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Panorámica de la Sierra de Atapuerca.
© Fotografía de José Manuel Ballester.
Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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León. Valladolid: 6-14.

La Sierra de Atapuerca.
La geología.

Localización
La Sierra de Atapuerca es una leve estribación rocosa de poco más de 1000 m
de altitud que se encuentra a unos 15 km de la ciudad de Burgos. Ubicada en el
corredor de la Bureba, un pasillo natural que une la cuenca del Ebro y la del Duero,
se convierte en un lugar casi obligatorio de paso por el que transitan tanto humanos como animales.

Ubicación de la Sierra de Atapuerca.
© www.google.es/maps

¿Sabías que…?
La situación estratégica de la Sierra ha determinado que no sólo se transitara
en la época prehistórica, sino también en época histórica puesto que cerca de
aquí pasa una calzada romana, el Camino de Santiago y en la actualidad carreteras nacionales como la N-1 y la N-120.
En el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
debido a lo excepcional de sus hallazgos paleoantropológicos en el conjunto
de sus yacimientos.
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¿Por qué los homininos
se quedaban en la Sierra?
Porque en la Sierra de Atapuerca se encontraban todos los recursos necesarios
para vivir.
RECURSOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

AGUA

RECURSOS VEGETALES Y ANIMALES

RECURSOS LÍTICOS

CUEVAS

Agua: Cerca de la Sierra hay tres ríos: el Arlanzón, el Vena y el Pico, además en
aquellos momentos había lagunas.
Recursos vegetales y animales: Los bosques de ribera y praderas han facilitado
la presencia de abundantes recursos vegetales y animales a lo largo del tiempo.
Recursos líticos: Hay abundancia de materias primas como el sílex y la cuarcita
que utilizaban para crear tecnología, instrumentos líticos.
Cuevas: Las cuevas han facilitado el establecimiento de los grupos humanos.

¿Sabes cómo y cuándo
se formó la Sierra
de Atapuerca?
Para empezar a hablar de la formación de esta sierra tenemos que comenzar hace
unos 65 millones de años cuando la Sierra era una fondo marino, puesto que en
este lugar había un mar que unía el Atlántico con el Mediterráneo. Es en este momento cuando se empieza a formar la caliza de la Sierra por el carbonato cálcico
de los caparazones y de las conchas marinas. Pero hay que esperar hasta hace 25
millones de años para que la sierra emerja debido a la elevación provocada por el
choque de las placas tectónicas.
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Era

Período

Época

Mesozoico

Cretácico

Superior /
Tardío

93,9

En un mar somero del Cretácico, hace 90 millones
de años, se depositaron las calizas de la Sierra de Atapuerca.

Cenozoico

Paleógeno

Paleoceno

66

Entre hace 65 y 15 millones de años, el choque de las placas
tectónicas elevó las cordilleras, delimitando la depresión del
Duero.

Eoceno

56

Oligoceno

33,9

Mioceno

23,3

Plioceno

5,33

Neógeno

Cuaternario

Edad

Pleistoceno

Holoceno

Cuadro basado en la Comisión
Internacional de Estratigrafía.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

9

Inicio, en
millones de
años

Tras los últimos movimientos tectónicos esta depresión
se rellenó de sedimentos.

Inferior

2,588

La depresión se abrió al océano Atlántico y los ríos comenzaron
a excavar los valles. El agua filtrada fue disolviendo las calizas
formando el sistema de galerías donde se encuentran los
yacimientos. Entre 1,3 millones de años y 800.000 años llegan los
primeros homininos a la Sierra de Atapuerca (Homo antecessor).

Medio

0,781

Hace 600.000 años una nueva especie (Preneandertales)
ocupó este territorio.

Superior

0,126

Los neandertales también vivieron en las cuevas de la Sierra.
A partir de los 30.000 años los últimos grupos de cazadores y
recolectores se establecieron en la parte alta de la Sierra.

0,0117

A partir del Neolítico los grupos humanos comenzaron a
domesticar plantas y animales y se transformaron en agricultores
y pastores. Desde estos momentos la Sierra y su entorno siempre
han estado ocupados.

La Sierra de Atapuerca.
La geología.

Atapuerca en la historia

Calzada romana.

Batalla de Atapuerca.

Camino de Santiago.

© www.educa.jcyl.es

© www.turismoburgos.org

© www.clubfuentescarrionas.blogspot.com.es

Cerca de la Sierra pasa una calzada
romana, la Vía de Italia a Hispania o
Vía Aquitana.

A partir de la Edad Media junto a la
agricultura y la ganadería se explotó la roca caliza de la Sierra para la
construcción. En 1054 tuvo lugar la
Batalla de Atapuerca, batalla que en
la actualidad cada año se sigue representando.

El Camino de Santiago a su paso por
el entorno de la Sierra de Atapuerca.

Retrato del emperador Carlos V.

Fotografía del ferrocarril minero.

Las aventuras de Tadeo Jones.

© www.coleccionbbva.com

© www.atapuerca.tv

© www.cinedor.es

En la Edad Moderna Carlos V, junto
con la Abadesa de las Huelgas, también visitó las cuevas.

En 1896 se construyó un ferrocarril minero que seccionó parte de la Sierra,
quedando a la vista los sedimentos
con fósiles que rellenaron las cuevas.

En la actualidad se está trabajando
en 8 yacimientos, alguno de los cuales
se puede ir a visitar.
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La Sierra de Atapuerca
es un complejo kárstico,
pero ¿de dónde viene esa
palabra?
La palabra karst es un topónimo alemán de la árida región eslovena de Kras mundialmente conocida por su orografía. Se trata de un territorio de mesetas calizas
donde las aguas de lluvia se filtran rápidamente, disuelven la roca y forman conductos por los que circulan caudalosos ríos subterráneos.
Por extensión, el adjetivo kárstico o cárstico define aquellos paisajes de similar
morfología.
Sistema Kárstico de Škocjan.
© www.park-skocjanske-jame.si

Calzada romana.

Sistema kárstico de Škocjan.
Las Grutas de Škocjan son un sistema de cuevas calizas en la región de Kras
(Karst), con alrededor de 5 km de pasajes subterráneos, con cuevas de más de
20 metros de profundidad y varias cascadas. Es uno de los mejores lugares del
mundo para el estudio de los fenómenos kársticos. En 1986, la Unesco las incluyó
en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
En España este tipo de relieve está ampliamente representado en la denominada
España caliza, como por ejemplo: el torcal de Antequera (Málaga), el monasterio
de Piedra en Zaragoza y el valle del Rudrón (Burgos) entre otros.

© www.educa.jcyl.es

El karst de la Sierra
de Atapuerca
La Sierra de Atapuerca tiene un complejo kárstico de unos 3700 m de desarrollo.
La Sierra, que no olvidemos está formada por roca caliza y ésta se disuelve con el
agua, se irá horadando durante miles de años por el paso de aguas subterráneas
del río Arlanzón, creando así todo este conjunto de cuevas y galerías.
Posteriormente, al descender el nivel de las aguas, el río irá abandonando estas cavidades, dejando una serie de terrazas hasta su ubicación actual. Hace aproximadamente un millón de años, la red de cuevas se abrió al exterior, siendo ocupadas
tanto por animales como por humanos en distintas épocas.

Karst de la Sierra de Atapuerca.
© Grupo Espeleológico Edelweiss.

11

La Sierra de Atapuerca.
La geología.

Tipos de cavidades
en Atapuerca
1
Torca o dolina de hundimiento
Estas formaciones se originan por el
hundimiento o colapso del techo de
conductos y cavidades debido a la disolución de la roca y la ley de la gravedad.

Torca o dolina de hundimiento.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

2
Galería
Estos conductos representan brazos
de los ríos subterráneos, con un inicio
en el punto de entrada de las aguas y
un final en el punto de salida de las mismas, en la ladera de la montaña.

Galería.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

3
Sima
Una sima es una cavidad de desarrollo
vertical que se abre o no al exterior mediante un pozo o conducto o en pendiente pronunciada, originada por disolución de la roca calcárea.

Sima.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Historia de los
descubrimientos

Las cuevas de la Sierra de Atapuerca han sido visitadas desde siempre, sobre
todo Cueva Mayor, que es la entrada al sistema kárstico. Alrededor de las cuevas siempre han surgido leyendas, como constata la documentación medieval.
“VISITANTES” A LO LARGO DEL TIEMPO:
- 1527, la corte de Carlos V y la abadesa de las Huelgas.

Recurso del MEH, ámbito 1.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

-M
 ás llamativa es la noticia de la llegada de un aventurero italiano que buscaba un tesoro en su interior, algunos años después.
-S
 . XVIII, una exploración más sistemática de las cuevas de la mano del ilustrado Francisco de Paula, cura de Rubena (población cercana a las cuevas). Es
en este momento cuando se descubren los primeros yacimientos, entre los
que se incluye la Sima de los Huesos, aunque no se les dio el valor que en la
actualidad se les otorga..
-A
 lo largo del siglo XIX, surge la Prehistoria como disciplina. Felipe de Ariño
y Ramón Inclán, apoyados por José Martínez Rives, piden que se protejan e
investiguen estos yacimientos.

Primera publicación
sobre las Cuevas
de Atapuerca 1868.
© Museo de la Evolución
Humana, Junta de Castilla
y León.

-P
 rimera publicación sobre las cuevas de Atapuerca firmado por Pedro Sampayo y Mariano Zuaznávar en 1868.
-P
 rincipios s. XX, los arqueólogos Carballo, Breüil y Obermaier, atraídos por
la publicación anterior, serán los que darán proyección internacional a estos
yacimientos.
- El Grupo Espeleológico Edelweiss descubrirá los yacimientos de la Trinchera
del Ferrocarril Minero en 1962 y de la Galería del Sílex en 1972.
- Investigación de Jordá, Apellaniz y Torres.
- En 1978, las investigaciones serán continuadas por Emiliano Aguirre, fundador del actual Equipo de Investigación de Atapuerca.
-E
 n la actualidad, las investigaciones están codirigidas por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell.

De izquierda a derecha. Emiliano
Aguirre, Eudald Carbonell, José María
Bermúdez de Castro
y Juan Luis Arsuaga.
© https://elcorreodeburgos.elmundo.es
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Glosario
Caliza: Roca sedimentaria formada
principalmente por carbonato de
calcio. Es soluble en agua.
Cenozoico: Era geológica que
se extiende desde hace unos 66
millones de años hasta nuestros días.
Comprende los períodos Paleógeno,
Neógeno y Cuaternario. Su nombre
procede del idioma griego y significa
“animales nuevos”.
Cretácico: Último período de la era
mesozoica, que abarca desde hace
144 millones de años hasta hace unos
66 millones de años. Se caracteriza
por el levantamiento de las grandes
cordilleras del Himalaya y los Andes,
la aparición de las plantas con flores
y la extinción de los dinosaurios.
Cuaternario: Período geológico
que abarca los últimos 2,5 millones
de años. Comprende las épocas
del Pleistoceno y el Holoceno.
Caracterizado por la aparición del ser
humano y la alternancia de períodos
glaciales y templados.
Dolina o torca: Depresiones
circulares en el suelo provocadas por
el hundimiento del terreno debido
al colapso de una antigua cavidad o
por infiltración de agua en algunos
puntos concretos.
Galería: Conductos horizontales
originados por la disolución de la
roca caliza.

Holoceno: Época más reciente
del Cuaternario, correspondiente
al período interglaciar actual, que
abarca los últimos 11.780 años.
Karst: Paisaje creado por la erosión
del agua en rocas calizas.
Mesozoico: Era geológica que
comenzó hace 250 millones de años
y finalizó hace unos 66 millones
de años. Comprende los períodos
Triásico, Jurásico y Cretácico.
El nombre procede del griego y
significa “vida intermedia”.
Neógeno: Período que pertenece a
la era cenozoica y abarca desde hace
unos 23 millones de años hasta hace
unos 2 millones y medio. Comprende
las épocas del Mioceno y Plioceno.
Paleoantropología: Ciencia que
estudia los restos fósiles humanos
para comprender las causas y el
origen de nuestra especie.
Patrimonio de la Humanidad:
Reconocimiento que otorga la
UNESCO a los sitios que poseen un
valor universal excepcional.
Paleógeno: Período de principios del
Cenozoico que va desde hace unos
66 millones de años hasta hace unos
23 millones de años. Comprende
las épocas del Paleoceno, Eoceno y
Oligoceno.
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Pleistoceno: Época más antigua del
Cuaternario. Se desarrolló entre hace
unos 2,5 millones de años y unos
11.000 años. Se subdivide en tres
Edades: inferior, medio y superior.
Sílex: También conocido como
pedernal, es una piedra muy dura
formada principalmente por sílice y
que al romperse forma unos bordes
muy cortantes.
Sima: Conducto vertical o en
pendiente pronunciada originado por
la disolución de la roca caliza.
UNESCO: La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura -United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization- establece
las condiciones propicias para un
diálogo entre las civilizaciones, las
culturas y los pueblos fundado en el
respeto de los valores comunes. Se
fundó en 1945 y su sede se encuentra
en París (Francia).

Gran
Dolina

Miniguías
didácticas

Frontal y maxilar de
Homo antecessor.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Álvarez, A., Alonso, R. 2020. “Gran Dolina”.
En R. Alonso y A. Sarmiento (coords.),
Miniguías didácticas del MEH. Fundación Siglo
para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
Junta de Castilla y León. Valladolid: 15-23

Gran Dolina

Gran Dolina
Gran Dolina es uno de los tres yacimientos que se descubrieron cuando, a finales
del siglo XIX, la compañía inglesa The Sierra Company Ltd. construyó un ferrocarril
minero entre las localidades de Monterrubio de la Demanda y Villafría para transportar carbón y hierro desde la sierra de la Demanda hacia el norte peninsular. La
construcción de este trazado atravesó la ladera oeste de la Sierra de Atapuerca,
creando una gran trinchera de 480 metros de longitud y unos 18 de altura.

Niveles estratigráficos
yacimiento Gran Dolina.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

El yacimiento cuenta con 16 metros de relleno sedimentario entre los que pueden
distinguirse hasta once niveles estratigráficos. Esta cavidad se abrió al exterior
hace 1,5 millones de años y se cegó hace escasos 200.000 años. Su interior acoge
más de un millón de años de información. Posee una superficie de excavación de
más de 90 m2 en donde trabajan cerca de cuarenta personas.
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Gran Dolina

¿Sabías que…?

A lo largo de estos niveles se encuentran estratos muy ricos en fauna e industria
lítica pero, sin duda, la abundante presencia de restos humanos en el nivel TD6
hacen de Gran Dolina uno de los yacimientos que mayor conocimiento nos ha
proporcionado sobre las ocupaciones humanas del Pleistoceno inferior en Europa.

Las siglas TD significan “T”
Trinchera y “D” Dolina, y
siempre van acompañadas
de un número que indica el
nivel estratigráfico.

Estratigrafía de Gran Dolina.
© Diario de Atapuerca.
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A lo largo de la rica columna estratigráfica de Gran Dolina, pueden destacarse
principalmente tres niveles:

Nivel TD4
Este nivel es uno de los estratos más antiguos de Gran Dolina, con una cronología
de más de 900.000 años de antigüedad. Durante este periodo la cavidad estaba
conectada con el exterior a través de grietas y fisuras. Se han encontrado restos
de ungulados tales como: rinocerontes, ciervos gigantes, bisontes y caballos.
En este momento también encontramos la presencia en la cavidad de carnívoros
tales como jaguares, lobos y hienas, las cuales seguramente usaban la cueva para
carroñear.

Esquema
de Gran Dolina
en TD4.
© Ilustración Jesús. Museo
Evolución Humana, Junta de
Castilla y León.

Cráneo de rinoceronte.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Hemimandíbula izquierda
de jaguar.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

En el nivel TD4 también se encuentran evidencias de las primeras ocupaciones humanas en la cavidad. Prueba de ello son las herramientas realizadas sobre cuarcita
que se exponen en el Museo de la Evolución Humana.

1. Núcleo de cuarcita.

2. Lasca de cuarcita.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

3. Canto tallado
de cuarcita.
© Museo Evolución
Humana, Junta
de Castilla y León.

¿Sabías que…?
En el nivel TD4 también se han
encontrado gran cantidad de restos
de osos pertenecientes a la especie Ursus dolinensis. Esta especie
extinta fue hallada por primera vez
en el yacimiento de Gran Dolina,
de donde procede su nombre. En
la campaña de excavación de 2012
se halló un cráneo prácticamente
completo, lo que ha proporcionado
gran información a los investigadores sobre esta especie.

Es probable que estos osos utilizaran la cavidad de Gran Dolina
para hibernar y no para competir
de forma directa con los carnívoros. Durante dicho periodo de
hibernación, los osos de edad
más avanzada pudieron perecer, dejando así un amplio registro fósil. También
se han encontrado señales
de zarpazos en la
pared de la cueva.
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Cráneo de Ursus
dolinensis.
© www.burgosconecta.es
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Nivel TD6
El nivel TD6 tiene una cronología aproximada de 900.000 años y es, sin duda, uno
de los niveles que más alegrías han proporcionado al Equipo de Investigación de
Atapuerca (EIA). El 8 de Julio de 1994, mientras se realizaba un sondeo de unos
6 m2, se hallaron restos humanos de unos 900.000 años de antigüedad pertenecientes a la especie Homo antecessor, convirtiendo a la Sierra de Atapuerca en la
ocupación humana más antigua del continente europeo. Hasta el descubrimiento
de esta especie, los investigadores tenían el convencimiento de que el continente
europeo se había poblado hace 500.000 años, por lo que los descubrimientos en
el nivel TD6 de Gran Dolina adelantaron este poblamiento hasta situarlo hace casi
un millón de años.

¿Cómo era Homo antecessor?

Esquema
de Gran Dolina
en TD6.
© Ilustración Jesus.
Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Todos los restos humanos de Homo antecessor hallados hasta el momento pertenecen a un total de once individuos con edades comprendidas entre los tres y los
dieciocho años. Al ser en su mayoría restos de individuos infantiles y adolescentes
–individuos que aún se encontraban en edad de desarrollo-, es difícil identificar
perfectamente rasgos definitivos en su rostro.
Sin embargo, a partir de los restos craneales, los investigadores han conseguido
realizar una reconstrucción de la apariencia de estos homininos.

¿Sabías que…?
El Equipo de Investigación
de Atapuerca bautizó a
esta nueva especie como
“antecessor”, palabra latina
que significa “explorador”,
haciendo referencia a las
legiones romanas que iban
los primeros en la conquista
de territorios.

En general, Homo antecessor posee rasgos primitivos muy similares a los de nuestros antepasados africanos: su frente es huidiza, el torus supraorbital se encuentra
marcado y posee unos dientes más grandes y complejos que los nuestros. El patrón de desarrollo dental es también primitivo ya que poseen molares y premolares con una superficie de masticación rugosa y con muchos pliegues de esmalte.
Sin embargo, Homo antecessor también posee rasgos derivados o modernos, tales como su cara plana, presencia de fosa canina y una capacidad craneal elevada
de en torno a 1100 cc, rasgos mucho más similares a los nuestros. En cuanto a su
estatura, estos humanos medirían entre 150 cm y 175 cm.

Hemimandíbula izquierda
de Homo antecessor.
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León

Escultura de Homo antecessor realizada
por Elisabeth Daynès.
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León
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El canibalismo de Homo antecessor
En el nivel TD6 de Gran Dolina se han hallado las evidencias de canibalismo más
antiguas de la humanidad. Gracias al estudio de las marcas de corte, los científicos
afirman que gran parte de los individuos de Homo antecessor hallados en Gran
Dolina fueron consumidos por sus congéneres.

Imagen de microscopio electrónico
de barrido en la que se pueden ver las
marcas de corte.
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Pero, ¿qué son las marcas de corte? Son las trazas que se encuentran en la superficie de los huesos como resultado del descuartizado, del descarnado y del raspado
realizado con herramientas de piedra. Al ser los homininos los únicos animales
capaces de producir y usar este tiempo de herramientas, siempre que aparecen
marcas de corte sobre huesos se asocian con el consumo humano. Habitualmente
este tipo de marcas se encuentran en huesos de herbívoros, por ello, hallar estas
marcas en huesos humanos fue toda una sorpresa.
¿Por qué Homo antecessor practicaba el canibalismo?
El canibalismo no es algo único del ser humano, ya que existen otros animales
que realizan esta práctica en momentos de superpoblación, de falta de alimento,
etc. Sin embargo, sí que es propio del género Homo realizar actos caníbales por
razones que no estén únicamente relacionadas con la supervivencia. Así, a lo largo
de la historia de la humanidad se han documentado canibalismos de tipo ritual o
religioso, bélico o incluso patológico.
Para tratar de explicar las razones que llevaron a Homo antecessor a practicar la
antropofagia se plantearon distintas hipótesis. La escasez continuada de recursos
como causa del canibalismo se descarta, ya que durante el Pleistoceno inferior la
Sierra de Atapuerca posee una gran variedad de animales y vegetales. Por otro
lado, teniendo en cuenta la antigüedad de los restos humanos, la práctica como
consecuencia de un ritual tampoco parece probable.
El Equipo de Investigación de Atapuerca plantea una hipótesis que ha denominado
como canibalismo cultural. La Sierra de Atapuerca debió ser un lugar estratégico
para la vida de aquellos homininos, convirtiéndose en un territorio muy codiciado.

Escena de canibalismo de Homo antecessor.
© Ilustración de Maruricio Antón. Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Esta apetencia pudo ser durante mucho tiempo motivo de enfrentamiento tribal,
muerte y canibalismo. Hasta el momento, la mayor parte de los restos que se han
encontrado en TD6 han sido de niños y de adolescentes. Este hecho sugiere, por
ahora, una estrategia muy particular que podrá ser estudiada con detenimiento
cuando se complete la excavación del nivel TD6.
Por otro lado, los restos canibalizados se han identificado a lo largo de todo el
nivel, lo que nos indica que este tipo de comportamiento fue reiterado a lo largo
del tiempo, quizás a lo largo de varios cientos o miles de años, por lo que abre la
posibilidad de hablar de una práctica cultural habitual hace unos 900.000 años
en la Sierra de Atapuerca.
La tecnología lítica desarrollada por Homo antecessor se manifiesta en el nivel
TD6 en todo su esplendor. Hasta la cavidad transportaron numerosas materias
primas como sílex, cuarcitas, areniscas y cuarzos, procedentes de un entorno inmediato de unos cinco kilómetros. De ellas obtuvieron lascas de forma sistemática y configuraron algún denticulado. El estudio microscópico de los filos de los
instrumentos demuestra que estas herramientas fueron utilizadas básicamente en
actividades de carnicería.

1. Canto tallado de caliza.

2. Lasca de cuarcita.

© Museo Evolución Humana, J
unta de Castilla y León.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

3. Denticulado
de sílex cretácico.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Nivel TD10
Hace algo más de 350.000 años parte del techo y las paredes de la cavidad se desplomaron, lo que provocó que la cueva tuviera una gran entrada. Este hecho favoreció que los preneandertales utilizaran esta cavidad para establecer un campamento.
Existen dos grandes momentos de ocupación en TD10: TD10-1 y TD10-2. Estos subniveles han proporcionado una cantidad ingente de herramientas líticas y huesos
de animales, presentando estos últimos las inconfundibles marcas que dejaron los
humanos sobre lo que fue su alimento. Son marcas de corte que obedecen al despiece, despelleje y descarne de los animales, incluyendo fracturas en los huesos
largos para obtención del tuétano. Aunque se produce un consumo de todo tipo
de animales, los que más predominan son los herbívoros, como ciervos o bisontes.
Esquema
de Gran Dolina en TD10.
© Ilustración Jesus.
Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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1. Radio derecho de bisonte con marcas
de percusión.
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

2. Húmero izquierdo
de ciervo con marcas
de fracturación antrópica.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

El otro elemento ampliamente representado en este nivel son las herramientas de
piedra, realizadas en diferentes materias primas como el sílex, la cuarcita, la arenisca
o el cuarzo. Su modo tecnológico podría clasificarse como transición del Modo 2 al
Modo 3, razón por la cual nos encontramos una gran variedad de tipologías, como
los bifaces, típicos del Modo 2, o las raederas, características del Modo 3.

1. Bifaz de cuarcita.

2. Punta de cuarcita.

3. Lasca de sílex neógeno.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Los preneandertales usaban esta parte de la cueva bien como campamento base o
bien como refugio temporal. En el interior se sentían seguros para realizar actividades que requerían tiempo, como labores relacionadas con el tratamiento de la carne, el trabajo de pieles, maderas o incluso la fabricación de herramientas de piedra
y el reavivado de sus filos cuando estos se embotaban.
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Glosario
Carácter: Parte o atributo de un
organismo que puede ser descrito,
medido, pesado y contado.
Carácter primitivo: Parte o atributo
de un organismo que posee rasgos
más antiguos y que estos no han
cambiado a pesar del paso del
tiempo. Los caracteres primitivos
sirven para relacionar una especie
con sus antepasados.
Carácter derivado: Parte o atributo
de un organismo que, procedente
de otro, ha cambiado a lo largo
del tiempo y por tanto guarda
diferencias con él.
Cubil: Lugar, normalmente cubierto,
en el que animales como lobos,
hienas, zorros o leones se refugian
para tener a sus crías y alimentarse.

Dolina: Depresiones circulares en el
suelo provocadas por el hundimiento
del terreno debido al colapso de una
antigua cavidad o por infiltración de
agua en algunos puntos concretos.

Marca de corte: Evidencias dejadas
en la superficie de los huesos por un
elemento afilado a la hora de realizar
una acción de cortar.

Fosa canina: Superficies deprimidas
en el maxilar.

Torus supraorbital: Hueso
prominente que algunos homínidos
presentan sobre los ojos.

Hibernación: Capacidad que tienen
algunos animales de entrar en estado
de letargo para adaptarse a las duras
condiciones climáticas del invierno.

Tuétano: Médula situada en el
interior de los huesos. Es un alimento
de color blanquecino y posee un alto
valor nutricional en grasa.

Holotipo: Espécimen, tanto animal
como vegetal, que sirve para
describir una especie y cuyas
características morfológicas son las
que se registran en una publicación
científica.

Ungulado: Grupo de mamíferos
placentarios que se caracterizan por
caminar y apoyarse sobre el extremo
de los dedos.
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Miniguías
didácticas

Excavación
en el Complejo Galería.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Mahave, C., Alonso, R. 2020. “Complejo
Galería”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 24-28
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Complejo Galería
Galería es, junto con Gran Dolina y la Sima del Elefante, uno de los yacimientos
que quedó al descubierto cuando, a finales del siglo XIX, la construcción de una
trinchera para el paso de un ferrocarril minero partió en dos la roca caliza de la
Sierra de Atapuerca.
El yacimiento de Galería es una antigua cavidad en el interior de la Sierra de Atapuerca que se encuentra formado por tres sectores diferentes: una cueva conocida como Covacha de los Zarpazos (TZ), una amplia galería horizontal (TG) y
un conducto vertical con forma de chimenea (TN). A lo largo de los 12 metros de
relleno sedimentario de la cueva, se han diferenciado seis unidades estratigráficas
de las cuales, las capas II, III y IV, proporcionan gran información sobre los hábitos
de los humanos que hace 300.000 años ocuparon la Sierra de Atapuerca.

Estratigrafía de Galería.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Galería, una trampa en el interior de la Sierra de Atapuerca.
El interior de la cueva, parece ser que se encontraba abierto al exterior por dos
zonas diferentes:
• Por un lado, hace más de 350.000 años se desprende parte del techo de la cueva, comunicando el interior con una chimenea vertical (TN). En ocasiones, los
animales que merodeaban por el exterior pudieron caer en el interior de la cueva
por esta oquedad. Este sector de techo era similar a una alcantarilla sin tapar,
pero de mayor tamaño, de ahí, que funcionara como trampa.
• El segundo acceso con el que cuenta la cueva era un pequeño espacio estrecho
que se abriría en lo que hoy conocemos como Covacha de los Zarpazos (TZ).
Por este lugar, los humanos y carnívoros accedían al interior de la cueva en búsqueda del alimento que proporcionaban los animales que habían caído por el
conducto vertical.
Viendo el acceso a la cueva, así como la presencia de animales peligrosos en su
interior, los científicos descartan que la cueva fuera un lugar adecuado para establecer un campamento humano.

25

Complejo Galería

¿Sabías que…?

En Galería también se han encontrado pruebas de que esta cueva no sólo fue una
trampa natural donde se podría encontrar alimento relativamente fácil, sino que,
en otros momentos también fue un lugar utilizado para diferentes actividades por
otros animales.

Gracias a los excrementos
de murciélago o murcielaguina depositados en los
niveles inferiores del yacimiento, los investigadores
saben que estos fueron los
primeros ocupantes de la
cueva.

Murciélagos en el interior
de una cueva.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Dibujo de zarpazo de oso.
© Ilustración Eduardo Saiz. Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Otros de los habitantes de esta cueva fueron los osos, que entraban a través de la
gatera al interior de la cueva, dejando evidencias de su presencia en la Covacha de
los Zarpazos. En esta zona, los osos (Ursus deningeri), afilaban las garras sobre las
paredes dejando la impronta de sus zarpas.
La presencia de carnívoros es relativamente frecuente dentro de las cuevas. En
Galería, también hay restos de lince (Lynx pardinus) y de león (Panthera leo).

Hemimandíbula de león.

Mandíbula de lince.

© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Una de las formas que los expertos utilizan para determinar la edad de los mamíferos encontrados en los yacimientos, es por la observación del desarrollo de sus
dientes y su proceso de desgaste producido por el proceso de masticación. En
el caso de Galería, la gran mayoría de los herbívoros aquí localizados son, o bien
inmaduros o bien muy mayores.
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Hemimandíbula de ciervo inmaduro.
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

En la gran mayoría de los casos, de estos herbívoros no se encuentran los esqueletos completos, sino que aparecen tan solo los cráneos, costillas y vértebras. Además, en dichos restos, aparecen marcas de corte, que indican actividad humana
sobre ellos. Se puede deducir que los homininos despiezaban a los animales en
este lugar, ayudándose de los bifaces, percutores y raederas que se han localizado
en el yacimiento. El consumo de las partes de mayor aporte cárnico se llevaría a
cabo en lugares más seguros, como el campamento encontrado en el yacimiento
de la Gran Dolina.

1. Bifaz de cuarcita.

2. Raedera de cuarcita.

3. Percutor de cuarcita.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
Dentro del yacimiento de Galería también se han
encontrado restos humanos pertenecientes a la
especie preneandertal. Quizás estos restos humanos
fueron introducidos en la cavidad por
algún carnívoro.
Fragmento de hemimandíbula con molares
de preneandertal.
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Glosario
Achelense: Modo de producción de
industria lítica típica del Paleolítico
inferior. Este periodo se caracteriza
por la producción de bifaces y
hendedores.

Gatera: Formación característica
de los sistemas kársticos. Define
conductos angostos que, en este
caso, comunican el interior de una
cueva con el exterior.

Bifaz: Herramienta tallada por las
dos caras hasta conseguir una
herramienta simétrica bilateralmente,
con dos bordes cortantes que
confluyen en una punta. En África
los bifaces más antiguos tienen 2.5
millones de años, mientras que en
Europa se han localizado bifaces de
600.000 años de antigüedad.

Herbívoro: Animal que se alimenta
de vegetales.

Covacha: Cueva pequeña.
Galería: Conductos horizontales
originados por la disolución de la
roca caliza.

Hibernación: Capacidad que tienen
algunos animales de entrar en estado
de letargo para adaptarse a las duras
condiciones climáticas del invierno.
Murcielaguina: Capa generada por
el excremento de los murciélagos.
Se acumula en las cuevas en que se
resguardan estos animales durante
el día.
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Percutor: Instrumento empleado
para trabajar sobre núcleos y/o
lascas. Generalmente se presentan
en forma de canto rodado o guijarro.
Son los martillos de piedra más
comunes durante el Paleolítico.
Pleistoceno: Época más antigua del
Cuaternario. Se desarrolló entre hace
unos 2.5 millones de años y unos
12.000 años. Se subdivide en tres
edades: inferior, medio y superior.
Se caracteriza por la alternancia de
períodos glaciares e interglaciares.
El Pleistoceno se correspondería con
el periodo que en arqueología se
conoce con el nombre de Paleolítico.
Sedimentación: Proceso de
acumulación de las diferentes capas
de tierra que forman un yacimiento
arqueológico.

Sima del
Elefante

Miniguías
didácticas

Mandíbula de Homo sp. TE9.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Álvarez, A., Alonso, R. 2020. “Sima del
Elefante”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 29-35

Sima del Elefante

La Sima
del Elefante
La Sima del Elefante es la cueva más grande de todas las situadas en la Trinchera
del Ferrocarril. Mide aproximadamente 25 m de alto y 15 m de ancho. A lo largo
de sus 25 m de altura, de los cuales 7 están por debajo del nivel del suelo actual,
se pueden distinguir hasta quince niveles estratigráficos, a través de los cuales es
posible conocer como era el clima, la fauna y la flora de la Sierra de Atapuerca
desde hace más de 1,5 millones de años hasta los 200.000 años. De todos estos
niveles, sin duda el más importante es TE9, ya que en este estrato se han recuperado fósiles humanos de 1,2 millones de años de antigüedad.

Estratigrafía
Sima del Elefante.
© Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
El nombre de Sima del Elefante se debe a un hallazgo que se produjo hace
más de veinte años, cuando se localizaron fragmentos fósiles que en ese
momento se atribuyeron a un elefante. En realidad hoy sabemos que esos
restos pertenecieron a un rinoceronte. Sin embargo, en los niveles superiores
del yacimiento de hace 300.000 años se ha encontrado un astrágalo, hueso
del pie, perteneciente a un elefante.
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Cronológicamente se pueden distinguir tres momentos significativos en la Sima
del Elefante:
•E
 ntre 1,5 y 1 millón de años.
•H
 ace 780.000 años.
•H
 ace 300.000 años.

Entre 1,5 y 1 millón de años.
En los niveles más antiguos de esta cavidad, que van desde TE7 hasta TE14, se
encuentra el punto más destacado del yacimiento: TE9. En este nivel se recuperaron varios restos humanos, en concreto un fragmento de mandíbula, varias
piezas dentales, un fragmento de húmero y una falange. Estos restos, se encuentran datados en 1,2 millones de años, por tanto son, junto al diente encontrado en
Barranco de León (Granada), los restos humanos más antiguos registrados en
toda Europa Occidental. La escasez de restos humanos de esta antigüedad en
éste y otros yacimientos europeos, dificulta asociarlos a otra especie ya conocida
o definirlos como una especie nueva. Por esta razón, estos fósiles humanos llevan
el nombre provisional de Homo sp.

Esquema de Sima del Elefante
hace entre 1,2 Ma.
© Ilustración de Jesús.
Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Junto a los restos humanos, también se han hallado algunas herramientas líticas
hechas en sílex correspondientes al Modo tecnológico 1 u Olduvayense. Además,
en el mismo nivel, también hay huesos pertenecientes a animales como ciervos y
bisontes que presentan marcas de corte y fracturas, consecuencia de haber sido
percutidos para extraer el tuétano, lo que indica que fueron consumidos por los
humanos.

Premolar Homo sp. (TE9).

Lasca de sílex cretácico. (TE9).

© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Lascas con retoque marginal de sílex
cretácico. (TE9).
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
Antes de encontrar los restos
humanos de 1,2 millones
de años se localizaron
herramientas líticas de esta
cronología. Esta sorpresa
evidenciaba una ocupación
humana mucho más antigua de
lo que hasta ese momento se
imaginaba.

Gracias a los estudios sobre polen y semillas y a la gran cantidad de restos de
animales recuperados en la Sima del Elefante, podemos conocer cómo ha ido
evolucionando el paisaje y el clima de la Sierra de Atapuerca.
En los niveles inferiores de la cueva hay gran presencia de robles, quejigos y encinas, lo que evidencia un clima no muy diferente al actual. Sin embargo, la aparición
de especies como el acebuche (olivo salvaje) y el almez, indican que las temperaturas eran algo más elevadas. La presencia de animales como los hipopótamos,
los castores, las nutrias y las águilas pescadoras nos hablan de condiciones más
húmedas que las actuales. Seguramente, cerca de la situación actual de los yacimientos se formaban lagunas y amplios humedales. Por otro lado, la presencia de
caballo, gamo y bisonte indican zonas boscosas, seguramente robledales, pero de
tipo abierto en forma de dehesa. Los macacos y los jabalíes nos muestran zonas
de matorral muy densas.

La Sierra de Atapuerca hace un 1,2 millones de años.
© Ilustración Eduardo Saiz. Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Recursos en el MEH
En el ámbito 2 del Museo de la Evolución Humana se exponen los restos de algunos animales de la Sima del Elefante, como un
asta de ciervo, los molares de un macaco, el caparazón de una tortuga, el cráneo de un mustélido o el canino de un hipopótamo.

1.

2.

4.

5.

3.

1. Asta izquierda de ciervo gigante (TE9).
2. Molares de Macaco (TE9).
3. Caparazón de tortuga (TE9).
4. Cráneo de mustélido (TE9).
5. Canino de hipopótamo (TE14).
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Hace 780.000 años.
Los niveles 15, 16 y 17 forman parte del inicio de la denominada Fase II de la Sima
del Elefante. Curiosamente en estos niveles no se encuentra material arqueopaleontológico, es decir, no hay restos de humanos, ni de sus herramientas, ni siquiera de animales. Este hecho se debe a que en aquel momento existía un gran flujo
de agua desde el interior del sistema
de cuevas hacia el exterior, lo que
hacía que la cavidad estuviera
inundada y que las escorrentías de agua sacarán al exterior
de la cavidad
los restos que
hubieran podido depositarse.
Esquema
de Sima
del Elefante
hace 1.000.000
de años.
© Ilustración de Jesús.
Museo Evolución
Humana, Junta de
Castilla y León.
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Hace 300.000 años.
En los niveles más altos de la Sima del Elefante (TE18 y TE19) se ha hallado una
importante cantidad de restos de caballos, algunos de los cuales tienen marcas de
haber sido consumidos por los homininos. Atendiendo a la morfología de la cueva
en ese momento, es muy probable que ésta funcionara como una trampa natural
para los caballos. Además, en estos mismos niveles se ha hallado industria lítica de
transición entre el Modo 2 (Achelense) y el Modo 3 (Musteriense).
Junto a los restos de caballos, también se encuentran restos de ciervos, gamos,
lobos, hienas, osos e incluso un resto de elefante.
En los niveles superiores de la Sima del
Elefante de nuevo aparecen plantas
como el almez, indicando de nuevo un ambiente más cálido que
en el actual. Sin embargo, los
humedales anteriores desaparecen, dando lugar a un
clima más seco. La presencia
de castores y de los antepasados de las actuales ratas
de agua, indican la cercanía
del río Arlanzón, cuyas riberas estaban pobladas por
fresnos y sauces. También
existen evidencias de encinas, quejigos y robles. Estos
últimos, seguramente formaban bosques abiertos en los
que habitaban ciervos, rinocerontes y algún grupo de
mamuts.
Esquema Sima del Elefante hace 300.000 años.
© Ilustración de Jesús. Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

La Sierra de Atapuerca hace 300.000 años.
© Ilustración Fernando Fueyo. Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Glosario
Acebuche: Olivo silvestre que puede
vivir en todo tipo de suelos. Se trata
de una especie que aguanta muy
bien el calor, sin embargo es muy
sensible al frío, por ello es un buen
indicador climático.
Achelense: Modo de producción de
industria lítica típica del Paleolítico
inferior. Este periodo se caracteriza
por la producción de bifaces y
hendedores.
Almez: Árbol de hoja caduca que
suele crecer de forma aislada, sin
formar bosques. Es típico de climas
templados.
Gamo: Tipo de cérvido que se
distingue del ciervo común por
tener un tamaño menor, las astas
palmeadas y un color de pelo pardorojizo y motas blancas en primavera
y verano.
Macaco: Género de primate en el
que se incluyen gran cantidad de
especies. Es el único tipo de primate,
además de los seres humanos
actuales, que han sido capaces de
sobrepasar los límites de los trópicos.

Marca de corte: Evidencias dejadas
en la superficie de los huesos por un
elemento afilado a la hora de realizar
una acción de cortar.
Musaraña: Pequeños mamíferos
insectívoros con un aspecto similar
a los ratones. Poseen un hocico
puntiagudo y largo, ojos muy
pequeños y colas muy largas. Viven
en madrigueras.
Mustélido: Familia de mamíferos
carnívoros de pequeño tamaño.
Pueden ser tanto terrestres como
acuáticos. Los tejones, las martas o
las nutrias son algunos ejemplos de
mustélidos.
Musteriense: Producción de
herramientas líticas durante el
Paleolítico medio. Se caracteriza por
la producción de lascas de pequeño
tamaño resultado de sistemas de
explotación muy diversos. Típicas
de este periodo son las raederas,
denticulados, raspadores, muescas
o puntas.

35

Olduvayense: Modo de producción
de herramientas líticas perteneciente
al Paleolítico inferior. Se caracteriza
por la configuración de herramientas
sobre cantos en los que se busca la
obtención de un filo.
Polen: Nombre que se da a los
granos que producen las plantas
con semilla. Cada especie vegetal
posee una morfología característica y
fácilmente identificable.
Sima: Conducto vertical o en
pendiente pronunciada originado por
la disolución de la roca caliza.

Sima de
los Huesos
Miniguías
didácticas

Reconstrucción población de la Sima
de los Huesos hace 430.000 años.
© Ilustración Mauricio Antón.

Abajo, A., Alonso, R. 2020. “Sima de los
Huesos”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 36-44

Sima de los Huesos

La Sima de los Huesos
El complejo de galerías subterráneas existente en el interior de la Sierra de Atapuerca, ha servido como cobijo a las diferentes especies de homininos que han
vivido en Europa Occidental desde hace más de 1,2 millones de años hasta la
actualidad. En el interior de una de sus salas, la Sima de los Huesos, se han localizado miles de restos humanos de al menos 29 individuos que murieron hace unos
430.000 años, atribuidos a una especie anterior a los neandertales (preneandertales). Este yacimiento constituye el mayor depósito de fósiles humanos del Pleistoceno en el mundo.

¿Cómo se accede a la Sima de los Huesos?
Llegar al yacimiento no resulta fácil. De hecho, desde el actual acceso a Cueva Mayor por el yacimiento de El Portalón hasta que se llega propiamente a la Sima, tendríamos que recorrer unos 500 metros de galerías, algunas de ellas gateras muy
estrechas y sinuosas, para acabar descendiendo por una chimenea de 15 metros
de profundidad que nos conduciría a una pequeña sala de unos 8 m2, conocida
como la Sima de los Huesos.
Si pensamos en el escaso nivel de oxígeno que existe en el interior, unido a los tan
sólo 13° C de temperatura y un grado de humedad del 95 %, convierten las condiciones de excavación de la Sima en una de las más duras de todos los yacimientos
de Atapuerca.

Paso de la gatera de Cueva Mayor.
© Javier Trueba/Madrid Scientific Films.

Recursos en el MEH
En el Museo de la Evolución Humana se muestra una recreación escala
1:1 de una parte del yacimiento de la
Sima de los Huesos.

Reproducción a escala 1:1 de parte del
yacimiento de la Sima de los Huesos.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Cronología de la Sima de los Huesos.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Cómo eran los humanos
de la Sima de los Huesos?
Sin lugar a dudas, los grandes protagonistas de este yacimiento son los humanos,
en concreto una de las especies que vivió en Europa hace unos 430.000 años
conocida como preneandertales. En el reducido espacio que ocupa el yacimiento, ha aparecido la mayor cantidad de fósiles humanos del planeta; más de 7.500
fósiles pertenecientes cómo mínimo a 29 individuos de ambos sexos y diferentes
edades. A día de hoy es la especie mejor conocida de la historia de la evolución de
los humanos, y podemos saber prácticamente todo de cómo eran estos individuos.
Estatura. A través de la longitud de huesos de las extremidades como la tibia y el
húmero podemos conocer que su altura rondaría el 1,75 m.
Peso. El estudio de la famosa pelvis Elvis, que perteneció a un hombre de unos
45 años de edad y cuyo nombre técnico es pelvis 1, ha permitido saber que los
humanos de la Sima eran más fuertes y corpulentos que nosotros. En el caso de
este individuo, rondaría los 100 kg de puro músculo.
Parto. De la pelvis llama poderosamente la atención el gran canal de parto de
este individuo varón, similar al de una mujer actual. Es fácil pensar que las mujeres
de esta especie tendrían un canal de parto aún mayor. Podemos deducir por lo
tanto, que hace 430.000 años el parto resultaría relativamente más fácil que en
la actualidad.
Rostro. El Cráneo 5, uno de los cráneos fósiles más completos del mundo, permite conocer con exactitud cuáles serían la morfología craneal
y facial de esta especie. Este cráneo es conocido popularmente con el
nombre de Miguelón, en honor al ciclista navarro Miguel Indurain.

Reconstrucción del rostro
“Miguelón”.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Recursos en el MEH
El Museo de la Evolución Humana cuenta entre su colección con
fósiles originales del yacimiento
de la Sima de los Huesos, considerados como auténticos tesoros de la paleontología.

¿Sabías que…?
Unas minúsculas muestras extraidas
de un fémur, dos dientes y una escápula han permitido secuenciar tanto
el ADN mitocondrial como el ADN nuclear de estos individuos. Es el ADN
más antiguo jamás recuperado en una
especie humana, tiene 430.000 años.

Interior de la sala dedicada a la
Sima de los Huesos en el Museo
de la Evolución Humana

Los más de 7.500
restos humanos que
se han descubierto
en la Sima de los
Huesos nos permiten
saber cómo
eran.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Cómo eran los humanos de la Sima de los Huesos.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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¿Sabías que…?

¿Qué hábitos tenían los humanos
de la Sima de los Huesos?
La gran cantidad de restos recuperados en el yacimiento de la Sima de los Huesos
ha permitido a los investigadores conocer algunos aspectos cotidianos de la vida
de los preneandertales como por ejemplo:

Algunos de los apelativos de los
fósiles de la Sima de los Huesos
deben su nombre a algunos
personajes con el distintivo de rey:
El cráneo 4 Agamenón, fue el rey
que dirigió a las tropas griegas
en la guerra de Troya; el cráneo 5
Miguelón, hace referencia al rey
del Tour de Francia; y la pelvis
Elvis, al rey del rock & roll.

Alimentación. El estudio del desgaste de sus dientes indica que, en la dieta de
la población de la Sima de los Huesos predominaban los alimentos vegetales sin
cocinar, llegando a representar el 80% de su alimentación.
Higiene dental. La presencia de un surco de desgaste producido por el paso habitual de un objeto duro, hace intuir que podrían utilizar “palillos” para la limpieza
de los espacios interdentales.
La boca como tercera mano. Para cortar la carne con mayor facilidad o para tensar las pieles al curtirlas, solían utilizar la boca. De esta forma liberaban una de sus
extremidades que utilizaban para manejar las herramientas. En ocasiones golpeaban sus dientes dejando marcas estriadas en ellos. El estudio de estas marcas y su
orientación ha permitido determinar que eran mayoritariamente diestros.
Diente de preneandertal
con marca de palillos.
© Ilustración Eduardo Saiz.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Lo que nos cuentan los huesos…
En general, los individuos de la Sima de los Huesos eran individuos sanos. Sin
embargo, en algunos de los restos aquí encontrados se han localizado algunas
patologías que nos permiten saber qué tipo de enfermedades pudieron padecer.
Cráneo 5 Miguelón.
Perteneció a un individuo unos 35 años
de edad. Una de las posibles causas
de su muerte, pudo ser consecuencia
de un fuerte golpe recibido en el lado
izquierdo de su rostro que le provocó
la fractura en uno de sus dientes y su
posterior infección, lo que condujo a
una septicemia generalizada.

Cráneo 5 Miguelón.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Cráneo 14 Benjamina.
Perteneció a una de niña de unos 10 años de edad que sufrió la fusión prematura
de los huesos del cráneo (craneosinostosis). Esto le produjo una deformidad en
la cara y una asimetría en el cráneo, que probablemente le acarreó problemas
psicomotores, es decir, puede que tuviera dificultad a la hora de moverse y de
comunicarse.
Pelvis 1 Elvis.
Esta pelvis perteneció a un varón adulto de edad avanzada. Elvis sufrió un desgaste muy importante en sus vértebras lumbares debido a un desplazamiento de los
discos intervertebrales (hernia discal) o a un desgaste degenerativo (espondilolistesis) de los mencionados discos intervertebrales, lo que seguramente le obligó a
caminar con ayuda, apoyándose en un bastón por ejemplo.

Cráneo 14 Benjamina.

Pelvis 1 Elvis.

© Javier Trueba/Madrid Scientific Films.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Solidaridad en la Sima de los Huesos.
Los fósiles humanos hallados en la Sima no sólo han proporcionado a los investigadores un apoyo científico para el conocimiento de las enfermedades de la
prehistoria, sino que son un relato de la intrahistoria de estas gentes. Las evidencias fósiles de individuos que padecieron enfermedades durante un periodo prolongado de su vida, apoya la existencia de un sentido de solidaridad entre estos
individuos.
Elvis, un anciano con movilidad muy reducida; Miguelón, un adulto que no pudo
participar en las actividades diarias durante un largo tiempo y Benjamina, una
niña necesitada de atención especial. Todos estos casos evidencian que dentro
del grupo humano encontrado en la Sima de los Huesos, había una dinámica de
comportamiento social complejo. Es posible afirmar que existían valores como la
solidaridad y el compañerismo.

Individuo anciano de la Sima de los Huesos.
© Ilustración Fernando Fueyo.
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El enigma de la Sima de los Huesos.
¿Cómo han venido a parar aquí estos humanos? ¿se cayeron accidentalmente,
como probablemente lo hicieron los osos que hibernaban en las salas colindantes?
Son algunas de las preguntas que se repiten de forma constante al hablar de la
Sima de los Huesos. Los científicos no tienen una respuesta definitiva a este misterio, aunque hipótesis no faltan:
Tal vez pudieron haber sido cazados por algún depredador y llevados hasta allí
para comérselos. Pero los depredadores suelen llevarse tan sólo algunas partes de
sus presas, es decir, partes sesgadas y no cadáveres completos como aparecen
en la Sima. La ausencia de hervíboros (otras presas), apunta también en la misma
dirección.

Bifaz Excalibur.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Otra posibilidad es que una catástrofe natural provocase la muerte a un grupo de
preneandertales, y que el agua y las coladas de barro arrastrasen los cadáveres al
interior de la Sima.
Sin embargo, son muchos los que opinan que esta acumulación de fósiles humanos en la Sima de los Huesos puede responder a un origen antrópico, una acumulación intencional de cadáveres de los individuos que habían muerto. Pudieron
caerse, pero también es posible que sus propios congéneres los pudieron arrojar
allí a propósito. Pero ¿por qué razón? ¿tendrían alguna intención? ¿respeto? ¿tal
vez tendría un componente ritual?
Año tras año la Sima de los Huesos sigue asombrando al mundo de la paleontología con nuevos hallazgos de fósiles humanos. La sorpresa llegó en 1998, cuando
entre el sedimento y los restos humanos apareció una herramienta de piedra, un
bifaz de color rojo que ha sido bautizada con el nombre de Excalibur. Este hacha
de la prehistoria, es la única herramienta que se ha encontrado en el yacimiento y
está realizado en un material (cuarcita roja) poco frecuente en la zona de los yacimientos. Además no se ha podido determinar que este bifaz haya sido utilizado.
¿Sería un instrumento valioso para quien lo poseyera hace 430.000 años? ¿fue
arrojada por alguien a propósito? ¿un gesto de respeto, de recuerdo?

¿Sabías que…?
El Cráneo 17 hallado en la Sima de
los Huesos posee dos perforaciones
idénticas en la frente, posiblemente
debidas a una agresión intencionada.
Este individuo murió víctima de
esta agresión y muy probablemente
fue recogido por sus congéneres,
para posteriormente ser arrojado al
interior de la Sima.
Cráneo 17.
© Javier Trueba/Madrid Scientific Films.
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La Sima de los Osos
Aunque el yacimiento de la Sima de los Huesos es mundialmente conocido por
los hallazgos de restos humanos, los otros grandes protagonistas del yacimiento
son los osos. En el interior de la Sima se han recuperado restos de unos 200 osos
de la especie Ursus deningeri, que habitaron en Europa desde hace 800.000 años
hasta hace unos 150.000 años.

TAC de un cráneo de oso.
© Elena Santos UCM-ISCIII / LEH-UBU.

En la Sima de los
Huesos también se
han recuperado restos
de al menos doscientos
osos, de la especie Ursus
deningeri. Esta especie
vivió en Europa desde
hace 800.000 años
hasta hace
150.000 años.

Recursos en el MEH
El Museo de la Evolución Humana muestra
una escultura a tamaño natural de un ejemplar de oso erguido sobre sus patas traseras, realizada por Sonia Cabello, profesora
de escultura en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid.

Reproducción de Ursus deningeri
realizado por Sonia Cabello.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

La Sima de los Osos.
© Composición Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
© Ilustración Jesús. Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca (DYSA).
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Glosario
Antrópico: Relativo al ser humano.
Canal de parto: Conducto por el que
circula el feto durante el parto.
Coladas de barro: Flujo o caída
continua y rápida de materiales
viscosos como arcillas.
Craneosinostosis: Fusión prematura
de los huesos del cráneo.

Espondilolistesis: Desgaste
degenerativo de los discos
intervertebrales.
Hernia discal: Desplazamiento de los
discos intervertebrales.
Paleontología: Ciencia que trata de
los seres orgánicos desaparecidos a
partir de sus restos fósiles.
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Pleistoceno medio: Época central
del Pleistoceno que se extiende
desde hace 780.000 hasta hace
150.000 años.
Septicemia: Infección del flujo
sanguíneo.

Neandertales
en
Atapuerca

Miniguías
didácticas

Ilustración de un neandertal
por Eduardo Sáiz.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Moral, S., Alonso, R. 2020. “Neandertales
en Atapuerca”. En R. Alonso y A. Sarmiento (coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 45-52
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Neandertales
en Atapuerca
En la Sierra de Atapuerca se concentran una gran cantidad de yacimientos con
características y cronologías muy diferentes.
Los más conocidos son los que se localizan en la Trinchera del Ferrocarril -Sima
del Elefante, Galería y Gran Dolina- y en el interior del karst, la Sima de los
Huesos.

Trinchera del Ferrocarril.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Pero, a día de hoy, el proyecto de investigación incluye muchos otros lugares
más modernos y no tan conocidos que vienen a completar la franja del último
millón y medio de años.
El equipo de investigación de Atapuerca (EIA) se planteó como objetivo “rellenar los huecos” sobre el conocimiento de la evolución humana en Europa en
sus diferentes ámbitos (biológico, tecnológico, geológico y paleontológico) y
tratar de arrojar algo de luz sobre algunas de las cuestiones más relevantes en
la prehistoria actual: la extinción de los neandertales y cómo los Homo sapiens
cambiaron sus formas de vida de cazadores-recolectores a la agricultura y
ganadería.

Sima de los Huesos.
© Javier Trueba MSF.

Homo sapiens
y Homo neanderthalensis.
© Ilustración de Eduardo Sáiz.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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CRONOLOGÍA DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE LA ATAPUERCA
PLEISTOCENO

Galería

11.780 años

El Portalón
El Mirador
Galería del Sílex

Gran Dolina

Hundidero
Hotel California
Galería de las Estatuas
Valle de las Orquídeas

780.000 años

Sima del Elefante

126.000 años

SUPERIOR

430.000 años

MEDIO
950.000 años

1.500.000 años

INFERIOR

HOLOCENO

Sima
de los
Huesos

Con este fin, se creó un proyecto dividido en dos fases mediante el cual se
trataría de documentar la presencia humana durante el Pleistoceno superior en
Atapuerca, a través de una revisión de sus alrededores.
Teniendo en cuenta que los grupos del Pleistoceno eran cazadores-recolectores nómadas, el espacio al aire libre que se extiende por los alrededores de la
Sierra de Atapuerca debería, sin duda, albergar vestigios de diferentes actividades tales como caza, recolección o captación de materia prima. Algo similar
ocurre con los yacimientos holocenos, cuyo carácter es mucho más sedentario,
pero que tienen en los alrededores de la Sierra de Atapuerca una gran extensión de terreno para sus campos de cultivo, poblados al aire libre e incluso
estructuras funerarias.
La inseguridad en cuanto a los resultados que ofrece el excavar una cueva sin
apenas datos previos, hace que esta primera revisión sea indispensable para
maximizar los recursos disponibles por parte del equipo investigador.
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FASE 1:
Yacimientos al aire libre
¿Cómo se localizan los yacimientos al aire libre?
Los yacimientos al aire libre se localizan mediante una prospección arqueológica. En este caso concreto se buscó material arqueológico en superficie en
10 km de radio.
Un grupo de estudiantes y licenciados de la Universidad de Burgos fueron los
encargados de revisar, a lo largo de varias campañas, los actuales campos de
cultivo y monte bajo que circundan los yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril hasta alcanzar un total de 314 kilómetros cuadrados.
Gracias a este trabajo se localizaron casi un centenar de lugares pertenecientes
a otros periodos y un buen número de indeterminados. A parte se descubrieron más de 30 yacimientos con evidencias de ocupación neandertal y muchos
más con evidencias de actividades de agricultores y ganaderos del Holoceno.
Entre los yacimientos de ocupación neandertal destacan por sus resultados
Hundidero, Fuente Mudarra y Hotel California.

Prospección arqueológica.
© Jesús García.

¿Qué evidencias se encuentran?
Los restos encontrados en Atapuerca pertenecientes al periodo Pleistoceno se
limitan a herramientas líticas de pequeño y mediano tamaño, adaptadas para
cortar, curtir pieles o trabajar la madera. Mientras tanto, los adscritos al Holoceno nos muestran utensilios preferentemente de sílex dedicados a las labores de
cultivo (tales como dientes de hoz) y fragmentos de cerámica hechas a mano
que formaban parte de antiguos recipientes.
¿Qué evidencias han desaparecido?
Al aire libre es difícil la conservación de huesos u otros elementos orgánicos
tales como pieles, madera o componentes vegetales.

Herramienta de sílex.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Restos de cerámica.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Dientes de hoz.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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FASE 2:
Yacimientos en las cuevas

Vista de la excavación de El Portalón.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Cómo se conocen los yacimientos en las cuevas?
Los yacimientos en cuevas se conocen mediante una excavación arqueológica. Entre los yacimientos en cueva de la Sierra de Atapuerca, destacan por sus
hallazgos la Galería de las Estatuas, El Portalón de Cueva Mayor, la Galería del
Sílex y El Mirador.
		
En la península Ibérica, así como en toda Europa, hay multitud de yacimientos
pertenecientes al Pleistoceno medio, periodo durante el cual vivieron los neandertales. A pesar del escaso número de yacimientos que cuentan con restos
humanos entre sus colecciones, podríamos decir que esta especie extinta es
una de las mejor conocidas, al menos desde el punto de vista de la prehistoria
y de la paleontología.
Sin embargo, los yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril de la Sierra de Atapuerca apenas arrojaban luz sobre ellos, pues sus niveles arqueológicos más
modernos no alcanzan esos 160.000 años. En estos momentos, con los más de
treinta yacimientos documentados al aire libre y la localización de alguna cueva
como es el caso de la Galería de las Estatuas, las posibilidades de encontrar
fósiles de neandertal en Atapuerca han aumentado considerablemente.

¿Sabías que…?

Restos de neandertal
descubiertos en la cueva
de Feldhofer.

La palabra neandertal la propuso por vez primera el geólogo William King y
procede del alemán neanderthal, que quiere decir valle (thal en alemán) de
Neander (compositor y teólogo alemán llamado Joaquim Neander). Los fósiles
de 1856 se localizaron en el interior de la cueva de Feldhofer, situada en ese
valle cercano a la actual ciudad de Düsseldorf, y fueron primeramente interpretados como los pertenecientes a un cosaco ruso que perseguía al mismísimo
Napoleón a través de toda Europa.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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¿Sabías que…?
A tan solo 35 km de la Sierra de Atapuerca se encuentra la cueva de Valdegoba, en la localidad burgalesa de Huérmeces. Allí, un equipo de la Universidad
de Burgos ha estado excavando durante varias campañas, logrando encontrar
varios restos humanos de neandertales que vivieron en sus inmediaciones hace
unos 120.000 años.

Mandíbula de Valdegoba.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Galería de las Estatuas
La Galería de las Estatuas se sitúa en uno de los ramales del complejo kárstico
Cueva Mayor–Cueva del Silo, dentro de la Sierra de Atapuerca.
Desde el año 2008, se viene interviniendo en esta cavidad con el fin de encontrar niveles cronológicos de entre 200.000 y 30.000 años de antigüedad que
alberguen alguna posibilidad de encontrar restos de neandertales. Recordemos
que, hasta el momento, los únicos restos que delatan su presencia se restringen
a herramientas de piedra encontradas en los yacimientos al aire libre de alrededor de la Sierra de Atapuerca.
Hasta la fecha se han distinguido una serie de niveles estratigráficos cuya edad
parece situarse en torno a los 50.000 años. Entre los restos de fauna mejor
conservados se encuentran las piezas dentales de caballos, ciervos y bisontes,
así como algunos restos de carnívoros como los zorros. A este conjunto se
suma una importante colección de piezas de industria lítica, fundamentalmente
en sílex y cuarcita, que por sus características tecnológicas, han sido adscritas
a la tradición cultural de los neandertales; el musteriense.
Su presencia en el interior de la cueva está confirmada pero, ¿aparecerán los
propios fósiles humanos que nos permitan arrojar algo de luz sobre la extinción
de tan enigmática especie?

¿Sabías que…?
La Galería de las Estatuas recibe su
nombre del conjunto de columnas
de calcita que jalonan la parte media de su desarrollo.
Dichas columnas son a su vez, el resultado de la unión entre formaciones de estalactitas y estalagmitas.
Vista general de la Galería de las Estatuas.
© Javier Trueba. MSF.
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Campaña de 2017
¿Sabías que…?
Con las dimensiones estimadas para
Cueva Fantasma (30 metros de ancho y 18 metros de profundidad), al
ritmo actual de excavación, tardaría
en excavarse unos 300 años…

Un nuevo yacimiento, en el cual se habían puesto grandes expectativas ya
desde la campaña anterior, continúa sus preparativos para ser excavado en
el futuro inmediato: Cueva Fantasma. A escasos metros de la Trinchera del
Ferrocarril, esta nueva cavidad se presenta como la última joya de Atapuerca.
No en vano, un fragmento de parietal humano recogido de la superficie ha sido
identificado como perteneciente a un neandertal. Al fin, casi cuarenta años
después de comenzar las excavaciones en esta singular sierra, los científicos
de Atapuerca pueden decir que han encontrado su particular eslabón perdido:
Homo neanderthalensis.
Pero, como en Atapuerca las sorpresas raramente vienen solas, el último día de
la campaña de 2017, cuando ya prácticamente los yacimientos estaban recogidos y la gente había comenzado a marcharse, saltaba de nuevo la sorpresa. Una falange del pie había aparecido durante el proceso de lavado de los
sedimentos procedentes de la Galería de las Estatuas. Tanto su contexto como
sus rasgos anatómicos específicos permiten identificarla como perteneciente a
Homo neanderthalensis.
Por tanto ya no es solo uno, sino dos, los restos humanos encontrados de la
especie que con tanto ahínco se ha buscado durante décadas. Y lo más importante, proceden de yacimientos diferentes, en donde los trabajos no han hecho
nada más que comenzar…
Falange del pie descubierta
en la Galería de las Estatuas.
© Javier Trueba MSF.
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Glosario
Carbono 14: Isótopo radioactivo
presente en todos los materiales
orgánicos. Su inestabilidad y
trasformación gradual en Nitrógeno
14 le hace susceptible de ser datado
con gran fiabilidad hasta los 45.000
años.
Cazador-recolector: Sociedad
que basa su supervivencia en la
obtención de alimentos del medio
natural, sin llegar a agotarlos. Se
combinan actividades de caza-pesca
y carroñeo para obtener la carne y la
recolección de vegetales.
Dientes de hoz: Láminas o lascas
alargadas rectangulares que
presentan en uno de sus bordes
un filo dentado. Insertadas en un
mango de madera, actuaban como
una hoz para segar los campos
cultivados.
Edad del Bronce: Periodo de la
Prehistoria situado entre el Calcolítico
y la Edad del Hierro (3.800-2.900
años antes del presente).
Excavación arqueológica: Proceso
de análisis de las estratigrafías
naturales y antrópicas que se
acumulan en un determinado lugar
en el orden inverso al que se han ido
formando.

Holoceno: Época más reciente
del Cuaternario, correspondiente
al período interglaciar actual, que
abarca los últimos 11.780 años.

Pleistoceno: Época más antigua
del Cuaternario. Se desarrolló entre
hace unos 2,5 millones de años hasta
los 11.780 años. Se subdivide en tres
edades: inferior, medio y superior.
Se caracteriza por la alternancia de
períodos glaciares e interglaciares. El
Pleistoceno se correspondería con el
Paleolítico arqueológico.

Musteriense: Cultura material
asociada a los neandertales. El
nombre se debe al yacimiento Le
Moustier, en la región francesa de
Dordoña.

Prospección arqueológica: Conjunto
de trabajos de campo realizados
en la superficie con el objetivo de
identificar posibles yacimientos
arqueológicos.

Neolítico: Periodo que se caracteriza
por el desarrollo de la economía
productiva (implantación de la
agricultura y la ganadería), el
sedentarismo y aparición de los
primeros poblados, la utilización de
la piedra pulida y de la cerámica,
y la construcción de monumentos
megalíticos. En la península Ibérica
sus fechas van entre los 7.000 y los
4.800 antes del presente.

Sedentarismo: Forma de
poblamiento en la que los grupos
se instalan en un lugar y a partir de
ese momento lo consideran de su
propiedad.

Ganadero-agricultor: Sociedad que
produce sus alimentos domesticando
especies, tanto animales como
vegetales.

Nómada: Persona que se traslada de
un lugar a otro sin una vivienda fija.
Paleolítico superior: Última de las
etapas del Paleolítico que se extiende
cronológicamente entre los 35.000 y
los 10.000 años y donde es nuestra
propia especie, los Homo sapiens, la
total protagonista.
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Túmulo: Estructura constituida
por un amontonamiento de tierra
y piedras sobre uno o varios
enterramientos.
Yacimiento arqueológico:
Concentración de restos del pasado
en el que encontramos indicios
de actividad humana (huesos,
herramientas, estructuras…).

El Portalón
de Cueva
Mayor

Miniguías
didácticas

Litografía de Isidro Gil de la entrada
de Cueva Mayor.
Sampayo, P. y Zuaznávar, M. 1868 “Descripción
con planos de la cueva llamada de Atapuerca”.
Imp. de Timoteo Arnáiz. Burgos.

Juez, L., Alonso, R. 2020. “El Portalón de
Cueva Mayor”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 53-60

El Portalón de Cueva Mayor

El Portalón de Cueva Mayor
La Sierra de Atapuerca es mundialmente conocida por sus yacimientos Pleistocenos, en los que se ponen de manifiesto evidencias de ocupación humana desde
hace más de un millón de años. Sin embargo, la Sierra de Atapuerca también
cuenta con otros yacimientos de cronologías más modernas, como El Portalón,
donde se ha documentado la presencia de grupos humanos que habitaron esta
cueva al menos desde el Neolítico hasta la Edad Media.
CRONOLOGÍA DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE LA ATAPUERCA
PLEISTOCENO

El Portalón
El Mirador
Galería del Sílex

Galería

Hundidero
Hotel California
Galería de las Estatuas
Valle de las Orquídeas

Gran Dolina

126.000 años

780.000 años

Sima del Elefante

11.780 años

SUPERIOR

430.000 años

MEDIO
950.000 años

1.500.000 años

INFERIOR

HOLOCENO

Sima
de los
Huesos

Acceso y entrada
al yacimiento de El Portalón.
© LEH-UBU.

Este yacimiento se encuentra en la actual entrada al sistema kárstico de Cueva
Mayor-Cueva del Silo, situada a 1.036 metros de altitud y orientada hacia el sur
en la parte alta de la Sierra, dominando visualmente gran parte del valle del río
Arlanzón. Esta entrada no ha llegado a colmatarse de sedimento y presenta una
potente secuencia estratigráfica que ocupa casi todo el Holoceno y alcanza el
Pleistoceno superior.
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¿Sabías que…?

Historia
Una de las primeras referencias bibliográficas como yacimiento prehistórico
aparece a principios del siglo XX, en la que se indica la existencia de un sector
de hábitat en El Portalón de entrada y de varias zonas con arte rupestre en el
interior de Cueva Mayor. Estos descubrimientos motivaron la visita de otros
grandes investigadores de la Prehistoria, quienes, en los años 60, 70 y 80, llevaron a cabo diferentes catas y excavaciones que proporcionaron materiales cerámicos, líticos y óseos confirmando así el carácter de ocupación de El Portalón.

Detalle de la cabeza de caballo.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

En el año 1910, el prehistoriador
J. Carballo descubrió, en
una de las paredes de esta
cueva, la cabeza de un équido
pintada en color ocre. Dicha
figura generó un gran debate
entre los científicos sobre su
cronología –Paleolítico superiory autenticidad. Estudios
actuales han determinado que
se trata de una pintura realizada
probablemente a principios del
siglo XX.

Excavaciones dirigidas por J.Mª
Apellániz en los años 80.
© J.Mª Apellániz.

Excavaciones actuales
El Portalón de Cueva Mayor constituye, junto con la Cueva de El Mirador, uno
de los puntos clave para localizar la existencia de ocupaciones durante el
Pleistoceno superior. Por ello, el equipo de Atapuerca (EIA) decidió en el año
2000, retomar las excavaciones en dicho yacimiento con el objetivo de atestiguar la presencia de humanos anteriores a Homo sapiens.
La abundancia y variedad de los materiales recuperados en él indican la gran
diversidad de actividades y acontecimientos ocurridos en este excepcional lugar a lo largo del tiempo. Los momentos mejor representados son el Neolítico,
el Calcolítico, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, es decir, un periodo de
tiempo conocido como Prehistoria reciente y Protohistoria.

Campaña de excavación en el yacimiento de El Portalón.
© LEH-UBU.
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Uso de El Portalón
a través del tiempo
Neolítico
Durante el Neolítico
(6.200 – 5.000 BP), pequeños grupos humanos
ocuparon lo que entonces
era una enorme cavidad
bien iluminada a través de
la gran grieta que le daba
acceso. Durante este tiempo, la cueva tuvo un uso
habitacional y de estabulación de ganado.
Este nivel fue localizado
durante el vaciado del
relleno de un pozo de más
de 9 m de profundidad,
asociado con alguna actividad minera de autoría y
cronología desconocidas.
Algunos materiales procedentes de este nivel son
considerados, hoy en día,
como los elementos más
característicos del «Neolítico Interior», y nos hablan
de las posibles relaciones
que tuvieron estas gentes
con las del sur peninsular.

Recreación de la cueva de El Portalón durante el
Calcolítico.
© Ilustración Dbolit. Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Intervención arqueológica en el
yacimiento de El Portalón.

Materiales procedentes del nivel
Neolítico expuestos en el museo.

© LEH-UBU.

© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Punzón y anillo en hueso y brazalete
de mármol decorado.
© LEH-UBU.

El Portalón de Cueva Mayor

Calcolítico
Durante el Calcolítico (4.400 – 3.900 BP), podemos destacar la presencia de
una estructura tumular que confirma el uso sepulcral de El Portalón en este
momento. Entre las piedras de dicha estructura se han recuperado restos humanos, elementos de ajuares personales y ofrendas animales. Esta estructura
puede relacionarse con el conjunto megalítico de Atapuerca y otros túmulos de
la Sierra.
Los estudios polínicos procedentes de este yacimiento muestran como hace
4.000 BP existía una vegetación homogénea de paisajes abiertos con bosques
caducifolios, en los que predominaban los avellanos (Corylus), nogales (Junglans) y abedules (Betula), indicadores de climas templados.

A la izquierda, recreación de la cueva de El Portalón durante
el Calcolítico.
© Ilustración Dbolit. Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Arriba, materiales procedentes del nivel Calcolítico expuestos
en el museo.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
Se han analizado los genomas de ocho
individuos del Calcolítico y Edad del
Bronce hallados en el yacimiento de
El Portalón, destacando el esqueleto
completo de un niño de unos 7 años.
El estudio comparativo con otros
genomas ya secuenciados, revela
que los agricultores de Atapuerca
proceden de una oleada migratoria
que llegó desde el Próximo Oriente a
Europa hace 7.000 años, los cuales se
mezclaron con las poblaciones nativas Restos óseos pertenecientes a un
individuo infantil. El Portalón de Cueva
de cazadores-recolectores que vivían
Mayor, Atapuerca.
© LEH-UBU.
en la Península.
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Edad del Bronce
A lo largo de la Edad del Bronce (3.800 – 3.300 BP), la ocupación de la cueva
fue muy intensa, utilizándose el espacio principalmente para el desarrollo de la
vida cotidiana.
Los niveles de la Edad del Bronce representan el momento mejor conocido
del yacimiento, al haber sido reiteradamente excavados. La gran diversidad y
cantidad de elementos de cultura material registrados en él indican la importancia de las actividades desarrolladas por el grupo humano que controlaba el
territorio circundante, representando El Portalón uno de los ejes vertebradores
del entorno.

Recreación de la entrada a El Portalón durante la Edad del Bronce.
© Ilustración Dbolit. Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Materiales procedentes de niveles de la Edad del Bronce expuestos
en el museo.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Entre las actividades que van a desarrollarse durante el Bronce, destaca un fenómeno exclusivo en la vida cotidiana de
las gentes que habitaban la cueva. Este
evento singular indica una importante
actividad ritual en la que se consumieron
gran cantidad de caballos. Dichos huesos fueron depositados sobre un nivel
de piedras y cenizas, correspondiente a
Recreación del fenómeno de caballos.
© Ilustración Jesús. Diario de los Yacimientos
una gran hoguera, junto con elementos
de la Sierra de Atapuerca.
votivos (hachita en piedra, colgante de
hueso, botones y punzones) y una gran cantidad de material cerámico, destacando un único vaso decorado.
En relación a la flora, hacia el final de la Edad del Bronce se documenta un
incremento de la aridez, con momentos más secos y cálidos, en el que se desarrolla una vegetación de matorral. Además, las actividades humanas provocaron cambios bruscos en la vegetación del entorno de la cueva, como producto
de quemas intencionadas a la hora de buscar campos de cultivo.
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¿Sabías que…?

Brazalete de oro. Cueva del Silo,
Sierra de Atapuerca.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de
Castilla y León.

Últimos momentos de ocupación
Finalmente la secuencia arqueológica se completa con asentamientos temporales durante la Edad del Hierro, época romana y Medievo. Durante estos
periodos, las ocupaciones humanas instaladas en dicho enclave desempeñaban
actividades económicas complementarias respecto a los poblados estables situados en las inmediaciones, como el castro de Tritium Autrigonum (Monasterio de Rodilla) y con la villa romana del pueblo de Atapuerca. En otros momentos la cueva también pudo ser utilizada como lugar de descanso o de refugio.
Estos grupos, pertenecientes a sociedades productoras (agricultores-ganaderos), dejaron tras su paso un rico y variado conjunto de materiales, indicativo
de la diversidad de actividades y acontecimientos que se desarrollaron en este
excepcional lugar así como en otros yacimientos del entorno de la Sierra de
Atapuerca. En ellos tuvieron lugar encuentros, intercambios y ceremonias que
intensificaron las relaciones globales de la vida social, económica y espiritual de
un grupo humano.

Grupos que habitaron el
entorno de Atapuerca durante
la Edad del Bronce ocultaron
debajo de unos grandes
bloques un brazalete de oro
de hace 3.500 años. Este
ejemplar, que presenta una
notable complejidad técnica,
está realizado en oro puro al
98 % y pesa 88,4 gramos. Un
excepcional hallazgo por la
escasez de este tipo de objetos
en nuestra prehistoria.
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Glosario
Arte rupestre: Imágenes o
representaciones que han sido
grabadas o pintadas sobre
superficies rocosas.
Calcolítico: Periodo de la prehistoria
situado entre el Neolítico y la Edad
de Bronce (alrededor de 4.800-3.800
años antes del presente). También
se le denomina Edad del Cobre. Este
momento da inicio a la llamada Edad
de los Metales.
Castro: Asentamiento prerromano
fortificado ubicado en una cima
rocosa.
Edad del Bronce: Periodo de la
prehistoria situado entre el Calcolítico
y la Edad del Hierro (3.800-2.900
años antes del presente). Se
distingue por la introducción de
aleaciones como bronce, que es una
mezcla de estaño (Sn) y cobre.
Edad del Hierro: Última fase de la
Edad de los Metales (2.900-2.100
años antes del presente). En este
momento hay un uso predominante
del hierro (Fe) para la producción de
herramientas.
Hábitat: Entorno o tipo de lugar
donde vive un ser vivo.

Karst: Paisaje creado por la erosión
del agua en rocas calizas.
Lítico: Perteneciente o relativo
a la piedra.
Neolítico: Periodo que se caracteriza
por el desarrollo de la economía
productiva (implantación de la
agricultura y la ganadería), el
sedentarismo y aparición de los
primeros poblados, la utilización de
la piedra pulida y de la cerámica,
y la construcción de monumentos
megalíticos. En la Península Ibérica
sus fechas van entre los 7.000 y los
4.800 antes del presente.
Óseo: Perteneciente o relativo
al hueso.
Megalítico: Monumento prehistórico
construido con grandes piedras sin
labrar.
Pleistoceno: Época más antigua del
Cuaternario. Se desarrolló entre hace
2,5 millones de años y 11.780 años.
Se subdivide en tres edades: inferior,
medio y superior. Se caracteriza por
la alternancia de períodos glaciares
e interglaciares. El Pleistoceno se
correspondería con el Paleolítico
arqueológico.

Holoceno: Época más reciente
del Cuaternario, correspondiente
al período interglaciar actual, que
abarca los últimos 11.780 años.
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Prehistoria Reciente: Período de
tiempo que engloba tres grandes
estadios, el Neolítico, el Calcolítico
y la Edad del Bronce. Se caracteriza
fundamentalmente por la aparición
y consolidación de una economía de
producción basada en la práctica de
la agricultura y ganadería.
Secuencia estratigráfica: Sucesión
de términos sedimentarios diferentes,
es decir estratos.
Sociedad recolectora: Sociedad
que basa su supervivencia en la
obtención de alimentos del medio
natural, sin llegar a agotarlos.
Sociedad productora: sociedad que
produce sus alimentos domesticando
especies, tanto animales como
vegetales.
Túmulo: Estructura funeraria
constituida por un amontonamiento
de tierra y piedras sobre uno o varios
muertos.
Yacimiento arqueológico:
Concentración de restos del pasado
en el que encontramos indicios
de actividad humana (huesos,
herramientas, estructuras, etc).

Cueva
del Mirador

Miniguías
didácticas

Vista exterior de la entrada del Mirador.
© IPHES.

Moral, M., Alonso, R. 2020. “Cueva del
Mirador”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 66-61

Cueva del Mirador

La Cueva
del Mirador
La cueva del Mirador es una pequeña cavidad que se abre en la vertiente más
meridional de la Sierra de Atapuerca. Su privilegiada orientación, unido a que
esta cueva no había sido muy visitada por exploradores aficionados, hacen
de éste un lugar con muchas opciones para guardar en su interior una amplia
secuencia arqueológica que complete los últimos momentos del Pleistoceno y
los primeros del Holoceno.
En el año 1999 se realizan una serie de sondeos electromagnéticos en el interior de la cueva con el fin de conocer su potencial arqueológico y decidir el
lugar exacto donde llevar a cabo la excavación.
Un sondeo de 6 metros cuadrados comienza a desvelar varios usos de la cavidad a lo largo de sus diferentes épocas de ocupación que van desde la Edad
del Bronce hasta el Paleolítico superior.

Vista del sondeo iniciado en el interior
de la cueva del Mirador.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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1
Cueva Sepulcral
Ya la primera campaña de excavación dejó al descubierto una pequeña fosa
de unos 50 cm de profundidad con restos humanos, entre los que destacaban varios cráneos cortados por la mitad, así como otras partes del esqueleto
postcraneal tales como costillas, vértebras, fémures, húmeros... Al menos seis
individuos fueron identificados en su interior.
Las dataciones llevadas a cabo por el método del carbono 14 indicaban que
dichos restos pertenecían a la llamada Edad del Bronce (3.700 BP).

Cráneo copa procedente de la cueva
del Mirador.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Su posterior análisis en el laboratorio mostraba una serie de evidencias tales
como marcas de corte, mordeduras humanas y una cierta variación en la propia composición del hueso que indicaban como estos restos habían sido hervidos y procesados para llevar a cabo algún tipo de acto, quizás de carácter
ritual, que incluía el canibalismo.

¿Sabías que…?
Los seis cráneos encontrados están cortados por la mitad intencionalmente
(ver imagen), denominandolos así con el nombre de cráneos copa. Toman ese
nombre de las costumbres de algunos pueblos de las estepas de Eurasia que
los usaban como recipiente para beber líquidos. A pesar de no ser un hallazgo
aislado, no hay muchos restos similares en Europa, remontándose los primeros
a finales del Paleolítico superior.

2
Cueva Redil
Gran parte de la estratigrafía del sondeo arqueológico mostraba una sedimentación a base de excrementos animales y restos vegetables, mezclados y prendidos fuego con la intención de purgar y desinfectar la zona. Tras la aparición
de la ganadería en el Neolítico, los animales estuvieron estabulados en esa
zona de la cavidad, que en ocasiones funcionó también como basurero para
los grupos que la habitaban. Este hecho ha aportado numerosa información
sobre el paisaje exterior de la cueva, así como sobre la dieta, bagaje cultural y
costumbres de estos primeros agricultores y ganaderos.
Detalle estratigráfico del Mirador.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
La dieta de estos grupos estaba compuesta por una gran variedad de carne procedente de oveja, cabra, vaca, cerdo, caballo y ¡hasta perro!, y vegetales tales como
el trigo, la cebada, los garbanzos, las lentejas, los guisantes. ¡Todo muy parecido a
la actualidad!
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3
Lugar de habitación
A lo largo del sondeo arqueológico se documentaron, a través de diferentes
objetos y dataciones, asentamientos humanos pertenecientes tanto a grupos de
cazadores-recolectores del Paleolítico superior, como a grupos de agricultores y
ganaderos del Neolítico, Calcolítico y Edad del Bronce. Los restos más habituales
de esta excavación arqueológica son todo tipo de cerámicas (decoradas o sin
decorar), dientes de hoz, cuentas de collar, puntas de flecha y molinos de mano
junto a huesos de animales y restos vegetales. Pero también se han encontrado
objetos metálicos, excrementos (coprolitos) de herbívoros y carnívoros, egagrópilas... además de los propios restos humanos ya mencionados.

¿Sabías que…?
Las egagrópilas, las bolas formadas por los alimentos no digeridos de las aves
carnívoras, indican esos periodos en los que la cavidad no ha estado ocupada
por grupos humanos, ya que éstos y las aves no son compatibles para habitar
un espacio al mismo tiempo.

Recreación del interior de la cueva del Mirador.
© Ilustración de Dbolit. Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

...
A pesar de todo esto, el sondeo arqueológico se detiene a los 21 metros de profundidad sin lograr alcanzar la base de la cueva. Grandes rocas desprendidas
del techo impiden el avance. Sin embargo, los trabajos aún continúan en otros
lugares del yacimiento para centrar los esfuerzos en ampliar nuestro conocimiento sobre los grupos de agricultores y ganaderos que ocuparon la Cueva
del Mirador, haciendo hincapié sobre sus costumbres funerarias.
Por su parte, una serie de corrientes de aire aparecidas cuando el sondeo estaba a más de 10 metros de profundidad hacen sospechar que la cueva pueda
cobrar nuevas dimensiones hacia el interior del karst. La excavación en esa
dirección es otro de los nuevos objetivos del equipo.
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Así las cosas, los primeros resultados no se han hecho esperar. Hasta el momento se han documentado otros dos emplazamientos en la cavidad que han
sido objeto de lugar de enterramiento.
En el primero de ellos se ha documentado la presencia de un enterramiento
individual de un joven, posiblemente masculino, junto al que se hallaron entre
otros objetos un fragmento de molino de mano y una cuenta de collar hecha
con un dentalium, un molusco marino expresamente traído a la Sierra de Atapuerca desde zonas costeras.
Pero quizás, más llamativo aún es un sepulcro colectivo descubierto dentro de
un pequeño laminador que se abre en la parte derecha de la cavidad. Datado
durante los primeros momentos del Calcolítico, son más de una veintena los
cuerpos allí depositados en diferentes momentos, incluso generaciones, asociados a cerámicas sin decoración alguna, astas de ciervo y conchas fluviales.

Detalle de la excavación
del enterramiento individual.

Vista detallada del enterramiento
colectivo.

© ABC.

© Agencia ICAL.

¿Sabías que…?
Se han extraído muestras para analizar el ADN mitocondrial (el heredado de la
madre) de un total de 19 individuos ahí depositados, y los resultados no han podido ser más sorprendentes. Su ADN mitocondrial emparenta a estas poblaciones del Mirador con las de Próximo Oriente y con algunas culturas calcolíticas
de Alemania, añadiendo de esta forma nuevos interrogantes sobre el proceso
de neolitización de la Península Ibérica.
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Glosario
Calcolítico: Periodo de la prehistoria
situado entre el Neolítico y la Edad
de Bronce (alrededor de 4.800-3.800
años antes del presente). También se
le denomina Edad del Cobre.
Carbono 14: Isótopo radioactivo
presente en todos los materiales
orgánicos. Su inestabilidad y
trasformación gradual en nitrógeno
14 le hace susceptible de ser datado
con gran fiabilidad hasta los 45.000
años.

Esqueleto postcraneal: Se refiere
a cualquier parte del esqueleto
diferente del cráneo.
Estabular: Mantener a los animales
domesticados dentro de un recinto
para su cuidado y control.
Estratigrafía: Término prestado de
la geología que hace referencia a
la superposición de los diferentes
estratos o capas de tierra que forman
yacimiento arqueológico.

Datación: Determinación de la fecha
en que surge o se produce una cosa;
la edad de rocas; minerales; seres
vivos o restos arqueológicos.

Laminador: En espeleología dícese
del lugar de techo plano y muy bajo
que obliga a entrar a gatas o incluso
arrastras.

Dientes de hoz: Láminas o lascas
alargadas rectangulares que
presentan en uno de sus bordes
un filo dentado. Insertadas en un
mango de madera, actuaban como
una hoz para segar los campos
cultivados.

Marcas de corte: Evidencias dejadas
en un hueso por un elemento afilado
a la hora de realizar una acción de
cortar.

Edad del Bronce: Periodo de
la prehistoria situado entre el
Calcolítico y la Edad del Hierro
(alrededor de 3.800-2.900 años
antes del presente).

Neolítico: Periodo que se caracteriza
por el desarrollo de la economía
productiva (implantación de la
agricultura y la ganadería), el
sedentarismo y aparición de los
primeros poblados, la utilización de
la piedra pulida y de la cerámica,
y la construcción de monumentos
megalíticos. En la Península Ibérica
sus fechas van entre los 7.000 y los
4.800 antes del presente.
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Paleolítico superior: Última de las
etapas del Paleolítico que se extiende
cronológicamente entre los 35.000 y
los 10.000 años y donde es nuestra
propia especie, los Homo sapiens, la
total protagonista.
Sedimentación: Proceso de
acumulación de las diferentes capas
de tierra que se depositan en un
yacimiento arqueológico.
Sondeo arqueológico: Excavación
realizada de forma puntual en una
reducida extensión de terreno con el
fin de comprobar la existencia de un
yacimiento arqueológico, delimitarlo
o reconocer su estratigrafía.
Sondeo electromagnético:
Técnica basada en el estudio de
la resistividad eléctrica en relación
a la profundidad. Se utiliza en
arqueología con el fin de conocer la
profundidad de un yacimiento así
como los diferentes tipos de material
que lo conforman.

La Galería
del Sílex
Miniguías
didácticas

Gran panel de la Galería del Sílex.
© Miguel Ángel Martín Merino.
Grupo Espeleológico Edelweiss.

Serrano, M., Juez, L., Alonso, R. 2020.
“La Galería del Sílex”. En R. Alonso y A.
Sarmiento (coords.), Miniguías didácticas del
MEH. Fundación Siglo para el Turismo y las
Artes de Castilla y León, Junta de Castilla
y León. Valladolid: 67-73
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La Galería del Sílex
Entre los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, hay un conjunto de enclaves que
han proporcionado valiosa información para conocer las formas de vida de los
grupos humanos que habitaron esta zona desde el Neolítico hasta el final de la
Edad del Bronce. Este período es conocido como la prehistoria reciente.
CRONOLOGÍA DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE LA ATAPUERCA
PLEISTOCENO

Galería

11.780 años

El Portalón
El Mirador
Galería del Sílex

Gran Dolina

Hundidero
Hotel California
Galería de las Estatuas
Valle de las Orquídeas

Sima del Elefante

126.000 años

780.000 años

950.000 años

SUPERIOR

430.000 años

MEDIO

1.500.000 años

INFERIOR

HOLOCENO

Sima
de los
Huesos

Plano del karst de
la Sierra de Atapuerca.
© Ana Isabel Ortega.
Grupo Espeleológico Edelweiss.

Entre estos yacimientos destaca la Galería del Sílex, principalmente por poseer
manifestaciones de arte rupestre postpaleolítico.
Ubicada en el interior del sistema de Cueva Mayor-Cueva del Silo, presenta un
recorrido de 920 metros. Su entrada se colmató a finales de la Edad del Bronce, hace unos 3.000 años, por lo que dicha galería quedó aislada del resto de
la cavidad.
En 1972 fue descubierta por miembros del Grupo Espeleológico Edelweiss, encontrándose todos los materiales arqueológicos y paleontológicos in situ, es decir, tal
y como se quedaron a finales de la Edad del Bronce. Por lo tanto, la conservación
de dicho registro es excepcional.
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¿Sabías que…?
El nombre de la Galería del Sílex
se debe a que al final de la misma
existe una explotación minera de
nódulos de sílex, que fue utilizada
por los grupos que vivieron en el
entorno de la Sierra de Atapuerca.

Los trabajos desarrollados en el interior de la galería entre los años 70 y 80
documentaron una serie de manifestaciones artísticas y cultuales de carácter
simbólico, probablemente relacionadas con el mundo funerario, por lo que los
investigadores llegaron a denominar aquel espacio como un santuario.
Entre las actividades humanas documentadas en su interior, encontramos manifestaciones gráficas, deposición intencional de elementos materiales, restos
de fauna e incluso restos humanos, así como estructuras antrópicas.

Plano de la Galería del Sílex,
indicando los lugares donde se
han localizado restos humanos,
pinturas y grabados y la
explotación de sílex.
© Ilustración Jesús. Diario de los Yacimientos
de la Sierra de Atapuerca.

Pintura rupestre y grabados
El arte rupestre refleja la capacidad del ser humano para abstraer y
representar su realidad, considerándose como las expresiones artísticas de
aquella época.
Entre las expresiones culturales registradas en esta galería, destacan las
manifestaciones gráficas por su abundancia y variedad, dado que se han
reconocido casi 400 motivos. Las imágenes o representaciones localizadas
en la galería fueron grabadas o pintadas sobre la superficie rocosa de la
cueva y se encuentran distribuidas a lo largo de la galería en más de 50
paneles.

Grabados de la Galería
del Sílex (reproducción).
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Pinturas y grabados de la Galería
del Sílex (reproducción).
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Detalle del grabado
de la escena de caza
(reproducción).
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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¿Sabías que…?
En las pinturas rupestres
generalmente se usaban uno o dos
colores, incluyendo algunos negros,
rojos y amarillos. Los colores,
también llamados pigmentos, eran
de origen vegetal como el carbón,
compuestos minerales como la
hematites, la arcilla o el óxido de
manganeso, mezclados con un
aglutinante orgánico como la resina
o la grasa.

La gama de colores empleada es muy básica, pues se limita al rojo (óxido
de hierro) y al negro (carbón). La temática se compone de motivos lineales
y geométricos, como por ejemplo zig-zags, parrillas, signos arboriformes,
pectiniformes, tectiformes y serpentiformes, así como retículas simples o
puntos formando hileras.
También se documentan una gran variedad de representaciones humanas y
animales de carácter esquemático, las cuales han sido interpretadas como
escenas asociadas a prácticas ganaderas y de caza, como lo demuestra la
presencia de antropomorfos con arco apuntando a las presas.
En el 2003, se emprendió la revisión de parte del arte rupestre de la Galería
del Sílex y se realizaron dos dataciones radiocarbónicas sobre los carbones
de unas pinturas negras. Dichas dataciones enmarcaron las pinturas en las
primeras etapas de la Edad del Bronce.

Grabado antropomorfo del
Gran Panel (reproducción).

Gran vaso cerámico (C-12)
con decoración antropomorfa.

Detalle de la figura antropomorfa
del gran vaso cerámico (C-12).

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

De los 53 paneles con representaciones gráficas destaca uno de ellos por su
excepcionalidad, el denominado Gran Panel. En él, se concentran todas las
evidencias rupestres documentadas a lo largo de la galería. Se caracteriza
por la superposición de figuras y motivos grabados, además de la presencia
de pinturas esquemáticas negras y rojas. Entre los grabados sobresalen los
de carácter antropomorfo, unas figuras con faldellín que se presentan en
ocasiones con los brazos flexionados hacia arriba. Del conjunto representado,
hay una figura central en torno a la cual se organiza la composición. Se trata
de una figura que, según algunos investigadores, puede corresponder a una
deidad, una danza o una alegoría relacionada con el mundo de los muertos.
Esta figura antropomorfa guarda una gran similitud con otra que aparece
decorando una gran vasija. Dicha figura fue moldeada en arcilla y aplicada
sobre la pared de la cerámica, algo insólito en las cerámicas del norte y
centro peninsular. Con el paso del tiempo, algunos apliques cerámicos
se fueron desprendiendo, pudiéndose observar en la propia cerámica la
impronta de dicha decoración.
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Enterramientos
De gran importancia es el carácter sepulcral y funerario que presenta. Los
restos humanos de al menos 25 individuos (de los cuales 8 son adultos,
5 juveniles y 12 infantiles), se encuentran distribuidos en tres sectores
diferenciados: el tramo inicial con abundantes restos rodados procedentes de
su primitiva entrada y de una posible sala sepulcral; el tramo central donde se
localizan los restos de individuos infantiles; y las simas de su tramo final, con
varios adultos depositados y otros tal vez caídos accidentalmente, pero con
material arqueológico en su fondo. La distribución de los restos humanos en
pequeños grupos, formados por esqueletos incompletos de varios individuos,
muestra la existencia de una deposición secundaria de los cuerpos.
Este alto porcentaje de individuos no adultos es muy significativo y pudiera
sugerir la práctica de algún tipo de ritual en el que tuvieran preferencia
los niños y los individuos juveniles. Entre estos 25 individuos, un 28% eran
varones y un 12% mujeres, mientras que del resto fue imposible determinar el
sexo.
Además, se ha documentado en uno de los cráneos la existencia de raspados
antrópicos, lo que podría ser interpretado como marcas de un tratamiento de
descarnado previo de los cuerpos antes de su deposición en el interior de la
Galería.
Junto a la deposición de restos óseos humanos aparecen, también
distribuidos por toda la superficie, fragmentos de cerámica, fauna doméstica
y un pequeño conjunto de industria lítica y ósea, que evidencian una
utilización espacial desde el Neolítico hasta el Bronce Final relacionada con
actividades que nos son desconocidas.

Fragmentos cerámicos
Entre los materiales arqueológicos destaca el conjunto cerámico por estar
ampliamente representado. Sus 6.000 fragmentos cerámicos forman, al
menos, 293 vasos y vasijas de una gran variedad tipológica y decorativa que
abarca desde el Neolítico hasta el Bronce Final.
El conjunto cerámico está formado en su mayoría por recipientes globulares,
alguno de ellos con fondo cónico, asas o botones para facilitar la sujeción
de los mismos. Entre las decoraciones más frecuentes, se documentan los
cordones aplicados formando guirnaldas, bandas, o zig-zags; pastillas e
impresiones circulares así como otro tipo de impresiones realizadas con una
técnica asimilable al boquique.
Vasija decorada con impresiones.
© Laura Juez. LEH-UBU.
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El estudio de las cerámicas mostró una clara dispersión espacial, donde
fragmentos de un mismo recipiente se encontraban en diferentes puntos de
la cavidad, lo que podría estar evidenciando una intervención antrópica en la
fracturación de las vasijas en el interior de la galería y su posterior deposición.
Frente al Gran Panel se descubrió un depósito neolítico localizado en una
estrecha hornacina, situada a 6 metros de altura. En el interior de dicha
hornacina se depositó un conjunto de fragmentos cerámicos pertenecientes a
7 grandes vasos, un hacha pulimentada y restos de ovicápridos.

Restos de animales
Los restos faunísticos están constituidos por un pequeño conjunto de huesos,
que ponen de manifiesto la presencia de animales domésticos como oveja,
cabra, cerdo, vaca, caballo y perro. La fauna salvaje está menos representada
y los huesos pertenecen a diferentes especies como el ciervo, jabalí, zorro,
gato montés, oso pardo, liebre y conejo.

Industria lítica y ósea
Estas industrias están representadas por un reducido conjunto de piezas
elaboradas sobre piedra y hueso. En este lote de evidencias líticas, se han
recuperado láminas, lascas, puntas, un elemento de hoz, un segmento
de círculo y un hacha pulimentada. La industria ósea está representada
principalmente por elementos apuntados.

Estructuras circulares
Otros elementos que denotan la singularidad de este yacimiento son las
estructuras circulares localizadas frente al Gran Panel. Están compuestas
por 9 grandes círculos formados por hileras de piedras calizas de mediano
tamaño. Se piensa que estas construcciones podrían estar llenas de
simbolismo, aunque no se termina de comprender su significado.

Recreación de una de las estructuras
circulares (reproducción).
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y
León.

La galería presenta otras estructuras antrópicas como son la presencia de
tres silos excavados en el sedimento arcilloso, y de una gran estructura
construida por la agrupación de grandes piedras y espeleotemas rotos para,
posiblemente, el almacenamiento de agua.
Así mismo, a lo largo de toda la galería se observa la situación estratégica de
hogueras y restos de antorchas, que habrían facilitado su total exploración
—incluso de las zonas elevadas y simas de difícil acceso—, lo que denota el
buen conocimiento que estas poblaciones poseían del mundo subterráneo,
cuyo espacio transformaron en paisaje social y simbólico.
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Glosario
Antropomorfo: Aquello que cuenta
con aspecto o forma humana.
Edad del Bronce: Periodo de la
prehistoria situado entre el Calcolítico
y la Edad del Hierro (3.800-2.900
años antes del presente). Se
distingue por la introducción de
aleaciones como bronce, que es una
mezcla de estaño y cobre.
Espeleotema: Depósito mineral
formado en cuevas. Los más
conocidos son las estalactitas y las
estalagmitas.
Grabado: Arte y técnica de grabar
letras, dibujos o formas sobre
una superficie. El grabado sobre
superficies duras se suele hacer
con buriles, cinceles y otros objetos
punzantes.
Hematites: Mineral de hierro oxidado,
rojo o pardo, que por su dureza sirve
para bruñir metales.

In situ: Expresión latina que significa
«en el sitio» o «en el lugar», y que
suele utilizarse para designar un resto
que no se ha desplazado respecto a
su ubicación original.
Neolítico: Periodo que se caracteriza
por el desarrollo de la economía
productiva (implantación de la
agricultura y la ganadería), el
sedentarismo y aparición de los
primeros poblados, la utilización
habitual de la piedra pulida y de
la cerámica, y la construcción de
monumentos megalíticos. En la
Península Ibérica sus fechas van
entre los 7.000 y los 4.800 antes del
presente.
Ovicáprido: Se refiere a la oveja y a
la cabra.
Pintura rupestre: Dibujo o
representación de época prehistórica
hecho sobre una pared o una gran
roca.
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Sepulcral: Aquello que tiene relación
con sepulcro, que es una estructura
destinada a dar en ella sepultura al
cadáver de una o varias personas.
Sílex: Es un mineral que se
caracteriza por sus grandes
cualidades para la talla y por sus
variedades cromáticas. De dureza 7
en la escala de Mohs, es la materia
prima más utilizada a lo largo de la
prehistoria.
Técnica del boquique
o “punto y raya”: Tipo de decoración
cerámica que se conseguía con
el uso de un punzón o algún
tipo de sierra dentada, creando
leves impresiones y desplazando
el instrumento lateralmente sin
levantarlo.

De la
excavación
al laboratorio

Miniguías
didácticas

© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Cuesta, M., Alonso, R. 2020. “De la excavación
al laboratorio”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
Castilla y León, Junta de Castilla
y León. Valladolid: 74-82
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La excavación
¿Qué es la arqueología?
La arqueología es la disciplina científica que se encarga de estudiar nuestro pasado a través de la recuperación y análisis de los restos dejados por las diferentes
sociedades a lo largo del tiempo.
El primer paso es la recuperación de todos esos restos. La excavación arqueológica no sólo pretende desenterrar fósiles y objetos, sino entender cómo se ha
formado el yacimiento, relacionarlo con su entorno y averiguar su cronología.

© Ilustración Inma Vera.
Museo Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Excavación del yacimiento de Gran Dolina en la Sierra de Atapuerca.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?

Pero… ¿cómo excavamos?

Durante la excavación
arqueológica es como si se fueran
arrancando las páginas de un
libro y nadie más pudiera volver
a leerlo. Por ello es fundamental
registrar y documentar todo lo
que se vaya realizando durante el
proceso de excavación.

Las estrategias de excavación son variadas y su elección depende en última instancia de las peculiaridades del yacimiento. En la década de los años cincuenta
del siglo pasado, se sentaron las bases de una nueva estrategia de excavación: el
método de las cuadrículas.
¿En qué consiste dicho método?
Consiste en dividir la superficie de excavación en metros cuadrados dirigidos hacia el norte magnético y cuyos lados van a actuar como ejes de coordenadas (X
e Y). Para tomar la profundidad (Z), se define un punto arbitrario accesible desde
el yacimiento -punto cero (0)-, a partir del cual se referencian todas las cotas para
posteriormente relacionarlas con la profundidad real.
Es muy importante registrar todo durante el proceso de excavación, ya que al
excavar destruimos parte del registro para siempre.
Todos los datos obtenidos se anotan en una ficha de campo. En la actualidad se
hace directamente sobre soporte informático (PDA), creándose así una base de
datos específica para su posterior análisis, junto con los dibujos, fotografías y vídeos de las piezas. La documentación permite recordar el proceso de excavación
o recrearlo de nuevo para estudios posteriores.
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Excavación del yacimiento de Galería
en la Sierra de Atapuerca.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Toma de datos con una PDA.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

¿Cómo se forman los yacimientos arqueológicos?
Los yacimientos están formados por una sucesión de capas de sedimento denominadas estratos que se han ido depositando en distintos momentos cronológicos unas sobre otras: es lo que se conoce como secuencia estratigráfica. Por lo
general, los más profundos son los más antiguos, aunque en ocasiones podemos
ver como partes de estratos más modernos se localizan por debajo de otros más
antiguos: es lo que se conoce como discontinuidad. En muchas ocasiones, las discontinuidades estratigráficas son resultado de las actividades humanas.
En el caso de un yacimiento en cueva, ésta se van rellenando en la dirección en
la que los sedimentos fueron entrando, con pendiente. Se excava siguiendo estos estratos, ya que cada uno representa un momento de formación de la cueva
y podemos conocer las diferentes entradas y aberturas que tuvo en el pasado.
Esto permite conocer el proceso de formación de esta cueva y que se trabaje en
el mismo momento cronológico. De esta forma, todo lo que se encuentra en esa
sucesión tendrá la misma antigüedad.
Durante el proceso de excavación también se realiza la toma de muestras para
llevar a cabo posteriores analíticas relacionadas con ámbitos tan diversos como
los sistemas de datación, análisis de pólenes, carbones, arqueomagnetismo, etc.

Recursos en el MEH
En el ámbito 5 del museo, encontrarás una reproducción realizada con
resinas de alta resolución del nivel 10
del yacimiento de Gran Dolina, junto con una serie de vídeos donde te
explicarán todo lo relacionado con la
excavación arqueológica y la secuencia estratigráfica.

Reproducción interactiva de una
excavación arqueológica.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Durante la excavación, el sedimento retirado de cada cuadrícula se va guardando en sacos. Cada saco debe estar perfectamente identificado con una etiqueta
donde se muestra el yacimiento, la cuadrícula, el nivel, la fecha y la cota de donde
procede dicha tierra.
¿Qué se hace con toda esa tierra?
Se lleva al río Arlanzón, donde a través de una serie de técnicas se pueden recuperar los diminutos huesos fósiles de los pequeños vertebrados (como roedores,
murciélagos, peces…), los restos de talla…, es decir, todos los pequeños fragmentos
que estaban mezclados con la tierra y que son imposibles de recuperar durante la
excavación.

¿Sabías que…?
El lavado-tamizado es una técnica
que se utilizaba desde hace
tiempo para obtener minerales,
y desde finales del siglo XIX es
adoptada por los paleontólogos
que trabajan con pequeños
vertebrados.

La técnica más común se llama
secado - lavado - tamizado. Primero
se deja secar el sedimento para poder, en segundo lugar, disgregarlo en
agua. Por último se lava en tamices
con ayuda de agua a presión. Los tamices poseen mallas de diferentes tamaños. El tamiz inferior tiene una luz
de malla de 0,5 mm. ¡Muchos de estos
fósiles tienen menos de un milímetro!

Recreación de lavado-tamizado en el río.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Después de este proceso se obtiene un conjunto de huesos y piedras de reducido
tamaño que debe secarse lentamente.
El siguiente paso será el triado. Ésta técnica consiste en recuperar los restos fósiles
más pequeños y restos de talla más reducidos de forma manual. En el sedimento
procedente de yacimientos del Holoceno, además de encontrar esos restos, podemos localizar otro tipo de materiales como carbones, semillas o fragmentos de
cerámicas.
¿Cómo se recuperan los materiales más pequeños?
Para reconocer y recuperar los restos más pequeños, el sedimento se extiende
sobre una bandeja y con la ayuda de unas pinzas metálicas se va seleccionando
y clasificando todas las piezas de carácter arqueopaleontológico.

Secado del sedimento procedente del
yacimiento de El Portalón, Sierra de
Atapuerca.
© LEH-UBU.
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Triado de sedimento.
© Fundación Atapuerca.
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Recursos en el MEH
En el ámbito 5 del museo encontrarás
un vídeo explicativo sobre la información que aporta la microfauna, entre
otros datos interesantes.

Audiovisual de la zona
de lavado de los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
© Fundación Atapuerca.

¿Sabías que…?
La microfauna es un buen indicador para conocer la cronología
de un yacimiento, así como el clima y el paisaje en el que
vivieron nuestros antepasados. Estos pequeños mamíferos
se reproducen de forma muy rápida, dando lugar a nuevas
especies y extinguiéndose otras en poco tiempo.
Mandíbula de roedor (Arvícola sapidus).
350.000 años Gran Dolina (TD10).
© Museo de laEvolución Humana, Junta de Castilla y León.

Recursos en el MEH
En el MEH también puedes triar. Mediante pantallas táctiles tú también puedes encontrar pequeños restos de talla,
cerámicas y huesos de pequeños vertebrados.

1.

2.

3.

Acércate a la zona de las pantallas
para poder triar.

Selecciona el resto
encontrado.

Descubre qué
has encontrado.

Interactivo triado de sedimento
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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El laboratorio
Laboratorio de campaña
Los materiales recuperados en la excavación son llevados cada día al laboratorio
de campaña donde se clasifican por el tipo de material y por el nivel del yacimiento donde se han encontrado. Es en este momento cuando se seleccionan los que
necesitan restauración. Los demás restos pasarán por distintos procesos: lavado,
microscopio, siglado.
Lavado
Los restos que no necesitan ser restaurados son lavados para separar las partículas de sedimentos que aún permanecen adheridas a los mismos. Posteriormente,
se extiende el material para su secado.
Microscopio
A continuación, todos los restos pasan por el microscopio para buscar algún
tipo de indicio (marcas de corte, mordeduras, etc.) que aporte información
sobre lo ocurrido al animal desde su muerte hasta que es desenterrado. Si las
poseen, se señalan para que no se vean alteradas.
Siglado
El siglado consiste en poner un código a las piezas para que queden
documentadas. Para ello se aplica una primera capa de esmalte sobre la
pieza, se escribe el código o sigla y se da una segunda capa para protegerla.
De esta forma, si se necesita cambiar algo ¡siempre lo podremos borrar!
Con dicha sigla se puede acceder a una base de datos donde está registrada
toda la información de cada objeto.
Restauración
1. L
 aboratorio de campaña de
los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca.
2. Área de lavado de material
arqueopaleontológico.
3. Área de microscopio para
identificación de marcas de
corte, mordeduras, fracturas
antrópicas...
4. Área de siglado.
5. Área de restauración.
© Fundación Atapuerca.

La restauración realiza tratamientos para la conservación, puesto que los
distintos procesos que sufren los materiales desde que se depositan hasta
que se desentierran hacen que se puedan ver modificadas sus características
y composición química. El trabajo de restauración también se realiza durante
el resto del año.
Además, serán los restauradores los encargados de hacer los moldes y las
réplicas de los restos más significativos. Así evitamos tener que manipular
los restos más frágiles y podemos estudiar sobre estas réplicas exactas, que
también sirven para ser exhibidas.
Otra técnica empleada para poder manipular y estudiar los fósiles sin
dañarlos, es la tomografía axial computarizada (TAC). Es una técnica no
destructiva que permite visualizar y estudiar información oculta o inaccesible,
como las estructuras internas del cráneo, que en evolución humana tiene
mucha importancia porque permite estudiar la evolución del cerebro.
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¿Sabías que…?
A partir de un TAC se puede
reconstruir y duplicar partes
que no existen, así como hacer
reconstrucciones virtuales
tridimensionales.

Una vez superada la primera fase del laboratorio, los distintos especialistas
pueden acometer el estudio de los restos arqueopaleontológicos, puesto que
una vez terminada la campaña, el estudio continúa en las universidades y centros
de investigación, donde se realizan distintos estudios como la taxonomía,
pruebas de ADN, traceología…

- La taxonomía nos permite saber a qué especie pertenece cada fósil, así como
sus relaciones evolutivas.
- Los nuevos estudios de ADN antiguo, se realizan en laboratorios especiales
aislados para evitar problemas de contaminación, e incorporan una nueva
perspectiva al estudio filogenético y paleobiogeográfico de las especies.
Además, permite averiguar cómo eran algunas de las secuencias moleculares
de las especies fósiles y así establecer parentescos. Gracias a ella conocemos
la historia evolutiva reciente de las especies y sus antepasados, así como los
procesos de domesticación que han experimentado algunas de ellas.

Modelos virtuales 3D de restos
paleontológicos de Atapuerca
generados por TAC.
© Elena Santos UCM-ISCIII / LEH-UBU.

- Gracias a los análisis de isótopos estables, podemos abordar el estudio de
los ecosistemas del pasado analizando la dieta de los mamíferos que vivieron
y se alimentaron en ese entorno. El estudio de los isótopos estables como el
Carbono o el Oxígeno se realiza analizando una pequeña cantidad de esmalte
dental.
- Con las nuevas tecnologías como el microscopio electrónico de barrido,
también los investigadores pueden analizar las huellas de uso que quedan en
las herramientas de piedra –traceología-, las marcas de descarnado de los
huesos –zooarqueología- o los restos de polen –palinología-.
- A todo ello hay que añadir los métodos físico-químicos de datación.

Recursos en el MEH
En el panel “de la taxonomía a las pruebas de ADN” podrás conocer más en
detalle los diferentes estudios que se llevan a cabo hoy en día sobre los fósiles.
La investigación conjunta de las distintas disciplinas nos da a conocer qué animales y plantas estaban presentes en ese momento, es decir, qué especies
eran, hace cuánto tiempo habitaron, qué condiciones ambientales predominaban y, en general, qué ecosistemas y paisaje podemos reconstruir a partir del
resto fósil.
De este modo, podemos no sólo conocer y entender mejor lo que aconteció en
épocas pretéritas, sino lo que de ellas se proyecta en el presente.
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Glosario
Antracología: Disciplina científica
que se encarga del estudio de los
carbones.
Arqueología: Disciplina científica
que se encarga de estudiar nuestro
pasado a través de la recuperación y
análisis de los restos dejados por las
diferentes sociedades a lo largo del
tiempo.
Espeleotema: Depósito mineral
formado en cuevas. Los más
conocidos son las estalactitas y las
estalagmitas.

Isótopos estables: Diversas formas
de un elemento químico que
se diferencian en el número de
neutrones de su núcleo y, por tanto,
en su masa atómica.
Marcas de corte: Evidencias dejadas
en un hueso por un elemento afilado
a la hora de realizar una acción de
cortar.

Filogenia: Parte de la Biología
que se ocupa de las relaciones de
parentesco entre los distintos seres
vivos.

Norte geográfico: Uno de los
lugares de la superficie del planeta
que coincide con el eje de rotación,
el eje sobre el que gira la Tierra. El
polo Norte geográfico terrestre está
situado en el océano Ártico.
Norte magnético: Punto donde
el campo magnético de la Tierra
apunta verticalmente hacia abajo.
Es decir, la dirección que señala la
aguja imantada de una brújula. Esta
dirección actualmente casi coincide
con la del norte geográfico.

Filogenético: Parte de la Biología
Evolutiva que se ocupa de
determinar la filogenia.

Paleobiogeográfico: Distribución
geográfica de los seres vivos en
tiempos pasados.

Huellas de uso: Huellas que se
generan sobre los instrumentos
debido a su utilización.

Paleomagnetismo: Disciplina
que, enmarcada dentro del
Geomagnetismo, se encarga del
estudio del campo magnético de la
Tierra (o de cualquier otro cuerpo
planetario) en el pasado.

Estrato: Cada una de las capas
superpuestas en yacimientos de
fósiles, restos arqueológicos, etc.
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Palinología: Disciplina de la Botánica
que estudia el polen y las esporas
a través de su morfología externa,
permitiendo distinguir familias,
géneros, especies... que ayudan a
recomponer el paisaje de cada una
de las épocas.
PDA: Del inglés personal digital
assistant (asistente digital personal).
Computadora de mano originalmente
diseñada como agenda personal
electrónica con un sistema de
reconocimiento de escritura.
Punto cero (0): Profundidad o cota
que se establece durante el proceso
de excavación.
Restos de talla: Sobrante en
el proceso de elaboración de
herramientas líticas.
Secuencia estratigráfica: Sucesión
de términos sedimentarios diferentes,
es decir estratos.
Sedimentología: Rama de
la Geología que se encarga
de estudiar los procesos de
formación, transporte y deposición
de material en un yacimiento
arqueopaleontológico.

De la excavación al laboratorio

Glosario
Series de Uranio-Torio: Técnica
de datación radiométrica para
determinar la edad de materiales
formados por carbonato de calcio,
tales como espeleotemas o corales.
Las dataciones en base al UranioTorio tienen un límite de edad
superior de algo más de 500.000
años.
Taxonomía: Ciencia que trata de
los principios, métodos y fines de
clasificación. En Biología se aplica
para la ordenación jerarquizada
y sistemática de los grupos de
animales y plantas, es decir, se ocupa
de la clasificación de los seres vivos,
encuadrándolos en categorías como
orden, familia o género.

Tomografía axial computarizada
(TAC): Técnica no destructiva de
exploración volumétrica de objetos
sólidos mediante rayos X.
Traceología, o análisis de las
huellas de uso: Método empleado
para determinar la función de
los artefactos, sobre todo líticos,
examinando las trazas de desgaste
en sus bordes.
Yacimiento arqueológico:
Concentración de restos del pasado
en el que encontramos indicios
de actividad humana (huesos,
herramientas, estructuras…).

82

Zooarqueología: Disciplina que se
encarga del estudio de las marcas
que la actividad humana ha dejado
en los restos animales, como
marcas de corte, de despellejado o
fracturación de huesos.

Darwin
y la teoría de
la evolución

Miniguías
didácticas

Darwin hacia 1879.
© Elliot & Fry. Libray of Congress.

Paniego, S., Alonso, R. 2020. “Darwin y la teoría
de la evolución”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 83-91

Darwin y la teoría de la evolución

El concepto de evolución a través de la selección natural es una de las ideas
más brillantes de todos los tiempos, en especial para la comprensión de la diversidad biológica y el lugar que ocupa la humanidad en la naturaleza.
Darwin vino a completar la revolución científica que comenzaron Copérnico,
Galileo y Kepler, sacando a la Tierra del centro de la creación y colocándola
como un planeta más del universo. De la misma manera, Darwin apartó al ser
humano del centro de la creación, situándolo como una especie más de entre
todas las existentes.
La figura de Darwin tiene una dimensión mayor que la del mero naturalista,
ya que su hallazgo trascendió los límites de la Biología. Sus planteamientos
han invadido la totalidad de las ciencias naturales y sociales, promoviendo una
perspectiva nueva en campos tan diferentes como los de los estudios prehistóricos, pedagógicos, psicológicos, jurídicos y económicos, médicos y biológicos.

¿Quién fue Charles Darwin?

Charles Darwin.
© Ilustración Fernando Fueyo.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Charles Darwin nació el 12 de Febrero de 1809 en Shrewsbury, en el centro de
Inglaterra, en el seno de una familia de médicos muy conocida.
Su abuelo paterno Erasmus, gran aficionado a la historia natural, rechazó ser
médico personal del rey de Inglaterra para dedicarse a actividades científicas y
poéticas. Era amigo personal de Josiah Wedgood, abuelo materno de Charles
Darwin, y famoso dueño del negocio de alfarería que industrializó la manufactura de utensilios de cocina.
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¿Sabías que…?
La afición de Charles Darwin,
junto a su hermano mayor,
por los experimentos le valió
el apodo de Gas.

Erasmus Darwin escribió un libro titulado Zoonomía en el que ya hablaba de
cambios o transformaciones en las especies.
Con estos precedentes familiares parece obvio que su padre, también médico,
enviará a Darwin a estudiar Medicina a la Universidad de Edimburgo, aunque él
mostrará más interés por la naturaleza y las ciencias experimentales.
El escaso interés por la medicina llevó a Darwin a abandonar Edimburgo para
trasladarse a Cambridge donde recibiría formación eclesiástica. Le atraía más
la idea de convertirse en párroco rural, ocupación que le proporcionaría posición social y tiempo libre para el estudio de la historia natural.
En Cambridge, Darwin conoció al reverendo y profesor de Botánica John
Henslow. Henslow influyó de manera definitiva en la carrera de Darwin y fue la
figura clave para que se embarcara en la expedición alrededor del mundo que
marcaría toda su vida…

El viaje del Beagle
A pesar de la oposición de su padre y con la intermediación de su tío Jos, Darwin
se embarcó el 27 de Diciembre de 1831 a bordo del H.M.S. Beagle. Con el pretexto
de hacer compañía a Fitz-Roy, su misión como naturalista era recopilar toda clase
de plantas, animales y rocas.
Su minucioso trabajo permitió que se descubrieran centenares de nuevas especies gracias a las miles de muestras que hizo disecar, preservar en alcohol, naturalizar, etc. En cada escala en un gran puerto enviaba cajas enteras hasta Inglaterra
donde Henslow se encargaba de ellas.
Sección H.M.S Beagle.
© www.darwin-online.org.uk

Durante una de sus expediciones por Sudamérica, Darwin enfermó gravemente.
Padeció unas fiebres que se sospecha pudieron ser consecuencia de la picadura
de la vinchuca o chinche, portadora del parásito Trypanosoma cruzi, causante del
mal de Chagas. Ésta pudo ser la causa de la mala salud que padeció toda su vida.
Aunque otros consideran que sus problemas físicos podían tener un origen psicosomático, concretamente en el estrés causado por sus descubrimientos.

Recursos en el MEH
EL MEH expone a escala 1:1 parte
dela popa del Beagle.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Itinerario del HMS Beagle (1831-1836).
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Fue precisamente en Sudamérica, en concreto en las islas Galápagos, donde vivió
una de las etapas principales del viaje. Allí observó que cada una de las islas poseía
una especie particular de tortugas que los isleños podían reconocer a partir de
diferentes formas que presentaban en sus caparazones. También notó que había
variaciones en los pinzones que habitaban las islas. Cada isla estaba poblada por
una variedad de pinzón, semejantes entre sí, pero cuyo cuerpo y pico presentaban
tamaños diferentes en nichos ecológicos diferentes y con alimentación distinta
(insectos, semillas, frutos, etc.) El estudio de los pinzones, a los que se conoce
actualmente como pinzones de Darwin, reveló años más tarde que se trataban de
especies diferentes y, lo más importante, que todas provenían de una única especie que vive en América del Sur.

Variaciones en los picos de los pinzones
de las Islas Galápagos.
© www.darwin-online.org.uk

Árbol de la vida.

La expedición del Beagle regresó al puerto de Falmouth (Inglaterra) el 2 de Octubre de 1836, cuatro años, nueve meses y cinco días después de su partida.
A su vuelta, Charles Darwin se había ganado la admiración y el reconocimiento
de la comunidad científica, y pasó a formar parte de las mejores sociedades de
estudios como la Society of Geology.

© Cuaderno B. Cambridge University Library.

Desde 1837 empezó a redactar sus famosos cuadernos, uno de los cuales trataba
sobre la modificación de las especies. El Árbol de la Vida de Darwin, en su cuaderno de notas B, es el primer árbol de la evolución esbozado de la historia. Es el
primer intento de Darwin de expresar la relación que une a todo ser vivo.

¿Sabías que…?

¿Sabías que…?

¿Sabías que…?

Fitz-Roy, capitán del Beagle y convencido frenólogo (la frenología relacionaba el carácter y la personalidad con
determinados rasgos del cráneo y las
facciones de la cara), estuvo a punto
de rechazar a Darwin por la forma de
su nariz. Consideraba, por la misma,
que era demasiado débil como para
resistir un viaje tan largo.

¿Sabías que sigue sin conocerse qué
enfermedad sufría Darwin? De hecho,
todavía hoy se conoce como Enfermedad de Darwin a una combinación
de síntomas, entre los que destaca la
fatiga extrema, las palpitaciones, el
dolor de pecho y los problemas estomacales.

Darwin había enviado a Inglaterra
durante el viaje en el Beagle 1.529 especies en frascos de alcohol y 3.907
ejemplares disecados.

86

Darwin y la teoría de la evolución

La teoría de la evolución
Recursos en el MEH
Si accedemos al interior de la
reconstrucción del Beagle, que se
muestra en la Planta 0 del Museo
de la Evolución Humana, podemos
ver cómo sería su bodega y el
despacho de Darwin en su casa
de Down House.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

En 1839, Darwin contrae matrimonio con su prima Emma Wedgwood y publica
el Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo.
Unos años más tarde traslada su residencia a Down House, casa de campo cercana al pequeño pueblo de Downe, a unos veinticinco kilómetros al sur de Londres.
EL ORIGEN DE LAS ESPECIES
En 1859 Darwin publicó su obra El origen de las especies
por medio de la selección natural, sin duda, una de las
más importantes de pensamiento científico. En ella establece un modelo explicativo de la evolución de las especies a lo largo del tiempo basado en la selección natural.
La publicación de sus ideas sobre la evolución fue adelantada tras recibir un manuscrito de un naturalista también inglés: Alfred Russell Wallace. De una manera independiente había llegado a conclusiones similares. Ambos
colaboraron y presentaron conjuntamente sus trabajos
en 1858 ante la Sociedad Linneana de Londres pero sin
mucha reacción pública.

Primera edición de
El origen de las
especies, 1859.
© www.darwin-online.org.uk.

¿QUÉ ES LA SELECCIÓN NATURAL?
Tanto Darwin como Wallace extraen este concepto del Ensayo sobre el principio de la población, escrito por Thomas Malthus. Estudiando poblaciones humanas, Malthus se dio cuenta de que los organismos vivientes producían un
número mayor de descendientes de los que pueden sobrevivir por la limitación
de recursos, como el alimento o espacio. Por ello, Darwin supuso que debería
existir algún mecanismo que regulara las posibilidades de supervivencia y mortalidad de los individuos. Gracias a sus conocimientos sobre la cría de animales
domésticos, Darwin fue capaz de relacionar el problema planteado por la sobrepoblación con la variación individual.
Para Darwin la selección natural era el mecanismo fundamental de la evolución.
En la lucha por la supervivencia serán eliminados aquellos peor adaptados,
sobreviviendo y reproduciéndose los que poseen las características más favorables. Esto es lo que hace que las especies vayan evolucionando a lo largo de
dilatados períodos de tiempo.
La teoría evolutiva o darwinismo se concreta en los siguientes puntos
o postulados:

1

2

3

Las formas de vida no son estáticas
sino que evolucionan. Las especies
cambian continuamente, unas se
originan y otras se extinguen.

El proceso de la evolución es
gradual, lento y continuo, sin saltos
discontinuos o cambios súbitos.

Todos los organismos parecidos se
hallan emparentados y descienden
de un antepasado común. Los
organismos vivientes pueden
remontarse a un origen único de la
vida.
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La publicación de El origen de las especies desató un escándalo descomunal
en la sociedad británica. Darwin tuvo que sufrir la humillación de ver su inconCaricatura de Darwin. Publicada en la
revista Hornet el 22 de marzo de 1871.
© www.vpro.nl.

Recursos en el MEH
En el interior del Beagle, en dos audiovisuales, el propio Darwin nos habla de
su viaje a bordo del barco y de su obra El origen de las especies.
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Los tres libros de Darwin

Originales de El diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, El origen de las especies y El origen del hombre.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

1

2

3

Publicado por primera vez en 1839.
En el Museo de la Evolución Humana
se expone un ejemplar de la segunda
edición (1886).

La primera edición de 1.250
ejemplares se agotó en el acto. Llegó
a contar con seis ediciones.
En el Museo de la Evolución Humana se expone un ejemplar de la sexta
edición (1890).

Esta obra es crucial porque aplica la
teoría de la evolución a nuestra propia especie. Introduce el concepto
selección sexual como segunda causa para la transformación de las especies, particularmente activa en el
caso de los humanos.
En el Museo de la Evolución Humana
se expone un ejemplar de la segunda
edición (1899).

El diario del viaje de un
naturalista alrededor del mundo

El origen de las especies
(1859)

El origen del hombre
(1871)

Darwin ya plantea en El origen del hombre que los humanos y los grandes primates compartirían un origen común. Y, lo más sorprendente, ¡situó el origen
del hombre en África! Muchos años, casi un siglo, tuvieron que pasar para que
la Paleontología apuntara a ese continente como la cuna de la humanidad.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Aun así, todavía hoy, la mayoría de la gente simplifica las aportaciones de
Darwin con una sola frase: “los humanos descendemos de los monos”, producto de una interpretación errónea de sus planteamientos.
Pero a Darwin se le escapó un elemento clave en la evolución de los seres
vivos: cuál era el motor, el origen de los cambios que se iban produciendo
generación tras generación. Este vacío lo vino a cubrir la genética, cuyas leyes básicas son establecidas por el monje austríaco Gregor Mendel y por el
científico norteamericano Thomas Hunt Morgan, a partir de los experimentos
realizados con guisantes y con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster,
respectivamente.

89

Darwin y la teoría de la evolución

El evolucionismo
después de Darwin
Las tendencias evolutivas actuales pueden interpretarse de dos formas:
NEODARWINISMO.
TEORÍA SINTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN
Postula cambio constante y evolución predominantemente lineal. Para el neodarwinismo la evolución puede describirse como cambios en las frecuencias
de genes de una población. Sostiene, al igual que el darwinismo, la existencia de la selección natural como fuerza evolutiva y resultante de tres hechos
básicos: sobrepoblación, variabilidad y herencia. Según los neodarwinistas, el
incremento en individuos con caracteres que promueven el éxito en la supervivencia y la reproducción, así como la eliminación de aquellos que no la tienen,
conduce gradualmente al origen de nuevas especies, en un proceso denominado especiación, del que son parte importante el aislamiento y las modificaciones ambientales.
Propone además otros mecanismos para el surgimiento de nuevas especies,
como la deriva genética y las macromutaciones en donde, a diferencia de la selección natural, las características de los individuos no se ajustan gradualmente
a las exigencias del individuo, que si resultan favorables se conservan.
Harmonia axyridis (Mariquita
asiática). Theodosius Dobzhansky.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Es Theodosius Dobzhansky el considerado padre de la teoría sintética de la
evolución. Sus estudios en genética de poblaciones, realizados principalmente
con la mosca de la fruta y con el coleóptero Harmonia axyridis (mariquita asiática), le sirvieron para enunciar su famosa frase: “Nada tiene sentido en biología
si no es a la luz de la evolución”.
TEORÍA DEL EQUILIBRIO PUNTUADO
El saltacionismo es la corriente contraria al neodarwinismo. Se basa en las viejas posturas defendidas por el genético Richard Goldschmidt y el paleontólogo
Otto Schindewolf de evolución a saltos. En la misma línea, más recientemente
apareció la teoría del equilibrio puntuado o puntualismo, debido a las aportaciones desde la paleontología de Niles Eldredge y Stephen Jay Gould en 1972.
Esta teoría se basa en que en la historia de la Tierra hay grandes períodos en
los que las especies, aparentemente, no sufren modificaciones (equilibrio) y,
en cambio, en otros períodos de corta duración, se producen muchas especies
nuevas a partir de las existentes.

El evolucionismo después de Darwin.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Afirmaron que la ausencia de pasos intermedios en el registro fósil no se debe
a que sea incompleto, sino a que, a veces, la evolución avanza rápidamente.
Para ellos, la evolución se produce «a saltos».
Gould y Eldredge no cuestionan la evolución. Lo que ponen en duda es que
sea, como propuso Darwin, lenta, gradual y continua. Cuestionan, en resumen,
el ritmo de la evolución.
La especie madre no puede convivir con la especie hija según el neodarwinismo, pero es frecuente que lo haga según la teoría del equilibrio puntuado.
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Glosario
Beagle, HMS: Bergantín de la Marina
Real Británica. En su segunda
expedición (1831-1836), bajo el
mando del comandante Robert FitzRoy, viajó a bordo el joven naturalista
Charles Darwin cuyo trabajo hizo
del Beagle uno de los buques más
famosos de la historia. HMS son
las siglas para “His/Her Majesty’s
Ship” (“Buque de Su Majestad” en
castellano).
Deriva genética: Mecanismos
básicos de la evolución.
Produce cambios evolutivos por
acontecimientos al azar, lo que da
por resultado cambios en el conjunto
genético entre generaciones
sucesivas de una población.
Down House: Casa de Charles
Darwin y su familia. Ubicada en la
localidad de Downe, en el distrito
de Bromley, a 25 kilómetros al
sureste de Londres. En esta casa y
en sus jardines Darwin trabajó sus
teorías. Actualmente es un museo
dependiente del English Heritage.
Equilibrio puntuado: Teoría del
campo de la evolución biológica
propuesta por Niles Eldredge y
Stephen Jay Gould en 1972. Frente al
gradualismo del neodarwinismo, el
equilibrio puntuado plantea cambios
bruscos, no uniformes.

Fitz-Roy, Robert: Suffolk
(Inglaterra) 5 de julio de 1805 –
Surrey (Inglaterra), 30 de abril de
1865. Vicealmirante de la Marina
Real Británica, conocido por ser el
comandante del HMS Beagle durante
el viaje de Charles Darwin alrededor
del mundo.
Genética: Área de estudio de la
biología que busca comprender
y explicar cómo se transmite la
herencia biológica de generación en
generación.
Mal de Chagas: Enfermedad
parasitaria tropical causada por la
picadura de un chinche.
Mutación: Cambio en la información
genética (genotipo) de un ser vivo,
que produce una variación en las
características de éste y que puede
trasmitirse a su descendencia. Se
presenta de manera espontánea y
súbita o por la acción de mutágenos.
Neodarwinismo: Teoría sintética de
la evolución. Intento de fusionar el
darwinismo clásico con la genética
moderna. Formulado en las décadas
del 30 y el 40 del siglo XX por
científicos como Simpson, Mayr,
Huxley, Dobzhansky, Fischer, Sewall
Wright, y otros.
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Selección natural: Mecanismo
esencial de la evolución de los
seres vivos. Propuesto por Darwin
y Wallace, generalmente aceptado
por la comunidad científica como
explicación para la generación de
especies.
Wallace, Alfred Russel: Gales, 8
de enero de 1823 – Broadstone
(Inglaterra), 7 de noviembre de
1913. Fue un naturalista, explorador,
geógrafo, antropólogo y biólogo
británico, conocido por haber
propuesto una teoría de evolución
a través de la selección natural
independiente de la de Charles
Darwin.

Las pruebas
de la
evolución

Miniguías
didácticas

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

López, R., Alonso, R. 2020. “Las pruebas de la
evolución”. En R. Alonso y A. Sarmiento (coords.),
Miniguías didácticas del MEH. Fundación Siglo
para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
Junta de Castilla y León. Valladolid: 92-106
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Las pruebas de la evolución
La evolución de los seres vivos constituye un proceso tan vital como imperceptible. En nuestro día a día resulta imposible comprobar su existencia a causa de su
extremada lentitud. Sin embargo, la evolución constituye una certeza científica,
¿cómo se demuestra entonces esta certeza? Existen en el mundo que nos rodea,
e incluso dentro de nosotros mismos, una serie de pruebas que demuestran su
existencia. Sólo hemos tenido que aprender a descubrir estas pistas que siempre
nos ha estado ofreciendo la naturaleza.
Abramos bien los ojos y observemos más de cerca estas pruebas:

1.
Pruebas paleontológicas
El registro fósil que nos ha llegado hasta la actualidad es muy parcial y escaso. Sin
embargo, el mero hecho de que existan fósiles, y que la gran mayoría pertenezcan
a especies que ya no existen, es una evidencia de que la vida ha cambiado a lo
largo de la historia del planeta.
Su estudio minucioso nos ha ayudado a comprender además cómo las diferentes
especies de seres vivos se han ido adaptando a las cambiantes condiciones del
medio en el que vivían. Incluso, la similitud morfológica encontrada entre algunas
especies fósiles y actuales, nos ha permitido establecer relaciones de parentesco
entre ellas. Un buen ejemplo de ello es el caballo, ya que se ha conseguido recuperar una buena secuencia cronológica de fósiles, que ha permitido reconstruir
con detalle su evolución a través del tiempo, una historia que se remonta a hace
más de 50 millones de años. La evidencia de las relaciones entre estos fósiles se
encuentra en que poseen tanto características de la especie anterior, como de la
especie posterior.
A veces, incluso, se han podido recuperar fósiles que constituyen una etapa de
transición entre dos clases distintas de especies, como por ejemplo el Archaeopteryx. Este famoso fósil muestra formas en transición entre los reptiles y las aves,
puesto que disponía de plumas y poseía la habilidad de volar, pero su esqueleto
era completamente reptiliano.
Evolución del caballo.
© http://equuscaballar.blogspot.com.es

Éste y otros fósiles, al presentar etapas en transición, demuestran que las aves
evolucionaron de los dinosaurios.

A la izquierda, esqueleto
de Archaeopteryx.
© http://scienceviews.com

Arriba, recreación de Archaeopteryx.
© http://paleo-studies.tumblr.com
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2.
Pruebas biogeográficas
Durante su viaje por el mundo a bordo del Beagle, Darwin observó que se repetía
en cada continente un misterioso patrón de agrupamiento de las especies. Se dio
cuenta de que las especies son más parecidas cuanto más cercanas están y que
difieren más cuanto más alejadas se encuentran. Y es entonces cuando se hizo la
pregunta: ¿Por qué especies semejantes viven en ecosistemas cercanos, aunque
éstos sean diferentes? ¿Y por qué ecosistemas semejantes, pero situados en continentes diferentes, están poblados por especies que no son tan afines? Para poder
responder a esta pregunta estudiemos detenidamente, tal y como lo hizo el propio Darwin, un caso en concreto: los pinzones del archipiélago de las Galápagos.
Darwin observó que las diferentes islas estaban pobladas por distintas especies
de pinzones, cada una de ellas perfectamente adaptada a las condiciones propias
de la isla en la que habitaba. Al encontrase la islas Galápagos alejadas del continente y de otras islas, muy pocas plantas y animales han podido llegar a colonizarlas. Las escasas especies que llegaron, en este caso los pinzones, encontraron
una gran diversidad de nichos ecológicos deshabitados; por lo que al no tener especies competidoras o depredadores que las limitasen, se pudieron multiplicar sin
dificultad. Por lo tanto, estas especies se diversificaron con rapidez, dando lugar a
las diferentes especies de pinzones que hoy habitan las islas.

Clasificación de las diferentes
especies de pinzones.
© https://www.mun.ca

Volvamos de nuevo a la pregunta del inicio: ¿Por qué especies semejantes viven
en ecosistemas cercanos, aunque éstos sean diferentes? ¿Y por qué ecosistemas
semejantes, pero situados en continentes diferentes, están poblados por especies
que no son tan afines? La respuesta es que las especies semejantes, en este caso las
diversas especies de pinzones que se han desarrollado en lugares próximos, a pesar
de ocupar ecosistemas diferentes, descienden de un mismo antepasado en común.

3.
Pruebas anatómicas
Si comparamos la estructura y la función de los órganos que poseen los diferentes
seres vivos nos encontramos con tres tipos esenciales: los órganos homólogos,
análogos y vestigiales.

A. Los órganos homólogos
Tienen la misma estructura interna, aunque posean una función y forma diferentes.
Por ejemplo, comparemos juntos la estructura de las extremidades humanas con
la de otros animales: un caballo, un murciélago y una ballena.
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Comparativa de extremidades
de mamíferos.
© https://cientificament.wordpress.com

Si nos fijamos detenidamente observamos que aunque los animales usen sus extremidades para diferentes funciones tales como andar, volar o nadar, en todos los casos su estructura morfológica es la misma. Si extendemos el campo de investigación
observaremos que las mismas cuatro extremidades, con la misma estructura, también se repiten en el resto de los mamíferos, e incluso en los reptiles, aves y anfibios.
¿Cuál es la razón de que un mismo diseño básico se repita de forma tan variada en
especies diferentes, e incluso cuando esas mismas estructuras poseen funciones
distintas? Darwin encontró la respuesta: todas estas especies comparten la misma
estructura porque descienden de un mismo antepasado en común que poseía
cuatro extremidades estructuradas en un hueso (el húmero/fémur), dos huesos
(cúbito y ulna/tibia y peroné) y un conjunto de huesecillos (tarsos, metatarsos y
falanges/carpos, metacarpos y falanges).

Comparación de
la estructura de
las extremidades
del tetrápodo
ancestral con la de
sus descendientes.
© https://www.unam.mx

B. Los órganos análogos
Poseen un gran parecido y funciones similares, aunque no provienen de un antepasado común. Es decir, pertenecen a especies que no están emparentadas evolutivamente y que sin embargo, han desarrollado adaptaciones similares debido a
que viven en ecosistemas semejantes.

Alas de insecto y murciélago.
© https://www.unam.mx

Por ejemplo, las alas de los insectos son análogas a las alas de las aves y de los
murciélagos, que son mamíferos, porque todas ellas están perfectamente diseñadas para volar. Las aletas de los peces también son análogas a las aletas de las
ballenas y delfines porque todos ellos viven en el mar.
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C. Los órganos vestigiales
Son órganos atrofiados, no funcionales, que aparecen en numerosas especies.
Constituyen estructuras que en sus antepasados eran perfectamente funcionales,
pero que con el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles. Por ejemplo,
algunas serpientes tienen vestigios de pelvis y diminutas patas que no utilizan,
pero que demuestran que poseen un antepasado que sí que las usaba.
Vestigios de pelvis y patas
de serpiente.
© https://www.unam.mx

4.
Pruebas embriológicas
El desarrollo de la embriología ha permitido descubrir el gran parecido que existe, en los estadios más tempranos, entre los embriones pertenecientes a diferentes especies.
En las primeras fases del desarrollo embrionario son prácticamente iguales y
sólo, al ir avanzando el proceso, se empieza a observar una diferenciación entre
los diferentes grupos, siendo tanto más parecidos cuanto más emparentadas estén las especies.
Comparación de embriones
de vertebrados
© https://www.unam.mx

Comparación entre embriones de peces,
anfibios, reptiles, aves, mamíferos
y humanos.
© http://apuntesbiologiamol.blogspot.com.es

5.
¿Sabías que…?
Actualmente, la mejor prueba de
la existencia de la evolución la
encontramos dentro de nosotros
mismos: todos los seres vivos
del planeta compartimos un
mismo código genético. Lo que
indica que todos los organismos
procedemos de un mismo
antepasado en común, una
forma de vida primigenia.

ADN.
© http://dciencia.es

Pruebas bioquímicas
Por último, las pruebas más actuales y las que más posibilidades presentan en
el futuro, consisten en el análisis y la comparación de determinadas moléculas
que se encuentran en el interior de los seres vivos. Para su estudio, sobre todo,
se han elegido diferentes tipos de proteínas y el ADN. Tras estas investigaciones
se está comprobando que las moléculas son tanto más parecidas cuanta menor
diferencia evolutiva hay entre sus poseedores, y al revés.
Para analizar las moléculas de ADN, se ha empleado la técnica de la hibridación,
que consiste en inducir la unión de dos secuencias de ADN de las especies que
se quieren analizar, para obtener una doble cadena híbrida. Las bases se aparean
y el porcentaje de los pares de nucleótidos que difieran en esta unión indicará
cuan estrecha es la relación entre ambas especies. Cuanto más se parezcan las
moléculas de ADN mayor es el parentesco. Por ejemplo, es muy conocido el
gran porcentaje de similitud, alrededor de un 99%, que compartimos en nuestro código genético los humanos con los chimpancés. Ello prueba nuestra gran
proximidad evolutiva, compartiendo ambos un mismo antepasado en común.
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El cuerpo humano
El ser humano es un ser excepcional. Poseemos una serie de características biológicas que nos hacen únicos dentro del conjunto de los seres vivos. Y además,
hemos inventado la tecnología, desarrollado la consciencia, creado el arte, etc.
Somos únicos, eso es indudable, pero también lo es el hecho de que no hemos
evolucionado solos. Nuestro cuerpo también comparte con el resto de los seres
vivos cientos de ventajas adaptativas que nos han permitido ir evolucionando a
lo largo del tiempo. Y ¿cuáles son esas ventajas compartidas que atesora nuestro
cuerpo humano? Os propongo que iniciemos juntos un viaje por el tiempo para
ir descubriéndolas, desde el principio, el origen de la vida, hasta el presente, ¿nos
acompañas?
Evolución compartida.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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El origen de la vida
Todavía hoy en día, continúa siendo un misterio cómo fue posible que se originase
la vida a partir de elementos inertes. Diferentes experimentos, realizados a partir
del famoso trabajo de Stanley Miller, han conseguido emular en el laboratorio las
condiciones atmosféricas primigenias de la Tierra que, junto con diferentes descargas eléctricas, han dado como resultado la formación de una serie de moléculas orgánicas, entre ellas algunos aminoácidos.

Experimento de Miller.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

ADN.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Sin embargo, aunque se puedan originar aminoácidos a partir de la materia inerte,
¿cómo se unieron estos aminoácidos en largas secuencias, con un orden establecido, para generar los diferentes tipos de proteínas? Sigue siendo un misterio. Las
proteínas son la base de la vida y actualmente, la única forma posible que existe
para crear una proteína se encuentra en el código genético de los seres vivos. No
existen fuera de ellos. El ADN guarda celosamente las instrucciones necesarias
para generar las proteínas. Y las proteínas son vitales para la transcripción, traducción y replicación del ADN. Ambas moléculas se necesitan, pero ¿quién fue la
primera? Continúa siendo otro misterio.
Tenemos todavía que desentrañar muchas incógnitas, pero si de algo estamos seguros es que nuestro ADN comparte un mismo lenguaje con el código genético
de todos los seres vivos del planeta. Este lenguaje está formado por cuatro letras,
los cuatro nucleótidos (Adenina, Citosina, Guanina y Timina) que siempre forman
enlaces de una manera predeterminada: A-T, T-A, C-G y G-C. Lo curioso es que
eso mismo ocurre en el resto de los seres vivos: una mosca, una ameba y un árbol
hablan con el mismo lenguaje: los cuatro mismos nucleótidos. Y lo más sorprendente aún, es que su traducción al lenguaje de las proteínas (los aminoácidos) es
idéntica. Es decir, tres nucleótidos colocados en un orden determinado, siempre
se van a traducir en un mismo tipo de aminoácido, dentro de un ser humano, de
un mosquito o de un hongo. Ello nos confirma que todos los seres vivos del planeta tenemos un mismo origen común, que originó este lenguaje genético. Por lo
tanto, la vida se originó una única vez, y todos los seres vivos no somos más que
diferentes versiones evolucionadas de ese origen compartido.

Nuestro cuerpo está formado por células eucariotas
El primer ser vivo que habitó nuestro planeta fue una célula procariota. Una célula sin membrana nuclear que separe el material genético del resto de la célula,
el citoplasma, y sin orgánulos. Actualmente hay dos organismos de este tipo: las
bacterias y las arqueas.
Célula procariota.
© http://recursostic.educacion.es/
ciencias/biosfera/web
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¿Sabías que…?

Sin embargo, nosotros no estamos formados por células procariotas. Al igual que
la gran mayoría de seres vivos estamos formados por células eucariotas. ¿Cómo
surgió este nuevo tipo de célula?
La teoría endosimbiótica propuesta por la científica Lynn Margulis explica el origen de las células eucariotas a partir de la asociación y colaboración mutua de diferentes células procariotas primitivas que se unieron dentro de una misma célula.

Estromatolitos actuales.
© https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com

En Canadá y Groenlandia se han
encontrado las evidencias más
antiguas de vida sobre la Tierra.
Hace más de 3.700-3.800 millones
de años unas bacterias capaces de
realizar la fotosíntesis generaron
unas colonias cementadas con forma
de montículo llamadas estromatolitos
dando lugar a la formación rocosa
Grupo Warrawoona. Lo fascinante es
que aún hoy persiste esta forma de
vida en Shark Bay (Australia), donde,
hoy en día, se siguen originando
estromatolitos.

El paso de las células procariotas a las células eucariotas significó un gran salto en
términos de complejidad para la vida, debido a que posibilitó la aparición de los
primeros seres pluricelulares. A excepción de las bacterias y arqueas, los cuatro
reinos restantes (animales, plantas, hongos y protistas) proceden de este salto
cualitativo.

Célula eucariota.

Endosimbiosis.

© http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web

Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y
León.

¿Quienes somos?
Somos ANIMALES
Nosotros, los humanos, pertenecemos al reino animal. Un reino formado por seres vivos pluricelulares, de células eucariotas, que necesitan alimentarse de otros
seres vivos, que tienen capacidad de moverse y que han desarrollado sistemas
para relacionarse con el medio en el que viven.
Sin embargo, cuando observamos más de cerca nuestro reino animal, nos llama
la atención que algunos animales nos parecen un tanto “abstractos”, porque no
les situamos la cabeza, los ojos o la boca (como por ejemplo una medusa), y
otros más “normales”, que tienen boca, en la parte de arriba y ano en la de abajo (como ocurre con un un pez). Estos últimos poseen, como nosotros (de ahí
que les identifiquemos como más “normales”), simetría bilateral, es decir, están
construidos sobre un eje. Los animales pueden tener simetría radial, simetría
bilateral o ser asimétricos. ¿En qué radican las diferentes simetrías?
Los animales que poseen una simetría radial, como es el caso de una esponja,
pueden conseguir alimento en todas direcciones, por lo que su mundo es igual
de importante en todas partes.
Sin embargo, pensemos en el momento en el que un animal, en vez de esperar,
se tiene que dirigir hacia el alimento. Entonces su mundo ya empieza a ser diferente. Si te diriges hacia el alimento, es lógico que la boca se sitúe en primera
posición. También los sentidos se colocan delante para detectar mejor el medio
por el que te vas a mover.
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Y para coordinar toda esa información rápidamente, también se sitúa el encéfalo
en la parte de delante. Se genera de esta forma la simetría bilateral. Este tipo de
simetría permite la definición de un eje corporal en la dirección del movimiento,
con un polo anterior y otro posterior. Encéfalo, órganos de los sentidos y boca se
sitúan delante, luego se desarrolla el aparato digestivo y el ano al final.

Somos animales VERTEBRADOS
Dentro del gran reino de los animales, nosotros somos animales vertebrados,
como lo son también el resto de los mamíferos, los peces, las aves, los anfibios
y los reptiles. Compartimos con todos ellos un esqueleto articulado, que actúa
como soporte del cuerpo y que permite su movimiento.
Si observamos detenidamente nuestra columna vertebral, en concreto, la parte
que denominamos coxis, descubriremos que es la reminiscencia de nuestra primitiva cola que, a lo largo de la evolución, hemos perdido. Cola, que sirvió en un
principio a los primeros vertebrados para impulsar su cuerpo en el mar. Fuera del
mar, algunos vertebrados la han mantenido, como por ejemplo los reptiles y otros
la han perdido, como nosotros.
El cerebro de los vertebrados también está más desarrollado que el de los invertebrados, y está protegido por una cajita dura que denominamos cráneo. También
poseemos unos órganos de los sentidos muy complejos: los invertebrados ven
luces, los vertebrados procesamos imágenes.

Esqueleto de alligator y esqueleto humano.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Somos animales vertebrados, TERRESTRES
Somos animales vertebrados que vivimos fuera del agua. Al abandonar el medio
acuático, tuvimos que realizar una serie de adaptaciones al nuevo medio terrestre:
El oído: La comunicación con el exterior depende del medio donde se viva. Por
ejemplo, un pez, que vive en un medio acuático, la comunicación se transmite de
un medio líquido (como es el oído) a otro medio líquido (el agua). En cambio, la
comunicación de un animal terrestre, se transmite desde un medio líquido (oído)
a un medio aéreo (aire). Por lo tanto, como cambia el medio externo, aparece un
huesecillo en el oído de los primeros reptiles, llamado columela, capaz de transmitir los sonidos hasta el oído interno.
La piel: Al salir fuera del agua, se necesita de una capa protectora frente a la desecación.
Los pulmones: La mayor concentración de oxígeno en el aire precisa de un medio
de extracción menos eficaz: los pulmones. El aire posee un 21% de oxígeno y el
agua un 0,15%.
Las extremidades: Las extremidades se robustecen en el medio terrestre donde
el efecto de la gravedad es mayor. Observando detenidamente las estructuras
óseas, comprobamos que todos los mamíferos, los anfibios, los reptiles y las aves,
somos animales tetrápodos, es decir, que poseemos cuatro extremidades. Todos,
incluidos animales como las ballenas o las serpientes, cuyas cuatro extremidades
no son visibles a simple vista, pero que en su esqueleto guardan la reminiscencia
de las mismas.
Pulmones.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Extremidades.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Otro hecho interesante a resaltar es que todos los tetrápodos compartimos la
misma estructura en nuestras extremidades. Resulta ser un hecho muy llamativo
que animales tan distintos, que viven en medios tan diferentes, como son el agua,
la tierra y el aire, compartamos las mismas estructuras en nuestro mismo número
de extremidades ¿Cómo es posible esta coincidencia? La única explicación posible
es que todos los tetrápodos derivamos de un mismo antepasado en común, un
pez que salió fuera del mar y que poseía cuatro aletas con dicha distribución ósea
en su interior, un pez muy semejante al celacanto actual.
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Celacanto.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Animal terrestre.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Somos animales vertebrados, terrestres,
que hemos desarrollado el HUEVO AMNIOTA
Aunque salimos fuera del agua, nuestros antepasados tenían que volver a ella
constantemente para poder realizar la reproducción, como continúan haciéndolo
actualmente los anfibios. ¿Cómo reproducirse en el medio terrestre, sin necesidad
de volver al agua para depositar los óvulos? La solución al problema la inventaron
los reptiles y y desarrollaron el huevo amniota . De esta forma originaron un medio
acuoso, en el que podían respirar y alimentarse, dentro de un medio terrestre.
El huevo amniota posee una cáscara que le ofrece protección, pero que al mismo
tiempo permite el paso de gases respiratorios y vapor de agua a través de ella. La
clara constituye una gran reserva de agua y proteínas, mientras que la yema es la
parte nutricionalmente más valiosa, concentrando la mayor parte de las vitaminas,
lípidos y minerales.
Las membranas extraembrionarias que aparecieron en su interior: el amnios, el
corion y el alantoides, sirven para mantener la humedad, a la vez que se permite el
paso de gases, el transporte de nutrientes y la eliminación de los desechos.

¿Sabías que…?
Los ornitorrincos y los equidnas
son especies de mamíferos muy
curiosas porque ponen huevos.

La aparición del huevo amniota facilitó la ocupación de los ecosistemas terrestres.
El grupo de tetrápodos que desarrolló el huevo amniota está representado actualmente por los reptiles, las aves y los mamíferos. ¿Mamíferos? Sí, también los
mamíferos. Todos sabemos que los reptiles y las aves ponen huevos, pero resulta
llamativo situar también a los mamíferos dentro de este grupo. La respuesta la
encontramos al comprobar que el útero de los mamíferos constituye una evolución del huevo amniota. Una evolución que supone una gran ventaja adaptativa,
puesto que los huevos son difíciles de transportar, siempre se suelen mantener en
el mismo sitio, con el peligro que representa frente a los depredadores. Sin embargo, los mamíferos se llevan siempre los huevos consigo, dentro de ellos mismos,
con lo que están más protegidos.

Huevo amniota humano.
© Museo Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Ilustración de un ornitorrinco
realizada por John Gould en 1863.
© John Gould - Richter, H. C.
The mammals of Australia.
by John Gould. (1845-1863). Vol 1. Plate 1.
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Somos animales vertebrados, terrestres, que hemos
desarrollado el huevo amniota, MAMÍFEROS
Todos los mamíferos nos caracterizamos por:
Dientes con formas diferentes
según su función.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

• Por poseer pelo y glándulas mamarias productoras de leche con la que alimentamos a nuestras crías.
• La mandíbula de los mamíferos está conformada por un único hueso: el hueso
dentario, que se articula con otro hueso del cráneo, denominado escamoso.
• Debido a la peculiar articulación de la mandíbula de los mamíferos, conformada
únicamente por dos huesos: el dentario y el escamoso, los huesos cuadrado y
articular, que forman parte de la mandíbula de un reptil, se convirtieron en los
mamíferos en los pequeños huesecillos del oído medio: el cuadrado en el yunque
y el articular en el martillo. Por lo que, unidos al estribo, que también compartimos con los reptiles, los mamíferos poseemos un conjunto de tres huesecillos
que optimizan la conducción del sonido hacia el oído interno.
• Desarrollar en nuestras primeras etapas de la vida dientes de leche, y en las posteriores, dientes permanentes con formas diferentes según su función: molares,
premolares, caninos e incisivos, que permiten una mejora en la masticación, facilitando enormemente la digestión. Además, poseemos carrillos, necesarios para
crear vacío y poder mamar, que también nos facilita la masticación, impidiendo
que la comida se caiga por los lados.

Somos animales vertebrados, terrestres, que hemos
desarrollado el huevo amniota, mamíferos, PRIMATES
Como primates que somos, compartimos con todos ellos:

• Un cerebro más grande de lo que nos correspondería en base a nuestro tamaño
corporal. Dentro de este aumento desproporcionado nosotros, los humanos, somos la especie con mayor grado de encefalización que existe.
• Un pulgar oponible. Todos los primates lo poseemos, lo que nos permitió poder
coger objetos y, entre otras cosas, desplazarnos por los árboles agarrándonos
a las ramas.
Pulgar oponible de un primate.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

• Una visión estereoscópica. Para poder desarrollarla es necesario que los dos ojos
estén situados en la parte frontal de la cara, de esta forma la visión de los ojos
captan dos imágenes tomadas desde posiciones ligeramente diferentes. Nuestro cerebro es capaz de reconstruir la distancia y por lo tanto la profundidad,
generando una visión tridimensional. Con este tipo de visión se pierde amplitud
visual para ganar en profundidad. Este tipo de visión es muy habitual que la posean los depredadores, porque necesitan calcular la distancia a la presa que va a
cazar, o de las aves para saber por dónde ir, pero es poco común en herbívoros
terrestres, puesto que su alimento siempre se encuentra en un solo plano, que
es el suelo, además de la necesidad de abarcar el máximo de campo visual posible para poder vigilar la posible llegada de depredadores. El poder ver en tres
dimensiones resulta muy útil para poder medir la distancia a la hora de saltar de
rama en rama.
• La pérdida de las garras, que nos ha permitido una manipulación de los objetos
más precisa.

Período de dependencia.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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• Un crecimiento lento, al basar nuestra alimentación en productos vegetales con
bajo contenido nutricional. La leche materna tampoco es muy rica en nutrientes.
Sin embargo, el aumento del tiempo de lactancia ayudó a alargar también el
periodo de aprendizaje.
• Una gran complejidad social. Para aglutinar las diferencias a la hora de relacionarnos nos servimos de diversos comportamientos sociales, entre ellos el grooming: un hábito de limpieza mutua entre los individuos de un mismo grupo. Se
trata de una actividad social importante, y de un medio por el cual los animales
que viven en proximidad, pueden reforzar las estructuras sociales, los vínculos
familiares, y construir relaciones. También se utiliza como una forma de reconciliación y un medio de resolución de conflictos en algunas especies.
Grooming.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
El nombre de primates significa primeros en latín y fue usado por primera vez
por Linneo en 1758 en su ordenación taxonómica de los animales. Linneo incluyó
también dentro de este orden a los seres humanos. No porque pensase que los
primates fuesen parientes de los humanos, todavía quedaba un largo camino por
recorrer para las primeras propuestas evolucionistas, sino porque quería resaltar
la gran semejanza morfológica que presentan estos animales con nosotros. Además, quiso dejar claro que nosotros y nuestros semejantes somos dentro de los
animales, los primeros, es decir, los más desarrollados. Por ello, al resto de los
mamíferos los llamó Secundates (segundos) y a todos los demás animales, los
Tertiates (terceros).
Conclusión: Como seres humanos somos singulares, pero también, a la vez, somos descendientes de una Gran Herencia, con mayúsculas. Nuestro cuerpo constituye, en gran medida, un compendio de ingeniería, genética, conocimientos y
esfuerzos heredados. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos tratado de exponer y explicar esta herencia, que como tal, también comparte con los diferentes
seres vivos que cohabitan con nosotros el planeta Tierra.
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Herencia compartida.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Glosario
Aminoácidos: Compuestos
orgánicos que se combinan para
formar proteínas. Los aminoácidos
y las proteínas son los pilares
fundamentales de la vida.
Biogeografía: Disciplina científica
que estudia la distribución de los
seres vivos sobre la Tierra, así como
los procesos que la han originado.
Celacanto: Se creía extinguido.
Posee características únicas, sobre
todo sus pares de aletas lobuladas
que se extienden como si fueran
patas moviéndose alternativamente.
Este rasgo muestra uno de los
estados iniciales de la evolución de
los peces a los primeros animales
terrestres de cuatro patas.
Células procariotas: Células que
no tienen membrana protectora
en su núcleo, por lo que el material
genético se encuentra disperso en
el citoplasma. Tampoco poseen
orgánulos en su citoplasma.
Células eucariotas: Células que sí
tienen núcleo, protegido por una
membrana. Poseen diferentes tipos
de orgánulos en su citoplasma.
Citoplasma: Parte de la célula
que rodea su núcleo y que está
delimitada por su membrana exterior.
Coxis o cóccix: Hueso formado por la
unión de las vértebras inferiores de la
columna vertebral.

Embrión: Óvulo fecundado en sus
primeras etapas de desarrollo.
Encefalización: Medida del tamaño
del encéfalo en relación al tamaño
corporal.
Fósil: Aquellas partes de los seres
vivos o evidencias de su actividad
que, debido a un proceso de
mineralización, se han convertido
en piedra. Sin embargo, para un
arqueólogo un fósil constituye
cualquier resto o evidencia de
actividad de un ser vivo del pasado,
se haya convertido en piedra o no.
Híbrido: Organismo que procede del
cruce de dos especies diferentes.
Linneo, Carl (1707-1778):
Se le considera el padre de la
taxonomía biológica, es decir, de
la clasificación de todos los seres
vivos del planeta. Todavía se sigue
usando, aunque con modificaciones
importantes, su sistema binomial
(género y especie) creado para
nombrar, ordenar y clasificar los
diferentes organismos vivos.
Margulis, Lynn (1938-2011):
Importante bióloga estadounidense
que desarrolló novedosos
planteamientos sobre la teoría de la
evolución, especializándose sobre
todo en el origen de las células
eucariotas.
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Miller, Stanley (1930-2007):
Científico estadounidense
muy conocido por su pionero
experimento, realizado en 1953, en
el que simuló las condiciones de
la Tierra primitiva en busca de las
reacciones químicas que pudieron
originar las primeras biomoléculas,
paso esencial para el origen de la
vida.
Nucleótido: Moléculas orgánicas
que están compuestas por una
base nitrogenada, un azúcar y ácido
fosfórico. Los nucleótidos conforman
las grandes cadenas de ADN y
ARN, encargándose de almacenar y
transmitir la información genética de
una generación a otra.
Paleontólogo: Persona que se
encarga de estudiar los fósiles
para descubrir y comprender los
diferentes seres vivos que han
habitado el planeta.
Tetrápodo: Animal vertebrado con
cuatro extremidades.
Ulna: Sinónimo de cúbito: hueso
largo situado en el antebrazo,
paralelo al radio.

Evolución
humana

Galería de los homininos.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Miniguías
didácticas
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¿En qué momento comienza
la evolución humana?
Hoy en día, la respuesta a esta pregunta sigue siendo una tarea ardua. A pesar de
los grandes descubrimientos realizados en las últimas décadas, la respuesta aún
tenemos que encontrarla. En la actualidad, los científicos piensan que el origen de
la evolución de los humanos se remonta a hace unos 7 Ma de antigüedad en el
continente africano.

Monos o primates, homínidos
u homininos, ¿qué es lo que
realmente somos?
La contestación la encontramos en nuestra clasificación taxonómica. Lo primero
de lo que tenemos que ser conscientes es de que dentro del reino animal pertenecemos a la clase de los mamíferos. A partir de este momento es cuando comienzan las dudas. El siguiente escalafón en el que nos encontramos es el orden de los
primates, que aparecen hace unos 70 Ma y de los que hoy podemos encontrar
más de doscientas especies diferentes tales como los lémures, loris, társidos e
incluso nosotros. Entre todos estos, los simios serían los primates más cercanos a
nosotros evolutivamente hablando.

Chimpancés vs humanos.
© Ilustración Eduardo Saiz.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

A continuación encontramos la familia Hominidae, también conocidos como
homínidos. Hasta hace unos años, el término homínido se refería a un primate
bípedo, pero actualmente también se incluye en esta familia a los grandes simios
tales como los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos. Por último,
nos encontramos con la subtribu Hominina, es decir los homininos. Este término
es el que en los últimos años se está utilizando en los ámbitos científicos para
referirse a los primates bípedos, siendo Homo sapiens el último representante de
dicha subtribu.
Por lo tanto, todo comenzó por el bipedismo, pero… ¿qué ventajas y desventajas
nos ha proporcionado esta forma de desplazarnos?
Son varias las ventajas que nos proporcionara la marcha bípeda:
- Liberación de las manos de la función locomotriz, lo que nos ha permitido
transportar objetos y comida de lugares peligrosos a otros más seguros, poder manipular y crear objetos y un mejor cuidado de las crías, al poder llevarlas agarradas de forma frontal.
- Mayor visión panorámica en territorios abiertos, lo que ha posibilitado una
mejor defensa frente a los depredadores que habitaban el continente africano.
- Resistencia física superior a la de los animales cuadrúpedos.
- La radiación solar en nuestro cuerpo es menor, por lo que poseemos una mejor capacidad para regular el calor corporal.
Por el contrario, también se producirán algunas desventajas:
- Pérdida de velocidad cuando corremos.
- Menor agilidad en nuestros movimientos.
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- La forma de la pelvis se hace cada vez más pequeña y el canal de parto más
estrecho. Si unimos a este hecho el aumento de la capacidad craneal de los
fetos al nacer, el parto cada vez va a resultar más complicado,
Pero, ¿cómo podemos saber si un primate es bípedo si solo tenemos los huesos?
Los huesos de nuestro esqueleto aportan más información de lo que en un principio podríamos pensar. A través de ellos podemos averiguar datos como la estatura, el peso, la capacidad craneal o si existen evidencias de canibalismo o enfermedades… pero también sobre la forma de caminar.
Son varias las zonas de nuestra anatomía que nos muestran si somos bípedos o
no:
- El foramen magnum es el orificio situado en la base del cráneo, cuya posición
central se encuentra asociada a una locomoción bípeda.
- La columna vertebral adquiere una forma de “s”, lo que permite repartir mejor
el peso en nuestros andares bípedos.
- Las pelvis son más anchas y cortas en comparación con las de los chimpancés.
- Se produce una inclinación del fémur hacia el interior de la pierna.
- El dedo pulgar del pie se encuentra en la misma línea horizontal que el resto
de dedos, lo que permite tener una mayor superficie de contacto al andar.

Comparación foramen magnum
© www.fcnymunlp.edu.ar

Comparación de pelvis.
© mono_obeso.typepad.com
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De la selva a la sabana
Los primates bípedos sobrevivieron a los cambios de paisaje y clima que se produjeron en el continente africano en los primeros momentos de nuestra evolución.
Al desaparecer los árboles de los bosques y selvas africanos y expandirse las sabanas, caminar sobre las extremidades inferiores aportaba una serie de ventajas
de las que otros animales carecían.
Hoy en día el origen de la evolución humana sigue acarreando numerosas discusiones. Muchos expertos opinan que todo comenzó en el este africano, en el famoso Valle del Rift, debido a los cambios climáticos ocasionados por la orografía
del terreno. En la actualidad están surgiendo nuevas teorías, ya que recientes descubrimientos demuestran que las primeras especies homininas están presentes
lejos del este de África.

Recursos en el MEH

Saliendo de los bosques.
© Ilustración Eduardo Saiz.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

La Galería de los Homininos cuenta con el audiovisual “El Valle del Rift y la
evolución humana”, en el cual podemos apreciar la gran importancia de los
cambios geológicos y climáticos que se produjeron en el continente africano
y cómo estos pudieron influir en el devenir de la evolución de los homininos.
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Árbol de la evolución humana
La evolución no es una sucesión de especies continua y lineal, en donde una especie evoluciona a otra, sino que resulta algo mucho más complejo. La evolución
humana tendría más que ver con la imagen de un árbol: este tiene un tronco en
común -es decir, el origen común de donde procedemos todos los homininos y
que a día de hoy aún desconocemos-, del cual surgen diferentes ramas principales –que podríamos identificar con los géneros-, y de estas a su vez otras ramas
menores –que identificamos con las especies-. Con esta imagen, es fácil ver que
durante toda la evolución humana ha sido habitual la coexistencia entre diferentes géneros y especies en el mismo medio y en el mismo tiempo. Eso sí, en
pocas ocasiones existe un consenso que determine cuando una rama madre dará
lugar a una rama hija.
Año tras año la información se va ampliando. Nuevas teorías, nuevos descubrimientos, nuevas especies; pero aún nos faltan muchos datos para responder a la
pregunta ¿de dónde venimos?
En la actualidad el número de especies presentes en el árbol ronda la treintena,
pero puede que en un futuro esta cifra siga aumentando gracias a los nuevos hallazgos que se están realizando en estos últimos años.

Árbol de la Evolución.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Los primeros homininos
Conocer qué especie fue la primera en escindirse del linaje de los grandes primates es todavía una empresa complicada, y hoy en día existe aún un arduo debate
para decidir cuál de entre los tres primeros homininos es el más antiguo.
Los tres, cronológicamente, son los más cercanos a nuestro antepasado común
con el chimpancé. Las especies más antiguas atribuibles a nuestra genealogía son
Sahelanthropus tchadensis, Orrorin tugenensis y el género Ardipithecus.

Recursos en el MEH
El Museo de la Evolución Humana cuenta con una ámbito conocido como Galería de los Homininos, en donde se puede encontrar una magnífica exposición
de las principales especies que han ido conformando nuestra evolución desde
hace 7 Ma. Su calidad le hace ser uno de los tesoros del Museo de la Evolución
Humana.
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Lámina Sahelanthropus tchadensis.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Orrorin tugenensis
Recursos en el MEH
El Museo de la Evolución Humana cuenta entre su colección con
quince réplicas de los principales
cráneos fósiles de homininos que
nos permiten observar la evolución
morfológica de las características
craneales de las diferentes especies
de nuestra genealogía.

Especie descubierta en el año 2000 por el equipo dirigido por la paleantropóloga
francesa Brigitte Senut y el paleantropólogo británico Martin Pickford. De esta
especie se han hallado doce restos fósiles pertenecientes a cinco individuos. Estos
restos han sido datados con una antigüedad de 6 Ma.
Los estudios realizados sobre la anatomía de los fragmentos de fémur apuntan a
que Orrorin tugenensis podría tener una locomoción bípeda. Su fémur es sorprendentemente moderno, debido a que la cabeza es grande; y la parte posterior del
hueso está más desarrollada. Sin embargo carece del extremo distal, clave para
asegurar su bipedismo al 100%.
La morfología y tamaño de los dientes son similares a los de los chimpancés –pequeños-, pero su esmalte es grueso. Se le supone un tamaño corporal parecido al
de estos primates, con una estimación de peso entre los 35-50 kg.
Acompañando a sus restos, se encontraron fósiles animales que indican que vivían
en bosques y zonas abiertas con densa vegetación.

Femur de Orrorin tugenensis.
© humanorigins.si.edu

Ficha técnica Orrorin tugenensis.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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El género Ardipithecus
Algo más modernos que las dos especies anteriores son los restos correspondientes al género Ardipithecus. Los fósiles fueron recuperados a partir del año 1992 en
la región del curso medio del río Awash, al norte de Etiopía.
Los fósiles se concentran en dos conjuntos separados temporalmente, que se
asignan a dos especies diferentes.

Ardipithecus kadabba
El conjunto más antiguo, de entre 5,8 y 5,2 Ma, se atribuye a la especie Ardipithecus kadabba y fue hallada entre 1997 y 2002 por el equipo dirigido por el paleantropólogo etíope Yohannes Haile-Selassie. En un primer momento los clasificó
como subespecie: Ardipithecus ramidus kadabba. Hoy, tras nuevos hallazgos y
teniendo en cuenta sobretodo su dentición y la datación geológica, se le considera una especie distinta.
Se han recuperado fragmentos de mandíbula, dientes aislados y otros huesos correspondientes al brazo, restos pertenecientes a cinco individuos. También se ha
recuperado una falange del dedo pulgar del pie. A partir del estudio de dicha
falange, se ha propuesto que esta especie podría tener una locomoción bípeda.
Los fósiles se hallaron junto a restos de animales extintos como el elefante de
cuatro colmillos –Deinotherium- y el caballo de tres dedos –Hipparion-, así como
especies de bosque y de humedal aún presentes en la actualidad. Por lo tanto, su
hábitat era una mezcla de bosque y herbazal con fuentes, pantanos y pequeños
lagos, no tan árido como el paisaje actual del valle del Awash.

Ficha Técnica Ardipithecus kadabba.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Lámina Ardipithecus ramidus.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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El género Australopithecus
Los Australopithecus habitaron diferentes zonas del continente africano -principalmente el este y sur-, desde hace 4,2 Ma hasta hace 1,8 Ma de antigüedad,
coexistiendo en muchas ocasiones diferentes especies del mismo género.
RASGOS GENERALES DEL GÉNERO AUSTRALOPITHECUS:
• Locomoción: combinaban de manera simultánea una locomoción cuadrúpeda
con una locomoción bípeda. El bipedismo se manifiesta en la situación central
del foramen, en una pelvis estrecha, y en la morfología de los fémures y tibias;
mientras que la braquiación se revela en el tórax atonelado, en los largos brazos,
en las falanges curvadas y en unas piernas cortas.
• Encefalización: todos los Australopithecus presentan una capacidad craneal
reducida, menor de 500 cm3. Durante la pervivencia de todos los representantes
de este género no existe un proceso de encefalización destacable.
• Dimorfismo sexual: los Australopithecus presentan uno de los mayores grados
de dimorfismo sexual del orden primate. Las diferencias existentes entre los machos y hembras Australopithecus son evidentes observando:
- La mandíbula: la de un macho es bastante más grande y presenta un mayor
desarrollo de los caninos que la de la hembra.
- La estatura: las hembras medían poco más de 1 m, mientras que los machos
llegaban al 1,5 m.
• Dentición y dieta: como característica común, su dentición presenta caninos
pequeños y molares de gran tamaño, mucho más grandes que los de los chimpancés actuales y primeros representantes del género Homo. Su dieta es fundamentalmente a base de vegetales blandos, aunque también podrían comer
tubérculos, insectos como las termitas o mamíferos de pequeño tamaño.

Australopithecus anamensis
Los fósiles de este hominino fueron encontrados en Kanapoi y Allia Bay -localidades del Lago Turkana, al norte de Kenia-, y fueron fechados en torno a 4,2 - 3,9
Ma de antigüedad.
En un primer momento los descubrimientos no fueron muy numerosos, pero gracias a investigaciones posteriores el registro fósil de esta especie ha ido aumentando. Se ha estimado que rondarían el 1,40 m de estatura y los 30 kg de peso. Tan
sólo se han podido recuperar unos pocos fragmentos craneales con los que se les
ha estimado una capacidad craneal de unos 500 cm3.
El canal auditivo es estrecho y con forma elíptica, muy similar al de los grandes
simios. Sin embargo, nuestros canales auditivos y los de los Australopithecus más
modernos son de mayor tamaño y con forma circular.
La mandíbula es estrecha y se encuentra proyectada. Cobija largas hileras de dientes paralelos y su arcada tiende a la forma en “U” -como la de gorilas y chimpancés-. Los incisivos y los caninos sobresalen con respecto al resto de los dientes.
Sus molares son en general reducidos y tienen el esmalte grueso. El estudio de
estas características dentales sugiere una dieta a base de fruta, semillas y hojas.
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Un último apunte acerca de esta especie: mediante los restos hallados en las dos
localidades anteriormente nombradas, se le asocia a un marco variado de ecosistemas: selvas y zonas de bosques abiertos.
Hoy en día Australopithecus anamensis es considerado un descubrimiento clave,
ya que como especie encaja perfectamente dentro del modelo evolutivo, combinando rasgos arcaicos y modernos.

Mandíbula de Australopithecus
anamensis.
© humanorigins.si.edu

Ficha técnica Australopithecus anamensis.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Australopithecus afarensis
Los restos de Australopithecus afarensis aparecen repartidos por toda la región
oriental del continente africano: al norte de Etiopía -en Hadar-, en la desembocadura del río Omo y en el Awash medio, en el norte de Tanzania -en la región de
Laetoli- y en Kenia -en el Turkana occidental-.
Es sin duda la especie australopitecina mejor conocida, ya que de ella se cuenta
con más de trescientos individuos que aportan gran cantidad de información. De
entre ellos, podemos destacar:
•C
 ráneo AL 444-2, descubierto en la cuenca del Awash medio por Tim White. El
cráneo perteneció a un macho y se encuentra prácticamente completo. Con él
se ha podido determinar la existencia de un gran dimorfismo sexual. Posee un
prognatismo facial muy desarrollado en la zona subnasal. Presenta unas marcadas crestas sagital y nucal. Con respecto a la mandíbula, continúa la evolución
del Australopithecus anamensis: el canino es algo más pequeño y el esmalte sigue siendo grueso. El tamaño de los molares y premolares sigue siendo grande.
•S
 elam o el bebé Dikika, descubierto por Zeresenay Alemseged, paleoantropólogo
etíope. Con este nombre se bautizó un esqueleto prácticamente completo de una
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¿Sabías que…?
Donald Johanson, descubridor de
los restos de Lucy, ha visitado en
varias ocasiones el Museo de la
Evolución Humana. Durante sus
visitas Johanson nos regaló una
imagen emocionante, su saludo a
la réplica de Lucy que alberga el
Museo.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Recursos en el MEH
En la Galería de los Homininos se encuentran las recreaciones de cuerpo entero y a escala natural de diez de nuestras especies antepasadas más representativas, elaboradas por la paleoartista francesa Elisabeth Daynès, de gran
reputación por la calidad de sus réplicas. Ella misma resume su trabajo así:
“Trato de dar la oportunidad al público de estar cara a cara con seres que vivieron hace millones de años, un encuentro con un tipo diferente de humanidad”.

cría afarensis. Sus restos se encontraron en la región entre el río Awash y el río Gona.
Gracias a estos fósiles es posible interpretar cómo era el desarrollo de esta especie.
Es un bebé hembra que murió con unos tres meses de edad y que ha sido datado en torno a los 3,3 Ma. Posee una capacidad craneal de unos 275-330 cm3,
similar que el de un chimpancé cría. Se desconoce la causa de su muerte, pero
parece que el río arrastró su cuerpo y lo dejó enterrado rápidamente, protegiéndolo de carroñeros y de procesos naturales de descomposición.
• Pero sin lugar a dudas el individuo más representativo de esta especie, y en definitiva la hominina más famosa de la evolución, es Lucy.
• Las huellas de Laetoli. Gracias a la gran cantidad de restos hallados de Australopithecus afarensis, ha sido posible confirmar la locomoción doble mencionada
anteriormente. Entre 1976-77 son descubiertos unos rastros de pisadas fósiles en
Laetoli -Tanzania-, cuya antigüedad rondaba los 3,7 Ma. Estas huellas confirmaron
lo que los huesos decían; el bipedismo era una realidad. Están presentes en un
tramo de 23 m de longitud, donde se registraron los rastros de pisadas de cuatro
individuos y muestran tan solo las huellas de las plantas de los pies. Estas pisadas
perduraron en el tiempo gracias a que este grupo anduvo sobre cenizas volcánicas aún húmedas por una lluvia reciente, que al secarse pudieron ser preservadas. De hecho, en Laetoli no sólo se han encontrado huellas australopitecinas, sino
también las huellas de otros animales característicos de una sabana seca.

Ficha Técnica Australopithecus afarensis.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Cráneo AL 444-2.

Recreación de Dikika.

Huellas de Laetoli.

© humanorigins.si.edu

© Kennis & Kennis.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Lámina doodle de Lucy.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Australopithecus bahrelghazali
Descubierto por Michael Brunet en Koro Toro –República del Chad-, en 1996.
Su registro fósil es escaso, pero el lugar de su hallazgo, a 2.500 km al oeste del
Valle del Rift, lo convierte en una pieza importante para los que opinan que el
origen de los primeros homininos no se encuentra en dicho valle.
Morfológicamente es similar a Australopithecus afarensis, aunque presenta dos
novedades: una articulación mandibular más desarrollada y robusta y unas cúspides más elevadas de los premolares.
Junto a los restos de Australopithecus bahrelghazali se han encontrado numerosos fósiles de animales, los cuales se asocian a un ecosistema de sabana.

Ficha Técnica Australopithecus bahrelghazali
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Australopithecus africanus
Fue la primera especie de hominino temprano identificada, consagrando a África como el lugar de la evolución de los antiguos homininos.

¿Sabías que…?
Para los científicos del momento,
era impensable que el origen de
los humanos se encontrase en el
continente africano. Por esta razón, el cráneo del niño de Taung
fue utilizado durante muchos años
como pisapapeles, ya que en un
principio no fue considerado como
un posible miembro de la familia
hominina.

Aunque Charles Darwin afirmó que el origen humano probablemente estuviera en
África, hasta 1924 solo se habían hallado fósiles de homininos en Europa y Asia.
Esto cambió cuando en ese año Raymond Dart, profesor de anatomía en una Universidad de Johannesburgo (Sudáfrica), recibió una caja de fósiles procedentes
de las canteras de Taung, cerca del desierto de Kalahari. Entre ellos reconoció un
cráneo parcial juvenil, el niño de Taung, del que Dart concluyó que representaba
una “raza extinta de simios intermedia entre los antropoides actuales y el hombre”,
presentando ante el mundo lo que él consideraba un antepasado humano.
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¿Sabías que…?

De entre los muchos restos asociados a esta especie podemos destacar a Mrs.
Ples -Sts 5-. Es un cráneo muy completo y emblemático, hallado en 1947 por Robert Broom en Sterkfontein, Sudáfrica.

El nombre Mrs. Ples deriva de la
primera designación científica
que Robert Broom dio al cráneo,
Plesianthropus transvaalensis, que
significa casi humano del Transvaal.

Ficha Técnica Australopithecus africanus
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Cráneo y recreación
del niño de Taung.

Cráneo Mrs. Ples.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

© www.abroadintheyard.com

Australopithecus garhi
Para muchos científicos, este hominino es un serio candidato a ancestro de los
primeros representantes del género Homo.
Los restos de Australopithecus garhi sugieren que su cerebro no es más grande
que el de un chimpancé, unos 450 cm3. Son muy prognatos y presentan una dentición enorme, tanto en sus molares como en sus premolares; el cráneo posee una
cresta sagital marcada, lo que sugiere potentes músculos masticadores.
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Cráneo de Australopithecus garhi.
© www.indiana.edu

Ficha técnica
Australopithecus garhi.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Australopithecus sediba
En 2008 el hijo del paleantropólogo Lee Berger encontró una clavícula de un individuo joven en el yacimiento de Malapa en Sudáfrica. Centrándose en esta zona,
el equipo investigador desenterró dos raros y notables esqueletos parciales: el de
un macho joven y el de una hembra adulta.
Comparado con los Australopithecus africanus, su rostro es estrecho y el arco
superciliar modesto. El tamaño de los dientes es similar al de las primeras especies
del género Homo y los cambios en la pelvis apuntan a un caminar erguido.

Cráneo de Australopithecus sediba.
© humanorigins.si.edu

Ficha técnica
Australopithecus sediba.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Kenyanthropus platyops
En 1999, un miembro del equipo de investigadores dirigido por Meave Leakey encontró un cráneo de hominino casi completo (KNM-WT 40.000) en la orilla oeste
del lago Turkana, Kenia.
El fósil data de unos 3,5 Ma y posee características muy interesantes ya que en él
se mezclan rasgos modernos y heredados: el cráneo tiene un orificio auditivo pequeño, la abertura nasal es estrecha y su capacidad craneal no es muy grande. Sin
embargo, sus molares son realmente pequeños con un esmalte bastante grueso.
La característica más llamativa es que su cara es muy plana, de ahí el nombre
platyops.

Kenyanthropus platyops.
© Ilustración de Mauricio Antón. https://
mauricioanton.wordpress.com/

Ficha técnica Kenyanthropus platyops.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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El género Paranthropus
Hace unos 2,5 Ma se produce un cambio climático a nivel global, una gran glaciación que transformó el clima del planeta, muy frío en el hemisferio norte y cálido
en el sur, lo que provocó profundas modificaciones en los ecosistemas africanos.
Debido a la sequía y las altas temperaturas de este continente, los grandes bosques de África dejaron paso a vastas regiones de sabana y zonas desérticas.
Este pulso climático condujo a dos ramas diferentes de adaptaciones específicas: por un lado, los parántropos, que adoptaron una dieta fuertemente hervíbora
con variabilidad estacional, y por otro la rama australopitecina grácil, que optaron por recursos vegetales y un incremento en ingesta de materia animal, desembocando en una mayor encefalización y dando paso al género Homo.
Toda esta diversidad hominina se circunscribe prácticamente a la región oriental
de África, donde compartieron los mismos tipos de ecosistemas de sabana.
RASGOS GENERALES DEL GÉNERO PARANTHROPUS:
Las tres especies fueron homininos adaptados a consumir vegetales de sabana
y regiones poco boscosas. Su dieta no variaría mucho de la de animales pastadores y consistiría en el consumo fundamentalmente de herbáceas, aunque en
momentos de carestía podrían optar por alimentos duros. Siendo así, la gran superficie dental y la estructura del cráneo responderían a una masticación habitual y repetitiva de alimentos altamente abrasivos.
• Debido a este gran paquete muscular concentrado en la mandíbula, las crestas
sagitales están muy desarrolladas.
• Los incisivos y caninos disminuyen de tamaño, mientras que premolares y molares aumentan considerablemente.
• El esmalte de sus dientes es mucho más grueso para evitar el gran desgaste
abrasivo provocado por los alimentos que consumen.
• En general, la cara resulta ancha, alta y sobre todo plana, ya que el hueso de los
pómulos se adelanta, y el maxilar retrocede.
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Paranthropus aethiopicus
Fue el primer hominino hallado en Etiopía, en 1967. En ese momento fue denominado con el nombre de Paraustralopithecus aethiopicus.
En ese momento no causó un gran impacto en el mundo científico, pero casi veinte años más tarde, en el lago Turkana (Kenia), colaboradores de Richard Leaky encontraron un cráneo muy bien conservado y significativamente ancho de rostro,
conocido como “cráneo negro” o WT 17000 datado en 2,5 Ma.
Presenta una estructura morfológica craneal que responde a una hipermasticación: molares enormes, mandíbula grande, articulación mandibular con estructura
primitiva, cresta sagital y un arco cigomático considerablemente desarrollado y
abierto, lo que nos indica un paquete muscular muy desarrollado en la mandíbula.
Frente a esta robustez craneal, es curioso observar su pequeño encéfalo: 410 cm3.
En 1987 ambos restos se agruparon dentro de la especie Parantropos aethiopicus.
Se ha querido ver en esta especie un estado evolutivo intermedio entre el Australopitecus afarensis y el Paranthropus boisei, ya que muchos de los rasgos que
caracteriza la anatomía de los parántropos aún no están presentes en esta especie
y otros lo están sólo de manera incipiente.

Cráneo de Paranthropus
aethiopicus.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Ficha técnica Paranthropus aethiopicus.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Paranthropus robustus
Esta especie de parántropo fue definida en 1938 por el escocés Robert Broom. De
ella tan sólo han aparecido restos en África del sur.
Presentan un elevado grado de dimorfismo sexual.
Los molares y premolares son enormes y de esmalte grueso, a menudo con desgaste plano.
A través del polen y los restos vegetales y animales, se piensa que pudieron habitar en un entorno de bosques abiertos.

Cráneo de Paranthropus robustus.
© humanorigins.si.edu

Ficha técnica Paranthropus robustus.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Lámina Paranthropus boisei.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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El género Homo ¿Qué nos
convierte en humanos?
Las primeras herramientas.
© Ilustración Eduardo Saiz.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Pinza de precisión y pinza de
presión.
© Ilustración Eduardo Saiz.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

En la actualidad, la capacidad para construir herramientas utilizando como materia prima la piedra es el primer hecho diferenciador que nos convirtió en humanos. Tras él se sucederán otros rasgos diferenciadores como el uso del fuego, las
sociedades complejas, la mente simbólica o el arte. En definitiva, la cultura es el
elemento diferenciador de las especies humanas.
Otra de las características presentes en el género humano es la de un aumento
de la capacidad craneal. Este mayor cerebro permite tener un mayor grado de
abstracción mental para la creación de los diferentes procesos culturales.
Y por último los cambios morfológicos en la estructura de la mano, permitiéndoles
obtener un pulgar oponible más preciso para agarrar, manipular y crear objetos.
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Lámina Homo habilis.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Homo rudolfensis
El holotipo de Homo rudolfensis es el cráneo KNM-ER 1470, descubierto en 1972
en el yacimiento de Koobi Fora por Bernard Ngeneo, en la orilla oriental del Lago
Turkana (anteriormente conocido como Lago Rodolfo).
En 1986 V. Alexeev lo designó con el nombre de Pithecanthropus rudolfensis, aunque posteriormente se ha adscrito al género Homo.
Presenta una capacidad craneal superior a 700 cm3. Su cráneo posee una bóveda
mucho mayor que el Homo habilis y su cara resulta más plana y ancha. Carece de
proyección nasal.

Cráneo de Homo rudolfensis.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Ficha técnica Homo rudolfensis.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
La posible razón de la acumulación
de tantos individuos en el yacimiento de Dmanisi responde a que
probablemente fueron depredados
por carnívoros, seguramente tigres
dientes de sable.

Recreación de
Homo georgicus.

Homo georgicus
El yacimiento de Dmanisi, en Georgia, se localiza bajo las ruinas de una antigua
fortaleza medieval. En 1991 se sacó a la luz una mandíbula de hominino en unos
depósitos de 1,8 Ma. Desde entonces se han recuperados fósiles de machos y
hembras, adultos y jóvenes.
De entre los restos más significativos recuperados de esta especie destaca el del
cráneo D4500 o cráneo 5, uno de los más completos que se han recuperado en el
registro fósil de todo el mundo.
Los fósiles de Dmanisi constituyen la población hominina más antigua fuera del
continente africano. Su hallazgo es importante para la comprensión de las migraciones de los primeros homininos.

© Reproducción de E. Daynès.
Museo de la Evolución Humana.
Junta de Castilla y León.
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Cráneo de Homo georgicus.
© dhistorika.blogspot.comes

Ficha técnica de Homo georgicus.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

¿Por qué se sale de África?
Hace unos 2 Ma, un nuevo cambio climático provocó que paisajes como la sabana y el desierto se expandieran fuera del continente africano. Este crecimiento
ocasionó una disminución de los recursos y el cambio en las migraciones de algunos animales. En el yacimiento de Dmanisi se han encontrado varias especies
autóctonas de caballo, ciervo, lobo, además de especies de origen africano como
las jirafas de cuello corto, hienas y avestruces. Puede ser que los homininos se fueran
desplazando siguiendo las migraciones de estos animales en búsqueda de alimento.
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Lámina Homo ergaster.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Homo erectus
Entre 1890 y 1892, el médico holandés Eugène Dubois descubrió los primeros restos fósiles de Homo erectus en la isla de Java, a los que bautizó con el nombre de
Pithecanthropus erectus (hombre mono que camina erguido), ya que combinaba
un cráneo de tan sólo 1.000 cm3 con una bipedestación perfecta. Finalmente estos restos se incluirían dentro del género Homo.
Esta especie ocupó todo el sureste asiático, llegando a habitar en las islas de Indonesia. Sin lugar a dudas es la especie con mayor éxito evolutivo, ocupando una
franja temporal de más de un millón y medio de años.

¿Sabías que…?
Durante años, los dientes de Homo
erectus encontrados en territorio
pekinés eran vendidos a los
turistas como dientes de dragón.
La suerte llegó cuando uno de
esos dientes cayó en manos de un
científico sueco, que tras estudiarlo
detenidamente determinó que
pertenecía a un mamífero extinto.

Varios restos pertenecientes
a la especie Homo erectus
desaparecieron en plena II Guerra
Mundial. El gobierno chino decidió,
antes de que se produjera la
invasión japonesa, enviar los fósiles
para su salvaguarda a Estados
Unidos. En el trayecto los fósiles
desaparecieron y nunca más se
supo de ellos.

Ficha técnica Homo erectus.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Cráneo de Homo erectus.

Recreación de Homo erectus.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Kennis & Kennis reconstructions.
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Homo antecessor
¿Sabías que…?
A día de hoy, los restos fósiles
encontrados en los yacimientos de
la Sima del Elefante en Burgos o
de Orce en Granada, han permitido
llevar más allá del millón de años la
llegada de los primeros humanos
al continente europeo.

El hallazgo en el año 1994 de unos restos humanos encontrados en el yacimiento
Gran Dolina de la Sierra de Atapuerca (Burgos, España), posibilitó la proposición
de una nueva especie a la que se denominó Homo antecessor.
En la actualidad se han recuperado más de un centenar de restos humanos pertenecientes a unos once individuos, todos ellos muy fragmentados.
Hasta ese momento, los restos humanos más antiguos de Europa occidental rondarían los 600.000 años de antigüedad y se encontraban asociados a Homo heidelbergensis. Los restos de TD6 demostraron que la llegada de los humanos al
continente europeo se había producido mucho antes de lo que hasta entonces
se pensaba.
En Homo antecessor encontramos una especie en la cual se produce una interesante mezcla de rasgos arcaicos y modernos. Los rasgos arcaicos vienen determinados por un torus supraorbital muy marcado, una frente huidiza y unos dientes
que conservan un esmalte grueso con rasgos que recuerdan a especies africanas
arcaicas. Sin embargo, en la ausencia de un prognatismo facial muy marcado o en
la presencia de fosa canina (depresión en las placas infraorbitarias a la altura del
maxilar), los científicos ven características de evidente modernidad.
En los restos humanos localizados en TD6 se han observado marcas de haber sido
golpeados, raspados y descarnados, evidencias por las que se puede deducir que
nos encontramos ante la muestra más antigua de canibalismo humano.

Cráneo de Homo antecessor.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Ficha técnica Homo antecessor.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Escultura de Homo antecessor.
© Reproducción de E. Daynès. Museo de la
Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Preneandertal
¿Sabías que…?
El hueso hioides, es clave para
plantear si una especie podría
tener un lenguaje articulado.
En la actualidad tan solo se han
recuperado cinco: Selam o Dikika‘s
Baby (Australopithecus afarensis);
dos en la Sima de los Huesos (pre
neandertales); uno en Kebara y
otro en el yacimient de El Sidrón
(Homo neanderthalensis).

Tradicionalmente se conocía con el nombre de Homo heidelbergensis a la especie que englobaba las diferentes formas existentes, tanto europeas como
africanas, en el Pleistoceno medio. Hoy en día, tras las nuevas investigaciones
y la obtención de su ADN, los investigadores abogan más por incluirla dentro
de la propia rama de los neandertales, y más concretamente en sus momentos
iniciales. Así las cosas, la denominación Homo heidelbergensis se ha quedado
algo vacía de fósiles, hasta el punto que algunos piensan que debería ser eliminado del árbol filogenético. Hasta que se acuñe, si así fuera necesario, algún
nuevo término para ellos, de momento vamos a llamarlos preneandertales.
Estos preneandertales vivieron en Europa desde hace 600.000 años hasta
hace 160.000 años, y gracias a yacimientos como la Sima de los Huesos de la
Sierra de Atapuerca es una de las especies mejor conocidas de la evolución
humana. En el reducido espacio que ocupa el yacimiento ha aparecido la mayor cantidad de fósiles humanos del mundo, más de siete mil quinientos fósiles
pertenecientes como mínimo a unos veintinueve individuos, de diferente sexo
y de diferente edad.
En su anatomía destaca un aparato fonador y auditivo que no distaba mucho
del nuestro, y asumimos que su lenguaje debía incluir una mayor diversidad de
sonidos que en especies anteriores.
Sus actividades de caza fueron muy complejas, como lo atestigua el hallazgo
en el yacimiento de Schöningen (Alemania) de las primeras lanzas y artilugios
de madera. Su calidad de conservación es excepcional.

Ficha técnica preneandertal.

Recreación de un preneandertal.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

136

Evolución humana

Recursos en el MEH
El Museo de la Evolución Humana cuenta entre su colección con fósiles
originales del yacimiento de la Sima de los Huesos, considerados como
auténticos tesoros de la paleontología.
• Estatura. A través de la longitud de huesos de las extremidades podemos conocer que su estatura rondaría el 1,75 m
• Peso. El estudio de la famosa Pelvis Elvis, que perteneció a un hombre
de unos 45 años de edad y cuyo nombre técnico es Pelvis 1, ha permitido saber que los humanos de la Sima eran más fuertes y corpulentos. En
el caso de este individuo, rondaría los 100 kg de puro músculo.
• Rostro. El Cráneo 5, el cráneo fósil más completo del mundo, permite
conocer con exactitud cuáles serían la morfología craneal y facial de
esta especie. Este cráneo es conocido popularmente con el nombre de
Miguelón, en honor al ciclista navarro Miguel Induráin.

Homo rhodesiensis
¿Sabías que…?
El holotipo de Homo rhodesiensis
es un cráneo muy completo,
conocido como Broken Hill 1,
descubierto en 1921 por el minero
Tom Zwiglaar en una mina de
plomo y zinc en Broken Hill (actual
Kabwe), al norte de la antigua
Rhodesia del Norte (hoy Zambia).

En 1921 Arthur S. Woodward propuso la creación de una nueva especie intermedia en el tiempo entre los Homo ergaster y los Homo sapiens, a la que
denominó con el nombre de Homo rhodesiensis. Su validez es puesta en duda
por una parte de la comunidad científica, que sugiere la posibilidad de incluirlo
dentro de la antigua especie Homo heidelbergensis.
Actualmente se tiende a defender que es una especie diferente gracias a los
estudios de ADN mitocondrial, en donde se señala el origen africano de Homo
sapiens. Es necesario separar dos líneas de filogenia: una línea europea representada por preneandertales y Homo neanderthalensis; y una línea africana
formada por Homo rhodesiensis y Homo sapiens.

Cráneo de Broken Hill 1.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Ficha técnica Homo rhodesiensis.

Escultura de Homo rhodesiensis.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Reproducción de E. Daynès.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Lámina Homo neanderthalensis.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

138

Evolución humana

Homo floresiensis
¿Sabías que…?
Debido a su reducido tamaño
y su escaso peso, la especie
Homo floresiensis también es
popularmente conocida con el
nombre de “El Hobbit”.

Los primeros restos de Homo floresiensis fueron descubiertos en el año 2003
en la cueva de Liang Bua, en la isla de Flores (Indonesia). Cuentan con una antigüedad de entre 100.000 y 60.000 años y presentan una combinación única
de características muy difíciles de explicar.
Posee un cráneo de escasa capacidad, ya que tan solo cuenta con unos 400
cm3 (similar al de un chimpancé), y una altura de en torno a 1 m. Su rasgo más
moderno lo encontramos en su dentición.
En el yacimiento también aparecen animales manipulados de manera antrópica y un registro lítico similar al del Paleolítico superior en Asia.
Los investigadores descartaron la posibilidad de una malformación genética
única, ya que no se encontró un solo individuo sino media docena. A pesar
de ello, los más críticos con esta hipótesis no descartan que estemos ante un
enanismo patológico y/o microcefalia.
Los científicos han llegado a la conclusión de que quizás Homo floresiensis
descienda directamente del Homo erectus, los cuales entraron en las islas
de Indonesia hace unos 800.000 años de antigüedad aunque otras hipótesis
apuntan a Homo habilis como una especie hermana de floresiensis.
La isla de Flores lleva tiempo separada de Australia y Asia. Este prolongado
aislamiento pudo llevar a las especies homininas que la habitaron a encoger
en comparación con sus parientes continentales, un fenómeno conocido como
enanismo insular.

Cráneo de Homo floresiensis.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Ficha técnica Homo floresiensis.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Representación de Homo floresiensis
comparado con Homo sapiens.
© Ilustración Eduardo Saiz.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Homo sapiens
¿Sabías que…?
En el año 2017 unos científicos
hallaron en una cueva de
Marruecos fósiles humanos
que incluyeron en los primeros
pasos del linaje de los Homo
sapiens, a pesar de no presentar
las características físicas que
definen a los humanos modernos.
Su datación, 300.000 años,
sorprendió a la comunidad
científica, desplazando todas
las miradas en busca de nuestro
propio origen del este al norte de
África.

Atendiendo al registro fósil se puede concluir que el origen de Homo sapiens
se podría situar cronológicamente hace unos 200.000 años; en este intervalo
temporal aparecen una serie de fósiles en África que empiezan a presentar
características físicas propias de los humanos actuales.
Los restos más antiguos conocidos de Homo sapiens proceden del este del
continente africano, en concreto de Etiopía; nos referimos a los restos de Omo
I-II, con 195.000 años de antigüedad, y los restos de Herto (Homo sapiens Idaltu), con 160.000 años de antigüedad.

Ficha técnica Homo sapiens.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
La primera noticia del descubrimiento de un humano moderno fósil data de
1823 en Reino Unido y sería conocido como “la Dama roja”. En realidad se
trataba del enterramiento de un muchacho de unos treinta años cuyos huesos
habían enrojecido por la presencia de ocre en el ajuar que lo acompañaba.
Sin embargo, el hallazgo más celebre fue en 1868, en el abrigo de Cro-Magnon
(Francia). Nacían, a partir de entonces, los cromañones, nuestros antepasados
prehistóricos.

Cráneo de Cro-Magon.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Pero ¿cómo surgió
el Homo sapiens?
Recursos en el MEH
La Galería de los Homininos
cuenta con el audiovisual
“Compromiso y responsabilidad
con la tierra”, en el cual se
nos invita a reflexionar sobre
las razones de nuestro éxito
evolutivo y la necesidad de
conservación de la herencia
recibida de nuestros ancestros.

1. Hipótesis multirregional.
Sostiene la existencia de una única especie humana (Homo erectus) durante el
último millón y medio de años de cuya diversificación geográfica se originaron los
diferentes grupos humanos actuales.
2. Hipótesis de la Eva africana o hipótesis del out of Africa.
Los datos de la biología molecular propusieron el modelo del origen único. Este
modelo sostiene que África es la cuna de la humanidad moderna. La especie
Homo sapiens se originó allí hace unos 200.000 años, y desde allí colonizó el resto
de los continentes.
Hoy en día sabemos que los rasgos raciales son meras adaptaciones superficiales a los condicionantes del medio ambiente, y que no han jugado ningún
papel biológico de relevancia en la historia evolutiva de nuestra especie. Por tanto,
los términos raza y racismo no deberían estar presentes cuando nos referimos a
nuestra especie. Pese a la variación de aspecto externo, la variación genética de
toda nuestra especie es insignificante, más del 99% del código genético de todos
los humanos es idéntico.

Salida de África
Hace unos 185.000 años los humanos modernos comenzaron a salir de África,
y generación tras generación se extendieron por el mundo.
Los primeros fósiles de Homo sapiens fuera del continente africano proceden
de yacimientos en cueva como Misliya y Skhul (Monte Carmelo, Israel) de hace
unos 185.000-120.000 años.
Una de esas poblaciones, con características anatómicas propias de la humanidad moderna, continuó su expansión fuera de África hacia el resto de los
continentes entre los 100.000 y 30.000 años de antigüedad. De esta forma, los
primeros yacimientos asociados a Homo sapiens en el continente asiático se
documentan a partir de 100.000. En Europa existe presencia de nuestra especie desde hace unos 42.000 años. Más increíbles son los yacimientos en Oceanía, con cronologías de 60.000 años. Hace unos 30.000 años fue el momento
del poblamiento del último continente que nunca había sido habitado por los
homininos, América, llegando a él a través del estrecho de Bering.
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Nuevas especies
de homininos
En los últimos años, fruto de nuevas investigaciones en todo el mundo, los
científicos han realizado nuevos descubrimientos que vendrían a completar el
complejo árbol evolutivo de los humanos. De algunas de estas especies realmente aún no se conoce demasiado y nos falta información acerca de ellas. Es
muy probable que en un futuro no muy lejano sean incluidas en los estudios de
la evolución humana.

Australopithecus deyiremeda
En 2011, a 35 km al norte de Hadar (Etiopía), yacimiento en donde fueron descubiertos los restos de Lucy, se halló un fragmento de mandíbula robusta, asociada a una cara prognata y que poseía dientes pequeños de esmalte grueso.
Estas características sugieren que la especie estaba probablemente adaptada
a una dieta de alimentos duros, correosos y abrasivos.
Los descubridores proponen que esta especie era muy probablemente descendiente de Australopithecus afarensis.

Mandíbula de Australopithecus
deyiremeda.
© www.nature.com

Ficha técnica Australopithecus deyiremeda.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Australopithecus prometheus
Especie propuesta por primera vez en 1948, cuando el paleoantropólogo Raymond Dart encontró restos de un hominino en Makapansgat (Sudáfrica) y le
denominó como Australopithecus prometheus.

Ficha técnica Australopithecus prometheus.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
El nombre científico Australopithecus prometheus tiene su origen en un error.
Dart pensó que había huesos quemados en el yacimiento e interpretó que su
australopiteco dominaba el fuego, por lo que utilizó el nombre del titán griego
que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. En realidad los
huesos se habían ennegrecido por el manganeso.
Entre los años 1994 y 1998 es descubierto en el sistema de cuevas de
Sterkfontein, Sudáfrica, un esqueleto fósil sorprendentemente completo
de un hominino al que denominaron con el nombre de Little Foot, con una
cronología de 3,6 Ma. Los restos se encontraron a más de 20 m de profundidad
y sepultados en roca. Solo para sacar los restos a la superficie se tardaron trece
años, puesto que antes de nada se debían separar los huesos de la propia roca.
Posteriormente se ha tardado tres años en limpiar y reconstruir todos los restos.

Cráneo de Australopithecus prometheus.
© www.nature.com
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Homo sp. Barranco León – Orce
En 2008 es encontrado un diente de leche en el yacimiento Barranco León, en
Orce (Granada). Este fósil adquiere gran importancia, ya que muestra a la comunidad científica que la llegada de los homininos a esta zona del continente
europeo se produjo hace 1,4 Ma.
La denominación sp. (especie sin identificar) se debe a que al contar tan solo
con una muela, no ha sido posible adscribirle a una especie concreta, ya sea
nueva o conocida.
Junto a la muela, aparecieron restos de fauna e industria lítica.

Molar de Homo sp.
© esmateria.com

Ficha técnica Homo sp.
de Barranco León-Orce
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Homo sp. Sima del Elefante
¿Sabías que…?
El individuo al que perteneció
esta mandíbula sufrió severas
patologías dentarias. Los dientes
aparecen casi fuera de las
cavidades dentales, provocando
una mordida totalmente anormal.

En 2007 son descubiertos en la Sima del Elefante de la Sierra de Atapuerca
tres fragmentos de un hominino cuya antigüedad ronda los 1,2 Ma. El estudio
preliminar publicado en la revista Nature en 2008 adscribió estos restos a la
especie Homo antecessor.
Posteriormente, en 2010, el equipo liderado por José María Bermúdez de Castro
realizó nuevas investigaciones en las que se concluyó que nos encontrábamos
ante restos que no podían adscribirse a ninguna especie hominina documentada hasta la fecha. Por esta razón se le denomina con el nombre de Homo sp.
Este estudio determinó que esta mandíbula presentaba rasgos primitivos del
género Homo en la cara anterior de la articulación, rasgo que compartiría con
las mandíbulas de Homo georgicus. Sin embargo, también se señala que la cara
interna de la articulación es muy vertical y recuerda a las mandíbulas de Homo
erectus más recientes de Asia.
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Mandíbula de Homo sp.
© IPHES.

Ficha técnica Homo sp.
Sima del Elefante.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Homo naledi
¿Sabías que…?
El acceso a la cueva es tan
estrecho que los responsables
del yacimiento buscaron a
arqueólogos muy delgados para
poder llegar a esta acumulación de
fósiles.

Especie descubierta en el año 2013, pero publicada en el 2015 en la revista National Geographic. Esta acumulación de más de 1.550 fósiles correspondientes
al menos a quince individuos, fue descubierta en una laberíntica cueva llamada
Rising Star, en Johannesburgo (Sudáfrica).
Los fósiles muestran un buen estado de conservación debido sobre todo a la
dificultad de acceso que presenta la cavidad. Una datación recientemente publicada situa su antigüedad entre los 335.000 y los 236.000 años.
Una característica anatómica curiosa que encontramos en Homo naledi son
sus dedos, extremadamente curvos, más que los de cualquier otra especie hominina conocida, lo que le convertiría en un gran escalador.
Una de las posibles teorías que manejan los expertos es que esta acumulación
de individuos es intencional, y que por lo tanto estamos ante una de las primeras
muestras de comportamiento ritual de un hominino en la evolución humana,
similar a la Sima de los Huesos de la Sierra de Atapuerca.
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Recreación y esqueleto parcial de
Homo naledi.
© www.nationalgeographic.com

Ficha técnica Homo naledi.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Hominino de Denisova
Los denisovanos son una posible especie perteneciente al género Homo, descubierta en el año 2010 en la cueva de Denisova (Siberia). Se ha identificado como
hominino gracias al ADN extraído de una falange de un dedo del pie de un niño.
El ADN mitocondrial obtenido muestra que esta especie sería pariente de
neandertales y sapiens, ya que las tres compartieron un antepasado en común.

Molar de hominino de Denisova.
© www.abc.es

Ficha técnica hominino de Denisova.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Lámina Cápsulas de la Evolución.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Glosario
Arborícola: Que vive en los árboles.
Arco cigomático: Estructura que une
el hueso del pómulo con el cráneo.
Braquiación: Modalidad de
locomoción arbórea en la cual
algunos primates se desplazan
balanceándose entre las ramas de
los árboles, usando solamente sus
brazos.
Cresta nucal: Elevada cresta ósea
en la parte posterior del cráneo que
facilitaría la fijación de los músculos
del cuello.
Cresta sagital: Protuberancia ósea
que se encuentra en la parte superior
del cráneo y lo recorre a través de
la sutura sagital, es decir por la zona
central del mismo.

Dimorfismo sexual: Conjunto
de diferencias morfológicas y
fisiológicas que caracterizan y
diferencian a los dos sexos de una
misma especie.

Pulgar oponible:
Disposición anatómica en la que
la punta carnosa del pulgar puede
tocar la punta carnosa de todos los
dedos.

Extremo distal:
Parte de un miembro u órgano que
se encuentra más distante de la
cabeza o de su eje central.

Taxonómica/taxón:
Cada una de las subdivisiones de
la clasificación biológica, desde la
especie, que se toma como unidad,
hasta el filo o tipo de organización.

Encefalización:
La encefalización es una medida del
grado de desarrollo del cerebro.
Frente huidiza:
Frente plana y con tendencia a
inclinarse hacia atrás.
Prognato/prognatismo:
Con la cara proyectada hacia delante.
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Torus supraorbital:
Hueso prominente que algunos
primates presentan sobre los ojos.

El cerebro

Miniguías
didácticas

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Paniego, S., Alonso, R. 2020.
“El cerebro”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH. Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y
León, Junta de Castilla y León. Valladolid: 149-159

El cerebro

El cerebro
Si hay algo que nos diferencia del resto de seres vivos es el cerebro. Cientos de
miles de años de evolución han aumentado su volumen y desarrollado una extensa corteza cerebral, el lugar donde se almacena el conocimiento y gracias a la
cual han podido surgir el pensamiento y la cultura. Además, el cerebro también es
capaz de planificar a largo plazo proyectando deseos y ordenando estrategias, de
sentir emociones y de focalizar la voluntad hacia lo que nos interesa.
Esta capacidad para el afecto y la cultura induce a establecer los vínculos y relaciones sociales que nos hacen humanos. No en vano el neurofisiólogo y Premio
Nobel de Medicina John Eccles dijo: “Puedo afirmar con total seguridad que, para
cada uno de nosotros, nuestros cerebros conforman la base material de nuestras
experiencias y recuerdos, nuestra imaginación y nuestros sueños”.

“El cerebro es la organización de materia más compleja
que conocemos”. Isaac Asimov.
Nuestro cerebro es una gran masa gelatinosa de casi un kilo y medio de peso, de
color gris, que constituye la masa principal del encéfalo. Tiene el tamaño de un
coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la
mantequilla fría.
El cerebro procesa, analiza y coteja las informaciones procedentes del exterior y
del interior del cuerpo, las transforma en sensaciones y las almacena como recuerdos. En él se desarrollan los procesos que llevan a la elaboración del pensamiento
y la reacción motora o endocrina del cuerpo.

Ámbito del cerebro.

Cerebro humano real.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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El cerebro y sus partes
El cerebro se compone de dos hemisferios, separados por una profunda fisura
(cisura longitudinal), en constante comunicación gracias a 300 millones de conexiones que permiten la transmisión de información entre ambos. Trabaja constantemente, incluso mientras dormimos. Toda su actividad es electroquímica y está
estructurado en diferentes partes:

1.
Corteza cerebral
Lo constituye un tejido con profundas arrugas. Es el estrato exterior del cerebro.
Se trata de una capa neuronal con un espesor que oscila entre 1,3 y 4,5 mm. y un
volumen de 600 cm3. Se diferencian en ella seis capas. Se piensa que en la corteza
cerebral están la mitad de las neuronas (50.000 millones).
Debido a los numerosos pliegues que presenta, la superficie cerebral es unas treinta veces mayor que la superficie disponible en el espacio craneal.
Entre las funciones más destacadas de la corteza cerebral encontramos:
Interactivo sobre la corteza cerebral
y sus funciones.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

El lenguaje.
Las áreas principales responsables del lenguaje en la corteza cerebral son: áreas
de Broca y Wernicke. El lenguaje en la mayor parte de las personas está localizado
en el hemisferio izquierdo del cerebro.
¿Por qué áreas de Broca y Wernicke?
En 1861, el cirujano francés Paul Broca presentó en la Sociedad Francesa de Antropología los resultados de la autopsia del cerebro de un hombre que durante años
sufrió debilidad muscular en toda la parte derecha de su cuerpo y había perdido
casi completamente el habla. El cerebro de este paciente, que era conocido como
Tan, porque al parecer era esa la única palabra que era capaz de pronunciar, mostraba una lesión clara del lóbulo frontal izquierdo. El daño cerebral se localizó en
lo que ahora se conoce como el área de Broca. Se ha podido comprobar después
de múltiples casos que con esta parte del cerebro dañada hay una casi completa
incapacidad para articular palabras (lo que se conoce como una afasia motora).
En 1874 Carl Wernicke, neurólogo alemán, describió por primera vez la afasia sensorial. Las personas que sufren ese tipo de afasia tienen dificultades para entender
el lenguaje hablado y escrito y menor dificultad para producir el habla. El área del
cerebro afectada en este tipo de alteraciones del lenguaje es la corteza cerebral
izquierda, cerca de las áreas auditivas.
 a visión.
L
El lóbulo occipital es el encargado de procesar las imágenes provenientes de la
retina. La principal tarea de este lóbulo es descifrar los impulsos eléctricos que le
manda el nervio óptico, interpretarlos y mostrar la imagen.
Tacto.
Los receptores, localizados en la piel de nuestros dedos y del cuerpo, son capaces
de proveer la información a las diferentes áreas de la corteza cerebral y así discriminar y construir el mundo de las formas (recto, curvo, anguloso), tamaños (grande, pequeño), textura (liso, rugoso), presión y, más allá, el sentido y la conciencia
de la posición de las manos o los brazos y las piernas.
151

El cerebro

¿Sabías que…?
Si extendiéramos la corteza cerebral, ocuparía el área
equivalente a cuatro folios. La de un chimpancé sólo
ocuparía un folio y la de una rata un sello de correos.
Las marcas de los pliegues visibles por fuera de la corteza
o materia gris son las llamadas circunvoluciones o giros
cerebrales. También se les conoce como surcos o cisuras.
La cisura de Rolando, longitudinal, y la cisura de Silvio,
transversal, circunscriben los cuatro lóbulos cerebrales
en los que se divide la corteza cerebral, se encuentran
separados y simétricos en los dos hemisferios. Los
lóbulos toman el nombre de los huesos craneales
correspondientes, y en ellos se localizan áreas con
funciones diversas:

-E
 l lóbulo occipital está compuesto fundamentalmente
de zonas de procesamiento visual.
- El lóbulo parietal se ocupa sobre todo de funciones
relacionadas con el movimiento, la orientación, el cálculo
y ciertos tipos de reconocimiento.
- Los lóbulos temporales tienen que ver con el sonido,
la comprensión del habla (en general sólo en el lado
izquierdo) y con algunos aspectos de la memoria.
- El lóbulo frontal se ocupa de las funciones cerebrales
más integradas: pensar, conceptualizar y planificar.
También desempeña una función importante en la
apreciación consciente de las emociones.

En el cerebro izquierdo residen, en un porcentaje alto de personas, los circuitos
que codifican para el habla, siendo también el hemisferio que escribe y es hábil
para las matemáticas e hila los pensamientos en una secuencia lógica, de ahí que
se le conozca como el hemisferio dominante. Este hemicerebro izquierdo recibe
de modo directo toda la información sensorial procedente del lado derecho del
cuerpo.
Correspondientemente, el hemicerebro derecho, denominado cerebro menor, recibe toda la información de la parte izquierda del cuerpo. Al hemicerebro derecho
se le conoce como cerebro menor porque no habla, escribe pobremente y es muy
poco lógico, pero también es verdad que tiene talentos propios: es muy bueno en
el mundo artístico porque es capaz de dibujar y reconocer formas y caras mucho
mejor que el izquierdo.

2.
Cerebelo
Es una región del encéfalo que integra toda la información recibida para coordinar
los movimientos voluntarios con respecto a su fuerza, dirección y velocidad en
relación al equilibrio corporal.
Anatómicamente el cerebelo se encuentra pegado a la pared posterior del tronco
del encéfalo. Puede pesar en individuos adultos unos 150 gramos y es similar a un
cerebro en miniatura.

3.
Ganglios basales
Situados en la parte profunda del centro del cerebro y en conexión con el sistema
límbico y la corteza cerebral. Su función es vigilar los movimientos automáticos,
aquellos que han sido aprendidos por repetición para que el cerebro consciente
pueda hacerse cargo de otras cosas más importantes, como decidir la manera de
dirigir esos movimientos y aprender otros nuevos. Se pueden diferenciar en los
ganglios basales:
- El putamen. Parte de los ganglios basales que se ocupa de los movimientos
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automáticos. Los tics, por ejemplo, están relacionados con disfunciones en las
corrientes de actividad del putamen.
- El núcleo caudado. Se ocupa de ciertos aspectos del pensamiento automático.
Nos empuja a lavarnos automáticamente cuando estamos sucios, nos recuerda
revisar si las puertas están cerradas antes de dejar la casa, y el que nos pone sobre
aviso y fija nuestra atención sobre cualquier cosa que esté fuera de lugar.

4.
Sistema límbico
Es muy común la expresión de que somos animales. Siendo esto así, el sistema
límbico sería nuestra parte más animal, implicada en comportamientos relacionados con los impulsos básicos de supervivencia. Su localización estratégica en
el cerebro le permite enviar y recibir información desde y hacia otras áreas de la
corteza.
La función de esta estructura, que se repite en los dos hemisferios y que se encuentra justo por encima del tronco cerebral, es en gran medida la de regular
tanto los comportamientos instintivos como las funciones y los ritmos biológicos
vitales. Actualmente se le considera encargado de la memoria, las emociones, la
atención y el aprendizaje.
La serie de estructuras internas que componen el sistema límbico facilitan su función de enlace entre el cerebro más impulsivo y el más racional. Entre estas estructuras encontramos:

Sistema límbico.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

- 	La amígdala, importante en el reconocimiento e identificación de las emociones. Sistema de alarma del cerebro, el generador central de estados de la
mente que ha evolucionado para ayudarnos a sobrevivir cuando estamos amenazados.
- 	El giro cingulado, fundamental en la toma de decisiones sociales y en las actuaciones cognitivas voluntarias.
- 	El hipotálamo, la coordinación de las distintas actividades metabólicas del
organismo se consigue mediante hormonas que circulan por la sangre. Los
impulsos nerviosos procedentes del sistema nervioso central estimulan el hipotálamo, centro de coordinación del sistema endocrino, para enviar hormonas
reguladoras a la hipófisis. Éstas, a su vez, estimulan o inhiben la liberación de
otras hormonas, responsables últimas de la activación de diferentes tejidos
de nuestro organismo. Integrado en un sistema de funciones jerárquico y en
relación directa con la actividad del sistema límbico, el hipotálamo controla
funciones tan vitales como la temperatura corporal, la presión sanguínea, la
sed, el hambre o la reproducción sexual.
- 	El hipocampo, área que abarca desde el hipotálamo hasta la amígdala, formando una estructura curva que recordó al primer científico en describirla a la
silueta de un caballito de mar (de ahí el nombre de hipocampo). Esta estructura se repite simétricamente en ambos hemisferios cerebrales. El hipocampo
ejerce funciones fundamentales relacionadas con la memoria y la percepción
espacial. Parece ser que interviene de alguna forma en la formación de recuerdos nuevos a partir de las experiencias.
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Hipotálamo y sistema inmunológico.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

5.
Tronco cerebral o tronco encefálico
Localizada bajo los hemisferios cerebrales, frontalmente respecto al cerebelo, esta
estructura alargada está en conexión con todas las demás partes del encéfalo. Es
la principal ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los
nervios periféricos.
Está formado por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Controla muchas de las funciones básicas del cuerpo, como las habilidades motrices, la
actividad sensorial, la coordinación y el andar, el latido del corazón y la respiración.

Física del cerebro
A pesar de que su peso sólo representa entre el 0,8 y 2 % de la masa corporal
(entre 1,3 y 1,6 kg), consume un 20 % de la energía producida por nuestro organismo, la mayor parte en lo que llamaríamos mantenimiento. En términos totales, el
consumo de energía es más o menos lo que gasta la luz del frigorífico en nuestras
casas.
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Recursos en el MEH.
Recurso para comprobar la
temperatura del cerebro.

El cerebro es el tejido corporal de mayor temperatura. En los pocos estudios realizados en las últimas décadas con animales y seres humanos se ha encontrado que
la temperatura cerebral está entre 0,39 y 2,5 ºC por encima de la media en sangre,
recto, vejiga o esófago.
El cerebro necesita el 20% del oxígeno que respiramos y un aporte de entre 3/4 y
un litro de sangre por minutos para funcionar. Perderemos la consciencia tras 10
segundos sin flujo de sangre al cerebro, y si pasamos más de 6 minutos sin respirar
empezarán a morir las células nerviosas.

Recuerdos perdidos
A mediados del siglo XX los investigadores del cerebro habían renunciado a buscar el lugar donde se encuentra la memoria. Pero en 1953 todo cambió por obra
y gracia de un joven de 27 años que padecía un caso de epilepsia aguda, Henry
Gustav Molaison, conocido desde entonces por sus iniciales: H.M. Sufría terribles
ataques epilépticos desde los 16 años sin que tuviera efecto ningún tipo de medicación. El último recurso drástico y terrible consistió en extirparle amplias zonas
de sus dos lóbulos temporales.
La operación fue un éxito. A partir de entonces pudieron controlarle los ataques
epilépticos con anticonvulsivos. Pero el precio que pagó fue perder la capacidad
para crear recuerdos explícitos conscientes a largo plazo; perdió la capacidad de
recordar cualquier cosa de su vida sucedida tras la operación. Vivía en el pasado.
“H.M. no conoce su edad o la fecha actual; no sabe dónde vive; ni el hecho de que
sus padres han muerto hace mucho tiempo; tampoco sabe nada de su propia
vida. No aprende nombre, ni reconoce los rostros de las personas que ve cada día.
Habiendo envejecido desde que fue sometido a la operación, no reconoce una
fotografía de sí mismo”. Henry Gustav Molaison, el paciente más estudiado por
la neurología, murió el 2 de Diciembre de 2008. Nunca supo lo mucho que hizo
por ella.

Las neuronas
El cerebro es un complejo bosque de células y conexiones entre ellas. Está compuesto por unos 100.000 millones de
neuronas de formas y tamaños diferentes, cada una de las cuales puede recibir
contactos de hasta 100.000 neuronas
diferentes y formar numerosas uniones
con cada una de ellas. Unos 50.000 millones de esas neuronas están en la cor- Neuronas.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
teza cerebral. Existen más de 500 tipos
de neuronas morfológicamente diferentes distribuidas en distintas áreas. Además
de las neuronas, en el cerebro también hay células glía (hay unas 10 células gliales
por cada neurona) y también vasos sanguíneos. Este sería el entramado celular
básico del cerebro.
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La neurona se compone de:
- Dendrita. La transmisión de un impulso nervioso de una neurona a otra se da de
un terminal axónico a una dendrita de la neurona siguiente, mediante la liberación de neurotransmisores que reactivan el impulso eléctrico.
- Cuerpo. En el cuerpo de la neurona, como en todas las células eucariotas, encontramos orgánulos, microtúbulos, un núcleo y material genético (ADN).
-A
 xón. La entrada y salida de iones a lo largo del axón es el motor en la transmisión del impulso eléctrico desde las dendritas hasta el terminal axónico.
La unión entre el axón de una neurona y las dendritas de otra se llama sinapsis,
aunque en la inmensa mayoría de los casos no se tocan, sino que se comunican
entre ellas mediante el intercambio de sustancias químicas. El estímulo se transmite como un impulso eléctrico a lo largo del interior de la neurona, y al llegar al axón
terminal provoca la liberación de los neurotransmisores que son recogidos por la
siguiente neurona, activando nuevamente el impulso eléctrico.
Cuando nacemos tenemos la mayor parte de las neuronas de nuestro cerebro,
pero a medida que acumulamos experiencias y conocimientos las conexiones se
hacen cada vez más complejas y enmarañadas, aumentando el número de sinapsis con las neuronas vecinas. La producción de neuronas nuevas ocurre a lo largo
de toda la vida del individuo, aunque durante el periodo de envejecimiento se
reduce de forma considerable la producción.
Sinapsis.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Recursos en el MEH.
Daniel Canogar es el autor de una estructura en
la que representa de forma metafórica al cerebro a través de una maraña de cables eléctricos.
Para este artista, las tecnologías que utilizamos
son como un espejo de cómo funcionamos nosotros. Ha utilizado 500 kg de cables reciclados
de diferentes grosores y tres proyectores de luz
en la realización de este gran cerebro. En el interior, se relacionan los cables con lo neuronal,
con la transmisión de información a base de
disparos sinápticos que se produce en nuestro
cerebro.
156

Cerebro de cables.
Obra de Daniel Canogar.

Interior cerebro de cables. Obra de
Daniel Canogar.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Curiosidades del cerebro
El cerebro tiene una característica sobresaliente: trabajar constantemente y no
descansar jamás. Su función es permanente y constante desde el primer momento en que empieza a organizarse, a los pocos días tras el nacimiento, hasta la
muerte. Ni siquiera descansa en el sueño ni en la enfermedad, ni en ninguna otra
circunstancia. El cerebro es, por tanto, un proceso en constante y permanente
cambio y funcionamiento.
Presenta la mayor complejidad de organización que hasta ahora hayamos conocido. Y, sin embargo, su función básica conduce a un objetivo aparentemente simple: mantener al individuo vivo y en constante contacto con el medio que le rodea.
•S
 egún los expertos, el cerebro trae una estructura determinada, aproximadamente en un 60%, por la herencia genética. El 40% restante depende de la influencia ambiental.
•E
 l cerebro humano sigue creciendo hasta la edad de 18 años.
•S
 e cree que los seres humanos experimentamos 70.000 pensamientos cada día.
•E
 l cerebro se compone por un 75% de agua.
•E
 l cerebro humano consta de cerca de 60% de la materia blanca y el 40% de
materia gris.
•E
 xiste un mito popular que afirma que los seres humanos solo usamos el 10% de
nuestro cerebro, cuando realidad usamos mucho más. Hoy en día los científicos
saben que la totalidad del cerebro es necesaria para su funcionamiento normal.
•N
 o hay receptores del dolor en el cerebro, de modo que el cerebro no puede
sentir dolor.
•L
 a corteza cerebral crece más gruesa cuanto más se utiliza.
•T
 odo el consumo de energía puede medirse con la misma unidad de potencia: el
vatio. El cerebro sólo emplea 12 vatios, menos que la bombilla de la nevera, pero
puede hacer mucho más. Cada día el cerebro utiliza la cantidad de energía que
contienen dos plátanos grandes. No es mucha potencia, pero es una gran proporción del presupuesto energético de todo el cuerpo, que es de unos 70 vatios.
•C
 ada vez que se recupera una idea o se produce un nuevo pensamiento, se crea
nueva conexión en el cerebro.
•L
 os estudios demuestran que cuando la gente está aprendiendo cosas nuevas,
su cerebro cambia muy rápidamente.
•L
 a memoria está formada por las asociaciones. Si queremos incentivar la memoria
de los estudiantes es interesante crear asociaciones en el proceso de aprendizaje.
•B
 ostezar es un acto reflejo marcado por variados motivos todavía en estudio.
Uno de ellos es la necesidad de oxigenar el cerebro para seguir atentos. Curiosamente es un comportamiento social que se transmite entre nosotros.
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•E
 l ejercicio físico favorece al cerebro en la vejez. Hace que el oxígeno y la glucosa
sigan fluyendo cuando la persona envejece.
•E
 l cerebro se desembaraza de la mayor parte de la información que le llega del
exterior una vez que ha comprobado que no reviste novedad.
•C
 ada vez que recordamos algo, borramos y rescribimos el recuerdo. Ello que
permite que, al final, recordemos cosas que en realidad no han ocurrido jamás.
Eso explica por qué es frecuente que diferentes personas recuerden los mismos
hechos de manera diferente.
•N
 adie puede hacerse cosquillas a sí mismo. La razón es que el cerebro propio
predice lo que cada cual va a sentir en respuesta a sus propias acciones. Se
puede aprovechar esta facultad del cerebro para defenderse de que le hagan
cosquillas a uno: basta con poner una mano encima de la mano de la otra persona mientras las hace.
•D
 espués de la amputación de una extremidad, los pacientes pueden sentir la
presencia de una “extremidad fantasma”. La razón es que el cerebro tiene registrado un mapa del cuerpo y tarda un tiempo en asimilar que desaparezca la
representación de la extremidad perdida.
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Glosario
Amígdala: Conjunto de núcleos
neuronales situados en la cara interna
de los lóbulos temporales del cerebro.
La amígdala forma parte del sistema
límbico y su función principal es
participar en la activación y gestión
de las emociones.
Axón: Proyección larga y delgada
de una neurona a través de la cual
viaja el impulso nervioso de forma
unidireccional, desde el cuerpo
neuronal hacia otras células.
Broca, Paul Pierre: Burdeos (Francia),
28 de Junio de 1824 - París (Francia),
9 de Julio de 1880. Fue un médico,
anatomista y antropólogo francés.
Su nombre está asociado a la
designación del área del cerebro
humano (área de Broca) que controla
las funciones del lenguaje.
Cerebelo: Zona posterior del encéfalo,
constituida por una masa de tejido
nervioso. Su función es dirigir la
actividad motora del individuo.
Cerebro: Parte superior y más
voluminosa del encéfalo, constituida
por una masa de tejido nervioso y que
se ocupa de las funciones cognitivas y
emotivas y del control de actividades
vitales como los movimientos, el
sueño, el hambre, etc.
Dendrita: Prolongaciones ramificadas
que salen del cuerpo de una neurona y por las que recibe los impulsos
nerviosos de otras neuronas a través
de las sinapsis.

Encéfalo: Área central del sistema
nervioso de los vertebrados,
encerrada y protegida en la cavidad
craneal y formada por el cerebro, el
cerebelo y el bulbo raquídeo.

Sinapsis: Es la comunicación e
interacción que establecen las
neuronas entre sí, con el fin de
transmitir el impulso nervioso que
ellas mismas han producido.

Ganglios basales: Acumulaciones de
cuerpos de células nerviosas que se
hallan cerca de la base del cerebro. Se
asocian con movimientos voluntarios
realizados de forma principalmente
inconsciente.

Sistema límbico: Parte del cerebro
situada inmediatamente debajo
de la corteza cerebral. Incluye el
tálamo, el hipotálamo, el hipocampo
y la amígdala cerebral. Regula las
emociones, la memoria, el hambre y
los instintos sexuales.

Giro cingulado: Parte de la corteza
cerebral situada en el sistema límbico.
Proporciona una vía que va desde el
tálamo hasta el hipocampo, y parece
ser responsable de la asociación de
memorias a olores y al dolor.
Hipocampo: Órgano del cerebro
relacionado con la consolidación de la
memoria a corto plazo en memoria a
largo plazo. Se extiende desde la cara
interna del lóbulo temporal hasta la
zona inferior del ventrículo lateral, en
ambos hemisferios cerebrales.
Hipotálamo: Región del sistema
nervioso situada en la base del
diencéfalo, por debajo del tálamo. Es
el centro regulador de las funciones
del sistema nervioso vegetativo.
Neurona: Cada una de las células
que conforman el sistema nervioso.
Formada por un cuerpo celular
o soma, unas prolongaciones
citoplasmáticas denominadas
dendritas y una prolongación axial, el
axón.
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Tronco encefálico: Parte del sistema
nervioso central que sirve para
religar las estructuras del cerebro a
la médula espinal. También controla
varias funciones incluyendo la
respiración, regulación del ritmo
cardíaco y aspectos primarios de la
localización del sonido.
Wernicke, Karl: Tarnowitz (Prusia,
actual Polonia), 15 de Mayo de 1848
- Erfurt (Alemania), 15 de Junio de
1905. Neurólogo y psiquiatra alemán
conocido por sus estudios sobre la
afasia o alteraciones de la expresión
y/o la comprensión causadas por
trastornos neuronales. Estableció la
relación entre el tipo de deficiencia
y la región del cerebro responsable,
conocida por ello como área de
Wernicke.

Santiago
Ramón
y Cajal

Miniguías
didácticas

Dibujo de los “cálices de Held”
de Ramón y Cajal.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
Santamaría, S., Moral, S., Alonso, R. 2020.
“Santiago Ramón y Cajal”. En R. Alonso y A.
Sarmiento (coords.), Miniguías didácticas del
MEH. Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 160-169

Santiago Ramón y Cajal

Santiago Ramón y Cajal
Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1952 en Petilla de Aragón, un municipio situado dentro de territorio aragones aunque perteneciente a Navarra. Hijo
de Justo Ramón y Antonia Cajal, su infancia se vio marcada por los continuos
cambios de residencia siguiendo los pasos de su padre que, al ser médico cirujano
de profesión, era trasladado de destino cada poco tiempo.
Ramón y Cajal tuvo una vida académica irregular. Durante ese tiempo desarrolló
su gusto por el dibujo y una actitud irreverente que le hizo agudizar el ingenio para
paliar la falta de medios a la hora de practicarlo. Afición que se tornó muy útil para
las lecciones de anatomía que su padre le daba mientras cursaba los últimos años
de bachillerato.
Petilla de Aragón.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Cursó la carrera de Medicina en la capital aragonesa a la que toda su familia se
trasladó en 1870. Tras licenciarse a los 21 años, fue llamado por el ejército. Para poder ejercer su profesión y dejar su condición de soldado raso, opositó en Sanidad
Militar, lo que le valió ser médico segundo con rango de teniente cuando se incorporó al regimiento de Burgos. Casi simultáneamente llegaría la orden de incorporación a Cuba y su ascenso en la escala militar. Sin embargo, pronto se contagió
de paludismo y después de disentería, siendo trasladado de un lugar a otro hasta
regresar a España en junio de 1875, a causa de sus enfermedades.
Ese mismo año se incorporó a la plantilla de la Universidad de Zaragoza, e inició su
doctorado, matriculado por libre en la Universidad de Madrid (actual Universidad
Complutense). Obtuvo su doctorado en 1877 con la tesis titulada Patogenia de la
inflamación.

¿Sabías que…?
El joven Santiago Ramón y
Cajal, para poder dedicarse a su
afición de dibujar y ante la falta
de medios para poder comprar
pinceles, acuarelas o papel, buscó
alternativas como raspar paredes
coloreadas, empapar papeles
impresos para obtener colores o
elaborar pinceles con ellos a base
de mojar el papel y que poco a
poco desprendieran su color.

Ramón y Cajal a los 25 años.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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¿Sabías que…?
Ramón y Cajal se costeó su primer microscopio, gracias a las pagas que
recibió del ejército cuando regresó de Cuba, que en esos momentos era
provincia española.

En una de las vitrinas
de este ámbito se
puede ver un ejemplar
como el que fuera
primer microscopio
de Cajal.

¿Sabías que…?
Para mejorar su situación
económica en sus primeros años
de matrimonio, Cajal impartía
también clases particulares. Otra
de sus aficiones fue una gran
fuente de ingresos alternativa,
la fotografía. Con una fórmula
argéntica fotosensible obtuvo
placas de gran calidad. El
matrimonio montó un pequeño
taller para su producción y
venta posterior a fotógrafos de
Zaragoza.

Microscopio C. Verick. Caja original,
dos objetivos en su estuche y un ocular.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución
Humana, Junta de Castilla
y León.

En 1878 intentó ganar la cátedra de Anatomía Descriptiva y General de la Universidad de Zaragoza, que finalmente no consiguió. Acto seguido su salud empeoró y
su padre lo envió al balneario de Panticosa. Cuando regresó ese otoño, renunció a
la plaza de médico que le había gestionado su padre y desobedeciéndole opositó
para ser el director del Museo de la Facultad de Medicina de Zaragoza.
En 1880 y 1881 publicó sus primeros trabajos Investigaciones experimentales
sobre la inflamación en el mesenterio, la
córnea y el cartílago, basado en su tesis y 1881 Observaciones microscópicas
sobre las terminaciones nerviosas en
los músculos voluntarios. El mismo los
calificaría como mediocres, aunque serían el germen de su trabajo posterior.
Destacan también los dibujos con los
que fueron documentados, afición que Instalación con ilustraciones
Ramón y Cajal.
Ramón y Cajal fue perfeccionando con de
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
el tiempo.
El 5 de diciembre de 1883 consiguió la cátedra de Anatomía de la Universidad de
Valencia y al año siguiente tomó posesión del cargo. Rápidamente, se integró en la
vida de la ciudad, que contaba con un ambiente científico y cultural más animado
que la capital aragonesa. Aunque disfrutaba de cierta estabilidad económica, tuvo
que ingeniárselas para lograr mantener su pequeño laboratorio, así que organizó
un curso de Histología Normal y Patológica. Cajal estaba desarrollando cierto interés por la Microbiología, de hecho, cuando en 1885 Valencia sufrió una epidemia
de cólera, toda su investigación se centró en ello.
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Ferrán vacunando en Alzira.
La Ilustración Nacional, 1885.
© www.uv.es

¿Sabías que…?
La alarma social que tuvo
este brote de cólera, hizo que
la Diputación de Zaragoza
propusiera una comisión de
investigación con Ramón y Cajal
a la cabeza. Esta institución,
como agradecimiento al
trabajo realizado, le regaló un
microscopio bastante mejor que
el que tenía.

Posteriormente, volvió al estudio de la Histología ya que, entre otras cosas, los costes eran mucho menores que para la Bacteriología. Además, en el año 1884, publicaría el primer artículo del Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica. La
escritura de manuales suponía una fuente de ingresos extra para los catedráticos.
Este proyecto le obligó a estructurar su trabajo y exponer sus averiguaciones. La
obra se dio por finalizada en 1889. Esta obra denota una clara mejora en su status
científico y profesional, ya que los gastos de publicación fueron asumidos por un
editor comercial y no por él mismo.
Desde 1880 dio a conocer sus descubrimientos también en el extranjero. La táctica
utilizada por Ramón y Cajal a tal fin, fue la de publicar un avance con las conclusiones más relevantes en castellano en revistas de corta tirada y escasa difusión,
para luego, ampliarlas en francés en revistas internacionales, alemanas la mayor
parte de las veces.
En 1887, viajó a Madrid para ser presidente de un tribunal de oposición. Fue entonces, en el laboratorio que Luis Simarro tenía en su domicilio, donde Cajal vino a conocer el método de Camillo Golgi para poder colorear tejidos nerviosos. Consistía
en la inmersión de una pieza en bicromato potásico y ácido ósmico para después
bañarla en nitrato argéntico. El problema es que la mezcla era inconstante en su
resultado, de forma que, hubo que mejorar la técnica. Para ello, Cajal contó con
una amplia base porque había utilizado el conocimiento atesorado en su juventud
gracias a sus placas fotográficas.
Primera Edición de
Textura del Sistema Nervioso.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

En 1888 se hizo cargo de la cátedra de Histología de la Universidad de Barcelona,
en la que tuvo un recibimiento muy positivo. Gracias al decano pudo organizar la
enseñanza práctica de la asignatura.
Poco a poco va mejorando el método Golgi, incluso lo varió para obtener resultados de una forma más rápida. Los estudios de Cajal demostraron que no existe
ningún tipo de red continua, sino que el tejido nervioso está formado por células independientes estableciendo contacto entre los axones de unas células y los
cuerpos celulares y dentritas de otras. La observación al microscopio de estos
tejidos también permitió definir las estructuras y los tipos celulares en cada área.
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¿Sabías que…?

Posteriormente Ramón y Cajal también se dedicó al estudio de la retina, otro gran
objeto de su interés.

Las publicaciones de
Golgi se dieron a conocer
internacionalmente. Todos los
tejidos parecían adaptarse a sus
teorías excepto el nervioso. Cajal
comenzó a trabajar de forma
sistemática con las técnicas de
Golgi y encontró pruebas de la
individualidad de estas células,
primero en el cerebro y después
en zonas de la retina, bulbo
olfatorio y médula espinal. Golgi
se ofendió de que un español
desconocido echara por tierra sus
teorías que avalaban la existencia
de una red o retículo. La polémica
entre los dos tuvo su punto más
alto en Estocolmo, en
1906, en la entrega
del premio Nobel
que ambos
recibieron.

Camillo Golgi.
© www.historiadelamedicina.org

Ilustración de Ramón y Cajal.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Poco a poco fue demostrando su valía como investigador obteniendo consecuencias funcionales de sus observaciones microscópicas, sobre todo con “el principio
de polarización dinámica de las neuronas”. El mérito no se limitaba a ser un buen
técnico y un notable observador y descriptor, sino que también reflexionaba profundamente sobre sus observaciones, de tal modo que tras documentarlo llegaba
a darle nivel de ley.
Desde 1889 desarrolla su labor investigadora fijándose en la médula espinal. El
estudio se hizo sobre embriones siguiendo el método ontogénico, lo que permitió
a Cajal seguir las modificaciones de las neuronas y células gliales en el proceso de
crecimiento. Identificó y describió el cono de crecimiento, extremo final de una
expansión celular, que se prolonga y se introduce entre otros elementos celulares,
hasta formar la dentrita o el axón de la célula madura.
Neurona.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Área dedicada a la neurona.

Área dedicada a Ramón y Cajal y el cerebro.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
Los Premios Nobel son un
reconocimiento internacional
entregado por la Fundación Nobel
en Estocolmo (Suecia), y basados
en la fortuna de Alfred Nobel,
inventor y emprendedor sueco.
Los premios tienen diferentes
ámbitos: Física, Química, Medicina,
Literatura y Ciencias Económicas.
Se entregan en una ceremonia
oficial cada 10 de diciembre en el
Salón Azul del Ayuntamiento de
Estocolmo. El premio Nobel de la
Paz se entrega en Oslo, Noruega.

La obra de Ramón y Cajal entre 1888 y 1892 es muy prolija y sienta las bases
de estudio de la anatomía microscópica del sistema nervioso. Demuestra la independencia de las células nerviosas, describe la estructura de numerosos centros
nerviosos, detallando y clasificando los tipos celulares y estableciendo las diversas
capas. Investigó acerca de la orientación y dirección del estímulo nervioso en las
células y los centros, y apuntó hipótesis para explicar los mecanismos de crecimiento y diferenciación neuronal.
A pesar de que tradujo la mayor parte de su obra al francés, el salto a la esfera
internacional no llegaría hasta que asistió al congreso de la Sociedad Alemana de
Anatomía en Berlín, y convenció al maestro de la Histología alemana “Kölliker” de
sus hallazgos. Ello llevó a que Cajal se convirtiera en referente en Neurohistología.
Ocupó la cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de
la Universidad Central de Madrid en 1892, viéndose acompañado de un creciente
apoyo institucional hacia el desarrollo de sus investigaciones. Además el traslado
a la capital española, le permitió integrarse en un ambiente científico y académico
más rico. Asistió a las clases de los más notables profesores de la universidad y entabló relación con el claustro de profesores de Universidad de Medicina. Continuó
su andadura de tal forma que pasó a formar parte de diferentes instituciones con
afán investigador como la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
en 1897, año en el que también comenzó un tratado que reunía todo su conocimiento sobre histología del sistema nervioso.
Con el desastre del 98, llegó un pequeño parón en su labor investigadora que
tampoco duraría mucho, ya que en 1899 se produjo un brote de peste en Oporto
que hizo que las autoridades españolas creasen el Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología Alfonso XIII, que llevó a cabo una notable labor sanitaria.
Su trabajo y su aportación a la Neurociencia se vieron reconocidos con múltiples
premios y reconocimientos, hasta que finalmente en 1906 se le concedió el premio
Nobel de Medicina junto al científico italiano Camillo Golgi.
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Ceremonia de los premios Nobel.
© www.nobelprize.org

Entre los años 1905 y 1908, Ramón y Cajal vaticinó la regeneración de tejidos
nerviosos con experimentos basados en la sección del nervio ciático de animales
jóvenes, llevando a cabo diversas manipulaciones con los extremos nerviosos. La
plasticidad neuronal, la capacidad de regeneración de las células nerviosas y de
sus terminaciones son ideas que hoy día están en pleno apogeo, en contra de lo
que se había aceptado hasta ahora como doctrina: que las neuronas no se regeneraban.
Ramón y Cajal muere el 17 de octubre de 1934 en Madrid. Antes, desarrolló el
gusto por la literatura en El mundo visto a los ochenta años, además preparó una
nueva edición de su manual de Histología del sistema nervioso. Desgraciadamente, justo antes de morir las notas fueron robadas, lo que supuso un gran pesar para
el científico ya enfermo.

Billete de cincuenta pesetas con la
imagen de Ramón y Cajal.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Santiago Ramón y Cajal.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Neurociencia
¿Has pensado en las consecuencias de no dormir lo suficiente? ¿Cómo afecta el
uso de nuevas tecnologías a nuestro cerebro? ¿Cómo puedo entrenar para mejorar la memoria? Todas estas son preguntas que tienen su respuesta en la neurociencia que trata de entender la manera de cómo la actividad del cerebro se
relaciona con la mente y nuestros comportamientos.
Comprender cómo funciona el cerebro es imprescindible para poder comprender
nuestros comportamientos y los procesos que suceden en nuestro sistema nervioso para que estos se lleven a cabo. Así podemos entender y mejorar el aprendizaje, entender nuestras emociones y gestionarlas o indagar las enfermedades del
sistema nervioso tanto psiquiátricas como neurológicas. Esto último nos preocupa cada vez más porque nuestra esperanza de vida es más alta. Nuestros cerebros
llegan más envejecidos, esto a veces puede hacer que se desarrollen enfermedades como el alzhéimer o el párkinson que con el uso de las neurociencias cada vez
se pueden diagnosticar y tratar antes. Incluso se está trabajando, desde un punto
de vista genético todas estas cuestiones.
Ramón y Cajal, considerado uno de los padres de la neurociencia, desarrolló a
finales del s.XIX la doctrina de la neurona. En el cual describió con detalle a las
“mariposas del alma” como llamaba él a las neuronas.
Hoy en día las neurociencias nos dan la oportunidad de estudiar el sistema nervioso como un conjunto y a la vez desde diferentes puntos de vista. De este modo
conocernos mejor para poder cuidarnos y tener un futuro mejor.

¿Sabías que…?
Hasta 2014, cuando el Instituto Karolinska de Suecia no demostró que las
neuronas se regeneraban, se pensaba que iban muriendo y no se recuperaban.
El cerebro pasó de ser considerado un sistema estático a otro en constante
cambio, lo que a su vez ha permitido abrir numerosas líneas terapéuticas y de
investigación. De hecho, la demostración de la regeneración de las neuronas
queda patente hoy en día, en el hecho de que el cerebro puede ser estimulado
como un verdadero instrumento terapéutico en enfermedades crónicas tan
devastadoras como el Alzheimer o el Parkinson.
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Glosario
Alzheimer:
Es una enfermedad
neurodegenerativa que se
manifiesta como deterioro cognitivo
y trastornos conductuales. Se
caracteriza en su forma típica por
una pérdida de la memoria inmediata
y de otras capacidades mentales,
a medida que mueren las células
nerviosas (neuronas) y se atrofian
diferentes zonas del cerebro.
Axón:
Es una prolongación de las neuronas
especializadas en conducir el impulso
nervioso desde el cuerpo celular
hacia otra célula. En la neurona
adulta se trata de una prolongación
única.
Cólera:
Es una enfermedad intestinal aguda,
que produce una diarrea secretoria
caracterizada por deposiciones
semejantes al agua de arroz,
una elevada cantidad de sodio,
bicarbonato y potasio, y una escasa
cantidad de proteínas.

Dentrita:
Son prolongaciones protoplásmicas
ramificadas de la neurona dedicadas
principalmente a la recepción de
estímulos y, secundariamente,
a la alimentación celular. Son
terminales de las neuronas, y sirven
como receptores de impulsos
nerviosos provenientes desde un
axón perteneciente a otra neurona.
Su principal función es recibir
los impulsos de otras neuronas y
enviarlas hasta el cuerpo celular de la
neurona.
Disentería:
Es un trastorno inflamatorio del
intestino, especialmente del colon,
que produce diarrea grave que
contiene moco y/o sangre en las
heces. Si no se trata puede ser fatal.
Histología:
Es la disciplina que estudia todo lo
relacionado con los tejidos orgánicos:
su estructura microscópica, su
desarrollo y sus funciones. La
Histología se identifica a veces con
lo que se ha llamado Anatomía
Microscópica, pues su estudio no
se detiene en los tejidos, sino que
va más allá, observando también
las células interiormente y otros
corpúsculos, relacionándose con la
Bioquímica y la Citología.
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Médula espinal:
Es un largo cordón blanco localizado
en el canal vertebral, encargada
de llevar impulsos nerviosos a los
31 pares de nervios raquídeos,
comunicando el encéfalo con el
cuerpo, mediante dos funciones
básicas: la aferente, en la que son
llevadas sensaciones sensitivas del
tronco, cuello y los cuatro miembros
hacia el cerebro, y la eferente, en la
que el cerebro ordena a los órganos
efectores realizar determinada
acción, llevando estos impulsos hacia
el tronco, cuello y miembros. Entre
sus funciones también encontramos
el control de movimientos inmediatos
y vegetativos, como el acto reflejo,
el sistema nervioso simpático y el
parasimpático.
Método Ontogénico:
Describe el desarrollo de un
organismo, desde la fecundación
de un cigoto durante reproducción
sexual hasta su senescencia, pasando
por la forma adulta.
Nervio ciático:
También conocido como nervio
isquiático, es el nervio más
voluminoso y largo del organismo.
Dicho nervio recoge la sensibilidad
de la cara posterior del muslo y de
toda la pierna, a excepción de una
estrecha franja interna inervada por
el nervio safeno interno.
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Glosario
Neurona:
Son un tipo de células del sistema
nervioso cuya principal función
es la excitabilidad eléctrica de
su membrana plasmática. Están
especializadas en la recepción de
estímulos y conducción del impulso
nervioso (en forma de potencial de
acción) entre ellas o con otros tipos
celulares como, por ejemplo, las
fibras musculares de la placa motora.
Altamente diferenciadas, la mayoría
de las neuronas no se dividen una
vez alcanzada su madurez; no
obstante, una minoría sí lo hace.

Paludismo:
Es una enfermedad potencialmente
mortal causada por parásitos que
se transmiten al ser humano por
la picadura de mosquitos hembra
infectados del género Anopheles.
Puede resultar difícil reconocer el
origen de los primeros síntomas
(fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y
vómitos), que pueden ser leves.
Parkinson:
Es un trastorno neurodegenerativo
crónico que conduce con el tiempo
a una incapacidad progresiva,
producido a consecuencia de la
destrucción, por causas que todavía
se desconocen. Frecuentemente
clasificada como un trastorno del
movimiento, la enfermedad de
Parkinson también desencadena
alteraciones en la función cognitiva,
en la expresión de las emociones y
en la función autónoma.
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Retina:
En los vertebrados es un tejido
sensible a la luz situado en la
superficie interior del ojo. Es similar
a una tela donde se proyectan las
imágenes. La luz que incide en la
retina desencadena una serie de
fenómenos químicos y eléctricos que
finalmente se traducen en impulsos
nerviosos que son enviados hacia el
cerebro por el nervio óptico.

Evolución
tecnológica

Miniguías
didácticas

Bifaz “Excálibur”, modo 2.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Pérez, M.A., Moral, S., Alonso, R. 2020. “Evolución
tecnológica”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 170-178
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Tecnología lítica

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

¿Sabías que…?
La tecnología lítica es la capacidad de producir herramientas de piedra (sílex,
cuarcita, cuarzo, etc.) para su uso cotidiano. Representan una de las principales
evidencias arqueológicas para conocer aspectos culturales y tecnológicos de
nuestros antepasados.
La tecnología lítica más antigua procede de Lomwkwi (Kenia), ronda los 3,3
millones de años y consiste en sencillas lascas, núcleos y percutores.

Afloramiento de sílex. El sílex
fue el tipo de piedra preferido
en la prehistoria para elaborar
herramientas.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

171

Evolución tecnológica

¿Cuáles son las
condiciones previas a la
expansión de la tecnología?
FACTORES NATURALES

FACTORES CULTURALES

SELVA TROPICAL

SELECCIÓN NATURAL. MUTACIONES

Cambio
climático

BIPEDISMO

SABANA
- Menos vegetales comestibles
- Espacio abierto
- Convivencia con carnívoros

Sabana africana.
© Ilustración de Mauricio Antón.
Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

SE LIBERAN LAS MANOS

CONSUMO DE CARNE

TECNOLOGÍA

DESARROLLO DEL CEREBRO

Bipedismo. Caminar de forma erguida permitió a los homininos liberar sus manos
y utilizarlas en actividades tecnológicas.
Consumo de carne. La incorporación sistemática de proteínas de origen animal,
provocó un importante desarrollo del cerebro y modificaciones en el sistema digestivo, el cual se vio reducido.
Hace 3,3 Ma, los homininos comenzaron a desarrollar procesos de transformación
de las piedras para obtener filos cortantes.
Posición inferior en la escala trófica respecto a la mayoría de carnívoros, que se
manifiesta en la ausencia de garras y dentición apropiada.
Los homininos, a diferencia de otros primates, no sólo utilizan como herramientas
elementos del medio natural (cantos, ramas, etc.), sino que han sido capaces de
modificar estos elementos (mediante el golpeo, rotura, etc.) para producir herramientas.
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Las ventajas
de fabricar y utilizar
herramientas
1

2

3

Aumento de la sociabilidad
humana
La conducta humana está basada
en un incremento constante de la
sociabilidad a través de los avances
tecnológicos.

Optimización de la caza

Ampliación de la dieta

Una ventaja fundamental de tener
herramientas es la de poder cazar de
manera más eficaz. Estas prolongaciones del brazo humano permitieron
la captura de mayor número de presas, aunque inicialmente de pequeño
tamaño.

La importancia de la caza se deriva
de la mejora que supone en la dieta,
ya que las proteínas de los productos
cárnicos contribuyen al desarrollo del
cerebro.

4

5

6

Mejor aprovechamiento
de los alimentos
Con las herramientas de piedra se
aprovechan mejor los restos de las
grandes presas abandonadas por
otros depredadores. Se pueden traspasar las duras pieles y romper los
huesos para llegar al tuétano.

Manufactura más eficaz
de las materias primas
Los instrumentos líticos permiten
trabajar con eficacia materias primas
como la madera. Afilar una rama es
imposible sin un filo cortante.

Inicio de la capacidad imaginativa

7
Aumento de la capacidad
cerebral
La competencia para fabricar herramientas contribuyó a que aumentara
la complejidad del cerebro.

Ventajas del uso de herramientas.
© lustración de Dbolit.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Crear una herramienta no es un acto
trivial. Primero hay que darse cuenta de que es necesaria. Después, y
teniendo en cuenta la experiencia
adquirida, se diseña en el cerebro y
finalmente se fabrica. Nuestra capacidad para imaginar y planificar esta
relacionada con la aparición y desarrollo de la tecnología.

Evolución tecnológica

¿Cuántos modos
tecnológicos se han
establecido asociados al
Paleolítico? ¿Cuáles son sus
características?
La forma de elaborar las herramientas es diferente según periodos, por lo que
los investigadores las han clasificado en modos tecnológicos.

MODO 1

LA INVENCIÓN DEL FILO

Talla unifacial.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

•O
 lduvayense (Paleolítico inferior). Se llama así por el yacimiento africano de
la garganta de Olduvai.
• Tradicionalmente, las primeras herramientas vinculadas al modo 1, se han adscrito a Homo habilis.
• Conocido en África desde hace 2,6 Ma, llega a Europa hace más de 1 Ma.
• Se caracteriza por configurar herramientas sobre canto en las que se busca
obtener un filo y lascas de pequeño tamaño.

MODO 2

EL DESCUBRIMIENTO DE LA SIMETRÍA
• Achelense (Paleolítico inferior).
• Llega a Europa hace 600.000 años y recibe el nombre del yacimiento francés
de Saint Acheul.
• Los útiles se fabrican sobre grandes lascas, y las más comunes son el bifaz,
el hendedor y el pico. Se trata de herramientas muy versátiles cuyos filos se
reavivan si es necesario.
• La forma peculiar de los bifaces, su simetría y realización, sugieren una importante capacidad de abstracción, imaginación y planificación.

Talla bifacial.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

MODO 3

LA ESTANDARIZACIÓN INDUSTRIAL

Talla levallois.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

•M
 usteriense (Paleolítico medio). Su nombre se debe al abrigo rocoso de Le
Moustier (Francia).
• Se conoce desde hace 300.000 años en Europa y se caracteriza por conjuntos con lascas de pequeño tamaño, gran variedad de sistemas de explotación
para obtener productos estandarizados y útiles retocados como raederas,
denticulados, raspadores, muescas o puntas. También destaca la técnica levallois.
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MODO 4

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
• Tecnología laminar.
• Se equipara con el Paleolítico superior y se trata de útiles sobre lámina de tamaño micro, con láminas y puntas con retoque abrupto y puntas con retoque
plano (modificando parcialmente uno de sus bordes).
• Destaca la talla por presión.
• El instrumento más característico son las láminas, que son lascas estandarizadas cuya longitud es el doble de su anchura.

Talla laminar.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
En 2015, un equipo internacional encontró en el yacimiento de Lomekwi 3 (Kenia) herramientas de piedra con una antigüedad de 3,3 millones de años. Estas
herramientas, en términos espacio temporales, están asociadas a homininos
del Plioceno (Australopithecus o Kenyanthropus) y a un ecosistema boscoso,
rompiendo así con la idea de que las primeras herramientas fueron hechas por
los Homo habilis en un ambiente de cambio climático y expansión de la sabana.
Los autores proponen el nombre de “Lomekwian” para denominar este tipo de
herramientas.
Homo sapiens

40.000 años

300.000 años

600.000 años

1.3 millones años

En Europa, las diferentes especies humanas
desarrollaron estos modos tecnológicos:

MODO 1

MODO 2

MODO 3

Homo sp. y Homo anrtecessor

Homo heidelbergensis

Homo heidelbergensis y
Homo neanderthalensis
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¿Se utilizaban otros
materiales para producir
útiles prehistóricos?
Aunque la tecnología prehistórica suele relacionarse con los instrumentos de
piedra, probablemente se hizo también un uso extensivo de materiales más perecederos: hueso, asta, marfil y madera. Encontramos ejemplos no realizados
por nuestra especie tales como las lanzas de madera de Schöningen (Alemania, 300.000 años), la madera apuntada de Aranbaltza (España, 90.000 años)
o el negativo de una espátula de madera del Abric Romani (España, 55.000
años)
En el Paleolítico superior, estas industrias crecen con la aparición de herramientas específicas para trabajar el hueso, como es el caso de los buriles. Los
utensilios más comunes fabricados con otros materiales son azagayas, arpones
de una o dos filas de dientes, agujas simples y con ojo, y una gran variedad de
punzones y puntas. Otros instrumentos serían los bastones perforados para
enderezar astiles, espátulas, propulsores, cinceles y varillas. Hay herramientas
decoradas con muescas agrupadas que pueden representar los primeros objetos de uso matemático conocidos, como el hueso de Ishango (República del
Congo, 20.000 años) o el hueso de Lebombo (Sudáfrica, 37.000 años).

Lámpara de caliza.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Excavación lanza de Schöningen.

Punzón de hueso.

© Museum Paläon. Schöningen.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Negativo y reproducción espátula
de madera.
© IPHES.
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Recursos en el MEH
El museo cuenta con cuatro vídeos que nos muestran cómo se realizaban estas herramientas. Además hay una vitrina en la que se exponen herramientas
típicas de los diferentes modos.

Traceología
y arqueología experimental
La traceología estudia para que se utilizaron las diferentes herramientas, con
el objetivo de reconstruir las estrategias de subsistencia de los homininos. A
través del análisis de las alteraciones de los bordes, las marcas y huellas de
uso que quedan en ellas, utilizando microscopios de alta resolución. Se trata
de averiguar para qué fueron empleadas.

Huella de uso de hueso sobre una lasca de sílex. Imagen tomada con microscopio
óptico de luz incidente.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

La arqueología experimental reconstruye el uso y el modo de obtención de
todo tipo de objetos fabricados por el ser humano en el pasado. Para ello, reconstruye de forma experimental esos objetos, usos y técnicas y los compara
con los objetos originales, valorando las formas, gestos y estrategias utilizadas
en su elaboración.

Arqueología experimental.
© IPHES.

177

Evolución tecnológica

Glosario
Agujas: Punta que presenta en uno
de sus extremos una perforación.
Arpón: Punta en la que se delinean
una o dos hileras de dientes a modo
de sierra.
Bifaz: Herramienta tallada por las
dos caras hasta conseguir una
herramienta simétrica bilateralmente,
con dos bordes cortantes que
confluyen en una punta.
Buril: Instrumento lítico que
conseguimos mediante un retoque
sagital, cuyo filo plano y resistente
nos permite trabajar la piedra, el
hueso o madera.
Denticulado: Útil de piedra realizado
sobre lasca o lámina, que presenta el
filo con diversas muescas simulando
una sierra.

Núcleo: Resultado de una piedra
(cuarcita, sílex, etc.), que ha sido
tallada, con el objeto de extraer
lascas para su uso posterior.
Paleolítico: Etimológicamente
piedra antigua. Abarca desde hace
2,5 millones de años hasta hace
10.000 años. Se caracteriza por
la elaboración de útiles en piedra
mediante la percusión de las mismas.
Percutor: Instrumento utilizado a
modo de martillo para golpear tanto
núcleos como lascas. Generalmente
se utilizaban como percutores los
cantos rodados.
Propulsor: Instrumento de caza que
permite arrojar una lanza o jabalina o
a una gran distancia.

Espátula: Hueso largo, recortado y
pulido, a modo de paleta.

Punzón: Herramienta pulida de
forma cilíndrica y afilada en uno de
sus extremos con el fin de agujerear
madera, pieles, etc.

Hendedor: Herramienta tallada
simétricamente por las dos caras que
presenta en uno de sus extremos un
filo recto.

Raedera: Útil lítico prehistórico
fabricado sobre una lasca con un
borde que presenta ciertos retoques
continuos y regulares.

Lasca: Fragmento de piedra
desprendido por percusión o presión
de un nódulo o núcleo.

Raspador: Instrumento lítico sobre
lasca en el que mediante retoques
se ha generado un filo destacado.
Empleado en el curtido de pieles.
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Sílex: Roca muy dura formada
principalmente por sílice y que al
romperse genera unos bordes muy
cortantes. Se caracteriza por sus
grandes cualidades para la talla y
por sus variedades cromáticas. Es la
materia más utilizada a lo largo de la
prehistoria. Conocido popularmente
como pedernal.
Técnica levallois: Método de
obtención de lascas, láminas
o puntas cuya morfología y
dimensiones están predeterminadas
a través de una preparación especial
de los núcleos.
Tecnología: Capacidad que
poseemos para modificar los
recursos que aporta el medio natural
en el que habitamos.

El fuego

Miniguías
didácticas

© Ilustración Dbolit.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Mahave, C., Moral, S., Alonso, R. 2020.
“El fuego”. En R. Alonso y A. Sarmiento (coords.),
Miniguías didácticas del MEH. Fundación Siglo
para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
Junta de Castilla y León. Valladolid: 179-185

El fuego

¿Qué es el fuego?
Según la Real Academia Española, el fuego es “un fenómeno caracterizado por
la emisión de calor y de luz, generalmente con llama”. Ampliando un poco más la
definición, también se podría definir el fuego como un conjunto de partículas y
moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir luz visible,
producto de una reacción química de oxidación violenta.
Es un elemento trasformador de la naturaleza, ya que destruye paisajes que serán
reemplazados por nuevos seres vivos. Se da con frecuencia en bosques secos,
como los mediterráneos o en los ambientes de sabana durante la estación seca,
donde juega un importante papel.
El ser humano ha convivido desde su origen con este elemento. Con seguridad, la
reacción de nuestros primeros antepasados ante un incendio provocado por una
tormenta eléctrica sería la de huir del lugar, como hacen la mayoría de los animales
del planeta. Sin embargo, hace 1,8 millones de años, la relación de nuestros antepasados con este elemento comenzó a cambiar.
En yacimientos africanos como los de Koobi-Fora (Kenia) y Swartkrans (Sudáfrica), se han localizado las primeras evidencias arqueológicas de aprovechamiento
de fuegos naturales por parte de los homininos.

Ventajas del uso del fuego.
© Ilustración Dbolit.
Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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¿Sabías que…?
Hasta el humo que producía
el fuego suponía ventajas para
los homininos.
• Ahumado de alimentos para
conservarlos a lo largo de más
tiempo.
• Ahumado de espacios como
método para evitar insectos
como mosquitos o avispas.
• Humo y hogueras como
sistema de comunicación
entre grupos que comparten
un espacio.

Uso del fuego
y sus ventajas
El uso del fuego conllevó una serie de mejoras importantes en la vida de los homininos:
•C
 ocina: facilita la masticación y digestión de los alimentos y permite un mejor acceso a la carne en ecosistemas en los que los vegetales de calidad son insuficientes.
•F
 uente de calor: mejora de la calidad de vida, sobre todo de poblaciones físicamente vulnerables como infantiles, ancianos o enfermos.
•F
 uente de luz: como animales diurnos que somos, la búsqueda de alimento se
desarrollaría a la luz del sol, pero la actividad humana no terminaría al hacerse de
noche gracias a este elemento.
• Elemento sociabilizador: esas horas de luz extra, facilitaron el intercambio de
ideas y conocimiento y aceleraron nuestra capacidad de comunicación y aprendizaje, contribuyendo a la formación de mitos, tradiciones y rituales que tendrán
su reflejo, por ejemplo, en obras de arte rupestre.
• Protección: supone poder usar espacios sin estar condicionados por la presencia de otros animales.
•T
 ratamiento térmico en la fabricación de herramientas: supuso el endurecimiento de las puntas de lanza de madera o la mejora de la talla del sílex.
•L
 impieza del hábitat: Al quemar los desperdicios se evitan las infecciones que
supone la presencia de animales como las ratas o los ratones.
• Expansión del hábitat: posibilidad de ocupar lugares fríos.
El fuego cambió el modo de vivir de los grupos humanos y generó una dependencia de este elemento. Se piensa que su conservación, transporte y cuidado pudiera
ir asociado a una élite, y exigía, probablemente, colaboración y disciplina por parte
de los miembros del grupo. El objetivo era evitar que se apagara. Si esto sucedía,
tendrían que esperar a que hubiera de nuevo un incendio natural para volver a
disfrutar de dichas ventajas.

¿Sabías que…?
En la civilización romana
cuidaban del fuego las mujeres
en el ámbito doméstico y
del fuego divino las vírgenes
vestales. Si se apagaba, en
ambos casos, se tenía por
augurio de tragedias. En el
caso del fuego divino había
que convocar al Senado y
encenderlo por acción del sol.
La virgen guardiana podía sufrir
importantes castigos.

Es posible que en estos momentos se iniciase la idea del fuego como un elemento
sagrado, robado a la naturaleza, y que muchos siglos después, importantes civilizaciones lo tuvieron presente en sus templos y tradiciones.
• Para los egipcios, era la misma deidad la del fuego que la del sol: Ra, implicado
en el origen de la vida.
• Para los griegos, Hefesto era el dios del fuego, que también lo era de la metalurgia.
• Para los celtas, la diosa del fuego Brigid, era también la del arte, la poesía y la
encargada de proteger a las mujeres jóvenes, a los niños y a los rebaños.
• En India, el dios del fuego Agni tenía dos cabezas, representando los aspectos
positivos y negativos del mismo. Era también el dios de la sabiduría y el mensajero entre los hombres y los dioses.

Representación
del dios Ra.

Entrega de la llama olímpica
de los JJ.OO. de Londres 2012.

Agni, dios indú
del fuego.

© www.metmuseum.org

© www.rtve.es

© www.sobreindia.com
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A modo de conclusión, casi todas las sociedades y culturas antiguas del planeta
otorgan al fuego un carácter divino y es un hecho que, aunque no todos los pueblos del planeta viven del mismo modo (aún quedan cazadores y recolectores),
todos las culturas actuales lo controlan.

Control del fuego:
cómo se hace
Combinando información extraída de los yacimientos arqueológicos, la arqueología experimental y los paralelos etnográficos, conocemos dos grandes sistemas
de producción de fuego durante la prehistoria: la percusión de rocas y la fricción
de maderas.
Fuego por percusión de rocas:
Consiste en golpear en repetidas ocasiones una lasca de sílex contra una roca rica
en óxido de hierro, como la pirita o la marquesita. Al golpear dichos elementos, se
producen unas chispas que han de prender un elemento que arda con facilidad,
por ejemplo estiércol, fibra vegetal o fragmentos de hongo, los cuales deben de
estar secos. La chispa prendida en el elemento seco genera una pequeña ascua.

Lascas de sílex y piritas.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

En una mano hay un trozo de
yesca sobre una lasca de sílex. En la otra
hay una pirita.

Hongo yesquero entero y parte.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Fuego por fricción de maderas:
Intervienen dos tipos de madera: Una con forma de bastón recto, de madera dura
como la de laurel, roble o haya, y otra con forma de tablilla y de madera blanda,
como por ejemplo de chopo. La tablilla debe tener unas muescas con forma de V.
La técnica consiste en hacer girar el bastón sobre el vértice de la muesca de la
tablilla, con las manos o con un arco, para generar calor. Con el giro se desprende
serrín que al entrar en contacto con el calor se prende y forma una pequeña ascua.

A la izquierda, elementos que intervienen en fuego por
fricción: arco, taladro, astrágalo y tablilla.
Arriba, funcionamiento de los elementos que intervienen
en el fuego por fricción.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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¿Sabías que…?
Hoy en día quedan grupos
de cazadores-recolectores
que viven de un modo similar
a las gentes del Paleolítico.
Observando y estudiando
a estos grupos, podemos
saber cómo se
comportaban
nuestros
antepasados.
A esto se le
llama paralelo
etnográfico.

Las ascuas (de la percusión y de la fricción) se introducen entre materiales que
arden con facilidad, como nidos de fibra vegetal seca, en los que haya polen de
plantas como las aneas. Oxigenanso las ascuas convenientemente, el nido arde y
es capaz de prender la leña de una hoguera.
Nido de fibra vegetal y polen
de junco de río.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Una vez que se tiene la receta de cómo hacer fuego, éste pasa a ser un elemento
que se puede controlar. Se populariza entonces su uso.

Recursos en el MEH.
El fuego a través del tiempo
El MEH cuenta con espacios especiales en los que se pretende generar
sensaciones en los visitantes. Este es el caso de la sala del fuego, donde
se proyecta, sólo con imagen y sonido, un corto, en 360º, que narra qué
ha supuesto el fuego para la humanidad desde la prehistoria hasta la
actualidad. Es espectacular, tanto por dentro como por fuera.
Proyección El fuego a través del tiempo.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Localización y expansión
Tradicionalmente, las pequeñas áreas de tierra enrojecida documentadas en los
yacimientos kenianos de Koobi Fora y Chesowanja, datados cerca de 1,5 millones
de años, han sido propuestas como las evidencias más antiguas del uso (que no
control) del fuego, aprovechando probablemente las llamas de incendios naturales provocados por las altas temperaturas o la caída de un rayo.
Respecto a su control, desde los años 80 la cueva sudafricana de Swartkrans ha
sido propuesta como la evidencia más antigua del mismo, debido a la alta temperatura alcanzada en los huesos quemados que ahí aparecen. Sin embargo, la
procedencia del material quemado no está del todo clara, por lo que su cronología (actualmente situada entre 1,5 y 1 millón de años) tampoco lo está. A pesar de
ello, nuevas investigaciones llevadas a cabo sobre la también sudafricana cueva
de Wonderwerk y la española Cueva Negra apoyan la posibilidad de que hace en
torna a hace un millón de años los grupos humanos ya controlasen el fuego gracias a los restos de ceniza, huesos y piedras quemadas que aparecen en el interior
de ambos lugares, y cuya posición y temperatura alcanzada no parecen naturales.
Otros yacimientos con evidencias antiguas de uso y control del fuego a lo largo del planeta son Gesher Benot Ya’aqov y Qesem (Israel) con posibles hogares
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¿Sabías que…?
Las hogueras se diferencian de
los incendios naturales porque,
aparte de que se encuentran
delimitadas, las temperaturas
alcanzadas son mayores que
en los incendios naturales,
ya que se reaviva la llama
constantemente.

(zonas delimitadas para su combustión) de hace 780.000 años y 350.000 años
respectivamente, o Zhoukoudian (China), donde cenizas, herramientas y huesos
quemados apuntan a su control hace entre 0,5-1 millones de años. En Europa,
entre los 450.000 y los 200.000 años existen varios yacimientos tales como Menez-Dregan y Terra Amata en Francia, Shöningen y Bilzingsleben en Alemania,
Torre in Pietra en Italia o Cueva del Angel y Bolomor en España donde la presencia
de fuego es incontestable.

Especies humanas anteriores
a nosotros tenían tal control
del fuego que sabían quemar
la madera para que se
endureciese. Un ejemplo de ello
lo tenemos en un yacimiento
alemán llamado Shöningen,
donde se han encontrado lanzas
de madera de hace 450.000
años, realizadas por Homo
heildelbergensis.

Laza de madera encontrada en el
yacimiento de Schöningen (Alemania).
© wikipedia.org.

Cueva Negra
800000

Wonderwerk
1 Ma.

Localización y cronología de yacimientos con evidencias de fuego.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Glosario
Anea: Planta que crece en sitios
pantanosos, de hasta dos metros
de altura, con tallos cilíndricos y sin
nudos. Sus flores tienen forma de
espiga maciza y vellosa.

Hogar: Fuego delimitado en el
espacio. Puede tener diferentes
funciones como el sitio donde
se hace la lumbre en las cocinas,
chimeneas, hornos de fundición, etc.

Marquesita: Mineral del grupo de
los sulfuros. Su nombre proviene del
Árabe marcaxita. Se compone de
azufre y hierro y tiene un aspecto
muy similar a la pirita.

Ascua: Trozo de carbón, leña u otra
materia combustible que arde sin dar
llama.

Hoguera: Fuego hecho al aire libre
con materias combustibles que
levantan mucha llama.

Pirita: Mineral del grupo de los
sulfuros, compuesto de azufre y de
hierro. Su nombre deriva de la raíz
griega pyr (fuego), ya que al rozarla
con metales emite chispas.

Brasa: Es el resultado de los
momentos finales de combustión
de la madera. Esto es, cuando un
fuego ha desaparecido y se ha
apagado la llama quedando sólo la
incandescencia.

Yesca: Materia muy seca y que
arde con facilidad, ya sea natural
o preparada.
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Ilustración de una de las cabañas
encontradas en Mezhyrich (Ucrania).
© Dolni Vestonice Museum.

Manzanal, S., Puente, O., Alonso, R. 2020.
“Cazadores y recolectores del Pleistoceno”.
En R. Alonso y A. Sarmiento (coords.), Miniguías
didácticas del MEH. Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León, Junta de
Castilla y León. Valladolid: 186-193
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Cazadores y recolectores
del Pleistoceno
Durante la mayor parte de nuestra historia los humanos hemos sido nómadas,
sociedades móviles sin un asentamiento fijo que poblaban un territorio.

¿Sabías que…?
Es complicado saber cuál fue el número real de individuos que constituían un grupo, pero se pueden hacer
estimaciones en base al estudio de
grupos de cazadores-recolectores
actuales, como las poblaciones indígenas del Amazonas o los esquimales de Groenlandia.

Además de nómadas, otra característica de estos grupos es que practicaron una
economía depredadora, no productora de alimentos. Se trata de sociedades humanas que practicaron la caza y la recolección como modo de subsistencia.
Los cazadores–recolectores explotan el medio en el que viven y obtienen todos
los recursos necesarios para la vida y reproducción social, con la práctica de:
- Caza.
- Pesca.
- Recolección de frutos y moluscos.
- Carroñeo.
Su organización se basa en vínculos sociales y grupales muy fuertes y estrechos.
Por lo general, estas sociedades se componían de tribus, familias o clanes de un
número reducido de miembros: unos 30 individuos.

Recreación de un
campamento de
hace 350.000 años.
Gran Dolina, Sierra
de Atapuerca.
© Ilustración Eduardo Saiz.
Museo de la Evolución
Humana, Junta de Castilla
y León.

¿Sabías que…?
Existen hallazgos que revelan que
neandertales y humanos modernos convivieron, lo que pudo
permitir intercambios culturales
y genéticos entre ambos grupos. Los análisis de ADN de 200
muestras de hueso procedentes
de 40 yacimientos arqueológicos
desde Rusia hasta España, así lo
confirman.

Su dispersión y aumento de población fueron creciendo gradualmente, por lo que
distintos grupos se pudieron relacionar compartiendo recursos o compitiendo por
los territorios de caza y recolección.
Al final del Pleistoceno, conviven en Europa Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Unos y otros son cazadores-recolectores, y forman grupos reducidos que
se desplazan por el territorio buscando comida, materias primas y refugio.
Con la llegada de Homo sapiens a Europa, los neandertales desaparecen, se extinguen. Es difícil afirmar el motivo concreto, ya que pudieron influir un conjunto de
circunstancias. Algunas de las principales teorías planteadas son:
- Competencia y eficiencia de la explotación del territorio.
- Enfermedades específicas.
- Escaso intercambio genético en grupos no muy numerosos.
- Migraciones a causa del clima.
- Dieta demasiado especializada de los neandertales.
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Actualmente se estima que alrededor de 40 millones de personas habitan en
pueblos nómadas, como las sociedades indígenas del Tibet o Mongolia, cazadores-recolectores esquimales en Groenlandia, poblaciones amazónicas en Suramérica, Chichimecas en México, pastores tuaregs en el Sahara, beduinos árabes, grupos del pueblo zíngaro, etc.
Pueblos nómadas actuales.
Esquimales. © Ansgar Walk, 1999.
Beduino. © W. Robrecht, 2007.
Bosquimano. © Lisa Gra, 2007.
Nómadas del Tibet. © Philipp Roelli, 2005.

¿Sabías que…?
La más antigua evidencia de
acondicionamiento del hábitat es
un yacimiento de Olduvai (Tanzania), fechado en 1,8 millones de
años. Es una alineación de piedras
formando un semicírculo que ha
sido interpretadas como la base
de un parapeto para protegerse
del viento.
Durante mucho tiempo se creyó
que las sociedades del Pleistoceno
eran puramente cavernícolas. Pero
las investigaciones actuales han
podido constatar un gran número
de asentamientos temporales al
aire libre, modificando la imagen
que se tenía de ellos.

Un grupo étnico en peligro de extinción son los Hadza de Tanzania; hablan una lengua de chasquidos sin relación alguna con otras lenguas y se trata de uno de los
linajes humanos más antiguos. En los últimos 50 años han perdido el 90% de su
territorio.

Dónde y cómo vivían los
cazadores-recolectores
El uso de refugios o cabañas está en relación directa con factores medioambientales como, por ejemplo, el relieve, el clima o los materiales disponibles; y también
culturales, como el número de componentes de un grupo y sus actividades.
A partir de los restos en los yacimientos arqueológicos (acumulaciones intencionadas de piedras, agujeros de postes, zonas de talla lítica, hogares, etc.) se puede
intuir cómo era su vida cotidiana en sus campamentos, que podían encontrarse en
cuevas, abrigos rocosos o al aire libre.
Ya que estos cazadores–recolectores eran nómadas, la temporalidad de sus campamentos se caracterizó por la estacionalidad debido al clima (como cazaderos
o refugios de invierno o verano) y a la propia dinámica migratoria de las manadas
de animales que cazaban.
Estos grupos poseían una gran adaptación al medio, conformando sus campamentos aprovechando las cuevas o abrigos rocosos, y si estos no existían, al aire
libre mediante la construcción de estructuras habitables, como cabañas. Su construcción no suponía dificultad alguna, lo cual les posibilitaba cambiar con rapidez
de asentamiento y con un mínimo esfuerzo, pero siempre teniendo en cuenta la
proximidad a una fuente de abastecimiento de agua.
La mayor parte de las actividades cotidianas se harían al aire libre, mientras que las
cuevas, abrigos o cabañas las utilizarían preferentemente como refugio y abrigo.
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¿Sabías que…?
En las estepas siberianas, donde
no hay cuevas ni refugios naturales, y la madera es muy escasa,
el armazón de las viviendas se
levantaba con huesos de mamut
y se complementaba con muretes de tierra que podrían cubrir
con pieles.

Organización de un campamento Paleolítico
Algunos yacimientos permiten conocer cómo estos grupos organizaban los espacios en:
- Área donde se tallaba la piedra y se preparaban las armas y herramientas.
- Área de despiece de las presas, área de preparación y raspado de pieles.
- Área de secado y ahumado de carne y pescado.
- Zonas de almacenamiento de madera.
- Los lugares de habitación o viviendas con hogares menores.

Ejemplos de reconstrucción de cabañas a partir de evidencias arqueológicas

1

2

3

Cabaña de pieles construida dentro
de la cueva de Lazaret, en Niza (Francia), 130.000 años:

Propuesta de reconstrucción de la
choza de Pincevent (Francia), 14.000
años de antigüedad.

Cabaña de mamut de Mezhirich
(Ucrania) de unos 15.000 años:

- Planta de 11 m largo por
3’5 m ancho.
- Fabricada con pieles
y ramas.
- Apoyada en pared de cueva.

- Planta circular con agujeros de
postes.
- Construida con palos y pieles.
- Techo cónico.

- Ovaladas o circulares, unos 5 m de
diámetro.
- Cimientos de cráneos y mandíbulas
entrelazados, a veces siguiendo pautas geométricas.
- Una sólida base de grandes huesos
de mamut.
- Estructura superior más ligera probablemente recubierta de pieles.
© http://www.museumkiev.org/indexeng.html
En este enlace es posible hacer una visita virtual
a la reconstrucción de una cabaña construida con
huesos de mamut.
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La imagen de que los neandertales
sólo vivían en territorios
extremadamente fríos no se ajusta
a la realidad arqueológica. Éstos
grupos poblaron el Corredor
Levantino, desde Gibraltar (Reino
Unido), Cova Negra o Bolomor
(España) hasta Kebara, Tabun
o Amud (Israel). Las dataciones
más antiguas se sitúan hace unos
150.000 años, pero la mayoría de
estos yacimientos son de unos
60.000 a 40.000 años.

Campamentos
neandertales
Se han localizado más de 70 yacimientos neandertales en Eurasia, los más abundantes en Europa occidental y los más modernos al sur de la península Ibérica. Es
decir, desde Iberia hasta Siberia, incluyendo el Próximo Oriente.

¿Sabías que…?
Hasta la fecha no se han
descubierto restos neandertales
en África.

Mapa de yacimientos con fósiles de neandertales.
© Maximilian Dörrbecker.

¿Sabías que…?
El interior de estos lugares se
acondicionaba para la vida cotidiana mediante estructuras y
mejoras muy significativas:
- Alzado de pequeños muretes.
- Enlosado de los suelos con
piedras y cantos para evitar
humedad.
- Construcción de pequeñas
cabañas en su interior como
señala la presencia de agujeros
de poste en el yacimiento israelí
de Kebara.

Los restos arqueológicos encontrados plantean que durante la parte final del
Pleistoceno, coincidiendo con los momentos más fríos, los asentamientos temporales de los neandertales se localizaban en:
-C
 uevas como L´Hortus, Baume des Peryards, Le Moustier, La Chapelle aux
Saints (Francia), cueva de El Castillo o El Sidrón (España), etc.
- Abrigos rocosos como La Ferrasie, Pech de l’Azé (Francia); Abrigo de Navalmaillo, Abric Romaní (España), etc.

Recreación de la Galería
de las Estatuas, hace
aproximadamente
50.000 años, Sierra de
Atapuerca (Burgos).
© Ilustración Pilar 3D.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Hay muy pocas pruebas arqueológicas de asentamientos temporales al aire libre, quizás por la dificultad al conservarse éstas:
- Arcy-sur-Cure, Trecassats, Biache Saint-Vaat (en Francia).
- Moldova I (Ucrania) con restos de una cabaña de 70 metros, hecha con huesos y pieles de mamut, y más de 12 hogares.
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Los asentamientos al aire libre son escasos debido a la dificultad de conservación: Arcy-sur-Cure, Trecassats, Biache Saint-Vaat (Francia), Molodova I (Ucrania)
con restos de una enorme cabaña hecha con huesos y pieles de mamut, y más de
12 hogares, o Hundidero y Hotel California (España) son algunos ejemplos.

Recreación del yacimiento Hotel
California. Escena de caza en el valle del
río Pico. Hace aproximadamente 50.000
años, Sierra de Atapuerca (Burgos).
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Recursos en el MEH
Diorama del yacimiento Abric Romaní
El Abric Romaní está en Capellades (Barcelona) y son unos 200 metros de
extensión con 27 capas arqueológicas que abarcan de los 40.000 a los 70.000
años de antigüedad. Se han recuperado una gran cantidad de fósiles que nos
hablan del modo de vida de los cazadores-recolectores neandertales y el uso
de sus espacios. En el se han localizado herramientas de pierdas y madera,
postes para sujetar estructuras de madera para sujetar pieles o ahumár, así
como una gran cantidad de hogares en torno a laos cuales estructuran todo el
espacio del abrigo a modo de “habitaciones”.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Campamentos
sapiens
Tanto neandertales como humanos modernos realizaban herramientas de piedra,
enterraban a sus muertos o dominaban el uso del fuego.
Podemos encontrar restos de Homo sapiens en Oriente Próximo rondando los
180.000 años, en Oceanía los 65.000 años, en Europa los 45.000 años, y en América sobre los 30.000 años (aunque esta última fecha está en pleno debate científico).
Las primeras evidencias fósiles de la presencia de Homo sapiens fuera de África
datan de hace unos 180.000 años en el yacimiento de Misliya en Israel.
La entrada en Europa de los primeros Homo sapiens procedentes del Este hacia
Europa se produce hace unos 45.000 años:
- Konstenski (Rusia), datado en 45.000 años.
- Grotta del Cavallo (Italia), datado en 45.000 años.
- Kent’s Cavern (Inglaterra), datado en 41.000 años.
- Pestera cu Oase (Cárpatos, Rumanía), datado en 40.000 años.
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¿Sabías que…?
El mapa más antiguo de Europa
occidental data de hace unos 13.000
años y está realizado en un canto de
piedra. Se encontró en la Cueva de
Abauntz (Navarra).

Se han localizado algunos campamentos al aire libre de Homo sapiens, como:
- Lommersum (Alemania), 32.000 años.
- Dolni Vestonice II de 28.000 años (Moravia, República Checa).
- Gagarino (Rusia), 21.000 años.
- Vigne Brun (Francia), en donde hay círculos de piedras de 5 m de diámetro
con hogares que corresponderían a los restos de 8 cabañas.

Mapa de Abauntz.
© Museo de Navarra.

Dibujo y reconstrucción de la cabaña de Dolni Vestonice, (Moravia, República
Checa):
- Planta cerrada.
- Construcción con cubeta de 80 cm profundidad. Un circulo de 6 m de diámetro y rodeada de una mezcla de piedras, sedimento y huesos.
- Hogar parcialmente recubierto por una superestructura de arcilla cocida.
- Áreas definidas, distribución espacial.
- Tecnología básica pero planificada.
© www.forumancientcoins.com

Recursos en el MEH
Diorama del campamento de Konstenski (Rusia)

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

El diorama muestra una reconstrucción del campamento de Konstenki, a unos
550 km al sur de Moscú (Rusia) de aproximadamente 22.000 años. En este caso
las cabañas estarían hechas de madera y de huesos de mamut recubiertas con
pieles, similares a los tipis pero de hasta 35 m de longitud. En el interior hay varios hogares y hoyos excavados (áreas de descanso, despensas, escondrijos),
figurillas de piedra (venus, posibles esculturas de personas concretas del grupo)
y puntas de hueso. Preparaban bayas, cereales silvestres y raíces comestibles.
Recogían moluscos y pescaban con arpón en aguas bajas. Cazaban animales
como mamuts, rinocerontes, liebres, caballos, renos, osos, lobos, etc.
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Glosario
Abrigo rocoso:
Cueva natural de poca profundidad,
se diferencia de este modo de las
cavernas. Se localiza en paredes
rocosas, a menudo en su base.

Diorama:
Instalación que reconstruye a modo
de maqueta, una escena a base
de elementos tales como figuras
humanas, edficios, naturaleza...

Agujero de poste:
Evidencia en negativo que deja un
palo o un poste de madera clavado
en la superficie de la tierra, que con el
paso del tiempo se pudre. Este espacio
presenta una coloración diferente a la
del terreno próximo.

Economía depredadora:
Modo económico que se basa en
obtener del medio todos los recursos
necesarios para la vida a partir de
la caza, la pesca y la recolección de
frutos, moluscos y vegetales. Este
modelo caracterizó a los humanos
antes de la aparición de la agricultura y
la ganadería.

Cazador – recolector:
Sociedad que basa su supervivencia
en la obtención de alimentos del
medio natural, sin llegar a agotarlos. Se
combinan actividades de caza, pesca
y carroñeo para obtener la carne y la
recolección de vegetales.
Corredor Levantino:
Desde el punto de vista geológico
se trata de una franja de territorio
limitada al sur por zonas desérticas
(Sinaí y Néguev) pertenecientes a
la gran franja desértica del Sáhara,
al norte por los montes Tauro, en la
península de Anatolia, al oeste por
el mar Mediterráneo y al este por los
desiertos donde se ubican países
como Siria y Jordania. Climáticamente,
este territorio tiene temperaturas
suaves, precipitaciones escasas en el
sur, que aumentan hacia el norte.

Estacionalidad:
Relación de dependencia con respecto
a una estación del año.
Hogar:
Estructura realizada para albergar
un fuego o fogata. Su distribución a
lo largo del campamento ordenaba
y jerarquizaba el espacio para que
alrrededor suyo se realizaran diferentes
actividades. (zona de talla, zona de
procesado de alimentos, espacio de
descanso, etc.)
Nómada:
Persona que se traslada de un lugar a
otro sin una vivienda fija.
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Pleistoceno:
Época más antigua del Cuaternario.
Se desarrolló entre hace unos 2.5
millones de años y los 11.780 años.
Se subdivide en tres edades: inferior,
medio y superior. Se caracteriza por
la alternancia de períodos glaciares
e interglaciares. El Pleistoceno se
corresponde con la mayor parte de
la fase cultural que conocemos como
Paleolítico.
Paleolítico:
Etimológicamente piedra antigua,
primer período de la Edad de Piedra,
el de la piedra tallada. Abarca
desde hace 3,3 millones de años
hasta hace 10.000 años. Se divide
cronologicamnete en tres periodos:
inferior, medio y superior. Se
caracteriza por la elaboración de útiles
en piedra, hueso, asta y madera.
Talla lítica:
Trabajo y manipulación intencional de
la piedra, por medio de la percusión
(directa o indirecta) o de la presión,
con el fin de la fabricación de un útil o
herramienta.
Yacimiento arqueológico:
Concentración de restos del pasado,
en el que encontramos indicios
de actividad humana (huesos,
herramientas, estructuras, etc.).

Primeros
enterramientos

Miniguías
didácticas

Reproducción del enterramiento
neandertal de Shanidar (Irak).
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Manzanal, S., Puente, O., Alonso, R. 2020.
“Enterramientos”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 194-205
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Los enterramientos
Los enterramientos denotan el inicio de un comportamiento simbólico que
conduce a los conceptos de muerte y a la idea de trascendencia. Estas inquietudes pudieron consolidar los grupos del mismo modo que lo hacen las
religiones actuales.
Resulta muy difícil identificar algún tipo de evidencia de comportamiento simbólico en los homininos más antiguos. Entonces, ¿en qué momento surge la idea
de enterrar y no abandonar sobre el terreno a los miembros muertos del grupo
para que no fuesen pasto de los carroñeros?
Varios pueden ser los motivos, o todos a la vez, según los científicos, por los
cuales nuestros ancestros decidieron enterrarse:
- Desarrollo de una mente simbólica: idea de la muerte y de la trascendencia.
- Expresión de una inteligencia emocional: un respeto a los muertos.
- Reflejo condicionado de ocultamiento para evitar el mal olor de los cuerpos
en descomposición.
- Eliminación del peligro de ataques al grupo por parte de los carroñeros que
oliesen los cadáveres.

Preneandertales transportando
un difunto.
© Ilustración Mauricio Antón.

Los investigadores estudian a los primates actuales, como por ejemplo el chimpancé común (Pan troglodytes) y el bonobo (Pan paniscus), para buscar indicadores y referentes de conductas similares a las de los rituales de los seres humanos. Gracias a estos estudios se han observado conductas conscientes hacia la
muerte, como por ejemplo:
- Aseo del cuerpo del congénere muerto.
- Tratamiento como si estuviera vivo.
- Agresividad respecto al cadáver.
- Despedida del difunto y consuelo a su madre.
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Sima de los Huesos
En este yacimiento de la Sierra de Atapuerca se ha documentado una acumulación intencionada de:
- Un mínimo de 29 individuos de la misma especie.
- Más de 7.500 restos humanos.
- Diferentes edades y ambos sexos.
- Especie: Preneandertales.
- Datación: unos 430.000 años de antigüedad.

Alzado de la Sima de los Huesos.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Por esta intencionalidad y su posible sentido simbólico, a partir de estos hallazgos, el Equipo Investigación de Atapuerca (EIA), ha planteado la hipótesis de
que podría tratarse de la primera acumulación intencional de cadáveres en la
historia de la humanidad.
Esta sima bien podría llamarse Sima de los Osos, ya que en ella también se han
encontrado restos de cerca de 200 osos, de la especie Ursus deningeri, un antepasado del oso de las cavernas que cayeron en la Sima de forma accidental.

¿Sabías que…?
En la Sima de los Huesos, dentro del complejo de Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca, en la campaña de 1998 se encontró
un bifaz de cuarcita de color rojo perfectamente conservado, llamado: Excalibur, de
unos 430.000 años.
En el estudio de sus filos no se han encontrado huellas de uso. Por tanto no podemos

saber si este bifaz fue o no utilizado. Este
aspecto abre la posibilidad de que quizás
esta cuarcita roja fue tallada para ser arrojada junto a los muertos. De ser esto cierto,
estaríamos ante la primera ofrenda realizada
en la historia de la humanidad.
Excalibur.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

La mayoría de los enterramientos que conocemos pertenecen a dos especies
recientes:
- Homo neanderthalensis.
- Homo sapiens.
Por los enterramientos que se han encontrado en los yacimientos arqueológicos
de Eurasia y del Próximo Oriente, cabe la posibilidad de conocer sus comportamientos ante la muerte y los posibles ritos. También podemos conocer cómo
pudo ser su aspecto físico, qué enfermedades y lesiones sufrían, cómo era su
modo vida, cuál era su posición social, etc.
Muchos de los enterramientos que conocemos de ambas especies se localizan
en cuevas y abrigos rocosos¸ ya que eran los lugares que habitaban o frecuentaban. No solían estar muy lejos de las entradas, donde más luz había y donde se
desarrollaba la vida cotidiana. Menos numerosas son las sepulturas al aire libre.
Un ejemplo lo podemos encontrar en el yacimiento de Lago Mungo, en el sur de
Australia, atribuido a Homo sapiens con una datación de 45.000 años.
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¿Sabías que…?
La esperanza de vida en la prehistoria era baja, alrededor de los 35
años, frente a los 80 de la actualidad. Sin embargo sabemos que
en épocas más recientes como la
Edad Media, ésta apenas superaba
los 30 años.

Los restos inhumados, de ambos sexos, suelen corresponder a:
- Niños.
- Adolescentes.
- Adultos de edad avanzada.
- Individuos con mutilaciones consecuencia de accidentes de caza.
- Individuos con algún tipo de movilidad reducida o discapacidad.
Algunas de las prácticas funerarias más repetidas son:
- Inhumación: individual o colectiva; en el suelo de las cuevas o viviendas, en nichos naturales, dólmenes, en sepulturas o en vasijas.
- Abandono: exponiendo a los cadáveres a la acción del sol, de los fenómenos naturales y de los carroñeros, como por ejemplo algunas tribus
de nativos americanos.
- Incineración: quema del difunto. Muy extendido en Europa desde la
Edad del Bronce.
- Momificación: proceso intencionado de preservación del cadáver,
como por ejemplo en el antiguo Egipto.

Enterramiento neandertal
¿Sabías que…?
En 1920 en el yacimiento neandertal de La Ferrasie (Francia), datado
entre 59.000 y 45.000 años, se
halló el esqueleto de un feto de
siete meses depositado en una
fosa excavada.

Las sepulturas en el Paleolítico medio, obra de Homo neanderthalensis, son abundantes, lo que permite pensar que la inhumación fue un hecho cotidiano a partir
de ese momento.
Este comportamiento sería una prueba más de la mente simbólica y consciente
de los neandertales. Los símbolos relacionados con la muerte son sin duda los más
complejos que puede hacer un cerebro humano.
Muchos de los restos de Homo neanderthalensis excavados en cuevas, como espacios de habitación habituales, han sido tradicionalmente considerados como
parte de prácticas funerarias. Algunos de estos yacimientos son:
- El Sidrón, Pinilla del Valle y Zafarraya en España.
- Chapelle-aux-Saints, La Ferrassie. Le Moustier, La Quina
y Saint Césaire en Francia.
- Spy d’Orneau en Bélgica.
- Krapina en Croacia.
- Amud, Tabun, Kebara, Skhul y Qafzeh en Israel.
- Shanidar en Irak.
- Dederiyeh en Siria.
- Teshik-Tash en Uzbekistán.
- Kiik-Koba y Zaskalnaya en Ucrania.
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Mapa de yacimientos con
fósiles de neandertales.
© Maximilian Dörrbecker.

El hecho más significativo de las inhumaciones neandertales es que prácticamente se sitúan sólo en cuevas y se efectúan en fosas, siendo:

¿Sabías que…?
En Pinilla del Valle (en Madrid),
se han hallado cuatro dientes
de un neandertal de corta edad,
con indicios de enterramiento
intencionado y se le conoce como
la “Niña de Lozoya”.

a. Individuales, en la mayoría de los casos,
como en Kebara (Israel), datado en 60.000
años, donde se halló, en 1983, la parte superior de un esqueleto de neandertal, un hombre de 25 a 30 años de edad y una altura de
1’70 m. Con posterioridad le fue retirado su
cráneo, del que solo queda su mandíbula y
un diente del maxilar. Este hecho, para algunos investigadores demuestra la sensibilidad
y el trato especial hacia sus muertos por parte de esta especie, mientras que para otros,
puede deberse a una acción de un animal
carroñero.
b. M
 últiples, pero probablemente inhumados
en distintos momentos históricos:
- La Chapelle-aux-Saints (Francia), con 10 cuerpos.
-
La Ferrasie (Francia), con 8 enterrramientos
(dos adultos, un niño de 10 años, dos niños de
entre 2 y 3 años y tres fetos).
- Qafzeh (Israel), con 20 individuos.

Enterramiento
de Kebara, Israel.
© Prehistorialdia.

Mención especial merece el denominado “Anciano” de La Chapelle-aux-Saints
(Francia), de 50.000 años, cuyos restos fueron los que produjeron un estereotipo
negativo de los neandertales. Debido a una interpretación equivocada de Marcellin Boule, se le consideró como un salvaje que andaba arrastrando los pies y ni
siquiera caminaba erguido.
Sin embargo, años más tarde, los antropólogos observaron que sufría una severa
artritis y otras dolencias que le dificultaban caminar y comer, pues perdió numerosos dientes y otros estaban muy desgastados, siendo necesaria la ayuda y el
cuidado por parte de su grupo.
El Anciano de La Chapelle-auxSaints, Francia.
© Reconstrucción del Museo de la Evolución
Humana, Junta de Castilla y León.
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Homo neanderthalensis
La reproducción de Homo neanderthalensis del Museo de la Evolución
Humana, realizada por Elisabeth Daynes, se basó en el cráneo del anciano
de la Chapelle-aux-Saints.

La posición de los individuos es difícil de determinar, pero suelen presentarse en
posturas diversas, prueba de una conducta premeditada: tumbados sobre la espalda o de lado, con los brazos flexionados, cruzados sobre el pecho o colocados
a lo largo del cuerpo.
Es complejo afirmar la existencia y la intencionalidad de rituales y tributos funerarios, es decir, ofrendas, ya que a partir de los restos hallados se plantean ciertas
dudas. Pero existen algunos ejemplos:
Reproducción de un enterramiento
neandertal.
© CAREX (Centro Arqueología Experimental
de Atapuerca). Junta de Castilla y León.

Sepultura niño número 1,
Dederiyeh (Siria).
© T. Akazawa y S. Muhesen.

- Cráneos de caprinos en disposición circular asociados a un individuo infantil en
Teshik-Tash (Uzbekistán).
- Bifaces en relación a un niño del yacimiento de La Ferrasie (Francia).
- Útil triangular de sílex sobre el pecho de un individuo infantil, a la altura del corazón, en Dederiyeh (Siria).
- Ocre espolvoreado en Le Moustier (Francia).
- Ausencia del cráneo en Kebara (Israel).
- Flores en el yacimiento de Shanidar IV (Irak), que para algunos fueron depositadas sobre el cuerpo intencionadamente.
- Canibalismo, por la presencia de marcas de corte, aunque estaría relacionado
con fines nutricionales, sin descartar un carácter simbólico: El Sidrón (España),
Moula-Gercy (Francia) y Krapina (Croacia).

¿Sabías que…?
Quizás uno de los enterramientos de neandertal más espectaculares sea el de la Cueva de
Teshik-Tash, en Uzbekistán, descubierto en 1980,
y con una antigüedad de unos 70.000 años.
Se trata del esqueleto de un niño de entre 8 y
11 años de edad, que estiman pudo enterrarse
sobre un lecho preparado con huesos de caballo. La cabeza descansaría sobre un bloque de
piedra caliza, y alrededor del cuerpo se clavaron
en el suelo cinco pares de cuernos de íbice o
cabra salvaje.

Reconstrucción e imagen del enterramiento Teshik-Tash.
© nutcrackerman.com
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La escena que muestra el diorama del Museo de la Evolución Humana se
inspira en lo que debió ser el enterramiento Shanidar IV, en Irak.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Un día de hace 60.000 años se enterró, en una cueva elevada a unos 25 metros, un hombre de unos 40-45 años de edad, en posición fetal sobre un lecho
de plantas autóctonas. Los estudios de pólenes (Palinología), han identificado
que el sedimento que rodeaba al muerto contenía restos de diferentes especies de flores (jacintos, malvas, aciano o aquileas). Para algunos investigadores
esto supone que las flores pudieron ser arrojadas de manera intencional, sin
embargo otros arqueólogos defienden la hipótesis de que dicha ofrenda floral
no existe y la presencia de flores pudo ser realizada por roedores.
Este neandertal de edad avanzada sufrió en vida fuertes lesiones. Para su supervivencia tuvo que depender de los cuidados y de la solidaridad grupal. El
estudio realizado de sus restos concluye que no murió a causa de éstas, sino
que vivió con graves secuelas:
- La parte izquierda de su rostro estaba aplastada tras un fuerte golpe.
- Por este traumatismo pudo quedar tuerto y sufrir la deformación de su cara.
- Pudo, también, afectarle a nivel cerebral, hecho que le provocaría parálisis
de su pierna.
- Su brazo derecho tuvo una doble fractura, una de las cuales acabó en amputación.

¿Sabías que…?
La novela histórica “El clan del oso cavernario”, de la escritora Jean M. Anuel
y publicada en 1980, tiene base científica. Algunos de los personajes de esta
novela se basan en hallazgos de fósiles reales de individuos neandertales
encontrados al norte de Irak en la cueva de Shanidar, excavada a mediados
del siglo XX. Además fue el libro que inició la saga de “Los hijos de la tierra”
La novela de “El clan del oso cavernario” fue llevada al cine en 1986, siendo
dirigida por Michael Chapman y protagonizada por la actriz Daryl Hannah.
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Enterramientos sapiens
¿Sabías que…?
Si para nosotros el color negro
representa el luto, en otras
sociedades es el color blanco. Las
viudas de la tribu Huli, de PapúaNueva Guinea, se cubren con
arcilla blanca y collares hechos con
cuentas de bambú, permaneciendo
así el resto de sus vidas.

Nosotros, los Homo sapiens, somos una especie consciente de la propia muerte
y de lo que ello implica: nuestra propia existencia y la de los demás, así como del
resto de los seres vivos y del universo, en general.
Aunque el significado que los primeros Homo sapiens daban a sus enterramientos, y el simbolismo que les acompaña se nos escapa, se puede plantear con
cierta certeza y con los restos arqueológicos encontrados, que tenían un tratamiento singular con sus muertos y una intencionalidad en ello.
Las primeras sepulturas conocidas de Homo sapiens tienen unos 100.000 años
y están en Skhul y Qafzeh (Israel):
- En Skhul se halló un hombre de 35 años con una mandíbula de jabalí como
ofrenda.
- En Qafzeh se localizó un joven de 12-14 años con ofrendas de astas de ciervo y
ocre rojo, y también una mujer con un niño pequeño a sus pies.

© Pedro Saura.

Enterramiento Qafzeh (Israel),
mujer con niño a sus pies.
© Pascar Goetgheluck.

Conocemos costumbres funerarias por los más de cien enterramientos de Homo
sapiens que se han encontrado tanto en cuevas y abrigos rocosos como al aire
libre, en los que se generaliza el ajuar y se utiliza abundantemente el ocre.
La disposición de los cuerpos en fosas excavadas indican dos modelos de inhumación: individual y múltiple. Algunos ejemplos:
a) Individual: Arene Candide, en Italia y La Madeleine, en Francia.
b) Múltiples:
- Dobles: Sungir 2 en Rusia y Abri Pataud en Francia.
- Colectivas: Cro-magnon en Francia, con cinco individuos de diversa edad
(anciano, adultos y niño); Grimaldi en Italia, un hombre y dos adolescentes
compartiendo, además de tumba, el ajuar; Predmosti y Dolní Vestonice en la
República Checa, con 26.000 años de antigüedad.
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¿Sabías que…?
Uno de los enterramientos que más especulaciones ha suscitado sobre su significado es el triple enterramiento de Dolní Vestonice (República Checa). Se
inhumaron dos hombres y una mujer, de entre 17 y 23 años, todos con signos
de muerte violenta y con el cráneo cubierto de abundante ocre y ella también
en el pubis. Pudo tratarse de ritual relacionado con la infidelidad conyugal.
Enterramiento de Dolní Vestonice (República Checa).
© Libor Balák.

En los enterramientos de Homo sapiens se generaliza la presencia de ricos y
abundantes ajuares y ofrendas, de materiales variados, bien como acto simbólico bien como pertenencias singulares del individuo:
- Astas de cérvidos, posiblemente de gamo, en relación a un niño en Qafzeh
(Israel), de unos 50.000 años.
- Mandíbula de jabalí sobre un adulto en el yacimiento de Skhul V (Israel), siendo
uno de los más antiguos con 100.000 años.
- Conchas de gasterópodos y caninos de ciervo en La Madeleine (Francia), datado entre 20.000 a 12.000 años.
- Huesos de animales sobre cuerpos en Kostenki 2 (Rusia), aproximadamente de
18.000 años de antigüedad.
- Ocre rojo espolvoreado sobre tres cuerpos del enterramiento de Dolní Vestonice (República Checa). En Australia, enterramiento de Mungo III, 45.000 años.
- Cuentas de marfil y hueso, en gorros y vestimentas, en Dolní Vestonice (República Checa) y en Sunghir (Rusia).
En Sunghir (Rusia) se enterró un adulto hace unos 28.000
años con un vestido decorado con miles de cuentas de
marfil: 3500 cuentas de marfil cosidas en el ropaje, también
500 cuentas en la cabeza y 25 dientes de zorro en el gorro.
Estos elementos decorativos pueden indicar el rico patrimonio del fallecido y una alta posición social.
Recreación del enterramiento de Sunghir (Rusia).
© Libor Balák.

¿Sabías que…?
En el yacimiento de Dolní
Vestonice (República Checa) se
ha encontrado la escultura de una
venus hecha de barro cocido de
unos 27.000 años.

La misma riqueza de los trajes aparece en otro enterramiento
doble de dos niños de unos 8 y 13 años (el niño de 13 años, a
la izquierda y la niña de 8 años, a la derecha), de cronología
parecida. Sobre una de las lanzas aparece un disco tallado y
perforado de marfil que pudo estar decorado con plumas y
engastado en una lanza.

Recreación del enterramiento doble de Sunghir (Rusia).
© Libor Balák.

Venus de Dolní
Vestonice.
© Moravske Zemske Museum,
Brno (República Checa).
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¿Sabías que…?
En Mungo I (Australia) hay un
enterramiento de una mujer
parcialmente quemada, datado
en unos 25.000 años. Esta fecha
convierte al hallazgo en el más
antiguo ejemplo de incineración
nunca antes encontrado en el
mundo.

Recursos en el MEH
En el MEH se encuentra el diorama que representa el enterramiento de
Mungo III, en Nueva Gales del Sur, en Australia, de unos 45.000 años de
antigüedad.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Hace 45.000 años, a orillas del hoy desecado lago australiano, se enterró a un
hombre de 50 años, con las manos cruzadas sobre los genitales, las rodillas ligeramente flexionadas y el cuerpo cubierto de ocre rojo. Dicha práctica funeraria
se observa entre los actuales aborígenes que pueblan ese territorio.
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Glosario
Abrigo rocoso: Cueva natural de
poca profundidad, se diferencia
de este modo de las cavernas.
Se localiza en paredes rocosas, a
menudo en su base.
Ajuar funerario: Objetos
(instrumentos, adornos, etc.) que
acompañaban al difunto en su
enterramiento.
Bifaz: Herramienta tallada por las
dos caras hasta conseguir una
herramienta simétrica bilateralmente,
con dos bordes cortantes que
confluyen en una punta.
Calcolítico: Periodo de la prehistoria
situado entre el Neolítico y la Edad
de Bronce (alrededor de 4.8003.800 años antes del presente).
También se le denomina Edad del
Cobre. Este momento da inicio a la
llamada Edad de los Metales.
Diorama: Instalación que reconstruye
a modo de maqueta una escena
en base a figuras humanas,
construcciones o elementos de la
naturaleza, y donde existe un marcado
punto focal.

Edad del Bronce: Periodo de la
prehistoria situado entre el Calcolítico
y la Edad del Hierro (3.800-2.900
años antes del presente). Se
distingue por la introducción de
aleaciones como bronce, que es una
mezcla de estaño (Sn) y cobre.
Gasterópodo: Clase de moluscos
terrestres o acuáticos provistos de
un pie carnoso mediante el cual se
arrastran, de cabeza cilíndrica con la
boca en su extremo anterior y uno o
dos pares de tentáculos en la parte
dorsal, y el cuerpo comúnmente
protegido por una concha de una
pieza que casi siempre se arrolla en
espiral, como la lapa y el caracol.
Hominino: Homínidos caracterizados
por la postura erguida y la
locomoción bípeda.
Incineración: Reducción a cenizas de
algo mediante fuego.
Inhumación: Enterramiento de un
cadáver.
Megalítico: Monumento prehistórico
construido con grandes piedras sin
labrar.
Momificación: Proceso por el que un
cadáver se transforma en momia.
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Neolítico: Periodo que se caracteriza
por el desarrollo de la economía
productiva (implantación de la
agricultura y la ganadería), el
sedentarismo y aparición de los
primeros poblados estables, la
utilización de la piedra pulida y de
la cerámica, y la construcción de
monumentos megalíticos. En la
península Ibérica sus fechas van
entre los 7.000 y los 4.800 antes del
presente.
Nómada: Persona que se traslada de
un lugar a otro sin una vivienda fija.
Ocre: Mineral terroso, deleznable,
de color amarillo, que es un óxido
de hierro hidratado, frecuentemente
mezclado con arcilla. Sirve como
mena de hierro y se emplea en
pintura.
Ofrenda: Dádiva o presente que se
ofrece con respeto, gratitud o amor,
especialmente las que poseen un
carácter religioso.
Oso cavernario: Oso de las cavernas
(Ursus spelaeus). Es una especie
extinta de mamífero carnívoro de la
familia de los úrsidos. Vivió a finales
del Pleistoceno en buena parte de
Europa.

Primeros enterramientos

Glosario
Paleolítico: Etimológicamente
piedra antigua. Abarca desde hace
2,5 millones de años hasta hace
10.000 años. Se caracteriza por
la elaboración de útiles en piedra,
hueso y asta.

Paleolítico superior: Última de las
etapas del Paleolítico que se extiende
cronológicamente entre los 35.000 y
los 10.000 años y donde es nuestra
propia especie, Homo sapiens, la
total protagonista.

Paleolítico medio: Período del
Paleolítico caracterizado por el
predominio de la cultura musteriense.
Período que abarca en los 130.000 y
los 35.000 años.

Venus: Estatuillas prehistóricas
femeninas elaboradas en piedra,
marfil, barro o hueso.

205

Yacimiento arqueológico:
Concentración de restos del pasado,
en el que encontramos indicios
de actividad humana (huesos,
herramientas, estructuras, etc.).

El arte
mueble

Reproducción de propulsor
con forma de mamut procedente
de Montastruc (Francia).
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Miniguías
didácticas

Manzanal, S., Juez, L., Alonso, R. 2020.
“El arte mueble”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH.
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes
de Castilla y León, Junta de Castilla y León.
Valladolid: 206-212
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El simbolismo:
La complejidad de la
mente humana
El lenguaje simbólico quizás sea el más definitorio de los rasgos humanos. Desde
la figuración plástica a los ritos funerarios es una de nuestras adquisiciones culturales más importantes. El simbolismo es la prueba de la complejidad de la mente
humana y su capacidad de abstracción, producto de la estructura del cerebro.
Las obras de arte prehistóricas son difíciles de interpretar, pudieron tener varias
funciones: estética, mística, de cohesión social, etc. Transmiten la simbología del
grupo y constituyen una experiencia compartida por todos sus miembros.
El arte refleja nuestras propiedades mentales y responde al momento y los fines
concretos del grupo en que fueron hechas, tienen un mensaje, aunque ahora puede resultar complicado descifrarlo.

Adornos y arte mueble
En el registro arqueológico podemos encontrar manifestaciones artísticas muy
antiguas en forma de adornos y arte mueble.
Dentro del arte prehistórico, la nomenclatura arte mueble y arte mobiliar se emplean indistintamente para designar, en sentido amplio, cualquier obra de arte realizada sobre un soporte de dimensiones limitadas y manejables, que puedan ser
transportados por el ser humano.
Esta definición engloba piezas muy diversas: desde objetos funcionales tales
como herramientas y útiles decorados, a plaquetas grabadas, venus paleolíticas,
adornos, arpones, azagayas, propulsores decorados o cantos pintados. Esta lista
se vera engrosada a partir del Neolítico, momento en el que se incluyen las vasijas
decoradas, los idolillos, los tejidos, las esteras con motivos geométricos o figurativos, y ya en la Edad de los Metales, objetos metálicos, piezas suntuarias y rituales,
broches, armas, etc.

650.000

400.000

años

años

Réplica de la vértebra de elefante grabada
de Stránská Skála (República Checa).

Réplica de tibia de elefante grabada
de Bilzingsleben (Alemania).

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
La evidencia de arte mueble más antiguo que conocemos se corresponde con
una vértebra de elefante prehistórico con rayas grabadas realizada por la especie
Homo heidelbergensis y que podría rondar los 650.000 años. Fue recuperada en
Stránská Skála, Brno (República Checa). Con similares características, también se
ha encontrado una tibia de 400.000 años en Bilzingsleben, Thüringen (Alemania).
207

El arte mueble

*

¿Sabías que…?

La venus de Brassempouy o
«Dama de la capucha» es una
de las representaciones más
antiguas en donde se detalla
un rostro humano.

Entre las manifestaciones más populares de arte prehistórico encontramos las esculturasconocidas como “venus”.
Genéricamente, son figuras femeninas de bulto redondo y que se encuentran grabadas. Se realizan en materiales como el hueso, asta, marfil, piedra o terracota
(quizá también se pudieron realizar en madera), y presentan diversos tamaños,
que van de los 4 a los 25 centímetros. Algunas incluso están pintadas con ocre
rojo. Se han recuperado más de un centenar de ejemplares, desde los Pirineos
hasta las llanuras siberianas.
La primera venus se descubrió en 1893, en Brassempouy (Francia). Fueron bautizadas con el nombre de venus al relacionarse con el ideal de belleza prehistórico,
y, aunque hoy en día esta interpretación apenas es aceptada, la denominación de
venus persiste.
Las esculturas identificadas como venus más antiguas tendrían unos 250.000
años: la venus de Berekhat Ram (Siria) realizada por preneandertales en basalto, y
la venus de cuarcita de Tan Tan, Guelmin-Es Semara (Marruecos).

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Réplica de la venus
de Berekhat Ram.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Réplica de la venus
de Tan tan.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Las venus más conocidas son las realizadas por Homo sapiens y aparecen desde
hace unos 35.000 años.
Réplicas de venus paleolíticas sapiens.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

1. Venus de Dolní Vèstonice.
2. Venus de Hohle Fels.
3. Venus de Lespugue.
4. Venus de Willendorf.
5. Venus de Brassempouy.
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Si entramos en detalle, las venus son muy variadas en sus características y rasgos:
- Hay muchas figuras denominadas venus esteatopigias, en las que ciertas partes de la anatomía se encuentra exageradamente desarrollada: grandes pechos, vientres abultados, nalgas y caderas prominentes. El resto de las partes
del cuerpo aparecen desdibujadas: los brazos muy pequeños, los pies apenas
se ven y la cara suele ser, por lo general, ligeramente esbozada o inexistente.
- Hay otras venus que son estilizaciones o esquemas como las venus de Mal’ta
y la de Buretj.
¿Cuál pudo ser el significado de estas figuras?
La alta proporción de figuras femeninas que se encuentran en el arte mueble
del Paleolítico superior, resultaría suficiente para admitir el importante papel de
estas obras en aquellas sociedades prehistóricas.

Venus de Buretj y Mal’ta (Siberia).
© www.nuterakerman.com

Hoy en día se les adjudican muy diversas interpretaciones. Algunos las relacionan con posibles amuletos que serían faciles de agarrar o colgar por su pequeño tamaño. Normalmente, han aparecido vinculados con lugares de habitación,
tanto en cueva como en asentamientos al aire libre, y no en lugares de enterramiento. En Gagarino (Rusia), aparecieron siete venus en el interior de una
cabaña oval de más de cinco metros de largo y en yacimentos como Mal’ta
(lago Baikal), las figuritas sólo aparecian en el lado izquierdo de la choza. Si
estas venus se encontraban a la vista de cualquiera, se podría deducir que no
serían amuletos recónditos o secretos (y esto podría explicar su difusión geográfica). También hay teorías que las vinculan con la gran diosa madre, la diosa
de la fecundidad, como un objeto sexual o con el canon de belleza existente
en ese momento, pero todas son especulaciones difícilmente contrastables. Lo
que está claro es que no parecen objetos con una utilidad práctica productiva.
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Arte neandertal
Las evidencias de arte mueble neandertal no son muy abundantes. En Tatá Komerom, Esztergom (Hungría), se ha encontrado un molar de mamut pulido de más
de 100.000 años. También se han recuperado huesos que presentan líneas paralelas grabadas y motivos en zig-zag, e incluso conchas de moluscos perforadas y
pigmentadas, que con 50.000 años de antigüedad, podrían considerarse cuentas
de collar. Un poco posterior, con 42.000 años, encontramos un collar de huesos y
dientes de zorro en la cueva de Renne, Arcy-sur-Cure (Francia).
Entre los objetos de arte mueble se podría destacar la máscara de La Roche-Cotard, ya que en ella encontramos una clara intencionalidad de recrear un rostro
humano. Es un objeto de piedra de forma triangular y con claras evidencias de
haber sido modificado. Representa un rostro al que se le ha insertado un hueso de
animal simulando los ojos.
Reproducción de molar de mamut. Tatá
Komerom, Hungría.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y
León.

También en yacimientos con ocupaciones neandertales se han recuperado preparaciones de pigmentos amarillos, rojos y negros procedentes de mineral de hierro
como la hematita, la goethita, la lepidocrocita o la pirita. Estos hallazgos indican
que los neandertales conocieron, manejaron y usaron pigmentos. ¿Por qué no
emplearlos para pintarse el rostro y el cuerpo?.

Recursos en el MEH

Reproducción de molusco marino
(Pecten maximun). Cueva Antón, España.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Reproducción de un collar de huesos y
dientes de zorro. Cueva de Renne, Francia.

Busto neandertal. Fabio Fogliazza
El gusto por el adorno ha quedado reflejado en el busto que el paleoartista
Fabio Fogliazza ha realizado de un neandertal. A partir de los descubrimientos llevados a cabo en el yacimiento de Fumane, al norte de Italia, con cronologías superiores a 40.000 años. Observando dicha recreación podemos
observar como el pelo se encuentra cuidadosamente cortado y además se
encuentra adornado con plumas de aves como el quebrantahuesos, la paloma y la chova piquigualda, todas
ellas sujetas con tiras de piel de corzo. El
rostro se encuentra pintado con almagre
(color rojo) y con óxido de manganeso
(color negro). Finalmente, observamos como el cuello es rodeado por
una piel de zorro de la que penden
garras de águila.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y
León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Reproducción de máscara tallada. La
Roche-Cotard, Francia.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y
León.
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Arte sapiens
Las primeras manifestaciones de arte mueble y adornos atribuidas a Homo sapiens también son muy antiguas. Entre ellas, destacamos los moluscos marinos
perforados (Nassarius gibbosolus) de 100.000 años en Skhul (Israel), y un fragmento de ocre con líneas grabadas de 75.000 años en la Cueva de Blombos,
(Sudáfrica).

Réplica de moluscos marinos perforados
Shkul, Haifa (Israel).

Réplica de ocre con líneas grabadas. Cueva
de Blombos, Still Bay (Sudáfrica).

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

En la cueva de Twilight, Sierra de Mau (Kenia), se han recuperado unas cuentas
de collar de hace 40.000 años y que fueron fabricados con cáscara de huevo de
avestruz. En la Cueva de Praileaitz (Deba, Guipúzcoa), apareció un colgante de
15.000 de antigüedad que fue realizado en piedra.

Réplica de cuentas de Twilight
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Réplica del colgante
de Praileatiz I.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Se han recuperado muchos objetos con figuras de animales, plaquetas, trozos de
astas o marfiles. Algunos de ellos, son partes decoradas de útiles como bastones
de mando y propulsores.

Réplica de plaqueta con decoración
zoomorfa. Cueva Apolo 11, Hunsberg
(Namibia). 30.000 años.

Réplica de bastón de mando perforado
hecho en asta de reno, La Madeleine
(Francia). 15.000 años.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Réplicas de Bisonte de La Madeleine de
14.000 años, (Francia).
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Glosario
Arte Mueble: Obra de arte realizada
sobre un objeto de dimensiones
limitadas y manejables que pueden
ser transportados por el ser humano.
Goetita: Mineral óxihidróxido de
hierro donde puede encontrarse
hasta un 5% de manganeso.
Esteatopigia: Depósito de tejido
adiposo en las nalgas y parte
superior de los muslos.
Hematites: Mineral de hierro oxidado,
rojo o pardo, que por su dureza sirve
para bruñir metales.

Lepidocrita: Polimorfo de goetita,
de igual composición y fórmula y
diferente sistema de cristalización.
Ocre: Mineral terroso, deleznable,
de color amarillo, que es un óxido
de hierro hidratado, frecuentemente
mezclado con arcilla. Sirve como
mena de hierro y se emplea en
pintura.
Pirita: Mineral brillante, de color
amarillo de oro. Es un sulfuro de
hierro.
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Propulsor: Instrumento, artefacto
prehistórico de caza, que servía para
impulsar dardos o lanzas cortas y
arrojadizas.
Venus: Estatuillas prehistóricas
femeninas elaboradas en piedra,
marfil o hueso.
Zoomorfo: Que tiene forma o
apariencia de animal.

El habla
y la música

Miniguías
didácticas

Replica de la posible flauta
de Divje Babe.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

López, R., Moral, S., Alonso, R. 2020. “El habla y
la música”. En R. Alonso y A. Sarmiento (coords.),
Miniguías didácticas del MEH. Fundación Siglo
para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
Junta de Castilla y León. Valladolid: 213-223

El habla y la música
y el lenguaje musical

El habla
Según el diccionario de la Real Academia Española, comunicarse significa transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. Es decir, constituye un proceso en el que existe:
a) El deseo de un emisor de transmitir un mensaje a un receptor.
b) La codificación de ese mensaje para que sea comprensible.
c) El envío del mensaje mediante un canal.
d) La recepción y decodificación del mensaje por parte del receptor.
e) La respuesta o retroalimentación del receptor al emisor.
Por lo tanto, la comunicación está conformada por un emisor y un receptor que
están predispuestos a enviar y/o recibir un mensaje entre ellos. Este mensaje se
puede codificar a través del habla o no, la comunicación puede ser verbal o no
verbal. La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales,
entre los que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los
gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia
corporal.

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

CÓDIGO

MENSAJE

EMISOR

CANAL

RECEPTOR

REFERENTE

¿Sabías que…?
Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunicación verbal, entre
un 65 % y un 80 % del total de nuestra comunicación con los demás la realizamos a través de canales no verbales.
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Comunicación verbal
El origen del lenguaje es un gran tema de controversia. Algunas palabras parecen
imitar sonidos naturales, mientras que otras pueden proceder de expresiones de
emoción, como la risa o el llanto. Ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades de grupo como el trabajo o el baile. Otra
teoría sostiene que el lenguaje se ha desarrollado a partir de sonidos básicos
que acompañaban a los gestos.
En el mundo se hablan en la actualidad unas 3.000 lenguas y dialectos agrupados en familias. A medida que unas lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo. Las modificaciones de la lengua reflejan las diferentes clases, géneros, profesiones o grupos de edad, así como otras características sociales (por
ejemplo, la influencia de la tecnología en la vida cotidiana).

¿CÓMO HABLAMOS?
“Hablar” es un proceso complejo que involucra la intersección e interconexiones
del cerebro/sistema nervioso central y el aparato vocal. Para tener la capacidad de
hablar es preciso que ambos sistemas sean funcionales.

1.

El cerebro humano
El cerebro humano esta lateralizado, esto es, tiene funciones especializadas en
cada uno de los dos hemisferios. Aquellas funciones que son analíticas, tales
como la utilización de herramientas y el lenguaje, quedan ubicadas en el hemisferio izquierdo y podría ser que hubiera una conexión evolutiva entre estas dos
capacidades humanas.
Dentro del cerebro destacan las áreas de:
- Broca: Interactúa con los músculos de la laringe, boca y lengua; interviene
en la formación de palabras y oraciones.
- Wernicke: Comprensión del lenguaje, es la entrada para acceder a nuestro
diccionario mental.
- Fascículo arqueado: Es un haz de fibras. Forma parte de la red necesaria
para ensamblar fonemas en morfemas, algo imprescindible para la expresión de una palabra.

Área Broca

Fascículo arqueado

Área Wernicke
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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2.

El aparato vocal
¿Sabías que…?
Los bebés humanos son como los
demás mamíferos en lo que a la
localización de la laringe se refiere.
Pero durante el desarrollo infantil,
la laringe desciende y el lenguaje
aflora.

Participan de forma decisiva en el acto del habla los labios, los dientes, la lengua
y el paladar. El aire, llega desde lo profundo de la caja torácica a la salida formada
por las cavidades nasal y oral, pasa antes por la laringe, siendo transformado por
las cuerdas vocales en un tono laríngeo (conjunto de frecuencias o armónicos que
debidamente modulados por los movimientos bucales darán lugar a los diversos
sonidos del habla).

TRACTO VOCAL (Sección sagital)
© www.aparatosistema.com

Tracto
nasal
Orificios

Dientes
Cuerdas vocales
Inspiración y fonación

Paladar

Alvéolos
Velo del
paladar

Pulmones y traquea

Labios
Lengua

Epiglotis

VIBRACIÓN
Cuerdas vocales

Tráquea

FLUJO DE AIRE

El aparato vocal consta de:
Laringe
La laringe humana es la «caja de la voz» (contiene las cuerdas vocales). El papel
del tracto “vocal” es tomar los sonidos producidos en la laringe por las cuerdas
vocales y hacer que la lengua, el paladar y los músculos asociados modifiquen
estas frecuencias iniciales. La laringe y las cuerdas vocales no evolucionaron con
el fin de producir sonidos, sino para proteger a la vía aérea hasta los pulmones de
la entrada de cuerpos extraños, como alimentos.
Las cuerdas vocales son un tipo de “esfínter” que sirve como nuestra primera línea
de defensa. Su capacidad de producir sonidos que luego se modifican en el tracto
vocal, es un papel secundario adoptado posteriormente.
Nuestra laringe se diferencia de forma significativa de la de los primates por su
posición. La adopción de la postura erecta hizo que la cabeza se adelantara y que
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la laringe quedara más baja, creándose una cavidad más amplia llamada faringe,
que actúa como caja de resonancia para todos los sonidos producidos por la laringe. Una consecuencia desafortunada de estos cambios es que esta posición de la
laringe humana propicia la posibilidad de atragantarse al comer.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Sin duda, el tener la posibilidad de hacer más distinciones acústicas debió suponer
una enorme ventaja para sobrevivir, pues de lo contrario no hubiera compensado
el inconveniente potencial de este riesgo añadido.
Boca
La boca humana es relativamente pequeña, puede abrirse y cerrarse rápidamente
y contiene una lengua muy flexible con la que se pueden formar una amplia variedad de sonidos.
Dientes
Los dientes de los humanos están rectos, no inclinados hacia delante como los
de los monos, y son más o menos de la misma altura. Estas características no son
necesarias para comer, pero son muy útiles a la hora de producir sonidos como f,
z y d.
Labios
Los labios humanos están conectados por un músculo mucho más complejo que
el que encontramos en otros primates, y la flexibilidad que este les confiere ayuda
a la hora de hacer sonidos como p y b.
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¿Cuándo surgió el lenguaje?
Para poder conocer la capacidad lingüística de nuestros antepasados, debemos
investigar en el registro fósil y fijarnos en:
- Los restos craneales (donde se decide lo que se dice).
- En las estructuras que soportan la producción de sonidos (base del cráneo
y el hueso de la lengua, el hioides).
- En los elementos anatómicos implicados en la receptividad de los sonidos
(fundamentalmente, los huesos del oído interno).
Actualmente, también contamos con la contribución de la genética nuclear, que
ha identificado genes vinculados con el lenguaje oral, como el gen FOXP2 hallado
en los neandertales.

Restos craneales
A la hora de estudiar los cráneos, tiene una gran importancia el tamaño del encéfalo. Se ha observado que existió un gran aumento en su tamaño hace unos 2,5
millones de años. Se produjeron de nuevo incrementos, independientes del tamaño corporal, tanto en el linaje neandertal como en el de los sapiens.
También resulta de enorme relevancia el estudio de la parte interna del cráneo, el
endocráneo, lugar donde el cráneo conserva la memoria del cerebro que protegía
en su interior. En él se puede estudiar el grado de desarrollo de las dos áreas del
cerebro relacionadas con el habla, el área de Broca y el área de Wernicke.

Reconstrucción de un cerebro
de preneandertal.
© Emiliano Bruner.

Estructuras que soportan la producción de sonidos
Respecto a las estructuras que soportan la producción de sonidos, la base del
cráneo y el hueso hioides, el registro fósil es escasísimo.
Hasta hace apenas dos décadas sólo se conocía un hioides fósil perteneciente a
un neandertal de hace 60.000 años en el yacimiento israelí de Kebara. Ese hioides
es sensiblemente similar al de los humanos modernos, y muy diferente del de los
chimpancés. Eso sugirió a sus descubridores que los neandertales podían hablar,
en contra de la opinión entonces generalizada.
Un segundo hioides fósil fue hallado en Etiopía. Perteneció a un ejemplar de Australopithecus afarensis, hominino que habitó esa región hace 3,3 millones de años.
Su morfología se asemeja mucho a la del chimpancé, por lo que se podría deducir
que aquellos primeros homininos no podían hablar tal y como lo hacemos nosotros.
El tercer hioides fue localizado en el yacimiento asturiano de la cueva del Sidrón.
Como en el caso israelí, pertenecía a un neandertal, en este caso de unos 40.000
años de antigüedad, y es del tipo del humano moderno.
En Atapuerca, en la Sima de los Huesos se han encontrado dos hioides más, pertenecientes a los preneandertales de hace unos 430.000 años de antigüedad. Su
morfología es análoga a la del ser humano de hoy y no tiene nada que ver con la
de los primates.
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Elementos anatómicos implicados en la receptividad
de los sonidos

Huesos del oído medio
de los preneandertales de
la Sima de los Huesos.
© Javier Trueba.

En relación a la receptividad de los sonidos a través de los huesos del oído medio,
de nuevo el registro fósil es escasísimo. Hasta los descubrimientos de Atapuerca,
sólo había tres huesos del oído medio en el registro paleontológico mundial: uno
de un australopiteco robusto de hace unos dos millones de años y dos de neandertales de hace unos 60.000 años. Gracias a la Sima de los Huesos, se ha podido
disponer de un juego completo de huesos del oído medio de una misma especie
de hace unos 430.000 años.
De esta forma, mediante una reconstrucción por computadora, ha sido posible situar los huesos del oído en su posición exacta dentro del cráneo y hacer un modelo mecánico. Los resultados han permitido saber que las frecuencias de audición
de estos homininos corresponden a una audición en banda ancha, casi idéntica
a la de las poblaciones actuales y claramente superior a la de los chimpancés
actuales.

Comunicación no verbal
¿Sabías que…?
La información facial es considerada
por algunos expertos como más
fiable que la palabra, ya que con ésta
se puede mentir y disimular más
fácilmente que con los gestos.

Después del lenguaje verbal, las expresiones del rostro conforman el sistema de
comunicación más completo para la manifestación de los sentimientos y los estados de ánimo. El abecedario de este lenguaje son los ojos y todo su entorno (los
párpados, las pupilas y las cejas), la frente, la nariz, la boca, las mejillas e incluso
cada pliegue cutáneo y los cambios de color de la piel. El menor gesto facial puede delatar nuestras intenciones.

Un ejemplo de comunicación no verbal: los ojos
Los ojos son las ventanas por donde nuestro cerebro se asoma al mundo y, quizás
debido a esto, es por lo que estas dos canicas blancas rellenas de gelatina de 2,5
cm de diámetro y 8 gramos de peso constituyen los elementos más expresivos
del rostro. El elemento más llamativo y atractivo del ojo es el iris, que da color y
belleza al rostro. Sin embargo, el elemento más importante para la comunicación
es lo que vulgarmente se conoce el blanco de los ojos y que los oftalmólogos
llaman esclerótica.
Los humanos somos, con diferencia, los mamíferos con mayor superficie esclerótica, sólo nos siguen de lejos otros primates. Esto es así porque los primates somos
criaturas fuertemente visuales: los ojos juegan un papel primordial en las interrelaciones humanas como mecanismo para comunicarse y transmitir emociones.
Si contemplas los ojos de esta imagen podrás reconocer fácilmente el que pertenece a un humano, pues el resto de ojos apenas muestran su esclerótica. Esto se
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debe a un mecanismo de defensa. El blanco de los ojos constituye un elemento
delator que permite al enemigo deducir cuál es la intención del animal.

¿Sabías que…?
En ciertos experimentos se ha podido comprobar que un chimpancé
puede distinguir el objeto en el
que un ser humano está centrando
su atención sólo si la cabeza de
éste apunta al mismo lugar que su
mirada.

Ojos.
© elrincondelacienciaytecnologia.blogspot.com

A lo largo de la evolución, los humanos hemos perdido esta protección ocular en
beneficio de la comunicación visual y la sociabilidad. Exhibimos el blanco de los
ojos sin miedo a delatar nuestras emociones, cosa que podría llegar a ser nada
beneficiosa si verdaderamente viviésemos dentro de una sociedad con individuos
egoístas y violentos.
Gracias al blanco de los ojos podemos seguir con claridad la dirección de la mirada de otro aunque no esté moviendo la cabeza, y eso nos ofrece posibilidades
de información y de comunicación inaccesibles para cualquier otra especie. Mirar
algo de soslayo, como si no estuviéramos mirándolo, resulta ser un gesto que
solo los humanos somos capaces de realizar y de reconocer fácilmente en otros
individuos.

La comunicación animal
Comúnmente asociamos la comunicación como una característica exclusiva del
ser humano. Sin embargo, el mundo que nos rodea también utiliza sus propios
códigos. Los animales también necesitan comunicarse con sus semejantes o con
otros animales. Los animales pueden tener un lenguaje no verbal muy rico. Si el
lenguaje verbal nos separa, el lenguaje no verbal nos une con el resto de los animales.

© Infobiologia.net

Así como los humanos entablamos conversaciones, los animales también se comunican, ya sea para reproducirse, alimentarse, competir o evitar ser depredados.
Incluso existen mensajes de apaciguamiento, de fraternidad o de cooperación que
modulan con frecuencia la vida social de los animales. Por ejemplo, una madre y su
cría no sólo intercambian señales vinculadas a la alimentación y protección, sino
también a su educación.
Aunque los animales utilizan todos los sentidos para comunicarse, destaca sobre
todo el uso del olfato, y en menor medida del oído, como principales canales
de comunicación. Sin embargo, la mayoría de las especies no utilizan una única
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vía para comunicarse, sino que emplean diferentes canales simultáneamente para
asegurarse de que el mensaje sea recibido.

¿Sabías que…?
Muchos animales tienen algunos
sentidos mucho más desarrollados
que el ser humano. Por ejemplo,
muchas aves tienen una vista superior
a la nuestra o los perros tienen
un sentido del olfato mucho más
desarrollado que el nuestro. Incluso
hay animales que poseen sentidos
de los que nosotros carecemos, por
ejemplo los tiburones, que detectan
campos magnéticos para orientarse.

Existen algunos animales que han desarrollado unos sistemas de comunicación
oral tan sofisticados (defines, ballenas, bonobos, chimpancés), que se les ha vinculado a un sistema de comunicación verbal, a un cierto tipo de lenguaje. Sin embargo, el ser humano es el único que ha desarrollado un lenguaje articulado complejo.

El lenguaje musical
La música transmite sentimientos, emociones y sensaciones, igual que el canto y
la danza. Son formas de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre
los seres humanos, donde el intérprete expresa sentimientos y emociones a través
de los sonidos, de sus movimientos y gestos.
El cuerpo humano fue, probablemente, el primer instrumento musical, generando
sonidos por medio de las vías aéreas y golpeando diferentes partes de su cuerpo.
Se cree que el avance de la música paleolítica fue simplemente la imitación de
los sonidos de la naturaleza, ya fuera el canto de las aves, el sonido de la lluvia…
Es posible que la imitación de estos sonidos tuviera algún significado mágico, tal
como sucede en muchas de las sociedades primitivas actuales.
El hallazgo de instrumentos musicales prehistóricos es escaso. Seguramente los
primeros instrumentos musicales que se crearon fueron los de percusión, ya fuesen de piedra, madera o pieles. Aunque resulta muy difícil de demostrar por las
marcas encontradas en una piedra que esta fuese usada para generar música, y
aún es más complicado la conservación de materiales perecederos como la madera y las pieles.
También se cree que pudieron haber usado huesecillos y semillas para producir
sonido, como una especie de sonajero. Incluso que emplearon caracolas y cuernos como instrumentos.

Réplica de la venus de Laussel.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Sin embargo, gracias a la constante labor arqueológica, poco a poco han ido apareciendo pequeños instrumentos. El arte mueble y al arte parietal nos permiten
pensar que se pudieran realizar instrumentos, como el caso de la venus de Laussel
(Francia), que sujeta un cuerno en una de sus manos y que bien puedo haber
sido usado como un instrumento musical. A medida que vamos avanzando en
el tiempo, encontrando elementos cada vez más complejos y que no establecen
duda alguna de la presencia de instrumentos en las sociedades prehistóricas y
protohistóricas.
Los vestigios arqueológicos que, con cierta precaución, se pueden identificar
como instrumentos musicales son bramaderas, silbatos y flautas.

Bramadera.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Las bramaderas son placas con forma ovalada, principalmente de madera o hueso, que están atadas a una cuerda en uno de sus extremos. Si mientras la haces
rotar sobre sí misma, la giras a gran velocidad utilizando la cuerda, genera un
sonido muy profundo. Se han encontrado bramaderas realizadas en hueso en yacimientos del Paleolítico superior de la Dordoña francesa, así como en Altamira, el
Pendo, Cueva de la Paloma…
221

El habla y la música

También se han hallado también silbatos fabricados en huesos cortos, como el realizado sobre una falange de reno encontrado en el yacimiento de Laugerie-Haute
(Les Eyzies-de-Tayac, Dordogna, Francia), de hace más de 18.000 años.

Silbato sobre hueso de reno
de Laugerie-Haute.
© www.unad.edu.co

Los instrumentos musicales de los que se han encontrado más piezas son las flautas. Dentro de estas, sin duda una de las más famosas es la procedente del yacimiento de Divje Babe I, en Eslovenia. La cronología otorgada (mínimo 43.000
años) y su pertenencia a niveles de ocupación neandertal, la convierten no solo en
el instrumento musical más antiguo del mundo, sino también en el único que no ha
sido realizado por nuestra propia especie. ¿Tenían los neandertales una capacidad
creativa y artística similar a la nuestra? La polémica está servida.
Los defensores de su autenticidad esgrimen argumentos tales como el tamaño y
la equidistancia de los agujeros (que en su reconstrucción serían cuatro), su forma
circular y similar diámetro, la ausencia de médula ósea y el hecho de que algunos
musicólogos hayan logrado tocar música con ella.

“Flauta” de DIvje Babe., hoy
ampliamente discutida.
© prehistorialdia.blogspot.com

Por su parte, los detractores (que son mayoría), basan sus argumentos en la similitud de estos orificios con los realizados por agentes externos tales como las
hienas, cuyas estrategias de consumo y carroñeo han arrojado resultados muy
similares a los de esta pieza en concreto.
En yacimientos de épocas más recientes, asociados al Homo sapiens, se han encontrado flautas decoradas con incisiones y policromías que no dejan lugar a
dudas sobre su realización intencionada. Las más antiguas son las alemanas de
Geißenklösterle (redatada recientemente en más de 40.000 años) y Hohle Fels
(de unos 35.000 años), realizadas sobre cúbito de cisne y radio de buitre respectivamente, y la francesa de Isturiz, sobre hueso de alcatraz y que también podría
alcanzar los 35.000 años.

Réplicas de la posible flauta neandertal y de las flautas de Homo sapiens.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

¿Sabías que…?
Se puede escuchar una selección de fragmentos de varias piezas en un vídeo
que muestra las capacidades musicales de la flauta neandertal de Divje Babe
(Eslovenia) descubierta en 1995.
https://www.youtube.com/watch?v=sHy9FOblt7Y
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Glosario
Aparato fonador:
Es una parte del cuerpo compuesta
por tres grupos de órganos: los
órganos de respiración, los órganos
de fonación y los órganos de
articulación.
Área de Broca:
Es una sección del cerebro
involucrada en la producción del
habla, el procesamiento del lenguaje
y la comprensión. Está ubicada en
la tercera circunvolución frontal,
(circunvolución frontal inferior), del
hemisferio izquierdo.
Área de Wernicke:
Parte del cerebro situada en la
mitad posterior de la circunvolución
temporal superior. Pertenece a
la corteza de asociación o córtex
asociativo, y su papel fundamental
radica en la decodificación auditiva
de la función lingüística (se relaciona
con la comprensión del lenguaje).
Broca, Paul Pierre:
Burdeos (Francia), 28 de Junio de
1824 - París (Francia), 9 de Julio de
1880. Fue un médico, anatomista
y antropólogo francés. Su nombre
está asociado a la designación del
área del cerebro humano (área de
Broca) que controla las funciones
del lenguaje.

Cerebro:
Parte superior y más voluminosa del
encéfalo, constituida por una masa
de tejido nervioso. Se ocupa de las
funciones cognitivas y emotivas y
del control de actividades vitales
como los movimientos, el sueño, el
hambre, etc.
Hioides:
Hueso situado en la base de la
lengua y encima de la laringe.
Wernicke, Karl: Tarnowitz:
(Prusia, actual Polonia), 15 de
Mayo de 1848 - Erfurt (Alemania),
15 de Junio de 1905. Neurólogo
y psiquiatra alemán conocido
por sus estudios sobre la afasia
o alteraciones de la expresión
y/o la comprensión causadas por
trastornos neuronales. Estableció la
relación entre el tipo de deficiencia
y la región del cerebro responsable,
conocida por ello como área de
Wernicke.
Magdaleniense:
Último gran estadio cultural del
Paleolítico superior, caracterizado
por el gran desarrollo artístico y de
los útiles de hueso (18.000-11.000
años).
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Paleolítico superior:
Última de las etapas del Paleolítico
que se extiende cronológicamente
entre los 38.000 y los 11.000 años
y donde es nuestra propia especie,
Homo sapiens, la total protagonista.
Solutrense:
Estadio cultural del Paleolítico
superior, caracterizado
especialmente por útiles líticos muy
planos y de gran belleza en la talla
(22.000-18.000 años).
Tomografía axial
computerizada (TAC):
Técnica no destructiva de
exploración volumétrica de objetos
sólidos mediante rayos X.
Venus:
Estatuillas prehistóricas femeninas
elaboradas en piedra, arcilla, marfil
o hueso.

El arte
rupestre

Miniguías
didácticas

Reproducción del Gran panel
de la Galería del Sílex.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

De la Muñoza, R., Moral, S., Alonso, R. 2020.
“El arte rupestre”. En R. Alonso y A. Sarmiento
(coords.), Miniguías didácticas del MEH. Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y
León, Junta de Castilla y León. Valladolid: 224-231

El arte rupestre

El espíritu creador del Homo
sapiens: el arte rupestre
El arte rupestre es una manifestación cultural común a toda la humanidad, y es
posible encontrarlo en prácticamente toda la Tierra.
Se trata de imágenes o representaciones que han sido grabadas o pintadas sobre
superficies rocosas. En ellas se refleja la capacidad intelectual del ser humano para
abstraer y representar su realidad. Fue y sigue siendo un medio para comunicarse.
Cronología y evolución del estilo
Tradicionalmente, los testimonios más antiguos de arte rupestre tenían una datación de en torno a los 41.000 años y se relacionaban exclusivamente con nuestra
especie. Sin embargo, recientes trabajos han documentado elementos pictóricos
de una antigüedad de 60.000 años, generando un interesante debate sobre la autoría de dichas pinturas. Por un lado, los autores de este trabajo, basándose en la
datación del mismo, defienden que fueron los neandertales los autores de dichas
pinturas. Por otro lado, una gran parte de la comunidad científica cuestiona los
resultados cronológicos del mismo y defiende que la mayoría de los elementos
de arte rupestre son más modernos, coincidiendo con la llegada de Homo sapiens
al continente europeo. Existen testimonios datados entorno a los 41.000 años de
antigüedad.

38.000 años

Chatelperroniense

Fase antigua
(41.000-19.000 BP)

Se caracteriza por:
Animales de perfil y cuerpo
abultados. Escasos detalles
y pocos trazos, con la línea
cérvico-dorsal muy marcada.
Elementos no figurativos como
manos, puntos y signos diversos.

Fase arcaica
(19.000-15.500 BP)

Características similares a la fase
anterior, aunque comienzan los
detalles anatómicos que sugieren pelaje y volumen.

Fase clásica tardía
(15.500-11.00 BP)

Mayor riqueza expresiva, llegando a combinar técnicas en
una misma figura. Se muestran
pelajes y masas corporales, gran
naturalismo y carácter dinámico.
Aparición de escenas complejas.

Auriñaciense

30.000 años

Gravetiense

22.000 años

Solutrense
18.000 años

Magdaleniense
11.000 años

Fases del arte rupestre.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Localización
Podemos encontrar evidencias de arte rupestre en todo el planeta, siendo las más
antiguas las del sur de Europa. Las más conocidas se encuentran en la región cantábrica (Altamira, Tito Bustillo, El Castillo, Covalanas, etc.), las cuevas pintadas del
Valle del Vézère (Lascaux, Rouffignac, etc.) y el arte rupestre prehistórico del Vale
do Côa-Siega Verde, en Vila Nova de Foz Côa y Salamanca.

Mapa localización
arte rupestre.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Altamira
Tito Bustillo
Localización: España
Descubrimiento: 1968
Datación:
30.000-10.000 BP

Localización: España
Descubrimiento: 1868
Datación:
36.000-14.000 BP

Lascaux
Localización: Francia
Descubrimiento: 1940
Datación:
19.000-17.000 BP

Chauvet

Vale do Côa

Localización: Francia
Descubrimiento: 1995
Datación:
37.000-26.000 BP

Localización: Portugal
Descubrimiento:
1991
Datación:
22.000-10.000 BP

¿Sabías que…?
A día de hoy, las evidencias más antiguas de arte rupestre están situadas en la
cueva de El Castillo (Cantabria). Un disco rojo ha sido datado con 40.800 años.
Esta fecha, situada poco después de la llegada de los primeros Homo sapiens a
Europa, plantea tres posibilidades:
- El arte rupestre ya formaba parte del bagaje cultural de Homo sapiens
a su llegada.
-
El arte rupestre fue desarrollado por estos grupos al poco tiempo
de alcanzar Europa.
-
Los grupos humanos que ya estaban en Europa con anterioridad,
los neandertales, son quienes realizaron esas primeras manifestaciones.
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¿Qué técnicas artísticas
se han utilizado en el
arte rupestre?

Representación de grabados y pinturas en la roca.
© www.rupestreweb.info

La arqueología experimental y el estudio del arte rupestre, han permitido conocer
la existencia de dos tipos de técnicas artísticas: el grabado y la pintura.
Grabado:
Consiste en el dibujo a base de finas incisiones o cortes, hechas con utensilios
afilados (buriles). Hay dos tipos de grabado: directo e indirecto. Si las incisiones
son tan profundas que la figura se convierte en una escultura que sobresale del
soporte, se conoce con el nombre de relieve.

Grabado directo con buril.

Relieve.

Grabado indirecto.

Grabado directo.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Pintura:
se puede realizar por medio de los dedos (digitado); con un aerógrafo proyectando
la pintura sobre la roca (soplado); con lápices (ramas quemadas con las que se
tiznaba la pared); con pinceles (fibras vegetales o animales) o esponjas naturales
impregnadas en pigmento (tamponado). Se aprovechaban bultos y hendiduras de
las paredes para dar sensación de volumen a los dibujos.
Los pigmentos utilizados pueden ser: minerales (ocre para el rojo, limonita para
el amarillo, manganeso para el gris, etc.) u orgánicos (carbón para el negro)
mezclados con un aglutinante orgánico (resina o grasa).

Pintura con pincel.

Preparación de pigmento.

Digitado.

Soplado.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Tipos de representaciones
en el arte rupestre
Animales: Uros, bisontes, caballos, mamuts, cabras, rinocerontes, etc.
Signos: manos, órganos sexuales y otros más abstractos llamados ideomorfos.
Figura masculina: de rasgos grotescos con la cara desdibujada y órganos sexuales muy detallados. A veces se les añaden atributos de animales. Pueden
representar a antepasados mágicos de naturaleza híbrida o magos disfrazados
y enmascarados para las ceremonias.
Figura femenina: las caras suelen estar desdibujadas. Quizá fueran representaciones de la madre naturaleza, diosas de la fecundidad o ideales de belleza de
aquella época.

La gran escena.
(Chauvet,
Francia).
© www.archeologie.
culture.fr

Roca de los moros. (Las Garrigas, España)
© www.lesgarrigues.cat

Camerín de las vulvas. (Tito Bustillo, España)
© www.centrotitobustillo.com

Hombre de fumane.
(cueva de Funame, Italia)
© www.grottadifumane.eu/en/
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Recursos en el MEH
En la planta 1 del museo hay un ámbito donde
cuatro paneles se explican, por medio de recursos audiovisuales, las diferentes técnicas artísticas y y la evolución del arte rupestre en diferentes lugares del planeta, desde el Auriñaciense
hasta la actualidad.

Ámbito 16 del MEH.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.

Teorías interpretativas en
el ámbito del arte rupestre,
Hoy en día nos encontramos con diferentes modelos explicativos que interpretan
desde ángulos distintos las características y la naturaleza del arte rupestre. Es
evidente que el arte paleolítico es el reflejo de un lenguaje codificado y su lectura
es aún hoy objeto de interpretaciones variadas, determinadas por las corrientes
dominantes de cada momento.

Arte rupestre aborigen (Parque Nacional
de Kakadu, Australia).
© www.parksaustralia.gov.au

El arte por el arte (finales del siglo XIX): esta interpretación fue propuesta por
Édouard Lartet, Henry Christy y Édouard Piette. Estos investigadores defendían
que los humanos prehistóricos no estaban motivados por sentimientos de tipo
religioso en ninguna de sus acciones, puesto que, como “primitivos”, no podían
tener unos pensamientos tan elaborados. De este modo, el arte paleolítico fue
considerado como un elemento meramente decorativo que se realizaría en momentos de ocio.
Totemismo (1900-1950): en la primera mitad del siglo XX se imponen las interpretaciones basadas en el totemismo (un arte religioso) y en la magia simpática
(o magia propiciatoria de buenas cacerías). Antropólogos como Edward Burnett
Tylor o James George Frazer, comparan las costumbres de los pueblos primitivos
actuales como los bosquimanos, los pigmeos o los cazadores australianos, con las
obras rupestres paleolíticas.

Cueva de la vieja (Albacete, España).
© www.eldigitaldealbacete.com

Arte mágico (1900-1950): teoría formulada por Salomon Reinach en 1902, pero
popularizada por el prestigioso historiador Henri Breuil en 1952.
La magia simpática consiste en representar en la pared la acción que se desea
realizar más tarde, es decir, a través de la representación artística, el ser humano
obtenía una influencia sobre aquello que había representado.
Las representaciones servirían para pedir a los espíritus que la caza fuera abundante o que los animales procreasen. Esta teoría justificaría que los animales representados fueran hembras preñadas y también de la existencia de animales
heridos por lanzas. Asimismo, la representación de animales peligrosos “no comestibles” era una forma de controlarlos, y alejarlos de las presas que el ser humano anhelaba.
Las venus serían diosas de la fecundidad que traerían la abundancia y las figuras
masculinas serían los hechiceros en plena ceremonia.
Las manos reflejarían la firma de los participantes en las ceremonias y de aquellos
que pasaban a pertenecer a la categoría de cazadores adultos.
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Estructuralismo (1950-1960): en los años 50 y 60 del siglo pasado André Leroi-Gourhan y Annette Laming-Emperaire coinciden en la negación del paralelo
etnográfico como base de cualquier elaboración teórica. Ambos autores ponen
énfasis interpretativo en el carácter ordenado y estructurado de las representaciones, defendiendo una visión estructuralista de las cuevas decoradas, donde
la distribución de las figuras no sería meramente casual, obedeciendo a un programa previamente codificado. De esta forma las figuras parietales reflejaban el
sistema y la organización de la sociedad que las creaba.
Chamanismo (finales del siglo XX): esta corriente recoge las interpretaciones de
principios de siglo vinculadas a planteamientos mágico-religiosos. David Lewis
Williams y Jean Clottes propugnan una teoría basada en el chamanismo, entendiendo que las figuras rupestres serían una expresión gráfica de las visiones de los
chamanes. Estos brujos serían los intermediarios entre el mudo sobrenatural y el
mundo material, que mediante plantas alucinógenas entrarían en trance y contactarían con los espíritus de los animales y de los antepasados.

La Sierra de Atapuerca
y el arte rupestre
El complejo kárstico de Cueva Mayor-Cueva del Silo en la Sierra de Atapuerca posee un importante conjunto de manifestaciones prehistóricas rupestres, pintadas
y grabadas. De entre todas las cuevas, destacan los dibujos encontrados en la
conocida como Galería del Sílex.
En las paredes de la galería se documentó un amplio número de motivos iconográficos (casi 400), compuesto por pinturas negras y rojas, y grabados distribuidos en 53 paneles. La temática se compone de formas lineales y geométricas asociadas a la estética abstracta y, en menor medida, de representaciones humanas
y de animales de carácter esquemático.
Recorriendo el sistema kárstico de Atapuerca nos encontramos con otras cuevas
y galerías donde el arte parietal está presente. Lugares como la Cueva del Silo,
Galería de las Estatuas o Salón del Coro son ejemplo de ello.
Los dibujos que podemos encontrar en sus paredes son, en cierto modo, semejantes a los nombrados anteriormente en la Galería del Sílex, ya que la mayoría de los
motivos encontrados son formas lineales y geométricas de apariencia abstracta.

Cueva del Silo,
Atapuerca, Burgos.

Galería de las Estatuas,
Atapuerca, Burgos.

Salón del Coro,
Atapuerca, Burgos.

© Marcos García Díez.

© Marcos García Díez.

© Marcos García Díez.
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Glosario
Auriñaciense:
(38.000-30.000 años) Primer estadio
cultural del Paleolítico superior, que
está caracterizado por la aparición
de útiles tallados en hueso y por la
realización de las primeras pinturas
de arte rupestre.
BP:
Before Present o Antes del Presente,
se utiliza en arqueología o en
geología para datar sitios a partir
del año de referencia 1950, fecha
establecida de manera arbitraria
durante las primeras pruebas de
datación por carbono 14 realizadas
por el americano Willard Franck
Libby, por las cuales recibió el premio
Nóbel de química en 1960.
Buril:
Instrumento lítico que conseguimos
mediante un retoque sagital, cuyo
filo plano y resistente nos permite
trabajar la piedra, el hueso o madera.
Digitado:
Técnica pictórica que consiste en
realizar los dibujos por medio de los
dedos y las manos, impregnados de
pigmento.

Gravetiense:
(30.000-22.000 años) Estadio
cultural del Paleolítico superior, en el
que las estatuillas femeninas o venus
son especialmente significativas.
Ideomorfo:
Tipo de representación muy
frecuente en el arte prehistórico,
consistente en signos de carácter
abstracto y de significado
desconocido.
Limonita:
Hidrato férrico hidratado, de color
amarillo, utilizado como pigmento en
las representaciones de arte rupestre.
Magdaleniense:
(18.000-11.000 años) Último estadio
cultural del Paleolítico superior,
caracterizado por el gran desarrollo
artístico y de los útiles de hueso.
Ocre:
Óxido rojo de hierro, más o menos
arcilloso, abundante en la naturaleza,
y que suele emplearse en la pintura.
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Rupestre:
Deriva del latín rupes (roca).
Actividad humana hecha sobre
las paredes de roca de cavernas,
covachas, abrigos rocosos e incluso
barrancos.
Solutrense:
(22.000-18.000 años) Estadio
cultural del Paleolítico superior,
caracterizado especialmente por
útiles líticos muy planos y de gran
belleza en la talla.
Soplado:
Técnica pictórica que consiste
en proyectar pintura, mediante un
aerógrafo, en las paredes de roca.

Neolítico

Miniguías
didácticas

Reconstrucción de la ocupación
neolítica del yacimiento de El Mirador.
© Ilustración: Dbolit.
Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Pérez, M. A., Moral, S., Alonso, R. 2020.
“Neolítico”. En R. Alonso y A. Sarmiento (coords.),
Miniguías didácticas del MEH. Fundación Siglo
para el Turismo y las Artes de Castilla y León,
Junta de Castilla y León. Valladolid: 232-238

Neolítico

El Neolítico
La retirada de los hielos de la última glaciación supuso el final de una larga etapa
glaciar, iniciándose un nuevo período que dio lugar al actual paisaje de casi todo el
mundo. Este periodo se conoce con el nombre de Holoceno y abarca desde hace
aproximadamente 11.780 años hasta la actualidad.
CRONOLOGÍA DE LA PREHISTORIA

EDAD
DE LOS METALES

Hace 4.000 años

Hace 2..500.000 años

Hace 6.000 años

HOLOCENO
Hace 10.000 años

PLEISTOCENO

Hasta ese momento, nuestra especie se caracterizó por organizarse en grupos
de cazadores-recolectores, pero hace aproximadamente 10.000 años se asistió a
importantes cambios que marcaron el origen de las sociedades productoras. Este
nuevo periodo se conoce con el nombre de Neolítico, y es el resultado de un largo
proceso durante el cual el ser humano fue acumulando conocimientos basados en
la observación de su entorno y la experimentación.
Aprendió a aprovechar y a controlar los recursos que tenía a su alcance, para ir
poco a poco administrándolos, surgiendo así la agricultura y la ganadería.
La economía productora exigió vivir cerca de los pastos y del terreno arado, controlar los ritmos de las cosechas, regular los nacimientos y la mano de obra, y
obtener excedentes que aseguraran el sustento en periodo de escasez. Con el
tiempo, la gestión de estos excedentes se convirtió en la base de la organización
social, provocando la aparición de individuos que controlaban y distribuían el alimento, dando paso a las desigualdades y a la jerarquización social y territorial. La
lucha por el control de las tierras, el ganado y el alimento acumulados inauguraron
un nuevo modo de vida que se prolongará hasta nuestros días.

¿Sabías que…?
Gordon Childe acuñó en los
años 40 la expresión ‘revolución
neolítica’ para referirse a esta
ruptura y/o cambio con el proceso
anterior.

Herramientas y útiles neolíticos.
© Museo de la Evolución Humana, Junta de Castilla y León.
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Paleolítico vs. Neolítico
Paleolítico

Neolítico

Piedra antigua

Piedra nueva

Economía depredadora

Economía productora

Nómadas

Sedentarios

Caza

Ganadería

Recolección

Agricultura

Piedra tallada

Piedra pulida

Tribus

Poblados

Pieles de animales

Tejidos

Arte descriptivo

Arte esquemático

El proceso de neolitización no fue homogéneo, ni cultural ni cronológicamente.
Hay áreas geográficas donde unos determinados cambios precedieron a otros,
y al contrario. Existieron zonas de invención independiente, llamadas “zonas nucleares”, mientras que a otros lugares el Neolítico llegó por difusión o migración
de pueblos.

Mapa de las “zonas nucleares” y de las
zonas de mayor producción agrícola y
ganadera en la actualidad.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

Principales consecuencias
Agricultura:
Las evidencias más antiguas que documentan prácticas agrícolas han sido localizadas en yacimientos arqueológicos de Oriente Próximo, con una cronología aproximada de 12.000 años de antigüedad. En este escenario, en torno al Tigris y el
Éufrates, se dieron las circunstancias que favorecieron el comienzo del trabajo de
la tierra. Seguramente la poca variedad de plantas existentes invitó a estos grupos
humanos a su especialización, manipulación y control, adaptándose a las necesidades del grupo y creando excedentes. Los primeros cultivos fueron de cereales,
siendo el trigo, la cebada y el centeno fundamentales para la economía durante el
Neolítico en Europa. Pero esta no fue la única zona donde se llegó a la domesticación de los vegetales a través de un proceso autónomo. En ambientes parecidos,
pero muy lejanos, se produjeron similares avances agrícolas: el mijo en el norte de
África; el arroz en la India y China; y el maíz en América. La producción de alimentos no desplazó completamente la recolección de otros alimentos.
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Ganadería:
La ganadería tiene su origen en la caza selectiva de animales salvajes y su aprovechamiento fue clave, no sólo en la alimentación (carne, leche, huevos…), sino
también en la obtención de ayuda en las labores diarias, como por ejemplo, animales de tiro para trabajar el campo, animales de compañía para controlar los
rebaños o ayudar en la caza, etc. Todos estos animales pasan a ser una posesión
más, necesitando nuevos espacios para su resguardo. Dichos espacios se crean
tanto en el interior de algunas cuevas (llamadas cuevas-redil), como con cercos o
empalizadas al aire libre siempre cerca del poblado.

Domesticación de animales

¿Sabías que…?
El perro fue uno de los primeros
animales que se domesticó.
Su origen se encuentra en la
domesticación de las crías de lobo
y pudo estar relacionado con la
utilización de estos animales en
las labores de caza realizadas por
nuestros antepasados.

Especie

Años

Época

Ancestro

Perro

13.000

Finales Paleo. sup.

Lobo

Cabra

10.000

Principios Mesolítico

Cabra salvaje

Oveja

9.000

Principios Neolítico

Muflón

Toro

8.000

Principios Neolítico

Uro

Caballo

6.000

Mediados Neolítico

Przewalski

Cerdo

5.000

Finales Neolítico

Jabalí

Gato

4.500

Finales Neolítico

Gato africano

Gallina

4.000

Prin. Calcólitico

Gallina bankiva

Conejo

3.000

Prin. Edad del Bronce

Africano-ibérico

Piedra pulimentada:
Etimológicamente, la palabra Neolítico deriva del griego y significa “piedra nueva”,
al periodo anterior denominado Paleolítico o “piedra antigua”. Esta nueva piedra
hace referencia a la piedra pulimentada. A partir de este momento, las herramientas no sólo se tallan, sino que también se pulen, con lo que se consiguen herramientas más resistentes y duraderas. Esta técnica del pulimento también se
empleó para elaborar elementos decorativos como pueden ser los adornos personales.
Siguiendo una tradición iniciada en el Mesolítico, durante el Neolítico los cuchillos,
raspadores, puntas de flecha, etc. se fabricaron casi siempre con sílex. Pero las
nuevas actividades económicas necesitaban herramientas más adaptadas para la
agricultura y la ganadería.
Incrustando dientes de sílex en piezas de madera o cuernos, se elaboraron las primeras hoces destinadas a la cosecha; uniendo una de estas hachas pulimentadas
a un palo resistente, se crearon las más primitivas azadas. Incluso a base de ramas
de árboles convenientemente modificadas para levantar y voltear la tierra a mano,
con objeto de prepararla para la siembra, se crearon rudimentarios arados que
posteriormente se adaptaron para ser tirados por animales.
En determinadas regiones de Europa, allí donde no existían tierras de labor para colonizar, se aclaraban los bosques talándolos con estas hachas pulimentadas e incendiándolos a continuación, dejando así un campo fértil para la producción agrícola.
La cerámica:
Una de las aportaciones más importantes en el Neolítico fue la elaboración de
la cerámica y otros recipientes para el almacenaje y traslado de los excedentes
producidos.
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¿Sabías que…?
La gran variedad de formas y
sobre todo decoraciones que
muestran los recipientes cerámicos
a lo largo de toda la prehistoria
ha hecho de este objeto una
especie de “fósil director” para
los investigadores, llegando a dar
nombre a numerosas culturas
europeas como el Neolítico Cardial,
el Campaniforme o la Cultura de
Cogotas I.

Las primeras cerámicas fueron realizadas con arcilla, moldeadas a mano, decoradas con pequeñas incisiones y apliques, para posteriormente cocerlas en hornos.
En Europa occidental la cerámica más antigua ronda los 8.000-7.000 años. Su
aparición facilitó, entre otras muchas cosas, el almacenaje y conservación de
los cereales.
De la cueva al poblado:
Con la aparición de la agricultura y la ganadería surge el sedentarismo (establecerse de forma permanente en un lugar) de los diversos grupos humanos. Los
asentamientos temporales de estos grupos de cazadores-recolectores, que abandonaban un espacio/territorio cuando los recursos del mismo se agotaban, se
transformaron en campamentos estables en los que se podía mantener a la población gracias al control sobre los medios de producción de alimentos. A lo largo del
Neolítico convivieron dos formas distintas de ocupación del territorio: las cuevas
y las cabañas al aire libre; tanto unas como otras podían ser a su vez lugares de
hábitat, almacenaje, explotación cinegética o estabulación. Estos pequeños asentamientos sedentarios fueron evolucionando, dando lugar al origen de las ciudades. En Oriente Medio se localizan poblados amurallados que rondan los 11.000
años, mientras que en la Península Ibérica no aparecen pequeñas agrupaciones de
cabañas hasta hace unos 8.000 años.

Recreación de cabañas en el CAREX
de Atapuerca.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.

La minería:
A partir del Neolítico se asiste a una importante explotación minera, con la intención de fabricar herramientas, objetos rituales, adornos personales, etc. Además,
los diversos yacimientos muestran las relaciones comerciales que favorecieron
una intensa distribución de los materiales. De estas explotaciones se extraía la
variscita o calaíta (piedra verde destinada a la fabricación de objetos ornamentales), la lidita, la tridimita y el cuarzo (óxidos de sílice aptos para la fabricación
de herramientas diversas), así como los
ocres (hidróxidos de hierro empleados
como pigmentos). El ejemplo de minería más importante en Europa Occidental quizá sea el de las minas de Can
Tintorer (Gavà, Barcelona), hace entre
6.000 y 5.000 años.
Ejemplo de explotación minera
en Gavá, Barcelona.
© www.fundacioaurora.com.
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Los enterramientos:
Durante el Neolítico, las prácticas funerarias muestran gran complejidad de rituales, gran variedad de formas de enterramiento y un abundante ajuar funerario
acompañando al fallecido.
Megalitismo
Nueva forma de enterramiento colectivo. Túmulos, menhires y dólmenes.
Acompañamiento de ajuar funerario. Correspondería a la utilización de grandes
construcciones en piedra, de diversas formas, para albergar enterramientos colectivos. Se puede encontrar en la mayor parte de Europa, y más concretamente
en la Península Ibérica desde mediados del VI milenio B.P. hasta algunas reutilizaciones durante la Edad del Bronce.
No se trata en ningún caso de una fase prehistórica, sino que estaríamos más
bien ante una manifestación cultural común a sociedades distintas en un área y
cronología muy amplias.
Dolmen de corredor.
© www.turismoburgos.org

Megalito

Descripción

Función

Menhir

Piedra alargada, en
posición vertical.

Funerario. Culto divino.
Territorial.

Dolmen

Tres lajas a modo de
mesa.

Funerario. Territorial.

Dolmen de corredor

Mediante lajas, cámara
circular y pasillo.

Funerario. Territorial.

Cromlech

Varios menhires en
disposición circular.

Funerario. Recinto
sagrado.
Astronómica. Territorial.

Ámbito dedicado
al Neolítico en el MEH.
© Museo de la Evolución Humana,
Junta de Castilla y León.
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Glosario
Dolmen: Construcción megalítica
compuesta de tres lajas de piedra,
dos colocadas de modo vertical
y una colocada horizontalmente,
simulando una mesa. También
aparecen dólmenes de corredor,
compuestos por un pasillo y una
cámara circular. Carácter funerario.
Menhir: Construcción megalítica
formada por una laja de piedra
alargada, colocada verticalmente. Se
cree que fueron de carácter funerario
y territorial.

Neolítico: Periodo que se caracteriza
por el desarrollo de la economía
productiva (implantación de la
agricultura y la ganadería), el
sedentarismo y la aparición de los
primeros poblados, la utilización de
la piedra pulida y de la cerámica,
y la construcción de monumentos
megalíticos. En la Península Ibérica
sus fechas van entre los 7.000 y los
4.800 antes del presente.
Ofita: Roca ígnea (se forma cuando
el magma se enfría y se solidifica).
La ligereza de este material hizo que
en el pasado se usara para elaborar
diversos útiles por su facilidad de
pulimento.

238

Sedentarismo: Estilo de vida
caracterizado por establecerse en
un lugar fijo y estable. Este modo de
vida y asentamiento, que surge en el
Neolítico, llega hasta la actualidad.
Variscita: Mineral compuesto de
fosfato de aluminio, presenta un
color verde azulado. Las minas de
variscita más antiguas de Europa se
encuentran en Gavá (Barcelona).

