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EJEMPLAR GRATUITO

Debate internacional sobre
el origen de Homo antecessor
>El estudio de los restos humanos de la Sima del Elefante reaviva la polémica
sobre las causas de la dispersión en Eurasia de los primeros homínidos

OPINIÓN

>JORDI MESTRE
Fotógrafo.
IPHES. Miembro
del EIA.

PÓSTER CALENDARIO

OBJETIVO: EL VIAJE
os peregrinos que pasan por la Sierra de Atapuerca
saben que lo importante es apuntar al objetivo final y vivir con toda plenitud el viaje. Seguidamente ya podrán ir a Finisterre a cambiar de piel, quemando la camisa o realizando la ceremonia que les parezca
mejor.

L

>SIGUE EN PÁG. 2

SAN MIGUEL RECOMIENDA EL CONSUMO RESPONSABLE.

Arqueólogos excavando en la Sima del Elefante | DYSA/ LUIS MENA

DOSMILDIEZ
GRANDES DESCUBRIMIENTOS.
Para este calendario del 2010 hemos seleccionado doce grandes
invenciones de la humanidad que han cambiado el curso de nuestra
historia Las elegidas son el claro ejemplo de que la tecnología es la
principal adquisición de los seres humanos y que su empleo con fines
éticos y sociales sirve para la mejora de nuestras condiciones de vida.
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>HOMO ANTECESSOR: ¿AFRICANO O ASIÁTICO?

OBJETIVO:
EL VIAJE

El cambio climático pudo ser el causante
de la llegada de los humanos a Atapuerca

Korolevo
Soleihac
Lunery

Monte Poggiolo
Mar Negro Dmanissi

Vallonet

> A raíz del hallazgo de restos humanos de Homo antecessor en la Sima del Elefante (una mandíbula, un
húmero y una falange), con una antigüedad próxima a 1,3 millones de años, han surgido numerosos
artículos internacionales que se replantean el primer poblamiento de Europa.
>EL DEBATE SOBRE EL PRIMER POBLAMIENTO EUROPEO. Se trata
de encajar los hallazgos de Atapuerca en el marco que hasta
ahora se tenía de referencia, el
cual postulaba una tardía llegada de homínidos, un origen africano y unas causas de base climática con posterior impulso en
la tecnología y la cultura. El homínido implicado en la colonización de Europa se planteaba
que debía ser muy similar al recuperado en Dmanisi (Homo georgicus) o al africano de dicha
época (Homo ergaster).

>JORDI AGUSTÍ y colaboradores
postulan en la revista Journal of
Human Evolution que el clima
ha sido el principal factor de la

autores sostienen una más tardía llegada que Agustí, hacia 1,2
millones de años, y la ponen por
contra en relación con la abundancia de estepas y bajo un clima seco. Sugieren que los homínidos formarían parte de un flujo de especies de origen asiático.
Robin Denell, con miembros del
CENIEH de Burgos, refieren un
modelo independiente de Eurasia respecto a África, según el cual
el poblamiento de Europa se realiza en diversos pulsos o momentos a partir de poblaciones
del centro de Eurasia, quizá en
fechas tan antiguas como 1,7 m.a.
Además, durante buena parte del
Pleistoceno medio, la única influencia para los homínidos y las
industrias de Europa occidental

Atapuerca

Pirro Nord

>VIENE DE PORTADA

Fuentenueva
Aï n Hanech

Mar Me
diterrá

Erq-el-Ahmar
neo

ocupación de Europa, argumentando que los primeros yacimientos arqueológicos (Barranco León, Fuentenueva y Elefante) coinciden con una clara mejoría climática y abundantes precipitaciones, mientras que las fases anteriores y posteriores, con
clima más frío y seco, no registran ocupaciones humanas. En
consecuencia, no se produjo la
expansión de los homínidos hasta que no se atemperó el clima.

>QUATERNARY INTERNATIONAL

Vista superior de la excavación en la Sima del Elefante el año 2009. Abajo a la izquierda, se aprecia el sondeo para
alcanzar la terraza inferior. | DYSA/LUIS MENA

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

acoge tres artículos sobre esta
temática. Jan van der Made y sus
colegas siguen similar senda que
Agustí, aunque con mayor énfasis en los nuevos paisajes que el
cambio climático provocó. Los

EL PRIMER MAPA DE EURASIA
a llegada de los homínidos a Eurasia marca el inicio de nuestra historia. Una docena de yacimientos se reparten por el arco mediterráneo trazando el deambular de los primarios cazadores-recolectores. Dotados de unas simples herramientas de piedra y una gran cohesión social, aprovecharon los variados paisajes de bosque aclarado
para especializarse en la caza y el carroñeo y el aprovechamiento estacional de frutas, frutos y otras especies vegetales. Su llegada a través de Israel-Palestina parece la hipótesis más probable.

L

DIARIO DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

>OTRAS HIPÓTESIS. Al mismo tiempo, investigadores externos al equipo de Atapuerca están teniendo
en cuenta los nuevos hallazgos
de la Sima del Elefante a la hora
de proponer nuevos escenarios
explicativos para la temprana colonización de Eurasia occidental.
Por ejemplo, el arqueólogo y antropólogo H. de Lumley, escribe
con sus colaboradores en la revista L’Anthropologie, que es necesario distinguir entre unos primeros conjuntos instrumentales, con
mas de un millón de años, de cla-

ra influencia africana, como los
de la Sima del Elefante, respecto
a los artefactos producidos después del millón de años, en los
que engloba las series líticas de
Gran Dolina. La paleontóloga italiana Rita Palombo adopta una
actitud más paleoecológica, atendiendo no sólo al clima y a los paisajes cambiantes, incidiendo en
las relaciones entre predadores y
presas y en la competencia e interacciones entre las distintas especies, sugiriendo que la llegada de
los homínidos a Europa occidental se vio facilitada por los cambios climáticos, que dejaron paisajes en mosaico en los que las
especies más flexibles y omnívoras encontraron un gran abanico
de oportunidades, en particular
si eran capaces de aprovecharse
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>Si añadimos la historia al paisaje hará
falta que consideremos a Einstein, o no seremos capaces de comprender cómo desde un solo lugar somos capaces de acceder al espacio-tiempo con
esta soltura. La comprensión del espacio ya da de por sí un cierto
vértigo, pero hay que añadirle todavía el vértigo que producen
los datos de tiempo que manejamos. Hablamos de centenares de
miles de años con tanta soltura que un millón de años nos parece hasta natural y comprensible.
>Pero la Sierra de Atapuerca no es un lugar puntual.
>Parece mentira que un lugar que puede parecer a simple vista
tan pequeño, con una elevación escasa y unas dimensiones tan
modestas pueda resultar cuando se conoce, cada vez más grande,
con una cantidad espectacular de caminos incluido el de Santiago, decenas de fuentes, una flora exuberante que a fines de mayo
tiene su cenit en una floración espectacular.
>Durante todo el verano el festival de insectos es increíble. Las
mariposas te acompañan siempre. Los corzos te miran pasar con
su visión entre sorprendida y desconfiada y las perdices aceleran
su paso sin dejar el camino delante de ti mientras el alcotán “apatrulla” los trigos de movimiento marino. Es increíble que una
elevación tan escasa dé unas cuevas tan enormes que parecen no
caber y que en todos los pueblos de alrededor se den tantos amigos que te acogen con la naturalidad de las personas buenas y en
paz consigo mismas.
>Ver las estrellas desde este lugar de cielos tan limpios hace que
uno se sienta como El Pequeño Príncipe de Saint-Exupéry, que vivía
en un planeta que era una pequeña bola que surcaba los cielos.
Por suerte la entrada en el mundo de lo micro, donde la materia
y la energía se confunden, depende más de la imaginación que
de las sensaciones epidérmicas. Aunque algunos tengamos la
imaginación a flor de piel y como una llaga abierta.
>Por cierto, en la Sierra de Atapuerca también hay unas excavaciones arqueológicas mundialmente famosas que tengo la suerte
de fotografiar desde hace años.
>Cada verano, durante todo el periodo de excavación, vivo un
mes y medio en la Sierra para documentar las excavaciones y todo lo que gira alrededor, como actos, visitas o reconocimientos.
Soy notario de la dureza de la excavación, con sus toneladas de
rocas estériles, las posturas imposibles de los compañeros que
hacen de la resistencia una heroicidad y de las dificultades con el
clima y de la enorme complejidad de esta gran estructura.
>El trabajo propiamente de fotografía, abarca la casi totalidad de
las disciplinas fotográficas. Desde la realización de fotos de piezas en estudio, la macrofotografía, el paisajismo, el reportaje y la
fotografía técnica y científica en general, la iluminación de grandes espacios con equipos manejables y la comprensión de los
momentos emocionantes para hacerlos comprensibles a la multitud de personas que no pueden vivirlos con nosotros.

>NUEVAS EVIDENCIAS. Los re-

Algunos investigadores creen que los primeros humanos llegaron a Europa (Atapuerca), gracias a un cambio del clima. Otros piensan
que los humanos del centro de Eurasia y de Europa parten de poblaciones similares. Los nuevos hallazgos de yacimientos arqueológicos
en Francia e Italia tampoco dejan muy claro si el clima inluyó o no.

>Por mi Mediterráneo natal, todavía se oye
el barco de Odiseo –no en vano los griegos
no se fueron jamás– buscando su casa y su
saber. Pero alguien dijo que para ver el mundo se puede ir a todas partes o simplemente sentarse en una terraza de bar a esperar
que el mundo pase ante tus ojos.
>No creo que todos los bares sirvan, pero,
en los alrededores de la Sierra podemos
pensar en algunos que cumplen perfectamente la función de permitirnos la contemplación universal sin necesidad de ponernos peripatéticos.

debió proceder del suroeste asiático y no de África. Bermúdez de
Castro y varios miembros del
equipo, desarrollan un estudio
sobre los rasgos de la mandíbula de H. antecessor de Trinchera
Elefante apuntando sus relaciones con los restos de la misma
especie de Gran Dolina y con los
del yacimiento georgiano de
Dmanisi. Un evento de especiación en Europa, a partir de poblaciones similares a las de Dmanisi, sería la causa de la aparición de Homo antecessor en Atapuerca.

cientes hallazgos de posibles yacimientos arqueológicos de más
de un millón de años en Francia

>JORDI MESTRE
Fotógrafo. IPHES.
Miembro del EIA.

(Lezignan-Le-Cebe) e Italia (Pirro
Nord) añaden más leña a este debate, haciendo que las hipótesis
sobre los homínidos y el clima imperante deban ser revisadas de manera constante

Detalle de la excavación del nivel 9 en la Sima del Elefante, con Rosa Huguet,
coordinadora de los trabajos, en primer término. | DYSA/LUIS MENA

Ubeidiya

OPINIÓN

| CENIEH/BERMÚDEZ DE CASTRO

EL VALOR DE UNA MANDÍBULA HUMANA

ista frontal de la mandíbula ATE9-1, de 1,3 millones de años, mostrando la presencia de tubérculos marginales anteriores bien desarrollados y situados bajo el canino y el primer premolar, así como un esbozo
de mentón. Estos caracteres aparecen por primera vez en los primeros
representantes del género Homo, como la mandíbula KNM-ER 730 (Kenia) o las mandíbulas de Dmanisi (Georgia).

V

>Evidentemente mi trabajo es enormemente vocacional y por
tanto la principal satisfacción dimana de hacer el trabajo que deseo hacer. Esto no significa ni que no haya malos momentos, ni
que todo lo que hago sea placentero. En realidad cuando alguien
lleva mucho tiempo fuera de casa sueña con el sedentarismo y
cuando llevas mucho sedentario sueñas con el viaje. Los marinos
en tierra añoran el mar y en el mar añoran la tierra. A veces los
humanos somos así.
>A pesar de que las satisfacciones las debe llevar el trabajo cotidiano, cuando veo que la proyección de este enorme esfuerzo colectivo que son los Yacimientos de Atapuerca, lleva fotografías
con mi firma para su difusión en lugares como la revista Nature
y multitud de revistas y periódicos de todo el mundo, veo que los
esfuerzos realizados no son en balde y que como Odiseo debemos seguir aunque no veamos Itaca en el horizonte.

>HEMEROTECA
SEPTIEMBRE 2009
Las investigadoras del
CENIEH, María
Martinón, Elena
Lacasa y Pilar
Fernández están
trabajando en Tbilisi
(Georgia), diseñando
una exposición sobre
los yacimientos de
Dmanisi.

24

OCTUBRE 2009
Las obras
realizadas en la
entrada de los
yacimientos de la
Sierra de Atapuerca,
para la construcción
de un almacén en el
que guardar material
de los arqueólogos,
sacan a la luz nuevas
cavidades del
complejo kárstico de
la sierra.

14

El padre
Fernando
Domingo recibe en
Ibeas de Juarros, el
premio Alubia de oro,
por ser fundador e
impulsor de la
asociación ACAHIA,
implicada en la
difusión de los
yacimientos.

25

NOVIEMBRE 2009
VI Cross Internacional de
Atapuerca. Alrededor
de los 2.500 atletas
participaron en el
prestigiosa carrera
que transcurre en la
localidad de Atapuerca.

8

La sala de
exposiciones de
la Fundación Atapuerca en Ibeas de
Juarros, inaugura la
muestra titulada
Darwin y el nacimiento del Evolucionismo.

13

El codirector de
los yacimientos
de la Sierra de
Atapuerca, Eudald
Carbonell, imparte
una conferencia en
Tokio (Japón), en la
que destaca los
hallazgos en el
yacimiento burgalés,
con el fin de conocer
nuestro pasado.

20

La Universidad
de Cónsules de
Burgos, otorga una de
sus medallas al
Equipo de Investigación de Atapuerca.

26

VII Marcha a
pie e los
yacimientos de la
Sierra de Atapuerca,
en el IX Aniversario de
la declaración de los
yacimientos de la
Sierra de Atapuerca,
como Patrimonio de
la Humanidad.

29
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>OTRAS ACTIVIDADES DEL EIA
>NURIA GARCÍA GARCÍA, ha formado parte
de la casi media centena de científicos internacionales que han estudiado el hábitat en el que hace 4,4
millones de años vivió uno de nuestros más antiguos
ancestros, el Ardipithecus ramidus. La investigadora
madrileña se encarga del estudio de los carnívoros
que convivían con este homínido en la actual Etiopía y los resultados de su investigación pueden encontrarse junto a otros 10 artículos más publicados
en el número especial de noviembre de la revista
americana Science, en lo que constituye un hito científico de la Paleoantropología.

YACIMIENTOS HISTÓRICOS (8)

Blackwater Draw

Los primeros Homo
heidelbergensis del Caúcaso

La cuna de los Clovis
En las llanuras de Nuevo México y cerca de la frontera con Texas se localizan las pequeñas ciudades de Portales y Clovis. Alrededor de
ambos municipios se han descubierto desde 1929 numerosos yacimientos que nos permiten conocer como era la vida de estos
grupos de cazadores hace 13.000. La singularidad y espectacularidad de las puntas líticas de proyectil recuperadas de estos sitios
dieron origen a la cultura Clovis. Durante años, el estudio de estos yacimientos permitió la construcción de un modelo teórico que
relacionó el primer poblamiento de América con los cazadores Clovis.

>EN 1908 EL AFICIONADO
GEORGE MCJUNKI encontró

Imagen de un colmillo y fémures recuperados en Padul | EIA

>También NURIA GARCÍA GARCÍA presenta en la publicación Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology el hallazgo de los restos
fósiles de al menos cuatro individuos de mamuts
lanudos adultos recuperados en una turbera cerca
de la ciudad granadina de Padul. No difieren morfométricamente de las poblaciones presentes en
Europa entre hace 36 y 26 mil años, pero estos paquidermos granadinos representan la población
más meridional y occidental localizada hasta el momento de esta especie.

Las excavaciones sistemáticas desarrolladas arrojaran nuevos hallazgos en un futuro próximo. | EIA

>YOLANDA FERNÁNDEZ-JALVO, ISABEL CÁCERES, ETHEL ALLUÉ y JAN VAN
DER MADE, entre otros, presentan en el Journal of Human Evolution el hallazgo de varios fragmentos de una mandíbula de Homo heidelbergensis en las Cuevas de Azokh, al sureste de Armenia. Es
la primera evidencia fósil más oriental descubierta de esta especie, que viene a llenar un importante
lapso temporal de la evolución humana que hasta ahora se mantenía ausente en esta región. El yacimiento es un pequeño complejo kárstico formado por tres bocas de cueva conectadas por una galería
que se conocen desde 1963 gracias al descubrimiento de restos de neandertales. Contienen una rica y
completa columna estratigráfica con restos arqueológicos y paleontológicos variados que van desde
hace unos 300.000 años hasta el presente.

>LA REVISTA AMERICANA QUATERNARY
INTERNATIONAL publica cuatro trabajos con
miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca
(EIA) a la cabeza. Como el paleontólogo JAN VAN DER
MADE que colabora, junto a dos investigadores estadounidenses, en el estudio de dos yacimientos del
Norte de África: Ain Hanech y El-Kherba, ambos en
Argelia. Los análisis realizados a los sedimentos y
materiales arqueológicos/paleontológicos exhumados estiman una antigüedad para los yacimientos de
entre 1,7 a 1,9 m.a., los más antiguos del norte de
África. Los autores inciden en la idea de que en el escenario norteafricano se encuentra la antesala de la
expansión de los homínidos por Eurasia.

Nuevos fósiles
de especies ibéricas

>TAMBIÉN EL GEÓLOGO ALFREDO PÉREZ-GONZÁLEZ ha formado parte de un equipo de investigadores europeos que nos ofrecen una
nueva cronología para cuatro importantes yacimientos achelenses del oeste europeo (Ambrona,
Visogliano, Arago y La Micoque). Un modelo combinado de datos a través de ESR y series de Uranio
procedentes de análisis dentales se presenta, según
los autores, como la técnica más fiable para fechar
este tipo de yacimientos del Pleistoceno medio tan
problemáticos para su datación mediante los métodos más tradicionales.

> GLORIA CUENCA-BESCÓS, lidera, en la
misma revista, los resultados de una investigación
sobre cómo y por qué se produjo la extinción durante finales del Pleistoceno superior de la especie de roedores Pliomys lenky y su relación con otros episodios de extinción. Una población de ratas de campo
que, al igual que los Neandertales, vivieron en muchas cuevas del suroeste de Francia y de la Península
Ibérica sus últimos días antes del definitivo colapso.

>CAROLINA MALOLL, DAN CABANES Y
JAVIER BAENA han llevado a cabo un estudio sobre los procesos tafonómicos ocurridos durante la
formación de los depósitos arqueológicos de finales
del Paleolítico Medio de la Cueva del Esquilleu en
Cantabria, en busca de respuestas sobre la integridad
del registro que permitan la correcta interpretación
de las evidencias descubiertas en esta gruta. El estudio geoarqueológico tiene en cuenta el análisis de los
sedimentos y del contenido vegetal y arqueológico.

en Folsom (Nuevo México) restos de grandes animales extintos. El descubrimiento paso prácticamente desapercibido hasta
que en 1926 el director del Museo de Historia Natural de Colorado Jesse D. Finggis visitó el lugar y localizó en dicha zona puntas de sílex de una bella factura
junto a a varias costillas de bisonte. Los restos se enviaron a
Aleš Hrdlička del Instituto Smithosian (Washington D.C.). A partir de este momento la comunidad científica comenzó a recocer la singularidad de este yacimiento.
Ridgely Whiteman en 1929
tras conocer los hallazgos de Folsom se dedicó a recorrer el cercano arroyo Blackwater entre las
localidades de Portales y Clovis.
Descubrió nuevos restos óseos
que de inmediato remitió al mismo instituto. El diente de mamut y las puntas de proyectil enviadas
por
Whiteman llamaron la atención de los
científicos de
la Universidad
de Pensilvania
Edgar Billings
Howard y John
Cotter, quienes comenzaron las primeras excavaciones sistemáticas en el yacimiento Blackwater Draw. Entre los
años 1932 y 1936 se recuperaron
numerosos restos de grandes mamíferos (mamuts, grandes castores, camellos, tortugas gigantes, etc) junto a nuevas puntas
de proyectil, lo que motivó que
se empezará a hablar de la cultura de las puntas Clovis (“Cultura del Llano”).

>LOS TRABAJOS SE RETOMARON entre 1948 y 1956 por

Mandíbula inferior del quiróptero perteneciente a la especie Nyctalus lasiopterus. Fósiles de la salamandra rayada ibérica | EIA

>LA REVISTA SYSTEMATIC PALEONTOLOGY, se
hace eco de la presentación de
los fósiles de dos familias animales nunca antes documentadas en España.
Por un lado, liderados por
JUAN MANUEL LÓPEZ-GARCÍA y
GLORIA CUENCA-BESCÓS está
el hallazgo del más antiguo Nyctalus de la Península Ibérica. La
identificación de este murciéla-

go se produjo durante la excavación del Nivel O del yacimiento
del Abric Romaní (Tarragona) y
se le estima una antigüedad de
aproximadamente 55.000 años.
La segunda investigación, en
la que participan esos mismos
investigadores además de CARMELO ALONSO, MANUEL VAQUERO Y SUSANA ALONSO, se
produjo en la cueva gallega Valvadara-1. Los investigadores han

recuperado, entre una variada
colección de fósiles de pequeños
vertebrados terrestres, la primera evidencia esquelética de la salamandra ibérica, Chioglossa lusitánica. Se trata de dos vértebras
precaudales con una edad de entre 45 y 40 mil años de antigüedad y que, según los autores del
estudio, permitirá recomponer
la historia biogeográfica de esta
especie autóctona de anfibios.

parte de E.H. Sellard y G.L. Evans
(Texas Memorial Museum). El descubrimiento del Carbono 14 permitió datar el yacimiento de
Blackwater en 13.000 B.P. Esto
motivó que se empezara a hablar
de los cazadores Clovis como los
primeros pobladores de América. Al mismo tiempo se dio a conocer la secuencia cultural de
toda la zona de estudio, verificando que los restos de Folsom
y de la cultura Portales eran ligeramente más modernos que
los niveles inferiores del yacimiento de Blackwater Localidad
1 (cultura Clovis). La excepcio-

CÓMO LLEGAR

◗ Llegar hasta Alburquerque
(Nuevo México) y desde allí
dirigirnos hasta la localidad de
Portales a unos 300 Km al este y
próximo a la frontera de Texas.
Una vez allí dirigirnos al Museo
Blackwater Draw donde encontraremos toda la información
necesaria para visitar los
yacimientos.

Excavación en Blackwater Draw en 1970. Abajo Punta Clovis. | ENMU

Buscando a los primeros americanos
omo dijo Ortega y Gasset “yo
soy yo y mis circunstancias.
Los científicos, al igual que
todas las personas, no pueden vivir al margen de su
tiempo, no pueden construir teorías e hipótesis
encerrados en una burbuja de cristal. Los científicos en el desarrollo
de su práctica investigadora reciben numerosas influencias externas que condicionan en mayor o menos medida sus construcciones teóricas.
Hasta que punto estos factores externos
(económicos, sociales, etc.) influyen en
la construcción del
conocimiento es un
debate en continúa
actualidad en el
cual la Arqueología
no ha permanecido al margen. Con
la primera datación
absoluta realizada
en Blackwater Draw
comenzó a desarrollarse una teoría sobre el primer poblamiento de América.
Esta dibujaba un
continente ocupado
por grandes mamíferos (caballos, mamuts, etc.) al que habían llegado unos

C
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grupos humanos hace 13.000
años.
Estas poblaciones fueron
interpretadas como tribus
de expertos cazadores que
tenían una tecnología muy
desarrollada. Su tecnología se basaba esencialmente en la caza
y encontró en las puntas Clovis la evidencia
material necesaria para construir este modelo. A partir de aquí
se diseñó todo un marcó interpretativo que
mostraba unas poblaciones que proveniente del continente euroasiático habrían
cruzado el estrecho
de Bering para asentarse en las amplias
llanuras estadounidenses. Dentro de
estos grupos existía una fuerte división del trabajo.
Mientras los hombres eran expertos
cazadores y se habrían encargado de
extinguir los grandes
mamíferos del Pleistoceno americano,
las mujeres se quedaban al cuidado de
los campamentos
y los niños. En el fondeo del modelo Clovis subyace un pasa-

do belicoso y eminentemente
masculino que ponía de manifiesto el marcado carácter estadounidense de estos primeros pobladores. Ahora bien, no debemos
olvidar que este modelo teórico
se desarrolló en un momento
(guerra fría) en el que el intervencionismo estadounidense buscaba afianzarse en Latinoamérica.
Hasta que punto la justificación
de la política exterior estadounidense influyó en la construcción
del paradigma Clovis es algo difícil de cuantificar. Sin embargo lo
que si está demostrado es la pervivencia de este paradigma a lo
largo del tiempo.
Aún hoy en día es frecuente
ver en los manuales de Prehistoria como los primeros americanos fueron los Clovis, a pesar de
que existen otros yacimientos en
otros países que tienen una mayor antigüedad (Monte Verde en
Chile, 33.000 B.P. o Pedra Furada
en Brasil, 40.000 B.P). Paralelamente se empieza a dudar del
marcado carácter cinegético de
los grupos clovis, a la vez que estudios recientes empiezan a mostrar que el proceso de extinción
de los grandes mamíferos americanos comenzó antes de que llegaran los Clovis (Science vol. 326,
20 de noviembre de 2009). A pesar de esto parece ser que en determinados ambientes académicos el pasado Clovis del tío Sam
sigue teniendo más importancia
que los nuevos descubrimientos.

http://www.enmu.edu/services/museums/blackwater-draw/index.shtml
http://theclovissite.wordpress.com

nalidad del yacimiento como el
más antiguo de América motivó
que durante las décadas de los
60, 70 y 80 continuaran los trabajos en la zona de la mano de
F. Wendford, E. Dittert, A. J. Jelinek, A. Gogino, C.V. Haynes y D.
Stanford, quienes se encargaron
de construir y difundir el paradigma Clovis para explicar el primer poblamiento de América.

>LA UNIVERSIDAD del Este
de Nuevo México (ENMU) compró en 1978 las 157 hectáreas de
Blackwater Draw asumiendo desde entonces las investigaciones
en la zona. Paralelamente comenzó un amplio programa de
divulgación relanzando el Museo del lugar que ya había sido
inaugurado en 1969. Todo esto
motivó que 1982 Blackwater fuera declarado Monumento Histórico. Los trabajos de investigación y difusión continúan en la
actualidad de la mano de J. Montgomery y J. Dickenson (ENMU) .
>BLACKWATER DRAW está
en la amplia llanura de los Llanos de Nuevo México junto a la
frontera con Texas. Durante el
Pleistoceno esta amplia llanura
de unos 50.000 km2 estaba recorrida por numerosos cursos
de agua. A finales del Pleistoceno (13.000 años) comenzó un periodo de aridez que motivó el
descenso de los caudales de agua,
originando numerosos lagos y
charcas. Estas zonas de agua atrajeron de manera estacional a numerosos mamuts, bisontes, camellos, lobos, etc. Los grupos humanos aprovecharon la biodiversidad de la zona para obtener recursos cárnicos, para lo
que desarrollaron una tecnología vinculada con la caza. Configuraron así un importante repertorio de puntas de proyectil
realizadas principalmente en sílex y obsidiana que dieron origen a lo que conocemos como
cultura Clovis. En Blackwater así
como en otros yacimientos de
la zona es frecuente la asociación de restos de estos grandes
mamíferos hoy extinguidos jun-
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>ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 23 CESTERÍA EN LA PREHISTORIA

Adiós al hombre mono
>ARAMIS se llama el lugar
del desierto de Afar, en la
región del Awash Medio,
donde en 1992 cayó por primera vez en las manos de
Tim White, paleontólogo de
la Universidad de California, un pequeño molar de
una nueva especie de homínido que vivió hace unos 4,4
millones de años en Etiopía.
Se denominó Ardipithecus ramidus y desde su descubrimiento un equipo multidisciplinar formado por 47
científicos de todo el mundo no ha descansado en la
búsqueda, restauración y
análisis de estos fósiles, así
como en el estudio del hábitat en el que se desarrolló. La deficiente conservación de los estos frágiles
huesos, pisoteados tras su
deposición en el barro formado en dos capas de cenizas volcánicas, ha demorado en más de tres lustros su
anhelada presentación a la
comunidad científica. Pero
la espera ha merecido la pena y el resultado es el número especial de la revista
Science, donde se publican los
10 artículos científicos que
acompañan a la presentación oficial y a escala mundial del Ardipithecus. Son 125 piezas fósiles
que se corresponden con 36 individuos, entre los que destaca

El pulgar oponible de los pies es la única reminiscencia que nos recuerda a los
monos actuales |

el esqueleto parcial de una hembra de unos 50 kilos de peso y
120 cm. de alto que ha sido apodada “Ardi”. A pesar de la existencia de fósiles homínidos más

antiguos, este esqueleto parcial
viene a sustituir a la archireconocida Australopithecus afarensis
llamada Lucy, que hasta ahora
ocupaba el puesto de primer re-

presentante de linaje humano.
Todos los científicos están de acuerdo en que la
anatomía de Ardi es algo excepcional y que echa atrás
la idea de que ese primer
ancestro hubiera tenido que
parecerse a lo que hoy es
un chimpancé en la actualidad. Pero nada más lejos
de la realidad, pues Ardi,
es, según White, un mosaico anatómico en el que se
mezclan rasgos “primitivos” compartidos con sus
predecesores primates, y
rasgos “derivados” que estarán presentes sólo en homínidos posteriores, lo que
sugiere a los científicos que
los homínidos y los simios
africanos tuvieron que seguir caminos evolutivos distintos desde que se separaron del último antepasado
común.
Ramidus fue un bípedo
en el suelo y un cuadrúpedo en los árboles. Su cara
conserva rasgos de prognatismo pero su mandíbula inferior es menos prominente que la de los chimpancés
La forma de la pelvis que indica que durante el caminar bípedo el Ardipithecus ramidus no
se balanceaba hacia los lados como los chimpancés y que unas
fuertes extremidades inferiores

Los científicos han descubierto en el desierto de Afar (en Etiopía, África) varios fósiles correspondientes a 36 individuos. Uno
de ellos es una hembra y le han puesto el nombre de "Ardi". "Ardi" tiene rasgos primates y rasgos homínidos. Los científicos
creen que los homínidos y los simios evolucionaron de distinta manera cuando se separaron del antepasado común.

Conocer el pasado,
construir un futuro
> SI NO FUERA POR EL AFÁN que muchos profesionales dedicados al
mundo de la Arqueología ponen
en la puesta en valor y divulgación de las investigaciones que
realizan en gran parte de los yacimientos existentes en nuestro
territorio, la sociedad no podría
disfrutar de este gran baúl de los
recuerdos palpable que es nuestro Patrimonio arqueológico. Un
buen ejemplo de esta actitud es
el proyecto de turismo cultural
coordinado por el Museo Arqueológico de Cataluña conocido como Ruta de los Íberos, que nos
descubre la floreciente civilización ibérica desarrollada entre
los siglos VII y I a.C. por la “maduración de las últimas poblaciones de la Edad del Bronce crecidas entorno a las costas peninsulares bañadas por el Mediterráneo”. Un rico escenario acuático
que protagonizará el ir y venir de

Nuevos hallazgos sobre
el gen del lenguaje
> EL GEN FOXP2 fue identifi-

En el país de los Ilegertes, en tierras
del Segre, se visita la interesante
Fortaleza de Els Vilar de Arbeca.

cartagineses, fenicios, griegos y
romanos hacia Occidente. La ruta se compone de siete etapas, que
tienen como objetivo mostrar, mediante la musealización realizada en 17 yacimientos arqueológicos, cuáles fueron las señas de
identidad de cada uno de estos
pueblos que conformaron esta floreciente cultura indígena: bastetanos, oretanos, contestanos, edetanos, ilercavonescosetanos, au-

El Museo Arqueológico de Cataluña está divulgando una ruta
arqueológica que se llama “Ruta de los Íberos”. Esta ruta tiene
17 yacimientos arqueológicos y se extiende por la costa del
mar Mediterráneo. Los turistas que la visitan aprenden a conocer
cómo vivían los pueblos en los siglos VII y I antes de Cristo.
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cado en 2001 como la parte del genoma humano que
es responsable de nuestra
capacidad para desarrollar
el habla. Sabemos que de todas las diferencias grandes
o pequeñas que nos separan de los animales, la capacidad de comunicarnos
es de las más notables y,
aunque esta proteína se encuentra presente en otros
muchos animales –chimpancés, ratones, etc.– la particular versión humana de
este gen difiere respecto a
la del chimpancé en dos eslabones de la cadena de aminoácidos que constituyen
la proteína. El gen FOXP2
es un gen interruptor, su
presencia activa o desactiva la actividad de otros genes. Rastrearlos e identificarlos ha sido el objetivo del
equipo de neurogenetistas
liderado por Genevieve Konopka y Daniel Geschwind
de la Universidad de Cali-

De los 116 genes influenciados
por el FOXP2, 55 se bloquean o
pierden actividad mientras que
otros 61 se activan.

fornia, que ha identificado,
mediante el cultivo en células cerebrales humanas,
cuáles son los genes subordinados al gen FOXP2 humano al tiempo que han cotejado la misma red en el
gen chimpancé. Los resultados del estudio han sido
publicados en la revista Nature y se resumen en que el
gen FOXP2 humano actúa
sobre 116 genes más a diferencia del gen chimpancé.
Resolver ahora cuál o cuáles son los responsables de
la evolución del lenguaje se-

CANIBALISMO EN EL
NEOLÍTICO> Excavaciones
arqueológicas desarrolladas en
el yacimiento alemán de
Herxheim vienen a demostrar
la cuantiosa práctica del
canibalismo llevada a cabo en
ese lugar, durante el Neolítico.
Sus estratos guardan los restos
de alrededor de quinientas
personas que fueron matadas y
comidas en pocas décadas. Los
restos óseos encontrados
presentan las mismas marcas
de corte realizados por útiles
líticos en los huesos humanos,
y en los huesos de animales. El
investigador Bruno Boulestin
de la Universidad de Burdeos,
plantea la hipótesis de que
estos hallazgos respondan a
prácticas rituales.

FALLECE CLAUDE LEVISTRAUSS> A principios de
noviembre ha fallecido el
importante antropólogo C. LeviStrauss. El francés nacido en
Bruselas iba a cumplir los 101
años. Prestigioso etnólogo,
precursor del Estructuralismo,
padre de la Antropología
moderna, fue pionero en los
estudios de la ecología. LeviStrauss influyó notablemente a
lo largo del siglo XX, en la
Filosofía, la Sociología, Historia
y Teoría de la Literatura. En 1955,
escribió Tristes Trópicos, obra
muy conocida internacionalmente que trataba y explicaba
la expedición realizada por el
Mato Grosso brasileño, en
busca de grupos indígenas.

LA CAZA DE AVES> Investigadores checos y polacos que
han trabajado en el yacimiento
gravetiense de Pavlov (República Checa), han localizado
alrededor de los mil huesos de
aves que representan a
diecinueve taxones de pájaros
diferentes. Entre ellos hay
urogallos, cuervos, etc. El
equipo investigador considera
que esas aves fueron cazadas
en las cercanías del yacimiento,
y que para ello se sirvieron de
trampas, redes elaboradas
mediante fibras vegetales,
incluso carne, para poder atraer
a aves carroñeras. Las aves les
proporcionaban alimento,
plumas para las flechas, pero
también huesos para la
realización de instrumentos y
adornos.

DESCENDIENTES DIRECTOS> Nuevos fósiles localizados en el yacimiento etíope de
Woranso- Mille vuelven a
proyectar la relación existente
entre los Austrolopithecus
Anamensis y los Austrolopithecus Afarensis. Esta investigación
desarrollada por investigadores
americanos y etíopes han
hallado dientes, restos mandibulares y algunos fragmentos
postcraneales con una cronología entre 3,9 y 3,6 millones de
años. Los pocos restos existentes correspondientes a este
período, dificultaban el
establecimiento de similitudes,
pero con el hallazgo y el análisis
de los dientes, se permite
acercan a estos homínidos
como descendientes- antepasados.

El hallazgo de evidencias arqueológicas que muestren el trabajo de la cestería en la Prehistoria es mínimo. Estos recipientes elaborados con fibras vegetales, las cuales son materiales perecederos y apenas se conservan. Las evidencias de cestería se reducen a unos pococs hallazgos y a varias improntas sobre barro y cerámica, que permite determinar cómo eran, como se realizaban, su tamaño y las técnicas utilizadas. Con ayuda, del registro arqueológico
y del trabajo de la cestería en la actualidad, que emplea técnicas ancestrales procederemos a realizar un pequeño cesto.

Quien hace un cesto…
a elaboración de cestería
es una de las tecnologías
más antiguas de la Humanidad y su comienzo estaría asociado al Neolítico. Las nuevas
formas de producción basadas
en la agricultura y la ganadería generaban excedentes que
era necesario almacenar en recipientes. Junto a estos cestos
se empezaron a realizar otros
objetos con fiba vegetales como sandalias. Los hallazgos arqueológicos sitúan la ejecución
de estos enseres a partir de la
sedentarización de las sociedades cazadoras- recolectoras del
Paleolítico. Los diversos tamaños y morfologías irían relacionados con la función de estas cestas: almacenar cereal,
acopiar frutos recolectados etc.

L

> NECESITAMOS para nuestra experimentación tallos de centeno, este cereal será el material
primordial. Aunque también podíamos emplear mimbre, sauce, sarga, etc. Para atar y unir
los pequeños manojos de centeno utilizaremos como hilo una
cañada de zarza, que nos permite contar con una tira muy
fina y resistente.
Haremos una selección de las
pajas de centeno, las más gruesas nos servirán para la base, ya
que necesitamos un mayor
aguante y resistencia y las más
largas nos facilitarán la elaboración de las paredes del cesto.
Pero fundamental serán nuestras manos, nuestros dientes y
algún útil que nos permita agujerear el haz de centeno (agüja
en hueso o lezna), para poder
introducir la tira de una rama
de la zarzamora.
>TRENZANDO Y ENTRELAZANDO.
Con los materiales preparados,
se procederá a realizar la base
del cesto, para ello, se seleccionará un manojo de la paja del
centeno apiñándolos paralelamente. Este manojo debe ir muy
prensado y atado, para conseguirlo usaremos la parte de la
caña de una rama de zarza, a la
que hemos limpiado y quitado
sus pinchos. Es muy importante
que estas tiras que funcionarán
como fibras de unión, las tengamos mientras dura la elaboración del cesto, en un cubo con
agua, humedecidas para favorecer el trabajo, la elasticidad, la
flexibilidad y la resistencia.
Para la formación de la base,
iremos recreando una espiral,
por tanto desde la punta, iremos
enrollando poco a poco, mientras vamos uniendo de forma
muy comprimida y bien rematada cada tramos muy cortos con
la tira de zarza en sentido transversal, con el fin de que el cesto
aguante mayor peso.

ELABORANDO UN CESTO CON CENTENO
Nos preparamos para elaborar un cesto que sirvió para almacenar frutos y cereales

DE
1MANOJO
CENTENO:

5RESULTADO:

El tamaño y la
morfología variará según la función.

La materia prima
que emplearemos
para nuestro
cesto es paja de
centeno.

3A COSER:

Una tira de una rama
de zarza será el hilo que nos permita
coser y unir el cesto.

2NUESTRAS MANOS:

Son las
herramientas principales, que nos
permitirán ir confeccionando el cesto.

6TALLER DE CESTERÍA:
Taller de
cestería
realizado en
las II Jornadas
de Arqueología Experimental de la
Universidad
de Burgos.

4TÉCNICA EN ESPIRAL:
Crearemos una espiral para
fundamentar la base.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO
l carácter perecedero de las fibras vegetales con las que se han
realizado estos cestos, hace muy difícil que hayan llegado a
nuestros días. Pero, el acercamiento a su realización ha sido posible
gracias a que han quedado numerosas improntas en barro que
permiten saber cómo pudieron realizarse y atestiguan su utilización.
Existen ejemplos muy representativos de restos de cestería conservada, como los cestos y sandalias en la Cueva de los Murciélagos en
Albuñol (Granada) y la impronta de cestería, expuesta en el Museo
de Burgos procedente del barrio de Villargamar (en la imagen).
Actualmente son muy pocas las personas que trabajan la cestería, ya
que se trata de un oficio muy duro, costoso y poco valorado. Aunque
existen ferias (Feria del mimbre en San Agustín, Burgos), que
intentan dar protagonismo a esta tecnología que nos acompaña
desde hace unos 11.000 años.

E

EN ATAPUERCA
os yacimientos de la Sierra de Atapuerca abarcan
un importante período de la Prehistoria. Por
tanto, debemos pensar que en los yacimientos
que cuenten con estratos correspondientes al
Neolítico, se puedan encontrar vestigios del uso
de la cestería. Este, es el caso de las excavaciones
que se han realizado en el Portalón, entrada a
Cueva Mayor, donde se han encontrado improntas
en fragmentos de cerámica correspondientes a las
bases de cestos que realizaron los primeros grupos
de agricultores y ganaderos que se establecieron en
los alrededores de la Sierra de Atapuerca.

L

DICCIONARIO
BÁSICO
CESTERÍA: Arte de tejer
cestos. Proceso de confección
con materiales que proceden
de árboles, arbustos y
cereales.
SEDENTARIZACIÓN: Proceso
en el que los grupos humanos dejan de ser nómadas,
para establecerse en un lugar
determinado.
CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS: Cavidad en Albuñol, en
la Alpujarra granadina que
conserva restos en cestería
de unos 5.000 años.
ESCRIÑO: Cesto
elaborado en
paja, usado en
labores
agrarias.
LEZNA:
Instrumento
con una punta
muy fina en
hierro empleada
para agujerear y coser.

> PARA FINALIZAR y una vez delimitada la plataforma del cesto, que nos marcará su tamaño,
continuaremos elevando las paredes de la misma manera,
uniendo y atando poco a poco.
El haz de centeno sobre el que
estamos trabajando, lo iremos
alimentando de más centeno,
juntándolo, prensando, uniendo y colocando simétricamente, al igual que la tira de zarza,
cuando se nos agote. Para introducir la tira de zarza, usaremos
una punta en hueso (Consultar
Diario de los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca nº 26) que
abrirá paso entre el manojo de
centeno acumulado.
Una vez que consideremos,
que la altura de las paredes es la
adecuada, la terminaremos rematando y cortando las fibras
vegetales sobrantes.
Finalizaremos nuestro cesta
elaborando una tapa. Para ello
usaremos la técnica en espiral
de la misma manera que como
habíamos elaborado la base de
la cesta. La tapa quedará rematada en su parte superior con un
pequeño asa. Para el asa utilizaremos alguno de los retales de
zarza sobrante.

Atapuerca
DIARIO DE LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE
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Este antibiótico es un moho que revolucionó la medicina moderna. Esta sustancia permitió tratar enfermedades que hasta la fecha eran incurables. Se utilizó de forma
intensa en la Segunda Guerra Mundial, donde se hizo incuestionable su valor curativo.
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La exploración del espacio ha sido posible gracias
a la aparición de estas aeronaves, las cuales, se han utilizado con fines militares (Guerra Fría), pero también científicos, con el afán de conocer nuestro universo. Estudios
actuales investigan si hubo vida en Marte.
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Su aparición permitió generar la potencia y fuerza necesaria para
mover las grandes fábricas, la industria sufrió una gran
evolución. La máquina de Newcomen de 1712 fue mejorada por una nueva y más efectiva ideada por James Watt.
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LA MÁQUINA DE VAPOR Newcomen
8en
1712 y James Wat en 1782.
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LOS DÍAS 12 Y 29 DE JUNIO, MARCADOS COMO FESTIVOS, CORRESPONDEN A FIESTAS LOCALES DE LA CIUDAD DE BURGOS
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Más de mil millones de
personas en el mundo son usuarios de Internet.
Esta importante tecnología ha impactado profundamente en nuestra forma de trabajar, en la manera de entender el ocio o de acceder al conocimiento, pero sobre todo en el modo de interrelacionarnos con las personas.

12INTERNET. 1985.
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Los primeros acercamientos científicos se desarrollaron en los siglos XVI y XVII. A la primera práctica popularizada, el Telégrafo, le sucedieron numerosas aplicaciones como el alumbrado de casas y calles a fines del siglo
XIX. Importante impulso para la II Revolución Industrial.
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LA ELECTRICIDAD, por T. Edison, hacia
91880.
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. El alemán Johannes Gutemberg ingenió la técnica de tipos móviles, un procedimiento que favoreció la
producción de libros a gran escala facilitando con ello el
acceso de la cultura a un mayor número de la población.
El primer libro impreso fue la Biblia.
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LA IMPRENTA DE TIPOS MÓVILES
61459
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MARÇ/MARZO/MARTXOA

marzo

La fundición de metales marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ya que favoreció la elaboración de herramientas más efectivas, duraderas y contundentes. Períodos como la Edad de Bronce y la Edad de Hierro demuestran
la importancia de su trabajo.

3LA METALURGIA. 7000-6500 a.C.

Procedente de Oriente, su fórmula fue conocida en Europa hacia el siglo XII por el monje inglés R. Bacon.
Su primera aplicación se asocia a la creación de fuegos artificiales en rituales chinos, para posteriormente emplearse como recurso militar o balístico.
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5LA PÓLVORA. 800 a 900 d.C.
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11EL COHETE ESPACIAL. URSS, 1961.
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FEBRER/FEBREIRO/OTSAILA

febrero

El control y manipulación del fuego permitió a las primeras sociedades prehistóricas: ahuyentar a las fieras, cocinar, generar luz y calor,
cocción de la cerámica…, además de ser un importante factor de cohesión social. El yacimiento de Gesher Benot Ya'aqov
(Israel) cuenta con la evidencia más antigua conocida.

2EL FUEGO. 800.000 años.

10LA PENICILINA, por Fleming, en 1928.
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Los hermanos Janssen inventaron el primer dispositivo óptico que abrió el
ojo humano a una nueva dimensión para observar los más
minúsculos elementos que nos rodean y componen nuestro
universo. Posteriormente crecerán en precisión y complejidad siendo la base de numerosos adelantos científicos

7EL MICROSCOPIO. 1590.
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ABRIL/ABRIL/APIRILA

X

Considerada una de las más importantes creaciones. Las primeras ruedas eran aros sacados del
tronco de árbol. Facilitó la vida cotidiana de la sociedad,
permitió el desarrollo del transporte y se incorporó a otros
aparatos como el torno de alfarero dándole velocidad.
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LA RUEDA. Mesopotamia, hacia el
45500
a.C.
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GENER/XANEIRO/URTARRILA

enero

Una de las principales características que define
a la especie humana es la capacidad para crear herramientas, con el fin de modificar la naturaleza a su favor. Los primeros útiles fueron realizados en piedra (sílex, cuarcita, obsidiana) y son atribuidos a Homo habilis.

TECNOLOGÍA LÍTICA. 2,5 millones de
1años.
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA
PREMIO DE HONOR
PARA LA WEB DE LA
FUNDACIÓN> El 15 de

Un año de socialización y difusión
LA FUNDACIÓN DUPLICA SUS ACTIVIDADES EN SU PRIMER AÑO EN LA SEDE DE IBEAS DE JUARROS
>DURANTE EL AÑO 2009 la
Fundación Atapuerca ha
mostrado, en su sede, seis
exposiciones diferentes relacionadas con los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca y la
Evolución Humana. La última
ha sido “Darwin el nacimiento
del Evolucionismo”, en conmemoración del bicentenario del
nacimiento del Darwin, y del
150 aniversario de la publicación de “El Origen de las
Especies”. La Fundación hizo
coincidir la inauguración de
dicha muestra con la Semana
de la Ciencia 2009. Más de
10.000 personas han visitado
estas exposiciones gratuitas en
la Fundación Atapuerca.

>Han sido muchas, también, las
colaboraciones de difusión que
se han llevado a cabo durante
este año. Por un lado, la
Fundación, junto a la Editorial
Everest, editaba el libro “La
Sierra de Atapuerca. Un viaje a
Nuestro Orígenes”. La edición
escrita por tres miembros del
Equipo de Investigación de
Atapuerca (Carlos Diez, Marta
Navazo y Sergio Moral), repasa
30 años de trabajo, hitos y
descubrimientos principales.
Además, gracias a esta colaboración también se ha desarrollado
una nueva exposición, “La
Evolución Humana”, dirigida a
un público joven y que está
itinerando por todos los
ayuntamientos de España. Otra
edición que ha impulsado la
Fundación Atapuerca, ésta
dirigida a los más pequeños, ha
sido: “TOC TOC El niño de
Atapuerca”. Se trata de un
audio-cuento, editado por la
Fundación Atapuerca. Esta
actividad ha sido financiada por
la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología –
Ministerio de Ciencia e Innovación y se engloba en el Año
Europeo de la Creatividad y de
la Innovación 2009.
>Asimismo, se han lanzado
mensajes sobre los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca y
sobre la Fundación en soportes
tales como: azucarillos, vayas
publicitarias, pantallas gigantes, medios de comunicación,
ferias, etc. El año 2010 la
Fundación sorprenderá con
otras y más novedosas formas

| FUNDACIÓN ATAPUERCA

Cerca de 500 personas
participan en la VII Marcha
a pie a los yacimientos
>El pasado 29 de noviembre se
celebró la VII Marcha a pie a los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca, conmemorando, así, su
declaración como Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en
el año 2000. Como cada año, des-

El ciclo expositivo del año 2009
se inauguró con la exposición
fotográfica “Arqueología en clave
de genero”. Seguidamente se
presentaba “EVOLUCIONARTE. El
Arte de la Evolución” donde
importantes artistas plasmaron
en sus obras la Evolución
Humana. Llegó la campaña de
excavaciones y la Fundación
conmemoró los 30 años de
trabajo del Equipo de
Investigación Atapuerca con la
exposición fotográfica, “30 años
de emociones y evolución”. El
verano daba fin con la muestra
“PACIENTEVOLUCIÓN. Arte con
paciencia.” Con el comienzo del
curso, se mostraba una
exposición didáctica sobre los
yacimientos “Atapuerca, la
aventura de la evolución”,
exposición producida por ABBA
Hoteles. El año expositivo se ha
cerrado con “Darwin el
nacimiento del Evolucionismo”,
en conmemoración del
bicentenario del nacimiento del
Darwin, y del 150 aniversario de
la publicación, “El Origen de las
Especies”.
| FUNDACIÓN ATAPUERCA

La Fundación Atapuerca lleva un año en su nueva sede de Ibeas de Juarros (Burgos). Durante este año se han hecho muchas más actividades como exposiciones
y publicidad en varios sitios. También se han publicado libros. Uno de ellos se titula “TOC TOC El niños de Atapuerca”, y es para los más pequeños.

de las localidades de Atapuerca
e Ibeas de Juarros, cerca de 500
personas procedentes de las localidades próximas, como Burgos, así como Madrid o Bilbao,
subían caminando hasta el aparcamiento de los yacimientos de

la Sierra de Atapuerca. Primero
caminata, luego bocata y caldo,
y finalmente un poco de animación con teatro y concurso incluido, protagonizaron una bonita jornada en los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca.

LA FAE NUEVO PATROCINADOR DE LA FUNDACIÓN> La Confederación de
Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y la Fundación Atapuerca firmaron un convenio de colaboración
por el que FAE se convierte en Entidad Patrocinadora de la Fundación Atapuerca. Ésta aportará 12.000 euros
anuales durante los próximos tres años. Además, colaborará con la Fundación en apoyo a los trabajos que el
Equipo de Investigación de Atapuerca desarrolla en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca | FUNDACIÓN ATAPUERCA
La Fundación Atapuerca cuenta con un nuevo patrocinador. Es la Confederación FAE que
representa a los empresarios de Burgos y provincia. La Fae va a dar 12.000 euros para los
próximos tres años. También se ha comprometido a apoyar otros trabajos que haga la Fundación.

diciembre de 2009, José María
Bermúdez de Castro,
vicepresidente de la Fundación
Atapuerca, recogía el Premio de
Honor Sociedad Digital del
Conocimiento. Este galardón
premia la trayectoria y la
proyección social de empresas,
entidades, instituciones o
personas físicas en cualquiera de
los ámbitos específicos de los
Premios «CyL Digital”. Este premio
convocado por la Junta se
engloba dentro de los Premios
Sociedad Digital del
Conocimiento en Castilla y León,
que reconocen las iniciativas y
proyectos de quienes han
contribuido notablemente a la
promoción de la Sociedad Digital
del Conocimiento. La Fundación
Atapuerca ha recibido este
premio ex aequo con el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua.

entretener y enseñar temas de
interés de nuestra cultura. Uno
de los juegos protagonistas es el
que está basado en las
investigaciones de los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca, donde la Fundación
Atapuerca ha colaborado. El link
donde te puedes encontrar estos
juegos es:
http://www.mcu.es/mcu
juegos/inicio.do?idPildora=15.

EN FOSMINER 2009>
El pasado mes de octubre se
celebró la 32ª edición de
FOSMINER, Bolsa-Exposición
Internacional de Minerales y
Fósiles, enel Bilbao Exhibition
Centre (BEC). La Fundación
Atapuerca no quiso faltar a esta
cita con el propósito de
fomentar la divulgación
científica, cultural y pedagógica
de la Mineralogía y
Paleontología, objetivo principal
de esta feria.

EUDALD CARBONELL
ACERCA ATAPUERCA
AL PÚBLICO
JAPONÉS> El pasado 20 de

LA FUNDACIÓN EN EL
X CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO> El pasado mes de

noviembre Eudald Carbonell
cautivó al público japonés con la
conferencia que ofreció en el
Auditorio del Instituto Cervantes
de Tokio. Carbonell bajo el título
“Atapuerca, los primeros
pobladores europeos”, hizo un
repaso acerca de los últimos
hallazgos e investigaciones que
se han desarrollado en los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca y aportó más datos
sobre cómo ha sido la evolución
del ser humano, su forma de
vida, ecología, clima. Esta
conferencia ha sido llevaba a
cabo gracias a la colaboración
entre el Instituto Cervantes y a la
Fundación Atapuerca, ambas
entidades vienentrabajando
estrechamente desde el año
2004.

noviembre Bilbao acogía el X
Congreso Internacional de
Protocolo, bajo el eslogan:
Interrogantes y aportaciones tras
casi una década de siglo XXI.
Susana Sarmiento, responsable
de Protocolo de la Fundación
Atapuerca, acudió a la cita y
presentó una ponencia bajo el
título “Protocolo en la Fundación
Atapuerca”. El Congreso reunió a
unas 400 personas especialistas
en Protocolo de unos treinta
países diferentes.

¡CONOCE
ATAPUERCA
JUGANDO!> El Ministerio
de Cultura ha presentado una
nueva iniciativa: “Juegos
Culturales” con el fin de

NUEVA AYUDA PARA
INVESTIGAR LA SIERRA DE ATAPUERCA>
La Fundación General de la
Universidad de Alcalá (FGUA) ha
firmado un convenio de colaboración con la Fundación Atapuerca
para contribuir económicamente
dentro del Programa Ayudas
Económicas para la Investigación
que tiene la Fundación. La FGUA
tiene como objeto promocionar y
difundir la Educación, la Ciencia y
la Cultura.
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH
por Jesús Quintanapalla

A selection of highlights from this issue

>CLIMATE CHANGE MAY HAVE
BROUGHT HUMANS TO ATAPUERCA
> Homo antecessor remains
found in Sima del Elefante (a
jawbone, a longbone and a
phalanx) dating back roughly
1.3 million years have inspired
a flurry of reappraisals of the
first human inhabitation in
Europe in international journals.
> FIRST HUMANS DEBATE. In
this case, the aim is to fit the
Atapuerca discoveries into the
previously established reference framework, which postulated late arrival by hominids, African origins and climate-based causes with a subsequent technology and culture-propelled thrust. The hominids involved in Europe's
colonisation were thought to
have been very similar to the
species discovered in Dmanisi (Homo georgicus) or the contemporary African (Homo ergaster).
> In a recent Journal of Human Evolution article, Jordi
Agustí and associates suggest
that climate might have been
the main factor in Europe's
occupation, arguing that the
earliest archaeological sites
(Barranco León, Fuentenueva
and Elefante) coincide with a
definite climatic improvement
and abundant rainfall, while
the previous and subsequent
phases, with colder, drier climates, contain no records of
human occupation. Consequently, hominid expansion
did not happen until the climate became milder.
> Quaternary International
has published three articles
on this issue. Jan van der Made
and his colleagues have taken a similar path to Agustí,
but with more emphasis on
the new landscapes shaped
by climate change. The authors propose a later arrival
than Agustí, around 1.2 million years, and propose an alternative connection to the
abundance of steppes and dry
climate. They suggest that the
hominids were part of a flow
of species that originated in
Asia. Robin Denell and members of the Burgos-based CENIEH refer to a Eurasian model that was independent from
the African process, suggesting that Europe was populated in several thrusts or mo-

ments following the population of Central Eurasia, possibly as early as 1.7 MY. Additionally, during a considerable part
of the Middle Pleistocene, the
only possible influence on hominids and tool industries in
Western Europe came from
South-east Asia and not Africa.
Bermúdez de Castro and several members of the Atapuerca team are now
studying the features of the H. antecessor jawbone
from Trinchera Elefante. They have
noted its coincidences with remains of the same
species found in
Gran Dolina and
the Dmanisi site in
Georgia. A speciation event in Europe that originated in similar populations to Dmanisi may have led to
the emergence of
Homo antecessor in
Atapuerca.
> NEW EVIDENCE. Recent discoveries of potential archaeological sites dating back more
than a million years in France
(Lezignan-Le-Cebe) and Italy
(Pirro Nord) have added more
fuel to this debate, and shown
the need for constant revision

gist/anthropologist H. de
Lumley and his colleagues,
for example, have written in
L’Anthropologie that we need
to distinguish between the
first sets of tools with a clear
African influence like the ones
in Sima del Elefante, dating
back more than a million
years, from the artefacts produced after 1 M BP, which cov-

ers the lithic series found in
Gran Dolina. Italian palaeontologist Rita Palombo takes a
more palaeoecological approach, focusing not only on
changing climates and landscapes, but also on relations
between predators and their
prey, and competition and interactions between different

DESTINATION: THE JOURNEY
JORDI MESTRE
Photographer. Iphes. ARG
member.
The pilgrims who travel
through Sierra de Atapuerca
understand the importance
of noting down the final goal
but experiencing the journey
in full. They can then go on to

Finisterre to change their skin,
burn their shirts or whatever
other ceremony they deem
best.
>In my native Mediterranean
area, you can still hear the
Odyssey ships –don't forget
that the Greeks never really
left– in search of its harbour
and its knowledge. But some-

Then again, if we want to add
a historic dimension to the
landscape, we need to consider Einstein, otherwise it would
be impossible to understand
how it is possible to gain access to time-space so easily in
a single place. The mere act of
comprehending space makes
you dizzy, but then we still
have to add on the dizziness
produced by the
timescale that we
use here. We talk
about hundreds
of thousands of
years with such
nonchalance that
even a million
years seems natural and comprehensible.
But Sierra de Atapuerca is not isolated.
It is hard to believe that a place
which at first
glance seems so
small, so low and
so modest in scale
can grow so big
when you get to know it, with
its spectacular network of
paths including the Santiago
Pilgrim Trail, dozens of springs,
and an exuberant flora which
peaks in a spectacular floral
display at the end of May.
The insect festival that runs
through summer is incredible. Butterflies follow you

>EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY 18:187–200 (2009)
KIM HILL, MICHAEL BARTON, AND A. MAGDALENA HURTADO

THE EMERGENCE OF HUMAN UNIQUENESS:
CHARACTERS UNDERLYING BEHAVIORAL MODERNITY
> Identifying the causes of human uniqueness is
one of the most exciting and philosophically profound issues of all scientific research (…). Recent studies of life history, experimental economics, animal social learning, and cognitive
and evolutionary psychology, combined with
findings from biological anthropology, define a
set of key traits in the emergence of human uniqueness. These include large brains, long adult life
spans, protracted juvenile dependence, an obligate postreproductive period, prosocial emotions
that promote extensive cooperation with nonkin,
complex communication, and a reliance on social learning that produces cumulative cultural
adaptation and social norms that regulate all aspects of life. These derived traits span physiological adaptations, behaviors, cognitive abilities, and evolved emotions not seen in our closest primate relatives (…).
In order to account for human uniqueness,
we must focus on three research questions: What
are the specific behavioral proclivities, cognitive
capacities, and emotional mechanisms that set us
apart? Why did this suite of traits evolve in humans and not in other animals? Why did they

of the prevailing hypotheses
about hominids and climate.
> OTHER HYPOTHESES. At the
same time, researchers outside the Atapuerca team are
now taking the fresh Sima del
Elefante discoveries into account in their proposals for
new explanatory scenarios
in the early colonisation of
Western Eurasia. Archaeolo-

evolve when and where they did, not earlier, later, or in a different ecological context? (…)

traits favored more extensive tool use and greater
selection for social learning capacities.

Paleoanthropological data may eventually
indicate the beginnings of provisioning of disabled adults as well, which is critical for the evolution of long life spans and the emergence of a
postreproductive phase. Currently, however, the
evidence for adult provisioning in the Early Pleistocene is unconvincing. The large Middle Pleistocene Atapuerca assemblage appears strongly
dominated by young individuals, with the likelihood that no postreproductives are represented.
There are more convincing suggestions of provisioning of the sedentary disabled and elderly by
the initial Late Pleistocene.

B. Dietary shift to a hunted and extracted diet created juvenile dependence on adult provisioning. This promoted kin-based cooperative
breeding along with evolution of early prosocial
emotions, enhanced theory of mind, shared intentionality, and more complex communication
that facilitated task specialization and integration
of the shared goals of cooperative breeders.

In this paper we have suggested that cumulative cultural capacity and mechanisms that promote cooperation between nonkin are keys to the
spectacular biological success of Homo sapiens.
Here we present a possible chronological sequence
of related adaptations that form a set of working
hypotheses for future research:
A. Bipedality led to manipulative dexterity,
low-cost transport, and larger home range. These

species, suggesting that the
arrival of hominids to Western Europe was facilitated by
climate changes which
shaped mosaic-like landscapes in which the more flexible, omnivorous species had
a broader range of opportunities, particularly if they
could make use of the abundant meat resources available at the time.

C. Imitative capacity and shared intentionality interacted to produce cumulative cultural capacity. This relied on a pedagogical mode of interaction in which imitators presumed that models were motivated to help rather than compete
with them.
D. Cumulative cultural capacity and prosocial emotions led to language, social norms, ethnicity, and extensive nonkin cooperation. This allowed the emergence of social norms regulating
mate exchange between kin groups and promoted intergroup peaceful interaction due to crosscutting genetic interests, as well as the emergence
of gifting and trading.

body once said that to see the
world, you can go everywhere
or just sit in a bar terrace and
wait for the world to pass before your very eyes.
I don't think that just any bar
will do, but around the Sierra,
you can find a few that are
probably quite suitable for
contemplating the universe
without having to become
peripatetic.

everywhere, roedeer watch
you go by with a gaze midway
between surprise and distrust,
partridges speed their pace
without leaving the path in
front of you, while Hobbies
(Falco subbuteo) “patrol” the
wheatfields in sea-like movement. It seems incredible that
such enormous caves can fit
inside such a low range of hills,
and that all the villages around

are so friendly that they take
you in with the naturalness
of good people, in peace with
themselves.
Here, stargazing into such
clear skies makes you feel like
Saint-Exupéry's Little Prince,
living on a little ball-shaped
planet flying through the
heavens. Fortunately, our entry into the micro-world, where
matter and energy merge, depends more on our imagination then our epidemic sensations, although some of us
do keep our imagination skin
deep, like an open wound.
By the way, Sierra de Atapuerca also contains some worldfamous archaeological digs
that I have been lucky enough
to photograph for many years.
Every summer, throughout the
digging season, I spend a
month and a half in the Sierra, documenting the digs and
everything else going on
around them: public events,
official visits, surveys, etc. I am
the notary of the harsh working conditions, amongst tons
of sterile rock, the impossible
contortions of my colleagues
who make resistance a heroic
achievement, the harsh climate and the enormous complexity of this huge structure.
A photographer's work as such
covers almost every aspect of
photography, from pictures
of items in our studio to
macrophotography, landscapes, reporting, technical
and scientific photography in
general, lighting for large-scale
spaces with manageable
equipment, and having a feeling for emotion-laden moments in order to make them
comprehensible to multitudes
of people who are unable to
witness the experience at first
hand.
Obviously, my work is intensely vocational, so my
greatest satisfaction comes
from doing the work I want
to do. That does not mean that
there are no bad times, nor
that everything I do is a pleasure. In fact, anybody who
spends a long time away from
home dreams of being sedentary, and when you spend a
long time being sedentary, you
dream of travelling. Landbound sailors yearn for the
sea, and at sea they yearn for
the land. Humans are sometimes like that.
Although our satisfaction
should derive from our everyday work, when I see that the
projection of the massive
joint effort involved in the
Atapuerca sites has meant
that photos with my signature appear in journals like
Nature and hundreds of
magazines and newspapers
around the world, I realise
that our effort has not been
in vain and that like the
Odyssey, we must carry on,
even when Ithaca has not yet
appeared on the horizon.

>ATAPUERCA Y BURGOS
ESCULTURAS PARA EL PASEO
SIERRA DE ATAPUERCA> El

INVESTIGANDO EN
PALENCIA> Un equipo de

ayuntamiento de Burgos ha
organizado un concurso abierto
a artistas que trabajen la
escultura con el afán de
encontrar una pieza artística
que se colocara y expusiera en el
Paseo de la Sierra de Atapuerca,
entre el río Arlanzón que cruza
la ciudad burgalesa y el futuro
complejo de la Evolución
humana (Museo de la Evolución
Humana y CENIEH). Veinte
artistas presentaron obras con
una temática acorde a la
Evolución humana (Atapuerca
XXI, Hallazgo...) Tras la selección
de tres piezas, la sociedad
burgalesa se ha encargado de
elegir, mediante votos, su
favorita. La obra que lleva por
título Camino de la Evolución
humana, del artista procedente
de Vitoria, Castro Solana, que
evocará a Homo Antecessor y
medirá ocho metros, ha sido la
escogida por 358 votos de los
823 posibles.

arqueólogos del laboratorio de
prehistoria de la Universidad
de Burgos, ha estado
trabajando en el mes de
septiembre en el yacimiento de
San Quirce, cercano a Herrera
de Pisuerga. La interesante
colección de material lítico,
junto a otros vestigios,
afianzan a este importante
yacimiento de la meseta
castellana. También, al norte de
Palencia, en las inmediaciones
de Santibáñez de la Peña,
investigadores del CENIEH, han
podido corroborar la
importancia del material
arqueológico y paleontológico
sustraído en los yacimientos
donde han trabajado, en una
zona en la que no se habían
realizado trabajos de esta
índole, y ayudarán a conocer el
poblamiento paleolítico en
Castilla y León.

CIENCIA EN EL CENIEH>El

CONTRARRELOJ EN EL
ESPACIO CULTURAL
ATAPUERCA> El año 2010

27 de octubre se celebraba en el
CENIEH, una jornada de
ponencias científicas, en la que
participaron cinco especialistas,
entre ellos el investigador que
trabaja en Burgos, Emiliano
Bruner. El workshop, versó sobre
un Acercamiento
multidisciplinario a la Evolución
de los lóbulos parietales. Una
semana después, en el mismo
centro, seis investigadores,
entre ellos especialistas que
trabajan en el CENIEH (Centro
Nacional de investigación e n
Evolución humana), trataron
sobre 150 años después de
Darwin ¿Evolución, futuro y
crisis? En el año que se celebra
el 150 aniversario de la
publicación El origen de las
especies y los doscientos años
del nacimiento de Charles
Darwin.

servirá para consolidar los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca, declarados
patrimonio de la Humanidad en
el 2000. Con el CENIEH,
inaugurado en julio de 2009,
falta por ver acabada la obra del
Museo de la Evolución humana
(MEH), cuyo edificio se
entregará a principios de año,
momento en que se comenzará
a realizar el montaje interior. En
marcha, los centros de recepción
de visitantes, en el de Atapuerca
ya se han iniciado las obras, y en
el de Ibeas de Juarros se están
llevando a cabo los trabajos
preparatorios. Todo este
complejo sobre la Evolución
Humana, servirá para convertir
a Burgos en referente
internacional, ciudad que opta a
ser capital europea de la cultura
en el año 2016.

>IX EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UBU. Con el título “Un universo de
descubrimientos” la Universidad de Burgos ha celebrado entre los días 12 y 19 de noviembre, su IX edición
de la Semana de la Ciencia. En esta ocasión las áreas de Paleontología y Prehistoria de dicha universidad han
organizado diferentes talleres para dar a conocer a los escolares algunas de las investigaciones que desde
ambos laboratorios se están llevando a cabo. Los estudiantes han tenido la oportunidad de conocer cómo se
fabricaban las herramientas durante la Prehistoria y algunos de los métodos más novedosos utilizados para
hacer réplicas de fósiles (Tomografía Axial Computerizada). También durante el desarrollo de esta Semana
de la Ciencia algunos miembros del EIA han impartido varias conferencias en las cuales se ha dado a conocer la importancia de Atapuerca en las nuevas teorías sobre el primer poblamiento de Eurasia | DYSA/CD

La Sierra de Atapuerca, protagonista de
un libro sobre el Neolítico peninsular
>EL 29 DE OCTUBRE SE PRESENTÓ EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS el libro Reflejos del Neolítico
Ibérico. La cerámica boquique: caracteres, cronología y contexto, editado
por Edar dentro de su sección de
Arqueología y Patrimonio. La presentación corrió a cargo del Profesor de la Universidad de Burgos José Antonio Rodríguez Marcos, reputado especialista en cerámica prehistórica.
En el libro adquiere un singular protagonismo la sierra de Ata-

puerca, y en concreto los yacimientos El Portalón, La Galería
del Sílex y la Cueva de El Mirador, ya que dichos sitios han proporcionado restos de vasijas cerámicas decoradas con dicha técnica de Boquique.
El boquique que toma su nombre de un yacimiento de Plasencia (Cáceres), consiste en la incisión de líneas con un punzón,
cuando el barro está fresco, y dentro de las cuales se realizan punzadas más profundas. Es una téc-

nica decorativa propia del interior peninsular que se desarrolla
durante el periodo neolítico, entre el 6.000 y 5.000 antes de nuestra era.
Los autores que han participado han sido coordinados por
el profesor de la Universidad del
Pais Vasco, Alfonso Alday, y entre ellos se encuentran los miembros del Equipo investigador de
Atapuerca de los Laboratorios de
Prehistoria y Evolución Humana
de la Universidad de Burgos.
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>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.

Patrimonio de la Humanidad

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.

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

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.

1

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

GALERÍA

como el “Corredor de la Bureba”, auténtico
puente de enlace entre el Sistema Ibérico y la
cordillera Vasco–Cantábrica. A la vez, separa las
depresiones hidrográficas del Ebro y del Duero.

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.

2

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.

3

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.

SIMA DE LOS HUESOS

4

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.
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>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

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.
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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.
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4
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-

FOTOGRAFÍAS: LUIS MENA, EXCEPTO CRÁNEO Nº 5 Y HOTEL CALIFORNIA (EIA)

>1978
Comienza la excavación
en los niveles superiores
de la Trinchera.

EL MIRADOR

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

>8 de julio de 1994

>2008
Nature publica el hallazgo de una mandíbula
humana en la Sima del
Elefante.
>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.
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HORARIO DE INVIERNO
EXPOSICIÓN ATAPUERCA UN MILLON DE AÑOS: Abierta de lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a
18h. cerrado festivos y las tardes de los dias 24 y 31 de diciembre. Del 6 de enero hasta el 28 de
febrero cerrada. PARQUE ARQUEOLÓGICO: Cerrado enero y febrero. VISITAS GUIADAS A LOS
YACIMIENTOS: Sabados y domingos desde el 9 de enero al 28 de febrero. Se trata de un autobús que hará el siguiente recorrido: 11h sale de Atapuerca, 11:05h para en Agés, 11:15h para en
San Juan de Ortega, 11:30h para en Zalduendo, 11:40h para en Ibeas. (SOLAMENTE PARA LOS
VISITANTES QUE HAYAN EFECTUADO SU RESERVA POR TELEFONO).
ATAPUERCA
IBEAS
PARQUE ARQUEO.
EXPOSICION ATA.
MARZO
11, 13
10, 12
11, 12, 13, 14
9-14 y 16-18
(Fines de semana y festivos)

PRECIOS
ADULTO JUVENIL PEREGRINOS

Visitas Guiadas Yacimientos

6€

4€

4€

Visitas Guiadas Parque

5€

3€

4€

Entrada Exposición Atapuerca

3€

1,5€

2,5€

• BONO: 12 € por adulto y 6,50€ por juvenil por ver las
tres actividades (Yacimientos, Parque y Exposición).
No hay entrada de bono peregrino.

>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

>IMPRESCINDIBLE 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:
Del 14 de diciembre – 05 de enero: Lunes a viernes de 9 a 14h y de 16 a 18h. Del 07 de enero al 28
de febrero: Lunes a Viernes de 8 a 15h . A partir
del 01 de marzo: Martes a domingo. de 9 a 14h y
de 16 a 18h. Tel: 902 024 246. Fax: 947 421 714.
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. Menú del dia
947 421 556
>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

os mil
nueve
ha sido un
año especial
para todos
aquellos
profesionales dedicados al estudio de la historia de los
seres vivos. Se han cumplido 200
años del nacimiento de Charles Darwin pero también 150 de la publicación de su primer trabajo “El Origen de las Especies”, por ello que
hayamos aprovechado esta oportunidad, en la que nos despedimos
del año, para presentar la obra con
la que el co-director del Proyecto
Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, ha
querido homenajear a este biólogo británico, que su curiosidad y
mente abierta cambió para siempre el modo de entender la diversidad del mundo natural descubriéndonos el “Arbol de la Vida”.
Ambienta la obra en la figura de
un profesor que sueña con Darwin
y, en este viaje, mientras recorre la
vida y pensamiento del científico,
reproduce ilustraciones y fragmentos de sus obras más significativas,
señalándonos los cambios y progresos del mismo, al tiempo que
expone las ideas de sus adversarios contemporáneos y sus errores,
pero sobretodo y quizás lo más interesante, es que concatena en el
discurso los progresos dados por
la ciencia, sobretodo en el campo
de la Genética y Antropología, cuyos nuevos descubrimientos a la
altura del siglo XXI siguen, aún hoy
en día, confirmando y apoyando
el darwinismo. Un libro riguroso
pero entretenido, de fácil lectura
para los que quieran conocer con
profundidad la vida y pensamiento de este gran observador de la
naturaleza.

D
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>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.

El reloj de Mr. Darwin | AUTOR: Juan
Luis Arsuaga |EDITORIAL: Temas de Hoy
| PRECIO: 19,90 euros |348 págs |

Geológicamente, es una pequeña estructura
anticlinal constituida por calizas, arenas y
areniscas del Cretácico Medio Superior (80 y 100
millones de años).

| EIA

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.

Darwinismo
del siglo XXI

>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

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

>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.elbrocal.es
fresnoderodilla@hotmail.com
>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

INTERNET
>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

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

