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RESUMEN

Se describenen este trabajo los roedores dcl sitio de ocupación
Musteriense de la Cueva de los Toros (provincia de Teruel). El hallaz-
go de Microtus ruivalis en Aragón amplía hacia el este el áreade dis-
persion dc la especieen la PenínsulaIbérica durantc el Pleistoceno
superior.
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ABSTRACT

TEe rodents of the Mousterian site Cueva de los Toros (provinee of
Teruel) are described in this report. The find of Micro tus niva/is in
Aragón, enlarges the dispersion aren of the species to thc east on the
Iberian peninsula during the IJpper Pleistocene.

Key words: Rodents, Upper Pícistocene,Spain.

INTRODUCCION

La Cueva de los Toros está situada en las proximidades de la loca-
lidad de Cantavieja (Teruel) (1 ig. 1). PILAR IJTRILLA, de la Universi-
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Nc. 1—Localización geográfica del yacimiento Coeva de los Toroa (7cri,el).

dad de Zaragoza, realizó en 1984 una campañade excavación en el
yacimiento. La industria del Musteriense dcl yacimiento (UTRILLA y
ALVAREZ> en pren Sa) apareció asoc jada a fauna dc miar0 y muelo-
mamíferos que fucí-on objeto de un col ímd jo pral mimar por GIL (en
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prensa)y AZANZA (en prensa),respectivamente.Los roedorespiovie-
nen de los niveles arqueológicose, d, e y f (ver TJTRILLA y ALVAREZ,
en prensa).

Este trabajo viene a cubrir una falta de datos paleontológicosde
mamíferos del Pleistocenosuperior de Aragón. En esta región y de
dicho período sólo estádescrita la fauna dc micromarníferos(GIL, en
p~-ensa)y macromamíferos(AZANZA y SOTO, en prensa)del yacirnen-
to de la Cueva cíe las Graderas(Teruel).

Para la denlición de los arvicólidos se ha seguido la nomenclatura
de MEULEN (1973). Las medidasde la dentición correspondena la lon-
gitud (L) y anchura (A) máximas en vista oclusal; se da el intervalo de
varíacion y el valor medio (L y A). Todas las medidas se exl)resan
en mm.

DESCRIPCION SISTEMATICA

Orden: RODENTIA BODWICH, 1821.

Familia: ARVICOLIDAE GRAY, 1821.

Mito-oms arvalis PALLAS, 1978.

(1dm. 1, figs. 1-4).

Nombre vulgar: Topillo campesino.

Materia!: 33 M, y 2 Mt

Medidas: 33 M: L = 2,44- 3,14; L = 2,82.

DESCRIPCIÓN

Los M1 presentan,en vista oclusal, una estructura formada por:
lóbulo posterior, cinco triángulos de esmaltecerí idos y un con.~plejo
anterocunido en el que ] os triángulos T6 ‘~ ‘1 7 son confíuyentes en
tt)dos los ejemplares,comunicándosecon la cuspídeanterior por un
amplio cuello.La cúspide anterior es pequenay de contorno redondea-
do u ovoide. No e iste un claro preciornmio del cíes~rrolio dc los tíján-
gui los lineLlales con respectocíe los labiales lo q Lic ct>nfiere al M, un
aspeeu~ has lan te s ¡mélIco Este carácter y it niotí ología del complejo
anLetocón¡cío, separan.netaííiente a esta poblac¡oi de :U ¡crol os
lis 1., especieen la que los triángulos labiales y linguales 1 icuen un
desarrollocl iferenle, címido 1 ttgar a tína conf¡guraciun asiméltica de los

-. la cloe el co~npleIoanteíoconidopresentauna mayor ynusinos, Y el
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distinta variabilidad por el diferente desarrollode los ángulosERA 4,
LRA 4 y LRA 5.

Los M2 presentandos ángulos salientes linguales y no desarrollan
el pequeñotercer ángulo saliente postero-lingual que sí aparececon
granfrecuenciaen Micra tus agrestis.

Ademásde este material, hay 2 M’ y 2 M de Microtus que,al no
presentarcaracteresmorfológicos con valor diagnósticono se pueden
atribuir con certeza a ninguna de las dos especiesde Micra tus pre-
sentesen el yacimiento. -

DIscusIóN

La morfología de los M
1 y 1v!

2 de la Cueva de los Toros es idéntica
a la de Microtus arvalis y muy diferente a la de Microtus agrestís,
como queda dicho más arriba.

La talla grandelos M, de Micratus arvalis de la Cuevade los Toros
es similar a la de la población de dicha especiedel Pleistocenosupe-
rior de la Carigúcla (RUIZ BUSTOS y GARCíA SANdEZ, 1977), y es
próxima a la de la población del Pleistocenomedio final de Lazaret
(CHALINE, 1972). Su gran talla le diferencia de las poblacionesde
Microtus arvalis del Pleistocenosúperiorde Santenayy Combe-Grenal
(CI-IALINE, 1972) dc pequeñatalla.

Microtus niva/is MARTINS> 1842.

(lám. 1: figs. 7-9).

Nombre vulgar: Topillo nival.

Material: 5 M
1.

Medidas: Ver cuadro 1.

DESCRIPCIÓN Y DISCUSIÓN

Los M1 constan,en vista oclusal, de: un lóbulo posterior> cuatro
triángulos de esmaltecerradosy un complejo anterocónidoformado
por un quinto triángulo más o menos confluyente con la cúspidean-
terior, de contorno triangular> en la que los ángulos ESA 4 y LSA 5

LÁMINA ¡—Cueva de los Toros: Microtus arvalis PALLAS, 1778: Fig. 1: M, der.
(DPZ-1066); Ng. 2: M, izq. (DPZ-1067); Fig. 3: M izq. (DPZ-1069); Ng. 4: M’ izq.
(DPZ-1071>.Arvicola cf. sapidosMILLER, 1908: Fig. 5: M~ der. (DPZ-1072); Ng. 6:
M izq. (DPZ-1073). Microtus nivalis MARTINS, 1842: Fig. 7: Mb izq. (DPZ-1974);
Fig. 8: M, der. (DPZ-1075); Fig. 9: M der. (DPZ-1076).
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suelen estar muy marcados.Esta morfología correspondeal morfo-
tipo «nivaloide» característico del M1 de Micro tus nivalis.

La talla de los M1 de la Cuevade los Toros está dentro de la am-
plitud de variación de la de Micro tus nivalis de la Carigilela (RUIZ
BUSTOS y GARCíA SANCHEZ, 1977), Aitzbitarte (ALTUNA, 1972) y
L’Hortus (CHALINE> 1972) (ver cuadro 1).

CUADRo 1

MEDIDAS DE LA LONGITUD DE LOS M DE MICROTUS NIVALIS
DE LA CUEVA DE LOS TOROS EN COMPARACION

CON LAS DE OTROS YACIMIENTOS

Longitud

Med. Máx.
Yacimientos

N Mm.

La Carigúela* .
Aitzbitarte ** ..
Lilortus
Cueva de los Toros

1
10

7
5

2,70
2>66
2,54

2,97
2,91
2,81
2,83

3,10
3,00
3,06

N. Númerode ejemplares.

* SegúnRUIZ BUSTOS y GARCíA SANCIIEZ (1977).
** SegúnALTUI-JA (1972).

Según CHALINE (1972b).

Micro tus z-zivalis habitaactualmenteen la alta montaña,por encima
del límite de los árboles, hasta altitudes superioresa los 2.000 m.
Sin embargo, también se encuentraen zonas más bajas al sur de
Francia (CI-IALINE, 1972) y en Santander(SANS-COMA et al., 1973).
Frecuenta terrenos rocosos, descubiertosy soleados,pero con una
relativa abundanciade vegetaciónde arbustosy matorrales.Su distri-
bución y hábitat actuales,así como el hecho de que en algunos yaci-
mientos pleistocenosapareceasociadoa los lemmings (Dicroslonyx y
Letnmus),ha hecho pensarque el topillo nival estáligado a unascon-
diciones climáticas rigurosas.En todo caso y a pesar de su hallazgo
cn zonas en las que el clima no es excesivamenteriguroso, Microtus
nivalis soporta temperaturasmuy bajas.

Arvico/a cf. sapidus MILLER, 1908.

(lám. 1; figs 5 y6).

Nombre vulgar: Rata de agua.

Material: 3 M, y 1 M
1.

Medidas: 3 Mi: L 3>98-4,16; L = 4,04.
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DuscameJóNY DISCUSIÓN

Los M1 constan,en vista oclusal, de: un lóbulo posterior, tres
triángulos de esmaltecerradosy los triángulos T4 y TS confluyentes
con la cúspide anterior por un amplio cuello. No presentandiferencia-
ción neta del esmalte.

La talla de los M, de la Cuevade los Toros es ligeramenteinferior
que la de Arvicola sapidus de la Carigúela(RUIZ BUSTOS y GARCIA
SANCHEZ, 1977) y A. sapidus actual, ligeramente mayor que la de
A. terreatris (L.) actual, y semejantea la de Arr/cola cf. sapidus de
Cuevadei Agua (LOFEZ y RUIZ BUSTOS, 1977),población con la que
presentagran semejanzamorfológica. Todo ello noslleva a atribuir la
población de la Cuevade los Toros a estaúltima especie,aunquecon
reservas,dada la escasezdel material disponible.

Familia MURIDAE GRAY, 1921.
Apode’muasp.

Material: 1 M2; 1 1V!’; 1 M y 1 Mt

Mcc/idas: M=: L = 1,24, A = 1,08; M’: L = 1,98, A = 1,34; NF:

L = 136, A = 1,24; Mt L = 1,04; A 0,84.

DuScln’cIÓN Y DISCUSIÓN

El material anteriormentemencionadopresentalas características
morfológicas típicas de Apodemus.La escasezy fragmentariedadde
esta población no permite, sin embargo,ninguna determinación espe-
cuica por el momento.

CONCLI.JSIONES

La fauna de micromamíferosdel yacimiento de la Cuevade los To-
ros determinadaen el presentetrabajo es la siguiente:

Orden RODENTIA.

Familia ARVICOLIDAE.

Microtus arva/is PALLAS, 1778.

Mierotus nivalis MARTINS, 1842.

Arvicola cf. sapidusMILLER, 1908.

Familia MURIDAE.
Apodemussp.
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Las citas de Mitro tus niva/is en las faunasde micromamíferosdel
Pleistocenosuperior de la PenínsulaIbérica sonescasas.Hastael mo-
mento, en Españasólo se ha registradoen los yacimientos de la Cari-
gúela, Granada(RUIZ BUSTOS y GARCíA SANCHEZ, 1977); la Sima
del Mortero, Santander(CI-IALINE, 1961), y en los yacimientos vascos
de Gatzarria (LAPLACE, 1966) y Aitzbitarte (ALTUNA, 1972).

Su existencia en el yacimiento Musteriense de la Cueva de los
Toros es de gran interés porque amplía hacia el este el área de dis-
persión del topillo nival en la PenínsulaIbérica duranteel Pleistoceno
superior. Es, además,la primera cita de la especieen la región arago-
nesadurantedicho periodo> regiónen la queactualmentese encuentra
en los Pirineosy en las estribacionesnoroccidentalesdel SistemaIbé-
rico (Sierra Cebollera, Logroño-Soria)(SANS-COMA et al., 1973).

Desdeun punto de vista biostratigráfico estafauna de roedoresno
permite realizar una gran precisión de su edaddentro del Pleistoceno
siipei-ior. Micra/as arvalis es l]na especieqi~e apareceen eí tránsito del
final del Pleistocenomedio al Pleistocenosuperior. Mitro tus nivalis
apareceal comienzodel Pleistocenosuperior.Estasespeciesestánpre-
sentesen la fauna de la Carigijela (RUIZ BUSTOS y GARCíA SAN-
CIZIEZ, 1977) y en diversasfaunas del Paleolítico del Cantábrico. La
fauna -de la Carigúela presenta,sin embargo, elementosfaunísticos
que indican cierta antigúedad(Allocricetus bursae)y un caráctermás
frío (Dicrostonyx). Por todo ello y considerandoque la fauna aparece
en niveles con industria Musteriense(UTRILLA y ALVAREZ, en pren-
sa), cabe pensar en una edad algo más moderna que la de la Cari-
gilela probablementecorrespondienteal Wiirm inicial. La fauna de la
Cueva de los Toros es propia de un medio descubiertocon relativa.
menteabundantevegetacíon.
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