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CUEVA DE EL SIDRÓN 



El yacimiento de El Sidrón se localiza en Piloña, 

Asturias, próximo al litoral cantábrico. 



Los restos óseos 

localizados 

proceden de una 

pequeña galería (La 

Galería del Osario) 

que es, hoy en día, 

la mejor colección 

de restos 

neandertales de la 

Península Ibérica. 



La colección de fósiles de El Sidrón se compone de más de 1.900 restos 

humanos, correspondientes a, al menos, 12 individuos: tres hombres  y 

tres mujeres adultas, tres adolescentes y tres individuos juveniles e 

infantiles. 



Los hombres 

estaban 

emparentados 

entre sí, las 

mujeres, no. Se 

cree que las 

hembras eran las 

que se movían de 

un grupo a otro. 



Este yacimiento aporta claves fundamentales tanto del origen 

de la especie Homo neanderthalensis como de su 

desaparición final. 



El  Homo 

neanderthalensis 

vivió entre hace 

230.000 y 28.000 

años. Habitó todo 

tipo de ambientes de 

Europa, Oriente 

Próximo y Asia 

central. Dominaba el 

fuego, cuidaba de sus 

enfermos y tenía 

ritos funerarios. 



Los investigadores han identificado, además, claras marcas de 

canibalismo. En la mandíbula neandertal se aprecian las llamadas 

marcas de corte dejadas sobre el hueso por los cuchillos de piedra al 

descarnar.  



Aunque la notoriedad 

de la cueva está 

determinada por los 

hallazgos de restos 

humanos, en la 

actualidad está incluida 

en el inventario de 

cuevas con arte 

rupestre, realizadas en 

color rojo, y 

abundantes marcas 

grabadas cuya 

cronología podría 

remontarse a los inicios 

del Paleolítico superior. 



El estudio del ADN de El 

Sidrón se organiza en tres 

apartados: 

❖ El ADN mitocondrial, 

que permite conocer la 

variabilidad poblacional. 

❖ El estudio de genes 

nucleares específicos, 

que nos hablan de la 

adaptabilidad. 

❖ Los estudios genómicos, 

que nos permiten 

establecer modelos 

evolutivos al ser 

comparados con el 

nuestro. 



Hoy en día está 

sólidamente 

establecido que 

el ADN 

mitocondrial de 

los neardentales 

está fuera de la 

variedad humana 

actual. 



Sin embargo, el estudio realizado en la cueva de El Sidrón  del gen 

FOXP2 implicado en la capacidad del habla, sostiene que los 

neandertales muestran para dicho gen la misma secuencia que en los 

humanos modernos. 



El resultado del proyecto 

Genoma Neandertal es 

la existencia de 

secuencias genéticas 

comunes entre los 

neandertales y los 

humanos modernos no 

subsaharianos, por lo 

que podemos entender 

que en algún momento 

de la historia nos 

cruzamos. 



En consecuencia, somos un poco neandertales. 



CUEVA DE TITO BUSTILLO 



La cueva de Tito Bustillo es uno de los mejores ejemplos de arte rupestre 

paleolítico (desde hace unos 2,85 millones hasta 12.000 años) de Asturias. 

Situada en Ribadesella en el Principado de Asturias, está incluida en la lista 

del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
 



Fue descubierta cuando 

el grupo de espeleología 

Torreblanca se 

descolgaron por una sima 

en 1968. Uno de sus 

miembros, Celestino 

Fernández Bustillo, 

falleció unos días 

después del 

descubrimiento, hecho 

que motivó dar su 

nombre,Tito Bustillo, a 

esa cueva conocida 

anteriormente como 

Pozu’l Ramu. 



Forma parte del Macizo de Ardines, uno de los sistemas kársticos 

más importantes de Asturias, donde se encuentran otras cuevas, 

algunas comunicadas entre sí. 



Las excavaciones 

arqueológicas han 

revelado una 

ocupación muy 

intensa durante las 

fases más recientes 

del periodo 

Magdaleniense, es 

decir, en el 

Paleolítico Superior 

hace entre 15.000 y 

11.000 años. 



En su Panel Principal se acumulan y superponen varios ejemplos 

de pinturas desarrolladas por los artistas paleolíticos.  



Todas las figuras 

pintadas son de gran 

tamaño, excediendo 

de los dos metros la 

longitud de alguna de 

ellas. Están realizadas 

en mancha de color 

utilizando una gama de 

negro, rojo, violeta y 

tierras. Destaca el 

color violeta, 

pigmento característico 

de Tito Bustillo. 



Los tres espacios más importantes son: la Galería de los 

Antropomorfos, la Galería de los Caballos y el Camarín de las 

Vulvas. 



Se conoce que se han 

encontrado restos 

humanos del 

Mesolítico (periodo 

de transición entre el 

Paleolítico y el 

Neolítico, entre hace 

unos 12.000 años y el 

9000 a. C. ) en el 

interior de la cueva de 

Tito Bustillo. Estos 

restos humanos no 

están clasificados. 
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