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Los principales
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> RESULTADOS DE LA XXVII CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN/ 2004

Se descubren nuevos restos de
Homo antecessor en Gran Dolina
> DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LOS PRIMEROS FÓSILES, SE
RECUPERAN EN EL ESTRATO AURORA DOS MOLARES,
DOS FALANGES Y UN PARIETAL DE HOMO ANTECESSOR

> LOS SONDEOS DE EL MIRADOR Y PORTALÓN DE
CUEVA MAYOR ALCANZAN LOS NIVELES DE ÉPOCA
PLEISTOCENA, DE HACE MÁS DE 10.000 AÑOS

OPINIÓN

>ALFREDO
PÉREZ GONZÁLEZ
Catedrático de
Geología. Universidad Complutense
de Madrid.
Miembro del EIA.

BALANCE
DE LA
CAMPAÑA

L

Excavación en el estrato Aurora de Gran Dolina. Jaume Vilalta, Aida Alarcos y Jaume Guiu extraen varios restos de Homo antecessor | EIA/C.D.

>DE NUEVO EL YACIMIENTO
GRAN DOLINA, EN SU NIVEL 6,
ha vuelto a proporcionar restos
humanos de hace unos 800.000
años. Asociados a instrumentos
de piedra y a huesos de grandes
herbívoros, se han recuperado
diversos fragmentos óseos de la
especie Homo antecessor, el primer homínido que ocupó Europa. Los huesos encontrados,
junto a los recuperados en el
mismo estrato en la campaña
de 2003, permitirán un mejor
conocimiento de esta especie:
por ejemplo, su aspecto físico,
sus relaciones de familia con

sus antepasados africanos, el grado de
proximidad con
los homínidos
de Dmanisi (Geor- Parietal de
gia) y del resto de
Homo
Asia, así como sus antecessor.
capacidades cazadoras. Un análisis de las superficies óseas puede servir para conocer si los
homínidos de esta campaña
proceden también de las documentadas actividades caníbales
de este antepasado nuestro.
> SIGUE EN PÁG. 2

>PÓSTER CENTRAL

LA EVOLUCIÓN HUMANA

os hallazgos de
2004 de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos
de la Sierra de Atapuerca y su entorno, no han
defraudado un año más
a los 130 componentes
del equipo de investigación que han excavado
y prospectado las diferentes acumulaciones
con fauna, homínidos e
industria lítica, durante los pasados meses de
junio y julio.
> SIGUE EN PÁGINA 3

INVESTIGACIÓN > 4

Nueva tesis
doctoral sobre
Atapuerca
Markus Bastir, miembro del
EIA, que desarrolla su actividad en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid,
ha obtenido la máxima calificación al defender su Tesis
Doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Markus,
de origen austriaco, trabaja
desde hace años en la Sima
del Elefante. > SIGUE EN PÁG. 4
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> RESULTADOS DE LA XXVII CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN/ 2004

>HEMEROTECA

Nuevos hallazgos
de Homo antecessor
permitirán conocer
mejor esta especie
>HEMEROTECA
JUNIO 2004
La realización de
una zanja para la
recogida de aguas
pluviales pone al
descubierto un yacimiento en Quintanilla Riopico.
Contiene industria lítica
desde los 300.000 a los
5.000 años.

16

BALANCE
DE LA CAMPAÑA
OPINIÓN

> La compleja tarea de coordinación de las
actividades que se desarrollan en Atapuerca, exige una precisión de casi un lanzaCatedrático de
Geología. Universidad
miento espacial, dado que en un periodo
Complutense de
corto de tiempo, se concentran todos los
Madrid.
Miembro del EIA.
trabajos, desde la obtención del objeto y
su siglado, a la identificación y archivo; a
lo que hay que añadir la logística de los albergues, transporte y necesidades materiales y de todo tipo que hay que implementar para que funcione la maquinaria de
la excavación. Hay que tener en cuenta
que en la Trinchera del Ferrocarril se trabaja
en los yacimientos de Elefante, cueva de Los
Zarpazos en Galería y Dolina. En Cueva Mayor hay dos frentes de
actividad, justo a la entrada en Portalón y en el ya clásico, muy
en el interior de la cavidad, de la Sima de los Huesos.
>ALFREDO
PÉREZ GONZÁLEZ

>EL HALLAZGO MÁS DESTACABLE DE
GRAN DOLINA ES UN PRIMER MOLAR DE
UN NIÑO que murió antes de cumplir los
seis años. Su estudio es muy importante para conocer si esos homínidos tenían una niñez similar a la nuestra.

> En el flanco norte del anticlinal mesozoico de Atapuerca se encuentra otra excavación, Mirador, y este año, además, se ha empezado a excavar un depósito al aire libre en una antigua terraza fluvial del Arlanzón, con objetos líticos, que se le ha llamado Hundidero.

Según un estudio
21
publicado por el EIA
en el Proceedings of the
National Academy of
Sciences, los homínidos de
hace 350.000 años oían
igual que nosotros. Las
conclusiones han sido
realizadas a través del
estudio de los fósiles
humanos de la Sima de
los Huesos.
El nuevo yacimiento
27
de El Hundidero
revela restos del
Paleolítico medio
(100.000 años) e inferior
(350.000 años).
La declaración de
30
Atapuerca como
espacio cultural podría
incluir el Museo de la
Evolución Humana.
• La Fundación Atapuerca
cumple cinco años. En
este tiempo se ha
incrementado su
dotación inicial de 129.217
a 1.038.551 euros.
JULIO 2004
Adeslas firma un
acuerdo con la
Fundación Atapuerca por
el que garantiza un
seguro a los investigadores para los meses de
excavación.

1

Patrimonio licitará en
3Centro
otoño el proyecto del
de Recepción de
Visitantes de Ibeas.
Las excavaciones en El
7finalizado
Hundidero han
y ahora queda
el análisis en el laboratorio que permitirá
reconstruir la evolución
de la industria lítica.
• Se presenta en Burgos el
libro, Hijos de un tiempo
perdido, de José María
Bermúdez de Castro,
Belén Márquez, Ana
Mateos, María MartinónTorres y Susana
Sarmiento. El libro,
dirigido a los jóvenes,
explica la evolución de
una manera sencilla.
Carbonell y
Bermúdez de Castro
finalizan un libro en el que
recogen lo que ha pasado
en la Sierra de Atapuerca
durante todos los años
que llevan investigando.

10

> En la ribera del Arlanzón, al lado de Ibeas de Juarros, se encuentra
el área de lavado con mallas de los sedimentos que se extraen de
las diferentes excavaciones. Es una tarea dura pero muy necesaria para recoger los fragmentos líticos y huesos de los fósiles que
por sus tamaños milimétricos son imposibles de obtener en las cuadrículas de los yacimientos.

>LA CONTINUACIÓN DE LAS EXCA-

individuo más que considerar que
VACIONES EN EL FRENTE EXPUESTO pertenezca a otro niño de la misma
DE LA GRAN DOLINA ha proporcio- edad. Con estos nuevos hallazgos,
nado nuevos restos óseos y denta- son ya cinco los homínidos inmarios de la especie Homo antecessor. duros identificados, lo que impliDurante el mes de junio se tra- ca una mortalidad infantil inusibajó en los niveles que recubren tada, que debe corresponder a un
el rico estrato Aurora, documen- fenómeno violento y anómalo para
tándose varias fases ocupaciona- cualquier primate. Diferentes heles con abundantes coprolitos de rramientas de sílex y cuarcita, así
carnívoros y restos de primitivos ca- como varios restos de cérvidos tamballos y cérvidos. A mediados de ju- bién fueron identificados en el eslio tres personas trabajaban en el trato aurora, de lo que puede denivel 6, Aida Alarcos, Jaume Guiu y ducirse que vida y muerte se dieron
Jaume Vilalta, cuando reconocieron cita en Dolina hace unos 800.000
una falange de adulto y un molar años, sin que sepamos todavía si
infantil. A ellos les seguirían nue- fueron los muertos los que moravos restos óseos y dentarios, en con- ban en esta cavidad.
Por otro lado, también se han
creto un parietal de un homínido
inmaduro, una nueva falange de encontrado restos de homínidos
adulto y un diente de leche, que durante los trabajos desarrollados
pueden pertenecer, varios de ellos, en la Sima de los Huesos. En este
caso pertenecen a la
a los seis individuos
Homo heidelreconocidos tras las
>SON YA CINCO LOS especie
bergensis, descenexcavaciones desaHOMÍNIDOS INMA- diente de los homírrolladas en 1994.
Sin embargo, los DUROS IDENTIFICA- nidos de Gran Dolina, y tienen una
dos molares confirman la presencia de DOS, LO QUE IMPLI- antigüedad cercana
un séptimo indivi- CA UNA MORTALI- a los 400.000 años.
duo en el estrato Au- DAD INFANTIL INU- Aunque los trabajos
de esta campaña se
rora del nivel 6 de la
Gran Dolina. Se tra- SITADA, QUE DEBE han centrado en astaría de un niño que CORRESPONDER A pectos geológicos y
así
probablemente teUN FENÓMENO VIO- estratigráficos,
como la apertura de
nía unos cinco años
de edad, y que está LENTO Y ANÓMALO una nueva cuadrícula de excavación,
representado por
dos dientes inferiores: el primer se han extraído varios molares, un
molar definitivo recién erupciona- hueso del antebrazo, un radio y vado y una muela de leche (dm1 lo lla- rios restos craneales, entre los que
man los dentistas o decidual ter- sobresale una glabela, la zona del
cero los paleontólogos). En la ac- hueso frontal situada entre los
tualidad, el primer molar definiti- ojos, de gran importancia en los esvo sale en los niños a los seis años, tudios antropológicos dada la vapero suponiendo que el ritmo de riabilidad por épocas y regiones
maduración de estos homínidos geográficas que presenta esa zona.
fuera un poco más rápido, algo más En concreto, una característica que
adelantado que en la actualidad, es aleja a los homínidos europeos de
presumible que este niño muriera los asiáticos es precisamente el caantes de dicha edad. El diente de- rácter discontinuo de los arcos sucidual tiene un desgaste propio de perciliares, mientras que en las poesa edad, y por tanto lo lógico es blaciones asiáticas el reborde de las
pensar que corresponda al mismo órbitas es continuo.

VIENE DE PÁGINA 1

Eudald Carbonell, la consejera de cultura Silvia Clemente, José María Bermúdez de Castro y

Juan Luis Arsuaga en la rueda de prensa del cierre de la campaña 2004 | DB/INGRID

LOS YACIMIENTOS, UNO A UNO
COVACHA DE LOS ZARPAZOS> Los

EL MIRADOR> Una de las gratas
sorpresas de la campaña, ya que
tras cinco años de excavación por
fin se han alcanzado los niveles de
sedimentación pleistocenos de la
cavidad. Sin embargo la felicidad no
ha sido completa ya que dicho nivel
apareció a dos días de la finalizaSIMA DEL ELEFANTE> Mientras que ción de los trabajos y bajo una gran
en los niveles superiores los esfuer- caída de bloques que dificultará
zos se han centrado en sanear la sec- su excavación el año que viene. Por
ción tras los múltiples desprendi- lo que se refiere a los niveles sumientos sufridos durante el invier- periores la secuencia neolítica se sitúa sin duda entre
no, en los niveles
las mejores de la
inferiores han conPenínsula Ibérica
tinuado las evidado que comdencias de presenprende desde los
cia humana en la
primeros momenSierra hace 1,4 mitos de neolitizallones de años en
ción de la meseta
forma de marcas
hasta el abandono
de corte en algunos de los huesos Los fósiles, una extraídos, se embalan de la cueva en las
para su traslado a los centros de
postrimerías de la
animales encon- investigación | EIA/ J. A. ESPINOSA
Edad del Bronce.
trados. Dos mandíbulas de lince únicas en el registro
europeo completan el repaso a lo EL HUNDIDERO> La novedad de
más destacado de este yacimiento esta campaña ha sido la excavación
que año tras año responde al cada de un asentamiento al aire libre; El
vez mayor esfuerzo invertido en él. Hundidero. Aunque su extensión es
muy amplia, los trabajos han coEL PORTALÓN> Finalmente se ha menzado con una cata de seis melogrado vaciar todo el relleno de las tros cuadrados en donde se obserantiguas excavaciones realizadas vaba abundante material lítico en
seguramente durante los siglos XIX superficie. Tras casi dos metros de
y XX en forma de pozo de más de excavación se han recuperado más
8 metros de profundidad donde de 300 piezas de industria lítica perhan aparecido una gran cantidad tenecientes a dos momentos tecde materiales prehistóricos e his- nológicos; achelense y musteriense.
tóricos fuera de contexto. Al mismo Estos hallazgos permitirán futuras
tiempo se ha realizado una peque- comparaciones con los materiales
ña cata junto a uno de los perfiles extraídos de las excavaciones llevapara poder comenzar a documen- das a cabo en el interior de las cuetar la secuencia de la cueva duran- vas y conocer las actividades que los
homínidos desarrollan en el exterior.
te la Prehistoria Reciente.
investigadores han excavado un nivel de Paleolítico inferior donde se
ha documentado una gran actividad de carnívoros y que varias herramientas de piedra pertenecientes al modo 2 o achelense.

Alfredo Pérez con Pep Vallverdú tomando muestras en Hundidero (a) | EIA. Vista del
interior de El Mirador (a) | EIA. Excavación en Los Zarpazos(m) | EIA. Antonio Rosas en
la base de la Sima del Elefante (m) | DB/ALBERTO RODRIGO
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> En esta campaña 2004, se ha seguido avanzando en el mejor
conocimiento de los contenidos y significado de los rellenos de
la Sierra. En Portalón y en Mirador, se ha alcanzado en ambos los
sedimentos pleistocenos, dejando a su techo importantes secuencias holocenas que van a permitir fechar por técnicas radiométricas la llegada en el Neolítico de los primeros agricultores y ganaderos al centro de la Península Ibérica.
> Elefante tiene un bello y complejo relleno alóctono del Pleistoceno inferior y medio, que en esta campaña se ha terminado
prácticamente de perfilar, para dar paso el próximo año al nuevo
reto de excavar los niveles que están por debajo de la cota superficial del terreno. Estos niveles inferiores todavía no visibles, sin duda encierran la historia más antigua de los rellenos de la Trinchera, en ellos se iniciarán análisis de magnetoestratigrafía, al igual
que en las terrazas fluviales del río Arlanzón.
> En Dolina, la unidad TD10 ha aportado miles de registros de
fauna e industria y en TD6 se han encontrado dos molares, dos
falanges y un fragmento de un parietal, de Homo antecessor. En
esta unidad que tiene una edad de más de 780.000 años, se ha
iniciado un detallado estudio estratigráfico para precisar su génesis y el paleoambiente en el tiempo de su deposición.
> En la cueva de Los Zarpazos se ha seguido progresando en la
obtención de datos de la unidad GIII y se ha muestreado Galería para reconstruir la historia de la vegetación del Pleistoceno medio pleno, que es la rodaja de tiempo que representan estos depósitos.
> La Sima de los Huesos, en Cueva Mayor, también ha aportado, un
año más, restos de fósiles humanos, aunque el verano de 2004
se ha dedicado preferentemente a estudios estratigráficos que se
han extendido a la cavidad inmediata de Cíclopes.
> En este rápido comentario de lo realizado en la campaña de 2004,
hay que reseñar como hechos decisivos para el futuro de la investigación de los yacimientos de Atapuerca y preservación de la Sierra, la próxima declaración de Territorio Cultural y el inicio de las obras
del Museo y del Centro de Investigación de la Evolución Humana.
> Atapuerca va a cumplir 30 años de investigación continuada, durante los cuales se han formado investigadores y equipos de primera línea en la investigación multidisciplinar del origen del Hombre y del Cuaternario, es hora que todo el esfuerzo aplicado desde 1976 se concrete en nuevas aptitudes y realizaciones apoyadas por el gobierno del estado y el autonómico. Es algo que muchos
esperamos y deseamos que así sea.

Hispanofil, empresa
14
distribuidora de
material eléctrico y de
comunicaciones, ha
renovado, durante tres
años más, el convenio
firmado con la Fundación.
El Área de Gestión
19
Cultural de la
Fundación Atapuerca
divulga los yacimientos
entre la tercera edad. Tras
una primera actividad
con la Asociación de
Jubilados de Isar, se
ofertará a todas las
asociaciones de jubilados
de la provincia.
El Patronato de
20
Turismo edita un
folleto con la colaboración del Área Cultural de
la Fundación para acercar
a los más pequeños las
investigaciones.
• Sendas mesas redondas
sobre El Origen de la
Mente Humana y La
Evolución Humana se han
celebrado en los Cursos
de Verano de la UBU, en
las que ha participado la
Fundación.
Se presenta el cómic
22
Explorador en la
Sierra de Atapuerca, de
Jesús Quintanapalla,
editado por la Fundación
Atapuerca y el Diario de
Atapuerca.
Clausura de la XXVII
23
campaña. Nuevos
hallazgos de fósiles de
Homo antecessor
permitirán seguir
investigando esta
especie. Silvia Clemente,
consejera de Cultura,
inaugura la nueva senda
paralela a los yacimientos
y anuncia que Atapuerca
será el primer bien que
proteja la nueva ley de
Espacios Culturales. Se
señalizará todo el
entorno de la Sierra y se
unificará su imagen a
través de la convocatoria
de un concurso de ideas.
Jaime Mateu,
29
delegado de la
Junta, afirma que el MEH
dará a Burgos una visa
atractiva para los
turistas.
AGOSTO 2004
La Junta confirma a
Fernando Gómez,
alcalde de Atapuerca, que
este municipio contará
también con un Centro de
Recepción de Visitantes,
como en la cercana
localidad de Ibeas.

14

Miembros del EIA
28
colaboran en
hallazgos de fósiles de
Homo georgicus, en
Dmanisi (Georgia).
Se trabaja en la
30
cubierta de 841
metros que cubrirá la
Sima del Elefante.
SEPTIEMBRE 2004
Las obras en el Solar de
la Evolución tendrán su
continuidad con la
construcción hasta la cota
0. El complejo será una
realidad a finales de
2008. • Se han presentado
111 proyectos al concurso
para el diseño de imagen
del Espacio Cultural.

1

Juan Luis Arsuaga
2campaña
participa en una
de divulgación
de la Hermandad de
Donantes de Sangre de
Burgos.
Más de 300 investiga3libro-homenaje
dores colaboran en un
al padre
de la arqueología en
España, Emiliano Aguirre.
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>EL EQUIPO INVESTIGADOR DE ATAPUERCA

>ATAPUERCA Y BURGOS
NUEVOS HALLAZGOS DE
DINOSAURIOS EN
SALAS> Una vez más, los

La gran familia de Atapuerca posa un año más para Mahou-San Miguel.

Los más de 150 excavadores de Atapuerca, entre doctores, licenciados y estudiantes, que proceden de las universidades de Burgos, Tarragona, Madrid, Zaragoza, País
Vasco, etc, además de estudiantes de Francia, Austria, Georgia e Italia, posan de nuevo un 8 de julio, después de una comida en la fábrica que Mahou-San Miguel posee
en Burgos, para conmemorar el descubrimiento de Homo antecessor | MAHOU-SANMIGUEL

Markus Bastir lee
su tesis sobre el
cráneo humano
y el de los
homínidos
de Atapuerca

El Homo
heidelbergensis
tenía una
capacidad
auditiva como
la nuestra

>LOS RESULTADOS HAN SIDO PUBLICADOS EN VARIAS REVISTAS INTERNACIONALES. La tesis de Markus Bastir “Análisis de morfometría
geométrica de la variación e integración
morfológica en el cráneo humano y sus
implicaciones para los homínidos de
Atapuerca-SH y la evolución de los Neandertales. Factores estructurales y sistémicos de la morfología del sistema cráneo-facial en homínidos”, dirigida por
Antonio Rosas fue defendida el día
26 de mayo 2004 en la Universidad
Autónoma de Madrid, ante un tribunal internacional con los mejores especialistas en morfología paleoantropológica.
Los objetivos han sido el análisis de la influencia del dimorfismo sexual, del crecimiento postnatal y de la arquitectura basicraneal sobre la morfología del cráneo,
mediante la aplicación de morfometría geométrica, basada en coordenadas en 2D y 3D.
En un marco causal-analítico e
hipotético-deductivo, se han elaborado modelos de referencia en poblaciones humanas modernas y en
simios africanos. Estos modelos
han sido aplicados a la interpretación de fósiles de Atapuerca, Sima
de los Huesos y neandertales.
Los resultados indican que la variación cráneo-facial es compleja;
mientras algunos aspectos se pueden relacionar con la variación del
tamaño corporal, otros se relacionan con la encefalización y con la arquitectura de la base del cráneo,
de temprana conformación en
nuestros bebés. De esto se podría
deducir que no todos los factores tienen el mismo significado evolutivo.
Los resultados han sido publicados en varios revistas científicas
internacionales de paleoantropología.

>IGNACIO MARTINÉZ JUNTO CON OTROS MIEMBROS
DEL EIA acaba de publicar
una investigación sobre la capacidad auditiva de los preneandertales de hace 350.000
años. Para ello, se ha estudiado la estructura del oído
medio de estos fósiles, y se ha
llegado a la conclusión de
que el Homo heildbergensis tenía una capacidad auditiva similar a la del hombre actual.
Este homínido y los Homo sapiens compartimos el
mismo modelo de transmisión del sonido, que esta
marcado por la forma y tamaño de los pequeños huesos del oído. Según este grupo de investigadores la adaptación hacia este modelo humano se produjo antes de
que se separaran las ramas
evolutivas de los Homo sapiens y de los neandertales
hace aproximadamente medio millón de años. Estudios
anteriores habían probado
que los chimpancés no oyen
como nosotros, y esta diferencia auditiva es esencial
para diferenciar unos fonemas de otros.
A su vez, el investigador
de la Universidad Complutense de Madrid, Patricio
Domínguez, ha conseguido
reconstruir el oído interno
de un dinosaurio aviano del
Jurásico Superior, el Archaeopterys. Gracias a este estudio se ha podido constatar
que este dinosaurio con plumas “tenía un gran sentido
de la orientación y podía
realizar delicadas maniobras de vuelo”.

trabajos de excavación
llevados a cabo por el
Colectivo Arqueo-paleontológico de Salas de los Infantes
(CAS) en los yacimientos de El
Oterillo y Tenadas de los
Vallejos han sido calificados
como espectaculares por
Fidel Torcida, director del
Museo de los Dinosaurios de
Salas y supervisor de los
trabajos. En 15 días de
campaña se han hallado
multitud de restos pertenecientes a diversas especies de
dinosaurios, aunque quizás
las novedades más destacadas sean una vértebra dorsal
y restos craneales de un
rebaquisaúrido que vivió por
estas tierras hace más de 130
millones de años y un
esqueleto semi-articulado
que permitirá así su reconstrucción. Este hecho confirma
la excepcional riqueza
paleontológica de la zona,
donde ya se han documentado más de un centenar de
yacimientos que a buen
seguro darán que hablar en
los próximos años.

CLUNIA, CLAVE PARA
POTENCIAR EL TURISMO
CULTURAL EN LA ZONA>

Arqueólogos excavando en el yacimiento de Pinilla del Valle | BELÉN MÁRQUEZ

El equipo investigador trabaja
en Abric Romaní, Malpartida,
Pinilla del Valle y Dmanisi
>UNA VEZ FINALIZADA LA CAMPAÑA 2004 EN ATAPUERCA, el Equipo investigador de atapuerca (EIA)
desarrolla otros proyectos de investigación durante lo que queda
de verano y parte del otoño.

> ABRIC ROMANÍ (BARCELONA).
Desde 1989, el EIA participa en las
excavaciones del Paleolítico medio del Abric Romaní (CapelladesBarcelona) dirigidas por Eudald
Carbonell. Este yacimiento tiene
una cronología de entre 55.000 y
35.000 años, y ofrece una variada
tecnología del fuego, de la piedra
y de la madera en lo que debió ser
una compleja comunidad de Neandertales.

>MALPARTIDA (CÁCERES). Desde
1999 Carbonell, Canals y Sauceda
codirigen el proyecto de Los primeros pobladores de Extremadura, que
tiene como objetivos el conocimiento del Paleolítico de esta re-
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gión, la realización de publicaciones y exposiciones y la formación
de jóvenes investigadores extremeños. Durante estos años se ha trabajado en varios yacimientos del
entorno de Malpartida de Caceres,
que han proporcionado importantes niveles arqueológicos que abarcan de los 250000 años hasta la prehistoria más reciente.

>PINILLA DEL VALLE (MADRID) es el
tercer gran proyecto arqueológico
en el que participa el EIA. Este proyecto está dirigido por Baquedano, Bermúdez de Castro y Pérez
González.
Los descubrimientos realizados
en las últimas campañas revelan la
existencia de individuos neandertales, así como industria lítica y
abundantes restos de fauna animal.
A través de estos elementos el
equipo pretende analizar los patrones de subsistencia de los homínidos de hace unos 120.000-

140.000 años, así como sus actividades tecnológicas y sus costumbres. La gran importancia de este
proyecto hace prever una duración
mínima del proyecto de unos diez
años.

>DMANISI (GEORGIA). Una delegación científica integrada por miembros de los yacimientos de Atapuerca, Orce y Pinilla del Valle se
halla desde hace varios días excavando junto al director del Museo
Nacional de Georgia David Lordkipanidze en el yacimiento de Dmanisi, donde año tras año se encuentran nuevos fósiles humanos.
Esta campaña se han encontrado un metatarso (hueso del pie),
una escápula, una clavícula, un fémur y un diente, todos ellos pertenecientes a homínidos que se encontraban fuera de África hace ya
1,8 millones de años, en lo que supone seguramente la primera colonización eurasiática.

El pasado mes de Julio
finalizaron los trabajos de
excavación en el yacimiento
romano de Clunia, cuyas
labores se centraron
principalmente en el
mantenimiento de la zona
arqueológica y en la excavación de la orquesta y la
escena del teatro. Tanto la
Junta como la Diputación,
que acaban de firmar un
convenio de colaboración por
valor de 1,1 millones de euros,
quieren potenciar el turismo
cultural en la zona y para ello
nada mejor que acondicionar
el teatro de forma que
permita acoger diversas
actividades como interpretaciones musicales, representaciones y ciclos de danza para
que, en palabras del presidente de la Diputación
Vicente Orden, Clunia se
convierta en escaparate de la
provincia.

CAPTURADOS MIENTRAS EXPOLIABAN UN
YACIMIENTO PRERROMANO >Gracias a una
llamada telefónica, una
patrulla del SEPRONA de la
Guardia Civil de Burgos
detuvo en el yacimiento
prerromano de Deobrígula,
en el castro de Tardajos, a
cinco individuos que se
encontraban en ese momento realizando excavaciones
furtivas con ayuda de
detectores de metales y
azadas. Sorprendidos in
fraganti con una moneda,
una hebilla y otras dos piezas
metálicas que habían
recogido en la zona, es de
esperar que la justicia, si
dictamina su culpabilidad,
sea intransigente con este
tipo de acciones.

La Universidad de Burgos reúne
a los principales investigadores
del EIA en un curso de verano
SE IMPARTIRÁ DEL 27 AL 29 DE
SEPTIEMBRE> Atapuerca. Una mirada al mundo actual es el título del
curso organizado por la Universidad de Burgos que tendrá lugar a finales de septiembre en la capital
burgalesa.
Bajo la dirección de Juan Carlos Díez y José Miguel Carretero,
ambos profesores titulares de la
UBU en las materias de Prehistoria y Paleontología, el curso reunirá a algunos de los más destacados investigadores del equipo de
Atapuerca con el objetivo de reflexionar sobre la sociedad y el mundo actual en base a una visión histórica y evolutiva de nuestra especie y de sus relaciones con el medio.
Dirigido principalmente a alumnos y licenciados universitarios tanto de especialidades científicas como técnicas y humanísticas y a profesores de cualquier centro de enseñanza que pretendan actualizar
conocimientos y estén interesados
en visiones transdisciplinares del
ser humano, el curso comenzará
el día 27 de septiembre con una
ponencia del codirector José María
Bermúdez de Castro en la que tratará sobre el patrón de desarrollo en
la actualidad. El resto de los ponentes, profesores e investigadores post-doctorales de las universidades Rovira i Virgili, Complutense,
País Vasco y CSIC, tratarán temas
tan diversos como el desarrollo de
la mente, el medio natural, las representaciones visuales o la evolución del paisaje. El curso tendrá su
clausura el 29 del mismo mes tras

la intervención de otro de los codirectores del equipo, Eudald Carbonell, quien hablará acerca de la evolución cultural en el día de hoy.
BECAS DE INVESTIGACIÓN> La Junta de Castilla y León a través de la
Fundación Siglo ha convocado cin-

co becas predoctorales para jóvenes investigadores de nuesta comunidad que trabajen sobre temas
relacionados con los yacimientos
burgaleses. Dichas becas, que tendrán una duración de tres años,
estarán dotadas con 1.250 euros
mensuales y permitirán la forma-

ción de investigadores castellanoleoneses.
Por su parte la Fundación
Atapuerca continua con su programa de ayudas a la investigación
y ha procedido a la renovación de
todas las becas que sostiene, que
ya alcanzan el número de quince.

Atapuerca
será el primer
Espacio Cultural
Protegido de
Castilla y León
INCLUYE EL MEH,LOS YACIMIENTOS Y EL ENTORNO>
La nueva legislación que supondrá una protección integral para todo el entorno de la Sierra de Atapuerca va por buen camino. Su declaración como Espacio Cultural
Protegido se encuentra actualmente en tramitación por parte de
la Junta de Castilla y León, y únicamente falta dilucidar si se va a
elaborar un reglamento dentro de
la actual Ley de Patrimonio o una
ley propia, lo que conllevaría su
aprobación en el parlamento y por
tanto un retraso hasta finales del
2005.
Aunque Atapuerca sería el primer bien a proteger por esta ley,
la Junta ya ha anunciado otros fir-

La Sima del Elefante estará protegida por una cubierta.
Durante los próximos tres meses se hará realidad una demanda del Equipo de Investigación que solicitaba
una cubierta para la Sima del Efefante para evitar los desprendimientos de sedimentos y proteger a los investigadores de las inclemencias climatológicas. La cubierta, que irá sujeta a unos grandes andamios, tiene 841
metros cuadrados y es traslúcida para que entre la máxima luz posible y facilitar así el trabajo | DB/ PATRICIA

mes candidatos como son las minas auríferas de Las Médulas (León),
el complejo kárstico de Ojo Guareña (Burgos), el yacimiento de
Numancia (Soria) o una ruta por
el románico de la región. Según declaró el director general de Patrimonio, Enrique Saiz, también se
está barajando la posibilidad de

incluir en dicha protección el futuro Museo de la Evolución Humana, el Parque Arqueológico, los
Centros de Visitantes de Ibeas de
Juarros y Atapuerca y sus municipios más próximos. En este sentido
se ha convocado un concurso por
parte de las Fundación Siglo, al que
se han presentado 111 proyectos,

para buscar un nombre y un logotipo que identifique y aúne este
territorio cultural y que se fallará
reciéntemente.
También se ha establecido un
plan de señalización en un radio de
40 kilómetros alrededor de los yacimientos que estará listo a principios del año que viene.
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL>
NUEVOS ACUERDOS Y RENOVACIONES> Durante el mes de
julio se ha procedido a renovar
el acuerdo de colaboración con
IBM en el marco del Proyecto
“3D-COOR” para la dotación de
un sistema informático en la
vertiente del software y
hardware de toma de datos en
el yacimiento totalmente
informatizado desde el
momento en que el material
arqueológico es desenterrado.
Paralelamente y dentro de este
proyecto se ha renovado el
acuerdo con el INSTITUTO DE
AUTOMÁTICA INDUSTRIAL DEL
CSIC de cara a la creación de los
prototipos de este equipo que
será adaptado por IBM a sus
equipos de carácter estándar.
Por otro lado se ha renovado el
acuerdo de colaboración con
UREMOVIL S.L (Mitsubishi
Motors) y AUTOCID FORD, para
la cesión de vehículos todoterreno y de transporte industrial
para las campañas de excavaciones y las actividades de la
Fundación.
Igualmente se han concluido
otros acuerdos : con ESHIA S.L ,
empresa que proveerá al
equipo de investigación de una
unidad móvil de energía
fotovoltaica para el suministro
de energía en el yacimiento de
El Mirador, BURGOSPETROL S.L.,
suministrando gasóleo para los
equipos de generación de
electricidad y GAVIS S.L. para
cubrir determinadas necesidades en materia de logística de
vehículos

COLABORACIONES
INSTITUCIONALES> LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA
COLABORA CON LA UNIVERSIDAD DE BURGOS> Esta
colaboración se ha materializado durante el mes de julio de
2004 con la coorganización de
la mesa redonda El origen de la
mente simbólica, celebrada el 21
de julio en la Casa del Cordón
de Burgos y que contó con un
éxito de asistencia. Los
participantes en la misma
fueron Juan Luis Arsuaga
(moderador), Ignacio Martínez
Mendizábal (Universidad de
Alcalá de Henares), Antonio
Rosas González (Museo
Nacional de Ciencias Naturales), Juan Carlos Díez Fernández-Lomana (Universidad de
Burgos) y Marina Mosquera
Martínez (Universidad Rovira i
Virgili de Tarragona). Se
abordaron todos los aspectos
relativos al simbolismo y el
pensamiento humano y las
trazas de su posible origen y
evolución en nuestra especie.
También se colabora en la
realización, junto a la Universidad de Burgos, de un Curso de
Verano que tendrá lugar en
Burgos, durante los días 27 a 29
de septiembre y lleva por título
Atapuerca, una mirada al
mundo actual.
MÁS INFORMACIÓN A EMPRESAS Y
ENTIDADES INTERESADAS EN
COLABORAR CON LA FUNDACIÓN Y EL
PROYECTO ATAPUERCA EN:
>www.fundacionatapuerca.es/fundacion/participa
>Teléfono y fax 947 257 067 ,
>Email: informacion@fundacionatapuerca.es

>FUNDACIÓN ATAPUERCA

www.fundacionatapuerca.es

La web de la Fundación Atapuerca
ha tenido más de 33.000 visitas
> DESDE SU APERTURA EN JULIO DE 2003 EL ESPACIO WEB de divulgación creado por la
Fundación Atapuerca ha recibido visitas de casi 34.000 cibernautas de los cinco
continentes que han recorrido las distintas secciones del mismo.
>LA FUNDACIÓN PUSO EN MARCHA,con ocasión de la campaña de
excavaciones 2003, su espacio web
www.fundacionatapuerca.es y desde esa fecha ha registrado más de
33.000 visitas, pasándose de las algo más de 600 visitas recibidas en
julio de 2003 a las casi 3.800 de
este mismo periodo en 2004. La
Web ha experimentado un crecimiento espectacular en su frecuentación (+ del 630% en este caso), alcanzándo una media mensual
de unas 2.500 entradas, media se ha
visto superada en junio (2.967), julio (3.859) y agosto (3.177).
Su menú ágil, sencillo y estructurado temáticamente facilita sobremanera la navegación. Se ha
convertido en una herramienta
muy útil desde el punto de vista
de consultas de carácter escolar y
educativo. Su presentación bilingüe
(español/inglés) ha facilitado igualmente el acceso internacional.
Han merecido especial interés
por parte de los visitantes las páginas relativas a la información sobre la propia Fundación Atapuerca, los apartados de suscripciones
al “Programa Atapuerca Personas”
y solicitud de información, suscripción al Boletín Digital “Atapuerca Inform@” y el Diario de los
Yacimientos de la Sierra de Ata-
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EN SEPTIEMBRE LLEGA
LA “TIENDA VIRTUAL”
Mediante esta nueva iniciativa
se podrá acceder a un completo
catálogo de productos exclusivos de la Fundación Atapuerca
(sobre todo textiles y complementos) y productos de carácter divulgativo relacionados con el proyecto (libros, cómic, audiovisuales,etc…). El objetivo perseguido es convertirla en una herramienta más al servicio de la difusión
de la imagen y contenidos de este proyecto y
una forma de contribuir a la generación de recursos para su inversión en la investigación.

Atapuerca, ¡también
es cosa de niños!
> EL ÁREA CULTURAL DE LA FUNDACIÓN Y EL PATRONATO DE TURISMO editan 10.000
ejemplares de un folleto informativo sobre los yacimientos dirigido a los más pequeños,
que se entrega a pie de yacimiento, en oficinas de turismo y ferias.

puerca y descargas de sus formatos en PDF de números atrasados,
los paseos virtuales por los yacimientos, los bloques dedicados a la
investigación, los juegos paleontológicos y por supuesto toda la información relativa a la forma de visitar el complejo arqueológico.
Sobre la procedencia y origen de
las visitas, el 50% de las mismas proceden de España, el 30% de Estados Unidosy el 20% restante con
representación de los cinco continentes (destacan las visitas del Reino Unido, Francia, Holanda, Italia,
Suecia, México, Chile, Argentina,
Colombia, Nueva Zelanda, Japón,
Argelia….). Un dato a destacar es el
incremento que han experimentado las visitas desde los EEUU que
han llegado a ser mayoritarias (primera semana de junio, el 49 %).

Web de la Fundación Atapuerca.

RADIOAFICIONADOS EN
ATAPUERCA> La Unión de

EL PASADO HECHO
PRESENTE> Miércoles 7 de
El folleto tiene forma
desplegable para
convertirse en un
pequeño juego |
FUNDACION ATAPUERCA / ÁREA DE

La Fundación dispone de
una colección textil para su
tienda virtual.

>NOVEDADES PARA SEPTIEMBRE
Los contenidos relativos a la campaña de 2004 y su incidencia en las
investigaciones, otros grandes yacimientos mundiales declarados
Patrimonio de la Humanidad y la
apertura de la tienda virtual con
una amplia gama de productos relacionados con el Proyecto Atapuerca, serán las novedades más
llamativas de una web que se renueva constantemente.

Radioaficionados Españoles
de Burgos (UREBU), el EIA y la
Fundación Atapuerca
realizaron una
actividad
experimental
durante el mes
de junio de
2004. Durante
un día entero,
se transmitió a
todo el mundo
a través de un
indicativo
específico para la Sierra de
Atapuerca, el ED1YSA. Más de
500 radioaficionados
conectaron con los yacimientos y pudieron conocer algo
más de su interés paleoantropológico. Tras esta iniciativa, la
Fundación Atapuerca y la
Unión de Radioaficionados de
Burgos enviaron postales de
los yacimientos a todas las
personas que se conectaron,
práctica común entre los
radioaficionados gracias a la
cual conocen más del lugar en
concreto.

GESTIÓN CULTURAL

>UNO DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA
DE GESTIÓN CULTURAL ha sido intentar llegar a aquellos públicos no
vinculados tradicionalmente con
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Uno de esos públicos es el
mundo infantil, que a pesar de visitar los yacimientos muy a menudo, carecía de un material especí-

fico para la visita. Los nuevos hábitos del turismo en España apuntan hacia el aumento del turismo
familiar y la desestacionalización
de los periodos de vacaciones. De esta manera, los niños no sólo visitan
los yacimientos de la Sierra con el
colegio o instituto, sino que lo hacen también con sus padres, en un

turismo de fin de semana. Por esta razón, desde el Área de Gestión
Cultural de la Fundación Atapuerca, se propuso al Patronato de Turismo de Burgos, la edición de un
folleto informativo sobre los yacimientos de la Sierra de Atapuerca,
dirigido al público infantil y específicamente para la visita.

El folleto es un juego desplegable
a todo color que incluye una sopa de
letras, y la referencia a cada uno de
los yacimientos que se visitan.
Ha sido financiado en su totalidad por el Patronato de Turismo y
se distribuirán 10.000 ejemplares
a pie de yacimiento, en oficinas de
turismo y ferias.

Julio: Presentación en Abba
Hoteles del libro dirigido a
adolescentes de 14 a 100 años
Hijos de un tiempo perdido. La
búsqueda de nuestros orígenes
de José Mª Bermúdez de
Castro, Susana Sarmiento,
María Martinón-Torres, Belén
Márquez y Ana Mateos. Las
ilustraciones son de Dionisio
Álvarez. Después de la
presentación, se realizó un
taller de arqueología experimental, con talla de piedra y
producción del fuego, a cargo
de Rodrigo Alonso y Felipe
Cuartero, de la empresa
ArqueOcio S.L.

Y PARA ESTE OTOÑO…

ATAPUERCA EMPRESAS

Acuerdos con Adeslas e Hispanofil

Acto de firma del Convenio con Hispanofil en la sede de la empresa, con presencia de los Codirectores; Javier Vicente, copresidente de la Fundación; Luis Arconada, director general de Hispanofil y Juan José Sánchez Hernández, director gerente de la
Fundación | FUNDACION ATAPUERCA

Durante el mes de julio se suscribieron sendos convenios entre la
Fundación Atapuerca y representantes del sector empresarial en
áreas tan dispares como la de la
salud y la del suministro de materiales y equipos eléctricos, electrónicos y de comunicación .

ADESLAS> Por un lado se ha cerrado
un acuerdo con la empresa líder
en el sector privado de la salud,
Adeslas. El acuerdo firmado supone un compromiso de ADESLAS con
la Fundación y el Proyecto Atapuerca que se prolongará durante los
próximos tres años, y supondrá

aportaciones por parte de esta compañía intergradas por un Seguro Integral de salud anual para los beneficiarios del Programa de Ayudas de Investigación de la Fundación Atapuerca, un servicio de seguro de accidentes de carácter sanitario-asistencial para el personal

de excavación, y por último el compromiso de ADESLAS se extiende a
una aportación de una cantidad en
metálico destinada a la financiación
de las actividades de la Fundación
dentro de su programa anual de actuación. El montante de la aportación comprometida, ascenderá a
la cantidad de unos 75.000 euros.
HISPANOFIL> Por otro lado la empresa Hispanofil ha renovado su decidido apoyo al Proyecto Atapuerca
que ya hizo patente mediante el
convenio suscrito hace tres años
con la Fundación Atapuerca. Como
empresa de distribución de material eléctrico, electrónico y de comunicaciones, líder en su sector a
nivel nacional e integrada en la
multinacional Sonepar, uno de los
mayores grupos de distribución
de estos materiales a nivel mundial,
ha mostrado desde el principio un
enorme grado de implicación en este proyecto.
El convenio, cuya renovación
ya se ha firmado, reafirma la colaboración entre Hispanofil, la
Fundación Atapuerca y el Equipo
de Investigación, con una aportación económica comprometida
por parte de esta durante un nuevo periodo de tres años que ascenderá 90.000 euros.

Actividades del Área Cultural
en la campaña de excavación

Atapuerca
y la tercera
edad

>COMO CADA AÑO, PATRONOS Y

>EN LA LÍNEA DE ABRIR NUEVAS

COLABORADORES con la Fundación Atapuerca se acercan a visitar los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca en plena eclosión de
campaña de excavación. El interés
que suscita las labores de investigación en el campo ha hecho que
cada año, sean más los colaboradores de la Fundación Atapuerca
que se acerquen a verlo de primera
mano y conocer al equipo de investigación.
La visita a patronos y colaboradores durante la campaña se hace
de forma personalizada por el EIA,
junto con la empresa ArqueOcio y
revierte en el acercamiento y compromiso que nuestros colaboradores tienen con el Proyecto Atapuerca.
Durante este verano, hemos
contado con la visita del grupo Promecal, Iberdrola, Promecam, Consejo Regulador D.O. de la Ribera del
Duero, Repostería Martínez, Caja de
Burgos, Cajacírculo, IBM, Prosegur,
Uremóvil, Sandino, Aspanias, Museo de Arnedo, Museo de la Caza de
León, FEC de Burgos, Asociación de

LÍNEAS DE DIÁLOGO entre los
yacimientos de la Sierra y colectivos no convencionales, el
Área de Gestión Cultural realizó
una experiencia piloto durante la campaña de excavación,
ATA04, en colaboración con la
empresa gestora de los yacimientos, ArqueOcio, SL.
El proyecto intenta establecer un vínculo de conocimiento
y acercamiento entre los conocimientos científicos de los yacimientos y las asociaciones de
jubilados, en este caso, de la localidad de Isar, en Burgos.
El programa de sensibilización consistió en una conferencia divulgativa a cargo del Área
de Gestión Cultural de la Fundación Atapuerca, la proyección
de un audiovisual sobre la Sierra burgalesa, y por último, la
visita guiada a los yacimientos
de la Trinchera del Ferrocarril, a
cargo de la empresa ArqueOcio,
que cuenta ya con una amplia
experiencia de acercarse a grupos de la tercera edad.

Eudald Carbonel, junto a miembros de la Fundación, muestra la Trinchera del Ferrocarril a un grupo de personas que forman parte del programa Patronos-Fundadores | FUNDACION ATAPUERCA / ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL

Gestores del Patrimonio, Iberdrola,
Diario de Burgos, Consejero Insular
de Canarias, Hispanofil, Unión de
Radioaficionados Españoles de Bur-

gos (UREBU), Diputación Foral de
Álava, Boston University, Marc Roberts, Henry de Lumley, y tantos
otros…

>EL DÍA 21 SE
PRESENTA en
Burgos el nuevo
libro de Eudald
Carbonell y José
María Bermúdez de Castro
Atapuerca,
perdidos en la
colina. El libro
ha sido
publicado por la Editorial
Destino y recoge, en forma de
un diálogo entre sus autores, las
vivencias y experiencias vitales
y científicas del Proyecto de
Investigación Atapuerca. Un
libro lleno de recuerdos y
reflexiones, crónica de la
historia humana y científica del
equipo investigador.
>CONFERENCIAS EN LOS
INSTITUTO CERVANTES.
SEPTIEMBRE: Túnez, Damasco,
Alburquerque y Chicago
OCTUBRE: Moscú.
DICIEMBRE: Burdeos
>OTRAS CONFERENCIAS:
Uncastillo (Zaragoza), del 24 al
26 de septiembre. III Jornadas:
Pedagogía del Patrimonio. ¿A
quién enseñamos el patrimonio? La Fundación estará
representada por Amalia PérezJuez, participará el día 25 a las
19 horas.
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>ÁRBOL DE FAMILIA DE LOS HOMÍNIDOS

>ATAPUERCA

La evolución humana
Todas las personas somos primates que pertenecemos a la especie Homo sapiens, el único homínido que subsiste en la tierra. La postura erguida y la marcha bípeda supusieron
la separación con los antepasados de chimpancés y gorilas. La Paleontología Humana intenta conocer las relaciones de familia de los distintos especimenes descubiertos, bajo
el principio de que existen cambios a través del tiempo, posiblemente por selección natural, y de que hay rasgos tanto ancestrales como derivados, así como específicos de un
grupo o compartidos. La evolución biológica de nuestra especie continúa, pero es la evolución cultural el modelo que ahora predomina en nuestra especie.

>LOS PRIMEROS
HOMÍNIDOS
Entre 4 y 6 m.a. se reconocen en
África unos fósiles que pueden ser la
base de los homínidos. Viven en
zonas arboladas comiendo hojas y
frutas. El bipedismo puede que
surgiera como adaptación para llevar
objetos y para alimentarse. En los
australopithecus los brazos se acortan,
la columna y piernas se verticalizan,
la cadera se ensancha. El cráneo crece
en altura y la cara se reduce.
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Atapuerca es clave para conocer
nuestro pasado. Sus sedimentos
alcanzan 1,2 m.a. y presenta restos de
H. antecessor, heidelbergensis y sapiens.
Su estudio ha permitido proponer el
origen africano del primero, y su
carácter de nudo para las especies
posteriores, la neandertalización de
heidelbergensis y la divergencia de
nuestra especie.

EL GÉNERO HOMO
La creación de instrumentos provoca el
surgimiento de diferentes especies, cada una de
ellas ocupando nichos sociales y ecológicos
específicos. Todas presentan un gran crecimiento
encefálico y dieta omnívora.

>LOS PARANTHROPUS
Hace 2,5 m.a. el clima es en
Africa más seco y se amplían
las sabanas. Surgen nuevas
formas, más grandes que los
australopithecus, que se
especializan en la ingesta de
frutos, tubérculos, semillas y
alimentos en general duros,
que complementan con
termitas y pequeños animales.
Sus cráneos y dientes son
voluminosos, con cresta
sagital y grandes maseteros.

>DIBUJOS: JESÚS QUINTANAPALLA |

DIARIO DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUECA
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>CRONOLOGÍA
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-

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

>1989
Se contabilizan 300

Jean-Pierre Buffi, el arquitecto, ha integrado el museo con las rocas de la montaña del valle de Vereze | SANDA KAUFMAN

SE ESPERAN 300.000 VISITANES ANUALES> El Valle de Vereze
en el suroeste francés, también conocido como El Valle del Hombre
por ser el primer lugar donde se
descubrieron los restos del llamado hombre de Cromagnon, se ha
convertido en cita obligada de los
amantes de nuestra prehistoria
más antigua debido a la inauguración el pasado mes de julio del
Museo Nacional de Prehistoria de
Eyzies-de-Tayac
El de Eyzies-de-Tayac, es el museo que mejor representa los últimos 400.000 años de la evolución de la humanidad, que abarca
desde los primeros preneandertales hasta el Homo sapiens.

>2002

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

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.

Diseñado por el arquitecto Jean-Pierre Buffi en pleno corazón
de un valle declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO
en 1979 debido a los numerosos
enclaves prehistóricos que alberga, expone un total de 18.000 piezas distribuidas en los 5.000 metros cuadrados de que consta el
museo.
Según sus responsables el centro, en el cual se han invertido cerca de 25 millones de euros, tiene
unas previsiones en torno a los
300.000 visitantes anuales, algo de
lo que deberíamos de tomar buena nota si no queremos que de
nuevo sean otros los que nos tomen la delantera.

Debate tras el hallazgo
de un cráneo diferente
a sus contemporáneos

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

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

BASE DE DATOS DE
NEANDERTALES> La
Comisión Europea destinará
2,6 millones de euros al
desarrollo de un proyecto
pionero en Arqueología que
consiste en la creación de una
base de datos en la que se
recogerá toda la información
disponible sobre los neandertales y su época. Este hecho
supondrá una auténtica
revolución en la investigación,
ya que ofrecerá la posibilidad
de estudiar esqueletos
originales sin tocarlos o
moverlos y cotejar material de
forma rápida.Todo ello será
posible gracias al empleo de
las últimas técnicas audiovisuales y se prevé estará lista
para el 2006, fecha en la que
se cumplirán 150 años del
descubrimiento de los
neandertales..

NATURE PUBLICA LAS
EVIDENCIAS MÁS ANTIGUAS DE ELABORACIÓN
DE PAN> Concretamente ha

Fragmentos del cráneo descubierto
en Olorgesailie, Kenia | SCIENCE

>2003

>1984
Se encuentran los
primeros fósiles
humanos en su
depósito original. Se
instala cuadrícula
suspendida para la
excavación.

Se inaugura un museo
de prehistoria en El
Valle del Hombre (Eyziesde-Tayac-Francia)

>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> 3 CÓMO REALIZAR UN ARCO Y UNA FLECHA

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

POTTS, SU DESCUBRIDOR, HABLA DE “BREVES EXPERIMENTOS EVOLUTIVOS” > Un equipo
de especialistas encabezado por el
paleontólogo Richard Potts, del
Instituto Smithsonian de Washington acaban de dar a conocer el
hallazgo de un pequeño cráneo
que sin duda va a dar que hablar
entre la comunidad científica internacional. El fósil, encontrado
en las proximidades de un pequeño pueblo keniata llamado
Olorgesailie, pertenece a un homínido que fue devorado por un

gran felino hace unos 900.000
años, un periodo muy poco prolífico en el continente africano en
lo que a restos humanos se refiere. El cráneo, según su descubridor, posee unas características
similares a los Homo erectus encontrados en ese mismo lugar,
pero a su vez ciertas singularidades (como su reducido tamaño
pese a ser claramente adulto) que
dificultan su adscripción a dicha
especie. Potts considera que este fósil demuestra que los primeros seres humanos vivieron en
grupos pequeños que se separaron y se diferenciaron durante un
tiempo, desarrollando rasgos característicos propios, pero que
posteriormente se volvieron a
juntar entremezclándose hace
miles de años. Algunos de estos
grupos no lograron sobrevivir y
se vieron abocados a la extinción,
en lo que Potts no ha dudado en
definir como “breves experimentos evolutivos”.
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sido en el yacimiento de Ohalo
II (Israel), donde un equipo de
investigadores encabezado
por Dolores Piperno ha
encontrado en el interior de
una de las cabañas datadas
entorno a los 23.000 años, una
roca basáltica plana y
alargada en cuya superficie
aún se conservaban restos del
procesado de cebada salvaje y
posiblemente también de
trigo. Este hallazgo retrasa en
más de 10.000 años las
primeras pruebas de adecuación de cereales para el
consumo.

MÁS ARTE RUPESTRE EN
CRESWELL CRAGS (REINO
UNIDO)> Si en el número
nueve de este mismo diario ya
comentábamos la aparición
de una docena de representaciones que suponían el primer
yacimiento con arte rupestre
paleolítico en el Reino Unido
ahora, un año después,
Creswell Crags se puede
convertir en uno de los hitos
más importantes del arte
parietal europeo merced al
hallazgo de más de 80 nuevas
figuras entre osos, bisontes,
caballos salvajes y figuras
femeninas en actitud
danzante.

SENTIMIENTO DE LOS
JUSTO E INJUSTO EN LOS
PRIMATES>Una investigación llevada a cabo con
monos capuchinos por los
primatólogos Frans de Waal y
Sarah Brosnan ha demostrado que estos animales
comparten con los humanos
una base biológica para los
conceptos de derecho y de
justicia. El experimento se
basaba en ofrecer al mono un
pepino a cambio de una
piedra. El porcentaje de veces
que éste accedía al trueque
descendía en función de que
a los otros monos se les
ofreciera un alimento más
apetitoso que a él o se les
diese a cambio de nada,
llegando en algunos casos a
arrebatarles el pepino y
arrojarlo al suelo indignados.

La caza a lo largo de toda la prehistoria ha sido la forma esencial con la que las comunidades prehistóricas conseguían su suministro de alimento cárnico. En los estadios más antiguos los grupos humanos es posible que cazaran únicamente con piedras lanzadas a los animales. Así, el arco y la flecha fueron grandes descubrimientos que revolucionaron el mundo de la caza prehistórica, ya que aumentaron la distancia, la fuerza y la precisión con las que se podía abatir a un animal.

La revolución de la caza
LA MATERIA PRIMA> Para la
realización de un arco y una flecha necesitaremos la obtención de
diferentes clases de maderas. Para
el arco, la madera más utilizada
ha sido la de tejo, aunque es recomendable utilizar maderas de otras
especies como el olmo, fresno, nogal o el abedul ya que el tejo está actualmente protegido. Para la realización de la flecha vamos a utilizar una varilla de avellano ya que
es un tipo de madera que se endereza sin demasiadas complicaciones. La madera que utilicemos para fabricar el arco no debe tener
muchos nudos y debe estar seca.
El secado natural es extremadamente lento, puede suponer
varios años, así que procederemos a un secado artificial. Este secado consiste en introducir una rama, seleccionada por
su elasticidad, debajo de un
fuego, para que sólo se vea
afectada por el calor y no por
las llamas. Así, se va a desarrollar un proceso de deshidratación que durara una o dos horas, según el grosor de la rama.
Una vez calentada hay que dejarla secar varios días antes de trabajar con ella.

ARCO Y FLECHA, PASO A PASO
La producción de un arco neolítico requiere que el artesano realice un trabajo paciente durante
las diversas fases de fabricación. El trabajo se inicia seleccionando una madera de elasticidad y dureza
óptima, y terminará con el pulido y el acople del cordaje.

4FASE
FINAL

El arco se pule con
una muesca de
sílex,se realizan
las ranuras en los
extremos para instalar la cuerda y se ata ésta.

DE
1ELIMINACIÓN
LA CORTEZA

El descortezado de la rama seleccionada se
realiza con un cepillo. Este instrumento es de
muy fácil manejo y nos permitirá eliminar la
corteza de una forma rápida y limpia.

Se debe unir los
extremos del arco con
la cuerda tensada. De
esta forma la zona central del arco
debe distar unos 20 cm de la cuerda,para
que ésta no nos golpee en el disparo.

2REDUCCIÓN
DE LA RAMA
Se talla con un hacha
enmangada buscando
la forma deseada,en la
que las paletas deben
ser finas y el mango
grueso.

DESCORTEZADO Y REDUCCIÓN> El siguiente paso es el descortezado y la reducción. El descortezado lo vamos a realizar con
un cepillo formado por una lámina
insertada en la proximidad del punto de unión de dos ramas. Este instrumento es de muy fácil manejo y
nos permitirá eliminar la corteza
y las irregularidades que producirá
la talla de una forma muy sencilla. La reducción de la madera se realiza con un hacha enmangada, y
debe estar encaminada a la búsqueda de la forma definitiva del arco. En el proceso de talla se perseguirá conseguir unos extremos (o
palas) planos y una zona central
(o mango) un poco más gruesa. Este es un trabajo lento y exigirá varios reavivados de estas herramientas de corte.

CURVATURA CORRECTA Y
CUERDA TENSADA>Antes de
pasar al trabajo fino debemos considerar si el trabajo en el arco ha
producido la curvatura necesaria
para un correcto uso. Para ello debemos, de manera únicamente provisional, unir los extremos del arco
con una cuerda que hemos realizado trenzando fibras de tendón de
Aquiles de un caballo. Una vez tensada la cuerda, la zona central del
arco debe distar unos 20 cm de ésta, para no recibir latigazos en la
muñeca a la hora de disparar.
Cuando nos hayamos asegurado
que el arco presenta esa correcta
curvatura, vamos a pasar a realizar
el trabajo fino con una pequeña
azuela y el cepillo, con los que eliminaremos todas las irregularida-

CUR3LA
VATURA

La cuerda ha sido
realizada
trenzando fibras
de tendón de
Aquiles de un
caballo.

EL ARCO Y LA FLECHA
EN LA PREHISTORIA
a primera prueba de utilización del arco y la flecha se
encuentra en una placa grabada de la cueva de
Fadets en Francia, tiene 11.000 años. Pero la prueba
física se encontró en Stellmoor, en un nivel
arqueológico formado al final del último
periodo glaciar, hace 10.000 años. Los
primeros arcos y flechas europeos están en
relación con las comunidades de cazadores
de renos del norte de Europa, en el
periodo de la prehistoria conocido como
Mesolítico. Estos primeros arcos y flechas
están realizados con una
gran calidad de trabajo,
esto indica que existen
arcos y flechas más antiguos pero que
no han perdurado por los problemas
de conservación que tienen los
instrumentos realizados en madera.

L

EN
ATAPUERCA
n los yacimientos de Atapuerca no se
ha encontrado ningún vestigio de arco
ni de flecha. Aunque tanto en el yacimiento
de Portalón de Cueva Mayor como en los
yacimientos al aire libre en las terrazas del río
Arlanzón se han identificado puntas que pudieran
haber sido utilizadas en los proyectiles. Pertenecen a
ocupaciones del Neolítico y de la prehistoria más reciente.

E

5LA FLECHA

Se elimina la corteza de la rama de avellano y se
pule. En la zona trasera de la flecha se fijan tres
medias plumas de buitre. En la zona delantera
enmangaremos
una punta
realizada en
sílex o
simplemente se
calienta para
endurecerla. El
último paso es la producción de una ranura.

DICCIONARIO BÁSICO
MESOLÍTICO: Conjunto de culturas
de transición entre el Paleolítico y el
Neolítico, caracterizadas por el inicio de la adopción de una economía
de producción (agricultura y ganadería).
MUESCA: Útil muy antiguo en el que
un golpe de percusor realizado en
uno de los bordes hace saltar una lasca pequeña produciendo una concavidad.
AZUELA: Instrumento masivo, de piedra
tallada o pulida, con
borde ancho y afilado,
fijado de diversas formas a un mango que
sirve para cortar materias leñosas.
COMPRESOR: Útil de
hueso o asta de cérvido con el que se retoca
por presión. El retoque obtenido es fino y regular con
bordes paralelos,
con extracciones
transversales u
oblicuas.

des. Cuando tengamos el arco sin
astillas lo vamos a pulir con una
muesca de sílex. Para finalizar el arco, vamos a realizar unas pequeñas
incisiones en los extremos con una
lasca para una correcta sujeción de
la cuerda.

LA FLECHA>Para la realización
de la flecha el primer paso consiste
en eliminar la corteza de la rama de
avellano y pulirla con las mismas
herramientas utilizadas en el arco. En la zona trasera de la flecha (la
zona de la rama más alejada del
tronco) se fijarán de forma perpendicular tres medias plumas de
buitre con fibras de tendones de
animales. En la zona delantera enmangaremos una punta realizada
en sílex (lasca con un frente de menos de 45º) o simplemente la calentaremos para endurecerla. Si deseamos realizar una punta de gran
calidad se deben escoger lascas de
buen sílex y realizar un retoque plano y profundo, que reduzca el espesor del soporte y forme las aletas
y el pedúnculo. Este retoque se realiza con un compresor de asta de
cérvido.
El último trabajo para finalizar
la flecha será la producción de una
ranura, con una lasca de sílex, que
permita el encaje con la cuerda del
arco.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue

> NEANDERTHALS GREW FASTER
THAN US
Nature publishes study by José María Bermúdez de Castro and
Fernando V. Ramírez Roíz
An article published recently in
Nature by Atapuerca Research
Group co-director José María Bermúdez de Castro,and C.N.R.S.scientist Fernando V. Ramírez Rozzi
analyses the dental growth of various hominids.
Bermúdez de Castro and Ramírez suggest that Neanderthals
developed and grew faster than
Homo sapiens.This important discovery once again confirms the evolutionary distance between these
two species,which coinhabited the
Iberian Peninsula for 15,000 years.
Young Neanderthals reached
maturity earlier than our species.
They developed faster and reached
adulthood at the age of 15, while
our dental growth is not completed
until we turn 18. The Neanderthal
growth rate was also faster than
the rest of the hominid species including like H. antecessor and H.
heidelbergensis, which were similar to the growth biology of Homo
sapiens.Thus,from the basis of the
common link between the two species (a line), Neanderthals adapted to faster growth while we moved towards slow development.
Bermúdez de Castro and Ramírez-Rozzi’s article is based on the
analysis of growth patterns in eight
H.antecessor teeth,106 from H.heidelbergensis,146 Neanderthals and
100 from Homo sapiens. This new
evidence does not refute the idea
of a common descendency between Neanderthals and Cro-Magnons, but it does make it harder
to defend.Previously we knew that
there were considerable anatomical and genetic differences between the two species, and this study
adds information about dental
growth, an important biological
clock.
“Dental growth is closely linked
to the individual’s overall development”, explains Bermúdez de Castro,so on the basis of tooth growth
we can time the arrival at adulthood.This study required meticulous
analysis of the tooth enamel in all
the specimens, which contains
growth lines with a periodicity of
nine days.These lines can be counted on the tooth surface and reveal the development of each species.
In Homo sapiens, these striations
(known as Retzius lines) are concentrated near the bottom of each
tooth, while in the Neanderthals
they are even more tightly packed
at the base.This difference is due to
the fact that the Neanderthal tooth
crown formed 15% faster than ours.
Bermúdez de Castro and RamírezRozzi, who were able to use the
magnificent collection of bones
from Atapuerca for their work,
found that our growth is unique
amongst the hominids. Some Neanderthal brains reached 1,650 cc,
however, if growth, body development and brain complexity are indeed linked to tooth development,
this speed in maturity may well have caused an evolutionary disadvantage and extinction.
Neanderthals populated Europe during the last glaciation. The
climate was extremely harsh tough
and there was a shortage of plantbased food, forcing their dependency on meat. These tough living
conditions caused a high mortality
rate amongst adults, which probably led to their adaptation to faster growth.

Until the 1970’s, body, dental
and cerebral growth were thought
to have followed similar patterns in
all hominid species. However, recent research has found that Australopithecus, Paranthropus and
the oldest representatives our genus followed a similar growth pattern to gorillas and chimpanzees.
On the basis of this discovery,scientists have focused their research on
the time and the way that our species’ growth and development appeared. Until now, the answer seemed to be the point when the Homo passed the 1,000 cc level of cranial capacity,however we might be
a unique species in our development and growth.
The results from Bermúdez de
Castro and Ramírez-Rozzi’s study
have reconfirmed the differences
between Neanderthals and our
species,and have also reopened the
debate about the extinction of the
Neanderthals.
> BEARS IN SIERRA DE LA DEMANDA
JUAN LUIS ARSUAGA
Co-director of Atapuerca Excavations. Complutense University.
ISCIII
Estrabon purportedly claimed
that a squirrel could cross the Iberian Peninsula without leaving a
tree. But was that true? Well, it all
depends on the route the squirrel
took. From the moment that crops
began to be grown and livestock
grazed in Iberia, our landscape
started to change and the forests
gradually cleared,especially on the
plains.
The Palaeolithic ended during
the last glaciation about 10,000 years ago. The climate was so harsh,
cold and dry in the Ice Age that the
only forests were in the warmest
pockets near the coast, on sunny
mountainsides and in the deepest,
sheltered valleys.The rest was steppeland or wide open scrub. Later
the climate improved and the forests regained some of their lost
ground.
Neolithic peoples arrived in Mediterranean Iberia
about 7,000 years
ago. In spite of the
impact of agriculture and animal
husbandry on our
ecosystems, some
of the large Palaeolithic fauna
species survived
for some time.The
uro is the bull’s
wild forebear,
known to Julius
Cesar in the Galias. We know almost
nothing
about the last bison,while lions,leopards and hyenas became extinct at the end of
the Ice Age or
shortly
afterwards.Fortunately
we have been left
with three large
predators: the
lynx, the wolf and the bear. The fate of the Iberian lynx is hanging
by a thread,and it could become extinct in a few years. The wolf is by
no means scarce north of the Douro River and has recently spread
to the Central Range, with an additional pocket in Sierra Morena.
The brown bear has almost disappeared from the Pyrenees but there are still populations in the Cantabrian Range, especially in Asturias.And it is precisely the bear that
can tell us about the size of the forests in the late Middle Ages.
It just so happened that a King
of Castile, Alfonso XI, wrote (or perhaps it would be more correct to
say supervised) a book on hunting
called El Libro de la Montería,
shortly before the middle of the
14th century. It contains a complete description of all the lands whe-

re wild boar and bear were hunted in beatings.In each case the book describes the place for the beaters or watchers and the “armada”, i.e., the huntsmen, who at the
time were archers and especially
crossbowmen.
Geologist and prehistorian
Eduardo Hernández Pacheco located the hunting grounds described
in El Libro de la Montería on a map
and noted that the distribution of
the forests at the time was more or
less the same as at present. There
were no forests on the plains of the
two tablelands,as at present,nor in
the Guadalquivir Valley, and wild
boar and bear hunts therefore did
not take place there. Nevertheless,
as Estrabon said (or purportedly
said), a squirrel could have skirted
the great plains from the Pyrenees to Cádiz. It could also do it today,
or almost.
If we read the Libro de la Montería to see which hunters could be
found in the Atapuerca area in the
15th century, we find that the Atapuerca Hills are not mentioned by
name, in spite of the continued
abundance of wild boar and roedeer, even today. However, it does
report that,“La Mata de Sant Illan,
near Sant Johan de Ortega, is a good area for pigs in winter, and also

in the time of bread”. To find bears
at the time of Alfonso XI,one had to
go up to the headwaters of the Arlanzón River,“La Haedo [beech forest] above Pineda”, or into the
lands of the upper section of the
mine railway that crosses the Atapuerca Hills,“Rio Cabado”,“La Garganta Polvorosa de sobre Barbadiel
de Herreros”,“Rio Puercos de Monte Rubio”. So a large part of the Sierra de la Demanda was covered in
forests, as it is today. Nowadays,
only the bears are missing.
> 2004 > 27th excavation season
WORK FOCUSES ON DATING AND
DIGGING AT THE OPEN AIR SITES
In June 2004 work recommenced at the Gran Dolina,Lookout and
Hundidero or Subsidance sites, leaving the Elephant Pit, Bear Claw
Cavity,Bones Pit and Porch sites for
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YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

July when there were over a hundred people digging in the Atapuerca Hills. The first task consisted of removing rubble from the
base of the Elephant Pit, the precise drawing of the stratigraphic
cross-sections using laser stations,
consolidation of Gran Dolina,initial
brush removal in Hundidero and
profiling the cuts in The Lookout.
Geology and dating work was also planned for the Arlanzón and Vena River terraces,and sieving of the
sediment that could not be processed last year will be concluded
to recover Neolithic plant remains
from the lower levels of the Lookout
Cave on the banks of the Arlanzón
River.
This year, our expectations are
largely confined to three fronts:the
possibility of concluding excavation
in the Neolithic levels of the Lookout Cave, which will enable us to
tackle the Mesolithic period,a time
when human groups began to
change from regarding the land
and animals as mere food sources
to their consideration as the primary focus of an economy managed and controlled by means of domestication.
The results from excavations at
the Hundidero or Subsidance site
and the dating and analysis of the

open air sites using core and other
sampling methods will help us see
the differences in the tools used by
H.antecessor and H.heidelbergensis. Finally we expect to profile an
area that corresponds to the Aurora stratum at Level TD6 in Gran
Dolina. Nobody has any doubts
about the likelihood of finding new
H. antecessor bones to add to last
year’s discoveries,which will help to
complete the evidence unearthed
in 1994 and thus further our understanding of the biological features of the firsts hominids that populated the continent we now call
Europe.
> BASIC STATISTICS:
• 7 Sites: Gran Dolina, Cavity, Elephant Pit, Porch, Bones Pit, Lookout
and Hundidero.
• 9 Academic Institutions: Burgos

University,Rovira i Virgili University,
Complutense University, National
Scientific Research Centre, Zaragoza University, Institut de Paléontologie Humaine (Francia), US
Geological Survey (USA), Univesità
degli Studi di Roma.
• 24 Research fields: Anthracology,
Archaeology, Molecular archaeology,Carpology,Ceramology,Spatial
distribution, Geochronology, Geology,Computing,Microsedimentology, Palaeoanthropology, Palaeobotany, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Carnivore palaeontology, Bird palaeontology, Human
palaeontology,Palynology,Restoration,Taphonomy,Stone technology,
(morphotechnology, functionality,
raw materials) and Zooarchaeology.
• 30 Ph.D’s worked on the sites during the 2004 season.
• 46 people came to dig in June.
• 128 were digging in July.
• 4,000 kilos of earth processed in
the washing boards installed on
the banks of the Arlanzón River.
• 157,000 Euros requested to cover
excavation expenses.
• 32,760 person-hours spent on the
excavation sites.
> MODERN LANDSCAPE NOT REPRESENTATIVE OF PREHISTORIC ASPECT, SAYS JESÚS RODRÍGUEZ
Atapuerca Research Group
member Jesús Rodríguez has just
published a paper in Global Ecology
and Biogeography which analyses
the body size of Plio-Pleistocene
mammals in the Mediterranean
area. One important use of this
study has been to determine the
potential of parallels between prehistoric and current fauna and
ecosystems. Are any landscapes
comparable with the prehistoric
scene?
To do this, Rodríguez studied
the patterns of change in mammal
body structure in relation to climate changes, and made a connection between body weight and
the various regions that he analysed. The article suggests that it is
impossible to reconstruct prehistoric
landscapes
through their present counterparts
because these ancient ecosystems
have totally disappeared, and even
the majority of
their animal and
plant species have
become extinct.
Rodríguez concludes that although the Mediterranean climate
has existed for more than a million years,this is no reason
for considering that
the current Mediterranean fauna is similar or comparable to what existed
in distant prehistory. The modern
Mediterranean
landscape is not
representative of
the past in this region.
> NEW PH.D. ALFONSO BENITO
ANALYSES GEOLOGICAL EVOLUTION
IN ATAPUERCA
Last March, Alfonso Benito defended his Ph.D. thesis at the Geodynamics Department of the
Complutense University’s Geology
Faculty. His research, entitled Geomorphological analysis and reconstruction of neogenic and quaternary paleolandscapes in the Atapuerca Hills and the middle reaches
of the Arlanzón River,supervised by
Professor Alfredo Pérez-González,
was given the University’s highest
rating. As in every thesis, the dissertation was the climax of many
years of research that gave birth to
a mature study of Atapuerca, and
like every other study, it has made
a great contribution to the in-

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

creasingly exhaustive body of scientific knowledge about the Atapuerca Hills. Benito not only analysed the Hills and their sites but also contextualised them with respect to the surrounding physical
landscape.Essentially,Benito’s work
analysed the geomorphological origin and evolution of the north-eastern sector of the Douro River basin
and its surrounding alpine ranges, the Atapuerca Hills and the
middle reaches of the Arlanzón River.He also produced a reconstruction of the relief in each of the periods when the sites were occupied.
This body of work is all reflected
in the actual text of the thesis, as
well as in the annexed geological
and geomorphological maps and
the digital elevation models.
> WORK BEGINS ON MUSEUM OF
HUMAN EVOLUTION, TO BE FINISHED IN 2007
The official inauguration ceremony for works on the future
MHE took place on 24 May on the
old Cavalry Site with the symbolic
laying of the first stone. The inauguration was presided by the Castilla and León Regional Culture Minister, Silvia Clemente, who declared afterwards that the Museum will be ready by 2007, something that Burgos citizens are somewhat sceptical about after
being given constantly changing
dates ever since the MHE appeared
for the first time in the Socialist
Party electoral programme in 1999.
WHAT NOBODY QUESTIONS is that
this complex, a world reference for
everything concerning Human Evolution, is going to be the definitive consolidation of tourism for Burgos,and some experts even predict
that it will ensure that tourists stay
in the town for an average of 2
nights, the highest level in Europe
alongside cities like Florence and
Venice. Another agreement reached was the establishment of an
experts’ committee to define the
museum contents,which will raise
the complex to the same status as
the great museums of Europe.
> NEWS OF THE ATAPUERCA PROJECT SPREADS ACROSS FOUR CONTINENTS
Since last March, members of
the Atapuerca Research Group and
the Atapuerca Foundation have been travelling on lecture tours to Rio
de Janeiro,Cairo,Amman,Tunis,Damascus, Albuquerque, Chicago,
Athens, Moscow, Algiers, Bordeaux
and Dublin. The aim of the tours
is not only to spread word of the
Atapuerca discoveries, but also to
establish close collaboration networks amongst researchers around
the world. For this reason, ERG and
Foundation members are giving
their lectures together with a local expert, which has ensured intense debate and scientific exchange in every case.
On 26 March,María MartinónTorres spoke in Rio de Janeiro (Brazil) about“Origins of Humanity and
the Atapuerca sites”.This dentition
specialist explained that the formation of tooth enamel and microstriations allow us to detect the
diet,growth rates and also ailments
of past hominids,as well as the metabolic stress caused primarily by
food shortage. She was accompanied by the Brasilian scientist María Cristina Tenório, who spoke
about Cave art in Minas Gerais and
the first populations in Brasil.
On 17 April, Eudald Carbonell
gave a lecture at the Egyptian Museum of Cairo as part of the same
project, in this case on “Biological
and cultural evolution”.
On 25 April, Juan Luis Arsuaga
went to Ammán (Jordan), to deliver a lecture on Atapuerca’s humans
bones.The local expert was Dr.Fawwaz Khreishah (Director General of
the Jordanian Department of Antiquities) and the introduction was given by His Excellency Sr. Antonio
López,Spain’s Ambassador to Jordan.

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.

UN TREN MINERO

LO QUE QUEDA
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
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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Antonio Lindströn ante su obra,el
busto de Homo heidelbergensis
de Atapuerca | DB/ LUIS L.ARAICO

Antonio Lindströn,
con la vida y
el arte en el
mismo lugar
Antonio Lindströn Graña | Taller de escultura | Sala de exposición | Trabajos
por encargo | Contacto:tel:947 43 03 18.
E-mail:bellota@cyl.com | Atapuerca |

Después de dar muchas
vueltas, Antonio Lindströn
Graña, (nacido en Barcelona y con apellido finlandés),
recaló en la corte del antecessor, eso es, en Atapuerca,
hace 21 años cuando todavía
no habían aparecido los restos fósiles que hacen que esta localidad aparezca en todos los libros de texto.

Escultura de uno de los monjes de
hierro, en los que trabaja para el
Museo del Salto del Nervión, al
norte de la provincia | DYSA

>SERVICIOS

En Salamanca aprendió a
fondo los secretos de la cerámica y a partir de los años
noventa los del hierro,material con el que trabaja ahora.
Lleva muchos años haciendo
meninas,de hecho es El señor
de las meninas y las traslada para mostrarlas en sus exposiciones, donde también
realiza una pieza específica
para cada localidad, como
la de Peñafiel, donde realizó
un toro. Ha habilitado una
casa como sala de exposiciones, para aprovechar el
tránsito de gente,pero por el
momento no se nota. Esperamos que el tiempo lo arregle porque el artista lo merece y nosotros nos perdemos algo importante.

>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

>SABER MÁS

>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA

L

>A lo largo de esta ruta ascenderemos
al Trigaza norte, pico de 2.033 m desde
donde se aprecia el corredor y la Sierra
mirlos y pardillos y si es época en
que no hay nieve veremos también
especies vegetales como las azucenas silvestres o pie de león entre otras. Con suerte podremos oír
a los corzos, y tampoco es extraño
ver hozadas de jabalí.
Ya estamos arriba, en un sistema de roquedo en el que se aprecian las huellas dejadas por la erosión glaciar y dominando el majestuoso paisaje de la Sierra de la Demanda. Desde la cima podemos
avistar en un día despejado la ciu-

dad de Burgos. Vemos también el
corredor de la Bureba y como éste
se encuentra cortado por un cerro, la Sierra de Atapuerca. El Trigaza sur, el pico San Millán y su
circo glaciar nos quedan muy cerca; los embalses de Arlanzón y Uzquiza; las casas de Valmala, Alarcia y otros pueblos se convierten en
diminutos puntos ante nuestros
ojos; hacia el suroeste las pistas
de esquí de Pineda y a lo lejos las
Mamblas. Estamos en lo alto, donde hace 18.000 años el hielo de la última glaciación erosiona las cumbres y crea un soberbio paisaje de
metareniscas y pizarras cámbricas.
Desde aquí nos es fácil imaginar
manadas de animales avanzando
por el corredor hacia la Sierra, seguidas por grupos de homínidos
que se refugiarán en las cuevas de
la misma.
El descenso será suave y sin darnos cuenta estaremos en nuestro
coche.Es hora de almorzar y alguno
de los pueblos de los que hemos visto desde arriba será bueno para tomar el aperitivo y comer.

>ARQUEOLÍN

POR JESÚS QUINTANAPALLA

con dibujos y
guión de Jesús
Quintanapalla,
es una apuesta
de la Fundación
Atapuerca, este
Diario y de Carlos
Díez,asesor científico, para la divulgación de los
principales descubrimientos de
Atapuerca, principalmente a un
publico juvenil.
Es la primera vez
que se presenta
este formato en
las publicaciones
que versan sobre los yacimientos. El objetivo de este cómic es entretener y atraer
a los jóvenes al mundo de la prehistoria.Explorador es un joven antecesor que
ha perdido el contacto de su familia y deberá enfrentarse a los peligros de la naturaleza y de otros grupos de homínidos.
La Fundación Atapuerca, junto con
el Patronato de Turismo de la Provincia
han editado una guía para los más pequeños. Esta publicación está formada
por cuatro secciones con un atractivo
diseño.En ellas,los niños encontrarán información sobre los principales yacimientos.Además el tríptico presenta simpáticos dibujos de escenas de la prehistoria y una sopa de letras.
Se vuelve a confirmar que la divulgación, a todos los niveles, de los descubrimientos de Atapuerca,es uno de principales objetivos de los integrantes del EIA
y de las instituciones que apoyan o forman parte del proyecto.

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.

>OPCIONES PARA VER Y
CONOCER ATAPUERCA
ARQUEOCIO ha diseñado varias
posibilidades de visitas guiadas
con el objetivo de acercar y hacer comprensible el legado de
Atapuerca.

6 láminas:Homo Antecessor: el explorador; Fauna y
flora en Atapuerca;La evolución tecnológica; El rito
de la muerte; El neolítico;
La humanidad antes de la
historia | Coordinador:Carlos Díez Fernandez-Lomana | Tamaño: 40 x 50 cm |
15 euros |

>Yacimientos de la Trinchera y
Cueva del Compresor.
>Parque Arqueológico de 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.

HORARIOS
SEPTIEMBRE
>ENTRE SEMANA
Consultar horarios
FINES DE SEMANA/FESTIVOS:
Atapuerca: 10*,12, 17*
Ibeas de Juarros: 11*, 12,15 y 16*
• Grupos: de martes a viernes previa cita

DE OCTUBRE A MAYO
>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
siempre que las condiciones de
luz lo permitan
(*) Las visitas marcadas con
asterisco son las denominadas
CIRCUITO.

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

PRECIOS
Consultar precios a la hora de
reservar a través de de la cita
previa.

• 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.

La Sierra de Atapuerca ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco y el primer paso para protergerla y conservarla para el futuro debe nacer,en palabras del coordinador de
la edición, de su conocimiento, no sólo
en ámbitos científicos sino mediante su
difusión entre el gran públio. Útil para
los escolares,aficionados y curiosos.Para todos aquellos que se interrogan sobre el pasado.

>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:
Fin de semana: carnes a la brasa
y cordero asado.
Tel: 947 430 481

Asentamientos prehistóricos
en la Sierra de Atapuerca

AP-1

Marta Navazo Ruiz | 256
pág | 12 euros |

Marta Navazo ha rastreado un radio de 10
kilómetros a través de
la Sierra buscando los
vestigios depositados
por los grupos prehistóricos que visitaron
las cavidades de la Sierra, realizando
una prospección de las terrazas del río
Arlanzón y un estudio de sus asentamientos a través de la industria lítica.

Orbaneja
Riopico
Quintanilla
Riopico

A-167

A-62

La cueva de El Mirador
Sergio Moral del Hoyo |
160 pág | 12 euros |

Sergio Moral ha investigado en la cueva de El Mirador los
elementos de uso cotidiano de las sociedades productoras de
la Edad de Bronce que
encontraron en Atapuerca y sus alrededores las condiciones adecuadas para
instalar sus asentamientos,desarrollar
sus costumbres y realizar sus ritos funerarios.

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.

>AGENDA
21 SEPTIEMBRE>BURGOS
Presentación del libro Perdidos en la
colina, de José María Bermúdez de
Castro y Eudald Carbonell. Habrá
una representación teatral sobre
la evolución humana.
LUGAR: SALA VIGÓN DE CAJA DE BURGOS
HORA: 20.00 H
ORGANIZA: Fundación Atapuerca y Equipo de Investigación Atapuerca

>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

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

Láminas de Atapuerca.
La prehistoria en imágenes

xplorador en
la Sierra de
EAtapuerca,cómic

INTERNET

un espacio expositivo audiovisual.

>BAZAR

Explorador en la Sierra de Atapuerca | Jesús Quintanapalla | Diario de Atapuerca y Fundación Atapuerca |52 p. | 17,6 euros
Yacimientos de la Sierra de Atapuerca | Diseño y
texto:Cristina Fernández | Patronato de Turismo y
Área Cultural de Fundación Atapuerca |Folleto desplegable | Gratuito

Los diferentes grupos humanos que habitan la Sierra de Atapuerca a lo largo de toda la Prehistoria se
instalan en ella por tratarse de un ecosistema con gran diversidad de biotopos, flora y fauna.

te unos 5 km hasta llegar, entre pinos y hayas, a un refugio en donde abandonamos nuestro coche.
A partir de aquí comenzamos el
ascenso hacia la cumbre del Trigaza sin olvidar la cámara de fotos y
una botella de agua. La subida es
cómoda,a través de una pista,y dura aproximadamente 45 minutos
durante los cuales observamos ya
el corredor, la sierra y un sin fin de
árboles como el serval de cazadores,
hayas, etc. Durante el ascenso nos
acompañarán colirrojos,gorriones,

>PARA LLEGAR

Apuesta por la
divulgación para
jóvenes y niños

La Sierra a vista
de pájaro

a Sierra es una encrucijada biogeográfica, situada entre la Sierra de la Demanda y la Cordillera
Cantábrica, en el sector conocido
como el Corredor de la Bureba. Se
trata de un pasillo geográfico que
conecta las cuencas de los ríos Duero y Ebro.
Partiendo de los yacimientos
descendemos por un camino de
concentración parcelaria hasta la
N-120, dirección Burgos y a escasos metros veremos una desviación
hacia Pradoluengo. Tomamos este
cruce y lo recorremos durante 23
km,pasando por pueblos como Arlanzón,Villasur de Herreros y Alarcia. El pueblo de Alarcia merece un
paseo por sus calles con caseríos
tradicionales y la iglesia de Santa
Lucía con ábside románico de las
postrimetrías del s. XII.
Sin abandonar esta carretera,
ignorando la desviación hacia Pineda de la Sierra,pasamos el km 23
y veremos un camino que sale a
nuestra derecha indicando que es
Reserva Nacional de Caza. Nos
adentramos por el mismo duran-
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YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
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a LEÓN

>ARTESANOS

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

24-26 SEPTIEMBRE>UN CASTILLO (ZARAGOZA)
III Jornadas:Pedagogía del Patrimonio.
¿A quién enseñamos el patrimonio?
La Fundación Atapuerca,representada por Amalia Pérez-Juez, participa el día 25. LUGAR: Salón
de Congresos de San Miguel en Uncastillo. INFORMACIÓN: info@fundacionuncastillo.com

27-29 SEPTIEMBRE>BURGOS
Curso de verano: Atapuerca:una mirada al mundo actual

• Albergue de peregrinos:
947 43 03 20

>IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles:
Cocina casera. Especialidad en
Olla Podrida, carnes y pescados
a la plancha. Descanso: lunes.
Octubre, cerrado por vacaciones. 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

27> El Patrón de desarrollo en la actualidad ¿Los eternos adolescentes?
José María Bermúdez de Castro
La implicación de la mente en la Evolución Humana Marina Mosquera
28> La sociedad y el medio natural.
¿Un dialogo para sordos? Jesús Rodríguez
Las representaciones visuales. Fronteras de la estética y el arte. Marcos
García
29> La evolución del paisaje y la influencia del ser humano.Alfonso Benito
La evolución cultural hoy.¿Qué hacer
con la diversidad? Eudald Carbonell
La inteligencia en la Historia de la Vida: ¿Solos o acompañados? Ignacio
Martínez Mendizábal
Mesa redonda: La naturaleza hu-

>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna: Mariscos sobre
encargo, pulpo y chuletillas. Tel:
947 430 328

>SAN MEDEL
• La taberna: Cocina gallega.

mana. Alfonso Benito, Eudald Carbonell, Ignacio Martínez, Carlos
Díez, José Miguel Carretero.
ORGANIZA: Universidad de Burgos y Fundación
Atapuerca. DIRECTORES: José Miguel Carretero y
Juan Carlos Díez Fernández-Lomana.LUGAR:Universidad de Burgos. MÁS INFORMACIÓN: 947 25 80
93 / 947 25 87 54 / www.ubu.es / cverano@ubu.es

20-22 O CTUBRE >SANTILLANA DEL M AR
(CANTABRIA)
Reunión científica: Neandertales
Cantábricos. Estado de la Cuestión
ORGANIZA: Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.LUGAR:Salón de Actos del Museo de Altamira. INFORMACIÓN: http://museodealtamira.mcu.es/indexprova.html

EXPOSICIONES
ATAPUERCA 1 MILLÓN DE AÑOS.
ORGANIZA: Junta de Castilla y León

VALLADOLID> Hasta Diciembre.
MUSEO DE LA CIENCIA

>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

Fin de semana: marisco y carnes
a la brasa. Tel: 947 486 639

Fundación Atapuerca

>PARA DORMIR

Museo de Burgos

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón:

Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban

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

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol: Habitaciones,
desayunos, comidas, cenas. Tel:
947 43 04 81

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

Monasterio de las Huelgas
Autobuses Continental–Auto
Burgos–Ibeas: lunes a viernes
Burgos–Ibeas: sábado
Autobuses Jiménez
Atapuerca–Burgos: viernes
Burgos–Atapuerca: viernes

947 265 875
947 273 752
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.

Explorador en
la Sierra de Atapuerca.
El cómic.
Jesús Quintanapalla |
Diario de Atapuerca y
Fundación Atapuerca
|52 p. | 17,6 euros

La Sierra de Atapuerca.
Un viaje a nuestros orígenes
Carlos Díez, Sergio
Moral y Marta Navazo | 256 pág | Edita:
Fundación Atapuerca | 30 euros | Contacto: informacion
@fundacionatapuerca.es

Los autores se
han enfrentado al
reto de contar el amplio universo de
Atapuerca desde un punto de vista temático empleando un método de “doble lectura”que hace muy ameno su recorrido. Un álbum de 25 imágenes, una
por año y un resumen cronológico final
de los yacimientos completan la obra.

Pedidos: 607 61 75 75
Diario de los Yacimientos
de la Sierra de Atapuerca
Los libros solicitados se remitirán como “carta
nacional” por Correos. Al P.V.P. de cada publicación se añadirá el gasto del envío según las
tarifas postales.

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina:
8 habitaciones. Tel: 699 27 38 56
• La Casa de la Pradera: Se
alquila toda la casa.
Tel: 610577442

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

