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TAL CONCENTRACIÓN 
DE HUMANOS EN 
UN YACIMIENTO DEL 
PLEISTOCENO MEDIO 
SIGUE SIENDO HOY 
UN MISTERIO

E
l espacio es estrecho, un pozo 
que baja a las entrañas de la 
Tierra de 12 metros de profun-
didad. Es la Sima de los Hue-
sos, el lugar donde no dejan de 

encontrarse fósiles humanos con unos 
430.000 años de anti-
güedad desde hace 
tres décadas. A falta 
de varios días para 
terminar esta cam-
paña, los investiga-
dores, que coordina 
Juan Luis Arsuaga, 
emergieron a la su-
perficie el pasado 6 
de julio con la falan-
ge del dedo anular 
del pie de un adulto, 
probablemente mas-
culino, en unas exce-
lentes condiciones 
de conservación.  

«Estos pequeños 
huesos se encuen-
tran entre los más 
frágiles del esqueleto 
humano, hasta el 
punto de que son ex-
cepcionales en yaci-
mientos de la anti-
güedad de la Sima de 
los Huesos. De he-
cho, entre todos los 
yacimientos del 
Pleistoceno Medio, 
hasta que se encon-
traron aquí, sólo se 
conocía una falange 
humana fósil, proce-
dente del yacimiento 
de Zhoukoudien, en 
China, y en la Sima ya 
tenemos 250 sólo de 
pies», detalla Ignacio Martínez Mendizá-
bal, que forma parte del equipo desde los 
primeros años del proyecto.  

En realidad, la falange de este dedo de 
homínido ‘Homo heildebergensis’, por si 
sola, no tiene a simple vista ningún rasgo 
que la distinga de otras encontradas en el 
mismo lugar, pero todas y cada una de 
ellas son piezas fundamentales para la 
historia de una cavidad que es única en 
el mundo por su concentración de indi-
viduos: se han identificado 28 niños y 
adultos de ambos sexos que pudieron ser 
enterrados de forma intencionada, como 
mantiene el Equipo de Investigación de 
Atapuerca, por razones que aún se des-
conocen con certeza.  

Conviene recordar que si bien el pri-
mer hallazgo de un fósil humano en la Si-
ma de los Huesos se produjo en el año 
1976, las excavaciones sistemáticas no 
comenzaron hasta 1984. «El principal 
problema científico que nos encontra-
mos entonces fue que había sido visitada 
durante décadas por excursionistas oca-
sionales que habían removido los sedi-
mentos a la busca de caninos de oso fó-
sil. Como consecuencia, el yacimiento 
estaba cubierto por un amasijo de sedi-
mentos alterados, con pequeños frag-
mentos de hueso, la mayoría de osos, y 
con bloques de caliza», recuerda Martí-
nez Mendizábal, profesor en la Universi-
dad de Alcalá de Henares de Madrid. 

Su primera tarea consistió en desalo-
jar estos sedimentos, lavarlos y escudri-
ñar su contenido a la búsqueda de fósiles 
humanos, un trabajo que se prolongó en-
tre 1984 y 1990, y que permitió recuperar 

tales para conocer qué es lo que pasó en 
aquella sima. «Su estudio nos permitió 
saber que había al menos 20 individuos 
en el yacimiento, si bien finalmente sa-
bemos que fueron 28. Es una cifra excep-
cionalmente alta entre los yacimientos 
con fósiles humanos de cualquier época 
o lugar; son los más valiosos porque son 
escasos en el campo de la Paleontología. 
De hecho, únicamente una pequeña frac-
ción de los yacimientos arqueológicos los 
ha proporcionado, y de la antigüedad de 
la Sima de los Huesos sobran los dedos 
de la mano para contarlos», apostilla. 

Como acaban de sacarlo a la superfi-
cie, aún no se sabe a cual de esos homíni-
dos pertenece el fragmento de dedo de 
pie que les alegró la jornada. Quizás no 
se sepa nunca. Sin embargo, pequeños 

un total 389 huesos de nuestro género. 
Ningún otro yacimiento del Pleistoceno 
Medio (hace entre 780.000 y 120.000 
años) contenía tamaña cantidad de ma-
terial. «Lo cierto es que la mayor parte 
eran fragmentos muy pequeños, como 
éste, de los que aparentemente se podía 
extraer muy poca información, y así nos 
lo recordaban, un poco malévolamente, 
algunos colegas -reconoce Ignacio, poco 
después de salir del fondo del agujero- . 
Pero era una falsa impresión. Teníamos 
una gran abundancia de piezas dentales 
y falanges y aquello era realmente muy 
relevante». 

De los primeros, dientes o muelas, 
cuando se escribe esta crónica aún no se 
había encontrado ninguno en la campa-
ña de este año, pero han sido fundamen-

huesos como éste fueron los que hicie-
ron entrever desde los primeros tiempos 
que ese lugar iba a ser muy importante. 
Como explica Ignacio Martínez, «de poco 
sirve tener muchos individuos identifica-
dos por sus dientes si no se conserva más 
de sus esqueletos, pero ya entre los sedi-
mentos removidos de la Sima había mu-
chas falanges de las extremidades, pese a 
ser de los huesos más delicados. Era una 
buena señal». 

Como mencionaba Martínez, de to-
dos los yacimientos del Pleistoceno Me-
dio que se conocían en el mundo hace tres 
décadas, sólo se había encontrado una fa-
lange humana fósil, procedente de las ex-
cavaciones de Zhoukoudien, en China, el 
conocido celebérrimo ‘Hombre de Pekín’. 
Perteneció a un Homo erectus de hace 
medio millón de años. Por el contrario, en 
pocos años se recuperaron en la Sima al-
go más de 60, una cifra que se salía de to-
das las previsiones. El equipo de excava-
ción concluyó que si esas partes tan pe-
queñas se habían conservado, 
lógicamente debía haber en el mismo lu-
gar otros elementos del esqueleto mucho 
más sólidos, y había que buscarlos. 

«Esa fue la idea que alentó nuestro tra-
bajo durante siete largas campañas de 
excavación: la seguridad de que allí se ha-
bían acumulado los cadáveres completos 
de un número elevado de personas, un 
hecho insólito en la historia de la Prehis-
toria», apunta Juan Luis Arsuaga, que sos-
tiene en su mano, ya en el laboratorio, la 
última pieza rescatada, rodeado de todos 
los que trabajan en el emblemático yaci-
miento de la sierra burgalesa. 

Cuando en 1991 comenzaron la exca-
vación de los sedimentos in situ, es de-
cir, los que llevaban en su lugar desde ha-
ce cientos de miles de años, comproba-
ron que, efectivamente, esos huesos de 
dedos les habían señalado bien el cami-
no. «Aún hoy hay muy pocos yacimientos 
de este periodo con más media docena 
de individuos. Y no se trata de batir una 
marca y decir ‘mi yacimiento tiene más 
que el suyo’; tener tantos homínidos nos 
permite conocer la variabilidad de la po-
blación original, determinar las causas y 
extraer conclusiones firmes sobre aque-
llos humanos fósiles», argumenta el pa-
leontólogo. 

Por ello, para el equipo de la Sima, es-
ta pequeña falange humana, con la que 
caminaba un adulto corpulento, no muy 
alto y de un cerebro algo menor que el 
nuestro, representa la clave que les con-
dujo a seguir bajando cada año a un yaci-
miento que, en su oscuridad, ha encen-
dido una luz al pasado. Y no se apaga.

EL DEDO QUE 
‘SEÑALA’ LA SIMA 
DE LOS HUESOS

UNA NUEVA FALANGE DEL PIE DE UN ADULTO 
AUMENTA LA COLECCIÓN DE FÓSILES QUE LLEVÓ  
AL DESCUBRIMIENTO DE 28 INDIVIDUOS DE TODAS 
LAS EDADES Y DE AMBOS SEXOS EN LA CAVIDAD

HISTORIAS DE ATAPUERCA (Y 8)

Arsuaga (d.) 
muestra la falange 

rodeado de 
Ignacio Martínez 

(de pie, tras él) y el 
resto del equipo 

de la Sima.
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