ATAPUERCA Y BURGOS > 5
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La cueva de
El Compresor
podrá ser visitada
a partir de junio

Los orígenes de
las excavaciones
e investigaciones
en la Sierra

Un nuevo
centro para la
evolución
humana
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Exposiciones,
conferencias
y teatro en
el 25 aniversario
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> LA ANTROPOFAGIA A DEBATE

800.000
años de
canibalismo
UNA TRIBU AMAZÓNICA REAVIVA EL DEBATE
SOBRE EL SIGNIFICADO DEL CANIBALISMO
EL CASO MÁS REMOTO DEMOSTRADO HA SIDO
HALLADO EN EL NIVEL TD-6 DE GRAN DOLINA
UNIVERSIDAD > 3

Dos nuevas tesis
doctorales sobre
Atapuerca
Los arqueólogos Rosell
y Vallverdú han
obtenido, en la
universidad Rovira i
Virgili de Tarragona, el
título de doctores en
Prehistoria merced a
sus trabajos sobre,
respectivamente, la
complejidad del
comportamiento
humano y el paleoambiente a partir del
estudio de los sedimentos arqueológicos
en la sierra de Atapuerca.
DIVULGACIÓN > 11

Los codirectores
publican
sus estudios
Los codirectores de
Atapuerca, Arsuaga,
Bermúdez de Castro y
Carbonell, siguen en su
labor de dar a conocer a
la sociedad los últimos
avances llevados a cabo
en los yacimientos. Con
esta intención han visto
la luz recientemente tres
nuevas publicaciones
que abordan el origen de
la Humanidad, el
desarrollo de nuestra
especie y el futuro de la
tecnología.

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

La antropóloga Beth A.
Conklin, de la Universidad
de Vanderbilt (USA), ha estudiado durante algo más
de diez años a la tribu de
los Wari, pueblo del Amazonas que practicó el canibalismo hasta los años
60, cuando instancias gubernamentales y religiosas
les forzaron a abandonar
tales costumbres. Su libro
titulado Consuming
Grief: compassionate
cannibalism in Amazonian Society ha provocado un gran revuelo en
la comunidad científica
por presentar la antropofagia como un hecho cultural positivo, sin connotaciones de barbarie.
Su estudio es tremendamente útil para entender el
canibalismo prehistórico, y
en concreto el de Atapuerca, ya que la ausencia de
pueblos actuales que practiquen de forma regular la
ingesta de sus semejantes
impide a los arqueólogos
dar una explicación convincente del significado que
tuvieron tales hechos en el
SIGUE EN PÁGINAS 2 y 3
pasado.

Recreación de una escena de canibalismo del Homo antecessor | ILUSTRACIÓN:MAURICIO ANTÓN

>PÓSTER CENTRAL

La evolución tecnológica

Póster dedicado a la invención y desarrollo de la
capacidad fabril de los seres humanos y las claves
para conocer su origen.

OPINIÓN

>ANTONIO
ROSAS
Museo Nacional
de Ciencias
Naturales

ATAPUERCA:
PRIMEROS
RESULTADOS

H

ablo desde la perspectiva,
hoy ya lejana, de una generación de estudiantes de
cuarto curso de licenciatura
que se acercaba, a principios
de los ochenta, por primera
vez a excavar en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.
Desde ese primer momento,
para nuestra sorpresa, fuimos
ya parte de ese magma de
ideas y de objetivos, de exigente trabajo > SIGUE EN PÁGINA 3

REPORTAJE > 4

Falsos hallazgos
de la Historia
de la Ciencia,
al descubierto
>ALGUNOS DESCUBRIMIENTOS de la Historia de la Ciencia han resultado ser unos grandes fraudes. En este reportaje damos a conocer varios ejemplos de prácticas fraudulentas
en el mundo de la arqueología, la paleoantropología y la etnografía. Los hallazgos también
contribuyeron, paradójicamente, a la evolución
de estas disciplinas. Desde el falso Hombre de Piltdown hasta la “construcción” de cabañas prehistóricas provocaron apasionados debates que
han logrado una ciencia más rigurosa y menos
confiada, basada en métodos de análisis cada
vez más complejos.
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>LA ANTROPOFAGIA A DEBATE
>HEMEROTECA

Nuevos estudios
cuestionan las
motivaciones
del canibalismo
>HEMEROTECA

ENERO

6

Denuncian una
nueva agresión al
entorno natural de
Atapuerca, en Olmos.
Una excavadora ha
arrasado un tramo de
la orilla del río Vena.

7

La Asociación de
Amigos de la Sierra
reclama de la Junta la
creación de una figura jurídica que proteja su entorno.

9

Atapuerca se integra en una unidad
de ciencia genética. La
Complutense y el Instituto Carlos III contarán con especialistas
en ADN –incluido el
fósil–; neuromedicina
y paleontología.

9

Caja del Círculo y
Würth, socios de la
Fundación Atapuerca

11

Arsuaga declara
en la Casa de
América que Atapuerca reúne el 70% de fósiles del Pleistoceno
medio mundial.

12

Carbonell defiende la conveniencia de iniciar las obras
del MEH este año,
coincidiendo con el 25
aniversario.

14

Carbonell y
Robert Sala
publican el libro Aún
no somos humanos.

14

Juan Navarro
Baldeweg entregará a finales de mes
el anteproyecto para
el MEH. El arquitecto

Rosell y
Vallverdú,
nuevos
doctores del
equipo de
Atapuerca

>UN NUEVO ESTUDIO SOBRE EL CANIBALISMO permite interpretar de forma más humana el comportamiento
de los homínidos en Atapuerca

Aurora Martín,Carlos Lorenzo,Jordi Rosell y Marina Mosquera excavan el nivel de restos humanos en

LAS CAUSAS DEL CANIBALISMO A DEBATE> Encontrar
indicios de prácticas antropofágicas
en el registro antropológico no es
nada frecuente. Además, desde los
años 80, numerosos investigadores
se lo piensan dos veces antes de formular tales hipótesis. Las reclamaciones de los pueblos indígenas y
una visión rousseauniana de las tribus pre-industriales han provocado
que sólo con pruebas demoledoras se hable directamente de canibalismo.
Son varios los yacimientos en
los que se han hallado restos humanos fragmentados y con marcas
de corte en sus huesos que parecen
probar la existencia de la antropofagia entre los pueblos prehistóricos. El caso más remoto demostrado de canibalismo ha sido hallado en el nivel TD-6 del yacimiento Gran Dolina, en la
sierra de Atapuerca, con una antigüedad cercana a los 800.000
años, y practicado sobre un pequeño grupo de Homo antecessor.
Aquí, seis individuos (dos niños, dos
adolescentes y dos adultos jóvenes)
fueron despiezados, fracturados y
consumidos por otros homínidos.
Hay, sin embargo, recientes estudios sobre algunos restos procedentes de Sudáfrica, de más de un
millón de años, que pudieran avalar que estos hábitos alimenticios
fueron realizados desde el origen
del género Homo.
Nuevos datos de canibalismo se
apuntan para restos de Etiopía (Bodo) y Francia (Aragó) datados en
600.000 y 400.000 años respectivamente. Pero cuando este hábito
parece generalizarse es con los

Beth A. Conklin junto a varias mujeres y niños de la tribu de los Wari’. | FOTO: BETH CONKLIN

neandertales, hace unos 100.000 cir, al estudio de pueblos en los que
años, ya que numerosos sitios que se ha narrado el tratamiento de camuestran este tipo de restos pre- dáveres humanos. Se han buscado
sentan indicios que avalan tales paralelos en los Aztecas de Méxicostumbres. Zafarraya en España, co, los Foré de Papúa Nueva Guinea,
Abri Moula, Marillac o Combe Gre- los Anasazi de Norteamérica o vanal en Francia, y, entre otros mu- rios pueblos de las islas Fiji, hachos, Krapina y Vindija en Croacia biendo apreciado que hay numeson los mejores ejemplos.
rosas causas que conducen a la maLa antropofanipulación de los
gia ha continuacuerpos. Algunas
do en nuestros
de las hipótesis
días no sólo en
más formuladas
tribus. Las hamapuntan hacia
brunas en Africa
motivos tales coy las venganzas
mo la subsistenpolíticas en la
cia, los rituales, la
ocupación de Marcas de corte hechas con herramientas belicosidad, etc.,
China son los ca- en un resto humano de TD-6 | FOTO:EIA
que han contrisos más conocibuido a crear una
dos de un hábito en la actualidad, imagen de seres salvajes, muy alefelizmente tabú.
jados de las normas actuales que
A la hora de interpretar el tipo consideran la antropofagia como un
y las causas del canibalismo, los in- acto impropio de los humanos.
vestigadores han recurrido a las
En concreto, para los restos de
comparaciones etnográficas, es de- la Gran Dolina se planteó por los in-

vestigadores de Atapuerca que los
humanos comieron a sus semejantes por motivos nutricionales no ligados a la necesidad subsistencial.
Sin que sepamos si hubo violencia
previa, lo cierto es que todo indica
que los grupos de antecessor formaban parte de la dieta más o menos
habitual de los homínidos.
Sin embargo las investigaciones
de la antropóloga Conklin apuntan
hacia otro lado. El canibalismo de
los Wari se manifiesta bajo dos modalidades: por un lado el realizado
para con sus enemigos, expresando
el odio que sienten hacia ellos, pero por otro lado el respeto y la admiración que sienten hacia sus
muertos más allegados. En este último caso tratan de hacer desaparecer todo lo que les evoque a él, incluyendo la quema de sus pertenencias, el olvido de sus nombres o
el cambio de todo los que les recuerde a él. En este concepto de “ausencia” es donde se encuadraría la
práctica del canibalismo, ya que
el cuerpo es un recuerdo muy acusado del fallecido. Pensar en el canibalismo como una forma de hacer frente al dolor que supone perder un ser querido conlleva, según
Conklin, una perspectiva positiva y
más humana de este tipo de prácticas tradicionalmente estigmatizadas y denigradas por nuestra sociedad.
En este contexto, quizá los restos de Dolina no sean ni un acto
violento ni una ingesta de carne
por el simple hecho de que fueran
un alimento más. Quizá estos homínidos sólo pretendían unirse en
la muerte tanto como unidos estaban en vida.
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la capa Aurora de la Gran Dolina, | FOTO: CÉSAR MANSO

TIPOS DE
ANTROPOFAGIA

Los Foré se han hecho famosos por presentar
una enfermedad asociada al consumo de
carne humana descompuesta,muy similar
al “mal de las vacas locas”.
Los antropólogos ordenan los distintos tipos
de antropofagia según las causas, la direccionalidad o la complejidad que intervenga.
El término canibal es de origen castellano y
deriva de ‘caraïbe’, comedor de carne en una
lengua del área antillana.

POR EL GRADO DE PERTENENCIA
>Endocanibalismo: comerse a miembros del propio grupo.
>Exocanibalismo: comerse a personas de otro grupo.
POR LA CAUSA DE MUERTE
>Natural: consumición de amigos o
parientes.
>Bélica: consumir enemigos mediante violencia.
POR SU INTEGRACIÓN SOCIAL
>Patológico: individual.Necrofilia.
Trastornos mentales.
>Cultural: con consentimiento social.
POR SU FUNCIÓN
>Supervivencia: ante situaciones
de hambre extrema.
>Gastronómico: como hábito más o
menos institucionalizado.
>Ritual: incluyendo la religión, el
mundo mágico y funerario.
POR EL TRATAMIENTO
>Consumición y sepultura.
>Consumición y abandono.
>Tratamiento diferencial de los huesos (cráneos en particular).
>Incineración, con previa o posterior consumición.
>Medicinal: consumición por creencias curativas.

>LA INVESTIGACIÓN QUE JORDI ROSELL HA EFECTUADO, basándose sobre todo en el estudio de los patrones de aprovechamiento de las biomasas
animales, ha permitido abordar las diferentes pautas de
comportamiento entre los niveles del Pleistoceno inferior y
el medio de la Gran Dolina.
Analizando de forma diacrónica el yacimiento en sus niveles de TD6 y TD10, este joven
doctor ha determinado que,
mientras en el nivel inferior se
producían múltiples visitas
con carácter esporádico a fin
de aprovechar la carne obtenida de forma ocasional dentro de un amplio espectro de
animales y según parece también de humanos, con el paso del tiempo la permanencia en el lugar se fue prolongando. Esto, unido a una mayor especialización en la caza,
orientada principalmente hacia animales adultos de un
mayor tamaño– cérvidos y
équidos sobre todo –, y a unos
claros patrones en su procesamiento y consumo diferencial, inexistentes en el momento anterior, indica una
mayor complejidad de las sociedades del Pleistoceno medio respecto al inferior.
>Por su parte JOSEP VALLVERDÚ HA DEDICADO SU INVESTIGACIÓN a analizar la composición de los sedimentos de
varios de los yacimientos de la
sierra de Atapuerca –Galería y
Gran Dolina– mediante la
aplicación de técnicas de microscopía electrónica. La creación y comprobación de una

Acumulación de restos óseos
en TD4 | FOTO: EIA

colección de referencia inexistente hasta el momento
ha permitido la caracterización de estos procesos sedimentarios y de formación de
suelos, aportando así una
nueva base interpretativa al
ambiente y a la evolución geográfica producida en el entorno de la Sierra. En concreto, Vallverdú ha determinado la formación de algunos niveles durante fases de gran
rigor climático y la existencia de un punto de agua permanente en las inmediaciones de la Gran Dolina.
Ambas tesis doctorales
fueron defendidas en la Universidad Rovira i Virgili obteniendo la calificación de Cum
Laudem.

ATAPUERCA: PRIMEROS
RESULTADOS
OPINIÓN

VIENE DE PÁGINA 1

físico en la excavación y de rigor intelectual en los planteamientos que
Museo Nacional
define al Proyecto Atapuerca. Hoy,
de Ciencias
Naturales
tiempo después, somos miembros activos de uno de los equipos de investigación en Cuaternario más importantes del mundo ¿Qué se ha conseguido desde entonces? Muchas cosas. Demos, no obstante, un breve
repaso a unas cuantas líneas de investigación sobre
las que se articula este proyecto.
>ANTONIO
ROSAS

> En primer lugar los aspectos referentes a la evolución
física del hombre. Aquí los logros son especialmente llamativos. La riqueza de fósiles humanos en los yacimientos de Atapuerca es realmente singular, si bien no olvidemos nunca el enorme trabajo y visión de futuro que ha
guiado los hallazgos. Una vez conseguidos los fósiles, y esperemos que sigan llegando, de su análisis ha derivado
una compresión del origen y evolución del grupo humano Neandertal inédita hasta entonces. Además, la propuesta de la nueva especie H. antecessor ha representado
la puesta de largo internacional de la paleoantropología
española. Pasemos a otro tema, los aspectos relacionados
con la evolución cultural del ser humano, en sus vertientes técnicas, funcionales y zoo-arqueológicas. El sistema analítico desarrollado por los miembros del equipo junto con los modelos de aprovechamiento de los recursos del medio en diferentes episodios temporales y espaciales es un referente internacional obligado. Se incluye
aquí la documentación de unos de los eventos de canibalismo más antiguos de la historia de la humanidad.

> La reconstrucción paleoecológica y la transformación
del medio físico es otro de los aspectos más destacados
e importantes del proyecto ya que representa el telón
de fondo sobre el que se desarrollan las diferentes escenas de la evolución del hombre en el sur de Europa. Hoy
sabemos mucho más de las fluctuaciones del clima y de
las comunidades animales, de la evolución física de las diferentes cavidades de la Sierra, y comenzamos a saber
algo más de los procesos de sedimentación y sus ciclos en
los depósitos de Atapuerca. Todo ello también referente
obligado para el conocimiento del periodo Cuaternario,
da igual en que lugar del mundo.

> Con lo dicho simplemente quiero poner de manifiesto los resultados más destacados del trabajo de un colectivo amplio de investigadores guiados por la ilusión de
conocer un poco más el devenir de nuestro linaje, su mundo y su cultura. Sin embargo, lejos de contentarse con
estos logros, tienen aún más fuerza las preguntas y la
inquietud por saber que impiden, por principio, aquello de dormirse en los laureles.

aseguró que “a veces
siento que hay una falta de solidaridad y de
cohesión social hacia
un objetivo que es
bueno para todos. Los
políticos deben unirse.
Precisamente están
ahí para facilitar este
tipo de cosas y no para
entorpecerlas”.

14

El talud del
aparcamiento y
la entrada a los yacimientos aparece
cubierto de basura.
“Lo primero que se
encuentran los visitantes es un basurero.
Es una vergüenza. No
puede ser que se descuide de esa manera
una zona que es Patrimonio de la Humanidad”. José María
Bermúdez resumía
así la indignación del
equipo investigador.

15

La Junta ordena
la retirada de la
basura depositada en
los yacimientos.

20

La exposición
Atapuerca: un
millón de años en el
Museo de Burgos,
último destino de los
ministros de Empleo
de la Unión Europea

22

La Junta creará
un Instituto
Universitario para los
yacimientos, en
cooperación con la
universidades de Burgos, Rovira de Tarragona y Complutense
de Madrid.

26

Estudiantes
procedentes de
Turquía, Australia, Islandia, Alemania, Holanda, Brasil, Malasia,
Finlandia, Estados
Unidos, Nueva Zelanda o Tasmania visitaron el yacimiento.

29

Atapuerca llega
a Nueva York.
Se inaugurará el 23 ó
el 24 de septiembre
en la ‘Gran Manzana’.

29

Atapuerca, uno
de los
productos ‘estrella’ de
Burgos, en Fitur.

31

Juan Luis
Arsuaga dirigirá
en Madrid el Centro
de Evolución y
Comportamiento.

FEBRERO

1

TC pide al Ayuntamiento y a la Junta que no usen el MEH
con fines partidistas.
Luis Marcos afirmó
que “la Junta está jugando a retrasar el
proyecto y poner piedras en el camino”, como lo demuestra el
que no haya incluido

PÁGINA 4

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>FALSOS HALLAZGOS
>HEMEROTECA
ninguna partida económica en los presupuestos de 2002.

Aquellos dudosos descubrimientos

5

LA HISTORIA DE LA CIENCIA ESTÁ LLENA DE EQUIVOCACIONES, lo cual es algo lógico y sano, pero tam-

Un lapsus de la ministra Villalobos, quien
llamó en dos ocasiones
“profesor Atapuerca” a
Juan Luis Arsuaga, amenizó la creación de la
Unidad de Evolución y
Comportamiento.

bién, a veces, se nutre de engaños y falsificaciones. Estos son algunos de los más llamativos.

EL HOMBRE
DE PILTDOWN

22
26

Navarro Baldeweg
presenta el MEH.

6

Bermúdez de Castro
presenta en Burgos
el libro El chico de la
Gran Dolina, ilustrado
por Mauricio Antón.

8

Arsuaga habló de su
última obra El
enigma de la esfinge
dentro del homenaje a
José Manuel Cerdá.

11

“Buscaremos
muestras de ADN
en Atapuerca”, aseguró
Ana Gracia, en el IV Ciclo de conferencias de
la sierra de Atapuerca.

12

Los comerciantes del
centro de Burgos
sortearán viajes a Nueva
York coincidiendo con la
exposición de Atapuerca
en EE UU.

14

Carbonell y Sala dicen, en la presentación en Burgos de su
libro Aún no somos
humanos, que la divulgación de la ciencia hará
evolucionar a la especie.

16

Nueva campaña de
prospecciones en
la vertiente del río Pico,
a 5 km de Cueva Mayor.

17

Vecinos de Castrillo
del Val se manifiestan contra la explotación de una cantera en
un monte protegido.

21

Burgos-Atapuerca,
nueva ruta que el
Ayuntamiento quiere recuperar de los antiguos
caminos de ganado.

21

Marina Mosquera
habla de hominización y humanización en
el homenaje a José
Manuel Cerdá.

ABRIL

5

El equipo investigador premiado por la
Cámara de Contratistas
de Castilla y León.

5

Ignacio Martínez y
Juan Luis Arsuaga
afirman que “la vida humana es fruto del azar”
en la presentación de su
libro Amalur.

LOS HOMBRES
DE LA EDAD
DE PIEDRA

KESSLERLOCH
CAVE

LA CAPILLA
SIXTINA DEL
ARTE RUPESTRE

CON LAS MANOS
EN LA MASA

1939

1971

1974

1990

2000

En 1939 fue
hallado en
la cueva de Guattari –situada en el Monte Circeo,
Italia– un cráneo de Neandertal. El hallazgo fue

Gloria Cuenca
abre con La fauna
y el clima del Pleistoceno,
el ciclo en memoria de
José Manuel Cerdá.

MARZO

EL CANIBALISMO
DE MONTE
CIRCEO

1912

En 1912 un conocido médico y aficionado a la
paleontología, Charles
Dawson, dio a conocer al
mundo los restos de un
hombre, el Hombre de
Piltdown, que vivió en Inglaterra hacía más de
500.000 años. Los restos
encontrados eran una
mandíbula muy similar a
la de los primates y varios
fragmentos de cráneo.Los
más prestigiosos paleontólogos ingleses defendieron durante años el
hallazgo, hasta que en
1953 un equipo de investigadores del Museo Británico sometió los restos
a la prueba del fluor para determinar exactamente su antigüedad.
Cual fue su sorpresa
cuando los resultados
otorgaron a la mandíbula unas pocas décadas y a
los fragmentos craneales cerca de 50.000 años.
También observaron que
la mandíbula, que finalmente resultó pertenecer
a un orangután, presentaba los dientes limados
para procurarle un aspecto humano y había sido tratada con dicromato
de potasio para darle una
apariencia antigua.La autoría de esta falsificación
sigue siendo hoy día un
misterio,aunque algunos
de los indicios apuntan
a su descubridor Charles
Dawson.

realizado de manera fortuita por uno de los trabajadores y el cráneo,
uno de los muchos huesos que estaban esparcidos por el suelo, fue recogido antes de llamar
al paleontólogo Alberto
Blanc. Ignorando que todo el suelo de la cavidad
se hallaba repleto de piedras y huesos,y que el trabajador no estaba seguro
de dónde encontró el cráneo,la reconstrucción hecha por Blanc mostraba el
cráneo depositado intencionalmente boca arriba
sobre un supuesto círculo de piedras. El hecho de
que el agujero donde la
médula conecta con el
encéfalo, llamado foramen mágnum, pareciera
estar fracturado y ensanchado, dio pie a este investigador a interpretar
la supuesta escena como
un ritual de canibalismo
donde el cerebro había sido extraído y consumido.
Hoy día sabemos que la
cueva de Guattari fue un
cubil de hienas y que éstas fueron las causantes
tanto de la acumulación
de huesos como del vaciado del cráneo.
>Dibujo de A. Blanc del cráneo
de Monte Circeo sobre el
supuesto círculo de piedras.

>El Hombre de Piltdown

En 1971 saltó
la noticia. Un
cazador llamado Dafal
había encontrado en los
bosques de Mindanao,
una isla filipina,una tribu
desconocida para el hombre moderno que aún vivía en las cuevas. Sus integrantes, hombres, mujeres y niños,presentaban
una tecnología muy similar a la de los grupos
humanos de la Edad de

En la primavera de 1974
Albert Heim y Konrad
Merk dirigían las excavaciones de la cueva de
Kesslerloch, en Suiza.
Junto a un gran número
de hallazgos paleolíticos, uno de los trabajadores les presentó dos
huesos realmente sensacionales.Se trataba de
dos huesos grabados
con imágenes de animales, en concreto de
un zorro y de un oso
sentado. Jamás hasta
ese momento se habían
hallado manifestacio-

Piedra.El ministro filipino
de cultura en esos momentos,Manuel Elizande,
fue el encargado de dar
a conocer a los medios de
todo el mundo,entre ellos
National Geographic y la
NBC televisión, el sensacional hallazgo de esta
misteriosa tribu conocida
como Tasaday. Tras montar una expedición para
conocer in situ su modo
de vida, fueron múltiples
los reportajes y documentales que de ella se
emitieron. Quince años
después, un periodista
suizo llamado Oswald
Iten viajó hasta la isla para conocer a los Tasaday,
encontrándose las cuevas
desiertas.Grupos de la zona finalmente le confesaron que todo había sido
una farsa montada por el
entonces ministro de cultura Elizande, quien les
conminó a vivir en las
cuevas y comportarse como auténticos hombres
de las cavernas para promover el turismo en el
país a cambio de algo de
dinero.

nes de arte mueble semejantes, por lo que el
descubrimiento fue calificado de “excepcional”. Dos años más tarde, el investigador Ludwig Lindenschmitt hizo
un impresionante descubrimiento sobre esos
huesos: ¡¡¡Las dos imágenes que los decoraban
habían sido fielmente
copiadas de un libro para niños que su hijo estaba leyendo en esos
momentos!!!.Finalmente Albert Stam,el trabajador que supuestamente encontró los huesos, confesó que la paga extra que daban a
quienes descubrieran
algo interesante le empujó a urdir la falsificación.

>Ficticio miembro de la tribu
de los Tasaday.

>Imágenes del hueso y la
ilustración del libro infantil.

En las estribaciones del Monte Gorbea,
a unos 20 kilómetros de
Vitoria,un estudiante de
Historia llamado Serafín
Ruiz dijo haber hallado
en una cueva conocida
como Zubialde unas
pinturas rupestres. Tras
un primer informe de la
Diputación Foral de Álava en el que se señalaba que no se advertían
indicios de manipulación, su descubridor fue
recompensado con 12,5
millones de pesetas. Estas pinturas, supuestamente pertenecientes al
periodo Magdaleniense
–alrededor de 13.000
años de antigüedad–
fueron calificadas por
diferentes expertos como la Capilla Sixtina del
arte rupestre.Tras un segundo informe elaborado por el Museo Nacional de Ciencias Natura-

les,se determinó la existencia de fibras de
estropajo y de ciertos
elementos incrustados
en los pigmentos que no
podían haberse conservado durante miles de
años, tales como patas
de insectos o de araña.
Las pinturas fueron declaradas falsas y su descubridor obligado a devolver la recompensa
que le había sido entregada en un principio.
>Una de las imágenes de la
cueva de Zubialde.

Shinichi
Fujimura, uno de los más prestigiosos arqueólogos japoneses de los últimos años,
con cuyos descubrimientos se había ganado el
apelativo de “manos divinas”,encontró en octubre
del año 2000 en un yacimiento cercano a la ciudad de Tsukidate,un conjunto de artefactos líticos
junto a varios agujeros de
poste. No dudó en atribuir el hallazgo a antiguos lugares de habitación datados nada más y
nada menos que en
600.000 años, lo que suponía la evidencia más
antigua de cabaña humana jamás hallada en el
mundo, reportándole un
reconocimiento internacional. Sin embargo días
después, un periódico japonés publicó unas fotos
donde se veía perfectamente a Fujimura excavando los hoyos y enterrando los instrumentos
de piedra que posteriormente él anunció como
un gran descubrimiento.
Ese mismo día Fujimura

se presentó ante los medios de comunicación en
una multitudinaria rueda de prensa reconociendo la falsedad del hallazgo y pidiendo perdón a
la sociedad japonesa por
lo ocurrido. Desde entonces todos los lugares excavados por Fujimura están bajo sospecha.
>Fujimura sacando de la
bolsita las piezas para enterrar

| FOTO:NAINICHI SHIUMBUN

Atapuerca entra a formar parte de
una unidad mixta de ciencia genética
SE ESTUDIARÁ EL ADN FÓSIL >Juan
Luis Arsuaga y el equipo de investigadores del proyecto de Atapuerca que trabajan en la Universidad Complutense de Madrid han
firmado un convenio con el Ministerio de Sanidad, a través del
Instituto de Salud Carlos III, para crear una unidad mixta en la
investigación médica.

El convenio tendrá una duración de 10 años prorrogables, y en
él trabajará un equipo de unas
25 personas. Se agruparán diferentes líneas de investigación relacionadas con la naturaleza biológica del ser humano: la línea
evolutiva para comprender el presente a partir del conocimiento
del pasado; la línea genética, con

la investigación del ADN fósil; y la
neurociencia, a la que se incorporará el profesor de psicobiología Manuel Martín-Loeches.
Su finalidad es la de coordinar esfuerzos e información entre
los diferentes equipos de trabajo
para convertirse en un centro de
referencia mundial en el estudio
del ser humano.

Dadas las excepcionales condiciones de conservación de los
fósiles de la Sima de los Huesos, la
posibilidad de extraer de ellos su
código genético abre las puertas al
conocimiento de multitud de aspectos relacionados tanto con sus
hipótesis evolutivas como con su
aspecto físico, color de ojos, tonalidad de la piel... etc.
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>ATAPUERCA Y BURGOS

HOMENAJE A JOSÉ
MANUEL CERDÁ
>Durante el mes de marzo

tuvo lugar el IV Ciclo de
Conferencias de la sierra de
Atapuerca organizado por
Amigos de la Sierra de
Atapuerca como homenaje
póstumo a su anterior
presidente, José Manuel
Cerdá. Se trataron temas
como la evolución de la fauna
y el clima durante el Pleistoceno, la Paleobiología de los
homínidos o la evolución del
comportamiento. Juan Luis
Arsuaga presentó su libro El
enigma de la esfinge.

Avda.
Vallad
olid

Puente de San Pablo

>CON MOTIVO DE LA CELE-

BRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO del inicio de las excavaciones en la sierra de Atapuerca, la Fundación Atapuerca ha puesto en marcha
un completo programa de
actividades que se llevará a
cabo durante los próximos
meses. En él se incluyen más
de 45 conferencias dadas por
los miembros del equipo de
investigación en localidades
de la región de más de 5.000
habitantes, una exposición
conmemorativa del proyecto
de investigación en el Monasterio de San Juan bajo el
título Atapuerca Expo25 y
la creación de un CD-ROM
con el que se podrán visitar
virtualmente los yacimientos. Asimismo se contempla
la representación de dos
obras teatrales para iniciar y
finalizar los actos. La primera tendrá lugar el día 26 de
abril en el Teatro Principal
a cargo del grupo Arca y lleva por título Primitivos, mientras que para la ceremonia
de clausura se está tratando de que sea La Fura del’s
Baus la encargada de realizar
el montaje.
La Fundación también ha
programado para los meses
de mayo y junio una serie de
encuentros con directivos de
empresas en el palacio de Saldañuela donde se tratarán las
realidades y perspectivas del
Proyecto de Atapuerca.
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Navarro Baldeweg presenta
el anteproyecto del Museo
de la Evolución Humana
>LAS OBRAS SE INICIARÁN EN EL AÑO
2003. El arquitecto Juan Navarro presentó en Burgos el anteproyecto del
futuro Museo de la Evolución Humana. El anteproyecto plantea la
construcción simultánea de los tres
edificios que integrarán el complejo: MEH, Centro de Investigación y Palacio de Congresos y Exposiciones.
El edificio que albergará el futuro museo tendrá una superficie de
unos 8.000 metros cuadrados útiles y
contará con cuatro secciones que reproducirán la trinchera de los yaci-

PRIMERAS JORNADAS DE
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA UBU
>El Área de Prehistoria de la

Universidad de Burgos, con la
financiación del Aula “Caja de
Burgos”de Estudios Humanísticos, organizó los días 24 y 25
de abril las Primeras Jornadas
de Arqueología Experimental.
En ellas los alumnos participantes revivirán, bajo la
dirección de cuatro expertos,
las antiguas técnicas para la
consecución del fuego, la caza,
el arte y la talla de piedra.

Pza. Mayor

rlanzón

Val se han movilizado tras
conocer la noticia de la
tramitación de una licencia
en favor de Piedras y Mármoles S. L. para la extracción de
caliza en unas 500 hectáreas
de terreno declarado espacio
protegido. Su preocupación
por la pérdida de los valores
naturales y arqueológicos
–dista escasos 8 km de la
sierra de Atapuerca– ha
llevado a sus habitantes a
constituir una asociación
para coordinar las actividades
contra la concesión.

Auditorio y Palacio
de Congresos

lA
Avda. de

LOS VECINOS DE CASTRILLO DEL VAL PROTEGEN
SU ESPACIO NATURAL
>Los vecinos de Castrillo del

c/ de Madrid

nzón
Arla
Río

desde la capital a los yacimientos arqueológicos de
Atapuercapor el Humedal de
Fuentes Blancas. Las otras tres
rutas tienen su comienzo y
llegada en Burgos, una por
Cortes, Cardeñadijo y la Vía
Verde del SM , la segunda por
el descansadero de Fuente
Veces y la tercera por
Villalonquéjar.

Anteproyecto del MEH

Exposiciones,
conferencias
y teatro
en el 25
aniversario

Pº Sierra de Atapuerca

AYUNTAMIENTO Y
FUNDACIÓN OXÍGENO
PROPONEN TRANSFORMAR LOS ANTIGUOS
CAMINOS DE GANADO
>La primera ruta verde iría

| MAQUETA:FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO

Fundadores:
Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell,
José María Bermúdez de Castro,
Caja de Burgos,
Diario de Burgos,
Caja Círculo de Burgos,
Fundación Herberto Gut de Prosegur,
Würth España S.A.

mientos. En los pasillos que se encajan entre estos elementos se harán
una serie de exposiciones didácticas
sobre los yacimientos, mientras que
en la parte final irán colocadas las piezas encontradas.
En la parte exterior está proyectada la realización de un mirador con
vistas a la catedral y al casco antiguo. Todo el complejo ha sido diseñado para recibir una gran fuente
de luz natural y con gran profusión
de aluminio o acero y cristal, aunque también se emplean materiales

como la piedra en suelos y zócalos.
Aunque los codirectores han manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de que el proyecto inicie sus obras
este año, coincidiendo con el 25 aniversario del inicio de las excavaciones,
parece que esto no será posible y que
habrá que esperar al año 2003 para
ver el inicio del proyecto. Toda la sociedad desea que las administraciones competentes sean capaces de llegar a un acuerdo que posibilite sin
más dilaciones la creación de este
complejo cultural.

La cueva de
El Compresor
podrá ser visitada
a partir de junio

positivo para recibir a todas las personas que se acerquen a visitar los
yacimientos a partir de junio.
El montaje interior se ha programado sobre un total de 400 metros cuadrados para el desarrollo de
un espectáculo multimedia en el
que jugarán un importante papel
las proyecciones, pantallas, escenas, estores motorizados y recorridos de la cueva. La gran humedad ambiental que presentaba ha
obligado a la disposición de sistemas específicos de protección y al
empleo de materiales adecuados
a estas características.

>Acaban de finalizar las obras, financiadas por la Fundación del Patrimonio, para el acondicionamiento del espacio interior de la
cueva de El Compresor, en plena
Trinchera del Ferrocarril. Esta antigua cantera abandonada, de cerca de 540 metros cuadrados, se convertirá en un espacio didáctico y ex-

Patronos Institucionales:
Comunidad Autónoma de Castilla y León,
Diputación Provincial de Burgos,
Ayuntamiento de Burgos,
Ayuntamiento de Atapuerca,
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros.

Patronos Científicos:
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas,
Universidad de Burgos,
Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
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> TECNOLOGÍA PREHISTÓRICA

Los utensilios
>Director científico: CARLOS DÍEZ FERNÁNDEZ–LOMANA
>Redacción: CARLOS DÍEZ / SERGIO MORAL
>Ilustración: MAURICIO ANTÓN
>Fotografía: EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERCA (EIA)
>Diseño y producción: DAVID VELASCO / ALBERTO LABARGA

> ANIMALES

Muchos animales disponen de la habilidad
para emplear objetos naturales para conseguir
beneficios alimenticios, incluso algunas aves
llegan a fabricar con sus
picos, palitos con los
que “pescan”
insectos.

>CHIMPANCÉ

Sin duda los primates son los
reyes de la fabricación de instrumentos, sirviéndose de piedras, huesos, madera,
hojas, etc, según el lugar
donde vivan y los objetivos que persigan.
Incluso emplean instrumentos para fines
no alimentarios.
Poseen sentimientos y una protocultura muy evolucionada.

> OTROS
HOMÍNIDOS

Australopithecus,
Paranthropus y otros
géneros del árbol de
los homínidos
parece que fueron
capaces de emplear
numerosas materias
naturales, transformarlas,
transportarlas y usarlas. Su
capacidad fabril no impidió que estas
especies se extinguieran.

> PIEDRAS

El género Homo fue capaz, hace 2,5 m.a. en
África, de lograr un instrumento golpeando una
roca contra otra, obteniendo un objeto que le
permitiría dejar de depender de uñas y dientes, y
acceder a numerosos nutrientes que hasta
entonces le estaban prácticamente
vedados. El basalto, corneana, sílex y
cuarcitas son las rocas más utilizadas.
La obtención de instrumentos se
realiza mediante la talla, hasta hace
10.000 años en que se generaliza la
piedra pulimentada.

Los humanos aprendieron,
siempre en África antes que en
Europa, a obtener más partido
de las rocas, logrando láminas de
gran capacidad de corte y
penetración. Se formaron redes
complejas de adquisición de
buenos materiales y un
incipiente comercio. Los
utensilios se diversificaron y
especializaron.
| EIA

>NEOLÍTICO
Y EDAD DE BRONCE

Los grupos de la actual Australia fueron
los primeros en frotar y pulir piedras.
Lograban así instrumentos muy grandes
y resistentes, de larga duración,
que podía ayudarles en tareas
pesadas, como el aprovechamiento de bosques, la
roturación de tierras o la
obtención de
molinos y
recipientes.

| HARTMUT THIEME

LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Son muchos los factores que han permitido el
nacimiento y desarrollo de la tecnología, pero estos cuatro son quizá los más importantes.

>EL BIPEDISMO permitió que unos primates tuvieran desde entonces las manos
libres. Sus caninos se redujeron, también su dimorfismo
ocupación de espacios boscoNuestras manos son una fuente inagotable de posibilidades desde que contamos con de la denominada >PINZA

DE PRECISIÓN. La capacidad de
disponer de un pulgar móvil, capacitado
para oponerse, con fuerza y precisión, a los restantes dedos, nos dotó de grandes ventajas para
la manipulación.
La asociación y formación de grupos
cohesionados forjó nuestra característica >SOCIABILIDAD,
básica para defenderse,compartir invenciones y transmitir cultura,produciéndose un gran enriquecimiento de saberes.
Nuestro >CEREBRO es
muy grande en comparación a nuestro tamaño corporal, y con una gran
| PSICOACTIVA.COM

complejidad neuronal, que abrió el camino a una comunicación más efectiva

y al lenguaje. La inversión en un gran cerebro
la realizamos en la fase prenatal, logrando, a costa de la indefensión del recién nacido, grandes posibilidades de
Homínidos (Homo heidelbergensis) realizando actividades cotidianas en el nivel TD10 de Gran Dolina, en la trinchera de Atapuerca. | ILUSTRACIÓN: MAURICIO ANTÓN

> RUEDA

Aunque nadie conoce con exactitud el
momento de invención de la rueda, las
evidencias más antiguas la sitúan en
torno a 6.000 años en el sur de Mesopotamia. La famosa rueda de Ur, un disco
de arcilla con un orificio central y otros
más pequeños laterales, supuso una
auténtica revolución ya no sólo en el
campo de las comunicaciones, sino
también en la fabricación de la cerámica
con la introducción del torno.

> CERÁMICA

> METALURGIA

La unión del barro y el fuego, sabiamente
combinados y aderezados con rocas,
vegetales y minerales supuso una revolución en los medios de almacenaje y transporte.
La cerámica se convierte, desde hace 9.000
años en el componente imprescindible del
repertorio doméstico. Las vasijas serán
también el acompañamiento más habitual de
las sepulturas funerarias, el soporte de cualquier
innovación decorativa y el material constructivo
por excelencia.

La metalurgia consiste en la separación de los metales de sus núcleos
y en su adecuación para su uso. El cobre fue el primer material
utilizado, hace unos 7.000 años.
Su unión con el estaño produjo
instrumentos de bronce. La
fundición del hierro vino con
posterioridad, hace sólo 4.000
años. Los utensilios de metal desplazaron completamente a los de piedra por su mayor dureza y poder de
penetración.
|GERMÁN SAIZ

La madera debió ser el primer
instrumento del ser humano,
no en vano el ambiente boscoso
en el que vivieron los primeros
homínidos lo posibilitaría. Su
difícil conservación
arqueológica ha hecho sin
embargo que desconozcamos
muchas de sus primeras
manifestaciones. Residuos
microscópicos nos indican que
se empleaba hace quizá 1,5
millones de años.

sexual, y pudieron alternar la
sos y abiertos.

| EIA

| EIA

> MADERA
Y PLANTAS

LAS CLAVES

| JOHN READER

L

> PALEOLÍTICO
SUPERIOR

Durante más de dos millones de años
los humanos sólo fuimos capaces de
obtener utensilios de piedra golpeando
someramente una roca. Se obtenían
objetos de uso inmediato o con
planificación a medio plazo. Los
grupos de homínidos
desaprovechaban mucha materia
prima y los filos de los
instrumentos se embotaban
pronto con el uso.

| EIA

| GAVIN HUNT

os humanos
hemos
logrado formarnos y
dominar el
medio natural
gracias a la
realización y
empleo de instrumentos.
Nuestra capacidad fabril es
uno de los
pilares de la
civilización, y
de su correcto
uso depende
nuestra felicidad y nuestro
futuro. Pero la
tecnología no
comienza con
los ordenadores ni con la
conquista del
espacio, como
tampoco es
una invención
exclusiva de
la humanidad actual.

> PALEOLÍTICO INFERIOR
Y MEDIO

aprendizaje.

>LOS ÚTILES COMPUESTOS

Ningún animal ha logrado unir dos
objetos de diferente naturaleza para
formar un instrumento compuesto.
La invención del arco, del arpón
sujeto o de la jabalina con
propulsor son una frontera
tecnológica de gran importancia.
La caza de animales a larga
distancia abrió un enorme abanico
de posibilidades para controlar
mejor y ampliar el medio ambiente.
| PRIMITIVE ARCHER MAGAZINE

>PIROTECNIA

La conquista
| BERTHOUMIEUX
del fuego permitió a los
humanos
obtener y alargar las horas de luz,
protegerse de los animales, obtener calor, procesar nuevos alimentos, ampliar la sociabilidad y ocupar nuevos territorios. Hace más de un millón de
años el fuego se usó sin controlarlo. Las técnicas de obtención
surgen hace unos 400.000
años. La percusión consiste en
golpear dos objetos duros (sílex,
pirita, galena, etc.) para que
salte una chispa, mientras que
la frotación se basa
| J.L. GUADELLI
en la producción de
calor mediante el
roce continuado
de dos
objetos
(madera,
hueso, cuerno...).

>HUESO Y
EL CUERNO

Quizá desde el origen de la
humanidad, al igual que los
restantes primates, empezamos
a emplear huesos y ramas, pero
la fabricación de instrumentos
sobre dichas materias animales
no es demostrable antes de los
70.000 años. Para su
tratamiento se emplean
técnicas como la
percusión, el
aserrado,
astillado,
flexión,
combustión, y
raspado. Con la
aparición del
Homo sapiens, en el
Paleolítico superior,
las cuernas de
cérvidos serán el
principal medio de
obtención de armas y de
plasmación del arte.
| NEWS24
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>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE
MONDADIENTES
PREHISTÓRICOS
> Pequeñas estrías paralelas
halladas en un diente de Homo
erectus procedente de la Garganta de Olduvai,en Tanzania,
sugieren al antropólogo Peter
Ungar el empleo de mondadientes al menos hace 1,8 millones de años. Estos instrumentos tendrían como misión
eliminar los restos de carne
que se quedaban entre los
dientes, práctica ya documentada en la sierra de Atapuerca para los homínidos de la Sima de los Huesos.

Nuez de 780.000 años.

FRUTOS SECOS EN
EL PLEISTOCENO
> Investigaciones del Instituto
de Arqueología de Israel han
determinado que los homínidos de hace 780.000 años incluían en su dieta al menos siete clases de frutos secos. Junto a ellos se hallaron en el yacimiento,situado en el valle de
Hula, en Israel, más de 50 piedras que empleaban para romper las cáscaras más duras.Según sus observaciones serían
las mujeres y los niños los encargados de este trabajo,lo que
pone de manifiesto un desarrollo social complejo ya en el
tránsito entre el Pleistoceno inferior y el medio.

>CRONOLOGÍA

Fósiles europeos
reescriben la
evolución humana

PARQUE ARQUEOLÓGICO
DE LOS ENEBRALEJOS,
EN SEGOVIA
> El parque fue inaugurado
en la localidad segoviana de
Prádena de la Sierra, bajo el
auspicio de la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León. Este parque, que
amplia la oferta cultural que
nuestra región ofrece en dicha materia, permitirá al visitante sumergirse en la vida
cotidiana de las gentes calcolíticas del yacimiento cercano y participar de sus contenidos de forma activa y directa. Asimismo las personas
que lo deseen podrán visitar
también el aula arqueológica
y la cueva de los Enebralejos,
de gran belleza natural y con
importantes pinturas rupestres en su interior.

finales de siglo XIX se abre
una trinchera para el paso
del ferrocarril minero desde la
sierra de la Demanda hasta
Burgos. Esta gran obra de
ingeniería de hasta 20 metros de
profundidad perforó el complejo
kárstico y sacó a la luz varios rellenos arqueo–paleontológicos.

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.

EL DRIOPITHECUS, CANDIDATO PARA UN LINAJE COMÚN>El antropólogo Davis Begun ha afirmado recientemente
que los fósiles del más antiguo de
los ancestros entre los primates y
los humanos ha sido encontrado
en Europa, lo que sugiere que el
linaje común entre ambos apareció por vez primera en el continente Eurasiático y no en África. El
Driopithecus, de unos 10 millones de
años de antigüedad y hallado en
nuestro continente, presenta muchas similitudes con los actuales
monos africanos, chimpancés y bonobos en especial, por lo que Begun apunta que es esta especie la
que en un momento determinado
emigró a África y originó tanto a
las diferentes especies de primates
como a los antepasados de los humanos, hace unos 6 millones de
años.

>1868
Descripción con
planos de la Cueva
llamada de Atapuerca, primera publicación sobre las
cavidades, obra de P.
Sampayo y M.
Zuaznávar.
Restos de un cráneo de Driopithecus
hallado en Hungría. La península
ibérica, en particular Cataluña, es rica
en este tipo de hominoideos
| FOTO: DAVID BEGUN

>1910
J. Carballo, acompañado por el padre
Saturio, descubre la
Cueva Mayor.

>1963
El profesor Jordá
inicia campañas de
excavación.

restos humanos en
Sima de los Huesos.

>1990

Premio Príncipe de
Asturias de Investigación.

>1998

El profesor Emiliano
Aguirre se jubila.
Recogen el relevo los
antropólogos Juan
Luis Arsuaga y José
María Bermúdez de
Castro y el arqueólogo Eudald Carbonell,
actuales codirectores
de las excavaciones.

Se cumplen 20 años
de las excavaciones
de los yacimientos.
Aparecen fósiles de
animales con más de
900.000 años en el
TD5 de Gran Dolina.
El Príncipe Felipe de
Borbón visita las
cuevas el 14 de julio.

Se extraen 500
restos humanos en
Sima de los Huesos.

>1999

>1991

>1992
Los yacimientos son
noticia en la mayoría
de los medios. Se
encuentran 3
cráneos humanos de
unos 300.000 años.

Se inician prospecciones arqueológicas
en el entorno de la
Sierra.

>2000
Aparecen nuevas
evidencias de
ocupación humana
de más de un millón

>8 de julio de 1994

>1976

GRUPOS HUMANOS
EN EL ÁRTICO HACE
40.000 AÑOS
> Los últimos descubrimientos
del yacimiento de Mamontovaya Kurya, al norte de Rusia,
por el paleontólogo John Inge
Svendsen y su equipo demuestran que la región del Círculo Polar Ártico estuvo habitada hace 40.000 años. Las
investigaciones se centran
ahora en averiguar si los pobladores fueron Neandertales
que se expandieron más al
norte de lo hasta ahora conocido o poblaciones modernas.

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

Restos de Otzi, el Hombre de los hielos | FOTO:NOVA/WGBH EDUCATIONAL FOUNDATION

‘Otzi’, el ‘Hombre de
los hielos’, murió por
una punta de flecha

El profesor Trinidad
de Torres comienza a
excavar en Dolina y
Galería buscando
fósiles para su tesis
sobre los osos. El
grupo espeleológico
Edelweiss informa
de la existencia de
restos fósiles de osos
en Cueva Mayor. El
arqueólogo Carlos
Puch descubre una
mandíbula y 17
restos humanos.

>1978
Emiliano Aguirre,
catedrático de
Paleontología
Humana en
Zaragoza, se hace
cargo de las
excavaciones.

>1982

NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE LA MUERTE DE
OTZI >Los últimos análisis de rayos X aplicados sobre el cuerpo
congelado de Otzi, como cariñosamente se conoce al Hombre de
los hielos hallado en 1991 en las
montañas alpinas que separan
Austria e Italia, han revelado la
existencia de una punta de flecha
clavada en su omoplato izquierdo, lo que según los expertos fue
la causa de su muerte hace unos
5.000 años y no la congelación
tras una tormenta de nieve como
se creía hasta ahora. La imposibilidad de que él mismo se clavara la flecha abre las puertas a
otro tipo de interpretaciones tales como la que defiende el investigador Eduard Egarter, quien
asegura que Otzi murió en el

transcurso de una lucha. Pero incluso hay investigadores que van
más allá. El arqueólogo Johan
Reinhard, internacionalmente
conocido por sus descubrimientos de niños incas momificados
en las cumbres andinas, afirma
que el Hombre de los hielos fue
víctima de un sacrificio ritual realizado a más de 10.000 pies de
altura. A pesar de que Reinhard
es consciente de lo controvertida
que puede resultar su teoría señala que, el hecho de encontrarse en un marco tradicionalmente sacralizado a lo largo de los
tiempos, unido a la perfecta conservación del cuerpo y a la cuidadosa disposición de todas sus
posesiones, avalan la idea de que
la muerte de Otzi fue ofrecida a
los dioses.

Se encuentran las
primeras pruebas de
actividades humanas. Comienzan los
trabajos en Trinchera
Dolina y Trinchera
Galería.

Hallazgo de los primeros fósiles de Homo Antecessor. Equipo de
excavación al pie de Gran Dolina. | FOTO: J. M. BERMÚDEZ DE CASTRO

Se alcanza el nivel TD6, estrato Aurora,
en honor a la veterana arqueóloga Aurora Martín. Se encuentran más de un centenar de restos fósiles correspondientes a
seis individuos, de los que sólo dos eran
adultos.Los huesos más emblemáticos son
un maxilar y la frente de un adolescente de
14 años que murió hace 800.000 años.Hay
también herramientas de piedra y restos
de fauna.LA SIERRA DE ATAPUERCA SE CONFIRMA COMO LA CUNA DE LOS PRIMEROS
EUROPEOS.

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

>1997
Se presentan en
Madrid los restos

>1983
Se inicia el
muestreo de
la Sima de los
Huesos.

>1987
Se monta el andamio
actual de 15 metros
en Trinchera Dolina.

>1989
Se contabilizan 300

humanos del Homo
antecessor, una
nueva especie de
homínido. El equipo
de investigadores de
Atapuerca recibe el

de años en Sima del
Elefante. El 30 de
noviembre, la
UNESCO declara los
Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca
Patrimonio de la
Humanidad.

>2001

Hallazgos históricos:
un fémur completo
de un Homo
heidelbergensis, más
de mil instrumentos líticos, y un
hogar que certifica
el uso del fuego
hace unos 150.000
años, entre otros. El
equipo de la bióloga
Nuria García
descubre el Ursus
dolinensis, una
nueva especie de
oso.
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>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

El mayor yacimiento del mundo
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña elevación situada al este de la provincia burgalesa, que forma parte geográficamente del sector conocido como el Estrecho de Burgos, auténtico puente de enlace entre el sistema Ibérico y la cordillera Vasco–Cantábrica. A la vez,
separa las depresiones hidrográficas del Ebro y del Duero. Geológicamente, es una pequeña estructura anticlinal constituida por calizas, arenas y areniscas del Cretácico Medio Superior (80 y 100 millones de años).
Gran Dolina > Se trata de una an-

tigua galería que en tiempos estuvo abierta al exterior. Se pueden distinguir once
niveles geológicos que se nombran con
las siglas TD1 (más de un millón de años)
a TD11 (300.000 años).En el TD6 (8 de julio
de 1994) se descubrieron restos fósiles de al
menos seis homínidos que dieron lugar a una nueva especie humana, el
Homo antecessor, especie que vivió hace más de 800.000 años, los más
antiguos encontrados en Europa.Durante esta campaña se ha encontrado
un gran campamento en el TD10,perteneciente al Homo heidelbergensis.
> Maxilar ATD6–69, perteneciente al Homínid0 3 del Homo antecessor.

Galería > Este com-

plejo kárstico se divide en
tres zonas: Tres Simas, la
Galería y la Cueva de los
Zarpazos, un conducto
secundario, llamada así
porque tiene en sus paredes las huellas de las zarpas de los úrsidos que afilaban
sus garras durante los largos periodos invernales.Los restos tienen una antigüedad entre 200.000 y 400.000 años.
La industria es de tipo achelense.
> Mandíbula de lince.

Sima del Elefante
>Llamada así por creer que

albergaba restos de un elefante, que posteriormente
resultaron corresponder a
un rinoceronte. En
ella se han hallado
los restos de presencia humana
más antiguos de
toda la Sierra (más
de un millón de
años). En la campaña de 2001 han aparecido varios huesos
quemados que evidencian
la presencia de fuego hace
150.000 años y, por fin, restos de un elefante.

UN TREN MINERO

LO QUE QUEDA
Otros yacimientos,
todavía no visitables son
la Cueva del Compresor,
una cavidad artificial
conectada al karst
general. La Fundación del
Patrimonio Histórico está
ultimando su adecuación
como sala didáctica, para
ofrecer al visitante a
través de diversos
soportes, el método de
las excavaciones y la
importancia de los
hallazgos. La Cueva de
El Mirador, llamada así
porque domina el punto
más estrecho del valle,
entre la Sierra y los
Páramos del Sur. Quizás
sea en El Mirador donde
se oculten los grandes
desconocidos de
Atapuerca: los neandertales. Las excavaciones en
la Cueva del Portalón de
Cueva Mayor, y de la
Galería del Silex
confirman que la Sierra
fue ocupada en el
Neolítico y en la Edad del
Bronce. El Valle de las
Orquídeas, a dos
kilómetros de la Trinchera, también alberga
instrumentos de piedra
del Paleolítico Superior
(hace unos 30.000 años).
Además, hay decenas de
cavidades con restos de
fauna e industria lítica
que aún no han sido
excavados. En la Cueva
Ciega ya se encontraron
restos humanos en
1868.

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

> Cráneo de castor.

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

Sima de los Huesos > El mayor yacimiento de fósiles
humanos que se ha descubierto tiene 12 metros de profundidad
y continúa con una galería en rampa de 10 metros
de longitud, que al final se abre en una sala de
15 metros cuadrados.Se han encontrado 3.000 fósiles que corresponden a 32 individuos,de ambos
sexos y de varias edades, donde están representados todos los huesos del esqueleto. El Cráneo 5 (individuo
21) es el cráneo mejor conservado del registro fósil mundial.
TRAYECTO VISITABLE

> Dientes de León y Cráneo 5.

FOTO: JAVIER TRUEBA
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>IN THE SITE
WE ARE ALL AWARE OF THE KEEN INTEREST IN ATAPUERCA OUTSIDE SPAIN> One of
the steps we are taking to publicise our research is a summary page of the previous issue in English.

NEANDERTHAL CONNECTION
NEAR ATAPUERCA > Valdegoba
bones raise hopes of new Atapuerca discoveries. Neanderthals in Huérmeces means area
populated 100,000 years ago.
First Neanderthals discoveries
in Burgos> The discovery of several human fossils in Valdegoba Cave (Huérmeces,Burgos),
on the banks of the Urbel River, were presented to the public in December 2001. The fossils, unearthed in the course of
several digs in the 1980’s and
90’s, include bones and teeth
from a Neanderthal population,
descendants of the groups that
lived in Sierra de Atapuerca.The
evolutionary line proposed by
Arsuaga, Bermúdez de Castro
and others suggests that the
Neanderthals are a European
evolution of Homo heidelbergensis which lived on the Continent.

puerca– one of the group’s
unaccomplished tasks. It would
be very strange if they were to
be found in Huérmeces, Cornejo and Hortigüela (Millán and
Ermita Caves) but not in the rich
Arlanzón River ecosystem. Neanderthals were a human
group that lived in Europe for
more than 150,000 years, and
died out around 30,000 years
ago for hitherto unknown reasons.

The Valdegoba hominids were
splendid hunters of large herbivores, especially roedeer but
also horses, wild ox (Bos taurus primigenius), deer and goats. They fire users and employed ochre in their symbolic activities and body painting. The
abundance of carnivores provides an idea of the richness of
the Huérmeces ecosystem: two
types of bears (U. denigeri and
the cave type), lions, hyenas,
wolves, several mustelids and
lynxes.The environmental conditions suggest a colder climate than the present pattern.
The findings, which have been
published in a prestigious British journal which turned more
than 50 pages over to the issue,
are a clear sign that sooner or
later, Neanderthal remains are
going to be unearthed at Ata-

The jaw and face of the Ceprano skull are missing, but it can
still be compared to the fossil
from Atapuerca,Africa and Caucasia (Dmanisi, which has yielded two skulls more than 1.5 million years old). The Ceprano
hominid had a sunken forehead, a large bone brow over its
eyes and a very thick cranium
box.
The reconstruction by Manzi
and his associates opens the
way to two possible interpretations of the first Europe colonisers: it either confirms the
hypothesis of the Atapuerca team that some of the Homo antecessor populations, descendants of Homo ergaster,evolved
in both Africa and Europe (in
which case, the Ceprano fossil is
the adult form of the Gran Dolina youth), or Europe was co-

>SERVICIOS

Several members of the Atapuerca team, led by US–based
Rolf Quam and Juan Luis Arsuaga presented the bones
which include an adolescent
jawbone, several milk teeth
from a 6 month–old baby, two
bones from feet and a phalanx
from a hand. They are from at
least five individuals who died
in the cave. One of the bones
had carnivore marks, suggesting that the humans might have been consumed and possibly
even hunted by predators.

A sibling for Gran Dolina boy>
An 800,000 year old skull discovered in Italy could be the
adult form of the hominids
found on the Aurora Stratum in
Gran Dolina at Atapuerca. This
theory has been proposed by
Giorgio Manzi, a Rome researcher who also works at Atapuerca and has just published
a study of the human fossil,discovered in 1994 like its potential
counterpart here.
The discovery sounds like a novel. Bidittu, a retired schoolteacher and amateur archaeologist, was strolling past roadworks near the town of Ceprano, 100 km SE of Rome, when he
saw a bone fragment on the
ground. He then noticed several
more bones in the embankment,and after two years of inspection and collection of fragments, he found that they all
formed an almost complete
1,185 cm3 skull– slightly bigger
than the adolescent Homo antecessor from Gran Dolina.

>LA VISITA
Desde Ibeas
de Juarros
ACAHIA
• Asociación cultural creada en
1990 y que toma su nombre de
Emiliano Aguirre, padre de las
excavaciones de Atapuerca.Tiene su sede en el “Aula Arqueológica Emiliano Aguirre”, situada en la carretera que atraviesa
el pueblo. El Aula contiene una
exposición permanente de distintos materiales gráficos, textos,originales y reproducciones
de útiles en piedra y huesos de
los yacimientos.Esta exposición
permite introducir a los curio-

lonised by several human species at the same time (in which
case Ceprano and Atapuerca
were cousins, lines which have
separated). The latter hypothesis would not be entirely surprising. Until at least 30,000 years ago there were many points
when there was more than one
type of human on the planet.
The Caucasian and Ceprano discoveries and the tools unearthed at sites in the Middle East
seem to lend more weight to
the idea of a land colonisation
of Europe via the Bosphorus
Strait rather than via Gibraltar
or Tunisia.
An extinct species> Neander River valley, Germany, 1856 > Workers were quarrying limestone
near the Feldhofer Cave, outside Düsseldorf when some bones attracted their attention.
Scientists tentatively declared
that they were from a primitive
human which they named Neanderthal.
Intelligent, able to speak > They
were short,muscular types with
broad nostrils, large eyebrows

and a recessed chin. They were
good stone craftspeople who
buried their dead, could control
fire and build cabins.
They arose around 150,000 years ago and became extinct some 30,000 years ago for hitherto unknown reasons.
The Iberian Peninsula is precisely where their last survivors lived > For 60,000 years they
coinhabited the Middle East
with the Cro–Magnon, while
in Western Europe, the two species occupied the same territory
for 10,000 years. In contrast to
the Cro–Magnon who arrived
from Africa, the Neanderthals,
who were used to the freezing
European climate, had a low
skin pigmentation to make the
most of the weak sunrays.
Better technology > The more
varied diet and complex social
organisation of Homo sapiens
are the basic factors of the
hypotheses used to explain why
we are now the only human
species on Earth.
EDITORIAL > Burgos,cultural capital. José María Bermúdez de
Castro. Atapuerca co–director
We will soon celebrate the 25th
year of research at the Sierra de
Atapuerca sites. It is not easy
to explain how this scientific
project has managed to overcome the innumerable obstacles placed its way. One day the
story will be written– it will not
be so different from other complicated tales about research in
Spain. But in the end, we have
managed to survive.A team has
evolved and been shaped parallel to the profound changes
in Spanish society over the last
25 years; a team forged in pre-

>Visiting
>VISITING ATAPUERCA
FROM IBEAS DE
JUARROS

ACAHIA• The cultural group’s
headquarters are in the ‘Emiliano Aguirre archaeological
workshop’, on the highway
running through the town.
The Centre has a permanent
exhibition including graphics,
texts,stone and bone tools (originals and copies) from the sites.This is a good introduction
to human evolution, the lifestyle of our ancestors and the
type of prehistoric climate,fauna and flora.
• Guided tours: The Association organizes visits to the sites, accompanied by archaeologists working on the excavations.
>individuals (weekends and
public holidays only):11am and
1pm. (Reservations necessary
several weeks in advance).
> groups (Tuesday to Sunday).
Advanced reservations necessary.

sos en el conocimiento de la
evolución humana, el modo de
vida de nuestros antepasados y
la reconstrucción del clima,fauna y vegetación prehistórica.
Otra de las actividades de la
asociación consiste en talleres
de recreación prehistórica para
escolares.
• Visitas Guiadas
La Asociación organiza visitas
a los yacimientos por arqueólogos que trabajan directamente en las excavaciones.
• Horarios
>INDIVIDUALES (sólo sábados y domingos, festivos y puentes): a
las 11:00 y 13:00 horas. (Es necesario reservar con varias se-

>Closed:Monday,Tuesday and
last weekend every month.
• Cost >individuals: 3 Euros.
Children under 8 free. Weekends and public holidays,
compulsory use of tour bus: 3
Euros. Groups: 2,10 Euros. • Information: 947 42 14 62. 10am
to 2pm.
www.atapuerca.net
info@atapuerca.net

>FROM ATAPUERCA
TOWNSHIP

PALEORAMA • Before going up
to the site, members of Paleorama,an association formed in
1995, give a talk about Atapuerca and prehistory at the
archaeological park in the
town, illustrated with slides
and demonstrations of flint tool production. Reconstructed
prehistoric objects, hominid
skulls, masks and other resources are also used. They also explain the excavation process,what an archaeologist does and the different disciplines

manas de antelación).
>EN GRUPO (De martes a domingo). Reservar con antelación.
>CERRADO:lunes,martes y último
fin de semana de mes.
• Precios
> INDIVIDUALES: 3 euros. Los menores de 8 años no pagan.Fines
de semana y festivos, con obligación de subir a la sierra en autobús.
>EN GRUPO: 2,10 euros
>ENTRADA LIBRE (sin visita guiada)
AL AULA ARQUEOLÓGICA: gratis
• Más información:
Tel. 947 42 14 62
Llamar de 10:00 a 14:00 h.
www.atapuerca.net
info@atapuerca.net

this extraordinary part of the
Burgos Province. The future seems most promising. There is
no exaggeration in the claim
that the discoveries and findings will continue for at least
another 25 years. This is the time to make the most of the prevailing winds and bring to a safe haven the most important
cultural projects in Burgos that
are linked to Atapuerca:the Museum of Human Evolution and
the Inter–university Research
Institute.
carious conditions and in spite
of the incomprehension in certain parts of that society. Those who tried to thwart the development of the project, and
with it the advance of science,
did not realise that vocational
commitment and enthusiasm
are major components of scientific research– an extremely
hard adversary to subdue. Fortunately,Atapuerca has had the
constant backing of many people, close friends, who can
proudly consider themselves
part of a project that ultimately
belongs to all of us.
After surmounting the difficult
times, we must now look to the
future with optimism.We now
have a consolidated team
which is constantly training
young researchers, opening up
new lines of research and collaborating fully with teams in
other countries.
The trail has been long and the
results bountiful. The Sierra de
Atapuerca is now a World Heritage site, and many have familiarised themselves with the
scientific treasures yielded by

and specialities involved: defining the age of a fossil,how a
cave is formed,pollen analysis,
etc.
• Opening times. Winter. Weekends and public holidays
11:30am (reservation necessary). Deaf visitors can be accompanied by a sign language
interpreter.
•Cost>individuals: 3 Euros.
groups: 2.40 Euros. • Information: 947 43 04 73. www.paleorama.es
ATAPUERCA ARCHAEOLOGICAL
PARK. Last summer, an archaeological park was opened
to entertain and teach prehistory to the general public, especially school children. The
Park is funded by the Castilla
y León Regional Government
and designed by Paleorama.
It includes reconstructed shelters, scenes of prehistoric activity, stone working and fire–making demonstrations
using early techniques.

Desde Atapuerca
PALEORAMA

• Antes de subir al yacimiento,
los componentes de Paleorama,
asociación creada en 1995,
realizan una charla con demostraciones de talla de sílex y diapositivas sobre Atapuerca y la
Prehistoria en el parque arqueológico situado en Atapuerca.Utilizan reconstrucciones de
objetos prehistóricos,cráneos de
homínidos,máscaras y otros recursos.
También explican cómo se excava, en qué consiste el trabajo
del arqueólogo y las diferentes
disciplinas y especialidades:conocer la edad de un fósil, cómo

All things must come to fruition
in their good time,and the time
for these projects has arrived.
A train stops briefly at a station,
but then it moves on. Burgos
must catch the scientific and
cultural train that has already
been boarded by several Spanish cities.The future of Burgos
is largely bound to the signs of
identity provided by its architecture and the related museums and centres of scientific and cultural activity.The City
of Burgos has a magnificent opportunity to link its enormous
historical values to a
state–of–the–art project that
does not need to be invented or
started from scratch. Atapuerca is a world–scale reality which
at the same time is exclusive to
its location in Burgos Province.
From these pages, in the name
of all my fellow members of the
Atapuerca Research Team, we
encourage you to help make
Burgos one of the cultural capitals of Spain in the very near future.
ATAPUERCA AMONGST WORLD’S MOST POPULAR ARCHAEOLOGY WEB SITES > 100,000 VISITORS TO HTTP://WWW.ATAPUERCA.COM IN A YEAR
The official Internet site on the
Atapuerca archaeological complex has become one of the
most frequently visited sites
in the world, ranking third in
Spain and tenth in the entire
world.The site was placed on line last June after the brewery
group Mahou–San Miguel
bought the rights to the domain. To date there have been
more than 100,000 visits– a good indication of the interest in
the Atapuerca discoveries
around the globe. It is no surprise to find that major visitor
sources include Mexico and Argentina for the Spanish language version and the USA, Japan, Sweden and Canada for
the English pages.
ATAPUERCA AND BURGOS > The
Foundation Atapuerca defines
new challenges for 2002> This
year’s budget for the Atapuerca
Foundation provides for up to 12
research grants to guarantee
the continuity of the work being
conducted at present. The Castilla–León Regional Government’s Education and Culture
Department and the Herberto

>PARQUE
ARQUEOLÓGICO
DE ATAPUERCA
Este verano se ha inaugurado un Parque Arqueológico
que pretende entretener y
enseñar la Prehistoria a
todos los interesados y, en
particular, a los escolares. El
parque, financiado por la
Junta de Castilla y León y
diseñado por Paleorama,
contiene reconstrucciones
de cabañas, escenas de
actividades prehistóricas,
demostraciones de talla y
de realización de fuego con
técnicas primitivas.

Gut–Prosegur Foundation have
become members of the Atapuerca Foundation.This has facilitated a range of improvements including new equipment for the research team.The
challenges for 2002 include the
production of a video, a new
web site, an Educational Unit
for teachers, several photographic exhibitions and a theatre
play. Money has also been set
aside for events commemorating of the 25th anniversary of
the start of excavations, one of
which includes an exhibit in
New York to coincide with the
‘Ages of Man’exhibition when it
tours the USA.
Regional Government starts
work in the Sierra de Atapuerca > The Castilla–León Regional
Government has announced a
¤600,000 public works budget to improve road access to
the Sierra,improvements to the
Atapuerca Archaeology Park
and extensions to the Archaeological Education Centre in Ibeas de Juarros.The Provincial Government also announced its
intention to improve signposting at the sites.
Duques de Soria Foundation
organises international Seminar > The 2002 calendar for the
Duques de Soria Foundation,
the organisation which established the Atapuerca Professor’s chair, includes an international seminar on the Atapuerca sites.This will be the venue for presentation the latest
discoveries and advances by the
research team.The seminar will
be attended by leading human
evolution and prehistory scientists. According to Foundation
sources, the aim is to establish
the seminar as a regular event
held every three years.
Compressor Cave to become Information Centre> The cave, a
former quarry in the Railway
Trench abandoned in the 1970’s,
to become one of the most modern audio–visual venues in Europe. Last October,work funded
by the Patrimonio Foundation
began to turn the Compressor
Cave into an audio–visual auditorium. The 80 seat hall will be
used to explain the importance
of the Atapuerca discoveries in
an educational, participatory
approach. There will be video
projectors, holograms that reproduce some of the most impressive everyday scenes, and
display cases to hold some of
the most important items unearthed during excavations.
For those with more than a passing curiosity, there will also
be a bookshop selling all of the
books by the Atapuerca team
members as well as other international publications.
Renovation work is expected
to conclude on 1 June, coinciding with the start of the 2002
excavations.

se forma una cueva, el estudio
de los pólenes... Todo ello apoyado con materiales y paneles
que el guía irá mostrando a lo
largo del recorrido.
• Horario
Fines de semana y festivos a las
12 h y a las 16h (previa cita). Visitas guiadas para sordos con
intérprete en Lengua de Signos
(LSE).
• Precios
>INDIVIDUALES: 3 euros
GRUPOS: 2,40 euros
• Más información:
Tel. 947 43 04 73
www.paleorama.es
información@paleorama.es
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>PARA SABER MÁS

>EL ENTORNO
Un alto
en el camino

LIBROS
El libro rojo del arqueólogo

E

l 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. También en el
interior, podemos
encontrar el impresionante mausoleo isabelino donde reposan los
restos del fundador.

Aún no somos humanos, de Eudald Carbonell y Robert Sala |
Península/Atalaya | 204 páginas |

Una tribuna libre sobre las
bases para dar el paso de la
hominización a la humanización. Reflexiones que
están ahí, como ese bifaz de
la Gran Dolina, pero que
necesitan del rastreo de los
arqueólogos de las ideas.
Una clave: la socialización
del conocimiento. Un
objetivo: “evitar que las
jerarquías dominantes se
sirvan de esos conocimientos para aumentar
sus diferencias respecto a las clases dominadas
y perpetuar las desigualdades”. Libro lleno de
ideas comprometidas y arriesgadas cuyo fin es
no perder esa buena costumbre de discutir y
crear debate.

Aventura y divulgación
científica
El chico de la Gran Dolina, de José María Bermúdez de Castro |
Crítica | 295 pág. |

El chico de la Gran Dolina
tenía entre 10 y 12 años en el
momento de su muerte, la
cara más divulgada de
Atapuerca, dibujada por
Maurico Anton, sonríe ahora
como cualquier chaval. Está
basada en los restos
encontrados en julio de 1994
en el nivel TD-6 de Gran
Dolina. El más diminuto de
estos restos, un diente, es el
objetivo de Bermúdez de Castro, que muestra
estas piezas como un reloj biológico que
descifra exhaustivamente el desarrollo del
homínido. Obra de divulgación científica y
aventura vivida por un privilegiado grupo de
personas que ha excavado e investigado en
Atapuerca.

PARA PASEANTES

El azar y el origen
de la vida

>DESDE IBEAS podemos tomar un camino que comienza junto al bar hacia el noroeste y recorrer 2 km hasta llegar a la falda de la Sierra, donde giramos a la derecha (si lo hacemos a la izquierda nos adentraremos en un
campo militar) por el llamado Camino del Alto. Seguimos 500 m. hasta el antiguo Ferrocarril minero y, una vez
aquí, giramos a la izquierda por una estrecho camino que nos conduce hasta la caseta del guarda de los yacimientos. >Desde el mismo pueblo de ATAPUERCA también podemos llegar a las excavaciones a través de un camino forestal.

Amalur, Del átomo a la mente, de Ignacio Martínez y Juan Luis
Arsuaga | Temas de hoy | 373 pág. |

En Amalur (Madre Tierra en
euskera), Ignacio Martínez y
Juan Luis Arsuaga vuelven a
reunirse para realizar un
recorrido por la ciencia
moderna, la historia de la
ideas, Darwin, el origen de la
vida. El libro intenta
desmitificar la visión simple
y antropocéntrica del
mundo, exponiendo con
múltiples ejemplos y
anécdotas el maravilloso mundo de los seres
vivos y de estos azarosos primates lectores.

INTERNET

>www.atapuerca.com
>www.ucm.es/info/paleo/ata
>www.atapuerca.net
>romani.iua.urv.es
>www.diario de burgos.es/ atapuerca
>www.paleorama.es
>www.mncn.csic.es/atapuerca/last_atapuerca/bienv.htm
>http://www.patroturisbur.es/indexatapuerca.htm

• Cambio de horarios por obras.
Debido a las obras de acondicionamiento en la Trinchera del Ferrocarril y zonas adyacentes llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León, las visitas guiadas
en los días laborables se suspenderán.
Excepcionalmente,durante los fines de semana y puentes festivos
de estos meses, se podrán visitar los yacimientos de forma
guiada reservando plaza con antelación.
No se permitirán visitas sin haber
hecho reserva previa. Durante el
verano se realizarán visitas a los
yacimientos todos los días de la
semana.

>IBEAS DE JUARROS

>ATAPUERCA

sta localidad, situada a 13
kilómetros de Burgos y a 2
de los yacimientos arqueológicos, y cuyos orígenes, con un
curioso y elocuente topónimo,
proveniente de las voces
euskéricas ‘Ibaia’ (lugar junto
al río) y ‘Zugarro’ (olmo). Las
alubias cultivadas en la zona,
una variedad pinta de gran
prestigio, son la base de la
“Olla Podrida”, plato típico de
la zona. Merece la pena visitar
la iglesia y el canal del molino,
una modesta pero interesante
obra de ingeniería hidráulica.

l Municipio consta de dos
entidades de población:
Atapuerca y la pedanía de
Olmos de Atapuerca. Sus
habitantes celebran el
penúltimo domingo de agosto,
una representación de la
batalla que libraron, en 1054,
los hermanos García de
Navarra y Fernando I de
Castilla. Se puede visitar el hito
que conmemora aquella
campaña. Merecen una visita
la iglesia de San Martín y un
grupo de dólmenes neolíticos.

E

>PARA COMER
ATAPUERCA
• La taberna del pueblo
Menú: 7,30 euros
Tel: 947 430 323

E

IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles
Olla podrida. Tel: 947 421 073.
Fax: 947 421 453

• Cantina de Ibeas

>AGÉS

>ARLANZÓN

n esta localidad se encuentran los ejemplos más
significativos de la arquitectura popular de la zona, determinada por la utilización de
materiales constructivos
autóctonos como las areniscas
rojizas. La iglesia es del gótico
tardío con una virgen del siglo
XIII. A la salida, en dirección a
Atapuerca hay un puente
medieval cuya construcción la
tradición atribuye a San Juan
de Ortega.

E

>TELÉFONOS DE INTERÉS

>PARA DORMIR

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos
947 203 125
Patronato de Turismo
947 266 930
info@patroturisbur.es

ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina

• Restaurante El Palomar

Olla podrida. Cerrado martes.
Tel: 947 421 230

Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León
947 281 569

Cocina artesanal. Menú: 7,20 /
9 euros. Tel: 947 430 487

• Restaurante Los Braseros

Fundación Atapuerca

• Mesón Asador Las Cuevas
Carnes a la brasa y cordero asado en
horno de leña, los fines de semana.
Menú: 6, 61 euros. Tel: 947 430 481

• Albergue de peregrinos
947 43 03 20

OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna del pueblo
Mariscos sobre encargo, pulpo y
chuletillas. Menú: 7, 21 euros
Tel: 947 430 328

Alubias de Ibeas y cordero asado.
Menú: 10,52 euros. Ctra. Logroño, km.
102. Tel: 947 421 201

SAN MEDEL
• La taberna
Cocina gallega. Menú: 6,65 euros.
Tel: 947 421 230

ARLANZÓN
• Mesón Arlanzón
Menú: 6 euros. Tel: 947 421488

róximo a esta población,
situada a 20 kilómetros de
Burgos, se encuentra el
embalse de Úzquiza. En esta
presa, que recoge las aguas del
río Arlanzón, se pueden
practicar deportes acuáticos.
En el pueblo se encuentra la
Iglesia románica de San
Miguel, en la que destaca un
elegante ábside del siglo XII.

P

947 258 434–Fax: 947 258 176
fatapuerca@ terra.es

Museo de Burgos

947 265 875

Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban
Monasterio de las Huelgas
Autobuses Continental–Auto
Burgos–Ibeas: lunes a viernes
Burgos–Ibeas: sábado
Autobuses Jiménez
Burgos–Atapuerca: viernes

947 273 752
947 206 045

947 262 017/947 267 001
7:30–13:30–14:45–17:30–19:30 h.
13:30 h.
947 266 930
19:45 h.

4 h. Menú: 7,21 euros Tel: 947 42 18 07

8 h. Desde 40 euros. Tel: 699 27 38 56

CARRETERA DE LOGROÑO
• Hotel Camino de Santiago
40 h. Ind: 36,06 euros. Doble: 52,89
euros (+ IVA). Crta. Logroño, km. 102,
Los Tomillares. Tel: 947 421 293

CARRETERA MADRID–IRÚN
• Hotel Ciudad de Burgos
126 h. Menú: 9,62 euros. Ind: 41, 62
euros. Doble: 58,89. (+ IVA) Crta.
Madrid–Irún, km. 249 Rubena.
Tel: 947 431 041

