UNIVERSIDAD > 5

Experimentando
con el pasado

Un yacimiento
con historia, desde
el siglo XIX hasta
la actualidad

PRIMERAS JORNADAS DE
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL
CELEBRADAS EN LA UBU

INFORMACIÓN ÚTIL

NUEVAS TECNOLOGÍAS > 3

Se aplicarán
nuevas técnicas
de registro a las
exvavaciones

ITINERARIO
ASOCIACIONES
VISITAS A LA SIERRA
PARA SABER MÁS
LOCALIZACIÓN
EL ENTORNO
TELÉFONOS DE INTERÉS
COMER Y DORMIR
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25 ANIVERSARIO > 5
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Los investigadores
impartirán 40
conferencias en
Castilla y León

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 E
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EJEMPLAR GRATUITO

> EXCAVACIONES 2002: SE AMPLÍA LA CAMPAÑA ANUAL A DOS MESES

Por primera vez se excavará
en siete yacimientos de
la Sierra al mismo tiempo
LA SECUENCIA
CRONOLÓGICA DE
LAS EXCAVACIONES
ABARCA DESDE EL
MILLÓN DE AÑOS
HASTA LA EDAD DE
BRONCE

OPINIÓN

>EMILIANO
AGUIRRE
Primer director
del proyecto de
investigación

REPORTAJE > 4

En busca
del pasado
por la
península
Además de los que se
encuentran en la sierra de
Atapuerca, existen en la
península Ibérica
numerosos yacimientos
correspondientes al
Paleolítico inferior en
proceso de excavación. En
este reportaje señalamos
su ubicación y aquellos
hallazgos más destacados
que han contribuido a
ampliar el conocimiento
acerca de los modos de
vida y el ecosistema
existente en esa época en
Europa.

>PÓSTER CENTRAL

LO PREVISTO
SE CUMPLE, Y
CON CRECES

La campaña de 2002, año
en que se celebran las bodas
de plata de los trabajos en
los yacimientos, da el pistoletazo de salida con la incorporación de importantes
novedades. Se amplía el periodo de excavaciones a dos
meses y se trabaja de forma
simultánea en siete yacimientos de la Sierra. Nuevas tecnologías permitirán
acelerar la excavación para alcanzar el nivel del Homo antecessor. En la Sima de
los Huesos se espera acceder a una zona con huesos
humanos muy completos.
En la Sima del Elefante se
ampliará el área que contenía el hogar descubierto
en el 2001 y se buscará más
presencia humana de hace
un millón de años. El Portalón de Cueva Mayor y El
Mirador pueden aportar datos sobre el origen del Neolítico en la Sierra y sus manifestaciones artísticas. En
el Valle de las Orquídeas se
intenta delimitar el modo
de vida de los últimos cazadores-recolectores que
ocuparon Atapuerca.
SIGUE EN PÁGINAS 2 y 3

Grupo Mahou - San Miguel

CRONOLOGÍA > 8

E

n el verano de 1976 Trino
Torres me confió, con
Manolo Hoyos, los fósiles
humanos que Carlos Puch
y él habían separado de los
montones de huesos de oso
de las cavernas desechados
por los buscadores de colmillos en el fondo de la Sima
de los Huesos. > SIGUE EN PÁGINA 3
DIVULGACIÓN> 5

Inaugurada una
muestra sobre
la evolución
humana
>LA EXPOSICIÓN ‘DE MONO A
HOMBRE’ presenta de manera di-

Excavaciones en el nivel TD10 de Gran Dolina. | FOTO:EIA

dáctica e interactiva los cinco hitos fundamentales de
la evolución humana. La
muestra, cuyos contenidos
ha supervisado Eudal Carbonell, incluye reproducciones a tamaño natural de
cada una de las especies y
estará instalada hasta el siete de julio. Posteriormente, recorrerá las principales ciudades durante los próximos
cuatro años, tras los cuales se integrará de manera definitiva en el futuro MEH.

El rito de
la muerte
Causas y prácticas
funerarias más destacadas
llevadas a cabo por los
diferentes grupos
humanos y la aportación
de los hallazgos
localizados en la sierra de
Atapuerca, donde se ha
documentado el caso más
antiguo del tratamiento
diferencial de los muertos.

INVESTIGACIÓN> 4

Ya son 19 las
tesis realizadas
con material
de la Sierra
Nuria García, de la Universidad Complutense de Madrid, ha presentado una
nueva tesis doctoral sobre
Atapuerca, centrada en este caso en el estudio de los
carnívoros.Nada mejor que
festejar el cum laudem obtenido mencionando y citando las 19 tesis realizadas
hasta el momento con material de la sierra de Atapuerca.
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LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

PÁGINA 3

YACIMIENTOS
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>EXCAVACIONES 2002
>HEMEROTECA

Dos meses de
campaña para
las ‘bodas de plata’

BURGOS,
CAPITAL CULTURAL

Burgos será la
sede del futuro
Centro Nacional de Investigación Arqueológica.Tomás Villanueva
entregó a Ángel Olivares el borrador del
convenio, en el que rechaza crear una sociedad conjunta. La Junta
se encargará del MEH
y del Centro de Investigación. El ayuntamiento lo hará del Palacio de Congresos y
del aparcamiento.

26

Teatre Arca presenta en el Teatro Principal, su obra
¡¡Primitivos!!. La obra,
supervisada por
Eudal Carbonell,
muestra que no
hemos evolucionado
tanto como creemos.

26

27

La Junta cree
que la protección que tienen los yacimientos como Bien
de Interés Cultural
(BIC) es suficiente. Los
codirectores reclaman
la protección
integral de
la Sierra.

27

El colofón del 25
aniversario será
con una exposición en
el Museo de Historia
Natural de Nueva
York, el 9 de enero.

30

Juan Luis Arsuaga, elegido
miembro de la National Academy of Sciences de Estados Unidos,
la institución científica más influyente del
mundo.

>LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE ESTE AÑO serán la
evaluación de la Cueva de El Mirador y los trabajos a desarrollar en el
complejo Galería-Covacha de los
Zarpazos. Respecto a El Mirador,
se pretende descender en el sondeo
iniciado en 1999, verificar la potencia y riqueza de los niveles neolíticos y reconocer la existencia o no
de ocupaciones anteriores. El yacimiento de El Mirador es un lugar
clave para caracterizar el modo de
vida de los primeros agricultores y
ganaderos que vivieron en la Sierra,
y tras las tres campañas realizadas
es necesario decidir si va a realizarse
una excavación en extensión de la
cavidad o un nuevo sondeo.
En el Complejo Galería se plantean dos tipos de intervenciones.
Por un lado, y con carácter de urgencia, es necesario proceder a la
limpieza y consolidación de los sedimentos que se dejaron en corte
en 1995. Igualmente hay que refrescar el techo de la cueva, ya que
las inclemencias meteorológicas
provocan desprendimientos que
pueden afectar a los visitantes.
También en este complejo se va
a trabajar en el área conocida como
Covacha de los Zarpazos, en el que
se encontraron dos restos humanos
que parecen pertenecer a la misma
población que utilizó la Sima de los
Huesos. Aquí se acometerá una excavación que intente combinar
resultados científicos con posibilidades divulgativas. Se pretende realizar réplicas de los
hallazgos y poder acondicionar la
covacha para que los visitantes vean en el lugar cómo se nos presentan los restos mientras excavamos.
Por otro lado, se sigue trabajando en el estudio del arte rupestre de
Cueva Mayor-Cueva del Silo. Desde
el año 2000, varios investigadores
están inspeccionando las paredes,
calcando y fotografiando cualquier
mancha, pintura o grabado prehistórico. Se avanza en el conocimiento de las manifestaciones artísticas de las épocas neolíticas y de la

UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS
Valle de las Orquídeas
Gran Dolina
Galería
Sima de los Huesos
Cueva Mayor
El Mirador

JUNIO
>GRAN DOLINA: se
pretende alcanzar un
nivel estéril,TD9, en
la zona más oriental,
para controlar el
potente y difícil nivel
ocupacional TD10,
que registra
numerosas ocupaciones humanas
superpuestas de hace
unos 350.000 años.

>CUEVA DE EL
MIRADOR: proseguirá
el sondeo en unos 6
metros cuadrados,
para evaluar la
potencia de los
niveles neolíticos y la
posible presencia de
estratos con
ocupaciones
anteriores.
>Se realizarán
labores de infraestructura previa en
todos los sitios a
intervenir en julio.

JULIO
>GRAN DOLINA:
Excavación en
extensión de TD10

>EL MIRADOR:
continuación del
sondeo y evaluación
del yacimiento para
futuras campañas.
>GALERÍA: reacondicionar el corte dejado
en los años 90 para
su posterior
consolidación, dado
que los sedimentos
se están erosionando
por las inclemencias
meteorológicas.
>COVACHA DE LOS
ZARPAZOS: estudio
de correlacciones
entre los aportes de
esta cueva y el relleno
excavado en Galería.
Topografía. Posible
musealización del
sitio.

>PORTALÓN: Tras la
finalización de las
labores de limpieza,
se realizará la
elección del área de
trabajo para
acometer una
excavación en niveles
neolíticos.

>SIMA DE LOS
HUESOS: continuación de la excavación
del depósito con
restos humanos de
hace más de 300.000
años.

Los arqueólogos Marta Fontanals y Sergio Moral tratan de delimitar las madrigueras que atraviesan el depósito de la cueva de El Mirador. | FOTO: EIA

>VALLE DE LAS
ORQUÍDEAS:
excavación del nivel
con restos arqueológicos del Paleolítico
superior y realización
de varios sondeos
para evaluar la
extensión del
yacimiento.

>SIMA DEL
ELEFANTE: Excavación de los niveles de
más de un millón de
años y finalización
del acondicionamiento del depósito
que contenía
evidencias de fuego
intencional.

Me parecieron más primitivos que los de
Neandertal y semejantes a los pitecántropos, representaban lo menos a 4 individuos y tenía que haber más. Era insólito.

>Sería el sitio más rico en restos de la evolución humana en toda Europa y uno entre los mejores del mundo. Pero con dos
condiciones: Una, que los depósitos que fueron rellenando
las antiguas cavidades se excavaran con método y sin prisa,
empezando desde arriba, por lo más moderno; siglando, retratando, y dibujando con registro de situación por las tres coordenadas cada objeto enterrado antes de levantarlo. Otra, que
todo cuanto se moviera de su sitio y las relaciones entre los objetos fuera estudiado a fondo por especialistas: los cantos,
los sedimentos de relleno y las paredes, suelo y techo de la
cavidades por geólogos; restos vegetales y granos de polen por
paleobotánicos; fósiles de animales y sus alteraciones por
paleozoólogos y tafónomos; los fósiles humanos por paleantropólogos y paleopatólogos; las piedras talladas y todos los indicios de actividades humanas por arqueólogos.

PLAN DE ACTUACIONES

Sima del
Elefante

>EMILIANO
AGUIRRE

>Me dejé llevar a la Trinchera. Hubo que
trepar para ver de cerca niveles superiores. En cortes estratigráficos asomaban
huesos de mamíferos grandes y chicos, y
utensilios de piedra. Se podría aprender
mucho de la evolución del clima, del territorio, su fauna y vegetación, de sus pobladores y el progreso de éstos a lo largo de varios cientos de milenios, y con
fina calibración de los tiempos sucesivos, con lo allí enterrado.

ón, así como el progresivo crecimiento y profesionalización del equipo investigador, hace que sea posible permanecer en la sierra más tiempo e intervenir
en más sitios del complejo de cavidades.
>HEMEROTECA

VIENE DE PÁGINA 1

Primer director
del proyecto
de investigación

>TODO A PUNTO. La mejora en las subvenciones de la Junta de Castilla y Le-

ABRIL

OPINIÓN

Edad del Bronce. Otro estudio, iniciado en 1998, es el reconocimiento
geológico del entorno de la sierra.
Se realizan levantamientos topográficos, estudios de suelos y análisis de la composición de los sedimentos. Este estudio nos permitirá conocer la evolución del paisaje
y correlaccionar con las cuevas los
depósitos del exterior.
La organización logística presenta también cambios apreciables.
Este año, los investigadores que trabajan en el mes de junio comerán y
se alojarán en la Granja-Escuela de
Arlanzón, facilitándose así la integración con el entorno y reduciendo el tiempo invertido en desplazamientos. En cambio, los excavadores que se incorporen en julio lo
harán en la Residencia de la Junta
de Castilla y León, Gil de Siloé, lo
que permitirá, por primera vez, el
alojamiento conjunto de todos los
científicos y estudiantes venidos de
fuera de Burgos.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA EXCAVACIÓN
Este año, de forma experimental, va
a ensayarse en Atapuerca una
importante novedad para el
registro de los objetos que se
extraen. Gracias a un convenio
entre la multinacional IBM, el
Instituto de Automatización
Industrial del CSIC y la Fundación
Atapuerca, se ha diseñado un
potente equipo y programa
electrónico que permitirá tener en
el ordenador todos los datos de la
excavación a medida que se va
trabajando en los yacimientos.
El proyecto tecnológico se
denomina 3-COOR y se ha diseñado
un prototipo en laboratorio que va a
ser probado por los arqueólogos este
año en el campo. Consiste en una
serie de pequeños ordenadores,
como agendas electrónicas,
conectados entre sí que irán
recibiendo y compartiendo la
información que se les va suministrando. Mediante comunicación

inalámbrica, y armados con unos
punteros que funcionan como
sensores, cada excavador irá
marcando los objetos que encuentra.
Con un simple clic se podrá
saber la situación del objeto en tres
dimensiones, y con varios clics el
programa dibujará dicho resto con
sus dimensiones y su forma. Este
programa de automatización es
completamente novedoso y se
espera que su aplicación permita
reducir el tiempo que se invierte en
registrar los restos prehistóricos,
eliminar las cuadrículas aéreas y
terrestres que se utilizan, suprimir
el empleo de un material degradable como el lápiz y papel y, sobre
todo, eliminar muchos márgenes de
error. Se estima que la precisión de
cada punto tomado tendrá un error
máximo de un milímetro, frente a
un centímetro de error que se
estima en la actualidad para un
arqueólogo profesional.

>En España había buenos arqueólogos paleolitistas, pero pocos
avezados a trabajar en equipos complejos y en yacimientos tan
difíciles, en rellenos de cuevas anteriores al Pleistoceno Superior.Los paleontólogos expertos en fósiles de Cuaternario medio a antiguo eran muy pocos; paleantropólogos, casi ninguno:
no había tradición de Paleontología humana. Los depósitos
en karst de la Sierra de Atapuerca prometían tesoros documentales extraordinarios y únicos: pero tenían que servir a la
vez desde el principio como escuela y academia de formación
de especialistas. Más de quince han obtenido ya el título de Doctor en distintas universidades con estudios originales y avanzados sobre objetos excavados en la Sierra de Atapuerca. Cientos de artículos novedosos se han publicado en revistas científicas internacionales; algunas han dedicado a Atapuerca números extraordinarios. También los estudiosos de Atapuerca
publican en la prensa informativa y libros de divulgación.
>El proyecto en 1976 prometía una oferta fecunda para el
turismo culto y de calidad. La designación como Patrimonio
de la Humanidad natural y cultural trae más visitantes y el proyecto de Parque acrecerá su disfrute. Pero el número ya venía creciendo, con visitas guiadas, gracias a los miembros de
ACAHIA fundada hace 10 años. Supo apreciar su mérito la Fundación Duques de Soria; luego otras fundaciones y empresas. La prensa de Burgos había despertado esta atención y
amplia convocatoria ya en los primeros años, cuando algunas personas con autoridad creyeron en el proyecto y apoyaron su comienzo, y el Grupo Espeleológico Edelweiss también
lo valoró y nos volcó su ayuda. Pronto fue necesario seleccionar por méritos a los estudiantes que solicitaban participar,
pues el presupuesto no daba para mantener a todos, ni en dos
turnos. La alegría de todos era un gran estímulo.

MAYO
Verano de 2003, fecha aventurada
por el ayuntamiento
para el comienzo de
las obras del MEH, tras
aceptar el convenio
con la Junta.

2

“Evolución y
centro. Del centro
a Nueva York”, lema
de la campaña de la
Asociación de Comerciantes Centro de Burgos en la que se sortean seis viajes a Nueva York para visitar la
exposición de los
hallazgos de la Sierra.

6

Aurora Martín,
arqueóloga y
museóloga del EIA
asegura que Atapuerca es un yacimiento
referencial porque encierra la única
seriación completa
desde el millón a los
100.000 años.

7

José María
Bermúdez reclama un Instituto
Nacional de Investigación Antropológica en
España.

11

La Junta saca a
concurso la adjudicación de las obras
del Aula Arqueológica
de Ibeas, con un plazo
de ejecución de 6 meses.

11

El biólogo Jesús
Rodríguez Méndez, miembro del EIA,
habla sobre Atapuerca en Palencia, como
“Un refugio en un
mundo cambiante”.

14

Juan Navarro tiene el encargo oficial del proyecto. En
diez meses se podrán
contratar las obras.

15

De mono a hombre. Cinco hitos
en la evolución humana, exposición
estrenada en Burgos,
podrá verse hasta el 7
de julio.

15

El Museo de
Burgos tendrá, en
otoño, una sala
permanente sobre
Atapuerca. La actual
exposición, visitada
por 144.000 personas,
inicia una gira por museos de Castilla y León.

21

Los codirectores
de Atapuerca
serán los pregoneros
de las fiestas de San
Pedro.

22

La Fura dels
Baus clausurará el 25 aniversario
con una actuación,
en septiembre, en
las cercanías de
los yacimientos.

30
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>OTROS YACIMIENTOS DE PALEOLÍTICO INFERIOR EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

ACTUALMENTE SON VARIOS LOS YACIMIENTOS DE PALEOLÍTICO INFERIOR (desde la aparición de los instrumentos de piedra
hasta la aparición de los neanderthales) que se encuentran en proceso de excavación. En este reportaje mostramos los más destacados, que pueden contribuir de forma decisiva a ampliar el conocimiento sobre los modos de vida y el ecosistema existente en esta época en Europa.
1 >LEZETXIKI / IRIKAITZ

4 >LA CANSALADETA

6 >TORRALBA Y AMBRONA

PROVINCIA: GUIPÚZCOA

PROVINCIA: TARRAGONA

PROVINCIA: SORIA

Constituido por una cueva en forma de túnel,
el depósito de Lezetxiki fue comenzado a
excavar en la década de los 50, proporcionando poco después en forma de húmero el resto
humano más antiguo del País Vasco. Su
pertenencia a la especie Homo heidelbergensis, ampliamente representada en el registro
de la Sima de los Huesos, y distante menos de 300 km, hace que desde
1996 se haya vuelto a excavar en el lugar con el fin de evitar su
progresivo deterioro, aplicar las nuevas técnicas de estudio y
relacionar si fuera posible ambos yacimientos.
Por su parte el yacimiento de Irikaitz presentra una interesante
estratigrafía en posición primaria al aire libre, con abundantes restos
de talla que contribuyen al conocimiento de las cadenas operativas
desarrolladas durante el Paleolítico inferior.

Situado en un abrigo a orillas del río
Francolí a su paso por el Estrecho de la
Riba, el yacimiento de La Cansaladeta
presenta nueve niveles arqueológicos
con abundante fauna e industria lítica
basada en la presencia tanto de
elementos retocados como sin retocar. La
antigüedad del yacimiento, calculada sobre la base de su posición
dentro del sistema de terrazas fluviales, es de finales del Paleolítico
inferior.

A pesar de no estar actualmente en proceso de
excavación, ambas estaciones paleolíticas ocupan un
lugar destacado tanto en el desarrollo de la
investigación prehistórica europea como en el
progreso de estos estudios en España. Los intensos
debates suscitados por el grado de implicación de los
grupos humanos en la gran acumulación de animales
allí aparecida han dado paso actualmente a una explicación menos antropocéntrica que valora fundamentalmente estos yacimientos como escenario natural
hace medio millón de años.

7 >CUESTA DE LA BAJADA
PROVINCIA: TERUEL

2 >SISTEMA KÁRSTICO DE ALMONDA

6

PROVINCIA: SANTARÉM (PORTUGAL)

Cuatro son al menos las cuevas que forman
este karst en cuyo relleno ha sido posible
identificar restos pertenecientes al Paleolítico
inferior. Las buenas secuencias y el magnífico
grado de conservación que presentan sus
restos, tanto de fauna como de industria, han
hecho que este conjunto esté actualmente
situado en la vanguardia de los estudios sobre las etapas más
antiguas del Paleolítico en la zona occidental de la Península.

3
2

4

7
8

9

Los trabajos de urgencia efectuados en la terraza
media del río Alfambra durante los años 1990 y 1991
dieron como resultado un elevado número de restos
óseos y líticos que por sus características han sido
adscritos al Paleolítico inferior. Las nuevas intervenciones previstas para este mes de Julio tienen como
objetivo principal el delimitar el yacimiento, su
extensión se calcula en varios cientos de metros cuadrados, y ampliar las
excavaciones para ver las posibilidades de futuro que puede ofrecer este lugar.

5
8 >BOLOMOR
PROVINCIA: VALENCIA

3 >CUEVA DE SANTA ANA

5 >CUENCA DE GUADIX-BAZA

PROVINCIA: CÁCERES

PROVINCIA: GRANADA

Los 150.000
años que
contemplan
los
instrumentos líticos de
la cueva de
Santa Ana han supuesto un vuelco
importante en la investigación
arqueológica de Extremadura. El
equipo científico que viene trabajando
desde el año 2000, dirigido por Eudald
Carbonell, acaba de presentar las
evidencias que prueban la existencia
de poblamiento en estas tierras
durante el Paleolítico inferior, algo que
si bien era sospechado, no había podido
demostrarse aún.

Al noroeste de la provincia de
Granada, esta cuenca es
extraordinariamente rica en
yacimientos tanto
arqueológicos como
paleontológicos. En 16 km,
entre Orce y sus pedanías
Fuente Nueva y Venta Micena, se halla la mayor
densidad de fósiles de todo el continente. El establecimiento de una rigurosa cronobioestratigrafía del PlioPleistoceno europeo, así como el hallazgo de industria en
piedra de más de un millón de años en los yacimientos
de Fuente Nueva 3 y Barranco León, convierten a este
lugar en uno de los más interesantes de cara a conocer
múltiples aspectos concernientes a la primera presencia
humana en Europa.

En este yacimiento, conocido ya desde el siglo XIX, se
desarrolla la secuencia evolutiva más antigua y
amplia ligada al hombre en tierras valencianas. Su
inicio ha sido datado por termoluminiscencia entorno
a los 350.000 años, y a las destacadas evidencias de
fauna e instrumental lítico aportadas hay que añadir
las pruebas de uso y control sistemático del fuego
desde los 150.000 años hasta los 100.000 aproximadamente, fecha estimada
como final de su ocupación.

9 >CUEVA DEL ÁNGEL
PROVINCIA: CÓRDOBA

Esta cueva, situada en la ladera sur de la sierra de
Aras, fue objeto de dos excavaciones de urgencia en los
años 1995 y 1996. Ahora, tras seis años de inactividad,
se van a retomar las excavaciones con el fin de realizar
un proyecto que garantice la continuidad de los
trabajos en un yacimiento con abundante estratigrafía y que ha aportado gran cantidad de restos
animales y más de 25.000 piezas de industria lítica. Según las dataciones de
uranio-torio efectuadas sobre algunos elementos de la cueva, ésta pudo conocer
la presencia humana hace más de medio millón de años.

Con la nueva tesis de Nuria García, son ya
19 las realizadas con material de Atapuerca
LAS TESIS SE HAN REALIZADO EN SEIS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS> Con los primeros
hallazgos y la excavación llevada a cabo por
Trino Torres se presentaron las tesis del mismo Torres (1984) Ursidos del Pleistoceno-Holoceno de la Península Ibérica. Tesis Doctoral,
Universidad Politécnica de Madrid, y de Paloma Sevilla (1986) Estudio paleontológico de
los Quiropteros del Cuaternario español. Universidad Complutense.
Las excavaciones dirigidas por Emiliano Aguirre proporcionaron la base para seis
Tesis: Enrique Gil (1986) Taxonomía y Bioestratigrafía de micromamíferos del Pleistoceno medio, especialmente roedores, de los rellenos kársticos de la Trinchera del Ferrocarril de la sierra de
Atapuerca (Burgos). Universidad de Zaragoza;
Mercedes García-Antón (1989) Estudio palinológico de los yacimientos mesopleistocenos de

Atapuerca (Burgos): Reconstrucción paisajística y
paleoclimática. Universidad Autónoma de Madrid; Carlos Díez (1992) Zooarqueología de Atapuerca (Burgos) e Implicaciones Paleoeconómicas
del Estudio Tafonómico de Yacimientos del Pleistoceno Medio. Yolanda Fernández (1992) Tafonomía de microvertebrados del complejo cárstico de Atapuerca (Burgos); Antonio Rosas
(1992) Ontogenia y filogenia de la mandíbula
en la evolución de homínidos. Aplicación de un
modelo de morfogénesis a las mandíbulas fósiles de Atapuerca; y Josefa Enamorado (1992)
Aprovechamiento del entorno por los grupos humanos del Pleistoceno Medio en la Península Ibérica. Todas ellas presentadas en la Complutense de Madrid.
El material anterior, así como los nuevos
trabajos dirigidos ahora por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eu-

>ATAPUERCA Y BURGOS
MAHOU-SAN MIGUEL
NUEVO SOCIO DE
LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA
>La Fundación Atapuerca

En busca del pasado

1

PÁGINA 5

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

dall Carbonell, han sido la base de las restantes Tesis Doctorales: Jose Miguel Carretero (1994) Estudio del esqueleto de las dos cinturas y el miembro superior de los homínidos
de la Sima de los Huesos, Sierra de Atapuerca,
Burgos; Marina Mosquera (1995) Procesos técnicos y variabilidad en la industria lítica del Pleistoceno medio de la Meseta: Sierra de Atapuerca,
Torralba, Ambrona y Áridos; Ignacio Martínez (1995) La base del cráneo y el hueso temporal en la evolución de los homínidos, con especial referencia a los fósiles de la Sierra de Atapuerca (Burgos). Los tres de nuevo en la Complutense. Jesús Rodríguez (1997) Análisis de
la estructura de las comunidades de mamíferos
del Pleistoceno de la Sierra de Atapuerca. Revisión
de metodologías Universidad Autónoma de
Madrid; Robert Sala (1997) Formes d’ús i criteris d’efectivitat en conjunts de mode 1 i mode

2: Anàlisis de les deformacions per l’ús dels instruments lítics del Pleistocè Inferior (TD6) i mitjà (TG11) de la Sierra de Atapuerca; Xose Pedro Rodríguez (1997) Los Sistemas Técnicos
de Producción Lítica del Pleistoceno Inferior y Medio de la Península Ibérica: Variabilidad tecnológica entre del Noreste y la Sierra de Atapuerca; Josep María Gabarró (1997) Contribució
al coneixement petrogràfic, prensil i funcional
de les BN –Còdols antropizats– en el complex càrstic de la Sierra de Atapuerca (Burgos); y Jordi Rosell (2001) Patrons d’aprofitament de les biomasses animals durant el Pleistocè Inferior i Mig
(Sierra de Atapuerca, Burgos) i Superior (Abric
Romaní, Barcelona en la Universitat Rovira i
Virgili. María Teresa Mínguez (2001) Los Pastores de la Población de Cavernas de Atapuerca
y de la Meseta durante el Bronce Final. Universidad de Deusto.
Por último, en este año 2002, son nuevos doctores Josep Vallverdú Micromorfología
de las facies sedimentarias de la Sierra de Atapuerca y del nivel J del Abric Romani en la Rovira i Virgili y Nuria García Los carnívoros de
los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca por la Universidad Complutense de
Madrid.

cuenta desde el 24 de mayo
con un nuevo socio. Coincidiendo con el inicio de las
excavaciones, el grupo
cervecero Mahou-San
Miguel ha firmado el
protocolo de incorporación
como socio fundador dentro
del programa Atapuerca
Empresas aportando un
capital de 60.000 euros
durante los próximos diez
años. Esta empresa viene
colaborando con el Proyecto
desde hace años en calidad
de proveedor oficial y
prestando su apoyo en
tareas de gestión cultural y
divulgación de las investigaciones. El proyecto de la
Sierra de Atapuerca cuenta
cada vez con más personas y
entidades implicadas que en
palabras de sus codirectores
hacen del mismo una
realidad universal.

‘EL DÍA DE ATAPUERCA’
EN CASTILLA Y LEÓN
>La Fundación Atapuerca
estudia la posibilidad de que
todas las conferencias de
divulgación programadas
con motivo del 25 aniversario,
se celebren en un mismo día.
La Fundación ha previsto que
los miembros del Equipo
Investigador impartan una
charla en todos los municipios de Castilla y León de más
de 5.000 habitantes en una
fecha cercana al 19 de julio. Se
intenta que más de 40
localidades reciban la visita
ese día de un miembro del
equipo investigador, en lo que
constituye el más ambicioso
proyecto divulgador de la
ciencia que se haya realizado
en nuestra Comunidad.

GIRA REGIONAL DE
LA EXPOSICIÓN
“ATAPUERCA.
UN MILLÓN DE AÑOS”
>La muestra instalada en el
Museo de Burgos va a ser
adaptada a una exposición
itinerante. Esta muestra,
organizada por la Junta de
Castilla y León, ha recibido
más de 144.000 visitantes
desde su inauguración en
julio de 2000. A partir del
mes de Julio podrá ser
visitada en los museos de la
región, siendo sustituida en
Burgos, a partir del próximo
otoño, por una exposición
permanente y un aula
educativa en la que se darán
a conocer los resultados de
los trabajos de investigación.

Recreación de las actividades prehistóricas realizadas por los participantes en las Jornadas convocadas por la UBU. | EIA

Experimentando
con la arqueología
> I JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA UBU. La creación de fuego, la fabricación de instrumentos líticos como bifaces y puntas de flecha, las técnicas de caza por medio del arco y el propulsor y la
representación de símbolos con pigmentos naturales fueron las actividades realizadas por los participantes.
LOS ALUMNOS CONOCIERON LAS
HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA
PREHISTORIA> Cerca de 40 alumnos
pudieron disfrutar y aprender, bajo la supervisión de cuatros expertos, algunos de los avances tecnológicos más significativos de la prehistoria y tratar de realizarlos con
sus propias manos.
Javier Baena, de la Universidad
Autónoma de Madrid, se encargó de

mostrar los secretos de la fabricación de industria lítica durante el paleolítico. José Aurelio García, encargado de los talleres en el Museo de
Altamira, expuso las técnicas de obtención de fuego a través de frotamiento entre maderas y el golpeo de
sílex y pirita. Guillermo Morán,
miembro de la empresa de arqueología experimental Arcadia vinculada a la Universidad de Valladolid, ex-

plicó la evolución y el modo de empleo de las distintas armas que se
usaron durante la Prehistoria como el arco y el propulsor. Por último
Marcos García, de la Universidad del
País Vasco, introdujo a los alumnos
en los orígenes y posibilidades del
Arte, recreando diversas figuras y
símbolos semejantes a las del Paleolítico superior .
El carácter eminentemente prác-

Inaugurada la
exposición De
mono a hombre,
sobre la evolución
humana

CICLO DE
CONFERENCIAS EN
IBEAS DE JUARROS
>La Asociación Cultural del
Hombre de Ibeas-Atapuerca
(ACAHIA) organiza los días 17,
20, 24 y 27 de julio una serie
de charlas sobre los últimos
resultados alcanzados en las
investigaciones de la sierra
de Atapuerca. Carbonell,
Rosas, Moral y Ortega serán
los conferenciantes.

> Tres años de trabajo y 721.000

Una exposición que se disfruta con los cinco sentidos. | EIA

euros ha sido la inversión realizada
en la exposición De mono a hombre,
instalada en una gran carpa en la
Plaza Virgen del Manzano. Sus contenidos científicos han sido supervisados por el equipo de Atapuerca y en ella se muestran de manera
didáctica e interactiva los cinco hi-

tico de las actividades, hizo no sólo
más fácil su comprensión, sino que
a su vez permitió a los participantes
sentirse protagonistas de la Prehistoria por unas horas.
Las Jornadas, celebradas en la
UBU, fueron organizadas por el Área
de Prehistoria y financiadas por el
Aula “Caja de Burgos” de Estudios
Humanísticos y la Facultad de Humanidades y Educación.

tos claves en la Evolución Humana (el bipedismo, las herramientas,
el control del fuego, la autoconciencia y el simbolismo) acompañados de unas magníficas reproducciones a escala natural de cada una de las especies, tanto de
Australopitecus como del género
Homo, que han poblado nuestro
mundo desde hace más de cuatro
millones de años.
Esta exposición itinerante, patrocinada por la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento, permanecerá en Burgos hasta el día 7 de julio. Pasados cuatro años, volverá a
la ciudad para instalarse definitivamente en el Museo de la Evolución Humana (MEH).
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Causas

EL RITO
DE LA MUERTE

Catástrofes
naturales

Enfermedades

El yacimiento AL-333,
de algo más de 3
millones de años, en
Etiopía, proporcionó
restos de al menos 22
individuos de
Australopithecus afarensis. Se les conoce con
el nombre de “Primera
Familia”, ya que todas
las edades de ambos
sexos están representados. Su muerte se cree
que se debió a una
repentina crecida del
río junto al que
descansaban.

V

ida y muerte están
inexorablemente
unidas, ya que
la segunda procede de la primera. Algunos
grandes mamíferos y varios primates distinguen y se apenan ante este
acontecimiento,
pero sólo los
humanos tenemos conciencia
de la limitación
de nuestra vida
y sólo nosotros
creamos ritos y
damos símbolos
a dicho evento.
La muerte une
miedo y esperanza. La muerte, por suerte,
nos une a nuestros ancestros y
a nuestros coetáneos.

Prácticas funerarias

En el Paleolítico parece
que las enfermedades
fueron menos frecuentes que en la
Prehistoria reciente. Se
reconocen casos de
tuberculosis, hidrocefalia, artritis, infecciones dentales, hipervitaminosis e incluso
cáncer en varios neandertales, enfermedades
que, a pesar de los cuidados recibidos, condujeron a la muerte de
dichos individuos.

Violencia

Carnívoros

Son muchos los casos registrados de golpes en
cuerpos y cabezas durante la Prehistoria, pero en
los cuales la belicosidad
no puede asegurarse. Con
la aparición de la propiedad privada en el Neolítico los ejemplos se multiplican. En La Guardia (Alava) hay un gran cementerio que
incluye ocho
individuos
que presentan
impactos de
flecha mortales disparadas por la
espalda.

Los carnívoros fueron
siempre un claro competidor de los homínidos. Las
señales de mordeduras sobre huesos humanos pueden interpretarse en varios
yacimientos como realizadas en vida. El caso más
antiguo corresponde a
un individuo de
Australopithecus africanus. Hace 2 millones de años fue
cazado y arrastrado a la cueva por
un primitivo leopardo.

Incineraciones
Práctica muy
extendida por
Europa desde la
Edad del Bronce.
El cadáver solía
ser quemado en
una pira funeraria y sus cenizas
posteriormente depositadas en el interior
de una urna de barro, cista de piedra o
en un simple agujero en el suelo. Tras su
enterramiento en lugar sagrado,
constituyendo auténticas necrópolis, en
ocasiones se señalaba exteriormente su
localización mediante una estela de
piedra grabada con motivos astrales.

Inhumaciones

Abandono

De forma individual o
colectiva, la
inhumación es la
práctica mortuoria más
extendida no sólo
durante la prehistoria,
sino también en el
momento actual. Son
muchas las variantes
que ha tenido a lo largo
del tiempo, entre las
que cabe destacar la
inhumación bajo el
suelo de las viviendas,
en sepulturas, en el
interior de grandes
vasijas –conocidas como
pithos– o en los nichos
naturales que forma la
roca en las cuevas.

Muchos pueblos, sobre
todo en la Edad del
Hierro europea, y en el
continente americano,
practicaban la
exposición de los
cadáveres al sol y a la
acción de los
carroñeros, dentro de
variados y complejos
rituales. Las cabezas
mutiladas eran con
frecuencia colocadas
en lugares visibles.

Momificación

Realizada
generalmente por
sacerdotes
especializados, la
momificación
intencional está
íntimamente ligada
con la preservación del
cadáver y su
resurrección en la otra
vida. En Sumeria,
Japón, Brasil, Perú o
Siberia fueron muy
frecuentes. La
momificación natural
la encontramos en
enterramientos en
ambientes sin aire. Si
revisamos con equidad
y rigor la historia, hay
que convenir que la
civilización que
alcanzó mayor grado
de calidad en la
técnica del
embalsamamiento fue
la Egipcia.

Los ejemplos de Atapuerca
Gran Dolina (800.000 años)

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

Los restos de Gran Dolina pertenecen a seis
individuos que fueron consumidos por otros
humanos. Sus huesos estaban mezclados con
los huesos de distintos animales, sin
ninguna disposición o colocación especial.
Cráneos, clavículas, costillas, manos y pies
presentaban marcas de cortes similares a
las que se veían en los ciervos o en los
caballos. Los huesos largos se golpearon
y abrieron para consumir su
médula.

Sima de los Huesos (300.000 años)

Los Dólmenes (5.500 años)

El Mirador (3.500 años)

En un pequeño conducto
del sistema de Cueva
Mayor se acumularon
cadáveres completos de
unos 32 individuos de
Homo heidelbergensis,
asociados a osos y otros carnívoros, en lo que
parece representar el más antiguo caso de
tratamiento diferencial de los muertos conocido
hasta la fecha. Los fallecidos debieron ser aportados
a la cueva en un lapso de tiempo no muy dilatado.

Los primeros agricultores
y ganaderos del entorno
de la Sierra comenzaron a
levantar grandes estructuras de piedra formando
cámaras sepulcrales. Estas
construcciones, conocidas con el nombre de
dólmenes, poseen siempre un carácter colectivo,
albergando en su interior a más de un individuo. Un
túmulo de tierra y cantos cubría la construcción
megalítica, situada siempre en lugares visibles.

Esta cueva ha proporcionado los restos de al menos
seis individuos de la Edad
del Bronce. Los pastores
que allí vivían depositaron
los cadáveres en una
pequeña fosa tras haber seleccionado previamente
algunas partes de su esqueleto y separando, siguiendo
un extraño ritual, la parte superior del cráneo del
resto del cuerpo. Este tipo de enterramiento se le
conoce con el nombre de “sepultura en dos tiempos”.

Reconstrucción de un grupo de Homo heidelbergensis
basada en los fósiles humanos encontrados
en la Sima de los Huesos | MAURICIO ANTÓN
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>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE
EL MUSEO PALEONTOLÓGICO DE SALAS DE LOS
INFANTES CEDE PIEZAS
PARA UNA EXPOSICIÓN
EN VALLADOLID>La
muestra “Dinosaurios en
Castilla y León. Doscientos
millones de años de historia.”
cuenta con un centenar de
piezas de la colección salense,
entre las que destacan los
huevos y vértebras de un
rebaquisaúrido. La muestra da
a conocer la riqueza paleontológica de la comarca, donde se
encuentran más de 70
yacimientos de esta naturaleza. La exposición puede ser
visitada en la sede vallisoletana de la Fundación Cristóbal
Gabarrón, hasta el 28 de junio.

EL CLIMA Y LOS ALIMENTOS, CLAVES DEL BIPEDISMO >Un nuevo estudio sobre
el origen del bipedismo llevado
a cabo por diferentes investigadores ligados a las universidades de Illinois, Toronto y al
departamento de anatomía
del colegio de Nueva York ha
concluido que los cambios
ambientales, en particular el
aumento de los espacios
abiertos, y un cambio en la
distribución del alimento
fueron las claves para que
nuestros antepasados
evolucionaran a la postura
bípeda desde una forma
anterior que incluía tanto el
andar sobre los nudillos como
el trepar a los árboles.

>CRONOLOGÍA

Estudios sobre
violencia y curación
en neaderthales

Reconstrucción del joven neandertal hallado en St. Césaire.
| FOTO:PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES.

SIGNOS DE VIOLENCIA> La
reconstrucción por ordenador de
un cráneo perteneciente a un joven neandertal, hallado en 1979
en la ciudad francesa de St. Césaire, ha revelado signos de violencia de hace unos 36.000 años.
El trabajo, llevado a cabo por
el profesor Christoph Zollikofer y
su equipo de la Universidad de
Zurich, ha descubierto una profunda herida inflingida por un arma de piedra que sin embargo no
fue la causa de su muerte.
Esta investigación pone de
manifiesto el uso de algunas he-

rramientas destinadas a cazar o a
procesar alimento como armas, lo
que según Zollikofer implica un
comportamiento en ocasiones
violento propio de los humanos.
Sin embargo, esta historia
también tiene una cara amable.
Las evidentes marcas de regeneración que presenta el hueso indican que tuvo los cuidados necesarios por parte del grupo para salir adelante.
El estudio se centra ahora en
la siguiente pregunta: ¿Fue otro
neandertal o un Homo sapiens
quién le propinó el golpe?

LOS GENOMAS DE LA
POBLACIÓN ACTUAL Y
DEL CHIMPANCÉ, APENAS
DIFIEREN UN 1% >Esto es al
menos lo que se desprende del
estudio realizado por un
amplio grupo de investigadores japoneses, quienes lo
consideran como “un primer
paso” para iniciar la secuenciación a gran escala del genoma
del chimpancé y empezar así a
conocer las diferencias entre
ambos. De su comparación se
espera obtener valiosa
información para entender no
sólo los aspectos clave de la
evolución, sino para buscar
una respuesta a la eterna
pregunta: ¿Qué hace humano
a un humano?

MASCABAN CHICLE HACE
9.000 AÑOS >El mascar
chicle no es una costumbre
tan reciente como nos
podíamos imaginar. Según los
estudios desarrollados por
Elizabeth Aveling, de la
universidad de Bradford, en
varios lugares del norte de
Europa esta práctica está ya
documentada en el periodo
Mesolítico, hace unos 9.000
años. Así al menos han sido
interpretados varios pedazos
amorfos de una sustancia
producida al calentar la
corteza del abedul con
impresiones de dientes. El
hecho de que la mayor parte
de estas impresiones pertenezcan a niños avala esta hipótesis, aunque según Aveling no
se puede descartar aún que
esta práctica estuviese de
alguna forma relacionada con
la medicina o la higiene bucal.

Henry Gilbert, becario de la universidad de Berkeley, tardó cerca de un año en
extraer el cráneo de Homo erectus del sedimento que lo protegía. El fósil se
encontró en Middle Awash, en Etiopía| FOTO:DAVID L.BRILL/BRILL ATLANTA

Tim White reaviva
el debate entre
Homo erectus y ergaster
HALLAZGO DE UN HOMO
ERECTUS FUERA DE ASIA
>Un equipo de la Universidad de
Berkeley dirigido por el paleontólogo Tim White acaba de publicar el hallazgo de un cráneo de
Homo erectus encontrado en 1997
en el valle medio del Awash, a
unas 140 millas al noreste de Addis Ababa, la capital de Etiopía.
Este fósil, de hace aproximadamente un millón de años, es
el primero de sus características
encontrado en África, ya que hasta el momento se pensaba que Homo erectus era una especie restringida únicamente al continente asiático.

Con este descubrimiento se
reaviva el debate del devenir de
Homo erectus como especie y su relación con Homo ergaster tanto
dentro como fuera de las fronteras africanas. Actualmente, esta
parte del territorio etíope se ha
convertido en un punto de referencia inexcusable para el estudio
del origen de la humanidad. A los
ya de por sí numerosísimos restos
de varias especies de homínidos
que han sido hallados en esta zona, entre las que destaca la famosa ‘Lucy’, y los restos de homínidos más antiguos conocidos
hasta el momento, hay que añadir ahora los de esta especie.

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

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

A

>1863

>1987

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

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

>1868

>1990

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

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

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

>1963
El profesor Jordá inicia
campañas de
excavación, pero se ve
forzado a desistir.

>1989
Se contabilizan 300
restos humanos en
Sima de los Huesos.

>1991
Se extraen 500 restos
humanos en Sima de
los Huesos.

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

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

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

>1998
Se cumplen 20 años de
las excavaciones de los
yacimientos. Aparecen
fósiles de animales con
más de 900.000 años
en el TD5 de Gran
Dolina. El Príncipe
Felipe de Borbón visita
las cuevas el 14 de Julio.

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

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

>1999
Se inician prospecciones arqueológicas en el
entorno de la Sierra.

>2000

> Mandíbula de lince.

Aparecen nuevas
evidencias de

>1976
El ingeniero Trinidad
de Torres comienza a
excavar en Dolina y
Galería buscando
fósiles para su tesis
sobre los osos. El
arqueólogo Carlos Puch
descubre una
mandíbula y 17 restos
humanos, que Emiliano
Aguirre identifica como
anteriores a Neandertal. Aguirre presenta un
Proyecto de excavaciones e investigación
interdisciplinar a largo
plazo para ilustrar la
evolución humana y
ambiental y formar
especialistas.

>1978
Comienzan los
muestreos y la
excavación de los
niveles superiores en la
Trinchera.

>1982
Se encuentran las
primeras pruebas de
actividades humanas
en Trinchera Dolina y
Trinchera Galería.

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

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6, estrato Aurora, en
honor a la veterana arqueóloga Aurora Martín. Se encuentran más de un centenar de
restos fósiles correspondientes a seis individuos, de los que sólo dos eran adultos.
Los huesos más emblemáticos son un maxilar y la frente de un adolescente de 14 años
que murió hace 800.000 años.Hay también
herramientas de piedra y restos de fauna.
LA SIERRA DE ATAPUERCA SE CONFIRMA
COMO LA CUNA DE LOS PRIMEROS
EUROPEOS.

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

>1983
Muestreo de la
Sima de los Huesos.
Aparecen nuevos
dientes humanos
en la escombrera.

>1984
Se encuentran los
primeros fósiles
humanos en su
depósito original. Se
instala cuadrícula
suspendida para la
excavación.

ocupación humana de
más de un millón de
años en Sima del
Elefante. El 30 de
noviembre, la UNESCO
declara Patrimonio de la
Humanidad, los
Yacimientos de la Sierra.

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

ocupado por un grupo
de homínidos que
practicaban la
antropofagia.

>1997
Se presentan en
Madrid los restos

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

EXPLOTACIÓN DE CALIZA
Se tiene documentación sobre la explotación de caliza desde
el año 1276.Se pueden ver,sobre el antiguo camino de Atapuerca,
huecos regulares provocados por la extracción de grandes
bloques de roca.Aunque Los trabajos de explotación de las canteras duran hasta la actualidad, la industria decayó a partir
de los años setenta cuando la mayor parte del terreno es anexionado para el campo de maniobras del ejército.

EL ORIGEN KÁRSTICO DE LAS CUEVAS
La Sierra de Atapuerca tiene un sistema de conductos subterráneos de galerías y de dolinas como consecuencia de la
erosión y disolución de las calizas o rocas evaporíticas. Esto
es característico de los denominados sistemas kársticos.
Las cuevas se forman cuando el nivel del suelo estaba a
la altura de la actual cumbre y el agua subterránea va erosionando la caliza.Cuando el río Arlanzón forma su actual valle (cinco millones de años) el nivel del agua subterránea
desciende y las cuevas más elevadas se “rellenan”de aire mientras el valle se hace más profundo.Las galerías de aire se abren
al exterior y son ocupadas por mamíferos, aves, reptiles y
homínidos. Los sedimentos cubren posteriormente estos fósiles que son el testimonio de nuestro pasado.

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

>2001
Hallazgos
históricos: un
fémur completo
de un Homo
heidelbergensis,
más de mil
instrumentos
líticos, y un
hogar que certifica el
uso del fuego hace
unos 150.000 años,
entre otros. El equipo
de la bióloga Nuria
García descubre el
Ursus dolinensis, una
nueva especie de oso.

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

> Cráneo de castor.

>1994/96
Se excava TD6, nivel
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> Dibujos antropomorfos en la Galería del Sílex.

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

> Dientes de León y Cráneo 5.
FOTO: JAVIER TRUEBA
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>PARA SABER MÁS

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

THE ANTHOPOPHAGY DEBATE
800,000 YEARS OF CANNIBALISM> Anthropologist Beth A.
Conklin from Vanderbilt University (USA) has spent more than
ten years studying the Amazon
Wari tribe which practised cannibalism until the 1960’s, after
which government and religious
pressure forced them to give up
the practice. Her book, Consuming Grief:compassionate cannibalism in Amazonian Society,
has caused a scandal in the
scientific community because it
presents cannibalism as a positive cultural phenomenon without any barbaric connotations.
Her research is tremendously
useful for understanding prehistoric cannibalism, especially
at Atapuerca,given that the lack
of present-day cases of peoples
who regularly consume their peers prevents archaeologists from
providing convincing explanations about the meaning of such
customs in the past.

>SERVICIOS

DEBATING THE CAUSES OF CANNIBALISM> Evidence of anthropophagy is not often found in
the archaeological record. Since
the 1980’s, most researchers have thought twice before advancing such hypotheses. Complaints by indigenous peoples
and a Rousseauan vision of preindustrial tribes have ensured
that cannibalism is now only
mentioned directly when there
is irrefutable proof.
There are several sites where archaeologists have found fragmented human remains and cut
marks in their bones,seeming to
indicate the existence of anthropophagy in prehistoric peoples. The oldest proven case of
cannibalism was discovered on
level TD-6 at the Gran Dolina site in the Sierra de Atapuerca,dated at around 800,000 years BP
and practised on a small group
of Homo antecessor. Six individuals (two children, two adolescents and two young adults) were cut up, fractured and consumed by other hominids. Recent
analysis of remains from South
Africa dating back more than a
million years could, however,
support the idea that these feeding habits were practised from
the outset of the Homo genus.
New evidence of cannibalism
has been suggested in relation
to bones from Ethiopia (Bodo)

and France (Aragó) dated at
600,000 and 400,000 years respectively.However,the habit only
appears to have become widespread in Neanderthal times,
100,000 years ago, with a number of sites containing bones
that bear evidence of the custom. Zafarraya in Spain, Abri
Moula,Marillac and Combe Grenal in France,Krapina and Vindija in Croatia and several others
are good examples.
Anthropophagy has not only survived to the present day
amongst tribal societies. Famines in Africa and political revenge during the WWII occupation
of China are the best known cases of a habit which is now fortunately a taboo.
When researchers try to interpret
the type and causes of cannibalism, they rely on ethnographic
comparisons,i.e.,the study of peoples where the treatment of human bodies has been described.
Parallels have been sought
amongst the Aztecs in Mexico,
the Foré in Papua-New Guinea,
the Anasazi in North America,
communities in Fiji, and a number of causes leading to the manipulation of bodies have been
found.Some of the most frequent
hypotheses suggest causes such
as subsistence, rituals, warfare,
etc. which have contributed to
the image of wild peoples far removed from the present mores
that regard anthropophagy as
unbefitting human beings.
In the case of Gran Dolina, Atapuerca researchers have suggested that humans ate their fellows for nutritional causes other
than the need for subsistence.
While we do not know whether
there was any foregoing violence,the evidence clearly suggests
that H. antecessor groups were
part of the more or less regular
diet of these hominids.
Conklin’s research, however,
points in the opposite direction.
The Wari’s cannibalism is practised in two forms: on their enemies as an expression of hatred,
but also as an indication of respect and admiration for their
closest deceased relatives.In the
latter case, the survivors try to
erase every trace of them, even
burning their belongings, forgetting their names or changing
everything that reminds them of
the deceased.The latter concept
of ‘absence’is where cannibalism

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

fits in, given that the body is an
extremely powerful reminder of
the deceased. Conklin believes
that if we can regard cannibalism as a way of managing our
grief over the loss of a loved one,
we may start to view a practice
that is traditionally stigmatised
and denigrated by our culture in
a positive and more human light.
In a similar context, the Dolina
bones might not be evidence of
either a violent act or the consumption of meat regarded as a
food resource like any other.Perhaps these hominids just wanted to be as close to their deceased as they had been in life.
EDITORIAL > ATAPUERCA:INITIAL
RESULTS. Antonio Rosas.
I am writing these lines from the
distant perspective of a generation who came to dig at Atapuerca for the first time as fourth
year students in the early 1980’s.
To our surprise, we immediately
became an active part of the flux
of ideas, goals, gruelling physical work and intellectual rigour
that shaped the definition of the
Atapuerca Project.Decades later,
we are now active members of
one of the world’s leading Quaternary research teams.What have we achieved in the meantime?
Many things, but let us first
briefly review some of the lines of
research involved in the project.
> Firstly, the aspects relating to
man’s physical evolution.The results have been most impressive
in this field.An enormous wealth
of human bones uncovered at
Atapuerca as a result of massive amounts of work and visionary leadership.After unearthing
the fossils, which we hope will
continue, their careful analysis
has led to a hitherto unimagined
depth of understanding of the
origins and evolution of the Neanderthal group.The proposal of
a new species,H.antecessor,placed Spanish palaeontology in the
centre of the world stage. Another area has covered the technical, functional and zoo-archaeological aspects of human
cultural evolution.Here we must
mention the analytical system
developed by members of our team and also the models of environmental resource usage in dif-

achieved by a large group of researchers driven by the incessant desire to understand a little more about the origins, the
world and the culture of our lineage. Far from being satisfied
with these achievements,we are
now being driven even more powerfully by new questions and
curiosities that prevent us from
resting on our laurels.

ferent space-time episodes.This
area includes the documentation
of one of the earliest known episodes of cannibalism in the history of humanity.
> Palaeoecological reconstruction and the transformation of
the physical environment is
another important aspect of
the project: this is the backdrop
to the series of stages where
human evolution was played
out in southern Europe. We
now know a lot more about climate fluctuations,animal communities and physical evolution in the series of caves in our
Sierra, and we are beginning to
understand more about the sedimentation processes and
their cycles in the Atapuerca assemblages. All of this has become a compulsory point of reference for Quaternary research everywhere in the world.
> Finally, I would like to stress
again that the outstanding results of our work have been

ROSELL AND VALLVERDÚ, NEW
PH.D.S FOR THE ATAPUERCA TEAM
>Research by Jordi Rosell,primarily based on the analysis of animal biomass usage patterns,has
enabled the team to study the
different types of behaviour patterns found at the lower and
middle Pleistocene levels in Gran
Dolina. After a detailed diachronic analysis of levels TD6 and
TD10,this young doctor has concluded that there were numerous sporadic visits at the lower
level with occasional usage of
meat from a wide range of animals and, it seems, humans as
well.In time,these visits became
longer.Together with evidence of
more specialised hunting of larger adult animals,primarily cervids and equids, and clear evidence of differentiated processing and consumption patterns
which were previously non-existent,these results indicate a greater complexity in Middle Pleistocene society in comparison
with the Lower Pleistocene.
> Dr. Josep Vallverdú has been
using electron microscope techniques to analyse the composition of sediments at two of the

>Visiting
>FROM IBEAS DE JUARROS
ACAHIA • Guided tours: The
Association organizes visits
to the sites, accompanied by
archaeologists working on the
excavations.
>individuals (weekends and
public holidays only): 11 am
–13pm, 16pm–19pm. (Reservations necessary).
> groups (Tuesday to Sunday).
Advanced reservations necessary.
>Closed: Monday.
• Cost >individuals: 3 Euros. (+
bus) Children under 8 free.Weekends and public holidays,

sos en el conocimiento de la
evolución humana, el modo de
vida de nuestros antepasados y
la reconstrucción del clima,fauna y vegetación prehistórica.
Otra de las actividades de la
asociación consiste en talleres
de recreación prehistórica para
escolares.
• Visitas Guiadas
Las visitas se realizan por los miradores para no entorpecer las
excavaciones. Los guías son arqueólogos que trabajan directamente en las excavaciones.
• Horarios
>INDIVIDUALES (a partir del 29 de
junio, de martes a domingo):
desde las 11h. hasta la 13 ho-

compulsory use of tour bus: 3
Euros. Groups: 2,10 Euros. • Information: 947 42 14 62. 10am
to 2pm.
www.atapuerca.net
info@atapuerca.net
>FROM ATAPUERCA
TOWNSHIP
PALEORAMA • Opening times.
Winter. 10 am –12 am, 16pm–
18pm (reservation necessary).
Deaf visitors can be accompanied by a sign language interpreter.
•Cost>individuals: 3 Euros.
(+bus) groups:2.40 Euros. • In-

ras y de 16 h. a 19 horas (previa cita).
>EN GRUPO (De martes a domingo). Reservar con antelación.
>CERRADO: lunes.
• Precios
> INDIVIDUALES:3 euros (se sumará
el costo del traslado en autobús). Los menores de 8 años no
pagan.
>EN GRUPO: 2,10 euros
>ENTRADA LIBRE AL AULA ARQUEOLÓGICA, (sin visita guiada).
• Más información:
Tel. 947 42 14 62
Llamar de 10:00 a 14:00 h.
www.atapuerca.net
info@atapuerca.net

forma tion: 947 43 04 73.
www.paleorama.es
ATAPUERCA ARCHAEOLOGICAL
PARK. Last summer, an archaeological park was opened
to entertain and teach prehistory to the general public, especially school children. The
Park is funded by the Castilla
y León Regional Government
and designed by Paleorama.
It includes reconstructed shelters, scenes of prehistoric activity, stone working and fire–making demonstrations
using early techniques.

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

Sierra de Atapuerca sites,Galería
and Gran Dolina. His collection
and analysis of a hitherto nonexistent reference collection has
facilitated the definition of these sedimentary and soil formation processes,and also provided
a new interpretative basis for the
environment and the geographic evolution in the Atapuerca
area. In particular,Vallverdú has
defined the formation of several
levels during extremely cold periods and the existence of a permanent water source in the environs of Gran Dolina.
The two theses were read at Rovira i Virgili University in Tarragona, and given the highest
award (Cum Laudem).
ATAPUERCA BECOMES PART OF A
JOINT GENETIC SCIENCE UNIT
Research into fossil DNA> Juan
Luis Arsuaga and the Atapuerca research team working at the
Complutense University in Madrid have signed a contract to
establish a joint medical research unit with the Carlos III Health Institute, part of the Spanish Health Ministry.
The contract will initially run for
10 years and employ a team of
25 scientists.They will be grouped into several lines of research
into the biological nature of the
human being:an evolutionary
line aimed at understanding
the present on the basis of our
knowledge of the past; a genetic line including research into
fossil DNA; and neuroscience,
which will be joined by Psychobiology Professor Manuel Martín-Loeches.
The outstanding state of the fossils unearthed in Sima de los Huesos (Bones Pit) has made it possible to extract their DNA,opening
the door to understanding of a
multitude of aspects including
evolutionary hypotheses and
even the individuals’physical appearance,eye and skin colour,etc.
Castrillo del Val residents protect their natural environment
> Castrillo del Val residents have mobilised after learning of the
application for a mining permit
by Piedras y Mármoles S. L. to
quarry limestone on 500 hectares of protected natural land.
Concern about damage to the
area’s natural and archaeological values, less than 8 km from
Sierra de Atapuerca, has led the
locals to form an association that
will co-ordinate the campaign
against the permit.
Tribute to José Manuel Cerdá >
The Fourth Conference Session
on Sierra de Atapuerca, organized by Amigos de la Sierra de
Atapuerca as a posthumous tribute to its former chairman, José Manuel Cerdá, was held in
March.
First Experimental Archaeology
Sessions at Burgos University
>The Prehistory Area at Burgos
University, funded by the “Caja
de Burgos” Humanistic Studies

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

Workshop, organised the First
Experimental Archaeology Sessions on 24 and 25 April. Under
the guidance of four experts,the
student participants relived
early fire-making techniques,
hunting, art and stone tool making.
Exhibitions, debates and theatre to celebrate Atapuerca’s 25th
anniversary > The Atapuerca
Foundation has designed a busy
programme of events for the coming months to celebrate the
25th anniversary of the first digs
in Sierra de Atapuerca. They include more than 45 lectures by
members of the research team
regional towns with more than
5,000 inhabitants, a commemorative exhibition at the San
Juan Monastery entitled Atapuerca Expo25, and the production of a CD-ROM that creates
a virtual visit to the sites. Two
plays are also planned to mark

the start and the end of the
events. The first one, Primitives,
was presented by the group Arca in the Principal Theatre in
Burgos.The closing ceremony is
expected to be designed by the
controversial company La Fura
del’s Baus.
NAVARRO BALDEWEG PRESENTS
DRAFT PROJECT FOR HUMAN
EVOLUTION MUSEUM >Works to
begin in 2003. Architect Juan
Navarro presented the draft
plan of the Museum of Human
Evolution (MHE) in Burgos. The
design proposes simultaneous
construction of all three buildings in the complex: the MHE,
a Research Centre and a Conference and Exhibition Centre.
The Museum building will have
8,000 m of floor space and four
sections to house a replica of the
railway trench.The corridors inserted between the sections will
hold a series of educational exhibits about the archaeological
site and the final section will display the unearthed items.
A lookout with views over the
Burgos Cathedral and the old
quarter of the city will be part of
the exterior of the complex.The
unit has been designed to be bathed in natural light, with the
profuse usage of aluminium,
steel and glass, although stone
will also be used on the floors
and skirtings.

con paneles y otros materiales didácticos que el guía irá mostrando a lo largo del recorrido.
• Horario
Visitas a las 10 h.,11h.,12h. y 16h.,
17h. y 18 horas (previa cita). A las
13h. y 19 horas, actividades prehistóricas como elaboración de
fuego, talla, etc.Visitas guiadas
para sordos con intérprete en
Lengua de Signos (LSE).
• Precios
>INDIVIDUALES:3 euros (se sumará
el costo del traslado en autobús)
GRUPOS: 2,40 euros
• Más información:
Tel. 947 43 04 73
www.paleorama.es
información@paleorama.es
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>EL ENTORNO
Un alto
en el camino

LIBROS
Ayla y Jondalar en
el Perigord francés

l Camino de Santiago
discurre próximo a la
Sierra en la que se
encuentran los yacimientos. A escasos
kilómetros de las
excavaciones, junto a la
localidad de Santovenia
de Oca, se levanta el
monasterio de San Juan
de Ortega, uno de los
más importantes hitos
Jacobeos del llamado
Camino Francés. El
cenobio, fundado en el
siglo XI con el propósito
de facilitar el viaje a los
peregrinos en su
recorrido por los cercanos Montes de Oca, es
hoy una concurrida
hospedería que cuenta
entre sus atractivos con
una depurada arquitectura románica y un
curioso fenómeno
conocido como “El
milagro de la luz”: cada
equinoccio (21 de marzo
y 21 de septiembre), un
rayo de sol penetra por
un ventanal e incide
sobre un capitel en el
que están representadas
las escenas de la Anunciación, la Visitación y la
Natividad. También en el
interior, podemos
encontrar el impresionante mausoleo isabelino donde reposan los
restos del fundador.

E

Los refugios de piedra, de Jean M. Auel|
Editorial Maeva | 828 páginas |

a aparición de un
nuevo libro de Jean
Auel, después de doce
años de espera, consituye un fenómeno literario, el quinto de la saga
de Los hijos de la tierra,
de los que ha vendido
40 millones de ejemplares en todo el
mundo, dos millones y
medio en España.
El clan del oso cavernario, El valle de los
caballos, Los cazadores de mamuts, Las llanuras del tránsito y ahora Los refugios de
piedra, han hecho que numerosos lectores
españoles se interesen por los orígenes de
la evolución humana.
La presentación de las nuevas aventuras de
Ayla, la mujer cromañón criada por los
neandertales, se realizó en las cuevas de
Lascaux, en el Perigord francés, con una
demostración de las habilidades ‘paleolíticas’ de Auel, lanzamiento de lanza, encendido de fuego y elaboración de lascas de
piedra, con la misma exactitud como la
que emplea sus conocimientos paleontológicos para documentar las novelas prehistóricas, aunque no exentas de polémica,
como la incorporación de la domesticación
de animales o el sexo oral, hace 35.000
años, edad en la que se desarrolla la trama.
Auel quiere cerrar la serie de Los hijos
de la tierra con un sexto libro en el que
Ayla se acerca por tierras de la península
Ibérica. Como no podía ser de otra forma,
la autora visitó, durante el pasado verano,
las excavaciones de Atapuerca, las cuevas
de Altamira y otros yacimientos del norte
de España y la costa catalana.
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PARA PASEANTES
>DESDE IBEAS podemos tomar un camino que comienza junto al bar hacia el noroeste y recorrer 2 km hasta llegar a la falda de la Sierra, donde giramos a la derecha (si lo hacemos a la izquierda nos adentraremos en un
campo militar) por el llamado Camino del Alto. Seguimos 500 m. hasta el antiguo Ferrocarril minero y, una vez
aquí, giramos a la izquierda por una estrecho camino que nos conduce hasta la caseta del guarda de los yacimientos. >Desde el mismo pueblo de ATAPUERCA también podemos llegar a las excavaciones a través de un camino forestal.

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

E
Jean M. Auel flanqueada por Bermúdez de Castro
y Carbonell, en Atapuerca. | FOTO: VALDIVIELSO

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

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

• Restaurante El Palomar
Cocina artesanal. Menú: 7,20 /
9 euros. Tel: 947 430 487

• Mesón Asador Las Cuevas

>AGÉS

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

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

SAN MEDEL
• La taberna

Mariscos sobre encargo, pulpo y
chuletillas. Menú: 7, 21 euros
Tel: 947 430 328

Cocina gallega. Fines de
semana marisco y carnes a la
brasa. Menú: 6,65 euros.
Tel: 947 486 639

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

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

• Cantina de Ibeas

• Albergue de peregrinos

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

947 43 03 20

>ATAPUERCA

Olla podrida. Cerrado martes.
Tel: 947 421 230

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

>PARA DORMIR

• Restaurante Los Braseros
ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Capacidad para 60 personas.
Menú: 7,21 euros Tel: 947 42 18 07

>ARLANZÓN

E

>TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos
947 203 125
Patronato de Turismo
947 266 930
info@patroturisbur.es
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León
947 281 569
Fundación Atapuerca

947 258 434–Fax: 947 258 176
fatapuerca@ terra.es
947 265 875

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

947 273 752
947 206 045

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

róximo a esta población,
situada a 20 kilómetros de
Burgos, se encuentra el
embalse de Úzquiza. En esta
presa, que recoge las aguas del
río Arlanzón, se pueden
practicar deportes acuáticos.
En el pueblo se encuentra la
Iglesia románica de San
Miguel, en la que destaca un
elegante ábside del siglo XII.
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OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina
8 habitaciones. Desde 40 euros.
Tel: 699 27 38 56

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

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