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RESUMEN

RESIJMEE

Se estudian los restos fósiles de
Rupicapra rupicapra excavados en
la Cueva del Nacimiento (Sierra
de Segura), os cuales constituyen
la cita más meridional de esta
especie en Europa y contribuyen,
además, al conocimiento de su
distribución en España durante el
Cuaternario.

On étude des restes fossiles de
Rupicapra rupicapra provenants
de la Cueva del Nacimiento (Sierra de Segura) qui sont les plus
meridionales trouvés jusqu%. present it lEurope. En plus ces restes
agrandissent la connaissance de
la distribution de cette espace it
lEspagne pendant le Quaternaire.

ABsTRAcT

Fossils of Rupicapra rupicapra
excavated in Cueva del Nacimiento (Sierra de Segura) are studies.
They constitute the most meridional report of this specics in Europe, and contribute to the knowledge of its distribution in Spain
during the Quaternary.

INTRODUCCIÓN

La especie Rupicapra rupicapra
(rebeco) no se conoce en los tiernpos anteriores al Riss. Durante este período ha sido citada episódicamente en algunos yacimientos
franceses (Pech-de-l’Azé, CombeGrenal, Abimes de la Fage, Abri
Suard, Lazaret). A partir del inter-
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glacial Riss-Wíirm se halla también en Francia en otros muchos
yacimientos, entre los que se encuentran La Chaise, Malarnaud,
Pair-non-Pair, Isturitz, LaugerieHaute, La Madeleine, etc., cuya
datación se sitúa entre el intergíacial Riss-Wiirm alto y eí Holoceno
basal (Musteriense a Magdaleniense superior). También ha sido
citada, entre otros, en los yacimientos de Grimaldi (Italia) y
Wildkirchli (Suiza), pertenecientes aínhos a] Eemiense. Recientemente E. CRIZGUT (1979) encuentra
también esta especie entre la fauna de la Caune de L’Arago, datada
como perteneciente a la base del
Riss (CHALINE, 1977), con lo que la
distribución estratigráfica de la
especie Rupicapra rupicapra va
desde comienzos del Riss hasta la
actualidad (1).
En cuanto a su distribución geográfica, varía desde el Cuaternario medio hasta los tiempos presentes. Durante el Riss sus restos
son escasos e infrecuentes. A comienzos del Wúrm estaba ampliamente distribuida por las zonas
montañosas de Europa, habitando con seguridad el Macizo Central Francés, Los Vosgos, La Selva
Negra e incluso las Ardenas hacia
el N; hacia el E y 5 se extendía
hasta el Elba, N de Italia y España. A finales del Wiirm se había
extinguido ya en muchas de estas
zonas, quedando confinada actualmente a la Cordillera Cantábrica,

Pirineos, Alpes, Apeninos, Abruzos, Montes Balcánicos, Cáucaso
y Taurus.
En España, la especie R. rupicapra tiene una distribución actual restringida, como hemos dicho, a la Cordillera Cantábrica y
a los Pirineos, donde también ha
sido encontrada fósil en muchos
yacimientos wurmienses.
Fuera de estas zonas sólo ha
sido citada fósil con certeza, en la
Península Ibérica, en la cueva de
Serinyá, Grrona (HARI.E, 1882);
cuevas de La Miel, La Blanca y
Juan Berchmans, situadas las tres
en la provincia de Burgos (SciunsSER, 1923), y cueva de Los Casares, Guadalajara (ALTUNA, 1973).

(1> KURIFN (1968) le atribuye erróneamente una distribución estratigráfica que va desde el Emeniense hasta la

en 1972 y estuvo dirigida por D. Gabriel Rodríguez; la segunda, en 1979,
fue dirigida por D? Pilar López y doña

actualidad.

María Dolores Asquerino.

MATERIAL Y MÉTOUO DE ESTUDIO

El material estudiado proviene
de unas excavaciones realizadas
por el Instituto Español de Prehistoria (C. 8.1. C.) -en la Cueva
del Nacimiento, situada junto a
la localidad de Pontones (Jaén),
en la Serranía de Segura (1).
Los restos fósiles de Macromamíferos fueron confiados al Departamento de Paleontología de la
Universidad Complutense para su
estudio, encontrándose entre ellos
los restos de R. rupicapra estudiados en este trabajo.
Estos restos pertenecen a once
niveles, cuya datación mediante
__________

(1> La primera campaña tuvo lugar

Los restos fásiles más meridianales de.
carbono-14 indican una edad comprendida muy aproximadamente
entre 9.000 y 5.000 años a. de 1.,
es decir, entre finales del Wiirn
~r Holoceno inferior,
está comEl material estudiado
puesto por 22 piezas, distribuidas
de la siguk-nte manera:
1 premolar superior,
5. molares superiores.
a mnc sivos inferiores2 molaíes inferiores,
2 premolares supeí-iores de leclic
1 fragí nen lo de mandíbula inferior cotí P<M,.
l fí-agí-nento de mandíbula inferior con M~ í-oto.
4 astrágalos.
1 falange segunda.
1 falange tercera.
1 fragmenio cíe falange primera.
-

-
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siguientes criterios, algunos citados en la bibliografía y otros observados por nosotros.
1. En Rupicapra la superficie
articular posterior para el calcáneo presenta los bordes laterales
divergentes (Hg. 1, A), mientras
que en el género Capra ambos
bordes son paralelos (Hg. 1, B).
2. La morfología de la superficie articular anteriormente citada hace que en Rupicapra su bor(le i)ostero interno se apro?.ime,

-

¡

VN.

La clasificación de este material da un número mínimo de 10
individuos, teniendo en cuenta
que los restos peitenecientes a cada nivel pertenecen a individuos
distintos.
La determinación del material
se ha llevado a cabo en base al estudio morfológico y osteométrico,
habióndose comparado con los de
otros yacimientos de edad similar
de España y Francia.

A

..~i.

a

MORFOLOGíA Y OSrEOMETRÍA

Astrágalos (Lám. 1, 1, 2, y 3)

A1
81

La diferenciación morfológica
entre los astrágalos de las subf amilias Rupicaprinae y Caprinae
puede establecerse en base a los

Jito. 1. A. Astrágalo z.qttíeído dc A. mí¡?icapra,
cara posterior—A,.
Cara lateral interna—B.
Asirágalo izquierdo
de

Capra sp., cara posterior.—B> Cara lateral interna.
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elevándose, hasta el borde de la
tróclea interna de articulación para la tibia (fig. 1, A, flecha), quedando entre ambas articulaciones

res anteriores, hemos podido comprobar que el borde posterior de
la superficie lateral interna es reeto (fig. 1, A1, flecha), mientras que

un espacio libre de articulación,
inferior a los 2 mm.; por el contrario, en Capra, ambos bordes
quedan separados por un espacio
de 5 o más milímetros (Hg. 1, B,
flecha).
3. En relación con los caracte-

en Capra existe una inflexión en la
parte superior del mismo (fi. 1,
B1, flecha).
La variación de tamaños de los
astrágalos de R. rupicapra presentes en el yacimiento es la siguiente:

n

mínimo

máximo

media

Longitud total

4

29,1

32,4

30,6

Diámetro transverso

4

19,2

22,5

20,6

Diámetro anteroposterior

4

16,9

19,4

18,0

Dentición (Lám. 1, 4, 5, 6, ‘7 y 8)

e~¿

A
8

c

Fmu. 2. A. Nl3 izquierdo de R. rupwapra, cara lingual.—B. Nl3 izquierdo de
Capra sp., cara lingual.—C. Mi izguierdo de R. rupicapra, cara oclusal.

La diferenciación morfológica
entre las piezas dentarias de los
Rupicaprinos y Caprinos presentes en el yacimiento se ha efeetuado según los siguientes criterios:
1. Los molares, tanto superioes como inferiores, de R. rupicapra son menos hipsodontos y más
aplanados que los de Capra. Este
segundo criterio puede observarse
hallando el indice de aplanamiento. Para ello hemos dividido la
longitud del molar por su anchura, tomadas ambas a 1 cm. del
punto de división de las raíces
posteriores.
Este criterio
se falsea
3 debido
al distinto
desen los M
arrollo en ambos géneros del estilo postero-labial (fig. 2, epí), pero sigue teniendo validez si se
prescinde de dicho estilo al tomar
la anchura del diente.

Los restos fósiles más meridionales de..
2. En R. rupicapra, los molares superiores con un cierto grado
de desgaste presentan sobre la superficie oclusal una pequeña foseta circular rodeada de esmalte,
en posición interlobular (Hg. 2, C),
que no aparece nunca en Copra.
3. El tercer molar superior se
distingue claramente, pues en Ru-

Pieza
dentaria

Nl’

Nl:-

Nl:-

2
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pica pro rupicapra el estil.o postero-labial (fig. 2, epí) es convexo y
más o menos paralelo a los estilos
anterior y mediano (fig. 2, A), y no
oblicuo como en Copra (Hg. 2, B).
Las medidas de los dientes de
son las
siguientes:
R. rupicapra estudiadas

Longuad

Anchura

Longitud
oc/usa?

aplaiíanl
Indice icn
deto

7,5

6,0

7,5

1,25

12,1

9,8

12,3

1,23

13,3

9,2

13,3

1,44

13,0

10,0

13,9

1,30

14,0

13,9

12,0

11,9

6,2

11,9

1,91

12,9

7,5

14,3

1,72

13,0

7,0

13,9

1,86

Con vistas a su comparacion se
ha añadido la longitud oclusal,
por ser la única dada por algunos
autores. La variación cíe] índice
de aplanamiento se diferencia ciaramente del obtenido para las piezas dentarias de (‘apra presentes
en el ni ismo sacimiento (C. hircus
y C. pin-cnoica) y en aquellas otras
de la bibliografía donde ha podido
ser hallado.
Existen además dos Fragmentos
dc mandíbula inferior: un [ragmento posterior de mandíbula inTenor con M3 i-oto (1.ám. 1, 9); un
Fragmento anteíior de mandíbula
inferior con P<-M:- (Lám. 1, 10).

Debido a su fragmentación, las
medidas que se pueden tomar son
triviales, sin embargo se observa
una mayor gracilidad que en las
mandíbulas de Copra.

Fa/anges (Lám. 1, 11 y 12)
Segunda falange: en U. rupicapro es más alargada y grácil que
en Capra, conmo puede comprobarse tallando el índice de robustez
(longitud máxima dividida por la
anchura en el centro de la diáfisis).
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Tercera falange: en R. rupicapra es más baja y comprimida lateralmente que en Capra.

CONCUJSIONES
La presencia de Rupicapra rupicapra en la Cueva del Nacimiento, en la Sierra de Segura (Jaén),
extiende el área de distribución de
esta especie durante cl Cuaterna-

rio a la latitud más baja hasta
ahora conocida en Europa.
Su presencia en esta zona de baja latitud, junto con las otras citas
en España durante el Pleistoceno
superior parece indicar una amplia distribución de la especie en
la Península Ibérica durante esta
época, y una progresiva reducción
de la misma durante el Holoceno,
hasta quedar restringida a su area
de distribución actual.
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2. AstráLXss. 1. Rupicapra rupicapra: 1. Astrágalo izquierdo, vista posterior.—
galo derecho, vista 1-ateral interna.—3. Astrágalo derecho, vista anterior.— 4. W
izquierdo, cara lingual.—5. ?V13 izquierdo, cara lingoal.—6. M, izquierdo, cara labial.—?. M, izquierdo, cara labial.—8. Nl’ izquierdo, cara ociosal.—9. Fragmento
de mandíbula inferior izquierda, con P,-M,, vista lateral externa.—10. Fragmento de mandíbula inferior izquierda con M~ roto, vista lateral externa—li. Falange segunda derecha, cara lateral interna.—12. Falange tercera izquierda, cara
lateral externa.

