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> LAS DATACIONES EN EL VALLE DE LAS ORQUÍDEAS ALCANZAN LOS 30.000 AÑOS

La Sierra contiene todos
los periodos arqueológicos
del último millón de años
EN ESA ÉPOCA,
NEANDERTALES Y
CROMAÑONES
VIVÍAN EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA

ARQUEOLOGÍA > 13

El bifaz: la
navaja suiza de
la prehistoria
Con el presente número,
se inicia una sección
dedicada a la Arqueología Experimental, una
disciplina con la que los
prehistoriadores
pretenden comprender
las diferentes fases que
emplearon los grupos
humanos para realizar
sus diferentes actividades. Está disciplina,
además, se ha convertido
en un magnífico método
didáctico para presentar
al público la vida de las
sociedades del pasado.
>PÓSTER CENTRAL

Homo
heidelbergensis
EL SIMBÓLICO
Póster dedicado a los
homínidos que
ocuparon Europa hace
500.000 años y cuyos
cadáveres se acumulan
en la Sima de los
Huesos.

EL YACIMIENTO
ABARCA UN
PERÍODO
DESCONOCIDO
EN LA SIERRA
Un equipo del Departamento de Química Agrícola de la
Universidad Autónoma de
Madrid ha conseguido datar
unos cristales de cuarzo naturales que rodeaban a los
instrumentos prehistóricos
del yacimiento Valle de las
Orquídeas. La fecha obtenida, 30.000 años antes del
presente, sitúa la ocupación
humana de este sitio en el
Paleolítico superior, y en
concreto en el inicio
de las primeras evidencias que se conocen en Europa
de los grupos cromagnones. Se trata
de un periodo que hasta ahora no se había documentado en la Sierra de Atapuerca, y que se coloca intermedio entre los registros
recuperados en la Covacha
de los Zarpazos (algo más de
100.000 años) y los hallados
en la base de la Cueva de El
Mirador (hace unos 6.000
> SIGUE EN PÁGINA 2
años).

Grupo Mahou - San Miguel

CRONOLOGÍA> 8

Miembros del equipo de investigación excavando en el Valle de las Orquídeas. En la silueta, núcleo de cuarcita encontrado en la
campaña de excavaciones del año 2000 | CÉSAR LIZ
OPINIÓN

>JAN VAN
DER MADE
Paleontólogo.
Museo Nacional
de Ciencias
Naturales.
Miembro
del EIA.

LA PALEONTOLOGÍA,
¿PARA QUÉ SIRVE?

E

n innumerables ocasiones me han hecho
esta pregunta. Y no
me extraña. Siempre aparecemos los paleontólogos
en las noticias con “el
más...”: el dinosaurio más
grande, el ratón más grande, el elefante enano más
pequeño, el ave más antiguo, etc. Parece que nos
dedicamos a aparecer en el
Guiness Book of Records.
> SIGUE EN PÁGINA 3

INFRAESTRUCTURAS> 7

La cubierta de la
Sima del Elefante y
el comienzo de las
obras del MEH,
apuestas del 2005
>La Junta de Castilla y León ha decidido cubrir
el yacimiento de la Sima del Elefante, intentando evitar así los contínuos desprendimientos
de tierra causados por la acción de la lluvia. Además, ya ha salido en el Boletín de la Comunidad
el concurso para el inicio de las obras en el Solar
de la Evolución Humana. En esta primera fase,
y con un plazo de ocho meses, se pretende la evacuación de los restos del Convento de San Pablo
y el vaciado de todo el Solar para la construcción
de un aparcamiento subterráneo.

INVESTIGACIÓN > 4

Carolina Mallol
nueva doctora
de Atapuerca
La arqueóloga del EIA
Carolina Mallol ha
presentado en la
Universidad de Harvard
su Tesis Doctoral,
obteniendo la máxima
calificación. Mallol ha
analizado mediante
técnicas geoarqueológicas los sedimentos de
tres de los principales
yacimientos euroasiáticos, Gran Dolina
(Atapuerca), Ubeidiya
(Israel) y Dmanisi
(Georgia).
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>EL PALEOLÍTICO SUPERIOR (30.000 AÑOS) REPRESENTADO EN ATAPUERCA
>HEMEROTECA

En esa época cromañones
y neandertales vivían
en la Península Ibérica
>HEMEROTECA
DICIEMBRE 2003
La Fundación
Atapuerca presenta el
Centro de Documentación
virtual sobre los
yacimientos.Tiene 2.000
referencias bibliográficas
y puede consultarse a
través de su web
fundaciónatapuerca.com
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Exposición de
Segundo Escolar
sobre Atapuerca. Una
visión personal y
renacentista en la que
engloba cerámica, dibujo,
escultura y etnografía.

LA PALEONTOLOGÍA,
¿PARA QUÉ SIRVE?
OPINIÓN

>JAN VAN
DER MADE
Paleontólogo. Museo
Nacional de Ciencias
Naturales. Miembro
del EIA.

>EL VALLE DE LAS ORQUÍDEAS es un sitio al aire libre en
el término municipal de Atapuerca, bajo jurisdicción militar, y es así denominado por la abundancia de dichas
flores. Se trata de un idílico lugar, en el borde de una plataforma, desde el que se domina el valle del río Pico.

Jornada de Gestión
Turística donde se
analiza Atapuerca como
Patrimonio de la
Humanidad. Jaime
Mateu, delegado de la
Junta, cree que las
infraestructuras actuales
son suficientes y sólo hay
que mejorarlas.

15

El presidente de la
Junta, Juan Vicente
Herrera, anuncia para el
año 2006 la apertura del
centro investigador del
MEH. Afirma que las
negociaciones con el
Ministerio de Ciencia y
Tecnología están
prácticamente cerradas.

20

ENERO 2004
Atapuerca será el
epicentro del Congreso
Internacional de
Paleontología Humana
que se celebrará en
Barcelona en junio.

2

Se clausura en el
Museo Arqueológico
de Palencia la exposición
dedicada a Atapueca. Las
visitas al museo se han
duplicado durante 2003
debido a esta exposición,
según su director, Javier
Pérez.

7

El programa electoral
del PSOE incluye el
impulso de Atapuerca y el
MEH. La Conferencia
Política celebrada en
Madrid acepta la
enmienda presentada
por los socialistas
burgaleses.

17

Desactivada una
antigua mina que se
hallaba semienterrada
próxima a la zona trasera
de la Trinchera del
Ferrocarril. Se trata de un
artefacto fumífero de un
lote de hace 25 años.

19

FEBRERO
La ministra de cultura,
Pilar del Castillo, se

6

>EL ÁREA CONTIENE VARIAS DOLINAS que debieron embalsar el
Eudald Carbonell muestra a algunos de los compañeros del equipo el lugar donde encontró las piezas arqueológicas | CD/EIA

>HABÍAN PASADO SÓLO VARIOS
DÍAS de la campaña de excavaciones del año 2000 cuando Eudald
Carbonell nos comunicó un gran
hallazgo. En uno de sus paseos por
la Sierra había localizado dos decenas de instrumentos en sílex cretácico y un canto de cuarcita quemado cerca del Alto de Matagrande. El sitio era conocido por Carbonell desde hacía unos seis años,
pero las evidencia del lugar habían
cambiado ahora tras el paso y derrape de varios tanques del ejército
cuando hacían maniobras. Lo que
en 1984 eran cuatro artefactos ahora los instrumentos se presentaban
por doquier. De inmediato se informó a la base de Castrillo del Val,
y el Teniente Coronel Aymerich dio
dos órdenes a la tropa: que se balizara y acordonara el lugar y que
ningún militar pasara con vehículos por el camino que atravesaba
y seccionaba el yacimiento.
Ese mismo año 2000, y en el
2001, Carbonell, Bermúdez de Castro y un pequeño equipo de personas excavaron por las tardes una
superficie de unos doce metros
cuadrados. Los resultados no eran
espectaculares, ya que se trata ante todo de un lugar empleado como
taller, es decir, los grupos humanos
iban al Valle a aprovisionarse de
sílex de buena calidad, eliminaban
las cortezas improductivas y se lle-

Tomás Calderón, Pedro Beneitez y Asunción Millán, componentes del equipo de la
Universidad Autónoma que ha realizado las dataciones. Este laboratorio de la
Autónoma es el único existente en España capaz de fechar materiales por el método
de termoluminiscencia | UAM

vaban los instrumentos y nódulos
aptos para ser acondicionados. Lo
que los arqueólogos encontraban
eran fragmentos informes, lascas y
núcleos, que sólo denotaban el paso de los homínidos en un momento indeterminado del Paleolítico superior. Algunas piezas retocadas en cuarzo, sílex y cuarcitas
permitían aventurar que se instalaron campamentos temporales,
quizá atraídos por las dolinas de
la zona y los presumibles rebaños
de herbívoros. Además, y dado que
el proceso de enterramiento debió
ser lento, podía darse la posibilidad
de que existieran distintas ocupaciones humanas, de diferentes épocas, mezcladas.
Las prospecciones en el entorno
permitían apreciar que la extensión
de las ocupaciones humanas era
grande, y así en el mismo año 2001
se abrió una cata de un metro cuadrado a unos 15 metros de distancia, en la ladera del Valle. Allí se pudo reconocer que buena parte del
material arqueológico se había desplazado pendiente abajo, con un
gran paquete de arcillas en el que
aparecían dispersos numerosos objetos prehistóricos sin ninguna re-

SIN BIC (BIEN DE
INTERÉS CULTURAL)
El Valle de las Orquídeas se
encuentra fuera del área declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León, y por tanto fuera
del área catalogada por la
UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad (sólo está
incluido un perímetro de 2,5
kilómetros de longitud por
medio de ancho cuando el
total de la Sierra es de 11,62
kilómetros cuadrados). Este
sitio, así como los reconocidos en el inmediato entorno,
refuerzan la unánime petición de que toda la Sierra
tenga la máxima protección
posible por parte de la administración regional.

lación interna. Se decidió entonces parar las excavaciones hasta
que se lograra una datación que
ayudara a decidir la importancia
del sitio.

Ahora el Laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid encabezado por Millán y Beneitez,
ha proporcionado mediante el método de la termoluminiscencia, una
fecha que nos permite trabajar con
nuevas hipótesis. La cronología del
sitio se establece en 30.000 años
antes del presente y nos permite ya
verificar si nos encontramos ante
las producciones del Paleolítico medio o frente a las realizadas durante el Paleolítico superior.
En esta época conviven en la Península Ibérica tres modalidades
del tratamiento de los objetos: el
chatelperroniense, el auriñaciense y el musteriense (nombres de
tres yacimientos franceses, Chatelperron, Aurignac y Le Moustier).
Las dos primeras son del Paleolítico superior y la tercera del Paleolítico medio, mientras que la primera y la tercera parecen obra de
los grupos neandertales y la segunda de los cromañones.

>IGNORAMOS POR TANTO QUIÉNES FUERON LOS HOMÍNIDOS
que se asentaron en el Valle de las
Orquídeas para tallar el sílex y quizás cazar, lo que abre perspectivas
muy excitantes para intentar dar
respuesta a cómo se produjo el
tránsito del Paleolítico medio al superior y si son los neandertales o
los cromañones los autores del repertorio instrumental.
El yacimiento permite cubrir un
periodo clave y que hasta ahora
no teníamos representado en las
cuevas excavadas.
Ni el final del Paleolítico medio ni el Paleolítico superior están
presentes por el momento, aunque
mantenemos la esperanza que bien
en El Mirador o bien en Cueva Mayor se encuentren niveles de este
periodo.
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HACE 30.000 AÑOS,
UNA ÉPOCA DE TRANSICIÓN
MORÍN
CASTILLO

LEZETXIKI
PENDO

OTERO

CUEVA MILLÁN

LA ERMITA
ATAPUERCA
L’ARBREDA

JARAMA

ABRIC ROMANÍ
COLUMBEIRA
COVA NEGRA
GRUTA DA
FIGUEIRA
BRAVA

BOQUETE
DE ZAFARRAYA

GORHAM’S GRAVE
LA CARIGÜELA

l yacimiento del Valle de las Orquídeas está datado en 30.000
años, época de importantes cambios.
El Homo sapiens entra en escena en la
Península Ibérica y durante este período se sustituirán probablemente
los últimos grupos neandertales del
centro y sur penisular. La nueva especie va a introducir matices intelectuales, sociales y culturales sustanciales.También es éste,el momento de
transición entre el Paleolítico medio y
superior cuando se produce una estandarización de la industria en forma de hojas y láminas y se generaliza el arte, tanto sobre paredes como
en esculturas.
Se asiste, en este periodo, a una
gran movilidad de los grupos, pero
su dispersión espacial está bastante
restringida,eligiendo ante todo las zonas litorales. El proceso de aparición
del Paleolítico superior es más temprano en la cornisa cantábrica y en Cataluña que en el resto de la Península Ibérica.
Son numerosos los yacimientos
prehistóricos con ocupaciones que

E

> La paleontología sirve para muchas cosas, y no tengo in mente que pueda servir para estimar la edad de unos restos que han sido encontrados en Atapuerca, aunque es útil. Pienso en cosas que tienen más relación con los temas que salen diariamente en los medios de comunicación, como el cambio climático o los organismos transgénicos.

> Quizás, la primera vez que se ha planteado que el clima puede cambiar, ha sido a mediados del
siglo XVIII, a raíz del hallazgo de restos de reno e hipopótamo en Étampes, Francia, aunque el enciclopedista Voltaire
era escéptico. Sin duda, los fósiles descritos por Cuvier y
otros paleontólogos del principio del siglo XIX fueron esenciales para la concepción y aceptación de la teoría de la evolución. En la segunda parte del siglo XX crecía la noción
de que estábamos causando la extinción de numerosos
organismos, pero fue la Paleontología la que puso de manifiesto que este proceso empezó con la extinción de los
grandes mamíferos y aves hace unos cincuenta mil años,
seguida de la dispersión de nuestra especie sobre el mundo. Inicialmente, estas extinciones eran consecuencia de la
caza, pero más tarde sucedieron por el cambio del ambiente
que causamos, por la domesticación de plantas y animales,
y ahora ocurren por la industrialización y la explotación
a gran escala de la naturaleza.
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agua de lluvia en numerosas ocasiones, y afloramientos naturales
de sílex cretácico muy apto para ser
transformado en instrumentos.
Las sociedades cazadoras-recolectoras de aquella época se asentaron sobre un lapiaz de caliza que
fue cubierto lentamente por arcillas de disolución en un ambiente
oxidante que no ha permitido la recuperación de los posibles restos
óseos u orgánicos que existieran, de
tal forma que sólo los utensilios
realizados en piedra han llegado
hasta nosotros.

VIENE DE PÁGINA 1

rondan los 30.000 años. En la cornisa cantábrica destacan la cuevas del
Castillo, de Morín, el Pendo, el Otero
(Cantabria) y Lezetxiki (Guipuzcoa)
con entre 34.000 y 26.000 años.En Cataluña los sitios más importantes son
l’Arbreda (Gerona) y el Abric Romaní
(Barcelona) con entre 40.000 y 30.000
años. En levante destaca el yacimiento valenciano de Cova Negra.Y en Andalucía, los que han proporcionado
más información son Zafarraya (Málaga),La Carigüela (Granada) y la cueva de Gibraltar Gorham´s Cave.
En la cuenca del Duero están ausentes los yacimientos de transición
entre el Paleolítico medio y superior,
aunque en el valle del Arlanza se conocen dos yacimientos con evidencias
de actividad de los últimos neandertales, Cueva Millán y cueva la Ermita
ambos de hace unos 32.000 años.Todo apunta a que los cazadores-recolectores del Valle de las Orquídeas estaban contemplando un mundo poblado por dos especies humanas y por
dos maneras de entender las relaciones sociales.

> Además de seguir aportando datos e interpretaciones al
estudio de los cambios del clima (y los efectos que tienen sobre la flora y fauna), la evolución, y la relación entre el hombre y la flora y fauna de su alrededor, la Paleontología ha influido mucho en cómo nos percibimos a nosotros mismos en relación con el mundo que nos rodea. Bastante más
de lo que quieren admitir algunos filósofos y teólogos.
> Seguramente, la domesticación de animales y plantas
ha sido muy beneficiosa para nosotros, pero aún ha sido
más fastidiosa para la flora y fauna donde estos animales
y plantas domésticas han sido introducidos. Ahora estamos
por delante de una intervención más drástica que la domesticación, y no nos podemos permitir equivocarnos. La
Paleontología y la Arqueología pueden ayudarnos a no repetir errores históricos, o mejor dicho, prehistóricos.
> Quizás parece que Atapuerca con sus restos humanos
de hace unos 800 y 400 mil años está muy lejos de los
cambios ambientales provocados por el hombre y por la domesticación. Pero esos científicos, que hace más de dos siglos intentaban explicar la presencia de renos en Francia,
pensaban dedicarse a un tema académico sin consecuencia
práctica. Y esto ha sido el principio de un conocimiento que
ahora nos hace desplazarnos en coches con catalizador. Darwin no preveía que hoy en día la teoría de la evolución
ayudaría a estudios para protegernos de ciertas enfermedades. Hoy con nuestro conocimiento de la historia, no hay
que ser adivino para saber, que estudios como los que hay
sobre Atapuerca aportan un conocimiento general, que
en el futuro servirá a políticos para tomar decisiones trascendentes. Es más directo, pero no menos importante,
que estos estudios satisfagan a la curiosidad que muchas
personas tienen por nuestros antepasados y el ambiente en
que vivieron.

compromete, en una
visita a Burgos a la
financiación del
Auditorio y el Palacio de
Congresos, edificios que
forman parte del
complejo del MEH.
El psiquiatra y escritor
Jesús de la Gándara
habla sobre El block de
Atapuerca, un recorrido
por la evolución pictórica
de los primeros
pobladores.
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Enrique Sáiz, director
general de Patrimonio,
informa sobre las
próximas actuaciones en
Atapuerca: cubierta de la
Sima del Elefante,
pabellón de apoyo en la
Trinchera, acceso al
Parque Arqueológico y un
pequeño parque
temático que se
construirá después del
verano en Ibeas.

7

La Fundación
Atapuerca ha
alcanzado un acuerdo de
patrocinio con Caja
Canarias para la
organización en Tenerife
de la exposición “La Sierra
de Atapuerca. Un viaje a
nuestros orígenes” por
180.000 euros.

11

Juan María Apellániz
hace un repaso por El
santuario de la Galería
del Sílex de Cueva Mayor
de Atapuerca analizando
los grabados de sus
antiguos pobladores.
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Visto para sentencia
el juicio contra
P.M.R.B. al que la Guardia
Civil intervino una
colección de 2.559 piezas
arqueológicas y
paleontológicas entre las
que se encuentran varias
de Atapuerca y Clunia. La
fiscal pide una condena
de dos años de prisión.

17

Ana Isabel Ortega y
Miguel Ángel
Martín, del Grupo
Espeleológico Edelweiss,
repasan su vinculación
con los hallazgos de la
Sierra desde el año de su
fundación, en 1951.

19

Se estrena en
Burgos el
documental La España
prehistórica: Peregrinos de
la Luz, dirigido por Javier
Trueba con guión de Juan
Luis Arsuaga, en el que
repasan la evolución
humana.

26

MARZO
Las obras de
ampliación del parque
de Atapuerca salen a
concurso por valor de
313.000 euros y con un
plazo de ejecución de 12
meses. La ampliación
consistirá en la
construcción de aulas
pedagógicas cubiertas y
la ampliación de aseos y
su adaptación para los
minusválidos.

4

La Fundación
Atapuerca presenta su
plan cultural para 2004
en el que resalta la
proyección internacional
de los yacimientos.

5

El ayuntamiento cede
el Solar de Caballería a
la Junta para la
construcción de los tres
edificios del complejo de
la Evolución Humana.

8

La Junta autoriza el
inicio de las obras del
complejo cultural del Solar
de la Evolución Humana.

11
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>¿CÓMO SE CONOCE LA EDAD DE LOS FÓSILES?

>ATAPUERCA Y BURGOS
VISTO PARA SENTENCIA
EL JUICIO CONTRA EL
COLECCIONISTA DE
ANTIGUEDADES> Ha

Las claves del tiempo
> Es frecuente escuchar a los prehistoriadores decir que los grupos humanos ocuparon tal cueva hace medio millón de años o que una
determinada especie desapareció de la faz de la tierra hace 50.000 años pero, ¿cómo se sabe con tanta precisión la edad de un fósil?

1.200.000

800.000

400.000

300.000

5.000

>PALEOMAGNETISMO. Cuando Eudald Carbonell aseguró que
Gran Dolina iba a tirar por tierra la
teoría de quienes pensaban que Europa no estuvo poblada hasta el medio millón de años no estaba muy
desencaminado. La aparición de restos humanos en el nivel TD6 fue
una gran sorpresa para el equipo
que excavaba en Atapuerca aquel
8 de julio de 1994. La presencia en

>URANIO-TORIO. Aquel verano de 1978 apareció la primera
mandíbula humana en el interior
de una de las cavidades del complejo de Cueva Mayor en Atapuerca. Desde entonces, más de 4.000
fósiles humanos pertenecientes a
un número mínimo de 28 individuos de diferentes edades han sido
ya exhumados de la Sima de los
Huesos y faltan aún muchos más
por desenterrar. Las circunstancias
que rodean tan increíble acumulación la convierten en una de las
primeras manifestaciones del pensamiento simbólico en los grupos
humanos, lo que hace aún si cabe
más importante conocer las fechas
en las que se produjeron tales acontecimientos. Las nuevas dataciones
efectuadas sobre una costra estalagmítica situada por encima de los
restos les ha otorgado una anti-

>ESR (RESONANCIA ELECTRÓNICA DE ESPÍN). El com-

>CARBONO 14. Willard Libby
descubrió en 1940 que a medida
que el tiempo pasaba el carbono 14
presente en los organismos muertos desaparecía a una velocidad
constante que podía ser medida. Este descubrimiento supuso una auténtica revolución para la prehistoria que vio así como muchos de
sus periodos comenzaban a contar con una cronología más certera.
Debido a que es aplicable a todos
los seres vivos, puede datar hueso,
carbón, madera o cualquier elemento orgánico hasta un máximo
de 50.000 años. En Atapuerca ha
sido el método más empleado para conocer las fechas de los yacimientos que cubren el periodo de la
llamada prehistoria reciente. En
concreto en la cueva de El Mirador se han datado una serie de carbones que han determinado su uso
como redil desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce (entre 5.000
y 1.500 años). Asimismo una acumulación de cadáveres encontrada en el interior de esta misma cueva fue datada a partir de un fragmento de tibia de uno de los difuntos y situó su muerte en los inicios
de la Edad del Bronce.
Por otra parte, a pesar de que
el arte rupestre no es una de las manifestaciones con más presencia en
Atapuerca, las pinturas y grabados
hallados en la Galería del Sílex son
una muestra de las inquietudes y
creencias de estos grupos de agricultores y ganaderos. De una de estas pinturas elaborada con carbón
fue extraído una pequeña muestra para su datación. El resultado señaló de nuevo a la Edad del Bronce como momento en el cual al menos esa y otras manifestaciones artísticas fueron realizadas.

>

BIOCRONOLOGÍA. La Sima
del Elefante es sin lugar a dudas uno
de los yacimientos europeos que
más va a dar que hablar en los próximos años. A la calidad que presentan sus restos de fauna hay que
añadir el hogar encontrado en sus
niveles superiores, primera vez que
se encuentra fuego en los yacimientos pleistocenos de la Sierra de
Atapuerca. Pero eso no es todo. El sedimento de esta cavidad, que comenzó a rellenarla hace más de un
millón y medio de años, aún tiene
cosas que decir. En la campaña del
2000 aparecieron unas pequeñas
lascas de sílex que presentaban una
cronología próxima al millón de
años. Pero esta última campaña fue
aún más allá con la aparición de algunas piezas de industria lítica talladas en caliza con una edad cercana a los 1,2 m. a. Este hallazgo es
equiparable con los realizados en los
yacimientos granadinos de Fuente
Nueva y Barranco León y retrotrae la
ocupación de nuestro continente
hasta, al menos, esas fechas.
En el caso concreto de Atapuerca
la datación ha sido realizada por el
método conocido con el nombre de
Biocronología o Bioestratigrafía.
Dicho método, basado en la evolución de las especies, analiza la presencia / ausencia de algunos organismos y la morfología que éstos
presentan. Si bien proporciona unos
márgenes cronológicos relativamente amplios es muy útil para conocer fechas ante quem y post quem
y no precisa de complejos y caros
procesos analíticos. La presencia de
Ungaromis nanus en el mismo nivel
donde aparecieron los instrumentos
de caliza fue lo que llevó a los investigadores a datar ese nivel entre
los 1 y los 1,2 millones de años.

dicho nivel de una rata de agua (Mimomys savini) que desapareció en Europa hace 600.000 años daba validez
a su gran antigüedad, pero esto no
era suficiente. Ante semejante hallazgo había que lograr una mayor
precisión. Se decidió entonces complementar esta datación con el paleomagnetismo. Este método está
directamente relacionado con el
comportamiento de la Tierra a modo de imán. Actualmente sus polos norte y sur magnéticos se hallan
muy próximos a los polos norte y
sur geográficos, pero no siempre fue
así. Cada cierto tiempo el campo geomagnético se invierte, situándose
el polo norte magnético en el polo
sur geográfico y viceversa. Durante la deposición de los sedimentos
la dirección del campo magnético
queda registrada en la orientación
de las partículas de hierro, que a modo de brújula apuntan hacia su posición en ese periodo. Los geólogos
conocen los momentos en los cuales se han producido estas inversiones magnéticas. La última se produjo hace 780.000 años y determinó la posición actual del norte magnético. Alrededor de un metro por
encima del nivel TD6 de Gran Dolina se detectó dicho cambio de polaridad, lo que significa que los restos humanos que se hallan por debajo tienen una mayor antigüedad.

güedad mayor de lo que se pensaba hasta el momento. La técnica
utilizada para estas nuevas dataciones ha sido la conocida como series de Uranio-Torio. Este método, muy empleado en las cuevas,
está relacionado con la formación
de espeleotemas (estalactitas y estalagmitas) debido a la continua
precipitación de carbonato cálcico
disuelto en agua. Basado en el principio del decaimiento radioactivo,
el uranio contenido en los cristales
de calcita producidos por dicha precipitación se va paulatinamente
convirtiendo en Torio, a un ritmo
constante y conocido por los investigadores. En este caso sólo hay
que medir las cantidades existentes de Uranio y de Torio para conocer la edad de la muestra. La costra situada por encima de los fósiles de la Sima tiene más de 350.000
años.

Carolina Mallol presenta su tesis
sobre Atapuerca en Harvard
>UBEIDIYA, DMANISI Y GRAN DOLINA, LOS LUGARES ESTUDIADOS.
Carolina Mallol ha presentado en el
Departamento de Antropología de
la Universidad de Harvard (Boston,
Estados Unidos) su trabajo, Observaciones micromorfológicas de los sedimentos arqueológicos de Ubeidiya (Is-

rael), Dmanisi (Georgia) y Gran Dolina TD-10 (España) para la reconstrucción de los contextos de las ocupaciones de Homínidos. El trabajo, dirigido
por el Profesor Ofer Bar-Yosef, ha logrado la máxima calificación al ser
defendido.
El estudio de los sedimentos

permite acercarse a datos paleoambientales, origen de los depósitos y procesos naturales y culturales que allí se desarrollaran.
La investigadora de Barcelona
caracteriza al yacimiento de Ubeidiya, de hace casi un millón y medio de años de antigüedad, como
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plejo de Galería–Tres Simas fue
uno de los primeros en comenzar a
excavarse allá por los años 80 y
también uno de los primeros de los
que se obtuvieron dataciones radiométricas. La gran cantidad de
restos aportados por este yacimiento (auténticos mantos de material repletos de industria lítica,
huesos de multitud de especies animales e incluso un par de fósiles
humanos) avalaban la idea de obtener una mayor aproximación a
su cronología que la obtenida por
Bioestratigrafía. A las series de
Uranio/Torio realizadas en un primer momento hay que añadir también las dataciones obtenidas por
la técnica del ESR. Traducido al castellano como Resonancia Electrónica de Espín, este método consiste en someter a la muestra, bien
sea esmalte dental, hueso o un espeleotema, a un campo magnético asociado a un sensor. Este mide el número de electrones que han
sido liberados por causa de su exposición a elementos radioactivos
a lo largo del tiempo y lo compara
con los resultados obtenidos de una
muestra natural. De esta forma es
posible conocer la cantidad de radiación acumulada a lo largo del

tiempo, conocida con el nombre de
Paleodosis. La edad estimada para
la muestra viene dada por la ecuación Edad del Fósil igual a Paleodosis dividida por la Dosis Anual.
De este modo ha sido posible conocer cómo la trampa natural de
Galería comenzó a funcionar hace más de 300.000 años y como su
colmatación y abandono por humanos y carnívoros se produjo en
torno a los 100.000 años.

formado en un margen fluviolacustre, mientras que para Dmanisi, de hace 1,8 m.a. (millones de
años), avanza la existencia de varios
episodios de actividad volcánica,
con rápida sedimentación de las
ocupaciones humanas. El sedimento del nivel 10 de la Gran Dolina, de hace 0,35 m.a., se formó
mediante procesos hidrológicos
de baja energía. Varias de las ocupaciones humanas se desarrollan
en momentos en los que no hay actividad hídrica, y por tanto se trata de niveles arqueológicos apenas
alterados. La identificación de al-

quedado visto para sentencia
el juicio que se ha seguido
contra P.M.R.B., un aficionado
a la arqueología que guardaba en su casa miles de
monedas, vasijas e instrumentos prehistóricos, muchos
de ellos obtenidos en lugares
catalogados como yacimientos y Bienes de Interés
Cultural. Entre las piezas
recuperadas, la Brigada de
Patrimonio le intervino
diversas piezas de Atapuerca,
tanto de los dólmenes (sílex y
un diente humanos) como de
las terrazas (un bifaz de
cuarcita) y de las cuevas
(dientes de caballo fósiles)
que han sido tasadas y
alojadas en el Museo de
Burgos.

MINA EN LA TRICHERA>
Una antigua mina de humo
fue desarticulada por
efectivos de la Guardia Civil el
pasado día 19 de Enero en las
proximidades del yacimiento
de Gran Dolina en Atapuerca.
El artefacto, que tenía más de
25 años, estaba semienterrado
sin espoleta junto a una de las
señales metálicas ubicadas en
la parte de atrás de la
Trinchera.

SEGUNDO ESCOLAR
RECREA SU “RENACIMIENTO ATAPUERCA”>Se
ha celebrado en la sala de
exposiciones de Cajacírculo
una muestra creada por el
polifacético artista burgalés
Segundo Escolar sobre los
yacimientos de Atapuerca.
Esculturas, pinturas, grabados
y piezas de artesanía mostraron la particular visión del
artista sobre el enclave
burgalés. La muestra ha sido
completada con un ciclo de
conferencias donde se
trataron temas como las
manifestaciones artísticas
que alberga el yacimiento de
la Galería del Sílex, la evolución pictórica de los primeros
pobladores o la relación que el
Grupo Espeleológico Edelweiss mantiene con los
yacimientos burgaleses desde
sus inicios.

EN 2003, HAN VISITADO
ATAPUERCA 70.000
PERSONAS> Desde que el 20

teraciones por crioturbación sugiere a Mallol que los homínidos vivían en la cueva en momentos en
los que el clima era bastante frío.
Carolina Mallol realizó su memoria de licenciatura sobre cuestiones de materias primas en Gran
Dolina, incluyendo la localización
de fuentes de aprovisionamiento
y el tratamiento tecnológico, mientras que en la actualidad participa
en varios proyectos de la Universidad de Harvard entre los que destaca la excavación y estudio del yacimiento portugués de Galería Pesada.

de noviembre del año 2000 la
UNESCO decidiera otorgar al
complejo paleoantropológico
de la Sierra de Atapuerca el
distintivo de Patrimonio de la
Humanidad muchas cosas
han cambiado en el entorno
de los yacimientos (aunque
lamentablemente no tantas
como deberían). Mejoras en los
accesos, señalización y
atención al visitante son
algunas de las cosas que han
hecho que el número de visitas
se haya incrementado en un
300% desde el año 2000. El
pasado ejercicio pasaron más
de 70.000 personas por la
Sierra según datos de la Junta.
En tres años han surgido seis
negocios hoteleros que ofertan
diversas actividades relacionadas con los yacimientos
burgaleses y con el turismo
rural.

En mayo darán comienzo las
obras de construcción del solar
de la Evolución Humana
CESIÓN DE TERRENOS> La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, tras los votos a favor
de todos los partidos políticos, con
la excepción de Solución Independiente, ha decidido ceder de forma gratuita a la Junta de Castilla
y León los 20.000 metros cuadrados
de que consta el Solar de la Evolución Humana para la construcción
del Centro de Investigación, el Museo de la Evolución Humana y el Palacio de Congresos, Exposiciones y
Auditorio.

Con este paso dado por el ayuntamiento burgalés el Consejo de
Gobierno de la Junta ha resuelto dar
luz verde al inicio de los trabajos en
dicho solar. Esta primera fase, que
comenzará en el mes de mayo con
una duración de 8 meses y un presupuesto de 5,3 millones de euros,
tiene como finalidad la retirada de
los restos del antiguo convento de
San Pablo que carezcan de valor histórico – artístico y realizar un vaciado del solar para comenzar las
obras del aparcamiento.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICO> El protocolo firmado entre la Administración Regional y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología ha acordado un presupuesto total de 25 millones de euros para financiar tanto los gastos de construcción como los de
puesta en marcha de este complejo cultural. Dicha obra, que se prevé sea construida, de manera simultánea, con el resto de los edificios y finalizada antes del año
2007, albergará entre 100 y 150 in-

vestigadores y becarios de diversa
procedencia, con cerca de 4.000
metros cuadrados dedicados a la
investigación.
Colecciones no sólo procedentes de los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, sino también de
otros muchos lugares de relevancia
internacional servirán para, gracias
a las últimas tecnologías con las
que contará el Centro de Investigación, profundizar más en los diversos aspectos que rodean la Evolución Humana.

El área de
Paleontología
de la UBU
reconstruirá
el cuerpo
de los Homo
heidelbergensis

>SE REALIZARÁN RADIOGRAFÍAS A LOS FÓSILES EN EL HOSPITAL. El área de Paleontología
de la Universidad de Burgos ha
puesto en marcha un proyecto
para reconstruir de manera virtual el cuerpo de los homínidos
que hace 400.000 años poblaron
la Sierra. La gran cantidad de
fósiles humanos encontrados en
la Sima de los Huesos permitirá llevar a cabo esta investigación y avanzar en los conocimientos actualmente existentes
sobre sus proporciones corporales, complexión, peso y estatura,
aseguró José Miguel Carretero,
responsable del mismo. Esta reconstrucción virtual permitirá a
su vez conocer cómo se movían los Homo heidelbergensis y compararlo con la forma de moverse del actual Homo sapiens.
Por su parte, un convenio de
colaboración con el hospital General Yagüe posibilitará la realización, por vez primera en
Burgos, de radiografías y Tomografías Axiales Computerizadas
(TAC) a los fósiles, con la intención de conocer mejor sus estructuras internas, reconstruirlos tridimensionalmente y
avanzar en el conocimiento de
patologías derivadas de la edad.
Actualmente ya se está avanzando en el proceso de obtención de datos de un proyecto que
sin duda abrirá las puertas de
la investigación a un buen número de becarios universitarios.

Una cubierta para Elefante.

La consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León ha determinado, a raíz de los constantes desprendimientos que desde hace ya varios años se vienen
produciendo en las inmediaciones de este yacimiento a causa de las inclemencias del tiempo, sacar a licitación el concurso para la colocación de una cubierta que de una mayor protección al yacimiento y permita a los investigadores continuar con sus trabajos aún cuando llueva. Dicha cubierta, que irá de lado a lado
de la trinchera y será de carácter traslúcido, tendrá un total de 841 metros cuadrados y su coste global rondará los 400.000 euros. | DB

Las tecnologías
del Paleolítico en
el sur de Europa,
nueva memoria
presentada
en la UBU
>EL TRIBUNAL CONCEDIÓ A
LA MEMORIA LA MÁXIMA
PUNTUACIÓN. El pasado día 3

Marcos Terradillos | DYSA

de febrero se defendió en la facultad
de Humanidades y Educación la Suficiencia Investigadora de Marcos Terradillos Bernal titulada Contribución
al conocimiento de las tecnologías del Paleolítico arcaico del sur de Europa a través de los ejemplos de Gran Dolina TD6,
Vallonnet, Ca´Belvedere de Monte Poggiolo, Barranco León y Fuente Nueva 3.
Este joven investigador propone en su trabajo que los primeros

homínidos que ocuparon el sur de
Europa practicaban una talla muy
sencilla, cuyo objetivo principal era
la producción de grandes cantidades
de lascas para aprovechar su filo. En
su opinión en estos yacimientos se
practicaban una gran variedad de actividades relacionadas con la producción de instrumentos líticos, así
como con los recursos cárnicos y silvícolas.
A pesar del arcaísmo de estos
conjuntos líticos, Terradillos apunta
a una evolución tecnológica relacionada con el aumento de estrategias
de producción y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
El tribunal, compuesto por José
María Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones de Atapuerca, Juan José García González y José Antonio Fernández Flórez decidió
tras su defensa otorgar la máxima
calificación al candidato.
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
HISPANOFIL>Empresa del
sector de distribución de
material eléctrico, electrónico
y de comunicaciones, líder en
su sector a nivel nacional e
integrada en la multinacional
francesa Sonepar, uno de los
mayores grupo de distribución de estos materiales a
nivel mundial. Desde el año
2001 ha colaborado activamente con la Fundación para
la satisfacción de las necesidades de equipos eléctricos y
electrógenos, material
eléctrico para iluminación y
alimentación eléctrica de los
distintos yacimientos así
como material de comunicaciones internas y externas de
los equipos de trabajo en
plena campaña de excavaciones. Sus aportaciones durante
estos tres años de vigencia del
acuerdo de colaboración con
la Fundación han sido de vital
importancia para el desarrollo
de los trabajos de campo.
WWW.HISPANOFIL.COM
IBM> La multinacional IBM
viene desarrollando desde el
año 2002, en colaboración con
la Fundación y el Equipo de
Investigación, un proyecto I+D
pionero en el mundo de la
investigación y excavaciones
arqueológicas, que persigue
mediante la aplicación de la
tecnología wireless, un
software especialmente
creado y diseñado al efecto y
la creación de equipos
hardware para el trabajo de
campo en el yacimiento.
Supone la creación de un
sistema novedoso de localización 3d de los restos sobre el
yacimiento y la transmisión
wireless de los datos obtenidos por un sistema láser de
toma de datos a los ordenadores centrales del laboratorio de campo y su inclusión a
las bases de datos de trabajo,
con el consiguiente ahorro de
tiempo al suprimir la toma
manual de datos y su traslado
posterior al soporte informático. Este proyecto ya ha sido
probado con éxito en la
última campaña de investigación 2003. WWW.IBM.COM/NEWS/
ES/2003/08/ATAPUERCA
REPSOL-YPF> Como reza el
lema de su publicación
corporativa:“La energía
necesaria”–la cual recoge su
actividad en el campo del
patrocinio y mecenazgo de
proyectos entre los que se
encuentra el de Atapuerca–
“la energía, ni se crea ni se
destruye, sol0 se transforma”
(1ª Ley de la Termodinámica),
en este caso se ha transformado en el apoyo decidido de
esta entidad desde el año
2002 como “Proveedor Oficial
de Combustible” del Proyecto
de investigación Atapuerca en
las campañas de excavación
(combustible necesario para
vehículos, grupos electrógenos y generadores de energía
de campaña, etc….), así como
patrocinador de los programas de actuación de la
Fundación, con una aportación anual de 30.000 euros.
WWW.REPSOLYPF.COM

>FUNDACIÓN ATAPUERCA

APORTARÁ 60.000 EUROS ANUALES DURANTE UN PERÍODO DE DIEZ AÑOS

Iberdrola, nuevo patrono
de la Fundación Atapuerca
> IBERDROLA CONTRIBUIRÁ A “ILUMINAR” NUEVOS HALLAZGOS y descubrimientos
en Atapuerca, trascendentales para el estudio de la Evolución Humana
> EL PASADO 9 DE MARZO DE
2004, Iberdrola suscribió el protocolo de incorporación a la Fundación Atapuerca como Patrono
Fundador. El citado documento fue
firmado por Ignacio Galán, Vicepresidente y Consejero Delegado de
Iberdrola, y Pedro García Romera,
en su calidad de Presidente de la
Fundación. El solemne acto contó
además con la presencia de Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de
la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente Municio, Consejera de
Cultura, Eudald Carbonell Roura y
José María Bermúdez de Castro Risueño, codirectores de las excavaciones y Vicepresidentes de la Fundación; y con los miembros del Patronato de la misma y las autoridades locales y provinciales.
Iberdrola, como una gran entidad
a nivel nacional con una notable vinculación con Castilla y León y una
enorme preocupación por los temas
y proyectos de índole cultural, ha considerado que el Proyecto de Investigación Atapuerca constituye un proyecto líder y un referente obligado a
nivel internacional. Estas razones
han sido factores determinantes para que Iberdrola haya decidido brindar su apoyo a la Fundación Atapuerca en su labor de ayuda a la investigación y en su tarea de divulgación de los resultados obtenidos.

Este acuerdo se enmarca dentro
del Programa Atapuerca de Empresas que la Fundación tiene establecido para canalizar distintas modalidades de mecenazgo, figurando
entre ellas el reconocimiento de
Empresa Fundadora en favor de las
entidades que asuman el compromiso de una aportación económica
de 60.102 euros anuales durante un
período de diez años (601.020euros),

quedando dicha aportación vinculada al cumplimiento de los fines
fundacionales.
Desde hace unos años Iberdrola
ha venido dando muestras de su
apoyo a este proyecto a través de
la dotación de ayudas de investigación en colaboración con la Universidad de Burgos destinadas a la
realización de tesis doctorales con
temáticas relativas a Atapuerca,

ha prestado su colaboración en tareas logísticas durante las excavaciones e igualmente ha contribuido
de forma activa a la difusión de las
investigaciones de Atapuerca a través de diversas actuaciones.
De esta manera Iberdrola consolida el apoyo que durante los últimos años ya brindaba a este a este ambicioso proyecto de investigación.

Ignacio Galán, de Iberdrola y Pedro García Romera, de la Fundación Atapuerca firman el acuerdo en presencia
de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta y Silvia Clemente, consejera de Cultura | FUNDACION ATAPUERCA

Caja de Burgos
y Diario de
Burgos, los
promotores
del Proyecto de
la Fundación

ENCUESTAS CON LA FEC
PARA CONOCER MEJOR
LOS YACIMIENTOS>Los

La Fundación
apuesta por la
divulgación
internacional
de los
yacimientos

burgaleses prefieren
conocer los yacimientos a
través de una visita guiada y
salen satisfechos de la visita
al complejo paleoantropológico. El grupo más numeroso de visitantes están en la
franja de edad de 35 a 50
años y las mujeres (61,2%)
superan a los hombres. La
mitad de los encuestados
posee estudios medios y
superiores mientras que
resultan más bajos los
porcentajes de amas de casa
y jubilados. La preocupación
por la construcción del MEH
y la mejora de los accesos
son sus principales inquietudes. Estas son las conclusiones de la encuesta
realizada por la Fundación
en colaboración con la
Federación de Empresarios
de Comercio a través de
3.000 encuestas que la FEC
ha distribuido en comercios
de la ciudad y que 1.351 han
sido contestadas.

>MERCED AL ACUERDO FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO
CERVANTES Y LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA para difundir los
hallazgos de estos yacimientos paleoantropológicos, el
día 26 de marzo se inaugura
un ciclo de conferencias sobre
Atapuerca en las distintas sedes que el Instituto tiene repartidas por numerosas ciudades del mundo.
Está previsto que diferentes miembros del equipo investigador viajen a los centros
extranjeros del Instituto Cervantes. La primera de ellas
se realizará en Río de Janeiro,
y será seguida por la proyección de un documental sobre
los yacimientos. De esta forma se pretende que en la divulgación de la cultura española por los cinco continentes Atapuerca tenga una privilegiada plataforma de proyección internacional. Se están alcanzando acuerdos con
la Agencia Española de Cooperación Internacional y con
las embajadas en distintos
países, para llevar adelante
esta novedosa iniciativa.
Este anuncio se efectuó en
la presentación del Plan Cultural 2004 que realizó Amalia
Pérez-Juez, responsable del
área de gestión cultural de la
Fundación Atapuerca junto
a Sonia Alonso. Otras propuestas fueron la inclusión de
Atapuerca en el Plan de Excelencia Turística, renovar el
acuerdo suscrito con Aspanias, colaboración con Arqueocio y seguir difundiendo el trabajo del equipo, tanto
en el exterior del país como en
diversas ciudades españolas.

EN FITUR, JUVECANT,
SICUR, INTUR>La

Tenerife acoge la primera exposición divulgativa de la Fundación.
>“LA SIERRA DE ATAPUERCA, UN VIAJE A NUESTROS ORÍGENES”. El 15 de abril se inaugura en Tenerife la
primera exposición organizada por la Fundación Atapuerca en colaboración con el equipo de investigación gracias a un acuerdo de patrocinio con Caja Canarias . La muestra que se expondrá hasta el 30
de junio, se ubicará en la sala de exposiciones de la sede de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife,
estará apoyada por material didáctico, conferencias y otras actividades complementarias, gracias al
cual la Fundación espera lograr un mayor grado de conocimiento sobre los hallazgos en la Sierra. La
exposición persigue contextualizar la importancia de los hallazgos de Atapuerca dentro del proceso
global de la Evolución Humana. En la fotografía, imagen de la exposición que se celebró en el Museo
Provincial de Burgos| DB

Trueba y Arsuaga presentan La España
Prehistórica. Peregrinos de la luz, un
documental sobre la Evolución Humana

> EN LA MAÑANA DEL 26 DE JULIO DE 1999, dos entidades burgalesas –Caja de Burgos y Diario de
Burgos– pusieron de manifiesto
su apoyo incondicional a este proyecto dando así carta de naturaleza
a la Fundación Atapuerca, junto
con los Codirectores del proyecto de
investigación, en un acto simbólico celebrado al pie de la Dolina firmando el acta de constitución de
esta institución en los propios yacimientos.
Tanto Caja de Burgos como el
Diario de Burgos desde hace años
han demostrado su sensibilidad hacia lo que estos yacimientos representan como Patrimonio Histórico,
Cultural y Natural de primer orden
–declarados Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000– que
constituyen además en referencia
obligada para el estudio de la Evolución Humana, pero de una forma
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Acto de firma del Acta de Constitución de la Fundación Atapuerca el 26/07/1999 en los yacimientos | DB/ÁNGEL AYALA

EMPRESAS
COMPROMETIDAS
Estas entidades han sido y son
ejemplo de implicación y apoyo en
proyectos de interés general para
la sociedad,como es el caso del Proyecto Atapuerca, modelo que después ha sido seguido por otras entidades incorporándose al proyecto de la Fundación.

especial con su participación en la
Fundación han dejado claro su inequívoco apoyo a un proyecto de altísimo interés para la sociedad no
solo de Burgos y Castilla y León,
sino de toda España y a nivel Universal.
En este contexto y como Entidades Fundadoras, ambos han materializado su compromiso realizando aportaciones anuales de
más de 60.000 euros durante diez

años, es decir más de 600.000 euros ( 100 millones de las antiguas
pesetas), y todo ello para contribuir
de una forma efectiva a través de
la Fundación Atapuerca a respaldar la investigación, su continuidad y crecimiento, apoyar la difusión de los hallazgos y proyectarlos nacional e internacionalmente,
dotando de la más amplia estabilidad y continuidad futura a este
gran proyecto.

>RODADO EN RUANDA, TANZANIA, POLONIA, SUECIA Y LA SIERRA DE ATAPUERCA. Las húmedas
y oscuras selvas son el primer escenario de La España Prehistórica.
Peregrinos de la luz, que tiene la relación del hombre con la luz como
hilo conductor de la Evolución Humana.
Dirigido por Javier Trueba con
guión de Juan Luis Arsuaga, los
autores centran el documental en
la Península Ibérica pero en el que
se refleja un antes y después de

Atapuerca, para lo que han tenido
que rodar en cuevas y yacimientos
que nunca antes habían sido grabados.
Después del estreno mundial celebrado en Burgos, los autores quieren presentar el filme en festivales internacionales de Estados Unidos, Italia, Francia y España.
Grabado en formato cinematográfico, es un documental abierto
que ofrece la posibilidad de ampliarlo y realizar una producción
más ambiciosa para crear una serie
de cuatro episodios.
Todavía no tienen tomada la decisión sobre su venta a la televisión,
decisión que tomarán los próximos
meses pero están convencidos de
que el filme, de 54 minutos de duración, tiene suficiente calidad para emitirse en prime time y obtener
la máxima audiencia. Es más, cree
que conseguirían un «auténtico
acontecimiento cultural».

Fundación ha estado este
año representada en Fitur en
dos stands diferentes. Por
una parte, en el del grupo
hotelero ABBA, recientemente incorporado a la Fundación, en el que se han
exhibido dos cráneos (cráneo
5 y antecessor), proyectado
un DVD sobre las excavaciones y se ha ofrecido información a los visitantes sobre la
forma de visitar los yacimientos. El otro stand es el
de Castilla y León donde el
codirector de las excavaciones, José María Bermúdez de
Castro, habló de los hallazgos
de la última campaña. La
Fundación también ha
participado en SICUR, en el
pabellón de Prosegur, ya que
la Fundación Herberto Gut
de Prosegur es empresa
fundadora desde el año 2001.
También ha estado presente
en la feria para jóvenes
Juvecant 2003, organizada
por el gobierno de Cantabria.
En la feria de Turismo
interior, INTUR, Atapuerca
hizo presencia de la mano de
la Fundación.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL> La
Fundación ha puesto en
marcha una biblioteca
virtual especializada en los
yacimientos de Atapuerca.
Este centro de información y
documentación cuenta con
una base de datos en la que
se han recogido 2.000
referencias de publicaciones
en formato impreso y
audiovisual. El servicio de
referencias bibliográficas
contiene cuatro catálogos:
Libros, Revistas, Periódicos y
Multimedia, en lo que es uno
de los primeros centros de
documentación virtuales
dedicados a la Prehistoria.
Puede consultarse a través
de la página web www.
fundaciónatapuerca.com

Sima de
los Huesos

> EL MEDIO

> LARGA INFANCIA

> FOSA FUNERARIA

Bajo un clima en el que alternaban los periodos
frescos y templados, la Sierra estaba poblada
por leones, osos, rinocerontes y grandes ciervos.
Las chovas y las anátidas abundaban. Pinos,
varios tipos de robles, hayas, olivos y brezos
eran también frecuentes. La abundancia de
animales refleja un medio muy rico, dentro del
cual los grupos humanos competían por el
alimento con los otros grandes predadores.

Los heidelbergensis disponían de un gran
cerebro, eran altos y corpulentos. La sociedad
era igualitaria, con machos y hembras sin
grandes diferencias corporales. El parto era
menos doloroso que el actual, con pocas
enfermedades durante el desarrollo. La infancia
y la esperanza de vida se habían alargado, en
una sociedad que disponía de lenguaje y
cuidaba a los enfermos, aunque las prácticas
caníbales seguían existiendo.

La roca que compone la Sierra de Atapuerca se
deposita en el fondna parte del territorio.a roca
que compone la Sierra de Atapuerca se erosión
erosión erosión erosión mar, que cubre buena
parte del territorio.a roca que compone la
Sierra de Ata se deposita

> INSTRUMENTOS
Las sociedades heidelbergensis eran magníficos
talladores de la piedra, realizando
instrumentos de gran formato entre los que
sobresalen los bifaces, hendidores y triedros, Las
lascas se retocaban creando raederas,
raspadores y denticulados. Sobre madera se
realizaban lanzas y jabalinas apuntadas. Los
huesos de grandes mamíferos eran en
ocasiones trabajados para realizar cuchillos.

> GRUPOS NUMEROSOS
Las bandas de homínidos podían alcanzar el
centenar de individuos en periodos de
bonanza. Instalaban campamentos temporales
en cuevas y al aire libre. Controlaban y
dominaban su territorio. La caza, el carroñeo y
la recolección eran actividades
complementarias, cuyos productos se
compartían. Las pieles, cueros y tendones se
aprovechaban. Aparecen objetos no utilitarios
que anticipan el arte y el simbolismo.

> EL YACIMIENTO MÁS GRANDE
La roca que compone la Sierra de Atapuerca se
deposita en el fondna parte del territorio.a roca
que compone la Sierra de Atapuerca se
deposita en el fondo del erosión erosión.

> GLACIACIONES
La roca que compone la Sierra de Atapuerca se
deposita en el fondna parte del territorio.a roca
que compone la Sierra de Atapuerca se erosión
erosión erosión erosión mar, que cubre buena
parte del terSierra de Atapuerca se erosión
erosión erosión erosión.
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>LOS POBLADORES DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Ambiente
y tecnología

Homo heidelbergensis
EL PRIMER SIMBOLISMO
YACIMIENTOS
DE
DIARIO DE LALOSSIERRA
ATAPUERCA

On va rellenando lo que hoy es el valle del Duero. Durante el Plioceno, los lagos
de agua dulce cubren la región. El valle del Duero se abre al mar y comienza
una etapa de erosión que continúa hoy. El río Arlanzón comi de erosión
queulce cubren la región. El valle del Duero se abre al mar y comienza una
etapa de erosión que continúa hoy. El río Arlanzón comi de erosión queulce cubren la región. El valle del Duero se abre al mar y comienza una etapa de
erosión que continúa hoy. El río Arlanzón comi de erosión queulce cubren
la región. El valle del Duero se abre al mar y comienza una etapa de erosión que
continúa hoy. El río Arlanzón comi de erosión queulce cubren la región. El valle del Duero se abre al mar y comienza una etapa de erosión

YACIMIENTOS
DE
DIARIO DE LALOSSIERRA
ATAPUERCA
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UN YACIMIENTO CON HISTORIA
finales de siglo XIX se abre
una trinchera para el paso
del ferrocarril minero desde la
sierra de la Demanda hasta
Burgos. Esta gran obra de
ingeniería de hasta 20 metros de
profundidad perforó el complejo
kárstico y sacó a la luz varios rellenos arqueo–paleontológicos.

A

>1863
Primera noticia sobre la
existencia de fósiles,
realizada por Felipe de
Ariño y López y Ramón
Inclán, con la publicación en El Eco Burgalés
del hallazgo de restos
humanos.

>1868
Descripción con planos
de la Cueva llamada de
Atapuerca, primera
publicación sobre las
cavidades, obra de P.
Sampayo y M.
Zuaznávar.

>1910
J. Carballo, acompañado por el padre Saturio,
visita la Cueva Mayor.

>1963
El profesor Jordá inicia
campañas de
excavación, pero se ve
forzado a desistir.

restos humanos en
Sima de los Huesos.

Borbón visita las cuevas
el 14 de Julio.

>1990

>1999

El profesor Emiliano
Aguirre se jubila.
Recogen el relevo los
antropólogos Juan Luis
Arsuaga y José María
Bermúdez de Castro y
el arqueólogo Eudald
Carbonell, actuales
codirectores de las
excavaciones.

Se crea la Fundación
Atapuerca, con el
objetivo de apoyar la
investigación y la
divulgación. Se abre el
yacimiento El MIrador.

>1991
Se extraen 500 restos
humanos en Sima de
los Huesos.

>1992
Los yacimientos son
noticia en la mayoría
de los medios. Se
encuentran 3 cráneos
humanos de unos
300.000 años.

>1978
Comienzan los
muestreos y la
excavación de los
niveles superiores en la
Trinchera.

Aparecen evidencias de
ocupación humana de
más de un millón de
años en Sima del
Elefante. El 30 de
noviembre, la UNESCO
declara Patrimonio de
la Humanidad, los
Yacimientos de la
Sierra.

>2001
Aparecen un fémur
completo de un Homo
heidelbergensis, más de
mil instrumentos

Hallazgo de los primeros fósiles de Homo antecessor.Equipo de excavación al pie de Gran Dolina. Foto: J. M. Bermúdez de Castro

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6, estrato Aurora, en
honor a la veterana arqueóloga Aurora Martín. Se encuentran más de un centenar de
restos fósiles correspondientes a seis individuos, de los que sólo dos eran adultos.
Los huesos más emblemáticos son un maxilar y la frente de un adolescente de 14 años
que murió hace 800.000 años.Hay también
herramientas de piedra y restos de fauna.
LA SIERRA DE ATAPUERCA SE CONFIRMA
COMO LA CUNA DE LOS PRIMEROS
EUROPEOS.

>1982

>1994/96

Se encuentran las
primeras pruebas de
actividades humanas
en Trinchera Dolina y
Trinchera Galería.

Se excava TD6, nivel
ocupado por un grupo
de homínidos que
practicaban la
antropofagia.

>1983

>1997

Muestreo de la Sima de
los Huesos. Aparecen
nuevos dientes
humanos en la
escombrera.

Se presentan en Madrid
los restos humanos del
Homo antecessor,una
nueva especie de
homínido.Los investiga-

Se encuentran los
primeros fósiles
humanos en su
depósito original. Se
instala cuadrícula
suspendida para la
excavación.

>1987
Se monta el andamio
actual de 15 metros en
Trinchera Dolina.

>1989
Se contabilizan 300

dores reciben el Premio
Príncipe de Asturias de
Investigación.

>1998
Aparecen fósiles de
fauna con más de
900.000 años en el TD5
de Gran Dolina. El
Príncipe Felipe de

Ave acuática encontrada en la cueva de Hohle Fels (Alemania). | HILDE JENSEN

LOS INVESTIGADORES CREEN
QUE SU FUNCIÓN ERA SIMBÓLICA> Tres pequeñas esculturas
talladas en cuerno de mamut y
datadas en no menos de 30.000
años pasan a ser la prueba más
antigua de arte figurativo hasta la
fecha, según publicó el pasado
mes de diciembre el profesor de la
universidad de Tübingen (Alemania) Nicholas Conard.
Las figuras, halladas en las excavaciones llevadas a cabo en la
cueva de Hohle Fels, al sudoeste
del país bávaro, representan un
ave acuática, una cabeza de caballo y un ser mitad humano mitad felino. Esta última supuso una
sorpresa para Conard, ya que no
son muy habituales este tipo de
representaciones mitad humanas
mitad animales.
En relación a la autoría de las
obras los investigadores piensan

Los codirectores
califican esta campaña
como “histórica”por
haber hallado tres
nuevos fósiles de Homo
antecessor, un parietal y
media mandíbula. En la
Sima de los Huesos
aparecen 260 fósiles de
homínidos de 400.000
años. En la Sima del
Elefante, cinco lascas
ratifican la hipótesis de
presencia humana hace
1,3 millones de años.

que pudieron ser obra de grupos humanos anatómicamente
modernos (Homo sapiens), si bien
no se han encontrado evidencias
directas que permitan tal asociación. Únicamente la industria
auriñaciense documentada junto a ellas permite aventurar que
no fueron obra de Neandertales.
La posible funcionalidad de
las piezas es otra de las cuestiones que tratan de responder los
arqueólogos. El hecho de que se
hallan encontrado otras 15 piezas de similares características
en tres cuevas cercanas a Hohle
Fels parece indicar que cumplieron la misma función para grupos distintos. Amuletos para la
caza, admiración por los animales o amuletos empleados por los
chamanes son algunas de las hipótesis que baraja el equipo investigador.

Descifrado el sistema
contable de los ábacos
(yupanas) Incas

>2002
Se cumplen XXV años
del inicio de las
excavaciones. El
registro de restos
faunísticos supera
todas las expectativas.

“ADOPTE UN SITIO
ARQUEOLÓGICO”> El
saqueo y expolio constantes al
que son sometidos muchos de
los yacimientos arqueológicos
ha llevado al arqueólogo Jorge
Serrano, del centro Instituto
Nacional de Antropología e
Historia de Baja California, a
coordinar un novedoso
proyecto en el cual son los
propios ciudadanos quienes se
encargan de la vigilancia,
protección y limpieza de los
lugares de interés cercanos a
su localidad, donde la administración pública no consigue
llegar. Hasta el momento son
90 las personas que forman
parte de este proyecto que ya
se está pensando en exportar
a otras zonas del país mejicano.

EL CHIMPANCÉ, EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN>

líticos, y un hogar que
certifica el uso del
fuego hace unos
150.000 años.

>2003

>1984

Encontradas tres
figuras que suponen la
prueba más antigua de
arte figurativo europeo

>2000

>1976
El ingeniero Trinidad
de Torres comienza a
excavar en Dolina y
Galería buscando
fósiles para su tesis
sobre los osos. El
arqueólogo Carlos Puch
descubre una
mandíbula y 17 restos
humanos, que Emiliano
Aguirre identifica como
anteriores a Neandertal. Aguirre presenta un
Proyecto de excavaciones e investigación
interdisciplinar a largo
plazo para ilustrar la
evolución humana y
ambiental y formar
especialistas.

>ARQUEOLOGÌA EXPERIMENTAL CÓMO ELABORAR UN BIFAZ

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

>CRONOLOGÍA

Las yupana son unos pequeños bloques de piedra (de unos 20 por 30 centímetros) con oquedades dispuestas en
cuatro filas y un número variable de columnas donde se colocaban las cuentas y que funcionaban como las “calculadoras” en la época incaica.

REALIZABAN SUS CÁLCULOS EN BASE AL NÚMERO
40 > Cuando el ingeniero italiano Nicolino De Pasquale recibió
como regalo de Navidad un libro
sobre enigmas matemáticos no se
imaginaba que con él iba a descifrar el sistema de contabilidad
Inca establecido en los yupana, los
ábacos de los Incas. En una de sus
páginas aparecía un dibujo ex-

traído de una carta que el cronista Felipe Guaman Poma de Ayala
envió al rey de España. Esto valió para que De Pasquale se percatara, tras hacer números durante 40 minutos, que los incas
realizaban sus cálculos en base
al número 40 y no en base decimal, como se creía hasta el momento.
De Pasquale presentó su descubrimiento en el marco de una
exposición de arte inca que se desarrollaba en Florencia, convenciendo al propio Antonio Aimi,
comisario de la exposición y autor
de varios libros sobre los sistemas
de contabilidad de las culturas
precolombinas, quien declaró que
los cálculos con base 40 son mucho más rápidos y fácilmente convertibles en el sistema decimal.
El método, basado en las conocidas matemáticamente como
Series de Fibonacci, ha sido probado en 16 yupana expuestos actualmente en diferentes museos
y ha funcionado en todos.
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El chimpancé, la especie de
primate que más se parece al
ser humano, está en peligro de
extinción según las recientes
declaraciones de la famosa
etóloga británica Jane Goodall,
reciente premio Príncipe de
Asturias de Investigación
Científica. Esta investigadora
advierte que ya sólo quedan
38.000 ejemplares, que ha
desaparecido por completo en
dos países africanos y estando
amenazada en otros cinco.
Científicos y conservacionistas
de todo el mundo se han
unido para elaborar un plan
de acción que permita invertir
una tendencia que supondría
la desaparición de una especie
que en estos momentos varios
investigadores han pedido se
incluya en el árbol filogenético
del género Homo.

SIBERIA ESTABA HABITADA HACE, AL MENOS,
30.000 AÑOS> Las investigaciones llevadas a cabo por
un equipo de arqueólogos
rusos encabezado por
Vladimir Pitulko, del Instituto
de Historia de la Cultura
Material de San Petersburgo,
demuestran que un paraje tan
inhóspito como es Siberia ya
estaba ocupado hace al menos
30.000 años. A orillas del río
Yana, en un par de abrigos
naturales dichos investigadores han encontrado evidencias
de ocupación humana en
forma de instrumentos de
piedra, arpones de marfil y
huesos de animales con
marcas de descarnación.

EL ARDIPITHECUS KADABBA (6 M. A.) ENTRA EN LA
ASCENDENCIA HUMANA>
Un estudio más exhaustivo
llevado a cabo sobre varios
dientes hallados en el año
2002 y pertenecientes a la
especie Ardipithecus Kadabba
propone su inclusión en el
árbol evolutivo del género
Homo. Los fósiles, de casi 6
millones de años de antigüedad, muestran ya según sus
autores algunos de los rasgos
característicos del género
Homo y se situarían justo
después de producirse la
separación entre homínidos y
chimpancés.

Con el presente número, el Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca inicia una sección dedicada a la Arqueología Experimental, una disciplina con la que los prehistoriadores pretenden comprender las diferentes fases que emplearon los grupos humanos
para realizar sus diferentes actividades. Está disciplina, además, se ha convertido en un magnífico método didáctico para presentar
al público la vida de las sociedades del pasado.

La navaja suiza de la prehistoria
>EL ARTEFACTO MULTIUSO.
En el primer capítulo se va a analizar la producción experimental de
un bifaz o hacha de mano bifacial.
Este instrumento es obtenido principalmente a partir de riñones o
grandes lascas de sílex, tiene las dos
caras talladas y presenta dos aristas
laterales que convergen en una
punta. Los bifaces están trabajados
en forma radial, golpeados a lo largo de todo su borde, así se consigue
un filo continuo. Estas hachas de
mano son piezas simétricas, así,
el tallador debe tener una imagen
en la cabeza de lo que quiere conseguir y cada uno de sus movimientos están medidos, es decir, no
los da sin más. Los bifaces son herramientas multiuso, versátiles,
que sirven para cortar, tajar, raspar
y trabajar la madera. Son auténticas navajas suizas de la prehistoria.

UN HACHA BIFACIAL, PASO A PASO
Las lascas y riñones de sílex neógeno (A), el material más común en la Sierra de Atapuerca, son la materia prima con la que los
antiguos pobladores de esta zona elaboraban sus bifaces. Para ello, elegían los nódulos con forma más tabular, la más indicada para fabricar esta herramienta, y las apoyaban sobre un pedazo de piel en el muslo para iniciar los procesos de talla.

A

3

2

EL RETOQUE. Es la
última etapa, en la que
se sigue empleando un
percutor blando de reducido
tamaño. Con este percutor se
eliminan las últimas imperfecciones de las aristas, que
son la parte activa del bifaz (F),
agarrado y utilizado para
múltiples actividades (G)

AFINANDO LA
FORMA. Con un

1

CREAR LA ‘LÁGRIMA’. Con

un percutor duro de
cuarcita (A) se
elimina la corteza y se
adelgaza la pieza, a
través de golpes
periféricos
alternantes
sobre las dos
caras. Así se
crea un bifaz
A
tosco que
necesitara ser
regularizado (B).

MATERIA PRIMA> Para la realización experimental del bifaz, hemos elegido la materia prima más
común de la Sierra de Atapuerca, el
sílex neógeno. Entre los cantos que
hemos encontrado en el campo, hemos seleccionado el que presentaba una forma más tabular, ya que
son los que mejor se adecuan a este tipo de trabajo. La materia prima
D
la vamos a apoyar en el muslo izquierdo con un cuero para evitar
accidentes. Esta forma de sujeción
va a proporcionar mayor firmeza
y evitaremos las vibraciones.
En un primer momento decidiremos dónde situamos la arista
según la forma que presenta esta
materia prima. La primera fase del tos golpes se realizaran en zonas estrabajo tiene como objetivo la cre- pecíficas del borde con el fin de eliación de una preforma de “lágrima” minar abultamientos y accidentes
a través de la percusión directa con de talla producidos por el percutor
percutor duro. Hemos seleccionado duro. Durante esta fase se pretenun percutor duro de cuarcita con de obtener una aproximación defiforma ovalada sin extremos apun- nitiva a la morfología de la pieza. En
tados. Poco a poco, iremos elimi- la tercera y definitiva fase, vamos
nando la corteza y adelgazando la a emplear de nuevo un percutor
pieza con golpes periféricos alter- blando y de reducido tamaño para
nantes sobre las dos
configurar definiticaras; después de Los bifaces son
vamente los bordes
un primer golpe herramientas
a través de pequedaremos la vuelta a
ños retoques que elila piedra mellada multiuso,
minaran las imperpara conseguir me- versátiles, que
fecciones en las arisdiante otro golpe
tas.
certero una nueva sirven para cortar
Para crear un biextracción; además, la piel, la carne y
faz delgado, en las
así conseguiremos
diferentes fases,
producir adecuadas trabajar la
nos deberemos preplataformas de per- madera
ocupar por crear
cusión. El resultado
adecuadas plataforfinal de esta primera fase será la ob- mas de percusión. Así, abrasionatención de un bifaz tosco, espeso mos con una arenisca todos los
y con las aristas sinuosas.
bordes demasiado finos para que
Con la utilización de un percu- estos puedan aguantar el golpe. De
tor duro es muy difícil eliminar to- la misma forma, los filos demada la corteza y crear una forma del- siado gruesos los adelgazaremos
gada, así en la segunda fase vamos con extracciones alternantes.
a emplear un percutor blando (asAdemás de crear el bifaz, hemos
ta de ciervo) para conseguir unas ex- producido una gran cantidad de
tracciones más largas y delgadas. lascas de gran tamaño. Estas lascas
Con el percutor blando y a través de las podremos reutilizar mediante el
nítidos y contundentes golpes pro- retoque, como veremos en próxiduciremos extracciones claras. Es- mos capítulos.

B

percutor blando de asta de
ciervo (C) se eliminan abultamientos y accidentes de talla, a
través de golpes nítidos y
contundentes en zonas especificas del borde. En todo el proceso
van surgiendo lascas anchas (D).
En esta fase se obtiene una
forma casi definitiva (E).

G

C

F

E

EL “FÓSIL VIAJERO”

DICCIONARIO BÁSICO

l bifaz es el “fósil guía” del repertorio Achelense o Modo tecnológico 2, reconocida por primera vez en el yacimiento de Saint
Acheul (Francia). El sitio más antiguo con bifaces es el de Konso
(Etiopía) con una antigüedad de 1,6 millones de años, lo cual implica
que los pobladores primitivos de Europa y Asia habían salido de
África antes de esta fecha, antes de la aparición de los bifaces. Fuera
de África el yacimiento más antiguo es el de Ubeidiya (río Jordán)
con 1,4 m.a. Los yacimientos achelenses en Europa tienen menos de
0,6 m.a., siendo los más antiguos los de Notarchirico (Italia),
Ambrona y Torralba (España), Boxgrove (Inglaterra) y
Schönningen (Alemania).

SÍLEX: Es una variedad del cuarzo
que se caracteriza por sus grandes
cualidades para la talla y por sus
variedades cromáticas. Es la materia más utilizada a lo largo de
la prehistoria.

EN ATAPUERCA

NÓDULO: es cualquier base natural utilizada tanto para la confección de un instrumento como
para la preparación de un núcleo.

E

n el yacimiento de Galería se han
recuperado industrias de Modo 2
con abundantes bifaces de excelente
calidad. Además, dentro de estas
industrias aparecen elementos de
gran tamaño como hendidores o
picos, y de tamaño medio como
raederas, puntas o denticulados. El
bifaz más famoso recuperado en
Atapuerca es “Excalibur”, un
hacha de cuarcita rojiza encontrada en la Sima de los Huesos, que
según Juan Luis Arsuaga, podría
revolucionar las teorías sobre el
origen de la mente humana. Esta
pieza ha aparecido aislada, dentro de
una gran acumulación de restos humanos y
huesos de carnívoros.

E

PERCUTOR: Es el instrumento empleado para trabajar sobre núcleos y/o lascas, que generalmente se presenta en forma de canto
o guijarro.

CÓRTEX: es la capa superficial
de un guijarro o canto, la cual
presenta un color y/o una textura distinta a las capas internas
del mismo.
PLATAFORMA DE PERCUSIÓN:
es una superficie natural o preparada sobre la cual se aplica
la fuerza de la percusión para la
producción de lascas.

Excalibur | EIA

LASCA:es un fragmento de piedra
desprendido por percusión o presión de un nódulo o núcleo.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue

>HEATED DEBATE OVER HEIDELBERGENSIS ORIGINS.
New Homo antecessor studies change evolution map.
>Atapuerca hominids had
short life expectancy due to excessive use of teeth
>Reconstructing human
phylogeny is a difficult task, with
very few known sites in the world
containing anthropological remains.Every new discovery,every
new analysis,seems to turn every
previous model upside down.
That is exactly what has happened following the description of
newly discovered bones from 1.6
million years ago in Georgia, and
a complete skull in Ethiopia, dated at around 1 million BP.
>A study of Homo antecessor
teeth by Bermúdez de Castro’s team, published in the Journal of
Archaeological Science, based on
new datings of the Bones Pit
(400,000 years), seems to show
that there is still a link missing
in the chain that connected the
remains from Dolina (800,000
years) and the Bones Pit.This link
should be documented in Africa.It would imply the existence of
a new migratory wave some
600,000 years ago, at the time
when there is evidence of largesize bifaces in Europe such as
typical Technological Mode 2
(Acheulian) cleavers and hand
axes that began in Africa more
than 1.5 million years ago.
>According to a study by the
Atapuerca Research Group (ARG),
Homo heidelbergensis (Bones Pit,
400,000 years BP) was not a descendent of Homo antecessor
(Gran Dolina, 800,000 years) because such profound differences between the two hominid
types are impossible in such a
short time span. The hypothesis
is that there a different species
came to Europe roughly 600,000
years ago,and,regardless of whether or not it mixed with H. antecessor, gave rise to H. heidelbergensis.
WHO WAS HOMO ANTECESSOR?>
This is the great question asked
in the course of the last 9 years by
ARG paleoanthropologists. Every
answer they have given and every
new world discovery has triggered a reaction amongst forensic
researchers.
In 1997, the ARG proposed
that Homo antecessor was possibly the last common forebear to
the line that led to the Neanderthals in Europe (with H. heidelbergensis as the intermediate
species), and to Homo sapiens
in Africa, where H. rhodesiensis
might have been the intermediate species.
This evolutionary model also suggests that H. antecessor
may have been a species that arrived from Africa,where it may have lived a million years ago.Some

paleoantropologists believed that
H.antecessor was simply an older
H. heidelbergensis, and that the
separation between the African
and European lines was more recent. For several archaeologists,
the Gran Dolina site dates back
a little over 500,000 years old,not
800,000.
The discovery of several skulls
in Dmanisi,Georgia (Transcaucasia), dated at over 1.5 BP, provided support for the idea of a late occupation of Europe in comparison with the early colonization of Asia. The exhumation of
a skull in Ceprano (Italy) and extremely old tools in Guadix-Baza (Granada) provided backing for
the age and status of Homo antecessor, while the recent Homo
sapiens discoveries in Ethiopia
dating back more than 150,000
years confirm the African origin
of our species.
A fresh article published in
the Journal of Archaeological
Science by Bermúdez de Castro,
Sarmiento,Martinón and Lozano
explains the difficulty of accepting that heidelbergensis derived
exclusively from antecessor, and
that the differences between
them are hard to reconcile with
the new Bones Pit datings
(400,000 BP):they are too close to
the Gran Dolina period for the
changes detected in these hominids’ teeth to have occurred.
The authors suggest that such
differences can only be explained
if we accept the arrival of a new
species in Europe- one that gave rise to H. heidelbergensis,
with or without hybridising
with the Dolina and Ceprano
antecessors.In this context,the
remains discovered last year in
Daka (Ethiopia), associated
with Acheulian industry and
dated at 1 million BP, may be
the best candidates for definition as the new African emigrants who colonised the Iberian Peninsula.
HOMINIDS: A SHORT LIFE>
A study by José María Bermúdez de Castro’s team from
the National Museum of Natural Science, published in the
US journal PNAS, concludes
that the lifespan of Pleistocene
human groups was not more
than 50 years without the help
of the rest of the group.
The researchers analysed
upper and lower incisors of H.
antecessor from Gran Dolina
and H. heidelbergensis from
the Bones Pit to evaluate their
wear pattern from the time
when the central and lateral incisors come into use (7 and 7.5
years respectively),until the individual’s death. Wear reduces with age. It is greatest in
very young individuals and low
at an older age,however all the
calculations coincide in one
conclusion: by the age 40-50,
these teeth were so worn that
they could not have been used on
food.
The causes of this heavy tooth
wear is linked to an abrasive diet,
excessive contact between upper
and lower teeth and/or the use of
the teeth for non-chewing tasks
such as hide curing and branch
stripping. Any of these causes
would have limited an individual’s ability to process food efficiently.In the absence of cooked
nutrients or help by companions

to mash their food, they could
be expected to die.
In the periods prior to
200,000 BP, most hominids died
at an early age, and in fact very
few individuals aged more than
40 have been documented at
known sites, which strengthens
the idea of a short life span in this
period.
THE OTHERS
>Ignacio Martínez Mendizábal
Palaeontology Area,Geology Dpt.,
Alcalá of Henares University.
>In recent years, Atapuerca Hills
have become a pilgrimage destination for many Spaniards. A
steady,growing stream of visitors
irrigates the slopes of our beloved
range. People arrive from all
points of this bull’s-hide shaped
geography, alone, with their families, in school groups or with

a bunch of friends. They all come to learn about the Magic
Mountain, the place that holds
the memory of human history
from its arrival in Europe down to
the present day.
>For more than a million years,Atapuerca has witnessed the
passage of all sorts of fauna in a
landscape setting of vegetation
that has never been much different from the way it is now. But
above all, these Hills have witnessed the everyday lives of hu-
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mans throughout this immense
period. Buried in the memory of
one of the sites, Gran Dolina, are
the remains of the first Europeans, remorselessly devoured by
other humans nearly 800,000 years ago.Not far away,in the Bones
Pit,the remains of 30-odd human
beings have been sleeping together, their lifeless corpses stacked
deliberated in a recondite corner,
sheltered from the adversities
of the weather and pests. Alongside the corpses, their relatives
left an object, a hand axe- the oldest known testimony of the love
that can even transcend death.
>In contrast to most other
prehistoric sites in Spain, however, none of this is visible in the
Atapuerca Hills.At other places like Altamira or Cueva del Castillo,visitors can admire cave paintings that vividly portray the artist’s emotions.At Atapuerca,ho-

wever,there are no paintings and
no archaeological remains to be
visited. Visitors come to the sites
in these hills to listen and imagine; they come to hear the explanations by the splendid guides
as they show and explain details;
they come to imagine, or rather
to dream of the presence of these preterite humans.
>There is nothing special in
the physical landscape of Atapuerca. What distinguishes this
dot in the Iberian geography be-

longs to the realm of ideas. Ideas that have been forged by scientific expertise, patiently drawn
out and put together by a handful of Spanish researchers in the
course of 25 years of painstaking
work. Some of these scientists
now enjoy a degree of social status and popularity,but the majority are unknown to the general
public,unaware of their indefatigable enthusiasm and extraordinary generosity. Many of them,
the majority, have devoted their
lives to research at Atapuerca under extremely precarious working
conditions.
>When I walk through the
Atapuerca Hills, I always think
about the humans in the past
whose remains make the area
so important, but I also think
about the names of my companions whose work has made it so
valuable. A few days ago, I heard
an anecdote on TV that was a perfect expression of what I feel for
my companions on the Atapuerca team: When asked by his
grandson whether he was a hero,
an old World War II veteran replied,“ Not personally, but I did
serve alongside them.”
ATAPUERCA TEAM DIGS IN EXTREMADURA, MADRID AND CATALONIA>
> The “First Extremadura Settlers”project, begun by Carbonell
in 1999 with A. Canals and I. Sauceda, is proceeding in search of
Lower Palaeolithic evidence at several sites in Cáceres Province. So
far, the oldest record is from Maltravieso,which has yielded a large
number of bones from hyenas,
lynxes, bears, lions and bison dated at approximately 300,000 years. In the latest digging campaign, however, Santa Ana Cave
has yielded many tools including
polyhedrons that may well prove to be much older. In Malpartida,work is also underway at El Millar and Vendimia,two open-air sites from a later period.
The Maltravieso cave was
discovered by scientists in 1956.
It features a number of engravings and painted hands from
the Upper Paleolithic, although
no remains from the period have been found in the mixed sediments dug up so far.
In addition to the traditional
Middle Palaeolithic digs at Abric
Romaní (Barcelona), this year
there will be two new operations
in Catalonia.A team from Rovira
i Virgili University headed by Robert Sala and Bruno Gómez has
completed an archaeological
operation at the “La Jueria” site
(Sant Gregori, Gerona). The purpose of this emergency dig was
to define the prehistoric occupations and uses of the environment by human groups. The
chronology of the site (between 300,000 and 140,000 years
BP) and the recovery of more of
1000 worked stone tools is an exceptional context to understand
the transition from Technological
Mode 2 (Acheulian) to Mode 3
(Mousterian) in north-eastern
Iberia. This archaeological conundrum is also being studied at
the sites in the Atapuerca Hills.
Excavaciones have also begun
in Toll Cave (Barcelona),where Dr.
Rosell has found a lot of carnivore remains associated with Middle Paleolithic tools.The evidence
suggests that the cave was a hye-

El mayor yacimiento del mundo
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña elevación si-

na lair where bears hibernated as
well and human groups paid sporadic visits 50,000 years ago.
Finally, important work has
recommenced in Pinilla del Valle
(Madrid),where Baquedano,Bermúdez de Castro and Pérez González are striving to define human occupations dating back to
100,000 years ago.
ABBA HOTELS:“FOUNDING SPONSOR” OF ATAPUERCA FOUNDATION
>Juan Luis Arsuaga stressed
the importance of the involvement of society in research, explaining that it is a task that goes way beyond the limited scope
of scientists. At the official sponsorship ceremony, Arsuaga declared that the Atapuerca Foundation is setting an example,with
this level and scope of backing
unmatched by any other archaeological and palaeontological project in Spain or indeed in
the rest of the world.
With this new business agreement, during the next 10 years
the Atapuerca Foundation will be
able to commit more than
¤600,000 to research and the
company will become an active
participant in our research and
dissemination projects. In the
past,ABBA Hoteles has helped the
project with services within its
specific business sector.
Abba Hotels Managing Director Guillermo Fuentes also declared that his hotel chain will publicise the Foundation’s work
using its web site, its presence
at international tourist trade fairs
and pamphlets distributed to hotel guests.

tuada al este de la provincia burgalesa, que forma parte geográficamente del sector conocido como el Estrecho de Burgos, auténtico puente de enlace entre el sistema Ibérico y la cordillera Vasco–Cantábrica. A la vez,
separa las depresiones hidrográficas del Ebro y del Duero. Geológicamente, es una pequeña estructura anticlinal constituida por calizas, arenas y areniscas del Cretácico Medio Superior (80 y 100 millones de años).
Gran Dolina > Se trata de una antigua galería que en tiempos estuvo abierta al exterior. Se pueden distinguir once niveles geológicos que se nombran con las
siglas TD1 (más de un millón de años) a TD11
(300.000 años).En TD6 (8 de julio de 1994)
se descubrieron restos fósiles de al menos
seis homínidos que dieron lugar a una nueva especie humana, el Homo
antecessor,especie que vivió hace más de 800.000 años,los más antiguos encontrados en Europa.En la campaña de 2003 se han hallado nuevos restos de
Homo antecessor:un parietal derecho y media mandíbula.
> Maxilar ATD6–69, perteneciente al Homínid0 3 de Homo antecessor.

Galería > Este complejo kárstico se divide en
tres zonas: Tres Simas, la
Galería y la Cueva de los
Zarpazos, un conducto
secundario, llamada así
porque tiene en sus paredes las huellas de las zarpas de los úrsidos que afilaban
durante los largos periodos invernales. Los restos tienen
una antigüedad entre 200.000 y 400.000 años. La industria es de tipo achelense.
> Mandíbula de lince.

Cueva del Compresor
> Esta antigua cantera se ha
convertido en un moderno espacio expositivo para entender
mejor Atapuerca.

LO QUE QUEDA

UN TREN MINERO

Otros yacimientos,
todavía no visitables son
la Cueva del Compresor,
una cavidad artificial
conectada al karst
general. La Fundación del
Patrimonio Histórico está
ultimando su adecuación
como sala didáctica, para
ofrecer al visitante a
través de diversos
soportes, el método de
las excavaciones y la
importancia de los
hallazgos. La Cueva de
El Mirador, llamada así
porque domina el punto
más estrecho del valle,
entre la Sierra y los
Páramos del Sur. Quizás
sea en El Mirador donde
se oculten los grandes
desconocidos de
Atapuerca: los neandertales. Las excavaciones en
la Cueva del Portalón de
Cueva Mayor, y de la
Galería del Silex
confirman que la Sierra
fue ocupada en el
Neolítico y en la Edad del
Bronce. El Valle de las
Orquídeas, a dos
kilómetros de la Trinchera, también alberga
instrumentos de piedra
del Paleolítico Superior
(hace unos 30.000 años).
Además, hay decenas de
cavidades con restos de
fauna e industria lítica
que aún no han sido
excavados. En la Cueva
Ciega ya se encontraron
restos humanos en
1868.

Desde el año 1896 hasta 1901 duraron las obras de la construcción
de un ferrocarril minero para
transportar hierro y carbón desde la sierra de la Demanda a Vizcaya,donde estaban los altos hornos. Fueron las obras de este ferrocarril las que dejaron al descubierto un desfiladero de casi 20
metros de profundidad los yacimientos, al atravesar la sierra de
Atapuerca para abrir camino a las
vías.

EXPLOTACIÓN DE CALIZA
Se tiene documentación sobre la explotación de caliza desde
el año 1276.Se pueden ver,sobre el antiguo camino de Atapuerca,
huecos regulares provocados por la extracción de grandes
bloques de roca.Aunque Los trabajos de explotación de las canteras duran hasta la actualidad, la industria decayó a partir
de los años setenta cuando la mayor parte del terreno es anexionado para un campo de maniobras del ejército.

EL ORIGEN KÁRSTICO DE LAS CUEVAS
La Sierra de Atapuerca tiene un sistema de conductos subterráneos de galerías y de dolinas como consecuencia de la
erosión y disolución de las calizas o rocas evaporíticas. Esto
es característico de los denominados sistemas kársticos.
Las cuevas se forman cuando el nivel del suelo estaba a
la altura de la actual cumbre y el agua subterránea va erosionando la caliza.Cuando el río Arlanzón forma su actual valle (cinco millones de años) el nivel del agua subterránea
desciende y las cuevas más elevadas se “rellenan”de aire mientras el valle se hace más profundo.Las galerías de aire se abren
al exterior y son ocupadas por mamíferos, aves, reptiles y
homínidos. Los sedimentos cubren posteriormente estos fósiles que son el testimonio de nuestro pasado.

Sima del Elefante
>Llamada así por creer que

> SPECIAL MENTION IN SPONSORSHIP AWARDS. The Atapuerca Foundation and its backing
companies have received a special mention as the first runnersup in the “13th Annual Awards for
Business Sponsorship and Patronage in Spain”,awarded by the
Catalonia Regional Government.
> INTERNATIONAL PUBLICITY.
Atapuerca Foundation will publicise the Atapuerca discoveries
outside Spain. It will establish
contacts and exchange activities with institutions and foundations around the world including the Cervantes Institute and
universities in the USA, the Republic of Georgia and Greece.
> TO COMMEMORATE THE
THIRD ANNIVERSARY OF THE DECLARATION of Atapuerca as a
World Heritage Site, the Atapuerca Foundation organized the
First Festival of Cinema and Evolution,which also coincided with
a hike from Atapuerca and Ibeas
de Juarros to the sites.

albergaba restos de un elefante, que posteriormente
resultaron corresponder a
un rinoceronte. En ella se
han hallado los restos de
presencia humana más antiguos de toda la Sierra (hace casi un millón y medio de
años). En la campaña
de 2001 han aparecido
varios huesos quemados que evidencian la presencia de fuego hace
150.000 años y, por fin, restos de un elefante.
> Cráneo de castor.

Cueva Mayor > Situada a medio kilómetro de la Trinchera, era conocida desde al menos el siglo XV: en su interior hay
una inscripción firmada por Fray Manuel Ruiz con fecha de 22 de
octubre de 1645. En 1910 Jesús Carballo descubrió el yacimiento
de la Edad del Bronce y las pinturas que hay en la boca de Cueva Mayor,conocida como El Portalón.En 1972 el Grupo Espeológico Edelweiss (GEE) descubre la Galería del Sílex, una rama lateral de Cueva Mayor, con restos de diferentes
épocas, desde el Neolítico a la Edad del Bronce
> Dibujos antropomorfos en la Galería del Sílex.

Sima de los Huesos > El mayor yacimiento de fósiles hu-

>Basado en Grupo Espeleológico Edelweiss,

TRAYECTO VISITABLE

manos que se ha descubierto tiene 12 metros de profundidad y continúa con una galería en rampa de 10 metros
de longitud, que al final se abre en una sala de 15
metros cuadrados. Se han encontrado 4.000 fósiles
de Homo heidelbergensis (suponen más del 90 por
ciento de todos los restos hallados por ahora en Europa), donde están representados todos los huesos del esqueleto.
El Cráneo 5 (individuo 21) es el cráneo mejor conservado del registro fósil mundial. Las nuevas dataciones del yacimiento confirman
FOTO: MNCN
que los fósiles humanos tienen 350.000 años. Hay huesos fosilizados de al menos 160 osos de la especie Ursus deningeri, que desapareció hace 200.000 años.También hay fósiles de leones, lobos y linces y zorros. En 2003 se han hallado 260 fósiles humanos entre los que destaca el fragmento de un húmero, la mitad distal, que
completa el encontrado en la campaña de 1984.
> Dientes de León y Cráneo 5
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Aficionados a la
arqueología,
profesionales de
la artesanía y la
construcción
José Luis/Álvaro García Martín | Escudos heráldicos | Cartelería de hormigón | Estelas | Inscripciones| Artesanía de hormigón,resina | Contacto:
tel: 947 560789 | Dirección: Carretera
Ibeas-Arlanzón, km. 2,5 | Arlanzón |

>SERVICIOS

Casi ocultos,en un desvío dede en la carretera que va desde Ibeas a Arlanzón,tienen el
taller los hermanos García
Martín,discretos como su localización y su trabajo artesano. José Luis es aficionado
a la arqueología desde que
tiene memoria, ha colaborado con el Grupo Espeleológico Edelweis en muchas de sus
prospecciones a las entrañas
de la tierra. Se conoce bien
el complejo kárstico de la Sierra. De ahí su fijación con los
símbolos y pictogramas de
las cuevas de las que realiza
reproducciones en resina y
piedra, como la de Kaite, el
cáprido grabado en Ojo de
Guareña, símbolo del grupo
espeleológico, o algunas de
las inscripciones de la Galería
del Sílex, en Cueva Mayor.
Mezcla esta inspiración, basada en las primeras muestras artísticas del hombre,
con otras de libre creación como estelas, caligrafía oriental, cartelería o caprichosas
formas abstractas.En equipo
con su hermano Martín trabajan en lo que llaman artesanía del hormigón donde elaboran una a una molduras que embellecen la
construcción, como escudos
heráldicos, columnas, canes
de tejados, jardineras y todo
lo que se propongan... o les
encarguen.

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La Sierra cuenta con diferentes
recursos que desde hace unos
años están siendo divulgados
entre el público mediante distintos tipos de visitas guiadas.
1• YACIMIENTOS DE LA TRINCHERA DEL FERROCARRIL Y CUEVA
DEL COMPRESOR (Sima del Elefante,Galería y Gran Dolina) permiten comprender la Evolución
Humana en Europa, el modo de
vida,la fauna y la vegetación prehistórica. Se complementa con
la visita a una antigua cantera,
llamada Cueva del Compresor,
convertida ahora en un espacio
expositivo audiovisual.

>EL ENTORNO, ANDANDO

>AGENDA

Paseos desde el
corazón de la Sierra

os yacimientos de la Sierra de Atapuerca se descubren gracias a la
construcción de una trinchera para
el ferrocarril minero que iba desde
Villafría hasta Monterrubio de la
Demanda. Esta trinchera esconde
impresionantes tesoros paleoantropológicos así como soberbios parajes naturales,y es considerada como
uno de los trazados más adecuados para practicar el senderismo de
todo el norte de España.
Partiendo de los yacimientos descendemos,hacia el sur,por un camino de concentración parcelaria hasta la N-120, dirección Burgos, y a escasos metros veremos un cruce que
nos señala la primera parada de
nuestra ruta, Arlanzón. Antes de comenzar a pasear andando, en bici o
a caballo,merece la pena recorrer las
calles de este pequeño pueblecito
deteniéndonos en su iglesia románica construida en las postrimerías
del s. XII, o en el puente que cruza
el río que da nombre a esta localidad
y que todavía conserva el aroma ferroviario.Si decidimos coger fuerzas
antes de la marcha, Lourdes y Jose
nos servirán en su mesón sabrosos

pinchos regados con vino o con un
buen caldito que saboreamos junto con su conversación.
A la entrada de Arlanzón, en la
margen derecha de la carretera,hay
un cartel que nos dirige hacia el ferrocarril minero donde da comienzo
nuestro paseo.Con buenas botas de
montaña nos adentramos en una
excursión de poco más de dos horas y dificultad baja.
Comenzamos a caminar y pasamos por un puente que cruza el río
Arlanzón cuyo cauce nos acompañará ahora a nuestra izquierda. Durante una hora de ameno paseo que
discurre entre rebollares y pastizales
podemos contar infinidad de cárabos, mirlos o petirrojos entre otra
gran variedad de aves, algún ratón
de campo, ardillas, etc. Sin darnos
cuenta estamos cruzando la carretera que acaba en Urrez,a 1.100 m de
altitud, y en la puerta de la Sierra
de la Demanda que ya se deja sentir.
Pasearemos por un frondoso bosque
rodeado de yacimientos minerales y
fósiles en donde podemos ver desde
carbón o siderita hasta recoger unos
ammonites. Además de robles aho-

MARCO: Curso sobre “Patrimonio natural y aprovechamiento arqueológico en Castilla y León”.Del 23 de Marzo al 29 de Abril. ORGANIZA: Centro de
Formación al Profesorado de Palencia
LUGAR: Paraninfo del IES Jorge Manrique. Hora: 17:15 h

ETAPA: Salida en coche desde los yacimientos hasta Arlanzón,seguir la vía verde del ferrocarril minero
hasta el tunel de Urrez | DURACIÓN: 2 horas |
Arriba: Iglesia de Arlanzón. Abajo: Acceso a la vía
verde desde Arlanzón y comienzo de la ruta.

22–24 MARZO>VALLADOLID
A propósito de Atapuerca:
origen humano y Biblia
Emiliano Aguirre, Joaquín
González -Echegaray, Xabier
Pikaza
ORGANIZA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instituto Fe y Desarrollo de Valladolid
Más información: ( 983 292 400)

Orbaneja
Riopico

A-167

A-62

MARCO:V Jornadas de Actualidad Científica. LUGAR: Domus de La Coruña.
Casa del Hombre. Hora: 19 h. MÁS INFORMACIÓN: www.casaciencias.org

ra podemos contemplar hayas,entre
las que pueden corretear libremente garduñas y ginetas,corzos y algún
jabalí. Poco después sale a nuestro
encuentro un pequeño túnel excavado en las pizarras y areniscas carboníferas.Es posible continuar el trazado del tren hasta Monterrubio
de la Demanda pero ¡ya es hora de
comer! Si no hemos sido buenos cazadores-recolectores y no tenemos
en nuestro poder ningún corzo, trucha o boletus, no pasa nada. Podre-

mos degustar un sabroso pulpo recién traído de Galicia en el camping
cercano a Villasur,unas ricas alubias
rojas en Urrez,y otros jugosos platos
en la cantina de Villasur,a la vez que
disfrutar el calor de estos pequeños pueblos con casas de piedra y
chimeneas en donde se curan ricos
embutidos.
Si nos sobra tiempo y hace buen
tiempo podemos acercarnos hasta
el pantano y darnos un chapuzón
antes de seguir camino.

24 MARZO>GIBRALTAR
Integración de la diversidad y
socialización de la ciencia y la
técnica
Eudald Carbonell
LUGAR: Instituto de Educación Secundaria de Gibraltar

25 MARZO>LA CORUÑA
La evolución de la mente
Juan Luis Arsuaga
MARCO : V Jornadas de Actualidad
Científica. LUGAR: Domus de La Coruña. Casa del Hombre. Hora: 19 h. MÁS
INFORMACIÓN: www.casaciencias.org

26 MARZO>RÍO DE JANEIRO (BRASIL)
El origen de la Humanidad y los
Yacimientos de Atapuerca
María Martinón-Torres

ORGANIZA: Fundación Atapuerca e Instituto Cervantes. LUGAR: Instituto Cervantes de El Cairo. Hora: 17:30 h
EXPOSICIONES

ATAPUERCA UN MILLÓN DE AÑOS
Organiza: Junta de Castilla y León
CEUTA >5 DE ABRIL AL 30 DE MAYO
Museo de Las Murallas
DE MONO A HOMBRE
Cinco hitos en la evolución humana
Organiza: Fundación La Caixa
SALAMANCA> 1 DE ABRIL AL 5 DE MAYO
CARPA. Explanada de la Plaza de Toros
GRANADA> 27 DE MAYO AL 3 DE JULIO
CARPA. Paseo del Violón

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMILIANO AGUIRRE (Ibeas de Juarros) Se inauguró en 1.993 y fue

AP-1

23 MARZO>LA CORUÑA
Evolución de la especie humana
y crecimiento
María Martinón-Torres

18 ABRIL>EL CAIRO (EGIPTO)
Evolución biológica y cultura
Eudald Carbonell

ARQUEOCIO ha diseñado varias
posibilidades de visitas guiadas
con el objetivo de acercar y hacer comprensible el legado de
Atapuerca.
>Yacimientos de la Trinchera y
Cueva del Compresor.
>Parque Arqueológico de Atapuerca.

Nuria García García | Osos y otros carnívoros de la
Sierra de Atapuerca | 575 p. | Edita: Fundación
Oso de Asturias | 20 euros |

23 MARZO>PALENCIA
Los Yacimientos Pleistocenos de
la Sierra de Atapuerca
Emiliano Aguirre.

ORGANIZA: Fundación Atapuerca e Instituto Cervantes. LUGAR: Instituto Cervantes de Río de Janeiro. Hora: 17:30 h

>OPCIONES PARA VER Y
CONOCER ATAPUERCA

Los grandes predadores
de Atapuerca

MARCO: L’Association Archéologique
des Pyrénées-Orientales. LUGAR: Université de Perpignan

POR JESÚS QUINTANAPALLA

concebida como el primer museo de los yacimientos. Contiene una pequeña exposición con
fósiles originales, replicas, maquetas y distintos materiales
gráficos de los descubrimientos
realizados en la sierra. (Actualmente se encuentra en obras).

>SABER MÁS

20 MARZO>PERPIGNAN (FRANCIA)
Atapuerca et les premiers
peuplements de la Méditerranée
Eudald Carbonell

>ARQUEOLÍN

2• EL PARQUE ARQUEOLÓGICO
(Atapuerca) Su construcción fue
financiada por la Junta de Castilla y León y fue abierto al público en julio de 2001. Facilita a
través de reconstrucciones arqueológicas la comprensión visual de las grandes adquisiciones humanas a lo largo del último millón de años y la participación de los visitantes en diversas actividades de simulación como el tiro con propulsor, la talla lítica, la demostración de fuego o la pintura rupestre.

>PARA LLEGAR

CONFERENCIAS

Siguiendo las huellas del ferrocarril
minero, desde Arlanzón encontramos
paisajes de singular belleza rodeados
por pueblos con sabor

L

PÁGINA 15

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

a LEÓN

>ARTESANOS

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>Circuito: yacimientos de la trinchera,cueva del compresor y parque arqueológico.
• CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITAS: Las visitas guiadas a los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca pueden realizarse desde
el pueblo de Atapuerca o desde Ibeas de Juarros.
Ibeas de Juarros: Caseta provisional situada junto al aparcamiento. Atapuerca: Junto a las
antiguas escuelas.

PRECIOS
Yacimientos de la Trinchera del
ferrocarril y Cueva del Compresor. >Individuales: 3 euros.
>Grupos: 2 euros .

HORARIOS
HASTA MAYO
>Individuales:
Fines de semana y festivos
Atapuerca: 10*y 12
Ibeas de Juarros: 11* y 15,30
>Grupos: de martes a viernes
previa cita. La visita de las 15,30
será CIRCUITO.
JUNIO
>Individuales: Entre semana,
consultar horarios
Fines de semana y festivos:
Atapuerca: 10*,12, 17*
Ibeas de Juarros: 11*, 12,15 y 16*
>Grupos: de martes a viernes
previa cita
(*) Las visitas marcadas con asterisco son las denominadas
CIRCUITO.

>TODAS LAS VISITAS A LOS YACIMIENTOS Y EL PARQUE ARQUEOLÓGICO SERÁN PREVIA CITA

Parque Arqueológico de Atapuerca.>Individuales:3,50 euros.
>Grupos: 2 euros.
CIRCUITO: Yacimientos de la
Trinchera,Cueva del Compresor
y Parque Arqueológico.
>Individuales: 7 euros.
> Grupos: 6 euros.
• RESERVAS E INFORMACIÓN:
Lunes: 10 a 14 horas.
Martes a viernes: 10 a 14 y 16
a 18 horas.
Tel: 947 42 14 62. Fax: 947 42
15 40. www.atapuerca.com
>Cerrado del 22 de diciembre
al 16 de enero.De octubre a mayo: los lunes >Gratis los menores de 5 años.

>PARA COMER
ARLANZÓN
• Mesón Arlanzón
Menú. Tel: 947 421488

• Asador Arlanzón
Especialidad en cordero y
cochinillo. Tel: 947-421 560.

ATAPUERCA
• La Taberna
Menú. Tel: 947 430 323

• Restaurante El Palomar
Cocina tradicional. Camas.
Tel: 947 430 487

• Mesón Asador Las Cuevas
Carnes a la brasa y cordero
asado, los fines de semana.
Tel: 947 430 481

UN ALTO EN EL CAMINO
>El Camino de Santiago discurre próximo a la Sierra en la que se encuentran los yacimientos. A escasos kilómetros de las
excavaciones, junto a la localidad de Santovenia de Oca, se levanta el monasterio de San Juan de Ortega, uno de los más
importantes hitos Jacobeos del llamado Camino Francés.El cenobio, fundado en el siglo XI con el propósito de facilitar el viaje a los peregrinos en su recorrido por los cercanos Montes de Oca, es hoy una concurrida hospedería que cuenta entre sus
atractivos con una depurada arquitectura románica y un curioso fenómeno conocido como “El milagro de la luz”: cada equinoccio (21 de marzo y 21 de septiembre), un rayo de sol penetra por un ventanal e incide sobre un capitel en el que están representadas las escenas de la Anunciación, la Visitación y la Natividad.

>ATAPUERCA

>IBEAS DE JUARROS

>AGÉS

l Municipio consta de dos
entidades de población:
Atapuerca y la pedanía de
Olmos de Atapuerca. Sus
habitantes celebran el
penúltimo domingo de agosto
una representación de la
batalla que, en 1054, libraron
los hermanos García de
Navarra y Fernando I de
Castilla. Se puede visitar
el hito que conmemora
aquella campaña.
Merecen una visita la
iglesia de San Martín y
el grupo de dólmenes
neolíticos.

L

os orígenes de esta
localidad, situada a 13
kilómetros de Burgos y a 2 de
los yacimientos, quedan
descritos en su elocuente
topónimo, proveniente de las
voces euskéricas ‘Ibaia’ (lugar
junto al río) y ‘Zugarro’ (olmo).
Las alubias cultivadas en sus
proximidades, una variedad
pinta de gran prestigio, son la
base de la “Olla Podrida”, plato
típico de la zona. Merece la
pena visitar la iglesia gótica y
el canal del molino, una
modesta pero interesante
obra de ingeniería hidráulica.

n esta localidad se encuentran los ejemplos más
significativos de la arquitectura popular de la zona, determinada por la utilización de
materiales constructivos
autóctonos como las areniscas
rojizas. La iglesia es del gótico
tardío con una virgen del siglo
XIII. A la salida, en dirección a
Atapuerca hay un puente
medieval cuya construcción la
tradición atribuye a San Juan
de Ortega.

E

• Albergue de peregrinos
947 43 03 20

IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles
Olla podrida. Tel: 947 421 073.
Fax: 947 421 453

• Cantina de Ibeas
Olla podrida. Cerrado martes.
Tel: 947 421 230

• Restaurante Los Braseros
Alubias de Ibeas y cordero
asado. Ctra. Logroño, km. 102.
Tel: 947 421 201

SAN MEDEL
• La taberna
Cocina gallega. Fines de
semana marisco y carnes a la
brasa.
Tel: 947 486 639

E

Uno de los sueños de todo investigador es
lograr la publicación de su tesis doctoral, y
Nuria García lo
ha conseguido
merced al interés manifestado por el Principado de Asturias en apoyar
los estudios sobre los osos,actuales o pretéritos.Esa concurrencia entre pasado y presente debe
impregnar cualquier investigación, ya
que la vida de los animales y de los humanos siempre ha caminado pareja e imbricada.
Como señala Arsuaga en el prólogo del libro, son “vidas paralelas”, que coexistieron y compitieron.Y el estudio de los carnívoros nos da respuestas a cómo los
humanos ocuparon las cuevas hace un
millón de años y cómo llegaron la treintena de cadáveres de los heidelbergensis
a la profunda sima de Cueva Mayor. Nuria García aborda la evolución de los osos,
leones, panteras, zorros o hienas que poblaron la Sierra. Detalla su morfología,
sus relaciones con los carnívoros de otros
yacimientos, explica su modo de vida y
las causas de su muerte, y discute la coexistencia de leones y tigres de dientes de
sable o la de los antepasados de los lobos con los cuones o perros jaros.
Es por tanto un trabajo de Paleontología que obtuvo la máxima calificación
al defenderse en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata así de un estudio científico y profundo,no exento de
cariño hacia los que han sido sus compañeros fósiles durante los últimos catorce años de su vida.

INTERNET
>www.atapuerca.com
>www.ucm.es/info/paleo/ata
>www.atapuerca.net
>romani.iua.urv.es
>www.fundacionatapuerca.es
>www.diario de burgos.es/atapuerca
>www.mncn.csic.es/atapuerca/last_atapuerca/bienv.htm
>www.patroturisbur.es/indexatapuerca.htm
>www.sierradeatapuerca.com

>TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos
947 288 874
Patronato de Turismo
info@patroturisbur.es
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León
947 281 569
Fundación Atapuerca

>PARA DORMIR

Tel y fax: 947 257 067
informacion@fundacionatapuerca.es
Web: fundaciónatapuerca.com

ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón

Museo de Burgos

947 265 875

Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban

947 273 752

Capacidad para 60 personas.
Menú. Tel: 947 42 18 07

Monasterio de las Huelgas

OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna

ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol

Mariscos sobre encargo, pulpo y
chuletillas. Tel: 947 430 328

Habitaciones, desayunos,
comidas, cenas. Tel: 947 43 04 81

Autobuses Continental–Auto
Burgos–Ibeas: lunes a viernes
Burgos–Ibeas: sábado
Autobuses Jiménez
Atapuerca–Burgos: viernes
Burgos–Atapuerca: viernes

947 206 045
947 262 017/947 267 001
7:30–13:30–14:45–17:30–19:30 h.
13:30 h.
947 266 930
10:40 h.
19:45 h.

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo
Rural Casarrota
La Campesina
8 habitaciones.
Tel: 699 27 38 56

CARRETERA DE LOGROÑO
• Hotel Camino de Santiago
40 habitaciones.
Crta. Logroño, km. 102,
Los Tomillares.
Tel: 947 421 293

CARRETERA MADRID–IRÚN
• Hotel Ciudad de Burgos
126 habitaciones.
Crta. Madrid–Irún, km. 249
Rubena. Tel: 947 431 041

Patronos Fundadores
Juan Luis Arsuaga
José María Bermúdez de Castro
Eudald Carbonell
Caja de Burgos
Diario de Burgos S.A.
Fundación Herberto Gut de Prosegur
Cajacírculo de Burgos
Würth España S.A.
Grupo Mahou-San Miguel
Abba Hoteles
Iberdrola
Patronos Institucionales:
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Diputación Provincial de Burgos
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Atapuerca
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros
Patronos Científicos:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Universidad de Burgos
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
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