Los orígenes de las
excavaciones e
investigaciones en
la Sierra

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA > 4

•Visitas guiadas a las excavaciones del Solar del MEH
•Navarro Baldeweg presenta
la maqueta del Museo

OPERACIÓN SILO > 4

Recuperadas
4.000 piezas
de gran valor
arqueológico
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Prospecciones
arqueológicas desde
la UBU en el
entorno de la Sierra

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

> ORNITOLOGÍA
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EJEMPLAR GRATUITO

La exposición se
realizará en el Museo de
Historia Natural y está
coordinada por José
María Bermúdez de
Castro. Mostrará, por vez
primera, más de 70
fósiles de los yacimientos fuera de nuestras
fronteras. La exposición
cerrará sus puertas en
abril de 2003 y será
completada con una
reunión científica.
>PÓSTER CENTRAL

Homo
antecessor

EN EL ENTORNO DE LA SIERRA
ABUNDABAN RÍOS CAUDALOSOS
Y GRANDES MASAS DE AGUA

EL EXPLORADOR
Póster dedicado a los
primeros pobladores
de nuestro continente,
cuyos restos han sido
hallados en el nivel 6
de Gran Dolina. Su
estudio ha dado lugar
a la caracterización de
una nueva especie de
homínido que ha
ampliado el árbol de
la evolución humana.

EN EL PLEISTOCENO INFERIOR-MEDIO, LOS
HOMÍNIDOS NO HABÍAN DESARROLLADO
AÚN LA TÉCNICA DE CAZA DE AVES

>EN UN COMPLETO ES- aves de la península Ibé-

OPINIÓN

>VICTORIA
MORENO
Miembro del EIA.
Arqueocio ibeasatapuerca S. L.

LA DIFUSIÓN
SOCIAL IN SITU
DE ATAPUERCA

D

esde finales del siglo
XX la Arqueología
está generando tal
interés entre los ciudadanos que ya no puede considerarse una disciplina de
carácter sólo científico.
Sin duda, podemos afirmar que esta curiosidad
despertada entre los ciudadanos se debe, en buena parte, a los yacimientos
de Atapuerca.
> SIGUE EN PÁGINA 3

rica, cuyo avance se ha
publicado en la revista
Quercus como guía de una
exposición en el Museo
de la Castellana, se afirma
que el entorno de la sierra
de Atapuerca era en el pasado muy rico en grandes
charcas y cursos de agua.
Antonio Sánchez, científico del Museo Nacional
de Ciencias Naturales del
CSIC, ha analizado las
aves recuperadas en numerosos yacimientos que
abarcan desde el Terciario hasta la actualidad, trazando la evolución de este
grupo y de su
posible entorno ambiental.
Pigargo

> SIGUE EN PÁGINA 2

EXPOSICIÓN > 3

Atapuerca estará
en Nueva York
a partir del
11 de enero

Grandes aves
acuáticas
anidaban en la
Sierra hace un
millón de años

TUDIO REALIZADO POR EL
PALEORNITÓLOGO ANTONIO SÁNCHEZ MARCOsobre los restos fósiles de

Grupo Mahou - San Miguel

CRONOLOGÍA > 8

La Fura dels Baus
en Atapuerca

> ATA 25 SE REPRESENTÓ EN LA SIERRA. En un ejercicio de mimetismo,recrea los hitos que han marcado la evolución humana como el bipedismo, las herramientas, el
lenguaje, el fuego, el rito funerario o el arte. FOTOGRAFÍA | L.L. ARAICO.

INVESTIGACIÓN > 2

El lenguaje que empleaba
el Homo heidelbergensis
era similar al actual
>EL HUESO DE LA
LENGUA. Los hioides y la base del cráneo 5 de Atapuerca
han sido la base para reconocer la existencia de un lenguaje intermedio en los homínidos
del Pleistoceno medio.
>PÁGINA 2

Imagen del hioides
de Kebara (Israel).
Hasta los hallazgos
de la Sima de los
Huesos, donde se
han encontrado dos
hioides, éste era el
único hueso de la
garganta conocido en
el registro fósil.
Perteneció a un
neandertal de hace 60.000 años. Dos
fragmentos de hioides han sido
recientemente encontrados en la Cueva
de El Sidrón (Asturias) | David Brill

Isabel Cáceres
nueva doctora
de Atapuerca
Quince mil restos de
mamíferos, muchos de
ellos procedentes del
yacimiento de Galería
(Atapuerca) conforman
la vigésima Tesis
doctoral de uno de los
investigadores del
equipo. Isabel Cáceres
ha planteado un
modelo para la formación de los yacimientos
en la Universidad Rovira
i Virgili de Tarragona.

PÁGINA 2

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

PÁGINA 3

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>DIVULGACIÓN
>HEMEROTECA

Un estudio sobre las
aves concluye que
en la Sierra apenas
hubo fríos glaciares

LA DIFUSIÓN SOCIAL
IN SITU DE ATAPUERCA

AGOSTO

6

Atapuerca se
consolida como foco
turístico. Los centros de
recepción, saturados
ante la demanda de
visitantes.

23

Tomas Villanueva,
vicepresidente de
la Junta, afirma que el
nivel de protección que
otorga la declaración de
la sierra de Atapuerca
como Bien de Interés
Cultural (BIC) es el
aconsejable. Los codirectores abogan por
la protección integral
de toda la Sierra. Sobre
el contenido del MEH, el
consejero de cultura
dice que está
prácticamente definido,
en base a las ideas que
ha aportado un equipo
formado por los codirectores, el director de
la Fundación la Caixa y
el director del Museo de
Altamira.

30

La Junta ve
algunas pegas en
la actuación de La Fura
en Atapuerca. Los
principales problemas
que se plantean son la
instalación de una gran
rueda metálica y el
movimiento del público
por la explanada de
entrada a los
yacimientos.

SEPTIEMBRE

10

Atapuerca, un
millón de años,
exposición que
pretende mostrar los
descubrimientos más
significativos del
yacimiento, se inaugura
hoy en el Museo de
Salamanca, viajará en
octubre al Museo de
Palencia, en noviembre
al Museo de Soria y en
diciembre se trasladará
al Museo de León. En
2003 viajará en enero al
Museo de Zamora, en
febrero al de Ávila y

<Pigargo

tuales. Este carácter boscoso se acentuará cuando se cierren las cuevas
de la Trinchera.
>HUÉRMECES. A pocos kilómetros
de Atapuerca, en Huérmeces, hace
menos de 100.000 años, las aves de
bosque son mayoritarias, con muchas rapaces y anátidas.
El trabajo de Sánchez Marco no
ha sido fácil: los huesos de aves se

El habla de Homo
heidelbergensis
era muy similar
a la nuestra

conservan muy mal debido a que
son huecos, a su pequeño tamaño,
a la delgadez de sus paredes y a la
llamativa ausencia de dientes; además, como el propio autor indica,
las aves han evolucionado
y se han diversificado
más en cuestiones de
pelaje y comportamiento que en su estructura
osteológica.
Las aves de Atapuerca llegaron a las cavidades sin intervención
humana. En la época en la
que se formaron los depósitos, los homínidos
no habían desarrollado
la complicada tecnología
necesaria para la caza masiva de
aves. Se cree que en esos momentos
se accedía a lo sumo a la ingesta
de huevos y a la frecuente recuperación de individuos aislados, posiblemente malheridos, aunque en
algunos sitios se ha especulado con
la posibilidad de la caza de aves tipo
perdices o codornices.

>La gran relevancia científica de los hallazgos
arqueopaleontológicos realizados en la sierra
de Atapuerca y la comunicación y concienciación social por parte del Equipo Investigador ha provocado una gran afluencia de visitantes a este enclave burgalés, deseosos
de conocer in situ los lugares arqueológicos.

>En esta idea de acercar y hacer entendible nuestro pasado más
remoto, la Junta de Castilla y León ha creado en el entorno inmediato de la Sierra algunos elementos para facilitar la comprensión de Atapuerca: el Aula Arqueológica Emiliano Aguirre en el pueblo de Ibeas de Juarros (1993) y el Parque Arqueológico en el municipio de Atapuerca (2001).

Paisaje del entorno de Atapuerca hace 800.000 años (TD6 superior) | ILUSTRACIÓN: MAURICIO ANTÓN

<Chovas

>VICTORIA
MORENO

>El fenómeno Atapuerca nos indica que debemos reflexionar sobre la necesidad no sólo de
investigar nuestro pasado sino también de
hacerlo inteligible a todos los sectores de la
sociedad. La educación del público a partir de
la difusión del conocimiento (uno de los objetivos de la Arqueología) cobra aquí mayor relevancia. Sin embargo, el Patrimonio Arqueológico, y el caso que nos ocupa en particular, no es portador de
una historia entendible por sí misma sino que necesita ser adecuadamente presentado al público e interpretado para ser comprendido y valorado.

<Bisbita común

>UNA DE LAS CONCLUSIONES
MÁS IMPORTANTES del trabajo
publicado en la revista Quercus es la demostración de que
Iberia nunca estuvo sometida a fríos intensos. Las glaciaciones que
azotaron buena parte de Eurasia durante el Cuaternario, y que cubrieron con casquetes polares Centroeuropa, apenas se notaron aquí, pudiendo caracterizar nuestro clima
como templado y muy húmedo
>SIMA DEL ELEFANTE.En la época en
la que los humanos llegan a Atapuerca, hace 1,2 millones de años
en la Sima del Elefante, se identifican restos de pigargo, una gran rapaz que caza aves y peces en grandes lagunas y en las orillas de los
mares, lo que indica que existían
grandes masas de agua con poca
cobertura arbórea.
>GRAN DOLINA.Hace 800.000 años
el bosque comenzaba a extenderse por la Península, manteniéndose
los grandes ríos y charcas. Hay ahora, en la Gran Dolina, en su nivel
6, huesos de zorzales, chocha perdiz, papamoscas gris, escribanos,
pinzones, ánades, polluelas, mirlo
acuático y limícolas, en un ambiente algo más frío que en la Sima del Elefante, pero con tendencia
a recuperarse.
>GALERÍA.Poco después se
produce una clara división climática, como la
que vemos en la actualidad, entre una zona
húmeda y boscosa en el
norte peninsular, y otra
seca, de espacios abiertos, en el sur y el este.
Ahora, en el yacimiento
Galería, de hace unos
300.000 años, se reconocen ánades, limí>Azor
colas, rapaces, y
rálidos, como Rallus y Porzana. Las chovas, piquiroja y piquigualda, fueron abundantes. El paisaje arbóreo está de nuevo
instalado, con
temperaturas similares a las ac-

VIENE DE PÁGINA 1

Miembro del EIA.
Arqueocio ibeasatapuerca S. L.

>EL TRABAJO DE SÁNCHEZ MARCO sobre los restos fósiles de aves en
la península Ibérica encierra una gran dificultad debido a su precario
estado de conservación, tamaño y a la falta de una de las piezas claves para la determinación de las especies animales: los dientes.

>HEMEROTECA

OPINIÓN

Juan Luís Arsuaga e Ignacio
Martínez han enviado a la revista Anatomical Record el estudio de la base del cráneo
5 de la Sima de los Huesos y
de dos hioides allí recuperados, concluyendo que estos
homínidos disponían de un
aparato fonador intermedio
entre los primates y la humanidad actual. Las principales vocales, –a, i, u– podían
pronunciarse, aunque con un
sonido a medio camino entre
ellas, y con un hablar más
lento y con menor claridad.
En los humanos, la existencia de lenguaje ha implicado un descenso de la laringe a partir de los dos años
de edad, perdiendo la capacidad que tienen los animales
y nuestros bebés de respirar
y beber al mismo tiempo.
Hasta los años 80 se pensaba que los homínidos primitivos eran seres que se expresaban como los grandes
monos, pero en la actualidad
se cree que ya Homo ergaster
disponía de un desarrollo de
las áreas cerebrales y una flexión de la base del cráneo
muy diferente de los primates.

La Tesis doctoral
de Isabel Cáceres
incluye datos
sobre Galería
Hace unos días se defendió con
éxito en la Universidad Rovira i
Virgili de Tarragona la Tesis Doctoral de Isabel Cáceres sobre el estudio de los procesos que intervienen en la formación y conservación de los restos de animales
que aparecen en los yacimientos.
Esta investigadora ha analizado más de 15.000 fragmentos
de mamíferos del Abric Romaní
(Barcelona), Vanguard Cave (Gibraltar) y Galería (Atapuerca), para llegar a conocer el orden y la
importancia de los distintos
agentes físicos, químicos y biológicos que actuaron en las ocupaciones. Todos los restos fueron
analizados bajo lupa binocular y
bajo microscopio. También ha sido necesario realizar experimentos de campo y laboratorio.
Para el caso de Galería, Cáceres demuestra que este sitio,
de hace unos 300.000 años, nunca reunió buenas condiciones de
habitabilidad, con frecuentes encharcamientos, mínima luz y
gran tránsito de carnívoros (zorros, perros jaros, lobos y hienas)
y roedores (puercoespines). El enterramiento de animales y despojos fue lento, pero con un excepcional grado de integridad.
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Los hallazgos de Atapuerca
en el Museo de Historia
Natural de Nueva York
>A PARTIR DEL 11 DE NERO HASTA
ABRIL DE 2003. El Museo de Historia Natural de Nueva York abrirá
sus puertas el próximo día 11 de
enero para presentar al público
americano y a los pocos afortunados que se decidan a cruzar el charco los descubrimientos más importantes que se han hecho en 25
años de trabajo en la sierra de Atapuerca. Está exposición, coordinada por José Mª Bermúdez de Castro,
mostrará por vez primera fuera de
nuestras fronteras más de 70 fósiles e instrumentos que, junto a las
últimas técnicas audiovisuales, tratarán de facilitar la comprensión de
cómo se desarrolló la evolución humana en Europa durante el último millón de años. La información
estará dividida en una serie de capítulos:
>El origen del género Homo. >Primera dispersión de los homínidos
fuera de África. >La colonización del
sur de Europa: Atapuerca. >La sierra
de Atapuerca: características y yacimientos. >El yacimiento de la Gran
Dolina: excavaciones, H. antecessor,
canibalismo. >La evolución de Homo
antecessor. >La Sima de los Huesos:
Homo heidelbergensis. >La evolución
de Homo heidelbergensis: neandertales. La llegada de Homo sapiens.
Paralelamente, Juan Luis Arsuaga ultima los contenidos de un
catálogo que pretende exponer en

tono divulgador el marco geográfico, la historia de los yacimientos
y su contenido.
La exposición, que cerrará sus
puertas en abril del 2003, se complementará con una reunión científica auspiciada por la Fundación
Duques de Soria, y coordinada por
Eudald Carbonell, a la que asistirán
los mayores especialistas de la arqueo-paleontología mundial.
Aunque está habiendo ofertas
firmes para que la exposición recorra varias ciudades estadounidenses
tras su clausura en Nueva York, la lógica científica aconseja que todos los
originales vuelvan a España para su
estudio y conservación.
>EXPOSICIÓN EN BARCELONA. Por
otra parte el día 15 de octubre se
inauguró la exposición Atapuerca
y la evolución humana. La muestra,
planteada con carácter itinerante,
ha sido creada por los propios investigadores y entre sus infografías,
proyecciones, fósiles y reconstrucciones se podrá ver por vez primera como era la cabeza del Niño de
la Gran Dolina, el flemón causado
por la infección bucal que sufría
el Cráneo 5 o el único fémur completo de hace 400.000 años. La exposición se acompaña de un ciclo
de nueve conferencias que reunirá a varios de los profesores e investigadores del EIA.

>El Aula Arqueológica de Ibeas de Juarros es un pequeño museo localizado a tres kilómetros de los yacimientos que exhibe una exposición permanente sobre el conocimiento arañado y desenterrado
tras 25 años de excavaciones. Desde este Aula-Museo se empezó
a difundir, hace casi una década, el significado de las investigaciones. Fuimos pioneros en el acercamiento a los burgaleses de la
importancia de los hallazgos con la organización de Jornadas de
Puertas Abiertas a los yacimientos (ACAHIA 1991-1995), y del inicio del Servicio de Visitas Guiadas (ACAHIA-ARQUEOCIO 1998-2002).
Desde el punto de vista cuantitativo el servicio de visitas guiadas ha
permitido atender a casi 190.000 personas en cinco años, y desde
el punto de vista cualitativo se ha generado uno de los mejores
servicios de guías-interpretes especializados en sitios arqueológicos que existen en España.
> El Parque Arqueológico del municipio de Atapuerca es una recreación de elementos de la Prehistoria que permite la presentación
de actividades de arqueología experimental sencillas y de fácil
participación. De esta forma, la interpretación visual facilita la compresión y la divulgación arqueológica ya que el público no puede
imaginar el pasado como lo hace el arqueólogo.
>Nuestra experiencia en la difusión social in situ de Atapuerca es muy
positiva y, tras cinco años de duro trabajo, se rememoran con cariño los primeros momentos. Al pensamiento vienen palabras de agradecimiento para todos aquellos que apostaron por la difusión de
la Prehistoria más antigua y el acercamiento de nuestro pasado. Son
muchos los que desde los titubeantes inicios nos han ayudado.
Gracias primero a los codirectores del Equipo Atapuerca y a todos
y cada uno de sus miembros. Gracias a La Fundación Duques de
Soria que estuvo apoyándonos con la dotación de becas para estudiantes universitarios. Gracias a la Universidad de Burgos y a la OTRI
que pronto comenzaron y continúan apostando por la formación de
sus estudiantes en la difusión del Patrimonio. Gracias al Instituto
Municipal de Cultura (Ayuntamiento de Burgos) que creyó en trasladar este conocimiento a las Aulas para que hasta los más pequeños disfrutaran con Atapuerca. Y gracias a San Miguel (ahora Grupo
Mahou-San Miguel) que apostó muy fuerte por nosotras (y no sólo
con cerveza). Gracias a A. Velasco y a Luna. Y por último reconocer la
labor de los guías. Esos GUIAS con mayúsculas, mediadores entre
la investigación y el público, entre lo intangible y lo real, entre la mitología y el ocultismo. Ellos son los verdaderos interpretes del pasado
y conocedores de ese público entusiasta que llega en busca del pasado. Vaya este editorial en reconocimiento de su valor y tesón. A
la incansable y luchadora Elena, a las sempiternas Bea y Leti, a Rodrigo el entusiasta, a Ángel, a Iñigo ya ausente, a, entre otros, Sergio,
a Marquitos, a Marta la casi licenciada, y a Inés con siempre buena
cara detrás del teléfono.
Gracias también a los que estáis sin estar.

cerrará su itinerancia
en marzo en el Museo
de Segovia.

11

Presentada la
maqueta del Museo
de la Evolución
Humana. Ha sido
concebida por Juan
Navarro Baldeweg,
arquitecto del proyecto.
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Comienzan las
excavaciones en el
solar de Caballería para
completar la
información sobre la
historia del convento de
San Pablo.

13

Federico Vélez,
Fede, rinde un
homenaje al equipo
humano que ha
trabajado durante 25
años en Atapuerca con
una exposición de
fotografías en el Café de
las Artes.
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Fura dels Baus
cierra los actos de
los XXV años del
proyecto de Atapuerca
con ATA 25, una obra
que recrea los hitos de
la evolución humana.
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El Equipo
Investigador de
Atapuerca prepara para
2003 una serie de
animación sobre la
evolución humana en
3-D de 13 capítulos y
para el 2005, una serie
documental para
adultos sobre el mismo
tema, de seis capítulos.
Juan Luis Arsuaga es
responsable del guión,
Javier Trueba de la
dirección y la empresa
Dbrains de la
animación.

21

Atapuerca. La
evolución humana
en 110 cromos, un
trabajo realizado por el
equipo del Diario de los
Yacimientos de la Sierra
de Atapuerca en
colaboración con el EIA,
se publica
gratuitamente, a partir
de hoy, en Diario de
Burgos.

OCTUBRE

8

El proyecto del
Museo de la
Evolución Humana
contará con el apoyo del
Ministerio de
Educación.

9

Los restos más
significativos del
convento de San Pablo,
en el solar de
Caballería, estarán
integrados en el MEH
con el fin de dar a
conocer a los
ciudadanos lo que
fueron esos terrenos
antes de ser museo.

15

Se inaugura
Atapuerca y la
Evolución Humana en el
Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona.
Hasta el 2 de febrero de
2003.

26

La gestión de las
visitas a los
yacimientos saldrá a
concurso en noviembre,
según Begoña
Hernández, directora
general de Patrimonio
de la Junta.
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>ATAPUERCA Y BURGOS

>ATAPUERCA Y BURGOS

PROSPECCIONES
ARQUEOLÓGICAS
DESDE LA UBU>El

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

próximo día 4 de noviembre,
y hasta el 28 del mismo mes,
tendrá lugar una nueva
campaña de prospecciones
arqueológicas auspiciada
por la Universidad de Burgos
y el Equipo de Investigación
de Atapuerca. Con la
intención de conocer mejor
la ocupación humana del
entorno de la Sierra, y bajo la
dirección del profesor Dr.
Carlos Díez, un grupo
compuesto por unas diez
personas diarias, entre
licenciados y estudiantes de
la UBU, recorrerán durante
esos días los términos
municipales de Quintanapalla, Riocerezo, Fresno de
Rodilla, Barrios de Colina,
Santovenia de Oca y
Arlanzón.

Las excavaciones del solar de la
Evolución Humana serán visitables

NO SE EXPLOTARÁ LA
CANTERA DE PEÑALARA
>El informe arqueológico
presentado en la Consejería
de Industria y Comercio ha
sido determinante para la
toma de la decisión definitiva por parte de la Junta de
Castilla-León acerca de la
explotación de la cantera
marmórea de Peñalara.
Según el mismo, la cantidad
y calidad de los yacimientos
arqueológicos existentes en
la zona, unido a la riqueza
ecológica documentada en
el estudio de impacto
medioambiental, aconsejan
la no explotación de los seis
millones de metros cúbicos
de que consta la cantera.
Esta noticia ha sido bien
recibida por la Mesa de
Trabajo de Peñalara, que
continúa trabajando en la
búsqueda de alternativas.

ESCULTURAS DE CRISTINO DÍEZ PARA ATAPUERCA>El artista
burgalés Cristino Díez está
preparando de cara al
próximo verano una
exposición de esculturas de
arte moderno con las que
pretende reflejar “el
contraste entre el hombre
primitivo y lo que es la
expresión artística después
de tantos miles de años”. Las
esculturas, quince piezas de
hierro de unos nueve metros
de alto, serán colocadas en
las laderas del pueblo de
Atapuerca aunque se baraja
la posibilidad de hacer con
ellas una exposición
itinerante.

“ATA 25”, un viaje de la Fura
por la evolución humana

> LA FURA DELS BAUS CIERRA LOS ACTOS DEL XXV ANIVERSARIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE APUERCA. Con una única actuación en la Sierra, el 13 de septiembre, organizada por la Fundación Atapuerca, Ata 25
recrea los hitos que han marcado la evolución humana como el bipedismo, las herramientas, el lenguaje, el fuego, el rito funerario o el arte.
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> CINCO PANELES EXPLICATIVOS AYUDARÁN AL VISITANTE A ENTENDER LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. Las excavaciones llevadas a cabo sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados mostrarán
los restos del antiguo convento de San Pablo y del cuartel de Caballería.

>LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA SIGUE SU CURSO. A la presentación el pasado día 11 de la maqueta definitiva del complejo se
une ahora la excavación del solar.
Tras la confirmación, en el año
2000, de la existencia del convento
dominico de San Pablo (siglos XIIIXIX) bajo el suelo del aparcamiento de Caballería, la Junta de Castilla y León decidió realizar una excavación a cielo abierto con el fin de
documentar los restos de los diferentes edificios allí construidos, que
incluyen el mencionado convento
con su iglesia y su claustro, las diferentes remodelaciones sufridas a
lo largo de los siglos y por último
el antiguo cuartel de caballería.
Según Gema Adán, responsable
del equipo investigador, los resultados que vayan surgiendo serán
mostrados al público interesado a
través de una serie de visitas guiadas
realizadas por los propios arqueólogos todos los sábados desde finales de noviembre. Asímismo se irán
colocando al ritmo de las excavaciones hasta cinco paneles explicativos en el Paseo de Atapuerca que
mostrarán de forma gráfica la historia del solar, cómo afectó la desamortización al complejo, el convento dominico en época moderna
y medieval y un último panel, a modo de conclusión, en el que se incluirán todos los aspectos anteriores.
La excavación, que cuenta con
un presupuesto inicial de 600.000
euros, durará un total de nueve meses (siete de campo y dos de laboratorio) y está siendo llevada a cabo
por la empresa de estudios Histórico-Arqueológicos Wyngaerde. En
ella participan un total de seis obreros y doce arqueólogos, cuatro de
los cuales provienen de la Universidad de Burgos.
Los elementos arqueológicos
surgidos serán finalmente integrados en el futuro MEH.

Trabajos de excavación en el solar de la Evolución Humana | FOTO: DYSA
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cuentra,a modo de recepción,con

Presentada la
maqueta del MEH

La maqueta del Museo de la Evolución
Humana,realizada por Juan Navarro Baldeweg, arquitecto del proyecto, ha sido
presentada con los cambios planteados

>LA OPERACIÓN SILO, modo en el

Herramienta de Atapuerca con su sigla
correspondiente, recuperado tras la
Operación Silo | FOTO: DB

El escenario
más real
1.-Cuando el público llega al apar-

por la Junta. La maqueta podrá ser contemplada por el público y viajará posteriormente por varias provincias de
España y países de Europa. | FOTO: DB

Recuperadas 4.000 piezas
de gran valor arqueológico

MODA DE ATAPUERCA
A ALTAMIRA> El 26 de
noviembre tendrá lugar en
el Teatro Principal el desfile
Burgos Cantabria Moda De
Atapuerca a Altamira, 25
Aniversario de Atapuerca.
Este evento, programado
por el Instituto Municipal
de Cultura, con la colaboración de la Fundación
Atapuerca, servirá, según
sus responsables, para
contribuir a la difusión de
los yacimientos y exportar el
diseño burgalés.
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que fue denominada la investigación llevada a cabo por el Grupo
de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en colaboración con
agentes del Seprona y arqueólogos del Museo Provincial de Burgos,
concluyó el pasado 11 de septiembre con la detención de un individuo acusado por un presunto de-

lito de expoliación de yacimientos
arqueopaleontológicos.
En el registro efectuado en su
domicilio se encontraron más de
4.000 piezas –algunas de gran valor– provenientes de al menos 117
yacimientos, muchos de ellos de
la provincia burgalesa aunque también hay objetos de países tan lejanos como China, Tailandia o Estados Unidos.

Lamentablemente los yacimientos de la sierra de Atapuerca
siempre han sido un lugar codiciado por este tipo de sujetos y en
esta ocasión tampoco se han visto
libres de su visita. Entre la colección
se hallaban algunas piezas cuya referencia, anotada cuidadosamente por el sospechoso como puede
verse en la fotografía, no deja lugar
a las dudas.
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>CRONOLOGÍA

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

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.

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

>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.

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

Homo antecessor,una
nueva especie de
homínido.Los investigadores de Atapuerca
recibe el Premio Príncipe
de Asturias de
Investigación.

>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.

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

>2000
Aparecen nuevas
evidencias de
ocupación humana de

>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.

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

Cámara del Rey

Cámara misteriosa

TERCERA PUERTA

Galería principal

PUERTA TRASPASADA

Cámara de la Reina
Cámara subterránea

>‘Rover’

PUNTO DE PARTIDA
DEL ROBOT
30 cm

Cámara

Mecanismo regulador
de altura

12 cm

Taladro perforador

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.

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.

>2001

>1994/96
Se excava TD6, nivel
ocupado por un grupo
de homínidos que
practicaban la
antropofagia.

>1997
Se presentan en Madrid
los restos humanos del

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.

>2002
Se cumplen XXV años
del inicio de las
excavciones. El registro
de restos faunísticos
supera todas las
expectativas.

audiencia estaba lista. El pasado
día 17 de septiembre miles de espectadores pudieron seguir en directo, a través del canal de National Geographic, como un equipo de Egiptólogos encabezado
por el Dr. Zahi Hawass introducía
en la pirámide de Keops un pequeño robot provisto de una cámara de fibra óptica por un pequeño pasillo orientado al sur para resolver uno de los secretos
mejor guardados desde hace cerca de 4.000 años: qué se oculta
tras la puerta situada al final del
estrecho túnel. Tras recorrer unos
65 metros, el robot, apodado Rover, introdujo la cámara por un
pequeño agujero realizado en la
puerta para tal fin. Pero los cons-

tructores de la pirámide habían
guardado bien sus secretos; otra
puerta de semejantes características se situaba detrás de la anterior.
Lejos de venirse abajo, una semana después el equipo investigador decidió entonces explorar el pasillo norte, conocido parcialmente gracias a algunos investigadores de principios del siglo XX. La sorpresa fue mayúscula cuando se toparon con una
tercera puerta, idéntica a la descubierta la semana anterior en el
pasadizo sur, y curiosamente
ambas a la misma distancia de la
Habitación de la Reina. Según
Hawass, estos descubrimientos
son la mayor información obtenida sobre la Gran Pirámide en
los últimos cien años.

La genética reaviva el
debate sobre el origen
de la humanidad actual
GENES NEANDERTALES>
Las investigaciones llevadas a cabo por el genetista Alan Templeton, de la universidad de Washington en St. Louis, revelan que
fueron al menos tres las grandes
oleadas migratorias que realizó la
humanidad fuera del continente
africano. La revista Nature ha publicado recientemente su estudio,
basado en el análisis del material
genético de miles de personas en
todo el mundo, que avala que la
humanidad realizó al menos dos
grandes salidas de África después
de la del Homo ergaster; una entre
los 800.000 y los 400.000 años, y
la última en torno a los 100.000

LOS CIENTÍFICOS PODRÁN
ESTUDIAR AL HOMBRE DE
KENNEWICK> En 1996
fueron hallados unos restos
humanos de 9.300 años de
antigüedad en las orillas del río
Columbia, cerca de Kennewick,
Washintong. Desde ese
momento se originó un intenso
debate entre los científicos que
pretendían estudiarlos y las
leyes del Gobierno Federal que
reconocían su pertenencia a las
tribus del noroeste, quienes a su
vez reclamaban los restos como
uno de sus antepasados.Tras
seis años de litigio un tribunal
de los EEUU ha dado la razón a
los científicos, quienes podrán
estudiar unos restos que
prometen aportar interesantes
pruebas acerca de cómo se
produjo la colonización del
continente americano.

DOS NUEVAS ESPECIES DE
PRIMATES HAN SIDO
RECONOCIDAS EN EL
AMAZONAS> Marc Van

SEGUNDA PUERTA

CIENCIA Y TÉCNICA EN LA
PIRÁMIDE DE KEOPS> La

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

>EN EL INTERIOR DE LA GRAN PIRÁMIDE

Conexión de fibra óptica

>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.

Rover, el robot de
National Geographic,
no consigue desvelar
los secretos de Keops

años. Según el autor este estudio
no es del todo compatible con la
teoría que defiende la sustitución
total de las poblaciones eurasiáticas por parte de los Homo sapiens
africanos, aunque tampoco avala que la humanidad evolucionase de forma paralela en diferentes
regiones tras el abandono de Homo ergaster del continente africano, alrededor de los dos millones
de años. “La verdad está en algún
lugar entre ambas teorías”, propone Templeton.
Este estudio implicaría que poseemos en nuestros genes algunos
vestigios de especies extinguidas
como los neandertales.

Roosmalen, un científico
holandés que trabaja en la
parte central del Amazonas
brasileño, acaba de descubrir
dos nuevas especies de mono.
Estas especies, del tamaño de
un gato pequeño, han pasado a
ser conocidas como Callicebus
bernardi y Callicebus stephennashi. Su publicación se ha
realizado en la revista Neotropical Primates y suponen la
número 37 y 38 respectivamente de las descubiertas desde
1990 lo que según Rusell
Mittermeier, coautor del
artículo, nos da una idea del
escaso conocimiento que aún
tenemos acerca de la biodiversidad de nuestro planeta.

REDESCUBIERTO UN
ESQUELETO DE UN BEBE
NEANDERTAL EN UN
MUSEO> El antropólogo
francés Bruno Maureille acaba
de redescubrir en los fondos de
un museo el esqueleto casi
completo de un bebé neandertal de cuatro meses. Los restos,
con una antigüedad de 40.000
años, fueron hallados en Le
Moustier en 1914 y descrito su
hallazgo en 1921, fecha a partir
de la cual fueron supuestamente enviados al museo de París
donde se les perdió la pista.
Según Maureille, el hallazgo es
muy importante porque son
únicamente cinco los restos de
neandertales infantiles que
existen, y ninguno tan completo como este, lo que permitirá
conocer mejor el desarrollo de
esta especie.

SIGUE LA POLÉMICA CON
EL FRAGMENTO CRANEAL
HALLADO EN ORCE>En la IV
Reunión Nacional de Geoarqueología que tuvo lugar en
Almazán (Soria) se presentó una
nueva interpretación del
polémico fragmento craneal
hallado en Orce en 1982 y que
sigue suscitando polémica aún
en nuestros días. La investigación, llevada a cabo por Bienvenido Martínez-Navarro, del
equipo investigador de Orce,
concluye que el fósil VM-O no
perteneció ni a un homínido ni
a un équido, sino a un rumiante.

