LECTURA FÁCIL > 8

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

ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL > 5

FUNDACIÓN ATAPUERCA > 6 Y 7

Se construye la sede
de la Fundación en Ibeas

Armas de largo
alcance

>EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE PEREGRINOS DE ATAPUERCA, SE UBICARÁ
UNA BIBLIOTECA Y ESPACIOS PARA PATROCINADORES Y CIENTÍFICOS

INFORMACIÓN ÚTIL
ITINERARIO
11
VISITAS A LA SIERRA
14
PARA SABER MÁS
15
LOCALIZACIÓN
15
TELÉFONOS DE INTERÉS 15
COMER Y DORMIR
15

Atapuerca

ANTROPOLOGÍA > 10

Los burros se
domesticaron
hace unos
6.000 años
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NUEVOS ESTUDIOS SOBRE GRAN DOLINA

OPINIÓN

La riqueza de anfibios
y reptiles en Gran Dolina
permite conocer su clima

>ETHEL ALLUÉ
Arqueobotánica.
Investigadora del
IPHES. Tarragona.
Miembro del EIA.

VIAJAR
A TRAVÉS
DEL TIEMPO
Y EL ESPACIO

> EL HUNDIMIENTO DE LA BÓVEDA HACE UNOS 300.000 AÑOS TRANSFORMÓ LA CUEVA EN
UN ABRIGO ROCOSO DONDE SE INSTALÓ UN CAMPAMENTO DE HOMO HEIDELBERGENSIS

V

iajar es uno de los
mayores placeres
que me ha brindado la
profesión de arqueóloga. No sólo viajar gracias a los proyectos de
investigación o los congresos, que me han
permitido visitar numerosos lugares del
mundo, sino también
viajar en el espacio y
el tiempo a través del
registro arqueológico.

>TRES NUEVAS PUBLICACIONES.

INVESTIGACIÓN > 3

Nature
publica los
hallazgos
de la Sima
del Elefante
>LA REVISTA BRITÁNICA RECOGE EL
ARTÍCULO DEL EIA SOBRE LAS
PRIMERAS OCUPACIONES
HUMANAS DEL CONTINENTE
EUROPEO DATADAS EN MÁS DE UN
MILLÓN DE AÑOS

> SIGUE EN PÁGINA 3

UNIVERSIDAD > 4

Atapuerca
y la Universidad
de Burgos
|MAURICIO ANTÓN

Los últimos artículos del EIA se
han centrado este trimestre en el
análisis de Gran Dolina. Carolina
Mallol y Eudald Carbonell han
realizado un estudio sobre los sedimentos, aplicando una técnica denominada “micromorfología”, basada en análisis con microscopio de pequeñas láminas
de arcilla.
Gloria Cuenca, junto a Blain y
Bailon, ha presentado el estudio
de los restos de anfibios y reptiles
procedentes del sondeo de Gran
Dolina, en lo que se conoce como
bioestratigrafía, o cómo cambia
la proporción de especies a lo largo del tiempo para inferir las condiciones del hábitat.
Por último, Rosell y Blasco
han comparado los registros faunísticos de Gran Dolina y la Cueva de Bolomor (País Valenciano)
desde la perspectiva zooarqueológica, intentando dar una explicación a la frecuente presencia
de carnívoros en los lugares habitados por los humanos. Mediante dicho estudio demuestran
la caza de carnívoros por parte de
los humanos y la ausencia de
competencia entre ambos grupos
de predadores, alternándose en
el uso de las cuevas.
> PÁGINA 2

El techo de la cueva se vino abajo

Esta conocida imagen de Mauricio Antón ilustraba el campamento instalado por los Homo heidelbergensis en la parte superior de la Gran Dolina.Con los nuevos estudios,
ahora conocemos que los homínidos estaban emplazados a partir del nivel 10 en una depresión del terreno
que formaba un abrigo rocoso. La cueva se había derrumbado, y quizás gracias a ello los grupos humanos
aportaron al sitio los restos de numerosos ungulados, los despojos de un león que habían cazado y miles de
restos instrumentales de piedra. En ellos se han reconocido huellas de su empleo sobre carne, piel y madera.
>PÓSTER CENTRAL/ YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

>Con el proceso de Bolonia,
la Universidad de Burgos debe optar entre un título generalista, como Humanidades, o el desarrollo de los conocimientos generados en
la Sierra de Atapuerca. Esto
último implicaría una nueva titulación, Historia y Patrimonio, que debe contar
con el decidido apoyo de la
sociedad burgalesa y de sus
representantes políticos y
universitarios.
EIA > 4

Editados dos estudios
zooarqueológicos
hispanoargentinos

LA GALERÍA DEL SÍLEX

UN SANTUARIO DE LA PREHISTORIA RECIENTE
Descubierta en 1972 por el Grupo Espeleológico Edelweiss, la Galería del Sílex es uno de
los espacios menos conocidos de Cueva Mayor.
Sus 920 m de recorrido esconden materiales
arqueológicos de los primeros grupos agri-

cultores y ganaderos que ocuparon la Sierra de
Atapuerca.Nos informa de actividades vinculadas al simbolismo y a los sentimientos del ser
humano que habitó desde el Neolítico a la
Edad del Bronce, entre hace 6.000 y 3.000 años.

>Se han presentado en un libro y en un DVD los resultados
de la colaboración entre investigadores argentinos y españoles.Las publicaciones recogen aportaciones de numerosas instituciones universitarias y científicas de ambos países. Los estudios experimentales están centrados
en el descuartizamiento de
animales y en análisis zooarqueológicos de yacimientos
de los dos continentes.

PÁGINA 2

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

PÁGINA 3

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>NUEVOS ESTUDIOS SOBRE GRAN DOLINA

Los heidelbergensis cazaban leones
además de grandes herbívoros

Se publica en Nature el
estudio del yacimiento
Sima del Elefante

>EL CLIMA DE LA SIERRA DE ATAPUERCA en el Pleistoceno medio (900.000-300.000 años)
era más seco que el actual en primavera y verano, según indican los microvertebrados

>SE PUBLICAN LOS HALLAZGOS
DE ELEFANTE. Todos los científi-

>HEMEROTECA
DICIEMBRE 2007
CENIEH, IPHES y
ICIII, manifiestan el
interés de crear un
megainstituto con el fin
de trabajar en red y
establecer mayor
competencia
internacional.

11

12

Eudald Carbonell
presenta en la Casa
Cordón de Burgos, su
nuevo libro titulado El
nacimiento de una
nueva conciencia, visión
del investigador sobre la
condición humana.

CORTE ESTRATIGRÁFICO DE GRAN DOLINA. Columna estratigráfica a la izquierda y esquema de la cueva a la derecha.De los niveles 1
a 9 Gran Dolina era una cueva.En la base del nivel 10 se hundió el techo,formándose un abrigo rocoso en el que acampaban los homínidos |CAROLINA MALLOL

20

La muestra
itinerante
Atapuerca y la evolución
humana en el Museo
Elder de las Palmas de
Gran Canaria, acoge
conferencias de
investigadores del EIA:
Juan Luis Arsuaga y Ana
Gracia.

23

Han sido
presentadas 18
propuestas para
recuperar el patio de las
escuelas de Atapuerca
para usos municipales,
sociales y culturales.
Estudiantes de
Arquitectura de
interiores de la
Universidad de Burgos
han aportado sus ideas.
ENERO 2008
José María
Bermúdez de
Castro, codirector del
EIA y director del
CENIEH, imparte una
conferencia en Burgos
sobre el Centro Nacional
de investigación en
evolución humana, del
que anuncia que se
convertirá en referente
mundial en estos
estudios.

23

27

La investigadora
del equipo
investigador de
Atapuerca, Ana Isabel
Ortega es nombrada
presidenta de la
sociedad española de
espeleología.

31

Arranca FITUR
(Feria
Internacional de
Turismo). Cinco días
para poder perdernos
por diferentes ciudades

EL VALOR DE LA MICROFAUNA> La
gran mayoría de los reptiles y anfibios son animales muy dependientes de las condiciones climáticas y de las variaciones ecológicas. Por ello son utilizados con
gran amplitud en estudios relacionados con microclimas y microhábitats. El registro de dichos
animales en Atapuerca se ha revelado como formidable, con gran
variedad de especies y sus respectivos requerimientos, que van
cambiando a lo largo de la secuencia estratigráfica. En concreto, estos animales suelen ser muy
buenos indicadores de las condiciones existentes durante los meses de primavera y verano, dado
que suelen estar inactivos durante los meses más fríos.
En un estudio que será publicado en la revista holandesa Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, la investigadora del EIA Gloria Cuenca, de la
Universidad de Zaragoza, en
unión de dos investigadores franceses, se cuantifican las variaciones de hábitat que indican la desigual dispersión de los anfibios y
reptiles de Gran Dolina entre los
niveles TD5 y TD 10, es decir, entre hace unos 900.000 y 300.000
años. En Gran Dolina además se
han reconocido los más antiguos
representantes europeos de algunas especies, como el sapo partero, Alytes obstetricans, la ranita de
San Antonio, Hyla arborea, rana
ibérica, Rana cf. iberica and la víbora áspid, Vipera cf. aspis, y las citas más antiguas para España de la
rana bermeja, R. temporaria, rana
ágil, Rana cf. dalmatina y la culebra lisa europea, Coronella aus-

triaca. El animal más representado es sin embargo el sapo corredor, Bufo calamita.
La gran mayoría de los fósiles se
recuperaron durante el proceso de
lavado y tamizado de más de cinco
toneladas de sedimentos del sondeo llevado a cabo entre 1994 y
1999 en el área sur de Gran Dolina.
Dado el pequeño tamaño de los

restos, sólo mediante dicho procedimiento sobre tamices es posible rescatar e identificar los elementos óseos y dentarios de estos animales. La mayor parte de los
anfibios y reptiles de Gran Dolina
son aportados por aves nocturnas
como lo búhos, aunque algunos
de ellos pudieron ser cazados por
pequeños carnívoros o pudieron

encontrar la muerte tras refugiarse en el interior de la cueva.
Los autores llegan a la conclusión de que el hábitat fue en general de tipo abierto y más o menos seco, aunque con claras variaciones hacia épocas más húmedas y boscosas en los niveles 5
y 10 superior, con frecuencia asociadas a fases de frío más intenso. Los espacios secos y abiertos parece que tuvieron mayor desarrollo durante los periodos templados, coincidiendo con la formación de los niveles TD8a, TD6 superior y la base de TD10.

EL COLAPSO DE LA CUEVA> Es pre-

CAMBIOS EN LOS ANFIBIOS Y REPTILES. El estudio muestra las variaciones de las especies a lo largo de la secuencia de Dolina (TD5TD10), agrupándolas según sus requerimientos climáticos. Arriba, imágenes de rana bermeja, áspid, sapo partero y rana ágil.

cisamente en la base de TD10
cuando acontece un fenómeno
que tendrá gran importancia para
las ocupaciones humanas. En ese
momento buena parte de la cavidad se hunde, transformándose
Gran Dolina en una gran depresión ligeramente inclinada en lo
alto de la sierra. Así lo indica un estudio realizado por Carolina Mallol en la revista Geoarchaeology,
confirmado las antiguas reconstrucciones hechas por el miembro
del EIA, Jordi Rosell. La cueva se
transforma así en un abrigo rocoso en el que se instalan campamentos temporales por parte de
los grupos humanos, hace algo
más de 300.000 años. Los homínidos llevan a TD10 restos de caballos, ciervos y toros, con algún
esporádico resto de rinoceronte,
elefante y cabra. La acción humana sobre los animales es muy intensa, demostrando Rosell no sólo la caza de estos ungulados, sino
también la caza de grandes carnívoros como el león.

El estudio de las ranas, culebras y víboras del yacimiento Gran Dolina permiten ver cambios en el clima y el paisaje de la sierra de
Atapuerca. Los humanos de hace 300.000 años cazaban leones. La cueva se hundió y a partir de entonces Gran Dolina estaba abierta
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medio, demostrando que las diferencias entre ambos géneros
cos del mundo sueñan con pu- eran similares a las actuales; el
blicar algún día en las revistas mismo año, se publican los nueScience y Nature, ya que son am- vos fósiles humanos adultos de
bas publicaciones las que repre- Gran Dolina y los parentescos
sentan la vanguardia del conoci- propuestos para los homínidos
miento. No en vano, ambas reci- euroasiáticos.
En la revista británica Natubieron este último año el Premio
Príncipe de Asturias de Comuni- re se publicaron en portada en
cación y Humanidades por haber 1993, siendo un hecho sin predifundido desde hace más de 100 cedentes, los primeros tres cráaños los principales avances cien- neos completos de la Sima de los
tíficos del ser humano, desde la Huesos, que son la base para coinvención del teléfono al genoma nocer forma y tamaño de los anhumano. Mediante un control tepasados de los neandertales; y
riguroso por evaluadores de pres- en 1999, las implicaciones locotigio, sólo poco más del 5% de los motoras y obstétricas del estudio
trabajos enviados de todo el mun- de una pelvis completa de Homo
do a estas revistas paheidelbergensis
san a ser publicados.
procedente tamEl equipo de Atabién de la Sima de
puerca ha publicado
los Huesos.
ya en la revista norteLa nueva publiamerican Science en
cación, cuya salida
se espera a inicios
varias ocasiones: en
del mes de abril, co1995, el hallazgo de
loca de nuevo a la
Homo antecessor en
ciencia española y
Gran Dolina, en aquea los yacimientos
lla época el primer fóde Atapuerca en la
sil de nuestro género
conocido para Euro- Portada de Nature en 1993. vanguardia internacional. En el espa; en 1996, las pruetudio se presenta el
bas más antiguas de
canibalismo humano para los fó- hallazgo antropológico de la basiles de Atapuerca; en 1997, la va- se de la Sima del Elefante y su
riabilidad de tamaño entre hom- contexto cronológico, cultural
bres y mujeres del Pleistoceno y paleontológico.

Los neandertales se
asentaban sobre los
afloramientos de sílex
> LA INVESTIGADORA DEL EIA,
MARTA NAVAZO,
becaria de la Fundación Atapuerca,
encabeza un equipo que ha publicado en la revista
Journal of Archaeological
Science, un estudio sobre el material silíceo de la
Sierra de Atapuerca. Los firmantes del artículo han
estudiado los afloramientos naturales de sílex que hay en el entorno de Atapuerca, y han comparado mediante difracción de
rayos X, microscopía y espectrometría de masas, las características petrográficas de los materiales geológicos con los utilizados
por los grupos humanos para hacer instrumentos en los sitios al
aire libre del Paleolítico medio.
Han logrado así identificar las
canteras de las que se abastecían
los homínidos y reconocer cada
tipo de sílex empleado y sus cambios de composición a lo largo
del tiempo. Además de los resul-

Mamen Alameda, investigadora del
EIA, toma una muestra de sílex para
analizar |EIA

tados alcanzados desde la perspectiva geoquímica y geomorfológica, los autores llegan a la conclusión que la inmensa mayoría
de los asentamientos humanos
se localizan junto a las fuentes de
aprovisionamiento de materia
prima, es decir que los homínidos instalaban sus pequeños
campamentos sobre los lugares
en los que había sílex para poder
así fabricar allí mismo sus instrumentos y recoger los que fueran a usar en sus actividades cotidianas en otros sitios cercanos.

VIAJAR A TRAVÉS
DEL TIEMPO
Y EL ESPACIO

>HEMEROTECA
del mundo. Atapuerca
vuelve a estar presente
para ofertar su
propuesta cultural y
turística.
FEBRERO 2008
Denuncian en
Burgos a dos
personas cazando
jabalíes en la Sierra de
Atapuerca. Tenían
colocados lazos para la
captura de estos
animales.

8

OPINIÓN

>ETHEL ALLUÉ
Arqueobotánica.
Investigadora del IPHES
Miembro del EIA.

L

a arqueobotánica es una de esas áreas del conocimiento que aúna dos
conceptos y muchos tiempos y espacios. Por una parte es arqueología y
por otra, botánica, por lo tanto se encarga de hacer estudios de los restos
botánicos (pólenes, semillas, maderas,
carbones, etc.) que encontramos en los
yacimientos arqueológicos. La mayor
parte de los investigadores que nos dedicamos a la arqueobotánica, primero
estudiamos arqueología y después nos
formamos como botánicos. Esto nos permite tener una perspectiva en nuestra
investigación que nos aproxima al conocimiento de la relación de las plantas

con los humanos.
>Los restos botánicos que encontramos en los yacimientos
arqueológicos normalmente son de pequeño tamaño. Por eso
tenemos que utilizar técnicas específicas para recuperarlos y
estudiarlos. Suelen aparecer carbonizados, aunque en ambientes o bien muy húmedos o muy secos pueden llegar a
conservarse. Para recuperar los materiales carbonizados utilizamos lo que se denomina flotación. Por una diferencia de densidad, al poner el sedimento en un recipiente con agua el material carbonizado sube a la superficie y así queda separado del
sedimento.
>Para identificar los restos botánicos, a menudo utilizamos
la comparación morfológica o de las células mediante el microscopio. Por ejemplo, los restos de carbón de un fuego que
proceden de las maderas recogidas para su uso como leña, conservan la estructura celular de la madera. Asimismo, los restos de frutos y semillas, aunque se carbonicen, conservan su
morfología original, y por comparación podremos identificar
las diferentes especies existentes y cuáles de ellas utilizaban
nuestros antepasados.
>¡Viajemos pues, a través del tiempo y el espacio!
>Los investigadores no tienen una explicación única, pero se
sabe que hace unos 10.000 años los grupos humanos se vuelven
sedentarios y se hacen dependientes de los recursos que cultivan. Pasan de ser cazadores-recolectores a convertirse en ganaderos, pastores y agricultores. La bonanza climática, el aumento demográfico, los cambios en la organización social y económica de los grupos de cazadores-recolectores, entre otros factores, provocaron una mayor sedentarización. Es decir, que
estos grupos al tener que cuidar de forma directa y continua de
los cultivos están obligados a permanecer mayor tiempo en un
mismo lugar. Aunque los cazadores-recolectores ya consumían
gran cantidad de frutos como cerezas, bellotas, avellanas, etc,
las primeras especies en ser domesticadas fueron plantas cuyos
ciclos vitales eran anuales y que proporcionan un recurso relativamente inmediato como por ejemplo los cereales y las
legumbres.
>Cada uno de los hallazgos arqueobotánicos nos describe
una historia relacionada con la alimentación, el comercio, la
desigualdad, los rituales, las actividades cotidianas, el paisaje, el clima, etc. Y, en cada región del mundo, encontramos restos que nos guían hacia estas interpretaciones. En Sudamérica el maíz; en Asia el mijo, la soja y el arroz; en África, el mijo, trigo, sorgo y las legumbres; y en Europa y el Próximo Oriente el trigo y la cebada. El cultivo de estos denominados productos de primera necesidad forma parte de la historia de nuestros antepasados y de la nuestra.
>A veces no somos conscientes de la importancia que tienen algunos de los productos imprescindibles en la tan valorada
dieta mediterránea. El tomate, la berenjena, las lentejas, la
patata proceden de otras regiones del mundo. En cambio la uva,
las aceitunas y el trigo se utilizan en el mediterráneo desde
los inicios de la domesticación de las plantas.
>Volviendo a casa por un momento, en la Sierra de Atapuerca, los restos botánicos de la Cueva de El Mirador del Neolítico y la Edad del Bronce nos muestran un paisaje cubierto de robles y encinas pero también campos de cultivo y pastos para
el ganado, en un espacio ocupado por nuestros más directos antepasados. Las investigaciones arqueobotánicas sobre los yacimientos de Atapuerca están realizadas por diversos investigadores que intentamos con nuestro trabajo entender cada vez
mejor nuestro pasado y nuestro futuro.

14

El CENIEH se
integra por
decreto en la red de
museos de Castilla y
León. Por tanto, fósiles
que están en depósito
de la Junta de Castilla y
León, pasarán a
depósito del centro
investigador.

21

La asociación
francesa para el
estudio del cuaternario
(AFEQ), anuncia que en
junio visitará los
yacimientos de la Sierra
de Atapuerca. También
conocerán otras
cavidades del noroeste
peninsular.

28

La Junta de
Castilla y León
destinará 8,7 millones
de euros para la
ejecución de las obras
de los centros de
recepción de visitantes
de Atapuerca e Ibeas de
Juarros.

29

Juan Vicente
Herrera
(Presidente de la Junta
de Castilla y León), Juan
Carlos Aparicio (Alcalde
de Burgos) y Juan
Navarro Baldeweg
(Arquitecto) visitan las
obras del complejo
cultural del Solar de
Caballería (CENIEH, MEH
y Auditorio).
MARZO 2008
Se inicia el concurso
para el diseño del
interior del Museo de la
evolución humana, en
el cual se valorará la
originalidad y la calidad
de las exposiciones.
Deberá incluir una zona
de talleres para niños y
una galería comercial.

4

6

Comienza la
plantación de
árboles autóctonos
(encinas, quejigos...) a lo
largo del Camino de
Santiago en San juan de
Ortega. La iniciativa
responde al convenio
firmado entre
Matutano y la
Diputación de Burgos.

12

Josep Mª Parés
ofrece una
conferencia titulada
Un viaje a través del
tiempo, en el ciclo de
conferencias de
divulgación científica
del CENIEH, en el
salón de actos de la
Casa del Cordón de
Burgos.

PÁGINA 4

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

PÁGINA 5

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

YACIMIENTOS HISTÓRICOS (2)

Caja de Burgos, desean hacer
llegar a la sociedad burgalesa
la labor científica del equipo
de Atapuerca. Para ello, cada
dos meses, diferentes
investigadores transmitirán
en diversas conferencias
aspectos sobre la evolución
humana. El director del
CENIEH, José María Bermúdez de Castro, habló el 23 de
enero sobre El CENIEH, un
proyecto científico para la
ciudad de Burgos; el coordinador de geocronología,
Joseph Mª Parés impartió la
conferencia: Un viaje a través
del tiempo el 12 de marzo y el
7 de mayo esperamos a Diego
E. Angelucci y Alfredo PérezGonzález que nos hablarán
sobre los humanos y los
cambios climáticos del
pasado.

SOMBRAS PARA LOS
PEREGRINOS> La diputación de Burgos y Matutano
han firmado un convenio, en
el que la empresa aportará
120.000 euros para plantar
diversos árboles a lo largo del
Camino de Santiago, a su
paso por la provincia de
Burgos. Atapuerca, San Juan
de Ortega y Agés serán los
primeros en beneficiarse en
la plantación de árboles
autóctonos como: encinas,
rebollos, quejigos, arces,
fresnos, tilos y nogales.
Diferentes zonas de descanso,
así como los bordes del
camino se adornarán con
esta interesante y ecológica
iniciativa.

ANA I. ORTEGA, PRESIDENTA DE SEDECK> La
investigadora del EIA, Ana
Isabel Ortega ha sido
nombrada presidenta de la
Sociedad Española de
Espeleología y Ciencias del
Karst (SEDECK), entidad
científica creada en 1998 que
tiene como finalidad la
enseñanza, la promoción y la
divulgación de las ciencias de
la espeleología y el karst, al
igual que velar por la
conservación y protección de
las cuevas. El nombramiento
se ha producido con motivo
del encuentro de SEDECK en
Cardona (Barcelona).

¿DÓNDE ESTÁN LOS
CASTILLOS?> Un equipo de
la Universidad de Burgos,
dirigido por el doctor Miguel
Moreno Gallo, ha comprobado la desaparición de tres
castillos en la provincia de
Burgos. La torre de Zuñeda, el
castillo de Tobar y la torrepalacio de Andino incluidos
como Bienes de Interés
Cultual en el año 1949, no
existen, han desaparecido. El
abandono, la falta de
conciencia social sobre la
protección de patrimonio...
hizo que hace treinta años
fueran desmontados piedra a
piedra. Desde la Dirección
General de Patrimonio, se
investigará lo ocurrido y se
tomarán las medidas
oportunas.

OTRAS

ACTIVIDADES DEL

Machu Picchu

EIA
la margen izquierda del bajo Tajo. Los resultados apuntan a un lugar de aprovisionamiento de materia prima y talla al aire
libre que ha proporcionado un interesante
conjunto de industria lítica perteneciente al
modo 2 o achelense.
>DIEGO E. ANGELUCCI, coordinador del Programa de Geología del Neógeno y el Cuaternario en el CENIEH, está participando
como geoarqueólogo en un proyecto sobre
la transición entre los últimos neandertales y los primeros Homo sapiens que se está desarrollando en la región de Murcia. Dicho proyecto, liderado por João Zilhão (Universidad de Bristol) y Josefina Zapata (Universidad de Murcia), es financiado por la Fundación Séneca y se encuentra actualmente en
su segunda campaña. Por el momento se está centrando en la prospección intensiva por
los alrededores de la localidad de Mula, aunque en breve dará comienzo la excavación de
alguno de los lugares descubiertos, cuyo potencial se espera pueda arrojar datos sobre la
transición entre el Paleolítico medio y el superior, uno de los periodos más enigmáticos de la Prehistoria europea.

Alberto Pérez y Carlos Díez descuartizando un oso melero |RODRIGO ALONSO/ EIA

>DVD Y LIBRO DE ZOOARQUEOLOGÍA. Editados por Carlos Díez, y con la participación
de varios miembros del EIA, se han realizado
dos publicaciones sobre Zooarqueología, ambos editados por el Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Burgos con fondos del
Ministerio de Asuntos Exteriores. En un DVD
se recogen los estudios experimentales de recreación carnicera con instrumentos líticos
desarrollados en la Universidad de Burgos y
en la Universidad Maimónides de Buenos Aires sobre diferentes manos y piés de distintos animales africanos, europeos y americanos. El libro Zooarqueología hoy. Encuentros
hispano argentinos, recoge las colaboraciones de distintos especialistas que desarrollan
el análisis de las relaciones entre los grupos
humanos y los restos de vertebrados que aparecen en los yacimientos arqueológicos.

>LA INVESTIGADORA DEL EIA, RUTH BLASCO,
acaba de publicar en el Journal of Archaeological Science un estudio muy novedoso que
tendrá una gran repercusión para futuras interpretaciones del registro óseo. Blasco, junto a otros miembros del EIA, ha reconocido
diversas alteraciones que se producen en
los huesos abandonados por los homínidos
cuando con posterioridad son pisados accidentalmente. El trabajo se ha complementado con estudios experimentales, mediante

Hueso actual fracturado por pisoteo |RUTH BLASCO/ EIA
Vista del yacimiento de Las Fuentes |JORDI ROSELL/EIA

los cuales han logrado demostrar que el tránsito de personas provoca en los huesos unas
características roturas y marcas muy concretas, que pueden reconocerse en los huesos fósiles.

> SERGIO MORAL Y MARCOS TERRADILLOS,
miembros del equipo investigador de Atapuerca en la Universidad de Burgos, en colaboración, entre otros, con el subdirector
del Instituto de Gestión de Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico de Portugal,
Joao Pedro Cunha Ribeiro, acaban de publicar en la revista portuguesa ERA Arqueologia los resultados de la intervención en la estación de Quinta da Boavista, el primer yacimiento de Paleolítico inferior excavado en

nadas con la Prehistoria y la Evolución Humana, de tal forma que
los alumnos pudieran con posterioridad acceder a un Master especializado en tales materias. De
acuerdo a estos planes, las áreas
y campos de conocimiento directamente vinculados con las investigaciones que se realizan en
la Sierra de Atapuerca, se verían
reforzadas. Igualmente, ante la
previsible demanda de profesionales que existirá al abrir el Museo de la Evolución Humana, el
CENIEH y los Centros de Interpretación de la Sierra de Atapuerca, sería beneficioso contar

Machu Picchu (“cerro viejo” en quechua) es el nombre actual del antiguo asentamiento Inca de Picchu. Construido
fundamentalmente a mediados del siglo XV d.C., formó parte de toda una serie de llactas (poblados) levantados a lo largo del
Capac Ñan (Camino Real Incaico) con la finalidad de controlar y administrar la economía de las diferentes regiones conquistadas
por los Incas. Declarado Bien Patrimonio de la Humanidad (1983), es considerado una de las 7 maravillas del mundo (2007).

>PICCHU fue una ciudad singular levantada entre 1438-1534
en un lugar recóndito del valle
de Tampú, en la vertiente oriental de los Andes centrales peruanos. Alejadas del Capac Ñan, fue
mandada construir por el Inca Pachacútec para ser el refugio y morada de lo más selecto de la aristocracia en caso de un ataque sorpresa. Los caminos que conducían a Picchu estaban prohibidos
para la mayoría de la población,
pues su ubicación era un secreto militar. Este hecho, unido a
su escondida ubicación y no ser
un centro productor, evitó recibir
el embate directo y destructivo de
los conquistadores españoles,
tras la caída de Cuzco en 1532. Pero, tras la captura de Tupac Amaru (1571), el último Inca rebelde, fue abandonada, pues ya no
había razón para seguir viviendo en ella.

CÓMO LLEGAR
Z En Cuzco tomar el tren hasta la
Estación de Puente Ruinas en Aguas
Calientes (112 km.).Desde esta
localidad parten diariamente varios
trenes (Inca-Tren) y autobuses que
ascienden hasta el yacimiento.

>EL DESCUBRIMIENTO.
>LETICIA MENÉNDEZ Y JORDI ROSELL, miembros del EIA y pertenecientes a la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, en colaboración con Marie Helène Moncel del Instituto de Paleontología Humana de París, acaban de publicar en las actas del XV congreso de UISPP la comparación entre dos niveles de ocupación musteriense de los yacimientos de Fuentes de San Cristóbal (Huesca) y Payre (Ardéche, France). A pesar de las
diferencias cronológicas y ambientales existentes entre ambos depósitos, los autores llegan a la conclusión de que ambos grupos presentan comportamientos semejantes en relación con las estrategias de subsistencia y
movilidad adoptadas.

Peligra el desarrollo de los estudios sobre
Atapuerca en la Universidad de Burgos
>LA UBU SOLICITA LOS ESTUDIOS
DE HISTORIA Y PATRIMONIO. Con
motivo de la implantación de las
nuevas titulaciones en España,
debido al denominado “Acuerdo
de Bolonia” para toda la Unión
Europea, las universidades españolas están preparando sus inmediatos planes de adaptación
y conversión. En concreto, es intención del Departamento de
Ciencias Históricas y Geografía de
Burgos solicitar una carrera universitaria centrada en los estudios
de Historia y Patrimonio. En ellos
se podría desarrollar un módulo
centrado en asignaturas relacio-

La ciudad perdida de los Incas

CRISTINA CUESTA

EL CENIEH SE DA A
CONOCER> El CENIEH y

con alumnos preparados en dichas materias.
A nadie se le puede escapar
la gran vinculación que la Universidad de Burgos debiera tener
con dichos estudios y con los nuevos centros que van a crearse. E
igualmente estamos asistiendo
a una gran revalorización del Patrimonio burgalés, en su vertiente educativa y en la lúdica y turística, generando negocio y arraigo tanto en el medio rural como
en el de los grandes municipios.
Sin embargo, las directrices
que se están barajando desde la
Junta de Castilla y León apuntan

a la creación en Burgos de unos
estudios más generalistas, bajo
el posible nombre de Humanidades. Esto también interesaría
a otras Universidades de la región, ya que de esta forma no
competiría con ellas en los ámbitos de la Historia y el Patrimonio. De no mediar un decidido
apoyo del Rectorado de Burgos y
de la Junta de Castilla y León, los
estudios de Atapuerca apenas
se verían representados en nuestra Universidad, algo en verdad
paradójico para los burgaleses
que aman y se sienten orgullosos
de su pasado.

Las carreras universitarias están cambiando de contenidos y asignaturas por un acuerdo de la Unión Europea. La Universidad
de Burgos quiere tener una carrera que se llama Historia y Patrimonio para incluir en ella los estudios de Atapuerca. Los
problemas vienen porque otras Universidades de otras ciudades también quieren esta carrera.

A
principios del siglo XX, arqueólogos y exploradores norteamericanos y europeos llevaron a cabo toda una serie de expediciones
por el interior del Centro y Sudamérica, con el objetivo de encontrar los restos de las antiguas
civilizaciones prehispánicas (Incas, Aztecas, etc.). Por desgracia,
junto a las expediciones científicas proliferaron toda una serie de
aventureros que, al más puro es- Recipientes cerámicos, orfebrería y vista general del yacimiento.
tilo Indiana Jones, centraron sus
objetivos en la búsqueda de tesoros y otros objetos de valor, des- bañilería que yo hubiese visto (...) 1911, en busca de la legendaria
virtuando el carácter científico de ¿Creería alguien lo que yo había Vitcos.
El 24 de junio de 1911, guiala arqueología que, como Ciencia descubierto?”
Con estas palabras describió do por Melchor Artega (arrendaapenas había comenzado a dar
sus primeros pasos. Este no es el Bingham el descubrimiento de tario de la hacienda), llegan hascaso del arqueólogo norteameri- Machu Picchu. Pero la historia del ta la cima del cerro, donde se endescubrimiento co- contraron con dos familias de
cano Hiram Bingmienza unos cuan- campesinos. Los Álvarez y los Reham, quien en PICCHU SE
tos años antes, charte seguían usando los anti1911 escribía:
CONSTRUYÓ
cuando Bingham guos andenes (terrazas) para cul“Nos arrastra- COMO UN
se interesó por las tivar y se aprovisionaban de agua
mos a través de la
REFUGIO
tejidas so- de una antigua canalización Inca
espesura trepando
PREVENTIVO PARA leyendas
bre la antigua llac- que aún seguía en funcionalas paredes de las
terrazas y rompien- LA ARISTOCRACIA
ta de Vitcos, último miento. Al llegar al lugar Bingdo los velos de los INCA ANTE UN
refugio de los Incas ham, erróneamente, no tuvo dubambúes. De re- ATAQUE
rebeldes en la selva das de que se encontraba ante la
pente, sin ninguna SORPRESA
de Vilcabamba. Es- Vitcos de sus sueños, bautizánadvertencia, bajo
to le llevó a organi- dola con el nombre del cerro soun enorme saliente colgante, el zar diversos viajes por la zona, bre la que se levantaba, Machu
muchacho me mostró una cue- donde a parte de descubrir otros Picchu. A partir de esos momenva formada por la más fina pie- yacimientos como Choquequirao tos se organizó el primer equidra, que sin duda habría sido un (1906), es informado por las gen- po de investigación para excamausoleo real. En lo alto de este tes del lugar de la existencia de var en el lugar. Los restos arsaliente se encontraba un edificio una ciudad perdida en el “cerro queológicos recuperados duransemicircular, cuya pared externa, viejo”. Entusiasmado con su pri- te esas primeras campañas (1912en suave pendiente y ligeramen- mer descubrimiento, regresó a 1915) fueron trasladados para su
te curva, mostraba un parecido EE.UU con el objetivo de reunir estudio a los EE.UU, lo que prosorprendente con el Templo del fondos para continuar sus inves- vocó toda una serie de motines
Sol de Cuzco, seguía la curvatu- tigaciones. Tras conseguir el apo- populares, avivando una larga pora natural de la roca y estaba em- yo de la National Geografic So- lémica que concluyó en 2007 con
potrado en ella, en uno de los ciety y de la Universidad de Ya- la devolución al gobierno peruamás exquisitos ejemplos de al- le, emprende un nuevo viaje en no de dichos materiales.
MÁS INFORMACIÓN EN

EL YACIMIENTO

S

e encuentra dividido en dos grandes zonas:la agrícola,formada por
toda una serie de terrazas de cultivo, y la zona urbana donde se
levantan al menos 172 recintos sobre un área edificada de 530 m de largo por 200 m de ancho. Ambas zonas se encuentran separadas por
un muro (400 m), un foso (que funcionaba como principal drenaje
de la ciudad) y una escalinata que se disponen de forma paralela siguiendo las curvas de nivel del cerro. Dentro de la zona urbana se
han localizado tres grandes sectores: 1) Barrio Sagrado, incluye el
Templo del Sol,el Intiwatana (“donde se amarra el sol”obelisco de piedra, de 1,5 m altura, relacionado con el culto solar) y la Habitación de
las Tres Ventanas; 2) Barrio de los Sacerdotes y la Nobleza: zona residencial de las élites;y 3) Barrio Popular,situado en la parte sur de la ciudad, la más próxima a las zonas de cultivo y donde se localizaban las
viviendas de los agricultores y artesanos.Las construcciones de los dos
primeros barrios siguen el clásico estilo arquitectónico
inca formado por
edificios rectangulares de granito,con
muros de sillares
pulidos de forma
regular y en los que
la basa sobresale
respecto al remate.
Los vanos suelen ser
trapezoidales,utiliIntiwatana ( “donde se amarra el sol”)| CRISTINA CUESTA
zando hornacinas y
esculturas para la decoración de los muros. Mientras las casas del
Barrio Popular, de las que apenas tenemos evidencias, debieron estar construidas por muros de mampostería unidos con mortero de barro.Sabemos,por las crónicas,que estos edificios estuvieron enlucidos
con una capa de arcilla y fueron pintados en rojo y amarillo. Poseían
una gran techumbre de madera y paja, a dos y cuatro aguas, con
una inclinación de más de 60º,que les permitía evacuar el agua de las
copiosas lluvias.Machu Picchu es conocida también como la ciudad de
los andenes,las escalinatas,los canales (129) y las fuentes de agua (pacchas).Todo estos elementos configuraban un complejo sistema de drenaje que impedía que las fuertes lluvias erosionaran el suelo y se derrumbaran las edificaciones.

http://www.inc-cusco.gob.pe http://www.naya.org.ar/peru/machupic.htm
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA

En Fitur 2008
> La Fundación Atapuerca ha
estado presente un año más
en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, FITUR
2008, una de las más importantes del mundo. En esta
XXVIII edición, que tuvo lugar
del 30 de enero al 3 de febrero, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca estuvieron
representados en dos pabe-

llones diferentes. Por un lado,
el Grupo Abba Hoteles, Patrono de la Fundación, dedicó
una parte de su stand a divulgar la importancia de los hallazgos del Equipo de Investigación. Por otro lado, los yacimientos también tuvieron
un lugar especial en el stand
de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

Un centenar de niños
participarán en los nuevos
campamentos científicos

La sede de la Fundación en Ibeas
estará terminada en octubre de 2008
>EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE PEREGRINOS DE ATAPUERCA, SE UBICARÁ
UNA BIBLIOTECA Y ESPACIOS PARA PATROCINADORES Y CIENTÍFICOS

> EL ENCUENTRO SE CELEBRARÁ DURANTE EL MES DE JULIO
COINCIDIENDO CON LAS EXCAVACIONES DE LOS YACIMIENTOS

Con Robusta, en Sicur 2008
>El pasado mes de febrero Robusta, empresa dedicada a la fabricación de calzado de seguridad, y la Fundación Atapuerca acudieron al Salón Internacional de la Seguridad 2008.
Juntos prepararon un stand en
el que destacó fundamentalmente la relación de cooperación que llevan a cabo.
La relación entre ambas entidades nació hace dos años con
el fuerte compromiso de aunar
esfuerzos en pro de la ciencia
y el progreso. En este sentido,

Calzados Robusta, apostando
por la investigación y la innovación tecnológica en el diseño
y producción de sus modelos,
ha creado un calzado para el
equipo de trabajadores de Atapuerca, la bota Fósil, de la que
ya lleva donadas más de 350 pares de botas a la Fundación. Por
otro lado, Robusta también ha
colaborado con la realización
de aportaciones económicas para contribuir al desarrollo de las
actividades de investigación y
divulgación de este proyecto.

Colaboración con Acceso Group
Empresas, Acceso Group ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación por
el cual se convierte en Empresa Colaboradora. Acceso Group
es empresa líder del mercado
español en la prestación de servicios de seguimiento y análisis de contenidos informativos
en medios de comunicación, y
software para la distribución
web de información corporativa e institucional.
La colaboración consistirá
en apoyar a la Fundación en la
realización de un proyecto de
investigación en el que se estudiará el fenómeno de Atapuerca en los medios de comunicación. En los últimos
años, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca han logrado
gran notoriedad gracias a los
hallazgos que se han produ-

>LA SIERRA DE ATAPUERCA ESTÁ
cido y que los han convertido
en punto de referencia obligada para el estudio de la presencia y evolución humana en
nuestro continente. Por este
motivo, han logrado una alta
presencia en medios que ha
motivado a la Fundación a realizar esta investigación.
Acceso Group emprende
esta colaboración con la ilusión de trabajar con una entidad del prestigio de la Fundación Atapuerca. En palabras de
Joan Solà, su consejero delegado: “Es un orgullo que se haya pensado en nosotros para
respaldar una iniciativa de esta naturaleza. Afrontamos esta colaboración desde la ilusión de formar parte de un
proyecto tan importante y desde nuestra voluntad de reafirmarnos como empresa responsable”.

Los jóvenes se convierten en auténticos científicos por unos días | FUNDACIÓN ATAPUERCA

>La pasada campaña de excavaciones (verano 2007) casi un centenar de niños y niñas participaron en la nueva experiencia didáctica de campamentos científicos.
El proyecto tenía el objetivo
de despertar en los más pequeños el interés por la prehistoria, la evolución, la ecología y
el medio ambiente a través de actividades diseñadas para su edad.

Así, niños de entre 9 y 12
años de distintas comunidades
autónomas como Castilla y León,
el País Vasco, Navarra o Madrid,
pudieron transformarse durante
dos días en auténticos científicos, visitando los yacimientos y
realizando talleres de cerámica, pintura rupestre, fuego, etc.
Además aprendieron a identificar distintas especies animales o
vegetales con las que convivimos

hoy en día en la Sierra de Atapuerca. Dado el éxito de estos
campamentos, este año se volverán a llevar a cabo con la organización de la Fundación Atapuerca. También se ampliarán
a seis los días de campamentos
donde los más pequeños podrán
disfrutar y aprender sobre los temas de prehistoria, evolución
humana y Atapuerca de una manera amena y divertida.

La Fundación Atapuerca organizó el año pasado campamentos científicos para niños.
Hicieron talleres y aprendieron a hacer cerámica, fuego y a pintar en las paredes. Su
éxito ha hecho que en julio de este año se organicen otra vez.

El presidente de Campofrío
visita los yacimientos

| FÉLIX ORDÓÑEZ

>En el marco del Programa de

>A PRINCIPIOS DE FEBRERO se llevó a cabo la convención comercial nacional de directivos de
Campofrío en Burgos. Campofrío, fundado en Burgos en
1952, es un grupo internacional
de alimentación y nutrición
que llega a más de 250 millones de consumidores en más de
40 países en el mundo y está dotada de las más avanzadas tecnologías, además ha creado una
sólida plataforma empresarial
en diferentes mercados. Su presidente, Pedro Ballvé, estuvo
presente en esta cita anual en la
que se consiguió reunir, por primera vez en Burgos, a 140 directivos del grupo.

Aprovechando este encuentro en Burgos, Pedro Ballvé y
muchos de los directivos no dudaron en visitar los Yacimientos
de la Sierra de Atapuerca acompañados por uno de los codirectores del Proyecto y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, Eudald Carbonell. Carbonell
enseñó al grupo de directivos,
encabezados por el presidente
de la compañía, los yacimientos,
mostrándoles la gran importancia de los mismos, no sólo a nivel científico sino también desde el punto de vista patrimonial
y cultural, invitándoles a participar con el Proyecto Atapuerca.

RODEADA POR DOS MUNICIPIOS
PRINCIPALMENTE: Ibeas de Juarros y Atapuerca, los cuales han
jugado y están jugando un papel
muy importante en la configuración del espacio de la Sierra.
Por esta razón, la sede administrativa de la Fundación Atapuerca estará en Ibeas de Juarros,
mientras que en Atapuerca, en
el antiguo hospital de peregrinos, se ubicará una biblioteca
y espacios para patrocinadores y
científicos.
El pasado mes de noviembre
comenzó la construcción de la
nueva sede de la Fundación Atapuerca en la localidad de Ibeas
de Juarros, Burgos. Las obras se
han adjudicado a la constructora burgalesa Aragón Izquierdo
y el proyecto ha sido diseñado
por el arquitecto Ignacio Camarero. La sede se está construyendo a la entrada de la localidad,
muy cerca del centro de visitas
de los yacimientos. Tendrá una
superficie útil de unos 545 metros cuadrados distribuidos en
tres plantas y estará rodeada de
un jardín con especies autóctonas. Por otro lado, el edificio se

CICLO DE CONFERENCIAS EN LISBOA> Los lazos
entre España y Portugal en
materia de divulgación se
siguen estrechando. El año
pasado se celebró en el
Instituto Cervantes de Lisboa
el I Encuentro Ibérico, donde
tres investigadores de cada
país expusieron el estado de
la investigación de la
evolución humana en la
Península Ibérica. Este año el
Instituto de Gestión de
Patrimonio Arquitectónico y
Arqueológico (IGESPAR), junto
al Ministerio de Cultura de
Portugal y el apoyo de
diversas instituciones, entre
ellas la Embajada de España
en Portugal, han organizado
el Ciclo de Conferencias
PATRIMONIO / CONTEXTOS "Gestión integrada del
patrimonio arquitectónico y
arqueológico" que se
celebrará en Lisboa. En este
ciclo estarán presentes los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca y los yacimientos
de Foz Coa (Portugal). El día
28 de marzo la Fundación
participa con una conferencia de Amalia Pérez-Juez Gil,
directora del Área de gestión
cultural. También colaborará
el director de Patrimonio de
la Junta de Castilla y León,
Enrique Sáiz. Por su parte la
intervención portuguesa
correrá a cargo de la directora
del Parque Arqueológico de
Vale do Côa (Portugal),
Alexandra Lima, y el IGESPAR
presentará la "Ruta de los
Monasterios Portugueses".
Todos los sitios presentados
tienen el reconocimiento de
Patrimonio de la Humanidad.

EL CONTINENTE ASIÁTICO NUEVO OBJETIVO DE
DIVULGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN> La colaboraRecreación del aspecto exterior que
tendrá la nueva sede la de
Fundación Atapuerca en Ibeas de
Juarros. | MARK SIER

construirá completamente en
piedra, incluida la cubierta, para
evocar la construcción tradicional de Ibeas de Juarros. Se estima
que la finalización de esta sede
será en octubre de 2008. Con esta iniciativa se pretenden acercar los servicios de la Fundación
a las localidades más vinculadas a los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca.

La Fundación Atapuerca está construyendo una nueva sede en el pueblo de Ibeas de Juarros.
En la localidad de Atapuerca construirán una biblioteca y sitio para los patrocinadores y los científicos.

ción con el Instituto Cervantes sigue siendo una de las
prioridades de la Fundación
Atapuerca desde que se
comenzara el Ciclo de
Conferencias en el año 2004.
Desde ese año se han
impartido charlas sobre los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca y se han organizado ciclos de conferencias en
centros de Europa, Estados
Unidos y el mundo árabe. El
nuevo destino para las
labores de divulgación es
ahora Asia. Eudald Carbonell,
codirector del Proyecto
Atapuerca, impartirá dos
conferencias en China
durante el mes de abril en los
centros de Shangai y Pekín.
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LA GALERÍA DEL SÍLEX

UN SANTUARIO DE LA PREHISTORIA RECIENTE
Descubierta en 1972 por el Grupo Espeleológico Edelweiss, la Galería del Sílex es uno de los espacios menos conocidos de Cueva Mayor. Sus
920 m de recorrido esconden materiales arqueológicos de los primeros grupos agricultores y ganaderos que ocuparon la Sierra de Atapuerca.
El cierre por causas naturales de la entrada original, hace unos 3.000 años, hizo que las últimas actividades llevadas a cabo en su interior se
conservaran en superficie en un estado excepcional. Restos humanos y de fauna, cerámicas, sílex, estructuras de almacenamiento y de retención de agua, y un numeroso conjunto de grabados y pinturas, informan de actividades vinculadas al simbolismo y a los sentimientos más
profundos y transcendentales del ser humano que habitó desde el Neolítico a la Edad del Bronce, entre hace 6.000 y 3.000 años.

GALERÍA DE LAS ESTATUAS

N

GALERÍA
DEL SÍLEX

PLANO
DE CUEVA MAYOR
Y CUEVA DEL SILO

LA EXTRACCIÓN DE SÍLEX

CUEVA
DEL SILO
CUEVA MAYOR
SIMA DE LOS HUESOS

GALERÍA DEL SÍLEX
ÁREA RECREADA

A unos 30 m del final de la Galería del Sílex, las paredes y el
techo presentan afloramientos naturales de nódulos de sílex en
forma de “bolas”. Se explotó la casi totalidad de los nódulos a los
que era posible acceder, dejando aquellos que quedaban a
demasiada altura o cerca de una sima. Es un sílex de muy buena
calidad que se sacaba al exterior para ser transformado en
herramientas líticas. Los fuegos que aparecen dispersos
por la mitad final del recorrido podrían estar
vinculados con esta actividad. Están
colocados estratégicamente para
alumbrar el recorrido, haciendo
especial hincapié en alumbrar las
simas existentes con el fin de
evitar la caída a las mismas.

UNA COMPLEJA Y COMPLEMENTARIA RED DE ESPACIOS
La Galería del Sílex forma parte de una red de espacios utilizados para fines
diversos. El Portalón de Cueva Mayor y la Cueva de El Mirador se usaron como
zonas de habitación y de estabulación del ganado. En el exterior los grupos cultivaron tierras, formaron poblados y construyeron dólmenes para enterrar a
sus muertos.

EXPLOTACIÓN DE SÍLEX
PINTURAS Y GRABADOS
RESTOS HUMANOS
PLANO BASADO EN TOPOGRAFÍA DE
GRUPO ESPELEOLÓGICO EDELWEISS DE BURGOS

ZONAS HOGARES

NÓDULOS
DE SÍLEX

ESTRUCTURA CONSTRUIDA PARA
ALMACENAMIENTO DE AGUA

SILOS

FUEGOS DE
ALUMBRADO

LASCAS
DE SÍLEX

GRABADOS CON
ANTROPOMORFOS
EN EL PANEL XXV

ARTE RUPESTRE,
ARTE SIMBÓLICO
En las paredes de la Galería del
Sílex se grabaron y pintaron casi
400 motivos distribuidos en 53
paneles. Los temas son retículas,
parrillas, puntos formando series,
arboriformes, soliformes, tectiformes, zig-zags, serpentiformes, etc.
También existen representaciones
esquemáticas de humanos y animales, interpretadas como representativas de prácticas ganaderas,
a la vez que la presencia de antropomorfos con arco apunta a prácticas de caza.

CIRCULACIÓN EN
EL INTERIOR DE
LA GALERÍA

SIMAS
MONUMENTOS
CIRCULARES

LA EXPLORACIÓN DE LA GALERÍA

UN CONTEXTO ARQUEOLÓGICO SIMBÓLICO
En la Galería del Sílex se recuperó un pequeño conjunto de materiales líticos, huesos apuntados y
numerosos fragmentos cerámicos con decoraciones. Hay huesos de fauna doméstica (como oveja,
cabra, perro, vaca y cerdo) y salvaje (ciervo y jabalí),
y restos humanos de al menos 23 individuos (7
adultos, 4 juveniles y 12 infantiles). Además se
construyeron nueve círculos de piedra, tres silos
para almacenamiento de alimentos y una gran
estructura construida de arcilla y espeleotemas
rotos para el almacenamiento de agua.

USOS FUNERARIOS Y RITUALES
La presencia de inhumaciones avala la hipótesis de un uso funerario de la Galería. La distribución de los restos humanos en pequeños
grupos muestra una deposición secundaria de los cuerpos; además uno de
los cráneos presenta raspados, evidenciando un tratamiento previo antes de su
deposición en el interior. Otros elementos sugieren un posible uso ritual. La dispersión espacial de los restos cerámicos de un mismo recipiente por diferentes puntos de
la cavidad evidencia una intervención antrópica en la fracturación de las vasijas y su posterior deposición por toda la galería, incluidas grietas, simas y hornacinas.

Diversas evidencias atestiguan el tránsito por la cavidad con
fines exploratorios, como los fragmentos de carbón dispersos
por todo el recorrido, debido al avivado de las teas utilizadas
para el alumbrado. A pesar de ello, y debido a la existencia de
profundas simas, la exploración implicó la existencia de accidentes. Así se interpretan dos individuos (uno adulto y otro
juvenil) localizados en el fondo de una sima de unos 20 m de
profundidad; la posición del individuo adulto parece indicar que
se estampó de bruces contra el suelo.

Contenido y textos: MARCOS GARCÍA
Dibujos: JESÚS QUINTANAPALLA
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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.

Unas fosas egipcias
indican la temprana
domesticación del burro
> HALLAZGO DE SEPULTURAS DE
5.000 AÑOS> Unos esqueletos de
burro encontrados junto a la
tumba de uno de los primeros faraones en Abydos, Egipto, demuestran la temprana domesticación de estos animales. Los diez
burros fueron enterrados en tres
sepulturas y han sido descubiertos y publicados por Fiona Marshall, antropóloga en la Washington University de St. Louis, en la
revista americana Proceedings of
the National Academy of Sciences. La edad de las fosas asciende a unos 5.000 años, y dado que
la talla de los animales es muy
similar a los asnos salvajes actuales de Nubia, los investigadores consideran que la domesticación original de estos animales
pudo haberse realizado hace
unos 6.000 años.
Para demostrarlo han analizado con ADN a 53 diferentes poblaciones de equinos salvajes (asnos y burros) actuales, llegando a
la conclusión que los ejemplares de Abydos proceden de ante-

pasados africanos seleccionados
para su uso como animales de carga en las obras públicas de los primeros faraones egipcios. Las numerosas patologías encontradas
indican que los burros trabajaron
toda su vida llevando mucho peso
y que el proceso de domesticación
fué prolongado en el tiempo.

Esqueletos de burro enterrados en una tumba en Egipto
indican que este animal se domesticó antes de lo que se
pensaba, hace unos 6.000 años.

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

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.

Las pinturas al óleo
más antiguas del mundo
HAN SIDO DATADAS EN EL SIGLO VII
D.C.> Hace cinco años que un
equipo de restauradores y conservadores japoneses, americanos y europeos, llevan a cabo una
labor de consolidación y protección de numerosos murales budistas que adornan las miles de
cuevas talladas en la roca en el
Valle de Bamiyan (Afganistán),
a unos 240 kilómetros al noroeste de la capital afgana. Uno de los
murales recién descubiertos
mostraba evidencias de una capa
a base de aceite. Los investigadores descubrieron su antigüedad al analizarlo químicamente, como parte de los programas
de conservación, mientras que la
cromatografía de gases y la espectrometría de masas revelaron
que algunos de los murales contenían pinturas a base de aceite y
resina, lo que las convirtió en
las pinturas al óleo más antiguas
conocidas, cien años antes que
las técnicas semejantes usadas en
el arte medieval mediterráneo.
La sustancia viscosa era usada para retardar el secado de la pintura al tiempo que ayudaba a que
esta se adhiriera a las superficies
rocosas. Doce de las cincuenta
cuevas intervenidas en la actua-

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 17 UNA JABALINA DE MADERA
EL MONO DE LAS
CAVERNAS> Investigadores de la Universidad de
Iowa han descubierto como
un chimpancé de las
sabanas del sudeste de
Senegal, se sirve de cuevas
para protegerse de las
inclemencias del tiempo.
Restos de alimentos, heces y
pelos en una cavidad
indujeron al equipo de
investigadores dirigidos por
la antropóloga Jill Pruetz a
pensar sobre la posible
ocupación de la misma. La
hipótesis ha sido confirmada con las imágenes de una
cámara en la que se veía la
entrada y salida de estos
chimpancés, adaptados a un
medio adverso.

RED DE ARTE RUPESTRE>

Dos de las fosas con los esqueletos de
burro descubiertos en Abydos | PNAS

Se ha creado Preiber (Red de
la Prehistoria Ibérica).
Iniciativa en la que Grupos
de Acción social de seis
comunidades autónomas
pretenden dar a conocer los
importantes conjuntos de
arte rupestre que aglutinan.
Cueva de Chufín (Cantabria),
Cueva de las Sierpes (Ciudad
Real), Fuente del Trucho
(Huesca), Ardales (Málaga),
Tito Bustillo (Asturias) y
Abrigo de Voro (Valencia)
son algunos de los yacimientos que nos ofertan.

ESTRECHO DE BERING>
Estudios realizados por la
Universidad de Stanford
(California), vienen a
corroborar la hipótesis del
poblamiento del continente
americano a través del
Estrecho de Bering, hace
13.000- 30.000 años. Para
ello, se han analizado los
genes de 938 personas de 51
lugares distintos del este
asiático y del continente
americano. Se han comprobado fuertes vínculos
genéticos existentes entre
los indígenas siberianos y
americanos. Cabe destacar
la semejanza genética
entre el pueblo de Yakut
(Siberia), con poblaciones
de México, Colombia y
Brasil. Todo ello, permite
hablar de ancestros
comunes.

AGRICULTORES DEL
NILO> Un equipo de la

En la roca se observa el lugar que
ocupaba uno de los dos budas
gigantes que en 2001 fueron dinamitados por las fuerzas talibanes.

lidad contienen representaciones ornamentales de patrones
arremolinados, imágenes budistas y animales mitológicos. Los
investigadores esperan encontrar muestras aún más tempranas al estudiar otros sitios de Asia
central. Lo más probable es que
las pinturas fueran obra de artistas que viajaron por la Ruta de
la Seda.

En Afganistan están restaurando unas pinturas hechas en
cuevas muy antiguas. Han descubierto que están pintadas al
óleo, una sustancia elaborada con aceites y resinas.
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Universidad de Cambridge
(Reino Unido) ha analizado la
dentición de 242 individuos
pertenecientes a cinco
poblaciones antiguas de
Egipto y Nubia, que coinciden
con la intensificación
agrícola a lo largo del río Nilo
durante el Neolítico. Se ha
comprobado que el crecimiento del esmalte de los
dientes se encuentra
interrumpido en este período
debido a una mala alimentación, tensión fisiológica y
mala salud. Por tanto, estos
estudios vienen a apoyar las
teorías de cómo la intensificación de la agricultura
ocurrió como respuesta a la
presión ecológica o demográfica, más que una innovación
de estrategia de subsistencia
estable.

En muchas ocasiones el interés por conocer la forma de enfrentarse en el pasado a los grandes mamíferos para poder acceder a su carne, su piel o
sus cornamentas hace que surjan numerosos estudios acerca de las armas utilizadas (jabalinas, propulsores, arcos, hondas). La Arqueología Experimental es un campo que permite, a partir de los hallazgos de diferentes yacimientos, reproducir todos estos útiles con gran precisión.

Armas de largo alcance
L

a experimentación propuesta permite acercarnos
al conocimiento de la caza
prehistórica de una forma amena y divertida. Para ello fabricaremos una jabalina, un tipo de
lanza que era arrojada desde la
distancia para evitar riesgos. Estos útiles, asociados a la caza,
los encontramos en pocas ocasiones en el registro arqueológico, ya que la madera presenta
enormes problemas de conservación. Aun así, para el mejor conocimiento de estos instrumentos, emplearemos la información
aportada por los importantes hallazgos realizados en 1995 en el
noroeste de Alemania: Las jabalinas de Shöningen. Son las herramientas más antiguas asociadas a la caza prehistórica, utilizadas por las sociedades cazadoras- recolectoras de hace unos
400.000 años.
>NECESITAMOS. En primer lugar
necesitamos encontrar un soporte que nos facilite elaborar
nuestra jabalina. Para llevar a cabo nuestra experimentación tendremos en cuenta las ya mencionadas jabalinas de Shöningen. Según los estudios realizados podemos saber que la ubicación del centro de gravedad se
localiza cercano a la punta, jugando con los pesos y contrapesos. Esta característica nos indica que el fin era cazar desde la
distancia.
Emplearemos la madera para su
fabricación. Aconsejamos tejo
o abeto por su dureza y resistencia. La madera que usaron los
grupos humanos en Shöningen
es picea. Además, las jabalinas de
este yacimiento están realizadas
con los troncos de árboles jóvenes, aprovechando la cercanía de
la raíz, por su mayor dureza, para establecer la punta y su centro
de gravedad. Nosotros para nuestra experimentación, y para evitar causar daño, nos serviremos
de una rama que cuente con un
grosor importante, largura y
cierto enderezado.
>TRABAJANDO LA MADERA. Con
la rama seleccionada, conseguida a partir de los restos de
poda, nos disponemos a retirar
las pequeñas ramas para facilitar la consecución de la jabalina. Es importante que la rama
mida aproximadamente doscientos centímetros de longitud
y los cinco centímetros de diámetro con el fin de simular las
jabalinas del yacimiento alemán. Su peso puede rondar los
dos kilos. Para el desramificado podemos utilizar nuestras
manos, pero también nos podemos servir de una lasca de sílex con filo sin rtocar para cortarlas. El siguiente paso es el

ELABORANDO NUESTRA JABALINA
Nos preparamos para elaborar este dispositivo, asociado a la caza prehistórica.

1SELECCIÓN DE LA RAMA.

5FUEGO.

El fuego nos servirá para
enderezar la madera y endurecer la
punta.

Buscaremos la rama de un árbol que nos
permita realizar nuestra lanza. Aconsejamos
tejo o abeto.

2DESRAMANDO.

Retiraremos con
una lasca de sílex las diversas ramas que
nacen a lo largo de la vara de madera.

3DESCORTEZANDO.

Iremos
retirando la corteza para poder tallar la
madera.

6CAZANDO.

Con la jabalina
preparada y una diana nos dispondremos a lanzarla.

4SACANDO PUNTA.

Uno de
los extremos lo apuntaremos, estableciendo así el punto de gravedad.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO

DICCIONARIO
BÁSICO

E

LANZA: Arma ofensiva de
madera de longitud considerable apuntada en uno de
sus extremos y diseñada
para ser usada a modo de
pica.

n 1995 son halladas en Shöningen, al noroeste de Alemania, restos
de unas jabalinas en una excavación ubicada en una mina de
lignito a cielo abierto. El equipo de Hartmut Thieme localiza ocho
jabalinas con una cronología de 400.000 años, lo que las convierte en
las herramientas de madera más antiguas de la humanidad. Increíblemente, se han conservado
gracias a las condiciones de alta
humedad y a la presencia de
lignito en el yacimiento. Una de las
jabalinas aparece debajo de una
pelvis fósil de caballo, lo que
sugiere pensar en una acción de
caza. Aunque aparecen fragmentadas, medían más de dos metros de
longitud y su diámetro ronda los
cinco centímetros. Los estudios realizados, permiten mostrar cómo la
intención de alcanzar el máximo grosor y peso en la parte delantera
tenía como finalidad ser lanzadas. Por lo tanto, hablamos de jabalinas, no de picas. A partir del mes de marzo estarán expuestas en el
Landmuseum de Hannover.

EN ATAPUERCA

A

día de hoy no tenemos evidencias arqueológicas del uso de estas
jabalinas, ya que no ha sido hallado ningún resto de estas
características. Pero debemos suponer que los Homo heidelbergensis,
que poblaron la Sierra de Atapuerca y sus alrededores hace 400.000
años, las utilizaron al igual que sus coetáneos en Shöningen. La
mayoría de estos útiles en madera no han llegado a nuestros días
porque requieren unas condiciones extraordinarias de conservación.

JABALINA: Lanza de madera
ligera preparada para ser
arrojada. Empleada en la
caza a lo largo de la prehistoria y actualmente en competiciones deportivas.
PICEA: Árbol parecido al
abeto común, de hojas
puntiagudas, cuyas piñas
penden de las ramas superiores. No crece espontáneamente en España.
LIGNITO: Carbón fósil
mineral, de color negro o
pardo, poco compacto, y con
poco valor calorífero.
PELVIS: Cadera o coxal del
esqueleto de los vertebrados,
en la parte inferior del
tronco, en forma de embudo,
situada en cada uno de los
riñones de los mamíferos.

descortezado y el tallado. Iremos retirando la corteza de la
rama con la finalidad de dejarla limpia, utilizando lascas de sílex y muescas para facilitar
nuestra acción. Elegiremos uno
de los extremos para establecer la punta, extremo que apuntaremos, ydonde instituiremos
el punto de gravedad, dejando
mayor grosor y peso que en el
resto de la rama. Con ello facilitaremos que las jabalinas lleguen más lejos.
>A CAZAR. Con la jabalina terminada, podemos quemar la
punta con el fin de endurecerla, logrando así lograr una mayor resistencia. También podíamos haber utilizado el fuego para enderezar la rama. Únicamente nos falta una diana para
poder mostrar nuestras habilidades y puntería con la jabalina.
Por supuesto, encontrar en un
yacimiento con cronologías tan
antiguas este tipo de restos resulta muy interesante, porque
nos habla de organización, comunicación, estrategias de subsistencia…además de ser una herramienta elaborada por otras
herramientas.
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>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

A selection of highlights from the previous issue
knowledge about the taphonomy of the Sima site.Ana Gracia’s work is now focused on the
pathologies suffered by the individuals found at the site.
STRONG, BROAD, ACCURATE
HANDS.

> THE BONES PIT, AN INEXHAUSTIBLE SCIENTIFIC QUARRY
H. ANTECESSOR AND HEIDELBERGENSIS HANDS WERE DIFFERENT
> Three PhD theses at the Madrid’s Complutense University.
If the scientific importance of
a site could be measured by its
number of PhD theses, Atapuerca would unquestionably
be at the head of the world ranking.The High Distinction cum
laudem awarded to all three
new doctors is also an indication of the quality of the work
being done. Ana Gracia Téllez,
Carles Lorenzo Merino and Cayetana Martínez Maza have joined the ranks of more than 20
other Atapuerca PhDs,and they
have shown that the sites in
these Hills are a splendid opportunity for Spanish science
and research to move even further ahead.
This time, the three PhDs coincided in their focus on human
remains,in particular the bones
found in the unique, astonishing deposit known as Sima de
los Huesos (Bones Pit), part of
the Cueva Mayor-Cueva del Silo limestone complex dating
back more than 400,000 years,
which is yielding the sharpest
image to date of a Homo heidelbergensis population.The 30
corpses left there in accordance with the express wishes of
their congeners are providing
us with a clearer understanding of our origins and the evolutionary traits of our forebears.
FROM THE SIMA’S ORIGINS TO
HOMINID AILMENTS
>ANA GRACIA. On 29 October,
Ana Gracia Téllez successfully
defended her PhD thesis in the
Biological Science Faculty of
Madrid’s Complutense University.The study,entitled “Palaeobiological research into cranial
remains of Atapuerca hominids, with special reference to
Sima de los Huesos fossils”,was
awarded a special mention as a
“European Doctorate”.This new
doctor has been working at Atapuerca since 1986 with a research team led by Dr. Juan Luis
Arsuaga. Throughout this period,her research,summarised
in the thesis, has focussed particularly on the analysis of hominid facial skeletons and pathologies.She is now has a contract as a senior technician at
the Joint Centre for Human Evolution and Behaviour Research
(Complutense University of Madrid- Carlos III Health Institute).
With her team, Ana Gracia has
worked on the excavation,classification and restoration of
over 5000 human bones,including the identification of 15 individuals through their skulls.
Her study has helped to resolve
several issues concerning the
phylogeny, sexual dimorphism
and language of these hominids, as well as advancing our

>CARLES LORENZO
MERINO defended
his PhD thesis, supervised by Dr.
Juan Luis Arsuaga,
on 14 September at
the Complutense
University Prehistory Department.
He was brought to
Atapuerca in 1989
by his Professor,
Eudald Carbonell,
and he soon focused on anthropological issues, moving to Madrid to
conduct most of
his research work.
In his thesis entitled “Evolution of
the hominid hand.
Morphological
analysis of Sierra de Atapuerca fossils “, Carles Lorenzo studied more than 500 bones from
the hands of Australopithecus,
Neanderthals and above all,Homo antecessor from the Dolina
site and H.heidelbergensis from
Sima de los Huesos, which he
compared with modern-day
humans and other related primates. He appreciated an evolutionary phase of robustness
with a subsequent gracilización
in our species.After their hands
were freed by bipedalism, they

GROWTH OF BONE TISSUE.
>CAYETANA MARTÍNEZ MAZA
was awarded her doctorate on
29 November, also at the Complutense University, for her paper entitled, "Ontogeny and
phylogeny of bone modelling in

hominoid facial skeletons and
jawbones. A study of the Neanderthal phylogenetic line based on samples from Atapuerca-SH and El Sidrón",supervised
by Dr. Antonio Rosas. Her thesis analyses variations in the bone models of the rear part of
our heads, which depend on
factors linked to the body's
growth and the speed of bone
formation,as well as the evolutionary trends in our genus,
which are related to a larger
brain size and the role of the

University Peabody Museum
with Dr. Dan Lieberman, where she experimented with animals to detect bone formation
patterns using histological
cross-sections. Her most recent
work has focused on the analysis of the large anthropologi-

cal collection from the El Sidrón
site (Piloña, Asturias), under a
grant for this important project
directed by Javier Fortea and
Marco de la Rasill in Oviedo.
ATAPUERCA, A REFERENCE
POINT FOR SPANISH RESEARCH
>JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
ZAPATERO
Prime Minister.
The Atapuerca site is now firmly
part of the history of Spanish

te 2000, there has been a long
path full of conviction and
struggle to make the scientific
community and the rest of society understand the importance of the ongoing discoveries.
> The name Atapuerca represents not only some
of human evolution's most emblematic fossils, but also
a team of scientists
who are passionate
about their work,
alert to the latest research trends and
always prepared to
explain the scope of
their discoveries to
society as a whole.
That is why Atapuerca has been an
inexhaustible source of knowledge
about the history of
the human species,
and also an important
training
ground for scientific
and cultural researchers.
> New forms of applied research
which should show the way for
future discoveries have been
put into practice at these sites.
The discoveries have earned the
admiration of the scientific
world, and also generated considerable benefits for the local
community. The Museum of
Human Evolution in Burgos,the
large number of researchers
who come here,attracted by the
project's worldwide prestige,
the tens of thousands of visitors… all of this is the fruit of a

>American Journal of physical anthropology, 135: 431-437 (2008)

AN ECTOCRANIAL LESION ON THE MIDDLE PLEISTOCENE
HUMAN CRANIUM FROM HULU CAVE, NANJING, CHINA
HONG SHANG1,2 AND ERIK TRINKAUS2*
1Department of Paleoanthropology, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, 142 Xi-Zhi-MenWai St., Beijing 100044, China. 2Department of Anthropology, Campus Box 1114, Washington University, St. Louis, MO 63130

> (…) The bones of the facial skeleton
are free of any pathological alterations,
as are all of the preserved endocranial
surfaces of the frontal bone, the parietal bones, and the occipital bone. (…)
The external surface of the anterosuperior neurocranium exhibits a large
and irregular area, a lesion which covers most of the frontal squamous and
adjacent areas of the parietal bones.
(…) It is therefore apparent that the Hulu 1 individual sustained a traumatic alteration of the anterior scalp, a serious
neurocranial burn some time before death, and/ or (but less likely) a large scale periosteal reaction. (…) As such, the
lesion would have involved serious localized pain, and possibly a major level
of haemorrhaging and/or subsequent

began to specialise in the constant use of their upper extremities,particularly to grip with
force and work with precision.
His thesis identifies a series of
anatomical traits in the hands
of the Sima hominids which he
relates to the Neanderthals but
are not detected in the Dolina
specimens. Carles Lorenzo is
now a researcher at Tarragona’s
Rovira i Virgili University, where he also lectures at the Arts Faculty.
FROM RATS TO HUMANS. THE

sensitivity. If the lesion was due to some form of trauma, there is a variety of
possible accidental or intentional causes, none of which can be identified
from the lesion or its location. If the
lesion was secondary to anterior cranial
burning, it would have occurred close
to the time of the earliest evidence for
the use of .re in at least Eurasia; the
oldest evidence for fire in east Asia is
from the <500 ka BP site of Zhoukoudian Locality 1, although secure evidence for fire and hearths is present
at the 800 ka BP site of Gesher Benot
Ya’aqov in southwest Asia.
The Hulu 1 cranium therefore joins a
growing series of Pleistocene human remains with nontrivial pathological alterations. There is a number of cases of

cranial sutures in the early stages of life. The great interdisciplinary focus required by this
type of analysis augurs well for
the future expansion of anthropological studies with a biological basis. The author conducted almost all of her work at
the Palaeobiology Department
of the National Museum of Natural Science in Madrid (CSIC),
and has worked on the Atapuerca excavations since 1997,
particularly the Sima del Elefante site.Part of her training also took place at the Harvard
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such skeletal changes among Late Pleistocene archaic and modern humans. In
addition, such cases are becoming increasingly documented for Early and
Middle Pleistocene human remains. (…)
These are joined by traumatic (or probably traumatic) cranial lesions on Lantien (Gongwangling) 1, Ceprano 1, Zuttiyeh 1, at least eight of the Atapuerca-SH crania, and several of the Zhoukoudian Locality 1 remains and by serious dentoalveolar abnormalities on
Atapuerca-SH 700/721/888, Aubesier 11,
Broken Hill 1, Dmanisi 3444/3900, and
Ehringsdorf 6.
These remains also document their ability to survive both minor and major abnormalities, since all of these lesions
document some degree of survival.

science, because it perfectly
exemplifies the challenges and
difficulties that have been overcome by researchers in our
country,but also because of the
massive amount of talent it is
bringing to light in our universities.
> Between the moment when a
group of enthusiastic archaeologists discovered the first remains in the area and the present day,with Atapuerca recognized as a world reference
point, strengthened by its declaration as a World Heritage si-

research concept that combines
the highest levels of scientific rigour with the development of
practical applications that have spilled over into the development of other sectors including our cultural industries.
That is the path that should be
taken by our research.The contribution by my Government,
increasing our R+D+i investment more than ever, will no
doubt be reflected in other projects like the Atapuerca sites,becoming scientific reference
points while at the same time

Patrimonio de la Humanidad
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña elevación si-

being applied to serve society.
> Working between the walls
and in the pits of this unrivalled
site, the men and women who
are now learning about the lives of our forebears have also learnt to discover their secrets
and the way they met the challenges of their time. Knowing
what they were like and what
they did allows us to delve further into our knowledge of ourselves and our realization that
we are all an integral part of the
Earth, which we have to nurture as the most valuable legacy
that we can pass on from generation to generation.

tuada 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.

ATAPUERCA CLIMATE WAS
WARMER IN THE BRONZE AGE

> Maxilar ATD6–69, perteneciente al Homínid0 3 de Homo antecessor.

> New data from Lookout Cave.
Several members of the Atapuerca Research Group have been working on new studies of
the Bronze Age levels in a similar initiative to the one described in the previous article on
cannibalism.
An archaeobotanical study coordinated by Dan Cabanes will
soon be published in the Quaternary International magazine. Cabanes and his fellow authors combine data from their
analysis of seeds,pollen,phytolites and carbons to take a closer look at both the vegetation
landscape at the time and also the diagenetic processes that
formed the cave, linked to stabled livestock and cereal crop
processing.
The El Mirador (Lookout) stratigraphic sequence is the continuation of a large 4 m deep Neolithic package. Several papers
on the cave were presented at
the 4th Peninsular Neolithic
Congress held in Alicante in November last year, the proceedings of which will be published shortly.The presentation of
the site, signed by all the members of a excavation team, includes an overall description of
the site, its stratigraphy, dating
series and current problems.
The carpological studies presented by Ana Rodríguez and
Ramón Buxó have revealed the
predominance of both dicoccum and common barley,while
the preserved carbons, studied
by Ethel Allué and Itxaso Auba, have shown that the vegetation in the landscape around
the site was predominantly
compose of pine, cherry, ash
and hazelnut trees, etc. At the
same congress,Juan Manuel López García, Gloria Cuenca-Bescós and Jordi Rosell presented
the results from their analysis
of the microvertebrates found
in the Neolithic strata at the El
Mirador site, where they have
documented several species of
mole, shrew and bat, as well as
water rats,treefrogs and others,
suggesting a mixed and relatively moist environment.
CANNIBALISM IN MIRADOR.
Human remains discovered in
a pit dug into floor of the Mirador Cave have been confirmed as the second case of cannibalism documented in the
Atapuerca Hills. These Bronze
Age remains, much more recent than the Homo antecessor
case and unrelated to it, have
enabled our scientists to define some of the processing patterns that were repeated in all
the individuals.

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
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.

UN TREN MINERO
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

TRAYECTO VISITABLE
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>SABER MÁS

>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA/ RUTA ENTRE CAÑONES
Acabamos de visitar los yacimientos de la Trinchera del Ferrocarril y queremos más;vamos a poner rumbo al norte.Saliendo de Burgos en dirección
Santander por la carretera N-627 durante 41 km atravesaremos Tubilla del Agua y giramos a la derecha tomando la BU-514 dirección a Covanera.

Entre cañones:
del Rudrón al Ebro
baja dificultad. Desde el núcleo urbano de Valdelateja, en la parte
trasera de la iglesia, tomamos la
pista que va al lado del río acompañados por chopos y álamos hasta que comenzamos una ligera subida junto con pinos, enebros y robles y una vegetación de carrasca.
Llevamos unos 30 minutos caminando y de pronto se abre ante
nosotros una cascada de aguas
verdes y cristalinas. Antes de llegar
a Pesquera de Ebro pasamos cerca
de su central hidroeléctrica y si tenemos suerte veremos algún
águila o buitre merodeando en
el cielo. Una vez en Pesquera cruzamos el río Ebro por su puente
medieval y admiramos el río que
baja con bastante agua, como corresponde a la época primaveral.
Cruzamos de nuevo el río y pasado el cruce de Gallejones retomamos la senda que nos lleva al semiabandonado pueblo de Corti-

>PARA LLEGAR

Atapuerca y la Evolución
Humana en 110 cromos.

Neandertales:
Ciento cincuenta
años

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.

El universo neandertal I | AUTORES:Raposo,L.;
Vega Toscano L.G.;
D´Errico, F.; Turq, A.;
Mussi, M.; Carbonell,
E.;Weniger, G-C | Edita:Fundación Duques
de Soria e IBERSAF |
242 págs |25 euros

Láminas de Atapuerca.
La Prehistoria en imágenes

Entrada al pozo Azul | Rodrigo Alonso

guera. Este pueblo, con sus casas
solariegas sirvió de escenario para la película El disputado voto del
Sr. Cayo. A la salida de esta localidad, en la primera bifurcación to-

mamos la pista que sale a la derecha y estaremos regresando a
Valdelateja, por un camino empedrado que baja hacia la hoz del río
Rudrón. Y ya aquí, podemos plan-

tearnos una visita al balneario de
este pueblo.
Cerca hemos dejado otros excitantes paisajes de los que nos ocuparemos a la llegada del verano.

uando en 1856
dos obreros de
una cantera situada en la cuenca del
río Düssel encontraban parte de un esqueleto en los rellenos
de una de las numerosas cuevas existentes
en ese valle, jamás hubieran imaginado que
esos huesos se convertirían alguna vez en los
representantes de la primera forma fósil
conocida de la historia de la evolución humana, de la que más ejemplares se conocen
hoy en día, y de la que su origen, pero sobretodo su fatal destino, más ha cautivado
y generado importantes quebraderos de cabeza y discusiones entre los científicos. Consecuencia de esta enorme fascinación especializada por el que se ha llegado a conocer
como el “enigma” neandertal es este libro,
fruto del primer curso que inauguraba, en
septiembre de 2005, un ciclo de conferencias
bautizadas como “El Universo Neandertal”, y
que están organizadas y patrocinados por
la Fundación Duques de Soria y los miembros
del Equipo de Investigación de los yacimientos pleistocenos del valle alto del río Lozoya,
entre otros. Reproduce las ponencias impartidas por algunos de los más prestigiosos
arqueólogos y prehistoriadores, nacionales y
europeos, como Luis Raposo, Eudald Carbonell,Luis Gerardo,Alain Turq,Francesco d´Errico o Margherita Mussi. En ellas expusieron
sus teorías sobre el origen, los últimos descubrimientos y resultados de las investigaciones y, por supuesto, una puesta al día en
torno al estado de la cuestión neandertal desde los puntos de vista arqueológico, historiográfico y geográfico. Futuras publicaciones harán llegar al gran público el estado
de los conocimientos en torno a los aspectos paleontológicos y geológicos, con lo que
se completará la visión del mundo neandertal de principios del siglo XXI.

INTERNET

>SERVICIOS

>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 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

espacios del parque tienen un carácter experimental y artesanal.

HORARIO PRIMAVERA

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.

MARZO
ABRIL
MAYO

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.

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 |

C

AP-1

ATAPUERCA
11, 13
11, 13, 17:30
11, 13, 17:30

IBEAS
10, 12
10, 16:30
10, 16:30

PARQUE ARQUEO.
11, 12, 13, 14
11, 12, 13, 16
11, 12, 13, 16, 17, 18:30
Fines semana/festivos

PRECIOS
INDIVIDUAL

ADULTO JUVENIL*

GRUPOS

+30

1-30

Visitas Guiadas Yacimientos

4€ 2,5€

3€ 90€

Visitas Guiadas Parque

4€ 2,5€

3€ 90€

Visita Circuito (Yac + Parque )
Entrada Exposición Atapuerca

6€ 180€
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).
• LOS PRECIOS SE VERÁN INCREMENTADOS
A PARTIR DEL 6 DE MAYO

EXPOSICION ATA.
10-14 y 16-20
10-14 y 16-20
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

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

Orbaneja
Riopico
Quintanilla
Riopico

A-167

A-62

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

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

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

UN ALTO EN EL CAMINO

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

>AGENDA
>CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS

27 - 29 NOVIEMBRE> DAROCA.

HASTA EL 30 DE ABRIL > PAMPLONA

II Congreso Andaluz de Espeleología

ZARAGOZA
VI Simposio sobre Celtíberos.Ritos y Mitos

La tierra te sea leve. Arqueología de la
muerte en Navarra

LUGAR: Daroca. Zaragoza
+ INFO: http://www.segeda.net/simposio.html

LUGAR:

HTTP://CONGRESO.ESPELEO.ES

14 ABRIL - 6 JUNIO> GRANADA

>EXPOSICIONES

15 JULIO - 7 SEPTIEMBRE> VALLADOLID

1 - 4 MAYO> PRIEGO DE CÓRDOBA
LUGAR: Priego de Córdoba

LUGAR: Curso virtual. Universidad de Granada

HASTA EL 25 DE MARZO> OVIEDO
Neolítico. De nómadas a sedentarios

+ INFO: http://cevug.ugr.es/arqueologia

LUGAR: Cubierta

14 - 18 JULIO > LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
VII Congreso Geológico de España

HASTA EL

Curso Virtual de Arqueología y Mujeres

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA

>BAZAR

a LEÓN

L

o primero que debemos hacer
es dar un paseo por las angostas calles de Covanera, localizado
en las orillas del río Rudrón, para
después dirigirnos al fondo de valle de este río, hasta llegar al Pozo
Azul. Esta surgencia kárstica, merecedora de ser habitada por ninfas, como dicen en el pueblo, hará
las delicias de nuestra jornada.
Se trata de la cavidad subacuática
más larga de España con más de
4’5 km de recorrido, de los que se
han explorado casi 4 km. Este paraje es ideal para pararnos a disfrutar del sonido de las aves y el
agua.
Para los más aventureros proponemos un recorrido por el cañón del río Rudrón que comienza
en Valdelateja, a 8’5 km de Covanera. Es un paseo de 15 km para
losmás andarines y el resto puede
volverse a su antojo, aunque lo recomendamos completo dada su

PÁGINA 15

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

de RENFE. La Losa. Oviedo
+ INFO: www.lacaixa.es

30 DE MARZO >VILLENA.

LUGAR: Palacio de Congresos de Canarias

ALICANTE
Las mujeres en la prehistoria

+ INFO: www.congresogeologico2008.com

LUGAR:

Casa de cultura de Villena, Alicante
+ INFO: Ayuntamiento de Villena

Museo de Navarra. Pamplona
+ INFO: museo@cfnavarra.es

Atapuerca y la Evolución Humana
LUGAR:

Museo de las Ciencias de Valladolid
+ INFO: Tel 983 144 300

ATAPUERCA, UN MILLÓN DE AÑOS>
ATAPUERCA
LUGAR: Pza. Pablo Virumbrales. (Atapuerca)

+ INFO: 947 43 04 35

SALA ATAPUERCA> BURGOS

26 - 28 NOVIEMBRE> RONDA, MÁLAGA

Palacio de Congresos Atapuerca

II Congreso de Arqueología Experimental

LUGAR:

Abba Burgos Hotel.
c/Fernán González, 72
+ INFO: abbaburgoshotel.com

LUGAR: Ronda. Málaga

arqueoexperimental@ugr.es

>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

>PARA DORMIR

>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna 947 430328

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

>SAN MEDEL
• La Taberna Cocina gallega.
947 486639

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol: 947 430320

>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

• 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. Alquiler
de bicicletas. Venta de miel.
www.fresnoderodilla.com
www.elbrocal.com
fresnoderodilla@hotmail.com
>IBEAS DE JUARROS
• Casa rural La Caraba
Ruth Díez. 652 307226/
699 618170. Desayuno (incluido

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.

en la habitación) y comida y
cena si el cliente lo solicita.
OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina
616962773
• La Casa de la Pradera
Se alquila toda la casa.
610 577442
SAN MEDEL
• Casa Rural El Cauce
947 486330 y 64040066
info@elcauce.com
web: www.elcauce.com
>BURGOS
• Abba Burgos Hotel
Fernán González, 72.
947 001100
www.abbaburgoshotel.com

