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Este pictograma
indica que el
texto al que
acompaña se
ha adaptado para su
fácil lectura.

Burgos, epicentro
de la Evolución Humana
| EDUARDO SAIZ
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“Atapuerca nos ha
vuelto a sorprender”

“Después de treinta años entiendo Atapuerca como un
descubrimiento continuo. El hallazgo del diente de 1,2
millones de años me ha ratificado en esta opinión”
Eudald Carbonell durante la entrevista en Covacha de los Zarpazos en la campaña de excavaciones de este verano | DIARIO DE ATAPUERCA/ LUIS MENA

CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 2007 > 2 Y 3

OPINIÓN

Otra campaña histórica con el hallazgo
de fósiles humanos en tres yacimientos

>ROSA HUGUET
PÀMIES

> LA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES DEL 2007 se ha desarrollado
durante los meses de junio y
julio, participando más de un
centenar de personas en los siete
yacimientos abiertos y en los
trabajos y estudios de las
diversas áreas de actuación del
Equipo Investigador.

El principal hallazgo realizado es
sin duda un resto humano
asociado a elementos industriales y a restos de animales en el
nivel 9 de la Sima del Elefante. El
diente es el registro humano más
antiguo del continente europeo,
400.000 años más viejo que los
de Homo antecessor de Dolina,

del cual también este año se han
encontrado nuevos e importantes restos óseos en el nivel TD6.
Un nuevo cráneo de Homo
heidelbergensis de la Sima de los
Huesos y la toma de nuevas
muestras para dataciones en los
distintos depósitos de la Trinchera completan la exitosa campaña.

Zooarqueóloga.
Miembro del EIA.
Universitat Rovira i
Virgili. Tarragona.

LA MONTAÑA
MÁGICA, UNA
VEZ MÁS

H

ace unos años me propusieron
realizar mi tesis doctoral sobre
las primeras ocupaciones humanas en Europa, centrándome en su
paleoeconomía y en los diferentes tipos
de ocupación que los grupos realizaban
en el medio en el que vivían.
>SIGUE EN PÁG. 7
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> XXIX CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN/ 2007

HALLAZGOS QUE ABARCAN
1,2 MILLONES DE AÑOS
>GRAN DOLINA.Los trabajos en TD10
han permitido recuperar miles de
restos de grandes mamíferos,bisontes sobre todo, y 700 herramientas
de finales del achelense. La cavidad
parece que sigue usándose como
campamento recurrente de poblaciones de Homo heidelbergensis.
En el nivel 6 ha podido demostrarse que existen varias capas que
contienen diferentes ocupaciones
humanas, tres por el momento. Se
han encontrado numerosos restos
instrumentales,con grandes bloques
de sílex, que fueron aportados y tallados en el interior de la cueva. Junto a ellos,hay 19 nuevos restos de Homo antecessor, entre los que destacan una escápula de niño y un hueso de la cabeza de un adulto. Como
en años anteriores,varios de los fragmentos tienen huellas de que fueron
descarnados, confirmándose el canibalismo recurrente de los antecessor hace 800.000 años.

Yacimiento de la Sima del Elefante en proceso de excavación. Rosa Huguet al fondo, tomando notas. De pie, Pep Vallverdú y Cayetana Martínez. Los excavadores han descendido por debajo del nivel
actual del camino dejado por el ferrocarril minero, excavando estratos que abarcan el Pleistoceno inferior, entre 800.000 y 1.400.000 años | DIARIO DE ATAPUERCA/LUIS MENA

>HEMEROTECA
JUNIO 2007
Comienza la 29
Campaña de
Excavación de la Sierra.
Se trabajará en siete
yacimientos durante
los meses de junio y
julio.
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Inauguración de
la exposición
“Atapuerca, un viaje a
nuestros orígenes” en
Calella (Barcelona). La
muestra estará
presente hasta el 21 de
septiembre.

22

Hallado un
premolar en la
Sima del Elefante con
una cronología de
alrededor de 1,2
millones de años.

27

Los tres
codirectores
comparecen ante los
medios informativos
para presentar el
importante hallazgo de
la Sima del Elefante.

Encontrado en la
Sima del Elefante
el diente del
primer europeo
> EL PREMOLAR PERTENECE A UN
HOMÍNIDO DE HACE 1,2 M. A.
> SE RETRASA EN 400.000 AÑOS LA
LLEGADA AL CONTINENTE EUROPEO

29

JULIO
El presidente de la
Junta de Castilla y
León, Juan Vicente
Herrera, visita junto a
la nueva consejera de
Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, la
Sierra de Atapuerca,
anunciando que
Atapuerca será el
primer “Espacio
Cultural” de la
Comunidad.

9

>EL 27 DE JUNIO ROSA HUGUET,
becaria de la Fundación Atapuerca,
y sus compañeros Jan van der Made, Marcos Terradillos y Palmira Saladié estaban excavando en los niveles inferiores del yacimiento de la
trinchera del ferrocarril conocido
como Sima del Elefante. Trabajaban
en un nivel que en campañas anteriores había proporcionado instrumentos líticos de sílex y caliza,
así como numerosos huesos de animales: aves y pequeños mamíferos,
en particular carnívoros. Algunos

de los huesos llevaban marcas de
corte, realizadas con instrumentos líticos por los homínidos que
allí vivieron para extraer la carne.
Apenas quedaban restos de sedimentos adheridos a los perfiles dejados el año anterior, por lo que
no esperaban ningún hallazgo relevante, o al menos nada que alterara lo conocido para ese nivel 9,
o TE-9 como se le conoce en la jerga arqueológica.
Sin embargo apareció un fragmento óseo, y junto a él un segun-

Segundo premolar inferior humano
recuperado durante esta campaña
|EIA/JORDI MESTRE

do premolar inferior algo gastado
de un homínido de quizá unos 20 ó
25 años de edad. El hallazgo de restos humanos en Atapuerca es bastante habitual en cada campaña,
pero nunca se habían encontrado
en la Sima del Elefante, y nunca
se había localizado un resto humano en un nivel tan antiguo como el nivel 9. Y es que ese diente no
es un diente más del registro fósil,
es el diente humano más antiguo
nunca encontrado en Europa, quizá 400.000 años más antiguo que el
que era hasta ahora el europeo más
antiguo, el Homo antecessor de la
Gran Dolina de Atapuerca, ya que
aparece en un estrato que puede tener 1,2 millones de años, y con seguridad más de un millón de años.
Este verano se han tomado nuevas muestras para dataciones y los
distintos especialistas deberán ayudar a concretar al máximo posible
la precisa cronología del hallazgo.
Los parientes más cercanos al
homínido al que pertenece dicho

diente son los de Dmanisi, en Georgia, de casi 1,7 millones de años,
interpretado como una variedad
asiática de Homo ergaster, denominado Homo georgicus, y los restos de
Gran Dolina, de hace unos 800.000
años, denominados Homo antecessor.
Es por tanto probable que el análisis del premolar muestre unas características intermedias entre los
restos de Georgia y los españoles,
pero habrá que esperar a que se
realicen los lógicos estudios para
apreciar si el homínido de la Sima
del Elefante está o no emparentado
con las dos especies mencionadas.

>NUMEROSOS INVESTIGADORES
INTERNACIONALES ESTÁN EXPECTANTES. No en vano en los últimos años están recuperándose
crecientes evidencias de presencia
humana en Europa de más de un
millón de años en diferentes lugares. La confirmación de la presencia humana en la Sima del Elefante
constituye un acicate y un respaldo
a los trabajos que se desarrollan en
distintos yacimientos del Pleistoceno inferior con discutidas evidencias arqueológicas.
Según ha declarado Jose María
Bermúdez de Castro, la intención
de los investigadores es realizar
una temprana publicación en alguna de las principales revistas
científicas internacionales antes de
que finalice el año 2007. En ella desvelarán si el nuevo resto humano
debe incluirse dentro de antecessor,
dentro de geórgicus, o nombrar una
nueva especie humana.

>SIMA DE LOS HUESOS. Los trabajos
han sido sobre todo de geología y estratigrafía,tanto en el fondo de la sima como en las áreas aledañas.A pesar de que se dedicó poco tiempo a
las labores de excavación, es destacable la aparición de un nuevo cráneo de Homo heidelbergensis, denominado científicamente cráneo
16.Ha aparecido en numerosos fragmentos,con parietal,frontal y maxilar, y perteneció a una chica adolescente. También se han hallado nuevos huesos minúsculos del oído medio de los homínidos y abundantes
piezas de carnívoros, primordialmente osos.
>HOTEL CALIFORNIA. Durante la segunda campaña de excavación se
han recuperado más de dos centenares de herramientas líticas elaboradas casi todas en material autóctono, sílex neógeno. Este asentamiento, localizado en la margen izquierda del río Pico,y desde el que se
controla el valle, es visitado a lo largo del Pleistoceno medio final y superior. En los tres niveles arqueoló-

gicos documentados han aparecido también artefactos elaborados en
sílex cretácico y en un material poco
corriente en la Sierra, lidita. El conjunto industrial, dominado por lascas de mediano y gran tamaño, sumado a la cantidad de cursos fluviales que rodean el asentamiento,más
la materia prima, induce a pensar
que este sitio se visita para el abastecimiento de recursos, es decir, los
neandertales no establecían allí su
campamento, pero sí es un sitio visitado de forma recurrente para
abastecerse de agua, recolección y
caza.
>EL MIRADOR.Este año se cumplía la
novena campaña de excavación en
la cueva de El Mirador con un claro
objetivo: acabar con la caída de bloques que comenzó a eliminarse hace tres años y que continúa taponando el sondeo arqueológico, impidiendo que se alcancen los niveles
inferiores. Con el mismo equipo humano que años anteriores, los días
de excavación iban avanzando entre
picos, cubos, carretillas, cemento y
planchas de madera necesarias para asegurar un sondeo cada vez más
profundo. Al final de la campaña,
tres metros más de roca al descubierto, ocho en total, y la esperanza
de hallar el final de la roca y un nuevo nivel arqueológico pospuesta para la campaña que viene.
>PORTALÓN.La campaña de este año
se ha centrado en la excavación de
los niveles calcolíticos (Prehistoria reciente). Grupos de agricultores y ganaderos vivían en la cueva, dejándonos huesos de los animales que
allí estabulaban (ovejas, cabras, vacas, etc.) y de las herramientas que
usaban (dientes de hoz, puntas de
flecha, etc.). Hay también muchos
restos botánicos como carbón y semillas que permitirán reconstruir el
entorno ambiental. Los principales
documentos arqueológicos son los
cerámicos, muy variados y con muchas de sus paredes decoradas con
técnicas de incisión e impresión.

COVACHA DE LOS ZARPAZOS.

Los investigadores han encontrado este verano un diente cuando excavaban en los yacimientos de Atapuerca. El diente humano
es el más antiguo de Europa y pertenece a un homínido de unos 20 años de edad. Estaba en un sitio que se llama la Sima del Elefante.
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Durante esta campaña se ha
trabajado en la base de la unidad GIII y el techo de la Unidad GII. Se han recuperado
1.097 restos, de los cuales más de 300 son fauna, 35 piezas de industria, 6 improntas
vegetales (seguramente raíces) y un carbón. Respecto a la fauna, destaca la presencia
de costillas, vértebras, mandíbulas y molares. Algunos de ellos presentan marcas de
corte y mordeduras de puercoespín. Los taxones mejor representados son /Bovidae/,
/Cervidae/, /Leporidae/ y /Equidae/. Entre los restos de industria lítica, el sílex
neógeno y la cuarcita son las materias primas más abundantes. La mayoría son lascas
sin retocar (BP), alguna retocada (BN2GC) y percutores (Bases Naturales). Se ha
realizado un positivo de escayola de una de las improntas vegetales, seguramente
una raíz, de casi un metro de longitud | DIARIO DE ATAPUERCA/ LUIS MENA

ATAPUERCA, LA
MONTAÑA MÁGICA
UNA VEZ MÁS
OPINIÓN

>ROSA HUGUET
PÀMIES
Zooarqueóloga.
Miembro del EIA.
Universitat Rovira i
Virgili. Tarragona

E

l tema propuesto era muy atractivo pero los datos que se conocían eran pocos debido a que el
registro era escaso. No obstante, pronto tomé conciencia de que si bien el
registro no era abundante, yo tenía a mi
disposición el mejor registro fósil de
Pleistoceno Inferior de Europa, el recuperado en la Sierra de Atapuerca, concretamente en los niveles inferiores
de Gran Dolina y Sima del Elefante.

>El estudio de los diferentes conjuntos arqueológicos me ha permitido establecer la presencia de grupos humanos en la Sierra de Atapuerca hace alrededor de 1,2 milones de
años (Ma). Por otro lado, he documentado diferencias en el
tipo de ocupación que los primeros pobladores realizaron
en las cavidades. En algunos casos los homínidos han utilizado las cuevas como zonas de obtención de recursos animales, como en el nivel TDW4, y en otros como campamento, como en el nivel TD6, ambos niveles localizados en Gran
Dolina. Por otra parte, el registro arqueológico recuperado
en los niveles inferiores de Sima del Elefante indica que no hubo ocupación humana en el interior de la cavidad sino en
un punto cercano a la entrada de la misma.
>A partir de los datos obtenidos, he inferido que los grupos humanos que habitaron la Sierra de Atapuerca durante el Pleistoceno Inferior ocupaban un territorio de como mínimo 100
Km2 rico en recursos vegetales, animales y líticos durante
todo el año. También disponían de agua potable y zonas de
refugio, como podrían ser las propias cavidades del karst. Estos grupos estarían formados por veinte o veinticinco personas que se relacionarían con otros grupos para reproducirse.
>El pasado mes de julio se recuperó un diente humano en el
nivel 9 de la Sima del Elefante. La cronología estimada para este nivel es de alrededor de 1,2 Ma., lo que convierte a este fósil en el resto humano más antiguo de Europa Occidental.
>En el ámbito personal me produjo una gran alegría la presencia de un fósil humano en la Sima del Elefante porque
ponía en valor un yacimiento al que muchas personas hemos dedicado energía, tiempo, trabajo, esfuerzo e ilusión.
Por otra parte, he visto reforzada una de las conclusiones de
mi tesis doctoral, la presencia de grupos humanos en la Sierra
de Atapuerca hace más de un millón de años.
>Una vez más el registro recuperado en la Sierra de Atapuerca pone en evidencia que este lugar es clave para el estudio
de la evolución humana mundial. El premolar recuperado
en la Sima del Elefante nos facilitará información sobre los homínidos que habitaron Europa alrededor de hace 1,2 Ma. De
este modo, se podrán responder a una serie de cuestiones planteadas desde que hay constancia arqueológica de la presencia de grupos humanos en Europa hace más de 1 Ma. Algunas de las principales preguntas serían: ¿estos homínidos de
hace 1,2 Ma pertenecen a la especie Homo antecessor o bien
corresponden a una especie nueva desconocida hasta el momento? ¿Tienen rasgos comunes con los homínidos localizados en el yacimiento de Dmanisi? En caso de tratarse de un individuo de Homo antecessor primitivo, podríamos afirmar que
esta especie es la que ha sobrevivido más tiempo de toda la evolución humana europea, 600.000 años.
>Para poder contestar a estas y a otras cuestiones es necesario
que en las próximas campañas de excavación de los niveles inferiores de la Sima del Elefante recuperemos más elementos
del esqueleto de estos primeros homínidos, así como otros restos arqueológicos. De este modo, continuaremos trabajando
para poder conocer mejor a los grupos humanos que vivieron en Europa Occidental hace más de 1 Ma.

>HEMEROTECA
Finaliza la
excavación en el
yacimiento al aire libre
conocido como Hotel
California. Han sido
localizadas alrededor
de 200 piezas de
industria lítica. Se
excavará en extensión
el próximo año.
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Prestigiosos
expertos en
técnicas de datación
como Darryl Granger,
Josep María Parés,
Christophe Falguères y
James Bischoff visitan
los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca con
el fin de afinar con
diversas técnicas de
datación el yacimiento
de la Sima del Elefante.
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Rueda de prensa
de la campaña de
excavación 2007. Restos
de antecessor en Gran
Dolina, de
heidelbergensis en Sima
de los Huesos y el
diente humano de
Sima del Elefante la
confirman como una
de las campañas más
“fructíferas y
gratificantes de la
historia de la
excavación”.

25

La Sierra de
Atapuerca es
declarada primer
Espacio Cultural en
Castilla y León.
Importante protección
y valoración a este
excelente complejo,
que fue declarado Zona
Arqueológica en 1991 y
Patrimonio de la
Humanidad en el año
2000.

26

Ronco Teatro
llevará a cabo
durante siete fines de
semana visitas
teatralizadas
nocturnas en el Parque
Arqueológico con el
título “Tiempos
Atapuerca”.

28

AGOSTO
Vecinos de
Atapuerca, Olmos
de Atapuerca y Agés
rememoran la Batalla
de Atapuerca, acaecida
en el año 1054 entre
castellanos y navarros.
En su duodécima
representación contó
con más de 5.000
personas.

19

Segunda edición
de los Premios
Atapuerca. En esta
ocasión los
galardonados fueron
Silvia Clemente, Helena
Caballero y Antonio
Lindströn.

31

SEPTIEMBRE
Comienzo de las IV
Jornadas
Internacionales sobre
Paleontología de
Dinosaurios en Salas de
los Infantes (Burgos).
Expertos en esta
disciplina impartirán
conferencias hasta el
día 15.
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EUDALD CARBONELL CODIRECTOR DE ATAPUERCA DESDE 1991
CAMPO DE TRABAJO EN
LA SIERRA> En el mes de
julio el pueblo de Atapuerca
recibió a 32 estudiantes de
diversas nacionalidades para
participar en el Campo de
Trabajo de la Sierra de
Atapuerca. Por segundo año
consecutivo se ha llevado a
cabo esta iniciativa, que
busca la recuperación de
elementos etnográficos del
lugar. En esta ocasión han
sido el potro, la fragua y el
matadero. También se han
realizado actividades
culturales, deportivas y
lúdicas. Los vecinos de la
localidad están satisfechos
por la labor desarrollada por
los voluntarios.

OTRAS

ACTIVIDADES DEL

EIA

>LOS GEOMORFÓLOGOS ALFONSO BENITO CALVO Y ALFREDO PÉREZ-GONZÁLEZ continúan realizando publicaciones sobre el paleorrelieve
de Atapuerca y la cuenca del Duero, tanto a
nivel metodológico como interpretativo. Su trabajo se ha publicado en la revista de la Sociedad
Británica de Geomorfología Earth Surface Processes and Landforms.

en Quaternary International, se dedica al
estudio del yacimiento tanzano de Olduvai,
mientras que el otro, en el Journal Archaeological Science, analiza el yacimiento de
Prehistoria reciente de Tel Dor, en Israel.
>El equipo de Atapuerca en el CENIEH de Burgos presenta también en la revista británica
Journal of Human Evolution un estudio sobre molares de homínidos con un nuevo método de
morfometría geométrica mediante discriminaciones ópticas.
>FRANCISCO BURJACHS y un grupo de botánicos han caracterizado el ambiente que existía hace un millón de años en el yacimiento Cal
Guardiola de Tarrasa. Se trata de un depósito
formado en un ambiente cálido propio de un
bosque mediterráneo. El estudio se publica
en el número 146 de la revista Review of Palaeobotany and Palynology.

¿RUTA DE MENHIRES?>
Los profesores e investigadores Germán Delibes y Miguel
Moreno han estado excavando este verano un menhir
hincado situado en la
localidad burgalesa de San
Pedro Samuel. Se han hallado
diversos restos aqueológicos
y se pretende conocer la
antigüedad de los mismos
para comprobar si existe
relación con el resto de
menhires levantados y
alineados desde la cuenca del
Duero a Cantabria. Los
investigadores defienden la
hipótesis de que esta
sucesión de megalitos
pudiera corresponderse con
una especie de frontera o
camino.

PREHISTORIA DE TREVIÑO> Investigadores de la
Universidad del País Vasco
dirigidos por Alfonso Alday
han descubierto en el valle
del río Rojo un túmulo con
una cronología aproximada
de 5.000 años. Se han hallado
restos óseos de ocho
individuos y herramientas en
sílex, cubiertos y protegidos
bajo una capa de piedras. El
equipo sostiene que la falta
de grandes losas de piedra en
la zona para levantar
conjuntos dolménicos pudo
hacer que este singular tipo
de túmulo fuera la solución
de los primeros agricultores y
ganaderos de Treviño.

PREMIOS ATAPUERCA> El
pueblo de Atapuerca ha
concedido en su segunda
edición los Premios Atapuerca a Silvia Clemente, Helena
Caballero y Antonio Lindströn. Los tres galardonados
han ayudado a encumbrar al
municipio de Atapuerca: la
ex consejera de Cultura y
Turismo y actual consejera de
Agricultura, Silvia Clemente,
por la apuesta tajante con el
proyecto Atapuerca; Helena
Caballero, actual comisaria
de la Expo 2008 de Zaragoza,
por el apoyo a los humedales
de la localidad cuando era
presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero; y
el premio de Buen Vecino a
Antonio Lindströn por el
impulso de la vida social y
por ser precursor de la
representación de la Batalla
de Atapuerca.

Molares de neandertal datados en unos
63.000 años.

>IMPORTANTE HALLAZGO EN PINILLA DEL VALLE. En la campaña de excavaciones de este año
en Pinilla del Valle (Madrid) se ha producido
el importante hallazgo de dos dientes humanos
en la Cueva de la Buena Pinta. Se trata del segundo y tercer molar inferior de un adulto
neandertal,datado hace unos 63.000 años.Los
trabajos en el complejo del Calvero de la Higuera
están dirigidos por Enrique Baquedano, Alfredo Pérez-González y Juan Luis Arsuaga.

Fotografía aérea de las ruinas de la Edad del Hierro
de la ciudad de Tel Dor (Israel).

>DAN CABANES publica dos trabajos sobre
fitolitos en revistas internacionales,
demostrando la importancia de estas
materias duras de las plantas para las
reconstrucciones ambientales. Uno de ellos,

>Por su parte, MANUEL VAQUERO Y XOSE PEDRO RODRÍGUEZ han emprendido varios sondeos en cuevas de Galicia, región que apenas
cuenta con registros paleolíticos. Los objetivos de ambos trabajos son documentar ocupaciones de la Prehistoria antigua y ver la relación de esta área geográfica con los abundantes hallazgos que se registran en las áreas
cantábricas y meseteñas.

>En la revista Journal of Zoology JUAN ROFES Y
ARTURO MORALES refieren el hallazgo de los
restos más antiguos de erizo moruno en Europa. Los insectívoros proceden de un yacimiento balear y pudieron haber llegado en la
Edad Media aportados por los almohades, lo
mismo que acontece con dromedarios y ginetas, entre otros animales.
>JORDI ROSELL y otros miembros del equipo investigador han continuado los trabajos en la
Cueva de Les Teixoneres en Moià (Barcelona). Se
trata de un sitio muy prometedor ocupado
primordialmente por osos y hienas, pero en
el que se registran pequeñas incursiones de pocos días de bandas de neandertales, quizá realizando actividades carroñeras o usando la cueva como refugio temporal.

El hueso hioides tiene forma de semianillo cóncavo hacia atrás. Es es el aparato suspensor de la laringe.
| EIA

>IGNACIO MARTÍNEZ y otros miembros del Equipo que trabajan en la Sima de los Huesos
publican en la revista Journal of Human Evolution el estudio de dos huesos hioides de Homo
heidelbergensis, cuyo análisis revela que estos homínidos del Pleistoceno medio tenían una
disposición idéntica a la humanidad actual para el lenguaje oral.

Teatro en Atapuerca
>TIEMPOS ATAPUERCA ha sido la re-

La escenificación del arte rupestre, una de las preferidas por el público
| ANDRÉS PÉREZ. RONCO TEATRO.

presentación nocturna que se ha llevado a cabo en el Parque Arqueológico de Atapuerca durante este verano. Visitas nocturnas teatralizadas los sábados a las diez de la noche que nos transportaban a tiempos pasados, gracias a la recreación
del Parque Arqueológico y la puesta
en escena de Ronco Teatro.
Seis actores del grupo de teatro burgalés, con amplia experiencia y que pertenece al Centro de
Creación Escénica La Parrala, nos
acercaban mediante la luz, el sonido, el fuego, la danza… durante
una hora, al proceso evolutivo de
nuestra especie.
Un astronauta nos daba la bienvenida y nos invitaba a realizar el
viaje al pasado, donde íbamos a des-

cubrir las huellas, testigos del bipedismo, la muerte y sus enterramientos, las manifestaciones artísticas… En un poblado, una anciana llenaba de misterio nuestra
evolución y nos ofrecía caldo para
beber, para acabar con los investigadores del futuro que hallaban el
identificativo salacot de Eudald Carbonell, codirector de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.
La representación ha tenido
gran acogida, y más de cuatrocientas personas se han acercado al divertido e interesante espectáculo.
Se trata de una iniciativa del
Ayuntamiento de Atapuerca y de
Schola Didáctica Activa–Paleorama
con el fin de impulsar y ofertar diversas actividades a todos aquellos
que se acercan por Atapuerca.

Un grupo de teatro de Burgos ha actuado este verano en el Parque Arqueológico de Atapuerca y han contado de una
manera divertida cómo era Atapuerca hace muchos años. Las actuaciones han sido por la noche.

“El canibalismo de TD6 no era
gastronómico sino cultural”
Eudald Carbonell i Roura (Ribes de Freser, Gerona, 17 de febrero de 1953) es catedrático de Prehistoria de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y director
del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES). En 1997 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y
Técnica y el de Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de Castilla y León por el proyecto de Atapuerca. Entre sus publicaciones destacan Planeta
humano (2000), Aún no somos humanos (2002) y Los sueños de la evolución (2003). Recientemente acaba de publicar El nacimiento de una nueva conciencia (2007).

—¿Cuándo surge su interés por la
Arqueología?
—Empecé a estudiar en un colegio
del Opus, el colegio que me ha hecho comunista para toda la vida y
ya desde los cuatro años y medio recuerdo empezar mi colección de fósiles marinos. Mis primeras excavaciones fueron en el año 66 en
un yacimiento cerca de mi colegio, las Cuevas Encantadas de Rialt.
Nos dedicamos a tamizar sedimentos que se habían excavado a
principios de siglo. Encontré una
moneda romana, que a mí no me
cambió la vida pero cambió la vida a mi familia, que no se creía nada de eso.
—Durante su estancia en la Universidad ¿cómo recuerda el panorama científico?
—Bastante lamentable. Desde luego no era para tirar cohetes y si uno
no hubiera tenido una afición importante por la evolución humana,
por la arqueología, seguramente
hubiera hecho otra cosa.
—¿Qué referencias le llevaron a
la Sierra de Atapuerca?
—En 1976 hubo un congreso en Morella donde el profesor Emiliano
Aguirre y Trino Torres llevaron una
caja en la que se suponía había una
mandíbula de Homo erectus de Atapuerca. El descubrimiento me pareció excitante. Estaba con Jordi Estévez y le comenté “yo quiero excavar en Atapuerca, pase lo que pase”. Hablé con el profesor Aguirre y
me dijo que redactara un proyecto.
Lo mandé, pasaron dos años, y en
mayo del 78 recibo una carta en la
que me dijo: “Tu proyecto ha sido
aceptado, empezamos a excavar”.
—¿Cuál fue su impresión al llegar?
—Estuvimos en Galería y recogí
algunos sílex en el corte de Tres
Simas. Me di cuenta de que me encontraba ante algo excepcional y
dije una frase, que repito muchas
veces: “Yo no me voy de aquí si no
me sacan con los pies por delante”.
—¿Era una locura atreverse en
esos momentos a excavar estos
cortes verticales?
—Una auténtica locura. ¡Seis personas enfrentarse a este universo de
rellenos kársticos! No disponíamos
de nada, subíamos caminando con
las herramientas desde Ibeas. Tardábamos una semana en montar
los andamios, una semana excavábamos y cuando llegaba otro fin
de semana a desmontar. Las campañas daban muy pocos resultados.
—¿Recuerda alguna anécdota curiosa de esos momentos?
—Recuerdo que empezamos a trabajar en Gran Dolina donde había un nido de avispas y decidimos
hacer un exterminio por la vía rápida. Cogimos cinco litros de gasolina, se lo echamos dentro, prendimos fuego y “boom”, estalló y salieron miles de avispas fritas que
cayeron en la Trinchera. A la mañana siguiente vimos que aún

quedaban avispas dentro. Nos visitó un señor de Palencia y se ofreció a sacar la avispa reina. Al cabo de quince segundos le habían
cubierto las avispas. Tuvimos que
llevarle a urgencias. Nadie le había
comentado nuestro exterminio del
día anterior.
—¿Fue su pasión por la ciencia lo
que le permitió sobrevivir durante su doctorado en París?
—Creo que aprender es lo más bonito que le puede ocurrir al ser humano porque no se acaba nunca.
Cuanto más sabes más quieres saber. Quería conocerlo todo y continuar aprendiendo. Llegué a perder 20 kilos, dormía en cualquier sitio, sólo estudiaba y perdí el concepto de realidad; por ejemplo, recuerdo una época que dejé de hablar, estaba siempre concentrado
en mis cosas. La imagen que pude
transmitir es de un místico loco, pero me recuperé y a los 36 años, en
contra de lo que pensaba mi padre,
encontré trabajo.
—En esos momentos estaba realizando su tesis, ¿cuáles fueron
sus principales conclusiones?
—La idea era construir a través de
la teoría, de la información, de la
sistemática y de la dialéctica un sistema de análisis que diera sentido-tiempo y espacio a los objetos líticos. Pretendía a través del análisis
dinámico de los objetos explicar cómo éstos se desarrollan y complementan la selección natural.
—¿Cuál es para usted el descubrimiento más importante?
—Después de treinta años entiendo
Atapuerca como un descubrimiento continuo. De hecho, el hallazgo
de este año, el diente de 1,2 m.a.,
me ha ratificado en esta opinión.
Nuestras grandes investigaciones
fueron en los 90, con publicaciones
en Science y Nature, y cuando pensábamos que éstas estaban más o
menos concluidas, el hallazgo del
diente de la Sima del Elefante nos
ha vuelto a sorprender. Ya había dicho que Atapuerca daría sorpresas pero este año me ha sorprendido incluso a mí.
—A la vista de los datos actuales
¿cuándo y por dónde cree que
se produjo esa primera salida
de África?
—La gran salida se produjo seguramente por el corredor de Palestina hacia los 2 m.a. De esta han
derivado las especies que estamos
encontrando ahora, es decir, Homo
antecessor o bien el diente que ha
salido en la Sima de Elefante o lo
que pueda salir. En mi opinión, son
poblaciones derivadas del Homo georgicus, euroasiáticas y no africanas. Tendremos que ir revisando
estas cuestiones en un futuro.

Eudald Carbonell este verano en el yacimiento de Galería | DIARIO DE ATAPUERCA/ LUIS MENA

¿REVOLUCIÓN O INVOLUCIÓN?
i no hay revolución hay involución, y sería tremendo que este
planeta involucionara porque perderíamos una cantidad de energía
que ha costado miles y miles de vidas y sacrificios, algo que no se puede
ni medir, y sólo por su recuerdo, por este recuerdo hacia el futuro, por
respeto a nuestra especie, por respeto a nosotros mismos, no deberíamos aceptar ningún proceso involutivo. Y si es preciso, y si es necesario,
se tiene que morir por otro. Aunque no se debería morir por nada, estoy
dispuesto a morir para mejorar a nuestra especie. Solo por eso, por
nada más estaría dispuesto a morir.

S

—¿Cómo se imagina la vida de estos primeros europeos?
—Mucho más sencilla que la actual,
se trataba de comer, beber y reproducirse.
— ¿Y episodios puntuales como el
canibalismo de TD6?

—Esto es más interesante. El año
pasado planteé la hipótesis del canibalismo cultural en contra de la
hipótesis del canibalismo gastronómico, aunque es gastronómico
porque se comen, como es obvio. Al
ver que aparecían homínidos “ca-

“APRENDER ES LO MÁS BONITO QUE
LE PUEDE OCURRIR AL SER HUMANO”

nibalizados” en todo TD6, y no solo
en el estrato Aurora, empecé a
plantearme esta hipótesis. Es decir,
de grupos que estructuralmente
eran caníbales y que para evitar la
competencia se comían a las crías
de otros grupos nuevos que llegaban a la Sierra. De forma que el canibalismo es una cultura que cohesiona al grupo que vive aquí.
—¿Se relativiza así el nomadismo
de los grupos cazadores-recolectores?
—Pues sí. Estoy convencido que los
ecotonos como la Sierra de Atapuerca albergaban a poblaciones
estabilizadas durante gran parte
del año.
—¿Hoy en día la ciencia es un servicio útil a la sociedad?
—Sí, por supuesto. La ciencia la
construyen las personas que a su
vez componen la estructura social.
O hay ciencia sociable o no hay
ciencia.
—¿Cómo el estudio de las sociedades tan remotas como las paleolíticas puede ayudarnos a
transformar la sociedad?
—En pleno siglo XXI, siendo marxista, pienso que lo más importante es conocer el pasado, a través
de cómo queremos el futuro. Es en
este siglo cuando se formulan preguntas fundamentales como ¿hacia
dónde va la especie? o ¿hacia dónde tiene que ir? Planteándose la
sustitución del azar por la lógica,
podemos empezar a revisar el pasado. Para construir un futuro primero tenemos que intentar entender qué queremos.
—¿Qué yacimiento le ha impresionado más?
—Me impresionó muchísimo el yacimiento de Koobi Fora (Kenia). Fue
un viaje astral, tan astral que estuvimos a punto de morir en el
desierto, porque perdimos el agua.
Cuando volví de este viaje, de estos sentimientos, estuve varios meses que no me encontraba bien en
Europa. Por primera vez sentí el mito africano de nuestro origen, algo que nunca he sentido en otro
país, en otro continente. Cuando estás en Etiopía, en el Awash o en el
valle del Rift, metido dentro, te das
cuenta de que África es nuestro origen y que estás muy cerca de él.
Ahora bajo cuatro veces al año.
—¿Existe hoy una gran conciencia de especie?
—Pienso que sí, un ejemplo han
sido las manifestaciones de doscientos millones de personas contra la guerra de Irak en todo el
mundo. Esto es el inicio. La conciencia de especie se inicia cuando la bomba atómica puede ser activable con la crisis de los misiles
del 63. A partir de aquí somos conscientes de que podemos destruir el
mundo, y sólo cuando eres consciente de que puedes destruir, puedes empezar a entender cómo construirlo prácticamente.
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Renovación de convenios
con empresas colaboradoras
>Durante la campaña de excavaciones 2007 la Fundación Atapuerca ha aprovechado para renovar algunos acuerdos con distintas empresas que colaboran con ella y que ayudan a la investigación de un Proyecto tan importante como es el de Atapuerca.

>HISPANOFIL S.A. ha renovado su apoyo al Proyecto Atapuerca por un periodo de tres
años, con una aportación anual
de 30.000 euros. MITSUBISHI
MOTORS ha suscrito un acuerdo por el que los vehículos de
esta marca serán vehículo 4x4
oficial del proyecto, además de
dotar un valor anual de unos
30.000 euros. De forma similar,
AUTOMOBA S.A. ha suscrito un
convenio con la Fundación Atapuerca para la donación de vehículos industriales de transporte (4 furgonetas marca
Volkswagen) para las necesidades del equipo en periodo de excavaciones. De la misma manera el CONSEJO REGULADOR
RIBERA DEL DUERO ha renova-

do por cinco años su colaboración con la Fundación Atapuerca y además aportará
30.000 euros anuales por un periodo de cinco años. Por su parte, la empresa riojana CALZADOS ROBUSTA entregó, otro
año más, 90 pares de botas modelo Fósil y un cheque por valor
de 4.680 euros a la Fundación
Atapuerca.
La campaña de excavaciones
2007, han concluido con acuerdos con otras entidades: REPSOL
-YPF, ADESLAS, IGMO (empresa
especializadas en servicios de catering industrial), ARSYS, líder
europeo en multiservicios avanzados de Internet, IBM, GRUPO
ANTOLÍN –grupo empresarial
burgalés–, entre otras.

Gaiker-ik4 se convierte en
colaborador tecnológico
de la Fundación Atapuerca
>El Centro Tecnológico Gaikerik4 y la Fundación Atapuerca firmaron la pasada campaña de excavaciones un convenio para establecer un programa de investigación y desarrollo tecnológico
para su aplicación en determinados campos de la investigación
científica, técnica y humanística que se desarrolla en los yacimientos de la Sierra de Atapuer-

ca. De este modo, Gaiker-ik4 se
convierte en patrocinador oficial
de la Fundación Atapuerca en calidad de “Colaborador Tecnológico”, sumándose así a este proyecto de relevancia universal.
Además, Gaiker-ik4 se vincula a
la Fundación Atapuerca con una
aportación económica de 30.000
euros anuales durante los próximos cinco años.

Científicos internacionales
visitan los yacimientos
>Entre las abundantes visitas de
científicos que han acudido esta
campaña de excavaciones 2007,
podemos destacar las de los profesores Nicholas Conard y Jordi
Serangeli, de la Universidad de
Tübingen (Alemania); Ralf-Dietrich Kahlke, del Centro de Investigación de Weimar, (Senckenberg Research Institute - Research Station for Quaternary
Palaenontology) o el profesor de
Arqueología de la Universidad
de Boston, Paul Goldberg, quien
ya ha visitado varias veces los ya-

cimientos. Todos ellos han recorrido gran parte de la Sierra
de Atapuerca cuando todo el
Equipo de Investigación de Atapuerca estaba trabajando en los
yacimientos.
La espectacularidad y riqueza de los yacimientos, así como
la organización de estas excavaciones, fueron lo que más gustó e impresionó a estos investigadores. Estas visitas sirvieron
también para estrechar una relación científica con otros centros de investigación.

Burgos, epicentro
de la Evolución
Humana
El próximo mes de noviembre grandes especialistas sobre distintas disciplinas con las que se estudia la Paleoecología humana discutirán y compartirán los nuevos avances científicos acerca de la Evolución Humana.
>EL SEMINARIO INTERNACIONAL
SE CELEBRARÁ DURANTE LOS DÍAS
6, 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2007.
El trabajo del Equipo de Investigación de Atapuerca está produciendo una gran cantidad de información relacionada con diferentes aspectos de la Evolución Humana.
Es por ello que los científicos de este proyecto desean presentar a la
comunidad científica sus aportaciones, no tan sólo en las correspondientes publicaciones especializadas, sino en debates abiertos
con otros investigadores.
En este sentido y en el marco de
su convenio de colaboración, las
Fundaciones Atapuerca y Duques
de Soria organizan el Segundo Seminario Internacional de la Cátedra Atapuerca. En esta ocasión se
ha marcado como objetivo la discusión de dos temas de actualidad
relacionados con la Paleoecología
Humana: Primeras ocupaciones
humanas en Eurasia y Paleobioenergía y Paleoecología. Algunas de
las preguntas que se plantearán sobre estos temas son: ¿qué especie
de homínido colonizó el continente y cuál era su origen?, ¿qué camino o caminos recorrieron los homínidos en su expansión hasta el
extremo sur de Europa?

PISTAS...
SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL
DE LA CÁTEDRA ATAPUERCA

Primeras ocupaciones humanas
en Eurasia.
Paleobioenergía y Paleoecología
ORGANIZACIÓN
Cátedra Atapuerca (www.catedratapuerca.org) y con la colaboración científica del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH).
FECHAS
6, 7, 8 Y 9 de noviembre de 2007
LUGAR
Burgos (“Palacio de Congresos Atapuerca” Hotel Abba Burgos)
MÁS INFORMACIÓN
www.catedratapuerca.org

>UN ESCENARIO
ALTERNATIVO PARA LA
PRIMERA MIGRACIÓN
FUERA DE ÁFRICA
>An alternative
scenario for the first
migration out of Africa

>THE ASIAN
BACKGROUND TO THE
MIDDLE PLEISTOCENE
HOMININ SETTLEMENT OF EUROPE
>El panorama asiático
en la ocupación
humana de Europa en
el Pleistoceno medio

Nuria García García (Centro
Mixto UCM-ISCIII de
Evolución y Comportamiento humanos, Madrid,
España)

>EL PAPEL DE ASIA EN
LA COLONIZACIÓN
HUMANA DE EUROPA:
LA EVIDENCIA DENTAL
>The role of Asia in the
human colonisation of
Europe: the dental
evidence
María Martinón-Torres
(Centro Nacional de
Investigación sobre
Evolución Humana,
CENIEH, Burgos, España)

>COSTES ENERGÉTICOS DE LA GESTACIÓN
Y LACTANCIA:
IMPLICACIONES
SOCIOBIOLÓGICAS
PARA LAS POBLACIONES HUMANAS DEL
PLEISTOCENO
>Energetic requirements in gestation and
lactation: sociobiological implications for
Pleistocene human
populations
Ana Mateos Cachorro
(Centro Nacional de
Investigación sobre
Evolución Humana,
CENIEH, Burgos, España)

>THE ROLE OF INFANT
CARRYING COSTS ON
EARLY HOMININ
MOBILITY STRATEGIES
AND TOOL DEVELOPMENT
>El papel de los costes
de transporte de los
recién nacidos en las
estrategias de
movilidad y desarrollo
de herramientas de los
primeros hominidos

Elaborando una unidad didáctica en el Parque arqueológico | FUNDACIÓN ATAPUERCA

>MULTILEVEL
SELECTION AND THE
EVOLUTION OF
HOMININ FOOD
SHARING IN A
FRAGMENTED
ENVIRONMENT
>Selección multinivel y
evolución del reparto
del alimento entre los
homínidos en entornos
discontinuos
Luke Premo (Dpt. Human
Evolution, Max Planck
Institute, Germany)

>HUNTERS OF THE
ACHEULO-YABRUDIAN
THROUGH MIDDLE
PALEOLITHIC IN THE
EASTERN MEDITERRANEAN BASSIN
>Cazadores de
Acheulo-Yabrudian del
Pleistoceno medio en la
Cuenca Oriental
Mediterránea
Mary C. Stiner (Dpt.
Anthropology. University of
Arizona, USA)

Cara M. Wall-Scheffler (Dpt.
Zoology-HLL, University of
Wisconsin-Madison, USA)

Programa Atapuerca…
¡también es cosas de niños!
>CAMPAMENTOS CIENTÍFICOS DE
LAS FUNDACIONES ATAPUERCA Y
PROSEGUR. Durante el mes de julio
un centenar de niños pasaron por
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca a disfrutar de un campamento científico. La iniciativa ha sido llevada a cabo por la Fundación
Atapuerca y Prosegur y con la co-

Robin Dennell

David O. Lordkipanidze

Profesor de Investigación (ICREA) en el Instituto de
Paleoecología Humana de la (Universitat Rovira i
Virgili-DURSI) y miembro de la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona. Como paleontólogo,
su actividad investigadora se ha centrado en la
paleobiología de los micromamíferos fósiles,
habiendo publicado más de doscientos artículos, la
mayor parte en revistas científicas de ámbito
internacional. En Georgia forma parte del equipo
internacional del yacimiento de Dmanisi, en donde
se han descubierto los homínidos más antiguos de
Eurasia, datados en 1,7 millones de años.

Profesor de Arqueología en el Departamento de
Arqueología de la Universidad de Sheffield (UK). Los
últimos veinte años ha dedicado sus esfuerzos al
Paleolítico y el Pleistoceno de Pakistán. Allí
comenzó a trabajar en 1981 y fue nombrado
director de la Misión Arqueológica Británica en
Pakistán en 1988. Allí los trabajos de campo se
centraron en la excavación de Riwat, con artefactos
de 1.9 m.a., y la colección de fósiles y materiales
líticos en Pabbi Hills (2.2-0.9 m.a.). En la actualidad
está a la espera de desarrollar un proyecto de
investigación en campo en el norte de China.

Director del Museo Estatal de Georgia (Tbilisi) y del
Departamento de Geología y Paleontología del
Georgian Center for Prehistoric Research
(Georgian State Museum). Es responsable de las
investigaciones y excavaciones del yacimiento del
Pleistoceno inferior de Dmanisi (Georgia) y
profesor visitante de varias universidades, como la
de París y Harvard. Destacan sus más de sesenta
publicaciones científicas en revistas internacionales. Recientemente ha sido nombrado miembro de
la National Academy of Sciences de Estados
Unidos.

>SESIÓN SOBRE PRIMERAS OCUPACIONES HUMANOS EN EURASIA

Eudald Carbonell i Roura

>SESIÓN SOBRE PRIMERAS OCUPACIONES HUMANOS EN EURASIA

Jordi Agustí i Ballester
(ICREA-IPHES. Universidad
Rovira i Virgili. Tarragona,
España)

>CONTEXTO
FAUNÍSTICO DE LA
EXPANSIÓN HUMANA
EN EURASIA DURANTE
EL PLEISTOCENO
INFERIOR
>Faunal context of the
Early Pleistocene
human expansion on
Eurasia

Jordi Agustí i Ballester

Catedrático de Prehistoria de la Universitat Rovira
i Virgili y director del Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) de
Tarragona. Miembro del EIA desde 1979 y codirector del equipo de investigaciones desde 1991.
Lidera numerosos proyectos de investigación:
“Autoecología humana y tecnología de los
pobladores pleistocénicos de la Sierra de
Atapuerca”,“Abric Romaní-Cingle del Capelló”,“Los
primeros pobladores de Extremadura”, entre otros,
y ha participado en trabajos de campo y múltiples
investigaciones en diferentes partes del mundo.

PONENCIAS

Robin Dennell (Dpt.
Archaeology, University of
Sheffield, UK)

LOS PONENTES >

Todos los invitados son autores de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, además, todos cuentan con una amplia
experiencia en distintos proyectos de investigación y en diversas disciplinas para el estudio de la evolución humana.

laboración con la Granja escuela Arlanzón y la UTE que gestiona las
visitas a los yacimientos, Schola Didáctica Activa–Paleorama.
Los niños, de entre 9 y 12 años,
procedentes del País Vasco, Navarra
y Madrid se transformaron durante dos días en arqueólogos, geólogos y botánicos. Las actividades te-

nían como hilo conductor los temas relacionados con la prehistoria, evolución humana y Atapuerca.
Además de visitar los yacimientos
y el parque arqueológico, los escolares realizaron diferentes talleres
de cerámica, pintura rupestre, fuego... y aprendieron a identificar distintas especies animales o vegetales
de la Sierra.
Esta experiencia piloto ha dejado un buen sabor de boca a los niños así como a los organizadores,
por lo que se continuará organizándolo en los próximos años.

>SESIÓN SOBRE PRIMERAS OCUPACIONES HUMANOS EN EURASIA

José Mª Bermúdez de
Castro Risueño
Director del Centro Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana (CENIEH) de Burgos y del
Programa Paleobiología de Homínidos. Profesor de
Investigación del CSIC,desarrollando su actividad
durante muchos años en el MNCN de Madrid. Codirector de Atapuerca desde 1991 y miembro del EIA
desde 1982. Es editor asociado de Journal of Human
Evolution,miembro del Comité Científico de la
Revista Española de Antropología Biológica; de
Paleontología y de Estudios Geológicos del CSIC.

>SESIÓN SOBRE PRIMERAS OCUPACIONES HUMANOS EN EURASIA

Juan Luis Arsuaga
Catedrático de Paleontología Humana en la Facultad
de Ciencias Geológicas de la Universidad
Complutense y director del Centro Mixto UCM-ISCIII
de Evolución y Comportamiento Humanos.Es
profesor del Departamento de Antropología del
University College of London.Miembro del EIA desde
1982 y,desde 1991,co-director de Atapuerca.
Directivo de numerosas asociaciones paleontológicas y de la comisión de seguimiento del Museo del
Hombre de París.En 2007 ha sido galardonado con la
Medalla de la Real Academia de Doctores de España.
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>SESIÓN SOBRE PALEOBIOENERGÍA Y PALEOECOLOGÍA

Nuria García García

María Martinón-Torres

Cara M. Wall-Scheffler

Investigadora en el Departamento de Paleontología
de la Universidad Complutense y el Centro Mixto
UCM-ISCIII de Evolución y comportamiento
humano de Madrid. Miembro del EIA desde 1989.
Líneas de investigación:Paleontología de
mamíferos,Paleobiología y Biocronología de los
carnívoros pleistocenos de Eurasia y África.
Responsable del estudio de los fósiles de carnívoros
de Atapuerca del Pleistoceno inferior y medio.
Desde 2001 forma parte del equipo de investigación
de Untermassfeld (Alemania) y del proyecto español
para la Conservación del Oso pardo (Ursus arctos).

Investigadora responsable del Grupo de
Investigación de Antropología Dental en el
Programa de Paleobiología de Homínidos del
CENIEH. Participa en el EIA desde 1998. Colabora en
otros equipos del norte peninsular y coopera con
el equipo de investigaciones del yacimiento de
Dmanisi (Georgia). Líneas de investigación:
Evolución de la dentición humana y el análisis de
la evidencia dental en fósiles humanos. Otros
intereses científicos abordan la Antropología
médica y forense, la paleopatología y la historia de
la Medicina.

Investigadora Post-Doctoral en el Departamento de
Zoología de la Universidad de Wisconsin-Madison
(USA),profesora de Biología en la Seattle Pacific
University e instructora en el Departamento de
Antopología Biológica de la Universidad de
Cambridge.Desarrolló su actividad investigadora
predoctoral en el Departamento de Antropología
Biológica de la Universidad de Cambridge (UK).Líneas
de investigación:Cuestiones energéticas en el
transporte de las crías humanas,así como los factores
de influencia en el gasto energético en relación a la
anatomía funcional y biomecánica de los homínidos.
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>SESIÓN SOBRE PALEOBIOENERGÍA Y PALEOECOLOGÍA

Jay T. Stock

William R. Leonard

Ana Mateos Cachorro

Profesor en Evolución Humana y Desarrollo en el
Departamento de Antropología Biológica del
Leverhulme Centre for Human Evolutionary
Studies de la Universidad de Cambridge (UK),
Assistant Director del Duckworth Laboratory y
director de Estudios en Arqueología y Antropología en Downing College de Cambridge. Líneas de
investigación: Anatomía morfológica y funcional,
la locomoción y biomecánica en homínidos,
tamaño corporal y alometría en los mamíferos a
los orígenes de las sociedades sedentarias y la
transición Pleistoceno-Holoceno.

Profesor del Departamento de Antropología de la
Northwestern University (Evanston, Illinois, USA) y
director del Laboratory for Human Biology
Research. Proyectos de investigación: Bioenergía
humana a nivel evolutivo y cuenta con
importantes perspectivas sobre adaptaciones
fisiológicas y estado nutricional en poblaciones
indígenas actuales de Bolivia, Ecuador, Perú,
Siberia y sobre los Inuit. El Prof.W. Leonard es un
reconocido especialista en Biología de las
poblaciones humanas desde una perspectiva
fisiológica y biocultural.

Responsable del Grupo de Paleofisiología y
Sociobiología de homíninos del Pleistoceno en el
Programa Paleobiología de Homínidos, del
CENIEH de Burgos. Es miembro del EIA desde el
año 1997. Proyectos de investigación arqueopaleontológica en yacimientos de la Meseta y de
la Cornisa Cantábrica. Líneas de investigación:
modelos predictivos bioenergéticos en la
reproducción humana y en la obtención de
recursos de los homínidos del Pleistoceno, la
Paleodieta y Paleoeconomía en los grupos
cazadores recolectores del Paleolítico.
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Susan C. Antón

Mary C. Stiner

Luke Premo

Profesora asociada de Antropología en el
Departamento de Antropología de la Universidad
de Nueva York (USA). Líneas de investigación:
Estudio del género Homo,con especial referencia al
origen y dispersión de Homo erectus y de los
humanos modernos,así como otros ámbitos de la
Evolución Humana. Actualmente desarrolla
estudios en Indonesia y Mangaia (Cook Islands). Es
editora asociada de la revista Journal of Human
Evolution y miembro de la American Association for
the Advancement of Science y del comité asesor del
Institute of Dental History and Craniofacial Study.

Profesora de Antropología en el Departamento de
Antropología de la Universidad de Arizona (USA),
Co-directora de los Estudios de Graduado y
Associate Curator de Zooarqueología en el Museo
Estatal de Arizona. Proyectos: Investigaciones
zooarqueológicas, paleodieta y paleoecología
humana en yacimientos de la órbita mediterránea
y EEUU. Sus intereses científicos son muy amplios,
abarcando la subsistencia y la tecnología, la
tafonomía, la transición de poblaciones de
cazadores-recolectores a primeros productores, los
orígenes de la domesticación animal, etc.

Investigador del Departamento de Evolución
Humana de Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology (Leipzig, Alemania). Inició su
actividad científica y docente en el Departamento
de Antropología de la Universidad de Arizona
(USA). Líneas de investigación: paleoecología de los
paisajes del Plio-Pleistoceno africano hasta
modelos predictivos sobre el comportamiento
primate y humano (como el altruismo) pasando
por la construcción y aplicación de procedimientos
cuantitativos a cuestiones de evolución humana
(agent-based modeling) y a usos del territorio.
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Un grupo de investigadores de otros países van a venir a Burgos para hablar de la Evolución Humana. Se llama Evolución Humana al cambio que ha dado
la especie humana desde nuestros antepasados hasta nuestros días. La reunión se llama Seminario Internacional y comienza el día 6 de noviembre.
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>VIVIERON ENTRE LOS TRES Y EL MILLÓN DE AÑOS

?

PARANTHROPUS BOISEI

2.0

PARANTHROPUS
AETHIOPICUS

AUSTRALOPITHECUS
AFRICANUS

3.0

Es muy posible que los primeros instrumentos no fueran realizados por el género Homo. Se han encontrado artefactos líticos junto a los Australopithecus y huesos apuntados
junto a los Paranthropus. En varias cuevas de Sudáfrica hay huellas en dichos huesos de
que se usaron para acceder a los termiteros, seguramente para comer dichos insectos.
También los estudios de la mano de los Paranthropus son concluyentes al afirmar que
poseían todas las habilidades necesarias para hacer y agarrar instrumentos.

ILUSTRACIÓN: MAURICIO ANTÓN

La filogenia de los homínidos no es lineal y dirigida hacia la humanidad actual.
Diferentes géneros y especies surgieron en distintos momentos y tuvieron éxito
durante mucho tiempo. Los australopitecus robustus o Paranthropus son un grupo de
homínidos que vivieron en África, conviviendo con nuestros antepasados, entre los tres
y el millón de años hasta su completa extinción. Se caracterizan por una dentición
especializada en semillas y alimentos duros, con molares muy grandes e incisivos y
caninos pequeños. Con el paso del tiempo los robustos fueron abandonando los
espacios boscosos y prefiriendo riberas de ríos y márgenes lacustres. Sólo los machos
tienen cresta sagital y estructuras óseas salientes en su cabeza.

PARANTHROPUS ROBUSTUS

MILLONES DE AÑOS

PARÁNTROPOS

1.0

Reconstrución de un grupo de Paranthropus robustus basado en los hallazgos de Drimolen (Sudáfrica). Excavada desde 1994, esta cueva ha proporcionado 79 restos de varias especies de homínidos datados entre 1,5 y 2 millones de años. Machos y hembras son muy diferentes, los primeros de unos 40 kg y las hembras de 30 kg de peso. Viven en grupos jerarquizados alimentándose de hierbas, tubérculos, raíces, insectos y esporádicamente carne de mamíferos en un medio abierto.
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>CRONOLOGÍA

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

UN YACIMIENTO CON HISTORIA
finales del siglo XIX se realiza
una trinchera para el paso de
un ferrocarril minero desde la Sierra de la Demanda hasta Burgos.
Esta gran obra de ingeniería atraviesa el complejo kárstico de la Sierra, dejando al descubierto varias
cuevas con depósitos arqueopaleontológicos.

A

>1863
Primera noticia sobre la
existencia de fósiles,
realizada por Felipe de
Ariño y López y Ramón
Inclán, con la publicación
en El Eco Burgalés del
hallazgo de restos
humanos.
>1868
Descripción con planos de
la Cueva llamada de
Atapuerca, primera
publicación sobre las
cavidades, obra de P.
Sampayo y M. Zuaznávar.
>1910
J. Carballo, acompañado
por el padre Saturio,
visita Cueva Mayor.
>1963
El profesor Jordá inicia
campañas de excavación,
pero se ve forzado a
desistir.
>1973
El profesor de la
Universidad de Deusto
Juan Mª Apellániz
comienza la excavación
de El Portalón de Cueva
Mayor, que continuará
durante una década.
>1976
El ingeniero de minas
Trinidad de Torres excava
en Dolina y en Galería
buscando fósiles de osos
para su tesis doctoral.
Uno de los arqueólogos,
Carlos Puch, descubre una
mandíbula y 17 restos
humanos que Emiliano
Aguirre identifica como
anteriores al neandertal.
Aguirre presenta un
proyecto de excavaciones
e investigación a largo
plazo para ilustrar la
evolución humana y
ambiental y formar
especialistas.
>1978
Comienzan los muestreos
y la excavación de los
niveles superiores en la
Trinchera.
>1982
Se encuentran las
primeras pruebas de
actividad humana en los
yacimientos de Dolina y
Galería.
>1983
Muestreo de la Sima de
los Huesos. Aparecen
nuevos dientes humanos
en la escombrera.
>1984
Se encuentran los
primeros fósiles
humanos in situ
en la Sima de los
Huesos. Se instala
la cuadrícula
suspendida para
su excavación.
>1987
Se monta el andamio de
18 metros de Gran Dolina.
>1989
Se contabilizan 300
restos humanos en Sima
de los Huesos.

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

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

>1992
En la Sima de los Huesos
aparecen 3 cráneos de
unos 300.000 años, uno
de ellos (Miguelón) es el
más completo del
registro fósil. Casi 30
individuos están
representados en este
yacimiento.

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

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

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

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

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

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6 de la Gran Dolina,
estrato Aurora, encontrándose más de un
centenar de restos fósiles que corresponden a seis individuos, de los que sólo dos
eran adultos. Los huesos más emblemáticos son los que forman la cara de un
adolescente de 14 años que murió hace
800.000 años. Hay también instrumentos
de piedra y numerosa fauna. Estos
homínidos practicaban la antropofagia.
LA SIERRA DE ATAPUERCA SE CONFIRMA
COMO LA CUNA DE LOS PRIMEROS
EUROPEOS.
practicaban la antropofagia.
>1997
Se presentan en Madrid
los restos humanos de
Homo antecessor, una
nueva especie de
homínido. Los investigadores reciben el Premio
Príncipe de Asturias de
Investigación.
>1998
Aparecen fósiles de
fauna con más de
900.000
años en el
nivel TD5 de
Gran Dolina.
El Príncipe
Felipe de
Borbón visita las cuevas
el 14 de julio.
>1999
Se crea la Fundación
Atapuerca, con el objetivo
de apoyar la investigación y la divulgación.
Se abre el yacimiento El
Mirador, que permitirá

Fósiles de gorila de hace
10,5 millones de años

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.

Ocho muelas y un canino de esta especie de pre-gorila | FUENTE GEN SUWA

>SON NUEVE PIEZAS DENTALES que
según el paleontólogo japonés Gen
Suwa y Berhane Asfaw, del Servicio de Investigación del Valle del Rift
en Etiopía, podrían retrasar el momento de la bifurcación entre el género Homo y la familia de los grandes monos africanos (gorilas, chimpancés y orangutanes). La separación se hubiera producido, según la
investigación, hace trece millones
de años y no hace ocho como habían predicho hasta ahora los estudios basados en genética molecular. Han bautizado a los fósiles
con el nombre científico de Chororapithecus abyssinicus, en honor al yacimiento donde han sido encontrados, Chochora, en la región de

Afar, Etiopía. De ser ciertas las conclusiones del estudio, publicado en
Nature, implicaría que los humanos
nos habríamos separado del orangután hace unos veinte millones
de años y hace seis millones de años
con el chimpancé, con lo que la historia de nuestra evolución se dilataría hacia atrás en el tiempo. Pero
además, echaría por tierra la hipótesis de que los primeros primates
aparecieron en Eurasia. No hay duda de que se trata de un hallazgo
de una enorme importancia dada la
escasez de fósiles de estos periodos
con la que cuentan en la actualidad los antropólogos, pero sus conclusiones han sido muy criticadas en
los foros científicos.

Unos investigadores han encontrado los restos de unos dientes
de gorila. Los fósiles estaban en Etiopía, un país de África. Este
hallazgo quiere decir que el hombre se separó de los gorilas
y chimpancés hace muchos años, 13 millones de años.

CUEVA DE KOZARNIKA> Son once
años los que el equipo de científicos
franceses y búlgaros lleva trabajando en los sedimentos de la Cueva de Kozarnika, situada en una zona montañosa alrededor de Belogradchik. El pasado mes de agosto
el director del Instituto de Prehistoria y Geología del Cuaternario del
CNRS y responsable del proyecto, Jean-Luc Guadelli, realizaba unas declaraciones a la agencia de noticias AFP y difundía el hallazgo de
un rico nivel de instrumentos líticos asociados a restos fósiles animales. Pero lo interesante del hallazgo es su datación, que, mediante el análisis de los huesos y de los
suelos arqueológicos, han dado una
antigüedad de entre 1,4 y 1,6 millones de años, lo que pondría en
duda las teorías sobre la fecha y el
lugar de la aparición del hombre en
Europa. Según Guadelli, el territo-

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 15 ARTE MUEBLE: FIGURILLA ESTEATOPIGIA
DESPLAZAMIENTOS DE
SÍLEX A MÁS DE 400
KM> Es la distancia que
recorrieron los neandertales
que habitaron la cueva
Musteriense de Champ
Grand, al sureste de Francia,
para abastecerse de la
materia prima utilizada
para elaborar sus instrumentos. Tradicionalmente
se pensaba que las distancias de circulación en
Europa occidental no
superaban unas decenas de
kilómetros, pero el análisis
petrológico y petrográfico
de los materiales hallados
ha permitido demostrar a
los responsables del
estudio, L. Slimak e Y. Giraud,
la existencia de auténticas
redes de circulación de
materias primas a “largas
distancias” durante el
Paleolítico medio europeo.

RECUPERAN UN FÓSIL
DE NEANDERTAL CASI
COMPLETO> El hallazgo se
ha producido en el yacimiento de la Sima de Las
Palomas, en Torre Pacheco,
Murcia, y puede convertirse
en la segunda acumulación
de huesos humanos más
importante de España.
Hasta el momento sólo se
ha extraído un individuo,
casi completo, de los nueve
identificados, pero el
director de la excavación, M.
Walker, piensa que podrían
hallarse un grupo de hasta
25 esqueletos completos,
dado que murieron por el
desprendimiento, debido a
un seísmo, del techo de la
cueva.

APUNTES SOBRE LOS
ORÍGENES DEL COMPORTAMIENTO MODERNO> Son 14 de conchas que

Los Balcanes,
¿una ruta
hacia
Europa?

Esta cavidad situada al noroeste de
Bulgaria se conocía hacía varias
décadas pero no había sido estudiada
sistemáticamente hasta ahora
| JEAN-LUC GUADELLI

rio de la actual Bulgaria pudo ser
también “una ruta perfectamente
natural” por la que, procedentes de
África, los grupos prehistóricos podrían haber alcanzado más fácilmente el continente europeo, “bordeando la costa mediterránea a través del Bósforo y luego subiendo
por el Danubio, pasando por las
gargantas de las Puertas de Hierro
(entre Rumanía y Serbia)”, dijo Guadelli, a la vez de por otros lugares
como el Estrecho de Gibraltar o el
Canal de Sicilia o el Caúcaso.

Un grupo de científicos han encontrado en una cueva de Bulgaria huesos e instrumentos de piedra muy antiguos. Los
restos que se han encontrado nos ayudarán a saber cómo
llegó a Europa el primer individuo que venía desde África.
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perforaron y pintaron con
ocre rojo en la Grotte de
Pigeons, al este de Marruecos, al igual que lo hicieron
hace 100.000 años en las
cuevas de Blombos (Sudáfrica), Skhul (Israel) y Oued
Djebban (norte de África).
Todos los ornamentos
fueron hechos sobre la
misma especie de gasterópodo, la especie Nassarius,lo
que implica la presencia en
África y suroeste de Asia de
una incipiente distribución
de este tipo de manifestación cultural moderna
40.000 años antes que en
Europa.

LA TEORÍA DEL ORIGEN
“HOMO” A DEBATE>
Desconcierto es lo que ha
provocado la publicación de
un estudio en Nature, que
afirma que Habilis y Erectus
coexistieron durante medio
millón de años en el Este de
África,lo que echaría por
tierra la teoría de una
evolución lineal en el género
Homo. Se trata de varios
fragmentos de una mandíbula de Homo habilis de
hace 1,44 ma., los fósiles de
menor antigüedad de esa
especie, y un cráneo muy
bien conservado de Homo
erectus de hace 1,55 m. a.

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

Venus de piedra
L

a experimentación a desarrollar nos permite acercarnos al
conocimiento del arte mueble
en la prehistoria. Para ello vamos
a elaborar una estatuilla femenina
en arcilla, similar a las correspondientes a Paleolítico superior. Estas figurillas en bulto redondo, conocidas como Venus, han sido encontradas desde los Pirineos franceses hasta Siberia y aparecen realizadas en piedra (caliza, arenisca, esteatita…), en marfil y en arcilla. Son los Homo sapiens quienes
reproduzcan la mayoría de las manifestaciones halladas, y será a partir del Paleolítico superior cuando comience a proliferar todo este tipo de representaciones artísticas. A la mayoría de estas estatuillas esteatopigias se les atribuye
una edad gravetiense y muestran
gran maestría por parte de los artesanos prehistóricos. En la Península Ibérica no ha sido hallada ninguna correspondiente al período
histórico al que nos referimos.

>NECESITAMOS. En primer lugar,
podemos servirnos de alguna de
las numerosas venus encontradas
como modelo. Para nuestra experimentación, y debido a la complejidad que puede tener el realizar nuestra figurilla en materiales pétreos o marfil, hemos decidido modelarla en arcilla. Existen ejemplos en este material,
que posteriormente se introducían en el fuego para asegurar su
durabilidad.
La arcilla la podemos obtener
en un paseo por el campo, pero
también en una tienda donde vendan material artístico. Nosotros
hemos aprovechado una visita a
las cercanías de la Sierra de Atapuerca donde hemos cogido alrededor de un kilo. Hemos de entender que el tamaño de estas venus oscila entre los 4 y los 25 centímetros de largo y los 5 y 10 de anchura. Serán nuestras manos las
que se encarguen de modelar la figura. Necesitaremos un buril en sílex o un alfiler en hueso que nos
permitan trazar en la arcilla algún
dibujo. Nos serviremos de agua, ya
que la arcilla se hace más plástica y nos permite trabajar mejor.
> “CON LAS MANOS EN LA MASA”.
Con el material preparado, extenderemos la arcilla, y con agua iremos poco a poco amasándola para
darle mayor plasticidad. Si la arcilla no está tratada industrialmente es fácil que nos encontremos con piedras que puedan dificultar nuestro trabajo, por tanto
las iremos retirando. A la hora de
modelar tenemos la opción de, a
partir de un bloque de arcilla, ir retirando la sobrante a la vez que vamos dándole forma. Pero también
y más aconsejable es, debido a las
formas redondeadas que presentan estas venus, ir generando bo-

ELABORANDO NUESTRA ESTATUILLA EN ARCILLA
Nos preparamos para elaborar una de las manifestaciones artísticas más enigmáticas de nuestra prehistoria.

BUSCA
1LLA.EN
DE ARCI-

EL FIN DE QUE PERDU5CON
RE.
A la hoguera, para que la arcilla se
endurezca y nuestra obra perdure.

Un simple
paseo nos permite
encontrar arcilla
para elaborar
nuestra estatuilla.

3CREAMOS BOLAS.
2AMASANDO.

Iremos trabajando la
arcilla con el fin de ir dándole consistencia,
retirar las impurezas y eliminar las burbujas
de aire de su interior.

Para facilitar
nuestro trabajo crearemos bolas que
uniremos para posteriormente modelar
nuestra estatuilla.

6ESTATUILLAS DEL PASADO.

Aparece la estatuilla realizada junto a dos
reproducciones; Willendorf y Lespugue.

TRAZANDO
4
CON ALGO
PUNZANTE.
Un alfiler nos
servirá para
ir dibujando
algún rasgo
que
creamos
conveniente.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO
on numerosas las estatuillas que han
aparecido en diferentes yacimientos:
Willendorf (Austria), Lespugue, Grimaldi y
Tursac (Francia), Dolni Vestonice (República
Checa), Savignano (Italia)… Existen unas
características comunes a todas ellas,
como cierta obesidad, gravidez, senos
grandes, pubis muy marcado, brazos de
pequeño tamaño, pies puntiagudos, cara
inexistente… Pero siempre podemos
hablar de gran exageración de los órganos
sexuales. Parece que quieren transmitir cierta
belleza, elegancia y aspecto juvenil. Más difícil
es conocer el significado de estas estatuillas.
Algunos investigadores hablan de posibles
representaciones de antepasados, de deidades, de
la madre tierra, muñecas… pero la hipótesis más
extendida sugiere que estas figurillas estén asociadas
con la abundancia, la fecundidad y, por tanto, con la perpetuidad de
la especie. En la imagen aparece una de las estatuillas más conocidas: la Venus de Willendorf.

S

EN ATAPUERCA

o son abundantes los restos de Paleolítico superior encontrados
en los yacimientos de Atapuerca, sobre todo si los comparamos
con los descubiertos en zonas como Cantabría o el litoral mediterráno. Aún así, no hay ninguna venus paleolítica en toda la Península,
por lo que creemos difícil que pudieran aparecer en la Sierra
burgalesa, aunque no sería la primera vez que nos sorprende...

N

DICCIONARIO
BÁSICO
ESTEATOPIGIA: De origen
griego, significa “grasa
en los glúteos” y en
menor medida en
muslos y piernas.
VENUS DE
WILLENDORF: Estatuilla
en caliza hallada en
Austria con una
cronología aproximada de
25.000 años.
GRAVETIENSE: Fase
cultural del Paleolítico
superior que abarca de los
27.000 a los 20.000 años.
La mayoría de las Venus
pertenecen a este período.
ARCILLA: Roca
sedimentaria de grano
muy fino compuesta
esencialmente por
silicatos de aluminio
hidratados.
GRAVIDEZ: Embarazo de la
mujer.

las de diversos tamaños, una para la cabeza, otra para el tronco, para las piernas… para seguidamente unirlas y empezar con nuestras
manos a crear lo deseado. En las venus prehistóricas realizadas en arcilla suelen quedar patentes las
huellas digitales del artesano.
Nuestra habilidad permitirá recrear un parecido razonable a las estatuillas prehistóricas.
>PARA FINALIZAR. Concluimos los
pasos indicados, y con la estatuilla configurada, vamos a proceder
a trazar mediante un buril o un alfiler los trazos. Estas venus aparecen desnudas intencionadamente,
con cierto erotismo y muy marcados sus órganos sexuales (senos,
pubis, vulva, nalgas… ), aunque podemos encontrar también cintos,
manos atadas por una cuerda, tocados en la cabeza… pero con ausencia de rasgos faciales. La siguiente tarea que hubiéramos evitado con otro material es la cocción. Nosotros hemos cubierto con
un poco de tierra la estatuilla y la
hemos metido en una hoguera. El
resultado es una figura muy parecida a las del pasado, pero con un
significado simbólico totalmente
distinto.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue

> 29 ATAPUERCA EXCAVATION SEASON
Forty June graduates and PhDs and 100
others,largely Spanish and foreign students, worked throughout July at the
sites to ensure that new archaeological records of the human populations
that inhabited these hills for over a million years would be unearthed in an
optimum state as part of our effort
to unravel the evolutionary patterns of
the local environment, its people and
the rest of the living beings here.
>In GRAN DOLINA we worked on the
level containing Homo antecessor remains as well as the strata containing
the first Middle Palaeolithic tools.
>In the ELEPHANT PIT, additional information was sought about the arrival of the first humans to these hills by
digging at the lowest part of the site,
beneath the current floor of the railway cutting.
> In COVACHA DE LOS ZARPAZOS (Bear
Claw Cavity) we worked to conclude
Unit III, the deposit containing Homo heidelbergensis bones with very
little transit of humans through the
cavity.
>In PORTALÓN de Cueva Mayor (Main
Cave Porch) we continued to study the
Neolithic and Bronze Age strata after
cleaning out the mine shaft and documenting the potential archaeological wealth of the area beneath it where Upper Pleistocene evidence has been detected.
> As expected, SIMA DE LOS HUESOS
(Bones Pit) has continued to yield more and better H. heidelbergensis remains, with sporadic evidence of carnivores such as wolves and bears.There is still no further sign of tools since a biface was unearthed in 1998.
>This will probably be the last vertical dig in EL MIRADOR. We have descended more than 10 metres and it seems wise to conclude the extraction
of sediment from the late Upper Pleistocene levels and begin to plan horizontal excavation on the levels of the
rich Neolithic and Bronze Age occupations documented previously.
>The only open air excavation conducted this year was at HOTEL CALIFORNIA, begun in 2006. Along with
the nearby Hundidero site, it is yielding the first abundant record, with
stratigraphic stone items from the Lower and Middle Palaeolithic.
>Washing and sieving work continued
in the Arlanzón River, including anthracological (carbon) and palynological
(pollen) analyses,stratigraphic and geological studies, and also new sampling aimed at dating the quaternary
sites and deposits in the Atapuerca
Hills.
RECONSTRUCTING HISTORY
>DIEGO E. ANGELUCCI
Geoarchaeologist. ERG Member.
Portuguese Institute of Archaeology,
Trent University
>In my student days,I used to chat with
my grandmother Alceste about my
work on climate, environment and
landscape. Her usual comment was,
“The climate isn't it used to be- it's all
been turned upside down”. Of course
my grandmother was right. The climate is a complex system that undergoes natural changes which are reflected in the environment and the landscape,as well as in living beings. We now
know that we humans also act in a way
that triggers changes, not only in our
own territory but also in the climatic
parameters, and all of this has been
happening since prehistoric times.
> As scientists,we can reconstruct the
climate and the environment of the
past through the study of indicators
that have been preserved in layers that
have built up on the surface of the
earth. Some of these indicators are obvious at a first glance in the fieldthrough the colour of sediments or the
shape of particles,for example.The detection of others requires more or less
specific analyses. The detailed study
of stratifications in the field,in the lab
and with the help of dating techniques provides information that we
can use to define the characteristics of
the climate at the time of our ancestors, understand how it has changed
over time and even assess its potential
future changes.
> Incidentally,the strata that can be seen in any road cutting or archaeolo-

gical dig provide further important information when seen through the
eyes of a geologist.
>The examination of sediments yields
information about the agent and the
processes and have built up the material and the appearance and features of the basin where they have been deposited. We all know, for example, that well-rounded and more or
less regular-sized stones are found in
riverbeds, while angular stones with
different dimensions appear at the base of rock walls.
>It is also important to
understand how the
deposits have changed
since they built up, after their exposure to
weathering agents.
The analysis of soil profiles provides information about disturbance processes, the type
of vegetation and, once again, climate and
the environment. For
example, look at the
way the weathering
processes have led to
the development of
red colours in sediments,as we can see in
many parts of the railway cutting through
the Sierra de Atapuerca-.This colour may be
an initial indicator of
the age and the intense disturbance of the
deposit.
> All of this information is useful for the reconstruction of our
planet's history, and it
is even more relevant when assessed
from the perspective of a geo-archaeologist- a specialist who applies
his or her knowledge of earth sciences
to the field of archaeology.
>From the outset,hominids had a close relationship with their environment,adapting to it or changing it.So,
the processes of sediment accumulation and landscape transformation
not only have a natural origin but are
also triggered -directly or indirectly- by
human activity. Archaeological sites
are the points where the traces of human “geological”activity are best pre-

an open book about the geological history of the earth and the types of interaction between hominids and the environment (now called human impact),which we can decipher using geoarchaeological interpretation.
JUAN LUIS ARSUAGA FERRERAS
Atapuerca. odirector since 1991
“PEOPLE THINK CULTURE IS A DECORATION, BUT IT IS THE MAIN ECONOMIC INDUSTRY”
Juan Luis Arsuaga Ferreras (Madrid,
1954), Professor, Palaeontology De-

partment, Geology Faculty, Complutense University,Atapuerca Project codirector. Currently Director of the
UCM-ISCIII Joint Centre for Research
into Human Evolution and Behaviour.
Author of hundreds of articles in the
world's leading scientific journals as
well as many essays including El collar
del Neandertal (The Neanderthal's
Necklace),El Enigma de la Esfinge (The
Enigma of the Sphinx) and La Especie Elegida (The Chosen Species),with
24 reprints. In 1997 he was awarded,
along with the rest of the ERG members, the Prince of Asturias Prize for

to study biology?
-I always wanted to study the place
of the human being in nature.The natural world has been regarded as the
virgin world in which man has played no part. I have a different viewpoint. I cannot conceive of nature without people; I am interested in studying the relationship between us and
that natural world. The perspective
provided by age has shown me that I
had some excellent university lecturers who now have legendary status:
Francisco Bernis, Bermudo Meléndez,

Arturo Valls,Francisco Belloch,Santiago Castroviejo,etc.How much did I really learn about biology? I'm not sure, but what I do know is that I learnt
it at university.
-You graduated and began your PhD
thesis on the coxis.
- At that point something happened
that marked my future. I was given a
19,000 Peseta grant that allowed me
to concentrate on research. There were very few human fossils in Spain,and
people thought they had been thoroughly studied. I work with Neanderthal bones from Cova Negra (Va-

Lucy (Kenya, 3,5 m. a.), with part of her
hip still preserved. That allowed us to
start working on important aspects
such as biped locomotion, childbirth,
body size and sexual diformism. Nowadays, a good pelvis can “fetch” more than a skull.
-When did you hear the word Atapuerca for the first time?
-In 1976, when the first human remains were discovered,I already had a
direct relationship with Emiliano
Aguirre. In fact, the jawbone that Trino Torres discovered was in my office
for almost a year. I looked at it and tried to understand it, but Emiliano was studying it with
Lumley. Later on I dared
to ask Emiliano to let me
study human remains.
-What do you remember of your first digging
seasons?
-I started in Galería,they
set me in a grid... and like everybody else, I thoroughly enjoyed it. We
were young, and we behaved as such. We had a
lot of energy for everything, for laughing, for
enjoying ourselves, for
fooling about... and for
working long hours.I get
tired just thinking about
it! Later on I began to
work in Sima de los Huesos (Bones Pit), which is
different world, a different environment;a place that has been frozen
in time.
-Did you expect to come
up with your great discoveries?
-At first,Sima was not particularly productive. We scarcely found any human
fragments,and the site didn't seem to
be any great shakes. We were confident all the same,and the rewards came in 1992 when we reached the level
of the 30 pre-Neanderthals.Just before that year's dig, we organised a congress in Mota Castle where we excitedly brought together the world's
leading experts to show them our initial discoveries: several teeth, skull
fragments and the odd tool. I think
they looked at us in a way that seemed

>Naturwissenschaften (2007) 94:107-112

EVIDENCE OF EARLIEST HUMAN OCCURRENCE IN EUROPE: THE SITE OF PIRRO NORD (SOUTHERN ITALY)

MARTA ARZARELLO & FEDERICA MARCOLINI & GIULIO PAVIA & MARCO PAVIA & CARMELO PETRONIO & MAURO PETRUCCI &
LORENZO ROOK & RAFFAELE SARDELLA

> (…) The Pirro Nord vertebrate assemblage
comprises 20 species of amphibians and
reptiles (Delfino and Bailon 2000), 47 species of birds (Bedetti 2003), and over 40
mammal species (Abbazzi et al. 1996; Rook
et al. 2004; Rook and Sardella 2005). The latter assemblage is characterized by the occurrence of many carnivore remains, (…).
The hitherto oldest European occurrence
of lithic artifacts, coassociated with vertebrate remains, have been found in Spain,
at the sites of Barranco Leon-5, and Fuente Nueva-3 (Andalucia), and at Atapuerca/Trinchera Elefante (Castilla-León) (Oms
et al. 2000b; Martínez-Navarro et al. 2004;
Palmqvist et al. 2005; Pares et al. 2006). All
the aforementioned localities are referred to the European Early Pleistocene.
(…) The lithic material of Pirro Nord, un-

served, and where we can study the
interactions between hominids and
the environment. The detailed analysis of the layers on a site can reveal
how hominids stockpiled the material
they carried or manufactured at the
site,how they changed it (through the
use of fire for example),the type of materials they added to the floor and
their activities there.In some cases,intense human activity “creates” sediments that have no comparison in natural settings. One example is the El
Mirador site in Atapuerca,where part
of the stratification has built up from
the fires of Neolithic and Bronze Age
shepherds, while natural input is almost non-existent.
> Landscape,sediments and strata are

til now, comprising only three cores and
six flakes, is insufficient for a complete
techno-economic analysis, whereas it does constitute crucial documentation of
hominid lithic production in Europe during an archaic phase of the Early Pleistocene(…). Despite the small quantity of
human lithic material recovered thus far,
the Pirro Nord lithic industry compares
closely with that of Dmanisi, Georgia
(Dzaparizde et al. 1989; Vekua 1995; Gabunia et al. 2000; De Lumley et al. 2005),
as well as to their younger counterparts
from Fuente-Nueva-3 and Barranco León5 (Oms et al. 2000b; Palmqvist et al. 2005),
and from Atapuerca Trinchera Elefante
(Parés et al. 2006). Hence, it is possible
to envision a more ample geographic context, within which lithic industries cha-

Scientific and Technical Research and
the Castilla y León Social Sciences and
Humanities Prize.He has recently een
inducted into the Spanish Royal Academy of Doctors.
-What can you remember about your
first contact with palaeontology?
-As a child I was fascinated by the ancient world, the origins- I felt attracted by nature and in fact I still watch documentaries and we have even made a
few ourselves. Palaeontology is a discipline which, if well done,links the past
to the present. Unlike those who think
that it is the science of the past, I say it
is the science of continuity,which allows
us to understand the present.
-Was that fascination what led you
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racterized by relatively brief reduction sequences, that finalize the attainment of
flake products from one or more striking
platforms employing a generally centripetal or orthogonal method, accompanied ancient European hominin occupation. In a broader context, the Pirro
Nord site confirms that it was within
the first half of the Early Pleistocene that
the genus Homo, with Mode 1 technology
(Leakey 1975; Roche 1989; Texier 1995),
first extended its range out of Africa into Europe (and western Asia). The Pirro
Nord lithic artifact sample represents a recognized technocomplex, perfectly coherent with that of the hitherto known
early human spread into Europe, but in
this study documenting its first appearance to a time span older than 1.3 Ma.

lencia),Vilafamés (Castellón) and Carihuela (Granada).I made a good choice in deciding to study the coxis. At
that point,most people were studying
skulls,but there were very few remains
of hips,so I was forced to study the pelvis of living species like chimpanzees, gorillas and humans. I used that
comparative anatomy as a basis for
my work on fossils. That is the methodological core of my thesis, and in
fact it has steered my career in a way
that is still continuing at the Carlos
III Institute.
-Why is the pelvis so important?
-The coxis is possibly the most interesting part of the skeleton, or a least
as interesting as the skull.When I was
working on my thesis, they discovered

to say,“These guys are so tenacious!”.
The Congress ended, and a week later we discovered three almost complete skulls and a jawbone in a grid
measuring barely a square metre.Discovering human remains is amazingit always used to happen to other people who appeared in National Geographic. Now our skull is the greatest bone icon and it features on the
cover of the biggest selling book about
human evolution.
-What would you like to discover during this season?
-In the Sima (Bones Pit), we could do
with another pelvis.We already have
the most complete one in the world,
so with two... a woman's, for example.In Dolina it would be wonderful to

expand the Homo antecessor recordit's just a matter of time,and in the Elephant Pit, older remains. I don't share other people's obsession with the
Neanderthals. It would be good to have the species that is still missing,
but for all purposes,Valdegoba cave is
quite sufficient and it's nearby. If I
could make a choice,a bit of Paleolithic
art wouldn't be bad.
-What was the most important point
in the path of human evolution?
-The appearance of Homo sapiens.We
were a great novelty in evolution, a
new,revolutionary design in both cognitive and anatomical aspects.
-Which site has astonished you most?
-I had the privilege to see Little Foot
(Sterkfontein, South Africa 4 m BP)
for myself in its cave. A complete Australopithecus skeleton, from head to
foot.There is not one phalanx missing.
When they finally bring it out it will be
The fossil, par excellence- The icon.
-Last spring you were digging in Conde Cave in Asturias.
-It was like going back to our beginnings. Atapuerca is so huge that you
start hankering for a small dig with
your friends. We prospected a whole
valley, and we located two more sites
with cave paintings. Meanwhile, we
are using Conde Cave to study the
transition from Neanderthals to CroMagnons.
-When did symbolic behaviour begin?
-More or less half a million years ago
is when a fully conscious mind appeared, for many reasons: a great encephalization,phonetic capacity and the
start of our control of fire.
-Which is the common ancestor between us and the Neanderthals?
-The best candidate at the moment,on
the basis of the information we know,
is Homo antecessor.What goes before
that is much more primitive,and what
comes afterwards is quite different.
-Is science affected by political interests?
-Of course it is.Research plans respond
to those interests, more than they
should. I am a utilitarian in the sense
that I think science should be placed at
the service of society.We are not paid
for me to entertain myself- that would
be immoral. I think we are involved in
applied science.There is a whole economy geared around our work.Our research is contributing to the growth of
the entertainment and culture sector. When I talk to politicians, I insist
that the leading sector of the world
economy is the leisure industry. I tell
them I want to speak to the Minister of
Industry, not Culture, because what I
do is an industry.10 million (Pesetas) to
dig a site is a lot of money for Culture
but it is nothing for Industry,and what
we are doing, value-adding to our resources, is generating wealth. But no
matter how often I repeat it, I think
we will have to wait for a new generation to come along because the current one will never be able to understand that. The majority of the politicians and ordinary people believe that
this culture thing is an adornment, a
refined,educated thing for people with
good taste, which brings you prestige, but they don't realise that our future is at stake.
-What future?
-In Spain we have missed out on all the
economic revolutions: the industrial
revolution,the information revolution,
the biotechnological revolution,... we
have missed every train imaginable.
We have to keep the culture industry
at least.Nobody thinks that Burgos Cathedral is the city's main factory. But
the Museum of Human Evolution is
going to be another factory- another
important economic resource.Our heritage is our source of wealth- that is
what our economy has to be based on.
We have nothing else. It's no joke.
-Are we really in a process of climate
change?
-On a geological scale, the current global warming is insignificant if we
compare it with 5 million years ago,
when Spain was like Africa. However,
it is a critical problem for the human
species because it is going to affect millions of people who live beside the sea.
A 3 metre rise in ocean levels, which
is nothing in geology, will mean the
forced migration of hundreds of millions of people. That will trigger a
massive crisis. It may not be terribly
important for the planet,but it will be
important for our children.
A wish:for the motorway not to affect
the Sierra
“I hope and wish that the future Logroño Motorway will not pass through
the Sierra de Atapuerca or its immediate surroundings. It should go further north, beyond Montes de Oca, to
connect up with the A-1 freeway at
Brújula Pass or further on. That is my
hope, which I think is good, reasonable, worthwhile and satisfactory.”

El mayor yacimiento del mundo
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña elevación situada al este de la provincia burgalesa, que forma parte del sector geográfico conocido como el “Corredor de
la Bureba”, auténtico puente de enlace entre el sistema Ibérico y la cordillera Vasco–Cantábrica. A la vez, separa las depresiones hidrográficas del Ebro y del Duero. Geológicamente, es una pequeña estructura anticlinal constituida por calizas, arenas y areniscas del Cretácico Medio Superior (80 y 100 millones de años).
Gran Dolina > Se trata de una antigua galería que estuvo abierta al exterior. Se pueden distinguir once niveles estratigráficos que se nombran con las siglas
TD1 (más de un millón de años) a TD11
(300.000 años).En TD6 (8 de julio de 1994)
se descubrieron restos fósiles de al menos
seis homínidos que dieron lugar a Homo antecessor, especie que vivió hace
más de 800.000 años,los más antiguos encontrados en Europa. En 2007 continúan apareciendo restos de antecessor(omóplato de niño y parietal de adulto) junto con grandes mamíferos y artefactos líticos.
> Maxilar ATD6–69, perteneciente al Homínid0 3 de Homo antecessor.

Galería > Este complejo kárstico se divide en
tres zonas: Tres Simas, la
Galería y la Cueva de los
Zarpazos, un conducto
secundario, llamado así
porque tiene en sus paredes las huellas de las zarpas que los úrsidos afilaban
durante los periodos invernales.Los restos tienen una antigüedad entre 200.000 y 400.000 años. La industria es
de tipo achelense.
Cueva del Compresor
> Esta antigua cantera se ha
convertido en un moderno espacio expositivo para entender
mejor Atapuerca.

Sima del Elefante
>Llamada así por creer que
albergaba restos de
un elefante, que
posteriormente
resultaron corresponder a un
rinoceronte. Alberga restos con una
cronología que va desde
150.000 años hasta 1'5 millones de años. Durante la
campaña de 2007 se recupera un premolar humano
que, junto con las herramientas líticas y la fauna
de años anteriores,(En 2001
aparecieron restos de elefante) atestiguan la presencia humana en la
Sierra hace más
de 1 millón de
años.
> Cráneo de castor.

> Mandíbula de lince.

LO QUE QUEDA

UN TREN MINERO

Otros sitios de interés
son la Cueva del
Compresor, una cavidad
artificial conectada al
karst general convertida
en espacio expositivo por
la Fundación del
Patrimonio Histórico. La
Cueva de El Mirador,
llamada así porque
domina el punto más
estrecho del valle, entre
la Sierra y los Páramos
del Sur. 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. Además en El
Mirador se ha excavado
un nivel arqueológico de
Paleolítico Superior con
una antigüedad de
11.000 a. C. En Cueva
Ciega se encontraron
restos humanos en 1868.
El Valle de las Orquídeas,
situado junto a una
dolina, a dos kilómetros
de la trinchera, alberga
ocupaciones de finales
del Paleolítico. Además
hay ocupaciones al aire
libre como Hundidero y
Hotel California
excavados desde 2004 y
que contienen niveles de
Paleolítico medio, es
decir, ocupaciones
neandertales no
documentadas en cueva
hasta el momento.

Desde el año 1896 hasta 1901 duraron las obras de la construcción
de un ferrocarril minero para
transportar hierro y carbón desde la sierra de la Demanda a Vizcaya,donde estaban los altos hornos. Fueron las obras de este ferrocarril las que dejaron al descubierto los yacimientos, con un
desfiladero de casi 20 metros de
profundidad, al atravesar la Sierra de Atapuerca para abrir camino a las vías.

EXPLOTACIÓN DE CALIZA
Se tiene documentación sobre la explotación de caliza desde
el año 1276.Se pueden ver,sobre el antiguo camino de Atapuerca,
frentes huecos regulares provocados por la extracción de
grandes bloques de roca.Aunque los trabajos de explotación de
las canteras duran hasta la actualidad,la industria decayó a partir de los años setenta cuando la mayor parte del terreno es anexionado para un campo de maniobras del ejército.

EL ORIGEN KÁRSTICO DE LAS CUEVAS
La Sierra de Atapuerca tiene un sistema de conductos subterráneos de galerías y de dolinas como consecuencia de la
erosión y disolución de las calizas o rocas evaporíticas. Esto
es característico de los denominados sistemas kársticos.
Las cuevas se forman cuando el nivel del suelo estaba a
la altura de la actual cumbre y el agua subterránea va erosionando la caliza.Cuando el río Arlanzón forma su actual valle (cinco millones de años) el nivel del agua subterránea
desciende y las cuevas más elevadas se “rellenan”de aire mientras el valle se hace más profundo.Las galerías de aire se abren
al exterior y son ocupadas por mamíferos, aves, reptiles y
homínidos. Los sedimentos cubren posteriormente estos fósiles, que son el testimonio de nuestro pasado.

Cueva Mayor > Situada a medio kilómetro de la Trinchera, era conocida desde al menos el siglo XV: en su interior hay
una inscripción firmada por Fray Manuel Ruiz con fecha de 22 de
octubre de 1645. En 1910 Jesús Carballo descubrió el yacimiento de la Edad del Bronce y las
pinturas que hay en la boca de Cueva Mayor,
conocida como El Portalón,que se excava desde el 2000. En 1972 el Grupo Espeológico Edelweiss (GEE) descubre la Galería del Sílex,con pinturas,grabados y restos arqueológicos que atestiguan ocupaciones desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce. En 2004 se descubre en
la Cueva del Silo un brazalete de oro de la Edad de Bronce.
> Dibujos antropomorfos en la Galería del Sílex.

Sima de los Huesos > En la Sima se han recuperado más de 4000 fósiles pertenecientes a una
treintena de Homo heidelbergensis,entre los que se
encuentran representados todos los huesos del esqueleto (lo que supone más del 90% de todos los
restos hallados hasta ahora en Europa),
y con una antigüedad de 500.000 años.El
cráneo 5 (individuo 21) es el mejor conservado del registro fósil mundial.
Junto a estos restos se encontró un bifaz de cuarcita denominado Excalibur. Además se han recuperado restos de osos, leones, lobos, linces y zorros. Durante las campañas del 2006 y 2007 se extrajeron restos del cráneo 15.

FOTO: MNCN

> Dientes de León y Cráneo 5

>Basado en Grupo Espeleológico Edelweiss,
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>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA/ ARTE ROMÁNICO EN LA SIERRA DE LA DEMANDA

>SABER MÁS

Finalizadas las vacaciones estivales comenzamos la rutina cotidiana, que se hará más ligera durante el fin de semana
paseando a través de templos rurales y monasterios tardorrománicos (s. XII) de la Sierra de la Demanda.

Sobre el destino
de la Humanidad

on unas proporciones arquitectónicas equilibradas, galerías
porticadas con capiteles y torres
de plantas cuadradas con ventanales,conoceremos este segundo románico que se instaura en España
vía Camino de Santiago a fínales del
s. XI y principios del S. XII.
Salimos de la Trinchera del Ferrocarril minero y desde Ibeas tomamos dirección a San Millán de
Juarros y de allí a Palazuelos, hasta
llegar a San Millán de Lara. Con tres
naves y cabecera de tres ábsides, la
iglesia de esta localidad es una de las
más bellas de la zona. Ponemos
rumbo hacía las afueras de Jaramillo de la Fuente, cerca del cauce
del río Jaramillo y contemplamos su
maravillosa iglesia de la que cabe
destacar sus tres cuerpos y su galería porticada,en cuyos claustros se
reunía el concejo del pueblo. Siguiendo nuestro paseo vamos a Vizcaínos en donde en una pequeña
elevación creada por el río Pedroso,
admiraremos la iglesia con su torre de tres cuerpos, los dos superiores con ventanas ajimezadas.
Todos estos pueblos comparten
además la piedra arenisca rojiza
de construcción y la arquitectura serrana con sus típicas chimeneas en
las casas (chipiteles).
De Vizcaínos vamos hacía Barbadillo del Mercado, ya en la N-234
y a Cascajares con otra bonita iglesia y sobre todo su pila bautismal
decorada. De aquí vamos a Horti-

>SERVICIOS

C

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La difusión de los yacimientos tiene como objetivo principal el de
potenciar el carácter participativo
de los visitantes para que descubran y reflexionen acerca de lo que
los yacimientos nos desvelan.
1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite descubrir los yacimientos visitables
de Atapuerca, que son Sima del
Elefante, Galería y Gran Dolina.
Los tres yacimientos eran antiguas cuevas que quedaron abiertas a la superficie a causa de la
construcción de la trinchera.
2• EL PARQUE ARQUEOLÓGICO.
Un espacio abierto en el que se
reproducen las formas de vida de
nuestros antepasados prehistóricos. Todas las construcciones y

n estos tiempos
en los que la extinción de nuestra
especie como consecuencia del cambio
climático es una
idea que ha dejado
de ser una mera hipótesis para convertirse en una realidad a medio plazo si
no lo evitamos, Eudald Carbonell nos
presenta su nuevo
libro. Un ensayo, el tercero de una tetralogía, que supone la continuación de las reflexiones iniciadas en Planeta Humano (2002)
y Aún no somos humanos (2004) y en el que
nos transmite una visión revolucionaria sobre la evolución futura del ser humano.En sus
palabras,“nos enfrentaremos casi con seguridad a la mayor crisis social conocida en la historia del ser humano, que provocará la desaparición de la mitad de la población del planeta antes de que finalice el siglo XXI”.Sin embargo este desastre, este colapso de especie,
no nos llevará al exterminio sino que confía
en que nos hará reaccionar,como especie técnica y racional que somos, y cambiarán los
comportamientos que han regido y rigen tan
etológicamente las almas de nuestras sociedades.Surgirá una nueva conciencia,la “conciencia crítica de especie”, basada en el conocimiento, el pensamiento y la práctica críticos,que junto a la socialización de la ciencia
y la técnica y la integración de la diversidad
será capaz de mejorar la vida de todos.Se centra en el análisis de dos de las formas básicas de organización estructural de nuestra sociedad:la ciudad y la unidad doméstica,de las
cuales dice se hallan fragmentadas y desorganizadas por la acelerada evolución tecnológica que no han asumido y que están abocadas a desaparecer.En su lugar surgirán otras
nuevas como la “ciudad educadora”. Esta colección de libros culminará en un cuarto que
se titulará “Tierra humanizada”,en el que nos
revelará como será la nueva especie humana,
que el denomina Homo exnovo.A partir de octubre estará disponible su versión en castellano.

San Pedro de Arlanza | DYSA/ MN

so, la ermita de San Pelayo, situada
sobre la cueva en la que según la
leyenda,Fernán González se encontró con un monje en honor al cual se
levanta dicha ermita.
Y esta cueva denominada Cueva de la Ermita o San Pelayo alber-

ga uno de los asentamientos de
neandertales más importantes de
la Meseta. Por este motivo, recomendamos que antes de comer admiremos la vista que desde esta ermita se tiene del monasterio, y podamos ver como ya nuestros ante-

pasados escogían sitios mágicos para asentarse.
A la hora de regresar, recomendamos visitar Covarrubias y volver
hasta la N-234 (en Cuevas de San Clemente) por la cara sur de la Sierra de
las Mamblas.

>www.atapuerca.com
>www.fundacionatapuerca.com
>www.diariodeatapuerca.net
www.cenieh.es/
>www.ucm.es/info/paleo/ata
>romani.iua.urv.es
>www.www.mncn.csic.es/
>www.turismoburgos.org
>blocs.tinet.cat/blog/el-bloc-deudald-carbonell
>www.mauricioanton.com

4• EXPOSICION “ATAPUERCA: UN
MILLON DE AÑOS”. Esta exposición que se presentó en Madrid en
el Museo de Ciencias Naturales y
en el Museo Provincial de Burgos
ha sido adaptada a un espacio
más reducido y permanecerá de
forma definitiva en la plaza Pablo Virumbrales, de Atapuerca.

HORARIOS VERANO 07
OCTUBRE

ATAPUERCA
11, 13, 17:30

IBEAS
10, 16:30

P. PILAR

11, 13, 17:30

10, 12, 16:30

NOVIEMBRE

11, 13

10, 12

DICIEMBRE

11, 13

10, 12

P. CONSTITUC.

Album de 40 pág. | 110
cromos troquelados distribuidos en 20 láminas
| 15 euros |

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

11, 13

10, 12

PARQUE ARQUEO.
11, 12, 13, 16
Fines semana/festivos
11, 12, 13, 16
Fines semana/festivos
11, 12, 13, 14
Fines semana/festivos
11, 12, 13, 14
Fines semana/festivos
11, 12, 13, 14 y 16
Fines semana/festivos

PRECIOS
INDIVIDUAL
ADULTO JUVENIL*

GRUPOS
+30

1-30

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€
BONO: 9€ por adulto y 5€ por juvenil por ver las tres
actividades (Yacimientos, Parque y Exposicion).

EXPOSICION ATA.
10-14 y 16-20
de martes a domingo
10-14 y 16-20
de martes a domingo
9-14 y 16-19
de martes a domingo
9-14 y 16-19
de martes a domingo
9-14 y 16-19
de martes a domingo

>PARA GRUPOS:
TALLERES para escolares.
CHARLAS-COLOQUIOS para todas
las edades, y otras actividades.
>La entrada al AULA EMILIANO
AGUIRRE ES GRATIS, así como las
entrada para los niños hasta 5
años.
Juvenil: Hasta 12 años.

>RECOMENDABLE RESERVA PREVIA (902 024 246) >LUNES CERRADO

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La UTE Schola-Paleorama ha diseñado una visita en la que el guía explica al visitante
los misterios y principales hallazgos de los yacimientos con la ayuda de diferentes recursos que
invitan a la participación y a la reflexión sobre nuestros orígenes.

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

• CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITAS:
Atapuerca:Exposición“Atapuerca:un millón de años”.
Ibeas de Juarros: Aula Arqueológica Emiliano
Aguirre.

• RESERVAS E INFORMACIÓN:
De martes a domingo: 9 a 14 y 16 a 18.
Tel: 902 024 246. Fax: 947 42 17 15
www.visitasatapuerca.com

>PARA COMER
>ARLANZÓN
• Mesón Arlanzón Menú.
947 421488
• Asador Arlanzón
Especialidad en cordero y
cochinillo. 947 421560
>ATAPUERCA
• Restaurante Comosapiens
C/ Carretera, 24. 947 430406
restaurante@comosapiens.com
• La Taberna Menú.
947 430323
• Restaurante El Palomar
Cocina tradicional. Camas.
947 430487
• Mesón Asador Las Cuevas
Fin de semana: carnes a la brasa
y cordero asado. 947 430481
• Restaurante Papasol
947 430320

Láminas de Atapuerca.
La Prehistoria en imágenes
6 láminas: Homo antecessor: el explorador; Fauna
y flora en Atapuerca; La
evolución tecnológica; El
rito de la muerte; El neolítico;La humanidad antes
de la historia | Coordinador:Carlos Díez FernándezLomana | Tamaño: 40 x 50
cm | 15 euros |

AP-1

La Sierra de Atapuerca ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y el
primer paso para protergerla y conservarla debe nacer de su conocimiento,no
sólo en ámbitos científicos sino mediante su difusión entre el gran público. Útil para los escolares y los aficionados, para todos aquellos que se interrogan sobre el pasado.

Orbaneja
Riopico
Quintanilla
Riopico

A-167

A-62

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

Marta Navazo ha rastreado un radio de 10
km en torno a las cuevas buscando los vestigios depositados al
aire libre por los grupos que visitaron la
sierra,realizando una
prospección arqueológica y un estudio de los asentamientos
a través de la industria lítica.

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

UN ALTO EN EL CAMINO
>El Camino de Santiago discurre próximo a la Sierra en la que se encuentran los yacimientos. A escasos kilómetros de las
excavaciones, junto a la localidad de Santovenia de Oca, se levanta el monasterio de San Juan de Ortega, uno de los más
importantes hitos jacobeos del llamado Camino Francés. El cenobio, fundado en el siglo XI con el propósito de facilitar el
viaje a los peregrinos en su recorrido por los cercanos Montes de Oca,es hoy una concurrida hospedería que cuenta entre sus
atractivos con una depurada arquitectura románica y un curioso fenómeno conocido como “El milagro de la luz”: cada equinoccio (21 de marzo y 21 de septiembre), un rayo de sol penetra por un ventanal e incide sobre un capitel en el que están representadas las escenas de la Anunciación, la Visitación y la Natividad.

>AGENDA
>CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS

27 - 30 SEPTIEMBRE> GIBRALTAR

CALPE 2007 - Personas en el Mediterráneo:
una historia de interacción
LUGAR: Museo de Gibraltar

+ INFO: www.gib.gi/museum/calpe2007.html

26 - 29
TELLÓN)

SEPTIEMBRE> MORELLA (CAS-

IX Congreso Nacional de Paleopatología

26 - 28 OCTUBRE> VILLAMARTÍN (CÁDIZ)
IV Reunión de Trabajo sobre Aprovisionamiento de Recursos Líticos en la Prehistoria
LUGAR:Museo Histórico Municipal de Villamartín

+ INFO: www.sierracadiz.com/rutarqueologica

6 - 9 NOVIEMBRE> BURGOS
Seminario Internacional de Paleoecología Humana
LUGAR:Palacio de Congresos Sierra de Atapuerca.

>EXPOSICIONES
21 SEPTIEMBRE - 12 NOVIEMBRE>
MÉRIDA
Atapuerca y la evolución humana
LUGAR: Museo Arqueológico Romano.
José Ramón Mélida, s/n.
+ INFO: 924 31 16 90 Y 924 31 19 12

HASTA 30 SEPTIEMBRE>
Joyas Arqueológicas del Museo Padre
Belda de Alba de Tormes

+ INFO: www.uv.es/paleolab/Morella2007.htm

Hotel Abba.
+ INFO: www.catedratapuerca.org

8 - 12 OCTUBRE> ARGENTINA

7 - 10 NOVIEMBRE> MÉRIDA (BADAJOZ)

XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina:“Tras las huellas de la materialidad”

V Simposio Internacional de Arqueología
de Mérida
LUGAR: Palacio de Congresos de Mérida

ATAPUERCA

LUGAR: Facultad de Humanidades y Ciencias So-

+ INFO: www.iam.csic.es/Anuncio%20
Simposio%20SIG%20V.1.2.pdf

LUGAR: Pza. Pablo Virumbrales. (Atapuerca)
+ INFO: 947 43 04 35

20 - 21 NOVIEMBRE> CIUDAD REAL

SALA ATAPUERCA> BURGOS

LUGAR: Morella, Els Forts, Castellón

INTERNET

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMILIANO AGUIRRE.Es el primer museo sobre los hallazgos de Atapuerca. Emiliano Aguirre fue el
principal impulsor de las excavaciones y primer director del equipo actual de investigación. El visitante se familiariza con los principales yacimientos y hallazgos
protagonistas de la vida prehistórica en la Sierra.

Atapuerca y la Evolución
Humana en 110 cromos.

E

>ARQUEOLÍN POR JESÚS QUINTANAPALLA

espacios del parque tienen un carácter experimental y artesanal.

>BAZAR

a LEÓN

güela y tomamos la CL-110 en la que
a unos 6 km nos encontraremos con
el Monasterio de San Pedro de Arlanza. Este monasterio,creado para
centralizar el culto de los anacoretas, cuenta con una iglesia románica que data de 1080; la torre y la
sala capitular también son de esta
época. Las paredes de la sala capitular se decoraron con frescos que
representaban animales mitológicos. Las posteriores reformas y añadidos datan de los ss. XV y XVII. Parece que fue fundado por los progenitores de Fernán González y que
este conde fue enterrado en el monasterio, junto con su esposa Sancha, hasta que después de la desamortización de Mendizábal sus
restos fueron trasladados a la Colegiata de Covarrubias.
Desde el monasterio podemos
ver, en lo alto de un espigón roco-

>PARA LLEGAR

El naixement d´una nova consciència | AUTOR:
Eudald Carbonell | Editorial:ARA Llibres | 181 págs.
| 18 euros |

Ruta por templos
y monasterios
de la Sierra de
la Demanda
Para esta ruta proponemos
empaparnos del arte
románico que en esta zona
se ha denominado “Escuela
de la Sierra” y “Corriente
Silense”.
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ciales, Universidad Nacional de Jujuy
+ INFO: cnaajujuy@imagine.com.ar,/
ealfaro@inbial.unju.edu.ar

V Encuentro de Arqueología del Algarbe

Sistemas de almacenamiento y
conservación de alimentos entre
los pueblos prerromanos peninsulares

LUGAR: Auditório da Fissul - Silves

LUGAR: Facultad de Letras

+ INFO: arqueologia@cm-silves.pt

+ INFO: david.rodriguez@ulcm.es

25 - 27 OCTUBRE> SILVES, (PORTUGAL)

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

SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca
Menú 8 euros. Crta. Logroño,
92,2. 947 106912

>IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles
Cocina casera. Esp. Olla Podrida,
carnes y pescados a la plancha.
Des: lunes. 947 421073
Fax: 947 421453
• Cantina de Ibeas Olla podrida.
Des. martes. 947 421230
• Restaurante Los Braseros
Alubias y cordero. 947 421201

>AGÉS
• Albergue San Rafael.
Restaurante El Taller:
947 430392 - 661 263289
• Albergue de peregrinos
El Pajar 650 455408

>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna 947 430328
>SAN MEDEL
• La Taberna Cocina gallega.
947 486639

>PARA DORMIR

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Capacidad para 60 personas.
Menú. 947 421807
• Casa Rural Bigotes
C/Wolta, 14. 607 477420
678 606333

LUGAR: Museo de Altamira
+ INFO: http://museodealtamira.mcu.es/

ATAPUERCA, UN MILLÓN DE AÑOS>

Palacio de Congresos Atapuerca
LUGAR: Abba Burgos Hotel.
c/Fernán González, 72
+ INFO: abbaburgoshotel.com

>DE INTERÉS
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
947 257067
informacion@fundacionatapuerca.es

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
Autobuses Jiménez
947 266 930

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol: 947 430320
• Albergue El Peregrino
Rocío García. 661 580882
Comidas.
www.albergueatapuerca.com
>CARDEÑUELA RIOPICO
• Casa Rural La Cardeñuela
947 210479/ 610 652560
• Albergue municipal
(16 plazas) llave en el bar.
>FRESNO DE RODILLA
• Casa Rural El Brocal:
610564147/ 645109032.
Desayuno incluido. Comidas y
cenas (reserva previa). Alquiler
de bicicletas. Venta de miel.
www.fresnoderodilla.com
www.elbrocal.com
fresnoderodilla@hotmail.com

Sergio Moral ha investigado en la cueva de El Mirador los
elementos de uso cotidiano de las sociedades de la Edad de
Bronce que encontraron en Atapuerca y
sus alrededores las
condiciones adecuadas para instalar sus
asentamientos, desarrollar sus costumbres y realizar sus ritos funerarios.

Atapuerca y las primeras
ocupaciones al sur de Europa
Marcos Terradillos Bernal | 146 pág | 12 euros |

El estudio realizado
por el joven investigador Marcos Terradillos se centra en el
análisis tecnológico
de los conjuntos de
artefactos líticos más
antiguos de la Europa
meridional,concretamente las industrias presentes en los yacimientos de Monte-Poggiollo, Vallonnet, Fuente Nueva-3, Barranco León y
TD-6 Gran Dolina.

Pedidos: alabarga@diariodeatapuerca.net
Tel: 607 61 75 75
DIARIO DE LOS YACIMIENTOS
DE LA SIERRA DE ATAPUERCA
Los libros solicitados se remitirán como “carta
nacional” por Correos. Al P.V.P. de cada publicación se añadirá el gasto del envío según las
tarifas postales vigentes.

>IBEAS DE JUARROS
• Casa rural La Caraba
Ruth Díez. 652 307226/
699 618170. Desayuno (incluido
en la habitación) y comida y
cena si el cliente lo solicita.
OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina
699 273856
• La Casa de la Pradera
Se alquila toda la casa.
610 577442
>BURGOS
• Abba Burgos Hotel
Fernán González, 72.
947 001100
www.abbaburgoshotel.com

