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RESUMEN 

S e  estudian los restos d e  carnivoros extraídos del yacimiento 
d e  la Cueva Victoria ( ~ a r t a ~ e ' n a ) .  H a y  que destacar l a  presencia d e  
u n a  nueva especie del g611ero Cuon: Cuon ros i  n .  sp. 

LA FAUNE DES CARNIVOHES IIC PLEISTOCENE MOYEK (MIN- 
DELrDE LA GROTTE VICTORIA (CARTAGENA; ESPAGNE). 

Le gisemeni du Cueva Victoria (Cartagena, España) a fourni des  
restes abundants de  carnivores, sont le motif de  1a.réalisation d e  c e  
traval; on d6crit urie iiouvelle espece: Cuon ros i  n. sp .  

La cueva Victoria ha sido motivo de varios trabajos 
publicados eri las actas del primer congreso Nacional 
de Espeleologia celebrado en Barcelona en 1970, en 
uno de ellos (VAIXNZIJEI,A, 1970) se cita l a  presencia 
de un yacimierito cori la siguiente fauna: Equus steno- 
nis, Equus cahallus y uri dudoso Hipparion. Nosotros a 
pesar de trabajar más de un año en este yacimiento, no 
hemos podido observar riirigún depósito lo suficiente- 
mente aritiguo como para  poder proporcionar restos de 
este Último gériero, por lo tanto suponemos que esta ci- 
ta  debe considerarse como errónea. 

FAUNA DE LOS YACIMIENTOS DE LA CUEVA VIC- 
TORIA 

La brecha principal, que hemos denominado Victo- 
r ia la ,  se encueritra situada en la  primera sala, ocu- 
pando todo el suelo de la  misma, en forma de bloques 
desprendidos de la bóveda. En l a  actualidad sólo se 
puede observar la brecha in situ en el techo y en las pa- 
redes. 

Los restos extraídos de Carnivoros, bastante frag- 
mentarios y escasos, a excepción de Canis etruscus 
MAJOR, son: 

Canis etruscus MAJOR 
Cuon rosi n. sp. 
Hyaena brevirostris AYMAHD 
Cf. Jansofelis sp. 
I+lis (Lynx) sp. 
Felis afl: toscana SCHALJB 
M acairodóritido irid. 
El resto de la fauna es la  siguiente: 
CHIROPTERA: 
Rhinolophus sp. 
LAGOMORPHA: 
Oryctolayus sp. 
RODENTIA: Eliomys sp. 
PROBOSCIDEA: 
Elephas sp. 
PERISODACTY 1,A : 
QUUS stenonis COCCFI 1 
Equus sp. 
L)icerorhinus etrusrus FALCONER 
ARTIODACTILA: 
Cérvido ind. (cf: Praemegaceros sp.) 
CJ~en~us sp. 
Bóvido irid. 

En ot ra  fase de sedimentación, posterior a l a  forma- 
ción de la brecha principal (Victoria Ia), se deposita- 
ron unos limos pardo grisaceos, se encuentran en las 
galerías que se abren a ambos lados de l a  sala de en- 
trada. En este yacimiento, que denominamos Victoria 
lb,  la presencia de mamíferos de gran talla es escasisi- 
ma, en cambio rio sucede lo mismo con los micromami- 
feros que han resultado muy abundantes. Según l a  de- 
terminación del Dr. MElK la  fauna es la  siguiente: 

l NSECTl VORA 
C,'rocidura kornfeldi KOHMOS 
CHlROPTERA 
Myotis baranensis KOltMOS 
Myotis cf: emaryinatus GEOFFROY 
Rhinolophus euryaleprae,qlacialis KORMOS 
Rhinolophus cf: hipposideros BECHSTEIN 



LAGOMORPH A 
Prolayus calpensis MAJOR 
Ory<.tolagu.s cf: lacosti POMEL 
RODENTIA 
Apodemus cf: sylz~aticus 1,INNE 
E'liornys yuerc.ir?us sp. 
Aruicola m»sba<~hensis SCIIMIDTGEN 

I)E;SCRIPCIÓN DE LOS CARN~VOROS 

CBnis c~truscus MAJOR 
Material: uria niaridibula izquierda con l a  serie 113- 
M /  1 ; uri paladar completo con las  series P4 / -M2/ ;  
dos P:j/ : uri M 1 / ; uri M2/ ; y varios incisivos aislados. 

I,a carrii<:eria superior, igual que los ejemplares de 
Bagur (MARTI y VII,I,AI,'I'A, 1974) y los estudiados 
por BONIFAY (107 1 )  presentan una clara separación 
eritre el para(:oiio y nietacono. Las tuberculosas de 
nuestros e.jeniplares poseen un cíngulo externo muy 
notable 1. una torsión de la mismas hacia atrás;  las me- 
didas son niuy proxinias a las del yacimiento de Bagur 
y eritrari dentro de la variabilidad de l a  población del 
yacimieiito dc la Escale. 

En la deriti<:ióri i i i fr ior observamos: P / 4  con den- 
tirulo posterior ). el <:iiiguio forma otro denticuIo.de ta- 
lla. menor. Eii la carriiceria inferior hay un talónido 
biscúspidr, rri cl que el eiitocónido alcanza casi el de- 
sarrollo del hipocóriido. El metacónido esta fuertemen- 
te desarrollado. 4Medidas tabla 1). 

O'uon ros; ri. sp. 
Material: dos f'ragnieritos de mandíbula derecha con 
las series M/  1-MI2 y los alveolos del M / 3 ;  un P /4 .  

P .  Talla superior a Cuonpriscus. Cara  ante- 
rior cortaritc, la cual no presenta ningun dentículo, tal 
como sucrdc tan el genero Lycaon. En l a  parte posterior 
se eiicurritra uii deiiticulo bien formado. El cingulo 
posterior fbrnia. otro deiitículo de talla menor. 

M / 1 .  (:ariiic:era de gran talla, con metacónido 
poco iridividualiza.do. 'I'alóiiido típicamente cortante 
coii u n  liiporó~iido niuy desarrollado, situado casi en 
posición <:eiitral; se observa una cresta, situada en l a  
zona que correspoiideria al primitivo endocónido, que 
une el ciiigulo iiitcriio con el hipocónido, que debe ser 
considrrado conlo uri endocónido vestigial. El cíngulo 
iriterrio roritiriua liacia el borde posterior del talónido, 
a.l entrar rri (:orita<:to cori la cara  posterior del hipocó- 
nido se desarrolla una pequeña cresta. 

Comparáridola cori la de Cuon stehlini, l a  carnicera 
del Cuon de la Victoria presenta caracteres más  arcai- 
cos, como són el endoconido vestigial, y el cíngulo pos- 
terior más desarrollado y abrupto. 

M / 2. Posee dos raíces bien individualizadas como 
en el cánido de Rosikres. pero su forma es más redon- 
deada. El protocóriido está situado centralmente y es 
bien desarrollado. Metacónido bastante reducido y no 
individualizado, situado sobre l a  c a r a  interna del pro- 
tocónido. estos caracteres difieren claramente de los de 
Cuon stehlini y Cuon dubius en los que estos dentículos 
se encueritrari separados; en estas dos últimas especies 

la morf'ologia del M / 2  es lupoide (THENIUS; 1953). 
Hipocónido individualizado pero poco desarrollado, 
cuya talla es menor a l a  del cánido de RosiBres. La dis- 
posición y morfología del protocónido y metacónido se 
aproximan mucho a Cuonpriscus, por el contrario, el 
hipocóiiido está más desarrollado e individualizado. 

M / 3. En los dos fragmentos de mandíbula sólo se 
conserva el alveolo de esta pieza; a juzgar por él, l a  ta- 
lla de la pieza podría ser similar a l a  de Coun dubius 
del Villafrariquieiise de Chirla, (TEILHARD, 1940), es- 
t a  pieza está presente en unos ejemplares de Cuon 
stehlini del yac:iniieiito mindeliense de Mosbach, mien- 
tras que en Cuon priscus y a  no está presente. 

Siguierido los trabajos de BONIFAY (1971),. hemos 
calculado el iiid.ice lorigitud M /  lllongitud M12 x 100, 
darido eri las dos ~ i e z a s  de l a  Victoria los valores de 
2 5 2  1, 2 5 0 ,  niieritras que en Cuon stehlini sólo es de 
2  30 y eri Cuon yriscus varia de 2 4 8  a 268. Esto nos in- 
dica que cori rcsprcto a la reducción del M I 2  l a  forma 
de la Victoria se aproxima más a C. priscus que a C. 
s/c4z/irti. 

En resunieri, la presencia eii el Cuon de l a  Victoria, 
de uri talbriido eri la carnicera complicado y un M / 3  
bien desarrollado, caracteres más arcaicos comparán- 
dolos c-oii los dc* (:LI»~z ~tehlini ,  y el M/2,  con respecto a 
la aritcrior c,spi-c:ic,, preseiitarido caracteres mas evolu- 
<*ioiiados, da al (:uon de la Victoria unas característi- 
cas muy pr(:uliarc-s que le separan d e i o s  otros repre- 
seritarit.rs drl gí,ii(:ro (,'uon conocidos hasta l a  fecha. 
Por lo taiito lo alribuinios a uria nueva especie: Cuon 
ros; ri. sp. 

DIA(;NOSI S : C'uor~ de gran talla, carnicera con en- 
docóriido vcstigial, t:I <:íiigulo interno lle a hasta l a  ca- 
ra posterior, doiidc- li>rnia uri pequeño f entículo. M12 

- 
Fig. l.-Cuon rosi n. sp. Holo'tipo (VI a. - 038). 



con protocónido situado centralmente y metacónido 
muy reducido y no indiviadualizado, situado sobre l a  
cara  interna del protocónido; hipocónido individuali- 
zado pero de talla reducida. Presencia de M/  3 bien de- 
sarrollado. (Medidas tabla 2, en mm.). 

LOCUS TIPICUS: Cueva Victoria situada en San Gi- 
nes de la Jara  (Cartagena). 

HOLOTIPO: Un fragmento de mandíbula derecha 
con M/ 1 y M / 2 y el alveolo del M/  3 (VLa- 038). Fig. 
no 1, Lam. la, b y c. (Colección J. Pons). 

DERIVATIO NOMINIS: Dedicamos esta espécie a 
nuestro amigo Andres Ros de Cartagena 
prestada en las labores de excavación de yacimiento. 

Hyaena brevirostris AYMARD 
t' Or la ayuda 

Material: Una carniceria superior. 
Esta carniceria, único resto atribuible a este género, 

morfológicamente es próxima a H. perrieri, H. brunea 
y a H. brevirostris, pero por su talla l a  atribuimos a H. 
brevirostris. (Medidas tabla 3). 
cf. Jansofelis sp. 

Material: Un P3lderecho y otro del mismo lado 
fragmentado. 

Presentan un protocono alto, precedido de un paras- 
tilo muy debil, situado en el cingulo ántero interno; 
igualmente, observamos un dentículo que converge con 
el cíngulo posterior. 

Estos restos se aproximan morfologicamente a los 
del género Jansofelis, pero su talla es más pequeña, lo 
cual unido a la  pobreza del material impide precisar 
con certeza su atribución a este género (Medidas tabla 
4). 
Felis (Lynx) sp. 

Material: una mandíbula izquierda con M/ 1. 
En la carnicera se observa un pequeño vestigio de 

metacónido y tálonido. Dado que la clasificación de los 
linces es muy delicada y debido a l a  escasez de mate- 
rial, no consideramos prudente intentar una determi- 
nación específica. 

En la mandíbula es notable el diastema pequeño que 
recuerda a l  de los ejemplares de L y m  brevirostris. 
(Medidas tabla 5). 

Felis afJ: toscana SCHACB 
Material: un fragmento de mandíbula izquierda con 

P / 4  y M I 1  fragmentado. 
Desgraciadamente el premolar esta desgastado y no 

permite un estudio detallado del mismo. La rama hori- 
zontal de l a  mandíbula es muy robusta y muy alta, pa- 
recida a la  de Felis toscana. La falta de material no 
permite confirmar la atribución específica. (Medidas 
tabla 6). 
Macairodontido ind. 

Material: una raiz de un canino superior. 
Típica raiz de un canino superior de macairodóntido. 
El material no permite una atribución genérica, pero 
por su talla podría corresponder al género Megante- 
reon. 
EDAD DE LA FAUNA 

Dar una edad precisa a los dos yacimientos de l a  
cueva Victoria resulta algo problemático debido a la  
ausencia de roedores adecuados para  poder realizar 
correlaciones. De modo aue las conclusiones con res- 

1 

pecto a l a  edad son de momento provisionales en espe- 
ra de nuevos datos. 

Como se ha  indicado en l a  introducción, ha  sido po- 
sible distinguir en la cueva Victdria dos niveles, el que 
hemos denominado Victoria Ia, con fauna de mamife- 
ros de talla grande y uno posterior, el Victoria Ib  con 
fauna de micromamiferos. Con respecto a l  Victoria I a  
l a  presencia de formas, como Equus stenonis, Diceror- 
hinus etruscus y un Macairodóntido, de afinidades Vi- 
llafranquienses, asociadas a formas más modernas co- 
mo Canis etruscus, Hyaena brevirostris (que sustitu- 
yen al grupo Nyctereutes megamastoides-Hyaena pe- 
rrieri del Villafranquiense), Felis aff. toscana y un po- 
sible Praemegaceros, parecen indicar una edad minde- 
liense pa ra  este yacimiento. Comparando esta fauna 
con la del yacimiento de Sancelles, resultan casi idénti- 
cas, y siendo este último del Mindel inferior considera- 
mos probable que el nivel I a  de la Victoria sea de esta 
misma edad. El yacimiento algo más moderno, Victo- 
ria Ib, h a  proporcionado pocas formas que permitan 
atribuirle una edad con precisión. La presencia de Ar- 

Tabla 1 .  Medidas de Canis etruscus MAJOR 

VICTORIA BAGUR ESCALE 
(Marti y Villalta, 1974) (Bonifay, 197 1 )  



Tabla 2. Medidas comparativas de Cuon rosi n. sp. 

C. rosi n. sp C. stehlini C. priscus C. priscus 
Victoria Rosieres Hundheim Mosbach 

Tabla 3. Medidas de la carnicera superior de H. brevirostris (en mm.) 

Tabla 4. Medidas comparativas de Cf. Jansofelis (medidas en mm.) 

Cf. Jansofelis sp. J. vaufreyi 
Victoria BOKIFAY (1971) 

Tabla 5. Medidas del Felis (Lynx) sp. (medidas en mm.) 

Felis (L.) sp. F. (L.) spelea F. issiodorensis 
Victoria BONIFAY (1971) KURTEN y CRUS (1977) 

Tabla 6. Medidas del material de Felis hff: toscana, (en mm.) 

Altura de la  mandíbula bajo la  carnicera 40,O 
P / 4  L 21,s 

A 10,2 
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vicola mosbachensis asociada a Prolagus calpensis y LAMINA I 

O ~ c t o l a g u s  lacosti indican 'laramente un P1eistO- 1. cuan rosi n. sp. Mandíbula vista por la  cara externa, con M/1 ,  
ceno medio. M12 y alveolo del M/3.  Holotipo (VIa 038). 

2. Misma pieza que la  anterior vista por l a  cara oc~usal. 
AGRADECIMIENTOS 3. Misma pieza que la  anterior vista por l a  cara interna. 

4. Canis etruscus MAJOR: Paladar con las series P4/-MZl. 
5. Hyaena brevirostris A YMARD. P 4 /  visto p o r  la  cara externa. 

No quisiéramos terminar sin antes dar las gracias a 6, Misma pieza que la anterior vista p o r  la superJicie oclusal. 
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