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“En este yacimiento se han puesto en práctica
los nuevos modos de investigación aplicada que
deben marcar la senda del saber futuro”. ARTÍCULO DE DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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> TRES NUEVAS TESIS DOCTORALES SOBRE ATAPUERCA

La Sima de los Huesos, una
inagotable cantera científica
CAYETANA MARTÍNEZ

CARLES LORENZO

ANA GRACIA

La evolución de la cara
Las manos de los
y la mandíbula en los
preneandertales. Un
hominoideos o la
diseño preciso, variable
plasticidad de nuestro
en robustez entre las
desarrollo óseo.
diferentes especies humanas.
>TRES TESIS DOCTORALES EN LA
COMPLUTENSE DE MADRID. Si la
importancia científica de un yacimiento se midiera en función
del número de tesis doctorales,
Atapuerca sin duda estaría a la
vanguardia mundial. La calificación de sobresaliente cum laudem
obtenida por los tres nuevos doctores avala además la calidad del
trabajo realizado. Ana Gracia Téllez, Carles Lorenzo Merino y Cayetana Martínez Maza se suman a
los más de 20 doctores de Atapuerca y demuestran que los yacimientos de la Sierra son una espléndida oportunidad para el progreso de la ciencia española y de
sus investigaciones.
Las tres tesis coinciden en esta
ocasión en su dedicación a los restos humanos, en particular a los
fósiles obtenidos en el impresionante y único depósito de la Sima de los Huesos del Complejo
kárstico de Cueva Mayor-Cueva
del Silo, datado en más de 400.000
años, y que nos proporcionan la
imagen más acertada de una población de Homo heidelbergensis. Los
30 cadáveres que allí se depositaron por la expresa voluntad de sus
congéneres nos permiten aproximarnos a un conocimiento más
certero sobre nuestros orígenes
y sobre los rasgos evolutivos de
nuestros antepasados.
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EXCAVACIÓN EN LA SIMA DE LOS HUESOS. El depósito de la Sima de los Huesos alberga la colección de fósiles humanos más importante

del mundo para el Pleistoceno medio (800.000-120.000 años). En el angosto fondo se acumulan miles de restos de la especie Homo heidelbergensis, cuyo estudio ha permitido
la realización este trimestre de tres magníficas Tesis Doctorales. En la imagen, Arsuaga, Ignacio Martínez y Ana Gracia. De espaldas, Carretero | J.TRUEBA. MADRID SCIENTIFIC FILMS

FUNDACIÓN ATAPUERCA> 6 Y 7

2o08

Seminario de
Paleoecología Humana:
nuevos avances

CIENTÍFICAS

EL CONGRESO INTERNACIONAL
DEBATIÓ SOBRE EL ORIGEN Y LA
EXPANSIÓN DEL GÉNERO HOMO

12DISCIPLINAS

La paleobiología de los
homínidos de
Atapuerca. Escenas de
vida, crecimiento,
enfermedad y muerte.

ARQUEO. EXPERIMENTAL> 11

UNA AGUJA EN
ASTA DE CIERVO

INFORMACIÓN ÚTIL
NEWS IN ENGLISH
ITINERARIO
VISITAS A LA SIERRA
RUTAS A PIE
LOCALIZACIÓN
AGENDA
TELÉFONOS DE INTERÉS
COMER Y DORMIR

ANTROPOLOGÍA> 10
12
13
14
14
15
15
15
15

Algunos
neandertales
fueron
pelirrojos

PÁGINA 2

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

PÁGINA 3

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>TRES NUEVAS TESIS DOCTORALES SOBRE ATAPUERCA

ATAPUERCA, UN
REFERENTE PARA
LA INVESTIGACIÓN
ESPAÑOLA

Las manos de los antecessor
y los heidelbergensis eran diferentes
>LOS FÓSILES HUMANOS de la Sima de los Huesos y de la Gran Dolina permiten resolver problemas en anatomía, filogenia humana, patologías y modelado óseo.
>HEMEROTECA
SEPTIEMBRE 2007
El investigador del
Equipo de
Investigación de
Atapuerca Carlos
Lorenzo presenta su
tesis con el título
Evolución de la mano en
los homínidos. Análisis
morfológico de los fósiles
de la Sierra de
Atapuerca.

14

OCTUBRE 2007
Comienza el ciclo
de conferencias en
el Museo de Arte
Romano de Mérida con
motivo de la exposición
temporal Atapuerca y la
Evolución Humana,
impartidas por Juan
Luis Arsuaga, Ignacio
Martínez y Ana Gracia.

18

La Fundación
Atapuerca
participa en la
Exposición
Internacional de
Minerales y Fósiles,
FOSMINER, en Bilbao.

20

Juan Luis Arsuaga
participa en la
cena-coloquio del XXII
Congreso de AECOC
2007, del sector del gran
consumo, donde
alrededor de mil
empresarios se reúnen
en Valladolid para
analizar, debatir y
reflexionar sobre el
consumidor y el
mercado sostenible.
En la Universidad
Complutense de
Madrid, Ana Gracia
Téllez (investigadora del
EIA) defendió su tesis
doctoral sobre la parte
anterior del cráneo de
Homo Heidelbergensis
de la Sima de los
Huesos.

>ANA GRACIA. El 29 de octubre,
Ana Gracia Téllez defendió con éxito en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid su tesis doctoral, con
mención de “Doctorado Europeo”, titulada "Investigaciones paleobiológicas sobre los restos craneales de
los homínidos de Atapuerca con especial referencia a los fósiles de la Sima de los Huesos". La nueva doctora
trabaja desde 1986 en la Sima de
los Huesos y, desde entonces, forma parte del equipo investigador del
Dr. Juan Luis Arsuaga. Ha dedicado
estos años a las investigaciones que

se reflejan en su tesis doctoral, en
particular al análisis del esqueleto
facial y las patologías de los homínidos. En la actualidad tiene un contrato de Técnico Superior en el Centro Mixto Universidad Complutense-Instituto de Salud Carlos III sobre
Evolución y Comportamiento Humanos. Junto a su equipo, Ana Gracia ha trabajado en la excavación, catalogación y restauración de más de
5.000 fósiles humanos, identificando a 15 individuos representados por
sus cráneos. Su estudio ha permitido resolver algunas cuestiones sobre
filogenia, dimorfismo sexual y el len-

Unas manos
muy fuertes,
anchas y
precisas
>CARLES LORENZO MERINO defendió el 14 de septiembre su Tesis doctoral en el Departamento
de Prehistoria de la Universidad
Complutense de Madrid, bajo la dirección del Doctor Juan Luis Arsuaga. Llegado a Atapuerca en 1989
de la mano de su profesor Eudald

De las ratas a los humanos.
El crecimiento del tejido óseo

Conferencia de
José María
Bermúdez de Castro en
Villajoyosa (Alicante),
en el ciclo Hispania. De
Atapuerca a nuestros
días.

30

NOVIEMBRE 2007
IV Cross de
Atapuerca en el
que participan
alrededor de 1.500
corredores. La carrera,
de carácter
internacional, se
desarrolla en las
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>JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ
ZAPATERO

Desde el origen de la Sima a las
enfermedades de los homínidos

23
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OPINIÓN

Cayetana Martínez excavando en los niveles inferiores de la Sima del Elefante,
lugar donde aparecen los más antiguos homínidos de Atapuerca | IPHES-J.MESTRE

Presidente
del Gobierno.

Ana Gracia, en el Departamento de Paleontología de la UCM con los primeros
cráneos de homínidos de la Sima de los Huesos |JAVIER TRUEBA-MADRID SCIENTIFIC FILMS

guaje de estos homínidos, así como profundizar en la tafonomía del
yacimiento de la Sima. En la actua-

lidad, Ana Gracia trabaja especialmente sobre las patologías de los individuos procedentes de ese sitio.

Carles Lorenzo descendiendo por la escala que le conduce a la Sima de los Huesos
| ALFONSO ESQUIVEL

Carbonell, pronto se decantó hacia
los estudios antropológicos, para lo
cual se trasladó a Madrid y allí ha realizado casi toda su labor investigadora. En la tesis, "Evolución de la mano en los homínidos. Análisis morfológico de los fósiles de la Sierra
de Atapuerca", Carles Lorenzo analiza más de medio millar de huesos
correspondientes a las manos de Australopithecus, de neandertales y, sobre
todo, las de Homo antecessor de Dolina y H. heidelbergensis de la Sima de
los Huesos, comparándolas con las
de humanos actuales y otros primates emparentados. El investigador
aprecia una fase evolutiva de robus-

tez con una posterior gracilización
en nuestra especie. Conseguida la
liberación de las manos mediante
el bipedismo, los homínidos se especializaron en un empleo constante de las extremidades superiores, en
particular para asir con fuerza y trabajar con precisión. En la tesis se
identifican una serie de rasgos anatómicos en las manos de los homínidos de la Sima que los relacionan
con los neandertales, pero que, en
cambio, no aparecen en los fósiles de
la Dolina. En la actualidad, Carles Lorenzo es investigador de la Universitat Rovira i Virgili y profesor en
su Facultad de Letras.

>CAYETANA MARTÍNEZ MAZA ob-

este tipo de análisis permite augurar
un gran desarrollo futuro para estudios antropológicos de base biológica. La autora ha desarrollado casi
todo su trabajo en el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC) y lleva desde 1997 participando en las excavaciones de Atapuerca, sobre todo en la Sima del Elefante. Parte de su formación se ha
realizado también en el Peabody Museum de Harvard, bajo las órdenes
de Dan Lieberman, experimentando
con animales para observar mediante secciones histológicas los ritmos de formación ósea. Sus últimos
trabajos se dedican al análisis de la
importante colección antropológica
de El Sidrón (Piloña, Asturias), merced a una beca de este importante
proyecto que dirigen en Oviedo Javier Fortea y Marco de la Rasilla.

tuvo el grado de doctora el 29 de noviembre también en la Universidad
Complutense de Madrid, con el trabajo "Ontogenia y filogenia del modelado óseo en el esqueleto facial y
la mandíbula de los hominoideos.
Estudio de la línea filogenética neandertal a partir de las muestras de
Atapuerca-SH y El Sidrón", dirigido
por el doctor Antonio Rosas. La tesis
aborda el análisis de las variaciones en el modelado óseo de la parte anterior de nuestra cabeza, que
dependen de factores relacionados
con el desarrollo del organismo y
con las velocidades de formación del
hueso así como con las tendencias
evolutivas de nuestro género, conectadas al aumento cerebral y al papel de las suturas craneales en los
primeros estadios de vida. El gran
énfasis interdisciplinar que requiere

Tres investigadores españoles acaban de presentar sus tesis sobre los restos homínidos que han encontrado en Atapuerca. Ana
Gracia ha estudiado el esqueleto de la cara y las enfermedades. Carles Lorenzo ha investigado las manos de muchos de ellos y Cayetana Martínez ha escrito cómo son los huesos de la cabeza de los hominoideos.
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CANIBALISMO EN EL MIRADOR.

Los restos humanos
hallados en el interior de una fosa excavada sobre el suelo de la Cueva de El
Mirador se confirman como el segundo caso de canibalismo documentado en la
Sierra de Atapuerca. Mucho más recientes que el caso de Homo antecessor y para
nada relacionable con él, estos restos pertenecientes a la Edad del Bronce han
permitido a sus investigadoras ir más allá y llegar a determinar algunas de las
pautas de tratamiento que se repiten en todos los individuos. En la imagen
superior podemos observar las marcas dejadas por mordeduras humanas en una
vértebra torácica. En la inferior se aprecian las marcas de corte producidas al
extraer el cuero cabelludo | ISABEL CÁCERES, MARINA LOZANO, PALMIRA SALADIE

El clima de la Sierra
durante la Edad del
bronce era más
húmedo que el actual
>NUEVOS DATOS SOBRE LAS
OCUPACIONES DE LA CUEVA DE
EL MIRADOR. Al igual que en el artículo del canibalismo, diferentes
miembros del Equipo Investigador
de Atapuerca, han desarrollado
nuevas investigaciones sobre los niveles de la Edad del Bronce.
Coordinado por Dan Cabanes,
se ha realizado un trabajo arqueobotánico que será próximamente
publicado en la revista Quaternary
Internacional. En él Cabanes y el resto de autores unen los datos procedentes del análisis de semillas,
polen, fitolitos y carbones para
acercarnos no solo al paisaje vegetal existente durante esos momentos, sino también a los procesos diagenéticos de formación de la cavidad, relacionados con la estabulación del ganado y el procesado de
cereales.
La secuencia estratigráfica de El
Mirador continúa con un importante paquete Neolítico de aproximadamente cuatro metros de potencia. En el IV congreso sobre el
Neolítico Peninsular que se celebró
en Alicante en noviembre del año
pasado, y cuyas actas están a punto
de publicarse, se presentaron varios
trabajos sobre esta cavidad. Entre

ellos cabe destacar la presentación
del yacimiento, firmada por todos
los miembros del equipo de excavación, donde se presenta de modo
general el yacimiento con su estratigrafía, batería de dataciones y
problemática actual. Por su parte
los estudios de carpología, elaborados por Ana Rodríguez y Ramón
Buxó, muestran el predominio del
trigo, tanto desnudo como vestido,
como cereal cultivado por encima
de la cebada, mientras que los carbones conservados, estudiados por
Ethel Allué e Itxaso Auba, nos enseñan un paisaje vegetal próximo
al yacimiento basado primordialmente en robles y encinas, aunque también se han documentado
otras especies como Pino, Cerezo,
Fresno, Avellano… En este mismo
congreso Juan Manuel López García, Gloria Cuenca-Bescós y Jordi Rosell dieron a conocer los resultados
de su estudio acerca de los microvertebrados en estos niveles neolíticos de El Mirador, donde documentaron diversas especies de topillo, musaraña, murciélago, así
como rata de agua, ranita de San
Antonio... que apuntan a un ambiente de tipo mixto y relativamente húmedo.

E

l yacimiento de Atapuerca forma parte ya de la historia de
la ciencia española, porque
ejemplifica a la perfección los retos y las dificultades con las que se
ha encontrado la investigación en
nuestro país, pero también la inmensa cantidad de talento que hay
en nuestras universidades.

>Desde que un grupo de apasionados arqueólogos encontraron los
primeros restos en la zona, hasta
hoy, con Atapuerca convertida en una referencia internacional, avalada con su declaración en el año 2000
como enclave Patrimonio de la Humanidad, hay un
largo camino lleno de convicción y de lucha por hacer entender a la comunidad científica y a la propia sociedad la
importancia de los descubrimientos que aquí se han producido.
>Detrás de la palabra Atapuerca no sólo están algunos de
los fósiles más emblemáticos de la evolución humana, sino también un grupo de científicos apasionados por su
trabajo, atentos a las últimas tendencias en investigación
y siempre dispuestos a comunicar a la sociedad el alcance de sus descubrimientos. Por eso, Atapuerca ha sido
una fuente inagotable para el conocimiento del pasado
de la especie humana y también una importante cantera
para investigadores de la ciencia y la cultura.
>En este yacimiento se han puesto en práctica los nuevos modos de investigación aplicada que deben marcar
la senda del saber futuro. Sus descubrimientos no sólo
han causado admiración en el mundo de la ciencia, sino que han revertido importantes beneficios para la
comunidad en la que se asienta el yacimiento. El Museo de la Evolución Humana de Burgos, el alto número
de investigadores que acuden atraídos por el prestigio internacional del proyecto, las decenas de miles de personas que lo visitan… todo ello fruto de un concepto
de investigación que combina la máxima exigencia científica con el desarrollo de aplicaciones prácticas, y que incide en el desarrollo de otros sectores adyacentes, como el de las industrias culturales. Ese debe ser el camino de nuestra investigación. El esfuerzo que ha hecho este Gobierno, aumentando más que nunca nuestra inversión en I+D+i ha de verse traducido en proyectos que,
como el del yacimiento de Atapuerca, sean referentes
científicos y al tiempo estén aplicados al servicio de la sociedad.
>Entre las paredes y en las simas de este paraje sin igual,
los hombres que hoy hemos aprendido cómo fue la vida de nuestros antepasados, hemos aprendido a descubrir sus secretos y su manera de enfrentarse a los retos
que les planteaba el día a día. Saber cómo eran y lo que
hacían nos hace profundizar en nuestro conocimiento
de nosotros mismos y en la conciencia de que todos
formamos parte de la misma tierra, que debemos cuidar
como el legado más valioso que podemos entregar de generación en generación.

>HEMEROTECA
proximidades del
Parque Arqueológico.
Reunión de 52
representantes
entre alcaldes,
instituciones y
asociaciones del Foro N120 afectados por el
bloqueo del proyecto de
la A-12. Piden y esperan
soluciones rápidas.

5

Se celebra el II
Seminario
Internacional sobre
Paleobiología Humana
en Burgos. Durante tres
días diferentes
especialistas abordan
los nuevos avances en
cuanto a estos estudios
se refiere. Más de 100
investigadores
participan en las
diversas sesiones y en la
visita a los yacimientos
de la Sierra de
Atapuerca.

7

Eudald Carbonell ,
codirector de los
yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, abre la
semana de la Ciencia de
la Universidad de
Oviedo. En ella destaca
y valora la importante
aportación de la Cueva
del Sidrón y la Cueva
del Conde al
conocimiento humano.

12

Se inaugura en
Valladolid la feria
INTUR; en ella podemos
apreciar las diferentes
ofertas turísticas en el
turismo de interior. El
stand del Patronato de
Burgos apuesta por
Atapuerca y realiza
demostraciones de
arqueología
experimental.

22

Alrededor de 400
personas
participaron en la V
Marcha a pie desde los
pueblos de Atapuerca e
Ibeas de Juarros a los
yacimientos de la Sierra
de Atapuerca con
motivo de la
declaración de
Patrimonio de la
Humanidad en el año
2000 por la UNESCO.
Tras el paseo hubo un
almuerzo entre los
participantes y puesta
en escena del grupo de
teatro Ronco Teatro.

25

Entrega de
premios
Arquímedes en la
Universidad de Alcalá a
jóvenes universitarios
por la ministra
Mercedes Cabrera.
Clausura el acto el
investigador Ignacio
Martínez con la
conferencia “Misterios y
problemas de la Sima
de los Huesos de la
Sierra de Atapuerca”.

29

ayetana Martínez
Maza defiende la
Tesis doctoral
“Ontogenia y filogenia
del modelado óseo en el
esqueleto facial y la
mandíbula de los
Hominoideos”
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YACIMIENTOS HISTÓRICOS (I)
ALREDEDORES DE LA
SIERRA> Los pueblos que
rodean la Sierra de Atapuerca
han tenido la novedosa
iniciativa de editar dos
folletos turísticos, que
intentan relanzar el turismo
rural.“Atapuerca y más” y “ La
comarca de Juarros” son los
títulos con los que pretenden
mostrar a los visitantes que
en esta zona, además de los
conocidos yacimientos
arqueológicos, se cuenta con
numerosos monumentos,
rincones, rutas, gastronomía...
Una auténtica invitación a
descubrir unos lugares
cargados de historia, tanto al
norte como al sur de la Sierra.

INVESTIGANDO EN
ARGENTINA> El pasado
mes de septiembre tres
investigadores de la Universidad de Burgos se desplazaron
hasta la Universidad de
Maimónides, Buenos Aires,
para continuar con el
proyecto de investigación.
Junto a sus colegas argentinos desarrollaron varios
programas experimentales
de despellejado, descarnado y
desarticulación de animales
autóctonos de la Patagonia
(armadillos, ñandúes o
carpinchos). Los resultados
obtenidos tienen como
objetivo elaborar una
tafoteca. Esto les permitirá
comparar las marcas de corte
dejadas sobre los huesos con
el material paleontológico de
varios yacimientos tanto
sudamericanos como
europeos.

PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL
ENTORNO DE LA
SIERRA> Un grupo de
arqueólogos del Laboratorio
de Prehistoria de la Universidad de Burgos, junto a
estudiantes de Humanidades, han prospectado las
inmediaciones de la Sierra de
Atapuerca en busca de
evidencias arqueológicas
(útiles en sílex, cerámicas,
hachas pulimentadas...) del
poblamiento prehistórico,
con el fin de obtener nuevos
datos sobre las primeras
comunidades agrícolas y
ganaderas que se asentaron
en los márgenes fluviales de
los ríos Pico, Arlanzón y Vena.

DEBATE SOBRE PREHISTORIA EN SORIA> El 30 de
noviembre en el convento de
la Merced de Soria se
celebraba la sesión académica
Dr. Argente, organizada por la
Fundación Duques de Soria.
Bajo el título “Los recintos de
fosos del inicio de la prehistoria reciente en el suroeste de
Europa”, acreditados especialistas de varias universidades
(Valladolid, Burgos, Madrid...)
aprovecharon la oportunidad
para debatir sobre los
orígenes, excavaciones,
funcionalidad... de los recintos
de foso, un tipo de yacimiento
reconocido por su monumentalidad y muy representativo
en los campos cercanos al río
Duero.

OTRAS

ACTIVIDADES DEL

>NURIA GARCÍA Y VARIOS MIEMBROS DEL
EQUIPO INVESTIGADOR DE ATAPUERCA publican en la revista Quaternary International el estudio de unos mustélidos recuperados en la excavación del nivel 9 de la Sima del Elefante. Los
restos encontrados pertenecen al extinguido género Pannonictis, un carnívoro similar a las nutrias actuales, de hábitos acuáticos y ambiente boscoso, que tuvo un gran desarrollo entre
los 2,6 y 1,4 millones de años en todo el continente euroasiático. Los restos de la Sima del Elefante pertenecen a individuos de los dos sexos, lo que permite realizar un estudio completo sobre la gran variabilidad morfológica que
existe entre machos y hembras en estos mustélidos, así como revisar las atribuciones que se
han dado a otros hallazgos de la misma época
basándose en caracteres métricos.

>GERARD CAMPENY HA PRESENTADO SU TESIS DE GRADO en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre la industria en hueso y
el arte mueble del yacimiento de la Bora Gran
d'en Carreras (Serinyà, Gerona), sitio del Magdaleniense final de hace unos 11.500 años. La co-

Los Millares

EIA
>ACABAN DE SER PUBLICADAS LAS ACTAS
DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL celebrado en
Santander. En la publización, los miembros del
Equipo Investigador de Atapuerca en la Universidad de Burgos Marcos Terradillos y Rodrigo Alonso exponen "El fuego durante la
Prehistoria: Sistemas de producción, transporte y conservación", donde se destaca el papel de los distintos hongos en la combustión
y mantenimiento del fuego.
>HACE UNOS DÍAS FINALIZÓ LA CAMPAÑA

DE EXCAVACIONES QUE JUAN LUÍS ARSUAGA Y GEMA ADÁN REALIZAN EN LA CUEVA
DEL CONDE, yacimiento asturiano con una
Vista del yacimiento de L’ Arbreda.

>JUAN MANUEL LÓPEZ-GARCÍA,GLORIA CUENCA y varios miembros del Equipo de Atapuerca en la Universidad de Zaragoza están estudiando diferentes colecciones peninsulares de
microvertebrados (roedores, anfibios y murciélagos) pertenecientes a yacimientos del Paleolítico medio peninsular. En las XXIII Jornadas
de Paleontología de Murcia han presentado
varios trabajos sobre los primeros resultados
obtenidos en la Cueva del Gegant (Barcelona),
L'Arbreda (Gerona) y Gorham's Cave (Gibraltar).
En todos ellos, el estudio paleoecológico sugiere la existencia de áreas mosaico rodeando
a los yacimientos, con taxones de espacios
abiertos y boscosos dentro de ambientes no
rigurosos a nivel climático.

rica potencia en ocupaciones del Paleolítico medio. El hallazgo de colgantes e industria en hueso en niveles de hace unos 40.000 años son
los elementos más novedosos de los trabajos,
que vuelven a apuntar que las poblaciones neandertales disponían de plasmaciones simbólicas muy elaboradas. En contra de la opinión
generalizada de que el arte y el adorno sólo
llegan a Europa con los cromagnones, los hallazgos de la Cueva de El Conde ayudan a revalorizar los avances mentales de las poblaciones europeas extintas.

>NURIA GARCÍA, PRINCIPAL ESPECIALISTA
DEL EQUIPO DE ATAPUERCA EN ÚRSIDOS FÓSILES, Juan Luis Arsuaga y Cristina Valdiosera
Indistria en hueso de la Bora Gran d’en Carreras. A
la izq. Azagaya decorada, a la drcha. arpón.

lección, con numerosas azagayas, arpones y objetos decorados es impresionante, siendo el trabajo de Campeny una excelente recopilación y
estudio de la tecnología ósea además de representar una completa integración del yacimiento dentro del Paleolítico superior del noreste peninsular. Los grupos humanos de la Bora Gran
representan a los últimos cazadores recolectores del Paleolítico y se caracterizan por una
caza intensiva de mamíferos de talla media.

(UCM-Instituo de Salud Carlos III), entre otros,
publican en portada en el próximo número
de la revista Molecular Ecology, un estudio con base en el ADN fósil y actual de varios úrsidos y su
comparación con los datos proporcionados por
el registro paleontológico, entre ellos los restos
de Atapuerca. Los autores ponen en cuestión el
modelo que existía sobre el presunto aislamiento de poblaciones de osos en épocas de frío
riguroso. Al contrario, estos investigadores
defienden ahora que siempre existió un flujo
genético entre los úrsidos de las penínsulas mediterráneas y los del centro de Europa durante el Pleistoceno superior.

Vista de la entrada de La Cueva del Conde

Un poblado amurallado Calcolítico
El yacimiento se localiza en el término municipal de
Santa Fe de Mondújar (Almería). El poblado y su
necrópolis se levantó hacia el 3300 a.C. sobre una
pequeña meseta, desde donde se domina la rambla de
Húechar y el río Andarax. En las cimas de las colinas
próximas se construyeron toda una serie de fortines
defensivos, completando así el sistema de ocupación.

LAS MURALLAS DEL POBLADO
1

2

3

>LOS MILLARES FUE DESCUBIERTO POR EL INGENIERO Y PREHISTOCÓMO LLEGAR
RIADOR BELGA LUIS SIRET EN 1891,
6
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w Tomar la A-348 de Almería a
5
del ferrocarril Almería-Linares. SiAlhama,desviarse a la derecha en el
Km.141 dirección Santa Fe.
ret no llegó a publicar una monoContinuar por la N-324 dejando el
grafía sobre este yacimiento de la
4
cruce que lleva al pueblo y
Edad del Cobre, pero en su libro
L'Espagne Préhistorique (1893) dio a
transcurridos 200 m.se encuentra el
conocer una descripción general de
indicador de acceso al yacimiento.
CIUDADELA.
MURALLA.
DEFENSA
FORTIFICACANALIZABARBACANA
la topografía del poblado, localiPrimer
En su
perimetral
CIÓN
CIÓN de agua
o puerta
zando varios de sus fortines y la nerecinto
interior hay un
del primer
exterior. 310 m.
que iba desde la
fortificada de
crópolis. A raíz de esto, Los Millares
amurallado
taller metalúrgiasentamiento.
es la más
necrópolis al
acceso al
se convirtió en el yacimiento arsituado en la
co y restos de un
75 m. de largo y
moderna y tiene
interior del
poblado, estaba
queológico de mayor entidad de
parte más alta
gran edificio de
2 m. de ancho.
varias torres
poblado.
precedida de un
la Prehistoria reciente de Europa
del yacimiento.
32 m. de largo.
defensivas.
foso.
occidental. Tras años de abandono,
en 1949, durante el I Congreso Nacional de Arqueología (Almería), se
denunció el mal estado de conservación y deterioro del yacimiento.
Esto motivó que se reemprendieran las excavaciones por parte de
M. Almagro y A. Arribas. En esta fase (1953-1956), además de continuar las labores de excavación de
la necrópolis iniciada por Siret, se
intervino tanto en la muralla exterior, como en la puerta principal de acceso al poblado. Durante
20 años no se volvió a excavar en
Los Millares. Las investigaciones se
retomaron en 1978, cuando el Departamento de Prehistoria de la
Universidad de Granada, dirigido
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Vaso campaniforme y cuenco decorado con motivos oculares. Vista general muralla exterior. Detalle del Fortín nº 1 con sus bastiones.
por A. Arribas y F. Molina, diseñó
un programa de investigación a larcompuestos por dos líneas de mugo plazo: Proyecto Millares. Los orí- más de 300 m. de perímetro y una
genes de la metalurgia y el desarrollo de anchura de 2 metros (4). Presenta a
rallas circulares, separadas unos
las comunidades del Sudeste de la Pe- intervalos iguales toda una serie de
ocho metros, a los que se añaden
nínsula Ibérica duranbastiones, torres y fosos.
bastiones y torres, de
te la Edad del Cobre. DESDE LOS
ompuesta por más de cien sepulturas colectivas, se localiza en la
los que hasta ahora
misma meseta que el
>LA CRONOLOGÍA. La seEn él además de lle- MILLARES SE
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barbacanas o pueréste, ocupando una sullares muestra el desarrollo del hájos de investigación
tas fortificadas que
perficie de 13 ha.El tipo de
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arqueológica se des- MINAS DE COBRE
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construcción funeraria
construcción; la más antigua, del
arrollaron toda una DE LA CERCANA
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más abundante es el de
serie de actuaciones SIERRA DE GADOR
Calcolítico inicial (3330-2800 a.C.),
interior del lugar
cámara circular de entre
de restauración y
cuando se construyeron los tres reofrece un urbanismo
3 y 4 metros de diámetro,
cintos fortificados interiores (1,2,3).
puesta en valor que nos permiten organizado, con viviendas de plancubierta por falsa cúpuDurante el Calcolítico pleno (2800en la actualidad visitar y compren- ta circular de diferentes tamaños
la o techo plano, con un
2450 a.C.) se levantaron la murader el yacimiento.
según su ubicación dentro del pozócalo interior formado
lla exterior (4) y la mayoría de los
blado. Destacan varias estructuEnterramiento megalítico de cámara
por losas de pizarra que
fortines. Durante el Calcolítico fi>EL POBLADO de Los Millares ras de carácter comunal, entre las
sepulcral y corredor de acceso. | DYSA / SM
en ocasiones se pintaban
nal (2450-2250 a. C.), caracterizado
tiene tres líneas de murallas con- que sobresalen un gran edificio
de rojo. El acceso a la cámara se realiza mediante un pasillo formado
por la producción de vasos camcéntricas que cierran y dividen el central y los talleres metalúrgicos
por muretes de mampostería y lajas de pizarra, en cuyos laterales en
paniformes, se produjo una fueryacimiento (2,3,4). Una cuarta for- de fundición de cobre, así como
ocasiones se abren pequeñas cámaras con enterramientos secundate crisis que motivó una progresiva
tificación, a modo de “ciudadela” una conducción de agua, docurios.Los sepulcros son de uso colectivo,contabilizándose una media de
reducción del área de asentamiendefensiva, se sitúa en el espolón mentada por Siret, que cruzaba la
20 enterramientos en cada unidad. Entre los ajuares depositados
to, concentrándose fundamentalmás destacado (1). En esta sólo se meseta donde se asienta la necrópodemos encontrarnos vasos y cuencos decorados, cuentas de collar,
mente en la “ciudadela” (1).
han realizado varios sondeos, que polis y atravesaba las murallas papuntas de flecha e ídolos placa.
El abandono definitivo de Los
confirman su gran envergadura, al- ra llegar a las zonas internas del poMillares tuvo lugar aproximadacanzando sus murallas hasta 6 m. blado (5). Las murallas sufrieron dimente hacía el 2250 a.C., en medio
de espesor. En el interior de dicha versas modificaciones motivadas
“ciudadela” se aprecia una gran de- por los cambios producidos en las líneas de murallas y pasillos que es- fensivo, de unos 22 metros de diá- de importantes conflictos sociales
presión en el terreno, que fue in- estrategias defensivas. Se alternan trechaban los accesos al asenta- metro, situadas sobre las cimas de y políticos, coincidiendo con la funlas colinas próximas y desde donde dación en los alrededores de los priterpretada por Siret como una cis- fases con bastiones y torres senci- miento.
se domina tanto el poblado como meros asentamientos de la Cultuterna.
llas frente a otras en las que se leLa muralla exterior que sirve de vantaron barbacanas complejas >LOS FORTINES son 14 cons- la necrópolis, la Sierra de Gador y ra de El Argar, ya en los inicios de
defensa del asentamiento tiene con fosos excavados delante de las trucciones aisladas de carácter de- todo su terreno circundante. Están la Edad del Bronce.
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LA NECRÓPOLIS

Icomos advierte del peligro de los
trazados propuestos para la A-12
>ICOMOS “ HABLA”. El Comité nacional español de Monumentos y sitios, conocido como ICOMOS, ha dado a conocer el informe técnico sobre las incidencias del trazado de
la A-12 entre Santo Domingo de la
Calzada y Burgos, que afecta a los
bienes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad: el Camino
de Santiago (11 de diciembre de
1993) y los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca (2 de diciembre del
año 2000).
Desde hace meses se vienen sucediendo diferentes opiniones de
asociaciones, instituciones, plataformas... afectadas por la decisión
del Ministerio de Fomento, ante el

proyecto de construcción de la A12 que unirá las ciudades de Burgos y Logroño. Las tres propuestas
presentadas por Fomento para “sortear” los dos enclaves señalados no
convencían a los vecinos de los pueblos, y somos testigos desde hace
tiempo de las diversas manifestaciones en contra de la ejecución de
la futura autovía. A las continuas denuncias se ha sumado el informe
presentado por ICOMOS, organismo
que vela por la protección de los
bienes declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. En su
opinión, la ejecución del proyecto
provocaría un impacto negativo, y
apuestan por una propuesta alter-

nativa, que debe conservar la autenticidad e integridad del Camino
de Santiago y los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca con sus entornos respectivos, de acuerdo con la
convención del Patrimonio Mundial, de la que España forma parte.
Debe evitarse la destrucción física, ambiental y paisajística de la
zona para mantener el carácter ambiental de la época, para poder comprender el hábitat de los primitivos pobladores y que el peregrino
contemporáneo pueda sentir y comprender la espiritualidad de épocas
pasadas.
Tenemos que entender que además existe gran relación entre los

dos bienes, ya que el Camino de Santiago pasa por la Sierra de Atapuerca. A los datos proporcionados por
el organismo asesor, se une la propuesta de evitar las tres opciones
ofrecidas y enlazarla a la N-I a la
altura de Rubena.
En diarios anteriores comunicábamos el interés de colocar aerogeneradores en San Adrián de Juarros; este proyecto ha sido paralizado por la sección de Patrimonio de
Burgos.
Este tipo de agresiones a la Sierra de Atapuerca debe ser valorado
con el fin de que los que nos sucedan en el tiempo puedan contemplar este especial y mágico paraje.

ICOMOS ha dicho al Ministerio de Fomento que debe tener mucho cuidado cuando haga la autopista A-12 que va a unir
Burgos con Logroño, porque están muy cerca el Camino de Santiago y los Yacimientos de Atapuerca. ICOMOS es una
organización internacional que avisa cuando los monumentos muy importantes corren peligro.

C

MÁS INFORMACIÓN EN

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ Proximo yacimiento historico: MACHU PICCHU
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
CROSS DE ATAPUERCA> El
pasado 4 de noviembre se
celebró la cuarta edición del
“Cross Internacional de
Atapuerca” en el Parque
Arqueológico de dicha localidad. Organizado por el Excma.
Diputación provincial de
Burgos, Excmo. Ayuntamiento
de Atapuerca e Instituto
Provincial para el Deporte y
Juventud, contó con la colaboración de la Fundación. Los
participantes, unas 1.600
personas, subrayaron que el
Cross de Atapuerca es hoy en
día uno de los mejores en el
panorama internacional.

IV CONGRESO SOBRE
COMUNICACIÓN SOCIAL
DE LA CIENCIA> Los pasados
21, 22 y 23 de noviembre se
celebró en Madrid el IV Congreso sobre Comunicación Social
de la Ciencia, organizado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología. Con el lema Cultura
Científica, Cultura Democrática,
las áreas de Comunicación y
Gestión Cultural de la Fundación presentaron “Comunicar
evolución humana para
integrar. El caso de la Fundación
Atapuerca y las personas con
discapacidad”.

NUEVA SEDE PARA LA
FUNDACIÓN> La Fundación
ha iniciado la construcción de su
nueva sede en la localidad de
Ibeas de Juarros, a tan sólo 2 km
de los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. Las obras comenzaron a principios del mes de
noviembre y se estima que estén
finalizadas en octubre de 2008.
El proyecto de esta sede ha sido
diseñado por el arquitecto
Ignacio Camarero y las obras
han sido adjudicadas a la
empresa burgalesa Aragón
Izquierdo.

FOSMINER 2007> De la
mano de Iberdrola, la Fundación
ha participado nuevamente con
un stand en la 30ª edición de la
Exposición Internacional de
Minerales y Fósiles, en las
instalaciones del recinto ferial
de Bilbao Exhibition Centre (BEC)
celebrado el pasado mes de
octubre. El stand de la Fundación acogió una exposición
fotográfica de los principales
fósiles hallados en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, así
como réplicas de industria lítica
encontradas a lo largo de estos
30 años de excavaciones
arqueológicas.

Los “secretos” de Atapuerca
se muestran en Argentina

El origen y la expansión del género
Homo, debatidos en el Congreso

>LA FUNDACIÓN, en su constante
labor de difusión del Proyecto Atapuerca, ha colaborado en el desarrollo de un programa cultural
que bajo el título Conoce Castilla y León pretende acercar lo más representativo de esta Comunidad Autónoma a los descendientes de castellano-leoneses del otro lado del
charco y a toda la sociedad Argentina en general.
El montaje expositivo sobre los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca ha sido diseñado, asesorado
y coordinado por la Fundación y
el Equipo de Investigación Atapuerca. La exposición ocupa más de
100 metros cuadrados y está integrada por un mural de fotografías
de gran formato, múltiples réplicas
de fósiles humanos, de fauna, industria lítica, primeras herramientas de metal y útiles cerámicos, así
como reproducciones de homínidos, audiovisuales, etc.
Esta instalación divulgativa supone una oportunidad para conocer los yacimientos de la Sierra, ya
que es la primera vez que viaja hasta el sur del continente americano,
desde que en 2003 estuvieran en
Nueva York.

Los pasados 6, 7, 8 y 9 de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Burgos el II Seminario Internacional, titulado “Paleoecología
Humana: nuevos avances”, organizado por la Cátedra Atapuerca (Fundación Atapuerca y Fundación Duques de Soria) y con
la colaboración científica del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH).

>DATOS TITULO “CONOCE CASTILLA Y LEÓN”. ORGANIZA República Argentina, Junta de Castilla y León y la Federación de
sociedades Castellano Leonesas de Argentina. Entre los abundantes colaboradores destacamos el de la Fundación Atapuerca. LUGAR Museo de la Inmigración en Buenos Aires (Argentina). MÁS INFORMACIÓN www.expocastillayleon.org

La información de paneles y vitrinas permite otra forma de acercarse a la Sierra burgalesa | FUNDACIÓN ATAPUERCA

La Fundación Atapuerca ha llevado a Argentina una exposición para que los españoles que viven en ese país conozcan qué
son y qué tienen los Yacimientos de Atapuerca. Es la primera vez que viajan al Sur de América estas fotografías y muchas copias de fósiles humanos, instrumentos de piedra, metal y cerámica que usaban en Atapuerca.

V MARCHA
A PIE A LOS
YACIMIENTOS>
El pasado domingo 25 de
noviembre, con motivo del VII
aniversario de la declaración por la
UNESCO de los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca como
Patrimonio de la Humanidad, se
celebró la tradicional “Marcha a
Pie a los Yacimientos de la Sierra
de Atapuerca”, a la que acudieron
más de 400 personas. Esta
actividad, organizada por los
Ayuntamientos de Atapuerca e
Ibeas de Juarros, contó con la
colaboración de la Fundación. La
marcha salió de Ibeas de Juarros y
de Atapuerca, y los caminantes se
unieron en la recepción de los
yacimientos, donde compartieron
un almuerzo campestre. La
jornada se clausuró con la
actuación del grupo Ronco Teatro.

> EN LOS PRÓXIMOS AÑOS BURGOS Y SUS ALREDEDORES SE CONVERTIRÁN EN UN DESTINO TURÍSTICO Y UN REFERENTE OBLIGATORIO PARA EL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA; contará con el
Museo de Evolución Humana y con
la nueva sede del Centro Nacional
de Investigación sobre Evolución
Humana (CENIEH). Por esta razón,
se eligió la ciudad de Burgos para
celebrar el II seminario sobre Paleoecología Humana. Este seminario reunió a casi un centenar de
participantes, entre los que se encontraban los máximos representantes de todo el mundo en el estudio de la evolución humana, que
pudieron discutir y compartir los
nuevos avances científicos acerca
de tan apasionante debate. El primer seminario organizado por la
Cátedra de Atapuerca tuvo lugar
hace cuatro años en Nueva York.
La primera jornada del seminario se dedicó a las primeras ocupaciones humanas en Eurasia. Para hablar de este tema pudimos
contar con la presencia de Jordi
Agustí i Ballester, quien habló de la
posibilidad de que las primeras migraciones fuera de África hubiesen estado motivadas por el clima.
Otros de los ponentes que participaron en esta primera jornada fueron David Lordkipanidze, Robin Denell, Eudald Carbonell, Nuria García, Juan Luis Arsuaga, María Martinón y José María Bermúdez de
Castro.
El jueves todos los asistentes del
seminario acudieron a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, donde los codirectores del Proyecto y los miembros del Equipo de
Investigación explicaron detalladamente cada yacimiento. Primeramente se les explicó el contexto
geológico y geográfico de esta Sierra para luego dar paso a un paseo por la Trinchera del Ferrocarril,
donde se encuentran los yacimientos de la Sima del Elefante,
Galería y Gran Dolina. Una vez finalizado el paseo por la Trinchera
se dispusieron a visitar el Portalón de la Cueva Mayor. Muchos investigadores participantes en este
seminario quedaron atónitos en esta visita de campo. Sobre todo destacaron el gran potencial que existe en estos yacimientos así como el
esfuerzo y trabajo del Equipo de Investigación de Atapuerca.
Por la tarde pudieron visitar los
exteriores de las obras del Museo de
la Evolución Humana y del Centro
Nacional de Investigación sobre
Evolución Humana, donde les explicaron brevemente el contenido
de estos centros. La jornada finali-

Rosa Huguet y Diego Angelucci explican la Sima del Elefante a los congresistas. | MARK SIER

JORDI AGUSTÍ “El

cambio climático de hace casi 2 millones de años fue el causante de
la primera migración de África a Eurasia”.
JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO “Los homínidos de hace 400.000 años eran más sanos
que los actuales porque mantenían el periodo natural de lactancia”.
EUDALD CARBONELL CONCLUYÓ LA RUEDA DE PRENSA Y EL SEMINARIO CON ESTA FRASE “Todo este
esfuerzo científico va dirigido a servir a la sociedad con el conocimiento, a
proporcionar información útil para nuestra especie, Homo sapiens”.
zó con una conferencia pública impartida por el profesor Jordi Agustí i Ballester, bajo el título “La primera migración humana fuera de
África”. A esta conferencia asistieron los participantes del seminario
y un gran número de ciudadanos
burgaleses.
El último día se dedicó a discutir y compartir ideas sobre la Paleobioenergía y Paleoecología. Los
costes energéticos de la gestación
y la lactancia, el papel de los costes
de transporte de los recién nacidos
o la evolución del reparto del alimento entre los homínidos fueron
los temas que marcaron esta jornada. Los ponentes que participaron en este último día fueron: Ana
Mateos, William R. Leonard, Cara
M. Wall-Scheffler, Jay T.Stock, Luke Premo, Susan C. Antón, Mary C.
Stiner y Juan Luis Arsuaga. El seminario se clausuró con una rueda
de prensa al día siguiente.

COMPARTIR, INTERCAMBIAR, COOPERAR
odos los participantes
de este seminario coincidieron en la importancia de estos encuentros
para poder discutir y compartir opiniones e hipótesis desde distintos puntos
del mundo.También afirmaron que el objetivo de
estos encuentros no es sacar conclusiones sino
compartir e intercambiar
investigaciones y cooperar entre los diferentes
centros de investigación.
Uno de los temas tratados en este encuentro
científico fue el origen del
género Homo.Algunos investigadores defienden
cada vez más que el géne-

T

Nuria García durante su ponencia. | FUNDACIÓN ATAPUERCA

ro Homo pudiera surgir
en Asia en lugar de África,
como antes se pensaba.
Los restos hallados tanto
en Atapuerca como en el

yacimiento de Dmanisi
(Georgia) pueden avalar
esta hipótesis.Además tuvimos el placer de contar
con la presencia del direc-

tor del yacimiento de
Dmanisi, David Lordkipanidze. Otro tema tratado
y debatido fue cómo era la
organización social de
nuestros antepasados, es
decir,cómo comían,cómo
cazaban, cómo repartían
el alimento… Para ello tuvimos el honor de contar
con la presencia de Mary
Stiner, de la Universidad
de Arizona (EEUU), quien
aportó nuevos datos sobre este tema. Otra cuestión muy debatida y que
protagonizó las sesiones
fueron los cambios climáticos y las transformaciones sociales desde la prehistoria.

Los investigadores creen que el género homo puede tener su origen en Asia en vez de en África. Así lo piensan algunos investigadores que han venido hace
poco a Burgos para dar información sobre estos temas. También han hablado de los cambios climáticos y de cómo comían o cazaban nuestros antepasados.
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Hacha de sillimanita con acanaladura central para su enmangue.

ENERO

EIA/M.A.

Gener/Xaneiro/Utarrila

Una punta de sílex o una cerámica
son objetos realizados sobre materia prima mineral, cuyas
características son idénticas a las de su lugar de captación. Su
comparación es tarea de la PETROARQUEOLOGÍA ,facilitando abordar
estudios sobre sistemas de aprovisionamiento e intercambio.
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FEBRERO

DYSA/SERGIO MORAL.

Febrer/Febreiro/Otsaila

Del griego Karpós, fruto,
proviene el nombre de CARPOLOGÍA. Su objetivo es la recuperación
e identificación de los posibles restos de frutos y semillas existentes
en los yacimientos arqueológicos.Esto nos permite conocer una parte
importante de su economía agrícola y/o recolectora.

L

M

4
5
11 12
18 19
25 26
nueva 7

Otra forma de conocer mejor el paisaje
vegetal existente en los alrededores del yacimiento es extraer
muestras de sedimento e identificar al microscopio electrónico los
granos de polen y esporas fósiles. Su dura pared externa (exina)
facilita su conservación y con ello la labor de la PALINOLOGÍA.

nueva 3

Semillas de trigo carbonizadas de El Mirador

meng. 30

Muestras microscópicas de granos de polen.
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Miguelón ( cráneo 5) también sufría dolores de muelas.
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LOS DÍAS FESTIVOS MARCADOS EN COLOR CORRESPONDEN A LOS DE LA CIUDAD DE BURGOS.

nueva 1

X

6
13
20
27
creci. 8

EIA/RODRIGO ALONSO

Agost/Agosto/Abuztua

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

ll. 16

meng. 23

MARZO

nueva 30

EIA/J. VILLALTA

Març/Marzo/Martxoa

En la recogida y análisis de los
restos de carbones y madera en un yacimiento arqueológico trabaja
la ANTRACOLOGÍA. Su objetivo se centra en reconstruir el entorno
medioambiental del pasado y descubrir cómo estas sociedades
gestionaban los recursos vegetales que les proporcionaba el medio.
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Conocer las enfermedades
padecidas por humanos y animales en la prehistoria es posible a
través de los vestigios hallados en las excavaciones.Ciertas anomalías
óseas nos permiten saber las dolencias que pudieron sufrir nuestros
antepasados. La PALEOPATOLOGÍA es la ciencia que lo investiga.

L

Identificación de carbones mediante el microscopio
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MESES,
DISCIPLINAS CIENTÍFICAS
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Secado de sedimentos en la cueva de Valdegoba.

EIA/ RODRIGO ALONSO

Setembre
Setembro
Iraila

La SEDIMENTOLOGÍA se dedica al estudio de la composición de los
sedimentos que forman un yacimiento arqueológico. Sus procesos
de erosión, transporte y depósito en una zona distinta a su origen
nos permitirá conocer mejor la formación de los niveles y estratos.
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Restos de herbívoros e industria lítica en Gran Dolina.

ABRIL

Abril/Abril/Apirila

La tierra se comporta como un imán con
un campo magnético a su alrededor que no ha permanecido estable.
Las inversiones magnéticas quedan registradas en las partículas de
hierro como pequeñas brújulas. Identificar una inversión posibilita
la datación del yacimiento y de ello se ocupa el PALEOMAGNETISMO.
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SEPTIEMBRE
L

La brújula del tiempo.

nueva 6
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J.PH. BRUGAL Y EIA

Octubre/Outubro/Urria

En un yacimiento son
numerosos los huesos y dientes que se encuentran, pero es preciso
reconocer y asociar mediante su morfología,dimensiones y anatomía
estos restos para la investigación biológica. De ordenar, describir y
clasificar a todos los seres vivos y extintos se ocupa la TAXONOMÍA.
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Maig/Maio/Maitza

Cuando nos encontramos con un depósito
de fósiles,es esencial para su correcta interpretación descubrir cómo
y por qué se formó dicha acumulación. Pequeñas señales (fractura,
corte o abrasión) o la disposición de los cuerpos se convierten en el
objeto de estudio de la TAFONOMÍA, de Taphos, enterramiento.
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Mandíbulas de lince actual y del Pleistoceno .

OCTUBRE

MAYO

EIA/ MAMEN ALAMEDA
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NOVIEMBRE

Novembre
Novembro
Azaroa

En una excavación, la tierra de cada estrato se guarda en sacos para
lavarla y tamizarla. En este proceso son recuperados los huesos de
pequeños animales cuyo estudio permite conocer aspectos del medio
ambiente y una cronología aproximada mediante BIOESTRATIGRAFÍA.
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EIA/MIGUEL Á. PÉREZ

Nujy/Xuño/Ekaina

La ANTROPOMETRÍA es el tratado sobre
las proporciones del cuerpo humano.A través de la toma exhaustiva
de medidas y su tratamiento estadístico se busca en el grupo las
diferencias entre individuos (cráneo, esqueleto, dentadura), con el
fin de emplearlas en la clasificación y comparación antropológicas.

meng. 28

Restos de pequeños roedores en Atapuerca.
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Medición de un cráneo.
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Conducta primate versus conducta humana.

DICIEMBRE

Desembre
Decembro
Abendua

De entender el comportamiento de los animales,teniendo en cuenta
sus características y la evolución que les ha permitido sobrevivir, se
ocupa la ETOLOGÍA. Destacan los estudios de primates para observar
su conducta y establecer semejanzas y diferencias con nosotros.
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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

Algunos neandertales
fueron pelirrojos

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.

El mapa muestra la dispersión neandertal por Eurasia | SVANTE PÄÄBO /NATURE

>EL PROYECTO INTERNACIONAL GENOMA NEANDERTAL, que intenta
desentrañar a través del análisis del
ADN los parecidos entre esa especie
humana extinta y nosotros, no deja de ofrecer excelentes resultados.
Recientemente han sido publicados
en la revista Science los resultados de
una investigación basada en el análisis del material mitocondrial recuperado en dos fósiles procedentes de la Cueva del Sidrón (España) y Monti Lessini (Italia), sobre
el gen MC1R. Dicho gen es el responsable del color del pelo y la piel
en la especie humana. Según los autores, Carlos Lazuela-Fox, de la Universidad de Barcelona, y Holger
Römpler, de la Universidad de Leip-

zig, encontraron en ambos ejemplares una misma mutación, no presente en los humanos modernos,
pero que tiene los mismos efectos
en el pelo y la piel: tono rojizo y tez
clara. Esto permite aventurar que su
apariencia fue muy parecida a la
de los europeos modernos.
Por otro lado, Svante Pääbo, del
Instituto de Evolución y Antropología Max-Planck de Leipzig y uno de
los líderes de este proyecto, reveló
en la revista Nature que los neandertales se aventuraron dos mil kilómetros más al este de lo que se
pensaba hasta ahora, llegando al sureste de Siberia, lo que demuestra
una exitosa capacidad de adaptación al medio.

Dos científicos (España y Alemania) han estudiado un gen
(MC1R) y con los resultados obtenidos creen que algunos
neandertales tenían el pelo rojizo y la piel clara. Su aspecto era
muy parecido al de los europeos modernos.

Continúan las muertes
de primates en África
RESERVA NATURAL PARA LOS BONOBOS> Mientras que el gobierno
de la República Democrática del
Congo divulga la creación de la Reserva Natural Sankuru para la conservación y protección de los bonobos, en los volcanes de Virunga,
primera área protegida de África
creada en 1925, siguen muriendo
ejemplares de gorilas de montaña.
Según portavoces del Proyecto
Gran Simio, los causantes de la
masacre no han sido esta vez los
cazadores furtivos ni el fuego cruzado de una región turbulenta que
sufre desde hace 20 años un continuo estado de guerra sino, desgraciadamente, los habitantes de
una aldea cercana. Hartos de ver
cómo los gorilas destruían constantemente su única fuente de
sustento, un campo de patatas, y
ver que no se escuchaban sus quejas ni recibían compensación alguna por parte de las autoridades
congoleñas, estos se defendieron.
Denuncian varias asociaciones
conservacionistas internacionales
que las ayudas de la UNESCO, dirigidas a la creación de escuelas y
hospitales, se han perdido por el ca-

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 16 UNA AGUJA EN ASTA DE CIERVO
UN RÉQUIEM POR
WASHOE (1965-2007)>
Revolucionó el mundo de la
ciencia por ser la primera
chimpancé en aprender el
lenguaje de los sordomudos.
Rescatada de la NASA por
dos psicólogos estadounidenses, convirtiéndose en el
referente de un proyecto que
perseguía insertar a un
chimpancé en un ambiente
humano. Aprendió a
comunicarse y nos enseñó
que nuestros más cercanos
parientes también sueñan,
mienten o bromean, tienen
conciencia de la muerte y
que por supuesto también
sufren.

LOS HUMANOS MODERNOS VIVÍAN DEL MAR
HACE 165.000 AÑOS>
Las excavaciones en la cueva
de Pinnacle Point (Sudáfrica)
han proporcionado el
hallazgo de los restos del
esqueleto de hasta 15
especies de caracolas, lapas y
mejillones junto a sofisticadas herramientas líticas y
piedras de ocre. Este
descubrimiento sugiere,
según el director del equipo,
Curtis Marean, de la
Universidad de Arizona, que
en el extremo meridional de
África ya existía una
pequeña población de Homo
sapiens cuya supervivencia
se basó en la explotación de
los recursos costeros.

EL SANTORINI ACABÓ
CON LA CULTURA
MINOICA Y DEL EGEO>
Durante principios del
segundo milenio a. C. tuvo
lugar la erupción volcánica
más violenta en la historia
del Mediterráneo oriental.
Un estudio geoarqueológico
liderado por H.J. Bruins y que
publica el Journal Archaeological Science ha demostrado
que a la explosión le siguió
un gran maremoto que
arrasó Creta y seguramente
las culturas que habitaban
las islas próximas. La ola, que
pudo alcanzar unos 35
metros de alto por unos 15
km. de largo, llegó al
asentamiento minoico de
Palaikastro, al este de Creta,
con nueve metros de altura.

S.O.S. POR LA CUEVA DE
PRAILEAITZ> Situada en la

En Julio murieron un macho “espalda
plateada” y tres hembras de un grupo
de 12 individuos.

mino y no han añadido un poco
de dignidad a la vida humana que
convive con estos gorilas. Esto, unido a la guerra y las mafias del carbón, provoca que en el Tercer Mundo “protección” no sea sinónimo de
“riqueza o prosperidad”, y como
consecuencia la muerte animal no
tenga ningún valor. ¿Vamos a consentir que mueran más?

Los portavoces del Proyecto Gran Simio han denunciado
que se está matando a los gorilas de montaña que viven cerca
los volcanes de Virunga, que están en la República del Congo.
Dicen que son los campesinos de las aldeas cercanas porque
los gorilas destruyen sus campos de patatas.
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comarca de Deba (Gipuzcoa), la cueva de Praileaitz I
se está viendo seriamente
amenazada por los trabajos
de explotación de una
cantera en su entorno
natural. Dicha cueva
contiene, como elementos
destacados, una serie de
manifestaciones de arte
rupestre y varios adornos y
collares fabricados en piedra.
La ausencia de otro tipo de
evidencias relacionadas con
su ocupación ha llevado a los
investigadores a interpretarla como un lugar de uso
exclusivamente ceremonial
durante el Paleolítico
superior, algo muy poco
común en este tipo de
yacimientos europeos.
http://amigosdepraileaitz.wordpress.com/

En esta ocasión se muestra la realización de una aguja en asta, similar a la que emplearon nuestros antepasados para coser y poder crear sus
ropajes a base de pieles de diferentes animales (utillaje textil). A pesar de los años que nos separan, la finalidad de este útil en la actualidad es
la misma que en el pasado. Su diseño apenas ha cambiado desde entonces, variando únicamente los materiales empleados.

Diseñadores de la prehistoria
L

a experimentación que proponemos nos permite acercarnos al conocimiento en la
elaboración de la indumentaria durante la Prehistoria. Con el paso del
tiempo, no han llegado a nuestros
días los diferentes tipos de vestimenta debido a que los materiales empleados son perecederos (pieles de animales). Por el contrario, sí
contamos con numerosos restos
arqueológicos cuya función está
asociada a la confección de ropaje. Nos referimos a raspadores, raederas (empleados en el curtido de
pieles) o agujas en hueso. Nuestra
intención es reproducir una aguja afín a las halladas en diversas cavidades del Norte peninsular. Aunque vamos a utilizar asta para su
realización, también las podemos
encontrar en hueso, marfil y en
madera.
>NECESITAMOS. En primer lugar
nos serviremos de un asta de ciervo para conseguir el material sobre
el que vamos a ejecutar la aguja.
Para conseguirla podemos acercarnos al monte en los meses de
primavera, donde encontraremos
algunas de las astas de muda desprendidas por los ciervos anualmente. Una lasca con filo bruto o
un buril de sílex nos servirá para
delimitar, dibujar y marcar la varilla que queremos extraer del asta, para posteriormente hacer el
útil deseado. Para su configuración,
lo recomendable es que esa varilla ronde los 8-10 centímetros de
longitud y un centímetro de anchura, con el fin de facilitar el trabajo posterior en el pulido. Una vez
delimitada la varilla, poco a poco
iremos incidiendo y ranurando con
la lasca de sílex, para cortar, separar e ir ahuecando la caña del asta que nos servirá de soporte para
nuestra futura aguja. Este trabajo
puede resultar costoso debido a la
dureza del tejido cortical de la cuerna. Esta dureza es seguramente la
que atrajo a los primeros costureros para seleccionar esta materia.

>HACIENDO LA AGUJA. Con la varilla preparada procederemos a trabajar y darle forma. Mediante una
lasca de sílex con filo bruto, iremos
aguzando la varilla con el fin de
conseguir la morfología anhelada. Hay ahora que delimitar el tamaño de la misma y retirar el tejido esponjoso. Debemos buscar
formas redondeadas que posteriormente se refinarán. Una vez
que tenemos cierta hechura nos
serviremos de una piedra arenisca,
cuya poder abrasivo facilitará el
trabajo de pulido. Frotaremos constantemente la varilla para conseguir tersura, brillo y la forma querida. Tenemos que decidir cuál de
los extremos será la punta, para incidir con especial ahínco, ya que
nos interesa que en este extremo
quede bien apuntado para poder

ELABORANDO UNA AGUJA EN ASTA
Nos preparamos para elaborar esta manifestación lítica, asociada a la elaboración de vestimenta,
herramienta común en yacimientos de Paleolítico superior.

1

5ENHEBRANDO.

2LA RANURA.

6COSIENDO.

Tendones y fibras
vegetales nos servirán como “hilo” para
poder coser las pieles.

ASTA DE CIERVO. La muda de la

cuerna del ciervo nos servirá para
conseguir el soporte óseo.

Con la lasca de sílex
delimitaremos el tamaño de la futura
aguja.

Un manto, un faldón,
un bolso… diseñar y coser.

3PULIMENTO.

Una piedra arenisca
nos sirve para pulir, limar y alisar la
varilla, dándola la forma deseada.

TALA4
DRO
PARA EL
OJO.

Agujereamos
la aguja con
un taladro.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO
on numerosos los yacimientos prehistóricos donde
encontramos agujas en hueso, correspondientes a
Paleolítico superior y elaboradas por Homo sapiens. Se
localizan agujas, pero también varillas; éstas son iguales
a las agujas, pero la diferencia que presentan es que no
están perforadas, no presentan el ojo para ser enhebradas. La mayor parte de ellas pernenecen al Magdaleniense (aproximadamente 15.000 años). En el Norte peninsular hallamos muchos yacimientos de estas cronologías.
Encontramos agujas en Altamira o El Pendo (Cantabria),
Las Caldas (Asturia), Alós de Balaguer (LLeida), pero
también en Mosseguellos de Vallada (Valencia), Estebanvela (Segovia), etc. Carnac en Francia cuenta con interesantes ejemplos. Allí donde se establece Homo sapiens
queda patente el uso y el empleo de las agujas, que
están mostrando la importancia de cubrirse y protegerse
del frío.

S

EN ATAPUERCA

unque los hallazgos más importantes encontrados en la Sierra
de Atapuerca responden a Paleolítico inferior y medio, también
localizamos restos correspondientes a Paleolítico superior, momento en que se comenzaron a generar este tipo de útiles asociados al
utillaje textil. Por tanto, yacimientos como Mirador y El Portalón
son los apropiados para albergar en sus entrañas estos útiles
difíciles de encontrar en un pajar. En el caso de El Portalón, se han
documentado agujas y varillas en hueso y asta pertenecientes a la
Prehistoria reciente que demuestran la continuidad de este tipo de
utillaje.

A

DICCIONARIO
BÁSICO
PULIMENTO: Acción que
consiste en alisar, dar
tersura, brillo y lustre a
alguna cosa.
RAEDERA: Útil lítico
prehistórico fabricado sobre
una lasca con un borde que
presenta ciertos retoques
continuos y regulares.
(Posiblemente, empleadas
en el curtido de pieles).
TENDÓN: Conjunto de fibras
que une los músculos a los
huesos. Empleado en la
prehistoria como: cuerda,
hilo…
PERFORADOR: Útil que
perfora, que agujerea.
Similar a un taladro, y
realizado en piedra o hueso.
PIELES: Membranas
externas de los animales
que han servido a lo largo
del tiempo para cubrirse y
protegerse.

atravesar sin dificultad las pieles.
En el extremo opuesto haremos el
ojo. Es importante que el pulido sea
homogéneo, porque cualquier irregularidad obstaculizaría el cosido.
>PARA FINALIZAR. Configurada la
aguja nos serviremos de un taladro
para crear el ojo para poder introducir el “hilo”. El taladro que usaremos es una punta de sílex biselada insertada en una varilla de madera. En esta ocasión, debemos tener en cuenta que la punta del taladro tiene que ser de muy pequeño tamaño, ya que el orificio que
vamos a producir así lo requiere.
Con nuestras manos haremos rotar
el taladro, que irá perforando progresivamente la varilla. Pero también nos podemos servir de un arco que hará rotar el taladro mucho más rápido (ya visto en números anteriores).
Con la aguja finalizada, sólo nos
queda utilizarla. Para enhebrarla
nos serviremos de fibras vegetales
o tendones, aunque tenemos que
conseguir que el “hilo” que creemos
sea muy fino. Introducido el tendón
nos disponemos a coser las diferentes pieles que servían de indumentaria o protegían las cabañas
de nuestros antepasados.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue

>> 29TH EXCAVATION SEASON/ 2007
Oldest European tooth found in Elephant Pit. > 1.2 MY hominid premolar
> Arrival in Europe wound back
400,000 years
> On 27 June, Atapuerca Foundation
scholar Rosa Huguet was digging the
lowest levels of the site in the railway
cutting known as Sima del Elefante (Elephant Pit) with companions Jan van der
Made, Marcos Terradillos and Palmira
Saladié.They were working on a level
which in previous seasons had yielded flint and limestone tools as well
as many bird and small mammal bones,particularly from carnivores.Some
of the bones bore cut marks made by
the hominids who lived there and had
used the stone tools to remove the
flesh.There was barely any remaining
sediment attached to the profiles left
at the end of the previous year's dig,
so no important discoveries were expected, or at least nothing that would
change what was already known about
this level, known as TE-9 in archaeological shorthand.
Unexpectedly,a bone fragment appeared,along with a somewhat worn second lower pre-molar belonging to a
possibly 20-25 year old hominid. It is
quite common for human remains
to be “discovered”every season,but none had been found previously in Sima
del Elefante, and no human remains
at all had been found at a level as old
as Level 9. This is not just another tooth for the fossil record.It is the oldest
human tooth ever found in Europe.
It is possibly 400,000 years older than
the previous oldest European specimen, also discovered at an Atapuerca site: Homo antecessor, found in
Gran Dolina. It is definitely more than
a million years old and possibly dates back 1.2 MY. This summer, new
samples were collected for dating,and
our specialists will now have to help
us refine the accuracy of its chronology to perfection.
>GRAN DOLINA.Work on TD10 has allowed us to recover thousands of remains of large mammals, particularly
bison,and 700 late Acheulian tools.The
cave seems to have also been used as
a regular campsite by Homo heidelbergensis populations. At Level 6, we
were able to prove the existence of several levels containing different human
occupations- at least three have been
defined to date.Many tool remains were unearthed as well as large flint blocks
which had been brought in and worked
inside the cave, and 19 Homo antecessor bones, including a child's collarbone and a bone from an adult's skull.
>Sima de los Huesos (Bones Pit).Work
focused mainly on the geological and
stratigraphic aspects, both at the bottom of the pit and in the surrounding
areas. One highlight was the discovery of another Homo heidelbergensis skull, scientifically labelled Skull 16,
which belonged to an adolescent girl.It
was found in several fragments including its parietal, frontal and jawbone.
>HOTEL CALIFORNIA. During the second digging campaign at this site,
more than 200 stone tools were
found,almost all made from local material, Neogene flint. This settlement
on the left bank of the Pico River,from
where the valley could be monitored,
was visited from the late Middle Pleistocene through the Upper Pleistocene. Tools made from Cretaceous flint
and lyddite, an uncommon material
in these hills, have also been found
in all three documented archaeological levels . The industrial assemblage,predominantly medium and largesized flakes,together with the number
of watercourses surrounding the settlement,plus the raw material,has led
us to believe that this site was visited as a resource supply point, i.e.,
the Neanderthals did not set up camp
here, but rather visited it recurrently
for water, hunting and gathering.
>EL MIRADOR. This was the ninth digging season in the El Mirador (Lookout)
cave, and we had a clear goal: to complete the removal of fallen rock begun
three years ago, which is still blocking
the archaeological dig and preventing
access to the lowest levels.At the end of
the season, three more metres of rock
were exposed (eight in all), and hope
was in sight of coming to the end of the
rock and revealing a new archaeologi-

cal level,which has been postponed till
next season.
>PORTALÓN.This season's campaign focused on the Calcolithic (recent prehistory) levels.Grazing and agriculturalist
groups lived in the cave, and left a heritage of bones from animals stabled
there (sheep, goats, cows, etc.) and the
tools they used (sickle teeth,arrow tips,
etc.). There is also a large volume of
botanical residue such
as charcoal and seeds,
which will help us to reconstruct the environmental context.
>COVACHA DE LOS ZARPAZOS (BEAR CLAW CAVITY): This season, we
worked on the base of
Unit GIII and the roof of
Unit GII. A total of 1,097
items were recovered,
more than 300 of
which are from fauna,
35 industrial items, 6
plant imprints (probably roots) and one
charcoal. A positive
plaster cast was made
of one of the plant imprints, probably a root,
which was almost a
metre long.
THE MAGIC MOUNTAIN
DOES IT AGAIN
>Rosa Huguet Pàmies
Zooarchaeology. ERG
member. Universitat
Rovira i Virgili.Tarragona.
A few years ago I was encouraged to
do my PhD thesis on the earliest human occupations in Europe, focusing
on their palaeo-economy and the different types of occupation by these
groups in the environments where
they lived.
The proposed subject matter was extremely attractive, but there was little
known data because of the poor fossil
record. Nevertheless, I very soon became aware that while the record was not
particularly large, I had direct access
to Europe's best Lower Pleistocene fossil record, the one dug up in the Atapuerca Hills, particularly the lowest
levels of Gran Dolina and Sima del Elefante.
The study of different archaeological as-

rich in plant, animal and stone resources throughout the year. They also had access to drinking water and
shelter areas, possibly like the cavities that riddle these karst mountains.
The groups consisted of 20 or 25 people who interrelated with other
groups for reproduction.
Last July, a human tooth was dug up
at Level 9 in Sima del Elefante.The es-

timated chronology for this level is
roughly 1.2 MY BP.,which makes this fossil the oldest known human remain
in Western Europe.
In personal terms,the presence of a human fossil remain like this one in Sima del Elefante gave me great joy because it has raised people's appreciation of a site to which many of us have devoted a lot of energy, time, work,
effort and dreams.It has also produced
further backing for one of the conclusions of my PhD thesis,which is that human groups were present in the Atapuerca hills more than a million years
ago.
Once again, the record dug up in the
Atapuerca Hills has highlighted the fact
that this is a major area for the study of

To be able to answer these and other
questions, we will need to dig up more parts of the skeletons of these early
hominids and other archaeological
remains at the lowest levels of Sima del
Elefante.We will continue our struggle
to improve our understanding of the
human groups who lived in Western
Europe more than a million years ago.

EUDALD CARBONELL. Atapuerca co-director since 1991
“CANNIBALISM IN TD6 WAS CULTURAL,
NOT GASTRONOMIC”
Eudald Carbonell i Roura (Ribes de Freser, Gerona, 17 February 1953). Professor of prehistory at Rovira i Virgili University in Tarragona and Director of the
Catalonia Institute of Human Palaeoecology and Social Evolution (IPHES).
-When did your interest in archaeology
begin?
-I started school at an Opus Dei college,
which made me a Communist for the
rest of my life, and I remember having
begun my collection of marine fossils
at the age of 4 _. My first digs were in
1966, at a site near my school, the Encantadas de Rialt caves.We spent our ti-

covery excited me. I was with Jordi Estévez,and I said to him,“I want to dig at
Atapuerca, whatever the cost”. I spoke
to Professor Aguirre, and he asked me
to draft a project.I sent it to him two years later, and in May 1978, he sent me
a letter in which he told me,“Your project has been accepted.We can start
digging”.
-What impression did you get on your
arrival?
-We were in Galería, and
I gathered a few flint
items from the Tres Simas cut. I realised that I
was faced with something exceptional, and I
uttered a sentence which
I have repeated often since then:“The only way I
am going to leave this
place is boots first”.
-Was in the madness to
dare to dig on those vertical cuts at that time?
-Absolute madness. Six
people confronting this
universe of karstbackfills!
We had nothing,we walked up with our tools
from Ibeas.It took us a week to set up the scaffolding, we dug for a week,
and the following weekend,we had to dismount
it all.The digging seasons
yielded very few results.
-Can you recall any curious anecdote from
that time?
-I remember we were
working on Gran Dolina where there
was a wasp nest, and we decided to
do a fast-track extermination. We
bought 5 litres of petrol,chucked it in,lit
a match and “Boom!”, it exploded and
thousands of fried wasps fell into the
Cutting.The next morning,we saw some wasps were still inside.A gentleman
from Palencia was visiting, and offered to remove the queen wasp. 15 seconds later he was covered in wasps. He
had to be rushed away for emergency
treatment. Nobody had told him about
our extermination the day before.
-Was your passion for science what
allowed you to survive through your
PhD experience in Paris?
-I believe learning is the most beautiful
thing that can happen to a human

>Human Evolution, 21 (3-4) agosto 2007 pp. 251-259

CONTINUITY AND/OR DISCONTINUITY IN
THE PLEISTOCENE PEOPLING OF EUROPE?
SILVANA CONDEMI

> The numerous fossil discoveries made
after 1989 at the Dmanisi (Georgia) show
that by 1.8 million years ago, the oldest representatives of the genus Homo had left
their original African habitat and could be
found on the periphery of the European
continent. The hypothesis of their European presence was defended by a number
of authors (…). As a result of the discovery of relevant artifacts, human presence in Europe between 1,000,000 and
700,000 years ago has been asserted for
a long time. The artisan of these lithic
industries is known to us, thanks to human fossil remains discovered at two sites in southern Europe: at La Gran-Dolina
de Atapuerca (Spain) and in Ceprano
(Italy).
Are they representative, of a particular

semblages has led me to detect the presence of human groups in the Atapuerca Hills 1.2 million years ago. I have also documented differences in the
types of occupation by the early settlers
in the caves. In some cases, the hominids used the caves as points to get animal resources, as in the case of Level
TDW4,while in others,they were campsites, as in Level TD6, both in Gran Dolina.The archaeological record retrieved
from the lowest levels in Sima del Elefante shows that there was no human
occupation inside the cave, but rather
at a point near the entrance.
Using all of these date, I have inferred that the human groups which inhabited the Atapuerca Hills during the
Lower Pleistocene occupied a territory
that covered at least 100 Km2 and was

species, which certain researchers call Homo antecessor or H. cepranensis? What is
the relation of these species to the later
European fossils classified as H. heidelbergensis and to the Neanderthals?
(…)
The only well documented and recognized continuity in the peopling of Europe
is that between 450,000 and 35,000 years
ago, in other words that corresponding to
the evolution of the Neanderthal population. This population is distinctly European and is characteristic of the peopling of the European continent. However, its continuity with populations that
preceded it is far from clear.
In the present state of our knowledge and
on the basis of available chronostratigraphic data, the great merit of studies on the

human evolution in the world.The premolar found in Sima del Elefante provides us with information about the hominids who inhabited Europe 1.2 MY
ago.It helps us answer a series of questions that have been raised since it was
realised that human groups have existed in Europe for more than a million
years. Some of the key questions are:
Were these 1.2M year-old hominids Homo antecessor, or were they a hitherto unknown species? Do they share
common traits with the hominids
found at the Dmanisi site? If this is in
fact a primitive Homo antecessor individual, we would be in a position to
state that this species has survived
600,000 years- longer than any other
in the entire human evolutionary process in Europe.
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oldest European fossils TD6 and Ceprano has been to elicit reflection on the
significance of certain traits that we consider to be Neanderthal. (…) The study of
recent human fossil discoveries at TD6
should make it possible to clarify the
phylogenetic relations between these fossils and the Neanderthal lineage and thus
to confirm or disprove the continuity of
European peopling. It is probable that the
peopling of Europe, due to its particular
geographic position (a cul-de-sac) and to
the particular climatic conditions in Europe during the entire Pleistocene, was
unique and presented from its very origins an “endemic” character, which may
explain that the first traces of fossils in Europe illustrate particularities in comparison to those from Africa and from Asia.

me sieving sediment that had been dug
up at the beginning of the century. I
found a Roman coin,which didn't change my life although it did change the life of my family,which didn't believe any
of this stuff.
-What was the scientific environment
like when you were at university?
-Quite dreadful. Of course it was nothing to shout about,and if I hadn't had
a serious interest in human evolution,
in archaeology, I probably would have
ended up doing something different.
-What references led you to the Atapuerca Hills?
-In 1976 there was a congress in Morella, where Professor Emiliano Aguirre
and Trino Torres showed us a box which
supposedly contained a Homo erectus jawbone from Atapuerca.The dis-

being, because it is never-ending.The
more you know, the more you want to
know.I wanted to know everything and
to keep on learning. At one stage I lost
20 kg, I slept anywhere; all I did was
study, and I lost touch with reality. At
one point,for example,I was so focused
on my work that I stopped talking.The
image I projected must have been something like a mad mystic, but I recovered,and at 36 years of age,contrary to
what my parents thought,I found a job.
-At that point you were writing your
thesis.What were your main conclusions?
-The idea was to use theory, information,systematics and dialectics to build
up an analysis system that would give stone objects a meaning in time and
space.I wanted the dynamic analysis of

objects to explain how they develop
and complement natural selection.
-What has been the most important
discovery for you?
-After 30 years,I regard Atapuerca as an
on-going discovery, and in fact the discovery of the 1.2 million year old tooth
this year has ratified my ideas on this
point. Our big research work was done in the 1990s, with publications in
Science and Nature, and when we
thought they had been more or less
concluded, it has astonished us once
again with the discovery of the tooth in
the Elephant Pit. I have often said that
Atapuerca will yield many surprises,but
this year it has even surprised me.
-In the light of the information now
available, when and where do you
think that first move out of Africa happened?
-The big exit was probably along the Palestine corridor about 2 million years
ago.The species we are discovering now,
Homo antecessor, the tooth that has
just come out of Sima de Elefante and
whatever else may emerge, derived
from that event.My opinion is that they
are populations that derived from Homo georgicus- Eurasians,not Africans.
We will have to go on revising these
questions in the future.
-What do you imagine life was like
for those early Europeans?
-Much simpler than now:it was a question of eating, drinking and breeding.
- And what about isolated episodes
like the cannibalism found in TD6?
-That is more interesting. Last year,I proposed the hypothesis of cultural cannibalism as opposed to gastronomic
cannibalism,although obviously it was
also gastronomic because they were eaten.When I saw that“cannibalised”hominids appeared throughout TD6,not
just in the Aurora strata,I began to think
about this hypothesis: that there were groups which were cannibals structurally, and consumed the offspring
of newly arrived groups in these hills to
prevent competition. So cannibalism
was a culture which drew together the
group that lived here.
-Is science nowadays a useful service
for society?
-Yes,of course it is. Science is constructed by people who in turn compose our
social structure. There is either sociable
science or there is no science.
-How can the study of remote societies
dating back to the Palaeolithic help
us to transform our own society?
-As a 21st century Marxist, I think the
most important thing is to understand
the past through the way we want the
future to be. In this century we are now
raising fundamental questions like
“Where is our species heading?” and
“Where should it be going?”. By proposing the replacement of chance with
logic,we can begin to revise the past.To
construct a future we first have to try
to understand what we want.
-Which site has made the biggest impact on you?
-I was incredibly impressed by the Koobi Fora site in Kenya. It was an astral
journey- so astral that we almost died
in the desert because we lost our water.
When I came back from that trip,from
those emotions,I spent several months
feeling very uncomfortable in Europe.
For the first time in my life, I sensed
the African myth of our origins, something I have never felt in any other
country or continent.When you're in
Ethiopia,in the Awash or the Rift valley,
right in the thick of it, you realise that
our origins are in Africa, and you feel
very close to them. Now I go back there four times a year.
-Are we now conscious of ourselves
as a species?
-I think so. Look at the example of the
demonstrations by 200 million people all over the world against the Iraq
war.That is the beginning. Our awareness of our species began when the atomic bomb could have been triggered
during the 1963 missiles crisis. Since
then we have been aware that we can
destroy the world, and it is only when
you are aware of the fact that you can
destroy that you can begin to understand how to construct it in practice.
Revolution or Involution?
If there is no revolution, there is involution, and it would be dreadful if this
planet were to become involuted, because it would be a waste of an immense amount of energy that has cost
thousands and thousands of lives and
sacrifices- an immeasurable amount.
We must not accept any involutionary
process,if only on account of their memory- this forward-looking memory,
out of respect for our species,out of respect for ourselves. And if the need arises, if it becomes necessary, one must
die for others.Although nobody should
have to die for anything, I am prepared to die to improve our species. But
that is all:I would never be willing to die
for anything else.

Patrimonio de la Humanidad
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 (en
2001 aparecieron restos de elefante). Contiene
fósiles 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, atestiguan la presencia
humana en la Sierra hace
más de 1,2 millones 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/ RUTA POR LA RIOJA

>SABER MÁS

Con el frío invernal y las navidades cerca, os proponemos pasar un día en la máquina del tiempo. Después de visitar
los yacimientos de Atapuerca e imbuirnos en la época de antecessor y neandertales, ¿qué tal un paseo medieval?

Apuntes para una
historia del comercio

Interior de la catedral y muralla de Santo Domingo de la Calzada. |

ca. Cuando los padres del joven se
acercaron a visitar el cuerpo ahorcado de su hijo, oyen que Hugonell
les habla y comprueban que está vivo, así que acuden al corregidor a
contarle lo ocurrido.Éste se burla de
ellos diciendo la famosa frase:
“Vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais”.Y en ese momento,las
aves saltan del plato y se ponen a
cantar y cacarear alegremente.
Después visitaremos el Convento de San Francisco, del s. XVII,
en donde está enterrado el arzobispo de Zaragoza, confesor de Felipe II. Hoy este lugar hace las veces

de residencia de mayores y de taller
de restauración; el monasterio cisterciense “Nuestra Señora de la
Anunciación”, en el que fue enterrado D. Pedro Manso de Zúñiga,
confesor de Santa Teresa de Jesús,
y que hoy lo habita una comunidad
de 26 monjas.
Después recomendamos un paseo por las murallas construidas bajo el mandato de Pedro I de Castilla
en 1367, mientras se va haciendo la
hora de pasar a ver el ayuntamiento,adosado a la muralla y situado en
la Plaza del Mercado.
Ha llegado el momento de que
veamos Santo Domingo convertido
en un precioso pueblo medieval, ya

que durante este puente (6-9 diciembre) tenemos la oportunidad
de visitar en el casco antiguo,en torno a la catedral, todas las casetas de
madera y tela de saco en las que
se instalan comerciantes vestidos
de la época.Va cayendo la tarde y la
plaza se ilumina mediante velas, y
los artesanos venidos de todas partes nos enseñan a hacer jabones,
campanas, instrumentos de madera, etc.
Acabamos el día tomando un
pincho y un vino o un caldito en taza de barro, y nos llevamos un mágico recuerdo de los diferentes espectáculos vividos a través de esta
singular jornada.

>ARQUEOLÍN POR JESÚS QUINTANAPALLA

>SERVICIOS

A

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

Atapuerca y la Evolución
Humana en 110 cromos.
Album de 40 pág. | 110
cromos troquelados distribuidos en 20 láminas
| 15 euros |

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

a multinacional
alemana Würth,
empresa líder mundial en la venta de
tornillos, herramientas y técnicas
de ensamblaje, es
uno de los miembros fundadores del
Patronato de la Fundación Atapuerca.El
pasado 18 de octubre, directores del grupo Würth España conmemoraban en la Rioja su 30º Aniversario
de presencia en nuestro país con la presentación de un libro sobre la historia del comercio. Esta iniciativa ha contado con la colaboración de la Fundación Atapuerca,que bajo la figura de Eudald Carbonell, muestra
nuestro agradecimiento a su patronazgo y a
su compromiso real con la ciencia y la divulgación de la cultura en busca del enriquecimiento de la sociedad.En 2002 Würth España
ya colaboró junto a la Fundación Atapuerca y
el Museo Egipcio de Barcelona en la publicación de una obra de similares características
pero que recorría la historia de las relaciones del hombre con las herramientas y que titularon así, Los Hombres y las Herramientas.
Este nuevo libro sintetiza ahora la historia del
comercio desde sus orígenes con Egipto, Mesopotamia y Roma hasta la Edad Contemporánea, ofreciendo especial atención a la vida
de los personajes que lo hicieron posible, los
vendedores. Se inicia el volumen con un pequeño prólogo titulado “Humanización y el
comercio”,elaborado por el co-director del Proyecto Atapuerca, para continuar y comenzar
en Egipto, Mesopotamia y Roma, atravesando después por tierra y mar la historia del
comercio europeo y español durante las épocas medieval y moderna terminando con la
economía de mercado de la edad contemporánea.En un capítulo final,el director general
de Würth España, Juan Ramírez Codina suscribe un artículo que resume como “los diez
sueños que casi todos los vendedores quisieran ver cumplidos y, en contrapunto, las
diez pesadillas que la mayoría de clientes pretenden evitar”.Contiene traducción al inglés.

L

demás de conocer su catedral y
otros monumentos, este puente de diciembre es el indicado para
acercarnos y saborear su mercado
medieval.
Desde Ibeas de Juarros, continuamos por la N-120 y atravesamos
Villafranca Montes de Oca,Belorado
y nos adentramos en Sto. Domingo
de la Calzada, provincia de La Rioja.
Una vez aquí,la catedral es de visita obligada, en la que podremos
ver la girola y el presbiterio románicos; la ampliación del lado izquierdo del crucero, del s. XVI, en

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA

Láminas de Atapuerca.
La Prehistoria en imágenes

Quintanilla
Riopico

A-167

A-62

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.
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.

LAS VISITAS INDIVIDUALES NO SALEN DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.
LA EXPOSICIÓN TAMBIÉN ABRIRÁ SUS PUERTAS EN MARZO.
GRUPOS: TODOS LOS DIAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO EXCEPTO 1 Y 7 DE ENERO.

HORARIOS INVIERNO
MARZO

ATAPUERCA
11, 13

IBEAS
10, 12

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

PRECIOS
INDIVIDUAL
ADULTO JUVENIL*

Visitas Guiadas Yacimientos

4€ 2,5€

Visitas Guiadas Parque

4€ 2,5€

+30

1-30

3€ 90€
3€ 90€
6€ 180€

Visita Circuito (Yac + Parque )
Entrada Exposición Atapuerca

GRUPOS

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

>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

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

10 - 13 SEPTIEMBRE> SAN SEBASTIÁN

V Reunión de Tafonomía y Fosilización.
Taphos'08.

LUGAR: Por confirmar

12 - 14 JUNIO> GRANADA

XI Congreso de Antropología de la F.A.A.E.E

LUGAR:Facultad de Ciencias. Universidad de Gra-

+ INFO: www.ankulegi.org/kongresoa2008/
kongresoa2008@ankulegi.org

nada.
+ INFO: jaguirre@ugr.es

>EXPOSICIONES

29 JUNIO - 4 JULIO> DUBLÍN, IRLANDA
+ INFO: www.worldarchaeologicalcongress.
org/site/home.php

>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

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

LUGAR: Colegio Universitario de Dublin

INTERNET

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

AP-1

VI Congreso Mundial de Arqueología
(WAC)

espacios del parque tienen un carácter experimental y artesanal.

>BAZAR

a LEÓN

donde se encuentra el sepulcro de
Santo Domingo; su retablo renacentista (S. XVI); y su torre exenta,
la última de las tres que ha habido,
que data de 1762.También tenemos
que buscar la hornacina en donde
se encuentran el gallo y la gallina vivos,en recuerdo del peregrino ahorcado injustamente. Cuenta la leyenda que un joven alemán de 18
años llamado Hugonell, que iba
acompañado por sus padres, peregrinaba a Santiago para conocer las
reliquias del santo. Fue acusado de
hurto por la joven que trabajaba
en la hospedería donde pernoctaba.
La muchacha se enamora de Hugonell y al no ser correspondida esconde en el zurrón del joven una copa de plata y denuncia el robo. La
justicia registra el zurrón, encuentra la copa, y se le condena a la hor-

>PARA LLEGAR

Los vendedores y las civilizaciones | AUTORES:VV.AA.
(Prólogo:Eudald Carbonell) | Edita:WÜRTH España
| 287 págs |

Santo Domingo de
la Calzada:Donde
cantó la gallina
después de asada
Hoy nos
vamos a
Santo
Domingo de
la Calzada,
ciudad
riojana
llena de
historia y
leyendas
que lleva el
nombre de
Domingo
García,
eremita
nacido en
1019, quien
construyó
una calzada
de piedra que supuso una
desviación del Camino de
Santiago tradicional y que
se convirtió en la ruta
principal entre Nájera y
Redecilla del Camino.
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9 - 14 JULIO> REINO UNIDO

IKUWA3: III Congreso Internacional sobre Arqueología subacuática

HASTA EL 9 DE DICIEMBRE> BURGOS
El Cid. Del Hombre a la Leyenda
LUGAR: Claustro

bajo de la Catedral de Burgos
+ INFO: Reserva de visitas guiadas llamar de
10 a 12h. al 627 578 256

HASTA ENERO>
Blick Mira! (50 años de arqueología de
la Península Ibérica)

+ INFO: http://www.ikuwa3.com/

Museo de Prehistoria de Valencia,
C/ Corona 36
+ INFO: Telf: 963 883 565

7 - 12 JULIO> GUADALAJARA

4 DICIEMBRE - 8 ENERO> PATERNA, VA-

LUGAR: Londres

LUGAR:

XV Simposio de la Enseñanza
de la Geología

LENCIA
¡Humanos! Los primeros pobladores

LUGAR: Escuela Universitaria de Magisterio, C /

LUGAR:

Madrid nº 1. Universidad de Alcalá
HTTP://WWW.AEPECT.ORG/SIMPOSIO2008/INDEX.HTML

Gran Teatro Antonio Ferrandis, Plaza del
Ejército Español, 4
+ INFO: Telf: 961 379 600 (Entrada gratuita)

>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

HASTA 5 ENERO> SEVILLA
Egipto, Nubia y Oriente Próximo
Sala de Exposiciones del Centro Cultural
Cajasol
+ INFO: www.cajasol.es/cajasol/
generico/pdf/fundacion/egipto.pdf
LUGAR:

20 DICIEMBRE-14 MARZO>
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Atapuerca y la Evolución Humana
LUGAR: Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Parque de Santa Catalina, s/n.
+ INFO: Telf: 828 011 828

ATAPUERCA, UN MILLÓN DE AÑOS>
ATAPUERCA
LUGAR: Pza. Pablo Virumbrales. (Atapuerca)
+ INFO: 947 43 04 35

SALA ATAPUERCA> BURGOS
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

