
INTRODUCCIÓN

El yacimiento de Cueva Horá se encuen-
tra situado en el término municipal de Darro
(Granada, España). El estudio faunistico rea-
lizado permite datarlo como Pleistoceno su-
perior (ROSINO-SÁNCHEZ, 1983; MARTÍN-
PENELA, 1986) y se encuentra asociado a una
industria del Achelense final en los niveles
inferiores y del Musteriense en los niveles me-
dios y superiores (BOTELLA et al., 1979).

BAILON (1986), en su trabajo concernien-
do los anfíbios y los reptiles de Cueva Horá
indica la presencia de Discoglossus pictus o
Discoglossus galganoi, cf. Alytes, Bufo cala-
mita, Bufo aff. viridis, Bufo bufo, Rana sp.
del complejo de ranas verdes y Rana aff.
temporaria entre los anfíbios y de Lacerta
lepida, aff. Podarcis, Testudo cf. graeca, Co-
ronella girondica, Elaphe sp., Coluber hip-
pocrepis, Coluber aff. viridiflavus y Vipera
latastei entre los reptiles. Este autor, hace re-
marcar que la presencia de B. viridis, R. tem-
poraria y C. viridiflavus debe ser considera-

da con muchas dudas. Influenciados por este
trabajo, ANDREU y LÓPEZ-JURADO (1998)
dan como segura la presencia de T. graeca en
este yacimiento. 

Últimamente, hemos tenido la ocasión de
volver a estudiar el material atribuido a Testu-
do cf. graeca por BAILON (1986). El resultado
de la revisión de este material, cuya atribución
a Testudo cf. graeca nos parece errónea, cons-
tituye el objeto de este trabajo. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El material proviene de las campañas de ex-
cavaciones dirigidas por M. Botella entre 1977
y 1986 e incluye 1 fémur, 2 húmeros (BAILON,
1986, Fig. 19a), un hipoplastron izquierdo
(CH-420, BAILON, 1986, Fig. 19b), un fragmen-
to de hioplastron (CH-288), dos fragmentos de
placas pleurales pares (CH-293 y CH-582),
una placa periferal VII derecha (CH-22117)
y una placa periferal X izquierda (CH-319). 

Los criterios de determinación, así como
las medidas utilizadas en esta revisión, siguen
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los caracteres establecidos por CHEYLAN (1981),
GMIRA (1995) y HERVET (1998) sobre la de-
terminación osteológica de los distintos repre-
sentantes europeos de género Testudo. El ma-
terial de comparación de las especies europeas
actuales proviene del Laboratorio d’Anatomie
Comparée del Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris, del Village de Tortues de
Gonfaron y de la colección personal de M.
Cheylan, a los cuales deseo expresar mis más
sinceros agradecimientos.

Las medidas han sido realizadas con un cali-
brador Mitutoyo con una precisión de 0,02 mm.

DESCRIPCIÓN

El conjunto de elementos presenta los ca-
rácteres típicos del género Testudo: placas
óseas relativamente espesas y provistas de
surcos de crecimiento bian marcados; húmero
con diafisis bien incurvada y con una extremi-
dad proximal provista de tuberosidades inter-
na y externa separadas por un sillón profundo
y moderadamente ancho y tuberosidades de la
extremidad proximal del fémur reunidas me-
dialmente. Siguiendo los trabajos de CHEY-
LAN (1981); GMIRA (1995) y HERVET (1998),
estos carácteres permiten diferenciar a los re-
presentantes del género Testudo de Emys y de
Mauremys, tambien presentes actualmente en
España.

Entre los distintos elementos estudiados,
solo el hipoplastron permite una diferencia-
ción específica entre T. hermanni y T. grae-
ca, ambas representadas actualmente en la
Península Ibérica.

El hipoplastron de Cueva Horá (Figura 1 A)
se caracteriza por la presencia de un sillón ab-
domino-femoral dirigido netamente hacia de-
lante, de tal forma, que el límite más anterior
de este sillón alcanza aproximadamente un
tercio de la longitud total de la placa (la rela-
ción existente entre la longitud total del hipo-
plastron y la distancia medida entre el borde
posterior de esta placa y el límite más ante-
rior del sillon abdomino-femoral es igual a 3).

Como consecuencia de este hecho, el área
ocupada sobre esta placa por la escama córnea
femoral (identificada erróneamente como es-
cama anal por BAILON, 1986) es importante e
impediría la existencia de una bisagra hipo-xi-
fiplastral en el individuo vivo.

Las dimensiones de la placa, así –como su
completa osificación, indican que este ele-
mento– debió pertenecer a un individuo adul-
to de talla próxima a 20 cm. Por otro lado, la
ausencia de concavidad manifiesta en la par-
te ventro-medial de la placa, indica que se tra-
taría probablemente de un individuo de sexo
femenino.

DISCUSIÓN

Siguiendo los carácteres establecidos por
CHEYLAN (1981), GMIRA (1993 y 1995) et HER-
VET (1998) sobre la diferenciación osteológi-
ca de los distintos representantes europeos del
género Testudo, la disposición hacia adelante
del sillón abdomino-femoral sobre el hipoplas-
tron, impidiendo la existencia de bisagra hipo-
xifiplastral, es un carácter compartido por el
material fósil con T. hermanni, pero no con
T. graeca. Los valores obtenidos por CHEY-
LAN (1981) y por nosotros mismos del índice
calculado entre la longitud del hipoplastron y
la longitud maximal del área ocupada por la
escama femoral corroboran este hecho (Figu-
ra 2); el valor del índice calculado para el hi-
poplastron fósil, se encuentra englobado al
interior de la amplitud de variación de los va-
lores obtenidos para T. hermanni. El hipoplas-
tron de Cueva Horá está pues más relacionado
con T. hermanni que con T. graeca y la asig-
nación de este elemento debería ser Testudo
cf. T. hermanni. JIMENEZ-FUENTES et al. (1998)
ya habian indicado esta posibilidad, aunque
no habian estudiado el material de Cueva-
Horá.

Una forma próxima de T. hermanni o su
antecesor pliocénico es mencionada en el
Plio-Pleistoceno basal de la Cuenca de Gua-
dix-Baza por JIMENEZ-FUENTES Y DE JESUS
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(1989) (T. cf. hermanni in DE LAPPARENT &
ANTUNES. 2000), T. aff. hermanni en el Pleis-
toceno medio de la cueva de las Grajas, en
Málaga (JIMÉNEZ-FUENTES et al., 1995), T.
hermani en el Pleistoceno superior de Torre-
jones, en Guadalajara (DIEZ et al. 1997, esta
mención necesita una verificación, puesto
que los autores solo mencionan la presencia
de la especie sin añadir descripción ni figu-
ras) y Agrionemys (=Testudo) hermanni de
La Gruta Nova Da Columbeira, en Portugal
(JIMÉNEZ-FUENTES et al. 1998) y T. cf. her-
manni en el Pleistoceno superior de la gruta
de Figueira Brava, tambien en Portugal (DE

LAPPERENT ET ANTUNES, 2000). Por otro
lado, JIMÉNEZ-FUENTES y MARTÍN DE JESÚS

(1991) en sus trabajo sobre los ejemplares
tipo de quelónios fósiles españoles indican
que T. lunellensis del Pleistoceno de la cueva
de Gracia debe ser considerada como un su-
bespecie de T. hermanni (T. hermanni lune-
llensis).

Como se puede comprobar, la tortuga de
Herman (T. hermanni) presentaba durante el
Pleistoceno superior una amplia distribución
en la Península Ibérica, como es el caso de
Francia (ver distribución de la especie durante
el Cuaternario de Francia en CHEYLAN, 1981
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Figura 1.- Morfología del hipoplastron A: Cueva Horá, B: Testudo graeca, C: Testudo hermanni, D: Mauremys
leprosa, E: Emys orbicularis. Escala = 20mm.
Figure 1.- Hipoplastron morfology A: Cueva Horá, B: Testudo graeca, C: Testudo hermanni, D: Mauremys le-
prosa, E: Emys orbicularis. Scale = 20mm.



y HERVET, 1998), donde su distribución era
también más extensa que la actual.

Agradecimientos

Queremos manifestar nuestro más sincero
agradecimiento a France de Lapparent, Eduard
Filella y Joan Garcia Porta por su apreciada
colaboración concerniendo las fuentes biblio-
gráficas de Testudo en la Península Ibérica.

REFERENCIAS

ANDREU A. C. y LÓPEZ-JURADO L.F. (1998):
Testudo graeca. In: Fauna Ibérica, Reptiles,

Vol. 10. A: Salvador (Coordinador). Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Consejo
superior de Investigaciones Científicas,
Madrid, 705pp.

BAILON S. (1986): Los anfíbios y los reptiles
del yacimiento de Cueva-Horá (Darro, Gra-
nada). Antrop.Paleoeco. Humana, Univ. de
Granada, 4: 131-155.

BOTELLA M.C., MARTÍNEZ C., RODRÍGUEZ J.,
MARTÍN A., GARCÍA C. y MORENO D.
(1979): El yacimiento Musteriense de Cue-
va Horá (Darro, Granada). Primeros resulta-
dos. Antrop. Paleoecol. Humana., 1: 59-89.

CHEYLAN M. (1981): Biologie et écologie de
la tortue d’Hermann Testudo hermanni,

64 BAILON

Especie N media Desviación típica Amplitud
de la variación
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Cueva Horá E 1 3

Figura 2.- Valores del índice longitud total del hipoplastron/máxima longitud del área delimitada por la escama
femoral. A y C, valores obtenidos por Cheylan (1981), B y 2 D valores obtenidos durante la realización de este
trabajo, E hipoplastron de Cueva Horá.
Figure 2.- Total length hipoplastron/Maximal length of fermoral scale area. A and C values obtained by Chey-
lon, 1981. B and D, authou values, E hipolastron fron Cueva Hora
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