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Recorrido por
las excavaciones
e investigaciones
en la Sierra

FUNDACIÓN ATAPUERCA> 7

Edición premiada
EL LIBRO “LA SIERRA DE ATAPUERCA. UN VIAJE A
NUESTROS ORÍGENES”, EDITADO POR LA FUNDACIÓN,
RECIBE EL PREMIO FRAY LUIS DE LEÓN A LA MEJOR
EDICIÓN Y EL PREMIO JOAN JUNCEDA, DE CATALUÑA,
A LAS MEJORES ILUSTRACIONES CIENTÍFICAS.
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El Centro de
Investigación se
convertirá en
referente mundial
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INVIERNO 2004
EJEMPLAR GRATUITO

>EL IMPULSOR DE ATAPUERCA ESTUVO DIRIGIENDO LOS YACIMIENTOS EN LOS AÑOS 80

Emiliano Aguirre, padre de
la antropología en España, es
homenajeado por sus discípulos
>“MISCELÁNEA EN HOMENAJE A EMILIANO
AGUIRRE” RECOGE LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES EN GEOLOGÍA, ARQUEOLOGÍA,
PALEONTOLOGÍA Y PALEOANTROPOLOGÍA.

EN OTRO VOLUMEN,“OBRA SELECTA DE EMILIANO AGUIRRE”, SE INCLUYEN ARTÍCULOS DESDE EL AÑO 1957 AL 2003,VIENDO LA
LUZ ALGUNOS MANUSCRITOS INÉDITOS.

Grupo Mahou - San Miguel

CRONOLOGÍA> 8

OPINIÓN

>JESÚS RODRÍGUEZ
MÉNDEZ
Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
Dpto. de
Paleobiología.
Miembro del EIA

LA SEXTA
EXTINCIÓN

S

i nos trasladáramos en el tiempo cientos de miles de años atrás en el
entorno de la Sierra
de Atapuerca, nos
sorprendería encontrar una fauna extraña y exótica en un
paisaje que, por lo demás, nos resultaría
muy familiar. Veríamos rinocerontes,
elefantes, ciervos gigantes, e incluso hipopótamos, que pastaban o ramoneaban
en los valles del Pico y
el Arlanzón, siendo
cazados por grandes
carnívoros como hienas y leones; o jaguares y tigres de dientes
de sable.
> SIGUE EN PÁGINA 3

>PÓSTER CENTRAL

EN RECUERDO> 4

Un momento
inolvidable
>ENRIQUE BAQUEDANO, DIRECTOR DEL MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ha coordinado esta magna
obra, que pretende servir de recordatorio de la labor pionera de
Emiliano Aguirre en todas las facetas científicas en las que trabajó.
Bajo el título Miscelánea en Homenaje a Emiliano Aguirre se han

En 1992, la paciente excavación que se realizaba en la Sima de los Huesos sacó a la luz un cráneo completo de
Homo heidelbergensis. Se le puso el cariñoso nombre de Miguelón en homenaje a las gestas que Miguel Induráin realizaba en el Tour. Hasta el momento era la cabeza más completa que se conocía de un humano de más
de 300.000 años. Emiliano Aguirre observa el hallazgo con miembros del Equipo de Investigación| EIA

editado cuatro volúmenes que recogen en una serie de artículos
las últimas investigaciones en
Geología, Arqueología, Paleontología y Paleoantropología. Al mismo tiempo, se han seleccionado y recopilado los principales
trabajos de Aguirre en otro libro
denominado Obra selecta de Emiliano Aguirre, incluyendo trabajos

desde el año 1957 al 2003, e incluso recuperando informes inéditos y manuscritos en prensa.
La obra, de más de 1.400 páginas, se ha presentado a la comunidad científica en octubre en
Altamira, con ocasión de una
reunión sobre Neandertales cantábricos, a la que asistieron Enrique Baquedano, José Antonio

Lasheras, director de Altamira y
el propio Emiliano Aguirre,
quién declaró que “en estos homenajes siento que he tenido
suerte, ya que siempre me acuerdo de aquellos, como el descubridor de Altamira, Sautuola, que
nunca llegaron a ver reconocida su labor”.
> SIGUE EN PÁGINA 3

Adiós a Francisco
Jordá y Victoria
Cabrera
>A los 90 años de edad,fallecia en Madrid Francisco
Jordá, el primer prehistoriador que demostró el carácter arqueológico de los
depósitos de la Trinchera.
También nos ha dejado
Victoria Cabrera,Catedrática de Prehistoria en la
UNED, directora de las excavaciones del Castillo,que
excavó en Atapuerca en las
primeras campañas.
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> HOMENAJE AL IMPULSOR DE ATAPUERCA
>HEMEROTECA

Cuatro volúmenes
reúnen 50 años de
investigación de
Emiliano Aguirre
>HEMEROTECA
SEPTIEMBRE 2004
Fallece en Madrid a
el catedrático de
Arqueología y
prehistoriador Francisco
Jordá Cerdá .

9

Eudal Carbonell y
José María
Bermúdez de Castro
presentan su libro
Atapuerca, perdidos en la
colina en el que recogen
sus vivencias durante 30
años en la Sierra de
Atapuerca.

21

• Se estrena Atapuerca,
lucero del alba, una
representación teatral
que da forma a la
historia narrada por
Carbonell y Bermúdez de
Castro en su libro
Atapuerca, perdidos en la
colina y en la que
participan como actores.
• El Patronato de
Turismo de Burgos edita
20.000 ejemplares de
una nueva guia turística
centrada en los
yacimientos.
Ibeas de Juarros
nombra Hijo
adoptivo de la villa a
Emiliano Aguirre.

25

El centro de
recepción de
Atapuerca contará con
una inversión similar al
de Ibeas, según Enrique
Sáiz, director general de
Patrimonio.

26

OCTUBRE 2004
Alumnos del IES
Cardenal López de
Mendoza y de Aspanias
pasan una jornada de
convivencia mientras
limpian la Sierra de
residuos depositados a
lo largo del verano.

8

La Junta ha
aprobado en su
Consejo de Gobierno,
14.980.000 euros para
contratar las obras de
construcción de
aparcamiento y servicios
en el Solar de la
Evolución Humana. Las
obras de esta segunda
fase tendrán un plazo de
ejecución de 8 meses. El
complejo estará
terminado a finales de
2008.

14

Atapuerca está
presente en el
certamen internacional

17

LA SEXTA
EXTINCIÓN
OPINIÓN

> Estos animales que evocan en nosotros
imágenes de África, de amplias sabanas tropicales, fueron las presas y los predadores
Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
del Homo antecessor y, cientos de miles de
Dpto. de
años después, del Homo heidelbergensis. Sin
Paleobiología.
Miembro del EIA.
embargo, como decíamos al principio, el
paisaje en conjunto nos resultaría muy
familiar y cercano, muy alejado de las sabanas con acacias que hemos visto en los
documentales. Podríamos reconocer sin dificultad las encinas o robles diseminados
en el paisaje adehesado, o los abedules y
álamos que acompañaban el curso de los
ríos formando bosques de galería. En otras
épocas, en las que el clima era más frío, serían enebros y sabinas los árboles que predominarían en el paisaje, pero esos grandes animales siempre estarían allí.
>JESÚS RODRÍGUEZ
MÉNDEZ

>CREYENTE Y LIBERAL, nunca tuvo problemas en conjugar ciencia y religión
>SE HA PROPUESTO nombrarle Doctor Honoris causa por la Universidad de Burgos
>LOS VOLÚMENES QUE ACABAN DE lución, y siempre ha proclamado
EDITARSE SON LA PUESTA AL DÍA que en ninguna faceta de la vida
MÁS IMPORTANTE QUE SE HA HE- hay un solo camino a la verdad.
CHO NUNCA de las Ciencias Geo- Desde esa filosofía de la vida se enlógicas, Biológicas y del Cuaterna- tiende que se dedicara a tantos terio. No recordamos ninguna otra mas de investigación y que se sinobra de homenaje que cubriera tan- tiera feliz rompiendo las barreras
tas áreas, en la que hayan partici- entre las distintas disciplinas y apopado tantos especialistas y que se yara la formación de jóvenes investigadores.
extendiera por tantas páginas.
Licenciado en Ciencias y en TeoLa culpa de batir tantos records
la tiene, como es lógico, Emiliano logía, Doctor en Ciencias, CatedráAguirre, el cual ha ido formando tico de Universidad, Director de un
equipos por todos los lugares por Museo Nacional, Doctor Honoris
donde ha pasado, sean institucio- causa en su Galicia natal, represennes (Universidades de Zaragoza, tante español en centenares de
congresos y comités
Complutense, Muinternacionales, Meseo Nacional de
dalla de oro al traCiencias Naturales,
bajo, Premio PrínciInstituto Crusafont)
pe de Asturias, Preo yacimientos (Laymio Castilla y León,
na, Torralba, GuadixHijo adoptivo en
Baza, Atapuerca,
Ibeas de Juarros... lo
etc.). No en vano,
cierto es que a EmiAguirre ha sido recoliano Aguirre pocas
nocido como uno de
cosas le quedan por
los principales imlograr, ya que sus
pulsores de jóvenes
méritos afortunadacientíficos españoles.
mente se han visto
Conocedor de la
recompensados en
ciencia internacional, él no tenía du- EMILIANO AGUIRRE vida.
Los libros que se
das de que en nues- EN ALTAMIRA:
tro país había perso- >“SOMOS LA ÚNICA han presentado recojen contribucionas con mucha valía
si se eliminaba el ESPECIE QUE APREN- nes de todo el orbe
proverbial complejo DE DE SUS DESCEN- y de las personalide inferioridad que DIENTES, DE LOS JÓ- dades más imporen las resaquí teníamos. AdeVENES Y DE LOS tantes
pectivas ciencias, ya
más, el hecho de haberse dedicado tanto DISCÍPULOS. YO CA- que Aguirre ha ido
a la Paleontología, la DA DÍA APRENDO AL- dejando amigos en
los países en
Paleoantropología, la
GO DE VOSOTROS. todos
los que ha estado, y
Geología y Estratininguno de sus
grafía, la Arqueolo- GRACIAS”
alumnos han olvigía y la Prehistoria,
la Archivística y Museología, la Te- dado que mencionar su nombre
ología y Filosofía hacen de Emilia- era una carta de presentación inno Aguirre uno de los referentes mejorable en la mayor parte de los
más preclaros para entender la laboratorios del mundo.
Atapuerca y Burgos le deben
ciencia española de la segunda mitad del siglo XX. Creyente y libe- mucho a Aguirre. Desde hace unos
ral, vivió en primera persona el na- cuantos años se ha propuesto a la
cimiento de la Teología de la Libe- Universidad de Burgos que le nomración y de Sendero Luminoso en bre Doctor Honoris causa. Esperemos
América. No tuvo problema nun- que también esta ciudad le sepa haca en conjugar la ciencia y la evo- cer justicia.

VIENE DE PÁGINA 1

Arriba: Emiliano Aguirre con algunos componentes de EIA en la puerta de entrada del Museo
de Ciencias Naturales (1997). Recibiendo el Premio Príncipe de Asturias (1997) | DB/JESÚS J. MATÍAS

Abajo: En la necrópolis de Argin, en Sudán (tercero por la izquierda. 1963). Con Raymond Dart
en el MNCN (1973) y en la inauguración del Aula “Emiliano Aguirre” en Ibeas (1993) | LUIS LARA
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ANALIZADOS 475 DIENTES DE LA
SIMA DE LOS HUESOS> El codirec-

Alerta ante el paso de la
futura autovía BurgosLogroño por Atapuerca
>LAS ALARMAS SE HAN DESATADO después de que se conociera
que uno de los posibles trazados
de la Autovía Burgos-Logroño pasaba junto a la Sierra de Atapuerca. Eudald Carbonell ha declarado
que todos debemos estar vigilantes, ya que hay que evitar a toda
costa dañar el área de influencia
de los yacimientos. En el plan
aprobado por la UNESCO al declarar la Sierra Patrimonio de la
Humanidad, se hace hincapié en
el mantenimiento y proyección
de todo el entorno.
A nadie se le escapa que una relajación en el seguimiento de
obras provocó que en 1997 se ins-

Mozoncillo
de Oca
Ocón de
Villafranca

N-120
AP-1

Hiniestra

El 30 por ciento de los
homínidos de la Sima
de los Huesos sufrían
alteraciones dentales

talara una antena ilegal de telefonía móvil, con su correspondiente tendido eléctrico y torre
de alimentación, al lado de varias
de las cuevas que se investigan,
permaneciendo en ese sitio más
de dos años. En el mismo 1997 se
autorizó un medidor de viento para la instalación de un parque eólico, el cual se aprobó en 1998. Una
gran movilización social, con el
apoyo de los medios de comunicación burgaleses, logró que dicho
proyecto fuera desestimado. La
ampliación de la declaración de
Bien de Interés Cultural a toda la
Sierra lograría de una vez por todas proteger este espacio natural.
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tor del E.I.A., Bermúdez de Castro,
ha presentado un artículo en la revista internacional American Journal
of Physical Antropology en el que analiza los defectos en la formación de los dientes en diferentes homínidos.
Bermúdez de Castro,
junto con otros investigadores del E.I.A y de universidades europeas, ha analizado los
defectos del esmalte dental de
475 dientes de la Sima de los
Huesos (tanto permanentes como de leche), pertenecientes
a un mínimo de 28 individuos.
Estos defectos del esmalte se
producen porque en el momento del nacimiento, los homínidos somos todavía inmaduros y, por tanto, una buena parte de nuestro desarrollo
ocurre fuera del útero. Esta situación condiciona que durante los primeros años de vida los
niños sean extremadamente vulnerables. La lesión hipoplásica es
producida durante la formación de
la corona y puede aparecer en todos
los dientes que se estaban desarrollando en el mismo momento en
el que ocurrió la disrupción metabólica.

Según este grupo de investigadores, el 30% de los homínidos de
la Sima de los Huesos sufrían estas alteraciones dentales. Con una
nueva metodología de estudio se ha
calculado el ritmo de la formación de la hipoplasia y
se ha llegado a la conclusión de que la mayoría
de los casos de hipoplasia se han producido en
el tercer año de vida.
Generalmente, la hipoplasia afecta a los dientes permanentes como
producto de las enfermedades y desnutrición que
pueda tener el niño durante
sus primeros años de vida en
los cuales, justamente, se está
formando el tercio externo del
esmalte de los futuros incisivos, premolares y primeros
molares permanentes.
Las anomalías en el color,
textura y dureza de la superficie dental dependen de la calidad
de calcificación, que esta condicionada por una buena alimentación, las enfermedades, las infecciones y las fiebres.
Canino inferior perteneciente a un homínido de la Sima de los Huesos. En su corona se puede apreciar el surco producido
por una falta de alimentación | MNCN

> No siempre fueron las mismas especies, sin embargo, las que
aparecían en el paisaje. Homo antecessor pudo ver jaguares y tigres de dientes de sable, depredando sobre caballos, rinocerontes y ciervos gigantes de especies extintas. En la época en que
Homo heidelbergensis vivió en la Sierra de Atapuerca todas estas
especies habían desaparecido, pero en su lugar vivían otras de hábitos similares. Otras especies de rinocerontes, caballos y ciervos gigantes eran cazadas por estos homínidos, que debían competir por ellas con leones y cuones, un cánido parecido al lobo, entre otros predadores. Hubo también especies que estuvieron
presentes en Atapuerca durante todo ese periodo, y convivieron
con ambos homínidos y que aún podemos encontrar en nuestra península, como jabalíes, gamos, o ciervos rojos.
> Para los homínidos que vivieron en Atapuerca hace cientos de
miles de años no tenía, pues, nada de extraño encontrarse un
bisonte o un rinoceronte abrevando en el Arlanzón, ni acercarse
con precaución al río para no ser sorprendido por un león u
otro gran félido. En realidad tampoco debería extrañarnos a
nosotros encontrar estos grandes mamíferos poblando la Península Ibérica. Todas estas especies pertenecían a grupos que habían estado presentes en Europa desde hacía millones de años. Diferentes especies de Proboscidios, de rinocerontes, de équidos,
de grandes félidos y otros superpredadores, clasificadas en diversos géneros, vivieron en la Península Ibérica, y en el resto de
Europa, durante muchos millones de años. ¿Por qué no existen entonces especies de estos grupos en la actualidad? ¿Quizás porque el clima era muy diferente del actual, mucho más parecido
al que existe ahora en África? En parte sí, muchas de esas especies
que existieron en Europa hace millones de años estaban adaptadas a climas tropicales o subtropicales, pero no las que habitaban Atapuerca en el Pleistoceno.
> Esos grupos de grandes mamíferos desparecieron de nuestro
continente hace relativamente muy poco tiempo, entre 11.000 y
30.000 años atrás. También en otros continentes sucedió algo
parecido. Australia perdió todas sus especies de mamíferos nativos que pesaban más de 100 Kg. y el 40% de las que pesaban entre 10 y 100 Kg. hace 50.000 años, mientras que en Norteamérica se extinguieron el 70% de las especies más pesadas de 40 Kg. hace unos 10.000-12.000 años. Esta oleada de extinciones, conocida como la sexta gran extinción en la historia de la Tierra, no
pudo ser causada por un cambio climático global como sabemos que ocurrió en otros casos, pues no son sincrónicas. Al menos esa no puede ser la única causa.
> La extinción de los grandes mamíferos en los diferentes continentes coincide llamativamente con la llegada a ellos de un nuevo superpredador que salió de África hace unos 100.000 años y que
rápidamente colonizó todo el planeta. Este predador era tan eficaz que podía desplazar a cualquier otro y su población se expandía
cada vez más, sobre explotando sus recursos hasta agotarlos y provocando así grandes cambios ecológicos en gran parte del planeta. Esa especie era Homo sapiens.

2004 dedicado a los
fósiles (Fosminer) que se
ha celebrado en Bilbao.
NOVIEMBRE 2004
Se constituye el
Consejo Rector del
Centro Nacional de
Investigación sobre la
Evolución Humana. La
reunión estuvo
presidida por la ministra
de Educación, María
Jesús San Segundo.

4

José María Bermúdez
de Castro dirigirá el
Centro Nacional de
Investigación sobre la
Evolución Humana
(CENIEH). Está previsto
que trabajen en el centro
150 científicos y técnicos.
El CENIEH costará 25
millones de euros,
financiados al 50% por la
Junta y el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

5

Comienza el ciclo
musical Música
Evoluciona con el grupo
belga Daau. La
Asociación EnClave de
Música pretende que en
los próximos años se
consoliden estos
encuentros musicales
para promocionar el
MEH.

6

La Fundación
Atapuerca aumenta
su presupuesto para
2005 en un 30%. La
mayor parte de la
cuantía será destinada
a los programas de
apoyo a la investigación.
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Juan Luis Arsuaga
publica El mundo
de Atapuerca en
colaboración con
Milagros Algaba, Alfonso
Esquivel y Fernando
Fueyo que ha realizado
las ilustraciones.

16

El Aula Emiliano
Aguirre de Ibeas
de Juarros reabre sus
puertas después de
haberse acometido una
restauración y vuelve a
funcionar como centro
de recepción de
visitantes.
Sobre las visitas, durante
los meses de verano han
visitado los yacimientos
20.000 personas y se
espera que cuando
finalice el año hayan
pasado por Atapuerca
unas 80.000 personas,
una cifra similar a la del
año pasado.
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Unas 500 personas
participan en la II
edición de la Marcha a
los yacimientos. Esta
marcha conmemora la
declaracción de
Atapuerca como
Patrimonio de la
Humanidad por la
Unesco hace cuatro
años.

28

El libro La Sierra de
Atapuerca: un
viaje a nuestros orígenes
recibe el premio Fray
Luis de León, de la Junta
"por la correcta y
atractiva expresión
editorial y literaria de un
tema científico de
trascendencia e interés
actualísimos y
fundamentales para
Castilla y León". El libro,
editado por la
Fundación Atapuerca, ha
sido realizado por el
equipo de El Diario de
Atapuerca.
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>LOS PALEOANTROPÓLOGOS DE ATAPUERCA ANALIZAN AL PEQUEÑO FLORESIENSIS

Homo floresiensis, una nueva especie
>PARA BERMÚDEZ DE CASTRO la
noticia es “fascinante”. “Se trata
de un típico enanismo por aislamiento prolongado”, que debió experimentar una especie más similar al Homo georgicus que a los H.
erectus, con la sorprendente particularidad de que esa reducción conjunta de cerebro y cuerpo no corresponde a nuestra especie, “en
Homo sapiens el cerebro ha crecido
mucho más que nuestro cuerpo, lo
que implica que en floresiensis se
produjo una regresión evolutiva”,
una reducción conjunta de ambos
órganos.

El hogar del Homo floresiensis
ISLAS CELEBES

Isla de Flores

I n d o
n e
s i
a

TIMOR

Cueva de Liang Bua

A u s t r a l i a

>CARLOS LORENZO valora sobremanera el hallazgo, aunque “únicamente añade un rama extinta
al frondoso árbol de los homínidos”.
Lorenzo también apunta para la
mujer de Flores un origen cercano
a los restos antropológicos de Georgia, y destaca que el hallazgo proporciona una “lección de humildad” a los humanos y una ausencia
de excepcionalidad: “en condiciones
de insularidad nuestra evolución
responde a las mismas leyes que
el resto de animales”, con probados
ejemplos de enanismo y gigantismo en hipopótamos o elefantes, entre otros; e incluso con exagerada
reducción cerebral, como ocurrió
con las cabras fósiles (Myotragus)
de las Islas Baleares. “La encefalización no es un proceso de una única dirección”, concluyó.

>ANTONIO ROSAS lo valora como
revulsivo para nuevas líneas de investigación, entre otras, “la reactivación del estudio de la evolución

UN HALLAZGO
POLÉMICO
> El hallazgo realizado en la Isla de Flores (Indonesia) puede
ser el inicio de posteriores descubrimientos excepcionales en
las intrincadas islas aledañas,
ya que en cada una de ellas han
podido sobrevivir humanos diferentes a nosotros.
Pero la noticia no está exenta
de polémica y ramificaciones.
Hay científicos que han apuntado la posibilidad de que se
trate de representantes de
nuestra especie,en concreto de
los pequeños australomelanesios y/o que experimentaran
microcefalia, una patología
común en el sureste asiático caracterizada por la reducción
del cerebro.
También han acusado a los
científicos australianos que lideran el equipo investigador
de “terrorismo científico” por
haberse aprovechado del trabajo de los indonesios, ya que
ni siquiera estaban en la cueva
Liang Bua cuando se produjeron los hallazgos.

Comparación de los cráneos de Homo floresiensis y Homo sapiens | PETER BROWN

del cerebro y su relación con las
capacidades culturales, el estudio
de la adaptabilidad del cuerpo de
los homínidos bajo condiciones físicas diversas, la exploración detallada de las pautas de interacción
y coexistencia de diferentes espe-

cies humanas, etc, etc. En resumen,
un poderoso motivo para fijar la
atención en Asia”.

>JUAN LUIS ARSUAGA, nada más revisar la publicación, señaló también
como Lorenzo, que no hay una re-

gla imparable hacia cada vez mayores cerebros en la evolución humana, y que este órgano está también sometido a las leyes de la naturaleza. La asociación con instrumentos de piedra evolucionados no
implicaría su autoría, ya que pu-

Fallece Francisco Jordá,
el primer arqueólogo
que excava en la
Trinchera de Atapuerca
>A LOS 90 AÑOS DE EDAD, fallecía en Madrid el pasado mes de septiembre un alcoyano ilustre, Don
Francisco Jordá Cerdá, al que todos
los arqueólogos, y en particular
los que excavamos en Atapuerca le debemos algo, ya
que fue el primer prehistoriador que demostró el carácter arqueológico de los
depósitos de la Trinchera.
Catedrático emérito de la
Universidad de Salamanca, su vida es una crónica
de la ciencia española, con
sus luces y sombras, durante el
siglo XX.
Miembro de la CNT y de las Juventudes socialistas, es apresado en
1938, pasando por el campo de concentración de Miranda de Ebro y

>Francisco Jordá publicó el primer
bifaz de la trinchera del Ferrocarril.
Eran los años 60 | DYSA

dieron haberlos fabricado sus contemporáneos Homo sapiens. También mostró su asombro sobre cómo pudieron atravesar los homínidos el mar que separa Flores de
las restantes islas de Indonesia.

>IGNACIO MARTÍNEZ comenta que
H. floresiensis sería casi un fósil viviente, dada su tardía pervivencia
en esta isla de Indonesia con características de los homínidos de
hace casi dos millones de años.
Para él también hay que ser prudentes a la hora de hablar de “navegación intencionada” e inferir las
capacidades intelectuales de estas
“personitas”: “si se llegará a reforzar la hipótesis de la asociación entre ese tipo de industria avanzada y
H. floresiensis, con nuevos hallazgos,
sería preciso replantearnos una de
las cuestiones que parecen más claras, por los datos conocidos, en los
estudios de evolución humana: que
existe una correlación entre el incremento del tamaño del cerebro y
el aumento de la complejidad del
comportamiento”. En todo caso, enlazando la noticia con Atapuerca, a
Ignacio Martínez el hecho de que
muchos investigadores hayan admitido que estos homínidos tenían
capacidades tecnológicas y náuticas
avanzadas, le lleva a plantearse que
“aquellos que están dispuestos a
aceptar, sin más, que un cerebro de
380 cc pudo elaborar una industria
lítica tan sofisticada, no verán ningún problema en aceptar que un
cerebro de más de 1000 cc pudiera pensar en acumular cadáveres
en una oscura sima de una hermosa sierra burgalesa”.

ADIOS A DOS
PIONEROS
>FRANCISCO JORDÁ llega
a Atapuerca en 1964 de la mano
del entonces director del Museo
de Burgos,Basilio Osaba.Se habían encontrado restos óseos y
líticos en la Trinchera del Ferrocarril y Jordá acababa de ser
nombrado catedrático en Salamanca. En colaboración con Villalta establece que el yacimiento de Galería-Covacha de
los Zarpazos tenía medio millón
de años y estuvo ocupado por
homínidos que tenían un repertorio instrumental del Achelense, en el Paleolítico inferior.

cumpliendo condena en Burgos. Al
salir de la cárcel en 1943 inicia su
carrera como arqueólogo, realizando labores de campo primordialmente en Asturias y Málaga. Discípulo del insigne Luis
Pericot, sortea las envidias
y las constantes denuncias
por su pasado, escalando puestos en la docencia y en la gestión, y departiendo en numerosos
congresos internacionales, exponiendo con preferencia su magisterio sobre
arte prehistórico, el Paleolítico
superior y pueblos prerromanos.

>También hay que lamentar la
desaparición de VICTORIA
CABRERA. Catedrática de Pre-

Francisco Jordá en Cova Negra, en 1945 | LEGADO JESÚS F. JORDÁ

>ATAPUERCA Y BURGOS
CENTRO DE RECEPCIÓN
EN ATAPUERCA> La

>LA REVISTA BRITÁNICA NATURE PUBLICABA EL INCREÍBLE HALLAZGO EN INDONESIA de varios esqueletos, uno femenino muy completo, de hace 18.000 años, que correspondían a personas de un metro de altura y con cerebros diminutos, asociados a fuego e instrumentos típicos de
nuestra especie. Se les ha bautizado Homo floresiensis, y hemos pedido a los paleoantropólogos de Atapuerca que nos ofrezcan su opinión.

historia en la UNED,llega a Atapuerca en 1981, excavando allí
junto a los miembros más veteranos del equipo.Vicky ha realizado poco antes su tesis doctoral sobre la Cueva de El Castillo
(Cantabria) y es precisamente la
dirección de las excavaciones en
ese importante yacimiento en lo
que decidió centrarse.
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localidad de Atapuerca
contará con un Centro de
Recepción de visitantes al
igual que su vecino Ibeas de
Juarros. Dicho centro, además
de servir como punto de
encuentro entre los miles de
visitantes que al cabo del año
se acercan hasta esta
localidad atraídos por las
excavaciones de la Sierra o el
Camino de Santiago, contará
con una exposición sobre la
presencia humana en los
alrededores desde la llegada
del Homo antecessor hasta la
Edad Media. De esta forma la
Junta busca dar un equilibrio
a la gestión global de los
recursos de la Sierra.

IBEAS NOMBRA “HIJO
ADOPTIVO” A EMILIANO
AGUIRRE> El paleontólogo
Emiliano Aguirre, impulsor
de los primeros trabajos
llevados a cabo en la Sierra de
Atapuerca y padre científico
de muchos de los investigadores que continúan con su
labor hoy en día, ha sido
nombrado “hijo adoptivo”
por el pueblo de Ibeas de
Juarros. En un acto sencillo
pero muy emotivo, Emiliano
agradeció a todos los
presentes el nombramiento y
auguró que la Sierra de
Atapuerca aún dará mucho
que hablar.

El Centro de Investigación se
convertirá en referente mundial
sobre la Evolución Humana
JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTO DIRIGIRÁ EL CENIEH> La construcción del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ha dado un nuevo paso adelante con la constitución del Consejo Rector para la edificación, equipamiento y explotación del edificio. El acto fue presidido por la ministra de Educación,
María Jesús San Segundo, y el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola. A continuación José María Bermúdez de
Castro, codirector de las excavaciones de los yacimientos de Atapuerca, fue el elegido para asumir la dirección del consorcio del

centro, mientras que Enrique Plaza fue nombrado presidente de la
Comisión Ejecutiva. Ambos ya están en coordinación para comenzar a gestar el embrión de un grupo científico de vanguardia, formado por investigadores tanto nacionales como extranjeros, que comience a trabajar desde el próximo mes de enero en una sede provisional. De esta forma, cuando
se produzca la incorporación definitiva al Centro, algo que está
previsto ocurra en el 2007, el grueso de los investigadores ya estarán
funcionando a pleno rendimiento.
El primero de los departamentos que se tiene pensado comience

a funcionar de manera inmediata es el de Geología, donde el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Alfredo Pérez
González, va a colaborar activamente. A éste le seguirán los Departamentos de Paleobiología, Paleoecología y Prehistoria. Laboratorios con equipamiento científico, espacios para la restauración
y el almacenamiento de las colecciones, así como una biblioteca especializada de 15.000 volúmenes
son también elementos a definir
en un CENIEH que nace con una
clara vocación de máxima ambición científica.
La construcción de este centro

está teniendo repercusión a nivel
mundial. Como señala Bermúdez
de Castro, son muchos los investigadores de varios países los que ya
se han puesto en contacto con él para manifestarle su interés por desarrollar su actividad científica en
el centro. Técnicos de laboratorio
y becarios de investigación serán las
otras categorías que conformen el
equipo humano del CENIEH, unas
150 personas en total.
Con un presupuesto cercano a
los 25 millones de euros a repartir
al 50% entre la Junta y el Ministerio
de Educación, se espera que el centro esté terminado para el año
2007.

CENTRO DE ESTUDIOS
KÁRSTICOS EN SANTELICES> La Merindad de
Valdeporres ha aprovechado
la celebración de El Día
Europeo de las Vías Verdes
para dar un respaldo oficial a
la actividad que viene
realizando el Grupo Espeleológico Merindades, que en
sus 12 años de experiencia ha
descubierto unas 50
cavidades, entre las que
destaca la de El Paño, en
Puentedey, una de las más
bonitas de la provincia. Tiene
su sede en la estación de
ferrocarril de Santelices, y
están impulsando la creación
de un Centro de Estudios
Kársticos que servirá además
como Centro de Interpretación de la futura vía verde
que se realizará en los
próximos años entre
Santelices y el tunel de La
Engaña.

Los “Cazadores de Huesos” en la Semana de la Ciencia. La IV Semana de la Ciencia, promovida por el Ministerio de Educación y Cultura y organizada por la Universidad de Burgos, se convirtió en un magnífico escaparate para acercar a todos los
ciudadanos su importancia e influencia en la vida cotidiana y despertar así su curiosidad científica. Entre las diferentes charlas y talleres impartidos cabe destacar el de Los Cazadores de Huesos, llevado a cabo por el Área de Paleontología de la UBU | DYSA

MÚSICA EVOLUCIONA>
La Asociación Cultural
EnClave de Música ha
organizado en noviembre el
primero de sus encuentros
musicales con la intención de
promocionar el Museo de la
Evolución Humana y
promover los futuros usos
del nuevo auditorio. La
propuesta, basada en
músicas innovadoras, ha
contado en esta edición con
los grupos Daau ‘Die
Anarchistitische Abendunterhaltung’ –El divertimento
nocturno de los anarquistas–
(Bélgica), Kroke (Polonia),
Banda Inaudita (España) y
Danças Ocultas (Portugal).

Mejoras en el aula
arqueológica de Ibeas de
Juarros y en la recepción
de los yacimientos
>LAS OBRAS EN EL ENTORNO de la
Sierra de Atapuerca no cesan para
tratar de mejorar la acogida de sus
visitantes. El aula Arqueológica
“Emiliano Aguirre”, en remodelación desde hace catorce meses, acaba de reabrir sus puertas con una

sensible mejora en las condiciones
(se han instalado aseos y calefacción)
y un mayor espacio para albergar la
exposición, que cuenta también con
algunas novedades como la reproducción del cráneo de Homo antecessor o nuevos paneles de fotos.

Por otra parte la Junta de Castilla y León también ha decidido
adecentar el recibimiento de visitantes al pie de la Trinchera del Ferrocarril, y para ello nada mejor que
construir una sala de recepción que
haga también las veces de la caseta del guarda. Dicha recepción contará con luz, agua, calefacción y dos
plazas de garaje, todo ello abastecido por placas solares y grandes
tanques de agua que evitan así el
impacto que sobre el entorno podrían crear tendidos eléctricos o
el metido de las tuberías. En previsión de las inclemencias del tiempo también se ha comenzado a cubrir la entrada de la Trinchera, de

forma que los visitantes puedan
atender las explicaciones de los
guías a cubierto, algo muy demandado cuando la lluvia arrecia.
>ROSANA OBREGÓN, investigadora del equipo de Atapuerca, ha sido
la arqueóloga que ha seguido de
cerca la realización de estas obras
con el fin de que no afectaran a ninguno de los posibles depósitos arqueopaleontológicos. Aunque no
ha aparecido nada durante el trascurso de las obras, se han detectado nuevas oquedades colmatadas
por rellenos subactuales que pudieran conectar con el sistema kárstico de la Sierra.
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
LA CÁMARA DE COMERCIO Y EL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN (CENIEH) SE INCORPORARÁN EN BREVE A LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA> El Patronato de la
Fundación Atapuerca ha
aprobado las modificaciones
estatutarias necesarias para
que tanto la Cámara Oficial de
Comerco e Industria de Burgos
como el Centro Nacional De
Investigación en Evolución
Huamana (CENIEH) –Centro
asociado el Museo de la
Evolución Humana que se
construirá en Burgos– pasen a
formar parte de las entidades
integrantes de la Fundación a
título de Patronos.
La primera se integrará como
Patrono Institucional, junto
con la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, la Diputación de Burgos y los Ayuntamientos de Burgos, Atapuerca
e Ibeas de Juarros. Esta
incorporación se hará efectiva
mediante firma de un
protocolo en el mes de
diciembre de 2004.
El CENIEH a solicitud de su
director, el Profesor José María
Bermúdez de Castro Risueño,
–codirector del Proyecto
Atapuerca y Vicepresidente de
la Fundación– pasará a formar
parte del elenco de Patronos
Científicos junto a la Universidad de Burgos, Universidad
Complutense de Madrid,
Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Estas nuevas incorporaciones
refuerzan aun más si cabe el
papel de entidad de referencia
que la Fundación tiene en el
Proyecto Atapuerca y suponen
un incremento de los apoyos a
su labor, tanto económica
como institucionalmente.

>FUNDACIÓN ATAPUERCA

La labor editorial de la Fundación
Atapuerca reconocida con el
Premio Fray Luis de León 2004
>EL LIBRO “LA SIERRA DE ATAPUERCA. UN VIAJE A NUESTROS ORÍGENES” ha recibido el
prestigioso galardón de la Junta a la mejor edición 2004 y el premio Joan Junceda de los
Ilustradores catalanes para Eduardo Saiz por los dibujos realizados en la publicación.
>LA PUBLICACIÓN RECOGE LA HISTORIA DEL PROYECTO. Coincidiendo con la conmemoración de la declaración como
Patrimonio de la Humanidad
de los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y León falló los Premios Fray
Luis de León 2004 a la Mejor Labor Editorial, recayendo esta distinción en el apartado de divulgación en la publicación de la Fundación Atapuerca La Sierra de Atapuerca. Un viaje a nuestro orígenes, de
los autores Carlos Díez, Sergio Moral y Marta Navazo, miembros todos ellos del equipo investigador de
Atapuerca.
El jurado de este prestigoso galardón destacó la equilibrada combinación entre el rigor científico y la
sencillez divulgativa haciendo incidencia en “la atractiva expresión editorial de un tema científico de trascendencia e interés actualísimos y
fundamentales para Castilla y León”.
De esta manera se reconoce el
trabajo que en el campo de la divulgación del Proyecto Atapuerca
viene desarrollando la Fundación
en estos últimos años como uno de

PREMIO PARA EDUARDO SAIZ POR
LAS ILUSTRACIONES DEL LIBRO
La Asociación de Ilustradores de Cataluña ha concedido el premio Joan Junceda
en la categoría científica a Eduardo Saiz
por sus ilustraciones en el libro La Sierra
de Atapuerca: Un viaje a nuestros orígenes. Este ilustrador burgalés recrea
imágenes de los paisajes, la fauna y los
homínidos que existieron en la Sierra
desde hace un millón de años. El jurado estaba formado por Enric Jardí, Emiliano Lorenzo,Miquel Obiols,Raquel Pelta y América Sánchez.

TIENDA VIRTUAL A
PARTIR DE DICIEMBRE>
En el mes de diciembre se
pondrá en marcha de forma
definitiva la Tienda Virtual de
la Fundación Atapuerca en su
web www.fundacionatapuerca.es. Los interesados en
nuestros artículos –antes de
su apertura oficial (17 de
diciembre)– pueden solicitar
el folleto catálogo dirigiéndose a la Fundación (teléfono
947 257067 o mail informacion@fundacionatapuerca.es).
También en esta fecha se
presentará la actualización de
nuestra web, con nuevos
temas, nuevos contenidos y
otras sorpresas.
Reunión del Patronato de la Fundación Atapuerca | DB/ PATRICIA

COLABORA> Si estás interesado en colaborar en el Proyecto Atapuerca no dudes y contacta con nosotros.
>SI ERES EMPRESARIO sigue las instrucciones de nuestra web
www.fundacionatpuerca.es apartado Fundación- participa sección
empresas,donde encontrarás la forma de que tu empresa pueda estar en el elenco de entidades que
hacen posible nuestro trabajo.
>SI ERES PERSONA INDIVIDUAL rellena el cupón que encontrarás en
la web apartado fundación sección
participa- programa personas y envialo a nuestra dirección de mail o
por fax y disfrutarás de las ventajas y beneficios que allí se detallan.

La Fundación incrementa en 195.000
euros su presupuesto para 2005
>SE MANTIENE LA CLARA Y DECIDIDA LÍNEA DE CRECIMIENTO DE LA
FUNDACIÓN Y SU PROYECTO. En su
reunión celebrada en noviembre,
el Patronato de la Fundación aprobó los presupuestos y las líneas
fundamentales de trabajo para
2005.
Las coordenadas de trabajo de
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la Fundación para el próximo año
estarán determinadas por el apoyo
a la investigación y a la difusión en
general.
Existen diecisiete ayudas en
proyectos de los distintos campos
interdisciplinares que abarca la investigación en Atapuerca : Biología,
Botánica, Geología, etc. Por otro la-

do se financian parte de los gastos en equipos, materiales y otras
necesidades derivadas de las excavaciones e investigaciones. Además
se desarrollarán proyectos en el
marco de programas de empleo y
formación subvencionados.
Las actividades difusoras de la
Fundación se verán implementa-

sus fines y compromisos con la sociedad.
El libro permite recorrer la
historia de este proyecto, sus
posibilidades de futuro, narrando el devenir de las investigaciones y sus hitos y principales descubrimientos. También
supone un homenaje a todos los
que son y han sido partícipes de
esta gran aventura científica.
Desde el punto de vista de la didáctica, contextualiza Atapuerca
dentro del complejo esquema de
la Evolución Humana como pieza
clave del mismo de una forma sencilla, lúdica y muy atractiva.
El proyecto editorial ha contado con la visión plástica de las ilustraciones de Mauricio Antón y
Eduardo Saiz, que han fijado en la
retina de los lectores de esta obra
paisajes e instantáneas del “gran viaje de la humanidad”. El diseño y la
maquetación han sido realizados
por Alberto Labarga y David Velasco.
La publicación se encuentra disponible en las librerias, centro de
recepción y visitas a los yacimientos y en la propia Fundación
(www.fundacionatapuerca.es) y su
precio es de 30 euros.

das por otros patrocinios de las
iniciativas programadas. Entre
ellas hay que destacar el programa de itinerancia de la exposición
La Sierra de Atapuerca. Un viaje a
nuestros orígenes, que estará en Gijón de abril a julio de 2005, en Melilla de septiembre a noviembre
y en Logroño de diciembre a febrero de 2006. Otras partidas estarán destinadas a programas de
información y divulgación (página web, boletín digital y centro de
documentación virtual FACID,
Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y publicaciones
de información institucional). Actuaciones en la difusión sectorial
(programas de tercera edad, infantiles, para discapacitados e integración), desarrollo de actividades de carácter mercantil como
medio de difusión y de financiación adicional por importe de
57.200 euros (merchandising,
tienda virtual, venta de publicaciones), la internacionalización de
la actividad fundacional y las actuaciones a nivel institucional.
Para el próximo año la Fundación dispondrá de unos fondos por
importe de casi 863.000 euros, lo
que supone un incremento de más
de un 30% con respecto al presupuesto aprobado para el año 2004,
el cual ascendió a la cantidad de algo más de 668.000 euros.

Atapuerca participa en el Fórum
sobre el Karst en Europa
> EL ÁREA CULTURAL DE LA FUNDACIÓN ha estado presente en el Fórum sobre el Karst y el Patrimonio de la Humanidad celebrado en Lipica (Eslovenia) organizado,
entre otras asociaciones, por la UNESCO.
En la reunión, en la que han participado 37 investigadores, se han
expuesto las características específicas de los karst en cada uno de
los países participantes y las especificaciones para exigir una protección de estos fenómenos geológicos
con el fin de realizar un atlas de
cada país y proponer, más adelante, su declaración como Patrimonio
de la Humanidad por parte de la
UNESCO.
Ana Isabel Ortega, del EIA, que
ha participado en el congreso en
representación de la Fundación Ata-

puerca, expuso el ejemplo de los yacimientos de Atapuerca como la extraordinaria capacidad que tienen
las cuevas de conservar los registros
sedimentarios que albergan en su
interior. La investigadora de la UBU
defendió que a la hora de valorar
un karst se han de tener en cuenta no solo sus características geológicas sino también sus valores paleontológicos y biológicos. Se realizará un listado de los karst existentes en España que se presentará
en el el próximo congreso, a celebrar en Atenas en el 2005.

Una de las entradas de la cavidad de Skocjanske, Patrimonio de la Humanidad,
seccionada por la Dolina de hundimiento,Velika (Parque de Skocjanske jame,
Divica, Eslovenia) | FUNDACION ATAPUERCA / ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL

FIRMADO UN
CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON
ARQUEOCIO> La
Fundación Atapuerca ha
firmado un convenio con la
empresa gestora de los
yacimientos, ArqueOcio. La
colaboración abarca la
creación de materiales
didácticos, organización de
actividades de promoción
relacionadas con los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca, tales como
talleres de arqueología
experimental, promoción de
la visita, acercamiento de
grupos especiales… También,
la Fundación Atapuerca se
compromete a facilitar los
horarios de apertura y visita a
los yacimientos de
ArqueOcio, tanto a través de
su página web como a través
de todas las llamadas que se
reciben a diario en la
Fundación Atapuerca.
Durante el año 2004 se han
puesto en marcha algunos
programas de forma
conjunta, como es la reserva
de 8 plazas para peregrinos
sin reserva previa en todas
las visitas, coincidiendo con el
Año Jacobeo. También un
proyecto piloto para acercar a
la tercera edad a los
yacimientos, y en el futuro,
programas para escolares

EL ÁREA DE GESTIÓN
CULTURAL PARTICIPA EN
INTUR>La Feria de Turismo
Interior de Castilla y León es
un encuentro entre
profesionales y público
interesado en buscar
actividades de ocio diferentes
a las de sol y playa. Por
primera vez, la Fundación

Los jóvenes y profesores deI IES Cardenal López de Mendoza y Aspanias compartieron una jornada de convivencia en la Sierra | FUNDACION ATAPUERCA / ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL

Limpiemos la Sierra y
II Marcha a pie a los
yacimientos, dos
tradiciones creadas
>“LIMPIEMOS LA SIERRA” NACIÓ
con motivo de la declaración, por
parte de la Unión Europea, del 2003
como Año de la Discapacidad. Desde el Área de Gestión Cultural de
la Fundación Atapuerca, dentro de
su labor de difusión, se decidió comenzar un programa de acercamiento de la historia de la evolución humana a sectores de la sociedad diferentes a los habituales,
entre ellos el de los discapacitados
intelectuales.
Para ello, se contactó con ASPANIAS (Asociación de padres y familiares de personas con discapa-

cidad intelectual) y se programaron
diversas actividades, entre la que se
encuentra esta jornada de covivencia. El 3 de Octubre de 2003 y el 8 de
Octubre de 2004, en las zonas diseñadas para la visita libre de los yacimientos, 60 jóvenes estudiantes
del último curso de Bachillerato Internacional del I.E.S. Cardenal López de Mendoza de Burgos y 30 jóvenes con discapacidad del Centro
de Formación de Puentesaúco (ASPANIAS), supervisados por profesores de los centros educativos y
por personal de la Fundación Atapuerca, compartieron una jornada

>NUMEROSA PARTICIPACIÓN EN LA

Sin distinción de edades, 650 personas participaron en la II Marcha a pie a
la Sierra | DB

en el campo limpiando en equipo
los residuos originados en la Sierra.
Después se realizó una visita especial a los yacimientos y se compartió un almuerzo campestre.

II MARCHA A PIE A LOS YACIMIENTOS DE LA TRINCHERA DEL FERROCARRIL. Para conmemorar el IV Aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO a los yacimientos Pleistocenos de la Sierra, la Fundación junto con los Ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros organizan
la Segunda Marcha a Pie a los yacimientos de la Sierra.
Las salidas se realizaron indistintamente desde los pueblos de
Atapuerca (Nacional I) e Ibeas de
Juarros (Nacional 120) hasta alcanzar por el camino las inmediaciones de los yacimientos arqueológicos. La ruta abarca aproximadamente 5 kilómetros y fueron más
de 650 personas las que participaron en esta actividad que se desarrolló en un día de sol. Al final del
trayecto se compartió con todos los
caminantes un almuerzo al aire libre y se realizaron distintas visitas
guiadas a los yacimientos entre los
participantes que lo desearon.

Marcos Terradillos, en una
demostración del Taller de
Arqueología en INTUR | DB

Atapuerca ha participado en
la edición de Intur 2004, la
que tuvo lugar los días 25 a
28 de noviembre. La
participación se hizo en el
stand del Patronato de
Turismo de Burgos, a través
de una serie de talleres de
arqueología experimental
realizados por Marcos
Terradillos. El objetivo de los
talleres es explicar algunos
de los aspectos técnicos de la
Prehistoria y divulgar la visita
al Parque de Arqueología
Experimental. El stand fue
calificado por los medios,
como uno de los “más
interesantes de toda la feria”.
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Homo sapiens
LA ÚLTIMA RAMA DE LA EVOLUCIÓN
S

| MAURICIO ANTÓN

Alimentación

Desde la aparición del individuo anatómicamente moderno,la humanidad no ha variado sus rasgos morfológicos. Puede cambiar la estatura, el color de ojos, del pelo o
incluso de la piel,pero las características de
nuestro esqueleto siguen siendo las mismas. Anatómicamente iguales a nosotros,
estos grupos muestran algunos detalles
biológicos exclusivos de
nuestra especie como
puede ser el mentón,
pero también una
serie de rasgos específicos que los paleontólogos interpretan como
consecuencia
directa de su
modo de vida.

La tecnología prehistórica alcanza uno de
sus máximos exponentes con el Homo sapiens. A su compleja y cada vez más especializada industria en piedra tallada hay
que añadir ahora los tempranos inventos
del arpón o el propulsor, fabricados sobre
materias primas no muy utilizadas hasta
el momento como son el
hueso o el asta.Una
vez abandonadas
sus pautas de cazadores-recolectores, surgen las
más recientes
innovaciones
tecnológicas
como la piedra
pulimentada, el
telar,la cerámica
y sobre todo la metalurgia.

Comenzaron siendo los últimos cazadoresrecolectores del Pleistoceno,pero pronto sus
pautas económicas se vieron sustituidas por
la producción de alimentos.La domesticación
de plantas y animales provocó un descenso
significativo de la ingesta de carne, adquiriendo una mayor importancia elementos tales como los cereales y las legumbres. El pescado y los productos secundarios derivados
de la ganadería contribuyeron a equilibrar
una dieta adecuada en calorías pero que no
aportaba ni los minerales ni las proteínas suficientes, a pesar de que cazasen y sacrificasen algunos animales para su
alimentación.

Metalurgia: Puñal de lengüeta y
puntas palmela fabricadas en cobre.

Ovejas y cabras fueron los animales más abundantes en
las cabañas ganaderas prehistóricas | J. QUINTANAPALLA

Reconstrucción del
Homo sapiens de
Herto | (J. MATTERNES)

Explosión
creativa
La diversidad cultural que presenta esta especie genera una gran variedad de comportamientos.Un ejemplo de ello es la eclosión que experimentan las capacidades
simbólicas, producto de una mente compleja que se venía advirtiendo ya desde etapas anteriores. El arte, las creencias funerarias o los objetos sin utilidad activa, caso de los
adornos personales, son
sin duda elementos de cohesión y control social
entre grupos donde los
traumatismos y los
signos de violencia
son rasgos cada vez
más habituales.
Venus de Willendorf: Una de las más
famosas representaciones femeninas
del Homo sapiens | NATURHISTORISCHES
MUSEUM,VIENNA

Hábitat

>La ruptura del equilibrio existente entre los
grupos de cazadores-recolectores y el medio
contribuyó en gran medida a la creación
de un sentimiento de territorialidad.Tiempo después, con temperaturas más favorables y con el control sobre la reproducción de
animales y plantas,se redobla el esfuerzo invertido en la tierra y los poblados se vuelven
cada vez más estables. Paulatinamente se
va produciendo un abandono de las costumbres nómadas en favor de un mayor grado de sedentarización.
Piedra, adobe, madera y paja eran las materias primas
más empleadas en la construcción de las cabañas
prehistóricas | J. QUINTANAPALLA.
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15.000

urgido hace unos
150.000 años en África, los hallazgos realizados en Herto (Etiopía),
nos hablan de que estos
primeros Homo sapiens
eran personas cuyos
rasgos morfológicos se
parecían y mucho a los
actuales. Tal es la similitud, que son considerados los primeros en poseer un esqueleto “anatómicamente moderno”.
Tras su salida de África,
estos grupos fueron superando todas las dificultades y se fueron
adaptando a terri40.000
torios vírge100.000
nes para
150.000
el ser
humano
Australia
60.000
hasta ese
momento, lo que es
señal inequívoca de su
éxito. Tanto es así que
hace unos 15.000 años,
tal vez algo más, todo el
planeta ya estaba poblado por una única especie, la nuestra, muy politípica y en la que la diversidad es su riqueza.
Desde una perspectiva
antropocéntrica, puede
parecer que con el Homo
sapiens la humanidad ha
alcanzado su meta y la
perfección pero, ¿será
éste el final de la evolución humana?
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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.

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

>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.

>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

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

>2003

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

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

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.

VALLOBAL, UN REFERENTE
NEANDERTAL> La Cueva del
Sidrón, situada en la localidad
asturiana de Vallobal y cuyas
excavaciones dirigen el
catedrático de Prehistoria de la
Universidad de Oviedo, Javier
Fortea y Marco de la Rasilla, se
ha convertido por méritos
propios en el principal
yacimiento de Neandertales de
toda la Península Ibérica. A los
más de 140 restos humanos
descubiertos en la campaña
2004 hay que añadir el medio
millar ya conocido, lo que hace
que dicha colección, que
cuenta con fósiles de manos,
pies, cabeza, huesos largos o
piezas dentarias pertenecientes a un número mínimo de
cinco individuos, se convierta
en referente para el estudio de
las poblaciones neandertales.

OCUPACIONES EN CHINA
HACE 1,66 m. a.> Nuevas

Evidencias de fuego en la cueva del Bolomor | J.FERNÁNDEZ

>2001

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

>1982

Se encuentra en
Bolomor la evidencia
más antigua de uso de
fuego en la península

>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> 4 LA PRODUCCIÓN DE FUEGO

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

HACE MÁS DE 250.000 AÑOS>
Las recientes excavaciones llevadas a cabo durante los pasados
meses de verano en la cueva del
Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia) por un equipo de investigadores de la Universidad
de Valencia, encabezado por el Dr.
Joan Fernández, han determinado que los homínidos que allí habitaban conocían e incluso controlaban el fuego hace más de
250.000 años.
Esto es al menos lo que se desprende del hallazgo realizado en
el nivel XIII de dicha cavidad,
donde han aparecido restos de
dos hogueras cuyos focos centra-

les miden cerca de 50 centímetros
de diámetro. Dichas hogueras, en
cuyo interior se han encontrado
restos de industria lítica y de fauna, se convierten así en la evidencia más antigua del uso del
fuego en la Península Ibérica a
la vez que se sitúan a la altura
de los principales yacimientos europeos en cuanto a los datos que
aportan al estudio de la domesticación del fuego por los grupos
humanos. No en vano hace tres
años se descubrieron otra serie de
hogares algo más modernos en el
nivel XI y el registro de la cueva,
aún sin excavar, llega hasta los
350.000 años

Un estudio sobre piojos
supone que hubo contacto
físico entre dos tipos de Homo
EL CONTACTO FÍSICO SE PRODUJO ENTRE LOS HOMO SAPIENS Y LOS HOMO ERECTUS> El
trabajo, llevada a cabo por un
equipo norteamericano y escocés encabezado por David L. Reed,
del Museo de Historia Natural de
Florida, ha determinado que basándonos en su ADN podemos hablar de dos variedades de piojos
que “atacan” al ser humano. Una
con carácter mundial y otra exclusiva del continente americano. Este hecho no deja
de ser sorprendente ya que
cada tipo de piojo está especializado en su huésped
y raramente lo cambia por
otro. De esta manera, por ejemplo, los Pedinculus schaeffi fastidian a los chimpancés mientras
que los Pedinculus humanus hacen
lo propio con nosotros. Si una especie desaparece, sus parásitos
desaparecen con ella.
Según la investigación, hace
1,2 millones de años que las dos
variedades actuales de piojos se
separaron, y han debido permanecer mucho tiempo aisladas porque sino sus diferencias genéticas

serían inapreciables. Esta fecha
puede coincidir con alguna de las
oleadas de erectus que partiendo
de África colonizaron territorios
más orientales llevando consigo
a estos compañeros de viaje. Allí
ambos evolucionaron de forma
independiente de sus colegas africanos.
El trabajo también apunta a
que en momentos posteriores,
con la llegada del Homo sapiens a
Asia, ambos tipos de piojos volvieron a juntarse en un
único huésped, para lo
cual tuvo que haber un
contacto lo suficientemente íntimo (no necesariamente sexual) entre sus
porteadores.
Para los modelos de Evolución Humana este estudio tiene dos grandes implicaciones:
Nos lleva a pensar que el continente americano fue colonizado por Homo sapiens procedentes
de Asia y da sentido a la teoría Out
of Africa, que defiende un origen
africano de los Homo sapiens para posteriormente colonizar el
resto del planeta.
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dataciones procedentes del
yacimiento de Majuangou, al
norte de China, han determinado que sus primeras
ocupaciones se produjeron
hace 1,66 m. a., lo que las
convierte en las fechas más
antiguas de la zona Este y
únicamente algo más
modernas que las de Asia
Occidental, donde las evidencias humanas más antiguas
datan cerca de los 1,8 millones
de años. Estos nuevos datos
sugieren una rápida migración
desde el continente africano,
posiblemente durante una
etapa de clima cálido, que
colonizó la práctica totalidad
de Asia en un breve periodo de
tiempo.

LA ESCALERA DE MADERA
MÁS ANTIGUA> Un equipo
de arqueólogos dirigidos por
Hans Reschreiter acaba de
encontrar en la región alpina
de Alta Austria la que hasta el
momento es la escalera de
madera más antigua de
Europa. Dicha escalera, de
cerca de 3.300 años de
antigüedad, se hallaba
enterrada bajo los escombros
de unas minas prehistóricas
de sal situadas en Hallstatt,
cuyos indicios de explotación
se remontan a hace más de
7.000 años. Conservada por la
sal y fabricada con madera de
abetos alpinos, por el momento se han excavado 3 metros de
escalera sin conocer aún ni el
principio ni el final.

NACIDOS PARA CORRER>
Según un estudio publicado
recientemente en la revista
Nature, el cuerpo humano
muestra toda una serie de
adaptaciones que le permiten
ser un gran corredor de fondo.
Largas piernas, el llamado
Tendón de Aquiles o incluso las
nalgas han llevado a los
autores de la investigación, D.
Bramble y D. Lieberman, a
defender la resistencia
corriendo como una de las
más importantes adaptaciones del género Homo, seguramente relacionada con el
aprovisionamiento de
proteínas y la competitividad
con el resto de los carnívoros.

La conquista del fuego ha sido uno de los grandes hitos de la evolución humana (junto con el bipedismo, la tecnología, el lenguaje o el arte). Gracias a él los homínidos consiguieron alargar las horas de luz, calentarse en los momentos más fríos, seguridad ante los depredadores, mejorar la calidad del sílex e incluso, algunos investigadores lo relacionan con la aparición del pensamiento simbólico, por lo que de
evocador y misterioso tiene. Además, el fuego favoreció las relaciones sociales entre los miembros de las diferentes grupos de cazadores-recolectores, ya que su uso y manejo requería una organización social cada vez más compleja,

El misterioso y evocador fuego
Hay diversas formas de producir
fuego. En este capitulo vamos a
analizar la técnica de la percusión
y la de fricción.

EL FUEGO, PASO A PASO
Principalmente existen dos técnicas para producir fuego en la prehistoria. La primera es la percusión de rocas y
la segunda es la fricción de madera. Ambas nos garantizan un resultado óptimo en menos de 5 minutos.

>PERCUSIÓN
La primera consiste en golpear en
repetidas ocasiones un fragmento
de sílex contra el lateral de una roca rica en óxido de hierro (pirita o
marcasita, por ejemplo), para obtener chispas que recoja un elemento natural que prenda fácilmente;
para este propósito podemos elegir
ciertos hongos secos, paja o incluso estiércol. De estos tres tipos de
yesca, cabría destacar, por su importancia, una especie de hongo seco conocido con el nombre de hongo yesquero, y cuyos filamentos
permitirían conservar y transportar el fuego una vez producido. Crece en diferentes tipos de árboles
(sauces, hayas, robles, encinas o
abedules), adosándose a su tronco, y alcanza unas dimensiones mayores que las de otros hongos de
sus mismas características.
La pirita y la marcasita son minerales muy comunes que están
compuestos de hierro y sulfuros,
materiales que producen chispas al
sufrir una percusión con un fragmento de sílex. Para aprovechar correctamente esta característica, es
necesario dirigir las chispas, con
gran puntería, hacia el extremo
de un pequeño fragmento de hongo que situaremos a una distancia de entre 3 y 10 cm. Con esta técnica, en condiciones favorables, podemos producir chispas en 5 segundos y fuego en, aproximadamente, un minuto.

>FRICCIÓN
La segunda técnica es algo más
complicada que la anterior, pero
más efectiva. El método consiste en
frotar un palo seco contra una plancha de madera. El palo debe ser recto y de una dureza superior a la de
la tablilla, para que pueda perforarla. Normalmente se eligen bastones de naranjo, laurel, roble o haya; y para las tablillas se seleccionan maderas blandas, como la de
chopo.
Es imprescindible hacer unas
ranuras a las tablillas para que entre aire y se produzca la oxigenación; sin la realización de estas cuñas sería un trabajo infructuoso. Al
girar el palo sobre la tablilla (justo
en el vértice producido por la ranura), la punta se calienta. La fricción hará que, poco a poco, el bastón perfore la tablilla produciendo cenizas. Si tenemos suerte, las
cenizas caerán en la muesca realizada y producirán una brasa. Existen dos formas de girar el bastón:
con las manos o con un arco. Si elegimos la primera de las dos alternativas, resultará un trabajo muy
lento y cansado, ya que cuando las
manos llegan a la zona inferior del
palo deberemos parar para volver a

2FRICCIÓN.
Marcasita.

La segunda técnica
consiste en frotar un palo seco contra una
plancha de madera. Al girar el palo sobre la
tablilla, se produce calor. La fricción hará que
poco a poco el bastón perfore la tablilla y
produzca una brasa.

3TRANSPORTAR LA BRASA.

Debemos transportar la brasa o el hongo
yesquero hacia un “nido”compacto que hemos
realizado previamente con cáñamo,paja seca y
aneas.

Después de la fricción, la brasa
permanece dentro de la madera.

Pirita.

1PERCUSIÓN.

La primera técnica
consiste en golpear un fragmento de pirita
o una marcasita contra un sílex para obtener
chispas que caigan sobre la yesca preparada.

4CONSOLIDAR EL FUEGO.
Fomes fomentarius,
más conocido como
hongo yesquero.

Utensilios necesarios para hacer fuego por fricción.

EL FUEGO EN EL MUNDO

Algunos investigadores proponen una utilización del fuego desde
hace un millón y medio de años en Tanzania, pero lo cierto es que no
contamos con pruebas concluyentes a este respecto. Los indicios
seguros más antiguos se han descubierto en Israel (Gesher Benot
Ya´aqov, 790.000 años), Francia (Menez Dregan y Terra Amata,
400.000) y China (Zhoukoudian 340.000), pero es con el Musteriense
final (50.000-30.000) cuando encontramos más testimonios de la
existencia de fuegos y hogares; por ejemplo en Pech de l'Azé (Francia)
se ha identificado una acumulación de cantos rodados utilizados
como un asador. Realmente, las pruebas físicas de producción de
fuego por los homínidos son muy escasas y no excesivamente claras;
así, es importante diferenciar entre el conocimiento del fuego, su uso
y su producción, ya que la distancia cronológica entre ellos es
bastante considerable. Parece probable que los homínidos conocieron
el fuego por un incendio natural y comprobaron sus provechos con la
experimentación.

EN ATAPUERCA

n la campaña de 2001, en el yacimiento de la
Sima del Elefante, se encontraron evidencias de
fuego intencional (manchas carbonosas y huesos
quemados); su antigüedad se ha estimado en
algo más de 150.000 años. Durante el neolítico
la utilización y producción del fuego fue
constante, como evidencian los restos del
sondeo del yacimiento de Mirador. Sin
embargo, el hogar de Elefante no es el más
antiguo de la Península, ya que este
mismo verano se han encontrado
restos de fuego doméstico en el
yacimiento de Bolomor (Valencia),
datado en 250.000 años.

E

Una vez
introducida la
brasa en el nido, lo
cerramos y
soplamos con
fuerza o lo
oxigenamos con el
brazo.

Dos maneras de
conseguir fuego a través
del sistema de fricción.

DICCIONARIO BÁSICO
ANEAS: plantas de tallos lisos, cilíndricos, flexibles, puntiagudos y duros, que crece en parajes húmedos.
BRASA: leña o carbón encendidos,rojos totalmente por incandescencia.
CÁÑAMO: planta de las cannabáceas,de unos 2 m de altura,con tallo
hueco.La fibra se separa de la caña y
con ella se realizan tejidos, cuerdas
y calzado.
MUSTERIENSE:Una de las variedades
del Modo tecnológico 3. Se desarrolló entre 350.000 y 30.000 años en
Eurasia. Se caracteriza por herramientas más pequeñas, especializadas y eficientes que en el Paleolítico inferior,generalmente sobre lascas.
PIRITA: mineral brillante, de color
amarillo oro. Es un sulfuro de hierro que se ha usado tradicionalmente para producir chispas. En la
actualidad se usa para la obtención
del acido sulfúrico.
YESCA:materia muy seca y preparada de suerte que cualquier chispa
prenda en ella.

subirlas, perdiendo el calor ya creado. En cambio, con el arco es muy
sencillo, ya que, una vez que el bastón está enroscado en la cuerda,
con un único golpe de brazo girará
numerosas veces. Necesitaremos
un pomo para sujetar el bastón sin
quemarnos la mano. Se suele emplear una taba de vaca o un trozo
de madera, engrasándolo para que
el bastón gire con fluidez.
Una vez producida la brasa mediante fricción o encendido el hongo por percusión, debemos transportarlos hacia un “nido” seco y
compacto, que habremos realizado,
previamente, con cáñamo, paja seca y aneas. Introducidos ya en el nido, lo cerraremos y soplaremos con
fuerza para que el foco de calor no
se disperse. En algunos casos, el soplar con tanta fuerza puede producir un pequeño mareo; si así fuera, la oxigenación podríamos realizarla moviendo el brazo de arriba
hacia abajo con energía. Una vez
producida la llama, echaremos el
nido a una zona del suelo rodeada
de guijarros y le alimentamos con
ramas secas.
Es necesario incidir en que durante la prehistoria lo más importante fue la capacidad de conservar
y transportar el fuego, de ahí el protagonismo de la yesca, que permite mantenerlo durante horas.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue

> RESULTS OF THE 27TH EXCAVATION SEASON 2004
More Homo antecessor remains discovered in Gran Dolina
> Two Homo antecessor molars,two phalanges and a parietal
found in the Aurora Stratum 10
years after first discoveries
> Level 6 at the Gran Dolina site has yielded 800,000 year-old
human remains once again. Several bone fragments from Homo
antecessor, the first hominid to
occupy Europe found in association with stone tools and large
herbivore bones.
Together with those found in
the same layer in the 2003 season,
they will provide a better understanding of this species in aspects
such as its physical appearance,
its family relations with its African
forebears, its degree of proximity
to the hominids in Dmanisi (Georgia) and the rest of Asia, and
its ability to hunt. An analysis of
the bone surfaces will help decided whether the hominids found
this season were also part of the
documented cannibal activities of
this human ancestor.
In June worked continued on
the levels covering the rich Aurora Stratum, with several documented occupation stages containing numerous carnivore coprolites and remains of primitive horses and deer.
In mid-July, Aida Alarcos, Jaume Guiu and Jaume Vilalta were
working on Level 6 when they noticed an adult phalange and an infant molar. These items were soon followed by more bones and
teeth- an immature hominid parietal, another adult phalanx and
a milk tooth, several of which
might belong to the six individuals defined in our 1994 work.
However,the two molars confirmed the presence of a seventh
individual in the Aurora Stratum
at Level 6 in Gran Dolina, a child,
probably 5 years old, represented
by two lower milk teeth: the first
definitive molar that had broken
through and a milk molar (called
dm1 by dentists and third decidual
by palaeontologists).Today,the definitive molars appear in children
at the age of six. Assuming a
slightly faster rate of maturity in
these hominids, this child probably died at an earlier age. The
wear on the decidual tooth matches this age, permitting the logical assumption that it is from
the same individual and not another child of the same age. With
these new discoveries, there are
now five identified immature hominids, implying an unusual infant mortality rate that seems to
correspond to a violent phenomenal that is anomalous in any
primate. Several flint and quartzite tools as well as several deer
remains were also identified in
the Aurora Stratum, from which
we can deduce that life and death
collided 800,000 years ago in Dolina.Whether they were the same
individuals who inhabited the cave is yet to be decided.
Hominid remains were also
unearthed during work in the Bones Pit. In this case they were Homo heidelbergensis,a descendent
of the Gran Dolina hominids,from
roughly 400,000 BP. Although
work this season focused on geological and stratigraphic aspects,
as well as opening a new excavation grid, several molars, a fo-

rearm bone, a radius and several
skull fragments were found including a glabellum, the browridge area between the eyes, which
is very important in anthropological research due to the variations found between periods and
geographical regions. One feature that distances European hominids from their Asian counterparts is precisely their discontinuous supercilliary arches, while
in Asian populations,the edges of
the sockets are continuous.
THE SITES, ONE BY ONE
Bear-claw cave > Our scientists dug a Lower Palaeolithic level
where considerable carnivore activity and several Moe 2 (Acheulian) stone tools have been documented.
Elephant pit> While work on
the upper levels had to clear the
section after a number of rockfalls
last winter, the lower levels continued to yield evidence of human
presence in these hills 1.4 million
years ago in form of cut marks
on some of the animal bones.Two
lynx jaws,a unique find in the European fossil record,complete the
list of the most outstanding finds
at this site which year after year is
responding well to the increasing
amount of effort being invested
in it.
The Porch> At last we were
able to empty all the infilling material from the old excavations,
probably dating from the 19th and
20th centuries in the form of a pit
that goes down more than 8 metres, where a large amount of decontextualised prehistoric and
historic materials have been
found.A small core sample was also dug beside one of the profiles
to permit the documentation of
the recent prehistoric cave sequence.
The Lookout>
One of the most
pleasant surprises of the season
was, after 5 years
of digging,finally
arriving at the
Pleistocene sedimentation levels
in this cave. Our
satisfaction was
not complete,however, because
the level only appeared two days
before the end of
the season, and
was found beneath a large volume of fallen
blocks that are
going to hinder
work next year as
well. In the upper
levels, the Neolithic sequence is
unquestionably
one of the best on
the Iberian Peninsula, given that it
ranges from the first neolithization points on the northern tableland until the cave was abandoned towards the end of the
Bronze Age.
The Subsidance > News this
season was the excavation of an
outdoor settlement,El Hundidero
or the Subsidance.Although it covers a large area, works began
with a 6m2 sample where a lot
of stone material had been detected on the ground. Digging
down almost 2 metres yielded
over 300 pieces of stone industry
from two technological periods;
Acheulian and Mousterian.These
discoveries will make it easier for
future comparisons with material found during work inside the
caves and an understanding of
the hominid’s activities outside.

EDITORIAL
Balance of the season
>ALFREDO PÉREZ GONZÁLEZ
Geology Professor. Complutense
University, Madrid.ARG member
Oce again, the 2004 discoveries at the archaeological and palaeontological sites in the Atapuerca Hills and its environs proved by no means disappointing
for the 130+ members of the research team that dug and prospected the numerous accumulation
points, yielding fauna, hominids
and stone industry in the course
of June and July this year.
The complex task of coordinating the activities at Atapuerca
requires a precision almost matching the standards of a satellite
launch, given that all the work is
concentrated into a very short period of time,from bringing out the
objects and labelling them to
their identification and archival.
On top of this is all the logistical
organisation of accommodation,
transport, material and many
other requirements to ensure that
the digging machinery can keep
working.Readers must remember
that the sites in the Railway Cutting that being worked on at the
same time include the Elephant
Pit,the Bear Claw Cavity in the Ga-

llery and Dolina.In the Main Cave,
there are two prongs to our activity, one right at the entrance to
The Porch and another deep inside, in what is now a classic site- the Bones Pit.
> On the northern flank of the
Atapuerca Mesozoic anticline is
another excavation, the Lookout,
and this year we also began to dig
at an outdoor site dubbed The
Subsidance which contains a lot
of stone items on an old terrace of
the Arlanzón River.
> The washing zone is set up
on the banks of the Arlanzón River
near Ibeas de Juarros. Here, the
sediment taken from the excavations is sieved through mesh.
It is hard but necessary work for
the recovery of millimetric-sized
stone and bone fragments which
are impossible to pick out indivi-
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dually on the grids at the actual
sites.
> The 2004 season saw advances in our understanding of
the contents and importance of
the sediment infills. In both the
Porch and the Lookout we reached
Pleistocene sediments, with important Holocene sequences in
the roofs that will allow radiometric techniques to be used to date the Neolithic arrival of the first
farmers and graziers to Central
Iberia.
> The Elephant Pit has a beautiful but complex allocthonous
infill from the lower and middle
Pleistocene,which has almost be-

en completely defined this season,
leaving us free next season to tackle the new challenge of digging
the layers beneath the surface.
These still invisible lower levels no
doubt contain the oldest history
of the infills in the Cutting.We will
begin our magnetostratigraphic
analysis here and on the terraces
of the Arlanzón River as well.
> In Dolina,Unit TD10 has yielded thousands of fauna and industry records while in TD6, we
found two molars, two phalanxes
and a fragment of a Homo antecessor parietal.In this unit,dating
from before 780,000 BP, we have
begun a detailed stratigraphic
analysis to define its genesis and
the palaeoenvironment when it
was laid down.
> In the Bear Claw Cavity, progress continued to be made on

winning information from unit
GIII, and the Gallery was sampled
to reconstruct the history of the
full Middle Pleistocene vegetation- the time span represented
by these deposits.
> The Bones Pit in the Main Cave yielded human fossils once
again, although this summer
work focused mainly on stratigraphic studies which were extended
to the adjacent Cyclops cave.
> This brief overview of the
2004 season must also include a
mention of two milestones on the
horizon for our research and preservation work at the Atapuerca
sites: their forthcoming declaration as a Cultural Zone and the
start of work on the Human Evolution Museum and Research
Centre.
> In a couple of years, Atapuerca will celebrate 30 years of
full-time research. Over this period, front-line scientists and research teams have been trained
as part of the multidisciplinary
analysis of the origins of Man and
the Quaternary period. Now it is
time for all the effort spent since
1976 to bear fruit in new palpable
aptitudes and actions with the
backing of the national and regional Governments. We all hope for and indeed expect this outcome.
MARKUS BASTIR READS THESIS
ON HUMAN AND ATAPUERCA HOMINID SKULL
Markus Bastir’s thesis,“Analysis of geometric morphometry
of the morphological variation
and integration in the human
skull and its implications for Atapuerca-SH hominids and the Neanderthal evolution. Structural
and systemic factors of the morphology of the craneo-facial
system in hominids”, supervised
by Antonio Rosas, was defended
on 26 May 2004 at the Autónoma
University, Madrid, before an international tribunal of leading specialists in paleoanthropological
morphology.
The
thesis
analyses the influence of sexual
dimorphism, postnatal growth and
basicraneal architecture on skull
morphology using
geometric morphometry based
on 2D and 3D coordinates.
Within a causal-analytical and
hypothetical-deductive framework, reference
models were constructed in modern
human populations and African
simians.These models were then applied to the interpretation of bones
from Atapuerca,the Bones Pit and
Neanderthals.
The results show that craneofacial variation is complex: while
some aspects can be linked to variation in body size, others are related to encephalization and the
architecture of the base of the
skull,which is formed early in our
babies. From this we can deduce
that not all the factors have the
same evolutionary significance.
HOMO HEIDELBERGENSIS COULD
HEAR LIKE US
Ignacio Martinéz and other
Atapuerca Research Group (ARG)
members have just published
their study of the hearing ability
of 350,000 BP pre-Neanderthals.
They analysed the middle ear
structure of these bones and reached the conclusion that Homo

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

heidelbergensis had a similar hearing ability to modern humans.
This hominid and Homo sapiens share the same sound
transmission model, which is
marked by the shape and size of
the small bones in the ear. According to these ARG members, the
adaptation towards this human
model took place before the Homo sapiens and Neanderthal evolutionary branches separated approximately half a million years
ago. Previous studies had found
that chimpanzees do not hear like us, and this hearing difference is essential to distinguish phonemes from each other.
Meanwhile,a scientist at Madrid’s Complutense University,Patricio Domínguez,has successfully
reconstructed the inner ear of an
avian dinosaur from the Upper Jurassic,the Archaeopterys.His work
has revealed that this feathered
dinosaur,“had a great sense of direction and could perform delicate flight manoeuvres”.
ARG AT WORK IN ABRIC ROMANÍ, MALPARTIDA, PINILLA DEL VALLE AND DMANISI
>ABRIC ROMANÍ (BARCELONA).Since 1989, the ARG has been
working on the Middle Palaeolithic excavations at Abric Romaní
(Capellades-Barcelona) headed by
Eudald Carbonell.This site’s chronology runs from 55,000 to
35,000 BP, and contains a variety
of technology from fire and stone
to wood in what must have been a complex Neanderthal community.
>MALPARTIDA (CÁCERES). Since 1999 Carbonell,Canals and Sauceda have been co-directing the
First Extremadura Settlers project,
which aims to discover information about the Palaeolithic period
in the region,release publications,
hold exhibitions and train young
Extremadura scientists. In the
course of the project,the team has
dug at several sites around Malpartida de Caceres and discovered
several important archaeological levels from 250,000 BP down
to the most recent prehistory.
>PINILLA DEL VALLE (MADRID)
is the third major archaeological
project with ARG involvement.
This project is headed by Baquedano,Bermúdez de Castro and Pérez González.
The discoveries in the most recent seasons indicate the presence of Neanderthal individuals as
well as stone industry and abundant animal fauna remains.Using
these elements, the team expects
to analyse 120,000-140,000 BP hominid subsistence patterns, their
technological activities and their
habits.
>DMANISI (GEORGIA). A scientific delegation of members of the
Atapuerca,Orce and Pinilla del Valle teams spent some time digging alongside the director of the
National Museum of Georgia,David Lordkipanidze,at the Dmanisi
site where new human bones are
being unearthed year after year.
This season they found a metatarsus (foot bone), a shoulder
blade,a collar bone,a femur and a
tooth,all from hominids who were already outside Africa 1.8 million BP in what was probably the
first Eurasian colonization.
BURGOS UNIVERSITY HOSTS SUMMER SCHOOL MEETING OF SENIOR
ARG SCIENTISTS
Under Directors Juan Carlos
Díez and José Miguel Carretero,
both Senior Lecturers at the UBU
in Prehistory and Palaeontology,
the course brought together some of the leading research figures
from the Atapuerca research
group to debate modern society
and the world on the basis of an
historical and evolutionary vision
of our species and our relationships with the environment.

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 que los fósiles humanos
FOTO: MNCN
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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>SABER MÁS

>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA
Nos vamos a otro interesante enclave medioambiental situado en el extremo noroccidental del Sistema Ibérico, los Montes de Oca. El alto Oca es
como la Sierra de Atapuerca una encrucijada biogeográfica,además de antesala septentrional de la Sierra de la Demanda,y divisoria natural de aguas
entre las cuencas del Duero y del Ebro. El paisaje se caracteriza por potentes masas calizas en las que el río Oca ha excavado profundas gargantas.

na vez más los
codirectores
de Atapuerca se
unen para divulgar.En su último libro, Jose Mª Bermúdez de Castro y
Eudald Carbonell
nos narran a través
de un diálogo entre ambos, como
tres jóvenes entusiastas que hoy se
autodenominan el
triunvirato,gestan
un proyecto de ilu-

>SERVICIOS

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

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.

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).

>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.

Láminas de Atapuerca.
La prehistoria en imágenes
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 |

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

U

por estas sendas podemos pasear entre soberbias dehesas de hayas y
robledales, paradisíaco
refugio de corzos, jabalíes y zorros. Durante la
primera parte de nuestro
paseo ascendemos,observando la
presa cada vez más pequeña an-

te nuestros ojos para ir descendiendo ligeramente hasta donde
hemos dejado el coche.
Hay varias sendas y por tanto
varias rutas con un denominador
común,todas bordean la presa,por
lo que la dificultad o comodidad
del paseo,así como las vistas las decidimos nosotros.

>ARQUEOLÍN

un espacio expositivo audiovisual.

>BAZAR

Veinticinco años
de aventuras en la
Sierra de Atapuerca

POR JESÚS QUINTANAPALLA

sión y de vida: Atapuerca.
El fluido relato nos cuenta cómo se conocen, los comienzos de la excavación, los atroces despertares de Eudald a sus compañeros,las reuniones matinales para organizar el
día, los diferentes descubrimientos, los premios concedidos al equipo, las visitas de diferentes autoridades, cómo se vive en los pequeños pueblos que rodean la Sierra, que un
grupo de desgarbados arqueólogos y arqueólogas entren y salgan de las cuevas llevándose su contenido y desvelen a los vecinos con
sus desmedidas juergas nocturnas, etc.
Pero los locos ochenta pasaron, los directores maduraron y las responsabilidades les
han hecho personas indispensables y muy
queridas en las localidades que visitan año
tras año durante la campaña estival.
Algo más de cuatrocientas páginas recorren 25 años de investigación,vivencias y sensaciones, a través de los parajes, olores, colores y amigos que habitan en esta sierra burgalesa.
Dejando entrever un rasgo que define el
carácter de estos dos científicos, la inquietud por conocer, el último gran apartado del
libro lo titulan Para saber más. Aquí repasan
los descubrimientos paleontológicos más
relevantes de los últimos cien años, y nos resumen las diferentes disciplinas científicas en
el estudio de los yacimientos de Atapuerca,así
como el trabajo de campo y de laboratorio que
se realiza para el avance en el conocimiento de
la Prehistoria en estos yacimientos.

Asentamientos prehistóricos
en la Sierra de Atapuerca
Marta Navazo Ruiz | 256 pág | 12 euros |

Marta Navazo ha rastreado un radio de 10
kilómetros buscando
los vestigios depositados por los grupos 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.
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a LEÓN
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>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA

>PARA LLEGAR

Atapuerca, perdidos en la colina. La historia humana y científica del equipo investigador | Eudald
Carbonell y José María Bermúdez de Castro | Destino. Imago mundi |448 p. | 24 euros

Montes de Oca,
una encrucijada
biogeográfica
ara esta ruta de baja dificultad de los solitarios y bellos parajes
y una duración aproximada de que la circundan. Durante este ca2 horas,es necesario llevar un buen mino hacia la presa, atravesamos
el cañón genecalzado de monrado por el río
taña, agua y cáhasta llegar a
mara de fotos.
unos escalones
Partiendo de
que subiremos
los yacimientos
para llegar a
de la Trinchera
una pista de asdel Ferrocarril
falto. En este
descendemos
momento podepor un camino
mos rodear la
de concentrapresa de la mación parcelaria
hasta la N-120, y >PODEMOS PASEAR EN- nera que queratomamos esta TRE SOBERBIAS DEHE- mos, bien por la
pista que la borcarretera en dirección Logroño, SAS DE HAYAS Y ROBLE- dea, o bien torecorriéndola DALES, PARADISÍACO mando cualquiera de las
durante 20 km.
Justo antes de REFUGIO DE CORZOS, sendas que salen desde esta
llegar a Villa- JABALÍES Y ZORROS
pista. Nosotros
franca Montes
recomendamos
de Oca tomamos una desviación a la derecha la segunda opción. Desde el moque nos lleva a la ermita de Nuestra mento en el que nos adentramos
Señora de Oca, y dejamos el coche
a 1 km de esta desviación en el parking situado al lado de la ermita.
Si desde el parking tomamos
un camino que sale a la izquierda,llegamos enseguida al manantial denominado pozo de San Indalecio, situado en un bello paraje en el que podemos beber y coger
agua antes de comenzar nuestra
ruta que sale desde el parking de la
ermita a mano derecha por la senda que asciende levemente. Este
manantial es una fuente en forma
de trébol y cuentan que allí es donde brotó agua, en el mismo lugar
donde se precipitó la sangre durante el martirio del santo, discípulo de Santiago.
Siguiendo por esta senda llegamos en 10 minutos a la presa de
Alba que, si bien jerarquiza el paisaje, no imposibilita el disfrute
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La cueva de El Mirador
A-62

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 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.

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

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.

La Sierra de Atapuerca.
Un viaje a nuestros orígenes

>AGENDA
EXPOSICIONES
Atapuerca 1 millón de años.
ORGANIZA: Junta de Castilla y León

VALLADOLID> Hasta Diciembre
MUSEO DE LA CIENCIA

4
DE LEÓN 200
>PREMIO FRAY LUISR EDITORIAL

• 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
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 (947 42 14 62)

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 23 de diciembre
al 10 de enero.
De octubre a mayo: los lunes
>Gratis: menores de 5 años.

INTERNET

BADAJOZ> 10 Febrero al 11 de Marzo
Más información: www.fundacio.lacaixa.es

>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
>www.diariodeatapuerca.net

Atapuerca y la evolución humana

Los autores se han
enfrentado al reto de contar el amplio universo de Atapuerca desde un
punto de vista temático. Un álbum de
25 imágenes,una por año y un resumen
cronológico final de los yacimientos
completan la obra.

>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

ORGANIZA: CAIXA CATALUNYA

Actividad complementaria: 20 de Enero.
Conferencia de Juan Luis Arsuaga
ZARAGOZA> 20 Diciembre al 6 de Febrero.

Pedidos: bazar@diariodeatapuerca.net

Más información: ww.caixacatalunya.es

La Sierra de Atapuerca.
Un viaje a nuestros orígenes
ORGANIZA: FUNDACIÓN ATAPUERCA

GIJÓN> De abril a julio
MELILLA> De septiembre a noviembre
LOGROÑO> De diciembre a febrero/06

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

Carlos Díez, Sergio
Moral y Marta Navazo
| 194 pág | Fundación
Atapuerca | 30 euros
| Contacto: informacion@fundacionatapuerca.es

A LA MEJOR LABO
LAS MEJORES
>PREMIO APICSACIEN
TÍFICAS
ILUSTRACIONE

De Mono a Hombre
ORGANIZA: FUNDACIÓN LA CAIXA

>Yacimientos de la Trinchera y
Cueva del Compresor.
>Parque Arqueológico de Atapuerca.
>Circuito: yacimientos de la trinchera,cueva del compresor y parque arqueológico.

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.

Exposición La Sierra de Atapuerca. Un viaje a nuestros orígenes. Réplica
de Homo antecessor | FUNDACIÓN ATAPUERCA/ ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL

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

>PARA DORMIR
>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón:
Capacidad para 60 personas.
Menú. Tel: 947 42 18 07

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

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

Museo de Burgos

947 265 875

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

Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban

947 273 752

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

Autobuses Jiménez
Atapuerca–Burgos: viernes
Burgos–Atapuerca: viernes

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

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.

Tel: 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.

• La Casa de la Pradera:
Se alquila toda la casa.
Tel: 610577442
SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca:
24 habitaciones. Menú 8 euros.
Crta. Logroño, km. 92,2.
Tel: 687 399 002
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

