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piedras que habían invadido la cue-
va y aplastado los esqueletos. Len-
tamente fueron emergiendo, defor-
mes, pero con sus huesos articula-
dos, y junto a muchas herramientas
de piedra musterienses, la típica
tecnología de esta especie. El últi-
mo esqueleto, rescatado el año pa-
sado, es de un niño de unos 11 años
que apareció acuclillado.

«Tenemos unos 300 fósiles hu-
manos y más de la mitad son sólo
de tres individuos, dos adultos y un
niño. Pero hay de todas las edades,
hasta bebés. En 40 años no había
aparecido nada similar en Europa»,
comenta el joven arqueólogo Joan
Ortega Rodrigáñez, responsable de
su restauración.

Una franja negruzca en la pared
indica que en algún momento hi-
cieron fuego en el refugio. Y hay
huesos carbonizados en uno de los
dos niveles de ocupación que hubo.
Según Walker, no se sabe cuánto
tiempo transcurrió entre uno y otro,
si bien el estudio sobre la vegeta-
ción fosilizada del paleobotánico
murciano José Carrión apunta que
ambos momentos no fueron muy
distantes. Podrían ser decenas,
cientos o miles de años.

«Los neandertales estuvieron
aquí varias veces de forma sucesiva.
Era un lugar privilegiado, con agua
y con visibilidad. Los esqueletos del
primer nivel quizá fueron tapados
con las piedras después de muertos,
como si los hubieran enterrado pa-
ra evitar el carroñeo. Más adelante
volvieron. Y lo que vemos es que

aquí quemaron huesos humanos y
de animales. Puede que fuera una
cripta a la que venían a comer y en-
terrar o incinerar a sus muertos.
Además, sabemos que traían las he-
rramientas hechas. Pero todo son

hipótesis», reconoce Walker.
En las paredes, aún
sobresalen restos

óseos y piedras. Las
catas indican que
aún queda un me-
tro de profundi-
dad con fósiles.
En definitiva, tra-

bajo para unos
cuantos años.
Los almacenes de

la Facultad de Biología
de la Universidad de Murcia

esconden los huesos de todas estas
campañas. Cajas y cajas llenas de
fósiles. Los más valiosos, en una cá-
mara acorazada. La mayoría tienen
tantas incrustaciones que resulta
imposible limpiarlos sin romperlos.
«Es un trabajo tremendo y somos
muy pocos en el equipo y con po-
cos medios», apunta el catedrático.

SISTEMA DE PAGO. Tanto es así
que se ha inventado un sistema pa-
ra sacar fondos y, a la vez, tener ex-
cavadores en el verano: jóvenes es-
tudiantes americanos, europeos y
hasta australianos dispuestos a pa-
gar 40 euros diarios por trabajar,
alojamiento incluido. Durante tres
semanas de julio, el equipo duerme
en un colegio de educación especial
que les prestan en Caravaca de la
Cruz. Después se irán a otro centro
en Torre Pacheco.

Este año, en Cueva Negra, los forá-
neos han sido 13. «Esto es fascinan-
te. Es un trabajo duro, pero en Amé-
rica no tenemos yacimientos de an-
cestros humanos, así que venimos
aunque sea pagando», explica Susan,
de la Universidad de Chicago. Su-
san es una de las que han picando
en la Cueva, el lugar donde se en-
contró el hacha de mano más anti-
gua de Europa, realizada por un
Homo heidelbergensis que habitó
en la cueva hace unos 900.000 años,
según las últimas dataciones reali-
zadas en Berkeley. Es el homínido
antepasado de los neandertales.

Si la Sima es ahora un refugio pe-
queño pero profundo, este yacimien-
to, en el margen de una garganta
fluvial, tiene más de 100 metros cua-
drados de extensión, aunque sólo se
han excavado 20 metros.

Lo primero que vieron los inves-
tigadores al llegar a Cueva Negra
es que había cinco metros de sedi-
mentos, pero que estaban en hori-
zontal y que todos eran de la mis-
ma época. «En la parte superior es
donde sale el mejor material, cien-
tos de lascas y hasta seis dientes de
heidelbergensis; a más profundidad
los restos están muy machacados
por la presión», comenta Walker,
quien destaca la variedad de herra-
mientas que tenían.

«Aprovechaban la gran diversi-
dad de proteínas disponibles y pa-
ra ello necesitaban utilizar diferen-
tes tecnologías. No pienso que fue-
ran nómadas. Si había comida
suficiente en un lugar, ¿para qué
iban a irse? Y tampoco creo que hu-
biera especies estancas, sino que
desde el Homo habilis se mezcla-
ron con otros homínidos», apunta.

Estas teorías, así como su negati-
va a reconocer la especie Homo an-
tecessor, encontrada en Atapuerca,

y contemporánea de su H. heidelbe-
gensis, no le facilita las cosas en Es-
paña, aunque todos reconocen el
valor de los yacimientos. «A la Cue-
va Negra venían a comer los homí-
nidos de hace casi un millón de
años; hemos encontrado restos de
muchos animales: conejos, roedo-
res, más de 60 especies de aves
acuáticas... También fósiles de ele-
fante, rinoceronte, de ciervos gi-
gantes, de oso y de hienas».

A unos 800 metros, enseña un
afloramiento con cantos de sílex de
buena calidad. También a unos 15
kilómetros hay otro afloramiento
de sílex, en lo que fue un lago hace
dos millones y medio de años.

El geólogo Tomás Rodríguez Es-
tella ha documentado que la cueva
se formó bajo el agua. Cuando el
nivel del lago bajaba, era visitable.
«Me imagino a los heidelbergensis
cazando los animales grandes en el

fango de las orillas. Allí los descuar-
tizaban», apunta Walker.

Un futuro Museo Paleontológico
Regional, en Torre Pacheco, acoge-
rá todo el material de aquellos pri-
meros murcianos. El concurso pú-
blico para su construcción ya ha si-
do adjudicado. «Espero que se
convierta en una institución científi-
ca y no se quede sólo en una exposi-
ción sin interés para la investiga-
ción», afirma el Walker.

Hallazgo clave en España➜

Varios jóvenes,
de diferentes países,

excavando, hace unos días,
en el interior de la Cueva Ne-
gra de Caravaca de la Cruz. To-
dos los niveles pertenecen a
la misma época, hace más

de 900.000 años y tie-
nen huesos y herra-

mientas.

PEDRO VALEROS

EL HACHA MÁS ANTIGUA DE EUROPA
Los homínidos la usaban hace un millón de años
Michael Walker no oculta su entusiasmo por el pequeño hacha, un bifaz
de unos ocho centímetros, que encontró a dos metros de profundidad en
la Cueva Negra y cuyo hallazgo se publicó en septiembre pasado en la
revista ‘Nature’. «Es la más antigua encontrada en Europa. Y lo mismo pa-
sa con los instrumentos levaloisenses que había en el mismo lugar, una
tecnología que indica una preparación muy pensada de los sílex. Estos
‘heidelbergensis’ no trataban de mejorar la forma de una piedra, sino de
ir tallándola con golpes certeros hasta conseguir una forma concreta, pre-
determinada, que no tiene que ver con el original», apunta el paleoan-
tropólogo. Este hallazgo, explica Walker, descubre que los ‘Homo heilder-
bengensis’ de hace casi un millón de años ya tenían una capacidad sim-
bólica y cognitiva muy importante. Y, por lo tanto, que aquellos humanos
primitivos no eran prisioneros de su entorno, sino que usaban herramien-
tas distintas según sus necesidades. «Si no fuera así, ¿cómo los ‘Homo
ergaster’ salieron de África y triunfaron?», se pregunta.

Hacha de mano de hace unos
900.000 años. / M. WALKER
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