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Los nuevos hallazgos, piezas
clave para el futuro Museo
de la Evolución Humana

>Los restos del oído, de la Sima de los
Huesos, permitirán nuevos estudios del
aparato auditivo de Homo heidelbergensis
>Los fósiles de Homo antecessor en Gran Dolina
servirán para responder interrogantes sobre
desarrollo y movilidad en esta especie

Jesús Rodríguez
sostiene el fragmento
de omoplato de Homo
antecessor | DYSA/ CD

>PÓSTER CENTRAL

LA SIERRA DE ATAPUERCA

Hace 400.000
años
> PÁGINAS CENTRALES

Eduardo Sáiz recrea en este poster uno
de los mayores peligros a los que tenían que enfrentarse los homínidos
del Pleistoceno medio: los carnívoros.Algunos de los restos humanos fósiles de la Sierra presentan mordeduras de grandes felinos.

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

Se documenta en
la Sima de los Huesos
nuevos ejemplares
de huesos del oído
>HEMEROTECA
JUNIO 2005
Diputados del
PSOE llaman la
atención a la Junta
para que lleven a
término la reforma
del Aula Emiliano
Aguirre, en Ibeas. El
arreglo ha afectado a
la fachada y a la
primera planta
dejando el segundo
piso sin tocar.

16

Los
codirectores,
en presencia de la
consejera de cultura,
Silvia Clemente,
presentan dos fósiles
de Homo antecessor.
Se trata de una
mandíbula y un
parietal encontrados
durante las
campañas de 2003 y
2004.

20

La Fundación
Atapuerca acuerda
la incorporación
como nuevo miembro
del Centro Nacional
de Investigación
sobre Evolución
Humana.

•

El Boletín Oficial de
la Junta publica el
inicio del expediente
para declarar la
Sierra de Atapuerca
como Espacio
Cultural. Se garantiza
la protección desde el
MEH hasta las
localidades de Ibeas y
Atapuerca. También
publica el concurso
para la redacción de
los proyectos de
construcción de los
centros de recepción
de Ibeas y Atapuerca.

•

JULIO 2005
Llegan a la Sierra
135 investigadores
de varias
universidades que
participarán durante
todo el mes en las
excavaciones de siete

1

CAMINO DE LA
EVOLUCIÓN
OPINIÓN

>FERNANDO
GÓMEZ AGUADO
Alcalde – Presidente del
Ayuntamiento de
Atapuerca

>Estos restos representan un gran hallazgo, ya que permitirán conocer mejor las
capacidades de comunicación de Homo heidelbergensis

>Esta nueva imagen lleva añadida la frase Camino de
la Evolución con la que pretendemos hacer especial hincapié en los dos Patrimonios de la Humanidad que se
dan cita en nuestro término, El Camino de Santiago y
los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y que además
pretende ser, como ya he apuntado antes, una declaración de intenciones de todo un pueblo, convencidos
de que el camino continúa, y que esta localidad no quiere ni debe perder el tren de su futuro, basándose en
un espacio considerado único y que ha llevado a la
Junta de Castilla y León a incoar el expediente de Declaración de Espacio Cultural.

>Continuan apareciendo nuevos restos de
Homo antecessor en Gran Dolina: este año
dos dientes, un calcáneo y una escápula
>EL MARTILLO Y EL ESTRIBO iden- rescatado una veintena de nuevos
tificados en la Sima de Huesos son fósiles humanos (falanges, huesos
unos minúsculos huesos del oído del tarso, dientes y restos del cramedio. El escaso tamaño del estri- neo). Este hecho es importante porbo (inferior al de una mosca) pone que confirma la potencialidad del
de relieve la meticulosidad de los relleno en zonas aún no excavadas,
trabajos arqueológicos en la Sie- como la pared sur.
rra de Atapuerca. En el mundo solo existían cuatro estribos (dos de >EN GRAN DOLINA ha contiparántropo, uno de neandertal y nuado la aparición de nuevos resel del Cráneo 5 del mismo yaci- tos de Homo antecessor en el estramiento. Estos restos de H. heidel- to Aurora con el descubrimiento de
bergensis de hace unos 400.000 años 4 restos humanos: dos dientes de
suponen un gran descubrimiento leche (un canino y un incisivo), un
para la Paleontología internacional calcáneo y una escápula infantil
por su extrema raperteneciente a un nireza, ya que la con- EN LA ACTUAL CAM- ño de entre 3 y 4 años
servación de estos PAÑA HAN TRABAJA- de edad. Esta última
huesos tan pequeconsiderada una pieños es muy compli- DO 135 PERSONAS za muy importante porcada y se destruyen EN 7 YACIMIENTOS que son escasísimas en el
fácilmente en el reregistro fosil, no hay ningistro arqueológico. Y EN EL RÍO LAVAN- guna tan compleja como
Además, pueden ser DO EL SEDIMENTO ésta, según Eudald
una clave imporCarbonell, uno de los
tante para investigar las capacida- tres codirectores. Estos fósiles, jundes auditivas y de lenguaje de los to con los que aparecieron en las
preneandertales de Atapuerca y de campañas anteriores indican que
Europa. Según Juan Luis Arsuaga la en este estrato se puede contabiliaudición está relacionada con el ori- zar la existencia de 8 a 10 personas,
gen del lenguaje, que estamos investi- en su mayoría individuos infantiles
gando. Intentamos abordarlo desde el y juveniles. Hasta el año pasado,
punto de vista del aparato fonador, pe- con los restos de la década de los
ro está formado por tejidos blandos que 90, se pensaba que el número sería
no fosilizan. Por eso nos centramos en el de 6 individuos.
oído, que en toda especie está sintoniAdemás en Gran Dolina, se ha
zado con el rango de frecuencias en que finalizado el nivel TD10-1 y duranse comunica los individuos. Estos hue- te el mes de julio 40 investigadores
sos del oído medio pertenecen a un han estado trabajando sobre la caniño. Los investigadores confían en pa siguiente. También han finalique este nuevo descubrimiento zado los trabajos del nivel TD7 en
aporte nuevos datos sobre los so- el voladizo, el nivel donde se idennidos de los antepasados. En la ac- tificoó la inversión paleomagnética
tualidad las investigaciones apues- de Matuyama/Bruhnes, con una
tan por el estudio de la audición pa- antigüedad de 780.000 años y dera conocer como se comunicaban bajo de la cual se encuentran todos
los homínidos, ya que “el oído es- los restos de Homo antecessor.
tá en relación directa con la voz”.
En la actual campaña han traLos hallazgos de la Sima de los bajado 135 personas, entre estuHuesos no solo se han reducido a diantes e investigadores, en 7 dilos del oído, sino que en la presen- ferentes yacimientos y en el río late campaña de excavaciones se han vando el sedimento.

E

l día 15 de Julio y con motivo de la Inauguración de la
nueva Casa Consistorial Atapuerca, presentó en sociedad su
nueva imagen con la que pretende
comunicar su apuesta de modernización, tanto en su planteamiento estratégico como en su
gestión municipal y que responde a la voluntad decidida de la Corporación Municipal que presido y
de los vecinos a los que representamos.

Eudald Carbonell, Juan Luis Arsuaga y José María Bermúdez de Castro, acompañados por el
director general de patrimonio de la Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz, presentan ante los
medios de comunicación los hallazgos de la última campaña de excavaciones | DYSA/ SM

>Que duda cabe que los descubrimientos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca han traído beneficios
añadidos a los pueblos y sus habitantes, y que el trabajo tenaz de su equipo investigador, al que, y dicho sea
de paso, nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos, unidos al de empresas e instituciones como
la Fundación Atapuerca en su labor divulgadora, han
hecho que el nombre de Atapuerca, una población de
apenas 150 habitantes, sea hoy mundialmente conocido; además del valor añadido de hacer que nuestro
pueblo tome conciencia y se sienta orgulloso de lo
que su territorio encierra y atesora, ayudando con
ello a su conservación y difusión, e insuflando nuevas
inquietudes sociales, culturales y económicas entre sus
vecinos y simpatizantes.

Alex Solé, restaurador de la universidad Rovira y Virgili excava en el nivel td8 de Gran
Dolina, dos manos casi completas de un rinoceronte de hace unos 600.000 años | DYSA / SM
E. Heinz, eminente paleontólogo francés, y especialista en cérvidos antiguos,
fotografiado en el yacimiento Galería. | DYSA / CD

Otro año de importantes
visitas a los yacimientos
>COMO CADA AÑO, los yaci-

Jordi Rosell, especialista en alimentación, elimina con martillo neumático las
cementaciones situadas encima del estrato Aurora en Gran Dolina | DYSA / SM
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mientos atraen durante el mes de
excavaciones a numerosos visitantes que desean conocer los trabajos que aquí se desarrollan. Además
del público general y del institucional, todos los años hacemos y recibimos visitas de colegas que trabajan en otros lugares del mundo para intercambiar experiencias y estrechar lazos científicos y personales. Este año, miembros de Atapuerca visitaban en los días libres,
a compañeros que trabajan en la
Cueva del Esquilleu, en Cantabria
o en Irikaitz y Lezetxiki, en el País

Vasco. Recibimos además, entre
otros, a paleontólogos tan ilustres
como el francés Henry de Lumley, el
arqueólogo italiano Marcello Piperno, y geólogos como los franceses
Reynal o Heintz, el norteamericano Goldberg, o la bióloga Leslie Aiello. Destacar entre los españoles a colegas del País Valenciano como Josep
Fernández, arqueólogos de Castilla
y León como el especialista en Edad
del Hierro Angel Esparza, o el grupo
de Asesores del Centro de Investigación de la Evolución Humana, con
Germán Delibes de Castro y Juan José Durán, entre otros.

>Todo ello hace que nuestra principal preocupación
se centre en que este rico bagaje se convierta en un
horizonte de futuro para Atapuerca y los pueblos de
su entorno, de manera que sea el motor de una nueva economía que sirva de desarrollo socioeconómico,
creando nuevos puestos de trabajo y nuevas actividades
comerciales que asienten población, atraigan nuevos
vecinos y que sirvan de freno a la tan temida despoblación que se cierne sobre nuestro entorno rural.
>La futura construcción del Museo de la Evolución
Humana en Burgos y la de los centros de recepción de
visitantes de Atapuerca y de Ibeas de Juarros, deben
de ir complementados con la creación de eventos turísticos y culturales, una mejora sustancial de la señalización y de los accesos a las localidades y una gestión impecable en el desarrollo de la visitas guiadas,
de manera que se conforme una comarca con los suficientes atractivos como para atraer y retener a los visitantes.
>Ese empeño solo será posible si todas las administraciones y los agentes sociales lo entendemos de esta manera y aunamos esfuerzos en la dirección de apoyar decididamente la labor científica, la de divulgación y la repercusión en el desarrollo de las poblaciones del entorno. Si cualquiera de estos objetivos falla el proyecto Atapuerca estará incompleto.

yacimientos.
Se celebra en la
fábrica de San
Miguel la tradicional
cena de celebración
del hallazgo de Homo
antecessor a la que
asisten todo el
equipo de
investigación,
autoridades y
directivos de la
factoría. Este año se
ha conmemorado el
35 aniversario de la
fábrica.
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Juan Luis
Arsuaga
elegido miembro de
la Real Academia de
Doctores, de la que
forman parte
destacadas figuras
del mundo de la
ciencia y las
humanidades.

10

La Fundación
Atapuerca pone
en marcha un
programa de
divulgación de los
yacimientos en las
localidades próximas.

13

Serveis de
Comunicació y
Soluciones gráficas
Modo ganan el
concurso, entre 111
propuestas
presentadas, para
dotar de un logotipo
a todo el entorno de
los yacimientos.
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Se presentan
los hallazgos de
la 28 campaña de
excavación. Dos
huesos del oído de la
Sima de los Huesos y
nuevos restos de
Homo antecessor,
entre los fósiles más
destacables
recuperados en esta
campaña.

22

A petición de
los
codirectores, Fomento
variará el trazado de
la futura autovía
Burgos-Logroño a su
paso por la Sierra de
Atapuerca para evitar
el impacto negativo
en el entorno de los
yacimientos.

26

La Junta
convoca un
concurso para la
gestión de las visitas
de Atapuerca.

28

SEPTIEMBRE
Durante los meses
de julio y agosto,
14.000 personas han
visitado los
yacimientos de
Atapuerca, un 10 por
ciento menos que en
2004.
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>ATAPUERCA Y BURGOS
NUEVAS EXCAVACIONES EN SALAS DE LOS
INFANTES>El Colectivo

LOS YACIMIENTOS, UNO A UNO
>SIMA DEL ELEFANTE. La campaña de excavaciones en este yacimiento ha permitido
hallar diversas herramientas de sílex en el nivel 9, de hace más de 1,4 millones de años, lo que a
juicio de los investigadores supone la evidencia de ocupación humana más antigua de Europa.
El objetivo de esta campaña ha sido rebajar el testigo de la sección oeste en los niveles inmediatamente superiores a TE9. Con estos trabajos, el próximo año, se podrá abrir en extensión este
yacimiento en el nivel 9. Este nivel incluye evidencias de actividad humana en forma de marcas
de corte sobre huesos de herbívoros y herramientas de sílex. Se han realizado nuevas pruebas
de paleomagnetismo con el fin de obtener dataciones más precisas. En cuanto a la paleontología, se han recuperado nuevos restos de musaraña gigante y un nuevo roedor desconocido
hasta el momento de una antigüedad cercana al 1.400.000 años.

>COVACHA DE
LOS ZARPAZOS. Se ha
excavado durante el mes de julio por
un grupo de 5 personas. Se ha
hallado una amplia colección de
industria del Modo 2 o achelense
(percutores y grandes lascas de sílex
y cuarcitas). Los restos de animales
que han aparecido con mayor
asiduidad son los de ciervo, caballo y
oso. Gracias a los trabajos de este
año, se ha alcanzado el nivel donde
aparecieron restos humanos de
Homo heidelbergensis en el año 1995,
que era el principal objetivo. Los
restos de pequeños roedores que
han aparecido en la covacha son
sumamente interesantes, entre ellos
destacan los de puercoespines y
ratas de agua que permiten
correlacionar esta zona con la del
conjunto de Galería.

MIRADOR. Después de seis
años de duro trabajo ha finalizado la
excavación de los niveles neolíticos
documentando las primeras
evidencias de agricultura y ganadería de la meseta, mediante el estudio
de restos de cereales cultivados
datados en 7.000 años de antigüedad. Se ha excavado un nivel de
caída de grandes bloques del techo
de la cueva, por debajo del cual
aparecen las primeras evidencias de
ocupaciones paleolíticas. Gracias a
los descubrimientos de Mirador y del
Portalón de Cueva Mayor se ha
conseguido completar la cadena
evolutiva desde el Pleistoceno
Inferior hasta el Holoceno.

>PORTALÓN
DE CUEVA MAYOR. Los

>HUNDIDERO. Este yacimiento al aire libre, localizado por el equipo de prospecciones realizadas desde la Universidad de Burgos, ha podido constatar una secuencia estratigráfica con siete niveles arqueológicos, con una gran representación de un conjunto de
herramientas líticas del Paleolítico medio. Estos trabajos confirman las hipótesis formuladas durante los trabajos de prospección en el sentido de que los asentamientos al aire libre
tuvieron una gran relevancia durante el Pleistoceno, al igual que las cuevas. Este año se ha
ampliado la superficie de excavación de la campaña anterior, en 4 metros cuadrados. Esto
ha permitido verificar los datos estratigráficos del pasado año y comprobar la gran abundancia de industria lítica que pertenece al modo tecnológico 2 y 3 (achelense y musteriense).
De nuevo se han tomado muestras para obtener dataciones absolutas que confirmen su
antigüedad. Los trabajos se realizaron por seis personas durante todo el mes de junio.

Cena en San
Miguel con
el Equipo de
Investigación

| SAN MIGUEL

| DYSA/CD

trabajos de esta campaña se han
centrado en excavar el relleno del
pozo de las excavaciones antiguas,
que mide varios metros y podría
haber sido realizado por los
arqueólogos de principios del siglo
pasado. Este hecho ha permitido
documentar una importante
secuencia del Holoceno y un potente
paquete sedimentario de mas de 3
metros con niveles fértiles del
Pleistoceno superior, donde
aparecen abundantes restos óseos de
microfauna y grandes herbívoros.
Las excavaciones en este yacimiento
aportaron piezas muy importantes
del neolítico como hachas pulimentadas, raspadores, así como un
objeto del comienzo de la metalurgia.

>DOS ANIVERSARIOS. Todos los 8
de julio, como ya es tradicional,la
fábrica Cerveza San Miguel auna
en una cena al Equipo Investigador de Atapuerca, autoridades y
directivos en la celebración del aniversario del descubrimiento, en
Gran Dolina, de los fósiles de Homo antecessor. Este año también se
ha celebrado el 35 aniversario de
esta fábrica cervecera.

Arqueológico Salense sigue
dotando de nuevas piezas a
su flamante Museo de
Dinosaurios. Los trabajos
desarrollados este verano en
la comarca, con más de 200
puntos con fósiles, han
aportado numerosos restos
óseos de los animales que
vivieron hace unos 100
millones de años. Además,
para prestigiar y apoyar la
difusión de los resultados, se
ha creado la Fundación para
el Estudio de los Dinosaurios
en Castilla y León, que
cuenta como principales
valedores con el apoyo de las
entidades bancarias
CajaCírculo y Caja de Burgos.

OTROS TRABAJOS
ARQUEOLÓGICOS>La
empresa Entorno y Vegetación será la encargada de
realizar el estudio arqueológico de San Amaro, lugar
donde la Universidad de
Burgos planea realizar un
Edificio de Apoyo a los
Servicios Centrales. Toda la
zona es rica en restos de la
Edad Media, y en particular
de sepulturas tanto de
nobles como de peregrinos.
Por otra parte, en la ciudad
romana de Clunia y en el
castro de la segunda edad
del Hierro de la Ulaña en
Humada también este
verano se han desarrollado
las clásicas excavaciones
anuales.

EL CAMINO DE SANTIAGO EN ATAPUERCA> El
Ayuntamiento de Atapuerca
oferta a todos sus visitantes
un nuevo tríptico informativo sobre los recursos de su
entorno. Con la colaboración
de la Junta de Castilla y León
se ha editado una guía del
Camino de Santiago entre
las localidades de San Juan
de Ortega y Burgos. Profusamente ilustrada se presentan todos los datos sobre
flora, fauna, rutas y servicios.
En particular es de gran
interés todo aquello
relacionado con el abundante patrimonio histórico y
cultural de la Sierra de
Atapuerca.

EL ESPACIO ATAPUERCA
TENDRÁ UN LOGOTIPO
COMÚN>Un año después
de la oferta para el concurso
de ideas para la creación de
un logotipo y una
denominación única para
todo el conjunto de edificios,
localidades y yacimientos
relacionados con Atapuerca,
la Junta de Castilla y León ha
considerado ganadores, entre
más de un centenar de
propuestas, a la empresa
barcelonesa ABM Serveis de
Comunicació, en la
modalidad de logotipo, con el
proyecto titulado Origen y a
Soluciones Gráficas Modo, de
Burgos, por la denominación
Atapuerca: territorio y cultura
de la evolución.

El CENIEH y la Junta se aunan en la
oferta de Becas y contratos en Burgos
>EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EVOLUCION HUMANA (CENIEH) ha convocado distintos puestos de trabajo para acometer los primeros pasos en investigación y gestión.
Desde su nueva sede temporal
en el antiguo Purchase College de la
Avenida de la Paz, el equipo que
dirige el Profesor de Investigación
Jose María Bermúdez de Castro intenta conformar un pequeño plantel que ayude en las labores de administración, planificación, acogida de fondos arqueológicos y paleontológicos, conservación y restauración de materiales, así como
delinear las áreas de Ecología y
Paleobiología. De igual manera, se

intenta entablar una relación fluída con la sociedad, los medios de
comunicación y las administraciones implicadas, para poder caminar
de forma conjunta en el desarrollo de este ambicioso proyecto.
Es, sin duda, una gran oportunidad para que licenciados y doctores de prestigio, quizá como es lógico muchos de ellos burgaleses,
pongan las bases de lo que debe ser
el Centro de Referencia para la Investigación de la Evolución Humana en Europa. A medida que se vayan cumpliendo los plazos de construcción del Museo de la Evolución
Humana y el Centro de Investigación, previstos ahora para el 2008,
es presumible que aumenten las

ofertas de empleo y se genere una
plantilla competitiva que sirva de
apoyo a la investigación y difusión
que se genera desde la Universidad de Burgos.
El Consorcio creado por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura para el desarrollo del
CENIEH se hace así visible para los
ciudadanos y especialistas y permite poner el nombre de la ciudad
junto a un nuevo centro de proyección internacional.
Como posible apoyo futuro para dicho centro, la Fundación Siglo
para las Artes de Castilla y León
ha convocado cuatro nuevas becas de investigación, de tres años
de duración, para estudiantes que

deseen realizar su Tesis doctoral en
la Universidad de Burgos y centradas en los yacimientos de Atapuerca. Con esta convocatoria, la
Junta de Castilla y León, en colaboración con la Universidad de
Burgos, intenta crear una base de
personas bien preparadas y que sean competitivas con personas de
otras universidades y regiones a
la hora de investigar y difundir el
Patrimonio burgalés.
La presencia de jóvenes licenciados que estudien aspectos concretos o áreas de Prehistoria, Geología o Biología puede así provocar una mayor presencia de la región en los circuitos nacionales de
gestión del Patrimonio.

La arqueología
al servicio de la
recuperación
de la memoria
histórica
>EXCAVACIONES EN LA PROVINCIA DE BURGOS. Bajo la dirección del profesor de la Universidad de Burgos, Ignacio Fernández de Mata se han desarrollado nuevas excavaciones en
Aranda de Duero, Sedano y Valdenoceda para confirmar la exhumación de cadáveres represaliados durante la guerra civil
española del siglo pasado. Además se ha desarrollado un curso de verano bajo el título Los excluídos de la historia, curso en el
que se ha abordado los problemas relacionados con la dignidad de los descendientes de los
ajusticiados y la recuperación de
la memoria histórica.
En las excavaciones desarrolladas en las fosas de La lobera y Costaján, de Aranda, se documentaron más de un centenar de individuos fusilados en
los días previos al estallido de la
guerra. El estudio paleoantropológico de todos estos restos
ha sido desarrollado por un
equipo coordinado por el doctor
José Miguel Carretero, miembro
del EIA.
Este verano la coordinadora provincial para la recuperación de la memoria histórica ha
trabajado en las fosas localizadas en un camino que une los
municipios de Sedano con Covanera. Se piensa que más de
una decena de personas fueron
enterradas en 1936.
La provincia de Burgos es
una de las áreas con más fosas
comunes del territorio español.
Hasta el momento se conocen
nueve de ellas, tres de las cuales
además ostentan el macabro record de contener el mayor número de personas.

Nueva empresa de gestión en Atapuerca.

Este verano finalizó la concesión que la empresa ARQUEOCIO tenía para la gestión de las visitas a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, al Parque Arqueológico y los talleres con escolares desarrollados en
colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos. Su trabajo se prolonga hasta el 30 de septiembre con el apoyo de la Sociedad para el Turismo Regional de Castilla y León (SOTUR), dependiente de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Como cada año, durante el verano, alumnos y licenciados de la
Universidad de Burgos han colaborado también con la empresa para dar un servicio de calidad. Convocada
una nueva licitación por la Junta para los próximos dos años y habiéndose presentado una sola propuesta por
parte de una nueva empresa apoyada por los directores del Equipo Investigador de Atapuerca, falta ahora
rapidez en la resolución, para que en ningún momento se produzca un vacío en el servicio que vaya en
detrimento de las miles de personas que visitan este lugar Patrimonio de la Humanidad | DYSA/ SM
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
ACTUALIZACIÓN DEL
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN VIRTUAL> La
Fundación Atapuerca tiene
como objetivo convertirse en
un gran centro divulgador
del conocimiento de la
Prehistoria. Para ello ofrece a
los investigadores y a la
sociedad en general, una
biblioteca especializada en
los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, Prehistoria y
Evolución Humana. Con este
fin, a finales del año 2004 la
Fundación Atapuerca puso
en marcha el denominado
Centro de Información y
Documentación de la
Fundación Atapuerca (FACID)
disponible en www.fundacionatapuerca.com. Este
centro de documentación,
por ahora únicamente
virtual, agrupa las referencias bibliográficas sobre los
Yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. Además sirve
como archivo de las excavaciones: un proyecto que
empieza a reunir cada vez
más información y es
necesario centralizar,
organizar, estructurar y
proteger toda esta documentación. Tras un año de
funcionamiento en el que se
ha registrado un gran
número de visitas, sobre todo
de estudiantes interesados
en obtener bibliografía, la
Fundación ha actualizado
recientemente los catálogos
existentes (libros, revistas,
periódicos y multimedia). Por
el momento cuenta ya con
más de 3.000 referencias, y
en la sección de artículos
hemos incluido el enlace al
texto completo en muchos
de ellos. Os invitamos a que
lo visitéis y os sigáis apasionando por el fascinante tema
de la evolución humana.

NUEVA CITA CON
“LIMPIEMOS LA SIERRA”
EL 30 DE SEPTIEMBRE>
La actividad “Limpiemos la
Sierra” nació hace dos años
con motivo de la declaración,
por parte de la Unión
Europea, del 2003 como Año
de la Discapacidad. Desde el
Área de Gestión Cultural se
decidió comenzar un
programa de acercamiento
de la historia de la evolución
a sectores de la sociedad
diferentes a los habituales,
entre ellos el de los
discapacitados intelectuales.
Así, en las zonas diseñadas
para la visita libre de los
yacimientos de la Sierra, 45
estudiantes del I.E.S. Cardenal
López de Mendoza y 30
jóvenes con discapacidad del
Centro de Formación de
Puentesaúco (ASPANIAS)
compartieron una jornada
en el campo limpiando los
residuos originados en la
Sierra. Después, se realizó
una visita especial a los
yacimientos y se compartió
un almuerzo. Dado el interés
y el éxito de años anteriores,
la Fundación quiere repetir
este otoño la experiencia el
próximo viernes 30 de
Septiembre.

Colaboración con
el Departamento
de Arqueología de
Boston University,
Estados Unidos

La Fundación y Editorial
Ariel lanzan una colección
sobre Prehistoria y Evolución

La Sierra de Atapuerca: un viaje a
nuestros orígenes se clausura en
Asturias con cerca de 95.000 visitantes

Atapuerca, la
aventura de la
evolución, nuevo
DVD producido
por la Fundación

>ATAPUERCA EN LOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS. Cuando las noticias que nos llegan sobre el estado de la teoría de la evolución humana en Estados Unidos son cada
vez más alarmantes por su falta
de aceptación en cada vez más sitios del país, la Fundación ha querido estrechar lazos con aquellas
universidades más prestigiosas que
están formando a los investigadores de mañana. De esta manera,
desde el presente curso habrá un
apartado especial en los cursos de
doctorado del Departamento de Arqueología de Boston University para los resultados de las investigaciones de la Sierra de Atapuerca.
El Dr. Paul Goldberg, catedrático de este departamento, impartirá su curso de doctorado llamado
Site Formation Processes, con un especial enfoque en la formación del
yacimiento de Atapuerca. El curso
utiliza la metodología del case study
(estudio detallado de casos concretos) y Atapuerca se convierte en
uno de los puntos fuertes.
Desde la Fundación se han realizado los contactos universitarios
y aportado el material escrito y gráfico para que los alumnos de doctorado dispongan de los medios necesarios. Además, a través del Centro de Documentación de nuestra
página web, tanto profesores como
alumnado pueden acceder a todas
las publicaciones sobre los yacimientos de la Sierra realizadas por
el Equipo de Investigación. Esperamos así contribuir a la difusión
del conocimiento científico del Proyecto Atapuerca.

>LOS INVESTIGADORES DE ATA-

>ESTA PRODUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA HA PERMANECIDO EN GIJÓN DESDE EL 13 DE ABRIL
HASTA EL 22 DE AGOSTO. El proyecto expositivo instalado por la Fundación Atapuerca en el Recinto de
la Feria Internacional de muestras
de Gijón y que ha contado con el patrocinio de Cajastur, ha recibido
una sensacional acogida durante su
estancia en tierras asturianas, tanto es así que casi 95.000 visitantes
rubrican el interés despertado por
esta muestra sus contenidos y actividades complementarias.
Hay que recordar que este éxito ya venía precedido por el aval
que supone el hecho de que la misma fuera inaugurada por los Príncipes de Asturias, manifestando
una vez más su proximidad y apoyo al Proyecto de Investigación Atapuerca.
El acuerdo entre la Fundación
Atapuerca y Cajastur ha hecho posible que la muestra sobre los hallazgos de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca haya podido ser
contemplada por los asturianos y
ser además uno de los actos centrales del programa de celebraciones de del 125º aniversario de la entidad de ahorro asturiana.
La instalación cuya superficie ha
superado los 700 m2, constituyéndose en la mayor muestra sobre los
trascendentales yacimientos arqueológicos, ha incluido los últimos descubrimientos realizados
por el equipo de investigación.
Esta exposición ha invitado a
la realización de un recorrido ini-

>NUEVO MATERIAL AUDIOVI-

Cuatro nuevas
conferencias
internacionales
en el Instituto
Cervantes
>El Instituto Cervantes retoma el
compromiso Atapuerca organizando cuatro nuevas conferencias después de los actos de conmemoración del Año del Quijote. Éstas tendrán lugar en Lyon, Francia (a cargo de Antoni Canals), Belgrado,
Serbia y Montenegro, (a cargo de
Jan Van der Made), Berlín (a cargo
de Marina Mosquera) y Varsovia,
(ponente por confirmar).
Las conferencias, al igual que
el año anterior se conciben como
foros de debate en los que, junto
a los miembros del EIA, un experto
local expone también el estado de
las investigaciones en cada zona.
Además, se proyecta un audiovisual
y se invita al público a participar en
el debate. El convenio con el Instituto Cervantes está resultando una
de las mejores formas de proyectar
internacionalmente el Proyecto
Atapuerca.

PUERCA han acumulado a lo largo
de intensos años de excavación y
estudio, un gran conocimiento en
el campo de la Prehistoria. Muchos
de ellos, además, se han especializado en temas concretos y punteros que son hoy referencia de cualquier proyecto de investigación paleoantropológica en el mundo:
zooarqueología, micromorfología,
geocronología, etc. Y las tesis doctorales siguen cada año poniendo
de manifiesto que el Proyecto Atapuerca está generando un conocimiento que es necesario hacer
llegar a todo el mundo. Por esta razón, la Fundación Atapuerca y la
Editorial Ariel se han embarcado
en el proyecto de crear una línea de
manuales universitarios en los que
se recojan los estudios de Atapuerca generados a través de te-

sis doctorales y otros proyectos de
investigación. Se trata, en definitiva, de que los numerosos estudios realizados desde Atapuerca

tengan proyección nacional e internacional y sirvan de manuales
para futuros investigadores.
El primero de estos manuales
se ha publicado en septiembre bajo el título Homínidos: las primeras
ocupaciones de los continentes. Está
coordinado por Eudald Carbonell
y en él participan los doctores Xosé Pedro Rodríguez, Robert Sala,
Jan Van der Made, Carlos Lorenzo, Marina Mosquera, Manuel Vaquero, Jordi Rosell, Josep Vallverdú,
Francesc Burjachs y Policarp Hortolà. El material gráfico del libro ha
sido coordinado por Ignasi Pastó.
El libro está concebido como
manual de texto universitario pero escrito de una forma amena, de
tal manera que es accesible a cualquier persona interesada en conocer algo más sobre el poblamiento humano del planeta.

Exposición sobre Atapuerca en el salón del ayuntamiento de San Medel | ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL/FUNDACIÓN ATAPUERCA

El programa de sensibilización
divulga el Proyecto Atapuerca
en las localidades cercanas

>SENSIBILIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE BURGOS. Durante la campaña de excavación Ata’05, la Fundación Atapuerca ha dedicado un esfuerzo especial a involucrar a las poblaciones cercanas a los yacimientos
en el proyecto de investigación. Por
esta razón, se han organizado diversas actividades tales como conferencias en Atapuerca, que impartió Gloria Cuenca y en Arlanzón
dónde lo hizo Sergio Moral.
También se ha comenzado a itinerar una exposición con fotografías sobre las excavaciones, que ha
estado durante dos semanas en San
Medel. Por último, se han organizado diferentes reuniones con
miembros del equipo en otras localidades cercanas, como Ibeas de
Juarros, Urrez y Agés entre otros.
Con este programa de sensibilización invitamos a todas las personas e instituciones de la zona a
que formen parte de nuestra voluntad de conservar los yacimientos de la Sierra de Atapuerca para
que el Proyecto Atapuerca sea cada
vez más de todos.

SUAL PARA SUMERGIRSE EN LA
AVENTURA CIENTÍFICA QUE SUPONE ESTE PROYECTO. El DVD
supone una apuesta para lograr
ofrecer una visión global e integrada de los contenidos de este proyecto de investigación de
una forma lúdica, sintética a la
vez que rigurosa, atractiva y accesible para todos los públicos.
La estructura de navegación
por este DVD interactivo se encuentra dividida en cuatro bloques básicos: Video documental Atapuerca. La aventura de la

Durante el mes de agosto se realizaron en la exposición Talleres de Arqueología Experimental | FUNDACIÓN ATAPUERCA

ciático a lo largo del complejo proceso de cambios y adaptaciones que
supone la evolución del ser humano a lo largo del tiempo, con una
parada especial en el papel crucial
que para la explicación de este proceso ocupa la Sierra de Atapuerca.
Todo ello de una forma muy didáctica, visual y disfrutando de la posibilidad de conocer de primera mano los hallazgos y piezas más significativas –únicas en el registro fó-

La web de la Fundación
entre los diez contenidos
más destacados en chaval.es
>VISITADA POR MÁS DE UN MILLÓN
DE PERSONAS. www.chaval.es, una
iniciativa puesta en marcha por el
Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y cuenta con el apoyo y la co-

laboración de muchas entidades,
empresas y organismos relacionados con el mundo de los niños, como por ejemplo UNICEF, Save de
Children o El Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid, entre
otros muchos.
www.chaval.es, un site orientado a los padres y los niños, en el que

sil mundial– que hacen de la Sierra
de Atapuerca el yacimiento paleontropológico más importante del
mundo.
En esta línea didáctica se han
desarrollado, además entre el 8 y el
22 de agosto Talleres de Arqueología Experimental a cargo de especialistas en esta materia de la entidad Arqueocio, colaboradora de la
Fundación. Estas actuaciones han
despertado el interés y la sorpresa

de pequeños y mayores, dado que
es poco habitual tener la oportunidad de ver –e incluso los más atrevidos poner en práctica– las técnicas prehistóricas de talla de herramientas de piedra y madera, técnicas de pintura y grabado rupestre, fabricación de cuchillos y hachas de silex, técnicas de caza, etc.…
La asistencia de grupos a estas demostraciones prácticas fue igualmente multitudinaria.

se puede encontrar multitud de páginas seguras y de calidad.
La web de la
Fundación atapuerca ha sido
seleccionada e incluida en este directorio ya que
ha sido considerada por el Observatorio de las
Telecomunicaciones y la Sociedad
de la Información como una
página de altísimo valor educativo, con contenidos
didácticos de primer orden y ele-

mentos de carácter lúdico, que contribuyen a un mayor conocimiento
entre los más jóvenes de un tema
tan apasionante
como es la evolución humana.
La inclusión en
este portal educativo supone que la
ventana divulgativa. www.fundacionatapuerca.es se
abrirá para más
de un millón de
personas más al
año, número de visitas anuales que
recibe chaval.es.

evolución con una duración de 30
minutos. A su vez está subdividido en capítulos que facilitan la
rápida localización de fragmentos concretos que permiten estructurar de una forma clara
cada una de las especies de homínidos que han ocupado la Sierra a lo largo del último millón
de años, así como se ha desarrollado la actividad investigadora del Equipo de Investigación.
Fundación Atapuerca. Bloque interactivo sobre el origen y
labor de la institución. Miembros. Información sobre las entidades que colaboran. Extras.
Bloque que recoge una miscelanea de temas, desde una galería de imágenes que resume la
trayectoria de la Fundación, fichas sobre los yacimientos o
cuadros filogenéticos.
Este material se encuentra
disponible en la tienda virtual
de la Fundación a un precio
–7,50 euros– que persigue conseguir que sea accesible para todos los bolsillos.
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Hace 400.000 años.
La actividad humana era algo habitual en el entorno de la Sierra de Atapuerca hace 400.000 años, quedando constancia de ello en varios de sus yacimientos. Si por un lado el nivel TD 10 de Gran Dolina nos muestra un campamento de Homo heidelbergensis donde fabricaban instrumentos o trasportaban y consumían
animales, el yacimiento de Galería nos descubre como estos homínidos no solo cazaban a sus presas sino
que igualmente carroñeaban cuando se les presentaba la ocasión. La Sima de los Huesos, por su parte, nos
habla del plano más simbólico de estos individuos con la acumulación de cadáveres más antigua conocida hasta el momento. Hundidero y otros yacimientos detectados al aire libre nos revelan a su vez sus
patrones de asentamiento y su movilidad.

>SOCIABILIDAD. El dominio del fuego desempe- >FAUNA Y FLORA. El estadio interglaciar
ñó un papel fundamental no sólo en el tratado de los alimentos o en
la defensa de ciertos animales, sino que además proporcionaba más
horas de luz y calor que serían aprovechadas por estos homínidos
para relatar sus experiencias e inquietudes y para educar a los
jóvenes. Por otra parte, pruebas halladas en el yacimiento de la Sima
de los Huesos indican que mostraban un claro sentimiento de grupo
con apoyo hacia sus mayores y enfermos.

que atraviesa Europa en estos momentos hace que el clima fuese
más bien cálido, con una vegetación muy parecida a la actual. El
predominio del bosque mediterráneo en el sur de Europa iba
acompañado de rinocerontes, elefantes, gamos, puercoespines,
leones, hipopótamos o hienas. Estas especies también estaban
presentes en los bosques caducifolios de Europa Central, dominados por hayas y robles.

>HERRAMIENTAS.

Los homínidos de este
periodo no eran seres indefensos. Sus lanzas y jabalinas de
madera podían ser armas muy eficaces para abatir a distancia.
Los filos de los cuchillos son largos, creándose ahora objetos
de gran formato que servían para múltiples actividades. Los
instrumentos de piedra presentan esquemas de configuración
más complejos, con una estandarización del utillaje y una
simetría nunca vistos anteriormente.

>HABITAT.

La Sierra de Atapuerca era el gran
promontorio con cavidades desde el que poder desplazarse por los valles fluviales. El nomadismo y la mínima
creación de excedentes alimentarios hacían que el grupo
se desplazase por cuevas, abrigos y bordes de charcas y
ríos, con efímeros pero reiterados camentos al aire libre.
La proximidad a los recursos animales y a la materia
prima determinaba también su lugar de habitación.
EDUARDO SAIZ / DIARIO DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUECA
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>CRONOLOGÍA
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

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.

QUINTO CRÁNEO HALLADO EN DMANISI (1,8 m.a.)
>El equipo de investigación de

Los restos tienen alrededor de medio millón de años | DYSA

Dmanisi, liderado por el
director del Museo Nacional
de Georgia David Lortkipanidze, anunció el pasado mes de
Agosto el descubrimiento
durante la pasada campaña
de un nuevo cráneo humano
en este yacimiento georgiano.
Dicho cráneo, que destaca por
su perfecto estado de conservación, tiene una antigüedad
de 1,8 millones de años y es el
quinto que se encuentra
desde que comenzasen las
excavaciones allá por 1984, lo
que convierte a este yacimiento en un elemento clave para
entender el primer poblamiento de Europa.

CUATRO PIEZAS DENTARIAS>

DESCUBIERTOS LOS
HOGARES MÁS ANTIGUO
DEL INTERIOR> Los hogares

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

>8 de julio de 1994

>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

Descubiertos en Kenia
los primeros restos
fósiles de chimpancé

Las investigadoras Nina Jablonski
y Sally McBreartNy, de la Academia de las Ciencias de California
y de la Universidad de Conéctica
respectivamente, acaban de publicar en Nature los primeros restos fósiles de chimpancé conocidos hasta el momento. El hallazgo, en concreto cuatro piezas dentarias procedentes del keniata Valle del Rift y datadas en torno a los
500.000 años, se convierten no sólo en las primeras evidencias físicas de chimpancés fósiles, sino
que además se encuentran en una
zona y en una época en la que indudablemente coexistieron con
homínidos del tipo Homo erectus
y Homo rhodesiensis.
Este hecho es especialmente
significativo si tenemos en cuen-

ta que el chimpancé actualmente está restringido a zonas boscosas del África central y occidental, mientras que los miles de
fósiles de homínidos encontrados
se concentran en el semi desértico Valle del Rift, al este del continente. Esta circunstancia era
utilizada por muchos investigadores para explicar la separación
entre chimpancés y homínidos
y el origen del bipedismo, debido
fundamentalmente a un cambio climático que trasformó el
bosque en sabana en el África
oriental. Estos fósiles demuestran no solo la coexistencia de
ambos géneros, sino también
que el Valle del Rift no fue una barrera impenetrable para los chimpancés durante el Pleistoceno
medio.

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> 7 LOS INSTRUMENTOS PULIMENTADOS

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

Estudios sobre el origen
del calzado prehistórico
SE HAN ESTUDIADO LOS DEDOS
DE LOS PIES> El antropólogo físico Erik Trinkaus acaba de publicar en la revista Journal of Archaeological Science un estudio basado en los dedos de los pies donde afirma que el origen del calzado prehistórico tuvo lugar hace
entre 40.000 y 26.000 años. Para
llegar a esta conclusión, Trinkaus
ha estudiado las evidencias arqueológicas de huesos de los pies
del oeste de Eurasia del Paleolítico medio y superior, donde encontró cambios en la anatomía
del dedo meñique que atribuye al
empleo generalizado de calzado.
Trinkaus está de acuerdo en
que los homínidos que habitaban
territorios fríos hace 500.000 años
es muy posible que protegiesen
sus pies con algún tipo de envoltura en piel, pero el sentido que
hoy día tenemos de calzado no
se produjo hasta mucho después.
Para dar una mayor validez a
su teoría, el investigador ha analizado también los huesos de los
nativos estadounidenses que comúnmente estaban descalzos con
los de los Inuit, un pueblo indígena que habita cerca del Ártico.
El resultado fue que los pies descalzos de los nativos poseían un
dedo meñique más fuerte y flexible que el de los Inuit.

más antiguos del interior
peninsular, datados aproximadamente en 75.000 años, han
sido recientemente descubiertos en el abrigo de Navalmaíllo
por el equipo de investigación
del complejo arqueopaleontológico de Pinilla del Valle, al
norte de la comunidad de
Madrid. Uno de dichos hogares
se encuentra repleto de
huesos quemados, carbones y
restos de industria lítica lo
que, como indica uno de sus
codirectores el arqueólogo
Enrique Baquedano, ayudará a
conocer mejor el comportamiento y la organización de los
neandertales que ocupaban el
Valle alto del Lozoya durante el
Pleistoceno superior.

LA SELECCIÓN NATURAL
ACTÚA SOBRE NUESTRA
ESPECIE>Un equipo de
genetistas islandeses ha
descubierto, tras analizar
21.000 muestras de ADN, una
inversión genética en el
cromosoma 17 que aumenta
la tasa de fecundidad y la
longevidad de sus portadores.
Esta inversión, que se encuentra en el 20% de la población
europea, está presente, según
los científicos, desde hace
unos 3 millones de años,
aunque no fue hasta tiempos
más recientes cuando fue
favorecida por la selección
natural aportando alguna
ventaja evolutiva.

EL ORIGEN DE LOS ANTROPOIDES PUEDE ESTAR
EN ASIA> El hallazgo de

Uno de los esqueletos del pie
procedente del yacimiento checo de
Dolni Vestonice | ERIK TRINKAUS/ CZECH
ACADEMY OF SCIENCES
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restos fósiles pertenecientes a
dos familias de primates de
hace unos 30 millones de años
en Balochistan (Pakistán), ha
llevado a un grupo de científicos del Instituto de Ciencias de
la Evolución de la Universidad
de Montpellier II (Francia) a
plantear que el origen de los
antropoides está en Asia y no
en África, como se venía
barajando hasta el momento.
El estudio, publicado en la
revista Proceedings of the
Nacional Academy of Sciences,
indica que dichos fósiles
pertenecen a la familia de los
Eosimiidae y Amphipithecidae,
calificadas como antropoides
ancestrales, lo que permite
apoyar la teoría de los autores.

Los instrumentos pulimentados (hachas y azuelas principalmente) representan la plasmación tecnológica de una revolución económica y humana denominada Neolítico. Este término (nueva piedra) se refiere a una nueva técnica de trabajo muy diferente a la talla empleada en el Paleolítico. Estos
instrumentos tienen la función de cortar y hender, pero también han sido concebidos para ser utilizados como ofrendas a los muertos en una sociedad que comienza a desarrollar la agricultura, la ganadería, la sedentarización y las diferencias sociales. Los objetos pulimentados proporcionan una mayor dureza y resistencia de sus filos y extremos al desgaste.

Hachas y azuelas, tecnología neolítica
>NUEVA TECNOLOGÍA. El desarrollo de esta nueva tecnología implica un cambio en la elección de
las materias primas (aunque a veces coinciden). Para la confección
las hachas y azuelas pulimentadas se requieren rocas que presenten una gran resistencia a la fractura, presión, erosión, abrasión y
pulimento. La más habitual es la
roca metamórfica (diorítas, granitos, ofitas, anfibolitas o serpentinas). Ante la dificultad de encontrar este tipo de materiales en las
diversas geografías, para la realización de esta experimentación
hemos optado por los cantos de
cuarcita, que aunque no son muy
resistentes, tienen una textura
muy apropiada para el pulido y son
fáciles de encontrar.
Hemos seleccionado dos cuarcitas de grano fino, sin fisuras, de
entre 10 y 20 cm de longitud, que
presentan un escaso grosor y una
forma paralelepípeda. En el extremo en que decidamos situar el
frente activo de nuestro instrumento vamos a aplicar una talla
unifacial o bifacial, directa con percutor duro para adelgazar el canto y realizar una primera preforma
(desbaste). El filo de las hachas se sitúa de forma simétrica mientras
que el de las azuelas forma un bisel. En una segunda fase, también
empleando la percusión directa, se
realiza un piqueteado o martilleo
golpeando la superficie con un pequeño percutor de cuarcita para
eliminar pequeños accidentes del
canto o producidos por la talla. El
piqueteado se ejerce sobre toda la
superficie a excepción del filo, ya
que este presenta una escasa resistencia y podría quebrarse.
Una vez que la materia prima
presenta la forma deseada vamos
a aplicar un rozamiento continuado contra una roca que proporcione abrasión, que lo desgaste, en este caso se ha seleccionado un bloque durmiente de arenisca para el pulido general y uno
manual para los retoques finales.
El movimiento que empleamos es
uniforme y continuo, que aplica la
abrasión sobre la misma zona de
la pieza una y otra vez. El movimiento es de vaivén sobre el eje
longitudinal (trabajando con movimientos que siguen la misma dirección, pero sentidos opuestos alternados). En esta fase se proporciona progresivamente a la pieza
de una abrasión (desgaste por fricción), de un pulimentado (alisado) y de un bruñido (proporciona
brillo). Este movimiento debe realizarse con el bloque de arenisca
constantemente húmedo para facilitar el pulido.
En la fase siguiente con un
abrasionador de mano de arenisca vamos a pulir los últimos detalles y a dotarle de la forma definitiva. En esta experimentación se
suele emplear de 8 a 10 horas.

LOS INSTRUMENTOS PULIMENTADOS, PASO A PASO
os objetos pulimentados proporcionan una mayor dureza y mayor resistencia de sus filos y extremos al
desgaste pero requieren para su realización un trabajo muy largo, tanto para seleccionar la materia prima
como para realizar el propio pulido.

L

3ROZAMIENTO.

Realizamos un
rozamiento continuado contra una
roca que proporcione abrasión, un bloque
de arenisca durmiente, que desgaste las
cuarcitas.

1TALLA BIFACIAL.

4RETOQUE.

Aplicamos
una talla bifacial directa con percutor
duro para adelgazar el canto y realizar
una primera preforma (desbaste) de los
cantos de cuarcita.

Retocamos el
trabajo con un abrasionador manual de arenisca.

2PIQUETEADO.

5ENMANGUE.

Se
realiza un
piqueteado o
martilleo
golpeando la
superficie con un
pequeño percutor de
cuarcita para eliminar
pequeños accidentes
del canto o producidos por
la talla.

Realizamos un
enmangue
directo,
macho y
lateral
mesial en un
mango de
madera y lo fijamos
con ligaduras y
adhesivos

Fotografías realizadas con la colaboración de Talía Lazuén.

LOS INSTRUMENTOS
PULIMENTADOS EN EL MUNDO
l término Neolítico apareció en 1856, definido por J. Lubbock y hace
referencia etimológicamente a un cambio tecnológico: la aparición
entre los útiles prehistóricos del utillaje de piedra pulimentada. La neolitización y la aparición de esta nueva tecnología se produjeron a
través de la difusión de estas innovaciones a partir de la zona del Próximo Oriente y por procesos autóctonos posteriores. En Próximo Oriente este hecho tuvo lugar hace unos 11.000 años y finalizó en el viejo
continente hace unos 6.000 años. Ante la aparición de nuevas necesidades tecnológicas ante el cambio hacia una economía productiva (mediante la agricultura y la ganadería),se desarrollaron en aquellas fechas
estos nuevos instrumentos.

E

EN ATAPUERCA

n Atapuerca y en sus inmediaciones son numerosos los instrumentos pulimentados que se han encontrados. Los más numerosos son
los identificados en los dólmenes excavados en el pueblo de Atapuerca (en gran número y calidad), en ellos estas hachas tenían una función simbólica y no productiva.Así,estos instrumentos acompañaban a
los difuntos como ajuar representando su posición social en una sociedad que ha pasado del igualitarismo a las diferencias sociales a través del control de los excedentes por parte del grupo.
En las prospecciones realizadas en las terrazas del rio Arlanzón por
parte de un equipo de la Universidad de Burgos, se han recogido
una amplia gama de hachas y azuelas que en este caso tendrían un
función meramente productiva. En Cueva Mayor también son abundantes los instrumentos pulimentados en las zona excavada y en
Mirador se han documentado ejemplos de pulimento pero bastante
fragmentados. En Atapuerca se han podido reconocer este tipo de
industria en tres contextos bien diferenciados: el funerario, el doméstico y el agrícola.

E

DICCIONARIO
BÁSICO
ABRASIÓN: acción y efecto de
raer o desgastar por fricción una
superficie, en este caso de una
roca.
AJUAR: objeto o conjunto de objetos que acompañan intencionadamente a los muertos en sus
enterramientos.
ARENISCA: roca sedimentaria
formada por arena de cuarzo cuyos granos están unidos por un
cemento silíceo, arcilloso, calizo
o ferruginoso que le comunica
mayor o menor dureza.
DESBASTE: talla directa previa dirigida a la eliminación de la zonas más bastas del nódulo o canto que se va a trabajar.
JERARQUIZACIÓN: aparición de
orden o grados entre los diversos
componentes de una comunidad.
ROCAS METAMÓRFICAS: son las
rocas que han sufrido una transformación natural después de su
consolidación primaria.

Las hachas y las azuelas pulimentadas se usaron normalmente
con un mango que las dotara de
mayor efectividad. Para ello vamos
a emplear un enmangue directo
macho del hacha sobre un mango
de madera. Al mango, previamente
le hemos realizado un orificio en
la zona superior (lateral distal) donde entrara el hacha. Los mangos
suelen ser de maderas verdes de escasa dureza como el sauce, chopo,
fresno, haya y pino. Para ajustar el
hacha al orificio utilizamos unos
pequeños recortes de cuero y lo fijamos con una resistente cuerda de
cáñamo que previamente hemos
raspado y trenzado.
Para la azuela también hemos
empleado un mango de madera de
pino y ligaduras de origen vegetal,
pero además hemos aplicado un adhesivo como es la cera natural.
La azuela enmangada la podemos utilizar como una azada actual, para horadar la superficie del
terreno mediante una perforación
directa o arrastre para la siembra. Algunas azuelas también se
pueden emplear para el trabajo de
la madera. Las hachas las emplearemos para cortar mediante incisión. Estos instrumentos se pueden relacionar con el cambio socioeconómico que se realiza sobre
el paisaje.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue
most 400,000 years. Work on
levels TD7 and
TD6 is also continuing,
where new Homo antecesor
remains are expected to be
unearthed.

> DIGGING AT THE LOOKOUT (EL MIRADOR) FOCUSES
ON SEARCH FOR NEANDERTHAL REMAINS
>Expanding material used
to get beyond rock barrier
>Mobile solar energy
equipment installed in July
>This year's digging season at the Lookout Cave (El
Mirador) is set to be one of
the most interesting since
work began inside seven years ago.
We are reaching the end of
the levels where Neolithic
herdsmen and crop growers
have been found, and we are
getting closer to the sediment
built up during the occupation
by hunter-gatherers around
these Hills from 10,000 BP onwards. However, at the end of
the previous season, the Mirador team encountered an
unexpected obstacle: five metres down there was a level
choked with boulders that had
fallen from the roof, covering
the 6m2 sampling area and
preventing any further excavation.
This season's priority was
to remove the blocks without
using explosives or pneumatic
drills, as any vibrations could
cause further collapses inside
the cave.The technical solution
was to use expansive cement.
This system consists of carefully boring small holes in the
rock that we want to break up,
and then pouring in a product
that acts on the rock with an
expansive power of up to
9,000 tonnes per square metre, cracking it in a few hours.
Once the fragments are hoisted to the surface by a small
crane, we will be able to know
whether the cave was occupied before the arrival of the
Neolithic groups. If the sequence is maintained,remains
with a similar chronology to
the
Altamira cave paintings
will be superimposed on the
Neanderthal occupations,one
of our main goals here ever since the start of our excavation
work.
OTHER SITES
>SUBSIDENCE (HUNDIDERO). Sampling begun in 2004
was expanded a further 4m2
in an attempt to distinguish
between the different Middle
Palaeolithic stages already documented and verify the continuity of this ancient lakeside
site's occupation 60,000 years
ago.
>GRAN DOLINA. The challenging goal here is to conclude digging at Level 10, a stratum with a massive volume of
bones and tools in a small
depth of clay dating back al-

>BEAR CLAW CAVITY (COVACHA DE LOS ZARPAZOS).
Digging will continue on a rich
Middle Pleistocene level from
300,000 BP, and the outline
of the last stratum to be occupied before the complete
closure of the cave will be defined.
>ELEPHANT PIT (SIMA DEL
ELEFANTE).Work is expected to
continue on the lower levels as
we try to identify new stone tools dating back more than a
million years and describe the
type of occupation by the first
hominids who arrived in the
Atapuerca Hills.
>BONES PIT (SIMA DE LOS
HUESOS). This year, pure excavation work may be resumed as we strive to extract
more human bones from
400,000 years ago that will
complete the fossil record of
Middle Pleistocene hominids.
>THE PORCH (PORTALÓN).
Highly ambitious work is planned for this site, where more
than 20 scientists will try to define the limits of former excavations, remove jumbled sediment, discover the sequences from the Neolithic and
Bronze Age, and dig the intact
sediment with a view to describing the lifestyle of the first
farmer and grazier communities.
ATD6 96 JAWBONE OPENS
UP DEBATE ABOUT H. ANTECESSOR ORIGINS
>Last April,
the jawbone
unearthed in
2003 at Level 6
in Gran Dolina
was presented
to the world
community in
the
prestigious US journal Proceedings of the
National Academy of Sciences of the USA.
This mandible, nicknamed Letizia,
along with a
skull fragment
from the same
year and a
hundred-odd
human
remains found
between 1994 and 1996 at the
site, are improving our understanding of the Homo antecessor species, particularly
with a view to defining new
family connections.
This is a small jawbone
with a primitive development
model from a roughly 17 year
old youth.
The most novel aspect of
the study is linked to the features it shares with African and
more particularly Asian spe-

cimens on account of its surprising gracility. Evidence
strongly suggests that Chinese hominids shared a common
forebear with Homo antecessor,and that the European species was of Asian origin.
The paper also backs the
hypothesis suggested a few years ago that the Atapuerca
hominids are in the same evolutionary line that led to our
own species, Homo sapiens.
TECHNOLOGY AND HUMANS
>Xosé Pedro Rodriguez Álvarez.
Senior Lecturer at Rovira i
Virgili University.ARG member.

About 2.5 million years ago,
a few hominids began to manufacture tools using stones
and probably organic material
such as wood and bone. The
stone tools best preserved,
which is why they are the main
focus of scientists who study
prehistoric technology.
>Our discipline not only
analyses the shape of these objects, but also how they were
produced and how they were
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used. Why do we study such
ancient tools? What sort of information can we gather and
to what point is this information important?
>Technology has always accompanied humans. We can
state without any doubt that
our extraordinary ability to
adapt is based on technology.
In contrast to other species,
which are adapted to more or
less specific ecosystems, humans have devised technology
that helps us to survive anywhere on earth.
> As with humans, the
birthplace of technology is
Africa. However, 1.8 million ye-

ars ago, some humans had already left Africa and had reached the Caucasus. The populating process in Asia began to
increase from that point onwards. One and a half million
and years ago,humans had already populated some areas of
China and probably Java (Indonesia).
The occupation of Europe
began a little over a million years ago. In the Atapuerca Hills,

we have discovered a lot of information about the first Europeans (particularly at sites like the Elephant Pit and Gran
Dolina). Much later, 50,000 or
60,000 years ago, our species
occupied Australia and New
Guinea. The last of the great
continents to be populated by
humans was America, at least 15,000 years ago.
>Our evolutionary success
has depended,and still largely
depends, on our ability to manufacture tools. In this sense,
technology is an intrinsically
human phenomenon, and so
the study of prehistoric tools
helps us to understand how
our intelligence has evolved
and how we have arrived at
our present state.
>In the not-too-distant future, technological development will help our attempts to
occupy other planets, but on
the other hand, it may lead to
the destruction of our own.
Technology allows us to take
increasingly firm steps in the
understanding of our own bodies, to the point where it influences our genetic structure,
which could help to prevent
and cure many disorders. However, we are better prepared
technologically to wipe out a
larger number of our fellows.
In spite of everything, technology should not be regarded as
dangerous.
Technological development is extremely positive. In
fact, it has allowed us to survive as a genus and as a species. However, the inappropriate use of technology by some humans could lead to the
destruction of the work of
thousands of generations.The
solution is not to do away with
technology and return to an
illusory paradise where the
lack of technology will prevent its misuse.
The solution is
to use technology to create
and not to destroy,to disseminate technology throughout the planet and make it
available to
everybody (that
would be true
globalization),
rather than relinquishing
progress in fear
of its consequences. In
fact, if we have
learned anything from the
study of prehistoric tools over the last 2.5 million years, it is that the development of technology is unstoppable. Technological advance will ultimately prevail,
and there is no turning back.If
we know how to use technology,our species will ultimately
achieve everything that we
propose.
MARINA LOZANO DEFENDS
PHD THESIS ON BONES PIT HOMINIDS

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

>Marina Lozano now has
a PhD in Prehistory at the Rovira y Virgili University of Tarragona. On June 6 she defended her thesis on Homo heidelbergensis front tooth decay,
and was awarded the highest
qualification, a unanimous
High Distinction cum laude.
She conducted a microscopebased analysis of all the alterations in the collection of nearly 200 incisors and canines
found in the Bones Pit in an attempt to distinguish between wear caused by chewing
in these grooves and decay
produced by other uses or habits during the hominids' lifetime.
DNA STUDIES OF CATTLE
AND HORSES IN THE PORCH
> The Human Evolution Lab
at Burgos University, in collaboration with Madrid's Complutense University and Uppsala University (Sweden),is undertaking a genetic study of
cattle and horse remains from
the Porch site excavation in the
Atapuerca Hills.This study,published in the digital version of
the Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS), concludes that while
the majority of the specimens
are descendents of European
ancestors, some Bronze Age
specimens show a clear African origin, which these scientists interpret as the result of
contacts that go beyond the level of mere exotic objects and
even reach the level of organised animal transport.
CASTILE HERITAGE FOUNDATION SCHOLARSHIP
Ángel Carrancho Alonso,
Humanities graduate from
Burgos University and member of the Atapuerca Research
Group,has been chosen as one
of ten scholarship winners by
the Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León.
The renewable two year grant
will allow Carrancho to work
under Dr. Juan-José Villalaín
on the analysis of the magnetic properties of the limestone backfill of the Atapuerca Hills with a view to the
identification of combustion
structures and paleo-environmental definition.
SCIENTISTS FROM ACROSS
EUROPE GATHER IN SEDANO
TO DEBATE CAMPANIFORME
PERIOD
> May 8 saw the official closure of an International Scientific Meeting organised by the
Archeologie e Gobelets Association in the Burgos Province
town of Sedano. Nearly 70
scientists from across Europe,
including two representatives
from Burgos University, debated the latest proposals and took part in the official opening
of an exhibition in Aranda de
Duero entitled The Campaniforme on the Meseta.Symbols
of power in prehistory 25002000 BC.This period is also represented in
Atapuerca as both a habitat (The Porch) and as a burial
site (Atapuerca Dolmen).

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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>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA/ COMARCA DE JUARROS

>SABER MÁS

Las encinas y quejigos que nos acompañaban en la Sierra de Atapuerca desaparecen dejando paso a pequeñas manchas de robles rebollo, frondosas en algunos puntos como Salgüero, en los que se resguardan corzos, zorros y jabalíes.

Adopte un mamífero
prehistórico
como mascota

Camino de robles
y arte cisterciense
en la abadía
de Bujedo
ara aprovechar los últimos rayos de sol veraniegos proponemos un paseo por la entrada occidental de la Sierra de la Demanda, la comarca de Juarros, hacia la
abadía cisterciense de Santa María
de Bujedo.
Partiendo de los yacimientos de
la trinchera del ferrocarril descendemos por un camino de concentración parcelaria hasta la N-120,
y tomamos esta carretera en dirección Burgos hasta una desviación a la izquierda hacia San Millán
de Juarros.En este pueblo tomaremos una desviación a la izquierda hacia Santa Cruz de Juarros.
Hasta llegar a Santa Cruz atravesaremos otros pueblos que ya hemos recorrido en rutas anteriores
como son Mozoncillo, Salgüero y
San Adrián de Juarros.A lo largo este recorrido estamos alejándonos
de la cuenca sedimentaria del río
Arlanzón con sus depósitos cuaternarios para atravesar los materiales paleozoicos de Juarros,
mientras aumenta la altitud al
acercarnos a la Sierra de la Demanda.Las encinas y quejigos que
nos acompañaban en la Sierra de
Atapuerca desaparecen dejando
paso a pequeñas manchas de robles rebollo, frondosas en algunos
puntos como Salgüero, en los que
se resguardan corzos, zorros y jabalíes.
Llegamos a Santa Cruz y dejamos el coche para caminar hacia el
monasterio en lo que será un paseo de una hora de ida y otra de
vuelta en el que debemos llevar un
calzado cómodo para andar, agua

>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

ay un género de
libros que no está
catalogado por ninguna editorial. Es el
género de los libros
bellos. Este libro, el
tercero que realizan
juntos el paleontólogo Alan Turner y el
biólogo Mauricio Antón, en un tándem Liverpool-Madrid,debe
estar en esa clasificación. Las excelentes
recreaciones de los
paisajes y los seres vivos, el trabajo de documentación científica que hay detrás y el equilibrio
en su maquetación hacen que su lectura sea más
visual que lineal.
La exhaustiva recopilación de los mamíferos
prehistóricos ha sido el trabajo de dos intensos
años en los que la labor de documentación ha
ocupado buena parte del tiempo empleado, como en la elaboración, por ejemplo, de los arsinoiteros que aunque suenen a una especie sacadas del bestiario medieval, de la familia de
los basiliscos o la anfisbena, son mamíferos que
se extinguieron hace ya 30 millones de años que
guardan cierto parecido con los rinocerontes y los
elefantes, y su ilustración en el libro está basada en datos obtenidos a través de fósiles, como
la del resto de los mamíferos.
Mauricio Antón,quien ha puesto imagen a los
fósiles hallados en los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca,es el encargado de poner los trazos científicos a estas especies. La experiencia de quince
años trabajando en el campo de la ilustración
paleontológica le dan la agilidad para localizar la
documentación necesaria.Según confiesa,la parte más difícil ha sido la de fauna de América del
Norte y su preferida,el Smilodon,los felinos de dientes de sable. En el elaborado trabajo, Mauricio
Antón ha contado con la ayuda de Israel Sánchez
que ha realizado una veintena de dibujos.
Es el libro que más repercusión popular está
obteniendo de los elaborados por Mauricio Antón,llegando a un público más heterogéneo.Traducido a cinco idiomas ha tenido curiosas modificaciones,como en la edición norteamericana,
donde los dibujos de homínidos,censurados, han
salido impresos de ombligo para arriba.Ahora se
está traduciendo al ruso.
Imprescindible en el apartado “libros para toda la vida”.

demos empapar de arquitectura cisterciense,siempre con escasa decoración
para no distraer la meditación de los doce primeros monjes que lo habitaron en el siglo XII. El monasterio de Bujedo, fundado por el conde Marañón y su esposa, controlaba además de la comarca de Juarros algunas zonas de viñedo de la ribera del Arlanza hasta su
desaparición con la desamortización en 1835. La
propiedad de este monasterio, situado en el fondo de valle
del río Seco, es actualmente privada y por este motivo sólo se pue-

de visitar los domingos de 11 de la
mañana a 2 de la tarde.
La iglesia, dispuesta alrededor

del claustro como el resto de dependencias del
monasterio, es de una
sola nave y ábside semicircular, con sillares de
arenisca roja.
Una vez imaginado
como era el claustro, reconstruido durante los
siglos XVI y XVII, con iglesia,cementerio,sacristía
y demás dependencias,
es hora de comer. Recomendamos cambiar de
itinerario y volver ahora
por la carretera de Palazuelos hasta Santa Cruz,
dejando el camino de concentración por el que vinimos a la izquierda.

POR JESÚS QUINTANAPALLA

INTERNET
>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

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.

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.

H

>ARQUEOLÍN

un espacio expositivo audiovisual.

>BAZAR

Larousse de los Mamíferos Prehistóricos después de los dinosaurios | Alan Turner. Ilustrado
por Mauricio Antón. Colaboración de Israel Sánchez | Creado y producido por Firecrest Books.
Edición española Spes editorial. Larousse | 192 p. |
19 euros|

Abadía cisterciense de Santa María de Bujedo | DYSA / MN

y cámara de fotos.La influencia serrana se deja sentir en la arquitectura de Santa Cruz como el resto de los pueblos de esta comarca, con sus casas de piedra, chimeneas y tenadas.
Para llegar al monasterio tomamos el primer camino de concentración parcelaria a la entrada
del pueblo a mano derecha y que
corta el arroyo Santa María, eligiendo siempre la izquierda cada
vez que nos encontremos una bifurcación en el mismo. Recorridos
2’5 km,rodeados de campos de cultivo y pastizales, en esta época veremos al ganado descansando a
ambos lados de nuestro camino
antes de llegar al monasterio.
Y ya en el monasterio nos po-

>PARA LLEGAR

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.

>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
SEPTIEMBRE:
Individuales: Entre semana,
consultar horarios
Fines de semana y festivos:
Atapuerca: 10*,12, 17*
Ibeas de Juarros: 11*, 12,15 y 16*

OCTUBRE A MAYO
Individuales: Fines de semana y
festivos
Atapuerca: 10*y 12
Ibeas de Juarros: 11* y 15,30
Grupos: de martes a viernes
previa cita
La visita de las 15,30 ser· 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.
• 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.
El servicio de visitas al Parque Arqueológico y los yacimientos está pendiente de resolución por
la Junta de Castilla y León.

>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

ETAPA: Comarca de Juarros hacia la abadía de Santa María
de Bujedo
DURACIÓN: 2 horas DIFICULTAD: baja.
RECOMENDACIONES: Calzado cómodo, agua y cámara de fotos.
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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
DEL 4 AL 24 DE SEPTIEMBRE> CÁDIZ
VI Curso Internacional de Arqueología
Clásica en Baelo Claudia

LUGAR: MUSEO

MUNICIPAL DEL PUERTO DE SANTA
MARÍA, GIBRALTAR.
MÁS INFORMACIÓN: www.gibraltar.gi

DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE> SEVILLA
XXI Jornadas de la Sociedad Española de
Paleontología: Gestión e Investigación de la

Prácticas de arqueología en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa,Cádiz).Conferencias y visitas a los yacimientos.
LUGAR: CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA
MÁS INFORMACIÓN: www.uca.es
www.juntadeandalucia.es/cultura/baeloclaudia

Paleontología en el siglo XXI
ORGANIZA: INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO
HISTÓRICO DE SEVILLA
MÁS INFORMACIÓN:www.juntadeandalucia.es/cultura/web/jsp/herramientas/listado

DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE>

4 Y 5 DE NOVIEMBRE> SEVILLA

I Curso de Arqueología Experimental del
Bajo Aragón

VII Seminario Francisco Sosua.Foro sobre
arqueología,paleontología y geomorfología

ZARAGOZA

LUGAR:

CASPE, ZARAGOZA

MÁS INFORMACIÓN: Tel: 976639088

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
LUGAR:

PLAZA DE ESPAÑA, 6. LA RINCONADA, SEVILLA

correo@cecbajoaragon-caspe.net

MÁS INFORMACIÓN: Tel: 955797000; 955797190

DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE>

DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE> CÁCERES
VIII Congreso Nacional de Paleopatología

GIBRALTAR

Congreso del Cuaternario Ibérico: La Península Ibérica y el poblamiento de homínidos

• 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

ORGANIZA: VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA Y REL. INS. DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

>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: 947 106912

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

LUGAR:

COMPLEJO CULTURAL DE SAN FRANCISCO.

MÁS INFORMACIÓN: www.ucm.es Tel: 927626953

24 Y 25 DE NOVIEMBRE> SANTANDER
Congreso Nacional de Arqueología Experimental.
1ª sesión: Teoría y métodos, incluyendo las relaciones entre arqueología experimental y didáctica, patrimonio, etc… Ponencias: Josep Pou y
Alfredo Jimeno. María Luisa Ramos.
2ª sesión: Arqueología experimental en la prehistoria.Javier Baena.Xavier Terradas.Jesús González Urquijo.
3ª sesión: Arqueología experimental en la protohistoria y en época histórica. Alfredo Jimeno.
Josep Pou. Manuel Rodríguez Calviño. El hilado
en la cultura castreña: sistemas de fabricación
y marcas de uso en las fusayolas.
4ª sesión: Cine arqueológico.
1ª Reunión de la Asociación Española de Arqueología Experimental.
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL (EXPERIMENTA)
LUGAR: OBRA SOCIAL CAJA CANTABRIA. SANTANDER
MÁS INFORMACIÓN: AURORA, VIAJES ECI, C/ ALCÁZAR DE
TOLEDO, 36. SANTANDER,TFNO 942239769.

>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

