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RESUMEN

El yacimiento de La Carihuela se encuentra al sur de la Península Ibérica y presenta unos rellenos que datan desde el trán-
sito Pleistoceno Medio - Pleistoceno Superior al Holoceno, siendo un yacimiento bien conocido y una referencia obligada 
tanto en estudios arqueológicos como paleontológicos. A pesar del interés del yacimiento, sólo una parte de los estudios 
realizados en él han sido publicados. La abundante macrofauna no ha sido objeto de ninguna publicación específi ca. Por 
ello, en el presente trabajo hemos establecido los siguientes objetivos específi cos: identifi car las especies y subespecies de 
équidos procedentes de los niveles del Pleistoceno Superior de La Carihuela, determinar la existencia de posibles varia-
ciones morfológicas o métricas en el material, establecer las posibles diferencias existentes en este material con relación 
a otros équidos contemporáneos procedentes de otras áreas geográfi cas de la Península Ibérica.

Palabras clave: Pleistoceno Superior, équidos, Península Ibérica, variaciones climáticas.

ABSTRACT

The archaeological site La Carihuela is located at the south of the Iberian Peninsula and presents a deposit that dates 
from the transition between Middle Pleistocene – Upper Pleistocene to Holocene, being a well-known site and a main 
reference in archaeological and paleontological studies. In spite of the interest of the deposit, only parts of the studies real-
ized in it have been published. In these terms, faunistical assemblages have not been the subject of any specifi c publica-
tion. Therefore, in the present paper we have established the following specifi c objectives: identify species and subspecies 
of equids recovered from Upper Pleistocene levels of La Carihuela, the determination of possible morphological or metric 
variations in the material, establish the possible differences in this materials  in relation to other contemporary equids from 
another geographic areas of the Iberian Peninsula.

Keywords: Upper Pleistocene, equids, Iberian Peninsula, climatologically variations.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La cueva de La Carihuela se encuentra en la provin-
cia de Granada, dentro del término municipal de Piñar 
(45 Km. al noreste de la ciudad) en el valle del río Piñar, 
afl uente del Cubillas. Su altura sobre el nivel del mar es de 
1020 metros con sus tres bocas orientadas hacia el Norte, 
lo que hace que la cavidad resulte extremadamente sensi-
ble a los cambios de temperatura.

La región de Piñar y, en general, los Montes Orientales 
ocupan una posición intermedia entre cuatro grandes uni-
dades tectónicas: la depresión de Loja-Granada al oeste, 
las sierras jienenses del Subbético Medio al norte, la de-

presión de Guadix-Baza-Huéscar al este y Sierra Harana 
al sur. Esta posición intermedia y la alineación de los prin-
cipales accidentes estructurales en sentido SW-NE o E-W 
convierten a este sector en la comunicación natural entre 
ambas depresiones (Vega Toscano, 1988), con implicacio-
nes importantes en la historia de las ocupaciones humanas 
en el sur de la Península Ibérica (Fig. 1).

1.2. CONTEXTO GEOLÓGICO
La cueva de La Carihuela se abre en el escarpe produ-

cido por la falla de Piñar en el límite norte del olistolito 
que forma el monte del Castillo. Esta estructura es un gran 
bloque alargado de unas 50 hectáreas de superfi cie, más 
ancha en su extremo occidental que en el oriental donde 
se acuña hasta desaparecer, siendo sustituido por peque-
ños olistolitos menores alineados a lo largo de la falla. 
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Los materiales del olistolito principal son una sucesión 
de calizas con sílex, calizas blancas con fósiles, calizas 
oolíticas y calizas rojas organógenas algo nodulosas, que 
pasan a brechoides en algunos sectores. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL DEPÓSITO
La cavidad posee un recorrido conocido de unos 300 

metros de los que sólo el primer tercio ha sido explorado 
arqueológicamente y que presenta dos aportes bien dife-
renciados: uno pleistoceno que procede de las tres entra-
das principales de la cavidad y buza fuertemente hacia el 
sur, y otro holoceno, procedente de una chimenea situada 
al fi nal de Carihuela V, que buza hacia el Norte y se acuña 
hacia las cámaras exteriores. El acceso se produciría por 
el sector denominado Área Exterior (A.E), actualmente 
expuesto pero que habría estado cubierto por una vise-
ra que alcanzaría 20 metros más de longitud, ahora des-
mantelada por el derrumbe de la misma. Desde el Área 
Exterior se accede a dos cámaras, denominadas cámaras 
I y II (C.I y C.II) que constituyen dos galerías paralelas 
y se hallan al este de la cámara III (C.III), a la cual se 
descendería a través del Área Exterior. Tanto en esta sala 
como en la cámara IV (C. IV) ha sido donde se han desa-
rrollado la mayor parte de las excavaciones de los rellenos 
pleistocenos. La cámara V (C.V) presenta una chimenea 
que comunica con el exterior y tanto ésta como la cámara 
IV muestran depósitos holocenos (Vega Toscano, 1988) 
(Fig. 2).

Debido a los motivos que se indicarán en el apartado 
2 (Material y Métodos), el material de équidos estudia-
do procede de tres depósitos diferenciados: Corte Spahni, 
Muro Sur y Unidad D del Área Exterior. 

El Corte Spahni constituye la sección estratigráfi ca 
principal de La Carihuela. En su estratigrafía se obser-
van momentos de depósitos arcillosos que nos indicarían 
épocas de clima más húmedo y cálido, sucedidos por pe-
riodos de caída de bloques que corresponderían con mo-
mentos de clima frío y riguroso. En particular, la Unidad 

VII, de la que procede parte del material descrito en este 
trabajo, puede subdividirse en 5 niveles en los que se su-
ceden fases de caídas de bloques con la presencia de sue-
los de ocupación, como constata la existencia de hogares 
bien defi nidos, observándose en el último de los niveles 
clastos angulares.

El Muro Sur constituye la zona de unión entre el Área 
Exterior y la cámara III. Su estratigrafía se correlaciona 
con la Unidad VI del Corte de Spahni, presentando 9 ni-
veles compuestos por laminaciones arcillosas. Se observa 
un paquete de arenas de diversa coloración, así como la 
existencia de, por lo menos, un hogar. 

El Área Exterior, corresponde a depósitos que han sido 
sometidos a una fuerte erosión posterior al retroceso de 
la visera de la cueva en un momento que coincidiría con 
el depósito de la Unidad. Como consecuencia, su estrati-

Figura 1. Situación geográfi ca de La Carihuela, marcada con un círculo. A) Mapa topográfi co, escala 1:20.000. B) Ortofotografía de 
la zona. Imágenes tomadas del visor SIGPAC del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Figura 2. Planta general de la cueva de La Carihuela, con detalle del 
sector que ha proporcionado el material estudiado (modifi cado de 
Vega Toscano, 1989).
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grafía resulta compleja, con difi cultades a la hora de deli-
mitar con precisión los contactos de los diferentes niveles 
que la constituyen. Este depósito está compuesto por una 
matriz con cantos calcáreos variables en tamaño y grado 
de cementación (Vega Toscano, 1988). 

Tras una serie de campañas de excavación que se ini-
cian a mediados de los 50 y cuyos resultados son pro-
blemáticos en lo referente a su interpretación, en 1979 se 
retoman las investigaciones en los depósitos pleistocenos, 
siendo dirigidas por L. G. Vega Toscano y cuyo objeti-
vo principal resulta el establecimiento de una secuencia 
paleoclimática y cultural, que sirviera de referencia para 
todo el sur de la Península desde el Pleistoceno medio 
hasta el Holoceno (Vega Toscano, 1987; 1989). Como re-
sultado de estos últimos proyectos  fue posible establecer 
una estratigrafía clara para los diferentes cortes excavados 
en los materiales pleistocenos del yacimiento y establecer 
una correlación entre los diferentes niveles expuestos en 
cada uno de ellos.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL

Los équidos son los macromamíferos mejor represen-
tados, en cuanto a número de restos, en La Carihuela. 
Para la realización de esta caracterización sistemática, 
nos hemos centrado en la dentición, puesto que la mues-
tra estudiada está compuesta mayoritariamente por estos 
elementos, siendo muy escasa la representación de otras 
partes esqueléticas documentadas en el yacimiento (hue-
sos largos, metápodos o cráneos). Esto puede suponer una 
limitación en cuanto a la precisión del trabajo sistemático, 
ya que para defi nir subespecies, algunos elementos del 
esqueleto postcraneal han servido como elemento impor-
tante a considerar a la hora de realizar una caracterización 

sistemática. Todo el material analizado corresponde con 
los restos que se depositaron provisionalmente en el Mu-
seo de Ciencias Naturales de Madrid y que en la actuali-
dad se encuentran en el Departamento de Paleontología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

El material estudiado comprende un total de 1118 pie-
zas: 141 incisivos, 55 P2, 49 P2, 79 P3, 51 P3, 56 P4, 34 P4, 
60 M1, 45 M1, 95 M2, 84 M2, 54 M3, 64 M3.  Junto a estos, 
habría que añadirle 142 piezas dentarias, indeterminables 
por el mal estado en que se encontraban, 6 pares de dien-
tes en conexión, un maxilar, un premaxilar y 101 piezas 
dentarias que no se han podido identifi car con precisión 
(descritas como, por ejemplo, P3/4). Tras la revisión de las 
condiciones de conservación del material, solamente 252 
piezas pudieron ser identifi cadas y medidas adecuadamen-
te para este estudio debido a diversos motivos: 1) los in-
cisivos no aportan información taxonómica relevante, por 
lo que fueron excluidos del análisis; 2) abundan piezas 
dentarias cuya defi ciente conservación ha impedido una 
identifi cación taxonómica precisa; 3) otros restos debie-
ron ser excluidos de las consideraciones generales al no 
presentar una procedencia estratigráfi ca clara. El material 
que fi nalmente resultó reunir condiciones adecuadas para 
los objetivos planteados procede del Corte Spahni (Uni-
dades VI y VII), del llamado Muro Sur (Unidad VI) y de 
una zona muy concreta del Área Exterior (la denominada 
Unidad D, sellada por una estalagmita).

2.2. MÉTODOS
La metodología del estudio morfológico y descriptivo 

que se realiza en este trabajo, así como las medidas apli-
cadas sobre los materiales de estudio, se basan en las con-
venciones que fueron acordadas en la Hipparion Confe-
rence realizada en Nueva York en 1981 (Eisenmann et al., 
1988). Según este método de estudio, se deben describir 
los caracteres morfológicos más signifi cativos y evaluar 

Figura 3. Medidas aplicadas sobre la dentición yugal superior e inferior de La Carihuela. A) Molares y premolares superiores; B) Molares y premolares 
inferiores. C) Vista lateral indicando la altura máxima medida.
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su frecuencia. Éstos deben ir acompañados de observacio-
nes de carácter biométrico con el fi n de establecer un sis-
tema estandarizado de parámetros que facilite comparar 
las distintas poblaciones por medio de análisis estadísti-
cos. Este trabajo ha seguido estos criterios estandarizados, 
centrándose en los aspectos de la morfología que varían 
en los équidos del Cuaternario en Europa y los criterios 
métricos que pudieran ser de relevancia. Las dimensiones 
de los restos están expresadas en milímetros y se han rea-
lizado según se muestra en la Fig 3.

Para los análisis bivariantes que comparan el material 
estudiado con el procedente de otros yacimientos se utili-
zó como fuente principal los datos aportados por Maldo-
nado (1996). En ellos, se ha establecido una relación entre 
la anchura y la longitud oclusal, así como entre la anchura 
oclusal y la longitud del protocono, del postfl éxido y del 
doble bucle. 

3. PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

El estudio del material de los fósiles de équidos procedentes 
del yacimiento de La Carihuela, ha permitido constatar 

la presencia de dos formas diferentes de équidos por sus 
diferencias de talla y morfología: Equus ferus (Boddaert, 
1784) y Equus hydruntinus (Linnaeus, 1758). 

Orden PERISSODACTYLA Owen 1848

Familia EQUIDAE Gray 1821

Equus Linnaeus 1758

Equus ferus Boddaert 1784

Se han asignado a Equus ferus un total de 197 restos:

Corte Spahni, Unidad VII: 3 P2; 2 P4/M1; 2 M3; 1 P2; 3 
P4; 2 M1; 2 M2; 3 M3.

Muro Sur, Unidad VI: 9 P2; 9 P3; 7 P4; 20 P4/M1; 9 M1; 
13 M2; 10 M3; 5 P/M inf; 11 P2; 19 P3; 13 P4; 13 M1; 18 
M2; 9 M3. 

Área Exterior, Unidad D: 2 P2; 1 P3; 1 P4; 2 P4/M1; 1 
M2; 2 M3; 3 P3; 1 P4; 1 M2.

Las diferentes subespecies descritas para Equus ferus 
en el Pleistoceno difi eren principalmente en aspectos re-

Figura 4. Gráfi cos en los que se comparan las variables medidas en la dentición superior de Equus ferus de La Carihuela. Se ha considerado la relación 
existente entre la anchura oclusal (AO) y la longitud oclusal (LO) para las distintas unidades analizadas.
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lativos a las proporciones corporales, asociadas a aspectos 
propios en la dentición como diferencias en la talla de las 
piezas dentarias y un desarrollo diferencial de algunas es-
tructuras como el protocono en la dentición superior o el 
postfl éxido en la inferior. Al no poder reconstruir el tama-
ño corporal de la especie de Equus ferus de La Carihuela 
por la falta de material postcraneal adecuado, se ha cen-
trado la identifi cación de la subespecie en las variaciones 
dentarias anteriormente mencionadas, realizándose para 
este efecto una serie de análisis biométricos. En referen-
cia a la relación existente entre la anchura oclusal (AO) y 
la longitud oclusal (LO) tanto para la dentición superior 
como para la inferior, se observa una cierta dispersión de 
los valores obtenidos, que puede atribuirse a la propia va-
riabilidad natural en la muestra, asociada a ligeras varia-
ciones en la talla relacionadas con el desgaste, solapándo-
se los resultados procedentes de las diferentes unidades, 
por lo que parece que todo el material corresponde a la 
misma subespecie, sin mostrar variaciones de talla con-
dicionadas por la cronología o las condiciones climáticas 
(Fig. 4). 

En lo referente al desarrollo del protocono, no se ha 
podido comprobar la observación de Maldonado (1996), 
según la cual el material de La Carihuela manifi esta va-
riaciones en la longitud de esta cúspide acorde con las 
fl uctuaciones climáticas evidenciadas en el yacimiento 
a partir de la sedimentología y registro de la microfau-
na y el polen. El análisis de la dentición inferior mues-
tra resultados similares, sin poder afi rmar que la longitud 
del postfl éxido o la longitud del doble bucle respecto a 
la longitud oclusal muestren la dispersión que cabría es-
perar tratándose de material proveniente de unidades que 
se corresponden con distintos estadios isotópicos y unas 
condiciones ambientales diferentes (Fig. 5). 

Comparando los valores medios para estos parámetros 
obtenidos en La Carihuela con el material de Equus ferus 
procedente de otros yacimientos de la Península Ibérica, 
se observan resultados diferentes para la dentición supe-
rior e inferior. Los valores medios de la dentición supe-
rior de Equus ferus procedente de diferentes yacimientos 
muestra una importante dispersión, particularmente la de 

Figura 5. Gráfi cos en los que se comparan las variables medidas en los premolares inferiores (P2 y P3/4) de Equus ferus estudiados en La Carihuela. Se 
ha considerado la relación existente entre la longitud del postfl éxido (LPF) y la longitud oclusal (LO) y la relación entre la longitud del doble bucle 
(LDB) y la longitud oclusal (LO) para las distintas unidades analizadas.
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Figura 6. Gráfi cos en los que se 
comparan los valores medios 
de las variables consideradas 
en la dentición superior (6A) 
e inferior (6B) de Equus 
ferus de La Carihuela y otros 
yacimientos del Pleistoceno 
Superior de la Península. Se 
comparan los valores de  la 
anchura oclusal (AO) frente 
a la longitud oclusal (LO) 
en los distintos yacimientos. 
VA: Valdegoba; CB: Cueva 
del Buho; SA: Salemas; F: 
Fontainhas; JR: João Ra-
mos; CR - VII: La Carihue-
la, Unidad VII; CR – VI: 
La Carihuela, Unidad VI; 
CR – D(AE). La Carihuela, 
Unidad D del Área Exterior; 
PV: Pinilla del Valle; TO: 
Torralba; LZ: Lezetxiki.
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Figura 7. Gráfi cos en los que 
se comparan los valores 
medios de las variables 
consideradas en la denti-
ción de Equus hydruntinus 
de La Carihuela y otros ya-
cimientos del Pleistoceno 
Superior de la Península. 
Se comparan los valo-
res de la anchura oclusal 
(AO) frente a la longitud 
del protocono (LP) en la 
dentición superior  (7A) 
y los valores relativos a la 
anchura oclusal (AO) y la 
longitud oclusal (LO) en 
la dentición inferior (7B) 
para los distintos yaci-
mientos. VA: Valdegoba; 
CB: Cueva del Buho; SA: 
Salemas; F: Fontainhas; 
JR: João Ramos; CR - VII: 
La Carihuela, Unidad VII; 
CR – VI: La Carihuela, 
Unidad VI; CR – D(AE). 
La Carihuela, Unidad D 
del Área Exterior; PV: Pi-
nilla del Valle; TO: Torral-
ba; LZ: Lezetxi.
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los primeros y segundos molares; la dentición superior de 
La Carihuela únicamente se aproxima en el caso del ma-
terial procedente de la Unidad D del Área Exterior a los 
valores medios del yacimiento de Valdegoba. En general 
sí que se comprueba que los valores más alejados se co-
rresponden a los de los yacimientos de cronología más 
antigua en los que se describe la presencia de Equus ferus 
torralbae (Torralba y Pinilla del Valle) o al yacimiento de 
Lezetxiki, frente a los de cronologías algo más modernas, 
con Equus ferus antunesi. Por el contrario, la dentición 
inferior se observa fuertemente agrupada, indicando una 
homogeneidad para los valores comparados incluyendo 
en el mismo conjunto los yacimientos más antiguos con 
Equus ferus torralbae y los más modernos con Equus 
ferus antunesi (Fig. 6). 

En el análisis comparativo del desarrollo del protocono 
en la dentición superior o del postfl éxido y el del doble 
bucle en la inferior, observamos de nuevo una importante 
homogeneidad en la totalidad de los yacimientos, lo que 
hace dudar del valor de estas estructuras para reconocer 
las dos subespecies citadas en estos yacimientos así como 
las fl uctuaciones climáticas refl ejadas.

A partir de todo lo anteriormente expuesto, podemos 
concluir que no se han podido observar diferencias rele-
vantes en el material de Equus ferus procedente de los 
tres niveles de La Carihuela analizados. Igualmente, con-
cluimos que no se evidencian los cambios citados en la 
bibliografía respecto al grado de complejidad del esmalte 
en la dentición que puedan vincularse con fl uctuaciones 
climáticas.

La comparación de los valores métricos del material 
de La Carihuela con otros yacimientos peninsulares con 
équidos no establece resultados claros que permitan deter-
minar la subespecie representada, por lo que no se puede 
confi rmar a partir del presente estudio que ésta se trate 
de Equus ferus antunesi como se había indicado en algún 
trabajo anterior (Maldonado, 1996) .

Equus hydruntinus Linnaeus 1758

Se han asignado a Equus hydruntinus un total de 55 
restos: 

Corte Spahni, Unidad VII: 1 P2; 2 M1; 2 P2; 1 P3

Muro Sur, Unidad VI: 2 P2; 2 P3; 1 P3/M2; 1 P4; 3 M1; 5 
M2; 3 M3; 6 P2; 5 P3; 4 P4; 3 M1; 9 M2; 3 M3. 

Área exterior, Unidad D: 1 P4, 1 M3.

Los diagramas de dispersión realizados para las di-
ferentes piezas dentarias superiores atribuidas a Equus 
hydruntinus en La Carihuela muestran una mayor varia-
bilidad que la observada en el otro équido de La Carihue-
la. Parte de la dispersión observada puede atribuirse a un 
cierto aumento de la longitud oclusal relacionada con el 
desgaste. En conjunto, resulta difícil hacer una valoración 

de la variabilidad debido al bajo número de restos de esta 
especie en las tres unidades consideradas; a pesar de todo, 
el similar comportamiento de los datos procedentes de las 
tres unidades estudiadas no parece sugerir variaciones por 
diferencias cronológicas o ambientales. En este sentido, 
el desarrollo del protocono, tampoco muestra diferencias 
signifi cativas en el material de La Carihuela.

En la dentición inferior se observa que la dispersión en 
las medidas es algo menor, aunque debido al bajo número 
de piezas factibles de ser medidas no consideramos que 
esta observación sea  relevante.

La comparación de estos mismos parámetros con los 
de ejemplares de Equus hydruntinus procedentes de otros 
yacimientos del Pleistoceno Superior muestran una cierta 
dispersión de los valores para la dentición superior, difícil 
de interpretar ya que no sigue una pauta homogénea y va-
ría según la pieza dentaria considerada; por el contrario, la 
dentición inferior se concentra alrededor de unos valores 
más precisos (Fig. 7).

Considerando todo lo anteriormente expuesto, pode-
mos concluir que Equus hydruntinus no parece mostrar 
diferencias signifi cativas con relación a los fósiles de esta 
misma especie procedentes de otros yacimientos españo-
les; las variaciones observadas en la talla de la dentición 
superior no son de fácil interpretación y requerirían de 
muestras más amplias para analizar la posibilidad de su 
relación con factores geográfi cos, cronológicos o  ambi-
entales.

4. CONCLUSIONES
La revisión taxonómica del material de équidos fósiles 

procedentes de los niveles pleistocenos del yacimiento de 
La Carihuela depositados provisionalmente en el Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid  presentada en este tra-
bajo permite realizar las siguientes conclusiones:

1) Los restos estudiados se pueden asignar a dos es-
pecies de équidos diferentes, uno de mayor talla,  Equus 
ferus y otra de menor talla, Equus hydruntinus, siendo 
claramente más abundante en todos los niveles con équi-
dos la primera de ellas.

2) El material revisado consiste en un total de 1118 pi-
ezas, de las cuales tan solo 252 han podido ser analizadas 
desde el punto de vista biométrico; el material restante 
o bien presentaba un deterioro importante, que impedía 
la realización de medidas o la observación adecuada de 
la morfología oclusal, o bien carecía de una procedencia 
estratigráfi ca precisa. Por ello, las siguientes conclusiones 
se refi eren exclusivamente al material que reunía las con-
diciones adecuadas para proceder con los objetivos plan-
teados al inicio del trabajo.

3) No ha podido asignarse a una subespecie concreta el 
material identifi cado como Equus ferus. Los restos postcra-
neales que permiten reconocer las proporciones corporales 
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son prácticamente inexistentes y por otro lado, la dentición 
no muestra caracteres particulares que ayuden a reconocer 
la subespecie representada en La Carihuela. Por ello, no 
ha sido posible confi rmar la asignación del material de La 
Carihuela a la subespecie Equus ferus antunesi.

4) La comparación de Equus ferus en La Carihuela con 
el material procedente de otros yacimientos españoles con 
équidos no muestra diferencias relevantes, constatándose 
una homogeneidad importante en los parámetros métricos 
de la dentición inferior y una dispersión mayor en los de 
la dentición superior, que no facilita la utilización de éstos 
como criterios adecuados para asignar el material a una 
subespecie concreta. 

5) A pesar de la diferencia cronológica y posiblemente 
paleoambiental del material analizado,  no se observa en 
los dos équidos de La Carihuela ni diferencias signifi ca-
tivas en la talla ni variaciones en la morfología como las 
descritas en la bibliografía y que se relacionan fundamen-
talmente con las variaciones climáticas ocurridas en el 
Pleistoceno  Superior. 

No se descarta la posibilidad de caracterizar de forma 
más precisa en un futuro el material de équidos de La 
Carihuela, aunque para ello será necesario subsanar las 
defi ciencias encontradas en el material hasta ahora exca-

vado. Para ello será preciso desarrollar nuevas campañas 
de excavación, incrementando la colección con nuevos 
ejemplares con el fi n de ampliar la muestra a números 
estadísticamente signifi cativos, incluyendo más material 
del esqueleto postcraneal, todo ello con procedencia es-
tratigráfi ca precisa y con una adecuada conservación del 
material y la restauración de aquél que lo precise.
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