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Los orígenes de
las excavaciones
e investigaciones
en la Sierra
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Atapuerca digital

La ‘web’ de Atapuerca, una de
las más visitadas de su género,
disponible ahora en inglés

La Fundación
Atapuerca
plantea nuevos
retos para 2002
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Atapuerca
D I A R I O D E LO S YAC I M I E N TO S D E L A S I E R RA D E

> LOS ESLABONES PERDIDOS DE ATAPUERCA

Valdegoba y Ceprano
completan la evolución
humana en Europa
ENCONTRADO EN
CEPRANO, ITALIA, EL
CRÁNEO DE UN
ADULTO DE ‘HOMO
ANTECESSOR’

> FORGES

PARA DIARIO DE ATAPUERCA

n#2

INVIERNO 2002
EJEMPLAR GRATUITO

UNESCO > 4

Los yacimientos,
recononocidos
“Patrimonio de
la Humanidad”
Coincidiendo con el
primer aniversario de la
Declaración de Atapuerca como Patrimonio
Mundial por la Unesco,
presentamos los
distintos lugares del
mundo que obtuvieron
con anterioridad el
mismo reconocimiento
por su aportación al
conocimiento de la
evolución humana.
>PÓSTER CENTRAL

Fauna y flora
de Atapuerca
Gran póster
dedicado a la
reconstrucción de los
ecosistemas que se
sucedieron en la
Sierra y el modo en
que se investigan.

HALLADOS FÓSILES
DE NEANDERTALES
EN LA CUEVA DE
VALDEGOBA, A 30 KM
DE ATAPUERCA
Nuevos fósiles humanos
completan la secuencia
de Atapuerca. Miembros
del equipo investigador
de los yacimientos han
dado a conocer el hallazgo en Italia de un cráneo
de 800.000 años de antigüedad que puede corresponder a un individuo adulto de Homo antecessor.
Unos meses
más tarde,
Arsuaga y colaboradores publicaban
el estudio de varios restos
de neandertales, descendientes de los individuos
hallados en Galería y Sima de los Huesos, encontrados en una cueva
de Huérmeces, 30 kilómetros al noroeste de la
ciudad de Burgos. Los dos
estudios enmarcan en el
tiempo a los fósiles de
Atapuerca.
PÁGINAS 2 Y 3

Nuevas
prospecciones
en el entorno de
los yacimientos

OPINIÓN

>JOSÉ
MARÍA
BERMÚDEZ
DE CASTRO
Codirector de
las excavaciones

BURGOS,
CAPITAL
CULTURAL

P

ronto se cumplirán 25
años de investigaciones
en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. No resulta
sencillo explicar cómo este
proyecto científico ha superado las innumerables dificultades que han tratado de
impedir su desarrollo. Algún
día se escribirá una historia,
que no será muy diferente de
otras historias complicadas
de la investigación española. Pero final- > SIGUE EN PÁGINA 3

INFRAESTRUCTURAS > 5

La cueva del
Compresor se
convertirá en un
centro informativo
>LA

FUNDACION DEL PATRIMONIO ha comenzado los trabajos en el interior de una
de las cavidades de la trinchera del ferrocarril para adecuarla como sala didáctica
y de acogida de visitantes. La cueva del Compresor es, en realidad, un antiguo frente
de cantera abandonado, que con las obras
a realizar permitirá su puesta en valor y
su integración con el entorno arqueológico
y paleontológico. Se pretende la creación de
distintos ambientes que reflejen la vida
en la Prehistoria, además de la instalación
de un área para proyección de diapositivas y una librería especializada.

INVESTIGACIÓN > 5

La UBU acoge a
los primeros
doctorandos de
Atapuerca
En el mes de octubre se
defendieron en la
Facultad de Humanidades las primeras
Memorias de Licenciatura sobre los yacimientos
de Atapuerca. Este hecho
constituye el primer
paso para crear una
cantera de investigadores en nuestra Universidad que, con este evento,
pretende situarse a la
vanguardia de los
estudios prehistóricos.

PÁGINA 2

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

PÁGINA 3

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>LOS ESLABONES PERDIDOS
>CRONOLOGÍA

Conexión
neandertal en
las cercanías
de Atapuerca
>CRONOLOGÍA

OCTUBRE

6

La Leakey Foundation, creada por la
familia de arqueólogos Leakey en 1968, se
interesa por los
hallazgos en Atapuerca. Los miembros y
científicos de la
Leakey Foundation y
de la Fundación
Atapuerca intercambiaron puntos de
vista sobre la
investigación en
torno a la Evolución
Humana.

8

Marta Navazo Ruiz
y Sergio Moral del
Hoyo leen las primeras
tesinas sobre Atapuerca en la UBU.

9

El equipo de
investigadores
presenta el Diario de
los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca.

11

Juan Luis Arsuaga
afirma en la
presentación de su
libro “El enigma de la
especie”, que la
especie humana “no
está evolucionando
en la actualidad”.

15

La Junta invierte
100 millones de
pesetas en Atapuerca
para paliar su falta de
infraestructuras.

16

Defensa está
dispuesto a
cambiar a la Junta 150
hectáreas junto a
Atapuerca, 100 de las
cuales se encuentran
dentro del perímetro
declarado como Bien

BURGOS,
CAPITAL CULTURAL
OPINIÓN

miten sospechar próximos hallazgos
en Atapuerca. La presencia de neandertales en Huérmeces implica que
el territorio circundante estaba poblado hace 100.000 años

LOS PRIMEROS NEANDERTALES DE BURGOS> El pasado
mes de diciembre del 2001 se presentaba el estudio de varios fósiles humanos de hace unos 100.000
años procedentes de la cueva de
Valdegoba (Huérmeces, Burgos), a
orillas del río Urbel. Los fósiles se
descubrieron en las sucesivas campañas de excavación llevadas a cabo en las décadas de los 80 y 90.
Se trata de distintos huesos y dientes de una población de neandertales, descendientes de las poblaciones que vivieron en la Sierra de
Atapuerca. En concreto, la línea
evolutiva propuesta por Arsuaga
y Bermúdez de Castro, entre otros,
sugiere que los neandertales son
una evolución europea de los Homo
heidelbergensis que vivieron en nuestro continente.
Varios miembros del equipo investigador de Atapuerca, liderados
por el estadounidense Rolf Quam y
Juan Luis Arsuaga, dieron a conocer estos fósiles que consisten en
una mandíbula de adolescente, varios dientes de leche de un bebé
de unos seis meses de edad, dos
huesos del pie y una falange de una
mano, que corresponderían al menos a cinco individuos que murie-

ron en la gruta. Uno de los huesos
presenta las improntas de un carnívoro, lo que pudiera indicar que
los humanos fueron consumidos
y quizá cazados por los predadores.
Los homínidos de Valdegoba
eran espléndidos cazadores de
grandes herbívoros, en particular
rebecos, además de caballos, uros,
ciervos y cabras, que empleaban
el fuego y utilizaban el ocre para actividades simbólicas y para pintura
corporal. El ecosistema de Huérmeces era muy rico, dada la abundancia de carnívoros: dos tipos de
osos, el deningeri y el de las cavernas, leones, hienas, lobos, varios tipos de mustélidos y linces. Las condiciones ambientales sugieren un
clima más frío que el actual.
Los hallazgos han sido publicados en una prestigiosa revista inglesa, que les ha dedicado más de
50 páginas, y permiten aventurar que, más tarde o más temprano, se encontrarán restos
de neandertales en Atapuerca, una de las asignaturas
pendientes en estos yacimientos, ya que sería muy
extraño que estuvieran
en Huérmeces, Cornejo u
Hortigüela (Cueva Millán
y Cueva de la Ermita) y no
ocuparan el rico ecosistema del Arlanzón. Los neandertales fueron un grupo
humano que vivió en Europa
desde hace 150.000 años, extinguiéndose alrededor de los
30.000 años sin que conozcamos las causas últimas de su
desaparición.

-mente hemos llegado hasta aquí.
Un equipo que se ha formado y evolucionado en paralelo al profundo
Codirector de las
excavaciones
cambio sufrido por la sociedad española en estos últimos 25 años.
Un equipo forjado en la precariedad
y en la incomprensión de algunos
sectores de esa sociedad. Sin embargo, quienes trataron de impedir
el desarrollo del proyecto y con ello el progreso de
la ciencia, no cayeron en que la investigación científica tiene un fuerte componente vocacional y una
ilusión muy difíciles de vencer. Por fortuna, el proyecto contó siempre con el apoyo decidido de muchas personas –grandes amigos– que se sintieron
parte de un proyecto que es de todos.
> Pero una vez superados los malos momentos se debe mirar al futuro con optimismo. Ahora ya tenemos
un equipo consolidado, que continúa formando a jóvenes investigadores, que abre nuevas líneas de
trabajo y que colabora de manera plena con equipos
de otros países.
> El camino recorrido ha sido largo y los resultados muy fructíferos. La sierra de Atapuerca ya es
Patrimonio de la Humanidad y muchos conocen
bien los tesoros científicos que ya ha ofrecido este lugar tan excepcional de la provincia de Burgos. El
futuro parece muy prometedor. No es aventurado
predecir que los hallazgos y descubrimientos continuarán al menos durante otros 25 años. Es pues
momento de aprovechar los vientos favorables para llevar a buen puerto los proyectos culturales
más importantes de la ciudad de Burgos relacionados con Atapuerca: Museo de la Evolución Humana e Instituto Interuniversitario de Investigación.
> Cada cosa tiene su tiempo y el de estos proyectos
ya ha llegado. El tren se detiene durante un tiempo en la estación, pero luego sigue su camino. Burgos debe subir al tren de la ciencia y la cultura, al que
ya se han incorporado varias ciudades españolas. Su
futuro está en buena parte ligado a las señas de identidad que proporcionan sus realizaciones arquitectónicas, relacionadas con museos y centros de actividad de la ciencia y la cultura. La ciudad de Burgos tiene una gran oportunidad para unir sus
enormes valores históricos con un proyecto de vanguardia que no es necesario inventar o crear de la nada. Atapuerca es una realidad universal, pero a la vez
exclusiva y está ubicada en la provincia de Burgos.
Desde las páginas de esta publicación, y en representación de todos los compañeros del Equipo Investigador, os animamos a todos a contribuir a que
Burgos sea pronto una de las capitales culturales
de España.
>JOSÉ MARÍA
BERMÚDEZ
DE CASTRO

>LOS FÓSILES DE VALDEGOBA per-

Carlos Díez, director de las excavaciones, discute con Mosquera y García Valero la elección de las áreas

NEANDERTALES PENINSULARES
1

2
3

4

5
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1 > Cueva del Sidrón (Piloña,
Asturias)
2 > Cueva de Axlor (Vizcaya)
3 >Valdegoba (Huérmeces,
Burgos)
4 >Banyoles (Porqueres, Girona)
5 > Los Casares (Riba de
Saelices, Guadalajara)
6 > Cova Negra (Xátiva,
Valencia)
7 > Cueva de Columbeira
(Bombarral, Portugal)
8 >La Carihuela (Piñar,
Granada)
9 >Boquete de Zafarraya
(Alcaicín, Málaga)
10 >Forbes Quarry y Gorhams
Cave (Gibraltar)

UNA ESPECIE EXTINGUIDA
>En 1856, en el valle del río Neander > Unos obreros extraían caliza junto
a la cueva de Feldhofer, muy cerca de la ciudad alemana de Düsseldorf.
Unos huesos llamaron su atención y, con muchas reticencias, los
científicos concluyeron que pertenecían a un primitivo humano,
al que dieron el nombre de Neandertal.
>Hablaban y eran inteligentes > Eran seres bajos, musculosos, con anchas narices, grandes cejas, mentón ausente,
buenos artesanos de la piedra, que enterraban a sus muertos,
dominaban el fuego y construían cabañas.
>Surgen hace unos 150.00 años y se extinguieron, sin que
conozcamos bien las causas, hace unos 30.000 años.
>Precisamente en la Península Ibérica se encuentran sus
últimos representantes > Durante 60.000 años convivieron
con los cromagnones en el Próximo Oriente, mientras que en
Europa occidental ambas especies ocuparon un mismo
territorio durante 10.000 años. Al contrario que los cromagnones, procedentes del continente africano, el neandertal,
habituado a los gélidos climas europeos, tenía una baja pigmentación cutánea para aprovechar los escasos rayos de sol.
>Una mejor tecnología > Una dieta más variada y una organización social más compleja de los ‘Homo sapiens’ son los
factores que sustentan las hipótesis que se manejan para
explicar por qué somos, en la actualidad, la única especie
humana sobre la Tierra.
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a intervenir. Carbonell, a la derecha, participó en la primera de las campañas realizadas. | FOTO:EIA

Un hermano para
la Gran Dolina
>UN CRÁNEO DE HACE 800.000 AÑOS HALLADO EN ITALIA puede ser la forma adulta de los homínidos recuperados en el estrato Aurora de la Gran Dolina de Atapuerca. Así lo plantea
Giorgio Manzi, investigador en Roma que trabaja también
en Atapuerca y que acaba de publicar un estudio de este fósil
humano, descubierto, al igual que los de nuestra Sierra, en 1994.
> Las circunstancias del hallazgo son
novelescas. Bidittu, maestro jubilado y arqueólogo aficionado, paseaba una mañana de domingo por las
obras de una carretera cercana al
municipio de Ceprano, a 100 km
al sureste de Roma, cuando apreció que en la superficie había un
fragmento óseo; en el talud asomaban varios huesos más y, tras dos
años de inspección y recogida de
más fragmentos, todos unían formando un cráneo casi completo de
1.185 cm3 de capacidad craneana, un
poco más que el Homo antecessor adolescente de la Gran Dolina.
El cráneo de Ceprano tiene ausente la mandíbula y la cara, pero
no impide que pueda realizarse un
estudio comparativo con los restos
burgaleses, con los africanos
y con los procedentes
del Cáucaso (Dmanisi, yacimiento
que ha proporcionado dos cráneos de más de
un millón y medio de años). El
homínido de CeEl cráneo de Ceprano.
| FOTO: EIA

prano tenía la frente huidiza, una
gran visera ósea sobre los ojos y un
gran espesor de la caja craneana.
La reconstrucción realizada por
Manzi y colaboradores abre dos posibilidades interpretativas para la
primera colonización del continente europeo: o bien se confirma la
hipótesis de los investigadores de
Atapuerca, en el sentido de que unas
poblaciones de Homo antecessor, descendientes de Homo ergaster, evolucionan tanto en África como en Europa (y en este sentido el fósil de
Ceprano sería la forma adulta del joven de la Gran Dolina); o bien, Europa fue colonizada al mismo tiempo por varias especies humanas (Ceprano y Atapuerca serían en este
caso primos, líneas que se han separado), algo que tampoco debe sorprendernos, ya que, hasta hace 30.000 años, en muchos
momentos hubo más de
un tipo humano sobre la
Tierra. Los hallazgos del Cáucaso y Ceprano, así como los
instrumentos recuperados en yacimientos del Próximo Oriente, parecen apoyar más la idea de una colonización europea terrestre, a través del Bósforo, que el paso por los
estrechos gibraltareño o tunecino.

VIENE DE PÁGINA 1

de Interés Cultural, a
cambio de suelo para
ampliar su base de
Castrillo del Val.

17

La protección de
Atapuerca
genera un encendido
debate en las Cortes.
El PP rechaza una
propuesta de TC para
declarar la Sierra
Espacio Natural
Protegido. El voto en
contra se fundamenta
en que el complejo
está suficientemente
protegido.

27

La última
polémica en las
Cortes regionales
sobre la desprotección
de la Sierra deja en
evidencia la exasperante lentitud de las
gestiones para
conservar con más
rigor un área
declarada Patrimonio
de la Humanidad,
según miembros del
equipo investigador.

NOVIEMBRE

3

La Cueva del
Compresor se
convertirá en una sala
multimedia.

10

José Mª
Bermúdez de
Castro afirma que por
el momento “el
proyecto ha generado
más riqueza de la
invertida”.

11

El Ayuntamiento
aprueba el
concurso para la
conversión del
Santander-Mediterráneo en una vía verde
desde la Demanda a
Burgos por Atapuerca.

12

Teatre Arca ha
estrenado
“Primitius”, un
montaje teatral en el
que un neandertal
disecciona la sociedad
actual. La compañía
ha contado con el
asesoramiento de
Carbonell. Se representará en Burgos
este año, coincidiendo
con los 25 años de las
excavaciones.

14

Los 110.000
alumnos de la
ESO estudiarán
Atapuerca durante el
próximo curso.

18

Juan Carlos
Elorza, presidente de la Sociedad
Estatal para la Acción
Cultural Exterior
(Seacex), asegura que
Atapuerca puede
convertirse en un
centro de investigación de primerísima
magnitud mundial.

29

Los hallazgos
de la sierra de

PÁGINA 4

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>UN AÑO EN LA ÉLITE DE LOS GRANDES YACIMIENTOS

>ATAPUERCA Y BURGOS

>CRONOLOGÍA
Atapuerca viajarán este
otoño a Nueva York con
la exposición “Las
Edades del Hombre”.

29

La Fundación
Atapuerca tendrá
en 2002 un presupuesto
de 600.000 euros.

30

Correos edita un
sello sobre los
yacimientos, en la
colección “Patrimonio
Mundial de la Humanidad”.

30

Cuando se cumple
un año desde que
la Unesco declaró a
Atapuerca Patrimonio
de la Humanidad,
Carbonell expresó la
“preocupación” que
aqueja a los tres
codirectores por la
“lentitud” con la que
avanza el proyecto que
prevé instalar el MEH.

DICIEMBRE

1

Los codirectrores
consideran que el
reconocimiento de la
Unesco ha sido la
“guinda” a 25 años de
trabajo en las excavaciones, sin embargo
reconocen que queda
por delante una
complicada tarea para
compaginar las visitas y
la protección del
entorno. Reclaman el
comienzo inmediato de
las obras del MEH.

1

Juan Navarro Baldeweg tiene casi
ultimado el anteproyecto para el solar de
Caballería. Según el
arquitecto, las obras no
podrán comenzar hasta
el año 2003 y el plazo de
ejecución será de 26
meses.

8

El teatro La Sonrisa,
estrena en Burgos la
obra “Un planeta de risa o
la risa de Atapuerca”,
donde aparece una nueva
especie,el ‘payasotipecus’.

Patrimonio de la Humanidad
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000, la Unesco declara los yacimientos de la sierra de Atapuerca Patrimonio de la Humanidad. Tras 25 años de excavaciones en las entrañas de
la t ierra, los yacimientos de Atapuerca pertenecen al selecto y legendario club de los grandes descubrimientos de la evolución humana, como los mencionados en este reportaje, todos ellos Patrimonio de la Humanidad.
>VALLE INFERIOR DEL RÍO AWASH
AÑO DE LA DECLARACIÓN: 1980
PAÍS PERTENECIENTE: ETIOPÍA
DESCRIPCIÓN: Actualmente esta parte del

territorio etíope se
ha convertido en
un punto de
referencia
inexcusable para el
estudio del origen
de la humanidad.
A los ya de por sí numerosísimos restos de
varias especies de homínidos que han sido
hallados en esta zona, entre las que destaca la
famosa ‘Lucy’, hay que añadir ahora unos de
los restos de homínidos más antiguos
conocidos hasta el momento,‘Ardipithecus
ramidus kadabba’, que vivió en sus
inmediaciones hace aproximadamente entre
5,2 y 5,8 millones de años.

22

La Fundación
Duques de Soria
organizará en Soria un
encuentro en el que se
analizarán los hallazgos
de los yacimientos.

30

La exposición
“Atapuerca, un
millón de años”,
instalada en el Museo de
Burgos, no se clausurará
el 31 de diciembre, sino
que se prevé que tenga
carácter permanente.

>YACIMIENTO DE ZHOUKOUDIAN

Turkana, el valle
inferior del Omo
es reconocido a
escala mundial
por el hallazgo
de numerosos y
diversos restos
de homínidos. De entre ellos destacan una
nueva especie de ‘Australopithecus’,
denominado ‘A. aethiopicus’, algunos restos
de ‘Homo sapiens’ africano que datan de
hace unos 130.000 años aproximadamente
y el antepasado directo del ‘Homo
antecessor’, conocido con el nombre de ‘El
chico de Turkana’ y adscrito a la especie
‘Homo ergaster’, que habitó este territorio
hace unos 1,6 millones de años

mandíbulas inferiores, algunos dientes y varios
huesos post-craneales fueron hallados junto a
un elevado número de instrumentos de piedra
en el interior de una cavidad situada en
Zhoukoudian, en las proximidades de Beijing.
Su edad está estimada entre 500.000 y
300.000 años y en principio fueron bautizados
como ‘Sinanthropus pekinensis’, aunque hoy
día son englobados dentro de la especie ‘Homo
erectus’. El lugar posee una destacada importancia para el
conocimiento de la evolución humana en el continente asiático.

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 1980
PAÍS PERTENECIENTE: ETIOPÍA
DESCRIPCIÓN: Cercano al famoso lago

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 1987
PAÍS PERTENECIENTE: CHINA
DESCRIPCIÓN: Entre 1929 y 1937 14 fragmentos de cráneo, 11

>YACIMIENTO DE SANGIRAN
AÑO DE LA DECLARACIÓN: 1996
PAÍS PERTENECIENTE: INDONESIA
DESCRIPCIÓN:

Más de medio
centenar de
restos
pertenecientes a ‘Homo
erectus’han sido hallados desde
1937 en la isla de Java, Indonesia. La
antigüedad de algunos de ellos, en
concreto un cráneo bastante
completo cuya capacidad ronda los
1.000 cc y que ha sido datado en 1,7
millones de años, plantea que los
‘Homo erectus’salieron del
continente africano mucho antes de
lo que en un principio se pensaba.

>PARQUE NACIONAL DE SIBILOI

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 1997
PAÍS PERTENECIENTE: KENIA
DESCRIPCIÓN: Entre los años

60 y 70 diversos investigadores han ido descubriendo en
Koobi Fora más de 160 fósiles
humanos datados entre 1,9 y
1,7 millones de años y
pertenecientes tanto a ‘Homo habilis’ como a ‘Homo
ergaster’. Algunos de ellos se encuentran entre los más
completos del registro fósil mundial, lo que ha
permitido una mejor caracterización de ambas especies.

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 1979
PAÍS PERTENECIENTE: TANZANIA
DESCRIPCIÓN: Esta área comprende

dos lugares transcendentales para el
entendimiento de la evolución
humana; Laetoli y la garganta de
Olduwai. En el primero de ellos en
1978 Abell y Leakey encontraron unas
pisadas fosilizadas de al menos dos o
tres individuos bípedos. Según se ha
desprendido de su estudio su
estatura estaría en torno a 130 cm y
su antigüedad se remontaría a los 3,7
millones de años, perteneciendo su autoría a algún grupo
de ‘A. afarensis’. En el segundo de los casos, los procesos
erosivos han dejado al descubierto un nivel datado entre
1,8 millones y 600.000 años. En él han sido hallados
numerosos fósiles humanos tanto por Louis Leakey y su
esposa Mary como por investigadores posteriores.
Ejemplos de al menos tres especies de homínidos,‘A.
boisei’,‘Homo habilis’ y ‘Homo erectus’, han sido
diferenciadas entre ellos.
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Hallados restos de
neandertales de
una antigüedad de entre
100.000 y 140.000 años
en el yacimiento de
Valdegoba.‘Journal of
Human Evolution’
publica en noviembre el
estudio elaborado por
varios miembros del EIA.

>VALLE INFERIOR DEL RÍO OMO

>ZONA DE CONSERVACIÓN DE NGORONGORO

>YACIMIENTOS DE
STERKFONTEIN,
SWARTKRANS, KROMDRAAI
Y SU ENTORNO
AÑO DE LA DECLARACIÓN: 1999
PAÍS PERTENECIENTE: SUDÁFRICA
DESCRIPCIÓN:

Miles de fósiles
de animales,
cerca de 9.000
instrumentos
de piedra y más de 500 fósiles de
homínidos, pertenecientes tanto al
género de los ‘Paranthropus’ como al
de ‘Homo’, es el último balance
registrado por la docena de
yacimientos que pueblan este
singular enclave arqueo-paleontológico. Las investigaciones que se
vienen desarrollando desde hace ya
más de 60 años en el lugar tienen sin
duda la clave para determinar
aspectos tan interesantes como
cuándo se produce la aparición del
bipedismo o en qué momento surge
la fabricación de instrumentos líticos
en Sudáfrica, ya que alberga los
ejemplares más antiguos conocidos
hasta el momento y datados cerca de
los 2 millones de años.

>PARQUE NACIONAL DE KAKADU

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 1981
AMPLIACIONES: 1987 y 1992.
PAÍS PERTENECIENTE: AUSTRALIA
DESCRIPCIÓN: El lugar se erige como una reserva

única a escala arqueológica
y etnológica. Situado al
norte del país, ocupa una
extensión de casi 2 millones
de hectáreas y muestra las
primeras evidencias de
ocupación humana del
continente australiano, hace
más de 60.000 años. Dentro
de su territorio fueron
hallados en 1974 los restos
del ya famoso ‘Hombre de Mungo’, de los que ha
sido extraída una secuencia de ADN mitocondrial
que ha revelado importantes aspectos sobre la
aparición del hombre moderno fuera de lo que
hasta ahora se creía su cuna, el continente
africano.

La página ‘web’ de Atapuerca es ya una de
las más visitadas del mundo en su género
WWW.ATAPUERCA.COM, RECIBE
100.000 VISITAS EN ALGO MÁS DE
UN AÑO > La página en Internet de
los yacimientos de Atapuerca se ha
convertido en una de las más visitadas no sólo en España sino también en el resto del mundo, situándose en el tercer y décimo
puesto respectivamente dentro de
las de su género. Dicha página,
puesta en marcha el pasado mes de
junio gracias a la adquisición de los

derechos sobre el dominio por parte del grupo cervecero Mahou-San
Miguel, ha recibido hasta el momento algo más de 100.000 visitas,
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lo que denota el interés que los
yacimientos burgaleses han despertado tanto dentro como fuera
de nuestro país. No es de extrañar
por tanto que las consultas provengan de diversas partes del globo, destacando las realizadas desde Méjico y Argentina para la versión en castellano, y desde Estados
Unidos, Japón, Suecia y Canadá para la versión inglesa. La página,
diseñada y actualizada mensual-

mente por el estudiante de ingeniería informática de la UBU Miguel Ángel Izquierdo, ofrece una
completa información sobre los yacimientos, las campañas de excavación y las investigaciones que
se vienen efectuando en esta Sierra
desde hace ya casi 25 años. De la
misma manera en este lugar encontraremos también multitud de
enlaces relacionados con Atapuerca y con su entorno más cercano.

LA FUNDACION
ATAPUERCA PLANTEA
NUEVOS RETOS PARA
EL AÑO 2002
>La aprobación de los

nuevos presupuestos
para la Fundación
Atapuerca posibilitará la
concesión de hasta 12
becas de investigación
que aseguran la continuidad de los estudios que
se vienen realizando. La
incorporación a la
Fundación de la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta y la
Fundación Herberto Gut
de Prosegur ha permitido,
entre otros logros, dotar
de nuevos equipamientos
al equipo Investigador.
Entre los retos de este
año se contempla la
edición de un vídeo, la
creación de una página
web, la edición de una
Unidad Didáctica para la
enseñanza, varias
exposiciones fotográficas
así como una representación teatral. Igualmente
habrá una partida para
los actos conmemorativos del 25 aniversario del
inicio de las excavaciones,
de los que hay que
destacar el montaje de
una exposición en Nueva
York coincidiendo con el
traslado de la muestra
"Las Edades del Hombre"
a EE.UU.

LA JUNTA INICIA
OBRAS EN LA SIERRA
> La Junta de Castilla y

León ha anunciado una
partida de 600.000
euros para la mejora de
accesos a la Sierra, una
adecuación del Parque
Arqueológico de Atapuerca y la ampliación
del Aula Arqueológica de
Ibeas. El Delegado
Territorial de la Junta ha
anunciado igualmente
que se desea invertir en
señalización de los
yacimientos.

LA FUNDACIÓN
DUQUES DE SORIA
ORGANIZARÁ UN
SEMINARIO
INTERNACIONAL
>El nuevo programa de

actividades para el año
2002 de la Fundación
Duques de Soria, entidad
que instituyó la Cátedra
Atapuerca, incluye un
Seminario Internacional
sobre estos yacimientos
burgaleses, donde se
darán a conocer los
nuevos descubrimientos
y avances que se vayan
realizando por el equipo
investigador. Dicho
Seminario contará con la
presencia de los científicos más relevantes en
cuestiones de evolución
humana y prehistoria.
Según fuentes de la
Fundación se pretende
que estos encuentros
tengan una periodicidad
trianual.

Nuevas prospecciones
en Atapuerca

Teatro Principal,8:30 h.de la mañana.Un grupo de 10 jóvenes estudiantes de Humanidades se dispone,junto a algunos licenciados, a subir a los coches que, cedidos por la Fundación Atapuerca, les llevarán hacia
las cercanías de la Sierra para comenzar las labores de prospección. Estas salidas se enmarcan dentro de
la 4ª campaña de prospecciones que, desde la Universidad de Burgos, se vienen realizando periódicamente con el fin de conocer el uso que del espacio hicieron los diferentes pobladores que se asentaron en los alrededores de la Sierra durante el último millón de años. Desde las 9 de la mañana, y por espacio de cinco horas, su labor consistirá en recorrer las terrazas de los ríos y demás unidades geomorfológicas susceptibles de albergar restos prehistóricos en busca de algún indicio de actividad humana.Éstos suelen aparecer representados en forma de instrumentos de piedra,cerámicas u objetos metálicos que,dispersos por el suelo,fueron abandonados,desechados o perdidos por los pobladores del entorno.
A pesar de las adversas condiciones climatológicas, los hallazgos son relevantes para conocer el poblamiento de los alrededores. | FOTO:EIA

La cueva del
Compresor
se convertirá
en un centro
informativo
> LA CUEVA, UNA ANTIGUA

CANTERA ABANDONADA en
los años 70 en la Trinchera
del Ferrocarril, se va a convertir en una de las más modernas salas de audiovisuales
de Europa.
El pasado mes de octubre
comenzaron las obras en la
Cueva del Compresor para su
habilitación como Sala de Audiovisuales. Este proyecto, financiado por la Fundación
del Patrimonio, tendrá capacidad para unas 80 personas
y pretende explicar al público
visitante la trascendencia de
los hallazgos de Atapuerca de
una forma didáctica y participativa.
La sala contará con proyectores de vídeo, hologramas que reproducen algunas
de las escenas cotidianas más
impactantes y vitrinas donde
los asistentes podrán contemplar las piezas más destacadas recuperadas durante las excavaciones.
Para los más interesados
también se abrirá en su interior una librería especializada donde se podrán adquirir todas las publicaciones
realizadas por el equipo de investigación así como otras de
relevancia internacional.
Se espera que las obras de
adecuación finalicen el 1 de
junio, coincidiendo con el comienzo de la campaña de excavaciones del año 2002.

Primeras Memorias
de Licenciatura en la
UBU sobre Atapuerca
> EL SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN acogió
el pasado día 8 de octubre la presentación, por parte de dos jóvenes investigadores burgaleses, de sendos trabajos de investigación en busca de obtener el pase
que les acredite para afrontar con éxito la realización de sus tesis doctorales.
> Marta Navazo Ruiz, becaria predoctoral de la Fundación Duques de
Soria y de la UBU, presentó su trabajo titulado Poblamiento y uso del espacio prehistórico: prospección de las terrazas del río Arlanzón y estudio de sus yacimientos a través de la industria lítica.
Navazo se ha dedicado a lo largo de
varios años a investigar acerca de los
territorios explotados durante la prehistoria a través de los yacimientos al
aire libre que se han ido descubriendo durante las campañas de prospección, llevadas a cabo desde la Universidad. Su objetivo es el de reconocer los asentamientos prehistóricos,
caracterizarlos crono-culturalmente,
establecer sus territorios económicos
y comparar su registro con el de las
cuevas de la Sierra. Para ello Navazo
ha tenido que estudiar cerca de 4.000
herramientas líticas que le han permitido concluir que tanto la sierra de
Atapuerca como sus alrededores más
inmediatos han presentado una intensa actividad humana desde el
Pleistoceno Medio.
Por su parte, Sergio Moral del
Hoyo expuso su trabajo que lleva por
título La Cueva de El Mirador: un yaci-

La foto de familia. Sergio Moral y Marta Navazo custodiados por Carlos Díez, tutor
de los investigadores, y los componentes del tribunal: Eudald Carbonell, Juan José
García González y José Antonio Fernández Flórez. | FOTO: PATRICIA

miento de la Edad del Bronce en el sur
de la Sierra de Atapuerca. En él, este investigador ha tratado de dar a conocer las diferentes actividades que
fueron llevadas a cabo en el interior de esta pequeña cavidad a lo largo de la Edad del Bronce. Para ello
Moral ha analizado los diferentes
materiales (cerámicos, óseos, metálicos y líticos) que han sido recupe-

rados durante dos años de excavaciones en el lugar, concluyendo que
su interior ha sido testigo de diversos usos que van desde la utilización
de la cavidad como lugar de enterramiento hasta el empleo de su espacio para dar cobijo no sólo a sus rebaños, sino también al pequeño grupo de agricultores y ganaderos que
en ella habitaron.
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>CRONOLOGÍA

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

A

>1863

>1983

>1998

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.

Se inicia el muestreo
de la Sima de los
Huesos.

Se cumplen 20 años
de las excavaciones
de los yacimientos.
Aparecen fósiles de
animales con más de
900.000 años en el
TD5 de Gran Dolina.
El Príncipe Felipe de
Borbón visita las
cuevas el 14 de Julio.

>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, descubre la
Cueva Mayor.

>1963
El profesor Jordá
inicia campañas de
excavación.

>1976
El profesor Trinidad
de Torres comienza a
excavar en Dolina y
Galería buscando
fósiles para su tesis
sobre los osos. El
grupo
espeleológico Edelweiss
informa de la
existencia de
restos fósiles
de osos en
Cueva Mayor.
El arqueólogo Carlos
Puch descubre una
mandíbula y 17
restos humanos.

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

>1989
Se contabilizan 300
restos humanos en
Sima de los Huesos.

>1990
El profesor Emiliano
Aguirre se jubila.
Recogen el relevo los
antropólogos Juan
Luis Arsuaga y José
María Bermúdez de
Castro y el arqueólogo Eudald Carbonell,
actuales codirectores
de las excavaciones.

>1999
Se inician prospecciones arqueológicas
en el entorno de la
Sierra.

>2000
Aparecen nuevas
evidencias de
ocupación humana
de más de un millón
de años en Sima del
Elefante. El 30 de
noviembre, la

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

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

>1978

>1992

Emiliano Aguirre,
catedrático de
Paleontología
Humana en
Zaragoza, se hace
cargo de las
excavaciones.

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

UNESCO declara los
Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca
Patrimonio de la
Humanidad.

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

>1997

>1982
Se encuentran las
primeras pruebas de
actividades humanas. Comienzan los
trabajos en Trinchera
Dolina y Trinchera
Galería.

Se presentan en
Madrid los restos
humanos del “Homo
antecessor”, una
nueva especie de
homínido. El equipo
de investigadores de
Atapuerca recibe el
Premio Príncipe de
Asturias de Investigación.

Fósiles de nuevos
géneros de
homínidos. Los
del ‘Kenianthropus’ tienen 3
millones de años.
A los de Orrorin
(sobre fondo
negro) se les
atribuye seis
millones.

Nuevos hallazgos
en África Oriental
DOS NUEVOS GÉNEROS
DE HOMÍNIDOS > El pasado
año dos nuevos géneros de homínidos han sido propuestos para explicar el origen de los primeros seres humanos. El primero
de ellos ha sido bautizado como
Orrorin tugenensis, mientras que el
segundo es denominado Kenianthropus platyops. Orrorin ha sido descubierto por un equipo
franco-keniata, se le atribuye una
edad de 6 millones de años y, según los investigadores, sería el
primer primate que caminó sobre
dos piernas. Es precisamente esa
marcha bípeda lo que posibilita
que Orrorin se incluya entre los
homínidos y no se alinee con los
chimpancés y gorilas primitivos.
Kenianthropus tiene 3 millones

y medio de años, y las características de su cara revelan más afinidades con el género Homo que
con sus contemporáneos Australopithecus.
Hasta ahora se pensaba que los
humanos habían evolucionado a
partir de unas formas australopitecinas, pero Kenianthropus podría
desbancar a los australopitecinos
del tronco que conduce a los humanos, y colocar el origen de
nuestro género en unas primitivas
especies de cara plana y cerebro
y dientes pequeños. Para Fred
Spoor, firmante del artículo publicado en la revista Nature, y que
ha trabajado también en Atapuerca, los restos del Lago Turkana complican más que aclaran
la historia de la familia humana.

Antropólogos australianos
cuestionan el origen
africano de la humanidad

>2001
Hallazgos históricos:
un fémur completo
de un ‘Homo
heidelbergensis’,
más de mil instrumentos líticos, y un
hogar que certifica
el uso del fuego
hace unos 150.000
años, entre otros.
El equipo de la
bióloga Nuria García
descubre el ‘Ursus
dolinensis’, una
nueva especie de
oso.

vestigadores de la Universidad Nacional de Australia aseguran haber analizado el ADN humano
más antiguo, entre 56.000 y
68.000 años, procedente de unos
restos encontrados en el Lago
Mungo en 1974, situado en el estado de Nueva Gales del Sur (Australia). Alan Thorne, antropólogo de dicha universidad, afirmó
que el “Hombre de Mungo”, aunque anatómicamente moderno,
posee un ADN sin conexión alguna con los antecesores humanos descubiertos en África. Esto
implica, según el investigador
australiano, que al menos un grupo de descendientes de Homo erectus evolucionaron fuera del continente africano.

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

remodelación, la Sala de
Prehistoria del Museo de
Navarra abrió de nuevo
sus puertas, el pasado
mes de noviembre, con
nuevas piezas que
exponen un panorama
ciertamente importante
sobre la Prehistoria de la
Comunidad, según
Zubiaur, director del
Museo.

HOMBRE DE MUNGO> In-

>1994/96

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS
EL MUSEO DE NAVARRA REABRE, CON
NUEVAS PIEZAS, LA
SALA DE PREHISTORIA
> Después de un año de

finales de siglo XIX se abre
una trinchera para el paso
del ferrocarril minero desde la
Sierra de la Demanda hasta
Burgos. Esta gran obra de
ingeniería de hasta 20 metros de
profundidad perforó el complejo
kárstico y sacó a la luz varios rellenos arqueo-paleontológicos.

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 an-

tigua 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 el 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. Durante esta campaña se ha encontrado un gran
campamento en el TD10,perteneciente al Homo heidelbergensis.

UN FRAGMENTO DE
MANDÍBULA FÓSIL
DEMUESTRA QUE LOS
NEANDERTALES
FUERON MÁS AVANZADOS SOCIALMENTE
> Un estudio realizado

> Maxilar ATD6-69, perteneciente al Homínid0 3 del Homo antecessor.

Galería > Este com-

por un grupo de investigadores de Canadá,
Francia, Alemania y
Estados Unidos, publicado
en la revista ‘Proceedings’,
demuestra que los preneandertales empezaron
a desarrollar capacidades
de cuidado social hace
175.000 años. El fragmento de mandíbula muestra
que faltaban todos los
dientes del individuo al
que perteneció. Esto
supone que el alimento
que recibió tuvo que ser
preparado por otros.

plejo 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
sus garras 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.

EL HOMBRE
PREHISTÓRICO NO
FUE NUNCA UN
ADOLESCENTE
> El estudio desarrollado a
partir de un conjunto de
dientes pertenecientes a
‘Homo erectus’revela que
éstos alcanzaban la edad
adulta alrededor de los 12
años. Con este resultado se
demuestra que su ritmo
de crecimiento era más
parecido al de un primate
que al del hombre actual,
situado en torno a los 20
años. Este singular hecho
hace sospechar a los
científicos que el periodo
de aprendizaje extra, hoy
día conocido como
adolescencia, no formaba
parte de la vida de
aquellos grupos humanos,
siendo una etapa
“adquirida”hace tan sólo
medio millón de años.

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 (más
de un millón 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.

los divulgadores más
prolíficos de la antropología, varios de sus libros,
como ‘Bueno para comer’o
‘Vacas, cerdos, guerras y
brujas’, alcanzaron gran
popularidad en la España
de los 80. Aunque sus
ideas como representante
de la teoría del materialismo cultural, son hoy
objeto de discusión,
muchos lectores le
agradecerán su iniciación
amena en el mundo de la
antropología.

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
pretende hacer en su
interior un museo 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 el 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.

> Cráneo de castor.

Cueva Mayor > Situada a medio kilómetro de la Trinche-

ra, 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

FALLECE EL
ANTROPÓLOGO
MARVIN HARRIS
> Conocido como uno de

Restos de El hombre de Mungo.

PÁGINA 9

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

> Dibujos antropomorfos en la Galería del Sílex.

Sima de los Huesos > El mayor yacimiento de fósiles
humanos 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 3.000 fósiles que corresponden a 32 individuos,de ambos
sexos y de varias edades, donde están representados todos los huesos del esqueleto. El Cráneo 5 (individuo
21) es el cráneo mejor conservado del registro fósil mundial.
TRAYECTO VISITABLE

> Dientes de León y Cráneo 5.

FOTO: JAVIER TRUEBA
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>PARA SABER MÁS >EL ENTORNO

>IN THE SITE
WE ARE ALL AWARE OF THE KEEN INTEREST IN ATAPUERCA OUTSIDE SPAIN> One
of the steps we are taking to publicise our research is a summary page of the
previous issue in English.

2001:“AN HISTORIC, PROLIFIC
SEASON”UNREPEATABLE > This
summer’s excavations have
yielded further proof that the
Atapuerca ‘goldmine’is
endless.This year, new
discoveries have set Atapuerca
at the forefront of research into
human evolution.
NOT ‘JUST ANOTHER TOOTH’ >
Juan Luis Arsuaga was ecstatic.
At last he was starting to see the
light in the depths of the Bones
Pit (Sima de los Huesos).For years,
Arsuaga has been claiming that
the piles of human and carnivore deposits at the bottom of the
Bones Pit were contemporaneous.The discovery of a human tooth may well help to confirm his
theory.The tooth is a heavily worn
incisor of a hominid who probably died at a late age. It was
found on top of the sterile sand
at the base of the site and below the large pile of bears and
other carnivores including lions

and foxes.This discovery allows
us to advance the idea that the
first living beings deposited at
the bottom of the cave were humans, and that the bears and
other carnivores fell in at a later
date.If confirmed,it may be an indication that a considerable part
of more than 30 hominids in the
cave arrived there in a very short
time span, as if there had been
a catastrophe.

>SERVICIOS

FEMUR> Another major discovery
from the 2001 excavations in the
Bones Pit was a complete hominid femur.This thighbone is almost as important as the famous
"Elvis" pelvis discovered several
years ago. It provides a precise
clue to the height of the hominid
on his death, his morphology,
muscular insertions and thus the

strength of his muscles and even
the way he walked. According to
anthropologist José Miguel Carretero, this femur belonged to
a 1.7 m tall human, 5 cm shorter
than "Elvis", possibly weighing
around 90 kg with large, powerful muscles like a specialized
hunter who spent most of his life in constant movement searching for food. This discovery,
which will have to be studied in
fine detail, will make Atapuerca
an almost compulsory destinations for palaeoanthropologists
from around the world who wish
to study the shape and size of
these Pleistocene hominids.(Photo: An unforgettable moment.
Bermúdez de Castro, Carbonell
and Arsuaga present the femur
found in the Bones Pit at a press
conference at the end of the year’s excavations.)
SABRE TOOTH > Excavations at
Level 10 in the Gran Dolina, formed 400,00 years ago,have yielded the remains of an extremely
rare species in the European fossil record. Palaeontologists have
identified the canine tooth of
an extinct sabre-toothed tiger,
known as Homotherium, which
survived in America until 11,000
years ago but became extinct in
Europe more than 500,000 years
ago.These specialized felines had
very strong forelegs and almost
no tail.They are famous because of their well-developed saw-like upper canine teeth which they
sank into their victims’necks,producing an unstoppable haemorrhage.A recent study by Mauricio
Antón has proved that ‘Homotherium’had amazingly flexible
cervical vertebrae which enabled
it to move its neck and pin down
its victims. The presence of the
sabre-toothed tiger at Atapuerca
proves that it became extinct in
Europe later than previous estimates. Its discovery amongst remains of primitive lions poses interesting questions about coexistence amongst these
powerful hunters. Lions were
probably specialist hunters in
open environments, while the
‘Homotherium’lived and hunted
in the more scrubby areas of the
Atapuerca Range. It also seems
clear that the lions were more
successful than their sabre-tooth
‘cousins’ because the latter disappeared earlier from Atapuerca and the rest of Europe.

>LA VISITA
Desde Ibeas
de Juarros
ACAHIA
• Asociación cultural creada en
1990 por Emiliano Aguirre, padre de las excavaciones de Atapuerca. Tiene su sede en el “Aula Arqueológica Emiliano Aguirre”, situada en la carretera que
atraviesa el pueblo. El Aula contiene una exposición permanente de distintos materiales
gráficos, textos, originales y reproducciones de útiles en piedra y huesos de los yacimientos.
Esta exposición permite introducir a los curiosos en el cono-
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THE CAMPSITE> Excavations at
Level 10 of the Gran Dolina, formed nearly 400,000 years ago,
have continued to yield spectacular results.More than 1000 stone tools were unearthed,all manufactured by a group of ‘Homo
Heidelbergensis’ who occupied
the cave to feed, work on hides
and wood,and develop group relationships.These hominids used
Gran Dolina as a seasonal base
camp. The enormous number
of instruments produced from
flint blocks, sandstone, quartzite stones and high quartz shows
that they performed many activities which required a wide range of artefacts.The skeletons of
deer, horses, bison and lions are
proof of their great hunting skill
and their ability to transport their
prey to the cave for the whole
family group to consume.
HISTORIC ASHES>
One of the unresolved issues in
Atapuerca has been surmounted in this summer’s excavations. In the Elephant Cave,
a site in the Railway Trench, archaeologists and palaeon-

>Visiting
>VISITING ATAPUERCA
FROM IBEAS DE JUARROS

ACAHIA• The cultural group’s
headquarters are in the ‘Emiliano Aguirre archaeological
workshop’, on the highway
running through the town.
The Centre has a permanent
exhibition including graphics,
texts,stone and bone tools (originals and copies) from the sites.This is a good introduction
to human evolution, the lifestyle of our ancestors and the
type of prehistoric climate,fauna and flora.
• Guided tours: The Association organizes visits to the sites, accompanied by archaeologists working on the excavations.
>individuals (weekends and
public holidays only):11am and
1pm. (Reservations necessary
several weeks in advance).
> groups (Tuesday to Sunday).
Advanced reservations necessary.

cimiento de la evolución humana, el modo de vida de nuestros
antepasados y la reconstrucción
del clima, fauna y vegetación
prehistórica.
• Visitas Guiadas
La Asociación organiza visitas
a los yacimientos por arqueólogos que trabajan directamente en las excavaciones.
• Horarios
>INDIVIDUALES (sólo sábados y domingos,festivos y puentes):a las
11:00 y 13:00 horas.(Es necesario
reservar con varias semanas de
antelación).
>EN GRUPO (De martes a domin-

tologists were unearthing remains of horses and bison in the
upper strata when a dark patch
put them on alert.Digging away
the surrounding clay, they watched the streak spread across for
more than 3 metres. The colour
was due to a large amount of
burnt wood and amongst it, several reddish teeth and bones
appeared. There was no doubt
about it: evidence of deliberate
fire had been discovered. Everything seems to suggest that the
fire was used to cook the meat
and bones of several herbivores.
The level where fire has been
found is not particularly old( just over 150,000 years!), but
it allows scientists to advance
the idea that the human groups
occupying the oldest sites such
as Gran Dolina and Gallery never knew fire. The existence of
bonfires in prehistory was a revolution:fire gives off heat,it extends the hours of light and coexistence, it encourages the surrounding space to be
distributed and allows more numerous and nutritious food to
be used.

>Closed:Monday,Tuesday and
last weekend every month.
• Cost >individuals: 400 pts.
(2,40 Euros). Children under 8
free.Weekends and public holidays, compulsory use of tour
bus: 500 pesetas (3.01 Euros).
Groups: 350 pesetas (2,10 Euros).• Information:947 42 14 62.
10am to 2pm.
info@atapuerca.net

phant fossil in a cave, it seems
most likely that humans dragged it in.What has to be resolved
now is the reason that led them
to take the anklebone in with
them:food,aesthetics or a functional attraction?

FIRST MAMMOTH FOSSIL, AN
ANKLEBONE, UNEARTHED IN
ELEPHANT PIT> A mammoth
anklebone unearthed in 2001
gives credence to the name of
the Elephant Pit, originally
designated due to remains of a
rhinoceros mistaken for an
elephant.
Only a few days before traces of
fire appeared at Atapuerca, the
archaeologists in the Elephant Pit
were delighted.They were overjoyed at finding an astragalus
or talus, the anklebone of an extinct type of elephant- a mammoth. These remains in the cave are extraordinary discoveries
for two reasons.
Firstly, they justify the name of
the site, where in fact no elephants had previously been
found,and secondly,they beg the
question of how such an enormous individual bone ever got into the cave.
The first aspect was due to the
fact that the 1970’s discovery that
gave rise to the name of the pit
was in fact part of a rhinoceros
tooth: following the confusion
comes the ratification.With respect to the enigma of an ele-

>FROM ATAPUERCA
TOWNSHIP

and specialities involved: defining the age of a fossil,how a
cave is formed,pollen analysis,
etc.
• Opening times. Winter. Weekends and public holidays
11:30am (reservation necessary). Deaf visitors can be accompanied by a sign language
interpreter.
• Cost >individuals: 400 pts.
(2.4 Euros). groups:350 pts. (2.1
Euros).• Information:947 43 04
73. www.paleorama.es

prehistoric objects, hominid
skulls, masks and other resources are also used. They also explain the excavation process,what an archaeologist does and the different disciplines

ATAPUERCA ARCHAEOLOGICAL
PARK. Last summer, an archaeological park was opened
to entertain and teach prehistory to the general public, especially school children. The
Park is funded by the Castilla
y León Regional Government
and designed by Paleorama.
It includes reconstructed shelters, scenes of prehistoric activity, stone working and firemaking demonstrations using
early techniques.

PALEORAMA • Before going up
to the site, members of Paleorama,an association formed in
1995, give a talk about Atapuerca and prehistory at the
archaeological park in the
town, illustrated with slides
and demonstrations of flint tool production. Reconstructed

go). Reservar con antelación.
>CERRADO:lunes,martes y último
fin de semana de mes.
• Precios
> INDIVIDUALES: 500 pts. (3.01 euros). Los menores de 8 años no
pagan. Fines de semana y festivos, con obligación de subir a
la sierra en autobús.
>EN GRUPO:2,10 euros
>ENTRADA LIBRE (sin visita guiada)
AL AULA ARQUEOLÓGICA: gratis
• Más información:
Tel. 947 42 14 62.
Llamar de 10:00 a 14:00 h.
www.atapuerca.com
info@atapuerca.net

Desde Atapuerca
PALEORAMA

• Antes de subir al yacimiento,
los componentes de Paleorama,
asociación creada en 1995,
realizan una charla con demostraciones de talla de sílex y
diapositivas sobre Atapuerca y
la Prehistoria en el parque arqueológico situado en Atapuerca. Utilizan reconstrucciones de objetos prehistóricos,
cráneos de homínidos, máscaras y otros recursos. También
explican cómo se excava,en qué
consiste el trabajo del arqueólogo y las diferentes disciplinas
y especialidades: conocer la
edad de un fósil,cómo se forma

‘URSUS DOLINENSIS’, AN
UNKOWN BEAR SPECIES
> Bear from Gran Dolina base
now has a name
Biologist Nuria García, co-ordinator of research into the Atapuerca carnivores,has been digging at the site since 1989, and
began to study remains found
in 1990-91.She noticed that they
had similar features to the ‘Ursus ningeri’ fossils found in the
Bones Pit and the present brown
bear, but they were not exactly
like any other,so she had to start
afresh. Scientific recognition
arrived eleven years later with
the publication of her results
in the French journal,‘Comptes
Rendue de l’Academie des Sciences de Paris’, including the definition of a new species,‘Ursus
dolinensis’. Any discoveries of
the same species elsewhere in
Europe will now have to be given the same name,putting the
‘Dolina’ root in all the phonetic
roots of Europe.‘Ursus dolinensis’, which gets its name from
the Gran Dolina where it was
found, could be up to a million
years old. It hibernated in the
Sierra de Atapuerca caves,weighed more than a ton, was a great hunter and was more carnivorous than its descendants.Some of the remains show signs of
having been skinned by hominids.
ATAPUERCA FOUNDATION
AWARDS TEN RESEARCH
GRANTS
>The Atapuerca Foundation has
taken further steps to ensure
the continuity of research and
public awareness of the sites by
awarding ten research grants.It
will also renew its student collaboration contract with Burgos
University (UBU). The Foundation is also working closely with
UBU lecturers in the design of
an education unit to be included
in the upper secondary syllabus
in Castilla y León.
PRIVATE ENTERPRISE STEPS UP
COLLABORATION WITH
ATAPUERCA
>Numerous companies have
helped to make the 2001 excavation season a success. Our
thanks go to Caja de Burgos,
Campofrío, Coca Cola, Colonel
Tapioca, Diario de Burgos, Iberdrola,Diario de Burgos,Igmo Catering, Imelsa Tents, Land Rover, Nivea, Prosegur, Martínez
Cakes, Telefónica Movistar and
Würth Tools.
BURGOS UNIVERSITY AT
FOREFRONT OF ATAPUERCA
RESEARCH
>When Regional Premier Juan
Vicente Herrera officially opened
the Research,Development and

>PARQUE
ARQUEOLÓGICO
DE ATAPUERCA
Este verano se ha inaugurado un Parque Arqueológico
que pretende entretener y
enseñar la Prehistoria a
todos los interesados y, en
particular, a los escolares. El
parque, financiado por la
Junta de Castilla y León y
diseñado por Paleorama,
contiene reconstrucciones
de cabañas, escenas de
actividades prehistóricas,
demostraciones de talla y
de realización de fuego con
técnicas primitivas.

Innovation Building (R+D+I) at
Burgos University (UBU) on June 19,the dream of having a centrally located space equipped
with the latest scientific and research technology came true.
The first floor of R+D+I,occupied
by the UBU Atapuerca research
project, an Associate Group of
the National Science Research
Council,will specialize in human
palaeontology and prehistory.It
includes restoration laboratories, comparative prehistoric
anatomy and technology, and
a zone for storing and preserving fossils and prehistoric discoveries.It will be supplemented
by the Inter-university Institute and the Research Centre planned for the Cavalry site alongside the Museum of Human
Evolution. This will be the hub
for a large part of the research
currently being done at other
Spanish and foreign centres.
The “Atapuerca craze” has been
the launching pad for active
UBU participation in a multitude of forums, congresses and
seminars on human evolution,
cultural and historic heritage
and refresher courses for teachers.
For the first time, the new Humanities syllabus envisages
subjects linked directly to the research being conducted at Atapuerca, and even the possibility of a specific degree or major in cultural and biological
anthropology, which will open
new doors to students.
MUSEUM OF HUMAN
EVOLUTION SET IN MOTION
>Burgos is immensely lucky to
be the site of one of the world’s
best places to understand human evolution, and it needs to
make the very most of the circumstances. The Museum of
Human Evolution has taken its
first steps: the initial archaeological work has been done, although the National Heritage
body has approved an extension. Architect Juan Navarro is
now working on the final project
for the Museum. The Castilla y
León Government has decided
to join the initiative of Burgos
Mayor Ángel Olivares, and has
promised to cover a large part of
the construction costs.The Culture Ministry has also joined the
project, and UBU is determined
not to miss the chance to create
an Inter-university Research Institute in adjacent rooms to the
Museum.
The possible location of a new
bus station in the Museum basement will energize the entire
stretch of the Arlanzón River and
the southern part of the city.
The Burgos Chamber of Commerce,professional guilds,business associations,the Tourist Board and ordinary citizens all
agree that a Conference Hall
and an Auditorium are indispensable in a city like Burgos,
which is taking off industrially
and scientifically but still lacks
cultural infrastructure.

una cueva, el estudio de los pólenes... Todo ello apoyado con
materiales y paneles que el guía
irá mostrando a lo largo del recorrido.
• Horario
Invierno. Fines de semana y festivos a las 11:30 h (previa cita).Visitas guiadas para sordos con intérprete en Lengua de Signos
(LSE).
• Precios
>INDIVIDUALES: 2,4 euros
GRUPOS: 2,1 euros
• Más información:
Tel. 947 43 04 73
www.paleorama.es
información@paleorama.es

LIBROS

>IBEAS DE JUARROS
sta localidad, situada a 13
kilómetros de Burgos y a 2 de
los yacimientos arqueológicos, y
cuyos orígenes, con un curioso y
elocuente topónimo, proveniente
de las voces euskéricas ‘Ibaia’
(lugar junto al río) y ‘Zugarro’
(olmo). Las alubias cultivadas en la
zona, una variedad pinta de gran
prestigio, son la base de la “Olla
Podrida”, plato típico de la zona
que puede degustarse en varios de
los restaurantes del pueblo.
Merece la pena visitar la iglesia, de
estilo barroco, y el canal del
molino, una modesta pero
interesante obra de ingeniería
hidráulica. Las fiestas patronales
se celebran el 29 de septiembre y
honran a San Miguel Arcángel.

“El destino está
en nuestras
manos”

E

‘El enigma de la esfinge’, de Juan Luis
Arsuaga | Editorial Plaza&Janés | 416
páginas |

Juan Luis
Arsuaga opina
que con Darwin
la especie
humana alcanzó
su mayoría de
edad.“Nos
hacemos libres y no tenemos
excusa, el destino está en
nuestras manos”, declaró en la
presentación del libro. Los
distintos capítulos se dedican a
estudiar el proceso de Darwin
al ‘neodarwinismo’y sus
alternativas, la teoría evolutiva, la evolución humana, el
origen de los homínidos y los
debates de la paleontología,
junto con un apéndice con los
principales hitos de dicha
disciplina, donde figura
Atapuerca desde 1976.

>ATAPUERCA
l Municipio consta de dos
entidades de población:
Atapuerca y la pedanía de Olmos
de Atapuerca. Sus algo más de 200
habitantes, dedicados en su
mayoría a la ganadería y la
agricultura, celebran, el penúltimo
domingo de agosto, una vistosa
representación de la batalla que
libraron, en 1054, los hermanos
García de Navarra y Fernando I de
Castilla. Se puede visitar el hito
que conmemora aquella campaña,
en el que figura una leyenda
grabada en el s. XIX: “Fin de Rey
(Don García de Navarra)”. También
merecen la visita la iglesia de San
Martín, construida entre los siglos
XIII y XVI, y un monumento
funerario sobre un grupo de
dólmenes neolíticos.

E

Un nuevo ciclo
histórico incierto
‘Las claves del pasado. La llave del futuro’,
de E. Carbonell y M. Mosquera | Arola
Editors/ | 200 pág. |

“La hominización ha terminado y la humanización se acelera.
Es imposible
avanzar hacia el
futuro si en el
presente no somos capaces de
analizar y comprender nuestro
pasado. Este es el objetivo de la
obra”. Una obra llena de
enigmas y respuestas en una
época que , “tras 2.500 años,
estamos superando el
conocimiento de los clásicos
griegos”. El libro de cabecera.

>DESDE IBEAS podemos tomar un camino que comienza junto al bar hacia el noroeste y recorrer 2 km hasta llegar a la
falda de la Sierra, donde giramos a la derecha (si lo hacemos a la izquierda nos adentraremos en un campo militar) por
el llamado Camino del Alto. Seguimos 500 m. hasta el antiguo Ferrocarril minero y, una vez aquí, giramos a la Izquierda
por una estrecho camino que nos conduce hasta la caseta del guarda de los yacimientos.
>Desde el mismo pueblo de ATAPUERCA también podemos llegar a las excavaciones a través de un camino forestal.

Un alto en el camino

E

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

• Cambio de horarios por obras.
Debido a las obras de acondicionamiento en la Trinchera del
Ferrocarril y zonas adyacentes
llevadas a cabo por la Junta de
Castilla y León, las visitas guiadas en los días laborables se suspenderán durante el mes de
enero.
Excepcionalmente,durante los fines de semana y puentes festivos
de estos meses, se podrán visitar los yacimientos de forma
guiada reservando plaza con antelación.No se permitirán visitas
sin haber hecho reserva previa.En
el mes de marzo el servicio de visitas guiadas recobrará la normalidad.

PARA PASEANTES

l 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. También en el interior, podemos encontrar el impresionante mausoleo isabelino donde reposan los
restos del fundador.

>PARA COMER
ATAPUERCA
• La taberna del pueblo
Menú: 7,30 euros
Tel: 947 430 323

• Restaurante El Palomar
Cocina artesanal. Menú: 7,20 / 9
euros. Tel: 947 430 487

• Mesón Asador Las Cuevas
Carnes a la brasa y cordero asado en
horno de leña, los fines de semana.
Menú: 6, 61 euros. Tel: 947 430 481

• Albergue de peregrinos
947 43 03 20

OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna del pueblo
Mariscos sobre encargo, pulpo y
chuletillas. Menú: 7, 21 euros
Tel: 947 430 328

IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles
Olla podrida. Cerrado lunes tarde.
Tel: 947 421 073

• Cantina de Ibeas

>AGÉS
n esta localidad se encuentran
los ejemplos más significativos
de la arquitectura popular de la
zona, determinada por la utilización de materiales constructivos
autóctonos como las areniscas
rojizas. A la salida, en dirección a
Atapuerca hay un puente medieval cuya construcción la tradición
atribuye a San Juan de Ortega

E

>ARLANZÓN
róximo a esta población,
situada a 20 kilómetros de
Burgos, se encuentra el embalse de
Úzquiza. En esta presa, que recoge
las aguas del río Arlanzón, se
pueden practicar deportes
acuáticos. En el pueblo se encuentra la Iglesia románica de San
Miguel, en la que destaca un
elegante ábside del siglo XII.

P

>TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos
947 203 125
Patronato de Turismo
947 266 930
info@patroturisbur.es

Olla podrida. Cerrado martes.
Tel: 947 421 230

Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León
947 281 569

• Restaurante Los Braseros

Fundación Atapuerca

Junto al hotel Camino de Santiago.
Alubias de Ibeas con tropezones y
cordero asado. Menú del día cuesta
1.750 pta. Ctra. de Logroño, km. 102,
Los Tomillares. Tel: 947 421 201

>PARA DORMIR
ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
4 habitaciones. Menú: 7,21 euros. Tel:
947 42 18 07

947 258 434–Fax: 947 258 176
fatapuerca@ terra.es

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
Burgos-Atapuerca: viernes

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
19:45 h.

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina
8 habitaciones. Desde 40 euros.
Tel: 699 27 38 56

CARRETERA DE LOGROÑO
• Hotel Camino de Santiago
40 habitaciones. Precio hab. ind:
36,06 euros. Doble: 52,89 euros
(+ IVA). Crta. Logroño,km. 102, Los
Tomillares. Tel: 947 421 293

CARRETERA MADRID-IRÚN
• Hotel Ciudad de Burgos
126 habitaciones. Menú: 9,62
euros.Hab. individual: 41, 62 euros.
Doble: 58,89. (+ IVA) Crta. MadridIrún, km. 249 Rubena.
Tel: 947 431 041
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Como ya viene siendo tradicional, la planta
de Burgos de Cerveza San Miguel ha sido
el escenario de la cena homenaje que esta
empresa ofrece a los miembros del Equipo
de Investigación de Atapuerca, en reconocimiento a su ardua labor en los yacimientos
de la Sierra. Más de un centenar de personas acudieron a la cena, entre las que se encontraban el arqueólogo David Lordkizpanize, director de las excavaciones en los yacimientos de Dmanisi, representantes de
diferentes patrones de la Fundación Atapuerca, así como personal de la misma y personal del grupo Mahou-San Miguel.

