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La Consejería de Cultura y Turismo des-
arrolla su acción en el proyecto cul-
tural y científico denominado ATA-

PUERCA, CULTURA DE LA EVOLUCIÓN. 

> SIGUE EN PÁGINA 3
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w “Atapuerca era merecedor de
un buen esfuerzo, no sólo de
ratos de mi vida sino de
embarcar a otros”

w “En Atapuerca saldrán muchas
más cosas y quiero verlo, por eso
me tengo que cuidar”

>PÁGINA2

EMILIANO AGUIRRE DIRECTOR DE ATAPUERCA 1977-1990

“El conocimiento enriquece
y se distingue del dinero
porque busca comunicarse,
no concentrarse”
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La autovía A-12
destruirá
numerosos
asentamientos
arqueológicos
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los que cuatro son niños, con un
adolescente y dos adultos, y pudie-
ran proceder de enterramientos re-
movilizados, aunque algunos pre-
sentan mordeduras de carnívoros.
En El Sidrón, Antonio Rosas y su
equipo, formado por Cayetana Mar-
tínez, Markus Bastir y Rosa Huguet
entre otros, identifican a ocho nean-
dertales, de los que uno es infan-

til, uno es un niño, dos son adoles-
centes y cuatro adultos de corta
edad. A diferencia de Cova Negra, es-
tos investigadores no piensan en un
enterramiento. Las marcas encon-
tradas en los huesos humanos re-
velan que los huesos fueron abier-
tos para extraer la médula y que las
inserciones musculares aparecen
cortadas para desmembrar y des-

OTRAS ACTIVIDADES DEL EIA

>MARCOS TERRADILLOS, beca-
rio de la Fundación Atapuerca,
ha presentado a los medios de
comunicación su trabajo de li-
cenciatura Atapuerca y las prime-
ras ocupaciones humanas al sur de
Europa, donde aborda el estudio

tecnológico de las industrias lí-
ticas que acompañaron a los pri-
meros pobladores de Europa. La
publicación de este estudio ha
sido posible gracias al patroci-
nio de Nuclenor y la Fundación
Atapuerca. 

La UBU presenta un nuevo
trabajo sobre Atapuerca> NUEVOS ESTUDIOS SOBRE LOS

YACIMIENTOS DE EL SIDRÓN Y
COVA NEGRA
> LOS NEANDERTALES TAMBIÉN
FUERON CANÍBALES
> DEMOSTRADA SU
VARIABILIDAD GEOGRÁFICA
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> Con el objetivo de dar a conocer uno
de los yacimientos paleo-antropológicos
más importantes del mundo de cara al
conocimiento de la evolución huma-
na. Sus hallazgos representan la colec-
ción de restos humanos fósiles más im-
portantes del mundo y por tal motivo en
el año 2000 fue declarado por la UNES-
CO Patrimonio de la Humanidad.

> Las acciones de la Consejería en Ata-
puerca van en una triple concepción:
científica, cultural y turística.

> EN EL CAMPO CIENTÍFICO, se viene
desarrollando, en colaboración con los directores de las exca-
vaciones, un amplio programa de actuaciones para su protec-
ción, conocimiento, divulgación y difusión en todo el mundo
que en el periodo 2004-2006 alcanzan una inversión total de
3.463.914 euros. Este programa de actuaciones incluye la me-
jora de las infraestructuras del yacimiento, colaboraciones
para los trabajos de excavación, difusión de su patrimonio, pues-
ta en valor de los hallazgos, mejora de los accesos al yacimien-
to o señalización para acercar Atapuerca a los visitantes. 

> EN EL ÁMBITO CULTURAL, se pretende incrementar la
proyección de los yacimientos en la ciudad de Burgos con el
desarrollo del proyecto cultural y científico de la construc-
ción del Museo de la Evolución Humana y el Centro Nacional
de Investigación, con el objetivo de convertir en un único eje el
yacimiento y estos nuevos centros.

> El MEH y el CNI van a tener una inversión total de 73.027.371
euros, construidos el primero al 100% con financiación de la
Junta de Castilla y León, y el segundo al 50% entre el Gobier-
no Central y la Junta. La aportación total de la Junta a los
edificios es de 64.888.118 euros y constituye el 88,85% de la
inversión total en estos dos equipamientos.

> La construcción del MEH ha implicado la necesaria definición
del contenido museístico y para ello se ha creado una Comisión
integrada por personalidades de relevancia internacional en el
conocimiento de la evolución del hombre, el Comité de Estu-
dio del Proyecto Museográfico del Museo de la Evolución Hu-
mana, con sede en Burgos, cuya función es la de analizar y ase-
sorar sobre los aspectos funcionales de ámbito museográfico
del proyecto global.

> Además, desde la Consejería se ha impulsado la declara-
ción como Espacio Cultural de Atapuerca, en junio de 2005, que
incluye no sólo el propio yacimiento sino también el entorno
más cercano para garantizar su protección integral.

> DESDE EL ÁMBITO TURÍSTICO, Atapuerca constituye pa-
ra la Junta de Castilla y León una de las ofertas más importantes
enmarcadas en la oferta de turismo cultural de la Comuni-
dad Autónoma en relación con los Bienes Patrimonio de la Hu-
manidad, ejemplo para impulsar los recursos culturales y el tu-
rismo como uno de los principales ejes del desarrollo econó-
mico de la región.

> Desde la Consejería de Cultura y Turismo durante la presente
legislatura se ha incluido en la oferta de destinos turísticos
en Castilla y León junto con los otros Bienes Patrimonio de
la Humanidad en nuestra región, de gran interés, con el ob-
jetivo de convertir este enclave en una oferta de turismo de
calidad que está siendo demandada por el creciente número de
visitantes que se acercan hasta Castilla y León.

> En esta línea se está trabajando para configurar una oferta
atractiva para el turismo cultural, realizando un gran esfuer-
zo en la mejora de los accesos, información, recepción y aten-
ción a los turistas. Así se han editado en 2006 65.000 folletos
en español, inglés y francés y se ha desarrollado un proyecto de
señalización exterior, con la nueva imagen corporativa.

> Finalmente, destacar las campañas de promoción que des-
de la Consejería de Cultura y Turismo se están desarrollando
para promocionar este espacio tanto en medios de comuni-
cación como en ferias de turismo. Como novedad, se ha pues-
to en marcha una acción específica de promoción en los alo-
jamientos hoteleros de Burgos y el entorno próximo a Ata-
puerca, así como acciones de promoción dirigidas a los esco-
lares de nuestra Comunidad y de Comunidades Autónomas
limítrofes.

22El CENIEH,
presenta su

página web:
www.cenieh.es. Con ella
se pretende acercar a
todos los interesados a
los diferentes
programas de
investigación
estudiados en el Centro.

OCTUBRE 2006

25Se cancela el acto
de nombramiento

de doctor Honoris Causa
por la Universidad de
Burgos a Emiliano
Aguirre por la afección
coronaria sufrida.

NOVIEMBRE  2006

17Cuarta edición de
“Limpiemos la

Sierra”, en la que
participan 40
estudiantes de
bachillerato del
Instituto López de
Mendoza y 36 del centro
de formación
Puentesauco de
Aspanias. Aparte de
ayudar a mantener
limpio este
emblemático lugar,
conocieron de primera
mano la Sierra de
Atapuerca.

26Con motivo de la
declaración de la

Sierra de Atapuerca
Patrimonio de la
Humanidad en  el año
2000, unos 300 vecinos
de Ibeas de Juarros,
Atapuerca, Burgos y
pueblos de alrededor
fueron caminando
hacia la Trinchera.

27El equipo de
Investigación de

Atapuerca recibe en
manos de sus
codirectores el galardón
concedido por la
Fundación Candido
“Mesonero Mayor de
Castilla”. El jurado
valoró la labor de
promoción de la región.

DICIEMBRE  2006

1El joven investigador
Marcos Terradillos

Bernal presenta  el
libro, resultado de su
tesina de investigación,
Atapuerca y las
primeras ocupaciones
humanas del sur de
Europa.

11Se presenta en el
Hotel ABBA los

planos y maquetas de
la nueva sede de la
Fundación Atapuerca.
Se ubicará en Ibeas de
Juarros y que se espera
utilizar en el 2008. El
arquitecto es Ignacio
Camarero. En
Atapuerca, la
Fundación se ha hecho
con el antiguo hospital
de peregrinos para
futuras actividades.

13La Fundación
presenta su

presupuesto para 2007.
Aproximadamente un
millón de euros se
destinarán a
actividades divulgativas
y culturales.

>HEMEROTECA

SEPTIEMBRE 2006

12El arqueólogo
Francisco Javier

Marcos Sáiz firma una
beca de la Fundación
del Patrimonio
Histórico de Castilla y
León  para llevar a cabo
su tesis doctoral sobre
Patrones de
asentamientos
prehistóricos de las
sociedades productoras
del territorio de la
Sierra de Atapuerca.

17Últimos trabajos
de investigación

permiten saber que el
primer poblador
europeo hallado en el
yacimiento de la Gran
Dolina, Homo
antecessor, era diestro.
El uso de herramientas
y su asimetría craneal
así lo confirma.

21Un trabajo
presentado en el

XV Congreso de la Unión
Internacional de
Ciencias Prehistóricas y
Protohistóricas de Lisboa
permite determinar a
los investigadores del
laboratorio de Evolución
Humana de la UBU, que
Homo antecessor,
presentaba hombros
anchos y cuerpo
robusto.

> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERC A

>LOS NEANDERTALES parecen es-
tar de nuevo en el centro de los de-
bates científicos. Lo cierto es que
nunca han dejado de ser una de las
especies más emblemáticas de la
evolución humana. En este último
trimestre distintos trabajos, la ma-
yoría de ellos realizados por cien-
tíficos del equipo investigador de
Atapuerca, están abriendo una for-
midable vía de análisis para el me-
jor conocimiento de una especie a
la que durante mucho tiempo se la
consideró como una especie de ra-
za degenerada, y a la que ahora se
la ve como dotada de todas las ca-
racterísticas que definen a una hu-
manidad inteligente y exitosa.

El investigador sueco Svante
Paavo está liderando un proyecto
para reconstruir el genoma com-
pleto de los neandertales. Los aná-
lisis hasta ahora realizados, recu-
perando hasta un millón de pares
de bases de ácido desoxirribonu-
cleico (ADN) en distintos sitios, es-
tán permitiendo apreciar ciertas pe-
queñas diferencias con el Homo sa-
piens y constatar que existió una va-
riabilidad temporal y geográfica en-
tre los distintos grupos de nean-
dertales que vivieron en Europa. 

También variabilidad morfoló-
gica, quizá por efecto del clima y
el paisaje, es lo que han encontra-
do Antonio Rosas y su equipo al
estudiar la asturiana cueva de El Si-
drón, ya que consideran que los ne-
andertales del sur, incluyendo a los
homínidos de Valdegoba (Burgos),
tendrían caras más anchas y menor
proyección bucal que sus familiares
del norte. La revisión y nuevas apor-
taciones antropológicas realizadas
por Rolf Quam, Juan Luis Arsuaga
y otros compañeros presentan en el
valenciano yacimiento de Cova Ne-
gra parece ir en la misma dirección.
Arsuaga y Rolf Quam presentan
nuevos especímenes craneales y
postcraneales de neandertales re-
cuperados de las antiguas excava-
ciones y consideran, en unión de
los datos arqueológicos, que los hu-
manos de Cova Negra se constitu-
ían en pequeños grupos muy mó-
viles que ocuparon la cueva en cor-
tos espacios de tiempo.

>CANIBALISMO NEANDERTAL. Pa-
ra Arsuaga, los restos de Cova Negra
representan a siete individuos, de

>SILVIA CLEMENTE
Consejera de Cultura 
y Turismo. Junta de
Castilla y León
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carnar. Todo parece indicar que es-
te tratamiento de El Sidrón es fruto
de un acto de canibalismo.

El Sidrón sería así un nuevo ya-
cimiento, como Atapuerca, Zafa-
rraya o L'Aragó, donde se demues-
tra la antropofagia de las distintas
especies humanas, aunque las cau-
sas pudieran ser distintas. A dife-
rencia de los lugares mencionados,
en El Sidrón apenas hay restos de
herbívoros (siete de los 1.330 hue-
sos y dientes contabilizados en to-
tal), y en ese sentido se asemeja-
ría más a la Sima de los Huesos de
Atapuerca que a Gran Dolina. Sin
embargo, en la Sima de los Hue-
sos no hay marcas de corte sobre
los huesos, las cuales abundan en
El Sidrón. Todo parece indicar por
tanto un festín canibal, ¿simbólico,
gastronómico, de supervivencia?
Nuestros compañeros de El Sidrón
optan por un acto forzado por el
hambre, ya que se encuentran nu-
merosas señales de parones de cre-
cimiento en los dientes causados
por sucesivos periodos de hambru-
na o de enfermedad, y consideran
que si los neandertales pasaron

Los neandertales, cada vez más cerca

Vista exterior del yacimiento de Cova Negra, Xátiva, Valencia | CONSEJERÍA DE CULTURA. GENERALITAT VALENCIANA

Detalle de la excavación en la Galería
del Osario, El Sidrón. Niveles
arqueológicos fértiles con restos
Neandertales, Capa III. Excava Félix
Martínez (de frente) | FOTO CEDIDA
ANTONIO ROSAS

ATAPUERCA, EJE 
CULTURAL DE 

CASTILLA Y LEÓN

DE MONO A HUMANO> La visión de los neandertales se ha ido humanizando con el tiempo y con el
mejor conocimiento de estos seres. A la izquierda una reconstrucción de 1909 de Kupka, con el asesoramiento de
Boule, a partir de los hallazgos de La Chapelle aux Saints. En el centro, imagen realizada en 1920 por Frederick
Blaschke, y a la derecha escultura para La Caixa del taller Quagga en 2002.

>HEMEROTECA

hambre en distin-
tas ocasiones, qui-
zá el depósito en-
contrado pudo res-
ponder a un mo-
mento de caren-
cia de alimentos,
lo que se ve apo-
yado por la práctica ausencia de
herbívoros. Lo que parece eviden-
te es que cada yacimiento puede de-
parar distintos comportamientos y
por variadas causas.

>ORIGEN Y FINAL. Muchos avances
se están realizando sobre el origen
y el final de los neandertales. Los es-
tudios genéticos revelan su apari-
ción más allá del medio millón de
años, por lo que Homo antecessor de
Gran Dolina sigue siendo un buen
candidato. Las nuevas dataciones
de los H. heidelbergensis de la Sima de
los Huesos, realizadas por James
Bischoff (EIA), con técnicas muy so-
fisticadas y novedosas, llevan a es-
tos claros antepasados de los ne-
andertales, muy cerca de dicho me-
dio millón de años; pero parece más
probable, como piensa Arsuaga,
que las antiguas fechas de la Sima,
cercanas a los 400.000 años, sean
más adecuadas, al estar sus fósiles
humanos en un estadio más avan-
zado de neandertalización. Fósiles
más recientes serían, por orden, y

de acuerdo a las
nuevas dataciones
realizadas, entre

otros por Trinidad To-
rres y Rainer Grün, los

de Bolomor, Valde-
goba y Cova Negra
(aunque contienen

homínidos de varios estratos y cro-
nología), Banyoles (datado ahora en
unos 64.000 años) y los de El Sidrón,
que se situarían en unos 43.000
años. Las ocupaciones y fósiles de
varios yacimientos portugueses y
Zafarraya serían más recientes,
arrojando algunos niveles de Gi-
braltar fechas cercanas a los 28.000
años, según Finlayson, Isabel Cá-
ceres y otros investigadores. Todo
parece indicativo que serán encon-
trados más fósiles en las penínsu-
las del sur de Europa con neander-
tales muy recientes, cuando ya los
cromagnones ocupaban toda Euro-
pa hacía varios milenios.

Los últimos estudios genéticos
ya no son tan taxativos en afirmar
que no hubiera hibridación entre
sapiens y neandertales, y es muy
probable que hubiera contactos de
gran calado, por lo que se abren
nuevas vías para explorar el inter-
cambio biológico y cultural entre
ambas especies de humanos. ¡Ojalá
hace unos 30.000 años la humani-
dad sumara en vez de restar!

Mandíbula de Banyoles | R. GRÜN

YACIMIENTOS NEANDERTALES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

PROYECTO DEL IPHES EN LATINOAMERICA> El Instituto Catalán de
Paleoecología Humana y Evolución Social ha presentado las bases
de un proyecto de colaboración intercontinental y, según explicó Eu-
dald Carbonell durante su visita a México, tiene como objetivo “uni-
ficar metodologías de investigación y líneas de conocimiento”.
Carbonell, codirector de Atapuerca y director del IPHES, ha visita-
do también Chile y Cuba.

LA EXPERIMENTACIÓN COMO MÉTODO DE APRENDIZAJE> Tres miem-
bros del EIA, Rodrigo Alonso, Marcos Terradillos y Felipe Cuartero,
han publicado dos artículos en la Revista Atlántica-Mediterránea
de Prehistoria y Arqueología Social y en el Boletín de Arqueología Ex-
perimental. Los trabajos versan sobre la capacidad de aprendizaje
y las distintas técnicas de fabricación de útiles utilizadas durante
la prehistoria a través de la práctica experimental. 

HOMENAJE A GEORGE LAPLACE> El pasado 10 y 11 de noviembre se
celebró el XIV Coloquio Internacional de Arqueología de Puigcerdá
en homenaje al prehistoriador francés George Laplace. Los miem-
bros del EIA Manuel Vaquero, Francesc Burjachs y Ethel Allué,
entre otros, participaron con varias ponencias que abordaron te-
mas de palinología, antracología e industria lítica.

EL EQUIPO DE EL MIRADOR SE CONCENTRA EN ALICANTE> Hace dos
semanas tuvo lugar el IV Congreso del Neolítico Peninsular en el
Museo Arqueológico de Alicante. El equipo de El Mirador, coor-
dinado por Josep María Vergès, presentó un total de cuatro co-
municaciones sobre diversos aspectos de este importante yaci-
miento neolítico de la Meseta.

LOS OSOS DEL CUATERNARIO> Elena Santos y Nuria García han rea-
lizado una investigación centrada en la comparación, mediante téc-
nicas tomográficas, de las estructuras craneales de las especies
de osos cuaternarios, Ursus deningeri y Ursus spelaeus, con la espe-
cie actual de oso pardo (Ursus arctos). El estudio será publicado
por la prestigiosa revista Journal of Vertbrate Paleontology.

VIENE DE PÁGINA 1
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>LA AUTOVÍA A-12, A SU PASO POR LA SIERRA 
DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 

LA SIERRA DE

>DEBATE SOBRE LA A-12.
El Ministerio de Fomento ha sa-
cado a la luz el estudio sobre la
futura autovía Burgos-Logroño, co-
nocida como A-12, en la zona más
cercana a la ciudad de Burgos y a
los yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca.

El mismo corredor estratégico
que facilitó el paso de diferentes
grupos homínidos en la prehistoria,
y por el que circulan, desde el me-
dievo, los peregrinos que van a San-
tiago de Compostela, demanda hoy
una nueva carretera que acabe con
el intenso tráfico y los numerosos
accidentes.

Los trazados seleccionados dis-
curren por el norte y sur de dicha
Sierra, y pasan por lo tanto muy
cercanos a dos de los Bienes decla-
rados Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco: El Camino de San-
tiago y los yacimientos de la Sie-
rra de Atapuerca. La vía afecta tam-
bién a muchas de las estaciones
arqueológicas al aire libre que es-
tuvieron en relación con las ocu-
paciones humanas de las cuevas.
También se verán perturbados los
ecosistemas de ribera (río Arlan-
zón), las pequeñas estepas (Ata-
puerca) y los bosques (zona de San
Juan de Ortega a Villafranca). El en-
torno de los vecinos se verá direc-
tamente agredido, por lo que todos
los municipios están manifestando
su disconformidad con las opciones
elegidas por el Ministerio de Fo-
mento.

Por ahora, la opción elegida pa-
ra la ejecución de la autovía por el
Ministerio de Fomento, es la B, al-
ternativa que no gusta a la plata-
forma APIN (Autovía por Ibeas No)
ni a la plataforma Cinturón Verde
Cardeñajimeno-San Medel. Estas
asociaciones consideran que el pa-
so por el valle del Arlanzón es ne-
gativo para la Sierra, el entorno na-
tural del río y los vecinos de los pue-
blos afectados. También el ayunta-
miento de Burgos cree que la op-
ción B acabaría con el parque bur-
galés de Fuentes Blancas. Por su
parte, el ayuntamiento de Ibeas de
Juarros no considera problemáti-
co que la autovía pase cercana a
su pueblo, y cree que puede aportar
beneficios.

Los pueblos de la cara norte im-
plicados en la opción C (Rubena,
Quintanapalla, Olmos de Atapuer-
ca, Atapuerca, Agés…), creen sin
sentido el paso por sus tierras y el
daño al Camino de Santiago.

>LA FUNDACIÓN ATAPUERCA Y EL
EQUIPO INVESTIGADOR ya alegaron
hace unos años, con los primeros
informes, que sería necesario alejar
la autovía de la Sierra, y así se po-
sicionaron también el ayunta-
miento de Atapuerca y Ecologistas
en Acción. Arsuaga, portavoz del
EIA, se ha manifestado a favor de
un camino más al norte, por Ba-
rrios de Colina hacia Tosantos, y en
cualquier caso por alejar al máximo
la autovía de la Sierra.

DOCTOR AGUIRRE>Emi-
liano Aguirre, el que fuera
director y principal promo-
tor de las excavaciones en la
Sierra de Atapuerca, iba a ser
reconocido Doctor Honoris
causa por la Universidad de
Burgos el pasado 25 de
octubre. El acto tuvo que se
cancelado debido a la grave
afección coronaria que
sufrió  y que le hizo ingresar
en el hospital. Aguirre se
encuentra ya en casa y
esperamos su completa
recuperación.

WWW.CENIEH.ES> A
finales de septiembre el
CENIEH presentaba su página
web: www.cenieh.es. El
director del centro José María
Bermúdez de Castro mostraba
las posibilidades de navegar
por esta página científica que
ofrece diferentes programas
de investigación que se llevan
a cabo, últimas noticias acerca
del centro, información sobre
becas y empleo… Página en
español y en inglés, que
próximamente se traducirá a
otros idiomas.

CRUZANDO EL ESTRE-
CHO> Del 18 al 22 de
septiembre Rodrigo Alonso y
Miguel Ángel Pérez, del
Laboratorio de Prehistoria de
la Universidad de Burgos,
participaron en las Jornadas
de Patrimonio de la ciudad
autónoma de Ceuta. Durante
esos días realizaron diferentes
talleres de Arqueología
Experimental (talla lítica,
producción de fuego,
pintura…), con grupos
escolares y colectivos. Estas
actividades se desarrollaban
en el marco de promoción del
yacimiento prehistórico del
Abrigo de Benzú (Ceuta).

EXCAVACIONES EN
OJO GUAREÑA> Un
equipo de la Universidad de
Burgos ha excavado durante
doce días el yacimiento
arqueológico de Prado Vargas,
Cornejo, dentro del complejo
kárstico de Ojo Guareña. Los
trabajos realizados han
permitido la exhumación de
centenares de instrumentos
de sílex y cuarcita del
Paleolítico medio. Junto a
ellos se han recuperado
numerosos dientes y huesos
de cabra, rebeco, ciervo, lobo y
oso. El sitio constituyó un
campamento de neanderta-
les de hace unos 46.000 años.

EXPO DE DINOSAU-
RIOS> El interés y repercu-
sión de los yacimientos con
restos de dinosaurios de Salas
de los Infantes y alrededores
facilitará que a finales de este
año podamos disfrutar de
una exposición en la sala de
la Federación de Comercio
(Alcampo). Hemos de recordar
que la Fundación estrenó
nuevas dependencias y que
el museo salense ha sido
visitado ya por 66.000
personas. En INTUR, feria de
turismo de interior celebrada
en Valladolid, la muestra tuvo
una gran acogida.

—¿Cuándo empezó a tener rela-
ción con el MNCN?
—Tenía cinco años cuando vivíamos
en Chamberí. Era 1931, año en el
que empezó la República y nos tra-
ían a la Castellana a jugar en tor-
no a estas paredes de ladrillo de
estilo neo-mudéjar de fines del XIX.
Aquí jugábamos al escondite inglés,
recogía chapas de las botellas y los
domingos, cuando mi padre tocaba
el armonio en la Iglesia de los Pa-
úles, nos llevaba por Madrid a vi-
sitar museos. De ahí me vino el in-
terés por las cosas culturales, aun-
que el museo que más me entu-
siasmaba era y es el de Sorolla.
—¿Recuerda su primer contacto
con la paleontología? 
— Eran los años cincuenta. Estando
en Granada recorrí la carretera que
conduce a Arenas del Rey encon-
trando fósiles de rumiantes, de an-
tílopes e hipopótamos. Eran los pri-
meros indicios de fósiles africanos
en este lado del Estrecho.
—¿Cómo era el panorama cien-
tífico en esos momentos? 
—Bastante pobre, aunque tuve bue-
nos maestros, como mi profesor y
director de tesis, Bermudo Melén-
dez. En 1954 asistí con una beca a
unos cursos internacionales en Sa-
badell, donde conocí a Miguel Cru-
safont y allí ya me encontré en un
ambiente de estima por la paleon-
tología en España.
—¿Cuáles fueron sus primeras ex-
cavaciones?
—Tras un primer contacto en la
cuenca de Guadix-Baza, recuerdo  la
excavación del elefante de Trans-
fesa en Madrid. Después vino To-
rralba y Ambrona, donde intenté
hacer un equipo interdisciplinar.
—Un religioso que se dedicaba
a temas de evolución ¿cómo era
visto en esos años?  
—Hubo alguien que lo vio mal. En
los 60, en el Ateneo de Madrid, con
María Campo Alange, feminista li-
terata estupenda, novelista, pensa-
dora fenomenal, realizábamos de-
bates sobre evolución. En una re-
vista de los padres de familia de
alumnos de un célebre colegio de
Madrid se publicó que en España,
para introducir la doctrina de la
evolución, habían tenido que ser
una condesa literata y un jesuita
con pujos de paleontólogo los que
sirvieron de burros de Troya. ¡Eso
nos llamaron! 

En esos años y en los anterio-
res había sacerdotes metidos en es-
to. En los comienzos del siglo pa-
sado fueron el abate Breuil, francés,
y H. Obermaier, alemán. También
destacaron el padre Carballo y Gon-
zalo Viñés, que descubrió los restos
de neandertal de Cova Negra (Játiva,
Valencia). Empecé a publicar artí-
culos sobre evolución en revistas de
teología, la revista Arbor y el libro
de La Evolución con Crusafont y Ber-
mudo Meléndez, lo publicamos en

la Biblioteca de Autores Cristianos,
con censura eclesiástica.
—¿Qué referencias le trajeron a
Atapuerca? 
— Miguel Crusafont me había ha-
blado a mediados de los 60 sobre
Atapuerca, pero fue en 1976 cuan-
do Trinidad Torres me trae algunos
dientes, cuatro trozos de mandí-
bula y dos fragmentos de cráneo
humano de la Sima de los Huesos.
Al verlos quise visitar el sitio. Yo co-
nocía algunos yacimientos de Fran-

cia, de Sudáfrica y de oídas el de
Zoukoudian (China). Me di cuenta
que sacar ese número de huesos de
fósiles humanos, que podían re-
presentar a cuatro individuos, no se
había dado en Europa y tenía que
haber más.
—¿Qué le condujo a diseñar y eje-
cutar este proyecto de investi-
gación? 
—Cuando visité el sitio vi los relle-
nos de cavidades antiguas de la
Trinchera y todo el conjunto. Es-
tuve seguro de que habría mucho
más, que valía la pena excavarlo,
tranquilo, despacio, con método,
empezando por arriba, por lo más
moderno, sin prisas por tener el
más antiguo, poco a poco y con mé-
todo. Al empezar me veo con una
“cosa” que no es del Paleolítico su-

perior y más antiguo que los mis-
mos neandertales. Vi fósiles que ha-
bía visto en yacimientos de África
de más de 700.000 años y algunos
también del Pleistoceno medio eu-
ropeo de 300 ó 400.000 años. Lo pri-
mero que hice fue comparar los res-
tos humanos con el yacimiento
francés de L´ Arago y la célebre
mandíbula de Mauer. Descubrí que
había parecidos y era merecedor de
un buen esfuerzo, no sólo de ra-
tos de mi vida sino de embarcar a

otros. Quise hacer un proyecto no
sólo interdisciplinar sino inter-
autonómico. Estaba seguro que
Atapuerca iba a ser un centro pa-
ra España y para todo el mundo.
—¿Como organizó la primera ex-
cavación?
—En 1978, tras embaucar en el
proyecto a Eudald Carbonell y a
unos jóvenes de Madrid y Zarago-
za, puse un anuncio en la prensa
para captar a gente de Burgos. Se
presentaron Aurora Martín y Car-
los Díez.
—¿Con qué apoyo contó duran-
te los primeros años? 
—Costaba convencer a las autori-
dades y también a los que tienen la
sartén por el mango, por el man-
go de la pasta, digamos. Manuel
Fernández Miranda, del Tribunal de

Bellas Artes, me concedió el per-
miso de excavación. Me costó más
encontrar ayuda y apoyo en Burgos.
Casi todas las autoridades burga-
lesas no estaban por la labor pero
Joaquín Ocio, que entonces era vi-
cepresidente de la Diputación  y Jo-
sé Luis García Díez, director de la
Casa de la Cultura, sí confiaron.
Esas son las personas que me apo-
yaron; los que no, pues eran todos
los demás. 
—Usted en 1990 decide “abando-

nar” la dirección de su proyecto. 
—Bueno, no es que me decidiera yo,
es que me decidieron a jubilarme.
Cumplía los 65 años y la jubila-
ción era taxativa, si estás jubilado
ya no puedes dirigir un proyecto. Ya
el último trienio me puse como
coordinador de un proyecto que era
triple, con Eudald Carbonell, José
María Bermúdez de Castro y Juan
Luis Arsuaga, los tres que ya habían
terminado la tesis doctoral o la te-
nían más o menos avanzada, para
ver cómo se las arreglaban diri-
giendo cada uno un sector y … salió
bien. Preferí buscar entre los que es-
taban allí y no buscar otro direc-
tor de fuera.
—¿La divulgación responde a una
estrategia del proyecto?
—La ciencia es buena para el ser hu-

mano, y no sólo para un científico
más o menos loco que se dedica a
buscar cosas con las que se enca-
pricha. La obligación del científico
es, no solo conocer, sino extender
el conocimiento y esto es lo que he-
mos hecho en Atapuerca. El cono-
cimiento enriquece y necesita co-
municarse, y se distingue de otro
bien humano, como puede ser el di-
nero, en que lo que busca es con-
centrarse y no comunicarse, crean-
do diferencias. ¡Fíjate!, la riqueza
que ha generado Atapuerca y a ve-
ces, los medios no le dan tanto va-
lor como estas otras cosas de los
bienes económicos y de poder po-
lítico y militar.
—¿Qué restos piensa que pueden
ser descubiertos en futuras ex-
cavaciones?
—Más, mucho más, por lo pronto lo
que se está excavando en la parte al-
ta de la Sima del Elefante; estoy
seguro de que va a salir neandertal,
eso seguro. En la Cueva Ciega, de to-
do, neandertales y modernos; la
Ciega puede dar mucho de sí. En
Zarpazos y en los yacimientos al
aire libre saldrán cosas y quiero ver-
lo, por eso me tengo que cuidar.
—¿Qué ha supuesto Atapuerca en
su vida?
—Un montón, una realización ab-
solutamente única. Muchos pro-
yectos en la vida han fracasado o no
se han podido hacer pero hay dos
que me han realizado: uno la re-
cuperación para el MNCN de más
de 9.000 dibujos zoológicos que
habían sido robados; y el otro,
Atapuerca.
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EMILIANO AGUIRRE DIRECTOR DE ATAPUERCA 1977-1990

“En la Sima del Elefante saldrá neandertal”
Emiliano Aguirre Enríquez (Ferrol, La Coruña 1925), catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense, es el autor del Proyecto de
Investigación de Atapuerca, que ha dirigido durante 13 años. En 1985 es nombrado director en funciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN) y en la actualidad goza del título Doctor Ad Honorem. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica
(1997), académico numerario de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (2000), doctor Honoris Causa por la Universidad de
La Coruña (2001) y próximamente se le otorgará este mismo título en la Universidad de Burgos. Sus numerosas publicaciones, dirección de
proyectos y labor educativa le han convertido en uno de los más prestigiosos paleontólogos del mundo.

Emiliano Aguirre en julio de 2006, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales | DIYA-LUIS MENA

“LA OBLIGACIÓN DEL CIENTÍFICO ES NO SOLO 
CONOCER, SINO EXTENDER EL CONOCIMIENTO”

La Plataforma APIN (Autovía por Ibeas NO) protesta contra la opción elegida por Fomen-
to para la A-12 | JESÚS ALEGRE

ASENTAMIENTOS ARQUEOLÓGICOS AFECTADOS SEGÚN LOS DISTINTOS TRAZADOS: ZALDUENDO: 1. Los Pedernales (Paleo. medio). Agés: 2. La Corvilla (Prehistórico); Manzanares (Pa-
leo. medio y Prehistórico). ATAPUERCA: 4. Carreramolinos (Neolítico); 5. Concentrado de Agés (Prehistórico) ; 6. Fuente Botón (Prehistórico); 7.Camino de Olmos (Edad de Bronce); 8. Las Presas
(Edad de Bronce); 9. Tras La Fuente (Prehistórico); 10. Los Haciales (Paleo. medio y Prehistórico); 11. Santillana (Paleo. medio y Calcolítico). OLMOS DE ATAPUERCA: 12. Fuente Alto (Calcolítico); 13.
Abarraderas Panadera (Prehistórico); 14. Alberellanes (Calcolítico). VILLALVAL: 15. Senderuelo (Paleo. medio y Prehistórico). Rubena: 16. Carcaja (Prehistórico); 17. Alto Colorado (Prehistórico); 18.
Llanos de Villalval (Prehistórico); 19. Frías (Prehistórico); 20. Autopista (Prehistórico); Cótar: 21. Castrillas (Prehistórico); 22. Mojón Grande (Edad de Bronce); 23. La Torre II (Prehistórico). VILLAFRÍA:
24. Asperilla (Prehistórico); 25. Arroyo (Prehistórico); 26. Varguillas (Paleo. medio); 27. Camino de Cótar (Prehistórico). CASTAÑARES: 28. (Paleo. medio); 29. San Medel IV (Paleo. superior y Epipa-
leo.); 30. San Medel VI (Paleo. medio). CASTRILLO DEL VAL: 31. Camino de Quintanilla (Paleo medio y Prehistórico); 32. La Mata (Edad de Bronce). IBEAS DE JUARROS: 33. Tomillares (Paleo . medio);
34. Dehesillas (Paleo. medio y Edad de Bronce); 35. Los Campos (Edad de Bronce); 36. El Charco (Paleo. medio); 37. Camino Rocines (Paleo. medio).

FUENTES: NAVAZO, 2006. SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS EN LA SIERRA DE ATAPUERCA DURANTE EL PALEOLÍTICO MEDIO: PATRONES DE ASENTAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD. MINISTERIO DE FOMENTO

La futura autovía destruirá numerosos
asentamientos arqueológicos al aire libre

Pasa al norte del pueblo de Castañares,
luego va paralelo a la N-120, pasando tam-
bién al norte de Ibeas de Juarros.

Cercana a Cardeñajimeno y a San Medel,
en paralelo a la N-120, pasando por el
norte de Ibeas de Juarros.

Sale de Villafría, rodea la Sierra por la lade-
ra norte, pasa por Olmos, Atapuerca, Agés y a
partir de Santovenia va en paralelo a la N-120.

EL ÚNICO RASTRO AL AIRE LIBRE 
DE LOS GRUPOS PREHISTÓRICOS

El Proyecto de Investigación de Atapuerca se amplió en 1998 con un
nuevo objetivo: conocer la vida cotidiana de los grupos de cazado-

res-recolectores primero y agropecuarios después, que vivieron en la
Sierra y sus alrededores. Conocidas las cuevas, queríamos saber dón-
de cazaban, recogían vegetales y frutos, bebían agua, dejaban pastar
al ganado,enterraban a sus muertos,etc.De esta manera se comienzan
las prospecciones arqueológicas. Fruto de este trabajo se localizan en
torno a 181 asentamientos al aire libre que son el único rastro exterior
que nos queda de los grupos prehistóricos. Con una treintena de si-
tios del Paleolítico medio ya se ha realizado la primera fase del trabajo,
plasmada en una Tesis Doctoral (Navazo,2006),que nos descubre el día
a día de los neandertales. De hacerse alguno de los trazados de la A12
señalados en el mapa, se destruirán muchos de estos asentamientos
y con ellos, la posibilidad de seguir investigando sobre las comunida-
des paleolíticas, neolíticas, etc. .

                                                                                         



Gracias a un acuerdo entre
la Fundación Atapuerca y
la Asociación Española de

Anunciantes (AEA), la temática ele-
gida de la gala de Premios Eficacia
en comunicación comercial 2006
giró en torno al proyecto Atapuer-
ca bajo el lema de “Evolucionamos
para entendernos mejor”. La cere-
monia de entrega de los premios,
celebrada a mediados de octubre en
el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid, fue seguida en directo
por más de 1.200 personas entre las
que se encontraban representantes
de las 200 mayores empresas en Es-
paña, y supuso una maravillosa
presentación pública de nuestro
proyecto.

En la ceremonia se puso de re-
lieve la excepcional labor del Equi-
po de Investigación Atapuerca en el
campo de la comunicación del co-
nocimiento sobre la Evolución y
el papel que el mundo empresa-
rial juega en este proyecto merced
al mecenazgo a través de la Fun-
dación Atapuerca. Igualmente el ac-
to supuso un emotivo homenaje a
todas las personas que durante 30
años han hecho crecer este pro-
yecto y a la labor en los últimos de
la Fundación.

Este acto contó con la “partici-
pación estelar” de los tres codirec-
tores del Proyecto Atapuerca co-
mo maestros de ceremonia de la ga-
la de entrega de premios.

UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA
Tanto para los profesores del I.E.S. Cardenal López de Mendoza como para los de ASPANIAS, la experiencia fue muy edificante
y amena. Estos son algunos de los comentarios de sus alumnos, estudiantes de secundaria y 1o de Bachillerato Internacional:
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ATAPUERCA, UN MUNDO
POR DESCUBRIR>La
Fundación y el Instituto
Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Burgos
promoverán en el marco de la
iniciativa educativa municipal
2007,“La ciudad también
enseña”, el desarrollo de un
programa educativo sobre
prehistoria, evolución humana y
Atapuerca, mediante talleres de
arqueología experimental y un
programa especial de visitas a
los yacimientos y el parque
arqueológico, que permitirá a
más de 5.000 escolares
burgaleses conocer mejor los
descubrimientos de la Sierra de
Atapuerca. Para beneficiarse del
mismo, los centros escolares
deberán ponerse en contacto
con el Instituto Municipal de
Cultura.

LOS YACIMIENTOS DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA EN
EL PALACIO DE “CONGRE-
SOS ATAPUERCA”> Desde
principios de diciembre
cualquier visitante que se aloje
en el Hotel Abba Burgos tendrá
la posibilidad de visitar en la
“Sala Atapuerca” del Palacio de
Congresos del mismo nombre
junto al referido hotel y
sumergirse en la apasionante
aventura científica que supone
el Proyecto Atapuerca mediante
la actuación expositiva
desarrollada en la misma. Esta
actuación ha surgido de la
colaboración entre Abba
Hoteles, la Fundación Atapuerca
y el IPHES, con la financiación de
Abba y el apoyo de Caja Burgos.

UN MILLÓN DE EUROS EN
2007 PARA IMPULSAR EL
PROYECTO ATAPUERCA> El
patronato de la Fundación ha
aprobado un presupuesto para
2007 de más de un millón de
euros (exactamente
1.003.647,54), con destino al
apoyo de los distintos progra-
mas de soporte a la investiga-
ción y difusión. Las actividades
más destacadas en esta
programación son la instalación
de una exposición en Lisboa en
el 2º semestre del año y el ciclo
de conferencias en los Centros
del Instituto Cervantes (Damas-
co, Lisboa, Sofía, Praga y Beijing).
Destacar también que en
noviembre de 2007 se celebrará
en Burgos un Seminario
Internacional sobre Paleocología
que contará con los máximos
expertos mundiales en la
materia. Además se realizará un
importante esfuerzo inversor
para la edificación de la nueva
sede en Ibeas de Juarros.

PÁGINA 6 DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 
LA SIERRA DE

>FUNDACIÓN ATAPUERCA

Los valores ecológicos son los protagonistas
de la IV edición de Limpiemos la Sierra 2006

La eficacia en la comunicación
publicitaria y la Evolución, de la mano

> ADEMÁS DE LA LIMPIEZA HABITUAL SE HA REALIZADO LA PRIMERA VISITA ECOLÓGICA Y SE HA
DISEÑADO UN CUADERNO DIDÁCTICO SOBRE LA FAUNA Y FLORA QUE AHORA HABITA EN LA SIERRA

> LA GALA DE PREMIOS EFICACIA EN COMUNICACIÓN COMERCIAL, DE LA
ASOCIACIÓN DE ANUNCIANTES, GIRÓ EN TORNO AL PROYECTO ATAPUERCA 

>Del 20 al 22 de octubre, el Bilbao
Exhibition Centre (BEC), acogió la
29ª edición de FOSMINER, en la que
colabora el Gobierno Vasco, la Di-
putación Foral de Bizkaia e Iber-
drola, patrono de la Fundación Ata-
puerca desde marzo del año 2004.
Esta exposición sobre Ciencias de la
Tierra permite dar a conocer, es-
pecialmente entre los más jóvenes,
muestras de minerales y fósiles de

los cinco continentes. Este año ha
contado con un centenar de expo-
sitores internacionales, que fueron
visitados por más de 44.000 per-
sonas.

La Fundación participó por se-
gundo año consecutivo con una ex-
posición fotográfica y varias répli-
cas de industria lítica y de fósiles de
homínidos y fauna hallados en la
Sierra de Atapuerca. Asímismo se

realizaron en el stand diversos ta-
lleres de talla lítica, con explica-
ciones y demostraciones de dife-
rentes útiles prehistóricos, un taller
de pintura rupestre y también de
práctica del fuego. Todas ellas tu-
vieron una gran acogida, sobre to-
do entre los escolares, los cuales
mostraron una gran curiosidad y
decisión a la hora de probar las dis-
tintas técnicas.
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La Fundación participa en FOSMINER 2006

>Año tras año es una actividad que espero.

>Nos enriquece y nos gusta estar con los
chicos del López de Mendoza compartiendo

esas horas de distracción en el campo.

>Nos gustaron mucho las explicaciones que
sobre la fauna y la flora de la Sierra recibimos.
Nos ayudaron a comprender mejor algunas cosas

que habíamos visto en clase con nuestros profes.

>Tenemos que seguir repitiendo, y nos gustaría
también poder participar en otras actividades
que organicéis o en otras que se nos ocurran a
nosotros.

>Hay que cuidar lo antiguo para que todos
podamos disfrutarlo.

Foto de familia en la Trinchera del
ferrocarril | FUNDACIÓN ATAPUERCA

Mauricio Antón, autor de la ilustración de El Niño de Gran Dolina (en la pantalla) y de buena parte de la imagen gráfica de Atapuerca, asistió a la Gala | FUNDACIÓN ATAPUERCA

Los tres codirectores participaron como maestros de ceremonia de la gala | FUNDACIÓN ATAPUERCA

Eduardo Cerdá, en el expositor de la Fundación, elaborando industria lítica.

>“LIMPIEMOS LA SIERRA” NACIÓ
HACE TRES AÑOS con motivo de la
declaración, por parte de la Unión
Europea, del 2003 como Año de
las Personas con Discapacidad. La
Fundación Atapuerca se sumó en-
tonces a la realización de actos que
favorecieran la sensibilización de
los ciudadanos y la integración de
este colectivo, que tiene tanto que
ofrecer a la sociedad. Para ello, jun-
to con ASPANIAS (Asociación de pa-
dres y familiares de personas con
discapacidad intelectual), se pro-
gramaron diversas actividades: una
exposición sobre Atapuerca, talle-
res de arqueología experimental,
y la actividad de la que hablamos:
“¡Limpiemos la Sierra!”, ya en su
cuarta edición.

Cuarenta jóvenes estudiantes de
1º de Bachillerato Internacional del
I.E.S. Cardenal López de Mendoza de
Burgos y 36 jóvenes con discapaci-
dad del Centro de Formación de
Puentesaúco (ASPANIAS), supervi-
sados por profesores de los centros,
personal de la Fundación Atapuerca
y de la UTE Schola Didáctica - Pale-
orama, compartieron una jornada
de limpieza y ecología en el entorno
de los yacimientos. Además de pro-
mover la sensibilización social hacia
el colectivo de las personas con dis-
capacidad intelectual, “¡Limpiemos
la Sierra! 2006” se diseñó especial-
mente en base a fomentar la con-
servación y disfrute del patrimo-
nio cultural y natural. Objetivo re-
lacionado intrínsecamente con la
evolución, con Atapuerca, como for-
ma de transmitir a las generaciones
lo que nos fue legado.

>VISITA ECOLÓGICA. La acti-
vidad, que tuvo lugar el pasado 17
de noviembre, comenzó con la or-
ganización de dos grupos mixtos
distinguidos con los nombres de
Alondras y Búhos. Los pájaros de
la noche buscaron posibles residuos
por la zona del paseo de la Trin-
chera del Ferrocarril y los del día
se ocuparon de las inmediaciones
de Cueva Mayor. Tras la brigada de
limpieza, tuvo lugar la visita guia-
da a la Sima del Elefante, Galería
y Gran Dolina y también por el
monte que rodea el conjunto ar-
queológico. El objetivo de la misma
era aprender un poco más de la fau-

>ESTUDIANTES DEL  IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA

>ESTUDIANTES DE ASPANIAS

>Hablar con los estudiantes de Aspanias nos hizo
ver las cosas de otro modo.

>Gracias a esta visita, entiendo mejor porqué son
tan importantes estos yacimientos.

>Hay que ayudarnos sin importar a qué ni a quién.

>Nos hizo mucha ilusión poder ayudar a
conservar limpia la Sierra de Atapuerca.

na y flora que hoy en día vive en
la Sierra, y que acompaña con res-
peto, verano  tras verano, al Equipo
de Investigación. Durante el paseo
ecológico, se pudieron observar di-
versos animales como la chova pi-
quirroja, las huellas de los jabalíes
y también distintos tipos de líque-
nes, musgos y plantas de usos pre-
históricos como el escaramujo. Pa-
ra reforzar los contenidos de la vi-
sita, se diseñó un cuaderno didác-

tico. Un almuerzo campestre en la
explanada de la entrada a los yaci-
mientos, clausuró un bonito día en
el que los valores de solidaridad con
la naturaleza fueron los verdaderos
protagonistas.

El EIA, Premio Cándido Mesonero Mayor

El Equipo de Investigación de
Atapuerca ha sido galardo-
nado con el Premio Cándido

Mesonero Mayor de Castilla a la
Promoción de Castilla y León en re-
conocimiento a la intensa actividad
desarrollada en los yacimientos ar-

queológicos. Una labor que no só-
lo ha servido para despertar el in-
terés por los descubrimientos de
la Sierra de Atapuerca y su entorno
sino por haber sabido llegar a todos
los ámbitos sociales y científicos y
promocionar el nombre de Casti-

lla y León en todo el mundo. El gran
mesonero castellano, reconoce pú-
blicamente a través de su Funda-
ción, el trabajo, esfuerzo, empeño y
dedicación de personas que mere-
cen gozar de un lugar privilegiado
en el mundo.
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>LA SEPARACIÓN DE LOS GRANDES PRIMATES 

Hace entre 7 y 5 millones de años se produjo la divergencia entre la línea humana y la de los chimpancés.
Los restos fósiles que nos permiten explicar la evolución de los primeros homínidos son poco abundantes
y problemáticos, pero todos se caracterizan por ser bípedos, de reducida talla, gran dimorfismo sexual,
vivir en áreas boscosas, esmalte dentario grueso, ligero crecimiento encefálico y reducción de los caninos.

>BIPEDISMO
La facultad de
desplazarse de modo
habitual sobre dos
piernas implicó
profundos cambios
morfológicos:
desplazamiento de
cabeza y cuello, torso
reducido, brazos
cortos, caderas anchas
y bajas, rodillas
semibloqueadas y
pies arqueados con
dedos más cortos.

Etiopía
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Angola

Somalia

500 km

Mozambique

Botswana

Zimbawe

Rep. Centro Africana

Lukeino
Praeanthropus?

Aramis
Ardipithecus ramidus

Lothagam
Hominidae indet.

Toros
Sahelantrhopus tchadiensis

Ardipithecus r. kadabba

L
a

g o V i c t o r i
a

Malaui

Lago Turkana

Lago Baringo

Chemeron
Hominoidea indet.

Kapsomin
Orrorin tugenensis

Reconstrucción del nivel Nawata superior, en el yacimiento de Lothagam. La escena
recrea el paisaje de los homínidos que aquí vivían hace unos seis millones de años. Hay
en este sitio cinco especies de cocodrilos, alguna de más de 10 metros de longitud, tres
especies de caballos hipariones, dos grupos de proboscideos (elefantes y dinoterios) y
numerosos bóvidos del tipo de las gacelas en un ambiente de paulatina sequedad con la
sabana salpicada de manchas arboladas y bosques de galería. Antílopes, papiones y
antepasados de los jabalíes completarían la escena y el registro de Lothagam.
ILUSTRACIÓN | MAURICIO ANTÓN 

Samburupithecus y Kenyapithecus, de hace 12 a 8
m.a., serían los hominoideos anteriores a la
separación de póngidos y homínidos.

Ardipithecus ramidus, 4,4 m.a.Hominidae indet, 5 m. a.

Vista panorámica de la región de Hadar, Awash Medio, (Etiopía). Esta zona se ha convertido en el último decenio
en el área más fructífera para el conocimiento de los primeros homínidos de entre 5,8 y 3,5 millones de años.

Orrorin tugenensis, 6 m. a.Sahelanthropus tchadiensis, 7 m.a.

PRIMEROS HOMÍNIDOS
Los primeros homínidos
aparecen todos en África
Central y Oriental.

>ALIMENTACIÓN
Los primeros homínidos ocuparon zonas arboladas, más o menos boscosas, en muchas
ocasiones cercanos a cursos de agua, tanto en ríos como en lagos. Los carnívoros eran su
principal amenaza. Mantuvieron sus habilidades trepadoras y ampliaron el espacio
aprovechable. Comían frutas, hierbas, tubérculos, frutos y yemas, insectos como hormigas
y termitas, y ocasionalmente pequeños vertebrados como suidos y monos. Serían más
frugívoros que vegetarianos, con tendencia al omnivorismo. Sus brazos les permitían
recolectar y transportar los alimentos a mayor distancia, así como agarrar, golpear y
lanzar ramas y piedras.

>ANIMALES SOCIALES
Los primeros homínidos, como sus parientes los chimpancés, bonobos, y gorilas serían
animales sociales, que crecían dentro de un sistema espacial y ecológico en el que forma-
ban unidades familiares en las que encontraban defensa y posición. Un lugar en el
mundo. El hábitat arboreo hace pensar en grupos reducidos. Su talla de poco más de un
metro y la gran diferencia de tamaño entre machos y hembras hace que se acepte que la
familia la componían un macho dominante con varios machos colaboradores y un grupo
mayor de hembras. La fisión la realizarían los machos adolescentes. La prole, numerosa,
crecería jugando y aprendiendo, en una cada vez más prolongada inmadurez.
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4GRABANDO. Muchas de las
bramaderas presentan diferente

ornamentación; procederemos a realizar
adornos esquemáticos.

1SELECCIÓN DE LA
MADERA. Recomendamos

una madera dura (haya, roble,
pino…), para posteriormente
trabajar con lascas de sílex
y darle la morfología
conveniente.

REGISTRO 
ARQUEOLÓGICO
Las bramaderas que se han hallado en la

península Ibérica están realizadas en
hueso, sobre costillas de bóvidos. Destacan
las encontradas en el norte peninsular, del
Paleolítico superior, en cuevas como:
Altamira, Cueva de la Paloma, Aitzbitarte o
el Pendo, estudiadas por J. M. Barandiaran.
Algunas zumbadoras presentan decora-
ción naturalista y esquemática, como en el
caso del fragmento de bramadera del
Pendo, donde aparecen representados
renos. El investigador dudaba de la función
de las bramaderas como instrumentos
musicales. Más ejemplos encontramos en
la Dordoña (Francia); destacar la bramade-
ra de La Roche, Lalinde (en la imagen).

EN ATAPUERCA
Aunque los hallazgos más importantes

encontrados en la Sierra de Atapuerca responden a Paleolíti-
co inferior y medio, también localizamos restos correspondientes
a Paleolítico superior. Tanto El Mirador como Portalón son
cavidades que fueron ocupadas por Homo sapiens, homínido que
empezó a realizar las bramaderas. Es posible que pudieran
aparecer en futuras excavaciones, pero por ahora no ha sido
localizada ninguna.

ra (consultar Diario de Atapuer-
ca nº20). Las halladas en hueso,
en yacimientos arqueológicos,
presentan escenas naturalistas y
también símbolos esquemáticos.

EL TELÉFONO DE LA PREHISTORIA>
Con la bramadera finalizada, in-
dicaremos los pasos a seguir para
poder reproducir el sonido. Con el
cordaje enrollado en nuestra ma-
no, empezaremos a facilitar el
giro de la bramadera. Podemos
voltearlo por encima de nuestra
cabeza, pero también cercano a
nuestro cuerpo. Hemos de tener
cuidado de no golpearnos.

La intensidad con la que gi-
remos la bramadera influirá en el
volumen del zumbido o brami-
do del instrumento. Por supues-
to, lo oiremos mejor en un lugar
cerrado (cueva), que en un espa-
cio abierto. 

El bramido se genera a partir
de la resistencia del aire con el
desplazamiento del útil. Lo que
hace, en cierta manera, la bra-
madera es cortar el aire. El largo
de la cuerda y la intensidad con
que giremos el instrumento nos
permitirá recrear diferentes soni-
dos de este “teléfono móvil” de
la Prehistoria. 

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 12 UNA BRAMADERA
En esta ocasión vamos a elaborar un instrumento cuyas evidencias arqueológicas más antiguas lo sitúan en el Paleolítico Superior. Las brama-
deras que han llegado a nuestros días están realizadas en hueso, pero debemos pensar que también las ejecutaran en madera. La bramadera
ha tenido mínimos avances, y actualmente se sigue utilizando. La experimentación se realiza a partir de modelos etnográficos y arqueológicos.

La bramadera, que también
recibe el nombre de zumba-
dora, rombo… es uno de los

instrumentos hallados en yaci-
mientos prehistóricos asociados
a la comunicación (en la pelícu-
la Cocodrilo Dundee, el protagonis-
ta la usa para comunicarse). Es
complejo determinar su verda-
dera función en la prehistoria pe-
ro el sonido conseguido gracias a
su utilización nos hace pensar
que la importancia del mismo
se basa en ese bramido. Más di-
fícil es pensar el significado del
zumbido. Sabemos que se ha usa-
do como instrumento musical,
que en Australia el sonido ha si-
do asociado a la voz de los ante-
pasados (Churingas), en el Pirineo
los pastores la han utilizado para
espantar a los lobos (Roncadoras)
y los indios americanos para in-
vocar a la lluvia.

LO QUE NECESITAREMOS> Como
soporte para elaborar la brama-
dera podemos utilizar hueso o
madera. Para hacer el instru-
mento en hueso es recomendable
uno de gran tamaño, de macro-
fauna: una costilla, una escápu-
la… Nosotros realizaremos la bra-
madera con madera. Es aconse-
jable que la madera sea de unos
25 ó 30 cm de largo, una anchu-
ra de 7 a 10 cm y un grosor de 1
cm. Lo que se pretende es que la
zumbadora alcance las medidas
citadas, porque el sonido que
emulará el útil, que es realmente
lo que queremos conseguir, será
más importante.

La madera que usaremos es
de haya; tenemos que emplear
una dura para dar mayor estabi-
lidad a la zumbadora. A partir
de lascas con filo bruto iremos
trabajándola para conseguir la
morfología conveniente.

QUE EMPIECE A SONAR> Prepa-
rado el soporte de la bramade-
ra, y habiéndole dado una for-
ma elíptica con cuerpo de pez,
podemos servirnos de un denti-
culado para rematar el instru-
mento. Es interesante que agudi-
cemos los bordes de la bramade-
ra para que la firmeza contra el
viento sea mayor. 

Seguidamente, procederemos
a realizar una perforación en uno
de los extremos para atar el cor-
daje con fibras vegetales. El con-
ducto lo haremos con un tala-
dro sirviéndonos de un arco, aun-
que también podemos utilizar un
buril. La perforación no a de ser
de gran tamaño, basta con que
entren las fibras vegetales que
anudaremos. La largura del cor-
daje influirá en el sonido, pero
nosotros hemos contado con un
metro y medio.

Tanto la madera como el hue-
so nos permitirán plasmar gra-
bados para adornar la bramade-

ELABORANDO NUESTRA BRAMADERA

Nos preparamos para elaborar este instrumento, asociado por muchos investigadores a la
comunicación.

3A TALADRAR. Para poder atar el
cordaje, que hemos hecho de fibras

vegetales y sirviéndonos de un taladro,
agujerearemos uno de los extremos con un
taladro que cuente con una punta en sílex.

DICCIONARIO  BÁSICO
ETNOGRAFÍA: Disciplina de la
antropología que tiene como
fin el estudio de los pueblos y
grupos humanos.

DENTICULADO: Instrumento
sobre lasca realizado me-
diante retoques no contiguos
que forman un frente
dentado.

TALADRO: Varilla de madera
que lleva en uno de los
extremos enmangado una
punta en sílex, con retoque
alternante abrupto que
facilita que coma el material.

MACROFAUNA: Animales de
gran tamaño, que su peso
supere los 150 kilos (bóvidos,
équidos…).

ESCÁPULA: Hueso ancho,
plano y de forma triangular,
situado en la parte superior
de la columna vertebral.
(Omóplato).

2TALLAMOS Y CREAMOS. A
partir de lascas con filo bruto, iremos poco

a poco quitando la corteza y generando la
forma elíptica que nos interesa. Luego, con un
denticulado podemos rematar las aristas.

Voces del viento

6QUE
SUENE EL

BRAMIDO.
Con las instruccio-
nes citadas
anteriormente
empezamos a
provocar el sonido
que pretendemos.

5RESULTADO. Resultado de bramade-
ras realizadas mediante la arqueología

experimental. Atamos un cordel en el agujero.
Así está lista la bramadera.

>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.

>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.

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

practicaban la antropofa-
gia.

>1997
Se presentan en Madrid
los restos humanos de
Homo antecessor, una
nueva especie de
homínido. Los investiga-
dores 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 investiga-
ción y la divulgación.
Se abre el yacimiento El
Mirador, que permitirá

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

>2000
El 30 de noviembre, la
UNESCO declara
Patrimonio de la
Humanidad los
Yacimientos de la Sierra.
Aparecen evidencias de
ocupación humana en
Sima del Elefante.

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

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

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

antecessor, un parietal y
media mandíbula. En la
Sima de los Huesos se
hallan 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 Nueva 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.

>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 correspon-
den a seis individuos, de los que sólo dos
eran adultos. Los huesos más emblemáti-

cos 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.

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

Afinales del siglo XIX se realiza
una trinchera para el paso de

un ferrocarril minero desde la Sie-
rra de la Demanda hasta Burgos.
Esta gran obra de ingeniería atra-
viesa el complejo kárstico de la Sie-
rra, dejando al descubierto varias
cuevas con depósitos arqueopa-
leontológicos.

Hallazgo de los primeros fósiles de Homo antecessor.Equipo de ex-
cavación al pie de Gran Dolina. Foto: J. M. Bermúdez de Castro
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HALLAN UN COMPLEJO
FUNERARIO PRE-INCA EN
PERÚ> Se encuentra situado
junto a una pirámide del
Santuario Histórico Bosque de
Pomác, en la costa norte de
Perú.Tiene mil años de
antigüedad y en él se enterró a
veintiún miembros pertene-
cientes a la élite social de la
cultura Sicán (750-1375 d.C).
Según el director del equipo de
arqueólogos, Izumi Shimada, lo
importante de este hallazgo es
que por primera vez se han
recuperado in situ varios
“Tumi”, o famosos cuchillos
ceremoniales, sólo conocidos
hasta ahora por el mercado
negro. Esto permitirá descifrar
finalmente cuál era el verdade-
ro rol de estos objetos dentro
de esta cultura.

UN ARCO CON 17.600
AÑOS DE ANTIGUEDAD>
Localizado a finales de los años
70 en Manheim (Alemania),
hasta ahora no se había
realizado una datación precisa
del arma. Se trata de un
fragmento de madera de pino
de unos 40 cm de longitud
que presenta una muesca en
uno de sus extremos. Mediría,
según los arqueólogos que
han realizado una reproduc-
ción a partir del fragmento
encontrado, unos 110 cm de
longitud. Un portavoz del
Museo Reiss Engelhorn, donde
se exhibe la reproducción,
subrayó que este hallazgo
confirma por primera vez el
uso del arco y las flechas en la
más temprana Edad de Piedra.

PRIMERAS EVIDENCIAS DE
LA DOMESTICACIÓN DEL
CABALLO> El equipo de
Sandra Olsen, arqueóloga del
Museo Carnegie de Historia
Natural en Pittsburgh, EEUU,
ha encontrado lo que parecen
ser los restos de corrales para
caballos, de hace 5.600 años,
en el yacimiento neolítico de
Krasnyi Yar en Kazajstán.
Gracias al análisis arqueomag-
nético de los suelos, en busca
de las irregularidades propias
de este tipo de suelos, abona-
dos por estiércol de equino, se
ha permitido localizar 54
chozas y docenas de conjuntos
circulares de agujeros de poste
que formaban parte segura-
mente de estas primeras
estructuras agropecuarias.

RECUPERAN EN ITALIA
INDUSTRIA DEL PLEISTO-
CENO INFERIOR> El
descubrimiento, publicado en
la revista Naturwissenschaften,
ha tenido lugar en el yacimien-
to de Pirro Nord, sur de Italia.
Son tres núcleos y varias lascas
de sílex asociadas a restos
fósiles animales que han
permitido su datación entre
los 1.3 y 1.7 m. a., lo que les
convierte en la evidencia
humana más antigua de
Europa, más incluso que los
restos hallados en la Trinchera
del Elefante, Barranco León 5 o
Fuente Nueva 3. Este hallazgo
apoya la hipótesis de que el
género Homo, portador de una
tecnología Olduwayense,
estaba ya en Europa a princi-
pios del Pleistoceno.

Los cuerpos de los dos gemelos
yacían protegidos bajo una escápula
de mamut | OAW.ACADEMIA DE CIENCIAS
AUSTRIACA

UNO DE 3 MESES Y DOS NEONA-
TOS> Varios investigadores de la
Academia de Ciencias Austriaca
en Viena han hallado en Krem-
Wachtberg, una región al este de
Austria, dos fosas de época Gra-
vetiense excavadas en el suelo y
que contienen los restos de tres
individuos infantiles. 

Nunca anteriormente se ha-
bían descubierto inhumaciones
del Paleolítico Superior con restos
humanos pertenecientes a este
grupo de edad. El primer ente-
rramiento es una tumba doble,
con 40 cm. de longitud, que con-
serva los cuerpos de dos recién na-
cidos. Según argumenta Christi-
ne Neugebauer-Maresch, una de
las autoras del descubrimiento, el
cual ha sido difundido reciente-
mente por la revista británica Na-
ture, éstos eran gemelos, ya que
contaban con la misma edad al
morir y sus huesos largos medían
lo mismo. Por lo que respecta al
otro bebé, encontrado a tan sólo
un metro de distancia de los an-
teriores durante este año, éste
aún no había alcanzado los tres
meses de vida cuando sus padres
lo enterraron, y al igual que a los
otros dos su pequeño cuerpo fue
recubierto con una espesa capa de

Nuevas dataciones para 
el fósil “Pie pequeño”

Descubren las tumbas
de varios bebés de
hace 27.000 años

Vista general del yacimiento de Sterkfontein | GFDL IMAGES

ocre rojo y depositado sobre él
más de treinta cuentas de collar
realizadas en marfil. Este hallaz-
go confirma que las personas jó-
venes en estas sociedades de ca-
zadores-recolectores eran consi-
deradas como miembros de ple-
no derecho. Neugebauer dice que
los fósiles de individuos tan jó-
venes aportarán importantes da-
tos al estudio de la morfogéne-
sis de los primeros humanos mo-
dernos.

TIENE 2,2 MILLONES DE AÑOS>
Fue descubierto en 1997 por el pa-
leoantropólogo Ronald J. Clarke
en una de las cavidades del yaci-
miento de Sterkfontein, en Sud-
áfrica. Sus restos se conocen con
el nombre de “Pie pequeño” (en
inglés, Little Foot), porque fue-
ron algunos huesos del pie lo pri-
mero que se halló de él. Es hasta
la fecha el esqueleto más com-
pleto del registro fósil australo-
pitecino. 

Las primeras dataciones prac-
ticadas lo colocaban entre los 3,5
y 3 millones de años de antigüe-
dad, aunque posteriormente esta
cifra se elevó hasta los 4,1, lo que
situaba a este fósil, un primate bí-
pedo con rasgos humanos, como
uno de los primeros representan-

tes de la línea que después lleva-
ría al ser humano. Sin embargo,
un equipo de arqueólogos y geo-
físicos británicos ha realizado me-
diciones de las cantidades de plo-
mo e isótopos de uranio que con-
tienen los sedimentos que rodean
al fósil.

Los resultados del trabajo los
ha publicado recientemente la re-
vista científica estadounidense
Science y los investigadores con-
cluyen que este ejemplar tiene
tan sólo 2,2 millones de años. Si
esto fuera así “Pie pequeño” de-
jaría de estar dentro de la línea
evolutiva directa del ser huma-
no para convertirse en un primo
lejano nuestro, argumenta Robert
Cliff, de la Universidad de Leeds
y co-autor de la investigación.

                                                                                                                                             



> Atapuerca 06 season conclu-
des with important discoveries:ho-
minids and extremely old archaeo-
logical remains

> New Homo antecessor fossils
confirm cannibalism as a common
practice

Results of the ATA06 season

> Gran Dolina: Homo antecessor re-
mains were discovered in TD6.Outs-
tanding items included teeth from
several individuals of different ages,
a child's humerus, a youth's collar-
bone and two quite complete jaw-
bones, one of which was from an
adult. Several of these items have
surface marks produced by canni-
balism, which seems to confirm the
idea of violence amongst groups and
the habitual practice of anthropo-
phagy in this species.Flint and quart-
zite tools appeared in association
with these fossils. In TD10 we worked
on the level beneath the Middle
Pleistocene campsite, which yiel-
ded evidence of brief visits by human
groups.

Herbivore,horse and deer bones
are predominant.
>Bones Pit (Sima de los Huesos): Al-
most 200 human remains and nu-
merous bones from bears and other
carnivores. The discovery of an al-
most complete human skull,14 years
after the previous specimen unear-
thed at this site.Recovery of bones in
anatomical connection from several
Homo heidelbergensis, the most
outstanding items of which shaped
a considerable part of a hand.
>The Porch (Portalón): Upgrading
works and reinforcement of the con-
temporary pit. Several levels at the
base of the Upper Pleistocene level,
some containing stone remains,may
indicate the presence of Upper Pa-
laeolithic hunter-gatherers. Pollen
samples were collected.
>Lookout (Mirador):The large-scale
collapse of blocks from the roof of
this cavity during the last glacial pe-
ak has hindered excavation work.Be-
cause the rock was heavily fractured,
expansive cement was not needed.
Almost five metres of rock were tra-
versed in the hope of reaching the lo-
wer levels, but for the moment the-
re is still more rock ahead of us and
our goal will remain elusive until the
next season.
>Elephant Pit (Sima del Elefante):
Digging began below the current le-
vel of the Railway Cutting on the
oldest levels in the whole Atapuerca
complex.The most outstanding dis-
coveries this season were new tool
remains dating back more than a
million years and several teeth from
a macaque, a tailless monkey, indi-
cate the existence of a forest envi-
ronment in Atapuerca.
>Hotel California: Excavation of two
levels at an open air site beside the
Pico River.The detected traces of to-
ols were in a stone assemblage from
the end of the Lower Palaeolithic and
early Middle Palaeolithic. The most
important discoveries were a bifa-
ce and several large cores.
>Bear Claw Cavity (Covacha de los
Zarpazos): Minor human presence
in this cave during the Middle Pleis-
tocene.Tools, root marks and carni-
vore and herbivore bones were ex-
tracted.

Editorial:
When our belt came undone
>Josep M. Parés Professor, Univer-
sity of Michigan, USA. ARG Member

James Van Allen, a prestigious
pioneer US space scientist,

died recently at the age of 91 in his
home state of Iowa. Van Allen, Pro-
fessor at the University of Iowa for
over 30 years and member of the
renowned National Academy of
Science (USA),discovered the dough-
nut-shaped regions with high radia-
tion surrounding the Earth in 1958,
at the height of the tense Cold War,
intensified by the recent launch of
the first Russian satellite Sputnik.The
explanation of an unknown phe-
nomenon is sometimes so simple

that one is astonished it had not
been predicted before. Van Allen's
discovery was one such case.

>In honour of the discoverer,the-
se regions or clouds of ions and elec-
trons that surround the Earth are
known as the Van Allen belt.The ori-
gin of these rings or belts is in the
Earth's magnetic field- Magnus
magnes ipse est globus terrestris,
or “the Earth is a giant magnet”,as W.
Gilbert put it in 1600. Actually, we
know that the magnetic field are due
to the convection currents in the ou-
ter metal core of the
Earth.

>It is precisely the
Van Allen Belts whe-
re the cosmic radia-
tion and solar storms
are trapped by the ef-
fect of the Earth's
magnetic field. So,
thanks to the presen-
ce of the magnetic
field that acts as a
trap, the Earth's sur-
face and with it, all li-
ving organisms, are
protected from the
cosmic rays.Note that
as living beings, we
are at the mercy of
two forces of the
Earth -gravitational
and magnetic-. Ho-
wever, unlike gravity,
which we experience
constantly (the reader
is no doubt sitting
while reading these li-
nes), the magnetic
field is intangible, to
humans at least.

>Recent observations suggest
that the magnetic shield that pro-
tects the Earth is weakening,leaving
the planet increasingly vulnerable to
the inclement “space weather”. In
fact, since the illustrious C.F. Gauss
measured the force of the Earth's
magnetic field in 1837, its strength
has weakened 10%.

>Some scientists have even ven-
tured to suggest that this apparent
collapse of the magnetic field is an
omen of a change in the Earth's mag-
netic poles- an exchange of the north

and south poles.It is well known that
these polarity swings or inversions
have happened at least in the last
2000 million years of the Earth's his-
tory. Although they are random, the
polarity changes every half a million
years on average. Given that the
most recent change happened
780,000 years ago (the frontier bet-
ween the Lower and Middle Pleis-
tocene),some,spurred on by this fall
in the strength of the magnetic field,
predict that the next change is about
to happen. During these exchanges
of the magnetic poles, the force of
the field, and with it the screen
against cosmic rays, is reduced con-
siderably and indeed almost ceases
to exist,only to reappear later in the

opposite direction. The question is
how to know whether we are in fact
witnessing part of the long process
that leads to a change in polarity. If
this happens, the weakened Van
Allen belt will allow high doses of
cosmic radiation to bombard the pla-
net. Although it will probably not
be lethal -we can reasonably pre-
dict that the remaining field will be
enough to provide the necessary pro-
tection- satellites and high-flying
planes will receive more radiation.
Other possible consequences are due

to the fact that many aspects of na-
ture are based on the regularity of
the magnetic field: when loggerhe-
ad turtles embark on their journey
across thousands of miles of ocean,
they use the invisible ray of the Ear-
th's magnetic field to guide them
and navigate. Other species like sal-
mon, wasps, carrier pigeons, frogs
and crustaceans do the same.

>There is no cause for alarm,ho-
wever: even if the change were to
happen immediately, it might take
more than 3,000 years to comple-

te.The blink of an eyelid,geologically
speaking, but a very slow process in
human terms. Our ancestors, inclu-
ding the familiar Homo antecessor,
were obviously able to survive po-
larity inversions in the past.

INTERVIEW
Geoffrey Clark Atapuerca pro-

ject director in 1972
“We came to Burgos dreaming

of a Spanish Dordogne”
Geoffrey George Anderson Clark

(Philadelphia, Pennsylvania, 1944),
PhD in Anthropology and Professor
at the University of Arizona (USA),
dug in the Main Cave Porch (Portalón
de Cueva Mayor) in 1972 while wor-
king on a research project,The North

Burgos Archaeological Survey, sug-
gested by his thesis supervisor,Leslie
G. Freeman (University of Chicago).
The results of his work were publis-
hed in the 1979 monograph in the Ar-
chaeological Research Papers,collec-
tion 19.

- How did you become interes-
ted in archaeology? 

-I have been fascinated by pre-
history and palaeontology since I was
a child. Although I started in Fine
Arts, I changed to Anthropology in

my second year of university.
- Can you remember your first

important discovery? 
-I suppose it was during the 1976

season in the La Riera cave (eastern
Asturias), where I found a necklace
engraved with the outline of deer on
a Magdalenian level.

- You first came to Atapuerca in
1972.How did you find out about this
place?  

- In 1971, the Wenner-Gren Foun-
dation granted me a scholarship to
do an archaeological survey on the

tableland in northern Burgos.What
drew us to this region were the caves
and shelters you can see from the
main highway on the cliffs above the
Ebro River valley before you cross El
Escudo pass. We were dreaming of
a Spanish Dordogne with dozens of
Palaeolithic sites. However, we soon
discovered that the caves and shel-
ters that initially seemed so promi-
sing actually contained recent occu-
pations.They only had remains from
the Neolithic and the Bronze Age.
Atapuerca lay within the boundaries
of the survey.

- How would you describe the
Spain,the city and the society of Bur-
gos that you encountered? 

- Those were the last years of the

dictatorship, the country was un-
der martial law, yet the people we-
re always extremely friendly and po-
sitive.

In the course of our work we we-
re helped by José Luis Uribarri, Basi-
lio Osaba,Director of the Burgos Mu-
seum, and Padres (back then) Juan
María Apellániz and Jesús Altuna,Pa-
dre Carlos Conde Dayz,Chancellor of
Mercy College (who lent us Padre Ibe-
ro's collections) and Carolina Fuen-
tes, who analysed the fauna from
Cueva Mayor.

- What was your
first impression on
your arrival in the Ata-
puerca Hills? 

- At the start of the
1970's,only The Cutting
and Cueva Mayor we-
re known. In the Cut-
ting we cleared one of
the cross-sections, and
it became obvious that
it contained extremely
old bones.In Cueva Ma-
yor we did a bigger dig
and we collected surfa-
ce material south-east
of the cave entrance.

- How did you or-
ganize your work in
Atapuerca? 

-First we did a
systematic collection of
the material around
Cueva Mayor that was
covered by a lot of cera-
mic fragments, stone
remains, etc., with the
help of three young Da-
nes on holiday in Spain.
Then we did an explo-

ratory dig in the same cave.
- How long did you stay in Bur-

gos? 
- The survey lasted two months,

with two weeks around Cueva Ma-
yor.The 'permanent' team consisted
of five people, expanded with the
three Danish girls while we were in
Cueva Mayor.

- Your colleague Lawrence Guy
Straus wrote,“During the final years
of the dictatorship, Cueva Mayor in
Atapuerca was the favourite mee-
ting place for boys and girls, shelte-

red from the fixed disapproving ga-
ze of their parents,the priest and the
police. Geoff Clark and I interrup-
ted that function when we went to
dig there”.How do you recall that cu-
rious situation? 

- Funny,but it was not so strange
back then,when Spanish society was
still very conservative. It was not the
first time that I had noted this sort of
behaviour (maybe it is universal
amongstyoung people).I had seen it in
the USA,Mexico,England,France and
Iran. I can remember my own expe-
rience as an adolescent in the 1960's...

- You were a pioneer in Spain
with your use of a quite innovative
prospecting method.

-Prehistory in the USA in the

1960's and 1970's was obsessed with
the application of statistical me-
thods.That's why we designed sam-
pling methods with statistical vali-
dity in the proximities of Cueva Ma-
yor.

- It's 34 years since you arrived in
these Hills.What do you think of all
the research work that has been do-
ne in the meantime? 

- Amongst all of the important si-
tes discovered in the Hills, the Bones
Pit stands out for the amount of hu-
man remains that it has yielded (80%
of all the known human remains
from the Middle Pleistocene), their
state of preservation and the fact that
it is a sample of a biological popula-
tion, which is extremely rare in hu-
man palaeontology.Best of all,the ex-
cavation work in the Pit is still at an
early stage, so we can expect it to
yield many important discoveries.

- Have you kept in touch with
any of the members of the Atapuer-
ca Research Group? 

- I visited Atapuerca in summer
1996 with my colleague Paul Mellars
(Cambridge). That was when I met
Eudald Carbonell for the first time
(although I had corresponded with
him before),Juan Luis Arsuaga (who
visited us in Arizona the following ye-
ar) and José María Bermúdez de Cas-
tro. I met the archaeologist Marina
Mosquera when we were in Cam-
bridge in 1996 (both of us are fellows
of the same college, Clare Hall).

In 1997, I wrote a letter of re-
commendation in support of the ap-
pointment of the Atapuerca team for
the Prince of Asturias Award.

- You have travelled the world,
from site to site, asking many ques-
tions about the behaviour of the hu-
man being. Have you found many
answers? 

- I think so. Since the end of the
1980's, I have been heavily involved
in the debate about the origins of
modern man. I am now convinced
that the Neanderthals are part of our
genetic heritage, and that their be-
haviour only differed from ours in a
few subtle (and archaeologically
hard to distinguish) aspects. On the
other hand, I think that the existing
primates (particularly African mon-
keys) offer us a more appropriate
model for the behaviour of extinct
hominids than Homo sapiens.

- We are constantly receiving ex-
citing news of new discoveries that
affect human evolution.Which evo-
lutionary “enigma” or “mystery”
would you like to unravel? 

- I'd like to decipher the origins
of our species. The case of the Flo-
res hominids is fascinating.Although
it has been challenged by several pe-
ople, I believe that the researchers
(Brown, Morwood, etc.) are right in
their interpretation of the bones:
they are remnants of a H.erectus po-
pulation that colonized the island
800,000 years ago, and that they
shrank along with the stegodonts
and other animals that lived there as
a result of restrictions on their ha-
bitat.In 1988 I worked in Cyprus,whe-
re there is also extremely shrunken
fauna (rhinos and elephants).

- Over the years there have been
many advances in the field of gene-
tics. What sort of applications can
they have in archaeology? 

- I believe that genetics can help
us to resolve the question of our ori-
gins.But we have to be cautious and
not take the genetic results as if they
were more important than archaeo-
logy and human palaeontology.

- What are your main concerns
right now? 

Unfortunately, since autumn
2002, I have been heavily embroiled
in a political skirmish over the des-
tiny of my University.Under the Bush
government (the most fascist thing
that I have witnessed here), there is
a movement aimed at 'corporatizing'
certain public universities. Being a
'radical leftist' (actually I am just a
moderate Democrat),I am extremely
angry and disappointed with the
university administration.Although
I have little hope of success, I am
trying to expose the plot.

- Are you planning to visit Bur-
gos and see for yourself the current
state of the Atapuerca sites and the
new Museum of Human Evolution? 

- I travel to and from Spain quite
often. I am involved in an archaeo-
logical project in Asturias, and I will
probably be granted a Fulbright
scholarship at the University of Can-
tabria in spring 2008. I would like
to visit the Museum of Human Evo-
lution,so I imagine I will be able to do
that one of these days.

>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>Journal of Quaternary Science, (2006) 21(5) 437–455
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LA SIERRA DE

La Sierra de Atapuerca tiene un sistema de conductos subte-
rráneos 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 ero-
sionando la caliza.Cuando el río Arlanzón forma su actual va-
lle (cinco millones de años) el nivel del agua subterránea
desciende y las cuevas más elevadas se “rellenan”de aire mien-
tras 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 fó-
siles que son el testimonio de nuestro pasado.

EL ORIGEN KÁRSTICO DE LAS CUEVAS

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 par-
tir de los años setenta cuando la mayor parte del terreno es ane-
xionado para un campo de maniobras del ejército.

EXPLOTACIÓN DE CALIZA

LO QUE QUEDAGran Dolina > Se trata de  una an-
tigua galería que en tiempos estuvo abier-
ta 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 me-
nos seis homínidos que dieron lugar a una nueva especie humana,Homo an-
tecessor, especie que vivió hace más de 800.000 años,los más antiguos en-
contrados 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.

El mayor yacimiento del mundo
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña elevación si-
tuada al este de la provincia burgalesa, que forma parte del sector geográfico conocido como el Estrecho de Bur-
gos, 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 consti-
tuida por calizas, arenas y areniscas del Cretácico Medio Superior (80 y 100 millones de años).

Sima del Elefante
>Llamada así por creer que
albergaba restos de
un elefante, que
posteriormente
resultaron co-
rresponder a un
rinoceronte. En
ella se han hallado
los restos de presencia hu-
mana más antiguos de toda
la Sierra (hace casi un millón
y medio de años).En la cam-
paña de 2001 han aparecido
varios huesos quemados
que evidencian la presencia
de fuego hace 150.000 años
y, por fin, restos de un ele-
fante.
> Cráneo 
de castor.

Galería > Este com-
plejo 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 pare-
des 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 in-

dustria es de tipo achelense.
> Mandíbula de lince.

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

Cueva Mayor > Situada a medio kilómetro de la Trinche-
ra, era conocida desde al menos el siglo XV: en su interior hay
una inscripción firmada por Fray Manuel Ruiz con fecha de 22 de
octubre de 1645. En 1910 Jesús Carballo descubrió el yacimiento
de la Edad del Bronce y las pinturas que hay en la boca de Cueva Ma-
yor,conocida como El Portalón.En 1972 el Gru-
po Espeológico Edelweiss (GEE) descubre la Ga-

lería 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.

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 Patrimo-
nio 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 neander-
tales. 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 trinche-
ra, 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.

Sima de los Huesos > El mayor yacimiento de fósiles hu-
manos que se ha descubierto tiene 12 metros de profun-
didad 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 Eu-

ropa), donde están representados todos los huesos del esqueleto. El Crá-
neo 5 (individuo 21) es el mejor conservado del registro fósil mundial.Las nue-
vas dataciones del yacimiento confirman que los fósiles humanos tienen
350.000 años. Hay huesos fosilizados de al menos 160 osos de la especie
Ursus deningeri,que desapareció hace 200.000 años.También hay fósiles de le-
ones, 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
TRAYECTO VISITABLE

Desde el año 1896 hasta 1901 du-
raron las obras de la construcción
de un ferrocarril minero para
transportar hierro y carbón des-
de la sierra de la Demanda  a Viz-
caya,donde estaban los altos hor-
nos. Fueron las obras de este fe-
rrocarril las que dejaron al des-
cubierto los yacimientos, con un
desfiladero de casi 20 metros de
profundidad, al atravesar la Sie-
rra de Atapuerca para abrir ca-
mino a las vías.

FOTO: MNCN

>Basado en Grupo Espeleológico Edelweiss,
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> The Iberian Peninsula offers an al-
ternative migration route from Afri-
ca to Europe, via the Strait of Gibral-
tar. Lower Palaeolithic artefacts are
frequently found in situ in fluvial
contexts here, particularly in the ri-
vers draining to the Atlantic (…).

The earliest evidence of human
occupation includes the presence of
non-handaxe lithic industries in bed
3 at Fuente Nueva (Guadix-Baza ba-
sin) (…), characterised by reversed po-
larity (Matuyama chron), has been
claimed to slightly pre-date the Ja-
ramillo subchron—ca. 1.1Ma (Marti-
nez-Navarro et al., 2005) (…). Non-
handaxe assemblages are also pre-
sent in the Atapuerca karstic system

in levels just below the Matuya-
ma–Brunhes reversal.

The dating evidence from cave si-
tes as well as fluvial contexts, sug-
gests that the earliest occupation
of southern Europe was diachro-
nous; oldest in the east, at ca. 1.8 Ma
at Dmanisi in the Caucasus, but only
ca. 1Ma in Spain (Fuente Nueva-3).
This earliest human population is re-
presented by non-handaxe assem-
blages.

The first evidence of handaxe-ma-
king in Iberia appears around the
Matuyama–Brunhes transition. Han-
daxes appeared in France in MIS
15–14 and in southern England in
MIS 13 (…).

After the introduction of handa-
xe technology into western Europe at
ca. 600 ka, it can be envisaged that,
in response to climatic cyclicity, the
limits of human occupation would
have repeatedly fluctuated north-
ward and southward and also eas-
twards and westwards. During gla-
cial maxima, populations can be pre-
sumed to have retreated southward
to refugia in southern France and
Iberia, returning north when condi-
tions were less hostile. Presumably
something similar was also occu-
rring in the non-handaxe-making po-
pulations of central and eastern Eu-
rope, with the refugia located in the
Balkans.

                                                                                               



Otoño e invierno son las estacio-
nes de cazadores-recolectores

por excelencia y los protagonistas
son la caza y las setas. Os propone-
mos un paseo para conocer estas úl-
timas.Se conocen fósiles de hongos,
concretamente de micelios micros-
cópicos (hifas),en Peñacerrada (Ála-
va), de hace 100 millones de años,
que se encuentran atrapadas en
ámbar. Y es muy probable que los
grupos que habitaron en esta zona
durante el Paleolítico ya degustaran
estos manjares que la naturaleza
nos proporciona.

En las Sierras de Atapuerca y De-
manda se puede aprovechar la tem-
porada micológica hasta diciembre.
En las cercanías de los asentamien-
tos en cueva de la Trinchera del Fe-
rrocarril podemos comenzar un de-
licioso paseo por praderas y bosques
del norte de la Sierra de la Deman-
da hasta Santa Cruz del Valle Urbión.
En este paseo podemos atravesar
bosques muy antiguos, valles y pá-
ramos, y será esta diversidad la que
nos permita recolectar gran varie-
dad de setas. En las dehesas pode-
mos recoger las primeras setas de la
temporada en verano,y en los pina-
res, algo más tardíos, podremos te-
ner gracias a la pinocha que man-
tiene húmedos los bosques y pro-
tege los micelios,setas hasta las pri-
meras heladas de navidad.

En los prados de Ibeas de Jua-
rros comenzamos a recolectar setas
de cardo,senderillas y champiñón sil-
vestre. La seta de cardo (pleorotus
eryngii) crece en las raíces del cardo
corredor en bordes de caminos y her-
bazales secos. Podemos aprovechar
a recoger también alguno de estos
cardos ya que parece que actúan co-
mo analgésico; sus hojas se pueden
comer en ensalada y la raíz confita-
da.Las senderillas (marasmius orea-
des), con un característico olor a he-
no, aparecen en corros y se aprove-
cha el sombrero. Como champiñón

podemos buscar en claros de bos-
ques y praderas, bola de nieve (aga-
ricus arvensis) y champiñón silvestre
(agaricus campestris).Ambos de car-
ne blanca y olor anisado, también
aparecen en corros o medias lunas.
Hay que tener cuidado porque exis-
ten champiñones muy parecidos a
éstos,como agaricus xanthodermus,
que son tóxicos.

Dejamos las llanuras herbáceas
de Ibeas de Juarros y nos dirigimos
hacia Arlanzón, pueblo que nos
ofrece en sus inmediaciones un
hermoso robledal que discurre pa-
ralelo al río Arlanzón. Pasado Ar-
lanzón, por Urrez y Villasur de He-
rreros continúan los robledales a
mano derecha y praderas junto al
Arlanzón,a mano izquierda. El pan-
tano de Úzquiza está salpicado de
bosques de robles, y Valmala, si-
tuado en un profundo y estrecho
valle, está rodeado de robles y ha-
yas, muy cerca de la línea que se-
para las cuencas del Duero y del
Ebro. Si continuamos llegaremos al
hayedo de Santa Cruz de Urbión y

a los pinares de Pradoluengo. Por
todo este recorrido (39 km) encon-
traremos hongos,pie azul, lepiotas,
cantarelus y nícalos.

El hongo negro (boletus aereus)
y el hongo (boletus edulis),con sabor
a avellana, se pueden buscar en ro-
ble,encina y pino.El pie azul (lepista
nuda), de carne blanca y violeta y
olor afrutado,se puede conseguir en

todo tipo de bosques en forma de
corros. La galamperna (macrolepio-
ta rhacodes) crece junto a coníferas
y fagáceas, de sabor algo dulce, se
suele aprovechar el sombrero. Las
angulas de monte (cantharellus lu-
tescens) crecen entre el musgo de los
pinares allí donde hay agua; exce-
lentes de sabor y muy aptas para se-
car y comer durante todo el año.Y el

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La difusión de los yacimientos tie-
ne como objetivo principal el de
potenciar el carácter participativo
de los visitantes para que descu-
bran y reflexionen acerca de lo que
los yacimientos nos desvelan.

1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite des-
cubrir los yacimientos visitables
de Atapuerca, que son Sima del
Elefante, Galería y Gran Dolina.
Los tres yacimientos eran anti-
guas cuevas que quedaron abier-
tas a la superficie a causa de la
construcción de la trinchera.

2• EL PARQUE ARQUEOLÓGICO.El
año 2001 la Junta de Castilla y Le-
ón abrió al público el Parque Ar-
queológico de Atapuerca, un es-
pacio abierto en el que se repro-

ducen las formas de vida de
nuestros antepasados prehistó-
ricos.Todas las construcciones y
espacios del parque tienen un ca-
rácter experimental y artesanal,
lo cual requiere un manteni-
miento continuo. Se ofrece una
oferta renovada, variada, atrac-
tiva e innovadora que favorece-
rá  las nuevas experiencias y la ex-
perimentación del público visi-
tante.

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMI-
LIANO AGUIRRE.El Aula Emiliano
Aguirre es el primer museo sobre
los hallazgos de Atapuerca. Emi-
liano Aguirre fue el principal im-
pulsor de las excavaciones y pri-
mer director del equipo actual de
investigación.El Aula que lleva su
nombre es un centro de recep-
ción y bienvenida a los visitantes,
al mismo tiempo es un peque-

ño museo donde el visitante se
familiariza con los principales ya-
cimientos y hallazgos protago-
nistas de la vida prehistórica en
la Sierra.

4• EXPOSICION "ATAPUERCA:UN
MILLON DE AÑOS". Esta exposi-
ción es la misma que se presentó
en Madrid en el Museo de Cien-
cias Naturales y en el Museo Pro-
vincial de Burgos. Ha sido adap-
tada a un espacio más reducido
y permanecerá de forma defini-
tiva en la plaza Pablo Virumbra-
les, de Atapuerca. En ella el visi-
tante podrá ver una amplia va-
riedad de réplicas de huesos y he-
rramientas, maquetas, dibujos,
fotografías e incluso paneles
interactivos.Todo ello con el fin de
complementar más aún las visi-
tas al yacimiento y al Parque Ar-
queológico.

nícalo (lactarius deliciosus y sangui-
fluus), ambos de olor y sabor resi-
noso,se dan en bosques de coníferas,
especialmente en pinares.

Después de este paseo,con la ces-
ta llena y el estómago vacío, pode-
mos para a tomar algo en cualquie-
ra de los pueblos de este recorrido
y acabar así la jornada de recolec-
ción.

Viaje a través 
del tiempo 
La saga humana. Una larga historia | AUTOR:Juan
Luís Arsuaga | Edita:EDAF SL | 163 pág. | 30 euros |  

Hacer acce-
sible los

progresos de la
Ciencia al gran
público es una
labor que mu-
chos científicos
se están to-
mando cada
vez más en se-
rio.Un ejemplo
de esta activa y
valiosa actitud
divulgativa ha-
cia los menos
entendidos la

encontramos en la figura del paleontólogo
Juan Luis Arsuaga, que tras su última novela
prehistórica,Al otro lado de la niebla, nos pre-
senta esta nueva obra que ha titulado La saga
humana.Una larga historia. En ella realiza un
repaso por todos los descubrimientos pa-
leontológicos acaecidos en el seno de la Evo-
lución Humana, desde los primeros pasos
bípedos de los australopitecinos en África,co-
mo Lucy, hasta la aparición y expansión del
Homo sapiens y su mente simbólica sobre to-
dos los rincones de la tierra.Se aleja de la com-
plicada exposición científica y presenta con
un texto sencillo e imaginativo,lleno de anéc-
dotas y datos curiosos, las especies que has-
ta la actualidad forman parte del árbol ge-
nealógico de la especie humana.Pero aquí no
acaba todo, bailando al son de la narración
se muestran por primera vez y en un solo vo-
lumen las exclusivas ilustraciones que dos
de los mejores expertos que existen hoy en día
en reconstrucciones prehistóricas, los her-
manos holandeses Adrie y Alfons Kennis,han
realizado para este trabajo estimulando aún
más la imaginación del lector. El libro se com-
pleta,como es de rigor,con un despegable lla-
mado Retrato en el que se pone rostro a diez
de los veintitrés individuos fósiles de la es-
pecie Homo heidelbergensis que han sido re-
cuperados en la Sima de los Huesos, que cu-
riosamente a excepción de uno pertenecen to-
dos a los grupos de edad adolescente y a la
de jóvenes adultos.
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LA SIERRA DE

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

>ATAPUERCA
• Restaurante Comosapiens
C/ Carretera, 24. Tel: 947 430406
restaurante@comosapiens.com
• La Taberna Menú.
Tel: 947 430 323
• Restaurante El Palomar
Cocina tradicional. Camas.
Tel: 947 430487
• Mesón Asador Las Cuevas 
Fin de semana: carnes a la brasa
y cordero asado.Tel: 947 430 481
• Restaurante Papasol 
Tel: 947 4303 20

>BURGOS
• Abba Burgos Hotel 
Fernán González, 72.
Tel: 947 001100
www.abbaburgoshotel.com

>IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles
Cocina casera. Esp. Olla Podrida,
carnes y pescados a la plancha.
Des: lunes.Tel: 947 421 073
Fax: 947 421 453
• Cantina de Ibeas Olla podrida.
Des. martes.Tel: 947 421 230
• Restaurante Los Braseros
Alubias y cordero.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 486639   
SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca
24 hab. Menú 8 euros. Crta.
Logroño, 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

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Capacidad para 60 personas.
Menú.Tel: 947 4218 07
• Casa Rural Bigotes
C/Wolta, 14.Tel: 607477420
678606333

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol: Tel: 947 4303 20
• Albergue El Peregrino 
Rocío García.Tel. 661580882.
Comidas.
www.albergueatapuerca.com

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina
8 hab. Tel: 6992738 56
• La Casa de la Pradera 
Se alquila toda la casa.
Tel: 610577442

>BURGOS
• Abba Burgos Hotel 
Fernán González, 72.
Tel: 947 001100
www.abbaburgoshotel.com

>TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos 947 288874
Patronato de Turismo info@patroturisbur.es
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León

947 281569
Fundación Atapuerca Tel y fax: 947 257 067

informacion@fundacionatapuerca.es
Web: fundacionatapuerca.com

Museo de Burgos 947 265875
Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban 947 273752
Monasterio de las Huelgas 947 206045
Autobuses Continental–Auto 947 262 017/947 267 001
Burgos–Ibeas: lunes a viernes 7:30–13:30–14:45–17:30–19:30 h.
Burgos–Ibeas: sábado 13:30 h.
Autobuses Jiménez 947 266 930
Atapuerca–Burgos: viernes 10:40 h.
Burgos–Atapuerca: viernes 19:45 h.
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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 via-
je 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 equi-
noccio (21 de marzo y 21 de septiembre), un rayo de sol penetra por un ventanal e incide sobre un capitel en el que están re-
presentadas las escenas de la Anunciación, la Visitación y la Natividad.
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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 publica-
ción se añadirá el gasto del envío según las
tarifas postales vigentes.

>CONGRESOS

15- 19 DE ENERO> MÉXICO
VI Encuentro Nacional de Estudiantes de
Antropología Social
LUGAR: AUDITORIO JAVIER ROMERO. PERIFÉRICO SUR Y
ZAPOTE S/N, COL. ISIDRO FABELA
+ INFORMACIÓN: www.naya.org.ar/eventos/6
eneas_mexico.htm

5- 9 DE MARZO> LA HABANA, CUBA
Anthropos 2007. I Congreso Iberoameri-
cano de Antropología
LUGAR: PALACIO DE CONVENCIONES DE LA HABANA
+ INFORMACIÓN:
www.aibr.org/anthropos/4494.html

18 - 21 DE ABRIL> CUENCA
Vº Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Paleontología (1ªCircular)
LUGAR:MUSEO DE CIENCIAS DE CASTILLA LA MANCHA
+ INFORMACIÓN: www.jccm.es/museocien-
cias/02actividades1.html / ejip2007@ gmail.
com

8- 11 DE MAYO> IZMIR,TURQUÍA
I Congreso Internacional de Arqueología
Euroasiática
LUGAR:ATENEO CIENTÍFICO Y LITERARIO DE MADRID,CALLE DEL
PRADO,21.
+ INFORMACIÓN: www.ficea2007.org

28- 31 DE OCTUBRE> PREUILLY-SUR-
CLAISE,FRANCIA
Coloquio Internacional:El Solutrense,cua-
renta años desde Smith´66
LUGAR: SERAP VALLÉE DE LA CLAISE, LES CHIRONS, PREUILLY-
SUR-CLAISE.
+ INFORMACIÓN: serapvclaise.free.fr /smith.collo-
que@yahoo.fr

>CONFERENCIAS

18 DE ENERO> GIRONA
Garras y colmillos:los ecosistemas de Ata-
puerca. Dra. Nuría García
LUGAR: Auditorio Viader de la Casa de Cultura
de Girona 
+ INFORMACIÓN: A LAS 20 H. ACCESO LIBRE.
TEL: 972 20 20 13

>EXPOSICIONES

HASTA EL 21 DE ENERO> GIRONA
Atapuerca y la Evolución Humana 
LUGAR: Casa de Cultura de la Diputación de
Girona. Plaza de l'Hospital, 6 
+ INFORMACIÓN: DE LUNES A DOMINGO, DE 10 A 14 H Y
DE 16 A 20 H. TEL: 972 202 013

HASTA EL 7 DE ENERO> MURCIA
Oro del Perú
LUGAR:MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA.
+ INFORMACIÓN: DE MARTES A SÁBADO, DE 10-20.30H.
DOMINGOS Y FESTIVOS, DE 10 A 14H. LUNES CERRADO.

HASTA EL 21 DE ENERO> MADRID
Iberia, Hispania, Spania.
LUGAR:MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
+ INFORMACIÓN: man.mcu.es/coleccion/exposi-
ciones_temporales/actuales.html

SALA ATAPUERCA> BURGOS
Palacio de Congresos Atapuerca
LUGAR:ABBA BURGOS HOTEL.C/ FERNÁN GONZALEZ,72
+ INFORMACIÓN:947 001100. abbaburgoshotel.com

>PARA LLEGAR

>AGENDA

>SABER MÁS >BAZAR

INTERNET
>www.atapuerca.com 
>www.fundacionatapuerca.com
>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_atapuer-
ca/bienv.htm
>www.patroturisbur.es/indexatapuerca.htm
>www.sierradeatapuerca.com

Atapuerca y la Evolución 
Humana en 110 cromos.

Album de 40 pág. | 110
cromos troquelados dis-
tribuidos en 20 láminas
| 15 euros | 
Dirigido a un públi-
co joven,los codirec-
tores y los homíni-
dos nos presentan
los sitios, hallazgos,
los pasos de los in-

vestigadores 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.

Año tras año, esperamos las lluvias estivales para preparar nuestras botas y cesta de mimbre y salir a recolectar
las frutas de otoño: las setas. Nunca debemos ir sin un buen libro que nos ayude a identificar las diferentes clases
de setas, y no debemos recoger ni comer ningún ejemplar que no conocemos.

Láminas de Atapuerca.
La Prehistoria en imágenes 

6 láminas: Homo anteces-
sor: el explorador; Fauna
y flora en Atapuerca; La
evolución  tecnológica; El
rito de la muerte; El neo-
lítico;La humanidad antes
de la historia | Coordina-
dor:Carlos Díez Fernández-
Lomana | Tamaño:40 x 50
cm | 15 euros | 

La Sierra de Atapuerca ha sido decla-
rada Patrimonio de la Humanidad y el
primer paso para protergerla y conser-
varla debe nacer de su conocimiento,no
sólo en ámbitos científicos sino me-
diante su difusión entre el gran públi-
co. Útil para los escolares y los aficio-
nados,para todos aquellos que se inte-
rrogan sobre el pasado.

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

Marta Navazo ha ras-
treado un radio de 10
km en torno a las cue-
vas buscando los ves-
tigios depositados al
aire libre por los gru-
pos que visitaron la
sierra,realizando una
prospección arqueoló-

gica 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 | 

Sergio Moral ha in-
vestigado en la cue-
va de El Mirador los
elementos de uso co-
tidiano de las socie-
dades de la Edad de
Bronce que encontra-
ron en Atapuerca y
sus alrededores las

condiciones adecuadas para instalar sus
asentamientos, desarrollar sus cos-
tumbres y realizar sus ritos funerarios.

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

El objetivo de este
cómic es entretener
y atraer a los jóvenes
al mundo de la Pre-
historia. Explorador
es un joven anteces-
sor que ha perdido
el contacto de su fa-
milia y deberá en-

frentarse a los peligros de la naturaleza
y de otros grupos de homínidos.

Recogida de Boletus, Nícalos y Champiñones después de una jornada micológica  | DYSA / MN

LAS VISITAS PARA PARTICULARES SE REANUDAN EL
03 DE MARZO 2007. PARA GRUPOS ESTAMOS ABIER-
TO DURANTE TODO EL AÑO.

HORARIOS YACIMIENTOS
MES ATAPUERCA IBEAS PARQ. ARQUEO.
Enero Cerrado Cerrado Cerrado
Febrero Cerrado Cerrado Cerrado
Marzo 11, 13 10, 12 11,12,13,14
Abril 11, 13, 17:30 10, 16,30 11,12,13,16

>IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA (902 024 246)

PRECIOS
INDIVIDUAL GRUPOS

ADULTO JUVENIL* +30 0-30
Visitas Guiadas Yacimientos 4€ 2,5€ 3€ 90€
Visitas Guiadas Parque 4€ 2,5€ 3€ 90€
Visita Circuito (Yac + Parque ) 6€ 180€
Entrada Exposición Atapuerca 2,5€ 1€ 2€ 60€
Visita Guiada Expo Atapuerca 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

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La UTE Schola-Paleorama ha dise-
ñado una visita en la que el guía explica al visitante
los misterios y principales hallazgos de los yacimien-
tos con la ayuda de diferentes recursos que invitan
a la participación y a la reflexión sobre nuestros orí-
genes.
>Yacimientos de la Trinchera y Cueva del Com-
presor.
>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

>ARQUEOLÍN POR JESÚS QUINTANAPALLA

>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA/ RUTA MICOLÓGICA

La recolección de
setas, un placer
ancestral

                                                                                                                                                                                                                                                                               




