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Introducción 
 

 

Este trabajo es de la asignatura de Prehistoria de los estudios EUPAM (Estudios 

Universitarios para Adultos y Mayores)  de la Universidad de La Laguna. El trabajo 

original tenía tres partes pero por su amplitud lo he reducido a dos : una primera parte 

es la Evolución Humana, un recorrido por la evolución de los primeros homínidos 

pasando por la serie Homos y llegando hasta la especie humana más desarrollada 

como es el Homo Sapiens Sapiens, el hombre moderno. 

El segundo apartado del trabajo es un relato de los recientes descubrimientos, a finales 

de los años del siglo pasado, en la Sierra de Atapuerca en Burgos con la aparición y el 

descubrimiento de una nueva especie del hombre europeo antiguo: el Homo 

antecessor. 

El objetivo que se pretende con este trabajo es conocer: 

Conocer la evolución humana referida únicamente a los individuos y las especies de 

Homos que hasta el momento se conocen en el desarrollo de la especie humana. Se 

nombran las especies pero no se  explica su hábitat, cómo era su espacio natural en el 

que se movían, el clima donde vivieron. Solo se indican algunas piezas, herramientas 

líticas encontradas entre los restos fósiles de sus yacimientos arqueológicos. 

Conocer los trabajos de investigación arqueológicas realizados en los yacimientos de la  

Sierra de Atapuerca, (Burgos) Una descripción espacio temporal de los  trabajos 

realizados a lo largo de los años in situ que han sacado a la luz  descubrimientos 

importantes de los orígenes del hombre primitivo europeo. 

  

 

____________ 
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La Historia de la Tierra 
La Historia de la Tierra según los estudios de la Geología, se divide en tres grandes unidades de 
tiempo o eontemas: El más antiguo el eontema Arcaico (4.600 - 2.500 millones de años, m.a.), le 
sigue el Paleozoico (2.500 - 542 m.a.) y el Fanerozoico (524 m.a. - la actualidad) 

El eontema Fanerozoico se divide en tres eras: Paleozoico (542-251 m.a.) Mesozoico (251-
65.5m.a.) y el Cenozoico (65,5 m.a.-actualidad) 

La era Cenozoica se divide a su vez en tres periodos: Paleógeno (62,5 -23,3 m.a.), Neógeno (23,3 
-2,58m.a.) y  el Cuaternario (2,58m.a. - al presente) 

El Cuaternario tiene dos características principales: 

 Es un periodo en que se sucedieron numerosas variaciones climáticas, dio lugar a épocas 
glaciares con clima seco y frío y épocas interglaciares con climas cálidos y húmedos lo que 
conllevó a que se produjeran cambios en los  paisajes vegetales y fauna terrestre y marina. 

 En este periodo se culmina la evolución humana con el género Homo hasta el  Homo Sapiens 
Sapiens actual. 
 
El Cuaternario se divide en dos unidades o series cronoestratigráficas: el Pleistoceno y el 
Holoceno. 
 El Pleistoceno se divide en tres sub series: Pleistoceno inferior, Pleistoceno medio y 
Pleistoceno superior. El límite superior corresponde al calentamiento global después de la última 
glaciación, hace 11.784años. Desde esta fecha al presente se extiende el Holoceno. 
 
Una noticia reciente del mes de septiembre de 2016 publicada por el periódico El País dice  que 
un grupo de científicos afirman que la huella humana dejada por las explosiones nucleares de los 
años 1950 ha dado lugar a que los residuos radiactivos del plutonio cubrieran, con una fina capa, 
todo el planeta, con lo que se produce un cambio en la clasificación del Cuaternario, con una 
nueva serie cronoestratigrafía conocida como Antropoceno, producida por el hombre desde el 
año 1952 dando fin a la serie del Holoceno que viene desde el final de la última glaciación. 

Definición y concepto de Prehistoria 
Si analizamos gramaticalmente la palabra Prehistoria vemos que es una palabra compuesta por 
un prefijo “pre” que significa “antes de” y la palabra Historia “conjunto de todos los hechos 
ocurridos en tiempos pasados “. Esta definición nos llevaría a pensar en qué diferencia hay entre 
Prehistoria e Historia. Como se define tradicionalmente, la Historia comenzaría con la aparición 
de fuentes escritas de los hechos del pasado. Mientras que la Prehistoria sería la época 
cronológicamente anterior y que ocupa el 99% de la historia del hombre en la Tierra. 

¿Cuál es el límite inferior de la Prehistoria?  
Para los evolucionistas no puede existir un punto lógico de partida en la aparición del hombre 
pues éste es un fenómeno evolutivo tanto desde el punto de vista biológico como cultural. 
Algunos autores como G. Clark estiman que existe un punto de partida claro y empírico del  
_______________________________________________ 
El personaje de la portada del trabajo es un atapuerquino en el que el crecimiento del cabello y 
la barba nos comunica quizás el rango que ocupa en la sociedad, la jerarquía o la pertenencia a 
un grupo específico. Es un mensaje a los demás. (Esta explicación es un comentario pues 
desconocemos como se acicalaban en la realidad esos antepasados) 
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comienzo de la humanidad y por tanto de la Prehistoria, esta se iniciaría con la aparición en 
yacimientos arqueológicos, de utensilios e instrumentos hechos según modelos normalizados. 
 
¿Cuál es el límite superior de la Prehistoria?  
Hay múltiples teorías sobre este límite: 

 La más comúnmente admitida sitúa el final de la época prehistórica en el comienzo de 
testimonios escritos y por tanto el comienzo de la Historia. Este criterio presenta el gran 
inconveniente de que la escritura no aparece en todos los ámbitos geográficos al mismo 
tiempo. Hoy hay territorios en plena prehistoria: partes remotas de Australia, Nueva Guinea o 
Brasil. 

 Otro criterio delimitativo del techo superior de la Prehistoria ha sido la aparición de la 
agricultura, la sedentarización, las diferencias económicas y sociales o  la aparición de la Edad 
del Bronce. 

_________________________________ 

Evolución de la humanidad 
Hasta hace pocos años la evolución  humana se explicaba de un modo lineal, línea sin divisiones  
respecto a un eje central. Los restos humanos se colocaban unos detrás de otros de más antiguos 
a más moderno hasta las épocas recientes. En un reciente y corto lapso de tiempo se han 
producido importantes descubrimientos, como los de la Sierra de Atapuerca, que han obligado a 
plantearse nuestros orígenes. Hoy la evolución humana más que una línea recta se parece a un 
arbusto enmarañado que nos lleva a concluir que no ha habido una única evolución, sino muchas 
evoluciones. 

Los homínidos. 

Hace 6 millones de años (m.a.) aparecieron los homínidos cuando divergieron de los chimpancés. 
Hay restos muy antiguos, fragmentos aislados, en el Lago Turkana (Kenia) en el Este de África. El 
área de distribución inicial estaría en torno a la gran falla Rift Valley que separó los ecosistemas 
occidentales más húmedos en el que permanecieron los antepasados de los chimpancés y gorilas 
y los ecosistemas orientales formados por el levantamiento de las montañas orientales del Rift 
que originó una barrera montañosa que impedía el paso de los vientos húmedos dando  lugar a 
una desecación y aridez del clima con disminución de la masa forestal y por tanto la falta de 
recurso que obligaron a nuestros antepasados a evolucionar y “buscarse la vida” en un territorio 
hostil. 

Entre  3 y 1 m.a. se desarrolló la especie de los homínidos 
conocida como los Australopitecus. Los restos de esta  
especie tienen rasgos comunes: cráneo alargado y  
aplanado con frente huidiza, los arcos supraciliares formando 
el llamado un torus supraorbitario, la cara prognatada con el  
mentón hacia adelante y hacia abajo, arco dentario con forma 
parabólica, posición horizontal del agujero occipital  y pelvis  
ancha. 
                      Australopitecus Afarensis 

Algunos Australopitecus son: A. anamensis (4,2-3 m.a.)A. afarensis (4-2,5m.a.) en el yacimiento 
de Hadar (Etiopia), A. africanus (3-2,5m.a.) en África meridional, A. boisei,  A. sediba en 
Sudáfrica. 
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El género Homo 

El género homo conlleva las características de lo que consideramos seres humanos. Poseen un 
cerebro relativamente grande que implica una mayor inteligencia y capacidad cognitiva. 

El Homo habilis aunque posee algún parecido con los Australopitecus fue aceptado por los 
antropólogos como una nueva especie y se le considera una nueva línea evolutiva que le llevaría 
al homo erectus y homo sapiens. 

Entre 2,5 y 2 millones de años, m.a. antes de la extinción de los Australopitecus apareció un  
nuevo homínido encuadrado en el género homo del que desconocemos su estatura, tenía una 
cavidad craneana más elevada, la frete más convexa, prognatismo inferior con la mandíbula 
menos espesa y los diente más pequeños. 650cm3 de capacidad craneana. Los restos fósiles de 
esta especie aparecieron en el yacimiento de Hadar (Etiopia) 

Los fósiles más antiguos según los paloatropólogos y los prehistoriadores se pueden asignar al 
homo habilis y al homo rudolfensis. 

2,4-1,8m.a. El Homo habilis tenía un cuerpo no muy diferente al de los Australopitecus pero con 
una mayor capacidad craneana. Tenía un cerebro pequeño, un aparato masticador menos 
desarrollado y una forma craneal a los humanos posteriores. Se le asocia a la primera industrias 
líticas tipo olduvayensis y su yacimento se localiza en Olduvai. Su predecesor más aceptado 
serían una de las dos especies que convivieron con él, el Australopitecus africanus o el 
Australopitecus robustus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
1,9-1,6 m.a. Homo Rudolfensis. Todos sus restos proceden de la sorillas del Lago Turkana, 
antiguo lago Rodolfo, del que  tomó su nombre. Se diferencia del H. habilis en que tiene un 
aumento significativo de la  capacidad craneana y un mayor cerebro, el esqueleto facial más 
ancho y plano, el torus supraorbital menos pronunciado, los dientes mayores y mejor aptitud 
para producir  útiles. 
       
 1,8-m.a. En el siguiente proceso de hominización aparece una nueva especie el Homo Erectus.  
Hasta mediados de los años 90 del siglo pasado se pensaba que el Homo erectus se encontraba 
repartido por  África, Asia y Europa durante el periodo del Pleistoceno. Hoy el término  de Homo 
erectus se designa a los fósiles que evolucionaron en el continente asiático con unas 
características diferenciadas del resto de los fósiles. 
En África los restos del H. erectus  se engloban con el nombre de Homo ergaster y en Europa son 
asignados al Homo heidelbergensis. 
 

Los rasgos más característicos son: 

          
Homo Rudolfensis y su industria lítica: Chopper 
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 Lograron con éxito desarrollar nuevas tecnologías y adaptarse a nuevos entornos. Fueron 
los verdaderos pioneros de la cultura humana. 

 Sus restos aparecen,  no solo en África, sino también en Europa y Asia lo que indica una 
tendencia a emigrar que se explica  por la larga duración de esta 
 especie. 1, 5 m.a. La diáspora caminera desde África  se prueba en  
los restos  hallados en el yacimiento de Dmanisi (República de  
Georgia) un cruce de caminos  en dirección a Asia y Europa. En Asia 
 esta  especie recibe una denominación diferente que puede ser  
considerada subespecies,  los restos hallados  en Indochina que se  
conocen  como  Pithecantropus,  en China Sinantropus. 
                                     Homo Erectus 
 
1,8- 1,4 m.a. aparecen fósiles pertenecientes a una nueva especie. Homo ergaster que 
presenta una características morfológicas diferentes: capacidad craneana de 800cm3, los 
cráneos son bajos con su base ancha, el torus supraorbital desarrollado y el esqueleto 
facial menos prognatado y con molares pequeños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fósil más representativo y completo de esta especie de H. ergaster es el conocido como 
“niño de Turkana” hallado en el lago de ese nombre en Kenia. El H. ergaster migra desde  el 
África oriental, donde apareció, hacia tres continentes: Asia, Europa y por toda África. 
Demostración de esta diáspora a través de miles de años son los restos arqueológicos 
encontrados en Ternifine (Argelia) y el H. Athlantopus mauritánicus con una datación de 
700.000años. 

 

800.000 años. El Homo Antecessor. En Europa no se conocían restos humanos anteriores a 
500:000 años. En 1994 los restos aparecidos en el yacimiento británico de Borgrove 
apuntaban una antigüedad de 524.000 años. Ese mismo año se hallaron en la Gran Dolina 
de Atapuerca (Burgos) fósiles humanos que se dataron en torno a los 800.000 años, 
demostrando que Europa fue poblada muy temprano como Asia, en el Pleistoceno inferior 
siguiendo la ruta de entrada por el Próximo Oriente que atestiguaría el yacimiento israelí 
de Ubeidiya del H. ergaster hace 1 m.a. no por  Gibraltar. 
                                

   Homo Antecessor 
 
 
 

Los fósiles encontrados en la Gran Dolina de Atapuerca no pertenecen a la especie H. 
erectus ni tampoco son de la especie africana del H. ergaster. El equipo de investigación 

 

               

Homo Ergaster y su industria lítica: hendedor y bifaz 
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formuló la hipótesis de que la especie debió de surgir en África en un momento posterío a 
la salida del H. erectus y llegó a Europa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sima de los Huesos: 
Homo Heidelbergensis 

 

 

 

Trece especies humanas 

 

 

600.000-400-000 años. Antes de los descu-

brimientos de Atapuerca se pensaba que 

había dos líneas evolutivas paralelas en Eu- 

ropa durante el Pleistoceno Medio, que 

darían lugar al homo Sapiens y a los  Nean- 

dertales. 

El Homo Heidelbergensis aparece ya en 

África en los yacimientos de Bodo(Etiopia) y 

Eyasy (Tanznia) y aparecen después en los 

yacimientos europeos de Petranola  

(Grecia) y Arago (Francia).  

Para algunos autores  el Homo Heidelber- 

rgensis sería el antepasado común de los  

neandertales y los humanos modernos. 

Por los descubrimientos de la Sima de los 

Huesos (Atapuerca) sabemos que todas las 

poblaciones europeas en el Pleistoceno 

Medio tenían  rasgos incipientes que 

aparecen en la línea evolutiva posterior de  

los Neandertales.   

Su cronología en Europa es: 

600.000-400.000años. Restos más antiguos 

Mandíbula de Mauer en Heidelber (Alema- 

nia). 

400.000-240.000 años. Sima de los Huesos 

(Atapuerca) en torna a los300.000 años con 

32  individuos. 

Su cráneo tiene una capacidad 1200cm3 

con un marcado torus por encima de las 

orbitas oculares que recuerda a los 

neandertales. 
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Hace 122.000 años mientras el Homo Erectus estaba extinguiéndose, aparece una nueva 
especie: H. Neanderthalensis que tomo su nombre del yacimiento arqueológico del Valle de 
Neander (Alemania) 

Algunos de sus rasgos son semejantes al H. Erectus y H. Heidelbergensis: bóveda craneana  
alargada y aplanada, torus supraorbitario muy desarrollado y mandíbula muy prognatada 
sin mentón. Su hueso occipital largo y prolongado hacia atrás y abajo donde forma una 
protuberancia. Capacidad craneana de 1.600 cm3 muy superior al hombre moderno. 

Serían individuos de estatura baja con una columna vertebral idéntica al hombre actual. La 
robustez de sus huesos y sus fuertes inserciones musculares posiblemente se debieron en 
Europa a una selección natural de los individuos muy resistentes a las adversidades 
climáticas de la última glaciación Würmiense cuando vivieron. 

El hombre de neandertal ocupó gran parte de Europa. Aparecen restos fósiles en Francia, 
Croacia, Italia y en la Península Ibérica. También se han encontrado restos en Asia 
(Kurdistán). Desapareció en Europa hace 40.000 años. 

 
Homo Neanderthalensis   y su 
industria lítica                           
 

 

    

En el año 2003 en las Islas de las Flores (Indonesia) se produjo el hallazgo de una nueva especie 
que se le denomino Homo Floresiense (Hobbit de Flora). Se caracterizan sus fósiles por indicar 
que era un hombre pequeño, de 100cm de altura, cráneo con frente alta retrotraída, sin mentón 
y dientes pequeños con una capacidad craneana de 380 cm3 que nos indica una microcefalia, 
capacidad menor que el australopitecus. 

Se trata de un Homo sapiens en miniatura, un individuo sano sin raquitismo emparentado con el 
H. ergaster del este africano que en la insularidad donde vivió entre 95.000 y 13.000 años 
provocó una disminución de su talla. Recientes estudios corroboran lo expuesto anteriormente y 
un estudio de sus pies confirma que es una especie distinta del ser humano actual. 

 

 

Homo Floresiense 

 

40.000 -30.000años al final de la glaciación Würm II aparece la especie Homo Sapiens. Se trata 
de los mismos seres que ahora pueblan la Tierra. Su estatura estaba en torno a 1,65m., el cráneo 
no posee el  torus supraorbital de las especies anteriores, desaparece el pinzamiento occipital, 
tiene visión ortogonal. Su capacidad craneana estaba en los 1.450cm3. Con la aparición de esta 
nueva especie se puebla no solo el continente europeo sino que a través del Estrecho de Bering- 
con un nivel de agua bajo por las glaciaciones- y llega hasta América del Norte y del Sur. Se 
extiende también por Asia hasta llegar a Australia. 
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¿De dónde procede el Homo Sapiens? Actualmente la  hipótesis que el homo sapiens procede 
del Homo Neandertal está descartada. El consenso actual es que el Homo Sapiens se originó en 
África anterior a los 200.00 años. Su dispersión desde África ha originado mucha polémica. Una 
primera migración antiquísima ha dejado huellas genéticas en los aborígenes australianos y en 
los melanésicos. Una segunda oleada de migración pertenecen las poblaciones de menor 
estatura, de piel oscura y pelo rizado del Sur de Asia. 

¿Hubo hibridación entre los neandertales y el hombre moderno? 

 Los datos que aportan los fósiles y la biología molecular señalan que la contribución de 
los neandertales a la genética del hombre actual es nula o escasa. 

 Quizás las barreras entre ambos individuos serían más culturales y sociales que 
biológicas. 

 El modelo de extinción de los neandertales se produjo porque algunas poblaciones en el 
continente europeo quedaron aisladas y rodeadas por humanos modernos que poseían 
una tecnología más desarrollada  (Auriñaciense) y un comportamiento social más 
avanzado. 

El lugar de procedencia del hombre moderno, sapiens, habría que buscarlo en África donde  
120.000 años antes del presente se encuentran fósiles en el yacimiento de Broken Hill 
(Homo sapiens rodesiano, Zambia) y Bodo (Etiopia). 

 

 

 

 

 

              Australopitecus Afarensi, Homo Erectus y Homo Sapiens 

                             

                          Salida del Homo sapiens de África 
__________ooo000ooo__________ 
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La Sierra de Atapuerca.  
Hoy cuando leemos u oímos el nombre de Atapuerca  lo asociamos a la ciudad de Burgos y a los 
desubrimientos fósiles hallados en los yacimientos arqeológicos  de la Sierra de ese nombre que  
en los últimos lustros, han sacado a la luz nuevos hallazgos de hombres prehistóricos y  han 
aportado datos a la historia de los seres humanos europeos antiguos 

 
La Sierra de Atapuerca y sus yacimientos arqueológicos 

 
En el estudio de la evolución humana en Europa, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca 
(Burgos) han dado respuestas a muchas preguntas de la Prehistoria de la humanidad aportando 
fósiles que han permitido descubrir los primeros pobladores del continente europeo y el origen y 
desarrollo de una rama del árbol evolutivo del hombre europeo: los Neandertales. 

Localización geográfica 

La Sierra de Atapuerca es una pequeña colina de 1079 m de altura sobre el nivel del mar que se 
extiende de Noreste a Sudeste entre los sistemas montañosos de la Cordillera Cantábrica y el 
Sistema Ibérico en la provincia de Burgos en la Meseta Norte de España junto al río Arlanzón. 
Forma parte del Corredor de la Bureba importante e histórico paso utilizado a lo largo de la 
historia como ruta hacia el interior de la Península Ibérica, el Valle del Duero, hacia la vertiente 
atlántica desde Europa. Está en la ruta que comunica también con otros territorios como Galicia 
y el norte de Portugal y hacia el Sur hacia Andalucía, Extremadura y Norte de África. Por este 
paraje pasaba una calzada romana y en el S. XII el Camino de Santiago. 

Geológicamente, en el Cenozoico, hace 25 a 5 millones de años, un mar interior del periodo 
anterior depositó calizas, areniscas y arenas, sobre las que se depositaron conglomerados de 
materiales formados por margas, arcilla y yeso. En el Pleistoceno el río Arlanzón comienza a 
encajarse originado  terrazas asimétricas. Las subidas de las aguas del río y la estructura caliza del 
terreno dieron origen a un complejo kárstico  con multitud de cuevas. Por sus aberturas a lo 
largo de los años han ido depositándose diversos sedimentos: restos de animales, polen, tierra, 
excrementos, hasta colmatarlas Esto ha permitido que de sus habitantes primitivos queden  
restos fósiles de miles de años de su paso por este territorio. 

El descubrimiento del yacimiento de Atapuerca se debió al azar. Al incorporarse España a la 
revolución industrial a fines del S. XIX. Las siderurgias vascas, ante la enorme necesidad de  
carbón y material de hierro, buscan en la Sierra de la Demanda a 50 KM al este de Burgos 
yacimientos de hulla y carbón que pudieran transportar a los altos hornos de Vizcaya. Un 
emprendedor británico Richard P. Williams invirtió en los yacimientos y se creó  The Sierra 
Company Limited  encargada de construir la línea férrea encargada de transportar el carbón y el 
mineral de hierro desde la sierra de La Demanda hasta el enlace con el ferrocarril Burgos –Bilbao. 
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Después de varios contratiempos la línea no se consolidó y en 1917 la sociedad Vasco-Castellana 
heredera del proyecto quebró y desapareció. 

El trazado del ferrocarril se abrió paso a través de la Sierra de Atapuerca en su falda suroeste 
creando un desfiladero artificial de casi 20m de altura, la Trinchera del Ferrocarril, quedando al 
descubierto manchas de arcillas rojas que marcaban los lugares donde mucho tiempo antes 
había cuevas que quedaron repletas de todo tipo de sedimentos. 

 
Dibujo de la Trinchera de Atapuerca y sus yacimientos de fósiles 

 
Los  yacimientos arqueológicos en la Trinchera son: La Gran Dolina, La Galería y la Sima del 
Elefante. En el complejo de cuevas que tienen su entrada por la Cueva Mayor están los 
yacimientos de la Cueva de los Silos, La Sala de los Cíclopes y la Sima de los Huesos.  

 En el yacimiento de la Gran Dolina el registro estratigráfico alcanza los 800.000 años y en el de la 
Sima de los Huesos en torno a los 300.000 años de antigüedad, como lo atestiguan los resto 
arqueológicos fósiles encontrados en ambos yacimientos. 

Inicio de las excavaciones en los yacimientos. 
El inicio de las excavaciones en la Trinchera del Ferrocarril comenzó en 1978. La Trinchera había 
quedado afectada por la erosión y por los coleccionistas de objetos raros. La forma de los 
rellenos de arcilla y los derrumbes en los bordes requerían un nuevo método de trabajo y gran 
número de especialistas para abordar el enorme trabajo que se presentaba. Se recurrió a 
estudiantes de arqueología y paleontología de la Universidad que así completaban sus estudios 
con el aprendizaje técnicas de excavación y conocimientos prácticos dirigidos por un equipo 
multidisciplinar forado por los arqueólogos Emiliano Aguirre (su primer director de la 
excavación), Eudal Carbonell y los paleontólogos Juan Luis Arsuaga y José María Bermúdez de 
Castro. La financiación fue posible por las ayudas de la Subdirección General de Arqueología del 
Ministerio de Cultura. 
En 1978 comenzó la limpieza de los derrubios producidos por la erosión a los pies de los 
yacimientos de la Gran Dolina y Galería en la Trinchera del Ferrocarril. 
En 1980 y 1981 comenzaron las excavaciones  en Galería y Gran Dolina. 
En 1983 se obtienen resultados en los trabajos de Galería, aparecen suelos de ocupación 
humana: suelos que alguna vez fueron suelos donde los seres humanos prehistóricos realizaron 
sus actividades, consumir carne de animales y dejaron huesos y las herramientas usadas para 
descuartizarlos. Estos restos quedaron preservados por el barro y rocas  arrastradas por el agua.   
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Restos encontrados como huesos e industria lítica confirmaron que en un pequeño espacio de 
tiempo la cueva había sido usada intensamente. 
En los años 1984 y 1985 continuaron los trabajos en el yacimiento de Galería (TG) donde se 
tomaron muestras de las costras estalagmíticas y muestras de arcillas para datarlas por los 
métodos paleomagnéticos y radiométricos. El año siguiente la datación de las muestras tomadas 
impactaron a los investigadores pues los niveles más jóvenes de Galería y Dolina  tenían una 
antigüedad de 180.000 años. Las capas inferiores de galería superaban los 350.000 años y de 
Dolina los 780.000 años. 
 

La Sima de los Huesos. 

Otro de los yacimientos arqueológicos del complejo de la Trinchera del Ferrocarril es la Sima de 
los Huesos. Es una cavidad al final de una rampa a la que se accede por una sima vertical de 13 
metros de profundidad. Su entrada es desde el exterior por la Cueva Mayor y a través de una 
galería se llega a la Sala de los Cíclopes en uno de cuyos extremos se encuentra la Sima, 
totalmente oscura y con una temperatura de 13ºC. 
Antes de iniciarse las excavaciones, entraron visitantes en ella en busca de huesos y restos, 
removiendo la tierra y dejando numerosos restos de su paso: colillas, pilas, bolsas de plástico. 
Los trabajos arqueológicos se retomaron en 1984 con grandes dificultades porque los materiales 
de excavación tenían que ser transportados desde el exterior, hacer una instalación eléctrica con 
más de 500m de cable, transportar hasta el exterior de la entrada de la Cueva Mayor a 500m de 
distancia bajo galerías, macutos de 25 kilos de peso con sedimentos, piedras y huesos en tres 
viaje al día. Este gran esfuerzo dio sus frutos cuando en 1985 los restos humanos encontrados 
fueron 118 y miles de restos de osos. 
En el año 1987 se consolidaron definitivamente lo trabajos en los yacimientos: 

 Se incorporaron gente joven, estudiantes de geología y biología de la Universidad 
Complutense de Madrid. El proyecto de la Sima de los huesos se constituyó en un 
proyecto independiente. 

 Construcción de un andamiaje permanente en Dolina y provisional en Galería. 

 Se perforó desde el exterior un pozo en vertical hasta la Sala de los Cíclopes que por 
medio de poleas permitió sacar el material de la Sima al exterior. 

Se extrajeron las primeras conclusiones preliminares hasta este momento de lo estudiado en los 
yacimientos de Galería (TG 11-TG10) y Dolina (TD11-TD10). 

 Las materias primas para construir sus útiles procedían de la cuarcita que se encuentra 
abundante en las terrazas del río Arlanzón. Las piezas de cuarzo y areniscas provenían de 
la sierra de la Demanda. 

 En los niveles superiores de los dos yacimientos las piezas líticas se relacionan con la 
Cultura Achelense que llegó de África hace 500.000 años. 

 Por los restos huesos y tipo de herramientas se pensó que en Galería los humanos 
entraron a carroñear, traían las piedras fabricadas y no se quedaron mucho tiempo. 
Galería funcionó como una trampa natural donde de vez en cuando caerían los animales y 
era visitada por los cazadores. En Dolina se pensaba que allí estaba el campamento 
principal pues la cueva era amplia y buena luz. Por los restos abundantes huesos y la 
densidad de herramientas líticas apuntan al uso de la cueva durante largo tiempo. 
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En el año 1991 se encontró en la Sima  un resto 
de fémur “in situ” que indicaba el gran potencial 
de restos fósiles que tenía la cueva. 
El 5 julio de 1992 apreció primeo un hueso, des- 
pués otro y después un torus supraorbital, la  
parte de las cejas de un cráneo. El 7 de julio 
apareció un cráneo humano completo. El resto 
fósil más espectacular aparecido en la Sima.  
Se le llamó Agamenón, cráneo 4. Siguieron apare- 
ciendo restos de huesos de cráneo, el cráneo 5  
que denominaron Miguelón en honor a Miguel 
Induráin  ganador del tour de ese año. 
              Trabajos en la Sima de los Huesos 
        Excavación en la Sima de los Huesos 
En el mes de julio el hallazgo fue dado a conocer en la prensa, autoridades, radios, TV y 
fotógrafos. Al día siguiente se bajó a la Sima por última vez a sacar el material de la excavación y 
limpiarlo. Al ir a sacar los huesos, debajo aparecieron una mescolanza de huesos y unos dientes., 
al retirar la arcilla apareció la primera cara integra del yacimiento, el primer cráneo íntegro del 
Pleistoceno Medio español. 
Durante las excavaciones en la Sima fueron apareciendo gran número de fósiles humanos hasta 
llegar a los 32 individuos, aunque lo  huesos estaban esparcidos correspondían a 32 cadáveres 
completos. ¿Cómo es posible explicar este montón de huesos? 

 El origen podía ser que algunos carnívoros como leones, hienas  
o lobos transportaran los cadáveres de sus presas a sus 
 cubiles. Esta hipótesis no es probable que se  dé en la Sima  
pues si hubiese sido un cubil habría restos de otros animales 
 y allí no ocurre. 

 La Sima de los Huesos pudo actuar como trampa natural  en la  
que sucesivas caídas de osos pudieran explicar la abundancia 
 de estos restos pero es muy improbable que en la Sima, que 
 no habitaban humanos, hayan  podido caer éstos hasta 32 veces. 

 ¿Qué agente pudo acumular de forma selectiva, en un  rincón 
 de la cueva, 32 cadáveres humanos completos? La respuesta  
posible es que los propios seres humanos hayan usado la Sima  
como lugar de enterramiento, un lugar donde depositar los  
cadáveres de su gente que indicaría considerar distinto un cadá- 
ver  de un ser humano. Estaríamos en presencia de  algo parecido  
a un primer cementerio: el inicio del culto a los muertos. 

 

Yacimiento de Gran Dolina 

El yacimiento de la Gran Dolina (TD) ha sido considerado un yacimiento único. En los trabajos de 
apertura de la Trinchera del Ferrocarril se cortó la roca de la ladera y quedaron al descubierto 
una secuencia estratigráfica de 18m. de altura en la que hay capas de sedimentos de restos 
antiguos visibles en diferentes niveles que se remontan al Pleistoceno Inferior. Se pensó que el 
yacimiento podría dar respuesta de la identidad de los primeros europeos. 
En 1990-1991 se cavó parte del nivel TD-4 donde aparecieron cuatro piezas de industria lítica que 
hicieron pensar a los arqueólogos que había presencia humana muy antigua, en  torno  los 

 



15 
 

700.000 años, que habría que demostrar con pruebas contundente. Estos retos estarían bajo los 
18 m de sedimentos que se tardarían  décadas en excavar. En ese momento se decidió practicar 
un sondeo de 6m2 de dimensiones que pudiera alcanzar la base de Dolina en poco tiempo. 
En 1994 la excavación llegó al nivel Dolina (TD-6) que resultó ser uno de los estratos más ricos de 
Dolina: fósiles de animales, industria lítica murciélagos, dientes de roedores. El 8 de julio el 
equipo de excavación encontró un diente algo extraño, un canino humano. En la misma mañana 
aparecieron dos dientes más que confirmaban la presencia de homínidos en ese nivel, un hecho 
histórico. 
Hasta ese momento los paleontólogos pensaban que los primeros europeos tenían una 
antigüedad de 500.000 años por los estudios realizados en los yacimientos de Boxgrove 
(Inglaterra) y Mauer (Alemania). La mayor antigüedad de TD-4 con respecto a los yacimientos 
anteriores fue confirmada por un ratón extinguido hace 500.000 años antepasado de las ratas de 
agua, Mimomys savini que se encontró en el yacimiento y que no se encuentra en los 
yacimientos británicos y alemán. 
En la campaña siguieron saliendo restos de individuos. Del conocido Homínido 1 se conserva un 
fragmento de mandíbula con un tercer molar sin salir (la muela del juicio) que dataría el hallazgo 
perteneciente a un niño de 14 años. Aparecieron restos humanos fósiles de 36 individuos más, 
restos de fauna y más de 100 piezas de industria lítica. 
¿Qué querían decir estos fósiles? Las marcas de filos de piedra de descarnación en los huesos son 
claras. Los cortes en los huesos indicaban que aquellos cuerpos humanos fueron descuartizados 
usando las mismas técnicas que para los animales. Se concluía que aquellos primeros europeos 
eran carnívoros y no tenían un comportamiento prefunerario. 
Datación de estos restos. 

 Los restos fósiles encontrados asociados a la rata Mimomys Savini aseguraban que la 
bioestratigrafía del estrato Dolina(TD-6) tenía al menos 600.000 años. 

 Las dataciones paleomagnéticas efectuadas en la base de la excavación los primeros años 
debajo de Dolina (TD-4) daban una datación en torno a los 780.000 años. 

 Los restos datados por este método del estrato TD-6 afirmaban que poseían la misma 
datación de 780.000 años, había que envejecerlos 280.000 años más. 

 
Nace una especie: Homo antecessor 

 
Entre los  más de 80 fósiles pertenecientes a 6 individuos destacan los del llamado niño de Gran 
Dolina atribuibles a un niño de 11 años con rasgos faciales que iban a obligar a los científicos a 
proponer que pertenecían a una nueva especie humana. 
Los fósiles europeos, antes de los descubrimientos de los estratos de la Dolina (TD6), establecían 
la evolución humana europea en  el Pleistoceno Medio y se agrupaban en una especie, el Homo 
Heidelbergensis -mandíbula de Mauer hallada cerca de Heidelberg (Alemania) descendiente hace 
miles de años del Homo Ergaster africano que sería el antecesor de sus ramas, una en Asia el 
Homo Erectus y otra el Homo Sapiens en África. Los fósiles de la Sima de los Huesos 
pertenecerían al Homo Heidelbergensis, población antecesora del Homo Neanterdalensis. 
El “niño de la Gran dolina” presenta los siguientes rasgos: 

 Su cara es casi como la nuestra, frágil y grácil, muy diferente a la de los Neandertales. 

 Su frente sí parece primitiva porque tiene un torus robusto supraorbitario. Posee dientes 
primitivos con raíces en los premolares que lo aproximan a los antiguos africanos, 

 
Para los paleontólogos de Atapuerca estos fósiles representan el último antepasado común de la 
rama neandertal. Esta especie nacería en África donde no existe algo similar y de allí salió para 
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Europa hace 1m.a. Sus rasgos enormemente antiguos en dientes y cráneo, con una cara más 
moderna que el Homo Ergaster formaría la población que dio origen a la rama europea. Serían 
nuestros antepasados. 
Este conjunto de característica hizo que el equipo de arqueólogos de Atapuerca publicara en 
1997 la aparición de una nueva especie humana: el Homo Antecessor cuya raíz latina deriva de la 
palabra que designa a los exploradores o avanzados de las legiones romanas. 
Una vez más habrá que esperar la aparición de otros restos de Homo en futuras investigaciones 
que puedan confirmar o despejen dudas sobre esta nueva especie. 
 

La Sierra de Atapuerca en el tiempo 

 
Hace un millón de años La Sierra de Atapuerca, muy parecida a como es hoy, en la confluencia de 
dos valles algo menos levantada sobre el valle del Arlanzón poseía: 

 Una vegetación formada por pinos, encinas y robles con algunas especie significativas 
como hayas, olivos y abedules que hace pensar en un clima templado, con praderas y 
arbustos que tenía en la Sierra una boca de cueva donde se depositaban estratos  con 
huesos de animales que allí morían y que hoy conocemos como Dolina (TD4) 

 Había una fauna espectacular formada por ciervos que pastaban el sotobosque, los 
gigantes osos de las cavernas que invernaban en las cuevas. Manadas de caballos y 
bisontes pastaban con algún rinoceronte. Los micromamíferos eran abundante: ratones, 
topillos y ratas de agua presas de águilas, zorros, gatos monteses y linces. 

 En una esquina de este retrato parecían restos  del paso por allí de un grupo de seres 
humanos que dejaron grandes y toscas herramientas y que procedían de África,  
probablemente cruzando el territorio por Oriente Próximo, rodeando el Mar Negro y 
adentrándose en Europa. 

 
Hace 780.000 años el tiempo había pasado. El valle del 
 Arlanzón era un poco más hondo y la colina algo más 
baja, la cueva seguía en su ladera y en su fondo se 
formaban los estratos conocidos como Dolina (TD-6). 
El clima oscilaba entre periodos cálidos y húmedos, la 
vegetación apenas había cambiado. Había todavía  
osos. ciervos, linces, corzos, jabalíes y unos parientes 
de los elefantes hoy extinguidos. También había un  
nuevo predador que caminaba a dos patas que se instaló 
allí de forma más o menos permanente. 
Aquellos hombres carroñeaban por la Sierra llevándose 
 miembros de sus presas para comérselas en la cueva 
 tranquilamente. Para cazar sus presas como para  
arrancar su carne usaban herramientas de piedra  que tomaban de la zona. Usaban sobre todo 
lascas que apenas retocaban  y cantos tallados por un solo lado como filo cortante llamados 
“chopper”. Transportaban consigo la materia prima y la tallaban, según hacía falta, a pie de obra. 
En la cueva que después convertiría en Dolina descarnaban sus presas o las halladas muertas, 
rompían los huesos para extraer  el tuétano. En algún momento de su largo pasado sometieron a 
este mismo tratamiento a seis individuos de su misma especie, no se sabe si aquellos humanos 
eran de grupos rivales a los que se enfrentaron por el dominio de algo o fueron muertos par ser 
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devorados o aprovecharon sus cadáveres tras una muerte accidental o enfermedad. Retiraron su 
carne, quebrantaron sus huesos y devoraron sus restos. 
Uno de estos cadáveres pertenecía a un niño de unos 11 años que tenía la frente muy baja y sobre 
los ojos unas cejas prominentes. 
Aquellos hombres llevaban algún tiempo viviendo en Europa y vagabundeaban por grandes 
extensiones de terreno siguiendo las migraciones de los animales y alimentándose de vegetales y 
diferentes frutas cuando estaban maduras. 
Con las lluvias y las heladas la dolina se fue arrellenado y al final de (TD-6)  las praderas se 
reducían, los bosques avanzaban y aparecieron nuevas especies de animales. Si hubiera calendario 
marcaría el año 780.000. 

 
Hace 300.000 años en la Sierra de Atapuerca se volvió a abrir de nuevo la cueva Dolina que 
aparece con nuevos sedimentos, ahora ya no era la única cueva pues se abrieron la que se conoce  
como  Galería y  la entrada, hoy desconocida, de la Sima de los Huesos. En estas cuevas 
comenzaron a depositarse fósiles. 
En el nivel (T-10) de Dolina aumenta a una mayor aridez con una vegetación de arbustos y bosque 
bajo. Aparece un bosque mixto, entre mediterráneo y atlántico, con encina y carrascas con hayas d 
clima frío. 
Había animales herbívoros que pacían en los prados, como rinoceronte parientes de los 
rinocerontes actuales, bisontes, gamos, caballos, ciervos. Carnívoros como leones, algo mayores 
que los que hoy viven en África, linces, enormes osos que devoraban a los herbívoros como las 
ratas, los conejos, lirones caretos, hamsters, topos, erizos y sobrevolando a todos ellos patrullaban 
búhos, halcones, lechuzas 
Aquel cerro era un lugar privilegiado con la confluencia de ecosistema y gran número de animales 
que con la proximidad del rio era un rincón especialmente adecuado para que los grupos humanos 
que recorrían el territorio recalasen allí de cuando en cuando. Las plantas proveían de bulbos y 
frutos, los animales aseguraban la caza y la abundancia de rocas favorecían la creación de útiles. 
  
A Sima de los Huesos ha sido durante mucho tiempo una trampa donde caían los osos incautos 
aun abismo de 13 m de altura en un rincón propicio para que un osos pasase el invierno. En este 
lugar a lo largo de milenios se despeñaron 160 osos que heridos y atrapados, sin salida, tuvieron 
un agonía lenta hasta su muerte quedando sus esqueleto en la misma posición en que murió 
formando un verdadero osario. 
Mientras esto ocurría en la Sierra bullía la vida natural, con  grupos de seres humanos que tenían 
un campamento semipermanente en el nivel TD-10 de la Dolina. Ellos conocían la Sima pero en 
su reparto de funciones, a esta cavidad le había correspondido ser un cementerio. 
¿Qué hacían estos grupos humanos con sus muertos? Se desconoce si tenían algún tipo de ritual, 
si sentían sus pérdidas o les lloraban.  

 Se sabe que no se los comían como sus antepasados hacían 500.000 años ante.  

 Que los llevaban a la Sima y los arrojaban allí, quizás para protegerlos de otros carnívoros 
o para quitarlos de en medio.  

 De ello se deduce que ya sabían que aquellos muertos eran diferentes a cualquier animal 
muerto y que debían ser tratados de diferente manera. 

Pasaron cientos de miles de años en los que la Sima siguió siendo una trampa natural donde las 
gotas de agua siguieron cayendo formando una fina capa calcárea que conservó los restos que 
allí cayeron. En 1976 llegaron los investigadores y comenzaron a reconstruir la historia que 
guardaba este territorio. 
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Conclusiones 
 
Las conclusiones que se pueden inferir después de realizar y leer el trabajo son las siguientes: 

 La Prehistoria es un larguísimo periodo de tiempo donde los restos fósiles en los 
yacimientos no son muy numerosos y se hallan en espacios y tiempos distintos de miles 
de años. Su estudio detallado aportan mucha información de los hombres primitivos: su 
morfología, el hábitat en donde se mueven, sus útiles de herramientas y su evolución. 
 

 La prehistoria necesita de ciencias auxiliares para poder obtener toda la información de 
los yacimientos que se descubren. Necesita de la Arqueología, la Botánica, la 
Paleontología  para responder a las preguntas como: ¿Cómo eran los primeros humanos? 
¿Qué útiles usaban? ¿Cómo era el territorio donde se movían para buscar el alimento? 
Estos hallazgos necesitan ser situados en el tiempo lejano para lo cual se apoya en          
estudios como la Cronología y sus ciencias auxiliares. 
 

 La evolución humana, como se pensaba en los años 70 del siglo pasado, no es una línea 
evolutiva continua en la que a un antepasado le sigue otro. Hoy se considera que la 
evolución humana tiene forma de árbol con ramas que parten del tronco común y 
evolucionan independientes quedando unas en el camino y otras continúan hasta hoy. 

 

 La investigación prehistórica está sujeta a cambios constantes, las afirmaciones que 
podemos exponer hoy, en poco tiempo pueden ser modificadas por nuevos 
descubrimientos que corroboran lo conocido o lo descartan. 

 

 Los restos fósiles de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca indican que la Sierra fue 
ocupada por los hombres primitivos en dos momentos a lo largo de la Prehistoria. Un 
poblamiento muy antiguo hace 800.000 años al que pertenece el Homo Antecessor y un 
asentamiento posterior, hace 300.000 años por el Homo Heidelbergensis que tenía 
comportamientos funerarios con sus muertos. 

_______________________ 
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Glosario 
 
Arcaica: Se aplica al periodo  geológico más antiguo y a las cosas de él. 

Arqueobotánica: La ciencia que estudia los restos vegetales. 

Arqueozoología: es la disciplina que se encarga del estudio de los restos animales que se 

encuentran en contextos arqueológicos. 

Australopitecues: Grupo de homínidos fósiles que habitaron África entre 4 1  millón de años. 

Cenozoico. Se aplica a los terrenos que forman la capa superior de las tres en  que divide la 

corteza de la terrestre. 

Isótopos: Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una 

cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en número másico. 

Cronología: Ciencia de la medición del tiempo histórico y de la fijación de las fechas. 

Paleontología: Tratado de las especies animales y vegetales desaparecidas ya de la Tierra,          

cuyos restos se encuentran en fósiles. 

Paleozoico: Se aplica al segundo periodo geológico que es el primero de los sedimentarios. 

Pleistoceno: Se aplica al periodo geológico correspondiente a la época glaciar. 
___________________ 
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