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Introducción

Los yacimientos musterienses del Pleistoceno Superior (MIS3) del valle 
del Ebro se concentran en su margen izquierda (Arrillor, Abauntz, Fuentes de 
San Cristóbal) y principalmente en las sierras exteriores pirenaicas, donde la 
densidad de yacimientos es mucho mayor (Gabasa, Fuente del Trucho, Estret 
Tragó, Muricecs, Santa Linya, Roca del Bous) (Montes et al., 2006). Diversos 
trabajos pretenden reconstruir el paisaje, así en Gabasa se realizó el estudio 
paleontológico y tafonómico (Blasco, 1997), así como del polen procedente 
de los coprolitos de hienas (González-Sampériz et al., 2003).

Por el contrario, en la margen derecha los yacimientos musterienses 
son más escasos (Peña Miel, Cueva de los Toros, Monteagudo del Castillo, 
Covacho de Eudoviges y el Pudial. También el número de restos faunísticos 
recuperados es más pobre a excepción de Peña Miel, donde si bien el número 
de restos (NR) es elevado debido a la gran fragmentación de estos, el número 
de especímenes identificados (NISP) es muy bajo. En cuanto a los estudios 
de microvertebrados en yacimientos de esta región y cronología únicamente 
se encuentra el de Cueva de los Toros (Gil y Sesé, 1985).

Por ello el estudio de la fauna de Aguilón P-7 representa una oportunidad 
única para conocer como fue el paisaje en el que vivieron los últimos 
neandertales en el sector central del valle del Ebro.

Contexto de Aguilón P-7

El yacimiento paleontológico Aguilón P-7 está emplazado en la 
cara norte de la Cordillera Ibérica, al sur del río Ebro (Fig. 1B). Es una 
cavidad kárstica abierta a 683 m sobre el nivel del mar en una pequeña 
colina llamada Cerro Pezón. Se encuentra en la margen izquierda del 
barranco de Valdeaguilón, cerca de la localidad de Aguilón, a 55 km 
al sur de Zaragoza (Gisbert y Pastor, 2009). Esta cueva es parte del 
karst desarrollado en las calizas marinas del Jurásico superior (Malm) 
y se abre en el contacto entre las dos principales formaciones de esta 
edad en la Cordillera Ibérica: las margas y arcillas de la Fm. Loriguilla 
(Kimmeridgiense) y las calizas de la Fm. Higueruelas (Titoniense) 
(Cuenca-Bescós et al., 2010) (Fig. 1A).

La excavación paleontológica, se desarrolló en la sala externa de P-7 
y se hizo un muestreo preliminar en una galería interior. El sedimento 
depositado en la sala externa consiste en un solo nivel sedimentario de 85 
cm de espesor correspondiente a un único evento de depósito, formado por 
clastos heterométricos de caliza en una matriz de arcilla rojiza (Cuenca-
Bescós et al., 2010).

Un hueso fósil exhumado en la base de la sección, fue datado mediante 
C14 indicando una edad para los materiales anterior a los 46,3 ka AP. Esto 
es coherente con la asociación faunística del yacimiento que es propia del 
Pleistoceno Superior (MIS3).

Materiales y métodos

La cueva P-7 de Cerro Pezón es una pequeña cavidad conocida por los 
habitantes de la zona. En el año 2003 se realizo la primera topografía de la 
cueva durante una campaña espeleológica llevada a cabo por el CEA (Centro 
de Espeleología de Aragón). En 2005 se realiza la primera prospección 
paleontológica y limpieza de la superficie del sedimento de la entrada de 
la cueva por nuestra parte, hallándose restos líticos y óseos del Pleistoceno 
superior. Las campañas de excavación sistemática continúan durante los 
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años 2009 y 2010 (Cuenca-Bescós et al., 2010), para lo cual se instaló una 
cuadrícula de 1 m2 de malla en la zona de entrada de la cueva (Fig. 1C).

Con respecto a los macromamíferos, se han estudiado los restos 
identificables y las esquirlas mayores de 4 cm. Para la identificación 
taxonómica se han seguido diversos autores (ver referencias en Sauqué et 
al., 2014), así como la comparación con las colecciones de referencia de la 
UZ (Universidad de Zaragoza) y del IPE (Instituto Pirenaico de Ecología). Para 
evaluar la representación esquelética en el conjunto de P-7 se han utilizado, 
el número de restos (NR), número de especímenes identificados (NISP), el 
número mínimo de elementos (MNE) y el número mínimo de individuos 
(MNI). El cálculo del MNI se basa en los elementos de la dentición porque son 
el elemento anatómico más común, y se ha tenido en cuenta también el grado 
de erupción y el desgaste dental (ver referencias en Sauqué et al., 2014).

Las muestras de microvertebrados proceden del sedimento extraído 
durante la excavación, que es procesado mediante la técnica de lavado-
tamizado. Para el tamizado se utilizaron tamices superpuestos de 0,2 y 
0,05 cm de luz de malla a través de los cuales se hacía pasar agua extraída 
del río Huerva con una motobomba. De esta forma se eliminó la matriz, 

fundamentalmente arcillas, adherida a los fósiles. Durante este procesado se 
lavaron aproximadamente 280 kg de sedimento.

Resultados y discusión

En P-7 se han analizado 1475 restos óseos fósiles de macromamíferos 
de los cuales 1102 son esquirlas y un 79% de ellas tiene menos de 4 cm. De 
los restos analizados se han podido identificar anatómica y taxonómicamente 
un 25,2% del NR (NISP=373).

En el yacimiento hay un claro predominio de los ungulados de talla media 
(Cervus elaphus) y talla pequeña (Capra pyrenaica, Rupicapra pyrenaica 
y Capreolus capreolus). La representación taxonómica presenta una alta 
diversidad tanto en el caso de los herbívoros como en el de los carnívoros. 
Sin embargo, tanto en el número de restos recuperados como en el número de 
individuos se aprecia claramente que los herbívoros son los grandes mamíferos 
más abundantes. El 85,79% del NISP corresponde a herbívoros. El taxón que 
presenta un mayor número de individuos es el ciervo NMI=17, seguido de la 
cabra NMI=14, el corzo NMI=8 y el sarrio NMI=4. Entre los carnívoros destaca 
la presencia de lobo y oso con dos individuos de cada taxón (ver Tabla I).

Figura 1. (A) Situación geológica, 
(B) Situación geográfica; (C) Planta 
topográfica de la cavidad P-7.
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La representación anatómica muestra claramente un predominio 
de elementos craneales (el 60% del total del NISP), seguido por los 
elementos apendiculares (un 38% del total del NISP); por último, los restos 
pertenecientes al esqueleto axial (solamente el 1,8 % del total del NISP). 
Tanto en carnívoros como en herbívoros los elementos craneales son los más 
abundantes con 61,2 % y 52,8% del total del NISP respectivamente.

Los restos fósiles presentan una escasa modificación por carnívoros, 
únicamente 21 restos muestran mordeduras. El porcentaje de modificación es 
únicamente del 3,5% si atendemos a los elementos identificables por regiones 
esqueléticas (NR=605) y del 1,42% si incluimos todas las esquirlas (NR=1475).

En cuanto a las marcas antrópicas, estas se presentan en 52 restos, lo 
que representa un 8% si tenemos en cuenta el número de restos por regiones 
esqueléticas (NISP=605) y un 3,5% del total (NR=1475). Además el 94% 
de las diáfisis aparecen abiertas, lo cual nos indica que existe una práctica 

más o menos sistemática de fracturación para acceder a la médula ósea, lo 
que supone la intervención de los homínidos o de los carnívoros asumiendo 
que la fracturación se ha realizado cuando el estado del hueso estaba fresco. 
Se ha analizado la fracturación siguiendo la metodología de Villa y Mathieu 
(1991); la relación existente entre la longitud de las esquirlas con respecto a 
la longitud del hueso así como la circunferencia de dichas esquilas muestra 
un predominio de longitudes L1 <¼ y de circunferencia C1 <½, próximo al 
70%. Estos datos sugieren que la fracturación ósea del nivel de Aguilón P-7 
es antrópica y ha sido producida con fines alimenticios cuando el hueso 
estaba fresco. La presencia de puntos de impacto en alguno de los fósiles 
corrobora dicho origen antrópico. Estos datos junto al elevado porcentaje de 
herbívoros frente a carnívoros indican que la acumulación se produjo por 
humanos, probablemente neandertales, dada la industria lítica asociada y la 
edad del nivel fosilífero.

Para la aproximación paleoambiental con la marcofauna se han utilizado 
los herbívoros que son mejores indicadores paleoambientales debido a 
su dependencia de del tipo de vegetales y de la topografía del área donde 
viven. En Aguilón P-7 existe un predominio de taxones asociados a hábitats 
boscosos como son C. elaphus y C. capreolus que representa un 59% del 
NISP de los herbívoros. Por otra parte los taxones asociados a zonas de alta 
o media montaña como la C. pyrenaica y R. pyrenaica representan un 35% 
del NISP de los herbívoros, los taxones asociados a medios abiertos como 
E. ferus se encuentran en baja proporción. Estos datos concuerdan con la 
reconstrucción obtenida con otros mamíferos, como los murciélagos, en el 
que dominan los taxones adaptados a cazar en zonas de bosque (Myotis 
gr. myotis/blythii, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis bechsteinii) aunque 
aparecen de forma minoritaria otros taxones más generalistas (Pipistrellus 
gr. kuhlii/nathusii, Miniopterus schreibersii). En cuanto los roedores el 
dominante en Aguilón P-7 es Iberomys cabrerae, una especie ibérica 
endémica adaptada a vivir en praderas húmedas y clima Mediterráneo 
(López-García y Cuenca-Bescós, 2012); otros pequeños mamíferos con 
una menor presencia en el yacimiento muestran preferencias por las zonas 
de bosque (Apodemus sp.) o las zonas de roquedal (Chionomys nivalis). 
Esto indicaría que se trataba de un paisaje mixto, compuesto de una gran 
variedad de hábitats. El tipo de aves encontrado apoya esta interpretación. La 
avifauna recuperada en el yacimiento indica zonas montañosas con bosques 
y presencia de áreas abiertas (Aquila chrysaetos Anthus trivialis, Prunella 
modularis), con un clima mas húmedo que el actual.

Tabla I: NR, NSIP, NME, MNI de la asociación de macromamíferos de Aguilón P-7

NR NISP MNE MNI

Ursus arctos 12 12 12 2

Canis lupus 13 13 13 2

Cuon alpinus 1 1 1 1

Vulpes vulpes 7 7 7 1

Panthera pardus 8 8 8 1

Lynx pardinus 8 8 8 1

Felis silvestris 2 1 2 1

Crocuta crocuta 1 1 1 1

Meles meles 1 1 1 1

Capra pyrenaica 92 92 90 14

Equus ferus 16 16 13 2

Cervus elaphus 139 139 134 17

Rupicapra pyrenaica 22 22 21 4

Capreolus capreolus 51 51 50 8
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El MIS3 fue un período caracterizado por rápidos cambios climáticos 
(Sánchez-Goñi y d’Errico, 2005) que permitió la existencia de comunidades 
sin analogía actual en las que taxones cuyas distribuciones que están 
actualmente disjuntas convivieron en el espacio y en el tiempo (Sommer 
y Nadachowsky, 2006; López-García et al., 2010). La fauna de Aguilón P-7 
podría ser un ejemplo de este tipo mixto de comunidades del Pleistoceno 
Superior. La presencia minoritaria de taxones de clima frío se puede explicar 
como una presencia relicta de estos animales en la zona tras una transición 
de clima frío a cálido, un fenómeno que ha sido previamente documentado 
en Cova Colomera por López-García et al. (2010).

Conclusiones

El yacimiento de Aguilón P-7 presenta una rica asociación faunística 
que nos permite reconstruir el paisaje donde habitaron los neandertales de la 
margen derecha del valle del Ebro, siendo este un paisaje mixto compuesto 
de una gran variedad de hábitats.

La macrofauna de Aguilón P-7 es muy diversa, con 14 taxones, de 
los cuales los herbívoros son los dominantes, principalmente C. elaphus, 
seguido de C. pyrenaica. El alto grado de fracturación, la baja modificación 
por carnívoros, las marcas de corte y fracturación y la presencia de industria 
lítica indica que la acumulación fue producida por neandertales.

Agradecimientos

Los autores quieren agradecer a los que de un modo u otro han hecho 
posible la excavación, estudio y relización de este trabajo. En especial los 
miembros del CEA, Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo, Grupos 
Consolidados (Reconstrucciones Paleoambientales), y proyecto MICINN 
Project CGL2012-38434-C03-01.

Referencias

Blasco, F. 1997. In the Pursuit of Game: The Mousterian Cave Site of Gabasa I in the 

Spanish Pyrennees. Journal of Anthropological Research, 53(2): 177-217.

Cuenca-Bescós G., Martínez I., Mazo C., Sauqué V., Ramón-Del Río D., Rabal-Garcés 

R. y Canudo J.I. 2010. Nuevo yacimiento de vertebrados del Cuaternario del Sur 

del Ebro en Aguilón, Zaragoza, España. En: III Congreso Ibérico de Paleontología. 

Publicaciones del Seminario de Paleontología de Zaragoza, 9: 106-108.

Gil, E. y Sesé, C. 1985. Los roedores (Mammalia) del sitio de ocupación musteriense 

de la Cueva de losToros (Teruel). Coloquios de Paleontología, 40: 41-49

Gisbert, M. y Pastor M. 2009. Cuevas y Simas de la provincia de Zaragoza. CEA, 

Zaragoza, 479 pp.

González-Sampériz, P., Montes, L. y Utrilla P. 2003. Pollen in hyena coprolites from 

Gabasa Cave (northern Spain). Review of Palaeobotany and Palynology, 126(1): 7-15.

López-García J.M., Blain H.-A., Allué E., Bañuls S., Bargalló A., Martín P., Morales 

J.I., Pedro M., Rodríguez A., Solé A. y Oms F.X. 2010. First fossil evidence of 

an “interglacial refugium” in the Pyrenean region. Naturwissenschaften, 97(8), 

753-761.

López-García, J.M. y Cuenca-Bescós G. 2012. Changes in the geographical 

distribution of Microtus (Iberomys) cabrerae (Thomas, 1906) from the Late Pleistocene 

to the Holocene.Spanish Journal of Palaeontology, 27(2): 117-124.

Montes, L., Utrilla, P. y Martínez Bea, M. 2006. Trabajos recientes en yacimientos 

musterienses de Aragón: una revisión de la transición Paleolítico Medio/Superior en 

el Valle del Ebro. Zona arqueológica, 7: 215-232.

Sánchez-Goñi M.F. y D’Errico F. 2005. La historia de la vegetación y el clima del último 

ciclo climático (OIS5-OIS1, 140.000-10.000 años BP) en la Península Ibérica y su 

posible impacto sobre los grupos paleolíticos. Museo y Centro de investigación de 

Altamira Monografías, 20: 115-129.

Sauqué, V., Rabal-Garcés, R., Sola-Almagro, C. y Cuenca-Bescós G. 2014. Bone 

accumulation by leopards in the Late Pleistocene in the Moncayo massif (Zaragoza, 

NE Spain). PloSone, 9(3): e92144

Sommer, R.S. y Nadachowski, A. 2006. Glacial refugia of mammals in Europe: evidence 

from fossil records. Mammal Review, 36(4): 251-265.

Villa, P. y Mathieu, E. 1991. Breakage patterns of human long bones. Journal of Human 

Evolution, 21(1): 27-48.




