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E
ntre huesos de cérvidos y algu-
no que otro de caballo, en el ni-
vel TD10 de la Gran Dolina han 
encontrado este año todo un 
kit de herramientas del las que 

usaron los humanos de la Sima de los 
Huesos. Se trata de 
tres bifaces, utensi-
lios de piedra con un 
millón de años de 
historia que supusie-
ron un avance para la 
Humanidad superior 
al de los ordenadores 
en el siglo XX, y que 
tuvieron mucho más 
recorrido. Entre ellos, 
destaca la pieza ela-
borada con cuarcita 
que apareció entre 
los sedimentos del 
yacimiento el pasado 
23 de junio, pocas 
horas antes de la no-
che de San Juan. Los 
otros dos, que no es-
taban muy lejos, fue-
ron hechos en sílex , 
un material que, co-
mo la cuarcita, pro-
cede del cercano río 
Arlanzón. 

«Es una tecnolo-
gía que llamamos 
achelense o modo 2 
que había surgido en 
África mucho antes, 
con los Homo ergas-
ter, pero que tardó en 
llegar a Europa. El ni-
vel 3 donde hemos 
encontrado las tres 
herramientas, se co-
rresponde a hace 
unos 420.000 años, 
que es el mismo momento en el que vi-
vieron los individuos hallados en la Sima 
de los Huesos.  Pero en la Sima teníamos 
sólo un bifaz, Excalibur, y no logramos 
averiguar qué se hizo con él, si se hizo al-
go; ahora tenemos tres más que nos pue-
den ayudar a entender mejor las activi-
dades de aquella especie humana, y por 
ello son muy relevantes». Lo cuenta, a pie 
de yacimiento, el arqueólogo Andreu 
Ollé, un investigador del IPHES (Instituto 
de Paleoecología Humana y Evolución 
Social) que lleva décadas en la parte su-
perior de la Gran Dolina coordinando el 
yacimiento y analizando cada pieza lítica 
que sale para averiguar que uso tuvo en 
el remoto pasado de Atapuerca.  

En realidad, las piezas de las que ha-
bla Ollé ya están en el laboratorio que el 
equipo de Atapuerca organiza cada cam-
paña de excavación en la residencia Gil 
de Siloé. Allí, los dos bifaces de sílex, que 
sufren alteraciones químicas por la circu-
lación de agua que hubo en la cueva a lo 
largo del tiempo, están siendo restaura-
dos. El de cuarcita, sin embargo, se en-
cuentra en perfecto estado.  

Resulta inquietante tener en la mano 
un objeto que sostuvo en la misma forma 
un humano de otra especie de hace casi 
medio millón de años, un Homo heidel-
bergensis; una piedra que talló simétrica-
mente por sus dos lados para conseguir 
fabricar con ella el cuchillo que le permi-
tiría obtener la carne que era básica para 
su dieta. Ollé reconoce que cuando una 

casi todo. En algunos yacimientos se ha 
podido identificar que incluso tallaban 
madera con ellos, pero no es el caso de 
Atapuerca. Eso si, los tres hallados este 
año tienen una parte con un filo más cor-
tante y otra que lo es menos, el lugar por 
donde lo agarraban para no lastimarse la 
mano.  

Más tarde, con el tiempo, los homíni-
dos fueron capaces de elaborar otras he-
rramientas diferentes, más especializa-
das según la tarea para la que se destina-
ban, y el bifaz fue cayendo en el olvido. 
De hecho ya no se utilizaba en la época 
posterior del consumo de bisontes, o no 
lo han encontrado, pero durante cientos 

compañera se la mostró, cuando aún aso-
maba entre los sedimentos, no se sor-
prendió demasiado. «En realidad, una vez 
que acabamos en TD10 un nivel lleno de 
fósiles de bisontes, esperábamos retroce-
der a este mundo achelense, así que es-
tos bifaces corroboran nuestra hipótesis 
de trabajo, lo cual es una buena noticia», 
afirma. 

Las hachas de piedra, que también se 
han encontrado en el cercano yacimien-
to de La Galería, se utilizaban sobre todo 
para descuartizar animales y aprovechar 
su carne, y para golpear y poder sacar el 
tuétano del interior de los huesos. Y es 
que en ese momento, no existía variedad 
de utensilios. El bifaz se utilizaban para 

de miles de años, fue el rey de los enseres. 
Entresacar de una piedra la informa-

ción del pasado que contiene no es fácil.  
Para empezar, es fundamental estudiar 
los residuos que quedaron pegados hace 
cientos de miles de años, y es algo que 
precisa de varias condiciones previas. La 
primera y más importante, que se con-
serven; la segunda , que los arqueólogos 
sean capaces de reconocer si se utilizó 
para machacar un hueso o curtir una piel; 
y la tercera, que estén seguros de la rela-
ción que hay entre ese residuo y la activi-
dad. «¿Quién nos asegura que un resto de 
sangre en un bifaz se debe a que fue usa-
do para una acción de carnicería o que 
fue abandonado y tiempo después se 
manchó al dejar encima un animal muer-
to?», se pregunta el arqueólogo. En el fon-
do, una de las mil cuestiones que surgen 
con hallazgos como los de este año en 
TD10, esos 100 metros cuadrados de su-
perficie que se corresponde con la entra-
da a una cueva y que están permitiendo 
conocer qué hicieron allí los humanos 
hace entre 500.000 y 300.000 años. 

«En el nivel 3 en el que estamos exca-
vando encontramos, además de estos bi-
faces, huesos que tienen marcas de ha-
ber sido cortados y  fracturas, pero en me-
nor cantidad que en otros niveles 
superiores, donde sabemos que se orga-
nizaron auténticos campamentos. En es-
te momento, sin embargo, aquellos hu-
manos venían a la entrada de la cueva de 
forma más esporádica y había momen-
tos en los que era utilizada por otros ani-
males carnívoros, como el león del que 
también hemos encontrado una muela», 
comenta Ollé.  

Otra de la cuestiones que han averi-
guado es que aquellos individuos lleva-
ban hasta la entrada de la cueva sus uten-
silios ya preparados. No hay restos de las-
cas que indiquen que las hicieran en ese 
lugar, como si ocurre en otros lugares de 
la sierra. 

«Lo cierto es que ya se fabricaban en 
África hace un millón de años, pero no 
llegaron a Europa hasta hace unos 
700.000, y a partir de ese momento se fue-
ron generalizando. En un yacimiento en 
Tarragona hemos encontrado un bifaz 
que se acerca al millón de años, pero mu-
cho más arcaico que los que tenemos 
aquí», señala el arqueólogo mientras con-
templa la cuarcita entre sus manos, aún 
con la tierra rojiza pegada.  

Mientras, en la gran extensión de TD10, 
decenas de personas se afanan en encon-
trar más partes del ‘kit’ y los fósiles afloran 
entre las cuadrículas. Es una mina.

NUEVO ‘KIT’ DE 
HERRAMIENTAS 
EN LA GRAN 
DOLINA

TRES BIFACES DE HACE 420.000 AÑOS OFRECEN 
NUEVAS PISTAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA 
ESPECIE DE LA SIMA DE LOS HUESOS.

HISTORIAS DE ATAPUERCA (3)

LAS HACHAS DE 
PIEDRA SE USABAN 
PARA DESCUARTIZAR 
ANIMALES Y 
APROVECHAR SU 
CARNE
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