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>SOCIABILIDAD.El dominio del fuego desempe-
ñó un papel fundamental no sólo en el tratado de los alimentos o en
la defensa de ciertos animales, sino que además proporcionaba más
horas de luz y calor que serían aprovechadas por estos homínidos
para relatar sus experiencias e inquietudes y para educar a los
jóvenes. Por otra parte, pruebas halladas en el yacimiento de la Sima
de los Huesos indican que mostraban un claro sentimiento de grupo
con apoyo hacia sus mayores y enfermos. 

>FAUNA Y FLORA. El estadio interglaciar
que atraviesa Europa en estos momentos hace que el clima fuese
más bien cálido, con una vegetación muy parecida a la actual. El
predominio del bosque mediterráneo en el sur de Europa iba
acompañado de rinocerontes, elefantes, gamos, puercoespines,
leones, hipopótamos o hienas. Estas especies también estaban
presentes en los bosques caducifolios de Europa Central, domina-
dos por hayas y robles. 

>LA SIERRRA DE ATAPUERCA 

Hace 400.000 años.
La actividad humana era algo habitual en el entorno de la Sierra de Atapuerca hace 400.000 años, quedan-
do constancia de ello en varios de sus yacimientos. Si por un lado el nivel TD 10 de Gran Dolina nos mues-
tra un campamento de Homo heidelbergensis donde fabricaban instrumentos o trasportaban y consumían
animales, el yacimiento de Galería nos descubre como estos homínidos no solo cazaban a sus presas sino
que igualmente carroñeaban cuando se les presentaba la ocasión. La Sima de los Huesos, por su parte, nos
habla del plano más simbólico de estos individuos con la acumulación de cadáveres más antigua conoci-
da hasta el momento. Hundidero y otros yacimientos detectados al aire libre nos revelan a su vez sus
patrones de asentamiento y su movilidad.

>HERRAMIENTAS. Los homínidos de este
periodo no eran seres indefensos. Sus lanzas y jabalinas de
madera podían ser armas muy eficaces para abatir a distancia.
Los filos de los cuchillos son largos, creándose ahora objetos
de gran formato que servían para múltiples actividades. Los
instrumentos de piedra presentan esquemas de configuración
más complejos, con una estandarización del utillaje y una
simetría nunca vistos anteriormente.

>HABITAT. La Sierra de Atapuerca era el gran
promontorio con cavidades desde el que poder desplazar-
se por los valles fluviales. El nomadismo y la mínima
creación de excedentes alimentarios hacían que el grupo
se desplazase por cuevas, abrigos y bordes de charcas y
ríos, con efímeros pero reiterados camentos al aire libre.
La proximidad a los recursos animales y a la materia
prima determinaba también su lugar de habitación.


