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>TODAS LAS
ESTRUCTURAS
ANATÓMICAS DE LOS
HEIDELBERGENSIS DE LA
SIMA DE LOS HUESOS
INDICAN QUE TENÍAN
LENGUAJE ORAL

>TANTO LA LÍNEA 
EVOLUTIVA DE LOS
NEANDERTALES COMO
LA DE LOS SAPIENS
DESARROLLARON LA 
COMUNICACIÓN VERBAL

> Un nuevo estudio de va-
rios miembros del EIA, lide-
rados por Ignacio Martínez,
ha puesto al día lo que co-
nocemos de las posibilida-
des linguísticas de los ho-
mínidos de la Sima de los
Huesos. El trabajo, publica-
do en la revista Munibe, con-
cluye que tanto la línea de
los neandertales como la de
nuestra especie tenían to-
das las capacidades anató-
micas asociadas con el len-
guaje oral, por lo que la hi-
pótesis más sencilla es acep-
tar que esa modalidad de co-
municación estaba ya esta-
blecida en el Pleistoceno
medio.

Ilustración que recrea la llegada de un grupo de H. antecessor a la sierra de Atapuerca, comunicándose mediante el
lenguaje oral. Estos homínidos, antepasados directos de heidelbergensis, es muy probable que hablaran | EDUARDO SAIZ
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E
n la primavera de 1998
comenzaba una etapa
decisiva en el caminar

científico y divulgativo de lo
que ha llegado a ser, sin du-
da, el proyecto cultural de
mayor envergadura puesto
en marcha en la Comunidad
de Castilla y León, y también,
sin duda, uno de los más im-
portantes del contexto inter-
nacional. >SIGUE EN PÁG. 3
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Los homínidos de hace medio millón
de años hablaban como nosotros
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>ANATOMÍA Y FUNCIÓN. Desde
hace unos seis años Ignacio Mar-
tínez, doctor en Biología y pro-
fesor de la Universidad de Alcalá
de Henares, se dedica, en cola-
boración con los restantes pale-
oantropólogos del Equipo Inves-
tigador de Atapuerca, al estudio
del lenguaje humano. Para infe-
rir las capacidades linguísticas
de los homínidos, debe atender-
se al análisis de los restos crane-
ales (donde se decide lo que se
dice), de las estructuras que so-
portan la producción de sonidos
(base del cráneo y el hueso de la
lengua, el hioides) y de los ele-
mentos anatómicos implicados
en la receptividad de los sonidos
(fundamentalmente, los huesos
del oído interno). Hay también
aportaciones novedosas de la ge-
nética nuclear, merced a la re-
ciente identificación de una va-
riante exclusivamente humana,
el gen FOXP2, directamente im-
plicada en el lenguaje oral, que
ha sido reconocida en los nean-
dertales de la cueva asturiana de
El Sidrón.

>RASGOS IMPRESCINDIBLES. Pa-
ra el estudio de los cráneos se pres-
ta una especial atención al tama-
ño del encéfalo, ya que es un re-
quisito para una comunicación

efectiva. Sabemos que los cráne-
os fósiles experimentaron un gran
aumento en su tamaño hace unos
2,5 millones de años. Hubo de nue-
vo incrementos, independientes
del tamaño corporal, tanto en los

linajes neandertales como en el
de los sapiens. Dentro del cere-
bro, hay dos áreas, generalmente
en el hemisferio izquierdo, muy
protuberantes (y apenas esboza-
das en los restantes primates), que

La Fundación Duques de Soria en-
tregó el pasado 25 de enero, en
presencia de S.A.R. la Infanta Mar-
garita de Borbón y su esposo el
Doctor Zurita, cuatro nuevas be-
cas de investigación, una de ellas
para el estudio de Numancia (So-
ria) y tres para la investigación re-
lacionada con los yacimientos de
Atapuerca.

La Fundación Duques de Soria
lleva diez años sosteniendo un pro-
grama de becas que hasta el mo-
mento ha posibilitado la realiza-
ción de ocho tesis doctorales en
las Universidades de Burgos, Nue-
va York, Complutense de Madrid
y Rovira i Virgili de Tarragona. En
1999, en colaboración con la Fun-
dación Atapuerca, se instituyó la
Cátedra Atapuerca, con la finali-
dad de colaborar en la investiga-
ción y la difusión de los yacimien-
tos burgaleses. Además de organi-
zar dos encuentros científicos in-
ternacionales celebrados en Nue-
va York y en Burgos, la Duques de
Soria (Premio Castilla y León 2009)
se convierte así en el principal im-
pulsor privado de la investigación
científica en Evolución Humana.

Junto a Raquel Liceras, que tra-
bajará sobre el paisaje celtibérico
en torno a Numancia, los nuevos
becarios que trabajarán sobre Ata-
puerca son Ricardo Rodríguez Va-
rela, que desarrollará el trabajo
“Aplicaciones en Genética de la
conservación y Filogeografía del
estudio del ADN antiguo de los
carnívoros presentes en los Yaci-
mientos de la Sierra de Atapuer-
ca”, dirigido por Juan Luis Arsua-
ga y Anders Götherström; José Ma-
nuel de la Cuétara Pastor, con el
estudio “Modelos geométricos y
funciones cerebrales: morfología
neurocraneal, vascularización y
metabolismo neural en Homíni-
dos actuales y fósiles”, siendo sus
directores José María Bermúdez
de Castro y Emiliano Bruner; y,
por último, Laura Martín-Francés
Martín de la Fuente, que ha sido
seleccionada para la “Revisión y
estudio de las manifestaciones pa-
leopatológicas en los homínidos
del Plio-Pleistoceno, con especial
referencia a algunos fósiles de la
Sierra de Atapuerca”, siendo sus
directores María Martinón Torres
y Ana Gracia Téllez. 
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El cerebro, base craneal y oído medio 
de heidelbergensis eran como los nuestros

Nuevas becas de la
Fundación Duques de Soria
para el proyecto Atapuerca

ENERO 2010

13Reunión
hispano-

británica en el
CENIEH, organizada
por la Cátedra Tomás
Pascual, que pretende
intercambiar
experiencias científi-
cas y metodológicas.

27 El investigador
Federico Pérez y

Pérez presenta y
publica Ensayo de
bibliografía de
Prehistoria y Edad
Antigua burgalesa.

FEBRERO 2010

7 La Fundación
Atapuerca recibe

el Báculo de Oro de
San Lesmes por servir
de “ puente entre la
ciencia y la sociedad”. 

20 La mancomu-
nidad “Encuen-

tro de Caminos”, que
aglutina a 57 pueblos,
se reúne en la
localidad de Atapuer-
ca con el fin de buscar
salidas a la N-I, que
tantos  quebraderos
ha suscitado.

MARZO 2010

2 José María
Bermúdez de

Castro (codirector de
los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca)
es confirmado como
director del Centro
Nacional de Investiga-
ción en Evolución
Humana (CENIEH).

3 Marta Navazo,
profesora e

investigadora de la
UBU, ofrece la
conferencia Arqueolo-
gía en clave de género
en Pamplona.

4 SierraActiva,
empresa que

gestiona las visitas a
los yacimientos de
Atapuerca, invitará a
los parados y sus hijos
menores de 18 años a
conocer las excavacio-
nes arqueológicas. 

9 Se firma el
acuerdo entre la

Fundación Atapuerca
y la Sociedad Estatal
para Exposiciones
Internacionales (SEEI),
que hará que a través
de la recreación de
una cueva se evoquen
los yacimientos de
Atapuerca en en la
Exposición Universal
de Sanghai, que se
abre el 1 de mayo.

16Conferencia en la
Casa del Cordón

sobre “San Isidro,
Ambrona y Atapuerca:
algunas claves en la
investigación del
Paleolítico antiguo en
España”, por Manuel
Santonja, investigador
del CENIEH.

>HEMEROTECA

> Se iniciaban los trámites para
la declaración del conjunto de
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca como Patrimonio de la
Humanidad. Una declaración que
llegaría poco tiempo más tarde,
en diciembre de 2000, recono-
ciendo el valor universal y ex-
cepcional de los yacimientos pa-
ra todo el mundo.

> Y es a partir de ese momento
cuando comienzan a intensifi-

carse las acciones dirigidas a consolidar Atapuer-
ca y su entorno como un proyecto cultural de pri-
mera magnitud: apoyo a las campañas de excava-
ciones, construcción de nuevas infraestructuras
de apoyo y el diseño de un entero sistema de ges-
tión, protección y socialización de los yacimien-
tos y sus hallazgos. 

> A ellas hay que añadir la reciente inauguración
del Centro Nacional sobre la Evolución Humana,
que junto al futuro Museo y el Auditorio va a con-
formar una auténtica joya al servicio de la cultu-
ra y la ciencia, que harán de Burgos un referente
internacional. 

> La próxima constitución del Museo de la Evolu-
ción Humana no mira únicamente a su propio
ámbito burgalés: además de la gestión de mate-
riales, de sitios y de visitas, el Museo de la Evolu-
ción Humana se convertirá, en colaboración con
el CENIEH y con el Auditorio, en un puntero cen-
tro de investigación y divulgación en el que po-
drán desarrollarse y aplicarse acciones de I+D+i
en relación, no sólo a la paleoantropología y a la
evolución humana, sino también en cuanto a las
prácticas de conservación, gestión y difusión de
sitios patrimoniales de naturaleza compleja. 

> Vamos culminando un gran proyecto cultural
de Castilla y León, el de mayor envergadura no
sólo por su propia riqueza  patrimonial sino
también por las dimensiones que han alcanza-
do todas las actividades con ella relacionadas,
el número de investigadores, el número de pro-
yectos, tesis y artículos aparecidos en publica-
ciones científicas, por el número de visitas a los
yacimientos… 

> Todo ello va a permitir dotar a Burgos, a Casti-
lla y León, de un nuevo papel como ciudad y co-
mo territorio. Un papel en el que la economía de
la cultura pasa a ser parte esencial de su propia
definición, pero también de cara al desarrollo de
su tejido productivo y al bienestar de sus propios
ciudadanos. 

> Y día a día comprobaremos que el futuro de nues-
tra tierra está basado en lo mejor de nuestro más
remoto pasado. 

>JUAN VICENTE
HERRERA
Presidente de la Junta
de Castilla y León
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El Homo Heidelbergensis que vivió en Atapuerca hace 500.000 años tenía el cerebro, cráneo y oído casi idénticos a los nuestros. Lo
sabemos porque han hecho pruebas a cinco cráneos de la Sima de los Huesos. Los científicos dicen que los homínidos de Atapuerca
llegaron a tener un leguaje oral muy parecido al nuestro.

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

> El estudio mediante tomografías de cinco cráneos de la Sima revela una disposición de sus estructuras
anatómicas asociadas al lenguaje similares a las de la humanidad actual

MARCOS TERRADILLOS, NUEVO DOCTOR 
POR LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Marcos Terradillos
Bernal, becario de

la Cátedra Atapuerca,
Fundación Duques de
Soria-Fundación Ata-
puerca, ha defendido
su tesis doctoral en el
Departamento de Cien-
cias Históricas y Geo-
grafía de la Universi-
dad de Burgos. La tesis
analiza la tecnología
lítica desarrollada en
la Meseta Norte duran-
te el Pleistoceno infe-
rior y Medio (0,8-0,3
millones de años), in-
cluyendo el registro de

las cavidades de la Trinchera Gran Dolina y Complejo Galería, además de
otros enclaves de Salamanca, Palencia y Soria. Buena parte de sus con-
clusiones se basan en la aplicación de un estricto programa experimen-
tal con el cual ha reproducido las modalidades de talla practicadas por
los homínidos.

Los cráneos de la Sima de los Huesos, en unión del estudio de otros elementos anatómicos, son la clave para investigar la existencia de lenguaje | JAVIER TRUEBA/MADRID SCIENTIFIC FILMS

Los Duques de Soria, flanqueados por los cuatros nuevos becarios | 
FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA

>VIENE DE PORTADA

Área de Broca Área de Wernicke

ESTRUCTURAS DE
BOCA Y CUELLO EN
HUMANOS Y PRIMATES
Los humanos tenemos una cavi-
dad bucal más pequeña, al igual
que nuestra lengua. La laringe la
tenemos en una posición muy ba-
ja a partir de  los dos años de edad,
haciendo que la garganta sea más
grande que la de los primates, per-
mitiendo mayor eficacia sonora.
El descenso de la laringe nos im-
pide tragar y respirar al mismo
tiempo, provocando frecuentes
atragantamientos.

LAS ÁREAS
CEREBRALES DE
BROCA Y WERNICKE
Las áreas de Broca y Wernicke, en
honor de dos eminentes investi-
gadores, están directamente im-
plicadas en la comunicación hu-
mana, además de en aspectos li-
gados con la manipulación de ob-
jetos. Su crecimiento ha produci-
do improntas en la cara interna
de la cabeza, que pueden estudiar-
se en los cráneos fósiles para eva-
luar su existencia en los homíni-
dos pretéritos.

están muy relacionadas con el ha-
bla, el área de Broca y el área de
Wernicke, ambas también muy
desarrolladas con el advenimien-
to del género Homo en África
oriental en similares fechas. Igual-
mente, la base del cráneo y los
contados huesos hioides existen-
tes (entre ellos varios de Atapuer-
ca) parecen indicar que las vías
superiores de los homínidos del
Pleistoceno medio eran muy si-
milares a las que poseemos en la
humanidad actual.

>LOS CRÁNEOS DE LA SIMA DE
LOS HUESOS. El análisis realiza-
do con audiogramas demuestra
que la banda de la señal acústi-
ca en los humanos, en la que oí-
mos con total nitidez, separan-
do la recepción de los ruidos am-
bientales, oscila entre 2 y 4 kilo-
herzios, mientras que los prima-
tes (según vivan en ambientes
boscosos o abiertos, y distin-
guiendo los monos del viejo y del
nuevo mundo) presentan bandas
de sensibilidad bien por encima
o bien debajo, pero claramente
separadas de los humanos. De la
misma forma, mediante tomo-
grafías, se han reconstruido los
oídos externos y medios de cin-
co cráneos de Homo heidelber-
gensis de la Sima de los Huesos

de Atapuerca, de más de 500.000
años, mostrando que su ancho
de banda o flujo auditivo era tam-
bién casi idéntico al de las pobla-
ciones actuales, y claramente su-
perior al de los chimpancés ac-
tuales, estudiados a través de crá-
neos conservados en diferentes
instituciones.

>DIFERENCIAS EN LAS VOCALES.
El único aspecto que parece se-
parar a Homo heidelbergensis
de Atapuerca respecto a nosotros
se refiere a la proporción entre
los canales horizontales y verti-
cales de las vías aéreas bucales,
ya que muestran una longitud
horizontal demasiado grande res-
pecto a la nuestra. Esa longitud
horizontal está muy relacionada
con la emisión de algunos soni-
dos concretos, como el de las vo-
cales a/, u/ e i/. 

Uniendo todos estos aspectos,
Ignacio Martínez y colaborado-
res publican y concluyen en la
revista vasca Munibe que los ho-
mínidos de la Sima de los Hue-
sos disponían de un lenguaje oral
casi idéntico al nuestro, con difi-
cultades para articular las voca-
les abiertas, pero sin que eso im-
plicara ninguna merma en la ca-
pacidad de comunicarse, hablar
y entenderse con efectividad.

Marcos Terradillos sostiene la falange de Homo
antecessor encontrada en Elefante | 



>UN CONJUNTO DE PUN-
TOS DE COMBUSTIÓN ali-
neados y colocados a un metro de
distancia unos de otros en una zo-
na resguardada de la cueva del
Abríc Romaní (Capellades, Barce-
lona) se suma a las pruebas que los
científicos necesitaban para ir com-
pletando el puzzle de cómo los ne-
andertales organizaron el espacio
de la cueva y desarrollaron en ella
las diferentes actividades de su vi-
da cotidiana hace unos 55.000 años,
en el periodo Musteriense. La pre-
sentación de la investigación mul-
tidisciplinar se ha producido en la
revista estadounidense Current
Anthropology y los datos sugieren,
según JOSEP VALLVERDÚ, MANUEL
VAQUERO, ISABEL CÁCERES,
ETHEL ALLUÉ y más colaborado-
res, que esta área del interior de la
cavidad siempre se usó como lu-
gar de descanso, como atestigua la
total ausencia de materiales ar-
queológicos, a excepción de carbo-
nes o cenizas. Según los autores,
en este apartado rincón del refu-

gio de piedra pudieron recobrar
sus fuerzas y convivir un mínimo
de 6-8 individuos, compartiendo
el alimento y desarrollando labo-
res de talla de instrumentos líti-

cos. El trabajo cuenta con nume-
rosas analíticas basadas en lámi-
nas delgadas y micromorfología
de suelos para estudiar la evolu-
ción de los hogares.

Una sala dormitorio 
en el Abric Romaní

>VALLPARADÍS EN BARCELONA fue descubierto en 2005 durante las obras de una estación
de tren en la localidad barcelonesa de Terrasa. Tras varias campañas de excavación los primeros resul-
tados científicos, que acaban de ser presentados en la prestigiosa revista Proceedings of National Academy
of Science, convierten definitivamente a esta estación prehistórica en una pieza clave para el conoci-
miento del modo de vida de los primeros grupos de humanos en el territorio peninsular y el Medite-
rráneo europeo. Atesora un importante registro arqueológico y paleontológico del Plesitoceno inferior
que viene a llenar el vacío existente entre las primeras poblaciones humanas de hace 1,3 m.a. en Orce
y los 800.000 años de Atapuerca. Los directores de la excavación son KENNETH MARTÍNEZ y JOAN
GARCÍA, pero en el proyecto han participado también EUDALD CARBONELL, FRANCESC BURJACHS,
JORDI AGUSTÍ, HUGO BLAIN y ROSA HUGUET, entre otros miembros del Equipo de Atapuerca.

>NACIDOS A FINALES DEL
SIGLO XIX, el cine y el cómic
hallaron en los dibujos anima-
dos un puente entre sus lengua-
jes. Junto a la televisión, han re-
definido la función de la imagen
en la narración y su poder co-
municativo, dando lugar a una
nueva “cultura visual” que se ha
desarrollado a lo largo de todo
el siglo XX.

A pesar de tratarse de ámbi-
tos completamente dispares, al
coincidir los inicios de la cine-
matografía con el desarrollo del
interés por la Paleontología, el
paso de los dinosaurios a la pan-
talla fue uno de los primeros ob-
jetivos de los cineastas, que con-
tinuaron, pues, con su labor de
trazar nuevos puentes. De hecho,
el considerado primer corto de
animación de la historia mues-
tra a una simpática saurópodo
que en la pantalla obedece a las
indicaciones de su autor. Se tra-
ta de Gertie the Dinosaur (1914),
una obra maestra creada por
Winsor McCay.

>EN 1940, WALT DISNEY produ-
jo el largometraje Fantasía (Ja-
mes Algar y Samuel Armstrong),
un clásico con un alto grado de
experimentación inspirado en
una colección de interpretacio-
nes animadas de grandes obras
de la música clásica. Fue el pri-
mer film importante en tener so-
nido estereofónico. En el frag-
mento central, La consagración de
la primavera (obra musical para
orquesta compuesta en 1913 por
el compositor ruso Igor Fiodóro-
vich Stravinsky), se cuenta la gé-
nesis y la evolución del mundo
desde la aparición de los seres
unicelulares hasta el cataclismo
que llevó a los dinosaurios a su
extinción. El animador Wolfgang
Reitherman supervisó todas las
secuencias con dinosaurios, en
las que –a propósito de la cali-
dad del film– la música primiti-
va y salvaje tiene un perfecto eco
y reflejo en la fuerza de las imá-
genes, casi todas con dinosau-
rios interpretando el gran dra-
ma de la vida.

Con el auge de la televisión a
partir de la década de los 50, Wi-
lliam Hanna y Joseph Barbera
 crearon para la cadena ABC una
de las series de dibujos anima-
dos más exitosa: Los Picapiedra
(1960-1966), una comedia de si-
tuación que traslada la “ameri-
can way of life” a la Prehistoria.

Una situación paradójica (aun-
que habitual en los medios de
comunicación de masas) como
pudiera serlo igualmente la coe-
xistencia entre humanos y dino-
saurios. 

El Capitán Cavernícola y los án-
geles Aadolescentes (1977-1980) na-
rra cómo, tras sobrevivir duran-
te miles de años en estado de hi-

bernación dentro de un glaciar,
el Capitán Cavernícola, conve-
nientemente descongelado. se
une a un trío de jovencitas aven-
tureras (una versión adolescen-
te de Los Ángeles de Charlie) para
resolver distintos misterios. 

Pero el superhéroe prehistó-
rico más conocido de la factoría
Hanna-Barbera será otro: El Po-
deroso Mightor (1967-1969), cre-
ado por Alex Toth. El protagonis-
ta, Tor (clara alusión al dios del
trueno Thor, portador del mar-
tillo  Mjolnir), es un joven caver-
nícola a quien un viejo mago al
que ha socorrido le entrega un
mazo. Levantándolo y gritando
su nombre, el mazo transforma
al protagonista en el héroe en-

mascarado Mightor, que además
puede volar y es capaz de lanzar
rayos de energía a través del má-
gico objeto.

>CRONOLÓGICAMENTE, hay que
situar el arranque de la actual
fascinación por los dinosaurios
en pleno auge de la animación,
en la década de los 80. Los direc-
tores Don Bluth y Cary Goldman
iniciaron una popular saga de
animación con En busca del Valle
Encantado (1987). Se trata de un
magnífico film animado produ-
cido por Steven Spielberg con la
colaboración de George Lucas y
encargado por éste último tras
el éxito de Fievel y el Nuevo Mundo
(Don Bluth, 1986). La cinta se ol-
vida de la apología del sueño
americano y recupera el tema
central de otras cintas de Spiel-
berg: el niño que se separa de su
familia y debe aprender a sobre-
vivir por sí mismo. Desde enton-
ces se han estrenado un total de
12 secuelas en vídeo o DVD y una
serie de televisión emitida en
2007, todas ellas continuadoras
de las peripecias del pequeño
brontosaurio huérfano Piecito.

>SPIELBERG CONTINUÓ produ-
ciendo metrajes de animación
como Rex, un dinosaurio en Nueva
York (Simon Wells, Phil Nibbe-
link, Dick Zondag, Ralph Zon-
dag, 1993), en el que recupera el

tema de los dinosaurios. El film
está basado en el libro infantil
de Hudson Talbott We're Back! A
Dinosaur's Story (1987) y trata de
dos niños de distintas clases so-
ciales que tienen en común el
deseo de hacer amigos y que, al
llegar a Nueva York, conocen a
cuatro dinosaurios con los que
entablan una gran amistad. 

20th Century Fox también se
lanzó al mundo de la animación
3D con Ice Age: La Edad de Hielo
(Chris Wedge y Carlos Saldanha,
2002), ambientada en la época
glacial y cuyos protagonistas, un
mamut, un perezoso gigante y
un tigre, se ocupan de cuidar un
bebé humano extraviado por su
familia. El film tuvo una secue-
la,  Ice Age 2: El deshielo (Carlos Sal-
danha, 2006). Esta vez Manny,
Sid y Diego tienen la misión de
comunicar a los demás anima-
les que la edad de hielo se acaba
y que una gigantesca inundación
podría acabar con su hogar. En
verano se estrenó la tercera par-
te, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
(Carlos Saldanha, 2009).

La necesidad de plasmar me-
diante imágenes en movimien-
to aquello que ya no existe ha
impulsado el desarrollo de los
efectos visuales desde el cine mu-
do hasta nuestros días y ha des-
cubierto una importante veta en
la que empiezan a fosilizar cu-
riosos y excelentes resultados. 

¿EXTINTOS? NO EN EL CINE > Desde Gertie el dinosaurio (1941) hasta Dinosaurio (2000), pasando por En busca del valle encantado (1987) o las tres entregas de la saga Parque
Jurásico, producidas y dirigidas por Steven Spielberg, el cine ha devuelto a la vida en múltiples ocasiones a los grandes dinosaurios.

VIVIENDO CON DINOSAURIOS > El capitán Cavernícola (arriba a la izquierda), el poderoso Mightor (debajo) y La familia Picapiedra (sobre
estas líneas) son algunos de los personajes de carne hueso que convivieron en la ficción con los grandes dinosaurios.

MÁS REALES QUE
NUNCA

En los 90, Parque Jurásico (Steven
Spielberg, 1993) creó los dino-

saurios más reales nunca vistos en
una pantalla.  Las nuevas tecnolo-
gías aquí empleadas fueron utili-
zadas igualmente por la compañía
Disney para realizar Dinosaurio (Eric
Leighton y Ralph Zondag, 2000),
un film de dibujos de gran presu-
puesto con personajes generados
por ordenador y cuyo guión recuer-
da en exceso al de En busca del Va-
lle Encantado. El esfuerzo técnico
se aprecia en la apabullante inte-
gración de personajes digitales en
bellos paisajes reales, rodados por
todo el mundo y convenientemen-
te retocados. Pero más que la alta
calidad técnica de esta recreación,
o de los impactantes efectos visua-
les o de la planificación, la ilumi-
nación y el tratamiento del color,
sorprenden la verosimilitud del di-
seño de los dinosaurios (sobre to-
do en las texturas de la piel) así co-
mo la enorme riqueza de sus mo-
vimientos, gestos, voces y sonidos. 

La Prehistoria se anima

La fascinación por los
dinosaurios arranca
en pleno auge de la
animación, en la
década de los ochenta
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>OTRAS ACTIVIDADES DEL EIA

>GLORIA CUENCA aparece en el Journal Archaeolo-
gical Science formando parte de un equipo que ha ex-
cavado sistemáticamente el yacimiento conocido co-
mo Roche Bois en Francia. El multidisciplinar análi-
sis, que ha integrado datos tafonómicos, polínicos,
geoarqueológicos, de macrofauna, microvertebrados,
etc., ha permitido establecer unos criterios básicos
para poder distinguir, en aquellos lugares ocupados
por carnívoros y humanos, quiénes eran los morado-
res y quiénes los visitantes ocasionales. 

>PATRICIA MARTÍN presenta en Trabajos de Pre-
historia los resultados del análisis zooarqueológico y
tafonómico de los restos faunísticos recuperados en
dos niveles de la Cueva del Mirador. La investigación
ha permitido esclarecer cómo los pobladores realiza-
ron durante el Neolítico una exitosa gestión de los
recursos disponibles en su entorno, en el que la cría
de ovicaprinos fue fundamental para el sostenimien-
to de su economía agroganadera. 

>EMILIANO BRUNER fue el encargado de inau -
gurar, con la conferencia titulada Paleoneurología y evo-
lución cerebral en el género humano, el XV Curso Nacio-
nal de Enfermedad de Alzheimer celebrado en Bur-
gos en marzo. Bruner es responsable del grupo de Pa-
leoneurolobiología de los Homínidos del CENIEH, de-
dicado al estudio de las relaciones entre la evolución
de la estructura ósea y la materia gris de nuestro ce-
rebro, cuya interacción y modificaciones anatómicas
y biológicas han determinado la evolución del crá-
neo de los homínidos.

>En el Journal of Human Evolution ANTONIO RO-
SAS dirige una investigación centrada en el proceso
de remodelación ósea en los Homo heidelbergensis du-
rante el crecimiento. A través del análisis de fósiles
de la Sima de los Huesos pertenecientes a 16 indivi-
duos de edades y sexos diversos se ha podido esta-
blecer dos patrones de crecimiento diferenciados,
uno de ellos compartido con el Homo sapiens y otro
específico y distintivo de estos preneandertales.

>En la revista Journal of Taphonomy, JORDI ROSELL
y RUTH BLASCO han estudiado el nivel TD 10 de
Gran Dolina y el XII de la Cueva de Bolomor para de-
terminar el papel de los depredadores en la génesis
de estas acumulaciones y evaluar su relación con las
comunidades humanas.

>El II Congreso de la Sociedad Española de Biología
Evolutiva contó con un nutrido grupo de paleontólo-
gos miembros del EIA, como ASIER GÓMEZ, que expli-
có las características de la columna vertebral dentro
de la línea Homo heidelbergensis-neanderthalensis, o ALE-
JANDRO BONMATÍ, que ofreció una nueva línea inter-
pretativa sobre la evolución del canal pélvico en el gé-
nero Homo. También ADRIAN PABLOS presentó el in-
ventario y recuento del número mínimo de individuos
de la Sima de los Huesos a través de los huesos del pie. 

> JAIME LIRA y J. L. ARSUAGA han liderado un
equipo de científicos europeos que ha trabajado por
esclarecer dónde tuvo lugar la domesticación del ca-
ballo. El artículo, publicado en la revista Molecular
Ecology, cuenta que a través del análisis comparativo
entre el ADN mitocondrial de caballos domésticos
actuales con 24 muestras de especímenes fósiles de
caballo ibérico de época Neolítica y Edad del Bronce
procedentes de las cuevas de Cova Fosca (Castellón)
y El Portalón (Atapuerca), se ha logrado confirmar
que los caballos salvajes ibéricos constituyeron una
pieza importante dentro del proceso de creación de
los caballos domesticos actuales. 

Una nueva estrella para 
el Paleolítico peninsular

Las herramientas de piedra poco elaboradas se corresponden con el Modo 1 u Olduvayense, que recuerda a las tecnologías presentes
en yacimientos africanos. Algunos huesos presentan marcas de descarnado | (MARTÍNEZ & GARCÍA)

La impronta de un gran madero en la superficie travertina de la cueva se ha interpreta-
do como los restos de una antigua estructura doméstica | GERARD CAMPENY-IPHES

Corte estratigráfico del cubil de hienas de Roche Bois | P. VILLA
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>SUS PADRES ERAN
HERMANOS. El pasado
mes de febrero la re-
vista Journal of Ameri-
can Medical Association
(JAMA) se hacía eco de
los resultados del pri-
mer estudio filogené-
tico realizado a un gru-
po de momias egip-
cias. La gran expecta-
ción creada en torno
a esta presentación so-
cial no hubiera sido
igual si no es porque
entre la casi quincena
de miembros pertene-
cientes a la XVIII Di-
nastía a los que se ex-
trajo material genéti-
co, se encuentra el
cuerpo embalsamado
del que es con segu-
ridad es el más que-
rido y afamado de todos los “rey
de reyes” que existieron hace
unos tres mil trescientos años
en el Antiguo Egipto: el faraón
Tutankamon, o Tut, como se le
conoce entre los egiptólogos. 

En 1996 los rayos X permitie-
ron encontrar rastros de un fuer-
te golpe en el cráneo que hizo
barajar la hipótesis del asesina-
to. Sin embargo una tomografía
computerizada realizada en 2005

mostró otra herida, esta vez en
una de sus piernas, cuya infec-
ción también pudo haberle cau-
sado la muerte. Bajo la siempre
celosa mirada de un nutrido
equipo de científicos egipcios li-
derados por el incasable jefe del
Consejo Supremo de Antigüeda-
des de Egipto, Zahi Hawas, ex-
pertos genetistas alemanes e ita-
lianos han desentrañado parte
del ADN de estos individuos, con-

siguiendo descifrar no sólo las
causas de la desdichada muerte
del joven rey sino también la
identidad de sus abuelos, sus pa-
dres e incluso esposa. Tutanka-
mon sufrió de necrosis óseas que
le deformaron los pies y andaba
con ayuda de muletas, como
muestran las decenas de ellas en-
contradas en su tumba, pero es-
ta vez los científicos han halla-
do la presencia de genes del pa-

rásito de la mala-
ria, que junto a
otras dolencias pu-
dieron haberle de-
bilitado definitiva-
mente hasta llevar-
lo a lo irremedia-
ble. En cuanto a
quiénes fueron sus
progenitores, la
gran incógnita ha
sido revelada a me-
dias pues aunque
se han divulgado
las identidades de
tres de sus familia-
res más directos (su
padre Akenatón,
hijo del faraón
Amenhotep III y la
reina Tiye), aún
queda en el anoni-
mato la identidad
de la madre de Tut.

Ésta, según la investigación, no
es Nefertiti, sino una mujer ha-
llada en la tumba nº 35 del Va-
lle de los Reyes de la que hasta
ahora se sabe que fue hermana
o hija, a la vez que esposa, del
rey Akenatón. La endogamia y
el incesto entre las familias rea-
les egipcias para preservar la pu-
reza de la sangre azul fue una
práctica muy usual, algo que ya
era sabido entre los científicos. 
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>ANTROPOLOGÍA, EN BREVE
DMANISI RENUEVA SU
MUSEO> El Museo Arqueoló-
gico de Dmanisi (Georgia) ha
sido remodelado. Este museo
se encuentra ubicado junto a la
zona de excavación donde se
produjeron hace dieciocho
años los importantes hallazgos
de restos homínidos con una
cronología de 1,8 millones de
años. La renovación de este
museo, cuya cercanía con la
zona de excavación beneficia la
labor de divulgación mejora la
presentación museística, la
recepción de visitantes y la
equipación de un departamen-
to didáctico.

ANTIGUOS COCODRILOS>
Nuevos hallazgos confirman
que un antiguo cocodrilo, que
presentaba una protuberancia
córnea en la parte superior de la
cabeza, se comió en el pasado a
los Homo habilis y a los Paranth-
ropus boisei. Estos restos óseos
presentaban mordeduras de
estos reptiles, que medirían
unos seis metros de largo y que
saltarían del agua sorprendien-
do a sus presas. Leones y gacelas
convivirían junto a estos
cocodrilos con los homínidos
citados en el desfiladero de
Olduvai (Tanzania), yacimiento
donde se han hallado restos de
este cocodrilo ya extinto.

¿COMÍAN CEREALES HACE
CIEN MIL AÑOS?> Los
homínidos de hace cien mil años,
ya comían cereales procesados
en el continente africano. El
hallazgo de unos instrumentos
líticos que se emplearon para
moler en un yacimiento en
Mozambique, vienen a mostrar
la evidencia del consumo de
granos por los Homo sapiens. El
análisis de las herramientas en
piedra muestra cómo lo molido
se trataba de sorgo (planta
herbácea gramínea). Estos
hallazgos se han producido en
una cueva, por lo que el sorgo era
transportado a la cavidad para
ser procesado allí.

ORGANIZACIÓN> Investiga-
ciones que reflexionan sobre las
capacidades organizativas de las
sociedades cazadoras-recolecto-
ras en el Paleolítico inferior
demuestran la organización
espacial existente, según
muestra un yacimiento en Israel.
Gesher Benot Ya´aqov, que
cuenta con una cronología
alrededor de 790000 años,
evidencia cómo existía un lugar
para el fuego, otro para hacer
herramientas líticas y otro para la
preparación del pescado. 

CRO-MAGNON EN 3D>
Investigadores franceses del
CNRS y el Museo Nacional de
Historia Natural han recons-
truido el endocráneo del
hombre de Cro- Magnon
encontrado en Dordogne en
1868. Las conchas empleadas
como adornos por este
individuo, presentan una
cronología de unos 28000
años. La digitalización de este
cráneo, a partir de un escáner
médico,  permite conocer la
morfología del encéfalo y la
huella del cerebro de los
primeros Cro-Magnon.

La esposa de Tut, fue su propia hermana y con ella tuvo dos gemelas que nacieron muertas | 

GRABADO EN HUEVOS DE
AVESTRUZ> Un equipo de
científicos franceses ha pre-
sentado lo que parece ser el
primer sistema de comuni-
cación inventado por el ser
humano. Los grupos de ca-
zadores que vivieron hace
unos 60.000 años en las cue-
vas de Diepkloof, un com-
plejo kárstico en la costa oc-
cidental de Sudáfrica, utili-
zaron las cáscaras huecas
de los huevos de estas gran-
des aves como cantimplo-
ras durante sus partidas de
caza y en ellos grabaron sig-
nos identificativos a través
de unos sencillos patrones
de líneas paralelas mezcla-
das con otras cruzadas que,
según el arqueólogo Pierre-
Jean Texier, director de la
investigación, sirvieron pa-
ra transmitir algún tipo de
mensaje, como la identifi-
cación de un grupo o indi-
viduo. El pensamiento sim-
bólico, es decir, la habilidad
de hacer que una cosa re-
presente otra, es algo que
nos diferencia del resto de

animales. Descubrir dónde
y en qué momento de la evo-
lución humana apareció por
primera vez este comporta-
miento es una cuestión muy
importante para los cientí-
ficos. No son las primeras
evidencias encontradas: en
la Cueva de Blombos se des-
cubrieron hace uno años
unos trazos parecidos la-
brados sobre pedazos de
ocre, conchas marinas y
huesos con una antigüedad
mayor, lo que invita a pen-
sar en la existencia de una
tradición gráfica durante
miles de años. 

Los neandertales también adornaban sus cuerpos de una
manera muy parecida a como lo hacemos nosotros. Se
pintaban con pigmentos minerales y colgaban de sus cuellos
collares de conchas marinas. Los científicos dicen que su
nivel cultural tenía parecidos con el nuestro.

Científicos de varios países han descubierto dos cosas que aún no se sabían del todo del faraón Tutankamón. Una es que
murió a causa de la malaria y otras enfermedades. La otra es sobre su familia. Su padre fue Akenatón pero su madre no fue
Nefertiti. La esposa de Tutankamón fue su propia hermana.

Casi 300 fragmentos de hasta 25
huevos de avestruz fueron
decorados con grabados en
Diepkloof | PIERRE-JEAN TEXIER

El primer código
gráfico del Paleolítico

HACE 50.000 AÑOS> Diez mil an-
tes de que los primeros huma-
nos modernos penetraran en Eu-
ropa provenientes de África, en
dos cuevas costeras de Murcia co-
nocidas como Cueva de Los Avio-
nes y Cueva Antón habitaron gru-
pos de neandertales que pinta-
ron sus cuerpos con pigmentos
minerales y colgaron de ellos co-
llares de conchas marinas. Los
autores del estudio, presentado
en la revista Proceedings of Natio-
nal Academy of Science, encontra-
ron en estas conchas perforadas
residuos de una mezcla roja he-
cha a base de lepidocrocita, he-
matites y pirita, además de otra
pigmentación amarilla consti-
tuida por natrojarosita, que se
usó probablemente en pieles. Los
científicos siempre han conside-
rado el comportamiento de ador-
narse el cuerpo como algo ge-
nuino del Homo sapiens. Para Jo-
ao Zilhao, director del equipo
que ha realizado la investigación,

este hallazgo supone la confir-
mación definitiva de que el mun-
do neandertal se encontraba sim-
bólicamente organizado de igual
manera que el nuestro, lo que
significa que en el momento del
contacto entre especies ambas
ramas habían alcanzado separa-
damente niveles de logro cultu-
ral similar. Ello descarta defini-
tivamente cualquier duda con
respecto a la humanidad nean-
dertal y a su autoría frente a la
cultura Chatelperroniense.

El molusco pertenece a la especie
Spondylus gaederopus.

Presentan en sociedad 
a la familia del faraón niño 
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Anteriormente, se ha comentado, que los materiales que se
emplearon para la construcción de los telares son efímeros, no

se conservan (la lana, la madera…), y que únicamente las pesas de
telar en piedra o barro certifican la realización de estos artilugios
textiles. 
A partir del Neolítico, comienzan a aparecer las fusayolas, vestigios
arqueológicos abundantes en numerosos yacimientos. En la
imagen, encontramos algunos ejemplos procedentes del Museo de
Prehistoria de Valencia.
También algunos investigadores demuestran la presencia de ropa
tejida en las esquemáticas pinturas rupestres del Levante. En la
cueva de Los Murciélagos, en Albuñol (Granada), los sedimentos
han permitido que perduren restos de tejidos.

EN ATAPUERCA
Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca

abarcan un importante período de la
Prehistoria. En sus cavidades hay
muestras del período que nos
interesa: en el Portalón, en la
entrada al complejo de Cueva
Mayor y en la Cueva el Mirador,
en las que existen sedimentos
que fueron suelos de ocupación
por parte de las sociedades
neolíticas.  En estos estratos se hallan
los únicos restos arqueológicos que se
conservan de los telares, como son las fusayolas.

Son muy pocas las evidencias arqueológicas que nos muestran el uso y empleo de telares. El carácter perecedero de la mayor parte de los materiales
empleados dificulta la conservación y permanencia de este tipo de artilugios. Únicamente las fusayolas, pesas en piedra o barro cocido atestiguan la
realización de telares usados para confeccionar vestidos y atuendos de nuestros antepasados. Los telares comenzaron a realizarse durante el Neolítico,
como muestra el registro arqueológico, y han perdurado hasta nuestros días.

Para la elaboración del telar
seguiremos los pasos y pro-
cedimientos que probable-

mente emplearon nuestros an-
tepasados. Hay que destacar que
se recurrirá a  la información pro-
cedente de investigaciones ar-
queológicas y también que apor-
tan estudios antropológicos y et-
nográficos sobre la realización
de este tipo de ingenios.

Para las primeras sociedades
agrícolas y ganaderas, la cons-
trucción del telar favoreció  la
elaboración de prendas más úti-
les y duraderas, frente a las pie-
les de animales curtidas con ras-
padores que utilizaron las socie-
dades cazadoras- recolectoras del
Paleolítico. Avances en el Neolí-
tico como la cocción del barro
(fusayolas) y el cultivo como al-
godón y lino facilitaron el auge
e importancia de los telares.

>PARA COMENZAR. Necesitamos
seleccionar cinco ramas que ser-
virán para generar la estructu-
ra que emplearemos como bas-
tidor del telar. El tamaño pue-
de variar según las prendas que
vayamos a confeccionar. Para
esta experimentación se han
elegido dos ramas que medirán
en torno a los ciento cincuenta
centímetros, que plantaremos
verticalmente, y otras tres ra-
mas de un metro aproximada-
mente que colocaremos trans-
versalmente cada cincuenta
centímetros. Para la unión y el
atado de las ramas usaremos fi-
bras vegetales trenzadas que ac-
tuarán como una cuerda. Por
tanto, en los diferentes puntos
de unión, iremos anudando y
atando las ramas con el fin de
crear una estructura consisten-
te, que soporte la labor poste-
rior de tejido.
El bastidor configurado servirá
para poder tensar los hilos so-
bre los que iremos tejiendo y
trenzando la lana.

>TRABAJANDO EL BARRO. El si-
guiente paso es elaborar las fu-
sayolas o pesas de telar, que ata-
remos en el extremo inferior de
los hilos que cuelgan, dispues-
tos para poder crear esta manu-
factura textil. Para las pesas de
telar se pueden emplear piedras
o barro cocido. Hay que tener en
cuenta que se necesita algo pe-
sado que tense los hilos. Para es-
te telar se ha elegido trabajar ar-
cilla, que luego será cocida con
la intención de asegurar su du-
rabilidad. Por tanto, con nues-
tras manos iremos dando forma
a las quince fusayolas, que ron-
darán los 300- 500 gramos. 

Recurriendo a pesas arqueo-
lógicas, procederemos a una de-
coración incisa, realizada con
una aguja de hueso, recreando
motivos geométricos y circula-

ELABORANDO UN TELAR PREHISTÓRICO

El desarrollo del vestido

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 24 UN TELAR PREHISTÓRICO

1SELEC-
CIÓN DE

RAMAS: 
Las ramas serán
empleadas para
crear el bastidor
sobre el que
elaboraremos
el telar.
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res, sin mostrar elementos figu-
rativos. 

>PARA FINALIZAR. Con la estruc-
tura de ramas, los hilos colgando
y las fusayolas tensando, tenemos
todo preparado para comenzar a
trabajar con la lana derivada del
esquileo de las ovejas, que será
lavada y tratada para poder em-
pezar a tejer. Crearemos un ovi-
llo con el fin de facilitar los giros
y movimientos. Poco a poco, se
irán pasando los filamentos de la
lana, entre cada uno de los hilos
colgantes del travesaño superior
del bastidor. Al ir girando el ovi-
llo iremos anudando para confi-
gurar el tejido. Confeccionada una
fila, la ajustaremos, y así sucesi-
vamente con el resto. Esta labor
es costosa y requiere de pacien-
cia. En la experimentación lleva-
da a cabo se ha tardado alrededor
de una hora en el tejido del pa-
ño. Nos podemos ayudar de una
aguja en hueso, que abrirá paso
para facilitar la creación del atuen-
do escogido.

Finalizado el telar, podemos
empezar a trenzar y producir
prendas de manera similar a
nuestros antepasados en el tiem-
pos del Neolítico.

2CREANDO LA ESTRUCTURA:
Fibras vegetales servirán para ir uniendo

las ramas.

DICCIONARIO  
BÁSICO

FUSAYOLA: Pesa de telar
realizada en piedra o barro
cocido empleada para tensar
los hilos en los telares.

BASTIDOR: Armazón de
madera unido con fibras
vegetales, cuya consistencia
favorece el trabajo del tejido.

RASPADOR: Útil prehistórico
que presenta un frente
retocado. Usado con mango
de madera. Asociado al
curtido de pieles.

INCISIÓN: Hendidura poco
profunda realizada con un

instrumento
cortante.

TELAR:
Artilu-

gio
emplea-
do en la

confección
de tejidos.

Usado desde el
Neolítico.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO

3FUSAYOLAS: Con arcilla generare-
mos los pesos para tensar los hilos.

5TEJIENDO: La lana se irá cruzando,
anudando, tejiendo.

Nos preparamos para elaborar un telar que facilitó la creación de atuendos en la prehistoria reciente.

Telar acabado
que nos
permitirá
realizar
tejidos.

6RESULTADO: 4HILOS EN EL
BASTIDOR:

Ataremos en la rama
superior los hilos que
colgarán.

Los neandertales también
adornaban sus cuerpos



HACIA EL
SALÓN DEL CORO

PORTALÓN
(Área recreada)SALÓN DEL CORO

(Galería principal)

HORTICULTURA

ENTRADA 
GALERÍA DEL SÍLEX

EL PORTALÓN DE CUEVA MAYOR   

Los recientes trabajos realizados en el Portalón han detectado una importante ocu-
pación de la cueva durante el Neolítico (Nivel 9 de la secuencia estratigráfica),
cuya excavación nos permitirá conocer aspectos hasta ahora desconocidos de
los primeros pastores que habitaron el interior peninsular.
Durante esta etapa se producirán una serie de cambios económicos y socia-
les e innovaciones tecnológicas que cambiaran la forma de vida de los
cazadores-recolectores  . De este modo surgen unas poblaciones nóma-
das en las que las actividades ganaderas y agrícolas se complementarán
con las de la caza.

FRAGMENTO DECORADO
PERTENECIANTE A UN
CUENCO DE Terra Sigillata

Vista de parte del túmulo funerario en el que se observan dos grandes lajas
sobre las que se han depositado una serie de piedras de distintos tamaños.

EL NEOLÍTICO
EL CALCOLÍTICO
Durante el Calcolítico o Edad del Cobre (niveles, 7-8 y 6) el
yacimiento presenta evidencias de haber sido utilizado tam-
bién como un espacio funerario. En una estructura tumular,
aunque parcialmente destruida en tiempos recientes, hemos
recuperado piezas de ajuares, fragmentos cerá-
micos y una serie de huesos humanos
entre las piedras que confirman la teoría
del uso sepulcral de la cavidad en este
momento. Esta evidencia se relaciona
con el conjunto megalítico del pue-
blo de Atapuerca y otros túmulos en
las cercanías de la Sierra.

Finalmente la secuencia arqueológica se completa con la fase de ocupación de época prerromana
(Edad del Hierro) y romana (Niveles 2 y 1), así como en la Edad Media (Nivel- 0), en donde la cavidad

va a ser utilizada de forma esporádica para actividades económicas como el pastoreo, la caza, el apro-
visionamiento de leña o como refugio en momentos de inestabilidad social. Las ocupaciones romanas
podrían están relacionadas con el cercano castro de Tritio Autrigonum (Monasterio de Rodilla) y con la

villa de San Polo, al Norte del pueblo de Atapuerca, sin olvidar durante la Edad Media el paso del
Camino de Santiago por sus proximidades (San Juan de Ortega-Atapuerca-Ibeas de Juarros).

TÚMULO FUNERARIO

La ocupación del Portalón durante la Edad del Bronce fue muy intensa
(Niveles 5 y 3-4). La gran cantidad de elementos arqueológicos encontra-
dos indican la diversidad de las actividades desarrolladas por el grupo
humano, que, además de controlar el territorio circundante, nos da mues-
tras  del amplio alcance que tuvieron las redes de
intercambio. Durante el Bronce Antiguo, entre las
actividades realizadas en el Portalón, destaca un
ritual en el que sobre una pira de piedras y
madera se depositaron gran cantidad de res-
tos de caballo junto a numerosos fragmentos
cerámicos y otros objetos rituales como un
hachita en piedra, un colgante, botones y una
serie de punzones de hueso. 

El nivel 7-8 esta formado por una acumulación de
grandes bloques y cantos calizos dispuestos inten-
cionalmente de manera muy similar a las típicas
estructuras tumulares. En la base aparecen varias
losas de gran tamaño, dispuestas en círculo, que
estarían delimitando posiblemente una cámara. Dos
ovejas en conexión anatómica, junto a una gran vasi-
ja fragmentada y decorada con perforaciones,
fueron depositadas en el interior. Esta
cámara aparece cubierta por  piedras
de menor tamaño, entre las que tam-
bién se han recuperado algunos res-
tos humanos, huesos de otros ani-
males, fragmentos cerámicos y un
punzón de cobre. La estructura que-
daría rematada por una capa de
grava (cantos de pequeño tamaño)
llamada galga. 

RECONSTRUCCIÓN, CON PIEZAS ORIGINALES, DE 
UN RECIPIENTE RITUAL DE LA EDAD DEL BRONCE

EL FENÓMENO 
DE CABALLOS

LA EDAD DEL BRONCE

PROTOHISTORIA E HISTORIA

El yacimiento del Portalón se encuentra en la entrada actual al Sistema kárstico de Cueva Mayor-Cueva del Silo en la Sierra de Atapuerca, que no ha llegado a col-
matarse por sedimentos externos. Presenta un rico y variado registro de la Prehistoria reciente, lo que indica una prolongada e intensa utilización de este espacio
a lo largo del tiempo. La ocupación se inicia en el Mesolítico, se mantiene durante el Neolítico y Calcolítico, se intensifica durante la Edad del Bronce y finaliza
con ocasionales ocupaciones prerromanas, romanas y medievales. La abundancia, riqueza y variedad de los materiales recuperados en el yacimiento del Portalón
de Cueva Mayor muestra la gran diversidad de actividades y acontecimientos que se desarrollaron en este excepcional yacimiento.
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NIVEL 10  
PLEISTOCENO SUPERIOR (17.000 BP)

NIVEL 9
NEOLÍTICO (5.000 BP)
MESOLÍTICO (8.0000 BP)

NIVEL 7 y 8
CALCOLÍTICO (4.400 BP)

NIVEL 5
EDAD DEL BRONCE (3.700 BP)

NIVEL 3 y 4
EDAD DEL BRONCE (3.300 BP)

NIVEL 1 y 2
ÉPOCA ROMANA (2.040 BP)
EDAD DEL HIERRO (2.500 BP)

NIVEL 0 EDAD MEDIA

NIVEL 6 CALCOLÍTICO- E. DEL 
BRONCE (3.900 BP)

CAZA

CERÁMICA

NIVEL 9

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 7-8

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 7-8

NIVEL 6

NIVEL 5 NIVEL 3-4

NIVEL 10

TÚMULO

TELAR

LEÑA

FORRAJE

HOGAR

ÉQUIDOS

QUESERAS

URO

BRONCE FUNDIDO 

LOBO IBÉRICO 

DESPRENDIMIENTO

ENCINA

HALCÓN

ENTRADA

PASTOREO

PUNZÓN 
REALIZADO
EN HUESO

PIEZAS  VOTIVAS 
RECUPERADAS EN EL
TÚMULO, CORRESPONDIEN-
TES A UN AJUAR FUNERARIO
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SICUR 2010> La Fundación Ata-
puerca, de la mano de Calzados
Robusta, proveedor oficial de la Fun-
dación, ha acudido al Salón Inter-
nacional de la Seguridad 2010 (SI-
CUR), donde se ha destacado la co-
laboración de ambas entidades y
la importancia de los yacimientos
de la Sierra. 

EL AGUA DE LA EVOLU-
CIÓN> INSALUS y la Fundación
Atapuerca colaboran  para fo-
mentar la difusión de la labor de
investigación en los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca median-
te botellines de agua con etique-
tas con mensajes sobre los yaci-
mientos burgaleses. 

LA CUEVA DEL TIEMPO>
La Fundación Atapuerca ha firma-
do un convenio de colaboración
con Virtualware, empresa dedica-
da al desarrollo de contenidos di-
gitales y soluciones interactivas
basadas en tecnología de Reali-
dad Virtual. Ambas entidades van
a de sarrollar un proyecto con el
cual podamos trasladarnos al pa-
sado virtualmente. A través de es-
ta visita se sumergirá al público
en el pasado para ver cómo vivían
los dieferentes grupos humanos
de distintas épocas (Homo ante-
cessor,  Homo heidelbergensis, Ho-
mo neandertalensis y Homo sa-
piens). Este proyecto está finan-
ciado por el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio en el mar-
co del Plan Avanza contenidos
2009. 

sierradeatapuerca.es>
El burgalés Alberto Castañeda Cá-
mara ha cedido gratuitamente a
la Fundación Atapuerca el domi-

nio www.sierradeatapuerca.es.
Desde este espacio le queremos
agradecer su colaboración. 

LA FUNDACIÓN, EN FACE-
BOOK>La Fundación Atapuerca
ha creado un grupo en Facebook.
Únete a él y estate al día de todas
sus actividades.

UNA NUEVA CULTURA. ES>
El área de comunicación de la Fun-
dación ha participado con una po-
nencia en el  congreso sobre co-
municación y ciencia “Unanueva-
cultura.es˝, celebrado en Pamplo-
na los pasados 10-12 de marzo. 

SALÓN DEL LIBRO INFAN-
TIL Y JUVENIL EN BURGOS>
Burgos acoge la cuarta edición del
Salón del Libro Infantil y Juvenil
hasta el 30 de marzo. En esta cuar-
ta edición los temas principales
son la ciencia y la lectura. La Fun-
dación Atapuerca colabora con una
exposición dedicada a los yaci-
mientos de la Sierra de Atapuerca
y a la evolución humana.

LIMPIEMOS LA SIERRA
2010> El próximo 20 de abril se
celebrará la famosa actividad “Lim-
piemos la Sierra” con alumnos del
Instituto de Enseñanza Secunda-
ria López de Mendoza y de ASPA-
NIAS.

“ARQUEOLOGÍA EN CLA-
VE DE GÉNERO” VIAJA
POR ESPAÑA> La muestra se
ha exhibido en A Estrada (Ponte-
vedra) y en Barañain (Pamplona),
y en este último lugar la Dra. Na-
vazo impartía una conferencia
bajo el título “Arqueología y gé-
nero en Atapuerca”.

NUEVAS VENTAJAS PARA LOS AMIGOS/AS DE
LA FUNDACIÓN > Los “amigos/as” de la Fundación tendrán
un descuento para visitar el Castillo de Burgos, gracias al convenio
firmado con el Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Burgos. Además, la Fundación para el Estudio de los Dinosaurios en
Castilla y León (FD) también se ha unido a colaborar en este programa,
gracias al cual los miembros de Amigos de la Fundación Atapuerca
tendrán las mismas ventajas que los del Programa Amigos de la FD y
viceversa. Asimismo, en este último mes se han adherido al Programa
Amigos de la Fundación Atapuerca la Casa Rural "El Cauce" (San
Medel), Turismo, Ocio y Naturaleza Valle de Juarros (San Adrián de
Juarros), Hotel Camino de Santiago, Granja Escuela Arlanzón
(Arlanzón), Apartamento Turístico "El Tomillo" (Castrillo del Val),
Restaurante Comosapiens (Atapuerca) y el Restaurante “La Cocina de
Los Claveles” (Ibeas de Juarros), todos ellos de la zona de la Sierra de
Atapuerca. Gracias a ellos, los “amigos/as” de la Fundación Atapuerca
podrán acceder a descuentos en sus servicios.  

>Desde el 18 de marzo la
Fundación acoge una nueva
exposición bajo el título “Ata-
puerca, arco iris de la evolu-
ción humana”, del natura-
lista Fernando Fueyo. La
muestra estará en la sede de
la Fundación Atapuerca en
Ibeas de Juarros hasta el pró-
ximo 23 de mayo de 2010.
Esta exposición está com-
puesta por 43 acuarelas re-
lacionadas con los lugares,
los hallazgos, la actividad hu-
mana y los animales y plan-
tas que conviven con las ex-
cavaciones arqueológicas de
los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca. El autor, Fer-
nando Fueyo, está conside-
rado como uno de los más
destacados ilustradores cien-
tíficos de naturaleza de nues-
tro país. 

La exposición se puede visitar
de martes a viernes de 10 a 14
y de 16 a 19 h., y los sábados,
domingos y festivos de 10 a 14
h. *Horario especial de Sema-
na Santa: De 10 a 14 y de 16 a
19 h. Entrada gratuita.

La Fundación Atapuerca ha recibido el Premio Báculo de Oro de San Lesmes Abad 2010
por apoyar a la ciudad y a la provincia de Burgos. El premio lo entregan cada año  las
peñas de la ciudad.

Exposición
“Atapuerca,
arco iris de la
Evolución
Humana”  

Interior de la exposición en Recife, Brasil | INSTITUTO CERVANTES RECIFE Codirectores firmaron un acuerdo con la SEEI | SOCIEDAD ESTATAL PARA EXPOSICIONES INTERNACIONALES

LA FUNDACIÓN RECIBE EL BÁCULO DE ORO 2010> El pasado 7 de febrero de 2010 la
Fundación Atapuerca recibía el Premio Báculo de Oro de San Lesmes Abad 2010, otorgado por la Hermandad de
Peñas y las Asociaciones Culturales Recreativas de Burgos. Estos premios distinguen a personas o instituciones
por su labor de difusión, apoyo y crecimiento de Burgos y provincia. | FUNDACIÓN ATAPUERCA
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Este otoño, 30 científicos de distintos países se reunirán en Shanghai (China) para hablar de arqueología y paleontología. La Fundación Atapuerca quiere que se conozca
en el mundo la importancia que tiene España en la evolución humana. Un buen lugar para hacerlo es Shanghai, donde este año se celebra la Exposición Universal.

DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 
LA SIERRA DE

>FUNDACIÓN ATAPUERCA

>ENCUENTRO CIENTÍFICO EN
SHANGHAI. La Fundación Ata-
puerca y la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales (SE-
EI), organizadora del Pabellón de
España en Shanghái 2010, han
firmado un convenio para la    rea-
lización de un encuentro cientí-
fico internacional de arqueopa-
leontología bajo el título “Prime-
ros asentamientos y evolución
humana en Eurasia”, que tendrá
lugar del 8 al 10 de octubre de
2010 en el Pabellón de España de
Shanghái 2010. Unos treinta in-
vestigadores de gran prestigio in-
ternacional participarán, entre
ellos algunos miembros del equi-
po de investigación de Atapuer-
ca, cuyos responsables (Juan Luis
Arsuaga, José María Bermúdez de
Castro y Eudald Carbonell) esta-
rán al frente de las jornadas.

Este encuentro científico su-
pone una oportunidad excepcio-
nal para incrementar el nivel de
conocimiento de España en Chi-
na y poner de relieve la investi-
gación que se realiza en nuestro
país sobre la evolución humana
en Eurasia, aprovechando la im-
portancia de los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca.  

El objetivo es potenciar el pa-
pel relevante de España en el
campo de la investigación sobre
la evolución humana, al tiempo
que se difunde a nivel interna-
cional el proyecto de investiga-
ción de la Sierra de Atapuerca y
su producción cultural. Sin du-
da, también será un escenario
idóneo para promocionar el Mu-
seo de la Evolución Humana que
se inaugurará en unos meses en
Burgos. 

>EXPOSICIÓN EN BRASIL. Por otro
lado, el pasado 16 de marzo la
Fundación Atapuerca y la Fun-
dación Repsol, de la mano del Ins-
tituto Cervantes de Recife, inau-
guraban la exposición “Atapuer-

ca. La aventura de la evolución”
en el Museu do Estado de Per-
nambuco (Recife – Pernambuco.
Brasil), que estará presente has-
ta el 25 de abril. Esta actividad
se enmarca dentro del convenio
existente entre la Fundación Ata-
puerca y el Instituto Cervantes.
La iniciativa cuenta con el apo-
yo de la Fundación Repsol, que
forma parte del  Patronato de la
Fundación Atapuerca, con carác-
ter promotor de programas es-
pecíficos, con el objetivo de con-
tribuir al desarrollo y al creci-
miento de este proyecto de in-
vestigación único en el mundo,
derivado de los importantes des-
cubrimientos realizados en los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca. Uno de estos programas
es esta exposición en Brasil que,
tras Recife, estará presente en
otras ciudades como Salvador de
Bahía, Brasilia, Belo Horizonte y
Río de Janeiro. 

“Atapuerca. La aventura de la
evolución” es una exposición pro-
ducida y cedida por el Grupo AB-
BA Hoteles, patrono de la Funda-
ción Atapuerca. Esta muestra es
una puerta de entrada a los es-
cenarios de la evolución huma-
na, ayudándonos así a conocer
cómo eran y cómo vivían nues-
tros antepasados.  

>ARSUAGA EN NUEVA DELHI Y CAR-
BONELL EN TOKIO. Además, hace
unos meses Juan Luis Arsuaga im-
partía una conferencia sobre los
descubrimientos de la Sierra de
Atapuerca en el Auditorio del Ins-
tituto Cervantes de Nueva Delhi
(India). De la misma manera, Eu-
dald Carbonell visitaba el Insti-
tuto Cervantes de Tokio para ex-
plicar y contar la llegada del ser
humano a Europa. Ambas con-
ferencias también se enmarcan
en la colaboración entre el Insti-
tuto Cervantes y la  Fundación
Atapuerca.

La Fundación viaja a Shanghai,
Brasil, Nueva Delhi y Tokio

Cartel de presentación de la exposición en Brasil | INSTITUTO CERVANTES RECIFE



>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>THE HOMINIDS WHO LIVED
HERE HALF A MILLION YEARS
AGO SPOKE LIKE US.

>All the H. heidelbergensis
anatomical structures found
in Sima de los Huesos show
that they had an oral lan-
guage.
>The evolutionary lines of
Nean derthals and H. sapiens
both developed verbal com-
munication.
>Tomographic analysis of five
skulls from Sima has revealed
a similar arrangement of their
anatomical structures to to-
day's humanity.

A new study by several mem-
bers of the Atapuerca Research
Group (ARG) members led by
Ignacio Martínez have updat-
ed what we know about the
linguistic potential of the Sima
de los Huesos hominids. Their
work, published in the Munibe
Journal, concludes that the line
of the Neanderthals and our
own species both had anatom-
ical capacities associated with
oral language. The simplest
hypothesis is therefore to ac-
cept that this communication
mode was already established
during the Middle Pleistocene.

Anatomy and function. 
For the last six years, Dr. Igna-
cio Martínez, biologist and lec-
turer at Alcalá de Henares Uni-
versity, in collaboration with
the other ARG palaeoanthro-
pologists, has been studying
human language. To infer the
linguistic capacities of ho-
minids, they had to focus on
the analysis of cranial remains
(where we decide what we are
going to say), the structures
that provide support for
sound production (skull base
and the bone used for our
tongue, the hyoid) and the
anatomical components in-
volved in sound reception (es-
sentially the bones in our in-
ner ear). There has also been
novel input by nuclear genet-
ics, thanks to the recent iden-
tification of an exclusively hu-
man variant, the FOXP2 gene,
directly involved in oral lan-
guage, which has been de-
tected in the Neanderthals un-
earthed in El Sidron Cave, As-
turias.

Indispensable features. In this
skull analysis, special atten-
tion was paid to brain size, a
prerequisite for effective com-
munication. We know that 2.5
million years ago, fossil skulls
underwent remarkable
growth.  There were also new
increments, independently of
body size, in both the Nean-

derthal and the H. sapiens lin-
eages. There are two quite pro-
trusive areas in our brains,
generally in the left hemi-
sphere, which are barely no-
ticeable in other primates.
Both of them are closely linked
to speech: Broca's area and
Wernick's area, both of
which were heavily devel-
oped with the advent of
the Homo genus in East
Africa at similar dates. The
skull base and the very
few hyoid bones discov-
ered (several from Ata-
puerca) also seem to in-
dicate that the upper pas-
sages in Middle Pleis-
tocene hominids were
quite similar to those of
today's humans.

Skulls from Sima de los
Huesos. Studies using au-
diograms prove that the
human acoustic signal
bandwidth, within which
we can hear perfectly
clearly, separated from
ambient noise, ranges be-
tween 2 and 4 kilohertz,
while primates have a
sensitive bandwidth that
is above or below this, de-
pending on whether they
live in forested or open en-
vironments, with a clear
distinction between apes
from the Old and the New
world, all of which are
clearly distinct from hu-
mans. Similarly, tomog-
raphy has been used to re-
construct the outer and
middle ears of five H. hei-
delbergensis skulls found

in Sima de los Huesos (Ata-
puerca), which have been dat-
ed at more than 500,000
years. The tests show that their
bandwidth or auditory flow
was almost identical to that

of modern populations, and
clearly higher than today's
chimps, studied using skulls
from several institutions. 

Vowel differences. The only
aspect that seems to distin-
guish  Atapuerca's H. heidel-

bergensis individuals from us
is the proportion between the
horizontal and vertical chan-
nels in the mouth passage, as
their horizontal length was
much bigger than ours. This

horizontal length is closely re-
lated to the production of cer-
tain specific sounds like the
vowels  a/, u/ and i/. 

Bringing all of these aspects
together, Ignacio Martínez  and
his colleagues have concluded

in their article for the Basque
journal Munibe that the Sima
de los Huesos hominids had
an almost identical oral lan-
guage to ours. Although they
had difficulties in articulating

open vowel sounds, this was
not any hindrance to their abil-
ity to understand, communi-
cate and speak to each other
effectively.

MARCOS TERRADILLOS, NEW
BURGOS UNIVERSITY PHD

Marcos Terradillos Bernal
studying under a grant
from the Atapuerca Chair
of the Duques de Soria
Foundation and the Ata-
puerca Foundation, pre-
sented his PhD thesis at
Burgos Univeristy's His-
tory and Geography. His
thesis analyses the stone
technology developed on
Spain's North Tableland
during the Early and Mid-
dle Pleistocene (0.8-0.3
million years), including
the record from the Gran
Dolina Cutting and the
Galería Complex, as well
as other sites in Salaman-
ca, Palencia and Soria
Provinces. Many of his con-
clusions are based on the
application of a strict ex-
perimental programme
that he used to reproduce
the stonework modes em-
ployed by hominids.

ATAPUERCA, A GREAT
CULTURAL PROJECT
FOR CASTILLA Y LEÓN
Juan Vicente Herrera
Premier, Castilla y León
Regional Government

> The request for UN-
ESCO to declare Sierra
de Atapuerca as a

World Heritage site in spring
1998 marked the start of a de-
cisive stage in the scientific
and disseminatory work of
what has become, without a
doubt, the largest cultural

project ever embarked upon
in the Castilla y León Au-
tonomous Region, and also un-
questionably one of the most
important of its type in the
world. The official declaration
in December 2000 meant
worldwide recognition of the
exceptional, universal value
of the sites.
From this point onwards, the
initiatives aimed at consoli-
dating Atapuerca and its en-
virons as a cultural project of
the first order began to inten-
sify in the form of major fi-
nancial backing for the sum-
mer digs, construction of new
support infrastructure, and
the design of an entire man-
agement, protection and so-
cialization system for the sites
and the discoveries.

These initiatives have also in-
cluded the recently inaugu-
rated National Human Evolu-
tion Centre which, in conjunc-
tion with the future Museum
and Auditorium, will create a
veritable treasure placed at
the service of culture and sci-
ence, and will undoubtedly
make Burgos an internation-
al reference point. 

The forthcoming inaugura-
tion of the Human Evolution
Museum is by no means fo-
cused on the local Burgos area
alone. In addition to its man-
agement of the materials,
sites and visits, the Human
Evolution Museum will be-
come, in conjunction with the
National Human Evolution
Research Centre and the Au-
ditorium, a cutting edge re-
search and dissemination
centre where R+D+I initiatives
will be developed and ap-
plied, not only in palaeoan-
thropology and human evo-
lution as such, but also for the
conservation, management
and publicity of these com-
plex heritage sites. 

We are now culminating the
largest cultural project ever
embarked upon in Castilla y
León, not only in terms of its
wealth of historic materials,
but also due to the immense
scope of all the related activi-
ties, the number of re-
searchers, projects, PhD the-
ses, manuscripts published in
the world's leading scientific
journals, the number of visits
to the sites, etc. 

All of this work will give Bur-
gos -and Castilla y León- a
new role as a city and as a ter-
ritory, in which the cultural
economy is coming to the
fore in its definition, and with
a view to the development
of its productive infrastruc-
ture and the welfare of its
own citizens. 

Day by day, we are coming to
realise that the future of our
land is based on the best of
what we have gleaned from
our most remote past.

>QUATERNARY SCIENCE REVIEWS (2010) 1–16 
S.A.G. LEROY A,* K. ARPE A, B, U. MIKOLAJEWICZ B

a Institute for the Environment, Brunel University, Kingston lane, Uxbridge UB8 3PH (West London), UK
b Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany 

A selection of highlights from this issue

VEGETATION CONTEXT AND CLIMATIC LIMITS OF 
THE EARLY PLEISTOCENE HOMININ DISPERSAL IN EUROPE

> (…) H. erectus, or perhaps Homo habilis, are
the first hominins to occupy Europe with a
date of arrival that is still debated but prob-
ably around the Olduvai subchron (1.94–1.79
Ma). However because of the scarcity of sites
causing a strong sampling error, it is possi-
ble that this first arrival occurred earlier,
but probably not before the Gauss– Matuya-
ma transition at 2.58 Ma. The main periods
of mammal migrations out of Africa have
been linked to periods of rapid environmen-
tal changes. The most important one is at
2.58 Ma. (…). The next most important peri-
od of change is from the Jaramillo subchron
(1.19–0.99 Ma) to the Matuyama–Brunhes
transition (0.78 Ma). From the faunal point
of view, an additional event, i.e. the Wolf
event or Homo event, is recognised, that is
however not significantly marked in climat-
ic changes. The arrival of several African car-
nivores is recognised in Europe, including
the genus Homo, at 1.8–1.6 Ma with Asian
ruminants. These major mammal turnovers
were accompanied in East Africa by aridifi-
cation.

> These main steps fit well the conclusions
drawn from pollen analyses. In order to sur-
vive in the colder climates of Europe, one
would benefit from the use and control of
fire. No evidence of the use of fire has how-
ever emerged so far from the Early Pleistocene
sites of Europe. One has to wait until the
Middle Pleistocene for controlled use of fire.
However in northern Israel, evidence, such
as burnt flints organised in recognisable pat-
terns linked to hearths, shows that hominins
could start a fire by 790–690 ka ago. During
the end of the Early Pleistocene, the first
signs of active hunting emerge. Clear in-
stances of hunting have been identified in
the fauna of Atapuerca, Gran Dolina, TD6. It
has been suggested that occupation was at
first intermittent, with populations dying
out.

> As hominins colonised Europe they would
minimise the changes they had to make in
order to adapt step by step. One of the fac-
tors favouring their presence suggested so
far is open landscape similar to African ones

with large herbivore herds, such as bison
and equids. The presence of large carnivores
has been suggested by some to be favourable
as large sabre-tooth felids would have left
flesh on carcasses that hominins could then
access before smaller predators and scav-
engers. Others have seen these large carni-
vores as competitors that would have stopped
the spread of hominins. In any case, large
herbivore herds are a requirement for ho-
minin survival, which themselves require
open spaces for feeding and migrating. Only
few sites where the presence of ancient ho-
minins has been confirmed are available, ei-
ther in the form of skeletal or artefact re-
mains. Twelve sites are considered in this
study: Dmanisi in Georgia, Bogatyri in south-
ern Russia, Pirro Nord, Ceprano and Ca’
Belvedere di Monte Poggiolo in Italy, Le Val-
lonnet, Lunery-Rosières, Pont-de-Lavaud á
Eguzon-Chantôme and Lé zignan-la-Cèbe in
France, Atapuerca (Sima del Elefante and
Gran Dolina) and Orce (Barranco León and
Fuentenueva-3) in Spain.
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>JUAN LUIS ARSUAGA, JOSÉ MA-
RÍA BERMÚDEZ DE CASTRO Y EU-
DALD CARBONELL recibirán el 30
de abril el doctorado Honoris Cau-
sa de la Universidad de Burgos de
manos del rector Alfonso Muri-
llo por sus aportaciones a la vida
cultural, científica y social de
nuestro país y el trabajo llevado
a cabo en los yacimientos de la
sierra de Atapuerca. No en vano,
los tres galardonados han lleva-
do el nombre de Burgos a las prin-
cipales revistas científicas inter-

nacionales y han establecido un
ambicioso programa de divulga-
ción científica que ha hecho que
Atapuerca y sus hallazgos sean
mundialmente conocidos.

Los tres codirectores, que fue-
ron propuestos a través de la Fa-
cultad de Humanidades y Educa-
ción y de varios departamentos
del campus, recibirán así la má-
xima distinción académica que
se otorga en la Universidad espa-
ñola, además de entrar a formar
parte del Claustro de Doctores de

la Universidad burgalesa. El re-
conocimiento se suma al que en
abril del 2007 se realizó a Emilia-
no Aguirre, primer director del
Proyecto de Investigación de Ata-
puerca, y marca una decidida
apuesta de la Universidad de Bur-
gos por situarse en la vanguardia
científica de la investigación so-
bre el Cuaternario y la Evolución
Humana, de manera conjunta con
el CENIEH y las Universidades
Complutense de Madrid y Rovira
i Virgili de Tarragona.

Los codirectores de Atapuerca, Honoris
Causa por la Universidad de Burgos

>EL CENIEH NOMBRA DIRECTOR. José María Bermúdez de Castro, doctor en Ciencias Bio-
lógicas, ha sido designado en marzo director del Centro Nacional de la Evolución Humana de Burgos.
Bermúdez de Castro, codirector del proyecto de investigación de Atapuerca, había presentado su dimi-
sión el año anterior, disconforme con las reducidas atribuciones con que contaba la dirección del Orga-
nismo. Con la redacción de nuevos estatutos en diciembre pasado, ahora el director es al máximo res-
ponsable de todas las decisiones que afectan a los científicos. Convocado y resuelto un concurso inter-
nacional de méritos para su nombramiento, Bermúdez de Castro estará ahora acompañado de un nue-
vo gerente, Carlos de Quevedo Puente, con la urgente tarea de lograr que todas las infraestructuras y
grandes equipos con los que cuenta la institución se pongan en funcionamiento, y se impulse la políti-
ca de contratación de técnicos e investigadores | EIA
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INVESTIGANDO EN EL
CENIEH> El 11 de mayo se
celebra en el CENIEH el
seminario Digital tools for 3D
modelling in anatomy and
evolution. Participarán
especialistas como Emiliano
Bruner, Anthony Olejniczak,
Korneluis Kupczik y Serge Van
Sint Jan. A lo largo del día irán
exponiendo sobre tomografía,
morfometría e instrumentos
digitales existentes en 3D, para
poder modelar la anatomía
humana y mostrar la evolución. 

SOBRE EL CONVENTO DE
SAN PABLO>El departamento
didáctico del Museo de Burgos
ha organizado en el mes de
febrero dos actividades
relacionadas con el antiguo
convento de dominicos de San
Pablo, que estuvo ubicado
donde actualmente
encontramos el MEH (Museo de
la Evolución humana). Una
charla sobre la La capilla de las
cien mil vírgenes, por el
investigador J. Antonio Casillas
García, y un recorrido por el
Museo de Burgos, pudiendo
comprobar algunas de las
bellas piezas escultóricas
(Atlantes, sepulcro de los
Maluenda…) que adornaron el
convento, sirvieron para dar a
conocer la importancia que
tuvo este convento hasta su
desaparición en el siglo XIX.

PARA LOS QUE NOS
VISITAN> El equipo de
divulgación de los Yacimientos
de la Sierra de Atapuerca
(SierraActiva) invita a las
personas que acrediten la
tarjeta de que se encuentran en
el paro, y a sus hijos menores de
dieciocho años,  a conocer la
zona de excavación de los
yacimientos que albergan los
restos homínidos más antiguos
hallados en el Europa. Esta
iniciativa pretende facilitar la

visita a personas que puedan
tener dficultades económicas.
La empresa que gestina las
visitas a Atapuerca, atendió en
2009 a 71926 personas, 1565
más que en 2008. 

LA JUDERÍA EN BURGOS> El
PGOU (Plan General de
Ordenación Urbanística) de la
ciudad de Burgos, protegerá la
ladera oeste del cerro del
castillo, con el fin de no
interferir en los restos
arqueológicos de la antigua
aljama judía de la ciudad. La
localización del barrio judío se
situaría en los alrededores de la
puerta de San Martín, el
antiguo seminario de San
Jerónimo y el Hotel ABBA. Esta
protección arqueológica
pretende facilitar la búsqueda
en un futuro de la vieja judería,
que tuvo su explendor en los
siglos XIV-XV y que contó con
una población cercana a las 700
personas. Una excavación en la
zona sacó a la luz restos hebreos
y también de la Guerra de la
Independencia.

LA UBU APUESTA POR
ATAPUERCA> La Universidad
de Burgos ha decidido apostar
por los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca. La UBU ha creado
una empresa que participará en
la divulgación sobre la
evolución humana. La empresa
Gestión, Cultura y Patrimonio
S.L. proyecta dotar de recursos
humanos y materiales al
Espacio Atapuerca, facilitando
que alumnos/as de la
Universidad de Burgos puedan
trabajar como guías y
educadores. La vinculación de la
Universidad con el equipo de
investigación de Atapuerca
pretende favorecer que los
ministerios de Educación y
Ciencia e innovación la asignen
como Campus de Excelencia en
la convocatoria de este año.

>El grupo espeleológico Edelweis
recibió el 23 de marzo en Madrid
el premio Miembro de Honor
2009 de la Sociedad Geográfica
Española. Edelweis, fundado en
1951 y que ha trabajado en los
complejos kársticos de la Sierra
de Atapuerca, Ojo Guareña, Mon-
te Santiago, Sierra Salvada…, re-
cibe este galardón por ser pione-
ro y veterano en España en la in-
vestigación de espacios subterrá-
neos. Es el grupo más antiguo cre-
ado en Castilla y León, y por el
han pasado más de ciento cin-
cuenta apasionados por el mun-
do de las cuevas. Actualmente,
Miguel Ángel Martín Merino es
su presidente. 
Más información en
www.grupoedelweiss.com.

El Grupo
Edelweiss,
premiado por 
su trayectoria
investigadora  

| GRUPO ESPELEOLÓGICO EDELWEIS



El director
del CE-

NIEH, Jose
María Ber-
múdez de
Castro, pre-
sentó el pa-
sado mes de
febrero su
último libro,
La Evolución

del Talento, un pequeño ensayo en
el que traslada todos sus conoci-
mientos sobre la evolución huma-
na para analizar algunas de las
cuestiones y problemas de la so-
ciedad actual como la tecnología,
la territorialidad o el estrés. Expo-
ne su visión sobre la dualidad de
la condición humana, de sus lími-
tes y sobre el difícil futuro que nos
espera pero que superaremos co-
mo especie. Nuestro cerebro es el
instrumento fundamental donde
reside el talento que nos ha con-
vertido en lo que somos, pero pa-
ra Bermúdez de Castro tan sólo so-
mos “primates sociales muy ence-
falizados”, a los que el dictamen
de nuestros ancestrales genes, co-
mo especie biológica que somos y
que compartimos en un 99% con
los chimpancés, sigue marcado
nuestro comportamiento a pesar
de haber transcurrido seis millo-
nes de años. Dedica capítulos es-
peciales al cerebro y la razón, al
amor y al sexo, a la territorialidad,
a la jerarquía y al concepto de li-
derazgo. Su dilatada experiencia
como líder de numerosos equipos
de trabajo le permite aconsejar so-
bre cómo gestionar exitosamente
los recursos humanos en pro de
ese gran cerebro colectivo que es
la humanidad.

4
5
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>PARA COMER
>ARLANZÓN
• Asador Lourdes Especialidad en
cordero y cochinillo.  947 421 560
• Granja Escuela Arlanzón
Restaurante. 110 plazas
947 421 807 www.gearlanzon.com/
• La Cantina. Menú del dia
947 421 556

>ATAPUERCA
• La Cantina. Menú. 947 430 323
• Mesón Asador Las Cuevas 
Menú todo el año. 947 430 481
• Restaurante Comosapiens
947 430 501
restaurante@comosapiens.com
www.comosapiens.com
• Restaurante El Palomar Menú
todo el año. 947 400 660
• Restaurante Papasol 
Menú todo el año. 947 430 320

>BURGOS
• Abba Burgos Hotel 
Fernán González, 72. 947 001 100
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: 947 421 453
• Cantina de Ibeas Olla podrida.
Lechazo al horno de leña y pescados
de pincho. Des. miércoles. 947 421 757
• Restaurante Los Braseros Alubias y
cordero. 947 421 201

>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna 947 430 328

>SAN JUAN DE ORTEGA
• Bar Taberna Marcela Bocadillos,
platos combinados
947 560 092

>SAN MEDEL
• La Taberna Cocina gallega.  
947 486 639 

>SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca
Menú 8 euros. Crta. Logroño, 92,2.
947 106 912

>PARA DORMIR
>AGÉS
• Albergue San Rafael. Restaurante
El Taller 947 430 392 - 661 263 289
• Albergue de peregrinos El Pajar
650 455 408

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Albergue. Sin Barreras. 143 camas
947 421 807 www.gearlanzon.com
• Casa Rural Bigotes
607 477 420/ 678 60 6333

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural Papasol
947 430 320
• Albergue El Peregrino Comidas.
661 580 882
www.albergueatapuerca.com
• Casa Rural El pesebre de
Atapuerca 610 564 147/ 6451 09 032.
Alquiler de bicicletas
www.elpesebredeatapuerca.es
• Casa Rural Elizalde
Alquiler completo. 10 plazas.
635 743 306. 

>CARDEÑUELA RIOPICO
• Casa Rural La Cardeñuela 
947 210479/ 610 652 560 
• Albergue municipal 
(16 plazas) llave en el bar.

>FRESNO DE RODILLA
• Casa Rural El Brocal: 610 564 147/
645 109 032. Alquiler de bicicletas.
Venta de miel. 
www.elbrocal.es
fresnoderodilla@hotmail.com

>IBEAS DE JUARROS
• Casa Rural La Caraba
Ruth Díez.  652 307 226/ 
699 618 170. Comidas.

>OLMOS DE ATAPUERCA
• Casarrota La Campesina
947 430 488. www.casarrota.com 
• La Casa de la Pradera 
Se alquila toda la casa. 610 577 442
• Los Olmos
15 plazas. 947 430 407/ 616 962 773
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.  
606 198 734

>SAN MEDEL
• Casa Rural El Cauce 
947 486 330 y 645 040 066
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.
947 001 100
www.abbaburgoshotel.com

>DE INTERÉS
Turismo del Ayuntamiento de
Burgos 947 288 874
Patronato de Turismo

info@patroturisbur.es
Servicio Territorial de Cultura
de la Junta de Castilla y León

947 281 569
Fundación Atapuerca
Carretera Logroño, 44. 09198 Ibeas de
Juarros. Burgos 947 257 067
informacion@fundacionatapuerca.es
Museo de Burgos 947 265 875
Museo del Retablo. Iglesia de
San Esteban 947 273 752
Monasterio de las Huelgas

947 206 045
Autobuses Continental–Auto

947 262 017/947 267 001
Autobuses Jiménez

947 266 930
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>IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA (902 024 246)

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). 
Tarifa de peregrinos: Yacimientos 4,50 € (con credencial)

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La nueva empresa SierraActiva
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 Com-
presor >Circuito: yacimientos de La Trinchera, Cue-
va del Compresor y Parque Arqueológico.

• CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITAS:
ATAPUERCA: Exposición “Atapuerca: un millón de
años”. IBEAS DE JUARROS: Aula Arqueológica Emi-
liano Aguirre. 

• RESERVAS E INFORMACIÓN:
Abril, mayo y hasta comienzo de la Campaña de
Excavación (13 de junio) de martes a domingo de
9 a 14 y de 16 a 18 h. Del 14 al 30 de junio, todos los
días de la semana en el mismo horario. 
Tel: 902 024 246. Fax: 947 421 714.
www.visitasatapuerca.com

>PARA GRUPOS: TALLERES para escolares.
CHARLAS-COLOQUIOS para todas las eda-
des, 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 ho-
rarios serán ampliados en función de la de-
manda 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 exca-
vación) la visita al yacimiento se realiza por
los miradores 

>1863
Primera noticia sobre la
existencia de fósiles, rea-
lizada por Felipe de Ariño
y López y Ramón Inclán,
con la publicación en El
Eco Burgalés del hallazgo
de restos humanos. 

>1868
Descripción con planos de
la Cueva llamada de Ata-
puerca, primera publica-
ción sobre las cavidades,
obra de P. Sampayo y M.
Zuaznávar.

>1910
J. Carballo, acompañado
por el padre Saturio, visi-
ta Cueva Mayor.

>1963
El profesor Jordá inicia
campañas de excava-
ción, pero se ve forzado
a desistir.
>1976
Trinidad de Torres y su
equipo descubren una
mandíbula (AT1) de Homo
heidelbergensis en la Si-
ma de los Huesos

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

>1982
Se encuentran las prime-
ras 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 Ar-
suaga, Bermúdez de
Castro y E. Carbonell. 

>1992
En la Sima de los Huesos
aparecen 3 cráneos de
más de 300.000 años.

>8 de julio de 1994
En Gran Dolina se alcan-
zá el nivel TD6 localizán-

dose mas de 100 restos
humanos de hace 800.00
años (estrato Aurora).

>1997
Se presentan los restos hu-
manos de TD6 como una
nueva especie, Homo an-
tecessor. 

El EIA  recibe el Premio
Príncipe de Asturias de In-
vestigación.

>1999
Se crea la Fundación Ata-
puerca y se abre el yaci-
miento El Mirador. 

>2000
El 30 de no-
viembre, la
U N E S C O
declara a
los yaci-
m i e n t o s

Patrimonio de la Huma-
nidad. 

>2002
En la Sima del Elefante,
cinco lascas ratifican la hi-
pótesis de presencia hu-
mana hace 1,2 m.a.

>2003
Aparecen en TD6 nuevos
fósiles de Homo antecessor.
En la Sima de los Huesos se
hallan 260 fósiles de homí-
nidos de 400.000 años.

>2004
Se inician los trabajos en
el asentamiento al aire li-

bre denominado Hundi-
dero. 

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

>2008
Nature publica el hallaz-
go de una mandíbula hu-
mana en la Sima del Ele-
fante. 

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

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6 de la Gran Dolina,
estrato Aurora, encontrándose más de un
centenar de restos fósiles que correspon-
den a seis individuos, de los que sólo dos
eran adultos. Los huesos más emblemáti-

cos 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. 

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

A finales del siglo XIX se reali-
za una trinchera para el pa-

so de un ferrocarril minero des-
de la Sierra de la Demanda hasta
Burgos. Esta gran obra de inge-
niería atraviesa el complejo kárs-
tico de la Sierra, dejando al des-
cubierto varias cuevas con depó-
sitos arqueopaleontológicos.

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

>CRONOLOGÍA
>YACIMIENTOS Y LOCALIZACIÓN

>LA DIFUSIÓN DE LA 
SIERRA DE ATAPUERCA
SIERRAACTIVA es la empresa en-
cargada de la recepción de los vi-
sitantes a la Sierra. En su nueva
etapa pretenden que la difusión
de los yacimientos tenga como
objetivo potenciar el carácter par-
ticipativo de los visitantes para
que descubran y reflexionen acer-
ca de lo que los yacimientos nos
desvelan.

1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite descu-
brir los yacimientos visitables de
la Sierra de Atapuerca, que son Si-
ma 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 prehistó-
ricos. Todas las construcciones y
espacios del parque tienen un ca-
rácter experimental y artesanal. 

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMI-
LIANO AGUIRRE. Es el primer mu-
seo sobre los hallazgos de Ata-
puerca. Emiliano Aguirre fue el
principal impulsor de las exca-
vaciones y primer director del
equipo actual de investigación.
El visitante se familiariza con los
principales yacimientos y hallaz-
gos protagonistas de la vida pre-
histórica en la sierra burgalesa.

4• EXPOSICIÓN “ATAPUERCA: UN
MILLÓN DE AÑOS”. Esta exposi-
ción, que se presentó en el Mu-
seo de Ciencias Naturales de Ma-
drid y en el Museo Provincial de
Burgos,  ha sido adaptada a un
espacio más reducido y perma-
necerá de forma definitiva en la
plaza Pablo Virumbrales de Ata-
puerca. 

Patrimonio de la Humanidad
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se
hallan en las inmediaciones de una pequeña
elevación situada al este de la provincia
burgalesa, que forma parte del sector geográfico

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

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

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-bloc- 
deudald-carbonell
>www.mauricioanton.com

>SABER MÁS
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GRAN DOLINA

1Cueva colmatada de se-
dimentos 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 campamen-
to de preneandertales de
hace 350.000 años.

GALERÍA
2Complejo kárstico divi-

dido en tres zonas: Tres
simas (TS), Galería(TG) y Co-
vacha de los Zarpazos (TZ).
Los restos tienen una anti-
güedad entre 400.00 y
200.000 años. La industria
es achelense (Modo 2). Los
Homo heidelbergensis visi-
taron la cavidad en busca
de alimento.

SIMA DEL ELEFANTE
3Llamada así porque se

han localizado restos de
elefante. En las campañas
de 2007 y 2008 se descu-
brieron en la parte inferior
del yacimiento una man-
díbula y una falange hu-
mana que son los restos hu-
manos más antiguos de Eu-
ropa de hace 1.2 m.a.

PORTALÓN
4Situado a 500 m de la

Trinchera, es la entrada
al complejo kárstico de Cue-
va Mayor (4 km). Su exca-
vación está documentan-
do restos desde el Neolíti-
co hasta época medieval.
En 1972 el Grupo Espeleo-
lógico Edelweiss (GEE) des-
cubre la Galería del Sílex y
su arte rupestre.

SIMA DE LOS HUESOS
5Localizado en el corazón

de la Sierra (50 m de pro-
fundidad), es el yacimien-
to con más fósiles huma-
nos del Pleistoceno del
mundo. Se han encontrado
más de 4.000 fósiles de Ho-
mo heidelbergensis (500.000
años) junto  a restos de 160
osos (Ursus deningeri), leo-
nes, lobos linces y zorros.

EL MIRADOR
6Cueva situada en la par-

te alta de la Sierra. En
ella se están descubriendo
restos de las primeras so-
ciedades de pastores y agri-
cultores de Atapuerca (ce-
rámica, industria lítica, etc.).
La cavidad fue utilizada pa-
ra guardar ganado desde
el Neo lítico hasta la Edad
del Bronce. 

HOTEL CALIFORNIA
7Yacimiento al aire libre

situado a 2 km de la Trin-
chera, sobre el valle del río
Pico. Se están encontrando
numerosas piezas de in-
dustria lítica (Modo 3) que
demuestran la presencia
en la Sierra de Atapuerca
de grupos de neanderta-
les hace 50.000 años.
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El talento que
nos convierte
en lo que 
somos
La evolución del talento. Cómo nues-
tros orígenes determinan nuestro
presente | AUTOR: José María Bermú-
dez de Castro |EDITORIAL: Debate | PRE-
CIO: 17,90 euros |234 págs | 
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HORARIO DE PRIMAVERA
EXPOSICIÓN ATAPUERCA UN MILLON DE AÑOS: Abril, mayo y hasta comienzo de la Campaña de
Excavación (13 de junio): abierta de martes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Del 14 al 30 de
junio, todos los días de la semana en el mismo horario. 
PARQUE ARQUEOLÓGICO: Abierto fines de semana (Sábados y Domingos) y festivos nacionales.
Visitas guiadas: 10 h., 11 h., 12 h., 13 h., 16 h. y 17 h. 
VISITAS GUIADAS A LOS YACIMIENTOS: Visitas los fines de semana y festivos nacionales.
Horario: 10 h., 11 h., 12 h., 13 h., 16:30 h. y 17:30 h. ADEMÁS: En abril, mayo y junio visita a los
Yacimientos de martes a viernes. Se trata de un microbús que hará el siguiente recorrido: 11 h.
Atapuerca, 11:05 h. Agés, 11:15 h. San Juan de Ortega, 11:30 h. en Zalduendo y 11:35 h. en Ibeas de
Juarros. (Los visitantes deberán haber realizado reserva previa).

SIERRA DE ATAPUERCA




