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Introducción 
 
 La Sierra de Atapuerca se encuentra situada a 14 km al este de la ciudad de Burgos, tiene 
una superficie aproximada de 11,6 km2 y una altitud máxima de 1085m. Al noroeste de la misma se 
encuentra la Cordillera Cantábrica y al sudeste se encuentra la Sierra de la Demanda. Esta Sierra 
está localizada en una posición estratégica ya que se encuentra situada en el extremo occidental del 
corredor de la Bureba, paso natural que conecta las cuencas del Duero y Ebro. La geomorfología de 
la Sierra ha estado condicionada por los ríos Arlanzón, Pico y Vena. Todos estos factores han 
influido decisivamente en que mantenga una gran biodiversidad y en que haya sido siempre un 
punto de encuentro y paso. 
 
 La Sierra de Atapuerca está formada por dolomitas, calcarenitas y calizas del Cretácico 
superior. El sistema kárstico (de cuevas) de la Sierra de Atapuerca tiene un origen freático y está 
organizado en tres niveles de galerías. Los sucesivos descensos del nivel de base, liberaron los 
conductos del nivel superior de galerías, cuyas entradas pudieron ser ocupadas por los animales y 
humanos. El sistema principal de este kart (Cueva Mayor-Cueva del Silo) tiene aproximadamente 
3,7 km de desarrollo. Este karst está inactivo desde el Pleistoceno medio.  

 
Los yacimientos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca 
 
 En la Sierra de Atapuerca y en sus inmediaciones se han localizado diversos yacimientos 
Arqueopaleontológicos. Estos se pueden dividir en dos grandes grupos: los relacionados con el karst 
y los yacimientos al aire libre. Si nos ceñimos a los yacimientos localizados en el karst, éstos se 
encuentran principalmente localizados en dos sectores: la Trinchera del Ferrocarril y Cueva Mayor.  

 
 A finales del siglo XIX una compañía minera inglesa creó “The Sierra Company Limited”, 
que era un ferrocarril de vía estrecha entre las localidades de Monterrubio de la Demanda y 
Villafría. El ferrocarril tenía que cruzar el área sudoeste de la Sierra de Atapuerca, para lo que fue 
necesario excavar una trinchera en la caliza cretácica. Esta trinchera forma un arco de alrededor de 
500 metros y dejó al descubierto diversos rellenos kársticos, algunos de los cuales han resultado ser 
importantes yacimientos arqueopaleontológicos. Entre los que se encuentran en esta trinchera cabe 
destacar los yacimientos de Sima del Elefante, Complejo Galería y Gran Dolina (ver más abajo).  

 
 El yacimiento de la Sima del Elefante  presenta una potencia estratigráfica de 25 m y ha sido 

dividida en 21 unidades. Estas unidades se pueden agrupar en tres fases. La primera data del tercio 
final del Pleistoceno inferior, mientras que las dos siguientes fases corresponden a al tercio final del 
Pleistoceno medio y al Pleistoceno superior. En los niveles correspondientes al Pleistoceno inferior 
se había constatado actividad antrópica, recuperándose la industria lítica más antigua del conjunto 
de yacimientos de la Sierra de Atapuerca, con una cronología entre 1,1 y 1,4 millones de años. En la 
campaña de excavación del año 2007, además, se recuperó un fragmento de mandíbula humana en 
el nivel TE9, siendo éste el resto humano más antiguo de Europa recuperado hasta el momento, con 
1,1-1,2 millones de años de antigüedad. Este resto, nombrado ATE9-1, ha sido atribuido 
provisionalmente a Homo antecessor. En el mismo nivel se hallaron también herramientas de piedra 
de Modo 1 y restos de fauna consumidos por humanos. 
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 El Complejo Galería fue durante gran parte de su historia una trampa natural, donde los 
humanos iban a esporádicamente a aprovechar la carne de animales muertos por accidente. Los 
niveles Arqueopaleontológicos son del Pleistoceno medio final. En este yacimiento se han 
recuperado dos restos fósiles humanos: un fragmento de parietal y un fragmento de mandíbula que 
han sido asignados a la especie Homo heidelbergensis.  

 
 El yacimiento de Gran Dolina o Trinchera Dolina (TD) tiene una potencia de 18 metros y se 
ha dividido en 11 niveles. Dentro de este yacimiento podríamos destacar los niveles TD6 y TD10. 
En el nivel TD6, datado en 900 mil años, se han recuperado alrededor de 150 restos humanos 
pertenecientes a un mínimo de 11 individuos y con los que se ha descrito una nueva especie: Homo 
antecessor. Serían humanos con una capacidad craneal de alrededor de 1000 cc y una estatura de 
170cm. Morfológicamente serían muy similares al último antepasado común de nuestra especie y 
los Neandertales, aunque es posible que estuviesen más cercanos a estos últimos. Estos restos 
humanos, al igual que los restos de fauna encontrados en este nivel presentan marcas de corte, que 
indican que fueron consumidos por otros humanos, es decir canibalizados. Este yacimiento junto 
con Trinchera Elefante han ayudado a que cambie el paradigma, constatando que Europa fue 
ocupada por humanos mucho antes de lo que se pensaba a mediados de los años 90. El nivel TD10 
de alrededor de 400 mil años de antigüedad es un campamento de Homo heidelbergensis donde se 
han recuperado más de 80 mil restos de fauna y más de 20 mil restos líticos.  

 
 Dentro de Cueva Mayor cave destacar los yacimientos de la Sima de los Huesos (ver más 
adelante), el Portalón de Cueva Mayor y la Galería del Sílex. Estos dos últimos yacimientos se 
encuadran cronológicamente en la Prehistoria reciente: Neolítico y edad del Bronce. En la Sierra de 
Atapuerca, el yacimiento del Mirador pertenece a estas mismas cronologías.  
  
 La Sima de los Huesos es una pequeña cavidad a 500 m de la entrada actual del sistema 
kárstico de Cueva Mayor-Cueva del Silo. En esta pequeña cavidad se ha recuperado la mayor 
acumulación de fósiles humanos de la historia, más de 6500 pertenecientes a 28 individuos de 
ambos sexos y distinta edad de muerte. Estos restos pertenecieron a la especie Homo 
heidelbergensis, antecesora europea de los Neandertales y están datados alrededor de 350-500 mil 
años. Éstos serían unos humanos fuertes y robustos: los hombres medirían alrededor de 170cm y 
pesarían más de 90 kg. Tenían una capacidad craneal similar a la nuestra: entre 1100 y 1350 cc. Es 
probable que estos humanos fuesen arrojados a la Sima de los Huesos por otros humanos, 
posiblemente como parte de algún ritual, haciendo de esta cavidad el santuario más antiguo 
conocido de la evolución humana. 
 
Modos de vida de los humanos de Atapuerca 
 
 En este apartado haremos referencia al modo de vida de los humanos del Pleistoceno de la 
Sierra de Atapuerca: Homo antecessor y H. heidelbergensis. Ambas especies humanas eran 
cazadores-recolectores nómadas y vivían en grupos. Es decir, cazaban animales y recogían distintos 
frutos y plantas para alimentarse. La composición de la dieta variaría de manera estacional y los 
grupos humanos se establecerían en distintos lugares siguiendo rebaños de animales, o haciendo un 
uso preferente de distintos espacios dependiendo de la época del año: recogida de frutos en otoño, 
mayor cantidad de caza en invierno, etc. Hay dos diferencias entre H. antecessor y H. 
heidelbergensis: la primera especie incorporaba a otros humanos en su dieta, y en el segundo caso, 
H. heidelbergensis contaba con herramientas de piedra más sofisticadas. En el caso de esta segunda 
especie, actualmente tenemos más datos sobre sus modos de vida gracias a la Sierra de Atapuerca y 
otros yacimientos. Para el Homo heidelbergensis de hace alrededor de medio millón de años, la caza 
se basaba mayoritariamente en ciervo, caballo y bisontes (de una especie ligeramente más pequeña 
que el actual). Usaban lanzas de madera y tenían conocimiento del fuego (aunque en Atapuerca no 
hemos encontrado todavía evidencia del mismo). Se habían convertido en el depredador más alto de 
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la cadena alimenticia. Para las herramientas de piedra usaban sílex, que se puede encontrar en la 
misma Sierra o cuarcita recogida de las terrazas del Arlanzón a menos de 2 km. Tendrían un 
conocimiento del terreno por el que se movían, dónde habría fuentes de agua, los distintos tipos de 
vegetación y animales. Tenían una salud mejor que sus descendientes los Neandertales y eran 
fuertes y robustos. Debido a la baja densidad de población, no habría miedo a las epidemias, pero sí 
hubiese periodos malos de caza, momentos de clima extremo, la gente podría morir y los grupos 
quedar desestructurados. Si esas dinámicas se mantuviesen durante mucho tiempo, podría llevar a la 
extinción local de esos grupos. De hecho, la ocupación de centro y norte de Europa (hasta el norte 
de Alemania) durante esta época (Pleistoceno medio) estaba limitado a los periodos más cálidos, 
despoblandose durante los periodos fríos.  
 El estudio de la estructura interna del oído de los humanos de la Sima de los Huesos nos ha 
permitido conocer que oirían de manera similar a nosotros y debido a la relación de este órgano con 
el habla, hipotetizamos que tendrían lenguaje, aunque su capacidad de transmitir información 
(ancho de banda) sería menor que la nuestra. Esta capacidad implica una mente simbólica, en la que 
nuestra especie destaca de manera particular sobre sus antepasados. La gran cantidad de restos 
humanos de la Sima de los Huesos y el hecho de que la hipótesis más robusta es que fueron 
acumulados por otros humanos apunta a la existencia de rituales relacionados con la muerte.  
 
La importancia de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca 
 
 Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca son Patrimonio de la Humanidad desde el año 
2000. La importancia de estos yacimientos no está sólo en el ámbito científico, sino que también 
tiene implicaciones sociales y económicas. A nivel científico, el conjunto de yacimientos da una 
información única sobre  los ecosistemas, los humanos y los modos de vida del pasado. La 
información extraida de estos yacimientos es muy amplia, con más de un centenar de artículos 
científicos y  de divulgación publicados, además de varias monografías, documentales, etc. Dentro 
de la comunidad científica están considerados como yacimientos de primer orden mundial ya que 
preservan los fósiles más antiguos de Europa (Sima del Elefante, Gran Dolina), la mayor 
acumulación de fósiles humanos (más del 85%) para el Pleistoceno Medio (Sima de los Huesos), se 
han podido describir varias especies algunas de fauna y también una nueva especie humana. Estos 
fósiles están ayudando conocer como eran los ecosistemas del pasado, han ayudado a cambiar el 
paradigma sobre la ocupación humana en Europa y han ayudado a cambiar paradigmas sobre la 
evolución del cuerpo, además de permitir abordar abordar temas como el origen del lenguaje y el 
pensamiento simbólico. A nivel social, el conocimiento del pasado es la clave para conocer el 
presente y poder interpretarlo. Es más, estamos viviendo un momento cálido dentro de una serie de 
glaciaciones, por lo que el estudio del pasado es el que puede permitir ayudar a formular los 
potenciales escenarios futuros, especialmente en el ámbito actual del cambio climático. El equipo 
de Atapuerca ha hecho un especial esfuerzo en la socialización del conocimiento producido por el 
equipo de investigación. Por último, los yacimientos y el nuevo Museo de la Evolución Humana en 
Burgos se han convertido en un nuevo atractivo para el turismo para la ciudad de Burgos y sus 
alrededores.  

 
Más información 
 
www.atapuerca.tv 
 

Actualmente el proyecto de investigación de los yacimientos arqueopaleontológicos de la Sierra de Atapuerca está 
dirigido por Juan Luis Arsuaga (Universidad Complutense de Madrid/Centro Mixto UCM-ISCIII de evolución y 
comportamiento humanos), José María Bermúdez de Castro (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana) y Eudald Carbonell (Universitat Rovira i Virgili/Institut Català de Paleoecología Humana i Evolució Social). 
El equipo de investigación está formado por más de 60 investigadores de distintas universidades y centros de 
investigación. Se cuenta además con la ayuda de más de 50 estudiantes y voluntarios durante cada una de las dos 
quincenas que componen la campaña de excavación en el mes de julio. 
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