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HISTORIA Y PATRIMONIO

CSI Atapuerca
Bajo 12 metros de tierra, los arqueólogos de Atapuerca 

estaban recuperando huesos y dientes de los antepasa-
dos de rinocerontes, mamuts, gamos, ciervos, caballos, 
jabalíes y hienas. Se excavaba el nivel 6 del yacimiento 
Gran Dolina. Había también numerosas herramientas 
de piedra, sobre todo realizadas en sílex y también so-
bre guijarros de cuarcita. Todo parecía indicar un festín 
de cazadores de hace 800.000 años. Una mañana de ju-
lio, junto a una mandíbula de ciervo, apareció un diente 
humano. Le siguieron varios dientes más, y luego cla-
vículas, huesos de manos y pies y varios fragmentos de 
cráneos. Más de un centenar de restos humanos aparecie-
ron desperdigados por toda la superficie. Pertenecían a 
nueve individuos, siete de los cuales eran menores de 14 
años; incluso tres de ellos quizá no llegaban a los cuatro 
años. ¿Qué pasó en ese momento, para que murieran tan-
tas personas? Los arqueólogos comenzaron a analizar los 
fragmentos humanos, viendo que muchos tenían estrías 
en las superficies óseas. Eran idénticas a las que se pro-
ducen cuando se corta la carne con un cuchillo de piedra; 
también eran iguales y en los mismos sitios anatómicos 
que las que veíamos en los animales herbívoros que repo-
saban muertos a su lado. Los huesos largos estaban abier-
tos mediante certeros golpes para extraer la médula. El 
paladar presentaba golpes para acceder al cerebro y ha-
bía numerosas señales de que la piel se había arrancado y 
los huesos desmembrados. Nada nos indicaba que se les 
hubiera tratado a los cadáveres de una manera distinta a 
como trataban a los ciervos o a los caballos. Estábamos 
ante el caso más antiguo de canibalismo. ¿Cómo es posi-
ble que con la enorme cantidad de carne que proporcio-
naban los animales hubiera que practicar el canibalismo? 
Si no era por hambre, sin duda debía haber otras razones. 
Las simbólicas debíamos rechazarlas, debido a que no 
apreciábamos diferencias en el tratamiento o deposición 
de los cadáveres. El consumo de carne humana pudo es-

tar asociado a la muerte de enemigos, pero el alto número 
de niños tampoco encaja con peleas tribales. Es probable 
que se comieran a sus propios infantes muertos de ma-
nera natural o que mataran a los más indefensos en una 
incursión en un campamento vecino. ¡Necesitamos más 
ideas y análisis. Nuevos estudiantes que quieran resolver 
los numerosos casos pendientes que aún tenemos!

Todo lo que nos hace humanos comenzó en la Prehistoria:
La tecnología hace 2.500.000 años
El fuego  hace 1.000.000 años
El lenguaje hace  500.000 años
El arte  hace 100.000 años
Las sepulturas hace 80.000 años
Los cultivos hace 12.000 años

Restos humanos y de herbívoros en TD6 de Atapuerca. Son 
visibles un maxilar y una clavícula humanas, así como varios 
fragmentos de herbívoros e instrumentos líticos (Javier True-
ba/Madrid Scientific Films)



Cuando las piedras no 
hablan

Buena parte de la aventura humana se desarrolla du-
rante el periodo que denominamos Prehistoria, que es 
la parte de la historia en la que no existen textos escri-
tos. Nuestra única fuente de información es el estudio 
de los objetos abandonados por los seres humanos así 
como mediante el análisis de sus contextos geológicos y 
ambientales. De esta forma la Prehistoria participa de los 
métodos de las denominadas ciencias básicas (Ciencias 
de la Tierra y de la Vida), aplica las técnicas arqueológi-
cas, aspira a lograr una reconstrucción cultural y revalo-
riza el Patrimonio mediante la exhumación, la conserva-
ción, el estudio y la difusión, convirtiéndose así en una 
Ciencia Social. Este carácter interdisciplinar, a caballo 
entre las distintas vías de conocimiento, provoca que la 
Prehistoria esté siempre tan de moda y atraiga a la ma-
yor parte de las personas.

Muchos de los restos se recuperan durante las exca-
vaciones arqueológicas. Una oportunidad para adentrar-
se en cuevas o trabajar en los lechos de antiguos ríos y 
lagos. Siempre de manera minuciosa, en un ambiente de 
equipo, en contacto con la naturaleza, sumergiéndote en 
el pasado a medida que las piedras talladas, los huesos 
de animales, los fragmentos de vasijas o los adornos de 
plata salen a la luz. Y de la tierra al laboratorio, interpre-
tando cómo era la vida en el pasado, un tiempo que se 
nos antoja duro y peligroso, pero que está cargado de 
superación y solidaridad. Es nuestra “conquista del oes-
te”, la época en la que nos enfrentamos y dominamos un 
medio hostil.

Pero la arqueología no sería nada sin su vertiente so-
cial, aportando calidad de vida a todos los colectivos, en 
particular a los excluidos de la historia y del conocimien-
to. Los restos que se extraen en nuestros trabajos reflejan 
la vida cotidiana de las personas, la mayoría gente co-
rriente, y somos los encargados de poner voz a los dese-
chos abandonados y a sus hacedores. Son el Patrimonio 
cultural que nos han legado las generaciones del pasado 
y uno de nuestros objetivos es cuidarlo y transmitirlo, 
transmitiendo los valores de los que lo produjeron.

SÍGUENOS en:

www.historiaypatrimonio.com
www.facebook.com/gradohistoriapatrimonio

La arqueología experimental consiste en intentar 
investigar el pasado por medio de la reproducción 
controlada de los procesos y objetos de la Prehis-
toria, usando los mismos materiales y replicando 
las mismas actividades pretéritas.

¿Por qué no te decides a hacer Historia?

Grado de Historia y Patrimonio

Universidad de Burgos
Información: 947 258025
http://www.ubu.es/titulaciones/es/grado-historia

La arqueología tiene la responsabilidad de dar voz a las comuni-
dades que nos precedieron. En la imagen, las cuatro comunida-
des que conforman el patrimonio histórico de los Estados Unidos 
(Painting by Martin Pate, Newnan Georgia USA www.pateart.
com. Courtesy of Southeastern Archeological Center, NPS)


