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La Cueva Negra de La Encarnación de Caravaca protagonista 

en 10 millones de décimos de Lotería Nacional 

 

Caravaca de la Cruz (Murcia), 3 de julio de 2015 – La Presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, 
Inmaculada García Martínez, la Consejera en funciones de Agricultura y Agua de la Región de 
Murcia, Adela Martínez-Cachá y el Alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno, han 
presentado hoy la viñeta del décimo del Sorteo de Lotería Nacional del sábado 11 de julio, 
dedicada al hallazgo arqueológico Cueva Negra de la Encarnación de Caravaca de la Cruz 
(Murcia). 
 
Este Sorteo pondrá a la venta 10 millones de décimos, lo que supone que el hallazgo 
arqueológico murciano llegará a todos los rincones de España. 
 
La viñeta del décimo de este Sorteo de Lotería Nacional lleva la siguiente leyenda: ‘Hacha de 
mano, hallazgo arqueológico Cueva Negra de la Encarnación de Caravaca de la Cruz 
(Murcia), 780-900.000 años’. 
 
La emisión del Sorteo Especial de Julio es de 120 millones de euros, repartiendo en premios 
el 70% de la emisión, es decir 84 millones de euros. Entre los premios que otorga este Sorteo, 
destaca un Primer Premio de 1.000.000 euros por serie, así como un Premio Especial de 
5.000.000 euros a un solo décimo. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
El bifaz achelense de Cueva Negra 
El útil fue encontrado en 2003 en el yacimiento pleistoceno de Cueva Negra del Estrecho del Río 
Quípar, situado en La Encarnación de Caravaca de la Cruz. Un bifaz achelense es un hacha de 
mano tallada por sus dos caras. En el caso del utensilio de Cueva Negra, la pieza consiste en 
un canto de caliza de forma aplanada que fue tallado mediante una treintena de extracciones y 
que aún conserva algo de córtex. La pieza de Cueva Negra está datada por biocronología y 
paleomagnetismo entre hace 780 y 900.000 años. Con una antigüedad similar se encuentran 
también en Israel. 
 
Por su parte, el yacimiento de la Cueva Negra tiene entre 900.000 y  800.000 años de 
antigüedad, que corresponde al final del Pleistoceno Antiguo o Inferior, y en él se han hallado 
restos paleolíticos, abundantes fósiles de animales y dientes humanos del “Hombre de 
Heidelburgo” u “Homo heidelbergensis”. Este yacimiento caravaqueño entre los 5 más antiguos 
de la península con restos del hombre fósil. 


