SAN TELMO MUSEOA
Zuloaga Plaza, 1.
20003 Donostia / San Sebastián
Tlf.: 943-481580
www.santelmomuseoa.eus
santelmo@donostia.eus
@santelmomuseoa
HORARIO
De martes a domingo: 10:00 - 20:00
Lunes cerrado, festivos abierto.
TARIFAS
Entrada general: 6 €
Reducida: 3 €
Los martes, acceso gratuito

CONFERENCIA
12 de diciembre
JUAN LUIS ARSUAGA
“Climas, ecosistemas
y evolución humana”
19:00 / Castellano /
Entrada libre hasta completar aforo

EN PRIMERA PERSONA
Diferentes protagonistas ofrecerán
en estas visitas especiales su particular
mirada sobre esta exposición.
Todas las visitas comenzarán a las 18:00
y serán gratuitas, con inscripción previa
hasta completar aforo.
22 de noviembre
Asier Gómez. Castellano
29 de noviembre
Asier Gómez. Euskara
13 de diciembre
Jesús Altuna. Castellano
24 de enero
Iñaki Zubeldia. Euskara
Inscripciones: 943-481561
stm_erreserbak@donostia.eus

TALLERES DE ARTISTA FAMILIARES
GURE HAITZULOETAKO LEHOIAK
17 de noviembre
1 de diciembre
26 de enero
Viajaremos a la Prehistoria
y reconstruiremos el cráneo del león
de Arrikrutz con ayuda de la escultora
Cova Orgaz.

La fascinación de los humanos por los leones es una constante a lo
largo del tiempo. Los testimonios más antiguos que tenemos de ella
son las bellísimas representaciones que de estos félidos realizaron
los cazadores-recolectores del Paleolítico Superior.

17:00 / Euskera /
Aforo limitado / Precio: 5 € familia

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD
GURE HAITZULOETAKO LEHOIAK
2, 3 y 4 de enero
En la Prehistoria leones y otros
animales habitaban en nuestro entorno.
Haremos un viaje en el tiempo
y buscaremos animales fascinantes.
Una actividad diferente cada día.

Panel con leones

Panel del bisonte (felino en el interior)

10:30- 12:30 / En euskera/ 6-10 años
Gatuito con inscripción: 943-481561,
stm_erreserbak@donostia.eus

Grabados
Magdaleniense
Cueva de Armintxe (Lekeitio, Bizkaia)

Pintura
Auriñaciense
Cueva de Altxerri B (Aia, Gipuzkoa)

Fotografía: J.C. López Quintana. Calco: C. González Sainz
Proyecto Armintxe. Diputación Foral de Bizkaia

Fotografía: Diputación Foral de Gipuzkoa- Jose Latova
Calco: Diego Garate Maidagan

VISITAS ESCOLARES
Se pueden concertar visitas para
alumnado de Primaria.
Inscripciones: 943-481561
stm_erreserbak@donostia.eus

GUÍA INFANTIL
Está disponible una guía infantil
para visitar la exposición de forma
autónoma con niñas/os.

“… su mérito aumenta si consideramos el alto grado de perfeccionamiento que muchas
veces alcanzaron en la ejecución y la fidelidad, ya que aquellos antiquísimos artistas reproducían en sus dibujos con gran realismo cuanto observaron en su vida. […] El artista
cuaternario no sólo era un observador perspicaz, sino que poseía un profundo sentimiento
de la belleza y de su expresión artística. Sin embargo, no creemos que fueran únicamente
“sentimientos estéticos” los que impulsaran a estos artistas a la creación de tales obras…”
(Hugo Obermaier en El hombre fósil, 1925).

Panel de los leones
Paleolítico Superior
Cueva de Chauvet-Pont d’Arc
(Ardèche, Francia)
El espectacular panel de los
leones es el más impresionante
de los encontrados en esta
cueva, en la que se han contabilizado 447 representaciones de
animales de 14 especies diferentes. Esta cueva se descubrió en
1994 y fue declarada Patrimonio
de la Humanidad en 2014.
Foto: P
 atrick Aventurier.
Caverne du Pont d’Arc

A pesar de su nombre,
algunas investigaciones
postulan que el “hombreleón” puede ser una mujer.

Figurilla de león

León

Cueva de Isturitz
(Pirineos Atlánticos, Francia)
Magdaleniense
Réplica (original en asta de reno)

Auriñaciense (aproximadamente
40.000 años de antigüedad)
Cueva de Vogelherd (Alemania)
Réplica (original en marfil de mamut)

Association Gaztelu - Grottes d’ Isturitz
& Oxocelhaya

Colección particular

Auriñaciense
(aproximadamente entre
35.000 y 40.000 años
de antigüedad)
Cueva de Hohlenstein-Stadel
(Alemania).
Ulm Museum, Alemania
Réplica (original en marfil
de mamut). Museo de la Evolución
Humana, Burgos
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unque hoy en día asociamos los leones a la sabana africana,
durante el Pleistoceno también habitaron Eurasia y Norteamérica.
En Europa, los fósiles de león más antiguos tienen setecientos
mil años. Estos leones euroasiáticos, más grandes que los actuales,
pertenecían a la especie conocida como “león de las cavernas”
(Panthera spelaea) y ocuparon diferentes ecosistemas tanto en
momentos glaciares como interglaciares.

El león de Arrikrutz
Gordailua (Gipuzkoako Ondare Bildumen Zentroa/
Centro de Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa)
Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco

El esqueleto de león de Arrikrutz es actualmente el más
completo de la península ibérica.

Nuestros antepasados convivieron con esos grandes félidos y
los dibujaron o grabaron en las paredes de muchas cuevas y los
representaron en pequeñas estatuillas. Gracias a estas imágenes
sabemos que los machos no tenían melena, o la tenían muy reducida.

Durante el Pleistoceno Superior (hace 126.000 - 11.700
años) existían tres grupos de leones. La paleontología
tradicional los ha clasificado como especies distintas: los
leones actuales (Panthera leo), el león de las cavernas
(Panthera spelaea) y el león americano (Panthera atrox).

MACHAIRONDONTINAE

No sabemos la causa de su extinción pero el cambio climático ocurrido
al final de la última glaciación y la caza por parte del ser humano
podrían estar relacionados con su desaparición.

Se le ha estimado un tamaño de 1-1,2 m de altura hasta la cruz
y unos 250 kg de peso. A pesar de su gran tamaño, por encima
del promedio de machos actuales, no es de los más grandes;
hubo leones de las cavernas que superarían los 300 kg.

En la cueva de Arrikrutz (Oñati, Gipuzkoa) se ha recuperado el
esqueleto de león de las cavernas más completo de la península ibérica.
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Panthera
spelaea
(león de las
cavernas)

Panthera
atrox

Panthera
leo

Yacimiento de Carrión, Pinilla del Valle (Madrid)

Cueva de Obarreta (Bizkaia)

Cráneo y mandíbula
(Panthera pardus)
Cueva de Allekoaitze (Gipuzkoa)

Mandíbula (Crocuta crocuta)

Cráneo
(Ursus spelaeus)

La mano
de una cazadora

Cueva de Askondo
(Mañaria, Bizkaia)

Falanges, metacarpos y carpo
de la mano derecha del león de
Arrikrutz (Panthera spelaea)

Labeko Koba (Arrasate, Gipuzkoa)
Los cuones o perros jaros son
cánidos sociales, más pequeños
que un lobo pero más grandes
que un zorro, que actualmente
solo sobreviven en Asia. En Europa fueron comunes a lo largo del
Pleistoceno Medio y Superior, y
sobrevivieron en la península ibérica hasta el Holoceno temprano.

Arkeologi Museoa/
Bizkaiko Foru Aldundia

Las hienas manchadas que habitaron Europa eran más grandes
que las actuales africanas y, a pesar de ciertas diferencias físicas,
pertenecen a la misma especie.
Están presentes en Europa

desde el Pleistoceno Inferior y
el registro europeo más antiguo
de hiena manchada es el del
nivel TD4 en Gran Dolina (sierra
de Atapuerca). Se extinguieron
durante el Pleistoceno Superior.

Cráneo con mandíbula: Museo Arqueológico Regional de Madrid
Mandíbula: Gordailua (Gipuzkoako Ondare Bildumen Zentroa/Centro
de Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa). Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco

Los leopardos llegaron a Europa
en el Pleistoceno Medio y los
últimos ejemplares sobrevivieron
en la península ibérica hasta el
Holoceno inicial.
En Europa eran cazadores solitarios de presas de tamaño medio
como cabras y rebecos.

Gordailua (Gipuzkoako Ondare
Bildumen Zentroa/Centro de
Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa)
Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco

¿Accidente de caza?

Otro león

De las tres especies de leones que vivieron durante el Pleistoceno Superior
únicamente Panthera leo sobrevivió al
tránsito al Holoceno (que empezó hace
unos 11.700 años). Esta especie ocupaba
durante época histórica casi todo el continente africano, la península balcánica,
el Cáucaso y el suroeste de Asia, desde
Anatolia hasta la mayor parte de la India.

Costillas patológicas del león
de Arrikrutz (Panthera spelaea)

1. Fémur derecho del león de
Arrikrutz
2. Fémur derecho de Panthera
spelaea de la galería
Larrayoz (Cueva de Arrikrutz)

Las distintas culturas con las que convivieron los leones, como las de Mesopotamia, Grecia o Egipto, nos han dejado
múltiples representaciones de ellos.

El oso de las cavernas, uno de los
iconos de la megafauna prehistórica, habitó Europa, los Urales,
el Caúcaso y Asia desde finales
del Pleistoceno Medio y durante
el Pleistoceno Superior. Se extinguió hace unos 28.000 años.
Tenía un gran tamaño, similar
al de los mayores osos actuales
(Kodiak y polares).

Las leonas cazan de manera
coordinada, al acecho, y pueden
llegar a alcanzar altas velocidades durante un periodo de
tiempo corto. En la caza, las
manos juegan un papel importante para derribar e inmovilizar
a sus presas, a las que matan por
estrangulación o asfixia.

Arkeologi Museoa/
Bizkaiko Foru Aldundia

Gordailua (Gipuzkoako Ondare Bildumen Zentroa/Centro de Colecciones Patrimoniales de Gipuzkoa)
Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco

Los fósiles también nos proporcionan información sobre el
estilo de vida de los animales del
pasado. El esqueleto de león de
Arrikrutz presenta signos de que
durante la vida de este animal
se fracturó tres costillas, que se
estaban soldando cuando murió.

Puma

Gatos

León

Leopardo

Jaguar

Tigre

Smilodon
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Zonas cubiertas por
enormes casquetes
de hielo durante
las glaciaciones del
Pleistoceno
Superior.
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Cráneo con mandíbula (Crocuta crocuta)

Homotherium

Guepardo

PANTHERINAE

- 2.500.000 __

-15.000.000 __

Cráneo y mandíbula
(Cuon alpinus)

Linces

0 __

Fue descubierto por Iñaki Zubeldia en 1966, y lo estudió Jesús
Altuna. Perteneció a un individuo adulto que murió en la cueva.

FELINAE

En el mismo sistema kárstico
donde se descubrió el esqueleto
de león, se ha recuperado el
fémur de un segundo león. A
este individuo se le ha estimado
un peso de más de 330 kg. Las
diferencias en el tamaño entre
estos dos fémures podrían ser
debidas al dimorfismo sexual.

-20.000.000 __

Hoy en día, en Asia solo queda una pequeña población en la India (en el Parque Nacional del Bosque de Gir), y los
leones africanos ocupan territorios muy
fragmentados al sur del Sahara.

__

En este panel representamos un “retrato de familia” simplificado. Nuevos
fósiles y estudios genéticos están permitiendo conocer con mayor detalle la
evolución de estos carnívoros.

Según la UICN, en el periodo de 1993
a 2014 su población se ha reducido en
más de un 30%, y parece que continúa
esta brutal tendencia de reducción de
su área de extensión y de su población.

Dentición
Los leones son cazadores sociales que cazan distintas especies de
ungulados. En Eurasia y Beringia sabemos que durante el Pleistoceno cazaban principalmente bisontes y renos, pero también caballos
y rinocerontes. En la península ibérica, en la que no hubo mucha
presencia de faunas frías, cazaban grandes bóvidos (bisontes y
uros), ciervos y caballos.

Lucha de Heracles
con el león de Nemea
Ánfora griega
Siglo VI a.C.
© Trustees of the
British Museum
Distribución
de Panthera leo
en la actualidad
Caza de león
Palacio de Asurbanipal
Siglo VII a.C. Asiria
(actual Irak)
© Trustees of the British Museum

Los Félidos son una familia de carnívoros que hace su aparición hace
aproximadamente treinta millones de años. Durante el Pleistoceno los seres
humanos convivieron con félidos de tres subfamilias distintas: los llamados
dientes de sable (Machairodontinae), el grupo que engloba a gatos, linces,
guepardos y pumas (Felinae) y el grupo que engloba a leones, leopardos,
tigres y jaguares (Pantherinae).

Distribución
de Panthera leo
en época histórica

Los leones y los félidos en general se caracterizan por tener
una dieta hipercarnívora. Su dentición está especializada para
este tipo de dieta: tienen menos piezas dentales y presentan
filos cortantes como una tijera para poder trocear la carne.
Hemimandíbula izquierda
(Panthera leo fossilis)
Pleistoceno Medio.
Yacimiento de Trinchera Galería. Atapuerca
Réplica
Colección particular

