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1. INTRODUCCIÓN

Isidro Toro Moyano1

Localizada al noroeste de la provincia de Granada, la cuenca de Guadix-Baza está dividida en dos grandes 
formaciones, la Formación Guadix, con sedimentos fluvio-torrenciales y la Formación Baza, con sedimentos 
lacustres. Durante el Plio-Cuaternario esta cuenca ha sido endorréica, con uno o dos lagos centrales que 
atrapaban las aguas de las altas cumbres de las Béticas (Sierra Nevada, Sierra de Baza, Sierra de Castril, Sierra 
de María, etc.). A lo largo de la evolución de este lago, se depositaron abundantes sedimentos con fósiles de 
los vertebrados que vivían en su entorno, sobre todo mamíferos, los cuales permiten reconstruir con bastante 
precisión la historia paleobiológica de los últimos cinco millones de años en la región. En el Pleistoceno su-
perior se produce la captura de las aguas del lago por el río Guadalquivir, a través de su afluente el Guadiana 
Menor, y hace entre 100.000 y 17.000 años la cuenca dejó de ser endorréica para transformarse en exorreica, 
dando lugar a un paisaje donde la erosión producida por la configuración de la nueva red hidrográfica pro-
duce una serie de barrancos y cañadas en cuyas laderas afloraron los numerosos yacimientos paleontológicos 
y arqueológicos que caracterizan a esta zona. 

Toda la Cuenca de Guadix-Baza es extraordinariamente rica en yacimientos paleontológicos y arqueoló-
gicos, en especial su sector nororiental en el triángulo que forman las localidades de Baza, Orce y Huéscar, 
teniendo su epicentro en la localidad de Orce y sus alrededores, donde en una superficie de dieciséis kilóme-
tros cuadrados, los que distan entre Orce y sus pedanías de Fuente Nueva y Venta Micena, podemos decir sin 
temor a equivocarnos, se da la mayor densidad de fósiles de toda europa, una densidad de fósiles que algunos 
estiman sólo comparable a la de los legendarios yacimientos de África del Este.

Se presentan aquí los resultados de seis años de trabajos de campo y laboratorio, realizados por los diferentes 
especialistas que componen el equipo humano de este proyecto sistemático de investigación arqueológica y paleon-
tológica. La presente memoria se realiza como fruto de los trabajos desarrollados durante el año 2004, el cual fue 
decicado, dentro del cronograma del proyecto, a estudios y trabajos. Este trabajo profundiza, amplía y mejora los 
resultados presentados en la anterior memoria científica, publicada por nosotros en el año 2003. Como decíamos 
en la introducción de aquella, las industrias descubiertas en el sector nororiental de la cuenca de Guadix-Baza, en 
los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3 de Orce se sitúan en el corazón del debate sobre el primer 
poblamiento humano de nuestro continente europeo, en tanto que estas son las industrias líticas más antiguas co-
nocidas por el momento en Europa occidental. Con esta nueva monografía pretendemos reafirmar la excepcional 
importancia de estos yacimientos en el debate aún abierto del primer poblamiento de Europa.

Agradecemos a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía la concesión de los permisos y las dotaciones económicas necesarias para el desarrollo de los trabajos 
de excavación y de laboratorio a lo largo de estos años.

No podemos dejar de agradecer de nuevo al pueblo de Orce y su Ayuntamiento, representado en su Alcal-
de, José Ramón Martínez Olivares, todas las atenciones y facilidades que nos han brindado para el desarrollo 
de nuestras investigaciones.

1. Museo Arqueológico de Granada. Carretera del Darro 41-43. 18010 Granada.
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Tampoco podemos olvidar a los numerosos arqueólogos, paleontólogos, geólogos, restauradores, estu-
diantes y colaboradores que han participado en estos trabajos, y muy especialmente a los diversos investiga-
dores e investigadoras que con su trabajo están presentes en esta memoria.

Para finalizar, una vez más, tenemos que darle las gracias de una forma muy especial a Mª Patrocinio 
Espigares y a Sergio Ros, nuevamente encargados de las tareas de coordinar la recepción de los originales, 
traducciones, tratamientos de textos, imágenes y figuras, montaje y edición material de esta memoria.
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2. LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA

Isidro Toro Moyano1, Bienvenido Martínez-Navarro2, María Patrocinio Espigares Ortiz3 y Sergio Ros 
Montoya3

INTRODUCCIÓN. LOS YACIMIENTOS

Barranco León:

Situado a unos tres kilómetros de Orce en dirección María,  se trata de un barranco orientado Norte-Sur 
que nace a los pies de la Sierra de la Umbría. (Fig 1). Conocido desde los años 80 como yacimiento paleon-
tológico, fue excavado por primera vez en 1995 (Gibert et al. 1998) localizando un nivel arqueológico (BL5) 
donde se documentaron diversas piezas líticas asociadas a restos de hipopótamo, en 1999 se retomaron las 
excavaciones en el mismo  dentro del presente proyecto de investigación (Toro et al. 2003).

Fig 1: Bloque diagrama de la Cuenca de Guadix-Baza (Según Vera, 1970).

La estratigrafía del yacimiento, sobre la cual no abundaremos en este capítulo (Toro et al. 2003, 
Anadón y Juliá,  García Aguilar y Duval, este volumen), contiene, entre otras, dos capas arqueológicas 
(BL1 y BL5) que han sido durante estos años objetivo de documentación mediante nuestros trabajos 
de excavación. La unidad estratigráfica BL1 (Capa C para nosotros) que consiste en un depósito de 

1. Museo Arqueológico de Granada. Carretera del Darro 41-43. 18010 Granada. isidro.toro@juntadeandalucia.es

2. ICREA, Area de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili-IPHES, Plaça Imperial Tarraco 1, 43005-Tarragona, Spain. bienvenido@icrea.es.

3. Oficina Técnica para el Desarrollo del Patrimonio de la Cuenca de Guadix-Baza, 18858 – Orce (Granada) Spain. mpespigares@hotmail.com,  ser-
giorosm@gmail.com.
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aguas poco profundas y anaeróbicas de lutitas arenosas de color oscuro que encierra numerosos res-
tos de macro y microfauna, en un estado muy variado de conservación. La unidad BL-5 (Capa D en 
nuestra nomenclatura), una capa detrítica formada de arenas y limos de una potencia de unos 20 a 35 
cm, que reposa sobre una superficie erosiva que a veces afecta a la unidad estratigráfica subyacente, 
presenta en todo su espesor una rica asociación de restos óseos y líticos.

Fuente Nueva 3:

Este yacimiento se encuentra situado a unos cinco kilómetros de Orce, también en dirección María, en 
el anejo de Fuente Nueva, cerca de la iglesia en ruinas y de las antiguas fuentes que le dan  nombre al lugar, 
sobre una de las vertientes que dominan la cabeza del valle fluvial de la Cañada de Vélez (Fig. 2). Descubierto 
en 1992, con motivo de la instalación de un poste de electricidad, en este yacimiento se había realizado ante-
riormente varias campañas de excavación en los años 1994 y 1995 bajo la dirección de Bienvenido Martínez 
Navarro y Alain Turq (Turq et al 1996, Martínez Navarro et al 1997). En 1999 se retomaron las excavaciones 
en el mismo  dentro del presente proyecto de investigación (Toro et al. 2003).

La estratigrafía del yacimiento (Toro et al. 2003, Anadón y Juliá,  García Aguilar y Duval, este volumen), 
contiene 2 niveles arqueológicos, capas 1 y 2, (Niveles Superior e Inferior de nuestra nomenclatura actual), que 
presentan una rica asociación de restos óseos y líticos, los cuales son el objetivo de nuestra investigación: el nivel 
Superior, compuesto por arcillas, arenas y limos, que reposa sobre un nivel carbonatado. El Nivel Inferior, com-
puesto de arcillas y arenas de color marrón es sin duda el que presenta una mayor riqueza de restos óseos y líticos. 

No exponemos aquí los datos relativos a la cronobioestratigrafía de los yacimientos u otros datos, de 
exposición usual a la hora de presentar un yacimiento, y remitimos a los diversos capítulos de esta memoria 
donde dichos datos son objeto de análisis más pormenorizados (Abazzi, Alberdi, Agustí et al, Blanc, Furió, 
Lacombat, Martínez Navarro et al, Oms et al, Ros et al..)

Fig. 2. Localización de los yacimientos Barranco León y Fuente Nueva 3.
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HISTORIA DE LAS EXCAVACIONES

La primera campaña de excavaciones en estos yacimientos, durante esta nueva etapa de investigación en 
los mismos, se realizó a lo largo de los meses de Julio y Agosto del año 1999, bajo la dirección conjunta de 
Gabriel Martínez Fernández, Profesor  Titular del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Grana-
da e Isidro Toro Moyano, Arqueólogo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Granada, 
contando con la oportuna autorización,  para la realización de una “Excavación sistemática de control y 
revisión del yacimiento de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 de Orce (Granada),” de la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura.

En esta campaña participaron como técnicos arqueólogos, José Alfonso Marrero, Profesor asociado de 
Prehistoria en la Universidad de las Islas Baleares, en Barranco León, y Francisco Ortiz Risco, licenciado en 
Historia y miembro del departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada y Alain Turq, conserva-
dor adjunto a la dirección del Museo Nacional de Prehistoria, Eyzies de Tayac (Francia) en Fuente Nueva 3. 
Además se contó con la colaboración de los licenciados en Historia, becarios y colaboradores del Departa-
mento de Prehistoria de la Universidad de Granada.

Durante esta campaña se contó con  Bienvenido Martínez Navarro, entonces becario de la Fundación 
Leakey; Alfonso Arribas, conservador del Museo del Instituto Geológico y Minero de Madrid y Paul Pal-
mqvist, profesor titular de Paleontología del Departamento de Geología y Ecología de la Universidad de 
Málaga, para los trabajos relacionados con la taxonomía, sistemática y tafonomía paleontológica.

Jordi Agustí Ballester, Director del Instituto de Paleontología “M. Crusafont” de Sabadell (Barcelona), 
coordinó los trabajos de cribado al agua y triado de todos los sedimentos levantados durante la excava-
ción, además de realizar una prospección superficial de micromamíferos que tenía autorizada en diversos 
términos municipales de la zona. En esta tarea contó con el apoyo de Antoni Adell, Técnico del Instituto 
“M.Crusafont” y varios estudiantes. Se realizaron también una serie de muestreos paleomagnéticos a cargo 
de Oriol Oms Llobet, Profesor asociado del Departamento de Estratigrafía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Así mismo, muestreos palinológicos por Gonzalo Jiménez  Moreno, becario del Plan Andaluz de 
Investigación en el Departamento de Estratigrafía y Paleontología de la Universidad de Granada. Durante 
toda la campaña se contó con un equipo de restauradores especialistas en faunas fósiles que fue coordinado y 
dirigido por Isabel Pellejero, Restauradora Titular del Instituto “M. Crusafont”, asistida de Sandra Val, res-
tauradora también del Instituto “M. Crusafont” y José Luis Santamaría, Licenciado en Ciencias Biológicas 
por la Universidad Autónoma de Barcelona.

La segunda campaña de excavaciones se desarrolló entre el día 1 de Julio y 10 de Agosto del año 2000, 
también bajo la dirección conjunta de Gabriel Martínez Fernández e Isidro Toro Moyano, con la autoriza-
ción de la Dirección General de Bienes Culturales, bajo la formula de actividad puntual se autorizaron las 
“Excavaciones Arqueológicas Sistemáticas en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3 de Orce”. 

En esta campaña volvieron a participar como técnicos arqueólogos responsables, José Alfonso Marrero en 
Barranco León y Francisco Ortiz Risco y Josefa Rosales Romero en Fuente Nueva 3. También participaron 
becarios y colaboradores del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada. La entonces estu-
diante de primer ciclo de Historia en la Universidad de Sevilla, Beatriz Fajardo Fernández-Palma inició este 
año su colaboración con nuestro equipo de investigación. Bienvenido Martínez Navarro, Alfonso Arribas y 
Paul Palmqvist realizaron trabajos paleontológicos.

Jordi Agustí volvió a realizar nueva prospección de micromamíferos y coordinó el tamizado al agua y el 
triado de los sedimentos levantados, contando con el apoyo de Manel Llenas, Angel Galobart e Isaac Casano-
vas, técnicos y becario del Instituto “M. Crusafont”. En la fase final de la campaña, durante las dos semanas 
de Agosto, se hicieron cargo de estas tareas José Luis Santamaría y Carolina Toro.
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Pere Anadón y Ramón Juliá, investigadores del Instituto “Jaume Almera” del CSIC de Barcelona 
realizaron un muestreo sistemático para estudiar la estratigrafía y sedimentología de los yacimientos. 
Oriol Oms, asistido por Joan Madurell, estudiante de Ciencias Geológicas de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, realizó nuevos muestreo paleomagnéticos y comenzó el levantamiento de un grupo 
de series estratigráficas a lo largo de la región. También se inició en esta campaña la toma de una serie 
de muestras para datación por Electro espin resonancia (E.S.R.) que fue realizada por Henry Swarchrz, 
profesor del Departamento de Geocronología de la Universidad Mc Master de Ontario (Canadá). 
Gonzalo Jiménez Moreno continuó los muestreos palinológicos. Isabel Pellejero asistida por Sandra 
Val y José Luis Santamaría realizaron la asistencia técnica como restauradores de campo durante la 
campaña.

Durante esta campaña y la anterior se contó con un grupo de obreros que realizaron fundamentalmente 
trabajo de excavación.

La tercera campaña de excavaciones se desarrolló entre los días 7 de Julio y 12 de Agosto del año 2001, 
esta vez con dos autorizaciones concedidas por la Dirección General de Bienes Culturales, por separado para 
Barranco León y  Fuente Nueva 3. La intervención en Barranco León se autorizó con la fórmula de actividad 
puntual “Excavaciones Arqueológicas en el yacimiento de Barranco león (Orce, Granada)”, bajo la dirección 
de Isidro Toro Moyano, la  de Fuente Nueva 3  “Excavación Arqueológica en el yacimiento de Fuente Nueva 
3 (Orce, Granada)”, bajo la dirección de Alain Turq.

Como técnicos arqueólogos ayudantes actuaron Fabrice Casagrande, arqueólogo de la AFAN y cola-
borador del Museo Nacional de Prehistoria de Les Eyzies de Tayac (Francia), en Barranco León, y Marta 
Toro Cano, licenciada en Historia por la Universidad de Granada y Beatriz Fajardo, en Fuente Nueva 3. 
Colaboraron en esta campaña de excavaciones los licenciados en Ciencias Geológicas por la Universidad 
de Granada  Patrocinio Espigares Ortiz y Sergio Ros Montoya así como varios estudiantes de Geología, 
Biología e Historia  de la Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga, Uni-
versidad de Salamanca, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Rennes (Francia), Univer-
sidad de Leiden (Holanda), Universidad de la Sapienzia de Roma (Italia) y Universidad de California 
Berkeley (USA). 

Como paleontólogo de campo intervino Bienvenido Martínez Navarro. Jordi Agustí, apoyado por Manel 
Llenás, Angel Galobart , Andrés Santos, Marc Furió y Ruben Pérez, técnicos y becarios del Instituto “M. 
Crusafont” de Sabadell, realizaron el tamizado al agua y selección de los sedimentos excavados, así como su 
propia prospección paleontológica de micromamíferos. Oriol Oms continuó con los muestreos paleomag-
néticos y el levantamiento de series estratigráficas. Se realizaron nuevos muestreos para E.S.R. por el profesor 
Swarchz. José Manuel García Aguilar, Doctor en Geológicas, catedrático de Ciencias Naturales en el Institu-
to los Boliches de Fuengirola (Málaga) y colaborador del Departamento de Paleontología de la Universidad 
de Granada, realizó un muestreo sedimentológico para realizar otro estudio estratigráfico y sedimentológico 
de Barranco León.

Como restauradores de campo participaron bajo la dirección de Isabel Pellejero, Sandra Val, José Luis 
Santamaría y Carolina Toro como ayudante. Responsabilizándose estos dos últimos otra vez del lavado del 
sedimento durante las dos semanas finales de la campaña.

La campaña del año 2002 se desarrolló entre los días 1 de Julio y 10 de Agosto, con la autorización oficial 
de la Dirección General del Bienes Culturales, nuevamente bajo la fórmula de actividad puntual, la excava-
ción arqueológica de Barranco León se realizó bajo la dirección de Isidro Toro. En Fuente Nueva 3, debido a  
prescripción médica, Alain Turq renunció a la dirección de la misma con fecha 5 de junio, proponiendo en 
su lugar como directores a Bienvenido Martínez y Marta Toro, propuesta que es aceptada por la Dirección 
General de Bienes Culturales mediante escrito de confirmación de 24 de junio. 
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Como técnicos ayudantes actuaron en Barranco León, Caroline Souday, estudiante de tercer ciclo de Pre-
historia y Paleoantropología en el Instituto del Cuaternario de la Universidad de Burdeos (Francia) y Beatriz 
Fajardo. En Fuente Nueva 3, M. Patrocinio Espigares y Sergio Ros. Se contó también con la colaboración de es-
tudiantes de Geológicas, Química e Historia de las Universidades de Granada, Sevilla, Salamanca, Extremadu-
ra, País Vasco, Valencia, Universidad Autónoma de Barcelona, Rovira y Virgili de Tarragona y Universidades de 
Rennes (Francia) y Berkeley (USA) así como varios licenciados en Historia por la Universidad de Extremadura.

Como todos los años, el lavado y tamizado del sedimento extraído de los yacimientos se aseguró bajo la direc-
ción de Jordí Agustí, apoyado por los técnicos y becarios del Instituto “M. Crusafont”. Además se realizaron unos 
muestreos nuevos  de micromamíferos en Barranco León y otras localidades con unos resultados excelentes.  Oriol 
Oms apoyado con Joan Madurell y José Luis Santamaría realizó un nuevo muestreo paleomagnético en Barranco 
León y alrededores, realizando también un levantamiento de series estratigráficas. En el campo de la paleontología, 
Anna Echassoux, investigadora del laboratorio de Prehistoria de Lazaret (Niza, Francia), realizó toda una serie de 
análisis tafonómicos, contando con el apoyo temporal de Joan Madurell. Huges Blain, becario también del labora-
torio de Lazaret, seleccionó y estudió los restos de anfibios y reptiles. En esta campaña se realizó un nuevo muestreo 
paleobotánico en ambos yacimientos, levantando diversas series, por Moustapha Kharbouch, becario del Instituto 
de Paleontología Humana de París (Francia). La restauración de campo corrió a cargo de Angel Galobart y Lluis 
Rius, del Instituto “M. Crusafont”, en una primera fase, en una segunda, intervino Gala Gómez Merino, restau-
radora titulada, miembro del equipo de restauradores de Atapuerca (Burgos), que fue asistida como ayudante por 
Carolina Toro que también apoyó en determinados momentos el lavado de sedimentos.

La campaña del año 2002 se desarrolló entre los días 1 y 31 de julio, con la autorización oficial de la 
Dirección General del Bienes Culturales, nuevamente bajo la fórmula de actividad puntual, la excavación 
arqueológica de Barranco León se realizó bajo la dirección de Isidro Toro. En Fuente Nueva 3 la excavación 
arqueológica se realizó  bajo de dirección de Jean Luc Voisin y la Subdirección de Marta Toro. 

Como técnicos ayudantes actuaron en Barranco León, Beatriz Fajardo y Caroline Souday, En Fuente 
Nueva 3, como técnicos ayudantes actuaron M. Patrocinio Espigares y Sergio Ros e Isabel Pellejero del Ins-
tituto de Paleontología “M. Crusafont” de Sabadell como técnico de restauración. 

Se contó también con la colaboración de estudiantes de Biología, Geología e Historia de las Universidades 
de Granada, Salamanca, Cádiz, Málaga, Valencia, Sevilla, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
de las Islas Baleares y Universidad de Leiden (Holanda), así como varios licenciados de las universidades de 
Valencia, Salamanca y Universidad Complutense de Madrid.

Como todos los años, el lavado y tamizado del sedimento extraído de los yacimientos se aseguró bajo la 
dirección de Jordí Agustí, apoyado por los técnicos y becarios del Instituto “M. Crusafont”.

METODOLOGÍA Y PROCESO DE EXCAVACIÓN

Barranco León:

En 1999, la primera intervención en este yacimiento estaba lógicamente determinada por los tra-
bajos realizados con anterioridad en 1995. Así pues, se diseñó una intervención arqueológica que per-
mitiera, en primer lugar, poner en relación el perfil obtenido como resultado del desmonte efectuado 
en 1995 y las secciones de la excavación desarrollada ese mismo año, y en segundo lugar, obtener una 
secuencia estratigráfica detallada del yacimiento que pudiera ser utilizada tanto para integrar la do-
cumentación y los materiales de las  intervenciones arqueológicas antiguas, como para planificar las 
futuras. A tal fin, se proyectó un área de excavación de nueve metros de longitud por uno de anchura 
(9 x 1) orientada según las coordenadas U.T.M. que sería excavada mediante unidades de excavación de 
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un metro de lado, hasta alcanzar las unidades estratigráficas sobre las que se apoyaba el nivel fosilífero 
BL5. Para el desarrollo de la excavación se estableció un punto 0 ubicado en el punto de referencia 2006 
de la topografía del yacimiento que se levantó al efecto (Fig. 3), que fue fijado a la pared mediante un 
clavo de hierro corrugado. Limitaciones de tiempo impidieron que dicha área fuera explorada en su 
totalidad, quedando sin excavar una superficie de unos dos metros cuadrados en la parte más próxima 
al gran perfil Oeste. Aparte de los restos faunísticos, en lo que respecta a los materiales arqueológicos, 
estos solo se documentaron en BL5 (Capa D actual). Se trata de un conjunto de 43 piezas líticas que 
se compone de lascas y un núcleo.

Fig. 3. Barranco León (Orce). Plano topográfico (Escala 1: 400).

En la campaña del 2000, dos objetivos se establecieron como prioritarios, de un lado verticalizar 
y adecentar los perfiles Oeste y Norte de la plataforma artificial que configura el área de excavación; 
de otro lado extender la excavación desde la trinchera realizada en 1999, a toda la mitad Norte de 
la plataforma antes citada, integrándose en una misma área de excavación el sondeo de 1999 y las 
cuadrículas excavadas en 1995. Del primero, debido a la envergadura de los trabajos, sólo se pudo 
cumplir el objetivo en el perfil Norte. En cuanto al segundo, por causa de lo anterior, que además 
fue determinante por cuestiones de seguridad, no se pudo tampoco cubrir, optándose por extender 
la excavación por el área Sur del sondeo del año anterior, planteándose un corte de 8 x 4 m del cual 
sólo se excavaron los cuatro metros cuadrados contiguos al mismo en el perfil Sur del testigo de un 
metro dejado al efecto (Fig. 4). En estos cuatro metros no se alcanzó uniformemente el nivel BL5 
(capa D actual), siendo los resultados obtenidos, a nivel de localización de evidencias y registro, 
bastante limitados.

La campaña de 2001 supuso un cambio en los planteamientos metodológicos de excavación. En primer 
lugar se comenzó por el replanteamiento de la excavación de acuerdo a la metodología cartesiana propuesta 
por Laplace y Meroc en 1965 y puesta a punto por Leroy-Gourham y de Lumley en los años 70. Toda la 
superficie a excavar se dividió en cuadrículas de un metro de lado, orientadas en el sentido Norte-Sur, no-
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minadas con números en el sentido Sur-Norte (desde el 47 al 64) y con letras en el Oeste-Este (desde la F 
a la Z), quedando  interpoladas milimétricamente el sondeo y las cuadrículas excavadas en 1999 y 2000, y 
manteniendo una desviación de 15 grados con las de los trabajos de 1995 (Fig. 3). Operativamente, el área 
de excavación se dividió en dos sectores, Norte y Sur, tomando como ecuador el testigo dejado a partir del 
perfil Sur del corte de 1999, correspondiente en el nuevo planteamiento a la línea de 57 metros. El sector 
Norte, con un área de 35 metros cuadrados se conformó con las cuadrículas G, H, I, J, K, L Y M, 58-62; el 
Sur de 29 metros cuadrados, por las cuadrículas J,K, L, M, y N, 50 a 55. La excavación se realizó por capas 
artificiales en nuestra nomenclatura UME Unidades de Muestreo Estratigráfico) de entre 3 y 5 centímetros 
dentro de cada una de las capas litológicamente identificadas en estratigrafía. En el sector Norte no se alcanzó 
el muro de la capa C (BL 1), en el Sur, se trabajó sobre las capas C y D que no fueron excavadas en toda su 
potencia. Desde el punto de vista estratigráfico, en el sector Norte se documentó una posible ausencia del 
nivel BL 1 (capa C). En esta campaña se registraron 347 restos óseos, fundamentalmente en la capa D (BL5) 
y en el sector Sur. Arqueológicamente, la capa D, en ambos sectores arrojó 125 piezas líticas talladas y 53 
piedras y “manuports”.

En la campaña de 2002, el trabajo se concentró en el sector Sur, trabajándose sobre la capa C en las cua-
drículas H e I, 50 a 55, que se abrieron a la excavación al efecto, y en la capa D en J, K, L, M y N 50 a 55, 
habiéndose excavado totalmente esta en la cuadrícula de la M y N y quedando por finalizar su excavación 
en el resto (Fig. 4). Durante esta campaña se procedió a realizar un nuevo levantamiento litoestratigráfico 
así como nuevos muestreos polínicos, paleomagnéticos y de micromamíferos, cuyos resultados fijan con 
mayor precisión la posición cronobioestratigráfica del yacimiento, además de localizarse por debajo de estas 
un nuevo nivel a –13 metros que presenta, con las debidas reservas pendientes de confirmar definitivamente, 
polaridad positiva, y que se podría identificar como correspondiente al cron Olduvay (1.8 M.a), ligera-
mente por encima de este ha sido localizado un nuevo nivel (BL 12) con presencia de algunas piezas líticas 
indudablemente manufacturadas por la mano humana, que se podrían datar en torna a 1,5-1,6 M.a. Fruto 
de las mismas prospecciones también ha sido localizado, en otra zona del yacimiento más alejada del área 
actualmente en excavación, otro nivel (BL- Z) con presencia de industria lítica que se podría datar en 1 M.a.

En esta campaña se registraron 702 restos óseos y 146 piezas líticas talladas, además de 104 elementos 
pétreos, la mayor parte de ellos posibles “manuports”. La industria lítica está realizada fundamentalmente 
en sílex aunque también está presente la caliza. Tecnológica y tipológicamente, corresponden a núcleos (12 
sobre sílex y caliza), percutores, cantos tallados y abundantes lascas, siendo excepcionales las piezas retocadas 
excepto algún denticulado y astillados.

En la campaña de 2003 los objetivos fijados se cifraban en la continuación de la excavación de los deno-
minados Sector Norte y Sector Sur, el otro objetivo prioritario de la campaña, consistió en la realización de 
un sondeo estratigráfico, para documentar el nivel BL12, que fue localizado en la campaña del 2002, que 
posee una cronología de 1,5-1,6 millones de años.

El trabajo se concentró en la finalización de la capa D2 en los Sectores Norte y Sur, afectando a las cua-
drículas: L, M, de la 58  a la 62, y M de la 59 a la 62, del Sector Norte; y del Sector Sur: I de la 50 a la 56, 
J de la 51 a la 54, K de la 52 a la 54, L de la 52 a la 55. El sondeo para documentar BL12, de 5 metros cua-
drados, que se planteó en el extremo Este del Sector Norte, cuadrículas, P, Q 60, R 59, 60, 61, no se finalizó, 
quedando un nivel ligeramente superior al mismo.

En esta campaña se registraron 278, restos óseos y otros elementos varios, correspondientes a: Cérvidos, 
Equus, Hippopotamus, Bóvidos, Pachycrocuta, Ursus, Stephanorhinus y Meles. Como hallazgo singular por 
sus implicaciones tafonómicas, se documentaron 4 coprolitos de hiena y 6 restos de carbón. Estos restos co-
rresponden fundamentalmente a elementos mandibulares, craneales,  y de extremidades, metápodos, falan-
ges, etc., que en algunos casos se presentan en conexión anatómica, lo que desde el punto de vista tafonómico 
nos podría indicar la existencia de una cierta selección de presas. 



Isidro Toro, Bienvenido Martínez-Navarro y Jordi Agustí

16

Arqueológicamente se registraron 56 piezas líticas talladas, realizada fundamentalmente en sílex, aunque también 
está presente la caliza. En detalle, en el sector Sur aparecieron 2 núcleos, 1 fragmento de núcleo, 1 borde de núcleo y 
un percutor,  45 lascas, 43 en sílex, 2 en caliza y 1 en calcita, 6 debris. En el sector Norte se registraron 3 lascas. En las 
Figuras 5 y 6 se puede observar una distribución espacial de los restos de Barranco León en horizontal y en vertical.

Figura 4. Fases de Excavación de Barranco León.

Figura 5. Distribución según el eje X e Y de los elementos de Barranco León.
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Figura 5. Distribución según el eje Z e Y de los elementos de Barranco León.

Lámina 1. Barranco León 2002. Vista General del Yacimiento.

Lámina 2. Barranco León. Proceso de excavación.
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Lámina 3. Barranco León. Serie dental inferior izquierda de Equus altidens.

Lámina 4. Barranco León. Canino de Hippopotamus antiquus.

Lámina 5. Barranco León. Núcleo en caliza.
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Lámina 6. Barranco León. Detalle de la Capa D con un fragmento de hueso largo de las extremidades.

Fuente Nueva 3

Obedeciendo a limitaciones impuestas por las actuaciones arqueológicas previas realizadas en este yacimiento, 
en la campaña de 1999, se planteó un corte de excavación de 11 x 2 m orientado en el sentido Este-Oeste a partir 
del perfil Norte conservado de años anteriores (Fig. 7). A efectos de medición de profundidades se adoptó el mismo 
punto 0 de anteriores intervenciones fijado mediante una línea pintada en azul directamente sobre el poste de la elec-
tricidad cuya implantación dio lugar al descubrimiento de este yacimiento. A parte de en este corte, donde se trabajó 
fundamentalmente a techo del nivel arqueológico intermedio, también se realizaron registros documentales de otras 
áreas del yacimiento, como es el caso de los carbonatos endurecidos del nivel inferior. Resultado de esta campaña fue 
la recuperación de 70 restos óseos y 20 piezas líticas ( 1 núcleo, 4 lascas y 40  elementos pétreos y posibles manuports).

Fig. 7. Fuente Nueva 3 (Orce). Plano topográfico (Escala 1:400).
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En la campaña del 2000 nos planteamos como objetivo reanudar la excavación del corte de 11 x 2 m abierto 
el año precedente, plantear otra área de excavación, perpendicular a la anterior en su extremo oeste, de 4 x 3 
m, y, complementariamente, dependiendo del desarrollo de los anteriores trabajos, levantamiento topográfico 
del nivel inferior de carbonatos endurecidos. El primer objetivo se avanzó con minuciosidad y precisión en una 
extensión y profundidad bastante limitadas, en el segundo se documentaron con precisión unas estructuras 
sedimentarias de forma redondeada situadas a la base del nivel intermedio que se relacionaron en aquel mo-
mento con fenómenos de crioturbación y que actualmente sabemos que son sismitas (ver artículo subsiguiente 
de Anadón y Juliá), el tercer objetivo quedó también por finalizar. Los resultados de esta campaña fueron muy 
limitados con escasas localizaciones de material arqueológico y paleontológico (Fig. 8). 

En la campaña de 2001, al igual que en Barranco León, también se procedió a acondicionar el yacimiento para 
la puesta en práctica de la metodología de excavación cartesiana desarrollada por Leroi-Gourham y de Lumley. La 
superficie de excavación se dividió en cuadrículas de 1 metro de lado orientadas en sentido Sur-Norte, nominadas 
con números (del 81 al 96) y en el sentido Sur-Norte, y con letras (de la L a la V) en el Oeste-Este. Para control 
estratigráfico se dejó un testigo de un metro de espesor correspondiente a la línea 91 de las cuadrículas L a V.

La campaña de 2001 permitió trabajar de forma más o menos intensa sobre 55 metros cuadrados en los tres 
niveles arqueológicos identificados en el yacimiento. En el nivel superior se trabajó sobre una superficie de 18 metros 
cuadrados, documentándose sobre todo rectos óseos y escaso material lítico, 2 lascas y 2 elementos pétreos. En  este 
nivel se puso al descubierto el esqueleto prácticamente completo y en conexión anatómica de un Mammuthus meri-
dionalis que por razones de conservación se decidió restaurarlo y protejerlo  y dejarlo “in situ”. En el nivel intermedio 
se trabajó solamente sobre 6 metros cuadrados, obteniéndose unos resultados excelentes, 540 objetos registrados, 
404 restos óseos, 72 piezas líticas talladas y 64 piedras y “manuports”. En el nivel inferior la excavación abarcó 5 
metros cuadrados registrándose 41 objetos, 10 restos óseos, 2 sílex tallados y 29 piedras y “manuports” (Fig. 8).

Durante el año 2002 se continuaron los trabajos en el punto dejado en la campaña del año anterior, exca-
vándose las cuadrículas N y O 86 a 88 en el nivel intermedio y las cuadrículas L a Q, 92 a 94 y R a V, 92 a 96 
en el nivel superior, en el cual, y en relación con los restos del M. meridionalis descubiertos el año anterior, se 
concentró la mayor parte de excavación y trabajo de esta campaña. Durante ésta fueron registrados en el nivel 
superior 615 restos óseos y otros elementos varios, como hallazgos singulares se documentaron 12 coprolitos 
de hiena y 16 restos de carbón. También se han registrado 70 piezas líticas talladas y 86 elementos petreos 
(¿”manuports”?), la mayor parte de ellos en las cuadrículas del nivel intermedio y sólo 7 en le nivel superior. 
Las piezas están realizadas en sílex y caliza y se corresponden a núcleos (3 en sílex y 2 en caliza) y abundantes 
lascas, siendo excepcionales los útiles retocados excepto algún denticulado (Fig. 8).

En la campaña de 2003 Los objetivos fijados se correspondían con la continuación de la excavación del 
nivel intermedio y superior, con especial atención al Mammuthus meridionalis descubierto en la campaña del 
año 2001, la realización de un molde de silicona y su posterior extracción, durante la campaña, además de 
la excavación arqueológica, se realizó un nuevo levantamiento litoestratigráfico, elaborado por Oriol Oms, 
del Departamento de Estratigrafía de la Universidad Autónoma de Barcelona y Mathieu Duval, becario de 
doctorado del Instituto de Paleontología Humana de París.

La excavación se realizó en el nivel intermedio las cuadrículas de la L 85 a la 87 y de la 92 a la 94, la M, N, 
O y P 86 a 90 de la 92 a la 94; y Q de la 92 a la 94 y en el nivel superior, R, S, T, U, V de la 92 a la 96  (Fig. 8).

Desde el punto de vista paleontológico, se coordenaron 625  restos óseos, correspondientes a Equus, Cér-
vido, Bóvidos, Mammuthus, Hippopotamus, Stephanorhinus, Testudo, Hemitragus, Pachycrocuta, Vulpes, Canis, 
y como hallazgos particulares, 6 coprolitos y 59 restos de carbón, todos ellos en el nivel superior. 

Estos restos corresponden fundamentalmente a elementos mandibulares y craneales, y de extremidades, 
metápodos, falanges, etc., que en algunos casos se presentan en conexión anatómica, lo que desde el punto 
de vista tafonómico, nos podría indicar la existencia de una cierta selección de presas. 
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Arqueológicamente, se registraron 92 piezas líticas talladas (70 piezas en el Nivel Intermedio y 22 en el 
Nivel Superior) y 113 elementos pétreos (87 en el Nivel Intermedio y 26 en el Superior). En detalle, en el 
Nivel Intermedio aparecieron 5 núcleos, 1 canto con un levantamiento aislado, 40 lascas y 24 debris. En el 
Nivel Superior se han registrado 17 lascas y 4 débris.

Figura 8. Fases de excavación de Fuente Nueva 3.

Lámina 7. Fuente Nueva-3 2003. Vista general del yacimiento.
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Lámina 8. Fuente Nueva-3. Proceso de excavación.

Lámina 9. Fuente Nueva 3. Nivel Superior. Húmero de gran herbívoro con una lasquita en el interior.

Lámina 10. Fuente Nueva 3. Nivel Superior. Hemimandíbula de Stephanorhinus hundsheimensis.
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Lámina 11. Fuente Nueva 3. Nivel Inferior. Lasca de sílex in situ.

Lámina 12. Fuente Nueva 3. Nivel Inferior. Fragmento de Vértebra de Mammuthus meridionalis.

Lámina 13. Fuente Nueva 3. Nivel Superior. Detalle de la realización del molde se silicona del esqueleto de Mammuthus meridionalis.
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3. CICLICIDAD SEDIMENTARIA EN MATERIALES 
LACUSTRES  DE LA CUENCA DE GUADIX-BAZA 

(GRANADA) 

José Manuel García Aguilar1

RESUMEN: La cuenca de Guadix-Baza (Granada) muestra el registro sedimentario continental Mioce-
no terminal-Pleistoceno más potente (unos 300 m) y continuo de España. Este registro consta de facies de-
positadas en medios de sedimentación lacustres y aluviales con una compleja evolución espacio-tiempo. Un 
rasgo común en este registro consiste en la presencia de secuencias cíclicas de orden métrico a centimétrico, 
asociadas básicamente a fenómenos de somerización lacustre (secuencias margas à calizas o margas à evapo-
rizas, por ejemplo) y tránsito vertical entre ambientes deposicionales lacustres y aluviales (secuencias lutitas 
à calizas, por ejemplo). Realizado un análisis espectral de tales secuencias, previa calibración cronológica, se 
demuestra un orden temporal de las mismas que oscila entre 500 y 200000 años, con máximos de probabi-
lidad para periodos de 23, 41 y 100 ka. Estos periodos coinciden con ciclos climáticos globales gobernados 
por fenómenos astronómicos de precesión, oblicuidad y excentricidad orbital terrestres, respectivamente. Es-
tos ciclos fueron definidos por M. Milankovitch, y habrían controlado la historia sedimentaria de la cuenca 
(señal alocíclica) en periodos temporales menores de 200000 años, induciendo la alternancia de escenarios 
lacustres para periodos secos y aluviales para periodos húmedos. 

Palabras-Clave: Guadix-Baza, ciclos sedimentarios, sedimentación lacustre.   

ABSTRACT: The Guadix-Baza basin (South of Spain) shows the most important and thickly (about 300 
m) continental upper Miocene-Pleistocene sedimentary record in Spain. The whole of sedimentary record 
was deposited like lacustrine and/or alluvial facies with a complex time-space evolution. A common fact 
for this sedimentary record is the appearance of centimetric to metric scale cyclic sequences, generated by 
shallowing upward lacustrine facies evolution (marls à chalks or marls à evaporites) and lacustrine-alluvial 
vertical sedimentary transit (lutites à chalks sequence type). A large spectral analysis made for these sedi-
mentary cycles, previous chronological calibration, prove the presence of 500 to 200000 years time-cycles, 
with a main probability for 23, 41 and 100 ka time-cycles. The last periods reflect global climatic changes 
controlled by astronomical phenomena: orbital preccesion, oblicuity and exccentricity respectively. These 
cycles were defined by M. Milankovitch and would be the origin of basin sedimentary cycles like an allocy-
clic signal for periods less than 200 ka by lacustrine (warm conditions) – alluvial (wet conditions) alternance 
depositional environments.

Key-Words: Guadix-Baza, sedimentary cycles, lacustrine sedimentation.

RÉSUMÉ: La dépression de Guadix-Baza (Grenade) montre l’enregistrement sédimentaire continental 
Miocène terminal-Pleistocène (300 m) et les plus contunu d’Espagne. Cet enrigestrement a des faciès dé-
posées dans les environnements de sédimentation lacustres et alluviales avec une complexe évolution space-
temps. Un trait comun dans cet enregistrement est la présence de séquences cycliques de mètre à centi-

1. Dpto. de Biología y Geología. I.E.S Los Boliches. 29640 Fuengirola. Centro de Interpretación del Sacromonte. Bco. de los Negros s/n. 
18010 Granada.
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mètre, asociées basiquement à phènomenes de sommairation lacustre (des séquences  marnesàcalcaires ou 
marnesàevaporites par exemple) et de paysage vertical entre ambiances dépositionales lacustres et alluviales 
(séquences lutites àcalcaires, par exemple). Realisé un grand analyse spectral de ces séquences, préalable cali-
brage cronologique, on demontre un ordre temporal qui varie entre 500 et 200000 ans, avec les plus grands 
de probabilité pour périodes de 23, 41 et 100 ka. Ces périodes tombent en même temps que les cycles cli-
matiques globals gouvernés par phénomènes astronomiques de precéssion, obliquité et excentricité orbital 
terrestres, respectivement. Ces cycles ont été définis par M. Milankovitch et ils contrôlaient l’ histoire sédi-
mentaire de la dépression (signe alociclique) dans périodes temporals inférieurs à 200000 ans, en induissant 
l’ alternance de lieux lacustres pour périodes secs et alluvials pour périodes humides.

Mots- Clefs: Guadix- Baza, cycles sédimentaires, sédimentation lacustre.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El análisis del registro estratigráfico continental de la cuenca de Guadix-Baza, establecido entre el Mio-
ceno terminal y el Pleistoceno, revela la existencia común de ciclos sedimentarios a distintas escalas, tanto 
en materiales de afinidad aluvial como lacustre. En este último caso, diversos estudios realizados (García 
Aguilar y Pardo Igúzquiza, 1995; García Aguilar, 1997; García Aguilar y Martín, 2000), plantean una cali-
bración cronológica, basada en datos bioestratigráficos y magnetoestratigráficos, entre 200000 y 500 años 
para la mayoría de secuencias cíclicas observadas. Estos mismos estudios interpretan el origen de los ciclos en 
relación a factores alocíclicos, y en concreto con fenómenos orbitales terrestres y otros factores astronómicos 
(Einsele et al, 1991). La definición e interpretación de estos ciclos sedimentarios en unidades lacustres de la 
cuenca de Guadix-Baza otorga un interés añadido a la reconstrucción geológica de esta región, y en concreto 
a la evolución paleoecológica de la zona en los últimos millones de años. Realizar una síntesis sobre los datos 
planteados al respecto y deducir sus consecuencias desde un punto de vista estratigráfico y paleoambiental de 
la cuenca serán los objetivos principales de este trabajo.

CONTEXTO GEOLÓGICO: LAS GRANDES UNIDADES LITOESTRATI-
GRÁFICAS DE LA CUENCA

La región de Guadix - Baza constituye una cuenca intramontañosa en dirección NE - SW de unos 100 
km de longitud situada en el interior de la Cordillera Bética, en el contacto entre las Zonas internas (Sierra 
Nevada y Sierra de Baza esencialmente) y las Zonas externas (Montes Orientales y Sierras de Castril, Cazorla, 
Segura y Orce, entre otras) de la misma (fig.1). En esta cuenca aparece el registro de sedimentos continenta-
les Plio-Pleistocenos más potente y continuo de la Península Ibérica, debido entre otras razones a la calidad 
de sus afloramientos y la existencia de altas tasas de sedimentación. El relleno sedimentario de la cuenca se 
compone de materiales que abarcan desde el Oligoceno terminal-Aquitaniense inferior hasta el Pleistoceno 
superior dentro de dos grandes conjuntos: 

Conjunto A: de carácter marino, cuyas edades se sitúan entre el Oligoceno terminal / Aquitaniense 
inferior y el Tortoniense superior, con unos 2000 m de potencia máxima, aflorante en los bordes de la 
cuenca. 

Conjunto B: de carácter continental, con unos 300 m de potencia máxima que abarca desde el Turoliense 
superior hasta el Pleistoceno superior (unos 7,3 millones de años). Dentro de este conjunto se distinguen dos 
unidades (García Aguilar, 1997; García Aguilar y Martín, 2000): la inferior, de edad Turoliense (B1), ligera-
mente basculada, y la superior, de edad Plioceno – Pleistoceno, subhorizontal. En el relleno sedimentario del 
conjunto Plio-Pleistoceno se diferencian a su vez tres partes (fig.1): inferior de carácter lacustre carbonatado 
–B2- (Formación Gorafe – Huélago; Vera, 1970) y dos superiores: Formación Guadix –B4- (Vera, 1970) 
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de carácter aluvial, y Formación Baza –B3-(Vera, 1970) de carácter lacustre carbonatado y margoso - eva-
porítico. Las dos formaciones superiores se relacionan entre sí lateral y verticalmente dentro de un modelo 
complejo de arquitectura estratigráfica. 

Actualmente, la cuenca se encuentra sometida a un fuerte proceso de erosión tras el final del pe-
riodo sedimentario, marcado por una superficie morfológica de glacis datada en unos 10000 años 
B.P (Viseras, 1991). En este contexto geomorfológico, resulta predominante la acción de aguas de 
escorrentía estacionales y los paisajes típicos de bad-lands, dado el carácter semiárido del clima actual, 
con precipitaciones anuales en torno a los 300 mm en el interior de la cuenca y elevados índices de 
torrencialidad. 

Fig.1. Contexto geológico de la cuenca de Guadix-Baza y síntesis del registro sedimentario observado. Los símbolos de la cartografía geológica coin-
ciden con los expresados en el texto. Referencias: G (Guadix), B (Baza), H (Huéscar), G (glacis). Los afloramientos en negro corresponden a relieves 

del sustrato situados en el interior de la cuenca (modificada de García Aguilar, 1997). 

ARQUITECTURA DEL RELLENO CONTINENTAL: TECTÓNICA Y DIAS-
TROFISMO

En el relleno sedimentario continental de la cuenca descrito anteriormente puede ordenarse a partir de 
4 unidades genéticas de carácter tectosedimentario o UTS (Megías, 1982) separadas por discontinuidades 
que representan hiatos de distinta duración (García Aguilar, 1997). Estas UTS (fig.2) coinciden par-
cialmente con las grandes unidades litoestratigráficas ya definidas. La primera unidad (UTS-1), de edad 
Turoliense superior (conjunto B1), comprende materiales margoso - detríticos con una potencia máxima 
visible de 170 m y tasas de sedimentación medias de 11 cm/ka. Esta unidad incluye facies de origen 
aluvial y lacustre, relacionadas lateralmente. Los materiales aluviales son esencialmente conglomerados y 
arenas de procedencia subbética (Zonas externas de la Cordillera Bética), formados por abanicos aluviales 
y deltáicos. Los materiales lacustres se componen de margas rosadas con paligorskita e intercalaciones de 
arenas y microconglomerados. 

A techo de esta unidad aparece una discontinuidad asociada a una fase tectónica compresiva y un hiato 
estimado en unos 600000 años a partir de datos bioestratigráficos. Esta unidad aparece basculada unos 15º 
en sentido Sur. La mayoría de afloramientos de este conjunto se limitan al área Norte de la cuenca, en el 
sector Huélago - Negratín. La segunda unidad (UTS-2), representada también en afloramientos diversos 
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situados en áreas marginales de la cuenca, corresponde a materiales de carácter lacustre carbonatado de edad 
Plioceno inferior – base del Plioceno superior, espesores máximos de 75 m y tasas de sedimentación medias 
de 4 cm/ka. 

En esta unidad (conjunto B2), se distingue una parte inferior de naturaleza margosa y otra parte superior 
constituida por alternancias de margas y (margo)calizas. Su extensión cartográfica es menor que el resto de 
unidades. A techo se detecta una discontinuidad estratigráfica asociada a un hiato estimado en 400000 años 
a partir de datos paleomagnéticos y bioestratigráficos.

Fig. 2. Modelo de arquitectura tectosedimentaria de la cuenca de Guadix-Baza (modificado de García Aguilar, 1997). Las tramas correspondientes 
a cada sistema deposicional indican códigos litológicos habituales. Los hiatos vienen expresados en ka y la columna “discon” indica la posición y 

nomenclatura planteada de las discontinuidades sedimentarias más importantes detectadas.

La tercera unidad (UTS-3), es la más compleja desde el punto de vista de su evolución de facies. Su edad 
es Plioceno superior - Pleistoceno inferior y comprende los conjuntos B3 y parte del B4. Cartográficamente 
está bien representada y sus afloramientos ocupan gran parte de las zonas centrales de la cuenca. En ella se di-
ferencian un sistema aluvial, que ocuparía el centro de la actual depresión de Guadix, conectado lateralmente 
con un sistema lacustre, representado sobre todo en la depresión de Baza. El espesor máximo observable de 
esta unidad es de unos 250 m, y la tasa de sedimentación media se ha estimado en unos 15 cm/ka. En todo 
caso, y a partir de datos sísmicos, se ha deducido un posible espesor total de esta unidad en la depresión 
de Baza de 300 m con tasas de sedimentación cercanas a 30 cm/ka. La tendencia temporal de esta unidad 
presenta una primera fase evolutiva de carácter retractivo, seguida de otra expansiva frente al desarrollo de 
facies aluviales.

La cuarta unidad (UTS-4) corresponde a parte del conjunto B4 y comprende a su vez dos partes: la 
inferior aparece exclusivamente representada en la depresión de Baza y muestra depósitos lacustres de unos 
8 m de potencia formados básicamente por alternancias de margas y margocalizas de edad Pleistoceno 
medio. En la depresión de Guadix, este periodo aparece representado por un hiato sedimentario estima-
do bioestratigráficamente en unos 200 ka. La parte superior de esta UTS es de edad Pleistoceno medio 
- superior y representa una etapa de expansión de depósitos aluviales, con espesores medios de 15 m. En 
ella dominan los sedimentos detríticos gruesos de procedencia Sur (Sierra Nevada y Sierra de Baza) junto 
con zonas de extensión muy reducida de carácter lacustre. La UTS-4 ocupa una extensión apreciable, y a 
techo de ella aparece la superficie morfológica de glacis asociada al final de la sedimentación principal de 
la cuenca.
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SEDIMENTOLOGÍA Y CICLICIDAD DE LOS DEPÓSITOS LACUSTRES

Dentro de la UTS-1 la secuencia - tipo corresponde a alternancias de margas rosadas con arenas y 
microconglomerados de procedencia Norte (Zonas externas) y espesores medios de 5 m. Los estudios de 
ciclicidad llevados a cabo mediante el programa informático CYSTRATI (Pardo Igúzquiza et al. 1994) 
sobre las secuencias margas - detríticos gruesos de esta unidad, asignan periodos de unos 100000 años a 
las mismas.

En la unidad UTS-2 la influencia aluvial (facies detríticas gruesas) es escasa y se limita a intercalaciones 
arenosas de orden decimétrico y de procedencia Sur (Zonas internas). El rasgo más significativo es la pre-
sencia de alternancias entre margas y (margo)calizas en la parte alta de la unidad con espesores de secuencias 
unitarias en torno a 3 m. Las microfacies dominantes en las calizas son micritas y biomicritas con gasterópo-
dos, bivalvos y oncolitos. 

Abundan también las estructuras de desecación con porosidad fenestral, lo que indica un carácter 
somero en el depósito de estos carbonatos. Los estudios de ciclicidad realizados sobre las secuencias 
básicas margas à (margo) calizas a partir del programa CYSTRATI asignan frecuencias temporales 
correspondientes a los valores de 19000-23000 y 41000 años.  

Dentro de la unidad UTS-3, y en las etapas de mayor expansión de sistemas aluviales conectadas virtual-
mente con épocas de mayor humedad, los ríos presentaban formas de sinuosidad media y alta y las áreas de 
sedimentación lacustre, bastante limitadas en el espacio, depositaban lutitas y margas. La procedencia del 
material detrítico (rocas metamórficas en su mayoría) se sitúa casi exclusivamente en las Zonas internas. 
En fases climáticas más áridas, los sistemas aluviales estaban muy poco desarrollados, mientras que las áreas 
lacustres someras eran de mayor extensión, con depósitos evaporíticos en etapas de máxima aridez (Plioceno 
superior de la depresión de Baza) o carbonatados (alternancias entre margas y margocalizas o calizas) en eta-
pas de mayor humedad relativa (Pleistoceno inferior). 

En áreas marginales de estos sistemas lacustres carbonatados se encuentran abundantes restos de ma-
cromamíferos (Agustí et al, 1987; Martín Suárez, 1988; Alberdi y Bonadonna, 1989). En los carbonatos 
de esta unidad las microfacies son muy similares a las de la unidad anterior, destacando la presencia de 
ostrácodos en las biomicritas. Los depósitos evaporíticos corresponden a yesos (variedad balatino) interca-
lados entre margas y lutitas. Las secuencias - tipo yeso – margas / lutitas presentan tasas de sedimentación 
muy elevadas y espesores de escala centimétrica que reflejan ciclicidades de alta frecuencia (de 500 a 5000 
años).

En la UTS-4 dominan a la base las facies margosas y carbonatadas con microfacies muy similares a las 
de unidades anteriores. Corresponden a carbonatos someros depositados bajo una lámina de agua reducida. 
Los ciclos margas - (margo) calizas presentan una periodicidad ligada a ciclos de 41000 y 100000 años y se 
interpretan como procesos de somerización lacustre. Los depósitos margosos, con una cierta contaminación 
detrítica, corresponden a las épocas de mayor escorrentía y posiblemente a las de mayor profundidad en la 
lámina de agua. 

En la parte superior de esta UTS (Pleistoceno medio - superior), la sedimentación detrítica gruesa, corres-
pondiente a sistemas aluviales de drenaje trenzado (abanicos aluviales con drenaje de tipo braided), resulta 
dominante con el desarrollo local de pequeños sistemas lacustres o palustres localizados en zonas marginales 
de la cuenca. 

Tales sistemas depositaron lutitas, margas y eventualmente (margo)calizas que incluyen microfacies con 
evidente contaminación detrítica, además de micritas, biomicritas, texturas edáficas, intraclásticas, etc. típi-
cas de contextos palustres ligados a etapas de exposición subaérea. En esta unidad la procedencia principal 
del material detrítico se sitúa en el frente montañoso Sur (Sierra Nevada y Sierra de Baza).
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Fig.3. Ejemplos de secuencias sedimentarias cíclicas de afinidad lacustre en la cuenca de Guadix-Baza. Arriba izquierda: ciclos margas – calizas 
de la UTS-2 (Gorafe), abajo izquierda: ciclos margas – yeso de la UTS-3 (Benamaurel), derecha: ciclos margas – margocalizas de la UTS-4 

(Orce).

EVOLUCIÓN DINÁMICA Y PALEOGEOGRÁFICA 

En la historia sedimentaria continental de la cuenca cabe distinguir varias fases diferenciadas. La 
primera de ellas (Turoliense superior, UTS-1) corresponde a un sistema lacustre de origen tectónico 
heredado de la cuenca marina anterior y con un frente montañoso Norte muy activo erosionalmente. 
Dicha cuenca se colmata y desaparece por acción de una fase tectónica compresiva, existiendo en este 
momento un hiato de unos 600000 años. Más tarde (Plioceno inferior, UTS-2) se genera una nueva 
cuenca lacustre de menor dimensión, alineada en dirección NE - SW y con poca influencia de los relie-
ves exteriores, muy desgastados desde el punto de vista erosivo. Los afloramientos de dichos depósitos, 
situados en zonas marginales de la cuenca y actualmente desconectados, presentan idénticas caracterís-
ticas litoestratigráficas.

Posteriormente (Plioceno superior, UTS-3) es cuando la cuenca adquiere una configuración más pare-
cida a la actual mediante una fase tectónica extensiva NE - SW (y en menor medida NW - SE), asociada a 
un hiato de unos 400000 años, que induce la individualización de dos depocentros (depresiones de Guadix 
y Baza). Durante esta etapa el borde erosional y tectónicamente activo corresponde al margen Sur (Sierra 
Nevada y Sierra de Baza). A la base de este margen se sitúan los abanicos aluviales que evolucionan hacia 
sistemas fluviales de mayor sinuosidad y finalmente hacia un gran lago endorreico evaporítico muy somero 
de tipo chott o playa-lake, que ocupa la mayoría de la depresión de Baza y constituye el nivel de base de todo 
este complejo sedimentario. 

Durante el Pleistoceno inferior, la paleogeografía de la cuenca aparece dominada por extensos sistemas 
lacustres alimentados por una red de drenaje discontinua que evoluciona hacia una mayor actividad y ex-
pansión lateral. Posteriormente (Pleistoceno medio - superior), la cuenca presenta ya una configuración muy 
semejante a la actual, estando ocupada en su mayoría por sistemas aluviales muy extensos y energéticos origi-
nados desde drenajes situados en el borde Sur (Sierra Nevada - Sierra de Baza). Solo en momentos concretos, 
este escenario presenta pequeños sistemas lacustres y palustres localizados sobre todo en los sectores Norte y 
Este de la cuenca.
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FACTORES QUE DETERMINAN LA CICLICIDAD EN LA CUENCA 

Como ya se ha comentado, la cuenca de Guadix-Baza expone el relleno sedimentario Plio-Pleistoceno 
más potente y completo de España. Este hecho permite analizar todos aquellos factores alocíclicos y autocí-
clicos ligados a esta historia sedimentaria, así como reconstruir la evolución paleogeográfica dentro de unos 
parámetros espacio – tiempo bastante precisos. Entre los factores autocíclicos puestos de relieve, destaca el 
control tectónico de la sedimentación con direcciones de fracturas dominantes N50 - 70E y N150 - 170E. 
Estas alineaciones tectónicas han determinado la creación y evolución del surco deposicional, así como las 
tasas de subsidencia, actividad erosiva de los relieves circundantes y posiblemente el control de ciertas carac-
terísticas biohidroquímicas de los sistemas lacustres desarrollados durante el Plioceno y Pleistoceno a través 
de surgencias hidrotermales que aún hoy se manifiestan (Diputación de Granada, 1990). 

En cuanto a los factores alocíclicos, tenemos como señal dominante el tipo de clima y su evolución a lo 
largo de los últimos millones de años. La curva climática propuesta para este periodo en la cuenca (Ruiz Bustos, 
1993; García Aguilar, 1997) muestra una alternancia de etapas húmedas y secas que han inducido escenarios 
paleoecológicos muy diversos (bosque caducifolio, sabana húmeda o bosque mediterráneo). En todo caso, estas 
oscilaciones climáticas son más frecuentes de lo esperado, mostrando ciclos a muy diversas escalas temporales. 
La detección de estas frecuencias temporales en los ciclos sedimentarios de la cuenca ha sido posible gracias a 
la aplicación de un programa informático específico (CYSTRATI, Pardo Igúzquiza et al. 1994), el análisis y 
reinterpretación de los datos bioestratigráficos y magnetoestratigráficos disponibles (García Aguilar, 1997), y las 
excelentes secciones de campo donde se han efectuado columnas estratigráficas de alta resolución. 

El resultado de estos análisis demuestra diversos rangos de frecuencia temporal, comprendidos entre 
200000 y 500 años, ligados a los distintos ciclos sedimentarios observados. De todas ellas, las frecuencias 
con mayor representación corresponden a valores en torno a 5000, 20000, 40000 y 100000 años. Estos va-
lores (salvo el primero) se catalogan desde un punto de vista interpretativo dentro de la banda de frecuencias 
temporales de Milankovitch (Einsele et al, 1991; Schwarzacher, 1993), y corresponden al reflejo de ciclos 
relacionados con movimientos de precesión orbital del eje terrestre (valores en torno a 21000 años), cambios 
en la oblicuidad del eje terrestre (valores en torno a 41000 años) y cambios en el diámetro de la órbita te-
rrestre alrededor del Sol (valores en torno a los 100000 años). En todos estos casos, las variaciones orbitales 
de la Tierra tienen como consecuencia cambios de insolación, y por tanto en el clima. Este clima, a su vez, 
modifica la señal sedimentaria de la cuenca mediante parámetros como el aporte de terrígenos desde los 
relieves exteriores, a través de la erosión hídrica, producción biogénica de sedimentos, o las condiciones hi-
droquímicas de los sistemas lacustres. Los ciclos de 5000 años, poco documentados en bibliografía, parecen 
corresponder a la influencia lunar mediante mareas paralácticas (Einsele et al, 1991).

¿DÓNDE Y CÓMO APARECEN LAS SECUENCIAS CÍCLICAS?

Las secuencias cíclicas aparecen a lo largo de todo el registro sedimentario continental de la cuenca mediante 
alternancias de dos a cuatro tipos fundamentales de facies según se trate de formaciones aluviales (conglomera-
dos, arenas y lutitas), mixtas (arenas, lutitas, margas y calizas) o lacustres (calcilutitas, margas, calizas y evapo-
ritas, figura 4). Los espesores asociados a estas secuencias cíclicas son muy diversos, aunque abundan los de 2 a 
4 m para facies aluviales, mixtas y lacustres carbonatadas, y de 30-40 cm para facies lacustres evaporíticas. En 
cuanto a las secciones donde estas secuencias pueden ser observadas con mayor claridad tenemos las siguientes:

Unidad lacustre margosa Turoliense (UTS-1): sector Villanueva de las Torres – embalse del Negratín. 
Ciclos compuestos por alternancias de conglomerados y margas rojas.

Unidad lacustre carbonatada del Plioceno inferior (UTS-2): secciones de Fonelas y Gorafe. Ciclos funda-
mentales compuestos por alternancias de margas, margocalizas y calizas. 
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Fig.4. Ejemplos de ciclos sedimentarios en unidades lacustres del plioceno inferior: sectores de Gorafe (VBS-6) y Fonelas (PB-27), y Plioceno superior 
evaporítica en el sector de Benamaurel (BN-50), así como su posición aproximada en la cuenca. Clave de litologías: a-margas y calcilutitas, b-calizas 

y margocalizas, c-yeso, d-cubierto. Referencias: G-Guadix, B-Baza (modificada de García Aguilar y Martín, 2000) 

Unidad mixta fluviolacustre del Plioceno superior (UTS-3): sectores de Zújar y Cuevas del Campo. Se-
cuencias cíclicas complejas, en general compuestas por alternancias de lutitas, margas y calizas.

Unidad lacustre evaporítica del Plioceno superior (UTS-3): secciones de Benamaurel y Galera. Ciclos 
compuestos en su mayoría por alternancias de margas y yeso.

Unidades lacustres carbonatadas del Pleistoceno (UTS 3 y 4): sector Orce-Venta Micena. Ciclos com-
puestos por alternancias de (calci) lutitas, margas, y (margo)calizas. 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS SECUENCIAS CÍCLICAS EN LA CUENCA 
DE GUADIX-BAZA?

La aparición de secuencias cíclicas en el registro de una cuenca sedimentaria representa un hecho 
muy común y habitual. Las causas de este fenómeno hay que buscarlas en el carácter cíclico de los 
factores climáticos que controlan, junto a los tectónicos, la sedimentación. En todo caso, resulta ne-
cesaria una tasa de sedimentación suficientemente alta para registrar estas variaciones cíclicas en los 
factores climáticos que van a determinar el tipo de material depositado a través de relaciones causa-
efecto en general bien conocidas. Una tasa de sedimentación elevada será el producto del volumen de 
sedimento generado (sea de tipo detrítico producido por erosión o proveniente de la propia cuenca: 
bioinducido o evaporítico), más la subsidencia del surco deposicional causada por factores tectónicos. 
En el caso de las tasas de subsidencia, tenemos como las etapas de extensión tectónica de la cuenca, 
necesarias para abrir los surcos deposicionales, han sido dominantes sobre las compresivas, ligadas a 
las etapas de hiato. 

En el caso de la producción sedimentaria, sabemos que tanto la actividad erosiva de los relieves externos 
(inductora de sedimentos detríticos), como la producción de sedimentos bioinducidos y evaporíticos ha sido 
importante. 
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El control tectónico en la cuenca de Guadix-Baza parece seguir una pauta pseudo-rítmica en cuanto a 
la duración de las etapas distensivas que permiten una subsidencia efectiva. El análisis del registro tectose-
dimentario (fig. 2), revela tres etapas de sedimentación continua del orden de 2 millones de años de du-
ración separadas por dos hiatos, asociados a fases compresivas, de 600 ka en el tránsito Mioceno-Plioceno 
y 400 ka en el Plioceno superior. Este registro revela la existencia de otro hiato en el Pleistoceno, aunque 
con una duración muy dispar según el sector de la cuenca considerado. En todo caso, la señal tectónica 
induce un control a gran escala, de modo que los ciclos sedimentarios, de orden métrico o centimétri-
co, que aparecen en las secciones estratigráficas de campo, pueden ser atribuidos al control dominante 
de factores climáticos. Este control climático de la sedimentación, asociado de modo muy genérico a la 
alternancia de etapas áridas y húmedas, queda reflejado respectivamente en unidades de sedimentación 
lacustre evaporítica o carbonatada y sedimentación aluvial s.l o lacustre margosa. Esta relación causa – 
efecto, aunque muy simplificada, coincide con los principales modelos sedimentológicos propuestos para 
las facies lacustres presentes en la cuenca (Anadón et al. 1987; Arribas et al, 1988; García Aguilar, 1986; 
García Aguilar, 1997). 

Sabemos que los ciclos climáticos de carácter periódico o cuasi-periódico debidos a la alternancia de eta-
pas áridas y húmedas se dan a muy distintas escalas (Einsele et al. 1991): ciclos anuales (verano -- invierno), 
ciclos de 3 a 11 años (debidos al fenómeno de El Niño y manchas solares), ciclos de 100 a 5000 años (de-
bidos a la interacción Tierra -- Luna -- Sol), ciclos de 19000-23000 años (precesión orbital terrestre), ciclos 
de 41000 años (oblicuidad terrestre), ciclos de 100000 y 413000 años (excentricidad en la órbita terrestre) 
y otros ciclos de orden mayor poco documentados. Los ciclos comprendidos entre 18000 y 413000 años se 
asignan a la llamada “Banda de frecuencia temporal de Milankovitch” por ser este científico, quién a comien-
zos del siglo XX definió distintos movimientos cíclicos terrestres, aparte de los de rotación y traslación, con 
evidentes repercusiones sobre el clima. 

¿QUÉ RANGO TEMPORAL EXPONEN ESTOS CICLOS SEDIMENTA-
RIOS?

A partir de estas consideraciones, se han elaborado e interpretado numerosos perfiles estratigráficos de 
alta resolución en las unidades lacustres de la cuenca, donde aparecen los principales tipos de ciclos sedimen-
tarios (García Aguilar, 1997), así como sus valores de potencia, facies presentes, asignación cronológica y 
duración de los mismos mediante programas informáticos específicos. Fruto de este análisis, ha sido posible 
determinar diversos rangos temporales en estas secuencias cíclicas (fig. 5), debido a sus diferentes valores 
de espesor, tasa de sedimentación y rango temporal. Estos valores son los siguientes, ordenados de mayor a 
menor potencia espectral o probabilidad de acontecimiento:

Unidad lacustre margosa Turoliense (UTS-1): Ciclos compuestos por alternancias de conglomerados y 
margas rojas: 280, 112, 40 y 17 ka.

Unidad lacustre carbonatada del Plioceno inferior (UTS-2): Ciclos compuestos por alternancias de mar-
gas, margocalizas y calizas: 25, 18 y 40 ka. 

Unidad mixta fluviolacustre del Plioceno superior (UTS-3): Secuencias cíclicas complejas, en general 
compuestas por alternancias de lutitas, margas y calizas: 197, 176, 107, 102 y 39 ka. 

Unidad lacustre evaporítica del Plioceno superior (UTS-3): Ciclos compuestos en su mayoría por alter-
nancias de margas y yeso: 5, 3 y 1,7 ka.

Unidades lacustres carbonatadas Pleistocenas: Ciclos compuestos por alternancias de (calci) lutitas, mar-
gas, y (margo)calizas: 138, 95 y 41 ka. 
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Fig.5. Análisis espectrales de ciclicidad sedimentaria efectuados mediante el programa CYSTRATI correspondientes a las columnas estratigráficas de 
la figura 4. Clave de signos: f – frecuencias temporales en ka. ps – potencia espectral o probabilidad de acontecimiento de las distintas frecuencias 

temporales obtenidas (modificada de García Aguilar y Martín, 2000).

¿QUÉ NOS INDICAN LOS DISTINTOS RANGOS DE CICLICIDAD DE-
TECTADOS?

Si analizamos los valores expuestos anteriormente y su significado genético, vemos que la mayoría 
de ellos se sitúa en la banda de frecuencia temporal de Milankovitch. Este hecho demostraría que los dis-
tintos rangos de ciclicidad sedimentaria observados, desde secuencias unitarias margas à calizas, por 
ejemplo, hasta megasecuencias formadas por la suma de varios ciclos, estarían gobernadas por ciclos 
climáticos inducidos por factores astronómicos terrestres. 

Este modelo general, ya planteado extensamente para la cuenca (García Aguilar, 1997; García Aguilar y 
Martín, 2000), permite una interpretación genética precisa de los diversos ciclos sedimentarios observados a 
través de una relación causal lógica: 

Ciclos astronómicos terrestres à Ciclos climáticos à Reflejo en la sedimentación à Registro es-
tratigráfico. 

Sabemos que las consecuencias sobre el clima de los movimientos de precesión, oblicuidad y excentri-
cidad terrestres son capaces de generar etapas glaciares, áridas o de clima templado, sobre todo en latitudes 
medias, así como cambios muy dinámicos en las mismas, en función de la inclinación y posición del eje de 
rotación terrestre o de la distancia media al Sol. 

De este modo, y a nivel paleoecológico, es posible el cambio en pocos miles de años entre escena-
rios similares a las actuales sabanas húmedas, bosques mediterráneos o bosques caducifolios, a través 
de cambios en la temperatura media anual de, por ejemplo 8 º C. Por tanto, podemos concluir que 
los principales ciclos sedimentarios observados en las unidades lacustres de la cuenca, a escala de aflo-
ramiento, estarían causados por cambios climáticos periódicos cuyo origen se halla en tres tipos de 
movimientos orbitales terrestres que presentan una periodicidad en torno a 21000, 41000 y 100000 
años.
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¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENEN ESTOS CICLOS SOBRE LA HISTORIA 
SEDIMENTARIA?

La recurrencia de modelos climáticos alternantes a lo largo de la historia sedimentaria de la cuenca de 
Guadix-Baza plantea una serie de consideraciones. La primera de ellas se relaciona con la repetición de dos 
escenarios climáticos fundamentales (húmedo y árido) que se alternan en una banda temporal de 20000 
a 100000 años y que en función del contexto tectónico y climático de mayor escala induce escenarios de 
sedimentación similares y repetitivos dentro de una misma UTS. Por ejemplo, durante el Plioceno inferior 
tenemos los modelos de sedimentación lacustre profunda y somera ligados respectivamente al registro de 
calcilutitas y (margo)calizas y relacionados en el mismo orden con etapas de clima húmedo y árido. 

La siguiente consideración alude a la ruptura de esta periodicidad, que se manifiesta bajo dos supuestos: 
aparición de eventos sedimentarios no repetitivos a escala de afloramiento, como por ejemplo sismitas, y 
modificación a gran escala del escenario de sedimentación. Este último caso puede ser debido a la señal de 
un ciclo sedimentario de mayor frecuencia (por ejemplo de 413 ka), una señal tectónica (por ejemplo el 
levantamiento orográfico de la región con el consiguiente cambio climático), o bien a una señal suma de 
factores autocíclicos y alocíclicos. 

Estas modificaciones de gran escala han sucedido al menos en cuatro ocasiones dentro del intervalo de 
sedimentación continental de la cuenca y marcan en todo caso el cambio de UTS y/o un cambio en la pola-
ridad de la megasecuencia sedimentaria (fig. 2), además de la ruptura en el modelo de sedimentación cíclica 
anterior, y la aparición de un nuevo escenario que mostrará nuevos ciclos, secuencias y facies ligadas a un 
nuevo contexto climático y ecológico. Por ejemplo, en el tránsito Plioceno-Pleistoceno, la cuenca muestra 
un cambio de polaridad megasecuencial desde una línea retractiva a expansiva (coarsening upward) en la 
aparición de facies aluviales, cuyo punto de inflexión aparece marcado por una unidad lacustre carbonatada.

Por tanto, pueden establecerse etapas recurrentes en cuanto a la aparición de ciclos y secuencias se-
dimentarias y otras no recurrentes que suponen cambios mayores desde una perspectiva estratigráfica, 
sedimentológica y paleobiológica. Las etapas recurrentes están relacionadas con la repetición a escala 
de afloramiento de facies que señalan la alternancia de periodos húmedos y áridos a distintas frecuencias 
temporales, en general entre 20000 y 100000 años, correspondientes según la unidad estratigráfica a se-
cuencias conglomerados à margas, margas à calizas, lutitas à calizas o calcilutitas à margocalizas, 
por ejemplo. Esta recurrencia permite extrapolar de modo genérico los modelos genéticos planteados 
de una secuencia a la siguiente, así como establecer modelos predictivos frente al establecimiento de 
factores paleoclimáticos y paleoecológicos asociados a estas secuencias.

¿QUÉ DATOS APORTAN ESTOS CICLOS SEDIMENTARIOS DE CARA A 
LA INTERPRETACIÓN Y DIAGNOSIS DE LOS YACIMIENTOS PALEON-
TOLÓGICOS EN LA CUENCA?

La posibilidad de extrapolar modelos sedimentarios y paleoecológicos a lo largo de los ciclos de facies 
presentes en una misma unidad estratigráfica representa una ventaja de cara a efectuar la interpretación y 
diagnosis de un yacimiento paleontológico. De este modo, y una vez marcada la posición secuencial del yaci-
miento, podemos seleccionar aquellas litologías y ciclos con mayor calidad de observación en el afloramiento 
de cara a efectuar el análisis de facies, de modo que los resultados puedan ser extrapolados. Otra ventaja 
fundamental consiste en la predicción de niveles con mayor probabilidad de inclusión de restos fósiles en 
aquellos donde ya han sido localizados previamente. No obstante, tendremos en cuenta que la aparición de 
un evento sedimentario de escala mayor, hiato o superficie de disconformidad supondrá la ruptura de los 
modelos de sedimentación establecidos a muro de la misma. Un ejemplo de lo comentado anteriormente 
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lo tenemos en Barranco León, donde los niveles de mayor concentración de fósiles corresponden a facies 
detrítico-margosas interpretadas como depósitos de orla lacustre (García Aguilar, 2003). Estos niveles apa-
recen en diversos tramos de la columna estratigráfica local, lo que sugiere una prospección preferente de los 
mismos de cara a establecer nuevos yacimientos en la zona. 

Además, los modelos sedimentológicos y paleoecológicos establecidos para un yacimiento pueden servir 
de base para la interpretación de yacimientos localizados en facies similares. 
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4. ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DEL 
YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO FUENTE 

NUEVA 3 (ORCE, ESPAÑA)

José Manuel García Aguilar1

RESUMEN: Fuente Nueva 3 constituye uno de los principales yacimientos paleontológicos del Pleisto-
ceno inferior en la región de Orce (Granada). La zona presenta un registro estratigráfico de unos 25 m de 
potencia caracterizado por la ausencia de discontinuidades sedimentarias mayores, rápidos cambios laterales 
de facies y presencia de ciclos sedimentarios repetitivos de 4 a 6 m de espesor. Estos ciclos representan mode-
los de somerización en ambientes lacustres de sedimentación lutítico-carbonatada, a partir de una secuencia 
ideal muro-techo: lutitas y arenas → calcilutitas → margas → (margo)calizas, donde los niveles inferiores 
representan los estados de nivel alto en los lagos. El yacimiento aparece ligado a un evento sedimentario 
detrítico de costa lacustre con una alta concentración de restos óseos de mamíferos en posición caótica. El 
origen de estos ciclos sedimentarios se asocia a ciclos climáticos gobernados por factores astronómicos (ciclos 
de Milankovitch) de excentricidad orbital (100000 años) y precesión orbital (25000 años).

Palabras clave: Fuente Nueva-Orce, Yacimiento paleontológico, Sedimentación lacustre, Ciclos de Mi-
lankovitch.

ABSTRACT: Fuente Nueva 3 is one of the most important early Pleistocene palaeontological site in Orce 
region (South of Spain). The stratigraphic record shows about 25 m thickness with no main sedimentary dis-
continuities and important lateral facies changes for short horizontal distance. Sedimentary scenario for this 
area consists of lutitic-carbonate lacustrine system with large oscillations in depth and area due to climatic 
changes related to global astronomical changes (Milankovitch cycles) for 100 ka (orbital excentricity) and 
25 ka (orbital precession). These climatic cycles are shown like sedimentary cycles with 4 to 6 m thickness 
and an ideal upward sequence: sand-lutites à calcilutites à marls à chalks. Chalks exposes lowstand lacustrine 
level in association with warm climatic conditions. The palaeontological level consists of fine-grained sands 
(lacustrine coast) and shows vertebrate bones fossils with chaotic position. 

Key-words: Fuente Nueva-Orce, Palaeontological site, Lacustrine sedimentation, Milankovitch cycles

RÉSUMÉ: Fuente Nueva 3 est le principal gisement paléontologique du Pléistocène inférieur dans la 
région d’Orce (Grenade). La zone présent un enregistrement stratigraphique de 25 m de puissance qui est 
distingué par l’absence de discontinuités sédimentaires plus grandes, des changes lateraux de faciès et la 
presence de cycles sédimentaires répétitifs de 4 à 6 m d’épaisseur. Ces cycles sont des modèles où les lacs se 
font plus sommères dans les environnements lacustres de sédimentation des lutites et des carbonates, à partir 
d’une séquence idéal de bas en haut: des lutites et des sables à calcilutites à des marnes (marne-calcaires), 
oú les niveaux inférieurs répresentent les états de niveau hauteur dans les lacs. Le gisement apparaît relié à 
un évenement sédimentaire détritique de côte lacustre avec une concentration de dépouilles osseux de ma-
mmifères sans une position chaotique. L’origine de ces cycles sédimentaires est associée à cycles climatiques 

1. Dpto. Biología y Geología. I.E.S Los Boliches. 29640-Fuengirola. Centro de Interpretación del Sacromonte. Bco. de los Negros. 
18010-Granada.
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gouvernés par facteurs astronomiques (des cycles de Milankovich), d’exentricité orbital (100000 ans) et 
precession orbital (25000 ans).

Mots-clefs: Fuente Nueva-Orce, Gisement paléntologique, Sédimentation lacustre, Cycles de Milanko-
vich

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS

Este trabajo forma parte del proyecto “Geología, Paleontología, Paleoecología y Arqueología de la Depresión 
de Guadix-Baza durante el plio-Pleistoceno”, auspiciado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
La justificación de este proyecto resulta evidente en una de las regiones con mayor número de yacimientos 
paleontológicos Plio-Pleistocenos a escala mundial, donde hasta el momento hay catalogados más de 150 en 
unas 70 localidades. A pesar de las numerosas publicaciones llevadas a cabo en la cuenca sobre estratigrafía, 
sedimentología y paleontología del Plio-Pleistoceno, siguen siendo necesarios estudios específicos en sectores 
de especial interés, como es el caso de aquellos donde se sitúan los principales yacimientos paleontológicos. 
Por ello, este trabajo tiene como objetivo básico el establecimiento de la serie estratigráfica local y la secuen-
cia sedimentaria del yacimiento Fuente Nueva 3, así como la reconstrucción paleoambiental del Pleistoceno 
inferior en este sector. 

Este trabajo se ha llevado a cabo entre Julio de 2002 y Diciembre de 2005 a partir de una serie de 
métodos de campo, laboratorio y gabinete. Entre los primeros tenemos el levantamiento de cuatro per-
files estratigráficos de detalle, toma de muestras, realización de correlaciones, observaciones de detalle 
y fotografías. Los métodos de laboratorio han consistido en análisis morfoscópicos de facies detríticas, 
observación en lupa binocular de microtexturas en facies calcáreas, y determinación cualitativa de la 
presencia de CaCO3 en algunos niveles mediante pruebas con HCl. Los métodos de gabinete han 
consistido en una revisión bibliográfica sobre el sector, análisis secuencial de los perfiles llevados a 
cabo, interpretación sedimentológica y paleoambiental de los depósitos, así como la elaboración de la 
memoria final. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y RASGOS TOPOGRÁFICOS GENERALES

El yacimiento paleontológico Fuente Nueva 3 se sitúa a unos 8 km al Este de la localidad de Orce 
en dirección María. Las características geográficas y topográficas de la zona aparecen detalladas en la 
hoja 951-III escala 1:25000 del Instituto Geográfico Nacional, dentro de la cuadrícula de coordenadas 
UTM 4174 - 4175 de latitud Norte, 552 - 553 de longitud Oeste. Sintéticamente, el sector corresponde a 
un glacis parcialmente erosionado de cota media 980 m que da lugar a pequeños escarpes de pendiente 
moderada y una red hidrográfica poco desarrollada compuesta por ramblas de corto recorrido y pro-
fundidad, bajo un régimen de escorrentía ocasional que dan nacimiento al río de Orce. El yacimiento 
se sitúa en una zona de pendiente media a cota 965 m (fig.1) con presencia de derrubios y parcelas 
ocupadas por tierras de labor.     

CONTEXTO GEOLÓGICO

La zona de estudio pertenece a la cuenca neógena de Guadix-Baza, dentro de su sector NE (depresión de 
Baza). Distintos autores, como Soria et al (1987), Vera et al (1985), Gibert et al (1992), Agustí et al (1987), 
Turq et al (1996), García Aguilar (1997) y García Aguilar y Martín (2000), coinciden en atribuir a esta zona 
la presencia de materiales de edad Pleistoceno, asociados a un contexto sedimentario lacustre o fluviolacustre 
en sentido amplio (fig.2). 
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Fig.1. Contexto geográfico e imágenes del yacimiento Fuente Nueva 3 (señalado con un círculo en el mapa).

Cabe considerar la evolución geológica de la cuenca bajo un contexto tectónicamente activo e influencia-
do a lo largo de su historia sedimentaria continental (Turoliense-Pleistoceno) por movimientos distensivos 
(dominantes) y compresivos ligados a líneas regionales de fractura de dirección N50E y N140E básicamente. 
Estos movimientos causaron importantes cambios en la geometría, extensión y carácter de la cuenca que 
determinaron a su vez (junto con la actividad erosiva de los relieves exteriores y las condiciones climáticas) el 
tipo de sedimentación reinante en cada momento y lugar. Considerando el inicio de la sedimentación conti-
nental en el Turoliense superior, la evolución tectosedimentaria muestra desde ese momento cuatro grandes 
unidades estratigráficas (fig. 2) separadas por hiatos de diversa duración que delimitan eventos tectónicos y 
cambios diastróficos de envergadura en toda la cuenca (García Aguilar, 1997; García Aguilar y Martín, 2000; 
García Aguilar, 2003). 

En este contexto, el yacimiento Fuente Nueva 3, de edad Pleistoceno inferior, se encuentra localizado 
en un escenario paleogeográfico marginal dominado por sistemas de sedimentación lacustre muy dinámicos 
en el tiempo y el espacio, y a donde de modo eventual llegaban flujos tractivos asociados a sistemas fluviales 
distales. Todo ello bajo una actividad tectónica distensiva que producía en la zona fenómenos hidrotermales 
y sísmicos, estos últimos de modo eventual. Climatológicamente, este periodo se ve sometido a ciclos con-
tinuos, aunque bajo un contexto general de humedad media y temperaturas templadas, similar al régimen 
climático que actualmente apreciamos en las sabanas húmedas de África.  

ESTRATIGRAFÍA LOCAL

Aún teniendo en cuenta los datos aportados por diversos autores (Soria et al, 1987; Turq et al, 1996 y 
García Aguilar, 1997, entre otros), se ha procedido a elaborar un estudio estratigráfico de este yacimiento 
basado en datos originales, tanto de campo como interpretativos. Para ello se han levantado cuatro perfiles 
de máxima resolución a lo largo de la zona de control (fig. 3). Todos ellos corresponden a columnas de 15 
a 26 m de potencia que abarcan el registro sedimentario observable. Estos perfiles muestran unas condicio-
nes generales de observación difíciles debido a la masiva presencia de zonas cubiertas, cultivos, derrubios y 
movimientos de tierras que dificultan una visión clara de las facies presentes. A este hecho hay que añadir la 
práctica ausencia en la zona de barrancos y fenómenos de erosión vertical que permitan una visión continua 
de las secuencias sedimentarias.
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Fig.2. Contexto geológico de la cuenca de Guadix-Baza (modificado de García Aguilar y Martín, 2000). Clave del gráfico superior: A: facies marinas, 
B1: lacustre Turoliense, B2: lacustre carbonatado, B3: aluvial y lacustre carbonatado - evaporítico, B4: aluvial y lacustre en menor medida, G: glacis, 
Los afloramientos en negro representan zonas de sustrato en el interior de la cuenca. Referencias: G-Guadix, B-Baza, H-Huéscar. Clave del gráfico 
inferior: Sistemas deposicionales: Ia: delta lacustre y aluvial, Ib: lacustre calcilutítico, IIa: lacustre margoso, IIb: lacustre carbonatado, IIIa: aluvial, 
IIIb: fluvio-lacustre, IIIc: lacustre evaporítico, IVa: aluvial, IVb: fluvio-lacustre, IVc: lacustre carbonatado. La columna “Hiato” indica la duración en 

ka de los mismos. La columna “DISCON” indica la posición de las discontinuidades sedimentarias detectadas. 

La siguiente tabla recoge los datos fundamentales sobre los perfiles realizados:

Sigla Carácter Localización Potencia

FNW
Perfil general de toda la secuencia ob-

servada en la zona

Unos 100 m al NW de la zona del ya-

cimiento junto al Cortijo de Fuente 

Nueva

15,20 m

FNY
Perfil general de toda la secuencia ob-

servada en el propio yacimiento

En la propia vertical del yacimiento 

desde una zona inferior de vertedero 

hasta la superficie de glacis

15,40 m

FNE
Perfil general de toda la secuencia ob-

servada en la zona

Unos 200 m al SE de la zona del ya-

cimiento, junto a una zona de cortijos
25,20 m

FNS
Perfil general de toda la secuencia ob-

servada en la zona

Unos 500 m al SW del yacimiento bajo 

una colina de cota 977 m
25,30 m

Descripción de los Perfiles

Genéricamente, destaca como primer dato significativo las apreciables diferencias existentes entre colum-
nas, tanto a nivel litológico como secuencial. Esta disparidad resulta significativa si tenemos en cuenta que la 
máxima distancia horizontal entre perfiles apenas llega a 600 m. Este hecho parece común en la zona, ya que 



43

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

también se pone de manifiesto en los perfiles estratigráficos de Barranco León (García Aguilar, 2003). Una 
de las consecuencias asociadas a estos rápidos cambios laterales de facies es la dificultad de llevar a cabo una 
correlación detallada entre perfiles. Como primer paso, se va a proceder a la descripción de cada columna 
estratigráfica.

Fig.3. Situación de los perfiles estratigráficos llevados a cabo: FNW, FNY, FNE Y FNS. 

Perfil FNW 

Este perfil se inicia desde la base del camino de acceso al cortijo de Fuente Nueva y muestra un espesor de 
15,2 m hasta la superficie de glacis, situada a una cota de 975 m. En términos generales, este perfil aparece mar-
cado por tres tramos calcilutíticos muy derrubiados donde resulta difícil la observación de facies. Estos tramos 
se reconocen por la ausencia de escarpes topográficos debido a su baja consistencia. Sus límites estratigráficos 
aparecen marcados por niveles de margas y margocalizas fácilmente reconocibles por su mayor y dureza. Con-
secuencia de ello es la formación de pequeños escarpes donde es posible la observación de estos depósitos. La 
secuenciación estratigráfica de estas facies configura un perfil con tres grandes ciclos bipolares calcilutitas → 
margas-margocalizas, de unos 5 m de potencia media cada uno de ellos y una relación de espesores 6,5 / 1 entre 
ambas facies. En términos generales, todos los niveles de igual litología presentan texturas y rasgos sedimenta-
rios similares entre sí. Así, los tramos calcilutíticos muestran en aquellos puntos donde fueron efectuadas catas 
de control secuencias internas de carbonatación a techo con espesores medios de 60 a 80 cm.  

El primer nivel detectado se trata de margas calcáreas de tonos blancos con un espesor mínimo de 10 cm. 
El estrato aparece con una estructura irregular, signos de nodulización y brechificación de origen diagenético 
y/o sinsedimentario, y techo alabeado con trazas edafogénicas de exposición subaérea. A techo aparecen 8 cm 
de margas y calcilutitas de tonos claros y textura isótropa que dan paso a un banco de 40 cm de margocalizas 
color crema con estructura interna nodular y techo irregular con signos de edafización. El análisis morfoscó-
pico de estas facies demuestra una textura isótropa y la ausencia de poros y huecos fenestrales, así como una 
elevada compactación del sedimento. 

De modo eventual se aprecian algunos intraclastos, restos de raíces y microcristales de yeso. En todo caso 
este material carece de estructuras típicas de exposición subaérea y restos fósiles. A techo, aparece un nivel de 
20 cm de potencia compuesto por (calci)lutitas de tono gris-pardo y textura isótropa. Por encima de estos 
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depósitos aparece el primer tramo masivo de calcilutitas claras de 4,5 m de potencia, parcialmente cubierto. 
Algunas catas realizadas al efecto dejan ver depósitos poco compactados con una textura isótropa y masiva.

A techo de este tramo aparece un estrato tabular de 70 cm de potencia compuesto por margas blancas 
brechificadas y compactadas de techo irregular y signos de exposición subaérea, que incluye lentejones de 
unos 8 cm de potencia de margas sueltas. La observación morfoscópica de estas facies demuestra un alto 
grado de compactación e isotropía, sin restos de material detrítico, y presencia eventual de microcristales 
de yeso. Destaca la práctica ausencia de poros, huecos y signos de actividad biológica. A techo de este nivel 
calcáreo aparece el segundo tramo de calcilutitas masivas y derrubiadas de color ocre, con 4 m de potencia. 
Efectuadas catas de control en estas facies, revelan la existencia de un material poco compactado de tonos 
diversos (ocre, rosado, verde, gris...) y apreciables restos de raíces. Situado a techo, aparece un nuevo estrato 
de margas blancas de 90 cm de espesor con nodulización y brechificación, más evidente a techo, donde se 
observa una superficie alabeada y nódulos calcáreos.

El análisis con lupa binocular de estos materiales revela un sedimento de tono blanco-crema, nódulos de 
escala centimétrica y milimétrica, recristalizaciones de calcita, y un 10% de superficie ocupada por poros de 
formas uni- y bidimensionales. Destaca la práctica ausencia de cantos detríticos y restos de raíces. A techo, 
tenemos el tercer tramo calcilutítico compuesto en esta ocasión por dos niveles. El inferior, de unos 3 m de 
potencia y muy cubierto, se compone de limos ocres con escasa concentración de CaCO3. El nivel superior 
muestra calcilutitas claras con una potencia de 120 cm que dan paso a la superficie morfológica de glacis. 20 
cm a muro de dicha superficie aparece una costra calcárea de 10 cm de espesor de tipo hard-ground. 

Perfil FNY

Este perfil, efectuado con criterios de máxima resolución, se localiza justo en la vertical del yacimiento 
Fuente Nueva 3, con un espesor total de 15,4 m. Comienza a la base de una pequeña depresión topográfica 
situada unos 50 m al Oeste del camino de acceso al yacimiento (cota 957 m), y finaliza en la valla de seguri-
dad situada sobre el mismo, a una cota de 972 m. En su conjunto, la serie presenta 6 ciclos de carbonatación 
con una tendencia de espesor creciente a techo, más un nivel terminal de calcilutitas. Los ciclos se compo-
nen a muro por materiales muy diversos (limos cromáticos, calcilutitas, arenas finas...) y a techo por facies 
calcáreas que oscilan entre margas blancas sueltas y calizas grises compactadas. En este caso, los niveles con 
mayor concentración de fósiles se hallan en facies de tipo lutítico-arenoso. El primer nivel detectado corres-
ponde a 20 cm de limos verdosos con zonaciones cromáticas de tonos oscuros y nulo contenido en carbona-
to. A techo, aparecen 40 cm de margas compactadas claras con estructuras de brechificación y nodulización 
que evolucionan a techo hacia un nivel de 3 cm de margas blancas sueltas. Por encima tenemos un estrato de 
16 cm de potencia compuesto por margocalizas con intraclastos. 

Su análisis morfoscópico muestra un sedimento gris-pardo con poros unidimensionales, posiblemente 
originados por raíces, recristalizaciones y algunos microcristales de yeso. Destaca el carácter isótropo y la 
ausencia de cantos detríticos y restos orgánicos. A techo aparecen 3 cm de margas blancas compactadas y 
a continuación 20 cm de margocalizas grises con nodulización a techo y facies similares al nivel de margo-
calizas anterior, que dan paso a un nuevo nivel de 3 cm de potencia de margas blancas compactas y 10 cm 
de margocalizas grises con abundantes poros. El análisis de este último nivel muestra un tono gris-pardo, 
porosidad circular, recristalización, ausencia de cantos detríticos y leve bioturbación radicular. A techo te-
nemos 50 cm de calcilutitas que dan paso a 15 cm de margocalizas y 15 cm de calcilutitas y margas rosadas 
compactas con restos de raíces. A techo, se repite la secuencia margocalizas à margas rosadas, con espesores 
respectivos de 30 y 3 cm. 

Continuando la serie, a techo aparecen 20 cm de calizas gris-crema compactadas. El análisis de este nivel revela 
una zonación cromática de escala milimétrica que oscila entre tonos blancos, grises y pardos, así como recrista-
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lización, compactación, isotropía y escasez de poros, que en todo caso presentan un reducido tamaño y formas 
diversas (circulares, unidimensionales, etc.) Otros rasgos de estas facies son la ausencia de cantos detríticos, una 
incipiente edafización y trazas de bioturbación vegetal. Este nivel continúa a techo con 15 cm de  calcilutitas y 
margas rosadas sueltas, y un nuevo estrato de 90 cm de potencia compuesto por calizas de color gris-crema con 
zonaciones cromáticas, brechificación unidimensional dispersa, recristalización, isotropía, compactación, poros 
circulares, algunos cantos detríticos metamórficos de muy bajo tamaño y ausencia de restos orgánicos. 

A techo de este nivel tenemos un tramo cubierto de 3,55 m, compuesto por materiales sueltos de tipo 
calcilutítico y ocupado en parte por el camino de acceso al yacimiento. Por encima, aparece un nivel tabular 
de 25 cm de calizas blancas bioturbadas con techo alabeado, brechificación y signos de exposición subaérea, 
que dan paso a 75 cm de calcilutitas ocres cubiertas, y posteriormente a un banco de 75 cm de potencia de 
margocalizas grises con intraclastos, poros fenestrales, restos óseos rotos y redepositados y nódulos calcáreos 
de diámetro medio igual a 30 cm. Este nivel muestra un mayor contenido margoso a techo, tono gris con 
zonaciones cromáticas ocres, un 8% de cantos detríticos de naturaleza metamórfica, microcristales de yeso, 
intraclastos, porosidad móldica, recristalización, brechas lineales finas rellenas de calcita, microgeodas de 
calcita y restos de bioturbación vegetal enmascarada por la recristalización. Este nivel finaliza con una costra 
oxidada rojiza que da paso a 30 cm de margas blancas compactadas con nodulización y brechificación que 
termina en una nueva superficie de oxidación. El perfil continúa con 22 cm de limos y arcillas gris-verdosas 
bioturbadas con cantos detríticos micáceos y fósiles. Estas facies muestran un bandeado laminar de 2,7 mm 
de potencia con distintos tonos cromáticos (gris, verde y pardo). Las bandas pardas concentran gran cantidad 
de cantos detríticos micáceos, cuarzosos y calizos, todos ellos con tamaño de arena muy fina, elevado sorting 
y gran madurez textural. Las bandas gris-verdosas no muestran tantos cantos detríticos y sí restos de raíces 
oxidadas, intraclastos ocasionales y microcristales de yeso. Este nivel finaliza con 4 cm de facies similares a las 
descritas aunque con una alta proporción de óxidos de hierro.  

El siguiente nivel se trata de 35 cm de margas y calcilutitas color crema con restos de raíces, fósiles y nódulos 
carbonatados, que da paso a 30 cm de margas grises compactadas con brechificación y 45 cm de una secuencia 
de carbonatación a techo compuesta por margas grises-violetas con restos de raíces y óxidos (30 cm) y 15 cm de 
calizas tabuladas claras con restos de raíces en posición horizontal y techo alabeado. Por encima, aparece el nivel 
fosilífero principal del yacimiento con un espesor de 28 cm y litología laminada compuesta por limos y arenas 
muy finas de tonos grises, donde aparecen concentrados restos óseos de macromamíferos e industria lítica. Este 
nivel presenta a techo 5 cm de nódulos carbonatados de escaso diámetro y 20 cm de limos laminados verdosos y 
compactados con abundante material micáceo, cantos negros y ausencia de carbonatos. Desde este último nivel 
y hasta 2 m de potencia a muro, se observan diversas fracturas de escala local y unas estructuras horizontales 
de morfología circular a escala del afloramiento, que muestran concentración preferente de carbonatos y un 
origen posiblemente sinsedimentario-diagenético debido a fenómenos de carga, fracturación y/o circulación de 
fluidos, que habrían retrabajado el sedimento hasta acomodarlo a tales morfologías.

A techo del último nivel descrito, el perfil muestra un cambio radical en cuanto al tipo de facies. Así, apa-
recen en primer lugar 200 cm de calcilutitas gris-crema con restos de raíces en posición vertical, oxidaciones, 
cantos negros, intraclastos calcáreos y abundantes gasterópodos de escaso tamaño. Este nivel da paso a un 
banco de 120 cm de espesor compuesto por calizas masivas de tono gris-crema con intraclastos, signos de 
karstificación y techo irregular de exposición subaérea. El perfil finaliza con un nivel de 150 cm de potencia 
compuesto de calcilutitas grises masivas parcialmente cubiertas, que da paso a la superficie local de glacis.

Perfil FNE

Esta sección, de 25,2 m de potencia, se sitúa a unos 200 m al SE del yacimiento entre unas cotas 
aproximadas de 955 y 980 m. Este sector se caracteriza por unas condiciones de observación muy 
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limitadas debido al desarrollo de cultivos y abundante presencia de derrubios. Estos factores condi-
cionan la realización secuencias estratigráficas, de modo que solo ha sido posible reconocer 8 niveles 
en el conjunto del perfil, dos de ellos correspondientes materiales calcilutíticos. Así, el primer nivel 
identificado presenta un espesor estimado de 6 m compuesto por limos y calcilutitas claras, de apa-
riencia isótropa. A techo, y en resalte topográfico, aparece un banco tabular de 25 cm de potencia 
compuesto por calizas de tono crema. Estas facies presentan un tono gris-crema con zonación cro-
mática, brechificación unidimensional, recristalización, isotropía, compactación, poros circulares, 
cantos detríticos de muy bajo tamaño, y ausencia de restos orgánicos. A techo aparece un nivel de 5 
cm de calcilutitas claras seguido de un estrato de 15 cm compuesto de calizas similares a las descritas 
anteriormente.

Por encima de estas calizas, tenemos un tramo de 17,5 m de potencia compuesto por calcilutitas 
claras isótropas cubiertas. A techo de este tramo se ha efectuado una cata de control que revela la po-
sible existencia de un bandeado decimétrico en estas facies marcado por distintos tonos cromáticos y 
presencia de raíces. A techo de este conjunto aparece un estrato tabular de 55 cm compuesto por ca-
lizas color crema con signos de brechificación. Estas calizas muestran compactación, cantos detríticos 
de naturaleza metamórfica, algunos restos de raíces, porosidad, intraclastos, microcristales de yeso y 
ausencia de signos de edafización y nodulización. El techo de este banco calizo aparece marcado por 
un nivel de 3 cm de espesor de calcilutitas claras que da paso a otro estrato tabular continúo de calizas 
con intraclastos de 65 cm de potencia. Su análisis muestra un color gris oscuro-pardo, recristalización, 
poros pequeños y escasos, ausencia de cantos detríticos e isotropía. Sobre este estrato se halla la super-
ficie local de glacis.

Perfil FNS

Consta de 25,3 m de potencia y se sitúa a unos 500 m al SW del yacimiento, al Sur de la carretera Orce-
Venta Micena, bajo una colina de cota 977 m. La base de la serie la compone un tramo de 3 m de potencia 
de calcilutitas pardas cubiertas que dan paso a 50 cm de margas y calcilutitas claras con cierta compactación 
y signos de nodulización a techo. Por encima tenemos 20 cm de lutitas grises restos de raíces oxidadas, bio-
turbación, compactación y algunos cantos detríticos tamaño arena de naturaleza metamórfica. A techo, estas 
facies evolucionan hacia un nivel de 22 cm y muro irregular compuesto por margas y calcilutitas de tonos 
gris-verdosos y ocres con intraclastos y restos de raíces. 

A techo tenemos un nuevo nivel de lutitas oscuras de 20 cm de potencia sin carbonatos que da paso a un 
tramo de 60 cm con muro irregular compuesto por limos de tonos claros con abundantes restos de gaste-
rópodos. El análisis de estas facies muestra la existencia de nodulización de escala centimétrica, ausencia de 
cantos detríticos, marcas de gasterópodos y escasa bioturbación. Por encima, aparecen 2 m cubiertos y un 
nuevo tramo de 150 cm de margas y calcilutitas claras con restos de raíces, cantos negros y zonación cromá-
tica de escala centimétrica, sobre todo a techo del estrato. 

La observación de estas facies revela un color crema, elevada concentración de raíces entrecruzadas a esca-
la centimétrica, cantos detríticos de naturaleza metamórfica, compactación e intraclastos. A techo, aparecen 
15 cm de lutitas oscuras similares a las descritas en la base de la serie y por encima, 20 cm de calcilutitas 
claras con restos de raíces oxidadas que dan paso a 25 cm de limos y margas con gasterópodos y un nivel de 
3 cm de potencia de lutitas oscuras. A techo de estas facies tenemos 27 cm de limos calcáreos con restos de 
raíces y gasterópodos que evolucionan hacia 11 cm de lutitas oscuras con techo edafizado y endurecido, y 
posteriormente a 10 cm de calcilutitas masivas pardas. 

Este tramo de la serie FNS finaliza con 10 cm de limos calcáreos con abundantes gasterópodos de pe-
queño tamaño, tono crema-ocre, ausencia de cantos detríticos, porosidad móldica, bioturbación, raíces de 
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tamaño apreciable, oxidaciones y edafización-nodulización de escala centimétrica. Por encima de estas facies 
tenemos una rampa de 14,5 m de potencia parcialmente cubierta compuesta por calcilutitas claras. Reali-
zadas varias catas en estas facies, ponen de manifiesto la existencia de 10 secuencias internas con espesores 
entre 120 y 160 cm, compuestas a su vez de dos estados: calcilutitas amarillentas con raíces oxidadas a muro 
y margas claras isótropas a techo. El perfil finaliza con un banco tabular continuo de 60 cm de potencia 
compuesto por margas brechificadas con intraclastos y techo edafizado tipo hard ground que supone la cota 
superior de la colina. Estas margas presentan un color pardo-crema, brechificación centimétrica, gran canti-
dad de intraclastos con elevado sorting y esfericidad, ausencia de cantos metamórficos y restos orgánicos, así 
como cierta recristalización.

Correlación estratigráfica de los perfiles y asignación cronoestratigráfica de los 
depósitos

Los cuatro perfiles descritos han sido sintetizados en un panel de correlación con vistas al estableci-
miento de unidades estratigráficas de rango mayor en la zona y comparar los distintos tramos litológicos 
a lo largo de 600 m que, de modo aproximado, representa la distancia horizontal entre perfiles (fig. 4). 
En este gráfico destaca el escaso nivel de correlación general existente entre los perfiles, si exceptuamos 
las series FNW y FNY. Por otra parte, vemos como no parece aconsejable la definición de unidades es-
tratigráficas de rango mayor, y sí el establecimiento de ciclos litológicos como fenómeno sedimentario 
más destacable. Tales ciclos aparecen en número variable dependiendo del perfil y escala de observación 
considerados. Otras evidencias que plantea este panel se refieren a la escasa variabilidad de facies, si lo 
comparamos con sectores cercanos como Barranco León, y la aparición de tramos litológicos con nula 
correlación lateral (incluso a distancias de 100 o 200 m). Todas estas particularidades hacen que el sector 
Fuente Nueva 3 presente, pese a la escasa distancia horizontal entre perfiles y la limitada potencia estrati-
gráfica registrada, un nivel de correlación escaso.

Como problemas añadidos a este hecho tenemos de una parte la amplia presencia en la zona de derrubios 
y zonas cubiertas, que ocultan en algunos casos hasta el 85% de la potencia estratigráfica registrada y, por 
otro lado, la posible presencia de fenómenos tectónicos que producen un basculamiento en los depósitos 
y/o desplazamiento vertical en los mismos de al menos 4 o 5 m. Este fenómeno se pone de manifiesto entre 
los perfiles FNE y FNS, donde el grado de correlación entre ambos es muy bajo, debido posiblemente a la 
presencia de una fractura que habría desplazado verticalmente los materiales situados entre ambas series. 
En todo caso, los cambios laterales de facies inducidos por factores sedimentológicos, aparecen como hecho 
común en la zona, a distancias de orden hectométrico. En definitiva, la correlación sedimentaria efectuada 
entre los perfiles muestra los siguientes hechos:

1- No aparecen líneas netas de correlación entre tramos de similar litología para distancias horizontales su-
periores a 200 m, lo que sugiere una elevada discontinuidad sedimentaria horizontal posiblemente debida 
a una paleogeografía compleja y dinámica en el espacio. Para definir este dato descartamos lógicamente 
aquellas zonas cubiertas de modo parcial o total.

2- Estos frecuentes cambios laterales de facies, así como la inexistencia de discontinuidades aparentes des-
aconsejan la definición de unidades litoestratigráficas de rango mayor, de modo que resulta inoperante 
como factor de correlación e interpretación genética en la zona.

3- Desde un punto de vista secuencial, todos los perfiles muestran una apreciable continuidad vertical a 
escala métrica, así como un catálogo limitado de litofacies. Este hecho demostraría en principio un es-
quema sedimentario estable en cada tramo cronoestratigráfico, dominado por un número limitado de 
ambientes deposicionales poco estables espacialmente.
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4- El conjunto sedimentario no muestra una tendencia temporal clara en cuanto a la evolución megase-
cuencial. Parece intuirse una cierta línea de proximalidad a techo, en el sentido de aparecer un porcentaje 
mayor de material detrítico. 

Fig.4. Columnas estratigráficas llevadas a cabo en el sector Fuente Nueva 3. Clave de signos: 1: calcilutitas, 2: margas y margocalizas, 3: calizas, 4: 
lutitas, 5: arenas, 6: cubierto, 7: gasterópodos, 8: restos de vertebrados, 9: intraclastos, 10: nodulización, 11: brechificación, 12: restos de raíces, 13: 

niveles oscuros, 14: secuencias de somerización a techo, 15: líneas de correlación, 16: posible fractura tectónica.

Como rasgo sedimentario significativo en el conjunto de perfiles, se observa una tendencia cíclica en 
tramos de 4 a 6 m de potencia, caracterizados por secuencias de carbonatación a techo, bajo 3 modelos 
principales que incluyen la presencia de 2 o 3 facies principales. Estos mismos ciclos se muestran a escalas 
de observación menores (30-40 cm), como es el caso del perfil FNY en su tramo inferior. Las secuencias 
definidas son las siguientes:

- Secuencia tipo 1: Calcilutitas à Margas o (Margo) Calizas 

- Secuencia tipo 2: Lutitas o Arenas à Calcilutitas à (Margo) Calizas  

- Secuencia tipo 3: Limos à Calcilutitas o Margas 

Así, el perfil FNW expone 3 secuencias de tipo 1, con potencias decrecientes de 6, 5 y 4 m respectiva-
mente. La columna FNY muestra 4 ciclos de potencia variable tipo 1, de 2, 4 y 3 m, que dan paso a un ciclo 
de tipo 2 de 5 m de potencia. Los perfiles FNE y FNS presentan unas condiciones de observación poco 
adecuadas de cara al establecimiento de ciclos sedimentarios. No  obstante, se han detectado 2 ciclos de tipo 
1 en el perfil FNE con potencia indeterminada, y 2 ciclos de tipo 3 en el perfil FNS, junto con otro ciclo de 
tipo 1 en el tramo superior del mismo. 

En cuanto a la posición cronoestratigráfíca del yacimiento, Turq et al (1996) asignan la biozona 
Allophaiomys burgondiae (tramo medio del Pleistoceno inferior), lo que se traduce en una edad absoluta del 
orden de 1,2 (+/- 0,3) millones de años. Este dato, junto a la definición de la biozona A. pliocaenicus (op. cit) 
en la base del perfil FNY, indicaría una edad Pleistoceno inferior para el conjunto estratigráfico de la zona, 
sin descartar la aparición del Pleistoceno medio en los niveles estratigráficos superiores. Estos datos plantean 
una correlación plena a nivel cronoestratigráfico con el sector de Barranco León (Turq et al, 1996; García 
Aguilar, 2003).
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SEDIMENTOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DE LOS PERFILES

Perfil FNW

Presenta secuencias cíclicas de tipo 1 formadas por dos estados litológicos. A muro tenemos calciluti-
tas claras isótropas o con eventuales restos de raíces, oxidaciones e incluso algunos intraclastos calcáreos y 
restos carbonosos. A techo, la secuencia evoluciona hacia depósitos de (margo)calizas micríticas o margas 
compactadas de tonos claros con diversos elementos texturales y estructurales: muros erosivos o alabeados, 
nodulización, brechificación, edafización, estructuras de escape de gas, intraclastos, etc. Este patrón general 
se repite en cuatro ocasiones con espesores de 60 cm y 5,2, 4,9 y 4,1 m, y relaciones de potencias calciluti-
tas / margocalizas de 0,2, 6,4, 4,4 y 40 respectivamente. Como puede comprobarse, los valores numéricos 
alusivos al espesor y relación de potencias son muy variados, signo a su vez de la variabilidad temporal en la 
persistencia de los modelos sedimentarios asociados a cada estado litológico.  

Las observaciones bajo lupa binocular de las facies calcáreas muestran escasez o ausencia de elementos 
orgánicos, y una apreciable compactación y recristalización del sedimento, unido a ciertos elementos mino-
ritarios, como intraclastos, restos de raíces y microcristales de yeso. Estas secuencias calcilutitas → margas o 
margocalizas resultan sumamente comunes en medios de sedimentación lacustres, asociadas de modo siste-
mático a fenómenos de somerización (secuencias shallowing upward). En estos casos, la facies de calcilutitas 
corresponde a estados de mayor profundidad (nivel alto o highstand), que a su vez se relacionan con periodos 
climáticos de mayor precipitación y humedad. Las facies calcáreas (margas cementadas, calizas o margo-
calizas) corresponden a estados de poca profundidad (nivel bajo o lowstand) asociados a etapas de mayor 
aridez y menor volumen de entrada de flujos aluviales. En estas condiciones, se desarrollan mecanismos de 
fijación de CaCO3 por vía microbiana en un medio de carácter alcalino (ver discusión de estos fenómenos en 
García Aguilar, 1997). El carácter lacustre de los depósitos de highstand aparece avalado por la presencia de 
paligorskita, filosilicato índice de estas condiciones encontrado en facies de edad y litología similares dentro 
de la cuenca de Guadix-Baza. Estos ciclos de somerización son especialmente evidentes en zonas marginales 
de los sistemas lacustres o en aquellos lagos de poca profundidad relativa donde quedan bien reflejadas las 
oscilaciones en el nivel de agua. 

En este sentido, parece evidente considerar la zona como un lago de profundidad variable con oscila-
ciones cíclicas de nivel que transformaban modelos sedimentológicos de decantación dominante y cierta 
profundidad (de 2 a 4 m de modo tentativo) en zonas de producción biogénica muy someras (menos de 1 
m de profundidad en todo caso) y alimentación hídrica de tipo meteórico, ocasionalmente aluvial, e incluso 
hidrotermal. Aplicando estas consideraciones, tenemos como el sistema lacustre existente durante el Pleis-
toceno inferior en Fuente Nueva 3 habría estado formado por zonas alternantes de nivel alto—nivel bajo 
en la zona del perfil FNW, con un dominio temporal en las condiciones de nivel alto. La ausencia de restos 
detríticos en las facies calcáreas s.s induce a considerar un paisaje alejado de grandes sistemas aluviales.

En cuanto al origen de estos ciclos sedimentarios, García Aguilar (1997) plantea un efecto climático 
gobernado por factores astronómicos que inducen las etapas de somerización. Estos ciclos se han definido 
en su gran mayoría dentro de la banda temporal de Milankovitch en unidades lacustres de la cuenca para 
edades entre el Plioceno inferior y el Pleistoceno inferior. En concreto, los ciclos de somerización lacustre 
Pleistocenos se han asociado a frecuencias de temporales de 23 ka, 40 ka y 105 ka, correspondientes a ciclos 
de precesión, oblicuidad y excentricidad orbital terrestre de modo respectivo. El cálculo para este perfil de 
las frecuencias temporales asociadas a estos ciclos resulta difícil. No obstante, resulta tentador estimar una 
tasa de sedimentación referencial de 4,2 cm/ka a partir del rango cronoestratigráfico establecido (unos 600 
ka, equivalente al Pleistoceno inferior) y la potencia total registrada en la zona (unos 25 m), lo que otorga 
un rango temporal para estos ciclos de 119 ka. Si tenemos en cuenta las posibles variaciones en la tasa de 
sedimentación, este valor encajaría dentro de los ciclos climáticos de excentricidad orbital terrestre.
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Cabe señalar en todo caso que este valor en la tasa de sedimentación de 4,2 cm/ka está muy por encima 
del estimado en la región para el Pleistoceno inferior en 2 cm/ka (García Aguilar, 1997), lo que indicaría 
una zona de depocentro para el sector Fuente Nueva 3, con toda seguridad ligado a una actividad tectónica 
y diastrófica más intensa y dinámica.

Perfil FNY

Desde el punto de vista sedimentológico este perfil resulta el más complejo, debido a la mayor definición 
de facies posibilitado por la apertura de catas paleontológicas y escasez relativa de zonas cubiertas y derrubios. 
Han sido determinadas hasta 8 tipos de litologías distintas y tres ambientes deposicionales. Tales variaciones 
se producen no solo en el tiempo, sino en un espacio de apenas 150 m lineales, si tenemos en cuenta el escaso 
nivel de correlación en detalle con los perfiles adyacentes FNW y FNE, lo que nos da una idea del dinamis-
mo sedimentario asociado a este sector.  

En su tramo basal, este perfil muestra una secuencia compleja de facies asociada a dos ciclos principales 
de somerización (secuencias de tipo 1) de 120 y 190 cm. El primero de ellos presenta a techo tres niveles de 
margocalizas diferenciados entre dos finas pasadas de margas blancas. Estos ciclos de orden menor, dentro 
de ciclos mayores, indican una evolución en el sistema lacustre hacia condiciones generales de nivel bajo 
aunque con oscilaciones menores tendentes a elevar momentáneamente este nivel. Este mismo patrón sucede 
en el ciclo siguiente, aunque finaliza con un potente estrato de 90 cm de margocalizas, indicativo de unas 
condiciones de nivel bajo en el lago y aridez más persistentes en el tiempo. La ausencia de bioturbación, eda-
fización y cantos detríticos en estos niveles calcáreos invitan a considerar a este tramo bajo una paleogeografía 
lacustre somera, aunque alejada de las costas principales y con poca o nula influencia aluvial. 

Aplicando la tasa de sedimentación referencial estimada, estos dos ciclos principales representarían pe-
riodos en torno a 25 ka (ciclos climáticos de precesión orbital) y los ciclos menores de 20-25 cm, unos 
5000 años. Tras una zona cubierta, volvemos a tener dos secuencias de tipo 1 estratocrecientes y con signos 
texturales en las margocalizas (edafización, cantos detríticos, etc.) que indican una posición paleogeográfica 
cercana a las costas lacustres principales y una mayor influencia aluvial. Esta tendencia aparece claramente 
mostrada en el siguiente tramo de la serie, compuesto por margas, arenas, limos y calcilutitas en una sucesión 
de 11 niveles con distintas tonalidades y rasgos litológicos que forman dos secuencias de tipo 2 y de espesor 
creciente: 120 y 340 cm. 

La presencia de fósiles óseos en las facies limo-arenosas de estas secuencias y su posición en la serie invitan 
a considerar un ambiente deposicional de tipo playa lacustre con posible influencia aluvial distal. El grado de 
selección granulométrica en las facies de tracción, ausencia de estructuras sedimentarias significativas, marcas 
de muro, etc. indican esta lejanía de sistemas aluviales energéticos, así como la posibilidad de estar generadas 
bajo influencia de corrientes y/o fenómenos de oleaje. Dada la isotropía de estos depósitos, ha sido muy di-
fícil medir paleocorrientes asociadas a los mismos, aunque algunos ensayos realizados al efecto apuntan una 
dirección W-NW en las mismas. 

Este modelo de costa lacustre bajo clima húmedo, ligado a facies de limos y arenas evoluciona hacia de-
pósitos de calcilutitas (condiciones de nivel alto) y finalmente hacia margocalizas, significativas de nivel bajo 
y condiciones de mayor aridez. Desde un punto de vista paleoambiental, las costas lacustres habrían actuado 
de lugar de comedero y abrevadero de mamíferos, produciendo una concentración de restos óseos a causa 
de la actividad ecológica de carroñeros y depredadores. Si consideramos la tasa promedio de sedimentación 
estable, estos ciclos representarían 28 y 80 ka de modo respectivo. En todo caso, la segunda secuencia de tipo 
2 muestra una mayor potencia de facies e incluye en su tramo arenoso basal el yacimiento Fuente Nueva 3 
dentro de un nivel de arena muy fina y limos grises de 28 cm de potencia. El perfil termina con depósitos de 
calcilutitas grises, indicativas de condiciones lacustres de nivel alto. 
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En resumen, y aplicando la ley de Walther, tenemos un perfil que indicaría una historia sedimentaria 
dominada por ciclos deposicionales de nivel alto y bajo en un lago marginal, y una tendencia sobreimpuesta 
de ida y vuelta desde zonas centrales del mismo hasta la zona de costa exterior, donde se habrían depositado 
los restos de mamíferos fósiles. Esta historia sedimentaria parece estar gobernada por causas tanto alocíclicas 
(ciclos climáticos de origen orbital que inducen las fluctuaciones de nivel alto-nivel bajo en el lago), como 
autocíclicas (modificación de la costa lacustre hacia zonas centrales por causa de una intrusión distal de de-
pósitos aluviales). Este último hecho habría sido determinante desde un punto de vista paleoecológico para 
producir la tanatocenosis y posterior tafocenosis de restos esqueléticos. 

Perfil FNE

Desde una perspectiva sedimentológica, este perfil resulta el menos adecuado para su interpretación 
debido a imposibilidad de establecer en él secuencias de detalle a causa de los frecuentes derrubios y zonas 
cubiertas. El registro disponible parece indicar la presencia de dos secuencias de somerización de tipo 1, 
caracterizadas por niveles de calcilutitas muy potentes (hasta 17,5 m en la segunda secuencia). Consideran-
do que estos espesores sean de facies calcilutíticas en su conjunto, estaríamos situados en una zona central 
del lago, con persistencia de nivel alto y ausencia de zonas marginales, costas, islas, etc. Este modelo resulta 
curioso en un lugar a tan sólo 200 m del perfil anterior, que incluía modelos paleogeográficos muy diversos 
y zonas de costa exterior. Este hecho demostraría una vez más la enorme variabilidad espacio-temporal en el 
lago existente en este sector durante el Pleistoceno inferior. Genéticamente, debemos considerar estos tramos 
calcilutíticos como indicativos de escenarios lacustres de relativa profundidad, gobernados por procesos de 
decantación dominante. Los niveles de calizas situados a techo de ambas secuencias presentan unos espesores 
respectivos de 40 y 120 cm en dos estratos cada uno de ellos. La ausencia de elementos texturales significa-
tivos parece indicar la asociación de estos niveles con dos momentos de somerización (formación de “islas” 
lacustres) en un contexto alejado de la costa principal.  

Perfil FNS

Aparece dominado por dos tramos diferenciados. El inferior, muestra hasta 6 secuencias de tipo 3 con dis-
tinto espesor, entre 30 y más de 150 cm. Estas secuencias se componen en su base por lutitas oscuras con restos 
de raíces oxidadas y bioturbación, algunos intraclastos y muy escasos cantos detríticos, y a techo por calcilutitas 
con abundantes gasterópodos, edafización, bioturbación y escasos o nulos elementos detríticos. Estas facies 
aparecen asociadas genéticamente en la zona a escenarios de sedimentación lacustres marginales persistentes en 
el tiempo (García Aguilar, 1997; García Aguilar, 2003). La alternancia de niveles lutitas oscuras → calcilutitas 
claras estaría asociada a pequeñas fluctuaciones de nivel, pero sobre todo a condiciones bioclimáticas muy dis-
tintas: periodos húmedos de menor temperatura asociados a las facies de lutitas oscuras, depositadas en escena-
rios con abundante vegetación y ausencia en la producción de carbonato, y periodos más áridos (y posiblemente 
de nivel más bajo) con mayor producción biológica, y por tanto de carbonatos para los niveles claros. 

El segundo tramo del perfil muestra 14,5 m de calcilutitas ordenadas en 10 secuencias de carbonatación 
(tipo 1), desde calcilutitas ocres con restos de raíces, hasta calcilutitas blancas con mayor contenido en car-
bonatos y margas. Estas secuencias indicarían fluctuaciones climáticas reflejadas en la producción biogénica 
de carbonato cálcico, dentro de un escenario de sedimentación lacustre marginal con un nivel relativamente 
alto. Este tramo finaliza con un estrato de margas blancas compactadas de 60 cm. La aparición de texturas 
de brechificación, recristalización, ausencia de cantos detríticos, y el elevado número de intraclastos con 
gran esferidad, pone de manifiesto un escenario deposicional somero, dentro de una evolución general hacia 
condiciones de nivel bajo. Este nivel margoso podría representar en este sentido una situación de isla lacustre 
semiemergida, con abundante actividad microbiológica y edafogenética. 
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Por tanto, tenemos que el perfil FNS representa un contexto sedimentario diferenciado del resto, por 
cuanto muestra escenarios deposicionales más estables y persistentes tanto en el tiempo como en el espacio, 
con oscilaciones secundarias en su nivel, y ciclos de producción biológica reflejados en alternancias entre 
facies limosas oscuras y calcilutitas claras con gasterópodos. La ausencia de facies calcáreas, salvo en el último 
estrato de la serie, indicaría la existencia de un nivel de agua relativamente alto en este sistema, frente a las 
oscilaciones puestas de relieve en el sector Norte a través de las secuencias de somerización tipo 1. 

Modelo Sedimentario Propuesto en el Sector: Escenarios y Evolución Temporal

A la vista de los datos anteriores puede proponerse un modelo sedimentario integrado del yacimiento 
Fuente Nueva 3 a partir de los cuatro perfiles analizados. En este modelo se integrarán datos tectoclimáticos, 
como expresión de los controles autocíclicos y alocíclicos que han gobernado la sedimentación en la zona 
durante el Pleistoceno inferior.

El sector Norte representa un sistema lacustre sujeto a ciclos climáticos de origen orbital que producen 
etapas de somerización desde situaciones de cierta profundidad y clima húmedo dominadas por procesos de 
decantación y depósito de calcilutitas, hasta situaciones de carácter somero y clima árido con el depósito de 
margas y margocalizas. Este sistema lacustre se situaría en posición marginal dentro del contexto sedimenta-
rio fluvio-lacustre dominante en la depresión de Baza durante el Pleistoceno inferior. Estos sectores margi-
nales habrían sido alimentados por flujos aluviales situados básicamente en Sierra Nevada y Sierra de Baza, 
aunque en la zona de Fuente Nueva 3 la influencia de tales sistemas aluviales durante esta etapa se puede 
considerar atenuada. El escenario tectónico propuesto habría resultado especialmente activo, con movimien-
tos distensivos preferentes NE-SW a favor de fracturas N 150-170 E (García Aguilar, 1997). 

Unos 150 m hacia el Sur, este escenario lacustre sufre una transformación hacia zonas más someras y mar-
ginales que depositan en un primer momento margocalizas y calcilutitas, y posteriormente facies detríticas 
en un escenario costero, plenamente subaéreo, donde aparecen los restos fósiles principales. Esta formación 
de un sistema costero detrítico de baja energía habría estado asociada a una etapa de mayor humedad e im-
posición de sedimentos aluviales distales que habrían colapsado el lago en ese punto hacia un modelo mucho 
más somero y con procesos de decantación y tracción dominantes. 

Unos 200 hacia el SE, el paisaje lacustre evoluciona hacia zonas centrales, más profundas, persistentes y 
alejadas de costas. En momentos concretos, estas zonas centrales sufren procesos de somerización hacia con-
diciones donde el depósito de carbonatos deja intuir la presencia de zonas aisladas de producción biogénica 
y edafogénica. Por último, y hacia el S-SW, el modelo plateado anteriormente parece persistir con ligeras 
variaciones paleoambientales derivadas de la existencia de zonas lacustres dominadas en el tiempo y espacio 
por procesos de decantación y presencia de periodos con dominio sedimentario de facies lutíticas oscuras, 
indicativas de periodos con mayor humedad y menor temperatura. En esta zona, la tendencia final muestra 
una etapa de somerización evidente asociada al depósito de margas.

Este panorama paleogeográfico se traduce en un complejo deposicional con un orden de distalidad en 
sentido NE, SE y SW desde la zona del yacimiento. En esta posición tenemos la presencia de zonas costeras 
lacustres detríticas en distintos momentos, aunque muy limitadas en el espacio, de modo que hacia el NE, 
SE y SW estas áreas marginales daban paso a zonas de mayor profundidad. Toda esta diversidad paleogeográ-
fica tiene lugar en apenas 600 m de distancia y evoluciona en el tiempo hacia una mayor estabilidad general. 
La influencia aluvial se acentúa ligeramente y se instaura un modelo sedimentario gobernado por sistemas 
lacustres de sedimentación mixta lutítico-carbonatada que reflejan ciclos inductores de cambios en la pro-
fundidad de estos sistemas. Como hecho destacable en todo este modelo, destaca la ausencia de superficies 
de discontinuidad estratigráfica de cierto rango, lo que demuestra una evolución sedimentaria continua, y 
la necesidad de considerar toda la potencia estratigráfica registrada en el sector dentro de una única unidad 
deposicional. 
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Esta circunstancia permite catalogar la zona bajo una relativa homogeneidad desde una perspectiva dias-
trófica. No obstante, se señala la posibilidad de actuación de fenómenos tectónicos sin- y postdeposicionales, 
que habrían inducido, entre otros fenómenos, desplazamientos verticales, fenómenos de tipo hidrotermal 
(comunes en sectores adyacentes, como es el caso de Barranco León) o la configuración de los propios límites 
del sistema lacustre. Una síntesis gráfica de todos los datos antes propuestos aparece en la figura 5, donde se 
propone un modelo paleogeográfico para el Pleistoceno inferior en el sector Fuente Nueva 3, a través de los 
diversos ambientes deposicionales deducidos.

Modelo estratigráfico y sedimentario propuesto para los niveles paleontológicos

Los actuales yacimientos paleontológicos de Fuente Nueva 3 se hallan en una posición estratigráfica cen-
tral dentro del registro sedimentario observado en la zona. La edad Pleistoceno inferior, deducida a través de 
los numerosos restos fósiles, permite una asignación cronoestratigráfica en torno a 1,2 (+/- 0,3) millones de 
años. Desde una perspectiva sedimentológica, tales yacimientos aparecen asociados a un tramo de 1,8 m de 
espesor con dominio de facies lutítico-arenosas interpretadas dentro de un contexto de costa lacustre y clima 
húmedo-no cálido. Estos parámetros resultan excepcionales dentro de los perfiles realizados en la zona, lo 
que supone la consideración del yacimiento en términos de evento sedimentario. Solamente el tramo basal 
del perfil FNS muestra facies lutíticas-no carbonatadas parecidas a las que se encuentran en el tramo central 
del perfil FNY.

Este dato invita a considerar en la zona un escenario lacustre relativamente profundo y abierto, dominado 
por procesos mixtos de decantación-producción biológica de carbonato y sujeto a etapas de somerización 
cíclicas con el predominio de la sedimentación carbonatada bioinducida. En este contexto, un hecho even-
tual con una duración estimada en 40000 años (+/- 5000 años, considerando una tasa de sedimentación 
promedio de 4,2 cm/ka) rompe todo este modelo sedimentario hacia unas condiciones donde el lago des-
ciende su nivel y deja al descubierto zonas costeras donde se depositan arenas y lutitas, desarrollándose todo 
el escenario paleoecológico puesto de relieve a través de los restos fósiles encontrados. Este nivel costero 
no ha sido encontrado en el resto de perfiles realizados en la zona, aunque en este sentido cabe recordar el 
elevado espesor de sedimentos cubierto por zonas de derrubios. Tan solo algunos niveles inferiores del perfil 
FNS contienen facies no carbonatadas s.l (lutitas y niveles oscuros), que invitan a sugerir una prospección 
paleontológica preferente.  

A nivel de correlación, el tramo lutítico-arenoso asociado a Fuente Nueva 3 puede ser comparado con 
este mismo tramo detrítico correspondiente al yacimiento de Barranco León. No obstante, tanto el espesor 
total de estas facies, como los rasgos texturales y composicionales de las mismas, indican una posición distal 
de Fuente Nueva 3 respecto a Barranco León en cuanto a la granulometría, potencia y contexto energético 
de dichas facies. 

Así mismo, la menor tasa de sedimentación deducida en Barranco León (del orden de 2 cm/ka), indicaría 
una zona sedimentaria marginal frente a una posición “central” de Fuente Nueva 3 y su mayor subsidencia 
durante el Pleistoceno inferior. En todo caso, los modelos de sedimentación cíclica calcilutitas → (margo)
calizas son plenamente correlacionables entre los sectores de Barranco León y Fuente Nueva 3 a muro y te-
cho de ambos yacimientos, con las diferencias antes señaladas de subsidencia y contexto sedimentario entre 
ambas localidades. 

Todas estas características, unidas a los datos paleontológicos existentes sobre las especies halladas en 
ambos yacimientos, dibujan un escenario paleoecológico peculiar. En principio este parece corresponder a 
un modelo de tipo sabana húmeda y con una estructura trófica bien establecida. No obstante, el análisis de 
los datos sedimentológicos plantea la posibilidad de hallarnos en un escenario de clima aún más frío, con de 
apreciables variaciones en el tiempo. 
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Fig.5. Modelo sedimentario propuesto para el sector Fuente Nueva 3 (Pleistoceno inferior). Los medios deposicionales mostrados presentan una 
evidente dinámica espacio-tiempo a lo largo de este periodo, reflejada en las series estratigráficas. Clave: A: lacustre somero-carbonatado (nivel bajo), 
B: lacustre de sedimentación calcilutítica (nivel alto), C: costa lacustre detrítica y deltas lacustres en facies distales, D: lacustre marginal de sedimenta-
ción lutítica. La evolución en el tiempo de estos ambientes deposicionales produce los tres tipos de secuencias sedimentarias definidas. El yacimiento 

paleontológico se hallaría en este modelo dentro de la orla costera de carácter detrítico (C).

En cuanto a la reconstrucción paleoecológica del yacimiento Fuente Nueva 3, habríamos tenido una 
biocenosis diversa con herbívoros, carnívoros y carroñeros. Los dos últimos grupos habrían generado una 
apreciable cantidad de restos esqueléticos concentrados en zonas de comederos, posiblemente en zonas de 
ventaja ecológica, como son las cercanías de orillas de lagos. Estas tanatocenosis habrían sufrido un proceso 
de acumulación con posible transporte (en todo caso de orden métrico) de origen animal (descartamos en 
principio un transporte aluvial habida cuenta de las facies presentes), concentrando y enterrando finalmente 
esta tafocenosis, favorecida por una subsidencia apreciable. Este modelo se apoya en los siguientes caracteres 
de la orictocenosis final:

1-  Los restos fósiles no aparecen clasificados por tamaños ni con orientaciones preferentes.

2-  Los restos fósiles muestran marcas erosivas originadas más por la acción de los carroñeros y/o carnívoros 
que por la acción erosiva de flujos tractivos.

3- La concentración de fósiles en espacios muy reducidos resulta un hecho común.

4-  El nivel sedimentario del yacimiento indica un ambiente deposicional de tipo lacustre marginal costero, 
limitado en el tiempo y el espacio por escenarios lacustres de mayor profundidad. 

CONCLUSIONES

El sector Fuente Nueva 3 presenta un registro sedimentario de unos 25 m de potencia, compuesto por 
una sola unidad estratigráfica de edad Pleistoceno inferior. La ausencia de discontinuidades estratigráficas 
principales, la relativa homogeneidad de litofacies observadas y las dificultades de observación debidas a la 
presencia de derrubios y zonas cubiertas, resultan hechos característicos en la zona. 

Desde el punto de vista sedimentario, este sector muestra facies y secuencias depositadas en un sistema 
lacustre de cierta profundidad relativa, sujeto a ciclos climáticos periódicos de mayor aridez que producían 
la somerización del sistema y la aparición de zonas marginales y/o aisladas de carácter edafogénico donde 
se depositaban margas y margocalizas de origen bioinducido. Las etapas dominantes de nivel alto en el lago 
aparecen asociadas al depósito de calcilutitas. 

De modo eventual en el tiempo y el espacio, tiene lugar un descenso en el nivel del lago y la aparición 
de un sistema deltáico-costero donde se depositaron abundantes restos fósiles (yacimiento Fuente Nueva 3). 
Estas condiciones sedimentológicas no han sido observadas en otros perfiles estratigráficos realizados en la 
zona, si exceptuamos el tramo inferior del perfil FNS.
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El nivel de correlación entre los yacimientos Fuente Nueva 3 y Barranco León resulta elevado desde un 
punto de vista sedimentológico, si bien ambos sectores presentan evidentes diferencias estratigráficas, dias-
tróficas y de contexto paleogeográfico general.

Las condiciones tafonómicas del yacimiento demuestran una concentración selectiva de restos óseos cau-
sada probablemente por actividad ecológica (zonas de comederos de especies depredadoras y carroñeras en 
las orillas de estos lagos).
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5. ESTUDIO LITOESTRATIGRÁFICO DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE FUENTE NUEVA-3

(ORCE, CUENCA DE GUADIX-BAZA, ESPAÑA)

Mathieu Duval1, Isidro Toro Moyano2, Christophe Falgueres1, Brahim Mestour3, Christian Perrenoud3, 
María Patrocinio Espigares Ortiz4 y Sergio Ros Montoya4

RESUMEN: El yacimiento arqueológico de Fuente Nueva-3 (Orce, Granada, España) se sitúa en la 
zona oriental de la Cuenca de Guadix-Baza, en la parte central de la Cordillera Bética. La sección estra-
tigráfica del yacimiento forma parte de los depósitos de la formación lacustre Baza, que corresponden a 
una fase de extensión del lago durante el Pleistoceno inferior. Este trabajo propone una nueva división 
litoestratigráfica de la secuencia,  en la que los depósitos, particularmente carbonatados y con una granu-
lometría fina (arcillas a arenas finas), se separan en cinco unidades litoestratigráficas (ULS). En esta se-
cuencia, de casi cinco metros de potencia, se diferencian dos niveles de ocupación humana que sitúan el 
yacimiento como uno de los más antiguos de Europa Occidental conocidos actualmente. En este trabajo, 
solo se aborda el nivel arqueológico superior. Su estudio micromorfológico preliminar permitió caracteri-
zar un medio con escaso tramo de agua (palustre) de borde de lago, con una ocupación humana de tipo 
campamento de corta duración. 

Palabras claves: Fuente Nueva-3, Orce, Cuenca de Guadix-Baza, Unidad Litoeestratigráfica, nivel ar-
queológico superior, estudio micromorfológico, campamento de corta duración.

ABSTRACT: The Fuente Nueva-3 archaeologic site (Orce, Andalucia, Spain) is located in the 
eastern part of the Guadix-Baza basin, inside the central area of the Betic Chain. The stratigraphic 
section of the site belongs to the Baza lacustrine deposits which correspond to an transgressive 
stage of the paleolake during the Lower Pleistocene. This work proposes a new lithostratigraphic 
division of the sequence. The deposits, mainly very carbonated and with a fine grain-size (clays to 
fine sands), are splitted in five lithostratigraphic units (ULS). Within this 5m-thick sequence, two 
levels of human occupations can be differentiated and place the site among the oldest ones actually 
known in Western Europe. In this work, only the higher archaeological level was studied. A preli-
minary micromorphologic analysis allows to characterize a shallow water environment (palustrine) 
of lake margin and the human evidences correpond more to a bivouac type occupation than a long 
duration one.

Keywords: Fuente Nueva-3, Orce, Guadix-Baza bassin, Lithostratigraphic Units, higher archaeological 
level, micromorphologic study, bivouac occupation.
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RESUME: Le gisement archéologique de Fuente Nueva-3 (Orce, Andalousie, Espagne) est situé dans 
la zone orientale du Bassin de Guadix-Baza, vaste dépression de la partie centrale des Cordillères Bétiques. 
La séquence stratigraphique du site fait partie des dépôts de la formation lacustre de Baza qui correspond 
à une phase d’expansion du lac durant le Pléistocène inférieur. Ce travail propose un nouveau découpage 
lithostratigraphique de la séquence où les dépôts, dans l’ensemble très carbonatés et à fine granulométrie 
(argiles à sables fins), sont divisés en cinq Unités Lithostratigraphiques (ULS). Au sein de cette séquence 
de près de cinq mètres d’épaisseur, deux niveaux d’occupation humaine ont pu être différenciés, plaçant 
le site comme parmi les plus anciens d’Europe occidentale connus à ce jour. Dans ce travail, seul le niveau 
archéologique supérieur a été abordé. Son étude micromorphologique préliminaire a permis de caracté-
riser un milieu à faible tranche d’eau (palustre) de bord de lac, avec une occupation humaine de courte 
durée, de type bivouac. 

Mots-clefs: Fuente Nueva-3, Orce, Bassin de Guadix-Baza, Unités LithosStratigraphiques, niveau ar-
chéologique supérieur, étude micromorphologique, bivouac.

INTRODUCCIÓN

La cuenca de Guadix-Baza constituye una región privilegiada para el estudio del Neógeno y del Cua-
ternario en Europa. La potencia de los depósitos cuaternarios (de más de 100 m) junto a una tectónica 
relativamente débil, han favorecido la conservación in situ del material arqueológico y paleontológico, como 
muestran el centenar de yacimientos descubiertos (García Aguilar, 1997). 

El yacimiento de Fuente Nueva-3 se sitúa en la parte oriental de la cuenca de Guadix-Baza, cerca 
del pueblo de Orce. Fue descubierto en 1992, tras la instalación de un poste eléctrico, y ha sido 
objeto de varias campañas de excavaciones, realizándose de forma sistemática desde 1999 (Toro et 
al., 2003). El conjunto arqueológico recuperado esta compuesto por industria lítica arcaica (Toro, 
2003; Palmqvist et al., 2005) asociada a una fauna rica y diversificada (Martínez-Navarro et al., 
1997). Los estudios paleomagnéticos realizados en la secuencia estratigráfica indican una polaridad 
inversa anterior al período Brunhes (Oms et al., 2000). Estos resultados combinados con el estudio 
bioestratigráfico permiten proponer una datación entorno a 1,2-1,3 Ma, por lo que el conjunto 
lítico de este yacimiento constituye una de las ocupaciones humanas mas antiguas de  Europa Oc-
cidental. 

Fuente Nueva-3 es un yacimiento clave para la comprensión de los primeros poblamientos humanos del 
continente europeo junto con los yacimientos de Barranco León (Oms et al., 2000), Gran Dolina (Carbonell 
et al., 1995) y Trinchera del Elefante (Pares et al., 2005) en la Sierra de Atapuerca, Ca’ Belvedere di Monte 
Poggiolo (Peretto et al., 1998) y Ceprano (Ascenzi, 1996), Pont-de-Lavaud (Despriée et al., aceptado) y la 
Grotte du Vallonnet (Lumley et al., 1988).

Este trabajo presenta los resultados del estudio de la litología y de la estratigrafía de los depósi-
tos de la sección de Fuente Nueva-3 a partir de los datos (observaciones in situ, perfiles levantados, 
muestras de sedimento) recogidos anualmente desde la campaña de excavación 2003. En 2004, se 
habían expuesto los primeros resultados de análisis sedimentológicos (calcimetria, minerales arci-
llosos), estudios estratigráficos y micromorfológicos en Duval (2004). El presente trabajo propone 
una nueva división litoestratigráfica de los depositos del yacimiento y detalla los resultados de un 
estudio micromorfológico preliminar, centrado solamente en el nivel arqueológico superior, para 
recoger informaciónes sobre las condiciones de depósito. Presentando numerosas fotografías que 
ilustran y clarifican el razonamiento, este trabajo quiere servir de base a una discusión más general 
sobre la naturaleza de los depósitos, la dinámica sedimentaria y sus eventuales correlaciones con las 
ocupaciones humanas. 
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Figura 1. El yacimiento de Fuente Nueva-3 durante la campaña de excavación de 2005. 

MARCO ESTRATIGRÁFICO REGIONAL: FORMACIÓN Y RELLENO DE 
LA CUENCA DE GUADIX-BAZA

La Cuenca Guadix-Baza es una gran depresión situada en el sector central de la Cordillera Bética (fig. 2). 
Se subdivide en dos zonas, cada una con una diferente formación deposicional: la de Guadix situada en el 
sector oeste y la de Baza en el sector este, separadas parcialmente por la Sierra de Baza y el Jabalcón (fig. 3).

Orogénesis Bética 

La Cordillera Bética representa la parte más occidental de la Cordillera Alpina perimediterránea. Es el resultado 
del cierre del mar Thetys a causa de la convergencia entre las placas africanas y eurasiática (Sanz de Galdeano, 1990 
in Soria et al., 1998). Se distinguen generalmente dos ámbitos estructurales (fig. 2): al sur, las zonas internas o blo-
que Alborán, constituido por rocas metamórficas, y las zonas externas o margen continental sur-ibérico al norte, 
formada por rocas sedimentarias de edad mesozoica y cenozoica. Estas dos zonas colisionaron al inicio del Mioceno 
ocasionando la subducción de la corteza continental del macizo ibérico bajo las zonas internas (Jabaloy et al., 2001). 

Figura 2. Mapa geológico de los Cordilleras Béticas ilustrando las diferentes unidades litológicas (modificado de Soria et al., 1998).
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Formación de la cuenca de Guadix-Baza

La fase compresiva del Mioceno inferior dio paso a una fase de extensión en el Mioceno medio. Este he-
cho desempeño un papel decisivo en el desarrollo y la evolución de las cuencas con rellenos Neógeno-cuater-
narios, localizadas entre las zonas internas y externas. Así, en la parte central de la cordillera se formaron a lo 
largo de la falla Cadiz-Alicante una serie de cuencas en “pull-apart” (Muñoz et al., 2002). Las principales de 
oeste a este son  las cuencas de Ronda, Granada, Guadix- Baza, Huercal-Overa, Lorca y Bajo-Segura (fig. 2). 

Relleno y evolución paleogeográfica 

El relleno de la depresión de Guadix-Baza puede dividirse en dos grandes unidades litoestratigráficas (fig. 3A) 
que se corresponde con la sucesión de dos ambientes de depósitos diferentes. La primera incluye los sedimentos 
marinos del Mioceno superior (Tortoniense) poco deformados y que afloran solo localmente. La segunda parte 
del relleno agrupa los sedimentos continentales sub-horizontales del Mioceno terminal hasta el Pleistoceno medio.

Relleno marino

Estos depósitos corresponden a un período en el que la cuenca estaba conectada con el Océano Atlántico 
y el Mar Mediterráneo. Durante el Mioceno superior, el ambiente de depósito marino se hace progresiva-
mente menos profundo, a causa del levantamiento de la Cordillera Bética. Durante la transición Tortonien-
se-Mesiniense (7,3 Ma), la cuenca emerge, el ambiente de depósito se hace continental y las conexiones con 
el Atlántico y el Mar Mediterráneo se cierran definitivamente (Soria et al., 1999).

Relleno continental

La sedimentación continental se divide en tres formaciones principales: Gorafe-Huelago, Guadix y Baza (Vera, 
1970) (fig. 3B). Dichas formaciones están en discordancia con las rocas que constituyen el substrato de la cuenca, por 
lo que las zonas internas se localizan en la parte meridional de la cuenca y las zonas externas en la parte septentrional.

La formación Gorafe-Huelago, localizada en el sector norte de la depresión de Guadix y al sur de la de 
Baza (fig. 3B), esta caracterizada por facies margo-calizas de origen lacustre. 

La formación Guadix ocupa la mayor parte del sector occidental de la cuenca mientras que en el sector 
oriental tan solo aflora sobre los bordes de la cuenca (fig. 3B). Esta formada por materiales detríticos (con-
glomeráticos y arenosos) procedentes de un sistema fluvial de cuenca endorreica. 

La formación Baza ocupa casi la totalidad de la depresión de Baza (fig. 3). Está constituida por materiales 
margo-evaporíticos y calizos, depositados en ambiente lacustre. Esta formación se subdivide en tres miem-
bros (Oms et al., 1998): miembro inferior calcáreo, miembro medio detrítico rojo y miembro limoso calizo 
superior. Dentro de este último, se localizan numerosos yacimientos paleontológicos y arqueológicos como 
Fuente Nueva 2 y 3, Barranco León y Venta Micena.

Las formaciones Guadix y Baza son contemporáneas y se corresponden con un periodo (Plio-Pleistoceno) 
en el que la cuenca estaba dividida en dos ámbitos paleogeográficos principales. La parte occidental y los 
bordes de la cuenca estaban sometidos a una dinámica fluvial (caracterizada por la formación Guadix) que 
alimentaba un paleolago situado en el sector oriental (formación Baza). 

La secuencia del relleno de la cuenca termina en un nivel de colmatación, constituido por conglomerados que 
forman un glacis (Vera, 1998), que se dispone de forma discordante sobre las formaciones descritas anteriormente. 
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En el Pleistoceno superior, el Río Guadiana Menor, afluente del Río Guadalquivir, situado al norte, capturó por 
erosión remontante las aguas de la red de drenaje y la cuenca se transformó en exorreica. Este hecho originó la 
caída del nivel de base de casi unos 500 m, lo que ha provocado el desarrollo de un sistema erosivo, origen de la 
geomorfología actual de la cuenca (Calvache y Viseras, 1997; Espigares y Ros, 2003).

Figura 3. A: Secuencia estratigráfica del relleno de la Cuenca de Guadix-Baza (modificado de García Aguilar, 2003). B: Las varias unidades estratigrá-
ficas de la cuenca de Guadix-Baza (modificado de Fernández & Guerra-Merchan, 1996).

ESTUDIO LITOESTRATIGRÁFICO DE LA SECUENCIA DE FUENTE NUEVA-3

A pesar de la importancia arqueológica y paleontológica de este yacimiento,  no se han realizado estudios 
litoestratigráficos y sedimentológicos de los depósitos en profundidad. Después de las primeras excavaciones 
de urgencia, se realizó una estratigrafía sintética, preliminar Turq et al. (1996), la única existente hasta la 
actualidad, (Ver García Aguilar, 2006, este volumen).

Este trabajo presenta una nueva división de la secuencia litoestratigráfica del yacimiento de Fuente Nue-
va-3. Esta división es doble, con capas (c), que constituyen el conjunto litológico más pequeño, y Unidades 
Litoestratigráficas (ULS), que agrupan varias capas según sus litologías.

Características generales de los depósitos

Los depósitos están caracterizados por importantes carbonataciones y oxidaciones secundarias que dificultan 
la lectura estratigráfica de la secuencia. De muro a techo se han diferenciado 11 capas agrupadas en cinco unida-
des litoestratigráficas, sobre un tramo de casi cinco metros de depósitos que contiene dos niveles de ocupación 
humana. La secuencia está constituida por depósitos carbonatados con granulometría fina (arcilla a arena fina). 
La base está formada por calizas (calizas basales, ULS I), seguida de depósitos margocalizos (ULS II) que englo-
ban el nivel arqueológico inferior. La ULS III se corresponde con el nivel arqueológico superior y constituye una 
ruptura granulométrica con niveles de arena fina más o menos enduceridos. En la parte superior, hay depósitos 
margosos de un gran espesor (ULS IV) y la secuencia finaliza con un conjunto de calizas (ULS V).
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En este trabajo se presentan cuatro perfiles litoestratigráficos (fig. 5, 6, 7 y 8) realizados durante los vera-
nos de 2003 y 2004. El 1 y 2 (fig. 5 y 6) describen los niveles superiores de la secuencia (ULS III a ULS V), 
cerca del esqueleto de Mammuthus meridionalis descubierto en 2002 (fig. 10c), mientras que los cortes 3 y 4 
se corresponden con los niveles inferiores (ULS II a ULS III).

Figura 4. Localización de los perfiles litoestratigráficos levantados en relación con la zona de excavación de la campaña 2003.

Figura 5. Perfil transversal 1 de R a V al contacto 96/97.

Figura 6. Perfil longitudinal 2 V/W y W en x=50 cm de 92 hacia 96 (modificado de Duval, 2004).
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Figura 7. Perfil longitudinal 3 P/Q, Q/R, R/S de 92 hacia 94 (modificado de Duval, 2004).

Figura 8. Perfil longitudinal 4 O/P, P/Q de 87 hacia 89 (modificado de Duval, 2004).

Proposición de división litoestratigráfica

Unidad litoestratigráfica I: calizas basales o inferiores

La secuencia litoestratigráfica comienza en la base con un conjunto calizo dentro del cual se pueden 
distinguir dos tipos de calizas. El primero a la base (capa I.1) es una caliza maciza nodulosa muy dura. El 
segundo (capa I.2, fig. 9a) es una caliza conglomerática con numerosos elementos carbonatados claros o 
oscuros (calizas mesozoicas) y restos óseos (huesos y dientes de grandes mamíferos, fig.9a). Este conjunto fue 
denominado  calizas basales o inferiores por Anadón et al. (2003).

Unidad litoestratigráfica II: margocalizas

Esta formada por un conjunto margocalizo mas o menos carbonatado. Si la comparamos con el 
trabajo de Turq et al. (1996) esta unidad reagrupa los conjuntos IV, V y VI, englobando el nivel arqueo-
lógico inferior, que se corresponde con el techo de la capa II.1 y las capas c II.2 y c II.3 (ver capitulo 
siguiente).
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Capa II.1: Es una capa de calizas margosas que presenta variaciones de induración y cuyo espesor es supe-
rior a 40 cm. Esta capa se corresponde a la número 15 de Turq et al. (1996). Aparece muy fracturada en la parte 
sur (fig. 9b) con un relleno mas limoso. Se han diferenciado dos direcciones de fracturación, N45 y N140, lo 
que ha producido el hundimiento de las capas superiores (fig. 9d). Dentro esta capa, se observan estructuras en 
domo (fig. 9a), que según Anadón et al. (2003) “parecen corresponder a deformaciones o estructuras de cargas 
producidas por licuefacción o fluidificación, producidas por seísmos». Al sur del perfil 4 el contacto con la capa 
II.3 (fig. 9c) es claro mientras que al norte es más difuso y está formado por una mezcla de margocalizas muy 
blancas y de arcillas verdes de la capa superior c II.3 (fig. 9e y f ). Esta transición es discontinua, con una poten-
cia muy variable (máximo 10 cm) y se correspondería con la capa 14 de Turq et al. (1996).

Capa II.2: Esta capa se diferencia fácilmente en la secuencia por su color verde-azulado muy oscuro (fig. 
9c, d, e y f ). Presenta dos facies: la primera muy arcillosa, muy poco carbonatada y con un espesor de cerca de 
10 cm (capa 13a de Turq et al., 1996), y la segunda se presenta en forma de lentejones de arenas finas (capa 
13b de Turq et al., 1996). Se observan también unos pequeños nódulos carbonatados (máx. 1 cm) blancos. 

La transición entre las capas II.2 y II.3 (denominada capa 12 en Turq et al., 1996) esta caracterizada por 
trazas de oxidación secundarias cuyo color oscila entre el amarillo-naranja y el rojo oscuro (fig. 9e y f ). Al 
norte se agrupa en bandas (fig. 9f ) aunque al sur no se observan estructuras aparentes.

Capa II.3: Está formada por margocalizas blancas que contienen localmente zonas ocres (al sur, fig. 8 y 9c), 
y numerosas concreciones nódulosas carbonatadas blancas de tamaño centimétrico a pluridecimétrico. Se co-
rresponde a la capa 11 de Turq  et al. (1996) y su espesor oscila entre 20 y 80 cm. Dentro de esta capa se observa 
un límite difuso de facies, de 10 a 20 cm por encima de la base de la capa (fig. 7), bajo la cual las margas parecen 
menos agrietada, menos friables y más compactas. Esta capa contiene también numerosos pequeños lentejones 
sub-verticales de oxidación férrica que se disponen de manera aleatoria. Se han encontrado gasterópodos prin-
cipalmente en los nódulos, junto con huesos, industrias líticas y piedras (perfiles 3 y 4, fig. 7 y 8).

Dentro de este conjunto margoso, se observan también bancos de calizas de espesor pluricentimétrico, 
delimitados o cubiertos por una película ferruginosa (fig. 9d) cuya facies es diferente de la c III.2. 

Figura 9. A: Calizas conglomeráticas. B: Parte sur-oeste de la excavación. Se pueden ver las margocalizas fracturadas y las estructuras en domo. C: 
Perfil norte-sur en 90, 89 y 88. Se puede ver el contacto entre las ULS II y III. D: Ilustración de los desplomes gravitacionales provocados por facturas. 

E: Fotografía de la parte izquierda del perfil 3 (Fig. 7). F: Detalle de la capa c II.2 y las oxidaciones. 
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Unidad litoestratigráfica III: arenas finas y calizas

Esta unidad corresponde al nivel arqueológico superior y presenta una ruptura litológica con la ULS II. 
La granulometría es más grosera (arenosa) que la unidad anterior. Se corresponde con el conjunto III de Turq 
et al. (1996). Esta unidad ha sido objeto de un estudio micromorfológico preliminar (ver capitulo siguiente).

Capa III.1: Esta constituida por arenas finas de color azul-verdoso. Contiene una gran cantidad de 
restos óseos, destacando un esqueleto casi completo, en conexión anatómica, de M. meridionalis (Fig. 10c). 
y también industria lítica (sobre todo en la parte superior). Esta capa agrupa las capas 9 y 10 de Turq et al. 
(1996) ya que parecen más variaciones laterales de facies dentro una única capa que dos capas diferentes muy 
localizadas y cuyas relaciones estratigráficas no están claras. En el contacto con la ULS II (perfil 3, fig. 7 y 9e) 
la capa III.1 aparece en forma de lentejones silíceos, gris-verdosos, azoicos, muy fracturados y con pequeños 
nódulos de carbonatos de menos de un centímetro (capa 10 de Turq et al. (1996)). Al sur del perfil 2 (fig. 
6), las arenas son muy friables y poco carbonatadas (capa 9 de la precedente nomenclatura). En el perfil 1 
(fig. 5), la capa presenta zonas carbonatadas blancas muy enduceridas y menos arenosas. En ciertas zonas se 
pueden observar líneas ferruginosas post-deposicionales casi horizontales (fig. 10b). 

Capa III.2: Esta capa discontinua aparece dentro de la capa III.1 y esta constituida por carbonatos 
blancos cuya superficie esta abarrancada y erosionada. Existen numerosas fracturas que se han rellenado con 
arenas. Se puede observar la presencia de numerosos restos paleontológicos. 

Figura 10. A: Fotografía de la parte inferior del perfil 2 (fig. 6) Se puede ver las calizas fracturadas de la c III.2. B: Detalle del perfil 1 (fig. 5). Se pueden 
observar las líneas rojizas de la capa c III.1. C: Esqueleto de Mammuthus meridionalis descubierto dentro de la capa c III.1.

Unidad litoestratigráfica IV: margas

Su litología es verticalmente muy homogénea. Esta unidad está formada por un conjunto margoso, cuyo 
espesor máximo está entorno a los 200 cm (fig. 6). Se corresponde con el conjunto II de Turq et al. (1996).

Capa IV.1: Es una capa discontinua, arcillo-limosa negra que no está muy carbonatada. Su espesor máxi-
mo es de 5 cm y no contiene ningún hueso ni industria lítica. Esta capa marca el límite superior de la capa 
c III.1 (fig. 10a y b, 11a y b).

Capa IV.2: Capa arcillosa de color gris oscuro y menos carbonatada que la capa superior c IV.3, su po-
tencia oscila entre 25 y 50 cm. Presenta  importantes zonas discontinuas de concreciones carbonatadas de 
espesor variable (entre 5 y 20 cm) bien visibles sobre el perfil 1 (fig. 5 y 11a), mostrando un buzamiento 
aparente hacia el este.

Capa IV.3: El contacto entre la capa IV.2 y la capa IV.3 es claro y podría corresponderse a un límite de 
carbonatación. La capa IV.3 esta constituida por arcillas blancas muy carbonatadas. La fracción granulomé-
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trica superior a los limos no existe. Su espesor máximo está entorno a 150 cm (perfil 2, fig. 6). Es un nivel 
homogéneo muy deshecho, que presenta numerosas fracturas de retracción. En el perfil 1 (fig. 5), se pueden 
observar numerosas marcas de oxidaciones superficiales cuyo buzamiento aparente es de unos 40° hacia el 
este. 

Esta capa está franqueada por un nivel con una litología idéntica pero de color más grisáceo (fig. 5 y 11b). 
Sus límites difusos se subrayan por algunas concreciones carbonatadas localizadas principalmente en la base 
del nivel. Su espesor varía entre 10 y 20 cm.

Figura 11. A: Fotografía del perfil 1 (fig. 5) donde son visibles las ULS III  y IV. En la parte superior derecha se puede observar el buzamiento donde 
predominan las oxidaciones. La capa IV.2 es negruzca y presenta unos niveles carbonatados blancos. Por último, la capa IV.1 es un nivel más oscuro 
cuyos límites que se observan muy bien de lejos,  pero se hacen difusos cuando nos acercamos al perfil. B: Fotografía del perfil 2 (Fig. 6). Se puede 

ver la sucesión vertical ULS III, IV y V. También se puede observar el nivel grisáceo dentro de la c IV.3.

Unidad litoestratigráfica V: calizas superiores

La ULS V esta constituida por un banco macizo carbonatado muy duro (capa V.1), con un espesor osci-
lando entre 70 y 100 cm (fig. 11b). Esta unidad es el conjunto I de Turq et al. (1996) y según estos autores 
se podría dividirla en tres capas.

ESTUDIO MICROMORFOLÓGICO PRELIMINAR DEL NIVEL ARQUEO-
LÓGICO SUPERIOR  

Estratigrafía arqueológica del yacimiento

Las primeras excavaciones del yacimiento permitieron diferenciar tres niveles de ocupación humana den-
tro de la secuencia estratigráfica (Turq et al., 1996) denominados (de arriba abajo) capas arqueológicas 1, 2 
y 3. Tras la realización de las primeras excavaciones sistemáticas en 1999, tan sólo se admiten 2 niveles de 
ocupación, ya que la capa arqueológica 3 aparece como el resultado de la reorganización de la capa 2: los 
niveles arqueológicos inferior y superior.

El nivel arqueológico inferior esta dentro de la ULS II y agrupa el techo de la capa c II.1 y las capa c II.2 
(la parte oxidada en el techo incluida) y c II.3. Debido a la diferencia litologica entre estas dos ultimas capas 
se necesitaran mas analisis para saber si la piezas liticas encontradas en c II.3 estan en posicion primaria o si 
vienen de uno de los dos niveles arqueologicos  a causa de fenomenos post-deposicionales. El nivel arqueoló-
gico superior se corresponde con la ULS III y se comenzó a excavar en 1999. El resultado de este trabajo de 
campo ha proporcionado una asociación única en Europa para un yacimiento tan antiguo: un esqueleto de 
M. meridionalis casi completo (fig. 10c), en conexión atómica, rodeado de coprolitos de hienas e industria 
lítica junto con distintos restos óseos de otros macromamíferos (Martínez-Navarro et al., 2003; Espigares et. 
al., 2006 este volumen). 
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Preparación de láminas delagadas  

Durante la campaña de excavación del año 2003 se tomaron quince muestras de sedimentos repartidas 
por toda la secuencia estratigráfica, para realizar un estudio micromorfológico. Una de ellas, correspondiente 
a la ULS III (nivel arqueológico superior), ha sido objeto de un estudio micromorfológico preliminar (Du-
val, 2004). 

El protocolo de preparación de las muestras micromorfológicas fue el siguiente: las columnas de sedi-
mentos fueron consolidados en el yacimiento con bandas enyesadas. Después, se impregnaron con resina y 
estireno en el Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel (Francia). Posteriormente se recortó 
una lámina delgada del sedimento endurecido que se pulió hasta obtener un espesor de treinta micrómetros.

Figura 12. A y B: Localización espacial y estratigráfica de la muestra estudiada. C: Corte longitudinal de la muestra después de su induración.  Se 
pueden observar las tres unidades sedimentarias descritas mas abajo.

Descripción de las unidades sedimentarias

El resultado del estudio micromorfológico muestra la presencia de tres unidades sedimentarias claras (fig. 
12c) dentro de la ULS III. Las unidades inferior y superior tienen una facies similar (arenosa de color gris-
azulado). La unidad intermedia es un nivel carbonatado donde se pueden distinguir numerosos elementos 
micríticos/microesparíticos.

Unidad sedimentaria inferior

La unidad sedimentaria inferior es un conjunto detrítico compuesto de una fracción grosera (elementos 
> 0,5 mm) que representa entre 10 y 20 % de la unidad. Está principalmente constituida por huesos sub-
angulosos plurimilimétricos hacia pluricentimétricos, granos de cuarzo, fragmentos de conchas y de sílex sub-
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redondeado (fig. 13a). La fracción fina constituye más de 50 % de la unidad. Compuesta principalmente de 
granos de cuarzo y de bioclastos, no presenta una estructura aparente. Los granos de cuarzo (con unos poli-
cristalinos) son sub-angulares y no están unidos (fig. 13b y c). Presentan tamaños homogéneos (< 200 µm), 
hecho que muestra una buena selección. Existen además otros minerales más accesorios, como los feldespatos, 
la moscovita (en gran cantidad y en todos los estados de alteración), circones, granates y minerales opacos. Hay 
también numerosos restos óseos muy alterados que parecen proceder de la digestión de algún animal, (fig. 13d). 

En esta unidad no existe generalmente  matriz aunque se puede encontrar localmente  material inte-
grado en una fracción arcillosa, lo que puede corresponder a una variación lateral de facies observada en 
el yacimiento (ver capitulo precedente). La porosidad intergranular es importante (fig. 13b). El límite con 
la unidad intermedia subyacente es bastante abrupto y el material se incorpora en esta zona en una matriz 
micrítica (fig. 13f ). 

Figura 13. Para cada fotografía: a la izquierda luz natural, a la derecha luz polarizada. Todas las fotografías se han rea-
lizado con el mismo aumento x4 (Duval, 2004). A: Fragmento de silex. B: Microestructura con importante porosidad 
intergranularia. Granos de cuarzo, gránulos de hierro y fragmentos tabulares de mica. C: Contacto entre la unidad 
sedimentaria inferior y la intermedia. En la base los granos de cuarzo no están unidos, en la parte superior se localizan 

en una matriz micrítica/microesparítica. D: Fragmento de hueso digerido bien integrado en la masa basal.

Unidad sedimentaria intermedia

La unidad sedimentaria intermedia corresponde a un conjunto micrítico/microesparítico denso dentro 
del que aparecen numerosos elementos detríticos y microorganismos (fig. f1 y f2): granos de cuarzo, frag-
mentos de conchas de varias especies, fragmentos de vegetales, elementos esféricos recristalizados resultantes 
de la actividad de lombrices o babosas, gasterópodos y huesos bien conservados (fig. 14e). 

Desde un punto de vista estructural, el nivel aparece en varias zonas como un conjunto micrítico homogé-
neo, mientras que en otras esta compuesto de elementos micríticos de colores variados (negros a marrón-ocres 
en luz natural) entre los cuales hay un relleno detrítico (fig. 14a, b, c y d). Los elementos micríticos son sub-an-
gulares a sub-redondeados, milimétricos a pluricentimétricos. Muestran variaciones de facies horizontalmente 
y verticalmente: unos presentan una porosidad biológica importante (fig. 14c) y otros aparecen fisurados. Ade-
más, unos elementos presentan contornos relativamente planos mientras que otros son dentados y presentan 
inclusiones de material detrítico. Verticalmente se observa que los límites son menos netos entre los elementos 
micríticos y el material detrítico en la base de la unidad, donde la mezcla parece más homogénea. 

La fracción fina de esta unidad corresponde al material detrítico que rellena los espacios intergranulares. 
Su composición es similar a la de la unidad inferior. Está constituida por cuarzos, conchas milimétricas y 
huesos (fig. 14b y e). En unos casos se observa una red arcillosa que sigue los contornos de los elementos 
micríticos en el seno del detrítico lo que indica que es posterior. Se observa granoclasificación en la fracción 
fina: hay más granos groseros (0,1 mm) en la base que en la parte superior. 
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Como conclusión, esta capa se corresponde con un barro carbonatado micrítico/microesparítico que 
precipitó de manera granularia en la interfaz agua-sedimento. Muestra una saturación brusca del tramo de 
agua en calcio como consecuencia de un drenaje bastante fuerte, que puede producirse durante un único 
verano muy caluroso. Este barro engloba el material detrítico fino (esencialmente eólico) resultante del nivel 
superior (en las fracturas) y también muchos micro-organismos. No se observan señales de pedogénesis (poca 
disolución tan solo observable en las grietas). No hay iluviaciones o recristalizaciones secundarias lo que po-
dría indicar una cobertura rápida del barro por el nivel subyacente. 

Figura 14. Unidad sedimentaria intermedia. A: Vista macroscópica de la unidad intermedia. B: Fragmento de hueso desmantelándose. C: Elementos 
micríticos rodeados por el material detrítico. D: Relleno detrítico en las fracturas (luz polarizada analizada, LPA). E: Hueso dentro un barro carbona-

tado rico en material detrítico (LPA). F1 (luz polarizada no analizada) y F2 (LPA): Micro-organismos en un barro micrítico.

Unidad sedimentaria superior

La unidad sedimentaria superior tiene la misma facies detrítica que la unidad inferior. El estudio micro-
morfológico ha permitido determinar las características siguientes:

El material detrítico está formado principalmente por cuarzos, feldespatos (pero no plagioclasas) y micas 
en distintas fases de alteración, lo que puede indicar una herencia. Los minerales accesorios presentes son 
la calcita, la hornblenda verde, la anatasa azul, el circón, el granate, la brokita, el rutilo, la distena y otros 
minerales opacos. Hay que notar la abundancia relativa de granos con forma de espina (cuarzo, feldespato y 
mica) entre 50 y 80 µm (fig. 15b), que corresponden a polvo eólico. Esto podría indicar la existencia de dos 
posibles origines para el material detrítico: el agua como agente dominante y el viento como agente segun-
dario, pero significativo. Los otros elementos de la unidad son los elementos micríticos/microesparíticos del 
nivel inferior a éste (fig. 15f ), fragmentos de conchas (fig. 15d) y de vegetales recristalizados, gasterópodos 
y huesos anaranjados inferiores a 1 mm. Algunos de ellos muestran las marcas de una actividad bacteriana 
(fig. 15e). La matriz aparece a veces carbonatada o arcillosa pero generalmente está ausente y la porosidad 
intergranular es importante. Ello confirma las observaciones macroscópicas en el yacimiento que indicaban 
variaciones de facies, de induración y de carbonatación.

El carbonato cálcico de esta unidad (pseudomorfos de vegetales, conchas) es primario con una cristaliza-
ción característica de una precipitación en la interfaz agua/sedimento. La calcita cristaliza principalmente en 
granos de pequeño tamaño  procedentes de una lámina de agua saturada en calcio, el CO2 proviene de los 
organismos acuáticos. 

La pedogénesis parece débil o ausente. No hay iluviaciones arcillosas, ni disolución/recristalización de 
calcita, lo que podría mostrar que el sedimento (para las laminas delgadas estudiadas) estaba bajo una capa 
de agua que lo protegió del clima exterior.
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Los huesos son muy numerosos en esta unidad y en general están bien conservados. Presentan cuatro ca-
racterísticas principales: una orientación preferencial (fig. 15c), alteraciones importantes de los fragmentos de 
pequeño tamaño (fig. 15g), color amarillo-anaranjado (fig. 15a, c, f y g) y microfragmentaciones (fig. 15a). 

La orientación de los huesos largos y de las laminaciones arcillosas sugieren un microbuzamiento aparente 
cerca de 45°S (fig. 15c). Esta observación combinada con  la presencia de acumulaciones laminares de partí-
culas finas (orgánica, arcillosa, carbonatada) subrayan las pequeñas variaciones del nivel del agua. La alinea-
ción indica probablemente una mezcla continua de los sedimentos. Por otra parte, la capa está formada por 
la microalternancia de niveles con matriz arcillosa y de niveles con matriz carbonatada que podrían indicar 
una alternancia de fases de emersión y de inmersión. 

Los huesos más grandes están generalmente bien conservados mientras que los pequeños están  algo más alte-
rados, lo que parece ser el resultado de un proceso de digestión. Pierden su estructura interna, su birrefringencia y 
los contornos se vuelven más difusos (fig. 15g). Se necesitan análisis suplementarios para confirmar esta hipótesis y 
para poder relacionarla o no con la actividad de las hienas y los coprolitos encontrados en esta unidad. 

Algunos huesos tienen un color anaranjado, con una variación de color que va del naranja en la parte exte-
rior hasta el amarillo en el centro (fig. 15c, parte superior derecha). Esta variación se planteó en un principio 
como resultado de un fenómeno térmico (Duval, 2004), pero finalmente parece que su origen es la impregna-
ción de materia orgánica. Además los huesos más anaranjados son los que provienen de deyecciones animales.

Por último, se puede observar que los huesos están muy bien integrados en la masa basal (fig. 15a) y se 
comportan como los granos de cuarzo, lo que es característico de un fenómeno de aplastamiento. Se necesi-
tan analizar más en profundidad este fenómeno para saber si se trata  de aplastamiento por pisoteo. 

Figura 15. Unidad sedimentaria superior. A: vista macroscópica de la unidad. B: Fragmento de hueso digerido. Se puede ver el material detrítico rico 
en varas y fragmentos eólicos alargados (luz polarizada). C: Orientación de los huesos alargados según una dirección preferencial. D: Concha con 
concavidad orientada hacia abajo asociada con un grano de cuarzo de más de 200 µm – En la parte superior derecha: Detalle del hueso anaranjado. 
E: Hueso anaranjado con esferas negras características de una actividad bacteriana. F: Elemento micrítico fisurado. G: Ejemplo de un hueso muy 

alterado e ilustración de la integración de los huesos en la masa. 
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Síntesis

Las observaciones microscópicas en el laboratorio permiten obtener datos importantes sobre el paleoam-
biente y las condiciones de depósito. Los sedimentos de la muestra micromorfológica (ULS III) son el re-
sultado de un medio fluvial de energía débil  (mezcla continua, dirección preferencial, sedimento con una 
origen doble (fluvial y eólico), carbonatos primarios, ausencia de pedogénesis s. s.), un medio de borde de 
lago. El material detrítico de la capa c III.1 indica un aumento del dinamismo hídrico en comparación con 
los depósitos margosos de c II.3, lo que podría corresponder con un periodo de disminución del nivel del 
lago. Dentro de esta capa, los carbonatos de la c III.2 indican que la zona se desaguó localmente, puesto 
que aparece de manera muy discontinua en el yacimiento.  Este fenómeno puede ser muy rápido (durante 
un verano). Como resultado del calor, el barro carbonatado se retrae, se fractura y se sumerge rápidamente 
debido al material detrítico que va rellenando las fisuras. La ausencia prácticamente generalizada de marcas 
de pedogénesis y de disolución/recristalización de calcita muestra probablemente la existencia de una capa 
impermeable en la parte superior que impidió la circulacion vertical del agua. Esta capa puede ser la c IV.1 
que tiene una facies arcillosa negra. En el futuro un estudio mas preciso del contacto entre las c III.1 y c IV.1 
aportará más información sobre este tema.

Estos primeros resultados, procedentes del análisis de una muestra, tendrán que verificarse con el 
estudio micromorfológico de toda la sección estratigráfica y completarse con el análisis de una secuencia 
que se sitúe más hacia el fondo del paleolago y otra más hacia tierra firme. Dicho estudio nos permiti-
rá obtener las informaciones necesarias para entender la dinámica sedimentaria de los depósitos en la 
cuenca de Baza durante el Pleistoceno inferior y después situar la secuencia de Fuente Nueva-3 dentro 
la del paleolago.

A proposito de la división litoestratigráfica, el estudio micromorfológico nos muestra claramente la su-
cesión vertical de tres capas. Desde esta observación podríamos dividir la ULS III en tres capas c III.1, III.2 
y III.3 que corresponderían a tres periodos de depósito diferentes. Pero en el yacimiento la facies de barro 
carbonatado (con muy poco material detrítico) aparece solo localmente y no constituye una capa continua. 
Lateralmente, por ejemplo en el perfil 1 (fig. 5), dentro de la ULS III se observan niveles con una facies prin-
cipalmente detrítica pero también muy carbonatada. Tal facie podría ser interpretada como la continuidad 
lateral de la c III.2 y constituiría una variación lateral de intensidad de carbonatación dentro de la capa,  aun-
que serán necesarios más análisis micromorfólógicos centrados en el corte 1 para validar o no esta hipótesis. 
Trabajando a escala 1/10 en el yacimiento, es muy difícil delimitar tanto las zonas mas o menos carbonatadas 
como diferentes micro-unidades al seno del conjunto detrítico poco endurecido. Por el momento la ULS 
III se divide en un conjunto detrítico (llamado aquí c III.1), en el seno del cual hay niveles discontinuos de 
carbonataciones. A escala microscópica, la c III. 1 esta compuesta probablemente por, como mínimo, dos 
fases diferentes de aporte detrítico. Macroscópicamente son difícilmente diferenciables y microscópicamente 
solo se observó una diferencia en el tamaño de los granos de cuarzo, que, proporcionalmente son de mayor 
tamaño en la parte inferior.

SÍNTESIS, DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS

Secuencia litoestratigráfica sintética

Basándonos en los datos recogidos durante las excavaciones sistemáticas realizadas desde 1999 (observa-
ciones in situ, perfiles estratigráficos, análisis sedimentológicos y micromorfológicos) se propone una nueva 
división litoestratigráfica de la secuencia de Fuente Nueva-3. Al inverso de la de Turq et al. (1996), esta nueva 
división está orientada de muro a techo para seguir la dinámica de los depósitos. En ella se pone de manifies-
to una “ciclicidad”, es decir, una repetición de las condiciones de depósito.
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La secuencia empieza y termina con un banco de calizas primarias (ULS I y V). Dentro de la secuencia, hay 
tres conjuntos margocalizos de color blanco a beige claro (c II.1, c II.3 y ULS IV). Entre ellos, las capas c II.2 y 
c III.1, con una distancia en la vertical de un metro, muestran facies similares, arenosas o arcillo-arenosa de color 
azul-verde con zonas de oxidaciones en la parte superior. Estas dos capas corresponden casi exactamente a los dos 
niveles arqueólogicos y sugieren dos ocupaciones humanas sucesivas en condiciones paleo-ambientales parecidas. 

Figura 16. Secuencia litoestratigráfica y arqueoestratigráfica sintética del yacimiento de Fuente Nueva-3. Correlaciones con la división de Turq et al. 
(1996). 

Interpretación paleoambiental y correlación con la presencia humana

En la zona de Orce, el Pleistoceno inferior esta caracterizado por una gran fase de expansión lacustre. En 
detalle, esta fase de expansión esta compuesta de una sucesión de variaciones más rápidas del nivel del agua que 
influyen en la naturaleza de los depósitos. En la localidad de Fuente Nueva-3 las ULS II y III ilustran un cambio 
en el dinamismo del medio, con una evolución que va desde un medio tranquilo de energía débil hacia un medio 
con influencia fluvial caracterizado por aportes de material detrítico. Es un medio de borde de lago (o palustre) 
caracterizado por un tramo débil de agua no permanente, que probablemente hace esta zona más accesible a la 
fauna y a los homínidos. Durante este periodo el medio se desecó localmente formando un barro micrítico. La 
precipitación, que puede ser un marcador climático de una fase más calurosa, puede realizarse en un verano, y 
después los carbonatos fueron cubiertos rápidamente por el mismo material detrítico de origen fluvial.

Es imprescindible realizar estudios micromofológicos y sedimentológicos complementarios de toda la secuen-
cia para confirmar esta interpretación y entender la dinámica sedimentaria en su totalidad. En el futuro, correlacio-
nando los resultados de los estudios sedimentológicos, polínicos, micropaleontológicos y macropaleontológicos, 
podremos reconstruir el marco paleoambiental del primer poblamiento de Europa durante el Pleistoceno inferior.

 El estudio micromorfológico de la muestra no evidenció ninguna prueba de ocupaciones humanas. 
No hay marcas de fuego, puesto que el color de los huesos tiene un origen orgánico. Tampoco se observan zo-
nas de fosfatización o de agregaciones organo-minerales características de una instalación humana o animal. 
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Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

Las únicas pruebas de ocupación humana presentes en el yacimiento son las industrias líticas y las evidencias 
de actividad antrópica sobre la superficie de los elementos óseos. 

Desde un punto de vista sedimentológico y micromorfológico, todo parece mostrar que no era un hábitat 
de larga duración o un campamento estacional sino una zona de transito en borde de lago, probablemente 
ligado a la importante acumulación de restos óseos en este nivel. El estudio microscópico muestra la presen-
cia de huesos dentro las tres unidades sedimentarias descritas, lo que podría indicar que hubo varias fases de 
acumulación y no solo una. 

Usando la nomenclatura de de Lumley et al. (2004) para el yacimiento del Pleistoceno medio de la Caune 
de l’Arago (Francia), se puede asimilar tal ocupación humana a un vivaque, que se corresponde a una ocupa-
ción puntual de corta duración. Estos primeros resultados combinados con el estudio arqueozoológico de los 
restos de grandes mamíferos (para conocer el origen de la acumulación de los restos óseos) y de las industrias 
líticas (tecno-tipología, traceología, origen de la materia prima) nos permitirá caracterizar el tipo ocupación 
humana (duración, actividades) del nivel arqueológico superior. También es necesario este estudio pluridis-
ciplinario en el nivel arqueológico inferior para poder, después, comparar los dos niveles de ocupación del 
yacimiento de Fuente Nueva-3.

Perspectivas geocronológicas

Los resultados de este trabajo también son interesantes desde el punto de vista geocronológico y forman 
parte del trabajo de tesis de M. Duval cuyo tema general es el estudio cronoestratigráfico de las formacio-
nes plio-pleistocenicas de la cuenca de Guadix-Baza. Uno de los  objetivos de este trabajo es datar por el 
método del ESR (Electron Spin Resonance) los yacimientos de Orce: Fuente Nueva-3, Barranco León y 
Venta Micena. El método está aplicado sobre esmalte de dientes de grandes mamíferos y granos de cuarzo 
sedimentario. Para el yacimiento de Fuente Nueva-3, la ULS III es el único conjunto detrítico que presenta 
una alta proporción en cuarzo y además disponemos de  tres dientes de Equus altidens que vienen de esta 
unidad. Es importante conocer el origen y las condiciones del depósito y también los fenómenos diagenéti-
cos y pedogenéticos que afectaron el sedimento porque pueden influir sobre el blanqueo de los cuarzos, las 
incorporaciones de los elementos de la familia del uranio en el esmalte y finalmente la edad obtenida.
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6. ESTUDIO PETROLÓGICO DE LOS CLASTOS 
DE LAS EXCAVACIONES DE BARRANCO LEÓN 

(BL-5) Y FUENTE NUEVA-3 (FN-3). PLEISTOCENO 
INFERIOR. ORCE (GRANADA)

Pere Anadón y Ramón Julià1

RESUMEN: Se presentan los resultados del estudio petrológico de los cantos que acompañan la industria 
lítica de los yacimientos de Barranco León 5 (BL-5) y Fuente Nueva-3 (FN-3), Pleistoceno inferior de Orce, 
Cuenca de Baza (Granada). En el yacimiento BL-5, constituido por un nivel de gravas heterométricas y 
arenas con cantos, la mayor parte de los cantos corresponden a intraclastos, de calizas de facies palustres, que 
muestran diverso grado de edafización y, en muchos casos, yeso microcristalino lenticular calcitizado. En el 
conjunto estudiado destaca un canto de caliza oolítica jurásica. El conjunto intraclástico parece haberse for-
mado en una etapa relacionada con un descenso de nivel lacustre que produjo erosión y el retrabajamiento de 
calizas palustres Plio(?)-Pleistocenas. Estos materiales fueron recubiertos por depósitos relacionados con una 
fase de expansión lacustre. El yacimiento de Fuente Nueva-3 contiene varios niveles que han proporcionado 
industrias líticas. Los niveles basales de esta sucesión presentan conglomerados poligénicos muy cementados 
asociados a calizas palustres. Ambas facies presentan pedogénesis palustre y pseudomicrocarst. Los cantos son 
intraformacionales y, en menor grado, de calizas jurásicas. Los niveles superiores (zona de las excavaciones) 
presentan extraclastos dispersos de caliza jurásica formados por biosparitas con foraminíferos, algas y ooides. 
En BL-5 y FN-3 el mecanismo de emplazamiento de los cantos es diferente. Los cantos estudiados presentan 
características de facies, petrográficas, y de catodoluminiscencia que permiten diferenciarlos y establecer su 
origen intraclástico o su procedencia de los afloramientos mesozoicos del margen de cuenca.

Palabras clave: petrología, calizas palustres, intraclastos, extraclastos, Orce, Pleistoceno inferior.

ABSTRACT: The paper presents the results of the petrologic study regarding the clasts which are linked to lith-
ic tools at the sites of Barranco León 5 (BL-5) and Fuente Nueva-3 (FN-3), Lower Pleistocene, Orce (Granada). 
The BL-5 site consists of heterometric gravels and pebbly sands. Most of the clasts are intraclasts from palustrine 
limestones which show diverse pedogenic features and microlenticular calcite pseudomorphs after gypsum. The 
studied assemblage also contains one pebble of Jurassic ooidal limestone. The intraclasts probably formed linked to 
a low lake-level phase which resulted in erosion and reworking of Plio(?)-Pleistocene palustrine limestones. These 
materials were overlain by sediments linked to a lacustrine-expansion phase. The FN-3 site includes several levels 
with lithic tools. The lower levels consist of palustrine limestones and polimictic conglomerates. Both lithofacies 
show pedogenic features and pseudo-microcarst. The clasts are mainly intraformational, although some pebbles 
of Jurassic limestones are also present. The upper levels (excavation area) contain sparse extraclasts of Jurassic 
limestones (biosparites with forams, algae and ooids). The depositional features are different at BL-5 and FN-3 
sites. The clasts show diverse features (facies, diagenesis, cathodoluminiscence) which allow us to establish their 
intraclastic origin or their provenance from Mesozoic limestone outcrops in the basin margin.

Key words: petrology, palustrine limestones, intraclasts, extraclasts, Orce, Lower Pleistocene. 
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RESUME: Ce travail présente les résultats de l’étude pétrologique des galets qui accompagnaient les outils 
lithiques issus des sites archéologiques de Barranco León (BL-5) et Fuente Nueva-3 (FN-3), Pleistocene In-
férieur, Orce (Grenade). Le gisement archéologique BL-5 est formé d’un niveau de graviers hétérométriques 
et d’un mélange de sables et de cailloux. La plupart de ces cailloux sont intra-formationnels, liés à des calcai-
res palustres. Ces calcaires montrent divers phénomènes édaphiques et des pseudomorfs de gypse remplacés 
par la de la calcite. La collection étudiée contient aussi un caillou de calcaire à ooides jurassique. Ce gravier 
intra-formationnel est probablement lié à une rétraction lacustre à l’origine d’une érosion et d’un certain “re-
travaillement” des calcaires palustres Plio- pléistocènes. Ces matériels ont été postérieurement recouverts par 
des sédiments liés à une nouvelle phase d’expansion lacustre. Le site FN-3 est constitué de plusieurs niveaux 
renfermant des outils lithiques. Les niveaux inférieurs sont composés de calcaires palustres et de conglomérats 
polymictiques. Les deux lithofaciès montrent des structures édaphiques et un pseudo-microkarst. Le gravier est 
principalement intra-formationnel, malgré la présence de quelques cailloux de calcaire jurassique. Les niveaux 
supérieurs (le secteur fouillé) contient quelques galets extra-formationnels de calcaire jurassique. Les mécanis-
mes de déposition des sites BL-5 et FN-3 sont différents. Les graviers montrent des caractéristiques diverses 
(faciès, diagénèse, cathodoluminescence) qui nous permettent d’établir leur origine intra-formationnelle ou 
leur provenance d’affleurements de calcaire mésozoïque situés à la marge du bassin.

Mots clef: pétrologie, calcaires palustres, graviers intra- et extra-formationnels, Orce, Pléistocène inférieur.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes 

Los primeros restos de materiales líticos con acción antrópica en materiales de niveles Plio-Pleistocenos 
de la zona de Orce se hallaron en 1985-1987 en afloramientos de las cañadas de Vélez y del Salar (Gibert et 
al., 1989). Posteriormente, Gibert et al., (1992-1993) citaron industrias líticas en varios yacimientos de la 
región de Orce: Barranco León, Barranco del Paso, Cortijo de Don Alfonso, Cortijo de Doña Milagros y 
Fuente Nueva 3. A partir de estos trabajos iniciales, los restos líticos atribuidos a industrias han sido descri-
tos en diversos trabajos, aunque algunos de ellos no están dedicados exclusivamente a su estudio: Gibert et 
al. (1995, 1998), Roe (1995), Tixier et al. (1995), Turq et al. (1996), Martínez-Navarro (1995), Martínez 
Navarro et al. (1997), Oms et al. (2000a), Arribas y Palmqvist (2002) y Toro et al. (2002, 2003a). Por otra 
parte, la edad de los niveles con industria de Barranco León y Fuente Nueva 3, de donde proceden la mayor 
parte de las piezas recolectadas, ha sido también tratada en diversos trabajos: Gibert et al. (1994), Turq et al. 
(1996), Martínez Navarro et al. (1997) y Oms et al. (2000a).

El estudio más completo de la litología de los materiales considerados como industria lítica es, hasta ahora, 
el de Toro et al. (2003a), quienes describen las características generales del abundante material procedente de 
Barranco León y Fuente Nueva-3, discuten diversos aspectos sobre el origen de las materias primas y efectúan 
un estudio traceológico sobre varias muestras de cada localidad. La litología de las industrias de estas localidades 
consiste principalmente en elementos de sílex, y en menor cantidad cuarcita, cuarzo y carbonatos. Respecto 
al origen de las materias primas, aunque Gibert et al. (1992-93) proporcionan un esbozo de distribución de 
materias primas, Toro et al. (2003a y datos inéditos) precisan diversas zonas de afloramientos de materiales 
mesozoicos y terciarios relativamente cercanos susceptibles de proporcionar la materia prima de estas industrias.

A pesar de que la litología de los clastos considerados como industrias líticas ha sido objeto de numerosos 
estudios enumerados anteriormente, falta una descripción detallada de los cantos asociados a las industrias 
líticas o procedentes de niveles adyacentes. En un trabajo preliminar (Anadón et al., 2003) se describía la 
estratigrafía de detalle de los niveles con industria de Barranco León y Fuente Nueva-3, incluyendo una 
somera descripción de los cantos asociados a dichas industrias, y se aportaban datos sobre el paleoambiente 
en el que se formaron los tramos que incluyen los niveles de industria. El objetivo del presente trabajo es 
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dar a conocer la composición y petrología de los clastos presentes en los niveles de las excavaciones de BL-5 
(Barranco León) y FN-3 (Fuente Nueva) y establecer hipótesis sobre el origen y emplazamiento de los mis-
mos. Se estudian también los materiales carbonatados del yacimiento de Fuente Nueva 3, asociados a niveles 
conglomeráticos, a fin de establecer las posibles relaciones entre dicho nivel y la composición de algunos 
clastos e industrias líticas que aparecen asociados al mismo. Se ha excluido de este estudio los “clastos”, silí-
ceos o carbonatados, que han sido interpretados por diversos autores como industrias líticas o manipulados 
por homínidos, aunque en algún caso su atribución es incierta (e.g. Tixier et al., 1995; Turq et al., 1996).

Posición Estratigráfica de los niveles con industria lítica de Barranco León 5 y 
Fuente Nueva 3

Los niveles de las excavaciones de Barranco León y de Fuente Nueva-3 se localizan en los tramos superio-
res de los afloramientos de la Formación Baza de la zona NE de la Cuenca de Guadix-Baza. En dicha zona 
(Galera – Orce – Venta Micena), la Formación Baza comprende un conjunto de materiales predominante-
mente lutítico-rojos (Miembro detrítico rojo de Vera et al., 1985), al que se superponen calizas y margas con 
intercalaciones de lutitas y de arenas silíceas y/o bioclásticas. Este conjunto, de origen fundamentalmente 
lacustre ha recibido el nombre de Miembro limoso-calizo superior (Vera et al., 1985). 

En el seno de los tramos carbonatados del Miembro calizo superior se localizan diversos yacimientos de 
micromamíferos que han permitido datar como Pleistoceno inferior los niveles fosilíferos de Barranco León 
(Oms et al., 2000a) al igual que los niveles de las excavaciones de FN-3. Estos últimos contienen microma-
míferos de la biozona de Allophaiomys burgondiae (Turq et al., 1996; Oms et al., 2000a, b). Mientras que en 
Oms et al. (2000b) los niveles infrayacentes a BL-5 de Barranco León (yacimiento BL 2-3) son atribuidos 
a la biozona Allophaiomys pliocaenicus, en Toro et al. (2002) el nivel de BL-5 se atribuye a la biozona de 
Allophaiomys burgondiae. Agustí y Madurell (2003), en base a la revisión de la fauna de arvicólidos concluyen 
que los yacimientos BL-5 y FN-3 corresponden a una misma biozona, nueva, del Pleistoceno inferior .

Desde el punto de vista paleogeográfico y paleoambiental, los tramos que contienen los yacimientos de 
BL-5 y FN-3 pertenecen a la gran fase de expansión lacustre del Pleistoceno inferior en la zona de Galera-
Orce-Fuente Nueva (Miembro limoso calizo superior). Dentro de esta gran fase se pueden reconocer fases 
menores de expansión retracción, así como diversos cambios de salinidad registrados en las sucesiones mar-
ginales de la zona Orce–Venta Micena (Anadón et al., 1986, 1987, 1994, 2003).

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los cantos muestreados procedentes de las excavaciones de BL-5 y FN-3 y los materiales carbonatados 
basales de la excavación de Fuente Nueva han sido sometidos a los siguientes métodos de estudio: medida, 
corte y obtención de secciones pulidas y láminas delgadas, extracción de muestras seleccionadas para pulveri-
zación y subsiguiente difracción de rayos X. Las láminas delgadas han sido objeto de estudio al microscopio 
petrográfico y mediante microscopía de luz incidente con catodoluminiscencia. 

BARRANCO LEÓN

La sucesión estudiada

En el Barranco León la sucesión pleistocena observable comprende un conjunto de materiales 
predominantemente lutítico-margosos rojizos y blancuzcos (Miembro detrítico rojo), que ocupan 
las partes bajas del barranco en la zona de las excavaciones, y un conjunto, superpuesto al anterior, 
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de materiales carbonatados con intercalaciones de arenas cuarzosas y lutitas (Miembro limoso calizo 
superior). En el seno de estos tramos superiores se localiza el denominado nivel BL-5 que ha propor-
cionado restos de grandes vertebrados e industria lítica (Tixier et al., 1995; Turq et al., 1996; Toro et 
al., 2003a, b).

Figura 1. Nivel con industria lítica de Barranco León (BL-5 o D1). Sucesión estratigráfica del margen oeste de dicho barranco y detalle de los niveles 
de la excavación. Basado en Anadón et al. (2003), modificado. 

En la trinchera de la excavación del yacimiento BL-5 y afloramientos próximos se pueden observar los 
siguientes tramos (Anadón et al., 2003), de abajo a arriba (Fig. 1):

A) Tramo de potencia variable, de alrededor de un metro en la zona al Sur de la excavación, formado por 
calcarenitas–calcisiltitas con abundantes gasterópodos. Este tramo yace sobre otro de arenas y lutitas 
negruzcas y rojizas, de gran extensión lateral en la zona (niveles del yacimiento L 2-3; Anadón et al., 
1987).

B) 0.25-0.32 m, variable, formado por niveles arenosos de colores diverso, gris, verde, negruzco, con inter-
calaciones de lutitas arenosas cuarzosas. 

C) 0.2-0.23 m, calcisiltitas a calcarenitas beiges bioturbadas con abundantes restos de ostrácodos y bivalvos 
(Sphaeriidae).

D) 0.05 – 0.65 m. Gravas y arenas de potencia irregular en parte debido a su base erosiva, localmente 
muy incidida. Constituyen el nivel con industria lítica BL-5, inicialmente excavado por Gibert y cola-
boradores en 1995, y cuya industria ha sido descrita en Turq et al. (1996), Gibert et al. (1998) y Toro 
et al. (2003a). 
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E) 0. 32 a 0.35 m. Arenas de cuarzo y feldespato, de grano fino a medio, de colores rojizo, ocre y verdoso, de 
5 a 8 cm de potencia a las que se superpone margocalizas grisáceas con abundantes restos de gasterópodos, 
ostrácodos y girogonitos de carofíceas.

F) 0. 22 m. Lutitas arenosas negruzcas con gasterópodos  que se acuña hacia el Sur y que hacia techo pasa 
a arenas cuarzoso-bioclástica con estratificación fina de color verde grisáceo, con un nivel de nodulitos 
cretosos blancos en contacto con el tramo suprayacente.

G) Arena beige bien seleccionada, calcarenítica de bioclastos, aunque con elevado contenido en siliciclásti-
cos, de aspecto masivo, con conchas enteras de ostrácodos dispersos.

Esta sucesión, como se indica en Anadón et al. (1987, 2003), presenta variaciones de facies visibles en los 
afloramientos del barranco. Además, en particular el nivel D presenta notables cambios de potencia (Arribas 
y Palmqvist, 2002; Anadón et al., 2003). 

El nivel con industria lítica del Yacimiento BL-5 (Tramo D)

En la zona de la excavación se pueden considerar dos subtramos en el nivel del yacimiento (Anadón et 
al., 2003), uno inferior (D1) caracterizado por gravas más o menos arenosas, de potencia variable, y contacto 
basal irregular erosivo. Por encima, en contacto transicional, yace un subtramo (D2) de 0.22 m de arenas 
cuarzoso-bioclásticas grisáceas, con parches irregulares amarillentos en la base, que culminan en un nivel de 
caliza cretosa blanca con abundantes restos de ostrácodos, moluscos y girogonitos de carófitas. Este tramo 
D presenta una geometría irregular, como muchos de los niveles de Barranco León (ver detalles en Anadón 
et al., 1987), y muestra una base erosiva, localmente muy incidida, de hasta más de 30 cm (Figs. 6 y 7 en 
Anadón et al., 2003), de modo que a veces desaparece por erosión el nivel C, y el nivel con industria (D) 
yace directamente sobre las arenas lutíticas oscuras del tramo B más o menos preservadas (Fig. 1). El tramo 
D, y especialmente su parte inferior (D1), hacia el Norte y Sur de la zona de la excavación, pasa en la vertical, 
de forma gradacional, de gravas con contacto inferior erosivo muy marcado a arenas margosas con cantos 
dispersos. 

Figura 2. Aspecto de una muestra de gravas finas del nivel BL-5. Nótese la angulosidad de los cantos y su baja esfericidad.
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En la zona de la excavación arqueológica el nivel D1 (BL-5) está caracterizado por gravas, de cantos de 
tamaño diverso, de pocos milímetros hasta varios decímetros, angulosos a subredondeados, de composición 
fundamentalmente calcárea (Figs. 2 a 5). 

Figura 3. Aspecto de la superficie de la excavación (Agosto de 2005) del yacimiento BL-5 (cuadrícula de la excavación de 1 m de lado) con 
numerosos cantos de tamaño decimétrico, angulosos, formando parte del pavimento basal del nivel D1 que yacen directamente sobre el nivel 

lutítico-arenoso B. 

La textura es variable, desde soporte de canto y matriz arenosa mal seleccionada a un pavimento de gran-
des cantos heterométricos, del espesor de un canto en la base del nivel, con gravas arenosas suprayacentes, 
pasando a arenas con cantos dispersos en la vertical (Fig. 3). En general, los cantos son generalmente su-
bangulosos a angulosos, muy irregulares, especialmente los de tamaño mayor. Localmente los cantos poseen 
pátinas ferruginosas. 

La matriz de las gravas está formada por arena mal seleccionada, con abundantes gránulos, de caliza 
o margocaliza, y en menor proporción granos de cuarzo angulosos. En escasa proporción se encuentran 
también algún grano redondeado mate de cuarzo. En el seno de esta matriz y en las arenas suprayacentes 
abundan los restos de gasterópodos acuáticos (conchas de Melanoides, Valvata, etc. y opérculos de Bithynia) 
y dientes de pez.

Descripción Petrográfica de los Cantos

En Anadón et al. (2003) se presentó una descripción somera de los cantos recolectados en dos afloramien-
tos próximos a la zona central de la excavación. El conjunto BL-5 L (Fig. 4) procede del nivel D en la zona 
de del yacimiento BL-1, a unos 39 m al S de la trinchera de la excavación arqueológica, en la que dicho nivel 
consiste en un pavimento de cantos más o menos dispersos, de tamaño guijarro grueso hasta 15 cm de largo. 
El otro conjunto, BL-5 C (Fig. 5), procede de un afloramiento de gravas finas localizado a unos 6 m al Norte 
de la trinchera inicial de la excavación arqueológica.
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Figura 4. Secciones pulidas del conjunto de cantos BL-5 “L”. Corresponden a litofacies de calizas nodulosas de facies palustres edafizadas. Cantos 
subangulosos de baja esfericidad.

El conjunto BL-5 L, consta de 7 cantos (Fig. 4). En la Figura. 6 se resumen las características de 
los cantos de este conjunto. Todos los elementos son de calizas, algunas ligeramente dolomíticas y 
en general con escaso contenido de cuarzo, feldespato o arcillas. Las litofacies de todos los cantos de 
este conjunto corresponden a calizas micríticas grumoso-peloidales que presentan notables muestras 
de edafización (facies con texturas nodulosas onduladas, a veces con veteado irregular, localmente pi-
solíticas, y mostrando trazas de fisuración, microsparitización, y más raramente pseudo-microcarst). 
Presentan escasos restos de conchas de ostrácodos o de otros bioclastos. Estas texturas corresponden a 
las denominadas facies palustres, que han sido descritas en numerosas sucesiones lacustres someras o 
marginales de lagos con sedimentación carbonatada (Freytet y Plaziat, 1982; Armenteros et al., 1997; 
Alonso-Zarza y Calvo, 2000). En varios cantos existen pseudomorfos de microcristales lenticulares de 
yeso en calcita microsparítica (Figs. 6 y  7A), y trazas de dolomita. Un canto (L 7; Fig. 7B) está cons-
tituido por caliza wackestone–packstone de grumos de granos de micrita con microforaminíferos (de 
hasta 100 mm de diámetro). Las observaciones en catodoluminiscencia muestran que estas texturas 
son no luminiscentes, tanto las masas micríticas grumoso-peloidales como las zonas microsparíticas y 
los pseudomorfos de microcristales lenticulares de yeso. La presencia y cantidad de luminiscencia en 
carbonatos sedimentarios, y en particular calcitas, depende del Eh-pH del fluido donde se originan, 
y de la presencia de algunos elementos traza (como Mn, Fe) en el carbonato, así como de su estado 
de oxidación-reducción. La combinación de factores originantes es difícil de conocer sólo a partir 
de observaciones de catodoluminiscencia (Machel, 1985; Machel y Burton, 1991). No obstante, la 
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homogeneidad en propiedades de luminiscencia sugiere una cierta uniformidad en las características 
del medio acuoso durante la formación y diagénesis temprana de las calizas palustres que constituyen 
los cantos intraclásticos de BL-5. De hecho el carácter no luminiscente de estas facies palustres es 
congruente con un medio diagenético oxidante (origen en aguas aireadas y diagénesis-litificación en 
medio subaéreo).

Los cantos, atendiendo a gráficas visuales de Krumbein y Sloss (1955), pueden clasificarse como angu-
losos a subangulosos (0,3 a 0,5) o subangulosos–subredondeados (0,5-0,7), de baja esfericidad (0,3 a 0,5) y 
en general irregulares aunque a menudo poseen bordes subredondeados. Los cantos de esta localidad poseen 
generalmente una pátina ferruginosa más evidente en la parte superior de los cantos y sobre ellos yacen arenas 
verdosas y ocráceas laminadas con ferruginizaciones ocráceas. 

Figura 5. Secciones pulidas del conjunto de cantos BL-5 “C”. Excepto el canto C5 (caliza oolítica jurásica), corresponden a litofacies de calizas no-
dulosas de facies palustres edafizadas. Cantos subangulosos de baja esfericidad.

El conjunto BL-5 C consta de 16 cantos (Fig. 5). La composición (Fig. 6) es fundamentalmente de 
caliza (la de algún canto es ligeramente dolomítica y en varios casos con escaso contenido de cuarzo, 
feldespato o arcillas). La mayor parte de los cantos corresponden a calizas micríticas grumoso-peloidales 
palustres con notables texturas de edafización, semejantes a las de los cantos del conjunto BL-5 L, mien-
tras que otros (C 7, C 10, C 13) poseen facies de tipo wackestone con granos de cuarzo y bioclastos dis-
persos y trazas de edafización o modificaciones palustres menos marcadas. Únicamente el canto C 14 es 
de caliza dolomítica arcillosa. En  unos 10 cantos existen fantasmas de microcristales lenticulares de yeso 
microsparitizados y, en 3, trazas de dolomita (Fig. 6). Otros cantos (C 10, C 14, C 16) poseen bioclastos y 
microforaminíferos (menores de 100 mm), aunque corresponden a facies de calizas palustres, con texturas 
originadas por edafización. Las observaciones en catodoluminscencia muestran que en general las texturas 
descritas anteriormente son no luminiscentes, aunque en algún caso se observan puntos muy esporádicos 
con luminiscencia brillante naranja, sugiriendo condiciones similares de origen a las de los cantos del 
conjunto BL-5 L.
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Figura 6. Tabla mostrando las características principales de los cantos procedentes del nivel D1 (BL-5), conjuntos L y C. Redondez y esfericidad de 
los cantos, atendiendo a gráficas visuales de Krumbein y Sloss (1955).

Un sólo canto (C 5) está constituído por caliza grainstone-oosparita (calcita pura, XRD) con restos de 
foraminíferos, algas y equinodermos (Figs. 7C y 7D). Esta caliza muestra luminiscencia naranja mate, tanto 
en los ooides como en el cemento esparítico, a diferencia de la no luminiscencia de los cantos intraclásticos. 
Localmente alguna vetilla esparítica (fractura sellada?) muestra luminiscencia naranja brillante. Las facies de 
calizas oolíticas son frecuentes en ciertos tramos de las sucesiones jurásicas del Subbético interno que afloran 
en la Sierra de María (Bathoniense), y en el Dogger y Malm de Cerro Gordo y Sierra Umbría, al Sur de los 
afloramientos de la zona de Orce- Fuente Nueva (Baena et al., 1979). Las características petrográficas del 
canto C 5 indica una procedencia de dichas facies jurásicas. 

Figura 7. Láminas delgadas de cantos del nivel BL-5. Nícoles paralelos. A) L 2, peloide con pseudomorfos de cristales de yeso microlenticular en 
microsparita, barra de escala = 0,25 mm. B) L 7, micrita grumosa-peloidal, barra de escala = 0,5 mm. C) C 5, caliza oolítica grainstone-oosparita 
jurásica, barra de escala = 0,25 mm. D) C 5, ídem a foto C pero mostrando luminiscencia naranja mate y localmente, en alguna zona de cemento, 

naranja brillante (catodoluminiscencia).
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Significado y emplazamiento de los clastos carbonatados de BL-5 

Aparte de los artefactos líticos de composición silícea (chert o cuarcita), se pueden considerar dos tipos 
litológicos principales considerando la composición del carbonato y origen de los cantos: intraclásticos o 
intraformacionales, procedentes de la erosión de materiales Plio-Pleistocenos de la Cuenca de Baza, y extra-
clásticos, procedentes de las formaciones pre-miocenas que constituyen los márgenes de cuenca.

Los cantos intraclásticos o intraformacionales, de calizas nodulosas constituyen la casi totalidad de los 
cantos estudiados procedentes de BL-5. Las características expuestas anteriormente apuntan a un origen 
a partir de calizas con trazas de edafización por emersión-desecación originadas en una zona de borde de 
cuenca (calizas palustres). La presencia de microforaminíferos en algunas litofacies lacustres someras poco 
edafizadas no es de extrañar, dada la abundancia de restos fósiles de dichos organismos en algunos niveles de 
esta zona marginal de la cuenca de Baza (Anadón et al., 1986, 1987) y en otros medios lacustres de cierta 
salinidad (Anadón, 1989, 1992). Todo ello indica un origen endogénico para la mayor parte de los cantos 
carbonatados de BL-5, de modo similar al de buena parte de los cantos de los niveles del miembro limoso 
calizo superior (Anadón et al., 1987). El proceso de origen de los cantos se resume a continuación.

El depósito de gravas en cuestión aparece asociado a una superficie de erosión. Esta fase de erosión 
probablemente se produjo tras una bajada del nivel del lago con encajamiento de una red fluvial de poca 
entidad. Tras esta fase de retracción lacustre, los fangos carbonatados depositados previamente estuvieron 
sometidos a procesos de edafización, con exposición subaérea, desecación (formación de yeso micro-
lenticular intrasedimentario), posterior cuarteamiento (como queda reflejado en el carácter anguloso de 
muchos cantos), litificación y diagénesis más o menos intensa. Dado que más del 90% de los clastos del 
nivel BL 5 son intraformacionales, y son mayoritariamente subangulosos a angulosos, de baja esfericidad, 
su emplazamiento debe relacionarse con un proceso de baja energía y con transporte a escasa distancia. 
Por otra parte cabe destacar que la composición litológica y características sedimentológicas de los clastos 
y del nivel C, infrayacente al nivel de gravas en la zona inmediatamente al S del área de la excavación, 
son diferentes. Por ejemplo, el nivel C, en esa zona, contiene mayor proporción de materiales detríticos 
siliciclásticos que los carbonatos que constituyen los cantos. Esto sugiere que los carbonatos edafizados, a 
partir de los cuales se formaron los extraclastos de BL-5, proceden de niveles de facies diferentes a los del 
nivel C de la zona de la excavación, quizá por tratarse de otros niveles no preservados o bien por cambio 
de facies del nivel C hacia zonas más marginales de la cuenca lacustre. Los cantos han sido depositados 
por diversos mecanismos, desde corrientes tractivas, responsables de depósito de las gravas con soporte de 
canto, hasta probables flujos de cierta densidad, que explicarían las facies de cantos con soporte de matriz 
correspondientes a los pavimentos de grandes clastos de la zona de excavación. Junto los cantos podrían 
ser arrastrados los huesos de mamíferos, tal como indican las características tafonómicas del yacimiento 
(Arribas y Palmqvist, 2002). 

En resumen, el modelo propuesto indica una erosión de facies lacustres carbonatadas marginales expues-
tas a las condiciones subaéreas mencionadas, y subsiguiente re-deposición de dichos materiales en forma 
de intraclastos, junto a algún elemento extraclástico (caliza jurásica) incorporado a los flujos tractivos o de 
masas. A continuación tuvo lugar un ascenso del nivel lacustre, con depósito de calizas cretosas, arenas y 
margocalizas (niveles D2 y E) con abundante fauna lacustre (gasterópodos, ostrácodos) y carófitas (Anadón 
et al., 1987, 2003).

FUENTE NUEVA-3

Los niveles de las excavaciones en Fuente Nueva-3 (Toro et al., 2003b) se localizan en el seno del Miem-
bro limoso-calizo superior, en tramos altos del mismo (Martínez Navarro et al., 1997), y desde el punto de 
vista estratigráfico-sedimentológico han sido descritos en Turq et al. (1996) y Anadón et al. (2003). 
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Niveles de la excavación arqueológica de Fuente Nueva-3

La posición estratigráfica de los niveles con clastos está indicada en la Figura 8, tomada de Anadón et al. 
(2003), y la descripción de estos niveles se resume a continuación:

Figura 8. Sucesión estratigráfica general de Fuente Nueva-3  y detalle de los niveles de la zona de la excavación. Basado en Anadón et al. (2003), 
modificado. 

Las calizas basales

Corresponden al tramo inferior de la sucesión de la zona de la excavación arqueológica (Fig. 8) que está 
compuesto fundamentalmente por calizas, de estratificación difusa, con abundantes grietas y cavidades ta-
pizadas de calcita fibroso-radiada, de aspecto exterior botrioide-estalagmítico (Figs. 9, 10, 11). En detalle 
se observan nódulos irregulares centimétricos más o menos individualizados entre los que existen antiguos 
huecos,“canales” o trazas de bioturbación. Los nódulos están formados por micrita grumoso-peloidal. Los 
peloides-granos de micrita son heterométricos y más o menos diferenciados mediante grietas circumgranu-
lares del resto de la masa micrítica grumosa. A veces se observan antiguos huecos estrellados procedentes de 
la compactación y cementación de zonas peloidales. Las cavidades presentan rellenos polifásicos que com-
prenden una primera generación, más o menos desarrollada, de calcita en empalizada; una segunda fase de 
silt vadoso laminado, con relleno geopetal, y una tercera fase, de caliza esparítica muy desarrollada que puede 
llegar a obturar completamente algunas cavidades (Fig. 9, 10, 15A). Los rellenos de estas cavidades muestras 
las características típicas de pseudo-microcarst ligado a pedogénesis de fangos lacustres carbonatados (Plaziat 
y Freytet, 1978). 
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Figura 9. Secciones pulidas de calizas basales de la zona de excavación de Fuente Nueva-3. Muestra FN 1. Obsérvese el carácter noduloso, las trazas 
de bioturbación-pseudocarstificación (flecha inferior en a), presencia de cavidades semirrellenas de sedimento vadoso (flechas inferiores en b), franjas 

de cementación esparítica (flecha superior en b) y cavidades semi-rellenas de de cemento esparítico - geodas de calcita (flechas en b).

Todas estas facies, tanto los cementos como las masas micríticas peloidales, son no luminiscentes y sólo esporádica-
mente se observan puntitos muy pequeños con luminiscencia naranja brillante. Tal como se ha indicado anteriormente, 
la homogeneidad en propiedades de luminiscencia sugiere una cierta uniformidad en las características del medio acuoso 
durante la formación de los fangos carbonatados y las diversas fases de edafización y formación de pseudo-microcarst de 
las calizas palustres. El carácter no luminiscente de estas facies es congruente con un medio diagenético oxidante (origen 
en aguas aireadas y diagénesis-litificación en medio subaéreo: medio palustre en el sentido de Plaziat y Freytet, 1978).

Figura 10. Secciones pulidas (detalles) de las calizas basales de la zona de excavación de Fuente Nueva-3. Muestra FN 1-2: Pseudomicrocarst en las 
calizas basales y conglomerados asociados. La flecha blanca indica la polaridad (techo). Las flechas negras indican cavidades semirrellenas de sedimento 
microsparítico, geopetal, de probable origen vadoso, y con relleno posterior de calcita esparítica en empalizada  en forma de tapiz en las cavidades (geoda). 
Muestra FN 2: caliza nodulosa con trazas de bioturbación (flecha) con relleno de sedimento arenoso de composición mixta siliciclástica-carbonatada.
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Asociadas a las litofacies anteriores, y de forma irregular se observan calizas conglomeráticas - brechoi-
des, formadas por cantos heterométricos, de subredondeados a angulosos, poligénicos, predominantemente 
calcáreos (Fig. 11) que se describen posteriormente. Por encima de las calizas y conglomerados basales, en la 
zona occidental de la excavación, yace un tramo de margocalizas nodulosas blancas, de aspecto cretoso, con 
algún grano de cuarzo disperso. 

Figura 11. Sección pulida de los niveles de conglomerados asociados a las calizas basales (muestra FN 3). Las flechas señalan una zona con varias 
generaciones de cemento, sedimento vadoso y relleno esparítico final en geoda.

Los niveles de las trincheras del rellano de la excavación

Los trabajos de nivelación mostraron unas estructuras concéntricas, que en sección horizontal recuerdan el 
corte de cebollas, que parecen corresponder a deformaciones o estructuras de carga, producidas por liquefacción 
o fluidificación, probablemente inducidas por terremotos (sismitas). Lateralmente contienen extraclastos carbo-
natados (cantos FN 13, FN 14; Figs. 8 y 13). Los materiales suprayacentes son fundamentalmente margocalizas 
y margas más o menos lutíticas. El contenido fosilífero de estos materiales es muy abundante, desde huesos y 
esqueletos de vertebrados a abundantes restos de moluscos y ostrácodos (Anadón et al., 2003). 

Los niveles basales de este tramo, en la zona oriental de la excavación, constan de margas y arenas más o 
menos alteradas por edafizaciones y al parecer afectados por contaminaciones y remobilizaciones posteriores. 
Poseen frecuentes huesos de vertebrados y cantos angulosos y redondeados de calizas (cantos FN 6-1, FN 6-2; 
Figs.13, 14), aunque es de destacar la práctica ausencia de restos fósiles de invertebrados. Los escasos fragmentos 
de conchas de moluscos, opérculos de Bithynia y valvas de ostrácodos que presentan las muestras de estos niveles 
parecen corresponder a contaminaciones. De hecho el contenido en carbonatos de las arenas es muy bajo. 

El origen del depósito de los cantos de este tramo por el momento permanece incierto, aunque tanto 
las estructuras concéntricas como la geometría de algunos litosomas (bancos de caliza con deformaciones) 
sugieren que parte de la secuencia de Fuente Nueva-3 no está en su posición originaria y deja abierta la in-
terpretación del emplazamiento final de estos cantos.
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Niveles superiores

Los niveles más altos, observables en las paredes superiores de la excavación están constituidos 
fundamentalmente por margocalizas y margas más o menos lutíticas que en ocasiones presentan 
trazas abundantes de bioturbación y pedogénesis (modificaciones palustres). Contienen restos de 
moluscos y de ostrácodos en casi todos los niveles. Esporádicamente presentan algún canto (FN 35; 
Fig. 13)

El techo de la sucesión de la zona de las excavaciones está formado por unas calizas compactas, de 
casi un metro de potencia, constituidas por dos bancos de caliza compacta, de aspecto masivo, con 
trazas de bioturbación. Corresponden a litofacies palustres, es decir calizas formadas por litificación 
de fangos carbonatados originados en zonas litorales sometidas a frecuentes episodios de emersión y 
pedogénesis. 

Los cantos de los niveles de Fuente Nueva  3

Desde el trabajo de Turq et al. (1996) se han citado industrias líticas procedentes de tres tramos de las 
excavaciones. Por otra parte, existen cantos que no muestran retoques de manufactura en diversos niveles 
(Figs 8, 12), que se describen a continuación.

Figura 12. Tabla resumen de las características de las calizas basales y cantos de los niveles de la excavación de Fuente Nueva 3. Redondez y esfericidad 
de los cantos, atendiendo a gráficas visuales de Krumbein y Sloss (1955).

Conglomerados relacionados con las calizas basales

Asociados a las calizas basales, y de forma irregular, se observan conglomerados muy cementados, 
que les dan un aspecto externo de caliza brechoide, formados por cantos heterométricos, de subredon-
deados a angulosos, poligénicos, predominantemente calcáreos (FN 3b; Fig. 11), aunque de litofacies 
variadas, y en menor proporción silíceos (cuarcita, chert, etc.) de tamaño gránulo. La matriz arenosa 
presenta una composición similar, aunque los granos silíceos aparecen en mayor proporción y pueden 
predominar. Estos conglomerados también presentan zonas con modificaciones palustres, pseudo-mi-
crocarst y rellenos geopetales de cavidades, por limos calcáreos, con relleno final de esparita (FN 3a; 
Fig. 11). La composición de los cantos calcáreos incluye, en primer lugar, cantos de varias litofacies pa-
lustres, predominando las calizas grumoso-nodulosas con peloides (intraclastos), y también se observan 
cantos de calizas mesozoicas con foraminíferos (extraclastos). Localmente la matriz arenosa contiene 
fragmentos de conchas de moluscos. En general los cantos y el cemento no muestran luminiscencia, a 
excepción de algún canto de caliza jurásica biosparítica que muestra cementos luminiscentes zonados 
naranja brillante y mate (Fig. 15 C-D).
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Figura 13.  Muestras de cantos extraclásticos de diversos niveles del perfil de Fuente Nueva-3. Nivel conglomerático asociado a las calizas basales 
(muestra FN 4) y cantos aislados procedentes de diversos niveles.

Los cantos presentes en los niveles de los cortes de la excavación

En niveles aparentemente dispuestos sobre las calizas basales (sección P1-P3; Fig. 13 en Anadón et al., 2003,) 
destaca la presencia de cantos redondeados en el seno de unas arenas lutíticas verdosas mal seleccionadas y que 
podrían corresponder a un tramo con remobilizaciones (cf. Turq et al., 1996, “couche 13”). La muestra 6 com-
prende dos cantos, el mayor (6-1), de 12 cm de diámetro, es un canto redondeado, de caliza grainstone de grano de 
micrita, no luminiscente, con abundantes foraminíferos y restos de moluscos, y de algas, de facies mesozoica (Fig. 
14). Algunas zonas presentan neomorfismo a esparita. Este canto presenta una pátina ferruginosa, especialmente 
notable en la parte superior. El canto 6-2 (Fig. 13), es de tamaño menor, de 6 cm, y aunque presenta unas caracte-
rísticas litológicas semejantes a las del canto 6-1, posee un aspecto más micrítico, con miliólidos y moldes de gas-
terópodos, y con parches esparíticos. Presenta una cubierta externa alterada, formada por una corteza más porosa.  

Figura 14. Sección pulida de un canto redondeado y subesférico de caliza jurásica de las trincheras de los tramos bajos de la sección de Fuente Nueva-3 
(muestra FN 6-1).
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El perfil P-6 (Figura 14 en Anadón et al., 2003; y Fig. 8), en la zona occidental de la excavación localmen-
te incluye cantos angulosos de calizas extraclásticas (cantos FN 13, FN 14 y FN 16; Figs. 8 y 12). Los cantos 
FN 13 y FN 14 son de caliza de textura packstone a grainstone de foraminíferos, algas y granos de micrita, 
cruzados por vetas esparíticas. Estas calizas son no luminiscentes excepto en alguna zona muy pequeña, co-
rrespondiente a microparchecillos esparíticos que muestran luminiscencia naranja brillante. El canto FN 16, 
englobado en una caliza detrítica, corresponde a una caliza micrítica wackestone con foraminíferos.

El canto  FN 35, muestreado en la pared superior de la excavación (Fig. 8), es de caliza grainstone, de 
granos de micrita, foraminíferos y algas, cruzada por vetas esparíticas correspondientes a rellenos de fracturas. 
Estos materiales no presentan luminiscencia, excepto alguna veta esparítica con grandes cristales que presen-
tan luminiscencia naranja brillante y mate zonada.

Figura 15. Láminas delgadas de materiales procedentes de las excavaciones de Fuente Nueva-3 . Nícoles paralelos. A) FN 3a-b, caliza basal, facies 
noduloso-brechoide, con cavidades con relleno de sedimento microsparítico geopetal y relleno final de esparita, barra de escala = 0,5 mm. B) FN 35. 
Clasto de caliza jurásica (grainstone de foraminíferos) de la parte superior de la excavación, barra de escala = 0,5 mm. C) FN 3a-c. Clasto de caliza 
jurásica (oosparita-grainstone) en conglomerado asociado a las calizas basales, barra de escala  = 0,25 mm. D) ídem a foto C mostrando luminiscencia 

naranja zonada en algunas partes del cemento esparítico (catodoluminiscencia).

Las texturas de todos estos cantos corresponden a las litofacies de las calizas jurásicas de las zonas de mar-
gen meridional de la cuenca (Baena et al., 1979). Los cantos comprenden facies no luminiscentes y luminis-
centes naranja mate, con puntos o vetas esparíticas brillantes, zonadas, sugiriendo origen a partir de diversos 
niveles estratigráficos que presentan historias diagenéticas diversas.

La presencia de cantos (“dropstones” de algunos autores) dentro de sucesiones lutíticas o de margocalizas 
(ejemplarizados por el contexto de algunos de los cantos descritos más arriba), ha sido ampliamente debatida 
en la literatura geológica y  se ha relacionado con procesos diversos: por flotación en bloques de hielo y sub-
siguiente caída, o emplazamiento de bloques “despegados” de flujos de masa (Donovan y Pickerill, 1997), 
flotación por enganche entre raíces (Doublet y García, 2004),  algunos también se han interpretado como 
gastrolitos (Bennett et al., 1996), e por desplazamiento de cantos sobre superficies arcillosas de playa-lakes 
debido a la fuerza del viento (Eriksson et al., 1996). La presencia de clastos mesozoicos aislados, de hasta 12 
cm de diámetro, en el seno de materiales muy finos de los niveles de las excavaciones de Fuente Nueva-3, 
tiene un origen incierto. La proximidad del yacimiento excavado a los afloramientos de calizas jurásicas de 
donde presumiblemente proceden los clastos, que es inferior a 500 m, permite que alguno de los mecanismos 
de flotación descritos sea posible e incluso que el empuje del viento pueda desplazar un canto de esas dimen-
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siones (ej. el canto FN 35 que yace sobre una superficie de contacto entre dos niveles lutíticos; el inferior 
muestra trazas de edafización y fauna lacustre). De hecho, Erikson et al. (1996) describen cantos de 5 a 50 
cm de diámetros  que se han desplazado hasta 400 m en una superficie fangosa desecada. Por el momento 
no poseemos argumentos para decantarnos por algunos de los orígenes mencionados. Tampoco se puede 
descartar el origen antrópico de algún emplazamiento ya sea como proyectil o como intrumento ocasional.

CONCLUSIONES

Cantos del Yacimiento de BL-5

Composición: Cantos de caliza a veces ligeramente dolomítica, intraclásticos, que muestran características pe-
trográficas de facies “palustres”, y algún extraclasto de caliza jurásica. Diferencia en luminiscencia entre las litofacies 
de los cantos intraclásticos (no luminiscentes) y la caliza mesozoica oolítica (luminiscencia naranja mate).

Procedencia: Los cantos intraclásticos, que son de caliza, proceden de carbonato lacustre de un nivel 
que ha sufrido emersión, pedogénesis palustre, litificación y erosión tras una fase de retracción lacustre. El 
extraclasto estudiado corresponde a facies oolíticas del jurásico que afloran frecuentemente en el margen de 
cuenca (ej. afloramientos mesozoicos a unos 600 m al Sur de la excavación)

Modo de emplazamiento: Remoción, arrastre-transporte y depósito a corta distancia por corrientes de 
flujos de densidad variable. Fosilización por niveles depositados en nivel de agua de lago alto (expansión 
lacustre).

Conglomerados y cantos de los niveles de Fuente Nueva-3

Composición: En los niveles basales, los conglomerados continenen intraclastos (de caliza palustre), y 
extraclastos de calizas mesozoicas de pequeño tamaño. Se presentan asociados a unas calizas palustres con 
pseudomicrocarst y los conglomerados también presentan trazas de edafización y pseudomicrocarst.

Los cantos de mayor tamaño, presentes en diversos niveles suprayacentes de la excavación, son de origen 
extraclástico y corresponden a calizas jurásicas. 

Procedencia: Los intraclastos de los conglomerados basales proceden de la remoción y retrabajamiento 
de los fangos palustres. Los extraclastos de pequeño tamaño asociados a las calizas basales y los cantos ex-
traclásticos, de mayor tamaño, aislados en diversos niveles suprayacentes proceden probablemente de los 
afloramientos de calizas mesozoicas localizados en las cercanías de Fuente Nueva-3. 

Modo de emplazamiento: los cantos de mayor tamaño, de origen extraclástico (calizas jurásicas), presen-
tes en diversos niveles de la excavación, son de difícil interpretación en cuanto al mecanismo de su modo 
de emplazamiento, pues se encuentran asociados a facies de grano fino (arenas, margocalizas, lutitas), en 
muchos casos edafizadas y no aparecen relacionados con estructuras tractivas. En algunos casos las facies 
que los contienen presentan deformaciones postdeposicionales (niveles con cantos FN 13, 14 y 16-c).  Por 
otra parte, el canto FN 35 se encuentra asociado a una superficie de capa (techo de tramo lutítico de origen 
palustre, edafizado). Todo ello, y a falta de futuros datos, no nos permite elaborar una hipótesis definitiva 
sobre el modo de emplazamiento de estos cantos extraclásticos, aunque el contexto arqueológico en que se 
encuentran no impide pensar en una acción de transporte y depósito similar a la ofrecida para las industrias 
líticas (cf. Turq et al., 1996; Toro et al., 2003). En un caso (cantos FN 6 -1 y 2) la problemática de interpre-
tación se agudiza, dadas las probables condiciones de resedimentación del depósito (cf. Turq et al., 1996), 
y el carácter redondeado y esférico de los cantos, que contrasta con la angulosidad y baja esfericidad de los 
cantos extraclásticos de los otros niveles.
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7. EL PLIOCENO SUPERIOR-PLEISTOCENO INFERIOR 
EN EL SECTOR GALERA -ORCE- FUENTE NUEVA DE LA 

CUENCA  DE GUADIX-BAZA

Oriol Oms1 , Jordi Agustí2  y  Pere Anadón3

RESUMEN: La secuencia plio-pleistocénica en el NE de la cuenca Guadix–Baza (sur de España) 
incluye depósitos fluviales y lacustres (Formación Baza). En este trabajo se ponen al día los resul-
tados de la correlación litoestratigráfica entre las secciones de los miembros medio y superior de 
la Formación Baza del noreste de la cuenca. El emplazamiento de los niveles con micromamíferos 
dentro del esquema litoestratigráfico, junto con los resultados del muestreo micropaleontológico 
intensivo desarrollado en la zona, han permitido a los autores elaborar un esquema bioestratigrá-
fico de alta resolución. Ello constituye una oportunidad para afinar la biozonación de la faunas de 
micromamíferos del Plio-Pleistoceno y definir los eventos faunísticos del Plioceno superior y el 
Pleistoceno inferior. 

Palabras clave: cordilleras béticas, España, Plio-Pleistoceno, bioestratigrafía de roedores arvicolidae.

ABSTRACT: The Plio-Pleistocene nonmarine sequence in the NE Guadix–Baza Basin (south 
of Spain) comprises alluvial and lacustrine deposits (Baza Formation). The results of an updated 
lithostratigraphical correlation among sections from the middle and upper members of the Baza 
Formation in the northeast part of the basin is presented. The position of micromammal sites in 
the lithostratigraphical scheme, together with the results of intensive paleontological sampling for 
small mammal remains, has allowed us to develop a high-resolution biostratigraphical framework 
for the area. This provides an opportunity to refine the biozonation for the Plio-Pleistocene micro-
mammal faunas, and to define faunal events from the late Villanyian (late Pliocene) to the early 
Pleistocene. 

Key words: betic ranges, Spain, Plio-Pleistocene, rodent biostratigraphy, arvicolidae.

RÉSUMÉ: La séquence plio-pléistocènique du NE du bassin Guadix–Baza (sud de l´Espagne) com-
pris des dépôts fluviatiles et lacustres  (Formation Baza). Dans ce travail on mise au jour les résultats de la 
corrélation lithostratigraphique entre les sections des membres moyen et supérieur de la Formation Baza 
au nordest du bassin. La situation des niveaux avec micromammifères dans l´échema lithostratigraphique, 
ainsi que les résultats de l´échantillonnage micropaléontologique intensif, ont permis aux auteurs élaborer 
un échema biostratigraphique d´haut résolution. Ça c´est une opportunité pour affiner la biozonation de les 
faunes de micromammifères du Plio-Pléistocene et définir les événements fauniques du Pliocène supérieur 
et du Pléistocène inférieur.

Mots clés: cordillère betique, Espagne,  Plio-Pléistocène, biostratigraphie de rongeurs, arvicolidae.
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INTRODUCCIÓN

El registro sedimentario continental de la cuenca de Guadix-Baza proporciona el marco bioestratigráfico 
de mayor resolución para los depósitos continentales del Plioceno y Pleistoceno en Europa. El sector Galera-
Orce-Fuente Nueva (abreviado en lo sucesivo como sector GOF) presenta potentes sucesiones con abundan-
tes yacimientos y buenos afloramientos, mayoritariamente de capas en posición horizontal. Ello permite una 
descripción sólida de las sucesiones de mamíferos. 

A pesar de los numerosos trabajos realizados en la porción NE de la cuenca (Agustí et al., 1986 y Agustí 
y Moyà-Solà, 1991, Anadón et al., 1987, 1994, Oms et al., 1996; Garcés et al., 1997; Agustí et al., 1997) 
aun persisten varios interrogantes tales como la posición del límite Plio-Pleistoceno y la localización de la 
primera aparición de las faunas de Allophaiomys en la cuenca. La mayoría de estas incertidumbres se deben 
al alto nivel de resolución necesario para precisar la relación temporal de los eventos de mamíferos asociados 
con la transición del Plio-Pleistoceno (Agustí et al., 1997 y Kolfschoten y Gibbard, 1998).

La caracterización del marco litoestratigráfico del sector GOF (Oms et al., 2000), dónde se encuentra 
la mayoría de los yacimientos de mamíferos de la cuenca, es un primer paso para obtener un marco de alta 
resolución para la biozonación del Plioceno superior y Pleistoceno inferior. El presente trabajo (incluyendo 
los dos anexos al final del volumen) es una síntesis y transcripción parcial de los datos contenidos principal-
mente en Oms et al 2000, y en menor parte, en Oms 1998, Oms et al. 1998 y en Gabàs y Anadón, 1998.

ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

El sector GOF, situado en la zona NE de la cuenca de Guadix-Baza (ver Figs. 1 y 2), es particularmente 
conocido entre los estudiosos de mamíferos del Plio-Pleistoceno porque contiene gran número de yacimien-
tos con abundantes fósiles de mamíferos muy bien conservados.

El primer estudio cartográfico detallado en el sector GOF fue plasmado en el mapa geológico a escala 
1:50000 de Baena et al., 1978. Posteriormente, Vera et al. (1985)  diferenciaron tres miembros en la for-
mación Baza de Vera (1970) en el sector Orce - Fuente Nueva - Venta Micena: un miembro calizo inferior 
(formado principalmente por calizas lacustres someras), un miembro detrítico rojo medio (formado por 
lutitas rojas aluviales y algunas lutitas y calizas palustres) y un miembro limoso-calcáreo superior (formado 
por calizas, limos carbonáticos y lutitas oscuras lacustres).

Figura 1. Mapa geológico esquemático de la cuenca de Guadix-Baza y localización del sector estudiado.



99

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

Los esquemas bioestratigráficos iniciales obtenidos en la cuenca establecían varias biozonas desde el Plioceno 
inferior hasta la parte más alta del Pleistoceno medio. En este sentido, Agustí (1985) y Agustí et al. (1987) incor-
poraron las localidades pliocenicas de la cuenca de Guadix-Baza en las unidades MN 14, 15, 16 (Rusciniense) y 17 
(Villanyiense). Respecto al Pleistoceno, estos autores establecieron un conjunto inferior de localidades y otro supe-
rior, éste dentro del Bihariense. En estos primeros intentos de subdivisión bioestratigráfica, los niveles con grandes 
Mimomys (tentativamente clasificados como M. ostramosensis se incluyeron en el Bihariense inferior, debido a la 
presencia de un arvicólido de gran talla y sin raíces, con afinidades desconocidas. En Agustí (1986) y Agustí et al. 
(1987) las zonas sin nombre reconocidas en los trabajos iniciales fueron descritas adecuadamente como Zona de Mi-
momys cf. reidi  (Villanyiense superior, MN 17), Zona de Mimomys ostramosensis, Zona de Allophaiomys pliocaenicus, 
Zona de Allophaiomys nutiensis, Zona de Pitymis gregaloides y Zona de Arvicola cantiana. En Agustí et al. (1987), esta 
biozonación se combinó con la siguiente sucesión de unidades de mamíferos del Cuaternario (que también incluía 
grandes mamíferos): MmQ-1 (Zona de Mimomys ostramosensis), MmQ-2 (Zona con Allophaiomys pliocaenicus), 
MmQ-3 (Zona de Allophaiomys nutiensis, Zona con Pitymis gregaloides) y MmQ-4 (Zona de Arvicola cantiana). 
Mientras que en Agustí (1986) el dilema de la adscripción de la zona de Mimomys ostramosensis al Plioceno superior) 
o al Pleistoceno inferior permaneció sin resolver mediante el uso de una barra diagonal, Agustí et al. (1987) optaron 
por incluir esta zona en el Cuaternario (MmQ-1), basándose en un informe paleomagnético inédito.

Figura 2. 1) Vista de la subcuenca de Guadix desde las cercanías de la Presa del Negratín. A primer término se observa la formación Guadix y al Fondo 
el umbral del Jabalcón, con el relieve homónimo. 2) Vista de la subcuenca de Baza, con los materiales de la formación homónima cerca de Cortes de 
Baza. Obsérvese al fondo los relieves limítrofes de la cuenca hacia el este. 3) Panorámica de la formación Baza en la Cañada del Salar (Norte de Orce). 
4) Miembros litoestratigráficos dentro de la formación Baza. Molino de Galera. 5) Vista del afloramiento y yacimiento de Barranco de los Conejos 
(norte de Orce). 6) Ejemplo de acumulación de huesos de macrovertebrados del yacimiento de Venta Micena (Museo de Orce). 7) Vista de la Cañada 

de Vélez (valle del río Orce) y la Sierra de María, al fondo. 

Nuevos muestreos paleontológicos intensivos en la cuenca permitieron una mejora significati-
va de la sistemática de mamíferos fósiles, mostrando como el endemismo con respecto a Europa 
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Central era más importante de lo que se pensaba, particularmente durante la transición Plio-Pleis-
tocena. La biocronología europea entonces existente no podía aplicarse de una forma simple en la 
Península Ibérica (Agustí, 1985, 1991). Así pues, mientras el arvicólido de talla grande y sin raíces 
presente en los niveles de Orce 2 y Barranco de los Conejos se describió como una nueva especie 
(Allophaiomys vandermeuleni Agustí, 1991), la gran especie de Mimomys (Mimomys cf. malezi en 
este trabajo y en Oms et al., 2000) ha sido desplazada definitivamente de su determinación origi-
nal como Mimomys ostramosensis.  Algunos autores han usado reiteradamente y de forma errónea 
esta especie con el fin de asignar una edad Plioceno superior a algunos supuestos artefactos líticos 
y restos humanos de la cuenca. Estos autores efectuaron una asignación errónea de los dientes de 
Mimomys savini a Mimomys ostramosensis, y por lo tanto la presencia de esta especie en la cuenca 
debe ser desestimada. 

Por otra parte, los trabajos magnetoestratigráficos más recientes (ver referencias anteriores) permiten una 
datación precisa de varias localidades y secciones (Galera, Zújar etc.), aunque todavía persisten varias incer-
tidumbres en el caso de aquellas biozonas situadas dentro de magnetozonas extensas, tales como los crones 
Matuyama inferior o superior. Este es el caso, por ejemplo, del intervalo de transición Plioceno-Pleistoceno 
en el sector de GOF.

POSICIÓN RELATIVA DE YACIMIENTOS

Los labor investigadora pluridisciplinar llevada a cabo por los autores (bioestratigrafía de mamíferos, 
sedimentología, paleomagnetismo y estudios paleoambientales) ha proporcionado también una cartografía 
geológica (Oms et al., 1998, ver anexo 1) que permite revisar las correlaciones litoestratigráficas previas. El 
mapa simplificado que aquí se presenta, mejora y amplía hacia Galera la extensión cartográfica de los tres 
miembros de la Fm Baza de Vera et al. (1985) así como del nivel de colmatación y los depositos aluviales 
recientes.

De Orce hacia el W los cambios de facies y la desconexión entre los afloramientos conducen a varias 
incertidumbres en la correlación entre las secciones de Galera y el sector Orce-Fuente Nueva. La diferencia-
ción de los miembros de Vera et al. (1985) definidos en el sector de Orce - Fuente Nueva hacia Galera no 
se puede hacer por criterios de continuidad física, aunque se pueden cartografiar varias unidades litológicas 
(ver mapa del anexo 1).

El contacto entre los miembros medio y superior se usa como datum para la correlación litológica del 
anexo 2, con 15 secciones seleccionadas de un total de 38. Se usan dos jerarquías en la correlación, que vie-
nen representadas por: líneas exactas de correlación, que provienen de la continuidad física entre afloramien-
tos (trazo continuo) y líneas de correlación tentativas, deducidas entre afloramientos cercanos, físicamente 
no conectados (trazo discontinuo).

De Orce hacia Fuente Nueva (desde la sección 6, con el yacimiento de Orce D, hasta la sección 14, con 
el yacimiento de Fuente Nueva-1, ver anexo 2) el contacto entre los miembros medio y superior presenta 
continuidad física, a excepción de las sección 8 (con el yacimiento del Barranco de los Conejos, cartográfi-
camente aislada). A pesar de la desconexión de la sección 8, la continuidad se mantiene entre las secciones 7 
(con el yacimiento de Fuentecica) y 9 (con el yacimiento de Orce-7).

De Orce hacia Galera (secciones 6 a 1) la correlación ha sido inferida. Por debajo del contacto entre los 
miembros medio y superior hemos dibujado una línea discontinua que correlaciona varios niveles carbonáti-
cos. En la sección 13, uno de estos niveles (donde se sitúa el yacimiento de Fuente Nueva-1) corresponde al 
techo del miembro inferior de Vera et al. (1985). Hacia el E de Orce estos niveles se pueden correlacionar a 
lo largo de distancias cortas, pero la aparición de fallas y deslizamientos impide la extensión generalizada de 



101

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

la correlación física. La figura 3 proporciona un esquema simplificado de las limitaciones en la correlación 
(modificado de Oms et al., 1998).

De la cartografía y correlaciones aquí presentadas de desprende que la atribución de algunos afloramien-
tos de calizas al miembro inferior del área del Barranco de Orce (Vera et al., 1985) es inapropiada, y que el 
esquema estratigráfico y mapa de Soria et al. (1987) para el sector de Galera debe ser revisado. De todos mo-
dos, la subdivisión estratigráfica general para la sucesión Plio-Pleistocena de Vera et al. (1985) para el sector 
de Orce - Fuente Nueva es todavía útil y debe mantenerse.

Figura 3. Esquema de las unidades litoestratigráficas del sector Galera-Orce-Fuente Nueva (modificado de Oms et al., 1998).

Para los miembros medios e inferior y equivalentes laterales, y a partir de la correlación mostrada en 
el anexo 2, obtenemos la siguiente sucesión de yacimientos que completa la sucesión de  Galera (de base 
a techo, o sea, de antiguo a moderno): Galera-C, Galera-G, Galera-2, Alquería, Galera-H y Orce-D. En 
el miembro superior si además añadimos los yacimientos correlacionados tentativamente, obtenemos la 
siguiente sucesión: Barranco de los Conejos, Fuentecica, grupo indiferenciado Orce 7 + Barranco León 2-3 
+ Fuente Nueva 2 (Agustí et al., 1987) y, finalmente, Fuente Nueva 3 y Barranco León 5. Esta sucesión to-
davía se puede completar más con la inclusión de otros yacimientos de mamíferos próximos a las secciones 
estudiadas, tales como Fuente Nueva 1 (que quedaría a la altura de los yacimientos inferiores de Galera), y 
Cementerio de Orce y Venta Micena (que quedarían a la altura estratigráfica de Barranco de los Conejos y 
Orce 7, respectivamente). Así pues podemos obtener la sucesión final de yacimientos de la figura 4, donde 
también se han incluido, por criterios bioestratigáficos, datos del sector de Cúllar con el fin de completar el 
cuadro de biozonaciones que se presenta. 

Figura 4. Cuadro de biozonación obtenido de los yacimientos del sector Galera-Orce-Fuente Nueva, incluyendo también los del sector de Cúllar. 
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LA SUCESIÓN DE MAMÍFEROS

Los muestreos intensivos en años recientes y la incorporación del marco estratigráfico propuesto para los 
yacimientos de micromamíferos ha llevado a una redefinición, redenominanción o refinamiento de las biozonas 
reconocidas en el sector GOF: Mimomys cf. reidi, Mimomys oswaldoreigi, Allophaiomys ruffoi y Allophaiomys aff. 
lavocati (ver Fig. 4) . A continuación hacemos un breve comentario de las revisiones más significativas.

La zona de Mimomys cf. reidi, inicialmente propuesta por Agustí et al. (1987), está definida por el rango 
estratigráfico de dicha especie, que a pesar de ser de pequeña talla es muy hipsodonta y con aspecto Mi-
momys. Aunque usamos su asignación original, los ejemplares de Guadix-Baza podrian estar relacionados con 
M. realensis (Esteban y Martinez-Salanova, 1987) de la localidad de Cañada Real (Albacete). Corresponden 
a esta zona las localidades de Alquería y Galera H. Debido a la ausencia de arvicólidos sin raíces, esta zona se 
considera como perteneciente al Villanyiense superior (MN 17).

La zona de Mimomys oswaldoreigi está definida en sus límites inferior y superior por la aparición de Mimomys 
oswaldoreigi (Agustí et al., 1993) y Allophaiomys ruffoi, respectivamente. A esta zona pertenecen los yacimientos de: 
Orce D (previamente incluido en la zona Mimomys cf. reidi), Cementerio de Orce, Barranco Conejos y Fuenteci-
ca, siendo M. oswaldoreigi común en todas ellas. Esta biozona reemplaza la zona anteriormente definida por Agustí 
(1986) y Agustí et al. (1987) como zona de Mimomys ostramosensis, especie que  no está presente en Guadix-Baza. 
En realidad este Mimomys grande y avanzado podría ser el antecesor de la especie centroeuropea Mimomys malezi 
(según algunos morfotipos avanzados presentes en varias muestras). Mimomys oswaldoreigi es abundante en Orce 
D, escasa en Cementerio de Orce y Fuentecica y no está presente en Barranco de los Conejos. Por otro lado, 
Allophaiomys vandermeuleni es común en Barranco de los Conejos y falta en Orce D. Como Allophaiomys vander-
meuleni es un inmigrante del este (Agustí, 1991), su ausencia de Orce D podría ser debido a que esta localidad 
fuera más antigua que Barranco de los Conejos, que a la vez registra la aparición de otros inmigrantes del este como 
el primer Ovibovini grande del género Praeovibos (Agustí et al., 1987). M. oswaldoreigi fue descrita en la localidad 
de Gilena 2 (Agustí et al., 1993) y, junto con Allophaiomys vandermeuleni, comparte la presencia de molares de 
crecimiento constante, como en cualquier especie de Allophaiomys. De todos modos, su asignación a Mimomys está 
claramente indicada por la morfología del M1 inferior y M3 superior y por la persistencia de raíces en los estadios 
primitivos de los M3 superiores e inferiores (Agustí et al., 1993a y material inédito de la cuenca). 

El límite inferior de la zona de Allophaiomys ruffoi corresponde a la aparición de la especie nominal, que es un 
arvicólido con molares de crecimiento continuo. El límite superior viene marcado por la aparición de una especie 
de Allophaiomys del grupo de A. burgondiae (Allophaiomys aff. lavocati) presente en Barranco León-5 y Fuente 
Nueva 3 (Agustí y Madurell, 2003). Mientras que las zonas M. cf. reidi y M. oswaldoreigi pueden apenas ser corre-
lacionadas con las biozonas de Europa central (Fejfar y Heinrich, 1987), la primera dispersión de los arvicólidos 
arrizodontos del género Allophaiomys (A. pliocaenicus, A. ruffoi) corresponde a un evento holártico que caracteriza 
la base del Pleistoceno en Eurasia. Pertenecen a esta zona las localidades de Orce 7 y  Venta Micena (esta última 
con una asociación de mamíferos del Pleistoceno inferior con más de 30 especies, ver Martínez Navarro, 1991). 

Si comparamos las sucesión obtenida por criterios independientes (litoestratigráfico y paleontológico)  
podemos observar como el resultado es el mismo. Así pues, la biozonación revisada de Agustí et al., 1986 se 
ve reforzada tal y como podemos ver en la Fig. 4 (ver Oms et al., 2000)

CONCLUSIONES

El marco litoestratigráfico del sector GOF permite detallar la sucesión de los principales eventos faunísticos del 
área. Empezando en el Villanyiense superior (MN 17), se observa el predominio de una especie pequeña de arvicólido 
hiposodóntico denominado Mimomys cf. reidi. Además, los múridos oríginados en el Plioceno inferior Castillomys 
crusafonti y Apodemus cf. dominans caracterizan las faunas de mamíferos del Plioceno superior de la cuenca de Guadix-
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Baza. El yacimiento estratigráficamente más alto perteneciente a esta zona (Galera H) se encuentra en la parte superior 
del cron Matuyama inferior, debajo del cron Olduvai (Garcés et al., 1996 y Agustí et al., 1997). Después de esta fase, 
que más o menos coincide con el límite Matuyama inferior-Olduvai y después de una expansión lacustre importante, 
los yacimientos de Orce-D, Barranco Conejos y Cementerio de Orce, registran la irrupción de Mimomys cf. malezi, 
Mimomys oswaldoreigi y Allophaiomys vandermeuleni. A partir de la sucesión física de yacimientos obtenida se puede 
afirmar que A. vandermeuleni es el primer arvicólido con molares de crecimiento constante que aparece en la cuenca 
de Guadix-Baza, incluso antes que Allophaiomys ruffoi, perteneciente al grupo de Allophaiomys pliocaenicus, el marca-
dor holártico para el Pleistoceno inferior. El parecido entre esta especie y el linaje Tibericola sugieren que su presencia 
en el sur de la Península Ibérica sea el efecto (o consecuencia) de una dispersión procedente del este, tal y como podría 
ser el caso de la otra especie de arvicólido presente en el Barranco de los Conejos (A. vandermeuleni). La existencia de 
este evento de dispersión viene apoyado por la presencia de un ovibovini grande (probablemente Praeovibos sp.) justo 
por debajo del yacimiento de Barranco Conejos. La diversidad de arvicólidos decrece de nuevo en los niveles de Orce 
7 y Venta Micena, dónde solo se encuentra Allophaiomys ruffoi (Agustí, 1991). Varios de los elementos de la diversifi-
cada asociación de Venta Micena (Soergelia, Hemitragus y otros, ver Moyà Solà et al., eds., 1987 y Martínez-Navarro, 
1991) sugieren que la llegada de nuevos inmigrantes del este continuó durante esta biozona.
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8. LITOESTRATIGRAFÍA, MAGNETOESTRATIGRAFÍA Y 
BIOESTRATIGRAFIA DE LOS YACIMIENTOS DE 

BARRANCO LEÓN 5 Y FUENTE NUEVA 3 
(CUENCA DE GUADIX-BAZA, ESPAÑA)

Oriol  Oms1, Jordi Agustí2 y Josep Maria Parés3

RESUMEN: En este trabajo se describe el contexto litoestratigráfico y cronoestratigráfico de las secciones 
que contienen los yacimientos de Barranco león 5 y Fuente Nueva 3. En la sección de Barranco León son 
apreciables los tres miembros de la Formación Baza (inferior, medio y superior) aunque sólo el Miembro 
Limoso-Calcáreo Superior (donde se encuentra ubicado el yacimiento arqueológico) y el Miembro Detrí-
tico intermedio afloran con la suficiente calidad. En la sección, el Miembro Superior está dominado por 
litologías carbonáticas y clásticas (lutitas y arenitas). En la sección de Fuente Nueva 3 tan sólo el Miembro 
Limoso-Calcáreo superior es reconocible, aunque los miembros inferior y medio afloran en la arte sur de la 
población. En la sección de Fuente Nueva 3 se reconocen tres tramos calizos, separados por lutitas y areni-
tas, que representan dos momentos de máxima retracción del lago, seguidos por dos momentos de máxima 
extensión. Por su parte los datos magnetoestratigráficos y bioestratigráficos indican que ambos yacimientos 
se encuadran en la época geomagnética Matuyama superior, entre las épocas de polaridad normal Olduvai 
y Jaramillo.

Palabras clave: Cuenca de Guadix-Baza, litoestratigrafía, magnetoestratigrafía, bioestratigrafía, Pleisto-
ceno. 

ABSTRACT: In this paper, the lithostratigraphic and chronostragraphic framework of the sections 
that contain the sites of Barranco León and Fuente Nueva 3 is described. The three members of the Baza 
Formation (lower, middle and upper) can be recognized in the section of Barranco León, although only 
the upper and middle one´s outcrop properly. In this section, the upper mmeber is characterized by the 
presence of mudstones, clays and sands. In the section of Fuente Nueva 3 only the upper member can 
be recognized, although the other members outcrop nearby. Three calcareous episodes are distinguished 
in this section, each one with intercalated clays and sands, which correspond to two cycles of retraction 
and expansion of the lake. According to the magnetostratigraphic and biostratigraphic data, both sites 
can be placed within the upper Matuyama reverse chron, between the Olduvai and Jaramillo normal 
chrons

Key words: Guadix-Baza basin, lithostratigraphy, magnetostratigrapjy, biostratigraphy, Pleisto-
cene.

RÉSUMÉ: Dans ce travail, on décrit le contexte litoestratigraphique et bioestratigraphique de les 
sections que contienent les gisements de Barranco León et Fuente Nueva 3. Dans la section de Barranco 
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León, on peut reconaître les trois membres de la Formation Baza (inférieur, moyen et supérieur), malgré 
que seulement les membres supérieur (ou le gisement est placé) et moyen montrent des afleurements 
claires. Dans cette section, le membre supérieur est dominé par des litotlogies carbonatiques et clasti-
ques (argiles et sables). Dans la section de Fuente Nueva 3, seulement le membre calcaire supérieur 
peut être reconu, malgré que les autres membres apparaissent dans les proximités. Dans la section de 
Fuente Nueva 3 on peut reconaître trois niveauz calcaires, suivies ar deux intervales argileux et sableux. 
Cette succession correspond a deux moments de retraction du lac, suivies par moments d´expansion du 
même. Les donnés magnetoestratigraphiques et bioestratigraphiques indiquent que les deux gisements 
se placent dans l´époque magnetique inverse du Matuyama supérieur, entre les époques normales de 
Olduvai et  Jaramillo.

Mots clés: Bassin de Guadix-Baza, litoestratigraphie, magnetostratigraphie, biostratigraphie, Pleisto-
cène.

INTRODUCCIÓN

Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 tienen 
gran importancia en el debate de la ocupación humana de Eurasia, sobre la edad de la cual han co-
existido dos teorías distintas: la “cronología reciente”, que postulaba que tal ocupación tuvo lugar 
hace menos de 600.000 años, y la “cronología antigua”, que estimaba tal ocupación con anterioridad 
al millón de años (Balter, 2001; Roebroeks, 2001). Esta dualidad de interpretaciones se ha visto 
superada gracias al descubrimiento y datación de los yacimientos de Dmanisi en Georgia (Vekua 
et al., 2002), Ceprano en Italia (Manzi et al., 2001) y Gran Dolina de Atapuerca  (Carbonell et al, 
1995; Falguères et al., 1999; Parés y Pérez-González, 1999) y Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 
(Martínez-Navarro et al. 1995, Oms et al, 2000) en España. De todos estos, la datación mas antigua 
corresponde a los hallazgos de Dmanisi, que demuestran como tal ocupación tuvo lugar por lo me-
nos hace 1,7 Ma. Gran Dolina de Atapuerca y Ceprano tienen una edad mucho mas reciente (unos 
800.000 años). Una vez conocidas estas cronologías, surge otro nuevo reto: intentar conseguir un 
registro que rellene el vacío temporal entre Dmanisi y Gran Dolina. La datación y contexto de los 
yacimientos de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 es un punto clave pues representan un momento 
intermedio entre los yacimientos anteriores. Ello ha de contribuir a la comprensión de la relación 
entre los momentos registrados en el Cáucaso y el Mediterráneo. Se presentan resultados litoestra-
tigráficos, magnetoestratigráficos y bioestratigráficos inéditos o combinados con otros ya existentes 
en la literatura a fin de caracterizar el entorno geológico y temporal de los yacimientos de Barranco 
León 5 y Fuente Nueva 3.

MARCO GEOLÓGICO

Durante el Plio-Pleistoceno, la cuenca intramontañosa de Guadix-Baza (Cordillera Béticas, ver 
Figs.1a,b) fue parcialmente rellenada con sedimentos lacustres (ver Sanz de Galdeano y Vera, 1992) que 
contienen las secciones y yacimientos estudiados de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 (Figs. 1c,d,e y Fig. 
2). Ambos yacimientos se incluyen dentro de sexta secuencia deposicional de la evolución de la cuenca 
(Fernández et al., 1996) y están localizados en el sector noreste de la misma, donde existen grandes aflo-
ramientos de la formación Baza (Vera, 1970). En este sector se distinguen tres unidades litoestratigráficas: 
miembros  inferior, medio y superior, siendo el primero y el último de carácter mixto carbonático-terrí-
geno, mientras que el segundo es terrígeno (Vera et al., 1985; Anadón et al., 1994; Oms et al. 2000). El 
miembro superior contiene los yacimientos de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 (ver Fig. 2 y anexo 2 
en Oms et al., este volumen). 
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Fig. 1. A: situación de la cuenca de Guadix-Baza dentro de la Península Ibérica, B: Cuenca de Guadix Baza, basamento de la misma y indica-
ción de los aportes fluviales (comparar con Fig. 1 en Oms et al., este volumen), C: geología del sector Galera-Orce-Fuente Nueva (ver anexo 
1 Oms et al., este volumen), D y E: geología del entorno de Barranco León y Fuente Nueva, respectivamente (modificado de Anadón et al, 

2003).

Fig. 2. Secciones de Barranco León y Fuente Nueva, con indicación de los niveles arqueológicos, valores paleomagnéticos (polaridad geomagnética 
virtual) y situación.
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LITOESTRATIGRAFÍA DEL YACIMIENTO DE BARRANCO LEÓN 5

El sector de Barranco León (o Barranco Hondo) permite reconocer los miembros inferior, medio 
y superior, aunque solo éste último y la parte más alta del medio presentan buenos afloramientos. La 
parte superior del miembro medio está representado, principalmente, por lutitas y margas de colores 
rojizos que al techo pasan a ser blanco-verdoso. El miembro superior presenta litologías carbonáticas 
(básicamente calizas) y clásticas (lutitas y areniscas). El yacimiento arqueológico y paleontológico de 
Barranco León 5 (ver Turq et al., 1996 entre otros) está en la parte media de los afloramientos del 
miembro superior (ver Fig. 2).  

Los trabajos de excavación del yacimiento han permitido observar una clara estratigrafía que se 
puede seguir físicamente por el resto del barranco. Anadón et al (2003) describen una sucesión y rea-
lizan una reconstrucción paleoambiental de parte del miembro superior que contiene el yacimiento. 
Este trabajo establece los tramos A a G (ver Figs. 3 y 4), cuya sinonimia respecto a Anadón et al., 1987 
y Turq et al., 1996, viene reflejada en la Tabla 1. Horizontalmente el yacimiento de Barranco León 5 
(capa D en Fig. 3) está situado a unos 500 metros del basamento mesozoico de la cuenca (Fig. 1B). La 
capa D (Fig. 4.1 y 4.2) está representada por un intervalo basal de gravas angulosas o algo redondeadas 
que provienen tanto de la erosión de capas subyacentes como del basamento mesozoico (ver Anadón 
y Julià, este volumen). Estas gravas basales contienen una matriz calcarenítica, que es dominante en la 
parte superior de la capa, en cuya parte más alta desarrolla una caliza blancuzca cretosa. La parte basal 
de la capa D se va acuñando hacia el sur, norte y este (ver Fig 3, Fig. 4.3 y 4.4 en este trabajo y Fig. 8 
en Anadón et al., 2003). Las observaciones de Anadón et al (2003) junto con otras realizadas en aflo-
ramientos próximos al yacimiento (fig.4.3 y 4.4)  permiten inferir una dirección de aporte de la capa 
(paleocorriente) procedente del suroeste.

Tabla 1 Relación de los niveles litoestratigráficos presentes en Barranco León 5 y su sinonimia con otros trabajos.

La propia naturaleza de las litologías de de Barranco León 5 junto con los datos paleontológicos de verte-
brados (Turq et al., 1996) e invertebrados (Anadón et al., 2003) sugieren un retrabajamiento de la capa. Este 
retrabajamiento se haría extensible a todo el contenido de la misma si, tal y como indican Arribas y Palmqvist 
(2002) toda ella está relacionada con un mismo evento.
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Fig. 3. Esquema estratigráfico de la extensión lateral del nivel D (que contiene el yacimiento de Barranco León 5) y los niveles que tiene por debajo 
y por encima. Modificado de Anadón et al (2003), con oinformación recopilada en las excavaciones de 2005.

Fig. 4. Imágenes del yacimiento y zonas próximas a Barranco León 5 (con indicación del año en que fueron tomadas). 1: sucesión estratigráfica del 
yacimiento (el diedro equivale al metro 36 de la Figura 3). 2: contacto entre las capas D (yacimiento, ver canto y hueso) y B. 3: sucesión lateralmente 
equivalente a las excavaciones (oeste de Barranco León). 4: sucesión hacia el sur del yacimiento (metro  5 Fig. 3). 5, 6 y 7: contacto ondulado del 

techo de la capa B. 8: contacto entre los tramos superior e inferior justo por debajo de la excavación
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LITOESTRATIGRAFÍA DEL YACIMIENTO DE FUENTE NUEVA 3

En el sector de las casas de Fuente Nueva se pueden reconocer los tramos inferior, medio y superior de la Forma-
ción Baza (ver Fig. 1e), aunque los dos primeros solamente llegan a aflorar en la parte sur. En los alrededores del ya-
cimiento paleontológico y arqueológico de Fuente Nueva 3  únicamente aparece el tramo superior. Este yacimiento  
(Fig. 2) se encuentra en una vertiente de una ladera poco inclinada parcialmente cultivada. En Fuente Nueva 3, a 
diferencia de Barranco León,  los yacimientos con industrias líticas carecen de afloramientos laterales que permitan, 
por ahora, su observación más allá de las excavaciones. Esto, junto al hecho que la excavación se ha ido realizando 
en varios perfiles y empezando en intervalos estratigráficos y topográficos distintos conllevó ciertas dificultades al 
intentar realizar una estratigrafia general que integrara todo el yacimiento. El trabajo de Turq et al. (1996) presentó la 
primera estratinomía de la zona pero no es hasta los trabajos recientes realizados en perfiles aislados que ha permitido 
profundizar en aspectos sedimentológicos (Anadón et al., 2003) y microestratigráfios (Duval, 2004).

Las sucesivas excavaciones han ido dejando al descubierto nuevos cortes o han aportado mayor información a 
los existentes. Durante las campañas de 2003 y 2005 se realizó un estudio de la geometría de los estratos de Fuente 
Nueva 3 que se puede  ver resumido en la figura 5. Estos datos estratigráficos mejoran notablemente algunos as-
pectos de trabajos anteriores, tales como la conexión física entre cortes y un claro establecimiento de la posición no 
retrabajada por procesos actuales de los niveles arqueológicos. La figura 5 y la tabla 2 contienen los 12 niveles con-
siderados, cuyas características sedimentológicas detalladas se han descrito en Anadón et al (2003) y Duval (2004).

El gráfico de la figura 5 es una composición en un solo plano vertical de varios perfiles, debido a que la exca-
vación avanza de un modo heterogéneo en varios frentes situados a distintas alturas. El trazado de  los contactos 
entre los niveles 1-2 y 3-4 se han realizado en la parte W/SW de la excavación mientras que el contacto 4-5 a 
techo del nivel 12 se ha realizado en la parte E/NE de la excavación. A pesar de ser una composición de varios 
cortes, la altura de cada capa en cada punto está basado en una medición real referenciada con la cuadrícula 
horizontal y la altura vertical en base al nivel de referencia cero de la excavación. Ello da a la capa 4 un grosor 
algo exagerado debido al leve basculamiento del conjunto de la sección. Además, tal y como se observa en el 
extremo N/NW de la figura 5 y en una cata que se realizó fuera del yacimiento en 2003, esta capa presenta una 
geometría irregular, debido a su propia naturaleza y a fenómenos de deformación y erosión.

Tabla 2. relación de los niveles litoestratigráficos presentes en Fuente Nueva 3 y su sinonimia con otros trabajos.
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Fig. 5. Esquema estratigráfico las capas presentes en la excavación de Fuente Nueva 3 (a  partir de datos tomados en verano de 2003, ver 
texto).

En general se observan tres tramos calizos (niveles 1, 4, 11 y 12) separados por arcillas (niveles 
2, 3 y 6), lutitas margosas (7, 8, 9 y 10) y areniscas finas y lutitas margosas (5). Además, existen 
sedimentos superficiales retrabajados (gravas) recientes. Todos los estudios sedimentológicos indican 
formación en un ambiente lacustre somero a palustre. La evidencias de emersión (edafización) son 
frecuentes en todos los niveles, incluyendo los niveles con industria (niveles litoestratigráficos 1, 2 
y 5). 

Los tramos calizos representan medios lacustres someros aunque también palustres. Destacan en el 
nivel 1(Fig 6.2) las estructuras de licuefacción que dan lugar a morfologías concéntricas, muy habituales 
en toda la formación Baza (ver Alfaro et al., 1997). La capa 4 también presenta deformaciones impor-
tantes y un techo muy irregular que condiciona la morfología de la capa 5. 

Los tramos de arcillas, lutitas margosas y areniscas finas tendrían un origen predominantemen-
te lacustre somero, con muy escasos intervalos de emersión en las primeras y más importantes en 
las restantes. Destaca en la capa 5 la presencia de litologías y espesores variables que enrasan las 
irregularidades del techo de la capa 4, quedando todas las capas suprayacente libres de procesos 
deformativos.

La sucesión de los 12 niveles indicaría una oscilación de la extensión del paleolago, caracterizada por dos 
momentos de máxima retracción (techos de las capas 1, 4 y probablemente 12) seguidos por dos eventos de 
máxima expansión (capa 2 y capa 5). La totalidad de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la 
sección no se verían afectados por procesos de retrabajamiento.
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Fig. 6. Imágenes del yacimiento de Fuente Nueva 3. 1: vista general del yacimiento antes de la colocación de un toldo rígido. 2: detalle de las estruc-
turas en domo 3 a 7: contactos entre varias unidades litológicas (ver Fig. 5).

MAGNETOESTRATIGRAFÍA

Existen varios estudios paleomagnéticos en la cuenca de Guadix-Baza y en el sector de  Orce en particular: 
Agustí et al. (1997, 1999),  Garcés et al. (1997), Oms (1998), Oms et al. (1994, 1996, 1999, 2000b). Otros 
resultados se encuantran así mismo en Agustí et al. (2001) y Parés y Dinarès (1997).

En las secciones que contienen Barranco León 5 y Fuente Nueva 3  se realizó un muestreo de entre 3 y 6 
testigos por cada nivel. En la obtención y cuidadosa orientación de las muestras se prestó especial atención 
en sacar la roca alterada y obtener testigos lo más frescos posible. A fin de muestrear el máximo de litologías, 
se usaron varios sistemas de obtención de testigos mediante sistemas de perforación a rotación (ver Fig. 3-A 
en Oms et al., 2003), con evacuación de sedimento por agua (método convencional) aunque también por 
aire (mediante brocas modificadas a tal efecto). En menor proporción y para litologías blandas y cohesivas, se 
utilizó un sistema de perforación manual a percusión mediante coronas desmontables. Puntualmente para el 
muestreo de rocas poco cohesionadas, se procedió a impregnar las mismas con sodio silicato. La orientación 
de las muestras se llevó a cabo con una brújula magnética tipo Brunton.

Los ensayos analíticos tuvieron lugar en el Laboratorio de Paleomagnetismo (Servicios Científico-Téc-
nicos de la Universidad de Barcelona), ubicado en el Instituto de Ciencias de la Tierra (CSIC) y también 
en la Universidad de Michigan (Laboratorio de Ann Arbor). Se utilizaron dos magnetómetros criogénicos 
triaxiales modelos GM400 y 2G (ver Fig. 3C,D, Oms et al., 2003). Ambos equipos están aislados del campo 
geomagnético actual mediante un blindaje a fin de optimizar la medición de magnetización remanente na-
tural (MRN) y remanencia durante la desmagnetización térmica progresiva. Se optó por este último sistema 
de desmagnetización (y no el método de campos alternantes) puesto que se reveló como el más eficaz para 
obtener un registro paleomagnético (Oms et al., 1999, 2000b). El tratamiento térmico permite eliminar la 
sobreimpresión del campo geomagnético actual alrededor de 300º C (ejemplos en Oms et al., 2000b, 2003). 
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La dirección de la remanencia de las componentes se determinó por el análisis de componente principal 
ajustado en una línea de los diagramas de desmagnetización. Así pues, a temperaturas superiores a los 300º 
C se aísla la magnetización remanente característica (MRC) y se usa para calcular los polos geomagnéticos 
virtuales (PGV, ver Fig. 2). La estratigrafía magnética que se presenta se basa en muestras que presentan un 
comportamiento estable de la magnetización.

En la sección de Barranco León  una parte significativa de las muestras fueron desestimadas por no 
presentar una fiabilidad (estabilidad) suficiente como la requerida por un estudio de tales características y 
trascendencia. Los valores del PGV se han utilizado para determinar el patrón de polaridad a través de la 
sección estudiada. La estabilidad de la MRC durante la desmagnetización permite establecer con fiabilidad la 
polaridad obtenida. La mayoría del registro estratigráfico (por lo menos aquel del cual se han podido obtener 
muestras que hayan funcionado) presenta una magnetización inversa. Los datos de los últimos muestreos y 
estudios de refinamiento de los datos de Oms et al 2000b y Oms et al 2003, confirman la polaridad inversa 
para el total del miembro superior.

En la sección de Fuente Nueva los datos paleomegnéticos presentan características en general muy simi-
lares (ver detalles en Oms et al., 2000b). En el gráfico de la Fig. 4 de Oms et al. (2000b), se pueden observar 
gráficos de desmagnetización considerados para obtener los cálculos de remanencia magnética, tanto para 
Fuente Nueva 3 como para Barranco León. En cuanto a los valores del PGV, puede observarse en la Fig. 2 
como en la sección de Fuente nueva 3 también se registran solamente valores inversos.

BIOESTRATIGRAFÍA Y CORRELACIÓN DE BARRANCO LEÓN Y FUENTE 
NUEVA 3 CON OTROS YACIMIENTOS

La asociación de roedores de Barranco León incluye las siguientes especies: Mimomys savini,  Allophaiomys 
cf. lavocati, Allophaiomys sp., Castillomys rivas y Apodemus flavicollis (Agustí et al., en este volumen). A su vez, 
la composición de la fauna de roedores de Fuente Nueva 3 es la siguiente: Mimomys savini,  Allophaiomys cf. 
lavocati, Allophaiomys sp., Castillomys rivas y Apodemus mystacinus (Agustí et al., en este volumen). Así pues, 
ambas localidades presentan una asociación de roedores muy similar, y sólo difieren por la presencia de Apo-
demus flavicollis en Barranco León y de Apodemus mystacinus en Fuente Nueva 3. Se trata, sin embargo, de 
dos especies de múridos que forman parte de la actual fauna europea, por lo que la presencia de una u otra 
no es relevante a efectos bioestratigráficos. Por el contrario, la estrecha afinidad entre las dos asociaciones, 
por lo que se refiere a taxones tan significativos como Mimomys savini,  Allophaiomys cf. lavocati o Castillomys 
rivas, indican que ambas localidades corresponden a la misma biozona y son estrictamente sincrónicas desde 
un punto de vista bioestratigráfico. 

El elemento más frecuente, Mimomys savini, presenta unas características semejantes en ambos yaci-
mientos, coincidiendo tanto en talla como en morfología. La presencia de esta especie sitúa a Barranco León 
(capa D) y a Fuente Nueva 3 por encima de los niveles del Pleistoceno basal de la cuenca Guadix-Baza, como 
Barranco Conejos o los niveles inferiores de la sección de Cortes de Baza (Agustí et al., 1999). Por su talla 
y grado de hipsodoncia, Mimomys savini debe situarse por debajo de los niveles de Huéscar y Puerto Lobo, 
caracterizados por poblaciones más grandes e hipsodontas. Estas mismas características permiten situar así 
mismo Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 por debajo de los niveles de la Gran Dolina de Atapuerca.

La otra especie de arvicólido dominante, Allophaiomys cf. lavocati, permite precisar todavía mejor la 
posición bioestratigráfica de los dos yacimientos. Allophaiomys lavocati, definida en los niveles inferiores de 
la Sima del Elefante en Atapuerca (Laplana y Cuenca, 2000), corresponde a una especie del grupo de A. 
burgondiae, denominación específica con la que ha aparecido en diversas publicaciones anteriores a la defi-
nición de la especie de la Sima del Elefante (Agustí et al., 1999, Martínez-Navarro et al., 1997; Oms et al., 
2000b). Aún así, la población de Fuente Nueva 3 muestra unas características todavía más arcaicas que las 



Isidro Toro, Bienvenido Martínez-Navarro y Jordi Agustí

116

de la muestra de la localidad-tipo, como es un complejo del anterocónido claramente más corto y un BSA 
4 menos pronunciado (Agustí et al., este volumen). En este sentido, se aproxima a Allophaiomys ruffoi de 
Venta Micena, especie de la que probablemente deriva. Por otro lado, faltan en Fuente Nueva 3 y Barranco 
León 5 morfotipos avanzados del tipo de Allophaiomys aff. nutiensis de Le Vallonet y Microtus thenii de Un-
termassfeld. Por el contrario, estos morfotipos se encuentran presentes en Sima del Elefante (Iberomys sp.; 
Laplana y Cuenca, 2000). Tanto Untermassfeld como Le Vallonet son yacimientos con polaridad magnética 
positiva que han sido situados dentro del cron Jaramillo (Wiegank, 1997). Por tanto, los yacimientos de 
Fuente Nueva 3 y Barranco León (capa D) deben situarse por debajo de este cron.

Por otra parte, como se ha indicado, los niveles de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 se sitúan por 
encima de los de Venta Micena, caracterizados por la presencia de una población de Allophaiomys arcaico, 
Allophaiomys ruffoi, claramente menos derivado que Allophaiomys cf. lavocati de ambas localidades, como 
lo indica, entre muchos otros caracteres, su esmalte indiferenciado o, incluso, negativo (frente al esmalte 
positivo de esta última especie). Venta Micena, a su vez, se encuentra ya encuadrado en el cron inverso del 
Matuyama superior, por encima de localidades situadas dentro del cron Olduvai, como Kryzhanovka (Te-
sakov y Vagengeim, 1998), o situadas justo en el límite entre Olduvai y Matuyama, como Dmanisi (Vekua et 
al., 2002). La presencia en Kryzhanovka de Allophaiomys cf. deucalion, todavía más arcaico que Allophaiomys 
ruffoi o Allophaiomys cf. lavocati, confirma la anterior correlación de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5, 
dentro de la parte superior del cron Matuyama, entre los crones normales Olduvai y Jaramillo.

Fig. 7. Localización temporal de los yacimientos de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 en la escala temporal de la polaridad geomagnética (o ETPG) 
de Cande y Kent, 1995 y correlación con otros yacimientos importantes (modificado de Oms et al., 2003).

CONCLUSIONES

Los yacimientos de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 presentan una estratigrafia bien definida. Los 
cortes estratigráficos presentados permiten visualizar la geometría de los niveles estratigráficos y situar los 
yacimientos arqueológicos con precisión. Se presenta un esquema litoestratigráfico que integra los varios 
cortes de la excavación de Fuente Nueva 3, contribuyendo a mejorar aspectos del trabajo inicial de Turq et 
al (1996).

La edad de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 se ha podido acotar a partir de combinar datos paleomag-
néticos y bioestratigráficos. Ambos yacimientos se encuentran en secciones de polaridad básicamente inversa. 
Nuevos datos permiten expandir el registro de Oms et al (2000b) y confirman una edad anterior al cron de 



117

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

polaridad normal Brunhes, considerándose incluidos dentro del cron Matuyama  (toda asignación a crones 
de polaridad inversa anteriores queda descartada por los datos bioestratigráficos). En segundo lugar, por 
correlación magnetobioestratigráfica de las listas faunísticas, se puede establecer que dichos yacimientos se-
rán más antiguos que el subcron de polaridad normal Jaramillo y a su vez más modernos que el subcron de 
polaridad normal Olduvai. El conjunto de datos paleomagnéticos y bioestratigráficos (ver Agustí et al., este 
volumen) permiten situar Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 en la sucesión bien datada de yacimientos con 
ocupación humana del sur de Europa (ver Fig. 7).
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9. ROEDORES Y LAGOMORFOS (MAMMALIA) DEL 
PLEISTOCENO INFERIOR DE BARRANCO LEÓN 5 

Y FUENTE NUEVA 3 (ORCE, GRANADA)

Jordi Agustí1 , Roger de Marfà2 y Andrés Santos-Cubedo3

RESUMEN: La fauna de roedores y lagomorfos de los yacimientos de Barranco León 5 y Fuente 
Nueva 3 incluye a las especies Mimomys savini,  Allophaiomys cf. lavocati, Allophaiomys sp., Castillomys 
rivas y Oryctolagus cf. lacosti. Además, cabe reseñar la presencia de Apodemus flavicollis y Prolagus sp. 
en Barranco León 5 y de Apodemus mystacinus en Fuente Nueva 3. Esta asociación permite encuadrar a 
los dos yacimientos en una misma biozona que se sitúa, dentro de la sucesión del Pleistoceno inferior, 
entre las localidades de Venta Micena, por un lado, y las de Huéscar 1 y Sima del Elefante de Atapuer-
ca, por otro. La asociación de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 indica un contexto muy diferente 
al de Venta Micena, con niveles más elevados de humedad y de cubierta vegetal. Aunque bioestra-
tigráficamene sincrónicos, la composición cuantitativa de la faunas de roedores sugiere condiciones 
ambientales diferentes en ambos casos, más húmedo y boscoso en Barranco León 5 y más abierto en 
Fuente Nueva 3.

Palabras clave: roedores, lagomorfos, Pleistoceno inferior, arvicólidos, múridos, Guadix-Baza.

ABSTRACT: The rodent and lagomorph association of  Barranco León 5 and Fuente Nueva 3 in-
cludes the following species: Mimomys savini,  Allophaiomys cf. lavocati, Allophaiomys sp., Castillomys 
rivas and Oryctolagus cf. lacosti. Moreover, Apodemus flavicollis and Prolagus sp. are present in Barranco 
León 5 and Apodemus mystacinus is present in Fuente Nueva 3. Therefore, both sites belong to the same 
biozone, which can be placed in an intermediate position between the localities of Venta Micena, on 
the one hand, and those Huéscar 1 y Sima del Elefante de Atapuerca, on the other hand. The associa-
tion of Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 indicates much more humid and wooded conditions than 
Venta Micena. Although biostratigraphically equivalent in age, some minor differences can be quoted 
between the two sites, Barranco León 5 being more wooded and  Fuente Nueva 3 showing more open 
conditions. 

Key words: rodents, lagomorphs, Early Pleistocene, arvicolids, murids, Guadix-Baza.

RÉSUMÉ: La faune de rongeurs et lagomorphes de les gisements de Barranco León 5 et Fuente 
Nueva 3 est composé de les suivants espèces: Mimomys savini,  Allophaiomys cf. lavocati, Allophaiomys 
sp., Castillomys rivas y Oryctolagus cf. lacosti. En plus, il faut mentioner la présence d´ Apodemus flavi-
collis et Prolagus sp. à Barranco León 5 et de Apodemus mystacinus à Fuente Nueva 3. cette asociation 
permet placer les deux gisements dans la même biozone, que, dans le contexte du Pléistocène inférieur, 
seraît placée entre les sites de Venta Micena, d´un côté, et ceux de Huéscar 1 et Sima del Elefante de 

1. ICREA, Institut de Paleoecologia Humana, Universitat Rovira i Virgili, 43005-Tarragona. jordi.agusti@icrea.es.

2. Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, Universitat de Barcelona. Martí i Franquès s/n, 08028 Barcelona. de_marfa@
hotmail.com.

3. Grup Guix. Santa Lucía 75, 12540 Vila-real (Castellón).
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Atapuerca, de l´autre côté. L´association de Barranco León 5 et Fuente Nueva 3 indique une contexte 
très different a ce de Venta Micena, avec plus d´humidité et de vegetation. Malgré que bioestratigraphi-
quement sincroniques, la composition quantitative de les deux faunes de rongeurs suggère des condi-
tions environmentaux differentes dans chaque cas: plus humide et forestièr à Barranco León 5 et plus 
ouvert à Fuente Nueva 3.

Mots cles: rongeurs, lagomorphes, Pleistocène inférieur, arvicolidés, muridés, Guadix-Baza.

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se describen y analizan los roedores (Arvicolidae, Muridae) y lagomorfos 
recuperados en diferentes campañas de excavación en los yacimientos de Barranco León-5 y Fuente 
Nueva-3, en la localidad granadina de Orce (cuenca de Guadix-Baza). Con anterioridad, sólo los 
arvicólidos de estas localidades fueron objeto de un análisis preliminar (Agustí y Madurell, 2003). El 
yacimiento de Barranco León 5 (BL 5) se encuentra ubicado al NE de la cuenca Guadix-Baza, cerca 
del pueblo de Orce, formando parte del Miembro Limoso-Calcáreo de la Formación Baza. Los pri-
meros datos sobre la fauna de roedores de los yacimientos de Barranco León se encuentran en Agustí 
et al. (1987a) y proceden de las primeras campañas de prospección y muestreo realizadas a raíz del 
descubrimiento de esta zona fosilífera en el año 1983. En dicha publicación se menciona y describe 
parcialmente material procedente de dos niveles fosilíferos, los llamados BL 2-3 y BL 1. En el nivel 
de BL 2-3, junto a una discreta fauna de grandes mamíferos, se mencionan las siguientes especies 
de roedores: Allophaiomys pliocaenicus, Apodemus mystacinus, Apodemus aff. sylvaticus, Castillomys 
crusafonti ssp., Eliomys intermedius. En el nivel algo superior de BL 1 se mencionan tan sólo dos es-
pecies, Allophaiomys pliocaenicus y un representante del género Mimomys de talla grande (Mimomys 
sp.), representado únicamente por algunos fragmentos de molares. Finalmente, Agustí y Madurell 
(2003) señalan la presencia en Barranco León 5 de los arvicólidos Mimomys savini, Allophaiomys cf. 
lavocati y Allophaiomys sp. Es muy posible que tanto Mimomys sp. como Allophaiomys pliocaenicus, 
señalados originalmente por Agustí et al. (1987a) en BL 1, correspondan en realidad a Mimomys 
savini y Allophaiomys cf. lavocati de Barranco León 5, y que ambos niveles pertenezcan en realidad a 
la misma biozona.

Por lo que respecta a Fuente Nueva 3, los primeros datos sobre los roedores de esta sección se encuen-
tran en Martínez-Navarro et al. (1997), en donde se mencionan las siguientes especies: Allophaiomys 
burgondiae, Allophaiomys chalinei, Mimomys oswaldoreigi y Mimomys savini. Este listado es corregido 
por Agustí y Madurell (2003), quienes reconocen Mimomys savini y reasignan la forma atribuida al 
grupo de A. burgondiae como Allophaiomys cf. lavocati. Por otra parte, el tercer microtino presente, con 
sus caracteres que recuerdan tanto a Mimomys oswaldoreigi como a Allophaiomys chalinei es citado en 
dicho trabajo como Allophaiomys sp. 

NOMENCLATURA Y MEDIDAS 

La nomenclatura utilizada para la descripción de los molares de los arvicólidos es la de Meulen 
(1973). Igualmente, las medidas de longitud, anchura, y los parámetros a, b y c se han tomado de 
acuerdo con dicho autor. La nomenclatura utilizada para la descripción de los múridos es la de Van de 
Weerd (1976). Para el estudio de los mismos del género Apodemus se ha seguido la propuesta de carac-
teres diagnósticos de Pasquier (1974), mientras que en el estudio del género Castillomys se ha seguido 
la propuesta de caracteres diagnósticos de Martín Suárez & Mein (1991). Todas las medidas están ex-
presadas en milímetros.
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SISTEMÁTICA

Orden Rodentia Bowdich, 1821.

Superfamilia Muroidea Miller & Gidley, 1918.

Familia Arvicolidae Gray, 1821.

Subfamilia Arvicolinae Gray, 1821.

Género Mimomys Forsyth Major, 1902.

Mimomys savini Hinton, 1910.

Distribución: Fuente Nueva 3, nivel medio; Barranco León, nivel D.

Medidas: 

Long. Anch.

M /1 Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

Fuente Nueva 3 39/46 3.06 3.29 3.55 1.14 1.33 1.50

Barranco León 5 33/45 2.91 3.25 3.66 1.11 1.32 1.41

Descripción: El primer molar inferior de Mimomys savini de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 esta formado 
por un lóbulo posterior, cinco triángulos alternos y la cabeza anterior del anterocónido. T4 y T5 son escasamente 
confluyentes. LRA 3 profundo. LRA 4 así mismo profundo, dando lugar a un pronunciado LSA 4. El BRA 3, por 
el contrario, es prácticamente inexistente en la mayoría de los casos. El cuello de la cabeza del anterocónido es, en 
general, ancho. Un resto de pliegue mimomyiano se observa en el 6 % de los casos de Barranco León, en tanto que 
en Fuente Nueva 3 llega al 23 % e, incluso, se presenta claramente marcado en más de un ejemplar. Se observa la 
persistencia del islote de esmalte en el 15 % de los casos de Barranco León y en el 23 % de Fuente Nueva 3. Un 
diente juvenil de este último yacimiento muestra todavía la morfología dolomyiana.

Discusión: La muestra de Mimomys savini de Fuente Nueva 3 y de Barranco León 5 corresponde a una po-
blación arcaica de esta especie, lo que se manifiesta por la presencia relativamente numerosa de primeros molares 
inferiores en los que todavía se conservan algunos elementos mimomyianos, tales como el pliegue mimomyiano y, 
más raramente, el islote de esmalte. En talla, Mimomys savini de Barranco León 5 coincide casi exactamente con los 
valores de Fuente Nueva 3. La media de longitud del primer molar inferior, así mismo, indica una talla reducida, 
en torno a 3.2 mm, inferior por tanto a la media de esta especie en los niveles TD4B y TD6 de la Gran Dolina de 
Atapuerca. Estos valores son similares a los observados en otras localidades centroeuropeas, tales como Neuliningen 
5 y 15 o Untermassfeld. Todo ello indica que nos encontramos ante poblaciones relativamente arcaicas de Mimomys 
savini, lejos todavía de las poblaciones que en el tránsito al Pleistoceno medio darán lugar a Arvicola mosbachensis.

Género Allophaiomys Kormos, 1932.

Allophaiomys aff. lavocati Laplana y Cuenca, 2000.

Distribución: Fuente Nueva 3, nivel medio; Barranco León, nivel D.

Medidas:

Long. Anch.

M/1 Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

FN3 11 2.18  2.64 2.94 0.76  0.90 0.99

BL5  4 2.41  2.58 2.67 0.82  0.86 0.87
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  a/L  b/A   c/A

M/1 Mín. Media Máx. Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

FN3  11 0.42  0.45 0.48 0.13  0.21 0.28 0.10  0.19 0.28

BL5    4 0.46  0.47 0.48 0.17  0.21 0.26 0.17  0.19 0.22

Descripción: Los primeros molares inferiores de Allophaiomys aff. lavocati de Fuente Nueva 3 y Barranco 
León 5 se caracterizan por la presencia prácticamente constante de LRA 5 más o menos marcado. Tan sólo en 
Barranco León un ejemplar carece de este carácter, mientras que éste aparece plenamente desarrollado en al-
gunos molares de ambos yacimientos. Por el contrario, la presencia de BSA 4 se encuentra restringida al 50 % 
de la población tanto en Fuente Nueva 3 como en Barranco León. El esmalte falta en la parte anterior y labial 
de la cabeza del anterocónido. Un resto de pliegue mimomyiano se observa muy raramente tanto en Fuente 
Nueva 3 como en Barranco León. El cuello que separa el T5 de la parte más anterior del anterocónido es 
relativamente ancho y nunca llega a los niveles de constricción que se observan en los primeros representan-
tes del género Iberomys (Iberomys huescarensis). T4 y T5 son alternos aunque ampliamente confluyentes. La 
polaridad del esmalte es siempre positiva en Barranco León, en tanto que algunos ejemplares de Fuente Nue-
va 3 se observa polaridad neutra. Los ángulos entrantes se encuentran obliterados por cemento abundante.

Discusión: La especie de Allophaiomys presente tanto en Barranco León 5 como en Fuente Nueva 3 co-
rresponde a una forma relativamente avanzada relacionada con el grupo de Allophaiomys burgondiae, especie 
definida en el yacimiento francés de Les Valerots, apareciendo citada de esta manera en la primera publica-
ción sobre esta localidad (Martínez-Navarro et al., 1997). El nivel de desarrollo del BSA 4 es menor que en la 
especie del yacimiento francés y, en este sentido, se aproxima más a la especie Allophaiomys lavocati, definida 
en el yacimiento de Sima del Elefante, dentro del complejo kárstico de Atapuerca. Así mismo, los triángulos 
T4 y T5 presentan una posición menos alterna que en la muestra de Les Valerots. Se trata así mismo de una 
especie claramente menos evolucionada que Allophaiomys aff. nutiensis de Le Vallonet y Microtus thenii de 
Untermassfeld. Es por ello que la especie de los dos yacimientos de Orce es clasificada provisionalmente 
como Allophaiomys cf. lavocati. Con todo, hay que decir que Allophaiomys cf. lavocati  de Barranco León 5 y 
Fuente Nueva 3 presenta incluso caracteres menos avanzados que la forma de Sima del Elefante. Esta última 
población presenta un complejo del anterocónido más largo y complicado y un BSA 4 más marcado. En 
este sentido, la especie de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 se encuentran todavía próximas a Allophaiomys 
ruffoi de Venta Micena, población en la que se observa ya un cierto desarrollo del BSA 4 pero no del LRA 5. 

Allophaiomys sp.

Distribución: Fuente Nueva 3, nivel medio; Barranco León, nivel D.

Medidas:

Long. Anch.

M/1 Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

FN3 18 2.76  2.95 3.20 0.82  0.99 1.10

BL5  1  3.02  1.01

  a/L  b/A   c/A

M/1 Mín. Media Máx. Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

FN3  18 0.35  0.38 0.42 0.19  0.27 0.43 0.09  0.21 0.33

BL5    1  0.37  0.33  0.20

Descripción: El primer molar inferior esta formado por un lóbulo posterior, cinco triángulos alternos y la 
cabeza del anterocónido. La cabeza del anterocónido es simple y, en general, corta y simétrica. Su parte anterior 
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está desprovista de esmalte. El cuello del anterocónido es relativamente estrecho. T4 y T5 alternos aunque amplia-
mente confluyentes. Con excepción de los dientes juveniles, T1, T2 y T3 se encuentran cerrados, sin conexión 
entre si. La diferenciación del esmalte es de tipo negativo. Ángulos entrantes obliterados por abundante cemento.

Discusión: Algunos morfotipos de primer molar inferior de Allophaiomys sp. de Fuente Nueva 3 y Barranco 
León 5 recuerdan extraordinariamente la morfología presente en Allophaiomys chalinei, especie inicialmente defini-
da en Cueva Victoria y reconocida posteriormente en numerosos yacimientos kársticos del Pleistoceno inferior de 
la península Ibérica. Junto a estos morfotipos se encuentran sin embargo otros en los que la morfología chalinei no 
aparece tan marcada, recordando más la de Mimomys del grupo pusillus-tornensis y, más concretamente, la de la es-
pecie Mimomys oswaldoreigi, definida en la localidad de Gilena 2 y presente en los niveles de la base del Pleistoceno 
en la cuenca Guadix-Baza (Agustí et al., 1993). Así mismo, la morfología del tercer molar superior es claramente 
mimomyiana y diferente de la que se observa en la población de Cueva Victoria. Con todo, a diferencia de lo que 
se observa en Mimomys oswaldoreigi de diversos niveles de la cuenca, los molares de Allophaiomys sp. de Barranco 
León 5 y Fuente Nueva 3 carecen siempre de raíces, lo que excluye su inclusión dentro del género Mimomys. La 
presencia en los niveles Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 de un Allophaiomys arcaico (que, en realidad, podría 
corresponder a otro género) podría explicarse, por tanto, por la evolución in situ de un Mimomys avanzado con 
tendencia al desarrollo de molares hypselodontos (Mimomys oswaldoreigi Agustí, Castillo & Galobart).

Figura. 1. Superficie oclusal de un primer molar inferior de Mimomys savini de Fuente Nueva 3.

Figura 2. Superficie oclusal de un primer molares inferior de Allophaiomys sp. de Fuente Nueva 3.
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Familia Muridae GRAY, 1821.

Género Castillomys Michaux, 1969.

Castillomys rivas Martín Suárez & Mein, 1991.

Distribución: Fuente Nueva 3, nivel medio; Barranco León, nivel D.

Medidas: 

Barranco León 5:

Long. Anch.

N Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

M /1 6 1.46 1.52 1.59 0.92 0.99 1.05

M /2 5 0.99 1.11 1.18 0.88 1.01 1.08

M 1/ 6 1.60 1.72 1.82 1.13 1.21 1.23

M 2/ 4 1.06 1.12 1.16 1.04 1.09 1.14

Fuente Nueva 3:

Long. Anch.

N Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

M /1 4 1.59 1.61 1.62 0.97 0.98 1.00

M /2 9 0.99 1.10 1.16 0.96 1.00 1.09

M 1/ 9 1.69 1.74 1.81 1.11 1.17 1.23

M 2/ 5 1.10 1.15 1.21 1.08 1.13 1.20

Descripción: M /1: En todos los molares estudiados (tanto de BL5 como de FN3) se ha observado 
como la cresta longitudinal es alta y diagonal, y siempre conecta el par hipocónido-entocónido con 
el par protocónido-metacónido. Del mismo modo, en todos los dientes analizados el anterocónido es 
asimétrico y no existe la cúspide antero-central (tma). El cíngulo labial está separado del protocónido 
por un valle profundo, formando una cresta a lo largo del borde labial del diente que puede ser estre-
cha (20% de los especimenes) o ancha (80%). Encontramos c1 en todos, mientras que en dos de los 
especimenes hay una segunda cúspide pequeña en el cíngulo labial, situada entre el protocónido y el 
anterocónido. El cíngulo posterolingual puede ser pequeño (40%) o largo (60%), extendiéndose más 
allá del borde posterior del diente, con formas que van de triangulares a ovaladas. En los molares que 
las conservan hay dos raíces.

M/2: En todos los especimenes estudiados tenemos una cresta longitudinal alta y diagonal que 
conecta el par hipocónido-entocónido con el par protocónido-metacónido, un tubérculo anterolabial 
grande, y la presencia de cíngulo labial. Este último es ancho en la mayoría de los molares de BL5, 
mientras que en FN3 en la mitad es estrecho y en la otra mitad es ancho. Este cíngulo labial une el 
tubérculo anterolabial, que a veces es aplastado; con un c1 reducido. El cíngulo posterolingual es en la 
mayoría de los molares largo con una forma más o menos ovalada extendiéndose más allá de la pared 
del diente, y sólo en unos pocos casos es pequeño y no sobresale de la pared posterior. El número de 
raíces es dos.

M1/: En los dientes analizados el t1 está retrasado respecto al t2, llegando en algunos casos a perderse 
el contacto entre t1 y t2. Existen crestas longitudinales tanto labiales como linguales altas y bien marcadas 
en todos los especimenes, que conectan por un lado el t1-t5 (lingual) y el t3-t5 (labial). Del mismo modo 
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en todos los dientes existe conexión entre t4-t8 mediante una cresta lingual simple. En la mayoría de los 
molares de BL5 puede observarse la presencia de un t1bis bien desarrollado, mientras que este morfotipo 
sólo se da en la mitad de los dientes de FN3, donde la otra mitad presenta una pequeña protuberancia en 
la pared del t2. Sin embargo, el t2bis está ausente en el 33% de los casos, y en los que está presente puede 
ser pequeño (33%) o formar un pliegue que se extiende por el valle que hay entre t2 y t3 (33%). Puede 
verse el t12 como un engrosamiento de la cresta t9-t8. Se han observado tres raíces en los molares que las 
conservan.

M2/: En todos los especimenes estudiados se ha encontrado t1bis, que puede ser pequeño (65%) forman-
do un ensanchamiento de la parte anterolabial final del t1, o largo y de forma tubercular (35%). También en 
todos los molares de BL5 y FN3 se ha observado una cresta lingual que conecta el t1 con el t5. Mientras que 
la cresta labial que conecta t3 y t5 está presente en todos menos en un diente de los analizados. Lo mismo 
sucede con t4-t8 que están siempre conectados, siendo en el 65% de los casos a través de una cresta, mientras 
que en el 35% es mediante un engrosamiento de la misma. El t12 es una protuberancia de la cresta t9-t8. El 
número de raíces es tres.

Discusión: Según la diagnosis específica propuesta por Martín-Suárez y Mein (1991), Castillomys rivas, 
se caracteriza por la gran talla de los molares en comparación con los otros representantes del género, por la 
presencia de crestas longitudinales bien desarrolladas en los molares inferiores que conectan el hipocónido-
entocónido con el protocónido-metacónido. Molares superiores con crestas labiales y linguales también 
bien desarrolladas. t4 y t8 unidos por una cresta y finalmente, un M1 con un cíngulo labial profundo. En 
los molares estudiados procedentes de los yacimientos BL5 y FN3, se han observado estas características, 
como se ha descrito anteriormente, lo que nos lleva a determinar el material encontrado en estos yacimientos 
como perteneciente a la especie indicada. Comparado el material de BL5 y FN3 con el recuperado en otras 
localidades como Almenara-Casablanca-3 (Santos, 2003), Cueva Victoria (Agusti, 1982) y Valdeganga 7 
(=Valdeganga III) (Martín Suárez & Mein, 1991), se observa una gran similitud, tanto a nivel de talla como 
en la morfología. 

Figura 3. Molares de Castillomys rivas Martín Suárez & Mein, 1991, del yacimiento Barranco León-5. A: M 1/ derecho; B: M 2/ izquierdo; C: M 
/1 izquierdo; D: M /2 derecho.
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Figura 4. Molares de Castillomys rivas Martín Suárez & Mein, 1991, del yacimiento Fuente Nueva-3. A: M 1/ derecho; B: M 2/ derecho; C: M /1 
derecho; D: M /2 izquierdo.

Figura 5. Diagrama Longitud-Anchura de los molares de Castillomys rivas Martín Suárez & Mein, 1991, de Barranco León-5 (♦), y Fuente 
Nueva-3 (x).
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Género Apodemus Kaup, 1826.

Apodemus flavicollis Melchior, 1834.

Distribución: Barranco León 5, nivel D.

Medidas:

Long. Anch.

N Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

M /1 5 1.60 1.67 1.73 0.94 0.97 1.00

M /2 2 1.05 1.10 1.14 0.99 1.01 1.02

M 1/ 4 1.71 1.76 1.82 1.03 1.11 1.17

M 2/ 2 1.21 1.21 1.22 1.08 1.09 1.09

Descripción: M /1: Todos los M1 presentan tma, que en tres de los casos es de volumen reducido. Sólo en 
dos de los casos el tma tiene una talla comparable a la de los tubérculos principales anteriores (anterocónidos). 
En este tipo de molares el tma se encuentra unido a los dos tubérculos anteriores principales (anterocónidos), 
en tres molares y en los dos restantes el tma se encuentra aislado. En el cíngulo labial tres de los dientes estu-
diados presentan dos cúspides accesorias, y tres cúspides en el resto. El c1 está presente y desarrollado en todos. 
La cúspide accesoria c0 (posterior al c1), esta ausente en todos los molares. Respecto a la cresta longitudinal lo 
normal es la presencia de una protuberancia de esmalte en el punto de contacto entre el hipocónido y el en-
tocónido (tres molares), aunque en dos de los dientes no existe unión entre el par hipocónido-entocónido y el 
par protocónido-metacónido. En tres de los ejemplares estudiados la unión entre el protocónido-metacónido es 
con el tubérculo principal antero-interno, mientras que en los dos restantes no hay unión entre los anterocóni-
dos y el par protocónido-metacónido. En el 100% de los casos los anterocónidos están abrazados. En todos los 
especimenes menos uno el cíngulo posterolabial es relativamente voluminoso y está retrasado del hipocónido y 
sólo en uno es bajo, largo y está situado entre el hipóconido y el entocónido. Presentan dos raíces.

M/2: En todos los M2 estudiados, una protuberancia de esmalte está presente en el punto de contacto 
entre las dos cúspides que forman el par hipocónido-entocónido. En uno de los molares el cíngulo labial es 
incompleto, no unido a la base del flanco labial del anterocónido. Mientras que en otro el cíngulo labial es 
continuo y está bien desarrollado. Del mismo modo en un caso tenemos dos cúspides accesorias en el cíngulo 
labial, y en otro sólo una cúspide accesoria en posición anterior. Todos los molares de este tipo presentan 
una cúspide anterolabial (tE) estirada hacia atrás y comprimida lateralmente, en la que puede observarse una 
cúspide accesoria en la cresta posterior de la cúspide anterolabial. El cíngulo posterior es largo, relativamente 
voluminoso, estando netamente retrasado del entocónido. En los molares que las conservan hay dos raíces.

M1/: En todos los molares estudiados el t1 está retrasado posteriormente respecto al t3. Esto implica un 
valle largo y profundo entre t1 y t2, siendo el lóbulo anterior disimétrico. El t1 y t2 unidos por una cresta 
de esmalte. t4 y t6 al mismo nivel en todos los dientes menos en uno, en el que el t4 es algo más anterior 
que el t6. Del mismo modo, en todos menos uno, el t4 y t7 están separados por un surco largo y profundo, 
tanto en juveniles como en adultos, mientras que en otro ejemplar el t4 y t7 están “abrazados”. En el 50% de 
los casos no existe unión entre t1 y t5. Mientras que en el 50% restante existe un t1 con un corto endolofo, 
que parece una unión en dirección de t5. En el caso de la unión t3-t5 todos los dientes presentan un t3 con 
un corto endolofo. El t6 y t9 siempre aparecen unidos. En todos los molares estudiados el t12 deviene una 
espesa cresta de esmalte que une el t8 con el t9, siendo la unión entre t8-t9 por medio del t12. No se ha 
observado la presencia de t1bis ni t3bis en los dientes analizados. Por lo general con cuatro raíces.

M2/: Los M2 estudiados presentan un t1 y un t3 circulares. También en el 100% de los casos el t4 
y el t7 están separados por un surco largo y profundo. En todos los especimenes se observa como el 
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t12 parece ausente, siendo el flanco del t8 liso. Por último, el t9 está reducido adelgazándose poste-
riormente.

Discusión: El material procedente de Barranco León 5 presenta unas características y unas medi-
das próximas al grupo A. flavicollis-A. sylvaticus. La diferenciación morfológica entre A. flavicollis y A. 
sylvaticus es compleja (Pasquier, 1974). En el estudio de las faunas actuales se aduce a diferencias en el 
pelaje como carácter diagnóstico. Es obvio que los paleontólogos no podemos hacer uso de este tipo 
de información. Del mismo modo, otra forma de diferenciarlos en la actualidad es mediante la utili-
zación de determinados índices craniométricos, aunque la morfología craniana es muy semejante en 
ambos casos. Tampoco podemos hacer uso de estos índices en paleontología, ya que normalmente sólo 
disponemos de dientes sueltos. Otra de las características que suele utilizarse es el tamaño, A. flavicollis 
suele ser ostensiblemente más grande que A. sylvaticus, en zonas donde conviven ambas especies; sin 
embargo no nos parece éste un dato de interés paleontológico, ya que aunque puede ser útil a la hora 
de comparar dos especies de una determinada región, si intentamos comparar especies de regiones 
diferentes podemos llevarnos una sorpresa. Así por ejemplo, en la actualidad A. flavicollis de Europa 
central es más grande que A. sylvaticus, sin embargo en la Península Ibérica A. flavicollis es más peque-
ño que el de Europa central, mientras que el A. sylvaticus peninsular es más grande que el de la citada 
región centroeuropea, lo que hace que en la Península las dos especies de Apodemus posean un tamaño 
parecido, dificultando su diferenciación. Por lo tanto la base de nuestros estudios se ha centrado en la 
morfología dentaria. Este tipo de estudio de la morfología de los molares de A. sylvaticus y A. flavicollis 
actuales, presenta según Pasquier (1974), dos problemas: el parecido en los diseños dentarios de ambas 
especies y la variabilidad morfológica presente en las poblaciones de las dos especies. No obstante el 
mismo Pasquier op. cit., da unas claves de diagnosis que son las que hemos seguido nosotros para de-
cantarnos por determinar la especie presente en BL5 como A. flavicollis y no como A. sylvaticus, como 
es la posición retrasada del t1 con respecto al t2-t3 en el M1 superior, t4 y t7 separados y M2 superior 
con el t9 reducido.

Figura 6. Molares de Apodemus flavicollis Melchior, 1834, del yacimiento Barranco León-5. A: M1/ derecho; B: M2/ derecho; C: M/1 izquierdo; 
D: M/2 izquierdo.
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Apodemus mystacinus Dandford & Alston, 1877.

Distribución: Fuente Nueva 3, nivel medio.

Medidas:

Long. Anch.

N Mín. Media Máx. Mín. Media Máx.

M /1 4 1.81 1.89 1.96 0.99 1.06 1.09

M /2 2 1.21 1.26 1.31 1.06 1.08 1.10

M 1/ 3 1.95 2.00 2.06 1. 16 1.21 1.26

M 2/ 2 1.32 1.33 1.33 1.21 1.22 1.23

Descripción: 

M/1: Tres de los M1 presentan un tma de talla comparable a la de los anterocónidos, y sólo uno de vo-
lumen reducido. Del mismo modo, en tres de los dientes la unión entre el tma se realiza con el tubérculo 
principal antero-externo, y en un solo caso el tma está unido al tubérculo principal antero-interno. En el 
margen cingular labial tres de los molares presentan dos cúspides accesorias, mientras que sólo uno presenta 
cuatro cúspides accesorias. El c1 está presente y desarrollado en todos. En la mayoría de los casos (tres espe-
cimenes) no existe c0, sólo en un caso presenta una cresta de esmalte prolongada desde el c1 hacia atrás en 
la dirección del cíngulo posterolabial. Todos los ejemplares estudiados tienen una protuberancia de esmalte 
en el punto de contacto entre el hipocónido y el entocónido. La unión entre el par protocónido-metacónido 
y los anterocónidos es en tres de los casos entre el protocónido-metacónido y el tubérculo principal antero-
interno, y sólo en un caso no existe ningún tipo de unión. Los anteroconidos están abrazados en todos de los 
dientes. Por último, el cíngulo posterolabial es elevado, solitario, y relativamente voluminoso en la mayoría 
de los molares, estando netamente retrasado del hipocónido, mientras que sólo en un caso es bajo, largo, y 
se sitúa entre el hipocónido y el entocónido. Presentan dos raíces.

M/2: En los dientes estudiados no existe ninguna clase de unión entre el hipocónido-entocónido y 
el protocónido-metacónido. El cíngulo labial está incompleto, y no está unido a la base del flanco labial 
del anterocónido, en todos los molares, presentando una cúspide accesoria anterior. La cúspide antero-
labial está estirada hacia atrás y comprimida lateralmente, en la que puede observarse una cúspide acce-
soria en la cresta posterior de la cúspide anterolabial. El cíngulo posterior es solitario, y relativamente 
voluminoso, encontrándose netamente retrasado del entocónido. En los molares que las conservan hay 
dos raíces.

M1/: En todos los M1 de esta especie en el yacimiento hemos observado como el t1 está muy retrasado 
del conjunto t2-t3, siendo el valle entre t1 y t2 largo y profundo. También en todos, el t1 está unido al t2 
por una cresta de esmalte existiendo un surco abierto entre estas dos cúspides. El t4 y el t6 de todos los dien-
tes estudiados están al mismo nivel. Y en todos, el t4 y t7 están separados por un surco largo y profundo, 
tanto en juveniles como en adultos. En todos los dientes hemos observado un corto endolofo, tanto en el t1 
como en el t3. El t6 y t9 siempre aparecen unidos. En todos los molares estudiados el t12 está pegado y está 
comprimido lateralmente, formando una estructura laminar que está curvada en dirección del t9. A veces 
esta lámina está unida a la cúspide del t9. El t8 y t9 están unidos entre ellos por una cresta de esmalte fino y 
corto. El t12 puede estar unido al t8 solamente, o también al t9. No se ha observado la presencia de t1bis en 
los dientes y sólo en un molar hemos encontrado un t3bis, con aspecto de repliegue de esmalte en el flanco 
del t2. Normalmente con cuatro raíces.

M2/: Los molares estudiados presentan un t1 y un t3 circulares. Del mismo modo en todos los casos 
el t4 y el t7 están separados por un surco largo y profundo. En todos los especimenes se observa como 
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el t12 es un engrosamiento de esmalte en el flanco del t8. El t9 está reducido adelgazándose posterior-
mente.

Discusión: Los molares procedentes de Fuente Nueva-3, presentan unas características y una medidas 
que coinciden con los de la especie Apodemus mystacinus. Entre las características más destacables podemos 
señalar los M1 con un t12 muy pegado y comprimido lateralmente, formando una estructura laminar que 
está curvada en dirección del t9. En el M1, el tma tiene un tamaño comparable a la de los anterocónidos, y 
está unido solamente a uno de los tubérculos principales (normalmente al antero-externo). El c0 está ausen-
te. Los únicos molares con unos morfotipos parecidos a los descritos, además de los de la especie A. mysta-
cinus, son los asignados por Pasquier (1974) a la especie A. occitanus. Sin embargo, en trabajos posteriores 
(Argenti, 1998), se propone a A. occitanus como sinónimo de A. dominans, pero los morfotipos propuestos 
para esta última especie no se asemejan a los de los molares encontrados en Fuente Nueva 3. 

Distinción entre los molares de A. flavicollis y A. mystacinus.

Morfológicamente, las diferencias más notables en los molares de ambas especies son:

M1:

+ A. mystacinus tiene una mayor talla que A. flavicollis.

+ A. flavicollis se diferencia por tener el tma unido a ambos anterocónidos o aislado de estos, mientras que 
A. mystacinus tiene el tma unido sólo a uno de los tubérculos principales (normalmente al antero-externo).

M2:

+ A. mystacinus tiene una mayor talla que A. flavicollis.

+ En todos los A. flavicollis se observa como una protuberancia de esmalte está presente en el punto de 
contacto entre las dos cúspides que forman el hipocónido-entocónido. Mientras que en A. mystacinus no 
existe ninguna clase de unión entre el hipocónido-entocónido y el protocónido-metacónido.

M1  de A. flavicollis:

+ El t12 forma una gruesa cresta de esmalte uniendo el t8 con el t9.

+ Unión entre t8-t9 por medio del t12.

M1  de A. mystacinus:

+ A. mystacinus tiene una mayor talla que A. flavicollis.

+ El t12 está muy pegado, pero está comprimido lateralmente, formando una estructura laminar que está 
curvada en dirección del t9. Frecuentemente esta lámina está unida a la cúspide del t9.

+ El t12 puede estar unido al t8 solamente, o también al t9.

M2 de A. flavicollis:

+ t12 parece ausente. El flanco del t8 es liso.

M2 de A. mystacinus:

+ A. mystacinus tiene una mayor talla que A. flavicollis.

+ El t12 es un engrosamiento de esmalte en el flanco del t8.

+ Unión entre t8-t9 por medio del t12.
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Figura 7. Molares de Apodemus mystacinus Dandford & Alston, 1877, del yacimiento Fuente Nueva-3. A: M1/ derecho; B: M2/ izquierdo; C: M/1 
izquierdo; D: M/2 izquierdo.

Figura 8. Diagrama Longitud-Anchura de los molares de Apodemus flavicollis Melchior, 1834, de Barranco León-5 (♦), y Apodemus mystacinus 
Dandford & Alston, 1877, Fuente Nueva-3 (x).

Orden Lagomorpha Brandt, 1855.

Familia Ochotonidae Thomas, 1897.

Género Prolagus Pomel, 1853.

Prolagus sp.
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Distribución: Barranco León, nivel D. 

Descripción y medidas: Se dispone únicamente de 1 P4 (LBL7 L-9). Se trata de un premolar de pequeño 
tamaño comparado con los lepóridos hallados en el mismo yacimiento, con unas medidas máximas de 1.32 
mm de longitud y 2.82 mm de anchura. Presenta un hipoflexo bastante profundo y dos fosetas desiguales, 
siendo la mesofoseta de menor talla y encontrándose rodeada por la parafoseta.

Discusión: El hecho de disponer de una sola pieza dental y que, además, esta no sea especial-
mente importante para la diagnosis, no nos permite determinar ninguna especie concreta. Sin em-
bargo, es relativamente probable que se trate de Prolagus cf. calpensis, pues este ocotónido aparece 
asociado al lepórido Oryctolagus cf. lacosti en diversos yacimientos españoles del Bihariense inferior, 
como por ejemplo Bagur 2 (López y Thaler, 1975; López, 1977, 1989) y Venta Micena (Agustí et 
al., 1987). 

Ejemplares pertenecientes al género Prolagus Se han encontrado en materiales del Mioceno inferior 
de Alemania, Francia, España y Portugal; Mioceno medio de Alemania, Francia, España y Turquía; 
Mioceno superior de Francia, Austria, Grecia, España, Hungría y Turquía; Plio-Villafranquiense de 
Alemania, Francia, Italia, España, Argelia y Túnez; Pleistoceno de Hungría, Alemania, Francia, Espa-
ña y Marruecos; y  Holoceno de Córcega y Cerdeña (López y Thaler, 1975; López, 1977, 1989). Los 
ochotónidos actuales son habitantes de alta montaña y estepa; viven habitualmente entre 1800 y 4000 
m de altitud en las latitudes inferiores a 60º N, mientras que en latitudes superiores bajan hasta la zona 
litoral (Bonhote, 1904; Howell 1924; Malatesta, 1947; Lesca et al., 1975). Sin embargo, estos datos no 
pueden extrapolarse directamente a las formas fósiles pues, aunque la primera fase de inmigración del 
grupo desde Asia se sitúa en un período de enfriamiento (Oligoceno medio), su persistencia en Europa 
durante el Mioceno va asociada con un clima subtropical húmedo y un medio boscoso extendido por 
todo el continente. Pero la fase de enfriamiento pliocena empujó a los ochotónidos, reducidos a un 
solo género, al litoral Mediterráneo. Así pues, a partir del Pleistoceno inferior, Prolagus aparece en la 
Península Ibérica confinado a la franja costera, hecho que se atribuye básicamente a las causas climá-
ticas, pero es probable que existan otras razones de tipo ecológico, como la competencia, que le hayan 
impedido habitar otras localidades como Córdoba y Cúllar de Baza, que sin embargo disfrutaban de un 
clima templado (López y Thaler, 1975; López, 1977, 1989). El hecho de haber encontrado tan pocos 
restos de Prolagus en los dos yacimientos del Bihariense inferior estudiados en este trabajo confirmaría 
esta regresión del género.

Familia Leporidae Gray, 1821.

Género Oryctolagus Lilljeborg, 1874.

Oryctolagus cf. lacosti (Pomel, 1853).

Distribución: Se dispone de 3 incisivos, 8 P2, 15 P3, 46 molariformes superiores (P3+P4+M1+M2+M3) 
y 30 inferiores (P4+M1+M2+M3) procedentes de los niveles A y D de Barranco León, y de 14 incisivos, 
23 P2, 26 P3, 91 molariformes superiores y 28 inferiores de los niveles medio y superior de Fuente Nue-
va 3. El número mínimo de individuos representados en la muestra analizada seria de 9 en Barranco 
León y de 15 en Fuente Nueva 3. En ambos casos la pieza mayoritaria es el P3 (tercer premolar inferior) 
derecho.

Medidas: Ver Tabla 1.

Descripción: Incisivos superiores: Presentan un lóbulo mesial redondeado, carácter que se suele asociar 
al género Oryctolagus. En algunos ejemplares de la población de Fuente Nueva 3, este lóbulo es más puntia-
gudo.
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P2/: Morfología muy variable. El mesoflexo suele ser un sinclinal bien marcado, pero menos 
profundo que el paraflexo, el cual penetra oblicuamente hasta la mitad de la longitud del diente. 
El hipoflexo está netamente definido y, a pesar de que hay ejemplares en los que es tan profundo 
como el mesoflexo, acostumbra a ser más corto. El resto de la dentición superior puede carac-
terizarse por presentar un hipoflexo rizado que penetra algo más que la mitad de la anchura del 
diente. 

P3/-P4/: En general, el P3 y el P4 son los que desarrollan más irregularidades en los bordes anterior 
y posterior del hipoflexo. 

P/3: Los anterocónidos son de un tamaño muy parecido, aunque el lingual suele ser ligeramente 
más pequeño y el labial, especialmente en los individuos jóvenes, es más alargado y comprimido. El 
protofléxido es obtuso, ancho y liso, y el protocónido es de talla similar al anterocónido labial y al 
hipocónido. En Fuente Nueva 3, el protocónido es más pequeño o similar que el hipocónido y, en 
general, menor que el anterocónido labial y el protofléxido es obtuso y ancho. El hipofléxido, muy 
profundo, atraviesa prácticamente toda la anchura del diente y tiene un borde anterior que puede ser 
liso o con irregularidades (las dos inflexiones centrales que corresponden a los restos de la antigua 
conexión entre el trigónido y el talónido no se han considerado rizaduras). El parafléxido no existe o 
bien se reduce a una ligera inflexión, aunque se encuentra bien marcado en unos pocos individuos de 
Fuente Nueva 3. 

Observaciones: Los dientes de Oryctolagus cf. lacosti de Barranco León y Fuente Nueva 3 son 
robustos y relativamente grandes si los comparamos con la población de Oryctolagus cuniculus (LIN-
NEO, 1758) del Bihariense superior de Cúllar de Baza (Granada), pero menores que los de Lepus cf. 
granatensis ROSENHAUER, 1856 de esta misma localidad (López, 1977) y que Lepus terraerubrae 
KRETZOI, 1956 del Pleistoceno inferior de Europa Central y de Italia (Meulen, 1973). Comparados 
con otras poblaciones de Oryctolagus cf. lacosti, los restos dentales de Barranco León y Fuente Nueva 3 
son de tamaño similar a los de El Carmel -Barcelona- (López, 1977, 1989) y Venta Micena (Agustí et 
al., 1987b) pero menores que en Bagur 2  (López, 1977, 1989). Sin embargo, los datos de Oryctolagus 
cf. lacosti de Bagur 2 y Venta Micena, Lepus cf. granatensis de Cúllar de Baza y Lepus terraerubrae del 
Monte Peglia (Italia) deben usarse con suma precaución debido a la escasez de ejemplares y/o a la poca 
variabilidad de tallas representadas.

La distribución geográfica de Oryctolagus lacosti y poblaciones afines es típicamente mediterránea occi-
dental. Se halla en diversos yacimientos Plio-Pleistocenos franceses (Perrier, Senèze, St. Vallier, Mas Ram-
bault, Balaruc, Montoussé 5), italianos (Val D’Arno) y españoles. En Cataluña aparece en La Escala (López, 
1977, 1989), Bagur 2 (López et al., 1976; López, 1977, 1989), Castelldefels (López, 1977, 1989),   El 
Carmel (López, 1977, 1989) y Cova de Gracia (López, 1977, 1989), mientras que en el sur de la Península 
se ha encontrado en el yacimiento murciano de La Unión (López, 1977, 1989) y en el granadino de Venta 
Micena (Agustí et al., 1987b). Finalmente, esta especie también se localizaría en Trinchera Dolina de Ata-
puerca (Cuenca et al., 1999).

Los individuos de Oryctolagus actuales suelen vivir en colonias y son capaces de fijar su residencia en 
cualquier biotopo y temperatura (evitando los extremos desérticos), aunque muestran preferencias por los 
suelos arenosos (Southern, 1940) y terrenos mas bien bajos (900 m como máximo). En cambio, Lepus es 
un animal más solitario y sube a menudo sobre terrenos rocosos hasta unos 3700 m de altitud (Van der 
Brink, 1967). El primer representante del género Oryctolagus en la Península Ibérica es Oryctolagus lay-
nensis LÓPEZ, 1977 (Rusciniense), que parece ser el ancestro del actual O. cuniculus (LINNEO, 1758), 
mientras que el conejo con rasgos leporinos O. lacosti se situaría en una rama lateral de la evolución del 
género (López, 1977, 1989).
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Figura 9. Morfología dentaria de los lagomorfos de Barranco León y Fuente Nueva 3. 1: P2 derecho de Oryctolagus cf. lacosti, (BL); 2: P2 derecho de 
O. cf. lacosti (FN3); 3: P3 izquierdo de O. cf. lacosti (FN3); 4: M2 izquierdo de O. cf. lacosti (BL); 5: P4 izquierdo de Prolagus cf. calpensis (BL); 6: 

p3 izquierdo de O. cf. lacosti (FN3); 7: p3 derecho de O. cf. lacosti (BL). Escala: 1 mm.

Figura 10. Terminología dentaria del p3 y el P2 de los lepóridos. Ambos son derechos.

Figura 11. Longitud mínima, máxima y media del tercer premolar inferior de lepóridos procedentes de diversos yacimientos del Plioceno y Cuater-
nario europeo, ordenados por áreas geográficas. Ver las referencias en el texto.
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L p3 min-

max
L p3 med

A p3 min-

max
A p3 med

L P2 min-

max
L P2 med

A P2 min-

max
A P2 med

O. laynensis (Layna) 1,86 - 3,12 2,68 1,72 - 3,49 2,87 1,3 - 1,4 1,35 3,07 - 3,21 3,14

O. cf lacosti (Bagur 2) 2,83 - 3,19 2,98 2,84 - 3,38 3,07 1,59 - 1,68 1,63 3,31 - 3,63 3,47

O. lacosti (El Carmel) 2,05 - 3,12 2,68 2,09 - 2,93 2,51 1,07 - 1,63 1,39 2,37 - 3,41 2,87

O. cf lacosti (VM) 2,6 - 2,92 2,76 2,56 - 2,78 2,67 1,28 - 1,52 1,42 2,4 - 3,03 2,81

O. cf lacosti (BL) 1,78 - 3,1 2,61 1,82 - 2,8 2,52 1,16 - 1,44 1,34 2,42 - 2,99 2,78

O. cf lacosti (FN3) 2,02 - 3,1 2,7 1,99 - 3,2 2,66 1,19 - 1,54 1,41 2,2 - 2,97 2,74

O. cuniculus (CB) 1,77 - 2,84 2,38 1,49 - 3,02 2,3 0,98 - 1,42 1,26 2,19 - 2,74 2,52

L. cf granatensis (CB) 2,98 - 3,35 3,16 3,02 - 3,19 3,08 1,44 - 1,53 1,48 3,21 - 3,3 3,25

L. terraerubrae (MP) 3,55 - 3,75 3,65       

Tabla 1. Longitud (L) y anchura (A) mínima, máxima y media del tercer premolar inferior (p3) y segundo premolar superior (P2) de lepóridos pro-
cedentes de diversos yacimientos del Plioceno y Cuaternario europeo. Ver las referencias en el texto.

Figura 12. Morfología dentaria de O. cf. lacosti de Barranco León y Fuente Nueva 3. 1: p3 derecho (FN3); 2: P2 izquierdo (BL); 3: P3 izquierdo 
(FN3); P4 derecho (BL); 5: M1 izquierdo (BL); 6: M2 derecho (BL). Fotografías realizadas con el Microscopio Electrónico de Rastreo Leica Cam-

bridge S-360 de los servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Barcelona. Escala: 2 mm.    

CONCLUSIONES BIOCRONOLÓGICAS Y PALEOECOLÓGICAS

Las localidades de  Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 presentan una asociación de roedores y lagomorfos muy 
similar, compuesta por las especies Mimomys savini,  Allophaiomys cf. lavocati, Allophaiomys sp., Castillomys rivas y 
Oryctolagus cf. lacosti. Además, cabe reseñar la presencia de Apodemus flavicollis y Prolagus sp. en Barranco León 5 y 
de Apodemus mystacinus en Fuente Nueva 3. Ambas localidades corresponden a la misma biozona, que ocupa una 
posición intermedia entre los niveles con Allophaiomys ruffoi de Venta Micena y los niveles con Iberomys huesca-
rensis de Sima del Elefante de Atapuerca, Huéscar 1 y Loma Quemada (Agustí y Madurell, 2003). Por una parte, 
la asociación de micromamíferos es muy diferente de la del Pleistoceno inferior de Venta Micena. Venta Micena 
aparece dominada por un único microtino, Allophaiomys ruffoi, en tanto que en Barranco León 5 y Fuente Nueva 
3, el arvicólido más abudante es Mimomys savini, seguido de Allophaiomys sp. y Allophaiomys cf. lavocati. Por sus 
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características Allophaiomys cf. lavocati aparece como el descendiente in situ de Allophaiomys ruffoi de Venta Mi-
cena. Por otra parte, la persistencia de elementos mimomyianos y la reducida talla en los ejemplares de Mimomys 
savini de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 indica una cronología anterior a los yacimientos de Huéscar 1 y Gran 
Dolina de Atapuerca. El grado evolutivo de Allophaiomys cf. lavocati y la ausencia de morfotipos de tipo Iberomys 
o del grupo Allophaiomys nutinesis-A. thenii así mismo confirman una cronología anterior a yacimientos como Le 
Vallonet (Francia) y Untermassfeld (Alemania), ambos asociados al subcron geomagnético Jaramillo.

Estos datos son congruentes con el análisis paleomagnético desarrollado en el Instituto de Ciencias de la Tierra 
J. Almera (CSIC-Barcelona), el cual reveló que la mayor parte de la sección se sitúa dentro de un intervalo de mag-
netismo inverso identificado con el cron Matuyama (Oms et al., 2003). Ambos yacimientos se situarían, por tanto, 
entre 1.8 (límite superior del subcron normal Olduvai) y 1.07 millones de años (límite inferior del subcron normal 
Jaramillo). El análisis biométrico del complejo del anterocónido en Allophaiomys ha permitido llegar a una mayor 
precisión en la edad de estos yacimientos, establecida en torno a 1.4 millones de años (Agustí y Madurell, 2003).

Desde un punto de vista paleoambiental, la asociación de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 es muy di-
ferente de la precedente de Venta Micena, e indica un cambio significativo en la condiciones del entorno. En 
contraste con la baja diversidad de este último yacimiento, dominada por el microtino Allophaiomys ruffoi, la 
asociación de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3 esta dominada por Mimomys savini (un arvicólido relacio-
nado con la actual rata de agua) y muestra una diversidad mucho mayor, en la que Castillomys se encuentra 
acompañado por Apodemus y en donde destaca la dominancia de Oryctolagus sobre Prolagus (representado en 
Barranco León por un único P4 superior). Ello sugiere la presencia de masas boscosas en la proximidad del 
yacimiento y unos niveles de humedad superiores a los de Venta Micena.

Aún cuando muy próximos en edad, y bioestratigráficamente indistinguibles, algunas evidencias apuntan a una 
cierta diferencia en el medio en que se depositaron los yacimientos de Barranco León 5 y Fuente Nueva 3. Así, mien-
tras que Mimomys savini es claramente mayoritario en Barranco León 5 (90 %), en tanto que Allophaiomys cf. lavocati 
y Allophaiomys sp. apenas llegan al 10 %, en Fuente Nueva 3 la representación de estas dos últimas especies casi al-
canza el 40 %, frente a poco más del 60 % de Mimomys savini. Ello sugiere un medio más abierto en Fuente Nueva 
3, frente a las condiciones de alta humedad de Barranco León. La presencia en esta última localidad de Apodemus 
flavicollis, un típico elemento de bosque, frente a Apodemus mystacinus en Fuente Nueva 3, también sugiere que Ba-
rranco León corresponde a un momento de mayor humedad y extensión de las masas boscosas que Fuente Nueva 3.
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10. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS 
INSECTÍVOROS (INSECTIVORA, MAMMALIA) 

DEL PLEISTOCENO INFERIOR DE BARRANCO 
LEÓN Y FUENTE NUEVA 3 (ORCE, GRANADA)

Marc Furió Bruno1

RESUMEN: En el presente trabajo se describen en profundidad los elementos dentales, craneales y 
mandibulares de los representantes del orden Insectivora hallados en los yacimientos del Pleistoceno infe-
rior de Fuente Nueva 3 y Barranco León, en la localidad granadina de Orce. En total se reconocen cuatro 
especies diferentes de musarañas (Familia Soricidae), una especie de desmán (Familia Talpidae) y una 
especie de erizo (Familia Erinaceidae). La asociación se encuentra en concordancia con la edad asignada 
por estudios previos a los yacimientos, y ninguna de las de especies se halla fuera de su rango temporal 
conocido. No obstante, la presencia de Asoriculus gibberodon representa una de sus últimas apariciones en 
el registro fósil del suroeste europeo. El conjunto de especies para ambos yacimientos es el mismo, si bien 
la proporción en la que se encuentra representada cada una de éstas cambia considerablemente entre uno 
y otro. El dominio numérico de los fósiles atribuibles a la musaraña A. gibberodon y el desmán del género 
Galemys, frente al resto de fósiles de insectívoros reafirma la gran influencia lacustre y palustre en la génesis 
de ambos yacimientos. El resto de especies apunta a un ambiente húmedo con cierta cobertura vegetal. No 
obstante, la ausencia de estudios tafonómicos sobre los microvertebrados de los dos yacimientos imposi-
bilita llegar a conclusiones más sólidas.

Palabras Clave: micromamíferos, insectivora, Pleistoceno inferior, Fuente Nueva 3, Barranco León, 
Orce

ABSTRACT: In this work, the teeth, skull and mandibular elements of the individuals belonging 
to the order Insectivora found in the lower Pleistocene sites of Fuente Nueva 3 and Barranco León, in 
the Granada province, are described in detail. Four different species of shrews (Family Soricidae), one 
desman (Family Talpidae) and one hedgehog (Family Erinaceidae) are identified. The association agrees 
with the assigned age by the previous studies of the site, and none of the species is out of its known 
temporal range. In such way, the presence of Asoriculus gibberodon represents one of its lasts occurren-
ces in the fossil record of southwestern Europe. The set of species is the same for both sites, but the 
proportion in which each one is represented changes considerably from one to another. The elements 
belonging to the shrew A. gibberodon and the desman of the genus Galemys dominate against the rest 
of the insectivore species, thus reinforcing the strong lacustrine and palustrine influence during the ge-
nesis of both sites. The other species points towards a rather moist environment with some vegetation 
cover. Nevertheless, the absence of taphonomical studies on microvertebrates unables the possibility to 
get sounder conclusions.  

Key words: micromammals, insectivora, Lower Pleistocene, Fuente Nueva 3, Barranco León, 
Orce

1. Institut Catalá de Paleontologia. Módul ICP Campus UAB 08193 Cerdanyola del Vallès. Barcelona.
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INTRODUCCIÓN

La localidad granadina de Orce es conocida por albergar en su término municipal gran cantidad de yacimientos 
paleontológicos del Plioceno y Pleistoceno inferior. En especial destacan dos de ellos por contar con los restos de 
actividad antrópica indiscutible más antiguos del Oeste de Europa, Fuente Nueva 3 y Barranco León (Martínez-
Navarro et al., 1997; Oms et al., 2000). El estudio de sus industrias líticas y fauna fósil asociada ya fue objeto de 
un volumen especial en el año 2003 donde se detallaban todos los datos preliminares obtenidos hasta entonces. La 
asociación de especies de insectívoros ocupó de uno de sus capítulos (ver Furió, 2003). Sin embargo, la actividad 
investigadora no ha cesado desde este momento, y mediante el procesado de sedimento obtenido en campañas 
posteriores se han recuperado más restos, contando de esta manera con una mayor diversidad de piezas dentales y 
óseas. Añadido al material del que ya se disponía, estos nuevos hallazgos permiten precisar algunos aspectos sobre la 
morfología, la variabilidad y la sistemática de los diferentes insectívoros con representación en ambos yacimientos. 
A su vez, el conocimiento sobre la asociación fósil matiza algunos de los datos obtenidos a partir de otros grupos 
de micromamíferos, principalmente roedores. Las nuevas aportaciones se detallan a lo largo del presente trabajo.

METODOLOGÍA

La metodología de obtención de microvertebrados fósiles ha sido la clásicamente utilizada de lavado-tamizado 
de sedimento mediante el tamiz de Freudenthal (ver Santos-Cubedo, este volumen). La metodología seguida en 
referencia a las medidas y nomenclatura de dientes y mandíbulas de sorícidos ha sido la de Reumer (1984), mien-
tras que para los dientes de desmanino se ha seguido la de Rümke (1985). Las medidas tomadas en dientes inferio-
res de Erinaceus han sido las propuestas por Jammot (1973), y la nomenclatura de piezas craneales y mandibulares 
la que se detalla en Butler (1948). La nomenclatura para las piezas dentales más representativas de erinaceinos se 
especifica en la Figura 1. La distinción y caracterización de las diferentes especies de insectívoros no sorícidos se 
ha hecho mediante la observación y análisis comparativo de las características morfológicas y de las dimensiones 
dentales, con las de otras especies conocidas del mismo grupo. Para la comparación con especies actuales se han 
utilizado los ejemplares 82-1073 y 95-0612 de la colección del Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
(Barcelona), pertenecientes a Galemys pyrenaicus y Atelerix algirus respectivamente, así como otros ejemplares de 
insectívoros actuales y fósiles almacenados en el Instituto de Paleontología M. Crusafont de Sabadell. 

Figura 1. Nomenclatura de los principales elementos morfológicos que configuran y caracterizan los cuartos premolares y los molares superiores e 
inferiores de los Erinaceinae.
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Dada la proximidad geográfica y temporal de ambos yacimientos, se ha considerado apropiado tratar 
los restos fósiles conjuntamente dentro de cada categoría taxonómica. Las diferencias observadas entre yaci-
mientos para piezas equivalentes de una misma especie han sido resaltadas en los apartados de descripción o 
comentario, cuando se ha considerado pertinente. 

SISTEMÁTICA

Orden Insectivora BOWDICH, 1821.

Familia Soricidae GRAY, 1821.

Subfamilia Soricinae FISCHER VON WALDHEIM, 1817.

Tribu Neomyini MATSCHIE, 1909.

Género Asoriculus KRETZOI, 1959.

Asoriculus gibberodon (PETÉNYI, 1864).

Asoriculus gibberodon BL

Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

I1

LT 0,67 1

L no 0

H 0,97 1

M1

PE 1,23 1,25 1,28 0,035 2

LL 1,38 1,39 1,40 0,014 2

BL 1,44 1,46 1,49 0,035 2

AW 1,62 1,63 1,65 0,021 2

PW 1,76 1,77 1,78 0,014 2

M2

PE 1,17 1

LL 1,33 1

BL 1,34 1

AW 1,65 1

PW 1,59 1

m1

L 1,61 1,64 1,67 0,024 5

TAW 0,93 1,03 1,11 0,091 5

TRW 0,79 0,91 1,01 0,097 5

m2

L 1,40 1,43 1,47 0,035 3

TAW 0,84 0,86 0,90 0,032 3

TRW 0,83 0,85 0,87 0,020 3

m3
L 1,25 1

W 0,73 1

Mand.

H no 0

L 5,80 1

Lm1-m3 no 0

HC no 0

LUF no 0

LLF no 0

Tabla 1. Medidas dentales y mandibulares de A. gibberodon para el yacimiento de Barranco León.
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Asoriculus gibberodon FN3
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

I1
LT 0,78 0,84 0,97 0,079 8
L 1,80 1,95 2,14 1,117 8
H 1,19 1,32 1,48 0,098 8

P4

PE 1,14 1,20 1,31 0,078 4
LL 1,20 1,29 1,38 0,073 4
BL 1,68 1,74 1,83 0,079 3
W 1,29 1,60 1,80 0,228 4

M1

PE 1,25 1,33 1,49 0,068 11
LL 1,45 1,51 1,64 0,067 11
BL 1,59 1,63 1,78 0,054 11
AW 1,60 1,74 1,94 0,092 10
PW 1,80 1,88 1,98 0,056 10

M2

PE 1,12 1,20 1,26 0,052 9
LL 1,37 1,43 1,48 0,043 7
BL 1,31 1,37 1,46 0,050 7
AW 1,58 1,67 1,80 0,080 7
PW 1,53 1,60 1,63 0,036 6

M3
L 0,87 1
W 1,35 1

i1 L 4,35 4,44 4,59 0,131 3

m1
L 1,58 1,65 1,77 0,050 28
TAW 0,90 1,02 1,16 0,065 27
TRW 0,75 0,94 1,08 0,076 28

m2
L 1,43 1,51 1,58 0,044 11
TAW 0,80 0,94 1,11 0,097 11
TRW 0,77 0,93 1,11 0,104 11

m3
L 1,16 1,18 1,23 0,030 5
W 0,63 0,71 0,82 0,069 5

Mand.

H 4,93 5,06 5,20 0,190 2
L 4,80 5,18 5,26 0,113 3
Lm1-m3 4,24 4,27 4,30 0,042 2
HC 2,14 2,21 2,29 0,062 4
LUF 0,78 0,86 0,97 0,097 4
LLF 1,71 1,80 1,90 0,095 3

Tabla 2. Medidas dentales y mandibulares de A. gibberodon para el yacimiento de Fuente Nueva 3.

Material recuperado:

Barranco León 5: 1 I1 izq., 2 M1 izq., 1 M2 izq., rama mandibular con talónido de m1 izq., rama man-
dibular con m1 y m2 izq., 3 m1 der., 2 m2 izq., 1 m3 der. 

N.M.I. = 3 

Fuente Nueva 3: 5 I1 der., 3 I1 izq., 2 P4 der., 2 P4 izq., 6 M1 der., 5 M1 izq., 9 M2 der., 2 M2 izq., 1 
M3 der., 2 i1 izq., 2 i1 der., 18 m1 der., 8 m1 izq., 7 m2 der., 5 m2 izq., 4 m3 der., 1 m3 izq., 5 fragmentos 
mandibulares der., 1 fragmento mandibular izq. 

N.M.I. = 18

Descripción:

La mandíbula presenta un proceso coronoide relativamente alto. La espícula coronoide es más bien grue-
sa y poco puntiaguda. La fosa temporal interna es relativamente pequeña en comparación con el proceso 
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coronoide. El cóndilo articular toma una cierta inclinación general hacia la cara lingual de la mandíbula. Este 
cóndilo presenta una faceta articular inferior muy elongada, una faceta superior más corta, y un área interar-
ticular mucho más estrecha que cualquiera de las dos facetas, como corresponde a los miembros de la tribu 
Neomyini. El foramen mandibular presenta un contorno pseudoelíptico con semieje mayor vertical, pero 
con una cierta tendencia a ser más bien circular en algunos casos. El foramen mental se sitúa bajo la parte 
anterior del talónido del m1. La rama horizontal es relativamente alta. La dentición es en general bulbosa y 
con un esmalte grueso. Pese a esto, los molares no suelen presentar cíngulos labiales o linguales prominentes.

El I1 no es muy fisidente, aunque la parte apical interna presenta un pequeño anexo, cosa que le proporcio-
na un ligero aspecto de pala. En el P4 el protocono no queda alineado con las cúspides adyacentes, el parastilo 
y el hipocono, y la emarginación posterior es moderada. El M1 presenta un ectolofo asimétrico, donde la pa-
racresta es bastante más corta que la metacresta. El entolofo no es continuo y la cresta posterior del protocono 
no llega a conectar ni con el hipocono ni con la base del metacono. Por lo tanto, la depresión del trigono no 
queda totalmente cerrada y el hipocono se mantiene como una cúspide aislada, bulbosa y bien delimitada. En 
algunos casos el cíngulo posterior queda reducido a una pestaña situada en la mitad labial del margen posterior 
del diente. El M2 es igual que M1, pero con una notable menor asimetría en el ectolofo. El M3 presenta un 
ectolofo continuo y una cara anterior con una cierta convexidad. El i1 es bicuspulado. La cúspula y el ápice 
son de curvatura poco pronunciada, pero ligeramente asimétrica (mayor inclinación hacia la parte anterior). El 
cíngulo posterior es muy débil o inexistente. En el m1 el protocónido es la cúspide más alta. El paralófido es 
largo, dándole a la depresión del trigónido una gran apertura hacia la cara lingual. El talónido es más corto que 
el trigónido, pero más ancho. El m2 es igual que m1 pero con el trigónido más corto e igual de ancho que el 
talónido. El m3 preserva una talónido poco reducido con una depresión totalmente cerrada.

 

Figura 2. Asoriculus gibberodon. 1. Fragmento posterior de hemimandíbula derecha sin piezas dentales (a-Vista lingual; b- Vista labial; c- Detalle del 
cóndilo articular en vista posterior). 2. Primer incisivo inferior derecho en vista labial.

Tribu Soricini FISCHER VON WALDHEIM, 1817.

Género Sorex LINNAEUS, 1758.

Sorex minutus LINNAEUS, 1766. 
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Sorex minutus BL
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

I1
LT 0,58 0,66 0,71 0,072 3
L 1,24 1,31 1,35 0,060 3
H 0,70 0,83 0,91 0,113 3

M1

PE 0,98 1,00 1,02 0,028 2
LL 1,20 1,22 1,25 0,035 2
BL 1,16 1,19 1,23 0,049 2
AW 1,32 1
PW 1,30 1,33 1,36 0,042 2

M2

PE 0,93 0,95 0,98 0,035 2
LL 1,14 1,17 1,20 0,042 2
BL 1,19 1,19 1,20 0,007 2
AW 1,38 1,38 1,38 0,000 2
PW 1,31 1,35 1,39 0,056 2

m2
L 1,19 1,24 1,28 0,032 7
TAW 0,65 0,69 0,77 0,045 7
TRW 0,63 0,70 0,80 0,063 7

m3
L 0,97 1
W 0,59 1

Mand.

H 3,96 1
L No 0
Lm1-m3 No 0
HC No 0
LUF No 0
LLF No 0

Tabla 3. Medidas dentales y mandibulares de S. minutus para el yacimiento de Barranco León.

Sorex minutus FN3
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

P4

PE 0,79 1
LL No 0
BL 1,33 1
W No 0

M1

PE 0,92 0,98 1,07 0,059 6
LL 1,20 1,26 1,32 0,043 6
BL 1,24 1,31 1,37 0,050 7
AW 1,22 1,29 1,39 0,052 7
PW 1,36 1,44 1,55 0,080 6

M2

PE 0,83 0,93 1,00 0,078 4
LL 1,05 1,16 1,27 0,091 4
BL 1,10 1,14 1,21 0,045 4
AW 1,30 1,34 1,39 0,039 4
PW 1,30 1,38 1,48 0,081 4

m1
L 1,26 1,27 1,27 0,005 4
TAW 0,69 0,74 0,78 0,042 4
TRW 0,69 0,74 0,79 0,043 4

m2
L 1,12 1,22 1,28 0,047 10
TAW 0,62 0,70 0,80 0,060 10
TRW 0,63 0,70 0,79 0,055 10

m3
L 1,01 1
W 0,52 1

Tabla 4. Medidas dentales de S. minutus para el yacimiento de Fuente Nueva 3.

Material recuperado:

Barranco León 5: 3 I1 izq., 1 M1 izq., 1 M1 der., 2 M2 izq., 1 M2 der., hemimandíbula fragmentada con 
m2 y m3 izq., hemimandíbula con m2 izq., 2 m2 izq., 3 m2 der. 
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N.M.I. = 4

Fuente Nueva 3: 1 P4 izq., 3 M1 der., 4 M1 izq., 3 M2 der., 1 M2 izq., 3 m1 der., 1 m1 izq., 9 m2 izq., 
1 m2 der., 1 m3 izq. 

N.M.I. = 9 

Descripción:

La mandíbula presenta un proceso coronoide relativamente alto y delgado. La espícula coronoide no es muy pro-
nunciada y se sitúa en una posición alta de la cara labial de la apófisis (ver Fig.3.1b). La fosa temporal externa está bien 
delimitada por un margen anterior que buza claramente en dirección posteroventral. El cóndilo articular es relativamen-
te pequeño. La faceta articular superior es tan sólo ligeramente más ancha que el área interarticular. La faceta inferior 
se extiende más hacia la cara lingual que la superior. La fosa temporal interna es ancha y alta, ocupando prácticamente 
toda el área lingual de la rama ascendente (ver Fig. 3.1c). El foramen mandibular ocupa una posición muy posterior, 
situándose bajo el margen posteroventral de la fosa temporal interna. La rama horizontal es de aspecto más bien endeble.

El I1 es de morfología muy variable, modificando principalmente la curvatura anterodorsal y el grueso de talon 
y ápice. La mejor guía identificativa son las medidas (Ver Tabla 3). El M1 presenta un aspecto frágil, con aristas 
delgadas y bien definidas en ejemplares poco desgastados. El ectolofo es sólo ligeramente asimétrico. El metalofo 
no conecta ni con el hipocono ni con la base del metacono, razón por la cual la depresión del trigono se abre en 
sentido posterior. El hipocono es pequeño pero bien delimitado y ocupa una posición completamente lingual. La 
emarginación posterior es moderada. El M2 es igual que el M1, pero con un ectolofo más simétrico. El mesostilo 
queda interiorizado en el contorno oclusal del diente respecto a la línea imaginaria que une parastilo con metastilo.

El m1 presenta un trigónido ligeramente más estrecho que el talónido. El entostílido es practicamente inexis-
tente, y tan sólo queda definido por la presencia de un pronunciado canal posterolingual que lo separa de un ento-
cónido muy desarrollado. El paralófido es relativamente largo y recto en vista oclusal. El m2 es igual que m1 pero 
con un paralófido más corto. Talónido y trigónido tienen longitudes y anchuras muy similares (ver Tablas 3 y 4). El 
m3 preserva una pequeña depresión en el talónido, que en vista oclusal aparece en forma de pequeño rectángulo.

Sorex sp. BL
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

I1
LT 0,80 0,82 0,85 0,035 2
L 1,48 1,49 1,50 0,014 2
H 0,87 0,87 0,87 0,000 2

P4

PE 0,86 0,98 1,10 1,113 4
LL 0,99 1,05 1,09 0,057 3
BL 1,47 1,49 1,50 0,014 4
W 1,38 1,47 1,52 0,078 3

M1

PE 1,11 1,13 1,15 0,017 4
LL 1,29 1,36 1,45 0,066 4
BL 1,45 1,46 1,49 0,023 3
AW 1,43 1,46 1,50 0,030 4
PW 1,60 1,64 1,68 0,040 3

M2

PE 1,05 1,09 1,15 0,042 4
LL 1,20 1,25 1,30 0,043 4
BL 1,25 1,31 1,37 0,049 4
AW 1,50 1,56 1,64 0,063 4
PW 1,47 1,52 1,58 0,049 4

i1 L 3,50 1

m1
L 1,44 1,49 1,54 0,050 3
TAW 0,80 0,88 0,97 0,085 3
TRW 0,85 0,88 0,92 0,035 3

m2
L 1,36 1
TAW 0,82 1
TRW 0,77 1

Tabla 5. Medidas dentales de Sorex sp. para el yacimiento de Barranco León.
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Sorex sp. FN3
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

M1

PE 1,12 1
LL No 0
BL No 0
AW No 0
PW No 0

M2

PE 1,04 1
LL 1,20 1
BL 1,25 1
AW 1,52 1
PW 1,48 1

m1
L 1,31 1,44 1,53 0,062 10
TAW 0,74 0,82 0,90 0,058 10
TRW 0,69 0,79 0,90 0,074 10

m2
L 1,37 1
TAW 0,87 1
TRW 0,82 1

m3
L 1,00 1,05 1,10 0,070 2
W 0,66 0,66 0,67 0,007 2

Mand.

H No 0
L No 0
Lm1-m3 3,67 1
HC 1,52 1
LUF 0,83 1
LLF 1,11 1

Tabla 6. Medidas dentales y mandibulares de Sorex sp. para el yacimiento de Fuente Nueva 3.

Material recuperado:

Barranco León 5: 2 I1 izq., 1 P4 izq., 1 P4 der., serie superior P4 + 3A izq., 1 P4 + 1 A izq., 2 M1 der., 2 
M1 izq., 4 M2 izq., 1 i1 fragmentado izq., 2 m1 der., 1 m1 izq., 1 m2 der., 1 rama mandibular izq. 

N.M.I. = 4

Fuente Nueva 3: 1 M1 izq., 1 M2 der., 5 m1 izq., 5 m1 der., 1 m2 der., 2 m3 der., 1 rama mandibular der. 

N.M.I. = 5

Descripción:

La mandíbula presenta una rama horizontal de grueso moderado, con un foramen mental pequeño y situado bajo 
el contacto entre trigónido y talónido de m1. El foramen mandibular ocupa una posición bastante posterior, cerca del 
ángulo posteroventral de la fosa temporal interna. El cóndilo articular presenta facetas poco marcadas, una superior 
igual de ancha que el área interarticular, y una inferior ligeramente alargada hacia la cara lingual de la mandíbula.

El I1 es de aspecto general redondeado y no fisidente. En él se aprecia un cíngulo posterior bien marcado. Los 
tres antemolares superiores posteriores son de tamaño relativamente parecido entre ellos, con poca variación. El 
aspecto no es bulboso y tan sólo existen suaves cíngulos en la base de la cara lingual. En el P4 todas las cúspides 
están individualizadas, el protocono ocupa una posición más anterior que lingual, el hipocono toma la forma de 
una pequeña cresta que recorre parte del margen lingual y la emarginación posterior es moderada. El M1 presenta 
un ectolofo muy asimétrico, con una metacresta mucho más larga que la paracresta. El entolofo no es continuo, 
quedando interrumpido antes de llegar al hipocono. El hipocono está situado en una posición muy anterior y se 
mantiene en forma de pequeña cúspide redondeada y aislada. El M2 es igual que el M1, pero con un ectolofo 
mucho más simétrico. Además, el aspecto del diente tiende a ser más comprimido mesiodistalmente. 
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El i1 es tetracuspulado (Fig. 3.5). Las cúspulas tienden a ser elevadas y ligeramente asimétricas en vista 
lateral. El m1 presenta un talónido ligeramente más ancho y corto que el trigónido. El paralófido es la cresta 
más larga del diente. El entocónido suele ser la cúspide más elevada del talónido. Existe un cíngulo labial 
muy fino, bien marcado y completamente rectilíneo, que también es visible en m2 y m3. El m2 es igual que 
el m1, pero con talónido y trigónido de dimensiones equiparables. El m3 preserva un talónido con depresión 
central, aunque de dimensiones más reducidas que el trigónido.

Comentario:

El género de musarañas Sorex es el más diversificado actualmente dentro de la subfamilia a la que da 
nombre, los Soricinae. A su vez, es el género de musaraña que mayor área abarca en referencia a su distribu-
ción en el hemisferio norte. Cuenta con representantes en Europa, Asia y Norte América. A esto, cabe añadir 
la baja variabilidad morfológica que lo caracteriza, y la dificultad que esto entraña para el reconocimiento 
a nivel subgenérico de las diferentes especies de Sorex. Los estudios de morfología externa en ejemplares 
actuales ya reconocen esta dificultad. Esto se acentúa mucho más en los casos en los que la identificación 
pasa inexorablemente por el estudio de restos dentales y/o mandibulares aislados. Sirva como ejemplo el 
hecho de que para poblaciones actuales, y tan sólo a nivel de la Península Ibérica, las tres especies de Sorex 
de mayor tamaño (S. granarius, S. araneus, S. coronatus) presentan un solapamiento en medidas dentales y 
mandibulares para las zonas de coexistencia simpátrica entre dos de ellas (López-Fuster y Ventura, 1996). Las 
discriminaciones morfométricas en base a parámetros craneomadibulares no presentan una fiabilidad total, 
y se requiere de análisis de tipo cromosómico y/o bioquímico (Alcántara, 1998). 

En la Cuenca de Guadix-Baza, Martín-Suárez (1988) identifica miembros pertenecientes a S. (Drepanoso-
rex) prearaneus. Las especies incluidas en el subgénero Drepanosorex se caracterizan por la presencia de cóndilos 
articulares robustos, así como por una dentición notablemente bulbosa, especialmente en la serie antemolar 
(Reumer, 1985). Ninguno de estos dos caracteres ha sido reconocido en los ejemplares de Sorex provenientes 
de Fuente Nueva 3 o Barranco León, por lo cual se ha descartado la adscripción al subgénero Drepanosorex. 

Resulta prácticamente imposible determinar con certeza la especie de Sorex representada en los yacimientos de Orce 
al contar únicamente con restos dentales aislados y mandibulares fragmentados, y por lo tanto se ha considerado prefe-
rible mantenerla como indeterminada, en forma de Sorex sp., a la hora de englobar el conjunto de elementos hallado. 

Figura 3. (1-2) Sorex minutus. 1. Fragmento posterior de hemimandíbula izquierda con m2 y m3 (a-Vista posterior, cóndilo articular; b- Vista labial; 
c- Vista lingual). 2. Segundo molar superior izquierdo. (3-6) Sorex sp. 3. Segundo molar superior derecho. 4. detalle del cóndilo articular en vista 
posterior perteneciente a una hemimandíbula derecha. 5. Primer incisivo inferior izquierdo en vista labial. 6. Fragmento de hemimandíbula derecha 

con m1, m2 y m3 (a-Vista labial; b- Vista oclusal; c- Vista lingual).
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Subfamilia Crocidurinae MILNE-EDWARDS, 1874.

Género Crocidura WAGLER, 1832.

Crocidura sp. 

Crocidura sp. BL
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

M1

PE 1,02 1
LL 1,21 1
BL 1,36 1
AW 1,53 1
PW 1,83 1

m1
L 1,37 1
TRW 0,88 1
TAW 1,00 1

Tabla 7. Medidas dentales de Crocidura sp. para el yacimiento de Barranco León.

Crocidura sp. FN3
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

I1
LT 0,62 1
L 1,51 1
H 1,08 1

M1

PE 0,94 0,99 1,06 0,062 3
LL 1,28 1,29 1,31 0,021 2
BL 1,33 1,37 1,44 0,056 3
AW 1,63 1,64 1,65 0,014 2
PW 1,93 1,96 1,99 0,042 2

M2

PE 0,94 1
LL 1,11 1
BL 1,11 1
AW 1,8 1
PW 1,52 1

m1
L 1,35 1,37 1,39 0,020 3
TRW 0,75 0,80 0,85 0,05 3
TAW 0,87 0,92 0,97 0,05 3

Tabla 8. Medidas dentales de Crocidura sp. para el yacimiento de Fuente Nueva 3.

Material recuperado:

Barranco León 5: 1 M1 izq., 1 m1 izq. 

N.M.I. = 1

Fuente Nueva 3: 1 I1 izq., 3 M1 der., 1 M2 izq., 2m1 izq., 1 m1 der. 

N.M.I. = 3

Descripción:

El I1 es de ápice delgado, largo y no fisidente, dándole un aspecto muy puntiagudo. El talon es pequeño y 
redondeado. El margen posterior presenta un cíngulo estrecho pero bien marcado. El M1 tiene un contorno 
mucho más ancho que largo (ver Tablas 7 y 8). El ectolofo es altamente asimétrico con una paracresta que 
representa prácticamente la mitad en longitud de la metacresta. La emarginación posterior es moderada y el 
hipocono está reducido a una pequeña cúspide en posición totalmente lingual. El protocono enlaza con la 
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base del paracono, pero el metalofo se difumina progresivamente, dejando la depresión del trigono abierta 
por la parte posterior. El M2 se diferencia del M1 por tener un ectolofo mucho más simétrico. En este caso, 
el hipocono es pequeño y se encuentra retraído hacia una parte más interna del diente, dándole al margen 
lingual un aspecto doblado. La depresión del trigono se abre completamente en sentido posterior.

En el m1 el talónido es mucho más corto y ancho que el trigónido. En vista oclusal sobresale un ancho 
cíngulo labial por el margen anterior del diente. 

Comentario:

Resulta evidente que la escasez de fósiles atribuibles a Crocidura en Fuente Nueva 3 y Barranco León 
impide su determinación a una especie en concreto. Durante el Pleistoceno inferior de Europa es fre-
cuente la referencia a C. kornfeldi, que parece ser la colonizadora desde el continente africano (Reumer, 
1984). Dicha especie ha sido previamente citada en los yacimientos de Galera 2 y Orce 3, en la Cuenca 
de Guadix-Baza por Martín-Suárez (1988). A pesar de que las medidas tomadas en los pocos elementos 
recuperados en Fuente Nueva 3 y Barranco León se encuadran perfectamente dentro de los establecidos 
por Reumer (1984) para los yacimientos de Villányi 3 y Osztramos 3/2, la falta de criterios morfológicos 
diagnósticos sugiere ser prudente con la adscripción, y por lo tanto se ha optado por una nomenclatura 
abierta en forma de Crocidura sp.  

Figura 4. Crocidura sp. 1. Segundo molar superior izquierdo. 2. Primer molar superior derecho. 3. Primer incisivo superior izquierdo en vista labial. 
4. Primer molar inferior derecho.

Familia Erinaceidae BONAPARTE, 1838.

Subfamilia Erinaceinae GILL, 1872.

Tribu Erinaceini BUTLER, 1948.

Género Erinaceus LINNAEUS, 1758.

Erinaceus cf. praeglaciaris BRUNNER, 1934.

Material recuperado:

Barranco León 5: 3 fragmentos de maxilar (1- Fragmento del lado izquierdo. Incluye alvéolos de P4, P3 
y P2, y parcialmente de M1 y C (Fig. 5 c, d, g); 2- Fragmento de lado derecho. Incluye alvéolos de M1, M2 
y M3, y parte anterior del arco zigomático (Fig. 5 b, e); 3- Fragmento de lado derecho. Incluye alvéolos de 
P4, P3, P2 y C, y parcialmente los anteriores de M1 y parte posterior del de I3 (Fig. 5 a, f )), 2 fragmentos 
mandibulares (1- Fragmento mandibular derecho anterior con alvéolos de c, p3, p4, anterior de m1 y par-
cialmente conservados los de i2, i3 y posterior de m1 (Fig. 5i) ; 2- Fragmento mandibular derecho posterior, 
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incluyendo alvéolos de m3, m2 y parte del posterior de m1 (Fig. 5h)), 2 P4 izq. fragmentados, 2 M2 izq., 1 
M2 der.,1 p4 izq., 1 p4 der., 2 m1 izq. (+ 1 fragmentado), 1 m1 der. fragmentado, 2 m2 der. (+1 fragmen-
tado), 1 m3 der. 

N.M.I = 3

Fuente Nueva 3: 1 D4 der., 1 M2 der. fragmentado, 1 M2 izq. fragmentado, 2 m2 der. (+2 fragmenta-
dos), 2 m2 izq., 1 m3 izq. 

N.M.I. = 4

Descripción:

Características craneales: el foramen lacrimal ocupa una posición ligeramente avanzada, sobre la vertical 
del alveolo asociado a la raíz posterobucal del P4 (ver Fig. 5g). El ancho de la parte anterior del arco zigomá-
tico, el foramen infraorbital de sección transversal ovalada, así como el resto de proporciones observables en 
la pieza, son prácticamente idénticos a los de E. europaeus. Todos los molares son de raíz múltiple. Existen 
tres alvéolos asociados a M1 y otros tres a M2, mientras que tan sólo son dos los asociados a M3 (ver Fig 5 
d, e, f ). Los premolares disminuyen el número de raíces en dirección distal a mesial (ver Fig 5 d, f ). De esta 
forma, el P4 se asocia a dos raíces labiales y una doble fusionada lingual. Existen tres alvéolos asociados a las 
raíces del P3, mientras que P2 y C son de raíz única y simple (ver Fig. 5 d, f ). 

Características mandibulares: el foramen mental se sitúa bajo el centro del alveolo bilobulado del p4, 
exactamente igual que en E. europaeus. 

Figura 5. Esquema representativo (no a escala) de un cráneo de erinaceino en vista dorsal, ventral y lateral, y una hemimandíbula izquierda en vista 
labial. Las zonas sombreadas representan la posición que ocuparía cada una de los fragmentos craneales y mandibulares atribuibles a Erinaceus cf. 
praeglaciaris fotografiados que figuran a la derecha (a-h). (Nota: los fragmentos “h” e “i” corresponden a hemimandíbulas derechas, y por lo tanto se 

encuentran invertidos). La escala gráfica corresponde a 3 mm. para las fotografías.
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Características dentales: el metastilo del M2 de uno de los dos ejemplares no fragmentados es ciertamente 
más alargado que en E. europaeus, pero no en el otro caso. No se ha podido hallar ningún ejemplar de P4, 
pero sí un cuarto premolar de leche (Ejemplar FN3’02 O88 UME 3, Fig. 6.5). Este D4 tiene una forma muy 
comprimida mesiodistalmente, una cresta metastilar de inflexión pronunciada.

El p4 inferior muestra un paralófido relativamente largo, con una fuerte inflexión en forma de “V” que 
diferencia el protocónido del paracónido. El protocónido y el hipocónido de m1 ocupan una posición ligera-
mente menos distal que en E. europaeus, en el que paralófido y cresta oblicua presentan una cierta elongación 
posterolabial. El m2 es algo más largo que el de E. europaeus. El m3 es idéntico en ambas especies.

Figura 6. Erinaceus cf. praeglaciaris. 1. Cuarto premolar inferior derecho (a- Vista labial; b- Vista oclusal). 2. Primer molar inferior izquierdo (a- Vista 
labial; b- Vista oclusal). 3. Segundo molar inferior derecho (a- Vista labial; b- Vista oclusal). 4. Tercer molar inferior izquierdo (a- Vista labial; b- Vista 

oclusal). 5. Cuarto premolar deciduo superior derecho. 6. Segundo molar superior izquierdo.

Comentario:

La morfología craneal, mandibular y dental de los erinaceinos actuales es poco variable. Este hecho es 
también observable en las formas del Pleistoceno, quizás debido a la estrecha relación filogenética que man-
tienen los diferentes géneros (Butler, 1948; Reeve, 1994). La distribución geográfica actual y el registro fósil 
de los erinaceinos de Neógeno y Pleistoceno del suroeste de Europa y norte de África, limitan la cuestión 
a esclarecer si el erinaceino presente en las localidades estudiadas pertenece al género Erinaceus o al género 
Atelerix. 

Mientras para algunos autores las presencias en España y Francia no son más que registros puntuales 
que no llegan a la denominación de población reproductiva (Corbet, 1988), otros consideran que la 
entrada de A. algirus y su dispersión por la costa oriental ibérica podría responder a una entrada natural 
procedente del noroeste africano (Alcántara, 1998). Por su parte, Mein y Ginsburg (2002) describen dos 
nuevas especies de Atelerix en los yacimiento kársticos del Mioceno medio de La Grive (Francia), A. depe-
reti y A. rhodanicus. La primera de estas especies fue descrita en un principio como perteneciente al género 
Erinaceus (E. sansaniensis LARTET, 1851), y posteriormente incluida por Butler (1948) en el género 
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Mioechinus (M. sansaniensis). Por lo tanto, esta nueva adscripción reabre el debate sobre la representación 
y/o migraciones del género Atelerix en tierras Europeas durante los últimos millones de años.

Para encauzar el problema de determinación del género debe recurrirse a la evaluación de diferentes carac-
teres. Entre los criterios morfológicos disponibles se encuentra la identificación de los alvéolos destinados a 
albergar las raíces del P3. Según Corbet (1988), el P3 presenta típicamente tres raíces en el género Erinaceus, 
mientras que resulta ser un carácter menos frecuente en el resto de géneros. Los fragmentos de maxilar hallados 
en Barranco León muestran tres alvéolos en la posición que ocupa el P3. Pese a que éste no es carácter totalmen-
te discriminante, la comparación con ejemplares actuales de E. europaeus y A. algirus revela un mayor parecido 
a Erinaceus en base a criterios tales como la talla y la morfología del paralófido del p4, ambos especificados por 
Gosálbez (1987). Pese a este parecido con la especie europea, cabe descartar la opción de que la de Orce se trate 
de la actual, puesto que el foramen lacrimal ocupa una posición ligeramente más avanzada, los alvéolos del P3 
en E. europaeus ocupan menor área, y los alvéolos de P2 y C muestran una morfología diferente en medidas 
y proporciones. Además el ejemplar de M2 mejor conservado presenta un metastilo más elongado. Según 
Rzebik-Kowalska (2000) éste es un carácter propio de E. praeglaciaris. Desgraciadamente, el resto de criterios 
que caracterizan a esta especie (la morfología del metastilo del P4, la posición del P3 y el tamaño de M3) no 
han podido ser observados, debido a que no se han hallado tales elementos dentales. 

El criterio de las medidas resulta ser algo más variable, y mientras para Rabeder (1972) E. praeglaciaris y 
E. europaeus resultan ser compatibles, Brunner (1934) caracteriza la especie fósil por un ligero mayor tama-
ño. El rango de valores para las medidas de longitud del p4, m1 y m2, de la especie presente en Barranco 
León 5 se ajusta mucho mejor al establecido por Jammot (1973) para E. praeglaciaris que para cualquier otra 
especie de Erinaceus (Figura 7).  

Por lo tanto, todos los criterios disponibles parecen apuntar a que el erinaceino presente en Barranco 
León y Fuente Nueva 3 se trata de E. praeglaciaris, si bien se mantiene una cierta reserva a falta de más carac-
teres morfológicos que lo corroboren.

Figura 7. Gráfico de medidas promediadas para el p4, m1 y m2 de diferentes especies de Erinaceus. Las zonas sombreadas en gris corresponden al 
rango comprendido entre los valores máximo y mínimo del material hallado en Barranco León. A partir de Jammot (1973).  

Familia Talpidae GRAY, 1825.

Subfamilia Desmaninae THOMAS, 1912.

Género Galemys KAUP, 1829.

Galemys sp.
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Galemys sp. BL
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

M1
L 2,70 3,11 3,33 0,199 8
W 2,19 2,33 2,45 0,099 8

M2
L 2,43 1
W 2,63 2,71 2,83 0,102 3

M3
L 1,47 1,55 1,61 0,048 9
W 1,93 2,05 2,15 0,087 9

m1
L 2,30 2,41 2,52 0,100 7
W1 1,28 1,40 1,54 0,079 7
W2 1,65 1,79 1,91 0,083 7

m2
L 2,38 2,48 2,55 0,074 4
W1 1,48 1,57 1,62 0,064 4
W2 1,67 1,71 1,78 0,049 4

m3
L 2,05 2,11 2,15 0,042 4
W 1,35 1,39 1,44 0,037 4

Tabla 9. Medidas dentales de Galemys sp. para el yacimiento de Barranco León. Sólo se han incluido los molares debido a la incertidumbre en la 
determinación de algunas piezas y la falta de criterios en Rümke (1985) para tomar las medidas en premolares.

Galemys sp. FN3
Pieza Medida Mínimo Promedio Máximo SD N

M1
L 2,89 3,04 3,19 0,124 4
W 2,16 2,26 2,38 0,104 4

M2
L 2,38 2,43 2,51 0,070 3
W 2,74 2,75 2,77 0,013 5

M3
L 1,66 1
W 2,30 1

m1
L 2,26 2,36 2,43 0,073 4
W1 1,25 1,37 1,43 0,063 6
W2 1,70 1,75 1,80 0,039 5

m2
L 2,36 2,43 2,50 0,063 5
W1 1,45 1,52 1,63 0,056 7
W2 1,67 1,73 1,79 0,044 7

m3
L 1,96 2,06 2,11 0,068 5
W 1,22 1,32 1,47 0,089 5

Tabla 10. Medidas dentales de Galemys sp. para el yacimiento de Fuente Nueva 3. Sólo se han incluido los molares debido a la incertidumbre en la 
determinación de algunas piezas y la falta de criterios en Rümke (1985) para tomar las medidas en premolares.

Material recuperado:

Barranco León 5: 3 P1? der., 2 P1? izq., 1 P2? der., 3 P3? der., 4 P3 izq., 2 P4 der., 6 M1 der., 2 M1 izq., 
2 M2 der., 1 M2 izq., 3 M3 der., 7 M3 izq., 2 p2 der., 1 p2 izq., 1 p3? der., 1 p3? izq., 3 p4 der., 2 p4 izq., 
2 m1 der., 5 m1 izq., 2 m2 der., 2 m2 izq., 4 m3 izq.

N.M.I. = 7

Fuente Nueva 3: 4 P4 der., 1 P4 izq., 4 M1 izq., 3 M2 der., 2 M2 izq., 1 M3 der., 2 p3? der.?, 1 p4 izq., 
1 p4 der., 1 m1 der., 5 m1 izq., 2 m2 der., 5 m2 izq., 3 m3 der., 2 m3 izq. N.M.I. = 5

Descripción:

El P1? presenta un contorno oclusal que varia entre subtriangular y ovalado. La cara lingual es más bien plana, 
mientras que la labial es altamente convexa. El diente es prácticamente monocuspidado, siendo únicamente aprecia-
bles en algunos casos una pequeña cúspide anterolingual y otra posterolingual. A estas van asociadas unas delgadas 
crestas que los unen con la cúspide central. El P2 es de contorno oclusal subelíptico y de aspecto general macizo. La 
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cúspide principal ocupa una posición central, estando unida a las cúspides secundarias anterior y posterior mediante 
una cresta ligeramente cóncava respecto al margen lingual. Las dos raíces son divergentes, siendo la anterior ligera-
mente más gruesa que la posterior. El P3? tiene un contorno oclusal de tipo sigmoidal, con los márgenes anterolabial 
y posterolingual cóncavos. La cresta que une el extremo anterior con el posterior es continua y se inflexiona a la 
altura del paracono de forma opuesta a como lo hace el contorno oclusal. El P4 permite distinguir dos morfotipos 
(Figura 9). El primero es de aspecto bulboso, contorno redondeado y en general más bien macizo. El margen ante-
rolingual es recto y el posterior, entre el protocono y el metacono, ligeramente convexo. El margen labial también 
es algo redondeado. El segundo morfotipo es de aspecto más grácil, con crestas y cúspides menos bulbosas. Los 
cíngulos están poco marcados y los márgenes posterior y anterolingual son ligeramente cóncavos. El M1 muestra un 
margen posterior cóncavo en vista oclusal. El metastilo hace una inflexión pronunciada, conectando la metacresta 
con un marcado cíngulo posterior. La base del metastilo está recubierta por un pequeño cíngulo que sobresale en 
forma de pestaña por la cara labial. El mesostilo está completamente dividido y separado por un profundo canal que 
conecta la depresión central con la cara labial. El paracono y el metacono son claramente las cúspides más altas del 
diente. El parastilo es muy prominente y sobresale anterolabialmente con notoriedad. El protocónulo es pequeño 
y cercano al protocono, éste más alto y ancho. La cúspide accesoria no está muy desarrollada y es prácticamente 
inapreciable en la mayoría de las muestras. El metacónulo se eleva en forma de pequeña cúspide aislada cerca de la 
base del metacono, conectando posteriormente con el extremo lingual del cíngulo posterior. El margen labial suele 
tomar una forma más bien rectilínea. El M2 posee una cara anterior ligeramente cóncava. El parastilo y el metastilo 
se muestran como pronunciadas inflexiones de los extremos anterolabial y posterolabial de paracresta y metacresta 
respectivamente. El mesostilo está completamente dividido, y sobresale menos del contorno oclusal que el parastilo 
y el metastilo. Paracono y metacono se alzan como las cúspides más elevadas en los ejemplares poco desgastados. 
El metacónulo es pequeño pero visible, y aislado del resto de cúspides. El protocono es prominente, conectando 
mediante una cresta posterior con una casi inapreciable cúspide accesoria y con un también pequeño protocónulo. 
En algunos casos, los ejemplares menos desgastados muestran una diminuta cresta que parte del protocono hacia 
la depresión central, desvaneciéndose rápidamente. En el M3, el parastilo muestra una notable inflexión anterior 
cuando el diente está poco desgastado. Un estrecho cíngulo recorre la parte anterior del diente, conectando parastilo 
y protocónulo. El protocono queda inmediatamente detrás del protocónulo, separado de éste por una estrangula-
ción de la cresta que debería unir ambas cúspides. El hipocono es prácticamente inapreciable en todas las muestras. 
La postmesocresta es prácticamente recta, y tan sólo es observable una pequeña curvatura que genera una ligera con-
cavidad posterior en vista oclusal. El mesostilo está dividido, pero el valle que separa las dos elevaciones no es muy 
profundo, razón por la cual la depresión central no llega a abrirse hacia el margen labial. Paramesocresta y paracresta 
se unen para dar lugar a una elevación continua en forma de “U”, bastante simétrica en vista oclusal.

Figura 8. Galemys sp. 1. Primer molar superior derecho. 2. Segundo molar superior derecho. 3. Tercer molar superior izquierdo. 4. Primer molar 
inferior izquierdo. 5. Segundo molar inferior izquierdo. 6. Tercer molar inferior izquierdo. (Todos en vista oclusal).
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Figura 9. Morfotipos de P4 en Galemys. A- Morfotipo “1” en Barranco León. B- Morfotipo “2” en Barranco León. C- Morfotipo de G. pyrenaicus 
actual (Ejemplar 82-1073 del Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella). No a escala.

El contorno oclusal del p2? es ligeramente ovalado, con una cara labial más convexa que la lingual. El 
paracónido es pequeño en relación al protocónido. La posterocresta es delgada, conectando con un pequeño 
cíngulo que se eleva en la parte posterior del diente. En vista labial se dibuja una base convexa desde la parte 
posterior hasta la parte anterior. El p3? es de contorno oclusal sigmoidal. El protocónido representa la mayor 
parte del volumen del diente. La anterocresta es corta y se inflexiona hacia la parte lingual hasta el proto-
cónido. La posterocresta es ligeramente más larga, también inflexionándose hacia la cara lingual. En FN3 
la morfología es totalmente diferente, siendo el p3? un diente de contorno oclusal lenticular (= biconvexo) 
y aspecto comprimido labiolingualmente, donde la cúspide principal, en el centro, conforma el punto más 
alto de una cresta rectilínea que en vista oclusal atraviesa todo el diente. El p4 presenta un contorno oclusal 
semicircular, con un margen lingual más bien recto. La parte anterior siempre está recubierta por un cíngu-
lo. La parte posterior acostumbra a presentar también un cíngulo, aunque en este caso el carácter es menos 
constante. La anterocresta hace una inflexión a mitad de camino entre el protocónido y el paracónido. La 
posterocresta realiza una inflexión simétrica a la de la anterocresta, llegando a unirse con el entocónido. En 
los dos ejemplares de FN3 existe una pequeña bulbosidad en posición posterior al protocónido, en la ladera 
anterior de la depresión del talónido. El m1 se reconoce por tener un trigónido bastante más pequeño que 
el talónido, tanto en longitud como en anchura. La depresión del trigónido se abre completamente hacia 
la cara lingual, mientras que la del talónido sólo lo hace por la parte anterior, cerca de la base del metacó-
nido. El parastílido se inflexiona ligeramente en dirección anterobucal en algunos casos. La cresta oblicua 
alcanza a conectar directamente el hipocónido con la parte más alta del metacónido. El entostílido se eleva 
hasta la mitad de la altura del entocónido. No existen cíngulos que recubran la base del diente. El m2 es 
de características muy similares a las de m1, pero con un trigónido y un talónido de medidas equiparables. 
Un estrecho cíngulo recubre la base del margen anterolabial del diente. En el m3, el trigónido presenta un 
aspecto comprimido mesiodistalmente y es más ancho que el talónido. La cresta oblicua no llega a alcanzar 
lo más alto del metacónido, sino que se queda a mitad de altura. El cíngulo anterolabial varía en grosor en 
los diferentes ejemplares.  

Comentario:

La dentición de los desmaninos se ha mantenido uniforme y estable a lo largo del tiempo, y sólo la 
morfología de los primeros incisivos, la posición del cóndilo articular y las relaciones entre la longitud de de 
diferentes premolares parecen ser criterios fiables a la hora de distinguir entre los géneros Desmana y Galemys 
(Rümke, 1985). Por tanto, pese al gran número de elementos dentales aislados recuperados, la determina-
ción taxonómica resulta ser dificultosa dada la falta de piezas mandibulares o series dentales completas. Se 
debe buscar en los antecedentes del estudio previo de desmaninos para yacimientos de la misma cuenca 
sedimentaria a fin de obtener la máxima infomación que pudiera ser de utilidad.

Moyà-Solà et al. (1981) citan la presencia de dos especies de “Desmana” (“1” y “2”) para el yacimien-
to de Orce de Venta Micena 1. Rümke (1985) cita la presencia de G. kormosi para el yacimiento del 
Plioceno superior de Baza y plantea la posibilidad de que las piezas citadas por Moyà-Solà et al. (1981) 
correspondan a una sola forma de Galemys, intermedia entre G. kormosi y G. pyrenaicus, más que a dos 
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especies pertenecientes al género Desmana. Martín-Suárez (1988) descarta tal posibilidad tras volver a 
estudiar el material de Venta Micena 1 y detectar diferencias entre los valores numéricos obtenidos y 
los anteriormente publicados. En esta revisión el material queda adscrito a G. pyrenaicus, presencia que 
añade al listado de localidades donde se registra tal especie: Orce 7, Venta Micena 2, Orce 3 y Loma 
Quemada 1. No obstante, Martín-Suárez (1988) reafirma la presencia de G. kormosi en la cuenca, 
habiendo sido hallada en los yacimientos de Galera 2, Alquería y Orce 2. Aunque la determinación 
exacta del material de Venta Micena 1 se encuentra fuera de los objetivos del presente estudio, cabe 
tener en cuenta estos antecedentes. El debate establecido alrededor de la cuestión resulta ser interesante 
en cuanto parte del material dental del desmanino presente en los yacimientos de Orce presenta carac-
terísticas intermedias entre el representante fósil G. kormosi y el actual G. pyrenaicus. Ciertamente, la 
especie presente en Fuente Nueva 3 y Barranco León comparte con G. kormosi, más que con cualquier 
otro representante fósil, la curvatura del parastilo y el metastilo en los M2, la forma de sobresalir del 
contorno que tiene el parastilo y la concavidad posterior en M1. Además, la morfología del p4 recuerda 
notablemente a la de dicha especie, especialmente en los ejemplares de Barranco León, y resulta ser más 
ancho que el de G. pyrenaicus. Pese a esto, otras piezas dentales aisladas, en un principio identificadas 
como p2, recuerdan extraordinariamente a los p4 de G. pyrenaicus, mucho más estilizados y alargados 
mesiodistalmente. Se debe añadir que las medidas de la longitud de los premolares y molares suelen 
tomar valores bajos, y por lo tanto encajan mucho mejor dentro del rango establecido para G. pyrenaicus 
que para el de G. kormosi.

Igual que en el caso del p4-p2, otros elementos aislados también han sido identificados con un cierto gra-
do de reserva, y por tanto figuran con una marca de interrogación en el apartado descriptivo. A falta de piezas 
claramente diagnósticas o series dentales completas, se ha optado por mantener la nomenclatura abierta, en 
forma de Galemys sp., a falta de determinar la especie en concreto. En base al reconocimiento de diferentes 
morfotipos, incluso dentro de la misma localidad de Barranco León, no se descarta que en los yacimientos 
de Orce hubieran podido coexistir al menos dos especies diferentes de desmán. Los altos valores que toma 
la desviación estándar en algunas medidas parecen confirmarlo (ver Tablas 9 y 10), aunque éste resulta un 
punto aun incierto que deberá resolverse en base a la obtención de material menos fragmentario. Constituye 
así un nuevo objetivo de futuro. 

Rango temporal de la asociación

El estudio de los insectívoros fósiles no ha mostrado hasta la fecha ser tan preciso como el de roedores en 
lo que refiere a resultados bioestratigráficos. Por la peculiaridad de ciertas tendencias evolutivas que manifies-
tan sus denticiones y su gran abundancia en la mayoría de los yacimientos paleontológicos del Neógeno y el 
Pleistoceno, los roedores se revelan como la mejor opción a la hora de establecer la posición relativa de niveles 
continentales alejados dentro de una misma cuenca sedimentaria. No suele ser el caso de los insectívoros, 
quienes por contra suelen mostrarse morfológicamente más estables a lo largo del tiempo o a concentrar las 
modificaciones en elementos de difícil identificación. Suelen ser además mucho más escasos como fósiles 
que los roedores. En cualquier caso, tal y como sucede en cualquier otro grupo, cada género y especie cuenta 
con un rango temporal, determinado con mayor o menor exactitud según el grado de conocimiento previo 
del taxón, que añadido a la precisión en la determinación taxonómica, permite matizar el carácter temporal 
del yacimiento.

El sorícido A. gibberodon es una especie típica del Plioceno y el Pleistoceno inferior. Aparece en el 
registro fósil europeo a comienzos del Plioceno, según los datos que figuran en Rzebik-Kowalska (1998). 
En la Península Ibérica las presencias más antiguas se registran cerca de los 5,3 Millones de años de edad, 
en los yacimientos de Fuente del Viso y Purcal 4 (Martín-Suárez et al., 1998), ambos temporalmente 
próximos al tránsito Mio-Plioceno. En la Cuenca de Guadix-Baza es una especie relativamente frecuente 
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(obs. pers.), y ya había sido citada con anterioridad en los yacimientos de Venta Micena 1 y Orce 3 por 
Martín-Suárez (1988). El registro más reciente para A. gibberodon en la Península Ibérica conocido hasta 
la fecha corresponde a los niveles inferiores de Trinchera del Elefante, en la Sierra de Atapuerca en Bur-
gos (Rofes-Chávez y Cuenca-Bescós, 2004). La cronología para estos niveles se sitúa entre los 0,8 y 1,0 
Millones de años (Laplana y Cuenca-Bescós, 2000; Cuenca-Bescós et al., 2001). No obstante, en base a 
la propia asociación de insectívoros en estos niveles inferiores parecen distinguirse tres etapas (cálido-frío-
cálido). Esto a su vez sería correlacionable con el período Waaliense del Norte de Europa (Cuenca-Bescós 
et al., 2004), asociándose así a una edad comprendida entre 1,25 y 1,5 Millones de años. Paradójicamente, 
si esto es realmente así, la cita de A. gibberodon de Trinchera del Elefante resulta no ser tan claramente la 
más reciente para la Península Ibérica, puesto que su presencia en algunos yacimientos del Pleistoceno 
inferior en la Cuenca de Guadix-Baza con cronologías parecidas ya había sido justificada con anterioridad 
(ver Martín-Suárez, 1988; Furió, 2003). 

El género Sorex abarca un rango amplio rango temporal que va desde el Plioceno inferior hasta la actua-
lidad. La indeterminación taxonómica de la especie de mayor tamaño debido a los motivos ya especificados 
imposibilita acotar con mayor precisión su rango temporal. 

Por su parte, Sorex minutus es una especie relativamente frecuente en los yacimientos del Plioceno y el 
Pleistoceno con micromamíferos fósiles, tanto en el resto del continente europeo (Reumer, 1984), como 
en la Península Ibérica (obs. pers.). Pese a que es la única especie de las estudiadas en este trabajo que 
con seguridad sobrevive hasta la actualidad en nuestro territorio, las citas en la literatura paleontológica 
son más bien escasas, especialmente en lo referente a yacimientos del Pleistoceno. Hasta la fecha, la cita 
con el registro más antiguo de S. minutus en la Península Ibérica se localiza en el yacimiento de Barranco 
del Monte (Laplana-Conesa et al., 2004). Cabría considerar si S. subminutus de Valdeganga, en Albacete 
(Mein et al., 1978) y de los yacimientos del Plioceno de Teruel (Mein et al., 1990) corresponden a S. 
minutus, con lo cual estos pasarían a ser indiscutiblemente los registros más antiguos para la Península 
Ibérica.

El rango temporal de Crocidura en la Península Ibérica resulta ser un misterio, ante el desconocimiento 
de su momento y vía de entrada. La evidencia más antigua parece encontrarse en Yeguas (Soria-Mingoran-
ce y Ruiz-Bustos, 1991), un yacimiento del Plioceno inferior. Salvo la de Galera 2 (Martín-Suárez, 1988), 
del Plioceno superior, las siguientes citas corresponden al Pleistoceno inferior: Orce 3 (Martín-Suárez, 
1988), Quibas (Montoya et al., 2001), Fuente Nueva 3 y Barranco León (Furió, 2003), Trinchera del Ele-
fante (Cuenca-Bescós et al., 2004), Trinchera Dolina (Cuenca-Bescós et al., 2001), Almenara-Casablanca 
3 (Furió et al., 2005), prácticamente siempre con adscripciones dudosas a nivel de especie. Dejando de 
lado las citas para el Pleistoceno medio y superior, lo que puede asegurarse con certeza es que el género 
subsiste hasta la actualidad en la Península Ibérica, estando representado por las especies C. russula y C. 
suaveolens.  

La presencia de Erinaceus suele corresponder a citas esporádicas en el registro fósil a partir del Plioceno 
inferior, aunque parecen intensificarse ligeramente a partir del Plioceno superior. En la Cuenca de Guadix-
Baza, el registro más antiguo hasta la fecha corresponde al de Fonelas P-1, un yacimiento Villafranquiense 
cercano al límite Plio-Pleistoceno (Arribas et al., 2003). El representante actual del género, el erizo europeo, 
también habita hoy en día las tierras granadinas.

Galemys kormosi está presente en yacimientos del Plioceno superior de las Cuencas de Teruel y Guadix-
Baza. En ésta última también aparece en Pleistoceno inferior. El momento de aparición y/o llegada de G. 
pyrenaicus a la Península Ibérica es desconocida, aunque como ya se ha comentado, Martín-Suárez (1988) la 
identifica en algunos niveles del Pleistoceno inferior. La posibilidad de coexistencia de ambas especies duran-
te este intervalo de tiempo en Orce, si no en el caso de estar tratando con una forma transicional intermedia, 
abre sin duda nuevas expectativas a la resolución del problema. 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL PALEOAMBIENTE

Asoriculus, por su relación con los actuales representantes de la Tribu Neomyini, suele ser tratada como indi-
cadora de aguas abiertas o humedales, mientras que Sorex suele asociarse a la presencia de ambientes boscosos, 
también con un cierto grado de humedad ambiental y abundante cobertura vegetal (Reumer, 1984). Sorex 
minutus, la única especie de las tratadas de la que se conoce con certeza la biología, se encuentra restringida 
actualmente en nuestro territorio a zonas elevadas de las cadenas montañosas del norte y centro peninsular. S. 
minutus parece encontrar como factor limitante más importante la pluviometria media anual, no sobreviviendo 
en ningún sitio con precipitaciones anuales inferiores a los 600 mm. (Gosálbez, 1987). Probablemente ello 
se encuentre relacionado con la importante desventaja biológica que plantean sus reducidas dimensiones. El 
acelerado metabolismo que mantiene como adaptación a medios fríos le impide ocupar ambientes áridos o con 
temperaturas elevadas, donde existe el riesgo de morir por sobrecalentamiento o pérdida excesiva de humedad 
corporal (Alcántara, 1998). Por eso, junto al resto de especies pertenecientes al género Sorex, se considera indi-
cadora de medios húmedos con una cierta cobertura vegetal (Reumer, 1984). Como contrapartida, cabe tener 
en cuenta su ausencia en el yacimiento de Trinchera del Elefante, de edad parecida y con niveles asociados a 
condiciones húmedas (9a y 9a+ según Cuenca-Bescós et al., 2004). Si esta ausencia no es producto de un sesgo 
tafonómico parecido al que afecta a los micromamíferos del resto de los principales yacimientos de Atapuerca 
(Gran Dolina, Penal y Galería; Fernández-Jalvo, 2003), éste dato merece ser tenido en cuenta a la hora de eva-
luar las características ambientales de las que requirió la especie durante el Pleistoceno inferior. 

El género Crocidura ocupa un amplio rango de hábitats en África, pero las formas europeas no ofrecen 
una dispersión tan grande, y se encuentran restringidas a latitudes invariablemente inferiores a los 53º N. 
Por su condición biológica de musarañas de relativo lento metabolismo, prosperan con mayor éxito en zonas 
donde las temperaturas ambientales no son bajas. Crocidura prefiere terrenos secos más o menos abiertos, 
tales como praderas, márgenes de bosque o zonas rocosas, y se considera consecuentemente un género indi-
cador de condiciones esteparias (Reumer, 1984).

No existen estudios actualizados que relacionen los miembros fósiles de la subfamila Erinaceinae con 
unas condiciones climáticas en concreto. No obstante, y pese al carácter generalista/oportunista que suele 
caracterizar a las especies actuales de Erinaceus, todos los representantes actuales del género responden a unas 
limitaciones geográficas y requerimientos biológicos parecidos. De esta forma, el límite norte de su distribu-
ción coincide con la desaparición de los bosques caducos (Reeve, 1994). En último término, el factor limi-
tante es el clima, y la distribución queda restringida a aquellas zonas en las que la duración de los inviernos no 
es excesiva, pues durante éstos las fuentes de alimentación disponibles, principalmente macroinvertebrados, 
quedan reducidas a mínimos y el animal debe hibernar (Corbet, 1988). 

Los tálpidos desmaninos, como demuestran los elementos óseos de sus extremidades, son y han sido a 
lo largo de toda su historia evolutiva desde su aparición, formas plenamente adaptadas a un medio de vida 
acuático, y tan sólo existen dudas en referencia a su tipo de alimentación, que parece haber variado entre 
diferentes especies de formas carnívoras/insectívoras a formas relativamente omnívoras (Rümke, 1985). El 
hecho de que el representante actual de Galemys se halle restringido geográficamente a zonas elevadas de 
la parte norte de la Península Ibérica, e incluso se considere una especie poco frecuente, apunta a que fue 
retrayendo su amplia distribución a lo largo del Pleistoceno, posiblemente como respuesta a las continuas 
modificaciones de su hábitat, bien producto de la dinámica glaciar-interglaciar, bien por la modificación 
antrópica durante los últimos milenios.  

En el momento de enlazar todos estos datos aportados por cada uno de los taxones para llegar a resultados 
de tipo paleoambiental, el estudio topa con el inconveniente de no poseer datos sobre la tafonomía de los 
microvertebrados. Muchos de los yacimientos de micromamíferos estudiados tafonómicamente durante las 
últimas dos décadas han resultado tener su origen en la predación, hecho que puede distorsionar la represen-
tación específica según preferencias y requerimientos del depredador (Fernández-Jalvo, 2003). 
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Aunque Orce no cuenta con estudios de detalle sobre la tafonomía de la microfauna, los resultados prelimi-
nares en macrovertebrados de Fuente Nueva 3 sugieren una modificación de la acumulación de restos óseos por 
acción antrópica, de carnívoros y de roedores, así como por procesos puramente diagenéticos (Espigares, 2005). 
En el caso de Barranco León existe también un retrabajamiento de los sedimentos tanto para el nivel con industria 
lítica como para los inmediatamente suprayacentes (Anadón et al., 2003). Por lo tanto, todo apunta a que las con-
diciones no son las propicias para extrapolar la taxocenosis de insectívoros durante el Pleistoceno inferior tal cual se 
encuentra representada en el registro fósil. Dado que un estudio de este tipo queda más allá de los objetivos del pre-
sente trabajo, merece ser destacado lo que cada uno de los insectívoros puede aportar a nivel individual. Quedan 
por tanto a la espera de poder ser relacionados en su conjunto con los datos de otros grupos, teniendo en cuenta la 
tafonomía local de microvertebrados, para poder llegar a conclusiones de tipo paleoambiental más sólidas.

CONCLUSIONES

La asociación de insectívoros fósiles en los yacimientos de Fuente Nueva 3 y Barranco León está com-
puesta, al menos, por cuatro especies distintas de musaraña (Asoriculus gibberodon, Sorex sp, S. minutus y 
Crocidura sp.), un desmán (Galemys sp.) y un erizo (Erinaceus cf. praeglaciaris). Desde el punto de vista 
temporal, la asociación es propia de un yacimiento de edad Plioceno superior - Pleistoceno inferior. Las dos 
musarañas identificadas a nivel de especie (A. gibberodon y S. minutus) ya son frecuentes durante el Plioceno, 
especialmente durante su tramo final. Lo mismo pasa a nivel de género para Galemys, Erinaceus, y Sorex. 
Por el contrario, la presencia de una musaraña de dientes blancos, Crocidura sp., le transfiere a la asociación 
un carácter más propio del Pleistoceno, momento en el cual los miembros de dicho género empiezan a ser 
relativamente frecuentes en los yacimientos con micromamíferos. Por lo tanto estos datos se encuentran en 
concordancia con los obtenidos previamente mediante el estudio de otros grupos. 

El de A. gibberodon constituye uno de los registros más recientes para la Península Ibérica, tan sólo siendo 
posiblemente superada por Trinchera del Elefante de Atapuerca, en la provincia de Burgos. Las características 
morfológicas y las medidas del material de Erinaceus sugieren que se trata de la especie E. praeglaciaris, aun-
que por falta de elementos diagnósticos, la asignación queda de forma preliminar. En el caso de confirmarse, 
ésta constituiría la primera referencia a la especie hecha en nuestro país. Por lo tanto, resulta también difícil 
encuadrarla dentro de un rango temporal concreto. El material atribuible a Galemys presenta características 
intermedias entre la especie fósil G. kormosi, y el único representante actual del género, G. pyrenaicus. La 
existencia de diferentes morfotipos para un mismo elemento dental, incluso dentro del mismo yacimiento 
podrían estar indicando la coexistencia de más de una especie de desmán, o bien un momento de amplia 
diversificación y transición entre una y otra especie, aunque la falta de series dentales completas no permite 
asegurar con certeza ninguna de las dos opciones. 

En su conjunto, los insectívoros hallados encajan perfectamente con la asociación que en regiones tem-
pladas de Europa actuales caracterizaría un margen de lago, con una cierta cobertura vegetal y zonas fre-
cuentemente encharcadas. Existe una gran representación de las formas acuáticas (Galemys, Asoriculus) en 
detrimento de las propias de campos abiertos (Crocidura y eventualmente, Erinaceus). No obstante, a falta de 
estudios tafonómicos precisos para explicar la gran acumulación de microvertebrados de Fuente Nueva 3 y 
Barranco León, estos datos deben ser tratados con cierta cautela.  
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11. ANFIBIOS Y ESCAMOSOS DEL PLEISTOCENO 
INFERIOR DE BARRANCO LEÓN Y DE FUENTE 

NUEVA 3 (ORCE, ANDALUCÍA, ESPAÑA)

Hugues-Alexandre Blain1 y Salvador Bailon

Resumen: Los yacimientos arqueo-paleontológicos del Pleistoceno inferior de Barranco León y de Fuen-
te Nueva 3 han librado una diversificada fauna de anfibios y escamosos: Discoglossus cf. D. jeanneae (Disco-
glossidae), Pelobates cultripes (Pelobatidae), Bufo bufo, Bufo calamita y Bufo sp. (Bufonidae), Hyla meridionalis 
(Hylidae), Rana cf. R. perezi (Ranidae), Chalcides cf. Ch. bedriagai (Scincidae), Lacerta cf. L. lepida y Lacer-
tidae indeterminados (Lacertidae), Ophisaurus sp. (Anguidae), Natrix maura, Natrix natrix, Rhinechis scalaris 
y Malpolon monspessulanus (Colubridae).

Esta herpetofauna podría ser contemporánea de condiciones climáticas ligeramente más frescas y, sobre 
todo, más húmedas que las actuales en la depresión de Guadix-Baza. El paisaje estaría dominado por un me-
dio acuático soleado y rodeado por un suelo blando y un medio terrestre compuesto por zonas más o menos 
abiertas intercaladas con zonas de bosque húmedo.

En Barranco León notamos la presencia de Hyla meridionalis, la más antigua mención de la especie en 
Europa occidental y de un Anguido de talla media adscrito a Ophisaurus y que constituye la más reciente 
mención del género en Europa. 

Palabras clave: amphibia, Pleistoceno inferior, paleoclima, paleopaisaje, squamata.

Abstract: The archeo-paleontological sites from the Early Pleistocene of Barranco León and Fuen-
te Nueva 3 have delivered a relatively diversified fauna of amphibians and squamates reptiles: Disco-
glossus cf. D. jeanneae (Discoglossidae), Pelobates cultripes (Pelobatidae), Bufo bufo, Bufo calamita 
and Bufo sp. (Bufonidae), Hyla meridionalis (Hylidae), Rana cf. R. perezi (Ranidae), Chalcides cf. 
Ch. bedriagai (Scincidae), Lacerta cf. L. lepida and Lacertidae indet. (Lacertidae), Ophisaurus sp. 
(Anguidae), Natrix maura, Natrix natrix, Rhinechis scalaris and Malpolon monspessulanus (Colu-
bridae).

This herpetofauna, as a whole, could be contemporaneous of slightly fresher and especially more humid 
climatic conditions than those which currently occur in the Guadix-Baza Depression. Palaeoenvironnement 
shows the prevalence of a wide and sunny aquatic environment with banks made up of a movable ground; 
terrestrial environment being composed of more or less open spaces with the presence of small moist wooded 
areas. 

Barranco León corresponds to the oldest presence of Hyla meridionalis in Western Europe and to the 
relict presence of middle-size Anguidae pertaining to the Ophisaurus genus constituting the most recent 
citation of this genus in Europe.

Key words: amphibia, Early Pleistocene, palaeoclimate, palaeoenvironment, squamata.

1. Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret, 33bis Bd Franck Pilatte, 06300, Nice, France. hablain@lazaret.unice.fr.
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Résumé: Les gisements archéo-paléontologiques du Pléistocène inférieur de Barranco León et Fuente 
Nueva 3 ont livré une faune relativement diversifiée d’amphibiens et de squamates : Discoglossus cf. D. jean-
neae (Discoglossidae), Pelobates cultripes (Pelobatidae), Bufo bufo, Bufo calamita and Bufo sp. (Bufonidae), 
Hyla meridionalis (Hylidae), Rana cf. R. perezi (Ranidae), Chalcides cf. Ch. bedriagai (Scincidae), Lacerta 
cf. L. lepida and Lacertidae indet. (Lacertidae), Ophisaurus sp. (Anguidae), Natrix maura, Natrix natrix, 
Rhinechis scalaris and Malpolon monspessulanus (Colubridae).

Cette herpétofaune, dans son ensemble, pourrait être contemporaine de conditions climatiques légère-
ment plus fraîches et surtout plus humides que celles qui règnent actuellement dans la Dépression de Gua-
dix-Baza. Le paléoenvironnement montre la prédominance d’un milieu aquatique étendu et ensoleillé avec 
des rives composées d’un sol meuble ; le milieu terrestre étant composé d’espaces plus ou moins ouverts avec 
la présence de petites zones arborées humides.

Le gisement de Barranco León correspond à la plus ancienne présence de Hyla meridionalis en Europe 
occidentale et à la présence relictuelle d’un Anguidé, de taille moyenne, attribué au genre Ophisaurus et qui 
constitue la mention la plus récente de ce genre en Europe.

Mots clef : amphibia, squamata, Pléistocène inférieur, paléoenvironnement, paléoclimat.

INTRODUCCIÓN

Los yacimientos de Barranco León (BL) y de Fuente Nueva 3 (FN-3) se encuentran ubicados a unos 
doscientos kilómetros al noreste de la ciudad de Granada (Andalucía, España), en la zona oriental de la De-
presión de Guadix-Baza. Estos dos yacimientos han proporcionado una importante fauna de macromamífe-
ros y una industria lítica actualmente considerada como la más antigua de la Península Ibérica y de Europa 
Occidental (Toro-Moyano, 2003 y Toro et al., 2003).

Desde el punto de vista arqueológico, estos dos yacimientos corresponden a zonas de explotación de osa-
mentas animales (principalmente hipopótamos y elefantes) al borde de un gran lago pleistocénico. 

La edad de los yacimientos ha sido establecida a partir de datos biocronológicos y paleomagnéticos, 
siendo incluidos en la biozona Allophaiomys lavocati (= burgondiae) (MmQ3, Pleistoceno inferior, Agustí 
y Madurell, 2003) y asociados al cron de polaridad inversa Matuyama y con una edad comprendida entre 
Olduvai y Jaramillo (Oms et al., 2003).

MATERIAL Y MÉTODOS

Los restos fósiles provienen de las campañas de excavaciones realizadas bajo la dirección de Isidro Toro-
Moyano, Jordi Agustí y Bienvenido Martínez-Navarro entre los años 1999 y 2002. Los restos óseos, una 
vez lavados, tamizados con cribas de 5 y 0.8 mm y secados, han sido triados en el Instituto de Paleontología 
Miquel Crusafont de Sabadell.

El material estudiado ha sido objeto de una publicación preliminar (Blain, 2003), descrito y figurado 
en una tesis doctoral (Blain, 2005) y una parte de los resultados obtenidos han sido expuestos en diversos 
congresos (Bailon y Blain, 2003 y 2005).

La atribución específica de los restos de anuros se basa principalmente en los criterios de determinación 
establecidos por Sanchiz (1977) y Bailon (1991 y 1999). La determinación de lacértidos sigue los crite-
rios de Barbadillo (1989) y Barahona y Barbadillo (1997), mientras que la identificación de serpientes se 
apoya en los trabajos de Szyndlar (1984), Bailon (1986 y 1991), Barroso-Ruiz y Bailon (2003) y en un 
estudio biométrico llevado a cabo sobre ejemplares actuales procedentes de la colección de comparación 
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del « Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret », en Niza y del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid. 

Los datos sobre la corología actual de las especies y los factores que la condicionan se basan principal-
mente en atlas generales (Gasc et al., 1997; Pleguezuelos y Martínez Rica, 1997 y Pleguezuelos et al., 2002), 
en trabajos de carácter regional (Pleguezuelos, 1989; Gracia y Pleguezuelos, 1990; Fernández-Cardenete et 
al., 2000) y estudios biogeográficos (Antúnez et al., 1988; Guerrero et al., 1999; Real et al., 1992, 2001a 
y b). Los datos paleobiogeográficos han sido recogidos de los trabajos de Bailon (1991), Holman (1998) y 
Sanchiz (1998).

Las medidas de los huesos han sido efectuadas con un video-medidor Kappa MFK II incorporado a un 
binocular Wild M8, 0.01mm de precisión y las figuras han sido realizadas utilizando una cámara clara.

Sistemática

La lista de taxones determinados así como el número de restos atribuidos a cada uno de ellos se encuen-
tran indicados en la tabla 1.

Barranco León Fuente Nueva 3

NR % NR %

Anura 2593 58.01% 131 49.06%

Discoglossus cf. D. jeanneae 284 6.33% 13 4.86%

Pelobates cultripes 58 1.30%   

Bufo bufo 83 1.86%   

Bufo calamita 3 0.07%   

Bufo sp. 1 0.02% 4 1.50%

Hyla meridionalis 1 0.02%   

Rana cf. R. perezi 1587 35.50% 68 25.47%

Anura indet. 576 12.88% 46 17.23%

     

Squamata 1871 41.99% 136 50.94%

Lacertilia 109 2.43% 10 3.75%

Chalcides cf. Ch. bedriagai  1 0.37%

cf. Chalcides 1 0.02%   

Lacerta cf. L. lepida 45 0.99% 7 2.62%

Lacertidae 10 0.22% 1 0.37%

Ophisaurus sp. 53 1.20%   

cf. Ophisaurus 1 0.37%

     

Serpentes 1762 39.55% 126 47.19%

Natrix natrix 6 0.13% 5 1.87%

Natrix maura 753 16.86% 47 17.60%

Rhinechis scalaris 20 0.45% 3 1.83%

Malpolon monspessulanus 9 0.20% 3 1.12%

Colubridae 25 0.56% 7 1.91%

Ophidien indet. 949 21.23% 61 22.85%

TOTAL 4464 100.00% 267 100.00%

Tabla 1. Listado del material fósil de anfibios y escamosos de Barranco León y de Fuente Nueva 3.
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Amphibia Linnaeus, 1758.

Anura Rafinesque, 1815.

Familia Discoglossidae Otth, 1837.

Discoglossus cf. D. jeanneae Busack, 1986 (Figura 1, a-f ).

Material. El género Discoglossus se encuentra representado en los yacimientos de Barranco León y de 
Fuente Nueva 3 por un número importante de restos óseos: ilion, escápula, vértebras, fémur, radio-ulna, 
urostilo y tibio-fíbula principalmente.

Descripción. El ilion de este género se caracteriza por la presencia de una cresta dorsal baja e incurvada 
medialmente y prolongada posteriormente por la tuberosidad superior. En los huesos en los que la región 
posterior se encuentra bien conservada, el proceso isquiático es largo y en norma posterior este elemento 
posee un tubérculo y un sillón interiliacos bien desarrollados.

El húmero posee un diáfisis recta en norma ventral y provista de una cresta paraventral suplementaria. El 
cóndilo se encuentra desplazado hacia el exterior con respecto al eje diafisario y la cresta radial, moderada-
mente desarrollada, muestra un reborde incurvado ventralmente.

El urostilo se caracteriza por presentar dos cótilos de articulación con la vértebra sacra y dos apófisis trans-
versas cilíndricas y la escápula es corta y posee una cresta anterior bien desarrollada.

Todos estos elementos permiten una asignación al género Discoglossus. Desde el punto de vista osteoló-
gico, ninguna diferencia notable ha sido señalada entre las especies peninsulares D. galganoi y D. jeanneae y 
la atribución del material fósil a esta segunda especie se basa exclusivamente sobre criterios biogeográficos, 
puesto que es la única actualmente presente en Andalucía.

Corología. D. jeanneae es una especie relativamente acuática, cuya distribución parece ligada a regiones de 
elevada precipitación y a la presencia de zonas con agua (Gracia y Pleguezuelos, 1990). En la provincia de Gra-
nada, se encuentra bien representada en la zona occidental y más puntualmente en la zona nororiental (Gracia 
y Pleguezuelos, 1990 y Fernández-Cardenete et al., 2000). Es una especie que ocupa preferentemente la región 
mediterránea, en los pisos bioclimáticos meso- y supramediterráneo, evitando las fuertes temperaturas y las 
débiles precipitaciones del piso termomediterráneo del litoral. Habitan en aguas con corrientes o calmadas, 
incluso en charcas temporales y a veces someras. Siempre próxima al agua, su actividad, tanto diurna como 
nocturna, está condicionada a una humedad elevada, y a una temperatura superior a 10° (Real et al., 2001a).

Familia Pelobatidae Bonaparte, 1850.

Género Pelobates Wagler, 1830.

Pelobates cultripes (Cuvier, 1829). (Fig. 1, g-l).

Material. Especie representada por fragmentos de huesos del cráneo (5 maxilares, 3 fronto-parietales y 
31 fragmentos indeterminados) y del resto del esqueleto (3 húmeros, 9 ilions, 2 vértebras sacras, 1 urostilo 
y 3 tibio-fíbulas).

Descripción. Los fragmentos craneanos se caracterizan por la existencia de una superficie externa provista 
de una ornamentación dérmica densa y a base de tubérculos aislados. Este carácter permite diferenciar P. 
cultripes de P. fuscus, ausente en la Península Ibérica, en el que la ornamentación es menos densa y constituida 
por tubérculos más o menos fusionados (Bailon, 1991 y 1999).

El ilion carece de ala dorsal y de tubérculo superior y su cara postero-medial posee una fuerte estriación. 
Este último carácter permite relacionar este elemento a P. cultripes.



169

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

En los otros elementos estudiados, queda bien presentanda la morfología típica de Pelobates, aunque no 
permiten una atribución específica precisa.

Corología. El sapo de espuelas (P. cultripes) es el único representante de la familia en la Península Ibé-
rica. Es una especie íbero-francesa meridional, esencialmente terrestre y excavadora, que habita los suelos 
blandos o arenosos en la proximidad de zonas húmedas. Es una especie poco frecuente en la provincia de 
Granada, donde se encuentra en las depresiones semiáridas del interior con poca cobertura vegetal (Gracia 
y Pleguezuelos, 1990 y Fernández-Cardenete et al., 2000). Su presencia parece ligada a un factor de elevada 
evapo-transpiración real (Real et al., 2001a), aunque la ausencia de un suelo blando y profundo constituye 
un factor limitante para su presencia (Antúnez et al., 1988).

Figura 1. Discoglossus cf. D. jeanneae, a: urostilo, norma dorsal (BL-5, GR-OR-002, 1100); b: escápula izquierda, norma dorsal (BL-5, GR-OR-002, 
1144); c y d: ilion izquierdo, normas lateral y posterior (BL-5, GR-OR-002, 1152); e: húmero izquierdo de individuo macho, norma ventral (BL 02, 
I 55) y f : radio-ulna, norma lateral (BL 02, I 55). Pelobates cultripes, g y h: maxilar, normas lateral y medial (BL 02, L 50, UME 6); i: fragmento de 
fronto-parietal, norma dorsal (BL 02, L 50, capa D/E); j: húmero izquierdo, norma ventral (BL 02, M 55, UME 7); k y l: ilion izquierdo, normas 

lateral y medial (BL 02, N 56, UME 2). Escala = 2 mm.

Familia Bufonidae Laurenti, 1768.

Género Bufo Laurenti, 1768.

Bufo bufo (Linnaeus, 1758), Bufo calamita (Laurenti, 1768), Bufo sp. (Fig. 2, a-c).

Material. La familia se encuentra representada en ambos yacimientos por un número poco elevado de 
restos. Sólo en Barranco León ha sido posible una atribución específica, mientras que en Fuente Nueva 3, el 
elevado estado de fragmentación no permite una determinación precisa.

Descripción. La determinación específica está basada principalmente en los trabajos de Böhme (1977), 
Sanchiz (1977), Bailon (1991 y 1999) y Bailon y Hossini (1990).

El ilion carece de cresta dorsal. En Bufo bufo, el tubérculo superior es bajo y con un límite dorsal redondeado, 
mientras que en Bufo calamita este tubérculo es más alto y puntiagudo. Además, en esta última especie, sobre la rama 
anterior, existe una excrecencia latero-ventral (« lámina calamita ») generalmente ausente en Bufo bufo y en Bufo viridis. 

El húmero posee una diáfisis más recta en Bufo bufo que en Bufo calamita. El cóndilo se encuentra des-
plazado hacia el exterior en las dos especies, y en Bufo calamita, el conjunto cóndilo y epicóndilos presenta 
un mayor desarrollo que en Bufo bufo. 
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El fémur muestra una cresta femoral fina en Bufo calamita, mientras que en Bufo bufo ésta es más ancha 
y de forma triangular.

Los otros elementos óseos se encuentran bastante fragmentados y su atribución específica se basa principal-
mente a partir de la dimensión de estos, Bufo bufo es una especie de mayor talla corporal que Bufo calamita. 

Corología. El sapo común (Bufo bufo) es una especie euro-siberiana con amplia distribución geográfica 
(toda Europa, hasta el círculo polar y Extremo Oriente), que habita una gran variedad de hábitats. En la 
provincia de Granada, su distribución presenta una correlación positiva con las zonas que presentan una 
cobertura vegetal densa y precipitaciones abundantes (Gracia y Pleguezuelos, 1990).

El sapo corredor (Bufo calamita), presenta también una amplia distribución en Europa occidental. En 
Granada, es una especie abundante y de distribución homogénea, es más abundante que Bufo bufo, sobre 
todo en las zonas áridas como la Depresión de Guadix-Baza, donde habita biotopos variados aunque prefe-
rentemente se encuentra en las regiones abiertas con suelos blandos (Gracia y Pleguezuelos, 1990).

Familia Hylidae Rafinesque, 1814.

Género Hyla Laurenti, 1768.

Hyla meridionalis (Boettger, 1874). (Fig. 2, d-e).

Material: Especie representada en Barranco León por un ilion.

Descripción. Este ilion presenta la morfología típica del género: ausencia de cresta dorsal y presencia de un tu-
bérculo superior globuloso y de un proceso pubiano ensanchado ventralmente. En Hyla meridionalis el tubérculo 
superior es redondeado, como en el fósil, mientras que en Hyla arborea este elemento es oval (Holman, 1998).

Corología. La ranita meridional (Hyla meridionalis) es una especie íbero-francesa meridional y norteafri-
cana que posee una distribución irregular y fragmentada. Suele encontrarse en todo tipo de hábitats acuáticos 
con vegetación abundante. En la provincia de Granada se encuentra en las zonas bajas (menos de 900 m.) del 
suroeste y muestra una correlación positiva con una temperatura media anual superior a 14°C. Es una especie 
relativamente termófila y mediterránea (Gracia y Pleguezuelos, 1990 y Fernández-Cardenete et al., 2000).

Figura 2. Bufo bufo, a: húmero izquierdo de hembra, norma ventral (BL 01, GR-OR-003, 2092). Bufo calamita, b: húmero derecho de macho, norma ventral 
(BL-05, GR-OR-002, 1236). Bufo sp., c: ilion izquierdo, norma lateral (BL 01, K 50, UME 3, capa D). Hyla meridionalis, d y e: ilion izquierdo, normas 
lateral y posterior (BL 02, L 52, UME 5). Rana cf. R. perezi, f y g: escápula derecha, normas dorsal y ventral (BL 02, I 54, UME 3); h: ilion derecho, norma 
lateral (BL 02, I 54, UME 3) i: húmero derecho de macho, norma ventral (BL 02, I 54, UME 3); j: tibio-fíbula (BL 02, N 56, UME 2). Escala = 2 mm.
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Familia Ranidae Rafinesque, 1814.

Género Rana Linnaeus, 1758.

Rana cf. R. perezi Seoane, 1885. (Fig. 2, f-j).

Material. La rana común (Rana perezi) es el anuro mejor representado en los dos yacimientos: 1655 ele-
mentos óseos (1587 en Barranco León y 68 en Fuente Nueva 3).

Descripción. La mayoría de los restos atribuidos a esta familia se encuentran muy deteriorados, aunque 
algunos de ellos muestran la morfología característica del grupo de ranas verdes.

El ilion posee una cresta dorsal alta, vertical y prolongada posteriormente por un tubérculo superior 
bien diferenciado y globuloso. En norma posterior, en este grupo de ranas, la zona de la unión ilio-isquiá-
tica es relativamente alta [valor d/t (Fig. 3) comprendido entre 2.12 y 2.88 según Gleed-Owen, 2000]. 
En Barranco León, la media de este valor es = 2.52 ± 0.23. Por otro lado, el valor de la altura de la cresta 
dorsal (CDH, Tabla 2, Figura 3) se encuentra dentro del rango de valores obtenidos por Sanchiz et al. 
(1993) para Rana kl. esculenta, Rana perezi y Rana lessonae, mientras que el valor del ángulo (ANG, Tabla 
2, Figura 3) formado por el tubérculo superior y el eje principal del ilion presenta valores no significativos 
con respecto a Rana lessonae.

El húmero presenta una diáfisis recta y un cóndilo situado sobre el eje diafisario. En el grupo de ranas 
verdes así como en el material fósil, la diáfisis es relativamente más robusta y corta que en el grupo de ranas 
pardas.

Los otros elementos presentan la morfología típica del género Rana, ver caracteres en Bailon 
(1999). 

Los restos fósiles estudiados pueden incluirse dentro del grupo de ranas verdes, los caracteres morfológi-
cos y métricos de material no permiten una asignación específica precisa y optamos por atribuirlos a Rana cf. 
R. perezi, el único representante actual del grupo en la Península Ibérica.

Corología. La rana común (Rana perezi) es una especie íbero-francesa meridional frecuente en todos los 
hábitats acuáticos soleados. En la provincia de Granada, esta especie presenta una distribución amplia y ho-
mogénea (Gracia y Pleguezuelos, 1990, Fernández-Cardenete et al., 2000).

Especies var N Media Mediana SD Min Max t

R. kl. esculenta CDH 5 2.75 2.62 0.26 2.50 3.06 N

R. perezi CDH 30 2.85 2.93 0.64 1.60 3.91 N

R. ridibunda CDH 5 3.99 4.10 0.50 3.35 4.62 H

R. lessonae CDH 5 2.70 2.70 0.19 2.50 3.00 N

BL02 CDH 8 2.89 2.90 0.33 2.46 3.47  

R. kl. esculenta ANG 5 37.80 34.00 6.94 32.00 48.00 S

R. perezi ANG 30 36.25 35.50 5.18 29.00 45.50 H

R. ridibunda ANG 5 37.30 35.00 4.49 34.00 45.00 S

R. lessonae ANG 5 44.40 45.00 7.83 32.00 52.00 N

BL02 ANG 8 44.38 44.50 2.50 40.00 48.00  

Tabla 2. Comparación estadística de las medidas obtenidas sobre el ilion con respecto a los datos actuales obtenidos por Sanchiz et al., (1993). Var 
= variable; n = número de huesos; Media = media aritmética; Mediana = mediana; Min = valor mínimo; Max = valor máximo; CDH = altura de la 
cresta dorsal; ANG = ángulo entre la orientación del tubérculo superior y el eje principal del ilion; t = significación de las diferencias con respecto 
a la muestra fósil según un test de Cochran (N = P>0.05; S = 0.05 > P> 0.01; H = P< 0.01). Todas les medidas son indicadas en milímetros y los 

ángulos en grados sexagesimales.
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Figura 3. Medidas obtenidas sobre el ilion de ranas verdes. a: según Gleed-Owen (2000); d = diámetro de la cavidad acetabular; t = altura de la unión 
ilio-isquiática. b: según Sanchiz et al. (1993); CDH = altura de la cresta dorsal; ANG = ángulo entre la orientación del tubérculo superior y el eje 

principal del ilion.

Squamata Oppel, 1811.

Lacertilia Owen, 1842.

Familia Scincidae Oppel, 1811.

Género Chalcides Laurenti, 1768.

Chalcides cf. Ch. bedriagai (Boscá, 1880), cf. Chalcides. (Figura 4, d-e).

Material. Dos dentarios fragmentados, uno en Barranco León y otro en Fuente Nueva 3.

Descripción. Estas dos piezas los dientes son pleurodontos, isodontos, cilíndricos, monocúspidos y con un ápice 
romo. En norma medial, el ápice de cada diente presenta una ornamentación a base de estrías longitudinales carac-
terística de la familia. Como en el caso de los representantes del género Chalcides, el canal de Meckel se encuentra 
abierto en toda su extensión. El dentario más completo posee 17 posiciones dentarias. La morfología general del 
hueso, así como el aspecto y el número de dientes corresponden bien con la especie actual Chalcides bedriagai, men-
cionada con anterioridad en el Plio-Pleistoceno de la Depresión de Guadix-Baza por Barbadillo (1989).

Corología. El eslizón ibérico (Chalcides bedriagai) es un endemismo ibérico que se distribuye por la ma-
yor parte de la Península a excepción del extremo norte. Se encuentra principalmente en localidades con una 
pluviosidad anual elevada incluyendo hasta el piso supramediterráneo, aunque se encuentra también sobre el 
litoral almeriense cuya precipitación es la más baja de Europa. Se encuentra en una gran variedad de hábitats, 
praderas, matorral mediterráneo, bosques aclarados, pedregales y arenales costeros con escasa vegetación. La 
ausencia actual de la especie en la Depresión de Guadix-Baza parece estar ligada a la progresión de cultivos 
cereales (Fernández-Cardenete et al., 2000).

Familia Lacertidae Oppel, 1811.

Género Lacerta Linnaeus, 1758.

Lacerta cf. L. lepida Daudin, 1802, Lacertidae indeterminado. (Figura 4, f-g).

Material. Los restos de lacértidos son poco numerosos y generalmente la familia se encuentra representa-
da por fragmentos de dentarios y de maxilares.

Descripción. Estos elementos se caracterizan por presentar dientes pleurodontos, isodontos, cilíndricos y 
a menudo bi- o tricúspidos. Entre el material colectado, algunos elementos presentan una talla relativamente 



173

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

grande parecida a la de la especie actual L. lepida, mientras que otros restos, netamente más pequeños y frag-
mentados no permiten una atribución precisa dentro de esta familia.

Corología. El lagarto ocelado (Lacerta lepida) es una especie europea meridional (Península Ibérica, sur 
de Francia y noroeste de Italia), generalmente asociada a pisos bioclimáticos y vegetación aclarada de tipo 
mediterráneo, siendo raro en el bosque y matorral cerrado. En la provincia de Granada, posee una amplia 
distribución espacial y altitudinal (Pleguezuelos, 1989 y Fernández-Cardenete et al., 2000).

Figura 4.  Chalcides cf. Ch. bedriagai, a y b: dentario derecho, normas medial y lateral (FN 3-01, R 93, UME 1). Lacerta cf. L. lepida, c: fragmento de 
dentario derecho, norma medial (BL 02, L 52, UME 5) y d: fragmento de maxilar derecho, norma medial (BL 02, M 56, UME 3). Escala = 2 mm.

Familia Anguidae Oppel, 1811.

Género Ophisaurus Daudin, 1803.

Ophisaurus sp. (Figura 5, a-g).

Material. Género representado en Barranco León por varias vértebras, osteodermos y un fragmento de 
maxilar, mientras que en Fuente Nueva 3, sólo un fragmento de vértebra caudal podría atribuirse a este gé-
nero. Una de las vértebras atribuidas en este trabajo a un Ophisaurus joven había sido anteriormente adscrita 
a Anguis fragilis por Blain (2003) o a Blanus cinereus (Blain, 2005).

Descripción. Sólo se ha conservado la mitad posterior del maxilar. En este fragmento, los dos 
dientes conservados son subpleurodontos, monocúspidos, cónicos y con una cierta forma de garfio, 
puesto que sus ápices de encuentran recurvados posteriormente. En norma dorsal, la lámina horizontal 
presenta un ensanchamiento (= proceso palatino) con límite medial convexo y sobre el que se abre el 
foramen maxilar. En norma medial, la lámina horizontal posee un borde medial convexo y ligeramente 
ensanchado.

La morfología de los dientes permite diferenciar este material de las formas actuales y fósiles euro-
peas del género Pseudopus (sensu Klembara, 1979 et 1981) [P. moguntinus (Oligoceno final-Mioceno 
medio) ; P. laurillardi (Mioceno inferior y medio) ; P. pannonicus (Mioceno superior-Pleistoceno me-
dio) y P. apodus (actual), Augé y Rage (2000) y Rage y Bailon (2005)] en los que los dientes son más 
robustos y de aspecto bulboso y relacionarlo al grupo de ánguidos con dientes más gráciles, en número 
reducido y de tipo cónico, como las formas actuales Anguis fragilis (Europa y Asia), Ophisaurus harti 
(Asia), O. gracilis (Holoceno de China) y O. koellikeri (Marruecos). Este fragmento de maxilar difiere 
de A. fragilis por su mayor talla y por la morfología de los dientes, más bajos y robustos, y del foramen 
maxilar que presenta un mayor desarrollo que en Anguis. La morfología y disposición de los dientes no 
presentan diferencias relevantes con respecto a las formas fósiles europeas atribuidas a Ophisaurus (sensu 
Klembara, 1979 y 1981).
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Las vértebras troncales son de talla media (longitud del centro ± 4 mm). En norma ventral, el centro 
vertebral es procelo, más largo que ancho, de forma triangular y con una superficie ventral generalmente 
plana. Los bordes laterales del centro vertebral divergen anteriormente, mientras que en Anguis fragilis, éstos 
se mantienen paralelos en casi toda su extensión y en Pseudopus, esta divergencia es más importante (Rocek, 
1984, Bailon, 1991 y Augé, 1992).

En norma dorsal, la espina neural ocupa casi toda la longitud del arco neural y se proyecta ligeramen-
te sobre el límite posterior de éste. El cótilo y el cóndilo presentan un aplanamiento dorso-ventral bien 
marcado.

Las vértebras caudales se caracterizan por su mayor longitud y por la presencia de hemapófisis fusionadas 
sobre el tercio posterior del centro vertebral.

Los osteodermos son simples, provistos de una decoración dérmica de tipo vermicular y en algunos casos, 
de una carena longitudinal. Esta última estructura se encuentra en los osteodermos medio-dorsales de Ophi-
saurus y Pseudopus, pero no en Anguis (Hoffstetter, 1962). 

La morfología del maxilar y de sus dientes, así como la morfología vertebral el tipo de la decoración 
dérmica de los osteodermos y la dimensión de los diferentes elementos estudiados, permiten excluir los 
géneros Pseudopus y Anguis y relacionar el material con un representante del género Ophisaurus, sin que una 
determinación más precisa sea posible.

Corología. Ophisaurus es un género conocido en Europa entre el Eoceno y el Plioceno (Augé y Rage, 
1993) y su presencia en el Pleistoceno inferior de la Depresión de Guadix-Baza corresponde pues, a la más 
reciente mención del género en Europa. Actualmente, la especie con distribución más próxima es Ophisaurus 
koellikeri, presente en el norte de Marruecos y donde ha sido mencionada desde el Plioceno terminal (Bai-
lon, 2000). Esta especie frecuenta los bosques caducifolios y de coníferas del piso bioclimático sub-húmedo 
(Bons y Geniez, 1996).

Figura 5. Ophisaurus sp., a y b: maxilar izquierdo, normas medial y dorsal (BL 02, Capa D); c: osteodermo medio dorsal, norma dorsal (BL 02, Capa 
D); d - g: vértebra trocal, normas dorsal, ventral, lateral izquierda y anterior (BL 02, M 53, UME 4). Escala = 2 mm.
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Serpentes Linnaeus, 1758.

Familia Colubridae Oppel, 1811.

Género Natrix Laurenti, 1758.

Natrix maura (Linnaeus, 1758) y Natrix natrix (Linnaeus, 1758). (Figura 6, a-e y f-j).

Material. Natrix maura  (753 vértebras en Barranco León y 47 en Fuente Nueva 3) y Natrix natrix (6 
vértebras en Barranco León y 5 en Fuente Nueva 3).

Descripción. En Natrix, las vértebras troncales se caracterizan por la presencia de hipapófisis (morfotipo 
«Natricino»). El arco neural convexo en norma posterior, el cótilo y el cóndilo son pequeños y circulares y 
las parapófisis poseen procesos parapofisarios. En Natrix maura, el centro vertebral suele ser convexo y con 
límites laterales difusos, mientras que en Natrix natrix, la superficie ventral del centro vertebral suele ser más 
plana y con los límites laterales mejor marcados.

Corología. La culebra de collar (Natrix natrix) es una especie medio-europea septentrional que se 
encuentra en la mayor parte de la Península Ibérica excepto en zonas del centro y del sur, donde la 
aridez limita su extensión (Santos et al., 1997b). La especie ha sido localizada en bosques de ribera, 
pinares, robledales y bosques mixtos, así como en prados y matorrales, en ambientes frescos y húmedos 
y parece depender menos de la presencia de zonas con agua que Natrix maura, cuya presencia sí se 
encuentra condicionada a la existencia de medios acuáticos (Santos et al., 1997a). En la provincia de 
Granada, Natrix maura posee una amplia distribución, contrariamente a Natrix natrix cuya presencia 
es puntual y restringida al suroeste de la provincia (Pleguezuelos, 1989 y Fernández-Cardenete et al., 
2000).

Figura 6. Natrix maura, a – e: vértebra troncal, normas dorsal, ventral, anterior, lateral izquierda y posterior (BL 01, L 59, Capa D/E, n° 1). Natrix 
natrix, f – j: vértebra troncal, normas dorsal, ventral, anterior, lateral izquierda y posterior (BL 02, N 55, UME 10). Escala = 2 mm.
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Género Rhinechis Michahelles, 1833.

Rhinechis scalaris (Schinz, 1822). (Figura 7, e-a).

Una parte del material atribuido a esta especie había sido adscrito anteriormente a Hemorrhois hippocrepis 
por Blain (2003).

Género Malpolon Fitzinger, 1826.

Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804). (Figura 7, f-j).

Material. Rhinechis scalaris: 23 vértebras (20 en Barranco León y 3 en Fuente Nueva 3). Malpolon mons-
pessulanus: 12 vértebras (9 en Barranco León y 3 en Fuente Nueva 3).

Descripción. La ausencia de hipapófisis permite adscribir estas vértebras troncales a colúbridos no na-
tricinos y la longitud del centro vertebral, comprendida entre 2.14 mm y 5.91 mm, indica la presencia de 
individuos adultos y sub-adultos (Tabla 3).

Rh. Scalaris n Media Mediana SD min max

CL 21 3.26 2.94 0.92 2.14 5.91

NAW 20 3.17 2.83 0.94 1.94 5.96

PR-PO 18 4.08 3.63 1.25 2.46 7.56

PO-PO 10 5.22 4.20 2.08 3.16 9.78

PR-PR 5 5.18 4.16 2.87 2.95 10.17

CNW 20 1.43 1.39 0.43 0.91 2.51

CNW/NAW 19 0.47 0.47 0.04 0.40 0.53

PR-PR/PR-PO 4 1.28 1.27 0.10 1.18 1.38

PR-PR/NAW 5 1.65 1.66 0.08 1.52 1.71

CL/NAW 20 1.05 1.03 0.06 0.95 1.18

PO-PO/NAW 10 1.56 1.54 0.06 1.49 1.64

CNW/CL 20 0.45 0.45 0.05 0.37 0.53

M. monspessulanus n Media Mediana SD min max

CL 7 4.05 4.19 0.88 3.14 5.56

NAW 7 3.00 2.82 0.69 2.40 4.23

PR-PO 3 4.70 4.17 1.01 4.06 5.86

PO-PO 2 4.32 4.32 0.08 4.26 4.37

PR-PR 2 6.43 6.43 1.34 5.48 7.38

CNW 5 1.41 1.43 0.33 1.07 1.93

CNW/NAW 5 0.45 0.46 0.03 0.40 0.48

PR-PR/PR-PO       

PR-PR/NAW 2 1.76 1.76 0.02 1.74 1.78

CL/NAW 7 1.36 1.32 0.07 1.29 1.49

PO-PO/NAW 2 1.77 1.77 0.07 1.72 1.82

CNW/CL 5 0.34 0.34 0.02 0.31 0.36

Tabla 3. Estudio estadístico de las medidas y de las proporciones de los “Colúbrinos” fósiles de Barranco León y de Fuente Nueva 3.



177

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

Figura 7. Rhinechis scalaris, a – e: vértebra troncal, normas dorsal, ventral, anterior, lateral izquierda y posterior (BL 02, N 56, UME 2, n° 27). 
Malpolon monspessulanus, f – j: vértebra troncal, normas dorsal, ventral, anterior, lateral derecha y posterior (BL 02, Capa D, n° 1). Escala = 2 mm.

Desde el punto de vista morfológico, las vértebras de Malpolon monspessulanus se caracterizan princi-
palmente por la presencia de un centrum alargado y provisto de una carena hemal larga y fina y de bordes 
posteriores de las alas neurales relativamente rectos en norma posterior, mientras que en Rhinechis scalaris la 
vértebra es más corta y de aspecto robusto, la carena hemal, más ancha y con límites laterales menos marca-
dos que en la especie anterior, posee una extremidad posterior espatulada y las alas posteriores son convexas. 
En Hemorrhois hippocrepis y sobre todo en Malpolon monspessulanus, los procesos prezigapofisarios son más 
esbeltos y agudos que en Rhinechis  scalaris y Coronella (las vértebras de este género son distintivamente apla-
nadas en sentido dorso-ventral). En las vértebras de mayor tamaño atribuidas a Rhinechis scalaris, el borde 
anterior del zigosfeno es cóncavo, como es a menudo observable en los individuos actuales de esta especie.

Desde el punto de vista métrico (Tabla 3 y Figura 8), las medidas y las relaciones obtenidas en las vér-
tebras fósiles de Barranco León y de Fuente Nueva 3 y su comparación con los valores obtenidos por Blain 
(2005) sobre ejemplares adultos de Coronella girondica y sub-adultos (de dimensión comparable a la de los 
adultos de Coronella girondica) de Rhinechis scalaris, Hemorrhois hippocrepis y Malpolon monspessulanus actua-
les, no muestran la presencia en estos yacimientos de representantes de Coronella ni de Hemorrhois.

En este sentido, las vértebras troncales de Malpolon monspessulanus se caracterizan por presentar el mayor 
valor de la relación CL/NAW (CL/NAW entre 1.29 y 1.49 en los fósiles), mientras que en Rhinechis scalaris, 
este valor es mínimo (CL/NAW entre 0.95 y 1.18 en los fósiles) (Tabla 3 y Figura 8).

Corología. La culebra de escalera (Rhinechis scalaris) y la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
poseen una distribución amplia y homogénea en la Península Ibérica, así como en la provincia de Granada. 
Estas serpientes son características de la región mediterránea donde se encuentran en una gran variedad de 
biotopos, aunque generalmente secos y con una ligera cobertura vegetal. Actualmente, la culebra bastarda 
presenta algunos vacíos en los hábitats áridos, como es el caso de la Depresión de Guadix-Baza, donde su 
ausencia podría estar ligada a la ausencia de presas (Pleguezuelos, 1989). 
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Figura 8. Medidas de las vértebras troncales de los “colubrinos” utilizados (según Szyndlar, 1984, modificado). CL: longitud del centrum vertebral; 
CNW: anchura del cuello condilar; NAW: anchura mínima del arco neural; PO – PO: distancia postzigapofisaria; PR – PO: distancia entre las 
prezigapófisis y las postzigapófisis; PR – PR: distancia prezigapofisaria. Comparación de los cocientes biométricos entre el material fósil (en negro) 
de Barranco León y Fuente Nueva 3 y las especies actuales (en gris) Coronella girondica (Cg), Hemorrhois hippocrepis (Hh), Rhinechis scalaris (Rs) y 

Malpolon monspessulanus (Mm) (según Blain, 2005).

Datos tafonómicos

El material estudiado se encuentra muy fragmentado y muy pocos elementos óseos se encuentran 
completos. Por otro lado, un gran número de estos elementos posee un aspecto rodado, indicando un 
transporte acuático, y no parecen presentar trazas de digestión originadas por un predador, mientras que 
algunos incisivos y molares de roedores si parecen presentar un cierto grado de digestión (Blain, observa-
ción personal).

Los elementos o fragmentos mejor representados son los que presentan un mayor grado de osificación, 
extremidad distal del ilion y del húmero y parte central del fémur y de la tibio-fíbula en el caso de los anuros 
y vértebras en el caso de los escamosos.

La presencia de estos elementos óseos en los yacimientos de Barranco León y de Fuente Nueva 3 puede 
explicarse por muerte natural de los individuos a orillas o dentro del paleo-lago (caso de las especies con 
afinidades acuáticas: sapillo pintojo, rana común y culebra viperina) y, en el caso de Barranco León y para 
las especies terrestres, por una aportación secundaria de elementos procedentes del paleo-canal (bufónidos, 
lacértidos, ánguidos y serpientes).

Datos paleobiogeográficos

Los yacimientos de Barranco León y de Fuente Nueva 3 presentan un gran interés en la reconstrucción 
de la historia biogeográfica de las especies de anfibios y reptiles en la Península Ibérica.  
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Con la excepción del género Ophisaurus, todos los taxones mencionados en el Pleistoceno inferior de 
Barranco León y de Fuente Nueva 3 son actualmente presentes en la provincia de Granada, aunque algunos 
de ellos poseen una distribución más occidental.

Las presencias de Pelobates cultripes y de Hyla meridionalis en estos yacimientos, constituyen las más antiguas 
menciones de estas dos especies en Europa occidental. Pelobates cultripes había sido mencionado en el Pleistoceno 
medio de España, aunque su presencia podría remontar desde el Mioceno (Sanchiz, 1998), mientras que para 
Hyla meridionalis la mención más antigua remontaba al Pleistoceno superior de Gran Bretaña (Holman, 1998).

En el caso de Ophisaurus, las formas más recientes referentes al género provienen del Plioceno (MN 16) 
de Balaruc II (Ophisaurus sp., Francia), de las Islas Medas (aff. Ophisaurus, España) (Bailon, 1989 y 1991) y 
Almenara-Casablanca-4 (Ophisaurus sp., España) (Blain, 2005). La morfología de los dientes de las formas 
de Balaruc II e Islas Medas, dientes de aspecto más cilíndrico, parece diferente de nuestro material, por lo que 
el Ophisaurus de Barranco León parece ser una forma distinta (probablemente más cercana a la de Almenara-
Casablanca-4) y representa el más moderno representante del género en Europa. Las relaciones de parentesco 
del fósil con los representantes actuales quedan aún por determinar.

DATOS PALEOCLIMÁTICOS Y PALEOAMBIENTALES

Las proporciones relativas de los diferentes taxones determinados, así como sus afinidades ecológicas son 
coherentes entre los dos yacimientos (Figura 9). El clima parece ser de tipo templado-fresco, aunque este úl-
timo carácter se encuentra atenuado por la presencia de especies con afinidades termófilas (Hyla meridionalis, 
Ophisaurus, Chalcides bedriagai o Malpolon monspessulanus). 

La fuerte proporción de taxones acuáticos (Discoglossus, Rana perezi y Natrix maura) sugiere la presencia 
de un punto de agua de una cierta extensión y bien soleado, rodeado por terrenos blandos, favorables a la 
presencia de especies de hábitos excavadores (Bufo calamita y Pelobates cultripes) y de una vegetación abun-
dante como lo sugiere la presencia de Hyla meridionalis. 

Por otro lado, la presencia de un paleo-canal en Barranco León parece haber favorecido la presencia de 
taxones de tipo más terrestre que aportan datos sobre el paisaje de la región. Este parece presentar un carácter en 
mosaico, con la existencia de bosques húmedos y de espacios secos abiertos o con vegetación de tipo matorral.

La comparación directa de estos datos con el paisaje actual es difícil de establecer si se tiene en cuenta la elevación 
que ha padecido la región desde el Plioceno medio. Sin embargo, podemos avanzar que a partir del estudio de la her-
petofauna de estos dos yacimientos, el clima debería ser ligeramente más fresco y con una humedad relativa más im-
portante favoreciendo la extensión del medio acuático y la presencia de una vegetación palustre y de zonas boscosas.

Figura 9. Interpretación paleoclimática y paleoambiental a partir de los anfibios y escamosos. a: proporción de los diferentes grupos representados; b: 
proporciones climáticos a partir de las afinidades de las especies; c: proporción de los ambientes representados y d: el medio vegetal. Datos obtenidos 

en función del número de restos. 
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CONCLUSIONES

En el yacimiento de Barranco León se han identificado los anfibios y los escamosos siguientes: Discoglossus 
cf. D. jeanneae, Pelobates cultripes, Bufo bufo, Bufo calamita, Bufo sp., Hyla meridionalis, Rana cf. R. perezi, 
cf. Chalcides, Lacerta cf. L. lepida, Lacertidae indeterminados, Ophisaurus sp., Natrix maura, Natrix natrix, 
Rhinechis scalaris y Malpolon monspessulanus.

En Fuente Nueva 3, la herpetofauna está constituida por: Discoglossus cf. D. jeanneae, Bufo sp., Rana cf. 
R. perezi, Chalcides cf. Ch. bedriagai, Lacerta cf. L. lepida, Lacertidae indeterminados, Natrix maura, Natrix 
natrix, Rhinechis scalaris y Malpolon monspessulanus.

Desde un punto de vista paleobiogeográfico, la presencia de Ophisaurus en el Pleistoceno inferior de Ba-
rranco León constituye la mención más moderna del género en Europa occidental. Para Hyla meridionalis se 
trata de la más antigua mención de la especie, y una de las más antiguas menciones para Pelobates cultripes.

La herpetofauna de estos yacimientos sugiere un clima templado-fresco y más húmedo que el clima actual 
de la región. El paisaje comprendería una zona acuática soleada, rica en vegetación palustre y rodeada por 
suelos blandos. El paisaje terrestre estaría compuesto por un medio alternando zonas secas abiertas o con 
vegetación de matorral junto con zonas de bosque húmedo. Estas condiciones podrían corresponder a un 
periodo glaciar del Pleistoceno inferior.

BIBLIOGRAFÍA

AGUSTÍ, J. y MADURELL, J. (2003), “Los arvicólidos (Muroidea, Rodentia, Mammalia) del Pleistoceno 
inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3 (Orce, Granada). Datos preliminares”, en: El Pleistoceno inferior 
de Barranco León y de Fuente Nueva 3, Orce (Granada): memoria científica campañas 1999-2002 (Eds. I. Toro 
Moyano, J. Agustí y B. Martínez-Navarro), Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 137-145.

ANTÚNEZ, A., REAL, R. y VARGAS, J.M. (1988), “Análisis biogeográfico de los anfibios de la vertiente 
sur de la Cordillera Bética”, Miscel.liana Zoologica, 12, 261-272.

AUGÉ, M. L. (1992), “Une espèce nouvelle d’Ophisaurus (Lacertilia, Anguidae) de l’Oligocène des phospho-
rites du Quercy. Revision de la sous-famille des Anguinae”, Paläontologische Zeitschrift, 66, 1/2, 159-175.

AUGÉ, M. y RAGE, J.-C. (2000), “Les Squamates (Reptilia) du Miocène moyen de Sansan. In: La faune 
miocène de Sansan et son environnement (Ed. L. Ginsburg)”, Mémoires du Muséum national d’Histoire 
naturelle, 183, 263-313.

BAILON, S. (1986), “Los anfibios y los reptiles del yacimiento de Cueva-Horá (Darro, Granada)”, Antro-
pologia y Paleoecologia humana, 4, 131-155.

BAILON S. (1989), “Les amphibiens et les Reptiles du Pliocène supérieur de Balaruc II (Hérault, France)”, 
Palaeovertebrata, Montpellier, 19 (1), 7-28.

BAILON, S. (1991), “Amphibiens et reptiles du Pliocène et du Quaternaire de France et d’Espagne : mise 
en place et évolution des faunes”, Thèse 3ème cycle, Université de Paris VII, 499 p., 89 pls. (Inédit).

BAILON, S. (1999), “Différenciation ostéologique des Anoures (Amphibia, Anura) de France”, en: Fiches 
d’ostéologie animale pour l’archéologie, Série C : varia (Eds. J. Desse y N. Desse-Berset). Valbonne : Centre 
de Recherches Archéologiques-CNRS, 38 p.

BAILON, S. (2000), “Amphibiens et reptiles du Pliocène final d’Ahl al Oughlam (Casablanca, Maroc)”, 
Geodiversitas, 22, 4, 539-558.



181

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

BAILON, S. y BLAIN, H.-A. (2003), “Reptiles Fauna and climatic changes during the Pliocene boundary 
in the Western Mediterranean”, Communication abstracts of the “Thematic Workshop on Archaeology of 
Andalusia” and “Meeting of the International Quaternary Association”, Granada, April, 2003.

BAILON, S. y BLAIN, H.-A. (2005), “Mise en évidence des variations climatiques du Pliocène supérieur 
à partir de l’étude des reptiles de l’Europe occidentale”, Résumés des communications du Congrès «Cadre 
biostratigraphique de la fin du Pliocène et du Pléistocène inférieur (3 Ma à 780 000 ans) en Europe méridi-
onale», Tende, mai 2005, 74.

BAILON, S. y HOSSINI, S. (1990), “Les plus ancien Bufonidae (Amphibia, Anura) d’Europe : les espèces 
du Miocène français”, Annales de Paléontologie (Vertébré-Invertébré), Paris, 76 (2), 121-132.

BARAHONA, F. y BARBADILLO, L.J. (1997). Identification of some Iberian lacertids using skull charac-
ters. Revista Española de Herpetología, 11, 47-62.

BARBADILLO, L.J. (1989), “Los Reptilia (Sauria y Amphisbaenia) de los yacimientos Plio-Pleistocénicos 
de la Cuenca de Guadix-Baza”, en: Geología y Paleontología de la Cuenca de Guadix-Baza (Eds. M. T. Al-
berdi y F. B. Bonadonna). Trabajos Neógeno/Quaternario. M.N.C.N., Madrid, 11,  151-165.

BARROSSO RUIZ, C. y BAILON, S. (2003), “Los anfibios y los reptiles del Pleistoceno superior de 
la Cueva del Boquete de Zafarraya”, en: El Pleistoceno superior de la Cueva del Boquete de Zafarraya 
(Coord. C. Barrosso Ruiz), Arqueología Monografías, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 
267-278.

BLAIN, H.-A. (2003), “Anfibios y reptiles”, en: El Pleistoceno inferior de Barranco León y de Fuente Nueva 3, 
Orce (Granada): memoria científica campañas 1999-2002 (Eds. I. Toro Moyano, J. Agustí y B. Martínez-
Navarro), Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 159-172.

BLAIN, H.-A. (2005), “Contribution de la paléoherpétofaune (Amphibia & Squamata) à la connaissance 
de l’évolution du climat et du paysage du Pliocène supérieur au Pléistocène moyen d’Espagne”, Doctorat 
du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Département de Préhistoire. Institut de Paléontologie 
humaine.402 p., 67 pls. (Inédit).

BÖHME, G. (1977), “Zur Bestimmung quartärer Anuren Europas und Hand von Skelettementen”, Wis-
senschaftliche Zeitschrift Humbolt-Universität Berlin (Math- Nat. Reihe), Berlin, 26, 3, 283-300.

BONS, J. y GENIEZ, P. (1996). Amphibiens et Reptiles du Maroc (Sahara Occidental compris) Atlas biogéo-
graphique, Asociación Herpetológica Española, Barcelona, 319 p.

FERNÁNDEZ-CARDENETE, J.R., LUZÓN-ORTEGA, J.M., PÉREZ-CONTRERAS y J., TIERNO 
DE FIGUEROA, J.M. (2000), “Revisión de la distribución y conservación de los anfibios y reptiles en 
la provincia de Granada (España)”, Zoolología Baetica, 11, 77-104.

GASC, J.-P., CABELA, A., CRNOBRNJA-ISAILOVIC, J., DOLMEN, D., GROSSENBACHER, K., 
HAFFNER, P., LESCURE, J., MARTENS, H., MARTÍNEZ RICA, J.P., MAURIN, H., OLIVIERA, 
E., SOFIANIDOU, T.S., VEITH, M. y ZUIDERWIJK, A. (1997). Atlas of Amphibians and Reptiles 
in Europe, Societas Europea Herpetologica et Muséum National d’Histoire Naturelle Ed., Paris, 494 p.

GLEED-OWEN, C.P. (2000), “Subfossil records of Rana cf. lessonae, Rana arvalis and Rana cf. dalmatina 
from Mddle Saxon (c. 600-950 AD) deposits in eastern England: evidence for native status”, Amphibi-
Reptilia, 21 (1), 57-65. 

GRACIA, P. y PLEGUEZUELOS, J.M. (1990), “Distribución de los anfibios en la provincia de Granada 
(SE Península ibérica)”, Annales de Biología, 16 (Biología Animal, 5), 71-84.



Isidro Toro, Bienvenido Martínez-Navarro y Jordi Agustí

182

GUERRERO, J.C., REAL, R., ANTÚNEZ, A. y VARGAS, J.M. (1999). Asociaciones interespecíficas de 
los anfibios en los gradientes ambientales del sur de España. Revista Española de Herpetologia, 13, 49-59.

HOFFSTETTER, R. (1962). Observations sur les ostéodermes et la classification des Anguidés actuels et 
fossiles (Reptiles, Sauriens). Bulletin du Muséum National d’Histoire Naturelle, 2e série, 34, 2, 149-157.

HOLMAN, J.A. (1998). Pleistocene Amphibians and Reptiles in Britain and Europe. Oxford Monographs 
on Geology and Geophysics, 38. Oxford University Press, 254 p.

KLEMBARA, J. (1979). Neue Funde der Gattungen Ophisaurus und Anguis (Squamata, Reptilia) aus dem 
Untermiozän Westböhmens (CSSR). Věstnik Ústřednho ústavu geologickhélo, 54, 163-169.

KLEMBARA, J. (1981). Beitrag zur Kenntnis der Subfamilie Anguinae (Reptilia, Anguidae). Acta Univer-
sitatis Carolinae, Geologica, 2, 121-168.

OMS, O., PARÉS, J.M. y AGUSTÍ, J. (2003). Datación magnetoestratigráfica de los yacimientos de Fuente 
Nueva 3 y Barranco León 5 (Orce, Granada). In: El Pleistoceno inferior de Barranco León y de Fuente 
Nueva 3, Orce (Granada): memoria científica campañas 1999-2002 (Eds. I. Toro Moyano, J. Agustí y B. 
Martínez-Navarro). Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 105-114.

PLEGUEZUELOS, J.M. (1989). Distribución de los reptiles en la provincia de Granada (SE. Península 
ibérica). Doñana, Acta Vertebrata, 16 (1), 15-44.

PLEGUEZUELOS, J.M. y MARTÍNEZ-RICA, J.P. (1997). Distribución y Biogeografía de los anfibios y 
reptiles de España. Monografías Revista Española de Herpetología. 3, Universidad de Granada, 542 p.

PLEGUEZUELOS, J.M., MÁRQUEZ, M. y LIZANA, M. (2002). Atlas y libro rojo de los Anfibios y Reptiles 
de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetologica Española, 
Madrid, 584 p.

RAGE, J.-C. y BAILON, S. (2005). Amphibians and squamate reptiles from the late early Miocene (MN4) 
of Béon 1 (Montréal-du-Gers, southwestern France). Geodiversitas, 27, 3, 413-441.

REAL, R., GUERRERO, J.C. y RAMÍREZ, J.M. (1992). Identificación de fronteras bióticas significativas 
para los anfibios en la cuenca hidrográfica del sur de España. Doñana, Acta Vertebrata, 19 (1-2), 53-70.

REAL, R., GUERRERO, J.C., ANTÚNEZ, A., OLIVERO, J. y VARGAS, J.M. (2001a). Respuestas 
corológicas de las especies de anfibios frente a los gradientes ambientales en el Sur de España. I. Patrones 
individualistas. Boletín Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biología), 96, 3-4, 243-249.

REAL, R., GUERRERO, J.C., ANTÚNEZ, A., OLIVERO, J. y VARGAS, J.M. (2001b). Respuestas 
corológicas de las especies de anfibios frente a los gradientes ambientales en el Sur de España. II. Patrones 
comunes. Boletín Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biología), 96 (3-4), 251-261.

ROČEK, Z. (1984). Lizards (Reptilia : Sauria) from the Lower Miocene locality Dolnice (Bohemia, Czecho-
slovakia). Rozpravy Československé akademie vĕd, ř. Mat. Přír., 94 (1), 1-69. 

SANCHIZ, F.B. (1977). La familia Bufonidae (Amphibia, Anura) en el Terciario Europeo. Trabajos Neogeno/ 
Quaternario. 75-111.

SANCHIZ, F.B. (1998). Salientia. In: Handbuch der Paläoherpetologie, tome 4, München, 275 p., 153 figs., 
12 pl.

SANCHIZ, B., SCHLEICH, H.H. y ESTEBAN, M. (1993). Water frogs (Ranidae) from the Oligocene of 
Germany. Journal of Herpetology, 27 (4), 486-489.



183

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

SANTOS, X., CARRETERO, M.A., LLORENTE, G.A. y MONTORI, A. (1997a), “Natrix maura”, en: 
Distribución y Biogeografía de los anfibios y reptiles de España (Eds. J. M. Pleguezuelos y J. P. Martínez-
Rica), Monografías Revista Española de Herpetología 3, Universidad de Granada, 279-281.

SANTOS, X., CARRETERO, M.A., LLORENTE, G.A. y MONTORI, A. (1997b), “Natrix natrix”, en: 
Distribución y Biogeografía de los anfibios y reptiles de España (Eds. J. M. Pleguezuelos y J. P. Martínez-
Rica), Monografías Revista Española de Herpetología 3, Universidad de Granada, 282-284.

SZYNDLAR, Z. (1984), “Fossil snakes from Poland”, Acta zoologica cracoviensia, 28, 1, 156 p.

TORO MOYANO, I. (2003), Las Industrias líticas de los yacimientos del pleistoceno inferior de Barranco León 
y Fuente Nueva 3 de Orce (Granada). Contribución al conocimiento del primer poblamiento humano de 
Europa. Tesis Doctoral, Universidad de Granada. Departamento de Prehistoría y Arqueología. Granada, 
266 p., 105 fig., 25 tabl., 26 pl.

TORO MOYANO, I., AGUSTÍ, J. y MARTÍNEZ-NAVARRO, B. (2003), El Pleistoceno inferior de Bar-
ranco León y de Fuente Nueva 3, Orce (Granada): memoria científica campañas 1999-2002, Junta de An-
dalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 206 p.





185

12. QUELONIOS FÓSILES DEL YACIMIENTO DE 
BARRANCO LEÓN (PLEISTOCENO INFERIOR, 

ORCE, GRANADA, ESPAÑA)

Salvador Bailón1

RESUMEN : En el Pleistoceno inferior (MnQ3) de Barranco León (Granada, España) han sido identifi-
cados los quelonios siguientes : Emys cf. E. orbicularis, Mauremys cf. M. leprosa, Testudo sp. y un Testudininei 
indeterminado. La presencia de E. orbicularis y de M. leprosa constituye la mención más antigua de estos dos 
géneros y de estas dos especies en la Penísula Ibérica. Hipótesis sobre el posible origen de estos dos taxones 
en la Península Ibérica, así como sobre las condiciones climáticas y del medio, son discutidas en este trabajo.  

Palabras clave: emys orbicularis, mauremys leprosa, Península Ibérica, Pleistoceno inferior, testudo.

ABSTRACT: Emys cf. E. orbicularis, Mauremys cf. M. leprosa, Testudo sp. and a undeterminated Testuni-
nei where are identificly at the Lower Pleistocene (MnQ3) of Barranco Leon (Granada, Spain). Presence of 
E. orbicularis and  M. leprosa constitude the most ancien mention of this two genus and this two species at 
the Iberian Peninsula. In this aim we establich a discussion about the different hipothesis for the origin of 
there two taxa at the Iberian Peninsula and about the climatic and environmental conditions.

Key words: emys orbicularis, Iberian Peninsula, Lower Pleistocene, mauremys leprosa, testudo.

RÉSUMÉ: Dans le Pléistocène inférieur (MnQ3) de Barranco León (Grenada, Espagne) ont été identifiés 
les chéloniens suivants : Emys cf. E. orbicularis, Mauremys cf. M. leprosa, Testudo sp. et un Testudininei indéter-
miné. La présence d‘E. orbicularis et de M. leprosa constitue la plus ancienne mention de ces deux genres et de 
ces deux espèces dans la Péninsule Ibérique. Des hypothèses concernant l’origine de ces deux taxons dans la Pé-
ninsule Ibérique, tout comme des conditions climatiques et environnementales, sont discutées dans ce travail.

Mots clés: emys orbicularis, mauremys leprosa, Péninsule Ibérique, Pléistocène inférieur, testudo.

INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Barranco León se encuentra ubicado al NE de la cuenca de Guadix-Baza, a unos tres kiló-
metros del Pueblo de Orce (Granada, España). El material estudiado en este trabajo proviene de las campañas de 
excavación realizadas en 1995, 2001 y 2002 en el nivel denominado BL-5 (actual Capa D) que ha proporcionado 
una importante fauna de macromamíferos y una industria lítica actualmente considerada como la más antigua de 
la Penísula Ibérica y de Europa Occidental (Turq et al. 1996 ; Toro-Moyano, 2003 ; Toro et al., 2003). 

Se trata de un yacimiento con una elevada concentración de huesos y artefactos líticos correspondientes 
a una zona de explotación de los restos animales (principalmente hipopótamos y elefantes) al borde de un 
gran lago pleistocénico. 

1. Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret. 33bis Bd Franck Pilatte, 06300 Nice, France. sbailon@lazaret.
unice.fr.
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La edad del depósito ha sido establecida a partir de datos biocronológicos  y paleomagnéticos : Pleisto-
ceno inferior, biozona MnQ3 con presencia de Allophaiomys lavocati (Agustí y Madurell, 2003), asociado al 
cron de polaridad inversa Matuyama, más antiguo que el subcron de polaridad normal de Jaramillo y más 
moderno que el de Olduvai (Oms et al., 2003).

Quelonios fósiles datados del final del Plioceno – Pleistoceno inferior procedentes de la cuenca de Gua-
dix-Baza, han sido ya mencionados por  Jimenez-Fuentes y Martín de Jesús (1989): dos quelonios terrestres 
(Testudo cf. hermani ?, y « Testudo sp. »)  y  una forma acuática que los autores relacionan con Mauremys 
(« Mauremys sp. » ?). En este trabajo realizamos un estudio preliminar de los restos de chelonios descubiertos 
durante las últimas campañas de excavación realizadas en la región, donde la presencia de tortugas sólo ha 
sido evidenciada en el yacimiento de Barranco León.

SISTEMÁTICA

Los quelonios se encuentran representados en Barranco León por un total de 180 placas óseas (Tabla 1): 175 
pertenecen a individuos del grupo de tortugas acuáticas pertenecientes a los géneros Emys y Mauremys, y caracteri-
zadas por su menor grosor, por la ausencia de estrías de crecimiento bien marcadas en su superficie externa y por la 
presencia de placas periferales generalmente atravesadas por el sillón costalo-marginal. Otras placas, más gruesas y 
con estrías de crecimiento bien marcadas, son atribuibles a tortugas terrestres de la familia Testudinidae.

peto espaldar ind

epi ento hio hipo xifi  ind nu neu ple per pi  

Emys cf. orbicularis 1  3  1     11   

Mauremys cf. leprosa 3 3 1 1 3  1 1  12   

Tortuga acuática 1     6  1 2 10  114

Testudo sp. 1        2 1   

Testudininei           1  

Tabla 1. Quelonios fósiles de Barranco León 5 y número de placas óseas determinadas. epi= epiplastron ; ento= entoplastron ; hio= hioplastron ; 
hipo= hipoplastron ; xifi= xifiplastron ; nu= nucal ; neu= neural ; ple= pleural ; per= periférica ; pi= pigal ; ind= indeterminada.

Familia Emydidae Rafinesque, 1815.

Emys Duméril, 1806.

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758).

Emys cf. E. orbicularis (Fig. 1).

Figura 1. Emys cf. E. orbicularis. A : hioplastron izquierdo, norma ventral ; B : epiplastron izquierdo, normas dorsal y ventral ; C : hipoplastron 
izquierdo, norma ventral y D : xifiplastron derecho, normas ventral y dorsal (SAF= sillón abdomino-femoral ; SGH= sillón gulo-pectoral ; SGH= 

sillón gulo-humeral ; SPA= sillón pectoro-abdominal ; UL= unión ligamentaria). Escala= 2cm.
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Familia Testudinidae Batsch, 1788.

Infra-familia Geoemydinei Théobald, 1868.

Género Mauremys Gray, 1869.

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812).

Mauremys cf. M. leprosa (Fig. 2).

Figura 2. Mauremys cf. M. leprosa. A, B y C : entoplastrones y variabilidad de la posición del sillón húmero-pectoral, normas ventrales ; D : epi-
plastron derecho, normas ventral y dorsal ; E : hioplastron izquierdo, norma ventral ; F : hipoplastron izquierdo, norma ventral ; G : xifiplastron 
izquierdo, normas ventral y dorsal ; H : nucal, norma dorsal (MA : muesca anal ; SAF : sillón abdomino-femoral ; SCM1 : sillón cervico-marginal 
1 ; SCV1 : sillón cervico-vertebral 1 ; SFA : sillón fémoro-anal ; SHP : sillón húmero-pectoral ; SM1V1 : sillón marginal 1-vertebral 1 ; SPA : sillón 

pectoro-abdominal ; US : unión por sutura ósea. Escala= 2cm.

Cada una de estos géneros se encuentra representado actualmente en Europa occidental por una sola 
especie : Emys orbicularis, que se distribuye por el centro y sur de Europa (pero ausente en el sureste de la 
Península Ibérica), Asia Menor, Asia Occidental hasta el mar de Aral, en las islas mediterráneas de Córcega, 
Sicilia, archipiélago Maltés y Baleares y en Africa del Norte (Marruecos, Argelia y Túnez) y Mauremys leprosa, 
cuya distribución queda restringida a la Penísula Ibérica, el sureste de Francia y el Norte de Africa (desde Li-
bia hasta Marruecos) (Iverson, 1992 ; Schleich et al., 1996 ; Andreu y López-Jurado, 1997 ; Keller y Andreu, 
2002 ; da Silva, 2002).

La diferenciación osteológica entre estas dos espcies se basa principalmente a partir de la morfología de las 
placas del plastron y nucales y, en menor medida, a partir de las placas periferales y neurales del espaldar. Para 
ello, se han seguido los caracteres osteológicos establecidos por Gmira (1995) y Hervet (2000 y 2004) así 
como la consulta de ejemplares procedentes de las colectiones de Anatomía Comparada y de Paleontología 
del « Muséum National d’Histoire Naturelle » de Paris.

Epiplastron.- Este elemento plastral posee una morfología parecida entre las dos especies mencionadas y 
su diferenciación resulta delicada. En Mauremys, el tubérculo epiplastral suele ser más desarrollado y el límite 
anterior de la placa es más rectilíneo que en Emys.

Entoplastron.- En Mauremys, esta placa ósea es más ancha que larga [relación anchura/longitud, a/l 
> 1 (1.08 y 1.19 en nuestro material fósil)] y, en norma ventral, posee un aspecto romboidal piriforme 
característico, con una porción ensanchada posteriormente y atravesada por el sillón húmero-pectoral. 
Respecto a este último carácter, la impresión de las escamas pectorales en la línea medial de esta placa se 
ubica entre el 19% y el 40% de la longitud total de la placa.  En el caso de Emys, este último sillón suele 
encontrarse sobre la sutura ento-hioplastral o inmédiatamente superior a ella, la placa es generalmente más 
larga que ancha y de aspecto hexagonal. En ambos géneros, les escamas gulares cubren la parte anterior 
del entoplastron.
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Entre las especias actuales y fósiles de Plioceno de Europa occidental, el entoplastron de Barranco 
León difiere de M. portisi (Sacco, 1889) del Plioceno superior (MN16-17) de Italia por la posición 
del sillón húmero-pectoral, más retrasada en esta última especie (Hervet, 2004) que en nuestro ma-
terial.

Hioplastron.- El plastron de Emys se caracteriza por la existencia de una charnela entre el hioplastron 
y el hipoplastron. Como consecuencia de este hecho, el sillón pectoro-abdominal ocupa una posición 
muy retrasada sobre el hioplastron, muy próximo a la sutura hio-hipoplastral, mientras que en Maure-
mys, este tipo de charnela no existe y el sillon pectoro-abdominal ocupa una posición avanzada sobre 
esta placa.

Hipoplastron.- Este elemento óseo es claramente más largo que ancho en Mauremys (relación longitud/
anchura > 1), mientras que en Emys, la anchura de la placa, medida a partir del límite posterior del puente 
esternal, es mayor que le longitud de esta (relación longitud/anchura < 1). En ambos géneros, la placa se 
encuentra atravesada por el sillón abdomino-femoral.

Puente esternal.- En el caso de Emys, la unión entre el plastra y el espaldar (puente esternal), es de tipo 
ligamentario. Esta inserción ligamentaria es bien visible a modo de « cicatriz » sobre los bordes laterales del 
hioplastron y del hipoplastron y sobre les extremidades ventrales de las periferales 4, 5, 6 y 7 que forman el 
puente esternal. Al contrario, el plastron de los representantes de Mauremys, se halla unido al espaldar por 
une sutura ósea.

Xifiplastron.- El xifiplastron de Mauremys posee bordes laterales bien convergentes posteriormente cons-
tituyendo así un lóbulo posterior puntiagudo. En un plastron completo, ambos xifiplastrones se encuentran 
separados posteriormente por una profunda muesca anal, mientras que en Emys, el lóbulo posterior es redon-
deado y la muesca anal es mucho más abierta y menos profunda.

Nucal.- Placa de aspecto hexagonal, más ancha en Emys que en Mauremys. En norma dorsal, en 
Mauremys pueden verse los sillones cervico-vertebral  1, cervico-marginal 1 y marginal 1-vertebral 1, 
pero no los sillones vertebral 1-costal 1 como ocurre en Emys. Así, en los individuos vivos de Mau-
remys, la nucal se encuentra cubierta postero-lateralmente por la vertebral 1, mientras que en Emys, 
además de la vertebral 1, también las costales 1 participan lateralmente al recubrimiento de la placa 
neural.

La única neural encontrada en Barranco León, además de los caracteres propios de Mauremys ya mencio-
nados, se caracteriza por la presencia de una escama cervical más larga que ancha (a/l = 0.33). Este último 
carácter permite relacionar el material fósil con la especie actual M. leprosa y diferenciarlo de M. caspica 
(Gmelin, 1774), actualmente presente en Europa del Este (Serbia-Montenegro, Bulgaria, Albania, Grecia y 
las islas de Creta y Chipre), Turquía y Oriente Próximo (desde Irán  a la Península Arábica) (Iverson, 1992) 
y de la especie fósil del Plioceno de Europa occidental M. gaudryi (Depéret, 1885), en las que la cervical es 
más ancha que larga (Lapparent de Broin y Van Dijk, 1999, Hervet, 2004). Además de la morfologia de 
la cervical, la placa neural de M. gaudryi suele presentar una escotadura anterior, ausente en M. caspica, M. 
leprosa (Hervet, 2004) y en nuestro material fósil.

Periferales.- En el caso de Mauremys, las periferales 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 son generalmente más 
largas que anchas, mientras que las periferales 3, 4 y 5, son más anchas que largas, las periferales 4, 5, 6 
y 7 presentan una unión con el plastron de tipo sutura ósea y las periferales 3 y 7, y a veces la 8, se en-
cuentran deformadas como consecuencia de la existencia de un pilar axilar (Per3) e inguinal (Per7 y 8) 
con el plastron. En Emys, las periferales 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 son más largas que anchas, las periferales 8 
y 9 poseen una longitud y una anchura parecidas, las periferales 1 y 2 son un poco más anchas que largas 
y el borde ventro-medial de las periferales 4, 5, 6 y 7 posee una impresion correspondiente a la inserción 
ligamentaria con el plastron. 
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Discusión

En Barranco León, la presencia de dos tipos diferentes de tortugas acuáticas (Emys y Mauremys) está bien testada 
por la presencia de varios tipos de placas óseas del caparazón bien características de estos dos géneros. Desde el punto 
de vista específico, el material fósil de Barranco León, no presenta diferencias morfológicas relevantes con respecto a 
los ejemplares de las especies actuales Emys orbicularis y Mauremys leprosa comparados para este estudio. Solo men-
cionar la presencia, en las placas fósiles y en norma ventral, de superficies de inserción de los escudos dérmicos gular 
(sobre los epiplastrones atribuidos a Emys y Mauremys) y abdominal (sobre los hipoplastrones y xifiplastrones atri-
buidos a Mauremys), más desarrolladas que en el material de comparación. Estas particularidades del material fósil, 
parecen ser atribuidas más probablemente a variaciones poblacionales que a diferencias de importancia taxonónica. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la presencia de una escama cervical más larga que ancha sobre 
la placa nucal atribuida à Mauremys, permite relacionarla con M. leprosa y diferenciarla de M. caspica y de 
la especie fósil del Plioceno M. gaudryi, mientras que la posición relativamente avanzada del sillón húmero-
pectoral sobre el entoplastron (caráter compartido por M. leprosa, M. caspica y el fósil M. gaudryi) diferencia 
nuestro material de la especie del Plioceno M. portisi.

En espera de un material fósil más importante y de un estudio de la variación de los caracteres mencio-
nados sobre la superficie de inserción de algunos escudos dérmicos en las poblaciones actuales, optamos por 
atribuir el material fósil de Barranco León a Emys cf. E. orbicularis y a Mauremys cf. M. leprosa. 

Familia Testudinidae Batsch, 1788.

Infra-familia Testudininei Batsch, 1788.

Género Testudo Linnaeus, 1758.

Testudo sp. ?

Figura 3. A : Testudininei indterminado, pigal, norma dorsal. Testudo sp., B : pleural par ; C : periférica 7 izquierda. Escala= 2cm.

El género Testudo parece estar representado en Barranco León por dos fragmentos de placas pleurales, un 
fragmento de periferal 7 izquierda y un fragmento antero-lateral de xifiplastron derecho.

Estos fragmentos de placas se caracterizan con respecto a Emys y Mauremys por su mayor grosor y por la pre-
sencia de estrias de crecimiento bien marcadas sobre las pleurales y la periferal. Desde el punto de vista morfo-
lógico, no difieren de los ejemplares de Testudo consultados, aunque una asignación específica resulta imposible.

Todas las placas pueden ser atribuidas a individuos adultos de talla comprendida entre 20 y 25 cm según 
comparación con individuos actuales.

Testudininei indet.

Una placa pigal, referible a la familia, presenta un conjunto de caracteres bastante particular. Se trata de 
una placa de aspecto hexagonal, algo más ancha que alta y en las que los lados antero-laterales son cortos. 
Dos sillones o  surcos antero-laterales están presentes y carece de sillón medial. Este último caracter implica 
la presencia, en el ejemplar vivo, de un escudo dérmico supracaudal impar (constituido por la fusión de las 
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marginales 12), mientras que la presencia de dos sillones antero-laterales indica que la placa se encontraba 
parcialmente solapada por los escudos dérmicos de las marginales 11 y no por el vertebral 5, puesto que el 
sillón vertebral 5-supracaudal es en parte visible sobre el límite superior de la placa. 

La placa se encuentra bien osificada, indicando que se trata muy probablemente de un individuo adulto, 
mientras que sus dimensiones (36.7 mm de altura y 38.8 mm de anchura máxima), indican que se trata de 
una tortuga con una talla aproximada de 25cm de longitud total, comparable a la de los representantes del 
género Testudo, aunque con caracteres que no se encuentran en las especies actuales europeas del género. El 
escaso material fósil disponible no permite conocer si las diferencias observadas en esta placa  poseen un valor 
sistemático propio o si se trata de variaciones originadas por un disposición anómala de los escudos dérmicos 
de un individuo de Testudo. En espera de un material fósil más abundante y la comparación con una muestra 
más importante de material actual y de formas fósiles, esta placa es asignada a un quelonio terreste Testudi-
ninei, sin establecer atribución a nivel genérico. 

PALEODISTRIBUCIÓN Y BIOESTRATIGRAFÍA

La presencia de Emys y de Mauremys en el Pleistoceno inferior de Barranco León 5 (MmQ3, aproxima-
damente –1.3 millones de años), constituye la mención más antigua de estos dos géneros en la Península 
Ibérica, muy probablemente ya representados en esta época por les especies actuales E. orbicularis y M. leprosa 
como lo muestra la morfología del material fósil de este yacimiento.

Según Fritz (1995), el ancestro de Emys probablemente alcanzó Europa desde América del Norte a me-
diados del Terciario, via el estrecho de Bering, colonizando posteriormente Asia Occidental y Europa. Sin 
embargo, para Lapparent de Broin (2001), la presencia exclusiva de Emys en Europa desde el Mioceno de 
Ucrania hasta la época actual, plantea el problema de la época de separación con las formas americanas de la 
familia, ya que si se tienen en cuenta las condiciones climáticas y geográficas, las relaciones entre Europa y 
América del Norte no fueron posibles después del Paleoceno. Las relaciones entre Asia y América del Norte 
fueron posibles a principios del Eoceno, pero no después, puesto que la posible llegada desde América del 
Norte de Emididae (s.s.) durante el Mioceno superior no ha sido contrastada con fósiles de la familia en Asia. 
Si Emys es un grupo monofilético de Emydinae, el encestro debería haber llegado a Europa a principios del 
Eoceno (Lapparent de Broin, 2001).  

E. orbicularis s.l. se conoce en Europa desde el Plioceno medio (MN15) (Hervet, 2000, Lapparent de 
Broin, 2001), mientras que su presencia en la Península Ibérica, hasta la realización de este estudio, se indi-
caba sólo a partir del Pleistoceno medio de Aridos – 1, Madrid (-370 000 a -320 000 B.P. ; Jimenez-Fuentes, 
1980) y de Las Grajas (Jimenez-Fuentes et al., 1995 y de Lapparent y Antunes 2000, a partir de datos figu-
rados y verificados por estos últimos autores). La especie parece haber progresado en Europa desde el Este 
hacia el Oeste (Hervet, 2000) y su presencia en el Pleistoceno inferior de Barranco León 5, supone su llegada 
al extremo sur-occidental de Europa al menos a principios del Pleistoceno inferior o, más probablemente, 
durante la degradación climática que afectó la fauna de reptiles pliocénica de Europa occidental entre 3 y 
2.4 millones de años (Bailon y Blain, 2003). Los resultados obtenidos a partir del estudio de la secuencia de 
nucleótidos mitocondriales del gen Citocromo b por Lenk et al. (1999) refuerzan esta última hipótesis. Estos 
autores postulan una separación de linajes de E. orbicularis a partir de Plioceno superior como consecuencia 
de la instalación de periodos glaciales. Un Emydidae s.l. indeterminado ha sido mencionado en el Plioceno 
terminal (MN17) de Almenara (Jimenez-Fuentes, 1985).

Actualmente, la especie no se encuentra en el sureste de la Península Ibérica, muy probablemente como 
consecuencia del importante déficit hídrico de esta región, en la que predomina un clima mediterráneo sub-
desertico con precipitación media anual inferior a 300mm que impide la existencia de cursos o de puntos de 
agua permanentes (Pleguezuelos, 1989).
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El género Mauremys es conocido en Europa desde el Oligoceno superior de Francia (Lapparent de Broin, 
2001 y Hervet, 2004, y registro fósil del género). La especie actual M. leprosa, que hasta ahora sólo habia 
sido mencionada en Europa a partir del Pleistoceno medio de Mealhada, en Portugal (Lapparent de Broin 
y Antunes, 2000), parece provenir de Africa del Norte, donde su presencia está atestada al menos desde el 
Plioceno (MN 14-15) de Argelia (Lapparent de Broin, 2000 y 2001). Según Lapparent de Broin (2001), 
las formas del Plioceno europeo se incluyen al interior del grupo caspica-leprosa (grupo que sería anterior 
a la separación del subgrupo M. caspica  y de M. leprosa). Como consecuencia de la degradación climática 
del Plioceno sus representantes habrían sufrido una regresión hacia el sur, refugiandose en Francia, en las 
Penísulas Ibérica e Italiana y en Europa del Este [M. portisi del Plioceno superior (MN16-17 ?) de Italia; 
M.  gaudryi del Plioceno (MN15) de Francia y el Plioceno terminal y/o Pleistoceno inferior de Italia (Broin, 
1977 ; Hervet, 2004 ; Kotsakis, 1980)]. Según los datos aquí mencionados, la presencia de M. leprosa en el 
Pleistoceno inferior de Barranco León,  implica : a) la ausencia del grupo caspica-leprosa del Plioceno en el sur 
de la Penísula Ibérica al menos a partir del Pleistoceno inferior (si es que ha colonizado en algún momento la 
Península Ibérica, puesto que ningún registro fósil del généro ha sido mencionado en el Terciario peninsular) 
y b) la llegada de M. leprosa a la Péninsula Ibérica, via Africa del Norte, al menos durante el Pleistoceno basal 
o el Plioceno, como ya ha sido sugerido por Lapparent de Broin y Antunes (2000).   

 En la Penísula Ibérica la más antigua mención verificada de la especie proviene del Pleistoceno medio 
(80886 + 42423 –31265 (U)) de Mealhada, en Portugal (Lapparent de Broin y Antunes, 2000), aunque 
un posible representante del género ( ? Mauremys sp.) es mencionado en el Plio-Pleistoceno de la Cuenca 
de Guadix-Baza (Cortijo de Becerra, Jimenez-Fuentes y Martin de Jesús, 1989), mientras que en Francia, la 
especie ha sido sólo mencionada en el Calcolítico (Cheylan, 1982).

En Europa, M. leprosa posee un distribución actual restringida a la Península Ibérica y el sureste de Francia.

Las primeras formas fósiles de Europa Occidental atribuidas a Testudo provienen del Oligoceno inferior 
de Francia (Lapparent de Broin, 2001). En la Península Ibérica, Testudo sp. (próxima de T. globosa y T. pyre-
naica) es señalada en el Plioceno terminal (MN17) de Almenara (Jimenez-Fuentes, 1985), T. cf. hermanni 
y « Testudo sp. » en la Cuenca de Guadix–Baza (Plioceno final-Pleistoceno inferior del Cortijo de Becerra ; 
Jimenez-Fuentes y Martín de Jesús, 1989) y T. hermanni lunellensis en el Pleistoceno inferior de la cueva de 
Gracia (Jimenez Fuentes y Martin de Jesús, 1991). Para un registro fósil más completo durante el Pleistoceno 
medio y superior, consultar de Lapperant de Broin y Antunes (2000), Crespo (2001) y Bailon (2001).

Actualmente, Testudo no se encuentra representado en la provincia de Granada, aunque su presencia ha 
sido indicada en el Pleistoceno superior de Cueva Horá (T. cf. hermanni ; Lapparent de Broin & Antunes, 
2000 ; Bailon, 2001) y de Zafarraya (Testudo sp. ; Barroso Ruiz y Bailon, 2003).

PALEOCLIMATOLOGÍA Y PALEOECOLOGÍA

Desde el punto de vista climático, Mauremys y Testudo son dos taxones de tipo mediterráneo con un 
caracter termófilo marcado : distribución actual limitada hacia el Norte por la isoterma 20°C del mes de 
julio, abundantes en los pisos bioclimáticos termo- y mesomediterráneo y en zonas con una insolación me-
dia anual entre 2500 y 3000 horas (Cheylan, 1981, Pleguezuelos, 1989, Hervet, 2000). Por el contrario, E. 
orbicularis es una especie medioeuropea, cuya presencia limita en cierto modo las consideraciones climáticas 
que puedan inferirse a partir de la presencia de Mauremys y Testudo. 

Actualmente, la cuenca de Guadix-Baza es una altiplanicie próxima a los mil metros de altitud, que 
condiciona la existencia de un clima continental extremado, aunque con matices mediterráneos, casi subde-
sérticos [clima mediterráneo continental extremo-árido (Sánchez Piñero, 1994 In : Espigares y Ros, 2003)]. 
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La temperatura media anual está comprendida entre 13°C y 15°C, pero con una repartición muy extrema 
(inviernos rigurosos y veranos muy calurosos) y pluviosidad media anual entre 300 y 350 litros, fundamen-
talmente en abril, marzo y septiembre y con un régimen muy irregular (las lluvias se producen en un corto 
número de dias) y con carácter torrencial (Espigares y Ros, 2003). 

La presencia de Emys en la Cuenca de Guadix-Baza, nos induce a pensar, a priori, a la existencia de un 
clima quizás ligeramente más fresco que el actual (pero no mucho, habida cuenta de las exigencias térmicas 
de Mauremys y Testudo), pero sobre todo, más húmedo, con precipitaciones anuales superiores a 500mm 
(límite inferior por debajo del cual la presencia de Emys es muy rara) y quizás más esparcidas en el tiempo. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter termófilo de Testudo y de Mauremys, y de la tendencia de este 
último taxón a presentar periodos de invernación lo más cortos posibles, podemos pensar que, más que a 
un enfriamiento climático en el Pleistoceno inferior, nos encontrariamos en esta región frente a condiciones 
menos contrastadas que las actuales (con inviernos más cortos y menos rigurosos y quizás veranos menos 
calurosos) y más húmedas, en las que la temperatura media anual podría ser equivalente a la actual. 

Emys y Mauremys son quelonios caractéristicos de zonas húmedas, cuyo máximo poblacional se encuentra 
asociado con medios de aguas calmas, preferentemente permanentes y con abundante vegetación sumergida 
y de ribera. En este biotopo, la presencia de Emys se encuentra condicionada a la existencia de aguas límpias 
y permanentes, mientras que Mauremys puede tolerar una cierta polución y estacionalidad del agua. Ambos 
taxones pueden encontrarse también en aguas salobres. El paleolago existente en la región durante del Pleis-
toceno inferior constituiría un lugar idóneo para el desarrollo de estas dos especies.

Los representantes del género Testudo son quelonios terrestres que prefieren hábitats semiáridos, con ve-
getación abierta y fuerte insolación del dominio del bosque aclarado mediterráneo.

CONCLUSIÓN

El yacimiento del Pleistoceno inferior de Barranco León 5 ha aportado una fauna de quelónios consti-
tuida por Emys cf. orbicularis, Mauremys cf. leprosa, Testudo sp. y un Testudininei con morfología de la placa 
pigal muy particular (Testudo sp. ?). Las menciones de Emys y Mauremys en este yacimiento constituyen los 
registros fósiles más antiguos conocidos hasta ahora en la Península Ibérica para estos géneros, y muy proba-
blemente para las especies actuales E. orbicularis y M. leprosa (MmQ3, hace unos 1 300 000 años).

Algunos de los caracteres morfológicos del entoplastron y de la nucal atribuidas a Mauremys, relacionan 
el material fósil con la especie actual de origen africano M. leprosa y los diferencian de las especies fósiles 
europeas del Plioceno (M. portisi y M. gaudryi) y de la acual M. caspica. 

La presencia de M. leprosa en el Pleistoceno inferior de Barranco León, implica la llegada de esta especie a 
la Penísula Ibérica, al menos durante el Pleistoceno inferior basal o, más probablemente, durante el Plioceno 
medio, periodo durante el cual, las condiciones climáticas presentaban aún un cierto carácter tropical (Bai-
lon y Blain, 2003). Por el contrario, la presencia de E. orbicularis en el sur de la Península Ibérica, correspon-
de al retroceso hacia el sur de la especie durante el Plioceno superior o la base del Pleistoceno inferior, como 
consecuencia de la degradación climática de este periodo. 

Desde el punto de vista climático, las condiciones existentes en el Pleistoceno inferior deberían ser menos 
contrastadas que las actuales, con inviernos más cortos y menos fríos y una pluviosidad superior, repartida de 
forma más homogénea que en la actualidad. Bien que de tipo mediterráaneo, el clima debería presentar un 
carácter menos continental y más húmedo que el actual.

La presencia de zónas húmedas con aguas permanentes, remansadas y ricas en vegetación condicionan la 
presencia de Emys y de Mauremys. Estas zonas acuáticas podrían ser dulces o salobres.
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13. LA FAUNA DE GRANDES MAMÍFEROS DE 
FUENTE NUEVA-3 Y BARRANCO LEÓN-5: 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Bienvenido Martínez-Navarro(1)*, Paul Palmqvist(2), Joan Madurell-Malapeina(3), Sergio Ros-Montoya(4), 
María. Patrocinio Espigares(4), Vanesa Torregrosa(2) y Juan Antonio Pérez-Claros(2)

RESUMEN: Se revisan las colecciones de grandes mamíferos de los yacimientos de Fuente Nueva-3 y 
de Barranco León-5, ampliando en lo posible los datos hasta incluir los materiales de las últimas campa-
ñas de excavación, aunque no ha sido posible estudiar toda la muestra debido a que todavía hay algunos 
elementos en proceso de restauración. Se amplía considerablemente el número registrado de especies de 
carnívoros de pequeño tamaño en Fuente Nueva-3, con la inclusión de nuevos taxa tales como Pannonictis 
cf. nestii y Mustelidae indet. (pequeña talla); asimismo, se ofrecen nuevos criterios para la determinación 
de algunos ungulados, como Ammotragus europaeus, en el mismo yacimiento. Estas nuevas identificacio-
nes indican que tanto Fuente Nueva-3 como Barranco León-5, situadas cronológicamente bajo el evento 
magnético normal Jaramillo, con una cronología aproximada de 1,3+0,1 Ma, presentan unas listas faunís-
ticas parecidas a la de Venta Micena, localidad situada en la primera mitad del Pleistoceno inferior, pero 
denotan la llegada de algunos taxa con dentición más hipsodonta, lo que indica la presencia de ambientes 
más despejados de árboles.

Palabras clave: grandes mamíferos, Fuente Nueva-3, Barranco León-5, Orce, Pleistoceno inferior.

ABSTRACT: In this paper we review the large mammal collections from the localities of Fuente Nueva-3 
and Barranco León-5, increasing the data available as possible as to include the fossil specimens of the last 
archaeological excavations. However, it is worth noting that we could not study the whole sample because 
some fossils are still under restoration. The number of species of small-sized carnivores is increased conside-
rably in the case of Fuente Nueva-3 with the inclusion of new taxa such as Pannonictis cf. nestii and Muste-
lidae indet. (small size); also, we offer new criteria for determining the faunal remains of several ungulates, 
including Ammotragus europaeus, from this site. These new identifications indicate that both Fuente Nueva-3 
and Barranco León-5 are placed chronologically below the normal polarity magnetic event Jaramillo, with 
an approximate age of 1.3+0.1 Ma. Both assemblages show similar faunal lists to that of Venta Micena, a 
nearby locality which is chronologically placed in the first half of the Early Pleistocene, although they denote 
the arrival of some ungulate taxa with more hypsodont teeth, which indicates a decrease in the degree of 
tree-cover. 

Key words: large mammals, Fuente Nueva-3, Barranco León-5, Orce, Early Pleistocene.
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INTRODUCCIÓN

La Geología de la cuenca intrabética de Guadix-Baza (sudeste de la Península Ibérica) comenzó a ser 
conocida a partir de los años setenta, gracias a los trabajos del Prof. Juan Antonio Vera (vg., véase Vera, 
1970). Dicho autor diferenció la depresión en dos áreas de dominio, la cubeta de Guadix y la de Baza. La 
primera está dominada por un sistema fluvio-torrencial, con aportes sedimentarios procedentes sobre todo 
de Sierra Nevada, y la segunda por un sistema lacustre, en el que predominan los sedimentos evaporíticos 
(calizas, yesos y sales). La depresión fue endorreica desde finales del Mioceno superior, conservando un 
excepcional registro paleontológico de todo el Plioceno, y arqueológico y paleontológico desde el Pleisto-
ceno inferior hasta finales del Pleistoceno medio. El yacimiento conocido más moderno en los sedimentos 
lacustres de la depresión es el de la localidad con industria achelense de La Solana del Zomborino (Botella 
et al., 1979). Según algunos autores, la cuenca fue capturada entrado ya el Pleistoceno superior (Calvache 
& Viseras, 1997), cuando un nuevo cauce abierto por el río Guadiana Menor, afluente del Guadalquivir, 
transformó la depresión de endorreica en exorreica. Tal apertura y la consiguiente bajada del nivel de base 
provocó una erosión retrogradante a gran escala sobre los sedimentos plio-pleistocenos, lo que permite 
ver en superficie los afloramientos que conservan el registro paleobiológico de los últimos siete millones 
de años.

La existencia de fósiles de grandes mamíferos en la cuenca de Guadix-Baza era conocida desde tiempo 
atrás, pero el primero en emprender un estudio científico de estos materiales fue el Prof. Emiliano Aguirre, 
durante su estancia en Granada a comienzos de los años sesenta, tras el hallazgo de restos de Mammuthus 
meridionalis en la subcuenca de Guadix (Aguirre, 1963).

Una de las mayores densidades y calidad de los yacimientos se da en el sector nororiental de la depresion, 
concretamente en el triángulo que forman Orce y sus dos pedanías, Fuente Nueva y Venta Micena (ver figura 
1). Los sedimentos allí depositados comprenden un registro cronológico que va de una edad aproximada de algo 
más de dos millones de años (2,1-2,2 Ma), hasta hace aproximadamente un millón de años. Esta cronología es 
conocida a través de los datos paleomagnéticos y bioestratigráficos de micro y macromamíferos. 

Figura 1.- Situación geográfica de los yacimientos de la región de Orce en el entorno de la Cuenca de Guadix-Baza.
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La localidad más antigua de la zona de Orce es Fuente Nueva-1, con una fauna clásica de finales del Plioceno 
superior europeo (MN-17), marcada por la presencia del arvicólido Mimomys cf. reidi y caracterizable por el 
registro de los primeros caballos de un dedo que llegaron al continente euroasiático, Equus stenonis, así como 
por uno de los últimos registros en Europa de Gazella borbonica y otros mamíferos (Moyà-Solà et al., 1987). 

El tránsito Plio-Pleistoceno está marcado por la llegada a Europa occidental de nuevos inmigrantes de 
origen asiático, como es el caso del bóvido Praeovibos sp., registrado en el yacimiento del Barranco de los 
Conejos, además de roedores como el arvicólido Mimomys oswaldoreigi (MNQ-1) (Oms et al., 2000a). 

Por encima, ya dentro del Pleistoceno inferior, se encuentra Venta Micena, que es el yacimiento paleon-
tológico más excavado, mejor conocido y probablemente el más espectacular de toda la depresión. Su crono-
logía se basa en los datos paleomagnéticos, en la presencia del arvicólido Allophaiomys pliocaenicus (MNQ-2) 
y en la existencia de una asociación de macromamíferos en varios aspectos similar a la de Dmanisi, localidad 
datada en 1.81 Ma (de Lumley et al., 2002), aunque Venta Micena es ligeramente más reciente (aprox. 1,5-
1,6 Ma) (Martínez-Navarro et al., in press.). 

La lista de especies de grandes mamíferos de Venta Micena es la siguiente (Alberdi & Ruiz-Bustos, 1985; 
Moyá-Solá, 1987; Pons-Moyà, 1987; Martínez-Navarro, 1991; Torres Pérez-Hidalgo, 1992; Martínez-Navarro 
& Palmqvist, 1995; Guerrero-Alba & Palmqvist, 1998; Cregut-Bonnoure, 1999; Eisenmann, 1999; Martínez-
Navarro & Rook, 2003): Mammuthus meridionalis, Stephanorhinus etruscus, Equus altidens granatensis, Hippopota-
mus antiquus, Bison sp., Praeovibos sp., Soergelia minor, Hemitragus albus, Caprini indet., Bovidae gen. et sp. indet., 
Praemegaceros sp., Pseudodama sp., Homotherium latidens, Megantereon whitei, Panthera cf. gombaszoegensis, Lynx 
sp., Lycaon lycaonoides, Canis mosbachensis, Vulpes praeglacialis, Meles sp., Ursus etruscus y Pachycrocuta brevirostris.

Venta Micena se sitúa bioestratigráficamente en una posición anterior a la de las localidades de Fuente 
Nueva-3 y Barranco León-5, como seguidamente se expone.

Las listas faunísticas publicadas para Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 (Martínez-Navarro et al., 2003, 
2004; Agustí & Madurell, 2003; Furió-Bruno, 2003) son las siguientes: 

Fuente Nueva-3: Homo sp. (sólo industria lítica), Ursus sp., Canis mosbachensis, Vulpes sp. (cf. V. praeglacialis), Pa-
chycrocuta brevirostris, Machairodontinae indet., Meles sp., Mammuthus meridionalis, Stephanorhinus cf. hundsheimen-
sis, Equus altidens, Hippopotamus antiquus, Bovini gen. et sp. indet., Caprini gen. et sp. indet., Hemitragus cf. albus, 
Megaceroides cf. obscurus, Pseudodama sp., Erinacenae indet., Crocidura sp., Sorex minutus, Sorex sp., Allophaiomys cf. 
lavocati, Allophaiomys sp., Mimomys savini, Castillomys crusafonti, Apodemus aff. mystacinus y Hystrix sp.

Barranco León-5: Homo sp. (sólo industria lítica), Ursus sp., Canis mosbachensis, Vulpes sp. (cf. V. praeglacia-
lis), Pachycrocuta brevirostris, cf. Homotherium sp., Meles sp., Stephanorhinus cf. hundsheimensis, Equus altidens, 
Equus sp., Hippopotamus antiquus, Bovini gen. et sp. indet., Hemitragus cf. albus, Megaceroides cf. obscurus, 
Pseudodama sp., Oryctolagus cf. lacosti, Erinacenae indet., Crocidura sp., Sorex minutes, Sorex sp., Allophaiomys 
cf. lavocati, Allophaiomys sp., Mimomys savini, Castillomys crusafonti, Apodemus aff. mystacinus y Hystrix sp.

En el presente estudio se revisan nuevamente estas listas faunísticas y se adjuntan nuevos datos con el 
objetivo de perfeccionarlas. Los estudios sobre los elefántidos, équidos, rinocerótidos y cérvidos se presentan 
en este volumen monográfico de manera independiente, en base a trabajos realizados respectivamente por S. 
Ros-Montoya y colaboradores, M.T. Alberdi, F. Lacombat y L. Abbazzi.

METODOLOGÍA

Las medidas morfométricas fueron obtenidas con calibre digital. Abreviaciones: L: longitud; W: anchura; 
Ltrig: longitud trigónido; DTP: diámetro transversal proximal; DAPP: diámetro antero-posterior proximal; 
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DTM: diámetro transversal en la diáfisis; DAPM: diámetro antero-posterior en la diáfisis; DTD: diámetro 
transversal distal; DAPD: diámetro antero-posterior distal; ALT: altura; r.: derecho; l.: izquierdo.

SISTEMÁTICA

ORDEN CARNIVORA Bowdith, 1821.

FAMILIA URSIDAE Gray, 1825.

GÉNERO Ursus Linnaeus, 1758.

ESPECIE Ursus sp.

Localidad: Fuente Nueva-3 y en Barranco León-5.

Material: 

Barranco León-5: BL5-02-J54-111 (l. M3); BL5-03-J52-118 (l M1); BL5-02-N56-585 (l. M2); BL5-
02-O56-597 (r. M3).

Fuente Nueva 3: FN3-02-U99-9 (Hemimandíbula izquierda con C, alveolos de P1-P2-P3, y con P4-M1-
M2); FN3-95-T8d-ABh (r. M2); FN3-01-Q92-11 (l. M2); FN3-02-V92-16 (l. I3); FN3-03-O87-113 (P3); 
FN3-95-70033 (fragmento de corona de C); FN3-03-T96-29 (corona de C sin restaurar); FN3-NC-70030 
(l. I3); FN3-03-U96-34 (r. I2); FN3-M18-16 (l. Mc-V sin epífisis proximal). 

Descripción: En la primera lista faunística de Fuente Nueva-3 fue citada la presencia de un úrsido, Ursus 
sp., de tamaño mediano a grande, en función de un M2 y de un primer metacarpiano, cuya determinación 
específica no pudo ser realizada.

Durante las campañas de 1999 a 2002 aparecieron varias piezas dentales de Ursus en Barranco León-5 
y en Fuente Nueva-3, así como una hemimandíbula izquierda bastante completa en Fuente Nueva-3 con 
C, P4, M1 y M2 (FN3-02-U96-9) (figurada en Martínez-Navarro et al., 2004), que ayudará a solventar la 
identidad taxonómica de la especie. Asimismo, durante las campañas de excavación de 2003 y 2005 se ha 
encontrado nuevo material, aunque escaso y fragmentario.

Discusión: La taxonomía de los úrsidos del Pleistoceno inferior se ha tornado muy compleja en Europa 
durante los últimos años, especialmente tras la descripción de dos nuevas especies, Ursus dolinensis en Gran 
Dolina de Atapuerca (García & Arsuaga, 2001) y Ursus rodei (Musil, 2001) en Untermassfeld (Alemania), 
además de los ya conocidos Ursus etruscus, citado en Venta Micena (Torres Pérez-Hidalgo, 1992) y bien 
registrado en numerosos yacimientos del Plioceno superior y del Pleistoceno inferior antiguo de Europa. 
Asimismo, una forma arcaica de Ursus deningeri (Moullé, 1992) fue citada en Vallonnet (Alpes Marítimos, 
Francia), especie que es típica en la mayoría de los yacimientos del Pleistoceno medio europeo.

La forma de oso de Fuente Nueva-3 y de Barranco León-5 parece no corresponder a Ursus etruscus, sino 
a una especie más evolucionada, pero por el momento no es posible adelantar la determinación, pues existe 
en marcha un tesis de máster sobre esta cuestión que se presentará próximamente.

FAMILIA CANIDAE Gray, 1821.

GÉNERO Canis Linnaeus, 1758.

ESPECIE Canis mosbachensis Soergel, 1925.

Localidad: Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.
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Material:

Barranco León-5: BL5-02-L53-416 (r. P3); BL5-02-M54-497 (l. upper C); BL5-02-M53-479 (r. P4 
incompleto); GR-OR 002-1099 (l. C inferior).

Fuente Nueva 3: FN3-03-R94-2 (r. P3); FN3-M85-O1-21 (l. I3); FN3-O86-70072 (l. I3); FN3-01-L85-1 
(raíz anterior de premolar).

Medidas: 

FN3-M85-O1-21 (l. I3): L: 5.31; W: 3.82.

FN3-O86-70072 (l. I3): L: 4.95; W: 3.17.

GR-OR 002-1099 (l. C inferior): L: 9.82; W: 6.42.

BL5-02-M54-497 (l. upper C): L: 10.18; W: 4.88.

BL5-02-L53-416 (r. P3): L: 12.94; W: 4.88.

BL5-02-M53-479 (r. P4 incompleto): //.

FN3-03-R94-2 (r. P3): L: 14.87; W: 6.63.

Descripción: Terceros incisivos superiores caniniformes, caninos cónicos, tercer premolar con cúspide 
principal alta y tubérculo posterior, y cuarto premolar incompleto con cúspide principal relativamente alta, 
metastilo y cíngulo basal lingual pronunciado.

Discusión: Canis mosbachensis es una forma más evolucionada que la especie pliocénica Canis etruscus, 
presente en diversos yacimientos europeos, pero especialmente en Italia, y también ha sido descrita en Dmanisi 
(Vekua, 1995). Canis mosbachensis, por otro lado, está muy bien representada en el Pleistoceno inferior de Eu-
rasia (Venta Micena, Untermassfeld, Vallonnet, Pirro Nord, Apollonia, ‘Ubeidiya’ y otros), y se perpetúa hasta 
el Pleistoceno medio. En numerosas ocasiones ha sido citada erróneamente como Canis arnensis –que es otra 
especie de tamaño mediano a pequeño del Plioceno final, especialmente conocida en Italia- en diversos yaci-
mientos, pero aunque su tamaño y proporciones son parecidas, su anatomía se diferencia bien, especialmente 
en los molares, tanto superiores como inferiores (Martínez-Navarro, 2002a, Martínez-Navarro et al. submitted).

GÉNERO Lycaon.

Especie Lycaon cf. lycaonoides (Kretzoi, 1938).

Material: 

Barranco León-5: GR-OR-002-1099 (l. C1). 

Fuente Nueva 3: FN3-02-V93-16 (r. I3), FN3-S9-70032 (cúspide incompleta de C); FN3-01-M85-55 
(fragmento mesial de r. P3).

Un número muy reducido de restos ha podido ser atribuido a esta especie, dejando clara la presencia de 
este taxón en las asociaciones de Fuente Nueva-3 y de Barranco León-5. Nuevo material ha sido localizado 
recientemente, aún por restaurar. 

Los escasos fósiles encontrados de esta especie no permiten hacer una descripción detallada, si bien los 
restos de caninos, ambos de gran talla, y el fragmento mesial de P3, indican la presencia de un cánido de 
gran tamaño de características hipercarnívoras, que por su anatomía debe corresponder a la especie Lycaon 
cf. lycaonoides.
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Uno de los mejores registros de este taxón se localiza en el vecino yacimiento de Venta Micena, donde 
se encuentra un cráneo completo con la mandíbula, VM-7000 (Palmqvist et al., 1999, 2002), además de 
numerosas mandíbulas y otros dientes sueltos (Pons-Moyà, 1987; Martínez-Navarro, 1991, 1992).

El género Lycaon fue definido para la especie actual Lycaon pictus, el perro salvaje pintado africano, res-
tringido actualmente al África subsahariana, pero este género tiene un origen euroasiático y durante el Plio-
ceno superior y el Pleistoceno inferior está muy bien registrado en multitud de yacimientos del continente 
boreal, desde Japón hasta la Península Ibérica (ver Martínez-Navarro & Rook, 2003).

La sistemática de las formas de licaón fósil del Plioceno superior y del Pleistoceno inferior fue revisada por 
Rook (1994), incluyendo todas las formas bajo el mismo grupo específico llamado Canis (Xenocyon) ex gr. falco-
neri. Estos cánidos fósiles son más grandes que la especie actual (Palmqvist et al., 2002), comparables en talla a 
las razas nórdicas vivientes de Canis lupus. La forma del Pleistoceno inferior de este linaje había desarrollado ya la 
condición tetradáctila del miembro anterior, característica anatómica de la especie actual, Lycaon pictus, y única 
entre los cánidos. La evidencia de este dato procede de la colección del yacimiento italiano de Pirro Nord, situado 
en la península del Gárgano en la costa adriática, donde una serie completa de metacarpianos izquierdos (II-V) 
depositada en el Museo de Paleontología de la Universidad de Florencia, muestra en el segundo metacarpiano la 
ausencia de una faceta articular funcional para el primero (Rook, 1994). Estas formas fósiles se caracterizan, como 
los licaones, por un cráneo relativemente corto, pero todavía difieren fuertemente de las formas actuales de perros 
salvajes en su dentadura, que presenta una morfología primitiva con la serie dental menos especializada.

La etología de la forma fósil del Pleistoceno inferior fue estudiada en el yacimiento de Venta Micena, a partir 
del hallazgo del espécimen VM-7000 en la campaña de excavación de 1995, el cual corresponde a un individuo 
de unos 6-7 años y muestra varias patologías (Palmqvist et al. 1999): es asimétrico y, según reveló un análisis 
radiológico, no desarrolló el canino superior ni el tercer molar inferior derechos, al carecer dichas piezas de gér-
menes dentarios y no mostrar evidencia de haber sido perdidas en vida. Estas patologías fueron, probablemente, 
la consecuencia de un alto grado de hoocigosis, motivada por la endogamia en las poblaciones de esta especie 
de carnívoros, cuyo tamaño sería presumiblemente reducido, según permite inferir su dieta hipercarnívora, 
sumado ello a que el tamaño efectivo de la población reproductiva sería incluso menor si sólo se reproducían los 
ejemplares dominantes de cada jauría, como ocurre en la especie actual, Lycaon pictus. El canino es un elemento 
crucial para un carnívoro depredador, pero este individuo sobrevivió hasta una edad avanzada sin él y con una 
profunda asimetría en el cráneo. La supervivencia de un individuo patológico como éste sugiere que un com-
portamiento de alta colaboración social entre los miembros de una familia de estos perros, tal como se ha visto 
en la especie actual, había evolucionado ya a comienzos del Pleistoceno inferior.

La evolución de este linaje de cánidos hipercarnívoros (Martínez-Navarro & Rook, 2003) se caracteriza por la 
transformación anatómica gradual de los grandes molares primitivos de la forma del Plioceno superior en las carni-
ceras más pequeñas, más estrechas y de cúspides más secantes de la especie actual (Figura 2). No obstante, conviene 
indicar que el escaso registro paleontológico de cráneos completos o elementos del esqueleto axial y apendicular 
correspondientes a este linaje no permite poner de manifiesto el ritmo de las restantes transformaciones anatómicas 
que presumiblemente habrán tenido lugar, quizás en mosaico, desde las formas extintas hasta la especie actual.

Los especimenes del Plioceno superior de Asia, así como aquellos de la transición Plio-Pleistocena de Europa, se 
caracterizan por poseer la región posterior de la muela carnicera inferior, M1, el llamado talónido, con dos cúspides 
independientes y la segunda muela inferior, M2, con dos cúspides anteriores y otra posterior. Los dos molares superiores, 
M1 y M2, son anchos y presentan dos cuencas para la oclusión con las cúspides respectivas de los molares inferiores. 
Esta forma primitiva del Plioceno superior se encuentra básicamente en China, donde fue llamada Canis antonii, pero 
aparece también en Europa en el Valdarno superior italiano, donde ha sido designada como Canis (Xenocyon) falconeri.

La especie del Pleistoceno inferior, localizada en Eurasia y en África, es muy bien conocida desde su primer 
registro en Tama River (Japón) y Ain Hanech (Argelia) (1.8 Ma), lecho I de Olduvai (Tanzania) (1.7 Ma) y en 
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el yacimiento de Venta Micena, España (~1.6 Ma), hasta el límite Pleistoceno inferior-medio (0.8 Ma), espe-
cialmente en Europa occidental y central, pero también en Oriente Próximo, Tadyikistan, China, Mongolia, 
subcontinente indio y el África septentrional, oriental y austral. Se caracteriza por la reducción en anchura de 
las muelas superiores e inferiores, con tendencia además a simplificar el número de cúspides. Esta forma ha sido 
registrada bajo muchos nombres diferentes, todos ellos sinónimos (Canis falconeri, Canis (Xenocyon) falconeri, 
Xenocyon gigas, Xenocyon rosi, Xenocyon lycaonoides, Cuon stehlini, Canis atrox o Canis africanus).

El Pleistoceno medio representa una especie de cuello de botella en la evolución de los licaones, sin 
prácticamente registro, hasta que el género aparece nuevamente fuera de África a las puertas de Eurasia en el 
yacimiento de la base del Paleolítico medio de Hayonim en Israel, en una edad próxima a 0,2 Ma, donde una 
mandíbula bien conservada fue publicada por Stiner et al. (2001). Aunque se trata de una forma más grande 
y con algunas características anatómicas primitivas en la estructura de la muela carnicera inferior, en general 
su morfología dental es similar a la exitosa forma actual de África, L. pictus, que ha continuado reduciendo 
la anchura de los molares y ha simplificado el número de cúspides al máximo (ver Figura 2).

Figura 2.- Distribución cronológica y transformación morfológica gradual de los molares superiores e inferiores (vista oclusal del clado Lycaon falconeri 
- Lycaon lycaonoides - Lycaon pictus. A) MCZ 22362; B) H-K21-547 (Hayonim, Israel); C) IQW 1985/20555 (Untermassfeld, Alemania; de Sotnikova, 
2001); D) 74-Long KI-Bone Bed I-87 Olduvai (Tanzania); E) IGF 865 (UpperValdarno, Italia); F) MCZ 37597; G) MNHN 1949-2-723 (Ain Ha-
nech, Argelia); H) AP 525 (Apollonia-1, Grecia); e I) IGF 883. MCZ: Museum of Comparative Zoology, Harvard University; IGF: Museo di Geologia 

e Paleontologia, University of Florence; MNHN: Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris. Reproducido de Martínez-Navarro & Rook (2003).

La adaptación a una dieta hipercarnívora ha sido observada de manera común en varios linajes de car-
nívoros, especialmente en los félidos, cuyas máximas especializaciones se han desarrollado en los macairo-
dontinos con dientes de sable. Entre los cánidos, este modelo de adaptación caracteriza diferentes linajes 
evolutivos y se ha usado como ejemplo de evolución iterativa por Van Valkenburg (1991). 

Martínez-Navarro & Rook (2003) propusieron que todas las formas de este linaje de perros salvajes 
deberían ser incorporadas dentro del género Lycaon, considerando tres cronoespecies: Lycaon falconeri, para 
las formas del Plioceno superior de Eurasia; Lycaon lycaonoides, para las formas del Pleistoceno inferior de 
Eurasia y África; y Lycaon pictus, para las formas del Pleistoceno medio-superior y la forma actual de África.

GÉNERO Vulpes Frisch, 1775.

ESPECIE Vulpes cf. praeglacialis Kormos, 1932.

Localidad: Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.
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Material:

Barranco León-5: BL95-CI-C7 (l. M1), BL5-95-C1-C7 (l. M1).

Fuente Nueva 3: FN3-M53-479 (r. M2), FN3-01-N86-64 (r. P4), FN3-03-Q92-10; FN3-O87-79 (l. M1).

Existe más de material en proceso de restauración atribuible a esta especie, especialmente de la campaña de 2005.

Las medidas de este material son las siguientes:

FN3-01-N86-64 (r. P4): L: 11,05 A: 4,79.

BL95-CI-C7 (l. M1): L: 7,95 A: 9,17.

FN3-M53-479 (r. M2): L: 6,28 A: 9,79.

FN3-O87-79 (l. M1): L: 13,22 A: 4,89 L. trig.: 8,07.

Descripción: La carnicera superior, P4, presenta la corona bien conservada, aunque le faltan las dos raíces mesia-
les, y tiene la típica estructura de cánido, con deuterocono, cúspide principal y metastilo bordeado en su cara lingual 
por un cíngulo basal hasta la unión con el deuterocono. Ambos molares superiores presentan el trigono bien diferen-
ciado, pero el hipocono, cingular, es poco pronunciado en el M1 y muy pronunciado en el M2. La muela carnicera 
inferior presenta trigónido con metacónido grande y bien diferenciado, y talónido bicuspidado y ancho (Figura 3).

Figura 3.- Muela carnicera inferior izquierda (M1) de Vulpes cf. praeglacialis (FN3-O87-79). Superior (cara labial), media (cara oclusal), inferior (cara lingual). 

Discusión: Según las medidas de este material, se observa que esta forma corresponde a una especie de 
pequeño tamaño, que probablemente se trate de Vulpes praeglacialis. Tal especie, probablemente evoluciona-
da de la forma pliocénica Vulpes alopecoides, está presente en la mayoría de los yacimientos del Pleistoceno 
inferior de Europa, incluido Venta Micena (Pons-Moyà, 1987), y se perpetúa hasta los niveles inferiores del 
Pleistoceno medio de l’Aragò (Tautavel, Francia). 

Otra forma de Vulpes está citada en el yacimiento norteafricano de Ain Hanech (Arambourg, 1979), 
donde una mandíbula fue publicada como Vulpes atlantica. 

FAMILIA MUSTELIDAE Swain, 1835.

GÉNERO Meles Brisson, 1762.

ESPECIE Meles sp.
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Localidad: Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.

Material: 

Un fragmento de canino superior, un paladar y un fragmento de bóveda craneal atribuibles a un mustélido de 
tamaño grande han sido encontrados durante la campaña de 2002 en Fuente Nueva-3, además de un fragmanto 
de canino probablemente atribuible a la misma especie en Barranco León-5. En 2005, una nueva hemimandíbula 
derecha bastante completa con C-P2-P3-P4-M1-M2 (FN3-05-V92-142), fue encontrada también en Fuente Nueva-3. 

Descripción: Desgraciadamente, todo este material está todavía en proceso de restauración y no ha po-
dido ser estudiado. Por su aspecto y talla, parecen corresponder al género Meles, especialmente la mandíbula 
FN3-05-V92-142, que no ofrece lugar a dudas.

Discusión: La presencia de tejones es bastante común en yacimientos del Plio-Pleistoceno europeo, por lo que 
su hallazgo en Fuente Nueva-3 y en Barranco León no es de extrañar. Desgraciadamente, hasta que este material 
no haya sido restaurado y pueda ser estudiado, es mejor ser prudentes antes de hacer mayores consideraciones.

GÉNERO Pannonictis Kormos, 1931.

ESPECIE Pannonictis cf. nestii (Martelli, 1906).

Yacimiento: Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.

Material: BL5-03-I52-18 (r. C superior); FN3-Capa C-S10-70024 (raíz y base de corona de canino); y 
FN3-02-O87-85 (r. M1).

Medidas:  

FN3-02-O87-85 (r. M1): L: 12,36; L. trig.: 9,04; A: 6,38.

BL5-03-I52-18 (r. C superior): L.: 6,51; A: 4,90.

Descripción: Los caninos son bastante cónicos, presentan un surco mesial y un cíngulo basal marcado. 
El ejemplar FN3-02-O87-85 corresponde a una muela carnicera inferior derecha (r. M1) birradiculada, de 
corona baja y ancha, con cúspide principal, protocónido, no muy alta, con metacónido vestigial situado en la 
cara disto-lingual del protocónido, paracónido en posición mesial, girado y bajo, mientras que el talónido es 
corto y se compone de una única cúspide central con un pequeño cíngulo en posición lingual (ver Figura 4). 

Figura 4.- Muela carnicera inferior derecha (M1) de Pannonictis cf. nestii (FN3-02-O87-85). Superior (cara lingual), media (cara oclusal), inferior (cara labial).
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Discusión: Estos escasos especímenes corresponden a un mustélido de gran tamaño con carnicera 
de talón corto. Su comparación directa con el espécimen de Pietrafita y el del Valdarno superior (Rook, 
1995) indica que corresponde a una forma afín a Pannonictis nestii. Aunque este mustélido es raro y 
escaso en las asociaciones de mamíferos del Pleistoceno inferior, no es la primera vez que se localiza 
en la Península Ibérica, pues otra forma de este género ha sido identificada en los niveles inferiores de 
la Sima del Elefante de Atapuerca, TE9 y TE10, donde ha sido determinado como cf. Pannonictis sp. 
(Rosas et al. 2004).

GÉNERO indet.

ESPECIE Mustelidae indet. (pequeña talla).

Yacimiento: Fuente Nueva-3.

Material: 

FN3-S11-70028 (l. hemimandíbula con raíces del M1 y alvelo del M2).

Descripción: Se trata de un fragmento mandibular izquierdo con raíces de la muela carnicera y alveolo 
del segundo molar unirradiculado y muy pequeño. Aunque el proceso coronoides no se conserva, sí se 
aprecia que la fosa masetérica se proyecta hasta debajo del M2, cuya orientación no es vertical sino oblicua 
(Figura 5).

Figura 5.- Fragmento mandibular izquierdo atribuido a Mustelidae indet. de pequeña talla (FN3-S11-70028). Superior (cara lingual), media (cara 
oclusal), inferior (cara labial).

Discusión: El registro de pequeños carnívoros en los yacimientos del Plio-Pleistoceno es normalmente 
escaso, por ello el hallazgo de este fragmento mandibular es realmente significativo. No parece tratarse de un 
vivérrido y su afinidad más clara sería con un mustélido de pequeño tamaño, si bien, desgraciadamente, su 
estado de conservación no permite realizar una determinación más precisa.

FAMILIA HYAENIDAE Gray, 1869.

GÉNERO Pachycrocuta Kretzoi, 1937.
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ESPECIE Pachycrocuta brevirostris (Aymard, 1846).

Localidad: Fuente Nueva-3 y en Barranco León-5.

Material:

Barranco León-5: BL03-J53-105 (l. P4), BL95-CI-B5-16 (r. metastilo de P4).

Fuente Nueva 3: FN3-M85-01-36 (fragmento de premolar). 

Existe más material de esta especie en proceso de restauración, especialmente de las dos últimas cam-
pañas, además de un total de 18 coprolitos en Barranco León y 39 en Fuente Nueva-3, 37 de los cuales se 
encuentran en el nivel arqueopaleontológico superior junto al esqueleto semicompleto de Mammuthus me-
ridionalis, y sólo dos en el nivel inferior.

Descripción: Las medidas del cuarto premolar inferior BL03-J53-105 (Figura 6) son L: 26,95 y A: 
17,51, está ligeramente desgastado, presenta la cúpide central robusta y las cúspides anterior y posterior 
fuertes, con cíngulo basal en posición antero-externa y postero-externa. El metastilo de la carnicera superior 
BL95-CI-B5-16 es muy robusto y corresponde a un individuo muy viejo.

Figura 6.- Cuarto premolar inferior izquierdo (P4) de Pachycrocuta brevirostris (BL03-J53-105). Superior (cara lingual), media (cara oclusal), inferior 
(cara labial). 

Discusión: La anatomía y escasas medidas que se han podido obterner de estos pocos restos, se so-
lapan con las de Pachycrocuta brevirostris, presente en Venta Micena, y en infinidad de yacimientos del 
Plioceno terminal y Pleistoceno inferior de Europa y Asia, tales como Cueva Victoria, Incarcal, Vallonnet, 
Sainzelles (donde fue descrita por primera vez por Aymard), Vallonnet, Olivola, Slivia, Pirro Nord, Unter-
massfeld, Stranska Skala, Apollonia, Ahkalkalaki y otras muchas localidades en Asia, como el nivel inferior 
de Zoukoudian en el límite Pleistoceno inferior-medio (ver referencias en Howell & Setter 1980, Martínez-
Navarro 1992 y en Turner & Antón, 1996). Una forma parecida ha sido también citada en el Plioceno 
superior del Este de África (Werdelin, 1999) y en el Plioceno superior y Pleistoceno inferior de África del 
Sur, donde se ha designado como P. bellax (Randall, 1981). El origen africano o asiático de P. brevirostris es 
todavía incierto.
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Pachycrocuta brevirostris es una hiena que superaba ampliamente los 100 kg de masa corporal. 
La actividad de este supercarroñero gigante como agente acumulador y modificador de restos es-
queléticos de grandes mamíferos es muy importante en la mayoría de los yacimientos donde ha 
sido localizado. Los resultados tafonómicos de su etología, altamente especializada en el consumo 
de elementos óseos, han sido especialmente estudiados en el corte-3 del yacimiento de Venta Mi-
cena, en el que se ha puesto de manifiesto la intervención de esta carnívoro en la génesis de una 
importante asociación ósea, evidenciando: 1) el carroñeo selectivo de las presas cobradas por los 
hipercarnívoros; 2) el transporte de cadáveres completos o porciones anatómicas de los mismos en 
función de la masa corporal de los ungulados; y 3) la fracturación selectiva de los huesos largos, en 
función de su densidad estructural y contenido en médula ósea (Palmqvist et al., 1996; Arribas & 
Palmqvist, 1998; Martínez-Navarro & Palmqvist, 1999; Palmqvist & Arribas, 2001; Palmqvist et 
al. submitted). 

FAMILIA FELIDAE Gray, 1821.

SUBFAMILIA FELINAE G. Fischer, 1817.

GÉNERO Lynx Lunnaeus, 1758.

ESPECIE Lynx sp.

Yacimiento: Fuente Nueva-3.

Material: 

FN3-S9-Capa B-70032 (raíz y base de corona de canino).

Descripción: Una sola pieza dental, la raíz con la base de la corona de un canino, denota la presencia de 
esta especie. Su anatomía es la típica de un felino de talla mediana a pequeña, que por su tamaño sólo puede 
corresponder al género Lynx.

Discusión: Se conocen numerosos hallazgos de felinos de tamaño mediano a pequeño en el Plio-Pleis-
toceno de Europa. La forma clásica del Plioceno es Lynx issiodorensis, que numerosos autores la hacen llegar 
hasta el Pleistoceno, encontrando afinidades con L. spelaea, como vg. Hemmer (2001) en el yacimiento 
alemán de Untermassfeld. Desgraciadamente, con el escaso material de Fuente Nueva-3 no se puede ser más 
preciso. También, recientemente, Morales et al., (2003) reclasificaron todas las formas previamente determi-
nadas como L. issiodorensis en Caracal issiodorensis, basándose en varias características anatómicas dentales y 
postcraneales. 

FAMILIA FELIDAE Gray, 1821.

SUBFAMILIA indet.

GÉNERO indet.

ESPECIE indet.

Localidad: Fuente Nueva-3.

Material:

FN3-SN ½ distal de Mc-V.

Descripción: Se trata de una mitad de Mc-V derecho (Figura 7), cuyas medidas son las siguientes: DTM: 
12,70; DAPM: 11,40; DTD: 18,72; y DAPD: 14,79. Su anatomía y las medidas se corresponden con las 
de un félido grande.
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Figura 7.- Fragmento distal de Metacarpiano V derecho (FN3-SN) atribuido a Felidae indet. Arriba: izquierda (cara dorsal), medio (cara lateral), 
derecha (cara palmar). Abajo (cara distal).

Discusión: En la primera lista faunística de Fuente Nueva-3 se publicó la presencia de Megantereon 
cf. whitei en función de un fragmento distal de este metacarpiano y de un fragmento de raíz de canino 
muy deteriorada y de difícil identificación. Desgraciadamente, además, en las últimas campañas no se han 
encontrado más materiales que se puedan atribuir a Megantereon. Por otro lado, la comparación directa 
del fragmento de Mc-V con otros ejemplares inéditos de Meganteron whitei, indican que no corresponde 
a esta especie sino a otra de mayor tamaño que, a su vez, parece más pequeña que los representantes del 
género Homotherium. La talla y la anatomía de este metacarpiano se aproxima bastante a la de Panthera 
gombaszoegensis, especie con la que también ha sido comparado, si bien su identificación no es totalmente 
clara y, en virtud de no crear más confusión, se ha preferido mantener una categoría taxonómica superior, 
Felidae indet.

GÉNERO Homotherium Fabrini, 1890.

ESPECIE cf. Homotherium sp.

Localidad: Barranco León-5.

Escasos restos fragmentarios de esqueleto postcraneal fueron atribuidos a esta especie en las primeras listas 
faunísticas del yacimiento. 

Ningún resto claro atribuible a esta especie ha aparecido en las últimas campañas.

ORDEN PROBOSCIDEA Illiger, 1811.

FAMILIA ELEPHANTIDAE Gray, 1821.

GÉNERO Mammuthus Burnet, 1830.

ESPECIE Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825).

Localidad: Fuente Nueva-3.
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(Ver Ros-Montoya et al., en este volumen).

ORDEN PERISSODACTYLA Owen, 1848.

FAMILIA RHINOCEROTIDAE Owen, 1845.

GÉNERO Stephanorhinus Kretzoi, 1942.

Especie Stephanorhinus cf. hundsheimensis (Toula, 1902).

Localidad: Fuente Nueva-3 y en Barranco León-5.

(Ver Lacombat en este volumen).

FAMILIA EQUIDAE Gray, 1821.

GÉNERO Equus Linnaeus, 1758.

ESPECIE Equus altidens granatensis (Alberdi y Ruiz Bustos, 1985).

Localidad: Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.

(Ver Alberdi en este volumen)

ESPECIE Equus sussenbornensis Wüst, 1900.

Localidad: Barranco León-5.

(Ver Alberdi en este volumen)

ORDEN ARTIODACTYLA Owen, 1848.

FAMILIA HIPPOPOTAMIDAE Gray, 1821.

GÉNERO Hippopotamus Linnaeus, 1758.

ESPECIE Hippopotamus antiquus (Desmarest, 1822).

Localidad: Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.

Material: 

Barranco León: BL02-L52-nº415 (l. Hemimandíbula con M2 y M3), BL02-L50-nº3 (r. hemiman-
díbula con M2 y M3), BL01-sn-nº55 (2 fragmentos de maxilar con l. P3-M3 y r. P4-M3), BL05-CI-NC 
(l. P3), BL02-L51-nº402 (l. P3), BL02-K51-nº255 (l. DP4), BL01-J50-nº4 (l. DP4), BL02-I50-nº5 
(r. DP4), BL02-M53-nº486 (r. M2), BL01-O56-nº3 (l. M2), BL95-CI-B8-nº13 (r. M3), BL02-J54-
nº105 (r. M2), BL01-M55-nº5 (l. P3), BL03-I52-nº48 (r. P2), BL01-M53-nº2 (l. P1), GROR002-1699 
(l. P1), GROR002-1674 (l. P1), BL02-L53-nº403 (l. DP1), BL95-B5-nº34 (P1), BL01-M52-nº1 (r. 
DP1), BL02-L52-nº415b (r. C1), BL01-J61-sn (r. C1), BL02-N54-nº572 (l. C1), BL01-L60-nº1 (l. C1), 
BL01-M55-nº7 (r. C1), BL02-M55-nº596 (r. I2), BL95-CIB7-nº9 (r. I2), GROR002-sn (fragmento 
C1), BL01-K61-nº2 (l. I2), BL95-C1-B2-sn (I1), BL01-K52-nº1 (I2), BL01-K50-nº6 (r. I2), BL01-J62-
sn (r. C1), BL01-L51-nº2 (l. C1); BL01-sn (r. astragalo), BL02-J51-nº76 (r. tíbia), GROR02-2005 (r. 
Mt-IV), GROR002-1240 (falange medial lateral), BL01-L61-D3-292 (epifisis prox. de falange lateral), 
BL02-J54-nº107 (sesamoideo).

Fuente Nueva 3: FN303-P90-nº4 (r. hemimandíbula con P3 ,P4 y M1), FN303-P90-nº5 (r. hemi-
mandíbula con M2 y M3), FN303-T96-nº31 (r. P4), FN3-M11-nº12 (l. M1), FN3-T7-ABh (l. P3), FN3-
T96-nº7 (l. DP4), GROR003-208 (l. M2), FN302-N87-nº52 (l. M1), FN301-L93-nº1 (l. M1), FN3-T7-
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ABh (l. P3), FN303-T96-nº14 (fragmento de molar indet.), FN3-79-Sector B (r. C1), FN301-N86-nº50 
(r. I1), FN302-O86-nº155 (r. C1), FN3-T10-nº6b (r. I1), FN3-T10-nº6a (r. I2), FN3-S7d-ABh (l. I2), 
FN3-O93-nº4 (l. I1), FN303-O90-nº18 (r. I1), GROR003-096 (fragmento de canino o incisivo indet.), 
FN393-O13-70051 (I1), GROR003-2126 (fragmento de l. C1), FN301-R93-nº3 (l. cuboide), FN303-
P89-nº19 (cuneiforme), GROR003-1-160 (segmento prox. de húmero), GROR003-2054 (segmento 
distal de húmero).

Descripción: En la campaña de excavación de 1994 apareció una mandíbula de hipopótamo en 
Fuente Nueva-3, que acabó de ser limpiada en la de 1995. En esta última campaña apareció otra 
mandíbula completa en Barranco León-5. Desgraciadamente, ambas mandíbulas fueron parciamente 
expoliadas y se conservan muy fragmentadas. Sin embargo, desde que se iniciaran nuevamente las 
excavaciones en 1999, esta especie se ha revelado como una de las más abundantes en ambos yacimien-
tos, con un número importante de piezas dentales y fragmentos tanto mandibulares como maxilares, 
la gran mayoría en proceso de restauración, así como algunos restos postcraneales bien conservados, 
como una tibia (figurada en Martínez-Navarro et al., 2004) y una pelvis muy completas en Barranco 
León-5.

Dentición (ver tablas 1 y 2): H. antiquus de Fuente Nueva y Barranco León se caracteriza por presentar 
una dentición robusta e hipsodonta, con esmalte grueso, y los incisivos y los caninos robustos. Los premola-
res superiores son unicuspidados con cíngulo basal especialmente desarrollado en la cara distal. Los molares 
superiores son tetracúspides y muestran un gran cíngulo en las caras mesial y distal, aunque también está 
presente en las caras lingual y vestibular. Se presenta un fuerte incremento de talla del M1 al M2 y al M3. 
Los premolares inferiores son unicuspidados, con gran desarrollo del cíngulo distal. La morfología de los 
molares inferiores es similar a la de los superiores, pero el diámetro vestíbulo-lingual es proporcionalmente 
más pequeño y tanto el cíngulo vestibular como el lingual son prácticamente inexistentes (Figura 8). El M3 
presenta el talónido alargado.

Figura 8.- Fragmento hemimandíbula izquierda con M2 y M3 de Hippopotamus antiquus (BL02-L52-415). Arriba (cara labial), abajo (cara 
oclusal).
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Esqueleto postcraneal (tabla 3): los escasos elementos del esqueleto postcraneal bien conservados muestran 
una extraordinaria robustez, especialmente la tibia derecha BL02-J51-nº76 y el astrágalo derecho BL01-sn.

Tibia Edad Lat. L DTP DTM DTD DAPP DAPM DAPD

BL02 J51 16 ad. dev. 364 165,2 70,5 106,3 114 81,6 86,22

Astragalo Edad Lat. L máx. L mín. DTP DTD

SN ad. dev. 101,1 92,8 92,5 100,3

Mtt IV Edad Lat. L DTP DTM DTD DAPP DAPM DAPD

GROR02-2005 ad. dev. 146,6 51,6 53 55,3 - 31,4 43,6

Cuboide Edad Lat. H DT DAP

FN301-R93-nº3 ad. iqz. 50 73,6 79,5

Falanges Edad Lat. L DTP DTM DTD DAPP DAPM DAPD

GROR002-1240 ad. - 41,9 41 - 38,6 31,4 - 24,5

BL01-L61-D3-292 - - - 38,9 - - 36,6 - -

Tabla 3.- Medidas del esqueleto postcraneal de Hippopotamus antiquus de Fuente Nueva 3 y de Barranco León-5.

Discusión: Hippopotamus antiquus es un megaherbívoro de hábitos anfibios, muy abundante en 
la mayoría de las asociaciones fósiles de mamíferos de Asia occidental y Europa desde su llegada al 
continente, procedente de África, en el límite Plio-Pleistoceno hasta finales del Pleistoceno inferior, 
momento en que la climatología se hace más estricta con el inicio de los ciclos glaciares, aunque el 
género Hippopotamus vuelve a registrarse en diversos puntos del continente durante los estadios in-
terglaciares posteriores. Las características anatómicas y ecológicas de H. antiquus se presumen en la 
literatura parecidas a las del hipopótamo anfibio moderno, que sobrevive en el África subsahariana 
aun cuando su registro es común en el norte de este continente hasta tiempos históricos.

En la bibliografía paleontológica se ha constatado de manera reiterativa que el hallazgo más an-
tiguo de H. antiquus en Europa correspondería al Valdarno superior italiano, dentro de la unidad 
faunística Tasso, que según las últimas dataciones basadas en paleomagnetismo se sitúa dentro del 
cron de polaridad normal Olduvai (Gliozzi et al., 1997). Ahora bien, la posición estratigráfica del 
hipopótamo de la Toscana se ha cuestionado recientemente, pues el modelo de conservación de los 
fósiles atribuidos a esta especie no se corresponde con el del resto de grandes mamíferos del Val-
darno superior atribuidos a dicha unidad faunística, lo que permite situar su origen en una terraza 
del Pleistoceno inferior tardío (Napoleone et al., 2003). Si este dato es correcto, probablemente el 
registro más antiguo y estratigráficamente bien controlado de H. antiquus en todo el continente sea 
el de Venta Micena en Orce (Alberdi y Ruiz-Bustos, 1985), localidad que se localiza en la biozona 
de Allophaiomys pliocaenicus (= A. ruffoi) en el Pleistoceno inferior basal. Aunque conviene indicar 
que los hallazgos de Incarcal, Crespià, Girona (Galobart et al., 2003) podrían tener una cronología 
próxima e incluso algo más antigua. 

Los hipopótamos, tanto las formas de gran tamaño (género Hippopotamus) como las de talla me-
diana y pequeña (género Hexaprotodon), son muy frecuentes en la mayoría de los yacimientos con 
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restos de homínidos y/o industrias líticas del Plio-Pleistoceno de África. Lo mismo sucede en el Pleis-
toceno de Eurasia, generalizándose la presencia de Hippopotamus en Asia occidental (vg., ‘Ubeidiya’ 
y Gesher Benot Ya’aqov en Israel; Ahkalkalaki en Georgia) y en Europa (vg., Ravin de Voulgarakis 
en Grecia; Valdarno superior en Italia; Untermassfeld en Alemania; Incarcal, Venta Micena, Fuente 
Nueva-3 y Barranco León-5 en España) tras su llegada en torno al límite Plio-Pleistoceno, mientras 
que en Asia meridional se perpetúan las formas de Hexaprotodon presentes desde el Mioceno. Por 
sus condiciones ecológicas de fuerte dependencia del medio acuático y al no soportar temperaturas 
frías extremas, los hipopótamos resultan excelentes indicadores climáticos y ecológicos, que a su vez 
muestran una fuerte interrelación con los homínidos del Plioceno superior de África y del Pleis-
toceno de África y Eurasia, como queda ampliamente acreditado en la mayoría de los yacimientos 
arqueológicos.

En un estudio reciente sobre la paleoautoecología de las especies de grandes mamíferos identi-
ficadas en Venta Micena (Palmqvist et al., 2003), efectuado mediante la combinación de enfoques 
ecomorfológicos y biogeoquímicos (δ 13C, δ 15N, δ 18O, Sr:Zn), se ofrecen inferencias paleobiológicas 
relevantes sobre H. antiquus. Así, el valor de δ 15N, indicativo en líneas generales del nivel trófico 
de las especies y de su tipo de hábitat de preferencia, en combinación con la abundancia de deter-
minados elementos traza (Sr:Zn), permitió diferenciar en el seno de esta comunidad del Pleistoceno 
inferior las formas de alimentación herbívora, omnívora y carnívora, así como deducir en cada nivel 
trófico las especies que se desenvolvían en un medio despejado de árboles respecto a las de ambientes 
forestados. En lo concerniente a H antiquus, el valor de δ 15N obtenido, muy alto (superior no ya 
al de otros herbívoros, sino incluso al de hipercarnívoros como los macairodontinos), indica clara-
mente que esta especie extinta, a diferencia del resto de ungulados de la comunidad, se alimentaría 
exclusivamente de plantas acuáticas, que no tienen la capacidad de fijar el N2 atmosférico (y de ahí 
sus valores isotópicos más elevados). Tal diferencia de estrategia alimenticia respecto a los hipopóta-
mos modernos, que pacen en tierra durante la noche en las riberas de ríos y lagos, parece reflejar una 
mayor dependencia del medio acuático en el caso de H. antiquus. Dicha característica, obviamente, 
ha de estar relacionada con otros aspectos de la paleobiología de esta especie extinta, como su masa 
corporal.

El tamaño de los animales se correlaciona con una plétora de variables fisiológicas (vg., tasas me-
tabólicas, flujo de calor y temperatura corporal, costes metabólicos de la locomoción, el crecimiento 
y la reproducción), con características ecológicas relevantes para los organismos (vg., tipo de recursos 
tróficos, densidad de población, tamaño del territorio o adaptaciones etológicas) y con patrones a 
gran escala en la estructura de las comunidades y en la distribución biogeográfica de las especies 
(Peters, 1983). La masa de los ungulados tiene importantes consecuencias ecológicas y evolutivas, 
al determinar sus posibles estrategias alimenticias (más variadas en el caso de las especies de mayor 
tamaño) y, con ello, el desplazamiento competitivo entre aquellas que comparten el mismo tipo de 
recursos. Por ello, durante los últimos años se ha asistido a un interés creciente en la paleobiología 
del tamaño de los mamíferos (véanse los capítulos de Damuth y MacFadden, 1990). Ahora bien, la 
obtención de estimaciones precisas de masa para las especies extintas plantea numerosas dificultades. 
Así, el tamaño de las especies vivientes se refleja en las dimensiones de sus dientes y huesos, lo que 
permite efectuar retrodicciones para las extintas mediante el ajuste de ecuaciones de regresión; no 
obstante, al conocerse la mayor parte de las especies del registro sólo por restos fragmentarios, las 
ecuaciones más resolutivas (como la longitud del cuerpo) no se pueden usar y las estimaciones de 
masa se basan por lo general en las dimensiones de la dentición, que suelen ser los elementos mejor 
conservados, las cuales suministran intervalos de confianza más amplios que las ajustadas a partir del 
tamaño de los elementos del esqueleto apendicular, debido a su relación con la dieta. No obstante, en 
el caso de H. antiquus es posible usar los algoritmos basados en las dimensiones de los huesos largos 
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(particularmente su anchura, que es la que ofrece un mejor ajuste) gracias al excelente registro de 
esta especie en yacimientos como Incarcal (Galobart et al., 2003) o, particularmente, Untermassfeld 
(Kahlke, 1997).

Así, la estimación de masa obtenida a partir de la anchura transversal del húmero distal de H. 
antiquus [Log10(M) = 2,6454·Log10(H5) + 0,2538; N = 283 (artiodáctilos), r2 = 0,958, PE = 19%; 
Damuth y MacFadden, 1990] de Incarcal (17,9 cm) es de 3699 kg, mientras que para los especi-
menes de Untermassfeld (17,84 cm, rango: 16,7-18,7 cm) es de 3666 kg (rango: 3079-4153 kg). 
Tales inferencias se ven corroboradas al aplicar este enfoque a la especie actual. Así, en el caso de 
H. amphibius, cuya masa corporal es en promedio de unos 1500 kg (1475 kg para los machos, con 
un rango de 506 a 3200 kg; 1360 kg para las hembras, con un rango de 655 a 2344 kg; Kingdon, 
1979), la anchura transversal media del húmero distal es de 13,08 cm (rango: 11.7-14,5 cm), lo que 
suministra una estimación de masa de 1613 kg en promedio (rango: 1201-2119 kg), similar a la que 
presenta esta especie en la actualidad.

Respecto a la anchura transversal del radio-cúbito distal [Log10(M) = 2,4522·Log10(R5) + 0,4805; 
N = 283 (artiodáctilos), r2 = 0,958, PE = 19%; Damuth y MacFadden, 1990], la predicción para In-
carcal (16,7 cm) es de 3012 kg, mientras que para los ejemplares de Untermassfeld (15,66 cm; rango: 
14,9-16,7 cm) es de 2573 kg (rango: 2277-3012 kg). En el caso de H. amphibius (12,78 cm; rango: 
10,3-14,6 cm), la masa calculada con la función de regresión es de 1563 kg, con un intervalo de 921 
a 2166 kg (datos métricos para H. antiquus y H. amphibius tomados de Galobart et al., 2003), valores 
igualmente próximos a los del hipopótamo moderno.

Estos valores indican claramente que la masa de H. antiquus era bastante superior a la de H. 
amphibius, entre 1,68 y 2,27 veces mayor, según se estime a partir del radio-cúbito o del húmero, 
lo cual permite explicar las diferencias de alimentación entre ambas especies. Así, los hipopóta-
mos modernos se encuentran mal preparados para desenvolverse fuera del agua, por lo que una 
especie como H. antiquus, cuya masa corporal era casi el doble, debía encontrarse prácticamente 
incapacitada para efectuar desplazamientos terrestres, viéndose forzada a depender de las plantas 
acuáticas para su alimentación. Además, los metápodos de H. antiquus se encuentran acortados 
en relación a las dimensiones de los elementos proximales de las extremidades, los cuales presen-
tan una longitud similar o algo mayor que en H. amphibius, tal y como evidencia el excepcional 
registro del yacimiento germano de Untermassfeld (Kahlke, 1997). El acortamiento progresivo en 
sentido proximodistal de los elementos del esqueleto apendicular en H. antiquus indicaría, nueva-
mente, las menores aptitudes de estos hipopótamos gigantes para desplazarse en tierra firme, pues 
existe una tendencia generalizada en los ungulados que se desenvuelven en paisajes abiertos a un 
mayor desarrollo de los elementos distales en relación a la longitud de los proximales (Damuth & 
MacFadden, 1990).

SUBORDEN RUMINANTIA Scopoli, 1777

Como en la mayoría de las asociaciones de grandes mamíferos, los rumiantes tomados en conjun-
to son los ungulados más abundantes en Fuente Nueva-3 y en Barranco León-5. Están representados 
por las familias Cervidae y Bovidae.

FAMILIA BOVIDAE Gray, 1821.

TRIBU BOVINI Simpson, 1945.

GÉNERO Bison Linnaeus, 1758.
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ESPECIE Bison sp.

Localidad: Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.

Material: 

Barranco León-5: BL-5-82 (r. M2); BL-5-62 (r. M1); BL-5-83 (r. M1 germ.); BL-5-84 (r. P3); 
BL-5-88 (r. P4); BL-86 (r. P3); BL-5-66 (r. M3); BL-5-65 (r. M3); BL-5-87 (l. M1); BL-5-85 (r. M1); 
BL-5-90 (l. M2); BL-5-76 (l. P3); BL-5-75 (post. Lobe upper r. M1 or M2); BL-5-70 (l. M1 or M2 
fragm.); BL-5-67 (l. M2); BL-5-74 (r. P2); BL-5-69 (l. P3 fragm.); BL-5-108 (r. P4); BL-5-77 (r. P4 
fragm.); BL-5-92 (r. P3 fragm.); BL-5-80 (upper molar fraga.); BL-5-63 (l. P3 or P4 fragm.); BL-5-
60 (l. M1 or M2 fragm.); BL-5-71 (r. M1 or M2 fragm.); BL-5-89 (r. M3 fragm.); BL-5-72 (upper 
molar fragm.); BL-5-73 (upper molar fraga.); BL-5-81 (upper molar fragm.); BL-5-78 (lower molar 
fragm.); BL-5-64 (lower molar fragm.); BL-5-102 (3ª falange); BL-5-103 (1ª falange); BL-5-96 (r. 
Astrágalo); BL-5-98 (r. Astrágalo fragm.); BL-5-107 (l. calcáneo frag.); BL-5-120 (l. hematum); BL-
5-105 (r. Astrágalo frag.); BL-5-100 (r. Mc. frag.); BL-5-101 (r. Radio, epífisis dist. Frag.); BL-5-99 
(frag. Núcleo óseo); BL-5-94 (3ª falange frag.).

Fuente Nueva 3: FN-3-263 (r. M2); FN-3-260 (l. M3); FN-3-319 (l. M3); FN-3-291 (l. M3); FN-
3-318 (r. M2); FN-3-308 (r. M2); FN-3-307 (r. M1-M2); FN-3-317 (l. M3); FN-3-292 (r. M1 germ.);  
FN-3-302 (l. M1); FN-3-290 (l. M2); FN-3-324 (l. M1);  FN-3-326 (l. M2); FN-3-268 (l. M2); FN-
3-295 (r. M2 germ.); FN-3-297 (l. M2); FN-3-309 (l. P3-P4-M1);  FN-3-296 (r. M3); FN-3-300 (l. 
M1 fragm.); FN-3-327 (r. M2 fragm.); FN-3-301 (l. P3 fragm.); FN-3-262 (r. DP4); FN-3-315 (r. P4 
germ.);  FN-3-314 (l. P4); _FN-3-316 (l. P4);  FN-3-298 (l. M1); FN-3-325 (l. M1); FN-3-286 (r. M1 
germ.); FN-3-299 (r. M1 incompl.); FN-3-320 (r. P3 fragm.); FN-3-310 (l. P3, M1-M2-M3);  FN-3-
265 (r. M2-M3); FN-3-304 (l. M2); FN-3-283 (l. M2); FN-3-305 (l. M3); FN-3-322 (r. M1); FN-3-
303 (r. M2); FN-3-267 (r. M1); FN-3-287 (r. M3); FN-3-288 (r. M3); FN-3-272 (r. M2); FN-3-306 
(l. M2); FN-3-270 (r. M2); FN-3-311 (r. M1); FN-3-279 (r. M2);  FN-3-323 (l. M2); FN-3-264 (r. 
M2); FN-3-274 (l. M1); FN-3-266 (l. M2); FN-3-289 (l. P4); FN-3-273 (r. P3);  FN-3-282 (l. P3-
P4-M1-M2-M3, incompl.); FN-3-328 (l. M3 germ.); FN-3-280 (r. P2); FN-3-271 (l. P2); FN-3-281 
(r. P4); FN-3-275 (r. P3 fragm.); FN-3-312 (l. P4);  FN-3-284 (l. lower molar fragment);  FN-3-269 
(lower molar fragm.); FN-3-261 (upper molar fragm.); FN-3-276 (upper molar fragm.); FN3-293 
(l. I1); FN-3-411 (r. M1 or M2 germ.); FN-3-360 (2ª falange); FN-3-352 (l. astrágalo);  FN-3-353 (l. 
calcáneo frag.); FN-3-348 (l. calcáneo frag.); FN-3-334 (r. Calcáneo frag.); FN-3-358 (r. Prox. Mt.); 
FN-3-354 (r. Mt casi completo); FN-3-350 (r. Capitatotrapezoide); FN-3-355 (l. Mc, sólo diáfisis 
bastante completa);  FN-3-333 (l. pelvis frag.); FN-3-343 (frag. Núcleo óseo); FN-3-346 (r. Gran 
cuneiforme); FN-3-335 (l. gran cuneiforme); FN-3-339 (l. piramidal); FN-3-336 (l. piramidal); 
FN-3-340 (r. Piramidal);  FN-3-337 (r. Maleolus); FN-3-359 (l. maleolus);  FN-3-345 (l. húmero, 
epífisis dist.).

En las primeras listas faunísticas de ambos yacimientos fue citada la presencia de una especie de 
Bovini, en función de la presencia de algunos restos dentales y escasos piezas fragmentarias de es-
queleto postcraneal, pero desgraciadamente no habían sido localizados restos de núcleos óseos que 
permitieran determinar el género y la especie a la que corresponden estos elementos.

Desgraciadamente, entre los restos de gran bóvido localizados en Fuente Nueva-3 y Barranco 
León-5 desde 1999 hasta 2005 no se han encontrado por el momento elementos claros de núcleos 
óseos ni otras partes óseas del cráneo, aunque si han sido determinadas numerosas piezas dentales, 
correspondientes a este bovino, pero el registro de material postcraneal es por el momento escaso y 
no se encuentra en buen estado de conservación. 

Descripción de la Dentición (ver tablas 4 y 5): 
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Las piezas dentales presentan una hipsodoncia normal entre los Bovini, con esmalte poco complejo. Premolares 
menos altos que los molares. Premolares superiores unilobulados con parastilo y metastilo presentes y bien marcados, 
diámetro vestíbulo-lingual ligeramente más pronunciado en la base que en el ápice de la corona. Molares superiores 
cuadrangulares y prismáticos, con parastilo, mesostilo y metastilo bien marcados en la cara labial, y el entostilo en la cara 
lingual presente hasta ¾ de la altura total de la corona (Figura 9). Premolares inferiores, desgraciadamente no se ha lo-
calizado ningún P2, pero sí existen varios P3 y P4, que presentan una morfología de corona alta, aunque más baja que en 
los molares, muy sencilla, sin fusión salvo en la base del paracónido y el metacónido. Molares inferiores rectangulares, 
parastílido y metastílido marcados, pero mesostílido sólo presente en el ápide de la corona. Exostílido marcado, al igual 
que el entostilo superior, hasta aproximadamente ¾ de la altura total de la corona (Figura 10). Tanto en los molares 
superiores como en los inferiores, las fosetas anterior y posterior tienen el esmalte sencillo, sin repliegues pronunciados. 

Figura 9.- Serie dental superior izquierda con P3, M1-M2-M3 de Bison sp. (FN3-310). Superior (cara labial), medio (cara oclusal), inferior (cara lingual). 

Figura 10.- Serie dental inferior izquierda con P2-P3-M1-M2 de Bison sp. (FN3-297-309). Superior (cara lingual), medio (cara oclusal), inferior (cara labial).
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El metatarsiano conservado en Fuente Nueva-3 (FN3-02-V92-57) (ver tabla 6) es de tipo grácil y presen-
ta algunas osteopatologías muy marcadas en el canal dorsal (Figura 11) (conviene recordar aquí que, en Venta 
Micena, tales osteopatologías se han interpretado como evidencia de selección de individuos discapacitados 
por parte de los hipercarnívoros; Palmqvist et al., 1996).

3ª FALANGE L ALT DT
BL5-102 83.29 49.12 31.30

2ª FALANGE L DTP DAPP DTD DAPD
FN3-360 48.73 30.71 33.45 24.78 26.76

1ª FALANGE L DTP DAPP DTM DAPM DTD DAPD
BL5-103 70.91 30.37 39.37 25.67 31.57 31.69 25.82

ASTRÁGALOS L max L min DTP DTD
BL5-96 72.40 65.84 46.91 44.50

FN3-352 74.29 68.95 47.46 46.83

CALCÁNEOS L DT max DT c.c. DAPc.c. DTD DAPD
FN3-353 43.71 20.10 44.16 38.27 43.00
FN3-348 42.35 22.50 48.82 40.73 42.67
BL5-107 42.35 22.20 43.13

MT L DTP DAPP DTM DAPM DTD DAPD
FN3-358 55.86
FN3-354 252 50.2 33.67 34.53 59.21 33.55

MC L DTP DAPP DTM DAPM DTD DAPD
FN3-355 41.35 31.67

Tabla 6.- Medidas del esqueleto postcraneal de Bison sp. de Fuente Nueva 3 y de Barranco León-5.

Figura 11.- Metatarsiano derecho de Bison sp. (FN3-02-V92-57). Arriba (cara proximal), medio izquierda (cara dorsal), medio centro (cara ventral), 
medio derecha (cara lateral), abajo (cara distal).
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Discusión: Tras la comparación con diversas formas de Bovinos del Pleistoceno inferior europeo, espe-
ciamente con las formas de Vallonnet (Moullé, 1992), donde está publicada la especie Bison schoetensacki, de 
Untermassfeld (Sher, 1997), donde fue descrita la especie Bison meneri, más grácil que la anterior, de Dmanisi 
(Vekua, 1995; Buhksianidze, 2005), donde recientemente ha sido citada la forma Bison (Eobison) georgicus, y 
con Venta Micena, donde Moyà-Solà describió la forma Bison sp., si bien Martínez-Navarro in prep. considera 
que realmente existen dos especies de Bovini en este último yacimiento, una de ellas correspondiente a Bison y 
otra mal llamada en Martínez-Navarro (1992) Bubalus sp., y últimamente atribuída a Bovini gen. et sp. indet. 
Tras estas comparaciones se concluye que la forma de Bovini de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 correspon-
de a una especie de bisonte primitivo aún por determinar, a la se ha decidido llamar por el momento Bison sp.

TRIBU CAPRINI Simpson, 1945.

GÉNERO Ammotragus Blyth, 1840.

ESPECIE Ammotragus europaeus Moullè, Echassoux & Martínez-Navarro, 2004.

Localidad: Fuente Nueva-3.

Material: 

FN3-423 (l. M3); FN3-424 (r. M3 incompl.).

En la lista faunística de Fuente Nueva-3 de 1997 (Martínez-Navarro et al., 1997), un tercer molar inferior 
izquierdo (M3 izq. FN-3-1995-Q9-4) de un bóvido de tamaño mediano a grande fue atribuido a la especie 
Soergelia minor, adscrita a la tribu Ovibovini, que está muy bien representada en la vecina localidad de Venta 
Micena. Durante la revisión de estos restos se ha comprobado que este espécimen corresponde, en realidad, 
a una especie de la tribu Caprini.

El molar de Fuente Nueva-3 (Figurado en Martínez-Navarro et al. 2003; 2004) es más hipsodonto que 
los de Soergelia minor, que es un rumiante típicamente braquidonto, es decir, de corona baja. 

Esta misma forma de Caprini se encuentra representada en el yacimiento francés de Vallonnet, a través 
de una colección amplia de restos dentales y postcraneales, además de un neurocráneo incompleto. Se trata 
de una nueva especie, publicada recientemente (Moullé et al., 2004).

Desgraciadamente, ningún elemento nuevo claramente correspondiente a este taxón ha sido encontrado 
en Fuente Nueva-3 o Barranco León-5 durante las campañas de 1999 a 2005. 

En la diagnosis de la especie Ammotragus europaeus MOULLÉ et al., 2004, se indica que los molares inferiores 
pueden presentar el pliegue Caprini bien desarrollado y el mesostílido está presente en la región apical de la corona. El 
diámetro vestíbulo lingual disminuye desde la base hacia región apical de la corona. Esta última característica distin-
gue este bóvido de Fuente Nueva-3 y de Vallonnet del género Ovis, donde los dientes yugales inferiores presentan los 
diámetros vestíbulo-linguales similares en la base y en la región apical de la corona. Por otro lado, los molares inferiores 
de Soergelia minor presentan un metastilo a lo largo de toda la altura de la corona y, en la cara lingual, los pilares están 
marcados pero las murallas no son convexas, contrariamente a lo que se observa en el bóvido de Fuente Nueva-3 y de 
Vallonnet, donde los pilares son poco marcados pero las murallas son convexas. Aunque en los ejemplares de Fuente 
Nueva-3 no se observa, en los de Vallonnet se aprecia que las raíces de los dientes son divergentes, mientras que las de 
Ovis de l’Aragó son paralelas. En el M3 inferior, el lóbulo tercero o posterior está orientado oblicuamente respecto al 
eje principal del diente. Esta morfología se encuentra en Ammotragus lervia. En Ovis ammon antiqua, el tercer lóbulo 
está más alineado con el principal, como sucede en Capra y en Hemitragus. La anatomía general de esta dentición 
sugiere que este bóvido corresponde a una especie primitiva y robusta del género Ammotragus. 

El escaso material postcraneal de esta especie encontrado en la localidad tipo, Vallonnet, corresponde a 
una forma ligeramente más grande que la especie actual, Ammotragus lervia.
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Actualmente el género Ammotragus sólo está presente en África del Norte, aunque ha sido introducido 
en varias regiones del mundo, incluído el sureste de la Península Ibérica, concretamente en Sierra Espuña, 
donde existe una gran población que incluso está amenazando la fauna y la flora autóctona, habiendo lle-
gado a colonizar la misma sierra de Orce, donde han sido abatidos varios ejemplares por los cazadores. Lós 
fósiles de Ammotragus lervia solamente se conocen en el Pleistoceno superior de África del norte. La nueva 
especie descrita en Vallonnet y localizada también en Fuente Nueva, difiere de estas formas más recientes del 
Pleistoceno, así como de la especie actual. Los premolares están más desarrollados respecto de los molares y 
los dientes son globalmente más robustos.

Ammotragus europaeus se encuentra presente durante la segunda mitad del Pleistoceno inferior en la Eu-
ropa meridional; su registro más antiguo se encuentra actualmente en el yacimiento de Fuente Nueva-3, en 
torno a 1,3 Ma. A. europaeus es un buen marcador biostratigráfico para la segunda mitad del Pleistoceno in-
ferior en Europa meridional. En la subfamilia Caprinae, el ovibovino Soergelia de pequeña talla (S. minor y S. 
brigittae) está presente durante la primera mitad del Pleistoceno inferior en Dmanisi, Georgia (Vekua, 1995; 
Buhksianidze, 2005), Apollonia-1, Grecia (Kostopoulos, 1997) y en Venta Micena, España (Moyà-Solà, 
1987). Esta forma es reemplazada en la Europa mediterránea por el Caprini Ammotragus europaeus durante 
la segunda mitad del Pleistoceno inferior. En Europa central, otra especie de Soergelia, S. elisabethae (Schaub, 
1951; H.-D.Kahlke, 1969), con dientes más hipsodontos, de gran talla y probablemente adaptada a climas 
más fríos, sobrevive durante el Pleistoceno inferior tardío, vg. en Süssenborn, Alemania (Kahlke, 1969). Es 
ya entrado el Pleistoceno medio cuando el género Ovis llega Europa (Cregut, 1979) (ver figura 12).

Figura 12. Registro biostratigráfico de los géneros Soergelia, Ammotragus y Ovis en Europa durante el Pleistoceno. Reproducido de Moullé et al. 
(2004).

El material encontrado en el yacimiento del Pleistoceno inferior tardío de Cueva Victoria (Cartagena, 
España) attribuido a Ovis antiqua (Cregut-Bonnoire, 1999) presenta igualmente una morfología similar a 
Ammotragus europaeus.

GÉNERO Hemitragus Hodgson, 1841.

ESPECIE Hemitragus cf. albus (Moyà-Solà, 1987).
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Localidad: Fuente Nueva-3 y en Barranco León-5.

Material: 

Barranco León-5: BL5-131 (l. M2); BL5-129 (l. M2); BL-5-141 (l. P3); BL5-126 (r. M2); BL5-133 (l. M2); 
BL5-134 (r. M2 incomp.); BL5-132 (l. P4); BL5-127 (l. M2); BL5-139 (r. I1); BL5-140 (r. C inferior); BL5-128 (1ª 
falange); BL5-142 (1ª falange incompleta); BL5-137 (2ª falange); BL5-143 (l. cubonavicular); BL5-146 (r. Cubo-
navicular); BL5-145 (l. cubonavicular frag.); BL5-147 (polea distal metápodo); BL5-130 (polea distal metápodo).

Fuente Nueva 3: FN3-420 (r. M3); FN3-418 (l. M3); BL5-138 (r. M3 incomp.); FN3-419 (l. M3 icompl.); FN3-
412 (l. M2); FN3-415 (l. P4); FN3-421 (l. M3); FN3-413 (l. M3); FN3-428 (l. M1); FN3-427 (l. M2); FN3-422 (r. M2 
incomp.); FN3-416 (r. M1 incomp.); FN3-429 (frag. de molar sup.); FN3-414 (l. I2); FN3-417 (2ª falange); FN3-426 
(l. astrágalo); FN3-425 (r. astrágalo); FN3-430 (r. ep. dist. fémur, Hemitragus?); FN3-431 (l. ep. dist. húmero).

Descripción: En la primera lista faunística de Fuente Nueva-3 fue citada la presencia de un Caprini de 
tamaño mediano. Desde 1999, se han localizado nuevos restos dentales y postcraneales de este caprino tanto 
en este yacimiento como en Barranco León-5. Sin embargo, esta colección aumentará cuando se acabe de 
restaurar todo el material recuperado en las últimas campañas de excavación.

Los molares (Tablas 7 y 8) son hipsodontos, con esmalte fino y sencillo. El mesostilo aparece marcado 
en los molares superiores (Figurado en Martínez-Navarro et al. 2003; 2004). Los molares inferiores tienen 
el pliegue “Caprini” poco marcado.

SIGLA

L 

M1/

M3/

L P2/
W 

P2/
L P3/

W 

P3/
L P4/

W 

P4/

L 

M1/

WAL 

M1/

WPL 

M1/

L 

M2/

WAL 

M2/

WPL 

M2/

L 

M3/

WAL 

M3/

WPL 

M3/

FN3-421 20.71 13.40 11.21

FN3-413 22.75

FN3-428 15.46 12.70 12.09

FN3-427 16.81 13.03 13.08

BL5-126 17.81 13.43 12.12

BL5-133 18.09 13.69

BL5-134 14.80

FN3-422 14.00

BL5-132 7.44 10.47

Tabla 7.- Medidas dentición superior de Hemitragus cf. albus de Fuente Nueva 3 y de Barranco León-5.

SIGLA

L 

M/1

M/3

L P/2
W 

P/2
L P/3

W 

P/3
L P/4

W 

P/4

L 

M/1

WAL 

M/1

WPL 

M/1

L 

M/2

WAL 

M/2

WPL 

M/2

L 

M/3

WAL 

M/3

WPL 

M/3

FN3-420 25.23 9.49 8.99

FN3-418 8.89 8.41

BL5-138 8.29

FN3-419 8.57

FN3-131 17.16 9.28 9.79

FN3-412 16.75 9.11 9.32

BL5-127 16.31 8.63 9.991

BL5-129 16.12 8.50

BL5-141 8.89 5.32

FN3-415 11.27 8.40

Tabla 8.- Medidas dentición inferior de Hemitragus cf. albus de Fuente Nueva 3 y de Barranco León-5.
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El escaso esqueleto postcraneal corresponde a un caprino de tamaño mediano y grácil (Tabla 9).

2ª FALANGE L DTP DAPP DTM DAPM DTD DAPD
FN3-417 26.51 11.82 12.51 8.85 8.49 9.18 11.28
BL5-137 30.17 15.85 16.47 12.11 10.68 11.98 13.49

1ª FALANGE L DTP DAPP DTM DAPM DTD DAPD
BL5-128 45.91 14.23 17.46 11.67 14.01 13.52 12.80
BL5-142 15.41 18.84

ASTRÁGÁLOS L max L min DTP DTD
FN3-426 32.90 23.35 24.45
FN3-425 38.54 35.44 23.42

CUBONAVICULAR DT DAP ALT
BL5-143 29.93 26.35 17.66
BL5-146 32.06 28.52 17.27

Tabla 9.- Medidas del esqueleto postcraneal de Hemitragus cf. albus de Fuente Nueva 3 y de Barranco León-5.

Discusión: El género Hemitragus (thar), actualmente superviviente en las regiones asiáticas, está bien 
representado en Europa desde el tránsito Plio-Pleistoceno y durante casi todo el Cuaternario. La especie 
más antigua fue descrita en Venta Micena por Moyà-Solà (1987) como Capra alba, que más tarde Cregut-
Bonnoure (1999) reclasificó como Hemitragus albus. El género Hemitragus es conocido en otros lugares del 
Pleistoceno inferior tardío de Europa, como en Cueva Victoria (Cartagena, Murcia) (Cregut-Bonnoure, 
1999) y en Vallonnet (Francia) (Moullé, 1992), donde ha sido descrito como H. bonali.

Recientemente, Cregut-Bonnoure & Spasov (2002) han descrito, basados en la anatomía de la dentición, una 
nueva especie, Hemitragus orientalis, en el Plioceno superior de Bulgaria, pero más recientemente (Buhksianidze 
2005; Buhksianidze & Vekua in press.) han descrito una nueva especie que ellos atribuyen al género Capra, C. dalii, 
en el yacimiento de Dmanisi. En la actualidad, se está realizando una nueva revisión de todo el material de Caprini 
del yacimiento de Venta Micena (Martínez-Navarro et al., in prep.), en la que también se van a incluir todos los 
restos de Fuente Nueva-3 y de Barranco León, para determinar si, como propuso Moyà-Solà (1987), estos restos 
corresponden realmente a Capra (tal y como además ha sido propuesto en la colección de Dmanisi), o por el con-
trario, siguiendo las ideas de Cregut-Bonnoure (1999), corresponden a Hemitragus. Por el momento, hasta que no 
esté finalizada esta revisión y en ausencia de piezas craneales u otros fósiles más definitorios, se prefiere mantener la 
determinación de Hemitragus cf. albus para los restos de Fuente Nueva-3 y de Barranco León-5.

FAMILIA CERVIDAE Gray, 1821.

SUBFAMILIA CERVINAE Baird, 1961.

GÉNERO Praemegaceros Portis 1920.

ESPECIE Praemegaceros cf. verticornis (Dawkins) 1872.

Localidad: Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.

(Ver Abbazzi en este volumen).

GÉNERO Metacervocerus Dietrich, 1938.

ESPECIE Metacervocerus rhenanus (Dubois) 1904 .

Localidad: Fuente Nueva-3 y en Barranco León-5.

(Ver Abbazzi en este volumen).
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DISCUSIÓN

La cuenca de Guadix-Baza presenta uno de los mejores registros continentales para los estudios de las 
asociaciones faunísticas del Plio-Pleistoceno de Europa desde una perspectiva taxonómica, tafonómica y 
paleoecológica. En este contexto, la region de Orce es especialmente importante para el Pleistoceno inferior, 
donde además del ya conocido yacimiento de Venta Micena, son muy espectaculares las localidades paleon-
tológicas y arqueológicas de Fuente Nueva-3 y Barranco León.

Los yacimientos de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5, situados en la biozona de Allophaiomys aff. lavocati, 
se ubican estratigráficamente por encima de Venta Micena, localidad que se sitúa en la biozona de Allophaiomys 
pliocaenicus y tiene una cronología próxima a 1,5-1,6 Ma, presentando una lista faunística típica de la base del 
Pleistoceno inferior, marcada por la presencia del bóvido braquidonto y de pequeña talla del género Soergelia, 
S. minor, que se encuentra también presente en Dmanisi, Georgia (Buhksianidze, 2005), en una cronología de 
1,81 Ma (Lumley et al., 2002). A su vez, Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 se encuentran también por debajo 
del evento paleomagnético normal Jaramillo (1,07 Ma) y se caracterizan por la ausencia de Soergelia y por la 
llegada de un caprino de gran talla e hipsodonto, Ammotragus europaeus, y de un caballo también de gran talla, 
Equus süssenbornensis. Es en estos yacimientos donde han sido encontradas las primeras evidencias de presencia 
humana en la region de Orce, con más de 2000 piezas líticas documentadas hasta el momento. 

Así, tras este estudio, las listas faunísticas, todavía preliminares para algunos taxones, de los mamíferos de Fuente 
Nueva-3 y de Barranco León-5 que se proponen (incluyendo los roedores y lagomorfos, según Agustí, 2003; insectívoros 
según Furió Bruno, 2003; équidos según Alberdi en este volumen; y cérvidos según Abbazzi en este volumen) (ver tabla 
10) indican que ambos yacimientos presentan una asociación de fauna similar y coherente con una cronología próxima 
a 1,3 Ma, por debajo del subcrón de polaridad normal Jaramillo, tanto a nivel de grandes como de pequeños mamíferos.

Fuente Nueva 3 Barranco León 5

Homo sp. (sólo industria lítica) Homo sp. (sólo industria lítica)
Ursus sp. Ursus sp.

Canis mosbachensis Canis mosbachensis
Lycaon lycaonoides Lycaon lycaonoides

Vulpes cf. praeglacialis Vulpes cf. praeglacialis
Pachycrocuta brevirostris Pachycrocuta brevirostris

Felidae indet. Cf. Homotherium sp.
Lynx sp.

Meles sp. Meles sp.
Pannonictis cf. nestii cf. Pannonictis

Mustelidae indet. (small size)
Mammuthus meridionalis

Stephanorhinus hundsheimensis Stephanorhinus hundsheimensis
Equus altidens granatensis Equus altidens granatensis

Equus suessenbornensis
Hippopotamus antiquus Hippopotamus antiquus

Bison sp Bison sp
Ammotragus europaeus
Hemitragus cf. albus Hemitragus cf. albus

Praemegaceros cf. verticornis Praemegaceros cf. verticornis
Metacervocerus  rhenanus Metacervocerus  rhenanus

Oryctolagus cf. lacosti
Erinacenae indet. Erinacenae indet.

Crocidura sp. Crocidura sp.
Sorex minutus Sorex minutus

Sorex sp. Sorex sp.
Galemys sp. Galemys sp.

Asoriculus gibberodon Asoriculus gibberodon
Allophaiomys aff. lavocati Allophaiomys aff. lavocati

Allophaiomys sp. Allophaiomys sp.
Mimomys savini Mimomys savini

Castillomys crusafonti Castillomys crusafonti
Apodemus aff. mystacinus Apodemus aff. mystacinus

Hystrix sp. Hystrix sp.

Tabla 10.- Nuevas listas faunísticas propuestas para Fuente Nueva-3 y Barranco León-5, según los nuevos datos aportados en este estudio, más los datos de 
elefántidos (según Ros-Montoya et al. en este volumen), équidos (según Alberdi en este volumen), rinocerótidos (según Lacombat en este volumen) y cérvidos 

(según Abbazzi en este volumen). Los datos respecto de los micromamíferos son los mismos utilizados de Agustí y Madurell (2003) y Furió-Bruno (2003).
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Estas nuevas listas faunísticas, revisadas para ambos yacimientos, denotan la precisión en la determina-
ción de algunos taxones, especialmente de ungulados, como Ammotragus europaeus, además de las nuevas 
determinaciones realizadas sobre cérvidos, équidos y también rinocerótidos y, sobre todo, el hallazgo, siem-
pre escaso de material, de nuevas especies de carnívoros de pequeño tamaño. Estos resultados son parti-
cularmente espectaculares para Fuente Nueva-3, donde se han determinado seis especies de carnívoros de 
tamaño mediano a pequeño (Vulpes cf. praeglacialis, Canis mosbachensis, Lynx sp., Meles sp., Pannonictis cf. 
nestii y Mustelidae indet. de pequeña talla), mientras que en Barranco León su registro es mucho más escaso, 
probablemente debido a las diferentes condiciones tafonómicas de ambas asociaciones. Así, mientras el nivel 
de Barranco León-5 corresponde al relleno de un paleocanal, aunque con muy baja energía de deposición 
en su parte superior, los niveles de Fuente Nueva-3 son arenas muy finas y lutitas, que indican un ambiente 
casi ausente de energía. Estos nuevos datos taxonómicos ayudan a precisar la composición de las asociaciones 
faunísticas europeas en la franja que va desde 1,4 a 1,1 millones de años.

Por otro lado, es de destacar la presencia de taxones de origen africano en ambas asociaciones fósiles; por 
un lado, los homínidos determinados a través del hallazgo de industrias líticas (que, en tanto evidencia de la 
actividad de un taxón pretérito, representan icnofósiles) y, por otro, el megaherbívoro de hábitos acuáticos 
Hippopotamus antiquus, que es una de las especies más abundantes en ambos yacimientos. La presencia de 
esta especie es muy relevante, como se discute más adelante.

Hasta la fecha, el hallazgo de grandes mamíferos de origen africano en Eurasia está bien documentado 
en el Corredor Levantino, especialmente en el yacimiento de ‘Ubeidiya en Israel, ~1,4 Ma, donde fauna de 
origen etiópico y holártico es bien conocida (Tchernov, edit., 1986; Martínez-Navarro et al., submitted). Al 
norte de la cadena montañosa Taurus-Zagros, el registro de fauna africana es muy escaso durante la tran-
sición Plio-Pleistoceno y el Pleistoceno inferior. Sin embargo, el estudio sistemático de las asociaciones de 
grandes mamíferos de los yacimientos de Orce –Venta Micena, Fuente Nueva 3 y Barranco León 5, junto a 
otras localidades del Pleistoceno inferior de Europa y de Asia occidental, sugiere la presencia de pocas -pero 
significativas- especies de grandes mamíferos de origen africano que llegaron a Europa y Asia asociadas a la 
primera dispersión humana fuera de África. Estas especies son, por el momento, Megantereon whitei, Hippo-
potamus antiquus y Theropithecus oswaldi (Martínez-Navarro, 2004). 

El registro más antiguo de Megantereon whitei se sitúa en Dmanisi. Seguidamente, es registrado en Venta 
Micena y Apollonia en Grecia (Martínez-Navarro & Palmqvist 1995, 1996) – los tres yacimientos con una 
forma pequeña de Soergelia (S. minor y S. brigittae). Ha sido también encontrado en Pirro Nord (Italia) 
(Rook et al 2004; Rook et al., submitted) en asociación con industrias líticas (Arzarello et al., 2006) -- en la 
biozona de Allophaiomys ruffoi, sinónimo de A. pliocaenicus, lo que indicaría que este yacimiento tiene una 
edad próxima a la de Venta Micena, y en Untermassfeld, Alemania (1,0 Ma). En este ultimo yacimiento se ha 
descrito como Magantereon cultridens adroveri (Hemmer, 2001), sinónimo de M. whitei (Martínez-Navarro 
& Palmqvist, 1995). La reclasificación de las colecciones antiguas de ‘Ubeidiya’ en Israel y nuevos fósiles de 
excavaciones recientes, indican que la misma forma de Megantereon africano se encuentra en este yacimiento 
del Corredor Levantino (Martínez-Navarro et al., submitted). Una forma similar de Megantereon ha sido 
también encontrada en el sudeste asiático en el Pleistoceno inferior de Java (Kurtén, 1962; De Vos & Aziz, 
1987). Megantereon whitei desaparece de Europa en el Pleistoceno inferior final, siendo por el momento el 
registro más reciente el de Untermassfeld. 

La especie más común de origen africano en el Pleistoceno inferior de Europa y de Asia occidental es el 
megaherbívoro de afinidades acuáticas Hippopotamus antiquus. El registro más antiguo de esta especie fue 
publicado en el Plioceno Terminal del Valdarno superior italiano, en la Unidad Faunística Tasso (Gliozzi et 
al., 1997). Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la cronología de este hallazgo no es correcta 
y actualmente se piensa que debe ser emplazado en una terraza correspondiente al Pleistoceno inferior tardío 
(Napoleone et al., 2003). Este nuevo dato significa que el registro más antiguo de Hippopotamus antiquus en 
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Europa es en el yacimiento de Venta Micena, en la biozona de Allophaiomys pliocaenicus (Alberdi & Ruiz-
Bustos, 1985; Martínez-Navarro et al., 2004). El yacimiento de Incarcal (Crespià, Girona), donde también 
se encuentran importantes restos de esta especie (Galobart et al., 2003), debe tener una cronología próxima 
a la de Venta Micena. Como ya se ha indicado, las necesidades ecológicas y climáticas de esta especie, agua 
en abundancia y temperaturas templadas donde el hielo no sea un factor limitante, indican la presencia de 
biotopos muy adecuados para la supervivencia de los homínidos del Pleistoceno inferior. H. antiquus, que 
como ya se ha descrito más arriba es una especie de afinidades mucho más acuáticas que la forma actual H. 
amphibius, no llega a colonizar las regiones orientales y meridionales de Asia, probablemente por la ausencia 
de posibles vías de agua que permitan su dispersión. H. antiquus es por el momento el único taxón de origen 
africano documentado en los yacimientos de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5.

Otro registro en Europa de una especie de origen africano durante el Pleistoceno inferior es el cercopitéci-
do gigante Theropithecus cf. oswaldi. Fue encontrado fuera de África por primera vez en Asia en el yacimiento 
de Mirzapur (India) en los Siwaliks (Delson, 1993), después en el yacimiento de Cueva Victoria, Cartagena, 
España (Gibert et al., 1995; Martínez-Navarro et al., 2005), ambos datados aproximadamente en torno a 
1,0 Ma, más tarde en el yacimiento israelí de ‘Ubeidiya’ (Belmaker, 2002), datado en 1,4 Ma. Finalmente, 
también se ha localizado en la localidad italiana de Pirro Nord (Rook et al., 2004; Rook et al., submitted), en 
asociación con industria lítica como ya se ha indicado, y dentro de la biozona de Allophaiomy ruffoi, sinóni-
mo de A. pliocaenicus, en una cronología próxima a la de Venta Micena. Esto significa que la dispersion de 
Megantereon whitei, Hippopotamus antiquus, Theropithecus oswaldi y Homo georgicus hacia Eurasia es más o 
menos coetánea.

Después de este estudio, dos eventos de dispersión faunística de grandes mamíferos han sido caracteriza-
dos en relación con dispersiones humanas hacia Europa durante el Pleistoceno inferior, anteriores a 1,0 Ma 
(ver Figura 13).

Figure 13.- Cuadro biostratigráfico de una selección de mamíferos del Plioceno final y del Pleistoceno de Europa y de Oriente Próximo. Los mamífe-
ros de origen africano solo encontrados en en el Corredor Levantino están marcados con dos asteriscos, mientras que los encontrados en otras regions 
de Europa y Asia están marcados con un solo asterisco. La figura muestra cuatro recamabios faunísticos importantes: 1) a 2.6 Ma; 2) en el límite Plio-
Pleistoceno (en torno a 1.8 Ma) donde los homínidos llegan a Eurasia, localizados en el yacimiento de Dmanisi conjuntamente con otras especies 
de origin africano; 3) en la transición Pleistoceno inferior-medio (en torno a 0.9 Ma) cuando las faunas villafranquienses son reemplazadas por las 
galerienses/cromerienses; y 4) en torno a 0.5 Ma, cuando la cultura Achelense invade Europa. En el Corredor Levantino parece que haya otro recam-
bio en torno a 1.4 Ma, la cronología de Ubeidiya, pero podría ser el resultado de una ausencia de registro en el Pleistoceno inferior de esta región. 

El primero se realiza en asociación con la presencia de Allophaiomys pliocaenicus/A. ruffoi, detectado hasta 
la fecha en el yacimiento italiano de Pirro Nord, si bien por el momento las evidencias de presencia humana 
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en esta localidad son todavía muy escasas, solamente tres núcleos y seis lascas (Arzarello et al., 2006). Desgra-
ciadamente, hasta la actualidad ninguna evidencia inequívoca de presencia humana ha sido encontrada en el 
yacimiento de Venta Micena en asociación con Soergelia minor y/o Allophaiomys pliocenicus, pero los hallaz-
gos de Pirro Nord, al igual que los ya conocidos de Dmanisi, abren nuevas expectativas para este yacimiento.

El segundo evento de dispersión faunística relacionado con la colonización humana de Europa es ahora 
bien conocido en la cuenca de Guadix-Baza. La cronología de este evento debe situarse en torno a 1,3-1,4 
Ma, debajo del subcrón normal Jaramillo, en la biozona del arvicólido Allophaiomys aff. lavocati (sinónimo 
de A. burgondiae) (Agustí & Madurell, 2003), y está representado en los yacimientos de Fuente Nueva-3 
y Barranco León-5 (Turq et al., 1996; Martínez-Navarro et al., 1997, 2003; Oms et al., 2000; Toro et al., 
2002; Toro et al., 2003; Palmqvist et al., 2005).

Conjuntamente con la llegada de Allophaimys aff. lavocati y de los primeros homínidos hacia la Península 
Ibérica (basados en la presencia de industrias líticas) varios ungulados conquistan Europa occidental y reem-
plazan algunos de los taxones conocidos en Dmanisi y Venta Micena. Por ejemplo, el caprino de gran talla 
Ammotragus europaeus, de dentición hipsodonta, sustituye en la Europa mediterránea al ovibovino Soergelia 
minor, de dentición más braquidonta, como ha sido localizado en los yacimientos de Fuente Nueva-3, Cueva 
Victoria en Cartagena y en la Cueva de Vallonnet en los Alpes marítimos franceses (Moullé et al., 2004). 
Este evento está también registrado por la llegada del caballo de gran talla Equus sussenbornensis, localizado 
en Barranco León-5 (Martínez-Navarro et al., 2003; Alberdi en este volumen). Este evento faunístico indica 
un cambio en las condiciones climáticas y ecológicas de la Europa meridional, con un aumento de la aridifi-
cación climática y, con ello, la apertura de espacios abiertos y la disminución de los bosques, donde especies 
comedoras de hierba sustituyen a especies ramoneadoras.

El gran ciervo Praemegaceros verticornis ha sido determinado tanto en Fuente Nueva-3 como en Barranco 
León-5, pero la cronología de su llegada no está clara. Será necesario comprobar la identidad taxonómica del 
gran ciervo de Venta Micena, de hábitos claramente ramoneadores conforme a las evidencias biogeoquímicas 
disponibles (Palmqvist et al., 2003), para ver si se trata o no de la misma especie.

Aunque algunos elementos holárticos del Pleistoceno inferior se han registrado en la costa meridional del mar 
Mediterráneo, vg. Lycaon lycaonoides en Ain Hanech, Argelia (Arambourg, 1979; Martínez-Navarro & Rook, 
2003) y, como ha sido citado anteriormente, algunos elementos etiópicos están documentados en la Península 
Ibérica (Theropithecus oswaldi, Megantereon whitei, Hippopotamus antiquus y Homo sp.), la posibilidad de un in-
tercambio faunístico de grandes mamíferos y/o homínidos a través del estrecho de Gibraltar durante la transición 
Plio-Pleistoceno y el Pleistoceno inferior parece haber sido extremadamente dificultosa si no imposible. Esto es 
debido a las características geológicas del Estrecho, que han impedido durante todo el Plio-Pleistoceno un cruce 
normal por tierra, ya que siempre ha estado cubierto de agua, y a sus fortísimas corrientes. Por otro lado, conviene 
recordar el hecho de que las asociaciones de mamíferos a ambos lados del Estrecho son marcadamente diferentes, 
pues mientras que en la Península Ibérica son holárticas, en el norte de África son etiópicas. Consequentemente, se 
propone que la llegada de los homínidos y otras especies de originen africano a Europa fue siguiendo la costa sep-
tentrional del Mediterráneo, procedentes del Corredor Levantino. En este contexto, sólo una especie con marcada 
afinidad acuática como Hippopotamus antiquus podría cruzar sin grandes dificultades el estrecho de Gibraltar, pues 
se han encontrado hipopótamos en distintas islas mediterráneas como Chipre, Creta o Malta, e incluso a grandes 
distancias de la costa continental africana, como en Madagascar. 

CONCLUSIONES

El presente estudio contribuye a mejorar el conocimiento de las asociaciones de mamíferos de Fuente 
Nueva-3 y de Barranco León-5, ampliando sus listas faunísticas especialmente en lo referente al registro de 
especies de carnívoros de pequeño tamaño, tales como Pannonictis cf. Nestii y Mustelidae indet. (pequeña 
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talla). También se ha perfeccionado el conocimiento de los ungulados, especialmente tras la determinación 
del caprino hipsodonto Ammotragus europaeus, además de las nuevas determinaciones realizadas por Abbazzi, 
Alberdi y Lacombat sobre los cérvidos, équidos y rinocerótidos, respectivamente.

Esta asociación de grandes mamíferos es muy parecida a la de Venta Micena, de la primera mitad 
del Pleistoceno inferior, pero denota la presencia de nuevas formas, aunque escasas, como la llegada del 
caprino de gran talla Ammotragus europaeus, de dentición hipsodonta, que reemplaza en la Europa me-
diterránea al ovibovino Soergelia minor, de dentición braquidonta. Este evento está también registrado 
por la llegada del caballo de gran talla Equus sussenbornensis, localizado en Barranco León-5, que parece 
coexistir durante un tiempo con el équido de constitución más grácil que aparece en Venta Micena, Equus 
altidens granatensis. Este evento faunístico indica un cambio en las condiciones climáticas y ecológicas de 
la Europa meridional, con un aumento de la aridificación que se traduce en la expansión de los ambientes 
abiertos, despejados de árboles, en detrimento de las zonas boscosas, donde las especies pacedoras susti-
tuyen a las ramoneadoras.
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14. ESTUDIO PALEONTÓLOGICO DE 
STEPHANORHINUS HUNDSHEIMENSIS 

DE FUENTE NUEVA 3 Y BARRANCO LEÓN  

Fréderic Lacombat1

RESUMEN: En los yacimientos del Pleistoceno inferior de Fuente Nueva 3 y Barranco León está presen-
te una especie de rinoceronte, que fue atribuida en principio a Stephanorhinus etruscus y posteriormente fue 
adscrito a la especie Stephanorhinus hundsheimensis. En el presente trabajo se propone una revisión completa 
del material de rinoceronte descubierto en los yacimientos de Fuente Nueva-3 y Barranco León 5, compues-
to fundamentalmente por dientes aislados. Los elementos del esqueleto postcraneal de esta especie son muy 
escasos en ambos yacimientos, hasta el momento sólo se han documentado un fragmento de ulna y una 
tercera falange de un dedo lateral.

El estudio morfológico y biométrico de los restos de rinoceronte determinados en Fuente Nueva-3 y 
Barranco León demuestra su pertenencia a la forma de pequeña talla de la especie Stephanorhinus hundshe-
imensis. La talla general, ligeramente superior, y la presencia de caracteres más evolucionados, demuestran 
la posterioridad de estos yacimientos en relación a Venta Micena.  Asimismo, su tamaño, ligeramente más 
reducido en  Fuente Nueva-3 y Barranco León respecto de la forma de la Cueva de Vallonnet (Alpes-Maríti-
mos, Francia) demuestra una cronología más antigua para estos yacimientos españoles. El análisis jerárquico 
obtenido de las medidas biométricas de los dientes de  S. hundsheimensis de Fuente Nueva 3 lo aproxima 
al yacimiento italiano de Pietrafitta (Italia Central). Estos resultados están en concordancia con los de los 
demás mamíferos. Este mismo análisis no se puede realizar con los datos obtenidos en Barranco León 5, ya 
que los restos de rinoceronte están muy fragmentados. Sin embargo, se ha demostrado la extrema proximi-
dad entre las formas de los dos yacimientos, por ello se puede decir que Stephanorhinus hundsheimensis de 
Barranco León es similar a la especie de Pietrafitta. 

Palabras Clave : Stephanorhinus hundsheimensis, Barranco León, Fuente Nueva-3, Orce.

ABSTRACT : In the early Pleistocene localities of Fuente Nueva-3 and Barranco León there is a rhinoc-In the early Pleistocene localities of Fuente Nueva-3 and Barranco León there is a rhinoc-
eros species that in the first studies was attributed to the species Stephanorhinus etruscus but later was reclas-
sified as Stephanorhinus hundsheimensis. The results of an in-depth review of the fossil remains of rhinoceros 
unearthed from the localities of Fuente Nueva 3 and Barranco León, basically isolated teeth, are presented 
in this work. By the moment, the elements of the postcraneal skeleton of this species are very scarce in both 
sites, as only an ulna fragment and a third phalange of a lateral finger have been documented.

The morphological and biometric study of rhinoceros remains from Fuente Nueva-3 and Barranco León 
reveals that they belong to the small-sized species Stephanorhinus hundsheimensis. The slightly larger body size 
and the presence of more evolved characters than in the specimens from Venta Micena both show that these 
sites are somewhat younger than the latter locality. Also, the overall size of these fossil specimens, which are 
on average a little smaller in Fuente Nueva-3 and Barranco León than in the form of Vallonnet Cave (Alps-

1. Forschungsstation für Quatärpaläontologie Weimar, Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg Am Jakobskirchhof 4, D-99423 Weimar, Ger-
many. flacombat@yahoo.fr. Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay, France.
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marine, France), point to an older chronology for these Spanish locatities. The results of the hierarchical 
analysis of the biometric measurements of the teeth of S. hundsheimensis from Fuente Nueva-3 approach it to 
the fossils of rhinoceros from the Italian site of Pietrafitta (Central Italy). Such results are in agreement with 
those supplied by the study of other mammals. The hierarchical analysis could not be carried out with the 
data obtained from Barranco León 5, however, because the rhinoceros remains preserved in this site are very 
fragmentary. However, a high similarity between the forms of the two sites has been demonstrated, and thus 
we can affirm that Stephanorhinus hundsheimensis of Barranco León is also similar to the species identified 
at Pietrafitta. 

Key Words : Stephanorhinus hundsheimensis, Barranco León, Fuente Nueva-3, Orce.

INTRODUCCIÓN

Desde los primeros trabajos en el yacimiento de Fuente Nueva-3 (Turq et al., 1996, Martínez-Navarro 
et al., 1997, Oms et al., 2000 y Toro et al., 2002), se atestigua la presencia de una especie de rinoceronte, 
que fue atribuida en estos estudios previos a Stephanorhinus etruscus.  En un principio ningún resto de 
rinoceronte fue determinado en Barranco León. La publicación de los resultados preliminares del estudio 
de la asociación faunística (Martínez-Navarro et al., 2003) revela la presencia de rinoceronte en ambos 
yacimientos, que fue adscrito a la especie Stephanorhinus hundsheimensis. En el presente trabajo se propone 
una revisión completa del material de rinoceronte descubierto en los yacimientos de Fuente Nueva-3 y 
Barranco León 5.

MATERIAL ESTUDIADO 

Fuente Nueva 3 : 35 restos.

- P2; L88-UME3-10.

- P3: N18-70048 ; P92-UME2-1.

- P4: R6-ABh-70045 ; RQ2-UME1-2 ; Q92-UME1-18.

- M2: O11; C-37; O11-E-18.

- M3: IND-6; M86-UME4-56. 

- Fragmentos  de la muralla vestibular de dientes superiores: P14-70043; L11-D/E-70038; S7-D-
Abh-70047; N12-70042; PQ2-UME1-21.

- Hipocono de diente superior: U6-ABh-70046.

- Repliegues internos de dientes superiores: M11-D-4 ; P13-70044.

- Fragmento de diente superior: M25-UME1-17.

- P2: IND-36 ; SQ3-UME1-15

- P3: C-36

- M1: L11-D-2; O87-UME6-55.

- M3: Q92-UME1-19.

- Hipocono de diente inferior: O11-E-70039.
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- Fragmentos de dientes inferiores: FN3-NC; 1995-Q11-F-70040; M11-70037; IND-70049; T11-
70041; PQ2-UME2-1.

- Fragmento de premolar deciduo inferior: B-3.

- Ulna: IND-1995.

Barranco Léon: 25 restos.

- Fragmentos  de la muralla vestibular de dientes superiores: CI-B5-N23; CI-B7-13; CI-B6; M54-CyD-
UME2-474; J55-CyD-UME2-2.

- P2: K53-UME13-303.

- M3: CI-C7-13; CI-B7-17; J50-D-UME4-1-24.

- D1: L51-D-UME6-6.

- Fragmentos de dientes superiores: D-J53-73; I51-UME5-10; L52-413; M52-UME7-449; K50-
UME-207.

- P4: K52-UME11-265.

- M1: CI-A2-5 ; J50-UME7-44.

- M2: N56-UME3-607.

- Fragmentos de dientes inferiores: A4; J50-UME8-51; L55-UME6-457; L54-UME9-443.

- Fragmento de diente indeterminado: M52-UME7-442.

- Tercera falange del dedo lateral: M53-D-3.

DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS 

Dientes superiores 

El P2 de Barranco León  (K53-UME13-303) presenta un crochet y un anticrochet que se cierran para sol-
dar la foseta media. El ángulo entre el crochet y el metacono es obtuso. La cresta está ausente. Sólo son obser-La cresta está ausente. Sólo son obser-
vables los cíngulos mesial y lingual. El primero es horizontal y continuo, el segundo es igualmente continuo 
pero más bien oblicuo. El estado de fragmentación de este diente no permite  obtener datos biométricos. En 
Fuente Nueva-3 se ha atribuido una raíz a este diente.

En Fuente Nueva-3 se han determinado dos P3 (N18-70048; P92-UME2-1). El  crochet y la cresta cierran 
la foseta media. El ángulo crochet/metacono es recto. No existe estrangulamiento del protocono. El cíngulo 
mesial es horizontal y continuo. El cíngulo lingual, visible sólo en un P3, es horizontal en la mitad mesial 
y oblicuo en la mitad distal. Los otros cíngulos están ausentes. El perfil de la muralla vestibular (Fig. 1) es 
regular, con un pliege del paracono neto y saliente, característico de  S. hundsheimensis. 

Tres P4 (R6-ABh-70045; RQ2-UME1-2; Q92-UME1-18) están presentes en el material de Fuente Nueva-3. Dos 
son sólo fragmentos de muralla vestibular. El P4 (Q92-UME1-18) presenta un  crochet digitado y una ligera cresta. La 
foseta media está cerrada. El ángulo crochet/metacono es más bien obtuso. No es visible ningún estrangulamiento en el 
protocono. El cíngulo mesial es ligeramente oblicuo y continuo. En las dos primeras piezas el cíngulo lingual presenta 
un pequeño estilo a nivel del surco medial. Los otros cíngulos están ausentes. El perfil de la muralla vestibular (Fig. 1) 
es ligeramente ondulado con un pliege del paracono netamente más marcado que en S. etruscus (Lacombat, 2003).
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Estos P4 presentan dimensiones (Tab. 1) muy reducidas. Sus proporciones (Fig. 2) son características de 
S. hundsheimensis. La diferencia de tamaño con otros ejemplares de S. hundsheimensis de pequeña talla del 
Pleistoceno inferior como Pietrafitta (Mazza et al., 1993), Venta Micena (Santafé & Casanovas, 1987) y la 
cueva de Vallonnet (Lacombat, 2003) es mínima.

Figura 1 : Perfiles de las murallas vestibulares de los dientes superiores de S. hundsheimensis de Fuente Nueva 3. A-P3 ; B-P4 ; C-M2.

Figura 2: Diagrama de Simpsom de los dientes superiores de S. hundsheimensis de Fuente Nueva 3 y de Barranco Leónn 5. Comparación con los 
S. hundsheimensis ‘pequeña talla del Pleistoceno inferior de Venta Micena (Martínez-Navarro et al., ce volume), Pietrafitta (Mazza et al., 1993) y la 

cueva de Vallonnet (Lacombat, 2003).

Se han determinado tres M2 (O11; C-37; O11-E-18) en Fuente Nueva-3. Presentan la misma morfo-
logía. El crochet está presente, así como una ligera cresta. En un solo caso se fusionan para cerrar la foseta 
media. El estrangulamiento del protocono está presente. El ángulo que forman el crochet y el metacono es 
más bien obtuso. Sólo está presente el cíngulo mesial, y es continuo y oblicuo. El pliegue del paracono (Fig. 
1) es característico de S. hundsheimensis, ancho y saliente. Este diente presenta igualmente dimensiones muy 
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reducidas (Tab. 1) y proporciones idénticas a las formas comparadas de S. Hundsheimensis de pequeña talla 
del Pleistoceno inferior (Fig. 2). En Fuente Nueva-3 se aprecia la débil longitud lingual de este diente. 

Site N° inventaire
P4

Dmd max Dvl max Dvl ant Dvl post Dmd ext Dmd int H

Fuente Nueva 3
Q92-UME1-18 40,45 47,71 46,62 46,63 37,77 29,05 37,41

RQ2-UME1-2 38,23 35,69 49,42

Site N° inventaire
M2

Dmd max Dvl max Dvl ant Dvl post Dmd ext Dmd int H

Fuente Nueva 3

O11-E-20 45,83 52,00 51,89 47,28 43,43 33,56 32,86

O11-E-18 50,28 53,04 53,58 47,37 46,52 33,09 42,10

IND-C-37 47,59 51,77 52,18 47,85 44,64 35,38 31,64

Site N° inventaire
M3

L abs L ana l abs l ana H

Fuente Nueva 3 M86-UME4-56 52,10 52,10 49,80 45,13 31,85

Barranco Léon 5 BL95-CI-B7-17 51,22 47,11 44,57

Site N° inventaire
D1

Dmd max Dvl max H

Barranco Léon 5 L51-D-UME6-6 24,3 20,78 15,75

Tabla 1: Medidas biométricas en mm. de los dientes superiores de S. hundsheimensis de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5.

Se han determinado un total de cinco M3 en los yacimientos de Fuente Nueva-3 (IND-6; M86-UME4-56) 
y de Barranco León  (CI-C7-13; CI-B7-17 ; J50-D-UME4-1-24), pero ninguno está completo. Estos M3 pre-
sentan un crochet simple. La cresta y el anticrochet están ausentes. La foseta media es abierta y el ángulo crochet/
metacono es obtuso. No se observa ningún estrangulamiento del protocono. El cíngulo mesial es oblicuo y 
continuo. En la cara vestibular el cíngulo está limitado a un ensanchamiento sobre el borde distal. El cíngulo 
lingual está ausente. El pliege del paracono es ancho y saliente. Los M3 de Fuente Nueva-3 y de Barranco León 
presentan dimensiones (Tab. 1) y proporciones (Fig. 2) semejantes a los encontrados en S. hundsheimensis de 
pequeña talla del Pleistoceno inferior (Pietrafitta, Mazza et al., 1993 – Cueva de Vallonnet, Lacombat, 2003).

Sólo en Barracno León se han localizado dientes deciduos superiores. Se trata de un D1 (L51-UME6-6). 
Posee un crochet simple. La cresta, el anticrochet y el estrangulamiento del protocono están ausentes. La fo-
seta media es abierta y el ángulo entre el crochet y el metacono es recto. Los cíngulos mesial y vestibular son 
ligeros, horizontales y continuos.

 Presenta dimensiones (Tab. 1) y proporciones (Fig. 2) características de S. hundsheimensis, comparables 
a aquellos  encontrados en la cueva de Vallonnet (Lacombat, 2003).

Dientes inferiores 

Los dos P2 de Fuente Nueva-3 (IND-36 ; SQ3-UME1-15) no presentan inicio de surco anterior. El surco 
posterior es en V o en V ancha, morfología común en S. hundsheimensis. En el ejemplar IND-36 es visible 
un cíngulo distal horizontal, aunque SQ3-UME1-15 presenta un ligero estílido en la muralla vestibular.  Su 
talla (Tab. 2) y sus proporciones (Fig. 3) son comparables a las que presentan las formas de S. hundsheimensis 
de pequeña talla del Pleistoceno inferior de la Cueva de Vallonet, de Venta Micena y de Pietrafitta.
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Figura 3 : Diagrama de Simpson de los dientes inderiores de S. Hundsheimensis de Fuente Nueva 3 y de Barranco León 5. Comparación con S. 
Hundsheimensis ‘pequeña talla’ del Pleistoceno inferior de Venta Micena (Martínez-Navarro et al., este volume), Pietrafitta (Mazza et al., 1993) y la 

Cueva de Vallonnet (Lacombat, 2003).

El P3 (C-36) de Fuente Nueva-3 posee los surcos anterior y posterior  en V. La diferencia de altura 
entre la base de los surcos es alta. Los cíngulos mesial y distal presentan un aspecto oblicuo y continuo. 
Sobre la cara vestibular, el cíngulo horizontal en la parte mesial se vuelve oblicuo y es discontinuo en 
la parte distal. La presencia de todos los cíngulos es característica de S. Hundsheimensis (Lacombat, 
2003). Su talla (Tab. 2) y sus proporciones (Fig. 3) son comparables a las registradas en las formas de 
S. hundsheimensis de pequeña talla del Pleistoceno inferior de la Cueva de Vallonet, de Venta Micena y 
de Pietrafitta.

El P4 determinado en Barranco León-5 presenta un estado de desgaste avanzado y una fragmentación que 
no permiten ni su descripción morfológica ni tomar datos biométricos. 

Dos M1 se han determinado en Fuente Nueva-3 (L11-D-2; O87-UME6-55) y dos en Barranco León 
(CI-A2-5; J50-UME7-44). El primer ejemplar de Barranco León, CI-A2-5,  corresponde a un fragmento 
de surco posterior, y el segundo, J50-UME7-44, está entero. Sus dos surcos presentan un aspecto en V 
ancha. La diferencia de altura entre la base de los surcos es alta. Los cíngulos mesial y distal son horizon-
tales y continuos. Los cíngulos lingual y vestibular están ausentes. El sinclinal vestibular es abierto y su 
profundidad es débil. Los dos M1 de Fuente Nueva-3 están desgastados hasta la base del surco anterior. 
Su morfología es idéntica al M1 descrito en Barranco León. La única diferencia es la ausencia de cíngulo 
mesial. Sus tallas (Tab. 2) y proporciones (Fig. 3) son comparables a las registradas en las formas de S. 
hundsheimensis de pequeña talla del Pleistoceno inferior de la Cueva de Vallonet, de Venta Micena y de 
Pietrafitta. El M1 de Barranco León presenta sin embargo una ligera reducción de los diferentes diámetros 
vestíbulo-linguales.

Un fragmento de M2 (N56-UME3-607) se ha determinado en Barranco León. Presenta un surco poste-
rior desgastado con un aspecto en V ancha. 

Un M3 (Q92-UME1-19) se ha determinado en Fuente Nueva-3. Posee surcos en V. La diferencia de 
altura entre la base de los surcos es alta. Los cíngulos mesial y distal son oblicuos y continuos mientras que 
los cíngulos lingual y vestibular están ausentes. El sinclinal vestibular es bastante cerrado, con profundidad 
relativamente poco importante. Sus proporciones (Fig. 3) son características de las formas de S. hundshei-
mensis de pequeña talla del Pleistoceno inferior. Su talla es comparable a los especimenes registrados en Venta 
Micena y Pietrafitta y ligeramente más reducida que los de Vallonnet.  
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Site N° inventaire
P2

Dmd max Dvl max Dvl ant Dvl post Dmd ext Dmd int H

Fuente Nueva 3
IND-36 29,65 18,32 13,84 17,93 28,60 28,54 30,47

SQ3-UME1-15 27,00 17,57 14,64 17,55 26,15 24,90 26,53

Site N° inventaire
P3

Dmd max Dvl max Dvl ant Dvl post Dmd ext Dmd int H

Fuente Nueva 3 C-36 35,46 27,7 23,4 25,81 36,88 33,39 27,31

Site N° inventaire
M1

Dmd max Dvl max Dvl ant Dvl post Dmd ext Dmd int H

Fuente Nueva 3
L11-D-2 45,43 29,71 29,2 28,99 42,46 42,78 34,70

O87-UME6-55 42,90 26,69 26,57 24,12 39,92 42,19 18,94

Barranco Léon 5 CI-A2-5 43,75 24,18 24,47 24,00 41,88 41,06 21,14

Site N° inventaire
M3

Dmd max Dvl max Dvl ant Dvl post Dmd ext Dmd int H

Fuente Nueva 3 Q92-UME1-19 42,48 25,92 25,53 25,48 40,63 42,34 33,71

Tabla 2: Medidas biométricas en mm. de los dientes inferiores de S. hundsheimensis de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5.

Esqueleto postcraneal

En el material estudiado sólo hay presentes dos restos postcraneales. Un fragmento de ulna (IND-1995) 
en Fuente Nueva 3 y una tercera falange de un dedo lateral 2 ó 4 (M53-D-3) en Barranco León. 

Ulna: En la cara anterior, las superficies articulares humerales de la ulna (IND-1995) son muy cóncavas y de una 
altura importante. Estas dos superficies articulares están separadas por una cresta poco pronunciada. En vista medial, 
las superficies articulares no son visibles, pero su borde marca un fuerte relieve que forma una concavidad importante 
justo en el límite posterior de hueso. La diáfisis presenta una sección triangular, con una cara sub-plana. El borde pal-
mar es muy anguloso, en vista lateral o medial, está ligeramente curvado (doblado) hacia el interior. Sus dimensiones 
(Tab. 3) y sus proporciones (Fig.4) son similares a las ulnas de los S. hundsheimensis del Pleistoceno inferior europeo. 

La tercera falange de dedo lateral de Barranco León presenta dos superficies articulares ovaladas con la concavi-
dad poco marcada. Su fracturación no permite precisar si se trata de una tercera falange del segundo o cuarto dedo.

Figura 4: Diagrama de Simpson de la ulna de S. hundsheimensis de Fuente Nueva 3. Comparación con S. hundsheimensis ‘pequeña talla’ del Pleisto-
ceno inferior de Venta Micena (Martínez-Navarro et al., este volume), Pietrafitta (Mazza et al., 1993) y la Cueva de Vallonnet (Lacombat, 2003).
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Site N° inventaire
Ulna

DT art prox DT dia H sig H art

Fuente Nueva 3 IND-1995 67,00 32,88 38,65 69,08

Site N° inventaire
3ème Phalange doigt latéral

Dt art Dap art Dt max

Barranco Léon 5 BL01-M53-D-3 16,07 33,11 16,80

Tabla 3: Medidas biométricas en mm. De los restos postcraneales S. hundsheimensis de Fuente Nueva 3 y Barranco Léon 5.

DISCUSIÓN

El estudio morfológico y biométrico de los restos de rinoceronte determinados en Fuente Nueva-3 
y Barranco León demuestra su pertenencia a la forma de pequeña talla de la especie Stephanorhinus 
hundsheimensis. Esta especie estuvo muy extendida por el perímetro mediterráneo durante el Pleis-
toceno inferior, presentando un tamaño relativamente reducido en relación a la forma más evolu-
cionada de principios del Pleistoceno medio (Fortelius et al., 1993, Mazza et al., 1993, Lacombat, 
2003). Las tendencias evolutivas de esta especie siguen la ley de Kope (aumento gradual de la talla en 
el tiempo), lo que confiere a S. hundsheimensis un interés biocronológico nada despreciable. La talla 
general, ligeramente superior, y la presencia de caracteres más evolucionados (M3 más desarrollado) 
demuestran la posterioridad de estos yacimientos en relación a Venta Micena.  Asimismo, su tamaño, 
ligeramente más reducido en  Fuente Nueva-3 y Barranco León respecto de la forma de la Cueva de 
Vallonnet (Alpes-Marítimos, Francia) demuestra una cronología más antigua para estos yacimientos 
españoles. El análisis jerárquico (Fig. 5) obtenido de las medidas biométricas de los dientes de  S. 
hundsheimensis de Fuente Nueva 3 confirma estos resultados y lo aproxima al yacimiento italiano de 
Pietrafitta (Italia Central) (Mazza et al., 1993;  Azzaroli et Mazza, 1993). Estos resultados están en 
concordancia con los de los demás mamíferos (Martínez-Navarro et al., 2003). Este mismo análisis 
no se puede realizar con los datos obtenidos en Barranco León 5, ya que los restos de rinoceronte 
están muy fragmentados. Sin embargo, se ha demostrado la extrema proximidad entre las formas de 
los dos yacimientos, por ello se puede decir que Stephanorhinus hundsheimensis de Barranco León es 
similar a la especie de Pietrafitta. 

Figura 5: Análisis jerárquico de las medidas biométricas de los dientes de Stephanorhinus hundsheimensis de Fuente Nueva 3. Comparación con S. 
hundsheimensis ‘pequeña talla’ del Pleistoceno inferior de Venta Micena (Martínez-Navarro, et al., este volume), la Cueva de Vallonnet (Lacombat, 

2003) y Pietrafitta (Mazza et al., 1993).
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A - P4 superior izquierdo - Q92-UME1-18 – Vista oclusal., B - M2 superior derecho - 1995-C-37 – Vista oclusal, C - M3 superior izquierdo - M86-
UME4-56 – Vista oclusal,D - P2 inferior izquierdo -1995-36 – Vista oclusal arriba, Vue lingual abajo, E - P3 inferior izquierdo -C-36 - Vista oclusal 
arriba, Vue lingual abajo, F - M1 inferior izquierdo -L11-D-2 - Vista oclusal arriba, Vista lingual abajo, G -M3 inferior izquierdo -Q92-UME1-19 

- Vista oclusal arriba, Vista lingual abajo,H – Ulna -IND-1995 – Vista anterior.

A - D1 superior derecho -L51-D-UME6-6 – Vista oclusal, B - M1 inferior derecho -CI-A2-5 - Vista oclusal arriba, Vista lingual abajo, C -  3ª Falange 
del dedo 2 ó 4 - M53-D-3 – Vista lateral arriba, Vista proximal abajo.
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RESUMEN: Las cuencas de Guadix-Baza y, en menor medida, la de Granada presentan uno de los me-
jores registros de macromamíferos continentales del Plio-Pleistoceno de Europa con más de una veintena 
de yacimientos con presencia de elefantes. En especial los yacimientos de Fuente Nueva-3, Barranco León 
y Venta Micena, situados en las inmediaciones de Orce (Cuenca de Guadix-Baza) son de gran importancia 
en este sentido, ya que presentan asociaciones faunísticas compuestas por al menos quince especies de ma-
cromamíferos en Fuente Nueva-3 y Barranco León y veintiuna especies de grandes mamíferos en el caso de 
Venta Micena. 

Hasta el momento se han descrito seis especies de proboscídeos entre ambas cuencas: Mammut borsoni 
(Hays, 1828), Anancus arvernensis (Croizet y Jobert, 1828), Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (Falconer y Caut-
ley, 1847), y tres de los cuatro géneros existentes de Mammuthus: Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825), 
Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) y Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). Los dos grandes mas-
todontes del Plioceno Mammut borsoni y Anancus arvernensis aparecen asociados en el yacimiento de Baza-1 
(MN15), esta asociación es común en las asociaciones de fauna local (LFAs) del Rusciniense (MN15) y del 
Villafranquiense inferior (MN16a). El mejor registro de proboscídeos es el de la especie M. meridionalis, que 
es especialmente abundante en Fuente Nueva-3, donde hasta el momento se han documentado como mínimo 
siete individuos, uno de ellos semicompleto. M. trogontherii y E. (Palaeoloxodon) antiquus conviven en tiempo 
pero no en espacio en diferentes yacimientos de ambas cuencas. Por último hay que reseñar que la presencia de 
M. primigenius en la cuenca de Granada como la presencia más meridional de toda Europa para esta especie. 
Hasta el momento el registro más meridional era Cardamone (Puglia), pero este se sitúa en el paralelo 41º 
mientras que el yacimiento de El Padul se encuentra muy próximo al paralelo 37º.

Palabras Clave: Mammut borsoni, Anancus arvernensis, Mammuthus meridionalis, M. trogontherii, M. 
Primigenius, Elephas antiquus. 

ABSTRACT: The basins of Guadix-Baza and Granada show one of the best continental mammals record 
of the European Plio-Pleistocene with more than twenty of sites with presence of elephants. The sites Fuente 
Nueva-3, Barranco León and Venta Micena, located near Orce, are specially important in this sense. They 
show faunal assemblages composed for at least fifteen macromammal species in Fuente Nueva-3 and Barran-
co León and twenty-one different taxa in the case of Venta Micena. 
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Until now six species of proboscideans have been described at these basins: Mammut borsoni (Hays, 
1828), Anancus arvernensis (Croizet and Jobert, 1828), Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (Falconer and Caut-
ley, 1847), and three species of the genus Mammuthus: Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825), Mammu-
thus trogontherii (Pohlig, 1885) and Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). The Pliocene mastodons 
Mammut borsoni and Anancus arvernensis appear together at the site of Baza-1 (MN15): This cooccurrence 
is common in local faunal assemblages of the Ruscinian (MN15) and of the early Villafranchian (MN16a). 
M. meridionalis is the most abundant species, mainly in Fuente Nueva-3, where at the moment seven in-
dividuals have been documented, one of them partially complete. M. trogontherii and E. (Palaeoloxodon) 
antiquus occurred in time but not in space at different sites of both basins. Lastly it is necessary to point out 
that the presence of M. primigenius in the basin of Granada is the southernmost record for this species in all 
of Europe. The southernmost location until now was Cardamone (Puglia), but this is located in the parallel 
41º while the location of The Padul is at the parallel 37º,. 

Keys words: Mammut borsoni, Anancus arvernensis, Mammuthus meridionalis, M. trogontherii, M. Primi-
genius, Elephas (Palaeoloxodon) antiquus. 

RÉSUMÉ: Le bassin de Guadix-Baza et, dans une moindre mesure, celui de Grenade ont livré au cours 
des différentes campagnes de fouille un des plus importants ensembles de macromammifères continentaux 
du Plio-Pleistocène avec la présence de restes d’éléphants dans plus d’une vingtaine de gisements. Les sites 
de Fuente-Nueva-3, Barranco León et Venta Micena à Orce (bassin du Guadix-Baza) sont particulièrement 
importants, présentant des associations fauniques composées d’au moins quinze espèces de macromammi-
féres à Fuente Nueva-3 et Barranco León, et de vingt-et-une à Venta Micena. L’ensemble du matériel est 
particulièrement riche pour les proboscidiens. 

Jusqu’à présent, on a décrit six espèces : Mammut borsoni (Hays, 1828), Anancus arvernensis (Croizet et 
Jobert, 1828), Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (Falconer et Cautley, 1847), et trois des quatre genres de Ma-
mmuthus: Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825), Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) et Mammuthus 
primigenius (Blumenbach, 1799). Les deux grands mastodontes du Pliocène Mammut borsoni et Anancus ar-
vernensis apparaissent ensemble dans le gisement de Baza-1 (MN15). Cette association est commune dans la 
faune locale (LFAs) du Ruscinien (MN15) et du Villafranquien inférieur (MN16a), en revanche, elle est peu 
fréquente dans les autres gisements européens. Le majeure partie du registre de proboscidiens est représenté 
par le M. Meridionalis, particulièrement abondant à Fuente Nueva-3, où l’on a répertorié jusqu’à présent au 
moins sept individus dont un presque complet. Les M. trogontherii et E. (Palaeoloxodon) antiquus coexistent 
dans le temps mais pas dans l’espace dans les différents sites des deux bassins. La présence de M. Primigenius 
dans le gisement de Cardamone (Puglia) était la plus au Sud connue à ce jour, mais ce site se situe au niveau 
du 41e parallèle alors que celui de El Padul est plus proche du 37e parallèle : la présence de M. Primigenius 
dans le bassin de Grenade est aujourd’hui la plus méridionale en Europe. 

Mots clef: Mammut borsoni, Anancus arvernensis, Mammuthus meridionalis, M. trogontherii, Elephas an-
tiquus, M. Primigenius.

INTRODUCCIÓN 

Dado su gran tamaño y el comportamiento social, los proboscídeos ejercen, y probablemente ejercieron, 
un fuerte impacto en el ecosistema (Haynes, 1991; Elthringam, 1992). Las faunas Europeas de proboscídeos 
del Plio-Pleistoceno están formadas por representantes de tres familias: Mammutidae, Gomphotheriidae, 
y Elephantidae. Estas tres familias son de origen africano. Mammútidos y gomphopthéridos se diferencian 
durante el Oligoceno final (25 MA), mientras que los elefántidos empiezan a distinguirse en el tránsito Mio-
Plioceno (Sander, 2004; Shoshani & Tassy, 2005). Los Proboscídeos están abundantemente representados 
en la gran mayoría de yacimientos europeos del Plio-Pleistoceno. Los Mammutidos (Mammut borsoni) y 
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gomphoteridos (Anancus arvernensis) son relativamente frecuentes en el Plioceno inicial y medio (Rusci-
niense y Villafranquiense inicial, MN14-16a) dentro de las asociaciones de faunas locales (LFAs) del área 
Norte-occidental del mediterráneo. La desaparición de los grandes mastodontes (formas arcaicas del linaje 
Mammuthus, ya presentes durante el Villafranquiense inicial en el Este de Europa, Lister y van Essen, 2003; 
Palombo & Ferretti, 2005) y la aparición de los elefantes modernos, marca la transición al Plioceno final 
(Villafranquiense medio, MN16b). Este bioevento forma parte de la reorganización de la paleocomunidad 
que se produce en el Villafranquiense inicial-medio, correlacionado con el mayor pulso glacial del Neógeno 
(2.6/2.5 Ma) y el cambio medioambiental consecuente. Esto ha sido considerado un punto de partida para 
las fases de dispersión que ocurrieron durante el Plioceno medio y final (Palombo 2005 y referencias ya in-
cluidas). Las formas más primitivas de Mammuthus se localizan en Rumanía y Bulgaria en torno a 3,2 Ma. 
Este género es uno de los mejor conocidos del Plio-Pleistoceno, ampliamente registrado hasta el Pleistoceno 
superior a través de las especies consecutivas M. meridionalis, M. trogontherii y M. primigenius (Palombo & 
Ferretti, 2005; Lister et al., 2005). 

La llegada a Europa de Mammuthus trogontherii y Elephas (P) antiquus durante el final del Pleistoceno 
inferior (Van der Made y Mazo 2001; Lister et al., 2005; Palombo y Ferretti, 2005; Palombo et al., 2005a) 
se produce durante los cambios paleoambientales que coinciden con el comienzo de ciclicidad climática y 
cambios en la vegetación de 100 Ka. Las nuevas apariciones prevalecieron progresivamente por encima de las 
extinciones e incrementaron progresivamente su riqueza (Palombo 2005; Palombo et al., 2005b). 

Mammuthus trogontherii no es una especie abundante en el área del mediterráneo occidental, donde do-
mina Elephas (Palaeoloxodon) antiquus. Se han propuesto varios nombres para estas formas de Mammuthus 
del tránsito Pleistoceno medio-superior, y todavía se debate si representan formas tardías de M. trogontherii, 
si son representantes tempranos del mamut lanudo, M. primigenius, o una forma intermedia entre ambas 
(M. “chosaricus”, Dubrovo 1964; Kotsakis et al., 1978; Palombo, 1995; Lister, 1996b) (Lister et al., 2005; 
Palombo y Ferretti, 2005; Guerin, 2005). 

Desde el MIS9, el área mediterránea se caracterizó por unos interglaciales relativamente cálidos, que pro-
vocaron una reconstrucción moderada de la comunidad y el porcentaje de taxones más flexibles aumentó. 
E. (Palaeoloxodon) antiquus fue el elefante más frecuente en el sur de Europa Occidental, sobretodo en las 
penínsulas Italiana e Ibérica. Durante el último Glacial, M. primigenius se extendió ampliamente en Eurasia, 
donde sobrevivió hasta tiempos históricos en la isla de la Wrangle (Guthrie 2004 y referencias ya incluidas). 

El registro de elefantes modernos fósiles en España abarca desde el final del Plioceno medio al final del 
Pleistoceno, y ambos periodos incluyen algunas de las más tempranas y últimas apariciones de elefantes en 
Europa Occidental. El registro más antiguo en Guadix-Baza está en Huélago (Sesé et al., 2001), un yacimien-
to datado en el final del Plioceno medio (MN16b) donde fueron hallados restos de un mamut primitivo. La 
primera aparición en España de Elephas (Palaeoloxodon) antiquus es bastante temprana, al final del Pleistoce-
no inferior (Huéscar, aproximadamente 900 ka, Sesé et al., 2001) (y sobrevivió hasta el MIS 5, Mazo 1995), 
mientras que Mammuthus trogontherii aparece bastante después en la Península Ibérica en el yacimiento de 
Cúllar de Baza (suponiéndole una edad de aproximadamente 600 ka) (Sesé et al., 2001). En España, los 
restos pertenecientes a Mammuthus primigenius son escasos y aparecen durante la última Glaciación princi-
palmente en la Costa Cantábrica (Van der Made y Mazo, 2001). 

El registro más meridional de Mammuthus primigenius en la Península Ibérica se da en el yacimiento de 
El Padul (Ros-Montoya, 2005) en la cuenca de Granada, en depósitos de finales del Pleistoceno durante el 
estadio isotópico 2.

Normalmente, la aparición de nuevos taxones de elefantes en el Plio-Pleistoceno español representa even-
tos de dispersión desde Europa Oriental o Asia que tuvieron lugar durante las fases de cambios climáticos 
mayores. 
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El registro fósil en las cuencas de Guadix-Baza y Granada ofrece una oportunidad notable de analizar la 
sucesión de proboscídeos a lo largo del Plio-Pleistoceno. 

YACIMIENTOS EN LAS CUENCAS DE GUADIX-BAZA Y DE GRANADA 

Las cuencas de Guadix-Baza y de Granada, localizadas al sureste de la Península Ibérica, son de origen 
intramontañoso como la gran mayoría de las cuencas existentes en la Cordillera Bética. Este sistema monta-
ñoso constituye una de las cadenas de plegamiento Alpino más importante de Europa y es la que se sitúa más 
al oeste. Dicha cordillera ocupa unos 650 km. de longitud en dirección NEE-SWW y 150 km. de anchura 
media, e incluye las cotas más altas de la península Ibérica (3481 en Sierra Nevada). 

A lo largo de los años han sido hallados en esta zona numerosos yacimientos con presencia de macroverte-
brados de edad plio-pleistocénica, convirtiendo esta región en una de las zonas con mayor densidad fosilífera 
de la Península Ibérica y de toda Europa. 

Las especies del orden Proboscidea registradas en las cuencas de Guadix-Baza y de Granada, distribuidas 
según yacimientos son las siguientes (Fig. 1): 

- Mammut borsoni: Baza-1 y Alfacar.

- Anancus arvernensis: Baza-1, Barranco las Quebradas (Huéscar-3), y Alfacar. 

- Mammuthus meridionalis: Zújar, Huélago, Venta Micena, Fuente Nueva 3, diversos niveles de Barranco 
León, Barranco del Paso, varios niveles de la Cañada de Vélez, Cortes de Baza, Cortijo de las Sabinas 
(Hernán Valle, Guadix), Fonelas P-1, Embalse de Cubillas y Láchar. 

- Mammuthus trogontherii: Cúllar Baza 1, Cortijo Daimuz y en el nivel superior de la Solana del Zamborino 1. 

- Elephas (Palaeoloxodon) antiquus: Huéscar-1, Cúllar-Baza-1, Cortes de Baza, Loja y en el nivel inferior de 
la Solana del Zamborino. 

- Mammuthus primigenius: El Padul. 

Figura 1: Situación geográfica de los yacimientos con presencia de proboscídeos en las Cuencas de Guadix-Baza y de Granada: 1 Baza-1, 2 Huéscar-3, 
3 Alfacar, 4 Zújar, 5 Huélago, 6 Venta Micena, Fuente Nueva 3, diversos niveles de Barranco León, Barranco del Paso, varios niveles de la Cañada de 
Vélez, 7 Cortes de Baza, 8 Cortijo las Sabinas, 9 Guadix, 10 Fonelas, 11 Embalse de Cubillas, 12 Láchar, 13 Cúllar Baza, 14 Solana del Zamborino, 

15 Huéscar-1, 16 Loja y 17 El Padul. 
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SISTEMÁTICA 

ORDEN PROBOSCIDEA Illiger, 1811.

FAMILIA MAMMUTIDAE, Hay 1922.

GÉNERO Mammut, Blumenbach, 1799.

ESPECIE Mammut borsoni (Hays, 1834).

Según Tobien et al., (1988) las características principales del género Mammut son: 

- Todos los representantes de este género presentan un fuerte desarrollo de los dientes yugales zygodontos, 
en los que no hay presencia de cónulos. 

- Los lóbulos “lophs” se disponen transversalmente al eje axial del diente mientras que las líneas o crestas 
lobulares “lophids” se organizan de forma ligeramente oblicua a dicho eje. 

- Los molares intermedios no tienen más de tres líneas lóbulares “lophids” por lo que se denominan trilo-
fodontos, el tercer molar presenta cuatro líneas sin contar el talón o cíngulo. 

- La mandíbula tiene acortada la sínfisis y el proceso angular es acusado. Algunas especies presentan unos 
incisivos inferiores pequeños y/o rudimentarios, en forma de estaca, casi sin función.

- La base craneal esta acortada y la bóveda es más alta que en otros géneros, las defensas superiores tienen 
el esmalte menos grueso, son rectas, grandes y sin curvatura o torsión alguna. 

- Mammut borsoni muestra una tendencia a la reducción de las crestas lobulares anteriores y posteriores en 
la zona de desgaste anterior. Esta característica se denomina crescentoidea. Los premolares son deciduos, 
la corona es proporcionalmente larga y baja, las líneas de crestas están formadas por cinco o seis conuletes 
comprimidos de atrás hacia delante formando una misma cresta continua. Los surcos medios no están 
muy marcados (Bergounioux y Crouzel, 1958-1959).

Mammut borsoni 

La familia Mammutidae esta representada en el Plioceno europeo por una sola especie, Mammut borsoni 
(Hays, 1834),  (Fig. 2). Es la especie menos común de entre los taxones de proboscídeos de las asociaciones 
del Plioceno, y básicamente se conocen dientes aislados. El yacimiento de Vialette (Francia MN16a) es una 
excepción remarcable (Ferretti y Palombo, 2005).

Figura 2: Mammut borsoni, tomada de Agustí et al. (2002)
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Holotipo: La especie está basada en dientes aislados procedentes de Villafranca d’Asti (Norte de Italia).

Distribución estratigráfica y geográfica: Aparece en la base del Plioceno y se perpetúa hasta hace 
aproximadamente unos 3 Ma., es decir, durante todo el Rusciniense (MN14-15) y el Villafranquiense infe-
rior (MN16a). La extinción de M. borsoni esta comúnmente conectada a una climatología fría y una retirada 
del hábitat forestal durante el Plioceno medio, aproximadamente entre 2.7-2.5 Ma. M. borsoni desaparece 
de Europa en la fauna tardía de la unidad faunística italiana de Traversa (TFU). En varias localidades existe 
la asociación Mammut-Anancus por ejemplo Sulzfeld, Kantensundhim y Wolfersheim/Wetterau en Alema-
nia (Van Essen y Mol, 1996), en la localidad holandesa de Liessel (Perters & Mol, 1991); en Francia se ha 
registrado en las siguientes localidades: Perpignan (MN15), Vialette y Etouires (MN16a) (Valli y Palombo, 
2004), También aparece en el este de Europa (por ejemplo en algunas localidades de Bulgaria, MN14 y 
MN16a, y en varios yacimientos de Rusia con una edad de entre MN15 a Mn16a, Palombo et al., en prensa).

En la Península Ibérica esta especie ha sido localizada en el Plioceno inferior-medio del yacimiento cata-
lán de Can Magrana, (Ros et al., 2002), y en Baza 1, (Martínez-Navarro et al., in prep.), (Fig. 3). 

Figura 3: Primer molar inferior de Mammut borsoni en vista oclusal y lateral del yacimiento de Baza 1. 

Los restos de la cuenca de Guadix Baza 

En la cuenca de Guadix-Baza ha sido registrado en el yacimiento de Baza-1 donde aparece asociado con 
Anancus arvernensis (Martínez-Navarro et al., in prep.). Los únicos restos pertenecientes a este yacimiento 
que han sido estudiados hasta el momento son: un primer molar inferior completo (Fig. 3), tres fragmentos 
de diferentes molares y dos fragmentos de defensa. La alineación de las crestas labio-linguales, las dimensio-
nes de los dientes, la corona ancha, la base alta del lopho, un pequeño pretite de la cresta crescentoide y su 
alineamiento son compatibles con los caracteres dentarios de Mammut borsoni de muestras muy amplias de 
Vialette y Traversa. Existen otros restos pertenecientes a esta especie pero se encuentran en fase de restaura-
ción y estudio.
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ORDEN PROBOSCIDEA Illiger, 1811.

FAMILIA TETRALOPHOTIDAE Vaufrey, 1958.

GÉNERO Anancus Aymard, 1855.

ESPECIE Anancus arvernensis (Croizet y Jobert, 1828).

Según Tobien (1973) y Tobien et al., (1988), las características principales del género Anancus son las 
siguientes: 

- Los dientes son bunolofodontos. 

- El cono o lóbulo par del molar presenta anancoidía, relacionada con la posición alterna de sus cúspides 
bunodontas. En Europa Anancus arvernensis es el representante típico de esta característica, siendo muy 
similar al género asiático Pentalophodon. 

- La mandíbula presenta un acortamiento de la sínfisis y el cráneo tiene la bóveda muy alta y la base está 
acortada. 

- Las defensas son largas, rectas, sin ninguna torsión o giro y sin bandas de esmalte. 

- Se pueden distinguir las distintas especies pertenecientes al género en función del número de líneas de ló-
bulos o “lophids” presentes en los dientes intermedios (dP4, M1 y M2), tanto superiores como inferiores, 
con un máximo de cuatro. 

- En el desgaste de los molares se produce una alternancia y entrelazado de lóbulos con desgaste en la zona 
anterior o “pretrite” y lóbulos con desgaste de la zona posterior o “posttrite”. 

- La altura de la corona es variable y el cemento en los molares está ausente o poco desarrollado. 

Anancus arvernensis 

Los representantes de esta familia durante el Plioceno de Europa vienen derivados del grupo de los 
gomphotéridos tralophodontos, caracterizados por los molares intermedios (D4-M2) formados por cuatro 
lophos. En el presente todo el material atribuido a esta forma en el Plioceno europeo está incluido en una 
única especie, Anancus arvernensis (Fig. 4). 

Figura 4: Anancus arvernensis tomada de Mangione et al. (1999).
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Holotipo: dientes juveniles procedentes de “Montagne de Perrier” (Puy-de-Dome). 

Distribución estratigráfica y geográfica: Anancus arvernensis posiblemente aparece al inicio del Mioce-
no final (MN11) y su extinción se produce al final del Plioceno (MN17). Presenta un amplio rango de dis-
tribución geográfica por toda Eurasia y ha sido descrito en diversas localidades del centro y oeste de Europa 
(Tobien, 1978). 

En España se encuentra en varias localidades de edad Turoliense superior (Aguirre et al., 1973; 1974), en 
el yacimiento de las Higueruelas con edad aproximada de 3 Ma (MN16) donde se han registrado más de 14 
individuos (Mazo et al., 2003) y en el Plioceno catalán en el yacimiento de Terrera de Cornellà del Terri (Ros 
et al., 2002). Se extiende hasta el Villafranquiense inferior y medio (MN16 y 17). 

Los restos en la Cuenca de Guadix-Baza 

En esta cuenca, Anancus arvernensis ha sido registrado en los yacimientos de Barranco de las Quebradas-1, 
Huéscar-3 (previamente publicado en Mazo, 1989), Canal de San Clemente-1 y, finalmente en Baza-1, lo-
calidad en la que aparece asociado a Mammut borsoni (Martínez-Navarro et al., in prep.). 

Figura 5: tercer molar inferior derecho en vista oclusal y lateral de Anancus arvernensis, Barranco de las Quebradas (previamente publicado por Mazo, 1989).

Los restos fósiles pertenecientes al yacimiento de Barranco de las Quebradas corresponden a cuatro piezas 
dentales, un tercer molar inferior derecho (fig. 5), un fragmento de molar superior y varios fragmentos de 
al menos dos molares que no se pueden ser identificados aunque sí esta clara su adscripción taxonómica. En 
una zona cercana se encuentra el nuevo yacimiento de Canal de San Clemente-1 (Martínez-Navarro et al., 
2006) donde se ha localizado in situ un fragmento de defensa de esta especie.

En el yacimiento de Baza-1 hasta el momento se ha estudiado un paladar casi completo que conserva un 
fragmento de un segundo molar y ambos terceros molares. Aunque el avance del estudio de materiales de este 
yacimiento aumentará considerablemente el número de piezas óseas adscritas a esta especie.
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Los restos óseos localizados en estos yacimientos muestran claramente la característica principal que define 
esta especie, la anancoidía. La alternancia de semilófidos del petrite y postrite está marcada y el cemento está 
poco desarrollado. Su morfología y dimensiones se enmarcan dentro del campo de variabilidad de esta especie. 

ORDEN PROBOSCIDEA Illiger, 1811.

FAMILIA ELEPHANTIDAE Gray, 1821.

GÉNERO Mammuthus Burnett, 1830.

Género Mammuthus

El género Mammuthus aparece por primera vez en Eurasia, procedente de África, hace 3.2/3.0 Ma, más 
de 500.000 años antes del llamado Elephant-Equus event (Lyndsay et al., 1980; Lister et al., 2005; Palombo y 
Ferretti 2005). Los restos mas antiguos conocidos han sido hallados en el este de Europa adscritos a “Elephas 
antiquus rumanus” del final del Plioceno medio de Rumania (Tulucesti), especie creada por Stefanescu (1924) a 
partir de dos terceros molares inferiores incompletos que previamente habían sido adscritos a “Elephas cf meri-
dionalis” por Atanasiu (1912). La fauna de Tulucesti ha sido adscrita a la MN16a en base a los datos paleomag-
néticos (evento inverso Kaena) (Radulescu et al., 2003). Éstos y otros nuevos restos hallados en la Cuenca 
Dácica han sido recientemente adscritos a la especie Mammuthus rumanus (Radulesco y Samson, 2001; Lister 
y van Essen, 2003, Spassov, 2003), considerada como una especie distinta y más primitiva que M. meridionalis, 
incluso más que los existentes en Khapry, Chilhac, y Valdarno superior. No obstante, la actual clasificación de 
esta especie es aún discutida (Palombo y Ferretti, 2005). Algunos restos citados en el yacimiento del Rincón-1 
(Albacete) podrían corresponder a esta forma primitiva (Palombo, 1995; Lister & Van Essen, 2003).

Principales características del género Mammuthus (Maglio, 1973; Lister, 1996a; Lister & Sher, 2001; 
Lister et al., 2005): 

El género Mammuthus ha estado dividido clásicamente en tres cronoespecies (Maglio, 1973) desde el 
Plioceno superior hasta el Pleistoceno superior-Holoceno: Mammuthus meridionalis (2,6-0,7 Mas); M. tro-
gontherii (0,7-0,35 Ma); y M. primigenius (~0,35/0,20-0.01/0,004 Ma). Son formas de gran talla, y su di-
mensión máxima la presenta M. trogontherii. 

La principal variaciones morfológicas y tendencia evolutivas incluye un aumento en la altura del cráneo 
(ipsicefalia) y consecuentemente su acortamiento. La mandíbula también se reduce y en la sínfisis se pro-
duce un ligero acortamiento, las defensas tienden a aumentar su torsión helicoidal y rotar hacia arriba. Las 
variaciones de las características dentales están correlacionadas con el progresivo deterioro climático y las 
variaciones de las características ambientes. Estos cambios pudieron favorecer el paso de una alimentación 
constituida principalmente por hojas, brotes y corteza a una dieta constituida por un alto porcentaje de hier-
bas y gramíneas, con un alto grado de sílice y por tanto mayor abrasión (Capozza, 2001, Palombo & Curiel, 
2003). El aumento de la resistencia de desgaste de los molares viene relacionado con un incremento de la 
altura de la corona (hipsodontia), el numero de láminas, las láminas son mas anchas con un cemento más 
delgado (aumento de la frecuencia laminar, a partir de la dimensiones del diente), mientras que el esmalte es 
más replegado y más fino. En cuanto a la evolución del tercer molar en la especie el indice de hipsodoncia 
pasa de 1,3-1,8 (M. meridionalis), a 1,6-1,9 (M. trogontherii) y a volores máximos de 2,4 (M. primigenius), el 
número de láminas pasa de 13-19 (M. meridionalis), a 19-22 (M. trogontherii y a un maximo de 29 (M. pri-
migenius). El espesor medio del esmalte comienza con valores de 4,5mm aproximadamente para las formas 
más primitivas, mientras que para el M. primigenius el valor está en torno a 2 mm.

Por último, en norma oclusal el dibujo de la lámina en formas tempranas muestra pequeñas y débiles 
curvas y en las últimas especies aparece como una línea muy replegada. 
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ESPECIE Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825)

Holotipo: Nesti (1825) creó la especie «Elephas» meridionalis basándose en el abundante material del 
Valdarno Superior, perteneciente a depósitos fluvio-lacustres. El tipo de material de M. meridionalis (Fig. 6) 
pertenece a la segunda secuencia (Montevarchi) de la sucesión del Valdarno Superior (Palombo y Ferretti, 
2005 y otras referencias ya incluidas).

Figura 6: Mammuthus meridionalis tomada de Mangione et al, 1999.

Distribución Estratigráfica y Geográfica: Mammuthus meridionalis es una especie bastante común, 
especialmente en depósitos del Pleistoceno inferior de Eurasia (Dubrovo, 1971; Lister y Sher, 2001, Lister 
et al., 2005). La especie esta presente desde el Plioceno superior (MN16b) hasta el final del Pleistoceno 
inferior o posiblemente hasta el comienzo del Pleistoceno medio. En el caso de que no se aceptase el rango 
de especie para Mammuthus rumanus y si consideramos que el ejemplar atribuido a esta especie como el 
representante más primitivo y arcaico de M. meridionalis la especie está presente desde el Plioceno medio, 
MN16a Durante el Plioceno superior (MN-17) las especies conviven en algunos yacimientos con Anancus 
arvernensis en varias localidades, como sucede, por ejemplo, en los yacimientos de Tegelen (Holanda, Van 
Essen y Mol, 1996) y Costa San Giacomo (Italia, Palombo et al., 2003)

En la Península Ibérica, M. meridionalis está presente al final del Pleistoceno inferior en Incarcal (Crespiá, 
Girona) (Mazo et al., 2003) y Cueva Victoria (Cartagena, Murcia), (Gibert, 1994), ambos yacimientos con 
una edad aproximada de un millón de años.

Los restos en las Cuencas de Granada y de Guadix-Baza 

En la cuenca de Granada la especie ha sido citada en dos yacimientos, uno ubicado en las cercanías del embalse 
de Cubillas (Albolote) donde solamente ha sido hallado un primer molar inferior izquierdo semicompleto con 
un desgaste muy poco acusado (Aguirre et al., 1973, Aguirre 1974) y otro en el pueblo de Láchar (Aguirre et al., 
1973, Aguirre 1974). La edad para ambos yacimientos es Plioceno superior final; siendo de especial importancia 
el segundo debido a que en él se halló un cráneo completo, (el único localizado en ambas cuencas) (Fig. 7), una 
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hemimandíbula casi completa con el talón trasero del primer molar y el segundo molar derecho, una extremidad 
anterior derecha completa y un magno izquierdo, pertenecientes todos a un único individuo adulto y hembra. 

Figura 7: Cráneo de Mammuthus meridionalis del yacimiento de Lachar (Granada), la escala representa 20 centímetros. 

En la cuenca de Guadix-Baza Mammuthus meridionalis ha sido hallado en multitud de yacimientos siendo 
el mejor registro, por el momento, el representado por el Nivel Superior de Fuente Nueva-3 (Fig. 8), donde se 
ha localizado un esqueleto casi completo, que conserva casi toda la columna vertebral en conexión anatómica, 
incluyendo las vértebras cervicales dorsales, lumbares, sacras y coccígeas, ambas pelvis completas, soldadas entre 
sí y al sacro, conservando ilion, isquion y pubis, con los dos acetábulums, también conserva una escápula y 
parte de la otra, y contiguamente, aunque no en conexión anatómica, se encuentra la mandíbula completa con 
ambos terceros molares bien conservados. Por el número de láminas, trece en total, los caracteres morfologicos 
y dimensionales, estos molares entran dentro del campo de variabilidad de los ejemplares relativamente evo-
lucionados del final del Pleistoceno inferior. A este esqueleto le faltan tanto los miembros anteriores como los 
posteriores y el cráneo, aunque es posible que conforme se vaya ampliando la excavación puedan ser localizados 
en cuadrículas próximas (Martínez-Navarro et al., 2003). En la campaña del 2005 se han hallado en el yaci-
miento varios ejemplares más entre los que destaca una hemimandíbula de un individuo infantil y una man-
díbula de un individuo semiadulto casi completa, a la que solo le falta parte de las ramas ascendentes (Fig. 9), 
dos terceros molares que ese encuentran en restauración, y varias defensas casi completas. Teniendo en cuenta 
los restos mencionados y los registrados en campañas anteriores el número mínimo de individuos para el Nivel 
Arqueológico Superior asciende a siete, en el Nivel Arqueológico inferior los restos pertenecientes a esta especie 
son menos abundantes, habiéndose localizado hasta el momento elementos que corresponden a tres individuos. 

Figura 8: Esqueleto casi completo de Mammuthus meridionalis hallado en el yacimiento de Fuente Nueva 3 (Orce, Ganada) durante la campaña del 
2003 y detalle de la mandíbula ambos terceros molares. 
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Figura 9: Mandíbula infantil casi completa procedente del yacimiento de Fuente Nueva-3, (Orce, Granada), localizada en la campaña de 2005. 

En Venta Micena también se han registrado abundantes restos de Mammuthus meridionalis: una man-
díbula de una hembra que conserva el tercer molar izquierdo, un cráneo y un fragmento craneal infantil, 
seis molares infantiles y varias láminas sueltas de molares, diversos carpales, dos fragmentos de fémur, dos 
patellas, una infantil y otra de un individuo adulto, un fragmento de pelvis, un fragmento medio distal de 
tibia, un fragmento de ulna y una vértebra, todos estos restos son atribuibles a un número mínimo de cinco 
individuos (Martínez-Navarro 1991), siendo el más significativo el cráneo infantil ya que se encontró aso-
ciado a otros cráneos y mandíbulas de grandes mamíferos (Stephanorhinus sp., Equus altidens, Homotherium 
latidens y Bovini gen. et sp. indet.), (Martínez-Navarro y Palmqvist, 1999). 

En el yacimiento de Barranco León, en la Capa D hasta el momento no se ha encontrado ningún resto 
de elefante, aunque hay que mencionar un resto hallado en las proximidades del estrato fértil, más concreta-
mente un atlas de un individuo adulto. Aparte de este resto en el yacimiento hay más restos de M. meridio-
nalis pero no en la Capa D sino en estratos superiores. 

Otros yacimientos de la cuenca de Guadix-Baza, donde también está presente esta especie, se encuentran en la 
serie de Zújar, donde se han localizado restos óseos tanto de microvertebrados como macrovertebrados cuya crono-
logía comprende las biozonas MN15, MN16, con algún resto de Anancus arvernensis, y MN17 con restos de Ma-
mmuthus meridionalis, siendo aquí donde se enmarca el evento Elephant-Equus en la cuenca (Agustí et al., 2001).

En el nivel inferior de Huélago fueron hallados también varias láminas de dientes sueltas (Mazo, 1989). 
En Orce, Barranco del Paso, donde se han hallado siete molares en buen estado de conservación y casi sin 
desgaste a excepción de uno que se encuentra completamente gastado y del que solamente se observan las 
raíces y muy poco esmalte. Ciertos niveles de la Cañada de Vélez (Orce), En Cortes de Baza (Cañada de 
Bardaes), aparecieron dos terceros molares superiores uno derecho y otro izquierdo compuestos por once 
láminas, a ambos les falta el talón delantero y en buen estado de conservación y casi sin desgaste alguno que 
pertenecen al mismo individuo: En Cortijo de las Sabinas (Hernán Valle, Guadix) se halló un fragmento de 
segundo molar inferior fracturado y no muy bien conservado al que le faltan el talón delantero y varias lámi-
nas. En el yacimiento del Plioceno superior de Fonelas P-1 hace pocos años fueron hallados gran cantidad de 
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restos óseos de diferentes especies entre los que se encuentran una patella derecha y un fragmento de costilla 
atribuibles a este género en cuestión (Arribas et al., 2001). 

GÉNERO Mammuthus Burnett, 1830.

ESPECIE Mammuthus trogonthrerii (Pohlig 1885).

Mammuthus trogontherii 

También llamado mamut de estepa, M. trogontherii, es una forma más derivada que Mammuthus meridiona-
lis con una hipsodoncia mayor, y con unos molares con mayor número de laminas de esmalte. M. trogontherii 
es una especie relativamente rara en España con respecto a M. meridionalis y a su coetáneo Elephas (Palaeoloxo-
don) antiquus. Las primeras formas de esta especie aparecen en el Olyorianse inicial (NE Siberia) (Sher, 1986) 
datado por paleomagnetismo y microfauna en el intervalo 1.2-0.8 Ma: Lister et al., (2005) señala la presencia 
de esta especie en Nihowan (China) con una edad de 1,66 Ma, lo que confirma un origen más temprano de 
M. trogontherii. Entre 1 y 0.8 Ma en Europa existen evidencias de algunos restos de dientes de mamut que 
confirman la forma típica de M. trogontherii localmente hallados en asociación con M. meridionalis, como por 
ejemplo en Dorn-Durkheim 3 (Alemania), un nivel con huesos de origen lacustre, datado por bioestratigrafía 
y paleomagnetismo en 800 ka (Franzen et al., 2000; Lister et al., 2005). Por lo tanto. M. trogontherii proba-
blemente emigró hacia Europa cuando aún existían poblaciones de M. Meridionalis, mas difícil es definir la 
efectiva correspondencia de esta especie con las que perduran al final del Pleistoceno medio y relacionarla con 
la primera poblacion de M. Primigenius que posiblemete emigró desde Europa central. (Lister et al., 2005).

Holotipo: El material tipo incluye cientos de dientes aislados, varias mandíbulas, defensas aisladas y al-
gún material postcraneal del yacimiento de Süssenborn (Alemania, Guenther, 1969) datado en el inicio del 
Pleistoceno medio (600 ka) (Kahlke y Mania, 1994).

Distribución Estratigráfica y Geográfica: Esta especie apareció en China durante el inicio del Pleisto-
ceno inferior y sobrevive durante todo el Pleistoceno medio en Europa. 

Figura 10: Mammuthus trogontherii tomada de www.toyen.uio.no

Los restos de Guadix-Baza 

En la cuenca de Guadix-Baza, Mammuthus trogontherii aparece en el nivel inferior de la Solana del Zam-
borino (Fonelas) (Porta, 1975; Martín-Penela, 1988) (Fig. 9) a 0,6 Ma (Sesé et al., 2001), donde han sido 
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hallados 46 restos óseos que pertenecen a tres individuos, y en Cúllar Baza-1 (Mazo, 1989) donde han sido 
hallados varios restos así como un molar muy desgastado y en mal estado de conservación, una hemiman-
díbula infantil con parte del tercer y cuarto premolar deciduo en mal estado, un fragmento de hueso largo, 
posiblemente un fémur, dos cabezas de fémur y un carpal, todos los restos pertenecen como mínimo a dos 
individuos uno adulto y otro infantil. Su estado de conservación no es bueno.

En Cúllar Baza-1, los restos que en principio fueron descritos por Ruiz Bustos (1976) como Mammuthus 
meridionalis, fueron posteriormente analizados por Mazo (1989), quien los determina como Mammuthus 
trogontherii, debido a la presencia de un esmalte muy delgado y la alta densidad laminar de un tercer premo-
lar deciduo, así como de un fragmento definitivo de posiblemente un primer molar superior, que presenta 
un grosor de esmalte muy inferior al que presentan tanto M. meridionalis como Elephas antiquus, aunque hay 
que decir que el esmalte es la característica menos diagnóstica de todos los caracteres definitorios. 

Figura 11: Segundo molar inferior
 
de Mammuthus trogontherii en vista oclusal del yacimiento de la Solana del Zamborino. Modificada de Martín-

Penela (1988). 

ESPECIE Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799)

Mammuthus primigenius

El mamut lanudo (Fig. 12), se caracteriza respecto a las especies precedentes, por un aumento en el número 
de láminas de esmalte decrecimiento en el grosor del esmalte, aumento en índice de hipsodontia y en especial 
por presentar unas defensas de forma espiralada, los terceros molares tanto inferior y superior tienen entre 20 y 
27 láminas (la media es de 24) y la frecuencia laminar es de media 8, el espesor del esmalte en estos molares es 
normalmente inferior a 2,3/2,5 mm., lo que repercute en una adaptación hacia una alimentación más pacedora, 
relacionada con la extensión de los ambientes esteparios que se desarrollan durante los fríos climas glaciares. 

Durante la última glaciación, Mammuthus primigenius tuvo una gran dispersión, como demuestran los 
restos fósiles que existen en Asia, Norte América y Europa entre 115 y 10 Ka. Las últimas poblaciones del 
mamut lanudo están caracterizadas por un menor tamaño con respecto a las especies más antiguas de Mam-
muthus (Kulczycki, 1955; Lister, 1996a; Maschenko, 2002).

Al final del Cuaternario se produce el evento de extinción de grandes faunas, en el que se ve involucrada 
esta especie. Esta extinción se atribuye más a la climatología y cambios medioambientales que a la interven-
ción humana (Stuart et al., 2002; Stuart, 2005). 

Su mejor registro se encuentra en las regiones septentrionales del continente, (Stuart et al., 2002). Du-
rante las fases más frías del estadio isotópico 2, realiza una gran dispersión hacia el sur, registrándose en las 
penínsulas Balcánica, Itálica e Ibérica.
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Holotipo: Garutt et al., (1990) propone un neotipo de M. primigenius perteneciente a un esqueleto 
completo de final del Pleistoceno de Siberia.

Distribución estratigráfica y geográfica: esta especie aparece posiblemente durante ele Pleistoceno me-
dio (0,5 Ma) en Asia y sobrevive hasta hace 10 Ka en el norte de Eurasia y hasta hace 8 Ka en la Isla de San 
Pablo 3,7 Ka en las islas Wrangle (Guthrie, 2004). La primera aparición en Europa es aún incierta debido 
a la disconformidad e incertidumbre existente en cuanto a la taxonomía de los mamuts cuya morfología ha 
sido contemplada como intermedia entre M. trogontherii y M. primigenius (Lister et al., 2005; Palombo & 
Ferretti, 2005). 

M. primigenius presenta un amplio rango de distribución geográfica por toda Eurasia y norte de 
América. En España, ha sido hallado en multitud de yacimientos, básicamente de la mitad norte de 
España, (Made y Mazo, 2001). Hasta la fecha, las referencias evidentes y más meridionales en Europa 
del mamut lanudo se encontraban en Italia, en el yacimiento de Cardamone (Apulia, Italia) (Rustioni 
et al., 2003). 

Figura 12: Mammuthus primigenius tomada de Agustí et al. 2002.

Los restos de la Cuenca de Granada

Esta especie ha sido registrada solamente en el yacimiento de El Padul (Ros-Montoya, 2005) (Fig. 
13). Los restos hallados son una mandíbula con ambas ramas completas, los dos segundos molares y 
parte de las raíces de los primeros molares, dos defensas semicompletas, dos molares aislados, uno casi 
sin desgaste y al que le falta el talón delantero y varias láminas y que se encuentra fracturado laminar-
mente, el otro molar aislado es un segundo molar inferior con mayor desgaste, que los que aparecen 
en la mandíbula, un fragmento proximal de fémur que conserva la cabeza aunque ésta no se encuentra 
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totalmente fusionada, una primera falange del quinto dedo, un magno, un lunar, un segundo metacar-
piano y cinco sesamoideos. Todo el material se encuentra en buen estado de conservación. 

Figura. 13: Mandíbula de Mammuthus primigenius, con los dos segundos molares, del yacimiento de El Padul (Granada). 

ORDEN PROBOSCIDEA Illiger, 1811.

FAMILIA ELEPHANTIDAE Gray, 1821.

GÉNERO Elephas Linneo, 1750.

SUBGÉNERO Palaeoloxodon Matzumoto 1957.

ESPECIE Elephas antiquus Falconer y Cautley, 1847.

Según muchos autores, Palaeloxodon, al cual pertenece tambien la línea africana “Elephas” recki, es un 
género distinto de Elephas, aunque según otros autores las diferencias no son tantas como para justificar esta 
diferenciación (Todd, 2005).

Las características esenciales que diferencian este grupo de los Mammuthus son la presencia de alveolos y 
defensas marcadamente divergentes que dan lugar a unas defensas curvadas, torsionadas y, el cráneo es bajo, 
se encuentra inclinado hacia atras y con un mayor desarrollo en dirección anteroposterior (braquicefalo). El 
molar, especialmente los inferiores, son más estrechos que los pertenecientes al género Mammuthus, en la 
superficie oclusal, la figura de abrasión de las lámianas con desgaste medio forma senos loxodontos, en las 
láminas con desgaste inicial se forma un ovalo central alargado flanqueado labial y lingualmente por anillo 
de esmalte.

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus (Fig.14)

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus aparece cerca del final del Pleistoceno inferior en Europa occidental. 
Es una forma de origen africano que evoluciona a partir de Elephas recki shungurensis (Beden 1979, 1986, 
Palombo 1986; Todd, 2005). Tiempo y vias de migración no se encuentran del todo claro: ya que formas 
afines a esta especie han sido halladas en Tuquia con una edad aproximada de 2 M.a. (Becker Platen et 
al., 1975).
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Figura 14: Elephas antiquus tomada de Agustí et al. 2002.

Holotipo: el material tipo corresponde a una mandíbula incompleta de Inglaterra, cuya localidad es 
desconocida.

Distribución estratigráfica y geográfica: Esta especie aparece en Europa posiblemente a finales del 
Pleistoceno inferior alrededor de 1-0,8 Ma (Huéscar, España, Mazo 1989) y se perpetúa hasta al a la base 
del Pleistoceno superior. Posiblemente las últimas formas se encuentran en el Sur de Italia durante la MIS4 
(Bedetti et al., 2001, Stuart y Lister 2001) 

Elephas (Palaeoloxodon) antiquus es especialmente abundante en las regiones mediterráneas de Europa, 
mientras que en el norte aparece muy poco material. Se han localizado tres molares en el Mar del Norte, y en 
diversos lugares de Centroeuropa (Mol et al., 2007), de particular interés es un cráneo que se encuentra en 
Alemania (Stuttgard Museum) (Osborn, 1942). En la Península Ibérica aparece en varias localidades (Van 
der Made y Mazo 2001), pero los hallazgos mas importantes se encuentran en Ambrona (Soria), Torralba 
(Villa et al., 2001), y en la Comunidad de Madrid en las terrazas del Pleistoceno medio del Mazanares, del 
Jarama y otras localidades (Santonja et al., 2001), siendo el principal hallazgo en esta comunidad el del 
yacimiento de Orcasitas (Madrid), donde aparece un cráneo completo de un individuo adulto con las dos 
defensas y los dos terceros molares

 
(Mazo, 1994). E. (Palaeoloxodon) antiquus prevalece en entornos carac-

terizados por una moderada cobertera forestal, con frecuentes áreas de prados y ríos acaudalados (Palombo 
1986, 1995). 

Los restos de la Cuenca de Guadix-Baza 

En la cuenca de Guadix-Baza, se ha reconocido en el nivel superior de La Solana del Zamborino y 
posiblemente en el yacimiento del tránsito Pleistoceno inferior/medio de Huéscar-1, donde su hallazgo 
representó en su momento la presencia cronológica más baja de este taxón en España y a su vez en Europa 
(Mazo, 1989). Esta última determinación ha sido contestada por Davis (2005) y de hecho la atribución es 
realmente problemática.
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En el yacimiento de Huéscar-1 fueron registrados más de una treintena de restos óseos de entre los 
que hay que destacar una mandíbula completa y en muy buen estado de conservación que presenta los 
segundos molares con desgaste en todas sus láminas (Fig. 15), también hay que tener en cuenta un se-
gundo molar inferior izquierdo incompleto, un fragmento de primer molar izquierdo, un fragmento de 
segundo o tercer molar posiblemente derecho, seis láminas dentarias individualizadas, varios fragmen-
tos de defensa, dos fragmentos de tres costillas, un fragmento de escápula, dos vértebras no muy buen 
estado de conservación, y una diáfisis de fémur infantil. Por lo tanto en este yacimiento se han hallado 
un número mínimo de individuos de tres, uno de ellos infantil. La mandíbula de Huéscar 1 (Fig. 15) 
presenta caracteres ambiguos, que no son totalmente definitivos de Mammuthus.

En el yacimiento de la Solana del Zamborino han sido hallados algunos restos con morfología y biome-
tría que entran en el campo de variabilidad de las poblaciones de E. (Palaeoloxodon) antiquus del Pleistoceno 
medio tardío.

Figura 15: Mandíbula de Elephas (Palaeoloxodon) antiquus, con los dos segundos molares, procedente del yacimiento de Huéscar-1, Granada. (Figu-
rada previamente en Mazo 1989).

CONCLUSIONES 

Las cuencas de Guadix-Baza y Granada, con más de una veintena de yacimientos, presentan uno de me-
jores registros de proboscídeos de toda Europa ya que en ellas se han registrado seis especies de proboscídeos 
de edad Plio-Pleistocénica: Anancus arvernensis, Mammut borsoni, Mammuthus meridionalis, Mammuthus 
trogontherii, Elephas (P) antiquus y Mammuthus primigenius (Fig. 16). Esta diversidad y la documentación 
casi continúa existente a lo largo de un amplio arco temporal (5 Ma, desde el comienzo del Plioceno hasta el 
final del Pleistoceno) es inusual en regiones europeas de extensión similar. 

Además este registro proporciona nuevos datos para entender la evolución de las poblaciones de los pro-
boscídeos en la región occidental del Mediterráneo durante un periodo de tiempo, caracterizado por cambios 
climáticos globales y significativos y por renovaciones contrastadas en las faunas de grandes mamíferos, en 
gran parte debidas a dispersión hacia Europa oriental de formas de origen asiáticos o africanas, como lo son 
los elefantes.

La presencia de Mammut borsoni e Anancus arvernensis en el yacimiento de Baza-1 sugiere por una parte el 
carácter húmedo de los ambientes de la Península Ibérica durante el Rusciniense y Villafranquiense inferior, 
aunque hasta el momento no ha sido hallado Tapirus arvernensis. Por otra parte confirma que los dos pro-
boscídeos estaban solamente caracterizados por nichos ecológicos de reducida competición trófica ya que M. 
Borsoni es un browser típico mientras que A. arvernensis es un ground-level o mixed-feeder (Ferretti & Croitor, 
2001, Palombo datos inéditos).
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La reorganización de la paleocomunidad que se produce durante el Villafranquiense inicial y me-
dio, es en parte es debida a la dispersion en Europa occidental de taxones hacia ecosistemas abiertos o 
con escasa cobertura forestal, en concomitancia con la difusión de las estepas de Artemisia que carac-
teriza las fases frescas correlacionadas con las tendencia glacial que se da en el Neógeno (2.6/2.5 Ma). 
En la cuenca de Guadix-Baza el cambio paleoambiental esta documentado no sólo por la desaparición 
del Mammut borsoni y de diferentes formas forestales, sino tambien por la primera aparición de ver-
daderos elefantes, encontrados contemporaneamente en Italia (Montopoli) e Inglaterra (Red Crag) 
(Lister et al., 2005; Palombo y Ferretti, 2005). Esta confirmación de una rápida difusión desde el este 
hacia el oeste de Europa es significativa aunque los restos de elefantes hallados en la cuenca pertene-
cientes a esta época son muy escasos y no nos permiten valorar su rango de variabilidad morfológica y 
biométrica tan bien como con la actual coherencia con la que se tratan las otras poblaciones de Europa 
sur-occidental.

Por otro lado, es muy importante el amplísimo registro de Mammuthus meridionalis del Pleistoceno infe-
rior, del que han localizado gran cantidad de restos en ambas cuencas que nos permiten comprender mucho 
mejor las tendencias evolutivas de estas poblaciones de Mammuthus meridionalis. Por ejemplo, el número de 
láminas aumenta mientras que el espesor del esmalte disminuye progresivamente como ocurre en los terce-
ros molares de un Mammuthus primitivo como es el caso de Fuensanta de Júcar (edad aproximativa 2,5Ma) 
hasta los M. meridionalis de los yacimientos de Venta Micena, Barranco del Paso, Cañada de Bardaes (Cortes 
de Baza) y Fuente Nueva 3.

La renovación de la fauna que se llevó a cabo según modos y tiempos levemente diferentes entre el final 
del Pleistoceno inferior y a principios del Pleistoceno medio (entre 1.1 y 0.7 Ma) (Palombo, en prensa y refe-
rencias), marca la dispersión en Europa de dos elefantes diferentes E. (Palaeoloxodon) antiquus y Mammuthus 
trogontherii. El primero se difunde probablemente a partir de los sectores meridionales de Europa oriental, 
mientras que el segundo se propaga hacia el sur y el oeste.

Si se confirma la presencia en Guadix-Baza de Elephas (Palaeoloxodon) antiquus en una fauna de Huéscar 
alrededor de 1Ma, esta sería anterior a la encontrada en Italia donde la especie se ha encontrado en la fauna 
de Slivia, en ésta, de origen Villafranquiense, la Panthera gombazsoegensis está presente con especies típicas 
del principio del Pleistoceno medio como Cervus elaphus acoronatus (Palombo, 2004), mientras que el Ma-
mmuthus trogontherii es hallado en España sólo en el Pleistoceno medio, en una fauna típica del Galeriense 
medio en Cúllar Baza (Ruiz-Bustos, 1976). Con los conocimientos actuales es difícil decir si en España con 
respecto a Francia e Italia, la escasez de fósiles pertenecientes a esta última especie sea realmente asociada a 
una dispersión tardía del Mammuthus Trogontherii (Palombo, 2004; Palombo & Vialli, 2004) o a un menor 
número poblacional (o hábitats) idóneos para esta especie.

No existen dudas acerca el hecho que durante el Pleistoceno medio superior y al principio del superior, 
hubo una mitigación del clima que caracteriza los interglaciares en el área mediterránea que favoreció la 
difusión de E. antiquus en toda la Península Ibérica, con poblaciones con diferente nivel evolutivo. En 
la cuenca de Guadix-Baza la población más evolucionada se encuentra en el yacimiento de la Solana del 
Zamborino.

Finalmente, entre la numerosa información proporcionada por el registro de elefantes en el área exami-
nada, no hay que olvidar el hallazgo, relativo a la capacidad de penetración de los M. primigenius también 
en áreas meridionales, que aparentemente no son adecuadas a la difusión y supervivencia de esta especie. La 
geografía de la zona y la elevada cota topográfica, asociados a las condiciones climáticas particulares de la 
cuenca de Granada (cercana a Sierra Nevada, donde se ha demostrado la presencia de permafrost del Pleis-
toceno superior) han permitido la vida a poblaciones de Mammuthus primigenius durante las fases frías de 
la última glaciación, como lo testimonia el descubrimiento de esta especie a 41º de latitud, en el yacimiento 
de El Padul.
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Figura 16: Distribución espacio-temporal de 6 especies de proboscídeos y su registro en las Cuencas de Guadix-Baza y Granada. 
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16. LA FAUNA DE CÉRVIDOS DE BARRANCO 
LEÓN Y FUENTE NUEVA 3

Laura Abbazzi1

RESUMEN: En el presente trabajo se presentan los resultados del estudio realizado sobre el material fósil 
de cérvidos procedentes de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3. Se han hallado dos taxo-
nes diferentes en estos yacimientos. Uno de gran talla que se corresponde a un representante primitivo de 
Praemegaceros verticornis, una de las especies herbívoras mas comunes de los yacimientos europeos del final 
del Pleistoceno inferior-Pleistoceno medio. La morfología de la forma menor se corresponde con la especie 
Metacervocerus rhenanus, una “Dama-like deer” también característica de los yacimientos del Pleistoceno 
inferior.  

Palabras clave: Praemegaceros verticornis, Metacervocerus rhenanus, Barranco León, Fuente Nueva 3, 
Pleistoceno inferior.

ABSTRACT: In the present work the results of the study of cervid fossil material form Barranco León 
and Fuente Nueva 3 sites is presented. Two different taxa occur in these sites. The largest sized one is refe-
rred to a primitive representative of Praemegaceros verticornis, one of the commonest herbivores species in 
the latest Early Pleistocene-Middle Pleistocene sites, in Europe. The morphology of the smaller one form 
is consistent with that of Metacervocerus rhenanus species, a “Dama-like deer” also characteristic of early 
Pleistocene sites.

Palabras clave: Praemegaceros verticornis, Metacervocerus rhenanus, Barranco León, Fuente Nueva 3, Early 
Pleistocene.

INTRODUCCIÓN

El presente análisis indica la existencia de una forma primitiva de la especie de ciervo gigante Prae-
megaceros verticornis y de la forma de Dama-like Metacervocerus rhenanus en la fauna de BL y FN3. El 
estudio preliminar de una primera muestra de los ciervos fósiles de estas localidades fue publicado en 
Martínez-Navarro et al., (2003), quien determinó la presencia de Praemegaceros aff. obscurus y de Pseu-
dodama sp.

PRAEMEGACEROS cf. VERTICORNIS

Familia Cervidae Gray, 1821.

Género Praemegaceros Portis, 1920.

Praemegaceros cf. verticornis (Dawkins) 1872.

1. Museo di Storia Naturale, sez. Geologia e Paleontologia and Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli studi di Firenze , Via G. La Pira 4, 
50121, Florence, Italy. laura.abbazzi@geo.unifi.it.
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Sinonimias

2000 Megaloceros solilhacus Oms et al., pp. 10669 (FN3).

2000 Megaloceros sp. Oms et al., pp. 10669 (BL).

2003 Megaceroides aff. obscurus Martínez-Navarro et al., 119.

Material

Barranco León

Astas - NN asta derecha prácticamente completa. 

Dentición superior - BL03 I51 UME14 86: D2 iz.; BL 02 K54 UME4 297: D3 iz.; BL03 J51 UME13 
97: P2 der.; BL02 M54 494: P3 iz.; BL02 N55 UME10 615: P3 iz.; BL03 J54 UME14 150: fragmento de 
premolar superior; BL02 M53 510: M3 der.; BL01 M54 CyD UME2 473: fragmento sin usura de molar 
superior. 

Dentición inferior - BL03 J53-UME17 134: Fragmento de mandíbula derecha con M2-M1; BL02 
L50 UME 7 359: fragmento de molar inferior deciduo; BL03 I52 UME 5 39: I1 der.; BL03 J52 
UME14 120: I1 iz.; BL02 L53 424: fragmento de premolar inferior deciduo; BL02 N56 UME 3 604: I1 
o I2; BL 02 I53 UME 1 8: P2 der.; BL02 N56 UME2 593: P3 der.; BL03 ISI_UME 12 87: P4 der.; BL03 
J54-UME13 148: P4 iz.; BL02 L56 431: P4 iz.; BL02 M54_27.07.02: M1 or M2 iz.; BL01 K50 d UME4 
coord3 187: M2 der.; BL02 I50 39: fragmento de M3 iz. Sin el tercer lóbulo; BL02 K55: fragmento de 
molar inferior; BL02 K50 203 fragmento de molar inferior; BL02 K51 UME 7 234: fragmento de mo-
lar inferior; BL02 L51 UME6 389: fragmento de molar inferior; BL02 L53 410: fragmento de molar 
inferior; BL02 M52 UME 7 453: fragmento de molar inferior.. Dentición indeterminada - BL02 J54 
UME4 117: fragmento de molar y premolar; BL02 K51 UME 6 229: fragmento de molar; BL02 L55 
UME7 459: fragmento de molar. 

Huesos postcraneales - BL02 N55 UME 585: fragmento de pelvis; BL01 K51D n2 196: astrá-
galo derecho; BL02 K54 UME4 302: astrágalo izquierdo; BL02 O55 UME3 613: cubonavicular 
derecho; BL01 L55 d UME4 1: cubonavicular; BL02 K54 280: II falange; BL03 I51 UME13 88: 
III falange.

Fuente Nueva 3

Astas y cráneo- NN: fragmento de cráneo con la base y parte de la rama principal del asta dere-
cha. 

Dentición superior – FN3 N18 70027: P2 der.; FN3 O11 capa E 19: P3 der.; FN3 NN: P3 der.; FN3 
03 S96 UME1 24: P3 iz.; FN3 03 O8 UME 17bis 42: P3 iz.; FN3 SN9 T9 70026: P4 der.; FN3 03 UME1 
CAPA7 coord. 33: P4 iz.; FN3 T12 capa C n.2: M1 iz.; FN3 03 M87 UME1 21: M1-M2 iz.; FN3 02 UME7 
coord 35 87: M2 iz.; FN3 T8d Abh: M3 der.; FN3 03 V92 UME1 Capa 8 90: M3 iz.; FN3 02 UME1 25: 
Fragmento de molar superior.

Dentición inferior - FN T96 40: hemimandíbulas der. e iz.; FN3 01 UME 4 N86 7: fragmento 
de mandíbula iz. con P3-P2; FN3 N/87: I1-I2-I3 deciduos; FN3 03 L87 UME3 4: I1 iz.; FN3 03 T96 
UME1 5: I1; FN3 03 T96 UME1 36: P2 der.; FN3 M13_EF.70023: M1 der.; FN3 NN: M2-M1 der.; 
FN3 M18 N15 G: M3 iz.; FN3 01 R92 EMU1 5: fragmento de M3 der. sin usura; FN3 03 V92 
UME1 CAPA8 91: fragmento de molar inferior; FN3 03 V96 UME1 CAPA6 37: fragmento de 
molar inferior. 



275

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

Huesos postcraneales – FN3 03 S98 UME1 25: fragmento distal de húmero; FN3 03 M88 UME6 
32: fragmento distal de metacarpiano iz.; FN3 03 V95 UME1 21: fragmento de diáfisis de metatarsiano 
iz.; FN3 01 N86 UME4: fragmento de diáfisis de metatarsiano; FN3 03 S96 18: hemicóndilo distal de 
metapodio; FN3 N86 UME4 29: I falange; FN3 03 S96 UME1 35: II falange; FN3 02 T96 coord. 3: II 
falange. 

Descripción (Tabs. 1-5, Figs.1-3)

Astas, cráneo y mandíbula El único resto de cuerna de Barranco León consiste en un asta derecha 
prácticamente completa (Fig. 1). La cara anterior de la cuerna está cubierta de sedimento, aunque la 
cara posterior esta visible. A 49 mm. de la roseta, un candil en posición dorsal se encuentra presente; 
a 485 mm. de la roseta, la rama principal gira fuertemente formando un ángulo próximo a 90º, y en 
este punto nace un candil posterior; La rama vertical de la cuerna se desarrolla en torno a 870 mm. 
y se caracteriza por la presencia de dos bifurcaciones. Este espécimen de Barranco León está defor-
mado y aplastado en dirección dorso-ventral, por esta causa no es posible tomar medidas relativas de 
la anchura y profundidad del asta. Por otro lado, también el fragmento craneal con la base del asta 
de Fuente Nueva-3 (Fig. 2) está fuertemente deformado y fracturado; esta condición hace difícil el 
reconocimiento de la presencia de candiles y la descripción de la orientación de la rama principal 
respecto del cráneo, y también limita las medidas de los pedículos. Sin embargo, entre las caracterís-
ticas reconocibles debe ser mencionada la presencia de una inserción de un candil anterior, del que 
se documenta la base en posición media, en torno a 190 mm. de la roseta. La presencia de este candil 
se manifiesta también por la concavidad del borde posterior de la rama principal, que es evidente en 
vista dorsal (Fig.2C).

Figura 1. Asta de ciervo de  Barranco León, la escala representa 20 cm.

El fragmento craneal de FN3 conserva la parte frontal y la parte neural superior, que está bien desarrolla-
da; los huesos frontales presentan perfil aplanado en vista lateral (Fig. 2B). 
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Figura 2. Cráneo con asta de  Fuente Nueva 3, A vista frontal, B  vista lateral y  C  vista dorsal, la escala representa 10 cm.

Dentición superior (tab.1. Fig. 3) – Premolares, en particular P2 y P3, tienden a menudo a ser molariza-
dos, con un surco profundo en la cara lingual que separa el protocono del hipocono (Fig. 3). P2 y P3 (p. e., 
FN3-011 n. 19) presentan isleta de esmalte, formada por la fusión de los pliegues de esmalte del hipocono. 
Los molares superiores presentan frecuentemente pliegues de esmalte en la cara oclusal.

Dentición inferior (Tab. 1, Fig. 3) – Los incisivos son bastante anchos. Los premolares presentan paracónido 
y parastílido bien desarrollado (Fig.3), con el cónido más grande que el estílido. El grado de molarización del P4 
es variable con ambos morfotipos, no molarizado y molarizado (Fig. 3), en el segundo caso el metacónido tiene 
forma de pared orientada antero-posteriormente y unida al paracónido. Los molares presentan el metastílido 
bien desarrollado y ectostílidos. En el M3, entre el entostílido y el hipoconúlido hay un claro salto.

Figura 3. Dentición de Praemegaceros cf. verticornis de Barranco León y Fuente Nueva 3. FN3-M87-UME1 21 izq  M1-M2, A – vista oclusal. BL03 I51UME12 
87 der  P4, B – vista oclusal. BL03 J54 UME13 148 izq P4, C – vista oclusal. BL01 K50 D UME4 coord. 3 187 der M2, D –  vista labial, E – vista lingual; F – vista 
oclusal. FN3 01 UME 4 N86 7 fragmento de mandíbula izquierda con P3-P2, G – vista labial, H – vista lingual, I – vista oclusal. La escala representa 20 mm.
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Medidas Espécimenes OL NL MW H

Serie Superior
FN3 03 V-92 UME1 CAPA8.90 M3 28.0 25.6 28.6 10.6

FN3 03 M87 UME1 21 M2 29.1 27.5 31.0 28.8
FN302 N87 UME7 35 M2 30.4 27.4 30.5 18.2

FN3 T12-C.2 M1 28.0 25.5 27.6 12.6
FN3 03 M87 UME1 21 M1 26.7 24.8 28.4 17.8

FN3 SN9_T9.70026 P4 18.3 17.4 16.5
FN3 03 UME1 CAPA7 COORD 33 P4 19.0 17.2 22.1 15.0

FN3 03 08 UME17 BIS.42 P3 19.6 18.7 23.8 22.8
FN3 O11_E.19 P3 19.6 20.7 24.0 15.8

FN3 18 P2 19.0 20.6 19.1 17.7
BL02 M53-510 M3 29.7 28.5 26.0 16.6
BL02 M54-494 P3 20.1 19.5 24.0 20.9

BL02 N55-UME10.615 P3 21.2 21.3 22.6 18.5
BL03 J51-UME13.97 P2 18.5 19.4 18.6 18.6

Serie Inferior
FN T96-40 M3-P2 158.0 158.0

 M3-M1 92.0 92.6
 P4-P2 63.0 *65.0
 M3

 M2 28.1 25.1 16.4 17.5
 M1

 P4 21.0 20.3 12.1 16.7
 P3 20.0 19.0
 P2 15.8 15.5 9.3 13.3

FN3 M18 N15 G M3 35.4 39.6 17.7 19.3
FN3 NN M2 32.5 28.6 17.8 21.0
FN3 NN M1 29.0 26.8 16.5 18.8

FN3 M13_EF.70023 M1 29.5 28.0 17.6 20.0
FN3 01 UME4 N86 7 P3 20.6 19.6 11.6 15.5
FN3 03 T96 UME1.36 P2 16.3 16.6 9.1 15.4

BL02 I50-39 M3 16.5 21.4
BL03 J53-UME17.134 M2 31.4 29.4 17.3 23.5

BL01 K50 d UME4 coord3.187 M2 28.7 27.8 18.4 10.1
BL03 J53-UME17.134 M1 23.3 26.0 15.6 16.9
BL02 M54_27.07.02 M1-2 27.6 26.8 15.1 12.9

BL02 L56-431 P4 23.3 26.0 15.6 16.9
BL03 I51-UME12.87 P4 22.6 23.0 14.2 16.0

BL03 J54-UME13.148 P4 24.0 23.3 13.0 20.4
BL02 N56 UME2-593 P3 23.3 20.2 12.5 20.5

BL 02 I53 UME 1.8 P2 15.7 16.3 8.9 9.1

Tabla 1. Medidas en mm. de los dientes de Praemegaceros cf. verticornis de Barranco León y Fuente Nueva 3. Leyenda: OL= longitud oclusal; NL= 
longitud en la base de la corona; MW= anchura máxima; H = altura en el mesostilo/metastílido. * Medidas inferidas.

La mandíbula n. FN T96.40 de Fuente Nueva 3, corresponde a un individuo juvenil pero con dentición 
definitiva aún no completamente erupcionada. En este resto el P4 no está molarizado y presenta una caracte-
rística línea exterior semicircular, aunque el paracónido y el parastílido están unidos formando un islote de 
esmalte. La rama horizontal es baja y presenta un borde curvado regularmente hasta el diastema.
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Huesos postcraneales – La naturaleza fragmentaria de los restos previene de una descripción detallada. 
Los elementos más abundantes son falanges y astrágalos, debido a su estructura compacta (Tabs. 2-5). Pri-
meras y segundas falanges denotan la existencia de miembros particularmente alargados.

Medidas Especímenes M8A D9 D10 D11 D12B

FN3-03-M88.UME6.32 28.1 57.5 34.2 59.1 36.5

Tabla 2. Medidas en mm. del metacarpo distal de P. cf. verticornis de Fuente Nueva 3. Leyenda: M8A = mínima diámetro de la diáfisis; D9 = an-
chura mínima del a epífisis distal; D10 = diámetro de la epífisis distal; D11 = anchura articular máxima de la epífisis distal; D12B = diámetro de el 

hemicóndilo lateral. * Medidas inferidas.

Medidas Especímenes M1A M1B M2A M2C M3

BL02 O55 UME3 613 57.3 56.4 45.0 44.7

BL01 L55 D UME4 1 57.4 55.4 53.4 43.5 23.1

Tabla 3. Medidas en mm. del cubonavicular de P. cf. verticornis de Barranco León. Leyenda: M1A = anchura máxima; M1B= anchura articular proxi-
mal; M2A= diámetro máxima; M2C= diámetro articular de la faceta del calcáneo; M3= altura de la cara lateral.

Medidas Especímenes L1A L1B L1C M2A M2B 3A 3C

BL02 K54 UME4 302 *74 68.3 58.1 36.0 44.0 43.6

BL01 K51 D N2 196 76.2 70.7 59.7 39.9 45.4 45.3 47.6

Tabla 4. Medidas en mm. del astrágalo de P. cf. verticornis de Barranco León. Leyenda: L1A = altura lateral; L1B = altura medial; L1C = longitud 
mínima; M2A = diámetro lateral; M2B = diámetro medial; M3A = anchura de la tróclea proximal; M3C = anchura de la tróclea distal.

Medidas Especímenes L1A L1B P2 P3 M4 M5 D6 D7

I phalanx

FN3 N86 UME4 29 72.5 31.6 25.6 19.6 21.0 22.5 23.4

II phalanx

BL02 K54280 36.7 25.5 22.4 19.7 30.1 21.8

FN3 02 T96 coord.3 38.1 38.4 26.6 25.4 22.4 32.4 23.3

FN3 03 S96 UME1 35 32.0 32.5 25.4 24.5 21.4 33.7 22.6

III phalanx

BL03 I51 UME13 88 68.9 54.4 32.5 23.0 38.6 21.1

Tabla 5. Medidas en mm. de las falanges de P. cf. verticornis de Barranco León y Fuente Nueva 3. Leyenda: L1A = longitud máxima; L1B = longitud 
dorsal; P2 = diámetro de la articulación proximal; P3 = anchura de la articulación proximal; M4 = diámetro mínimo de la diáfisis; M5 = anchura 

mínima de la diáfisis; D6 = diámetro de la articulación distal; D7 = anchura de la articulación distal.

Comparación y Discusión

Asta: En los restos de asta españoles, el candil insertado dorsalmente, con orientación curvada, el candil 
posterior y la inclinación intermedia de la rama principal, son características apomórficas para el género 
Praemegaceros. Este género, con origen asumido en Eucladoceros (Azzaroli & Mazza, 1992; Abbazzi, 1995), 
está representado durante el Pleistoceno inferior y medio por tres especies íntimamente emparentadas que 
forman un linaje filético: P. obscurus – P. verticornis – P. solilhacus (Abbazzi, 2004). El análisis de las astas 
de Praemegaceros indica trazas direccionales en los caracteres que representan el tracto principal de la rama 
principal, y la evolución de estos ciervos debe ser descrita en términos de simplificación de las astas – con 
la reducción y desaparición subsiguiente de los candiles basales – y en el incremento de la divergencia del 
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asta (Fig. 4). Por tanto, la presencia del primer candil bien desarrollado, el “spurious tine”, según Azzaroli & 
Mazza (1992; 1993) es un carácter plesiomórfico y el argumento más importante para definir la especie más 
primitiva del género P. obscurus, que está bien documentada en Europa durante un breve intervalo de tiempo 
geológico, la Unidad Faunística Farneta, del Villafranquiense superior (Abbazzi, 1991; Azzaroli and Mazza, 
1992,1993; Abbazzi, 1995; Abbazzi et al., 1999). Este candil decrece y tiende a desaparecer en la especie más 
avanzada P. verticornis, la más conocida y con mayor rango geográfico del género, documentada en Europa 
occidental y oriental, hasta la primera mitad del Pleistoceno medio. Como consecuencia de este hecho, en P. 
verticornis el “spurious tine” se presenta frecuentemente en forma de botón, o ha desaparecido, mientras que 
el segundo candil dorsal, llamado “outer tine” según Azzaroli & Mazza (1992, 1993), está bien desarrollado. 
Asimismo, este ultimo candil con el tiempo se va reduciendo, como demuestra su ausencia en la especie del 
Pleistoceno medio P. solilhacus (Abbazzi & Masini, 1997; Abbazzi & Lacombat, 2005). 

Figura 4. Evolución de las astas en el linaje de Praemegaceros. A – P. obscurus de Cava Liberatori, Abbazzi (1995); B – P. verticornis de Borgonuovo, 
depositado en la sección de Geo-Paleontological del Natural History Museum, Florence; C – P. solilhacus from Isernia, depositado en el Museo de S. 

Maria delle Monache, Isernia, Abbazzi & Masini (1997). Escala aproximanda 20 cm.

Dentición: En lo referente a la dentición, ninguna característica diagnóstica de valor es mencionable en el 
material de Fuente Nueva-3 y de Barranco León. Por su talla y su morfología, los dientes de Praemegaceros son 
próximos a los de Eucladoceros. Por tanto, este es el principal problema cuando se trabaja con ciervos gigantes 
del Pleistoceno inferior y, de hecho, algunos fósiles de Praemegaceros han sido adscritos a Eucladoceros (e.g. 
Baigusheva 2000). Algunas características anatómicas de la mandíbula n. FN T96 40 (p.e. la isleta de esmalte 
formada por la fusión del paracónido y el parastílido en el P3 y el P4) han sido consideradas por Croitor & 
Kostopoulos (2004) como caracteres distintivos de la especie Arvernoceros cf. verestchagini de Apollonia. Sin 
embargo, como ha sido mostrado por muchos autores, es muy difícil saber qué caracteres dentales deberían 
ser considerados primitivos, y por tanto ser utilizados en un gran número de especies de cérvidos, y ver cómo 
derivan. Para obtener esta información es necesaria una muestra amplia y estadísticamente significativa. 

Esqueleto postcraneal: Los restos postcraneales de estos yacimientos españoles son escasos y fragmentarios, por 
ello su estudio se ha limitado a la descripción detallada de su morfología y de su variabilidad intraespecífica, sin 
embargo, cuando se analizan los metapodios, algunos resultados interesantes aparecen. En el gráfico de la Fig.5 se 
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compara la anchura y la profundidad de la epífisis distal de los metacarpianos de distintos taxones: Eucladoceros 
del Plioceno final de varias localidades italianas (Olivola y Upper Valdarno), especies de Praemegaceros (de diversos 
yacimientos del Pleistoceno inferior y medio de Italia y Alemania) y algunos restos de ciervo de gran talla, de una 
posición sistemática todavía incierta, de las localidades del Pleistoceno inferior de Untermassfeld (Alemania) y 
Venta Micena (España). La inclusión de las últimas muestras en el análisis es necesaria ya que la composición taxo-
nómica de la asociación de mamíferos de Venta Micena ha sido considerada comparable a las de Barranco León y 
Fuente Nueva 3. El gráfico evidencia una distribución particular de los puntos: por una parte está Eucladoceros, que 
muestra una talla media más pequeña, y por otro Praemegaceros -con las especies obscurus, verticornis y solilhacus-; 
los restos de Venta Micena y Untermassfeld presentan valores relativamente altos de la profundidad distal de los 
metacarpianos, lo que expresa una adaptación a la carrera respecto de los otros taxones considerados. Es interesante 
notar que el único resto de Fuente Nueva-3 está muy cercano a este último grupo. 

Figura 5. Representación del diámetro transversal distal (Distal width) frente al diámetro antero-posterior distal (distal deep) en el metacarpiano Le-
genda= Eucladoceros referido a los datos de E. dicranios-ctenoides de Olivola y Valdarno superior depositados en el Museo de Historia Natural, sección 
de Geología y Paleontología, de la Universidad de Florencia; Untermsfeld referidos a los datos de E. giulii en Kahlke (1997); P. obscurus de Pietrafitta, 

(Italia central); P. solilhacus de Isernia; VM= Venta Micena y P. verticornis referidos al material de Sussenborn y Voigtstedt.

De hecho, en los últimos tiempos, la taxonomía de los grandes ciervos del Pleistoceno se está haciendo muy 
complicada, debido al hallazgo de especies imperfectamente conocidas en la anatomía de su cráneo y de sus astas, 
caracterizadas por huesos de los miembros muy gráciles. Esta especie ha sido descrita por primera vez en el yaci-
miento alemán de Untermassfeld, datada en el Pleistoceno inferior final (subcrón Jaramillo), y ha sido referida 
a la nueva especie Eucladoceros giulii (Kahlke 1997). Últimamente además, ha sido citada en un amplio rango 
geográfico, a partir de varios nuevos hallazgos y reevaluaciones de diversas muestras de cérvidos en yacimientos 
de un intervalo de tiempo bastante preciso, desde el Pleistoceno inferior alto (Villafranquiense terminal) hasta la 
base del Pleistoceno medio (Galeriense inferior): Atapuerca (nivel TD4-6, Pleistoceno inferior terminal, Azanza & 
Sanchez, 1990; Van der Made, 1999), Venta Micena (Pleistoceno inferior; Menéndez, 1987), Akhalkalaki (Pleis-
toceno inferior, Vekua, 1987; Kahlke 1997; Van der Made, 1999). Esta forma ha sido relacionada con el género 
Eucladoceros (Kalhle, 1997) y más recientemente con Arvernoceros (Croitor & Kostopoulos, 2004), basados en la 
colección de la localidad griega de Apollonia. Según Croitor & Kostopoulos, (2004) en este yacimiento los restos 
del taxón grácil, Arvernoceros cf. verestchagini, están asociados a los de Praemegaceros. El hallazgo de dos formas de 
cérvido diferente en Apollonia no debe ser rechazado a priori y efectivamente, algunos de los fósiles figurados (p.e. 
algunas astas y un cráneo fragmentario; Kostopoulus 1997; Croitor & Kostopoulus, 2004) son apenas referibles a 
representantes de Praemegaceros, aunque es cuestionable su atribución al género Arvernoceros, si se sigue la diagnosis 
del género creada por Heintz (1970). Otra localidad, Sassa in el sur de Italia, documenta la concurrencia de dos 
especies de ciervo de gran talla, una de ellas caracterizada por metapodios gráciles similar a los de los yacimientos 
citados más arriba (Fig. 6); estos restos postcraneales están asociados a restos de astas indicativos de la presencia 
de Praemegaceros verticornis y de Megaloceros savini (Palombo et al., 1999). La última especie se encuentra fre-
cuentemente asociada con P. verticornis, pero no es siempre común su asociación en localidades de mamíferos del 
Pleistoceno, y esto indica que su morfología dental y postcraneal no es bien conocida.
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Recapitulando, los restos de astas de los yacimientos españoles bajo estudio entran en la variabilidad de 
Praemegaceros, sin embargo su rango de talla y proporciones de los restos postcraneales no son completamen-
te consistentes con esta determinación. Esto lleva conclusiones diversas y alternativas: 

1 – los fósiles de BL y FN3 corresponden a una especie particular, grácil y corredora del género Praemegaceros, 
que preserva la estructura de las astas típicas de este genero, en especial con la más común y de distribución geográfica 
más amplia, P. verticornis. En este caso, una característica típica del esqueleto de Praemegaceros no concuerda, p.e. el 
marcado alargamiento de las epífisis proximales y distales. Esto debe obligar a reconsiderar la diagnosis del género. 

Lister (1994) describe cambios de las proporciones distales de los huesos de los miembros del alce irlandés 
“Irish elk” Megaloceros giganteus durante el Pleistoceno medio y superior. Este autor pone en evidencia que los 
huesos del miembro más largos y gráciles se alternan con otros más cortos durante el intervalo de tiempo consi-
derado, y relaciona estas diferencias a cambios paleoambientales y a hábitos locomotores distintos. La diferencia 
en longitud es de cerca del 15% entre dos muestras de M. giganteus del Pleistoceno medio final y del Pleistoceno 
superior terminal, respectivamente. Éste es de un orden comparable al existente entre Praemegaceros verticornis 
de los yacimientos del Pleistoceno medio (e.g. Voigtstedt and Sussenborn) y E. giulii de Untermasfeld.

2 – los fósiles de BL y FN3 documentan dos especies de ciervo de gran talla: P. verticornis y otra más, cuya 
posición sistemática no está todavía bien establecida. 

Figura 6. Longitud total (total length) frente al diámetro transversal proximal (proximal width) en los metatarsianos. Leyenda= Eucladoceros referido 
a los datos de E. dicranios-ctenoides de Olivola y Valdarno superior depositados en el Museo de Historia Natural, sección de Geología y Paleontología, 
de la Universidad de Florencia; Untermsfeld referidos a los datos de E. giulii en Kahlke (1997); P. obscurus de Pietrafitta, (Italia central); P. verticornis 

referido al material de Sussenborn y Colle Curti.

En base a los datos obtenidos, la primera hipótesis parece ser la interpretación más parsimoniosa del ma-
terial fósil de ciervo de BL y FN3. La morfología del asta (p.e. la ausencia del candil basal “spuriuos”, tine) 
en los restos españoles nos lleva a referir este material a la especie P. verticornis, sin embargo, la no totalmente 
conformidad de los restos postcraneales fuerza a utilizar el nombre P. cf. verticornis.

METACERVOCERUS RHENANUS

Genus Metacervocerus Dietrich, 1938.

Metacervocerus rhenanus (Dubois) 1904.

Sinonimias

1987 Cervus elaphoides Agustí et al., (at Barranco Leon 2/3) pp.

2000 Cervus sp. Oms et al., pp. 10669 (FN3).
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2000 Cervidae gen. et sp. indet. Oms et al., p. 10669 (BL).

2003 Pseudodama sp. Martínez-Navarro et al., p. 121.

Material

Barranco León

Astas y cráneo - BL03 I51 UME12 85: pedículo iz. con asta basal; BL03 J52 UME13 110: pedículo iz.; 
BL02 L53 418: Fragmento de pedículo juvenil; BL02 L51 UME8 396: Fragmento de pedículo juvenil. 

Dentición superior - BL02 K53 UME9 265: P2 iz.; BL02 L55 UME6 452: fragmento de P2 iz.; BL02 
K51 UME7 237: P3 der.; BL02 K55 2: M1 iz.; BL03 J53 UME11 108: fragmento de M1; BL02 K54 UME3 
295: M1 iz.; BL01 zona sur n.53 coord4 454: M1; BL01 N53 UME2-4 557: fragmento de M1 o M2; BL02 
K51 VM7 241: M2 iz.; BL02 L50 UME8 361: molar superior; BL02 N54 UME8 573: fragmento de pre-
molar superior; BL01 Z.sur L4 M53 UME2: fragmento de molar superior.

Dentición inferior - BL01 L56 C/D.1: fragmento de mandíbula iz. con M1-P4; BL03 J52 UME9 81: I1 iz.; BL03 
I52 UME4 37: I3 or C1 der.; BL02 L51 408: P2 der.; BL01 K51 D UME10 206: P3 der.; BL02 L56 429: P4 iz.; BL03 
I53 UME8 21: P4 der.; BL02 J51 UME4 71: P4 iz.; BL02 L56 428: P4 der.; BL02 J56 UME4 134: M1- M2 iz.; BL02 
J50 UME10 L53: M1-2 der; BL01 K53 D 11: fragmento de M2; BL02 N55 UME10 607: M3 iz.; BL02 L54 UME8 
438: M3 iz.; BL03 J52 UME10 88: M3 iz.; BL02 L50 UME6 353: fragmento de M3; BL02 I51 UME1 28: fragmen-
to de M3 iz.; BL02 J51 UME3 58: fragmento de molar inferior; BL02 I50 UME7 8: fragmento de molar inferior.

Huesos postcraneales - BL02 L56 429: astrágalo ; BL01 M51 CAPAd UME5 n-1: astrágalo iz.; BL01 L52 C 1 
383 : astrágalo iz.; BL 01 K50 D UME3 coor 3: astrágalo der.; BL02 I51 UME8 38: Metatarsiano der.; BL02 L52 410: 
II falange; BL02 L53 431: I falange; BL02 I52 UME1 6: astrágalo iz.; BL02 L51 412: Capitato; BL02 M56 UME5 
556: Hemicóndilo de metapodio; BL02 L52 UME 399: I falange fragmentada; BL02 N53 560: I falange fragmentada; 
BL02 L55 UME3 423: hemicóndilo de metapodio juvenil.; BL02 M52 UME7 452: fragmento ce I falange; BL02 L55 
UME5: fragmento proximal de metatarsiano iz.; BL02 I51 UME8 73: astrágalo; BL02 K54 UME4 301: magno; BL02 
K53 UME6 206: fragmento distal de húmero iz.; BL02 I53 UME1 9: fragmento distal de húmero; BL03 M58 UME 
unica 1° provisional: fragmento de I falange; BL03 I51 UME17 103: fragmento de metatarsiano; BL03 J53 UME15 
133: hemicóndileo de metapodio; BL03 K52 UME9 257: II falange BL03 I50 UME21 64: fragmento de diáfisis de 
metatarsiano; BL03 I53 UME14 128: I falange; BL01 L53 D 3: fragmento proximal de escápula; BL01 M53 UME3 
7b-572b: II falange; BL01 N55 UME2 1: fragmento de metatarsiano; BL95 C-1 C-6 11: cubonavicular der. 

Fuente Nueva 3

Cráneo y astas - FN3 03 88+89: pedículo juvenil iz. con roseta; FN3 03 89 UME4 9: pedículo iz. con fragmento 
basal de asta; FN3 02 87 UME8: pedículo iz. con asta basal (figurado por Martínez-Navarro et al., 2003); FN3 02: 
pedículo iz. con asta basal; FN3 01 M88 couche1 n.3: pedículo iz. con roseta; FN3 01 M85 UME2 85: pedículo; 
FN3 03 N89 UME 3 4: pedículo fragmentado; FN3 03 P87 UME12 coord27: pedículo der. con roseta. 

Dentición inferior - FN3 95 G11 R70000: D3 iz.; FN3 95 S9 UME8 3: I3 der.; FN3 01 N86 UME4 53: 
I3 der.; FN3 01 M86-UME11 59: P3 iz.; FN3 T9 R70002: fragmento de M1 der.; FN3 95 N9 M18 70013: 
fragmento de M3; FN3 95 de 19 R70004: fragmento de molar inferior; FN3 95 P14: fragmento de molar 
inferior; FN3 NN: fragmento de molar inferior. Dentición superior - FN3 02 UME6-7.086: serie superior 
der. con M2-P3; FN3 02 M95 N13: serie sup. iz. con M3-P4; FN3 01 O86 UME1: P2 der.; FN3 03 N88 
UME9 57: fragmento de P3 der.; FN3 02 UME8 46: P4 iz.; FN3 M12 cape 9: fragmento de molar sup.

Huesos postcraneales - FN3 03 094 UME4 26: astrágalo der.; FN3 03 P89 UME6: fragmento proximal 
de metacarpiano iz.; FN3 03 O92: II falange; FN3 95: fragmento proximal de II falange; FN3 R70005 zone 
ind.: fragmento de metatarsiano; FN3 01 M86 57: fragmento de metatarsiano.
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Descripción (Tabs. 6-12; Figs.7-8)

Asta – El asta más completa es la n. FN3 02 87 UME8 (Fig. 7) que fue descrita por Martínez-Navarro et 
al., (2003); Los otros restos de ambos yacimientos están representados por fragmentos de astas basales, todas 
ellas conectadas con el pedículo. Su estado fragmentario limita por tanto la descripción a la región proximal 
del asta y a su orientación respecto del cráneo. 

Figura 7. Metacervocerus rhenanus de Fuente Nueva 3 asta izquierda con pedículo FN3 02 87 UME8, vistas anterior y lateral. La escala representa 20 mm.

Medidas Especímenes HMped DAPp DLMped DAPb DLMb DAPa1st DLMa1st Db-1st I segm.

BL03 I51 UME12/85 20.0 28.5 29.4

BL03 J52 UME13/1106 25.0 32.1 37.0

FN3_03 88+89 22.8 21.6 22.0 34.6 29.0

FN3_03 89 UME4 9 33.5 32.3 14.5

FN3_02 87 UME8 23.7 27.0 26.0 37.0 40.0 27.0 25.5 27.0 59.7

FN3_02 23.6 28.6 29.5

FN3_01 M88 couche1 n.3 22.0 26.6 26.4

FN3_01 M86 UME11 85 24.6 25.5 30.0

Tabla 6. Medidas de las astas y los pedículos de Metacervocerus rhenanus de Barranco León y Fuente Nueva 3. Leyenda: Hmp= altura del pedículo en la 
cara medial; DAPp= diámetro antero-posterior del pedículo; DLMped= diámetro antero-medial del pedículo; DAPb= diámetro antero-posterior de la roseta; 
DLMb= diámetro latero-medial de la roseta;  DAPa1st = diámetro antero-posterior de la rama principal del asta debajo del primer candil; DLMa1st = diámetro 
latero-medial de la rama principal del asta debajo del primer candil; Db-1st= distancia entre la base del  de la 1ª roseta; I segm= distancia entre el 1ª-roseta distal.

El pedículo se inserta lateralmente sobre el cráneo. La rama principal es al principio básicamente vertical, 
luego se vuelve más horizontal y se orienta posteriormente debajo del candil basal. 

El primer candil no es nunca completamente basal, hay una región que divide su base desde la roseta, 
variando desde cerca de 14 mm hasta 27 mm. Este candil se inserta en la cara anterior de la rama principal 
y forma un ángulo de cerca de 140º en el fósil de Fuente Nueva-3. 

Dentición superior – Los premolars tienden a ser molarizados y presentan pliegues de esmalte adicional 
en el hipocono, e incluso los molares desarrollan pliegues de esmalte. Los entostilos están presentes pero son 
bajos. Un entostilo testimonial está presente en la cara labial anterior.

Dentición inferior – Los incisivos tienen un perfil asimétrico. El P4 muestra un grado de molarización variable, 
con restos donde el entocónido esta separado (Fig. 8, i.e. BL02 L56 n. 428), y otros donde el metacónido no tiene co-
nexión transversal con el protocónido (e.g. M58). Los ectostílidos están presentes y se encuentran bien desarrollados. 
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Figura 8. Dentición de  Metacervocerus rhenanus de Barranco León. BL02 K53 UME9 265 izq P2, A – vista labial, B – vista lingual, C – vista oclusal. 
BL02 K54 UME3 295 izq M1, D – vista labial, E – vista lingual, F – vista oclusal. BL02 L56 428 izq P4, G – vista labial, H – vista lingual, I – vista 

oclusal. BL03 L54 UME8 438 izq M3, L – vista labial, M – vista lingual, N – vista oclusal. La escala representa  20 mm.

Medidas Especímenes OL NL MW H
Serie Superior

FN3 02 M95 N13 M3 19.6 20.0 20.6 13.1
 M2 20.5 18.0 20.5 11.6
 M1 16.8
 P4 13.1 10.0 11.5 13.6

FN3 02 UME6-7.086. M2 19.3 17.4
M1 15.3 14.0 16.0 5.3
P4 12.5 12.6 15.1 9.9
P3 12.0 11.4 13.5 9.1

FN3 02 UME8.46 P4 11.9 10.8 13.8 10.1
FN3 01 UME1 O86 P2 10.2 10.4 *11.0 9.2
BL02 K51 VM7 241 M2 18.5 16.6 20.4 17.3

BL01 zona sur n.53 coord4 454 M1 18.7 17.8 18.3 9.4
BL02 K54 UME3 295 M1 16.7 14.4 17.6 10.7

BL01 N53 UME2-4 557 M1 or 2 15.9 15.8
BL02 K51 UME7 237 P3 11.9 10.5 13.1
BL02 K53 UME9 265 P2 11.6 11.3 11.1 9.5

Serie Inferior
BL02 N55 UME10 607 M3 23.0 24.5 11.4 10.1
BL02 L54 UME8 438 M3 25.0 25.3 11.6 12.6
BL03 J52 UME10 88 M3 23.7 23.2 11.7 10.0
BL02 J56 UME4 134 M2 19.2 17.2 10.8 8.5

M1 15.5 14.2 9.8 5.5
BL02 J50 UME10 L53 M1-2 15.8 15.5 10.1 7.1

BL01 L56 C/D.1 M1 16.5 16.4 10.0 6.0
P4 11.3 11.3 8.2 12.6

BL03 I53 UME8 21 P4 15.0 13.8 8.4 9.6
BL02 J51 UME4 71 P4 7.7 10.0

BL02 L56 428 P4 13.4 12.8 8.3 10.0
BL01 K51 D UME10 206 P3 12.7 12.6 7.8 9.3

BL02 L51 408 P2 9.3 9.6 4.8 5.6
FN3 01 M86-UME11 59 P3 11.7 10.7 6.7 5.1

Tabla 7. Medidas en mm. de la dentición de M. rhenanus de Barranco León y Fuente Nueva 3. Leyenda: OL = longitud oclusal; NL = longitud en la 
base de la corona; MW = anchura máxima; H = altura en el metastílido. * Medidas inferidas.
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Huesos postcraneales – la primera falange es grácil, con la inserción tendinosa medial bien desarrollada; la 
cara posterior de la epífisis proximal del metacarpiano presenta la conexión entre las dos facetas articulares (p.e. 
como en Dama dama). El cubonavicular tiene el lado lateral alto, lo que sugiere un miembro posterior grácil. 

Medidas Especímenes L1A L1B L1C M2A M2B M3A M3C

BL02 L56 429 35.8 32.3 28.4 18.4 17.3 23.1 22.4

BL01 M51 CAPAd UME5 n-1 38.4 36.7 31.1 21.4 21.2 23.0 23.8

BL01 L52 C 1 383 38.6 37.1 31.3 20.4 20.6 22.1 22.7

BL 01 K50 D UME3 coor 3 38.1 36.5 31.8 19.7 17.9 22.1 22.7

BL02 I52 UME1 6 39.7 38.3 31.8 21.3 21.6 25.1 24.4

FN3 03 094 UME4 n.26 37.8 36.8 31.0 19.4 *20.0 22.6 21.3

Tabla 8. Medidas en mm. del astrágalo de M. rhenanus de Barranco León y Fuente Nueva 3. Leyenda: L1A = altura lateral; L1B = altura medial; L1C 
= longitud mínima; M2A = diámetro lateral; M2B = diámetro medial; M3A = anchura de la tróclea proximal; M3C = anchura de la tróclea distal.

Medidas Especímenes M1A M1B M2A M2C M3

BL95 C1 C6 11 31.1 30.7 30.0 25.2 15.6

Tabla 9. Medidas en mm. del cubonavicular de M. rhenanus de Barranco León. Leyenda: M1A = anchura máxima; M1B= anchura articular proximal; 
M2A= diámetro máxima; M2C= diámetro articular de la faceta del calcáneo; M3= altura de la cara lateral.

Medidas Especímenes L1A L1B P2 P3 M4 M5 D6 D7

I phalanx

BL02 L53 431 43.4 17.7 13.9 12.8 10.1 13.6 13.8

BL02 L52 399 47.0 13.0 13.0 13.3 14.6

BL02 N53 560 20.5 15.8

BL03 M58 13.0 12.2 14.5 15.7

BL03 I53 UME14 128 47.1 18.3 14.0 13.3 11.9 12.8 13.4

II phalanx

BL02 L52 410 30.1 18.6 14.3 12.9 10.9 18.3 11.7

BL03 K52 UME9 257 20.2 15.7 13.4 11.3

BL01 M51 UME3 7B 30.8 19.5 14.6 15.8 10.8 19.6 11.8

FN3 03 O92 UME6 21 32.6 18.5 14.3 13.3 10.8 16.2 11.0

FN3 95 15.6

Tabla 10. Medidas en mm. de las falanges de M. rhenanus de Barranco León y Fuente Nueva 3. Leyenda: L1A = altura máxima; L1B = longitud 
dorsal; P2 = diámetro de la epífisis proximal; P3 = anchura de la epífisis proximal; M4 = diámetro mínimo de la diáfisis; M5 = anchura mínima de la 

diáfisis; D6 = diámetro de la epífisis distal; D7 = anchura de la epífisis distal.

Medidas Especímenes M7A M8A D9 D10 D11 D12B

BL02 I51 Ume8 38 *17 15 30.5 16.7 31.6 17.0

BL03 I50 Ume21 64 16.4 14.0

Tabla 11. Medidas en mm. de los metatarsianos distales de M. rhenanus de Barranco León. Legend: M7A = anchura mínima de la diáfisis; M8A = 
diámetro mínimo de la diáfisis; D9 = anchura máxima de la epífisis distal; D10 = diámetro de epífisis distal; D11 = anchura máxima articular de la 

epífisis distal; D12B = diámetro del hemicóndilo lateral. * Medidas inferidas.

Medidas Especímenes 2A 2B 3A 3B 4A 4B

FN3 03 P89 Ume6 29.4 27 20.3 18.9 17.8 12.1

Tabla 12. Medidas en mm. del metacarpiano proximal de M. rhenanus de Fuente Nueva 3. Leyenda: 2A = anchura máxima del extremo proximal; 
2B = anchura de la articulación proximal; 3A = diámetro máximo del extremo proximal; 3B = diámetro de la articulación proximal; 4A = anchura 

máxima de la faceta lateral; 4B = anchura máxima de la faceta medial.
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ANTECEDENTES 

Los restos de ciervo de talla mediana de Barranco León y Fuente Nueva 3, atestiguan la presencia de una 
especie grácil, ligeramente más pequeña que la actual Dama dama. La Sistemática de estos cérvidos del Plio-
ceno final y del Pleistoceno inferior de Europa parecidos a Dama es muy controvertida, y necesita de algunos 
comentarios. Estas formas tienen unas astas con una morfología simple, con el primer candil insertado en 
posición más o menos basal y la rama principal mostrando una torsión helicoidal regular. Azzaroli (1992) 
incluyó estas especies en un único género, Pseudodama, y reconoció la existencia de dos linajes diferentes, 
basado en el ángulo de divergencia de las ramas principales, el número de candiles, la posición del primer 
candil y el ángulo de inserción del primer candil; los linajes difieren sin embargo, en el rango geográfico. 

El linaje más antiguo incluye las especies previamente referidas por Heintz (1970) a Cervus s.l.: P. pardi-
nensis, P. rhenanus (=philisi) y P. perolensis (sinónimo de P. rhenanus de acuerdo con varios autores), caracte-
rizado por presentar las tres puntas de asta más primitivas y por su distribución geográfica más septentrional 
(en particular en Francia); el segundo grupo reúne a los ciervos con astas de cuatro puntas que presentan una 
distribución mediterránea (fundamentalmente in Italia): P. lyra, P. nestii y P. farnetensis. En ambos linajes, 
las diferentes especies evolucionan hacia ramas principales más divergentes, primer candil más basal que 
tiende a formar un ángulo de inserción más abierto (desde agudo a obtuso). 

Más tarde además, De Vos et al., (1995) consideraron que las formas con astas de tres puntas correspon-
dían al género Cervus, mientras que se debía mantener el nombre Pseudodama para los morfotipos con cuatro 
puntas P. nestii y P. farnetensis; la forma P. lyra fue considerado sinónimo de P. nestii. 

En tiempos más recientes, otros trabajos además de los ya considerados arriba, Croitor & Bonifay (2001) y 
Croitor (2005) refieren a Metacervocerus Dietrich 1938 las especies pardinensis y rhenanus (ver además Grubb, 
2000), y a Pseudodama solamente la especie tipo P. nestii de los yacimientos del Plioceno superior italiano 
(Upper Valdarno y Olivola), mientras que consideran que la especie farnetensis es un representante primitivo 
del género Dama (Croitor, 2001). Pfeiffer (1999; 2005) piensa que los ciervos citados arriba son representantes 
de distintos estadios evolutivos del género Dama, y mantiene Pseudodama a nivel subgenérico para dos especies 
que ella considera válidas en las asociaciones del Pleistoceno: Dama (Pseudodama) rhenana y D. (P.) nestii. 

Lumley et al., (1988) atribuyeron el ciervo del yacimiento del Pleistoceno inferior terminal de Vallonet 
a “Cervus” nestii vallonetensis; algunos restos del yacimiento de Untermassfeld en Alemania, de cronología 
próxima a Vallonnet han sido referidos también a la misma subespecie (Kahlke, 1997), y también de Ata-
puerca en España (del nivel TD6; van der Made, 1999).

Finalmente, debe ser considerada la posición de Di Stefano & Petronio (1998, 2002), que refieren las 
especies nestii y rhenanus y sus afines a los géneros Axis y Rusa, respectivamente. 

En el trabajo actual, se mantiene la distinción entre especies septentrionales con astas de dos puntas, atri-
buidas al género Metacervocerus, y la meridional con astas de tres puntas referida a Pseudodama. La inclusión 
de ambas en un único género, siguiendo la sistemática sugerida por Azzaroli (1992) o además la propuesta 
por Pfeiffer (2001), parece una simplificación que no tiene en consideración las diferencias, no sólo de la 
morfología del asta, sino también del cráneo, entre ambos grupos de ciervos.

COMPARACIONES Y DISCUSIÓN

Asta – El asta de este ciervo español muestra que el primer candil no se encuentra en una posición totalmente 
basal, lo que difiere de la condición vista en “C”. nestii vallonetensis de Vallonet y Untermasfeld, y de la forma italia-
na Pseudodama farnetensis (=Axis eurygonos según Di Stefano & Petronio, 2002), donde el amplio ángulo de inser-
ción (mayor de 120°) está asociado al primer candil superpuesto directamente en la roseta. Por otra parte, las astas 
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españolas son similares a P. nestii y a Metacervocerus rhenanus; en particular la no inclinación del ángulo de salida 
de la rama principal las hace compatibles con las de M. rhenanus. Las formas “C”. nestii vallonetensis y P. farnetensis 
presentan una rama ascendente fuertemente inclinada latero-posteriormente comenzando desde la base del asta. 

La morfología de la región basal del asta de FN 3 también está de acuerdo con la diagnosis de M. rhenanus 
realizada por Heintz (1970) y en particular, el ancho ángulo de inserción del candil basal indica la morfología 
de representantes más derivados de esta misma especie, que fueron referidos a M. perolensis, ahora conside-
rado un joven sinónimo de M. rhenanus. 

En la figura 9 el índice que expresa la distancia del candil basal a la roseta, p.e. el segmento índice I, se 
compara con el diámetro latero-medial de la roseta y con la altura del pedículo, la última medida introduce 
información sobre la clase de edad del individuo. 

Este gráfico pone en evidencia dos datos: 

1 – Los gamos actuales presentan valores inferiores a 1.1 del índice de segmento I, y en el mismo rango caen los 
datos de P. farnetensis (de Selvella y Colle Curti en Italia), por otro lado los valores relativos de las astas de Fuen-
te Nueva3, y los de P. nestii y de M. rhenanus (datos de Heintz, 1970 para perolensis de Peyrolles) son mayores.

2 – La relación inversa entre el índice y la altura del pedículo en la misma muestra, p. e. el índice del seg-
mento I tiende a decrecer con la edad, por tanto las astas de individuos juveniles tienden a presentar una 
posición del primer candil relativamente alta. Por otro lado, éste es el resultado esperado, puesto que ésta 
es una relación bien conocida en diferentes grupos de ciervos fósiles y actuales. 

Figura 9. Gráficos de A – Índice del segmento I (I segment index) vs diámetro medio-lateral de la roseta (latero-medial diameter of the burr) – y B - 
Índice del segmento I (I segment index) vs la altura del pedículo (Hped) de algunas muestras de ciervos de talla mediana del Plioceno superior y del 
Pleistoceno inferior de Europa. Legenda: Actual_1= actual Dama dama de la colección privada D’Arco (Mantova); Actual 2: actual Dama dama del 
Museo de Histora Natual “La Specola” de la Universidad de Florencia; P. farnetensis= de Val di Chiana, Pleistoceno inferior; P. nestii= del yacimiento 
de Olivola, Plioceno superior; FN3= M. rhenanus de Fuente Nueva 3; Peyrolles= M. rhenanus de Peyrolles (datos en Heintz, 1970); Seneze= M. 

rhenanus de Seneze (datos in Heintz, 1970); ColleCurti= P. farnetensis de Colle Curti.



Isidro Toro, Bienvenido Martínez-Navarro y Jordi Agustí

288

Denticiones – Las características revisadas en la superficie oclusal de la dentición, tanto superior como inferior, 
no son diagnósticas a nivel específico ni genérico. Las denticiones de los ciervos del Plio-Pleistoceno son altamente 
especializadas, con molares superiores e inferiores bastante homogéneos y con gran variabilidad intrapoblacional 
en los premolares, en particular en lo concerniente al grado de dolarización. Por ello, la dentición tiene un uso 
limitado para las conclusiones taxonómicas (ver también Pfeiffer, 2005). Por ejemplo, la característica del entocó-
nido separado encontrado en el espécimen n. 428 de BL y también en la muestra de Venta Micena (ver también 
Menéndez, 1987) se observa frecuentemente en el ciervo de talla mediana (e.g. Dama dama, cf. Lister 1996) y 
ocurre también en los restos de Pseudodama nestii del Valdarno superior en Italia central (Fig. 9).

En lo referente a la talla, deben ser valorados entre líneas los resultados procedentes del análisis biomé-
trico tanto de la dentición como del postcraneal. Efectivamente, en el gráfico de la Fig. 9 el único resto de 
Fuente Nueva 3 se sitúa próximo a la nube de puntos de P. nestii (Localidad tipo de Tasso, Valdarno superior, 
Plioceno final) y de M. rhenanus de Tegelen. En la misma figura se puede notar la extremadamente grande 
dispersión de puntos de la muestra de Untermasfeld, que solapa en parte la de Dama clactoniana (de varios 
yacimientos), sugiriendo la existencia de más de una especie de ciervo de talla mediana. 

Análogamente al ciervo de talla grande, también el pequeño debe ser comparado con el taxón que se 
encuentra en la localidad próxima, geográfica y cronológicamente, de Venta Micena. No hay ninguna duda 
de que la especie presente BL y FN3 es la misma que la de Venta Micena.

En base a la morfología de las astas, el material de Venta Micena, y consecuentemente el de Barranco 
León han sido referidos a Cervus elaphoides: El pequeño botón presente sobre el candil basal en algunas astas 
ha sido interpretado como un estadio primario de crecimiento ontogenético del candil frontal típico del 
ciervo común (Agustí et al., 1987; Menéndez 1987). La presencia de pequeños tubérculos anómalos y super-
numerarios en la rama principal del asta, frecuente en los cérvidos, debe ser valorada entre líneas, tanto en los 
de grande como en los de pequeña talla, y por tanto, no tienen ningún significado diagnóstico. Por otro lado, 
la especie Cervus elaphoides, definida por primera vez en el material del yacimiento alemán del Pleistoceno 
medio basal de Mosbach (Kahlke 1960), ha sido demostrado que dicho material corresponde realmente a 
individuos juveniles de Cervus elaphus acoronatus (Lister 1990).
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17. ESTUDIO DE LOS CABALLOS DE LOS 
YACIMIENTOS DE FUENTE NUEVA-3 Y 

BARRANCO LEÓN-5 (GRANADA)

María Teresa Alberdi1

RESUMEN: Se describen los restos fósiles de los caballos de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 (Grana-
da). Se analiza su situación taxonómica y su evolución, así como sus condicionantes paleoecológicas. Están 
representadas dos formas de caballo en ambas localidades. Como ocurre en otras localidades de la cuenca de 
Guadix-Baza, los restos de tamaño mediano están mejor representados y se identifican como Equus altidens 
granatensis, la misma subespecie presente en Venta Micena. Los escasos restos de talla muy grande corres-
ponden a Equus suessenbornensis, comparables a los procedentes de Huéscar-1 y Cúllar de Baza-1 (Granada). 

ABSTRACT: Fossil horse remains from Fuente Nueva-3 and Barranco León-5 (Granada, Spain) are 
described. Their taxonomy, evolutionary stage, and paleoecological determinig factors are studied. The mul-
tivariate analysis shows that there are two Equus species in both localities. The smallest form is identified as 
Equus altidens granatensis, relatively moderate in size and similar to the Venta Micena specimens. The second 
species is Equus suessenbornensis, larger in size and scarcely represented, similar to the large form from Hues-
car-1 and Cullar de Baza-1 (Granada). 

INTRODUCCIÓN

Los caballos en la cuenca de Guadix-Baza están representados por escasos restos de Hipparion encontra-
dos en el Plioceno del Barranco de Quebrada y varias subespecies de Equus stenonis que aparecen en sedimen-
tos plio-pleistocenos del Villafranquiense medio hasta el Galeriense inferior (Alberdi & Ruiz Bustos, 1985, 
1989; Bonadonna & Alberdi, 1987). 

 Alberdi et al. (1998) revisan los caballos “estenonianos” europeos y simplifican su clasificación. La forma 
más antigua del género Equus en Eurasia, E. livenzovensis, aparece en las localidades de Huélago y Rincón-1 
en España y posiblemente en el Barranco de Cañuelas. El diente de Cortijo de Tapia-1 y unos restos muy 
reducidos de caballo encontrados en Cortes de Baza-1 fueron identificados como Equus stenonis stenonis; los 
escasos restos encontrados en Fuente Nueva (localidad clásica, de niveles más antiguos que los estudiados en 
esta ocasión) fueron designados como Equus stenonis vireti.  Los restos de Venta Micena fueron identificados 
como E. altidens granatensis junto con los de Láchar y Fuensanta, mientras que los restos más pequeños de 
Huéscar-1 y Cúllar de Baza-1 fueron identificados como Equus altidens altidens y los restos de talla grande 
como Equus suessenbornensis. 

Además, en niveles superiores del Pleistoceno medio, se encontraron restos del grupo caballino. Es el caso 
de los fósiles de caballo de La Solana del Zamborino, descritos por Martín Penela (1988) como Equus caba-
llus torralbae, y los restos hallados en los niveles de Cúllar de Baza-2, identificados como Equus caballus ssp. 

1. Departamento de Paleobiología. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. José Gutiérrez Abascal 2, 28006-Madrid (España) e-mail: malberdi@
mncn.csic.es.
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Estos restos actualmente deberían ser E. ferus torralbae y E. ferus ssp., respectivamente, siguiendo las reglas de 
nomenclatura zoológica. Esta sucesión y la riqueza de restos de caballos nos permite seguir su evolución en 
el tiempo y, por tanto, utilizar el género Equus como indicador biostratigráfico.

El principal objetivo de este trabajo es realizar un estudio morfológico y taxonómico de los restos más 
significativos de los caballos encontrados en las localidades de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 (cuenca de 
Guadix-Baza, Granada, España) y tratar de inferir sus relaciones con los restos de caballos encontrados hasta 
ahora en la cuenca de Guadix-Baza. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRATIGRÁFICA

La cuenca de Guadix-Baza, situada en una zona tectónicamente activa y con una tasa de subsidencia 
importante, ha dado lugar durante el Plioceno y Pleistoceno a una sedimentación centrípeta y asimétrica 
alimentada por sistemas de abanicos aluviales que, hacia las zonas más deprimidas, pasaban a sucesivos 
ambientes palustres-lacustres. Las características de estos medios sedimentarios y la rápida subsidencia de la 
cuenca han permitido la formación y preservación de numerosos yacimientos de vertebrados (Alonso Diago, 
1989; Alberdi et al., 1989 a, 1989 b). 

Esta cuenca funcionó como una depresión postectónica intramontañosa a lo largo del Plioceno y la casi 
totalidad del Pleistoceno. Recibió sedimentos de origen marino hasta el Tortoniense Superior (extremo oeste) 
y el Plioceno Inferior (extremo este), una regresión marina definitiva acaeció en esta última época y a partir de 
entonces recibió únicamente sedimentos de origen continental. Estratigráficamente, los depósitos continen-
tales de la cuenca de Guadix-Baza se sitúan entre el Rusciniense y el Pleistoceno medio-superior. Estos yaci-
mientos de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 están emplazados en la zona oriental que abarca el entorno 
de Baza-Huéscar (Alberdi et al. 1989 a).

  Los yacimientos de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 están emplazados en los alrededores de Orce (Figu-
ra 1) y fueron excavados bajo la dirección de los Drs. Gabriel Martínez Fernández e Isidro Toro Moyano desde 
1999 bajo los auspicios de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (Toro et al. 
2003). Las asociaciones de macromamíferos de ambas localidades han sido dadas a conocer de manera prelimi-
nar por Martínez-Navarro et al. (2003). En lo referente a los caballos, se citan Equus altidens en ambas localida-
des y Equus sp. en Barranco León-5, de mayor tamaño que el anterior y comparado con Equus bressanus. Estos 
autores sitúan las localidades de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 en la parte superior del Pleistoceno inferior. 

Figura 1.- Situación geográfica de las localidades de Fuente Nueva-3 (FN3) y Barranco León-5 (BL5) en la cuenca de Guadix-Baza (Granada, Espa-
ña). Modificado de Goy et al. (1989).
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La estratigrafía y la sedimentología de los estratos donde afloran estos restos de caballo están bien especifi-
cadas en Anadón et al. (2003: Fig. 4) y muy detalladas para Barranco León por García Aguilar (2003). Tam-
bién hay un estudio magnetoestratigráfico detallado de ambos yacimientos que los sitúan más antiguos que 
el subcron de polaridad normal Jaramillo y más modernos que el subcron Olduvai (Oms et al., 2003: Fig. 5).  

MATERIAL Y MÉTODO

Los restos fósiles estudiados en este trabajo proceden de las localidades de Fuente Nueva 3 (FN3) y Ba-
rranco León 5 (BL), situadas en el entorno de Orce (Granada). 

Los restos de FN3 alcanzan la cifra de 563, entre los cuales destacan: 163 dientes superiores y 158 inferio-
res, 115 incisivos y 47 fragmentos dentarios. Además, hay 86 restos óseos, algunos muy fragmentados, entre 
los cuales hay 2 fragmentos  izquierdos de húmero y 2 de la articulación distal; un fragmento distal de radio 
izquierdo y uno proximal derecho con restos de la ulna; 10 McIII derechos, 5 izquierdos y 4 fragmentos; 
1 McII; 3 fragmentos de pelvis; un fragmento de diáfisis de fémur; dos fragmentos de tibia izquierda y dos 
derechos; 3 astrágalos izquierdos y 1 derecho; 1 MtIII derecho, 4 izquierdos y un fragmento distal; 2 MtIV 
derechos y 1 izquierdo; 1 navicular; 1 triquetum; 1 lunatum; 1 pisiforme; 6 1FIII, 3 2FIII y 1 3FIII; 1 vér-
tebra dorsal y 3 fragmentos, 3 rótulas, 2 sesamoideos proximales y 3 fragmentos indeterminados.

El material de BL5 alcanza 257 restos entre los cuales destacan: 75 dientes superiores entre yugales y deci-
duales y 53 inferiores, 26 incisivos adultos y 3 deciduales, 4 caninos indistintos. Entre los huesos del esqueleto 
postcraneal disponemos de: un fragmento de escápula derecha; un distal de húmero izquierdo; un fragmento 
distal de radio; 2 fragmentos de McIII derechos; 1 fragmento de McIV derecho; 1 magnum derecho y uno 
izquierdo; 1 semilunar; 2 escafoides izquierdo del carpo; 1 pisiforme izquierdo; 1 trapezoide derecho y otro 
izquierdo; 1 unciforme izquierdo; 3 fragmentos de tibia izquierdos; 2 fragmentos de calcáneos uno derecho 
y otro izquierdo; 6 astrágalos 2 izquierdos y cuatro derechos; 2 MtIII izquierdos, 5 articulaciones distales de 
MtIII, y un fragmento derecho de MtII y 2 izquierdos de MtIV; 7 fragmentos de metápodos indistintos; un 
ectocuneiforme derecho y otro izquierdo; 3 navicular del tarso derecho; 1 cuboides izquierdo; 2 sesamoideos 
proximales; 7 1FIII, la mayoría fragmentadas; 5 2FIII y 3 3FIII; 1 vértebra; y 3 fragmentos indeterminados. 

Desde el punto de vista metodológico, se ha realizado una descripción morfológica de los molares (Figu-
ras 2 y 3) y de los restos del esqueleto apendicular más indicativos a la hora de detectar caracteres taxonómi-
cos. Se han realizado índices de hipsodoncia en dientes superiores e inferiores (P3-4/p3-4 y M1-2/m1-2) e 
índices de gracilidad en McIII y MtIII con el fin de comparar ambas localidades entre sí y con otros restos 
de la cuenca de Guadix-Baza. El índice de hipsodoncia calculado es H/L, donde H representa la altura del 
diente sin usar o poco usado y L la longitud mesio-distal en la base del diente. Con respecto al índice de 
gracilidad o robustez, se han utilizado dos con el fin de poder compararlos con la literatura existente. Por un 
lado, McIII3 o MtIII3 x 100/McIII1 o MtIII1, donde McIII3/MtIII3 es el diámetro máximo en la diáfisis 
de metacarpianos y metatarsianos y McIII1/MtIII1 es su longitud máxima; la segunda formula es McIII11 
o MtIII11 x 100/McIII1 o MtIII1, donde McIII11/MtIII11 representa el diámetro transversal máximo de 
la extremidad distal de metacarpianos y metatarsianos, respectivamente siguiendo a Bernor et al. (1990).

Figura 2.- Caracteres morfológicos de los dientes superiores de caballo siguiendo a Eisenmann et al. (1988). 
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El análisis morfométrico se ha realizado utilizando la mayoría de los parámetros recomendados por la 
“Hipparion Conference” para el estudio de los équidos (Eisenmann et al., 1988). Con estas dimensiones 
hemos llevado a cabo análisis bivariantes y multivariantes como el Análisis de Componentes Principales 
(ACP) y el Análisis Discriminante (AD), con el fin de detectar las semejanzas y diferencias globales entre los 
caballos estudiados aquí y otros restos de la cuenca de Guadix-Baza. Todas las dimensiones van expresadas 
en milímetros.

Se han realizado análisis bivariantes con los dientes superiores e inferiores así como ACP y AD sobre 60 
McIII, 50 MtIII, 19 AST, 39 1FIII y 9 2FIII de restos de Equus procedentes de distintas localidades de la 
cuenca de Guadix-Baza Alberdi et al. (1998). Estos análisis permitirán situar los restos procedentes de las 
localidades FN3 y BL5 en relación con los restos de otras localidades previamente estudiadas. Los resultados 
del ACP permitirán agrupar los restos en tamaño y los del AD señalar el grado de significación de las dife-
rencias obtenidas entre los grupos formados en el ACP. Detalles sobre estos análisis se pueden encontrar en 
Reyment (1991).

Figura 3.- Caracteres morfológicos de los dientes inferiores de caballo siguiendo a Eisenmann et al. (1988). 

DESCRIPCIÓN

Desde un punto de vista morfológico, los dientes de FN3 y BL5 son muy similares. Los restos dentarios 
son más numerosos en FN3 y hay entre ellos algunos dientes que parecen ser de mayor tamaño. La diferencia 
de talla, sin embargo, no parece implicar grandes diferencias morfológicas. 

La morfología dentaria de los dientes aislados superiores de FN3 se caracteriza por presentar 
un protocono pequeño más o menos oval-triangular en P3-4 y triangular más alargado en M1-2, 
generalmente con un pliegue caballino (Figura 2). Los pliegues de las fosetas en P3-4 y M1-2 no 
son muy numerosos: en la parte anterior de la prefoseta son mayoritarios 1-2 pliegues, la mayoría 
tienen 1; en la parte distal de la prefoseta pueden alcanzar ocasionalmente hasta 9-10 pliegues; en 
la parte anterior de la postfoseta los máximos están en 4 pliegues y en la parte distal de la postfoseta 
están entre 1-0 pliegues. Los estilos,  parastilo y mesostilo, son fuertes en premolares y más estrechos 
en molares. El hipocono suele estar abierto y de forma angular con el seno distal pronunciado y el 
mesial ligeramente marcado; en los dientes poco gastados estos senos están más pronunciados y el 
hipocono resulta estrangulado, mientras que en los más gastados estos senos quedan menos pronun-
ciados y el hipocono resulta más abierto. En M3 el hipocono queda aislado en el interior del lofo 
en algunos ejemplares. 

Entre los restos dentarios hay tres series inferiores, una de BL5 y dos de FN3. Las dos series de FN3, 
derechas, han perdido el p2 y su longitud p2-m3 debería estar, en ambas, en torno a 185-180 mm ca. La 
longitud de la serie premolar debería ser aproximadamente 88 mm, y la longitud de la serie molar m1-m3 
= 87,2 y 87 mm, respectivamente.
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Los dientes aislados inferiores de FN3 se caracterizan por presentar un lazo metacónido-metastílido 
tipo estenoniano, con el metacónido más o menos redondeado y el metastílido más o menos angulo-
so, el ectofléxido suele presentar un pliegue caballino no demasiado pronunciado, más en PP que en 
MM, y atraviesa el istmo formado por el prefléxido y el postfléxido en los MM llegando a ponerse en 
contacto con el linguafléxido en los estadios de desgaste más avanzados (Figura 3). En PP el ectofléxido 
generalmente no atraviesa el istmo, únicamente en algunos dientes muy desgastados parece que inicia 
esta entrada. El linguafléxido es, en general, en forma de V angular, pronunciado más en MM que en 
PP, y se abre a medida que avanza el desgaste del diente. Muchos restos dentarios presentan abundante 
rizo interno en el prefléxido y postfléxido, más acusado en PP que en MM y sobre todo en estadios de 
desgaste poco avanzado. Como en todos los restos dentarios de équidos, las figuras van desapareciendo 
con el desgaste.

El índice de hipsodoncia indica que los dientes de E. a. granatensis son más hipsodontos que los 
de E. suessenbornensis y que los molares (M1-2/m1-2) son más hipsodontos que los premolares (P3-4/
p3-4). En BL5 carecemos de dentición con escaso grado de desgaste de la especie E. suessenbornensis 
(Tabla 1).

Indice de hipsodoncia

Equus altidens granatensis

FN3 P3-4 M1-2 p3-4 m1-2

mín. 2,71 2,81 2,77 2,88

media 2,815 3,364 2,998 3,197

máx. 3,01 3,78 3,32 3,47

N 4 10 5 10

Equus altidens suessenbornensis

FN3 P3-4 M1-2 p3-4 m1-2

mín. 2,65 2,88

media 3,07 2,675 2,93

máx. 2,7 2,98

N  1 2 2

Equus altidens granatensis

BL5 P3-4 M1-2 p3-4 m1-2

mín. 2,8 3,09

media 3,76 2,935 3,206

máx. 3,07 3,39

N  1 2 3

Tabla 1.- Índice de hipsodoncia de los premolares (P3-4/p3-4) y los molares (M1-2/m1-2) superiores e inferiores de Equus altidens granatensis y 
Equus suessenbornensis de las localidades de Fuente Nueva-3 (FN3) y Barranco León-5 (BL5). Mín. = mínimo; máx. = máximo; N = número de 

la muestra.

La morfología de los restos dentarios de BL5, peor representados en número que los de FN3, 
es prácticamente igual a la de los dientes de FN3. Los dientes superiores presentan algún pliegue 
más en las fosetas, pero siguiendo el mismo esquema morfológico. En el caso de los dientes infe-
riores la morfología también es similar (Figura 4). Como en FN3 hay dos tamaños de restos, uno 
mediano y otro de talla grande parecidos en morfología, si bien los pliegues en dientes superiores 
son más numerosos y el protocolo presenta la parte distal algo más alargada y la mesial ligeramente 
cóncava. 
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La mandíbula de BL5 conserva la serie izquierda completa y la derecha más fragmentada. La serie izquier-
da entra dentro de la variabilidad de los datos dados por Marín (1987) para los caballos de Venta Micena. 
Longitud total p2-m3 = 173,6, p2-p4 = 86 y m1-m3 = 86,2. La serie derecha conserva la serie molar in situ 
con una longitud m1-m3 = 90 mm y p2 y p3 sueltos (Figura 4). 

Figura 4.- Restos mandibulares de Equus altidens granatensis de la cuenca de Guadix-Baza (Orce, Granada). A: fragmento mandibular derecho 
e izquierdo deformados, con p2-m3 izquierdos y m1-3 derechos de Barranco León-5 (BL01 1/J53), vista lateral izquierda; B: idem, vista 
oclusal; C: Serie inferior derecha con p3-m3 de Fuente Nueva-3 (FN3 69 S9 B31), vista lateral externa; D: idem, vista oclusal. Todas las 

escalas representan 5 cm.

Por otra parte, las dimensiones de los dientes de BL5 son muy similares a las de FN3, siendo los restos 
más pequeños de ambas localidades iguales entre sí y los grandes algo distintos de los pequeños (Figura 5). 
Las escasas diferencias observadas se encuentran, sobre todo, en el tamaño y una mayor complicación de las 
figuras oclusales de desgaste de los dientes superiores e inferiores. 

Los dientes P2/p2 y M3/m3 presentan mayores diferencias entre ambas localidades debido a que estos 
son los dientes más variables en los caballos, por no tener ningún diente delante ni detrás que los cons-
triña.

La mayoría de los dientes pertenecen al mismo grupo de talla moderada, en ambas localidades, y se 
identifican como E. a. granatensis, siendo mucho más numerosos en FN3. Los restos de tamaño grande co-
rresponden a  E. suessenbornensis y son muy escasos en ambas localidades. Estos últimos indican la presencia 
de un caballo grande como ocurre en otras localidades de la cuenca de Guadix-Baza: Huéscar-1 y Cúllar de 
Baza-1 (Alberdi y Ruiz Bustos, 1989).
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Figura 5.- Análisis bivariantes de las longitudes y anchuras de los molares y algunos restos del esqueleto de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 (Orce, 
Granada, España).

Los restos del esqueleto apendicular son escasos en ambas localidades, no obstante son más numerosos los co-
rrespondientes al tamaño medio, como se puede observar en los análisis bivariantes y multivariantes (Figuras 5 y 6).

La mayoría de los restos óseos de FN3 y de BL5 entran dentro de la distribución de los restos de Venta 
Micena y sólo algunos especimenes de FN3 y BL5 son significativamente más grandes (Figuras 5 y 6).

De húmero hay dos fragmentos muy deteriorados de BL5 semejantes en algunas dimensiones a las dadas 
por Marin (1987) para Venta Micena. Los restos de FN3, muy fragmentarios, no son comparables.

Del radio sólo hay dos fragmentos de diáfisis de FN3 no comparables. Del fémur no tenemos ningún resto ni en 
FN3 ni en BL5. De la tibia tenemos un fragmento de BL5 que conserva parte de la diáfisis y la articulación distal más 
grande que la descrita por Marín (1987) de Venta Micena, si bien está totalmente deformada. Además, hay tres fragmen-
tos de la articulación distal de FN3 que entran dentro de la variabilidad de los restos de Venta Micena (Marín, 1987).

Figura 6.- Análisis de componentes principales (ACP) de algunos restos del esqueleto apendicular de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 (Orce, 
Granada, España).
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Entre los huesos de la parte distal de las extremidades hay algunos metápodos, McIII y MtIII, de un 
tamaño considerable. La mayor parte de ellos son de talla media (Figuras 7A a 7F). El índice de gracilidad 
de los mismos indica que los restos de E. altidens granatensis son más gráciles que los de E. suessenbornensis, 
tanto en FN3 como en BL5, si bien esta última especie esta peor representada (Tabla 2). Entre los astrá-
galos también hemos encontrado algún ejemplar enorme (Figura 7G) y los restos de calcáneos son escasos 
e incompletos y no permiten determinar su asignación. Entre la escasa representación de las falanges, sólo 
una 2FIII parece corresponder a un animal muy grande (Figura 7O). Entre los huesos pequeños del carpo 
y tarso hay algunos restos muy grandes que deben corresponder a un individuo semejante o al mismo 
que el astrágalo de gran tamaño de BL5. No obstante, dejamos su análisis para un estudio posterior más 
detallado.  

Figura 7.- Restos del esqueleto apendicular de Equus altidens granatensis y Equus suessenbornensis de Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 de la cuenca 
de Guadix-Baza (Orce, Granada).

Equus altidens granatensis: C: MtIII izquierdo de Fuente Nueva-3 (FN3 23 S9/B23); D: McIII izquierdo 
de Fuente Nueva-3 (FN3 95 232 S9/B31); F: McIII izquierdo (FN3 8 10/O89); I: astrágalo derecho de 
Barranco León-5 (BL01 3/J50); J: astrágalo izquierdo de Barranco León-5 (BL N2); K: astrágalo derecho de 
Barranco León-5 (BL02 235 2/K52); L: 1FIII de Barranco León-5 (BL02 1291 GROR002); M: 1FIII de 
Fuente Nueva-3 (FN3 95 81 1/611); N: 1FIII de Barranco León-5 (BL02 608/N56); Ñ: 1FIII de Barranco 
León-5 (BL01 443 1/M53); Q: 2FIII de Barranco León-5 (BL01 538 1/M56); R: 2FIII de Fuente Nueva-3 
(FN3 03 168 1/M87 22).
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Equus suessenbornensis: A: MtIII izquierdo de Barranco León (BL01 9/J55); B: MtIII izquierdo de Fuente 
Nueva-3 (FN3 230 GROR 003 2/174); E: McIII derecho de Fuente Nueva-3 (FN3 5 1/T11); G: astrágalo 
izquierdo de Barranco León-5 (BL01 77 1/J54); H: con duda astrágalo derecho de Barranco León-5 (BL01 
1/L53 20002); O: 2FIII de Barranco León-5 (BL01 17 1/J55); P: 2FIII de Barranco León-5 (BL01 573 1/
N56). Todas las escalas representan 5 cm.

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

De los resultados obtenidos deducimos la presencia de dos formas de caballo en ambas localidades, 
una de tamaño mediano y bastante grácil: Equus altidens granatensis y otra grande y robusta: Equus sues-
senbornensis.

Equus altidens granatensis (Alberdi y Ruiz Bustos, 1985).

Sinonimias:

1975 Equus stenonis cf. senezensis Prat, 1964. Ruiz Bustos, p. 29, Lam. 16-19, Tabs. 1-19.

1985 Equus stenonis granatensis Alberdi y Ruiz Bustos, Alberdi y Ruiz Bustos, p.253-256, Lam. I, 
figs.2-5, en Venta Micena.

1987 Equus stenonis granatensis Alberdi y Ruiz Bustos, Marin, p.256-266, figs.2-4, 8, 10, en 
Venta Micena.

1989 Equus stenonis granatensis Alberdi y Ruiz Bustos, Alberdi y Ruiz Bustos, p.249-255, en 
Venta Micena, Lachar y Fuensanta.

1998 Equus altidens granatensis (Alberdi y Ruiz Bustos, 1985), Alberdi y Ruiz Bustos, p. 378, en 
Venta Micena, Lachar y Fuensanta (España) y Sainzelles (Francia).

2003 Equus altidens von Riechenau, 1915, en Martínez et al., p.117, en Fuente Nueva-3 y Bar-
ranco León-5.

Holotipo.- Dientes superiores yugales, P2-M1 (VM-11, VM-7, VM13 y VM-8, respectivamente), de-
positados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, España). Descritos y figurados en Alberdi y 
Ruiz Bustos (1985, p. 253, Lám. I, fig. 2ª).

Localidad Tipo.- Venta Micena (Granada, España).

Distribución Estratigráfica.- Villafranquiense superior y Galeriense inferior (Pleistoceno superior me-
dio).

Distribución Geográfica.- En Venta Micena, Lachar, Fuensanta, Fuente Nueva-3 y Barranco León-5 en 
España y en Sainzelles en Francia.

Material Estudiado.- Todos los restos de Fuente Nueva- y Barranco León-5 especificados en el apartado 
de Material y Método (Figuras 4 y 7), menos los asignados a Equus suessenbornensis.   

Diagnosis.- Este caballo se caracteriza por presentar rasgos dentarios estenonianos, con el proto-
cono en dientes superiores y el doble nudo (metacónido-metastílido) en dientes inferiores similar a 
la especie tipo (Equus altidens altidens von Riechenau) y la parte distal del protocono más alargada 
que en E. stenonis. Son más pequeños en talla y los huesos de las extremidades son más gráciles que 
en otras subespecies estenonianas pero más cortos que en la especie tipo y por tantos más robustas 
(Tabla 2).
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IG = MtIII3 x 100 / MtIII1  IG = MtIII11 x 100 / MtIII1

MTIII especie subespecie N mín. media máx. núm. mín. media máx.

Fuente 

Nueva-3 
E. altidens granatensis 1 11,43 FN3     1 15,71

Lachar 

(cuenca de 

Granada)              

E. altidens granatensis 2 10,53 11,09 11,65 2 14,41 15,21 16,01

Huéscar-1               E. altidens altidens 3 10,76 11,42 12,06 3 15,14 16,12 17

Venta 

Micena               
E. altidens granatensis 17 10,95 11,55 12,58 17 14,77 15,47 16,14

Sainzelles 

(Francia)      
E. altidens granatensis 1         12,14 1 17,14

Fuente 

Nueva-3 

E. suessen-

bornensis
1 11,95 1 18,12

Barranco 

León-5

E. suessen-

bornensis
1 12,2 1 15,67

Cúllar-

Baza-1 

E. suessen-

bornensis
 2 12,93 13,34 13,74 2 18,17 18,36 18,55

Tabla 2.-  Índice de gracilidad de los caballos de Fuente Nueva-3, Barranco León-5 y otras localidades de la cuenca de Guadix-Baza. Abreviaturas 
como en Tabla 1. Además McIII y MtIII con un número detrás indica la medida de los mecatarpianos y metatarsianos siguiendo la nomenclatura 

de Eisenmann et al. (1988). 

Discusión.- Como hemos visto en los resultados obtenidos tanto de los caracteres morfológicos como 
de los análisis de componentes principales y discriminante, los restos mayoritarios en ambas localidades son 
muy iguales entre si, y a su vez muy próximos a la especie Equus altidens. De la comparación con los restos 
de otras localidades de la cuenca de Guadix-Baza deducimos una gran proximidad de estos restos con los de 
la localidad de Venta Micena y se parecen bastante a los de Huéscar-1 y Cullar de Baza-1 (Figuras 5 y 6). 
Debido a ello y siguiendo a Alberdi et al (1998) asignamos los restos mayoritarios de caballo de FN3 y BL5 
a la subespecie de E. altidens: E. altidens granatensis.   

Equus suessenbornensis Wüst, 1900.

Sinonimias:

2003 Equus sp., Martínez et al., p.118.

Lectotipo.- Maxilar izquierdo con P2-M3 (IQW 1964/1177, Sus. 514), de Süssenborn (Musil 1969, p. 645, 
fig.11.1). Depositada en el Institut für Geowissenschaften Bereich Quartärpaläontologie (Weimar, Alemania).

Paralectotipo.- Mandíbulas: izquierda con p2-m3 IQW 1964/2592, derecha con p2-m3 IQW 
1964/1302, e izquierda con p3-m1 IQW 1964/1300 (Musil, 1969, p.648, figs.11.2-11.4). 

Localidad Tipo.- Süssenborn (Alemania).

Distribución Estratigráfica.- Galeriense inferior (inicio del Pleistoceno medio).

Distribución Geográfica.- En España está citada en Huéscar-1 y Cúllar de Baza-1 (Alberdi y Ruiz Bus-
tos, 1989) y en Fuente Nueva-5 y Barranco León-5 (Granada). Además está citada en numerosas localidades 
de Alemania, Italia, Francia, Rumania, Georgia, entre otras.

Material Estudiado.- Los restos asignados a esta especie se relacionan a continuación y están restringidos de 
momento a los elementos dentarios y esqueléticos más significativos para los estudios taxonómicos (Figura 7). 
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Dientes superiores: 3 P2 (FN3 NC d, FN3 146 d, FN301 31/L85 d), 5 P3-4 (FN303 19 143/O88 i, FN302 
1/Q93 i, FN302 5 46/O87 d, FN302 29/R92 i, FN303 1/P85 d), 4 M1-2 (FN302 5 46/O87 d, FN3 104 d, 
FN301 19/L87 d, BL02 400/L53 d), 7 M3 (FN303 3 171/GROR i, FN303 171 3/115 i, FN303 63/N88 i, 
FN301 13/M85 d, FN303 63/N88 i, BL02 8 61/I51 i, BL02 61/I51 i); dientes inferiores: 4 p2 (FN302 183/
S7b-S7a i, FN3 61/T7-T8 i, BL02 46/1692 GROR y posiblemente FN303 32/P87 d), 8 p3-4 (FN395  86/
NC d, FN3 8/S9 B13 d, FN303 216/O88 i, FN3 79/R11 i, FN302 73/O67 d, FN303 13/N90 d, y posible-
mente FN303142/GROR i y FN303 5/M89 d), 7 m1-2 (FN3 113/NC d, FN303 173/GROR i, FN3 207/
NC i, FN302 160/O86 i, BL02 1 5/I53 d, BL95 3 C1B7 d y posiblemente FN302 25/R92 i) y 5 m3 (FN302 
145/O86 d, FN303 1/L86 d, BL01 9/I53 i, BL01 15/I53 i y posiblemente FN3 36/C19 d). Entre los restos 
óseos de los huesos largos del esqueleto sólo el fragmento de tibia deformado de BL5 (BL01 10/J55 i) podría 
corresponder a esta especie pero su estado de conservación no permite contrastarlo fehacientemente. De los 
huesos de la parte distal de las extremidades, pertenecen a esta especie: 1 McIII (FN3 5 1D/T11 d) y posible-
mente la extremidad proximal de otro (FN303 GROR 236/O23 d); 2 MtIII (FN3 GROR 230 2/174 i y BL01 
9 10/J55 i) este último enorme; ningún calcáneo; 1 astrágalo (BL01 77 1/J54 i) y con duda otro (BL01 1/L53 
20002 d); ninguna primera falange central; 2 2FIII (BL01 17 1/J55 y BL01 573 1/N56); las terceras falanges 
del tercer dedo, en su mayoría fragmentarias parecen corresponder a una tamaño más pequeño.

Diagnosis.- Es un caballo de talla grande y robusto. Los dientes yugales superiores presentan un número 
mayor de pliegues en el esmalte que los de la especie Equus altidens con algunas convergencia con los dientes ca-
ballinos, como es la presencia de un protocono en general algo más alargado y con un borde lingual ligeramente 
cóncavo, el mesostilo más ancho y con surcos pronunciados en los premolares y en los molares más reducidos o 
simples. En los dientes yugales inferiores suele aparecer el protostílido y algo más de rizo en el prefléxido y pos-
tfléxido. Los huesos del esqueleto apendicular son grandes y presentan un índice de robustez más alto (Tabla 2). 

Discusión.- De los resultados obtenidos tanto de los caracteres morfológicos como de los análisis de 
componentes principales y discriminantes deducimos que los restos de tamaño grande de ambas localidades 
son muy próximos entre sí y deben corresponder a una misma especie de caballos. De la comparación con los 
restos de otras localidades de la cuenca de Guadix-Baza obtenemos una gran proximidad de estos restos con 
los de tamaño grande estudiados por Alberdi y Ruiz Bustos (1989) en las localidades Huéscar-1 y Cúllar de 
Baza-1 y asignados por ellos a Equus suessenbornensis. Por ello, siguiendo a Alberdi et al (1998), nominamos 
los restos de caballos de tamaño grande de FN3 y BL5 a la especie Equus suessenbornensis.   

RESULTADOS

La descripción morfológica indica la presencia de dos formas de caballos desigualmente representadas 
en ambas localidades. Una mayoritaria y de tamaño comparativamente mediano equiparable a la forma de 
Venta Micena: Equus altidens granatensis (sensu Alberdi et al. 1998). Otra, muy escasa en ambas localidades, 
de tamaño muy grande y comparable al de los yacimientos de Huéscar-1 y Cúllar de Baza-1 (sensu Alberdi y 
Ruiz Bustos, 1989): Equus suessenbornensis.

 En el caso de los análisis bivariantes realizados, sobre todo con longitud y anchura en superficie y en 
la base de los dientes superiores e inferiores, se observa una dispersión de puntos continua y muy amplia 
que hace difícil separar los restos de tamaño grande de los medianos, debido en parte a la gran variabilidad 
que suelen presentar los dientes de los caballos (Figura 5). No obstante, los análisis bivariantes unidos a los 
análisis de componentes principales (ACP) han facilitado la separación de los restos significativamente más 
grandes (Figuras 5 y 6). 

Los resultados de los análisis multivariantes realizados con los restos del esqueleto apendicular han permi-
tido distinguir dos formas de caballos en ambos yacimientos, que los análisis de frecuencias no detectaron, 
debido en parte a la escasez de los restos significativamente más grandes. 
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Los resultados del ACP han ayudado a separar los restos de talla grande, así como agrupar las distintas pobla-
ciones analizadas (Figura 6). En el caso de los McIII, el porcentaje de varianza explicada del primer componente 
alcanza el 51,7 %, el segundo componente el 14,7 % y el porcentaje de varianza acumulada 66,39 %; en el caso 
de la articulación distal del McIII el porcentaje de varianza explicada del primer componente alcanza el 75,8 %, 
el segundo componente el 15,5 % y el porcentaje de varianza acumulada 91,3 %; en el astrágalo el porcentaje de 
varianza explicada del primer componente alcanza el 83,7 %, el segundo componente el 6,2 % y el porcentaje de 
varianza acumulada 89,98 %; en el caso del MtIII el primer componente alcanza el porcentaje de varianza expli-
cada del 57,9 %, el segundo componente el 12,7 % y el porcentaje de varianza acumulada 70,6 %; en el caso de 
la articulación distal del MtIII el porcentaje de varianza explicada del primer componente alcanza el 71,3 %, el se-
gundo componente el 15,1 % y el porcentaje de varianza acumulada 86,4 %; en la 1FIII el porcentaje de varianza 
explicada del primer componente alcanza el 89,6 %, el segundo componente el 4,6 % y el porcentaje de varianza 
acumulada 94,3 %; y en la 2FIII el porcentaje de varianza explicada del primer componente alcanza el 75,2 %, el 
segundo componente el 19,7 % y el porcentaje de varianza acumulada 94,9 %. Lo que se puede observar en estos 
resultados es el gran peso que tiene el factor  tamaño en los resultados de ACP y como, en el caso de los McIII y 
MtIII enteros, los porcentajes de clasificación correcta son menores debido, en parte, a lo reducido de la muestra; 
la mayoría de los metápodos están rotos o alterados en su mayor parte. Estos grupos han podido ser sometidos a 
un análisis canónico discriminante en McIII, astrágalos y MtIII que quedan bien clasificados con una probabilidad 
general de 81,6 % los McIII, 75,6 % los MtIII, 87,5 % sus articulaciones distales y 83,3 % los astrágalos (Figura 
8). El resto de los tipos de huesos no permiten llevar a cabo estos análisis.

Figura 8.- Análisis discriminante de los grupos de metatarsianos del tercer dedo según los grupos formados en el análisis de componentes principales.

CONSIDERACIONES PALEOECOLÓGICAS

En los caballos de estas dos localidades encontramos una forma de tamaño mediano que en opinión de 
Alberdi et al (1998) es el último representante de los estenonianos en Europa, cohabitando con un caballo 
de gran tamaño que presenta caracteres estenonianos y caballinos combinados que podría representar en 
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cierta medida una convergencia y que es una asociación que encontramos en numerosas localidades euro-
peas. Entre ellas, las más cercanas geográficamente son Huéscar-1 y Cúllar de Baza-1. También aparece esta 
asociación en localidades como Venosa, Italia (Alberdi et al. 1988), Süssenborn, Alemania, localidad tipo de 
ambas especies, y Solilhac, Francia (Prat 1980), entre otras. 

Desde un punto de vista filogenético, Alberdi et al. (1998) coinciden con Forsten (1986) en que E. 
altidens debió evolucionar de un caballo estenoniano de talla grande dando lugar a una forma más peque-
ña y más grácil. La posible evolución de E. suessenbornensis a partir de E. major reduciendo su tamaño y 
peso también es posible, si bien el hiato entre ambos es mucho mayor en tiempo y en peso (Alberdi et al., 
1998: fig.8). La disminución del peso desde los primeros caballos estenonianos E. livenzovensis, hasta los 
menos pesados, E. altidens, se puede seguir fácilmente en el estudio de estos caballos europeos (Alberdi 
et al., 1998), mientras que en el caso de E. suessenbornensis la disminución de su peso es drástica en rela-
ción al peso de E. major. Observamos que estos caballos de gran tamaño, en general, están escasamente 
representados en la mayoría de las localidades y la mayoría procede de los mismos niveles estratigráficos. 
Representan un caso de simpatria en el que la gran diferencia de peso entre ambas formas (entre 220 y 260 
kg E. altidens y en torno a 560 kg E. suessenbornensis) evitaría problemas de competencia (Forsten 1988; 
Alberdi et al., 1995). La única localidad donde ambas especies tiene una representación equiparable es 
en la localidad tipo, Süssenborn, lo cual puede ser debido a diferencias ambientales. Es probable que en 
latitudes más meridionales el clima fuera más cálido y la vegetación más cerrada y creara condiciones más 
favorables para E. altidens.

Esta disminución del peso del cuerpo en los estenonianos, cuyo último representante es E. altidens, puede 
estar relacionada con los cambios climáticos y vegetacionales que tuvieron lugar desde el Villafranquiense 
medio hasta el inicio del Galeriense. De acuerdo con Sánchez et al. (1994), las condiciones climáticas en 
las que debió vivir E. altidens en España debían ser cálidas o cálidas-templadas y, según Meón et al. (1980), 
Guérin (1984) y Bonifay (1990), el clima predominante en Europa occidental durante este periodo debió de 
ser cálido y húmedo y la vegetación dominante bosque o bosque-sabana. Durante la última parte del biocron 
de E. altidens, los cambios de la vegetación coinciden con los cambios climáticos globales que tuvieron lugar 
en torno a 1 Ma, llamado “Pleistoceno Glacial” (Shackleton, 1984; Shackleton y Hall, 1984; Shackleton et 
al., 1984).

CONCLUSIONES

Los análisis morfológicos de los restos de caballos de las localidades FN3 y BL5 indican una gran seme-
janza entre la forma dominante de caballo en ambas localidades y los restos de la localidad de Venta Micena: 
Equus altidens granatensis, a la que asignamos estos restos. 

Además, encontramos una representación reducida de restos de un caballo de gran  tamaño, en ambas 
localidades, y con unos caracteres morfológicos algo más complicados que los E. a. granatensis, que son muy 
semejantes a E. suessenbornensis que acompaña a E. altidens en la localidad tipo de Süssenborn.

Esta asociación de caballos en una misma localidad es bastante común en muchas localidades europeas 
situadas en niveles estratigráficos entre el Villafranquiense superior y el Galeriense inferior. En la cuenca de 
Guadix-Baza, se encuentra en los yacimientos de Huéscar-1 y Cúllar de Baza-1 (Alberdi y Ruiz Bustos, 1989; 
Alberdi et al., 1998). El hecho de que la mayoría de los caballos de gran tamaño habiten ambientes abiertos 
y secos y los más pequeños zonas más cerradas y húmedas presupone que estos caballos ocuparían distintos 
nichos ecológicos.

E. altidens representa una forma terminal de los caballos estenonianos mientras que E. suessenbornensis 
podría representar un posible origen de los caballinos con una clara convergencia con los estenonianos.
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18. ESTUDIO TAFONÓMICO DE LOS YACIMIENTOS
 DEL PLEISTOCENO INFERIOR DE BARRANCO LEÓN 

Y FUENTE NUEVA 3 (ORCE, GRANADA, ESPAÑA)

María Patrocinio Espigares Ortiz1, Bienvenido Martínez Navarro2, Paul Palmqvist Barrena3, Sergio Ros Montoya1

RESUMEN: En la cuenca de Guadix-Baza, en Orce (Granada) se localizan los yacimientos de Barranco León 
y Fuente Nueva-3, con la presencia de la industria lítica más antigua de Europa, asociada a una fauna compuesta 
fundamentalmente por grandes mamíferos, con una cronología de 1,2 y 1,3 Ma respectivamente. La fauna es simi-
lar en ambos yacimientos y los elementos esqueléticos presentan una distribución muy parecida. Estadísticamente la 
probabilidad de que las diferencias entre estas tafocenosis se deban a error de muestreo, es prácticamente nula. Estas 
diferencias probablemente están ocasionadas por una actuación desigual de los agentes biológicos, así como por los dis-
tintos ambientes en que se generaron ambas asociaciones. Los restos no muestran evidencias de transporte hidráulico en 
Fuente Nueva-3. Por el contrario, en la parte inferior de la Capa D de Barranco León, los elementos presentan pulido 
y/o redondeamiento, incluyendo la presencia de pátinas en las industrias líticas mientras que la parte superior de la capa 
corresponde a una fase de depósito de menor energía. La distribución espacial de los elementos líticos y óseos presen-
tes en Barranco León no señala diferencias ni en sentido horizontal ni vertical. En Fuente Nueva-3 se observa mayor 
concentración de los elementos líticos en el Nivel Inferior, siendo las piezas de industria lítica escasas en el Superior. 
Esta proporción se invierte en el caso de los coprolitos de P. brevirostris. Estos datos indicarían en principio una mayor 
actividad de los homínidos en el Nivel Inferior frente a una mayor actuación de carnívoros en el Superior. La acumula-
ción de restos presenta evidencias de modificación producida por actividad antrópica, de carnívoros y de roedores, así 
como por procesos puramente diagenéticos. Los estudios de estas localidades arqueológicas y paleontológicas ayudarán 
a conocer con mayor detalle el contexto paleoecológico y paleogeográfico en el que se produjo el primer poblamiento 
humano de Europa y, con ello, a obtener inferencias de las relaciones entre los homíninos y su entorno.

Palabras clave: tafonomía, Fuente Nueva-3, Barranco León, Pleistoceno inferior, Orce, actividad antrópica.

ABSTRACT: The localities of Barranco León and Fuente Nueva-3 are placed in the Guadix-Baza basin, Orce 
(Granada), and preserve the oldest lithic artifacts of Europe, associated to an important fauna of large mammals with a 
chronology between 1.2 and 1.3 Ma, respectively. The faunal set is very similar in both sites and the patterns of skeletal 
elements preserved are also similar. In statistical grounds, the probability that the differences among both taphocoeno-
ses are due to sampling errors is very low. These differences are probably caused by an uneven action of biological 
agents as well as by the differences in the sedimentary environments in which both assemblages were generated. The 
elements do not show evidence of hydraulic transport in Fuente Nueva-3. However, as concerns Barranco León, the 
fossil specimens from the lower part of Layer D are polished and/or rounded, showing the lithic artifacts the presence 
of a patinae, while in the upper sediments of this layer correspond to a stage of less energy. The spatial distribution of 
lithic elements and bones from Barranco León does not show differences in neither their horizontal or vertical direc-

1. Oficina Técnica para el Desarrollo del Patrimonio Histórico de la Cuenca de Guadix-Baza. Palacio de los Segura. C/ Tiendas s/n. 18.858. Orce, Gra-
nada, España. E-mail: mpespigares@hotmail.com, sergioros@eresmas.com.
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España. E-mail: bmarnav@prehistoria.urv.es.

3. Departamento de Geología y Ecología (Área de Paleontología), Facultad de Ciencias, Campus Universitario de Teatinos. 29071 Málaga, España. E-
mail: ppb@uma.es.
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tions. In the case of Fuente Nueva-3, however, it is observed a higher concentration of lithic elements in the Low Level, 
while the distribution of artifacts is less dense in the Upper Level. This ratio is inverted in the case of the coprolites of 
the giant, short-faced hyena P. brevirostris. At first sight, these data would indicate a higher activity of hominins in the 
Lower Level, as opposed to a more in depth exploitation of animal resources by scavenging carnivores in the Upper 
Level. The accumulation of fossil remains shows evidence of patterns of anthropic modification of bones, gnawing by 
carnivores and rodent activity, as well as the results of purely diagenetic processes. The studies of these archeological and 
paleontological sites will help to study in deeper detail the paleoecological paleogeographical context of the first human 
arrival in Europe, allowing to develop inferences on the relationships between the hominins and their environment.

Keywords: Taphonomy, Fuente Nueva-3, Barranco León, Lower Pleistocene, Orce, Anthropic activity

INTRODUCCIÓN

La localidad de Orce (Prov. Granada, España) se sitúa en el sector nororiental de la depresión intrabética 
de Guadix-Baza. La cuenca presenta un excelente registro sedimentario y paleobiológico del Plio-Pleistoce-
no, en el que abundan yacimientos paleontológicos y arqueológicos (Fig. 1).

Los yacimientos del Pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva-3, de similar cronología (1,3 
y 1,2 Ma. respectivamente) y situados en Orce, constituyen uno de los puntos más significativos para el co-
nocimiento de la forma en que se produjo la primera colonización humana de Europa. En ellos se localizan 
importantes asociaciones de industrias líticas (Toro, 2003), que constituyen, hoy por hoy, las evidencias de 
actividad antrópica más antiguas en Europa occidental.

Estos yacimientos presentan un excelente registro paleontológico compuesto fundamentalmente por 
grandes mamíferos, proboscídeos, rinocerótidos, hipopotámidos, équidos, cérvidos y bóvidos, además de 
distintas familias del orden Carnívora. 

A lo largo de este trabajo se pretende realizar una primera aproximación a los procesos y agentes implica-
dos en el origen de estas acumulaciones así como al estudio de su estado de conservación y la obtención de 
inferencias paleobiológicas y paleoecológicas. 

Este estudio aborda una primera fase descriptiva de los yacimientos. Se analiza la representación de las 
distintas especies registradas en ambas localidades, y las diferencias que presentan en cuanto a frecuencias re-
lativas, abundancia respecto a porciones anatómicas, así como la distribución espacial de los restos. De forma 
muy preliminar se acometen estudios referidos al grado de conservación de los elementos, con una primera 
aproximación al estado general de meteorización (según la escala de Behrensmeyer, 1978).

Fig. 1. Encuadre geográfico de la cuenca de Guadix-Baza. B: Baza, C: Cúllar, G: Guadix, H: Huéscar, O: Orce.
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LOS YACIMIENTOS 

La Cuenca de Guadix-Baza presenta un excelente registro estratigráfico continental del conjunto del Plioceno 
y el Pleistoceno inferior-medio, con más de un centenar de yacimientos de vertebrados (García Aguilar, 1997; 
Arribas, 1999; Vera, 2000), de diversa cronología. Las localidades de Baza-1 (Baza) (Plioceno inferior), Fuente 
Nueva-1 (Orce) y El Pocico 1 (Fonelas) (Plioceno terminal), Venta Micena, Barranco León y Fuente Nueva-3 
(Orce) (Pleistoceno inferior), Huéscar 1 (Huéscar) (transición Pleistoceno inferior-medio), Cúllar Baza-1 (Cúllar) 
y Solana del Zamborino (Fonelas) (Pleistoceno medio), figuran entre las más destacadas. (Fig. 2)

Fig. 2. Localización de los yacimientos de Venta Micena, Barranco León y Fuente Nueva-3 (Orce).

El Yacimiento de Fuente Nueva-3

Fuente Nueva-3 se localiza a unos 7 km al este de Orce, en el anejo de Fuente Nueva, del que recibe 
su nombre, sobre una de las vertientes que dominan la cabecera del valle fluvial de la Cañada de Vélez. Las 
coordenadas U.T.M. del yacimiento son 522.490/4.174.885 (Fig. 2)

Esta localidad fue descubierta en 1991 por Alain Bocquet. A partir de entonces se han realizado distintas 
intervenciones de urgencia y de excavación sistemática durante los años 1993, 1994 y 1995; posteriormen-
te, se han efectuado campañas de excavación sistemática ininterrumpidas, todos los años desde 1999 hasta 
2003.

El Yacimiento de Barranco León 

Barranco León se sitúa a 3 km de Orce en dirección María. Se trata de un barranco orientado N-S que 
nace a los pies de la Sierra de la Umbría y desemboca en la cañada de Vélez. Las coordenadas U.T.M. del 
yacimiento son 548.400 / 4.175.340 (Fig. 2)

Conocido como yacimiento paleontológico desde los años 80, fue excavado sistemáticamente por prime-
ra vez en 1995. En él se ha localizado un nivel arqueológico, denominado en un principio Barranco León-5 
(Arribas y Palmqvist, 2002), que actualmente corresponde a la llamada capa D.
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CRONOLOGÍA

Barranco León y Fuente Nueva-3 se localizan dentro de la biozona con presencia de Allophaiomys aff. lavocati 
(Turq et al., 1996; Martínez-Navarro et al., 1997, 2003; Oms et al., 2000; Agustí y Madurell, 2003). La com-
binación de estos datos bioestratigráficos y la información paleomagnética, que indica que los yacimientos se 
encuentran dentro de una sección de polaridad inversa, permiten establecer una edad anterior al cron de polaridad 
normal Bruhnes. Las características de la micro y la macrofauna, ligeramente más arcaicas que la del yacimiento 
de 1 Ma de Le Vallonet (Francia) y más derivadas que en los yacimientos de Dmanisi (Georgia), datado en 1,81 
Ma (Lumley et al., 2002), y Venta Micena (aprox. 1,5-1,6 Ma) permiten inferir que Barranco León y Fuente Nue-
va-3 son más antiguos que el subcrón de polaridad normal Jaramillo y, a su vez, más modernos que el subcrón de 
polaridad normal Olduvai, estableciéndose para los yacimientos una edad aproximada de 1,3-1,2 Ma (Martínez-
Navarro et al., 1997; Oms et al., 2000; Agustí y Madurell, 2003; Martínez-Navarro et al., 2003) (Fig. 3).

Fig. 3. Columna magnetoestratigráfica de algunos yacimientos importantes del Pleistoceno inferior.

ASOCIACIONES FAUNÍSTICAS

Las asociación faunísticas de Barranco León y Fuente Nueva-3 están compuestas por los siguientes taxo-
nes (Martínez-Navarro et al, 2003, Martínez-Navarro et al.  este volumen, Agustí y Madurell, 2003; Furió, 
2003; Blain, 2003, Moullé et al., 2004).

Macromamíferos:

 Mammuthus meridionalis,Equus altidens,Equus sp. Stephanorhinus cf. hundsheimensis, Hippopotamus an-
tiquus, Praemegaceros aff. obscurus, Pseudodama sp., Bison sp., Ammotragus europaeus, Hemitragus cf. albus, 
Machairodontinae indet., cf. Homotherium sp., Pachycrocuta brevirostris, Ursus sp., Canis mosbachensis, Vulpes 
sp. (cf. Vulpes praeglacialis), Meles sp.

Micromamíferos

Mimomys savini, lavocati, Allophaiomys sp. Erinaceinae indet., Crocidura sp., Sorex minutus, Sorex sp., 
Asoriculus gibberodon, Galemys sp., Hystrix sp., Oryctolagus cf. lacosti

Anfibios y Reptiles

Discoglossus cf. galganoi/jeanneae, Pelobates cultripes, Pelodytes Bufo bufo, Bufo calamita, Bufo sp., 
Rana cf. Perezi, Chalcides cf. bedriagae, Lacerta lepida, Lacertidae indet., Anguis fragilis, Natrix maura, cf. 
Coluber hippocrepis, Testudo sp.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El material analizado procede de las excavaciones sistemáticas realizadas durante los años 2001, 2002 y 
2003. En Barranco León se han estudiado 1613 restos, de los cuales 845 corresponden a elementos determi-
nables y 768 corresponden a elementos no identificados. En Fuente Nueva-3 se han analizado 2286 restos, 
de los que 1044 corresponden a elementos determinables y 1242 a elementos no identificados, aunque un 
estudio posterior más detallado de los fósiles de ambos yacimientos permitirá, presumiblemente, la iden-
tificación y adscripción taxonómica de buena parte de estos elementos no identificados por el momento. 
También se han incluido los datos referidos a las industrias líticas que aparecen en los yacimientos, pues son 
significativas tanto por su abundancia como por su edad.

Los elementos óseos determinables se han agrupado para su estudio en distintas categorías, como dientes 
aislados, elementos craneales (cráneo, mandíbula, maxilares, astas), vértebras y costillas, cinturas escapular 
y pélvica, y huesos largos de las extremidades. Entre los elementos del esqueleto apendicular se diferencian 
los pertenecientes al zeugópodo y estilópodo (húmero, radio, ulna, fémur, tibia y fíbula), y los elementos 
autopodales (agrupados en tres categorías: carpales y tarsales, metápodos, y falanges).

La metodología utilizada en el análisis incluye procedimientos elementales de la estadística descriptiva: 
estimaciones de las frecuencias relativas de diversas categorías y representaciones gráficas de distribuciones 
muestrales, así como algunos contrastes de hipótesis estadísticas, como el análisis comparativo entre ambos 
yacimientos, mediante la elaboración de tablas de contingencia, para el estudio de la distribución de elemen-
tos según taxones y regiones anatómicas.

Una tabla de contingencia consiste en una matriz con r filas y c columnas, elaborada con vistas al análisis 
de la posible dependencia de dos o más características (pertenencia de los fósiles a uno u otro yacimiento, en 
el caso que nos ocupa) que presentan varios estados o atributos (distribución de los fósiles según categorías 
taxonómicas o estados de conservación, en este estudio). Existen, por lo tanto, r x c celdas para esta matriz. 
Cada una de las celdillas ij contiene la frecuencia observada (nij) para los casos en los que se registra la pre-
sencia simultánea de los atributos j e i. 

El estadístico que permite someter a prueba, para el conjunto de la tabla de contingencia, la independen-
cia o falta de asociación entre ambas categorías (esto es, si en ambos yacimientos los fósiles se distribuyen 
homogéneamente según los diversos atributos considerados) es el siguiente:

c2 = Si=1
rSj=1

c (Oij – Eij)
2 / Eij,

donde Eij representa las frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula de independencia y Oij es la fre-
cuencia observada. Cuando se confirma la hipótesis nula, c2 se distribuye aproximadamente como una 
chi-cuadrado con (r-1) x (c-1) grados de libertad. 

La siguiente aproximación (análisis de residuales ajustados; Everitt, 1979) ha demostrado ser altamente 
efectiva en el análisis tafonómico de las asociaciones de vertebrados (Palmqvist et al., 2002a). Obtenido el 
valor eij = (Oij – Eij) / Eij

1/2 para las diferencias entre las frecuencias observadas y esperadas en cada celda, su 
varianza es vij = (1 – ni. / n) · (1 – n.j / n). El número ni. representa los casos en los que se registra el atributo 
i y el número n.j representa aquellos en las que se registra el atributo j; tales frecuencias son, pues, las sumas 
parciales para filas y columnas, respectivamente. El valor del residual ajustado para cada celda se calcula 
según: dij = eij / vij

1/2. 

Tales residuales ajustados se distribuyen conforme a una normal [N(0,1)] cuando los caracteres que 
permiten generar la tabla de contingencia son independientes. La dependencia de los caracteres produce 
cuando los residuales ajustados son de valor mayor que la desviación normal estándar (vg., 1,96 para p = 
0,05) (Palmqvist et al. 2005).
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RESULTADOS

Distribución general de restos óseos y líticos

Barranco León

La distribución de restos procedentes de las campañas de excavación 2001-2003 es la siguiente: Industria 
lítica: 26% (lascas, núcleos y debris, 13%, más piedras con algún tipo de utilización, 13%). Óseos: 73 % (de 
los cuales un 47.9% corresponde a restos determinables y el 52.1% corresponde a elementos no identifica-
dos), Coprolitos: 1% (Fig. 4).

Fig. 4. Distribución total de restos en BL.

Fuente Nueva-3

La distribución de restos en el yacimiento durante las tres últimas campañas de excavación es la siguiente: 
Industria lítica, 21% (lascas, núcleos y débris 10%, más piedras con algún tipo de utilización, 11%). Óseos, 
78% (de los cuales un 45,7% corresponde a restos determinados y 54,3% a restos indeterminados), Copro-
litos, 1% (Fig. 5). 

Fig. 5. Distribución total de restos en FN-3.

DISTRIBUCIÓN POR ELEMENTOS ESQUELÉTICOS

Barranco León

Los elementos esqueléticos determinados en este yacimiento hasta el momento constituyen un 
47,9% (N=845) del total de restos óseos. Los elementos mejor representados son los dientes aisla-
dos (55,8%). Las vértebras y costillas constituyen el 7% del total. Los elementos del cráneo están 
representados por un 5%. Los huesos largos de la extremidades comprenden algo más del 13% y las 
cinturas escapular y pélvica el 3%. Los restos del autópodo constituyen en conjunto algo más del 
16%. (Tabla 1, Fig. 6).
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Tabla 1. Número de elementos identificables en la asociación de grandes mamíferos del Pleistoceno inferior de Barranco León.

Fig. 6. distribución por elementos esqueléticos en BL.

Al analizar por separado la abundancia de los elementos óseos en algunas de las especies presentes en el ya-
cimiento (Fig. 9) se observa que los elementos mejor representados en todos los taxa son los dientes aislados, 
seguidos por los elementos que constituyen el autópodo (metápodos, carpales, tarsales y falanges), excepto 
en el caso de H. antiquus, que presenta un mejor registro de elementos del esqueleto axial, como vértebras y 
costillas, y una escasa representación de los elementos autopodales.

Fuente Nueva-3

Entre los elementos esqueléticos determinados hasta el momento, un 45,7% (N=1044), los mejor 
representados, al igual que en Barranco León, son los dientes aislados, que constituyen más del 60% de 
los restos identificados. Las vértebras y costillas, junto a los elementos del cráneo representan también un 
porcentaje similar al de BL, 7,6% y 5,8% respectivamente. Los huesos largos constituyen el 11,8%. Los 
elementos del autópodo suponen en conjunto aproximadamente un 12% y las cinturas escapular y pélvica 
un 2%. (Fig. 7)

Los coprolitos de hiena (P. brevirostris) también aparecen con relativa frecuencia en ambos yacimientos; 
en FN-3 se han registrado sobre todo en el nivel superior, donde constituyen una fracción significativa del 
total de elementos identificados en el yacimiento (1%) (Fig. 4-5).
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Tabla 2. Número de elementos identificables en la asociación de grandes mamíferos del Pleistoceno inferior de Fuente Nueva-3.

Al igual que en Barranco León, al analizar por separado la abundancia de los elementos en las especies 
mejor representadas en el yacimiento, se observa que para todas ellas la categoría mejor representada es la de 
dientes aislados, seguida de los elementos del autópodo. 

Praemegaceros aff. obscurus presenta el mejor registro de elementos craneales, al igual que de huesos largos 
de las extremidades (húmero, radio-ulna, fémur, tibia-fíbula).

Fig. 7. distribución por elementos esqueléticos en FN-3.

Se ha elaborado una tabla de contingencia para comparar la composición de ambas asociaciones 
respecto a la presencia de elementos esqueléticos, con vistas a estimar la probabilidad de que las 
diferencias que se observan entre ambas asociaciones se puedan interpretar como producto del azar, 
lo que revelaría un reparto homogéneo de las entidades registradas según porciones anatómicas, o, 
por el contrario, haya que descartar esta hipótesis, por encontrar una distribución heterogénea al 
comparar las tafocenosis, que revele diferencias estadísticamente significativas en su representación 
según porciones anatómicas. De este análisis, en función de los valores obtenidos para los residuales 
ajustados, se concluye que la mayoría de los elementos se distribuyen conforme a frecuencias simi-
lares en ambas asociaciones óseas, con diferencias menores e imputables a errores de muestreo, salvo 
en el caso de los dientes aislados, mejor representados en FN-3 que en BL, así como los elementos 
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del carpo y del tarso y las falanges, registrados con una abundancia comparativamente menor en 
FN-3 que la esperable de un reparto al azar y mayor en BL. Tales diferencias vendrían ocasionadas, 
probablemente, por los diferentes procesos físicos y agentes biológicos intervinieron en el origen de 
la acumulación.

Elementos óseos FN-3 BL Σ

elementos craneales 83 (78,1)
0,87 --

54 (58,9)
-0,87 -- 137

dientes aislados 865 (838,9)
2,13 *

607 (633,1)
-2,13 * 1472

cintura escapular 10 (13,1)
-1,31 --

13 (9,9)
1,31 -- 23

cintura pélvica 24 (24,5)
-0,16 --

19 (18,5)
0,16 -- 43

huesos largos extremidades 170 (178,4)
-1,02 --

143 (134,6)
1,02 -- 313

metápodos 76 (79,2)
-0,57 --

63 (59,8)
0,57 -- 139

vértebras/costillas 110 (106)
0,62 --

76 (80)
-0,62 -- 186

carpales/tarsales 63 (74,1)
-2,02 *

67 (55,9)
2,02 * 130

falanges 33 (43,9)
-2,54 *

44 (33,1)
2,54 * 77

patella 5 (2,8)
1,94 --

0 (2,2)
-1,94 -- 5

Σ 1439 1086 ΣΣ N = 2525,
ΣΣ χ29gl = 19,82 **

Abundancia mayor 
a la esperada de un 
reparto al azar

Abundancia menor 
a la esperada de un 
reparto al azar

Abundancia similar 
a la esperada de un 
reparto al azar

Tabla 3. Valores por celda: frecuencia observada (Oij) y esperada (Eij, entre paréntesis) en fila superior, residual ajustado (dij) y nivel de signifi-
cación (--: p > 0,05; *: t > 1,960, p < 0,05; **: t > 2,576, p < 0,01; ***: t > 3,291, p < 0,001) en fila inferior. e ij = (Oij – Eij) / Eij

1/2, vij = [(1 – ni. 

/ n) (1 – n.j / n)], dij = e ij / vij
1/2 ® [N(0,1)], c2

total = SiSj [(Oij - Eij)
2/ Eij].

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIES

Hasta el momento, las asociaciones de macromamíferos identificadas en estos yacimientos (especies 
con una masa corporal estimada para los ejemplares adultos en 5 kg o más) están constituidas por 15 
taxones en ambos casos, pertenecientes a los órdenes Proboscidea, Artiodactyla, Perissodactyla y Car-
nivora y representados por las familias Elephantidae, Bovidae, Cervidae, Hippopotamidae, Equidae, 
Rhinocerotidae, Canidae, Ursidae, Mustelidae, Hyaenidae y Felidae. Además de los representantes de 
estas familias, está presente en las asociaciones un roedor de más de 5 kg, el puercoespín Hystrix sp. 
(NME=1 en cada yacimiento), representado exclusivamente por elementos dentales. La presencia de 
Hystrix, aunque escasa, es significativa debido a su actividad como posible agente biológico modifica-
dor, ya que se han encontrado varios restos óseos que presentan evidencias de mordeduras ocasionadas 
por esta especie. 

También se han documentado restos pertenecientes a micromamíferos (roedores e insectívoros), aves, 
anfibios y reptiles. 
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Comparando la composición taxonómica de ambos yacimientos se puede observar que es muy si-
milar. Barranco León presenta las siguientes especies: 1 proboscídeo, Mammuthus meridionalis (esca-
samente representado por un solo resto), 3 perisodáctilos, Equus altidens, Equus sp. y Stephanorhinus 
hundsheimensis, 5 artiodáctilos: 2 bóvidos, Bison sp. y Hemitragus albus, 2 cérvidos, Praemegaceros aff. 
obscurus y Pseudodama sp., 1 hipopotámido, Hippopotamus antiquus, y 6 carnívoros, cf. Homotherium 
sp., Pachycrocuta brevirostris, Canis mosbachensis, Vulpes sp. (cf. Vulpes praeglacialis), Meles sp. y Ursus sp. 
En Fuente Nueva-3 se han registrado las siguientes especies: 1 proboscídeo, Mammuthus meridionalis, 
2 perisodáctilos, Equus altidens y Stephanorhinus hundsheimensis, 6 artiodáctilos: 3 bóvidos, Bison sp., 
Hemitragus albus y Ammotragus europaeus, 2 cérvidos, Praemegaceros aff. obscurus y Pseudodama sp., 1 
hipopotámido, Hippopotamus antiquus, y 6 carnívoros, Machairodontinae indet., Pachycrocuta breviros-
tris, Canis mosbachensis, Vulpes sp. (cf. Vulpes praeglacialis), Meles sp. y Ursus sp. (Martínez-Navarro et 
al., 2003, Moullé et al., 2004).

En las tablas 3 y 4 y las figuras 8 y 10 se puede observar que los herbívoros son los taxones mejor re-
presentados en ambos yacimientos, tanto por NME como por NMI, mientras que los restos de carnívoros 
comprenden porcentajes muy bajos de las asociaciones, (<5% en ambos casos). Entre estos últimos, Ursus 
sp. (NME=5) es la especie mejor representada en Barranco León y Pachycrocuta brevirostris (NME=4) es 
la más abundante en Fuente Nueva-3, aunque hay que destacar la presencia en ambos yacimientos de 
abundantes coprolitos de P. brevirostris (13 en BL y 40 en FN-3, localizados fundamentalmente en el 
Nivel Superior).

Si establecemos un orden en función de la abundancia en sentido decreciente encontramos la siguiente 
distribución:

Barranco León

Como en la mayoría de las tafocenosis pleistocénicas, el taxón más abundante es el caballo, repre-
sentado por E. altidens y por Equus sp. (36.4 % del total de elementos); su registro comprende dientes 
aislados (74%) y huesos del autópodo (21%). Los megaherbívoros, H. antiquus y S. hundsheimensis, 
constituyen aproximadamente un 31,2% del total de elementos, representados por dientes aislados 
y elementos autopodales. Los cérvidos, P. aff. obscurus y Pseudodama sp., representan el 21,7% de la 
asociación y están registrados por abundantes dientes aislados, además de elementos craneales (cráneos 
semicompletos y fragmentos craneales, mandíbulas y astas), que constituyen un 14,6% del total de los 
restos. Los bóvidos, Bison sp. (5,3%) y H. cf. albus (2,4%), están representados sobre todo por dientes 
aislados.

Tabla 4. Abundancia de taxones de grandes mamíferos registrados en Barranco León.
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El registro de carnívoros se caracteriza básicamente por dientes aislados (80%) además de los ya citados 
coprolitos (Tabla 4 y Fig. 8-9).

Fig. 8. Gráfica de distribución de abundancia por especies en el yacimiento de Barranco León.

Fig. 9. Gráfica de distribución de abundancia de elementos esqueléticos para las especies Equus (incluidas E. altidens y Equus sp.), Hippopotamus 
antiquus y Bison sp.

Fuente Nueva-3

Al igual que en Barranco León, el taxón más abundante es el caballo, en este caso E. altidens (58,3% 
del total de elementos); su registro comprende dientes aislados (80.5%) y huesos del autópodo (14%). 
Los megaherbívoros están representados por M. meridionalis, H. antiquus y S. hundsheimensis, que 
constituyen aproximadamente un 18% del total de elementos, caracterizados fundamentalmente por 
dientes aislados y elementos autopodales, aunque en el caso de Mammuthus las vértebras y costillas 
son más frecuentes que en las otras especies (13% frente a <5%, respectivamente). Los cérvidos, P. 
aff. obscurus y Pseudodama sp., representan el 11% de la asociación y están registrados por abundantes 
dientes aislados (39,4%), además de elementos craneales (cráneos semicompletos y fragmentos cra-
neales, mandíbulas y astas), que constituyen un 23.5% del total de los restos. Los bóvidos, Bison sp. 
(8,1%), H. cf. albus (1,8%) y Ammotragus europaeus (<1%), están representados sobre todo por dientes 
aislados.

El registro de los carnívoros comprende básicamente dientes aislados (86.7%), elementos craneales 
(13,3%) y los coprolitos (Tabla 5 y Fig. 10-11).
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Tabla 5. Abundancia de taxones de grandes mamíferos registrados en Fuente Nueva-3.

Fig. 10. Gráfica de distribución de abundancia por especies en el yacimiento de FN-3.

Fig. 11. Gráfica de distribución de abundancia de elementos esqueléticos para las especies Equus altidens,  Praemegaceros aff. obscurus y Bison sp.

Diferencias entre ambos Yacimientos

En Barranco León están presentes dos especies de caballos, Equus altidens y Equus sp. Éste último es un 
caballo más robusto y de mayor tamaño que el anterior (Martínez-Navarro et al., 2003). En Fuente Nueva-3 
hasta el momento no se ha registrado esta segunda especie de équido. 

Los cérvidos están mejor representados en Barranco León, con un 23,2% sobre el total de restos identi-
ficados frente al 12,6% de FN-3.
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Los bóvidos presentan una diferencia clara y es el registro en FN-3 de Ammotragus europaeus, especie que no 
ha sido encontrada por el momento en BL, aunque en general presentan una distribución bastante similar, al igual 
que los carnívoros, situándose la principal diferencia entre ambos yacimientos en el registro de megaherbívoros.

En Fuente Nueva-3 se ha documentado la presencia de 3 megaherbívoros, M. meridionalis, H. antiquus y S. 
hundsheimensis. En conjunto representan el 26% del total de la asociación, siendo el más abundante M. meridionalis 
con un 7,5% del total del registro, aunque estos datos pueden cambiar sustancialmente tras la campaña de excavación 
de 2005, en la que se han localizado restos pertenecientes al menos a 7 nuevos individuos de esta especie. Por el con-
trario en Barranco León hasta el momento sólo se ha registrado un elemento óseo perteneciente a M. meridionalis, 
mientras que H. antiquus (posiblemente la única especie eudémica de Barranco León; Arribas y Palmqvist, 2002) es 
muchísimo más abundante que en FN-3, representando por sí solo el 26,8% del total de restos frente al 5,5% de FN-
3. S. hundsheimensis presenta un registro similar en ambos yacimientos con un 5,5% para FN-3 y un 4,4% para BL. 

Se ha elaborado una tabla de contingencia para comparar ambas asociaciones respecto a su composición faunís-
tica y estimar si las diferencias que se observan entre ambas, descritas en los párrafos anteriores, podrían interpretarse 
como debidas al azar o, por el contrario, habría que descartar esta hipótesis. Se puede observar en la tabla que para 
Bison sp., H. antiquus, E. altidens, M. meridionalis y los cérvidos, la probabilidad de que las diferencias de registro 
entre ambas tafocenosis se deban al error de muestreo son prácticamente nulas. Así, H. antiquus muestra en FN-3 
una frecuencia observada muy inferior a la esperada en una distribución homogénea, al contrario de lo que sucede 
en BL, y el mismo caso se da con los cérvidos; por el contrario, Bison sp. E. altidens y M. meridionalis presentan en 
FN-3 una frecuencia observada superior (e inferior en BL, lógicamente) a la esperada de un reparto al azar. 

Especie FN-3 BL Σ
Bison sp. 82 (69,8)

2,27 *
44 (56,2)
-2,27 * 126

cápridos 20 (22,1)
-0,69 --

20 (17,9)
0,69 -- 42

Hippopotamus antiquus 56 (153,3)
-12,75 ***

221 (123,7)
12,75 *** 277

Equus altidens / Equus sp. 592 (493,8)
9,15 ***

300 (398,2)
-9,15 *** 892

cérvidos 132 (181,6)
-6,06 ***

196 (146,4)
6,06 *** 328

Stephanorhinus hundshei-
mensis

56 (50,9)
1,09 --

36(41,1)
-1,09 -- 92

Mammuthus meridionalis 74 (41,5)
7,70 ***

1 (33,5)
-7,70 *** 75

carnívoros 22 (21,0)
0,32 --

16 (16,0)
-0,32 -- 38

Σ 1034 834 ΣΣ N = 2525,
ΣΣ χ27gl  = 275,92 ***

Abundancia mayor 
a la esperada de un 
reparto al azar

Abundancia menor 
a la esperada de un 
reparto al azar

Abundancia similar 
a la esperada de un 
reparto al azar

Tabla 6. Valores por celda: frecuencia observada (Oij) y esperada (Eij, entre paréntesis) en fila superior, residual ajustado (dij) y nivel de signifi-
cación (--: p > 0,05; *: t > 1,960, p < 0,05; **: t > 2,576, p < 0,01; ***: t > 3,291, p < 0,001) en fila inferior. e ij = (Oij – Eij) / Eij

1/2, vij = [(1 – ni. 
/ n) (1 – n.j / n)], dij = e ij / vij

1/2 ® [N(0,1)], c2
total = SiSj [(Oij - Eij)

2/ Eij].

CLASES DE EDAD 

Se han establecido dos grupos en función de la edad: individuos infantiles y juveniles con dentición decidua y epífi-
sis de los huesos largos sin soldar, e individuos adultos, con dentición definitiva o epífisis de los huesos largos soldadas. 
Dado el bajo número de elementos óseos registrados, en muchas especies no se puede obtener una información defini-
tiva sobre las edades representadas en los yacimientos, aunque si se puede ofrecer una primera imagen. Así, en Barranco 
León las únicas especies de las que se han registrado individuos infantiles son E. altidens, H. antiquus, P. aff. obscurus 
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y Pseudodama sp., que son las que presentan un mayor NMI. En Fuente Nueva-3, el mayor número de individuos 
infantiles lo presenta E. altidens, que es con diferencia la especie con mayor NMI. Las especies de gran tamaño no están 
representadas por muchos restos y de la más abundante, M. meridionalis no se había registrado ningún individuo in-
fantil, aunque en la campaña de 2005 han aparecido restos pertenecientes al menos a 2 individuos infantiles o juveniles.

TAMAÑO CORPORAL

Estimada la masa corporal de las especies para los ejemplares adultos (Palmqvist et al.,1996) a partir de 
diversas ecuaciones de regresión por mínimos cuadrados entre la masa y variables craneodentales y postcra-
neales en especimenes recientes, se observa que existe un amplio rango de variación en lo que se refiere al 
tamaño de las especies de grandes mamíferos en ambas localidades, que oscilan entre los 3-5 kg estimados 
para Vulpes sp. y los 3700-9750 de M. Meridionalis.

ORIENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Se ha analizado la posible orientación de los huesos ante corrientes de agua en ambos yacimientos.

Orientación

Barranco León

Al representar en un diagrama de rosas las direcciones del eje mayor de los huesos presentes en Barranco 
León con respecto al Norte geográfico, si se tienen en cuenta los datos procedentes de todo el yacimiento no 
se observa ninguna dirección preferente de alineamiento (Fig. 13). 

Como se exponía anteriormente, la Capa D, correspondiente al nivel arqueológico en el que se han registra-
do las industrias líticas y la mayoría de restos de vertebrados, corresponde al depósito de un paleocanal (Arribas 
y Palmqvist, 2002). Esta capa se subdivide en un nivel inferior D1 y otro superior D2. El nivel inferior presenta 
depósitos de materiales más groseros que el superior, con abundantes cantos de diversos tamaños (Fig. 12), el nivel 
superior se caracteriza por la presencia de arenas finas, que corresponderían a una fase de depósito de menor ener-
gía. El análisis en el diagrama de rosas de las direcciones del nivel superior no revela alineamientos preferenciales; 
por el contrario, el análisis del nivel inferior sí muestra, al menos visualmente, una orientación aproximada SW-
NE para buena parte de los elementos, que coincide con la de las paleocorrientes determinadas en la zona (García 
Aguilar, 2003) (Fig.14). En cualquier caso, con los datos procedentes de nuevas campañas de excavación se podrán 
realizar análisis más fiables en este sentido, ya que por el momento el registro de direcciones no es muy abundante.

Fig. 12. Detalle de la estratigrafía de la Capa D, donde se observan el nivel D1 y D2.
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Fig. 13. Distribución general de direcciones de los elementos registrados en Barranco León.

Fig. 14. Diagrama de rosas con las direcciones de los elementos en el nivel inferior de la Capa D de Barranco León para las cuadriculas I 50-I 53.

Fuente Nueva-3

Al igual que en Barranco León, se han representado en un diagrama de rosas las direcciones del eje mayor 
de los huesos con respecto al Norte geográfico. Las direcciones tanto para el yacimiento en su conjunto como 
para las dos capas arqueológicas (Nivel Superior e Inferior) muestra una distribución similar (Fig. 15, 16 y 
17), con dos direcciones preferentes, que coinciden aproximadamente con N-S y E-W. En este caso, al igual 
que en el anterior, esta evidencia debe ser tomada con cautela, ya que no se cuenta con datos suficientes y 
los resultados obtenidos pueden ser un artificio producto de la zona de muestreo, que en el caso del Nivel 
Superior se restringe a 25 m2, ya que como se verá más adelante no existen evidencias en los restos óseos que 
indiquen que han sufrido transporte, o al menos no un transporte prolongado.
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Fig. 15. Diagrama de rosas general para FN-3.

Fig. 16. Diagrama de rosas para el nivel inferior de FN-3.

Fig. 17. Diagrama de rosas para el NivelSuperior de FN-3.
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Distribución espacial

Los trabajos de excavación en ambos yacimientos se han desarrollado de acuerdo con la metodología cartesiana 
propuesta por Laplace y Meroc en 1956, revisada posteriormente por los trabajos de Leroi-Gourham y de Lumley.

La superficie de excavación se encuentra dividida en cuadrículas de un metro de lado, orientadas en sen-
tido Norte-Sur. En Barranco León estas cuadrículas están nominadas con números (del 47 al 64), en sentido 
Sur-Norte, y con letras (de la F a la Q) en sentido Oeste-Este.

En Fuente Nueva-3 las cuadrículas están orientadas en sentido Norte-Sur, nominadas con números (del 
81 al 96), y en sentido Este-Oeste con letras (de la L a la V).

Con esta metodología, cada elemento registrado presenta una coordenada X, que varía entre 0-100, una 
coordenada Y, que oscila entre 0-100 y una Z que corresponde a la profundidad con respecto al punto 0 
(plano imaginario de cota 0 m. a partir del cual se mide la profundidad).

Para representar la distribución espacial de los yacimientos en las 3 dimensiones del espacio, se ha rea-
lizado un tratamiento de los datos, transformándolos a una cuadrícula única; de esta forma se obtiene una 
imagen integrada de los yacimientos.

Se han representado los elementos óseos, industrias líticas, piedras y coprolitos presentes en cada yaci-
miento, y se han realizado representaciones en tres dimensiones y en planta de todos los elementos en con-
junto y de cada elemento por separado.

Barranco León

Las distintas representaciones realizadas en el yacimiento muestran una distribución homogénea de los 
restos tanto en superficie como a distintas profundidades. En todos los casos siguen una distribución espacial 
similar, sin detectarse zonas con mayor representación de un elemento frente a otro (hay que tener en cuenta 
que los restos óseos representan casi el 80% del total de elementos y que los coprolitos son muy escasos en 
número, lo cual puede crear una imagen de heterogeneidad en la distribución que no es real) (Fig. 18-21)

Fuente Nueva-3

En este yacimiento sí se encuentra una clara diferenciación entre el Nivel Inferior y el Superior. Los ele-
mentos óseos aparecen distribuidos por igual en los dos niveles; las diferencias las marcan las industrias líti-
cas, que se encuentran en un 88% en el Nivel Inferior, al igual que las piedras, mientras que los coprolitos se 
encuentran casi exclusivamente en el Nivel Superior, y como veremos más adelante, básicamente dispuestos 
alrededor de un esqueleto de M. meridionalis (Fig. 22-25).

Fig. 18. Distribución espacial en 3D de los elementos óseos, industrias líticas y coprolitos presentes en BL.
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Fig.19. Distribución espacial en 2D de los restos óseos, industrias líticas y coprolitos presentes en BL.

Fig. 20. Distribución espacial en 3D para cada uno de los distintos registros presentes en BL.

Fig. 21. Distribución espacial en 2D para cada uno de los distintos registros presentes en BL.
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Fig. 22. Distribución espacial en 3D de los restos óseos, industrias líticas y coprolitos presentes en FN-3.

Fig. 23. Distribución espacial en 2D de los restos óseos, industrias líticas y coprolitos presentes en FN-3.

Fig. 24. Distribución espacial en 3D para cada uno de los distintos registros presentes en FN-3.
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Fig. 25. Distribución espacial en 2D para cada uno de los distintos registros presentes en FN-3.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Barranco León

Los huesos conservados en integridad son muy escasos y representan una pequeña proporción del to-
tal. Los elementos que aparecen con más frecuencia completos o semicompletos son los más compactos 
y aquellos, en general, que por sus características físicas presentan un mayor potencial de conservación, 
fundamentalmente dientes, huesos del carpo y del tarso, y metápodos. Si se analizan las especies más fre-
cuentes en el yacimiento, los elementos que aparecen completos de E. altidens corresponden, básicamente, 
a dientes aislados o ligados a algún fragmento de mandíbula o maxilar,  elementos del carpo y del tarso y 
metápodos, aunque el registro se restringe básicamente a dientes aislados (74% del total de elementos per-
tenecientes a E. altidens). Los huesos largos de las extremidades aparecen representados, fundamentalmen-
te, por fracciones distales o fragmentos de la diáfisis. El esqueleto axial está representado por fragmentos 
de costillas y de vértebras, así como por fragmentos pertenecientes a las cinturas escapular y pélvica; en 
este último caso corresponden en su mayoría a fragmentos del acetábulo. Ocurre algo similar para P. aff. 
obscurus, mientras que el registro de H. antiquus está constituido en su mayoría por dientes aislados que 
en ocasiones aparecen completos. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la Capa D de Barranco León se pueden distinguir dos niveles, 
para los que se distinguen diferencias de conservación: la parte inferior presenta depósitos de materiales más 
groseros, a los que se asocian numerosos elementos óseos y piezas líticas. Los elementos completos son muy 
escasos y, por lo general, están bastante fracturados, tanto por procesos mecánicos, debidos al transporte en 
un medio de energía relativamente alta, como por la acción de carroñeros (homínidos y hiénidos) previa al 
transporte, ya que se han documentado restos que presentan marcas de impacto y de corte, así como huellas 
ocasionadas por la dentición de los carnívoros. 

Los restos óseos no suelen mostrar evidencias de un alto grado de meteorización, pues generalmente pre-
sentan weathering stage 1 según la escala de Behrensmeyer (1978).

No existen elementos en conexión anatómica. En general, el alto grado de fracturación, así como la pre-
sencia de pulido y redondeamiento en los elementos óseos o la presencia de pátinas en las piezas de industrias 
líticas, indican que estos restos han estado sometidos a transporte hidráulico.
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La parte superior del nivel, caracterizada por la presencia de arenas finas, corresponde a una fase de 
depósito de menor energía, en la que los elementos están bastante mejor conservados y no existen apenas 
evidencias de transporte, o al menos no un transporte prolongado, ya que incluso las piezas de industria lítica 
conservan huellas de uso visibles al microscopio electrónico (Toro et al., 2003).

Al margen de esto, los restos óseos continúan presentando un elevado grado de fracturación, los elemen-
tos en conexión anatómica están ausentes y la meteorización es limitada, con la presencia de abundantes ele-
mentos que muestran un estado de meteorización 0, según la escala de Behrensmeyer, lo que podría indicar 
un enterramiento relativamente rápido en un medio de llanura de inundación, con abundantes depósitos de 
materiales finos correspondientes a avenidas de pequeña entidad.

Fuente Nueva-3

Al igual que en Barranco León, los huesos completos representan una pequeña proporción del total. Los 
más representados son los más compactos y, en general, los que por sus características físicas presentan un 
mayor potencial de conservación, fundamentalmente dientes, huesos del carpo y del tarso y metápodos. En 
el caso de E. altidens, los elementos del postcraneal que aparecen completos son, predominantemente, los 
elementos del carpo y tarso, las falanges y algún metápodo. Los huesos largos de las extremidades están re-
presentados, fundamentalmente, por fragmentos de la diáfisis o por fracciones distales, siendo las proximales 
mucho más escasas. El esqueleto axial aparece representado por cuerpos vertebrales, fragmentos de costillas y 
escasos fragmentos de la cintura pélvica, correspondientes en su mayoría al acetábulo (Tabla 7).

Equus altidens

Conservación/Elemento Húmero Radio-
Ulna Fémur Tibia Mt/Mc Falanges Carpo/

Tarso Patella Total

Completo/Semicompleto 0 0 0 0 6 4 7 2 19

Frag. Distal 1 1 0 3 19 2 0 0 26

Frag. Proximal 0 2 0 0 5 0 0 0 7

Frag. Diáfisis 1 0 2 0 4 0 0 0 7

Fragmento 0 0 0 0 0 0 2 1 3

Total 2 3 2 3 34 6 9 3 62

Tabla 7. Grado de conservación para distintos elementos óseos de Equus altidens en Fuente Nueva-3 (Esta tabla no se ha podido realizar para Barranco 
León porque el material de E. altidens se encuentra en fase de estudio en la actualidad y no está disponible).

Según niveles, existe una diferencia clara entre el Nivel inferior y el superior, pues en este último son más 
frecuentes los elementos conservados en integridad, incluyendo un esqueleto semicompleto de M. meridio-
nalis, que conserva casi toda la columna vertebral en conexión anatómica, incluyendo las vértebras dorsales, 
lumbares, sacras y coccígeas, varias costillas fragmentadas, la pelvis completa, ambas escápulas y la mandíbula 
(Martínez-Navarro et al.2003). En este nivel y dispuestos alrededor del elefante se localizan 37 coprolitos 
de hiena (aproximadamente el 90% del total registrado) así como 17 piezas de industria lítica. El estudio de 
esta asociación, todavía preliminar, permite especular con la posibilidad de que hienas y homínidos, como 
carroñeros de amplio espectro, compitiesen entre sí para alimentarse de este cadáver de megaherbívoro.

Los restos óseos no suelen mostrar evidencias de un alto grado de meteorización, pues generalmente 
presentan weathering stage 1 según la escala de Behrensmeyer (1978), exceptuando aquellos localizados en 
áreas próximas a la topografía actual, en los que se evidencian muestras de una mayor meteorización, debida 
a procesos edáficos recientes y actuales, lo que indica que la fase bioestratinómica no fue muy prolongada y 
los restos se enterraron relativamente pronto. 

Algunos restos esqueléticos están en conexión anatómica; este dato, unido a la práctica ausencia de ele-
mentos que presenten redondeamiento y/o pulido, indica que no han sufrido transporte hidráulico tras 
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la putrefacción cadavérica o, al menos, que este no fue prolongado, como mucho de varios centímetros a 
escasos metros.

Existen otros factores que intervienen en la fracturación, y por tanto, en el grado de conservación de los 
elementos óseos. Entre ellos se encuentra la neotectónica; en concreto, se puede apreciar que hay una pequeña 
falla que atraviesa el esqueleto de M. meridionalis en la zona de las vértebras torácicas y lo desplaza ligeramente. 
El otro factor que interviene es la actividad de agente biológicos, en concreto la actividad antrópica, tanto actual 
y reciente como debida a los homínidos que poblaban estas tierras hace 1,2 Ma, documentada por la existencia 
de numerosos fragmentos pertenecientes a huesos largos con fracturas que parecen haber sido producidas por 
impacto sobre hueso fresco y algunos con marcas de corte y actividad de carnívoros y roedores, ya que también 
se han localizado algunos elementos que presentan marcas de dientes producidas por Pachycrocuta e Hystrix. 

AGENTES ACUMULADORES Y MODIFICADORES

En las tafocenosis de los yacimientos del Pleistoceno inferior de Orce se pueden observar intensas evi-
dencias de modificación de los elementos óseos, originadas durante la fase bioestratinómica por agentes 
biológicos, fundamentalmente. 

Pachycrocuta brevirostris

Durante el Plioceno superior-Pleistoceno inferior, uno de los principales agentes acumuladores/modifi-
cadores de restos óseos es el gran hiénido de cara corta P. brevirostris. Su tamaño corporal ,según Turner y 
Antón (1996), se asemejaría al de un león, al ser un 10-20% mayor que la hiena manchada actual (Crocuta 
crocuta) (Palmqvist et al., 1996; Arribas & Palmqvist, 1998, 1999 a), aunque según los datos que estamos 
barajando, basados en las dimensiones de la tróclea en el húmero distal, se puede precisar más, pues se en-
contraría en torno a los 110 kg, lo que indica que su tamaño corporal podría superar en un 50% o más al 
de la hiena manchada.

Como datos anatómicos relevantes para la paleobiología de este taxón extinto, cabe destacar el potente 
aparato masticador, con premolares bien desarrollados, una rama horizontal en la mandíbula alta y reforzada 
transversalmente, así como procesos coronoides y angular bien desarrollados, todo lo cual le permitiría frac-
turar los huesos largos y acceder a la médula ósea de su interior. Por otra parte, esta hiena presentaba un acor-
tamiento de los segmentos distales de las extremidades en relación a las dimensiones relativas que muestran 
tales huesos en otros hiénidos, lo que sugiere una peor adaptación para la carrera, aunque este acortamiento 
le aporta una mayor fuerza y estabilidad para desmembrar y transportar grandes proporciones esqueléticas 
hasta sus cubiles de cría (Turner & Antón, 1996). 

Fig. 26. Pachycrocuta brevirostris. A la izquierda Cráneo perteneciente al Holotipo de la especie, a la derecha reconstrucción realizada por M. Antón.
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Se ha citado la presencia de este gran hiénido en varios yacimientos pliocénicos esteafricanos (Werdelin, 
1999). En Sudáfrica una forma de gran tamaño que perdura hasta la base del Pleistoceno es llamada Pachy-
crocuta bellax (Randal, 1981), que algunos autores sinonimizan con P. brevirostris (Howell & Petter, 1980).

P. brevirostris presenta una amplia distribución por todo el continente euroasiático. Está presente en yacimien-
tos de China (Nihowan, Zoukoudian), la India (Siwalik localities) o Java. El primer registro en Europa se sitúa 
en el Plioceno superior, en los depósitos de Olivola (2.0 Ma), y su última aparición está en Le Vallonet (0,9 Ma.)  
(Moullé, 1992). En cronologías intermedias se ha descrito su presencia en yacimientos de toda Europa (Fig. 27).   

Fig. 27. Distribución de P. brevirostris en Eurasia.

En la península ibérica esta especie se ha registrado exclusivamente en el Pleistoceno inferior, documen-
tándose su presencia en Venta Micena, Fuente Nueva-3 y Barranco León (Orce), Cueva Victoria (Murcia), 
Almenara 1 (Castellón) e Incarcal (Gerona) (Arribas y Palmqvist, 1999).

La extinción en Europa de P. brevirostris parece estar ligada a la decadencia y desaparición de los macai-
rodontinos, especialmente Megantereon whitei (Martínez-Navarro & Palmqvist, 1995, Arribas y Palmqvist, 
1999), que implicaría la pérdida de una importante fuente de recursos alimenticios. 

P. brevirostris es un importante agente biológico al realizar una intensa modificación de los restos óseos y acumu-
lar los residuos de su alimentación en los basureros generados en torno a sus cubiles de cría, tanto en campo abierto 
como en un contexto kárstico, lo que configura a esta especie como un excelente agente transmisor de información 
paleobiológica al registro de los vertebrados continentales (Arribas, 1999). Esta actividad se desarrolla tanto sobre 
elementos craneales como postcraneales y sigue pautas diferentes en función del elemento anatómico del que se trate 
y/o del taxon concreto de ungulado implicado, ya que la estructura, densidad mineral, contenido en médula ósea 
y grasa determinan el mayor o menor aprovechamiento de cada elemento por parte de los hiénidos y, por tanto, su 
mayor o menor alteración destinada a conseguir recursos energéticos (Arribas, 1999, Arribas y Palmqvist, 1999).

La actividad de Pachycrocuta sobre cráneos de macromamíferos se traduce en la presencia en las tafoceno-
sis de partes fracturadas de mandíbulas y maxilares aislados del neurocráneo. En el caso de las mandíbulas, 
suele faltar la rama ascendente y la rama horizontal suele estar destruida hasta las raíces de los premolares y 
molares. En animales que presentan apéndices craneales (núcleos óseos o astas), también aparecen fragmen-
tos de ellos o de los pedículos, normalmente ligados a la calota.

El esqueleto postcraneal también presenta importantes modificaciones como resultado de la actividad de los hiénidos. 
Generalmente se encuentran en el registro fósil fragmentos distales de tibias, radios y ulnas, fragmentos de la diáfisis del 
fémur y fragmentos distales y, en menor medida, proximales de metápodos. Los elementos más compactos (rótula, tarso, 
carpo y falanges) suelen conservarse completos, aunque con importantes marcas originadas por mordisqueo (Fig. 28).
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En Barranco León y en Fuente Nueva-3 se han encontrado evidencias tanto de la presencia de estos 
hiénidos, representados por algunos dientes aislados, aunque fundamentalmente por coprolitos, como de 
su actividad modificadora sobre los elementos óseos. En la figura 29 se puede observar la epífisis distal de 
un metacarpiano III izquierdo de E. altidens de Fuente Nueva-3, que presenta marcas de dientes producidas 
por P. brevirostris. Como se decía anteriormente, la estructura tan densa de estos elementos se traduce en 
la presencia en el registro fósil de fragmentos distales o proximales que presentan marcas producidas por 
mordisqueo. La figura 30 corresponde a un fragmento de diáfisis de un hueso largo de las extremidades pro-
cedente de Barranco León que presenta marcas de dientes producidas probablemente por una hiena infantil. 

Hystrix sp.

En ambos yacimientos se ha detectado la presencia de puercoespines. El número de restos pertenecientes 
a esta especie es escaso, tanto en Fuente Nueva-3 como en Barranco León, pero al margen de sus evidencias 
físicas se han localizado otras pertenecientes a su actividad como agente modificador. En la figura 31 se puede 
observar un fragmento de hueso de Fuente Nueva-3 con marcas de mordisqueo y roído producidas por Hyxtris. 

Fig. 28. Porciones anatómicas conservadas tras la actuación de P. brevirostris sobre un cadáver de Equus.

Fig. 29. Epífisis distal de Metecarpiano de E. altides con marcas de dientes producidas por P. brevirostris.
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Fig. 30. Frag. Hueso largo con marcas de dientes de hiena infantil.

Fig. 31. Frag. De hueso con marcas de mordeduras de Hystrix sp.

Homo sp.

Los homínidos constituyen el otro gran agente acumulador-modificador identificado en estos yacimientos. 
Aunque hasta el momento no se han encontrado fósiles humanos, su presencia se encuentra ampliamente do-
cumentada por el registro de abundantes piezas de industria lítica, indiscutiblemente talladas por el hombre.
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Estos homínidos aún no habían desarrollado la técnica de caza y eran básicamente carroñeros. Los 
macairodontinos, capaces de abatir presas unguladas de gran porte en relación a sus dimensiones corpo-
rales, debido a la estructura altamente especializada de sus caninos y carniceras no podían aprovechar un 
porcentaje importante de los recursos disponibles en los cadáveres de sus presas, limitándose posiblemente 
a los paquetes musculares y vísceras de mayor rendimiento nutricional. Por ello, suministraban altas can-
tidades de carroña, consumida en competencia directa tanto por los hiénidos como por los homínidos. 
Además, la médula ósea presente en el interior de los huesos es altamente nutritiva, aportando gran can-
tidad de calorías con un gasto energético mínimo para conseguirla, el necesario para fracturar los huesos 
y extraerla de su interior.

Los homínidos son los responsables de una modificación muy importante de los restos, ya que los huesos 
son fracturados empleando útiles líticos para extraer la médula, lo que genera una gran cantidad de fragmen-
tos de pequeño tamaño, difícilmente identificables tanto anatómica como taxonómicamente. Los Niveles 
Inferior y Superior de Fuente Nueva-3 constituyen un ejemplo claro de este hecho; así, en el Nivel Inferior, 
en el que se localizan la mayoría de las industrias líticas, los elementos óseos están mucho más fracturados 
que en el superior, donde las industrias líticas son muy escasas y, por el contrario aparecen gran cantidad de 
coprolitos de Pachycrocuta, que indica una mayor presencia de esta especie que en el Nivel Inferior y, quizás, 
el desplazamiento competitivo entre ambos carroñeros. 

Existen numerosas evidencias en ambos yacimientos de la actividad de los homínidos sobre los ele-
mentos óseos. En la figura 32 se observa una porción correspondiente a ½ distal de tibia izquierda de 
Equus altidens, que presenta una fractura en espiral producida por impacto. En la figura 33 se observa una 
primera falange de E. altidens de Fuente Nueva-3 muy alterada por la acción de raíces. La porción con-
servada, correspondiente a 2/3 distales, presenta una fractura típica producida por impacto. La figura 34 
corresponde a un fragmento de tibia de un herbívoro grande que muestra dos fracturas en espiral típicas 
de impacto sobre hueso fresco. La figura 35 muestra la epífisis distal de un metápodo de E. altidens, en 
la que se pueden observar marcas de corte producidas durante la descarnación. Por último, en la figura 
36 se evidencian un conjunto de marcas de corte sobre el borde de un fragmento de hueso procedente de 
Barranco León.

Fig. 32. Tibia de Equus altidens que presenta fractura producida por impacto.
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Fig. 33. Primer falange de Equus altidens. Presenta fractura producida por impacto.

Fig. 34. Fragmento de Tibia con fractura en espiral producida por impacto.
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Figura 35. Fragmento distal de metápodo de E. altidens quepresenta marcas de corte.

Fig. 36. Marcas de corte sobre el borde de un frag. de hueso procedente de Barranco León.

Homo vs. Pachycrocuta 

Existen numerosos yacimientos donde se registra la presencia conjunta de homínidos y P. breviros-
tris, como el nivel inferior de Zoukoudian (Boaz et al. 2000), Fuente Nueva-3 y Barranco León, y son 
frecuentes las localidades donde se observa la presencia de otros hiénidos y homínidos, como Dmanisi, 
situado en el Cáucaso y con la presencia humana más antigua de Europa, datada en 1,81 Ma, donde 
está citada Pachycrocuta perrieri (Vekua, 1995) y Atapuerca, TD4 y TD6 con Crocuta crocuta (Garcia, 
2003). 

Los homínidos y los hiénidos compitieron intensamente entre sí por el acceso a la carroña. El Nivel 
Superior de Fuente Nueva-3 constituye la prueba de esta interacción, ya que alrededor de un esqueleto de 
M. meridionalis semicompleto se han localizado 34 coprolitos y 17 industrias líticas, con una distribución 
espacial ligeramente sesgada, lo que hace suponer que ambas especies se alimentaron del cadáver de este 
megaherbívoro. 
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Aún no se tienen datos sobre las características físicas de los homínidos pleistocenos que habitaron 
en la cuenca de Guadix-Baza hace 1,2-1,3 millones de años, habida cuenta de la ausencia de restos 
óseos. En cualquier caso, su tamaño, masa y evolución tecnológica no los haría susceptibles de salir 
victoriosos, presumiblemente, de un enfrentamiento directo con las hienas por el aprovechamiento 
de un cadáver. Quizá los hábitos nocturnos de los hiénidos frente a los diurnos de los homínidos les 
proporcionaba a estos últimos un ventajoso margen de tiempo en el que podían aprovechar restos 
de presas sin peligro de confrontaciones directas. En todo caso, estos datos no dejan de ser meras 
especulaciones por el momento, aunque un estudio detallado de la asociación Mammuthus-Industria 
lítica-coprolitos permitirá determinar con detalle en qué secuencia y de qué modo se produjo esta 
interacción. 

Un último apunte sobre Selección de presas 

Los individuos de grandes mamíferos que presentan patologías o aquellos más vulnerables (infan-
tiles y seniles) son presas más fáciles para los depredadores. Lo que se traduce en algunos casos en una 
proporción en las asociaciones fósiles mayor de la que existe en las comunidades vivas, normalmente 
evidenciada por perfiles de mortandad diacrónica en forma de U (Palmqvist et al., 1996). El registro 
de los yacimientos estudiados muestra la presencia de abundantes dientes aislados (elemento mejor 
representado) con un desgaste de la corona bastante marcado, lo que indica que se trata de individuos 
de edad avanzada.

Hasta el momento en Fuente Nueva-3 y Barranco León no se ha registrado una alta proporción de indi-
viduos con patologías óseas, aunque no están ausentes. En las figuras 37 y 38 se observa un detalle de una 
patología ósea en un metápodo de E. altidens y un fragmento de tibia con marcas de dientes de carnívoros, 
probablemente infantiles, en el que se observa una regeneración del hueso, lo que hace suponer que el indi-
viduo no murió durante el ataque, aunque pudo generar una discapacidad que lo hiciera más susceptible de 
ser predado a posteriori. 

Fig. 37. Fragmento de diáfisis de un metápodo de E. altidens que presenta una patología ósea.
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Fig. 38. Fragmento de tibia con marcas de dientes y regeneración posterior del hueso.

CONCLUSIONES

Barranco León y Fuente Nueva 3 son yacimientos situados al aire libre, generados en un contexto lacus-
tre/palustre, con presencia de industria lítica asociada a una fauna compuesta fundamentalmente por grandes 
mamíferos. 

Ambos yacimientos muestran una composición faunística similar. A nivel de elementos esqueléticos (pro-
porciones relativas de dientes aislados, elementos craneales, elementos del esqueleto axial y elementos del 
estilópodo, zeugópodo y autópodo) presentan una distribución análoga. Respecto a las especies registradas 
existen algunas diferencias entre ambos yacimientos. Equus es el género mejor representado en ambas loca-
lidades. En Fuente Nueva-3 está representado por una única especie, E. altidens, mientras que en Barranco 
León se han localizado dos especies, E. altidens y Equus sp. Entre los bóvidos, destaca la presencia den Fuente 
Nueva-3 de un cáprido que está ausente en Barranco León, Ammotragus europaeus. Las principales diferencias 
se centran en el registro de megaherbívoros. En Barranco León Mammuthus meridionalis está prácticamente 
ausente, mientras que en Fuente Nueva-3 es una de las especies mejor representadas, sobre todo en el Nivel 
Superior, donde, en la campaña de excavación de 2005, se han localizado elementos pertenecientes a cinco 
nuevos individuos, caracterizados fundamentalmente por elementos craneales (molares, defensas, mandíbu-
las, fragmentos de cráneo y algunos elementos del esqueleto postcraneal). Dado lo reciente de estos nuevos 
hallazgos, estos datos no han sido tenidos en cuenta en este estudio, pero se hace necesario mencionarlos 
dada la excepcionalidad de su registro, ya que aparte del gran número de elementos nuevos registrados, estos 
se encuentran localizados en un espacio de apenas 20 m2. El registro de Hippopotamus antiquus muestra tam-
bién claras diferencias en lo que a proporciones relativas se refiere, siendo mucho más abundante en Barranco 
León que en Fuente Nueva-3.

Se ha testado estadísticamente la probabilidad de que las diferencias entre estas tafocenosis se deban a 
error de muestreo, siendo esta probabilidad prácticamente nula. Estas diferencias probablemente estén oca-
sionadas por una actuación desigual de los agentes biológicos en ambas localidades así como por los distintos 
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ambientes en que se generaron ambas asociaciones, ya que Barranco León corresponde al relleno de un pa-
leocanal, en un medio lacustre con ocasionales aportes detríticos, mientras que Fuente Nueva-3 se restringe 
a un ambiente exclusivamente lacustre/palustre, con zonas de charcas.

Los restos no muestran evidencias de transporte hidráulico en Fuente Nueva-3. Se han detectado escasos 
restos con presencia de pulido y/o redondeamiento y la presencia de algunos elementos en conexión anató-
mica. El análisis de direcciones muestra dos orientaciones preferentes, que han de ser tomadas con cautela 
dado el escaso número de restos para los que están disponibles estos datos, lo que puede introducir un sesgo, 
derivado del muestreo, en este análisis. El aumento del tamaño de las colecciones, durante las próximas 
campañas de excavaciones, permitirá realizar una aproximación más fiable en este sentido. Por el contrario, 
en la parte inferior de la Capa D de Barranco León, representada por arenas y gravas, con cantos, en oca-
siones de gran tamaño, son frecuentes los elementos que presentan pulido y/o redondeamiento, incluyendo 
la presencia de pátinas en las industrias líticas. El análisis de direcciones para la parte inferior de la capa D 
evidencia la presencia de abundantes elementos con orientación SW-NE, coincidente con las paleocorrientes 
determinadas en la zona, mientras que en la parte superior de la capa, compuesta por material menos grosero 
que la inferior, fundamentalmente arenas finas, correspondiente a una fase de depósito de menor energía, no 
se observa la presencia de estas direcciones preferenciales.

La distribución espacial de los elementos presentes en Barranco León no señala diferencias ni en sentido 
horizontal ni vertical, con una disposición, tanto de los restos óseos como líticos, uniforme en toda la su-
perficie muestreada. En Fuente Nueva-3 se observa mayor concentración de los elementos líticos en el Nivel 
Inferior, siendo las piezas de industria lítica escasas en el Superior. Esta proporción se invierte en el caso de 
los coprolitos de P. brevirostris. Estos datos indicarían en principio una mayor actividad de los homínidos en 
el Nivel Inferior frente a una mayor actuación de carnívoros en el Superior. 

La acumulación de restos presenta evidencias de modificación producida por actividad antrópica, de 
carnívoros y de roedores, así como por procesos puramente diagenéticos. 

Los estudios de estas localidades arqueológicas y paleontológicas ayudarán a conocer con mayor detalle el 
contexto paleoecológico y paleogeográfico en el que se produjo el primer poblamiento humano de Europa y, 
con ello, a obtener inferencias de las relaciones entre los homínidos y su entorno.
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19. ANÁLISIS TAFONÓMICO Y PALEOECOLÓGICO DE
 LA FAUNA DE GRANDES MAMÍFEROS CONSERVADA

 EN LOS YACIMIENTOS DEL SECTOR ORCE-VENTA 
MICENA (CUENCA DE GUADIX-BAZA) Y SU INTERÉS

 CON VISTAS A ESTABLECER EL CONTEXTO 
FAUNÍSTICO DE LA PRIMERA DISPERSIÓN 

HUMANA A EUROPA

Paul Palmqvist Barrena1, Bienvenido Martínez Navarro2, María Patrocinio Espigares Ortiz3,  Juan Antonio 
Pérez Claros1, Sergio Ros Montoya3,  Vanesa Torregrosa1, Borja Figueirido1,4, Miquel De Renzi de la Fuente4.

RESUMEN: El yacimiento del Pleistoceno inferior de Venta Micena (Orce, cuenca de Guadix-Baza) 
ha suministrado una asociación faunística diversa y bien conservada, que comprende más 15.000 fósiles de 
grandes mamíferos. Esta localidad se interpreta actualmente como un cubil de cría de la hiena gigante de cara 
corta Pachycrocuta brevirostris. Esta hiena extinta tenía la masa corporal de una leona, mostrando extremida-
des robustas con los segmentos distales acortados y una mandíbula poderosa, con premolares bien desarrolla-
dos. El análisis tafonómico de la asociación revela que las hienas transportaron hasta sus cubiles cadáveres de 
ungulados y porciones anatómicas de los mismos, conforme a la masa corporal de las especies carroñeadas. 
La fracturación de los elementos óseos en los cubiles fue igualmente selectiva, correlacionándose bien con 
su contenido en médula y densidad mineral, según revelan las tablas muldimensionales de contingencia y el 
análisis de correspondencias. Este estudio muestra importantes diferencias en la intensidad de fracturación 
según las especies de ungulados, lo que se traduce en un sesgo importante en la composición de la asociación 
fósil.  El análisis de los patrones de mortandad deducidos para los ungulados a partir de las proporciones de 
individuos jóvenes y adultos revela que la mayoría de los cadáveres carroñeados por las hienas fueron antes 
presa de hipercarnívoros como los dientes de sable Homotherium latidens y Megantereon whitei o el lobo pin-
tado Lycaon lycaonoides. Las curvas de regresión ajustadas en carnívoros modernos para el tamaño corporal y 
diversas medidas esqueléticas proporcionan una estimación promedio de ~110 kg para la masa de estas hie-
nas gigantes. Los momentos del brazo de palanca para los músculos masetero y temporal indican una fuerza 
considerable en la fracturación de los huesos. Igualmente, la profundidad de la rama horizontal de la man-
díbula revela una gran resistencia a los esfuerzos dorsoventrales generados por esta actividad. Tales resultados 
corroboran el nicho exclusivamente carroñero deducido para P. brevirostris a partir del análisis tafonómico. 
Los análisis ecomorfológicos y biogeoquímicos (elementos traza e isótopos de carbono, nitrógeno y oxígeno) 
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han permitido determinar los nichos tróficos y las preferencias de hábitat de las especies. Así, el rango de 
valores de d13C en el colágeno óseo indica que las plantas C3 dominaban la dieta de los ungulados. Los valores 
de d13C revelan diferencias entre los ungulados, pues los perisodáctilos Equus altidens y Stephanorhinus cf. 
hundseimensis presentan las proporciones más bajas, los bóvidos Bison sp., Soergelia minor y Hemitragus albus 
las más altas y los cérvidos Megaceroides aff. obscurus y Pseudodama sp. muestran valores intermedios. Tales 
diferencias reflejan un menor enriquecimiento isotópico en los herbívoros monogástricos que en los rumian-
tes, debido a su menor eficiencia digestiva. Los valores bajos de d15N y de hipsodoncia en los cérvidos indican 
que eran formas ramoneadoras o de alimentación mixta en ambientes forestados, mientras que los bóvidos 
se desenvolvían como pacedores en hábitats despejados de árboles. Los carnívoros muestran valores de d15N 
más altos que los de los ungulados, lo que está en consonancia con el enriquecimiento isotópico esperable al 
subir de nivel trófico y se ve corroborado, además, por sus proporciones más bajas de, Sr:Zn. Sin embargo, 
las muestras de Hippopotamus antiquus suministran valores inesperadamente altos de d15N, lo que sugiere 
que este hipopótamo extinto se alimentaba de plantas acuáticas no fijadoras de N2. Las proporciones altas 
de d18O en el hidroxiapatito del esmalte dentario y el hueso de los bóvidos Hemitragus y Soergelia, así como 
del cérvido Pseudodama, indican que estos ungulados obtenían buena parte de sus requerimientos de agua a 
partir de la vegetación, mientras que los megaherbívoros y Megaceroides muestran valores de d18O muy bajos, 
lo que sugiere una mayor dependencia hídrica. El análisis paleosinecológico se basó en la abundancia relativa 
de las especies repartidas según categorías bionómicas (vg., tipos de alimentación y modos de locomoción). 
La comparación de las frecuencias de tales categorías en Venta Micena y en comunidades africanas modernas 
indica un notable parecido entre la paleocomunidad de inicios del Pleistoceno y las sabanas arboladas. Esta 
información reviste un interés crucial con vistas a estimar el contexto ecológico y el escenario ambiental en 
el que tuvo lugar la primera dispersión humana a Europa occidental. 

Palabras clave: Venta Micena, Pleistoceno inferior, grandes mamíferos, tafonomía, ecomorfología, bio-
geoquímica.

ABSTRACT: The early Pleistocene locality of Venta Micena (Orce, Guadix-Baza basin) has provided 
a rich and well preserved faunal assemblage which comprises more than 15,000 fossils of large mammals. 
This locality is currently interpreted as a denning site of the giant, short faced hyena Pachycrocuta breviros-
tris. This extinct hyena had the mass of a lioness, massive limbs with shortened distal bones and a heavy, 
powerfully built mandible with robust, well-developed premolars. Taphonomic analysis has shown that the 
hyenas transported ungulate carcasses and body parts to their maternity dens as a function of the mass of 
the ungulates scavenged. The fracturing of major limb bones in the dens was also highly selective, correlat-
ing well with marrow content and mineral density, as revealed by multidimensional contingency tables and 
correspondence analysis. Important differences in bone-cracking intensity were related to which species the 
bones came from, which in turn biased the composition of the bone assemblage. The analysis of mortality 
patterns deduced for ungulate species from juvenile/adult proportions revealed that most carcasses were 
scavenged by the hyenas from carcasses of animals hunted by hypercarnivores, such as saber-tooths Homoth-
erium latidens and Megantereon whitei, and wild dog Lycaon lycaonoides. Regression equations adjusted with 
modern carnivores for body size on skeletal measurements provide an average estimate of mass of ~110 kg for 
the giant hyena. The moment arms for masseter and temporalis muscles indicate a substantial strength for 
bone fracturing. Jaw depth provided resistance against high dorsoventral loads during bone-cracking activi-
ties. These results are in agreement with the scavenging niche deduced for P. brevirostris from taphonomic 
analysis. Ecomorphological and biogeochemical (trace-element, and carbon-, nitrogen-, and oxygen-isotope 
ratios) analyses have been used for determining the dietary niches and habitat preferences of the large mam-
mal fauna from Venta Micena. The range of d13C collagen values for ungulates indicates that C3 plants were 
dominant in the diet of ungulates. Differences in d13C ratios reveal that perissodactyls Equus altidens and 
Stephanorhinus cf. hundseimensis have the lowest values, bovids Bison sp., Soergelia minor and Hemitragus 
albus the highest ones, and cervids Megaceroides aff. obscurus and Pseudodama sp. show intermediate values. 
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These differences reflect a lower isotope enrichment factor in the monogastric herbivores than in ruminants, 
due to their lower metabolic efficiency. The low d15N and hypsodonty values of cervids indicate that they 
were mixed feeders or browsers in forested habitat, while bovid species presumably inhabited open environ-
ments. Carnivore species exhibit higher d15N values than ungulates, which agrees with the isotopic enrich-
ment expected with an increase in trophic level and are also supported by low bone Sr:Zn ratios. However, 
the samples of Hippopotamus antiquus yielded unexpectedly high d15N values, which suggest that this extinct 
hippo fed on aquatic, non-N2-fixing plants. The high d18O bone and enamel hydroxylapatite values of bovids 
Hemitragus and Soergelia, and of cervid Pseudodama indicate that these ungulates obtained most of their wa-
ter requirements from the vegetation. The megaherbivores and Megaceroides exhibit the lowest d18O ratios, 
which suggest increased water dependence for them. Paleosynecological analysis was based on the relative 
abundance of species of large mammals distributed among ecological categories (i.e., feeding behavior and 
locomotion types). The comparison of the frequencies of such categories in Venta Micena with those found 
in modern African communities indicates that the composition of the paleocommunity closely resembles 
those of wooded savannas. This information is of crucial interest for estimating the ecological context and 
environmental scenario of the first human dispersal in Western Europe during early Pleistocene times.

Key words: Venta Micena, early Pleistocene, large mammals, taphonomy, ecomorphology, biogeoche-
mistry.

INTRODUCCIÓN: LA PRIMERA DISPERSIÓN HUMANA A EUROPA

La cronología de la primera llegada del género Homo a Europa occidental ha sido objeto de debate du-
rante las dos últimas décadas, pues hasta mediados de los noventa la mayor parte de los paleoantropólogos 
opinaban que no había evidencias de asentamientos humanos antes de 0,6-0,4 Ma (vg., Bilzingsleben, Box-
grove, Maüer y Schöningen), con la mayor parte de las localidades situadas en torno a 0,3-0,2 Ma (vg., Ara-
go, Sima de los Huesos de Atapuerca, Petralona, Steinheim, Swanscombe y Tautavel) (Arsuaga et al., 1993; 
Roebroeks y van Kolfschoten, 1994; Carbonell y Rodríguez, 1994; Arribas y Palmqvist, 1999; Carbonell et 
al., 1999; Palmqvist y Arribas, 2001a). No obstante, desde inicios de la pasada década ciertas evidencias per-
mitían anticipar una colonización más temprana del subcontinente europeo por los homininos; entre tales 
indicios se encontraban los restos fósiles e industrias líticas de la Gran Dolina de Atapuerca y la mandíbula 
de Dmanisi (datada en aquel entonces, de manera un tanto arbitraria, en torno al millón de años, pese a estar 
asociada a una fauna típicamente villafranquiense) o, ya con más reservas, las evidencias arqueológicas de los 
yacimientos de la región de Orce (Palmqvist et al., 2005).

Es a partir de estas fechas cuando tienen lugar una serie de descubrimientos, así como la reevaluación 
de evidencias ya disponibles, que llevan a un cambio de paradigma respecto a la cronología del primer po-
blamiento humano de Eurasia, que pasaría a situarse a finales del Plioceno. Tales hallazgos se reparten en 
Asia por una amplia superficie geográfica, desde Israel (útiles líticos de Erk-el-Ahmar, Ubeidiyah y Yiron, 
~2,0-1,7 Ma), Georgia (cráneos humanos, mandíbulas e industrias de Dmanisi, datados en 1,77 Ma), el 
subcontinente indio (asociaciones líticas de Pabbi Hills y Riwat, ~2 Ma), Java (nuevas dataciones absolutas 
por el método 40Ar/39Ar de los cráneos de Mojokerto y Sangiran, 1,8-1,6 Ma) y China (restos craneales 
de Gonqwangling, Jianshi, Longuppo, Luonan, Yuanmon y Majuangou, >1 Ma; protobifaces de Guangxi 
Zhuang, 800 ka) (Arribas y Palmqvist, 1999; Gabunia et al., 2000; Palmqvist y Arribas, 2001a; Roebroeks, 
2001; Vekua et al., 2002; Dennell, 2003; Antón y Swisher, 2004; Zhu et al., 2004; Dennell y Roebroeks, 
2005; Rightmire et al., 2006). A estas evidencias se les sumarían toda una serie de descubrimientos en di-
versas localidades europeas, situadas en torno a o bajo la inversión magnética Bruhnes-Matuyama, en las 
que han aparecido restos humanos y/o útiles líticos de tipología oldovayense (Francia: Le Vallonnet, edad 
Jaramillo, Soleilhac, ~0,8 Ma; Italia: Ceprano, Isernia La Pineta, Monte Poggiolo, ~0,8-0,65 Ma; Inglaterra: 
Pakefield, ~0,7 Ma; España: Gran Dolina y Sima del Elefante en Atapuerca, >0,78 y ~1 Ma, respectivamente; 
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Fuente Nueva y Barranco León en Orce, en ambos casos bajo Jaramillo, con una edad estimada en ~1,3 Ma), 
hallazgos que indican inequívocamente que la primera llegada del género Homo a la ribera norte del área 
circunmediterránea se produjo durante el Pleistoceno inferior (Carbonell et al., 1995; Ascenzi et al., 1996; 
Bermúdez de Castro et al., 1997; Martínez-Navarro et al., 1997; Oms et al., 2000; Ron & Levi, 2001; Rosas 
et al., 2001; Palmqvist et al., 2005; Parfitt et al., 2005).

Tales evidencias, en particular las procedentes de Dmanisi, localidad caucásica situada a las puertas de 
Europa, y las de los excepcionales yacimientos de la sierra burgalesa de Atapuerca, han forzado un cambio 
de opinión en aquellos investigadores que defendían una cronología más tardía para el primer poblamiento 
de nuestras latitudes, de forma tal que comienza ya a emerger un cierto grado de consenso en torno a una 
primera dispersión humana a Europa bastante temprana, aun cuando la colonización estable de este sub-
continente no tendría lugar hasta hace 0,6-0,5 Ma (Dennell y Roebroeks, 1996; Arribas y Palmqvist, 1999; 
Carbonell et al., 1999; Roebroeks, 2001; Dennell, 2003; Antón y Swisher, 2004).

Ahora bien, la mayor parte de las discusiones sobre este importante evento de dispersión se han cen-
trado en torno a la cronología de los primeros asentamientos, el tipo humano implicado y su tecnología 
lítica (Roebroeks, 2001; Dennell, 2003; Antón y Swisher, 2004), dejando comparativamente de lado otros 
aspectos relevantes como el escenario biogeográfico y el contexto ecológico en el que tiene lugar la salida del 
género Homo del continente africano, así como las posibles rutas de dispersión que habrían seguido estas po-
blaciones (vg., el tránsito por el corredor levantino frente a la posibilidad de un cruce de estrechos, como los 
Dardanelos o Gibraltar) y su continuidad, tanto espacial como temporal (Alimen, 1975; Martínez Navarro 
y Palmqvist, 1996; Arribas y Palmqvist, 1999). 

En todo caso, el estudio comparativo de las tafocenosis villafranquienses con restos de grandes mamífe-
ros de Europa, el corredor levantino y el Cáucaso (vg., Alkalhali, Apollonia, Cueva Victoria, Dmanisi, Le 
Vallonnet, Ubeidillah, Untermassfeld, Venta Micena) muestra que la dispersión no afecta sólo al género 
Homo, pues en torno al límite Plio-Pleistoceno se producen importantes trasvases faunísticos entre África y 
Eurasia, con la llegada a Europa occidental de toda una serie de inmigrantes africanos y asiáticos, como el 
macairodontino Megantereon whitei, el cánido hipercarnívoro Lycaon lycaonoides, la hiena gigante Pachycro-
cuta brevirostris, el cercopitécido Theropithecus oswaldi, el ovibovino Soergelia minor, el équido Equus altidens 
o el hipopótamo Hippopotamus antiquus (Martínez Navarro y Palmqvist, 1995, 1996; Arribas y Palmqvist, 
1999; Palmqvist et al., 1999; Martínez Navarro y Rook, 2003; Rook et al., 2004).

Es precisamente este importante reemplazamiento faunístico, evidenciado en las localidades de la ribera 
norte del Mediterráneo a inicios del Pleistoceno por la coexistencia de carnívoros africanos junto a rumian-
tes de origen asiático, el que permite explicar la presencia de poblaciones humanas en nuestras latitudes que 
muestran afinidades anatómicas con los representantes tempranos africanos del género Homo, englobados en 
H. habilis s.l. y H. ergaster (descritos como H. antecessor en Atapuerca y como H. georgicus en Dmanisi; Bermúdez 
de Castro et al., 1997; Vekua et al., 2002; Rightmire et al., 2006), poblaciones que continúan usando la tec-
nología oldovayense hasta bien entrado el Pleistoceno medio, pese a que un modo de talla tecnológicamente 
más avanzado, el achelense, hace su irrupción en el registro arqueológico africano en torno a 1,5 Ma (Konso 
Gardula) y se encuentra ya en el corredor levantino a ~1,4 Ma.

En este contexto, el desfase de prácticamente un millón de años entre el recambio tecnológico en África 
y en Europa, donde las bifaces achelenses no aparecen antes de 0,5 Ma, tiene una posible explicación en 
la composición de las comunidades de grandes mamíferos en las que se insertan las poblaciones humanas 
(Arribas y Palmqvist, 1999; Palmqvist y Arribas, 2001a; Palmqvist et al., 2005). Así, tal y como evidencia 
el estudio de ciertas localidades africanas como el Zinjanthropus site (Capaldo, 1997; Selvaggio, 1998), las 
lascas, núcleos y choppers del oldovayense eran plenamente adecuadas para aprovechar los cadáveres de las 
presas unguladas, de porte mediano a grande, abandonadas por los macairodontinos (Plummer, 2004), 
depredadores a los que su anatomía craneodental sumamente especializada les restringía al consumo de las 
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vísceras y paquetes musculares más delicados (Palmqvist, 2002). Ahora bien,  hace 1,5 Ma se produce en 
África la extinción de los últimos félidos con dientes en forma de sable, que son reemplazados por los pante-
rinos como depredadores dominantes en los ecosistemas terrestres; habida cuenta de que leones y leopardos 
serían capaces de aprovechar más a fondo los cadáveres de sus presas que los macairodontinos, en función 
de su dentición menos especializada, este factor pudo forzar el desarrollo del modo tecnológico de talla 2 o 
achelense (Arribas y Palmqvist, 1999). En Europa, en cambio, al sobrevivir los félidos con dientes de sable 
un millón de años más, momento en el que son sustituidos por los panterinos africanos, se mantienen las 
condiciones ecológicas del continente austral, por lo que el recambio tecnológico no tiene lugar hasta el 
Pleistoceno medio.

Este último aspecto justifica el interés en el estudio de las asociaciones de grandes mamíferos del Pleisto-
ceno inferior de la cuenca de Guadix-Baza, en particular la importante tafocenosis registrada en la localidad 
granadina de Venta Micena, que ha permitido efectuar inferencias detalladas sobre el marco ecológico y 
ambiental en el que se desenvolvieron las primeras poblaciones humanas (Mendoza et al., 2005; Palmqvist et 
al., 2003), así como las asociaciones líticas de Fuente Nueva y Barranco León, que suministran información 
sumamente precisa sobre sus capacidades tecnológicas (Palmqvist et al., 2005).

ANÁLISIS PALEOECOLÓGICO DE LAS COMUNIDADES DE INICIOS 
DEL PLEISTOCENO

Los análisis paleoecológicos incluyen las inferencias sobre el género de vida y el hábitat de preferencia de 
las especies extintas (paleoautoecología) y la reconstrucción de las asociaciones ecológicas del pasado (pa-
leosinecología). Desde esta perspectiva, la paleoecología evolutiva estudia tanto el contexto físico y biótico 
de los organismos pretéritos como las consecuencias de los cambios en dicho contexto sobre la evolución de 
los linajes extintos. Los principales objetivos de este estudio comparativo son los siguientes (Damuth, 1992; 
Wing et al., 1992; Mendoza et al., 2005): (i) evaluar si los conceptos ecológicos basados en el análisis de las 
comunidades modernas son válidos con vistas al estudio de los cambios de composición, en el tiempo y en 
el espacio, de las paleocomunidades; (ii) determinar qué tipo de propiedades ecológicas son independientes 
de la composición taxonómica de las comunidades y del periodo de tiempo considerado; (iii) estudiar las 
respuestas a largo plazo de los paleoecosistemas a las condiciones físicas y bióticas cambiantes; y (iv) dilucidar 
la influencia de las relaciones ecológicas sobre la historia evolutiva de los linajes antiguos. 

Una vez estimado mediante análisis tafonómico el grado de fidelidad de una asociación fósil respecto a la 
paleobiocenosis original, resulta necesario efectuar inferencias sobre las características autoecológicas de las 
especies conservadas en la tafocenosis antes de proceder al análisis paleosinecológico a nivel de la comunidad 
(Palmqvist et al., 2003; Mendoza et al., 2005; Soligo y Andrews, 2005).

La autoecología de las especies extintas se puede reconstruir mediante tres tipos de enfoques: (i) análisis 
funcional de su morfología, a efectos de obtener inferencias ecomorfológicas y biomecánicas, lo que se ve 
facilitado en el caso de que las especies implicadas cuenten en la actualidad con formas próximas; (ii) análisis 
biogeoquímicos (abundancia de elementos traza e isótopos estables) para estimar las preferencias de alimen-
tación, hábitat y paleotemperaturas; y (iii) análisis del contexto sedimentario y los atributos tafonómicos 
de los fósiles, así como de su distribución según facies (Wing et al., 1992). Las listas faunísticas resultan, 
obviamente, de valor muy limitado cuando se trata de asociaciones fósiles en las que se incluyen especies sin 
parientes próximos modernos, pues proporcionan poca información sobre el papel ecológico de tales especies 
y sus interacciones en el seno de la paleocomunidad. Por ello, las aproximaciones más útiles para estimar 
la autoecología de los taxa pretéritos incluyen enfoques ecomorfológicos y biogeoquímicos (vg., Palmqvist 
et al., 1999, 2003; MacFadden, 2000; Mendoza et al., 2002; Feranec, 2003). Una vez efectuadas estas in-
ferencias, las especies se agrupan en clases de tamaño corporal y categorías ecológicas, tales como tipos de 
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locomoción y alimentación, y sus frecuencias relativas se pueden comparar entonces con las que presentan 
dichas categorías en los ecosistemas modernos (Andrews et al., 1979; Damuth, 1992; Reed, 1998; Palmqvist 
et al., 2003; Mendoza et al., 2005).

Las preferencias de alimentación de los mamíferos extintos se pueden abordar utilizando marcadores 
biogeoquímicos, tales como la abundancia relativa de determinados isótopos estables (d13C, d15N, d18O) y 
elementos traza (Sr, Zn), aspectos que se discuten en profundidad más adelante, así como a partir del estu-
dio comparativo de su anatomía craneodental, pues toda una serie de características anatómicas del cráneo, 
la mandíbula y la dentición se hallan estrechamente relacionadas con la dieta de los animales, aun cuando 
conviene tener siempre en cuenta las restricciones de diseño (developmental constraints) derivadas del legado 
filogenético y del factor fabricacional, así como las diferentes soluciones empleadas por cada grupo de orga-
nismos por razones de carácter histórico-contingente (Mendoza et al., 2002; Palmqvist et al., 2003).

Así, en los herbívoros el índice de hipsodoncia (HI, altura de los molares sin desgastar, dividida por su 
anchura) permite discriminar entre las especies pacedoras que se alimentan de plantas herbáceas con un alto 
contenido en silicofitolitos, por lo que muestran dientes hipsodontos, y las ramoneadoras de hojas suculen-
tas, que presentan dientes braquiodontos de corona baja (Fortelius y Solounias, 2000; Williams y Kay, 2001; 
Mendoza et al., 2002). De manera similar, la morfología del hocico, en la que se incluyen la dimensiones 
relativas del premaxilar y las proporciones de los incisivos, refleja las adaptaciones tróficas de los ungulados, 
pues los ramoneadores presentan paladares estrechos con una arcada dentaria curva, en la que el tercer inci-
sivo es normalmente de menores dimensiones que el primero, mientras que los pacedores muestran hocicos 
anchos, con incisivos dispuestos transversalmente y equidimensionales (Janis y Ehrhart, 1988; Solounias y 
Moelleken, 1993; Pérez-Barbería y Gordon, 2001). No obstante, existen diferencias de segundo orden en 
la anatomía craneodental de los ungulados, relacionadas con el factor histórico. Así, los équidos muestran 
paladares más estrechos que los rumiantes pacedores de tamaño similar y en los perisodáctilos los premolares 
se alargan en las formas pacedoras, mientras que en rumiantes y camélidos se acortan, lo que probablemente 
se debe a diferencias en la forma de procesar oralmente el alimento (Mendoza et al., 2002).

En el caso de los carnívoros, las características del esqueleto craneodental relacionadas más estrecha-
mente con la dieta son la morfología y las dimensiones relativas de los caninos superiores (diámetros 
mesiodistal y bucolingual en la base del diente) y el desarrollo de las cúspides de las carniceras, (en el 
primer molar inferior  el tamaño relativo del trigónido y el talónido, en el  cuarto premolar superior el 
desarrollo del protocono o cúspide lingual). Respecto a  la forma de la mandíbula, el desarrollo de los 
procesos glenoideo, coronoide y angular, reflejan la importancia de la musculatura temporal y masetérica. 
En el cráneo, por ejemplo, resulta relevante el desarrollo de la región occipital y su relación con la mus-
culatura que une la cabeza al cuello. Estas y otras variables permiten discriminar entre hipercarnívoros, 
fracturadores de huesos y omnívoros (Van Valkenburgh, 1988, 1989; Van Valkenburgh y Koepfli, 1993; 
Biknevicius y Van Valkenburgh, 1996; Biknevicius et al., 1996; Palmqvist et al., 1999). En el esqueleto 
postcraneal, las variables más relevantes son los índices braquial y crural (longitud del radio y la tibia en 
relación al húmero y el fémur, respectivamente), las dimensiones de la falange proximal en relación a las 
del metacarpo y la forma de la sección diafisaria en los principales huesos largos (Van Valkenburgh, 1985; 
Anyonge, 1996). Estas variables permiten estimar diferentes aspectos relacionados con las preferencias de 
hábitat y las técnicas de caza; así, los índices braquial y crural son útiles para discriminar entre los cazado-
res por emboscada, que acechan a sus presas en medios forestados, y los depredadores que las persiguen a 
la carrera en ambientes despejados de árboles.

Tales enfoques, combinados con los biogeoquímicos, han permitido caracterizar la paleoautoecología de 
las especies de grandes mamíferos del Pleistoceno inferior de la península Ibérica, a partir del excepcional 
registro paleontológico de Venta Micena, proporcionando evidencias de primera mano sobre el entorno bió-
tico en el que se desenvolvieron los primeros representantes del género Homo en Europa occidental.
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VENTA MICENA: ANÁLISIS GEOQUÍMICO E INFERENCIAS PALEOAM-
BIENTALES

Venta Micena se ubica próxima a la localidad de Orce, en el sector nororiental de la cuenca intra-
montañosa de Guadix-Baza (37º44’15’’N, 2º24’9’’O, altitud: 974,5 m; Fig. 1). Esta cuenca postoro-
génica de las Cordilleras Béticas tuvo un régimen endorreico desde finales del Mioceno hasta el Pleis-
toceno superior, lo que facilitó el registro de las comunidades de grandes mamíferos que la habitaban 
en sedimentos palustres y lacustres. Bioestratigráficamente, la asociación faunística de Venta Micena 
se sitúa en el Pleistoceno inferior, con una edad estimada en torno a  1,5 Ma (Arribas y Palmqvist, 
1999).

Figura 1. Mapa geológico de las Cordilleras Béticas, en el que se muestra la situación de la cuenca intramontañosa de Guadix-Baza. 

La columna estratigráfica del yacimiento muestra una alternancia de calizas micríticas con niveles de 
calcilutitas, lutitas, arcillas y margas (Fig. 2). La superficie principal de excavación, el Corte-3 (nivel VM-2 
en la Fig. 2), se localiza en la parte superior de la sección, en un estrato calizo con una potencia de 80-120 
cm, que resalta topográficamente en los barrancos de la región y se puede seguir a lo largo de unos 2,5 km 
de extensión superficial, mostrando las siguientes estructuras sedimentarias de muro a techo (Arribas & Pal-
mqvist, 1998; Palmqvist & Arribas, 2001b, 2001c):

- Un nivel basal, con un espesor comprendido entre un tercio y la mitad del estrato, formado por sedimen-
tos micríticos homogéneos con nódulos de carbonato (5-20 cm de grosor), bancos de limos verdosos y 
fósiles de Melanoides tuberculata, un molusco dulceacuícola euritérmico capaz de colonizar una amplia 
variedad de biotopos.

- Un paleosuelo calcáreo de 4-15 mm de espesor, que describe una superficie irregular, subparalela al plano 
de estratificación, de mayor grosor en los puntos topográficamente más elevados.

- Un nivel superior de micrita blanca y porosa (98-99% CaCO3), que muestra numerosas huellas de raíces 
y marcas de retracción en su base, en el que una alta densidad de restos fósiles define la tafocenosis de 
grandes mamíferos (VM-2).
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Figura 2. Valores medios de abundancia de elementos traza (Fe, Mg, Na, Mn y Sr, en ppm) e isótopos estables (d13C, d18O y d87Sr, en ‰) en los 
carbonatos procedentes de muestras de sedimento tomadas en la columna estratigráfica del Pleistoceno inferior de Venta Micena. 

Los depósitos carbonatados basales presentan abundantes restos de moluscos pero carecen de fósiles de vertebrados, 
los que indica la presencia de una etapa lacustre generalizada en la región, en la que se produjo la precipitación de caliza 
micrítica, mediada por la acción fotosintética de las algas en un lago extenso pero poco profundo (<10 m) con aguas 
bien oxigenadas, según indican la ausencia de pirita y facies carbonáticas ricas en materia orgánica, lo que sugiere que 
el lago no estaba expuesto a condiciones eutróficas. Los vertebrados fósiles se localizan exclusivamente sobre el paleo-
suelo, que define una disconformidad estratigráfica desarrollada tras un periodo de retracción del lago, con amplias 
zonas emergidas (~4 km de anchura) y charcas efímeras (<1 m de profundidad, 2-20 m de diámetro). El paleosuelo 
indica, pues, el descenso de nivel de las aguas del lago y la emersión de los sedimentos micríticos precipitados durante 
la etapa lacustre previa, sedimentos que se ven expuestos entonces a la pedogénesis subaérea en un clima árido con alta 
tasa de evaporación. La asociación ósea se encuentra embebida en una matriz micrítica porosa, precipitada durante un 
momento de expansión parcial de las cubetas, lo que representa un ambiente palustre restringido de facies carbonatadas 
con plantas que colonizarían los márgenes de las charcas. El escaso grado de meteorización de la cortical de los restos 
esqueléticos y el grosor limitado del paleosuelo indican que la mayoría de los restos se vieron expuestos subaéreamente 
durante un intervalo de tiempo muy reducido. Los fósiles se encuentran encapsulados por caliza micrítica masiva, pre-
cipitada durante un segundo estadio lacustre generalizado, que continúa hasta el techo del estrato. La subida de nivel de 
las aguas fue lenta y gradual, según evidencia la ausencia de terrígenos o estructuras tractivas erosivas.

En la Fig. 2 se muestra información sobre la abundancia de elementos traza e isótopos estables en los niveles 
carbonatados de la columna estratigráfica de Venta Micena. Las concentraciones de sodio, representativas del nivel 
de salinidad de las aguas del lago, decrecen sistemáticamente desde la base de la sección, alcanzan su valor mínimo a 
mitad de la misma y luego suben rápidamente, lo que indica un aumento de la lámina de agua y su caída justo antes 
del desarrollo del paleosuelo. Las concentraciones de hierro y manganeso decrecen desde el nivel VM-1 al VM-2, lo 
que sugiere el paso desde condiciones de circulación restringida a aguas abiertas y mejor oxigenadas (Fig. 3).

Figura 3. Reconstrucción de los cambios paleoambientales en el lago de Guadix-Baza (sector Orce-Venta Micena) durante el Pleistoceno inferior. Los 
bloques diagramas están tomados de Gibert et al. (2005).
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La abundancia relativa de isótopos de estroncio (87Sr/86Sr) se puede usar también para efectuar es-
timaciones de paleosalinidad en los lagos (Flecker et al., 2002). Las proporciones 87Sr/86Sr de las aguas 
continentales son similares a las de la vegetación terrestre y no hay diferencias significativas entre los 
contenidos de 87Sr en herbáceas y árboles (Hoppe et al., 1999). En el caso de los herbívoros, el valor 
de d87Sr del bioapatito refleja el de la vegetación consumida, que a su vez depende de las proporciones 
isotópicas del suelo, dependientes de la edad y composición de las rocas (Price et al., 1985; Miller et 
al., 1993), por lo que las variaciones en d87Sr permiten efectuar inferencias sobre el comportamiento 
migratorio de las especies (Koch et al., 1995; Hoppe et al., 1999; Hoppe, 2004). En Venta Micena 
(Fig. 2) los valores de d87Sr son uniformes en la parte baja de la sección, con la única excepción de la 
muestra del nivel VM-1, lo que refleja las condiciones de estabilidad hidrológica del lago, aunque los 
niveles superiores muestran un descenso en la proporción isotópica d87Sr, lo que reflejaría un mayor 
aporte de agua de los ríos circundantes.

Las concentraciones de magnesio y estroncio disminuyen y aumentan, respectivamente, a lo 
largo de la columna (Fig. 2). La abundancia de ambos elementos en las conchas de ostrácodos se 
ha usado para efectuar inferencias sobre la salinidad de los lagos, pues si la concentración de calcio 
permanece constante, un descenso de salinidad se traduce en una bajada en las proporciones Mg/Ca 
y Sr/Ca. La razón es que la concentración de ambos elementos se encuentra infrasaturada respecto 
a la de los minerales que precipitan en los lagos (Chivas et al., 1985). El magnesio se correlaciona 
también negativamente con la temperatura (Chivas et al., 1986). No obstante, en la sección de Ven-
ta Micena ambos elementos muestran concentraciones que varían inversamente. Los valores de d18O 
muestran un descenso a lo largo de la sección, en paralelo a las concentraciones de magnesio, lo que 
indica que ambos se correlacionan negativamente con la temperatura, mostrando un calentamiento 
gradual de las aguas del lago desde el nivel VM-1 hasta el desarrollo del paleosuelo antes del nivel 
VM-2 (Fig. 3). 

Los valores de d13C son más difíciles de interpretar, pues muestran un máximo en los niveles mar-
gosos de la base de la sección, fluctuando en los niveles arcillosos, limosos y calcilutíticos comprendi-
dos entre 0,85 m y 2,5 m, para caer en el primer nivel micrítico, mostrando valores bajos tanto en el 
paleosuelo como en el segundo tramo carbonatado (Fig. 2). Los restos orgánicos de los suelos moder-
nos reflejan los valores de d13C de la flora (Koch, 1998). Dado que el carbono del suelo se deriva del 
CO2, el valor de d13C en los carbonatos se correlaciona estrechamente con el de la materia orgánica. 
El CO2 de la atmósfera muestra un valor más alto de d13C (–6,5‰) que el carbono de las plantas C3 
(–26‰) y C4 (–12‰). Ahora bien, a profundidades de >30 cm el CO2 proviene de la descomposición 
microbiana de la materia vegetal y de la respiración de las raíces de las plantas, procesos que generan 
CO2 isotópicamente similar al de la materia orgánica. La difusión de CO2 desde el suelo a la atmósfera 
lleva a un enriquecimiento de un +4,5‰ para el CO2 que se encuentra en profundidad respecto al de 
la materia orgánica. Finalmente, el fraccionamiento isotópico dependiente de la temperatura asociado 
a la precipitación de calcita produce un incremento de d13C en torno a +10,5‰ (Koch, 1998). La 
consecuencia de estos procesos es que los carbonatos que se forman a >30 cm de profundidad tienen 
valores de d13C un ~15‰ más altos en promedio que los de la materia orgánica: –11‰ para los suelos 
con vegetación C3 y +3‰ para aquellos en los que la materia orgánica proviene de plantas C4 (Koch, 
1998). El rango de valores de d13C medidos en la sección de Venta Micena (–4,1‰ a –7,4‰) resulta 
intermedio entre ambos, lo que sugeriría una vegetación mixta de plantas C3 y C4. Sin embargo, los 
valores de d13C en el colágeno de los ungulados pacedores muestran inequívocamente la ausencia de 
plantas C4 en la región, lo que indica que otros factores deben estar implicados. Así, a presiones altas 
de CO2 atmosférico una mayor proporción del CO2 del suelo derivaría de la atmósfera, con lo que 
aumentaría la diferencia entre los valores de d13C entre los carbonatos y la materia orgánica (Koch, 
1998).
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ANÁLISIS TAFONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN DE GRANDES MAMÍFE-
ROS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PALEOCOMUNIDAD

 Diversidad, abundancia de especies, estimaciones de clases de edad y tamaño corporal

La superficie excavada en Venta Micena (~320 m2) ha proporcionado una importante colección paleon-
tológica compuesta por 6453 elementos esqueléticos identificables pertenecientes a un número mínimo de 
225 individuos, así como ~10.000 fragmentos óseos y astillas no determinables (Palmqvist et al., Arribas y 
Palmqvist, 1998; Palmqvist y Arribas, 2001b, 2001c). En la tabla 1 se resumen los datos sobre la abundancia 
de especies (NEI y NMI; basados en Martínez-Navarro, 1991, 1992a).

La asociación de macromamíferos está compuesta por 21 taxa de grandes mamíferos (>5 Kg), pertenecientes 
a los órdenes Proboscidea, Artiodactyla, Perissodactyla y Carnivora, representados por las familias Elephantidae, 
Bovidae, Cervidae, Hippopotamidae, Equidae, Rhinocerotidae, Canidae, Felidae, Hyaenidae y Ursidae. Tam-
bién se ha citado la presencia de otras dos especies de mamíferos de pequeño tamaño, Meles sp. e Hystrix major.

Si se compara la composición taxonómica de Venta Micena con otras tres asociaciones lacustres Plio-
Pleistocenas de la cuenca de Guadix-Baza (Alberdi et al. 1989), se puede observar que Venta Micena muestra 
la diversidad más alta de grandes mamíferos, ya que estos otros tres yacimientos, Huélalo (Pleistoceno supe-
rior), Huéscar-1 (Pleistoceno medio) y Cúllar Baza-1 (Pleistoceno medio), sólo presentan 10 especies. En el 
primero de ellos no se ha documentado la presencia de carnívoros, probablemente debido a sus características 
tafonómicas. Se ha registrado un proboscídeo, dos perisodáctilos, cuatro bóvidos y tres cérvidos. Húescar-1 
presenta cuatro especies de carnívoros, un proboscídeo, tres perisodáctilos, un cérvido y un hipopotámido. 
Finalmente, Cúllar Baza-1 muestra dos carnívoros, un proboscídeo, tres perisodáctilos, dos bóvidos, un 
cérvido y un suido. Estos tres yacimientos se localizan en sedimentos depositados en medios lacustres o 
palustres, con condiciones similares a las de Venta Micena (esto es, sin evidencias de exposición subaérea 
prolongada de los restos). La principal diferencia entre Venta Micena y los otros tres yacimientos es la alta 
diversidad de especies de carnívoros conservadas, con representación de todos los nichos ecológicos posibles 
(desde carroñeros oportunistas hasta hipercarnívoros). Por otro lado, la riqueza taxonómica de grandes ma-
míferos en Venta Micena es la misma registrada en cubiles de hienas manchadas modernas (Crocuta crocuta) 
del Parque Nacional de Amboseli (Kenia), en los que están representados restos esqueléticos de 16 a 18 taxa.

La tabla 1 muestra las especies de herbívoros mejor representadas en Venta Micena tanto por estimaciones 
de NMEs como por NMIs, con el siguiente orden de abundancia: Equus altidens, Praemegaceros aff. obscurus, 
Bison sp., Pseudodama sp., Soergelia minor, Hemitragus albus, Stephanorhinus hundsheimensis, Hippopotamus 
antiquus y Mammuthus meridionalis. Las especies peor representadas son las de carnívoros, entre las que son 
más abundantes según sus NMEs Pachycrocuta brevirostris y Lycaon lycaonoides.

Teniendo en cuenta el índice de representación esquelética (Ir), las especies de  presentes en Venta Micena 
(Arribas & Palmqvist, 1998) están representadas por menos del 20% de elementos potencialmente preser-
vables. Los herbívoros se pueden ordenar según valores decrecientes de Ir con el siguiente resultado: Equus 
altidens, Bison sp., Praemegaceros aff. obscurus, Soergelia minor, Hemitragus albus, Pseudodama sp., Stephanor-
hinus hundsheimensis, Hippopotamus antiquus, Mammuthus meridionalis y Praeovibos sp. 

La principal diferencia entre la abundancia en función del NME y NMI, por un lado, e Ir, por otro, es 
que Bison sp. está mejor representado por elementos esqueléticos que Praemegaceros aff. obscurus, aunque esta 
última especie muestra valores más altos de NME y NMI, lo cual ocurre también con Hemitragus albus y 
Pseudodama sp. Los carnívoros muestran valores de Ir inferiores al 5%, con la excepción de Vulpes praeglacialis 
y Lycaon lycaonoides, representados fundamentalmente por elementos craneales. 

Para realizar las estimaciones de edad, los individuos conservados en la asociación se han clasificado en dos 
grupos principales, individuos infantiles o juveniles con dientes deciduos y adultos con la dentición permanente. 
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Las especies de mayor tamaño corporal (elefantes, hipopótamos y bisontes) están representadas principalmente por 
individuos juveniles, con la excepción del rinoceronte. Las especies con valores más altos de NME y NMI (caballo 
y ciervo megacerino) muestran también un porcentaje alto de individuos juveniles (>40%); los carnívoros están 
representados exclusivamente por individuos adultos, con la excepción de P. brevirostris (40% de los individuos 
de esta especie son juveniles, caracterizados fundamentalmente por dientes deciduos que conservan porciones del 
maxilar o la mandíbula, lo que indica que esos restos fósiles no se produjeron por reemplazamiento de la dentición 
sino como consecuencia de la muerte de individuos muy jóvenes, dos de ellos recién nacidos, según indican sus 
dientes de leche sin apenas desgastar, y los otros dos posiblemente al final de su primer año de vida, pues la denti-
ción decidua, severamente desgastada, está siendo ya reemplazada por la permanente). 

La masa corporal media de los ejemplares adultos de cada especie se ha calculado mediante ecuaciones de 
regresión ajustadas con variables craneodentales y postcraneales en especies actuales (Janis, 1990; Roth, 1990; 
Scott, 1990; Van Valkenburg, 1990). El valor medio estimado para cada especie (Tabla 1) indica que la asociación 
de Venta Micena comprende especies con dimensiones entre 3-5 kg (Vulpes) y 6000 kg (M. meridionalis), lo que 
representa un rango total de tamaño corporales en la paleocomunidad de más de tres órdenes de magnitud.

Tabla 1. Abundancia de especies de macromamíferos (≥5 kg) identificados en la asociación de Venta Micena (datos obtenidos de Martínez-Navarro, 1991, 
1992a). NEI: número de especimenes identificables (dientes/elementos postcraneales). A*: abundancia corregida conforme a los sesgos tafonómicos depen-
dientes del tamaño corporal, según el modelo de Damuth (1982) (--: especies excluidas del ajuste, al ser claramente adémicas a la tafocenosis). MNI: número 
mínimo de individuos, estimado a partir de elementos de la dentición (juveniles/adultos) y, en el caso de los cérvidos, usando los pedículos de las astas. Masa 
media: tamaño corporal (en kg) estimado para los ejemplares adultos (media y rango) a partir de las ecuaciones recopiladas en Damuth y MacFadden (1990) 
[en el caso de los carnívoros, su masa fue estimada exclusivamente a partir de las dimensiones de la dentición, dada la escasez de elementos del esqueleto 
apendicular; no obstante, estimaciones posteriores basadas en el perímetro de la tróclea del húmero distal (Andersson, 2004) han permitido estimar la masa 
de Megantereon en torno a 100 kg y la de Pachycrocuta sobre los 110 kg; para Homotherium, las estimaciones de Anyonge (1993) en torno a 150 serían igual-

mente más realistas]. Ir: índice de representatividad de elementos esqueléticos según taxa. Modificada de Arribas y Palmqvist (1988).

Orientación de los huesos, densidad espacial y articulación esquelética

La representación en un diagrama de rosas de las direcciones del eje longitudinal de los huesos largos en 
Venta Micena no muestra orientación o alineamiento preferencial (Gibert y Caporicci, 1989), lo que sugie-
re un modelo de distribución al azar, sin intervención de fenómenos físicos de transporte, como las aguas 
encauzadas (Shipman, 1981). De todas formas, se deben tener en cuenta dos factores en el análisis de la 
orientación de los elementos óseos, la presencia de lámina de agua en el medio en el que tuvo lugar la génesis 
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del yacimiento (modelo de paleocharcas) y el hecho de que los elementos esqueléticos pudieran tener movi-
mientos libres en respuesta a las direcciones de las corrientes, en función de la densidad y tamaño del hueso, 
el tipo de interfase deposicional, la microtopografía límnica preexistente, el tamaño de grano y la densidad 
del sedimento (Frison y Todds, 1986, Lyman, 1994). En Venta Micena las evidencias estratigráficas indican 
la ausencia de corrientes encauzadas en el área de génesis del yacimiento, una llanura que rodeaba a un lago, 
con numerosas charcas situadas en un paleosuelo en las que se concentran la mayoría de los fósiles. La mar-
cada microtopografía, con diferencias de cota de hasta 40 cm, debió determinar la posición de los huesos 
en el sustrato, así como sus posibilidades de ser desplazados por el pisoteo de mamíferos. La proporción de 
dientes aislados frente a vértebras (0,94:1) es próxima a la esperable en ausencia de selección hidrodinámica 
(1:1, Behrensmeyer, 1991). Las frecuencias de huesos agrupados conforme a su potencial de dispersión por 
el agua (Voorhies, 1969) son similares a las que se encuentran en el esqueleto de un mamífero. Además, la 
superficie de los restos óseos no muestra evidencias de abrasión ni pulido, lo que confirma que los elementos 
esqueléticos no se vieron expuestos a transporte hidráulico antes del depósito (Palmqvist et al., 2002a)

La concentración de restos esqueléticos en este yacimiento es muy alta y, de hecho, más del 90% de los 
restos óseos están en contacto con otros elementos. La asociación muestra un grado bajo de dispersión hori-
zontal, con grupos de elementos desarticulados pero asociados (como cráneos con mandíbulas o metapodios 
y falanges), que representan el 80% de todos los restos, y grupos de elementos articulados en baja proporción 
(20%, aproximadamente). Las articulaciones conservadas más frecuentemente son las formadas por tibia-
tarso-metatarso-falanges, húmero-radio/ulna, radio-carpo-metacarpo-falanges y vértebras articuladas. 

Venta Micena es un yacimiento con una elevada densidad de elementos. La gráfica de distribución de 
fósiles en la superficie excavada (huesos y dientes por m2) muestra que la densidad media por m2 es de 60 
elementos, aunque existen dos zonas en las que se pueden llegar a encontrar 80 ó incluso 90 elementos de 
hasta 50 cm de longitud (Figura 4). El número de elementos por m2 es función, en parte, del tamaño de los 
mismos, ya que en las cuadrículas que presentan un registro de elementos con predominio de huesos del es-
queleto postcraneal (2-50 cm) la densidad espacial muestra valores más elevados, mientras que en aquellas en 
las que aparecen elementos craneales de mayor longitud (60-80 cm) y volumen que los anteriores la densidad 
espacial disminuye, aunque la superficie de dichas cuadrículas se encuentra en realidad casi completamente 
ocupada por fósiles.

Figura 4. Gráfica de distribución de fósiles en el Corte III de Venta Micena.

Representación de regiones esqueléticas y modificaciones en Venta Micena

Los elementos completos y fragmentos de huesos recuperados en Venta Micena comprenden todos los 
intervalos de tamaños, desde premolares y terceras falanges de Vulpes hasta mandíbulas de Mammuthus. 
Asimismo, son abundantes en el yacimiento los restos fósiles de micromamíferos (dientes y elementos óseos 
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tanto del esqueleto axial como del apendicular). El análisis tafonómico descriptivo realizado por Arribas & 
Palmqvist (1998) y por Palmqvist & Arribas (2001) está basado en 1339 restos identificables, que repre-
sentan una muestra al azar de la colección completa de Venta Micena. Los dientes aislados comprenden un 
12,5% de la muestra total y los fragmentos de astas representan un 1,4%. En la muestra predominan los 
elementos de las extremidades (64,7%), seguidos por las vértebras (15,5%), los elementos craneales (10,4%), 
las falanges (6,3%) y las costillas (3,1%). Los elementos más abundantes del esqueleto postcraneal son los 
metacarpos y los metatarsos (>20%), la tibia y el húmero (6-8%), los fragmentos de pelvis y las terceras 
falanges (4-5%), el calcáneo y el astrágalo (3-5%), la escápula, el radio, el fémur, la primera y la segunda 
falanges (3-3%) y, finalmente, la ulna (<1%). Las escápulas están básicamente representadas por fragmentos 
distales. Los húmeros están representados predominantemente por diáfisis y epífisis distales. Los elementos 
más completos, excluyendo los metapodios, son los radios. Los fémures se conservan fundamentalmente 
como fragmentos de diáfisis y las tibias como epífisis distales. 

Las pelvis están representadas sólo por fragmentos que conservan el acetábulo. La superficie de los huesos 
parece haber estado expuesta a los efectos de la meteorización subaérea durante un corto espacio de tiempo, 
pues el 89,3% de los restos muestra un estado 0 de meterorización según la escala de Behrensmeyer (1978) 
y solo el 10,7% (de los que dos tercios son metapodios) presentan un grado 1 de meteorización, con esca-
sas grietas longitudinales debidas a la insolación y sin agrietamiento en mosaico de la cortical. Los huesos 
conservados completos muestran las cavidades internas huecas, sin rellenos geopetales de micrita, incluso 
en las zonas próximas a los forámenes nutricios, lo que evidencia su enterramiento en estado fresco, cuando 
se encontraban recubiertos todavía por el periostio. En los elementos fracturados durante la etapa bioes-
tratinómica se observa una congruencia posicional en los rellenos geopetales. Estos resultados indican que 
la meteorización fisico-química tuvo poca importancia, pues los elementos habrían estado sometidos a un 
corto periodo de tiempo de exposición subaérea (<1 año, en promedio) antes de su enterramiento definitivo. 

Analizando los restos de E. altidens, el taxón mejor representado en la tafocenosis, éstos no aparecen muy 
dispersos horizontalmente, pues el 20% de la muestra corresponde a grupos de elementos articulados, en 
conexión anatómica, y el 80% restante a huesos no articulados que han sido registrados en asociación. Las 
fracturas bioestratinómicas son frecuentes, pues sólo el 29,1% de los principales huesos largos están com-
pletos (fundamentalmente metápodos). Las fracturas espirales Tipo II son muy frecuentes (Shipman, 1981; 
Lyman, 1994), ya que el 100% de los fragmentos de húmero, fémur y radio las presentan, así como el 74,4% 
de los fragmentos de tibia; otros tipos de fracturas presentes son las longitudinales (25,6% de las tibias), las 
fracturas indiferenciadas (la totalidad de costillas y vértebras, con excepción de varias vértebras a las que solo 
les faltan las apófisis) y los maxilares aislados del neurocráneo, conservando ambas series dentales (33,3% 
de los elementos craneales). La superficie externa de los restos está bien conservada, no aparecen signos de 
abrasión ni  de pulido (con la excepción de cuatro de los seis petrosos recuperados), y sólo cuatro elementos 
de la muestra (0,9%) presentan señales de disolución. Por otro lado, son frecuentes las marcas producidas por 
dentición de carnívoros, ya que todos los fragmentos craneales, escápulas, húmeros, radios, pelvis, fémures y 
tibias muestran estriaciones y marcas de mordiscos producidas por las hienas. Estas marcas se han observado 
en todos los taxones identificados en Venta Micena. Los coprolitos son también relativamente comunes, 
teniendo en cuenta que no se trata de un entorno cárstico. 

Todos estos resultados permiten deducir que la riqueza y diversidad paleontológica en el yacimiento de 
Venta Micena se originó en los bordes desecados de un lago y que los agentes geológicos se pueden excluir 
como procesos de acumulación. Los datos geoquímicos derivados del estudio del sedimento y de los fósiles, 
así como la información diagenética obtenida del análisis de estos últimos, corroboran la impresión inicial de 
que la asociación representa un estado tafonómico de acumulado, sin evidencias objetivas de retrabajamiento.

 La acumulación de restos óseos está compuesta por entidades paleobiológicas démicas y autóctonas 
(esto es, que vivieron y se reproducían en dicho entorno), registradas in situ. Los resultados obtenidos en 



Isidro Toro, Bienvenido Martínez-Navarro y Jordi Agustí

354

los análisis bioestratinómicos indican claramente que esta asociación muestra un sesgo diferencial en la re-
presentación de determinados elementos anatómicos en relación a otros y que la acumulación de los restos 
fue generada por la actividad de carnívoros carroñeros, presumiblemente hiénidos, siendo enterrados en un 
corto periodo de tiempo (Arribas & Palmqvist, 1998; Palmqvist & Arribas, 2001, 2002a). 

Tafonomía cuantitativa

El estudio tafonómico cuantitativo se ha basado en tres aproximaciones diferentes: el análisis del patrón 
de abundancia de las especies de ungulados conforme a su tamaño corporal, usando el modelo retrodictivo 
propuesto por Damuth (1982); el análisis de la abundancia de epífisis y elementos conservados completos 
para los principales huesos largos de las especies de rumiantes y el équido presentes en la asociación; y, final-
mente. el estudio de las frecuencias en que aparecen representados los diferentes tipos de huesos, en compa-
ración con las registradas en depósitos recientes y fósiles acumulados por carnívoros, roedores y homínidos. 

Los resultados obtenidos indican que la mayor parte de la perdida de información paleobiológica original 
vendría como consecuencia de la destrucción selectiva de los restos esqueléticos durante el periodo en que 
estuvieron expuestos antes de su enterramiento definitivo y que el efecto de este sesgo de conservación es 
mayor en aquellas especies de menor tamaño corporal, lo que disminuye su representación cuantitativa en la 
tafocenosis (Arribas & Palmqvist, 1998).

 El papel de los hiénidos como agentes responsables del proceso de acumulación y modificación de 
elementos óseos en Venta Micena viene determinado por la comparación de las frecuencias que muestran 
los diferentes tipos de huesos del esqueleto postcraneal con las proporciones registradas en acumulaciones 
recientes y fósiles con origen conocido. Esta base de datos comparativa incluye los huesos expuestos en 
superficie o parcialmente enterrados en el Parque Nacional de Amboseli (Kenia), los depósitos originados 
en diversos comederos en campo abierto de distintas especies actuales de carnívoros, las acumulaciones en 
cubiles actuales de leopardos, hienas y puercoespines, así como también los restos presentes en campamentos 
humanos actuales y diversos yacimientos arqueológicos. 

Los restos esqueléticos se han dividido en cuatro grupos (i): vértebras, (ii) costillas, (iii) huesos de las 
extremidades y cinturas, y (iv) falanges, con el fin de facilitar la comparación entre los datos procedentes de 
las diversas fuentes bibliográficas consultadas. Los dientes, elementos craneales y hemimandíbulas se han 
excluido del análisis, porque sus frecuencias son altamente variables y no muestran patrones característicos 
que permitan discriminar entre asociaciones en función del agente acumulador. 

La figura 5 muestra los resultados obtenidos en un análisis factorial de correspondencias, en el que los 
dos primeros ejes explican el 95% de la varianza original, aproximadamente. Las asociaciones muestran 
una distribución parabólica (efecto Guttman), indicativo de un fuerte gradiente en las frecuencias de los 
diferentes tipos de huesos. El primer eje se correlaciona directamente con la abundancia de vértebras y 
costillas, los elementos óseos menos persistentes, mostrando proyecciones positivas las acumulaciones 
en las que predominan estos elementos del esqueleto axial, como los huesos expuestos en la superficie 
del Amboseli, en comederos abiertos de carnívoros, en cubiles de puercoespines y en campamentos de 
cazadores-recolectores, mientras que este eje se correlaciona inversamente con la frecuencia de falanges 
y, en menor medida, de huesos de ambas extremidades y de las cinturas escapular y pélvica, mostrando 
proyecciones negativas las asociaciones óseas  que presentan frecuencias más elevadas de tales elementos 
del esqueleto apendicular (vg., depósitos arqueológicos en el sistema cárstico y ciertos cubiles de hienas). 
El segundo eje muestra una proyección positiva de aquellas asociaciones óseas con acumulación predo-
minante de elementos de las extremidades, esencialmente aquellas procedentes de cubiles de hienas man-
chadas y ralladas, así como los huesos recuperados en el poblado hotentote (donde los huesos registrados 
muestran los efectos conjuntos de su consumo por humanos y el roído por los perros), mientras que los 
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valores negativos corresponden a depósitos con una alta frecuencia de falanges (cubiles de leopardos). La 
acumulación de restos óseos producida por las hienas es más homogénea en composición que aquellas 
originadas por homínidos y otros agentes, ya que consisten principalmente en elementos esqueléticos 
del grupo (iii), mientras que los huesos de los otros tipos son escasos. La principal diferencia entre estas 
acumulaciones generadas por hiénidos se encuentra entre los cubiles de hienas ralladas y manchadas. Así, 
en el primer caso las costillas y vértebras están prácticamente ausentes, mientras que en el segundo estos 
elementos son en cierto modo abundantes, lo que denota una menor utilización de los cadáveres. Por el 
contrario, la composición de los depósitos generados por los homínidos es más heterogénea, variando 
considerablemente en función de que derive de un campamento en campo abierto o de una cueva. Venta 
Micena se sitúa en la gráfica cercana a aquellas acumulaciones originadas en cubiles de hienas manchadas, 
lo que sugiere que se originó principalmente tras la acumulación, por parte de la gran hiena P. brevirostris, 
de cadáveres y porciones esqueléticas procedentes de comederos cercanos a sus cubiles. Esta interpretación 
se ve apoyada por el análisis de la distribución de los dientes y huesos en la superficie de excavación, que 
muestra dos zonas con una mayor abundancia de elementos óseos, que probablemente corresponden a los 
huesos dispersos en el basurero que circundaría la entrada de los cubiles, cuya estructura original no se 
ha conservadado debido a las características sedimentarias y a la compactación diagenética. Esta hipótesis 
se ve reforzada por la presencia de un número relativamente alto de dientes deciduos de P. brevirostris (el 
resto de carnívoros están representados solo por individuos adultos) y descarta la posibilidad de que los 
huesos fueran acumulados en lugares abiertos de caza alejados de los cubiles, ya que cabe presumir que los 
individuos infantiles no acompañarían a los adultos en sus cacerías, permaneciendo en las inmediaciones 
de los cubiles, tal y como ocurre en las hienas manchadas modernas. 

Figura 5. Análisis factorial de correspondencias.

Evaluación de sesgos tafonómicos en la asociación

El análisis cuantitativo de la acumulación ósea conservada en Venta Micena ha revelado la existencia de 
varios sesgos tafonómicos consecutivos, que tuvieron lugar durante la fase bioestratinómica y afectaron a la 
composición original de la paleobiocenosis registrada. Estos sesgos se tradujeron en una pérdida acumulativa 
y gradual de información paleobiológica original. A continuación se valora la importancia relativa de cada 
sesgo tafonómico causado por el comportamiento específico de las hienas, encaminado a determinar los 
cambios experimentados en la asociación original (basado en Palmqvist & Arribas, 2001).
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Carroñeo selectivo de ungulados cazados por otros depredadores

La mayor parte de los restos conservados en Venta Micena fueron carroñeados por las hienas y proceden 
de los cadáveres de ungulados cazados previamente por los félidos con dientes de sable (Homotherium y 
Megantereon) y los perros salvajes (Lycaon). La selección de estas presas unguladas por los hipercarnívoros se 
produjo básicamente en función de las diferencias de masa corporal entre los individuos adultos y los juve-
niles, así como en función del sexo de los ejemplares abatidos. Los hipercarnívoros están representados en la 
asociación por cuatro especies, incluyendo dos macairodontinos (H. latidens y M. whitei), un félido (Lynx aff. 
issiodorensis) y un perro salvaje (L. lycaonoides). La principal evidencia que soporta un modelo de selección de 
presas para Venta Micena incluye los siguientes aspectos (Palmqvist et al., 1996; Arribas & Palmqvist, 1998): 

a.- Perfiles de mortalidad en forma de U deducidos a través de medidas de la altura de la corona dentaria para 
aquellas especies de ungulados mejor representados (E. altidens, P. aff. obscurus), que indican una fuerte 
selección por los depredadores de individuos muy jóvenes o seniles. 

b.- El análisis interespecífico de la abundancia relativa de individuos juveniles, con dentición decidua, e 
individuos adultos, con dentición definitiva, en relación a la masa corporal estimada para las especies de 
ungulados (Figura 6). 

c.- La presencia de un número relativamente elevado de metápodos y otros elementos del esqueleto apendi-
cular que muestran osteopatías severas, como procesos de artrosis, que limitarían la capacidad de locomo-
ción de estos ejemplares y, por tanto, su habilidad para escapar de los depredadores.

d.- La relación entre machos y hembras, deducida a partir de la distribución de tamaño para los metápodos 
en especies de gran talla, como el caballo y el bisonte, que está sesgada a favor de las hembras en ambos 
casos (aproximadamente 1 macho: 3-4 hembras), ya que las hembras serían mas vulnerables a la depreda-
ción como consecuencia de su menor tamaño corporal. 

Figura 6. Relación entre los logaritmos de la masa corporal estimada para los ejemplares adultos (en kg) y la proporción en que se encuentran repre-
sentadas las especies de ungulados de Venta Micena por ejemplares jóvenes, con dentición decidua.

Como se expuso anteriormente, el análisis de la relación entre individuos adultos e infantiles en función 
de la masa corporal estimada para las distintas especies, sugiere diferentes perfiles de mortalidad dependiendo 
del tamaño de la presa. Así, se produce un aumento de la proporción en la tafocenosis de individuos jóvenes, 
más vulnerables, en aquellas especies de ungulados con mayor tamaño corporal, como consecuencia de la 



357

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

selección por parte de los depredadores. Esta interpretación coincide con los datos de selección de presas por 
carnívoros actuales en función de la edad y tamaño de las especies de herbívoros abatidas. Por ello, se puede 
concluir que la inmensa mayoría de los restos esqueléticos acumulados por hienas en el corte 3 de Venta 
Micena muestran un perfil de mortalidad ocasionado por la actuación selectiva de los depredadores.

Transporte selectivo de carcasas y elementos esqueléticos

En Venta Micena, la abundancia de especies de ungulados de diferentes tamaños resulta extremada-
mente similar a lo observado en la actualidad para las hienas manchadas  (Crocuta crocuta) a partir de 
las presas cazadas por leones y perros salvajes en los parques nacionales del Serengeti y del Ngorongoro 
(Tanzania), de acuerdo a los datos recopilados por Kruuk (1972), mientras que difiere de la distribución 
de frecuencias según tamaños corporales para las presas cobradas por las propias hienas manchadas; esta 
similitud indica que el comportamiento de Pachycrocuta difería sustancialmente del de Crocuta, al menos 
en la depresión de Guadix-Baza, ya que la primera actuaba exclusivamente sobre las presas cazadas por 
otros predadores; por el contrario, los restos carroñeados por las hienas manchadas modernas representan 
solamente al 41,7% de los cadáveres consumidos por esta especie, mientras que en el 58,3% restante de 
los casos se trata de animales cazados por este carnívoro; a su vez, de estos herbívoros carroñeados, los 
individuos muertos por enfermedad o accidente representan el 19,4%, mientras que el resto corresponde 
a presas cobradas y desmembradas parcialmente por leones y perros salvajes. La única diferencia signi-
ficativa entre la distribución de tamaños de ungulados en Venta Micena y las presas carroñeadas por las 
hienas manchadas es la abundancia de especies de pequeño tamaño (<50 kg), que están comparativamente 
infrarrepresentadas en la tafocenosis. Esto sugiere que las hienas consumían in situ los restos de animales 
de pequeño tamaño, transportando selectivamente hasta sus cubiles los cadáveres y porciones anatómicas 
de los mismos en el caso de las especies de ungulados con mayor tamaño corporal. Las presas abandona-
das por los macairodontinos y los cánidos hipercarnívoros retendrían cantidades variables de carne fresca 
y todos los nutrientes del interior de los huesos. De hecho, el comportamiento altamente especializado 
de Pachycrocuta, tal y como evidencia el carroñeo exclusivo de las presas cazadas por otros depredadores, 
indica que estas especies no buscaban restos de animales que hubieran muerto por otras causas, como 
accidentes o enfermedades. Si esto fuera así, la abundancia de individuos jóvenes no se incrementaría en 
función del tamaño corporal en las especies de ungulados carroñeados. Esta dependencia trófica sugiere 
que la cantidad de carne que quedaba en los restos abandonados por los depredadores debió ser alta y 
parece corroborar la sugerencia de Turner y Antón (1996) de que esta hiena pudo obtener los cadáveres 
después de un carroñeo agresivo (cleptoparasitismo), más que esperando a que fueran abandonados por 
los carnívoros primarios (Arribas & Palmqvist, 1998).

La acumulación de huesos de Venta Micena se considerar, pues, como mixta, ya que muestra algunas de 
las características típicas de las asociaciones primarias, recolectadas por depredadores primarios como los leo-
pardos, y otras muchas propias de asociaciones secundarias, acumuladas por carnívoros carroñeros como las 
hienas (Palmqvist & Arribas, 2001). El primer grupo incluye la alta proporción de individuos infantiles, con 
dientes deciduos, y el incremento de la frecuencia en que las especies de ungulados están representadas por 
individuos jóvenes, que discurre paralelamente al tamaño corporal estimado para los individuos adultos en 
estas especies. El segundo grupo de características comprende una baja proporción de vértebras y costillas en 
relación a elementos de las extremidades y las cinturas, la escasez de epífisis de huesos de las extremidades y 
huesos largos completos (más del 70% de los huesos largos de las extremidades están fracturados, mostrando 
fracturas espirales y longitudinales, Arribas & Palmqvist, 1988), la baja proporción de huesos que aparecen 
en conexión anatómica, el valor comparativamente bajo en el índice carnívoros/ungulados, el amplio rango 
de masa corporal de las especies conservadas (3-6000 kg, excluidos los micromamíferos, aves y reptiles, tam-
bién representados en la tafocenosis, aunque por un número menor de registros) y la alta diversidad especí-
fica (21 especies de grandes mamíferos, 11 ungulados, 9 carnívoros y el puercoespín).
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El efecto del sesgo producido por el transporte selectivo de los restos de herbívoros por las hienas hasta sus 
cubiles resulta particularmente evidente al analizar la representación diferencial de los elementos esqueléticos de 
las especies conservadas en la asociación, según el enfoque propuesto por Palmqvist & Arribas (2001, 2002a). 
Así, la abundancia de cada especie se puede estimar a partir del NMI obtenido de los elementos craneodentales 
(dentición o, en el caso de Pseudodama, pedículos de astas), así como por el NMI basado en el número mínimo 
de elementos (MNE) estimado para cada resto del esqueleto postcraneal (y, con ello, el número mínimo de 
extremidades, a partir del hueso largo más abundante). La Figura 7 muestra que las especies de ungulados de 
menor tamaño corporal, como Hemitragus y Pseudodama están mejor representadas por los NMIs calculados 
con elementos dentales. Soergelia muestra un MNI similar en ambos casos. Finalmente, aquellas especies de 
gran tamaño, como Equus y Bison, están mejor representados por elementos postcraneales. 

Figura 7. Abundancia de especies de ungulados en Venta Micena en relación NMI calculado con elementos craneodentales y postcraneales (calcu-
lado tanto para extremidades anteriores como posteriores). Se han excluido de este análisis Caprini indet., Praeovibos sp. y los megaherbívoros. La 
muestra analizada incluye el número total de elementos identificables procedente de la campaña de excavación de 1995 en Venta Micena. (Tomada 

de Palmqvist y Arribas, 2000). 

En el caso de las especies que fueron trasportadas como cadáveres completos hasta los cubiles de las hienas, en 
función de su menor tamaño corporal, su abundancia original, según se estima a partir de los NMIs basados en 
dientes y en huesos largos, sería similar en la asociación acumulada. Ahora bien, dado que las hienas fracturaban 
selectivamente los huesos largos y destruían las epífisis en función de su contenido en médula ósea, el NMI estimado 
e para estas especies en la asociación modificada sería presumiblemente mayor en función de los dientes que en base 
a otras porciones anatómicas, como consecuencia del consumo preferente por parte de las hienas de los elementos 
postcraneales. Esto indica que aquellas especies de ungulados de menor tamaño, representadas por una relación de 
MNIdientes:MNIhuesos de aproximadamente 2:1 en Venta Micena, fueron transportadas hasta los cubiles en la mayor 
parte de los casos como cadáveres completos. En el caso de aquellas especies de gran tamaño (>300 kg), la diferencia 
en los NMIs calculados entre dientes y huesos sugiere un transporte selectivo de aquellas regiones anatómicas que 
sumnistrarían más carne o, sobre todo, médula ósea, pues estas especies están mejor representadas por elementos 
postcraneales (NMIdientes:NMIhuesos=1:3). Dada la fracturación de estos elementos en los cubiles, que se traduce en 
una infraestimación de su abundancia original en la asociación transportada, estos datos sugieren que en tales espe-
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cies la selección de regiones anatómica hubo de ser incluso mayor. Finalmente, las especies de tamaño intermedio 
(100-300 kg) serían transportadas con frecuencia ligeramente mayor como extremidades. La única excepción a esta 
tendencia general es Praemegaceros, cuya masa corporal estimada para un individuo adulto es de 380 kg, ya que los 
NMIs calculados a partir de dientes y huesos son similares. Esto se puede deber a dos razones: (1) los huesos largos 
de las extremidades eran relativamente delgados en esta especie, por lo que presumiblemente fueron más fácilmente 
fracturados por las hienas, lo que llevaría a una sobrerrepresentación de su frecuencia en la tafocenosis; y (2) las astas 
de los machos eran particularmente largas, pudiendo haber motivado en las hienas el interés en el transporte de las 
cabezas de esos individuos para explotar las fases minerales y tejidos hematopoyético aportados por las astas.

Abundancia de epífisis y elementos completos de los huesos de las extremidades

Las frecuencias de elementos esqueléticos  en una asociación ósea vienen determinadas por dos factores (Bin-
ford, 1978, 1981; Binford y Bertram, 1977; Blumenshine y Madrigal, 1993; Lyman 1984, 1994): su densidad 
estructural y la cantidad de nutrientes presentes en su interior. Varios procesos tafonómicos, como la actividad 
ocasionada por los carnívoros, están mediatizados por la densidad estructural de los huesos y por la extracción 
de nutrientes de su interior, particularmente la médula ósea. En la literatura existen muchas estimaciones de 
densidad estructural, pero la estimación de nutrientes es más problemática. Así, las diferencias interespecíficas 
en la distribución de carne entre extremidades anteriores y posteriores en los bóvidos parecen estar relacionada 
con el tipo de locomoción (Blumenshine y Caro, 1986). De forma similar, el contenido de médula ósea en los 
huesos largos difiere entre las especies e incluso entre los individuos de diferente tamaño dentro de una misma 
especie. Los resultados obtenidos por Arribas y Palmqvist (1988) en un estudio cuantitativo de la conservación 
diferencial de los principales huesos largos de los rumiantes de Venta Micena muestran que el roído y el mor-
disqueo de las hienas sobre los huesos de los cadáveres y porciones anatómicas transportadas a los cubiles tarjo 
como resultado el consumo preferente de las epífisis con baja densidad estructural y alto contenido en grasa, así 
como la rotura diferencial de los principales huesos largos de acuerdo a su contenido en médula ósea. 

Así, el análisis comparativo de la conservación de elementos postcraneales en los taxa mejor representados, 
los équidos y las especies de rumiantes, cuyos huesos largos muestran importantes diferencias en su contenido 
en médula ósea, ha permitido evaluar cuantitativamente la incidencia de este sesgo tafonómico en la compo-
sición de la asociación ósea. La figura 6 muestra la abundancia en que están conservados completos los huesos 
largos de caballo, bóvidos y cérvidos en función de su contenido medio en médula ósea. Según se puede apreciar 
en ella, la conservación de los elementos del esqueleto apendicular muestra un ajuste estadísticamente muy sig-
nificativo en razón de sus nutrientes internos, revelando que los hiénidos fracturaron más intensamente aquellos 
elementos que presentan un mayor contenido en tuétano, como el húmero, el fémur y la tibia, actuando menos 
selectivamente en aquellos otros cuyos rendimiento nutricional es menor, como es el caso en general de los me-
tápodos. Por otra parte, el análisis de la conservación diferencial de elementos del esqueleto apendicular según 
taxa permite evaluar en detalle la alta selectividad del comportamiento fracturador de P. brevirostris, pues revela 
que los metatarsianos de cérvidos, que aparecen comparativamente menos representados que los pertenecientes 
a las especies de los otros dos grupos, muestran comparativamente un mayor contenido en grasa. Estos resul-
tados indican la alta especificidad del comportamiento fracturador de esta hiena gigante, que se traduce en la 
conservación diferencial de los elementos esqueléticos de estas especies en la asociación fósil.

Todos estos resultados sugieren que el transporte selectivo de determinados elementos anatómicos y la rotura 
preferencial por las hienas adultas de aquellos huesos con mayor contenido en médula son los dos principales facto-
res que sesgan la composición de Venta Micena. Dado el hecho de que la mayoría de los restos esqueléticos muestran 
una meteorización de grado 0, se puede concluir que la mayor parte de la asociación fue acumulada en un intervalo 
de tiempo muy corto, aproximadamente un año o incluso algo menos. Esta conclusión viene apoyada también por 
las inferencias deducibles de los patrones de mortalidad de los hiénidos. De acuerdo con los datos de densidad de 
población en hienas manchadas modernas (Kruuk, 1972), el número medio de individuos adultos y juveniles de 
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hienas por cubil en el Parque Nacional del Serengeti es 55 y 12 respectivamente; dado que la mortalidad anual me-
dia se estima en un 16,7%, esto implica que aproximadamente 11 individuos de cada clan de hienas mueren cada 
año, una imagen remarcablemente similar al NMI calculado para P. brevirostris en la asociación fósil (10 individuos, 
6 adultos y 4 juveniles). De hecho, las hienas juveniles de Venta Micena se pueden asignar a dos grupos de edad, 
los individuos recién nacidos, con dientes deciduos sin huellas de desgaste, y aquellos nacidos el año anterior, que 
muestran su dentición decidua severamente desgastada y en proceso de ser reemplazada por la permanente, lo que 
indica que estaban al final de su primer año de vida; tales evidencias sugieren que la muerte de estos individuos tuvo 
lugar durante una estación estival, afectando a los individuos recién nacidos y a los nacidos durante el año anterior. 

Figura 8. Frecuencias de elementos conservados en el esqueleto de (A) el équido Equus altidens, (B) los bóvidos Bison sp., Hemitragus albus y Soergelia 
minor, y (C) los cérvidos Megaceroides cf. obscurus y Pseudodama sp. en la asociación de Venta Micena, estimados a partir de los números mínimos de 

inviduos calculados con la dentición y el esqueleto postcraneal. 

Figura 9. Resultados de un análisis de correspondencias sobre la abundancia de los principales huesos largos (H: húmero, R: radio, Mc: metacarpo, F: 
fémur, T: tibia, Mt: metatarso) de ungulados de Venta Micena, conservados como elementos completos (Com) o según porciones anatómicas (Prox: 

epífisis proximales, Dis: epífisis distales, Dia: diáfisis). 
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Otros yacimientos importantes situados muy próximos geográficamente a Venta Micena son Barranco 
León y Fuente Nueva-3 (Orce), con cronologías próximas a 1,2-1,3 ma. (Martínez-Navarro et al., 1997; 
Oms et al., 2000; Arribas y Palmqvist, 2002; Agustí y Madurell, 2003; Martínez-Navarro et al., 2003). En 
ellos se han documentado las evidencias de actividad antrópica más antiguas de Europa, con más de 2000 
piezas de industria lítica y abundantes indicios de actuación de homínidos sobre los fragmentos óseos, como 
marcas de corte y de impacto. También se encuentran evidencias de actividad de carnívoros, sobre todo en el 
Nivel Superior de Fuente Nueva-3. 

Estos yacimientos se generaron en un contexto lacustre/palustre, aunque con algunas  influencias fluvia-
les, más importantes en la parte inferior de la Capa D de Barranco León.

Por el momento, el registro de elementos óseos en estas dos localidades es bastante reducido, sobre todo 
en comparación con Venta Micena, con 1613 restos en Barranco León y 2286 elementos para Fuente Nue-
va-3, de los cuales, en ambos casos, algo más del 50% corresponde a astillas y fragmentos no identificables 
tanto anatómica como taxonómicamente. 

La composición faunística de ambos yacimientos es muy similar, ya que en ambos casos se han docu-
mentado restos pertenecientes a 15 taxa de macromamíferos, aunque existen diferencias importantes en el 
registro de las especies. Así, las abundancias relativas difieren notablemente en el caso de los megaherbívoros 
(Mammuthus meridionalis y Hippopotamus antiquus), lo que probablemente se deba a una actuación desigual 
de los agentes biológicos en ambas localidades, así como a los distintos ambientes en los que se generaron 
ambas asociaciones.

En general, el grado de conservación de los elementos óseos en estos yacimientos es muy diferente al de 
Venta Micena, pues los restos aparecen en su mayor parte bastante fracturados, exceptuando el Nivel Supe-
rior de Fuente Nueva-3, donde se encuentran fracciones esqueléticas bastante completas y, en general, mejor 
conservadas que en el Nivel Inferior y en la Capa D de Barranco León.

Los restos no muestran evidencias de transporte hidráulico en Fuente Nueva-3; por el contrario, en la par-
te inferior de la Capa D de Barranco León, la presencia de pulido y/o redondeamiento en algunos elementos 
óseos, junto al análisis de direcciones, que muestra abundantes elementos con orientaciones coincidentes con 
las paleocorrientes determinadas en la zona, indican en este nivel un cierto grado de transporte hidráulico.

La distribución espacial de los elementos presentes en Barranco León es homogénea, tanto horizontal 
como verticalmente. En Fuente Nueva-3 se observa una mayor concentración de elementos líticos en el 
Nivel Inferior, siendo las industrias escasas en el Superior. Esta proporción se invierte en el caso de los copro-
litos de P. brevirostris. Tales datos indicarían, en principio, una mayor actividad de los homínidos en el Nivel 
Inferior frente a una mayor actuación de los carnívoros en el Superior. 

En general y para ambos yacimientos, la acumulación de restos presenta evidencias de modificación pro-
ducida por actividad antrópica, de carnívoros y de roedores, así como por procesos puramente diagenéticos 
(Espigares et al., 2006 este volumen). En este sentido, es especialmente llamativo el esqueleto casi completo 
de Mammuthus meridionalis localizado en el yacimiento de Fuente Nueva-3. 

Hasta el momento, en los yacimientos de Orce se ha descrito sólo una especie perteneciente al orden 
Proboscicea, Mammuthus meridionalis (Martínez-Navarro, 1991, 1992a; Ros-Montoya et al, este volumen). 

El género Mammuthus, procedente de África, llega a Eurasia hace 3,2/3,0 Ma, más de 500.000 años antes 
del llamado Elephant-Equus event de Lyndsay et al. (1980) y Azzaroli et al. (1988).

Se ha registrado la presencia de M. meridionalis en diferentes yacimientos de la zona. En Venta Micena se 
han descrito 37 restos óseos, que corresponden a un individuo adulto y a un mínimo de cuatro individuos 
infantiles, aunque Fuente Nueva-3 es el yacimiento que presenta mejor registro de esta especie, con elementos 
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óseos pertenecientes al menos a siete individuos, tanto adultos como infantiles. También se han localizado algunos 
restos atribuidos a M. meridionalis en Barranco León, Barranco del Paso y en ciertos niveles de la Cañada de Vélez. 

Las características anatómicas que diferencian a las distintas especies dentro del género Mammuthus se 
refieren principalmente al cráneo y, en especial, a la morfología de los molares, en los que se observa un in-
cremento del número de láminas de esmalte, una disminución de su grosor y un aumento de la hipsodoncia, 
desde las formas primitivas a las más recientes. Tales cambios evidencian la adaptación a una dieta paulati-
namente más pacedora (Lister & Sher, 2001), debido al enfriamiento climático progresivo, especialmente 
durante el Pleistoceno medio y superior. 

El estudio de las características anatómicas de estos ejemplares va a permitir obtener información a nivel 
de los individuos, como su edad o sexo, o incluso efectuar inferencias biocronológicas sobre la edad relativa 
de estos fósiles, en función de su grado de evolución. 

El individuo adulto registrado en Venta Micena está representado por la mandíbula casi completa de 
una hembra que conserva la rama ascendente izquierda y el M3 izquierdo. El molar está casi completo, solo 
le falta el talón delantero y parte de la primera lamina, que se encuentra partida por la mitad. El molar está 
compuesto por ocho láminas. Todas presentan desgaste, siendo éste menos acentuado en su parte posterior, 
donde aún se pueden observar pilastras de esmalte, lo que se relaciona con su patrón de erupción. 

El esmalte es grueso, encontrándose algo replegado, y el cemento es abundante. La edad de muerte de este 
proboscídeo rondaría los 45-50 años. 

En el yacimiento de Fuente Nueva 3 hay que destacar una mandíbula completa con los primeros molares y el 
germen del segundo, aunque el hallazgo más significativo es el de un esqueleto casi completo de una hembra, en 
conexión anatómica, con la columna vertebral al completo, ambas pelvis soldadas entre sí y al sacro; también se halla 
la mandíbula con ambos terceros molares, faltándole solamente los miembros anteriores, los posteriores y el cráneo 
(Martínez-Navarro et. al., 2003). Los molares están compuestos por 13 láminas de esmalte, todas en uso y con los 
talones delanteros muy gastados, por lo que se le puede calcular una edad de muerte aproximada de 55 años.

Este individuo aparece rodeado parcialmente por coprolitos de hiena (N = 34) y lascas de sílex (N = 17), 
lo que permite especular por la competencia entre hienas y homínidos por el acceso a los cadáveres de mega-
herbívoros (Espigares et al., 2006 este volumen).

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO FRACTURADOR DE HUESOS DE 
PACHYCROCUTA

Con un tamaño corporal un 20% mayor que el de la hiena manchada, Crocuta crocuta, Pachycrocuta 
brevirostris (Aymard) fue el hiénido de mayores dimensiones que haya existido, lo que le capacitaba para des-
membrar eficientemente los cadáveres de los ungulados y fracturar sus huesos (Werdelin y Solounias, 1991; 
Turner y Antón, 1996; Arribas y Palmqvist, 1998; Saunders y Dawson, 1998; Werdelin, 1999; Palmqvist 
y Arribas, 2001b). Así, la longitud basal de los cráneos de Sainzelles (322 mm) y Zhoukoudian (315 mm) 
proporciona una estimación apropiada del enorme tamaño de este carnívoro extinto, pues tales medidas 
rivalizan con las de los mayores leones del Cabo (rango: 241-328 mm; Turner y Antón, 1996).

El linaje de Pachycrocuta evolucionó a finales del Mioceno a partir del género Hyaenictitherium (Howell & 
Petter, 1980) y se registra por primera vez en África en el Plioceno medio (Hadar, ~3 Ma; Turner, 1990). A finales 
de esta época, coincidiendo con la aparición en el registro arqueológico de las primeras industrias líticas y eviden-
cias de actividad antrópica sobre huesos de grandes mamíferos (Gona Hadar, ~2.6 Ma; de Heinzelin et al., 1999; 
Semaw et al., 2003), se produce la extinción del género en el África oriental y su dispersión al sur del continente 
(vg., Makapansgat Member 3; Werdelin, 1999), donde aparece representado por la especie P. bellax. En este mo-
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mento el linaje hace también su aparición en Eurasia, en el seno del evento de dispersion faunística denominado 
como del “Elefante-Equus” (Azzaroli, 1983; Azzaroli et al., 1988), con la llegada de P. perrieri, especie de tamaño 
medio que se adscribe normalmente al género Pliocrocuta (Turner y Antón, 1996). Posteriormente, durante el 
límite Plio-Pleistoceno P. perrieri dará lugar a la forma gigante P. brevirostris. En Asia Pachycrocuta aparece desde 
finales del Plioceno hasta mediados del Pleistoceno (Nihowan, ~3 Ma; Upper Siwaliks, 1,8-1,2 Ma; Dmanisi, 
~1,77 Ma; Zhoukoudian Locality I, ~0,4 Ma; Turner y Antón 1996; Boaz et al., 2000, 2004). En Europa occi-
dental el primer registro de P. brevirostris se encuentra en el Plioceno superior de Italia, bajo el subcrón Olduvai 
(Unidad Faunística Olivola; ~1,99 Ma) y sus últimas apariciones se producen a finales del Pleistoceno inferior 
(1,0-0,8 Ma; Süssenborn, Stranska Skala, Untermassfeld, Vallonnet, Cueva Victoria, Colle Curti, Incarcal; Tur-
ner y Antón, 1996; Arribas y Palmqvist, 1999).

La dispersión de P. brevirostris a Europa seguramente se produjo desde Asia, pues la especie parece ha-
berse extinguido en África del Este en torno a 2,5 Ma, sobreviviendo sólo en Sudáfrica (Werdelin, 1999). 
La desaparición de las hienas gigantes en Europa se relaciona con la extinción de los macairodontinos, en 
particular M. whitei (Martínez-Navarro y Palmqvist, 1996; Palmqvist, 2002), lo que implicó la pérdida de 
una importante fuente de cadáveres de ungulados parcialmente consumidos y un cambio en las interacciones 
entre las especies hipercarnívoras y las fracturadoras de huesos. En la transición entre el Pleistoceno inferior 
y el medio (0,8 Ma) se produce la sustitución de P. brevirostris por la hiena manchada, tal y como se registra 
en los depósitos de la Gran Dolina de Atapuerca (García, 2003).

Aparte de su enorme tamaño, P. brevirostris difería de los hiénidos modernos en mostrar un acortamiento 
relativo del radio y la tibia en relación a las dimensiones del húmero y el fémur, respectivamente (Tabla 2). Como 
resultado, la talla de estas hienas, con una altura en la cruz de 90-100 cm, no era mucho mayor que la de una hiena 
moderna (85 cm), tal y como podrían sugerir las dimensiones del cráneo (Turner y Antón, 1996). El acortamiento 
de los segmentos distales de las extremidades sugiere que estas hienas tendrían hábitos menos corredores que las 
especies modernas de la familia, aunque les proporcionaría mayor fuerza y estabilidad a la hora de desmembrar 
los cadáveres de ungulados y transportar grandes porciones anatómicas de los mismos hasta sus cubiles de cría 
(Palmqvist y Arribas, 2001b, 2001c), lo que resulta coherente con las evidencias tafonómicas deducidas del estudio 
de Venta Micena. La dentición de P. brevirostris muestra igualmente sus adaptaciones para el carroñeo y la fractu-
ración de elementos esqueléticos, pues el tercer y cuarto premolares aparecen muy desarrollados, mientras que las 
carniceras están reducidas, particularmente las cúspides cortantes del trigónido (Tabla 2).

Especie / índice Hyaena 
hyaena

Parahyaena 
brunnea

Crocuta 
crocuta

Crocuta 
spelaea

Pachycrocuta 
brevirostris

Índice braquial 
(longitud radio / longitud húmero) x 100

107% 
(220/205)

100% 
(217/218)

108% 
(235/217)

93% 
(218.0/235)

91%
(254/280)

Índice crural 
(longitud tibia / longitud fémur) x 100

88% 
(191/216)

82% 
(185/225)

82% 
(203/247)

75%
(197/264)

74%
(217/293)

Proporción entre miembros
[(Lhúm.+ Lrad.)/(Lfém.+ Ltib.)] x 100

104% 
(425/407)

106% 
(435/410)

100% 
(452/450)

98%
(453/461)

106%
(543/510)

Longitud relativa del trigónido en la carnicera
[(Ltrigónido/LM1) x 100

78% 
(15.9/20.4)

82% 
(20.2/24.6)

90% 
(22.9/25.4)

90%
(29.5/32.6)

83% 
(24.3/29.4)

Longitud relativa del cuarto premolar inferior
[(LP4/LM1)] x 100

95% 
(19.4/20.4)

85% 
(20.9/24.6)

78% 
(19.8/25.4)

75%
(24.3/32.6)

89% 
(26.3/29.4)

Forma del cuarto premolar inferior (anchura/
longitud)
[(AP4/LP4)] x 100

58% 
(11.3/19.4)

70% 
(14.6/20.9)

68% 
(13.5/19.8)

62%
(15.1/24.3)

62% 
(16.3/26.3)

Tabla 2. Valores de los índices braquial y crural, así como de las proporciones entre los miembros, en las tres especies de hiénidos modernos, en 
Pachycrocuta brevirostris y en Crocuta spelaea, obtenidos a partir de los valores de longitud media (en mm) del radio, el húmero, la tibia y el fémur pu-
blicados por Turner & Antón (1996) y medidas inéditas. Se proporcionan, asimismo, diversos indices para variables dentales (datos para las especies 
actuales tomados de Van Valkenburgh, 1989, 1990; Van Valkenburgh et al., 2003; estimaciones para C. spelaea calculadas a partir de medidas inéditas 

proporcionadas por Lars Werdelin; datos para P. brevirostris de Turner & Antón, 1996; Turner, 2001).
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Sin embargo, Turner y Antón (1996) y Galobart et al. (2003) argumentan que el gran tamaño de P. breviros-
tris habría sido ventajoso, por sí solo, para someter ungulados de tamaño medio a grande actuando en grupo, así 
como para defender tales capturas del carroñeo agresivo (cleptoparasitismo) por parte de otros carnívoros. De 
hecho, las hienas manchadas presentan extremidades más cortas y robustas que las pardas (Parahyaena brunnea) 
y rayadas (Hyaena hyaena), que precisan cubrir grandes distancias buscando cadáveres carroñeables. En todo 
caso, dado que incluso el comportamiento depredatorio de los carnívoros modernos muestra enormes variacio-
nes según las localidades [vg., véanse en Kruuk (1972) las diferencias de dieta entre las hienas manchadas del 
Serengeti y el Ngorongoro], establecer si un depredador extinto cazaba sus presas habitualmente o carroñeaba 
las de otras especies será siempre algo sumamente elusivo, aun cuando en el caso concreto de Venta Micena 
haya sido posible estimar, de manera fiable, que al menos en la cuenca de Guadix-Baza el comportamiento de 
esta especie era básicamente carroñero, actuando en solitario o en grupos pequeños (Arribas y Palmqvist, 1998; 
Palmqvist y Arribas, 2001b, 2001c; Palmqvist et al., 2003), pues en caso contrario no se habrían encontrado 
evidencias de selección de presas conforme a la edad de los ejemplares abatidos en un rango de tamaños corpo-
rales de más de tres órdenes de magnitud (las presas cobradas por cualquier carnívoro cubren un rango mucho 
más estrecho), o de transporte selectivo de porciones anatómicas a los cubiles de cría (caso de prospectar en 
grupo, como las hienas manchadas, habrían transportado la totalidad de los cadáveres una vez desmembrados).

El estudio mediante tablas de contingencia y análisis de correspondencias de las frecuencias en que se conservan 
las porciones anatómicas de los huesos largos de las especies de ungulados de Venta Micena revela un comporta-
miento fracturador altamente especializado en P. brevirostris, en función del tipo de elemento esquelético conside-
rado y del taxón de procedencia (Tabla 3, Figs. 8 y 9). Así, tanto el húmero como la tibia son fracturados siguiendo 
una secuencia invariante de consumo, que comienza con el roído de la epífisis proximal y finaliza con la liberación 
de su extremo distal, mientras que en el caso del fémur ambas epífisis son atacadas, por lo que sólo tienden a con-
servarse las diáfisis. Estos patrones específicos se correlacionan estrechamente con la cantidad de médula ósea que 
suministra cada elemento esquelético, variable según los diferentes grupos de ungulados (Fig. 10).

Figura 10. Regresión bilogarítmica entre el porcentaje de elementos del esqueleto apendicular conservados completos de bóvidos, cérvidos y équidos 
frente al volumen de su cavidad medular, en ml (datos para los bóvidos de Emerson, 1991; datos para los cérvidos de Binford, 1978; datos para los 
équidos de Outram & Rowley-Conwy, 1998). H: húmero, R: radio, Mc: metacarpo, F: fémur, T: tibia, Mt: metatarso. Log10(% huesos completos) = 
2,47 (±0,35) – 1,35 (±0,19) Log10(volumen de la cavidad medular), r = 0,87, e.e. = 0,24, F1,16 = 50,85, p < 10-5. Las líneas discontínuas representan 

el intervalo de confianza (p = 0,05) para las observaciones. 
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La masa corporal (BM) de P. brevirostris se estimó utilizando la ecuación de regresión ajustada por An-
dersson (2004) a partir del perímetro de la tróclea del húmero (TC), cuyas dimensiones se escalan de manera 
similar en las distintas familias de carnívoros [log10(BM) = 2,552 log10(TC) – 0,601, N = 199]. El valor ob-
tenido a partir del húmero de Incarcal (166,3 mm) es de 116,6 kg, mientras que para el de Dmanisi (159,2 
mm) es de 104,4 kg, lo que proporciona una masa promedio en torno a 110 kg para esta hiena gigante.

P. brevirostris presenta unos premolares (P3 y P4) sobredimensionados, tanto en dimensiones absolutas 
como relativas. Pero para fracturar huesos no sólo es necesario contar con la dentición adecuada, sino que 
también es preciso poseer una musculatura mandibular desarrollada. En el caso de los hiénidos, la cresta sa-
gital del cráneo aparece bien desarrollada, lo que permite aumentar la superficie de inserción de los músculos 
temporales (Ewer, 1973). Otros aspectos como la longitud de la mandíbula o la posición que ocupan las 
distintas piezas dentarias a lo largo de la misma, nos informan sobre las preferencias tróficas de los carnívoros. 
Así, por razones biomecánicas, cuanto más corta es la mandíbula de un animal, mayor fuerza podrá ejercer 
con sus caninos, ya que menor será la distancia entre estos últimos y la articulación temporomandibular 
(punto de anclaje de la mandíbula). En los hiénidos, la región de máxima fuerza de la mandíbula se encuen-
tra ocupada por los premolares, que son los elementos de la dentición usados para fracturar los huesos. 

La mandíbula de P. brevirostris presenta un perfil similar al de la hiena parda actual respecto a la posición 
de la carnicera y los premolares (Figura 11). Dicha posición le permite llegar al compromiso de dejar el espa-
cio suficiente entre la dentición inferior y la superior para acomodar los grandes huesos de los ungulados y, a 
su vez, ejercer la fuerza suficiente para fracturarlos y acceder a la médula de su interior.

La mandíbula de P. brevirostris presenta también un importante desarrollo del proceso coronoides y de la rama 
horizontal, que en relación a su tamaño es similar a la de las hienas modernas. Esto revela el enorme desarrollo de la 
musculatura temporal y la elevada resistencia de la mandíbula a los esfuerzos dorsoventrales ocasionados durante la 
fracturación de los huesos. Del mismo modo, un mayor desarrollo del proceso angular frente a sus dimensiones en las 
restantes hienas, indica que la musculatura masetérica (que es la que interviene cuando la mandíbula se encuentra casi 
cerrada, como al acomodar un hueso para fracturarlo; Ewer, 1973) era comparativamente más potente en P. brevirostris. 

La mandíbula de Pachycrocuta es igualmente más larga de lo esperado para un hiénido de su tamaño (Figura 
11), lo que en principio significaría, en este caso, una disminución de la fuerza que podría ejercer con los caninos. 
No obstante, también es importante conocer no sólo la fuerza que podría ejercer en estos puntos, sino también la 
resistencia de los dientes, que depende del grosor que presenta la mandíbula bajo ellos. Cuanto más alta es la rama 
mandibular bajo un diente, más resistente se consigue frente a los esfuerzos dorsoventrales generados, por ejemplo, 
al fracturar un hueso. Cuanto mayor es el grosor de la mandíbula en sentido bucolingual, mayor será igualmente 
su capacidad de soportar los esfuerzos de torsión que se producen durante el forcejeo en la captura de una presa.  
Por tanto, la rama mandibular, puede ser modelada como una viga sólida elíptica, sometida a fuerzas de flexión 
(dorsoventrales) y de torsión (mediolaterales) durante la alimentación (Biknevicious & Ruff, 1992; Biknevicious 
& Van Valkenburgh, 1996; Therrien, 2005). Así, la mandíbula presentará una resistencia a estas fuerzas en función 
de la morfología de su sección, o módulo de la sección (Z),siendo este último una medida del área de hueso cortical 
y de su distribución alrededor del centroide de la mandíbula, lo que se  puede calcular según: 

Z= I / y. 

donde “I” es el segundo momento del área e “y” la distancia que existe entre el centroide y el borde más externo de la 
sección ósea. El segundo momento del área (Ix,y), es una medida de la distribución del hueso alrededor de un eje dado. 
Si asumimos que la mandíbula es una elipse sólida, tal momento se puede simplificar de la siguiente manera (figura 12): 

Ix = π ba3/4 para el eje labiolingual.

Iy = π ba3/4 para el eje dorsoventral.
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Así, la fuerza de resistencia (o aplicación) se puede calcular como el cociente entre el módulo de la sección 
del corpus mandibular (Z) y la distancia que separa el punto de aplicación del cóndilo articular o fulcro (L). 
Meers (2002), ha demostrado que la fuerza  aplicada por la mandíbula se correlaciona con la masa corporal. 
No obstante, el índice Z/L para diferentes taxones está relativizado frente a la longitud de la mandíbula y, por 
ello, este parámetro es independiente del tamaño. De este modo, Zx/L refleja las diferencias de magnitud entre 
las fuerzas de resistencia en el eje dorsoventral, mientras que Zy/L revela las diferencias de magnitud entre las 
fuerzas de resistencia en el eje mediolateral. Además, el cociente Zx/Zy informa de la fuerza mandibular relativa. 

En el caso de las hienas actuales, Therrien (2005) puso de manifiesto que el perfil de fuerzas a lo largo de la 
mandíbula es similar en las tres especies (Figura 13). Este perfil muestra unas mandíbulas más fuertes a nivel de los 
caninos que al de la dentición yugal. En general se puede apreciar también como las mandíbulas son más resistentes 
a los esfuerzos de flexión (en sentido dorsoventral) que a los de torsión (en sentido bucolingual). El cociente Zx/Zy, 
que da cuenta del perfil de forma de la rama mandibular, muestra que la mandíbula es más redondeada conforme nos 
acercamos a los caninos (Zx/Zy ≈1), pero más alta que ancha conforme nos aproximamos a la carnicera (Zx/Zy>1).  

En el caso de Pachycrocuta nos encontramos con un perfil similar al de las hienas actuales (lo cual es lógi-
co, si tenemos en cuenta el legado filogenético), pero con ciertas diferencias significativas que informan sobre 
las adaptaciones específicas de esta hiena gigante (Figura 13). Así, por ejemplo, se aprecia un engrosamiento 
considerable de la mandíbula, sobre todo en sentido dorsoventral, de forma que los valores de Zx/L en los 
distintos puntos de la mandíbula son mayores que los de Zy/L.

Pachycrocuta muestra, pues, un incremento de la altura relativa de la rama mandibular, lo que la hace más 
resistente a los esfuerzos verticales que se producen en la región de máximo estrés durante la fracturación de 
elementos óseos, es decir, bajo los premolares. 

Por otra parte, tal y como ocurre en las hienas modernas, la mandíbula de P. brevirostris se hace más re-
dondeada a nivel de los caninos, aunque la resistencia a los esfuerzos dorsoventrales sigue siendo mayor que 
a los mediolaterales (Zx>Zy). Esto refleja que la sínfisis mandibular se encuentra reforzada para soportar el 
estrés que se genera al fracturar los huesos con la dentición anterior. 

Por tanto, el análisis biomecánico de P. brevirostris revela una mandíbula diseñada para resistir las grandes 
cargas dorsoventrales ejercidas durante la fracturación de los elementos óseos, evidenciando unos hábitos 
tróficos claramente carroñeros para las hienas del Pleistoceno de Orce. 

Figura 11. Landmarks tomados en la mandíbula de P. brevirostris a efectos de estimar la profundidad de la rama horizontal (JD), los momentos de fuerza de la 
musculatura temporal (MAT) y masetérica (MAM), y la resistencia del momento de fuerza para un objeto posicionado en los caninos (MAR) (variables basadas 
en Van Valkenburgh & Ruff, 1987). A: regresión por mínimos para MAT (en mm) frente a la masa corporal (BM, en kg) en los félidos, hiénidos y cánidos 
actuales (variables transformadas logarítmicamente). B: regresión de MAM (en mm) frente a BM. C: regresión de MAR (en mm) frente a BM. D: regresión de 
JD (en mm) frente a BM. Se muestra la resultante muscular para la fuerza de mordedura con la carnicer inferior (M1), según el enfoque de Werdelin (1989).
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Figura 12. Sección de una mandíbula con las medidas utilizadas y la orientación de los ejes: eje x (plano dorsoventral), eje y (plano labiolingual). 
Figura modificada de Therrien (2005).

Figura 13. Perfil de fuerzas para las mandíbulas de las tres especies de hienas actuales y P. brevirostris. Valores medidos a nivel de los caninos, entre el 
P3 y el P4 y detrás del M1. Figura modificada de Therrien (2005).

ANÁLISIS ISOTÓPICOS DE LA FAUNA DE VENTA MICENA: INFEREN-
CIAS ECOFISIOLÓGICAS Y SOBRE EL HÁBITAT DE LAS ESPECIES

Los isótopos estables se han revelado como marcadores paleobiológicos sumamente útiles con vistas a 
estimar las preferencias de alimentación y hábitat de los vertebrados extintos (Palmqvist et al., 2003). Así, 
como resultado de sus diferencias de masa, los diferentes isótopos de un mismo elemento químico muestran 
distintas propiedades cinéticas y termodinámicas, lo que lleva a su fraccionamiento durante la asimilación 
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metabólica (Gröcke, 1997a; Koch, 1998). El fraccionamiento isotópico natural es bajo, por lo que se mide 
en tantos por mil (‰) de desviación en relación a un estándar, utilizando la notación d, donde:

dX = [(Rmuestra / Restándar) – 1] · 1000,

con X = C, N ó O, y R = 13C/12C, 15N/14N ó 18O/16O. Rmuestra y Restándar representan las proporciones del 
isótopo de masa elevada frente al normal. Los estándares de uso común para d13C, d15N y d18O son el Peedee 
belemnite (PDB), el N2 atmosférico y la composición media del agua de mar (SMOW), respectivamente. Los 
valores positivos de dX indican un enriquecimiento en el isótopo de masa elevada respecto a la muestra de 
comparación y los negativos un empobrecimiento.

La estimación de las proporciones isotópicas de carbono y nitrógeno en el colágeno óseo de un animal proporciona 
indicaciones sobre su dieta en los últimos años de la vida (De Niro y Epstein, 1978). Ahora bien, aparte de un caso do-
cumentado para una comunidad de dinosaurios de finales del Cretácico (Ostrom et al., 1993), la extracción de colágeno 
parece estar limitada a muestras con una antigüedad no mayor de  200 ka (Jones et al., 2001), por lo que su detección en 
los fósiles de Venta Micena representa un ejemplo inusual de conservación (Gröcke et al., 2002; Palmqvist et al., 2003). 

Existen diversos métodos que permiten identificar cuándo se encuentra alterado el colágeno, como el 
análisis de la proporción C:N (2,6-3,3) y la composición en aminoácidos (Gröcke, 1997a; Richards et al., 
2000; Drucker et al., 2003). En Venta Micena, la proporción C:N varía entre 3,1 y 3,6, mientras que la 
abundancia de aminoácidos es similar a la que presentan los mamíferos modernos (Palmqvist et al., 2003: 
Tabla 3, Fig. 10), lo que indica que el colágeno no se vio alterado durante la diagénesis. 

Limb bone
Complete bones Proximal epiphyses Diaphyses Distal epiphyses

ruminants horse ruminants horse ruminants horse ruminants horse
H0: pijk = pi.. p.j. p..k, X

2 = 730.4*** d.f. = 38
Humerus (190) 4 (16.7) 3 (20.2) 1 (20.6) 4 (24.9) 17 (9.4) 11 (11.4) 85 (39.3) 65 (47.6)
Radius (126) 14 (11.0) 10 (13.4) 41 (13.7) 13 (16.5) 4 (6.2) 0 (7.5) 26 (26.1) 18 (31.6)

Metacarpal (352) 49 (30.9) 55 (37.4) 48 (38.1) 67 (46.2) 7 (17.4) 26 (21.0) 49 (72.9) 51 (88.2)
Femur (64) 1 (5.6) 3 (6.8) 1 (6.9) 10 (8.4) 5 (3.2) 30 (3.8) 6 (13.3) 8 (16.0)
Tibia (218) 4 (19.1) 8 (23.1) 1 (23.6) 1 (28.6) 2 (10.8) 2 (13.0) 89 (45.1) 111 (54.6)

Metatarsal (361) 31 (31.6) 72 (38.3) 53 (39.1) 74 (47.4) 13 (17.8) 26 (21.6) 42 (74.7) 50 (90.5)
N = 1311 103 151 145 169 48 95 297 303

H01: pijk = pi.. p.jk, X
2 = 684.7*** d.f. = 35

Humerus (14.9) -3.19* (21.9) -4.64*** (21.0) -5.01*** (24.5) -4.8*** (7.0) 4.2** (13.8) -0.84 (43.0) 7.86*** (43.9) 3.92**
Radius (9.9) 1.43 (14.5) -1.32 (13.9) 8.09*** (16.2) -0.91 (4.6) -0.31 (9.1) -3.30** (28.5) -0.57 (29.1) -2.47*

Metacarpal (27.7) 4.94*** (40.5) 2.62* (38.9) 1.80 (45.4) 4.02** (12.9) -1.95 (25.5) 0.12 (79.7) -4.58*** (81.4) -4.49***
Femur (5.0) -1.92 (7.4) -1.76 (7.1) -2.48* (8.3) 0.67 (2.3) 1.81 (4.6) 12.54*** (14.5) -2.60* (14.8) -2.06*
Tibia (17.1) -3.62** (25.1) -3.98** (24.1) -5.47*** (28.1) -6.0*** (8.0) -2.36* (15.8) -3.95** (49.4) 7.02*** (50.4) 10.87***

Metatarsal (28.4) 0.61 (41.6) 5.89*** (39.9) 2.58* (46.5) 5.07*** (13.2) -0.07 (26.2) -0.04 (81.8) -5.88*** (83.4) -4.90***
H02: pijk = p.j. pi.k, X

2 = 84.9*** d.f. = 23
Humerus (3.2) 0.63 (3.8) -0.63 (2.3) -1.14 (2.7) 1.14 (12.7) 1.66 (15.3) -1.66 (67.9) 2.99* (82.2) -2.99*
Radius (10.9) 1.30 (13.1) -1.30 (24.4) 4.63*** (29.6) -4.63*** (1.8) 2.20* (2.2) -2.20* (19.9) 1.88 (24.1) -1.88

Metacarpal (47.0) 0.40 (57.0) -0.40 (52.0) -0.79 (63.0) 0.79 (14.9) -2.81* (18.1) 2.81* (45.2) 0.79 (54.8) -0.79
Femur (1.8) -0.81 (2.2) 0.81 (5.0) -2.42* (6.0) 2.42* (15.8)-3.73** (19.2) 3.73** (6.3) -0.18 (7.7) 0.18
Tibia (5.4) -0.83 (6.6) 0.83 (0.9) 0.14 (1.1) -0.14 (1.8) 0.19 (2.2) -0.19 (90.5) -0.23 (109.5) 0.23

Metatarsal (46.6) -3.22* (56.4) 3.22* (57.5) -0.83 (69.6) 0.83 (17.6) -1.52 (21.4) 1.52 (41.6) 0.08 (50.4) -0.08
H03: pijk = p..k pij., X

2 = 600.4*** d.f. = 33
Humerus (20.7) -4.27** (16.1) -3.75** (25.6) -5.82*** (19.9) -4.22** (11.7) 1.72 (9.1) 0.71 (49.0) 7.30*** (38.0) 6.15***
Radius (16.5) -0.70 (7.9) 0.83 (20.4) 5.42*** (9.8) 1.18 (9.3) -1.90 (4.5) -2.28* (38.9) -2.90* (18.8) -0.24

Metacarpal (29.6) 4.21** (38.6) 3.20* (36.7) 2.29* (47.7) 3.49** (16.7) -2.67* (21.7) 1.06 (70.0) -3.63** (91.1) -6.19***
Femur (2.5) -1.07 (9.9) -2.49* (3.1) -1.38 (12.2) -0.74 (1.4) 3.20* (5.6) 11.20*** (6.0) 0.03 (23.3) -4.40**
Tibia (18.6) -3.92** (23.6) -3.76** (23.0) -5.46*** (29.2) -6.29*** (10.5) -2.88* (13.3) -3.45** (43.9) 9.59*** (55.8) 10.53***

Metatarsal (26.9) 0.92 (43.0) 5.40*** (33.3) 4.14** (53.2) 3.59** (15.2) -0.62 (24.2) 0.42 (63.6) -3.89** (101.6) -7.63***

Tabla 3. Tablas de contingencia multidimensionales para el análisis de la distribución de los principales huesos largos del esqueleto postcraneal de 
équidos y rumiantes de Venta Micena según elementos completos, epífisis y diáfisis. La tabla superior permite contrastar la hipótesis de independen-
cia entre los tres caracteres considerados (H0). Las restantes tablas tres permiten contrastar las subhipótesis H01, H02 y H03. Cada celda muestra las 
frecuencias observadas (OF) y esperadas (EF) de un reparto al azar, junto a los residuales ajustados y su nivel de significación (*: 0,05 > p ≥ 0,001, **: 

0,001 > p ≥ 0,00001, ***: p < 0,00001). Se muestran también los valores acumulativos de c2 [(OF-EF)2/EF] para H0, H01, H02 y H03.
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Isótopos de carbono y preferencias de alimentación

Las plantas terrestres se dividen en dos grupos según su ruta fotosintética de asimilación del CO2 atmos-
férico (Edwards y Walker, 1983): plantas C3, que siguen el ciclo de Calvin-Benson, y plantas C4, que usan el 
de Hatch-Slack. Las plantas C3 son todos los árboles y arbustos, así como las herbáceas de climas húmedos 
y fríos o que habitan en zonas de altitud, mientras que las plantas C4 son herbáceas tropicales adaptadas 
a climas áridos. Un tercer grupo, las plantas CAM o suculentas, usan una ruta fotosintética intermedia, 
que modifican conforme a las condiciones ambientales. Aunque todas las plantas toman con preferencia 
la molécula de 12CO2 a la de 13CO2, se producen diferencias importantes según sus enzimas carboxilantes 
(Smith y Epstein, 1971; Gröcke, 1997b; Koch, 1998). Así, las plantas C3 usan la enzima ribulosa difosfato 
carboxilasa, que muestra una alta afinidad por las moléculas de dióxido de carbono que portan el isótopo 
ligero, presentando un valor medio de d13C en torno a –26,0 ± 2,3‰, con un rango comprendido entre 
–35‰ en los bosques densos, donde se produce el llamado efecto canopia (reciclado por la bóveda arbórea 
del CO2 isotópicamente más ligero procedente de la descomposición de la materia vegetal) a –20‰ en las 
áreas abiertas sometidas a estrés hídrico. Las plantas C4 usan la enzima fosfoenol piruvato carboxilasa, que es 
menos efectiva discriminando contra el 13CO2, por lo que muestran un valor medio de d13C en torno a –12,0 
± 1,1‰ (rango: –19‰ a –8‰). Las plantas CAM, al ser capaces de asimilar el carbono mediante ambas 
rutas fotosintéticas, tienen valores de d13C que cubren el rango mostrado por las plantas C3 y C4. 

Cuando los herbívoros consumen las plantas de las que se alimentan (o los carnívoros los tejidos de sus 
presas), el carbono se incorpora en sus tejidos con un fraccionamiento adicional, que en promedio corres-
ponde a un +1.0‰ en cada subida de nivel trófico (rango: 0‰ a +4,5‰; De Niro y Epstein, 1978; Van der 
Merwe, 1982; Klepinger y Mintel, 1986; Lee-Thorp et al., 1989; Gröcke, 1997a; Koch, 1998; Herrera et al., 
2001; Bocherens y Drucker, 2003). El enriquecimiento isotópico para el bioapatito es bastante mayor, un 
+14,1‰ como media en los ungulados (ver revisión en Cerling et al., 2003).

Isótopos de nitrógeno y nivel trófico

La composición isotópica del nitrógeno que se encuentra en el colágeno de los mamíferos (d15N) 
monitoriza su posición en el seno de la red energética, pues las especies de cada nivel trófico situado 
por encima de los herbívoros muestran un incremento medio de +3,4‰ (rango: 1,7‰ a 6,9‰; Ro-
binson, 2001; Bocherens y Drucker, 2003; Vanderklift y Ponsard, 2003). Los principales factores que 
afectan a los valores de d15N en el colágeno son la síntesis del nitrógeno en el suelo (los herbívoros de 
ambientes cerrados muestran valores más bajos de d15N que los de medios abiertos, debido a la acidez 
del suelo en los bosques), la dieta del animal (esto es, si consume plantas que fijen o no el N2 atmos-
férico) y el metabolismo del nitrógeno en el propio animal (Sealy et al., 1987; Rodière et al., 1996; 
Bocherens et al., 1996b; Gröcke et al., 1997). Las plantas fijadoras de nitrógeno presentan valores de 
d15N próximos al del N2 atmosférico (0‰) mientras que las que lo asimilan a partir de otras fuentes 
(vg., el NH4

+ y el NO3
- del suelo) muestran un rango más amplio (Robinson, 2001). Por ello, los ani-

males que consumen plantas fijadoras de N2 tendrán, por lo general, valores de d15N comprendidos 
entre 0‰ y +4‰, mientras que los herbívoros que se alimentan de plantas no fijadoras de nitrógeno 
presentarán valores entre +2‰ y +8‰. Las plantas que habitan en lugares próximos al mar o afecta-
dos por la salinidad muestran valores más altos de d15N e igual ocurre con las plantas que desarrollan 
raíces profundas respecto a las más superficiales (Virginia et al., 1989). En el caso de los animales, los 
efectos del metabolismo son también muy importantes. Así, se aprecian valores más altos de d15N en 
los mamíferos que habitan regiones áridas, por sus adaptaciones metabólicas para tolerar la sequía, 
como concentrar la urea (Gröcke, 1997a; Gröcke et al., 1997; Koch, 1998; Schwarcz et al., 1999). 
De manera similar, los valores de d15N  se relacionan en los osos de las cavernas (Ursus spelaeus) con la 
fisiología de la hibernación, pues se registran índices más altos en los periodos fríos, presumiblemente 
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debido a la reutilización de la urea en la síntesis de aminoácidos, necesaria al prolongar la hibernación 
(Fernández-Mosquera et al., 2001). En líneas generales, los perisodáctilos (herbívoros monogástricos 
en los que la fermentación de la celulosa tiene lugar en la parte posterior del tracto digestivo) muestran 
valores de d15N más altos que los rumiantes (Gröcke y Bocherens, 1996). Estos últimos presentan un 
metabolismo único para reciclar el nitrógeno, pues cierta cantidad de urea es vertida al rumen, por lo 
que son menos dependientes del agua que los herbívoros monogástricos. En los individuos lactantes 
se dan también niveles altos de d15N, debido a la ingesta de leche materna, lo que puede llevar a un 
incremento aparente en el nivel trófico del animal (Gröcke, 1997a; Jenkins et al., 2001; Gröcke et al., 
2002).

Isótopos de oxígeno y requerimientos hídricos

Los valores de d18O en el esmalte dentario y el hidroxiapatito del hueso reflejan las condiciones climáticas 
(vg., la paleotemperatura; Koch et al., 1989; Ayliffe et al., 1992), pero en el caso de una fauna local permi-
ten también deducir los requerimientos hídricos de las especies (Sponheimer y Lee-Thorp, 2001; Harris y 
Cerling, 2002). La composición isotópica del bioapatito es función del oxígeno que entra y sale del cuerpo 
del animal (Bryant & Froelich, 1995; Bryant et al., 1996; Kohn, 1996; Kohn et al., 1996). Las principales 
fuentes de oxígeno son el O2 atmosférico (igual para todas las especies), el agua líquida y el oxígeno ligado a 
los alimentos; estos dos últimos factores son sumamente variables, por lo que permiten explicar las diferen-
cias de d18O entre las especies simpátridas.

Los animales toman agua líquida tanto abrevando como a partir del alimento. El valor de d18O de las ho-
jas de las plantas es más positivo que el de su fuente de agua, derivada en última instancia de la lluvia, debido 
a la evapotranspiración preferente de las moléculas de H2

16O, más ligeras. Así, un estudio de la composición 
isotópica de los ungulados sudafricanos modernos (Sponheimer y Lee-Thorp, 2001) reveló que los impalas 
(Aepyceros melampus), comedores mixtos de hierba y hojas, así como los damaliscos (Damaliscus lunatus) y 
ñúes (Connochaetes taurinus), especies pacedoras, obtienen comparativamente más agua de la vegetación 
herbácea (y se encuentran por ello enriquecidos en 18O) en comparación con otros herbívoros tales como 
el facóquero (Phacochoerus aethiopicus), el antílope de agua (Kobus ellipsiprymmus) y la jirafa (Giraffa came-
lopardalis), que necesitan abrevar más. Harris & Cerling (2002) detectaron diferencias similares entre los 
ungulados pacedores y ramoneadores del África oriental. Por ello, la detección de valores altos de d18O entre 
los ungulados extintos indicaría que tales especies obtenían una fracción más importante del agua necesaria 
para su metabolismo a partir de la vegetación, mientras que los valores bajos reflejarían una mayor necesidad 
de abrevar regularmente. En los tejidos animales las proteínas predominan sobre los carbohidratos y, dado 
que las primeras están empobrecidas en 18O respecto a los segundos, los carnívoros muestran por lo general 
valores de  d18O más bajos que los de los herbívoros (Sponheimer y Lee-Thorp, 2001).

Inferencias paleoautoecológicas sobre las especies de Venta Micena

En la Fig. 14 se muestran los valores de d13C medidos en las especies de grandes mamíferos de Venta Mi-
cena. El rango para los ungulados (–27‰ a –20‰) coincide con el que muestran los herbívoros modernos 
que se alimentan de plantas C3, lo que indica que las herbáceas C4 se encontraban ausentes del sur de España 
a comienzos del Pleistoceno. De hecho, las plantas C4 están hoy día pobremente representadas en esta región, 
pues comprenden sólo el 5% de las especies herbáceas, representando <1% de la biomasa total (Palmqvist et 
al., 2003). Valores similares de d13C han sido publicados por Bocherens et al. (1996) y por Franz-Odendaal 
et al. (2002) para los grandes mamíferos de inicios del Pleistoceno medio en Tighenif (Argelia) y del Plioceno 
inferior en Langebaanweg (Sudáfrica), respectivamente, indicativos en los ungulados pacedores de ambas 
localidades de una dieta exclusiva de herbáceas C3. 
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Figura 14. Valores de d13C en el colágeno recuperado de las muestras de hueso fósil tomadas en las especies de grandes mamíferos del Pleistoceno 
inferior de Venta Micena (datos de Palmqvist et al., 2003: Tabla 2). 

No obstante, se encuentran diferencias importantes entre las proporciones isotópicas para los ungulados de 
Venta Micena (Fig. 8), pues los perisodáctilos muestran el valor medio de d13C más bajo (–26,1‰ ±0,5‰, N = 
11) y los bóvidos el más alto (–21,8‰ ± 1,2‰, N = 10). Aunque tal diferencia es estadísticamente significativa (t 
= 10,53, p < 0,001; prueba de una cola, ajustada para muestras pequeñas), si nos atenemos al índice de hipsodon-
cia es improbable que refleje diferencias de alimentación entre ambos grupos. Así, las dos especies de perisodáctilos 
muestran valores similares de  d13C, pero la dentición hipsodonta del équido E. altidens (HI = 6,1) indica que se 
trataba de una especie pacedora (HI = 3,9-8,7 en los perisodáctilos pacedores; Mendoza et al., 2002), mientras que 
los dientes braquiodontos del rinoceronte  Stephanorhinus sp. (HI = 1,8) sugieren que se trataba de una especie 
comedora mixta de hierba y hojas o ramoneadora (HI = 0,8-2,2 en los perisodáctilos no pacedores; Mendoza et al., 
2002). Ambas especies se desenvolvían presumiblemente en ambientes abiertos, conforme a sus valores de d15N, 
comparativamente altos (Fig. 15). Entre los bóvidos, el bisonte Bison sp. (HI = 3,9) y el caprino Hemitragus albus 
(HI = 4,4) presentan dientes moderadamente hipsodontos, indicativos de una dieta compuesta principalmente de 
herbáceas (HI = 3,8-6,1 en los bóvidos modernos pacedores; Mendoza et al., 2002), pero la dentición mesodonta 
del ovibovino Soergelia minor (HI = 2,9) sugiere una dieta mixta de hojas y hierba (HI = 2,5-5,3 en los bóvidos 
comedores mixtos de ambientes abiertos; Mendoza et al., 2002). El valor relativamente alto de d15N en todos 
estos bóvidos extintos indica que habitaban espacios desarbolados. Los cérvidos P. aff. obscurus y Pseudodama sp. 
Muestran también valores de d13C más bajos (–24,8‰ ± 1,2‰, N = 7) que los bóvidos (t = 5,15, p < 0,001). 
Ambas especies tienen dientes de corona baja (HI = 1,6 y 1,7, respectivamente), lo que sugiere que serían formas 
ramoneadoras o comedoras mixtas en ambientes cerrados, como la mayor parte de las especies de esta familia (HI 
= 1,1-2,8 en los cérvidos modernos; Mendoza et al., 2002). Tal interpretación se ve corroborada en el cérvido 
megacerino por su valor de d15N (Fig. 9). De hecho, esta especie muestra el valor medio más bajo de d13C entre los 
rumiantes, lo que podría indicar una alimentación hiperramoneadora en ambientes densamente forestados, donde 
los valores mínimos de d13C reflejarían el reciclado del CO2.

La similitud en las proporciones de 13C/12C entre las dos especies de perisodáctilos reflejaría un menor enri-
quecimiento isotópico para el isótopo pesado del carbono que en los rumiantes, relacionado con las diferencias 
fisiológicas entre los sistemas digestivos de ambos grupos. Resulta interesante comprobar que Cerling y Harris 
(1999) encontraron que las cebras de Burchell (Equus burchelli), cuya dieta se compone de casi un 100% de 
hierba (McNaughton y Georgiadis, 1986), muestran valores de d13C en el esmalte dentario entre un 1‰ y un 
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2‰ más bajos que los de las especies simpátridas de rumiantes hiperpacedoras, como los bóvidos alcelafinos, lo 
que implica un menor factor de enriquecimiento isotópico para la cebras. Lee-Thorp y Van der Merwe (1987) 
detectaron diferencias similares en la composición del hidroxiapatito óseo entre cebras y ñúes. Igualmente, una 
serie de estudios sobre la fauna que habitó en Europa durante el último máximo glaciar y el Holoceno (Boche-
rens y Drucker, 2003; Richards y Hedges, 2003) han mostrado valores 1-2‰ más bajos en los caballos respec-
to a rumiantes como el antílope saiga, el bisonte, el venado o el reno. La razón estriba en la menor eficiencia 
digestiva de los perisodáctilos a la hora de fermentar la celulosa, al carecer de un estómago compartimentado.

Los megaherbívoros, el elefante Mammuthus meridionalis y el hipopótamo H. antiquus, muestran valores altos de 
d13C, similares a los de los bóvidos (Fig. 14). Dado que ambas especies se encuentran representadas en la asociación 
por un número comparativamente bajo de especimenes, resulta difícil estimar su nivel de hipsodoncia. No obstante, el 
proboscídeo parece haber sido un comedor mixto, al igual que los elefantes africanos modernos (Loxodonta africana), 
aunque ciertos estudios parecen indicar que las herbáceas pudieron representar un componente más importante de la 
dieta en el género Mammuthus (Koch et al., 1998; Cerling et al., 1999). En el caso de H. antiquus, los hipopótamos 
actuales (Hippopotamus amphibius) son pacedores con dientes anómalamente braquiodontos, como ocurre en los 
ejemplares de  Venta Micena, debido a su baja tasa metabólica (Novak, 1999), relacionable con sus hábitos anfibios, 
lo que implica un menor desgaste en la dentición (Mendoza et al., 2002). Por otra parte, un estudio reciente de varias 
poblaciones de H. amphibious ha mostrado una dieta más variada de la que se asumía normalmente para esta especie, 
que puede incluir cantidades apreciables de plantas C3 en medios moderadamente abiertos (Boisserie et al., 2005).

En la Fig. 15 se muestran los valores de d15N para los grandes mamíferos de Venta Micena. Los carnívoros 
H. latidens, M. whitei, P. brevirostris, L. lycaonoides y C. mosbachensis muestran valores más altos que los ungula-
dos, excepto en el caso de H. antiquus y una muestra de un ejemplar infantil de M. meridionalis, que probable-
mente era todavía lactante. El fraccionamiento isotópico entre ambos grupos es coherente con el valor esperable 
al ascender un nivel trófico, lo que indica que el colágeno extraído de los fósiles no está alterado diagenética-
mente. Los restantes ungulados muestran valores isotópicos indicativos de una dieta de plantas fijadoras de N2, 
pero el valor de d15N en H. antiquus es superior incluso al de los carnívoros, lo que sugiere que este hipopótamo 
extinto, cuya masa corporal (estimada en ~3200 kg) duplicaba la de la especie actual (1500 kg; Novak, 1999), 
se alimentaba de plantas acuáticas no fijadoras de nitrógeno, en vez de pacer herbáceas terrestres en las riberas 
de ríos y lagos, como hacen los hipopótamos modernos (Boisserie et al., 2005), que muestran valores de d15N 
similares a los de los artidáctilos pacedores e inferiores a los de los carnívoros (Sealy et al., 1987).

 

Figura 15. Valores de d15N en el colágeno recuperado de las muestras de hueso fósil tomadas en las especies de grandes mamíferos del Pleistoceno 
inferior de Venta Micena (datos de Palmqvist et al., 2003: Tabla 2).
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Los perisodáctilos y los bóvidos muestran proporciones isotópicas de d15N (+3,4‰ ± 0,6‰, N = 21) 
más altas que los cérvidos (+2,0‰ ± 0,6‰, N = 7) (t = 4,37, p < 0,001), lo que indica que estos últimos 
habitarían en medios más arbolados, donde el suelo es más ácido (Rodière et al., 1996; Gröcke, 1997a). 
Entre los perisodáctilos, el valor alto del rinoceronte Stephanorhinus sp. resulta el esperable en un herbívoro 
monogástrico de gran talla (Gröcke y Bocherens, 1996) y sugiere que esta especie se desenvolvía en hábitats 
despejados de árboles, de forma similar al rinoceronte negro actual (Diceros bicornis). 

Los valores comparativamente altos de d18O del cérvido Pseudodama sp. y los bóvidos H. albus y S. minor 
(Fig. 16) sugieren que estos ungulados obtenían una fracción importante del agua necesaria para su metabolis-
mo a partir de la vegetación. En cambio, los tres megaherbívoros (M. meridionalis, H. antiquus y Stephanorhinus 
sp.) y el cérvido megacerino (M. obscurus) muestran los valores de d18O más bajos, lo que indicaría una mayor 
dependencia del agua para abrevar. Finalmente, E. altidens y Bison sp. presentan valores intermedios, indicativos 
de una dependencia hídrica más moderada. Tales estimaciones resultan coherentes con las esperables de los aná-
logos modernos de estas especies (Palmqvist et al., 2003), pues los caprinos se encuentran particularmente bien 
adaptados a extraer el agua de la vegetación y este parece haber sido igualmente el caso de Soergelia, mientras 
que los gamos tienen una menor dependencia hídrica que los venados. Igualmente, los grandes herbívoros mo-
nogástricos africanos muestran una gran dependencia del agua, mayor que en los rumiantes pacedores (Harris 
y Cerling, 2002). Los valores más bajos de los carnívoros en relación a los encontrados en los herbívoros son 
congruentes con el contenido más alto en proteínas de su dieta (Sponheimer y Lee-Thorp, 2001).

Figura 16. Valores de d18O en el hidroxiapatito de las muestras de hueso fósil tomadas en las especies de grandes mamíferos del Pleistoceno inferior 
de Venta Micena (datos de Palmqvist et al., 2003: Tabla 2). 

En la Fig. 17 se representan los valores de la proporción Sr:Zn. Entre los herbívoros, las especies ramo-
neadoras como M. obscurus y Stephanorhinus sp. muestran las proporciones más altas, lo que refleja el elevado 
contenido en estroncio de las hojas (Nedin, 1991; Sillén y Lee-Thorp, 1994). Por el contrario, las especies 
pacedoras como H. albus, S. minor y Bison sp. muestran las más bajas, en consonancia con una dieta basada 
en las plantas herbáceas. El elefante infantil muestra un valor muy bajo de Sr:Zn para un herbívoro, lo que 
confirma que la lecha materna, empobrecida en estroncio, era una parte fundamental de su dieta. Entre los 
carnívoros, el cánido C. mosbachensis muestra el valor más alto de Sr:Zn, en consonancia con una dieta om-
nívora, según se deduce para este especie de la ecomorfología, mientras que el félido con dientes de sable H. 
latidens presenta el valor más bajo, lo que confirma que depredaba sobre elefantes juveniles (Marean y Ehr-
hardt, 1995); el otro macairodontino, M. whitei, muestra un valor algo más alto de Sr:Zn, lo que corrobora 
su comportamiento como cazador por emboscada de ungulados ramoneadores, deducido para esta especie a 
partir de sus bajos valores de los índices braquial y crural (Martínez-Navarro y Palmqvist, 1996).
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Figura 17. Valores de Sr:Zn en el hidroxiapatito de las muestras de hueso fósil tomadas en las especies de grandes mamíferos del Pleistoceno inferior 
de Venta Micena (datos de Palmqvist et al., 2003: Tabla 2).

Un análisis de componentes principales permite profundizar más en la estructura trófica de la comunidad de Venta 
Micena. En la Fig. 18 se muestran las proyecciones de las especies en los dos primeros autovectores de la matriz de co-
rrelaciones para las variables biogeoquímicas, que explican en conjunto el 88% de la varianza original de estas variables. 
Conforme a los factores de carga, el primer eje se relaciona directamente con la proporción Sr:Zn y negativamente con 
la abundancia de isótopos de nitrógeno, distribuyendo a las especies según su nivel trófico: los herbívoros puntúan posi-
tivamente, lo que refleja el menor contenido en 15N y la mayor abundancia de estroncio de las plantas, mientras que los 
carnívoros toman proyecciones negativas, de acuerdo con la mayor abundancia de zinc y 15N de la carne. Las excepciones 
son el hipopótamo y el elefante joven, cuyas proyecciones negativas reflejan una dieta basada en plantas acuáticas y la 
ingestión de leche materna, respectivamente. El segundo eje se correlaciona negativamente con la abundancia de isótopos 
pesados de carbono y de oxígeno, por lo que distribuye a los herbívoros de acuerdo con su eficiencia digestiva y requeri-
mientos hídricos: los bóvidos pacedores de ambientes abiertos y el gamo, que obtendrían la mayor parte del agua de la 
vegetación (lo que se refleja en sus altos contenidos de 18O), muestran las proyecciones más bajas; el elefante adulto tam-
bién se sitúa en los valores negativos, lo que puede reflejar su alta eficiencia digestiva, reflejada en una proporción elevada 
de d13C, derivada de su gran tamaño corporal. Los carnívoros se distribuyen en este componente según las preferencias de 
hábitat de sus presas: así, la proyección más alta es la de Megantereon, que cazaba ungulados ramoneadores (empobrecidos 
en 13C) en ambientes arbolados, mientras que la más baja es la de Homotherium, que presumiblemente se centraba en 
presas de hábitats más abiertos, con adaptaciones para extraer el agua de la vegetación (y, por ello, valores altos de 18O).

Figura 18. Proyección de las especies de grandes mamíferos de Venta Micena sobre los dos primeros ejes de un análisis de componentes principales para las 
variables biogeoquímicas. El primer eje se correlaciona positivamente con la proporción Sr:Zn y negativamente con el valor de d15N, distribuyendo a las espe-
cies conforme a su nivel trófico. El segundo se correlaciona negativamente con los valores de  d13C y d18O, distribuyendo a las especies de ungulados según su 
eficiencia de asimilación digestiva y requerimientos hídricos, mientras que en el caso de los carnívoros su posición refleja las preferencias de hábitat de sus presas. 
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RELACIONES DEPREDADOR-PRESA EN VENTA MICENA

Las diferencias entre los valores de d13C y d15N estimados para los carnívoros sugieren la existencia de 
relaciones depredador-presa específicas en esta comunidad de inicios del Pleistoceno (Palmqvist et al., 1996, 
2003). Así, por ejemplo, H. latidens muestra el valor más alto de d15N entre los carnívoros, lo que sugiere que 
sería el único depredador capaz de abatir las presas de mayor tamaño, como los juveniles de la megafauna. 
Dado que los análisis previos indican un balance entre la productividad primaria y secundaria de esta co-
munidad (Palmqvist et al., 2003), ello sugiere que todas las especies de grandes carnívoros que habitaban la 
paleobiocenosis original se encuentran representadas en la tafocenosis recolectada por las hienas, lo que per-
mite cuantificar la importancia de cada presa potencial en la dieta de estos carnívoros, a partir de los valores 
de enriquecimiento isotópico observados en las parejas depredador-presa actuales y el principio de balance de 
masas. A estos efectos se puede usar el modelo de mezcla dual de Phillips (2001) para estimar la contribución 
proporcional de varias especies de ungulados a la dieta de un depredador. En el caso de dos isótopos y tres 
presas potenciales, sus abundancias vendrían determinadas por las siguientes ecuaciones:

d13Cdepredador =  fA d
13C’

presa A + fB d
13C’

presa B + fC d13C’
presa C, 

d15Ndepredador =  fA d
15N’

presa A + fB d
15N’

presa B + fC d15N’
presa C,

1 =  fA + fB + fC,

donde d13C’presa y d15N’presa son las proporciones isotópicas de carbono y nitrógeno de una presa una vez 
corregidas conforme al fraccionamiento trófico y f representa la contribución relativa de las presas A, B y C 
a la dieta del depredador.

Este modelo se ha usado, con la obtención de resultados satisfactorios, en el estudio de la dieta de diver-
sos carnívoros modernos (Phillips, 2001; Phillips y Koch, 2002; Phillips y Gregg, 2001, 2003), así como 
para obtener inferencias sobre la alimentación de los neandertales (Drucker y Bocherens, 2004). En el caso 
que nos ocupa, el modelo se aplicó a los tres hipercarnívoros identificados en Venta Micena, H. latidens, L. 
lycaonoides y M. whitei. La hiena P. brevirostris se excluyó del análisis debido a que los estudios tafonómicos 
indican inequívocamente que se trataba de una especie que carroñeaba las presas de estos carnívoros (Palmq-
vist et al., 1996; Arribas y Palmqvist, 1998; Palmqvist y Arribas, 2001b, 2001c). Igualmente, el cánido de 
porte mediano C. mosbachensis tampoco fue considerado, ya que su anatomía craneodental indica una dieta 
más omnívora que la de los licaones (Palmqvist et al., 1999, 2002b), aspecto que es confirmado por su valor 
comparativamente bajo de d15N. Entre los ungulados, H. antiquus se descartó debido a sus hábitos anfibios, 
que hacen difícil concebir un depredador que se especializase en tales presas; en el caso del elefante M. me-
ridionalis, sin embargo, el individuo juvenil sí se incluyó en el análisis, pues habría sido susceptible de ser 
atacado por los félidos con dientes de sable, según muestran las observaciones sobre depredación ocasional 
de leones sobre elefantes jóvenes en la actualidad (ver revisión en Palmqvist et al., 1996). 

El primer paso en este estudio es cuantificar el fraccionamiento isotópico (Dd13C, Dd15N) entre la dieta 
de los carnívoros y la composición de sus tejidos. Los valores observados en comunidades modernas oscilan 
entre –2,2‰ y +4.9‰ para d13C y entre +2,3‰ y +4,1‰ para d15N (Phillips y Koch, 2002), aunque Bo-
cherens y Drucker (2003) encontraron, en una revisión de estudios desarrollados bajo condiciones experi-
mentales, que dichos valores oscilaban entre +3,7‰ y +6,0‰ para el carbono y entre +1,7‰ y +6,9‰ para 
el nitrógeno, dependiendo del tejido analizado. En el caso del colágeno óseo, los valores de referencia serían 
de 0‰ a +2‰ para d13C y de +3‰ a +5‰ para d15N. En la Fig. 19 se muestra la distribución de las dife-
rencias en valores medios de d13C y d15N para los carnívoros y sus presas potenciales en diversos ecosistemas 
modernos y tafocenosis. Los valores de Dd13C y Dd15N en Venta Micena son 0,33‰ y 3,09‰, respectiva-
mente. Ambos son próximos a las clases modales de la Fig. 19, por lo que se usaron para corregir los valores 
de d13C y d15N de los ungulados antes de aplicar el modelo a los hipercarnívoros. 
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Figura 19. Histogramas  que muestran la distribución de los valores medios de Dd13C y Dd15N en el colágeno óseo de los carnívoros respecto a sus presas potencia-
les, para comunidades modernas y asociaciones fósiles. Las flechas indican los valores de Venta Micena (VM), obtenidos excluyendo a H. antiquus y P. brevirostris. 

Aunque hay varias soluciones posibles para la dieta de cada depredador, todas las razonables (esto es, las que no 
proporcionan estimaciones negativas para una o más presas) son las representadas en la Fig. 20, ordenadas de más a 
menos probables conforme a los estudios ecomorfológicos previos sobre los carnívoros de Venta Micena (Palmqvist et 
al., 1996, 2003; Palmqvist y Arribas, 2001b). El gráfico bivariante para d13C - d15N mostrado en la Fig. 21 muestra 
las combinaciones de presas de cada carnívoro en el escenario más realista. Conforme a estas estimaciones, Bison sp. 
debió representar una fracción importante (>70%)  en las presas de H. latidens, mientras que otros ungulados de gran 
porte, como M. meridionalis o Stephanorhinus sp., representarían un componente relativamente menor. Por ello, la 
dieta más probable de H. latidens involucra a herbívoros pacedores de tamaño medio a grande, como Bison sp. y S. 
minor, así como una proporción menor de elefantes juveniles (Fig. 22). La verosimilitud de este comportamiento 
depredatorio tan especializado queda reflejada en el caso de la especie norteamericana H. serum, responsable del 
cubil de Friesenhahn cave, en el que aparecen numerosos restos de bisontes adultos junto a mamuts infantiles (Ma-
rean y Ehrhardt, 1995). Otra solución interesante es la aportada para M. whitei, que necesariamente debe incluir a 
herbívoros ramoneadores como el rinoceronte o el cérvido megacerino, aunque ambas presas resultan mutuamente 
excluyentes en las soluciones que suministra el modelo. No obstante, las combinaciones que incluyen a Stephanor-
hinus indican que esta especie, escasamente representada en la asociación, debió ser capturada con frecuencia, por lo 
que cabe descartarla. Por el contrario, si los cérvidos se eligen como una captura habitual (Fig. 22), ello implica que 
E. altidens, el ungulado mejor representado en la tafocenosis, sería la presa principal de estos félidos con dientes de 
sable. Entre las múltiples posibilidades para el depredador más versátil de la comunidad, L. lycaonoides, especie que 
presumiblemente cazaba en jauría (Palmqvist et al., 1999, 2002b), la más realista es que se centrase, en proporciones 
similares, sobre los caprinos y los équidos, ungulados de hábitat abierto cuyas dimensiones coinciden con las de las 
presas seleccionadas por los licaones en el Serengeti, donde las gacelas de Thomson y las cebras representan el 38% y 
el 20% de las capturas, respectivamente (Malcom y Van Lawick, 1975). Esta distribución de presas potenciales refleja 
la segregación ecológica de los carnívoros de Venta Micena y es congruente con la reconstrucción paleoambiental de 
esta comunidad, interpretada como una sabana arbolada (Mendoza et al., 2005). Por otra parte, la hiena P. brevirostris, 
que estaría especializada en carroñear las presas de estos hipercarnívoros, muestra un valor de d15N que coincide con el 
esperable en un carnívoro que consumiese a todos los ungulados representados en la tafocenosis (Fig. 22).

Figura 20. Aplicación del modelo dual de mezcla lineal de Phillips (2001) a los hipercarnívoros de Venta Micena, basado en los valores isotópicos de d13C 
y d15N de depredadores y presas potenciales. Las diferentes combinaciones posibles de presas se ordenan desde la más probable (A) a la menos (D), con-
forme a las inferencias eomorfológicas sobre el comportamiento depredatorio y los tamaños de presa óptimos para los carnívoros del Pleistoceno inferior.
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Figura 21. Valores de d13C y d15N para los hipercarnívoros y ungulados de Venta Micena, corregidos conforme al fraccionamiento isotópico medio 
esperable de una subida de nivel trófico. Cada carnívoro se sitúa en el triángulo definido por sus tres presas más probables. De acuerdo con el modelo 
de mezcla dual, la contribución de cada especie presa a la dieta de un carnívoro se obtiene a partir de la distancia desde el vértice que ocupa dicha 
presa en el triángulo al lado opuesto, en relación a su distancia mrespecto al depredador (ambas distancias se miden sobre la línea que conecta la 

presa y el carnívoro). 

Figura 22. Reconstrucción paleoetológica de los carnívoros de  Venta Micena, conforme a las inferencias tafonómicas, biogeoquímicas y ecomorfoló-
gicas. (A-C) Homotherium latidens, (D) Lycaon lycaonoides, (E-F) Megantereon whitei y (D) Pachycrocuta brevirostris. Dibujos realizados por Mauricio 

Antón.

Finalmente, en la Fig. 23 se muestran las frecuencias de las especies de ungulados en una asociación hi-
potética generada a partir de las expectativas del modelo de mezcla dual, asumiendo que cada hipercarnívoro 
explotaba en el mismo grado los cadáveres de sus presas y que éstas contribuían en una medida similar a la 
asociación acumulada por las hienas. Dicha distribución resulta sumamente parecida a la registrada en la 
tafocenosis, pues sólo se aprecian ligeras diferencias para las frecuencias de Equus, Hemitragus, Soergelia y los 
grandes herbívoros, Mammuthus, Hippopotamus y Stephanorhinus, lo que sugiere que las hienas carroñeaban 
a estos taxa según la abundancia de cadáveres disponibles. Ahora bien, en el caso de Bison su frecuencia en 
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Venta Micena es menor de la esperada, lo que se puede deber al alto contenido en médula ósea de sus huesos 
largos, razón por la que son fracturados con mayor intensidad, mientras que en el caso de los cérvidos es 
algo mayor, posiblemente debido al interés de las hienas en el transporte de las astas a sus cubiles, a efectos 
de consumir los tejidos hematopoyéticos y las fases minerales, por lo que los fragmentos de estos apéndices 
craneanos son muy abundantes en la tafocenosis (Palmqvist & Arribas, 2001b, 2001c).

Figura 23. Comparación entre la abundancia relativa de ungulados en la tafocenosis de Venta Micena, corregida teniendo en cuenta el sesgo tafonó-
mico introducido por las diferencias de tamaño corporal, y las frecuencias en que estas especies eran cazadas por los hipercarnívoros, estimadas en fun-
ción de los datos biogeoquímicos y asumiendo que cada depredador contribuyó en proporciones similares a la asociación carroñeada por las hienas.

CONCLUSIÓN: EL MARCO ECOLÓGICO DE LA PRIMERA DISPERSIÓN 
HUMANA A EUROPA OCCIDENTAL

Los resultados obtenidos en la caracterización paleoautoecológica de las especies de grandes mamíferos de 
Venta Micena permiten efectuar una reconstrucción paleosinecológica de la comunidad, con vistas a efectuar 
inferencias sobre el marco ambiental en el que se asentaban estas primeras poblaciones europeas del género 
Homo. La comparación de las frecuencias en que se encuentran representadas las especies identificadas en la 
tafocenosis, agrupadas según clases de tamaño corporal, estrategias de alimentación y modos de locomoción, 
con la abundancia de tales categorías bionómicas en los ecosistemas modernos de África y Asia, permite de-
ducir que la mastocenosis de Venta Micena ocupaba un hábitat similar al de las sabanas africanas con parches 
de árboles (Mendoza et al., 2005).

No obstante, la ausencia de registro paleoantropológico en el yacimiento (ver revisión en Palmqvist et al., 
2005) impide efectuar inferencias sobre el género de vida de estos homínidos y sus interacciones ecológicas 
en el seno de la paleocomunidad. Ahora bien, dos localidades próximas a Venta Micena, Barranco León 
y Fuente Nueva-3, datadas por paleomagnetismo y bioestratigrafía bajo el subcrón Jaramillo (Oms et al., 
2000), han suministrado importantes asociaciones de útiles con tipología Oldovayense, que incluyen abun-
dantes lascas, núcleos, choppers y manuports, en sílex y caliza, estando representada toda la lítica cadena ope-
rativa (Toro, 2003; Toro et al., 2006 este volumen). Además, en toda una serie de restos esqueléticos aparecen 
evidencias de acción antrópica, como huellas de descarnación efectuadas con lascas y huesos fracturados por 
percusión, aunque las marcas ocasionadas por la dentición de los carnívoros son también frecuentes. Un 
ejemplo claro es el esqueleto de M. meridionalis de Fuente Nueva-3 y la posible competencia entre hienas y 
homínidos por el acceso a los cadáveres de megaherbívoros (Espigares et al. este volumen). 

El estudio en profundidad de estos nuevos yacimientos, junto a las inferencias obtenidas en otras loca-
lidades como las del Pleistoceno inferior de Atapuerca, permitirá sin duda definir el nicho ecológico que 
ocupaban los primeros inmigrantes del género Homo en Europa occidental.
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20. LAS INDUSTRIAS LÍTICAS ARCAICAS DE 
BARRANCO LEÓN Y FUENTE NUEVA 3 DE ORCE, 

CUENCA DE GUADIX-BAZA, ANDALUCÍA, ESPAÑA

Isidro Toro1, Henry de Lumley2, Pascal Barrier3, Déborah Barsky4, Dominique Cauche5, Vincenzo Celiberti4, Sophie 
Grègoire4, Frédéric Lébegue4, Brahim Mestour4, Marie-Hélène Moncel6, con la colaboración de Dominique Clérè4, 
Denis Dainat4, Elisabeth Fauquembergue5, Emmanuelle Fernández5, Charlotte Fregier5, Françoise Hildisey2, 
Marie-Hélène Licht2, Bernard Magnaldi5, Magali Montesinos5, Dominique Monzo4, Michèle Rey5. 

* La versión en francés de este artículo ha sido recientemente publicada como libro: “Les industries 
lithiques archäiques de Barranco León et Fuente Nueva, Orce, Bassin de Guadix-Baza, Andalousie” en 
CNRS Éditions, Paris 2010.

Traducción: Beatriz Fajardo bajo supervisión de Isidro Toro que se ha encargado de la versión final y 
pruebas de imprenta.

RESUMEN: Los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, que distan 4,1 km el uno del otro, 
están situados al sureste de la Península Ibérica, en Andalucía, dentro de la cuenca de Guadix-Baza; a 80 km 
de la costa Mediterránea y a 115 km al noroeste de Granada, a 2,2 y 6,3 km al este de Orce.

En Barranco León, el nivel arqueológico está compuesto por arcillas limo-arenosas que contienen mal-
acofauna de aguas dulces. En Fuente Nueva 3, los depósitos también se componen de arcillas limo-arenosas 
que contienen malacofauna de aguas dulces.

El estudio magnetoestratigráfico, comparado al estudio faunístico, permite atribuir los depósitos de am-
bos yacimientos al periodo Matuyama medio, por lo tanto están datados entre 1,770 Ma. y 1,070 Ma.

El estudio biocronológico, en particular el estudio de los micromamíferos, que evidencia la presencia de 
Allophaiomys lavocati y Allophaiomys aff chalinei; y el estudio de macrofauna, con la presencia de Ammotragus 
europaeus, permite matizar esta datación en torno 1,4-1,3 Ma. Estos yacimientos son más antiguos que el 
conjunto estratigráfico III de la cueva de Vallonnet, que se adscribe al episodio de Jaramillo, y está datado 
alrededor de 1 Ma. donde ya están presentes especies como el Megaceroides cf. verticornis o el Ursus deningueri 
arcaico, especies que no están representadas en los yacimientos de Orce.

Existen grandes similitudes entre las faunas documentadas en ambos yacimientos, que unidas a las simili-
tudes técnicas y tipológicas de las industrias líticas, sin embargo, la presencia de rasgos arcaicos en la corona 
de los Allophaiomys lavocati, sugieren que Barranco León es un poco más antiguo que Fuente Nueva 3.
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Ambos yacimientos se localizan en zonas pantanosas cercanas a las orillas orientales del paleolago de Baza, 
donde los homínidos y las hienas competían por acceder a la carroña (esqueletos de grandes herbívoros) 
abandonada por los grandes carnívoros.

Para fabricar su industria lítica, los homínidos recogían en su entorno inmediato calizas (caliza marmórea 
o silisificada) y sílex (verde, gris, con fósiles) en forma de placas o cantos. Todas las materias primas se pueden 
recoger en un radio de 2 km alrededor del yacimiento, y estas, están presentes en un radio de 5 a 10 km. Se han 
documentado también algunas piezas en cuarcita en el yacimiento de Fuente Nueva 3, de origen desconocido.

Las estrategias de talla utilizadas, se adaptan al tipo de materia prima, a la morfología del soporte o al 
producto buscado.

- Los soportes planos, en caliza, se tallan a mano alzada mediante extracciones unifaciales entrecruzadas o 
centrípetas.

- Los soportes gruesos en caliza, más o menos cúbicos, se tallan a mano alzada o sobre yunque, según la forma 
del soporte o la calidad de la materia prima, usando los bordes naturales que limitan las superficies del núcleo.

- Los soportes planos en sílex, se tallan a mano alzada mediante un percutor duro, con extracciones unifa-
ciales, a veces bifaciales, que pueden ser unipolares, bipolares, entrecruzadas, e incluso a veces centrípetas.

- Los soportes gruesos en sílex, se tallan a mano alzada o por percusión bipolar sobre yunque mediante percutor duro.

La talla a mano alzada, se practica por extracciones a menudo no recurrentes con frecuentes cambios de 
dirección mediante percutor duro por golpes violentos. A menudo el plano de golpeo es una extracción an-
terior, la talla se adapta a la morfología del soporte usando todos los planos disponibles en el proceso de talla. 
Este proceso se intensifica hasta el agotamiento potencial de la materia prima, que conduce a la obtención de 
núcleos de pequeña talla y de formas poliédricas. A menudo, una lasca sirve de núcleo.

La talla sobre yunque se usa frecuentemente para pequeños bloques o plaquetas de forma cúbica, colocados sobre 
un yunque, mediante percutor duro y golpes violentos una o varias series de extracciones unidireccionales recurrentes, 
periféricas incluso a veces rotaciones que permiten la explotación máxima del soporte. Esta percusión bipolar produce 
a menudo lascas con doble punto de impacto o “piezas astilladas”, y restos de talla de pequeñas dimensiones.

Estas estrategias de talla practicadas en ambos yacimientos, tenían como finalidad obtener pequeñas las-
cas no estandarizadas a medida de sus necesidades, esto explica las pequeñas dimensiones y la forma poliédri-
ca de los núcleos una vez terminada la secuencia de talla. Las pequeñas lascas obtenidas tienen una longitud 
que varia de 10 mm. a 40 mm generalmente de contorno cuadrado de 20 mm. de lado, con bordes cortantes.

La talla a mano alzada por golpes violentos con percutor duro y la talla bipolar sobre yunque, explican 
la abundancia de accidentes de talla en lascas mayores de 20 mm. de longitud (39 % en Barranco León, y 
34,7 % en Fuente Nueva) entre las que abundan las fracturas paralelas al eje de talla (como los”accidentes de 
Siret”), o perpendiculares u oblicuos al eje de talla.

Se han documentado también algunas extracciones aisladas a mano alzada sobre cantos o bloques en caliza que 
permiten la producción de choppers primarios (cantos con extracciones aisladas cóncavas). También están presentes los 
cantos fracturados que presentan en sus bordes retoques irregulares gruesos denticulados que pueden considerarse como 
choppers mal caracterizados. Los choppers de fabricación clara, tallados por varias extracciones contiguas son raros.

La industria de Barranco León, como la de Fuente Nueva 3, se caracteriza por la fuerte proporción de las-
cas de 10 a 60 mm. de longitud (19.5 % y 32,2 % del material lítico respectivamente; 22,5% y 58,3 % de la 
industria lítica), de pequeñas lascas inferiores a 20 mm. de longitud (13,9% y 8,5 % del material lítico; 16 % y 
15,3 % de la industria respectivamente) de restos de talla y pequeños testos de talla (6,2 % 3,6 % del material 
lítico; 7,1 % y 6,6 % de la industria para los restos de talla, y para los pequeños restos de talla 44,7 % del ma-
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terial lítico y 7,1 % de la industria lítica), los núcleos (1,4 % y 2,3 % del material lítico, y 1,6 % y 4, I % de la 
industria lítica respectivamente), también algunos cantos tallados de fractura mediocre, choppers primarios y 
choppers mal caracterizados (0,5 % y 0,9 % del material lítico; 0,6 % y 1,6 % de la industria respectivamente). 
Los cantos fracturados son relativamente numerosos (0,9 % y 5,7 % del material lítico respectivamente).

Los cantos enteros y las piedras aportadas al yacimiento como manuports (6,3 % y 10,9 % del material lítico en el 
caso de los cantos enteros; 5,8 % y 28, I % del material lítico en el caso de las piedras) son relativamente abundantes.

Algunos cantos con extracciones aisladas convexas (0,2 % y 3,7 % de la industria lítica respectivamente) 
y algunos cantos enteros presentan estigmas de percusión, pueden haber servido para romper los huesos de 
los grandes herbívoros para extraer el tuétano, esta hipótesis se sostiene gracias al descubrimiento de fracturas 
de origen antrópico en los huesos de grandes herbívoros.

No existe estandarización en la fabricación de pequeños útiles sobre lascas o en los restos de talla.

Los bordes de varias piezas: piedras cantos fracturados, núcleos abandonados tras la secuencia de talla, lascas y res-
tos de talla, presentan retoques irregulares de uso: retoques irregulares marginales, finos o gruesos, contiguos, a veces 
imbricados, que pueden confundirse con retoques intencionales, ponen en evidencia un uso intensivo en ciertas lascas.

Exceptuando algunas diferencias, las características técnicas y tipológicas de las industrias de Barranco 
León y Fuente Nueva 3, pueden atribuirse al mismo complejo tecno-cultural.

En Fuente Nueva 3, la presencia de 13 lascas y 3 pequeños restos de talla alrededor de un Mammuthus meridionalis 
en conexión anatómica asociadas a coprolitos de hiena alrededor del mismo, refuerza la teoría de la competición del 
homínido y la hiena, después de que los grandes carnívoros abandonaran los esqueletos de los grandes herbívoros.

Según las características técnicas y tipológicas de las industrias líticas de Barranco León y Fuente Nueva 3, se inscriben 
dentro de las características preolduvayenses de África, y de Georgia en Europa meridional, que se caracterizan por el uso 
de una talla oportunista a mano alzada o bipolar sobre yunque, con una fuerte proporción de lascas brutas de talla gene-
ralmente de pequeñas dimensiones, ausencia de estandarización de pequeños útiles sobre lascas o restos de talla, y presen-
cia de cantos tallados en proporciones variables según la disponibilidad de cantos, y la abundancia de útiles de percusión,

Los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, evidencian la presencia más antigua de homínidos 
en Europa después de su salida de África.

La industria lítica es comparable a la de Ca ‘Belvedere di Monte Poggiolo, cercano a Forli, en la costa 
adriática italiana, así como otros yacimientos documentados en la región del Latium.

Sólo a partir de 900.000 años aparecen en Europa la estandarización de los pequeños útiles tallados por 
retoques intencionales como en Ceprano (Latium) o en TD 6 de Gran Dolina (Atapuerca, Burgos), y más 
tarde, 640.000 años en Isernia la Pineta, en la región de Molise (Italia), donde los conjuntos líticos, son 
comparables al Olduvayense de África del Este, presente desde 1,85 Ma. con pequeños útiles retocados.

Palabras Clave: Barranco León, Fuente Nueva-3, industrias líticas, materias primas, cadenas operativas, 
Paleolítico inferior.

ABSTRACT7: The Barranco León and Fuente Nueva 3 sites, 4,1 km away from each other, are situaded 
in the southestem portion of the Iberian penninsula, in the Guadix-Baza basin, 80 km west of the Medite-
rranean seashore, 115 km northeast of Granada and, respectively, 2,2 and 6,3 km east of the town of Orce.

Al Barranco León, the archeological level consists of silty-sandy clays with pebbles, rich in fresh water mollusc 
shells. At Fuente Nueva 3, the deposits are also made up of-sandy clays whit some fresh watre mollusc shells.

7. Traducción: Déborah Barsky.
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When compared whith results from faunal analysis, the magnetostrtigraphical study allow to attribute 
deposits from these two sites to the Middle Matuyama period, and thus to date them to between 1,770 Myrs 
and 1,070 Myrs. The biochronological study, in particular the microvertebrate analysis, notably through the 
presence of Allophaiomys lavocati and Allophaiomys cf. chanei, and also the large faune study, in particular 
through the presence Ammotragus europaeus, allow for a more precise date of arround 1,3 Myrs. The deposits 
are in fact a little older than stratigraphic unit III of the Vallonnet Cave site, attribued to the Jaramillo event 
and dating to arraund 1 Myrs Megaceroides cf. verticornisand the archaic Ursus deningueri are already present 
at this site, even though these two species had not yet appeared at Barranco León and Fuente Nueva 3.

Apart from comparable faunal associations, industries from these two sites show technological and typologi-
cal similarities, suggesting that they may be almost contemporary. Nonetheless, the comparative height of tooth 
crowns from Allophaiomys lavocati suggest that Barranco León may be slight1y older than Fuente Nueva 3.

Both sites were located in swampy areas, near t1le eastern edge of Baza paleo-lake, where hominids and 
hyenas competed for acces to scavenge large herbivore carcasses abandoned by carnivores.

Nearby, hominids collected such rocks as limestone (marly limestone, silicified limestone) or flint (green, 
grey, grey with fossils) in the form of plates, nodules or sometimes pebbles to make their tools. These rocks 
were all available less than 2 km from the site and, abundant1y available 5 to 10 km away. Exceptionally, at 
Fuente Nueva 3, a few pieces of quartzite were brought to the site from further away.

At both sites we observe a scarcity of first generation flakes or refits between large flakes, as well as an overre-
presentation of flakes compared with cores (notably amongst the limestone), suggesting that selected rocks were 
pre-formed at the collection area. Some cores were subsequent1y brought to the site where knapping was persued.

Different debitage strategies were applied according to rock type (limestone or flint), initial morphology 
or desired product.

- Flat limestone supports were reduced using unifacial crossed or centripetal removals by hard harnmer 
technique.

- Thick limestone supports of more or less cubic or subparallepipedic shape were knapped using hard 
hammer or hard hammer on an anvil techniques, depending on the form of the support or rock quality, 
advantageously using natural edges delimiting core surfaces.

- Flat flint supports were knapped with a hard percussion instrument using hard harnmer technique to 
realize unifacial or sometimes bifacial removals which were either unipolar, bipolar, crossed or sometimes 
even centripetal.

- Thick flint blocks were knapped with a hard percussion instrument using either hard hammer or hard 
harnmer on an anvil techniques. 

Hard harnmer knapping was therefore most often practiced using non-recurrent removals and frequent 
changes in direction by way of a hard percussion instrument and violent blows. Striking platforms were most 
often previous removal negatives. Knapping strategies were adapted to block morphology, using all available 
striking platforms as they presented themselves during exploitation. When pushed to the exireme, that is 
to say, to the raw material’s exhaustion, this procedure lead to the production of small, polyhedron shaped 
cores.

Flakes often served as cores.

Hard harnmer on an anvil debitage was often used to reduce cubic or subparallélépipédique shaped flint 
plates. The latter were placed on an anvil while one or a several flakes were extracted with a hard percussion 
instrument using violent blows. These cores were sometimes rotated for maximal exploitation. Small sized 
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flakes or angular fragments produced using this method sometimes show opposite double impact points or 
are pieces esqui/lées.

The apparent aim of the ditferent debitage strategies practiced at both sites was to produce small sized, 
non standardized flakes to accomodate immediate needs, thus explaining the reduc’M size and polyhedron 
form of most residual cores left at the sites at the end of the debitage sequences.

The goal of applying these debitage strategies was therefore to obtain small flakes, most often from 10 
mm to 40 mm long and more or less square shaped with an average cutting edge legnth of 20 rnm.

The presence of numerous broken flakes (39 % at Barranco León and 34,7 % at Fuente Nueva 3) may be 
explained by the fact that debitage was performed using a hard percussion instrument and violent blows for 
hard harnmer or hard harnmer on an anvil techniques. Among the broken flakes, we note strong proportions 
of flakes with fractures parallel (Siret type accidents), perpendicular or oblique to their debitage axis.

Some isolated removals etfectuated by hard harnmer technique on pebbles or limestone blocks produced 
primary type choppers (pebbles with isolated concave removal negatives). Broken pebbles with thick, den-
ticulated irregular retouch along a cutting edge appear to have served as choppers and may be considered as 
atypical choppers. Characteristic choppers manufactured by several removals are rare.

Industries from both Barranco León and Fuente Nueva 3 are characterized by a majority of flakes with a 
maximum legnth of 1 to 6 cm (respectively 19,5 % and 32,2 % of the lithic material and 22,5 % and 58,3 % of 
the industry), as well as numerous small flakes less than 2 cm long (respectively 13,9 % and 8,5 % of the lithic 
material and 16 % and 15,3 % of the industry), debris and small debris (for debris, respectively 6,2 % and 3,6 
% ofthe lithic material and 7,1 % and 6,6 % of the industry and for small debris, respectively, 44,7 % of the 
lithic material and 7,1 % ofthe industry) and cores (respectively 1,4 % and 2?3 % of the lithic material and 1,6 
% and 4,1 % of the industry). The assemblages also includes some mediocre pebble tools, mainly primary or 
atypical choppers (respectively 0,5 % and 0,9 % of the lithic material and 0,6 % and 1,6 % of the industry).

Broken pebbles are quite numerous (respectively 0,9 % and 5,7 % of the lithic material).

Whole pebbles and stones brought to the sites as as manuports are relatively frequent (for whole pebbles, 
respectively, 6,3 % and 10,9 % ofthe lithic material; for stones, respectively, 5,8 % and 28,1 % ofthe lithic 
material).

Some pebbles with isolated convexe removal negatives (respectively 0,2 % and 3,7 % of the lithic ma-
terial) and whole pebbles with scars, served as percussion instruments, most probably to fracture large her-
bivore bones to extract their marrow. The latter hypothesis is confirmed by the fact that, at both sites, large 
mammal bones often show fractures that were made on fresh bone.

There are no standardized small tools shaped by continuous or regular intentional retouch on flakes or 
on debris.

The edges of numerous pieces: stones, broken pebbles, cores abandoned after debitage sequences, flakes 
and cores, often show irregular use retouch: irregular marginal retouch, irregular tlún or tlúck retouch, 
irregular dense continuous retouch, sometimes overlapping, which may be confounded with intentional 
retouch, underlining intensive and heavy use of certain elements of the industry.

Apart from a few insignificant differences, technological and typological features of the lithic industries 
from Barranco León and Fuente Nueva 3 are very similar, allowing us to attribute them to the same techno-
cultural complex.

At the Locus Elephante site, at Fuente Nueva 3, 16 lithics, of which 13 are flakes and 3 are debris, were 
found with hyena coprolites dispersed around a lvfammuthus meridionalis carcass stiU anatomically con-
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nected, suggesting that there may have been some scavenging competition between Man and hyenas. Such 
competition would have taken place after other large carnivores had killed the animal and then left tlleir prey.

At Barranco León and Fuente Nueva 3, the very numerous flakes and small flakes, always reduced in size 
(generally between 10 mm and 40 mm long), must have been used by hominids to recuperate meat left on 
large herbivore carcasses abandoned by carnivores in the swamps near the shores of Baza paleo lake.

The technological and typological characteristics of the litlúc industries from Barranco León and Fuente 
Nueva 3 are close to those of the Pre-Oldowan culture of Africa, Georgia and southern Europe, which are 
characterized by opportunistic use of hard hammer and hard harnmer on an anvil techniques, a strong do-
minance of un-modified and generally small sized flakes, the absence of standardized small tools shaped by 
interntional retouch on flakes or debris, presence of pebbles tools in more or less strong proportions depen-
ding on site function and pebble availability, as well as a relative abundance of percussion tools (pebbles with 
isolated convexe removal negatives, whole or broken pebbles with percussion marks). ..

Dated to around 1,4-1,3 million years ago, the Barranco León and Fuente Nueva 3 sites are evidence 
ofthe very ancient human presence on the shores of the Mediterranean sea.

These industries may be compared with those from ltaly, at Ca’ Belvedere di Monte Poggiolo, near Forli 
on the coast of the Adriatic sea, or from Colle Marino, Arce, Fontana Liri and Castro dei Volsci in the La-
tium region, as well as those from France, at the Vallonnet Cave in the Alpes-Maritimes.

Tool kits comprising small, more or les s standardized tools shaped by intentional retouch don’t appear 
until around 900 000 years ago, at such sites as Ceprano in the Latium region of ltaly or Gran Dolina level 
TD 6 at Atapuerca in Castille-León Province in Spain and at Vall Paradis,Terrassa in Catalonia. They then 
appear later, around 0,64 Myrs. ago, at the la Pineta site in Isernia in the Molise region of ltaly. These litlhic 
assemblages are analogous to the East African Oldowan which is already, at 1,85 Myrs. ago, characterized by 
small retouched tools.

Key words: Barranco León, Fuente Nueva-3, lithic industrie, raw materials, debitage strategies, Lower 
Pleistocene.

RÉSUMÉ: Les sites de Barranco León et de Fuente Nueva 3, distants de 4,1 km l’un de l’autre, sont situés 
au sud-est de la péninsule ibérique, en Andalousie, dans le bassin de Guadix-Baza, a 80 km a l’ouest du rivage de 
la Méditerranée, a 115 km au nord-est de Grenade et, respectivement, a 2,2 et 6,3 km a l’est de la ville d’Orce.

A Barranco León, le niveau archéologique est constitué d’argiles limono-sableuses, a galets, riches en co-
quilles de mollusques d’eau douce. A Fuente Nueva 3, les dép6ts sont également constitués d’argiles limono-
sableuses contenant quelques coquilles de mollusques d’eau douce.

L’étude magnétostratigraphique, comparée aux résultats de l’étude des faunes, permet d’attribuer les 
dép6ts de ces deux sites a la période de Matuyama moyen et done de les dater d’un age compris entre 1,770 
Ma et 1,070 Ma. L’étude biochronologique, en particulier l’étude des microvertébrés, notarnment la présen-
ce d’Allophaiomys lavocati et d’Allophaiomys aff. chalinei, et aussi celle des grandes faunes, en particulier la 
présence d’Ammotragus europaeus, permet d’affiner cette datation et suggere d’attribuer a ces deux sites un 
age d’environ 1,3 Ma. Ils sont en effet un peu plus anciens que le niveau de l’ensemble stratigraphique III 
de la grotte du Vallonnet, attribué a l’épisode de Jaramillo, et daté d’environ 1 Ma, ou sont déja présents le 
Megaceroides cf. verticornis et un Ursus deningeri archalque, alors que ces deux especes n’ont pas encore fait 
leur apparition a Barranco León et a Fuente Nueva 3.

Outre les associations de faune de ces deux sites qui sont tres comparables, les tres grandes similitudes 
technologiques et typologiques des industries permettent de penser que leurs ages relatifs ne sont pas tres 
éloignés dans le temps l’un de l’autré et qu’ils sont vraisemblablement contemporains. Néanmoins, les hau-
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teurs comparées des couronnes des dents d’Allophaiomis lavocati suggerent que le site de Barranco León est 
peut-etre légerement plus ancien que celui de Fuente Nueva 3.

Ces deux sites étaient localisés dans des zones marécageuses, él proximité des rives orientales du paléolac 
de Baza, ou les hominidés et les hyenes étaient en compétition pour accéder él des carcasses de grands herbi-
vores abandonnées par les carnivores qui les avaient abattus et pour pratiquer le charognage.

Pour confectionner leur outillage lithique les hominidés se procuraient en la proximité inmédiate, des 
roches en ca1caire (calcaire marneux, calcaire silicifié) ou en sílex (sílex vert. sílex gris, sílex gris él fossiles) 
sous forme de plaquettes, de rognons ou parfois de galets. Toutes ces roches pouvaient etre ramassées dans un 
rayon de moins de 2 km autour du site et, en abondance, dans un rayon de 5 él 10 km. Exceptionnellemen 
à Fuente Nueva 3, ont été apportées quelques tres rares pieces en quartzite d’origine plus lointaine.

Les roches sélectionnées étaient épannelées sur le gite de ramassage ainsi que le montrent sur les deux 
sites, la rareté des entames, la rareté des remontages entre de grands éc1ats et le trop grand nombre d’ éclats 
par rapport él celui des. nuc1éus, notanunent pour les pieces en calcaire. Quelques nuc1éus étaient ensuite 
apportés sur le site ou le débitage était poursuivi.

Des stratégies de débitage différentes étaient utilisées selon qu’il s’agissait de roche en calcaire ou de roche 
en sílex, selon la morphologie du support ou selon le produit recherché.

Les supports plats, en calcaire, étaient débités, él main levée, par des enlevements unifaciau.x entrecroisés 
ou centripetes.

Les supports épais, en ca1caire, de forme plus ou moins cubique ou subparallélépipédique, étaient débi-
tés, él main levée ou sur enc1ume, selon la forme du support ou la qualité de la roche, en utilisant au mieux 
les aretes naturelles limitant les diverses surfaces du nuc1éus.

Les supports plats, en sílex, étaient débités él main levée, él l’aide d’un percuteur dur, par des enlevements 
unifaciaux, parfois bifaciaux, qui pouvaient etre unipolaires, bipolaires, entrecroisés et meme, parfois, cen-
tripetes.

Les supports épais, en sílex, étaient débités soit él main levée, soit par percussion bipolaire sur enc1ume 
au moyen d’un percuteur dur.

Le débitage él main levée était alors pratiqué par des enlevements le plus souvent non récurrents avec de 
fréquents changements de direction, au moyen d’un percuteur dur et de coups violents. Le plan de frappe 
était alors le plus souvent un enlevement antérieur. Les tailleurs s’adaptaient él la morphologie des blocs et 
utilisaient tous les plans de débitage disponibles au fur et él mesure de l’ex:ploitation. Ce processus, poussé él 
l’extreme, jusqu’él épuisement du potentiel de matiere premiere, a conduit él la réduction et él l’ obtention 
de nuc1éus de petites tailles et de formes polyédriques.

Souvent, c’est un éc1at qui servait de nuc1éus pour l’obtention d’autres éclats.

Le débitage sur enc1ume était fréquenunent utilisé pour de petits blocs ou des plaquettes de forme 
cubique ou subparallélépipédique, qui étaient posés sur une enc1ume, pour l’extraction, au moyen d’un 
percuteur dur et de coups violents, d’une ou de plusieurs séries d’enlevements unidirectionnels récurrents 
periphériques et, parfois, avec des rotations permettant une exploitation maximale du support. Cette per-
cussion bipolaire sur enc1ume produisait parfois des éc1ats él double point d’impact bipolaire ou de type « 
pieces esquillées » ainsi que des débris de petites dimensions.

Ces stratégies de débitage, pratiquées sur les deux sites. avaient pour but d’obtenir des éc1ats de petite tai-
lle, de forme non standardisée, au fur et él mesure des besoins et expliquent les petites dimensions et la forme 
polyédrique de la plupart des nuc1éus résiduels laissés sur le site apres l’abandon des séquences de débitage.
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Le but recherché, au moyen de ces stratégies de débitage, était donc l’obtention de petits éclats, le plus 
souvent de 10 nun él 40 nun de longueur, généralement de contour plus ou moins carré de 20 nun de coté 
en moyenne, él bords tranchants.

Le débitage él main levée par coups violents avec un percuteur dur et celui par percussion bipolaire sur 
enclume expliquent le grand nombre d’éc1ats > 20 mm cassés (respectivement 39 % él Barranco León et 
34,7 % él Fuente Nueva 3) et notarnment les fortes proportions d’éc1ats fracturés selon l’axe de débitage 
(accidents de Siret). Selon un axe parallele él l’axe de débitage ou selon un axe perpendiculaire ou oblique 
par rapport él l’axe de débitage.

Quelques enlevements isolés, effectués el main levée, sur des galets ou des blocs en ca1caire, permettaient 
la production de choppers primaires (galets el enlevement isolé concave). Des galets fracturés, qui présentent 
le long d’une arete tranchante des retouches irrégulieres épaisses denticulées, ont vraisemblablement servi 
de chopper et peuvent etre considérés comme des choppers mal caractérisés. Les choppers bien caractérisés, 
aménagés par plusieurs enlevements contigus, sont rares.

L’industrie de Barranco León, comme celle de Fuente Nueva 3, se caractérise par une dominance écra-
sante des éclats de 1 el 6 cm maximum de longueur (respectivement 19,5 % et 32,2 % du matériel lithique 
et 22,5 % et 58,3 % de l’industrie) et des petits éc1ats inférieurs à 2 cm de long (respectivement 13,9 % et 
8,5 % du matériel lithique et 16 % et 15,3 % de l’industrie), ainsi que de débris et de petits débris (respec-
tivement 6,2 % et 3,6 % du matériel lithique et 7,1 % et 6,6 % de l’industrie pour les débris et 44,7 % du 
matériel lithique et 7,1 % de l’industrie pour les petits débris, de nuc1éus (respectivement 1,4 % et 2,3 % 
du matériel lithique et 1,6 % et 4,1 % de l’industrie), de quelques galets aménagés de facture tres médiocre, 
essentiellement des choppers primaires et des choppers mal caractérisés (respectivement 0,5 % et 0,9 % du 
matériellithique et 0,6 % et 1,6 % de l’industrie).

Les galets fracturés sont assez nombreux (respectivement 0,9 % et 5,7 % du matériel lithique).

Les galets entiers et les pierres apportés sur les sites sous forme de manuports, sont relativement abon-
dants, (respectivement 6,3 % et 10,9 % du matériel lithique pour les galets entiers; 5,8 % et 28,1 % du 
matériellithique pour les pierres).

Quelques galets el enlevement isolé convexe (respectivement 0,2 % et 3,7 % de l’industrie lithique) et 
des galets entiers présentant des stigmates de percussion, ont servi de percuteur pour fracturer sans doute des 
ossements de grands herbivores afin d’en extraire la moelle. Cette hypothese est confortée par le fait que les 
ossements de grands herbivores découverts sur les deux sites présentent fréquemment des fractures qui ont 
été effectuées sur des os frais.

I1 n’y a pas de petits outils standardisés, aménagés par des retouches intentionnelles, continues et régu-
lieres, sur des éc1ats ou sur des débris.

Les aretes de nombreuses pieces : pierres, galets fracturés, nuc1éus abandonnés apres les séquences de 
débitage, éc1ats et débris, présentent souvent des retouches irrégulieres d’utilisation : retouches irrégulieres 
marginales, retouches irrégulieres minces ou épaisses, retouches irrégulieres serrées contigues, parfois che-
vauchantes, qui pourraient etre confondues avec des retouches intentionnelles, mettent en évidence une 
utilisation intensive et appuyée de certains éléments de 1 ‘industrie et notamment les éc1ats.

Mises el part quelques rares différences sans grande signification, les caractéristiques techniques et typo-
logiques des industries lithiques de Barranco León et de Fuente Nueva 3 présentent entre elles de grandes 
similitudes et permettent de les attribuer el un meme complexe techno-culturel.

Sur le site du Locus de l’Eléphant, el Fuente Nueva 3, la présence de 16 pieces dont 13 éc1ats et petits 
éc1ats et 3 débris, découvertes associées el des coprolithes d’hyenes tout autour des ossements d’un éléphant 
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méridional encore en connexion anatomique, permet de penser qu’il y a eu autour de la carcasse de cet 
animal concurrence de charognage entre l’homme et la hyene. Cette compétition avec les hyenes interve-
nait apres que les grands carnivores qui avaient abattu l’animal, repus, aient abandonné leur proie, et qu’ils 
pouvaient alors avoir acces el la carcasse.

Les tres nombreux petits éc1ats et éc1ats, toujours de petites dimensions, compris généralement entre 10 
mm et 40 mm de longueur, de Barranco León et de Fuente Nueva 3, devaient etre utilisés par les hominidés 
pour récupérer de la viande laissée sur les carcasses des grands herbivores abandonnées par des camivores dans 
les marécages proches des rives du paléolac de Baza.

Par leurs caractéristiques techniques et typologiques, les industries lithiques de Barranco León et de Fuente Nue-
va 3 s’inserent dans les cultures préoldowayennes d’ Afrique, de Géorgie et d’Europe méridionale qui se caractérisent 
par 1 ‘utilisation d’un débitage opportuniste el main levée ou par un débitage bipolaire sur enc1ume, par une tres 
forte dominance d’éc1ats bruts de taille généralement de petites dimensions, l’absence de petits outils standardisés 
aménagés par des retouches intentionnelles sur éc1ats ou débris, la présence de galets aménagés en proportions plus 
ou moins grandes selon les fonctionnalités du site et la disponibilité des galets ainsi que la relative abondance d’outils 
de percussion (galets à enlèvement isolé convexe, et galets entieres ou fracturés à estigmatas de percussion).

Datés d’environ 1,4, 1,3 million d’années, les sites de Barranco León et de Fuente Nueva 3 témoignent 
de la présence tres ancienne des hommes sur les rivages de la Méditerranée apres leur sortie d’ Afrique et leur 
installation el Dmanissi, aux portes de l’Europe, il ya 1,81 Ma.

Ces outillages sont comparables a ceux de Ca’Belvedere di Monte Poggiolo, pres de Forli, sur la cóte 
adriatique de l’Italie, de Colle Marino, d’ Arce, de Fontana Liri et de Castro dei Volsci dans le Latium, en 
Italie, ainsi qu’a ceux de la grotte du Vallonnet dans les Alpes-Maritimes, en France.

Ce n’est qu’a partir de 900 000 ans qu’apparaissent en Europe des industries qui comprennent des petits 
outils, plus ou moins standardisés, aménagés par des retouches intentionnelles, cornme a Ceprano dans le 
Latium, dans la couche TD 6 de Gran Dolina, a Atapuerca, province de Castille-León, en Espagne, a Terras-
sa en Catalogne, el, un peu plus tard, vers 640 000 ans, sur le site de la Pineta, a Isernia, dans la région de 
Molise, en Italie, dont les assemblages lithiques présentent alors de grandes analogies avec 1’Oldowayen de l’ 
Afrique de 1’Est qui se caractérise, des 1,85 Ma, par la présence de petits outils retouchés.

Mots clés: Barranco León, Fuente Nueva-3, industries lithiques, matières premières, chaines operatoires, 
Paleolíthique inferieure.

RIASSUNTO8: Il siti di Barranco León e di Fuente Nueva 3, distanti 4,1 chilometri I’uno dall’altro, sono 
situati nel sud-est della penisola iberica, in Andalusia, nel bacino di Guadix-Baza, a 80 km ad ovest delle rive 
del Mediterraneo, a 115 km a nord-est di Granada e rispettivamente a 2,2 e 6,3 km ad est del comune di Orce.

A Barranco León illivello archeologico, ricco in resti di conchiglie di molluschi d’acqua dolce, e costituito 
d’argille limo-sabbiose, a ciottoli. A Fuente Nueva 3, i depositi sono egualmente costituiti d’argille limo-
sabbiose contenenti qualche resto di conchiglia di molluschi d’acqua dolce.

Lo studio magneto-stratigrafico, combinato con i risultati dello studio delle faune, permette di ascrivere i 
depositi di questi due siti al periodo del Matuyama medio e quindi di accordarli ad una eta compresa entro 
1,770 Ma e 1,070 Ma. lo studio biocronologico ed in particolare lo studio dei microvertebrati, specialmente 
la presenza dello Allophaiomys lavocati e dello Allophaiomys aff. chalinei, ed anche quello delle grandi faune, 
con la presenza dello Ammotragus europaeus, permette di precisare questa datazione e suggerisce di attribuire 
questi due siti ad una eta di circa 1,3 milioni di anni. Questi siti sono in effetti un poco piu antichi del livello 

8. Traducción: Vincenzo Celiberti.
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stratigrafico III della grotta del Vallonnet, attribuita all’episodio di Jaramillo, datato a circa 1 Ma, nel quale 
sono gia presenti il Megaceroides cf. verticornis e un Ursus deningeri arcaico, specie, queste due, che non sono 
invece presenti a Barranco León e a Fuente Nueva.

Oltre alle associazioni faunistiche di questi due siti, che sono assai paragonabili, le grandi similitudini 
tecnologiche e tipologiche delle industrie litiche permettono di deduite che le loro eta relative non siano 
troppo lontane nel tempo I’una dall’altra eche i siti siano verosimilmente contemporanei. Tuttavia, le altezze 
comparate delle corone dei denti dello Allophaiomys lavocati suggeriscono che il sito di Barranco León sia 
forse leggermente piu antico di quello di Fuente Nueva 3.

Questi due siti erano localizzati in zone paludose, in prossimitil delle rive orientali del paleo- lago di Baza, 
nelle quali gli ominidi e le iene erano in competizione tra loro per I’accesso alle carcasse dei grandi erbivori 
abbandonati dai camivori che gli avevano abbattuti e per praticare il carognaggio.

Per fabbricare il loro strumentario litico gli ominidi si procuravano, nelle prossimita immediate dei siti, 
delle rocce in calcare (calcare marnoso, calcare siliceo) o in selce (selce verde, selce grigia, selce grigia a fossili) 
sotto forma di placchette, di rognoni e talvolta di ciottoli. Tutte queste rocce potevano essere raccolte in un 
raggio di meno di 2 km nei dintorni del sito e, piu numerose, in un raggio da 5 a 10 km. Eccezionalmente, 
a Fuente Nueva 3, sono stati raccolti solo alcuni pezzi in quarzite d’origine piu lontana.

Le rocce selezionate erano pre-tagliate sui siti di raccolta, cosi come dimostrano, nei due siti, la scarsezza 
delle schegge interamente corticali, la rarita di rimontaggi tra le grandi schegge e il numero assai elevato di 
schegge rispetto a quello dei nuclei, soprattutto per i pezzi in calcare. Alcuni nuclei erano successivamente 
portati sul sito dove la taglia continuava.

Diversi metodi di taglia erano utilizzati secondo il tipo di roccia, che si tratti di calcare o selce, secondo 
la morfologia del supporto o a seconda del prodotto finale ricercato.

1 supporti poco spessi, in calcare, erano tagliati mediante percussione diretta, con stacchi unifacciali 
incrociati o centripeti.

1 supporti spessi, in calcare, di forma piu o meno cubica o subparallelopipeda, erano tagliati mediante 
pecussione diretta o indiretta su incudine, a seconda della forma del supporto o della qualita della roccia, 
utilizzando al meglio le creste naturali presenti sulle differenti superfici del nucleo.

1 supporti poco spessi, in selce, erano tagliati mediante percussione diretta, utilizzando un percutore duro 
e con stacchi unifacciali, talvolta bifacciali, che potevano essere unipolari, bipolari, incrociati ed anche, in 
qualche caso, centripeti.

1 supporti spessi, in selce, erano tagliati sia mediante percussione diretta sia mediante percussione indi-
retta bipolare su incudine, utilizzando un percutore duro.

La taglia per percussione diretta era allora praticata mediante stacchi assai spesso non ricorrenti con 
frequenti cambi di direzione, utilizzando un percutore duro e colpi violenti. La superficie di estrazione 
era costituita spesso dal negativo di uno stacco anteriore. La taglia si adattava alla morfologia dei blocchi e 
utilizzava tutte le superfici di taglia dispo~ili durante le diverse fasi di sfruttamento volumetrico del nucleo. 
Questo processo, spinto all’estremo e fino all’esaurimento del potenziale volumetrico deBa materia prima, ha 
condotto alla riduzione della forma e all’ ottenimento di nuclei di piccola taglia e di morfologia poliedrica.

Spesso, una scheggia serviva da nucleo per ottenere altre schegge.

La taglia indiretta su incudine era frequentemente impiegata, utilizzando un percutore duro e percus-
sioni assai violenti, per piccoli blocchi o placchette di forma cubica o subparallelopipeda, che erano posate 
sull’incudine per l’estrazione di una o piu serie di stacchi unidirezionali ricorrenti periferici e, talvolta, con 
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delle rotazioni che permettevano un impiego massimale del supporto. Questa percussione bipolare su incu-
dine produceva talvolta delle schegge a doppio punto d’impatto bipolare o di tipo «pieces esquillées » e anche 
resti di taglia di piccole dimensioni.

Queste strategie di taglia, praticate nei due siti, avevano per obiettivo la produzione di schegge di piccola ta-
glia, a seconda deBe destinazioni d’uso e di forma non standardizzata, e spiegano le piccole dimensioni e la for-
ma poliedrica della maggior parte dei nuclei residui lasciati nel sito dopo l’abbandono delle sequenze di taglia.

Lo scopo ricercato, usando queste strategie di taglia, era perció ottenere piccole schegge, assai frequen-
temente da 10 a 40 mm di lunghezza, generalmente a contorno piú o meno quadrato e a bordi trancianti 
mediamente di 20 mm.

La taglia per percussione diretta mediante colpi violenti con percutore duro e quella mediante percussio-
ne indiretta bipolare su incudine spiegano il numero assai elevato di schegge piu grandi di 20 mm fratturate 
(rispettivamente 39% a Barranco León e 34,7% a Fuente Nueva 3) ed in particolare la forte proporzione di 
schegge fratturate secondo l’asse di débitage (accidente di Siret), secondo un asse parallelo aB’asse di débitage 
o secondo un asse perpendicolare o obliquo rispetto all’asse di débitage.

Alcuni stacchi isolati, prodotti mediante percussione diretta, su ciottoli o su blocchi in calcare, permette-
vano la produzione di chopper a distacco unico (ciottoli a distacco unico concavo). 1 ciottoli fratturati che 
presentano lungo il bordo tranciante dei ritocchi irregolari spessi denticolati, sono stati verosimilmente uti-
lizzati come chopper e possono essere considerati come choppers atipici. 1 choppers tipici, prodotti a mezzo 
di distacchi multipli contigui, sono rari.

L’industria di Barranco León, come quella di Fuente Nueva 3, e caratterizzata da una forte preponderanza 
delle schegge di lunghezza da 1 a 6 cm al massimo (rispettivamente 19,5% e 32,2% del materiale litico e 
22,5% e 58,3% dell’industria) e delle schegge piu piccole di 1 cm di lunghezza (rispettivamente 13,9% e 
8,5% del materiale litico e 16% e 15,3% dell’industria), cosi come dai resti di taglia e dai micro-resti di taglia 
(rispettivamente 6,2% e 3,6% del materiale litico e 7,1% e 6,6% dell’industria per i resti di taglia e 44,7% 
del materiale litico e 7,1% dell’industria per i micro-resti di taglia di Barranco León), dai nuclei (rispettiva-
mente 1,4% e 2,3% del materiale litico e 1,6% e 4,1% dell’industria), da qualche ciottolo tagliato di qualita 
assai mediocre, essenzialmente choppers a distacco unico e choppers atipici (rispettivamente 0,5% e 0,9% 
del materiale litico e 0,6% e 1,6% dell’industria).

Il ciottoli fratturati sono assai numerosi (rispettivamente 0,9% e 5,7% del materiale litico).

Il ciottoli interi e le pietre ritrovate nel sito e considerate come manuports (rispettivamente 6,3% e 10,9% 
del materiale litico per i ciottoli interi; 5,8% e 28,1% del materiale litico per le pietre), sono relativamente 
abbondanti.

Qualche ciottolo a distacco unico convesso (rispettivamente 0,2% e 3,7% dell’industria litica) e dei 
ciottoli interi che presentano tracce di percussione, sono stati utilizzati come percussori per fratturare senza 
dubbio le ossa dei grandi erbivori al fine di estrarne il midollo. Questa ipotesi e confortata dal fatto che le ossa 
dei grandi erbivori scoperte nei due siti presentaDo frequentemente delle fratture prodotte su ossa fresche.

Non sono presenti strumenti standardizzati, prodotti mediante ritocchi intenzionali, continui e regolari, 
su schegge o su resti di taglia.

Il bordi di parecchi pezzi quali pietre, ciottoli fratturati, nuclei abbandonati dopo le sequenze di débitage, 
schegge e resti di taglia, presentaDo spesso dei ritocchi irregolari di utilizzazione che potrebbero essere con-
fusi con dei ritocchi intenzionali, come ad esempio ritocchi irregolari marginali, ritocchi irregolari marginali 
o profondi, ritocchi irregolari adiacenti e contigui, talvolta sovrapposti, mettono in evidenza un uso intenso 
e prolungato di certe schegge.
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A parte qualche rara differenza senza grande significato, le caratteristiche tecniche e tipologiche delle 
industrie litiche di Barranco León e di Fuente Nueva 3 presentaDo tra loro delle grandi similitudini e per-
mettono di attribuire i due siti allo stesso complesso tecno-culturale.

Nel sito del Locus de l’Eléphant, a Fuente Nueva 3, la presenza di 16 pezzi, tra cui 13 schegge e piccole schegge 
e 3 resti di taglia, scoperti in associazione con coproliti di iena attomo alle ossa di un elefante meridionale ancora in 
connessione anatomica, permette di pensare che c’e stata attomo alla carcassa di questo animale concorrenza di ca-
rognaggio tra l’uomo e la iena. Questa competizione con le iene interveniva dopo che i grandi carnivori che avevano 
abbattuto l’animale abbandonavano, una volta sazi, la loro preda e l’uomo poteva allora aver accesso alla carcassa.

Le assai numerose piccole schegge e schegge, sempre di piccole dimensioni, comprese generalmente entro 
i 1 ° ed i 40 mm di lunghezza, di Barranco León e di Fuente Nueva 3, erano verosimilmente utilizzate dagli 
ominidi per recuperare la carne lasciata sulle carcasse dei grandi erbivori abbandonate dai carnivori nelle zone 
paludose vicine alle rive del paleo lago di Baza.

Le industrie litiche di Barranco León e di Fuente Nueva 3 si inseriscono appieno, in virtu delle loro 
caratteristiche tecniche e tipologiche, nelle culture pre-olduvaiane dell’ Africa, della Georgia e d ‘Europa 
meridionale, culture che si caratterizzano per 1 ‘uso di una taglia opportunista per percussione diretta o 
per una taglia indiretta bipolare su incudine, per una assai marcata presenza di semplici schegge di taglia 
generalmente di piccole dimensioni, per l’ assenza di piccoli strumenti standardizzati prodotti con ritocchi 
intenzionali su schegge o resti di taglia, per la presenza di ciottoli tagliati in proporzioni piu o meno elevate 
secondo le funzionalirn del sito e la disponibilirn dei ciottoli cosi come la relativa abbondanza degli stru-
menti di percussione (ciottoli a stacchi unici convessi e ciottoli interi o fratturati con tracce di percussione).

Il siti di Barranco León e di Fuente Nueva 3 quindi, datati a circa 1,4-1,3 milioni di anni fa, attestano la 
presenza assai antica degli uomini sulle rive del Mediterraneo dopo l’Out of Africa e la successiva installazio-
ne a Dmanisi, alle porte d’Europa, 1,81 milioni di anni fa.

Questi complessi litici sono paragonabili a quelli di Ca’Belvedere di Monte Poggiolo, presso Forli, sulla 
costa adriatica dell’Italia, di Colle Marino, di Arce, di Fontana Liri e di Castro dei Volsci nel Lazio, cosi come 
a quelli della grotta del Vallonnet nelle Alpi marittime.

Soltanto a partire da 900 mila anni fa faIlllo la loro apparizione in Europa delle industrie comprendenti 
degli strumenti su scheggia, piu o meno standardizzati, prodotti mediante ritocchi intenzionali, come a Ce-
prano nel Lazio o nello strato TD6 di Gran Dolina, a Atapuerca, nella provincia di Castilla y León, in Spagna 
a Tarrasa in Catalonya e, un po piu tardi, verso 640 mila aIllli, nel sito de La Pineta a Isernia, nella regione 
del Molise, in Italia, le cui industrie litiche presentano grandi analogie con 1’0lduvaiano dell’ Africa dell’Est 
caratterizzato, a partire da 1,85 milioni di anni, dalla presenza degli strumenti ritoccati.

Parola Chiave: Barranco León, Fuente Nueva 3, industrie litiche, materia cugina, strategie di taglia, 
Paleolitico inferiore.

ZUSAMMENFASSUNG9: Die Ausgrabungsstatten von Barranco Léon und von Fuente Nueva 3 sind 
voneinander 4,1 km entferní. Sie befinden sich im Südosten der iberischen Halbinsel, in Andalusien, im 
Guadix-Baza Becken, welche 80 km von der westlichen Mittelmeerküste, 115 km nordostlich von Granada 
bzw. 2,2 und 6,3 km im Osten der Stadt Orce.

Die archiiologische Schicht in Barranco Leon besteht aus lehmigem, sandigem Schlick mit Kieseln, vie-
len Süsswasser-Muscheln und Weichtieren. Die Ablagerungen von Fuente Nueva 3 bestehen ebenfalls aus 
lehmigem, sandigem Schlick, die einige Süsswasser-Muscheln und Weichtiere enthalten.

9. Traducción: Jacqueline Léopold.
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Die magnetostratigraphische Untersuchung verglichen llÚt den Ergebnissen der Faunauntersuchungen 
ordnet die Ablagerungen der beiden Ausgrabungsstatten in die mittlere Matuyama-Zeit ein und lasst somit 
ein Alter zwischen 1,770 MiUionen Jal1ren und 1,070 Millionen Jal1re zu. Die biochronologische Studie, 
welche durch das Vorkommen der Mikrowirbeltiere, u.a. das Vorkommen von Allophaiomys lovocati und 
Allophaiomys aff. Chalinei, wie auch die der grossen Fauna, insbesondere die Existenz von Ammotragus eu-
ropaeus gestattet eine prazisere Zeitbestimmung dieser beiden Ausgrabungsstiitten, also ein Alter von 1,3 
Millionen Jal1re. Sie sind tatsachlich ein wenig alter als das Niveau des stratigraphischen Ensemble III der 
Grotte von Vallonnet, das zur Zeit von Jaramillo zugeordnet wird, und auf circa 1 Million Jal1re datiert 
wird, wo bereits der Megaceroides Verticornis und ein archalscher Ursus deningeri existieren, wahrend diese 
beiden Arten noch nicht in Barranco Leon und in Fuente Nueva 3 vorhanden sind.

Ausser der Fauna-Zusarnmensetzung der beiden Fundplatze, die sehr iihnlich ist, - und die sehr grossen 
technologischen und typologischen Áhnlichkeiten der Steinartefakte, lassen vermuten, dass das relative Alter 
dieser beiden Fundplatze nicht sehr unterschiedlich ist und dass es wahrscheinlich zeitgleich ist. Nichtsdes-
toweniger deutet die Hohe der Zalmkronen der Allophaiomys lavocati daraufhin, dass die Ausgrabungsstatte 
Barranco Leon vielleicht ein wenig alter als Fuente Nueva 3 ist.

Die beiden Fundplatze befanden sich in einer Sumpfgegend nahe des ostlichen Ufers des Paleo-Sees von 
Baze. 1m Wettbewerb um die übrig gelassenen Skelette der grossen Pflanzenfresser (die von den Raubtieren 
erlegt worden waren), waren sowohl Ur-Menschen als auch Hyanen, die Aasfresser.

Um ihre Steinartefakte herzustellen, verschafften sich die Ur-Menschen in unmittelbarer Nahe Gesteine 
aus Kalk (MergeIkaIk oder verkieselter Kalk) oder Sílex (grüner Sílex, grauer Silex, grauer Silex aus Vers-
teinerungen) in Form von Schieferplatten, Knollen-Kieselstein und manchmal Gerolle. Alle diese Gesteine 
konnten im Umkreis von weniger als 2 km in der Nahe der Ausgrabungsstatte - und in grosser Zalll im 
Umkreis von 5-10 km, aufgesarnmelt werden. Ausnahmsweise wurden in Fuente Nueva 3 einige sehr seltene 
Stücke aus Quarzit, von weither herangetragen.

Auf den beiden Fundplatze wurden dort die ausgesuchten Gesteine aufgelesen und an Ort und Stelle 
bearbeitet.

Dies wird belegt sowohl durch die geringe Haufigkeit der Primarabschlage als auch die seltenen Zusar-
nmensetzungen zwischen grossen Abschlagen und der Vergleich der Keme zu der grossen Anzahl von Abs-
chIagen. Dies betrifft besonders die KaIkstücke. Einige Keme sind anschIiessend zu dem Fundplatz gebracht 
worden, wo der Abbau weiter fortgesetzt wurde.

Wenn es sich um Kalk- oder Silexgesteine handelte, je nach der Morphologie der Grundform oder des 
erwünschten Produktes, wurden verschiedene Abbau-Strategie wurden entwickelt:

- Die flachen Grundformen aus Kalkstein wurden mit den gekreuzten oder zentrischen einseitigen Nega-
tive freihandig bearbeitet.

- Je nach Form des Gegenstandes oder der Qualitat der Rohmaterialen wurden die machtigen Grun-
dformen aus Kalk, mehr oder minder kubisch oder subparallelepipedisch, freihandig oder mit Amboss, 
abgebaut, indem man aro besten die natürlichen Kanten, die die verschiedenen Flachen des Kemes 
abgrenzen, benutzt.

- Mit Hilfe eines Schlagsteines wurden die dicken Grundformen aus Silex durch einseitige, manchmal 
zweiseitige AbschIage, deren Negative einpolig, doppelpolig, gekreuzt und manchmal zentrisch geordnet 
waren, bearbeitet.

- Die dicken Grundformen aus Silex wurden freihandig, oder durch einen doppelpoligen SchIag mit Hilfe 
eines Ambosses durch ein SchIagstein bearbeitet.
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Der Abbau wurde meistens durch nicht rücklaufige Abschlage mit haufigem Richtungswechsel mit Hilfe 
eines SchIagsteins und harten Schlagen durchgeführt. Die Sc1llagflache war meistens ein vorheriger Abs-
chlag. Die Steinmetze haben die Morphologie der Blocke benutzt und haben alle SchIagflachen die vorhan-
den waren, wahrend des Abbaus je nachdem bearbeitet. Dieser V organg, welcher bis zum aussersten Grad 
ausgenutzt wurde bis zum volligen Abbau der Rohmaterialen, hat dazu geführt, dass die Keme klein und 
polyedrisch sind.

Haufig wurden andere Abschlage durch einen Abschlag des Kems erlangt.

Der Abbau mit Hilfe eines Ambosses ist ofters für kubische oder subpyramidale kIeine Blöcke oder 
kleine Platten benutzt wurden. Diese wurden auf einem Ambos gelegt und mit Hilfe eines SchIagsteines 
und harten Schlagen, eA1rahiert. Die erwünschten Gegenstande wurden verschiedener Weise gewonnen: 
durch eine oder mehrere Serien Abschlage, die einpolig, rücklaufig, peripherisch und manchmal mit einer 
Umdrehung, welche ein maximale Ausnutzung des Gegenstandes ermoglichten. Manchmal stellt dieser do-
ppelpolige Schlag mit Hilfe eines Ambosses AbschIage, mit doppelter, doppelpoliger SchIagspur her oder 
des Typus des «ausgesplitterten Stücks», sowie Trürnmer kleiner Ausmasse, her.

Die Abbaustrategien, die auf den beiden Fundplatzen betrieben wurden, hatten zum Ziel, AbschIage 
von geringer Grosse, nicht standardisierter Form, je nach Bedarf, zu erlangen und erklaren die kleinen Aus-
masse, ebenso die polyedrische Form der Mehrzahl der residuellen Kem-Rückstande auf dem verlassenen 
Fundplatz.

Das erwünschte Ziel, anhand der Abschlagsstrategien, war die Erlangung von kleinen AbschIagen, ofters 
von 10 bis 40 mm lang, im allgemeinen mehr oder minder quadratischer Seiten im Durchsc1mitt von 20 
mm Lange an den Seiten, mit scharfen Kanten.

Der freihandige Abbau erfolgte: erstens durch einen harten SchIag mit Hilfe eines Schlagsteines - und 
zweitens durch den zweipoligen Schlag auf einem Amboss. Vor allem der ausgepragte Masstab erklart die 
zerbrochene Abschlage, grosser als 20 rnm (jeweils 39% in Barranco Leon und 34,7% in Fuente Nueva 3), 
gegenüber der Abbauachse (Siretbruch), in Übereinstinunung mit der Mittellinie, die parallel oder senkre-
cht, oder schrag zur Abbauachse sich befindet.

Einige vereinzelte AbschIage, freihandig ausgeführt, auf Gerolle oder Kalkstein, erlauben die Fer-
tigung von Erstchoppern (Gerollgerate mit vereinzelte konkave Abschlage). Die gebrochenen Gerolle 
zeigen entlang eines scharfen Grates, unregelmassige, dicke, gezahnte Retuschen vor. Diese wurden sehr 
wahrscheinlich als Chopper benuzt und konnten auch wie diese bezeichnet werden (schlecht gekenn-
zeiclmete Chopper). Die typischen Chopper, welche sich durch mehrere AbschIage charakterisieren, 
sind selten.

Die Steinartefakte von Barranco Léon, wie die von Fuente Nueva 3, werden durch eine übermassige 
Dominanz von Abschlagen charakterisiert, die von 1 bis maximal 6 cm lang sind (je 19,5% und 32,2% 
der Steinartefakte sowie 22,5% und 58,3% der Steinwerkzeuge). Ausserdem gibt es kleine Abschlage, die 
geringer als 1 cm lang sind (jeweils 13,9% und 8,5% der Steinartefakte sowie jeweils 16% und 15,3% 
der Steinwerkzeuge), sowie Trümmer (jeweils 6,2% und 3,6% der Steinartefakte sowie 7,1% und 6,6% 
der Steinwerkzeuge), kleine Trünuner (jeweils 44,7% der Steinartefakte und 7,1% der Steinwerkzeuge 
für Barranco Léon), Kerne (jeweils 1,4% und 2,3% für die Steinartefakte sowie 1,6% und 4,1% für die 
Steinwerkzeuge), einige schlecht hergestellte Gerollgerate, am meisten Primar- Chopper und schlecht 
charakterisierte Chopper (jeweils 0,5% und 0,9% für die Steinartefakte sowie 0,6% und 1,6% für die 
Steinwerkzeuge) .

Die zerbrochenen GerOllgerate sind vergleichsweise haufig vorhanden (jeweils 0,9% und 5,7% der Stei-
nartefakte).
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Die vollstandigen Gerollgerate (jeweils 6,3% und 10,9% der Steinartefakte) und die hergebrachten Steine 
(jeweils 5,8% und 28,1% der Steinartefakte) auf den Fundplatzen in Form von Manuports, sind relativ zahIreich.

Einige Gerollgerate mit einzelnen konvexen Narben und vollstandige Gerollgerate, die Schlagspuren 
aufweisen, wurden als Schlaginstrumente benutzt. Wahrscheinlich wurden die Knochen der grossen Pt-
lanzenfresser damit aufgebrochen, um das Knochenmark zu gewinnen. Diese Hypothese wird unterstützt 
durch die Tatsache, dass die Knochen der grossen Pflanzenfresser, die auf den beiden Fundplatzen gefunden 
wurden, ofters Brüche aufweisen, die aus gerade erlegten Tieren herstarnmen.

Es gibt keine standardisierten Werkzeuge, die durch bewusste, zusanunenhangende und regelmassige 
Retuschen hergestellt wurden.

Die Kanten von zahlreichen Artefakten (Steine, gebrochene Gerollgerate, Kerne, die aufgegeben wurden 
nach den Abbausequenzen, Abschlage und Trünuner), weisen ofters unregelmassige Gebrauchsretuschen auf, 
die man mit beabsichtigten Retuschen verwechseln kann und die auf einen intensiven Gebrauch hinweisen. 
Diese Retuschen konnen vereinzelt dünn oder dick, eng aneinander, manchmal sogar übereinandergreifend 
sein.

Abgesehen von einigen seltenen Unterscheidungen ohne grosse Bedeutung, - zeigen die technologischen 
und typologischen Charakteristiken der Steinartefakte von Barranco Léon und Fuente Nueva 3, die grosse 
Ahnlichkeiten haben und erlauben es, sie zum gleichen techno-kulturellem Komplex zu zuordnen.

Auf dem Fundplatz Fuente Nueva 3 (Locus de I ‘Eléphant) wurden 16 Stücke, von denen 13 Abschlage 
und kleine AbschIage und 3 Trünuner gemeinsam mit Hyanen- Koprolithen gefunden. Die Knochen von 
einem meridionalis Elefanten, der noch in anatomischem Zusanunenhang war, waren von obigen Fun-
den eingekreist. Der Elefanten Kadaver- konnte auf eine Konkurrenz der Aasfresser, zwischen Mensch und 
Hyanen, hinweisen. Dieser Wettkampf mit den Hyanen fand statt, nachdem die Raubtiere die Beute erlegt 
hatten. Als die Raubtiere sich vollgestopft hatten, liessen sie den Kadaver zurück, so dass die Menschen nun 
dazu Zugang hatten.

Die sehr zahlreichen kleinen Abschlage und Abschlage, die immer klein waren, hatten im allgemeinen 
eine Lange von 10 bis 40 nun von Barranco Léon und Fuente Nueva 3. Sie dürften von den Ur-Menschen 
dazu benutzt worden sein, um das übrig gelassene Fleisch auf den Tierleichen der grossen Ptlanzenfresser zu 
gebrauchen. Diese Kadaver waren von den Raubtieren in den Sumpfgebieten, in der Nahe des Baza Paleo-
See, übrig gelassen worden.

Durch ihre technischen und typologischen Merkmale fügen sich die Steinwerkzeuge von Barranco Léon 
und Fuente Nueva 3, in den Pre-Oldowaische Kulturen Afrikas, Georgiens und Südeuropas ein. Diese 
kennzeichnen sich durch den Gebrauch von dem opportunistischen, freihandigen Abbau oder durch den 
zweipoligen Abbau anhand eines Ambosses. Bei den Steinwerkzeugen haben wir:

- erstens vorwiegend grobe Abschlage, die meistens einen kleinen Urnfang baben,

- zweitens das Fehlen kleiner standardisierter Werkzeuge mit beabsichtigten

Trünunern.

Retuschen auf Abschlagen oder

- drittens das mehr oder minder hiiufige Vorkommen von Chopper, je nach Benutzung des Fundplatzes 
und der Verfiigbarkeit der Gerolle

- viertens der vergleichsweise Überfluss der Schlagsteine (Gerollwerkzeuge mit einzelnen konvexen Narben 
und vollstandigen oder zerbrochenen Schlagspuren).
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Die Fundplatze von Barranco Léon und von Fuente Nueva 3 sind datiert um 1,4-1,3 Millionen Jabre. Sie 
zeugen von der sehr frühen Existenz der Menschen an den Ufern des Mittelmeeres nach ihrem Verlassen aus 
Afrika und ihrer anschliessenden Besiedlung Dmanissi, an den Grenzen Europas vor 1,81 Millionen Jabre.

Diese Steinartefakte sind vergleichbar mit denen von ea ‘Belvedere di Monte Poggiolo, in der Niihe von 
Forli, an der adriatrischen Küste, von Colle Marino, d’ Arce, von Fontana Liri und des Castro die Volsci im 
Latinum sowie die von der Grotte du Vallonnet in Südfrankreich.

Erst ab 900 000 Jabren gibt es in Europa Steinartefakten, deren Werkzeuge, mehr oder minder stan-
dardisiert sind. Sie wurden angefertigt anhand beabsichtigter Retuschen, wie die in Ceprano im Latinum, 
in der Schicht TD6 von Gran Dolina, in Atapuerca, ProvillZ von Castillo-Léon in Spanien, in Terrassa in 
Katalonien und wenig spater, gegen 640 000 Jabre auf dem Fundplatz von Pineta, in Isernia, in der Gegend 
von Molise, in Italien. Dort sind die Steinartefakte vergleichbar mit denen von Oldovai Ostafrikas, wo es ab 
1,85 Millionen Jabren, kleine retuschierte Werkzeuge gibt.

Schlüsselwörter: Barranco León, Fuente Nueva 3, die lithiken industrien, rohstoffen, die operativen 
chaines, Paleolithique Untergebener.

RESUMO10: Os sítios de Barranco León e de Fuente Nueva 3, distantes de 4,1 km urn do outro, estao 
situados no sudeste da Península Ibérica, na Andaluzia, na bacia do Guadix-Baza, a 80 km a oeste das margens 
do Mediternmeo, a 115 km a nordeste de Granada, e, respectivamente, a 2,2 e 6,3 km a leste da cidade de Orce.

Em Barranco León, o nivel arqueológico é constituído por argilas silto-arenosas, com seixos, ricas em 
conchas de moluscos de água doce. Na Fuente Nueva 3, os depósitos sao igualmente constituídos por argilas 
silto-arenosas contendo algumas conchas de moluscos de água doce.

O estudo magneto-estratigráfico, comparado com os resultados do estudo das faunas, permite atribuir os depósitos 
destes dois sítios ao período de Matuyama Médio e, assim, de data-los com urna idade compreendida entre 1,770 Ma 
e 1,070 Ma. O estudo bio-cronológico, em particular o estudo dos microvertebrados, nomeadamente a presenda de 
Allophaiomys lavocati e de Allophaiomys aff. chalinei, e também da fauna de grande porte, em particular a presen9a de 
Ammotragus europaeus, permite refinar esta dataçao e sugere a atribuiçao destes dois sítios a urna idade de cerca de 1,3 
Ma. Eles sao, de facto, um pouco mais antigos que o nível do conjunto estratigráfico III da gruta de Vallonnet, atribuída 
ao episódio de Jaramillo e datada de cerca de 1 Ma, na qual já se encontram presentes o Megaceroides cf. Verticornis e um 
Ursus deningeri arcaico, enquanto que estas duas espécies ainda nao surgiram em Barranco León e na Fuente Nueva 3.

Além do facto de as associaçoes de fauna destes dois sítios serem muito comparáveis, as grandes si-
militudes tecnológicas e tipológicas das indústrias permitem pensar que as suas idades relativas nao estao 
muito afastadas no tempo urna da outra e que sao provavelmente contemporaneas. Nao obstante, as alturas 
comparadas das coroas dos dentes d‘Allophaiomys lavocati sugerem que o sítio de Barranco León pode ser 
ligeiramente mais antigo do que o da Fonte Nueva 3.

Estes dois sítios localizavam-se em zonas pantanosas na proximidade das margens orientais do paleo-lago 
de Baza, onde os hominídeos e as hienas se encontravam em competiçao para aceder as carcaças de grandes 
herbívoros abandonados pelos carnívoros que os tinham abatido e praticar a necrofagia.

Para confeccionar a sua utensilagem lítica os hominideos procuravam, nas proximidades, as rochas calcá-
rias (calcário margoso, calcário silificado) ou o sílex (sílex verde, sílex cinzento, sílex cinzento fossilífero) sob 
a forma de plaquetas, de nódulos ou, as vezes, de seixos. Todas estas rochas podiam ser apanhadas nurn raio 
de menos de 2 km a volta do sítio e, em abundancia, nwn raio de 5 a 10 km. Excepcionalmente, em Fuente 
Nueva 3, foram trazidas algumas peças muito raras em quartzito, de origem mais longínqua.

10. Traducción: Laurent Caron; Revisión: Luis Oosterberk.
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As rochas seleccionadas foram talhadas no local da recolha como o mostra, em ambos os sítios, a raridade 
das lascas de descorticamento, a raridade das remonta gens entre as grandes lascas e o número demasiado 
grande de lascas em relaçao ao de núcleos, nomeadamente nas pe9as em calcário. Alguns núcleos eram, em 
seguida, levados para o sítio, onde se prosseguia a debitagem.

Foram utilizadas estratégias diferentes de debitagem em fun9ao da rocha, calcário ou sílex, em fundao da 
morfologia do suporte ou em fundao do produto final almejado.

Os suportes planos, em calcário, foram debitados, por mao suspensa, por levantamentos unifaciais entre-
cruzados ou centripetos.

Os suportes espessos, em calcário, do forma mais ou menos cúbica ou sub-paralelepipédica, foram de-
bitados por m30 levantada ou sobre bigorna, em fun9ao da forma do suporte ou da qualidade da rocha, 
utilizando, o melhor possível, as arestas naturais delimitando as diversas superficies do núcleo.

Os suportes planos, em sílex, foram debitados por mao levantada, com a ajuda de um percutor duro, 
por levantamentos as vezes bifaciais, que podiam ser unipolares, bipolares, entrecruzados e mesmo, as veçes, 
centrípetos.

Os suportes espessos, em sílex, foram debitados ou por mao levantada ou por percussao bipolar sobre 
bigoma, com a ajuda de um percutor duro.

A debitagem por mao levantada foi, assim, praticada com levantamentos normalmente nao recorrentes, 
com frequentes mudanças de direciçao, com a ajuda de um percutor duro e com golpes violentos. O pla-
no de percussao era, assim, na maioria dos casos, o negativo de um levantamento anterior. Os talhadores 
adaptavam-se a morfologia dos blocos e utilizavam todos os planos de debitagem possiveis durante toda a 
exploraçao. Este processo, levado ao extremo, até ao esgotamento da rnatéria prima, levou a reduçao e a 
obtençao de núcleos de tamanhos pequenos e de formas poliédricas.

Muitas vezes, urna lasca servia de núcleo para a obtenniçao de outras lascas.

A debitagem sobre bigoma foi utilizada frequentemente para os pequenos blocos ou as plaquetas de for-
ma cúbica ou sub-paralelepipédica, que eram apoiadas sobre urna bigorna, para a extracçao, com a ajuda de 
um percutor duro e de golpes violentos, de urna ou várias séries de levantamentos unidirecionais repetitivos 
periféricos e, as vezes, com rotatioes permitindo urna exploraçao máxima do suporte. Esta percussao bipolar 
sobre bigoma produzia, as vezes, lascas com duplo ponto de impacte bipolar ou do tipo „peças esquiroladas“ 
assim como residuos de pequenas dimensoes.

Estas estratégias de debitagem, praticadas em ambos os sitios, tinham por objectivo obter lascas de tamanho 
pequeno, de forma nao uniforrnizada, a medida das necessidades, e explicam as pequenas dimensoes e a forma 
poliédrica da rnaioria dos núcleos residuais deixados no sitio após o abandono das sequencias de debitagem.

O objectivo almejado com estas estratégias de debitagem era, assim, a obtençao de pequenas lascas, nor-
malmente de 10 mm a 40 mm de comprimento, geralmente de contorno mais ou menos quadrangular, em 
média com 20 mm de lado, com bordos cortantes.

A debitagem por mao levantada com golpes violentos com um percutor duro e a da percussao bipolar 
sobre bigorna explicam o grande número de lascas com mais de 20rnm partidas (respectivamente 39% em 
Barranco León e 34,7% na Fuente Nueva 3) e nomeadamente a grande proporçao de lascas fracturadas em 
funçao do eixo de debitagem (acidente de Sirel), segundo um eixo paralelo ao eixo de debitagem ou em 
funçao de um eixo perpendicular ou obliquo em relaçao ao eixo de debitagem.

Alguns levantamentos isolados, efectuados por mao levantada, sobre seixos ou blocos de calcário, per-
mitiam a produciao de choppers primários (seixos com levantamento isolado cóncavo). Seixos fracturados, 
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que apresentavam retoques irregulares espessos denticulados ao longo de urna aresta cortante, serviram pro-
vavelmente como chopper e podem ser considerados como choppers mal caracterizados. Os choppers bem 
caracterizados, realizados por vários levantamentos contiguos, sao raros.

A indústria de Barranco León, tal como a de Fuente Nueva 3, caracteriza-se por um domínio esmagador de las-
cas de 1 a 6 cm de comprimento máximo (respectivamente 19,5% e 32,2% do materiallítico e 22,5% e 58,3% da 
indústria) e das pequenas lascas com menos de 1 cm de comprimento (respectivamente 13,9% e 8,5% do materia-
llítico e 16% e 15,3% da indústria), assim como dos residuos e pequenas esquirolas (respectivamente 6,2% e 3,6% 
do material lítico e 7,1% e 6,6% da indústria para os residuos e 44,7% do materiallítico 7,1% da indústria para os 
pequenos residuos de Barranco León), de núcleos (respectivamente 1,4% e 2,3% do materiallítico e 1,6% e 4,1% 
da indústria), de alguns seixos trabalhados de fabricaciao muito mediocre, essencialmente de choppers primários 
e de choppers mal caracterizados (respectivamente 0,5% e 0,9% do material lítico e 0,6% e 1,6% da indústria).

Os seixos fracturados sao bastantes numerosos (respectivamente 0,9% e 5,7% do material lítico).

Os seixos inteiros e as pedras trazidas para o sitio sob a forma de manuportes (respectivamente 6,3% e 
10,9% do material lítico para os seixos inteiros; 5,8% e 28,1% do material lítico para as pedras) silo relati-
vamente abundantes.

Alguns seixos com um levantamento isolado convexo (respectivamente 0,2% e 3,7% do material lítico) e seixos 
inteiros apresentando estigmas de percussao, serviram de percutor, sem dúvida para fracturar ossos de grandes her-
bivoros para a el raciao do tutano. Esta hipótese é reforçada pelo facto dos ossos dos grandes herbivoros descobertos 
em ambos os sitios apresentarem frequentemente fracturas que foram efectuadas em ossos frescos.

Nao há pequenos utensílios uniformizados, realizados por retoques intencionais, continuos e regulares, 
sobre lascas ou esquírolas..

As arestas de numerosas peças, pedras, seixos fracturados, núcleos abandonados após as sequencias de 
debitagem, lascas e esquírolas, apresentam muitas vezes retoques irregulares de utilizaçao: retoques irregu-
lares marginais, retoques irregulares finos ou espessos, retoques irregulares apertados continuos, por vezes 
sobrepostos, que podiam ser confundidos com retoques intencionais, colocam em evidencia urna utilizaçao 
intensiva e sob forte pressao de algumas lascas.

Além de algurnas raras diferenças sem grande significado, as características técnicas e tipo lógicas das in-
dústrias líticas de Barranco León e de Fuente Nueva 3 apresentam entre elas grandes semelhanças e permitem 
atribuí las a um mesmo complexo tecno-cultural.

No sítio do Locus do Elefante, em Fuente Nueva 3, a presença de 16 peças, entre as quais 13 lascas e 
pequenas lascas e 3 esquírolas, descobertas associadas a coprólitos de hienas a volta dos ossos de um elefante 
meridional ainda em conexao anatómica, permite pensar que houve a volta da carcaça uma concorrencia de 
necrofágica entre o homem e a hiena. Esta competiçao com as hienas decorreu após o abandono da presa 
pelos grandes carnívoros saciados que a tinham abatido, dando-lhes assim acesso a carcaça.

As muito numerosas lascas e pequenas lascas, sempre de pequenas dimensoes, geralmente compreendidas 
entre 10 mm e 40 mm de comprimento, de Barranco León e de Fonte Nueva 3, deviam ter sido utilizadas 
pelos hominídeos, para recuperar a carne deixada nas carcaças dos grandes herbívoros abandonados pelos 
carnívoros nos pantanos próximos das margens do paleo-lago de Baza.

Pelas suas características técnicas e tipológicas, as indústrias de Barranco León e de Fuente Nueva 3 
inserem se nas culturas pré-olduvaienses de Áfríca, da Geórgia e da Europa meridional que se caracterizam 
pela utilizaçao de urna debitagem oportunista ou por urna debitagem bipolar sobre bigoma, por um domí-
nio muito forte de lascas brutas de talhe geralmente de dimensao pequena, pela ausencia de pequenos uten-
silios uniformizados afeiçoados por retoques intencionais sobre lascas ou resíduos, pela presença de seixos 
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trabalhados em maior ou menor proporçao em funçao das funcionalidades do sítio e da disponibilidade dos 
seixos, assim como da relativa abundancia de instrumentos de percussao (seixos com levantamento iso lado 
convexo e seixos inteiros ou fracturados com estigmas de percussao).

Datados de cerca de 1,4-1,3 milhoes de anos, os sítios de Barranco León e de Fuente Nueva 3 testemun-
ham a presença mnito antiga dos homens sobre as margens do Mediterraneo, após a sua saída de África e da 
sua instalaçao em Dmanissi, as portas da Europa, há 1,81 Ma.

Estas utensilios estao comparáveis aos de Ca‘Belvedere di Monte Poggiolo, perto de Forlí, na Costa 
Adriática de Itália, de Colle Marino, de Arce, de Fontana Líri e de Castro dei Volsci no Latium, assim como 
também aos da gruta de Vallonnet nos Alpes Marítimos.

É apenas a partir de 900 000 anos que surgem na Europa indústrias que incluem pequenos instrumentos 
mais ou menos mais ou menos uniformizados, afeiçoados por retoques intencionais, como em Ceprano no 
Latium, na camada TD6 de Gran Dolina, em Atapuerca, província de Castela-Leao, em Espanha, em Te-
rrassa na Catalunha, e, um pouco mais tarde, por volta de 640 000 anos, no sitio de la Pineta, em Iseroia, na 
regiao de Molise, em Itália , cujos conjuntos líticos apresentam entílo grandes analogias como o Olduvaiense 
na África do Leste que se caracteriza, desde1,85 Ma, pela presença de pequenos utensilios retocados.

Palavras chaves: Barranco León, Fuente Nueva 3, indústrias líticas, estratégias de debitagem, materiais 
crus, Inferior Paleolitico.

I. GENERALIDADES

I. I. Historia de las investigaciones

La cuenca de Guadix-Baza es conocida desde los años 70 por su riqueza en restos paleontológicos del 
Plioceno y del Pleistoceno inferior. En el verano del año 1976, un equipo de paleontólogos del Instituto 
de Paleontología “M. Crusafont” de Sabadell descubre el yacimiento de Venta Micena, en el transcurso de 
una campaña de prospecciones (Moya-Sola S- et al., 1981). En 1982 y 1983, un equipo multidisciplinar, 
compuesto por geólogos, paleontólogos y arqueólogos, continúa con las prospecciones, y realizan las prime-
ras excavaciones. Se documentan numerosos yacimientos como Fuente Nueva 1, Cortijo de Don Alfonso, 
Barranco León, Cortijo de Doña Milagros o Barranco del Paso, y en 1987 Salvador Moya-Sola, Jordi Agustí, 
Josep Gibert y Juan Antonio Vera, publican una primera síntesis.

El yacimiento de Barranco León  descrito como yacimiento paleontológico en 1983, con presencia de 
grandes mamíferos, y microvertebrados, descrita por Jordi Agustí et al. 

Fue en el mes de agosto de 1994, durante una campaña de prospecciones, dirigida por José Gibert, 
cuando se descubrieron algunas industrias líticas. En el mes de agosto de 1995 se realizó una excavación de 
urgencia dirigida por Josep Gibert, con la colaboración de Alain Turq y de Bienvenido Martínez.

En los años 1999 y 2000, se retomaron las excavaciones bajo la dirección de Isidro Toro Moyano y de Gabriel 
Martínez Fernández, y desde el 2001, las excavaciones han continuado cada año bajo la dirección de Isidro Toro.

El yacimiento de Fuente Nueva 3 descubierto el 5 de mayo de 1991 por Alain Bocquet, un cocinero 
francés, aficionado a la arqueología residente en Venta Micena, que recogió algunas piezas líticas y se las dio 
a Bienvenido Martínez.

El 20 de diciembre de 1992, durante los trabajos instalación de un poste eléctrico, tras una autorización 
oficial de la Junta de Andalucía, la tierra levantada durante la instalación de este poste se tamiza en enero de 
1993, y se documentan 30 piezas líticas y huesos fósiles de grandes mamíferos.



Isidro Toro, Bienvenido Martínez-Navarro y Jordi Agustí

410

A continuación, con la autorización de la Junta de Andalucía, se realiza un sondeo en abril de 1994, 
dirigido por Alain Turq y Bienvenido Martínez, para verificar que las industrias líticas pertenecen al mismo 
nivel que los restos paleontológicos y evaluar la potencialidad del yacimiento.

Las primeras excavaciones sistemáticas se realizan en agosto de 1995, dirigidas por José Gibert, Alain Turq 
y Bienvenido Martínez.

Las primeras publicaciones sobre las industrias líticas documentadas en este yacimiento las realiza J. Gi-
bert et al. 1995; J. Tixier et al. 1995, A. Turq et al. 12996, B. Martínez Navarro et al. 1997.

En los años 1999 y 2001, se retoman las excavaciones bajo la dirección de Isidro Toro Moyano y Gabriel 
Martínez Fernández, en el 20014, bajo la dirección de Isidro Toro Moyano y de Alain Turq, y en 2003 con 
la dirección de Isidro Toro Moyano y de Bienvenido Martínez.

En el 2001 Isidro Toro se pone en contacto con el Profesor Henry de Lumley para realizar una colabo-
ración en el estudio de las industrias líticas que se desarrolla en tres campañas, mayo del 2001, marzo del 
2004 y en octubre del 2005, en las que se estudiaron 1292 piezas de Barranco León y 932 del yacimiento 
de Fuente Nueva 311  

I. II. Metodología

Las industrias líticas de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, se han estudiado en función 
de su localización estratigráfica: En el caso de Barranco León todas las industrias pertenecen a la Capa D 
(antes conocida como BL 5), en cambio en Fuente Nueva 3 las piezas se reparten en dos niveles principales 
(Superior e Inferior), también se ha tenido en cuenta el estudio de las piezas descontextualizadas.

La naturaleza de las materias primas ha sido determinada en colaboración con Sophie Gregoire, este 
estudio muestra que el sílex y las caliza son las rocas más utilizadas en ambos yacimientos como materias 
primas, también está presente la cuarcita aunque hasta el momento no presenta un porcentaje representativo, 
a menudo en forma de pequeños cantos, bloques o plaquetas, usados como soporte para la industria lítica.

Cada pieza de la colección ha sido descrita y analizada, el conjunto de características morfotécnicas y ar-
queométricas se ha registrado en fichas, usando el Léxico de características de la industria lítica establecido por 
Henry de Lumley. Los diferentes atributos se codifican para permitir el tratamiento informático del conjunto 
de los datos. La arqueometría, como en el caso de las dimensiones de las piezas, algunos ángulos, o el número 
de extracciones, también se tienen en cuenta.

En el caso de las lascas hemos distinguido cuatro tipos en función de su estado de talla:

- Tipo I: lascas totalmente corticales.

- Tipo II: lascas que presentan la mayor parte de su cara superior cortical.

- Tipo III: lascas con residuos corticales localizados.

- Tipo IV: lascas no corticales.

11. En este estudio se recogen todas las piezas desde los primeros descubrimientos en 1991 hasta la campaña de excavaciones de julio de 2004 en los 
yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

 La primera misión en mayo de 2001, estuvo compuesta por Isidro Toro, Henry de Lumley, Deborah Barsky, Dominique Cauche, Vincenzo 
Celiberti, Karine Matilla y Marie-Hélène Moncel.

 La segunda misión, en marzo de 2004, reunió a Isidro Toro, Henry de Lumley, Deborah Barsky, Giorgi Bidzinashvili, Vincenzo Celiberti, Beatriz 
Fajardo, Fréderic Lebègue, Ana Mgeladzé y Marie-Hélène Moncel.

 En la tercera misión, en octubre de 2005, participaron: Isidro Toro, Henry de Lumley, Dominique Cauche, Virginia Caup, Vincenzo Celiberti, 
Beatriz Fajardo, y Sophie Grégoire.
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En los tipos I, II y III, se ha tenido en cuenta la localización del cortex, en particular sobre el talón.

Los códigos y medidas documentados en el estudio de cada pieza lítica, se informatizan en una base de 
datos de Material paleontológico y prehistórico que funciona con el sistema PostgreSQL en el sistema UNIX, 
y recientemente sobre LINUX, los datos son accesibles por Internet, los diferentes reagrupamientos y com-
binaciones nos permiten establecer las características de estas industrias.

Para visualizar los diferentes aspectos morfotécnicos, se han realizado numerosos dibujos de piezas se-
leccionadas: cantos tallados, núcleos, lascas, restos de talla, piezas que presentan retoques irregulares. Los 
dibujos se han realizado a partir de las piezas originales en Orce, a lo largo de las diferentes misiones, con la 
ayuda de un profilógrafo láser, para el dibujo de los contornos y las aristas de las piezas, a continuación cada 
dibujo se ha puesto a punto en el Laboratorio departamental de Prehistoria de Lazaret. Los bulbos y contra-
bulbos, los sentidos y la dirección de las ondas, se indica con la curva de ondas dibujada, la materia prima 
se identifica con el tipo de trazo (en el caso del sílex continuo, y en el caso de la caliza, discontinuo), se han 
diferenciado las zonas corticales, se han realizado varias vistas de la pieza para poder representar las piezas en 
su conjunto. Por otra parte, también se han realizado esquemas analíticos de algunas piezas, en particular de 
los núcleos, para ilustrar los aspectos morfotécnicos más importantes.   

I. III. El Material lítico estudiado

En los yacimientos del Pleistoceno inferior de Barranco León y Fuente Nueva 3, se ha documentado a lo 
largo de las diferentes campañas de excavación un conjunto importante de industrias líticas (Tabla 1).

En Barranco León la industria lítica pertenece a una única capa (Capa D), y en la que se han documen-
tado 1292 piezas.

En Fuente Nueva 3, las industrias pertenecen a dos niveles diferentes: el Nivel superior, y el Nivel infe-
rior, también en depósitos concrecionados en posición secundaria. Hasta el momento se han documentado 
932 piezas, 31 del Nivel superior, 757 en el Nivel inferior,  32 en los depósitos concrecionados en posición 
secundaria, y 64 piezas descontextualizadas, por lo tanto, el Nivel inferior es el más rico en industria lítica 
hasta el momento.

Barranco León Fuente Nueva 3

N % N %

Piedras 76 5,9 % 269 28,9 %

Cantos enteros 84 6,5 % 116 12,4 %

Cantos fracturados 14 1,1 % 58 6,2 %

Cantos tallados 12 0,9 % 24 2,6 %

Núcleos 18 1,4 % 21 2,3 %

Restos de talla 80 6,2 % 24 3,6 %

Restos de talla pequeños 577 4,7 % 31 3,3 %

Lascas 252 19,5 % 300 32,2 %

Lascas pequeñas 179 13,9 % 79 8,5 %

Total 1292 100 % 932 100 %

Tabla 1. Número de piezas recogidas en el estudio de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

En ambos yacimientos, la materia prima utilizada para la fabricación de la industria es de origen local, abun-
dante en el entorno inmediato de los yacimientos, se compone en su mayoría de sílex de calidad variable (origi-
naria de las formaciones situadas al pie de Sierra Umbría), caliza margosa, y caliza silificada en diferentes grados.
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Desde el punto de vista tecno-tipológico, los dos conjuntos líticos son homogéneos, incluso con las dife-
rencias de frecuencia de los diversos tipos de piezas.

Todos los elementos de las diferentes fases del proceso de talla (percutores, núcleos, lascas y restos de talla) 
están representados en ambos yacimientos.

La presencia de bulbos convexos en las lascas, de contra-bulbos cóncavos en los núcleos, y de numerosos 
accidentes de talla confirman que la talla se realiza mediante percutor duro con golpes violentos. Los núcleos 
comparados con el número de lascas y restos de talla son relativamente poco numerosos. El estudio de los 
núcleos y las lascas revela dos estrategias diferentes de talla: la talla a mano alzada, y la talla bipolar sobre 
yunque, relativamente sofisticada y planificada. La mayoría de estas cadenas operativas son intensas, y llegan 
hasta el agotamiento del núcleo, sobre todo en los núcleos en sílex de buena calidad.

Los conjuntos líticos están dominados por las lascas y los restos de talla, a menudo de pequeñas dimensiones. 

I. IV. Estado de conservación del material lítico 

En Barranco León, entre las 1292 piezas documentadas, varias presentan una alteración más o menos marcada, a 
menudo en forma de descamación pelicular en la superficie de las lascas en sílex. La superficie de algunas piezas (lascas, 
restos de talla y núcleos) está más o menos desgastada. Retoques irregulares abruptos, finos o gruesos, a menudo den-
ticulados, de origen natural afectan a los bordes agudos de las lascas. Estos retoques presentan una pátina más fresca 
que el resto de las lascas o restos de talla, producidas por los procesos post-deposicionales típicos de un paleo-canal.

Sin una atenta observación y un estudio riguroso de sus características morfológicas, estos retoques irre-
gulares, originados por fenómenos naturales pueden confundirse en algunos casos con retoques intencionales 
de preparación de útiles o con retoques irregulares de uso.

En Fuente Nueva 3, entre las 932 piezas, algunas muestran una pátina gruesa y cubriente. Las piezas 
usadas y los retoques irregulares abruptos, finos o gruesos de origen natural son menos abundantes que en 
Barranco león.

La observación de una parte del material lítico de ambos yacimientos con un microscopio electrónico de 
barrido, demuestra que el material de Fuente Nueva 3 ha sufrido una alteración geoquímica más fuerte que 
el de Barranco León.

II. LOS DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS PRIMAS. ORIGEN Y FUENTES 
DE APROVISIONAMIENTO

II. I. Los diversos tipos de materias primas

II. I. 1. Los diferentes tipos de materias primas identificadas en los conjuntos líticos

Generalidades

Los conjuntos líticos documentados en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, se han fa-
bricado a partir de materias primas poco diversificadas.

Su buen estado de conservación a pesar de su antigüedad, y a que pertenecen a yacimientos al aire libre, 
permiten su identificación y su relación con una o varias fuentes potenciales de explotación.

A partir de un primer examen macroscópico de la totalidad de las piezas de ambos conjuntos líticos, 
hemos identificado tres grandes categorías de materias primas: sílex, caliza y cuarcita.



413

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

Barranco León:

Las materias primas, identificadas por criterios macroscópicos, comprenden tres categorías de caliza y 
cuatro categorías de sílex, un total de siete categorías distintas, descritas en la tabla 2.

Código                      
de materia prima Tipo de roca Color Pátina Cortex Morfología del 

soporte deducida

     CBL1 Caliza silificada Beige verde a 
naranja ? bloques 

redondeados

     CBL2 Caliza margosa Blanco-beige ? Bloques 
redondeados

     CBL3 Caliza oolítica Blanco-beige Fino, noduloso Nódulos

     SBL1 Silex Verde agua Rara, amarilla Fino carbonatado 
blanco Pequeños nódulos

     SBL2 Silex Gris Rara, blanca Fino, blanco, poroso Grandes nódulos

     SBL3 Silex con  micro-
fósiles Beige-gris Gris, ligera ? ?

     SBL4 Silex Gris? Blanca total ? ?

Tabla 2. Descripción de las categorías de materias primas de Barranco León.

Fuente Nueva 3:

Un examen exhaustivo del conjunto lítico de este yacimiento ha permitido identificar diferentes tipos de 
materias primas para la fabricación de la industria.

Código                      
de materia prima Tipo de roca Color Pátina Cortex Morfología del 

soporte deducida

     CFN1 Caliza margosa Beige-gris ? Nódulos 
redondeados

     CFN2 Caliza silificada Beige –anaranjado ? Nódulos 
redondeados

     CFN3 Caliza silificada Gris-beige ? Cantos

     CFN4 Caliza arenosa Blanco Fino blanco Cantos

     CFN5 Caliza margosa con 
fósiles Negro Fino con fósiles Pequeños nódulos

     QZFN1 Cuarcita Gris ? ?

     SBL1 Silex Beige-gris? Blanca Fino claro silíceo Nódulos 
redondeados

     SBL2 Silex Gris con fósiles 
blancos Blanca ? ?

     SBL3 Silex Gris Amarillenta Carbonatado o 
silíceo muy fino 

Pequeños nódulos 
redondos

     SBL4 Silex Verde agua a 
naranja rojizo ? ?

     SBL5 Silex Marrón ? ?

     SBL6 Silex brechítico Gris ? ?

Tabla 3. Descripción de las categorías de materias primas de Fuente Nueva 3.

Este primer acercamiento macroscópico demuestra la presencia de tres tipos de materias primas: caliza, 
sílex y cuarcita, que a su vez se dividen en doce categorías diferentes, descritos en la tabla 3.

Los criterios macroscópicos observados para la identificación de las materias primas son: el color, la pátina 
secundaria, en caso de que esté presente, la naturaleza del cortex, cuando es visible, y la morfología del soporte.
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Estos criterios macroscópicos son el punto de partida para la identificación de las materias primas y la 
determinación de su origen.

II. I. 2. Estudio petrográfico de los sílex de Barranco león y Fuente Nueva 3

Para caracterizar los sílex más utilizados en ambos yacimientos y superar los problemas ligados a la pátina de alte-
ración (pátina blanca), hemos realizado un estudio petrográfico de láminas delgadas sobre el material arqueológico.

Código Materia príma Aspecto externo Microestructura Elementos conte-
nidos Óxidos

SBL 1 Silex o radiolaríta Verde agua

Biomicritas finas con 
elementos gruesos 

separados
(mudstone)

Fragmentos de bio-
clastos rectangulares 

y espículas

Presente en manchas 
e impregnaciones

SBL 2 Silex Gris

Biomicritas finas con 
elementos gruesos 

separados
(mudstone)

Pelles microfilamen-
tos y espículas

Escaso, en zonas 
irregulares

SBL 3 Silex con microfo-
siles Beige-gris

Matriz invisible con 
bioclastos gruesos 

(packstone)

Oolitos, radiolares y 
espículas

presente en zonas 
irregulares

SBL 4 Silex Gris?
Biomicritas finas con 

elementos gruesos 
separados

Pelles microfilamen-
tos y espículas

Escaso, en zonas 
irregulares

Tabla 4. Descripción  petrográfica de las categorías de materias primas del yacimiento de Barranco León.

Código Materia príma Aspecto externo Microestructura Elementos conte-
nidos Óxidos

SFN 1 Silex Beige-gris?

Biomicrita muy 
fina con elementos 

aglutinadores
(packstone)

Pelles, fragmentos de 
miliolos, y espículas No identificado

SFN 2 Silex Gris con fósiles 
blancos

Biomicrita muy 
fina con elementos 

aglutinadores
(packstone)

Pelles, oolitos y 
espículas Presente en manchas

SFN 3 Silex Gris

Biomicrita muy fina 
con elementos agluti-

nadores
(packstone)

Pelles, oolitos y 
espículas Presente en manchas

SFN 4 Silex  o radiolarita Verde agua a 
anaranjado-rojizo

Biomicrita muy 
fina con elementos 

separados
(wackstone)

Restos de microor-
ganismos, espículas, 

radiolares?
Presente en manchas

SFN 5 Silex Marrón con fósiles

Biomicrita muy 
fina con elementos 

separados
(wackstone)

Restos de microor-
ganismos, espículas, 

radiolares?
Presente en manchas

Tabla 5. Descripción  petrográfica de las categorías de materias primas del yacimiento de Fuente Nueva 3.

Sílex verde de Barranco León SBL 1. Descripción

Estructura: Biomicrita muy fina, compuesta de varios elementos orgánicos heterométricos.

Textura: Mudstone.

Cemento: Semi-opaco arcilloso, matriz poco visible.

Elementos contenidos: 85 a 95% poco micritizados, numerosos pelles (alrededor de 100µ).

Paleontología: Espículas y fragmentos de miliólidos.
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Figura 1. Microestructura del sílex SBL1 de Barranco León, que muestra una matriz fina compuesta por pelles, fragmentos de miliólidos con una 
estructura mudstone. a y b: fotografías con luz natural, c y d: fotografías con luz polarizada analizada.

Sílex gris SBL 2 y de sílex SBL 4 (mismo tipo de sílex pero alterado). Descripción

Estructura: Biomicrita muy fina, compuesta de varios elementos orgánicos heterométricos.

Textura: Mudstone.

Cemento: Semi-opaco arcilloso.

Elementos contenidos: 45 % a 55% poco o nada micritizados, numerosos pelles (alrededor de 100µ), 
bioclastos (de 125 a 250µ) y zonas de óxido de hierro.

Paleontología: Espículas y lamelibranquios.

Figura 2. Microestructura del sílex SBL 2 de Barranco León, que presenta una matriz de sílice criptocristalina fina con varios elementos orgánicos (pe-
lles, espículas, microfilamentos…), con textura sedimentaria mudstone. a, b y d: fotografías con luz natural, c: fotografías con luz polarizada analizada.

Sílex gris-beige con microfósiles SBL 3. Descripción

Estructura: Biomicrita fina, compuesta de varios una masa densa de bioclastos.

Textura: Packstone.

Cemento: Opaco arcilloso, matriz poco visible.

Elementos contenidos: 90 % a 95 % de bioclastos poco micritizados, (1250µ) y zonas de óxido de hierro.
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Figura 3. Microestructura del sílex SBL3 de Barranco León en la que la matriz se esconde bajo una masa muy densa de bioclastos, compuesta de 
oolitos, radiolarios, pelles, espículas e impregnaciones de óxidos de hierro y textura sedimentaria packstone. a, b y d: fotografías con luz natural, c: 

fotografías con luz polarizada analizada.

Sílex SFN 1. Descripción

Estructura: Biomicrita muy fina, compuesta de varios elementos orgánicos heterométricos.

Textura: Packstone.

Cemento: Semi-opaco arcilloso.

Elementos contenidos: 85 % a 95 % poco micritizados, numerosos pelles (alrededor de 100µ) y bioclas-
tos más micritizados (300µ).

Paleontología: Espículas y fragmentos de miliólidos.

Figura 4. Microestructura del sílex SFN1 de Fuente Nueva 3 que muestra una matriz compuesta por numerosos elementos orgánicos (pelles, 
espículas fragmentos de miliólidos), con textura sedimentaria packstone. a, b y d: fotografías con luz natural, c: fotografías con luz polarizada 

analizada.

Sílex SFN 2 y SFN 3. Descripción

Estructura: Biomicrita muy fina, compuesta de varios elementos orgánicos heterométricos.

Textura: Packstone.

Cemento: Semi-opaco arcilloso.
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Elementos contenidos: 90 % a 95 % poco micritizados, numerosos pelles (alrededor de 100µ) y bioclas-
tos (500µ) zonas de óxido de hierro.

Paleontología: Espículas y oolitos.

Figura 5. Microestructura del sílex SFN2 y SFN3 de Fuente Nueva 3 que muestra una matriz compuesta por numerosos elementos orgánicos (pelles, 
espículas, radiolarios…), con textura sedimentaria packstone. a y b: fotografías con luz natural, c y d: fotografías con luz polarizada analizada.

Sílex SFN 4 y SFN 5. Descripción

Estructura: Biomicrita muy fina, compuesta de varios elementos orgánicos heterométricos.

Textura: Wackstone.

Cemento: Óxidos, matriz de sílice criptocristalina.

Elementos contenidos: 25 % a 35 % con bioclastos poco micritizados (300µ), algunos minerales opacos 
y pelles (80µ) y bioclastos más micritizados.

Paleontología: Espículas y fragmentos de microorganismos no identificables.

Figura 6. microestructura de los sílex SFN4 y SFN5 de Fuente Nueva 3, que muestra una matriz muy fina, compuesta de algunos bioclastos (espículas y restos) 
y numerosas impregnaciones de óxido de hierro, con textura sedimentaria wackstone. a y b: fotografías con luz natural, c: fotografías con luz polarizada analizada.

Las microfacies observadas son típicas del Jurásico, pertenecen exactamente al Dogger. Las texturas muds-
tone marcan un medio ambiente de plataforma externa, por encima del nivel de las olas, mientras que las 
texturas wackestone, con la presencia de oolitos, se forman en la proximidad inmediata de barreras de arreci-
fes. Estas micritas son generalmente ricas en pellets, espículas, esponjas y en microfilamentos. Estas mismas 
facies han sido descritas en el norte de Aquitania por Séronie-Viven (Séronie-Viven, 1990).
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II. II. Caracterización con microscopio electrónico de barrido y microanálisis de 
los sílex de Barranco León y Fuente Nueva 3

Las categorías de sílex usadas en ambos yacimientos son idénticas desde el punto de vista de su na-
noestructura. Las superficies de sílex cryptocristalinas presentan escasas microgeodas de cuarzo amorfo, que 
pueden corresponder a bioclastos recristalizados o a estructuras oolíticas (figura 7). Poseen también una 
particularidad que permite distinguirlos en una fractura fresca, presentan zonas estriadas (figura 7 y 8), que 
contienen carbonato cálcico (CaCO3) (figura 9).

Figura 7. Ejemplo de zona estriada en la matriz silícea de un sílex de Barranco León.

Figura 8. Localización de zonas estriadas en un  sílex de Barranco león.

Figura 9. Análisis con microsonda EDX de las zonas estriadas en el sílex de Barranco León que muestran la presencia de carbono, de calcio y de oxigeno.
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Estas zonas estriadas seguramente corresponden a microfisuras rellenas de calcita en la sílice homogénea 
y fina. Se organizan en microsuperficies de accidentes silíceos a veces visibles a primera vista. Ninguna de 
estas microfisuras se ha podido observar en el microscopio óptico en las láminas delgadas obtenidas en las 
piezas analizadas.

II. III. Origen de las materias primas

Las materias primas identificadas en las industrias se pueden agrupar en dos naturalezas: las calizas, sili-
ficadas, margosas o arenosas presentes en forma de cantos poco alterados, que se encuentran con frecuencia 
en los conglomerados de relleno cuaternario de la cuenca de Chirivel, situada a unos 20 Km. al sureste de los 
yacimientos; y los sílex, presentes en toda la zona montañosa al sur de los yacimientos entre las formaciones 
del Dogger.

II. III. 1. Descripción de los yacimientos de sílex prospectados en la cuenca de 
Guadix-Baza

a) Según el mapa geológico

La presencia de sílex se localiza en el mapa geológico en las formaciones del Jurásico, al sur y al sureste 
de los yacimientos prehistóricos. Según los autores de este mapa geológico, los niveles del Dogger (J2), per-
tenecientes a la serie de Cerro Gordo, se apoyan en concordancia sobre las calizas rosas con macrofauna de 
Domeriense-Toarciense. Son calizas ocres a veces muy margosas con nódulos y niveles de sílex gris, corres-
ponden a biomicritas con filamentos, radiolarios, miliólidos y equinodermos (Figura 10).

El Malm (J2-3), al sur de Cerro Gordo, según los autores del mapa geológico, está formado por calizas de 
color crema a veces nodulosas, con intraclastos y bioclastos, en particular bivalvos radiolarios y filamentos.

Se ha realizado una campaña de prospección a partir del mapa geológico para localizar los principales 
yacimientos de sílex que afloran en las zonas próximas a los yacimientos (figura 11). 

Figura 10. Contexto geológico de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3.
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Figura 11. Leyenda del mapa geológico de las figuras.

Figura 12. Mapa geológico de los afloramientos de caliza jurásica al sur de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 13. Corte estratigráfico sintético de la sierra de Orce y María (según Ramos Millán et al., 1991).
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Los niveles con sílex se sitúan en la cima de las formaciones jurásicas del Bajociense, Batoniense y Malm 
(figura 30). La serie de Cerro Gordo presenta una importante variación de facies marcada por los diferentes 
colores (gris, beige, verde…), los afloramientos presentan morfologías y dimensiones variadas (bloques re-
dondeados, bloques tabulados, placas gruesas…).  

b) Las divergencias aclaradas por el estudio

Las observaciones de las microfacies efectuadas en cada yacimiento de sílex muestreado, presentan 
divergencias importantes con la leyenda del mapa geológico, en particular sobre la textura de las piedras y 
a la presencia de caliza radiolarítica, citadas por algunos autores (Ramos Millán et al, 1991), que pueden 
estar ligadas a un error en el reconocimiento. Las radiolaritas son rocas silíceas de origen biogénico en 
contexto oceánico dentro de depósitos arcillosos ricos en radiolarita situados por debajo de 4.000 m., es 
decir, por debajo de la CCD o zona de disolución de carbonatos, mientras que las formaciones jurásicas 
de la región de Orce, son formaciones de plataformas carbonatadas que se forman entre 3.000 y 4.000 m. 
en los océanos. 

Las piedras del Malm contienen espículas de espongiarios en abundancia, probablemente se 
han confundido estas secciones con radiolaritas, por otra parte todas las piedras estudiadas en el 
Dogger y en el Malm, son carbonatadas, silificadas ulteriormente, en una fase posterior de dia-
génesis.

Contienen bioclastos (crinoides, pedúnculos, moluscos, espículas y espongiarios) y litoclastos (ooli-
tos y pelles), que no tienen nada que ver con el contexto de depósito de las radiolaritas, los granos 
tampoco coinciden en talla, exceptuando los espongiarios, por su naturaleza carbonatada. 

 

Figura 14. Localización de los principales afloramientos de sílex prospectados.
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Figura 15. Zonas de afloramiento de sílex jurásico y localización de sílex en posición secundaria, en la red hidrográfica y en los depósitos de pendiente.

b) La campaña de prospección

Yacimiento de Cerro Gordo I (yacimiento nº 1, figura 16)

Este yacimiento de sílex está situado al sur de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, (co-
ordenadas UTM: 0550422/4171147) (Ramos Millán et al, 1991; Bustillo, A. 1991).

Presenta caliza con sílex del Dogger, que contiene niveles de sílex gris translúcido alentejado, y niveles de 
sílex en placas que varían de espesor, de 3-4 cm. hasta 15-20 cm.

Este sílex aparece bastante Fisurado, y generalmente es de calidad mediocre, aunque algunos nódulos y 
plaquetas son de excelente calidad.

En estas formaciones se encuentran igualmente silicificaciones ferruginosas de color rojo próximas al jaspe.

Se pueden observar varios productos de talla en este yacimiento de sílex.

Las facies representadas en este afloramiento pueden corresponder a las siguientes categorías de sílex ta-
llado: SFN 1, SFN 2, SFN 3, SBL 2, SBL 3.

Figura 16. Afloramientos de un nivel de sílex gris de Dogger en Cerro Gordo.
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Yacimiento de Cerro Gordo II (yacimiento nº 2)

Yacimiento situado al sur de los yacimientos arqueológicos (Coordenadas UTM: 0548153/4170845) 
(Ramos Millán et al, 1991; Bustillo, A. 1991).

Caliza con sílex del Dogger que contiene niveles de sílex en placas de 10 a 30 cm. de grosor, de verde 
translúcido a verde agua, y nódulos en sílex verde, así como bloques amorfos de sílex gris. Algunos presentan 
una pátina blanca parcial. También se han documentado nódulos de sílex translúcidos, al igual que nume-
rosos productos de talla.

Las facies representadas en este afloramiento pueden corresponder a las siguientes categorías de sílex ta-
llado: SFN 1, SFN 3, SFN 4, SBL 1, SBL 4.

Yacimiento de Sierra de la Umbría I (yacimiento nº 3, figura 17)

Es el yacimiento de sílex más cercano a los yacimientos arqueológicos, situado al sur de estos (Coordena-
das UTM: 0548638/4174023) (Ramos Millán et al, 1991; Bustillo, A. 1991).

Caliza con sílex del Dogger que contiene niveles de sílex en placas de 15 a 20 cm. de grosor y losas de 
sílex gris opaco con zonaciones sub-corticales, este sílex está plagado de huecos dejados por la disolución de 
los microfósiles. También encontramos varios restos de talla en este yacimiento de sílex.

Las facies representadas en este afloramiento pueden corresponder a las siguientes categorías de sílex ta-
llado: SFN 2, SFN 3, SFN 5, SBL 2, SBL 3.

Figura 17. Bloques de sílex de Dogger que afloran en Sierra Umbría I.

Yacimiento de Sierra Umbría II (yacimiento nº 4)

Se han identificado algunos accidentes silícicos, pero su escasez y su mala calidad, no permite la explo-
tación, además la ausencia de productos de talla, así como su difícil acceso confirma que este yacimiento 
no se ha explotado, y por lo tanto no se puede considerar como una fuente primaria. (Coordenadas UTM: 
0550464/4173169).

Yacimiento de Morra Alta (yacimiento nº 5, figura 18)

Yacimiento de sílex que presenta caliza con sílex del Dogger que contiene sílex gris de buena calidad 
en forma de grandes bloques, y placas de sílex jaspoide rojo, naranja y verde, el yacimiento presenta varios 
bloques. Ubicado en la zona más alta del cerro, (coordenadas UTM: 0547568/4168934), en el que se ha 
documentado también una gran acumulación de productos de talla de otras épocas (Ramos Millán et al, 
1991; Bustillo, A. 1991).

Las facies representadas en este afloramiento pueden corresponder a las siguientes categorías de sílex ta-
llado: SFN 1, SFN 3, SFN 4, SBL 2, SBL 3.   
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Figura 18. Afloramientos de bloques de sílex en la Morra Alta.

Yacimiento de “el Yunco” (yacimiento nº 6, figura 19)

Es el yacimiento más alejado de los bordes del paleolago (coordenadas UTM: 0548937/4166588) (Ra-
mos Millán et al, 1991; Bustillo, A. 1991).

Caliza con sílex del Dogger que contiene bloques de sílex gris de 20 a 40 cm. de grosor. Se han identifica-
do numerosos productos de talla al pie del acantilado. Las facies representadas en este afloramiento pueden 
corresponder a las siguientes categorías de sílex tallado: SFN 1, SFN 2, SFN 3, SBL 2, SBL 3.

Figura 19: Afloramientos de sílex jurásico en el Yunco.

Yacimiento de la Mina de la Venta (yacimiento nº 7, figura 20)

Yacimiento de sílex situado al sur de los yacimientos, en el que afloran bloques de caliza con sílex del Dog-
ger y del Malm que contiene niveles de sílex en placas de 15 a 20 cm. de grosor, y bloques de sílex gris opaco 
con zonaciones sub-corticales, este sílex presenta generalmente huecos dejados por los microfósiles disueltos.

Este yacimiento de sílex, con un potencial importante, se ha sometido a una explotación minera intensa du-
rante el Neolítico. Actualmente este yacimiento se ha acondicionado para ser accesible al público. En la actua-
lidad se observan varios pozos recientes que han permitido la extracción de bloques de sílex de buena calidad.

Se observan también varios productos de talla, que corresponden a una explotación neolítica.

Las facies representadas en este afloramiento pueden corresponder a las siguientes categorías de sílex talla-
do: SFN 1, SFN 2, SFN 3, SBL 2, SBL 3. (Ramos Millán et al, 1991; Bustillo, A. 1991).



425

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

Figura 20. Afloramientos de bloques, nódulos y plaquetas de sílex en la Mina de la Venta. d y e: pozos de la mina explotados durante el Neolítico.

Yacimiento de Cerro Gordo III (yacimiento nº 8, figura 21)

Yacimiento de sílex cercano a los yacimientos arqueológicos (coordenadas UTM: 0548202/4170843) 
(Ramos Millán et al, 1991; Bustillo, A. 1991).

Caliza con sílex del Dogger que contiene bloques y placas de sílex de 15 a 30 cm. de grosor, y bloques de 
sílex gris opaco con zonaciones sub-corticales.

Este yacimiento de sílex tiene un potencial muy importante que se presenta de forma estratificada en la parte 
oeste de la formación de Cerro Gordo. Los niveles de sílex son abundantes, gruesos y visibles en más de 40 cm. 
de desnivel. Las variaciones de las facies observadas en los otros yacimientos también están presentes. Los niveles 
de sílex se han fragmentado y deformado, por los fenómenos de plegamiento que son importantes en esta zona, 
aunque el sílex presenta excelentes cualidades para la talla. Se observan también numerosos productos de talla. 

Las facies representadas en este afloramiento pueden corresponder a las siguientes categorías de sílex ta-
llado: SFN 1, SFN 2, SFN 3, SFN 5, SBL 2, SBL 3.

Figura 21. Afloramientos de bloques, nódulos y plaquetas de sílex en el yacimiento de Cerro Gordo III. a y d: bloques desprendidos de los aflora-
mientos en posición sub-primaria. b y c: nivel silíceo, afloramientos desprendidos de los bloques.
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Yacimiento de Morra Alta superior (yacimiento nº 9, figura 22).

Caliza con sílex del Dogger y del Malm que contiene niveles de sílex en placas  y en bloques de 15 a 30 
cm. de grosor, y nódulos de sílex con pátina blanca.

Este yacimiento de sílex, con un potencial importante, aflora en la cima de la formación jurásica de la Morra Alta. 
Es la única formación que presenta toda la serie jurásica (figura 29), y presenta sílex variados de diferentes cualidades.

Los niveles silíceos son muy abundantes, gruesos y generalmente fracturados por la tectónica. La aptitud 
de talla de los nódulos que se desligan de los bloques es muy buena.

Figura 22. Afloramientos de bloques y bancos de sílex de la Morra Alta Superior.

II. III. 2. Los sílex en posición secundaria

Tras identificar varias zonas de afloramientos de sílex alrededor de ambos yacimientos prehistóricos, se plantea la cues-
tión de su eventual presencia en depósitos secundarios más cercanos a los yacimientos. El resultado de las prospecciones 
permite un acercamiento a las posibles zonas de abastecimiento de materias primas brutas de los homínidos (figura 15). 
Las rocas silíceas sedimentarias jurásicas están presentes en el relleno cuaternario de la cuenca post-orogénica de Chiri-
vel. Las encontramos al pie de las formaciones que contienen sílex, dentro de conglomerados, o en forma de nódulos y 
fragmentos que han sufrido un pequeño transporte desde su lugar de origen. Estos materiales silíceos son el resultado del 
desmantelamiento de las formaciones del Dogger y del Malm, por la acción erosiva de diferentes fenómenos naturales.

Están presentes también en los cursos de agua orientados norte-sur (por ejemplo  en el Valenciano) o en la 
desembocadura de los depósitos de deyección, y algunos se han depositado en los paleo-canales. Se han identi-
ficado principalmente en los conglomerados al pie de las formaciones jurásicas a la altura de Morra Alta (figura 
23 c),  en el relleno de la altiplanicie al sur de Orce, al pie de la formación jurásica de Cerro Gordo (figura 23 
d), alrededor del yacimiento de Barranco León y en el barranco río abajo del yacimiento, así como río arriba 
hasta la cima de la Sierra de la Umbría (figura 23, a y b). También se han identificado en los conglomerados al 
este del yacimiento de Fuente Nueva 3, a la altura de la Meseta del Pelado y de la loma de Venta Micena.

Figura 23. Nódulos y bloques de sílex en posición secundaria.
a: Subida de la base de Barranco León, que contiene depósitos de Sílex, b: Conglomerado con depósitos silíceos, en la base de Barranco León, c: 

Bloque de sílex detrítico al pie de la formación de la Morra Alta, d: Nódulos de sílex detríticos al pie de la formación de Cerro Gordo.
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Estos depósitos secundarios de sílex, seguramente han sido una fuente de aprovisionamiento importante 
para los homínidos que ocuparon los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, en los que no sólo 
aprovechaban el sílex, también la caliza.

Los conglomerados poligénicos, compuestos de pequeños nódulos ovoides de sílex, forman una parte del relleno 
de la cuenca, las ocupaciones prehistóricas debieron realizarse en las lomas que sobresalían del lago, por lo tanto el acce-
so a estos nódulos de material silíceo de calidad más o menos correcta para la talla, puede hacerse por simple recogida.

La morfología de los nódulos tallados en ambos yacimientos prehistóricos, sobre todo para los tipos SBL 1 y 
SFN 3, permite afirmar que la hipótesis de la recogida en depósitos secundarios es la más probable, aunque la explo-
tación de yacimientos primarios próximos a los yacimientos (Cerro Gordo y Sierra de la Umbría) no está descartada.

II. III. 3. La cuarcita

Esta roca, identificada en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3, se presenta al sur de la región en la zona 
Sub-bética alrededor de 200 Km. de los yacimientos.

La presencia de dos lascas en cuarcita gris gruesa en la industria lítica de Fuente Nueva 3, puede indicar la región 
de origen de estos homínidos antes de su llegada a los bordes del lago de Baza. La escasez de esta materia prima en la 
industria, impide, por el momento un estudio petrográfico más intenso, necesario para localizar el yacimiento primario.   

II.IV. Proporciones relativas de los principales tipos en los conjuntos líticos

El material lítico documentado hasta ahora en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, es 
suficientemente abundante para permitir un diagnóstico tecnológico y tipológico de estas industrias arcaicas; 
un total de 2.224 piezas, 1.292 piezas en Barranco León y 932 piezas en Fuente Nueva 3.

Las materias primas utilizadas son mayoritariamente el sílex y la caliza de origen local (tabla 7). La caliza se ha 
usado casi exclusivamente para la fabricación de cantos tallados (figura 24) mientras que el sílex se ha usado sobre 
todo para la fabricación de lascas (figura 24). Se han documentado también dos lascas en cuarcita en Fuente Nueva 3.

Los conjuntos líticos de ambos yacimientos se caracterizan esencialmente por el dominio de los produc-
tos de talla (lascas y pequeñas lascas, restos de talla y pequeños restos de talla).

Los núcleos son escasos en comparación con las lascas (figura 24), que pone en evidencia por un lado, la 
explotación intensa de los soportes, y por otro lado, que la talla puede no haberse siempre realizado in situ.

Los núcleos de ambos yacimientos, suelen ser unifaciales, o bifaciales, pero sobre todo globulosos o po-
liédricos. Los núcleos unifaciales y bifaciales presentan por lo general una gestión unipolar, aunque también 
se ha documentado la gestión bipolar, ortogonal, multidireccional y centrípeta. La disposición de las extrac-
ciones anteriores sobre las lascas suele ser longitudinal unipolar, aunque también ortogonales, entrecruzados 
o centrípetos, por lo tanto concuerdan con las observaciones realizadas en los núcleos.

A menudo las lascas de Barranco León y Fuente Nueva 3 presentan fracturas: fractura longitudinal según el eje 
de talla (accidente de Siret), fractura longitudinal paralela al eje de talla, fractura transversal perpendicular u obli-
cua al eje de talla, relacionadas con las actividades de percusión violenta de la talla a mano alzada o sobre yunque.

Los cantos tallados son escasos (0,9 % de la industria de Barranco León; 2,6 % de la industria de Fuente 
Nueva 3) (figuras 24 y 31); parece que han sido remplazadas por las piedras en ambos conjuntos líticos, que 
presentan a menudo retoques irregulares gruesos, denticulados o no, que hacen las funciones de cantos tallados.

Los pequeños útiles sobre lacas o restos de talla, formados por retoques irregulares continuos e intencio-
nales no están estandarizados.
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En ambos yacimientos existe una fuerte proporción de lascas brutas de talla, que presentan en sus bordes 
retoques irregulares de uso: micro-retoques irregulares,  marginales o retoques irregulares finos o gruesos o 
retoques yuxtapuestos e imbricados, algunos bastante continuos. 

Tipo de pieza 
lítica

Caliza 
indeter-
minada       

CA

Caliza 
oolítica 
CBL3 

Caliza 
margosa 
CBL2

Caliza 
silificada 
CBL1

Silex 
indeter-
minada 

S

Silex 
verde 
SBL1

Silex 
gris 

SBL2

Silex 
con 

fósiles       
SBL3

Silex con 
pátina 
blanca             
SBL4 

SBL5  Total
%   

material 
lítico

%     in-
dustria 
lítica

Piedras 62  9 5       76 5,8 %  
Cantos 
enteros 76 1 4 1       82 6,3 %  

Cantos frac-
turados 9  2 1       12 0,9 %  

Percutores   1        1 0,1 % 0,1 %
Cantos con 
extracciones 

aisladas 
convexas

1  1        2 0,2 % 0,2 %

Núcleos   3 3  10  2   18 1,4 % 1,6 %
Cantos con 
extracciones 

aisladas 
cóncavas

 1 4 1       6 0,5 % 0,5 %

Cantos tallados   5 2       7 0,5 % 0,6 %
Lascas   8 15 3 171 32 17 5 1 252 19,5 % 22,5 %

Pequeñas 
lascas   6 12 6 123 19 11 2  179 13,9 % 16,0 %

Restos de talla 1  21 10 3 31 8 5 1  80 6,2 % 7 ,1 %
Petit débris   66 75 4 349 58 18 5 2 577 44,7 % 51,4 %

Total 149 2 130 124 16 684 117 53 13 3 1 292 100 % 100 %
% 11,5 % 0,2 % 10,1 % 9,7 % 1,2 % 52,9 % 9,1 % 4,1 % 1,0 % 0,2 % 100 % - -

Tabla 6. Diferentes tipos de material lítico en función de las materias primas del yacimiento de Barranco León.

Tipo de 
pieza lítica

Caliza 
inde-
termi-
nada              
CA

Caliza 
mar-
gosa               

CFN1

Caliza 
silifi-
cada 
beige                 

CFN2

Caliza 
silifi-
cada                 
gris                  

CFN3

Caliza 
arenosa             
CFN4

Caliza  
margo-
sa con 
fósiles             
CFN5

Silex  
inde-
termi-
nado        

S

Silex 
gris              

SFN3

Silex 
con 

fósiles         
SFN2

Silex 
con 

pátina 
blanca            
SFN1

Silex 
con 

radio-
larita          
SFN4

Silex              
SFN5

Silex 
bre-

chítico             
SFN6

Cuarcita         
gris              

QZFN1
Total

% ma-
terial 
lítico

% In-
dustria 
lítica

Piedras 63 107 30 62           262 28,1%  
Cantos 
enteros 14 53 14 19   2        102 10,9%  
Cantos 

fracturados 19 17 11 6           53 5,7%  
Percutores  1  2    1       4 0,4% 0,8%
Cantos con 
extraccio-

nes aisladas 
convexas

4 8  7           19 2,0% 3,7%

Núcleos   2 6 1   5  6   1  21 2,3% 4,1%
Cantos con 
extraccio-

nes aisladas 
cóncavas

4 7  4           15 1,6% 2,9%

Cantos con 
extraccio-

nes aisladas 
cóncavas y 
convexas

 1 1 1 1          4 0,4% 0,8%

Cantos 
tallados  2 4 2           8 0,9% 1,6%
Lascas 2 21 18 24  1 1 101 26 97 5 2  2 300 32,2% 58,3%

Pequeñas 
lascas  5 7 3   6 17 6 34 1    79 8,5% 15,3%

Restos de 
talla  8 6 9    4 2 5     34 3,6% 6,6%

Pequeños 
restos de 

talla
 8 1 3    5 2 12     31 3,3% 6,0%

Total 106 238 94 148 2 1 9 133 36 154 6 2 1 2 932 100% 100%
% 11,4% 25,5% 10,1% 15,9% 0,2% 0,1% 1,0% 14,3% 3,9% 16,5% 0,6% 0,2% 0,1% 0,2% 100,0%   

Tabla 7. Diferentes tipos de material lítico en función de las materias primas del yacimiento de Fuente Nueva 3.
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Figura 24. Porcentajes de material lítico en los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 25. Porcentajes de productos de talla en los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 26. Porcentajes de lascas enteras y rotas en los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 27. Porcentajes de lascas y lascas pequeñas en los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 28. Proporción relativa de materias primas en el material lítico de los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 29. Proporción relativa de materias primas en las lascas de los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.
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Figura 30. Proporción relativa de materias primas en los núcleos de los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 31. Proporción relativa de materias primas en los cantos tallados de los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

III. LOS CONJUNTOS LÍTICOS DE BARRANCO LEÓN Y FUENTE NUEVA 3.

Generalidades

El análisis técnico y tipológico de los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3, muestran 
que estas industrias arcaicas, realizadas esencialmente en sílex y caliza recogida en el entorno inmediato de 
los yacimientos, se componen sobre todo de productos de talla (lascas y restos de talla), núcleos, cantos frac-
turados, tallados, cantos enteros y piedras. La producción lítica de estos yacimientos se orienta básicamente 
a la obtención de lascas brutas de talla, más que a la producción de macro-útiles.

Estas industrias ponen de manifiesto el uso de sistemas de gestión de los núcleos, en algunos casos con secuen-
cias de talla intensas. El análisis de los núcleos combinado a la morfología de las lascas, forman las bases para el 
estudio de las estrategias de talla usadas por los homínidos, e intentar resolver los problemas tipológicos que se 
encuentran en el estudio de las industrias antiguas, sobre todo en el caso de los núcleos y los cantos tallados.

III. I. La industria lítica de Barranco León

III.I.1. Generalidades 

El conjunto lítico de Barranco León se compone de 1292 piezas, en sílex o en caliza, pertenecientes a la 
capa D del yacimiento.

Tipo de pieza lítica Caliza Silex N % Material lítico % Industria
Piedras 76 76 5,9 %
Cantos 82 82 6,3 %

Percutores 1 1 0,1 %
Cantos fracturados 12 12 0,9 %

Cantos con extracciones 
aisladas convexas 2 2 0,2 % 0,2 %

Cantos tallados 13 13 1,0 % 1,2 %
Núcleos 6 12 18 1,4 % 1,6 %
Lascas 23 129 252 19,5 % 22,5 %

Lascas pequeñas 18 161 179 13,9 % 16,0 %
Restos de talla 32 48 80 6,2 % 7,1 %

Restos de talla pequeños 141 436 577 44,7 % 51,5 %
Total 406 886 1 292 100 % 100 %

% 31 % 69 % 100 % - -

Tabla 8. Naturaleza de las materias primas en el conjunto lítico de Barranco León.
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Este conjunto lítico está dominado por las piezas en sílex, representan el 69 % del material, mientras que 
la caliza representa el 31 % (tabla 8).

Entre las piezas en caliza, se pueden individualizar varios tipos: productos de talla (lascas y restos de talla), 
núcleos, cantos enteros, percutores, cantos fracturados y piedras.

En el caso del sílex, de las 886 piezas, 874 son productos de talla (lascas y restos de talla), y los otros doce 
son núcleos. El material descubierto hasta el momento, muestra que el sílex se ha destinado sobre todo para 
la producción de lascas, con secuencias de talla a menudo largas.

La industria, en conjunto está dominada por los productos de talla (84,2 %); compuesto por: lascas 
mayores de 2 cm. de longitud (19,5 %), restos de talla (6,2 %), de pequeñas lascas (13,9 %) y de pequeños 
restos de talla (44,7 %) (Figura 27).

Los cantos enteros (6,3 %) y las piedras (5,9 %), exclusivamente en caliza, son  a continuación las 
piezas más frecuentes en el conjunto lítico de Barranco León. Los núcleos, 18 piezas, representan el 1,4 
% del conjunto del material lítico, y el 1,6 % de la industria lítica (exceptuando las piedras, los cantos 
enteros y fracturados), también están presentes en el conjunto, un percutor, y un canto con una extracción 
aislada convexa.

Tipos de piezas líticas N %
 Piedras 76 5,9 %
Cantos 82 6,3 %

Percutores 1 0,1 %
Cantos fracturados 12 0,9 %

Cantos con extracciones aisladas convexas 2 0,2 %
Cantos tallados + GCC 13 1,0 %

Núcleos 18 1,4 %
Productos de Talla 1 088 84,2 %

Total 1 292 100 %

Composición de los productos de talla
Tipo de producto N %

Lascas 252 23,2 %
Lascas pequeñas 179 16,5 %
Restos de talla 80 7,4 %

Restos de talla pequeños 577 53,0 %
Total 1 088 100 %

Tabla 9. Inventario del material lítico de Barranco León.

Figura 32. Tipologías dentro del material lítico de Barranco León.
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257 de las piezas, de diferentes tipos, del conjunto lítico presentan retoques irregulares en sus bordes, o sea el 19,9 % 
de la industria. Estos retoques aparecen sobre todo en los productos de talla (lascas y restos de talla) en sílex (tabla 10).

Tipo de piezas líticas Caliza Silex Total
% 

Respecto al total 
del material lítico

% 
En cada tipo de 

pieza lítica
Piedras 4 4 1,6 % 4/76 = 5,3 %

Cantos enteros 1 1 0,4 % 1/82= 1,2  %
Cantos fracturados 2 2 0,8 % 2/12 = 16,7 %

Cantos con extracciones aisladas 
cóncavas

Cantos tallados 8 9 3,5 % 9/12 = 75 %
Núcleos 3 8 11 4,3 % 11/18 = 61,1 %

Productos de talla 17 206 223 86,8 % 223/1088 = 20,5 %
 Lascas y pequeñas lascas 14 173 187 72,8 % 187/331 = 56,5 %

 Lascas 14 135 149 58 %
 Lascas pequeñas 38 38 14,8 %

 Restos de talla y restos de talla pe-
queños 3 33 36 14,8 % 36/657 = 5,5 %

 Restos de talla 2 16 18 7 %
Restos de talla pequeños 1 17 18 7 %

Útiles 7 7 2,7 %
Total 36 221 257 100 % 257/1292 = 19,9 %

Tabla 10. Piezas de Barranco León que presentan retoques irregulares.

Estos retoques irregulares, a menudo parecen originados por el uso, por su presencia en numerosas lascas 
brutas de talla, y sobre los bordes de algunos núcleos abandonados.

Las piezas que presentan retoques irregulares yuxtapuestos e imbricados, debidos al uso intenso que se 
pueden confundir con pequeños útiles retocados, representan el 10 % del conjunto lítico, o sea 87 piezas.

III.I.2 Las piedras de Barranco León

Las 76 piedras documentadas en este yacimiento son en caliza, el 5,8 %, la mayoría de ellas (81,6 %) presenta un 
nivel de alteración alto que dificulta la determinación del tipo de caliza. Aunque podemos señalar la presencia de cinco 
piedras en caliza silificada de color blanco, relativamente poco alteradas y nueve son en caliza margosa (tabla11). La 
mayor parte del tiempo, las piedras son voluminosas, y presentan dimensiones medias de 80 x 63 x 42 mm. (Tabla 12).

Tipo de pieza lítica Caliza indeterminada Caliza margosa Caliza silificada Total
Piedra 62 9 5 76

% 81,6 % 11,8 % 6,6 % 100 %

Tabla 11. Materias primas de las piedras del yacimiento de Barranco León.

Largo Ancho Grueso
80 63 42

Tabla 12. Dimensiones medias (en mm.) de las piedras de Barranco León.

Algunas de las piedras presentan estigmas, parece que han servido como percutores, o para desarticular 
cadáveres, mientras que otras han sido claramente convertidas en útiles, someramente fabricados. En efecto, 
algunas piedras, han sido explotadas para la fabricación de “herramientas pesadas”, destinado a la percusión o 
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corte, en paralelo a los pocos cantos disponibles alrededor del yacimiento (tabla 13). Aunque la mayoría de ellos 
no presentan trazas que se puedan atribuir a la acción antrópica (86,7 %, tabla 13).

Tipo de piedras Número %

Piedras no modificadas 72 86,7 %

Piedras con retoques irregulares 4 4,8 %

Piedra, soporte de extracción aislada 
convexa - -

Piedra, soporte de extracción aislada 
cóncava 3 3,6 %

Piedra, soporte se un útil tallado 2 2,4 %

Piedra soporte de núcleo 2 2,4 %

 Total 83 100 %

Tabla 13. Tipos presentes en el conjunto lítico de Barranco León.

Descripción de piedras con retoques irregulares

 BL 02 I 50, nº 19 (58 x 52 x 49 mm.): Piedra gruesa, de forma y sección cuadrangular, en caliza silificada, 
alterada, presenta trazos de percusión y retoques irregulares sobre un ángulo, ocupan una superficie de 25 
mm. Los retoques son marginales, abruptos, mixtos y denticulados.

   BL 02 I 51, nº 64 (49 x 38 x 35 mm.): Piedra gruesa de forma cuadrangular, en caliza margosa, poco 
alterada. Presenta un retoque irregular, grueso, abrupto, localizado en la parte medial del borde distal.  

 BL 03 J 51, nº 105 (121 x 81 x 52 mm.): Piedra de forma ovalada alargada, en caliza margosa, que mues-
tra un retoque irregular grueso en la parte medial del borde distal. 

 BL 03 J 53, nº 106 (121 x 84 x 29 mm.): Piedra plana, en caliza margosa, bastante alterada, de forma 
ovalada alargada, que presenta un gran retoque irregular en la parte izquierda del borde distal.  

Aunque el origen antrópico de algunos retoques no está siempre demostrado para algunas piezas, en el 
caso de otros estigmas, es incontestable. Los homínidos de Barranco León, explotaban de forma oportunis-
ta, los recursos disponibles alrededor del yacimiento; por eso en comprensible la escasez de cantos aluviales 
utilizados ya que se sustituyen por piedras, que eran más abundantes.

III.I.3. Los cantos enteros de Barranco León

Como en el caso de las piedras, los 82 cantos enteros (el 6,8 % del conjunto de material lítico), forman 
parte de los elementos intactos o poco modificados encontrados en el yacimiento de Barranco León, todos 
son en caliza, y presentan una alteración considerable, la determinación precisa de la naturaleza de la materia 
prima se ha podido hacer sólo en contadas ocasiones (cuatro cantos en caliza margosa y un canto en caliza 
silificada, tabla 14). Estos cantos, recolectados en los aluviones del paleo-canal o en los depósitos del lago, 
en los bordes del yacimiento, presentes en una pequeña proporción. Las dimensiones medias de estos cantos 
enteros son de 83 x 84 x 41 mm., cercanas a las de las piedras (tabla 15).

Tipo de pieza lítica Caliza indetermi-
nada Caliza silificada Caliza margosa Caliza oolítica Total

Cantos enteros 76 1 4 1 82

% 97,7 % 1,2 % 4,9 % 1,2 % 100 %

Tabla 14. Naturaleza de los cantos enteros del yacimiento de Barranco León.
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Largo ancho Grosor

84 66 41

Tabla 15. Dimensiones medias (en mm.) de los cantos enteros.

Morfología de los cantos

Los cantos enteros son a menudo gruesos, raramente planos.

A pesar de la alteración de los cantos en caliza, las trazas de percusión son visibles en algunos de ellos, 
aislados o localizados, sobre los extremos o los bordes de los cantos (percutores), o sobre una de las caras; 
resultado de su uso como yunques. Si varios cantos enteros han servido como percutores o como yunques, su 
cuantificación exacta y su análisis no se han podido realizar por el avanzado grado de alteración de la caliza.

Tipo de canto entero Número %

Cantos enteros no modificados 82 82,8 %

Cantos enteros con retoques irregulares 1 1,0 %

Canto entero con estigmas de percusión 
(percutor) 1 1,0 %

Canto entero soporte de una extracción 
aislada convexa 1 1,0 %

Cantos enteros soportes de una extrac-
ción aislada cóncava 3 3,0 %

Cantos enteros soporte de útiles tallados 3 3,0 %

Cantos enteros soportes de núcleos 8 8,1 %

 Total 99 100 %

Tabla 16. Tipos de cantos enteros en el conjunto lítico del yacimiento de Barranco León.

Descripción de cantos enteros con retoques irregulares

BL 01 K 53, nº 299 (72 x 67 x 37 mm.): Canto entero grueso, largo, de sección triangular, en caliza 
margosa, bastante alterado, que presenta algunos retoques irregulares, gruesos, mixtos y continuos sobre uno 
de sus ángulos. 

Descripción de cantos enteros con estigmas de percusión 

BL 02 L 55, nº 461 (68 x 65 x 58 mm.) (Lámina 1, nº 5): Canto entero, grueso, corto, de contorno 
redondeado, en caliza margosa, que presenta estigmas de percusión, localizados en el ángulo del borde lateral 
derecho.

III.I.4. Los cantos fracturados de Barranco León

Los cantos fracturados son relativamente escasos en el conjunto lítico de Barranco León, representados 
por 12 piezas, o sea 0,9 % del conjunto de material lítico. Todos estos cantos fracturados son en caliza (9 en 
caliza no identificada, 2 en caliza margosa y una en caliza silificada, tabla 17). Sus dimensiones medias son 
de 60 x 48 x 34 mm. (Tabla 18), inferiores a las de los cantos enteros y las piedras.

Tipo de pieza lítica Caliza indeterminada Caliza margosa Caliza silificada Total

Canto fracturado 9 2 1 12

Tabla 17. Naturaleza de los cantos fracturados del yacimiento de Barranco León.
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               Largo                Ancho                   Grosor

                 60                   48                       34

Tabla 18. Dimensiones medias (en mm.) de los cantos fracturados.

Las fracturas perpendiculares al gran plano son sobre todo transversales o longitudinales (tabla 20), las 
paralelas al gran plano son escasas (tabla 19).

Tipos de fracturas Número total de fracturas Número total de cantos 
fracturados

Fractura perpendicular al gran plano
transversal 2

longitudinal 3

Fractura paralela al gran plano 1

Total 6 3

Tabla 19. Tipos de fracturas en los cantos del yacimiento de Barranco León.

Como en el caso de las piedras y los cantos tallados, los cantos fracturados, a veces muestran trazas de uso, 
e igualmente han podido servir de soportes para fabricar útiles.

Tipo de canto fracturado Número
Cantos fracturados no modificados 10

Cantos fracturados con retoques irregulares 2
Cantos fracturados soportes de una extracción aislada convexa 2
Cantos fracturados soportes de una extracción aislada cóncava -

Cantos fracturados soportes de útiles tallados 2
Cantos fracturados soportes de núcleos -

 Total 16

Tabla 20. Tipos de cantos fracturados en el conjunto lítico del yacimiento de Barranco León.

Descripción de cantos fracturados con retoques irregulares

BL 01 J 54, nº 9 (38 x 37 x 14 mm.): Canto plano, corto y redondeado, en caliza margosa, que presenta 
un retoque irregular, grueso y abrupto sobre el ángulo distal. 

BL 01 J 54, nº 6/85 (42 x 34 x 14 mm.): Canto plano, en caliza silificada, con retoques irregulares planos 
en el ángulo proximal derecho.

III.1.5. Las piezas con extracciones aisladas convexas de Barranco León

Un canto entero y dos cantos fracturados, presentan uno o varios negativos de extracciones aisladas, en 
las que el borde convexo no es agudo. Son negativos de extracciones accidentales; es decir, lascas extraídas 
involuntariamente durante la percusión, estas piezas representan el 0,2 % del conjunto de material lítico, y 
el 0,3 % de la industria lítica. Estos útiles de percusión son los elementos más grandes documentados en el 
yacimiento, presentan dimensiones medias de 91 x 84 x 60 mm.(Tabla 22) Estas piezas voluminosas y pesa-
das han servido como percutores para la talla o para extraer el tuétano de los huesos.

Tipo de pieza lítica Caliza indeterminada Caliza margosa Caliza silificada Total

Canto con extracción aislada convexa 1 1 1 3

Tabla 21. Naturaleza de los cantos con extracciones aisladas convexas del yacimiento de Barranco León.
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Largo Ancho Grosor

91 84 60

Tabla 22. Dimensiones medias (en mm.) de las piezas con extracciones aisladas convexas.

Tipo de soporte de piezas con extracciones aisladas convexas Número

Piedras -

Cantos enteros 1

Cantos fracturados 2

Fragmentos de cantos -

Útiles tallados 1

Núcleos -

 Total 4

Tabla 23. Tipos de soportes de negativos de extracciones aisladas convexas.

Descripción de las piezas con extracciones aisladas convexas

BL 02 J 50, nº 52 (69 x 59 x 57 mm.) (Lámina 1, nº 4): Canto grueso, alargado, de contorno ovalar, en 
caliza silificada, que presenta una fractura perpendicular al gran plano. Esta fractura, de origen desconocido, 
es anterior a las tres extracciones aisladas convexas, no contiguas, las extracciones son bastante grandes (20 
x 30 mm.; 34 x 34 mm y 16 x 26 mm.); las tres muestran un ángulo de oblicuidad comprendido entre 95º 
y 110º. Algunos retoques irregulares, gruesos, abruptos se imbrican irregularmente en una superficie de 50 
mm. de longitud en el borde lateral derecho del canto, sobre esta pieza también está presente un chopper de 
borde agudo rectilíneo, formado por dos extracciones posteriores a las extracciones aisladas convexas.  

BL 03 J 52, nº 90 (100 x 95 x 51 mm.) (Lámina 2, nº 1): Canto entero, plano y redondeado, en caliza 
margosa, que presenta el negativo de una extracción aislada convexa (28 x 32 mm.; con un ángulo de 55º), 
situada en el ángulo distal izquierdo 

BL 02, nº 1/962, Z 90 (105 x 98 x 72 mm.): Canto o bloque en caliza silificada, con fracturas múltiples 
de origen desconocido. La pieza muestra dos extracciones aisladas de borde convexo, una en el borde lateral 
(30 x 55 mm.; con un ángulo de oblicuidad de 90º) y la otra sobre un ángulo (50 x 35 mm., con un ángulo 
de oblicuidad de 95º). La pieza presenta también estigmas de percusión localizados en una cara plana, que 
sugieren su uso como yunque.

La escasez de piezas con extracciones aisladas convexas presentes en el conjunto lítico, se puede explicar 
por el grado avanzado de alteración de las piedras y los cantos en caliza, que dificulta la lectura de los nega-
tivos de las extracciones, los anteriormente descritos son los ejemplos más claros.

Las piedras y los cantos, soportes de útiles tallados de Barranco León

Los útiles tallados (cantos o piedras), son escasos comparados con los productos de talla, representan el 
1 % del conjunto del material lítico y el 1,1 % de la industria lítica de Barranco León. Trece útiles tallados, 
de los que la mayoría son cantos con extracciones aisladas cóncavas (seis piezas presentan una o varias extrac-
ciones únicas). El conjunto se compone de cuatro choppers mal caracterizados, en los que el borde no está 
tallado, consiste en un borde natural con retoques irregulares de uso relativamente continuos; dos choppers 
en los que el borde está formado por un reducido número de extracciones continuas; un “rostro-carenado” 
sobre núcleo, y un chopping-tool mal caracterizado sobre canto en caliza margosa.

La mayoría de los macro-útiles, han sido tallados sobre cantos enteros (6 piezas) o sobre piedras (5 piezas); 
los macro-útiles sobre cantos fracturados (2 piezas) o sobre núcleos (1 pieza) son más escasos.
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Tipo de útil tallado Largo Ancho Grosor

Útil (piedra o canto) con extracción aislada cóncava 81 70 46

Otros útiles (Piedra o Canto) Tallados 97 77 51

Tabla 24. Dimensiones medias (en mm.) de las piedras, cantos enteros o fracturados, soportes de útiles tallados de Barranco León.

Tipo de pieza lítica Caliza inde-
terminada

Caliza 
silificada

Caliza 
margosa

Caliza 
oolítica Total

Útil (piedra o canto) con extracción aislada cóncava y 
útiles tallados 0 3 9 1 13

Tabla 25. Naturaleza de los útiles tallados de Barranco León.

Tipo de soporte de útiles (piedra o canto) tallados Número

Piedras 5

Cantos enteros 6

Cantos fracturados 2

Fragmentos de cantos -

Núcleos -

 Total 13

Tabla 26. Tipos de soportes de útiles tallados (piedras o cantos) del yacimiento de Barranco León.

Descripción de piedras soportes de extracciones aisladas cóncavas

BL 03 K 52 nº 275 (123 x 114 x 61 mm.): Piedra plana, corta, de forma cuadrangular, en caliza oolítica, 
que presenta una extracción aislada de borde cóncavo única sobre el borde distal derecho. 

BL 01 M 55 nº 2 (98 x 84 x 49 mm.): Piedra plana, corta, de forma ovalar, en caliza margosa, que pre-
senta una extracción aislada de borde cóncavo, única sobre la parte derecha del borde distal.

BL 95  nº 2/1 (45 x 45 x 25 mm.): Pequeña piedra en caliza silificada, que muestra una extracción aislada 
de borde cóncavo sobre el borde proximal. El borde de la extracción presenta un retoque irregular fino y 
aislado.

Descripción de cantos soportes de extracciones aisladas cóncavas

BL 02 I 50 nº 14 (70 x 60 x 48 mm.) (Lámina 2, nº 3): Canto entero, grueso, largo, de sección cuadran-
gular, en caliza margosa, muestra cuatro extracciones aisladas de borde cóncavo, asociadas entre ellas. Dos 
de las extracciones localizadas sobre un ángulo son continuas y alternantes (bifaciales). La pieza también 
presenta retoques irregulares, gruesos y semi-abruptos, localizados en el borde lateral.

BL 03 I 54 nº 23 (90 x 66 x 47 mm.) (Lámina 2, nº 2): Canto entero, grueso, alargado, de sección cua-
drangular, en caliza margosa, poco alterada que muestra una extracción aislada de borde cóncavo sobre la 
parte medial del borde distal.

BL 02 J 54 nº 123 (62 x 50 x 48 mm.): Canto entero, grueso, corto y de contorno redondeado, en caliza 
silificada, que presenta una extracción aislada de borde cóncavo en la extremidad distal.

Descripción de piedras soportes de choppers mal caracterizados

BL 03 J 52 nº 87 (111 x 76 x 37 mm.) (Lámina 1, nº 2): Piedra grande en caliza margosa, que presenta un 
borde agudo natural el lateral derecho con trazas de uso (“chopper mal caracterizado”), en forma de retoques 
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irregulares sobre 85 cm. de longitud del borde; estos retoques son marginales, abruptos, denticulados y conti-
nuos. El ángulo del borde agudo es de 75º.

BL 03 K 53 nº 311 (147 x 99 x 79 mm.) (Lámina 1, nº 1): Piedra grande de sección triangular, y contor-
no cuadrangular en caliza silificada, en la que una parte del borde agudo natural presenta retoques irregulares 
visibles en 50 mm. del borde, son gruesos, semi-abruptos y denticulados, bastante continuos y se imbrican 
de forma irregular. El ángulo de oblicuidad del borde agudo es de 79º.

Descripción del canto entero soporte del chopper mal caracterizado

BL 02 J 56 nº 130 (72 x 66 x 61 mm.): Canto entero, grueso, de sección triangular y contorno 
ovalado, en caliza margosa, convertida en chopper de bordes convergentes por dos fracturas por 
percusión facial, las dos fracturas presentan un borde agudo con un ángulo de oblicuidad que varía 
entre 70º y 100º. Podemos observar un retoque irregular grueso, abrupto e inverso, en el mismo 
borde.

Descripción del canto fracturado soporte de chopper mal caracterizado

BL 03 K 52 nº 263 (103 x 88 x 50 mm.) (Lámina 2, nº 4): Canto en caliza margosa que presenta una 
doble fractura no adyacente (proximal y distal). La forma original del canto era grueso, de contorno ovalar y 
sección cuadrangular. El borde agudo natural, formado por una fractura distal, muestra numerosos retoques 
irregulares gruesos, abruptos y denticulados, que se imbrican irregularmente en una longitud de más de 70 
mm. El ángulo de oblicuidad del ángulo agudo es de 70º.

Descripción de cantos enteros, soportes de choppers

BL 02 J 50 nº 52 (69 x 59 x 57 mm.) (Lámina 1, nº 4): Canto alargado, grueso, de contorno ovalar, en 
caliza silificada, que presenta una fractura perpendicular al gran plano, en el que se ha tallado un chopper 
de borde agudo, rectilíneo, formado por dos extracciones a partir de un plano de golpeo representado por 
el negativo de una extracción aislada de borde no agudo, convexo. También observamos en uno de los 
bordes tres extracciones aisladas, de borde no agudo, probablemente producidos por su anterior uso como  
percutor, las dos extracciones que forman el borde agudo del chopper, presentan una longitud media de 
18 mm.

BL 02 L 54 nº 453 (74 x 60 x 32 mm.) (Lámina 3, nº 2): Canto entero, plano, corto de contorno ovalar, 
en caliza margosa en el que se ha tallado un chopper de borde agudo, rectilíneo por dos extracciones con una 
longitud media de 16 mm. El borde formado presenta algunos retoques irregulares marginales, y un ángulo 
de 82º de oblicuidad.  

Descripción de un núcleo, soporte de un “rostro-carenado”

BL 02 K 51 nº 256 (72 x 58 x 45 mm.): Núcleo en sílex verde, con extracciones unidireccionales recu-
rrentes lineares (sobre yunque o a mano alzada), presenta otra extracción sobre el perfil, que forma el borde a 
partir del que se organiza la talla. Este borde presenta una serie de retoques irregulares continuos, que entran 
dentro de la categoría de “rostro-carenado”, el borde es convexo, interrumpido por una última extracción en 
el perfil.

Descripción de un  canto entero, soporte de un chopping-tool mal caracterizado

BL Z 88 (75 x 70 x 46 mm.) (Lámina 3, nº 3): Canto entero, grueso, de sección ovalar y contorno 
redondeado, en caliza margosa, en el que se ha realizado un chopping-tool de borde agudo rectilíneo, por 
dos extracciones bifaciales, alternantes. Es difícil afirmar en carácter antrópico de la primera extracción; la 
segunda extracción, con un punto de impacto claramente visible, es pelicular con unas dimensiones de 47 x 
55 mm. La oblicuidad del borde formado por estas dos extracciones es de 58º.
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Descripción de un fragmento de canto, soporte de un chopping-tool mal caracterizado

BL 95 C 1 nº  5 (44 x 22 x 14 mm.): Fragmento de canto en sílex, que presenta un borde agudo, forma-
do por dos extracciones unidireccionales. La primera extracción sirve de plano de golpeo para la segunda, 
realizada en la cara opuesta.

Generalidades de los macro-útiles y sus soportes

Las dimensiones de los útiles, se acercan en el caso de los soportes brutos (piedras y cantos enteros). La 
mayoría están tallados sobre cantos enteros (6 piezas) o sobre piedras (5 piezas), y excepcionalmente sobre 
cantos fracturados (2 piezas) (tabla 27).

Tipo de soporte de los “Macro-útiles” Largo Ancho Grosor
Piedras 80 63 42

Cantos enteros 84 66 41
Cantos fracturados 60 48 34

Piedra o canto con extracción aislada convexa 91 84 60
Útil (piedra o canto) con extracción aislada cóncava 81 70 46

Útil  (piedra o canto) tallado 97 77 51
Núcleos (en caliza) 84 73 59

Media 80 67 47

Tabla 27. Comparación de las dimensiones medias de los soportes no modificados con los modificados en caliza del yacimiento de Barranco León.

El grupo de los macro-útiles está ampliamente dominado por las piezas que presentan extracciones aisladas cón-
cavas únicas, y forman un conjunto poco estandarizado. Los choppers son escasos, y están formados por un número 
reducido de extracciones; los choppers “mal caracterizados” (sobre piedra o canto en los que el borde de una fractura 
presenta retoques irregulares continuos, que han servido como cantos tallados) son también poco numerosos. Estas 
piezas, constituyen un elemento marginal y poco representativo en el conjunto lítico de Barranco León.

III.1.6. Los núcleos de Barranco León

Hasta el momento se han documentado 18 núcleos en Barranco León, que corresponden al 1,4 % del 
conjunto del material lítico y al 1,6 % de la industria lítica (tablas 6, 8 y 9 y fig. 24).

De las tres grandes categorías de materias primas, sólo se han utilizado como soporte de núcleos el sílex 
y la caliza; podemos distinguir dos variedades entre los soportes en caliza: caliza margosa y caliza silificada 
(tabla 28).

Estas dos materias primas se encuentran disponibles en el entorno inmediato del yacimiento, el sílex, en 
particular el sílex verde (10 piezas documentadas) se ha utilizado como soporte con más frecuencia que la 
caliza (tabla 28). Se han documentado doce núcleos en sílex, y seis en caliza, de los cuales, tres son en caliza 
margosa y otros tres en caliza silificada. Esta diferencia, refleja una elección por parte de los homínidos, que 
han tallado de forma preferencial los soportes en sílex, que presentan mejores propiedades para la talla.

Naturaleza de las materias primas Número Total

Caliza
Caliza margosa 3 6
Caliza silificada 3

Silex
Silex verde 10 12

Silex con fósiles 2
Total 18

Tabla 28. Proporciones relativas de las materias primas de los núcleos de Barranco León. 
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Morfología de los soportes en función de la talla

Las dimensiones y la morfología de los núcleos, están íntimamente ligadas a la morfología original del 
soporte, a la calidad de la materia prima y a la estrategia e intensidad de talla empleadas.

El estudio de las superficies corticales, o de las eventuales fracturas, permite en algunos casos determinar 
la morfología del soporte original. Siete soportes gruesos, de los cuales tres son en sílex y cuatro en caliza. 
Cinco de ellos son de contorno ovalar y dos de contorno cuadrangular. De los tres soportes planos documen-
tados, dos son en sílex y uno en caliza silificada. La morfología original de ocho de los núcleos en sílex no se 
ha podido determinar por la intensidad de la talla (tabla 29).

Morfología original del soporte Caliza 
silificada

Caliza 
margosa Silex verde Silex gris Silex con 

fósiles Total

Indeterminada 6 2 8

Plana, corta de contorno ovalar 1 1

Plana, corta de contorno cuadrangular 2 2

Gruesa, de contorno ovalado 1 1

Gruesa, corta, de contorno redondeado y 
sección ovalar 1 1

Gruesa, corta, de contorno indeterminado y 
sección cuadrangular 1 1

Gruesa, corta de contorno triangular y 
sección ovalar 1 1

Gruesa, larga, de contorno ovalar y sección 
cuadrangular 1 1 2

Gruesa, larga, de contorno ovalar y sección 
ovalar 1 1

Total 3 3 10 2 18

Tabla 29. Morfología original de los núcleos de Barranco León.

Los núcleos en sílex verde (de buena calidad), presentan una media de 5,9 negativos de extracciones por 
pieza, presentan de siete a doce negativos de extracciones. Es difícil conocer las dimensiones originales del so-
porte de estos núcleos en sílex verde, disponibles en principio en forma de nódulos o placas de sílex, porque 
suelen presentar una pequeña superficie cortical, por lo tanto limita la posibilidad de estimar la intensidad 
de la talla.

Tres núcleos en caliza margosa presentan un número elevado de extracciones (una media de 22,7 negati-
vos por pieza), se debe principalmente a que dos de los núcleos presentan 22 y 27 negativos de extracciones 
respectivamente (Lámina 8). Estos núcleos, a pesar de su talla intensiva, se han abandonado antes del ago-
tamiento total de la materia prima, al contrario, los núcleos en caliza silificada, también de grandes dimen-
siones, presentan secuencias de talla relativamente cortas, con una media de 6,3 negativos de extracciones 
visibles (tabla 30).

Materias primas Media de extracciones Número de piezas

Caliza
Caliza margosa 22,7 3

Caliza silificada 6,3 3

Silex
Silex verde 5,9 9

Silex con fósiles indeterminada 2

Total 9,2 18

Tabla 30. Número medio de extracciones en los núcleos de Barranco León en función de las materias primas. 
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Respecto a las dimensiones de los núcleos, las piezas en sílex son más pequeñas que las de caliza. Para estas 
últimas las piezas en caliza margosa presentan dimensiones mayores que las de caliza silificada (tabla 31).

Las pequeñas dimensiones de los núcleos en sílex se deben a las dimensiones modestas de los soportes originales 
en sílex verde (nódulos o placas) y a secuencias de talla más largas, por la buena calidad de la materia prima (tabla 31).

Los núcleos en caliza margosa, que a pesar del número de negativos de extracciones, demuestran largas 
secuencias de talla, son los soportes más voluminosos.

Materia prima Número de 
piezas Longitud media Anchura media Grosor medio Media de extrac-

ciones

Caliza
Caliza margosa 3 84,6 76,0 65,3 22,7
Caliza silificada 3 77,0 65,6 48,3 6,3
Media de caliza 6 80,8 70,8 56,8 14,5

Silex
Silex verde 9 56,0 42,4 33,1 5,9

Silex con fósiles 2 49,5 43,0 26,5
Media de silex 12 50,2 39,0 19,5 6,0

Tabla 31. Dimensiones medias de los núcleos de Barranco León.

La escasez de residuos corticales sobre los núcleos en caliza margosa, demuestran que sobre estos soportes, 
se realizan secuencias de talla intensas, si embargo no han producido una reducción considerable de la pieza 
(tabla 32). Los núcleos en caliza silificada, presentan pocos negativos de extracciones, y más superficies cor-
ticales a pesar de poseer mejores cualidades para la talla.

Las superficies corticales que afectan a las piezas en sílex son pequeñas debido a la intensidad de la talla, 
sin embargo, las dimensiones reducidas de los soportes originales (pequeños nódulos o placas), no permiten 
largas secuencias de talla, a pesar de la buena calidad de la materia prima.

Materia prima
Superficie 
totalmente 

cortical

Superficie 
muy cortical 

Superficie 
con residuo 

cortical

Superficie no 
cortical Total Media de 

extracciones

Caliza

Caliza mar-
gosa - - 2 1 3 22,7

Caliza silifi-
cada - 2 1  - 3 5,5

Caliza total - 2 3 1 6 15,8

Silex

Silex verde - 3 3 4 10 7,4
Silex con 

fósiles - - 1 1 2  6,0

Silex total - 3 4 5 12 4,0

Tabla 32. Proporciones relativas de las superficies corticales visibles en los núcleos de Barranco León. 

En conclusión, la variabilidad de la morfología original de los soportes en sílex y en caliza, conduce a 
los homínidos a emplear métodos de talla de intensidad diferente. La calidad de la materia prima no es el 
único condicionante. La talla ha sido más intensa en caliza de calidad mediocre pero que presentan grandes 
dimensiones, que sobre soportes en sílex poco gruesos, que permiten un número reducido de extracciones.

El número de negativos de extracciones visibles en los núcleos, no traduce la intensidad de la talla, ya que 
no es posible conocer el número de extracciones precedentes al estado actual del núcleo. Los núcleos son los 
restos abandonados en etapas diferentes del proceso de talla.

Por lo tanto, los homínidos han adaptado la talla a la calidad de la materia prima, pero también a las 
dimensiones del soporte. 
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Descripción de los núcleos

Figura 33. BL 02 L 52, nº 418.

BL 02 L 52, nº 418 (Fig. 33).

Núcleo en sílex verde (49 x 40 x 30 mm.), tallado en un pequeño bloque subparalepípedo del  que no 
podemos describir la morfología original. Superficies contiguas conservan porciones corticales y planos de 
fractura antiguos.

El núcleo presenta dos caras opuestas, sobre los bordes laterales, que han servido de planos de extracción de peque-
ñas lascas. Estas superficies están formadas por fracturas anteriores a la talla, y por el negativo una extracción anterior. 
En el soporte se observan numerosas inclusiones de caliza, que sin duda han complicado la talla. En efecto, una serie 
de extracciones se ha frustrado, por el encuentro de una inclusión calcárea, perpendicular el eje de talla. Dos fracturas 
principales, paralelas, y una tercera, perpendicular a las precedentes, delimitan la forma cuadrangular del soporte.

La secuencia de talla es bastante corta, y las dimensiones de las lascas extraídas, reducidas, condicionadas 
por la forma del soporte. La talla se organiza partiendo de una gran extracción cóncava, sobre una cara plana 
del soporte. El negativo, ha servido como plano de golpeo para una serie de tres pequeñas extracciones cortas 
y cóncavas, mediante una gestión unidireccional sobre yunque, demostrada por la presencia de contra-golpes 
opuestos. Otra serie de  tres extracciones pequeñas, cortas y cóncavas, se han realizado en el lado opuesto, a 
partir de la fractura antigua opuesta al negativo de la gran extracción.

La talla no ha sido intensiva, el núcleo ha sido abandonado, aunque aún conservaba la posibilidad de 
extraer lascas, con ángulos de golpeo y planos favorables.

Figura 34. BL 02 L 55, nº 460.
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BL 02 L 55, nº 460 (Fig. 34).

Núcleo en sílex verde de grandes dimensiones (72 x 60 x 50 mm.).

Los residuos corticales se localizan en dos pequeñas superficies opuestas, permiten determinar el soporte 
original, se trata de un fragmento de placa en sílex verde.

La talla se adapta a la morfología del soporte, mediante la técnica bipolar sobre yunque sobre el borde 
lateral de la placa.

Las nueve extracciones presentes en la pieza, todas sobre el lateral de la pieza, se han tallado a partir de dos 
planos de golpeo opuestos corticales, se han obtenido siete lascas de la parte superior de la lasca, y al menos 
otras dos de la parte inferior, que se pueden interpretar como contra-golpes. En ambos casos la gestión es 
unidireccional periférica, con la extracción de varias lascas alargadas y gruesas. Es observan varios puntos de 
impacto opuestos, que confirman el uso de la talla sobre yunque.

Los puntos de impacto de los bordes periféricos, presentan astillamientos localizados, ligados a los procesos de talla.

La calidad mediocre de la materia prima, que presenta varias brechas, impide un buen control de la talla, 
como lo demuestran los accidentes presentes en algunos negativos. El núcleo se abandona, aunque la reserva 
de materia prima es todavía importante.  

Figura 35. BL 95  B 8  1, nº 1 Z 120.

BL 95  B 8  1, nº 1 Z 120 (Fig. 35).

Núcleo en sílex verde (55 x 33 x 29 mm.), sobre nódulo, que conserva algunos residuos corticales.

Aunque la morfología original del soporte no es determinable, es probable que se trate de un nódulo de 
sílex, con bordes naturales, que limitan superficies secantes, aprovechadas pata la talla.

La secuencia de talla, empieza con la preparación de un plano de golpeo sobre una de las caras del núcleo, por 
una serie de extracciones entrecruzadas, que se cortan entre ellas, para aplanar esta superficie. A continuación, la 
talla se concentra en el perfil de la pieza con extracciones bipolares alargadas, varias frustradas, posiblemente por 
las inclusiones de la materia prima. Sin embargo, es posible que en el perfil de este núcleo se haya preparado una 
convexidad al menos para una extracción lateral. Las lascas del perfil han sido extraídas mediante series recurrentes, 
mediante percusión unidireccional sobre yunque. El tallador ha usado los bordes naturales del soporte, así como 
los nervios-guía creados por las extracciones anteriores, para la explotación periférica del soporte, dejando una 
superficie cortical en uno de los bordes del núcleo. Al menos dos negativos de extracciones anteriores, muestran 
una orientación inversa, tallados sobre un plano lateral, a partir de la superficie cortical opuesta al plano de golpeo 
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preparado, posiblemente se trata de un contragolpe, resultado de la percusión sobre yunque, aunque también po-
dría ser el resultado de una tentativa frustrada de continuar la talla tras una rotación de 180º del soporte.

La superficie de talla periférica ha servido, a continuación de plano de golpeo para la extracción de una lasca per-
pendicular, gruesa, corta, su negativo presenta un contra-bulbo bastante marcado. Es difícil saber si la profundidad 
de esta extracción ha sido accidental o predeterminada, pero sin duda, esta última conduce al abandono de la pieza.

Figura 36. BL 02  K 52, nº 243.

BL 02  K 52, nº 243 (Fig. 36).

Núcleo sobre nódulo en sílex verde (65 x 48 x 44 mm.), todavía conserva superficies de cortex residual.

Es un núcleo de forma poliédrica, tallado por grandes extracciones, con un cambio de orientación tras 
cada uno de ellos. Las superficies de los diferentes negativos, profundos, y con fuertes contra-bulbos, sirven 
de plano de golpeo para las extracciones siguientes, Así tras cada extracción se efectúa una rotación, en la 
que el ángulo, depende de la evolución de la morfología del núcleo a lo largo de la talla. Pocos negativos 
muestran puntos de percusión, esto sugiere una cadena operativa bastante larga aunque no se ha producido 
el agotamiento del núcleo. Podemos observar también, que al final de esta cadena operativa, se realiza una 
última serie de extracciones unidireccionales recurrentes que producen lascas cortas.

Uno de los bordes, presenta un ángulo de 70º, presenta estigmas y retoques irregulares, sin duda, origi-
nados por la percusión. El soporte se ha tallado mediante la percusión a mano alzada.

Figura 37. BL 02 K 51, nº 256.
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BL 02 K 51, nº 256 (Fig. 37).

Núcleo en sílex verde (72 x 48 x 46 mm.), que presenta residuos corticales, que permiten la forma original del soporte.

A pesar de las dimensiones reducidas, y la talla relativamente intensa, encontramos aún superficies corticales.

La talla se organiza a partir de una antigua fractura, que ha servido de plano de golpeo para una gran extracción. 
Otras dos extracciones, de dimensiones más reducidas, parten de un plano de golpeo cortical. Se han observan 
también cuatro extracciones recurrentes lineares, en uno de los lados de la pieza, dos de las extracciones son bas-
tante largas, el resto son cortas. La tercera cara del núcleo sólo presenta el negativo de una extracción alargada, 
profundo, con un contra-bulbo marcado, tallado a partir del plano de golpeo inicial, sobre la fractura antigua.

La talla se organiza principalmente alrededor del borde formado por la junción de dos planos naturales del soporte, 
uno cortical y el otro representado por una fractura antigua. Este borde presenta estigmas ligados a la talla o al uso intenso 
del borde agudo ligeramente convexo. La morfología de este borde retocado, recuerda a los bordes “rostro-carenados”.   

Figura 38. BL 02 N 56, nº 221.

BL 02 capa D N 56, nº 221 (Fig. 38).

Lasca de borde de núcleo en sílex verde (37 x 33 x 19 mm.), que ha servido de soporte para la extracción 
de una lasca. Esta pieza presenta doble pátina, resultado de su exposición al aire libre, durante un periodo de 
tiempo indeterminado, antes de servir de soporte de núcleo.

La extracción inversa se realiza a partir del negativo de una gran extracción de la cara superior del soporte, 
este negativo presenta un contra-bulbo bastante marcado.

El borde lateral derecho distal de la pieza, presenta una serie de retoques irregulares, resultado del uso de 
la pieza. Esta pieza ilustra por una parte, el lado multifuncional de los soportes líticos en el caso de las indus-
trias antiguas, y por otro lado, la explotación máxima de las materias primas de buena calidad.

Figura 39. BL 95  C1 B 7, nº 8 Z 47.
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BL 95 capa D B 7 C1, nº 8 2 47 (Fig. 39).

Núcleo en sílex verde (45 x 44 x 28 mm.), sobre soporte plano, que presenta dos superficies ligeramente 
disimétricas y secantes. Probablemente sea una lasca que conserva en la parte inferior una pequeña parte de 
su superficie original, y en la cara superior, conserva también residuos corticales, y los negativos de tres extrac-
ciones entrecruzadas. La gestión de la cara inferior es de tendencia centrípeta, con extracciones cortas, a veces 
reflejadas, con contra-bulbos marcados. Algunas extracciones pequeñas han extraído parte del dorso cortical.

Pequeñas extracciones posteriores a la serie precedente se observan sobre una parte de la periferia de esta 
superficie, originados por la preparación de un plano de golpeo, para la talla de esta cara inferior, pero la 
ausencia de vínculos entre estas pequeñas extracciones y la gestión de esta superficie, sugiere que más bien, 
serian el resultado de el uso de los bordes, al igual que los estigmas visibles en el resto de los bordes.

Figura 40. BL 002, nº 1 344, Z 131.

BL 002 nº 1 344, Z 131 (Fig. 40).

Núcleo en sílex gris con microfósiles (74 x 68 x 39 mm.), sobre soporte grueso, que conserva residuos corticales.

Este núcleo se presenta bajo la forma de un soporte con dos superficies secantes, de las que sólo una ha 
sido tallada. La cara superior del núcleo es bastante convexa, de contorno trapezoidal, con múltiples facetas 
que indican que se ha realizado una gestión centrípeta en la superficie cortical. El residuo cortical, y la pre-
sencia de zonas sub-corticales inducen a pensar que la talla se ha limitado a un descortezamiento somero y 
pelicular, a falta de ángulos propicios  y planos de talla explotables.

Podemos preguntarnos si la finalidad de este descortezamiento era la talla del bloque o simplemente una 
preparación rápida en vista a la extracción de una lasca, que a continuación se ha usado de soporte para la 
extracción de otras lascas, Estas hipótesis no son excluyentes. Una de las caras del soporte presenta varios 
negativos de extracciones entrecruzadas siguiendo el eje de talla. El tallador ha explotado la convexidad de 
esta superficie, mediante extracciones cortas, a menudo reflejadas.

La talla de este núcleo no ha sido intensa, El borde ecuatorial, que no es totalmente periférico, pero no 
obstante presenta estigmas producidos durante la talla o de uso.

Figura 41. BL 02 J 52, nº 69.
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BL 02 J 52, nº 69 (Fig. 41).

Núcleo en caliza margosa (88 x 81 x 67 mm.), sobre canto grueso de contorno más o menos ovalado, con 
facetas naturales.

El residuo cortical se conserva sobre una cara y uno de los lados, Las dos caras principales, más o 
menos abombadas, presentan extracciones de dimensiones importantes, algunas bastante profundas. 
La cara no cortical, presenta una serie de extracciones convergentes hacia el centro de la superficie de 
explotación, esta, forma una superficie facetada que sirve a continuación de plano de golpeo para una 
segunda superficie de explotación.

Esta segunda fase, que puede haberse efectuado mediante la percusión bipolar sobre yunque, se caracteri-
za por varias extracciones en el contorno de la pieza, los planos de golpeo utilizados son los negativos de las 
extracciones anteriores o la superficie de la cara cortical.

En un primer momento, los lados se han tallado por gestión periférica recurrente, partiendo de 
planos de golpeo opuestos (¿talla por extracciones bipolares o sobre yunque?). Se han realizado tam-
bién varias series de dos o tres extracciones sobre el contorno, de gestión unidireccional. 

Una serie de extracciones más pequeñas, por todo el contorno del núcleo, demuestran recuperaciones or-
togonales a partir de los negativos de ciertas extracciones alargadas, por lo tanto se realizan varias rotaciones 
e la pieza a lo largo de la talla para aprovechar los nuevos ángulos, y los nuevos planos de golpeo.

La secuencia de talla, bastante intensa, está relacionada con la buena calidad de la materia prima.

En la primera fase de talla, sobre la cara superior, se usa de forma oportunista, las caras naturales, que 
ofrece el soporte, permitiendo la extracción de lascas sin previa preparación. Esta primera fase, permite 
la formación de planos de golpeo, que sirven para la segunda fase de explotación del contorno. Por 
otro lado, la presencia de negativos de accidentes de Siret, confirma que se ha realizado una percusión 
violenta, probablemente sobre yunque.

Figura 42. BL 02 L 56, nº 430.

BL 02 L 56, nº 430 (Fig. 42).

Núcleo en caliza silificada (72 x 67 x 32 mm.), sobre canto plano, poco rodado, de contorno ovalado; 
presenta una superficie cortical cubriente.
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La talla, a mano alzada, afecta sólo a una de las caras de la pieza, presenta dos grandes extracciones 
opuestas, en las que el ángulo de talla se acerca a los 70º, partiendo de planos de golpeo corticales, la pri-
mera extracción es gruesa, a continuación, tras una rotación de 180º se extrae la segunda lasca, que corta el 
negativo de la extracción precedente, con un perfil más cóncavo, y un contra-bulbo profundo, que sugiere 
una percusión bastante violenta. La lasca extraída, es poco alargada, pero sus dimensiones son relativamente 
importantes.

El núcleo se abandona tras esta corta secuencia de talla, aunque era posible continuar con la talla. La 
gestión a mano alzada de esta pieza, se adapta a las particularidades morfológicas el soporte, poco grueso y 
ovalado.

Se observan algunos retoques irregulares marginales, en el borde del plano de golpeo cortical, producidos 
durante la secuencia de talla.

Figura 43. BL 02 M 54, nº 500.

BL 02 M 54, nº 500 (Fig. 43).

Núcleo tallado sobre canto grueso en caliza margosa (94 x 81 x 71 mm.), de contorno ovalado, con 
grandes residuos corticales.

La talla se ha realizado sobre una de las caras de la pieza, así como en una gran parte del contorno. 
La superficie tallada presenta negativos de extracciones de grandes dimensiones, finas, con tendencia 
centrípeta.

El contorno de la pieza presenta los negativos de diversas extracciones anteriores, que pueden ser de 
grandes o pequeñas dimensiones, las más grandes se tallan con una gestión unidireccional, utilizando como 
plano de golpeo los negativos de las extracciones de la primera fase de la secuencia de talla (BL 02 J 52 nº 
69). Estos negativos han servido como plano de golpeo, para varias extracciones que siguen el mismo eje de 
talla, algunas desbordan sobre la otra cara plana, o para recuperaciones ortogonales.

El residuo cortical, conservado en todo el contorno de la pieza, ha servido de plano de golpeo para 
la extracción de una serie de lascas de pequeñas dimensiones, que cortan perpendicularmente los nega-
tivos de las grandes extracciones del contorno. 

La talla de esta pieza se ha realizado a mano alzada, efectuando varias rotaciones.

La pieza se ha abandonado tras una secuencia de talla bastante larga, que conduce a un tipo de talla “pe-
licular” de la superficie plana, mediante una gestión multidireccional sobre el contorno, que a veces permite 
la creación de nuevos planos de golpeo perpendiculares al eje de talla principal.
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Figura 44. BL 03 I 53, nº 27.

BL 03 I 53, nº 27 (Fig. 44).

Núcleo sobre bloque de caliza silificada gruesa (93 x 72 x 67 mm.), de contorno ovalar.

La superficie cortical sólo se presenta en una de las caras del soporte ya que la talla relativamente intensiva del núcleo.

La pieza presenta dos superficies ortogonales, talladas sucesivamente a mano alzada, siguiendo la morfología 
del bloque. La secuencia de talla empieza por dos grandes extracciones profundas a partir de un plano de golpeo 
cortical, por gestión unidireccional, estas extracciones forman un borde a partir del cual, se organiza el siguiente 
paso de la secuencia de talla, que consiste en numerosas extracciones recurrentes unidireccionales que convergen en 
una superficie con ángulos de 90º respecto al borde. Es una superficie convexa, que presenta los negativos de lascas 
finas y alargadas. Uno de los negativos de extracción, presenta facetas dobles (accidente de Siret), y muestra un 
punto de impacto bastante marcado. Por otro lado, una pequeña serie de extracciones recurrentes de dimensiones 
reducidas, se han tallado a partir de un plano de golpeo cortical. El tallador se ha aprovechado de un borde natural 
presente en la superficie cortical, en una de las caras adyacentes a la superficie de explotación.

Parece que durante la secuencia de talla, se ha rotado la pieza dos veces, la primera 180º, cuando la explotación in-
tensiva de la cara plana ha empezado, y una segunda de 90º, puesta en evidencia por una serie de pequeñas extracciones.

La pieza se ha abandonado con una superficie superior de forma piramidal, a partir de la cual, podría 
haber sido posible extraer otras lascas a partir de planos de golpeo todavía explotables.

Figura 45. BL 01 N 56, nº 11.
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BL 01 N 56, nº 11 (Fig. 45).

Núcleo ortogonal sobre canto en caliza silificada (66 x 58 x 46 mm.), de contorno redondeado y sección 
ovalar, bastante alterado.

Una extracción alargada y gruesa, sobre una de las caras del canto, se ha utilizado como plano de golpeo 
para una serie de extracciones recurrentes, de dimensiones diversas. Los productos de talla deben presentar 
una superficie totalmente cortical, y un talón liso no cortical.

La alteración del canto dificulta una lectura más precisa de ciertos estigmas y algunos restos de trazas de 
percusión presentes en los bordes del canto, que pueden indicar el posible uso de la pieza como percutor.

Figura 46. BL 02  N 55, nº 580.

BL 02  N 55, nº 580 (Fig. 46)

Núcleo producto de la talla de un bloque en caliza margosa, la morfología original no es visible (72 x 66 
x 58 mm.).

Una de las caras está formada por una superficie plana alterada. Otra de las caras muestra varias extraccio-
nes, a partir de planos de golpeo formados por extracciones anteriores, que impiden encontrar la cronología 
de la secuencia de talla, aunque si se puede discernir un método más o menos giratorio, a mano alzada, que 
recuerda la talla de tipo centrípeta, este método se observa en varios núcleos en caliza de Barranco León. 
Aunque este núcleo se distingue por la presencia de un borde ecuatorial parcial, resultado de la primera serie 
de extracciones de la cara superior; al contrario que una verdadera talla discoide, este borde no se ha usado 
para la extracción de lascas sobre la otra cara.

Las primeras extracciones son las más grandes, y las dimensiones de los negativos disminuyen a medida 
que la talla avanza. La diversidad de las direcciones de los negativos de extracciones en cada una de las caras 
del núcleo, muestra que a lo largo de la explotación, se han efectuado varias rotaciones que permiten a veces 
la extracción de lascas en pequeñas series recurrentes. La talla afecta la mayor parte de la superficie del núcleo, 
dando al soporte una forma globulosa o poliédrica.

Es visible también un intento de talla sobre yunque, puesta en evidencia por varios puntos de impacto 
opuestos, aunque la morfología de los negativos muestra que la tentativa ha fracasado. 

A continuación el núcleo ha sido abandonado, sin duda, por la falta de ángulos que permiten la conti-
nuación de la talla, aunque la reserva de materia prima es todavía importante.

El núcleo presenta varios estigmas y retoques irregulares en los bordes del núcleo, ligados a la secuencia de talla.
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Figura 47. BL 95  C1 A 4, nº 3 Z 21.

BL 95  C1 A 4, nº 3 Z 21 (Fig. 47).

Núcleo sobre lasca gruesa, en sílex de buena calidad (30 x 25 x 15 mm.). 

La lasca soporte no presenta residuos corticales, presenta los negativos de varias extracciones anteriores 
de dirección ortogonal, la cara inferior ha servido de plano de golpeo para la extracción de una lasca corta, 
oblicua en la cara superior.

La lasca obtenida, de pequeñas dimensiones, muestra la voluntad, por parte del tallador de explotar al 
máximo la materia prima de mejor calidad.

Figura 48. BL 01 J 56, nº 1/128.

BL 01 J 56, nº 1/128 (Fig. 48).

Pequeño fragmento de núcleo en sílex verde (32 x 23 x 18 mm.) de calidad mediocre (presenta numerosas 
diaclasas), muestra algunas extracciones de pequeñas dimensiones, multidireccionales.

Presenta algunos retoques irregulares abruptos en uno de los bordes, resultado de la talla.
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Figura 49. BL 95  C1 B 5, Z 76.

BL 95  C1 B 5, Z 76 (Fig. 49).

Pequeño fragmento de núcleo en sílex con fósiles (21 x 18 x 14 mm.), de color miel, de buena calidad.

La explotación de este soporte ha sido intensiva sobre este soporte, se distinguen más de nueve negativos 
de extracciones de dirección ortogonal.

Una de las superficies, la más convexa corresponde a un plano de fractura, o al residuo de la cara plana de 
una lasca, podrá sugerir la talla sobre lasca.

El agotamiento del núcleo es total.

Figura 50. BL 01 L 53, nº 2/391.

BL 01 L 53, nº 2/391 (Fig. 50).

Pequeño núcleo en sílex verde (41 x 37 x 24 mm.), de forma cúbica, que muestra una porción residual 
de la superficie del nódulo. Son visibles cuatro extracciones, una de ellas muestra un punto de percusión con 
contra-bulbo, el plano de golpeo corresponde a un plano de fractura antiguo.
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Las extracciones ortogonales están presentes en dos de las caras perpendiculares del soporte. Uno de los 
bordes, con un ángulo bastante agudo de 71º, presenta retoques irregulares debidos, probablemente, al uso 
del borde. Uno de los negativos de extracción presenta un borde longitudinal que lo divide en dos, por lo 
tanto es un negativo de accidente de Siret.

La talla del núcleo se interrumpe aunque queda una reserva de materia prima y no se han agotado los 
ángulos favorables para la talla.

Figura 51. BL 01 K 51, nº 1/193.

BL 01 K 51, nº 1/193 (Fig. 51).

Núcleo sobre lasca de dorso cortical. En sílex verde de buena calidad (65 x 40 x 19 mm.). Tallado sobre 
la cara inferior, a nivel el bulbo, sobre el borde cortical lateral derecho. 

El negativo de la extracción presenta una irregularidad debido a la ruptura de la onda, que parece mostrar 
dos extracciones, cuando sólo se ha desprendido una lasca.

El remontage de la lasca tallada sobre el soporte, confirma que la percusión se realiza en el borde lateral 
cortical, aprovechando la convexidad del bulbo.

La lasca soporte, gruesa y alargada, muestra algunos retoques irregulares localizados sobre la parte distal 
del borde lateral derecho. 

Figura 52. BL 02 J 56, nº 130.
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BL 02 J 56, nº 130 (Fig. 52).

Núcleo sobre bloque en caliza rodada (70 x 60 x 50 mm.). Se observan algunas extracciones sobre un 
solo plano de talla, a partir de planos de golpeo corticales. Las extracciones son unifaciales, bidireccionales 
entrecruzadas, algunos de los productos de talla extraídos debieron ser gruesos.

Esta pieza puede ser también considerada como un chopper mal caracterizado sobre bloque calizo.

Métodos de talla de los núcleos de Barranco León

Desde un punto de vista tipológico, o morfológico, la mayoría de los núcleos del conjunto lítico se pueden 
considerar como prismáticos o globulosos (poliédricos) poco estandarizados. En el caso de las industrias de esta 
cronología, algunas veces, la diferencia entre canto tallado y núcleo no está clara, sobre todo en el caso de los cantos 
con extracciones aisladas cóncavas. Hemos elegido un acercamiento tecnológico, en busca de recurrencias en los 
métodos de talla empleados para la reducción de los núcleos, en función de la forma y los tipos de materia prima. 

Los núcleos en caliza de Barranco León

Los núcleos en caliza, se tallan sobre todo en soportes gruesos (cantos o bloques), de contorno cuadrangular u ovala-
do, que se caracteriza por una primera fase de talla que produce grandes lascas alargadas, los negativos de estas extraccio-
nes han servido de plano de golpeo para la extracción de otras lascas en general más pequeñas, recurrentes u ortogonales. 
Los puntos de impacto están bien marcados, y los contrabulbos profundos en cinco de los seis núcleos, muestran que 
la percusión se ha realizado a mano alzada, mediante un percutor duro. Sólo un núcleo que presenta doble punto de 
impacto, se ha tallado por percusión bipolar sobre yunque. Estas dos cadenas operativas, a mano alzada y sobre yunque, 
se adaptan a la morfología del soporte, aunque este criterio no es el único que influencia los métodos de talla, ya que las 
diferencias a nivel de gestión de los soportes aparecen también en función de la calidad de fractura de la materia prima.

Los núcleos en caliza silificada, presentan una talla que se limita a una de las caras del soporte, en general, 
una cara plana, ligeramente convexa. La explotación de esta superficie puede ser más o menos intensa, con el 
uso de planos de talla ortogonales, que afectan a un volumen importante de la pieza.

Las piezas en caliza margosa, en general presentan dimensiones mayores, presentan secuencias de talla 
más largas y complejas. En este caso la explotación no se limita a una sola superficie del soporte, se extiende 
a toda la superficie de la pieza a lo largo de varias fases sucesivas de talla; en la primera fase, la talla se limita 
a una de las caras de la pieza, descortezando casi la totalidad, por extracciones con tendencia centrípeta, 
partiendo de planos de golpeo corticales y periféricos. Esta superficie descortezada, crea un borde alrededor 
del que se organiza la continuación de la secuencia de talla. Tras una rotación de 90º, la superficie de explo-
tación se convierte en un plano de golpeo, desde el que se realizan series sucesivas de extracciones alargadas, 
en las superficies perpendiculares en toda la pieza. Este tipo de gestión se ha podido realizar a mano alzada o 
mediante la percusión sobre yunque. En algunos casos, estas extracciones alrededor de la pieza han servido 
de plano de golpeo para series de pequeñas extracciones ortogonales, dando una forma globulosa al núcleo.

Núcleos en sílex de Barranco León

Dos tipos de sílex están representados en los núcleos de Barranco León: el sílex verde y el sílex con fósiles, 
aunque se han reconocido cinco tipos de sílex diferentes entre los productos de talla. El sílex verde, el más 
frecuente (diez de los doce núcleos en sílex), se encuentra en el entorno inmediato del yacimiento en forma de 
nódulos o placas, en lo que concierne a la calidad de la materia, no es homogéneo. Algunos núcleos presentan 
inclusiones o brechas naturales, estas irregularidades a veces generan secuencias de talla, en las que la pieza se 
abandona antes de su agotamiento. Además, los soportes documentados en forma de placas gruesas o finas, im-
ponen, por su morfología, una gestión diferente de los recogidos en forma de nódulos gruesos; por tanto la talla 
se adapta a la talla del soporte así como a las propiedades de fracturación de la materia prima. Las secuencias 
más largas se observan en los soportes de mejor calidad, que permiten un mejor control de la talla.
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Se han documentado tres soportes planos en sílex, que en realidad son lascas gruesas que han servido de 
soporte para la talla sobre lasca. Uno de estos núcleos sobre lasca, presenta los negativos de grandes extrac-
ciones, mientras que en los otros dos, los negativos de las extracciones son cortos.

La talla bifacial a mano alzada se organiza en las superficies planas mediante gestiones bipolares, centrí-
petas o entrecruzadas, que muestran las rotaciones realizadas por el tallador, en busca de nuevos ángulos y 
nuevos planos de golpeo.

Los soportes gruesos son generalmente de forma cúbica, o subparalepipeda de contorno cuadrangular, 
a veces ovalado, con planos naturales por todas partes, gracias a estas particularidades morfológicas, que las 
piezas han sido seleccionadas, incitando, al mismo tiempo, la adaptación de los métodos de talla a la forma 
del soporte.

El inicio de la talla se realiza, la mayor parte de las veces, por una o varias grandes extracciones destinadas 
a aplanar una de las caras del futuro núcleo. Estas extracciones unidireccionales o bidireccionales, realizadas 
a partir de planos de golpeo corticales, pueden tener como finalidad crear una arista entre dos superficies 
ortogonales, a partir del que se organiza la continuación de la talla. Algunos soportes de forma cúbica o 
subparalepipedica presentan aristas naturales y planos de fractura anteriores, que forman planos de golpeo 
naturales, en este caso no es necesario crear una superficie plana, y la talla puede realizarse directamente sobre 
los planos naturales.

Es a partir de estas superficies planas, creadas o naturales, que las extracciones se realizan en las caras per-
pendiculares alrededor de la pieza, con una gestión unidireccional periférica. Esta última puede asimilarse a 
una gestión ortogonal a mano alzada, que produce lascas de dimensiones mayores o sobre yunque cuando la 
materia prima es de calidad mediocre o el soporte es de pequeñas dimensiones.

Las primeras lascas son en general alargadas, las siguientes, que suelen ser recurrentes, son de dimensiones 
más pequeñas. Los homínidos usan las aristas longitudinales de los negativos de las extracciones anteriores 
como nervios guía para una talla unidireccional, la mayor parte del tiempo unipolar. Sin embargo están pre-
sentes también algunas recuperaciones bipolares u ortogonales que manifiestan la búsqueda de nuevos planos 
de golpeo para el aprovechamiento de las materias primas de buena calidad, mediante la rotación de las piezas. 

El sílex verde presenta una gran variedad en las dimensiones de los soportes tallados. En efecto, los ho-
mínidos han usado a veces para la talla pequeños trozos de placas o nódulos  naturales (como lo demuestran 
los planos de fracturas y la doble pátina). Por tanto parece que existe la voluntad clara de explotar al máximo 
las materias primas de mejor calidad.

Algunos núcleos (en sílex o en caliza), presentan, al margen de los estigmas de golpeo ligados al proceso 
de talla, retoques irregulares de uso, localizados en los bordes, que demuestran su uso una vez terminada la 
secuencia de talla.

III.I.7. Los productos de talla (lascas y restos de talla) de Barranco León

Las lascas y los restos de talla en sílex, en algunas ocasiones en caliza, dominan el conjunto lítico de 
Barranco León (19,5 % y 6,2 % respectivamente del material lítico y 22,5 % y 7,1 % de la industria lítica; 
tabla 33). El conjunto se compone también de una pequeña lasca en hueso, resultado de fractura de una 
diáfisis, para extraer el tuétano, esta lasca que mide 36 x 15 x 5 mm., muestra algunos retoques irregulares 
inversos en el borde lateral derecho (Lámina 15, nº 12). Las pequeñas lascas (de longitud inferior a 20 
mm.) son abundantes (16,5 % de los productos de talla; tabla 33). Entre los cinco tipos diferentes de sílex 
identificados en la colección, relativamente de buena calidad, el sílex verde ha sido el más explotado (tabla 
33 figura 21), además la mayor parte de los núcleos en sílex (diez piezas) son en esta misma materia prima. 
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Los otros tipos de sílex explotado son de calidad mediocre para la talla, presentan varias zonas irregulares 
e inclusiones. Parece evidente que el sílex verde ha sido elegido por los homínidos gracias a su homoge-
neidad, ya que ha sido tallado de forma preferencial. Las lascas y los restos de talla en caliza, son escasos, 
representan el 5,1 % de los productos tallados, como en el caso de los núcleos (6 piezas), son menos nu-
merosos que en sílex (tabla 34).

En la actualidad sólo se han registrado 18 núcleos; un total de 252 lascas mayores de 2 cm., por lo 
tanto corresponden 14 lascas mayores de 2 cm, por núcleo (11,3 lascas mayores de 2 cm. para los núcleos 
en sílex, y 2,3 lascas mayores de 2 cm. para los núcleos en caliza), comparadas con el número medio de 
extracciones observadas en los núcleos en sílex (6), las lascas en sílex son muy abundantes, Esta diferencia 
puede explicarse en parte, porque la talla inicial de los soportes se realiza en el lugar de recogida de las 
materias primas, por el grado de explotación de los núcleos en sílex, que solo conserva una pequeña parte 
la materia original del soporte. La explotación máxima del sílex, se pone en evidencia por las pequeñas 
dimensiones, y porque no suelen mostrar residuos corticales. Los núcleos en caliza presentan un número 
más grande de negativos de extracciones anteriores (14,5), al contrario de lo que ocurre con el sílex, el 
número de lascas en caliza, en parte debido a la fuerte alteración de esta materia prima que es mucho más 
importante, esta diferencia es más evidente si añadimos en número medio de negativos de extracciones, 
presentes en los cantos tallados también en caliza.

Materias primas
Lascas > 2 cm Pequeñas lascas                   

< 2 cm Restos de talla Pequeños restos 
de talla Total

N % N % N % N % N %

Caliza indeterminada 0 0,0%  0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 1 0,1%

C
al

iza
  

19
,7

 %

Caliza silificada 15 6,0% 12 6,7% 10 12,5% 75 13,0% 112 10,3%

Caliza margosa 8 3,2% 6 3,4% 21 26,3% 66 11,4% 101 9,3%

Silex indeterminado 3 1,2% 6 3,4% 3 3,8% 4 0,7% 16 1,5%

Si
le

x 
80

,3
 %

Silex verde 171 67,9% 123 68,7% 31 38,8% 349 60,5% 674 61,9%

Silex gris 32 12,7% 19 10,6% 8 10,0% 58 10,1% 117 10,8%

Silex con fósiles 17 6,7% 11 6,1% 5 6,3% 18 3,1% 51 4,7%

Silex con pátina blanca 5 2,0% 2 1,1% 1 1,3% 5 0,9% 13 1,2%

Silex SBL5 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,3% 3 0,3%

Total 252 100% 179 100% 80 100% 577 100% 1088 100%

Tabla 33. productos de talla de Barranco León en función de su materia prima.

Tipo de producto Número %

Lascas 252 23,2 %

Lascas pequeñas 179 16,5 %

Restos de talla 80 7,4 %

Restos de talla pequeños 577 53 %

Total 1088 100 %

Tabla 34. Proporción de los diferentes tipos de productos de talla en Barranco León.

Los restos de talla de Barranco León

El estado fragmentario de los restos de talla impide una determinación tecnológica y tipológica precisa, 
estos residuos se presentan en una proporción importante (657 restos de talla, o sea 50,9 % del material lítico 
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y 58,5 % de la industria lítica) la mayoría son pequeños fragmentos angulosos, que a veces presentan una 
superficie utilizada, el 73,7 % de los restos de talla son en sílex. Los restos de talla en caliza son más escasos, 
pero sus dimensiones son relativamente mayores, son bloques angulosos y amorfos, en los que la actividad 
antrópica no está siempre demostrada.

La abundancia de restos de talla confirma que ciertas actividades de la talla se han realizado in situ. Usan-
do los mismos tipos de materias primas en sesiones de talla experimental, hemos constatado que el empleo 
de la técnica de talla bipolar sobre yunque, produce restos de talla idénticos a los de la colección arqueológica 
(figura 53). Parece que los homínidos han utilizado esta técnica de talla para los pequeños bloques cúbicos 
de sílex con fisuras naturales.  

De los numerosos de pequeños restos de talla (577 piezas de longitud inferior a 20 mm.), pocos presentan 
una reserva cortical (tabla 69). Varios de los restos de talla presentan los negativos de extracciones frustradas 
por su fractura, y pueden ser residuos de núcleos, pero su estado fragmentario no permite interpretar su 
origen tecnológico. El papel de estos minúsculos fragmentos amorfos en el conjunto lítico parece no tener 
relevancia.

Tipos de restos de talla Número %

Con residuos cortical 10 12,5 %

No corticales 70 87,5 %

Total 80 100 %

Tabla 35. Proporción de residuo cortical en los restos de talla de Barranco León.

Los restos de talla no muestran retoques intencionales, pero algunas piezas presentan retoques irregu-
lares, resultado de su uso, estos trazos se localizan en los bordes agudos, y en los planos abruptos de las 
fracturas.

Lascas de longitud inferior a 2 cm

Para una mejor comprensión del papel de las numerosas lascas de pequeñas dimensiones en este con-
junto lítico, las hemos dividido en dos grupos en función de su longitud (no orientada), con un límite 
convencional establecido de 2 cm. Este análisis afecta sobre todo a las piezas en sílex, ya que se han do-
cumentado sólo 18 pequeñas lascas en caliza. Estos pequeños productos presentan un interés particular 
en Barranco León, no sólo por su abundancia, sino por el hecho de que varios de ellos presentan trazas 
que pueden ser atribuidas a su uso. Los resultados preliminares del estudio de micro-trazas, visibles con la 
ayuda de una lupa binocular o de un microscopio electrónico de barrido (Philips XL30 ESEM del Cen-
tro Europeo de Investigación Prehistórica de Tautavel), en efecto indican que algunas de estas piezas han 
tenido un rol funcional.

Muchas de estas pequeñas lascas, han podido ser talladas de forma voluntaria, a partir de nódulos o 
plaquetas de sílex de buena calidad; otras, se han producido seguramente por accidentes de talla durante 
la reducción de bloques de sílex, poco homogéneos. Los núcleos muestran pocos signos de abrasión de las 
cornisas para mejorar el plano de percusión, además la experimentación ha demostrado que la talla bipolar 
sobre yunque, produce numerosas lascas de pequeñas dimensiones (figura 53).

La regularización del ángulo de golpeo de los núcleos ha sido escasamente practicada, en cambio observa-
mos estigmas a nivel de la cornisa, resultado bien de la percusión, o de extracciones accidentales (figura 53). 
Su abundancia, nos hace reflexionar sobre la producción intencional de las lascas de pequeñas dimensiones, 
ya que varias de ellas presentan retoques irregulares de uso. Esta producción voluntaria de pequeñas lascas es 
una de las características del conjunto lítico de Barranco León.  
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Figura 53. Experimentación sobre sílex verde de Dogger de la región de Orce mediante la técnica bipolar sobre yunque con varias pequeñas lascas 
desprendidas accidentalmente de un solo golpe de percutor, los negativos de estas extracciones involuntarias podrían confundirse con retoques irre-

gulares de uso o de abrasión. 

Lascas de longitud superior a 2 cm. de Barranco León

Las lascas brutas de talla de longitud superior a 2 cm., representan un alto porcentaje en la industria 
lítica de Barranco León (19,5 % del material lítico y 22,5 % de la industria lítica). Dejando a un lado las 
raras excepciones, son de pequeñas dimensiones a pesar de la buena calidad de algunas materias primas 
utilizadas.

Morfología general de las lascas mayores de 2 cm. de Barranco León

A primera vista, las dimensiones reducidas y la frecuencia de las fracturas accidentales de talla, caracteri-
zan el conjunto de lascas de Barranco León. Presentan formas y contornos diferentes, no se ha podido resaltar 
ninguna estandarización. Para una mejor comprensión de los métodos de talla que conducen a la producción 
de lascas, se deben tener en cuenta varios criterios: la presencia, extensión y localización del residuo cortical 
sobre la cara dorsal o el talón, el número y la dirección de los negativos de las extracciones anteriores, así 
como la morfología del talón. Estos datos, relacionados con los obtenidos a partir de los núcleos, permiten 
precisar el origen tecnológico de las lascas.

En Barranco León, un cuarto de las lascas están rotas (38,5 %), entre las noventa y siete lascas rotas, 
cincuenta y cuatro presentan fractura simple, catorce fractura doble, tres, fractura múltiple y ocho, fractura 
paralela al gran plano de la lasca (tabla 36).

Lascas rotas Número %

Lascas con fracturas indeterminadas 18 18,6 %

Lascas con fractura simple 54 55,7 %

Lascas con fractura doble 14 14,4 %

Lascas con fractura triple 3 3,1 %

Lascas con fractura paralela al gran plano 8 8,2 %

Total 97 100 %

Tabla 36. Número de fracturas en las lascas de Barranco León.
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Generalmente son fracturas involuntarias, provocadas en las distintas fases de la talla. Estas fracturas pueden atri-
buirse a la calidad mediocre de la materia prima durante la talla a mano alzada, o a la talla violenta sobre yunque. Por 
otro lado, varios indicios sobre los núcleos o las lascas muestran que a veces han sido necesarios golpes repetitivos para 
la extracción de algunas lascas. Las fracturas longitudinales al eje de talla (accidentes de Siret), o paralelas al eje de talla, 
son relativamente frecuentes. Las fracturas perpendiculares al eje de talla, se atribuyen a una ruptura en la propagación 
de las ondas de choque, o a golpes recurrentes para extraer lascas mediante la talla bipolar sobre yunque, son las más 
abundantes. También están presentes, aunque en un número más reducido, las fracturas oblicuas al eje de talla.

Tipos de fracturas de las lascas Número %

Lascas enteras 155 61,1 %

Fractura según el eje de talla (accidente de Siret) 16 6,3 %

Fractura paralela al eje de talla 10 3,9 %

Fractura perpendicular u oblicua al eje de talla 52 20,5 %

Fractura oblicua al eje de la talla 9 3,5 %

Fractura paralela al gran plano 12 4,7 %

Total 254 100 %

Tabla 37. Tipos de fracturas de las lascas de Barranco León (las fracturas múltiples están descompuestas).

La presencia de lascas con carena desbordante en la cara superior más o menos desarrollada, es otra 
evidencia de las dificultades técnicas con las que se encontraron estos homínidos. El bulbo de las lascas, así 
como el contra-bulbo de los negativos de las extracciones anteriores son muy marcados, resultado de golpes 
violentos realizados con percutores duros.

Análisis dimensional de las lascas en las que su longitud orientada es superior a 2 cm.

Exceptuando las piezas rotas y las pequeñas lascas, el análisis dimensional de las lascas ilustra perfectamente las di-
mensiones reducidas que caracterizan el conjunto lítico (tabla 38). Las lascas que superan los 30 mm. de longitud son 
escasas, en todos los tipos de materias primas. La mayor parte de as lascas orientadas, presentan una longitud situada 
entre 10 y 25 mm. La longitud máxima es de 56 mm. (una lasca en sílex verde), la anchura máxima es de 66 mm. (las-
ca en sílex gris). Las lascas en caliza son escasas para establecer criterios dimensionales, pero generalmente son bastante 
pequeñas. Las dimensiones medias de las lascas en sílex: 28 x 27 x 9 mm.; las de las lascas en caliza: 26 x 28 x 9 mm.

La mayoría de las lascas presentan un bajo índice de alargamiento, con una media de 1; la mayoría son 
más anchas que largas (figura 54). La relación entre estas dos variables, muestra que no se ha buscado una 
norma dimensional, resaltando una vez más la naturaleza poco estandarizada del conjunto lítico. Las lascas 
no suelen ser gruesas, con un índice de aplanamiento de 0,4, la mayoría presenta un grosor inferior a 10 mm. 
El espesor máximo es de 24 mm. en una lasca en sílex verde.

Figura 54. Largo y ancho de lascas y lascas pequeñas enteras de Barranco León en función de las materias primas.
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La comparación de las dimensiones de los negativos de las extracciones anteriores visibles en los núcleos 
y de las lascas es posible sólo para las piezas en sílex verde y en caliza. A pesar de sus dimensiones medias, 
relativamente pequeñas (28 x 26 x 10 mm), las lascas en sílex verde son las más grandes en el conjunto lítico, 
y algunas de ellas se aproximan al las dimensiones de los negativos de las extracciones de los núcleos en la 
misma materia prima (50 x 40 x 31 mm.). En el caso de la caliza, las lascas presentan dimensiones medias 
más pequeñas (26 x 28 x 9 mm.) que los negativos de las extracciones de los núcleos (84 x 73 x 59 mm.).

Longitud de las lascas orientadas en mm

Materias primas < 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 > 50 Total

Caliza silificada 2 3 1 2 8

Caliza margosa 1 1 2 1 5

Silex indeterminado 2 2

Silex verde 25 27 14 16 10 6 5 4 107

Silex gris 5 7 3 4 1 20

Silex gris con fósiles 2 1 3 1 2 1 10

Silex con pátina 
blanca 1 1 2

Silex SBL5 1 1

 Total 37 39 24 24 12 10 5 4 155

Tabla 38. Número de lascas enteras en función de la longitud de las piezas orientadas y las materias primas de Barranco León.

Anchura de las lascas orientadas en mm

Materias primas < 20 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 > 50 Total

Caliza silificada 4 1 1 1 1 8

Caliza margosa 1 2 1 1 5

Silex indeterminado 1 1 2

Silex verde 29 29 21 10 8 6 2 2 107

Silex gris 4 8 3 2 2 1 20

Silex gris con fósiles 1 3 3 2 1 10

Silex con pátina 
blanca 1 1 2

Silex SBL5 1 1

Total 40 44 28 15 13 8 3 4 155

Tabla 39. Número de lascas enteras en función del ancho orientado de las piezas y las materias primas de Barranco León.

Grosor máximo de las lascas en mm

Materias primas < 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 > 20 Total

Caliza silificada 6 1 1 8

Caliza margosa 5 5

Silex indeterminado 1 1 2

Silex verde 16 56 24 9 2 107

Silex gris 4 9 6 1 20

Silex gris con fósiles 2 6 2 10

Silex con pátina blanca 1 1 2

Silex SBL5 1 1

 Total 23 85 33 12 2 155

Tabla 40. Número de lascas enteras en función del grosor orientado de las piezas y las materias primas de Barranco León.
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Materia prima Longitud
(en mm)

Anchura
(en mm)

Grosor
(en mm)

Caliza margosa 25 27 10

Caliza silificada 28 29 8

Silex indeterminado 17 32 3

Silex verde 28 26 10

Silex gris 26 28 9

Silex gris con fósiles 28 28 9

Silex con pátina blanca 39 29 13

Silex SBL5 26 42 8

Media 28 27 9

Tabla 41. Dimensiones medias de las lascas enteras de Barranco León en función de las materias primas.

Características tecnológicas de las lascas de Barranco León

Hemos distinguido diferentes tipos de lascas en función del residuo cortical que presentan (tabla 42; 
figura 55). Esta clasificación permite agrupar y describir las lascas en función de su lugar en la cadena opera-
tiva, para conocer mejor las etapas que preceden a su extracción. A veces, la alteración de las materias primas 
impide la determinación del residuo cortical. Por otra parte, no ha sido siempre posible evaluar la extensión 
del residuo cortical para los numerosos fragmentos de lascas y pequeñas lascas inferiores a 2 cm. (lascas con 
residuo cortical indeterminado = 63 piezas, o sea. 15, 1 % de las lascas).

Importancia del residuo cortical
Lascas > 20 mm Lascas pequeñas < 20 mm Total

N % N % N %

 I.   Lasca totalmente cortical 7 2,8 1 0,6 8 1,9

 II.  Lasca con superficie cortical y 
escasas extracciones anteriores 11 4,4 9 5,0 20 4,6

 III. Lasca con residuo cortical 98 38,9 27 15,1 125 29,0

 IV. Lascas no corticales 124 49,2 95 53,1 219 50,8

 Indeterminadas 12 4,8 47 26,3 59 13,7

Total 252 100 % 179 100 % 431 100 %

Tabla 42. Importancia del residuo cortical en las lascas y pequeñas lascas de Barranco León.

Figura 55. Proporciones relativas de corticalidad en las lascas.
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Hemos diferenciado cuatro categorías de lascas:

-Lascas totalmente corticales de Barranco León

El conjunto de Barranco León se compone de algunas lascas totalmente corticales (lascas de percutor o de 
devastado). Se han documentado 7 piezas (2,8 % de las lascas y 0.6 % de las pequeñas lascas), de las que 2 son 
en caliza y 5 en sílex (4 en sílex verde y una en sílex gris) mayores de 2 cm. Una de estas lascas en caliza, con talón 
nulo, presenta las características típicas de una lasca accidental de percutor (Lámina 13 figura 1); alargada, de 
contorno ovalado, de superficie cortical en la que el plano de golpeo se confunde con la cara superior. La lasca 
presenta un punto de impacto y bulbo difusos. Otra lasca cortical en caliza, corta, de forma redondeada, parece 
producida de forma voluntaria. Estas piezas presentan un cortex rodado, correspondientes a cantos. Su talón 
suele ser cortical, dispuesto perpendicularmente a la superficie extraída por la lasca, su ángulo es superior a 90º.

Lascas > 2 cm con superficie cortical
Silex Caliza Total

N N N

Talon nulo, lineal y puntiforme - 1 1  Lascas de percutor

Talón cortical - 1 1

Lascas de talla o de fabricaciónTalón liso 2 - 2

Talón diedro o facetado - - -

Talón ausente o indeterminado 3 - 3

Total 5 4 7

Tabla 43. tipos de talón de las lascas con superficie totalmente cortical.

El cortex observado en las lascas de sílex es pelicular; no se parece al de los cantos, más bien corresponde 
a una superficie de alteración parecida a la que presentan las placas de sílex disponibles en el entorno inme-
diato del yacimiento. Cinco de las lascas han sufrido fracturas accidentales en el momento de su talla, que 
afectan al talón. A pesar de las fracturas, dos de las lascas son bastante grandes (más de 50 mm. de longitud 
orientada). Una de las lascas corticales presenta el talón liso, formado por una extracción anterior. Dos lascas 
corticales, una en sílex y otra en caliza, presentan dimensiones inferiores a 20mm.

Estas piezas, poco frecuentes, corresponden a lascas producidas por la talla de bloques de sílex, más que a 
la fabricación de cantos tallados. Estas lascas son más grandes que las que presentan menos residuo cortical 
(dimensiones medias: 33 x 24 mm.),  su ángulo de talla es bastante abierto, con una media de 123º.

La escasez de percutores, cantos tallados y núcleos, se pone en relación con la escasez de lascas corticales. 
Las primeras etapas de debastado de núcleos o de fabricación de cantos tallados, debe haberse efectuado fuera 
del yacimiento, puede que en los lugares de abastecimiento de materias primas. Los homínidos, a continua-
ción transportan las lascas brutas de talla, cantos y núcleos al yacimiento para continuar las secuencias de 
talla para la obtención de pequeñas lascas, o el uso de los núcleos como útiles

-Lascas mayores de 2 cm con superficie cortical y algunas extracciones anteriores de Barranco León

Como en el caso de las lascas corticales, este grupo de lascas con superficie de cortex cubriente y raras 
extracciones anteriores (20 piezas, o sea 4,4 % de las lascas y 5 % de las pequeñas lascas mayores de 2 cm) 
está dominado por el sílex verde de buena calidad (tabla 41); siete lascas en sílex verde, dos en sílex gris y dos 
en sílex con fósiles. Parece que los núcleos, así como una gran proporción de lascas, como las que son total-
mente corticales, son en sílex verde, podemos inducir que los soportes en sílex verde se tallaron a menudo 
en el yacimiento.

El residuo cortical observado en estas lascas de segunda generación es generalmente grueso, por tanto pro-
ceden de nódulos poco rodados. Los negativos de las extracciones son unipolares en cuatro lascas; centrípetos 
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o entrecruzados en cuatro lascas; transversal unipolar, en una lasca; ortogonales en una lasca; o indetermina-
bles en una lasca. Son lascas de dimensiones reducidas (32 x 31 mm.) cortas normalmente.

El residuo cortical se localiza en el borde lateral o distal de las lascas, muestra un descortezamiento latera-
lizado de los soportes siguiendo el mismo eje. La frecuencia de los talones lisos indica que se ha realizado un 
primer descortezamiento para crear el plano de golpeo. Estas lascas han sido talladas con un ángulo de golpeo 
abierto, de 115º de media. A pesar del importante residuo cortical, estas lascas a veces tienen los negativos 
de varias extracciones anteriores (media del número de negativos de extracciones anteriores por lasca: 2,7).

-Lascas con residuo cortical de Barranco León

Las lascas con residuo cortical que cubren menos de la mitad de la pieza, son numerosas en tipos de sílex 
de naturaleza diversa (tabla 43, figura 61). Este grupo se compone de 98 lascas (o sea 38,9 % de las lascas) y 
27 pequeñas lascas (15,1 % de las pequeñas lascas), sólo siete entre ellas son en caliza.

Las lascas de dorso cortical o de borde de núcleo están bien representadas. Un dorso cortical parcial o sobre 
la totalidad del borde, indica un plano de talla perpendicular a un plano cortical del núcleo, se asocian estigmas 
de golpeo al trazado sinuoso del dorso, que muestran la dificultad de estos homínidos para la extracción de 
lascas, resultado de los problemas ligados a la calidad de la materia prima. Los planos corticales corresponden 
a bordes de núcleos. Así, los nervios de los negativos de cada extracción, paralela a este borde, han guiado las 
extracciones posteriores mediante gestos recurrentes. Son lascas, talladas a mano alzada o por percusión sobre 
yunque. En ambos casos, la extracción extirpa toda materia sobre toda la longitud de la superficie de extracción: 
su forma y sus dimensiones dependen de las del soporte original (núcleo). Estas lascas a veces son alargadas o 
triangulares, con sección disimétrica, gruesa  con un solo borde agudo, opuesto al dorso. En algunos casos, el 
desbordamiento de la lasca, produce un plano cortical distal, en este caso, se produce un cambio de eje de talla.

Las lascas con residuo cortical que no poseen el dorso cortical, se extraen siguiendo un nervio guía que 
separa la zona cortical, de los negativos de las extracciones anteriores (contorno triangular), en este caso el 
borde agudo se presenta en toda la periferia de la lasca, estos cambios de plano de golpeo se observan en el 
talón de las lascas (estigmas), la percusión se desplaza ligeramente, permitiendo el uso de otro nervio. Sea 
cual sea la calidad de la materia prima, a veces son necesarios varios impactos para extraer una lasca.

Los negativos de las extracciones observadas en la cara superior de estas lascas con residuo cortical, indi-
can una gestión mayoritariamente unipolar, aunque algunas veces encontramos extracciones centrípetas o 
entrecruzadas. El conjunto muestra una fuerte representación de lascas que presentan más de dos direcciones 
en las extracciones (más del 50 % de las lascas poco corticales) esta característica es rara en las industrias de 
esta cronología. Este índice relativamente elevado de extracciones multidireccionales, evidencia las dimen-
siones reducidas de los soportes tallados, y denota una cierta complejidad en los métodos de talla empleados. 
Las lascas con pequeño residuo cortical tienen una media de 2,5 extracciones anteriores por pieza.

El cortex suele localizarse en los bordes transversales, proximal y distal (41,8 %), sobre todo lascas con 
talón cortical o plano cortical distal, sin residuos corticales en la cara superior. Parece que la mayoría de estas 
piezas se han producido a partir de núcleos de forma cúbica con dos superficies corticales opuestas, mediante 
la talla bipolar sobre yunque. La experimentación ha permitido reproducir lascas idénticas mediante esta 
técnica (Figura 53).

Otras lascas muestran el residuo cortical localizado sobre uno o dos bordes laterales, formando planos 
naturales o dorsos, que pueden ser unilaterales o bilaterales, por tanto esta localización sugiere una talla 
lateralizada.

Numerosas lascas han sufrido accidentes de talla, particularmente a nivel del talón, roto durante la per-
cusión. El resto de los talones suelen ser lisos, formados por una extracción anterior. Varias pequeñas lascas, 
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generalmente cortas, presentan el talón cortical, estrecho y fino, o ancho y grueso. Por sus características 
técnicas, corresponden a lascas de preparación. En cambio, las lascas que presentan el talón lineal o puntifor-
me (igualmente bien representadas), son el resultado de accidentes de talla, no se han producido por el uso 
voluntario de un plano de golpeo (tabla 45).

Este tipo de lascas son de dimensiones comparables a las de las lascas con residuos corticales importantes 
(dimensiones medias: 28 x 27 mm.), presentan un ángulo de talla con una media de 112º.

Lascas con residuos corticales

Tipos de talón Localización del residuo 
cortical N %

Indeterminado Indeterminado 6 6,1 %

Nulo

Grandes superficies 1 1,0 %

Lateral y distal 3 3,1 %

Lateral 3 3,1 %

Distal 2 2,0 %

Proximal 3 3,1 %

Cortical

Grandes superficies

Lateral y distal

Lateral 6 6,1 %

Distal 2 2,0 %

Proximal 23 23,5 %

No cortical

Grandes superficies 5 5,1 %

Lateral y distal 1 1,0 %

Lateral 23 23,5 %

Distal 5 5,1 %

Proximal 1 1,0 %

Ausente

Grandes superficies 3 3,1 %

Lateral y distal

Lateral 6 6,1 %

Distal 4 4,1 %

Proximal 1 1,0 %

Total 98 100 %

Tabla 44. Localización del residuo cortical en las lascas de Barranco León.

-Lascas no corticales de Barranco León

Las lascas no corticales son las más numerosas en el conjunto lítico (219 piezas, o sea 49,2 % de las lascas mayo-
res de 2 cm., y el 53,1 % de las pequeñas lascas; tabla 43 figura 55). Catorce de estas lascas de pleno proceso de talla 
son en caliza, en sílex son mucho más numerosas (205 piezas), como en el resto de los casos domina el sílex verde. 
Sus dimensiones y contornos son variados, las secciones pueden ser trapezoidales o triangulares, a veces con planos 
naturales abruptos. Los negativos de las extracciones anteriores muestran la gestión de las superficies convexas 
(sección longitudinal curva) y superficies planas de golpeo con extracciones entrecruzadas. Algunas lascas de dorso 
muestran que el desbordamiento se emplea a lo largo de toda la secuencia de talla, a menudo mediante la técnica 
bipolar sobre yunque, y afecta profundamente al volumen de la pieza. Los estigmas de golpeo son visibles en los 
bordes de los núcleos, corresponden a pequeñas “escamas” desprendidas accidentalmente durante la percusión.

El filo puede ser periférico o parcial, las secciones rectilíneas de algunas lascas permiten asociarlas a una 
fase transitoria en la talla de algunos núcleos. Esta técnica se utiliza al final de las cadenas operativas realizadas 
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a mano alzada que conduce a restos de forma poliédrica; permite llegar al agotamiento del núcleo, también 
pueden servir para crear un nuevo plano de golpeo, en el caso de los núcleos que no presentan ángulos de ta-
lla apropiados. Los núcleos correspondientes suelen ser no corticales, poliédricos y de pequeñas dimensiones.

Las lascas con negativos de extracciones anteriores longitudinales unipolares son frecuentes (21,8 %), 
pero en comparación con otras industrias arcaicas donde la talla por extracciones unidireccionales domina, 
esta proporción es pequeña. En efecto, las lascas con extracciones anteriores entrecruzados o centrípetas están 
bien representadas (30,7 % de las lascas no corticales, o sea 31,1 % de la totalidad de las lascas). Esta última 
característica, observada también en las pequeñas lascas, es una particularidad de las industrias de Barranco 
León y Fuente Nueva 3. Un cambio frecuente en la dirección de la talla, y una explotación intensa de los 
núcleos pueden explicar esta particularidad. Por otro lado, el número medio de extracciones anteriores en las 
lascas no corticales es poco elevado, de 3 por lasca.

El análisis de los talones pone en evidencia que a menudo, una extracción anterior ha servido como 
plano de percusión, concuerda con la talla de los núcleos, por extracciones multidireccionales; globulosos 
o poliédricos. Las lascas que muestran talones facetados, presentados en proporciones considerables, son el 
resultado de la recuperación ocasional de un plano de percusión producido por un mal ángulo, o de una talla 
a partir de bordes compuestos por pequeñas negativos de extracciones, no de un borde de núcleo preparado.

Las lascas no corticales son las que presentan las dimensiones más pequeñas (dimensiones medias: 26 x 
25 x 8 mm.), y presentan un ángulo de talla abierto (media del ángulo de talla: 112º).

-Lascas desbordantes de Barranco León

Algunas lascas que han truncado el plano de golpeo del núcleo, seguramente han servido para formar un án-
gulo de talla y/o preparar un nervio guía para una próxima extracción. Estas lascas permiten reconstituir la mor-
fología de los núcleos de origen y su longitud orientada corresponde al ancho del plano de golpeo del núcleo.

-Lascas talladas sobre lascas de Barranco León

Varias piezas muestran que la cara inferior de la lasca ha servido de plano de golpeo para extraer otra lasca 
(figura 54, Lámina 4, nº 2, y Láminas 5 y 6). Estas lascas evocan la técnica de talla Kombewa. No suelen 
presentar negativos de extracciones anteriores. Sobre una de las lascas el plano de golpeo es opuesto al bulbo. 
El uso de las lascas de dimensiones mayores como núcleos, demuestra una vez más la intensidad y la relativa 
complejidad de la talla, justificando al mismo tiempo la talla reducida de las mismas. Este tipo de talla inten-
siva, explica, en parte la escasez de núcleos y cantos en el yacimiento, ya que han podido ser reducidos hasta 
su agotamiento total, transformados finalmente en lascas o restos de talla.

-Pequeñas lascas planas, producto de la percusión bipolar sobre yunque

Algunas pequeñas lascas, muy delgadas sin talón (figura 53) o con talón puntiforme o lineal, correspon-
den a pequeñas extracciones obtenidas durante la percusión bipolar sobre yunque, el negativo de la extrac-
ción correspondiente se puede observar sobre las lascas más grandes evocando piezas astilladas (figura 73), 
son en realidad las lascas producidas por percusión bipolar sobre yunque.

Descripción de la lasca BL 02 L 54 nº 420 (20 x 17 x 5 mm) 

Esta lasca en sílex verde con pátina blanca, producida por la percusión bipolar sobre yunque, muestra 
en la cara inferior dos zonas de astillamiento opuestas a nivel de las dos extremidades de la lasca, con una 
esquirla de talla que ocupa casi la totalidad de la cara inferior.

Estos astillamientos se presentan como retoques planos, pero se deben a una talla particular que crea dos 
ondas simultáneas, opuestas, convergentes. La cara superior de la lasca muestra un residuo cortical de nódulo 
y algunos negativos de extracciones anteriores de dirección entrecruzada.
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Esta pequeña lasca característica, es el resultado de una acción de talla por percusión bipolar sobre yunque. Presen-
ta pequeños retoques irregulares en los bordes, no patinados, sin duda producidos por procesos post-deposicionales

Lascas de talla Tipo de lasca O LU LB TU TB OR E C
inde-
termi-
nada

Total

Muy corticales con 
escasas extracciones

lascas > 20 mm 4 1 1 1 3 1 11

lascas pequeñas 
< 20 mm 4 1 4 9

Residuo cortical
lascas > 20 mm 29 2 3 1 16 26 8 13 98

lascas pequeñas 
< 20 mm 10 2 1 5 9 27

No cortical
lascas > 20 mm 2 27 3 2 13 25 16 36 124

lascas pequeñas 
< 20 mm 34 1 2 2 8 10 5 33 95

Cortex indetermi-
nado

lascas > 20 mm 8 8

Lascas pequeñas 
< 20 mm 48 39

Número total de lascas > 20 mm 2 60 5 6 1 30 52 27 58 241

% de lascas > 20 mm 0,8 24,9 2,1 2,5 0,4 12,4 21,6 11,2 24,1 100 %

Nº total de pequeñas lascas < 20 mm 48 1 4 2 9 16 5 94 179

% de pequeñas lascas < 20 mm 26,8 0,6 2,2 1,1 5,0 8,9 2,8 52,5 100 %

Número  total de lascas y pequeñas 
lascas 2 108 6 10 3 39 68 32 152 420

% total de lascas y pequeñas lascas 0,5 25,7 1,4 2,4 0,7 9,3 16,2 7,6 36,2 100 %

Tabla 45. Orientación de los negativos de extracciones anteriores de las lascas y pequeñas lascas de Barranco León en función de su estado de talla. O-sin extracciones, 
TB-transversales bipolares, LU-longitudinales unipolares, OR-ortogonales, LB-longitudinales bipolares, E-entrecruzados, TU-transversales unipolares, C-centrípetos.

Lascas de talla Tipo de lascas Nulo o 
cortical

Linear 
o 

punti-
forme

liso
Diedro 
o face-
tado

Extrai-
do

Extraí-
do por 
reto-
ques

Indet. Ausen-
te Total

Cortical
lascas > 20 mm 1 1 2 3 7

lascas pequeñas  < 20 mm 1 1

Muy cortical con 
raras extracciones

lascas > 20 mm 4 1 3 2 1 11

lascas  pequeñas < 20 mm 1 2 1 2 3 9

Residuo cortical
lascas > 20 mm 32 14 23 8 1 2 18 98

lascas pequeñas  < 20 mm 13 1 7 6 27

No cortical
lascas > 20 mm 4 10 47 15 10 2 5 31 124

lascas pequeñas  < 20 mm 4 15 38 1 11 26 95

Cortex indetermi-
nado

lascas > 20 mm 12 12

lascas pequeñas  < 20 mm 38 9 47

Número total de lascas > 20 mm 41 26 75 25 11 2 19 53 252

% de lascas > 20 mm 16,3 10,3 29,8 9,9 4,4 0,8 7,5 21,0 100 %

Número total de lascas pequeñas  < 20 mm 18 18 46 4 0 0 49 44 179

% de pequeñas lascas < 20 mm 10,1 10,1 25,7 2,2 0,0 0,0 27,4 24,6 100 %

Número total de lascas y pequeñas lascas 59 44 121 29 11 2 68 97 431

% total de lascas y pequeñas lascas 13,7 10,2 28,1 6,7 2,6 0,5 15,8 22,5 100 %

Tabla 46. tipos de talón de lascas y pequeñas lascas en función de su estado de talla.



467

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

III.I.8 Conclusiones sobre las características técnicas de las industrias de Barran-
co León

La materia prima usada para la confección de la industria lítica de Barranco León, es de origen local, 
abundante en el entorno inmediato del yacimiento, se trata de sílex de calidad variable, y caliza margosa y 
caliza silificada a diferentes grados.

La materia prima usada con más frecuencia es el sílex, representa dos tercios del material lítico; la caliza 
está presente casi exclusivamente en los cantos tallados, percutores, piedras y cantos no transformados, y en 
una proporción pequeña, en los productos de talla. El sílex, está fuertemente representado en los productos 
de talla (núcleos, lascas, restos de talla). Estas características muestran la elección preferencial del sílex para la 
producción de lascas de Barranco León.

Los útiles de percusión, relativamente abundantes, están representados por las piedras, cantos enteros 
o fracturados que presentan en su superficie estigmas de percusión a veces en forma de extracción aislada 
convexa de borde no agudo.

Los cantos tallados son poco numerosos caliza y están compuestos, sobre todo, por choppers primarios 
(cantos con extracciones aisladas cóncavas), y choppers mal caracterizados, de fabricación mediocre. Sólo 
se ha documentado un chopper bien elaborado hasta ahora, presenta un borde rectilíneo resultado de dos 
extracciones continuas (Lámina 1).

Los núcleos son poco numerosos en el conjunto lítico (18 piezas), siendo posible resaltar algunas recu-
rrencias en los métodos de talla usados por los talladores:

- Entre los núcleos en caliza, los soportes elegidos, son gruesos y cuadrangulares. La percusión se efectúa a 
mano alzada con la ayuda de un percutor duro, aunque en uno de los casos se ha utilizado la técnica de 
percusión bipolar sobre yunque. Las secuencias de talla son más o menos largas, en algunos casos, se han 
realizado sólo algunas extracciones unifaciales unipolares o centrípetas, en otros casos la talla se realiza en 
varias caras del soporte, con extracciones ortogonales, que pueden darle al núcleo una morfología globulosa.

- Entre los núcleos en sílex, el sílex verde está representado mayoritariamente, recogido en las proximidades 
del yacimiento en forma de nódulos o placas gruesas, este tipo de sílex no es siempre homogéneo, puede 
presentar irregularidades (inclusiones), que afectan a las secuencias de talla, y provocan que el tallador 
abandone la pieza, todavía explotable. También está presente la talla sobre lasca, aprovechando las super-
ficies convexas para la extracción de otras lascas. Esta explotación de lascas-soporte, revela la optimización 
de la explotación de las materias primas de buena calidad. El restote los soportes utilizados suele ser de 
forma cúbica, que presentan planos naturales con ángulos perpendiculares, propicios al inicio y a la con-
tinuación de la talla, ya sea a mano alzada o bipolar sobre yunque. Estas particularidades morfológicas 
iniciales influyen en la elección de los soportes. La talla es frecuentemente unipolar, aunque la talla cen-
trípeta también está presente (sobre todo en las lascas-soporte), las recuperaciones bipolares u ortogonales 
también están presentes para la continuación de la talla, tras la rotación del soporte.

Las lascas y restos de talla de Barranco León han sido tallados en nódulos, plaquetas o bloques de sílex de di-
versa calidad, así como en cantos de caliza margosa o silificados. Todos estos soportes se han recogido en el entorno 
inmediato del yacimiento. Algunos restos de talla en caliza puede que no sean de origen antrópico. Los cantos en 
caliza presentan un cortex grueso, los diversos elementos en sílex, muestran una superficie de alteración (cortex o 
pátina) más o menos gruesa. Algunas piezas muestran doble pátina, sugiriendo la recuperación de lascas naturales.

A partir de este conjunto poco homogéneo de materias primas, se han extraído numerosas lascas de peque-
ñas dimensiones. Las primeras etapas de debastado de los bloques en sílex o cantos en caliza, se ha realizado 
generalmente fuera del yacimiento, aunque una gran parte de la talla de pequeñas lascas se ha realizado in situ.
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-La talla de lascas en caliza, se realiza a mano alzada, generalmente son lascas de grandes dimensiones con 
residuos corticales cubrientes. Estas lascas vienen de núcleos poliédricos pero también de cantos tallados en 
caliza. Sus características morfo-tecnológicas son diferentes a las ascas en sílex. Estos núcleos poliédricos en 
caliza, son el resultado de la formación de un plano de percusión (extracciones unidireccionales o centrípe-
tas) y una talla efectuada sobre el plano natural de la pieza mediante extracciones de grandes dimensiones, y 
en algunos casos, con recuperaciones ortogonales.

La mayoría de las lascas en caliza parecen corresponder a deshechos de talla (resultado de la fabricación de 
cantos tallados por ejemplo) más que a productos destinados al uso. Esta hipótesis parece confirmarse por el 
hecho de que los retoques irregulares en las piezas en caliza están raramente representados.

-La talla de lascas en sílex, se efectúa a mano alzada o mediante la técnica bipolar sobre yunque, los pro-
ductos obtenidos son diversos y no muestran ninguna estandarización morfológica.

Las lascas en sílex talladas a mano alzada, se producen siguiendo un método oportunista, explotando 
los potenciales del soporte para las superficies de talla, las lascas se tallan a partir de la arista de dos su-
perficies secantes, con numerosas rotaciones del bloque. Varias lascas muestran los negativos de extrac-
ciones anteriores que muestran varios cambios de dirección durante la talla. Este método se encuentra 
sobre todo en núcleos de forma poliédrica. La talla reducida de los núcleos se confirma por la presencia 
de varias lascas desbordantes. El escaso uso de técnicas de preparación precedentes a la extracción de 
lascas se confirma por la escasez de talones facetados y la abrasión de las cornisas de los núcleos. Sin 
embargo, algunas lascas se han producido partiendo de planos de golpeo parcialmente preparados por 
extracciones anteriores.

También es frecuente el uso de la talla por extracciones centrípetas (a veces discoides), la morfología de 
las lascas de mayor tamaño, confirma que muchas de ellas provienen de esta técnica. Parece que este método 
ha sido empleado al principio de las cadenas operativas, seguidos por métodos multidireccionales cuando las 
dimensiones del núcleo son reducidas.

Por tanto, en Barranco León la talla es bastante oportunista, por el uso de los negativos de las extrac-
ciones anteriores como nervios-guía para las nuevas extracciones, y la explotación máxima de los relieves 
naturales de los soportes tallados. Aunque los talladores se han adaptado a las particularidades cualitativas 
y morfológicas de los soportes; la presencia de las gestiones que combinan las extracciones centrípetas 
sobre una cara, y unidireccionales (a veces bipolares) sobre un plano lateral, muestra la complejidad de los 
métodos de talla.

Sin embargo, la matriz técnica no es perfecta, como muestran por una parte los estigmas de abrasión visi-
bles sobre los bordes de los núcleos y sobre los talones de las lascas, y por otra parte los numerosos productos 
de talla rotos.

La talla sobre yunque de las piezas en sílex, se realiza sobre soportes de forma natural, cúbica, subparale-
pípeda o que presentan una preparación limitada (algunas extracciones) para formar el plano de percusión. 
Lascas cortas se extraen de todo el borde lateral del núcleo. De este modo, la talla permite una explotación 
máxima de los soportes de pequeñas dimensiones.

Los retoques irregulares en Barranco León

Varias piezas del conjunto lítico de Barranco León presentan retoques irregulares, estigmas en los bordes o 
planos naturales. Pueden ser múltiples o aislados, localizados en una porción más o menos grande del borde.

Se han observado sobre las piedras, los cantos fracturados, los cantos tallados, los núcleos, los restos de 
talla, pequeños restos de talla y sobre todo en las pequeñas lascas, con una longitud comprendida entre 2 y 
4 cm., con un máximo de 6 cm.
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Tipo Número Porcentaje

Piedras
Cantos fracturados

Cantos tallados y cantos con extracción 
aislada cóncava

Núcleos
Lascas > 2 cm

Lascas pequeñas < 2 cm
Restos de talla

4 sobre 76 piezas
2 sobre 12 piezas
9 sobre 12 piezas

11 sobre 18 piezas
149 sobre 252 piezas
38 sobre 179 piezas
18 sobre 80 piezas

11,4 %
16,7 %
75,0 %

61,1 %
59,1  %
21,2  %
22,5  %

Total 231 sobre 629 piezas 36,7 %

Tabla 47. Número y porcentaje de piezas líticas que presentan retoques irregulares de Barranco León.

Los retoques pueden tener varios orígenes:

- retoques irregulares de uso, debidos al uso intenso de la pieza.

- retoques irregulares accidentales, provocados durante los procesos de talla.

- retoques irregulares marginales originados por los procesos post-deposicionales.

Estos últimos son relativamente numerosos en Barranco León, por los procesos post-deposicionales natu-
rales en un paleo-canal; esto explica que la proporción de retoques irregulares sea más elevada en el conjunto 
lítico de Barranco León que en el de Fuente Nueva 3.

Proporción de piezas con retoques irregulares Barranco León Fuente Nueva 3

Lascas > 2 cm. con retoques irregulares 59,1 % 46,3 %

Lascas pequeñas < 2 cm. con retoques irregulares 21,2 % 10,1 %

Tabla 48. Proporción relativa de lascas y lascas pequeñas en los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Además en Barranco León, son sobre todo las lascas de pequeñas dimensiones, que presentan retoques 
irregulares, en el caso de Fuente Nueva 3 son más bien las de grandes dimensiones.

Entre las 76 piedras documentadas en Barranco León, cuatro, presentan retoques irregulares, gruesos, 
marginales siempre abruptos. En tres de ellas el retoque es aislado, y en la otra pieza los retoques son con-
tinuos. Estas piedras han servido como percutores o para las tareas de desarticulación de los cadáveres de 
grandes herbívoros.

Sólo dos cantos fracturados de los 12 documentados, presentan retoques irregulares, aislados, localizados 
en los bordes agudos de las fracturas.

Nueve de los cantos tallados o que presentan extracciones cóncavas aisladas, presentan retoques irregula-
res en sus bordes, que manifiestamente han sido utilizados.

Los núcleos presentan igualmente retoques irregulares de uso, producidos una vez terminada la secuencia 
de talla (once piezas), algunos núcleos (6 piezas sobre 18) presentan “retoques irregulares de borde de nú-
cleo”, producidos accidentalmente durante la talla.

Las lascas, con una longitud comprendida entre 20 y 60 mm., sobre todo entre 20 mm. y 40 mm., pre-
sentan las mayores proporciones de retoques irregulares en sus bordes (149 piezas sobre 252 lascas mayores 
de 20 mm., o sea el 53,1 %).

Una porción importante de estos retoques irregulares abruptos finos o denticulados, abruptos gruesos, 
denticulados o no, se debe a los procesos post-deposicionales naturales en el paleo-canal de Barranco León.
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Otros retoques, finos o gruesos, corresponden a los retoques de uso de borde agudo.

Las piezas en sílex verde son las que suelen presentar los retoques irregulares.

Lascas y restos de talla > 
2 cm Núcleos Total

N % N % N %

Silex verde agua 111 74,5 6 54,5 117 73,1

Silex gris 12 8,1 - - 12 7,5

Silex gris con micro-fósiles 6 4 2 1,8 8 5

Silex con pátina blanca 4 2,7 - - 4 2,5

Silex SBL5 1 0,7 - - 1 0,6

Silex indeterminado 1 0,7 - - 1 0,6

Caliza silificada 10 6,7 1 0,9 11 6,9

Caliza margosa 4 2,7 2 1,8 6 3,8

Total 149 100 % 11 100 % 160 100 %

Tabla 49. Número de piezas con retoques irregulares en función de la materia prima. 

El alto porcentaje de retoques irregulares, y la proporción relativamente importante de retoques margina-
les en los productos de talla, evoca un uso importante de los bordes agudos  de las piezas.

Lascas y restos de talla > 
2 cm Núcleos Total

N % N % N %

Micro retoques marginales 82 29 1 7,7 83 28

Retoques irregulares finos 122 43,1 10 76,9 132 44,6

Retoques irregulares gruesos 79 27,9 2 15,4 81 27,4

Total 283 100 % 13 100 % 296 100 %

Tabla 50. Diferentes tipos de retoques irregulares sobre el material lítico de Barranco León.

Los retoques irregulares gruesos, abruptos, denticulados así como los retoques irregulares finos abruptos 
denticulados, dominan en los productos de talla, este hecho muestra la importancia de los fenómenos post-
deposicionales en este yacimiento.

Tipo de retoques irregulares
Lascas y restos de 

talla   > 2 cm Núcleos Total

N % N % N %

Finos

Retoques irregulares finos, no abruptos y no denticulados 27 14,4 2 15,4 29 14,5

Retoques irregulares finos, no abruptos y denticulados 19 10,2 1 7,7 20 10

Retoques irregulares finos abruptos no denticulados 27 14,4 6 46,2 33 16,5

Retoques irregulares finos abruptos y denticulados 38 20,3 - - 38 19

 Retoques irregulares finos indeterminados 8 4,3 1 7,7 9 4,5

Gruesos

Retoques irregulares gruesos, no abruptos y no denticulados 4 2,1 0 - 4 2

Retoques irregulares gruesos, no abruptos y denticulados 19 10,2 0 - 19 9,5

Retoques irregulares gruesos abruptos no denticulados 7 3,7 0 - 7 3,5

Retoques irregulares gruesos abruptos y denticulados 38 20,3 2 15,4 40 20

Retoques irregulares gruesos indeterminados - - 1 7,7 1 0,5

    Total de diferentes tipos de bordes con retoques irregulares 187 100% 13 100% 200 100%

Tabla 51. Diferentes tipos de retoques irregulares sobre lascas, restos de talla y núcleos de Barranco León.
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Estos retoques irregulares pueden ser directos, inversos, mixtos, a veces alternos sobre un mismo borde o 
alternos sobre dos bordes.

Piezas con retoques irregulares al límite de los retoques intencionales de Barranco León

A veces los retoques irregulares continuos e imbricados; o aislados y profundos, pueden evocar retoques 
intencionales. Sin embargo, no modifican de forma significativa el contorno de las piezas, y no forman pe-
queños útiles estandarizados sobre lascas o restos de talla. 5 lascas, 3 pequeñas lascas y un resto de talla, o sea 
9 piezas, presentan estos retoques (o sea, 0,7 % del material lítico, 0,8% de la industria lítica). 

Yacimientos

Piezas con retoques irregulares al límite de los retoques intencionales

%
respecto al material lítico

%
respecto a la industria lítica

%
dentro de los productos de 

talla

Barranco León
Fuente Nueva 3

1,2 %
0,8 %

1,4 %
1,4 %

1,5 %
1,6 %

Tabla 52. Proporciones relativas de las piezas con retoques irregulares al límite de los retoques intencionales de las industrias líticas de Barranco León 
y Fuente Nueva 3.

Las piezas que presentan retoques irregulares, al límite de los retoques intencionales son más abundantes 
que en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3, puede que debido a los procesos postdeposicionales del yaci-
miento de Barranco León.

Los retoques irregulares se presentan sobre todo en las piezas en sílex, excepcionalmente en las piezas de 
caliza, que en gran parte pueden haber sido destruidas por la alteración.

Los bordes de las lascas afectadas por este tipo de retoques irregulares, continuos o imbricados, 
aislados o profundos, son generalmente cortos y gruesos, casi la mitad de ellos presentan reservas 
corticales.

Las dimensiones medias de estas piezas con retoques irregulares al límite de los retoques intencionales no 
se diferencian mucho de las de los productos brutos sin retoques (29 x 27 x 9 mm.).

Los retoques irregulares al límite de los retoques intencionales pueden ser originados por:

- Los fenómenos postdeposicionales naturales en un paleocanal; suelen ser abruptos, finos, denticulados o 
no, o abruptos gruesos denticulados.

- Su uso intensivo con fuertes presiones; son generalmente finos o gruesos.

Algunas piezas, según la localización de los retoques en el soporte pueden evocar muescas clactonienses, 
muescas retocadas, becs, denticulados, raspadores laterales simples o dobles de fabricación mediocre, raede-
ras convergentes, pero en ninguna de ellas los retoques modifican de forma significativa el contorno de la 
pieza para formar un útil estandarizado.

Para intentar comprender el significado de los retoques irregulares que afectan el borde agudo de algunas 
lascas y restos de talla, y distinguirlos de los provocados por procesos postdeposicionales naturales del paleo-
canal de las que se originan por el uso, estas piezas han sido descritas y observadas sistemáticamente con la 
lupa binocular y/o con microscopio electrónico de barrido.

Piezas con retoques irregulares marginales finos

- BL 01 K 92 nº 3/221 (Lámina 19, nº 7).
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- Dimensiones del fragmento de lasca orientada: 19 x 17 x 13 mm.

- Materia prima: sílex con fósiles.

- Descripción del soporte: lasca corta, de pequeñas dimensiones con los bordes laterales planos corticales.

- Descripción de los retoques: micro-retoques marginales inversos, sobre un borde los retoques parecen menos patinados que la 

superficie de la lasca fracturada.

Piezas con retoques irregulares finos

- BL 02 nº 1904 Z 121 (Lámina 20, nº 12)

- Dimensiones de la lasca orientada: 38 x 44 x 12 mm.

- Materia prima: caliza.

- Descripción del soporte: lasca corta, de contorno rectangular, con residuos corticales.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares finos, continuos, inversos sobre el borde lateral izquierdo, finos, continuos 

inversos sobre el borde transversal distal, y finos denticulados sobre el borde lateral derecho.

- BL in situ Z 74 (Lámina 19, nº 4).

- Dimensiones de la lasca orientada: 21 x 18 x 11 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca fracturada de pequeñas dimensiones, de la que se conserva la parte distal.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares finos directos, contiguos, sobre el borde lateral izquierdo; y micro-retoques 

marginales contiguos sobre el borde lateral derecho.

- BL 95 C 1 B 5  Z 67 (Lámina 20, nº 4)

- Dimensiones del fragmento de lasca orientada: 16 x 10 x 6 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca rota de pequeñas dimensiones.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares, finos, semi-abruptos, ligeramente denticulados, sobre el borde transversal 

proximal de la lasca.

- BL 01 M 53 nº 12/465 (Lámina 20, nº 1)

- Dimensiones del fragmento de lasca orientada: 15 x 19 x 4 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca rota.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares, finos, continuos, directos, sobre el borde lateral; y micro-retoques irregulares, 

semi-abruptos, mixtos, sobre los dos bordes laterales.
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Piezas con retoques irregulares finos semi-abruptos o abruptos

- BL 95 C 8 nº 16, Z 17 (Lámina 19, nº 5).

- Dimensiones del fragmento de lasca orientada: 12 x 14 x 4 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca rota, que conserva un pequeño residuo cortical, con un plano lateral en uno de sus bor-

des.

- Descripción de los retoques: Retoques irregulares finos, semi-abruptos, ligeramente denticulados, finos, sobre el borde opuesto 

al dorso.

- BL 95 C 1, nº 50 107.

- Dimensiones de la lasca orientada: 17 x 21 x 6 mm.

- Materia prima: sílex.

- Descripción del soporte: Lasca con talón facetado, no cortical.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares finos semi-abruptos, contiguos, alternos, sobre los dos bordes laterales. 

Esta pieza presenta una doble pátina, los retoques irregulares están menos patinados que el resto de la superficie de la 

lasca.

- BL 95 C 1 B 5 nº 13 Z 103 (Lámina 20, nº 9).

- Dimensiones de la lasca orientada: 30 x 19 x 5 mm.

- Materia prima: Sílex con fósiles.

- Descripción del soporte: lasca alargada de forma rectangular.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares finos abruptos, continuos, directos, sobre la parte distal del borde lateral de-

recho y sobre el borde lateral derecho. Presenta también un retoque plano, aislado, directo en la parte medial del borde lateral 

izquierdo.

- BL 02 I 54 nº 449 (Lámina 16, nº 4).

- Dimensiones de la lasca orientada: 32 x 22 x 8 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca alargada, no cortical con talón ausente, obtenida de la talla de un núcleo poliédrico.

- Descripción de los retoques: retoque irregular profundo, en muesca, aislado, directo sobre el borde transversal distal, y 

retoques irregulares semi-abruptos, finos que afectan a la concavidad de la muesca.; micro-retoques marginales abruptos, 

finos, que afectan al borde lateral izquierdo; y micro-retoques marginales semi-abruptos finos, que afectan al borde lateral 

derecho.  

- BL K 53 nº 5/236.

- Dimensiones de la lasca orientada: 12 x 14 x 7 mm.
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- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca de pequeñas dimensiones, con talón cortical, presenta en la cara superior los negativos de extrac-

ciones anteriores entrecruzadas.

- Descripción de los retoques: retoques finos, semi-abruptos, ligeramente denticulados, contiguos, directos, sobre el borde trans-

versal de la lasca.

Piezas con retoques irregulares finos en muesca

- BL 02 M 53 nº 50187 (Lámina 19, nº 9).

- Dimensiones de la lasca orientada: 22 x 12 x 4 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca alargada, de pequeñas dimensiones, sin residuo cortical. 

- Descripción de los retoques: retoques finos, en muesca, directos, continuos, múltiples, sobre los dos bordes laterales de la lasca. 

En el lado derecho, dos muescas contiguas forman una especie de “bec”.

- BL 02 M 53 nº 50 190.

- Dimensiones de la lasca orientada: 22 x 14 x 18 mm.

- Materia prima: sílex con fósiles.

- Descripción del soporte: lasca de pequeñas dimensiones, no cortical, con talón ausente.

- Descripción de los retoques: Retoque irregular, fino, en muesca, aislado, que a lo largo de su concavidad presenta micro-retoques, 

marginales finos.

Piezas con retoques irregulares finos denticulados

- BL B 8  nº 3 Z 22 (Lámina 20, nº 11).

- Dimensiones de la lasca orientada: 38 x 26 x 10 mm.

- Materia prima: sílex.

- Descripción del soporte: lasca alargada, borde de núcleo.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares finos, semi-abruptos, ligeramente denticulados, inversos, sobre el borde lateral 

derecho rectilíneo. 

Piezas con retoques irregulares gruesos

- BL 01 J 50 nº 1/18 (Lámina 19, nº 7).

- Dimensiones de la lasca orientada: 20 x 15 x 7 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca poco gruesa, corta, cuadrada, con carena distal, tallada a partir del borde distal de otra lasca (talla 

sobre lasca).

- Descripción de los retoques: sobre el borde transversal, retoques irregulares gruesos, continuos; en el borde lateral 

izquierdo, retoques finos, abruptos, ligeramente denticulados inversos; sobre el borde lateral derecho, retoques 
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gruesos, abruptos, continuos, directos; se observan también estigmas en la cara plana, a lo largo del borde lateral 

derecho.

Entre las lascas que presentan retoques irregulares sobre los bordes agudos, algunas pueden evocar 
por analogía ciertos tipos de pequeños útiles retocados. A título demostrativo hemos seleccionado die-
ciséis.

Piezas con retoques irregulares gruesos en muesca que evocan una “muesca retocada”

- BL 95 C 1 A 1 nº 1 (Lámina 20, nº 8).

- Dimensiones de la lasca orientada: 37 x 35 x 18 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca gruesa, corta, con residuo cortical, talón cortical, u algunas extracciones anteriores.

- Descripción de los retoques: algunos retoques irregulares, gruesos, continuos en muesca, inversos en el borde lateral derecho; micro-

retoques que afectan el borde cóncavo de la muesca, y evocan su uso; retoques irregulares, planos, no denticulados inversos, que 

afectan al borde opuesto a la muesca; y algunos retoques irregulares finos, inversos y micro-retoques semi-abruptos directos, que 

afectan al borde transversal.

Piezas que presentan un retoque irregular, profundo, único, en muesca, que evoca una “muesca clactoniana”

- BL 02 I 52 nº 2.

- Dimensiones del fragmento de lasca orientada: 28 x 22 x 9 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: fragmento de lasca no cortical, con talón ausente.

- Descripción de los retoques: retoque irregular profundo, en muesca, aislado, directo; se observan también retoques irregulares 

gruesos, abruptos, contiguos mixtos sobre los dos bordes laterales de la lasca.

- BL 02 J 55 nº 120 (Lámina 19, nº 7).

- Dimensiones de la lasca orientada: 19 x 27 x 9 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca corta, con borde plano lateral cortical izquierdo y borde de núcleo en el borde lateral derecho.

- Descripción de los retoques: retoque irregular profundo en muesca, aislado, directo sobre la parte distal del borde izquierdo; 

micro-retoques marginales en el borde cóncavo de la muesca.

- BL  nº 1821 Z 29 (Lámina 20, nº 10).

- Dimensiones de la lasca orientada: 40 x 28 x 8 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca alargada, que conserva residuo cortical en la cara superior, la cara plana de la lasca ha servido como 

plano de golpeo (talla sobre lasca).
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- Descripción de los retoques: retoques irregulares, finos, denticulados directos, sobre el borde transversal distal; retoque irregular 

profundo directo, abrupto, en muesca

- BL 02  nº 50193 (Lámina 17, nº 10).

- Dimensiones de la lasca orientada: 43 x 38 x 18 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca corta con dorso cortical y talón puntiforme.

- Descripción de los retoques: retoque irregular profundo, en muesca, aislado, directo sobre el borde transversal de la lasca; pe-

queños retoques irregulares finos, localizados, continuos, inversos a la muesca, que afectan al lado derecho del borde transversal 

distal.

- BL 02 I 50 nº 15 (Lámina 19, nº 12).

- Dimensiones de la lasca orientada: 37 x 56 x 13 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca poco gruesa, corta, no cortical.

- Descripción de los retoques: retoque irregular profundo, en muesca, aislado, inverso, sobre el talón de la lasca; micro-retoques 

marginales directos que afectan el borde derecho de la lasca. 

Piezas con retoques irregulares profundos, dobles, contiguos que evocan un “bec por muescas clactonienses con-
tiguas”

- BL 02 J 52 nº 1.

- Dimensiones del fragmento de lasca orientada: 27 x 18 x 8 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: fragmento de lasca no cortical, con talón ausente.

- Descripción de los retoques: Retoques irregulares, profundos, en muesca, dobles contiguos que forman un bec; micro-

retoques marginales que afectan a la concavidad de las dos muescas; otros retoques menos patinados que la superficie 

de la lasca (doble pátina), que sugieren que se han producido una vez abandonada la lasca, por procesos post-deposicio-

nales.

Piezas con retoques irregulares finos o gruesos denticulados, que evocan un “útil denticulado”

- BL 03 I 55 nº 9 (Lámina 14, nº 13).

- Dimensiones de la lasca orientada: 33 x 39 x 16 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca gruesa, corta, sin residuo cortical, en la cara superior, presenta el negativo de una gran extrac-

ción.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares, gruesos, semi-abruptos, denticulados contiguos, inversos sobre el borde trans-

versal de la lasca.
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- BL 02 K 51 nº 269 (Lámina 18, nº 8).

- Dimensiones de la lasca orientada: 27 x 37 x 8 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca corta, con talón liso recto, que presenta un borde de núcleo sobre el borde izquier-

do.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares finos, semi-abruptos, ligeramente denticulados, contiguos directos, sobre el 

borde transversal distal rectilíneo de la lasca.

- BL 03 K 52 nº 279 (Lámina 19, nº 8).

- Dimensiones de la lasca orientada: 32 x 47 x 22 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca corta, gruesa, sin residuo cortical.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares, gruesos, denticulados, inversos, sobre el borde transversal distal; retoques irre-

gulares, finos, semi-abruptos, ligeramente denticulados, directos, sobre el borde transversal proximal. Los retoques irregulares 

que afectan a los dos bordes transversales son alternos; el borde lateral derecho de la lasca presenta micro-retoques marginales, 

directos, contiguos, asociados a estigmas localizados.

Piezas con retoques irregulares denticulados contiguos, sobre los dos bordes, que evocan un “útil denticulado 
doble”

- BL 01 J 50 nº 1/296 (Lámina 20, nº 3).

- Dimensiones de la lasca orientada: 36 x 42 x 14 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca poco gruesa, corta, de forma triangular, que conserva un pequeño residuo cortical en la cara supe-

rior.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares, finos, abruptos, ligeramente denticulados, contiguos, directos, 

sobre los dos bordes laterales de la lasca, el borde lateral izquierdo es ligeramente cóncavo, y el borde derecho es 

en s.; micro-retoques marginales directos sobre el borde transversal proximal. Los retoques irregulares abruptos, 

denticulados que se observan en esta pieza son característicos de los originados por los procesos post-deposicionales 

naturales.

- BL 01 K 50 nº 1/188 (Lámina 20, nº 2).

- Dimensiones de la lasca orientada: 31 x 20 x 8 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca alargada, de contorno ovalado, no cortical.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares, gruesos, abruptos, ligeramente denticulados, contiguos, alternos, sobre los 

bordes laterales derecho (retoques inversos) e izquierdo (retoques directos) de la pieza.
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Piezas con retoques irregulares denticulados continuasen los dos bordes laterales y el borde transversal distal, que 
evoca una “raedera denticulada”

- BL 01 J 51 nº 4/83 (Lámina 20, nº 6).

- Dimensiones de la lasca orientada: 34 x 30 x 7 mm.

- Materia prima: caliza silificada.

- Descripción del soporte: lasca poco gruesa, corta, cuadrangular, que conserva en la parte distal un residuo cortical.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares, gruesos, abruptos, denticulados, contiguos sobre tres bordes de la lasca: lateral 

izquierdo, transversal distal, y lateral derecho. 

Piezas con retoques irregulares finos o gruesos sobre un borde lateral y transversal distal, evocando una “rae-
dera”

- BL 01 K 60 nº 12/151.

- Dimensiones de la lasca orientada: 16 x 24 x 5 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca con talón cortical y carena distal.

- Descripción de los retoques: retoques finos, abruptos y semi-abruptos, contiguos, directos, sobre los dos bordes adyacentes, 

lateral izquierdo y transversal distal de la pieza.

- BL in situ Z 72.

- Dimensiones de la lasca orientada: 44 x 27 x 13 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca alargada, con talón cortical y carena angulosa.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares, gruesos, contiguos, directos, sobre el borde lateral izquierdo; retoques gruesos, 

contiguos, mixtos, sobre el borde transversal.

Piezas con retoques irregulares en muesca, continuos, que evocan un “denticulado por muescas clactonienses 
continuas” 

- BL 02 N 54 nº 571 (Lámina 17, nº 14).

- Dimensiones del fragmento de lasca orientada: 25 x 18 x 8 mm.

- Materia prima: sílex verde.

- Descripción del soporte: lasca rota, con talón ausente.

- Descripción de los retoques: el borde derecho muestra una serie de retoques gruesos, denticulados contiguos, abruptos y directos; 

el borde lateral izquierdo presenta un retoque abrupto, que forma una muesca, continua a la fractura; el borde proximal, muestra 

un retoque inverso que ha extraído el bulbo y el talón, pero no forma un borde agudo (¿retoque de talla?). Los retoques laterales 

denticulados evocan un útil con muesca denticulado; el borde distal de la pieza presenta micro-retoques marginales mixtos, 

originados por el uso de la lasca.
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Tipos de retoques Localización Disposición Analogía tipológica Planchas
Retoques irregulares gruesos en muesca En el borde lateral Contiguos “Muesca clactoniense” Pl.20, nº 8
Extracción única, profunda en muesca En el borde lateral Único “Muesca clactoniense” -
Extracción única, profunda en muesca En el borde lateral Único “Muesca clactoniense” -
Extracción única, profunda en muesca En el borde lateral Único “Muesca clactoniense” Pl.20, nº 10
Extracción única, profunda en muesca En el borde transversal distal Único “Muesca clactoniense” Pl.20, nº 10

Extracción única, profunda en muesca En el borde transversal 
proximal Único “Muesca clactoniense” Pl.20, nº 12

Extracciones dobles profundas en 
muesca En el borde lateral Contiguos

“Bec con dos muescas 
clactonienses conti-

guas”
-

Retoques irregulares gruesos, semi-
abruptos, denticulados En el borde transversal Contiguos “Denticulado” Pl.20, nº 13

Retoques irregulares finos, denticulados En el borde transversal distal Contiguos “Denticulado” Pl.20, nº 8
Retoques irregulares gruesos, denticu-
lados En el borde transversal Contiguos “Denticulado” Pl.20, nº 8

Retoques irregulares finos, denticulados En los dos bordes laterales Contiguos “Denticulado doble” Pl.20, nº 3
Retoques alternos irregulares, gruesos, 
abruptos y denticulados  En los dos bordes laterales Contiguos “Denticulado doble, 

alterno” Pl.20, nº 2

Retoques irregulares, gruesos, abruptos 
y denticulados

En los dos bordes laterales y 
en el transversal Contiguos “Raedera doble denti-

culado” Pl.20, nº 6

Retoques irregulares gruesos En un borde lateral y en el 
transversal distal Contiguos “Raedera orientado a 

la izquierda” -

Retoques irregulares finos, abruptos En un borde lateral y en el 
transversal distal Contiguos “Raedera orientado a 

la izquierda” -

Retoques irregulares gruesos, con mues-
cas bien marcadas En los dos bordes laterales Adyacentes

“Denticulado por 
retoques clactonienses 

contiguos”
Pl.20, nº 14

Tabla 53. Tabla sintética de los tipos de retoques irregulares: localización, disposición y tipología.

Dieciséis lascas y restos de talla documentados en Barranco León presentan retoques irregulares continuos o imbricados, 

o en muesca profunda bien marcada, localizados sobre una o varias porciones de los bordes, a veces en toda la periferia de la 

pieza. Estos retoques irregulares, no modifican significativamente el contorno original del soporte, además no están estanda-

rizados. 

El conjunto lítico de Barranco León. Características tecnológicas y tipológicas

La industria lítica de Barranco león, se compone en la actualidad de 1292 piezas. De las que dos tercios 
de los elementos son en sílex, y un tercio en caliza. Los productos y residuos de talla, son sobre todo en sílex, 
y la caliza se encuentra en mayor proporción en forma de cantos y piedras, objetos que han sido aportados al 
yacimiento en forma de manupots, y que en ocasiones han sido tallados y transformadas.

Esta industria se caracteriza por la abundancia de productos de talla: lascas, restos de talla y núcleos. La 
talla de “macro-útiles” es más bien anecdótica, con la presencia de algunas piezas que presentan, sobre todo, 
extracciones aisladas cóncavas.

Entre los productos de talla y los “macro-útiles”, las lascas que corresponden a las primeras fases de tallas (descor-
tezamiento de núcleo), están poco representadas (2,8 % de las lascas son totalmente corticales; 4,4 % de las lascas son 
fuertemente corticales), puede ser un indicio que muestra que las primeras etapas de las cadenas operativas, en gran 
parte, se han realizado fuera de la zona de carroñeo, posiblemente en el lugar en el que recogieron las materias primas.

La fuerte proporción de lascas producidas en pleno proceso de talla (no corticales), o con pequeños re-
siduos corticales, revela en este yacimiento una explotación relativamente intensiva de los soportes tallados 
(presentan un número elevado de negativos de extracciones en la cara superior: tres de media) y por tanto 
una buena matriz de los procesos de talla. La disposición de las extracciones en la cara superior de las lascas 
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es sobre todo longitudinal unipolar, aunque también se han documentado disposiciones entrecruzadas, cen-
trípetas u ortogonales, que revelan cierta complejidad en la gestión de la talla.

Entre las lascas, la escasez de talones diedros o facetados, y la abundancia de talones lisos o corticales, re-
velan la ausencia de preparación de los planos de golpeo del núcleo, pero si el uso de nuevos planos de golpeo 
formados por los negativos de las extracciones precedentes.

En conjunto, las lascas presentan dimensiones medias bastante reducidas (28 x 27 x 9 mm. de media); con 
un índice de alargamiento débil; las lascas cortas son mayoritarias. Las pequeñas lascas, de dimensiones inferio-
res a 20 mm., son muy numerosas, que corresponden a la producción de deshechos de talla y a una producción 
intencional, como muestra la intensa explotación y reducción de algunos núcleos, así como los trazos de uso en 
sus bordes. Hay que remarcar el número elevado de piezas producidas por la percusión bipolar sobre yunque.

Los núcleos en caliza y en sílex, confirman q la talla se ha realizado en parte en el yacimiento, la mayor 
parte de las veces a mano alzada, pero también mediante la percusión bipolar sobre yunque. Las formas an-
gulosas originales de algunos soportes han sido explotadas de forma oportunista, para facilitar y guiar la talla. 
El uso de lascas gruesas como núcleo, se practica con relativa frecuencia.

En los núcleos, las extracciones pueden ser unifaciales, bifaciales o a menudo multifaciales (sobre las dos 
caras, y los bordes laterales del soporte).

Las gestiones son unipolares, ortogonales, centrípetas o multidireccionales.

En ciertos casos, la explotación de los soportes puede ser muy intensa, ya que los núcleos presentan un gran nú-
mero de extracciones. En algunos casos es posible constatar la voluntad, por parte del tallador, de optimizar los sopo-
tes en materias primas de buena calidad: como por ejemplo la talla sobre lasca o la intensidad de talla en un soporte.

Los cantos tallados son escasos, y de fabricación mediocre, algunas, choppers primarios (cantos con ex-
tracciones aisladas cóncavas), y choppers mal caracterizados, presentan retoques irregulares gruesos y denti-
culados, resultado de su uso para cortar o desarticular los cadáveres de los animales, por ejemplo.

Las piezas que muestran retoques intencionales, continuos o aislados, formando pequeños útiles, no están 
estandarizadas. Algunos retoques irregulares, yuxtapuestos e imbricados, que pueden evocar pequeños útiles 
con retoques continuos, que pueden deberse al uso intenso del soporte.

Lámina 1. Industria de Barranco León, útiles sobre piedras o cantos.
1: piedra en caliza de grano fino, con retoques que modifican el borde natural; 2: piedra en caliza que presenta una serie de retoques que modifican 
el borde natural; 3: canto con extracción aislada convexa (¿percutor?) en caliza silificada; 4: canto en caliza que presenta varias extracciones aisladas, 

que forman un borde convexo no agudo; 5: percutor sobre canto redondo en caliza. 
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Lámina 2. Industria de Barranco León, útiles de percusión y cantos tallados.
1: canto en caliza de grano fino, no alterada que presenta una extracción aislada cóncava (percutor); 2: canto en caliza de grano fino poco alterada, que 
presenta una extracción aislada cóncava; 3: percutor sobre canto redondeado en caliza; 4: Chopper mal caracterizado sobre canto, en caliza alterada.

Lámina 3. Industria lítica de Barranco León, cantos tallados.
1 y 2: chopper sobre canto en caliza; 3: chopping-tool sobre canto en caliza.

Lámina 4. Industria lítica de Barranco León, núcleos.
1: núcleo unifacial con extracciones bidireccionales en caliza; 2: núcleo con una extracción en la cara inferior de una lasca cortical en sílex; 3: núcleo 

bifacial con extracciones bidireccionales en caliza; 4: núcleo con extracciones centrípetas en sílex; 5: núcleo bifacial en caliza. 
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Lámina 5. Industria de Barranco León, remontage de núcleo sobre lasca en sílex verde.
1: lasca gruesa, alargada, con superficie totalmente cortical y talón diedro; 2: Núcleo sobre lasca cortical gruesa, la extracción se obtiene de la cara 

inferior de la lasca; 3: lasca semi-gruesa, alargada, de talón cortical.

Lámina 6. Industria de Barranco León, remontage de núcleo sobre lasca en sílex verde.
1: lasca gruesa, alargada, con superficie totalmente cortical y talón diedro.

Lámina 7. Industria lítica de Barranco León, núcleos.
1: núcleo ortogonal y rostro-carenado, en sílex de mala calidad; 2: núcleo ortogonal sobre pequeño bloque de sílex; 3: núcleo ortogonal en sílex; 4: 

núcleo prismático con extracciones bipolares en sílex de calidad mediocre.
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Lámina 8. Industria lítica de Barranco León, Núcleos.
1: núcleo y rostro-carenado sobre canto en caliza; 2: núcleo poliedro con extracciones multidireccionales en caliza; 3: núcleo poliédrico sobre canto en caliza.

Lámina 9. Industria de Barranco León, núcleos.
Núcleo poliédrico con extracciones multidireccionales sobre canto en caliza de grano fino.

Lámina 10. Industria lítica de Barranco León, núcleos.
1: núcleo en nódulo de sílex poco rodado; 2: Núcleo sobre lasca, con extracciones sobre las dos caras de una lasca desbordante en sílex; 3: núcleo sobre 

lasca en sílex; 4 y 5: núcleos en sílex; 6: núcleo residual en sílex.
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Lámina 11. Industria lítica de Barranco León, lascas.
1 a 5: lascas semi-corticales en sílex; de 6 a 12: lascas con residuo cortical en sílex; 13: lasca de percusión bipolar sobre yunque.

Lámina 12. Industria lítica de Barranco León, lascas.
1: lasca en sílex, con residuo cortical y accidente de Siret; 2 y 3: lascas en sílex con residuo cortical, 4: lasca desbordante en sílex; 5 y 6: lascas rotas 
en sílex, con residuo cortical; 7: lasca desbordante sin talón en sílex; 8: lasca desbordante lateral en sílex; 9: lasca desbordante distal en sílex; 10: lasca 

con talón cortical y accidente de Siret en sílex; 11 a 14: lascas desbordantes laterales, no corticales en sílex.

Lámina 13. Industria lítica de Barranco León, lascas no corticales.
1: lasca en caliza; 2: lasca desbordante lateral en sílex; 3 y 5: lasca en sílex verde; 4 y 6: lascas rotas en sílex; 7 a 13: lascas en sílex. 
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Lámina 14. Industria lítica de Barranco León, lascas.
1: lasca desbordante lateral, con accidente de Siret en sílex; 2,4 y 5: lascas rotas en sílex; 3, 6 y 7: lascas en sílex; 8 y 9: pequeñas lascas en sílex; 10 a 

16: lascas en sílex con retoques irregulares en los bordes agudos.

Lámina 15. Industria lítica de Barranco León, restos de talla y lascas con retoques irregulares.
1: resto de talla en sílex con retoques irregulares; 2: lasca gruesa en cuarcita macrocristalina que muestra varios retoques irregulares en muescas; 3: lasca rota en 
sílex, que presenta, en sus dos bordes agudos retoques irregulares continuos; 4: lasca semi-cortical en sílex que presenta varios retoques y microrretoques irre-
gulares de uso; 5: lasca no cortical en sílex con retoques irregulares mixtos; 6: lasca de dorso y talón cortical con retoques mixtos de uso en su borde agudo; 7: 
lasca en sílex con retoques irregulares inversos; 8: lasca en sílex con fractura proximal que presenta algunos retoques irregulares directos de ángulo; ) : pequeña 
lasca en sílex, con un retoque en muesca sobre el borde agudo distal; 10: lasca en sílex, con accidente de Siret, y retoques irregulares mixtos de uso; 11: lasca 
gruesa en sílex, que muestra algunos retoques irregulares mixtos, aislados; 12: lasca en hueso con una serie de retoques contiguos inversos en su borde agudo.

Lámina 16. Industria lítica de Barranco León, lascas con retoques irregulares.
1: lasca gruesa no cortical, que presenta retoques irregulares mixtos en su borde distal agudo; 2; lasca laminar en sílex, que presenta varios microrre-
toques mixtos de uso sobre los bordes agudos; 3: lasca rota en sílex, no cortical, con varios retoques irregulares mixtos; 4: lasca no cortical con varios 
retoques irregulares mixtos que forman una muesca; 5:Lasca en sílex con residuo cortical, con varios retoques y microrretoques de uso sobre el borde 
agudo; 6: lasca en sílex con varios microrretoques inversos de uso; 7: Lasca gruesa en sílex con retoques irregulares mixtos es sus dos bordes agudos; 
8: lasca en sílex con varios retoques irregulares mixtos continuos; 9: lasca en sílex con microrretoques irregulares inversos; 10: lasca en sílex con varios 

retoques irregulares mixtos; 11: lasca gruesa en sílex con retoques y microrretoques irregulares mixtos.
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Lámina 17. Industria lítica de Barranco León, restos de talla y lascas con retoques irregulares.
1: lasca gruesa en sílex con varios microrretoques de uso; 2: lasca gruesa con varios retoques irregulares mixtos; 3: lasca rota en sílex con varios micro-
rretoques irregulares; 4 y 5: lascas en sílex con retoques irregulares mixtos; 6: lasca gruesa en sílex, con algunos retoques irregulares; 7: lasca en sílex con 
varios retoques irregulares mixtos; 8: pequeña lasca gruesa con algunos retoques irregulares; 9: lasca de talón cortical, en sílex con algunos retoques 
irregulares mixtos sobre el borde agudo; 10: lasca gruesa, de dorso cortical, en sílex, con un retoque irregular, en muesca, directo, continuo a varios 
microrretoques mixtos; 11: lasca en sílex con algunos retoques irregulares; 12: pieza astillada en sílex; 13: lasca semi-cortical en sílex, con retoques 

irregulares mixtos; 14: lasca en sílex con retoques en muescas, gruesas, continuas y microrretoques de uso, que evocan un denticulado.

Lámina 18. Industria lítica de Barranco León, lascas con retoques irregulares.
1 y 2: lascas desbordantes en sílex con varios retoques irregulares; 3: lasca en sílex con retoques y microrretoques irregulares; 4: lasca gruesa, muy 
cortical, con varios retoques irregulares directos; 5: lasca rota no cortical, en sílex, con varios retoques irregulares; 6: lasca de dorso cortical, en sílex, 
con retoques irregulares; 7: pieza astillada en sílex; 8: lasca en sílex con retoques irregulares denticulados, directos; 9: lasca laminar en sílex, con mi-
crorretoques irregulares mixtos; 10: lasca de talón cortical en sílex, con microrretoques de uso; 11: lasca en sílex con numerosos retoques irregulares. 

Lámina 19. Industria lítica de Barranco León, restos de talla y lascas con retoques irregulares.
1: lasca de talón cortical, en sílex, con retoques irregulares sobre los bordes agudos, formando una pseudos-raedera; 2: resto de talla de plaqueta en sílex, que 
muestra un borde agudo, formado por algunas extracciones mixtas; 3 a 7: lascas en sílex con retoques irregulares que evocan pseudos-raederas: 8: lasca gruesa en 
sílex con retoques irregulares que forman una pseudos-raedera denticulada; 9 t 11: pequeñas lascas en sílex con retoques irregulares que forman pseudos-mues-
cas; 10: restos de talla en sílex con pseudos-muescas dístales; 12: lasca en sílex con varios retoques gruesos, mixtos que forman una pseudos-muesca doble distal
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Lámina 20. Industria lítica de Barranco León, lascas con retoques irregulares.
1: lasca en sílex, con una serie de retoques irregulares que evocan una pseudo-raedera; 2: lasca en sílex, con retoques irregulares en los dos bordes 
laterales que evocan una pseudo-raedera doble; 3: lasca en sílex, que presenta retoques irregulares en tres de sus bordes evocando una pseudo-raedera; 
4: pequeña lasca en sílex que presenta algunos retoques irregulares que evocan una pseudo-raedera; 5; lasca en sílex, que presenta retoques irregulares 
en dos de sus bordes, evocando una pseudo-raedera doble denticulada; 6: lasca semi-cortical en sílex, con varios retoques irregulares que evocan un 
pseudo-denticulado; 7 y 10: lascas e sílex que presentan u retoque que evoca una pseudo-muesca; 8: lasca cortical en sílex con un retoque que evoca 
una pseudo-muesca retocada inversa; 9: lasca en sílex con varios retoques irregulares que evocan in pseudo-bec; 11, 12 y 14: lascas en sílex con reto-

ques irregulares, en cuarcita macrocristalina que muestra retoques irregulares continuos que evocan un pseudo-denticulado.  

III. II. La industria lítica de Fuente Nueva 3

III. II.1. Generalidades 

El conjunto lítico de Fuente Nueva 3 se compone en la actualidad de 932 piezas, que provienen de tres 
niveles diferentes: Nivel superior, con 28 piezas, el Nivel inferior, el más rico en material con 769 piezas, y 
un depósito secundario, con 41 piezas; y 33 piezas no coordenadas.

Nivel N %
Nivel superior 28 3,3 %
Nivel inferior 769 91,8 %

Nivel de calizas basales 41 4,9 %
Total 838 100  %

Nivel indeterminado 61 -
No coordenados 33 -

Total general 932 -

Tabla 54. Repartición del material lítico de Fuente Nueva 3, en función de la estratigrafía.

Los conjuntos líticos de los diferentes niveles son homogéneos, y los productos de talla, lascas y restos de 
talla, son los más numerosos.

Tipo de pieza lítica Nivel 
inferior

Nivel 
superior

Calizas 
basales Total Nivel inde-

terminado
No coorde-

nado
Total 

general
Piedras 238 5 7 250 11 1 262

Cantos enteros 89 2 2 93 9 - 102
Percutores 3 1 4 - - 4

Cantos fracturados 45 1 2 48 5 - 53
Canto con extracción aislada convexa 19 - - 19 - - 19

Cantos tallados 26 - - 26 1 - 27
Núcleos 17 - - 17 1 3 21
Lascas 238 12 13 263 14 23 300

Lascas pequeñas 57 4 11 72 4 3 79
Restos de talla 27 1 2 30 3 1 34

Restos de talla pequeños 10 3 3 16 13 2 31
Total 769 28 41 838 61 33 932

% 82,5 % 3,0 % 4,4 % - 6,5 % 3,5 % 100 %

Tabla 55. Composición de la industria lítica de Fuente Nueva 3 en función de la estratigrafía.
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Las materias primas dominantes son el sílex y la caliza, recogidas en el entorno inmediato del yacimiento, 
entre ellas, podemos distinguir varios tipos.

Al contrario de lo que ocurre en el yacimiento de Barranco León, las calizas (63,2 %) dominan en el con-
junto lítico, mientras que el sílex sólo representa un 36,8 % del conjunto, este hecho se debe a la presencia 
de un gran número de piedras. En cambio, el sílex es mayoritario en los productos de talla (tabla 55). Al 
margen de estas materias primas locales, se han documentado dos piezas en cuarcita de origen desconocido.
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%

6,00 
%

Total 106 238 94 148 2 1 589 9 133 36 154 6 2 1 341 2 932 100 
%

100 
%

% 11,40 
%

25,50 
%

10,10 
%

15,90 
%

0,20 
%

0,10 
%

63,21 
%

1,00 
%

14,30 
%

3,90 
%

16,50 
%

0,60 
%

0,20 
%

0,10 
%

36,59 
%

0,20 
%

100 
%

A: Piedra. B: Canto entero. C: Canto fracturado. D: Percutor. E: Canto con levantamiento aislado convexo. F: Núcleo. G: Canto con levantamiento aislado 
cóncavo. H: Canto con levantamientos cóncavo y convexo. I: Canto tallado. J: Lasca. K: Lasca pequeña. L: Restos de talla. M: Restos de talla pequeños

Tabla 56. Diferentes tipos de piezas líticas en función de las materias primas.

El conjunto lítico de Fuente Nueva 3 está dominado por los productos de talla (48,8 % del material lítico 
y 86,2 % de la industria), abundan las lascas brutas mayores de 20 mm de longitud (32,2 % del material lítico 
y 58,3 % de la industria) en sílex o en caliza,  seguidas por las lascas inferiores a 20 mm, y los restos de talla. 
Estos productos de talla son el 73,9 % en sílex, 26,1 % en caliza y un 1 % en cuarcita. Las lascas generalmente 
presentan pequeñas dimensiones, el la mayor parte de los casos, su longitud oscila entre 20 y 40 mm.

Las piedras (262 o sea el 28,1 % del material lítico) y los cantos, ya sean enteros (102, o sea 10,9 % del 
material lítico), tallados (27, o sea 2,9 % del material lítico) o fracturados (53 o sea 5,7 % del material lítico), 
son bastante numerosas y casi exclusivamente en caliza (tabla 57).
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Tipo de pieza lítica N %
Piedras 262 28,8 %

Cantos enteros 102 11,2 %
Cantos fracturados 53 5,8 %

Cantos tallados 27 3,0 %
Núcleos 21 2,3 %

Productos de talla 444 48,8 %
Total 932 100 %

Composición de productos de talla
Tipo de Producto N %

Lascas 300 67,6 %
Lascas pequeñas 79 17,8 %
Restos de talla 34 7,7 %

Restos de talla pequeños 31 7,0 %
Total 444 100 %

Tabla 57. Inventario del material lítico de Fuente Nueva 3.

Figura 56. Diferentes tipos de materiales líticos de Fuente Nueva 3

Las piezas que presentan retoques irregulares en sus bordes, son frecuentes. Están presentes en diversos 
tipos de soportes, como los productos de talla (lascas y restos de talla), en algunos núcleos, y a veces sobre las 
piedras, en este caso suelen estar ligadas al uso que los homínidos hacen de los soportes. En cambio no se ha 
documentado la estandarización de útiles sobre lascas o restos de talla.

Tipo de pieza lítica Caliza Silex Cuarcita Total
%

Respecto al total 
del material lítico

%
Respecto a cada 

tipo de pieza lítica
Piedras 33 - - 33 3,0 % 33/262 = 12,6 %

Cantos enteros - - - - 0,0 % 0/102 = 0,0 %
Cantos fracturados 8 - - 8 0,9 % 8/53 = 15,1 %

Cantos con extracciones aisladas 
convexas 5 - - 5 0,5 % 5/19 = 26,3 %

Cantos tallados 12 - - 12 1,3 % 12/27 = 44,4 %
Núcleos 6 7 - 13 1,4 % 13/21 = 61,9 %

Productos de talla 24 124 1 149 16,0 % 149/444 = 33,6 %
Lascas y lascas pequeñas 23 123 - 146 15,7 % 146/379 = 39,3 %

Lascas 22 116 - 139
Lascas pequeñas 1 7 - 8 0,9 %

Restos de talla y restos de talla peque-
ños          2 - - 2 0,2 % 2/65 = 3,1 %

Restos de talla 1 1 - 2 0,2 %
Restos de talla pequeños - - - - 0,0 %

Total 88 131 1 220 100 % 221/932 = 23,6 %

Tabla 58. Piezas de Fuente Nueva 3 que presentan retoques irregulares.
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Las industrias de Fuente Nueva 3, están compuestas esencialmente, como en el caso de Barranco 
León, de soportes agudos, brutos de talla, utilizados directamente. En la mayor parte de los casos, el 
uso es el “responsable” de los retoques irregulares documentados.

III. II.2. Las piedras de Fuente Nueva 3

Se han documentado numerosas piedras en los diferentes niveles de Fuente Nueva 3, el conjunto 
del material lítico se compone de un total de 262 piezas, o sea el 28,1 % del conjunto del material 
lítico. Como el resto del material lítico, la mayoría de las piedras provienen del Nivel inferior (238 
piezas, o sea 90,8 % de las piedras), sólo cinco piedras se han documentado en el Nivel superior, una 
en el depósito secundario, y once piezas no coordenadas (tabla 59).

Las piedras son más abundantes en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3 que en el de Barranco 
León, es difícil explicar los motivos de esta diferencia. Las dimensiones medias de las piedras no 
modificadas de Fuente Nueva 3 son: 83 x 64 x 47 mm. (tabla 61), cercanas a las de Barranco León 
(tabla 12). Las piedras del Nivel inferior, son las que presentan las mayores dimensiones medias 
(tabla 62).

Todas las piedras son calizas, pero su estado de alteración, a veces avanzado, dificulta una 
determinación precisa de la naturaleza de la materia prima, en 63 de las piedras, la caliza no ha 
podido ser precisada. Las piedras en caliza margosa son numerosas (107 piezas), así como las 
calizas silificadas (92, de las cuales 30 son en caliza silificada beige y 62 en caliza silificada gris) 
(tabla 61).

Tipo de pieza 
lítica Nivel Inferior Nivel Superior Calizas basales Nivel indeter-

minado
No coordena-

dos Total

Piedras 238 5 7 11 1 262

% 90,8 % 1,9 % 4,2 % 4,2% 1,9 100 %

Tabla 59. Repartición de las piedras en la estratigrafía de Fuente Nueva 3.

Tipo de pieza lítica Caliza indetermi-
nada Caliza margosa Caliza silificada 

beige
Caliza silificada 

gris Total

Piedras 63 107 30 62 262

% 24,0 % 40,8 % 11,5 % 23,7 % 100 %

Tabla 60. Materias primas de las piedras de Fuente Nueva 3.

Longitud Anchura Grosor

83 64 47

Tabla 61. Dimensiones medias (en mm.) de las piedras de Fuente Nueva 3.
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Niveles Longitud Anchura Grosor

Nivel Superior 66 50 41

Nivel Inferior 80 64 47

Calizas basales 109 85 55

No coordenados 91 75 50

Nivel indeterminado 80 63 46

Media 83 64 47

Tabla 62. Dimensiones medias de las piedras del yacimiento de Fuente Nueva 3, en los diferentes niveles arqueológicos.

Algunas piedras presentan retoques irregulares abruptos, gruesos, denticulados o no (33 piedras retoca-
das, o sea 12,6 % del conjunto de piedras). Estos retoques pueden ser el resultado de su uso como percu-
tores o como útiles. La mayoría de los retoques son abruptos y denticulados, localizados generalmente en 
los ángulos o en los bordes, y sueles estar asociados a estigmas de percusión. Otras piedras que han servido 
como percutores presentan los negativos de una o varias extracciones convexas accidentales, provocadas por 
un choque violento. Como en el caso de los cantos, varias piezas han sido parcialmente talladas, a menudo 
con una o varias extracciones aisladas cóncavas. En raras ocasiones las piedras han servido como soportes de 
núcleos (2 piezas) (tabla 63).

Tipo de piedra Número %

Piedras no modificadas 234 79,9 %

Piedras con retoques irregulares 33 11,3 %

Piedras, soporte de una extracción aislada convexa 7 2,4 %

Piedras, soporte de extracciones aisladas cóncavas 
(útiles tallados) 17 5,8 %

Piedras soporte de núcleos 2 0,7 %

Total 293 100 %

Tabla 63. Las piedras en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3.

Las piedras retocadas muestran dimensiones medias ligeramente mayores que las piedras no utilizadas:

- Piedras sin extracciones ni retoques irregulares = 82 x 64 x 47 mm.

- Piedras retocadas = 86 x 67 x 50 mm.

Descripción de algunas piedras con retoques irregulares

FN3 01 K 88, nº 4 (134 x 87 x 78 mm): Bloque grueso, de contorno y sección cuadrangular en caliza 
silificada gris. Esta pieza presenta varias porciones de bordes con retoques irregulares; una serie de retoques 
gruesos, abruptos y denticulados, imbricados irregularmente en una longitud de 55 mm, del borde lateral, 
por otro lado, algunos retoques irregulares marginales, abruptos y denticulados, localizados sobre un ángulo, 
en tercer lugar una serie importante de retoques irregulares, planos no denticulados y continuos, sobre el 
borde transversales, en una longitud de 50 mm.

FN3 03 L 85, nº 5 (94 x 82 x 39 mm): Piedra plana corta, de sección cuadrangular, en caliza silificada 
gris. Los bordes de la pieza muestran varias zonas de retoques irregulares localizados, así como estigmas 
de percusión sobre una de las caras planas (foto*). Todo el borde transversal distal (alrededor de 70 mm.), 
muestra numerosos retoques gruesos, abruptos y denticulados, imbricados irregularmente, presentes en una 
longitud de 40 mm. Se observa igualmente, sobre un ángulo de la piedra retoques irregulares que forman 
una muesca profunda de 15 mm. de ancho. 
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FN3 01 L 92, nº 3 (69 x 55 x 52 mm): Piedra gruesa y corta, de sección y contorno cuadrangular, en 
caliza margosa. Un retoque irregular, único marginal y no abrupto, forma una pequeña muesca de 10 mm. 
de ancho.

FN3 01 L 88, nº 11 (124 x 93 x 77 mm): Piedra gruesa, corta, de sección y contorno cuadrangular, en 
caliza silificada gris. Una parte del borde lateral presenta un gran retoque irregular, grueso y abrupto.

FN3 01 L 88, nº 17 (125 x 110 x 92 mm): Piedra gruesa, alargada, de sección y contorno cuadrangular, 
en caliza silificada gris, la pieza presenta estigmas en los bordes, así como una importante serie de retoques 
irregulares gruesos, abruptos y denticulados en el borde distal, sobre una longitud de 80 mm.

FN3 01 M 85, nº 31 (74 x 35 x 34 mm): Piedra plana, ovalada, alargada, en caliza margosa. Los bordes 
laterales están afectados por retoques irregulares continuos, marginales, abruptos, no denticulados.

FN3 01 M 86, nº 79 (101 x 91 x 56 mm): Piedra gruesa, corta, de sección u contorno cuadrangular, en 
caliza silificada gris. Varios retoques irregulares gruesos, abruptos, denticulados y mixtos, son visibles en el 
borde transversal.

FN3 03, nº 29 (156 x 140 x 77 mm): Piedra gruesa, corta, de sección y contorno cuadrangular, en caliza 
margosa. La pieza presenta algunos retoques irregulares gruesos, abruptos y denticulados que afectan 120 
mm. del borde lateral.

FN3 01 2/046, nº 192 (84 x 52 x 32 mm) (pancha 34, nº 2): Piedra de contorno rectangular, en caliza 
silificada beige, que muestra una serie de retoques irregulares sobre casi la totalidad de su extremidad distal, el 
ángulo del borde es de 45º. Algunos retoques irregulares gruesos, abruptos, denticulados también son visibles 
en la extremidad proximal, y forman un ángulo de 45º.

III. II.3. Los cantos enteros de Fuente Nueva 3

Los homínidos recolectaron numerosas piedras, aportadas luego al yacimiento de Fuente Nueva 3. Como 
en el caso de las piedras, los cantos enteros sirven de útiles de percusión, ya que presentan estigmas ligados a 
esta actividad. El conjunto lítico se compone de un total de 102 cantos enteros (o sea 10,9 % del conjunto 
del material lítico), esencialmente en caliza (exceptuando dos cantos en sílex). Los cantos en caliza, a menudo 
presentan una fuerte alteración.

Como el resto del material lítico, la mayor parte de los cantos enteros provienen del Nivel inferior (89 
piezas), dos se han encontrado en el Nivel superior, diez piezas en el depósito secundario, y nueve piezas no 
coordenadas.

Tipo de pieza 
lítica Nivel Inferior Nivel Superior Calizas basales Nivel indeter-

minado No coordenado Total

Cantos enteros 89 2 2 9 - 102

% 87, 3 % 2,0  % 2,0  % 8,8 % - 100 %

Tabla 64. Repartición de los cantos enteros en la estratigrafía del yacimiento de Fuente Nueva 3. 

Tipo de pieza 
lítica Caliza indet. Caliza margosa Caliza

 silificada beige
Caliza silificada 

gris Silex indet. Total

Cantos enteros 14 53 14 19 2 102

% 13,7 % 52,0 % 13,7 % 18,6 % 2,0 % 100 %

Tabla 65. Materias primas de los cantos enteros de Fuente Nueva 3.
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Las dimensiones medias de los cantos enteros son más pequeñas que las de las piedras (68 x 52 x 39 mm.). 
Sus dimensiones no varían en los distintos niveles arqueológicos.

Niveles Longitud Anchura Grosor

Nivel Superior 83 60 39

Nivel Inferior 68 51 39

Calizas basales 52 42 35

No coordenados - - -

Nivel indeterminado 76 56 44

Media 68 52 39

Tabla 66. Dimensiones medias (en mm.) de los cantos enteros de Fuente Nueva 3.

Morfología de los cantos:

La mayor parte de los cantos enteros son gruesos (87,8 %), también pueden ser planos (12,2 %). Entre 
los cantos gruesos (60 piezas), la mayoría son más largos (35 piezas) que cortos (25 piezas). A menudo la 
sección y el contorno son ovalados (65 %), forma que se presta al uso como útil de percusión.

La mayoría de los cantos enteros no han sido modificados, y varios presentan estigmas de percusión. Siete 
cantos enteros presentan una extracción aislada cóncava (accidental), a veces asociadas a otros estigmas. Seis 
cantos enteros presentan una o varias extracciones aisladas cóncavas con bordes agudos (intencionales). Y tres 
cantos han servido de soporte de núcleos (tabla 67).

Tipos de cantos enteros Número %

Cantos enteros no modificados 102 83,6 %

Cantos enteros con estigmas de percusión (percutores) 3 2,5 %

Cantos enteros soportes de extracciones aisladas convexas 7 5,7 %

Cantos enteros soportes de extracciones aisladas cóncavas 
(útiles tallados) 5 4,1 %

Cantos enteros soportes de núcleos 5 4,1 %

Total ¬122 100 %

Tabla 67. Los cantos enteros en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3.

Descripción de algunos cantos enteros con estigmas de percusión

FN3 L83 nº 3 (80 x 63 x 58 mm.) (Lámina 23, nº 3): Canto grueso, corto y ovalado en sílex, que muestra 
trazas de percusión sobre las dos extremidades opuestas. Estos estigmas, bien marcados, están formados por 
pequeñas extracciones peliculares.

FN3 nº 50127 (77 x 62 x 61 mm.): Canto grueso, alargado y cuadrangular en caliza. Esta pieza muestra 
trazos de choques múltiples localizados en las extremidades, a lo mejor debidos a percusiones violentas.

FN3 nº 50128 (68 x 63 x 55 mm.): Canto grueso, alargado y cuadrangular en caliza. Muestra dos extrac-
ciones peliculares (estigmas), sobre el borde.

III. II.4. Cantos fracturados de Fuente Nueva 3

Se han documentado varios cantos fracturados (53 piezas, o sea 5,7 % del conjunto del material lítico), 
todos en caliza (tabla 69). Casi la totalidad de estos cantos procede del Nivel inferior (84,9 %), sólo una 
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pieza se ha documentado en el Nivel superior, dos al depósito en posición secundaria, y cinco no coorde-
nadas. Simples o múltiples, las fracturas no suelen presentar puntos de impacto o estigmas que sugieran la 
acción antrópica. El estado de alteración de la superficie de varias piezas, puede haber hecho desaparecer el 
testimonio, discreto, de una actividad antrópica. Algunos cantos presentan fracturas paralelas al gran plano.

Tipo de pieza lítica Nivel Inferior Nivel Superior Calizas basales Nivel
Indeterminado No coordenado Total

Cantos fracturados 45 1 2 5 - 53

% 84,9 % 1,9 % 3,8 % 9,4 % - 100 %

Tabla 68. Repartición de los cantos fracturados en la estratigrafía de Fuente Nueva 3.

Tipo de pieza lítica Caliza indetermi-
nada Caliza margosa Caliza silificada 

beige
Caliza silificada 

gris Total

Cantos fracturados 19 17 11 6 53

% 35,8 % 32,1 % 20,8 % 11,3 % 100 %

Tabla 69. Materias primas de los cantos fracturados de Fuente Nueva 3.

Los cantos fracturados presentan dimensiones medias próximas, incluso un poco mayores, que las de los 
cantos enteros (74 x 59 x 43 mm.; tabla 70 y 71). Parece que la mayoría estaban ya fracturados en el momen-
to de su recogida en el entorno inmediato del yacimiento, por lo tanto han sido escogidos.

Tipo de pieza lítica Longitud Anchura Grosor

Cantos enteros 68 52 39

Cantos fracturados 74 59 43

Tabla 70. Dimensiones medias (en mm.) de los cantos enteros y fracturados de Fuente Nueva 3.

Niveles Longitud Anchura Grosor

Nivel Superior 28 24 15

Nivel Inferior 77 61 44

Calizas basales 94 69 51

No coordenados - - -

Nivel indeterminado 55 44 36

Media 74 59 43

Tabla 71. Dimensiones medias (en mm.) de los cantos fracturados de Fuente Nueva 3.

Tipo de fractura Número total de fracturas Número total de cantos 
fracturados

Pequeña fractura 1

53
Fractura perpendicular al gran plano

Transversal 4

Longitudinal 6

Oblicua 1

En diedro agudo 1

Fractura paralela al gran plano 12

Total 25

Tabla 72. Tipos de fracturas de los cantos de Fuente Nueva 3.
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El papel de los cantos fracturados en el conjunto lítico es el mismo que el de las piedras o los cantos en-
teros, han servido como útiles de percusión o como instrumento agudo. La presencia de retoques irregulares 
en el borde de algunas fracturas. Ocho cantos fracturados presentan retoques irregulares más o menos conti-
nuos, en uno de sus bordes; cinco, presentan negativos de extracciones aisladas convexas (lascas producidas 
accidentalmente durante la percusión) y dos presentan el negativo de una extracción aislada de borde agudo 
cóncavo (extracción intencional).

Tipo de canto fracturado Número %

Cantos fracturados no modificados 45 75,0 %

Cantos fracturados con retoques irregulares 8 13,3 %

Cantos fracturados, soportes de extracciones aisladas 
convexas 5 8,3 %

Cantos fracturados, soportes de extracciones aisladas 
cóncavas (útiles tallados) 2 3,3 %

Cantos fracturados soportes de núcleos - 0,0 %

Total 60 100 %

Tabla 73. Los cantos fracturados en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3.

Descripción de algunos cantos fracturados con retoques irregulares

FN3 03 O 88 nº 35 (58 x 44 x 31 mm.): Canto grueso en caliza silificada gris, que presenta un retoque 
irregular, aislado grueso, abrupto, sobre el borde lateral, y una serie de retoques irregulares gruesos, denticu-
lados, mixtos, sobre el borde proximal.

FN3 T 10 nº 146 (111 x 82 x 65 mm.): Canto en caliza, fracturado transversalmente, que presenta pe-
queños retoques en el borde agudo.

FN3 3/ 11 nº 118 (74 x 68 x 56 mm.): Canto de sección ovalada y contorno cuadrangular, en 
caliza, que presenta el negativo de una extracción anterior, el borde, resultado de esta extracción, 
presenta una serie de retoques irregulares gruesos, abruptos y denticulados, y el ángulo que forma es 
de 103º.

FN3 2/0016, nº 172 (68 x 66 x 43 mm.): Canto de sección triangular y contorno cuadrangular, en 
caliza. Presenta fracturas dobles paralelas al gran plano del canto. Sobre el borde de una de las fracturas 
(de origen desconocido), presenta un retoque irregular plano en muesca; el ángulo del borde que forma 
es de 70 º.

FN3 2/140 nº 193 (67 x 55 x 37 mm.): Canto de sección cuadrangular y contorno ovalado, en caliza 
silificada poco alterada, fracturada transversalmente, el borde de la fractura, que presenta un ángulo de 80º, 
presenta algunos retoques irregulares gruesos, abruptos y denticulados.

III. II.5. Las piezas con extracciones aisladas convexas de Fuente Nueva 3

Varias piedras, cantos enteros y fracturados, muestran el negativo de una extracción aislada convexa, 
estigma que responde a la extracción accidental de una lasca durante una percusión violenta (tabla 74). 
Un total de 19 piezas, (o sea 2 % del conjunto de material lítico y 3,7 % de la industria lítica) que 
presentan este tipo de extracciones, se han documentado en el Nivel inferior, que demuestran el uso 
de estos “macro-útiles” para realizar tareas ligadas a la percusión. Este tipo de extracciones se observa 
también en cuatro cantos con extracciones aisladas cóncavas, que acentúan el uso polivalente de estos 
“macro-útiles”.
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Tipo de pieza lítica Nivel
Inferior

Nivel 
Superior

Calizas 
basales

Nivel inde-
terminado

No coorde-
nados Total

Cantos con extracciones aisladas convexas 19 - - - - 19

Tabla 74. Repartición de cantos con extracciones aisladas convexas en la estratigrafía de Fuente Nueva 3.

Tipo de pieza lítica Caliza indeter-
minada

Caliza mar-
gosa

Caliza silifica-
da beige

Caliza silifica-
da gris Total Total

Cantos con extracciones 
aisladas convexas 4 8 - 7 19 19

Tabla 75. Naturaleza de las piezas con extracciones aisladas convexas.

Niveles Longitud Anchura Grosor

Nivel superior - - -

Nivel Inferior 77 62 48

Calizas basales - - -

No coordenados - - -

Nivel Indeterminado - - -

Media 77 62 48

Tabla 76. Dimensiones medias (en mm.) de los cantos enteros o fracturados con extracciones aisladas convexas del yacimiento de Fuente Nueva 3.

Tipo de soporte de extracciones aisladas convexas Número

Piedras 7

Cantos enteros 7

Cantos fracturados 5

Fragmentos de cantos -

Útiles tallados 5

Núcleos -

Total 24

Tabla 77. Tipos de soportes de los negativos de extracciones aisladas convexas del yacimiento de Fuente Nueva 3.

Descripción de algunas piezas con extracciones aisladas convexas

FN3 01 M 86, nº 10 (86 x 60 x 36 mm): Canto plano, ovalado, en caliza margosa, con una extracción 
aislada convexa sobre la punta proximal, la extracción de 24 x 12 mm. forma un ángulo abierto de 125º. 
También se observan algunos retoques irregulares mixtos en el borde lateral derecho.

FN3 01 M 86, nº 75 (60 x 49 x 44 mm): Canto entero, grueso corto, de sección ovalada y contorno re-
dondeado, en caliza margosa, presenta el negativo de una extracción aislada, convexa, y un retoque irregular, 
aislado, plano no denticulado.

FN3 03 N 93, nº 7 (73 x 69 x 55 mm): Piedra gruesa cuadrangular, en caliza margosa, con tres extraccio-
nes aisladas convexas, una de ellas localizada en un ángulo, y las otras dos sobre el borde lateral.

FN3 3/079, nº 111 (138 x 62 x 48 mm): Piedra gruesa de contorno cuadrangular en caliza. Esta pieza 
presenta una extracción aislada convexa; u sus dos extremidades puntiagudas presentan estigmas de uso.

FN3 2/164, nº 196 (76 x 54 x 46 mm): Canto entero grueso, corto de sección ovalada, y de forma redon-
deada en caliza, presenta el negativo de una extracción aislada convexa sobre una cara plana.
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FN3 2/162, nº 202 (76 x 57 x 53 mm): Canto grueso, de sección ovalada, que muestra una extracción 
aislada convexa, localizada en el ángulo izquierdo proximal.

FN3 2/067, nº 197 (56 x 53 x 29 mm): Canto plano, de contorno redondeado en caliza, roto longitudi-
nalmente, presenta una extracción aislada convexa, localizada en el ángulo derecho proximal.  

FN3 2/102, nº 204 (67 x 58 x 34 mm): Canto en caliza silificada, con fractura doble, no adyacentes, y 
extracción aislada convexa, localizadas en la extremidad distal convexa. Uno de los bordes de fractura mues-
tra un retoque irregular aislado, marginal y abrupto.

FN3 03 O 90, nº 1 (78 x 62 x 47 mm): Canto de contorno ovalado, y sección triangular, en caliza silifi-
cada, poco alterada, presenta una extracción aislada convexa, localizada en el ángulo derecho distal. El ángulo 
derecho proximal, presenta también estigmas de percusión. 

III. II.6. Las piedras y los cantos, soportes de útiles tallados de Fuente Nueva 3

Varias piedras, cantos enteros, cantos fracturados, y fragmentos de cantos, han servido como soportes 
para los útiles tallados (27 piezas, o sea, 2,9 % del conjunto del material lítico, y el 5,2 % de la industria 
lítica). Al revés de lo que ocurre en el yacimiento de Barranco León, donde los choppers (aunque no están 
estandarizados), son bastante numerosos, los “macro-útiles” del conjunto lítico de Fuente Nueva 3, se com-
ponen sobre todo de piezas superficialmente talladas con extracciones intencionales únicas (15 piezas), o con 
menos frecuencia múltiples no continuas (5 piezas) (tabla 78 y 79).

A excepción de una pieza descontextualizada, todos estos útiles tallados en caliza provienen del nivel 
inferior. La mayor parte de estos útiles están tallados sobre piedra (17 piezas), 6 piezas talladas sobre cantos 
enteros, 2 piezas sobre cantos fracturados, y otras dos sobre fragmentos de cantos (tabla 83).

Tipo de pieza 
lítica Nivel Inferior Nivel Superior Calizas basales Nivel indetermi-

nado No coordenado Total

Útiles tallados 26 - - 1 - 27

Tabla 78. Repartición de los útiles tallados en la estratigrafía de Fuente Nueva 3.

Tipo de útil tallado Longitud Anchura Grosor
Útil con extracción aislada cóncava única 78 62 46

Útiles con extracciones aisladas cóncavas múltiples 104 85 69

Tabla 79. Dimensiones medias (en mm.) de los soportes de útiles tallados de Fuente Nueva 3.

Tipo de pieza lítica Caliza indeter-
minada Caliza  margosa Caliza silificada 

beige
Caliza silificada 

gris Total

Útiles (piedras o cantos) tallados 5 10 5 7 27

Tabla 80. Naturaleza de los útiles tallados (cantos y piedras) de Fuente Nueva 3.

Tipo de soportes de los útiles tallados Número
Piedras 17

Cantos enteros 6
Cantos fracturados 2

Fragmentos de cantos 2
Núcleos 0

Total 27

Tabla 81. Tipo de soportes de los útiles tallados.
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Descripción de algunas piedras, soportes de extracciones aisladas, de borde cóncavo único

FN3 01 M 86 nº 16 (72 x 50 x 35 mm): Piedra cuadrangular, en caliza margosa, que presenta una extrac-
ción cóncava en el perfil. La extracción, de forma laminar, (30 x 15 mm) en el ángulo de un borde abrupto de 
90º. Presenta también un retoque irregular plano, no denticulado, y otro retoque irregular grueso, abrupto, 
en muesca en el borde proximal.

 FN3 03 N 93 nº 2 (98 x 77 x 57 mm): Piedra cuadrangular en caliza silificada gris, poco alterada, que 
presenta una extracción aislada cóncava sobre el ángulo distal izquierdo (30 x 40 mm, ángulo del borde = 90º).

Descripción de algunos cantos enteros, soportes de extracciones aisladas, de borde cóncavo único

 FN3 03 O 92 nº 15 (68 x 61 x 41 mm): Canto entero, alargado, de morfología cuadrangular, en caliza 
silificada gris. La pieza presenta una extracción aislada cóncava sobre el ángulo abierto (28 mm de longitud; 
ángulo del borde = 110º), y otra extracción aislada cóncava, en uno de los ángulos. Otro ángulo natural 
presenta un pequeño retoque irregular, grueso y abrupto.

FN3 01 L 93 nº 3 (55 x 46 x 37 mm): Canto de contorno redondeado, en caliza margosa, que presenta 
una extracción aislada, cóncava  única. La extracción de 30 x 33 mm., forma un ángulo de 95º.

Descripción de fragmentos de cantos, soportes de extracciones aisladas, de borde cóncavo único

FN3 01 b nº 158 (61 x 50 x 34 mm): Fragmento de canto en caliza silificada gris, que presenta una gran 
extracción abrupta, aislada cóncava, sobre un borde lateral (52 x 25 mm; ángulo del borde = 65º).

FN3 03 L 87 nº 7 (113 x 80 x 54 mm), (Lámina 21, nº 2): Gran fragmento de canto grueso, triangu-
lar, de contorno ovalado, en caliza margosa, la pieza muestra una extracción aislada, cóncava en un ángulo 
proximal (39 x 34 mm; ángulo del borde = 115º); presenta también un retoque irregular grueso, abrupto, 
en muesca sobre un borde lateral.

Descripción de algunas piedras, soportes de extracciones aisladas, de borde cóncavo múltiples

FN3 03 O 93 nº 3 (99 x 81 x 75 mm) (Lámina 22, nº 1): Piedra muy gruesa, de contorno triangular, en 
caliza silificada poco alterada, que muestra varias series de extracciones aisladas cóncavas, asociadas a retoques 
irregulares. Una primera serie de cuatro extracciones, localizadas sobre el borde lateral, son bifaciales, mixtas. 
Otra pequeña serie de cuatro extracciones unifaciales, se localiza en un borde natural en una de las caras. Y 
sobre la punta distal se localizan dos extracciones cortas, abruptas y continuas. Complementando las zonas 
de extracciones cóncavas múltiples, podemos observar que varias porciones de los bordes están afectados por 
retoques irregulares, algunos gruesos, abruptos, denticulados mixtos en el ángulo proximal, y una pequeña 
serie de retoques (o extracciones muy cortas) muy abruptos, sobre un borde. Su disposición y su morfología 
corresponden a un rostro-carenado.

Esta pieza que presenta ángulos y bordes naturales, ha sido explotada para la realización de diferentes 
tareas de percusión o actividades ligadas al abastecimiento de alimentos.

FN3 02 P 92 nº 13 (109 x 72 x 62 mm) (Lámina 21, nº 3): Piedra cuadrangular, en caliza silificada gris, 
que muestra los negativos de tres extracciones aisladas cóncavas, una localizada sobre uno de los ángulos, y 
las otras dos sobre los bordes. La pieza presenta también una extracción aislada convexa, producida acciden-
talmente durante su uso para labores de percusión. Dos de las extracciones intencionales cóncavas, miden 
aproximadamente 30 mm de longitud; con ángulos de 45º y 70º, la tercera, mide 60 mm de longitud y su 
borde está formado por un ángulo de 75º.

FN3 01 M 87 nº 1b (138 x 117 x 103 mm): Piedra grande en caliza silificada gris, muestra dos negativos 
de extracciones aisladas cóncavas sobre bordes opuestos (proximal y distal). El primero, tiene una longitud 
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de 75 mm, y su borde presenta un ángulo de 95º, y el segundo, 40 mm de longitud y un borde con un án-
gulo de 85º. La extracción más larga, localizada sobre el borde proximal, está asociada a un retoque irregular, 
marginal, único.

FN3 02 O 87 nº 17 (81 x 56 x 56 mm): Piedra cuadrangular, en caliza margosa, bastante alterada, que 
muestra una sucesión de tres extracciones aisladas cóncavas intencionales, dispuestas en una sola cara. Son 
cortas (entre 20 y 28 mm. de longitud), y muestran un ángulo de borde corto y abierto (cercano a los 100º), 
asociados también a algunos retoques irregulares en los bordes agudos de la pieza.

FN3 03 O 93 nº 15 (104 x 95 x 58 mm): Piedra cuadrangular en caliza silificada gris, que presenta en un 
borde bastante grueso, seis extracciones aisladas cóncavas, de las cuales tres son inversas, dos directas (opues-
tas), y la sexta se sitúa en el perfil del borde.

FN3 02 P 86 nº 10 (130 x 105 x 73 mm): Gran piedra triangular, en caliza margosa, que muestra 
cuatro extracciones aisladas cóncavas, sobre el borde proximal, dos de ellas localizadas sobre el ángulo, 
son planas y semi-largas (de 25 a 40 mm de longitud), que forman un borde abrupto, ligeramente abierto 
(90º a 100º).

Descripción de algunos cantos enteros, soportes de extracciones aisladas, de borde cóncavo múltiples

FN3 01 K 88 nº 3 (61 x 49 x 42 mm): Canto entero, de sección u contorno cuadrangular, en caliza sili-
ficada beige. Presenta tres extracciones aisladas cóncavas no asociadas, las extracciones varían en dimensión, 
de 11 a 53 mm. de longitud, y el ángulo del borde es relativamente abrupto, de 90º á 108º.

FN3 W 14 nº 40 (78 x 58 x 53 mm) (Lámina 25, nº 1): Canto entero de contorno y sección cuadran-
gular, muestra dos extracciones aisladas cóncavas alternantes sobre el ángulo proximal de 37 mm de longi-
tud la primera, y la segunda de 21 mm de longitud, que forman un ángulo bastante abrupto, de 75º y 80º 
respectivamente. El ángulo derecho proximal presenta una extracción accidental de percusión (negativo de 
extracción aislada convexa). También encontramos asociados a esta pieza estigmas de percusión aislados en 
el ángulo distal izquierdo del canto. Remarcamos una vez más el uso de los ángulos naturales de los cantos y 
las piedras de contorno cuadrangular.

Descripción de cantos fracturados, que presentan extracciones aisladas, de borde cóncavo múltiples

FN3 03 O 94 nº 24 (51 x 50 x 46 mm): Canto grueso, en caliza margosa, poco alterada, que presenta 
una fractura que sigue el gran eje. La pieza, corta y ovalada, presenta dos extracciones de borde cóncavo 
bastante cortas, la primera de 30 mm. de longitud, y la segunde de 15 mm. Son continuas y unifaciales, y 
forman un ángulo bastante abrupto, de 85º y 100º respectivamente. Este canto fracturado ha servido tam-
bién de percutor, observamos una extracción convexa, sobre las dos caras de una de las puntas proximales.  

Los choppers mal caracterizados 

FN3 3/087 Y 116 (103 x 78 x 69 mm) (Lámina 22, nº 3): Chopper tallado sobre una piedra gruesa de 
contorno cuadrangular, en caliza margosa, poco alterado, un borde presenta los negativos de dos extracciones 
anteriores, alargadas y bastante profundas, presenta una serie de pequeños retoques y de retoques gruesos, 
provocados por una acción de percusión violenta. Presenta también retoques irregulares y algunos estigmas 
en el testo de los bordes de la pieza.

FN3 03 N93 nº 1 (113 x 110 x 63 mm) (Lámina 22, nº 4): Chopper tallado sobre piedra gruesa, de con-
torno cuadrangular y sección trapezoidal, en caliza silificada poco alterada. Presenta una serie de extracciones 
cortas al límite de los retoques irregulares gruesos, en uno de los bordes, sobre el negativo de una extracción 
anterior. Se observan también algunos retoques de uso en el mismo borde, que pueden identificarse como 
los retoques provocados por su uso como percutor.



Isidro Toro, Bienvenido Martínez-Navarro y Jordi Agustí

500

Los chopping-tool 

FN3 Y 152: (72 x 67 x 65 mm) (Lámina 23, nº 1): Chopping-tool y percutor sobre canto de contorno 
cuadrangular, y sección ovalada, en caliza silificada un poco alterada. Chopping-tool, con borde rectilíneo 
tallado mediante una extracción corta sobre un plano en una de las caras, y sobre la otra presenta  pequeñas 
extracciones cobre otro plano de fractura.

Esta pieza presenta dos extracciones de borde no agudo, convexo, opuestos sobre los ángulos de de una 
de las caras, que prueban su uso como percutor, confirmado por la presencia de dos extracciones peliculares 
en el perfil del canto.

Generalidades sobre los “macro-útiles” y sus suportes  

Las dimensiones de los diferentes grupos de “macro-útiles”, muestran que los soportes tallados son más 
grandes que los soportes brutos (tabla 84), además los soportes más grandes están más trabajados. Aunque 
las piedras talladas presentan las dimensiones más importantes.

Tipo de macro-útil Longitud Anchura Grosor

Piedras 83 64 47

Cantos enteros 68 52 39

Cantos fracturados 74 59 43

Piedras o cantos con extracciones aisladas convexas 77 62 48

Útiles (piedras o cantos) con extracciones aisladas cóncavas 78 62 46

Útiles (piedras o cantos) con extracciones aisladas cóncavas múltiples 104 85 69

Útiles (piedras o cantos) con extracciones aisladas continuas (chopper, 
chopping-tool) 103 85 66

Núcleos (en caliza) 68 54 43

Media 82 mm 65 mm 50 mm

Tabla 82. Dimensiones medias en mm de los macro-útiles y de sus soportes brutos en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3.

Los “macro-útiles” de Fuente Nueva 3 representan un conjunto poco homogéneo pero relativamen-
te importante numéricamente, A pesar de la ausencia de piezas “típicas” de tipo chopper o chopping-
tool, este conjunto contiene útiles tallados por varias extracciones. Varias piezas muestran también 
estigmas de uso (retoques irregulares) y/o estigmas de percusión, a veces asociados a útiles tallados. 
Hay que remarcar el uso frecuente de los ángulos naturales de los cantos o las piedras de forma cua-
drangular.

III. II.7. Los núcleos de Fuente Nueva 3

Los núcleos representan el 2,3 % del material lítico, y el 4,1 % de la industria lítica (21 piezas). Se han 
documentado diecisiete núcleos en el nivel más rico del yacimiento, el Nivel inferior, uno en depósitos se-
cundarios, y el resto (3 piezas) en zonas removidas.

Como en el caso de los productos tallados, sin tener en cuenta las dos piezas en cuarcita, las materias 
primas principales son el sílex y la caliza (12 núcleos en sílex y 9 en caliza).

Tres tipos diferentes de sílex se han utilizado como soporte para la talla: cinco piezas en sílex gris, seis en 
sílex con pátina blanca y uno en sílex en brecha.

Las calizas empleadas para la talla, se pueden dividir en tres tipos: dos núcleos en caliza silificada beige, 
seis en caliza  silificada gris y uno en caliza arenosa.
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Materias primas Número Total

Caliza
CFN4 1

9Caliza silificada beige 2
Caliza silificada gris 6

Silex
Silex gris 5

12SFN6 1
Silex con pátina blanca 6

Total 21

Tabla 83. Proporción relativa de las materias primas de los núcleos de Fuente Nueva 3.

La morfología de los soportes en función de la talla

Las dimensiones, y los niveles de explotación que presentan los núcleos, varían en función de la materia 
prima. Las dimensiones, al igual que la morfología actual, evidentemente son diferentes a las originales, pero 
reflejan la intensidad de las secuencias de talla, y están directamente ligadas a la morfología original de los 
soportes de la materia prima recogida.

En número de extracciones visibles en los núcleos, las dimensiones medias de las piezas, así como la 
importancia del cortex residual, son las variables que permiten reconstruir la morfología original, y que 
constituyen la base para el reconocimiento de las estrategias de talla.

En algunas piezas, una parte de la superficie de alteración (cortex) se conserva, y permite parcialmente 
reconocer la morfología del soporte en el momento de su recogida. Pero el número de núcleos, actualmente 
reducido, no muestra diferencias significativas en la morfología de los soportes escogidos para ser tallados. 

En el caso de las piezas en caliza, la distribución de los diversos tipos de formas de soportes no es homo-
génea, por lo tanto, en el estado actual de la cuestión, no podemos reconocer ninguna elección particular. 
En el caso de las piezas en sílex, la explotación más intensa de los núcleos, a veces no permite distinguir la 
morfología original del soporte.

Morfología original del 
soporte

Caliza Silex

Total
CFN4

Caliza 
silifi-
cada 
beige

Caliza 
silifica-
da gris

Total Silex 
gris

Silex 
gris 
con 

fósiles

Silex 
de 

pátina 
blanca

SFN6 Total

Indeterminada - - 2 2 3 - 6 1 10 12

Gruesa, larga, de contorno 
alargado y sección ovalar - - 2 2 - - - - - 2

Gruesa, corta de contorno 
cuadrangular y sección cua-
drangular 

- 1 - 1 - - - - - 1

Gruesa, alargada de contor-
no cuadrangular y sección 
cuadrangular

- 1 1 2 - - - - 1 2

Gruesa, alargada, de contorno 
redondeado y sección ovalar 1 - - 1 - - - - - 1

Gruesa, de sección ovalar - - - - 1 - - 1 1 1

Gruesa, corta, de contorno 
redondeado y sección ovalar - - - - 1 - - 1 1 1

Gruesa, alargada, de contorno 
ovalar y sección ovalar - - 1 1 - - - - - 1

Total 1 2 6 9 5 - 6 12 12 21

Tabla 84. Morfología original de los soportes de núcleos de Fuente Nueva 3.
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El número de extracciones todavía visibles sobre los núcleos, permite evaluar la intensidad de la talla en 
función de la materia prima. Los núcleos en sílex muestran una media de 7 negativos de extracciones, la 
media para los soportes en caliza es de 5,9. Por lo tanto, los núcleos en sílex están sometidos a secuencias de 
talla más largas que los que se fabrican en caliza (tabla 84).

Las calizas silificadas, grises o beiges, presentan un número más elevado de extracciones que la caliza arenosa, 
este hecho refleja que las secuencias de talla más largas se realizan sobre las materias primas de mejor calidad.

Los soportes en sílex presentan también calidad variable. Varias de las piezas presentan una pátina cu-
briente (“sílex con pátina blanca”) que dificulta una determinación precisa de los diferentes tipos de materias 
primas. Por lo tanto no es fácil establecer la relación entre la calidad del sílex y su grado de explotación.

Materias primas Media de extracciones Número de piezas

Caliza

CFN4 4 1

Caliza silificada beige 6,5 2

Caliza silificada gris 6 6

Total Caliza 5,5 9

Silex

Silex gris 6,6 5

SFN6 4 1

Silex de pátina blanca 8,2 6

Total Silex 9,2 12

Tabla 85. Número medio de extracciones en los núcleos de Fuente Nueva 3, en función de la materia prima.

La explotación de más intensa de los núcleos en sílex está íntimamente ligada a las dimensiones que 
presenta; en efecto, los núcleos en sílex son más pequeños que los que son en caliza (tabla 86). Exceptuando 
la única pieza en sílex con fósiles y las piezas en caliza silificada beige, la media de las extracciones obtenidas 
por núcleos, en el resto de materias primas, son similares. En el sílex, no hay diferencia de dimensiones en 
función de los tipos de sílex, pero el número de extracciones varía (tabla 85). Las dimensiones reducidas de 
los núcleos en sílex, son el resultado de los límites impuestos por las características físicas de los soportes. 
Varias piezas han sido talladas por percusión bipolar sobre yunque.

En el caso de los soportes en caliza, las dimensiones son bastante homogéneas, aunque hay una ligera 
diferencia entre la caliza margosa y la caliza silificada (tabla 86). Esta diferencia, posiblemente, está en re-
lación directa con la calidad de la materia prima, la caliza silificada gris es más apta para la talla, y presenta 
dimensiones más importantes (tabla 86).

Materias primas Número de 
piezas Longitud media Anchura media Grosor medio Número medio 

de extracciones

Caliza

Caliza margosa 1 87 74 63 4

Caliza silificada 
beige 2 80 68 53 6,5

Caliza silificada 
gris 6 61 47 37 6

media 9 76 63 51 5,5

Silex

Silex gris 5 54 45 37 6,6

Silex con fósiles 1 53 42 36 4

Silex de pátina 
blanca 6 43 36 24 8,2

Media 12 50 41 32 9,2

Tabla 86. Dimensiones medias (en mm.) de los núcleos de Fuente Nueva 3.
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Respecto a la importancia relativa de las superficies corticales residuales, hemos clasificado las piezas en 
tres categorías: las que presentan más de la mitad de la superficie cortical, las que la parte cortical afecta a 
menos de la mitad del soporte, y nos núcleos sin cortex.

Los núcleos en sílex presentan superficies corticales reducidas, o ausentes. Aunque cuatro piezas con-
servan todavía importantes superficies corticales. Los núcleos en caliza, presentan residuos corticales más 
importantes (tabla 87). Este hecho, unido al número medio de extracciones muestra que las secuencias de 
talla en el sílex son más largas que las que se realizan en caliza.

Materias primas

Más de la 
mitad de la 
superficie 
cortical

Menos de 
la mitad de 
la superficie 

cortical

No cortical Total
Número 
medio de 

extracciones

Caliza

Caliza arenosa - 1 - 1 4

Caliza silificada beige - 1 1 2 6,5

Caliza silificada gris 3 2 1 6 6

Total caliza 3 4 2 9 Media = 5,5

Silex

Silex gris 1 2 2 5 6,6

Silex con fósiles - - 1 1 4

Silex con pátina blanca - 4 2 5 8,2

Total silex 1 6 5 12 Media = 9,2

Total 4 10 7 21 -

Tabla 87. importancia relativa de los residuos corticales visibles en los núcleos de Fuente Nueva  3.

En conclusión, los núcleos en sílex son más pequeños y menos corticales que los que se realizan en caliza, 
y muestran secuencias de talla más largas.

Las diferencias en la morfología y en la intensidad de la talla de los núcleos están íntimamente ligadas a 
la calidad de la materia prima, el sílex se presta mejor a la talla que la caliza, ambas materias primas estaban 
disponibles en el entorno inmediato del yacimiento.

Descripción de los núcleos

FN3 02 087 nº 7 (Fig. 57)

Pequeño núcleo (42 x 33 x 23 mm) sobre nódulo poco grueso, de sección trapezoidal, con cortex residual, en 
sílex gris. Presenta una superficie de fractura con doble pátina, opuesta a un gran negativo de extracción (o fractu-
ra), que forma un plano de golpeo a partir del que se ha efectuado la talla de varias extracciones semi-abruptas o 
abruptas. Este negativo ha formado un borde alrededor del cual, se organiza la secuencia de talla, compuesta por 
una serie de cinco extracciones unidireccionales recurrentes, las lascas producidas son cortas y de talón liso.

Este núcleo, de dimensiones reducidas, es el resultado de una secuencia de talla relativamente intensiva, 
la gran extracción que forma el plano de golpeo, podría ser el resultado de la fractura de un núcleo en vista 
del desarrollo posterior de la talla, por la formación de un nuevo plano de golpeo.

Por otro lado, el borde formado por el plano de golpeo, y los negativos de las extracciones (que forma un 
ángulo de 65º) presenta retoques irregulares, que pueden haber sido originados por los procesos de talla, o 
por su posterior uso, una vez terminada la secuencia de talla.
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Figura 57. FN3 02 O 87 nº 7.

Figura 58. FN3 03 M 84 nº 36.

FN3 03 M 84 nº 36 (Fig. 58)

Pequeño núcleo en sílex de pátina blanca (33 x 29 x 21 mm), la forma original del soporte no es determi-
nable, incluso conservándose una pequeña superficie cortical en el borde de la pieza.

En núcleo ha sido tallado mediante la técnica bipolar sobre yunque. La secuencia de talla se organiza 
alrededor de un borde, por todo el contorno de la pieza, formado por la unión de dos superficies de talla y 
un plano de golpeo de 90º. El plano de golpeo, muy alterado, parece estar formado por el negativo de una 
extracción, resultado de la reducción del núcleo o por la superficie de una fractura. Permite la extracción de 
tres extracciones unidireccionales unipolares periféricas talladas en las dos superficies secantes a este plano.

Las lascas extraídas de este núcleo son de talla muy pequeña: el negativo más grande, de dimensiones 
equivalentes al grosor del soporte, ocupa una de las superficies de extracción, los otros dos negativos se pre-
sentan sobre la segunda cara, uno semi-largo y plano, el otro corto y cóncavo.

El borde a partir del que se ha efectuado la talla, presenta retoques irregulares. La experimentación de-
muestra que estos retoques se provocan durante los procesos de talla.
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Figura 59. FN3 03 O 93 nº 13.

FN3 03 093 nº 13 (Fig. 59)

Pequeño núcleo en sílex gris (44 x 38 x 26 mm), resultado de una secuencia de talla intensa, frecuente en 
los soportes de sílex de buena calidad. La pieza presenta numerosas extracciones ortogonales.

La secuencia de talla visible actualmente, comienza por una extracción que forma un plano de golpeo, 
y presenta un marcado contra-bulbo. La talla se organiza alrededor del plano de golpeo principal, sobre la 
totalidad de la pieza, de donde se ha extraído una serie de siete lascas: seis unidireccionales, bastante largas y 
cóncavas, y la última parece una tentativa de recuperación ortogonal corta y cóncava.

El borde formado por el encuentro de los dos planos tallados parece haber sido utilizado una vez termi-
nada la secuencia de talla, ya que presenta retoques irregulares abruptos, imbricados y mixtos (figura*). La 
talla ha sido interrumpida antes del agotamiento del núcleo.

Figura 60. FN3 N86 nº 41.

FN3 N 86 nº 41 (Fig. 60)

Pequeño núcleo en sílex de pátina blanca (25 x 20 x 20 mm), de buena calidad, aunque presenta inclu-
siones ferruginosas.
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Este núcleo, de forma cúbica u de pequeñas dimensiones, ha sido tallado sobre yunque. La explotación 
ha sido intensa en todas las caras, que muestran los negativos de las extracciones bi-direccionales que produ-
cen una fuerte reducción del núcleo. Es probable que las extracciones opuestas al plano de golpeo sean los 
negativos de los contra-golpes, esta hipótesis se sostiene por los resultados de las experimentaciones, que han 
demostrado, con el mismo tipo de materia prima, varias pequeñas lascas pueden desprenderse con una sola 
percusión sobre yunque (figura*). Varios planos de golpeo orientados ortogonalmente se han usado a lo largo 
del proceso de talla del núcleo, provocando una fuerte reducción de las dimensiones del núcleo.

Figura 61. FN3 02 O 86 nº 141.

FN3 02 086 nº 141 (Fig. 61)

Núcleo tallado sobre nódulo de sílex gris de buena calidad (42 x 40 x 39 mm), de sección ovalada. Las 
superficies corticales son importantes y están presentes en dos de las tres caras de explotación. La presencia 
sobre una de las caras de la pieza se una pátina diferente, muestra la anterioridad de esta fractura (o extrac-
ción) respecto a la secuencia de talla.

La talla se organiza en tres caras diferentes de la pieza, con seis extracciones de grandes dimensiones cón-
cavas, y algunas presentan contra-bulbos profundos.

En la primera cara se observan los negativos de tres extracciones: uno de ellos presenta una pátina dife-
rente a las otras dos, extraídas de un plano de golpeo cortical, que pertenecen a una primera fase de talla, a 
continuación se realizan otras dos extracciones, sobre el plano lateral den núcleo de sección triangular. La 
primera extracción parte de una superficie fracturada, y el segundo de un plano de golpeo anterior no iden-
tificable. Los negativos de estas dos extracciones sirven de plano de golpeo para las dos extracciones situadas 
en la tercera cara del núcleo. Los puntos de impacto son perfectamente visibles.

A lo largo de la talla, se realizan varias rotaciones en función de los ángulos y de las convexidades, usando 
los negativos de las extracciones anteriores como plano de golpeo para las nuevas extracciones. La gestión del 
soporte, con tres superficies afectadas, muestra un tipo de talla intensa a mano alzada, con tendencia multi-
direccional. La buena calidad de la materia prima explica a explotación intensa del núcleo.

Uno de los bordes laterales presenta retoques irregulares, producto de la preparación del borde del núcleo 
(figura 63). Se observan también en el borde lateral derecho otros retoques irregulares, cortos, abruptos no den-
ticulados, contiguos e inversos, parecen corresponder al uso de la pieza una vez terminada la secuencia de talla.
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Figura 62. FN3 S 9 nº 1 Y 37.

FN3 S9 nº 1 Y 37 (Fig. 62)

Núcleo sobre canto grueso redondeado, en sílex de buena calidad (58 x 54 x 42 mm). La talla a mano 
alzada se ha organizado alrededor de dos superficies ortogonales, la primera presenta cinco extracciones uni-
polares que cubren la mitad de la periferia del soporte. Las extracciones son cortas, gruesas y de primera gene-
ración. A continuación se ha explotado un segundo plano de talla ortogonal, para servir de plano de golpeo 
(zona cortical o negativos de extracciones). Esta superficie ha sido tallada mediante extracciones centrípetas, 
cortas y gruesas: los contra-bulbos son profundos y algunas extracciones se reflejan en sus extremidades.

El núcleo ha sido abandonado antes de su agotamiento, conservando una importante superficie cortical, 
con una reserva considerable de materia prima, y ángulos favorables a la continuación de la talla. Los bordes 
son frescos. La superficie cortical muestra estigmas de percusión localizados, que presentan la misma pátina 
que las extracciones, que indican que el canto ha servido también como percutor.

Figura 63. FN3  nº 23 Y 76.

FN3 nº 23 Y76 (Fig. 63)

Núcleo en sílex gris de buena calidad, tallado a mano alzada (83 x 62 x 53 mm). La pieza presenta dos 
superficies paralelas opuestas, resultadas de la extracción de dos lascas de borde de núcleo, con contra-bulbos 
bien marcados. Una de estas dos superficies, la más plana, ha servido como plano de golpeo para varias lascas 
cortas, recurrentes y periféricas, la mayor parte unipolares sobre los planos laterales.
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A continuación se han realizado dos pequeñas extracciones en esta superficie que ha servido de plano de gol-
peo. El núcleo ha sido abandonado, sin estar agotado, con varios ángulos favorables para la continuación de la talla.

Figura 64. FN3 95 nº 1, Y 39.

FN3 93 nº 1 Y39 (Fig. 64)

Núcleo de sección cuadrangular, sobre un nódulo de sílex de pátina blanca muy alterado (60 x 52 x 47 
mm). La talla se ha organizado sobre varios planos ortogonales que componen las superficies del nódulo (nú-
cleo cúbico). Las extracciones, a mano alzada, sobre las superficies planas, son únicas, extraídas en pequeñas 
series, que forman negativos pequeños y cortos.

Las lascas obtenidas son de talla diferente. El tallador, hace uso de diferentes planos de golpeo a lo largo 
del proceso de talla, creadas por las diferentes extracciones, mediante varias rotaciones que le permiten con-
tinuar sobre las otras caras de la pieza. Sin embargo, la talla no es intensiva.

Algunos de los bordes del núcleo muestran retoques irregulares, provocados durante el proceso de talla.

Figura 65. FN3 95 R 6 nº 2b- Y.25.

FN3 95 R 6 nº 2b -Y25 (Fig. 65)

Núcleo en sílex de pátina blanca, de buena calidad (36 x 32 x 18 mm).  Debido a la pequeña dimensión 
y la intensa explotación a la que ha sido sometida en núcleo, es imposible conocer la geometría del soporte 
original. A pesar de sus dimensiones reducidas, el núcleo parece haber sido tallado a mano alzada, Una de las 
caras está formada por una superficie cortical, que en un primer momento sirvió de plano de golpeo para la 
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extracción de varias lascas convergentes centrípetas. Estas extracciones cortas, a veces reflejadas y descentra-
das, han formado dos superficies secantes y simétricas, dándole una forma piramidal al soporte.

La tendencia de la disposición de los negativos muestra que tras la extracción de algunas lascas descentradas, el 
tallador ha usado el borde preeminente y ligeramente sinuoso de la superficie para extraer algunas pequeñas lascas.

El núcleo, muy reducido, ha sido abandonado tras el agotamiento de la materia prima.

Figura 66. FN3 S 10 nº 29, Y 38.

FN3 S 10 nº 29, Y 38 (Fig. 66)

Núcleo poco grueso en sílex de pátina blanca, de buena calidad (63 x 55 x 22 mm). El núcleo, de forma 
“sub-paralepipedica”, bastante plano, presenta negativos de extracciones que ocupan las dos caras y los perfiles.

La talla se ha realizado a mano alzada, de forma periférica a partir de un plano de golpeo horizontal, 
preparado por una extracción anterior, las lascas recurrentes extraídas son bastante largas, con talón liso. La 
disposición paralela de los negativos indica una talla que se desplaza de forma linear, usando los “nervios 
guías” de las extracciones precedentes. A continuación una serie de lascas de pequeñas dimensiones se han 
extraído usando el mismo plano de golpeo, con el mismo tipo de gestión, en la cara opuesta al plano de talla 
principal, se observan los restos de una talla ortogonal parcial que parte del otro borde sin relacionarse con la 
talla periférica, la talla alrededor del borde se realiza mediante extracciones unipolares alargadas.

Nos podemos preguntar, si la explotación del borde opuesto al plano de golpeo principal es una tentativa 
abortada para reproducir el mismo proceso operativo de la otra cara del núcleo.

Figura 67. FN3 03 M 86 nº 2.
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FN3 03 M 86 nº 2 (Fig. 67)

Núcleo tallado sobre canto grueso, poco rodado, de sección cuadrangular, en caliza silificada gris (65 x 48 
x 42 mm), presenta también una gran superficie cortical.

Alrededor de uno de los bordes naturales, se organiza una corta secuencia de talla, formada por la unión 
de dos caras planas con un ángulo de 75º. Presenta una convexidad propicia para la talla, en la que cada cara 
ha servido alternativamente de plano de golpeo y de superficie de extracción.

La talla organizada alrededor de este borde natural, comienza con dos extracciones unidireccionales largas, 
planas y finas, realizadas a partir de un plano de golpeo cortical. Los negativos de estas dos extracciones han 
servido de plano de golpeo para la extracción, sobre el perfil, de tres extracciones unidireccionales: la primera re-
lativamente alargada y las otras dos inferiores a 20 mm. Algunos estigmas, a veces en forma de extracciones muy 
pequeñas, aparecen a veces en otros bordes del soporte, sugiriendo el uso de esta pieza como útil de percusión.

El borde que forman las cinco extracciones, es cercano morfológicamente a un “chopping-tool”, con 
estigmas visibles, que sugieren que la pieza puede haber sido utilizada como percutor una vez terminada la 
extracción de lascas.

Figura 68. FN3 03 O 93 nº 50219.

FN3 03 093 nº 50219 (Fig. 68)

Núcleo sobre canto de contorno ovalado, de sección triangular, en caliza silificada gris (72 x 51 x 43 mm, 
poco rodado.

El canto presenta una superficie bastante plana que corresponde a una gran extracción anterior, perpendi-
cular al gran plano con un punto de impacto muy marcado, esta extracción puede haberse originado debido 
a una percusión violenta durante su uso como percutor.

Sobre la otra cara son visibles algunas extracciones bipolares y ortogonales, el encuentro de los negativos de estas 
extracciones con la extracción de la otra cara de la pieza, forma un borde en el que se observa un retoque irregular, 
grueso e inverso, unidas a micro-trazas de uso en forma de retoques irregulares semi-abruptos contiguos.

Los planos de golpeo suelen ser superficies corticales, menos en un caso en el que dos extracciones se han 
obtenido por percusión bipolar sobre yunque.

La explotación de este núcleo no ha sido intensa.



511

Ocupaciones humanas en el pleistoceno inferior y medio de la Cuenca de Guadix-Baza

Figura 69. FN3 03 P 92 nº 16.

FN3 03 P 92 nº 16 (Fig. 69)

Núcleo sobre piedra, de dimensiones medias y sección cuadrangular, en caliza silificada beige (92 x 75 x 
48 mm), no alterada. El soporte presenta varias zonas corticales, el núcleo ha sido relativamente poco explo-
tado, presenta sólo ocho extracciones visibles.

La talla se ha realizado por toda la pieza, a partir de un plano de golpeo formado por los negativos de 
dos extracciones anteriores poco gruesos, extraídos en la superficie plana de una fractura, a partir de pla-
nos de golpeo corticales. La cara opuesta a este plano de talla, está compuesta por una superficie cortical 
bastante plana, el resto de la talla se ha realizado mediante la percusión bipolar sobre yunque, las otras 
seis extracciones se han realizado por toda la pieza, extraídos de los bordes planos laterales de la pieza, 
partiendo de uno u otro de los laterales, los ángulos de talla tienen alrededor de 90º, y las extracciones 
son generalmente bastante largas, cóncavas con ondas de choque bien marcadas. El tallador, aprovecha 
las particularidades morfológicas  del soporte para la talla aunque la pieza ha sido abandonada con una 
reserva importante de materia prima, y con varios planos de golpeo todavía explotables. El ángulo dis-
tal, apuntado por la unión de los negativos de dos extracciones y presenta un retoque irregular simple 
en muesca, debido probablemente al uso del borde relativamente agudo de la pieza. Por otra parte los 
retoques irregulares localizados en diferentes partes por toda la pieza, ligados a los procesos de talla o al 
posterior uso de la pieza.

Figura 70. FN3 03 N 94 nº 14.
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FN3 03 N 94 nº 14 (Fig. 70)

Núcleo sobre piedra, de forma cuadrangular, en caliza silificada beige de buena calidad (67 x 60 x 58 
mm), que conserva grandes residuos corticales.

Esta pieza, en la que el soporte presenta ángulos naturales cercanos a los 90º es de forma cúbica. Una de las 
caras, plana, ligeramente cóncava y cortical, sirve de plano de golpeo para una serie de diez extracciones uni-
direccionales, la mayoría (aunque uno tiene dirección bipolar) en los planos secantes perpendiculares (¿talla a 
mano alzada o sobre yunque?). La primera cara presenta dos extracciones alargadas bastante gruesas, la segunda 
cara presenta los negativos de cuatro extracciones que se cortan entre ellos. La tercera cara muestra dos extrac-
ciones. Una segunda serie de extracciones recurrentes perpendiculares a las primeras, partiendo de un plano de 
golpeo cortical. Otra de las caras muestra los negativos de dos extracciones unidireccionales semi-largas.

En núcleo ha sido abandonado con una reserva importante de materia prima, y con varios planos de 
golpeo todavía explotables.

Figura 71. FN3 2/055 Y 206.

N3 2/055 Y 206 (Fig. 71)

Fragmento de núcleo en caliza silificada gris (43 x 27 x 18 mm), alterada, presenta una superficie cortical.

No es determinable la morfología original del soporte, y su forma actual se debe a varias fracturas adyacentes. Una 
de las caras de la pieza presenta al menos los negativos de cinco extracciones entrecruzados cortos. Entre ellos tres son 
unidireccionales recurrentes, extraídos al inicio de la fractura longitudinal de la pieza, las otras dos extracciones están 
aisladas, los estigmas ligados a los negativos de las extracciones recurrentes presentes en la fractura longitudinal, nos 
muestran que el tallador ha intentado, y en parte lo ha conseguido, una secuencia de talla empezando por esta fractu-
ra. No se ha podido poner en evidencia ningún sistema de gestión bien determinado para este soporte fragmentario.

Figura 72. FN3 3/073 Y 125.
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FN3 3/073 Y 125 (Fig. 72)

Núcleo en caliza silificada gris (36 x 32 x 18 mm), conserva parte de cortex en la superficie. La cara supe-
rior del soporte presenta negativos de extracciones centrípetas abruptas y semi-abruptas, talladas siguiendo 
una gestión de tipo discoide.

La cara inferior del núcleo muestra un plano de fractura paralelo al soporte, con algunas extracciones 
centrípetas o bilaterales. 

Figura 73. FN3 95 T 9 nº 50307.

FN3 95 T 9 nº 50307 (Fig. 73)

Núcleo en sílex en brecha de calidad mediocre, poco patinada (53 x 42 x 36 mm), presenta algunas ex-
tracciones ortogonales, que dan al conjunto una morfología poliédrica, los planos de golpeo están formados 
por extracciones anteriores.

Los contra-bulbos están poco marcados, y los negativos de las extracciones son muy irregulares por la 
mala calidad de la materia prima.

Figura 74. FN3 02 N 87 nº 28.

FN3 02 N 87 nº 28 (Fig. 74)

Núcleo sobre canto poco grueso, poco rodado en caliza silificada gris (73 x 55 x 42 mm), muestra una 
alteración bastante marcada. La presencia de pequeñas inclusiones de cuarzo y ferruginosas, no alteran la 
calidad de la materia prima.
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Se han explotado dos superficies opuestas en un lado del soporte mediante la extracción de lascas. Los pla-
nos de golpeo son corticales o sobre extracciones anteriores. En núcleo ha sido abandonado con una reserva 
importante de materia prima, y con varios planos de golpeo todavía explotables.

Se observan algunos retoques irregulares en los bordes, que pueden haber sido originados por el uso pos-
terior de la pieza, o bien, provocados durante el proceso de talla.

Figura 75. FN3 01 N 86 nº 43.

FN3 01 N 86 nº 43 (Fig. 75)

Núcleo sobre canto grueso en caliza arenosa alterada, con inclusiones de cuarzo y ferruginosas (87 x 74 x 
63 mm). El canto original era de forma redondeada. El canto presenta varias extracciones en varias caras, de 
diferentes dimensiones, los planos de golpeo se sitúan sobre todo en las superficies corticales.

El estado general de alteración de la pieza, hace difícil una lectura completa y detallada del núcleo.

Figura 76. FN3 96 S 7 nº 50091.

FN3 96 S 7 nº 50091 (Fig. 76)

Núcleo sobre canto grueso, cuadrangular en caliza silificada gris (57 x 41 x 40 mm), muestra los negativos 
de ocho extracciones ortogonales, sobre una cara y dos perfiles, los planos de golpeo son todos corticales, 
menos uno que corresponde al negativo de otra extracción.

La cara más explotada presenta extracciones longitudinales bipolares, realizadas a mano alzada o sobre yunque 
(por los estigmas que aparecen en los planos de golpeo corticales, que pueden estar asociados a la percusión bipolar).
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Se han efectuado dos rotaciones en los perfiles del soporte de 90º antes de la talla de las lascas. Las extrac-
ciones son cortas, presentan dimensiones medias que no superan  38 mm de longitud.

El canto-soporte de morfología angulosa, presenta planos de golpeo corticales en los ángulos adecuados 
para la talla. No se ha sometido a un proceso de talla intenso, y muestra zonas todavía explotables con una 
buena reserva de materia prima.

Figura 77. FN3 L 85 nº 44.

FN3 L 85 nº 44 (Fig. 77)

Núcleo sobre lasca en sílex con pátina blanca (37 x 32 x 13 mm), se ha realizado una extracción en la cara 
plana de la lasca-soporte a la altura del bulbo. El plano de golpeo es un borde abrupto cortical, la extracción 
se ha realizado a lo largo del eje perpendicular del soporte, el negativo de la extracción es bastante profundo, 
con un contra-bulbo bien marcado y una contra-carena abrupta y reflejada.

La lasca obtenida es corta; la extracción no ha sobrepasado el bulbo de la lasca soporte, además una frac-
tura ondulante provocada seguramente durante la extracción, la corta en su parte derecha.

La lasca-soporte es una lasca gruesa, con talón y borde lateral, corticales, y sólo muestra en la cara superior 
cinco negativos de extracciones.

Este núcleo sobre lasca es comparable a las descritas en el yacimiento de Barranco León (BL 01 K51 nº 
1/193, BL 02 I 56 nº 2).

Figura 78. FN3 02 P 92 nº 8.
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FN3 02 P 92 nº 8 (Fig. 78)

Núcleo en sílex de grandes dimensiones (112 x 70 x 45 mm), que muestra extracciones entrecruzadas 
bifaciales.

Figura 79. FN3 03 O 97 nº 24.

FN3 03 O 97 nº 24 (Fig. 79)

Núcleo sobre canto de caliza de grano fino (56 x 50 x 42 mm), muestra cuatro extracciones unifaciales, 
centrípetas, con plano de golpeo cortical, no se ha sometido a una explotación intensa.

Figura 80. FN3 03 O 91 nº 1.

FN3 03 O 91 nº 1 (Fig. 80)

Núcleo sobre lasca de dimensiones medias, en sílex (48 x 40 x 15 mm). La cara inferior de la lasca ha 
servido de superficie de talla, con la extracción de seis lascas de dirección bipolar.
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La lasca-núcleo presenta pequeños residuos corticales sobre el talón y uno de los bordes.

Figura 81. FN3 01 M 88 nº 1.

FN3 01 M 88 nº 1 (Fig. 81)

Pequeño núcleo sobre lasca en sílex (31 x 15 x 8 mm.), se ha efectuado una extracción longitudinal en la 
cara superior de la lasca, y tres pequeñas extracciones transversales en la cara inferior.

Métodos de tallas de los núcleos de Fuente Nueva 3

Como en el caso de Barranco León, la mayoría de los núcleos documentados en Fuente Nueva 3 son “mal 
caracterizados”, prismáticos o globulosos.

A pesar del número reducido de núcleos, así como la naturaleza diversa de las materias primas y la va-
riedad morfológica de soportes, se ponen en evidencia determinadas recurrencias en los sistemas de gestión 
aunque no están realmente estandarizadas, se puede comparar la gestión de los núcleos en diferentes materias 
primas.

Los núcleos en caliza de Fuente Nueva 3

Se han utilizado tres tipos de caliza como soporte para los núcleos: Caliza silificada gris (6 pie-
zas), caliza silificada beige (2 piezas) y caliza arenosa (1 pieza). Los soportes suelen ser bastante 
gruesos, de morfología cúbica a menudo. En la medida de lo posible, los homínidos aprovechan a 
forma original de los soportes, aprovechando los ángulos naturales para el inicio de los sistemas de 
gestión. La talla se adapta a la forma del soporte, aprovechando los ángulos naturales o los planos de 
fractura, no presentan fases de preparación. Las secuencias de talla suelen ser cortas, pero muestran 
varias rotaciones de la pieza, permitiendo la activación de nuevos planos de explotación de otras 
superficies.

A pesar del reducido número de piezas en caliza, podemos observar variaciones en los métodos de talla 
utilizados en función del tipo de caliza y de la morfología del soporte.

-Las calizas silificadas beiges, presentan sistemas de talla organizados alrededor de los bordes, adaptados 
a la forma del soporte, a menudo grueso y de sección cuadrangular. Los bordes usados a lo largo del proceso 
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de talla suelen ser naturales, formados por facetas, cortadas en los ángulos propicios para la talla, y afectan al 
menos a una cara del soporte.

La gestión empleada sobre los soportes puede ser ortogonal, ya que se realiza en superficies perpendi-
culares entre ellas. Las extracciones son unidireccionales, talladas en pequeñas series recurrentes a partir 
de planos de golpeo corticales o de negativos de extracciones anteriores. Podemos encontrar también talla 
sub-periférica, que ocupa varias caras adyacentes. Recuperaciones bipolares aparecen en algunos núcleos, 
y pueden sugerir una rotación efectuada por el tallador, para continuar la talla mediante la activación de 
nuevos planos de golpeo, o una talla bipolar sobre yunque, en la que las extracciones en sentido opuesto 
son contragolpes.

Algunos soportes poco gruesos (lascas o soportes fracturados), para los que la talla ortogonal es imposible, 
se ven afectados por otro tipo de gestión, la talla se concentra en superficies explotables, mediante sistemas 
centrípetos o entrecruzados. Estas gestiones a veces se reflejan en extracciones recurrentes, que muestran las 
rotaciones que ha sufrido la pieza a lo largo del proceso de talla.

-Las calizas silificadas grises, presentan gestiones de talla cortas que no están organizadas a partir 
de superficies ortogonales. La talla se limita a una incluso a veces dos superficies, con varias rotacio-
nes del soporte en un mismo plano, como consecuencia, encontramos gestiones entrecruzadas, las 
lascas se extraen partiendo de planos de golpeo corticales, de fractura o de negativos de extracciones 
anteriores.  

Los núcleos en sílex de Fuente Nueva 3

Entre los bloques de sílex utilizados como soportes, podemos diferenciar tres tipos: seis piezas en 
sílex con pátina blanca, cinco piezas en sílex gris, y una pieza en sílex con fósiles.

Los núcleos en sílex con pátina blanca no presentan residuos corticales, las secuencias de talla son bastante 
complejas en general y afectan a varias caras de l superficie de las piezas. En el caso de una talla intensa, las 
últimas extracciones de pequeñas dimensiones son determinables, en el caso de las secuencias mas cortas, 
las primeras fases de talla son todavía visibles, con los negativos de grandes dimensiones de las extracciones 
anteriores.

La talla se organiza sobre dos o tres superficies de explotación perpendiculares al plano de golpeo. 
Estos planos de golpeo pueden ser corticales o formados por extracciones unidireccionales, el proceso 
de talla continúa por toda la pieza mediante extracciones unipolares recurrentes, tallados sobre una 
parte o toda la periferia de la pieza, y los negativos de las extracciones anteriores sirven de guía para 
las nuevas, sus dimensiones están íntimamente ligadas a las dimensiones del soporte. Los núcleos de 
dimensiones pequeñas parecen haber sido explotados mediante la técnica bipolar sobre yunque, per-
mitiendo la extracción de lascas cortas, y ocasionalmente pequeñas extracciones de dirección opuesta 
(contra golpe). La gestión de los soportes más grandes suele ser a mano alzada, con extracciones que 
presentan negativos menos profundos y más alargados. A lo largo de la secuencia de explotación se pro-
cede a la rotación de los objetos, y a la fabricación de nuevos planos de golpeo, formando extracciones 
bipolares y/u ortogonales.

Los tres núcleos en sílex gris, gruesos de sección cuadrangular, presentan una gestión intensa de la talla, 
parecida a la empleada en sobre el sílex de pátina blanca, se organizan en torno a un borde que delimita dos 
o tres superficies de explotación perpendiculares entre ellas, este borde puede ser natural, o puede haberse 
obtenido mediante extracciones anteriores.

El plano de talla principal está formado por una gran extracción o una fractura natural, o re-
sultado de la intención de reactivar la talla, por lo tanto se trata de una gestión unidireccional por 
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medio de por series de extracciones perpendiculares o bipolares. Dos de estas piezas, de dimensiones 
reducidas han sido tallados sobre yunque, y muestran negativos de extracciones cortos o “contra 
golpes”. El tercer núcleo, de dimensiones mayores, ha sido tallado a mano alzada mediante extrac-
ciones alargadas.

Los otros dos núcleos en sílex gris han tenido un tipo de gestión diferente, el primero ha sido tallado a 
mano alzada sobre tres caras, mediante rotaciones sucesivas del soporte para la extracción de lascas grandes; 
en el segundo sólo una de las caras ha sido tallada a mano alzada mediante extracciones cortas, con una 
gestión centrípeta de la superficie de explotación, esta ha tomado forma de borde asimétrico, dando como 
resultado un soporte piramidal.

El único núcleo de sílex con fósiles documentado muestra una gestión a mano alzada, parecida a la 
de los otros núcleos en sílex, la calidad relativamente mediocre del sílex no ha permitido una explota-
ción intensa, la secuencia de talla se limita a varias extracciones que abarcan las superficies ortogonales 
de la pieza.

Exceptuando algunas piezas, y a pesar del reducido número de núcleos, la talla del sílex adopta es-
quemas conceptuales parecidos, en los casos en los que la morfología y la calidad de la materia prima lo 
permiten.

Sean en sílex o en caliza, los núcleos presentan habitualmente retoques irregulares, algunos corres-
ponden a trazas de uso, y otras se deben a los estigmas de percusión realizados durante el proceso de 
talla.

III.II.8. Los productos de talla (lascas y restos de talla) de Fuente Nueva 3

Los productos brutos de talla: lascas, pequeñas lascas, restos de talla y pequeños deshechos de talla cons-
tituyen la mayor parte del conjunto lítico de Fuente Nueva 3 (47,6 % del material lítico y 86,2 % de la in-
dustria, tabla 87), están presentes en los dos niveles del yacimiento, pero la mayor parte de las piezas proviene 
de el nivel inferior (tabla 88).

Las lascas, a menudo de dimensiones reducidas, son de morfología variada, como en el caso de 
Barranco león, las lascas de longitud menor de 2 cm. son numerosas en el conjunto lítico (67,6 % 
de los productos tallados, 58,3 % de la industria lítica tabla 87). Los restos de talla son escasos, y la 
mayoría provienen del nivel inferior. La mayoría de las lascas se han tallado sobre cantos pequeños, 
placas o cantos en sílex de calidad variable. Hemos diferenciado en los productos de talla, cuatro 
tipos de sílex y tres de caliza (son esencialmente las mismas que a Barranco León). También se han 
identificado dos lascas en cuarcita encontradas en el nivel inferior, esta materia prima, de origen 
hasta ahora desconocido, no está presente en las industrias de Barranco León. El 50 % de las piezas 
está recubierto de una pátina blanca, que dificulta su identificación. Varias piezas se han tallado en 
caliza (63,2 %).

El conjunto de productos de talla está formado por 278 lascas mayores de 2 cm. de longitud para un 
total de 18 núcleos, por lo tanto 15 lascas por núcleo en sílex de las que 13 son mayores de 2 cm. en el 
caso de la caliza 1,4 lascas (excluyendo los cantos tallados también en caliza). El número de lascas en sílex, 
se acerca al número del número medio de negativos observados en los núcleos (10 negativos) en cambio el 
número de lascas en caliza no corresponde al número de negativos contados en los núcleos (6 negativos), 
el número reducido de lascas en caliza es más marcado, si tenemos en cuenta los cantos tallados en esta 
materia prima. 
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Tipo de producto Número %

Restos de talla 34 7,7 %

Restos de talla pequeños 31 7,0 %

Lascas 300 67,6 %

Lascas pequeñas 79 17,8 %

Total 444 100 %

Tabla 89. Frecuencia de los diferentes tipos de productos de talla de Fuente Nueva 3.

Los restos de talla de Fuente Nueva 3

Los escasos restos de talla (3,6 % del conjunto de la industria lítica, y el 6,6 % de la industria), 11 piezas 
son fragmentos de sílex, y 23 son pequeños bloques irregulares en caliza. La mayor parte de los restos de talla 
no presentan residuos corticales.

Tipos de restos de talla Número

Con residuo cortical 3

Sin residuo cortical 31

Total          34

Tabla 90. Número de restos de talla en función de su residuo cortical.

Estos restos de talla se han producido a lo largo de las diferentes operaciones de talla, ninguno de ellos 
presenta retoques irregulares.

Lascas de Fuente Nueva 3 inferiores 2 cm. de longitud

Las lascas inferiores a 2 cm. forman el 17,8 % del total de los productos de talla (o sea 8,5 % del 
material lítico), están presentes en los dos niveles arqueológicos, y parece que juegan el mismo papel 
que en Barranco León. Exceptuando quince piezas en caliza, el resto de lascas pequeñas son en sílex, 
las reducidas dimensiones de los núcleos en sílex (una media de 50 x 41 x 32 mm.) evidencia una pro-
ducción voluntaria de estas pequeñas lascas, los soportes en sílex de calidad mediocre explican también 
la abundancia de estas lascas, algunas producidas durante el proceso de técnica bipolar sobre yunque 
(figura 53).

Si comparamos las lascas de Fuente Nueva 3 con las de Barranco León, las primeras no suelen mostrar 
estigmas de uso (retoques irregulares). Algunas pequeñas lascas presentan residuo cortical más o menos cu-
briente, pero la mayor parte de ellas no son corticales (57,3 %, tabla 98). En algunas piezas son visibles los 
negativos de las extracciones anteriores, entrecruzadas u ortogonales, muestra que fueron producidas por 
métodos de talla con varios cambios de planos de golpeo.

Morfología general de las lascas de Fuente Nueva 3 (mayores de 2 cm.)     

Las lascas de Fuente Nueva 3 forman un conjunto heterogéneo, de morfología irregular, aunque con 
predominio de contornos cuadrangulares. Como ocurre en el caso de Barranco León, un 32,3 % de estas 
lascas presentan fracturas.

Entre las 97 lascas rotas, ochenta y seis presentan fracturas simples y catorce fracturas dobles.
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Lascas rotas Número %

Con fractura simple 86 88,7 %

Con fractura doble 11 11,3 %

Con fractura triple 0 0,0 %

Total 97 100 %

Tabla 91. Tipos de fracturas de lascas en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3.

Las lascas con fracturas perpendiculares al eje de talla son las más frecuentes (48,1 %), aunque también 
están presentes las “fracturas de Siret” (16,7 %) y otras fracturas paralelas al eje de talla (28,7 %), las lascas 
con fracturas oblicuas al eje de talla no son muy frecuentes; la mayoría de estas fracturas 52 piezas están ori-
ginadas mediante la técnica bipolar sobre yunque.

Tipos de fracturas de lascas Número %

Fractura según el eje de talla (accidente de Siret) 18 16,7 %

Fractura paralela  al eje de talla 31 28,7 %

Fractura perpendicular u oblicua al eje de talla 52 48,1 %

Fractura paralela al gran eje 7 6,5 %

Total 108 100 %

Tabla 92. Tipos de fracturas de lascas en Fuente Nueva 3 (las fracturas múltiples se han descompuesto).

La morfología del residuo cortical visible en algunas piezas (48 % de las lascas) indica que los soportes de 
estas industrias eran placas (cortex pelicular) o pequeños cantos (cortex rugoso y grueso). Por regla general 
el sílex tallado es de buena calidad, pero una espesa capa de pátina imposibilita el estudio de las huellas de 
uso mediante la lupa binocular o el microscopio electrónico de barrido. Algunas lascas presentan retoques 
irregulares u otros estigmas en sus bordes. Otras lascas presentan también estigmas en el talón provocados 
por una percusión dura.

Los bulbos, excesivamente convexos de las lascas, los contra-bulbos también profundos sobre los núcleos, 
las fracturas y la abundancia de lascas que presentan una carena distal (presencia en los núcleos también de 
los negativos de la carena), se explican por el hecho de que la percusión, se efectúa con un percutor duro 
mediante golpes violentos.

Existen varios estigmas en las lascas para demostrar el uso de la percusión bipolar sobre yunque.

Análisis dimensional de las lascas de Fuente Nueva 3

La mayor parte de las lascas son cortas, y miden entre 10 y 40 mm. De longitud orientada (tabla 93, figu-
ra 82). La única lasca orientada de grandes dimensiones: 98 mm. De longitud, fabricada en caliza silificada 
beige. Las dimensiones medias de las lascas en sílex no superan los 32 mm.; en cambio las lascas en caliza 
muestran dimensiones medias mayores.

Dimensión media de las lascas enteras

Longitud Anchura Grosor

Lascas enteras en caliza 43 mm. 40 mm. 17 mm.

Lascas enteras en silex 32 mm. 27 mm. 10 mm.

Tabla 93. Dimensiones medias de las lascas enteras en Fuente Nueva 3.
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Esta diferencia de tamaño de los productos, asociadas al tipo de materia prima, están presentes también 
en los núcleos (dimensiones de núcleos en caliza: 43 x 40 x 17 mm, y en sílex: 32 x 27 x 10 mm.). En general 
los núcleos en caliza están menos explotados, por lo tanto son de mayor tamaño que los de sílex, que están 
sometidos a un proceso de talla más intenso, además los bloques calizos elegidos para la talla de lascas o la 
obtención de macro-útiles (aunque existen pocos cantos tallados en el conjunto de la industria), son general-
mente más grandes que los de sílex.

Las lascas en cuarcita son relativamente grandes, tienen dimensiones intermedias entre la media de los 
productos de talla en sílex y los que son en caliza (33 mm. x 26 mm. x 10 mm.)

La mayoría de lascas son cortas, a menudo más anchas que largas (con un índice de alargamiento = 0,7) 
y poco gruesas (índice de espesor = 0,4). El análisis de los núcleos revela una tendencia lateralizada para la 
talla, un método oportunista en el que se aprovechan los nervios de las extracciones anteriores, facilitando 
la extracción de lascas. Este método produce a menudo lascas de borde de núcleo, esto explica igualmente la 
presencia de dos lascas laminares, y otras lascas alargadas del conjunto. Igual que en el caso de Barranco León, 
la relación entre la longitud y el ancho de las lascas orientadas no pone en evidencia una tendencia clara.

El grosor de las lascas varía de 6 á 10 mm, el la mayor parte de las piezas. Las lascas en caliza son las más 
gruesas seguidas de las de cuarcita. El  grosor máximo es de 46 mm (en una lasca de caliza).

Longitud de lascas orientadas en mm
Materias primas <20 20 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 > 50 Total

Caliza indeterminada  - - - - - 1 - 1 2
Caliza margosa 1 - 2 2 3 1 3 3 15
Caliza silificada beige 2 2 2 - - - 3 3 12
Caliza silificada gris 1 - 1 3 - - 1 3 9
'CFN5'  - - - 1 - - - - 1
silex indeterminado 1 - - - - - - - 1
silex verde  - - 1 - - 1 1 - 3
silex gris 4 20 9 9 6 10 4 7 69
silex con fósiles 2 5 1 4 5 1 1 1 20
silex de pátina blanca 8 16 10 10 13 5 4 1 67
'SFN5'  - - - 1 - 1 - - 2
cuarcita  - - 1 - 1 - - - 2

Total 19 43 27 30 28 20 17 19 203

Tabla 94. Número de lascas enteras en función de su longitud orientada y la materia prima de Fuente Nueva 3.

Anchura de las lascas orientadas en mm
Materias primas <20 20 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 > 50 Total

Caliza indeterminada  - - - - - 1 1 - 2
Caliza margosa  - 4 1 3 2 1 1 3 15
Caliza silificada beige 1 3 2 - 1 1 - 4 12
Caliza silificada gris  - - 2 3 - - 1 3 9
'CFN5'  - - 1 - - - - - 1
silex indeterminado  - 1 - - - - - - 1
silex verde  - - - - 2 1 - - 3
silex gris 14 15 12 15 4      2 3 3 68
silex con fósiles 4 5 3 5 2 1 - - 20
silex de pátina blanca 20 21 10 5 4 2 3 3 68
'SFN5' 1 1 - - - - - - 2
cuarcita  - 1 1 - - - - - 2

Total 40 51 32 31 15 9 9 16 203

Tabla 95. Número de lascas enteras en función de su anchura orientada y la materia prima de Fuente Nueva 3.
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Grosor de las lascas orientadas en mm

   Materias primas < 5 5 a 10 11 a 15 16 a 20 > 20 Total

Caliza indeterminada -  -  1  - 1 2

Caliza margosa - 5 4 3 3 15

Caliza silificada beige 1 5 1 3 2 12

Caliza silificada gris - 4 1 1 3 9

'CFN5' - - 1 - - 1

Silex indeterminado - 1 1 - - 2

Silex verde 1 - - - - 1

Silex gris - 2 1 - - 3

Silex con fósiles 5 40 17 6 2 70

Silex de pátina blanca 1 12 5 1 1 20

'SFN5' 6 31 21 7 1 66

Cuarcita - 1 1 - - 2

Total 14 101 54 21 13 203

Tabla 96. Número de lascas enteras en función de su grosor orientado en función de las materias primas de Fuente Nueva 3.

Materias primas Longitud Anchura Grosor

Caliza indeterminada 53,0 49,0 22,0

Caliza margosa 42,5 38,2 15,4

Caliza silificada beige 41,1 39,1 14,9

Caliza silificada gris 44,9 42,6 20,3

'CFN5' 34,0 30,0 13,0

Cuarcita 30,0 28,0 7,0

Silex indeterminado 17,0 23,0 4,0

Silex con pátina blanca 30,9 26,2 9,9

Silex con fósiles 32,2 26,8 10,2

Silex gris 33,7 28,3 9,7

Silex gris 39,7 39,3 11,0

'SFN5' 39,5 19,5 10,5

Total 34,3 29,6 11,1

Tabla 97. Dimensiones medias de las lascas enteras de Fuente Nueva 3, en función de las diferentes materias primas.

Características tecnológicas de las lascas de Fuente Nueva 3

El reparto de las lascas en función de la importancia del residuo cortical, muestra que la mitad de entre 
ellas no son corticales (tabla 96 y figura 82). Aunque las lascas totalmente corticales, y con grandes residuos 
corticales son escasas, todas las etapas del proceso de talla están representadas, y parece indicar que la talla 
de los soportes se ha realizado in situ, aunque la escasa representación de lascas corticales parece indicar que 
las primeras fases de descortezamiento del soporte pudieron realizarse en el lugar de recogida de la materia 
prima.
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Importancia del residuo cortical Lascas Pequeñas lascas Total 

Grupo 1: lascas con superficie totalmente cortical 15 5,0 3 3,8 18 4,7

Grupo 2: lascas con super-ficie cortical con esca-
sas extracciones anteriores 26 8,7 2 2,5 28 7,4

Grupo 3: lascas con residuo cortical 104 34,7 9 11,4 113 29,8

Grupo 4: lascas no corticales 152 50,7 65 82,3 217 57,3

Indeterminados 3 1,0  0,0 3 0,8

Total 300 100 % 79 100 % 379 100 %

Tabla 98. Importancia del residuo cortical en las lascas de Fuente Nueva 3, en función de sus dimensiones.

Las lascas desbordantes permiten reconocer en parte la morfología original de los núcleos, como en el 
caso de Barranco León, los núcleos son de pequeñas dimensiones, la talla, a menudo se desarrolla mediante 
extracciones periféricas siguiendo los nervios de extracciones anteriores, o planos naturales que ofrece el so-
porte a lo largo del proceso de talla, típico de un método oportunista de talla.

En ambos yacimientos, aparecen soportes que han tenido una cadena operativa bastante larga, encadenando técni-
cas y haciéndolas más complejas: a medida que avanza la talla, aparecen nuevas plataformas de golpeo. La morfología 
de los núcleos en sílex confirma las observaciones hechas en las lascas. El uso frecuente de esta técnica de talla simple y 
eficaz produce núcleos poliédricos. La segunda técnica, la talla bipolar sobre yunque, dejando núcleos de forma cúbica.

Figura 82. Proporciones relativas de tipos de lascas en el conjunto lítico de Fuente Nueva 3

Se pueden distinguir cuatro categorías de lascas:

-Lascas con superficie cortical de Fuente Nueva 3:

Se han documentado 15 piezas totalmente corticales (5,0 % de las lascas), más de la mitad de ellas son en 
caliza, acorde con el pequeño grado de descortezamiento de los bloques y los cantos en caliza, las otras lascas son 
en sílex, y muestran superficies de alteración rugosas irregulares, pero no están rodadas. Cuatro piezas, una en sílex 
con pátina blanca, y otro con microfósiles (dos de en caliza), presentan una fractura perpendicular que afecta al 
talón, y las otras dos muestran un talón en cortex. Seis lascas con dorso cortical muestran su plano de golpeo liso 
(extracción anterior o fractura). Las lascas totalmente corticales suelen ser de mayores dimensiones que el resto.

El residuo cortical de dos lascas permite observar que los soportes presentan en origen planos de golpeo 
potenciales.
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La única lasca en caliza con superficie enteramente cortical y talón nulo puede corresponder a una lasca 
accidental de percutor (cantos con extracciones aisladas convexas).

Lascas de superficie totalmente cortical Silex
N

Caliza
N Total

Talón nulo - 1 1 Lascas de percutor
Talón cortical - 2 2

Lascas de talla o de fabrica-
ción de macro-útiles

Talón linear o puntiforme 1 1 2
Talón liso 2 4 6

Talón diedro o facetado - - -
Talón ausente o indeterminado 2 2 4

Total 5 10 15

Tabla 99. Tipos de talón de las lascas corticales de Fuente Nueva.

-Lascas muy corticales con escasas extracciones anteriores de Fuente Nueva 3:

Veintiséis piezas han sido identificadas con estas características: sílex (dieciséis piezas), caliza (diez piezas), 
que corresponde al 8,7 % de las lascas, la superficie cortical, generalmente pertenece a cantos o placas de sílex, 
entre ellas 12 lascas presentan fracturas, suelen ser lascas de grandes dimensiones (entre 30 y 50 mm hasta 76 
mm), son sobretodo gruesas y cuadrangulares. Su morfología varía, al igual que la posición de los bordes agu-
dos. La superficie de una de las lascas en sílex presenta todavía los planos naturales de un nódulo de sílex, otra 
lasca de características parecidas a la anterior, muestra que el nódulo de origen era de pequeñas dimensiones.

Los homínidos usaron las superficies naturales de los cantos o placas de forma cúbica como planos de 
golpeo. Las primeras fases de descortezamiento modifican considerablemente el soporte. Cuando encontra-
mos varios negativos de extracciones sobre las lascas de segunda generación, su orientación es normalmente 
unipolar, pero también pueden ser centrípeta periférica. El talón suele ser cortical o liso. En esta primera fase 
de talla, se realiza una gran extracción para formar un plano de golpeo, a continuación puede realizarse una 
extracción perpendicular sobre el borde del núcleo. Así el talón de las lascas producidas es una extracción 
anterior (talón liso), e indica que al menos ha habido un cambio en la dirección antes de la extracción. Una 
lasca, que muestra una muesca inversa en el borde proximal puede que producida accidentalmente durante 
los procesos de talla.

Las cuatro lascas en caliza, todas con talón liso son de descortezamiento de núcleo o de fabricación de 
cantos tallados.

-Lascas con residuo cortical de Fuente Nueva 3:

Son mucho más numerosas que las anteriores (104 piezas, 34,7 % de las lascas) y son de morfología va-
riada (tabla 97, figura 82). El cortex suele situarse en los bordes laterales, y varias presentan el dorso lateral 
cortical (tabla 98, figura 82), varias piezas muestran el talón y/o uno de sus bordes corticales, las lascas con 
borde plano distal cortical son también numerosas, sin embargo la repartición dispar del residuo cortical del 
resto de las lascas, confirma la heterogeneidad del conjunto lítico.

Este fenómeno puede explicar que la talla de la caliza no se realice en el yacimiento.

Estas lascas son generalmente de contorno cuadrangular, aunque a veces también triangulares con bordes 
divergentes y talón puntiforme. Los negativos de las extracciones anteriores son sobre todo longitudinales 
unipolares y convergentes (tabla 84). A veces, las lascas pueden mostrar más de tres direcciones de extrac-
ciones (negativos entrecruzados o centrípetos: 21,9 % de estas lascas tienen residuo cortical), demuestran, 
otra vez, que las rotaciones del núcleo se realizan durante la talla, y continúa hasta un grado importante de 
intensidad de talla y de agotamiento del núcleo.
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Los talones pueden ser corticales (29 %) o lisos (30 %), en este último caso, el talón está formado por 
una fractura o por una extracción anterior (tabla 101). Las lascas con talón linear o puntiforme (12 %), se 
producen por la talla bipolar sobre yunque, las lascas con talón diedro o facetado, que corresponden a un 
plano de golpeo formado por un borde de núcleo, también están bien representados (11 %).

Lascas con residuo cortical

Tipo de talón Localización del residuo 
cortical N %

Indet. Indet 6 6,1 %

nu
lo

Gran parte de la superficie 1 1,0 %

Lateral y distal 3 3,1 %

Lateral 3 3,1 %

Distal 2 2,0 %

Proximal 3 3,1 %

co
rt

ic
al

Gran parte de la superficie - -

Lateral y distal - -

Lateral 6 6,1 %

Distal 2 2,0 %

Proximal 23 23,5 %

N
o 

co
rt

ic
al

Gran parte de la superficie 5 5,1 %

Lateral y distal 1 1,0 %

Lateral 23 23,5 %

Distal 5 5,1 %

Proximal 1 1,0 %

au
se

nt
e

Gran parte de la superficie 3 3,1 %

Lateral y distal - -

Lateral 6 6,1 %

Distal 4 4,1 %

Proximal 1 1,0 %

Total 104 100 %

Tabla 100. Localización del residuo cortical en las lascas de Fuente Nueva 3.

-Lascas no corticales de Fuente Nueva 3:

Las lascas sin cortex son las más abundantes en Fuente Nueva 3 (152 piezas, 50,7 % de las lascas), 
presentan formas y dimensiones variadas, una lasca sobre cuarcita, veintiséis en caliza y ciento veinticinco 
en sílex. No se puede establecer una relación entre la calidad del sílex y la intensidad de la talla, varias 
lascas presentan carena, aunque estas lascas son de morfología variada, las formas cuadrangulares son las 
más frecuentes.

Las lascas que presentan un borde de núcleo en uno de sus lados, muestran que la misma técnica de 
lateralización que los núcleos, siguiendo los nervios guía, creados a lo largo de la talla, se ha seguido durante 
toda la explotación de los núcleos.

Las lascas con negativos de extracciones entrecruzados, centrípetos representan 31,6 % de las lascas, las 
que presentan los negativos longitudinales unipolares 32,2 % (tabla 100).

Las lascas producidas en pleno proceso de talla presentan generalmente un plano de golpeo plano (42,1 
% de las lascas). La abundancia de lascas con talón linear o puntiforme (17,1 % de las lascas), sugieren que 
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han sido necesarios varios golpes para conseguir una lasca, y varias responden a los estigmas provocados por 
la talla bipolar sobre yunque. Las lascas que presentan el talón diedro o facetado, resultado de la talla a partir 
de un núcleo facetado son escasas (8,6 % de las lascas; tabla 100).

-Lascas de borde de núcleo, de Fuente Nueva 3:

Como en el caso de Barranco León, algunas lascas son el resultado de la primera fase de descortezamiento 
de las superficies de talla

-Lascas talladas sobre lascas de Fuente Nueva 3:

Existen varias lascas en el conjunto lítico que poseen dos caras planas. En Fuente Nueva, como en Ba-
rranco León, las lascas de mayores dimensiones son las que sirven como soporte para la talla sobre lasca para 
producir elementos más pequeños (más o menos 30 mm.), formato que parece haber sido buscado de forma 
casi sistemática. Este aprovechamiento de la materia prima es una de las características definitorias de este 
conjunto lítico.

-Pequeñas lascas planas, producto de la percusión bipolar sobre yunque:

Algunas pequeñas lascas en sílex, con menos frecuencia en caliza, con talón nulo, linear o puntiforme, son 
el resultado de la percusión bipolar sobre yunque (figura 60). Este sistema de talla produce ondas opuestas 
y convergentes, que provocan astillas, y el astillamiento más o menos importante sobre la cara inferior y/o 
superior de la lasca producida.

Estado de talla Tipo de lasca O LU LB TU TB OR E C
Inde-
termi-
nado

Total

Muy cortical 
con raras extrac-

ciones

lasca > 20 mm 15 1 3 - 1 - - 6 26

lascas pequeñas < 
20 mm 1 - 1 - - - - - 2

Residuo cortical
lascas > 20 mm 50 4 8 1 8 20 3 10 104

lascas pequeñas < 
20 mm 4 - - 1 - 1 1 2 9

No cortical
Lascas > 20 mm 52 4 - 5 32 39 9 11 152

lascas pequeñas < 
20 mm 28 1 - - 5 9 1 21 65

Cortex indeter-
minado

lascas > 20 mm - - - - - 1 - 2 3

lascas pequeñas < 
20 mm - - - - - - - - -

Número total de lascas > 20 117 9 11 6 41 60 12 29 285

% de lascas > 20 41,1 3,2 3,9 2,1 14,4 21,1 4,2 10,2 100 
%

Número total de lascas pequeñas < 20 33 1 1 1 5 10 2 23 76

% de lascas pequeñas < 20 43,4 1,3 1,3 1,3 6,6 13,2 2,6 30,3 100 
%

Número total de lascas y lascas 
pequeñas 150 10 12 7 46 70 14 52 361

% total de lascas y lascas pequeñas 41,6 2,8 3,3 1,9 12,7 19,4 3,9 14,4 100 
%

Tabla 101. Orientación de los negativos de las extracciones anteriores de lascas y pequeñas lascas de Fuente Nueva 3. O-sin extracciones, TB-
transversales bipolares, LU-longitudinales unipolares, OR-ortogonales, LB-longitudinales bipolares, E-entrecruzados, TU-transversales unipolares, 

C-centrípetos.
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Estado de 
talla Tipo de lasca

Nulo 
o cor-
tical

Linear 
o 

punti-
forme

liso

Die-
dro o 
faceta-

do

extraí-
do

Ex-
traído 
por 

reto-
ques

inde-
termi-
nado

ausen-
te Total

cortical
lascas > 20 mm 3 2 61 - - - - 4 15

lascas pequeñas < 20mm 2 - - - - - 1 - 3

Muy cortical 
con raras 

extracciones

lascas > 20 mm 6 3 10 2 - - 1 4 26

lasca Pequeñas s< 20mm - - 2 - - - - - 2

Residuo 
cortical

lascas > 20 mm 31 13 31 12 1 1 2 13 104

lascas pequeñas< 20 mm 3 2 2 - - - - 2 9

No cortical
lascas > 20 mm 7 26 64 13 2 2 6 32 152

lascas pequeñas< 20 mm 4 9 21 1 - - 10 20 64

Cortex inde-
terminado

lascas > 20 mm - - 1 - - - - 2 3

lascas pequeñas< 20 mm - - - - - - - - 1

Número total de lascas > 20 47 44 167 27 3 3 9 55 300

% de lascas > 20 15,7 14,7 55,7 9,0 1,0 1,0 3,0 18,3 100 
%

Número total de lascas pequeñas < 20 9 11 25 1 - - 11 22 79

% de lascas pequeñas < 20 11,5 14,1 32,1 1,3 - - 14,1 28,2 100 
%

Número total de lascas y lascas pequeñas 56 55 137 28 3 3 22 75 379

% total de lascas y lascas pequeñas 14,8 14,5 36,1 7,4 0,8 0,8 5,8 19,8 100 
%

Tabla 102: Tipos de talón de lascas y pequeñas lascas de Fuente Nueva 3, en función de su estado de talla.

III. II.9. Conclusiones sobre las características técnicas de las industrias de Fuen-
te Nueva 3

Las materias primas usadas por los homínidos en Fuente Nueva 3 son esencialmente sílex y caliza. Su 
adquisición se efectúa en el entorno inmediato próximo al yacimiento, donde se encontraban en abundancia, 
entre las rocas se pueden distinguir varios tipos.

Aunque la caliza es mayoritaria en el conjunto lítico de este yacimiento, se debe principalmente a la pre-
sencia de numerosas piedras (a menudo utilizadas), pero también cantos enteros, fracturados o tallados, el 
sílex como materia prima domina el conjunto de los productos de talla (91%). 

Entre las numerosas piedras, todas en caliza, algunas sirvieron como percutores o trinchadores, conser-
vando estas trazas de uso bajo la forma de retoques irregulares, extracciones aisladas u otros estigmas.

Los cantos enteros, esencialmente en caliza, presentes en el yacimiento, pueden ser manuports aportados 
para su uso como útiles de percusión. Entre los cantos que presentan estigmas de percusión, a menudo han 
sido elegidas por su morfología gruesa, ovalada o cuadrangular.

Entre los cantos fracturados, muchos presentan puntos de impacto y/o retoques irregulares sobre el 
borde de las fracturas.

Los cantos tallados son escasos, y de mala fabricación: Su fabricación está menos representada que la 
talla de lascas. Son casi exclusivamente en caliza, se trata esencialmente de choppers primarios, es decir, can-
tos en los que el borde cóncavo se ha obtenido mediante una sola extracción. El resto de cantos tallados, no 
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están estandarizados, en los que se distingue un uso de los bordes naturales (de fracturas), mostrando a veces 
varios retoques o extracciones, No se ha documentado todavía la presencia de cantos tallados bien elaborados 
en el yacimiento de Fuente Nueva 3.

Los núcleos están poco representados en el yacimiento, en cambio los productos de talla son muy abun-
dantes, puede explicarse por el hecho de que una parte de la talla se realizara fuera del yacimiento, posible-
mente en los lugares de abastecimiento de materias primas, Los núcleos son en sílex o en caliza, varios tipos 
de sílex y de caliza están representados. 

Los grados de explotación de los núcleos varían según los tipos de materias primas, el sílex se explota de 
una forma mucho más intensa, incluso la caliza silificada está mas explotada que la margosa, este hecho revela 
la voluntad de optimización de las materias primas de mayor calidad por parte se los homínidos de Fuente 
Nueva 3.

Los núcleos en caliza, son gruesos normalmente, de morfología cúbica, los ángulos naturales o los planos 
de fracturas, han sido explotados oportunamente para la talla, y las fases de preparación de preparación de 
planos de golpeo son escasas. Las secuencias de talla son cortas, mediante varias rotaciones de soporte ta-
llado, permitiendo la activación de varios planos de golpeo y la explotación de otras superficies. La talla se 
efectúa a mano alzada, aunque también sobre yunque. A menudo las gestiones son ortogonales, por series de 
extracciones unidireccionales recurrentes, a veces bipolares. También están presentes las gestiones centrípetas 
o entrecruzadas a menudo en la gestión de los soportes poco gruesos.

Los núcleos en sílex son el resultado de secuencias de talla bastante complejas, en algunos casos con 
explotaciones u reducciones muy intensas del soporte. La talla se organiza sobre dos o tres superficies de 
explotación, con planos de golpeo que pueden estar preparados. La técnica bipolar sobre yunque, se practica 
de vez en cuando, la talla sobre lasca se realiza también mostrando la voluntad de optimizar la explotación 
de las materias primas de buena calidad.

Ya sea en sílex o en caliza, los núcleos presentan frecuentemente retoques irregulares, resultado de percu-
siones de talla o del uso de los bordes a posteriori.

Las lascas y los restos de talla de Fuente Nueva 3, están hechas esencialmente en sílex, sobre cantos 
pequeños, placas y bloques, de calidad muy variable (los mismos tipos de rocas talladas en Barranco León), 
elegidas para la talla. Por otra parte, los cantos en caliza margosa o silificada y los escasos cantos en cuarcita 
se utilizaron también, a parte de la cuarcita, que hasta ahora tiene un origen desconocido, el resto de las 
materias primas han sido recolectadas relativamente cerca del yacimiento (menos de 2 km y un máximo de 
10 km) (figura 83 y 84).

La talla de lascas de pequeñas dimensiones ha tenido lugar en parte en el yacimiento, pero la escasez de los 
restos que se producen en las primeras fases de talla (en todos los tipos de materias primas), indica que estas 
primeras fases podrían haberse realizado fuera del yacimiento, puede que en el lugar de recogida de materias 
primas. Al igual que en Barranco León el conjunto de los productos de talla (lascas y restos de talla), se ca-
racterizan por sus dimensiones reducidas, la presencia de talla sobre lasca indica que cuando se han obtenido 
productos de tamaño grande, estos han sido re-tallados. Como sucede en Barranco León, la industria lítica 
de Fuente Nueva se caracteriza por la explotación intensa del sílex como materia prima.

Las lascas, representan un porcentaje alto (32,2 % del conjunto de material lítico y 58,3 % de la indus-
tria) que los restos de talla. La técnica bipolar sobre yunque se utiliza a menudo, sobre todo para la talla del 
sílex de calidad mediocre, las materias primas de mayor calidad están talladas sobre todo con la técnica a 
mano alzada, siguiendo esquemas multidireccionales. Observamos también el uso del método discoide en 
las primeras fases de las secuencias de talla; una vez reducido el núcleo, se talla de una forma oportunista 
mediante extracciones multidireccionales, aprovechando los ángulos y las convexidades producidas por las 
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extracciones anteriores. También se efectúan numerosas rotaciones del soporte, hasta la obtención de un blo-
que poliédrico que no ofrece más posibilidades de aprovechamiento. Algunas lascas bordes de núcleos cubren 
una gran parte de la superficie tallada mediante extracciones multidireccionales o convergentes piramidales. 
Los ángulos de las distintas extracciones multidireccionales muestran que la talla no puede seguir realizándo-
se si no se realizan extracciones de este tipo. La talla se adapta a la morfología de los soportes usando todos 
los planos de golpeo posibles a medida que avanza la explotación.

Sobre varios productos tallados encontramos un borde disponible. Estas lascas indican la talla de superfi-
cies sin cortex abruptas, explicando así la escasez de índices de preparación de núcleos. En cambio cuando las 
extracciones anteriores son menos abruptas, la preparación del núcleo es mucho más frecuente. La variedad en 
las dimensiones de las lascas de sílex confirman la presencia de las diferentes etapas de reducción de los núcleos.

Los retoques irregulares en Fuente Nueva 3

En Fuente Nueva 3, como en Barranco León, numerosas piezas líticas presentan micro-retoques margina-
les, o retoques irregulares, aislados, dispuestos en series continuas o a veces imbricados, localizados la mayor 
parte de las veces sobre los bordes (tabla 103).

Tipo Número Porcentaje

Piedra
Cantos fracturados

Cantos tallados
Cantos con levantamiento aislado convexo

Núcleos
Lascas > 2 cm

Lascas pequeñas < 2 cm
Restos de talla > 2 cm

33/262
8/53
12/27
5/19
13/21

139/300
8/79
2/34

12,6 %
15,1 %
44,4 %
26,3 %
61,9 %
46,3 %
10,1 %
5,9 %

Total 262 sobre 795 piezas 27,7 %

Tabla 103. Proporción de piezas con retoques irregulares del conjunto lítico de Fuente Nueva 3.

Treinta y tres piedras presentan retoques irregulares finos, gruesos, a veces gruesos semi-abruptos y denti-
culados sobre un total de 262 piezas, la fuerte alteración de estas piedras, puede haber provocado la desapa-
rición de parte de los retoques irregulares.

De los cincuenta y tres cantos fracturados, sólo 8 presentan retoques irregulares siempre localizados en 
los bordes de las fracturas. Son retoques aislados o continuos, que pueden ser directos, inversos o mixtos. En 
estas piezas, la alteración también que también es considerable puede haber borrado estigmas en las piezas 
más afectadas.

Sobre un total de veintisiete cantos tallados, doce, o sea el 44,4 % presentan retoques irregulares en los 
bordes más agudos del útil.

Varios núcleos, (trece de un total de veintiuna piezas), al menos en uno de sus bordes presenta retoques 
irregulares que tienen dos orígenes diferentes, por un lado, unos corresponden a retoques irregulares acci-
dentales de borde de núcleo provocados a lo largo del proceso de talla, y por otro lado los que corresponden 
al uso de la pieza como útil una vez terminado el proceso de extracción de lascas.

Las lascas brutas de talla presentan a menudo retoques irregulares: el 46,3 % de las lascas mayores de 2 
cm de longitud, y el 10,1 % de las inferiores a 2 cm. las proporciones de retoques irregulares sobre las las-
cas de Fuente Nueva 3, son, en proporción inferiores a las de Barranco León (59,1 % para las lascas) pero 
recordemos que en Barranco León una parte de los retoques irregulares que se observan en las lascas, son 
a menudo abruptos, finos denticulados o abruptos, gruesos, denticulados que corresponden a los procesos 
postdeposicionales típicos en un paleocanal.
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Sólo dos restos de talla mayores de 2 cm presentan retoques irregulares.

En las lascas y los núcleos, los retoques irregulares se observan sobre todo en las piezas de sílex gris, y en 
las de sílex patinado blanco, y en algunos casos en las piezas de sílex verde, en las piezas en caliza son difíciles 
de reconocer debido a su alteración.

Lascas y restos de talla
> 2 cm Núcleos Total

Silex verde
Silex gris

Silex gris con fósiles
Silex con pátina blanca

Silex marrón

3
53
12
46
2

0
3
-
4
-

3
56
12
50
2

Tabla 104. Número de piezas en función de la materia prima (silex) y el tipo de soporte de Fuente Nueva 3.

Los micro-retoques marginales son relativamente frecuentes (65 lascas sobre un total de 65), también los 
retoques irregulares finos (72 lascas sobre un total de 121 piezas) o gruesos (13 lascas sobre un total de 18 
piezas).

      Lascas y restos de talla
> 2 cm Núcleos Total

Micro retoques marginales
Retoques irregulares finos

Retoques irregulares gruesos

65
96
49

-
11
6

65
107
55

Tabla 105. Diferentes tipos de retoques irregulares en la industria de Fuente Nueva 3.

Los retoques irregulares abruptos finos o gruesos están menos representados en Fuente Nueva que en 
Barranco León, donde una parte de estos retoques se han producido por la acción el paleo-canal. 

Tipos de retoques irregulares
Lascas y res-
tos de talla

> 2 cm
Núcleos Total

Finos

Retoques irregulares finos no abruptos y no denticulados
Retoques irregulares finos no abruptos denticulados
Retoques irregulares finos abruptos no denticulados
Retoques irregulares finos abruptos denticulados
Retoques irregulares, finos, indeterminados

72
23
24
27
-

-
-

10
1
-

121
34
49
40

(10)

Gruesos

Retoques irregulares gruesos no abruptos y no denticulados
Retoques irregulares gruesos no abruptos denticulados
Retoques irregulares gruesos abruptos no denticulados
Retoques irregulares gruesos abruptos denticulados

13
15
13
13

-
1
1
4

18
22
24
26

Tabla 106. Diferentes tipos de retoques irregulares en la industria de Fuente Nueva 3.

Las lascas y restos de talla, presentan a menudo retoques irregulares finos    (63,6 %), gruesos  (36,4 %), 
abruptos (61,7 %) oblicuos o planos (38,8 %). A menudo son denticulados (36,4 %)  

Estos retoques irregulares pueden ser directos, inversos, mixtos o alternantes sobre un borde o sobre dos.

Piezas con retoques irregulares al límite de los retoques intencionales de Fuente Nueva 3

Entre las piezas con retoques irregulares de la industria lítica de Fuente Nueva 3, una de ellas presenta, 
como en el caso de ciertas piezas de Barranco León, retoques continuos o imbricados, localizados sobre el 
borde, que pueden evocar retoques intencionales para fabricar un pequeño útil estandarizado.
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Estos retoques no modifican de forma significativa el contorno original de la pieza, y no se ajustan a los 
estereotipos clásicos, y se han interpretado como retoques irregulares fruto de una actividad intensa de pre-
sión de la pieza, y a continuación proponemos a título indicativo una analogía tipológica (tabla 107). Sólo 
una de las piezas, la más grande del conjunto de piezas de Fuente Nueva 3, podría representar eventualmente 
un útil denticulado, fabricado mediante retoques gruesos denticulados inversos, sobre los dos bordes laterales 
de la lasca.

Al igual que en Barranco León las piezas que presentan retoques irregulares que están al límite de los 
retoques intencionales, generalmente superan las dimensiones medias de las que no los tienen.

Lascas Barranco León Fuente Nueva 3

Lascas con retoques irregulares al límite de los retoques intencionales
Lascas sin retoques irregulares
Conjunto de lascas

27 x 26 x 10 mm
25 x 24 x 8 mm.
28 x 27 x 9 mm

45 x 39 x 15 mm
31 x 27 x 10 mm.
34 x 30 x 11 mm

Tabla 107. dimensión media de las lascas de los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Por lo tanto, podríamos afirmar que las lascas de mayores dimensiones fueron escogidas para un uso in-
tensivo en los trabajos de presión en Fuente Nueva 3 y en Barranco León. 

Pieza con muesca  retocada por retoques  irregulares, “evocando una muesca retocada”

FN3 01. O96, Nº 118, Nivel inferior (lám. 39, nº 6).

- Dimensiones de la lasca orientada: 29 x 24 x 9 mm.

- Materia prima: sílex blanco patinado.

- Descripción del soporte: lasca corta, rectangular, con residuos corticales en talón y dorso.

- Descripción de los retoques: retoques  irregulares finos, contiguos, en muesca, inversos, localizados sobre 
el borde lateral izquierdo. Micro-retoques irregulares, marginales directos aislados en la parte distal del 
borde lateral derecho

Pieza con un único retoque irregular profundo en muesca que evoca una “muesca clactoniense”

FN3 L85, Nº 44 Nivel inferior.

- Dimensiones de la lasca orientada: 32 x 37 x 11 mm.

- Materia prima: sílex blanco patinado.

- Descripción del soporte: lasca corta, rectangular, con residuos corticales en talón y dorso.

- Descripción de los retoques: presenta una extracción inversa, profunda que parte del dorso cortical de la 
lasca, esta extracción que adelgaza el borde lateral izquierdo, que presenta pequeños retoques irregulares, 
finos e inversos. También se pueden observar retoques irregulares de borde de núcleo en el borde del 
talón.

Pieza con retoques irregulares finos o gruesos, denticulados continuos que recuerdan a “un útil denticula-
do” (lám. 39, nº 1)

FN3 01. O89, Nº 1, Nivel inferior.

- Dimensiones de la lasca orientada: 60 x 63 x 23 mm.

- Materia prima: sílex blanco patinado.
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- Descripción del soporte: lasca gruesa, rectangular, que presenta varios negativos de extracciones anteriores 
en varias direcciones, producidas por una talla poliédrica.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares finos, denticulados, continuos y directos, en la parte 
medial de los bordes: lateral izquierdo y sobre el lateral izquierdo. 

FN3 03. N89, Nº 1, Nivel inferior (lám. 31, nº 2).

- Dimensiones de la lasca orientada: 43 x 34 x 13 mm.

- Materia prima: sílex gris.

- Descripción del soporte: lasca alargada con superficie totalmente cortical.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares gruesos, inversos, ligeramente denticulados, sobre el 
borde lateral derecho de la lasca. También se observan dos retoques irregulares aislados, finos aislados, 
uno sobre el borde lateral izquierdo y el otro en la parte izquierda del borde transversal distal. 

FN3. Q 10, Y 11 (lám. 39, nº 4).

- Dimensiones de la lasca orientada: 37 x 24 x 15 mm.

- Materia prima: sílex blanco patinado.

- Descripción del soporte: residuo de talla, con numerosas facetas.

- Descripción de los retoques: por un lado retoques irregulares directos, gruesos, denticulados, imbricados 
de forma irregular sobre el borde lateral izquierdo, y por otro lado, retoques irregulares finos continuos, 
ligeramente denticulados, sobre el borde lateral derecho.

Pieza con retoques irregulares gruesos, denticulados, continuos en ambos bordes, que recuerdan “un útil doble denticulado”

FN3 02. O87, Nº 49, Nivel inferior (lám. 39, nº 2).

- Dimensiones de la lasca orientada: 69 x 50 x 17 mm.

- Materia prima: sílex con microfósiles.

- Descripción del soporte: esta lasca es la más grande documentada hasta ahora en Fuente  Nueva 3, es 
rectangular alargada y conserva un residuo cortical en la extremidad distal.

- Descripción de los retoques: retoques irregulares gruesos denticulados, imbricados inversos en borde la-
teral izquierdo, ángulo proximal izquierdo y borde transversal proximal de la lasca, que parecen retoques 
intencionales que forman un verdadero útil, denticulado con borde convexo, también aparecen retoques 
irregulares inversos, gruesos, denticulados continuos, en la parte distal del borde derecho, opuestos a los 
retoques irregulares antes descritos.

Pieza con retoques irregulares planos e imbricados que recuerdan a una” raedera”

FN3. GR. OR003. 3/073. Y 125 (Fig. 28, nº 4).

- Dimensiones de la lasca orientada: 47 x 42 x 15 mm.

- Materia prima: sílex blanco patinado.

- Descripción del soporte: lasca de devastado de núcleo, que presenta negativos de extracciones bipolares 
anteriores, y conserva un residuo cortical a la derecha del borde transversal proximal, también se observan 
varias extracciones unipolares en la cara ventral de la lasca (talla sobre lasca).
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- Descripción de los retoques: presenta retoques irregulares inversos, planos e imbricados sobre el borde 
transversal proximal, originados por el uso o ligados a la actividad de la talla. Se observan también micro-
retoques irregulares, inversos finos sobre el ángulo distal izquierdo.

Tipos de retoques Localización Disposición Analogía tipológica

Retoques irregulares finos en muesca
Extracción única profunda en muesca
Retoques irregulares finos denticulados

Retoques irregulares gruesos denticulados
Retoques irregulares gruesos denticulados
Retoques irregulares gruesos denticulados
Retoques irregulares planos no denticulados

Sobre un borde lateral
Sobre un borde lateral
Sobre un borde lateral
Sobre un borde lateral
Sobre un borde lateral

Sobre dos bordes laterales
Sobre un borde transversal

contiguos
único

Imbricados sobre un borde
contiguos
contiguos

Contiguos sobre el borde
imbricados

«muesca clactoniense»
«muesca clactoniense»

«denticulado»
«denticulado»
«denticulado»

«denticulado doble»
«raedera»

Tabla 108. Tabla sintética de los tipos de retoques irregulares, localización, disposición y tipología.

Ninguna de estas piezas corresponde a un útil estandarizado.

III.II. 10 Locus Elefante de Fuente Nueva 3

Generalidades

Desde el año 2001, las sucesivas campañas de excavaciones han permitido el descubrimiento de impor-
tantes restos de Mammuthus meridionalis en conexión anatómica en el Nivel Superior de este yacimiento, 
en el área ocupada por las cuadrículas R94, R95, S95, S96, T95, T96, U94, U92, V94, V96. Alrededor del 
esqueleto de proboscidio, se encontraron varios coprolitos de Pachycrocuta brevirostris y 15 piezas de indus-
tria lítica, compuestos sólo por productos de talla en fases avanzadas del proceso de talla; la mayor parte son 
lascas (12), y algunos restos de talla (3). Las dimensiones generales de estos productos son bastante reducidas, 
y en su mayoría presentan fractura, sobre todo las que están hechas en caliza, hay que remarcar que no se ha 
descubierto ningún núcleo hasta el momento.

Los tipos de productos así como las materias primas utilizadas, son parecidos al conjunto de industrias 
estudiadas en el Nivel Inferior del yacimiento de Fuente Nueva 3, estas piezas poco numerosas podrían testi-
moniar un pasaje rápido de los homínidos, en relación directa con el esqueleto del elefante, estos productos 
de talla podrían haber servido para carroñear la carne del esqueleto, siendo demasiado pequeñas para el 
despiece o descuartizamiento del animal. 

Los productos de talla en caliza

Se han documentado ocho lascas y restos de talla en el Locus Elefante, todos los tipos de calizas reco-
nocidos en el conjunto de industrias líticas de Fuente Nueva 3 están representados, dos de los tres restos 
de talla en caliza miden menos de 2 cm, el tercero, un resto de talla con residuo cortical y de dimensiones 
más importantes (42 x 22 x 16 mm), muestra una fractura longitudinal respecto al eje de talla (accidente 
de Siret). A pesar de su estado fragmentario, podemos constatar que sus dimensiones entran dentro de la 
variabilidad del conjunto de Fuente Nueva 3, 2 pequeñas lascas (de longitud menor a 2 cm), y 3 lascas con 
una longitud que no supera los 4 cm. Las dimensiones medias de las lascas en caliza son 25 x 18 x 9 mm. 
Todas estas lascas que no presentan residuos corticales se han producido en un estado avanzado de la talla. 
Son cortas, con talón ausente, nulo, liso o facetado. En los casos en los que los negativos de las extracciones 
anteriores son determinables, son longitudinales unipolares (en dos casos), o entrecruzados (un caso). Estas 
lascas forman un conjunto heterogéneo. Algunos micro-retoques irregulares se localizan sobre el borde plano 
de una de las lascas.
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Los productos de talla en sílex

Se han documentado 8 piezas, las lascas de sílex de Locus Elefante son de morfología variada (Lámina 41 
figuras 1 a la 13). Tres de los cuatro tipos de sílex reconocidos en el conjunto de industria lítica de Fuente 
Nueva 3, están documentados, aunque existe un claro predominio del sílex gris, y al contrario de el caso de 
la caliza, casi todas las piezas están enteras, a excepción de una, afectada por una fractura longitudinal al eje 
de talla (accidente de Siret), esta lasca en sílex gris es relativamente grande (66 x 41 x 17 mm), otra lasca tam-
bién en sílex gris, muestra dimensiones importantes (43 x 31 x 10 mm), el resto de lascas son todas de talla 
pequeña, y no depasan los 25 mm de longitud. Las dimensiones medias de las lascas en sílex: 32 x 21 x 7 mm.

La lasca más grande en sílex gris antes mencionada muestra el talón cortical y los negativos de las extrac-
ciones anteriores están orientados de forma ortogonal. Otra lasca, de talón liso, presenta un residuo cortical 
sobre casi la mitad de la superficie superior, interrumpido por una extracción anterior longitudinal que sirve 
de guía para la extracción de esta lasca, muestra un contorno más o menos ovalado con una ligera punta 
distal, además presenta algunos retoques irregulares abruptos sobre el borde cortical.

Una tercera lasca en sílex con microfósiles, muestra retoques irregulares gruesos directos sobre el borde 
distal y retoques irregulares planos inversos sobre el borde lateral izquierdo.

Una pequeña lasca rectangular presenta residuos corticales localizados sobre un lateral y sobre la extremi-
dad distal, presenta también el talón reducido (puntiforme).

Las otras lascas, las más pequeñas, son lascas producidas en un estado avanzado del proceso de talla, con 
talón liso, linear o ausente, los negativos de las extracciones anteriores son unipolares u ortogonales.

Tipo de producto de talla Caliza 
margosa

Caliza 
silificada 

beige

Caliza 
silificada 

gris

Caliza 
silificada 

gris

Silex de 
pátina 
blanca

Silex con 
fósiles Silex gris Total

Restos de talla 1 - 2 - - - - 3

Lascas  > 2 cm - - - 1 1 1 3 6

Lascas rotas > 2 cm - - - 2 - - 1 3

Lascas < 2 cm - 1 - - 1 - - 2

Lascas rotas < 2 cm - 1 - - - - - 1

Total 1 2 2 3 2 1 4 15

Tabla 109. Tipos de productos de talla presentes en el Locus Elefante de Fuente Nueva 3.

Es especialmente significativo constatar que el conjunto de lascas y pequeñas lascas de Locus Elefante de 
Fuente Nueva 3 descubiertos alrededor del esqueleto del elefante, son de pequeño tamaño y su longitud varía 
de 10 a 66 mm. El modelo de estas lascas, en el caso de las que están enteras, es una pequeña lasca cuadrada 
de 20 mm de lado de media. 

Estas dimensiones medias se inscriben dentro de los márgenes de variación de las lascas de Barranco León 
y de Fuente Nueva 3 (tabla 110).

Dimensiones de las lascas en mm Longitud 
máxima

Longitud 
mínima

Longitud 
media

Anchura 
máxima

Anchura 
mínima

Anchura 
media

Grosor 
medio

Lascas de Barranco León 56 1 20,5 63 1 18,3 5,3

Lascas de Fuente Nueva 3 98 2 30,6 92 1 25,8 9,4

Lascas del Locus del Elefante 49 12 22 31 11 21,8 7,3

Tabla 110. Dimensiones medias en milímetros de las lascas y pequeñas lascas de los conjuntos líticos de Barranco León, Fuente Nueva 3 y Locus 
Elefante.
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III.II.11. El conjunto lítico de Fuente Nueva 3. Características tecnológicas y 
tipológicas

La industria lítica de Fuente Nueva 3 se compone hasta el momento de 932 piezas, formada mayorita-
riamente por elementos calizos (63,2 %) y siliceos (36,6 %), que son rocas locales, y dos piezas en cuarcita. 
Las calizas a menudo se presentan en forma de piezas utilizadas, pero también en forma de cantos enteros, 
fracturados o tallados, y en forma de productos o residuos de talla: núcleos, lascas y restos de talla. El sílex se 
presenta sólo bajo la forma de productos de talla.

Una de las características de esta industria es el dominio de los productos de talla, aunque los cantos 
también están representados (fracturados o enteros), los útiles de percusión, algunos cantos tallados y piedras 
utilizadas. Los cantos tallados están dominados por la presencia de los choppers primarios (borde formado 
por una sola extracción), y algunos choppers poco elaborados.

La gran proporción de lascas procedentes de estados avanzados del proceso de talla (sin cortex) o con 
pequeños residuos corticales, revela en este yacimiento una explotación relativamente intensa de los soportes 
tallados, por lo tanto un buen dominio de los procesos de talla. La disposición de las extracciones anteriores 
en la cara superior de las lascas es mayoritariamente longitudinal unipolar, aunque hay que remarcar la pre-
sencia importante de disposiciones entrecruzadas, centrípetas u ortogonales, que revelan cierta complejidad 
en la gestión de la talla. Entre las lascas, el predominio de talones lisos frente a los corticales revela cierta 
complejidad del proceso de talla, ya que se usan nuevos planos de golpeo formados a lo largo de la secuencia 
de talla. Los talones diedros o facetados están poco representados, debido sobre todo a la ausencia de reajustes 
especiales en los planos de golpeo de los núcleos.

Las lascas, en su conjunto tienen dimensiones reducidas, pero existen diferencias asociadas al tipo de 
materias primas: en general las lascas en sílex son más pequeñas que las lascas en caliza. La mayor parte son 
cortas y miden entre 20 y 40 mm. de longitud orientadas, el índice medio de alargamiento no supera el 0,9.

Los núcleos son relativamente numerosos en sílex pero también en caliza, los núcleos en sílex presentan 
secuencias de talla más largas que le caliza. Como en el caso de todas las industrias antiguas, a veces es difícil 
distinguir algunos núcleos de cantos tallados. La talla se ha realizado mediante la técnica de mano alzada, y la 
técnica bipolar sobre yunque. Las lascas en sílex, en algunos casos han servido de soporte para la extracción 
de nuevas lascas, permitiendo un aprovechamiento óptimo de las materias primas de mejor calidad (que 
obtienen de los puntos más alejados). La morfología angulosa original de algunos soportes (sobre todo en 
caliza) orienta con seguridad la elección del tallador, que puede iniciar la talla de una forma más cómoda. La 
explotación multifacial de los soportes es frecuente, pero la talla unifacial y bifacial están presentes igualmen-
te, estas últimas se aplican en particular a los soportes finos, por ejemplo las lascas. La gestión ortogonal de la 
talla está presente también, llegando a una considerable reducción del núcleo, al igual que la gestión unipolar 
simple o semi-girado, sobre el plano de golpeo empleado, la gestión centrípeta está presente también. 

Los cantos tallados, esencialmente choppers primarios (cantos con una única extracción cóncava) son 
poco abundantes, y la media de sus dimensiones es en general más alta que el resto de los cantos (manuports 
y percutores). Los cantos con extracciones aisladas cóncavas son el resultado de una percusión intencional de 
la parte del tallador, para formar un borde relativamente agudo, eficaz a la hora de desarticular o despiezar de 
los cadáveres de los animales. La presencia de los choppers tallados por una serie de extracciones continuas 
es rara.

Entre los productos y residuos de talla, un número elevado de piezas, esencialmente las lascas en sílex, 
pero también los núcleos, muestran retoques irregulares de uso. Los pequeños útiles (piezas que presentan 
en sus bordes retoques organizados de forma continua e intencional) no están estandarizados a excepción de 
una o dos piezas que podrían estar retocadas intencionalmente.
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Lámina 21. Industria lítica de Fuente Nueva 3, piedras con extracciones aisladas.
1: piedra en caliza con extracción aislada cóncava, que forma un borde agudo, y retoques irregulares en el borde transversal distal; 2 Piedra en caliza que pre-
senta una extracción aislada en el borde lateral que forma un borde agudo y cóncavo; 3: piedra en caliza que presenta varias extracciones en los bordes laterales.

Lámina 22. Industria lítica de Fuente Nueva 3, choppers.
1: piedra en caliza con dos series de extracciones continuas que forman un borde agudo y cóncavo, formando un chopper doble primario; 2 Chopper 

tallado en la parte distal de una piedra de caliza; 3 y 4: choppers mal caracterizados en piedras de caliza.

Lámina 23. Industria lítica de Fuente Nueva 3, percutores y chopping-tool.
1: chopping-tool y percutor sobre canto en caliza silificada; 2 canto en caliza que presenta estigmas de percusión; 3: canto en silex con estigmas de 

percusión; 4: chopping-tool con extracción aislada convexa sobre canto en caliza silificada.
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Lámina 24. Industria lítica de Fuente Nueva 3, cantos con extracciones aisladas y choppers.
1 a 3: Cantos en caliza con levantamientos aislados con bordes cortantes; 4: Canto pequeño que presenta retoques irregulares en su borde lateral; 

5: Chopper atípico sobre canto calizo, 6: Chopper atípico, o núcleo, sobre canto en caliza

Lámina 25. Industria lítica de Fuente Nueva 3, cantos con extracciones aisladas y núcleos.
1: canto con extracciones múltiples (dos cóncavas y una convexa) en caliza arenosa; 2 canto en caliza que presenta una extracción aislada convexa con 

el reflejo de un accidente de Siret; 3: núcleo en caliza con extracciones aisladas unipolares bifaciales.

Lámina 26: Industria lítica de Fuente Nueva 3, núcleos.
1: núcleo prismático sobre canto en sílex; 2: Núcleo prismático unipolar en sílex; 3: núcleo en sílex con extracciones periféricas unipolares en los 

bordes agudos; 4: núcleo con extracciones bipolares sobre piedra cuadrangular en caliza
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Lámina 27: Industria lítica de Fuente Nueva 3, núcleos.
1: núcleo con extracciones ortogonales sobre canto en cuarcita; 2 a 4: Núcleos con extracciones ortogonales en sílex; 5: núcleo con extracciones 

ortogonales sobre canto en caliza de grano fino.

Lámina 28: Industria lítica de Fuente Nueva 3, núcleos.
1: núcleo con extracciones ortogonales sobre canto en caliza de grano grueso; 2: Núcleo subpiramidal en sílex; 3: núcleo unifacial con varias extracciones 

centrípetas en caliza de grano fino; 4: núcleo bifacial, con extracciones centrípetas y entrecruzadas en caliza; 5 y 6: núcleos sobre lascas en sílex.

Lámina 29: Industria lítica de Fuente Nueva 3, núcleos.
1: núcleo no estandarizado con extracciones bifaciales; 2: Núcleo con extracciones múltiples sobre canto de sílex; 3: núcleo poliédrico con extracciones 

multidireccionales en sílex; 4: núcleo sobre lasca en sílex; 5: núcleo en sílex.
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Lámina 30: Industria lítica de Fuente Nueva 3, núcleos.
1: núcleo no estandarizado con extracciones bifaciales; 2: Núcleo en caliza alterada; 3: núcleo poliédrico en sílex con extracciones multidireccio-

nales.

Lámina 31: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas.
1: lasca cortical en caliza; 2 a 6: lascas corticales en sílex; 7 y 8: lascas semi-corticales en sílex; 9: lascas gruesa en caliza; 10: lasca cortical en sílex; 11: 

lasca semi-cortical en sílex.

Lámina 32: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas.
1: lasca semi-cortical en caliza; 2 y 3: lascas corticales en caliza; 4 a 6: lascas muy corticales en sílex; 7 y 8: lascas semi-corticales en sílex; 9: lasca muy 

cortical en sílex; 10: lasca desbordante en sílex; 11: lasca en sílex con accidente de Siret.
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Lámina 33: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas.
1 y 2: lascas con residuo cortical en sílex; 3: lasca rota con dorso cortical en sílex; 4: lasca en sílex con talón y dorso cortical y extracciones anteriores 
longitudinales unipolares; 5: lasca en sílex de dorso cortical y extracciones anteriores longitudinales unipolares; 6: lasca con residuo de cortex distal 
y extracciones anteriores longitudinales unipolares convergentes en sílex; 7: lasca en sílex con residuo cortical distal y extracciones anteriores longi-
tudinales unipolares; 8: lasca con residuo cortical en sílex; 9: lasca en sílex con residuo cortical y extracciones anteriores centrípetas; 10: lasca gruesa 
en caliza; 11: lasca en sílex de dorso cortical y talón linear, y carena ventral marcada; 12: lasca en sílex con residuo cortical; 13: lasca de borde de 
núcleo lateral en sílex; 14: lasca de borde de núcleo en sílex con extracciones anteriores longitudinales bipolares; 15:  lasca de borde de núcleo en sílex.

Lámina 34: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas.
1 lasca producto de talla kombewa en sílex; 2: lasca de talón cortical en sílex; 3: lasca de devastado de núcleo en sílex; 4 a 7: lascas en sílex de dorso 
cortical; 8: lasca rota por accidente de Siret en caliza; 9 a 12: lascas en sílex con residuos corticales; 13: lasca rota en caliza; 14: lasca de dorso cortical 

en sílex; 15: lasca con talón y dorso cortical en sílex; 16: lasca en sílex.

Lámina 35: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas.
1: lasca rota con residuo cortical en sílex; 2 y 4: lascas con residuos corticales en sílex; 3: lasca con residuo cortical en caliza; 5: lascas no corticales en 
caliza; 6: lasca rota no cortical en caliza; 7 y 8: lascas no corticales en sílex; 9: lasca no cortical en sílex con accidente de Siret; 10: lasca no cortical en 
sílex con estigmas de percusión bipolar sobre yunque sobre las cara ventral; 11: lasca no cortical, gruesa en sílex; 12: lasca rota no cortical, en sílex con 
extracciones anteriores ortogonales; 13 y 14: lascas no corticales en sílex, con extracciones ortogonales anteriores; 15: lasca no cortical en sílex con 

extracciones anteriores longitudinales unipolares; 16: lasca no cortical, rota, con extracciones anteriores longitudinales unipolares. 
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Lámina 36: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas.
1: pieza astillada en caliza de grano fino; 2: lasca producto de percusión bipolar sobre yunque en caliza; 3: lasca no cortical en cuarcita, con extraccio-
nes anteriores entrecruzadas; 4 y 5: lascas no corticales, bordes de núcleo laterales en sílex; 6: lasca no cortical alterada en sílex con talón diedro; 7 y 8: 
lascas no corticales en sílex; 9: lasca no cortical en sílex con accidente de Siret; 10: lasca alterada no cortical en sílex; 11, 12 y 15: lascas no corticales 
en sílex; 13: lasca gruesa, no cortical en sílex; 14: lasca no cortical en sílex; 16 y 17: pequeñas lascas no corticales en sílex; 18: pequeña lasca de sílex 

no cortical, con extracciones anteriores entrecruzadas.

Lámina 37: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas. 
1: lasca en caliza con accidente de Siret; 2: lasca tallada sobre lasca de sílex; 3: lasca no cortical en sílex, con extracciones anteriores longitudinales bipolares; 4 y 6: 
lascas no corticales, en sílex; 5: lasca rota no cortical en sílex; 7: lasca rota no cortical con extracciones anteriores ortogonales en sílex; 8 a 10: lascas no corticales 
en sílex; 11: lasca gruesa, no cortical, en sílex, con extracciones anteriores entrecruzadas; 12: lasca no cortical en sílex; 13: lasca rota, con borde distal cortical; 14: 
lasca rota no cortical en sílex, con retoques irregulares denticulados; 15: lasca no cortical en sílex, de talón reducido y algunos retoques irregulares; 16: lasca cortical 

en sílex, con algunos retoques irregulares.

Lámina 38: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas.
1, 5 y 6: piezas astilladas en sílex; 2: lasca en sílex de dorso cortical, rota y astillada; 3: lasca no cortical en sílex, rota y astillada; 4: lascas no corticales, 
en sílex, con astillamientos en la cara inferior; 7: lasca de devastado de núcleo en sílex, con residuo cortical distal en sílex, que presenta varios retoques 
irregulares mixtos; 8: lasca con residuo cortical y retoques irregulares gruesos; 9: lasca laminar en sílex con residuo cortical y retoques irregulares; 10: 
lasca semi-cortical en sílex, con retoques irregulares de uso en el borde lateral izquierdo; 11: lasca no cortical, en sílex, con extracciones anteriores 
entrecruzadas; 12 y 13: lascas con residuo cortical y retoques irregulares, en sílex; 14: lasca rota no cortical en sílex, con retoques irregulares denticu-

lados; 15: lasca rota con retoques irregulares marginales en sílex; 16: lasca  no cortical en sílex, con retoques irregulares.
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Lámina 39: Industria lítica de Fuente Nueva 3, lascas con retoques irregulares.
1: lasca gruesa en sílex, con extracciones anteriores entrecruzadas, residuo cortical, y retoques irregulares directos, abruptos, que evocan una pseudo-
muesca; 2: lasca gruesa, en sílex, con retoques irregulares inversos, denticulados; 3: retoque sobre lasca rota de dorso cortical, en sílex; 4: lasca no 
cortical, gruesa, en sílex con retoques irregulares que evocan una pseudo-raedera; 5: lasca no cortical, en sílex, con retoques irregulares abruptos;  6: 

lasca en sílex con muescas formadas por retoques irregulares mixtos y retoques irregulares marginales mixtos que evocan una pseudo-raedera.

Lámina 40: Industria lítica de Fuente Nueva 3, nivel superior, locus Elefante, lascas y restos de talla.
1: lasca con residuo cortical, en sílex; 2 y 3: lascas no corticales, en sílex; 4: lasca muy cortical en sílex; 5 a 7: lascas rotas en sílex; 8 y 9: pequeñas lascas 

no corticales 10: lasca no cortical en sílex; 11: lasca cortical, en sílex; 12: lasca semi-cortical en sílex; 13: fragmento de canto en sílex.
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IV. CADENAS OPERATIVAS EN LA GESTIÓN DE LA TALLA DE LAS IN-
DUSTRIAS DE BARRANCO LEÓN Y FUENTE NUEVA 3

IV.I. Cadenas operativas para la talla del sílex en Barranco León y Fuente Nueva 3

El estudio de los núcleos y el análisis morfo-tecnológico de las lascas y los restos de talla de ambos yaci-
mientos, ponen en evidencia, la explotación de soportes gruesos o finos, para el desarrollo de dos cadenas 
operatorias principales para la producción de lascas: la talla a mano alzada, y la percusión bipolar sobre 
yunque.

La elección de una u otra de estas técnicas de talla, está íntimamente ligada a la morfología, calidad y 
dimensiones del soporte explotado, las técnicas de talla observadas sobre los núcleos de la misma materia 
prima entre los dos yacimientos son muy parecidas.

Para los soportes finos en sílex:

Figura 84. tipo de gestión de las industrias líticas de Barranco León y Fuente Nueva 3.

La explotación de los soportes planos es unifacial o bifacial, y en ambos casos, una gestión por medio de 
series de extracciones unipolares, bipolares, entrecruzados o centrípetos. La talla se realiza a mano alzada con 
una o varias rotaciones del soporte siguiendo el mismo plano horizontal, con la ayuda de percutores duros.

Para los soportes gruesos en sílex

La explotación de los soportes gruesos, de contorno ovalado o cuadrangular, se realiza mediante la talla 
bipolar sobre yunque o a mano alzada, en ambos casos con percutor duro.

1.-  La técnica a mano alzada 

Figura 85. La técnica a mano alzada.
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Figura 86. Técnica de talla a mano alzada en las industrias de Barranco León y Fuente Nueva 3.

2-  La técnica bipolar sobre yunque

Figura 87. La tecnica bipolar sobre yunque.

Figura 88. Técnica de talla por percusión bipolar sobre yunque en las industrias de Barranco León y Fuente Nueva 3.
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IV.II. Cadenas operativas para la talla de la caliza en los yacimientos de Barranco 
León y Fuente Nueva 3

Esta síntesis de los métodos de talla puestos en evidencia en los núcleos en caliza de los yacimientos de 
Barranco León y Fuente Nueva 3, no tiene en cuenta las piezas para las que las secuencias de talla son clara-
mente identificadas como sistemas estructurados.

Los soportes finos en caliza: (presentes sólo en Fuente Nueva 3)

Figura 89. Morfología de los soportes en caliza de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Los soportes planos o poco gruesos han conducido al desarrollo de un tipo de talla que sólo afecta a una 
sola de las superficies de la pieza, mediante extracciones con tendencia centrípeta. Este tipo de talla, a mano 
alzada, ha sido usado sólo para un tipo de caliza (caliza gris silificada) en Fuente Nueva 3.

Los soportes gruesos en caliza:

La explotación de soportes gruesos de cantos o bloques de forma sub-paralepipédica o subesférica en Barranco León 
y con forma “cúbica” en Fuente Nueva 3, realizada mediante una gestión a mano alzada o bipolar sobre yunque, o 
combinando ambas. El uso de estas técnicas de talla, están ligadas a la forma del soporte y a sus propiedades mecánicas.

A lo largo del proceso de talla, el tallador usa con frecuencias bordes naturales existentes en la superficie 
del soporte, reduciendo así las fases de preparación.

Las secuencias de talla, son cortas la mayor parte de las veces, pero en algunos soportes, como la caliza 
margosa, permiten el desarrollo de una talla más intensa.

1-  La técnica a mano alzada 

Figura 90. La técnica a mano alzada.
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Figura 92. Gestión de la talla en soportes calizos de las industrias de Barranco León y Fuente Nueva 3.

IV.III Las estrategias de talla en Barranco León y Fuente Nueva 3

Las recurrencias en las técnicas de talla, aparecen en los soportes en sílex de ambos yacimientos. Pre-
sentan en general secuencias de talla largas, y una adaptación permanente de la gestión a la morfología 
cambiante del soporte durante el proceso de talla, usando los bordes u las fracturas. El tallador actúa 
siguiendo rotaciones, a veces múltiples, para reactivar planos de talla y nuevas superficies de extracción. 
Respecto al sílex, las técnicas de talla recurrentes en ambos yacimientos son una gestión bidireccional 
o centrípeta sobre una de las dos caras, para los soportes planos, o una gestión de tipo ortogonal, con 
series de extracciones unidireccionales para soportes gruesos, tallados a mano alzada o sobre yunque en 
la periferia del núcleo, por tanto la talla periférica o semi-periférica alrededor de un núcleo intensifica 
la secuencia.

En la caliza, las secuencias de talla son generalmente menos importantes aunque existen algunas 
excepciones. El tallador aprovecha los ángulos naturales de la pieza y los planos de fracturas. Incluso 
si existen similitudes entre los dos yacimientos, se deben sobre todo a la morfología de los soportes, 
más que a un esquema de explotación predeterminada. Además a veces el término “núcleo” es discu-
tible para ciertas piezas en caliza, tanto que es difícil establecer la diferencia entre cantos tallados y 
núcleos. 

En conclusión, los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3 parecen pertenecer a la 
misma tradición cultural, no presentan diferencias importantes  en sus características morfométricas. 
En lo concerniente a los modos de gestión, aparecen algunas recurrencias debidas en parte a la adap-
tación de la talla a las particularidades cualitativas del soporte así como a la voluntad de optimización 
de dicho soporte para que adquiera la forma deseada mediante esquemas operativos complejos en parte 
concebidos previamente.

Los parámetros principales que rigen la elección de diversas técnicas de talla son, por una parte, la calidad 
de la materia prima, o sea su naturaleza, y por otra parte a la adaptación permanente de la talla a la morfo-
logía del soporte.

 Sin embargo, la matriz técnica de los gestos del proceso de talla no es óptima, ya que producen lascas in-
controladas, fracturas diversas contemporáneas a la talla, y al reaprovechamiento de lascas. La mayoría de los 
accidentes de talla se deben a un mal cálculo del ángulo de talla, a la aplicación ocasional de múltiples golpes 
para la extracción de una lasca, y a veces por la elección de soportes poco aptos para la talla, por inclusiones 
o vetas de naturaleza diversa.       
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V. RETOQUES IRREGULARES EN EL MATERIAL LÍTICO DE BARRANCO 
LEÓN Y FUENTE NUEVA 3

Los retoques, generalmente de pequeño tamaño, se distinguen de las extracciones, que son generalmente 
profundas, relativamente grandes, obtenidas a mano alzada con percutor duro, para tallar un canto o un núcleo.

Los retoques que observamos en los bordes de las lascas, restos de talla, núcleos o en los bordes de los 
cantos tallados, cantos fracturados, pueden tener orígenes diferentes:

- Retoques intencionales regulares, homogéneos, continuos sobre el borde para fabricar un útil estandari-
zado.

- Retoques irregulares de uso.

- Retoques irregulares asociados al proceso de talla.

- Retoques naturales originados por procesos postdeposicionales.

Los retoques intencionales, se presentan generalmente bajo la forma de una serie de retoques irregulares, 
homogéneos, yuxtapuestos o imbricados, con la misma inclinación, que generalmente modifican el borde 
de la pieza, y de forma significativa, el contorno de la pieza, a veces un solo retoque intencional, aislado y 
profundo forma una muesca.

Estos retoques intencionales a veces conforman un útil estandarizado, estereotipado y corresponden a un 
“modelo” concebido anteriormente.   

  Todos los retoques que no son intencionales son considerados como irregulares, entre ellos distinguimos 
los retoques irregulares de uso, los que están asociados a la talla, y los originados por procesos postdeposi-
cionales.

Los retoques irregulares de uso, generalmente no se presentan como series regulares homogéneas con 
la misma inclinación; pueden aparecer aislados, dispuestos en series discontinuas o incluso continuas, locali-
zados sobre una o varias porciones del borde. No modifican de forma significativa la morfología original del 
soporte, y no permiten reconocer útiles estandarizados voluntariamente.

La mayor parte de las veces son de dimensiones reducidas, representados por micro-retoques que afectan 
ligeramente al filo del borde.

Sin embargo, algunas series de retoques irregulares contiguos o imbricados, están al límite de los retoques 
irregulares, y es difícil diferenciar si se trata de piezas con retoques irregulares de uso o de pequeños útiles 
fabricados por retoques intencionales.

Los retoques irregulares asociados al proceso de talla, se localizan en una de las extremidades de la las-
ca, sobre la extremidad transversal  proximal, sobre el borde del talón, y son el resultado de la regularización 
del borde de un núcleo o de la percusión bipolar sobre yunque, sobre las extremidades transversales proximal 
y distal de una lasca.

Los retoques irregulares asociados al proceso de talla pueden ser gruesos, imbricados, a veces ligeramente 
denticulados.

Los retoques ligados a la percusión bipolar sobre yunque, generalmente sus bordes laterales divergentes 
y los bordes transversal o distal (o ambos) rectilíneos, podrían ser asimiladas a las “piezas astilladas” y repre-
sentan una de las características principales de estas industrias. Estos retoques, localizados casi siempre en 
los bordes opuestos transversales, distales o proximales de la lasca, se localizan en la cara inferior (inversos), 
aunque a veces pueden presentarse también en la cara superior (directos) o en ambas (mixtos). 
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Estableciendo varias hipótesis para interpretar estas piezas, la de la intencionalidad de fabricar un útil no 
es convincente por su morfología irregular, además estos retoques no pueden producirse de forma deliberada, 
sobre todo en el caso de ciertas piezas de tamaño muy reducido. La única interpretación plausible la produc-
ción involuntaria de estos retoques; en este caso existen dos posibilidades, la primera, justificaría la presencia 
de estos retoques por un uso específico de la pieza, pero no explica la presencia sistemática de estos retoques 
en los bordes transversales. La segunda hipótesis de producción involuntaria, la más probable, consiste en 
que estos retoques son el resultado de la percusión bipolar sobre yunque, que explica su localización especí-
fica en los bordes transversales, y su presencia incluso en lascas de pequeñas dimensiones. 

Los retoques irregulares ligados a fenómenos naturales, a veces es difícil distinguirlos de los retoques 
de uso, pueden ser abruptos (finos o gruesos), a veces también denticulados, suelen ser mixtos, alternantes 
en los soportes, los bordes de suelen presentar otros estigmas asociados a los retoques.

Se pueden establecer tres grupos de retoques irregulares de uso, atendiendo a sus dimensiones:

Los micro-retoques irregulares marginales, pueden estar aislados o continuos, son pequeñas melladu-
ras que se limitan al borde, y no modifican la pieza.

Los retoques irregulares, marginales, finos o gruesos, aislados o continuos, localizados sobre una o 
varias porciones alrededor de un borde chato, no modifican significativamente el borde de la pieza, y no son 
suficientemente regulares para confundirlos con retoques intencionales destinados a la fabricación de un útil.

Los retoques irregulares continuos a veces imbricados, que modifican ligeramente el contorno original 
de la pieza, sin afectar siempre su forma general. Un retoque irregular puede aparecer también aislado, pro-
fundo en una muesca. Estos retoques están al límite de los retoques intencionales destinados a la fabricación 
de un útil, y no es fácil determinar su carácter.

En Barranco León y Fuente Nueva 3, los diferentes tipos de piezas están afectados por retoques localiza-
dos o continuos, melladuras y estigmas (19,9 % de piezas presentan retoques irregulares en Barranco León, 
23,7 % en Fuente Nueva 3).

¿A que categoría pertenecen los retoques irregulares documentados en estas industrias?

Retoques intencionales sobre las piezas de barranco león y Fuente Nueva 3: Algunas piezas presentan retoques 
irregulares continuos o imbricados, que consideramos que están al límite del retoque intencional, por ejem-
plo, una lasca (Lámina 48, nº2) con retoques irregulares gruesos, denticulados inversos, pero no podemos 
hablar de estandarización.

Retoques irregulares sobre las piezas de Barranco León y Fuente Nueva 3: son relativamente numerosos en 
ambos yacimientos, sobre todo en los bordes de las lascas brutas de talla, sobre los bordes de los núcleos, 
los bordes de los cantos tallados, a veces en los bordes de los cantos fracturados, estos retoques se observan 
con más facilidad en las piezas en sílex que en las de caliza, ya que estas últimas tienen un grado más alto de 
alteración.

Son más difíciles de observar en Barranco León, por los diferentes procesos postdeposicionales que han 
afectado al yacimiento.

La relativa abundancia de retoques irregulares finos y contiguos sobre los bordes de las lascas brutas de 
talla, de pequeñas dimensiones, es una característica importante en estas industrias antiguas de la cuenca de 
Baza.

Retoques irregulares asociados a la talla sobre las piezas de Barranco León y Fuente Nueva 3: son abundantes 
en ambos conjuntos de industria, sobre todo por el uso frecuente de la talla bipolar sobre yunque, se localizan 
generalmente en las extremidades de la lasca, estos retoques en general pueden ser finos o gruesos, imbricados 
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o alejados. Los retoques producidos de esta forma muestran generalmente bordes laterales divergentes, y un 
extremo rectilíneo, asociados a estigmas localizados.

Las experiencias de talla realizadas sobre bloques de sílex provenientes de la región de Orce, a mano alza-
da o con percusión bipolar sobre yunque, nos han permitido reproducir retoques irregulares idénticos a los 
bordes laterales divergentes y a la extremidad distal rectilínea.

Retoques irregulares naturales sobre las piezas de Barranco León y Fuente Nueva 3: estos retoques, la mayor 
parte de veces abruptos (finos o gruesos) denticulados o no, en muescas profundas y aisladas, a veces mixtos, 
asociados a fenómenos postdeposicionales, estos son numerosos en Barranco León, producidos en un paleo-
canal, y están menos representados en Fuente Nueva 3.

No es fácil distinguir los retoques irregulares de uso, incluso los retoques intencionales para fabricar un 
útil, algunas piezas de Barranco León como las lascas con retoques irregulares abruptos, finos denticulados 
de la Lámina 17 nº 3 y 6 pueden confundirse con raspadores denticulados.

Varias lascas de Barranco León, como por ejemplo  BL 02, J52 nº1, presenta una serie continua de reto-
ques irregulares gruesos, abruptos, denticulados, menos patinados que las extracciones anteriores de la lasca, 
y menos patinados también que los retoques irregulares finos o planos producto del uso. En este caso estos  
retoques irregulares, gruesos, abruptos denticulados o en muescas retocadas podrían haberse producido por 
procesos postdeposicionales naturales.

V.I. Significado de los retoques irregulares de uso en las piezas de Barranco León 
y Fuente Nueva 3

Al estar presentes en todos los tipos de piezas de las industrias líticas de Barranco León y Fuente Nueva 3, 
los retoques irregulares de uso, nos permiten indagar la forma en la que estas han sido utilizadas. 

Las piedras que presentan retoques irregulares, generalmente gruesos y denticulados o muescas bien defi-
nidas representan el 5,3 % en Barranco León y el    12,6 % en Fuente Nueva 3, pudieron servir como útiles 
de percusión, puede que reemplazaran las funciones de los cantos tallados a la hora de la desarticulación 
de esqueletos de animales, esto explicaría su escasa representación en los conjuntos líticos por la escasez de 
cantos en su entorno inmediato.

Los cantos fracturados presentan a veces retoques irregulares gruesos localizados en los bordes de la fractura (16, 7 
% en Barranco León y 15,1 % en Fuente Nueva 3), parecen haber tenido la misma función que los cantos tallados.

Los cantos tallados, un borde a veces formado por una sola extracción (canto con extracción aislada cón-
cava) o varias extracciones voluntarias sobre el canto. A veces el borde está formado por una fractura de un 
canto, modificada por algunos retoques gruesos e imbricados (los llamados choppers mal caracterizados). 
Estos cantos tallados, que presentan a menudo retoques irregulares gruesos, generalmente denticulados, 
pudieron haber sido usados para las acciones de desarticulación de esqueletos.

Algunos núcleos en sus bordes retoques irregulares, realizados al término de la secuencia de talla. Son reto-
ques irregulares finos o gruesos, aislados o localizados, discontinuos o continuos, a veces juntos e imbricados 
que afecta a uno de sus bordes agudos o a los bordes planos, pueden ser directos, inversos o mixtos.

Existe una clara diferencia entre los retoques irregulares de uso y los retoques irregulares accidentales 
producidos durante el proceso de talla, en particular los originados por la percusión bipolar sobre yunque.

La mayor parte de los núcleos de las industrias líticas de Barranco León y Fuente Nueva 3, fueron mani-
fiestamente utilizados una vez finalizadas las secuencias de talla.
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Las lascas, las pequeñas lascas y los restos de talla (incluidos los inferiores a  2 cm)  son los productos de talla 
que presentan la proporción más alta de retoques irregulares en las industrias de Barranco León y Fuente 
Nueva 3 (Tabla 108).

Barranco León Fuente Nueva 3

Lascas
Pequeñas lascas
Restos de Talla

Pequeños restos de talla

58 %
14,8 %

7 %
7 %

46,3 %
10,1 %
5,9 %

-

Tabla 111. Proporción de retoques irregulares, sobre los productos de talla de Fuente Nueva 3.

La proporción de estos retoques irregulares es mayor sobre las lascas que sobre los restos de talla, gene-
ralmente localizados sobre los bordes agudos, con menos frecuencia aparecen en los bordes planos y en los 
ángulos.

Las actividades de talla de las industrias líticas de Barranco León y Fuente Nueva 3, estaban orientada 
esencialmente a la producción de lascas de tamaño reducido y cortas, usadas directamente (brutas de talla), 
las proporciones de retoques irregulares de uso observados sobre los bordes de estas lascas pequeñas gene-
ralmente entre 2 cm y 4 cm de longitud, a veces incluso más pequeñas, por lo tanto, pone de manifiesto 
que se utilizaron in situ, para aprovechar los restos de carne que quedaban en los esqueletos de los grandes 
herbívoros, abandonados en los bordes del paleo-lago de Baza, por los grandes carnívoros, en consecuencia, 
encontramos algunos huesos en conexión anatómica durante las campañas de excavación.

No hay que confundir los retoques irregulares de uso con los que son de origen natural, provocados por 
procesos post-deposicionales, que suelen ser abruptos y denticulados, y son bastante numerosos en Barranco 
León. 

VI. COMPARACIÓN DE LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DE BARRANCO LEÓN 
Y FUENTE NUEVA 3

Los dos yacimientos, Barranco León y Fuente Nueva 3 son comparables, por su proximidad geográfi-
ca, su cronología, estimada entorno a 1,3 Ma, el parecido entre los conjuntos de fauna tanto de grandes 
mamíferos como de pequeños vertebrados, y sobre todo por las industrias elaboradas y usadas por los 
homínidos.

Elección de materias primas

En ambos yacimientos, las materias primas trabajadas principalmente son el sílex y la caliza, presentes 
en abundancia en los alrededores de los yacimientos en forma de cantos, bloques o placas. Los sílex son de 
calidad variable, y las calizas están mayoritariamente silificadas en diferentes grados. En Fuente Nueva 3 
se han documentado también dos piezas en cuarcita, este tipo de materia prima no está representado en la 
industria de Barranco León.

El porcentaje más importante de objetos líticos en caliza se debe a la fuerte proporción de piedras (algu-
nas muestran trazos de uso, en otros casos manuports en forma de cantos enteros o fracturados). Es posible 
que en Barranco León no se hayan recogido todas las piedras brutas. Sin embargo, si no se tienen en cuenta 
estos manuports, las proporciones de piezas en sílex y en caliza son comparables entre los dos yacimientos: 
el sílex representa un 68,7 % o 63,2 % y la caliza entre 31,3 % y 36,6 %. En ambos yacimientos el sílex es 
mayoritario en las cadenas operativas de talla.
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Útiles de percusión: piedras o cantos con retoques irregulares

En ambos yacimientos, Barranco León y Fuente Nueva 3, los útiles de percusión (piedras y cantos) 
tienen una amplia representación bajo diversas formas. Las piedras calizas han sido usadas particularmente 
en Fuente Nueva 3, este uso se manifiesta por la presencia de estigmas de percusión, retoques irregulares o 
extracciones accidentales. La superficie de la mayor parte de estas piezas está alterada, y es posible que existan 
numerosos estigmas de percusión que actualmente no son visibles.

Las piedras cantos tallados y cantos fracturados están presentes en proporciones comparables en los dos 
yacimientos, parecen haber jugado un papel comparable en los dos yacimientos: la mayoría de ellas no han 
sido modificadas, podrían ser consideradas como manuports, es decir, un stock de materia prima recogida 
en vista de un uso ulterior. Algunas piezas presentan trazas de percusión (estigmas o extracciones aisladas 
convexas), o el uso oportunista de un borde natural (retoques irregulares), que testimonian su uso para la rea-
lización de diferentes tareas de percusión o despiece (talla o carnicería). Otras piezas han sido someramente 
talladas para formar un borde agudo (útil tallado) o para extraer lascas (núcleos).

Es particularmente interesante resaltar que las dimensiones medias de las piedras, cantos enteros, cantos 
fracturados son relativamente parecidas, no sólo entre ellas, también entre los dos yacimientos. En ambos 
yacimientos son los útiles tallados los que presentan las dimensiones más grandes.

Entre estos diferentes tipos de soporte, remarcamos que los estigmas de percusión y las extracciones acci-
dentales aisladas con borde convexo no agudo, se localizan sobre todo sobre los ángulos, aunque algunas pie-
zas presentan estigmas de percusión sobre una cara, esta característica podría demostrar su uso como yunque. 
Los retoques irregulares que poseen  estos soportes están localizados sobre todo en puntas, ángulos naturales 
o sobre bordes agudos. Hemos constatado que la mayoría de piezas presentan a la vez trazos de percusión y 
retoques irregulares de uso, que podrían indicar un uso polivalente.

En ambos yacimientos,  están presentes los cantos que muestran una o varias extracciones aisladas con 
bordes convexos no agudos (extracciones accidentales). Estos útiles de percusión son los elementos de mayor 
tamaño en los conjuntos líticos de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Útiles tallados sobre piedras y cantos

Los útiles tallados sobre piedras o cantos están muy poco representados en los conjuntos líticos de ambos yaci-
mientos. Sus proporciones no superan el 2 % respecto al conjunto de material lítico y el 3 % respecto a la industria 
lítica, por tanto la práctica de la talla de estos útiles está menos representada que la talla de lascas. Además la mayor 
parte de las veces estos útiles están un poco frustrados, generalmente presentan una sola extracción voluntaria, 
aislada cóncava para formar un chopper primario (una sola extracción en busca de un borde agudo). En ambos 
yacimientos, los choppers bien elaborados por varias extracciones continuas son muy raros. En todos los casos, este 
tipo de útiles son en caliza, hecho que revela la presencia de cadenas operativas diferentes según el tipo de materia 
prima: el sílex, usado sobre todo para la talla de lascas, y la caliza, para cantos tallados e útiles de percusión.

Figura 93. Porcentajes de los tipos diferentes de macro-útiles en las industrias líticas de Barranco León y Fuente Nueva 3.
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Figura 94. Uso de Piedras enteros en los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 95. Uso de cantos enteros en los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 96. Longitud media en mm. de los soportes brutos, usados o tallados de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Las estrategias de talla

Tanto en Barranco León como en Fuente Nueva 3, la talla de lascas fue la actividad principal en la elabo-
ración la industria lítica: las lascas brutas de talla, producidas en gran número son los “útiles” más frecuentes. 
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La práctica de la talla produce a su vez numerosos residuos, restos de talla o pequeñas lascas, pero también 
núcleos aunque mucho menos numerosos, que han sido utilizados como útiles para cortar, raspar o percutir, 
como muestra la presencia de retoques irregulares y estigmas  sobre los bordes.

La talla se realizó en parte fuera de los yacimientos; los productos y residuos demuestran que la percusión 
a mano alzada no fue la única técnica empleada, también se practicó la talla sobre yunque.

Los soportes tallados, en su mayor parte cantos, bloques o placas en sílex o en placas, pero también se han 
documentado en ambos yacimientos lascas extraídas de otras lascas, siempre en las materias primas de más calidad.

Los núcleos

Los núcleos son relativamente escasos en ambos yacimientos, representan el 2 % del material lítico y sólo 
del 2 % al 5 % de los productos de talla, este remarcable parecido entre los reducidos porcentajes de nú-
cleos en ambos yacimientos, unida a la rara representación de lascas totalmente corticales, sugiere el mismo 
comportamiento de los homínidos que en varios casos iniciarían las cadenas operatorias de talla fuera de los 
lugares de uso de los productos obtenidos.

Los soportes en sílex muestran en ambos yacimientos secuencias de talla relativamente largas, en los soportes 
planos la gestión es sobre todo centrípeta, bidireccional uni- o bifacial, y para los soportes más gruesos la gestión 
es a menudo ortogonal alternante sobre varias caras, existiendo también la talla bipolar sobre yunque.

Los soportes en caliza muestran secuencias de explotación más cortas que en el caso del sílex (figura 95), 
exceptuando tres núcleos de Barranco León que poseen un número elevado de extracciones. Los métodos de 
talla son comparables a los utilizados con el sílex, a mano alzada o mediante la percusión bipolar sobre yunque.

Estos métodos de talla en ambos yacimientos son comparables, presentan las mismas adaptaciones a las 
particularidades cualitativas y morfológicas de los soportes (figuras 98 a 101), incluso la voluntad, por parte 
de los que fabricaron la industria, de la optimización de la explotación de las materias primas, en particular 
las de mejor calidad.

Las lascas

Las lascas son los productos líticos más representados en ambos yacimientos, constituyen del 23 % al 
58 % de las industrias. Las cadenas operativas de talla, están en ambos casos integralmente representadas. 
Las cuatro etapas de talla (lascas de inicio, lascas muy corticales, lascas poco corticales, y lascas sin cortex) se 
encuentran en proporciones similares en ambos yacimientos, con la misma sobre representación de lascas ca-
racterísticas del fin de la secuencia de talla. Hay que remarcar la presencia en mayor proporción de pequeñas 
lascas en Fuente Nueva 3 (Figuras 102 y 103).

La media de las dimensiones de las lasas es más bien reducida, la mayoría de ellas son un poco más largas 
que anchas. Este bajo índice de alargamiento es especialmente característico en los productos de Fuente 
Nueva 3, debido en parte a una explotación más intensiva del los núcleos tanto de soportes en sílex como en 
caliza. Las lascas de dimensiones (orientadas) superiores a 50 mm. son frecuentes en este yacimiento.

Sobre la cara superior, la disposición de los negativos de las extracciones anteriores, en el caso de las lascas 
de ambos yacimientos es mayoritariamente longitudinal unipolar, aunque hay una proporción relativamente 
importante de de disposiciones entrecruzadas, ortogonales o centrípetas, que reflejan gestiones de talla bas-
tante complejas, y que entrañan sucesivas rotaciones del soporte tallado para la continuación del trabajo de 
talla, en ambos yacimientos encontramos también lascas que muestran más de dos direcciones de negativos 
de extracciones, nada común en el caso de las industrias arcaicas.
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Los talones de las lascas son en un mayor porcentaje lisos, en ambos yacimientos, raramente diedros o facetados, 
mostrando el aprovechamiento de fracturas naturales o los planos de golpeo creados para las extracciones anteriores. 
Los talones corticales son poco frecuentes, muestra igualmente que las gestiones técnicas de talla, van más allá de 
la simple talla unipolar inicial. Sin embargo, hay que señalar que en las lascas de ambos yacimientos existe una alta 
proporción de talones reducidos (puntiformes o lineales), sin duda consecuencia de la talla bipolar sobre yunque.

Los restos de talla

Los restos de talla son, después de las lascas, los productos más frecuentes en las industrias líticas de los dos 
yacimientos, con proporciones comparables (7,1 % y 6,6%). Los pequeños restos de talla (de dimensiones 
inferiores a 2 cm) representan 51,4 % al   6 %. El alto porcentaje de presencia de estos productos es consecuen-
cia de las actividades de talla intensiva que caracterizan las industrias de ambos yacimientos, actividades que 
inconfundiblemente dejan este tipo de residuos de talla. Además un cierto número de restos de talla pudieron 
ser aportados por los homínidos, por su naturaleza agudo propicia para su uso desde las zonas de talla situadas 
fuera de los yacimientos, de hecho, un número considerable de ellos presentan retoques irregulares de uso.

Los retoques irregulares

Los retoques irregulares sobre los bordes de determinados tipos de objetos son frecuentes en las industrias líticas 
de ambos yacimientos. Estos retoques son visibles sobre las lascas (también las pequeñas lascas), pero también en 
los restos de talla (incluidos los menores de 2 cm), en los núcleos, en los cantos tallados y en los útiles de percusión.

Estos retoques irregulares pueden tener varios orígenes posibles: el uso de las piezas, la percusión durante 
el proceso de talla o durante la fracturación de los huesos, o pueden deberse a los procesos postdeposicionales 
posteriores a la sedimentación del yacimiento.

Los retoques irregulares son visibles sobre el 19,9 % del material lítico de Barranco León, y sobre el 23,7 
% de las piezas de Fuente Nueva 3. Esta diferencia importante entre las proporciones de ambos yacimientos 
se debe en parte a los fenómenos postdeposicionales naturales de las piezas.

Es importante remarcar que los micro-retoques y los retoques irregulares, marginales o finos, presentes 
en los filos de las pequeñas lascas, en ambos yacimientos, pueden ser debidos a su uso en las actividades de 
aprovisionamiento de carne, vegetales etc.… Además la talla sobre yunque deja en ambos yacimientos estig-
mas claros sobre los bordes transversales opuestos de las lascas.

La estandarización de pequeños útiles elaborados mediante retoques intencionales continuos que modifiquen la 
morfología del soporte no está documentada hasta ahora en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Figura 97. Tipos de percusión empleados en la talla de los núcleos en función de las materias primas de cada yacimiento.
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Figura 98. Número de núcleos en sílex en función de la dirección de las extracciones de Barranco León.

Figura 99. Número de núcleos en caliza en función de la dirección de las extracciones de Barranco León.

Figura 100. Número de núcleos en sílex en función de la dirección de las extracciones de Fuente 3.

Figura 101. Número de núcleos en caliza en función de la dirección de las extracciones de Fuente 3.
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Figura 102. Número de extracciones de los núcleos de Barranco León.

Figura 103. Número de extracciones de los núcleos de Fuente Nueva 3.

Figura 104. Largo y ancho de lascas y lascas pequeñas enteras del yacimiento de Barranco León en función de las materias primas.

Figura 105. Largo y ancho de lascas y lascas pequeñas enteras del yacimiento de Fuente Nueva 3, en función de las materias primas.
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Figura 106. Largo y ancho de lascas y lascas pequeñas enteras en sílex y en caliza de Barranco León.

Figura 107. Largo y ancho de lascas y lascas pequeñas enteras en sílex, en caliza y en cuarcita de Fuente Nueva 3.

Figura 108. Dimensiones comparadas de lascas y lascas pequeñas de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3 (dimensiones orientadas).
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Figura 109. Número de lascas enteras de Barranco León clasificadas en función de sus dimensiones.

Figura 110. Número de lascas enteras de Fuente Nueva 3 clasificadas en función de sus dimensiones.

Figura 111. Número de lascas enteras > 2 cm de Barranco León, clasificadas en función de su grosor máximo, y de la materia prima.
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Figura 112. Número de lascas enteras < de 2 cm. De Fuente Nueva 3, clasificadas en función de su grosor máximo, y de la materia prima.

Figura113. Índice de alargado ((L/1) x 100) de las lascas enteras mayores de 2 cm de Barranco León.

Figura 114. Índice de alargado ((L/1) x 100) de las lascas enteras mayores de 2 cm de Fuente Nueva 3.
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Figura 115. Índice de grosor ((L/1) x 100) de las lascas enteras mayores de 2 cm de Barranco León.

Figura 116. Índice de grosor ((L/1) x 100) de las lascas enteras menores de 2 cm de Fuente Nueva 3.

Figura 117. Importancia relativa del residuo cortical en las lascas y lascas pequeñas de Barranco León.
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Figura 118. Importancia relativa del residuo cortical en las lascas y lascas pequeñas de Fuente Nueva 3.

Figura 119. Localización del cortex de las lascas con residuo cortical de Barranco León.

Figura 120. Localización del cortex de las lascas con residuo cortical de Fuente Nueva 3.

Figura 121. Dirección de los negativos de extracciones anteriores de las lascas y pequeñas lascas de Barranco León.
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Figura 122. Dirección de los negativos de extracciones anteriores de las lascas y pequeñas lascas de Fuente Nueva 3.

Figura 123. Tipos de talón de las lascas de Barranco León.

Figura 124. Tipos de talón de las lascas de Fuente Nueva 3.

VII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y TIPOLÓGICAS DE LAS INDUS-
TRIAS LÍTICAS DE BARRANCO LEÓN Y FUENTE NUEVA 3

Las industrias líticas de los yacimientos de Barranco León y de Fuente Nueva 3 son similares, desde el 
punto de vista de materias primas utilizadas, de piezas presentes o de técnicas usadas para realizarlas (figura 
13 a 25). Son la evidencia más clara que disponemos hasta ahora para atestiguar la presencia del Hombre en 
Europa meridional desde mediados del Pleistoceno Inferior.

Las materias primas utilizadas como soportes para la industria lítica de ambos yacimientos, son funda-
mentalmente el sílex y la caliza, están presentes en los alrededores del yacimiento, en forma de bloques, de 
cantos o de plaquetas. Hemos identificado diversos tipos de sílex de diferentes calidades, y calizas más o 
menos silificadas.

La explotación de las materias primas parece haber empezado en el lugar en la que fueron recogidas, 
esto podrá explicar la diferencia entre el amplio porcentaje de lascas y la pequeña representación de los 
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núcleos, y la escasa representación de lascas totalmente corticales que corresponden al principio de la 
cadena operativa.

En los dos yacimientos, los útiles de percusión, de diferentes tipos, están ampliamente representados, 
como los cantos enteros o fracturados, las piedras y cantos que presentan extracciones aisladas sin bordes 
agudos convexos (cantos con extracciones accidentales debidos a la percusión). Estos soportes, más o menos 
masivos, presentan en su superficie huellas de su uso en forma de zonas de abrasión, cúpulas o levantamien-
tos aislados; las piedras en caliza presentan un alto grado de alteración en su superficie, por consiguiente, es-
tos trazas no son siempre visibles; estos útiles de percusión pueden haber sido utilizados para romper huesos 
de grandes herbívoros o para tallar piedra.

Los cantos tallados están poco representados en ambos yacimientos, los cantos o piedras convertidos en 
útiles son minoritarios respecto al número de cantos tallados, representados en su mayoría por choppers 
primarios (cantos con una extracción aislada, con borde agudo cóncavo), en cambio los choppers elabo-
rados mediante extracciones consecutivas para formar un borde agudo están poco representados en ambos 
yacimientos, existen otros choppers mal caracterizados resultado del uso de bordes ya fracturados aunque 
también en proporciones pequeñas.

La talla de lascas es la característica principal de los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3. En 
ambos yacimientos encontramos estos productos de talla, lascas y restos de talla, en grandes proporciones; 
un número reducido de núcleos, permiten identificar las técnicas de talla que entrañar diferentes grados de 
complejidad.

La talla se realizó con percutor duro, a mano alzada y también sobre yunque. Encontramos sobre los nú-
cleos pequeñas series de extracciones unipolares, pero a veces también centrípetas o entrecruzadas, sobre una 
o dos caras del soporte, o incluso series ortogonales en varias caras, hasta dar, en algunos casos una morfolo-
gía globulosa poliédrica a los núcleos. También está representada la talla sobre lasca, esta última característica 
junto a una reducción intensa  que presentan algunos núcleos, revelan, en algunos casos una optimización 
de la explotación de las materia primas por parte de los talladores.

El conjunto de lascas obtenidas, la mayor parte de las veces poco corticales, extraídas en fases avanzadas 
del proceso de talla, se caracterizan por sus pequeñas dimensiones, con un índice de alargamiento muy débil. 
El modelo buscado era una pequeña lasca, de forma más o menos cuadrada de 2 cm de lado de media; estas 
pequeñas lascas presentan la mayor parte de las veces micro-retoques y retoques irregulares marginales de 
uso. 

Los restos de talla son también muy frecuentes, resultado de la exploración intensa de las materias primas 
a veces de mala calidad con inclusiones, por percusión violenta.

Numerosas piezas, ya sean cantos fracturados o tallados, piedras angulosas, núcleos, restos de talla, sobre todo 
las lascas, muestran en sus bordes más o menos agudos retoques y micro-retoques irregulares debidos al uso. 

En cambio, los retoques intencionales para elaborar pequeños útiles estandarizados están muy poco re-
presentados en las industrias líticas de ambos yacimientos.     

VIII. DEFINICIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE BARRANCO LEÓN Y FUEN-
TE NUEVA 3

Sobre un total de 2.224 piezas, la presencia casi exclusiva de materias primas en los conjuntos líticos de 
Barranco León y Fuente Nueva 3, provenientes de afloramientos situados en un radio de menos de 5 km, 
excepto dos piezas en cuarcita documentadas en Fuente Nueva 3, sugiere que la función de estos dos yaci-
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mientos no corresponde a la de hábitat, más bien parecen ligados a una actividad específica por la que estos 
homínidos usarían materias primas recogidas en su entorno inmediato.

El sistema de explotación de los recursos minerales es particularmente interesante. El comportamiento 
de estos homínidos respecto a la materia prima mineral es eminentemente oportunista. Los nódulos de sílex 
y caliza explotados provienen de los conglomerados cuaternarios próximos a los yacimientos, accesibles en 
una distancia  que oscila entre 500 m. y 5 km. La recogida de esta materia prima podría realizarse durante 
los desplazamientos cotidianos motivados fundamentalmente por la búsqueda de comida. A pesar de esta 
evidente simplicidad, que puede considerarse instintiva en la explotación de los recursos líticos, observamos 
un comportamiento selectivo a la hora de elegir estas materias primas.

La elección de los cantos poco rodados, y por consecuencia poco fisurados parece haber sido privilegiada; 
los soportes en caliza elegidos para la elaboración de los cantos tallados y los nódulos de rocas silíceas (sílex 
y radiolarita),  reservados para la producción de lascas. Esta selección corresponde a un uso razonado de las 
materias primas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas, a pesar de que su sistema de adquisición ha sido 
simple. Este hecho demuestra también la perfecta adaptación de estos homínidos al medio que les rodea, 
coherente con la antigüedad de estas primeras poblaciones europeas.

La baja proporción de núcleos o de cantos tallados puede explicarse si consideramos que los primeros 
trabajos sobre los bloques de materia prima se realizan en el lugar en el que son recogidos.

Por otra parte debemos resaltar el reducido número de núcleos respecto a las lascas. En Barranco León 
252 lascas mayores de 2 cm. para 18 núcleos que, corresponderían a un total irrealizable de 14 lascas por 
núcleo. En el caso de Fuente Nueva 3, se han documentado 300 lascas mayores de 2 cm. y 21 núcleos que 
corresponderían también a 14 lascas por núcleo. Una hipótesis que podríamos barajar para la explicación de 
este fenómeno es que se aportaran materiales parcialmente tallados al lugar de carroñeo.

Sin embargo la presencia de núcleos poliédricos explotados hasta su agotamiento, globulosos o cúbicos 
tallados a mano alzada o con percusión bipolar sobre yunque, las lascas-núcleos, de donde se han extraído 
lascas muy pequeñas, indican que gran parte de estas lascas han sido talladas in situ, respondiendo a sus ne-
cesidades para actividades puntuales. Esencialmente son numerosas lascas pequeñas talladas in situ a partir 
de núcleos o de lascas-núcleos, estas lascas pequeñas donde sus bordes fueron rápidamente usados, como 
testimonian los numerosos retoques irregulares, debieron ser reemplazadas regularmente.

Este material lítico asociado a los restos óseos de grandes mamíferos encontrados a veces en conexión 
anatómica, el Hipopótamo como animal predominante en Barranco León, y el elefante en Fuente 
Nueva 3, las fracturas antrópicas voluntarias y las trazas de descarnización  documentadas en los huesos 
sugieren que las industrias líticas están en relación directa con el tratamiento de los esqueletos de estos 
animales.

El bajo porcentaje y las pequeñas dimensiones de los cantos tallados dificultan el trabajo de desarticula-
ción de los cadáveres de estos grandes herbívoros que podrían haber quedado atrapados en las zonas panta-
nosas.

El alto porcentaje de lascas brutas de talla, a menudo de pequeñas dimensiones (con una media de 10 a 25 
mm. de longitudes Barranco león y de 20 a 40 mm. en Fuente Nueva) parece indicar que servían sobre todo 
para cortar o raspar la carne que encontraban en los esqueletos de los animales abandonados por los grandes 
carnívoros en las zonas pantanosas que rodeaban el lago de Baza.

La frecuencia de los retoques irregulares de uso en los bordes de las lascas brutas de talla, y sobre los 
bordes agudos de los núcleos pequeños, muestran que se utilizaron estas piezas después de la talla para 
hacer presión.
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Figura 125. Cuadro cronológico de los horizontes Preolduvayense, Olduvayense y Achelense en África del este, el corredor levantino y en el sur de 
Europa.

Figura 126. Mapa de los yacimientos con industrias líticas arcaicas (Preolduvayense u Olduvayense arcaico).

Figura 127. Mapa de los yacimientos con industrias líticas Olduvayenses.



Isidro Toro, Bienvenido Martínez-Navarro y Jordi Agustí

568

Figura 128. Mapa de los yacimientos con industrias líticas achelenses antiguos.

IX. COMPARACIÓN DE LAS INDUSTRIAS LÍTICAS DE BARRANCO LEÓN 
Y FUENTE NUEVA 3 CON LAS INDUSTRIAS ARCAICAS DEL PLEISTOCE-
NO INFERIOR

Las industrias líticas de los yacimientos de Gona EG 10 y EG 12 (Afar, Etiopía), (Semaw, S. 1977, 
2000¸ Semaw, S. et al., 1997) y las de Ounda Gona OGS-6 y OGS-7, Afar, Etiopía (Semaw, S. et al., 1997) 
actualmente son las más antiguas conocidas, datadas en 2,55 Ma. Estas industrias, aunque talladas en rocas 
volcánicas son comparables a las industrias de los yacimientos de Orce, comenzando por la predominante 
proporción de productos brutos de talla: lascas y restos de talla; los cantos tallados son, como en Orce, repre-
sentados en proporciones muy inferiores dentro de los conjuntos líticos. Los choppers y los chopping-tool, 
los útiles en cantos tallados por excelencia, se presentan en Gona con una fabricación más clara. La escasa 
presencia de cantos tallados en la industria de Orce puede explicarse por la sustitución por piedras influencia-
dos por la falta de cantos en los alrededores. En cambio, en Gona podemos observar que las materias primas 
en forma de cantos eran mucho más accesibles para estos homínidos, existía una predisposición de materias 
primas de buena calidad (tracita, riolita y basalto esencialmente).

   En lo concerniente a los modos operatorios de talla, los productos de Gona y Orce son comparables, 
con un tipo de talla que podía ser unifacial, bifacial o incluso multifacial sobre el soporte explotado, aunque 
hay que resaltar que el uso de la talla bipolar sobre yunque está mucho más representada en Orce, la talla 
sobre lasca también está menos representada en Gona.

Tanto en Gona como en Orce, la explotación de los núcleos es relativamente importante, con un número 
medio elevado de extracciones de lascas producidas por núcleos.

Las lascas producidas en ambos conjuntos de yacimientos son comparables por su elevada proporción 
respecto al número de núcleos explotados, sus reducidas dimensiones (con una alta proporción de pequeñas 
lascas) y su bajo índice de alargamiento, así como la ausencia de estandarización en los pequeños útiles reto-
cados en estos yacimientos.

 En Gona se observan estrategias de talla más simplificadas que en el caso de las industrias de Ba-
rranco León y Fuente Nueva 3, como el uso de planos de golpeo sobre todo corticales, las pocas rotaciones 
en los núcleos, por lo tanto presentan pocos cambios de dirección en las extracciones: las extracciones 
unipolares representan cerca del 55 % de los casos en las caras superiores de las lascas, mientras que las 
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extracciones centrípetas, entrecruzadas u ortogonales representan sólo el 20 % del conjunto; en lo concer-
niente a los talones corticales, en ambos yacimientos de Orce, están presentes en menos del 11 % de los 
casos, mientras que en Gona, representan más del 51 %.  

El yacimiento de Lokalelei 1, datado en 2,34 Ma, contiene varias centenas de piezas líticas realizadas en 
materias primas de origen volcánico, compuestas de lascas rotas, algunas lascas enteras y núcleos. La talla es 
generalmente unifacial, a veces discoide o poliédrica. Los accidentes de talla sobre lascas y núcleos son muy 
frecuentes en este conjunto.

Lokaleley 2 C, que pertenece al mismo horizonte estratigráfico que Lokalelei 1, el conjunto lítico está com-
puesto por más de 2.500 piezas, realizadas en basalto y fonolita. El conjunto está compuesto esencialmente de las-
cas brutas de talla, restos de talla y núcleos. Según Roche (Roche, H. et al., 1999 y Roche, H. 2000), las industrias 
de Lokalelei 2 C, son más elaborados que los de Lokalelei 1, y reflejan un mejor manejo de la tecnología. Se han 
realizado remontajes sobre una parte importante del material lítico de Lokalelei 2 C (20 % del conjunto Roche, H. 
et al., 1999 y Delagnes A. 2005). El análisis de estas industrias permite realizar observaciones que conciernen a la 
materia prima explotada, los tipos de útiles realizados y sobre la tecnología y los métodos utilizados. La observación 
de los remontajes, pone en evidencia el uso de una secuencia de reducción sistemática, orientada a la producción 
de numerosas lascas por cada núcleo, que pueden llegar hasta 50 (Roche, H. et al., 1999).

La industria del yacimiento de Fejej Fj-1 (sur del Valle del Omo, Etiopía) está datado en 1,96 Ma. Las 
materias primas explotadas son diferentes a las de Orce, compuestas esencialmente por cantos de cuarzo y 
basalto en menor proporción, en este caso como en Orce, las materias primas son de origen local.

A pesar de esta diferencia de materias primas explotadas, podemos comparar la industria lítica fe Fejej 
Fj-1 y del los yacimientos de Orce, como en el caso anterior, por la abundancia de productos brutos de talla 
(lascas, pequeñas lascas y restos de talla), la escasez de cantos tallados y de núcleos, las técnicas de talla y la 
ausencia de estandarización de los retoques intencionales para la fabricación de pequeños útiles sobre lascas.

En las industrias de Fejej, las técnicas de talla a mano alzada o sobre yunque   también están presentes, así 
como la talla unifacial, bifacial o multidireccional sobre los soportes; la explotación de los núcleos es menos 
intensa, y la talla sobre lasca es escasa; la optimización de la explotación de las materias primas de mejor 
calidad, característica de Orce, está menos marcada en Fj-1, sin duda gracias a la proximidad inmediata de 
cantos en cuarzo y basalto. Las proporciones de lascas con talón cortical, producidas la mayor parte de las 
veces por una talla unipolar sobre cantos angulosos son más importantes en Fejej. La elevada proporción de 
restos de talla se debe en parte a la explotación de los cantos de cuarzo, que es propicio a las fracturas irregu-
lares sobre todo cuando la talla se realiza sobre yunque.

Los útiles de percusión están bien representados, como en el caso de Orce, y la industria se presenta en el 
yacimiento íntimamente relacionada con los restos de grandes herbívoros fosilizados, que muestran trazos de 
percusión debidos a la fractura intencional realizada por los homínidos.

En el yacimiento de Yiron, en Israel, datado en 2 Ma. gracias a un nivel de basalto, se han documentado 
algunas piezas líticas en cuarzo (Ronen A. et al., 1980; Ronen A. 1991), esta industria, pobre en número de 
piezas, no permite un diagnóstico preciso, pero podemos resaltar la abundancia de piezas talladas, la presen-
cia de núcleos y la ausencia de pequeños útiles estandarizados sobre lascas.

La industria lítica del yacimiento de Dmanisi (Georgia), datado en 1,81 Ma. asociada a abundantes restos 
faunísticos así como de homínidos (Homo georgicus), está compuesta por varios millares de piezas (Celiberti 
V.  et al. 2004; Lumley H. de et al 2005), y es sensiblemente diferente a la de los yacimientos de Orce.

Como en el caso de los yacimientos de Orce, las materias primas explotadas se encuentran en las inme-
diaciones del yacimiento, sin embargo, las materias primas utilizadas en Dmanisi son más variadas (rocas 
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de origen volcánico, rocas metamórficas, y en menor proporción sílex y caliza) los manuports y los útiles de 
percusión en forma de cantos son muy frecuentes, los cantos tallados también están muy bien representados, 
compuestos esencialmente de choppers primarios incluso más elaborados.

En la industria lítica de Dmanisi se constata un grado bajo de explotación de núcleos, con un tipo de ges-
tión simple (sobre todo unipolar unifacial) y con mucha frecuencia planos de talla corticales, podemos decir 
que la talla sobre yunque es más bien anecdótica, además las pequeñas lascas están muy poco representadas, 
al contrario de lo que ocurre en las industrias líticas de los yacimientos de Orce, aunque existe la misma 
producción de restos de talla, también existe una alta proporción de retoques irregulares en los bordes de las 
piezas, sobre todo en las lascas, aunque los retoques intencionales no están constatados.

Existe la misma producción de restos de talla, y la presencia de numerosos  retoques irregulares en los bor-
des  de las piezas, en particular sobre las lascas, sin retoques intencionales de pequeños útiles estandarizados.

El yacimiento de Vallonnet (Alpes Marítimos) es una pequeña cueva en la que se han documentado casi 
una centena de materiales líticos datados en 1 Ma (corresponde al episodio de Jaramillo, entre 0,984 y 1,07 
Ma) (Lumley H. et al. 1988). Como en el caso de Barranco León y Fuente Nueva 3, las materias primas 
utilizadas son la caliza, el sílex y la cuarcita de grano fino, los útiles de percusión forman una buena parte 
del conjunto de material lítico, formado por cantos enteros, cantos fracturados con estigmas de percusión, y 
cantos con extracciones aisladas con bordes no agudos y cóncavos.

También están presentes en Vallonnet los cantos tallados, en forma de choppers primarios, o más elabo-
rados, y chopping-tools de mejor o peor factura, las lascas brutas de talla también están presentes, son sobre 
todo lascas de percutor, aunque también se han documentado algunas lascas de plena talla (en sílex), que 
presentan negativos de extracciones anteriores; como en el caso de Barranco León y Fuente Nueva 3 no se 
han documentado útiles estandarizados.

El yacimiento de Ca’Belvedere di Monte Poggiolo, situado en el norte de Italia, en la parte oriental del 
valle del Po, cerca de Forlì; ha aportado una abundante cantidad de industria lítica. Como en el caso de los 
yacimientos de Orce, esta industria se caracteriza por una abundante proporción de lascas, la mayor parte a 
partir de cantos en sílex, los núcleos se presentan en abundancia, y muestran un tipo de talla que puede ser 
unifacial o bifacial, y raramente multifacial.

Los cantos tallados, representados principalmente por choppers unifaciales o bifaciales son más frecuentes 
que en los yacimientos de Orce, también encontramos un porcentaje más elevado de retoques intencionales 
para la obtención de pequeños útiles, en el que predominan las muescas.

Los yacimientos de Colle Marino, Arce, Fontana Liri y Castro dei Volsci, situados en Italia central, perte-
necientes a la provincia de Latium, cercanas a Roma. Se han descubierto industrias líticas con una cronología 
superior a 700.000 años (Biddittu I., 1971, 1972, 1983; Biddittu I. et al. 1979, 1982; Cauche D. et al. 
2004) Sin tener en cuenta el alto porcentaje de útiles de percusión (cantos enteros, cantos con extracciones 
accidentales), estas industrias realizadas en cantos o bloques calizos son diferentes a las de Barranco León y 
Fuente Nueva 3: por la fuerte presencia de cantos tallados, la talla de lascas es menos intensa, ocasionalmen-
te, estos productos de talla presentan retoques intencionales que formas pequeños útiles como raederas o 
útiles con muescas.

Los núcleos están poco explotados, mediante extracciones unipolares u ortogonales, las lascas corticales o semi-
corticales predominan en los conjuntos líticos, al contrario que en el caso de Barranco León y Fuente Nueva 3.

La talla de lascas, no era la finalidad del trabajo de estos homínidos que habitaban el Latium.

El yacimiento de Campo Grande di Ceprano, se localiza también en la provincia del Latium, en Italia, 
cerca de la comuna de Ceprano, se han descubierto industrias líticas en el nivel subyacente a las arcillas en 
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las que se encontró una calota craneana de Homo erectus. (Ascenzi et al. 1995, Ascenzi y Segre 1997) con una 
cronología superior a 800.000 años.

Estas industrias, talladas en diferentes materias primas (sílex, jaspe, brechas silificadas, cuarzo, cuarcita 
y caliza), en origen, en forma de placas o cantos, predomina la talla de lascas sobre la fabricación de cantos 
tallados (Cauche D. et al. 2004): los núcleos y las lascas son numerosos, y sus negativos muestran frecuentes 
cambios de dirección durante la talla, que debía ser intensa ya que las lascas con pequeños residuos corticales 
o no corticales son mayoritarias, como en los conjuntos líticos de Barranco León y Fuente Nueva 3.

Se han documentado también numerosas lascas o restos de talla, retocadas intencionalmente para la fa-
bricación de pequeños útiles como raederas, denticulados, muescas, becs y raspadores.

Los niveles TD 4, TD 5 Y TD 6, se localizan en la parte inferior del yacimiento de Gran Dolina, en la 
Sierra de Atapuerca (Burgos), datadas entre 780.000 y 990.000 años han librado industrias arcaicas (Carbo-
nell et al.1995, 2001) talladas en diversas materias primas locales, calizas, cuarcitas (de grano fino y grueso), 
cuarzo, sílex y arenisca, en origen en forma de cantos o bloques.

Como en Barranco León y Fuente Nueva, la talla de lascas es mucho más frecuente que la de los cantos 
tallados: los núcleos, lascas y restos de talla son numerosos, aunque la talla se realiza sólo a mano alzada, con 
extracciones ortogonales, centrípetas o unipolares. Los talones de las lascas son como en Barranco León y 
Fuente Nueva 3 principalmente lisos, aunque también abundan los corticales.

También se ha documentado la presencia de al menos una docena de lascas retocadas intencionalmente, 
fundamentalmente en muescas, aunque también se han documentado raederas.

El yacimiento de Vall Paradís, en Tarrasa, a 30 Km. al norte de Barcelona, rico en industrias líticas y en fauna, 
encontradas en un nivel de polaridad inversa, correspondiente al Cron Matuyama, la fauna, un poco más reciente que 
la de la cueva de Vallonnet, permite datarlo alrededor de 900.000 años, la industria está formada por algunos cantos 
tallados poco elaborados, lascas brutas de talla, y algunas lascas o restos de talla que presentan retoques intencionales.

El yacimiento de Isernia la Pineta se sitúa entre Roma y Nápoles, en la provincia de Molise. En este ya-
cimiento se han documentado dos suelos de hábitat principalmente datados entre 600.000 y 730.000 años, 
donde se ha recopilado abundante fauna mezclada con industria lítica tallada esencialmente en sílex.

Como en el caso de las industrias de Orce los cantos tallados son escasos, realizados en cantos de caliza 
(existen dos cadenas operatorias diferentes una utilizada en el caso del sílex y otra para la caliza).

En el caso de esta industria los núcleos son también poco abundantes, pero la talla sobre lasca suele ser 
frecuente, la cara ventral de la “lasca-núcleo”, sirve de plano de talla; la percusión bipolar se practicó pero en 
una proporción menor que en Orce.

La diferencia más importante respecto a las industrias de Orce, es la presencia de una estandarización en 
los retoques intencionales, sobre todo presente en las lascas de sílex de proporciones reducidas, donde predo-
minan las muescas, las raederas y los raspadores, esta transformación de lascas en útiles pequeños mediante 
la sucesión de muescas o de retoques continuos más o menos abruptos, no se ha constatado en yacimientos 
más antiguos. Respecto a los cantos tallados, todavía no se han documentado bifaces.

X. CONCLUSIONES

En África del Este, todos los conjuntos líticos anteriores a 1,9 Ma, presentan características comunes. 
Son industrias talladas esencialmente sobre cuarzo o rocas volcánicas, las materias primas se han recogido en 
la proximidad inmediata de los yacimientos, la talla se ha realizado, generalmente, a mano alzada, unifacial, 
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con extracciones unipolares, a veces multidireccionales o centrípetas; la talla bifacial se observa en muy pocos 
casos, aunque la talla multipolar ortogonal también está bien representada, así como la talla bipolar sobre 
yunque (Omo 57, Omo 123, FtJi1, FtJi2, FtJi5, Fejej Fj-1; Lumley H. de et al., 2004; Lumley H. de 2006). 
Hay que señalar que el uso de la talla bipolar sobre yunque no refleja estrategias de talla poco desarrolladas, 
sino al contrario, es la mejor forma de extraer lascas o fragmentos con bordes cortantes de pequeños cantos 
en rocas cristalinas. Los métodos y técnicas de talla de lascas, están íntimamente ligadas a la calidad de la 
materia prima y a la morfología del soporte escogido. En general los núcleos se abandonan tras la extracción 
de algunas lascas, sobre todo cuando la materia prima es de calidad mediocre, cuando las materias primas 
son de buena calidad, como en el caso del basalto de grano fino de Lokalelei 2 C, las secuencias de reducción 
sistemática son mucho más intensas, y pueden llegar hasta las 50 extracciones por núcleo. Las diferencias 
tecnológicas aparentes en los diferentes conjuntos líticos, reflejan, en gran parte, la diferencia de calidad en 
las materias primas disponibles. La abundancia relativa de la materia prima en el entorno inmediato de cada 
yacimiento, su naturaleza, la morfología de los soportes, son variables determinantes en las características 
técnicas de las series líticas.

Los conjuntos líticos se componen esencialmente de lascas brutas de talla, algunos núcleos, cantos talla-
dos, sobre todo choppers y chopping-tools. En todos estos conjuntos líticos, la producción de lascas parece 
orientada a la extracción de lascas con bordes cortantes. Los bordes cortantes brutos de las lascas presentan a 
menudo estigmas que demuestran su uso. Otra característica común en estos conjuntos líticos es la presen-
cia de fracturas, producidas por golpes violentos con percutor duro a mano alzada o mediante la percusión 
bipolar sobre yunque, las lascas obtenidas, generalmente de dimensiones reducidas, presentan accidentes de 
talla: “accidentes de Siret”, fracturas longitudinales paralelas, transversales u oblicuas al eje de talla.

Las industrias de estos yacimientos datados entre 2,55 y 1,90 Ma, presentan las siguientes características 
comunes:

- Una selección local de las materias primas.

- La elección de materias primas de mejor calidad para las secuencias de talla más intensas.

- La elección de la morfología de los cantos.

- La presencia de numerosos útiles de percusión.

- El conocimiento de la fractura de las materias primas.

- El uso de la percusión a mano alzada, y la bipolar sobre yunque.

- La presencia de cantos tallados, generalmente unifaciales (choppers y choppers primarios) para la desar-
ticulación de los cadáveres de animales.

- El uso paralelo de varias estrategias de talla, sobre todo la talla unifacial con extracciones unipolares, 
multifaciales o centrípetos (menos representados), y a veces la talla bifacial o multifacial ortogonal, estas 
secuencias de talla siguen por lo general la técnica del mínimo esfuerzo.

- La proporción dominante de núcleos con extracciones unifaciales

- La abundancia de productos brutos de talla (lascas, pequeñas lascas, restos de talla y núcleos).

- El elevado número de lascas brutas de talla, generalmente de pequeñas dimensiones, no predeterminadas, 
sin duda producidas para cortar carne.

- El número de lascas fracturadas en las que se pueden observar accidentes de talla provocados por una 
percusión violenta.
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- La presencia frecuente de residuos corticales en las lascas, y talones corticales no preparados.

- La escasa presencia de pequeños útiles sobre lascas o restos de talla que presentan retoques intencionales.

- Una elevada proporción de retoques y micro-retoques irregulares marginales en los bordes cortantes de 
las lascas, restos de talla, cantos tallados, fracturados, o muescas bien conformadas.

Se ha propuesto (Lumley H. de et al., 2004, Lumley H. de et al., 2005, Lumley H. 2006) reagrupar estas 
industrias arcaicas bajo el nombre de Preolduvayense (u Olduvayense Arcaico) que agrupa los conjuntos líticos 
caracterizados por la ausencia o escasa frecuencia de pequeños útiles retocados. La intención del término 
Preolduvayense, en este caso no designa una cultura homogénea, autónoma bien definida, sino un estadio de 
evolución cultural en la que no se produce la estandarización de pequeños útiles sobre lascas o restos de talla 
con retoques que modifican la forma original del soporte, como los presentes en nos niveles Olduvayenses 
DK 1 (1,9 Ma) y FLK NN 1 (1,8 Ma) en los que encontramos verdaderos raspadores, raederas y denticula-
dos en cuarzo asociados a poliedros y esferoides.

En el Olduvayense, se pueden distinguir dos estados, ligados al conocimiento adquirido de estos primeros 
homínidos:

- El Preolduvayense u Olduvayense Arcaico, representado en los yacimientos de Gona EG 10 y EG 12, Oun-
da Gona OGS-6, OGS-7, Lokalelei o Fejej Fj-1, datados entre 2,55 y 1,9 Ma, con industrias caracteri-
zadas por la presencia de lascas brutas de talla, núcleos esencialmente unifaciales, algunos cantos tallados, 
numerosos útiles de percusión y la ausencia de pequeños útiles estandarizados con retoques intencionales 
sobre lascas o restos de talla.

- Olduvayense s.s, u Olduvayense clásico, como Olduwai DK 1 y FLK NN 1, con una cronología compren-
dida entre 1,9 y 1,6 Ma, caracterizadas también por la presencia de una gran cantidad de lascas brutas 
de talla, núcleos unifaciales, a veces bifaciales, cantos tallados, percutores, y aparecen los pequeños útiles 
retocados (raspadores, raederas, denticulados), poliedros y esferoides.

Las industria líticas Preolduvayenses, caracterizadas por la fuerte proporción de lascas brutas de talla y 
núcleos, la presencia de cantos tallados, la relativa abundancia de útiles de percusión y la ausencia de estan-
darización de pequeños útiles con retoques intencionales, corresponden a un primer estado de evolución 
cultural de los homínidos, en el que el grado de conocimiento, todavía no permite la estandarización de la 
fabricación de pequeños útiles específicos de pequeñas dimensiones. 

El término “Preolduvayense” es cómodo para designar un horizonte cultural en el que las características 
tipológicas y tecnológicas son más arcaicas que en el Olduvayense s.s, u Olduvayense clásico y que correspon-
den al comportamiento paralelo de grupos de homínidos instalados en África oriental entre 2,55 y 1,99 Ma.

Encontramos también estas industrias Preolduvayenses en el corredor levantino, en Yiron, datado en 2 
Ma y en Dmanisi datado en 1,81 Ma.

En la Europa mediterránea se encuentran desde 1,3 Ma en los yacimientos de Barranco León y Fuente 
Nueva 3, de Orce, alrededor de 1 Ma. en la Sima del Elefante, en la Sierra de Atapuerca, y en Ca’Belvedere 
di Monte Poggiolo en Italia.

Las industrias Olduvayenses aparecen en África del este y en la Europa mediterránea con cierto desfase tem-
poral, en África: Dk 1 en Olduwai (1,9 Ma), FLK NN en Olduwai (1,8 Ma), Vall Paradis en Tarrasa (0,9 Ma), 
Ceprano en Italia (0,8 Ma) y Gran Dolina TD4, TD5, y TD6 en Burgos y La Pineta, Isernia en Italia (0,65 Ma).

El desfase temporal entre la aparición en África de estos grandes horizontes culturales, asociados al desa-
rrollo cognitivo de los homínidos y su presencia en Europa, ponen en evidencia una difusión extremadamen-
te lenta de las nuevas adquisiciones culturales en el espacio.
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Aunque todas estas industrias arcaicas, consideradas como Preolduvayenses u Olduvayense arcaico, en las 
que las características técnicas y tipológicas corresponden a un primer estadio de la evolución cultural, ligada 
a un cierto nivel de conocimiento adquirido por estos homínidos, presentan una relativa variabilidad que 
está en función de la adaptación de estos homínidos a su medio ambiente.

Las industrias de Gona EG 10 y EG 12, se han fabricado esencialmente sobre cantos de tracita, riolita y 
basalto de buena calidad, abundantes en el lecho del río Gona, en Fejej Fj-1, han utilizado como soportes 
para las industrias líticas cantos de cuarzo, relativamente abundantes en los lechos de los cursos de de agua 
que provienen de la cadena Hamar,  en el caso de Dmanisi, se han aprovechado los cantos transportados por 
los ríos Mashavera y Pinezauri, en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, estos homínidos 
recogieron los pequeños cantos de sílex, que se originan en las calizas jurásicas que bordean la cuenca de 
Guadix-Baza.

Los cantos tallados tipológicamente estandarizados, están bien representados en Gona EG 10 Y EG 12, 
en Ounda Gona OGS-6 y OGS-7, en Fejej y en Dmanisi y son muy escasos en los yacimientos de Barranco 
León y Fuente Nueva 3 por la ausencia de soportes potenciales para su fabricación en el entorno inmediato 
de los yacimientos, y han sido reemplazados por bloques de caliza jurásica que presentan en sus aristas reto-
ques irregulares de uso.

Se observa una estructura común en estos conjuntos líticos, asociados a un cierto nivel de conocimiento, 
en el que dominan las pequeñas lascas con bordes cortantes brutos destinadas a cortar o raspar la carne de 
los huesos abandonados por los carnívoros o los carroñeros. La poca frecuencia de pequeños útiles retocados 
sobre lascas o restos de talla, aunque presentan una variabilidad relativa en función de la predisposición de 
materias primas en el entorno de los yacimientos.

Con el desarrollo del pensamiento conceptual, a partir de 2,55 Ma, los homínidos son capaces de con-
cebir un modelo y de fabricarlo, como las pequeñas lascas brutas de talla para cortar la carne o los cantos 
tallados para desarticular huesos. Con la lenta conquista del mundo, la capacidad cognitiva de los homínidos 
se difunde hasta las puertas de Europa, en Dmanisi hace 1,8 Ma, y en la Europa mediterránea, en la cuenca 
de Guadix-Baza, en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3 hace 1,3 Ma.

XI. LAS INDUSTRIAS LÍTICAS ARCAICAS EN EL CONTEXTO COMPOR-
TAMENTAL DE LOS HOMÍNIDOS EN EL PLEISTOCENO INFERIOR

Las industrias líticas Preolduvayenses se caracterizan por una gran proporción de lascas brutas de talla, 
presencia de cantos tallados, relativa abundancia de útiles de percusión y la ausencia de pequeños útiles 
estandarizados realizados mediante retoques intencionales. Corresponden a un primer estado de evolución 
cultural de los homínidos en el que su grado de conocimiento no permitía todavía la elaboración de útiles 
específicos de pequeño tamaño y una estandarización relativa de sus útiles manufacturados. Estas industrias 
encontramos un paralelismo comportamental entre los diversos grupos de homínidos instalados en África 
Oriental, Próximo Oriente, y Georgia en Europa meridional, sin que haya existido forzosamente lazos de 
filiación entre ellos.

La relativa homogeneidad entre las industrias Preolduvayenses en estas diversas regiones corresponde a un 
“ruido de fondo” generalizado en el comportamiento tecnológico de los primeros Homínidos.

Los yacimientos que corresponden a este horizonte cultural aparecen en África del Este desde 2,55 Ma 
(Gona EG 10, EG 12, OGS 6 y OGS 7) en el Próximo Oriente datan de 2 Ma (Yiron en Israel) hacia 1,81 
Ma en Georgia (Dmanisi) y cercano a las costas europeas del Mediterráneo desde 1,3 y 1,4 Ma (Barranco 
León y Fuente Nueva 3). Estas industrias se encuentran generalmente en sitios al aire libre.
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Estos yacimientos pueden corresponder a campamentos de base al aire libre (Fejej Fj-1), a talleres de talla 
(Gona EG 10, EG 12, OGS 6 y OGS 7; Ca’Belvedere di Monte Poggiolo) a sitios de carroñeo primario 
donde los homínidos descuartizaban los cadáveres de los animales ahogados (Dmanisi), o lugares de carro-
ñeo secundario donde los homínidos tenían acceso, en competición con las hienas, a cadáveres de animales 
abandonados por los grandes carnívoros.

En Gona EG 10 y EG 12, yacimientos datados en 2,55 Ma, la abundancia de material lítico y la fre-
cuencia de remontages, ponen en evidencia la presencia de talleres de piedra en las zonas de abastecimiento 
de materias primas. Este esquema aparece representado también en Ca’Belvedere di Monte Poggiolo datado 
entre 1 Ma y 800.000 años.

En Fejej Fj-1, yacimiento datado en 1,96 Ma, nos encontramos con un suelo de ocupación que corres-
ponde a un campamento base cercana a un curso de agua, donde también se aprovisionarían de las materias 
primas seleccionadas en función de su naturaleza y morfología de los cantos, para conseguir lascas y descuar-
tizar los cadáveres de los grandes herbívoros, para terminar de cortarlos y consumirlos.

Dmanisi, yacimiento datado entre 1,81-1,7 Ma los homínidos iban a descuartizar los cadáveres ahogados 
de grandes herbívoros, después de una crecida en los bordes de un lago, la abundancia de huesos de grandes 
herbívoros, a menudo en conexión anatómica sugieren que estos animales se ahogaron. La presencia de 
cantos tallados, de dimensiones grandes frecuentemente, y de lascas mezcladas con los huesos de los grandes 
herbívoros sugiere actividades de desarticulación de estos animales. Se trata de un carroñeo primario donde 
los homínidos tenían acceso a los cuerpos enteros de los animales ahogados.

Barranco León y Fuente Nueva 3, yacimientos datados en 1,4 y 1,3 Ma respectivamente, en los que los 
homínidos tenían acceso, en competición con las hienas, a esqueletos abandonados por grandes carnívoros. 
Por eso, se encuentran lascas de pequeño tamaño alrededor de los huesos de grandes herbívoros como el 
Hippopotamus antiquus en Barranco León o el Mammuthus meridionalis en Fuente Nueva 3, se trata de un 
carroñeo secundario, en el que los homínidos a los cadáveres de los animales abandonados por los carnívoros.

Todos estos yacimientos con industrias arcaicas se caracterizan por la abundancia de útiles de percusión 
(cantos con extracciones aisladas convexas y cantos enteros con estigmas de percusión), asociados a numero-
sos huesos fracturados voluntariamente (presencia de fracturas sobre hueso fresco), muestran que los homí-
nidos buscaban sistemáticamente recuperar el tuétano de los huesos largos.

Los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3, por las características tipológicas y técnicas de su 
industria, que nos muestran el comportamiento de los homínidos que ocuparon esta zona, se inscriben den-
tro del horizonte cultural Preolduvayense.

Este horizonte cultural no debe entenderse como una cultura homogénea bien definida, sino como un 
primer estado de evolución de las características tipológicas y técnicas de los conjuntos líticos ligados, sin 
duda al nivel de conocimiento de estos homínidos. Las similitudes relativas entre las diferentes regiones de 
África y de Europa corresponden a paralelismos comportamentales más que a verdaderas culturas. 
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