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E
ste verano están en pleno ‘ata-
que de cuernos’. Ocurrió en 
realidad hace en torno a un mi-
llón de años, pero es ahora 
cuando esas cornamentas es-

tán de moda en Atapuerca, en concreto 
en el nivel TD4 del 
yacimiento de la 
Gran Dolina. Entre 
todas ellas, destaca el 
par de astas de un pe-
queño gamo que pa-
recen haber sido de-
jadas sobre la tierra 
con esmero. «Están 
perfectas. Las mejo-
res que hemos en-
contrados de esta es-
pecie en décadas de 
excavaciones en este 
yacimiento. Es es-
pectacular». El ar-
queólogo Jordi Ro-
sell, coordinador de 
los trabajos en lo que 
es un gigantesco ‘bo-
cado’ en la pared de 
la Trinchera del Fe-
rrocarril, muestra 
sonriente el trofeo 
que, aún medio ente-
rrado, ya imagina en 
una de las vitrinas del 
Museo Nacional de la 
Evolución Humana, 
iluminado desde 
arriba, con un cartel 
que ponga: Dama 
vallonetensis.  

A escasa distan-
cias, sentadas en el 
suelo, media docena 
de personas no le-
vantan cabeza de las piedras y, entre ellas, 
de los fósiles de cérvidos que este año 
proliferan como nunca antes había ocu-
rrido en este lugar. Y es que, desde que la 
especie humana puso los pies por prime-
ra vez en Eurasia, los cérvidos nos han 
acompañado siempre. 

Como testigo del trabajo en TD4, un 
gigantesco cartel vertical sobre las cabe-
zas de los excavadores indica el lugar 
donde estuvieron los niveles que van del 
TD8 hasta ese lugar, cuatro pisos que han 
desaparecido en la labor de ‘hormiguitas’ 
en la que sigue empeñado el equipo de 
investigación de Atapuerca y que cada 
año nos descubre piezas únicas que reve-
lan claves del pasado. 

Los pequeños cuernos de la Dama, 
que era un macho, son de desmogue, es 
decir, se le cayeron al animal para ser sus-
tituidos por otros nuevos, un proceso que 
hoy es bien conocido y que se sabe que 
sirve para regenerar la cornamenta que 
utilizan los cérvidos machos para pelear-
se por las hembras e incluso, que dan in-
formación sobre su fertilidad, haciendo 
real lo de ‘el tamaño si importa’. 

Pero ¿cómo llegaron ese par de cuer-
nos hasta la subterránea cavidad de la 
Sierra burgalesa? «Por entonces, TD4 era 
el fondo de un gran agujero de más de 10 
metros de profundidad cuya boca estaba 
en la superficie y suponemos que rodea-
da de mucha vegetación. Era en realidad 
una trampa natural para los ungulados, 
que se caían al fondo cuando ramonea-
ban por allí o que utilizaban los árboles 
para desmogarse. No es raro que anima-

ban y algunos más que venían a refugiar-
se, e incluso a carroñear lo que caía, co-
mo es el caso de los humanos que esta-
ban por los alrededores hace un millón 
de años», nos recuerda el arqueólogo. 

Como muestra de ello, a escasos me-
tros del asta de gamo, hace unos días han 
continuado aumentando la colección de 
herramientas, y son las que aquellos ho-
mínidos, cuya especie no está clara, utili-
zaban para cortar, desgajar, machacar o 
desmembrar a los desgraciados animales 
que acababan en la trampa. Se trata de 
utensilios hechos con piedras de los alre-
dedores que son mucho más primitivos 
que los que por entonces ya eran habi-
tuales entre sus congéneres africanos pe-
ro que les servían para aprovechar la car-
ne y sacar la médula de huesos que ahora 
encuentran los investigadores partidos 
en infinidad de fragmentos.  

Es lo habitual; salvo cuando aparece 
un asta como ésta, casi inalterada por el 
paso del tiempo pese a una fragilidad que 

les enteros o esas astas ya muertas aca-
baran en el fondo del agujero. Hay que 
recordar que era un momento en el que 
había muchos una alta diversidad de cér-
vidos en Europa, así que hemos encon-
trado muchos cuernos de gamos, de cier-
vos y de eucladoceros (ciervos gigantes 
de astas palmeadas)», explica Rosell 
mientras limpia con una pequeña bro-
cha de pintor la tierra sobre la vallone-
tensis.  

Curiosamente, muchos de los que han 
encontrado tienen señales que indican 
que fueron roídos por puerco espines que 
llegaban hasta el agujero, posiblemente 
por una rampa que había desde lo que 
hoy se conoce como el yacimiento de El 
Penal, justo enfrente de donde estamos, 
al otro lado de la Trinchera. «Y también 
llegaban osos a hibernar, en concreto el 
Ursus dolinensis; hemos visto zarpazos 
suyos en otra zona de la cueva. Así que, 
tenemos una gran variedad: por un lado, 
animales que caían, otros que desmoga-

aumenta por el hecho de que cayó siendo 
ya un desecho. Enseguida alrededor del 
fósil se acumulan los curiosos de otros ya-
cimientos: «Comenzó a salir ayer. Al prin-
cipio pensábamos que era un fragmento, 
pero seguimos y seguimos hasta verla en-
tera. No es como la cornamenta del Eu-
cladoceros giulii de más de 2 metros que 
encontramos en los años 90, pero va a ser 
una pieza importante para descubrir co-
mo ha sido la evolución de los gamos de 
la Gran Dolina a lo largo de cientos de mi-
les de años. Ya tenemos restos de la mis-
ma especie en TD5, TD6, TD7 y TD8. Y lo 
mismo nos ocurre con los ciervos, así que 
podemos concluir que son animales que 
aguantan bien los cambios climáticos, 
tanto el frío que debía de hacer cuando se 
precipitó por el agujero como el calor que 
hubo 100.000 años después, cuando vivió 
el Homo antecessor. Podemos decir, por 
tanto, que tenemos en el yacimiento toda 
su historia evolutiva». 

De cuando en cuando, desde arriba 
caen piedras por un gran tubo de obra 
que acaba en un contenedor situado en 
el suelo de la Trinchera con gran estrépi-
to. Pareciera que el entramado de anda-
mios que cubre toda la pared de la Gran 
Dolina se viniera abajo, pero son única-
mente los restos que desechan los com-
pañeros del piso superior, en TD10, sacos 
que serán a su vez diseccionados en tar-
des de lavado en el río y en el laboratorio 
y de donde saldrán nuevas piezas del 
rompecabezas; quien sabe si una peque-
ña semilla de almez (árbol) como la que 
corroboró que en el periodo del ante-
cessor de Atapuerca en Burgos hacía ca-
lor como el Mediterráneo, que no había 
amaneceres de julio a 12º como algunos 
de este verano. O un diente de musaraña. 

Rosell mira hacia arriba, a los lugares 
sobre su cabeza donde hace 22 años apa-
recieron los que fueron en su momento 
los restos humanos más antiguos de Eu-
ropa, con 900.000 años. «Ahí estaba TD6, 
pero entonces no era una trampa como 
lo que vemos ahora. La cavidad estaba 
más rellena en ese nivel y entraban las 
hienas, que frecuentaban el lugar como 
cubil. Lo hemos descubierto con los res-
tos de fauna que hemos encontrado. 
Cuando los sedimentos casi llegaban al 
techo de TD6, los antecessor fueron cani-
balizados, pero para entonces habían pa-
sado más de 100.000 años desde que hu-
bo este ‘ataque de cuernos’ en Gran Doli-
na. Quien sabe si a algunos parientes de 
este pequeño gamo de esta trampa le ca-
zaron o carroñearon antepasados de esos 
homínidos que vivieron más arriba, an-
cestros a los que quizás no encontremos 
nunca». 

Son trampas que captan pistas del pa-
sado llenas de cornamentas.  

Dignas de las vitrinas de un museo.
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La conocida periodista científica Rosa M. Tristán inicia hoy una serie de 8 artículos en los 
que desentrañará las historias que se esconden en cada uno de los hallazgos de esta 
campaña en Atapuerca. Diario de Burgos los publicará con una periodicidad semanal


