
CSI: Atapuerca 

 

Empezaré contando el porqué del título de la charla: las siglas CSI encabezan el 

nombre de unas series de televisión muy exitosas, que están aderezadas con 

altas dosis de información e imágenes procedentes de las disciplinas forenses y 

criminalísticas. CSI es el acrónimo, en inglés, de la investigación de la 

escena del crimen (Crime Scene Investigation); el paralelismo que se 

establece con el estudio de los yacimientos de Atapuerca empieza a aflorar: cada 

hallazgo de fósiles humanos en los distintos yacimientos de Atapuerca implica, 

en sí mismo, el estudio no sólo del propio especimen, sino también de todas las 

circunstancias del mismo, como en la escena de un crimen.  

 

Los paleontólogos y los arqueólogos estudiamos los lugares donde ocurrieron 

determinados momentos de la vida de seres del pasado, lugares donde quedaron 

acumulados sus huesos, sus herramientas, sus restos de comida y que, después, 

pudieron sufrir algún tipo de transporte o alteración. Nuestra misión consiste 

en tratar de contestar a tantas preguntas como seamos capaces de hacernos. 

¿Les suena el objetivo? Todos los guiones de las series policíacas están jalonados 

de preguntas que sirven para dirigir al espectador a través de la  trama, 

ofreciéndole datos e información que le permitan participar en la resolución de 

los casos. Es el mismo propósito que me hago con CSI Atapuerca. 

 

El marco geográfico donde tuvieron lugar los acontecimientos de esta historia es 

la Sierra de Atapuerca, una elevación de roca caliza que apenas se eleva unos 80 

metros sobre nuestra actual meseta castellana. Esta pequeña sierra, situada a 13 

km de la ciudad de Burgos en dirección hacia Logroño, se encuentra perforada 

en su interior por una red de cavidades que fueron rellenadas de sedimentos 

desde hace más de un millón de años. Los corredores y las galerías, colmatadas 

de sedimentos arcillosos, son lo que hoy conocemos como los yacimientos de 

Atapuerca. 

 

La fortuna de los hallazgos se la debemos a la construcción de un ferrocarril 

minero a finales del siglo XIX y principios del XX. El trazado cortó las calizas de 

la sierra a lo largo de una enorme curva, dejando al descubierto lo que hoy 



conocemos como yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril. No son uno, ni dos 

ni tres; hay muchos. Pero son especialmente famosos aquellos en los que se han 

encontrado fósiles de homínidos: el yacimiento de la Trinchera del Elefante y el 

yacimiento de la Gran Dolina.  

 

El yacimiento de Trinchera Elefante, el primero que encontramos al iniciar la 

visita en la actualidad, es el que contiene los rellenos más antiguos. En el año 

2007, cuando se estaba excavando el nivel TE-9, con una antigüedad ya 

conocida, aparecieron los dientes, un gran fragmento de mandíbula donde 

encajaban y una falange de mano de un homínido que vivió en esa sierra hace la 

friolera de más de un millón doscientos mil años. Mis compañeros habían 

descubierto los restos del fósil humano más antiguo de Europa, el primer 

europeo. No tenemos aún datos suficientes para identificar a qué especie 

pertenecieron esos fósiles, pero sí sabemos que se incluyen dentro del género 

Homo. Esa mandíbula presenta marcadas patologías orales, y sabemos que “su 

dueño” tenía procesos infecciosos e inflamatorios que estaban activos cuando le 

sorprendió la muerte. Tenemos muchas esperanzas de encontrar más restos en 

el nivel TE-9 en futuras campañas, que nos servirán para caracterizar y conocer 

mejor a esta especie de homínido fósil. 

 

Desplazándonos sobre la propia trinchera del ferrocarril desmantelada unas 

decenas de metros en dirección noroeste, pasando fugazmente por el yacimiento 

de Galería/Cueva de los Zarpazos, nos encontramos finalmente con el 

yacimiento de la Gran Dolina. Hoy en día se encuentra protegida por un amplio 

tejado y un andamiaje inmenso, pero a través de los barrotes es posible 

descubrir la grandeza de la secuencia de sedimentos rojizos que forman este 

yacimiento. A lo largo de más de 19 metros en la vertical, se encuentra 

registrado casi un millón de años de la historia de nuestro planeta. En este 

yacimiento se han rescatado cientos de miles de restos óseos de todos los 

tamaños de faunas extintas, herramientas talladas en piedra, y fósiles humanos. 

El número de hallazgos de fósiles humanos sigue incrementándose, pero el 

último recuento rondaba más de 200 restos, que corresponden al menos a 11 

individuos. Casi todos los que han podido ser identificados corresponden a 



individuos de ambos sexos muy jovencitos, incluso niños, y los que podríamos 

considerar adultos también eran muy jóvenes en el momento de su muerte. 

En cuanto a restos craneales, los dos fragmentos más completos  pueden 

corresponder al mismo individuo, que murió cuando tenía cerca de los 11 años 

de edad. La información anatómica que presentaba ese fragmento de cara y 

otros restos del cráneo no era, de ninguna manera, la que se hubiera esperado 

para un homínido de esa antigüedad. Esperábamos hallar un Homo ergaster, y 

los restos de la Gran Dolina eran completamente distintos. Del análisis de  

extraña morfología de todos los restos, nació una nueva especie: Homo 

antecessor, caracterizado por su pequeña cara, su fosa canina y un gran reborde 

óseo sobre las órbitas, entre otros rasgos.  

Por si la sorpresa no hubiera sido suficientemente grande, sobre muchos de los 

fósiles humanos aparecían pequeñas y profundas incisiones, allí donde una vez 

se insertaron músculos y cartílagos, exactamente iguales que las que aparecían 

en los restos de animales que han sido descuartizados y consumidos por otros 

homínidos en muchos yacimientos del mundo. La conclusión de este estudio 

resuelve un gran enigma: esos homínidos están acumulados en ese yacimiento 

porque otros homínidos se los comieron allí. Constituye el caso de canibalismo 

gastronómico más antiguo que se conoce, que ocurrió hace más de 800.000 

años. 

Acelerando la película unos cuantos cientos de miles de años, nos encontramos 

con el yacimiento de la Sima de los Huesos. Para acceder a él, entrando por el 

Portalón de Cueva Mayor, hay que recorrer casi un kilómetro de galerías 

subterráneas para llegar a una gran sala, Cíclopes, al final de cuya alta rampa se 

encuentra la vertical de un pozo de 14 metros. Tras su descenso, se abre una 

pequeña cavidad, a la que se accede tras bajar una pendiente de barro arcilloso: 

nos encontramos en la Sima de los Huesos.  

Hemos recuperado en este yacimiento más de 6.500 fósiles humanos tras más 

de dos décadas de excavaciones sistemáticas. Al menos 28 personas, adultos y 

niños, se acumularon allí hace cerca de 400.000 años. Según las investigaciones 

realizadas, estos restos pertenecen a la especie Homo heidelbergensis, especie 

descendiente de Homo antecessor y además, antepasada de los Neandertales. 

En esa Sima hemos hallado a Agamenón, Miguelón (el famoso Cráneo nº5, que 

se puede admirar hoy en el Museo de la Evolución Humana en Burgos), Rocío, 



Lucas, Elvis y Benjamina, entre otros. Tienen nombre propio porque sus huesos 

nos hablan de su vida, de sus historias. Una de las últimas nos la ha contado el 

estudio de Benjamina. Nació con el cráneo deformado, debido a una 

enfermedad que provocó que sus huesos se soldaran antes de tiempo en el 

vientre de su madre. Esta rara enfermedad se conoce como craneosinostosis, y 

tiene una frecuencia muy baja hoy en día. Cuando sucede en la actualidad, se 

opera, para evitar que el encéfalo pueda sufrir daños por la presión. Su encéfalo 

presenta caracteres anómalos. No podemos saber con exactitud qué tipo de 

deficiencia psicomotriz podía tener. Pero lo que sí sabemos es que tuvo que 

recibir atención especial, más allá del cuidado que cualquier niño recibe. 

Benjamina (“la más querida”, en lengua hebrea), sobrevivió hasta los 10-11 años 

porque alguien la cuidó, porque alguien la quería. Este comportamiento 

altruista, único entre los animales, cada vez hace más difícil dibujar la línea de 

nuestra unicidad. Hubo otras especies de homínidos que poseían cualidades 

muy “humanas”.   

Y, finalmente, ¿cómo explicar la presencia de 28 cuerpos de Homo 

heidelbergensis, a más de 54 metros de profundidad? No vivieron allí, no se los 

comieron grandes carnívoros. Parece que solo cabe pensar en otros homínidos 

depositándolos allí de forma deliberada. Y entre los datos que refuerzan esta 

hipótesis, se encuentra Excalibur. Un precioso bifaz de color rojo, cuya única 

presencia le confiere el poder de convertirlo, posiblemente, en el objeto votivo 

más antiguo que se conoce. La Sima, para cerrar las escenas del crimen, 

constituiría la evidencia más antigua que se conoce de un acto simbólico.  De 

esta forma, seguimos rastreando hacia atrás en el tiempo desde cuándo tenemos 

el don de saber que un día vamos a morir, la realidad que condiciona toda 

nuestra vida como individuos y como especie, y que “ignoran” el resto de los 

seres vivos de este nuestro planeta.  

 


