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Reportaje

El paso de la humanidad por Atapuerca 
en tres escalas

• Los yacimientos burgaleses se consolidan como un lugar único en el mundo que fue habitado desde 
hace 1,5 millones de años con continuidad

ROSA M. TRISTÁN

Hace casi un millón de años, un 
niño de unos 11 años, con una cara 
muy parecida a la de cualquier esco-
lar del siglo XXI, corría, se bañaba 
en el río Arlanzón, aprendía y juga-
ba por la Sierra de Atapuerca y sus 
alrededores. Quizás era una niña, 
no se sabe, pero lo cierto es que ha 
pasado a la Historia como “El chi-
co de la Gran Dolina”, un apellido 
que debe al yacimiento en el que sus 
huesos fosilizados se encontraron 
hace casi 20 años. Aquella criatura 
murió canibalizada, probablemente 
por los miembros de un clan ene-
migo que no quería intrusos por la 
zona. Tampoco se sabe con certeza.

El “chico” pertenecía a una espe-
cie de homínido, bautizada como 
Homo antecessor, que era desco-
nocida para la ciencia, hasta que el 
equipo científi co que trabajaba en el 
lugar dio con sus dientes una maña-
na de verano en 1994. Aquel día la 
presencia humana en el continente 
europeo dio un salto atrás de cientos 
de miles de años. 

El pasado verano, durante la 
campaña de excavación que tuvo 
lugar en julio, los paleontólogos pre-
sentaron el resto de otro niño ante-
cessor, de entre cuatro y seis años, 
en concreto una escápula que han 
tardado siete años en reconstruir 
y que ayudará a entender cómo se 
movía. También en la Sima de los 
Huesos, con medio millón de años, 
hay restos de infantes que Juan Luis 
Arsuaga y su equipo van rescatando 
una temporada tras otra.

Ya en el Neolítico, hace unos 6.000 
años, otro niño, al que cariñosamen-
te los científi cos llaman “Matojo”, fue 
enterrado por su familia neolítica en 
El Portalón de la Cueva Mayor, una 
gran cavidad en la ladera de la sierra. 
“Matojo” murió por desnutrición, 
según las conclusiones preliminares 
sobre su esqueleto, que aún no han 
sido publicadas, pero que adelanta-
ba el director del yacimiento, José 
Miguel Carretero, de la Universidad 
de Burgos, durante una visita de 
ESCUELA a los yacimientos. 

Todas estas criaturas murieron 
demasiado jóvenes, cuando su vida 
empezaba, pero la fortuna quiso que 
quedaran enterradas y bien conser-
vadas en el corazón de la montaña, 
como testigos del pasado. El destino 
quiso también que una obra pública, 
la construcción de una vía ferroviaria 
para un tren minero, la pusiera al des-
cubierto hace más de un siglo.

FÓSILES EN LA TRINCHERA
Hoy, miles de escolares, con sus 
profesores o con sus padres, viajan 

hasta el enclave burgalés para vivir 
la Prehistoria en primera persona. 
Durante el curso escolar, las excava-
ciones están cerradas, pero un gru-
po de expertos guías les llevan por 
la Trinchera del Ferrocarril, la grieta 
en cuyas paredes está incrustada la 
vida de aquellos primitivos ances-
tros. “Mirad, aquí está la Sima del 
Elefante, llamada así porque apare-
cieron restos de un elefante primitivo 
y que hoy es el lugar donde se han 
encontrado los fósiles de homínidos 
más antiguos de Europa Occidental, 
de hace 1,3 millones de años. Aún no 
sabemos a qué especie asignarlos”, 
explican a los visitantes.

Todos saben que el momen-
to estelar será cuando saquen de 
una bolsa la réplica del cráneo de 
“Miguelón”, un Homo heildelber-
gensis, antepasado de los neanderta-
les, que lleva nombre de un ciclista 
sapiens (aquel año Induráin ganó el 
Tour), pero que vivió por estas tierras 
hace medio millón de años. 

“Los yacimientos están abiertos 
todo el año y tenemos nueve moni-
tores que se encargan de las visitas. 
Todos se van encantados. Y, sobre 
todo, conscientes de nuestro pasa-
do, sabiendo de dónde venimos. El 
recorrido se suele completar con 
una visita posterior al cercano Par-
que Arqueológico, en el municipio 
de Atapuerca, donde se organizan 
talleres y actividades para los niños”, 
explicaba Cristina Cuesta, una de las 

responsables de divulgación educati-
va en la Fundación Atapuerca. 

Y es que lo que comenzó sien-
do un proyecto científi co, se ha ido 
extendiendo como la lava en los terri-
torios adyacentes a los hallazgos, que 
han hecho de este lugar un enclave 
único en el mundo. Al parque y a los 
yacimientos hay que añadir, desde 
2010, el Museo Nacional de Evolu-
ción Humana, en el centro de Bur-
gos, y dos centros de interpretación, 
en los pueblos de Ibeas de Juarros y 
Atapuerca, respectivamente.

“Nos hemos convertido en un 
motor económico para Burgos. La 
crisis nos está afectando, como a 
todos, pero aquí hay trabajo para 
generaciones de científicos y es 
importante que los niños, desde 
pequeños, lo conozcan y lo valo-
ren. Nuestro futuro depende de que 
haya jóvenes científi cos que conti-
núen con este proyecto”, apuntaba 
el arqueólogo Eudald Carbonell, el 
primero de los tres codirectores (los 
otros dos son Juan Luis Arsuaga y 
José María Bermúdez de Castro) 
que llegó a la Sierra. Carbonell, pre-
sidente de la Fundación Atapuerca, 
fue uno de los guías de ESCUELA 
durante el recorrido.

Pero empecemos por el princi-
pio: el primer paso para organizar 
una visita a la famosa sierra pasa 
por consultar en algunas de las 
páginas web (www.atapuerca.org y 
www.museoevolucionhumana.com/

es) información sobre las reservas y 
decidir si se quiere recorrer todo el 
Sistema Atapuerca o alguna de sus 
partes; incluso se pueden contratar 
algunos talleres didácticos, si hay 
tiempo para todo. 

Ya con la reserva, si se quieren 
visitar los yacimientos a primera 
hora, hay que acudir al centro de 
recepción de Ibeas de Juarros (en 
cuyo término municipal se encuen-
tran). Allí también se compran las 
entradas, se imparten talleres para 
niños, por parte de la empresa Sie-
rra Activa, y se dejan los vehículos 
particulares para coger un autobús, 
con objeto de no colapsar la pequeña 
entrada a la Trinchera del Ferrocarril.

Antes de terminar de recorrer 
los escasos tres kilómetros de pista, 
ya se divisa una profunda grieta en 
el monte boscoso. 

Desde la entrada, es difícil pre-
sagiar lo que esconde, pero apenas 
se han caminado unos pasos por la 
Trinchera del Ferrocarril, cuando se 
llega a un primer gran agujero en el 
suelo, con más de cuatro metros de 
profundidad y que tiene 15 metros 
de sedimentos en toda su extensión. 
Es la Sima del Elefante, el lugar donde 
Rosa Huguet, que dirige el yacimien-
to, encontró la mandíbula del homí-
nido más antiguo conocido de este 
continente en 2007. A pie de Sima, 
Huguet explicaba que pertenece a 
“una especie por determinar, porque 
no es igual a nada conocido”. 

Pese a los recortes de personal, 
este 2013 también fue fructífero para 
su equipo. Por debajo de ese anti-
guo nivel, encontraron, entre restos 
de otros animales, una herramien-
ta tallada en piedra utilizada para 
cortar carne que es todavía 200.000 
años anterior. ¿Quién la hizo? Otro 
misterio a sumar a los muchos de 
Atapuerca.

Con Carbonell abriendo camino, 
la siguiente parada fue en La Galería. 
En el pasado, hace más de 300.000 
años, era un agujero en el suelo por el 
que caían animales, una trampa que 
los humanos heidelbergensis sabían 
aprovechar para su dieta. “Esto era 
como venir al supermercado porque 
tenían de todo”, puntualizaba expre-
sivamente Isabel Cáceres, la investi-
gadora que dejó la piqueta para aten-
der a las visitas.

Se sigue por la estrecha gargan-
ta y a la derecha se alza un especta-
cular andamiaje sobre la pared: es la 
Gran Dolina, el yacimiento más rico 
de toda la sierra. Fue allí donde los 
científi cos hallaron, en 1994, el pri-
mer resto de Homo antecessor (con 
900.000 años), el lugar donde “El 
Chico” fue devorado a conciencia 
por sus congéneres. 

Por encima de sus huesos, había 
infi nidad de fósiles de otros humanos 
más “modernos” (los heidelbergensis) 
y por debajo varias herramientas que 
aún son más antiguas. Una de ellas, la 
mostraba el arqueólogo Jordi Rosell, 

“Nuestro futuro depende de que haya jóvenes científi cos que continúen con este proyecto”


