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Los higos del
Jordán fueron los
primeros cultivos
de la Prehistoria
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EJEMPLAR GRATUITO

> TRIPLE “CUM LAUDE” PARA LAS INVESTIGACIONES SOBRE ATAPUERCA

Nuevos doctores en los campus
de Nueva York, Burgos y Santiago
>EL TRABAJO DE MARTA NAVAZO ES LA PRIMERA TESIS
SOBRE ATAPUERCA EN LA UNIVERSIDAD BURGALESA
SAVIA NUEVA EN ATAPUERCA. La
vitalidad del Equipo Investigador
de Atapuerca queda de manifiesto con las tres nuevas tesis doctorales, defendidas en tres ciudades y en tres disciplinas científicas, Medicina, Prehistoria y Antropología Física. Todas ellas obtuvieron la má-

>LAS FUNDACIÓNES DUQUES DE SORIA Y
ATAPUERCA HAN FINANCIADO LOS ESTUDIOS

xima calificación, “cum laude”, y demuestran el
potencial de los yacimientos de Atapuerca y cómo las nuevas generaciones están listas para aco-

meter grandes retos en Evolución
Humana. Los tres nuevos doctores han podido finalizar sus tesis
gracias al apoyo de la Cátedra Atapuerca, financiada por la Fundación Duques de
Soria y la Fundación Atapuerca.
>PÁGINA2

JUAN MARÍA APELLÁNIZ

ATA,06> 4

Hotel California y
Sima del Elefante
yacimientos
destacados de la
campaña 2006
La vigésimoctava
campaña de
excavaciones volverá a
contar con 200
personas para exhumar
los restos de los
primeros habitantes de
Europa y conocer la
evolución de las
sociedades humanas.
Todo a punto para una
campaña que se
centrará en las
excavaciónes de la base
de la Sima del Elefante y
del nuevo yacimiento
paleolítico Hotel
California.

DIRECTOR DE ATAPUERCA 1973-83

| LUI S MENA

“Cueva Mayor fue
una capital de clanes”
>PIONERO EN ATAPUERCA. Juan María
Apellaniz dirigió durante los años
1973-1983 un proyecto de investigación en la Sierra de Atapuerca. Mediante sus trabajos en el Portalón de

Cueva Mayor y en la Galería Sílex estudió las diferentes sociedades agrícolas y ganaderas. En 1976 publicó junto a José Luis Uribarri el primer libro
sobre un yacimiento de Atapuerca.

OPINIÓN > 3
>ANTONI CANALS
Arqueólogo.
Unversitat Rovira i
Virgili de Tarragona.
Miembro del EIA

UNA CASA
EN LA SIERRA

S

in duda la excavación arqueológica de
un yacimiento sirve
para poner al descubierto huesos, cráneos (humanos o no), dientes, herramientas y artefactos
muy diversos que nos hablan de las personas que
estuvieron allí, de lo que
sabían hacer y de cómo se
organizaban en sus labores domésticas: es decir,
qué hicieron en ese lugar,
cómo lo hicieron y, si tenemos mucha suerte, porqué lo hicieron.
> SIGUE EN PÁGINA 3

PÓSTER CENTRAL > 8/9

| MAURICIO ANTÓN

LOS PEQUEÑOS
MAMÍFEROS
DE ATAPUERCA

APELLÁNIZ Y URIBARRI EN CUEVA MAYOR, 1973.

En este año, con el apoyo de José Luis Uribarri, dio comienzo un nuevo proyecto de
investigación, que dirigido por el doctor Juan María Apellániz, se desarrolló durante diez años con un equipo formado por 14 estudiantes de la Universidad de Deusto y el Colegio
Universitario de Burgos. En la imagen, Juan María Apellániz (fondo d.), José Luis Uribarri (d) y los estudiantes saliendo de Cueva Mayor | J. M. APELLÁNIZ

La micropaleontología
de vertebrados,
imprescindible campo
científico para el
estudio del cuaternario

>
B

>
I

PÁGINA 2

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

PÁGINA 3

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

> ESTUDIOS SOBRE LA ANATOMÍA DEL OÍDO, EVOLUCIÓN DENTAL Y SITIOS AL AIRE LIBRE
>HEMEROTECA

UNA CASA
EN LA SIERRA
OPINIÓN

>ANTONI CANALS
Arqueólogo. Unversitat
Rovira i Virgili de
Tarragona.
Miembro del Equipo
Investigador de
Atapuerca

Rolf Quam en Sima de los Huesos| EIA

María Martinón en Gran Dolina| EIA

Marta Navazo en Hundidero| EIA

Y PREHISTORIA SON LAS ÁREAS
EN LAS QUE SE HAN PRESENTADO
LAS TESIS DOCTORALES
>HEMEROTECA
ABRIL 2006
La Junta oferta un
campo de trabajo
para chicos y chicas de
14 a 30 años en
Atapuerca. Se
realizará durante el
mes de julio y tiene
como objetivo la
recuperación de
elementos
etnográficos
abandonados.

11

Se termina el
parking del
Complejo de la
Evolución Humana. El
coste del
aparcamiento, que
dispone de 1.140
plazas, ha ascendido a
17 millones de euros.

12

Un andamio
puente
permitirá excavar
debajo de la Sima del
Elefante. Su
presupuesto asciende
a 241. 016 euros.
Debajo del suelo de la
Trichera hay varios
metros de cueva
donde se pueden
encontrar los vestigios

28

> ROLF QUAM EN NUEVA YORK. Rolf Quam ha obtenido el pasado 17 de mayo su aptitud doctoral con el trabajo Evolution of the Temporal Bone and Auditory
Capacities in Fossil Humans (Anatomía del Hueso Temporal y las Capacidades Auditivas en los homínidos fósiles). Defendida en el Departamento de Antropología de la
Universidad Estatal de Nueva York,
en Binghamton (SUNY) y ante personalidades de la talla de los Doctores Juan Luís Arsuaga y Philip
Rightmire, Quam se convierte así
en el primer doctor norteamericano que ha estudiado directamente los fósiles humanos de Atapuerca. Rolf Quam ya había publicado
varios artículos sobre homínidos
españoles, en concreto ha trabajado sobre los restos de neandertales de Valdegoba (Huérmeces) y Cova Negra (Xátiva), los restos de Homo sapiens antiguo de Malladetes
(Barx, Valencia), y los restos de la Sima de los Huesos de Atapuerca.
La Tesis doctoral es el primer estudio global de la variación anatómica y evolutiva en las estructuras del oído externo y medio y
sus implicaciones auditivas en el
registro fósil humano. Por tanto,
representa la primera vez que se ha
reconstruido un aspecto de la percepción sensorial en una especie de
humano fósil. Se han estudiado fósiles originales pertenecientes a los

Rolf Quam exponiendo su trabajo en el laboratorio de Binghamton | EIA

rasgos especializados en los huesecillos del oído medio en la línea
Neandertal.
Las capacidades auditivas en
dos especies de homínidos primitivos, Australopithecus africanus y
Paranthropus robustus, son muy
parecidas, y claramente se asemejan mas al patrón del chimpancé.
En cambio, los homínidos del Pleistoceno medio europeo son mucho
más semejantes a los humanos actuales. La presencia del mismo patrón en los humanos actuales y en
el linaje Neandertal sugiere que el
modelo auditivo moderno apareció
en algún momento durante el
Pleistoceno inferior.

> MARÍA MARTINÓN
EN SANTIAGO. El pasado 9

Marta Navazo en la Facultad de Humanidades y Educación de la UBU | EIA/RA

géneros Australopithecus, Paranthropus y Homo que provienen de yacimientos de África, el Medio Oriente y Europa, y que abarcan un periodo desde hace 3 millones de
años hasta la actualidad. Los fósiles humanos de la Sierra de Atapuerca (Homo antecessor y Homo heidelbergensis) han formado un com-

ponente central en dicha tesis. El
estudio ha revelado que los cambios anatómicos en la membrana
timpánica y los huesecillos del oído medio representan, como el bipedismo, uno de los primeros rasgos humanos que aparecen en el
registro fósil. También ha sido posible identificar, por primera vez,

de mayo, María Martinón-Torres
presentaba su Tesis doctoral en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.
El trabajo, que lleva por título: “Evolución del aparato dental en homínidos: Estudio de los dientes humanos del Pleistoceno de Sierra
de Atapuerca (Burgos)” está codirigido por los doctores José Mª Bermúdez de Castro, codirector de los
yacimientos de Atapuerca y director del CENIEH burgalés y por Ángel Carracedo, Catedrático de Medicina en la Universidad de Santiago.
María Martinón tiene varias publicaciones dedicadas al estudio
de la dentición de los homínidos de
Atapuerca, así como de las implicaciones demográficas de los datos
obtenidos en la Sima de los Huesos.
Su tesis doctoral representa el estudio más extenso y actualizado de
la evolución del aparato dental en
homínidos, incluyendo la mayoría del registro fósil de todo el Pleis-
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>A pesar de una creciente complejidad
en la organización social de los humanos, al menos desde una perspectiva
evolucionista, las llamadas estructuras de soporte, los yacimientos, las casas, han cambiado poco: primero fue
el nido, rápidamente el campamento y,
finalmente, el pueblo, a menudo crecido y convertido en ciudad.

>En esta trayectoria hay un hecho común e importante para el arqueólogo:
cuando volvemos a casa llevamos con
nosotros una parte del territorio en el
que nos movemos: sus animales, sus plantas, sus piedras transformadas en herramientas y algunos objetos diversos. Por ello,
espacio social y territorio forman un entramado difícil de disociar: una forma de organización, una red social operativa, es
una respuesta al medio en el que se integra y del que debe sustraer energía para su subsistencia, tanto individual como
colectiva. Las sociedades no industrializadas están atrapadas
en esa relación estrecha entre ente social y territorio.

Tres nuevas tesis doctorales confirman
la vitalidad del Proyecto Atapuerca
> ANTROPOLOGÍA, MEDICINA

VIENE DE PÁGINA 1

>¿Pero como podemos reconocer actividades y relacionarlas
con un comportamiento social? Este es todo el problema al que
se dedica la arqueología social y del territorio. En este intento,
el tiempo juega en contra de los arqueólogos y enmascara, con
astucia y paciencia, todos y cada uno de los elementos que nos
permiten ilustrar actividades concretas realizadas en el yacimiento estudiado (talla de herramientas, curtido de pieles, procesado de animales, etc..).

María Martinón junto a sus directores de Tesis, Bermúdez de Castro y Carracedo,
y los miembros del tribunal, entre los que se encuentran Arsuaga (detrás) y
Lordkipanidze (a su izquierda) | EIA

toceno de África y Eurasia. Además
de la magnífica colección de dientes humanos recuperados de los yacimientos de la Sima de los Huesos
y el nivel TD6 de la Gran Dolina, este trabajo incluye otras colecciones
originales como las de los yacimientos de Dmanisi, de la República de Georgia, donde ella ha estado excavando el pasado verano.
La investigación sobre la evidencia fósil dental ha permitido arrojar luz sobre el tiempo y modo de
las primeras ocupaciones humanas
de nuestro continente así como sobre los procesos que marcaron la
evolución de los homínidos durante el Pleistoceno medio hasta la
aparición de la población neandertal. Para Martinón hay muchas probabilidades de que el género Homo
se originara en Asia y que con posterioridad esas primeras poblaciones se extendieran hacia África.

> MARTA NAVAZO EN
BURGOS. Por último, Marta
Navazo Ruiz ha defendido con éxito su Tesis en la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Burgos, convirtiéndose así en la primera doctora del Equipo Investigador de Atapuerca en la joven Universidad burgalesa. La Tesis, dirigida por el Doctor Carlos Díez, lleva por título “Sociedades Cazadoras-recolectoras en la Sierra de Atapuerca durante el Paleolítico medio: Patrones de asentamiento y estrategias de movilidad”, y el tribunal lo presidió el Catedrático de la
Universidad de Tarragona Eudald
Carbonell, codirector de las exca-

vaciones de Atapuerca. La tesis está dedicada al estudio de los yacimientos al aire libre del Modo tecnológico 3 en el entorno de la sierra, descubiertos a través de prospecciones arqueológicas y estudiados sus productos mediante recogidas superficiales y sondeos.
La autora desarrolla un trabajo en el que integra el clásico estudio de los procesos tecnológicos
con la comprensión del espacio deambulado y ocupado por los homínidos de la línea neandertal, a
través de análisis sobre geomorfología, caracterización de materias
primas, temas técnicos y experimentación postdeposicional.
Concluye que el río Pico vertebraba a las bandas de cazadores
recolectores de la sierra en esa época, las cuales ocuparon el espacio
de manera intensa, con una marcada territorialidad y mínimas variaciones técnicas. Los homínidos
ocuparon todos los substratos, reiterando sus visitas a los mismos lugares en función de criterios económicos.
Marta Navazo es ya autora de
varios libros sobre la sierra, y ha dirigido excavaciones arqueológicas
en varios sitios del Paleolítico medio de la región. En la actualidad es
becaria de la Fundación Atapuerca y desarrolla sus investigaciones
en el Departamento de Ciencias
Históricas y Geografía de la Universidad de Burgos.
Todos los nuevos doctores obtuvieron la máxima calificación, sobresaliente cum laude por unanimidad.

>Por esa razón, espacio y tiempo son dos conceptos básicos para el estudio de la frecuentación de un yacimiento con vistas
a elaborar el modelo más oportuno, casi oportunista, en relación a evidentes acumulaciones de material arqueológico
abandonadas in situ. En otras palabras, se trata de definir la
mejor relación estratigráfica entre la sincronía de una acumulación y la diacronía de un depósito. La arqueoestratigrafia
se dedica específicamente al estudio de esta relación, ya que
de ella, de su buena definición, dependerá la calidad de las
interpretaciones espaciales, sociales y territoriales, que los arqueólogos realicen.
>Y esos “momentos”, que resumen y sintetizan actos o hechos
acaecidos durante un periodo de tiempo nos hablan de la
forma en que se usaron las cuevas, esas “casas de fortuna”,
en la Sierra de Atapuerca. En la Gran Dolina, hace unos 800.000
años, Homo antecessor se refugió para consumir, de forma poco
organizada y en lo que parece ser un evento único, un hecho de corta duración en el tiempo, animales y otros congéneres cazados en la Sierra y traídos hasta la cueva, espacio
seguramente recogido. Mas tarde la misma Gran Dolina, en su
nivel TD10, fue ocupada por grupos de cazadores con lo que
podría ser un uso mas racional del espacio si, como parece ser,
los materiales arqueológicos se acumularon, desechados, en
el fondo de la cavidad.
>El yacimiento de Galería, por el uso que los habitantes de la
Sierra hicieron de este espacio, nunca fue un hábitat humano sino un lugar de procesado y aprovisionamiento de carne.
En el Portalón de Cueva Mayor y en la cueva de El Mirador,
comunidades pastoriles explotaron estos espacios cavernícolas
en una inteligente mezcla entre hábitat sensu estricto y espacios
de producción (rebaños, actividad artesanal, etc..).
>Pero lo sorprendente en la Sierra de Atapuerca en términos
de hábitat, interno (yacimiento) o externo (territorio), es el concepto de RED territorial que nace de un uso diverso de un
espacio concreto en un territorio conocido. La Sima de los Huesos expresa, con fuerza, esa idea: acumular intencionadamente, y quizas durante mas de una generación, individuos
de un grupo que itinera en un territorio que controla y, por
lo que conocemos de otros territorios pleistocenos como el
Complejo Cacereño, no debe abandonar por sus riquezas y por
sus relaciones emocionales.

más antiguos de
presencia humana en
Europa Occidental,
entre 1,2 y 1,5 millones
de años.
Se coloca “la
primera
piedra”, (una
estructura metálica),
del Museo de la
Evolución Humana. El
presidente de la Junta
asiste al acto y
asegura que el MEH
estará finalizado en
un plazo de 3 años.
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MAYO 2006
Una nuevo estudio
realizado por el
geocronólogo
estadounidense y
miembro del EIA, Jim
Bischoff, aumenta
hasta 500.000600.000 años la edad
de los fósiles de la
Sima de los Huesos.
Hasta el momento, los
restos de Homo
heidelbergensis
localizados en la Sima
estaban datados en
400.000 años.

1

www.ubu.es/leh es
la web donde el
Laboratorio de
Evolución Humana,
dependiente de la
Universidad de Burgos
y coordinado por José
Miguel Carretero,
informa de sus
actividades.

2

De Nómadas a
sedentarios. El
camino hacia la
civilización es la nueva
producción expositiva
de la Obra Social de La
Caixa, que reconstruye
la evolución cultural
del Neolítico. Eudald
Carbonell, asesor
científico, presentó la
muestra en Burgos.

3

Comienzan las
obras del Centro
Nacional de
Investigación de la
Evolución Humana
(CENIEH), con un plazo
de ejecución de 360
días.

5

Se anuncia un
concurso para el
suministro de
señalización de los
yacimientos de la
Sierra de Atapuerca.
El plazo de ejecución
es de tres meses.

12

JUNIO 2006
La Universidad de
Burgos y el CENIEH
pondrán en marcha
un máster en
Cuaternario y
Evolución Humana.

6

Comienza la
campaña de
excavación ATA.06.

15

PÁGINA 4

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ATA-06
EXCAVACIÓN EN
VALDEGOBA>Un grupo de
investigadores de la
Universidad de Burgos,
dirigidos por el profesor
Carlos Díez y Marta Navazo,
ha estado excavando
durante quince días en la
cueva de Valdegoba, cercana
a Huérmeces. La investigación responde a un proyecto
de la Junta de Castilla y León
sobre el Paleolítico medio en
la provincia de Burgos. Se
recuperaron numerosos
restos asociados a neandertales, como son herramientas musterienses, así como
abundantes huesos de los
animales que poblaron la
zona (león, oso, hiena, rebeco
o rinoceronte). Valdegoba es
el único yacimiento burgalés
con fósiles de neandertales.

DE NÓMADAS A SEDENTARIOS> La obra social de

JUAN MARIA APELLÁNIZ DIRECTOR DE ATAPUERCA 1973-83

Se excavará el suelo de la Trichera para
averiguar si los humanos llegaron
antes de un millón y medio de de años
200 INVESTIGADORES TRABAJARÁN
EN LA SIERRA> La campaña anual
Atapuerca 2006 ha comenzado oficialmente el día 12 de junio, fecha
en la que llegaron a la Granja Escuela de Arlanzón los miembros del
equipo investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. A ellos se unen
los procedentes de Burgos, tanto de
la Universidad como los del CENIEH. El 1 de julio se incorporarán

los estudiantes de diferentes centros nacionales e internacionales
así como los equipos para el lavado
de sedimentos de Zaragoza, y los
encargados de los trabajos del Complejo Cueva Mayor-Cueva del Silo,
de las Universidades Complutense
de Madrid y Universidad de Burgos.
Un acto de puesta en común sobre las estrategias de excavación e
interpretación de los depósitos de
la parte alta de Gran Dolina (niveles
6 a 11) ha ocupado la primera jor-

nada de campo de los excavadores.
Los trabajos se desarrollarán en
La Sima del Elefante, Complejo Covacha de los Zarpazos-Galería, Gran
Dolina, Cueva Mayor-Sima de los
Huesos, El Mirador y el nuevo yacimiento al aire libre que se abre este año, Hotel California, una vez
cerrado el yacimiento Hundidero,
que después de dos campañas de excavación ha aportado centenares de
restos instrumentales del Paleolítico medio, en una etapa todavía no

representada dentro de las cuevas
de la Sierra.
Los objetivos de la actual campaña son, como siempre, un mejor conocimiento de las poblaciones
humanas y su medio desde su llegada a la Sierra hace más de un millón de años hasta la Edad del Bronce, momento en el que ocupan el
Portalón de Cueva Mayor y El Mirador. Se espera que nuevos restos
humanos se descubran en la Sima
de los Huesos y Gran Dolina.

la Caixa, trajo a Burgos la
exposición De nómadas a
sedentarios, el camino hacia
la civilización. Diversos
recursos nos acercaban al
sedentarismo, la agricultura,
la ganadería, la cerámica y la
escritura que permitían a los
visitantes conocer como
vivian las primeras comunidades neolíticas. También se
han impartido dos conferencias a cargo de Germán
Delibes de Castro (Universidad de Valladolid) y Miguel
Moreno Gallo (Universidad
de Burgos) sobre el Neolítico
y los megalitos. La muestra
ha permanecido en Burgos
desde el 3 de mayo al 4 de
junio en la plaza de España, y
por ella han pasado 33.428
personas.

HUMEDAL EN ATAPUERCA> La cantidad de
zonas húmedas existentes
en Atapuerca, ha empujado
al Ayuntamiento a elaborar
un proyecto de Recuperación
y recreación de humedales
de interés para flora y fauna
acuática y depuración de sus
aguas residuales. Se
pretende recuperar esos
espacios para facilitar un
ecosistema atractivo a las
muchas aves que sobrevuelan la zona, y poder convertir
así a Atapuerca en un
referente, no sólo paleontológico, sino también
ecológico. Se dotará, para
disfrute de las personas que
visiten las lagunas,de
pasarelas y observadores,
para no molestar a las aves.

MÁSTER EN EVOLUCIÓN HUMANA DE
UBU + CENIEH> Un
máster en Cuaternario y
Evolución Humana se
impartirá en Burgos.
Decisión tomada en una
reunión entre representantes de la Universidad de
Burgos y el Centro de
investigación. La colaboracion de estas dos instituciones pretende favorecer
que nuestra ciudad, se
convierta en referente en
estudios de Evolucion
Humana.

Investigadores de la Universidad de Burgos realizan un sondeo en Hotel California | EIA

LOS YACIMIENTOS
SIMA DEL EFEFANTE>Sin embargo,podemos destacar este año,
como aspecto más novedoso, que
van a iniciarse los trabajos por debajo del camino de la Trinchera del
Ferrocarril, en la base de la Sima
del Elefante. Por debajo del actual
paseo de la Trinchera hay varios
metros de cueva que contienen sedimentos y huesos más antiguos
que los que hasta ahora se excavan,por lo que es probable que logren encontrarse depósitos cercanos al millón y medio de años. La
incógnita es si tales sedimentos
contienen también artefactos de
piedra que puedan demostrar
una aún más temprana llegada
de los humanos a la Sierra. Estos
hallazgos pueden representar la
evidencia más antigua de presencia humana en Europa occidental

GRAN DOLINA> Es también
destacable que seguirá excavándose en un pequeño tramo del nivel 6 de Gran Dolina, por lo que
no sería extraño que pudieran localizarse nuevas piezas óseas de
los Homo antecessor que allí murieron. Además continurá la excavación del nivel 10 de este yacimiento.

EL MIRADOR> Sigue sin resolverse el misterio de la gran caída
de bloques por debajo de los niveles del Neolítico, y hasta qué
punto hubo en El Mirador poblaciones de cazadores recolectores
de finales del Paleolítico que allí se
asentaran.

HOTEL CALIFORNIA> Al aire
libre, en uno de los márgenes del
río Pico, se inicia la excavación en
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el sitio denominado Hotel California, lugar en el que se han recuperado instrumentos del Paleolítico inferior y medio. La excavación permitirá conocer cómo era la
vida junto al río de los homínidos,en que se diferenciaba su comportamiento del desarrollado en
las cuevas,y cómo se transformó la
tecnología a lo largo del tiempo
ocupado por el prolongado linaje
neandertal.

COVACHA>Durante esta campaña se finalizará la excavación
del nivel superior y se procederá
a la caracterización de las ocupaciones de los tramos inferiores.
Así mismo se iniciarán los trabajos en los cortes del yacimiento
Galería, para correlacionar este
tramo con los sedimentos de la
Covacha.

PORTALÓN>Este año los trabajos serán sobre todo de infraestructura y muestreos, para una
mejor caracterización de las ocupaciones neolíticas, y para preparar futuros trabajos en la base del pozo descubierto en la campaña anterior.
SIMA DE LOS HUESOS> Se
extraerán nuevas muestras de las
costras para dataciones y se acometerán estudios geológicos y tafonómicos para relacionar las distintas áreas de la rampa que conduce al fondo de la Sima.
SONDEOS GEOLÓGICOS>Se
van a realizar varios sondeos con
maquinaria de perforación en las
terrazas de los ríos Arlanzón y Pico para obtener nuevas dataciones.

“Cuando vi la Galería del Sílex
me quedé sobrecogido”
Juan María Apellániz Castroviejo (Bilbao, 1932), Doctor en Geografía e Historia y profesor de la Universidad de Deusto (Bilbao), ha
sido tras Francisco Jordá y Geoffrey Clark el tercer arqueólogo que centró su investigación en la Sierra de Atapuerca. Sus trabajos se
desarrollaron principalmente en el Portalón de Cueva Mayor y en la Galería del Sílex entre 1973-1983. En este periodo publicó junto
a José Luis Uribarri, en 1976, El santuario de la Galería del Sílex, el primer libro sobre un yacimiento de Atapuerca.

— ¿Cómo recuerda su primer
contacto con el mundo de la Arqueología?
— Entro en la Arqueología de la mano del profesor Martín Almagro
Basch. Me facilitó la oportunidad de
excavar en Ampurias, conseguirme
pequeñas becas para ir a la zona del
sur de Francia y ver arte prehistórico. Vi Lascaux en el año 55 y aquello me causó una impresión tremenda.
— ¿Cómo fue su llegada a Atapuerca?
— En1972, precisamente Martín Almagro me dijo: Tiene usted que ver
lo que se acaba de descubrir en Burgos, la Galería del Sílex. Cuando vi
aquel santuario, me quedé sobrecogido. Entonces, José Luis Uribarri
me entregó los materiales del sondeo que habían realizado Clark y
Strauss en la Cueva del Portalón. Vi
que eran prácticamente idénticos a
los que había excavado en la cueva de Los Husos en Álava. Con lo
cuál se me abrió un interrogante:
¿Serán los que ocupan el País Vasco, aguas abajo de la divisoria del
Ebro, los que están también ocupando Atapuerca y la submeseta
norte? o ¿existen organizaciones
más amplias, dentro de esta “población de cavernas”? Cuando le comenté a Uribarri los enormes parecidos que había tanto en la secuencia como en los propios materiales, me dijo: ¿No podría excavar Atapuerca?
— Usted diseña un proyecto de
investigación que se va a llevar
a cabo durante 10 años, desde
1973, ¿con qué equipo contaba?
— Organizar aquello entonces no
era nada fácil. Era un equipo de
unas 14 personas, formado por estudiantes, principalmente de la
Universidad de Deusto y del Colegio Universitario de Burgos. También contamos con la ayuda del
grupo Edelweiss.
— ¿Cómo conoce la Galería del Sílex?
— Para entrar a la Galería tuve que
bajar arrastrándome como si fuera
una vara, sin poder moverme, rozando casi las rocas con la nariz. Jamás había hecho semejante experimento. Estaba en un terreno que
no se había pisado más que desde
el descubrimiento y conservaba todo intacto, era un santuario prehistórico. Después contenía seguramente una de las cosas que a mí
me maravilló más, que fue lo que
después llamamos el depósito neolítico. Según habíamos pasado ese
gran cono de deyección de la necrópolis había una pequeña rampa
que accedía a una especie de recoveco, muy pequeño, donde había
cinco o seis vasijas grandes, rotas
y depositadas allí pedazo sobre pedazo, un hacha pulimentada, y un
hueso de oveja, es decir, todos los
caracteres del Neolítico: la gana-

Juan María Apellániz en el Aula Emiliano Aguirre, de Ibeas de Juarros,en marzo de 2006 | LUIS MENA

dería, el pulimento de la piedra y la
cerámica. Aquello era un lugar sagradísimo, no se podía tocar. Encontramos después un enterramiento con sus vasijas en una quebrada que había que bajar y subir
con escalas. Aquel terreno había
servido para algunos ritos que requirieron la construcción de una
especie de monumentos circulares pequeños, de baja altura donde tuvieron que hacerse grandes
hogueras para haber depositado
esa cantidad de carbón. Y después
estaban los grabados y las pinturas
del Gran Panel, donde no hay un
centímetro cuadrado que no se haya rayado repetidas veces, superponiendo unas figuras a otras, en
medio de las cuales hay una escena
que representa necesariamente la
ganadería. Es una figura humana,
trazada con una soltura de manos
especial. Yo siempre que he tenido que hablar de Cueva Mayor o de
la Galería del Sílex siempre he dicho que aquí está el gran maestro.
Sentí una emoción, lo que se puede decir una emoción artística delante de aquello. Es una pieza maestra. Los mejores pintores actuales
no han logrado superar a los de la
Galería.
— Durante 10 años usted trabajó tanto en Cueva Mayor como en
la Galería del Sílex, ¿llegó a conocer otras cuevas?
— Sí, vi todo, pero Cueva Mayor era
tan importante y tan básico para lo
que yo buscaba que decidí dedicarme exclusivamente a ella. Cueva Mayor para la población de pastores era una especie de capital de
provincia podríamos entender en

“ESTOY INTENTANDO
RECONSTRUIR EL
ARTE PALEOLÍTICO”
— Tengo empezado ya un libro sobre
el Arte del neolítico y estoy trabajando también en experimentación
sobre figuras paleolíticas,grabando
sobre hueso con buriles de pedernal.
Comencé en el año 2000 y todavía estoy escaneando figuras, sometiéndolas a tratamientos estadísticos.
No sé que tiempo tengo.Tengo miedo de no poder terminar esa investigación, porque no sé el tiempo que
me quedará de vida, cualquier momento puede ser bueno para morir.Comencé a elaborar los resultados
hace seis años y todavía no he terminado. ¿Me dará tiempo para terminarlos?

“Cuando comprendí el arte
abstracto comprendí los grabados de la Galería del Sílex”
términos de hoy en día, capital de
clanes, de confederación de clanes,
de tribus. Además, estaba la Galería del Sílex.
— ¿Cómo piensa que ha sido la
utilización de Cueva Mayor?
— Las cuevas han sido lugares en

los que se reúnen periódicamente
grupos próximos, clanes, tribus,
etc., para ceremonias de iniciación
u otro género. Hay datos que parecen indicarnos que en Cueva Mayor coexisten dos tipos de espacios.
Un lugar de habitación, “El Portalón” usado desde el Neolítico hasta el final de la Edad del Bronce, por
la población de pastores. Y un poderosísimo santuario, la Galería del
Sílex, que tiene relación con lo artístico, donde hay reuniones periódicas que tienen que ver con la
organización de esta población pastoril. Las cuevas se abandonan en el
800 a.c. y ese tipo de vida no vuelve
a darse más que esporádicamente, por ejemplo en el siglo IV d. c.,
en el final del Imperio Romano
cuando los problemas de inseguridad, por el ataque de bandas, hacen que la población busque refugio. Esto explica los hallazgos de
materiales romanos en cuevas.
— ¿Recuerda alguna anécdota curiosa de estos momentos?
— La más curiosa fue la visita que
en 1976 hizo Trinidad Torres para
pedirme permiso. Me dijo: “Estoy
buscando Ursus deningeri, y he encontrado rastros de él en la Sima de
los Huesos, entonces si me dejaras pasar, es para mi tesis doctoral”.
Al cabo de cuatro días tenía en la
mano una mandíbula humana, vino con ella para enseñármela y le
dije que era anteneandertaleano,
sin duda. Trino me dijo: “Yo también lo creo, pero tengo miedo de
decirlo”. Era la primera mandíbula humana de Atapuerca.
— Durante la campaña del 76,
coincidieron los dos equipos.

— Claro, estaba diseñado por los
dos. Venían a trabajar allí, yo les autorizaba siempre. De alguna manera tenía la satisfacción de que había facilitado el descubrimiento
de lo que fueron grandes ocupaciones pleistocenas, que ya se conocían gracias a Jordá. Mis pastores
se distanciaban tanto del anteneandertaleano...
— Emiliano Aguirre en el año 77,
diseña un nuevo proyecto, ¿como
fue la convivencia de ambos proyectos?
— Los lugares de excavación y los
asentamiento eran diferentes. Teníamos poca relación, pero la colaboración siempre fue buena.
— ¿Qué ha supuesto Atapuerca
en su vida?
Aquí me reuní con muchísimas
personas. Hice en Burgos muy buenas amistades, especialmente guardo una relación fraternal con Salvador Domingo. Otra cosa es desde
el punto de vista de lo artístico. Mi
contacto con la Galería del Sílex me
hizo comprender el arte abstracto. Eso me descubrió Atapuerca, me
ayudó a entender la abstracción.
— ¿Cúal le parece desde su punto
de vista, el hallazgo más relevante que ha dado la Sierra de
Atapuerca?
— Nos llama muchísimo la atención a todo el mundo, todos los
grandes conjuntos de fósiles. Llegará un momento en el cual, el descubrimiento de tanto fósil, de tanta antigüedad, sea una rutina. Por
encima de los hallazgos, valoro la
búsqueda de métodos para aproximarnos más a la interpretación
adecuada de las cosas.
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
ATA MAYORES, un programa
de formación joven para la
tercera edad que funciona

La exposición viaja
durante el verano
a San Sebastián

Convenios de
colaboración
con empresas
e instituciones

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Fundación Atapuerca, con
el patrocinio de Iberdrola, presentan al público la exposición La Sierra de
Atapuerca. Un viaje a nuestros orígenes, desde el 14 de julio al 1 de octubre

Los alumnos de la Universidad de Mayores Rey Juan Carlos en
los yacimientos | SAR - AGC FUNDACIÓN ATAPUERCA

>DESDE EL ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL (AGC) se
viene desarrollando un programa de divulgación con personas
mayores para que éstas conozcan la investigación llevada a cabo en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Durante la
campaña de excavación de 2004,
ATA.04, se inició con mucha ilusión este proyecto de acercamiento con la organización de
conferencias, proyección de audiovisuales y visitas guiadas a
los yacimientos de Atapuerca.
Para esta campaña ATA.06, el
AGC ha proyectado nuevos en-

cuentros. El programa de sensibilización consiste en una
charla-recibimiento a cargo del
Área de Gestión Cultural de la
Fundación Atapuerca, la entrega de material de difusión y la
visita guiada a los yacimientos
de la Trinchera del Ferrocarril.
El pasado 2 de Junio, la Fundación Atapuerca coordinó la visita a la Sierra de Atapuerca de
55 alumnos de la Universidad de
Mayores - Rey Juan Carlos de Madrid, en el marco de la asignatura Las claves de la evolución humana, impartida por Jesús Mª
Arsuaga.

L

A SIERRA DE ATAPUERCA. UN
VIAJE A NUESTROS ORÍGENES es
una exposición divulgativa,
interactiva e interdisiciplinar, creada por la Fundación Atapuerca que
ya ha recorrido varias provincias de
la geografía española y ha sido visitada por más de 200.000 personas. Como continuación a este periplo llega a Donostia con la vocación de convertirse en uno de los referentes culturales del verano 2006.
El Ayuntamiento de San Sebastián ha querido mostrarla en el
Centro de Recursos Medioambientales de Parque de Cristina Enea
en Donostia–San Sebastián con el
fin de acercar al público vasco la
evolución humana.
La instalación de esta exposición
ha sido posible gracias al apoyo decidido de Iberdrola, el Ayunta-

miento de San Sebastián, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco.
La firma del convenio para el
desarrollo de esta iniciativa y la presentación en Sociedad de la misma contará con una amplia representación de las entidades participantes: Alcalde de San Sebastián,
Diputado de Cultura, Consejero de
Cultura del Gobierno Vasco, responsables de imagen social corporativa de IBERDROLA y el director
de la Fundación Atapuerca, Juan José Sánchez Hernández.
El importe total del acuerdo suscrito para el desarrollo de esta iniciativa alcanza la cifra de 90.000 euros. Además esta actuación llevará
aparejado un programa de actividades complementarias: Un ciclo de
conferencias sobre aspectos desta-

cados y con enfoques novedosos de
la Evolución Humana, que se desarrollará en paralelo a la exposición
en la Sala Koldo Mitxelena de la Diputación de Guipúzcoa y un programa de talleres arqueológicos y
actividades lúdicas de carácter didáctico a la vez que divertido, en los
jardines del palacio de Kristina Enea.
En más de 700m2 se presentan
réplicas de piezas emblemáticas
que sirven para hablar sobre cada
una de las cuestiones biológicas y
antropológicas que se abordan, recreaciones de ambientes, reconstrucciones de homínidos, paneles
gráficos e imágenes de grandes dimensiones y múltiples materiales
audiovisuales e interactivos para
una mayor comprensión de la trascendencia de los hallazgos realizados en este proyecto.

Imagen del audiovisual proyectado en el
caleidospopio de la
exposición | JOSÉ SUAREZ

FICHA TÉCNICA
TÍTULO> La Sierra de Atapuerca. Un viaje a nuestros orígenes
FECHAS> Del 14 de Julio al 1 de
Octubre de 2006
LUGAR> Centro de Recursos Medioambientales de Parque de

Cristina Enea en Donostia – San
Sebastián (Euskadi – País Vasco)
HORARIO> Laborables y sábados 9:30 a 13:30 y de 15:00 a
20:00 h. Domingos y festivos
10:00 a 13:30 h
ACTIVIDADES> •Visitas comen-

tadas •Unidad didáctica •Proyecciones de audiovisuales sobre evolución humana •Talleres
de arqueología experimental
CATÁLOGO> La Sierra de Atapuerca. Un viaje a nuestros orígenes.

Edita: Fundación Atapuerca
Venta:Sala de Exposiciones y online www.fundacionatapuerca.com
CRÉDITOS> Idea y concepto:Fundación Atapuerca
Organiza:Ayuntamiento de Do-

nostia – San Sebastián
Patrocina: Iberdrola
MÁS INFORMACIÓN>
947 25 70 67 - informacion@fundacionatapuerca.es
943 45 35 26 - cristinaenea@donostia.org

Juan Luis Arsuaga en el Dia Mundial de la Cruz Roja | DB/ JESÚS J.MATIAS

“EL VOLUNTARIADO, LA
FUERZA DE LA HUMANIDAD”> Bajo este lema y con
ocasión de la celebración del Día
Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja en Burgos el pasado 8 de mayo, la Fundación
Atapuerca ha contribuido a
ahondar en la profundidad del
sentido del lema de esta celebración.La intervención en el discurso de apertura del acto –presidido por SS. MM. los Reyes de
España– corrió a cargo de Juan

Luis Arsuaga, vicepresidente de
la Fundación y codirector del Proyecto de investigación Atapuerca, sirvió para vincular “la Solidaridad”con el propio desarrollo y evolución de la especie como rasgo inherente a nuestra
condición de humanos. Esta intervención había sido precedida
el día anterior por la realización
de una visita especial para las
delegaciones internacionales,
organizada y promovida por la
Fundación Atapuerca.

ATAPUERCA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO JUNTOS EN ORIGEN,
UN PASEO POR LAS TEORÍAS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA>
Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca despiertan el interés de los que se dedican a la búsqueda del pasado,
pero también a los apasionados de lo más contemporáneo. Este es el caso de los fotógrafos María Bleda y José
María Rosa quienes han encontrado en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca una fuente de inspiración para
su colección de imágenes Origen. Esta serie refleja una visión muy personal de diferentes yacimientos
arqueopaleontológicos en los que la evolución humana ha quedado claramente documentada. Gracias a la
colaboración entre los artistas y la Fundación Atapuerca, la colección fotográfica cuenta ahora con imágenes de
Dmanisi en la República de Georgia o Zhoukoudian en China.
Las fotografías de Atapuerca han estado expuestas en la feria de Arte Contemporáneo de Madrid, ARCO, así como
en otros centros de arte, dentro de la serie Origen, un paseo por la teorías de la evolución humana. Eudald
Carbonell, codirector del Proyecto Atapuerca, ha escrito uno de los textos del prólogo del libro-catálogo que
acompaña la muestra.
Fotos: BLEDA & ROSA/ Cueva Mayor y Cráneo 5, ambas adquiridas por el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB).

www.fundaciónatapuerca.es,
una nueva cara para nuestro pasado
>LA WEB DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA se actualiza y se adapta a
las nuevas tendencias de imagen
más atractiva y las exigencias de
mayor impacto visual y navegabilidad, sí como un más sencillo acceso directo a los contenidos web.
En la nueva home que se acaba

de estrenar se cuenta con un menú
de carácter netamente visual y muy
práctico a ala hora de acceder de
forma directa a los principales bloques y desarrollos temáticos que integran la web.
En el ámplio menú se encuentran representados gráficamente

los diez bloques temáticos de la
web –Patronos, Investigación, Visitas, Centro de Interpretación Virtual, Centro Virtual Cervantes, Yacimentos del mundo, Diario de Atapuerca, Facid, Ludoteca y Tienda
Virtual–.
Se han creado tres accesos directos de especial importancia, como son el del Centro de Interpretación Virtual Atapuerca –creado en
colaboración con la Fundación Telefónica– que supone un recorrido y recreación virtual de los Yaci-

mentos; otro acceso directo nos lleva al Centro Virtual Cervantes y a la
Exposición virtual sobre Atapuerca
que se encuentra colgada en el mismo y un acceso directo a una Central de reserva de Visitas que se va
ha poner en marcha con la empresa Schola Activa- Paleorama.
Además dentro del Bloque informativo se ha incluido el “Cuaderno de Campo”, una serie de fichas de carácter temático de las
principales disciplinas del trabajo
de investigación en el Yacimiento.

Siguiendo en su constante labor
de conseguir recursos y medios
para el crecimiento de este proyecto,se han concluido acuerdos
con las siguientes entidades:
IBM> Continuación de los proyectos desarrollados en el campo de I+D+I conjuntamente para la toma de datos en el yacimiento, sistematización de los
mismos y elaboración de modelos tridimensionales y recreaciones de piezas, restos y espacios físicos.
MITSUBISHI MOTORS> Con la implicación de UREMOVIL –concesionario de la marca en Burgos–
se ha alcanzado un acuerdo para que durante la campaña 2006
los vehículos 4x4 oficiales de la
excavación sean los de esta marca japonesa. Para ello se realizará la cesión de uso de ocho vehículos todo terreno durante los
dos meses de la campaña de excavaciones de este año.
CALZADOS ROBUSTA> Esta marca de calzado fabricará un modelo exclusivo de botas de montaña y trabajo de monte para la
Fundación Atapuerca, que será
presentado en sociedad a lo largo de la Campaña 2006 en los
Yacimientos.
UTE. SCHOLA ACTIVA- PALEORAMA> Se desarrollarán un programa de actividades y visitas especiales a lo largo de la campaña en colaboración con la Fundación, con objeto de mejorar
el sistema de recepción de visitantes, actividades del parque,
información general, elaboración de material de difusión, señalización, etc…
OTRAS COLABORACIONES INSTITUCIONALES> La Fundación colabora con entidades e instituciones para que estas sean antenas difusoras del Proyecto.Con
el Servicio de Psiquiatría de Castilla y León dentro del Congreso
Nacional Depresión,antidepresivos y enfermedades neurológicas
en lo relativo a la “Paleontología de las enfermedades cerebrales” a través de la participación de José María Bermúdez de
Castro. En el programa europeo
Sócrates-Comenius con el Instituto San José Artesano,en el Proyecto conjunto con el Instituto
Tambosi de Trento (Italia) y por
último la colaboración con la
UBU y la Asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos.
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>MICROPALEONTOLOGÍA

LOS PEQUEÑOS MAMÍFEROS DE ATAPUERCA
L

a identificación de los
pequeños mamíferos
de Atapuerca y el conocimiento de sus requerimientos medioambienta-

les nos permite hacer inferencias paleoecológicas
y reconstrucciones aproximadas del paisaje como
la que vemos en la ilustra>CONEJO, ORYCTOLAGUS CUNICULUS

ción de fondo. En este caso
se trata del entorno de la
Sierra de Atapuerca durante el Pleistoceno medio.
En esta época (TD8-10), las
>TOPILLO DE CABRERA,IBEROMYS CABRERAE

especies propias de zonas
abiertas y ambientes áridos constituyen casi el
100% del material recuperado en la Gran Dolina.
>MUSARAÑA COMÚN, SOREX ARANEUS

>LIRÓN CARETO, ELIOMYS QUERCINUS

>MURCIÉLAGO RATONERO GRANDE,
MYOTIS MYOTIS

especialmente nocturnas, son
las principales responsables
de las grandes acumulaciones
de huesos de pequeños
mamíferos y otros vertebrados, que se depositaron
durante cientos de miles de
años en la Gran Dolina, la
Sima del Elefante y el resto
de cuevas de la Sierra de
Atapuerca.

>BUHOS EN EL INTERIOR DE UNA CUEVA
| EPIFANIO ET AL.,2006

EGAGRÓPILAS como
éstas son conglomerados de residuos regurgitados, subproducto de
la digestión de aves rapaces, que
contienen huesos, piel y pelo de los
pequeños vertebrados que cazan
para alimentarse. Salvo
raras excepciones, sólo
los huesos se fosilizan.

DURANTE todas las campañas de excavación se instala, a orillas del río Arlanzón, un laboratorio de
lavado/tamizado y triado del sedimento que se extrae de los yacimientos (izquierda), para recuperar los restos
de pequeños vertebrados; como las mandíbulas de musaraña y mustélido que se observan arriba.

>GRAN DOLINA

CON MUCHOS
AUMENTOS.
Fotografías como ésta, realizadas con un microscopio
electrónico de barrido, son de
valiosa ayuda en la identificación sistemática precisa de
los pequeños mamíferos que
habitaron en el entorno de
Atapuerca durante el período
Pleistoceno.

MIMOMYS

Pleistoceno inferior

Pleistoceno medio

ARVICOLA

AVES RAPACES,

>MAXILAR DE MUSARAÑA FÓSIL EN VISTA
INFERIOR, AUMENTADO 10 VECES.

>BÚHO REAL, BUBO BUBO
Y RATÓN DE CAMPO, APODEMOS SYLVATICUS

LA CRONOLOGÍA relativa de algunas especies de mamíferos pequeños halladas en los yacimientos de Atapuerca ha resultado de gran ayuda para datar sedimentos arqueológicos (biocronología). En la Gran Dolina, por ejemplo,
la sustitución del género Mimomys por Arvicola (ratas de agua), hace alrededor de 600 mil años, fue pieza clave para inferir
la antigüedad aproximada de los restos de Homo antecessor hallados en el nivel TD-6.

ILUSTRACIÓN | MAURICO ANTÓN
FOTOGRAFÍAS | EIA (EQUIPO INVESTIGADOR DE ATAPUERCA)
TEXTOS | JUAN ROFES. DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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UN YACIMIENTO CON HISTORIA
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, atraviesa el complejo kárstico de la Sierra, dejando al descubierto varias
cuevas con depósitos arqueopaleontológicos.

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 Cueva Mayor.
>1963
El profesor Jordá inicia
campañas de excavación,
pero se ve forzado a
desistir.
>1973
El profesor de la
Universidad de Deusto
Juan Mª Apellániz
comienza la excavación
de El Portalón de Cueva
Mayor, que continuará
durante una década.
>1976
El ingeniero de minas,
Trinidad de Torres excava
en Dolina y en Galería
buscando fósiles de osos
para su tesis doctoral,
uno de los arqueólogos,
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
actividad humana 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 de
18 metros de Gran Dolina.
>1989
Se contabilizan 300
restos humanos en Sima
de los Huesos.

>1990
El profesor Emiliano
Aguirre se jubila y toman
el relevo los antropólogos
Juan Luis Arsuaga,
Bermúdez de Castro y el
arqueólogo Eudald
Carbonell, actuales
codirectores de las
excavaciones. Se
encuentran utensilios
líticos en la base de Gran
Dolina con cerca de un
millón de años.

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

>1992
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.

>2001
Aparece un hogar que
certifica el uso del fuego
hace unos 150.000 años
en la zona superior de la
Sima del Elefante.

>1994/96
Se excava TD6, nivel
ocupado por un grupo de
homínidos que

>2003
Campaña histórica en la
que aparecen tres nuevos
fósiles de Homo

>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.

>2002
Se cumplen 25 años del
inicio de las excavaciones.

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

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6 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.
practicaban la antropofagia.
>1997
Se presentan en Madrid
los restos humanos de
Homo antecessor, una
nueva especie de
homínido. Los investigadores reciben el Premio
Príncipe de Asturias de
Investigación.
>1998
Aparecen fósiles de
fauna con más de
900.000
años en el
nivel TD5 de
Gran Dolina.
El Príncipe
Felipe de
Borbón visita las cuevas
el 14 de Julio.
>1999
Se crea la Fundación
Atapuerca, con el objetivo
de apoyar la investigación y la divulgación.
Se abre el yacimiento El
Mirador, que permitirá

>ARQUEOLOGÌA EXPERIMENTAL> 10 ARTE MUEBLE. GRABADOS EN PLACA

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

>CRONOLOGÍA

antecessor, un parietal y
media mandíbula. En la
Sima de los Huesos
aparecen 260 fósiles de
homínidos de 400.000
años. En la Sima del
Elefante, cinco lascas
ratifican la hipótesis de
presencia humana hace
1,3 m.a. Exposición en el
Museo de Historia Natural
de New York con los
principales tesoros de
Atapuerca
>2004
Se inician los trabajos en
el asentamiento al aire
libre denominado
Hundidero. Este
emplazamiento fue
descubierto durante los
trabajos de prospección
arqueológica en el
entorno de la Sierra,
realizados por miembros
de la Universidad de
Burgos. Los hallazgos
permiten conocer las
actividades que los
homínidos realizaban en
el exterior de las cuevas.

Hace 9.000 años
se trataban las
caries con cirugía
SON ONCE LAS PRUEBAS DE LA
PRIMERA CIRUGÍA DENTAL DE LA
HISTORIA> Las labores de limpieza dejaron al descubierto la presencia de unas marcas realizadas
sobre las coronas molares de nueve individuos adultos enterrados
en la necrópolis del poblado neolítico de Mehrgarh en Baluchistán, Pakistán. Según Roberto Machiarelli, que lidera un equipo de
investigadores italianos, franceses
y mexicanos desde la Universidad
de Poitiers, estos perfectos orificios no cumplieron una función
estética, como ocurre con otros
ejemplos más modernos de perforaciones dentales conocidas,
sino que su finalidad fue preventiva y terapeútica. Los análisis
efectuados a través de un microscopio electrónico han permitido
determinar la presencia, en las paredes de esas cavidades, de marcas curvas que fueron realizadas
con un mini-taladro de sílex, como los usados en la elaboración
de objetos de adorno. Esta operación de taladre y acondicionamiento final, con pequeñas láminas de sílex a modo de bisturís,
se llevaron a cabo en vivo, sin
anestesia, lo cuál debió de resul-

tar muy doloroso. El estudio fue
publicado recientemente en la
prestigiosa revista británica Nature y en él, Machiarelli y sus colegas advierten además la existencia de un pulimento posterior
producido como consecuencia de
la actividad masticadora, lo que
indicaría que estas prácticas resultaron exitosas y permitieron
continuar con su vida normal a
los que sufrían de estos males.

Los higos del Jordán fueron los
primeros cultivos realizados
por los grupos humanos.

El higo de Gilgal -a la izquierda- junto al comercial iraní y el turco –a la derecha.Sciencie | JONATHANREIF/ SCIENCIE

LAS FRUTAS CARBONIZADAS TIENEN 11.400 AÑOS DE ANTIGÜEDAD> Un equipo de científicos de
las universidades de Bar Ilán, Israel, y Harvard, Estados Unidos,
asegura en la revista Sciencie que
la domesticación de las plantas
comenzó mil años antes de lo
que se pensaba y que además no
tuvo como protagonistas a los cereales ni a las legumbres, sino a
los frutos de un árbol, la higuera.
El hallazgo ha tenido lugar en
el interior de una vivienda del poblado de Gilgal I, en el Valle del
Jordán, al norte de la antigua Jericó, y se trata de los restos de
cientos de higos desecados para el
consumo humano.
La comparación con otras variantes silvestres y domestica-

¿HIBRIDACIÓN EN EL
ORIGEN DE LOS HOMÍNIDOS?> Es lo que afirman
varios miembros del Instituto
Tecnológico de Harvard en el
artículo presentado en
Nature. El análisis genético
concluye que el proceso de
especiación de nuestro linaje
con respecto a nuestros
parientes más próximos,
comenzó hace unos 6 m.a.,
finalizando varios millones de
años después, tras producirse
un intercambio genético entre
ambas poblaciones y del que
se originaron dos linajes
mezclados, uno de los cuáles
daría origen a nuestra especie.

ENCUENTRAN FÓSILES
DE ANAMENSIS EN
ETIOPÍA>El profesor de la

La técnica empleada permitía actuar
tanto sobre el maxilar como en la
mandíbula | LUCA BONDIOLI. NATURE

das actuales ha permitido determinar que se trata de una especie
de higo estéril que ha sufrido una
mutación que inhibe su natural
proceso de polinización, permaneciendo el fruto en el árbol hasta su maduración. “Este higo comestible no hubiera sobrevivido
sin la intervención humana” sentencia Ofer Bar-Yosef, director del
equipo y antropólogo de la Universidad de Harvard. Que estos
higos aparecieran almacenados
junto a bellotas, cebada y avena
salvajes demuestra para los autores del artículo que la estrategia de subsistencia durante los
inicios del Neolítico compaginó
la agricultura con la recolección
propia de los cazadores-recolectores.
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Universidad de Berkeley,Tim
White, y su equipo los
encontraron, ofreciendo
nuevas pistas para la reconstrucción de las primeras
etapas de evolución de
nuestro género. Este australopitecino ya era conocido en
Kenia pero su nueva localización, en la región del Awash
Medio, amplia su rango
geográfico. Con estos son ya
tres las especies descubiertas
allí, Ardipithecus ramidus,
Australopithecus anamensis y
afarensis, lo que indica que
esta zona constituyó un fértil
nicho ecológico.

HALLAN PRUEBAS DE
ENMANGUES DEL PLEISTOCENO MEDIO> Son tres
lascas descubiertas por un
equipo de paleontólogos
dirigido por Paul Mazza, de la
Universidad de Firenze,
durante la excavación de un
elefante prehistórico en
Bucine, cerca de Siena. La
investigación, publicada en el
Journal of Archaeological
Sciencie, determina que el
material que cubre parcialmente una de las piezas, es
una brea hecha con corteza
de abedul. Su antigüedad se
ha establecido a partir del
análisis de la microfauna.
Tres especies de roedores
están presentes, Microtus
arvalis, Arvicola cantianus y
Microtus gr. Multiplexsubterraneus, fechando los
instrumentos hacia finales
del Pleistoceno Medio, y
convirtiéndolos en los más
antiguos del mundo.

OCASO DEMOGRÁFICO
DE LOS NEANDERTALES>
Una muestra de ADN aislada
de la muela de un niño de
hace 100.000 años, confirma,
según la directora del estudio,
la paleontóloga francesa
Catherine Hänni que hay
escasas probabilidades de
que estos homínidos se
mezclaran con los humanos
modernos. El artículo,
publicado en la revista
Current Biology, concluye que
con el tiempo la diversidad
genética degeneró, motivada
por la disminución demográfica producida por enfermedades, cambios medioambientales o incluso mutaciones genéticas que podrían
explicar su extinción.

Las manifestaciones artísticas han acompañado a nuestra especie desde sus inicios. Una de estas manifestaciones es el arte mueble, objetos
modificados que podemos mover, transportar, llevar de un lado a otro. Dentro de esta modalidad encontraremos: estatuillas; útiles que
aparecen ornamentados (arpones, azagayas, bastones perforados…) y grabados en hueso, asta o piedra. Estas representaciones nos permiten conocer y apreciar la gran capacidad artística y simbólica de nuestros antepasados.

Con el arte “a cuestas”
L

a experimentación a desarrollar
nos permite acercarnos al conocimiento del arte mobiliar en
la Prehistoria, para ello vamos a
elaborar un grabado en cuarcita.
Aunque otras especies como los Homo heidelbergensis o los Homo neandertalensis pudieron realizar objetos
artísticos, podemos señalar que serán los Homo sapiens, quienes produzcan la mayoría de las manifestaciones halladas, por tanto será
a partir del Paleolítico superior
cuando comience a proliferar todo
este tipo de representaciones artísticas.
NECESITAMOS> Para esta experimentación tan sólo necesitamos,
varios buriles de sílex, lascas con filo bruto así como un canto plano
de cuarcita, un fragmento de pizarra o un trozo de hueso plano. Si
queremos dar color al grabado realizado recurriremos a pigmentos
naturales (ocre, almagre, limonita,
carbón vegetal…). Una vez reunidos
los materiales para la selección del
motivo podemos servirnos de alguna imagen del registro arqueológico o dar rienda suelta a nuestra
imaginación.
En primer lugar, seleccionaremos el soporte donde vamos a realizar el grabado. Tenemos que tener
en cuenta, que según en que zonas,
la materia prima como la pizarra
es difícil encontrar, más sencillo será hallar cuarcita. Para grabar,
marcar la imagen, utilizaremos
tanto los buriles como las lascas de
filo bruto. En numerosos yacimientos se han documentado diferentes tipos de buriles, los cuales
además de utilizarse para grabar
eran empleados para el trabajo del
hueso y la madera.
EL GRABADO> Con el buril y el soporte elegido empezamos a realizar el dibujo. Es recomendable
marcar suavemente la representación antes de comenzar a trabajar con el buril. Una vez esbozado
levemente el dibujo, procederemos
con el buril a grabar presionando a
base de finas incisiones.
Dependiendo de la dureza del
soporte elegido, puede ser más o
menos costoso el trazado en la misma. Los buriles aparecen en el registro arqueológico elaborados en
diferentes tipos de piedras. Para este experimento hemos decidido
realizarlos en sílex por su dureza
y resistencia. Finalizado el proceso,
habremos conseguido emular a los
primeros artistas del Paleolítico superior. Los temas preferidos según
nos muestran los diferentes grabados son los faunísticos y en menor medida los antropomorfos. El
grabado de la cuarcita (en el que
aparece representado un mamut)
será resaltado con carbón vegetal.
COLOREANDO> Ahora, siguiendo
los pasos anteriores, pero esta vez

ELABORANDO NUESTRO GRABADO
l significado de estos grabados en el pasado, ha sido asociado a motivos estéticos,
magia, simbolismo, diferenciación social, comercio...

E

1ELABORANDO
UN BURIL.
A partir de una
lasca de sílex, y
golpeándola
sagitalmente
conseguimos
este útil que nos
permitirá grabar
en la cuarcita y
en la pizarra.

3GRABADO FINALIZADO.

Finalizado el grabado, hemos decidido
remarcar el
contorno del
animal
empleando
un carbón
vegetal.

4PIGMENTOS.

Vamos a proceder
a pintar la cabeza del caballo, que
hemos grabado en una pizarra. Para ello,
contamos con los pigmentos extraídos de
minerales (ocre y almagre) y del carbón
vegetal.

2GRABANDO.

umerosas son las muestras de este tipo de manifestaciones ideográficas cuya función y significado muchas veces es desconocido suscitando muy variadas teorías: culto de carácter naturalista, medio de comunicación, trances, interpretaciones mágicas...

N

Placa de Villalba, Soria | LEF

El reducido tamaño de estas placas se ha relacionado tradicionalmente con su transporte por parte de los grupos humanos. Estos grabados en placa son muy útiles cuando son hallados en un contexto estratigráfico definido, que nos permitirá comparar motivos, técnicas y estilos, así como analizar su distribución geográfica. En los
grabados localizados predominan las representaciones de animales, aunque no sólo nos encontramos dibujos figurativos, también
abundan los dibujos abstractos. Dentro de las placas grabadas
destacan la placa de Villalba (Soria), Parpalló (Valencia) y los de La
Madeleine (Dordogne, Francia), o el canto grabado de la Cueva del
Castillo (Cantabria).

EN ATAPUERCA

n los yacimientos de la Sierra, aún no tenemos evidencias de ningún grabado en placa, aunque en El Mirador o Portalón, por sus
cronologías, es posible que aparezcan en próximas excavaciones.
En la Galería del Sílex existen grabados y pinturas realizadas en
las paredes de la cueva, en su mayoría son representaciones abstractas realizadas por las sociedades de pastores y agricultores de la
Edad del Bronce.

E

Con nuestros dedos
o pinceles hechos a partir de ramas frescas
iremos pintando el animal.

6RESULTADO.

Hemos elegido dibujar
un mamut. Primero con una lasca,
marcaremos el dibujo suavemente, para
posteriormente con el buril grabar la imagen
que pretendemos.

GRABADOS EN PLACA

5COLOREANDO.

Este es el resultado de
la experimentación en pizarra.
Podemos comprobar como hemos realizado
unos grabados que pueden adornar cualquier rincón de nuestra casa.

DICCIONARIO
BÁSICO
ARTE MUEBLE: manifestación
no utilitaria realizada sobre
un soporte (piedra, hueso,
asta, madera...) cuyo reducido
tamaño permite su transporte de un lado a otro.
BURIL: Instrumento lítico que
conseguimos mediante un
retoque sagital, cuyo filo
plano y resistente nos
permite trabajar la piedra, el
hueso o madera.
CARBÓN VEGETAL: Restos de
madera quemada (tizones).
Su color negro nos permite
utilizarlo a la hora de pintar.
ANTROPOMORFO: De forma o
apariencia humana.
MAMUT: Especie de paquidermo (parecido al elefante) que
vivió durante el Cuaternario.
En algunas ocasiones aparece
representado como en la cueva de Rouffignac (Francia).

grabando en una pizarra, y cambiando de motivo procederemos
a dar color a la imagen representada. Para ello elaboraremos nuestros pigmentos a partir de diferentes minerales que existen en
la naturaleza, como son el ocre o la
limonita, pero también podemos
utilizar carbón vegetal (madera
quemada). (Ver la sección de Arqueología Experimental del Diario
de los yacimientos nº 16). Si queremos ahorrarnos trabajo podemos encontrar todos estos pigmentos naturales en tiendas especializadas
Para pintar, podemos usar las
yemas de nuestros dedos, pero también podemos improvisar un pincel, a partir de una rama fresca machacada por uno de sus extremos,
y separando los filamentos vegetales a modo de cerdas.
Con el carbón vegetal marcaremos el contorno del dibujo, y posteriormente con los pigmentos y
un poco de agua iremos pintando
el interior. Podemos mezclar los
pigmentos para conseguir colores
cercanos a los representados en el
arte parietal de muchas de las cuevas donde aparecen pinturas. Para lograr un mayor realismo podemos aprovechar el relieve y las
irregularidades de la piedra.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue

> 30TH ANNIVERSARY OF THE
FIRST HUMAN JAWBONE DISCOVERED IN ATAPUERCA
TRINIDAD DE TORRES: “I felt
worried when I was holding the
jawbone in my hands”
The first dated fossil from Atapuerca, AT1, a Homo heidelbergensis jawbone discovered in 1976
by a team led by Trino Torres when
they were searching for bear bones, is now part of the Atapuerca
legend. This human fossil set the
plans for the archaeological works
and the multidisciplinary team
that have continued down to the
present day.
— How did a railway engineer get involved in palaeontology?
— Because you always find
weird people in everything,but in
any case, mining engineers have
had a long tradition in prehistory.
It may well have been my contact with Emiliano Aguirre 45 years ago, when I was 13. I must have been a repugnant kid- those
ones that like bones instead of
toys.
—What about your special interest in bears?
—To be honest,the first bones
I found were mountain goats, so,
I don’t know, mountain goats,
horns… it sounded horrible, and
seeing that there were bears as
well, I decided to focus on bears.
It was probably that my engineering training has made me believe in statistical work- lots of specimens,and the bear group had the
largest number of specimens.
—Was your contact with Emiliano Aguirre also your first contact with archaeology?
—Emiliano,the priest Aguirre,
because at the time he was a Jesuit, or as the gypsies called him,
the bones priest, took me in marvellously at the Science Museum,
and made me number the bones
that had been found at the Torralba and Ambrona sites, although there were no bears there
because they were almost all from
elephants.
—What was your first contact
with Atapuerca?
—I did my graduation project
on the bear site in El Reguerillo cave, and afterwards I decided to
review all the bear bones on the
Iberian Peninsula.I dug in the Basque Country and I visited the Palaeontological Museum in Sabadell where there was a real character, Miguel Crusafont, who gave me a wonderful welcome.That
was where I first saw material
from Atapuerca- from the Railway
Cutting. I found it extremely curious, something I had never seen before,and I decided to dig there. I asked the Directorate- General of Fine Arts for permission,and
I began to dig there in 1976. Although the permit for 1977 was in
my name, I left it.
—When you arrived at Atapuerca, your reference point were the backfills in the Cutting.
—Yes,I called them Tres Simas
[Three Pits] because Galería didn’t
exist. Francisco Jordá had been
digging there,and he got disheartened because it was heavily cemented- hard as concrete.We also
got disheartened after wearing
our fingers to the bone.We also set
up some grids at the base of Gran
Dolina, which yielded bears and
the odd stone tool, which were
badly deteriorated.
Then the cavers from the Edelweiss Group mentioned that there was a pit in Cueva Mayor [Main
Cave] that was open to discoura-

ge people from trying to enter the
Painting Gallery.
I sent a team to explore and
they came back with two rucksacks full of bear teeth. So we decided to set up a group in the Bones Pit, but not to dig in the archaeological sense- it was more to
collect disturbed material,because it was all destroyed.There was a
stratigraphic marker for the material that had been disturbed,and
there were cigarette
buts and filters. The
bones had knife
marks,made by people who had gouged
around to get tusks
for their girlfriends,
which was a local
tradition. We sifted
the sediment with
our hands,and what
seemed to be residue was thrown into a small depression in the floor. Some of the things
that escaped us have been recovered in
recent excavations.
One day a human molar appeared. It wasn’t big,
and it was heavily
worn, but because
we had found ceramics we thought it
was related to recent
occupation, but
then a jawbone came out that was
broken in two. You didn’t have to
be a paleoanthropologist to know
what we were holding in our
hands. At that point I got worried.
There is a clear problem in every
country, in Spain as well, which is
the “monkey addiction” amongst
quaternarists. Things got a little
too rushed as a result of that discovery. I was not at all interested,
particularly in paleoanthropology,
and I wasn’t going to focus on it,so

of site exploitation, not only in
scientific terms but also with the
media.
—What sort of applications
are there for research into fossil
remains from the latest progress
in genetics?
—It is very promising,but I am
still a bit afraid because it is really easy to sell it to the media,and
sometimes they build up what I
call “scientific artefacts”- in other

words, you get a result that is not
cross-checked strictly enough before it reaches the press, even the
science press.
—What do you think of the
science scene in Spain?
—We are well positioned in
Europe, but in comparison with
the USA,we are always lagging behind. It’s a question of economic
possibilities.
— Do the four documented
species, dolinensis, spelaeus, arc-

—¿What do you think has been the relationship between bears and humans in Prehistory?
—I don’t think they had anything beyond a casual relationship.I think that both the hominids
from the Bones Pit and their successors, the Neanderthals and the
old Cro-Magnons, were not particularly interested in meeting up
with a 700-800 kilo brute.Coming
across a bear with a broken leg or

some other disability that made
an approach feasible is something
different.I think they avoided each
other- basically they were too similar- they exploited the same
open-air and covered niches.
I find it fascinating that these hominids, who were curious
and even had a sense of aesthetics,
never pulled out bear teeth,which
are quite spectacular. How many
cave paintings of bears are there? Few- very few. Even rare ani-

during the washing-sieving stage
of each dig on the banks of the Arlanzón River. It synthesises and
confirms the climatic and landscape evolution proposed by the team from the Zaragoza University,
which was based on a study of rodents.
In another study,presented in
Aix-en-Provence,Marie-Pierre Coumont analysed several pits that
were used as traps during the Palaeolithic period. This
Marseilles researcher
looked at a various
French sites as well as
Level TD4 in Gran Dolina and Level GIII of
the Gallery site, both
at Atapuerca.
>EDITORIAL
I AM A GEOCHRONOLOGIST
>Jim Bischoff
I m a geochronologist. A geochronologist determines the
age of earth materials,such as rocks,sediments,spring deposits, stalagmites/stalactites, and other cave formations using
radioactive isotopes.I
work at the United
States Geological Survey located near San
Francisco, California.
Samples that I collect
from the Atapuerca sites are carried to my laboratory in California
where I make the analyses for the
radioactive isotopes and calculate
the age of the material.
My focus is the age of the human skeletons found in the worldfamous Sima de los Huesos. Deep
within the Cueva Mayor-Cueva cave system of the Sierra de Atapuerca,far removed from any surface entrance, is the enigmatic
Sima de Los Huesos containing the

>American Journal of Physical Anthropology, 130:294–307 (2006)

NEW RECONSTRUCTION OF KRAPINA 5, A MALE
NEANDERTAL CRANIAL VAULT FROM KRAPINA, CROATIA
RACHEL CASPAR AND JAKOV RADOVC
Department of Sociology, Anthropology and Social Work, Central Michigan University, Mt. Pleasant, MI 48859
Croatian Natural History Museum, Hrvatski Prirodoslovni Muzej, 10000 Zagreb, Croatia

>Small size, gracility, and other features traditionally associated with
the Krapina hominid sample were
attributed both to phylogeny and
to geological age.
Some size-related features, such
as small cranial capacity, were therefore interpreted to reflect earlier
expression of evolutionary trends,
supporting assessments of temporal
changes over time in Neandertals.
However, an alternative explanation for many Krapina metrics is
that they may reflect a third factor,
sex/age bias, because the most complete Krapina remains are female

I called Emiliano Aguirre and showed him the bones.
—Whatwas thatmeeting like?
—I called him and said I had
a pithecanthropus jawbone. He
came to my house and was astonished because it was “really beautiful”material.When he saw the
jawbone he said warmly,“All you
bastards are lucky”.
—It’s 30 years since you arrived at Atapuerca. What do you
think of it now?
—I believe it is the paradigm
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or juvenile. Smith (1976, 1980) recognized that since the best-known
Krapina specimens were female, there was a tendency on the part of some workers to think of the entire collection as smaller (and therefore
perhaps more primitive) than the
Western European Neandertal sample that is predominately male.
The preponderance of juveniles
at Krapina, as at Sima de los Huesos,
may reflect a demographic crisis (Bocquet-Appel and Arsuaga, 1999); these
authors suggested that the age structure at both sites indicates a catastrophic pattern, resembling the life pyra-

tos and deningeri,mean that Atapuerca was a paradise for bears?
—You can find paradise in the
large fossil record of the karst
backfills.Those caves have been inhabited by bears over hundreds of
thousands of years.Yes,it must have been a local paradise: it was a
mountain range with the right
sort of plants for bears,which were essentially vegetarians, surrounded by a high plain where
they probably had little chance
to feed properly.

mid (with larger numbers of juveniles),
rather than the attritional pattern of a
death distribution. However, at Krapina, there appears to be a sex bias
as well, with a high representation
of gracile adults that may be female
(Ahern, 1998; Smith, 1976, 1980).
It is presently unclear whether
the apparent overrepresentation of
females is a consequence of demography, taphonomy, or stochastic
factors, and this is the object of further study. Whatever the cause, it
has resulted in a mischaracterization
of the interglacial Neandertal population from Krapina.

mals like cave lions have been
painted more.
>FRENCH INTEREST IN THE ATAPUERCA SITES
In recent months, we have seen a powerful upsurge in French
interest in the Atapuerca sites,
including the presentation of a several PhD theses involving research into our sites. The Parisian
theses by Hugues-Alexander Blain
involves a study of more than
40,000 bear remains recovered

world’s most extraordinary accumulation of Middle Pleistocene
fossil humans. Here in an ancient
mud-breccia were found the wellpreserved,but scattered and fragmented, skeletal remains of dozens of human individuals in a
jumbled mud-bed laying below
a jumble of the bones of the Middle-Pleistocene cave bear. The Sima deposit is absolutely unique in
all the world. In typical hominid sites,preservation of actual human
bones is extremely rare. The typi-

cal deposit is at the entrance to a
cave system, that is a rock shelter
open to the air They consist of the
debris discarded by the human inhabitants,such as the bones of the
animals eaten by the inhabitants,
and a few stone tools, but rarely
a human bone. The SH collection
now comprises more than 80% of
the entire Middle Pleistocene record world-wide of human bones
and provides for an unprecedented study of within-population variation. The SH hominids are the
evolutionary ancestors to the Neanderthals. Dating of the deposit
is clearly of great importance but
has been here-to-for problematical
Today the Sima de Los Huesos is reached by traversing a
half-kilometer labyrinth of maze-passages. The humans must
have entered the Sima by some
other entrance that is closer, and
that has long since been destroyed and sealed in the evolution
of the cave over the past hundreds of thousands of years. The
final entrance today is down a
dizzying 13 m shaft on a wire ladder. The area of excavation itself consists of the Rampa and
the Sima de los Huesos. The
Rampa is an inclined linear
chamber that borders the Sima
de Los Huesos and under which
are found human bones.
In my dating work I look for
"flowstone", a kind of stalagmite
that covers the cave floor. Flowstone forms from the dripping of
calcium-rich waters from the cave
ceiling. Calcium compounds solidify from these waters which, after drying,have the consistency of
concrete. Such flowstone is ideal
material for my dating method. I
use the Uranium-thorium method of dating. When calcium
compounds form from the dripping of water from the cave ceiling, it traps tiny amounts of uranium from the water. With time,
uranium decays to thorium, and
the ratio between the two allows
me to calculate the time since formation.
Ancient flowstone often covers human deposits, and is in
turn covered by later deposits including sediments and perhaps later flowstones. So the age of a
flowstone covering human bones
is younger than the bones,thereby
giving a minimum age for the bones. In ideal conditions,bones may
be sandwiched between flowstones,allowing determination of minimum and maximum ages.
Recent excavation at the top
of the Rampa exposed a 14-cm
thick flowstone. In a bed immediately below this flowstone, bones belonging to over 55 human
fossils were found. Clearly, the
flowstone formed after the bones
were deposited. So my current
work is devoted to analyzing this
flowstone. After complete analyses, the results will be published
in a scientific journal along with
an interpretation of what the
ages mean in terms of the evolutionary positions of the human
fossils.
>FAREWELL TO DR. PERE DE PALOL.
Archaeologist Pere de Palol i Salellas died in Barcelona on Sunday 4
December at the age of 82.Born in
Girona in 1923, he devoted his life
to archaeology, and his intense
work resulted in the spread of knowledge about our country’s past.
He was the Excavation Director
at the Roman city of Clunia (Burgos) for 30 years,in 1970 he was appointed Professor of Archaeology,
Epigraphy and Numismatics at
the University of Valladolid. Later,
at the University of Barcelona he
held the Chair of Christian and
Medieval Archaeology until 1988,
when he retired. His legacy includes 280 publications, many
awards and a string of important
official recognitions of his life’s
work.

El mayor yacimiento del mundo
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña elevación situada al este de la provincia burgalesa, que forma parte del sector geográfico 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 estratigráficos 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,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, llamado 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.

Cueva del Compresor
> Esta antigua cantera se ha
convertido en un moderno espacio expositivo para entender
mejor Atapuerca.

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.

> Mandíbula de lince.

LO QUE QUEDA

UN TREN MINERO

Otros sitios de interés son
la Cueva del Compresor,
una cavidad artificial
conectada al karst
general convertida en
espacio expositivo por la
Fundación del Patrimonio Histórico. 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
el Portalón de Cueva
Mayor y en El Mirador
confirman que la Sierra
fue ocupada durante el
Neolítico y la Edad de
Bronce. El Valle de las
Orquídeas, situado junto
a una dolina, a dos
kilómetros de la trinchera, alberga ocupaciones
de finales del Paleolítico.
En Hundidero, situado
en depósitos fluviales, se
ha excavado durante dos
años consecutivos, 2004 y
2005, exhumándose un
registro con una
cronología perteneciente
al Paleolítico medio.
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 los yacimientos, con un
desfiladero de casi 20 metros de
profundidad, 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,
frentes 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.

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.

>Basado en Grupo Espeleológico Edelweiss,

TRAYECTO VISITABLE

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 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 mejor conservado del registro fósil mundial.Las nuevas dataciones del yacimiento confirman que los fósiles humanos tienen
FOTO: MNCN
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/ EL FERROCARRIL MINERO

>SABER MÁS

>PARA LLEGAR

“El viaje de Arlanzón a Pineda no puede ser más variado y hermoso. A los abiertos y alegres valles, esmeradamente cultivados, suceden agrios
peñascales, hondos barrancos, espesos bosques de roble y encina, torrentes que saltan entre las rocas, una variedad inmensa de paisajes que
como en la cinta de un cinematógrafo van desarrollándose sin cesar ante los ojos asombrados del viajero. (…) y por entre abismos profundos
camina el ferrocarril despertando con su agudo silbido los ecos muertos de aquellas agrestes montañas” DIARIO DE BURGOS, LUNES, 20 DE OCTUBRE DE 1902.

Los orígenes
de nuestra
cultura sexual

El trazado del
ferocarril hasta
Pineda de la Sierra

Sexo en piedra. Sexualidad, reproducción y erotismo en época paleolítica | AUTORES:Marcos García
y Javier Angulo | Edita:Bayer HealthCare | 192 pág.
| 36 euros |

DIFICULTAD: baja
RECOMENDACIONES: Calzado cómodo, crema solar, agua y cámara de fotos

E

El trazado del ferrocarril minero bordea el embalse de Úzquiza | DYSA / MN

tar la iglesia de San Esteban, auténtica joya del románico burgalés construida a finales del s. XII y que consta de una nave, ábside semicircular,
torre y galería porticada.
Podemos tomar un refresco o comer en cualquiera de los dos restaurantes del pueblo antes de re-

precioso pueblo dividido en dos barrios, El Barrio y Ondevilla. Merece la
pena darse una vuelta y admirar las
casonas que acaudalados ganaderos
se construyeron durante los siglos
XVII y XVIII,y las viviendas rurales tradicionales con sus chimeneas serranas.Tampoco podemos dejar de visi-

>SERVICIOS

>ARQUEOLÍN

La difusión de los yacimientos tiene como objetivo principal el de
potenciar el carácter participativo de los visitantes para que
descubran y reflexionen acerca
de lo que los yacimientos nos desvelan.
1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite descubrir los yacimientos visitables
de Atapuerca que son Sima del
Elefante, Galería y Gran Dolina.
Los tres yacimientos eran antiguas cuevas que quedaron
abiertas a la superficie a causa
de la construcción de la trinchera.
2• EL PARQUE ARQUEOLÓGICO.El
año 2001 la Junta de Castilla y León abrió al público el Parque Arqueológico de Atapuerca, un espacio abierto en el que se repro-

ducen las formas de vida de
nuestros antepasados prehistóricos. Todas las construcciones y
espacios del parque tienen un carácter experimental y artesanal,
lo cual requiere un mantenimiento continuo. Durante estas
fechas, el parque arqueológico se
ha vuelto a abrir al público con
una oferta renovada, variada,
atractiva e innovadora que favorecerá las nuevas experiencias
y la experimentación del público
visitante.
3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMILIANO AGUIRRE.El Aula Emiliano
Aguirre es el primer museo sobre
los hallazgos de Atapuerca. Emiliano Aguirre fue el principal impulsor de las excavaciones y primer director del equipo actual de
investigación.El Aula que lleva su
nombre es un centro de recepción y bienvenida a los visitantes,

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 joven,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.

al mismo tiempo es un pequeño museo donde el visitante se
familiariza con los principales yacimientos y hallazgos protagonistas de la vida prehistórica en
la Sierra.
4• EXPOSICION "ATAPUERCA:UN
MILLON DE AÑOS". Esta exposición, es la misma que con se presentó en Madrid en el Museo de
Ciencias y en el Museo Arqueológico de Burgos. Ha sido adaptada a un espacio más reducido
y permanecerá de forma definitiva en la plaza Pablo Virumbrales, de Atapuerca. En ella el visitante podrá ver una amplia variedad de réplicas de huesos y herramientas, maquetas, dibujos,
fotografías e incluso paneles
interactivos.Todo ello con el fin de
complementar más aún las visitas al yacimiento y al parque arqueológico.

gresar a nuestro coche. Saliendo de
Pineda mientras contemplamos las
huertas de los vecinos y desandando el mismo camino de la vía verde, esta vez además de contemplar
la vegetación podemos intentar recolectar alguna de las setas que salen a nuestro encuentro.

POR JESÚS QUINTANAPALLA

Láminas de Atapuerca.
La Prehistoria en imágenes

>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

HORARIOS YACIMIENTOS
MES
Jul.
Agos.
Sep.

ATAPUERCA
11,12:30 y 17
11,12:30, 17 y 18
11

IBEAS
10,12 y 16:30
10,12,16:30 y 18:30
12 y 16:30

VISITAS ESPECIALES
PARA PEREGRINOS
Las visitas partiran desde los albergues todos
los días:

>Olmos de
Atapuerca (18:55h.)
>Atapuerca (19h.)
HORARIOS PARQUE ARQUEOLÓGICO >Agés (19:10h.)
Del 1 de abril al 1 de julio:Sólo fines de semana y >S. Juan de Ortega
festivos nacionales – de 11h a 14h y de 16h a (19:25h)
18h. Visitas guiadas 12h, 13h y 16,30h
IMPRESCINDIBLE
PARA GRUPOS SE PUEDE VISITAR EL PARQUE
RESERVA PREVIA
TODO EL AÑO CON RESERVA PREVIA.
902 024 246

PRECIOS
INDIVIDUAL

ADULTO JUVENIL*

Visitas Guiadas Yacimientos
Visitas Guiadas Parque
Visita Circuito (Yac + Parque )
Entrada Exposición Atapuerca
Visita Guiada Expo Atapuerca

4€
4€
2,5€

2,5€
2,5€
1€

GRUPOS

+30

0-30

3€ 90€
3€ 90€
7€ 210€
2€
3€ 90€

La entrada al Aula Emiliano Aguirre es gratis, así como las entrada para
los niños hasta 5 años. Juvenil : Hasta 12 años. Se dispone de un servicio de
guardería por la que se cobrará 1 euro/hora

>IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA (902 024 246)

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La UTE Schola-Paleorama ha dise-

>PARA COMER

ñado una visita en la que el guía explica al visitante
los misterios y principales hallazgos de los yacimientos con la ayuda de diferentes recursos que invitan
a la participación y a la reflexión sobre nuestros orígenes.

>ARLANZÓN
• Mesón Arlanzón: Menú.
Tel: 947 421488
• Asador Arlanzón:
Especialidad en cordero y
cochinillo. Tel: 947-421 560

>Yacimientos de la Trinchera y Cueva del Compresor.
>Circuito: yacimientos de La Trinchera, cueva del
Compresor y Parque Arqueológico.

• CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITAS:
Atapuerca: Salida delante del Ayuntamiento
Ibeas de Juarros:Aula Arqueológica Emiliano Aguirre.

• RESERVAS E INFORMACIÓN:
De lunes a viernes: 10 a 14 h.
Tel: 902 024 246. Fax: 947 430 498
www.visitasatapuerca.com

>ATAPUERCA
• Restaurante Comosapiens
Cocina tradicional, puesta al día
C/ Carretera, 24. Tel: 947430406
restaurante@comosapiens.com
• 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

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
km en torno a las cuevas buscando los vestigios depositados al
aire libre por los grupos que visitaron la
sierra,realizando una
prospección arqueológica y un estudio de los 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
>CURSOS
4-8 DE JULIO> ZARAGOZA
Euromam 2006.Spain.
LUGAR: Universidad de Zaragoza
MÁS INFORMACIÓN:www.aragosaurus.com

7-9 DE JULIO> CARBALLO (GALICIA)

INTERNET

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 FernándezLomana | Tamaño: 40 x 50
cm | 15 euros |

AP-1

a LEÓN

DURACIÓN: 4 h

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA

n algún momento de la historia de la Humanidad, el sexo dejó de ser una necesidad meramente
biológica o reproductiva, para convertirse en un
comportamiento
cultural más que
nos ha condicionado desde entonces
como especie. Sus autores, el Doctor en Prehistoria de la Universidad del País Vasco y
miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca, Marcos García y Javier Angulo, un cirujano amante del Arte prehistórico, denominan este proceso evolutivo consciente hacia el
sexo,entendido como generador de gozo y placer, la “hominización sexual”. Una buena exposición gráfica de las principales manifestaciones artísticas,mobiliares y rupestres,de evidente carácter sensual que durante el Paleolítico superior se generaran en toda Eurasia occidental, acompañan el análisis preciso realizado sobre las diferentes formas y actitudes sexuales representadas, y que intenta profundizar en los orígenes de nuestra conducta sexual. Encabeza el libro un breve repaso, desde
nuestros días hasta la época prehistórica,sobre
el papel que juega y ha jugado el sexo en la Historia: la Edad Media, el mundo clásico. El segundo capítulo, es una acertada y básica exposición sobre el arte paleolítico: clasificación,temáticas y técnicas,conceptos básicos que
introducen al lector en el lenguaje y el trabajo
artístico prehistórico. El cuerpo central aborda separadamente el imaginario sexual femenino y masculino,vulvas,pechos o penes,caracteres biológicos definitorios de los sexos, se
mezclan con escenas de actos sexuales, sin olvidar por supuesto hacer mención a las figurillas femeninas,las famosas Venus,que se asocian al culto a la fertilidad, a la vida, en las
que los atributos sexuales están magnificados.

>BAZAR

E

ETAPA: Embalse del Arlanzón-Pineda de la Sierra

ste fragmento de la crónica pu- robledal y pinar salpicado por algún
blicada en el Diario de Burgos acebo,que cambia cuando después
al día siguiente de la ceremonia de del embalse nos encontramos cainauguración de las obras del ferro- minando junto al río Arlanzón cuyo
carril, en la que los invitados reali- fondo de valle se encuentra tapizado de pastizazaron un viaje
A partir de
en un trenecillo
UN SIGLO DESPUÉS, ESTE les.
aquí las huellas
desde Villafría
hasta Monte- TRAZADO SE HA CONVERTI- del glaciarismo
rrubio de la De- DO EN UNA DE LAS 58 VÍAS serán nuestras
manda,describe VERDES DE LA PENÍNSULA acompañantes,
perfectamente POR LAS QUE PODEMOS PA- así a nuestra izquierda obserel recorrido que
SEAR A PIE O EN BICI.
vamos el circo
proponemos
glaciar denomipara esta ruta.
Un siglo después,este trazado se ha nado “La Concha”y enfrente las Sieconvertido en una de las 58 vías ver- rra del San Millán y del Mencilla
des de la Península por las que po- en cuyos pies se aloja Pineda de la
Sierra.
demos pasear a pie o en bici.
Después de dos horas de camiSalimos del corazón de la Sierra
de Atapuerca,los yacimientos,y des- no ya estamos en Pineda de la Sierra,
cendemos por un camino de concentración parcelaria hasta la N-120,
dirección Burgos. A escasos metros
veremos un cruce que tomaremos
dirección a Arlanzón. Pasamos Arlanzón y Villasur de Herreros, y comenzamos a bordear el embalse
de Uzquiza hasta que la carretera se
bifurca en un cruce en el que nosotros pondremos rumbo al embalse
del Arlanzón del que ya nos encontramos a tan sólo 6 km.Una vez que
llegamos a la presa, dejamos el coche y la cruzamos. Subimos una pequeña lomita y nos encontramos ya
en el trazado del ferrocarril que hacia la derecha nos llevaría a Villasur y a la izquierda, que es el nuestro,llegaremos a Pineda de la Sierra.
Comienza nuestro paseo bordeando el embalse del Arlanzón que
veremos a mano izquierda mientras disfrutamos de un paisaje de
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I Simposio Internacional“O Patrimonio Megalítico da Costa da Morte no seu contexto
Atlántico”

Experimentar para comprender. Arqueología experimental (XVII Cursos de Verano
de la UNED)
LUGAR: Centro Asociado a la UNED, en Plaza San

Antonio,2,Cádiz
MÁS INFORMACIÓN: : http://apliweb.uned.es/cverano/cursos.asp?idcurso=091 /
cverano@adm.uned.es Tel.:956 21 23 02 / 03

4-22 DE SEPTIEMBRE> DAIMIEL
(CIUDAD REAL)
II Curso de Metodología y Técnicas de
Excavación en el Yacimiento Arqueológico
de La Motilla del Azuer

18-22 DE SEPTIEMBRE> SEGEDA
(ZARAGOZA)
IV Taller de Arqueología Experimental:
Arqueometalurgia del hierro
LUGAR: Fundación Segeda. C/ Horno, 9. 50331
Mara (Zaragoza).
MÁS INFORMACIÓN: www.unizar.es/cursosdeverano

27-30 DE SEPTIEMBRE> LEÓN
XXII Jornadas de la Sociedad Española
de Paleontología

10 Y 11 DE JULIO> BENICARLÓ (CASTELLÓN)

MÁS INFORMACIÓN:

garanda@ugr.es /
http://www.ugr.es/local/arqueol

LUGAR: Facultad de Ciencias Biológicas y
Ambientales o Biblioteca Universitaria San
Isidoro en Campus Vegazana, León.
MÁS INFORMACIÓN:
http://www3.unileon.es/congresos/pal/page
s/inicio.html

Curso Nuevas Tecnologías en Arqueología

14-17 DE SEPTIEMBRE> GIBRALTAR

>EXPOSICIONES

LUGAR: Rua Trasaríz, s/n (Edificio S. Vicente),

Vimianzo, A Coruña
MÁSINFORMACIÓN:www.seccm.com/ info@seccm.com

LUGAR:Centro Cultural Convento de San Francisco,

en San Francisco,94.
www2.dipcas.es/museos/BellesArts/cursotecnologias/home.htm
MÁS INFORMACIÓN:

10-14 DE JULIO> OLVERA (CÁDIZ)

• Restaurante Papasol:
Tel: 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.
Descanso: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 Tel: 947 430 328
>SAN MEDEL
• La Taberna: Cocina gallega.
Fin de semana: marisco y carnes
a la brasa. Tel: 947 486 639

LUGAR: Laboratorio de Arqueología de Daimiel

CONGRESO CALPE 2006 - Estrechos,
refugios y la geografia de poblaciones

14 DE JULIO- 1 DE OCTUBRE>
SAN SEBASTIÁN

LUGAR: Museo de Gibraltar, en John Mackintosh

La Sierra de Atapuerca Un Viaje
a Nuestros Orígenes"

Hall, Gibraltar.
MÁS INFORMACIÓN:

www.gib.gi/museum/calpe2006.html

SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca:
24 hab. Menú 8 euros. Crta.
Logroño, km. 92,2. Tel: 947 106912

>PARA DORMIR
>AGÉS
• Albergue San Rafael.
Restaurante El Taller:
Tel: 947 430 392 - 661263289
• Albergue de peregrinos El Pajar:
Tel: 650455408

LUGAR: Palacio

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

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol: Tel: 947 43 03 20

Tel y fax: 947 257 067
informacion@fundacionatapuerca.es
Web: fundaciónatapuerca.com
947 265 875

Museo de Burgos
Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban
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.

ORGANIZA: Fundación

Monasterio de las Huelgas
>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón:
Capacidad para 60 personas.
Menú. Tel: 947 42 18 07

Cristina Enea
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

