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Dos yacimientos murcianos, la Sima de las Palomas y la Cueva Negra, fueron escogidos por algunos de
los primeros humanos del continente europeo como refugio. ‘Eureka’ se ha unido a las excavaciones

EL TESORO DE FÓSILES HUMANOS
QUE OCULTABA UNA MINA DE MURCIA
ROSA M. TRISTÁN
Caravaca de la Cruz (Murcia)

l joven neandertal se le
congeló la sonrisa ha-
ce 50.000 años, justo
en el momento en que
una masa de piedras le
caía encima por razo-
nes que quizás nunca
se sepan. Su cuerpo,
incrustado en sedi-
mentos que parecen

hormigón armado, es uno de los
tres esqueletos casi enteros que ha
podido ser rescatado en la Sima de
las Palomas del Cabezo Gordo, un
cerro pelado del municipio murcia-
no de Torre Pacheco al que aque-
llos humanos, con los que compar-
timos un pequeño porcentaje de
ADN, acudían a refugiarse.

La Sima, un agujero de 20 me-
tros de profundidad, es una autén-
tica mina de fósiles humanos, uno
de los yacimientos más importan-
tes de la Península y de Europa y el

único en el que se han encontrado
tres neandertales casi enteros en
los últimos 40 años, aunque no es-
tán en muy buenas condiciones.

Michael Walker, catedrático de
Antropología en la Universidad de
Murcia, es el responsable de este y
otro interesante yacimiento paleon-
tológico a unos 100 kilómetros de
Torre Pacheco, el de la Cueva Ne-
gra de Caravaca de la Cruz. Allí,
asegura, se escondía el hacha de
piedra más antigua de Europa, así
como lascas de una tecnología muy
avanzada para la especie que las hi-
zo: los Homo heidelbergensis de
hace más de 800.000 años, antepa-
sados de los neandertales.

A sus 69 años, Walker, de origen
británico, aún tiene fuerzas para su-
bir por los riscos murcianos. Aun-
que estudió Medicina en su país, su
afán por los huesos antiguos le lle-
vó por otros derroteros. Fue en 1990
cuando comenzó a excavar en la
Cueva Negra de la Garganta del Río

Quípar, un lugar que ya era conoci-
do en la zona. Al acabar la Guerra
Civil se utilizó como zulo, en los
años 40 allí hubo silos para guardar
alimentos de contrabando y al final
acabó siendo un corral de ovejas.
Tras caer en el olvido 30 años, en
los años 80 algunos aficionados co-
menzaron a encontrarse en la cue-
va restos del Paleolítico. Fue enton-
ces cuando Walker aterrizó a las
orillas del Quípar.

Antes de visitar la
Cueva Negra, donde
ahora excava su equipo,
Walker sube por la lade-
ra de la montaña pelada
de Cabezo Gordo des-
pacio pero sin pausa,
sin que le frene el calor
aplastante del sol del mediodía. Fi-
nalmente, llegamos a la parte infe-
rior de lo que fue la tumba de una
decena de neandertales.

«En este monte existieron 17 ex-
plotaciones mineras de magnetita.

Esto era una profunda sima kársti-
ca, producida por el agua, que se
había rellenado de sedimentos des-
de hacía 125.000 años; los cuatro o
cinco metros de su parte superior
fueron utilizados por los neanderta-
les como refugio, hace unos 50.000
años», relata el científico ya con el
frescor del interior de la Sima.

A principios del siglo XX, los mi-
neros hicieron un túnel paralelo en

busca de agua. Con las explosiones
de dinamita cayeron los sedimen-
tos y, entre ellos, mucho material
fosilizado que quedó olvidado allí
durante casi 100 años.

Un ecologista-espeleólogo fue el

primero que, cuando hacía un censo
de nidos de palomas en 1991, vio que
de la pared superior de la Sima so-
bresalía una mandíbula humana.
«Tres años después sacamos las tone-
ladas de escombros que había, los ta-
mizamos y salieron más huesos de
neandertal», recuerda el antropólogo.

TORRE DE ANDAMIOS. Por el estre-
cho túnel minero de la base, y no
sin dificultades, lograron meter las
piezas de una inmensa torre de an-
damiaje que les permiten ahora sa-
car los sedimentos y colgarse para
explorar las paredes.

La parte superior está tan colma-
tada que los excavadores apenas
tienen tres metros cuadrados para
rebullirse en un suelo inclinado. Y
mejor no sufrir de vértigo, ni de
claustrofobia. Es tan agotadora la
tarea que deben hacer turnos.

Pero los primeros tiempos fueron
peores: estaban colgados de la pa-
red y tenían que sacar las enormes
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A
LOS PALEONTÓLOGOS CREEN QUE
LA CRIPTA SE USABA PARA ENTERRAR
O INCINERAR A LOS MUERTOS
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