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siete roedores y un lagomorfo. De todos los niveles, 
el que tiene mayor abundancia de restos y de NMI, y 
también el que presenta una mayor diversidad, es el ni-
vel I con 15 taxones, incluyendo también Talpa sp. de 
campañas anteriores, de los 16 taxones identificados en 
el yacimiento. En el nivel I destaca la gran abundancia 
de Oryctolagus cuniculus con el 45 % del NMI total. 
Esto mismo ocurría, pero en mayor medida, en cam-
pañas anteriores (Sesé 2007). Todos los taxones que se 
registran en La Peña de Estebanvela viven actualmente 
en la región donde está ubicado el yacimiento, excep-
to Microtus oeconomus que no vive en España sino en 
regiones más septentrinales de Europa, Asia y Nortea-
mérica. Los taxones de micromamíferos del yacimien-
to en conjunto sugieren un medio con algún curso de 
agua y bastante cobertura vegetal, con algunas áreas 
boscosas, con áreas de transición a un paisaje funda-
mentalmente abierto pero con abundante vegetación en 
el que habría varios tipos de medios: bordes de bosque, 
zonas arbustivas y de praderas húmedas, y zonas arbus-
tivas y de praderas secas. No hay ninguna especie en 
el yacimiento que indique que el clima podría ser más 
riguroso que el actual; por el contrario, hay elementos 
de marcado caracter termófilo hacia climas benignos, 
algunos de marcada preferencia por el clima mediterrá-
neo, y algún taxón con requerimientos de tipo medioeu-
ropeo. Tan solo Microtus oeconomus es un elemento de 
carácter eurosiberiano actualmente, pero esta especie 
solo es indicadora de una condiciones climáticas frías 
cuando es muy abundante, mientras que en La Peña de 
Estebanvela, aunque se registra en casi todos los niveles 
(I, III, IV y VI), está muy escasamente representado. Del 
conjunto de micromamíferos se desprende, por tanto, 
que el clima sería templado y húmedo, similar al actual, 
para el momento que representa el nivel I que es del 

RESUMEN

En este trabajo se estudia el material de microma-
míferos que proviene de las campañas de excavación 
realizadas en el yacimiento de La Peña de Estebanvela 
durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 en los niveles 
de techo a muro: I, II, III, IV y VI, con unas cronolo-
gías comprendidas entre 12.570-13.370 cal BP para el 
nivel I y 17.130-17.840 cal BP para el nivel VI. Cubre 
por tanto el periodo del final del Pleistoceno superior 
al comienzo del Holoceno, del que había anteriormente 
muy pocos datos en la Meseta. El estudio de los mi-
cromamíferos de las campañas anteriores realizadas en 
el yacimiento fue realizado por Sesé (2007). Los mi-
cromamíferos determinados en el presente trabajo son 
los siguientes: erinaceomorfos: Erinaceus europaeus; 
soricomorfos: Crocidura russula y Sorex minutus; qui-
rópteros: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, 
Plecotus auritus-Plecotus austriacus y Barbastella 
barbastellus; roedores: Eliomys quercinus, Arvicola 
sapidus, Microtus arvalis-Microtus agrestis, Microtus 
oeconomus, Microtus duodecimcostatus, Chionomys ni-
valis y Apodemus sylvaticus; lagomorfos: Oryctolagus 
cuniculus. Hay que añadir Talpa sp. que se encontró en 
el nivel I en campañas anteriores (Sesé 2007) pero no 
se ha registrado en estas últimas campañas. Sin embar-
go, Sorex minutus, Plecotus auritus-Plecotus austriacus 
y Barbastella barbastellus determinados en el presen-
te estudio, no se habían registrado en el yacimiento 
con anterioridad. En el yacimiento de La Peña de Es-
tebanvela se han identificado en total 16 taxones: un 
erinaceimorfo, tres soricomorfos, cuatro quirópteros, 
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único del que se dispone de un registro suficiente como 
para hacer deducciones de este tipo. La acumulación de 
restos de micromamíferos en el yacimiento puede te-
ner diversos orígenes: por una parte fundamentalmente 
por predación, humana sobre el conejo aunque también 
en este caso por predación de carnívoros y aves; tam-
bién por predación, bien por carnívoros o más bien por 
aves rapaces, de gran parte de los micromamíferos no 
lagomorfos; y por otra, algunos también podrían haber 
vivido en la propia cueva, como los cuatro taxones de 
quirópteros registrados, aunque tampoco se descarta su 
aporte también por aves rapaces.

Palabras clave: Micromamíferos; Erinaceomorfos; 
Soricomorfos; Quirópteros; Roedores; Lagomorfos; Fi-
nal del Pleistoceno superior; Paleoclimatología.

ABSTRACT

In this paper we study the small mammal material 
that comes from the excavations carried out at the site 
of La Peña de Estebanvela during the years 2006, 2007, 
2008 and 2009 from the levels that from the ceiling to 
the bottom are: I, II, III, IV and VI, with a chronology 
between 12.570-13.370 cal BP for level I and 17.130-17.840 
cal BP for level VI. It covers since the end of the Upper 
Pleistocene until the beginning of the Holocene period, 
which previously had very little data on the Meseta. The 
study of the small mammals from previous campaigns 
conducted at the site was made by Sesé (2007). The mammals 
identified in this work are: Erinaceomorpha: Erinaceus 
europaeus; Soricomorpha: Crocidura russula and Sorex 
minutus; Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum, 
Myotis myotis, Plecotus auritus-Plecotus austriacus and 
Barbastella barbastellus; Rodentia: Eliomys quercinus, 
Arvicola sapidus, Microtus arvalis-Microtus agrestis, 
Microtus oeconomus, Microtus duodecimcostatus, 
Chionomys nivalis and Apodemus sylvaticus; Lagomorpha: 
Oryctolagus cuniculus. It should be added Talpa sp. 
that was found in level I in previous campaigns (Sesé 
2007) but has not been registered in recent campaigns. 
However, Sorex minutus, Plecotus auritus-Plecotus 
austriacus and Barbastella barbastellus identified in this 
study were not recorded at the site previously. At the site 
of La Peña de Estebanvela they have been identified in 
total 16 taxa: one Erinaceomorpha, three Soricomorpha, 
four Chiroptera, seven Rodentia and one Lagomorpha. 
The level I is the which one that has the most abundant 
remains and MNI, and also the greatest diversity with 
15 taxa, including Talpa sp. of previous campaigns, out 
of 16 taxa identified at the site. It is remarkable in the 

level I the great abundance of Oryctolagus cuniculus 
with the 45 % of the total MNI. This was the same, but 
even more, in previous campaigns (Sesé 2007). All the 
taxa that are recorded in La Peña de Estebanvela are 
currently living in the region where is located the site, 
except Microtus oeconomus which does not live in Spain 
but in Northern regions of Europe, Asia and North America. 
The micromammal assemblage fauna of the site suggests 
a medium with a water course and pretty vegetation 
cover; a landscape with some wooded areas, with areas 
of transition to a predominantly open landscape, but with 
plenty of vegetation cover, where there were several types 
of media: edges of the forest, shrub and wet meadows, 
and shrub and dry grasslands. No one species in the 
site indicates that the climate could be more rigorous 
than the present, on the contrary, there are elements of 
thermophilic character set to mild climates, some with 
preference for the Mediterranean climate, and other taxa 
with more European requirements. Microtus oeconomus 
is the only element of Eurosiberian character, but this 
species is only indicative of cold weather when it is very 
abundant, while in La Peña de Estebanvela, although it 
is present in almost all levels (I, III, IV and VI), is very 
poorly represented. From all the micromammals it is 
clear, therefore, that the climate was mild and humid, 
similar to the present, by the time representing level I, 
which is the one for which there is a sufficient record 
to make such deductions. The accumulation of small 
mammal remains in the site may have had several origins: 
first human predation mainly on the rabbit but also in 
this case by predation of carnivores and birds; also by 
predation of carnivores or more probably by birds of 
prey much of the mammal not lagomorphs; and finally, 
some also may have lived in the cave itself like the four 
taxa of bats recorded, though it cannot be ruled out their 
contribution also by raptors.

Key words: Micromammals; Erinaceomorpha; 
Soricomorpha; Chiroptera; Rodentia; Lagomorpha; 
End of the Upper Pleistocene; Paleoclimatology.
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1. INTRODUCCIÓN

El yacimiento de La Peña de Estebanvela está en 
la Meseta Norte, al noreste de la provincia de Sego-
via de Castilla y León, muy cerca de la localidad de 
Estebanvela, en la pedanía del municipio de Ayllón. 
Está situado en el extremo meridional del sector SE 
de la Cuenca del Duero, en la Sierra de Ayllón que 
forma parte del borde N del Sistema Central, en la 
margen derecha del río Aguisejo, afluente del río 
Riaza que a su vez confluye en el río Duero. Es un 
abrigo rocoso, que hacia el interior tiene una peque-
ña cueva de unos seis metros de profundidad total, 
situado en un escarpe de ladera a 1085 m s. n. m. 
y a +17 m sobre el nivel del cauce actual del río 
Aguisejo (Ripoll López 2007; Jordá Pardo 2007).

Se trata de un yacimiento paleontológico y ar-
queológico de ocupación humana magdaleniense, 
del final del Pleistoceno superior, que fue objeto de 
un estudio multidisciplinar geológico, cronológico, 
faunístico de invertebrados y vertebrados, restos 
humanos, industria lítica, ósea y arte mueble, de los 
hallazgos de las campañas de excavación realizadas 
de 1999 a 2004, cuyos resultados se plasmaron en la 
monografía editada por Cacho Quesada et al. (2007a).

En este yacimiento se han diferenciado seis niveles, 
del I al VI de techo a muro, con numerosos restos 
arqueológicos y paleontológicos (Jordá Pardo 2007), 
que tienen las siguientes dataciones radiocarbónicas 
según Jordá Pardo y Cacho (en este volumen):

•  Nivel I: 13.370 - 12.570 cal BP
•  Nivel II: 13.800 - 13.020 cal BP
•  Nivel III: 15.610 - 13.730 cal BP
•  Nivel IV: 15.210 - 13.930 cal BP
•  Nivel VI: 17.840 - 17.130 cal BP

La asociación de micromamíferos determinada an-
teriormente por Sesé (2007) es la siguiente: Erinaceus 
europaeus, Crocidura russula, Talpa sp., Rhinolophus 
ferrumequinum, Myotis myotis, Eliomys quercinus, 
Arvicola sapidus, Microtus arvalis-Microtus agrestis, 
Microtus gr. oeconomus-malei, Microtus (Terricola) 
duodecimcostatus, Microtus (Chionomys) nivalis, 
Apodemus sylvaticus y Oryctolagus cuniculus.

El material de micromamíferos objeto del presente 
estudio proviene de las campañas de excavación 
realizadas en el yacimiento durante los años 2006, 
2007, 2008 y 2009 en los niveles de techo a muro: 
I, II, III, IV y VI.

La etapa final del Pleistoceno superior está poco 
documentada en general en las faunas de micro-
mamíferos en España y especialmente en la Me-
seta en donde no hay apenas datos, por lo que este 
yacimiento proporciona una valiosa información 
paleontológica, arqueológica y paleoambiental de 
una edad poco representada hasta ahora. Este estu-
dio amplia el realizado con anterioridad sobre los 
micromamíferos por Sesé (2007) aportando nuevos 
datos. Tiene el interés añadido de formar parte de un 
amplio estudio multidisciplinar en el que se abordan 
todos los aspectos geológicos, paleontológicos, 
arqueológicos y paleoambientales del yacimiento, 
cuyos resultados integran la monografía de la que 
este trabajo forma parte.

2. METODOLOGÍA

El material de micromamíferos objeto del presente 
estudio proviene de los niveles de techo a muro: 
I, II, III, IV y VI. Para un mayor detalle sobre los 
niveles o unidades sedimentarias distinguidas en 
el yacimiento, véanse Jordá Pardo (2007) y Jordá 
Pardo et al. en este volumen.

Todo el sedimento procedente de las excavaciones 
llevadas a cabo en el yacimiento se lavó cribándolo 
con un tamiz de luz de malla de 2 mm. Además, se 
seleccionó cierta cantidad de sedimento de un sector 
de cada una de las cuadrículas y capas para cribarlo 
con un tamiz de luz de malla fina de 0,5 mm que es 
la que asegura la recuperación de las piezas fósiles 
más pequeñas identificables taxonómicamente. Las 
cantidades de sedimento cribado en cada uno de los 
niveles han estado por tanto en relación con los dife-
rentes volúmenes de tierra excavada que, en el total 
de las últimas campañas, por orden decreciente han 
sido los niveles III, I, VI, II y IV. Para más detalles 
respecto a la metodología utilizada y cantidades 
de sedimento lavado y triado de cada uno de los 
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Para comparar la abundancia relativa de cada taxón 
y evitar que estuvieran sobrerrepresentadas especies 
como Oryctolagus cuniculus que, al ser un género 
monoespecífico tiene un gran número de piezas 
que pueden ser identificadas, o por el contrario, que 
estuvieran otras especies representadas por debajo 
de su valor real como las del género Microtus, a las 
que solo se les puede atribuir los M1 y no el resto 
de la dentición, se ha calculado el NMI (Número 
Mínimo de Individuos), y no el Número de Restos 
(NR), utilizando de cada grupo la pieza dentaria más 
abundante de las que permiten su identificación, 
teniendo en cuenta la lateralidad tomando el número 
mayor entre izquierdas y derechas, y en el lagomorfo 
también la edad (juvenil o adulto). En los lagomorfos 
la pieza que se ha tenido en consideración es el P3, 
en los arvicólidos el M1, y en los demás grupos, la 
pieza más frecuente que sirve para su identifica-
ción. Sin embargo, en algunos niveles en los que 
no había este tipo de piezas, como sucede con los 
lagomorfos en el nivel IV, se ha tenido en cuenta 
otra pieza dentaria distinta de la indicada. En el caso 
de Eliomys quercinus y Apodemus sylvaticus, se han 
tenido en consideración las piezas más numerosas 
que son las mandíbulas con y sin dientes, por varias 
razones: 1) Al haber mandíbulas y maxilares con 
algunos dientes, se han podido comparar con estos 
los que no tienen dientes, pudiendo comprobar su 
identidad morfológica y biométrica; 2) Al estar bien 
identificados ambos taxones por la dentición, se 
puede extender la determinación de dicho material 
óseo sin dientes a sus respectivos taxones, 3) La no 
inclusión en el recuento del NMI de mandíbulas y 
maxilares sin dientes del lirón careto y del ratón de 
campo (dientes que muy posiblemente se han podido 
perder por la propia metodología de extracción del 
material), conllevaría una pérdida de información 
que es muy interesante desde el punto de vista 
paleoambiental.

Las abreviaturas utilizadas son, para los dientes: 
I (incisivo), P (premolar), M (molar), D (diente de 
leche); I/M/P/D con un número en superíndice equi-
vale a diente superior y con un número en subíndice 
equivale a diente inferior; para las siglas de las piezas 
dibujadas: C (Cuadrícula), D (Decapado), S (Sector).

niveles para la obtención de microfauna remitimos 
al primer capítulo de esta monografía.

En este trabajo se ha tenido en cuenta el material 
dentario que es el que permite la atribución taxonó-
mica de los micromamíferos en general. El estudio 
realizado aquí de la dentición del conejo, Oryctolagus 
cuniculus, se complementa con el estudio del esqueleto 
postcraneal de los lagomorfos realizado por Yravedra 
y Andrés en este volumen ya que, al ser un animal 
cuyo aporte en el yacimiento se debe en gran parte 
a la acción humana (Yravedra Sainz de los Terreros 
2007), se ha creído conveniente realizar un estudio 
tafonómico sobre dicho material incluyéndolo en 
el estudio de los mamíferos de talla relativamente 
grande, tal como se hizo anteriormente (op. cit.).

Los dientes se han medido utilizando un microscopio 
que tiene un micrómetro de 0,025 mm de precisión. 
Las medidas, tomadas en la superficie oclusal de los 
dientes orientados en su correspondiente posición 
anatómica, se expresan en milímetros (mm) y co-
rresponden a la longitud (L) y anchura (A) máximas.

Los dientes se han dibujado utilizando una cámara 
clara acoplada a una lupa binocular. Para su puesta 
a punto se les ha aplicado un programa informático 
de dibujo.

Casi todos los taxones del yacimiento se han com-
parado con ejemplares actuales de las colecciones del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). En 
este trabajo solo se ha medido y descrito el material 
de aquellos taxones que no se habían encontrado 
anteriormente en el yacimiento y también de los 
que se ha considerado de interés hacer algunas 
aclaraciones de tipo morfológico y biométrico por 
tratarse de un material en no muy buen estado de 
conservación pero que consideramos suficiente 
para su identificación taxonómica. También se dan 
las medidas de los dientes que se han dibujado en 
las leyendas correspondientes de las Figuras. Para 
la descripción morfológica y biométrica del resto 
de los taxones, remitimos al estudio realizado por 
Sesé (2007).
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El material de micromamíferos, una vez finalizado 
su estudio, será depositado en el Museo Provincial 
de Segovia.

El registro bioestratigráfico durante el Cuaternario 
de las especies identificadas en este yacimiento, y de 
todos los micromamíferos en general, puede consul-
tarse en las siguientes síntesis: para España, en Sesé 
(1994), Sesé y Sevilla (1996) y Arribas (2004), y los 
roedores para toda Europa en Kowalski (2001). Para 
el apartado de la distribución geográfica y hábitats 
actuales de las especies citadas en este trabajo se 
han utilizado los siguientes trabajos: López Martínez 
(1980), Pemán (1985), Sesé (1994 y 2005), Pokines 
(1998), Blanco (1998), Mitchell-Jones et al. (1999); 
Kowalski (2001) y Palomo y Gisbert (2002).

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Orden Erinaceomorpha (Gregory, 1910) - 
Erinaceomorfos

Familia Erinaceidae (Fischer, 1814) - Erinaceidos

Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) - Erizo 
europeo (Fig. 1)

Material:

• Nivel I: 1 P3 izq.; 1 M1 der.; 1 M1 izq.; 1 fr. 
P4 der.; NMI = 1.

Comentarios:

Esta especie se había registrado anteriormente en 
este yacimiento también en el nivel I con el mismo 
NMI (Sesé 2007).

Actualmente se encuentra distribuida prácticamente 
por toda la Península Ibérica, estando su límite de 
altitud en torno a los 1600 m. Mientras que en la 
región atlántica se encuentra tanto en zonas boscosas 
como abiertas pero con vegetación arbustiva, en la 
región mediterránea se suele encontrar en las zonas 
más húmedas, montañosas o boscosas. Es una espe-
cie que ocupa con frecuencia las zonas arbustivas y 
herbáceas de contacto que hay entre el bosque y los 
espacios abiertos con escasa vegetación.

Orden Soricomorpha (Gregory, 1910) - Sori-
comorfos

Familia Soricidae (Fischer, 1814) - Sorícidos

Subfamilia Crocidurinae (Milne-Edwards, 1872) 
- Crocidurinos

Crocidura russula (Hermann, 1780) - Musaraña 
gris (Fig. 2: 1)

Material:

• Nivel I: 1 fr. mandíbula der. con I-P4-M1-M2.; 
1 fr. mandíbula izq. con I-P4-M1-M3 y rama 
ascendente con proceso articular; 1 fr. man-
díbula izq. con M1-M2-M3 y rama ascendente 
con proceso articular; NMI = 2.

Comentarios:

Esta especie, que en las recientes campañas solo 
se ha encontrado en el nivel I, se había registrado 
anteriormente en el yacimiento en los niveles I y 
III (Sesé 2007).

Está ampliamente distribuida por toda la Península 
Ibérica, excepto en zonas de alta montaña. Es con 
diferencia la musaraña más abundante en España, 
sobre todo en la región mediterránea, estando su límite 

Fig. 1. Erinaceomorpha: Erinaceus europaeus:1: M1 
der. (L=aprox. 6,59; A=aprox. 4,01) (Nivel I, C:J10, 
D:4, S:4, Caja 233).
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Presenta una gran identidad morfológica, por lo 
que respecta al P4 y al proceso articular, así como 
biométrica, con la de especies de pequeña talla del 
género Sorex: Sorex minutus.

Comentarios:

Esta especie no se había citado anteriormente en 
el yacimiento.

En España su distribución actual está restringida 
prácticamente al tercio norte peninsular, norte del 
Sistema Ibérico y Sistema Central. Actualmente se 
encuentra también en la región donde está ubicado 
el yacimiento.

Sus requerimientos son de tipo medioeuropeos. El 
factor que limita su distribución actual es la humedad, 
por lo que suele vivir en ambientes en los que la 
precipitación anual media es superior a los 600-700 
mm. Es una especie que evita los ambientes áridos 
y de temperaturas elevadas, que está adaptada, sin 
embargo, a vivir en zonas de climas fríos. Vive en 
áreas con buena cobertura vegetal a nivel del suelo, 
bien sea en zonas abiertas de praderas o arbustivas, 
zonas de borde de bosque y áreas boscosas, hasta 
unos 2000 m de altitud. En el Sistema Central 
(donde se encuentra ubicado el yacimiento) los 
requerimientos de humedad de esta especie limitan 
su presencia a las zonas más altas de la sierra (pisos 
supramediterráneo y oromediterráneo) en altitudes 
entre los 1300 y los 2000 m.

Orden Chiroptera (Blumenbach, 1779) - 
Quirópteros

Suborden Microchiroptera (Dobson, 1875) - 
Microquirópteros

Familia Rhinolophidae (Gray, 1866) - Rinolófidos

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) - 
Murciélago grande de herradura (Fig. 3: 1)

de altitud en esta zona en torno a los 2000 m. Es una 
especie termófila con requerimientos básicamente 
de tipo mediterráneo. Se suele asociar con ámbitos 
abiertos pero con buena cobertura vegetal a nivel 
del suelo, con áreas de borde de bosque y también 
con zonas de bosque no muy denso.

Subfamilia Soricinae (Fischer, 1814) - Soricinos

Sorex minutus (Linnaeus, 1766) - Musaraña enana 
(Fig. 2: 2)

Material:

• Nivel IV: 1 fr. mandíbula der. con fr. P4, 
alveolos de los molares y rama ascendente 
con proceso articular; NMI = 1.

Descripción y discusión:

El P4, al que solo le falta la parte anterior, tiene 
la parte superior de la corona de color rojo. Su talla 
es mucho más pequeña que la de Sorex araneus. 

Fig. 2. Soricomorpha: Crocidura russula: 1: Mandí-
bula izq. (Nivel I, C:H10, D:31, S:1, Caja 210): a) serie 
dentaria M1-M2-M3 en vista oclusal (M1: L=1,42; 
A=1,0; M2: L=1,37; A=0,90; M3: L=1,07; A=0,67); b) 
proceso articular en vista posterior; Sorex minutus:2: 
Proceso articular en vista posterior de mandíbula 
der. (Nivel IV, C:E9, D:1, S:6, N.º:200).



Nuevos datos sobre los micromamíferos del yacimiento de de La Peña de Estebanvela 163

Comentarios:

Esta especie se había registrado con anterioridad 
también en el nivel I del yacimiento con el mismo 
NMI (Sesé 2007).

Aunque actualmente se distribuye por casi toda 
la Península Ibérica, hay amplias zonas de Galicia, 
Aragón y las dos Castillas en las que hay pocas citas. 
Se encuentra representada sin embargo en la zona 
en la que se ubica el yacimiento.

Puede vivir en una amplia variedad de medios 
donde haya cobertura vegetal arbustiva o arbórea, con 
preferencia por áreas arboladas con zonas abiertas. 
Es un murciélago fundamentalmente cavernícola.

Familia Vespertilionidae (Gray, 1821) - 
Vespertiliónidos

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - Murciélago 
ratonero grande (Fig. 3: 2)

Material:

• Nivel I: 1 P4 der.; 1 M3 izq.; 1 fr. maxilar izq. 
con M2 y alveolos del resto de los molares; 
NMI = 1.

• Nivel III: 1 C1 izq.; 1 fr. mandíbula izq. con 
M3 y alveolos de los demás dientes; 1 fr. 
mandíbula izq. con M2-M3 y alveolos de los 
demás dientes; NMI = 2

• NMI Total del yacimiento = 3.

Comentarios:

Esta especie se había citado anteriormente en 
el yacimiento pero solo en el nivel I (Sesé 2007).

Se encuentra distribuida actualmente por casi toda 
España pero de forma desigual ya que hay pocas o 
ninguna cita en Galicia oriental, Asturias occidental, 
Pirineos e interior de la región mediterránea por 
lo general. Vive actualmente en la zona donde se 
localiza el yacimiento.

Material:

• Nivel I: 2 P4 izq.; 1 fr. mandíbula izq. con 
M1-M2-M3 y alveolos del resto de los dientes; 
1 fr. mandíbula izq. con M2-M3, alveolos del 
resto de los dientes y rama ascendente con 
proceso articular; 1 fr. mandíbula izq. con 
rama horizontal con los alveolos de todos 
los dientes; 1 M2 izq.; 1 M2 izq.; NMI = 3.

Fig. 3. Chiroptera: Rhinolophus ferrumequinum: 
1: Serie dentaria inf. izq. M1-M2-M3 (M1: L=2,24; 
A=1,30; M2: L=2,14; A=1,31; M3: L=1,96; A=1,22) 
(Nivel I, C:H: 10, D:27, S:3, N.º:219); Myotis myotis:2: 
Serie dentaria inf. izq. M2-M3 (M2: L=2,48; A=1,85; 
M3: L=1,99; A=1,62) (Nivel III, C:E8, D:9, N.º:175); 
Plecotus auritus-Plecotus austriacus:3: M1 der. 
(L=1,49; A=1,11) (Nivel I, C:I10, D:16, S:7, N.º:209); 4: 
Serie dentaria inf. izq. M2-M3 (M2: L=1,49; A=1,16; 
M3: L=1,21; A=0,98) (Nivel I, C:H10, D:31, S:2, 
N.º:225); 5: M2 izq. (L=1,51; A=2,19) (Nivel I, C:H10, 
D:14, S:9, N.º:187); Barbastella barbastellus:6: Serie 
dentaria inf. der. M2-M3 (M2: L=1,14; A=0,78; M3: 
L=1,12; A=0,75) (Nivel I, C:J10, D:6, S:1, N.º:231).
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Ambas especies están actualmente en la región 
donde está situado el yacimiento.

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) - 
Barbastela (Fig. 3: 6)

Material:

• Nivel I: 1 fr. mandíbula der. con M1-M2 y 
alveolos del resto de los dientes; NMI = 1.

Medidas:

1 M2: L = 1,14; A = 0,78; 1 M3: L = 1,12; A = 0,75.

Descripción y discusión:

La morfología y la talla de estos molares son 
similares a las de las poblaciones actuales de esta 
especie. Comparando las medidas con las de las 
poblaciones de Barbastella barbastellus de los ya-
cimientos pleistocenos de Prádena y La Carihuela, 
y con poblaciones actuales según Sevilla (1988), el 
material de La Peña de Estebanvela, entra dentro de 
la variabilidad de la talla de estas últimas.

Comentarios:

Esta especie en España se encuentra actualmente 
en los sistemas montañosos de la mitad septentrional 
peninsular con algunas citas aisladas en Andalucía. 
Está también en la zona donde se ubica el yacimiento. 
Aunque no es estrictamente forestal, se halla casi 
siempre asociada a espacios arbolados.

Orden Rodentia (Bowdich, 1821) - Roedores

Suborden Sciuromorpha (Brandt, 1855) - 
Esciuromorfos

Familia Gliridae (Muirhead, 1819) - Glíridos

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) - Lirón careto 
(Fig. 4: 1 y 2)

Necesita cobertura vegetal bien desarrollada; suele 
vivir en bosques abiertos y zonas arbustivas o con 
praderas arboladas. En el sureste peninsular evita 
las zonas semiáridas. Es típicamente cavernícola.

Plecotus auritus-Plecotus austriacus (Linnaeus, 
1758) - (Fischer, 1929) - Orejudo dorado-Orejudo 
gris (Fig. 3: 3-5)

Material:

• Nivel I: 1 fr. mandíbula der. con M1 y alveolos 
del resto de los molares; 1 fr. mandíbula izq. 
con M2-M3 y alveolos de los demás dientes; 
1 M2 izq.; NMI = 1.

Medidas:

1 M1: L = 1,49; A = 1,11; 1 M2: L = 1,49; A = 1,16; 
1 M3: L = 1,21; A = 0,98; 1 M2: L = 1,51; A = 2,19.

Descripción y discusión:

La morfología y la talla de este material es, en 
general, similar a la de las poblaciones actuales de 
las especies Plecotus auritus y Plecotus austriacus. 
Sevilla (1988) señala que la distinción morfológica de 
estas especies tan similares solo puede realizase por 
la diferente morfología de los caninos superiores y 
de los P4. En este trabajo utilizamos la denominación 
conjunta de ambas especies propuesta por Sevilla 
(1988) para las poblaciones del Pleistoceno en las 
que no se dispone de estas piezas dentarias, como 
sucede en La Peña de Estebanvela.

Comentarios:

Esta especie no se había registrado anteriormente 
en el yacimiento.

Plecotus austriacus actualmente es una especie 
ampliamente distribuida por toda la Península Ibérica, 
mientras que Plecotus auritus solo se encuentra en 
los sistemas montañosos de la mitad septentrional 
peninsular. Plecotus auritus es una especie típica-
mente forestal, mientras que Plecotus austriacus 
puede vivir tanto en zonas boscosas como abiertas 
sin vegetación arbórea.
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Material:

• Nivel I: 1 M2 izq.; 1 fr. mandíbula izq. con M3, 
alveolos del resto de los dientes y gran parte 
de la rama ascendente; 4 fr. mandíbulas der. 
con alveolos de los dientes; 7 fr. mandíbulas 
izq. con alveolos de los dientes; 1 P4 der.; 1 
M1 der.; 1 M1 izq.; NMI = 8.

Comentarios:

Aunque algunas de las mandíbulas no conservan 
premolares ni molares, su morfología y talla son las 
características del glírido Eliomys quercinus deter-
minado en el yacimiento por los dientes, por lo que 
atribuimos también dicho material a esta especie.

Eliomys quercinus se había registrado anteriormente 
en el yacimiento en los niveles I, II y III (Sesé 2007).

Es la cuarta especie más abundante del yacimiento 
con el 9 % del NMI total del conjunto de niveles, y 
la tercera más abundante en el nivel I con el 14 % 
del NMI total en dicho nivel.

Eliomys quercinus está ampliamente distribuida 
por toda la Península Ibérica. Su hábitat funda-
mentalmente son los bosques, aunque también se 
encuentra en zonas abiertas y pedregosas pero con 
vegetación arbustiva. Vive desde el nivel del mar 
hasta los 2000 de altitud. Chaline (1972) considera 
que su presencia en el Pleistoceno está asociada a 
un desarrollo forestal en un clima templado.

Suborden Myomorpha (Brandt, 1855) - Miomorfos

Superfamilia Muroidea (Illiger, 1811) - Muroideos

Familia Cricetidae (Fischer, 1817) - Cricétidos

Subfamilia Arvicolinae (Gray, 1821) - Arvicolinos

Arvicola sapidus (Miller, 1908) - Rata de agua 
(Fig. 4: 3)

Fig. 4. Rodentia: Eliomys quercinus:1: M3 izq. 
(L=1,23; A=1,44) (Nivel I, C:I10, D:14, S:7, N.º:212); 
2: M1 izq. (L=1,17; A=1,61) (Nivel I, C:I10, D:14, S:1, 
N.º:254); Arvicola sapidus:3: M1 der. (L=4,30; A=1,87) 
(Nivel I, C:I10, D:14, S:9, N.º:215); Microtus arvalis - 
Microtus agrestis:4: M1 izq. (L=3,03; A=1,12) (Nivel 
VI, C:C7, D:24, S:6, N.º:202); Microtus oeconomus:5: 
M1 der. (L=2,70; A=1,15) (Nivel VI, C:C7, D:12, S:6, 
N.º:150); Microtus duodecimcostatus:6: M1 der. 
(L=2,63; A=1,0) (Nivel I, C:I10, D:12, S:3, N.º:208); 
Chionomys nivalis:7: Fr. M1 izq. (Nivel III, C:D8, 
D:4, N.º:157); Apodemus sylvaticus:8: Serie dentaria 
inf. der. M1-M2-M3 (M1: L=1,90; A=1,21; M2: L=1,30; 
A=1,20; M3: L=1,10; A=1,03) (N I, C:I10, D:1, S:7, N.º 
163); 9: Serie dentaria superior der. M1-M2-M3 (M1: 
L=1,99; A=1,31; M2: L=1,33, A=1,24; M3: L=1,03; 
A=0,88) (Nivel I, C:J10, D:1, S:4, N.º 234).
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Ya señalamos en Sesé (2007) la dificultad que 
existe para distinguir Microtus arvalis y Microtus 
agrestis. En el presente trabajo mantenemos la 
denominación de este taxón como Microtus arvalis-
-Microtus agrestis ya que, aunque los 19 M1 que se 
estudian aquí presentan la morfología característica 
del morfotipo “agrestis” del complejo anterior o 
anterocónido del M1 de Microtus arvalis descrita 
por Chaline (1972): triángulos T6 y T7 opuestos y 
confluyentes en la cúspide anterior que es ovoide 
o redondeada (Fig. 4: 4; Sesé 2007: Fig. 1: 4, p. 
148), de los 23 M1 de las campañas anteriores que 
ya se publicaron en Sesé (2007), hay al menos dos 
ejemplares que presentan la morfología característica 
del morfotipo “agrestis” del complejo anterocónido 
del M1 de Microtus agrestis descrita por dicha autora 
(op. cit.): triángulos T6 y T7 alternos y confluyentes 
en la cúspide anterior que tiene forma de espolón 
(Sesé 2007: Figura 1: 5, p. 148).

Comentarios:

Microtus arvalis actualmente se encuentra en la 
mitad septentrional de la Península Ibérica. Vive 
fundamentalmente en zonas abiertas con abundante 
vegetación herbácea o arbustiva que se mantiene 
en el tiempo, y su distribución coincide en líneas 
generales con el piso bioclimático supramediterráneo 
de inviernos largos y fríos y precipitaciones anuales 
entre 350 y 1600 mm; mientras que Microtus agrestis 
está solo en el tercio norte peninsular y se encuentra 
en hábitats variados desde zonas boscosas a zonas 
abiertas húmedas con cobertura vegetal densa de 
praderas y herbazales. Microtus agrestis prefiere por 
lo general medios más húmedos que Microtus arvalis.

De las dos especies, solo Microtus arvalis vive 
actualmente en la región donde se ubica el yacimiento.

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) - Topillo 
nórdico (Fig. 4: 5)

Material:

Hay un fragmento de mandíbula derecha con 
M1-M2; los demás dientes se encuentran aislados. 
La relación de M1 se da a continuación:

Material:

• Nivel I: 1 fr. mandíbula der. con I-M1-M2; 1 
M3 der.; 1 M3 izq.; 1 fr. M; NMI = 1.

Comentarios:

Esta especie ya se había registrado anteriormente 
en el yacimiento también en el nivel I (Sesé 2007).

Arvicola sapidus está ampliamente distribuida por 
toda la Península Ibérica, y fuera de aquí tan solo 
en Francia. Es un roedor herbívoro que se alimenta 
fundamentalmente de tifáceas, gramíneas, ciperáceas 
y juncáceas. Es típicamente ripícola, asociado por 
lo general a los cursos de agua constantes de baja 
energía o masas de agua estable con abundante 
vegetación ribereña herbácea o arbustiva.

Microtus arvalis-Microtus agrestis (Pallas, 1778) 
- (Linnaeus, 1761) - Topillo campesino-Topillo 
agreste (Fig. 4: 4)

Material:

Hay un fragmento de mandíbula izquierda con 
M1-M2; los demás dientes se encuentran aislados. 
La relación de M1 se da a continuación:

• Nivel I: 1 M1 der.; NMI = 1.
• Nivel III: 3 M1 der.; 10 M1 izq.; NMI = 10.
• Nivel VI: 2 M1 der.; 3 M1 izq.; NMI = 3.
• NMI Total del yacimiento = 14.

Descripción y discusión:

Ese taxón se había registrado con anterioridad en el 
yacimiento en los niveles I, II, III y IV (Sesé 2007).

Es el segundo taxón más abundante del yacimiento 
con el 16 % del NMI total del conjunto de niveles. 
Sin embargo en el nivel I (que es el que tiene mayor 
diversidad y NMI) solo constituye el 2 % del NMI 
total, el mismo porcentaje que otras seis especies. 
Es en el nivel III en el que su abundancia es mayor: 
de un total de 18 NMI repartido entre seis especies, 
el NMI de este taxón es de 10.
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b). Actualmente no vive en nuestro país sino en 
regiones más septentrionales de Eurasia: Holanda, 
Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, 
Escandinavia, Siberia, norte y centro de Asia, y en 
el noroeste de Norteamérica. Vive por lo general en 
zonas con una vegetación propia de suelos húme-
dos o muy húmedos, fundamentalmente en orillas 
inundadas o encharcadas de lagos, ríos y arroyos, 
zonas pantanosas, turberas eutróficas y praderas 
húmedas, aunque estacionalmente emigran a zonas 
más secas como praderas herbáceas (Mitchell-Jones 
et al. 1999). En general es una especie ligada a una 
fuerte humedad ambiental (Pemán 1985).

Algunos autores como Chaline (1972) y Pemán 
(1985), debido a su distribución periártica actual 
tanto en Eurasia como en Norteamérica (en donde 
ocupa zonas de tundra, estepa y bosque boreal), le 
han conferido un significado paleoclimático a las 
fluctuaciones que sufren sus poblaciones durante 
el Pleistoceno superior; sería más abundante en las 
etapas climáticas más frías, llegando en algunos 
yacimientos a representar la mitad de los restos de 
micromamíferos (Pemán 1985). Esta especie, sin 
embargo, se encuentra también en yacimientos y 
niveles que corresponden a unas condiciones climá-
ticas que no son frías, habiéndose registrado en el 
norte de España hasta épocas históricas, por lo que su 
significado ambiental no hay que considerarlo solo 
por su mera presencia en una determinada asocia-
ción faunística, sino por su abundancia relativa con 
relación al resto de los micromamíferos (Sesé 2005).

En el yacimiento de La Peña de Estebanvela, esta 
especie se encuentra en casi todos los niveles del 
yacimiento pero con escasos ejemplares (un valor 
del NMI de 1 en los niveles I, III y IV y de 2 en el 
nivel VI), por lo que su presencia en el mismo no 
es indicativa de unas condiciones climáticas frías 
o más rigurosas que las actuales. Refuerza esta hi-
pótesis su hallazgo en el nivel I (nivel en el que no 
se había registrado anteriormente) en el que toda la 
composición de la asociación de micromamíferos en 
general indica unas condiciones de clima templado 
similar al actual según Sesé (2007).

• Nivel I: 1 M1 izq.; NMI = 1.
• Nivel III: 1 fr. M1 der.; NMI = 1.
• Nivel IV: 1 fr. M1 izq.; NMI = 1.
• Nivel VI: 1 M1 der.; 2 M1 izq.; NMI = 2.
• NMI Total del yacimiento = 5.

Comentarios:

Este taxón se había registrado con anterioridad 
en los niveles III y IV (Sesé 2007).

En este trabajo cambiamos la determinación de 
Microtus grupo malei-oeconomus realizada en Sesé 
(2007), por la de Microtus oeconomus. Ya señalamos 
en Sesé (2007) la dificultad que había para distinguir 
Microtus malei y Microtus oeconomus, y también 
que algunos autores como Kowalski (2001) creen 
que las dos se tratan de esta última. Seguimos en 
este sentido la opinión de este último autor (op. cit.) 
puesto que no parece haber suficientes criterios de 
discriminación de una y otra. En el yacimiento del 
Pleistoceno superior de Pinilla del Valle, al norte de 
Madrid, denominado también Cueva del Camino, 
Laplana y Sevilla (2006) cambian la determinación 
de Microtus cf. malei realizada anteriormente por 
Toni y Molero (1990) por la de Microtus oeconomus, 
y posteriormente Arsuaga et al. (2010) vuelven a 
denominarla Microtus aff. malei, corroborando estos 
cambios en la denominación taxonómica la dificultad 
que hay en distinguir una y otra. Recientemente se 
ha encontrado también Microtus oeconomus en el 
yacimiento del Abrigo del Monte, al noreste de Ma-
drid, de una edad del final del Pleistoceno superior 
con dataciones muy próximas a las del yacimiento 
de La Peña de Estebanvela (Sevilla et al. 2009). El 
registro de Microtus oeconomus en estos últimos 
yacimientos constituye el límite más meridional de 
su distribución en España y en general en Europa 
durante el Pleistoceno superior (Laplana et al. 2011).

Esta especie apareció en Eurasia en el Pleis-
toceno medio y fue especialmente frecuente en 
Europa en el Pleistoceno superior (Chaline 1972; 
Kowalski 2001). Persistió en el norte de España 
hasta tiempos históricos encontrándose en el nivel 
tardorromano de Amalda según Pemán (1990a y 
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más abundantes por el NMI total del conjunto de 
niveles del yacimiento (Tabs. 2 y 3).

Chionomys nivalis (Martins, 1842) - Topillo nival 
(Fig. 4: 7)

Material:

• Nivel III: 1 fr. mandíbula izq. con fr. M1; 
NMI = 1.

Descripción y discusión:

El ejemplar está fragmentado aunque se observa 
la forma del complejo anterocónido que corresponde 
al morfotipo “nivaloide” característico de la especie 
Chionomys nivalis. Su talla relativamente grande 
(aproximadamente L = 3,26 y A = 1,17) es también 
similar a la del ejemplar hallado en campañas ante-
riores descrito por Sesé (2007).

Comentarios:

Esta especie ya se había registrado anteriormente 
en el yacimiento en el nivel I con el mismo NMI, 
denominada Microtus (Chionomys) nivalis (Sesé 
2007). Aunque en la literatura científica esta especie 
aparece generalmente incluida en el género Microtus, 
y en Chionomys como subgénero del mismo, re-
cientes estudios genéticos y morfológicos muestran 
diferencias entre ambos géneros que justifican su 
separación (Kowalski 2001).

Es un taxón que tuvo una gran expansión durante 
el Pleistoceno superior, pero cuya distribución al final 
de este periodo sufrió una reducción y fragmentación 
quedando limitada a poblaciones aisladas en áreas 
montañosas. En España se encuentra actualmente 
en las principales zonas montañosas: Sierra Nevada, 
Sistema Central, Sierra Cebollera, Sierra de la De-
manda, Pirineos, Cordillera Cantábrica y montañas 
de Galicia y León. Se encuentra también en la zona 
donde está ubicado el yacimiento.

Es una especie rupícula y heliófila: está bien 
adaptada a las condiciones de vida en alta montaña 
(entre 1000 y 4700 m de altitud), aunque se encuentra 
también en cotas relativamente bajas, casi al nivel 

Microtus duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps, 
1839) - Topillo mediterráneo (Fig. 4: 6)

Material:

• Nivel I: 2 M1 der.; 1 fr. M1 izq.; NMI = 2.
• Nivel II: 1fr. M1 der.; 1 fr. M1 izq.; NMI = 1.
• NMI Total del yacimiento = 3.

Comentarios:

Esta especie ya se había registrado anteriormente 
en el yacimiento en los niveles I, II y III denominada 
como Microtus (Terricola) grupo duodecimcostatus 
(Sesé 2007).

Es una especie típicamente ibérica que actualmente 
solo se encuentra en la Península Ibérica, excepto en 
el noroeste y algunas zonas de los Pirineos orientales, 
y también en el sureste de Francia.

Debido a sus hábitos subterráneos, requiere 
suelos húmedos, estables y fácilmente excavables. 
Microtus duodecimcostatus es una especie propia 
de ambientes mediterráneos que habita en zonas 
abiertas con abundante cobertura vegetal herbácea.

Microtus sp. (s. l.)

En este yacimiento, como ya se dijo también con 
anterioridad (Sesé 2007), además de los M1 que 
han permitido la identificación de varias especies 
del género Microtus, hay numerosos dientes del 
resto de las series dentarias inferior y superior (61 
molares y 48 fragmentos de molares), y también 
tres mandíbulas y dos maxilares sin dientes, que no 
permiten su adscripción a ninguna de dichas especies, 
o a Chionomys nivalis (ya que el género Chionomys 
muchos autores lo consideran un subgénero del gé-
nero Microtus), ya que no presentan caracteres con 
valor diagnóstico. Este material, por lo tanto, no se 
ha incluido en el estudio ya que no aporta datos de 
interés relevante; sin embargo, queremos señalar que 
los arvicólidos en conjunto son sin duda el grupo 
de micromamíferos con más número de restos, 
después de los lagomorfos, como también son los 
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M3 y fr. del arco zigomatico; 1 fr. maxilar der. con 
M1-M2-M3; 1 fr. maxilar izq. con M1-M2-M3; 1 fr. 
maxilar der. con alveolos de los molares y arranque 
del arco zigomatico; 1 fr. maxilar izq. con aveolos 
de los dos primeros molares; NMI = 9.

• Nivel III: 1 M1 der.; 2 M2 der.; NMI = 2.
• NMI Total del yacimiento = 11.

Comentarios:

Aunque algunas de las mandíbulas y maxilares 
no conservan los molares, su morfología y talla son 
las características del múrido identificado taxonó-
micamente en el yacimiento por los dientes como 
Apodemus sylvaticus, por lo que atribuimos también 
dicho material a esta especie.

Apodemus sylvaticus ya se había registrado en 
el yacimiento con anterioridad en los niveles I, II 
y III (Sesé 2007).

Es la tercera especie más abundante del yacimiento 
con el 13 % del NMI total del conjunto de niveles, 
y la segunda especie más abundante en el nivel I 
con el 16 % del NMI total de dicho nivel.

En la actualidad está ampliamente distribuida por 
toda la Península Ibérica siendo uno de los microma-
míferos más abundantes. Aunque puede vivir en una 
amplia variedad de hábitats, se encuentra sobre todo 
en zonas con una buena cobertura vegetal arbórea o 
arbustiva. Durante el Pleistoceno, las fluctuaciones que 
experimentan las poblaciones de los representantes 
de talla media del género Apodemus se considera 
que tienen un significado climático, de forma que 
serían más escasos durante los periodos fríos y más 
abundantes durante los periodos interglaciares; re-
flejando asimismo sus cambios las alteraciones en 
su biotopo al encontrarse asociados generalmente a 
especies forestales. El género Apodemus podría ser, 
por tanto, un indicador climático termófilo y de un 
medio más o menos boscoso durante el Pleistoceno 
(Michaux y Pasquier 1974; Pemán 1985; Sesé 2005).

del mar en la costa cantábrica; suele vivir en laderas 
orientadas al sur, en zonas abiertas pedregosas y ro-
cosas rodeadas de cierta cobertura vegetal herbácea 
o arbustiva. Su distribución en general parece estar 
más ligada a la disponibilidad de hábitats en zonas 
rocosas con fisuras que con la altitud.

Fig. 5. Oryctolagus cuniculus:1: P3 der. (L=2,90; 
A=2,83) (Nivel I, C:H10, D:26, N.º:241); 2: P2 izq. 
(L=1,45; A=2,92) (Nivel II, Covacho Superficie, 
N.º:159).

Familia Muridae (Illiger, 1811) - Múridos

Subfamilia Murinae (Illiger, 1811) - Murinos

Apodemus sylvaticus (Linnaeus,1758) - Ratón de 
campo (Fig. 4: 8 y 9)

Material:

Nivel I: 2 fr. mandíbulas der. con I-M1-M2-M3; 1 
fr. mandíbula der. con I-M1-M2 y alveolo del tercer 
molar; 1 fr. mandíbula der. con M1-M2 y alveolo del 
tercer molar; 1 fr. mandíbula der. con M1 y alveolos 
del resto de los molares; 1 fr. mandíbula der. con 
M1; 1 fr. mandíbula der. con I-M2-M3 y alveolo del 
primer molar; 1 fr. mandíbula der. con M3 y alveolos 
de los dos primeros molares; 1 fr. mandíbula izq. 
con M1-M2-M3; 1fr. mandíbula izq. con I-M1-M3; 1 
fr. mandíbula der. con alveolos de los molares; 3 fr. 
mandíbulas izq. con alveolos de los molares; 1 M1 
der.; 1 M1 izq.; 1 M2 izq.; 1 parte sup. de un cráneo 
casi entero con las series dentarias der. I-M1-M2-M3 
e I-M1-M2-M3 izq.; 1 fr. maxilar der. con M1-M2-
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del segundo premolar y arranque del arco zi-
gomático; 1 fr. maxilar izq. con 2 P/M y parte 
del arco zigomático; 1 fr. parte superior craneal 
con alveolos de la serie dentaria izq. y parte 
sinfisaria de unión con el maxilar der.; 1 fr. 
parte anterior sinfisaria de maxilar der. e izq. 
con alveolos de incisivos; 1 fr. maxilar der.; 
2 fr. maxilares con parte del arco zigomático 
y alveolos de premolares y molares; 14 I1; 5 
fr. I1; 2 D3 der.; 1 D3 izq.; 2 D inf.; 3 P3 der.; 
6 fr. P3 der.; 7 P3 izq.; 3 fr. P3 izq.; 17 M3; 11 
P/M inf.; 9 fr. P/M inf.; 20 I1; 14 fr. I1; 9 I2; 
2 fr. I; 5 D sup.; 1 fr. D sup.; 2 D; 1 fr. D; 6 
P2 der.; 2 fr. P2 der.; 7 P2 izq.; 49 P/M sup.; 
15 fr. P/M sup.; 2 fr. P/M; NMI = 25 (21 son 
adultos y 4 juveniles).

• Nivel II: 1 fr. mandíbula izq. con P3-P4-M1-
M2-M3; 1 fr. I1; 1 fr. P/M inf.; 1 P2 izq.; 2 P/M 
sup.; NMI = 1 adulto.

• Nivel III: 1 I1; 1 P3 der.; 1 D3 izq.; 1 fr. P3 izq.; 
1 fr. P/M inf.; 3 I1; 2 fr. I1; 2 P/M sup.; NMI 
= 2 (1 adulto y 1 juvenil).

• Nivel IV: 1 P/M sup.; 1 fr. P/M sup.; NMI 
= 1 adulto.

• Nivel VI: 1 fr. P3 izq.; 1 fr. P/M sup.; 1 fr. 
P/M; NMI = 1 adulto.

• NMI Total del yacimiento = 30 (25 adultos 
y 5 juveniles).

Comentarios:

Una vez realizado el estudio sistemático de las 
piezas más características que permiten la atribución 
de los restos de lagomorfos en el yacimiento a la 
especie Oryctolagus cuniculus, como son funda-
mentalmente los P3 y también los P2, descartando 
tanto en campañas anteriores como en las que son 
objeto de este estudio la presencia de ninguna pieza 
dentaria del género Lepus, se ha atribuido a dicha 
especie el material craneal y dentario restante de 
lagomorfos recuperado en el yacimiento. Todo este 
material presenta una gran similitud morfológica y 
biométrica con las poblaciones actuales de la especie.

El conejo es sin duda el taxón de micromamíferos 
más abundante y mejor representado en el nivel I del 

Orden Lagomorpha (Brandt, 1855) - 
Lagomorfos

Familia Leporidae (Fischer, 1817) - Lepóridos

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - Conejo 
(Fig. 5)

Material:

• Nivel 1: 1 fr. mandíbula der. con I1-D3-D4-
M1-M2 y alveolo del ultimo molar y 1 fr. 
mandíbula izq. con I1-D3 (muy posiblemente 
correspondientes al mismo individuo); 1 fr. 
mandíbula der. con I1-D3; 1 fr. mandíbula 
der. con fr. I1-P3-P4-M1-M2; 5 fr. mandíbulas 
der. con P3-P4-M1-M2-M3 (dos de ellas tienes 
los dientes fragmentados y una conserva la 
rama ascendente); 3 fr. mandíbulas der. con 
P3-P4-M1-M2; 1 fr. mandíbula der. con P3-P4; 
2 fr. mandíbulas der. con P3; 4 fr. mandíbulas 
der. con P4-M1-M2-M3; 5 fr. mandíbulas der. 
con P4-M1-M2 y alveolo del tercer molar; 
2 fr. mandíbulas der. con P4 y alveolo del 
tercer premolar; 1 fr. mandíbula der. con 
M2 y alveolos de los demás premolares y 
molares; 1 fr. mandíbula der. con alveolos de 
premolares y molares; 4 fr. mandíbulas izq. 
con P3-P4-M1-M2-M3 (una de ellas conserva 
la rama ascendente); 6 fr. mandíbulas izq. 
con P3-P4-M1-M2 (una conserva el I1, dos el 
proceso angular y tres el alveolo del tercer 
molar); 1 fr. mandíbula izq. con P3; 1 fr. man-
díbula izq. con P4-M1-M2-M3; 1 fr. mandíbula 
izq. con P4-M1-M2, alveolo del tercer molar y 
proceso angular; 1 fr. mandíbula izq. con M2 y 
alveolos de los demás premolares y molares; 
1 fr. maxilar der. e izq. con parte sinfisaria, I1 
der. e izq., e I2 izq.; 1 fr. maxilar der. con I1 
y 1 fr. maxilar izq. con I1 (posiblemente del 
mismo individuo); 7 fr. maxilares der. con I1; 
1 fr. maxilar izq. con fr. I1-I2; 6 fr. maxilares 
izq. con I1; 1 fr. parte superior craneal con 
maxilar der. con P4 y alveolos del resto de 
premolares, molares e incisivos, fr. de arco 
zigomático y parte sinfisaria con el maxilar 
izq.; 1 fr. maxilar der. con P3-P4-M1-M2, alveolo 
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abundancia del conejo, sobre todo en el nivel I con 
porcentajes casi idénticos (Sesé 2007; Yravedra 
Sainz de los Terreros 2007).

Sin embargo, es de hacer notar que en el presente 
trabajo, tanto el NMI como el porcentaje del NMI de 
abundancia del conejo no son tan desequilibrados en 
comparación con los del resto de los micromamíferos 
como lo fue en las campañas anteriores, según los 
datos de Sesé (2007). Esto ha podido deberse, al me-
nos en buena parte, al lavado intensivo de sedimento 
en el yacimiento, especialmente al hecho de haber 
cribado con una luz de malla fina más cantidad de 
sedimento en las recientes campañas respecto a las 
campañas anteriores, lo que ha podido suponer la 
recuperación de más restos de los demás microma-
míferos que son de pequeña talla, equilibrando en 
cierto modo de esta forma los hallazgos realizados 
a simple vista de gran parte del material de lago-
morfos en la propia excavación y con tamices de 
mayor luz de malla.

La gran mayoría de los restos de conejo en el 
nivel I están en muy buen estado de conservación. 
Cabe destacar en este sentido las numerosas man-
díbulas y maxilares bien preservados, de los que la 
mayoría tienen toda o casi toda la dentición; algunos 
maxilares tienen también la parte sinfisaria de unión 
entre las dos partes izquierda y derecha. Esta buena 
conservación del material puede ser debida en gran 
parte a que supuestamente en este nivel las corrientes 
hídricas fueron de baja energía y la sedimentación 
relativamente rápida (Yravedra Sainz de los Terreros 
2007; Jordá Pardo 2007).

La gran cantidad de conejos en el nivel I no solo 
es indicativa de su abundancia originalmente en el 
entorno del yacimiento durante el momento que 
representa del final del Pleistoceno superior, sino 
también de las causas que puede haber en el origen de 
su acumulación en el mismo, debido supuestamente, 
al menos en gran parte, a la acción cinegética por 
parte del hombre que frecuentó el abrigo rocoso de 
La Peña de Estebanvela, tal como sugerimos en Sesé 
(2007). Del estudio tafonómico realizado sobre los 
mamíferos, Yravedra Sainz de los Terreros (2007) 
concluye que la gran mayoría de la acumulación 

yacimiento de La Peña de Estebanvela constituyendo 
el 45 % del NMI total de dicho nivel, y también el 
más abundante en el conjunto de todos los niveles 
del yacimiento con el 35 % del NMI total (Tab. 2 y 
Fig. 6). Como ya hicimos notar también en los yaci-
mientos del Pleistoceno medio de Valdocarros (Sesé 
et al. 2011a) y Pleistoceno superior de Preresa (Sesé 
et al. 2011b), en los que el conejo está representado 
con porcentajes similares, del 36 % y 29 % del NMI 
respectivamente, hay que hacer algunas precisiones 
respecto a su abundancia relativa ya que podría estar 
sobrerrepresentado en el yacimiento de La Peña de 
Estebanvela, con respecto a otros taxones, debido 
a los siguientes factores: 1) Es un material que por 
su tamaño relativamente grande, con respecto a 
otros taxones de micromamíferos, se ve a simple 
vista, y por tanto es fácilmente recuperable duran-
te la propia excavación y también en el lavado de 
sedimento utilizando tamices con luces de malla 
de 2 mm (véase apartado de metodología); 2) Los 
lagomorfos en general tienen más dientes que otros 
taxones de micromamíferos, como por ejemplo los 
roedores, y además todos ellos son fácilmente iden-
tificables, incluso los incisivos. Aun considerando 
estos factores, hay que señalar que quedan en gran 
parte corregidos al utilizar en la comparación de 
la abundancia relativa de los distintos taxones de 
micromamíferos del yacimiento el NMI (Número 
Mínimo de Individuos) de la pieza más característica 
taxonómicamente, el P3, y en ausencia de esta, la 
más representativa, y no el NR (Número de Restos).

En las campañas anteriores a las que son objeto 
de estudio en esta monografía, la abundancia relativa 
del conejo frente al resto de los micromamíferos en 
el nivel I extraída de la tabla 1 de Sesé (2007: 153) 
sería del 73,5 %. Del estudio zooarqueológico y ta-
fonómico que realizó Yravedra Sainz de los Terreros 
(2007) sobre los restos de grandes mamíferos y de 
los lagomorfos del yacimiento, se desprende también 
que el conejo era el mamífero más abundante entre 
los macromamíferos de los dos primeros niveles, 
especialmente en el nivel I en el que constituye 
el 70 % del NMI y también en el nivel II con el 
40 % del NMI. Queda patente en ambos casos en 
las campañas anteriores de excavación la enorme 
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muy común su hallazgo en los yacimientos de la 
Península Ibérica de esta edad, fue una especie muy 
rara en los numerosos yacimientos del Pleistoceno 
superior y Holoceno de la Cornisa Cantábrica, frente 
a su relativa abundancia en el resto de la Península 
Ibérica durante estos periodos (Altuna 1972; Sesé 
2005). Esto último se pone de manifiesto en yaci-
mientos del final del Pleistoceno superior como el 
de La Peña de Estebanvela, donde es el mamífero 
más abundante tanto de macromamíferos como de 
micromamíferos (Yravedra Sainz de los Terreros 
2007; Sesé 2007) y el de Cueva Ambrosio (Almería) 
donde también es, con gran diferencia, el microma-
mífero más abundante (Sesé y Soto 1988).

El conejo es abundante actualmente en zonas de 
dehesas y praderas con matorral siendo los factores 
limitantes en su distribución las bajas temperaturas 
y las precipitaciones elevadas. Su hábitat ideal pa-
rece ser el clima mediterráneo de veranos secos y 
calurosos, y precipitaciones en torno a los 500 mm 
anuales, en zonas con alguna cobertura arbórea 
pero fundamentalmente arbustiva y de herbáceas 
por debajo de los 1000 m de altitud (Blanco 1998).

de restos de grandes mamíferos (carnívoros y her-
bívoros) y de los lagomorfos del yacimiento en los 
niveles I, II y IV se debe a la acción humana que los 
introdujo en el abrigo, sin embargo también hubo 
aporte de restos de lagomorfos por parte de algunos 
carnívoros y de aves documentado en los niveles I 
y II. En este sentido, la buena preservación de los 
restos de lagomorfos con el hallazgo de maxilares y 
sobre todo mandíbulas casi enteras, redundaría en la 
hipótesis de la acción humana, mientras que el hecho 
de que también hay algunos dientes de lagomorfos 
que presentan la corrosión típica producida por jugos 
gástricos de predadores, avalan la segunda hipótesis.

Oryctolagus cuniculus es una especie originaria 
en la Península Ibérica que está ampliamente distri-
buida en la actualidad por toda Europa occidental. 
Aunque se encuentra en gran cantidad de hábitats, 
es más abundante en la mitad oriental peninsular, 
de clima continental o mediterráneo, y menos abun-
dante en la España eurosiberiana (Galicia, Cornisa 
Cantábrica y Pirineos) y en las zonas frías de alta 
montaña, siendo raros a partir de los 1500 m. Esto 
mismo parece que sucedió también al menos en las 
fases finales del Cuaternario ya que, aunque fue 

Taxón / Nivel Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel VI
2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011

  Erinaceus europaeus X X         
  Crocidura russula X X   X      
  Sorex minutus        X   
  Talpa sp. X          
  Rhinolophus ferrumequinum X X         
  Myotis myotis X X    X     
  Plecotus auritus - P. austriacus  X         
  Barbastella barbastellus  X         
  Eliomys quercinus X X X  X      
  Arvicola sapidus X X         
  Microtus arvalis - M. agrestis X X X  X X X   X
  Microtus oeconomus  X   X X X X  X
  Microtus duodecimcostatus X X X X X      
  Chionomys nivalis X     X     
  Apodemus sylvaticus X X X  X X     
  Oryctolagus cuniculus X X X X X X X X  X

Tab. 1. Distribución por niveles de los taxones de micromamíferos registrados en el yacimiento de La Peña 
de Estebanvela: publicados por Sesé (2007) (en cada nivel columna de la izquierda, encabezada por 2007) y 
determinados en el presente trabajo (en cada nivel columna de la derecha, encabezada por 2011). Nota: Microtus 
oeconomus determinado aquí es el mismo taxón que fue denominado Microtus grupo oeconomus-malei en Sesé 
(2007).
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Familia Vespertilionidae (Gray, 1821)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - 
Murciélago ratonero grande
Plecotus auritus-Plecotus austriacus - 
(Linnaeus, 1758) - (Fischer, 1929) Orejudo 
dorado-Orejudo gris
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 
- Barbastela

Orden Rodentia (Bowdich, 1821)
Suborden Sciuromorpha (Brandt, 1855)

Familia Gliridae (Muirhead, 1819)
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) - Lirón 
careto

Suborden Myomorpha (Brandt, 1855)
Superfamilia Muroidea (Illiger, 1811)

Familia Cricetidae (Fischer, 1817)
Subfamilia Arvicolinae (Gray, 1821)

Arvicola sapidus (Miller, 1908) - Rata de agua
Microtus arvalis-Microtus agrestis (Pallas, 
1778) - (Linnaeus, 1761) - Topillo campesino-
Topillo agreste

4. CONCLUSIONES

La asociación de micromamíferos determinada 
en este trabajo es la siguiente:

Orden Erinaceomorpha (Gregory, 1910)
Familia Erinaceidae (Fischer, 1814)

Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) - 
Erizo europeo

Orden Soricomorpha (Gregory, 1910)
Familia Soricidae (Fischer, 1814)

Subfamilia Crocidurinae (Milne-Edwards, 
1872)

Crocidura russula (Hermann, 1780) - 
Musaraña gris

Subfamilia Soricinae (Fischer, 1814)
Sorex minutus (Linnaeus, 1766) - Musaraña 
enana

Orden Chiroptera (Blumenbach, 1779)
Suborden Microchiroptera (Dobson, 1875)

Familia Rhinolophidae (Gray, 1866)
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774) - Murciélago grande de herradura

Taxón / Nivel / Cal BP
Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel VI Total Niveles I-VI

13.370-12.570 13.800-13.020 15.010-13.730 15.210-13.930 17.840-17.130 12.570-17.840
NMI % del NMI NMI NMI NMI NMI NMI % del NMI

  Erinaceus europaeus 1 2         1 1
  Crocidura russula 2 4         2 2
  Sorex minutus         1   1 1
  Rhinolophus ferrumequinum 3 5         3 4
  Myotis myotis 1 2   2     3 4
  Plecotus auritus - P. austriacus 1 2         1 1
  Barbastella barbastellus 1 2         1 1
  Eliomys quercinus 8 14         8 9
  Arvicola sapidus 1 2         1 1
  Microtus arvalis - M. agrestis 1 2   10   3 14 16
  Microtus oeconomus 1 2   1 1 2 5 6
  Microtus duodecimcostatus 2 4 1       3 4
  Chionomys nivalis       1     1 1
  Apodemus sylvaticus 9 16   2     11 13
  Oryctolagus cuniculus 25 45 1 2 1 1 30 35

Total 56 100 2 18 3 6 85 100

Tab. 2. Distribución por niveles de todos los taxones de micromamíferos del yacimiento de La Peña de 
Estebanvela, objeto del presente trabajo, según el NMI. Solo se ha hallado el porcentaje del NMI (% del NMI) 
en el nivel I, que es el que tiene más material y diversidad taxonómica ya que en los demás el registro es muy 
escaso, y el porcentaje del NMI total del conjunto de los niveles.
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encontró en campañas anteriores (Sesé 2007). Sin 
embargo, de todos estos taxones, Sorex minutus, 
Plecotus auritus-Plecotus austriacus y Barbastella 
barbastellus no se habían registrado en el yacimien-
to con anterioridad; el resto ya se habían citado 
anteriormente (Sesé 2007). Contabilizando los 
hallados en todas las campañas, en el yacimiento de 
La Peña de Estebanvela se han identificado en total 
16 taxones entre los cuales hay un erinaceimorfo, 
tres soricomorfos, cuatro quirópteros, siete roedores 
y un lagomorfo (Tab. 1).

De todos los niveles de los que proceden los restos 
de micromamíferos, el nivel I es el que tiene mayor 
abundancia de restos y de NMI (56 de un total de 
85 para el conjunto de niveles del yacimiento, es 
decir, el 66 % del NMI del conjunto de los cinco 
niveles excavados), y también el que presenta una 

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) - Topillo 
nórdico
Microtus duodecimcostatus (de Sélys-Long-
champs, 1839) - Topillo mediterráneo
Chionomys nivalis (Martins, 1842) - Topillo 
nival

Familia Muridae (Illiger, 1811)
Subfamilia Murinae (Illiger, 1811)

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) - 
Ratón de campo

Orden Lagomorpha (Brandt, 1855)
Familia Leporidae (Fischer, 1817)

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) - 
Conejo

A esta lista hay que añadir Talpa sp. que, aunque 
no se ha registrado en estas últimas campañas, se 

Fig. 6. Representación de la distribución porcentual (a partir del NMI) de los micromamíferos registrados en el 
nivel I del yacimiento La Peña de Estebanvela objeto del presente trabajo.
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pañas no se registran en este nivel: Talpa sp., que 
en campañas anteriores se encontró también en el 
nivel I tal como se ha dicho, Chionomys nivalis que 
en campañas anteriores se registró en el nivel I y en 
las recientes campañas solo en el nivel III, y Sorex 
minutus que solo se ha registrado en estas campañas 
en el nivel IV (datado en 15.210-13.930 cal BP).

En el nivel I destaca la abundancia de Oryctolagus 
cuniculus con el 45 % del NMI total (25 de 56 NMI). 
Aunque también en campañas anteriores el conejo 
era el taxón más abundante en el nivel I, su abun-
dancia era mucho mayor, con el 73,5 % del NMI 
(108 de 147 NMI total) (Sesé 2007: Tabla 1: 153). 
Si comparamos estas cifras, tal como se ha dicho 
más arriba, es notable que en el presente trabajo el 
NMI y el porcentaje del NMI de abundancia del 
conejo son más equilibrados, en comparación con 
los porcentajes de representación del resto de los 
micromamíferos, que en campañas anteriores (Sesé 
2007), y asimismo son comparables a los que se 
dan en otros yacimientos del Pleistoceno medio y 
superior. Esto puede ser debido, al menos en buena 
parte, a la mejora realizada en las últimas campañas 
de excavación en la aplicación de la metodología 
apropiada para la obtención de restos de microma-
míferos de pequeño tamaño que no se ven a simple 

mayor diversidad, con 14 (15 si se incluye también 
Talpa sp. de campañas anteriores según Sesé 2007) 
de los 16 taxones identificados en el yacimiento 
(Tabs. 1 y 2). Esto mismo ocurría, pero en mayor 
medida, en campañas anteriores, en las que de un 
total de 199 NMI del conjunto de los cuatros niveles 
excavados, 147 NMI correspondían al nivel I (Sesé 
2007: Tabla 1, p. 153), es decir, el 74 % del NMI. 
La abundancia de micromamíferos en el nivel I 
con respecto a los demás niveles, no se debe en el 
presente caso a que haya sido el nivel más excavado, 
ya que, tal como se ha dicho en la metodología, por 
orden decreciente la cantidad de sedimento extraído 
por niveles sería: III, I, VI, II y IV. Como se puede 
observar en la tabla 2, a parte del nivel I, los demás 
niveles tienen escasos taxones y NMI: 2 taxones 
con un NMI total de 2 en el nivel II, 6 taxones con 
un NMI total de 18 en el nivel III, 3 taxones con un 
NMI total de 3 en el nivel IV y 3 taxones con un MNI 
total de 6 en el nivel VI, lo que marca en general 
una gran diferencia con respecto al nivel I. Es por 
ello que ante la escasez de registro en estos últimos 
niveles, a continuación extraemos las conclusiones 
paleoecológicas y paleoclimáticas principalmente a 
partir de la asociación de micromamíferos del nivel 
I (datado en 13.370-12.570 cal BP), aunque también 
se tendrán en cuenta los taxones que en estas cam-

Taxón / Nivel Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel VI Total Niveles I-VI
NMI % del NMI NMI NMI NMI NMI NMI % del NMI

  Erinaceus europaeus 1 3         1 2
  Crocidura russula 2 6         2 4
  Sorex minutus         1   1 2
  Rhinolophus ferrumequinum 3 10         3 5
  Myotis myotis 1 3   2     3 5
  Plecotus auritus - P. austriacus 1 3         1 2
  Barbastella barbastellus 1 3         1 2
  Eliomys quercinus 8 26         8 15
  Arvicola sapidus 1 3         1 2
  Microtus arvalis - M. agrestis 1 3   10   3 14 25
  Microtus oeconomus 1 3   1 1 2 5 9
  Microtus duodecimcostatus 2 6 1       3 5
  Chionomys nivalis       1     1 2
  Apodemus sylvaticus 9 29   2     11 20

Total 31 100 1 16 2 5 55 100

Tab. 3. Distribución por niveles de los taxones de micromamíferos, excepto Oryctolagus cuniculus, del yacimien-
to de La Peña de Estebanvela, objeto del presente trabajo, según el NMI. Solo se ha hallado el porcentaje del 
NMI (% del NMI) en el nivel I, que es el que tiene más material y diversidad taxonómica ya que en los demás el 
registro es muy escaso, y el porcentaje del NMI total del conjunto de los niveles.
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con y sin dientes, e incluso la parte superior de un 
cráneo casi entero de Apodemus sylvaticus. Las 
cuatro especies de quirópteros registradas en La 
Peña de Estebanvela, Rhinolophus ferrumequinum, 
Myotis myotis, Plecotus auritus-Plecotus austriacus 
y Barbastella barbastellus, pudieron refugiarse en 
la cueva (especialmente las dos primeras que son 
típicamente cavernícolas) en las épocas en las que 
no estuvo ocupada ya que, según Yravedra Sainz 
de los Terreros (2007), la ocupación humana fue 
estacional. Todos estos micromamíferos, tanto el 
conejo, como los quirópteros, también son, no obs-
tante, objeto de predación por parte de numerosos 
predadores, especialmente de aves rapaces. Entre 
los demás los micromamíferos registrados en el 
yacimiento, no hay ninguno que sea habitante de 
cuevas por lo que su aporte ha tenido que ser por 
algún tipo de agente externo. Dado que en algunos 
dientes se han observado huellas de digestión, es 
muy posible que gran parte de los restos procedan 
de la predación, bien sea por carnívoros o más bien 
por aves rapaces. Por tanto, la acumulación de restos 
en el yacimiento pueden tener diversos orígenes: por 
una parte fundamentalmente por predación, humana 
sobre el conejo aunque también en este caso, pero 
en menor medida, por predación de carnívoros y 
aves; también por predación bien por carnívoros 
o más bien por aves rapaces de gran parte de los 
micromamíferos no lagomorfos; y por otra, algunos 
también podrían haber vivido en la propia cueva, 
lo que en este último caso parece estar apoyado 
por la variedad de quirópteros registrados (con un 
material dentario, además, en muy buen estado de 
conservación) con cuatro especies diferentes, dos 
de las cuales, Rhinolophus ferrumequinum y Myo-
tis myotis, son típicamente cavernícolas, aunque 
tampoco se descarta su aporte por aves rapaces, de 
las que también son presas con frecuencia (Chali-
ne et al. 1974). En este sentido, también entre la 
herpetofauna hay algún elemento que podría haber 
vivido en la propia cueva y otros que podrían haber 
sido depredados por mamíferos según Sanchiz y 
Barbadillo (2007), tal como sucede en este último 
caso con los lagomorfos según Yravedra Sainz de 
los Terreros (2007).

vista, lo que ha podido compensar su recuperación 
con respecto a la de los restos de lagomorfos, muchos 
de los cuales se obtienen en la propia excavación. 
En todo caso, el conejo sigue siendo el taxón pre-
dominante, reflejo sin duda de su gran abundancia 
en el entorno del yacimiento en la época de su for-
mación, lo que, por otra parte, es frecuente en otros 
yacimientos del final del Pleistoceno superior de la 
mitad sur peninsular como el de Cueva Ambrosio 
(Almería) en dónde también es el micromamífero 
más abundante (Sesé y Soto 1988).

Al conejo le siguen en abundancia, pero mucho 
menor, Apodemus sylvaticus (NMI = 9; 16 %), 
Eliomys quercinus (NMI = 8; 14 %), Rhinolophus 
ferrumequinum (NMI = 3; 5 %), Crocidura russula 
y Microtus duodecimcostatus con un 4 % cada una 
(NMI = 2), y Erinaceus europaeus, Myotis myotis, 
Plecotus auritus-Plecotus austriacus, Barbastella 
barbastellus, Arvicola sapidus, Microtus arvalis-
-Microtus agrestis y Microtus oeconomus con solo 
el 2 % (NMI = 1).

En la tabla 3, en la que se ha comparado la abun-
dancia de todos los micromamíferos exceptuando 
Oryctolagus cuniculus, es más evidente la mayor 
abundancia relativa de Apodemus sylvaticus (29 %) 
y Eliomys quercinus (26 %) con respecto al resto 
de los taxones.

Ya se ha mencionado anteriormente el diferente 
estado de conservación de los restos de algunos 
micromamíferos. Por lo que respecta a los nume-
rosos hallazgos de restos de Oryctolagus cunicu-
lus, muchas mandíbulas y maxilares conservan 
la dentición en perfecto estado, mientras que hay 
algunos dientes de conejo y también de otros micro-
mamíferos, que presentan huellas de digestión de 
predadores. Yravedra Sainz de los Terreros (2007) 
indica el posible aporte de los restos de conejo en 
el yacimiento fundamentalmente por la acción del 
hombre, pero también, aunque en menor medida, 
por la acción de carnívoros y aves, al menos en los 
dos primeros niveles del yacimiento (I y II). En 
cuanto a los demás micromamíferos, también se 
observa por lo general una buena conservación de 
los restos, con numerosas mandíbulas y maxilares 



Nuevos datos sobre los micromamíferos del yacimiento de de La Peña de Estebanvela 177

en laderas abiertas y pedregosas pero rodeadas de 
cierta cobertura vegetal herbácea o arbustiva. En 
cuanto a Talpa sp., hay que señalar que el género 
Talpa en general es un taxón que en su origen durante 
el Pleistoceno habitaba preferentemente en bosques 
deciduos, aunque la extensión de los pastizales ha 
ampliado su hábitat y actualmente vive en zonas de 
suelos húmedos, ricos, blandos y no encharcables 
(Kolfschoten 1995; Blanco 1998; Palomo y Gisbert 
2002; Sesé 2005).

Todo ello en conjunto sugiere un medio con algún 
curso de agua y con bastante cobertura vegetal, con 
algunas áreas boscosas, con áreas de transición a un 
paisaje fundamentalmente abierto pero con abundante 
vegetación en el que habría varios tipos de medios: 
bordes de bosque, zonas arbustivas y de praderas 
húmedas, y zonas arbustivas y de praderas secas. 
Podría ser no muy diferente este paisaje (aunque 
quizás con un mayor desarrollo de la cobertura 
vegetal) al que hay actualmente en el entorno del 
yacimiento en donde el río Aguisejo, enmarcado por 
un bosque de ribera (Jordá Pardo 2007), propiciaría 
los distintos tipos de medios indicados anteriormen-
te por la fauna que, por otra parte, sigue estando 
presente actualmente en el entorno, exceptuando 
Microtus oeconomus.

Otra especie que se registra en otro nivel (nivel 
IV) y que actualmente siguen estando en el entorno 
es Sorex minutus, de la que también se podría decir 
que es ecotónica ya que puede vivir tanto en zonas 
boscosas como abiertas pero con buena cobertura 
vegetal a nivel del suelo, y en zonas de borde de 
bosque también con vegetación arbustiva o de pradera.

Por lo que respecta a los macromamíferos, y 
especialmente en el nivel I, también sugieren en 
conjunto los tres tipos de medios, anteriormente 
mencionados, bien diferenciados: boscoso, abierto 
y algo escarpado con roquedos (Yravedra Sainz de 
los Terreros 2007; Cacho Quesada et al. 2007b).

No hay ninguna especie en el yacimiento que 
indique que el clima fuera más riguroso que el 
actual. Por el contrario, hay elementos de marcado 
caracter termófilo como Apodemus sylvaticus y 

Todos los taxones que se registran en La Peña de 
Estebanvela viven actualmente en la región donde está 
ubicado el yacimiento, excepto Microtus oeconomus 
que no vive en España sino en regiones más sep-
tentrinales de Europa, Asia y Norteamérica. Toda la 
asociación de micromamíferos y las posibles causas 
de su posible hallazgo en el yacimiento, reflejan por 
otra parte que todos los taxones podrían haber vivido 
en las cercanías del yacimiento en donde las condi-
ciones medioambientales del entorno favorecerían 
el desarrollo de los distintos hábitats en los que se 
encuentran con mayor frecuencia.

Prácticamente todas la espececies del yacimiento 
sugieren un medio con bastante cobertura vegetal. En 
el nivel I, la presencia de Eliomys quercinus (14 %) 
y Apodemus sylvaticus (16 %) indica la existencia de 
zonas boscosas (un 30 % en total). También Myotis 
myotis (2 %) y Barbastella barbastellus (2 %) se 
consideran murciélagos forestales aunque no es-
trictamente ya que pueden vivir tanto en bosques 
abiertos como en zonas arbustivas y de praderas 
arboladas. Hay taxones como Erinaceus europaeus, 
Crocidura russula, Rhinolophus ferrumequinum y 
Plecotus auritus-Plecotus austriacus (representados 
en un 13 % en total) de los que podría decirse que 
son ecotónicos ya que, aunque pueden vivir tanto 
en zonas boscosas como abiertas pero con vege-
tacion, se encuentran con frecuencia en las zonas 
de borde de bosques en las que hay vegetación 
arbustiva o de pradera. Microtus arvalis-Microtus 
agrestis, Microtus duodecimcostatus y Oryctolagus 
cuniculus (representadas en un 51 % en total) viven 
preferentemente en zonas con abundante vegetación 
herbácea o arbustiva. Microtus oeconomus (2 %) 
habita en suelos con vegetación muy húmeda o en el 
borde del agua. Arvicola sapidus (2 %), típicamente 
ripícola, vive en el borde de agua con abundante 
vegetación ribereña herbácea o arbustiva. Hasta aquí 
se han tenido en cuenta los taxones del nivel I de 
las recientes campañas. En cuanto a otros taxones 
registrados en el nivel I en campañas anteriores 
(Sesé 2007) pero no en las recientes, cabe realizar 
las siguientes consideraciones: Chionomys nivalis es 
una especie rupícola y heliófila, propia del entorno 
montano en el que se ubica el yacimiento, que vive 
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parte, Erinaceus europaeus en la región mediterránea 
se suele encontrar en las zonas más húmedas, bien 
sean montañosas o boscosas. Myotis myotis en el 
sureste peninsular evita los ambientes semiáridos. 
Sin embargo, un factor limitante de la distribución 
de Oryctolagus cuniculus, tan abundante en el nivel 
I, parecen ser las precipitaciones elevadas, estando 
su hábitat ideal en zonas de clima mediterráneo de 
veranos secos en las que la media de las precipita-
ciónes anuales está en torno a los 500 mm.

Por otra parte, del conjunto de la composición 
faunística de todos los vertebrados del yacimiento se 
desprende asimismo que las condiciones climáticas, 
al menos para el nivel I, serían de clima mediterráneo 
de caracter templado y húmedo parecido al actual, o 
incluso más húmedo según los datos sedimentológicos 
(Cacho Quesada et al. 2007b; Jordá Pardo 2007).

De las especies de La Peña de Estebanvela que 
siguen estando presentes actualmente en España y 
en el entorno donde se ubica el yacimiento (es decir, 
todas excepto Microtus oeconomus), la mayoría están 
ampliamente distribuidas por toda la Península excepto 
Sorex minutus, Barbastella barbastellus y Microtus 
arvalis-Microtus agrestis que solo se encuentran en 
la mitad norte (de estas dos últimas, solo Microtus 
arvalis está presente en la zona donde se ubica el 
yacimiento ya que Microtus agrestis está restringida 
al tercio norte) y Microtus duodecimcostatus que 
falta en el noroeste. Asimismo, Microtus oecono-
mus que se encuentra en el Pleistoceno superior 
y Holoceno en España hasta tiempos históricos, 
solo se ha registrado en la mitad norte peninsular 
siendo hasta ahora sus citas más meridionales en los 
yacimientos del Pleistoceno superior del norte de 
Madrid de Pinilla del Valle (también llamado Cueva 
del Camino) (Toni y Molero 1990; Laplana y Sevilla 
2006; Arsuaga et al. 2010) y del Abrigo del Monte, 
este con una datación muy próxima a las del nivel 
VI de La Peña de Estebanvela (Sevilla et al. 2009; 
Laplana et al. 2011). Es decir que las inmediaciones 
de la Sierra Central, en cuyas estribaciones se ubica 
el yacimiento, parecen marcar, por lo que respecta 
a los micromamíferos, mas o menos un área de 
separación o transición bioclimática al final del 
Pleistoceno superior, siendo una zona en la que se 

Eliomys quercinus que son relativamente abundantes 
(30 % en conjunto del nivel I), y algunos taxones 
de marcada preferencia por el clima mediterráneo 
como Crocidura russula, Microtus duodecimcos-
tatus y Oryctolagus cuniculus (que es, como se ha 
dicho, el mamífero más abundante) (53 % en total 
en el nivel I). Sorex minutus (en el nivel IV) tiene 
requerimientos de tipo medioeuropeo y solo Microtus 
oeconomus es un elemento de carácter eurosiberiano 
actualmente. El resto de los taxones son propios 
de climas templados continentales. Pero, tal como 
se comentó más arriba, Microtus oeconomus solo 
indica unas condiciones climáticas frías cuando es 
muy abundante, como sucede en el yacimiento de 
Erralla en el que constituye el 33 % de media de todos 
los micromamíferos (Pemán 1985). En La Peña de 
Estebanvela sin embargo, aunque está presente en 
casi todos los niveles (niveles I, III, IV y VI) está 
escasamente representado por 1 individuo en los 
tres primeros y 2 individuos en el último.

En cuanto a los requerimientos de humedad am-
biental, una de las especies registradas en La Peña 
de Estebanvela más ligada a este factor es Sorex 
minutus (presente solo en el nivel IV), cuya distri-
bución actual está limitada a zonas con una media 
anual de precipitaciones superior a los 600-700 mm. 
En el Sistema Central (en cuyas estribaciones se 
encuentra ubicado el yacimiento) los requerimientos 
de humedad de esta especie limitan actualmente su 
presencia a las zonas más altas de la sierra (pisos 
supramediterráneo y oromediterrénao) en altitudes 
entre los 1300 y los 2000 m según Blanco (1998), 
es decir, en cotas superiores a las que se sitúa el 
yacimiento. Este dato, que sugiere un clima más 
húmedo que el actual en el momento que represen-
ta el nivel IV de La Peña de Estebanvela, hay que 
interpretarlo con cautela y contrastarlo con los datos 
aportados por otro tipo de estudios en el yacimiento, 
ya que esta especie está escasamente representada 
y es la única entre los micromamíferos que avala 
dicha suposición. Microtus oeconomus está ligada 
también a una fuerte humedad ambiental. Microtus 
duodecimcostatus está asociada a suelos húmedos. 
Tambien Microtus arvalis y Microtus agrestis tienen 
requerimientos de cierta humedad ambiental. Por otra 
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es en modo alguno indicadora de unas condiciones 
ambientales frías, tal como se dijo más arriba. Por 
tanto, con estos nuevos datos no se puede seguir 
manteniendo la hipótesis de una condiciones cli-
máticas rigurosas para los niveles inferiores basán-
donos tan solo en el segundo argumento, ya que la 
poca diversidad y escasez de restos en general de 
los niveles inferiores, que se sigue documentado 
también en el presente trabajo, puede ser debida a 
una simple falta de registro.

Según Cacho Quesada et al. (2007b) y Jordá Pardo 
(2007), todos los niveles del yacimiento se depositaron 
al final del Pleistoceno superior, inmediatamente antes 
del estadio frío Greenland Stadial GS 1 o Dryas III; 
los niveles VI y V corresponderían a una primera 
etapa de sedimentación bajo condiciones climáticas 
frías y húmedas durante el Greenland Stadial GS 2; 
los niveles IV, III, II y I corresponderían a una etapa 
de sedimentación durante los momentos más tem-
plados del Greenland Interestadial GI 1; por último, 
la parte final de la secuencia que la cierra a techo, el 
nivel 0 o Unidad superficial (estéril), se vió afectada 
por una intensa crioturbación producida por unas 
condiciones climáticas muy frías y húmedas que 
coinciden con la última pulsación fría del final del 
Pleistoceno superior, GS 1 o Dryas III, o incluso con 
un momento riguroso del comienzo del Holoceno.

En lo que se refiere a los micromamíferos, aunque 
la hipótesis de Sesé (2007) coincide a grandes rasgos 
con las conclusiones climatológicas de Cacho Quesada 
et al. (2007b) y Jordá Pardo (2007), consideramos 
que, con los nuevos datos de que se dispone en 
este trabajo, solo se puede corroborar la hipótesis 
de dichos autores (op. cit.) de un clima templado y 
húmedo para el momento que representa el nivel I, 
que es del que se dispone de un registro suficiente. 
Estas condiciones climáticas propiciarían un buen 
desarrollo de la vegetación en un entorno con algún 
curso de agua en el que habría zonas boscosas y en 
mayor medida un paisaje abierto pero con abundante 
cobertura vegetal de praderas y arbustos propias 
de suelos húmedos o muy húmedos y también de 
suelos más secos.

encuentran elementos de marcado carácter medite-
rráneo junto con otros de carácter más atlántico y 
eurosiberiano. Abundando en esto, hay que destacar 
que, junto con la relativa abundancia de múridos 
(Apodemys sylvaticus) y lirones (Eliomys quercinus) 
(con un NMI de 9 y 8, y un porcentaje del 16 % y 
14 % respectivamente en el nivel I), y de especies 
de clima mediterráneo en general, hay una gran 
diversidad de arvicolinos, como sucede en general 
en climas atlánticos o eurosiberianos, con al menos 
cinco especies distintas en el conjunto de niveles 
del yacimiento, aunque con pocos individuos (NMI 
de 5 en dicho nivel I). A este respecto, cabe señalar 
que parece ocurrir algo similar con la avifauna. Así, 
Sánchez Marco (2007) señala que hay dos especies 
de aves en el yacimiento de La Peña de Estebanvela 
cuya distribución geográfica en la actualidad esta 
restringida, una a la región mediterránea y otra a la 
eurosiberiana, que comparada con la que tenían al 
final del Plesitoceno Superior sugiere que el límite 
entre ambas regiones bioclimaticas mediterránea 
y eurosiberiana, que en la actualidad recorre hori-
zontalmente todo el norte de la península, pasaba 
en ese momento aproximadamente por el centro 
de la Península Ibérica, dividiéndola más o menos 
diagonalmente. Sanchiz y Barbadillo (2007) encuen-
tran también entre la herpetofauna de La Peña de 
Estebanvela especies “atlánticas” junto con especies 
de tipo mediterráneo, e indican que la herpetofauna 
en su conjunto sugiere unas condiciones de clima 
templado similares al actual en la zona.

En Sesé (2007) indicábamos que la presencia de 
Microtus oeconomus en los niveles inferiores de la 
secuencia (niveles III y IV), junto con la escasa di-
versidad taxonómica en los mismos, parecían sugerir 
el posible cambio de una condiciones climáticas 
relativamente rigurosas de los niveles inferiores 
hacia unas condiciones climáticas más beningnas en 
los niveles superiores II y I. En el presente trabajo, 
sin embargo se ha registrado Microtus oeconomus 
también en el nivel superior (nivel I); no obstante, 
esta especie está representada con escasos restos 
en todos niveles del yacimiento (por 1 individuo 
en los niveles I, III y IV y por 2 en el nivel VI), por 
lo que su presencia en La Peña de Estebanvela no 
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