
El yacimiento de Dmanisi en
Georgia, alberga las más
antiguas y sólidas huellas de
homínidos fuera de África. Las
excavaciones, dirigidas por
David Lordkipanidze, no han
agotado todavía el potencial
de este sitio.
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EL 13 DE JULIO SE INAUGURA EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA OPINIÓN

>ANTONIO 
SÁNCHEZ
MARCO
Institut Català de
Paleontología
Miembro 
del EIA

La cueva de El Mirador, en la falda
sur de la Sierra, ha deparado al
iniciar la campaña de excavacio-
nes dos hallazgos que reavivan el
debate sobre el comportamiento

funerario de inicios de la Edad del Bronce, hace unos 4.500 años. De un lado, se conocía que en El Mirador hubo
individuos canibalizados que fueron enterrados en una fosa. No fueron enterrados enteros, sólo sus cabezas y
algunas partes seleccionadas. Ahora, en un extremo de la sala aparece un osario colectivo, con varios cadáveres
acumulados unos encima de otros, acompañados de restos cerámicos. En el otro extremo del abrigo, hay una
sepultura depositada con mimo sobre una repisa, en posición fetal. Parece corresponder a una adolescente y
tiene junto a su cuello y su cintura unas conchas marinas (del mar Cantábrico, probablemente) y al lado de su
cabeza un fragmento de molino de mano, de los usados para moler los granos de cereal. Es probable que en esta
época no existiera una sola modalidad funeraria, sino varias, o que los cadáveres, una vez pasado el tiempo, fueran
extraídos de sus sepulturas y amontonados en zonas donde no estorbasen | JORDI MESTRE/IPHES

> UN MUSEO DEDICADO A NOSOTROS MISMOS, A NUESTRA ESPECIE, 
Y A SUS ÉXITOS Y FRACASOS EN LOS ÚLTIMOS 7 MILLONES DE AÑOS

Un sueño evolutivo para 
el Burgos del siglo XXI

POSTER > CENTRALES

EVOLUCIÓN,
SÍ; PERO

EVOLUCIÓN 
DE QUÉ 

M
e dedico a la pro-
fesión más anti-
gua del mundo.

Puede parecer presunción,
pero si lo menciono es por-
que deseo que se compren-
da que el tema que traigo
a estas páginas es muy an-
tiguo y que, aunque pare-
ce trivial, no lo es.

>SIGUE EN PÁG. 3

>TRÁS MUCHOS AÑOS DE ESPE-
RA, el 13 de julio se inaugura,
en presencia de la Reina de Es-
paña y del Presidente de Casti-
lla y León, el Museo de la Evolu-
ción Humana.

El Museo, dedicado a contar
la historia de nuestra especie y
la importancia de los yacimien-
tos de la Sierra de Atapuerca, as-
pira a convertirse en un foco cul-
tural y económico para la ciu-
dad, en un espacio lúdico que di-
namice a la capital y su entorno. 

El edificio del arquitecto Juan
Navarro Baldeweg y un diseño
museográfico de la UTE Empty-
Sono, con el asesoramiento en
los textos del Equipo Investiga-
dor de Atapuerca, se unen para
generar un paseo lúdico y cien-
tífico por el origen y el desarro-
llo de la humanidad en los últi-
mos siete millones de años.

Las espectaculares recons-
trucciones escultóricas de la ar-
tista francesa Elisabeth Daynès
serán el gran foco de atención
del nuevo Museo, que además
albergará los fósiles originales
de los restos humanos de Ata-
puerca, Homo antecessor y Homo
heidelbergensis. Son también lla-
mativas la interpretación del
cerebro por parte de Daniel Ca-
nogar y la sala de proyección
circular sobre el fuego de Gra-
fía, además de la reconstrucción
del buque Beagle por parte de
Grup-graf.

Homo georgicus:
El primer 
euroasiático

| EDUARDO SÁIZ

EL MÉTODO
LEVALLOIS
Lascas a la carta

D I A R I O  D E LO S  YAC I M I E N TO S  D E  L A  S I E R RA  D EAtapuerca
10años de

Evolución

Una sepultura especial en la 
cueva de El Mirador, “La molinera”

CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN 2010



>UN CONCEPTO MINIMALISTA.
El nuevo museo burgalés no va a
destacar por un edificio transgre-
sor ni por su acumulación de obje-
tos. Al contrario, todo el diseño se
pone al servicio de un sosegado pa-
seo por la evolución humana a par-
tir de los yacimientos de Atapuer-
ca. El exterior ajardinado, un tro-
zo de campo en medio de la gran
urbe, ya indica la fusión entre pai-
saje y civilización, y la integración
del museo en la vida de Burgos.

La entrada al recinto provoca
una sensación de pequeñez: la es-
cala humana nos hace contem-
plar la inmensidad del espacio en
el que vivimos, lo mucho que que-
da por conseguir a nuestra espe-
cie para adueñarse de su destino.
Descendemos por debajo de las
jardineras a las cuevas, a la Sierra
y sus yacimientos. Hay un home-
naje al trabajo de los investigado-
res y a la construcción del conoci-
miento. Las salas de Atapuerca nos
muestran lo que se excava y ha-
ce, lo que se descubre y su impor-
tancia. Alberga las claves para que
el visitante aprenda a leer el libro
que van escribiendo los científi-
cos sobre la evolución humana.

>LA PLANTA BAJA es la de la Bio-
logía. Somos biología, somos uno
más de los seres vivos, y para co-
nocer nuestros rasgos y el proce-
so de hominización hay un evi-
dente homenaje a las figuras de
Charles Darwin y Ramón y Cajal.
El primero nos mostró que no so-
mos un ser tan especial como cre-
íamos, ya que nuestra presencia
en la Tierra es explicable en tér-
minos naturales. El segundo des-
entrañó nuestra singularidad in-
telectual, el funcionamiento de
nuestras habilidades racionales.

>LA PLANTA SUPERIOR muestra
nuestro progreso cultural a tra-
vés de la tecnología. De la talla
de la piedra a la creación de re-
presentaciones visuales simbóli-
cas. El contraste entre el com-
portamiento del Homo sapiens y
los neandertales nos enseña lo
mucho que nos une con las es-
pecies de homínidos anteriores.

>EN LA PLANTA ALTA los ecosiste-
mas, y desde allí la visualización
de la cambiante vegetación de Ata-
puerca nos coloca en lo alto de la
pirámide trófica, dueños de todos
los nichos ecológicos que existen.
Una mirada complaciente y orgu-
llosa del camino recorrido.
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El Museo de la Evolución aspira a ser
fuente de cultura y motor de desarrollo

El nuevo Museo de la Evolución Humana nos enseña cómo la especie humana se ha ido transformando a lo largo de millones de años
hasta convertirse en lo que hoy somos. En el Museo se mostrarán algunos de los restos de huesos humanos encontrados en la Sierra
de Atapuerca, y también cómo funciona un cerebro humano y cómo vivían nuestros antepasados.

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

> Los grandes espacios interiores reflejan la inmensidad del planeta que habitamos 
y las dificultades que hemos tenido que ir superando en el proceso de hominización

LA SIERRA DE
ATAPUERCA Y LA
EVOLUCIÓN HUMANA
Esta planta está dedicada a los ya-
cimientos de la Sierra. En ella po-
drás contemplar los fósiles más im-
portantes recuperados en estos ya-
cimientos como el chico de la Gran
Dolina, el cráneo 5 de la Sima de
los Huesos o alguna de las lascas
más antiguas de Europa de la Si-
ma del Elefante

LA EVOLUCIÓN 
EN TÉRMINOS
BIOLÓGICOS
Adentrarte en el Beagle para co-
nocer a Darwin y la Teoría de la Evo-
lución, ver reproduciones de los
principales homínidos y entrar en
un cerebro para conocer su funcio-
namiento son diferentes recursos
que te permitirán acercarte al pro-
ceso evolutivo de una forma dife-
rente.

LA EVOLUCIÓN 
EN TÉRMINOS
CULTURALES
La cultura es un aspecto muy im-
portante en el campo de la evolu-
ción humana. Cultura es fabricar
una herramienta, producir fuego
o pintar en una cueva. En esta plan-
ta podrás ver desde como tallaban
nuestros nuestros antepasados,
hasta tener una experiencia sen-
sorial relacionada con el fuego.

ECOSISTEMAS 
DE LA EVOLUCIÓN

La selva, la sabana o la tundra han
sido escenarios protagonistas en
nuestra historia evolutiva. Una pro-
yección en pantalla de gran forma-
to te permitirá adentrarte en es-
tos paisajes. Te verás sumergido
en la frondosidad de la selva o en
medio de una estampida de bison-
tes europeos.  

Vista general, hacia la entrada, del interior del Museo. En primer término, las grandes “jardineras” que narran el paisaje de la Sierra de Atapuerca en diferentes
momentos del pasado. Desde un ambiente cálido y seco hasta el desarrollo de un bosque atlántico | LUIS MENA/DYSA

Homo antecessor | MNCN/CSIC “Árbol de la vida” de Darwin, 1837. | EDUARDO SÁIZ La sabana | HAPLOCHROMIS (WIKI. COMMONS)
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>LOS TRABAJOS durante el mes
de junio se desarrollan en la Cue-
va de El Mirador, bajo la coordi-
nación de Josep María Vergès; en
el yacimiento Zarpazos-Galería,
con Carlos Díez; en el nivel 6 de
Gran Dolina, bajo la dirección de
Jordi Rosell; en el nivel 10 de Gran
Dolina, bajo la responsabilidad
de Andreu Ollé; en el yacimien-
to al aire libre Hotel California,
con un equipo coordinado por
Marta Navazo; y en la Sima del
Elefante, lugar en el que asume
la responsabilidad científica Ro-
sa Huguet.

A estos sitios se sumarán en el
mes de julio la Sima de los Huesos,
donde trabaja Juan  Luis Arsuaga, y
El Portalón de Cueva Mayor, super-
visado por José Miguel Carretero.
Además se instalará el lavado pro-
cesado de sedimentos en el río Ar-
lanzón, con Gloria Cuenca en la di-
rección, y los múltiples trabajos de
geología, estratigrafía y cronolo-
gía, coordinados por Alfredo Pérez.
El número de investigadores alcan-
zará las 200 personas, repartidas
en dos turnos.

El alojamiento se realiza en ju-
nio en la Granja Escuela de Arlan-
zón, pasando luego a la Residen-
cia Juvenil Gil de Siloé de la ciu-
dad de Burgos. Los gastos son fi-
nanciados por la Junta de Castilla
y León y por la Fundación Ata-
puerca, aportando además esta úl-
tima el apoyo de todo su personal.

>ZARPAZOS-GALERIA. Los trabajos
más relevantes de estos primeros
días se concretan en la ampliación
y adecuación de la zona superior
de este yacimiento para su poste-
rior excavación a partir del 2011.
Además, se ha trabajado recupe-

rando la máxima información po-
sible de una zona del perfil des-
prendido con las lluvias de esta
primavera.

>SIMA DEL ELEFANTE. Se ha segui-
do descendiendo por debajo del
nivel con restos de homínidos,
con la esperanza de encontrar
nuevas ocupaciones humanas de
un millón y medio de años. La fal-
ta de una pasarela y las abundan-
tes lluvias han motivado que no
pueda acometerse una excavación
en extensión.

>HOTEL CALIFORNIA. Se excavan ri-
cos niveles de industria lítica del
Pleistoceno superior, con nume-
rosas piezas de sílex de variado ori-
gen que demuestran la instalación
de campamentos temporales por
parte de grupos neandertales.

>GRAN DOLINA. La parte inferior
del nivel 6 ha deparado abundan-
tes coprolitos de carnívoros, lo que
parece indicar la instalación de un
cubil de hiénidos en esos momen-
tos cercanos a los 850.000 años. En
la zona superior, TD 10, continúan
los hallazgos de uros, mezclados
con numerosas herramientas de sí-
lex. La abundancia de esos grandes
bóvidos parece reflejar repetidos
episodios de caza y traslado a un
campamento.

>EL MIRADOR. Un enterramiento
individual de inicios de la Edad
del Bronce, con elementos de ador-
no, se suma a una gran acumula-
ción de huesos humanos en otro
extremo de la sala, rodeados de
ajuar cerámico, revelando la di-
versidad de prácticas mortuorias
en este periodo.

La campaña de excavaciones 2010 en la Sierra de
Atapuerca ha comenzado con 60 investigadores de las
Universidades de Burgos y Tarragona, miembros del
CENIEH de Burgos y diferentes científicos de varias
instituciones. 

Ha comenzado la nueva
campaña de excavaciones

MARZO

29Marcos Terradi-
llos Bernal

defiende su tesis, en la
que analiza la tecnolo-
gía lítica desarrollada
en la Meseta Norte
durante el Pleistoceno
inferior y medio. En ella
incluye yacimientos de
la Sierra de Atapuerca,
Salamanca, Palencia y
Soria. 

ABRIL

15El alcalde de
Atapuerca,

Fernando Gómez,
recibe en representa-
ción de la localidad el
Premio Castilla y León
de Protección del
Medio Ambiente 2009. 

30La Universidad
de Burgos

nombra doctores
Honoris Causa a los tres
codirectores del Equipo
de Investigación de
Atapuerca (J. L.
Arsuaga, J. M. Bermú-
dez de Castro y E.
Carbonell). El acto es
presidido por la Reina
Doña Sofía. 

MAYO

1 Inauguración de
Shangai 2010. El

pabellón de España se
remonta a los primeros
pobladores europeos, a
través  de la represen-
tación de una cueva
que evocará los
yacimientos de
Atapuerca. 

JUNIO

2 La Fundación
Atapuerca cumple

diez años trabajando
por la promoción y
divulgación de las
labores de investiga-
ción realizadas en la
Sierra de Atapuerca. 

8 Javier Vicente
(gerente del

Sistema Atapuerca) se
reúne en el Palacio del
Cordón con Amigos del
Museo para mostrarles
el desarrollo de las
obras y equipación del
MEH.

10Juan Luis
Arsuaga participa

en el documental La
Huella de Félix, que
sirve de homenaje al
ilustre naturalista
burgalés Félix Rodri-
guez de la Fuente,
fallecido hace treinta
años.

15 Comienzo de la
trigésimo

segunda campaña de
excavaciones en los
yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. 

15Representantes
del Museo de

Zhoukoudian en Pekín
(China) visitan el MEH y
los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Se
va a establecer una
colaboración entre los
dos museos.

>HEMEROTECA

> En el Génesis, se dice que Dios formó de
barro a todas las criaturas del paraíso, y que
se las fue presentando al hombre para ver
qué nombre daba a cada una, y que ese sería
en adelante su nombre. Esta actividad, la de
nombrar especies, es la taxonomía. Y a pesar
de que se cree que el primer hombre estaba
exento de todo trabajo en el paraíso, es evi-
dente que fue voluntad de Dios que Adán ejer-
ciera la profesión de taxónomo. Su carrera
quedó truncada con su expulsión del paraíso.
Los taxónomos posteriores hemos intentado
cumplir con este designio. Otra conclusión
que extraemos del Génesis es que una cierta
noción de especie es innata o, al menos, muy
antigua, pues ya la poseía Adán.

> En el año 2009, el Año de Darwin, nos hemos dedicado a conme-
morar el Origen de las especies y a mostrar por qué la evolución de
las especies es la única explicación razonable de la diversidad biológi-
ca. Esta conmemoración ha conseguido aplazar la campaña mediáti-
ca de los del Diseño Inteligente. Durante algún tiempo, a algunos pe-
riodistas les dará vergüenza dar pábulo a este tipo de creencias, sofis-
ticadas pero irracionales. Aprovechando este paréntesis, podemos ex-
poner algún punto débil en el conjunto de ideas sobre la evolución
de la vida. Me refiero a la especie.

> La función de un biólogo o paleontólogo consiste, en esencia, en
tratar con especies. Sin una noción de lo que es una especie, no po-
dría escribir una palabra. El problema surge cuando parte de los in-
vestigadores que trabajan en este campo rechazan los conceptos de
especie propuestos hasta ahora, más de veinte. La definición más
acreditada es la de Especie Biológica. Según ésta, las especies consis-
ten en poblaciones de organismos que pueden cruzarse sexualmente
entre ellos, y que están aislados reproductivamente de otros organis-
mos. Pero esto último se ha puesto en duda por un número creciente
de observaciones. No es tan raro que se produzca descendencia fértil
en cruces entre individuos de distintas especies. Las otras definicio-
nes de especie no han conseguido prácticamente ningún apoyo.

> A pesar del esfuerzo realizado durante más de un siglo en definir
la especie, no se ha conseguido un concepto satisfactorio. Cabe pen-
sar que es preciso seguir perseverando o, por el contrario, que hay
que buscar definiciones aplicables a grupos restringidos de organis-
mos (vertebrados, moluscos, algunos vegetales, etc.). Pero también
nos puede hacer pensar que las especies no tienen existencia física;
que sólo son construcciones teóricas. Esta tesis, que no es nueva, se
está volviendo a abrir paso entre los especialistas.

> La Especie Biológica es clave en la Teoría Sintética de la Evolución
–síntesis de la genética y la selección natural– que realizó en los años
40 del pasado siglo un grupo de investigadores en EE.UU. A principios
del siglo veinte, el darwinismo (selección natural) estaba a punto de
ser completamente desprestigiado y marginado por el mendelismo
(genética). Los seguidores de la genética encontraban más coherentes
otros mecanismos para explicar la evolución: el lamarckismo (los hi-
jos heredarían los caracteres que hubieran adquirido sus padres du-
rante sus vidas) y la ortogénesis (las especies tendrían tendencia a
cambiar según direcciones determinadas). Sin embargo, la Teoría Sin-
tética se impuso y fue aceptada desde entonces por la inmensa mayo-
ría de los investigadores.

> Esta teoría, además de aclarar qué es una especie, aborda cómo se
forman las especies. Afirma que los cambios comienzan a producirse
en poblaciones pequeñas, aisladas de las otras poblaciones de la misma
especie. Los cambios genéticos en poblaciones aisladas se pueden fijar
y dar lugar a diferenciaciones que acaben en especies nuevas. Para esta
teoría los cambios que se den en poblaciones grandes no llegarán a ser
dominantes y, por tanto, no producirán especies nuevas. Sin embargo,
esto rompe con la idea de que la especie es lo que evoluciona, ya que lo
que cambia es una población aislada de las demás de su especie.

> Es evidente que los organismos cambian y que esos cambios no es-
tán influidos por lo que suceda a lo largo del desarrollo de cada indi-
viduo. Es decir, el conjunto de seres vivos evoluciona; cada individuo,
no. Todos los investigadores estamos de acuerdo en que la evolución
es una realidad, pero algunos nos preguntamos ¿qué es exactamente
lo que evoluciona?

> Aún no hay respuestas que satisfagan a todos, pero hay indicios.
En mi opinión, lo que evoluciona en la naturaleza no siempre es lo
que entendemos por especies, y por otro lado hace falta una nueva
definición de especie que no implique aislamiento sexual.

>ANTONIO
SÁNCHEZ MARCO
Institut Català 
de Paleontologia
Miembro del EIA

OPINIÓN

EVOLUCIÓN, SÍ;
PERO EVOLUCIÓN

DE QUÉ

Los investigadores CArlos Díez y Alberto Pérez trabajan en la parte superior del
yacimiento Galería | JORDI MESTRE/IPHES

>VIENE DE PORTADA

Como cada verano, los investigadores se desplazan a Atapuerca
para seguir desenterrando nuevos hallazgos que nos permitan
conocer un poco mejor cómo eran nuestros antepasados.



El Rey destronado.
Un estudio de Jordi Rosell y Ruth
Blasco en la revista Journal of
Archaeological Science ha
demostrado que los H. heidelber-
gensis eran capaces de cazar
leones. Restos de leones de
TD10, hace unos 300.000 años,
muestran marcas de corte que
demuestran su consumo por
parte de los humanos. Las
señales sugieren que los denomi-
nados “reyes de la selva” fueron
cazados y su carne y piel utiliza-
das por los homínidos. Es muy
probable que ambos grandes
predadores tendieran a evitarse,
sabedores de la fortaleza del
otro, pero empieza a cobrar
fuerza la idea que el principal
enemigo de todos los ungulados
y carnívoros era ya en esa época
el ser humano.

El cambio al 
Pleistoceno medio.
Gloria Cuenca, de la Universidad
de Zaragoza, encabeza un equipo
de científicos que ha publicado
en la revista Journal of Human
Evolution un estudio de los
niveles de hace unos 800.000
años en Gran Dolina. El trabajo
demuestra un fuerte cambio en
las pequeñas especies, los
microvertebrados, cuyo número
se reduce, traduciendo condicio-
nes frías y secas dentro de un
pasaje mucho más abierto, con
gran pérdida de masa arbolada.

Un clima muy varia-
ble. Por su parte, Juanma
López, el director de los
trabajos de excavación, José
Miguel Carretero y un nutrido
grupo de investigadores,
presentan en la revista Palaeo-
geography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology el estudio de los
niveles basales de El Portalón,
en Cueva Mayor. Entre los
28.000 y 35.000 años antes del
presente, hubo diversas
oscilaciones climáticas, con
periodos en los que se registran
los fríos más intensos del
último medio millón de años.
Las especies estudiadas son los
microvertebrados 25 species,

que corresponden a anfibios
como ranas y sapos, lagartos
como las víboras, insectívoros
como el topo o el desmán,
murciélagos y pequeños
roedores, como lirones o
topillos. El trabajo conjunto
demuestra la existencia de un
paisaje abierto con zonas
húmedas, con variados grados
de humedad y temperatura en
función del concreto momento
climático cambiante que
aconteció en ese periodo del
Pleistoceno superior, la época
en la que los neandertales
convivieron en la península
con el Homo sapiens, nuestra
especie actual.

>LA SALA DE LOS HUESOS,
en la Cueva de Maltravieso (Cáce-
res), se ha convertido en el yaci-
miento que esconde la primera
evidencia de que los humanos ne-
andertales que habitaron la cavi-
dad hace 120.000 años se alimen-
taron con ejemplares de hienas,
un animal que hasta ahora se pen-
saba se encontraba en una posi-
ción de competencia alimenticia
directa con los homínidos. El es-
tudio, publicado recientemente
en la revista editada en España,
Journal of Taphonomy, ha contado
con la dirección, entre otros, de
Palmira Saladié, experta zoo -
arqueóloga miembro también del
Equipo Primeros Pobladores de
Extremadura y del IPHES de Ta-
rragona. Fue la detección de una
serie de pequeñas incisiones en
los huesos de varios esqueletos
de hienas manchadas (Crocuta cro-
cuta), que los investigadores han
identificado como auténticas se-
ñales de carnicería realizadas con
instrumentos de piedra. Las ex-

cavaciones han documentado que
la cavidad fue refugio de esta es-
pecie durante el Pleistoceno y que

fueron los propios homínidos
quienes se internaron a la caza
de estos carroñeros.

Primeras evidencias del consumo
de hienas por los homínidos
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>OTRAS ACTIVIDADES DEL EIA

>EL CONGRESO MEDIO SIGLO DE ARQUEO-
LOGÍA EN EL CANTÁBRICO ORIENTAL Y SU EN-
TORNO contó con la participación de CARLOS DÍ-
EZ, que colaboró en la elaboración de un balance so-
bre el estado actual de la investigación paleolítica en
este marco geográfico. JAVIER MARCOS presentó sus
conclusiones sobre la evolución del poblamiento
desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce en el en-
torno de la Sierra de Atapuerca, y SERGIO MORAL
expuso una visión diacrónica del conocimiento so-
bre el periodo Neolítico en la provincia de Burgos.
Por último, RODRIGO ALONSO realizó una revisión
sobre el estado de la arqueología burgalesa durante
los últimos 50 años valorando el boom de la “arqueo-
logía preventiva”.

>MARÍA MARTINÓN Y JOSE MARÍA BERMÚ-
DEZ DE CASTRO presentan en la revista Proceedings
of National Academy of Science los resultados del análisis
de la mandíbula de un individuo inmaduro hallada
en el nivel TD-6 de Gran Dolina. El estudio de la den-
tición infantil ha permitido comprobar que hace un
millón de años Homo antecessor contaba ya con un pa-
trón de desarrollo dental similar al nuestro. Para los
autores esto significa que este rasgo biológico prece-
dió, junto al incremento cerebral, al desarrollo de las
áreas neocorticales responsables de las capacidades
cognitivas que se creen exclusivas del ser humano.

>DESCUBREN EL PRIMER RESTO HUMANO DE
TARRAGONA. Es un diente de leche perteneciente
a un Homo sapiens de hace unos 13.000 años que ha si-
do hallado en las excavaciones llevadas a cabo duran-
te el pasado mes de mayo en la Cueva de Molí de Salt.
Para sus descubridores, este hallazgo, junto a las abun-
dantes herramientas líticas, las conchas perforadas y
hasta doce objetos de arte mueble sobre esquisto,
permitiría confirmar definitivamente que la cueva
funcionó como campamento e incluso, por qué no,
como lugar donde enterrar a los muertos. 

>El investigador del Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana JESÚS RODRÍGUEZ ha
formado parte de un equipo internacional que ha exa-
minado el papel del clima en la desaparición de las
poblaciones europeas de hienas. Concluyen en el artí-
culo publicado en la revista Quaternary Science que el
cambio climático por sí solo no pudo haber provoca-
do su extinción, pero que, unido otros factores, como
la desaparición de las presas y la competencia con el
ser humano, sí habrían podido provocar su extinción.

> TESIS DE AÍDA GÓMEZ. La investigadora grana-
dina Aída Gómez, becaria de la Fundación Atapuer-
ca, ha presentado con brillantez su tesis doctoral. La
doctoranda del CENIEH de Burgos defiende una tem-
prana separación definitiva entre los linajes de los H.
sapiens y los neandertales, evaluando que dicha diver-
gencia habría que situarla cerca del millón de años,
momento en el que ninguno de los hallazgos antro-
pológicos existentes parece representar el homínido
ancestral a ambas especies. La nueva doctora lleva
años estudiando los restos dentarios de los homíni-
dos de Atapuerca. Para ello utiliza unas novedosas
técnicas geométricas obtenidas a través de complejos
análisis con reconstrucciones por ordenador. Los fó-
siles estudiados abarcan los últimos 4 millones de
años, con particular énfasis en los restos humanos
encontrados en Dmanisi (Georgia). La Tesis, dirigida
por el Dr. J. Mª. Bermúdez de Castro, lleva el título de
“Análisis de la forma dental en la filogenia huma-
na. Tendencias y modelos evolutivos basados en
métodos de morfometría geométrica” y mereció la
máxima calificación.

Grandes y pequeños
>Los estudios realizados sobre grandes y pequeños vertebrados de
Atapuerca son claves para conocer la evolución de las especies y el clima
así como el comportamiento de los seres humanos.

Detalle de la excavación en la Sala de los Huesos de Maltravieso. En primer término
Dolores Mejías (EPPEX) | JORDI MESTRE-IPHES
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Ejemplar de leona (Panthera leo). Los machos podían alcanzar los 400 kgs de peso.
| EDUARDO SÁIZ

Excavaciones desarrolladas en Molí del Salt (Vimbobí, Tarragona)
| JORDI MESTRE-IPHES

>LAS CONSTRUCCIONES
HISTÓRICAS dependen de la
parte del mundo en que se reali-
cen. Nuestro marcado eurocen-
trismo nos lleva a utilizar nume-
rosos términos como descubri-
miento, conquistador, etc., para
explicar la historia de aquellos
territorios situados lejos nues-
tro continente. Sin embargo, si
atendemos a los datos nos dare-
mos cuenta que ni Colón, ni Vas-
co de Gama, ni Cook fueron los
primeros sapiens en descubrir es-
tos “nuevos mundos”. Este el ca-
so de Australia, donde las noti-
cias históricas de su “descubri-
miento” chocan con una reali-
dad arqueológica que nos mues-
tra unos primeros descubrido-
res anónimos que llegaron por
primera vez a este territorio unos
cuantos miles de años antes. 

>NOTICIAS DE NAVEGAN-
TES. Entre 1519 y 1524 el por-
tugués Cristovao de Mendonça
pudo alcanzar la costa oriental
de Australia. Existen muchas du-
das sobre la veracidad de este via-
je. En 1606 el navegante de los
Países Bajos James Janszoon y en
1770 el capitán inglés James Co-
ok desembarcaron en esta parte
del mundo. Comenzó así una po-
lítica anexionista que además de
fomentar las expediciones co-
merciales en busca de materias
primas convirtió la bahía de Jack-
son (actual Sidney) en una colo-
nia penal donde se deportó a un
importante número de presos
de la corona inglesa. Hasta este
punto tenemos una historia aus-
traliana construida desde Euro-
pa en virtud de la documenta-
ción escrita existente. Pero, ¿quié-
nes fueron realmente los prime-
ros humanos que alcanzaron es-
te territorio?

>LOS DESCUBRIDORES.Du-
rante el  Pleistoceno superior,
en los momentos más fríos,
emergieron dos plataformas con-
tinentales en el sudeste de Asia
y la actual Australia. La platafor-
ma de Sunda estaba formada por
la península malaya y las islas
de Java, Sumatra, Bali y Borneo.
Mientras la plataforma de Sahul
la componían las actuales regio-
nes de Australia, Nueva Guinea
y Tasmania. Tasmania se separó
por el mar de Australia hace
12.000 años y Nueva Guinea ha-
ce tan sólo 8.000. Entre Sahul y
Sunda quedaron toda una serie
de islas (Sulawesi, Lombok, Sum-
bawa, Sumba, Flores, Alor y Ti-
mor) que de alguna manera pu-
do facilitar los desplazamientos
humanos entre ambas platafor-
mas. El paso más probable para

llegar a Australia pudo produ-
cirse a través de las numerosas
islas que conforman los estados
de Indonesia y Timor Oriental
(plataforma de Sunda). Median-
te jornadas de navegación má-
ximas de 100 km sin pisar tie-
rra firme se puede llegar a la is-
la de Nueva Guinea (actuales es-
tados de Indonesia y Papúa Nue-
va Guinea), alcanzando así la pla-
taforma de Sahul. Desde aquí lle-
gar Australia era relativamente
más fácil ya que esta isla en esos
momentos estaba comunicada
por una franja de tierra con es-
te territorio.

El poblamiento de Australia
estuvo protagonizado por nues-
tra especie, Homo sapiens. Hace
100.000 años grupos de esta es-
pecie comenzaron a salir del con-
tinente africano iniciando un
proceso que les llevó a ocupar

todas las regiones de la Tierra. A
Australia llegaron hace aproxi-
madamente 50.000 años, dejan-
do indicios de su presencia en
los yacimientos de Malakunanja
II, Nauwalabila y Devil’s Lair. En
estos yacimientos se han recu-
perado restos de la cultura ma-
terial de estos grupos consisten-
tes en herramientas de piedra
pertenecientes al modo 4 o tec-
nología laminar, y aparecen los
primeros enterramientos, entre

los que destacan los yacimien-
tos situados junto al Lago Mun-
go (LM1 y LM3). 

>LM3, EL MÁS ANTIGUO. Los
huesos del esqueleto LM1 (20.000
años) pertenecieron a una mu-
jer y es la evidencia de crema-
ción más antigua que se conoce.
Mientras, LM3 fue descubierto
por Jim Bowler en febrero de
1974. Las intensas lluvias caídas
los meses anteriores dejaron a

la vista nuevos restos humanos
a unos 500 m. al este del yaci-
miento LM1. LM3 fue excavado
por Bowler y su equipo de la Uni-
versidad Nacional de Australia
en los meses siguientes. Este ya-
cimiento se corresponde con un
enterramiento de un individuo
masculino que fue depositado
acostado sobre su espalda, con
las manos entrelazadas a la altu-
ra de la ingle. La evidencia de ar-
tritis en las vértebras lumbares
y el gran desgaste de sus dientes
indican que era un anciano cuan-
do murió, pudiendo haber alcan-
zado los 50 años de edad. Estu-
dios antropométricos basados en
el análisis de los huesos de las
extremidades han estimado una
gran altura de este individuo, la
cual pudo sobrepasar los 190 cm.
El cuerpo de este anciano fue re-
cubierto de ocre que se espolvo-
reó por encima. Prácticas fune-
rarias similares se pueden obser-
var aún hoy en día en algunos
grupos aborígenes de la zona. Es-
te hecho motivó que se relacio-
nara al anciano de Mungo como
un antepasado de los aborígenes
de esta zona de los lagos de Wi-
llandra, lo que motivó que estos
grupos reclamasen dichos res-
tos como parte de su legado. Des-
de el año 2001 nuevos estudios
sobre ADN mitocondrial han
puesto de manifiesto que no pa-
rece existir una relación directa
en la secuencia genética entre
LM3 y estos grupos. Indepen-
dientemente de esto, a día de hoy
LM3, con una datación de 42.000
años, contiene los restos huma-
nos más antiguos de Australia. 

YACIMIENTOS HISTÓRICOS (9) 

Lago Mungo 3
En busca de los aborígenes australianos

Mungo es uno de los diecisiete lagos secos que conforman el Parque Nacional Mungo. En las orillas de este antiguo lago se
han encontrado toda una serie de sitios arqueológicos, entre los que destaca Lago Mungo 3. Este yacimiento de 42.000 años
de antigüedad es clave para estudiar el primer poblamiento de esta parte del continente de Oceanía. La importancia
arqueológica y geológica de este lugar hizo que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981.

MÁS INFORMACIÓN EN http://www.mnsu.edu/emuseum/archaeology/sites/pacific/lakemungo.html
Carbonell, E. (Coord.). Homínidos: Las primeras ocupaciones de los continentes. Ariel. Barcelonsa, 2005

Recreación del enterramiento de Lago Mungo 3 | DBOLIT

CÓMO LLEGAR
◗ Hay que viajar hasta Sydney o
Melbourne y desde allí tomar un
avión que nos lleve  a Mildura. Desde
esta ciudad salen diariamente
autobuses con dirección al Parque
Nacional de Mungo. 

ENTRE MARSUPIALES

Al llegar a Australia los grupos de Homo sapiens se encontraron
con una fauna muy diferente a la de otros continentes, fruto de

la larga historia de aislamiento de este continente. Los marsupiales,
entre los que destacan los canguros o los extintos diprotodontes,
eran los animales predominantes. Este grupo de mamíferos está for-
mado por una serie de especies cuyas crías nacen mucho más tem-
prano y se caracterizan por completar su desarrollo dentro del mar-
supio o bolsa. Junto a estos existían grandes reptiles como Megala-
nia prisca, Wonambi naracoortensis o Quinkana. La mayoría de estos
grandes reptiles, que tenían un peso corporal entre 45 y 100 kg, y
mamíferos se extinguieron hace poco más de 40.000 años, coinci-
diendo con la llegada de nuestra especie.

Diprotodonte | DIMITRY BOGDANOV (CREATIVE COMMONS ATTTRIBUTION)
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>ANTROPOLOGÍA, EN BREVE >ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 24 EL MÉTODO LEVALLOIS

>AUSTRALOPITHECUS SEDIBA, que
en lengua sesotho significa “fuen-
te” o “manantial”, es como han
bautizado a lo que parece ser una
nueva especie de homínido que
vivió entre hace 1,95 y 1,78 mi-
llones de años en Sudáfrica. 

Los fósiles han sido recupera-
dos en las cuevas de Malapa, unas
grutas ubicadas dentro del sitio
declarado por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad y cono-
cido como Cuna de la Humani-
dad, un territorio salvaje a 50 ki-
lómetros al noroeste de Johan-
nesburgo, donde se sitúan algu-
nos de los más famosos comple-
jos kársticos que atesoran gran
parte del muestrario de especies
homínidas conocidas en el mun-
do, como son Sterkfontein, Swart-
krans, Taung y Kromdraai. 

El descubrimiento fue dado a
conocer recientemente en la re-
vista Science, presentándose co-
mo un posible candidato a ocu-
par el puesto de pariente más cer-
cano del género homo, relevando
al que ahora lo ocupa el Austra-
lopithecus africanus, como “Mrs.
Ples” o el “niño de Taung”, que

vivieron hace 2.5 millones de
años. Desde que se encontró el
primer fósil en 2008, los investi-
gadores han conseguido extraer
de la roca caliza los fósiles de dos
esqueletos parciales pertene-
cientes a una mujer joven de en-
tre 20 y 30 años y un niño de unos
12. Según sus descubridores, el
intenso calor africano pudo ha-
berles obligado a internarse en

la cueva en busca de agua, ca-
yendo por una profunda sima
que pronto se reveló como su pro-
pia tumba. 

Fue el hijo del investigador Lee
Berger, paleontólogo del Institu-
to de Evolución Humana de la
Universidad de Witwatersrand
(Suráfrica), quien encontró los
primeros restos. Pesaban unos
33 kilos y medían sobre un me-

tro y veintisiete centímetros, su
cerebro es ligeramente superior
al de cualquier otro Australopithe-
cus y su rostro era más parecido
al humano por sus dientes más
pequeños y la forma de su nariz,
pero seguían teniendo los bra-
zos más largos que los de un hu-
mano actual. Para sus descubri-
dores A. sediba podría ocupar una
posición intermedia entre el Aus-
trlopithecus africanus y el Homo Ha-
bilis, e incluso ser el ancestro di-
recto del Homo erectus, aunque
no todos los expertos reconocen
estas afirmaciones y colocan al
A. sediba en una rama lateral de
supervivientes que pudo coexis-
tir con los primeros representan-
tes de nuestro género hasta ex-
tinguirse definitivamente. Entre
las curiosidades del hallazgo es-
tá que los investigadores utiliza-
ron Google Earth para una ex-
ploración aérea y exhaustiva del
territorio en busca de nuevos ya-
cimientos y que sorprendente-
mente ha permitido localizar
nuevos restos entre los que esta-
ban los de este nuevo ancestro
humano. 

IDEA INVESTIGA> Un grupo
de investigadores españoles ha
notificado la creación de un
Instituto de Evolución en África
(IDEA) para estudiar nuestros
orígenes. Este equipo está
dirigido por Manuel Domín-
guez- Rodrigo (Universidad
Complutense) y Enrique
Baquedano ( Director del
Museo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid).
Tras las difíciles condiciones en
las que ha trabajado este
equipo a lo largo de cuatro
años en las inmediaciones de
Laetoli (Tanzania), se ha logrado
impulsar desde la Comunidad
de Madrid un centro in situ que
facilitará las labores de
excavación, investigación y
alojamiento del equipo.

HIBRIDACIÓN> La revista
Science ha publicado un
artículo que trata sobre el
posible intercambio genético
entre sapiens y neandertales y
su viable descendencia, lo que
negaría la arraigada teoría de
la no hibridación entre estas
dos especies. Muchos especia-
listas consideran que esta
hibridación sería muy pun-
tual, y que no afectaría a toda
la población. El primer
borrador sobre el genoma del
neandertal muestra cómo
comparten entre el uno y el
cuatro por ciento de su ADN.
Para este borrador se ha
procedido al estudios de restos
neandertales procedentes de
Vindija (Croacia), Mezmaiska-
ya (Rusia), Feldhofer (Alema-
nia) y la cueva del Sidrón
(Asturias).

ANIMAL DE COMPAÑÍA> La
antropóloga Pat Shipman
presenta en la revista American
Scientist un artículo en el que
muestra evidencias de la
domesticación de los perros en
el auriñaciense, en la cueva
Chauvet (Francia), hace 26 mil
años. En la cavidad se han
localizado las huellas de un
niño, pero también de un
cánido (estas presentan el dedo
medio más corto, característico
de perros domesticados).
Parece ser que las huellas del
cánido acompañan a las del
niño. También se ha localizado
carbón de una antorcha.
Probablemente el niño entró a
la cueva con una antorcha
seguido de su animal de
compañía.

SOBRE LA MALARIA> Un
equipo de científicos del
Consejo de investigación de
Ciencias Biológicas de Londres
ha investigado sobre la
variación genética que presen-
tan los parásitos de la Malaria.
Esta enfermedad mortal
asociada a climas tropicales, y
por la que mueren entre uno y
tres millones de personas, está
muy presente en la evolución
del ser humano. Se pensaba
que la malaria surgió y extendió
con la aparición de la agricultu-
ra, pero recientes estudios
genéticos vienen a demostrar
que esta enfermedad acompa-
ña a nuestra especie desde hace
70.000 años, tal y como
establece el estudio.

EN LA ISLA MEDITERRÁNEA DE
CRETA han tenido lugar úl-
timamente nuevos hallaz-
gos que corroborarían una
vez más que los homínidos
practicaron la navegación
mucho antes de lo que se
pensaba hasta ahora.  Más
de 2.000 instrumentos de
piedra, entre los que se en-
cuentran varias hachas de
mano talladas en cuarzo
procedentes de 28 yaci-
mientos sobre la costa me-
ridional cretense, entre las
ciudades de Plakias y Aylos
Pavlos, demuestran que los
homínidos llegaron por na-
vegación a esta isla hace
130.000 años. Tradicional-
mente la evidencia más an-
tigua de un viaje marino co-
nocido era la migración
protagonizada por el Homo
sapiens hace unos 50.000
años hacia Australia. Los  re-
cientes descubrimientos en
Creta hacen retroceder es-
ta fecha, pero incluso exis-
ten pruebas palpables so-
bre viajes marítimos más
tempranos. 

Nature se hacía eco re-
cientemente de un artícu-
lo que revelaba que la pre-
sencia de homínidos en la
isla de Flores se remontaba
hasta casi un millón de
años. Los ancestros de esta
diminuta especie humana
habrían cruzado en peque-
ñas embarcaciones los 20
km que separan Flores del
sudeste asiático. Estas evi-
dencias aportan datos inte-
resantes que permitirán co-
nocer más sobre las prime-
ras actividades marítimas
de los homínidos. 

El estudio de distintas enfermedades en los huesos ha
permitido conocer que los hombres prehistóricos se dividían
las tareas dentro del grupo: así, por ejemplo, unos se dedicaban
a la agricultura mientras otros se ocupaban de la caza.

Los científicos han descubierto en Sudáfrica restos de un antepasado de la especie humana que vivió allí hace casi dos
millones de años. En concreto, se han encontrado fósiles de huesos de una mujer y un niño que se internaron en una cueva en
busca de agua y que murieron allí tras caer a una sima.

Las hachas de mano cretenses se
asemejan a la tecnología en
piedra conocida como Modo 2 o
Achelense originario de Africa |
NICK THOMPSON

Los primeros 
viajes marítimos 
del ser humano

ENTESOPATÍA es la inflamación o
deformación de una zona del
hueso, concretamente donde los
tendones se unen con la masa
ósea, provocada por la actividad
física realizada por un individuo
de manera continua y rutinaria
en su vida. Esta es la patología
ósea gracias a la cuál un equipo
internacional de científicos, di-
rigido por el antropólogo fran-
cés Sèbastien Villotte, afirma ha-
ber logrado reconocer la existen-
cia de la división del trabajo en
las últimas poblaciones de caza-
dores recolectores europeos.

A través del análisis de estos
“marcadores de estrés ocupacio-
nal”, entendidos como hitos de
adaptación esquelética al esfuer-
zo físico, los investigadores ana-
lizaron las extremidades supe-
riores de 37 individuos fósiles pro-
cedentes de diversos yacimien-
tos, y así como por un lado los
datos revelaron que durante el
Mesolítico se produjo una inten-
sificación y diversificación en la
explotación de los recursos fo-

rrajeros que facilitó la aparición
de estas dolencias entre los pri-
meros agricultores, sorprenden-
temente también se encontró que
sólo los hombres del periodo Gra-
vetiense sufrían este tipo de le-
siones en sus codos y hombros,
una dolencia estrechamente aso-
ciada al desarrollo de actividades
de caza o lanzamiento de obje-
tos que podrían reflejar la exis-
tencia, en contra de lo que se ve-
nía pensando hasta ahora, de una
verdadera segmentación en la vi-
da organizativa de los últimos ca-
zadores-recolectores de Europa.

El tiro con arco y con propulsor
fueron técnicas de caza muy usadas
entre las poblaciones de cazadores-
recolectores del Paleolítico superior
europeo.

Nueva pieza para el puzzle
de la Evolución Humana

Es difícil determinar cuándo y cómo se inicia el desarrollo de
este método. El comienzo de la extracción de lascas predetermi-

nadas se inicia en África con el método kombewa en el Paleolítico
inferior final. El levallois está identificado desde momentos
iniciales del achelense europeo, en yacimientos del norte de
Francia como Saint Acheul y Cagny la Garenne hace unos 550.000
años, y desde hace entre 350 y 300 ka en África, en la Grotte des
Rhinocéros y Cap Chatelier. Su generalización se produce en el
Paleolítico medio. El origen de este método podría estar en los
núcleos centrípetos perimetrales que se identifican en el Paleolíti-
co inferior o incluso en los bifaces fracturados. 
En la Península Ibérica hay un amplio conjunto de yacimientos del
Paleolítico inferior y medio en los que se ha desarrollado el
método levallois. Los más antiguos, entre 450.000 y 300.000 años,
serían (junto con Galería y Gran Dolina): Aridos (Madrid), Cabo
Busto (Asturias), Cuesta de la Bajada (Teruel), La Maya III y II
(Salamanca) y Ambrona (Soria). Este método se generaliza en el
Paleolítico medio en yacimientos como El Esquilleu (Cantabria) o
El Cañaveral (Madrid).

EN ATAPUERCA
Esta talla predeterminada se ha documentado en Gran Dolina

(TD10) con una antigüedad de entre 400.000 y 330.000 años y
en Galería con 450.000 años, aunque los ejemplares son muy
escasos. También se ha documentado este tipo de predetermina-
ción en yacimientos del Paleolítico medio localizados al aire libre
en el entorno de la Sierra.

El método levallois consiste en la obtención de lascas, láminas o puntas cuya morfología y dimensiones están predeterminadas a través de una prepara-
ción especial de los núcleos. Es la predeterminación la que confiere a este método una relevancia especial, ya que implica una idea previa del producto
deseado, la planificación de un proceso largo de talla, la plasmación de unos pasos muy precisos y la jerarquización de dos superficies. De esta forma, el
método levallois no sólo implica una revolución en la tecnología de piedra sino también en nuestra cognición.

Dentro del método Levallois
podemos distinguir al me-
nos dos tipos de modelos.

El primero y más común es el
que proporciona varias lascas
predeterminadas (de menores
dimensiones) a partir de varias
preparaciones del núcleo. El se-
gundo y más complejo es el de-
nominado levallois de lasca pre-
ferencial, con el que se extrae
una única lasca en cada serie de
preparación.

En este capítulo se va a des-
cribir el proceso de obtención
de una lasca preferencial. Para
la realización de este método de
talla los homínidos selecciona-
ron las mejores materias primas.
En este caso hemos optado por
una cuarcita de excelente cali-
dad (facies Utrillas). 

El formato inicial que debe-
mos seleccionar es un canto ro-
dado, alargado y espeso (aunque
no esferoidal). La técnica de ta-
lla durante todo el proceso es la
percusión directa con percutor
duro, bifacial y periférica. El per-
cutor es otra cuarcita de un ta-
maño dos tercios menor que la
matriz.

>ESTUDIAR LA TALLA.Antes de ini-
ciar la talla debemos imaginar
una arista sagital que divida en
dos caras el canto y jerarquizar
cuál de ellas será en la que se
desa rrolle el lascado predeter-
minado. La talla comienza en la
cara inferior, efectuando una se-
rie de extracciones perimetra-
les y secantes que normalmen-
te son cortas y cuyo objetivo es
activar un ángulo correcto para
eliminar el córtex y generar una
convexidad en la cara principal
o superior. 

Una vez realizadas estas ex-
tracciones giramos el canto y co-
menzamos la reducción de la ca-
ra principal. Los impactos se rea -
lizan desde los negativos de la
cara inferior que funcionan co-
mo plataforma de percusión. Es-
tos levantamientos son centrí-
petos, subparalelos al plano fron-
tal, profundos y generan una
convexidad regular similar a la
del caparazón de una tortuga.
Esta convexidad es la que va a
determinar la morfología y ta-
maño del producto preferencial.

>LA PERCUSIÓN. Una vez que dis-
ponemos de la convexidad dese-
ada  debemos decidir desde qué
extremo del canto efectuaremos
la percusión que va extraer la
lasca preferencial. En el mo-
mento en el que se ha decidido
la ubicación del punto de impac-
to debemos corregir la angula-
ción (entre 80 y 90º) y adaptar el
plano de percusión a través del
facetado, que consiste en una se-
rie de retoques en la plataforma
de percusión. Este facetado se

ELABORACIÓN

Lascas a la carta

realiza con un percutor de cuar-
cita de menores dimensiones. 

>PRECISIÓN EN EL IMPACTO. Des-
de este extremo facetado se rea-
liza un único impacto de impor-
tante intensidad en el sentido
del eje longitudinal de la futura
lasca. El golpe debe ser muy pre-
ciso y requiere de una gran ex-
periencia. El producto obtenido
tendrá una morfología poligo-
nal, será más largo que ancho,
plano, tendrá una anchura en el
talón de entre 0,5 y 1cm y nega-
tivos anteriores centrípetos (pro-
pios de la preparación del nú-
cleo). Este proceso puede finali-
zar en este punto, repetirse tan-
tas veces como sea posible a elec-
ción del tallador o combinarse
con una reducción de lascas re-
currentes en las que el riesgo de
fracaso es menor.

Si una vez generada la con-
vexidad en el núcleo no nos sen-
timos convenccidos de ser ca-
paces de extraer con seguridad
una lasca preferencial, podemos
optar por realizar la extracción
desde uno de los laterales (va-
riedad Victoria West) o generar
productos recurrentes de me-
nores dimensiones.

DICCIONARIO  
BÁSICO

FACETAR: método de talla
que consiste en generar
pequeñas extracciones en la
plataforma de percusión
con el objetivo de controlar
la angulación y fortalecer la
cornisa.

KOMBEWA: método de talla
predeterminada en la que
se obtiene una o varias
lascas a partir de la explota-
ción del bulbo de otra lasca
mayor que cumple la
función de núcleo.

PREDETERMINACIÓN:
determinación de la
morfología y tamaño de
uno o varios productos de
forma previa al inicio de la
talla.

VICTORIA WEST: variable del
método levallois en el que
se extraen las lascas
(preferenciales o recurren-
tes) desde los laterales del
núcleo siguiendo el eje
transversal.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO

4PRECISIÓN: facetamos el punto en el
cual vamos a realizar el impacto.

Nos preparamos para obtener lascas por el método levallois

Morfologías óseas revelan
la división en el trabajo

3PREPARA-
CIÓN:

seleccionamos la
dirección de extrac-
ción de las lascas.

1SELECCIÓN: 
elegimos un

canto rodado
alargado y espeso de
una cuarcita de
excelente calidad y
planificamos la
secuencia de talla
y el producto que
deseamos obtener. 

Austrlopithecus sediba | BRETT ELOFF. CORTESÍA LEE BERGER UNIVERSIDAD DE WITWATERSRAND

2PLANIFICACIÓN: realizamos
una serie de extracciones perimetrales,

secantes y cortas en la cara inferior.
Efectuamos una talla centrípeta y cubriente
en la cara superior

5RESULTADO: 
obtenemos una lasca preferencial

Neandertal | FUNDACIÓN LA CAIXA. ESCULTOR: QUAGGA Y ASOC. DIBUJOS MARCOS TERRADILLOS



Bajo la ciudad medieval de Dmanisi, en Georgia, al sur de la cordillera del
Cáucaso, en 1991 apareció una mandíbula humana, D211, que correspondía a
un homínido de 1,8 millones de años. El yacimiento de Dmanisi se convertía
así en el sitio euroasiático más antiguo conocido, demostrando una temprana
salida de África. A la mandíbula le siguieron cráneos, nuevas mandíbulas y res-
tos postcraneales de unos pequeños homínidos, de reducida capacidad craneal.
Los animales que les acompañaban eran de clara filiación africana (avestruces,
jiráfidos) y sus herramientas correspondían a un primitivo Modo Tecnológico.

RELACIONES DE FAMILIA
Los homínidos de Dmanisi puede que sean
los primeros representantes de nuestro géne-
ro, ya que su antigüedad es similar a la de
los restos africanos de Homo ergaster, que para
algunos es el principal candidato para ser
nuestro antepasado. Con el tiempo, Homo
georgicus parece haber evolucionado hacia
Homo antecessor, desplazándose por tanto sus
descendientes hacia Europa.  A pesar de sus
pequeños cuerpo y cerebro, sin duda era un
hábil cazador y carroñero. En muchas ocasio-
nes debió de ser cazado por los tigres dientes
de sable o los guepardos. Vivía en un
ambiente de sabana, pero es probable que en
su salida de África fuera todavía una especie
muy vinculada a las riberas de ríos y espa-
cios arbolados.

LA TECNOLOGÍA
Los instrumentos líticos de Dmanisi corres-
ponden al Modo tecnológico Olduvaiense,
que aparece en África hace dos millones y
medio de años, y que se caracteriza por una
explotación de la materia prima muy some-
ra, con cantos apenas desbastados, con míni-
ma predeterminación de formas y esquirlas
cortas y anchas, de poca vida funcional. El
radio de adquisición en el entorno es muy
reducido, generando instrumentos que no se
guardan para posteriores actividades. Son de
fabricación, uso y descarte inmediatos. Las
piezas se emplean en labores de descarnado
y fracturación ósea, además de servir para
aguzar palos y extraer tubérculos. Estas pie-
zas primitivas, por centenares en Dmanisi,
darán lugar, primero en África oriental y
luego en Eurasia, al Modo tecnológico
Achelense.

ILUSTRACIONES: EDUARDO SÁIZ
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LA SIERRA DE PÁGINA 9

>HOMÍNIDOS/7

Homo georgicus: El primer euroasiático

Vista general de Dmanisi | FELIPE CUARTEROCráneo D2700. 
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LA SIERRA DE

>ARTE PARA APRENDER. La Funda-
ción Atapuerca, Momentum Edi-
tors, Pelikan y Banco Sabadell han
presentado Proyecto Orígenes,
materiales didácticos destinados
al ámbito escolar, gratuitos y con
propuestas diferenciadas para pa-
dres/tutores, alumnos/as y educa-
dores. El material está orientado
tanto para Primaria como para
Secundaria, ya que en la guía del
profesor hay actividades para am-
bas etapas. Los materiales están
relacionados con los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca y la evo-
lución humana. 

El material consta de un Dos-
sier del Alumno, organizado en
10 expedientes y que recoge in-
formación básica sobre el tema
tratado. Pretende ser una intro-
ducción y una invitación a la in-
vestigación sobre un tema con-
creto basado en alguna pieza re-
levante encontrada en la Sierra
de Atapuerca. Por otro lado está
la Guía del Profesor, que dispo-
ne de información adicional, de
tal modo que puedan profundi-
zarse los contenidos tratados en
el Dossier del Alumno. En ella
se ofrecen actividades para el au-
la orientadas a diferentes etapas
educativas. Luego está la web,
que constituye un potente cen-
tro de recursos, tanto escritos y

gráficos como audiovisuales. En
ésta podrá encontrar los com-
plementos necesarios para des-
arrollar los temas en el aula. Tam-
bién dispondrá de un área de co-
municación entre educadores,
de tal modo que puedan ser com-

partidas las diferentes experien-
cias docentes. Además, se han
realizado materiales comple-
mentarios para la visita, tanto
para escolares como educadores
y padres o tutores. De esta ma-
nera, tanto alumnos como pro-

fesores y padres dispondrán de
material específico de apoyo. Es-
tos materiales han sido presen-
tados primero en Madrid por
Juan Luis Arsuaga y seguida-
mente en Terrassa (Barcelona)
por Eudald Carbonell.  

COLONIAS EN LA SIERRA DE ATAPUERCA> Ya está abierto
el plazo de las Colonias de Verano 2010 promovidas por Caja de Burgos
y organizadas por Sierra Activa. Este año, además, los amigos de la
Fundación Atapuerca tendrán un descuento de un 15%.

Los alumnos de Primaria y de Secundaria están de suerte. La Fundación Atapuerca acaba de publicar varios materiales educativos
para que los alumnos y alumnas puedan aprender mejor dónde están los yacimientos de Atapuerca, qué se ha encontrado en ellos
y por qué son importantes los hallazgos. Los  profesores, los tutores y los padres también tendrán sus cuadernos aunque algo
distintos. Estos libros son gratuitos y se han publicado con el apoyo de empresas y bancos.

>FUNDACIÓN ATAPUERCA

LLEGARÁ A MÁS
DE 3.000 CENTROS  
ESCOLARES

Viaja a los yacimientos 
sin moverte del aula 

Fundación Atapuerca, 
10 años de Evolución 

PROYECTO ORÍGENES OFRECE UNA COLECCIÓN DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS, DE
DISTRIBUCIÓN GRATUITA, ORIENTADAS AL MUNDO ESCOLAR Y ESTÁ INCLUIDO EN LA
CAMPAÑA DESARROLLADA POR PELIKAN CON EL NOMBRE ARTE PARA APRENDER

LA FUNDACIÓN HA IDO CRECIENDO Y DEMOSTRANDO 
SU INTERÉS POR SOCIALIZAR ESTE PROYECTO CIENTÍFICO

Hace 150 años Charles Darwin publicaba El origen de las especies, un libro que
ha cambiado la manera de entender el mundo. Seguramente sin la teoría de la
evolución y su proceso de socialización no existiría la Fundación Atapuerca.

(Eudald Carbonell, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Atapuerca)

La Fundación Atapuerca
participa en el Salón de la
Naturaleza y Ocio de San
Sebastián. 

Distinción. La Escuela Interna-
cional de Protocolo ha entregado
una medalla de plata a Susana
Sarmiento (Fundación Atapuer-
ca) por su manual sobre organi-
zación y protocolo desarrollado
en la Fundación. 

La Fundación Atapuerca, junto a
Virtualware, participa en el
Congreso Arqueológica 2.0
con la ponencia "La cueva del
tiempo. Un viaje a nuestros
orígenes".  

El grupo de Facebook de la
Fundación Atapuerca tiene ya
más de 400 miembros.  

"Arqueología en clave de
género" viaja a Aranda de
Duero. La muestra estará
expuesta desde el 21 de septiem-
bre al 9 de octubre en el Ayunta-
miento ribereño.  

La exposición "Atapuerca, la
aventura de la evolución",
producida por ABBA Hoteles, se
encuentra en estos momentos en
la ciudad brasileña de Belo
Horizonte, y pronto viajará a
Brasilia y Río de Janeiro. Esta
iniciativa es llevada a cabo
gracias a la colaboración entre el
Instituto Cervantes y la Funda-
ción Atapuerca, y cuenta además
con la colaboración de la
Fundación Repsol.  

ATA 10. La Fundación Atapuer-
ca ultima detalles para la
campaña de excavaciones 2010. 

Nueva promoción del
Programa Amigos. Se trata
de una iniciativa que facilita la
participación a título individual
dentro del Proyecto Atapuerca a
través de la Fundación:
http://www.fundacionatapuer-
ca.es/amigos/index.html.  

Instituto de Paleontolo-
gía Humana en París y
los Príncipes de
Mónaco. Muestra organiza-
da por la Fundación y
producida por el Instituto de
Paleontología Humana en
París. Cuenta con la colabora-
ción del Museo Nacional de
Ciencias Naturales y el
profesor Emiliano Aguirre.  

>Sede de la Fundación Atapuerca
hasta el 28 de agosto. Lunes a
viernes: de 10 a 14.30 y de 16 a 19 h.
Sábados, domingos y festivos: de
10 a 14 y de 16 a 19 h.

JORNADA DE CONVIVENCIA Y MEDIO AMBIENTE EN
LA SIERRA DE ATAPUERCA> Un año más, alumnos/as de
Aspanias y del IES Cardenal López de Mendoza se citaron en los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca para participar en la tradicional
actividad "Limpiemos la Sierra". Se trata de una jornada de convivencia
y medio ambiente. 

AYUDA PARA INVESTIGACIÓN> Se ha convocado una ayuda
económica para investigación de la Fundación Atapuerca destinada a
realizar una tesis doctoral sobre “La Estratigrafía y Medios
Sedimentarios de Rellenos Kársticos de la Trinchera del Ferrocarril en
los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Burgos)”. 
Más información: www.fundacionatapuerca.es 

Javier Arnaldo (Museo Thyssen) y Juan Luis Arsuaga, en la presentación en Madrid | FUNDACIÓN ATAPUERCA

>LA MEMORIA. Pedro J. García
Romera, co-presidente de la Fun-
dación Atapuerca y Eudald Car-
bonell, vicepresidente ejecutivo
de la misma, presentaron el 2
de junio la memoria de los diez
años de la Fundación Atapuer-
ca, "Fundación Atapuerca, 10
años de evolución".  

La Fundación Atapuerca des-
de su constitución hace ya más
de diez años, ha estado próxima
a la labor de investigación que
se desarrolla en los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca. Du-
rante estos años la Fundación
ha ido creciendo y demostran-
do su interés por socializar este
proyecto científico desarrollado
por el equipo de investigación y
hacerlo alcanzable a todos los

públicos; así se está posicionan-
do entre una de las fundaciones
más prestigiosas en el ámbito
científico.  

La memoria recientemente
editada por esta Fundación resu-
me de forma muy visual y atrac-
tiva los objetivos, proyectos, ac-
tividades... que ha ido elaboran-
do en su trayectoria, siempre a
la par del gran proyecto científi-
co que se desarrolla en la sierra
burgalesa. Se trata de una me-
moria de lectura ágil y amena,
que se presenta tanto en caste-
llano como en inglés. Se trata de
una buena herramienta para co-
nocer más a fondo y en detalle
la labor de esta Fundación, que
fue impulsada por los tres codi-
rectores de los yacimientos de la

Sierra de Atapuerca, Juan Luis
Arsuaga, José María Bermúdez
de Castro y Eudald Carbonell.  

Asimismo, en este manual se
han seleccionado algunas de las
actividades, programas y hechos
más destacados en estos diez
años. La memoria finaliza con
un dossier fotográfico y unos
merecidos agradecimientos.
Desde aquí queremos volver a
agradecer a todas las personas
e instituciones que se mencio-
nan en la memoria y que han
apoyado desde los inicios esta
Fundación y en definitiva al Pro-
yecto de Investigación de Ata-
puerca. Gracias.  

www.fundacionatapuerca.es 
Esta memoria está disponible en la Web de
la Fundación Atapuerca.

EXPOSICIÓN

ATAPUERCA VIAJA A FUMANE> Los Ayuntamientos de
Atapuerca y de Ibeas de Juarros, la empresa que gestiona las visitas, Sierra
Activa, y el diputado provincial de Burgos José Pampliega promocionan
los yacimientos y a la Fundación Atapuerca en Fumane (Italia). 

Todos los documentos del Proyecto Orígenes (textos, fotografías, vídeos y dibujos) están disponibles en la
web www.arqueolab.com. El objetivo es despertar en los escolares el interés por la evolución humana y la

Prehistoria a través de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Este material va a ser enviado a más de 3.000
centros escolares. La imagen nos ofrece algunos de los materiales que pronto se empezarán a distribuir. 

La Fundación Atapuerca ha cumplido 10 años y ha resumido en un libro todo lo que ha hecho
durante este tiempo. Este libro se llama Memoria. Lo más destacado de estos 10 años es que la
Fundación está contribuyendo a que el mundo sepa lo importante que son los yacimientos de
Atapuerca. A este esfuerzo y trabajo por informar y promocionar las investigaciones de
Atapuerca se llama socialización.



>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>AN EVOLUTIONARY DREAM FOR
21ST CENTURY BURGOS
> Museum of Human Evolution
opens 13 July
> A museum about us, our
species, our successes and our
failures over the last 7 million
years

>The long-awaited Museum of
Human Evolution will be official-
ly opened on 13 July in the pres-
ence of Queen Sofía and the Re-
gional Premier of Castilla y León.
The Museum, which explains the
story of our species and the im-
portance of the Sierra de Ata-
puerca sites, is expected to be-
come a cultural and economic
focal point for Burgos, an enjoy-
able “species” that will dynamise
the city and its environs.
The building designed by archi-
tect Juán Navarro Baldeweg and
the museum contents conjured
up by Empty-Sono with expert
advice on the texts by the Ata-
puerca Research Team, blend to-
gether in a recreational/scien-
tific tour of the origins and de-
velopment of humanity over the
last 7 million years.
The spectacular sculptural re-
constructions by French artist
Elisabeth Daynès are a major
drawcard of the new muesum,
along with original Homo ante-
cessor and Homo heidelbergen-
sis bones from the Atapuerca
sites, Daniel Canogar’s stunning
interpretation of the human
brain, Grafía’s presentation about
fire in the circular projection
room and Grup-Graf’s recon-
struction of Darwin’s boat, the
Beagle.

2010 DIG BEGINS

>The 2010 Sierra de Atapuerca
dig has begun with 60 scientists
from Burgos and Tarragona Uni-
versities, members of the Bur-
gos-based CENIEH and re-
searchers from a large number
of institutions.

In June, our work focused on El
Mirador Cave, coordinated by
Josep María Vergès; the Zarpa-
zos-Galería site, led by Carlos Díez;
Gran Dolina Level 6, headed by
Jordi Rosell; Gran Dolina Level 10,
led by Andreu Ollé; the Hotel Cal-
ifornia open air site, with a team
co-ordinated by Marta Navazo;
and Sima del Elefante, the scien-
tific responsibility of Rosa
Huguet.
In July, our work will expand in-
to Sima de los Huesos, under the
leadership of Juan-Luís Arsua-
ga, and Portalón de Cueva May-
or, supervised by José Miguel Car-
retero. Gloria Cuenca heads the
team working the sediment
washing and processing equip-
ment, installed on the banks of
the Arlanzón River, along with
the wide-ranging geology, stratig-
raphy and chronology activities
coordinated by Alfredo Pérez. Up
to 200 scientists will work at the
sites in two shifts.
Our accommodation in June is
the Arlanzón Farm School,  and

then in July, we move to the Gil
de Siloé Young People’s Residen-
cy in Burgos city. All expenses will
be covered by the Castilla y León
Regional Government and the
Atapuerca Foundation, which will
also provide support with all its
staff members.

>ZARPAZOS-GALERIA
The major work at this site will
initially involve the expansion
and preparation of the top zone,
getting it ready for the ex-
cavations starting next year.
We are also working to re-
cover the largest possible
amount of information
from an area on the profile
that collapsed during the
spring rains.

> SIMA DEL ELEFANTE
We have now dug beyond
the lowest level containing
hominid remains in the
hope of finding additional
evidence of human occupa-
tions dating back 1.5 million
years. The lack of a catwalk
and the heavy spring rains
are the reason why we can-
not spread this dig horizon-
tally this year.

>HOTEL CALIFORNIA
We are digging rich levels
of Late Pleistocene stone in-
dustry, where the abun-
dance of flint items proves
that seasonal camps were
installed here by Nean-
derthal groups.

>GRAN DOLINA
The bottom part of Level 6 has
yielded abundant carnivore co-
prolites, suggesting that this was
a hyena den 850,000 years ago.
Discoveries of aurochs remains
mixed with many flint tools con-
tinue to emerge in the top zone,
TD 10. The abundance of these
large bovine animals seems to
be evidence of repeated hunt-

ing episodes and transfer to
campsites.

>MIRADOR
Discoveries at this site include a
single early Bronze Age burial
accompanied by adornments, a
large pile of human bones at the
opposite end of the room, sur-
rounded by a ceramic dowry, re-
vealed a diversity of mortuary
practices in this period.

EVOLUTION, BUT EVOLUTION OF
WHAT?
Antonio Sánchez Marco
Institut Català de Paleontologia

>I work in the world’s oldest pro-
fession. That may sound pre-
sumptuous, but I’m telling you
that because I want you to un-
derstand that the issue discussed
in this article is very, very old, and

although it may seem trivial, it
is not. 
The book of Genesis says that God
made all the creatures in Para-
dise out of clay, and he showed
them to man to see what name
he would give each one of them,
which was what they would be
called henceforth. That activity,
the naming of species, is called
taxonomy. Although it is believed
that the first man was released
from the obligation to do any

work in Paradise, God obviously
wanted Adam to be a taxono-
mist. His career was interrupted
when he was expelled from Par-
adise.  Subsequent taxonomists
have striven to do his duty. An-
other conclusion that we can
draw from Genesis is we have an
innate, or at least a very old, no-
tion of species that dates back
to Adam. In 2009, the year of Dar-
win, we commemorated his book

On the Origin of Species, and we
proved why species evolution is
the only reasonable explanation
for biological diversity. The com-
memoration also managed to
quench the media campaign for
Intelligent Design. For a while at
least, some journalists will feel
ashamed of publicising this sort
of sophisticated but utterly irra-
tional belief. I want to use this
aside to mention one of the
weaknesses in the set of ideas

about the evolution of life:
species. Biologists and palaeon-
tologists essentially deal with
species. Without an underlying
notion of what a species is, they
could not write a single word.
The problem arises when some
of the scientists working in this
field reject the concepts of species
that have prevailed to date-more
than 20 of them.  The most wide-
ly accredited definition is bio-

logical species, which explains
that species consist of popula-
tions of organisms which can be
crossed sexually with each oth-
er, and that they are reproduc-
tively isolated from other organ-
isms. However, the latter state-
ment has been questioned by a
growing number of observations.
It is not entirely impossible to
find fertile descendance result-
ing from cross-breeding between
individuals from different

species. The other defini-
tions of species have not
won almost any support at
all.  Despite efforts over more
than a century to define
species, nobody has come
up with a satisfactory con-
cept, so it seems quite
worthwhile persevering, or
alternatively searching for
definitions that are appli-
cable to restricted groups
of organisms (vertebrates,
molluscs, certain plants,
etc.). This also makes us
think that species might not
have a physical existence;
that they are merely theo-
retical constructs. This the-
sis, which is by no means
new, has been revived by
some experts. Biological
species are a key factor in
the Synthetic Theory of evo-
lution –a synthesis of genet-
ics and natural selection de-
veloped in the 1940’s by a
group of  US scientists. In the
early 1900’s, Darwinism
(natural selection) was on

the verge of becoming complete-
ly discredited and displaced by
Mendelism (genetics). The sup-
porters of genetics regarded oth-
er mechanisms as more congru-
ent explanations for evolution:
Lamarckism (offspring inherit
the characters acquired by their
parents in the course of their life-
time) and orthogenesis (species
tend to change in determined
directions). Ultimately, the syn-
thetic theory won the day and
became accepted by the vast ma-
jority of scientists. This theory
clarifies what a species actually
is, and also tackles the way
species are formed. It states that
changes begin in small popula-
tions that are isolated from oth-
er populations of the same
species.  Genetic changes in iso-
lated populations can become
fixed and give rise to differenti-
ations that end up being new
species.  According to this theo-
ry, changes that occur in large
populations do not become dom-
inant and hence do not produce
new species.  However, this marks
a break from the idea that the
species itself is what evolves, be-
cause what actually changes is
a population that is isolated from
the rest of the other members
of its own species. It is quite ob-
vious that organisms change,
and that these changes are not
influenced by what happens in
the course of each individual’s
lifetime. In other words, what
evolves is the complete group of
living beings, not each individ-
ual. All scientists now agree that
evolution is a reality, but there
are others who ask ourselves,
what exactly is it that evolves?
We have yet to come up with an-
swers that satisfies everybody,
but there are indications. In my
opinion, what evolves in nature
is not always what we regard as
species. Furthermore, we still
need a new definition of species
that does not imply sexual iso-
lation.
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A selection of highlights from this issue

HOW “AFRICAN” WAS THE EARLY HUMAN 
DISPERSAL OUT OF AFRICA?

> The last decade has faced an extraordinary
progress in our knowledge of the first hu-
man dispersal out of Africa. The hominin
findings at the Georgian site of Dmanisi and
those from the Atapuerca karstic complex
in Spain (Sima del Elefante and Gran Dolina)
have largely contributed to identify the
anatomical traits of the first hominins that
settled on Middle East and Europe. Howev-
er, the question about the “why”, that is, the
causes that promoted such a dispersal, is still
a matter of debate.
In this paper, we review a number of pro-
posed scenarios, checking them against the
current evidence provided by the site of
Dmanisi.

The brain expansion scenario
The coinciding dates of the appearance of H.
ergaster in Africa and the first hominin evi-
dence in Georgia, lead one easily to think
that the series of changes associated with
brain expansion had a lot to do with this first
dispersal out of Africa. 
The first findings in Dmanisi were initially
attributed to H. ergaster, which meant that
the scenario we have just described was to a
certain extent supported by the new fossils
(even though the cranial capacity of the skulls
was quite a bit below the standard for the
African species). However, the subsequent
finding of the skulls D-2700 and D-3444, with
capacities of 600 and 650 cc, clearly demon-
strated that H. ergaster, could not have been
the protagonist of the first dispersal out of
Africa. Instead, a more archaic form, still rem-
iniscent of H. habilis, had preceded H. ergaster
in its Caucasian wanderings. 

The cultural exclusion scenario
This archaeology-based scenario has been
mainly advanced by members of the Atapuer-
ca Project For these authors, the appearance
of Mode 2 or Acheulian technology forced
groups that still depended on Mode 1 or
Oldowan type lithic industry to migrate out
of Africa, which explains why the first evi-
dence of bifaces is amply documented in sev-
eral East African sites, especially at Konso-
Gardula, located in the Ethiopian rift. This
site has been dated by means of various meth-
ods at a little less than 1.4 million years old.
This scenario, with its clear Darwinian slant,
has a few problems. The first of these lies on
the chronological discrepancy between the
first Acheulian industries and the first exit
from Africa.
Thanks to Dmanisi we know that hominins
were present in the Caucasus at 1.8 Ma, where-
as the lithic instruments from Konso- Gardu-
la have been dated at 1.4 Ma. The exit from
Africa, then, took place nearly 400 kyr be-
fore the Acheulian revolution occurred. There-
fore, a relationship between the two phe-
nomena seems rather unlikely. 

The migratory wave scenario
According to this scenario, at the beginning
of the Pleistocene a significant migration of
fauna occurred that, starting in Africa, swept
like a wave into the southern areas of Eura-
sia. This wave of fauna would have included
diverse fauna of clear African origin found in
the Israelian site of Ubeidiya. In this scenario,
predators and hominids would have followed
the large herbivores that made up their reg-
ular diet on their migration north, finally

reaching the lands that extend beyond the
limits of the African continent.
A first conclusion that might be drawn, how-
ever, is that it is unlikely that such events
made up something like a “migratory wave”.
Instead, what we are looking at are inde-
pendently occurring, isolated cases of migra-
tion. So, it is hard to recognise the existence
of a single “migratory wave” that transport-
ed part of the ecosystem of the African sa-
vannah at the beginning of the Pleistocene
to southern Europe with hominins in tow. 

The common African home scenario
Given that the Jordan Valley constitutes the
northward extension of the great fault of the
African rift, why not consider that this re-
gion in between two continents effectively
formed a part of Africa at the beginning of
the Pleistocene?
At the end of the day, our current concept of
Africa is based on geopolitical borders imposed
by 19th century colonialism. Why not imagine
that at 1.4 Ma the biogeographical border be-
tween Africa and Asia was located quite a bit
more northwards of the Sinai Peninsula, at the
level of the mountainous massifs of Taurus and
Zagros on the border with Anatolia? In that
case, we would have no reason to talk about a
“migration from Africa”, since fauna character-
istic of the East African Rift, including hominins,
would have been able to circulate freely from
the Olduvai Gorge to the Jordan Valley along a
corridor stretching some 4000 km. The authors
of the lithic instruments of Ubeidiya would have
belonged to the same population that the ones
who, 3000 km to the south, would have manu-
factured the bifaces of Konso-Gardula.
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>EL AULA MAGNA del Hospital
del Rey se engalanaba el 30 de
abril para acoger la investidura
de los tres investigadores, en un
acto presidido por la Reina Do-
ña Sofía y que contó con la pre-
sencia de Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de Casti-
lla y León, el rector Alfonso Mu-
rillo Villar y numerosas autori-
dades provinciales y locales.

El acto comenzó con la Lauda-
tio llevada a cabo por el padrino,
el Dr. D. Manuel Pérez Mateos,
que recordaba la conmemoración
en 2009 de  los 150 años de la pu-
blicación de El origen de las espe-
cies. Recordó los primeros pasos
de los estudios en Evolución Hu-
mana y resaltó la impecable e in-
tensa trayectoria de estos tres
científicos unidos por el proyec-

to Atapuerca. Treinta y dos cam-
pañas de excavación, investiga-
ción, publicaciones, premios,
avalan a los galardonados. Segui-
damente insistió en la participa-
ción de la Universidad burgalesa
en el proyecto Atapuerca, solici-
tando el reconocimiento de Cam-
pus de Excelencia Internacional
en Evolución Humana y la pues-
ta en marcha en el curso 2010-
2011 del Grado en Historia y Pa-
trimonio, que contempla un mó-
dulo específico en Evolución Hu-
mana y Prehistoria. 

“La Tierra es un lugar hermo-
so, pero tiene una enfermedad
llamada hombre”: con estas pa-
labras del filósofo alemán F.
Nietzsche comenzaba J. L. Arsua-
ga, para hacer un repaso en su
intervención sobre la evolución

humana en relación con el cli-
ma y el medio y nuestro compor-
tamiento con el planeta.

Consecutivamente, Bermúdez
de Castro expuso la importancia
de la evolución del cerebro y la
mente en el género Homo.

El turno de Eudald Carbonell
trató sobre la aceleración de la
evolución a través del desarrollo
de la ciencia y la tecnología apli-
cada a las relaciones sociales.

Para finalizar, Alfredo Muri-
llo, rector de la Universidad de
Burgos, procedía a la Gratulato-
ria, en la que destacaba la deci-
siva contribución en el ámbito
científico y cultural, así como
por sus sobresalientes aporta-
ciones a la sociedad de los tres
insignes Honoris Causa. Gaudea-
mos igitur...

Honoris Causa para Atapuerca
AMIGOS DEL MUSEO> Dos
meses antes de la inauguración
del Museo de la Evolución
Humana (MEH), se ha invitado a
participar y a formar parte de los
Amigos del Museo de la Evolución
Humana a todas aquellas
personas que muestren un
especial interés por la ciencia y
cierto compromiso por la cultura y
la promoción de los yacimientos
de Atapuerca. En pocas semanas
se han superado las 700 adhesio-
nes. Se pretende que estos amigos
sean un elemento activo, dentro
del museo e intermediarios entre
el museo y la sociedad. 
Más información: 
www.museodelaevolucionhumana.com

INVESTIGANDO EN EL
CENIEH> El CENIEH colabora con
dos paleoantropólogos america-
nos en un estudio sobre Homo
antecessor. Los investigadores son
el profesor Timothy Bromage, de
la New York University College of
Dentistry, y  el profesor Rodrigo
Lacruz, del Center for Craniofacial
Molecular Biology, de la University
of Southern California. El propósi-
to es indagar en los mecanismos
de crecimiento del esqueleto y las
diferencias de desarrollo de estos
homínidos. Por esta razón, el
CENIEH cuenta con un microsco-
pio confocal portátil que permite
obtener detalles precisos de
huesos y dientes.

ATAPERCU Y EVOLUTION
2010> El Festival Internacional de
Percusión que se celebra en
Atapuerca abre sus conciertos el
15 de julio a las 20.30 h. con
Neopercusión en el Museo de la
Evolución. Ya en Atapuerca los
conciertos son: 16 de julio a las
20.30 h., R. García-Fons, B. Caillat &
C. Antonini (Francia); 23 h. RMM
Trío&Dani Merlin (Argentina y
Brasil). 17 de julio, 22.30h. Fernan-
dinho Marconi Project (Brasil) y el
18 de julio, 12.30h. Ernest Martínez
(España). 
Más información: www.atapercu.es

Por otro lado, tras la marcha del
festival Electrosonic, el Ayunta-
miento de Burgos, junto a la
organización del mismo, han
diseñado el Evolution 2010. Este
festival se celebrará el sábado 24
de julio en diferentes puntos de la
ciudad (Plaza Mayor, el Hangar...).
Sesiones de Djs, actividades para
los más “peques”... con la inten-
ción de acercar la música
electrónica a los burgaleses y
apoyar a la candidatura de la
ciudad para conseguir ser capital
europea de la cultura en 2016. 

LOS ARQUEÓLOGOS SE
ASOCIAN> Los arqueólogos de
Castilla y León crean una asocia-
ción, ARQUEOCYL, que pretende
ser garante de la protección y
dignificación de la profesión.
Después de 20 años, tras largas
reuniones ha llegado el momento
de regular, mediante un convenio,
la situación laboral de estos
profesionales dedicados a la
arqueología de gestión en la
comunidad. El convenio, una vez
finalizada su redacción, y tras la
aprobación de la Junta de Castilla
y León, será vinculante para todos
los profesionales cuyo trabajo se
desarrolla en el marco de una
intervención arqueológica. 

EXPOSICIÓN EN OLMOS DE
ATAPUERCA> Las antiguas
escuelas de Olmos de Atapuerca
acogen hasta el mes de octubre la
exposición “El corzo, genética y
malformaciones”. Para esta
muestra han aunado esfuerzos el
Ayuntamiento de Olmos de
Atapuerca, el Museo de la Fauna
Salvaje de Valdehuesa (León) y la
ACE (Asociación del Corzo
Español). Se muestran más de
cien ejemplares de corzo europeo
que cuentan con malformaciones
hormonales, genéticas y traumá-
ticas. A través de la Campaña
Corcino, se pretende concienciar a
la población del respeto a estos
animales que siguen habitando la
Sierra de Atapuerca. 

>ATAPUERCA Y BURGOS

por Jesús Quintanapalla

LA UNIVERSIDAD DE BURGOS HA NOMBRADO DOCTORES HONORIS CAUSA A LOS CODIRECTORES DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN DE ATAPUERCA, JUAN LUIS ARSUAGA, JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO Y EUDALD CARBONELL

Los codirectores invitaron a Doña Sofía a excavar este verano en los yacimientos de Atapuerca | UNIVERSIDAD DE BURGOS



La repro-
d u c c i ó n

humana se
realiza a tra-
vés del sexo,
como corres-
ponde a nues-
tra pertenen-
cia mamífera,
pero el Homo

sapiens ha hecho que el sexo se
convierta en un factor dependien-
te de la cultura y al servicio de la
socialización. 

Carbonell nos invita a reflexio-
nar sobre el papel del sexo y so-
bre las diferencias de género en
la evolución humana, proponien-
do una construcción consciente
de las nuevas relaciones que se
establecen entre los seres huma-
nos tras la revolución científico-
técnica del siglo XX. Una alianza
entre y dentro de los géneros pa-
ra compartir como especie y vivir
como individuos nuestra sexuali-
dad, dado que el sexo es, junto con
el cerebro y la técnica, una de las
tres patas sobre las que reposa
nuestra inteligencia operativa.

Carbonell, sin hacer juicios de
valor, sin cuestionar las opciones
individuales, repasa los grandes
temas asociados a la sexualidad,
y cómo han ido cambiando a lo
largo del tiempo, en particular
con las revoluciones (y resociali-
zaciones) del Neolítico, la indus-
trial, etc.: factores anatómicos,
hedonistas, la competencia, la
mercantilización, la concepción
extrauterina, el sexo virtual… pa-
ra llegar a la conclusión de que el
sexo es lo que noso tros queramos
que sea, pero que su éxito depen-
de de su uso como factor de aglu-
tinación, al servicio de la sociali-
zación en igualdad.

4
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>PARA COMER
>ARLANZÓN
• Asador Lourdes Especialidad en
cordero y cochinillo (por encargo).
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. 947 400 675
elpalomardeatapuerca@gmail.com
• 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
Crta. Logroño, 92,2. 947 106 912

>TOMILLARES
• Hotel Restaurante Camino de
Santiago. 947 421 293
www.hotelcaminodesantiago.com
info@hotelcaminodesantiago.com

>PARA DORMIR
>AGÉS
• Albergue San Rafael. Restaurante
El Taller 947 430 392 - 661 263 289
• Albergue Turistico de los Caminos
a Santiago "El Pajar de Agés"
947 400 629 / 699 273 856
www.elpajardeages.es
info@elpajardeages.es 
• El Pajar de Agés Casa Roja
947 400 629 / 699 273 856
info@elpajardeages.es 

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Albergue. Sin Barreras. 143 camas
947 421 807 www.gearlanzon.com
• Casa Rural Bigotes
607 477 420/ 678 60 6333
• Centro de Turismo Rural Jardin de
la Demanda 947 421 560

>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
• Hotel Restaurante Camino de
Santiago. 947 421 293
www.hotelcaminodesantiago.com
info@hotelcaminodesantiago.com

>BURGOS
• Abba Burgos Hotel 
Fernán González, 72. 947 001 100
www.abbaburgoshotel.com
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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).

Los horarios están sujetos a modificación y/o ampliación
tras la apertura del MEH el 13 de julio.

>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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SIERRA DE ATAPUERCA Santovenia

HORARIO DE VERANO
Las visitas en Julio, Agosto y Septiembre son todos los días de la semana, 
de lunes a domingo. 

ATAPUERCA IBEAS PARQUE ARQUEO. EXPOSICION ATA.
JULIO 11, 13, 17:30 10, 12, 16:30 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18:30 10-14 y 16-20
AGOSTO 11, 13, 17:30 10, 12, 16:30, 18:30 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18:30 10-14 y 16-20
SEPTIEMBRE 11, 13, 17:30 10, 12, 16:30 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18:30 10-14 y 16-20

Apartamento Turístico El Tomillo. 
653097659 www.toprural.com/eltomillo
CASTRILLO DEL VAL
Casa Rural El Cauce. 947426330 /
645040066 info@elcauce.com  
www.elcauce.com SAN MEDEL
Granja Escuela Arlanzón. Alojamiento y
comidas. 947421807 info@gearlanzon.com
www.gearlanzon.com ARLANZÓN
Hotel Camino de Santiago. 947421293
w w w.hotelcaminodesantiago.com 
CASTRILLO DEL VAL
Restaurante Comosapiens. 947430501 res-
taurante@comosapiens.com 
www.comosapiens.com ATAPUERCA
Restaurante Los Claveles. 947421073 
informacion@restaurantelosclaveles.es
www.restaurantelosclaveles.es 
IBEAS DE JUARROS

Turismo, Ocio y Naturaleza Valle de Jua-
rros. 687812499 valledejuarros@hotmail.com
www.valledejuarros.com 
SAN ADRIÁN DE JUARROS
Castillo de Burgos. 947288874  
www.aytoburgos.es
Monasterio de San Pedro de Cardeña 
947 290033 ocsocardena@planalfa.es 
www.sanpedrodecardeña.com
Museo de los Dinosaurios 947 39 70 01 
museodesalas@salasdelosinfantes.net /
museodinos@fundaciondinosaurioscyl.com
www.fundaciondinosaurioscyl.com 
SALAS DE LOS INFANTES 

Aula Emiliano Aguirre

Parque 
Arqueológico




