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L
a euforia reinaba el pasado día 
5 de julio en el yacimiento de la 
Galería de Atapuerca. Y se 
acompañaba de una gran son-
risa, la del caballo salvaje que 

vivió hace más de 260.000 años y que aca-
baban de desente-
rrar. «Esta mandíbu-
la es de las mejores 
piezas de esta cam-
paña. Un fósil de es-
tas características 
nos puede dar mu-
chísima información 
de aquellos animales 
y del entorno en el 
que vivían. Es una 
gran sonrisa», seña-
laba Isabel Cáceres, 
coordinadora de lo 
que fue una auténti-
ca trampa para los 
animales de hace 
260.000 años. 

La investigadora 
Sonsoles Montero 
asegura que cuando 
comenzó a salir en la 
cuadrícula en la que 
excavaba le pareció 
una costilla.  «Desde 
1992, cuando llegué 
a Atapuerca, he esta-
do muchos años en la 
Galería y hasta ahora 
no había encontrado 
ninguna pieza tan 
completa como esta 
en el yacimiento.  El 
fósil ha salido muy 
bien conservado, pe-
ro aún así hay que sa-
carlo con gasas para 
que no se rompa y 
luego restaurarlo en 
el laboratorio con 
mucho cuidado», ex-
plica Montero.  

El caballo salvaje, 
cuyos restos, posible-
mente, andan des-
perdigados por todo 
el nivel, es uno de los 
muchos animales que caían por el in-
menso agujero que había en la superfi-
cie, un socavón con ocho metros de pro-
fundidad y lo suficientemente grande pa-
ra que ciervos, caballos o bóvidos se 
despeñaran y acabaran muertos o muy 
mal heridos. Se sabe con certeza que los 
Homo heildebergensis conocían el lugar y 
que entraban por un acceso lateral que 
había en el fondo de la torca para  hacer-
se con carne de una forma fácil.  

 «El agujero tenía también varios me-
tros de ancho y cuando caían estos gran-
des animales,  ya no podían salir. Los heil-
debergensis llegaban y ahí mismo co-
menzaban a darse un banquete. Se 
comían las vísceras, la carne de los lomos, 
de los cráneos, las carrilladas, los sesos, la 
lengua… y  los restos del banquete los de-
jaban en el lugar, incluida la caja toráci-
ca, que pesaba demasiado.  Por eso en-
contramos tantas costillas. Luego, cogían 
las patas, se las cargaban al hombro y se 
las llevaban para que comiera el resto del 
grupo. Es la razón por la que en los cam-
pamentos que encontramos alrededor se 
localizan solamente los huesos de esas 
patas. A veces, también entraba algún le-

de 20 años (en 1995) se encontró un frag-
mento de cráneo humano. Era un parie-
tal de la misma especie que hay en la Si-
ma de los Huesos, un individuo que qui-
zás cayó por el mismo agujero y pudo ser 
carroñeado por leones o cánidos, como 
el caballo por los humanos. De momen-
to, es el único fósil de nuestro género en-

ón, como el del cráneo que encontramos 
en campañas anteriores», recuerda la co-
ordinadora, Isabel Cáceres. 

A medida que se profundiza, los in-
vestigadores están llegando a las capas 
de sedimentos en los que la trampa era 
más efectiva. Prácticamente en el mismo 
nivel que se excava este verano, hace más 

contrado ‘in situ’ en el yacimiento, pero 
Cáceres asegura que falta muy poco para 
alcanzar ese ansiado nivel, donde pudie-
ra haber otros restos. 

De momento, ya tienen la ‘sonrisa’ del 
caballo salvaje y visualmente es especta-
cular pero, además, es un auténtico cofre 
de información que ahora irán desgra-
nando los investigadores en el laborato-
rio.  «Una mandíbula nos puede propor-
cionar datos muy importantes. Si descu-
brimos que tiene marcas de corte, 
podemos averiguar qué tipo de herra-
mienta utilizaron para procesar al caba-
llo, también descubrir de qué especie se 
trataba, conocer su edad, la estacionali-
dad de su presencia en la zona en fun-
ción del momento en el que falleció, las 
patologías que tuvo y otros muchos deta-
lles que aún no sospechamos. Los dien-
tes son de las piezas que más datos con-
tienen de todo lo que encontramos en las 
excavaciones», explica la geóloga Ana Isa-
bel Ortiz, que forma parte del mismo 
equipo del yacimiento y que lleva déca-
das estudiando el sistema kárstico de to-
da la Sierra de Atapuerca. 

Por otro lado, están los otros fósiles de 
caballo que han localizado no lejos de la 
quijada, repartidos por gran parte de la 
superficie del yacimiento. Aquí una cade-
ra, allá una costilla partida… Se cree, a 
falta del estudio definitivo, que podría ser 
el mismo ejemplar, y su presencia en uno 
u otro lugar también es clave porque per-
mitirá conocer dónde cogieron los hu-
manos la presa, dónde la partieron o dón-
de se sentaron a comérsela. En definitiva, 
reconstruir con un detalle inimaginable 
fuera de este contexto lo que ocurrió ha-
ce 270.000 años, cuando unos homínidos 
heildebergensis, que se consideran an-
cestros de los neandertales, visitaban sis-
temáticamente el interior de las cuevas, 
merodeando a la búsqueda de comida. 
«No lo sabemos con certeza, pero incluso 
podían colaborar  de alguna forma, con 
una estrategia determinada, para que es-
tos animales que pastaban por los alre-
dedores cayeran por agujeros como el de 
la Galería y más tarde iban a recoger el 
botín», apunta Ana Isabel Ortiz. 

Aún faltaba mucho para que un huma-
no domesticara en las estepas euroasiáti-
cas a un pariente del encontrado en Ata-
puerca, un proceso que tuvo lugar hace 
unos 5.000 años, según los últimos estu-
dios genéticos publicados, y que hizo de 
los equinos los animales de carga y trans-
porte que aún siguen siendo, como siguen 
formando parte de la dieta humana.
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