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Pie en conexón anatómica. Semeya J. Fortea.
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ENTAMU

Na monografía clásica de Puig y Larraz 
(1896: 250-252) amiéntense delles ca-
vidaes del Conceyu de Piloña2, pero 

non la Cueva d’El Sidrón (Fig. 1). Esta conocíase, 
ensin dulda, dende la Guerra Civil y el maquis al 
servir d’abellugu a persiguíos políticos, y guar-
da una alcordanza imborrable nuna de les sos 
múltiples entraes, yá qu’ellí ta enterrada Olvido 
Otero González (1908-1938).

Per El Sidrón pasaron munches persones a 
lo llargo de los años, pero en 1994 prodúxose’l 
descubrimientu per parte d’unos espeleólogos 
xixoneses d’unos güesos humanos que dieron 
un importante xiru a la conocencia de los nuesos 
antepasaos neandertales. 

Dende esa fecha hebo un llargu procesu 
xudicial y alministrativu qu’acabó en 1999 cola 
formalización del proyeutu d’investigación y col 
entamu de les escavaciones arqueolóxiques en 
2000 (Fortea et al. 2003, 2007a, 2007b, 2009; 
Rasilla et al. 2011a, 2011b, 2013a) (Fig. 2). Enan-
tes, nel contestu de les actividaes del Grupo de 
Montaña Torrecerredo, descubriéronse unes pe-
culiares pintures rupestres (Pinto 1975).

La conservación d’unos güesos ye mui infre-
cuente, darréu que pa la so fosilización tienen 
que s’axuntar delles circunstancies rellacionaes 
cola temperatura, la humedá, el pH del suelu y, 
como nesti casu, que se cubrieren mui rápida-
mente de sedimentu pa evitar el so consumu, y 
el consecuente deterioru o destrucción, por car-
nívoros y royedores, bacteries, fungos... ¡Pero 
esa estraordinaria situación diose n’El Sidrón! 

Per otra parte, nuna investigación d’esta 
triba y grandor ye imprescindible’l concursu 
d’estremaes disciplines y téuniques analítiques 
aplicaes; de mou que dende dixebraes formes 
de conocer y esplicar la realidá abordamos la in-
terpretación de los nuesos ancestros.

Una vegada que s’asignaron definitivamente 
los fósiles humanos a la especie Homo neander-
thalensis, la investigación trató de responder a 
cuatro entrugues, teniendo presente a lo prime-
ro la posibilidá de que pudiere haber un enterra-
mientu. Una hipótesis almisible n’habiendo de-
llos enterramientos neandertales n’otros países 
europeos. Les entrugues son:

•	¿Cómo aportaron los restos a la denomada 
Galería del Osariu?

•	¿Qué cronoloxía tienen?
•	¿Qué carauterístiques físiques, paleobiolóxi-

ques y xenétiques tienen los fósiles?
•	¿Qué rellación hai ente los güesos y los ins-

trumentos de piedra venceyaos a ellos?

¿CÓMO APORTARON?

La Galería del Osariu ta a unos doscientos me-
tros de la entrada más cercana y a venti metros 
del esterior (Fig. 1 y 2), polo qu’énte l’ausencia 
d’un enterramientu ye preciso esplicar qué pro-
cesu físicu foi responsable de la llegada de los 
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ARRIBA
Figura 1. El sistema cársticu d’El Sidrón.

ABAXO
Figura 2. Planta de la Galería del Osariu. 
Dibuxu D. Santamaría y E. Duarte.

2 Pa más detalles del Conceyu, véanse ente otros 
Barros et al. (1980), Arnau (1986, 1990), Martínez 
(2003) y Caso (2007).
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aproximadamente 2.550 restos de güesos nean-
dertales y de los cerca de 400 efeutivos llíticos.

Desestimáu l’enterramientu, dempués de los 
resultaos del xeorradar y de la propia escavación, 
el procesu natural documentóse dende l’estudiu 
detalláu de la estratigrafía, morfoloxía y topo-
grafía de la galería y del esterior del sistema 
cársticu. La conclusión ye qu’un eventu d’alta 
enerxía (truena/colapsu) desplazó en masa los 
materiales que taben depositaos nuna galería o 
conductu superior cercanu al esterior.

Esa gran truena fixo xubir el nivel del agua 
d’una riega próxima darréu que’l sistema cárs-
ticu nun podía sumir tanta cantidá: l’agua llegó 
a la parte au taben depositaos los güesos y les 
pieces llítiques introduciéndolos per unos con-
ductos que, a mou d’embudu, empobináronlos 
dientro de la Galería del Osariu. Y eso asocedió 
nun tiempu percurtiu, quedando atrapaos nos 
espeleotemes (llaminadores y espadiformes) de 
la galería (Fig. 3 A-C).

Por eso la unidá iii compónse d’un conxuntu 
de restos y sedimentos de diferente masa y vo-
lume (ente ellos los arqueolóxicos y antropolóxi-
cos), acumulaos en forma de conu de deyeición 
col vértiz (depocentru) nos cuadros F, G, H/10 
(Fig. 2, 3 y 4) (Sánchez-Moral et al. 2007; Ca-
ñaveras et al. 2011, en prensa).
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IZQUIERDA
Figura 3. Arriba: Corte xeolóxicu interpretativu sobre la 
Galería del Osariu. Muéstrense les carauterístiques xeo-
lóxiques y niveles xeomorfolóxicos más importantes en 
rellación a les anomalíes xeofísiques deteutaes, sondeos 
mecánicos fechos y los perfiles de la Galería del Osariu (GO) 
y Galería Principal de la Cueva d’El Sidrón (P). Abaxo: Meso-
morfoloxíes de disolución nel suelu de la Galería del Osariu. 
A: Detalle de cómo los tabiques y espadiformes controlen 
la testura y la xeometría de los depósitos (zona F-G/9). B: 
Detalle de tabiques y bloques al descubiertu na zona E-F/8-
9. C: Vista dende’l norte de la parte central de la galería 
(setiembre 2010) y croquis de la serie estratigráfica.

ARRIBA
Figura 4. Proyeición de los restos llíticos y los remontaxes 
en planta y alzáu tresversal y llonxitudinal. Obsérvese’l 
depocentru y el conu de deyeición según alzaos. 
Dibuxu D. Santamaría.

Una tormenta pudo ser la responsa-
ble de la llegada de los aproximada-
mente 2.550 güesos neandertales de 
13 individuos y de los cerca de 400 
efeutivos llíticos 
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¿QUÉ CRONOLOXÍA TIENEN?

Dada la cronoloxía conocida del horizonte cultu-
ral musteriense, yera posible que dalgunos sis-
temes de datación nun valieren (casu del c14ams), 
polo que tamién emplegamos los siguientes: 
Racemización d’Aminoácidos (aard, aar), Electro 
Espín Resonancia (esr), Uraniu/Thoriu (U/Th), 
Paleomagnetismu y Lluminiscencia Ópticamen-
te Estimulada (osl) (Fig. 5). Por estremaes razo-
nes nun funcionaron l’U/Th y el paleomagne-
tismu, mentanto que foron coherentes les dates 
d’aar y esr. 

El c14ams plantegó dellos problemes al en-
tamu, bien por falta de coláxenu, bien por ufrir 
nes primeres muestres unviaes una cronoloxía 
del 10.000/11.000 bp3  (Geochron Laboratories). 
Énte tala incoherencia optamos por unvialo a 
otru llaboratoriu (Beta Analytic) ufriendo esti 
unes feches ente’l 35.000 y el 40.000 bp. Nes-
ti casu había al empar una relativa coherencia 
y una contradicción: coherencia porque cuan-
do s’asoleyó esi intervalu de feches taben nuna 
pequeña parte del rangu temporal musteriense 

conocíu (magar qu’agora nun ye asina); y con-
tradicción porque lo que se databa produxérase 
nun momentu puntual, de mou que nun podía 
haber tanta diferencia de tiempu.

En 2006 supimos que se datare un güesu nun 
llaboratoriu francés (lsce/ipsl) unviáu en 1998, 
y qu’esti ufría unes feches de 48.500±2600 y 
49.200±2.500 bp. Dempués d’esto, dientro d’un 
proyeutu internacional encabezáu pol orau de la 
Universidá d’Oxford, volvieron a datase güesos 
d’El Sidrón ufriendo una datación de 48.400± 
3200 bp. La media ponderada de les tres últimes 
dataciones ye 48.800±1600 bp. El Sidrón tien, 
arredondiando, una fecha de ~49.000 años 
enantes del presente (Torres et al. 2010, Wood 
et al. 2013, Rasilla et al. 2013).
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ABAXO IZQUIERDA
Figura 5. Asitiamientu na Galería del Osariu de les mues-
tres pa datación acordies clas de muestra y métodu 
emplegáu. Dibuxu D. Santamaría.

ABAXO DERECHA
Figura 6. Galería del Osariu. Campaña de 2011. Güesos 
humanos enantes del so llevantamientu.  
Semeya M. de la Rasilla.

3 bp = Before present  = Enantes del presente.

La datación de la Universidá d’Oxford 
y otres d’enantes dan una media pa 
los güesos d’El Sidrón de 49.000 años 
d’antigüedá
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DERECHA
Figura 7. Húmeru parcialmente reconstruyíu dende 
fragmentos recuperaos en diferentes campañes. 
Semeya Grupo de Paleoantropología (mncn-csic).

ABAXO
Figura 8. Recreación d’A. Álvarez Marsal/ DBÒLIT 
de los 13 neandertales d’El Sidrón.
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¿CUÁLES SON LES CARAUTERÍSTIQUES DE 

LOS FÓSILES HUMANOS?

El conxuntu fósil neandertal d’El Sidrón ye, güei, 
ún de los más importantes de la península ibéri-
ca y d’Europa pola bayura y calidá de los restos 
y l’abondanza informativa que tán ofreciendo 
dende diferentes puntos de vista (Rosas et al. 
2006, 2011, 2012, 2015). Tán presentes toles 
partes esquelétiques (Fig. 6) y reconócense 13 

individuos: 7 adultos (3 masculinos, 4 femeni-
nos), 3 adolescentes (2 masculinos, 1 femenín) 2 
xuveniles masculinos y un infantil.

Magar la importante fragmentación de los 
güesos pola mor de la esclusiva práutica de ca-
nibalismu nesti xacimientu (Fig. 7), hai delles 
pieces relevantes ente les que hai que solliñar 4 
caxaes, 3 maxilares, 232 pieces dentales, 1 hioi-
des, dellos restos de craniu y bastantes –magar 

que fragmentaos- güesos llargos (húmeros, fé-
mures, etc.). Tamién ye importante la conserva-
ción d’una cadarma parcial perteneciente a un 
individuu xuvenil, amás de dellos elementos es-
queléticos en conexón anatómica. 

Dende 2005 estraxéronse secuencies d’adn 
(Lalueza 2011; Lalueza et al. 2011, 2012a, 
2012b), y formamos parte de los proyeutos Ge-
noma (Green et al. 2010) y Exoma neandertal 
(Castellano et al. 2014). Carauterizáronse los ha-
plotipos d’adn mitocondrial de 12 individuos con-
firmando, tanto dende la xenética como dende la 
osteoloxía, que los neandertales d’El Sidrón yeren 
un grupu homoxeneu con estrechos llazos fami-
liares ente los sos individuos (Fig. 8). 

D’igual miente, y per primer vegada, esta-
blecióse un protocolu d’escavación llimpia pal 
llevantamientu de güesos destinaos al estudiu 
del ADN, a fin de nun los contaminar con otros 
adn humanos o non humanos (Fortea et al. 
2008). Pa ello ponse un traxe estéril, esterilícen-
se los preseos pa la estraición de los güesos y 
estos conxélense darréu a -20º C.
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Amás, ye perinteresante la presencia nuna 
pequeña fastera del Conceyu de Piloña del que 
se llama Sílex de Piloña, materia primero mui 
usao n’Asturies na prehistoria y que tamién lo 
atopamos en xacimientos prehistóricos de Can-
tabria, Lleón y, mui probablemente, n’otros llu-
gares. Ye, por tanto, un singular cultural (San-
tamaría 2006, 2012; Santamaría et al., 2010, 
2011; Tarriño et al. 2013). 
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¿QUÉ RELLACIÓN HAI ENTE LOS GÜESOS Y 

LOS INSTRUMENTOS DE PIEDRA VENCEYAOS 

A ELLOS?

Ensin dulda hai l’asociación yá amentada ven-
ceyada n’esclusiva al canibalismu. Esto ye, los 
preseos de piedra fixéronse pa esa actividá y 
dexáronse cabo los güesos una y bones acabáu’l 
so usu (Fig. 9). Y ente otres coses eso demués-
trase pola disposición d’entrambos elementos 
na Galería del Osariu (Fig. 4), y porque pode-
mos remontar munches de les pieces llítiques lo 
qu’indica, insistimos, qu’hai una rellación direuta 
ente lo que se fai y con qué se fai (Fig. 9).

ABAXO Y DERECHA
Figura 9. Pieces llítiques en cuarcita y sílex de Piloña 
y remontax de delles pieces de sílex. 
Semeyes y dibuxu D. Santamaría.

Ensin dulda hai asociación de los instrumentos de piedra venceyada n’esclusiva 
al canibalismu. Esto ye, los preseos de piedra fixéronse pa esa actividá y 
dexáronse cabo los güesos de la qu’acabare’l so usu 

CONCLUSIONES Y FUTURU

Circunstancies afortunaes asitiaron al Conce-
yu de Piloña y a Asturies nel centru del mundu 
neandertal. Los estudios abrieron delles nove-
daes dende la perspeutiva de la conocencia y del 
procedimientu que nos fai posible afondar na 
comprensión de los nuesos antepasaos, y entá 
queden delles llinies d’investigación abiertes nos 
estremaos ámbitos d’análisis. 

Siguiremos, entós, afondando pa tratar d’es-
trayer con rigor tola información posible y, tamién, 
pa esparder los resultaos algamaos que yá llegaron  
a una importante cantidá y variedá de xente y 
de xeografíes.
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