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VERANO 2005
EJEMPLAR GRATUITO

XXVIII CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN / 2005

La búsqueda de restos neandertales
centra la campaña en El Mirador

Vista panorámica de la boca de la cueva de El Mirador | EIA/ JORDI MESTRES

SE EMPLEARÁN ELEMENTOS EXPANSIVOS
PARA SUPERAR EL NIVEL DE ROCAS
EL YACIMIENTO CONTARÁ EN JULIO CON
UN SISTEMA MÓVIL DE ENERGÍA SOLAR
>LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN DE ESTE AÑO EN LA
CUEVA DE EL MIRADOR se
plantea como una de las más
interesantes desde que comenzase el trabajo en su interior, hace ya siete años. Los
niveles donde se encuentran
los restos de los pastores y
agricultores neolíticos están
llegando a su fin, y cada vez
está más cerca el sedimento

acumulado durante la existencia de grupos de cazadores recolectores en los alrededores de la Sierra, a partir
de los 10.000 años. Sin embargo, a finales de la pasada
campaña el equipo de El Mirador se encontró con un
problema inesperado; a cinco metros de profundidad
apareció un nivel de bloques
> SIGUE EN PÁGINA 2

OPINIÓN

>XOSÉ PEDRO
RODRIGUEZ
ÁLVAREZ
Profesor de la
Universidad Rovira i
Virgili
Miembro del EIA.

LA TECNOLOGÍA
Y LOS HUMANOS

>PÓSTER CENTRAL
YACIMIENTOS DE LA SIERRA/2

GALERÍA.

Cazadores y carroñeros

H

ace dos millones y medio de años algunos homínidos comenzaron a
fabricar herrramientas utilizando piedras y probablemente
también materiales orgánicos
(como madera o hueso). Los instrumentos de piedra son los que
mejor se han conservado y por
ello son el objetivo básico de los
investigadores que estudiamos
la tecnología prehistórica.
> SIGUE EN PÁGINA 3

El yacimiento Galería es una cueva abierta por la construcción de la trinchera del
ferrocarril. Se han documentado importantes evidencias de animales, plantas, personas y actividades del periodo Paleolítico,
de hace unos 400.000 años.
> PÁGINAS CENTRALES

PÁGINA 2

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

PÁGINA 3

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

> XXVIII CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN / 2005
>HEMEROTECA

Comienza la campaña
Atapuerca-2005 con
record de excavadores
y objetivos
>HEMEROTECA
ABRIL 2005
La revista
Proceedings of the
National Academy of
Sciences (PNAS)
publica la
investigación sobre la
mandíbula
encontrada en 2003
en el nivel TD6 de
Gran Dolina. En ella se
baraja la tesis del
origen asiático de
Homo antecessor.
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•Comienzan las II
Jornadas de
Arqueología
Experimental
organizadas por el
Laboratorio de
Prehistoria de la
Universidad de
Burgos.
Los Príncipes de
Asturias
inauguran en Gijón la
exposición La Sierra
de Atapuerca: un viaje
a nuestros orígenes,
organizada por la
Fundación Atapuerca
y patrocinada por
Cajastur.
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>XOSÉ PEDRO
RODRIGUEZ
ÁLVAREZ
Profesor de la Universidad
Rovira i Virgili
Miembro del EIA.

> VIENE DE PORTADA

>desprendidos del techo que ocupa los seis metros cuadrados de superficie que tiene la cata e impiden
seguir adelante con la excavación.
La prioridad de esta nueva campaña, que comenzó el pasado día
6 de junio con la llegada de una
avanzadilla procedente de Burgos y
Tarragona, es eliminar los bloques
para poder continuar avanzando.
Ante la imposibilidad de utilizar
explosivos o martillos neumáticos
debido a que las fuertes vibraciones
que producen podrían provocar
desprendimientos en el interior
de la cueva, la solución adoptada ha
sido el empleo de cementos expansivos. Este sistema consiste en
realizar unos pequeños agujeros a

modo de taladros en la roca que
se quiera fracturar. Posteriormente
se ha de verter en su interior el producto que actúa sobre la roca con
una fuerza expansiva que alcanza
las 9.000 toneladas por metro cuadrado, resquebrajándola en pocas
horas. Una vez subidas al exterior
con la ayuda de una pequeña grúa
se podrá conocer si la cueva estuvo ocupada en momentos anteriores a la llegada de los grupos neolíticos.
De mantenerse la secuencia,
restos de cronología similar a las
pinturas de Altamira se superpondrán a las ocupaciones neandertales, uno de los objetivos principales
desde el comienzo de la excavación.

Josep María Vergès, Vincenza Forgia y Marta Fontanals toman la profundidad de los restos
encontrados. Abajo, Xavi Oms apunta los datos en las hojas de resgistro | DYSA / AL

LOS DEMÁS YACIMIENTOS
Cuarenta investigadores durante el mes de junio y 130 en julio
dedicarán sus esfuerzos a los siete yacimientos que se excavan
simultáneamente en la Sierra.

>HUNDIDERO. El sondeo iniciado el año 2004 se amplía con
cuatro nuevos metros cuadrados,
intentando distinguir las diferentes fases del Paleolítico medio ya
documentadas y verificar la continuidad ocupacional de este antiguo margen lagunar hace unos
60.000 años.

>GRAN DOLINA. El difícil objetivo marcado es finalizar la excavación del nivel 10, un estrato caracterizado por una enorme abundancia de huesos e instrumentos
en un pequeño espesor de arcillas de hace algo menos de 400.000
años. También seguirán las intervenciones en los niveles TD7 y
TD6, donde pueden aparecer nuevos restos humanos de Homo antecesor.

MAYO 2005

11

ENERGÍA VERDE EN EL MIRADOR

El Partido
Socialista acusa
al presidente Herrera
de retrasar las obras
del Museo de
Evolución Humana.

>EL EMPLEO DE COMBUSTIBLE FÓSIL
para generar la energía necesaria
con la que continuar con las excavaciones de Atapuerca es un hecho que tiene los días contados. El
primer paso hacia esta energía verde se hará gracias al convenio firmado entre la empresa barcelonesa ESHIA y la Fundación Atapuerca.
El yacimiento de El Mirador comenzará a abastecerse con energía solar a partir de julio. Según Antoni

Canals,coordinador de este proyecto, está previsto dotar al yacimiento con un sistema móvil y autónomo de energía solar que alcance
una potencia cercana a los 3.000
vatios.Al finalizar cada campaña de
excavación el módulo será trasladado a la Granja-Escuela de Arlanzón donde seguirá produciendo
energía que será incluida en la red
general de distribución, abaratando así los costes del sistema.

VIENE DE PÁGINA 1

>Esta disciplina no sólo se ocupa de analizar cómo son estos objetos, sino que
pretende conocer cómo se fabricaron y
cómo fueron utilizados. ¿Por qué y para qué estudiamos estas antiguas herramientas? ¿qué información podemos
obtener y hasta qué punto esta información es importante?

>La tecnología ha acompañado siempre
a los humanos. Podríamos afirmar sin
temor a equivocarnos que nuestra extraordinaria capacidad de adaptación se
apoya en la tecnología. Frente a otras especies, adaptadas a ecosistemas más o menos específicos, los humanos hemos creado
una tecnología que puede permitirnos sobrevivir en cualquier lugar del planeta.

>En la Sima del Elefante se buscan los
instumentos de los primeros homínidos
que llegaron a la Sierra de Atapuerca

26
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OPINIÓN

>Se espera encontrar nuevos restos fósiles humanos en Sima de los Huesos
y Gran Dolina

Colaboradores
del Área de
Paleontología de la
UBU imparten
talleres durante los
fines de semana en
Cosmo Caixa de
Alcobendas (Madrid).

Ángel Carrancho,
de la UBU, ha
recibido una beca de
la Fundación del
Patrimonio Histórico
para su investigación
sobre Atapuerca.

LA TECNOLOGÍA
Y LOS HUMANOS

>COVACHA DE LOS ZARPAZOS. Se continuará la excavación
de un rico nivel del Pleistoceno medio, de hace unos 300.000 años, así
como la delimitación del último
estrato ocupacional antes del completo cierre de la cueva.

>SIMA DEL ELEFANTE. Se debe continuar la excavación de los
niveles inferiores, intentando reconocer nuevos instrumentos líticos de más de un millón de años,
procurando discernir el tipo de

ocupación que allí realizaron los
primeros homínidos que llegan a
la Sierra. Estos niveles inferiores se
caracterizan por la abundancia
de aves, pequeños carnívoros y tortugas.

La mandíbula ATD6 96
abre el debate sobre el
origen del antecessor

>SIMA DE LOS HUESOS.
Después de que el año 2004 se dedicara sobre todo a estudios de tipo geológico, con análisis de sedimentos y evaluación de aspectos ligados a la génesis del depósito, este año pueden retomarse
los trabajos propiamente de excavación, intentado extraer nuevos fósiles humanos de hace
400.000 años que completen el registro fósil de homínidos del Pleistoceno medio.
La mandíbula recuperada en Gran Dolina es la más antigua de Europa | MNCN

>PORTALÓN. Los trabajos en
esta cueva son de nuevo muy ambiciosos, ya que más de veinte personas intentarán delimitar las excavaciones antiguas, vaciar sedimentos revueltos, reconocer la secuencia del neolítico y de la Edad
del Bronce, así como excavar los sedimentos intactos para poder caracterizar el modo de vida de las
primeras comunidades agrícolas y
ganaderas. También se seguirá
aquí trabajando en el catálogo de
las imágenes y trazos de las paredes de Cueva Mayor, realizadas por
dichas comunidades del Holoceno.
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>RECUPERADA EN GRAN DOLINA.
En abril pasado se presentó a la comunidad internacional, a través de
la prestigiosa revista norteamericana Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, la mandíbula recuperada el año 2003 en el
nivel 6 de Gran Dolina.
Esta mandíbula, apodada Letizia,
junto con un fragmento craneal del
mismo año, y el centenar de restos humanos hallados entre los
años 1994 y 1996 en ese yacimiento, sirve para un mejor conocimiento de la especie Homo antecessor, y en concreto para poder plantear nuevas relaciones de familia.
La mandíbula es pequeña, con

un modelo de desarrollo primitivo,
y perteneció a una joven de unos 17
años de edad. El aspecto más novedoso del estudio viene de la mano de sus características compartidas con especímenes africanos y
sobre todo, asiáticos, merced a su
enorme gracilidad. Todo apuntaría a que homínidos chinos compartirían con Homo antecessor un antepasado común y que la especie
europea tendría un orígen asiático.
El trabajo también refuerza la
hipótesis expuesta hace unos años
que los homínidos de Atapuerca estarían en la línea evolutiva que conduce a nuestra especie, Homo sapiens.

Afirma que la
decisión de dividir el
proyecto inicial en
tres edificios fue una
imposición de la
Junta para perder
tiempo.

>El origen de la tecnología, como el de los humanos, está en
África. Sin embargo, hace 1,8 millones de años algunos humanos ya habían abandonado África y habían llegado hasta
el Cáucaso. El poblamiento de Asia fue incrementándose a partir de ese momento. Hace un millón y medio de años los humanos ya habían poblado algunas zonas de China y probablemente Java (Indonesia). Hace algo más de un millón de años
iniciaron la ocupación de Europa. En la Sierra de Atapuerca hemos encontrado mucha información sobre los primeros europeos (especialmente en yacimientos como Sima del Elefante y Gran Dolina). Mucho más tarde, hace 50,000 o 60,000 años,
nuestra especie ocupó Australia y Nueva Guinea. El último
de los grandes continentes poblado por los humanos fue América, hace como mínimo 15.000 años.
>Nuestro éxito evolutivo ha dependido y depende en gran
medida de nuestra capacidad para fabricar instrumentos. En
este sentido, la tecnología es un fenómeno intrínsecamente humano, y por tanto el estudio de los instrumentos prehistóricos
nos ayuda a conocer cómo ha evolucionado nuestra inteligencia
y cómo hemos llegado a ser lo que somos.
>En un futuro no muy lejano el desarrollo de la tecnología
nos permitirá aspirar a ocupar otros planetas, pero por otro lado puede abocarnos a la destrucción del nuestro. La tecnología
permite avanzar cada vez con paso más firme en el conocimiento de nuestro cuerpo, hasta el punto de poder influir en
nuestra estructura genética, lo que podría ayudar a prevenir
y curar muchas enfermedades. Sin embrago, por otra parte
cada vez estamos tecnológicamente mejor preparados para eliminar a un mayor número de congéneres. A pesar de todo,
la tecnología no debe ser contemplada como algo peligroso.
El desarrollo tecnológico es sumamente positivo; de hecho, nos
ha permitido sobrevivir como género y como especie. Sin embargo, la mala utilización que algunos humanos hacen de la
tecnología puede llegar a destruir el trabajo de miles de generaciones. La solución no es prescindir de la tecnología y
volver a un ilusorio paraíso, donde la carencia de tecnología impediría su mal uso. La solución es utilizar la tecnología para crear y no para destruir, difundir la tecnología por todo el planeta y ponerla al alcance de todos (esa sería la auténtica globalización), y no renunciar al progreso por temor a sus consecuencias. En realidad, si algo nos enseña el estudio de las
herramientas prehistóricas a lo largo de 2,5 millones de años
es que el desarrollo de la tecnología es imparable. Los avances tecnológicos acaban imponiéndose, no hay marcha atrás.
Si sabemos utilizar la tecnología nuestra especie acabará consiguiendo todo lo que se proponga.

En una reunión
institucional,
los presidentes de las
comunidades de
Castilla y León y
Cantabria estudian
vincular el complejo
de Altamira y el
futuro Museo de la
Evolución Humana.
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• Juan Luis Arsuaga
inaugura en el Museo
Arqueológico de
Murcia la exposición
Atapuerca y la
evolución humana.
En el primer
aniversario del
comienzo de las obras
en el Solar de la
Evolución Humana,
Juan Vicente Herrera
afirma que el Museo y
el Centro de
Investigación estarán
listos en 2008.
El coste del MEH
asciende a 41 millones
de euros y 4 para el
equipamiento. El
Centro de
Investigación costará
21 millones y el
Palacio de Congresos
61. Se inaugura una
exposición en el Paseo
Sierra de Atapuerca
con los detalles de los
proyectos.

23

Viaje a Argelia de
miembros del EIA
para investigar el
poblamiento costero
del sur del mar
Mediterráneo

4

JUNIO
Los investigadores
del yacimiento de
El Mirador se
adelantan al resto del
equipo y comienzan a
excavar en la cueva.

6

Comienza la
XXVIII campaña
de excavación. Se
trabajará
simultáneamente en
siete yacimientos:
Galería, Gran Dolina,
Hundidero, El
Mirador, El Portalón,
Sima de los Huesos,
Sima del Elefante.

13

Se reúnen por
primera vez los
expertos
internacionales que
diseñarán los
contenidos del Museo
de la Evolución.

14

PÁGINA 4

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>CAMPAÑA DE TRABAJO EN ARGELIA

>TESIS

Al otro lado del mar
En las playas de la zona de Abdelmalek, buscando antiguos sedimentos marinos | EIA/ CD

>EN EL MES DE MAYO, VARIOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR DE ATAPUERCA se desplazaron a Argelia, en
concreto al este de la región de Orán, para participar en un proyecto que contempla responder a un novedoso interrogante histórico, ¿cómo se ocuparon los ambientes costeros a lo largo de la Prehistoria y la Historia Antigua?
>EL PROYECTO,coordinado a través
del Laboratorio de Arqueología de
la Universidad de Alger, está dirigido por el Doctor Derradji Abd El
Kader, y en él participa el Equipo Investigador de Atapuerca por medio
de fondos de la Generalitat de Catalunya, la Agencia Española de
Cooperación Internacional y la Universidad de Tarragona.
Los objetivos que se contemplan
desde la perspectiva de Atapuerca son
variados e importantes. Por una parte, examinar la posibilidad de reconocer rasgos evolutivos similares a
uno y otro lado del Mediterráneo en el
Paleolítico. Además, se pretende evaluar si los asentamientos costeros reflejaron un similar uso de los recursos
que los ambientes de interior, y en
concreto con la gran altitud comparativa que tiene la Sierra de Atapuerca. Por último, entre el yacimiento
de Aïn Hanech, al este de Argelia, y datado en un millón ochocientos mil
años, y el sitio de Ternifine, al oeste, un
millón de años más reciente, hay un
completo y anómalo vacío, precisamente en la etapa en la que se gesta el
Modo tecnológico achelense y que poblaciones muy emparentadas con Homo antecessor ocuparían el norte de
África. La participación española deberá incidir en dichos aspectos, y en
la campaña de este año se ha trabajado sobre todo en la prospección geológica y arqueológica de los lugares
que ofrecían más posibilidades de
contener yacimientos de más de un
millón de años.
Los hallazgos parecen ser importantes, a la espera de las primeras dataciones para poder confirmar que los primeros objetivos han
sido cumplidos.

En el yacimiento de Errayah, sitio con dos niveles del periodo achelense de hace 800.000 años| EIA/ CD

Canto trabajado del área de Mostaganem, quizá de
más de un millón de años de antigüedad | EIA/ CD

Kenza Chabni, licenciada argelina y Robert Sala, trabajan en
el laboratorio de campo | EIA/ CD

Marina Lozano
defiende su tesis
doctoral sobre
los homínidos
de la Sima
de los Huesos
>MARINA LOZANO ES YA DOCTORA en Prehistoria por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona.
El pasado 6 de junio defendió su Tesis sobre el desgaste de
los dientes anteriores de los Homo heidelbergensis, obteniendo la
máxima calificación posible, sobresaliente cum laude por unanimidad. Para ello, estudió con
microscopio todas las alteraciones que presentan los casi
dos centenares de incisivos y
caninos recuperados en la Sima
de los Huesos, intentando distinguir las rozaduras producidas por la masticación de aquellos surcos y desgastes producidos por otros usos o hábitos
que tuvieran en vida los homínidos.
Marina Lozano llega a distinguir en la superficie externa toda una serie de cortes producidos con filos de piedra, y en
el área de masticación unos desgastes no ligados a la alimentación. Ambos aspectos son indicativos de que estas personas,
como muchos pueblos cazadores contemporáneos, sujetaban
carne, tiras de piel, tendones y
fibras vegetales con sus dientes,
produciendo un uso exagerado de la dentición anterior.
Como aspectos colaterales
del trabajo, aunque no menos
importantes, Lozano determina que la mayoría de los humanos usaban sólo la mano derecha, y que no había diferencias sexuales o de edad en las
actividades realizadas con los
dientes.
El trabajo, dirigido por los
doctores Bermúdez de Castro
y Carbonell, y juzgado, entre
otros, por Arsuaga, representa
un ejemplo de integración y
coordinación entre diferentes
disciplinas y centros de trabajo.

Javier Trueba dirige un
documental animado
sobre Atapuerca
>EL DIRECTOR JAVIER TRUEBA, con

Los protagonistas inmersos en el interior de una cueva donde les esperan múltiples sorpresas | MSF / A3

la inestimable colaboración de
Juan Luís Arsuaga y de varios
miembros del Equipo Investigador
de Atapuerca, como Nuria García,
Milagros Algaba y Alfonso Esquivel, ha realizado con Antena 3 Televisión, un documental titulado
Hace mucho mucho tiempo, sobre
Atapuerca y sobre el proceso de
conocimiento del pasado prehistórico y antropológico.
Se trata de una película bajo

formato de animación 3D que pretende llegar al público infantil y juvenil, y que pudiera ser la antesala de una serie de capítulos sobre la historia de los primates.
Un gran equipo de animación,
modelado, especialistas en texturas, realizadores, músicos, etc,
han creado un producto novedoso
que puede significar el mayor
acercamiento divulgador nunca
realizado a través de un canal televisivo.
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>ATAPUERCA Y BURGOS
ESTUDIOS DE ADN DE
BÓVIDOS Y ÉQUIDOS
DE EL PORTALÓN> El
laboratorio de Evolución
Humana de la Universidad
de Burgos, en colaboración
con la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad de Uppsala
(Suecia), está llevando a cabo
un estudio genético con los
restos de bóvidos y équidos
procedentes de la excavación
de El Portalón, en Atapuerca.
Dicho estudio, publicado en
la versión digital de la revista
Proceedings of the Nacional
Academy of Sciences (PNAS)
concluye que, aunque la
mayoría de los ejemplares
desciende de antepasados
europeos, hay algún
espécimen de la Edad del
Bronce que muestra un claro
origen africano, lo que estos
investigadores interpretan
como el resultado de
contactos que van más allá
de simples objetos exóticos,
alcanzando incluso un
trasporte de animales
organizado.

BECA DE LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONO
PARA UN ESTUDIO DE
ATAPUERCA> Ángel
Carrancho Alonso, licenciado
en Humanidades por la
Universidad de Burgos y
miembro del Equipo de
Investigación de Atapuerca,
ha sido elegido como uno de
los diez becarios que la
Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
acaba de nombrar con la
intención de fomentar los
estudios y el conocimiento
que actualmente existe sobre
el legado cultural castellano
leonés. La beca, con una
duración de dos años
prorrogable por un tercero,
servirá a Carrancho para
estudiar, dirigido por el Dr.
Juan-José Villalaín, el Análisis
de las propiedades magnéticas de los rellenos kársticos de
la Sierra de Atapuerca para la
identificación de estructuras
de combustión y definición
paleoambiental.

CIENTÍFICOS DE TODA
EUROPA SE REÚNEN EN
SEDANO PARA DEBATIR
SOBRE EL CAMPANIFORME>El 8 de mayo se clausuró
la Reunión Científica
Internacional que la asociación Archeologie e Gobelets
celebró en la localidad
burgalesa de Sedano. Cerca
de 70 investigadores de toda
Europa, entre los que se
encontraban dos integrantes
de la Universidad de Burgos,
debatieron sobre los nuevos
planteamientos e inauguraron en Aranda de Duero la
exposición titulada El
Campaniforme en la meseta.
Símbolos de poder en la
prehistoria 2500-2000 a.C.
Este periodo también se halla
representado en Atapuerca a
través tanto de lugares de
hábitat (El Portalón) como de
enterramiento (Dolmen de
Atapuerca).

Los estudios
universitarios
sobre Atapuerca
desaparecerán
si se suprime
Humanidades
>LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SON EL VÍNCULO DE LOS
ALUMNOS CON EL EQUIPO DE
ATAPUERCA. Los estudiantes
burgaleses aprenden los conocimientos sobre Atapuerca y los
métodos para investigar en la
Sierra por medio de las asignaturas que se imparten dentro de
la Licenciatura de Humanidades. Hay en concreto dos profesores titulares del Equipo Investigador de Atapuerca que
ofertan clases de Prehistoria y
Paleontología.
En abril de este año llegó la
información de que la subcomisión encargada de elaborar
los títulos de las carreras que se
van a impartir en los próximos
años había decidido suprimir dicha carrera de Humanidades.
Eso implicaría para Burgos, a
falta de saber qué nuevas licenciaturas o especialidades se
crearían, que los alumnos no
tendrían ninguna opción de vincularse mediante sus estudios
con la investigación y los equipos que trabajan en la Sierra
de Atapuerca. No deja así de ser
paradójico que justo cuando comienza a relanzarse el Centro
Investigador y el Museo de la
Evolución Humana en Burgos,
se cercene la base en la que se
sustentan dichos pilares para la
ciudad, es decir, los estudios
universitarios.
Desde que se filtró la noticia
de que la comisión proponía pasar de 26 a 10 las denominadas
carreras de letras, muchos editoriales y agentes se han manifestado contrarios, y es probable que el Ministerio desoiga a su Comisión e intente mantener la formación y capacitación en Humanidades.
Por desgracia parte del daño
ya está hecho. Se plasma una
filosofía de mercado, en la que
se desprecian las especialidades
ligadas al conocimiento generalista, y se asusta al alumnado,
actual y potencial, y a los progenitores, al filtrar noticias poco esperanzadoras que ponen
en cuestión las posibles aptitudes y posibilidades laborales
posteriores a la Licenciatura
burgalesa.

Roberto Campo, etnoarqueólogo, muestra a los alumnos como comenzar a fabricar un recipiente de mimbre | EIA/ SM

Alumnos de la Universidad
de Burgos se convierten en
protagonistas de la Prehistoria
>TREINTA ALUMNOS procedentes
en su mayoría de la Universidad
de Burgos pudieron aprender y realizar con sus propias manos, bajo la
supervisión de cuatro expertos, algunos de los avances tecnológicos
más importantes logrados por la
humanidad durante la época prehistórica.
Rodrigo Alonso, becario de investigación de la Fundación Siglo,
fue el encargado de mostrar las
diversas técnicas para la obtención
de fuego a través del golpeo de sílex y pirita o el frotamiento de dos
maderas. Felipe Cuartero, perteneciente a la empresa Arqueocio
que actualmente gestiona el Parque Arqueológico de los yacimientos de Atapuerca, explicó a los asistentes las diversas maneras de realizar un instrumento en hueso.
Marcos Terradillos, investigador del
Departamento de Prehistoria de
la UBU, expuso cómo enmangar
dos elementos para formar un instrumento compuesto mediante
elementos que se encuentran en la
naturaleza tales como resina, tripas de cerdo o cuerdas vegetales.
Por su parte, Roberto Campo, experto escriñero, introdujo a los
alumnos en el arte de la cestería
y los cordajes vegetales, sentando
las bases para la realización de un

Los huesos se pulen hasta adquirir la
forma deseada. La obtención de fuego
consta de varias fases. El cordaje es el
último paso para fijar la punta a la
madera | EIA/ SM

recipiente de mimbre que posteriormente quien quisiera podía
continuar en su casa.
El carácter eminentemente
práctico de las actividades, hizo no
sólo más fácil su comprensión, sino
que a su vez permitió a los participantes sentirse protagonistas de
la Prehistoria por unas horas. Las
Jornadas, celebradas en las dependencias de la UBU, fueron organizadas por el Área de Prehistoria y
financiadas por el Aula “Caja de
Burgos” de Estudios Humanísticos
y la Fundación Atapuerca.

Un año del comienzo de las
obras en el Solar de la Evolución
>2008,AÑO PREVISTO DE LA INAU-

Imagen en 3D del futuro proyecto del Solar de la Evolución Humana | DAVID POSADAS

GURACIÓNDEL MUSEO. Esta es la
nueva fecha anunciada por el presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera en la presentación de una
carpa donde, con imágenes en 3D,
se explican los detalles del proyecto, al cumplirse el primer aniver-

sario del comienzo de las obras.
Después del vaciado del solar, hace unas semanas comenzaron las
obras para el parking subterráneo
que contará con 1.140 plazas. En
2006 está previsto que comiencen
a levantarse los edificios que tardarán en construirse dos años.
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Una ventana a la prehistoria
> DENTRO DE
LOS ACTOS de
conmemoración
del 125
aniversario de la
creación de la Caja
de Ahorros de
Asturias, la Obra
Social y Cultural
de CajAstur y la
Fundación
Atapuerca
suscribieron a
principios del año
2005 un convenio
de colaboración
para acercar al
público asturiano
la exposición La
Sierra de Atapuerca,
un viaje a nuestros
orígenes.

FICHA TÉCNICA
DE LA EXPOSICIÓN
TÍTULO:
La Sierra de Atapuerca: un
viaje a nuestros orígenes
FECHAS:
Del 13 de Abril al 22 de
Agosto de 2005
LUGAR:
Pabellón Cajastur del
recinto de la Feria
Internacional de Muestras
de Asturias
Avda. Doctor Fleming,
48133203 Gijón

2

1

HORARIO:
Todos los días,
de 9:30 a 21h

3

ACTIVIDADES:
Visitas guiadas y talleres
de arqueología experimental
CATÁLOGO:
TÍTULO: "La Sierra de
Atapuerca. Un viaje a
nuestros orígenes"
EDITA: Fundación
Atapuerca
VENTA EN: Sala de
Exposiciones y
Fundación Atapuerca

5

4

1. Retrato de Homo antecessor. 2. Exterior Pabellón CajAstur en Gijón. 3. Juan Luis
Arsuaga y Eudald Carbonell durante la inauguración de la exposición.4.SS.AA.RR.
Príncipes de Asturias durante la inauguración de la exposición. 5.Siluetas de
Homo antecessor, heidelbergensis, neanderthalensis y sapiens. 6.Audiovisual sobre la filogenia y réplicas de los cráneos de los homínidos más representativos
de la evolución humana. 7.Panel sobre los principales movimientos migratorios
desde África.8.Juegos interactivos para mayores y pequeños.9.Recreación de una
excavación arqueológica. 10.Recreación de una escena de canibalismo entre Homo antecessor. 11.Ambientación de los exteriores del Pabellón CajAstur. 12.Juegos y panel sobre las ocupaciones más recientes de la Sierra de Atapuerca.13.Asómate al pasado. 14.Recreación de una escena de talla protagonizada por Homo
heidelbergensis| ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL / FUNDACIÓN ATAPUERCA

CRÉDITOS:
TEXTOS: Eudald Carbonell
(Codirector y Vicepresidente de la Fundación
Atapuerca)
Amalia Pérez-Juez
(Fundación Atapuerca)

10

6

PATROCINA: Cajastur
MÁS INFORMACIÓN:
www.cajastur.es
Tel: 985 10 20 84
www.fundacionatapuerca.es
Tel: 947 25 70 67
7

8

>CREADA Y COMISARIADA POR LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA, la exposición está abierta en el Pabellón de
CajAstur en la Feria Internacional
de Muestras de Asturias en Gijón
desde el 12 de Abril, fecha en la que
fue inaugurada por los Príncipes de
Asturias. Su clausura estaba prevista para el 30 de junio pero debido al éxito de público se ampliará hasta el 22 de agosto. Ya son más
de 25.000 las personas que se han

NUEVOS PATRONOS DE LA FUNDACIÓN> La Fundación Atapuerca cuenta con
dos nuevas entidades en apoyo de su labor.Por
un lado la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Burgos que participa en el Proyecto
como Patrono Institucional y por otro, el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana como Patrono Científico.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL
www.fundacionatapuerca.com> La
Fundación tiene como objetivo convertirse en
un gran centro divulgador de la Prehistoria.Pa-

9

asomado por esta ventana de la prehistoria que, en 700 metros cuadrados, explica de forma sencilla
y didáctica el complejo paleoantropológico de la Sierra de Atapuerca, las tres especies que en ella
se han hallado y la importancia de
la evolución humana en nuestro
presente así como su trascendencia
en las siguientes generaciones.
La Fundación Atapuerca ha formado a cuatro guías especializados

ra ello ofrece a los investigadores y a la sociedad en general, una biblioteca especializada,
fundamentalmente en los yacimientos de la
Sierra, Prehistoria y Evolución Humana. A finales de 2004 la Fundación puso en marcha el
denominado Centro de Información y Documentación de la Fundación Atapuerca (FACID)
disponible en www.fundacionatapuerca.com.
Este centro, por ahora virtual, agrupa las referencias bibliográficas sobre los yacimientos de la Sierra.Tras un año de funcionamiento en el que se ha registrado un gran número
de visitas, sobre todo de estudiantes intere-
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para ayudar a comprender todos
estos rasgos a los visitantes, sobre
todo a los escolares.
La Sierra de Atapuerca, un viaje a
nuestros orígenes se ha diseñado de
manera modular para poder adaptarse a distintos espacios, ya que su
vocación es itinerante. Después
de su estancia en la comunidad
asturiana viajará a Murcia y a Logroño.
Los elementos que la componen

están distribuidos en paneles que
contienen información gráfica y escrita. También hay varias vitrinas
que acogen réplicas de los principales fósiles de homínidos e industrias líticas hallados en las distintas
campañas de excavación en la Sierra. Los visitantes pueden examinar
de cerca reproducciones únicas y
a tamaño real del Cráneo 5, de la
pelvis conocida como Elvis y de Excálibur, la famosa hacha de mano

sados en obtener bibliografía,la Fundación ha
actualizado los catálogos existentes (libros,revistas,periódicos y multimedia).En total cuenta ya con más de 3.000 referencias.

res de El Portalón. Se contará con la participación del Departamento de Ciencias Históricas y Geografía y el Laboratorio de Evolución
Humana de la UBU.

ACUERDO FUNDACIÓN - GRUPO ANTOLÍN> La Fundación y el Grupo Empresarial

OTRAS ACTIVIDADES> Juan José Sánchez

Antolín –grupo empresarial multinacional
de componentes de automoción presente en
una veintena de países– han suscrito un convenio mediante el que esta última entidad
financiará la investigación de un estudio referente a la ocupación de los niveles superio-

Hernández impartirá el 16 de junio en Salas (Asturias),una conferencia titulada La Sociedad Civil y el Mecenazgo: Investigación y Sociedad, la
Fundación Atapuerca.>Belén Márquez hablará
en el Centro de Burgos de San Sebastián,el 17 de
junio, sobre Los hallazgos arqueológicos en la
Sierra de Atapuerca a las 19:00 horas.

aparecida en la Sima de los Huesos junto a los restos de 28 individuos correspondientes a la especie Homo heidelbergensis. También
hay reproducciones de fauna asociada a antecessor y diversas recreaciones del modo de vida de estas especies, como por ejemplo una escena de canibalismo humano emprendido por dos representantes de
Homo antecessor, cuyas referencias se
han documentado en los hallaz-

12 13

gos del nivel TD-6 de Gran Dolina.
Todas las recreaciones y reproducciones han contado con la supervisión científica del Equipo de Investigación de Atapuerca y pretenden dar más realismo a los contenidos de la exposición sin perder rigor y claridad.
La muestra se complementa con
dos audiovisuales: por un lado, un
documental sobre la Sierra de Atapuerca y la importancia científíca

14

de los tesoros arqueológicos que esconde, proyectado sobre los espejos
de un gran caleidoscopio, y otro sobre los trabajos del equipo interdisciplinar e internacional que participa en los trabajos de excavación
e investigación.
La exposición ofrece también
una serie de juegos que unen a pequeños y mayores en torno al conocimiento científico. Los niños deben reconocer los huesos que for-

man el cuerpo de un hombre heidelbergensis, como si de un rompecabezas se tratara, y los mayores
responder, a través de una pantalla táctil, a una serie de preguntas
sobre algunos de los contenidos
de la exposición.
Una recreación del yacimiento
de Gran Dolina con la cuadrícula de
excavación perfectamente numerada y la infraestructura de andamios y tablones, se encarga de des-

pedir al visitante. En la salida de
la sala se ha instalado una pequeña tienda con el catálogo y los artículos textiles y de papelería de la
recien inaugurada línea de productos Fundación Atapuerca. Este espacio se aprovecha para dispensar
varios folletos pedagógicos y una
pequeña encuesta de evaluación de
calidad de la exposición, que ayudará a mejorar la comunicación entre ciencia y sociedad.
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GALERÍA. Cazadores y carroñeros
El yacimiento Galería es una cueva abierta por la construcción de la Trinchera del Ferrocarril. Consta en la actualidad de varias simas, un pasillo exento y una cavidad cegada. Las excavaciones comenzaron en 1980, documentándose importantes evidencias de animales, plantas, personas y actividades
del periodo Paleolítico, de hace unos 400.000 años, momento en el que grupos de Homo heidelbergensis vivían en las inmediaciones, cazando y recolectando,
inspeccionando y ocupando las cuevas, bajo un ambiente en general templado con muchas áreas abiertas y con grandes lagunas y cauces. Los homínidos, merced a su tecnología de instrumentos de piedra, eran los principales beneficiarios de la explotación del rico ecosistema existente.

| EIA

>HOMO HEIDELBERGENSIS

>ESTRATIGRAFÍA
AÑOS

G. VI

G. V

87.000

MANDÍBULA DE LINCE

El primer resto humano recuperado de Galería fue un fragmento de
mandíbula en los años setenta. En la excavación de 1995 se identifica
un fragmento de cráneo. Ambos huesos se adscriben a la especie
Homo heidelbergensis, el homínido antepasado de los neandertales. En
Galería fabricaban bifaces, hendedores y otros grandes instrumentos
en sílex y cuarcita, comían grandes herbívoros y tenían una dieta
omnívora en la que abundaba la ingesta de tubérculos, semillas y frutos. Sabían trabajar la piel y la madera, hacían cuero, recipientes con
materias blandas y fueron los dominadores del fuego.

250.000
600.000 400.000

| ALBERTO RODRIGO/ DIARIO DE BURGOS

G. IV

G. III

G. II B
MANDÍBULA HEIDELBERGENSIS

G. II A
G. I

+

BIFAZ DE SÍLEX

–

TG1. 1 MILLÓN DE AÑOS.
Grupos de Homo antecessor
merodean por la Sierra
conviviendo con animales ya
extintos como el tigre dientes
de sable o el rinoceronte
etrusco.

A la zona más oscura de Galería se la denomina Covacha de los Zarpazos, debido a la
presencia en sus paredes de arañazos producidos por los osos de las cavernas que aquí
a veces hibernaban. La Covacha era una sala que comunicaba el exterior con la zona
de Galería, y se caracteriza por la abundancia
de carnívoros como el lince, lobo, gato montés o pantera.

TGIV-VI: 87.000
Con el paso del tiempo, mejora la
tecnología, lo que conlleva un mayor
espectro de alimentos y una menor
intervención del azar en la caza.

TGIIB: 400.000
Los grupos humanos realizan
buena parte de sus actividades,
en particular el aprovisionamientos y talla de las piedras, en
el exterior de la cueva.

MANDÍBULA DE CIERVO

>COVACHA
DE LOS ZARPAZOS

TG IIA: 600.000
El paisaje comienza a asemejarse al actual, con influencias
atlánticas y mediterráneas. Las
grandes migraciones provocan
la llegada de numerosos
animales de origen asiático.

1.000.000

780.000

TG III: 250.000
El medio está lleno de grandes
masas de agua, bordeadas por
encinas y robles. Abundan las aves
que merodean las charcas. Hay
también roedores como los
puercoespines, topos y erizos.

| DIARIODE ATAPUERCA/ AL

> YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA/2

| BASADO EN ALFREDO PÉREZ GONZÁLEZ

La trampa natural no sólo era empleada
por los humanos. Los lobos, entre otros
carnívoros, competían con ellos por
acceder los primeros al alimento.
La cavidad fue formada por el agua que
circulaba por el interior del karst y que
poco a poco fue disolviendo la caliza

En determinados momentos los grupos
humanos acceden al interior de la cavidad para
aprovecharse de la caída de algún animal.

Se producen las primeras fisuras en la roca, lo que
es aprovechado por murciélagos y anfibios para
hacer de la cueva su lugar de hábitat.

Una vez que la cueva deja de funcionar como trampa
natural, osos y varios pequeños carnívoros la ocuparon como lugar de hibernación y refugio.
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>CRONOLOGÍA

DESCUBIERTA UNA
NUEVA ESPECIE DE
PRIMATE>Investigadores de

finales del siglo XIX se realiza
una trinchera para el paso de
un ferrocarril minero desde la Sierra de la Demanda hasta Burgos.
Esta gran obra de ingeniería, de
hasta 20 m. de profundidad y casi
1 Km de longitud 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.
>1976
El ingeniero Trinidad
Torres comienza a
excavar en Dolina y
Galería buscando fósiles
para su tesis sobre osos.
El arqueólogo Carlos
Puch descubre una
mandíbula y 17 restos
humanos que Emiliano
Aguirre identifica como
anteriores al neandertal.
Aguirre presenta un
proyecto de excavaciones e investigación a
largo plazo para ilustrar
la evolución humana y
ambiental y formar
especialistas.
>1978
Comienzan los
muestreos y la
excavación de los niveles
superiores en la
trinchera.
>1982
Se encuentran las
primeras pruebas de
actividades humanas en
los yacimientos de
Dolina y Galería.
>1983
Muestreo de la Sima de
los Huesos. Aparecen
nuevos dientes
humanos en la
escombrera.
>1984
Se encuentran los
primeros fósiles
humanos in situ en la
Sima de los Huesos. Se
instala la cuadrícula
suspendida para su
excavación.
>1987
Se monta el andamio
actual de 15 metros en
Trinchera Dolina.

las excavaciones. Se
encuentran utensilios
líticos en la base de Gran
Dolina con cerca de un
millón de años.
>1992
Los yacimientos
aparecen en la mayoría
de los medios de
comunicación. En la
Sima de los Huesos
aparecen 3 cráneos de
unos 300.000 años, uno
de ellos (Miguelón) es el
más completo del
registro fósil. Casi 30
individuos están
representados en este
yacimiento.
>1994/96
Se excava TD6, nivel
ocupado por un grupo
de homínidos que
practicaban la
antropofagia.
>1997
Se presentan en Madrid
los restos humanos del

>2000
El 30 de noviembre, la
UNESCO declara
Patrimonio de la
Humanidad los
Yacimientos de la Sierra.
Aparecen evidencias de
ocupación humana en
Sima del Elefante.
>2001
Aparece un hogar que
certifica el uso del fuego
hace unos 150.000 años
en la zona superior de la
Sima del Elefante.
>2002
Se cumplen XXV años
del inicio de las
excavaciones.
>2003
Campaña histórica en la
que aparecen 3 nuevos
fósiles de Homo

Los caballos de la región de Yakutia han sido una de las especies introducidas
en el parque | sERGEY zIMOV

Investigadores rusos
crean “El parque del
Pleistoceno” en la región
de Yakutia, Siberia
UNO DE SUS OBJETIVOS ES RESTAURAN EL ECOSISTEMA> Si
Parque Jurásico es una historia de
ciencia ficción creada en la mente de su autor Michael Crichton,
Parque del Pleistoceno es una realidad llevada a cabo por un grupo de investigadores rusos en la
región de Yakutia, al noreste de Siberia. Coordinado por Sergey Zimov, director de la estación científica de Cherskii (Rusia), el objetivo de este ambicioso proyecto
iniciado hace ya diez años es, por
un lado, restaurar el ecosistema
de pastizales existente en esa misma región durante el Pleistoceno y, por otro, tratar de explicar el
porqué del cambio tan dramático
que se produjo en dicho ecosistema hace 10.000 años. Zimov
cree que la vegetación de una zona viene determinada por los ani-

males que en ella viven y no al
revés. Es por ello que ha comenzado a introducir animales que
estaban presentes en aquella época (o sus antepasados cercanos) tales como renos, bueyes azmilcleros, alces y caballos salvajes con la
intención de determinar con mayor precisión el papel que desempeñaron en el mantenimiento
de su propio hábitat. Posteriormente se introducirán grandes
depredadores que ayuden a equilibrar el número de rumiantes. Este hecho también puede darnos
alguna pista sobre la repercusión
que la llegada de los grupos humanos a estas tierras supuso para la desaparición de algunas especies, así como ayudar a mitigar
los efectos del calentamiento global en esta parte tan potencialmente peligrosa del planeta.

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6 de la Gran Dolina,
estrato Aurora, encontrándose más de un
centenar de restos fósiles que corresponden a seis individuos, de los que sólo dos
eran adultos. Los huesos más emblemáticos son los que forman la cara de un
adolescente de 14 años que murió hace
800.000 años. Hay también instrumentos
de piedra y numerosa fauna. Estos
homínidos practicaban la antropofagia.
LA SIERRA DE ATAPUERCA SE CONFIRMA
COMO LA CUNA DE LOS PRIMEROS
EUROPEOS.

>1998
Aparecen fósiles de
fauna con más de
900.000 años en el TD5
de Gran Dolina. El
Príncipe Felipe de
Borbón visita las cuevas
el 14 de Julio.

antecesor, 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. Se realiza una
exposición en el Museo
de Historia Natural de
New York con los
principales tesoros de
Atapuerca

>1999
Se crea la fundación
Atapuerca, con el
objetivo de apoyar la
investigación y la
divulgación.
Se abre el yacimiento El
Mirador, que permitirá

>2004
Se inician los trabajos en
el yacimiento del
Hundidero. Este
emplazamiento al aire
libre fue descubierto en
las prospecciones que se
han realizado desde la
Universidad de Burgos
en el entorno de la Sierra
de Atapuerca. Los
hallazgos permiten
conocer las actividades
que los homínidos
realizaban en el exterior
de las cuevas.

>1989
Se contabilizan 300
restos humanos en Sima
de los Huesos.
>1990
El profesor Emiliano
Aguirre se jubila y
recogen el relevo los
antropólogos Juan Luis
Arsuaga, Bermúdez de
Castro y el arqueólogo
Eudald Carbonell,
actuales codirectores de

conocer el modo de vida
de las primeras
sociedades agrícolas y
ganaderas.

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

Homo antecessor, una
nueva especie de
homínido. Los investigadores reciben el Premio
Príncipe de Asturias de
Investigación.

>ARQUEOLOGÌA EXPERIMENTAL> 6 LAS MANOS EN NEGATIVO

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

Los indígenas australianos
trataron de impedir la
extinción del tigre de Tasmania

El tigre de Tasmania se extingió en la década de los 30 | JOHN GOULD

SU ESTUDIO ESTÁ BASADO EN EL
DESCUBRIMIENTO DE UN GRABADO. Las recientes investigaciones llevadas a cabo por Ken Mulvaney, presidente de
la Asociación para la
Investigación del Arte
Rupestre en Australia, le han llevado a
concluir que los indígenas australianos
trataron de prevenir
la extinción del tigre
de Tasmania mediante prácticas
rituales hace más de 3.000 años.
Su estudio está basado en un grabado de este animal descubierto
meses atrás en la Península de Burrup, donde se han documentado

cerca de la veintena. Además de
sus particulares rasgos, hay que
añadir el hecho de que aparezca
rodeado de otros 22 grabados que
representan una antigua especie de canguro, también extinta
por aquella época, en
lo que Mulvaney interpreta como un acto
de tratar de conectar
| KEN MULVANEY al depredador con su
presa para proteger
así la especie. Este hecho tiene
sus paralelos con algunas prácticas llevadas a cabo todavía en el
día de hoy en Pilbara, donde son
conocidas como Thalu, según revela el propio Mulvaney.
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la Universidad de Georgia
(EEUU) y de la Sociedad para la
Conservación de la Vida
Salvaje de Tanzania han
descubierto de forma
simultánea, a pesar de
trabajar de manera independiente a más de 350 kilómetros de distancia, una nueva
especie de primate que habita
en los bosques cercanos al
Parque de Kitulo, en Tanzania.
Bautizado con el nombre de
Mangabeye de montaña y
emparentado con la tribu de
los papiones, los expertos
creen que en la actualidad
existen menos de 1.000
individuos, por lo que esperan
sea declarada como especie
en peligro de extinción.

HACE 1.8 m. a. EL HOMO
YA SE AYUDABA ENTRE
SÍ>Una mandíbula hallada en
el yacimiento georgiano de
Dmanisi, que encaja a la
perfección con un cráneo
encontrado dos años antes, es
considerada por los expertos
como el individuo sin dientes
más antiguo. El hecho de que
se haya podido confirmar que
dicho individuo, cercano a los
40 años, perdiese los dientes
en vida y, aún así, continuase
desenvolviéndose en un
medio hostil, ha llevado a los
investigadores a plantear la
hipótesis de que dichos
homínidos se ayudaran entre
sí hace 1,8 millones de años.

REDESCUBIERTA LA
MANDÍBULA DE NEANDERTAL MÁS ANTIGUA DE
CATALUÑA>Joan Daura y
Montse Sanz, dos jóvenes
investigadores de la Universidad de Barcelona, acaban de
dar a conocer una serie de
piezas procedentes de una
colección particular donada al
Archivo Histórico de Sitges
entre las que se encuentra
una mandíbula de neandertal
procedente de la cova del
Gegant, en la costa del Garraf.
Según Arsuaga, quien ha sido
el encargado de realizar el
estudio que será publicado en
Journal of Human Evolution,
dicha mandíbula tendría
entre 80.000 y 40.000 años
de antigüedad y podría
pertenecer a una mujer
mayor de 15 años.

EL DIAMANTE, UTILIZADO
COMO HERRAMIENTA>
Un equipo de expertos
procedentes de China y
Estados Unidos, encabezado
por el físico Peter Lu, acaban
de documentar el empleo del
diamante como herramienta
en el neolítico chino, hace más
de 4.500 años. Su estudio,
basado en el análisis de varias
hachas de jade, finamente
pulimentadas, concluye que
no eran pulidas con cuarzo
como se pensaba sino con
elementos mucho más duros
como el diamante, el rubí o el
zafiro, lo que retrasa en más
de 2.000 años el uso de este
mineral como herramienta, ya
documentado en la India hace
2.500 años.

El desarrollo de nuestra capacidad artística ha sido uno de los grandes hitos en la evolución humana después del bipedismo, la tecnología, el fuego y el lenguaje. La creatividad artística es un atributo indispensable del ser humano, y desde que el homo sapiens inicio su progresión geográfica, el mundo se ha llenado de
testimonios artísticos y de símbolos (elementos interrelacionados). Dentro de los elementos pictóricos las manos en negativo son uno de los elementos artísticos más antiguos y más interesantes, por su técnica y por su significado. Las manos también se representan en positivo pero en una proporción muy inferior.

Un ejemplo de creatividad artística
>LA PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA. Para la realización
de estas manos en negativo necesitamos básicamente un pigmento y un disolvente, que perfectamente puede ser agua. La naturaleza nos proporciona una gran variedad de pigmentos que podemos
aprovechar (el amarillo de la limonita, el rojo del ocre y las hematitas, el negro del carbón, el
azul y el verde de las malaquitas
y las azuritas el blanco del kaolín....). El pigmento más utilizado
en todas las técnicas, temáticas y
regiones del globo terráqueo es
el ocre, mineral que fácilmente podemos obtener en zonas arcillosas
o en tiendas de manualidades. El
ocre en forma de roca se machaca con un percutor hasta conseguir convertirlo en polvo y se disuelve en agua (lo más sencillo) o
grasa licuada.

>TÉCNICAS DE DIFUSIÓN. Las
manos en negativo se han realizado a partir de la difusión o pulverización de pigmentos diluidos
sobre una mano apoyaba en la pared o en el techo de una cueva.
Para difuminar pintura existen
diversas técnicas de difusión, la primera de ella sería la del estarcido.
En la técnica del estarcido se proyecta la pintura desde la boca directamente a la pared o se sopla
el pigmento a través de una caña,
un hueso hueco o un junco. Esta
técnica presenta la problemática
de que la pintura no queda bien dirigida y quedan borbotones muy
localizados.
La segunda técnica implica la
utilización de un pincel que puede
estar realizado con pelo de caballo o mediante el machacado de
la punta de una rama verde. Este
pincel se empapa de ocre disuelto
y se salpica la pared con la mano
interpuesta. La tercera y más interesante técnica es la que utiliza
un aerógrafo prehistórico.
>EL AERÓGRAFO PALEOLÍTICO es un instrumento relativamente sencillo. Para su producción sólo necesitamos una concha,
una cáscara de fruto o una piedra
con una fuerte concavidad para
contener el ocre disuelto en agua
y dos tubos huecos con los que
proyectaremos la pintura. Estos tubos los podemos obtener cortado
el tallo de una caña o de un junto o utilizando los huesos de los
pájaros, que son huecos. Lo más
sencillo es obtener los tubitos cortando el tallo de un junto seco. Para ello utilizaremos una lasca con
filo fresco y cortaremos muy lentamente en las zonas próximas a
los nudos. Para utilizar el aerógrafo debemos colocar uno de los
tubos en contacto con la disolución, y el otro lo colocaremos muy
cerca del extremo que sobresale
del primero formando un ángulo

LAS MANOS EN NEGATIVO, PASO A PASO

L

a plasmación de una mano en negativo se puede realizar siguiendo diversas técnicas, pero la más
interesante es la que utiliza el aerógrafo prehistórico.

3LA TÉCNICA.

El ocre disuelto se
dispone en la concha y lo proyectamos con
los dos tubos. Un tubo en contacto con la
pintura y con el otro soplamos.

1MACHACANDO EL OCRE.

Machacamos la roca de ocre hasta
conseguir convertirla en polvo y la disolvemos
en agua (lo más sencillo) o grasa licuada.

2EL AERÓGRAFO.

4¡LA MANO QUIETA!

Pulverizamos la pintura a entre 15 y 20 centímetros
de la pared. La mano debe permanecer
pegada y quieta.

El

aerógrafo lo producimos con una concha y
dos tubos huecos que
los hemos
obtenido al
cortar un junco
seco con una
lasca.

5LOS ÚLTIMOS RETOQUES.

Una
vez plasmada la mano podemos repintar
alguno de los dedos.

EL ORIGEN DEL ARTE Y
DE LAS MANOS EN NEGATIVO
s muy difícil determinar el momento exacto en que los homínidos comienzan
a desarrollar sus capacidades simbólicas relacionadas con el arte.Realmente nuestra especie no es la única que ha realizado plasmaciones artísticas,los homo heildbergensis ya realizaron alguna representación escultórica femenina y
los neandertales decoraban esqueletos humanos con pequeñas manchas de pigmentos. Pero es con el homo sapiens cuando se produce una generalización
del arte.Este hecho no esta relacionada con capacidades intelectuales o simbólicas,sino con la necesidad de desarrollar un sistema de comunicación.
Las primeras manos en negativo conocidas se representaron en las cuevas
de Cosquer (Marsella) y Gargas (Pirineos de Ariége) hace aproximadamente
27.000 años. Los principales conjuntos de manos en negativo de
la Península Ibérica se han realizado en fechas posteriores con el Magdaleniense (17.000-13.000). Los principales yacimientos son la cueva del Castillo (Puente Viesgo), Altamira (Santillana del Mar) y Maltravieso (Cáceres). Si
bien es cierto que el foco más importante de manos en negativo se ha desarrollado en la región Franco-cantábrica, también hay importantes ejemplos en la Patagonia (Cueva de las manos), Italia, Australia, Borneo, Norte de
África, Urales o la India. Los aerógrafos identificados en el registro arqueológicos son muy escasos por los problemas de conservación que presentan,aunque hay un buen ejemplo en Altamira.

E

EN LA SIERRA DE ATAPUERCA

n la Sierra no se ha conservado ninguna pintura del paleolítico superior
ya que la población de homínidos se debió de reducir mucho en número.
Los yacimientos de esta época son muy escasos. Las principales representaciones pictóricas de Atapuerca se encuentran en la Galería del Sílex. Esta galería fue ocupada por los homínidos en la edad del Bronce (hace unos 5.500
años) y en ella se han localizado 53 paneles con grabados y pinturas negras y
rojas junto con pequeñas agrupaciones de restos humanos dispersos por la
superficie. En esta galería no se han encontrado representaciones de manos.

E

DICCIONARIO BÁSICO
AERÓGRAFO: instrumento que
pulveriza pintura a partir de la
fuerza del aire para trabajos de dibujo y artes decorativas.
ALTAMIRA (Cantabria):primera cueva en la que se encontraron decoraciones rupestres paleolíticas,denominada como la capilla sixtina del
arte paleolítico. En ella destacan la
sala de los policromos con una amplia representación de bisontes.
LIMONITA: hidróxido de hierro
procedente de la alteración de
otros minerales férricos. De color
pardo oscuro,entre sus variedades
se encuentran la hematites parda,
la etites, el hierro de los pantanos y la estiprosiderita.
MAGDALENIENSE: cultura del paleolítico superior,desarrollada entre el 17.000 y el 13.000 y que esta
caracterizada. Es el periodo cumbre del arte paleolítico de temática animal (bisontes de Altamira)
y de la industria sobre hueso.
OCRE: mineral terroso, de color
amarillo o rojo,que es un oxido de
hierro, de antimonio, de bismuto
o de níquel hidratado
PIGMENTO: cualquier tipo de materia colorante empleada en la
pintura.

cercano a los 45º. Al soplar desde
el segundo tubo se produce lo que
se conoce como principio Venturi,
es decir, sacamos el aire del primer
tubo y rápidamente éste se rellena
de pintura, y como seguimos soplando, cuando el pigmento llegue
a la punta saldrá proyectado hacia
la mano y la pared. Cuanto más diluido esté el pigmento, mayor debe ser la distancia entre el aerógrafo y la mano, pero por término medio ésta debe de ser de entre
15 y 20 centímetros. La persona
que pose la mano en la pared podrá utilizar la izquierda o la derecha pero en la pintura rupestre
predomina la zurda. De igual forma puede ocultar dedos (algo sumamente común) o repintar alguno con un pincel una vez finalizada la proyección con el aerógrafo. Si la pared o el techo son porosos y las condiciones de conservación son favorables, nuestra mano en negativo podrá perdurar a lo
largo de miles de años.
Además de para producir manos en negativo, algunos aerógrafos también fueron utilizados para decorar el interior de figuras
animales dotándolas de un gran
naturalismo. Este instrumento
ofrece los resultados más cercanos
a la realidad de las manos en negativo.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue
ticular form of transmission,
which is almost exclusively maternal.
Neanderthal genetic matter
was first sequenced in 1997 at
the Max Plank Institute in Leipzig (Germany),using remains of
the species prototype found in
the Neander valley in 1856.
> BONES FROM EL SIDRÓN (ASTURIAS)
ATAPUERCA RESEARCHERS HELP
EXTRACT NEANDERTHAL DNA
>Iberian Neanderthals genetically identical to European congeners
>First DNA from Spanish Neanderthal fossil
>A team of researchers has
released one of the most important scientific discoveries in
Spain in recent years: a DNA sequence from Neanderthal bones found in El Sidrón Cave (Piloña, Asturias). This is the first
Neanderthal mitochondrial
DNA sequence in Spain, which
joins a very short list of countries
(Germany and Britain) due to
the difficulty of preserving and
extracting organic matter.
The El Sidrón scientists include several members of the
Atapuerca Research Group
(ARG)- young biologists Cayetana Martínez-Maza and Markus Bastir, supervised by palaeontologist Antonio Rosas, director of the CSIC Palaeobiology
Department. The El Sidrón site
directors are Asturias archaeologists Javier Fortea and Marco
de la Rasilla.
>The first conclusions from
this study, led by mitochondrial
DNA expert Carles Lalueza Fox,
show that Iberian Neanderthals
were genetically the same as
those in the rest of Europe, in
contrast to several hypotheses
that have suggested the existence of different lineages separated by geographic barriers.
This points to a common ancestor for them all,probably Homo heidelbergensis, a very well
represented species in the Atapuerca Hills.Another conclusion
from this sequencing work is related to the evolutionary history
of Neanderthals and Homo sapiens: the genetic differences
discovered between them support the hypothesis that there
was no hybridisation and that
they formed two differentiated
species more than half a million
years ago.
The DNA extraction and
analysis was done on an adult
molar from El Sidrón at the Evolutionary Biology Unit (UPF) in
Barcelona.Previously,computerized axial tomographs (CAT)
were done at the Ruber Clinic in
Madrid to study the enormous
pulp cavity.
Interdisciplinary prehistory
research has yielded excellent
results in recent years. One of
the latest disciplines to join this
type of dialectic method is Paleogenetics,which has an extremely promising future for the
development of archaeobiological research and the discovery
of a number of aspects including the genetic variability of
past human groups.Research is
therefore focusing on the extraction and analysis of mitochondrial DNA, an ideal genetic marker due to its small size,
fast evolution rate and its par-

DNA in Atapuerca
> DNA research at Atapuerca began several years ago with
an agreement between the Carlos III Institute and the University Complutense of Madrid to
set up a research unit to work on
evolution and human behaviour. The Unit, headed by Juan
Luis Arsuaga and Manuel Martín-Loeches, is tackling an area
of molecular anthropology and
fossil DNA to study the various
modern human populations
and bones, the ancient DNA of
European bones and Neanderthal evolution. One of the great
challenges being faced is to extract fossil DNA from species dating back more than 100,000 years, begun thanks to the exceptionally good conservation state of the human fossils found in
the Bones Pit.
Even at this early stage, the
preliminary results are encouraging. If consolidated, they will
permit comparison with Neanderthals and Homo sapiens,
which will be extremely helpful in the study of human evolution in Europe.
Datings and people
>The Atapuerca Hills provide the unique feature of having
hosted several hominid species
over the last million years. The
oldest case, Homo antecessor,
was discovered at the Gran Dolina site in a well-defined stratigraphic context associated
with a large volume of fauna
and manufactured stone tools.
> The Homo antecessor remains were found at a level
(TD6) that is immediately below
another (TD7) where an inversion of the Earth’s magnetic
field was recorded.This is a fundamental reference point due
to its ubiquity, dated throughout the world at 780,000 years
ago. This is the first discovery
in Western Europe of hominid
fossil remains from the geological period known as the Lower
Pleistocene. Datings yielded by
teeth of large herbivores in Paris by the combined ESR/U-Th
method (gradual transformation of uranium into thorium)
have enabled TD6 to be assigned to a period between
780,000 and 860,000 BP. A few
hundred metres from Gran Dolina, at the bottom of an immense network of limestone cavities, an incredible number of
human remains were unearthed from the clay levels in the
Bones Pit. These humans belonged to the Homo heidelbergensis line, the forebears of the
Neanderthals. This is the world’s largest assemblage of human fossil remains from the
Middle Pleistocene. The ESR/UTh method applied to their teeth and bones yielded an age of
between 250,000 and 300,000
years. Recent studies using
Thermal Ionization Mass Spectrometry (TIMS) to measure
atoms in flowstone covering the

sediment backfill, suggest an
age of roughly 500,000 years for
the human remains in the Bones Pit.
> The Gallery site, less than
100 metres from Gran Dolina,
has yielded tools that were worked on both sides (bifaces),clear
evidence of the presence of hominids who elsewhere had already domesticated fire and had
also mastered the Levalloisian
stone-flaking technique. Combined ESR/U-Th dating of herbivore teeth is yet to be done, and
will allow us to place this site
in the context of the upper levels
of Gran Dolina, which so far have not yielded bifaces.
> Visitors must not overlook the Elephant Pit, a few hundred metres further on,with clear proof of the origins of the Atapuerca hominids. This story began around 1.2 - 1 million years
ago. Although some levels have
not yet revealed human remains, several very simple tools are evidence of human presence at this site.

> The Porch and Lookout sites clearly show the presence
of so-called “modern man” (Homo sapiens) in this region. The
Bronze Age and Neolithic levels
are very well represented and
their study is giving us an idea
about the lifestyle of human society nearly 10,000 years ago.
> The diagrams that illus-
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trate the different human lineages during the Quaternary are
often drawn on a chronological scale that shows how dating
methods become a vital part of
palaeoanthropology. The Atapuerca sites are an extraordinary example of the potential of
methods that allow us to designate an age to the hominids and
also reconstruct the environment they lived in.
"Council of Sages" for Museum
> First steps > This council
is chaired by the Director Ge-

neral of Promotion and Institutions, Alberto Gutiérrez Alberca
and expects to start work
straight away. It is currently formed by Jorge Wagensberg, Ian
Tattersall,Guy Martini,Henry de
Lumley and José María Bermúdez de Castro, who all share a
close relationship with the Atapuerca sites.A representative to

be appointed by Burgos University will shortly join the group,
along with a senior technician
from the Museums and Infrastructures Service.
The Museum of Human
Evolution will be the first of the
three buildings to be completed, and is expected to be operating in 2007. It is planned to
work in close collaboration
with other major international
museums to facilitate scientific exchanges and thus become a world reference point, adding to the attraction of its powerful visual and interactive
features.

perimental, instrumentals and
heritage branches. Each module will be led by a senior managing scientist, together with two
other researchers and a technician.
Although three institutions
will initially play an active role in
this centre, collaboration by business groups is being sought to
broaden perspectives, improve
efficiency and extend the research projects.This is expected to
be a flexible institution, and to
this end, joint ventures with
other teams will be sought to
work together on particular
projects.

>Research Centre.There is also fresh news on the National
Research Centre for Human Evolution. The Management Committee has recently appointed a
team of 17 internationally renowned scientists to advise
both the national Ministry of
Education and Science and the
regional government of Castilla
and León on its establishment
and subsequent operation.
The Committee also approved the establishment of a small
research team to work at a provisional headquarters. The
premises,on the grounds of the
Purchase College in Burgos, are
on loan from the City Council
to enable work to begin after
summer.

Atapuerca group helping
to promote Sahara
archaeology
>Several representatives of
the ARG and Burgos University
were in the Western Sahara
from 12 to 18 February as guests
of the Polisario Front in collaboration with the Friends of the
Sahara Peoples Association,Burgos University and the Atapuerca Foundation.
They visited refugee camps,
outposts of the V Military Region
and the Tifariti area archaeological sites where Gerona University has conducted a research
project in recent years.
During their stay in the Sahara, they detected the presence of numerous above-ground
archaeological sites spanning
a long period of prehistory.They
also visited caves and shelters
containing paintings and engravings in the north-eastern
Sahara. The major contribution
that Burgos University can make is to help the Sahara people
manage their own heritage. To
do this, the main channels will
be to help a number of students
gain University training in archaeological skills and heritage management with our research team. These students will
be the Directors of a future Sahara Archaeology Institute and
the best ambassadors of Burgos
that could be wished for.
Bringing young people to
Burgos from the refugee camps
to learn Spanish and organising
a travelling photographic exhibition are also good ways of furthering our understanding of
Sahara society and culture.

Institute of Human Palaeoecology and Evolution established
in Tarragona
> The Institute’s aim is to
promote research and socialization in the field of human evolution and social behaviour
> On 13 December 2004, the
Chancellery Building of the Rovira i Virgili University (Tarragona) hosted the official construction budget ratification for
the Institute of Human Human
Paleoecology and Social Evolution.
This is a private foundation
whose patrons include the University, the City Council and Departamento d`Universitats, Recerca i Societat de Informació of
the Catalonia Government. It
aims to promote research and
socialization in the area of human evolution and social behaviour.The first construction stage of the building will be funded by the City Council, while
the University and the Catalonia Government will finance
the Institute’s operation and
staff.
The Palaeoecology Humana
i Evolució Social team in Tarragona will cover a two-pronged
approach: research and social
aspects on the one hand, and
academic work on the other.
When the Institute begins, the
former area will be run from the
headquarters while the latter,
focusing on the European Quaternary and Prehistory Master
Course, will continue to be based at the University.
In the medium-term future, the basic work team will consist of 40 scientists covering the
seven present modules:Technology, Palaeontology, Molecular
archaeology,Archaeobotany,Geoarchaeology, Spatial Archaeology and Restoration.These modules cover all research into human evolution and behaviour,as
well as the methodological, ex-

Atapuerca with the Sahara
and the Saharan people
> A first-hand vision of the
refugee camps and the deterioration of their heritage has
led members of the ARG to begin a joint project with the Sahara people. Suggested initiatives include the donation of
computer equipment,twinning
Atapuerca with the areas containing cave paintings in the
Arab Republic and devoting
texts or images in the future
Museum of Human Evolution to
the rich legacy held for humankind in the former Spanish Sahara. The protection and promotion work that should be done in the area are very difficult
to put into practice:they are in a
zone that is under the effects
of an ongoing armed conflict
and under an administration
(the UN), which is accused of
being partly responsible for the
current situation and indeed the
destruction of the archaeological heritage.

El mayor yacimiento del mundo
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña elevación situada 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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>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA/ SENDERO MINERO DE SAN ADRIÁN DE JUARROS

>SABER MÁS

Hace 300 millones de años, los bosques de helechos gigantes son sepultados en las zonas pantanosas en
las que viven, la madera se fosiliza y se forma la cuenca carbonífera de la Sierra de la Demanda.

El desarrollo de la
tecnología lítica de
Atapuerca y Cataluña

El camino que
durante 100 años
han recorrido
los mineros
ETAPA: Sendero minero de San Adrián de Juarros
DURACIÓN: 4 horas DIFICULTAD: baja.
RECOMENDACIONES: Calzado cómodo, agua y cámara de fotos.

artiendo de los yacimientos de
la trinchera del ferrocarril descendemos por un camino de concentración parcelaria hasta la N120, y tomamos esta carretera en
dirección Burgos,recorriéndola durante 2 km. En este punto hay un
cruce a mano izquierda que nos lleva a San Millán de Juarros. En esta localidad veremos otro cruce que
a la izquierda nos conduce a San
Adrián de Juarros. Ya en el pueblo
encontramos la entrada al sendero minero.
Nada más abrir la verja nos imbuimos en un verde paisaje de dehesas, rodeado de tenadas, y nos
preparamos para recorrer el camino como durante un siglo lo hicieran los mineros en busca de carbón. Bajo nuestro paso duermen
toneladas de este mineral combustible formado durante el carbonífero. A finales de la Era Primaria, hace entre 370 y 270 millones
de años, grandes extensiones de
bosques con helechos gigantes son
sepultados en los pantanos en los
que vivían cubiertos por sedimentos que hace que la madera fosili-

>SERVICIOS

P

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

Vista desde el terraplen hacia Urrez. Al fondo el pico Mencilla | DYSA / MN

ce y se convierta en carbón creándose de esta manera la cuenca carbonífera de la Sierra de la Demanda, cuyo sector occidental nos disponemos a conocer.
En el s. XIX este mineral se trasladaba a Burgos desde San Adrián

en carretas de bueyes en donde
se vendía a 40 maravedíes la arroba. Ya en la ciudad se utilizaba en
dos fábricas de papel, una de hilados,algunos alfareros,y sobre todo para la fábrica de gas de alumbrado.El mineral extraído de estas
minas deja de ser rentable debido al elevado coste de su transporte. Después de algún que otro
infructuoso intento de construir
un ferrocarril que abaratara costes,
de poner en explotación el antiguo
ferrocarril minero que atraviesa
la Sierra de Atapuerca,así como de
la creación de la sociedad de Ferrocarriles y Minas de Burgos, en
1970 estas minas se abandonan.
El primero de los pozos que encontramos es el de San Ignacio, y a
continuación la primera mina que

>ESTA RUTA NOS
ADENTRA EN UN
APASIONANTE RECORRIDO DE INTERÉS
GEOLÓGICO Y ECOLÓGICO AL SUR DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA Y DENTRO DE LA
COMARCA DE JUARROS. SE TRATA DEL
SENDERO MINERO
DE SAN ADRIÁN DE
JUARROS

utilizó la dinamita en España, la
mina de la Juarreña. Abandonamos el robledal que nos acompañaba para pasear ahora a través de
un precioso pinar y visitar los pozos de La Escalera y San Lorenzo,
y la mina Armonita. Nuestro camino atraviesa el arroyo Brieva y
nos conduce hasta la mina La Salvadora, y ya muy cerca de Brieva,
localizamos la calera (horno donde se calcina la piedra caliza para
obtener cal), y el manantial de este pequeño pueblo. Poco después
nos topamos con la ermita de
Nuestra Señora de las Nieves a la
vez que el pinar se vuelve a transformar en un majestuoso robledal
que nos conduce hacia la mina Esmeralda. A partir de aquí con el
arroyo Solechón a nuestra derecha
y los robles a la izquierda, continuamos hasta llegar al manantial
Las Tres Aguas, y a la última de
las minas, Mina del Conde. El camino nos deja de regreso en la verja donde hemos comenzado nuestro paseo.
Si hemos sido previsores y hemos encargado la comida en San
Adrián o en Santa Cruz de Juarros,
es hora de ir a degustar uno de los
sabrosos menús que nos habrán
preparado. Si no, en algún otro
pueblo de esta comarca habrá una
mesa en la que apaciguar el estómago mientras comentamos los
fósiles que hemos visto en las escombreras, así como la flora y fauna que hemos dejado al otro lado
de la verja del sendero minero.

>ARQUEOLÍN

POR JESÚS QUINTANAPALLA

>PARA LLEGAR

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

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

Cueva del Compresor.
>Parque Arqueológico de Atapuerca.
>Circuito: yacimientos de La Trinchera,cueva del Compresor y Parque Arqueológico.
• CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITAS: Las visitas guiadas a los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca pueden realizarse desde
el pueblo de Atapuerca o desde Ibeas de Juarros.
Atapuerca:Junto a las antiguas
escuelas.
Ibeas de Juarros: Aula Arqueológica Emiliano Aguirre.

HORARIOS
AGOSTO:
Atapuerca: 10:15*, 11:15*, 12:15,
16:15*, 17:15* y 18:15
Ibeas de Juarros: 10*, 11*, 12, 16*,
17* y 18

JULIO
Entre semana
Atapuerca: 10*, 12, 17* y 18
Ibeas de Juarros: 11*, 12,15, 16* y
18:15
Fines de semana
Atapuerca: 10:15*, 11:15*, 12:15,
16:15*, 17:15* y 18:15
Ibeas de Juarros: 10*, 11*, 12, 16*,
17* y 18
(*) 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.

Atapuerca y la Evolución
Humana en 110 cromos.
Album de 40 pág. | 110
cromos troquelados distribuidos en 20 láminas
| 15 euros |

Dirigido a un público jóven,los codirectores y los homínidos nos presentan
los sitios, hallazgos,
los pasos de los investigadores en Atapuerca,los estudios
en los laboratorios y los humanos que
nos antecedieron hasta llegar a lo que
somos, de una manera muy especial: a
través de cromos coleccionables.

l doctor Xosé Pedro
Rodríguez revisa y
publica la tesis doctoral que presentó en el
año 1997 en la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona. Este libro es una publicación de carácter científico y no divulgativo
de la editorial BAR,
que tantas buenas
monografías sobre la
prehistoria ha presentado. Xosé Pedro
Rodríguez, en esta obra escrita en su integridad
en inglés, nos ofrece un estudio de la tecnología
lítica de los principales yacimientos de la Sierra
de Atapuerca y de la que es su tierra adoptiva,Cataluña (Cau del Duc,Nerets,Clot del Ballester,Can
Garriga y Vinyets).Este autor se propone estudiar
los diferentes patrones en la producción de los instrumentos en piedra en estas dos áreas de la
península Ibérica a lo largo de un amplísimo lapso cronológico,el Pleistoceno inferior y medio;incluso alguno de los yacimientos catalanes puede
enmarcarse dentro del Pleistoceno superior como
Can Garriga. La elección de este periodo cronológico le ha permitido acercarse a cuestiones
tan importantes dentro de la prehistoria como
son el primer poblamiento de Europa y la evolución de la industria lítica dentro del Pleistoceno
medio (780.000-120.000) en el que aparecen los
modos tecnológicos 2 (achelense) y 3 (musteriense).
Para el estudio de este gran número de piezas
y tan diversas,la metodología aplicada ha sido el
Sistema Lógico Analítico,desarrollado entre otros
por Eudald Carbonell y que tan buenos resultados ha proporcionado en el estudio del material
de la Sierra de Atapuerca.
Con este estudio de las industria líticas,el doctor Xosé Pedro Rodríguez se ha propuesto ir más
allá y determinar, no sólo la diferencia en la producción de instrumentos sobre piedra,sino también los patrones y la duración de los asentamientos de los homínidos. Así, ha logrado diferenciar a partir de las fases de producción entre
ocupaciones de larga duración con diversidad de
actividades, ocupaciones largas cuyo objetivo
es la producción de instrumentos y yacimientos
con varias ocupaciones de corta duración

E

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

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMILIANO AGUIRRE (Ibeas de Juarros) Se inauguró en 1.993 y fue
concebida como el primer museo de los yacimientos. Contiene una pequeña exposición con
fósiles originales, replicas, maquetas y distintos materiales
gráficos de los descubrimientos
realizados en la Sierra.

>BAZAR

Technical Systems of Lithic Production in the Lower and Middle Pleistocene of the Iberian Peninsula: Technological variability between northeastern sites and Sierra de Atapuerca sites | Xosé
Pedro Rodriguez Álvarez | British Archaeological
Reports 2004 | 281 p. | 40 libras|

INTERNET

un espacio expositivo audiovisual.
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>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

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 |

AP-1

a LEÓN

PÁGINA 14

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.

Orbaneja
Riopico
Quintanilla
Riopico

A-167

A-62

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.

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

>AGENDA
>CONFERENCIAS. CURSOS
16 DE JUNIO> SALAS (ASTURIAS)
IV Congreso rehabilitación sostenible del
patrimonio cultural, arqueología y mecenazgo:La Sociedad civil y el mecenazgo:
Investigación y sociedad, la Fundación
Atapuerca.
Juan José Sánchez Hernández
MÁS INFORMACIÓN: TEL: 985 830004

17 DE JUNIO> SAN SEBASTIÁN
Los hallazgos arqueológicos en la Sierra de
Atapuerca
Belén Márquez
HORARIO: 19 HORAS.
ORGANIZA: FUNDACIÓN ATAPUERCA
LUGAR: CENTRO DE BURGOS DE SAN SEBASTIÁN

23 DE JUNIO>MURCIA
Simbolismo y comunicación: la evidencia de Atapuerca
Ignacio Martínez

• 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

30 DE JUNIO>
Garras y colmillos:los ecosistemas de Atapuerca
Núria García
HORARIO: 20 HORAS.
ORGANIZA: FUNDACIÓ CAIXA CATALUNYA
LUGAR: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MÚRCIA

DEL 1 AL 5 DE AGOSTO>BAEZA (JAÉN)
Curso de verano: Grandes mamíferos de
Orce y Atapuerca: sistemática, taxonomía, paleoecología y arqueozoología,
dirigido por Bienvenido Martínez Navarro.
ORGANIZA Y LUGAR: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA. SEDE DE ANTONIO MACHADO
MÁS INFORMACIÓN: www.unia.es

>EXPOSICIONES
CÓRDOBA> Hasta 1 de julio

>SAN MEDEL
• La taberna: Cocina gallega.
Fin de semana: marisco y carnes
a la brasa. Tel: 947 486 639
SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca:
24 hab. Menú 8 euros.
Crta. Logroño, km. 92,2.
Tel: 687 399 002

>PARA DORMIR
>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón:
Capacidad para 60 personas.
Menú. Tel: 947 42 18 07
>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol: Habitaciones,

MURCIA> Hasta el 17 de julio
ORGANIZA: FUNDACIÓ

CAIXA CATALUNYA
LUGAR: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MÚRCIA
MÁS INFORMACIÓN: obrasocial.caixacatalunya.es./osocial/main.html?idioma=2
La Sierra de Atapuerca.
Un viaje a nuestros orígenes

GIJÓN> Hasta 22 de agosto
ORGANIZA: FUNDACIÓN

ATAPUERCA

PATROCINA: CAJASTUR
MÁS INFORMACIÓN :

www.fundacionata-

puerca.com
La materia del lenguaje prehistórico.
El arte mueble paleolítico de Cantabria
en su contexto.

MADRID> Hasta 30 de agosto

De Mono a Hombre

ORGANIZA: FUNDACIÓN LA

MÁS INFORMACIÓN:www.fundacio.lacaixa.es
Atapuerca y la evolución humana

CAIXA

ORGANIZA Y LUGAR: MUSEO

ARQUEOLÓGICO

NACIONAL

>TELÉFONOS DE INTERÉS

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

Museo de Burgos

947 265 875

Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban
Monasterio de las Huelgas
Autobuses Continental–Auto
Burgos–Ibeas: lunes a viernes
Burgos–Ibeas: sábado
Autobuses Jiménez
Atapuerca–Burgos: viernes
Burgos–Atapuerca: viernes

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

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.

Pedidos: bazar@diariodeatapuerca.net
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 vigentes.

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

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

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.

947 273 752
947 206 045

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

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina:
8 hab. Tel: 699 27 38 56
• La Casa de la Pradera:
Se alquila toda la casa.
Tel: 610577442
CARRETERA DE LOGROÑO
• Hotel Camino de Santiago:
40 hab.. Crta. Logroño, km. 102.
Los Tomillares. Tel: 947 421 293
CARRETERA MADRID–IRÚN
• Hotel Ciudad de Burgos:
126 hab. Crta. Madrid–Irún,
km. 249 Rubena.
Tel: 947 431 041

