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> COINCIDIENDO CON EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

Cuatro investigadores de la
Fundación leen sus tesis doctorales
en Zaragoza, Tarragona y Burgos
>EN JULIO DE 1999 SE CONSTITUYÓ LA FUNDACIÓN ATAPUERCA. Uno de sus principales
objetivos era, y sigue siendo, el
decidido apoyo a la investigación
científica mediante un programa de becas predoctorales. En
unión con la Fundación Duques
de Soria se instaura la “Cátedra
Atapuerca” para canalizar el apoyo económico a aquellos licenciados de alto expediente que inician su Tesis Doctoral.
En este último trimestre, cuatro becarios de la Fundación Atapuerca han defendido sus trabajos de Tesis Doctoral, obteniendo los cuatro la nota de sobresalientes cum laude. En concreto,
Palmira Saladié obtuvo su doctorado en el área de Prehistoria
de la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona, con un análisis sobre mordeduras de osos y de humanos en huesos fósiles. En la
misma Universidad, dentro del
ámbito de la ecología y la vegetación, se doctoró también Dan
Cabanes. En Zaragoza, en el área
de la Paleontología de pequeños
vertebrados, se ha doctorado
Juan Rofes. Por último, en la Universidad de Burgos, mediante un
estudio de Geología del Karst, ha
obtenido su doctorado Ana Isabel Ortega. A todos ellos, nuestra más cordial enhorabuena.

SAN MIGUEL RECOMIENDA EL CONSUMO RESPONSABLE.

OPINIÓN

>JAVIER
VICENTE
DOMINGO
Director Gerente
del “Sistema
Atapuerca.
Cultura de la
Evolución”

SISTEMA
ATAPUERCA:
MINUTO
CERO
s ahora cuando propiamente se empiezan a ver, con
perspectiva y en toda su
proyección, los resultados del proyecto Atapuerca y del sólido trabajo del equipo investigador que lo sustenta hace
ya treinta años.

E

>SIGUE EN PÁG. 2

>PÓSTER CENTRAL
YACIMIENTOS DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA/6

La cueva de
El Mirador
La cueva de El Mirador ha sido
un lugar idóneo para diversas
actividades de caza, vivienda,
control visual, estabulación de
ganado, agricultura e incluso
enterramiento.

RECONSTRUCCIÓN DE BENJAMINA. En la Sima de los Huesos de Cueva Mayor, hace unos
500.000 años, quedó sepultado el cadáver de una niña muy particular. Tenía unos diez años al morir, y su
cara y cabeza estaban deformadas desde su nacimiento por una patología. Tuvo que ser atendida y cuidada
>SIGUE EN PÁG. 3
por el grupo familiar durante toda su vida. Imagen realizada por Kennis & Kennis.
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>CAMPAÑA DE EXCAVACIONES 2009

Todo a punto
>Se buscarán nuevos restos
de Homo antecessor en Dolina
y Sima del Elefante.

>En Hotel California se
excavará un campamento de
neandertales de 50.000 años.

>En la cueva de El Mirador
se proyecta acceder al
interior del sistema kárstico.

>MÁS DE 150 PERSONAS TRABAJARÁN ESTE AÑO EN LA SIERRA.

Benjamina vivió 10
años en Atapuerca a
pesar de su deformidad
> ENTRE LOS AÑOS 2001 Y 2002 SE
RECUPERARON MÁS DE 30 FRAGMENTOS QUE
HAN PERMITIDO RECONSTRUIR UN CRÁNEO,
EL 14, BASTANTE COMPLETO

Al contingente de junio se le unirán el 1 de julio numerosos estudiantes y licenciados de toda
la geografía peninsular y de distintos países. Igualmente, son variadas las disciplinas de estudio
representadas, desde la Prehistoria, la Arqueología, la Genética, la Estratigrafía, la Antropología física y un largo listado de especialidades que se aunan con
el objetivo de extraer la máxima
información posible de los depósitos que van a excavarse, para
tener así un mejor conocimiento del medio y sus ocupantes durante el periodo Cuaternario.
Vista superior y posterior del cráneo 14, en el que se marcan las líneas de
deformación producidas por la craniosinóstosis | ANA GRACIA/UCM-ISCIII

>EN LA PARTE CENTRAL DE GRAN
DOLINA comienza en junio la excavación del nivel 6, en el que
presumiblemente se encontrarán nuevos restos humanos de
Homo antecessor, de hace unos
850.000 años.

>EN LA PARTE SUPERIOR DE
GRAN DOLINA el grueso de los
arqueólogos trabajará en la excavación del nivel 10-2, de hace
unos 300.000 años, con abundantes instrumentos líticos y una
variada representación de restos
faunísticos, en lo que pudo ser
un importante campamento de
los Homo heidelbergensis.

>EN COVACHA-GALERÍA se trabajará el mes de julio en la parte más inferior de un posible cubil de leones de hace medio millón de años y en los sedimentos
de cueva cerrada con esporádica
entrada de restos aislados de animales. Igualmente se limpiará la
zona abandonada en las excavaciones de los años 90 del sector
más exterior de Galería.

Un grupo de investigadores se dirige a la Sima del Elefante en el primer día de excavaciones| DYSA/CD

lítico y de la Edad del Bronce se
extendían por la zona menos iluminada.

ra conocer las fases de formación de las distintas galerías
aledañas.

>EN LA SIMA DE LOS HUESOS
continuará la excavación del
depósito de restos humanos
de hace medio millón de años,
correspondientes a 28 individuos de Homo heidelbergensis,
y además se completarán estudios de geología kárstica pa-

>Está previsto que en EL PORTALÓN DE CUEVA MAYOR se trabaje en gran extensión en depósitos formados durante la Edad del
Bronce, momento en el que la
primera sala era ocupada por
campesinos que usaban la cueva
como redil para el ganado y co-

>EN LA SIMA DEL ELEFANTE se

>Los neandertales han dejado
sus instrumentos en HOTEL CALIFORNIA. A orillas del río Pico, en esta ocasión al aire libre, se abre una nueva superficie para ampliar la muestra
de artefactos recuperados en
años anteriores, en niveles formados hace unos 50.000 años.

>EN EL RÍO ARLANZÓN el equipo de lavado procesará todos
los sedimentos que se extraigan de las excavaciones, buscando los restos de pequeños
vertebrados.
>LOS TRABAJOS DE GEOLOGÍA
incluirán nuevas tomas de muestras para dataciones, análisis de
los sedimentosy evolución del
modelado del paisaje.

LA BRIGADA CAIMÁN TRABAJÓ LA SEGUNDA
SEMANA DE JUNIO PARA PREPARAR LA CAMPAÑA

excava desde junio en los depósitos formados hace 1,2 millones
de años, buscando nuevos restos
de las primeras bandas de Homo
antecessor que ocuparon Europa.
Junto a los humanos, se espera
encontrar primitivas herramientas de piedra y restos faunísticos, sobre todo de carnívoros, reptiles y aves.

iembros del EIA y de la Fundación Atapuerca se dedicaron varios días a acondicionar la parte superior de Gran Dolina, descendiendo la plataforma de acceso al nivel TD 10-2 que se excava actualmente y cambiando los tablones que estaban afectados por las
inclemencias meteorológicas y el uso de los últimos años.
Iguamente, la brigada de ocho personas puso a punto los generadores, el sistema de transmisión electrónica de campo y la recepción de los vehículos cedidos por las empresas colaboradoras para
el inicio de la campaña de excavaciones que ha comenzado el lunes 15 de junio. Ese día llegaron 50 personas, en su gran mayoría de
las Universidades de Tarragona y de Burgos, así como del Centro de
Evolución Humana de la ciudad burgalesa, que trabajarán en un
primer turno hasta el día 1 de julio, momento en que llegará el grueso de investigadores y excavadores.

>EN LA SIMA DE LOS HUESOS de Atapuerca se han hallado hasta ahora 28 individuos de H. heidelbergensis de hace unos 500.000 años, Benjamina (Benjamín es el “querido
de Yaveh” en la Biblia) es el nombre coloquial para el cráneo del
individuo número 14, una niña
que murió con una edad cercana
a los 10 años y que padecía una
enfermedad denominada craneosinóstosis. Aunque no puede asegurarse por completo, lo normal
es que los individuos con craniosinóstosis tengan problemas motores y cognitivos, con evidentes
retrasos en el aprendizaje que obligaron a sus congéneres a mayores
cuidados que los que necesitaría
cualquier otro niño de su edad. En
la actualidad afecta a 3 de cada
100.000 niños, y ahora es facilmente operable sin secuelas posteriores, mediante la reapertura
de los huesos soldados de manera
prematura.
La cara de Benjamina estaba deformada, ya que su zona derecha
estaba abultada y proyectada hacia arriba, al contrario que su lado izquierdo, debido a que se produjo una sutura de los huesos craneales del lado posterior izquier-

do cuando se encontraba en el
vientre de la madre, probablemente en el tercer trimestre de
embarazo, a causa de algún traumatismo (una caída, o algún accidente similar).
Nuestro cráneo está formado
por un conjunto de huesos, que
se van soldando a lo largo de nuestra vida. Los recién nacidos tienen
todos los huesos sueltos, para que
el cerebro pueda crecer de manera armónica y además de forma
acelerada. Los más importantes
cierres o uniones de los huesos se
producen hacia los 5 meses en la
parte posterior del cráneo y hacia
los 14 meses en la parte superior
(la tradicional fontanela), pero si
hay un cierre prematuro entonces el cráneo se deforma por la presión del cerebro.
El trabajo, cuya autora principal es Ana Gracia, del Centro Mixto de la Universidad Complutense
y el Instituto de Salud Carlos III
de Evolución y Comportamiento
Humano, dirigido por Juan Luis
Arsuaga, se ha publicado en la revista estadounidense Proceedings
of National Academy of Sciences (PNAS),
y ha sido recogido por todas las
agencias de prensa del mundo.

M

>EN EL MIRADOR se intentará acceder en julio hacia el interior
de la cavidad, abandonando el
sondeo realizado en el exterior
todos estos años. Se pretende conocer si las ocupaciones del Neo-

mo zona de hábitat. También se
realizarán nuevas dataciones.

La Brigada Caimán procede a la adecuación de la plataforma de acceso a los
niveles superiores de Gran Dolina| DYSA/RA

LECTURA FÁCIL. Este pictograma indica que el texto
al que acompaña se ha adaptado para su fácil lectura
DIARIO DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Comienzan un año más las excavaciones en la Sierra de Atapuerca. Los investigadores buscan nuevos restos de los hombres
prehistóricos que vivieron en esta zona burgalesa hace más de un millón de años. También intentarán encontrar más pruebas
de la ocupación humana de la Sierra en otras épocas de la Prehistoria.
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LAS APORTACIONES DE LA SOCIOBIOLOGÍA
enjamina se une a un reducido número de ejemplares de homínidos fósiles que demuestran altruismo y compasión en el género
humano, es decir, que antes de la aparición de nuestra especie, existía
ya una conducta de protección de aquellas personas impedidas o limitadas en sus capacidades. En el mundo animal, la mayor parte de las
madres y de los individuos del grupo tienden a matar o rechazar a sus
crías deformes o con graves limitaciones. También lo normal es que los
individuos con graves lesiones sean abandonados, de manera obligada o voluntariamente, cuando sus capacidades están muy mermadas.
En Atapuerca se demuestra que hace medio millón de años el grupo
admitió la deformidad de Benjamina, quien no fue discriminada en
su alimentación y desarrollo y alcanzó una edad impropia para su grave enfermedad. Este cuidado ya se apreciaba en un individuo sin dientes (D3444) de Dmanisi, en Georgia, de hace 1,8 m.a., similar a varios
especímenes de neandertales, como el de L’Aubesier o en el anciano
con múltiples fracturas curadas enterrado en Shanidar, Irak, hace unos
50.000 años, e incluso el viejo neandertal deforme de La Ferrassie, en
Francia, de hace unos 40.000 años.

B

>VIENE DE PORTADA

s ahora también cuando se cumplen
diez años de la constitución
>JAVIER VICENTE
de
la
Fundación Atapuerca, una
DOMINGO
iniciativa de los codirectores rápidaDirector Gerente del
“Sistema Atapuerca.
mente secundada por empresas de priCultura de la
mera línea, así como por entidades
Evolución”
públicas e instituciones científicas,
que conforman un grupo compacto
de patrocinio al servicio de la difusión
del proyecto. Una inteligente conjunción de mecenazgo privado y apoyo
público que ha hecho posible algo que,
desgraciadamente, es poco usual en
este tipo de entidades: conciliar el crecimiento de las actividades anuales
de la Fundación con la consecución de un nivel de recursos propios capaz de garantizar su sostenibilidad.
OPINIÓN

E

> En los últimos veinticinco años –sigo recordando hitos
destacados– la Comunidad Autónoma de Castilla y León
ha secundado y tutelado las investigaciones de Atapuerca, consciente tanto de su relevancia científica como de
su dimensión estratégica. Aunque en algunos momentos
ha podido resultar complicado engarzar las competencias administrativas con la dinámica de trabajo de los
científicos (algo por otra parte natural), por lo que conozco siempre ha imperado un nivel de entendimiento satisfactorio.
> Ahora mismo estamos en el minuto cero de una nueva
etapa para Atapuerca, en el nacimiento de un ambicioso
mecanismo de gestión llamado a solaparse con todos aquellos procesos que, de una u otra forma, inciden sobre las
investigaciones y sobre su difusión. Un mecanismo al que
la Junta de Castilla y León ha puesto un nombre prometedor –Sistema Atapuerca, Cultura de la Evolución– y cuyo
objetivo será, desde luego, integrar todas las iniciativas
públicas, pero también aquellas actividades privadas que
sirvan para optimizar algo que antes intuíamos, pero que
hoy ya sabemos: la enorme potencialidad científica, cultural, social y económica de Atapuerca.
> El Sistema nace con la voluntad de constituirse en elemento integrador de las actuaciones a realizar a partir de
dos ejes espaciales fundamentales: el Museo de la Evolución Humana, como espacio del origen y proceso evolutivo de nuestra especie, y la Sierra de Atapuerca, como espacio y reserva de la memoria. Por ello, la función esencial del Sistema va a ser la gestión del Museo –que hará
de cabecera de toda la estructura– y la gerencia del Espacio Cultural Sierra de Atapuerca, que por su parte goza ya
de reconocimiento oficial como fórmula que, reforzando
el carácter de bien de interés cultural de los yacimientos,
prestará atención preferente a los yacimientos y al desarrollo de su entorno territorial.
> Disponemos ya de un sistema de gestión que, desde un
primer momento, busca integrar las infraestructuras públicas regionales –con el Museo de la Evolución Humana
como buque insignia– y que, a medio plazo, se marca también el reto de ir tejiendo una red de centros vinculados y
centros asociados que, aun conservando su autonomía,
puedan contribuir a ensanchar la proyección de Atapuerca. Los miembros del Sistema tendrán identidad colectiva
a través de una marca identificable, buscarán la interacción con otros agentes (ya sean entidades, profesionales e
incluso los propios usuarios de los centros) y pondrán en
pie un marco cooperativo destinado a la creación de una
amplia oferta de servicios y productos que genere riqueza
social, cultural y económica.
> Como puede deducirse, es un modelo innovador en su
concepción y exigente en sus objetivos, por lo que su progresivo despliegue requerirá el impulso de la Junta de Castilla y León, pero también el apoyo de muchas personas,
de todas esas personas que –como me sucede a mí desde
que, hace una década, entablé contacto con los codirectores– creemos que Atapuerca es una gran oportunidad.

>HEMEROTECA
ABRIL 2009
Con motivo del
Día
Internacional del
Libro, Cajacírculo
reparte entre sus
clientes el libro “ Las
raíces de nuestra
historia. De Atapuerca
al Neolítico”, escrito
por J. Carlos Díez
Fernández-Lomana y
José Antonio
Rodríguez.

23

MAYO 2009
Se inaugura la
exposición “Los
tesoros de Atapuerca”
en la Pedrera,
Barcelona. Cinco
piezas emblemáticas
halladas en la Sierra
de Atapuerca que se
podrán visitar hasta el
28 de junio.

8

La investigadora
del EIA Ana I.
Ortega defendió en la
Universidad de Burgos
su tesis doctoral sobre
“La evolución
geomorfológica del
karst de la Sierra de
Atapuerca (Burgos) y
su relación con los
yacimientos
pleistocenos”.

11

La Fundación
Atapuerca y el
grupo editorial
Everest presentan en
el Círculo de Bellas
Artes de Madrid el
libro “La Sierra de
Atapuerca. Un viaje a
nuestros orígenes”.

28

El burgalés
Javier Vicente
Domingo es
nombrado
coordinador del
denominado “Espacio
Atapuerca”. Se
ocupará de la gestión
del MEH y los centros
de recepción de
visitantes.

30

JUNIO 2009
Finaliza en la sede
de la Fundación
Atapuerca, en Ibeas de
Juarros, la exposición
“Evolucionarte: el arte
de la evolución”, en la
que 18 artistas han
recreado
pictóricamente su
manera de entender
la evolución.

7

La asamblea de
Ciudades
Patrimonio de la
Humanidad ha
decidido entregar su
premio anual al
Equipo de
Investigación de
Atapuerca.

10

Comienzo de la
campaña de
excavación 2009, en
los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca.

15
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>OTRAS ACTIVIDADES DEL EIA

YACIMIENTOS HISTÓRICOS (6)

Kents Cavern

>Ignacio Martínez y otros colaboradores, publican un estado de la cuestión sobre la evolución del
lenguaje. En él abandonan la idea de que nuestra capacidad de hablar proviene de la particular posición
anatómica de nuestra laringe, que nos permitiría emitir los sonidos del habla, y abren una nueva línea de
investigación basada en el análisis del oído humano,
único entre los primates y el de mayor sensibilidad
auditiva, que favorecería la capacidad de percibirlos e
interpretarlos. Una antigua adaptación común entre
neandertales y los humanos modernos.

Explorando las cuevas huesudas
La Caverna de Kents forma parte del sistema kárstico de la localidad de Torquay, en el Condado de Devon (Inglaterra).
Excavada desde el siglo XIX, es uno de los principales yacimientos del Pleistoceno medio-superior de Gran Bretaña. Sus
primeros descubrimientos arqueopaleontológicos sirvieron para comenzar a resolver el problema de la antigüedad humana
cuestionando las viejas ideas diluvianas sobre el origen de nuestros antepasados.

>Rebeca García, Laura Rodríguez y
Asier Gómez, junto a los codirectores y algunos
veteranos componentes del equipo, colaboraban en el
análisis comparativo de la clavícula de un individuo
infantil y la de un adulto mayor hallados en el nivel
TD-6 de Gran Dolina, en un intento de determinar los
patrones de crecimiento y las edades de muerte de estos individuos en relación con las de los humanos modernos y los neandertales.

>DURANTE EL SIGLO XVII

>La revista L’ Anthropologie, en su número 113, recopila varias investigaciones llevadas a
cabo por el EIA: desde La Sima de los Huesos, Mari Cruz Ortega, Ana Gracia y José Miguel Carretero, entre
otros miembros del equipo, han presentado los resultados de la aplicación de un novedoso método de restauración que les ha permitido rehacer íntegramente el fémur de un adulto de Homo heidelbergensis a partir de dos fragmentos de las epífisis proximal-distal junto a una serie de pequeños fragmentos de la diáfisis.

Reconstrucción del cráneo 5 en 3D | EIA

>Otro artículo publicado es el realizado por Eva Poza
Rey y Juan Luis Arsuaga, en el que a través de la aplicación de la tomografía computerizada presentan la reconstrucción en 3D del endocráneo del fósil humano
más completo, el Cráneo Nº 5.

>Gema Chacón, junto a tres investigadores franceses, ha publicado en la revista estadounidense Journal of Archaeological Science los resultados del análisis tipológico y funcional realizado a una muestra de
350 herramientas líticas procedentes de la cueva de
Payre, al sureste de Francia. Un estudio con el que pretenden contribuir al conocimiento de la variabilidad
tecnológica de los neandertales durante principios del
Paleolítico medio en Europa y de la relación con las
actividades para las que fueron fabricados.

>También en el Journal of Archaeological Science, la paleontóloga Nuria García y otros
demuestran cómo, a través del examen de los valores
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estables de los isótopos de carbono y oxígeno presentes en el esmalte dental de herbívoros y carnívoros, se puede llegar a reconstruirse la evolución de la
comunidad ecológica presente en Atapuerca durante
la segunda mitad del Pleistoceno medio, lo que ayudaría a mostrar el marco en el que se desarrolló la vida de los seres humanos que habitaron las cuevas. La
misma investigadora, pero esta vez en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,
colabora en un trabajo que determina que la presencia del Mamut al sur de la Península Ibérica, hace entre aproximadamente 40.000 y 30.000 años, no fue
un hecho biogeográfico accidental u ocasional sino
que se encuentra dentro del propio proceso general
de distribución de esta especie, durante ese periodo,
por el resto de latitudes europeas y asiáticas.

>Marina Lozano, Marina Mosquera
y los tres codirectores presentan, en la revista Evolution and Human Behavior, los resultados de un trabajo paleoantropológico experimental que viene a
confirmar que hace 500.000 años el Homo heidelbergensis era ya diestro. Una característica común

entre las poblaciones modernas actuales y consecuencia de la especialización del cerebro humano,
responsable del desarrollo de las más altas capacidades humanas como el lenguaje y la tecnología.

>Juan Rofes y Gloria Cuenca acaban de
publicar en la revista Zoological Journal of the Linnean Society la descripción de un nuevo género y especie de
un primitivo insectívoro del grupo de los sorícidos.
Bautizado como Dolinasorex glyphodon en honor al yacimiento Gran Dolina, pudo ser una forma endémica
que viviera en la sierra entre hace 700.000 y 900.000
años. Además, los autores realizan un nuevo estudio
sobre la filogenia de ese grupo de insectívoros.

>Mauricio Antón, con otros investigadores,
publica en la revista francesa Geobios un análisis de
la morfología craneal de los tigres de dientes de sable. Tras compararla con la de los leones y panteras
fósiles concluyen que, en contra de algunas atribuciones que se han hecho de varias figuras del arte rupestre, no hay ninguna imagen en el Paleolítico de
esos felinos extinguidos.

la importancia que el Racionalismo otorgó al desarrollo de las
Matemáticas permitió que algunos científicos comenzaran a especular sobre la edad de la Tierra y la fecha de la aparición de
los primeros humanos. En 1650
James Ussher (obispo de Armagh)
fechó el día de la “creación” la
noche anterior al 23 de octubre
de 4004 a.C. Los cálculos realizados por Ussher deducían una historia de la Tierra muy corta. Esta fecha estaba en consonancia
con las estimaciones realizadas
por otros científicos del momento, como Kepler o Newton. Los
cálculos de Ussher se basaron en
el estudio de los textos bíblicos.
Así, por ejemplo, fechó el Diluvio Universal en el año 2348 a.C.,
el éxodo de Egipto en 1491 a.C.
y, como no podía ser de otra manera, el nacimiento de Jesucristo en el año 4 antes de nuestra
era. Esta cronología corta de la
historia de la Tierra y por tanto
sobre nuestros orígenes tuvo una
gran trascendencia durante los
siglos posteriores, hasta el extremo de que para muchos investigadores los cálculos del obispo
Ussher dejaron de ser un simple
dato apriorístico para convertirse en una auténtica verdad de fe.

>DESDE FINALES DEL SIGLO
XVIII se produjeron continuos descubrimientos de
cuevas que contenían huesos de grandes mamíferos
(interpretados como animales fallecidos durante el Diluvio) junto a
restos humanos y herramientas de piedra.
Estas “cuevas huesudas” suscitaron una
interesante pregunta: ¿en qué momento coexistieron en
Europa esos humanos
junto a osos, hienas y leones? Las
respuestas fueron variadas. Para
algunos investigadores todos los
restos se correspondían con animales y personas fallecidos durante el Diluvio (Tournal,
Schmerling, MacEnery), para lo
cual tenían incluso una “datación exacta”. Mientras que para
la mayoría (Esper, Buckland, Frere, Serres, Cuvier, etc.) los restos
no eran contemporáneos. Mientras los restos de mamíferos eran
el resultado del Diluvio, los restos humanos y las herramientas
eran vestigios mucho más recientes, del periodo celta, que
por diversos fenómenos geológicos habían quedado deposita-

CÓMO LLEGAR
◗ En avión a Londres o a Exeter y
desde allí nos dirigimos a alguna
de las localidades la Bahía de
Torbay (Torquay, Paignton,
Brixham) en el Condado de Devon.

dos en los mismos estratos que
los restos diluvianos.
En este contexto, el reverendo John Mac Enery (1796-1841)
inició las excavaciones en la caverna de Kent (1825-1829), situada en el actual barrio de Wellswood (Torquay). La cueva había
sido visitada por numerosos furtivos, quienes habían removido
el sedimento en busca de tesoros. Esto motivó que los estratos
de algunas zonas de la cueva se
vieran alterados. Durante sus
campañas de excavación Mac
Enery localizó numerosos restos
de animales fósiles junto a
una importante cantidad de
herramientas de piedra.
Los restos de leones, cérvidos y osos pertenecían a animales que ya
no existían en el continente europeo. De
acuerdo con el modelo explicativo dominante en esos
momentos, estos fósiles se correspondían con los restos de
animales que fallecieron durante el Diluvio Universal. El problema era explicar cómo dichos restos aparecían junto a herramientas líticas fabricadas por mujeres y hombres en
un tiempo tan remoto. La realidad bíblica no reconocía la conservación de estas herramientas,
ya que entendía el Diluvio como
un castigo divino que arrasó todo, especialmente todo lo que tenía que ver con los coetáneos de
Noé. Pero el problema tenía un
importante trasfondo ya que el
reconocimiento de la existencia
de amplios grupos humanos antediluvianos implicaba el reconocimiento de una antigüedad
humana mucho más temprana

Diorama de la excavación de John Mac Enery en 1825. Dibujo de bifaz (izq).

que la descrita en las sagradas escrituras.

>MAC ENERY fue uno de los

Vista general de Kents Cavern| DONALD
MCFARLANE

Los orígenes
del turismo
cultural
n 1903 la cueva fue vendida
a Francis Powe, quien instaló
en ella su carpintería. La espectacularidad de sus galerías, estalactitas y estalagmitas motivó que su hija Leslie la convirtiera en una atracción turística,
instalando pasarelas y sistemas
de iluminación para favorecer
el acceso de las visitas. La cavidad se convirtió inmediatamente en uno de los recursos turísticos de la zona, llamando la
atención de personajes como
Agatha Christie, quien la visitó
en 1923. La singularidad de sus
restos arqueopaleontológicos y
geológicos motivó que en 1957
la cueva pasará a formar parte
de la lista de Bienes Patrimoniales de Inglaterra. En la actualidad la cueva sigue perteneciendo a la familia Powe, está abierta durante todo el año, recibe
unos 80.000 visitantes y alrededor de ella se ha generado un
complejo turístico que incluye
restaurante y varias tiendas.

E

MÁS INFORMACIÓN EN

primeros en defender la contemporaneidad de las herramientas
de piedra y los restos de animales diluvianos. Para demostrar
dicha asociación puso de manifiesto que los sedimentos excavados por él se encontraban debajo de una costra estalagmítica
que había impedido cualquier
intrusión de esas herramientas
a posteriori. Los planteamientos
defendidos por MacEnery encontraron una fuerte oposición encabezada principalmente por el
geólogo y también reverendo William Buckland (1784-1856).

>BUCKLAND negaba la existencia de restos humanos antediluvianos. Este propuso que las
herramientas de piedra pertenecían al periodo celta y por tanto
eran más modernas que los restos de fauna fósil. Su posición
conjunta dentro del mismo nivel se correspondería, según Buckland, a intrusiones acontecidas
durante el periodo celta que habrían mezclado los restos de animales fallecidos durante el Diluvio con dichas herramientas.
El papel predominante que
en el panorama científico ostentaba Buckland desencadenó una
fuerte campaña de desprestigio
contra Mac Enery, que vio recortadas drásticamente las ayudas
económicas para continuar sus
investigaciones. Las presiones
recibidas motivaron incluso que
durante los últimos años de su
vida Mac Enery replanteara sus
hipótesis sobre la cavidad y asumiera los posicionamientos de
Buckland. Lo sucedido con Mac

http://www.kents-cavern.co.uk/

Enery es un ejemplo más de la
dificultad histórica con que se
encontraron aquellos investigadores que durante la primera mitad del siglo XIX trataron de formular hipótesis alternativas al
marco teórico dominante.
Situaciones parecidas a la de
Mac Enery se produjeron en Bélgica con P.C Schmerling (17911836) o en Francia con J. Christol (1802-1861) o P. Tournal (18051872), quien trabajó en la cueva
de Bize. Estos últimos tuvieron
que enfrentarse a los posicionamientos del paleontólogo francés G. Cuvier (1769-1832), quien
también negaba la existencia de
un pasado humano anterior al
recogido en la Biblia.
William Pengelly retomó las
excavaciones de la caverna de
Kent entre 1858 y 1880. En sus
trabajos tanto en esta cavidad
como en la cercana cueva de Brixham, Pengelly desarrolló un método de excavación que consistía en documentar en tres dimensiones la posición exacta de
cada fósil y artefacto. Este sistema le permitió identificar una
secuencia estratigráfica desde el
Pleistoceno medio hasta el Ho-

KENTS CAVERN 4.
Fragmento de mandíbula de
Homo sapiens (31.000 años)
descubierta por Arthur Ogilvy
(Sociedad de Historia Natural de
Torquay), quien trabajó en la
cueva entre 1925 y 1941.

loceno, verificando lo que unos
años antes Mac Enery había propuesto: que los restos de animales antediluvianos se encontraban en el mismo nivel que las
herramientas de piedra. La sistematización de la metodología
de excavación desarrollada por
Pengelly, unida a la consolidación de la Geología como una disciplina científica producida de
la mano de C. Lyell (1797-1875),
permitió resolver el problema
de la antigüedad humana, reconociendo definitivamente la existencia de un pasado humano antediluviano mucho más antiguo
que el descrito en la Biblia.
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>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 21 UNA HOJA DE LAUREL EN OBSIDIANA

Descubren un enfermo
de lepra de hace 4.000 años
> LA LEPRA LEPROMATOSA, la variedad más grave de esta enfermedad, es la que provocó la
muerte de un individuo de unos
30 años que vivió hace cuatro
milenios en Rajasthan, al suroeste de la India. A esta conclusión han llegado los miembros
de un equipo de arqueólogos,
biólogos y antropólogos estadounidenses, liderados por Gwen
Robbins, que ha publicado su trabajo en la revista científica digital PLoS One. El esqueleto, descubierto durante las excavaciones
del yacimiento de Balathal, presentaba huellas de haber sufrido en vida una patología que le
había provocado el desarrollo de
procesos degenerativos en los
huesos. Las lesiones óseas también pueden estar producidas
por otras enfermedades infecciosas más comunes entre la población actual, como la tuberculosis o la infección de un hueso,
pero el que las lesiones se concentraran sobre todo en la región nasal- maxilar y en las articulaciones del esqueleto, lugares donde la lepra suele actuar
con más virulencia, hizo sospechar al antropólogo de la Universidad Estatal de los Apalaches
que se trataba de esta dolencia
y no de otra. Hasta ahora sólo se
conocía la existencia de la lepra

Imágenes de las lesiones faciales de origen leproso que mostraba el esqueleto de Balathal | PLOS ONE

La lepra es una patología que,
aunque curable, no ha sido suficientemente estudiada, primero
por la escasez de casos y, segundo, porque se reproduce casi exclusivamente entre humanos. Sin
embargo, el informe arroja luz
sobre dónde surgió y la forma en
que se transmitió la enfermedad
por todo el mundo y sugiere que
pudo ser el escenario asiático meridional hace unos 3.000 años, y
no en África oriental como habían
apuntado otras investigaciones, el

momento y lugar donde se originó esta enfermedad crónica curable que sin embargo aún hoy
día sigue contagiando a miles de
personas.
El siguiente paso marcado por
este equipo será el de intentar rastrear en estos huesos el ADN dejado por el microbio responsable
de la enfermedad, el Miycrobacterium leprae, más conocido como
“bacilo de Hasen” en honor a su
descubridor, pero tan desconocido para la ciencia médica actual.

Un grupo de investigadores de Estados Unidos ha logrado probar que la lepra fue la causa de la muerte de un individuo que vivió en la
India hace unos 4.000 años. Es la primera vez que se demuestra la existencia de esta enfermedad en el continente asiático en ese periodo.

Documentan casos
de canibalismo entre
orangutanes

Descubren en El
Ródano la Venus más
antigua del mundo

>SON DOS HEMBRAS, que viven

>UN COLMILLO DE MAMUT fue

en estado de semi-libertad en un
área forestal dentro del Parque
Nacional Gunung Leuser, en Sumatra (Indonesia), que han sido
sorprendidas mientras realizaban los primeros actos caníbales documentados, tras décadas
de investigación del comportamiento orangután.
David Dellatore, conservacionista de la Universidad Brookes
de Oxford, quedó estupefacto al
presenciar, dos veces en un mismo mes, cómo dos madres ingerían los cuerpos de sus crías
muertas varios días antes. Para
Dellatore, que ha publicado los
hechos en la revista Primates, este comportamiento no tiene un
sentido evolutivo, primero porque los orangutanes se reproducen cada mucho tiempo, y segundo porque han sido hembras

ESTACIONAMIENTO>
Investigadores del ICREA
(instituto de investigación
catalán) comprueban a partir
de restos dentales de Homo
heidelbergensis de la Cueva de
Aragó (Francia) su capacidad
de movimiento. La duración
de la ocupación de un lugar se
suele establecer a través de la
fauna. Este equipo propone el
desgaste dental, ya que es
sensible a los cambios
estacionales de la dieta. En
cada estación existen unos
recursos alimenticios
diferentes, y esas diferencias,
esas variantes, quedan
presentes en los dientes, cuyo
análisis puede servir para
saber la permanencia de
ocupación de un
asentamiento.

EXTINCIÓN EN LAS ISLAS>

a través de fuentes escritas. El
Sanskrit Atharva Veda, texto sagrado del hinduismo escrito hace
unos 1.500 años por Los Vedas,
menciona síntomas que hacían
pensar en la existencia de casos
de lepra hacia el segundo milenio a.C. en el sur de Asia, pero
no existían pruebas palpables de
tal hecho, con lo que este hallazgo se convierte en la primera
prueba física de que los textos
védicos hicieron un diagnóstico
adecuado de este padecimiento.

y no machos quienes lo han llevado a cabo, lo que elimina la
idea de que lo hicieran para entrar en celo.
Reacio a realizar afirmaciones definitivas, David Dellatore
piensa que este comportamiento pudiera reflejar una especie
de luto, de duelo hacia el hijo
muerto. Sin embargo, se han dado casos similares en otras especies primates que se han vinculado a condiciones de vida estresantes.
La fauna salvaje, víctima del
comercio ilegal, sufre enormes
traumas, como la muerte de la
madre o el aislamiento social, algo que puede originar una distorsión de sus capacidades cognitivas, explicando el canibalismo como una consecuencia directa de dichas circunstancias
de cautiverio.

Dos orangutanes hembras han sido observadas comiéndose a
sus hijos muertos varios días antes. Puede tratarse de una
especie de luto o un comportamiento causado por el estrés.
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el soporte utilizado para tallar lo que se ha convertido
en la más antigua expresión
artística de carácter figurado
descubierta hasta la fecha en
la historia del ser humano.
Con 35.000 años, seis centímetros y un peso de 33 gramos, la Venus de la cueva de
Hohle Fels, en la región de
Suabia (Alemania), presenta
unos desproporcionados y
marcados atributos sexuales,
que ha sorprendido al panorama científico por su agresividad y especificidad en la
representación del sexo femenino. En esta región alemana han sido descubiertas
a lo largo de más de 70 años
de trabajos de excavación hasta 25 pequeñas esculturas zoomorfas, además de una pequeña flauta y numerosas
cuentas de collar y pendientes. Para su descubridor, el arqueólogo Nicholas Conard,

Entre las principales razones
de las extinciones de animales
de gran tamaño figuran los
cambios climáticos que se
han sucedido a lo largo del
tiempo y la depredación
humana, consiguiendo
alimento en la caza. Un
equipo de investigadores
japoneses y americanos
defiende cómo en las islas va a
ser la actividad humana la
que favorezca la desaparición
de estos animales. La escasez
de recursos alimenticios en las
islas obligó a estas sociedades
cazadoras-recolectoras a
acabar con la megafauna.

UNIVERSIDAD DE TÜBINGA

estos hallazgos, que no tienen parangón en ningún lugar del mundo, probarían que
el advenimiento del “arte figurativo” es un fenómeno
que se produjo durante el desarrollo de las primeras culturas Auriñacenses que poblaron el suroeste europeo hace
entre 40.000 y 30.000 años.

Cuchillos en vidrio
a experimentación propuesta nos permite acercarnos al conocimiento de los
útiles realizados por las sociedades prehistóricas de nuestra misma especie (Homo sapiens). Para
ello vamos a fabricar una hoja
de laurel. Su nombre deriva de
la similitud que presentan estas
piezas líticas con las hojas del
árbol del laurel. El uso y función
de estas hojas de laurel ha sido
muy discutido, y son varias las
que plantean los diferentes investigadores. Presumiblemente
estas herramientas líticas, que
son muy largas y finas, pudieron ser puntas arrojadizas en los
extremos de lanzas o venablos,
pudieron ser enmangadas y parecerse a nuestros cuchillos actuales, e incluso tratarse de una
pieza con una estética muy cuidada con uso simbólico. La diversidad formal de estas hojas
líticas (laurel, sauce) sirve en muchas ocasiones para diferenciar
las distintas fases del Solutrense, periodo incluido dentro del
Paleolítico superior.

L

ELABORANDO NUESTRA HOJA DE LAUREL:
Nos preparamos para elaborar
este trabajado útil en obsidiana.

1SOPORTE DE OBSIDIANA:

El soporte elegido para realizar la hoja
de laurel, en esta ocasión, será la obsidiana.

3PERCUTOR
BLANDO:

El
percutor en asta de
ciervo nos facilitará
el rebajado de la
lasca.

DE UNA
2EXTRACCIÓN
LASCA:

Un percutor duro en cuarcita
nos servirá para conseguir la lasca.

5PRESIÓN CON EL CANDIL:

Un

candil en asta de ciervo nos permitirá
tallar mediante presión.

4ABRASIÓN:

Con el Con el fin de
fortalecer los filos sobre los que se va a
presionar.

NUEVO HALLAZGO> Un
grupo de paleontólogos
españoles ha presentado los
hallazgos acontecidos en el
yacimiento barcelonés de Els
Hostalests. Los restos
corresponden a un nuevo
primate, llamado Lluc (el que
ilumina), ancestro directo de
gorilas, chimpancés,
orangutanes y humanos. Los
investigadores han contado
con numerosos restos que se
corresponden con la mayoría
de la cara y con una
mandíbula asociada para
reproducir el aspecto del
Anoiapithecus brevirostris, que
vivió hace 11, 9 millones de
años.

MICROMUSTERIENSE> La

Vista frontal de venus | H. JENSEN

Las excavaciones realizadas en yacimientos arqueológicos correspondientes al Paleolítico superior nos muestran los vestigios, restos líticos, óseos…
que nuestros antepasados emplearon en ese período. La investigación y análisis de estos útiles nos permite comprender la capacidad tecnológica y cultural de los mismos. Entre ellos, y en un periodo conocido como Solutrense, comienzan a aparecer las conocidas hojas o puntas de laurel. En esta ocasión reproduciremos este útil con gran precisión, empleando los medios utilizados en el pasado.

cueva de Ramandils, en
Francia, es un importante
yacimiento por su posición
geográfica, por albergar
estratos correspondientes a
diversos momentos de
ocupación y por los ricos
restos óseos y líticos de los
neandertales. Se han hallado
29.997 piezas líticas,
correspondientes a cinco
conjuntos estratigráficos, que
muestran una ocupación
prolongada del yacimiento,
realizadas en sílex y que no
superan los treinta
milímetros de longitud. La
talla de estos pequeños útiles
no responde a la poca
existencia de materia prima,
ya que en los alrededores es
abundante, ni a restos de
talla; debemos pensar que
tienen su función y que hay
una intencionada
microproducción.

>COMENZAREMOS buscando los
materiales que usaremos para
realizar nuestra hoja de laurel.
El soporte que emplearemos en
esta ocasión será la obsidiana.
Esta roca es de origen volcánico, y por tanto difícil de hallar
en el territorio peninsular. Sus
características nos permitirán
trabajar con gran exactitud la
elaboración del útil. La mayor
parte de las hojas de laurel halladas en yacimientos arqueológicos de la Península han sido
realizadas en sílex.
Necesitamos un percutor en
asta de ciervo (percutor blando),
un candil para la talla por presión, un retal de piel que nos proteja de la finas y cortantes lascas que saltarán en la realización
de la hoja de laurel y una piedra
en arenisca, que emplearemos
para la abrasión de los filos.
>ELABORAMOS LA HOJA DE LAUREL. Para empezar extraeremos
una lasca gruesa o una lámina
de obsidiana, a partir del bloque
con el que contamos. Para su consecución prepararemos el bloque teniendo en cuenta sus facetas para poder sacar una lasca
lo más plana posible, y nos serviremos de un percutor duro de
cuarcita. A partir de ese momento, nuestra misión será ir reduciendo su espesor con pequeñas
extracciones, con un percutor
en asta de ciervo, hasta que hayamos conseguido rebajar lo suficiente para poder empezar la
talla por presión. Nos serviremos de la punta de un candil de
asta de ciervo para ir retocando
la lasca. Para ello, con un trozo
de piel envolveremos la lasca y,

6FINALIZADA:

Resultado tras la
elaboración de la compleja hoja de laurel.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO
stas puntas u hojas de laurel son halladas
en yacimientos con restos líticos correspondientes a la etapa cultural conocida como
Solutrense (este nombre viene del yacimiento
francés de Solutré –la hoja de laurel de la
imagen ha sido hallada en ese lugar–), un
momento con grandes logros de talla, como es
la inclusión del retoque plano y la talla por
presión. La cronología de este período del
Paleolítico superior se encuentra alrededor de
los 18.000-20.000 años.
En Francia son numerosos los yacimientos que
cuentan con estos restos líticos. En la Península Ibérica la mayor
parte de yacimientos con secuencias estratigráficas solutrenses los
encontramos en el norte, en Asturias (Cueva de las Caldas, La Riera,
Cueto de la Mina), en Cantabria (Chufín, Altamira, Cueva Morín),
aunque debemos destacar también otros yacimientos, como El
Sotillo en Madrid y la Cueva del Parpalló en Valencia.

E

EN ATAPUERCA

n los yacimientos de la Sierra de Atapuerca no tenemos evidencias arqueológicas del empleo de estas hojas de laurel, ya que no
han sido hallados restos de estas características. Las cavidades sitas
en La Trinchera del Ferrocarril (Gran Dolina, Sima del Elefante y
Galería) estaban colmatadas cuando nuestros antepasados
empezaron a usar estos útiles durante el Paleolítico superior. De
hallarse en un futuro, la Cueva del Mirador y Portalón (entrada a
Cueva Mayor) son los yacimientos arqueológicos que pudieran
albergar restos de estas características.

E

DICCIONARIO
BÁSICO
SOLUTRENSE: Etapa cultural
del Paleolítico superior
caracterizado por hojas o
puntas líticas.
OBSIDIANA: Roca de origen
volcánico, muy valorada por
la facilidad de su tallado.
CANDIL DE ASTA: Extremo
final de las cuernas de los
cérvidos.
TALLA POR PRESIÓN: Forma
de talla que consiste en
aplicar una fuerte presión
sobre un punto del borde de
la pieza a tallar con un
presionador.
RETOQUE PLANO: El ángulo
de retoque es igual o menor
a 20 grados. En la fabricación
de las hojas de laurel las
extracciones conseguidas por
retoque plano abarcan toda
la cara de la hoja.

apoyándola en nuestra propia
mano, ejerceremos la fuerte tensión que con el candil nos permitirá conseguir las lascas que
irán rebajando la pieza. Es muy
importante que antes de presionar para conseguir las extracciones generemos cierta abrasión
en los filos, para fortalecerlos.
Los retoques serán planos, e
iremos simultaneando las dos
caras, ya que estos útiles presentan una talla bifacial y un filo
cortante por todo su alrededor.
>PARA ACABAR. Este útil Solutrense debemos darle una forma oval.
Algunas hojas pueden alcanzar
los 20 centímetros de longitud,
con una anchura de 6 centímetros y un grosor de 1 centímetro.
Algunos investigadores defienden que es muy probable que estos útiles líticos fueran sometidos a tratamientos térmicos para
facilitar la talla. El acabado de la
pieza nos invita a pensar que la
belleza, la simetría y la gran habilidad por parte de nuestros antepasados muestran un perfecto
dominio de la técnica, y que probablemente este útil no solamente tendría una función utilitaria,
sino también simbólica.
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LA CUEVA DE EL MIRADOR

RAPACES

Y LOS PRIMEROS AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA
La cueva de El Mirador, con su actual forma de abrigo, es una de las cavidades más antiguas del
sistema kárstico de la Sierra de Atapuerca. Su magnífica situación, con orientación sur y extensas
vistas sobre el valle del río Arlanzón, hacen de ella un lugar idóneo para las múltiples actividades
de caza, vivienda, control visual del territorio, estabulación de ganado, agricultura e incluso
enterramiento que los grupos humanos realizaron en su interior e inmediaciones.

CORZO

LOBO IBÉRICO
DERRUMBAMIENTO
DE GRANDES BLOQUES
DE PIEDRA CALIZA

CAZANDO
CON ARCO

El intervalo de tiempo que trascurre desde el abandono de la cavidad por
los grupos neolíticos hasta su reocupación por las gentes de la Edad de
Bronce es conocido como Calcolítico. En este momento la cavidad estuvo
ocupada por varios animales que encontraban en ella el refugio necesario
para guarecerse. Entre ellos destacan las múltiples
rapaces que aprovecharon las grietas naturales de la caliza para construir sus nidos. Sus
regurgitaciones, conocidas como egagrópilas, fueron encontradas por los
arqueólogos a lo largo de toda la superficie de excavación.

LA VIDA EN LA CUEVA
Una de las principales actividades que se
desarrollaron en la cavidad fue la estabulación del ganado por parte de grupos de
pastores neolíticos y de la Edad del
Bronce. En su interior lograban una
mayor protección del rebaño ante
los depredadores, cuidaban de
las crías recién nacidas e
incluso lo alimentaban
durante los duros
momentos de
invierno.

RESTOS DE
EGAGRÓPILAS

PRÁCTICAS FUNERARIAS
Durante la Edad del Bronce, la cavidad volvió
a ser empleada para guardar el rebaño (cueva
redil). En sus postrimerías, la realización de
una fosa y la deposición de varios cuerpos
humanos en su interior nos habla de su
empleo como cueva sepulcral. El hecho de que
los esqueletos de estos seis individuos no
estuviesen completos, unido a unas
dataciones más antiguas que el propio nivel
donde está excavada la fosa, nos indican que
dicho enterramiento posee un carácter
secundario.

BOSQUE MEDITERRÁNEO
Encinas

CAÍDA DE BLOQUES
A finales del Paleolítico superior se produjeron
varias caídas de bloques del techo de la cavidad,
producto de los bruscos cambios de temperatura
que facilitan su resquebrajamiento. Entre caída y
caída, los últimos grupos de cazadores visitaron
esporádicamente el interior de la cavidad
dejándonos algunas evidencias de su tecnología y
animales cazados.
BLOQUE DE
ROCA DESPRENDIDO

CERÁMICA

LAS HOGUERAS
SE ENCENDÍAN EN
EL INTERIOR DE
LA CUEVA

SEDIMENTO
PAJA PARA ALIMENTAR
AL GANADO

CAPAS DE CENIZA

FUMIERS

CRÁNEOS

La quema intencionada de estiércol,
ramitas y excrementos era la forma utilizada
para limpiar el interior de la cavidad de residuos
y parásitos antes de estabular el rebaño. Está
práctica, que ha sido frecuente hasta hace pocas
décadas entre los pastores de nuestro territorio,
se produjo de manera habitual durante el
Neolítico y la Edad del Bronce.

Los restos humanos aparecidos en la
fosa presentaban un tratamiento
poco común: marcas de corte y
mordeduras, cráneos cortados en
forma de copa o huesos hervidos nos
hablan de un ritual para con sus
muertos que acabó con la ingesta de
sus cuerpos (canibalismo).
CRÁNEO CORTADO

CONTENIDO Y TEXTOS: SERGIO MORAL
DIBUJOS: JESÚS QUINTANAPALLA
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
EN LA SIERRA DE ATAPUERCA> La
Fundación Atapuerca ha tematizado su sede
recientemente. La nueva composición gráfica de la imagen
corporativa simboliza el ciclo continuo y retroalimentado
de la búsqueda del conocimiento. El imagotipo se compone
en una interrogación y admiración que juntas formas la
letra “A”.

Diez años de
trabajo... y todo el
futuro por delante

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA LA UNED DE TUDELA, EN LAS
SEDE> El pasado mes de abril más de 1.000 personas
EXCAVACIONES> Recientemente la Fundación
transitaron por la Fundación Atapuerca en las primeras
Jornadas de Puertas Abiertas. El fin de éstas fue dar a
conocer a todos los visitantes tanto las instalaciones de la
Fundación como las actividades que se desarrollan en ella.

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA CUMPLE DIEZ
AÑOS EL 26 DE JULIO Y LOS YACIMIENTOS DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA ESTÁN EN SU TRIGÉSIMA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
>TRAS TREINTA AÑOS de excavaciones e investigaciones, los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca han alcanzado una excepcional relevancia científica
internacional en el ámbito de
la Evolución Humana. Si echamos la vista atrás, recordamos
a un grupo de estudiantes que
empleaban sus vacaciones de verano en una todavía desconocida Sierra de Atapuerca. Gracias
a la perseverancia y el entusiasmo de Emiliano Aguirre, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca han ido ofreciéndonos
sus tesoros año tras año. Poco a
poco el proyecto se fue consolidando, y tras la jubilación de
Emiliano los actuales codirectores asumen el proyecto. La Sierra de Atapuerca contiene restos únicos en el mundo, una
nueva especie humana (Homo
antecessor), más del 90 por ciento de restos de la especie humana Homo heidelbergensis y un
equipo único y multidisciplinar.
Todo ello ha hecho posible ponderar la importancia científica
de los hallazgos y difundir el
nombre de Atapuerca en todo
el mundo.
En 1999 nace la Fundación
Atapuerca para facilitar y respaldar el proyecto Atapuerca.Durante estos diez años de continuo trabajo la Fundación ha desarrollado innumerables herramientas de difusión y ha participado en múltiples actividades
en colaboración con instituciones y entidades de todo el mundo, con el único objetivo de difundir este proyecto internacionalmente y buscar el apoyo económico que permita continuidad del mismo. Más de 30 miembros del Equipo de Investigación
de Atapuerca, gracias a las ayudas económicas de la Fundación,
han podido investigar y posteriormente, algunos de ellos, leer sus tesis doctorales. Un gran
número de empresas e instituciones se han ido sumando en
estos diez años a esta iniciativa,
de modo que actualmente más
de 80 entidades están involucradas en la Fundación Atapuerca,
así como gran número de personas que de forma particular
colaboran con este proyecto. La
Fundación se ha convertido en
un motor económico, de gestión,
coordinación y apoyo constante
para el proyecto de investigación
de Atapuerca.

DE LA MANO DEL INSTITUTO
CERVANTES> La Fundación Atapuerca y el Instituto
Cervantes firman un convenio marco dando así

Orígenes

Atapuerca y la UNED (Universidad Nacional de
Educación a Distancia) de Tudela han firmado un
convenio de colaboración que permitirá que un alumno
de Historia de la Universidad realice prácticas en las
excavaciones de los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. El estudiante estará bajo la tutoría y
supervisión del Equipo de Investigación y la Fundación
Atapuerca.

Exposición
fotográfica
30 años de
emociones
y evolución

> Tras casi veinte años de trabajos en
la Sierra de Atapuerca, en 1997 el
Equipo de Investigación de
Atapuerca obtiene un
reconocimiento social al recibir el
Premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica y Técnica. El
26 de julio de 1999 se constituye la
Fundación Atapuerca, impulsada por
los tres codirectores y con el apoyo de
varias empresas y entidades. Su
objetivo principal es apoyar y
facilitar la continuidad del Proyecto
Atapuerca mediante un respaldo
organizativo y económico, así como la
difusión y la producción cultural.

IMÁGENES DEL EQUIPO HUMANO
DE ATAPUERCA

Primeros
pasos

>DESDE EL 25 DE JUNIO. La

> Años más tarde, el 30 de noviembre
del año 2000 los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca son declarados
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.

Madurez
> El pasado mes de noviembre de
2008 la Fundación abría las puertas
de su nueva sede social en Ibeas de
Juarros, con unos propósitos muy
claros: ampliar sus proyectos de
socialización, internacionalización y
difusión del Proyecto Atapuerca.

continuidad a la estrecha colaboración que mantenían
desde el año 2004. Con este acuerdo se pretende
internacionalizar el Proyecto Atapuerca. En el nuevo
convenio se incluyen nuevas actividades como proyectos
expositivos, talleres, actividades a niñ@s... Todas estas
iniciativas se desarrollarán en la sede central y en los 70
centros del Instituto Cervantes.

Sede de la Fundación Atapuerca, ubicada en la localidad burgalesa de Ibeas de Juarros | FUNDACIÓN ATAPUERCA

La Fundación brinda su apoyo constante al proyecto de investigación de Atapuerca | DYSA/LUIS MENA

La Fundación Atapuerca cumple diez años de trabajo y de respaldo al proyecto científico de la Sierra burgalesa. Atapuerca es un yacimiento único en el
mundo por la cantidad y calidad de los restos fósiles allí encontrados y la relevancia de sus descubrimientos.

Fundación Atapuerca acoge desde el día 25 de junio la exposición fotográfica “30 años de
emociones y evolución”. Esta
muestra quiere conmemorar el
trigésimo aniversario del comienzo de las excavaciones llevadas a cabo por el Equipo de
Investigación de Atapuerca en
los yacimientos de esta sierra
burgalesa. La exposición constituye un homenaje al equipo
multidisciplinar que ha trabajado en el Proyecto Atapuerca
durante 30 años ininterrumpidamente. El propósito es reflejar la parte más humana y emotiva de dicho equipo, que ha dedicado en cuerpo y alma parte
de su vida a esta aventura durante todos estos años. No se trata, por tanto, de mostrar imágenes de actos, actividades o hallazgos acaecidos en estos años;
el propósito es emocionar y conmover a los visitantes, haciendo aflorar esas mismas sensaciones en ellos.
Queremos agradecer la colaboración inestimable, tanto para
el desarrollo de la misma como

dentro del mismo proyecto, de
Alberto Rodrigo, Lorenzo Matías, Jesús Javier Matías, Ángel Ayala, Luis López Araico, Patricia González y Jorge Citores, del equipo
fotográfico de Diario de Burgos;
Israel Murillo y Raúl García
Ochoa, de “El Correo de Burgos”;
Archivo Fotográfico de Fede; Carlos Sáez; Grupo Espeleológico
Edelweiss; Jordi Mestre (IPHES);
César Liz; Susana Sarmiento; Fundación Atapuerca, y José María
Bermúdez de Castro, codirector
del Proyecto Atapuerca.

HASTA EL
13 DE AGOSTO
l eje de la muestra es la emotividad, donde cada imagen
nos trasmite una emoción distinta. Esta exposición se puede
visitar hasta el 13 de agosto de
2009 en la sede de la Fundación
Atapuerca. El horario de visitas
es de lunes a viernes de 10 a 14 y
de 17h a 20 horas; y sábados, domingos y yestivos de 10 a 14 horas. La entrada será gratuita.

E

ACUERDO CON EL GRUPO EVEREST> El
pasado mes de febrero la Fundación Atapuerca y la Editorial
Everest firmaban un acuerdo marco de colaboración por el
que ambas entidades se comprometen a colaborar
conjuntamente en la producción de actividades de
divulgación cultural y científica.

DOCUMENTAL SOBRE EVOLUCIÓN> La
España Prehistórica es el documental realizado por uno de
los codirectores del Proyecto Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, y
por el realizador de cine Javier Trueba. La Fundación
Atapuerca también ha participado como colaborador.

APOYO A BURGOS 2016> La Fundación Burgos
2016 se constituyó el pasado 7 de mayo. Inicialmente se han
adherido una veintena de patronos, entre ellos la
Fundación Atapuerca, que apoyará esta iniciativa mediante
aportaciones en especie.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>FUNDACIÓN ATAPUERCA

A selection of highlights from this issue

La Fundación y Everest
presentan un nuevo libro
LA PUBLICACIÓN HA RECIBIDO EL PREMIO “FRAY LUIS DE LEÓN”
A LA MEJOR LABOR EDITORIAL Y EL PREMIO “JOAN JUNCEDA” EN LA
CATEGORÍA CIENTÍFICA POR LAS ILUSTRACIONES DE EDUARDO SAIZ

which is unfortunately highly unusual in this type of body:
reconcile the growth of the
Foundation's activities each
year with the consolidation
of a large volume of resources
to ensure its sustainability.

| FUNDACIÓN ATAPUERCA

MÁS DE 3.000 PERSONAS VISITAN
“EVOLUCIONARTE”> El pasado 7 de junio daba fin la
segunda exposición que la Fundación Atapuerca ha mostrado
en su nueva sede, donde arte, evolución y creatividad han sido
protagonistas. Abundantes artistas de gran proyección
internacional han mostrado sus obras.

COLABORA CON EL “PROGRAMA
AMIGOS”> Hace unos meses nació el “Programa Amigos
de la Fundación Atapuerca”. El objetivo es que las personas
físicas puedan acceder a un grado de mayor implicación con el
proyecto de la Fundación. Actualmente hay un gran número de
personas adheridas a esta iniciativa y que ya pueden disfrutar
de las ventajas de la tarjeta “amigo”.

ATAPUERCA Y
ALTAMIRA
CELEBRAN EL
DÍA DE LOS
MUSEOS> El

Un momento de la presentación de la obra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. | FUNDACIÓN ATAPUERCA

>EL PASADO MES DE MAYO
la Fundación Atapuerca y la Editorial Everest presentaban en Madrid, en conmemoración de los
30 años de excavaciones de la Sierra de Atapuerca y el décimo aniversario de la Fundación Atapuerca, el libro “La sierra de Atapuerca. Un viaje a nuestros orígenes”.
Los autores del libro son tres
miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca, Carlos Díez,

Sergio Moral y Marta Navazo.
La publicación repasa los 30
años del Equipo de Investigación
de Atapuerca de dedicación y trabajo en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Se trata de una
publicación prologada por los actuales codirectores del Proyecto
Atapuerca y vicepresidentes de la
Fundación, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell.

El libro es una edición ampliada y actualizada sobre los últimos
acontecimientos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. La
obra se divide en diferentes capítulos que resumen la historia de
este proyecto y ofrece algunas pautas de Evolución Humana, así como conceptos muy específicos que
ayudan a entender cómo éramos,
vivíamos, nos comunicábamos o
pensábamos.

| MUSEO DE ALTAMIRA/ MINISTERIO DE CULTURA

Convenio con
Art Natura
> La Fundación Atapuerca ha
firmado recientemente un
convenio con la Fundación
Geociencias con el fin de difundir la Evolución Humana
a través del espacio cultural
“Art Natura”. Se trata del más
exclusivo espacio de ocio cultural del Mediterráneo, y se
espera que por este museo
pasen más de un millón de
visitantes al año. Ambas fundaciones pretenden desarrollar una serie de iniciativas

pasado 17 de mayo la
Fundación Atapuerca
se desplazó al Museo
de Altamira, donde se
llevaron a cabo una
serie de talleres sobre
Evolución Humana,
con el fin de aunar
ambos referentes
científicos
internacionales en el
Día Internacional de
los Museos.

que contribuyan al mayor conocimiento de la Evolución
Humana y su investigación.
El objetivo es dotar de contenidos museísticos a Art Natura Málaga, por lo que la
Fundación Atapuerca cederá
textos, imágenes y cualquier
soporte de contenido para su
utilización divulgativa en los
museos de Ciencias de Art
Natura. Además desarrollarán conjuntamente materiales de divulgación, libros,
guías... así como convocatorias de concursos, premios y
otros eventos de carácter artístico y cultural, entre otras
actividades.

PROGRAMAS DE DIFUSIÓN EN LEÓN> La
Fundación Atapuerca participó de la mano de Everest en las
“IV Jornadas Socioculturales y de Animación a la Lectura”,
organizadas por la Fundación Leer León y la citada editorial.
Juan José Sánchez Hernández, drector general de la Fundación
Atapuerca, impartió una ponencia en la cual explicó y detalló
los programas y actividades de difusión de la Fundación.

PROMOCIÓN DE LOS YACIMIENTOS EN
BARCELONA> El Patronato de Turismo de la Provincia

¡ENDÚLZATE EL CAFÉ CON LA EVOLUCIÓN HUMANA!>
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La Fundación Atapuerca, en
colaboración con Burgodist y Estuchados Belmon, ha ideado una original y novedosa forma de acercar la Evolución Humana y
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca: “envases de azúcar con mensajes”. En total se van distribuir unos 600.000
azucarillos al año, con 9 frases diferentes y una variada temática: investigación, tecnología, canibalismo... Ya los podéis
encontrar en muchos bares y restaurantes de Burgos, aunque no se descarta ampliar la distribución a todo el territorio
nacional | FUNDACIÓN ATAPUERCA

de Burgos celebró el pasado 21 de mayo un “workshop” en
Barcelona, donde presentó la ciudad de Burgos como destino
turístico. La Fundación no podía faltar a esta cita, ya que los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca son actualmente uno
de los destinos turísticos y culturales más atractivos y
reclamados no sólo en la ciudad de Burgos sino en toda
España. La Fundación explicó y promocionó los yacimientos
arqueológicos de la sierra burgalesa desde su punto de vista
más turístico.

>Coincide with the 10th anniversary the Atapuerca Foundation
FOUR FOUNDATION RESEARCHERS READ THEIR PHD
THESIS IN ZARAGOZA,
TARRAGONA AND BURGOS
> The Atapuerca Foundation
was set up in July 1999. One
of its main goals was, and still
is, to provide solid support for
scientific research via a PhD
scholarship programme. In
conjunction with the Duques
de Soria Foundation, the “Atapuerca Chair” was set up to
channel financial support for
highly experienced graduates
who were beginning their PhD
theses.
In the last quarter, four Atapuerca Foundation scholarship holders have read their
theses, all of which were
awarded the highest possible
rating, Summa cum laude.
Palmira Saladié conducted her
research into bear and human
gnaw marks on fossil bones
at the Prehistory Division of
Tarragona's Rovira i Virgili University, Dan Cabanes did his
doctoral work at the same university in the Ecology and Vegetation Division, Juan Rofes
graduated from the Small Vertebrate Palaeontology Department at Zaragoza University, and finally, Ana Isabel Ortega was awarded a Doctorate by Burgos University for
her study of karst geology. Our
warmest congratulations go
to all of them.
Editorial
ATAPUERCA RANGE:
MINUTE ZERO
>Javier Vicente Domingo
'Atapuerca Space'
Coordinator
It is only now that we are really beginning to get a true
perspective, with its complete
projection, of the results of
the Atapuerca project and the
solid work of the research
team that has kept it going
over the last 30 years. It is also 10 years since the establishment of the Atapuerca
Foundation, an initiative of
the site's co-directors which
was rapidly taken up by frontline corporations, public bodies and scientific institutions
to form a compact sponsorship group for the service of
the project's dissemination
work. This intelligent combination of private sponsorship
and public backing has made
it possible to do something

> In the last 25 years, to continue the list of important
milestones, the Castilla y León
Regional Government has seconded and fostered
the research at Atapuerca, fully aware
of its scientific relevance and also its
strategic dimension.
Although it has
sometimes been difficult to mesh the responsibilities of the
public administration with the dynamics of scientific work
(something which is,
on the other hand, to
be expected), as far
as I know, there has
always been a satisfactory level of entente.
> Right now we are at
Minute Zero of a new era for
Atapuerca: the birth of an ambitious management mechanism aimed at overlapping all
the processes which influence
our research and its dissemination in one way or another.
The Castilla y León Regional
Government has given this
mechanism a promising

cial and economic potential
of Atapuerca.
> The System has emerged
from a desire to have an integrating mechanism for our future initiatives, based on two
fundamental spatial themes:
the Museum of Human Evolution, a space devoted to the
origins and evolutionary
process of our species, and the
Sierra de Atapuerca, a space

and a reservation for our
memory. For this reason, the
essential purpose of The System will be to manage the Museum, which will act as the
prow of the entire structure,
and to manage the Sierra de
Atapuerca Cultural Space,
which already enjoys official
recognition as a formula for

ture, with the Museum of Human Evolution as its flagship.
In the medium term, the challenge also involves weaving
together an network of integrated and associated centres
which will maintain their independence but at the same
time help to broaden Atapuerca's projection. The group
identity of the System's members will be fostered via an

identifiable trademark, they
will strive to interact with other agents (from organizations
and professionals to the actual users of the centres), and
they will also set up a co-operative framework to create a
broad range of goods and services that generate social, cultural and economic wealth.

the co-directors a decade ago,
firmly believe that Atapuerca
is a great opportunity.
>2009 Dig
Ready to go
>SEARCH FOR NEW HOMO ANTECESSOR IN DOLINA AND
SIMA DEL ELEFANTE
>50,000 year old Neanderthal
campsite in Hotel California .
>Access to the interior of the
karst system in El
Mirador cave.
>More than 150 people will come to
work in the Sierra
this year. On 1 July,
the June contingent
will be joined by a
large number of students and graduates from all over
Spain and several
other countries as
well. The wide range
of scientific disciplines will include
prehistory, archaeology,
genetics,
stratigraphy, physical anthropology
and a long list of specialist sciences that have been brought
together to wring out the
largest possible amount of information from the sites that
are going to be dug, in order
to improve our knowledge
about this environment and
its occupants during the Quaternary.

>JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 56 (2009)219–246
AURÉLIEN MOUNIER, FRANÇOIS MARCHAL, SILVANA CONDEMI
Unité d’Anthropologie: Adaptabilité Bioculturelle, UMR 6578, CNRS, Université de la Méditerranée, EFS,
Faculté de Médecine Secteur Nord, CS 80011, Boulevard Pierre Dramard, 13344 Marseille Cedex 15, France

IS HOMO HEIDELBERGENSIS A DISTINCT SPECIES?
NEW INSIGHT ON THE MAUER MANDIBLE
> (…) The discovery of new fossils in Africa,
Asia, and Europe, and the recognition of a
greater diversity in the middle Pleistocene fossil
record, has led reconsideration of the species
Homo heidelbergensis.
The interpretation of H. heidelbergensis as an
Afro-European species emphasizes the recognition of autapomorphies in Asian H. erectus, which
ledt o a removal of these specimens from the ancestry of modern humans and Neandertals. (…)
The appearance of the latter two species would
have occurred through two distinct speciation
events.
However, other authors interpret the speciation
events as evidence for the existence of two distinct lineages in Africa and in Europe. Their assertion relies on supposedly derived Neandertal
features present in the middle Pleistocene European fossil samples. From an evolutionary perspective, this means that the lineage leading to
Neandertals appears with these first Neandertal
traits. Thus, the specimens from Mauer, Sima de
los Huesos, and Arago would document the be-

name: The Atapuerca System,
the Culture of Evolution. Its
goal will naturally be the integration of all the public activities, but it will also strive
to embrace the private initiatives that help to optimize
something which was previously just an intuition, but we
now know for sure: the enormous scientific, cultural, so-

ginning of this lineage, which leads to the Bilzingsleben, Vértesszöllös, Petralona, Swanscombe
and Steinheim populations. These researchers do
not recognize a clear separation between these
fossils and clear ‘‘pre-Neandertal’’ specimens
such as Biache, Ehringsdorf, and Saccopastore.
The whole sample could be considered to be a
unique taxon, H. neanderthalensis.
In this framework, H. heidelbergensis and H. neanderthalensis are considered to be chronospecies
of an exclusively European lineage ultimately
leading to the morphologically ‘‘classic’’ Neandertal populations.
An alternative taxonomic hypothesis was proposed by Hublin (2001). If differences can be emphasized between the Afro-European and Asian
samples from early middle Pleistocene, the H.
erectus (sensu lato) hypodigm should be split, restricting the term H. erectus sensu stricto to the
Asian population. In this case, Hublin advised
the use of the species nomen H. mauritanicus to
refer to the hypothetical common ancestor for
modern humans and Neandertals that would en-

focusing preferential attention on the archaeological sites
and the development of their
territorial
environment,
strengthening the cultural
heritage-related aspects.
> We already have a management system which, from the
outset, has sought to integrate
the region's public infrastruc-

compass early middle Pleistocene Afro-European
specimens (Tighenif, Ceprano, and Gran Dolina).
The more recent specimens from Africa, as well
as some of the European material that cannot be
lumped in H. neanderthalensis, would be called
H. rhodesiensis. This taxon would be the sister
group of the Neandertals and the ancestor of H.
sapiens. More recently, the Gran Dolina site (Atapuerca, Spain), with its 800,000-year-old human
remains, provides evidence of a possible common ancestor for modern humans and Neandertals, H. antecessor. (…) Carbonell et al. (2005)
suggested a possible common Eurasian origin for
the Gran Dolina population and for some Chinese remains. In Carbonell et al.’s (2005) view,
H. heidelbergensis would be a Neandertal ancestor, but the relationship between H. antecessor
and the Neandertal lineage cannot be clarified on
the basis of present evidence.
For all of these reasons, the taxon H. heidelbergensis occupies a strategic place for the understanding of hominin evolutionary patterns in the
middle Pleistocene.

> As the reader can gather, the
underlying concept of a system is an innovative model
with demanding goals. Its
gradual implementation will
require not only the impetus
of the Castilla y León regional
Government, but also the support of many people- all those
people who, like me when I
first came into contact with

>In June, digging will start on
Level 6 in the central part of
GRAN DOLINA, where we hope
to find new Homo antecesor
remains dating back 850,000
years.
>In the upper part of Gran
Dolina, the bulk of the
archaeologists will work on

excavations at Level 10-2
(300,000 BP), which contains
abundant remains of stone
tools and a varied range of fauna remains at what may well
been an important Homo heidelbergensis campsite.
>IN COVACHA-GALERÍA, our
July work will focus on the lowest part of what might be a
half a million-year-old lion den
and the sediment in the
clogged cave, which contains
evidence of the sporadic input of isolated animal remains. In the outermost sector of Galería, the zone where
digging ceased after the excavation work in the 1990s will
also be cleared.
>In June, work will begin on
the deposits formed 1.2 million years ago in SIMA DEL ELEFANTE. We will be searching
for more remains of the first
Homo antecessor groups that
occupied Europe. Along with
the humans, we hope to unearth primitive stone tools and
fauna remains, particularly
carnivores, reptiles and birds.
>Work on EL MIRADOR in July
will try to reach the interior
part of the cave, setting to one
side the sampling work that
has been done in the outer
part in previous years. We
hope to be able to discover
whether the Neolithic and
Bronze Age occupations continued into the unlit zone.
>In SIMA DE LOS HUESOS, we
will continue to dig the deposit of 500,000 year old human remains, corresponding
to 28 Homo heidelbergensis
individuals. We will also complete our studies of the karst
geology to identify the formation phases of each of the adjacent galleries.
>At PORTALÓN DE CUEVA MAYOR, we plan to work in a large
area on the deposits formed
during the Bronze Age, when
the first hall was occupied by
farmers who use the cave as
a livestock pen and a habitat
zone.
>NEANDERTHALS LEFT THEIR
TOOLS BEHIND IN HOTEL CALIFORNIA. On the banks of the
Pico River, an open-air site in
this case, a new area will be
dug to enlarge the sample of
artefacts retrieved in previous years from levels that
were formed 50,000 years
ago.
>The washing team on the
banks of the Arlanzón River
will process all the sediment
removed from the digging
sites in search of small vertebrate remains.
>GEOLOGY work will include
new sample cores for dating
and the analysis of the sediments and the evolution of
the landscape model.
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YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>SABER MÁS

>CRONOLOGÍA
UN YACIMIENTO CON HISTORIA

>YACIMIENTOS Y LOCALIZACIÓN

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.

humanos de hace
800.00 años (estrato Aurora).

>1868
Descripción con planos de
la Cueva llamada de
Atapuerca, primera
publicación sobre las
cavidades, obra de P.
Sampayo y M. Zuaznávar.

El EIA recibe el Premio

>1997
Se presentan los restos
humanos de TD6 como
una nueva especie, Homo antecessor.

EL ORIGEN KÁRSTICO DE LAS CUEVAS

Patrimonio de la Humanidad

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.

LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se hallan en las inmediaciones de una pequeña
elevación situada al este de la provincia burgalesa, que forma parte del sector geográfico conocido
como el “Corredor de la Bureba”, auténtico puente de enlace entre el Sistema Ibérico y laCordillera
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).

Aparecen en TD6 nuevos
fósiles de Homo antecessor. En la Sima de los Huesos se hallan 260 fósiles
de
homínidos
de
400.000 años.

1 gran dolina

Cueva colmatada de sedimentos con 11
niveles estratigráficos (TD11: 300.000 TD1 Un millón de años). En TD6 (800.000)
se han descubiertos restos de una nueva especie, Homo antecessor. En TD10 se
está excavando un campamento de preneandertales de hace 350.000 años.

>2004
Se inician los trabajos
en el asentamiento al aire libre denominado

2 galería

Complejo kárstico dividido en tres zonas: Tres simas (TS), Galería(TG) y Covacha de los Zarpazos (TZ). Los restos tienen una antigüedad entre 400.00 y
200.000 años. La industria es achelense
(Modo 2). Los Homo heidelbergensis visitaron la cavidad en busca de alimento.

3 sima del elefante

Llamada así porque se han localizado
restos de elefante. En las campañas de
2007 y 2008 se descubrieron en la parte
inferior del yacimiento una mandíbula
y una falange humana que son los restos humanos más antiguos de Europa
de hace 1.2 m.a.

4 portalón

Situado a 500 m de la Trinchera, es la
entrada al complejo kárstico de Cueva
Mayor (4 km). Su excavación está
documentando restos desde el Neolítico
hasta época medieval. En 1972 el Grupo
Espeleológico Edelweiss (GEE) descubre
la Galería del Sílex y su arte rupestre.

5 sima de los huesos

Localizado en el corazón de la Sierra (50
m de profundidad), es el yacimiento con
más fósiles humanos del Pleistoceno del
mundo. Se han encontrado más de 4.000
fósiles de Homo heidelbergensis (500.000
años) junto a restos de 160 osos (Ursus
deningeri), leones, lobos linces y zorros.

6 el mirador

Cueva situada en la parte alta de la Sierra. En ella se están descubriendo restos
de las primeras sociedades de pastores
y agricultores de Atapuerca (cerámica,
industria lítica, etc.). La cavidad fue utilizada para guardar ganado desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce.

>1978
Comienza la excavación
en los niveles superiores
de la Trinchera.
>1982
Se encuentran las primeras pruebas de actividad humana en Gran
Dolina y Galería.
>1984
Se localizan los primeros fósiles humanos in
situ en la Sima de los
Huesos.
>1987
Montaje del andamio de
18 metros de Gran Dolina.
>1990
Aguirre se jubila y toman el relevo Arsuaga,
Bermúdez de
Castro y E. Carbonell.
>1992
En la Sima de los Huesos aparecen 3 cráneos
de más de 300.000
años.

>SERVICIOS

>8 de julio de 1994
En Gran Dolina se alcanzá el nivel TD6 localizándose mas de 100 restos

Mi primer libro de la Prehistoria |
AUTOR: Juan Luis Arsuaga |EDITORIAL:
Espasa Calpe | PRECIO: 19,90 euros
|55 págs |

7 hotel california

Yacimiento al aire libre situado a 2 km
de la Trinchera, sobre el valle del río Pico.
Se están encontrando numerosas piezas de industria lítica (Modo 3) que demuestra la presencia en la Sierra de Atapuerca de grupos de neandertales hace
50.000 años.

6
uan Luis Arsuaga es sin duda uno
de los investigadores más fructíferos en cuestiones de producción
literaria del equipo de investigación. Además de autor de cientos
de artículos profesionales, el mundo de la divulgación no ha quedado ajeno para este acreditado científico, y muestra de ello son las varias decenas de libros realizados.
Pero esta vez, Arsuaga retrocede al
mundo de la infancia y deja a un
lado el lenguaje científico, a veces
enrevesado, para explicar a los más
pequeños de la casa, de forma amena, con un lenguaje sencillo y directo, cómo y donde nos convertimos en lo que somos y cómo fue la
vida de nuestros ancestros. Con este libro pone su granito de arena
para la educación de la sociedad
del futuro, la de nuestros hijos e
hijas, y les invita hacia el juego de
la curiosidad científica a través de
la narración de uno de los temas
que quizás más fascina a las mentes inquietas de los niños. El lenguaje visual juega un papel muy
destacado y para esta ocasión ha
contado con bellas ilustraciones
realizadas por Sonia Cabello, una
afamada profesora de Bellas Artes
que ha colaborado en diversos trabajos con Atapuerca.

J

>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.

La aventura
del pasado

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

4

>8 de julio de 1994

5

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.
Príncipe de Asturias de
Investigación.
>1999
Se crea la Fundación Atapuerca, y se abre el yacimiento El Mirador.

3
1

2

Hundidero.
>2007
Un diente hallado en la
Sima del Elefante certifica también la presencia de homínidos en Atapuerca hace 1,2 m. a.

>2000
El 30 de noviembre, la
UNESCO declara a los yacimientos
Patrimonio
de la Humanidad.
>2002
En la Sima del Elefante,
cinco lascas ratifican la
hipótesis de presencia
humana hace 1,2 m.a
>2003

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La difusión de los yacimientos
tiene como objetivo principal el
de potenciar el carácter participativo de los visitantes para que
descubran y reflexionen acerca
de lo que los yacimientos nos desvelan.
1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite descubrir los yacimientos visitables
de la Sierra 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 construc-

>2008
Nature publica el hallazgo de una mandíbula
humana en la Sima del
Elefante.

INTERNET

>14 de enero
de 2009
Se inaugura
en el Museo
del Hombre
de Paris una
exposición
sobre los yacimientos.

ciones y espacios del parque tienen un carácter experimental y
artesanal.
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 burgalesa.
4• EXPOSICIÓN “ATAPUERCA: UN
MILLÓN DE AÑOS”. Esta exposición, que se presentó en el Museo de Ciencias Naturales de
Madrid 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.

>www.atapuerca.com
>www.fundacionatapuerca.com
>www.diariodeatapuerca.net
www.cenieh.es/
>www.ucm.es/info/paleo/ata
>romani.iua.urv.es
>www.mncn.csic.es/
>www.turismoburgos.org
>blocs.tinet.cat/blog/el-blocdeudald-carbonell
>www.mauricioanton.com
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HORARIO DE VERANO
Las visitas en Julio, Agosto y Septiembre son todos los días de la semana,
de lunes a domingo.

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

ATAPUERCA
IBEAS
PARQUE ARQUEO.
11, 13, 17:30
10, 12, 16:30
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18:30
11, 13, 17:30 10, 12, 16:30, 18:30 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18:30
11, 13, 17:30
10, 12, 16:30
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18:30

PRECIOS
ADULTO JUVENIL PEREGRINOS

Visitas Guiadas Yacimientos

5€

3€

4€

Visitas Guiadas Parque

5€

3€

4€

Entrada Exposición Atapuerca

3€

1,5€

2,5€

• BONO: 11,5 € por adulto y 6€ por juvenil por ver las
tres actividades (Yacimientos, Parque y Exposición).
No hay entrada de bono peregrino.

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

>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.
>En los puentes y fiestas nacionales los horarios serán ampliados en función de la demanda de visitantes.
>Los grupos de visitantes que se desplacen
con autobús propio pueden visitar Atapuerca
durante todo el año, excepto en Navidades.
>Durante el mes de Julio (campaña de excavación) la visita al yacimiento se realiza por
los miradores

>RECOMENDABLE RESERVA PREVIA (902 024 246)

>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 h.
Tel: 902 024 246. Fax: 947 42 17 15
www.visitasatapuerca.com

>PARA COMER
>ARLANZÓN
• Asador Lourdes Especialidad en
cordero y cochinillo. 947 421560
• Granja Escuela Arlanzón
Restaurante. 110 plazas
947 421 807 www.gearlanzon.com/
• La Cantina
>ATAPUERCA
• La Cantina. Menú. 947 430323
• Mesón Asador Las Cuevas
Menú todo el año. 947 430481
• Restaurante Comosapiens
947 430501
restaurante@comosapiens.com
www.comosapiens.com
• Restaurante El Palomar Menú
todo el año. 947 400660
• Restaurante Papasol
Menú todo el año. 947 430320
>BURGOS
• Abba Burgos Hotel
Fernán González, 72. 947 001100
www.abbaburgoshotel.com

>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.
Lechazo al horno de leña y pescados
de pincho. Des. miércoles. 947 421757
• Restaurante Los Braseros Alubias y
cordero. 947 421201
>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna 947 430328
>SAN JUAN DE ORTEGA
• Bar Taberna Marcela Bocadillos,
platos combinados
947 56 00 92
>SAN MEDEL
• La Taberna Cocina gallega.
947 486639
>SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca
Menú 8 euros. Crta. Logroño, 92,2.
947 106912

>PARA DORMIR

>DE INTERÉS

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

Turismo del Ayuntamiento de
Burgos
947 288874
Patronato de Turismo

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Albergue. Sin Barreras. 143 camas
947 421 807 www.gearlanzon.com
• Casa Rural Bigotes
607 477420/ 678 606333

Servicio Territorial de Cultura
de la Junta de Castilla y León
947 281569
Fundación Atapuerca

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural Papasol
947 430320
• Albergue El Peregrino Comidas.
661 580882
www.albergueatapuerca.com
• Casa Rural El pesebre de
Atapuerca 610564147/ 645109032.
Alquiler de bicicletas
www.elpesebredeatapuerca.es
• Casa Rural Elizalde
Alquiler completo. 10 plazas.
635 74 33 06.

Juarros. Burgos 947 257067

info@patroturisbur.es

>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.es
fresnoderodilla@hotmail.com

Carretera Logroño, 44. 09198 Ibeas de
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

>IBEAS DE JUARROS
• Casa Rural La Caraba
Ruth Díez. 652 307226/ 699 618170.
Comidas.
>OLMOS DE ATAPUERCA
• Casarrota La Campesina
947 430488. www.casarrota.com
• La Casa de la Pradera
Se alquila toda la casa. 610 577442
• Los Olmos
15 plazas. 947 430407/ 616962773
www.portaldeatapuerca.com

SAN ADRIÁN DE JUARROS
• Turismo Ocio y Naturaleza Valle de
Juarros. 6/ 8 plazas, con piscina.
valledejuarros@hotmail.com
web: www.valledejuarros.com
687 812 499.
>SAN JUAN DE ORTEGA
• Centro de Turismo Rural La Henera
10 hab. dobles con baño.
606 19 87 34
>SAN MEDEL
• Casa Rural El Cauce
947 486330 y 645040066
info@elcauce.com
web: www.elcauce.com
>TOMILLARES
• Apartamento Turistico El Tomillo
8 plazas de alquiler. 653 097 659
www.toprural.com/eltomillo
>BURGOS
• Abba Burgos Hotel
Fernán González, 72.
947 001100
www.abbaburgoshotel.com

