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Curriculum 
 
 
Ignacio Martínez Mendizábal se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de 

Madrid, obteniendo en diciembre de 1995 el Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de 

Ciencias Biológicas y siendo galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación 

Científica y Técnica del año 1997. Actualmente es profesor del Área de Paleontología del 

Departamento de Geología de la Universidad de Alcalá y coordinador del Área de Evolución Humana 

del Centro Mixto (Universidad Complutense de Madrid - Instituto de Salud Carlos III) para el Estudio 

de la Evolución y el Comportamiento Humanos. 

 

Es especialista en el campo de la Evolución Humana, perteneciendo desde 1984 al Equipo 

Investigador de los Yacimientos Pleistocenos de la Sierra de Atapuerca. En su haber tiene más de 

setenta publicaciones científicas en el campo de la Evolución Humana, entre las que destacan algunas 

en las más importantes revistas internacionales de ámbito general (Nature, Science, Proceedings of the 

National Academy of Sciences of USA) y específicas del campo de la Evolución Humana (Journal of 

Human Evolution, American Journal of Physical Anthropology y L`Anthropologie). También ha 

publicado artículos de divulgación científica en los principales diarios nacionales (El País, ABC,  El 

Mundo, La Razón) y revistas del campo de la alta divulgación científica (Investigación y Ciencia, 

Mundo Científico, National Geographic). Es co-autor, junto a Juan Luis Arsuaga, de los libros La 

Especie Elegida (publicado en Estados Unidos e Inglaterra con el título The Choosen Species),  

Amalur (publicado en Estados Unidos con el título Green Fire), y Atapuerca y la Evolución Humana.  

 

Ha impartido conferencias en distintos centros y universidades españolas y extranjeras, entre los que 

destacan la Universidad de Harvard, la Universidad de Coimbra, la Universidad Internacional de París, 

el Museo Arqueológico Nacional de Polonia, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, El Museo Arqueológico 

Nacional, la Fundación Ramón Areces, Cosmocaixa y la Fundación Juan March. 
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El misterio de la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca) 

Ignacio Martínez Mendizábal 

Departamento de Geología (Universidad de Alcalá) 

 

 

Enclavado al pie de una profunda sima natural que se abre en una pequeña galería, a casi un 

kilómetro de la actual entrada de la Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca, el yacimiento 

denominado como la Sima de los Huesos es el más rico en fósiles humanos de todo el planeta. 

Allí se han rescatado, desde 1984, alrededor de 6.000 fósiles humanos fechados en más de 

medio millón de años. Estos restos fósiles corresponden a un número mínimo de 28 personas, 

de ambos sexos y diferentes edades, cuyos cuerpos se acumularon en esa recóndita cavidad.  

 

Esta acumulación de esqueletos es insólita en el campo de la Paleoantropología y conocer su 

origen es uno de los puntos más intrigantes de la actual Prehistoria. Si, como opinan los 

miembros del equipo de investigación, se trata de un acto deliberado, realizado por otros 

humanos de aquella época, nos encontraríamos ante un descubrimiento científico sólo 

comparable al hallazgo de los bisontes pintados en la cueva de Altamira y que, como éste, 

revolucionaría nuestra concepción sobre el origen de la mente humana. 

 

Durante los últimos veinticinco años, el equipo que trabaja en la Sima de los Huesos, ha 

investigado en el yacimiento y en los propios fósiles humanos para esclarecer las causas de tal 

acumulación. Fruto de este trabajo, disponemos en la actualidad de una información muy 

valiosa que nos ayuda a transformar el misterio del origen de la acumulación en una serie de 

problemas concretos, que sí pueden ser resueltos. Convertir los misterios en problemas es el 

principal objetivo de la ciencia empírica.  

 

A la luz de los datos obtenidos en los últimos años, es posible valorar las distintas hipótesis 

propuestas sobre el origen de la mayor acumulación de fósiles conocida en el campo de la 

evolución humana. 
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• “La saga humana”. Arsuaga, Juan Luis. Ed. EDAF, 2006 

• “Atapuerca y la evolución humana”. Arsuaga, Juan Luis y Martínez, Ignacio. Fundación 

Caixa Catalunya, 2004 

• “La especie elegida: la larga marcha de la evolución humana”. Arsuaga, Juan Luis y 

Martínez, Ignacio. Ed. Temas de Hoy, 2006 

• “Amalur: del átomo a la mente”. Arsuaga, Juan Luis y Martínez, Ignacio. Ed. Temas de 

Hoy, 2003 
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