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UNO DE LOS 
MISTERIOS QUE ESTE 
FÓSIL PUEDE 
DESVELAR ES POR 
QUÉ TODOS LOS 
CRÁNEOS 
CANIBALIZADOS 
ERAN DE HUMANOS 
JÓVENES

E
l cráneo de un nuevo individuo 
canibalizado con unos 3.900 
años de antigüedad ha vuelto a 
poner el foco, durante esta 
campaña, en las actividades fu-

nerarias que tuvieron lugar en el yaci-
miento de El Mirador 
de Atapuerca. 

Se trata de un fó-
sil que apareció el pa-
sado 28 de junio, so-
lo, como si hubiera 
sido abandonado en 
el suelo como un 
desperdidio más, en 
una zona donde ape-
nas unos días antes 
se había encontrado 
un trozo de mandí-
bula, también cani-
balizada, que podría 
pertenecer al mismo 
individuo. 

Desde 1999, 
cuando se encontra-
ron cinco cráneos 
también devorados, 
no se había localiza-
do otro más hasta 
ahora con la misma 
evidencia de haber 
sido hervido al fuego. 
Y será Palmira Sala-
dié, la experta en ca-
nibalismo del grupo 
de investigación de 
Atapuerca, la encar-
gada de estudiar el 
hallazgo, que podría 
pasar a formar parte 
de los estudios gené-
ticos que se realizan 
con los fósiles de El 
Mirador debido a la 
excelente conserva-
ción en la que se en-
cuentran.  

A falta de esa in-
vestigación y de los 
días que quedan de 
trabajo, Josep María 
Vergés, coordinar de 
la cueva de El Mira-
dor, lo considera uno de los hallazgos del 
año. «La mandíbula es de un humano jo-
ven, pero el cráneo no lo sabemos aún, 
aunque puede ser del mismo individuo. 
Tiene marcas de que le cortaron la len-
gua y de las mordeduras que hicieron pa-
ra repelar la carne que había alrededor. 
Este tipo de cráneos se utilizaban como 
recipientes para comer como si fueran 
boles, cráneos-copa, así que los abrían 
con cuidado para no romperlos. Éste no 
tiene una parte, justo se partió por donde 
iba la sutura, pero su estudio posterior 
nos puede dar mucha más información», 
explica Vergés. 

En realidad, en El Mirador abundan 
los muertos. Este abrigo frecuentado y 
habitado desde hace 10.000 años, duran-
te el Calcolítico, se utilizó como sepulcro 
colectivo. Los habitantes de la cavidad 
enterraban a sus muertos, al menos 25, 
acumulándolos unos mezclados con 
otros en tumbas colectivas. Ahora ya sólo 
quedan los que están en huecos y gateras 
en el perímetro. Basta asomarse para ver 

ron allí dentro una y otra vez.  
Pero después regresó la cultura del ca-

nibalismo. Durante mil años,  hace entre 
4.400 y 3.700 años, los enterramientos 
fueron individuales. Es el momento de la 
práctica del canibalismo, probablemente 
ritual, al que pertenece este nuevo crá-
neo. «Durante cientos de años, se comie-
ron a los muertos, un canibalismo que 
pudo ser simbólico, como en las culturas 

cráneos y grandes huesos de lo que pare-
ce un cementerio revuelto. «Los apilaban 
en los rincones para que no molestaran», 
explica Vergués mientras introduce me-
dio cuerpo por uno de los agujeros para 
que salga en la foto uno de estos cráneos. 
En ese momento los cuerpos se enterra-
ban ordenadamente con ofrendas,  boles 
de cerámica, conchas y otros objetos, 
quién sabe si con rituales que se repitie-
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que canibalizan a los seres queridos para 
incorporarlos a sus vidas; lo habitual era 
abrir el cráneo con cuidado para acceder 
al cerebro y hervirlo, como una sopa», ex-
plica Vergués.  

A falta de que los paleontólogos estu-
dien el fósil, los golpes laterales que tiene 
bien podrían deberse a que esa cabeza 
tuvo el mismo destino. «Debe tener unos 
3.900 años. Posteriormente, durante el 
Bronce Medio, unos cinco siglos después, 
se volvieron a utilizar tumbas para ente-
rramientos, pero individuales».  

Uno de los misterios que el nuevo crá-
neo puede ayudar a desvelar es el por qué 
todos los cráneos canibalizados eran de 
jóvenes, humanos que habían superado 
ya la fase crítica para la supervivencia. 
«Igual es casualidad que justamente se 
concentren en la zona que hemos exca-
vado hasta ahora, pero también puede 
ser que ya fueran guerreros porque a los 
14 años ya eran elementos activos en 
aquellas sociedades, no como ahora. Mo-
rían antes y también maduraban más rá-
pido», recuerda el arqueólogo.  

Tras este largo periodo de uso sepul-
cral, pasaron varios miles de años hasta 
que El Mirador volvió a ocuparse. Los res-
tos quedaron abandonados, entre restos 
de otros animales, muchos de ellos do-
mésticos. Algunos de los pastores que lle-
garon después encontraron huesos de 
aquellos humanos por el suelo y decidie-
ron enterrarlos, aunque mezclando algu-
nos que tenían hasta 500 años de diferen-
cia. Eso es lo que en la década de los 90 se 
encontraron los científicos que comen-
zaron a trabajar en El Mirador.  

La conservación es tan espectacular 
que recientemente el investigador de 
Harvard David Reich, tras conocer la cue-
va a través del especialista en ADN anti-
guo Carles Lalueza, decidió secuenciar el 
ADN nuclear de los individuos de este ya-
cimiento para el estudio sobre 230 hu-
manos del Neolítico que publicó en la re-
vista Nature, un trabajo que reveló que el 
cambio de forma de vida que trajo la agri-
cultura y la ganadería no sólo cambio el 
paisaje, sino que también dio lugar a mu-
taciones genéticas relacionadas con la 
pigmentación de la piel, la tolerancia a la 
lactosa o la enfermedad celíaca. «El inte-
rés por los restos de quienes fueron ente-
rrados en El Mirador no deja de aumen-
tar, sobre todo porque antes usaban dien-
tes para secuenciaciones genéticas, pero 
ahora han visto que se conserva mucho 
material en los huesos petrosos de los 
cráneos, y aquí vamos aumentando la co-
lección, como ha ocurrido este año», con-
cluye Vergés. 
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