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Comienzan las
obras del Paseo
Mirador en los
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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

>SEGÚN UN ESTUDIO DE JOSÉ MARÍA BERMÚDEZ DE CASTRO
Y FERNANDO V. RAMÍREZ ROZZI PUBLICADO EN NATURE

n#12
VERANO 2004
EJEMPLAR GRATUITO

Grupo Mahou - San Miguel

CRONOLOGÍA> 8

2004 > XXVII CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN

El neandertal
se desarrollaba
más rápido
que nosotros
LOS NEANDERTALES ALCANZABAN LA
EDAD ADULTA A LOS 15 AÑOS MIENTRAS
QUE NUESTRO DESARROLLO DENTAL NO
CONCLUYE HASTA LOS 18 AÑOS
OPINIÓN

>JUAN LUIS
ARSUAGA
Codirector de las
excavaciones.
Complutense
-ISCIII

LOS OSOS DE
LA SIERRA
DE LA
DEMANDA

S

e atribuye a Estrabón el dicho
de que una ardilla podía atravesar la
Península Ibérica sin
bajarse de los árboles.
¿Pero era esto cierto?
Pues según qué ruta
tomara la ardilla. Desde que se cultivan los
campos ibéricos y se
pastorean ganados, el
paisaje se ha ido
transformando, y las
selvas se han ido aclarando, sobre todo en
las tierras llanas.
> SIGUE EN PÁGINA 3

El codirector del equipo investigador de Atapuerca, José María
Bermúdez de Castro, junto con el
investigador del C.N.R.S., Fernando V. Ramírez Rozzi, acaba de
publicar un artículo en la revista
americana Nature en la que analiza el desarrollo dental de los diferentes homínidos.
En este artículo, Bermúdez de
Castro propone que la velocidad
de desarrollo y crecimiento de los
neandertales era superior a la de
Homo sapiens. Este importante
descubrimiento vuelve a confirmar la distancia evolutiva existente entre estas dos especies
que convivieron temporalmente
en la Península Ibérica durante
unos 15.000 años.
Los jóvenes neandertales llegaban antes a la madurez que
nuestra especie. Ellos se desarrollaban de forma acelerada y
alcanzarían la edad adulta a los
15 años, mientras que nuestro
desarrollo dental no concluye
hasta los 18 años. Este desarrollo
del neandertal también es más
rápido que el del resto de los homínidos, como los antecessor y los
heidelbergensis, que se aproximarían a la biología de crecimiento de Homo sapiens. Así, a partir
del eslabón común entre las dos
especies, una línea, la neandertal
se adaptó hacia un desarrollo
acelerado, mientras que nosotros lo hicimos hacia un desarrollo largo.
> SIGUE EN PÁGINA 3

Nuevos desprendimientos de
bloques en la Sima del Elefante

Nasi Pastó observa los daños
que se han producido en la
Sima del Elefante éste último
año por la lluvia y el hielo.
Grandes bloques del interior de esta cavidad se amontonan ahora en la base de la trinchera del ferrocarril.Hace años que se solicitó cubrir el yacimiento para que no se perdieran restos fósiles de hace más
de 80.000 años, y cada invierno y primavera se produce el mismo espectáculo destructivo. Una de las
primeras acciones del equipo de trabajo ha sido levantar y estudiar estos sedimentos | DYSA

>PÓSTER CENTRAL

La evolución del paisaje en la Sierra

Póster dedicado
a los cambios experimentados
por el entorno de la Sierra en los últimos
13 millones de años y su contraste con el actual relieve.

EN RECUERDO

Fallece Dolores
Soria Mayor
La paleontóloga Loli
Soria, que excavó en
Atapuerca en las
primeras campañas, ha
fallecido en accidente de
circulación. Loli publicó
los primeros trabajos
sobre los carnívoros de
Atapuerca en los años
80.Todos en Atapuerca
ya la echamos de
menos.
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2004 > XXVII CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN
>HEMEROTECA

Todos los esfuerzos
dirigidos a la datación
y excavación de los
sitios al aire libre
>HEMEROTECA
MARZO 2004
El Consejo Regulador
de la Denominación
de Origen Ribera del
Duero firma un convenio
de colaboración con la
Fundación Atapuerca por
el que aportará 24.000
euros anuales por un
periodo mínimo de tres
años.
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>EL NUEVO YACIMIENTO, HUNDIDERO,
es la gran estrella de la nueva campaña
de excavaciones, ya que puede permitir
reconocer cómo era el modo de vida de
los Homo antecessor y la variabilidad de su
instrumental.

José María
Bermúdez de Castro
inaugura una exposición
sobre Atapuerca en el
centro cultural de Caja
Canarias de Santa Cruz
de Tenerife. La muestra,
que ha sido coordinada
por la Fundación
Atapuerca, podrá
visitarse hasta el 30 de
junio.
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El director general
de Patrimonio
Histórico, Enrique Sáiz,
afirma que se está
ultimando el proyecto del
MEH tras introducir
algunas modificaciones
como las rampas de
acceso a los garajes para
evitar colas. Descarta la
instalación de un cine
esférico por el convencional y anuncia el retraso
de las obras de la cubierta
de Sima del Elefante y del
pabellón de entrada para
no hacerlas coincidir con
las visitas turísticas.

P.M.R.M., de 61
años, ha sido
absuelto de los delitos de
hurto de objetos con valor
histórico, paleontológico
y arqueológico. De 2.138
objetos, los siglados
después de junio del 85 y
los no etiquetados
quedan a disposición de
la Junta. Entre los objetos
recuperados, la Brigada
de Patrimonio le
intervino varias piezas de
Atapuerca, tanto de los
dólmenes (sílex y un
diente humano) como de
las terrazas (un bifaz de
cuarcita) y de las cuevas
(dientes de caballo).
MAYO 2004
Alberto Gutiérrez,
director general de
Promoción e Instituciones
Culturales de la Junta
anuncia que se dispondrá
de un autobus ecológico
para que los visitantes del
MEH puedan desplazarse
hasta los yacimientos.
Habrá más espacio en el
MEH para talleres, una
galería comercial y una
librería especializada.

3

OPINIÓN

>JUAN LUIS
ARSUAGA
Codirector de las
excavaciones.
Complutense
-ISCIII

Eudald Carbonell contrasta con Paola García, Marta Navazo y Rodrigo Alonso, el tipo de tecnología
encontrada en Hundidero y la especie de homínidos que pudieron haberla realizado | DYSA

ALGUNAS CIFRAS

7

YACIMIENTOS: Gran Dolina, Covacha, Sima del Elefante, El Portalón, Sima de los Huesos, El Mirador y El Hundidero.

9

INSTITUCIONES ACADÉMICAS:
Universidad de Burgos, Universidad Rovira i Virgili, Universidad
Complutense, Centro Superior de
Investigaciones Científicas,Universidad de Zaragoza,Institut de Paléontologie Humaine (Francia), US
Geological Survey (USA),Università
degli Studi di Roma.
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LOS OSOS DE
LA SIERRA
DE LA DEMANDA

La parte superior de Gran Dolina acoge ya a los primeros investigadores. La
excavación del nivel TD10 continúa a un ritmo lento dada la gran abundancia de
restos faunísticos e instrumentales. No en vano la cueva era un campamento de los
Homo heidelbergensis | DYSA

>MÁS DE CUARENTA INVESTIGADORES han llegado a la Sierra de
Atapuerca para iniciar la nueva
campaña de excavaciones.
Durante el mes de junio se trabajará en los yacimientos Gran Dolina, Mirador y Hundidero, dejando para el mes de julio, cuando el
número de excavadores supere el
centenar, los yacimientos de la Sima del Elefante, Covacha de los
Zarpazos, Sima de los Huesos y Portalón.
Las primeras labores han consistido en la retirada de escombros
de la base de la Sima del Elefante, el
dibujo preciso con estación laser de
los cortes estratigráficos, el acondicionamiento de la Gran Dolina, el
inicio del desbroce en Hundidero
y el perfilado de los cortes de El
Mirador. Igualmente se están planificando trabajos de geología y dataciones en las terrazas del Arlanzón y Vena, y el tamizado del sedimento que no pudo procesarse el
año pasado, para recuperar restos
vegetales del neolítico en las orillas
del río Arlanzón, procedentes de los
niveles inferiores de la mencionada cueva de El Mirador.
Buena parte de las expectativas de éste año se concentran en

tres frentes: de un lado, la posibilidad de finalizar la excavación de
los niveles neolíticos de la cueva de
El Mirador, permitiendo así abordar
el periodo mesolítico, una época en
la que los grupos humanos pasan
de considerar la tierra y los animales como meros suministradores de alimentos, a ser los objetivos
primordiales de una economía dirigida y controlada mediante la domesticación.
Por otro lado, la excavación de
Hundidero y la datación y estudio
de los sitios al aire libre, mediante
sondeos y toma de muestras permitirá ver las diferencias instrumentales de los antecessor y los heidelbergensis.
Por último, también se realizará el perfilado de un área que corresponde al estrato Aurora del nivel TD6 de Gran Dolina. Nadie alberga dudas de que es muy probable que, al igual que el año pasado, puedan recuperarse nuevos fósiles humanos de antecessor, que
ayudarían a completar la evidencia
recuperada en 1994 y conocer así
mejor los rasgos biológicos de los
primeros homínidos que poblaron
el continente que ahora denominamos Europa.
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CAMPOS DE INVESTIGACIÓN:
Antracología, Arqueología,
Arqueología molecular,Carpología,
Ceramología,Distribución espacial,
Geocronología, Geología, Informática, Microsedimentología, Paleoantropología, Paleobotánica, Paleoclimatología, Paleoecología, Paleontología de carnívoros, Paleontología de aves, Paleontología humana, Palinología, Restauración,
Tafonomía,Tecnología lítica, (morfotecnología,funcionalidad,materias primas) y Zooarqueología.
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DOCTORES universitarios se
han desplazado a los yacimientos para la campaña de 2004.

46
128
4.000

PERSONAS excavarán durante el mes de junio.
PERSONAS excavarán durante el mes de julio.

KILOGRAMOS de
tierra pasarán por
los mesas de lavado instaladas en
las orillas del río Arlanzón.

157.000

EUROS
se
han solicitado para los gastos de la excavación.

32.760

HORAS se emplearán en los
trabajos de excavación.

El paisaje actual
no representa el
paisaje de la
prehistoria, según
los estudios de
Jesús Rodríguez
>EL INVESTIGADOR DEL E.I.A.,
JESÚS RODRÍGUEZ acaba de
presentar un trabajo en la revista Global Ecology and Biogeography, en la que analiza la talla
corporal de los mamíferos del
Plio-Pleistoceno en el ámbito
mediterráneo. Una gran utilidad de este estudio es conocer
las posibilidades que existen para establecer paralelismos entre
la fauna y ecosistemas prehistóricos con los actuales. ¿Es
comparable algún paisaje actual
con el prehistórico?.
Para ello Rodríguez ha estudiado los patrones de cambio en
la estructura corporal de los mamíferos, en relación con los cambios climáticos, y ha puesto en
relación el peso corporal con las
diferentes regiones analizadas.
Este artículo apunta hacia la
imposibilidad de reconstruir los
paisajes de la prehistoria a través de los actuales, ya que estos ecosistemas prehistóricos
han desaparecido en su totalidad, e incluso la mayor parte de
las especies animales y vegetales se han extinguido.
Rodríguez viene a concluir
que, aunque el clima mediterráneo haya existido desde hace
más de un millón de años, no es
razón para considerar que la
fauna mediterránea actual sea
similar o comparable a la que
existió en la prehistoria más lejana. El actual paisaje mediterráneo no representa al del pasado de esta región.
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NEANDERTAL SE DESARROLLABA
MÁS RÁPIDO QUE NOSOTROS

gó a los 1.650 cc, pero si el creciPara este artículo, Bermúdez de miento, desarrollo del cuerpo y la
Castro y Ramírez-Rozzi han estu- complejidad del cerebro están lidiado los patrones de crecimiento gados al de los dientes, esta rapidez
de ocho dientes de antecessor, 106 de en la maduración pudo suponer
heidelbergensis, 146 de neandertal y una desventaja evolutiva y su ex100 de Homo sapiens. Estas nuevas tinción.
Los neandertales poblaron Euroevidencias no niegan, pero hacen
más difícil que pudiera existir des- pa en la última glaciación. El clima
cendencia común entre neander- era muy duro y escaseaban los alitales y cromañones. Hasta el mo- mentos de origen vegetal y depenmento ya se conocían importan- dían de los alimentos cárnicos. Estas
tes diferencias anatómicas y gené- condiciones de vida tan duras proticas entre las dos especies, pero vocaron un alto índice de mortalicon este trabajo se conoce, tam- dad entre los adultos, lo que ocabién, el desarrollo dental, un im- sionó probablemente una adaptación hacia un desarrollo más rápido.
portante reloj biológico.
Hasta los años
“El crecimiento
setenta, se estimadental está estrechamente ligado al >BERMÚDEZ DE CAS- ba que el desarrodesarrollo general TRO Y RAMÍREZ-ROZZI llo corporal, dental
cerebral seguía
del individuo”, exHAN ESTUDIADO LOS yunas
pautas simipone Bermúdez de
Castro, por lo que a PATRONES DE CRECI- lares en todas las
de homípartir del creciMIENTO DE OCHO especies
nidos. Sin embarmiento dental se
puede conocer la DIENTES DE ANTECES- go, las investigallegada a la edad SOR, 106 DE HEIDEL- ciones recientes
han demostrado
adulta. Para este estudio ha sido nece- BERGENSIS,146 DE NE- que los Australopisario la observa- ANDERTAL Y 100 DE thecus, los Paranthropus y los repreción meticulosa del
sentantes más anesmalte dentario. HOMO SAPIENS.
tiguos de nuestro
El esmalte presenta líneas de crecimiento, que tienen género tenían un desarrollo similar
una periodicidad de nueve días. Es- al de gorilas y chimpancés. Desde
tas líneas se pueden contar en la su- ese descubrimiento, los investigaperficie del diente y permiten co- dores se han ocupado de estudiar el
nocer el desarrollo de cada espe- momento y el modo en que apacie. En el Homo sapiens estas estrías reció el modelo de crecimiento y
(denominadas de Retzius) se con- desarrollo de nuestra propia especentran en la zona inferior de ca- cie. Hasta ahora parecía que la resda diente, pero en los neanderta- puesta estaba en el momento en
les están todavía más apretadas en que el Homo superó los 1.000 cc de
la base. Esta diferencia se debe a que capacidad craneal, pero posiblelos neandertales forman su coro- mente nosotros seamos una especie única en el desarrollo y crecina dentaria un 15% más rápido.
Bermúdez de Castro y Ramírez- miento.
Los resultados del estudio de BerRozzi, que han contado para su estudio con la magnífica colección de múdez de Castro y Ramírez-Rozzi
fósiles de Atapuerca, se han perca- confirman de nuevo las diferencias
tado de que nuestro desarrollo es entre neandertales y nuestra espeúnico entre los homínidos. El ce- cie, y vuelven a abrir el debate sorebro de algunos neandertales lle- bre la extinción de los neandertales.
> VIENE DE PÁGINA 1

VIENE DE PÁGINA 1

> El Paleolítico terminó con la última
glaciación, hace unos 10.000 años. Era
tan áspero el clima en la Edad del Hielo, por seco y por frío, que sólo habría
bosques en los rincones más cálidos y
próximos al mar, en las solanas de las
faldas de montañas, o en los valles más
profundos y abrigados. El resto del territorio sería una estepa, o un monte
muy abierto. Luego, el clima mejoró y
el bosque recuperó el terreno perdido.

> Hace unos 7.000 años llegó el Neolítico al mediterráneo ibérico. A pesar del impacto de la agricultura y la ganadería sobre los ecosistemas, algunas especies de la gran fauna paleolítica sobrevivieron un tiempo.
El uro es el antepasado salvaje del toro, y Julio Cesar lo
conoció en las Galias. De los últimos bisontes no hay noticias. Los leones, los leopardos y las hienas, se extinguieron
al final de la glaciación, o poco después, pero nos quedaron
tres grandes depredadores: el lince, el lobo y el oso. La suerte del lince ibérico es muy incierta; podría desaparecer en
pocos años. El lobo no es escaso por encima del Duero y
se ha extendido recientemente hasta el Sistema Central. Hay
además un núcleo aislado en Sierra Morena. El oso pardo
casi ha desaparecido de los Pirineos pero aún existen poblaciones en la Cordillera Cantábrica, sobre todo en Asturias. Precisamente el oso nos permite conocer la extensión de los bosques en la Baja Edad Media.
> Resulta que un rey castellano, Alfonso XI, escribió (o
quizás sería mejor decir dirigió) un libro sobre caza, llamado
El Libro de la Montería, un poco antes de que se cumpliera
la mitad del siglo XIV. En él se hace un recuento de todos los
montes en los que se hacían cacerías al ojeo, o sea, dando
batidas, de jabalí y de oso. Para cada caso describe el lugar donde se situaba “la vocería”, que son los ojeadores, y
“la armada”, o sea, los puestos de los monteros, en aquella época arqueros y sobre todo ballesteros.
> El ilustre geólogo y prehistoriador Eduardo Hernández Pacheco situó los montes de caza descritos en El Libro de la
Montería en un mapa, y observó que la distribución de
los bosques era en aquel entonces más o menos la actual.
No había, como ahora, bosques en las tierras llanas de las
dos mesetas, ni en el valle del Gadalquivir, y por lo tanto no
se organizaban en esos parajes monterías de jabalí ni de oso.
A pesar de ello, y como decía o se le hace decir a Estrabón, una ardilla podría entonces sortear las grandes llanadas para llegar desde Pirineos hasta Cádiz. Hoy también lo podría hacer, o casi.
> Si acudimos al Libro de la Montería, para ver qué cazaderos había por los alrededores de Atapuerca en el siglo XIV,
veremos que la propia Sierra no aparece mencionada, pese a que hoy son abundantes el jabalí y el corzo en ella.
Pero dice: “La Mata de Sant Illan, que es cerca de Sant Johan
de Ortega, es buen monte de puerco en ivierno, et aun en
tiempo de los panes”.
> Para encontrar osos, en los tiempos de Alfonso XI, hay que
llegar a la cabecera del río Arlanzón: “El Haedo de sobre
Pineda”. Y por otro lado, en los parajes del tramo alto del ferrocarril minero que atraviesa la Sierra de Atapuerca: “Rio
Cabado”, “la Garganta Polvorosa de sobre Barbadiel de Herreros”, “Rio Puercos de Monte Rubio”. Una gran parte de
la Sierra de la Demanda estaba pues cubierta de bosques,
como ahora. Sólo falta el oso.

El codirector de
Atapuerca, José
María Bermúdez de
Castro junto a otros
personajes relevantes de
Burgos ha posado en la
campaña Tu gesto es clave,
junto con usuarios de los
distintos programas de
Aspanias, entidad que
lucha por integrar a
personas con discapacidad intelectual.
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Se inician las obras
en el Solar de la
Evolución Humana. La
Consejera de Cultura
asiste al comienzo de los
trabajos que consisten en
el vaciado del solar y la
construcción de los muros
pantalla del aparcamiento. Esta primera fase
durará siete meses. La
Junta se compromete a
abrir el MEH en 2007.
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La ministra de
Educación y Ciencia,
María Jesús San Segundo
visita los yacimientos en
compañía de los tres
codirectores. Afirma que
es intención de su
ministerio formar
equipos de investigación
estables en Atapuerca.

•

Los yacimientos de
Atapuerca serán los
protagonistas de los
Cursos de Verano de la
Universidad de Burgos. El
curso se impartirá del 27
al 29 de septiembre y
forma parte de otros 26
que ofrece la UBU.
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El procurador
socialista, José
Moral pide al Gobierno
regional que retire los
primeros 50.000
ejemplares editados de la
Guía del Camino de
Santiago para «evitar el
daño que puedan hacer a
la imagen turística de
Atapuerca». El impreso
incluye un número de
teléfono inexistente para
concertar visitas a los
yacimientos. En una
segunda tirada de
200.000 ejemplares se
enmendó este fallo.
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Expertos en
turismo creen que
el impacto del MEH
retendrá al turista dos
noches en Burgos, la
media más alta de
Europa. Para ello habrá
que integrar el MEH en el
circuito turístico de la
ciudad.
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Hijos de un tiempo
perdido. En la
búsqueda de nuestros
orígenes es el libro que
acaba de publicar José
María Bermúdez de
Castro junto a Belén
Márquez, Ana Mateos,
Susana Sarmiento y
María Martinón,
miembros del EIA. El libro
analiza el proceso de
hominización hasta la
actualidad con un
lenguaje muy sencillo
para acercar la evolución
a los más jóvenes.
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JUNIO 2004
Antonio Giménez Rico
rueda en los
yacimientos un
documental dedicado a
los bienes Patrimonio de
la Humanidad de la
región.

4

14

Comienza la XXVII
Campaña de
Excavación. 174 personas
excavarán en los siete
yacimientos durante los
meses de junio y julio.

PÁGINA 4

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

>PARQUES ARQUEOLÓGICOS, UNA VISITA A TRAVÉS DEL TIEMPO

>ATAPUERCA Y BURGOS
ABSUELTO POR EL
DELITO DE HURTO DE
OBJETOS CON VALOR
HISTÓRICO> El juzgado de

Vivir la prehistoria
DIVULGACIÓN Y OCIO. En los últimos años se ha producido un crecimiento espectacular de los parques arqueológicos. Al amparo
de un yacimiento, al igual que lo ocurrido en Atapuerca, estos lugares pretenden dar a conocer el pasado de la zona a la par que impulsar su desarrollo mediante visitas, exposiciones y todo tipo de talleres y actividades que acerquen al visitante a una época remota. Estos son algunos de los que existen hoy día en nuestro país.
>PARQUE ARQUEOLÓGICO DE GAVÀ

>PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CAMPA TORRES

GAVÀ (BARCELONA)

CABO DE TORRES (GIJÓN)

http://mines.gavaciutat.net/cat/asp/min_home.htm

http://docs.ayto-gijon.es/museos/index.asp?Id_museo=5&Id_menu=2

l abrigo de las minas de galerías más antiguas de
Europa, el ayuntamiento de la localidad barcelonesa
de Gavà creó un museo y un parque
arqueológico que permitiera a los visitantes
obtener una visión más completa del lugar
donde hace más de 6000 años las gentes
del neolítico extraían de las entrañas de la
tierra diversos minerales. Entre ellos
destaca la variscita, un mineral de color verde muy apreciado en la
época para elaborar adornos personales. Los grupos de escolares
pueden, además de recorrer una parte de sus galerías, realizar diversos
tipos de talleres arqueológicos en los que se recrean tanto los modos de
vida de los trabajadores de las minas –con especial atención a la fabricación de joyas en la época– , como una excavación arqueológica similar a la llevada a cabo
en el lugar y que ha obtenido el reconocimiento internacional de tan interesante lugar.

A

n el marco incomparable de
Campa Torres, declarado Parque
Arqueológico-Natural, se erige este
castro de época Astur posteriormente romanizado que sirve ahora
como epicentro de un programa de actividades para
los escolares que deseen conocer más acerca de
nuestro pasado celta y romano. El programa cuenta
con una serie de propuestas que abarcan desde
visitas a las diferentes zonas del yacimiento hasta la
recreación de juegos, vestimentas y fabricación de cerámica
prerromana, todo ello en un ambiente didáctico que irá abordando
otro tipo de cuestiones como son la alimentación, la tecnología, el
empleo de las materias primas, etc. Aparte del museo, también es
posible visitar su laboratorio donde se clasifican, restauran y
analizan todas las piezas procedentes de sus excavaciones.

E

>ARQUEOPINTO
PINTO (MADRID)

>PARQUE ARQUEOLÓGICO DE
LOS ENEBRALEJOS

http://www.arqueopinto.com

PRÁDENA (SEGOVIA)

l complejo
arqueológico de Los
Enebralejos
incluye una
cueva y un
parque
arqueológico,
ambos con el mismo nombre. En la primera
podemos observar, además de la gran belleza
de sus formaciones geológicas, el espacio
utilizado por sus pobladores en época calcolítica para dar descanso a sus difuntos. Recreaciones de los enterramientos, pinturas y grabados
rupestres, silos de almacenamiento e incluso
un río subterráneo que discurre en época de
lluvia se unen a la vida cotidiana desarrollada
en las afueras de la cavidad y representada por
el parque arqueológico. En él podemos apreciar
la reconstrucción de las cabañas, cercas y todo
tipo de actividades propias de un poblado de
finales del tercer mileno. Para los más
pequeños existe un
taller de caza en el
que tendrán que
elaborar una flecha con la punta de
sílex que después podrán llevarse a sus casas.

E

>PARQUE ARQUEOLÓGICO CERRILLO BLANCO
PORCUNA (JAEN)

http://www.museodeobulco.com
urgido a partir de un túmulo
funerario de época tartésica,
siglo VII a.n.e., el hallazgo en
zanjas cubiertas con grandes
losas de un conjunto escultórico
ibérico parcialmente destruido,
compuesto por cerca de 1.400
fragmentos de gran calidad
artística, hace de Cerrillo Blanco el más importante yacimiento
en cuanto a escultura ibérica peninsular se refiere. El Museo
Arqueológico de Obulco cuenta con un taller permanente de arte
y escultura ibérica desde el cual se investiga todo lo
referente a procesos creativos, de diseño, realización
plástica y escultórica de los conjuntos escultóricos de
Cerrillo Blanco y de otras piezas procedentes de otras
necrópolis ibéricas. Desde hace poco este taller está
abierto al público y cuenta con una serie de actividades complementarias en las que uno mismo puede
tratar de realizar su propia escultura con los medios
y técnicas propios de los íberos.

S

Alfonso Benito investiga en su tesis
la evolución geológica de la Sierra
>GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA,
EVOLUCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE LA SIERRA DE ATAPUERCA. El pasado mes de marzo Alfonso Benito defendíó en el Departamento
de Geodinámica de la Facultad de
Ciencias Geológicas de la Univer-

l parque
arqueológico de Pinto,
dedicado a D.
Gonzalo
Arteaga,
infatigable
investigador
de la historia pinteña, cuenta con casi dos
hectáreas de superficie y es uno de los más
completos de toda nuestra península. En el
podemos encontrar un centro de interpretación, sala de audiovisuales y un itinerario al
aire libre con escenas de homínidos y reconstrucciones de cabañas, empalizadas y hasta
una casa rural romana. Gestionado por la
empresa Paleorama, con muchos años
de experiencia en el sector de la
arqueología experimental,
realiza también completos
talleres donde se recrea la
fabricación de telas, el
trabajo de la piel, la
caza, los cordajes vegetales, la pintura rupestre y
un montón de actividades
más, todas ellas mostradas
de manera sencilla, amena y
didáctica y realizadas tal y como lo hacían
nuestros antepasados.

E

http://www.fundacionpatrimoniocyl.es/ARQU.a
sp?id=2

sidad Complutense de Madrid su
tesis doctoral Análisis geomorfológico
y reconstrucción de paleopaisajes neógenos y cuaternarios en la Sierra de Atapuerca y el valle medio del río Arlanzón.
Este trabajo, dirigido por el profesor Alfredo Pérez-González, obtuvo

la máxima calificación. Como en
cada tesis leída, atrás quedan muchos años de investigación bajo la
que nace un maduro estudio sobre Atapuerca, y como cada trabajo, éste aporta un gran valor científico que supone un conocimiento
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cada vez más exhaustivo de la Sierra. Sin embargo, Benito no estudia
sólo la Sierra y sus yacimientos sino que contextualiza estos respecto al paisaje físico que los engloba. En definitiva en este trabajo se
analiza la génesis y evolución geomorfológica del sector nororiental de la Cuenca del Duero y sus cordilleras alpinas periféricas además
de la Sierra de Atapuerca y el valle
medio del río Arlanzón. Al mismo
tiempo este investigador realiza
una reconstrucción del relieve en
cada una de las etapas en las que

los yacimientos estuvieron ocupados. Todo ello queda reflejado en
el texto de la tesis y en los mapas
geológicos y geomorfológicos así
como en los modelos digitales del
terreno que a modo de anexo se
presentan al final de la misma.
El laborioso trabajo que servirá de apoyo a todas las próximas investigaciones que sobre Atapuerca se hagan, ya sean de carácter geomorfológico, geológico, arqueológico, antropológico, paleontológico, ecológico o paisajístico.
MÁS INFORMACIÓN EN POSTER CENTRAL

lo penal número 1 de Burgos
ha decidido absolver al
acusado de expolio P.M.R.B.
por entender que existen
dudas más que razonables
para demostrar su directa
participación en la obtención
de las piezas. Sin embargo, la
sentencia entiende que parte
de los bienes pertenecen al
Patrimonio Histórico Español
y dictamina que todas las
piezas originales sin fecha de
localización y aquellas cuya
fecha es posterior al año de
creación de la Ley de Patrimonio (1985), sean puestas a
disposición de la Junta de
Castilla y León en el museo de
Burgos.

RODAJE DE ANTONIO
JIMÉNEZ RICO EN
ATAPUERCA> Antonio
Giménez Rico, director de
cine, ha comenzado a rodar el
documental que lleva por
título Castilla y León. Patrimonio de la Humanidad
encargado por la Junta de
Castilla y León para promocionar la región. En su visita a
Burgos ha filmado la Catedral,
San Juan de Ortega y como
no, los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. De ellos
ha destacado, aparte de su
reconocido valor arqueológico, su dificultad para filmarlos
ya que según sus palabras no
tienen muchas cosas que ver.

LA UBU ORGANIZA UN
CURSO CENTRADO EN
ATAPUERCA> Los días 27 a
29 de septiembre se celebrará
el curso de verano Atapuerca,
una mirada al mundo actual.
Allí los investigadores
tratarán de aunar la información del pasado con la actual
situación de nuestra especie
intentando aportar una
reflexión crítica de nuestra
sociedad . Bajo la premisa de
que sin pasado no existe el
mañana, el curso intenta
exponer las contradiciones
evolutivas de nuestra especie
dando las claves del futuro.

PREMIO PARA LA WEB,
ATAPUERCA.COM> La
Asociación Empresarial
Catalana de Publicidad ha
reconocido el valor científico
y la puesta en escena de la
web www.atapuerca.com
otorgándole el premio de
plata al mejor site corporativo dentro del mitin internacional de marqueting
celebrado en Barcelona el
pasado mes de marzo. Dicha
página, diseñada por la
empresa Herráiz-Soto y de
cuyo mantenimiento y
actualización se encarga el
Departamento de Prehistoria de la Universidad de
Burgos, conjuga a la
perfección la calidad de sus
textos con las nuevas
tendencias en páginas web y
ya cuenta con más de
150.000 visitantes desde que
se puso en marcha en julio
del 2003.

Comienzan las obras del Museo
de la Evolución Humana, que
durarán hasta el año 2007
LA PRIMERA PIEDRA> El pasado
día 24 de mayo tuvo lugar en el antiguo Solar de Caballería el acto oficial de inauguración de las obras
del futuro MEH con la puesta simbólica de la primera piedra.
La encargada de su inauguración, la consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León Silvia Clemente, declaró tras el evento que
dicho Museo estará listo para el
2007, algo que los burgaleses ven
con cierto escepticismo debido al
baile de fechas que se viene produciendo desde que en 1999 el MEH
apareciese en el programa socialista.
De lo que nadie duda es que este complejo, referente mundial para conocer todo lo concerniente a la
Evolución Humana, va a suponer el
espaldarazo definitivo para el turismo de la ciudad, y a este respecto se manifiestan algunos expertos
que prevén que retendrá al turista
en Burgos una media de 2 noches,
la más alta de Europa junto a ciudades de la talla de Florencia o Venecia. Con tal fin ya se está preparando una importante promoción
turística que mantenga la expectación durante las sucesivas fases
de construcción, entre la que se
incluye una carpa permanente con
información de todo el trabajo realizado por el arquitecto Juan Navarro Baldeweg.

La primera fase, en ejecución
en la actualidad, comprende la retirada de los restos arqueológicos del
antiguo Monasterio de San Pablo,
hacer un vaciado del solar y construir los muros pantalla del apar-

camiento subterráneo. Luego se
construirá el aparcamiento, de dos
plantas, y posteriormente el MEH, el
Centro de Investigación sobre Evolución Humana y por último el Palacio de Congresos y Exposiciones.

Otro de los acuerdos adoptados
es la creación de una comisión de
especialistas que designe los contenidos del museo, que elevarán a
este complejo al nivel de los grandes museos de Europa.

Un nuevo mirador para los yacimientos.

La Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, en coordinación con Cultura, está realizando un paseo sobre la trinchera del ferrocarril que sirva de mirador para el yacimiento de la Sima del Elefante, así como la ampliación del ya existente enfrente de las cavidades Galería y Gran Dolina, que se había quedado pequeño ante el gran aumento
de visitantes que registra la Sierra | DYSA

Explorador, un personaje
de cómic para divulgar las
aventuras de la prehistoria
entre los más jóvenes
>A PARTIR DE JULIO. Explorador
vive hace 800.000 años en la Sierra
de Atapuerca. Sus peripecias y aventuras saldrán publicadas en julio, en
un cómic creado por Jesús Quintanapalla y editado conjuntamente
por la Fundación Atapuerca y El Diario de Atapuerca.
Durante cinco meses sin descanso, Jesús Quintanapalla ha dado forma a un héroe de tebeo cuyos mayores superpoderes son sobrevivir y comunicarse. “Es un superhéroe ibérico del Pleistoceno medio
–dice su creador– que emplea toda su
energía en la gran lucha por la supervivencia pero tiene ciertos rasgos ‘humanos’ en su comportamiento que son los
que también evolucionarán hasta hoy
día. Es la antítesis de los manga y los
supermanes”.
Las peripecias de Explorador dibujadas a lo largo de 52 páginas son
historias imaginadas, “un producto al
margen de modas –comenta el autor–
con una pincelada de fantasía”: en-

cuentros con otros homínidos, la
búsqueda del sustento diario, cómo realizaban sus herramientas, escenas de caza, lucha contra los fenómenos naturales, el pavoroso encuentro con el fuego descontrolado,
con depredadores, nada que no pudiera pasar en el día a día de hace
8.000 siglos.
Aunque el guión lógicamente
es imaginado, el autor, que ya dibujó bifaces durante su licenciatura
en Geografía e Historia, se ha
empapado de documentación
referente a los yacimientos de
Atapuerca desde hace años.
Así las escenas de canibalismo, el modo de fabricar herramientas, la fauna y flora del momento
tienen una base científica avalada por las investigaciones realizadas por el Equipo Investigador de Atapuerca y en especial por Carlos Díez que ha

Portada y página interior de Explorador en la Sierra de Atapuerca | DYSA

asesorado científicamente en todo
momento al autor.
El trabajo, que está dirigido a
los más jóvenes, tiene como objetivo entretener y divulgar los extraordinarios hallazgos de Atapuerca en un género, el cómic,
que por su impacto visual facilita el acceso a la lectura.
Sobre la técnica del dibujo, su autor la define como “lápices de color sobre
formato de papel y digital”. Domina tanto el lápiz físico como el electrónico.
Cuando una escena se le complica realiza primero bocetos
en papel que luego plasma en
el ordenador. Lo mis-

mo ocurre a la hora de colorear, dónde emplea la técnica de la acuarela
que en este caso es una acuarela
electrónica a través del ordenador.
Formado en el entorno de artes
gráficas y publicidad, ha asumido
el lenguaje del cómic para crear sus
propias historias o colaborar con
una editorial como La Cúpula S.L. en
los años 90. Jesús Quintanapalla es
colaborador habitual de El Diario de
Atapuerca y sus temas predilectos giran en torno a la antropología y las
humanidades.
El cómic saldrá publicado durante el mes de julio con una tirada de 3.000 ejemplares que se distribuirán por toda la geografía española.
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IGMO> Integrada por profesionales de la restauración y
profesionales ligados al sector de
la alimentación, cuenta con
personal altamente cualificado.
La empresa, fundada en el año
1.986, se dedica a la alimentación
comunitaria, desde la comida en
comedores escolares, distribución de comidas en empresas,
residencias, y hospitales hasta la
nueva división creada recientemente, El servicio de catering
(comidas trasladadas en termos
especialmente acondicionados).
Es en esta faceta empresarial en
la que colabora con la Fundación
Atapuerca desde 1999, prestando servicios de catering para el
personal de excavación en las
sucesivas campañas así como en
todas aquellas actividades
divulgativas emprendidas por la
Fundación. El acuerdo de
colaboración entre ambas
entidades se ha renovado
recientemente para los próximos
tres años (2004-2006).
WWW.IGMO.ES

IMELSA> Empresa especializada en soluciones de cubrimiento
y cerramientos de espacios para
la realización de actividades
mediante carpas de todo tipo de
dimensiones. Desde 1999 esta
entidad colabora con la Fundación Atapuerca y el Proyecto de
Investigación realizando
instalaciones temporales de este
tipo de estructuras en aquellos
lugares que el Proyecto requiere
para el trabajo a realizar en la
Sierra en las campañas de
excavación. El acuerdo entre
ambas entidades se ha renovado
hasta el 2006. La utilidad de este
tipo de equipamientos ha
quedado demostrada en su uso
en la zona de lavado de sedimentos junto al rio Arlanzón, zona de
secado y en otras ubicaciones
para la fijación de zonas de
laboratorio de campaña,
depósito de materiales de
excavación, etc.
WWW.IMELSA.ES

APORTARÁ 24.000 EUROS ANUALES POR UN PERÍODO MÍNIMO DE TRES AÑOS

La D.O. Ribera del Duero, nuevo
patrocinador de la Fundación

mo Würth tornillos de España y como una de las empresas del grupo alemán Würth que, en aquella
época, ya se había internacionalizado. Desde entonces, Würth España ha colaborado en el desarrollo del Grupo Würth hasta hacer
realidad la indiscutible posición de
liderazgo mundial que hoy éste
ocupa como número uno en la venta de material de fijación y montaje: a 31 de Diciembre de 2003, el
Grupo Würth lo componían 294
empresas, en 80 países de los 5 continentes, sumando casi 42.000 empleados y 544 millones de euros
de facturación. En España ha seguido los pasos de su empresa madre y ha sido una empresa emergente que en muy pocos años se ha
convertido en líder, modelo y punto de referencia de sus competido-

Un ciclo de conferencias
clausura con éxito
la exposición de Tenerife

> EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO

> PROGRAMA

ATAPUERCA DE
EMPRESAS. El presidente de la Fundación Atapuerca, Pedro García Romera, y el Presidente del Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen Ribera del Duero, Francisco Uña Castaño, firmaron el pasado mes de abril el convenio de patrocinio y colaboración establecido entre ambas instituciones y mediante el cual, el Organismo Vitivinícola apoyará los trabajos que el
Equipo de Investigación desarrolla
en los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca.
La incorporación del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero
como entidad patrocinadora de la
Fundación Atapuerca se enmarca
en la nueva política de Comunicación definida el pasado año por el
Organismo Regulador que, entre
sus pilares básicos, contempla defender y potenciar el conocimiento
de la riqueza cultural y las características de la tierra que acoge la
Ribera del Duero en sus mismos
orígenes, así como su proyección
a nivel nacional e internacional.
La identificación con un proyecto líder de investigación científica, técnica y humanística, de relevancia universal y con gran potencial de cara al futuro, ha sido un
factor determinante en la decisión
del Consejo Regulador para brindar
su apoyo a la Fundación Atapuerca como símbolo de un referente

obligado a nivel internacional en el
conocimiento del origen de la Humanidad.
Este acuerdo se enmarca dentro
del Programa Atapuerca de Empresas que la Fundación tiene establecido para canalizar distintas modalidades de mecenazgo y al que
el Consejo Regulador se adhiere con
una aportación inicial de 24.000 euros anuales por un periodo mínimo
de tres años y sobre la base de un

compromiso a largo plazo con la
Fundación, vinculado al cumplimiento de los fines fundacionales.
El Consejo Regulador contribuirá de forma activa a la difusión de
las investigaciones de Atapuerca.
Para la Fundación Atapuerca la
colaboración del Consejo Regulador
contribuye a potenciar su estructura institucional a efectos internos
y, desde el punto de vista externo,
supone el establecimiento de un

res. Ya en 1997 figuraba en un libro
como una de “las 49 empresas con
más futuro” de España.
Comercializa todo lo que sirve
para unir, pegar y montar, y sus
productos han ido al compás de la
tecnología; pero el cóctel del éxito
en Würth también se debe a la relación personal entre el vendedor y
el cliente; esta relación pone de manifiesto la consideración de la empresa por los auténticos profesionales de los ramos a los que nos
dirigimos; sentimos gran respeto
por la palabra profesional (que llevamos en nuestro propio logotipo:
“los profesionales del montaje”): somos profesionales de la venta, asesores profesionales de nuestros
clientes.
Este respeto y cuidado hacia las
personas se plasma en otro ámbito paralelo y complementario, al
entender que una empresa ha de

vínculo de colaboración que ambas
instituciones han considerado obligado por su propia naturaleza.
El convenio rubricado hoy permitirá a la Denominación de Origen Ribera del Duero ser partícipe
de los nuevos hallazgos y descubrimientos que tantas aportaciones
están permitiendo en el estudio y
conocimiento del origen de la humanidad.
WWW.RIBERADELDUERO.ES

Francisco Uña Castaño, del Consejo Regulador Ribera del Duero y Pedro García Romera, de la Fundación Atapuerca firman el
acuerdo en presencia de José Valín Alonso, consejero de Agricultura y David Colinas Maté, alcalde de Roa | FUNDACION ATAPUERCA

Fábrica de Würth | FUNDACION ATAPUERCA

cumplir una función social de múltiples facetas: generar valor añadido (riqueza) y, por tanto, revertirla
en la sociedad tras la justa remuneración del capital y del trabajo, es
una máxima que ha unido a Würth
con instituciones como la Fundación Atapuerca. Esta unión con la
Fundación data de 1999, en que
Würth se constituyó en proveedor
oficial de herramienta para la excavación. Esta relación se intensificó en el año 2002, en que tanto
el Proyecto Atapuerca como Würth
cumplían 25 años de historia, pa-

sando a convertirse en una de las
Entidades Fundadoras. Con ocasión
de esta celebración además se editó con la colaboración de ambas entidades y la Fundación Clos de Barcelona una publicación relativa a
una temática que atañe muy profundamente a la Fundación Atapuerca y Würth: El estudio de la evolución de la tecnología humana.
Aunque, también, nuestra actuación dentro del marco de la acción cultural, justifique nuestras intenciones de cooperación ciudadana, el estrecho nexo de unión entre

Atapuerca y Würth España nace, como ya se ha apuntado, fruto del
interés mutuo por el descubrimiento del hombre y de las herramientas, esas herramientas que éste ha ido creando desde la antigüedad (para la consecución de sus fines y adquiriendo, de esta manera, la racionalidad que le distinguió
de sus congéneres de evolución) y
que ahora Würth vende a miles de
artesanos; esta relación también
aúna los instrumentos o medios
que la empresa ha usado, construido o creado, en estos 27 años, para cumplir su misión comercial sin
descuidar su función social. Indudablemente Würth España lo seguirá haciendo durante 27 años
más y 27 años más…
Para finalizar, un mensaje a todas las empresas y personas que
lo puedan leer: sigan el ejemplo de
Würth y acérquense a uno de los
mayores hallazgos de la Humanidad, atrévanse a sumergirse en el
cómo y porqué de nuestra génesis: seguro que los suyos (sus hijos, su familia, sus compañeros y
colaboradores) se lo agradecerán.
JUAN RAMÍREZ CODINA | Director General de Würth España, S.A.
WWW.WÜRTH.ES

El Proyecto
Atapuerca
se difunde
por cuatro
continentes
> INTERNACIONALIZAR EL

contribuirá de forma activa a la difusión de las investigaciones de Atapuerca

La tecnología, factor clave
para la unión de Würth
y Fundación Atapuerca
>WÜRTH ESPAÑA,S.A.SE FUNDÓ
EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1977, co-
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Varios aspectos de la exposición en Canarias: Introducción a la Sierra de Atapuerca y réplica de Homo antecessor | FUNDACION ATAPUERCA
/ ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL

>LA PRIMERA PRODUCCIÓN EXPOSITIVA DE LA FUNDACIÓN. Una
de las mejores formas de llevar Atapuerca más allá de los yacimientos
es a través de exposiciones que reflejen la vida cotidiana de los primeros pobladores europeos. Esto es
lo que el Área de Gestión Cultural ha
querido hacer con la muestra La Sierra de Atapuerca: un viaje a nuestros orígenes, la primera producción expositiva propia de la Fundación Atapuerca que se expone estos días en
la sede de Caja Canarias, en Santa
Cruz de Tenerife.
Gracias al patrocinio de Caja Canarias y de la Fundación Atapuerca
y a la supervisión científica del Equipo de Investigación de Atapuerca

(EIA), se ha diseñado un itinerario
que tiene como protagonistas a las
tres diferentes especies de homínidos que habitaron la Sierra: Homo antecessor, heidelbergensis y sapiens. A través de diversos paneles informativos,
réplicas, fotografías y audiovisuales,
se exhiben sus principales características, el marco ecológico en el que
vivieron y los instrumentos que utilizaron. Todo un mundo de sonidos,
colores y sensaciones para ilustrar algunos de los resultados de las investigaciones en las que, desde hace más de 25 años, trabaja un gran
equipo interdisciplinar bajo la codirección de Juan Luis Arsuaga, José
María Bermúdez de Castro y Eudald
Carbonell.

La exposición se complementa
con un ciclo de conferencias a cargo de miembros del equipo de investigación, la proyección de audiovisuales y películas relacionadas con
el tema y las visitas guiadas realizadas por estudiantes del último curso
de Historia de la Universidad de La
Laguna. Como material de apoyo, se
ha editado una unidad didáctica destinada a escolares y un catálogo de
exposición que va mucho más allá de
la muestra, abordando gran parte de
los conocimientos acerca de los pobladores de la Sierra de Atapuerca.
La exposición estará abierta hasta el día 26 de Junio y hasta el momento son más de 13.000 personas
las que se han acercado a visitarla.

PROYECTO. Si el año 2003, el
objetivo del Área de Gestión
Cultural de la Fundación Atapuerca fue su consolidación
como un referente cultural
en Burgos, el presente año está dedicado a la internacionalización del proyecto.
Para este propósito se ha
iniciado una colaboración
con el Instituto Cervantes para llevar el Proyecto Atapuerca a los cuatro continentes en
los que el Cervantes tiene representación. Desde marzo,
miembros del Equipo de Investigación y de la Fundación
Atapuerca participan en un
ciclo de conferencias en Río
de Janeiro, El Cairo, Ammán,
Túnez, Damasco, Alburquerque, Chicago, Atenas, Moscú,
Argel, Burdeos y Dublín.
El objetivo de este ciclo no
es sólo difundir los hallazgos
de la Sierra de Atapuerca, sino también crear estrechas
redes de colaboración entre
investigadores internacionales. Por esta razón, la intervención de los miembros del
EIA y la Fundación se hace
junto con un homólogo local,
fomentando así el debate y
el intercambio científico.
El pasado 26 de Marzo,
María Martinón-Torres intervino en Río de Janeiro
(Brasil) con la ponencia Origen de la Humanidad y yacimientos de Atapuerca. La especialista en dentición, explicó que la formación del
esmalte de los dientes y las
microestrías permiten conocer la dieta, el ritmo de
crecimiento y también
identificar enfermedades
de los homínidos del pasado, como el estrés metabólico, provocado sobre todo por la falta de alimento. En la conferencia estuvo acompaña por la investigadora brasileña María Cristina Tenório, que
intervino con su ponencia titulada Arte rupestre-Minas Gerais sobre las primeras poblaciones del Brasil.
El 17 de Abril, Eudald Carbonell impartió, en el marco
de este mismo proyecto, la
conferencia La Evolución biológica y cultural que tuvo lugar en el Museo Egipcio de El
Cairo.
El 25 de Abril Juan Luis Arsuaga participó en Ammán
(Jordania), con una conferencia titulada Los fósiles humanos
de Atapuerca. El conferenciante local fue Dr. Fawwaz
Khreishah (Director General
del Departamento de Antigüedades de Jordania) y la
presentación corrió a cargo
del Excmo. Sr. Antonio López.
Embajador de España en Jordania.

CONTINÚA LA COLABORACIÓN CON ASPANIAS >
El año pasado, coincidiendo con
el Año Europeo de las Personas
con Discapacidad, la Fundación
Atapuerca se sumó al esfuerzo
integrador lanzando un
proyecto de colaboración con la
Asociación Aspanias (Asociación de padres y familiares de
personas con discapacidad
intelectual). El objetivo de este
programa fue acercar ciencia y
discapacidad a través de una
serie de actuaciones en las que,
adaptando la información
sobre las investigaciones en la
Sierra de Atapuerca, se hiciera
partícipe a este sector de la
sociedad de los nuevos
descubrimientos sobre
nuestros orígenes. Este año la
colaboración continúa, aunque
esta vez por otros derroteros. El
18 de mayo se presentó en
Burgos, la campaña de
sensibilización social de
ASPANIAS, en el marco del 40º
aniversario de su creación, en la
que ha participado José María
Bermúdez de Castro. La
campaña Con su gesto (30
fotografías de miembros de
Aspanias junto a personas
relevantes de la sociedad
burgalesa) invita a la sociedad
a abrir caminos de participación para las personas con
discapacidad intelectual en
ámbitos como el deporte, el
consumo, la empresa, la cultura
o la ciencia.

LA FUNDACIÓN EN EL
PLAN DE EXCELENCIA
TURÍSTICA >La Fundación
participa como observadora del
Plan del Excelencia Turística de
Burgos, financiado por la
Secretaría de Estado de
Turismo, Junta y el Ayuntamiento de Burgos para adaptar
y mejorar las infraestructuras y
servicios turísticos existentes. A
través de este Plan Turístico se
mejorarán en los próximos
años sus numerosos recursos
gracias a reformas importantes
en la señalización, itinerarios,
accesos, etc. No cabe ninguna
duda de que los yacimientos de
Atapuerca son hoy uno de los
mayores reclamos para
muchos de los turistas que se
acercan a Burgos. Además,
Burgos es uno de los pocos
sitios en los que coinciden tres
declaraciones de Patrimonio de
la Humanidad: la catedral, el
Camino de Santiago y los
yacimientos de Atapuerca. El
papel de la Fundación como
mera observadora no excluye
sin embargo la solicitud de
algunas mejoras para los
yacimientos, como el acceso, la
señalización o la formación de
personal.
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>LA EVOLUCIÓN DEL RELIEVE EN LA SIERRA DE ATAPUERCA Y SU ENTORNO

Un paisaje cambiante

En el Oligoceno, hace unos 25 millones de años, las fuerzas tectónicas principales deformaron y fracturaron la corteza terrestre, produciendo el levantamiento de la Sierra de Atapuerca. Con posterioridad y durante el periodo conocido como Neógeno se sucedieron diferentes ciclos de
erosión que han quedado grabados en las zonas altas de la sierra, mientras que en las zonas bajas del entorno se desarrollaban amplias llanuras de topografía monótona y variedad baja. En el Cuaternario, estas llanuras son excavadas por los ríos, formándose progresivamente los valles
fluviales. Este proceso produce un relieve cada vez más accidentado y un paisaje de mayor complejidad, caracterizado por un aumento de la riqueza de hábitats y un incremento de la diversidad hasta el momento actual.
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Los antiguos cauces de los ríos
Arlanzón y Vena comienzan a
excavar el terreno formando
poco a poco los valles fluviales.
Las llanuras terciarias son
destruidas parcialmente y se
forman anchas llanuras aluviales
o vegas con canales y charcas o
lagunas. Estos procesos hacen
que aumente la riqueza de
ambientes o hábitats.
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Aumenta la extensión y número
de terrazas fluviales, a la vez que
los valles se van haciendo más
profundos y estrechos, disminuyendo la anchura de las llanuras
aluviales o vegas. A principios de
este periodo comienza a formarse el valle del río Pico. Esta época
coincide con la formación del
espeleotema de la Sima de los
Huesos, la sedimentación de
TD10 en Gran Dolina y GII en
Galería.

En la actualidad, el relieve de la
Sierra de Atapuerca es un mosaico de formas heredadas (superficies de erosión, páramos, terrazas fluviales), que reflejan las
distintas etapas de la evolución
del relieve o evolución geomorfológica, y confieren al paisaje
físico actual una diversidad y
riqueza mayores que en épocas
pasadas. Analizar la evolución
geomorfológica y su influencia
en el medio biológico (fauna y
flora) son piezas claves para
conocer el ambiente en el que se
desenvolvían los antiguos habitantes de la Sierra.
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Al finalizar el Mioceno (6-5
millones de años), finaliza la
sedimentación en las zonas
bajas, y se desarrolla una gran
llanura a favor de capas calizas
duras, denominada como páramo. En el interior de la Sierra de
Atapuerca, las cuevas ya habrían
comenzado su formación,
mientras que en el exterior se
forman dolinas o depresiones
cerradas generadas por la disolución de las calizas. En esta época
la erosión forma la hombrera
donde actualmente se sitúa la
entrada a Cueva Mayor.

CONDICIONES
CLIMÁTICAS

Holoceno

20

6-5 millones de años

TIEMPO
GEOLÓGICO

Los ríos continúan excavando los
valles fluviales y la fragmentación
del paisaje comienza a ser más
evidente. Se forman las primeras
terrazas fluviales o antiguos depósitos fluviales abandonados por los
ríos. En esta época los arroyos de la
sierra acumulan sedimentos al final
de los pequeños valles (conos de
deyección), mientras que las piedras
y la tierra de las laderas son arrastradas por el agua hacia las cuevas,
que ya están abiertas al exterior. Se
sedimenta TD-6 en Gran Dolina.

Hace
Hace

780.000 años

25

A mediados del periodo Mioceno,
hace 13 millones de años, terminó una gran fase de erosión. Los
procesos erosivos formaron una
rampa o pedimento que unía las
zonas altas de la sierra con las
zonas bajas del entorno, donde
había zonas de lagunas poco
profundas. Los arroyos excavaron
pequeños valles en la sierra,
como el de la zona de las orquídeas. Es en ese momento cuando
las fuerzas tectónicas actúan de
nuevo y producen un levantamiento del terreno que eleva la
sierra 74 m.

Hace

MILLONES DE AÑOS
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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
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.

>1868
Descripción con planos
de la Cueva llamada de
Atapuerca, primera
publicación sobre las
cavidades, obra de P.
Sampayo y M.
Zuaznávar.

>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.

restos humanos en
Sima de los Huesos.

Borbón visita las cuevas
el 14 de Julio.

>1990

>1999

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.

Se crea la Fundación
Atapuerca, con el
objetivo de apoyar la
investigación y la
divulgación. Se abre el
yacimiento El MIrador.

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

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

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

Aparecen evidencias de
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.

Aparecen un fémur
completo de un Homo
heidelbergensis, más de
mil instrumentos

>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.

>1994/96

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

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

>1983

>1997

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

Se presentan en Madrid
los restos humanos del
Homo antecessor,una
nueva especie de
homínido.Los investiga-

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

>1987
Se monta el andamio
actual de 15 metros en
Trinchera Dolina.

>1989
Se contabilizan 300

dores reciben el Premio
Príncipe de Asturias de
Investigación.

>1998
Aparecen fósiles de
fauna con más de
900.000 años en el TD5
de Gran Dolina. El
Príncipe Felipe de

EL YACIMIENTO SE ENCUENTRA
EN EL LLAMADO “CORREDOR
LEVANTINO”> Un estudio desarrollado en la Universidad Hebrea
de Jerusalén por un equipo interdisciplinar dirigido por Naama
Goren-Inbar acaba de publicar
en Science las evidencias más antiguas de control del fuego por
parte de los grupos humanos.
El hallazgo ha sido realizado
en el yacimiento de Gesher Benot

Ya’aqov, un emplazamiento al aire libre situado en las orillas de un
lago en el norte de Israel y datado
en torno a 790.000 años. El análisis de decenas de miles de semillas de plantas, fragmentos de
madera y elementos de sílex ha
determinado unos porcentajes
muy bajos de elementos quemados, lo que avala que el fuego ha
sido controlado. Estudios sobre la
distribución espacial de los elementos de sílex ha establecido
que existen zonas con una mayor
densidad de fragmentos quemados, lo que ha sido interpretado
como el lugar donde se encontraban las hogueras.
La circunstancia de que el yacimiento se sitúe en medio del
llamado “Corredor Levantino”,
un paso natural hacia Europa no
ha pasado desapercibida para los
diferentes investigadores, que
ven en el hecho de que los homínidos ya controlasen el fuego
hace 800.000 años una explicación a la temprana colonización
de un continente cuyo clima por
aquel entonces se mostraba bastante más frío.

La caverna sudafricana
de Blombos, cuna del
pensamiento simbólico
del Homo sapiens

líticos, y un hogar que
certifica el uso del
fuego hace unos
150.000 años.

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

>2003

>1984

Yacimiento de Gesher Benot Ya’aqov
| NAAMA GOREN-INBAR

>2001

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

>1982

Las evidencias más
antiguas del control
del fuego se datan
en 790.000 años

>2000

>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.

>ARQUEOLOGÌA EXPERIMENTAL /2/ CÒMO ELABORAR UN RASPADOR ENMANGADO

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

>CRONOLOGÍA

Los codirectores
califican esta campaña
como “histórica”por
haber hallado tres
nuevos fósiles de Homo
antecessor, un parietal y
media mandíbula. En la
Sima de los Huesos
aparecen 260 fósiles de
homínidos de 400.000
años. En la Sima del
Elefante, cinco lascas
ratifican la hipótesis de
presencia humana hace
1,3 millones de años.

Conchas de molusco empleadas para collares o brazaletes| HENSHIL WOOD&D’ERRICO

Un equipo de arqueólogos encabezado por Christopher Henshilwood, de la Universidad noruega
de Bergen, ha publicado en la revista Science el hallazgo de lo que
hasta el momento supone la prueba más antigua de pensamiento
simbólico en nuestra especie.
El descubrimiento, efectuado
en la caverna sudafricana de
Blombos, está formado por 41
conchas del molusco Nassarius
kraussianus, todas ellas perforadas
y usadas como ornamento para
brazaletes y collares hace más de
75.000 años. Dicho molusco, cuyo
caparazón tiene forma de caracola, vive únicamente en los estuarios, lo que significa que su lugar de procedencia más cercano
se halla a 20 kilómetros de la cue-

va donde fueron recuperadas. En
las conchas también se han encontrado restos de pigmento rojizo, lo que significa que, o bien
las tiñeron de rojo, o bien las ensartaron en hilos rojos y formaron
con ellas collares o brazaletes.
Esta cueva sudafricana se está
convirtiendo en uno de los lugares claves para conocer más acerca del origen del pensamiento
simbólico, una de las claves del
éxito de los Homo sapiens. En este
mismo lugar han aparecido restos
de ocre y huesos de madera grabados. Con las nuevas evidencias
ahora aportadas, nadie duda de
que el pensamiento simbólico de
los Homo sapiens surgió en África, y no en Europa como muchos
investigadores sostenían.
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LA REFORMA DE LA M30
DESTRUIRÁ VARIOS
YACIMIENTOS> La exención
de la pertinente Evaluación de
Impacto Ambiental contemplada en la ley de Patrimonio
Histórico como paso previo a
la reforma de la carretera M30
de la Comunidad de Madrid ha
levantado ampollas en un
elevado número de personas
que ven en este hecho un
atentado contra el derecho a
conocer nuestro pasado y
conservarlo. La gran cantidad
de yacimientos arqueopaleontológicos que se encuentran
en uno de sus trazados, cerca
de 120 estaciones que se
disponen en las terrazas del río
Manzanares, difícilmente
podrán ser preservadas ante
semejante obra. La creación de
una comisión asesora que
sustituye a la obligada EIA se
antoja insuficiente ante tal
atrocidad.

“CAMAS” DE HACE 23.000
AÑOS EN GALILEA> El
grupo de cazadores-recolectores que habitaron el campamento de Ohalo II, situado hoy
en aguas del mar de Galilea
(Israel), no dormía sobre el
suelo, sino sobre un lecho
fabricado a base de hierba y
cubierto con un fino manto de
ramas de delicado tallo. Esto es
lo que se desprende del
hallazgo realizado por Dani
Nadel y su equipo en el interior
de una de las seis cabañas
hasta el momento excavadas.
Este lecho, de unos 23.000
años, estaba situado al lado del
hogar central.

LA DOMESTICACIÓN DEL
GATO> El hallazgo del
esqueleto completo de un
gato junto a un hombre en
una tumba del poblado
neolítico de Shillourokambos,
en Chipre, ha hecho retroceder
el momento de domesticación
de este animal hasta hace al
menos 9.000 años. Su
deposición intencionada,
unido a la inexistencia de
felinos salvajes en la isla, hace
pensar a J. D.Vigne y su equipo
en una estrecha relación entre
felinos y humanos que bien
pudiera estar relacionada con
su economía de producción,
cuando el almacenamiento
del cereal atraía a grandes
grupos de roedores.

En este segundo capítulo sobre arqueología experimental se va a analizar la producción de un enmangue, en concreto, de un raspador. Las herramientas prehistóricas, lo mismo que las actuales, necesitaban unos elementos que permitieran y facilitaran
su utilización, éstos son los enmangues, que han variado muy poco a través de los tiempos. Los sistemas de enmangue dotan
a los útiles líticos de una eficacia mayor en su utilización.

El primer paso para alargar el brazo
Los sistemas de enmangue supusieron una revolución tecnológica, ya que cambiaron notablemente el rendimiento de los útiles, siendo mucho más eficaces y resistentes que los instrumentos utilizados
directamente con la mano, que son
de una morfología mayor.

UN RASPADOR, PASO A PASO
Las lascas o riñones de sílex neógeno, el material más común en la Sierra de Atapuerca,son la materia prima con que los antiguos pobladores de Atapuerca
elaboraban sus bifaces.Para ello,elegían aquellas piezas con forma tabular,la más indicada para fabricar esta herramienta,y las apoyaban sobre un pedazo de
cuero en su muslo izquierdo para iniciar la eleboración.

EL VÁSTAGO DE
2ABRIMOS
MADERA’.

LA ELABORACIÓN> En un primer momento se debe realizar el
raspador. Para ello se selecciona un
sílex de buena calidad. Extraeremos
lascas a partir de percusión directa con percutor duro y se selecciona una que posea un frente distal
espeso. Sobre este frente se efectúa
un retoque con un percutor de dimensiones muy reducidas, que producirá un extremo no demasiado
amplio, abrupto y redondeado. Con
el mismo retocador se modifica el
talón, adelgazando la zona proximal para facilitar el enmangue.
En la segunda fase, una vez realizado el raspador, vamos a seleccionar un vástago de madera adecuado, siendo las maderas verdes y
poco duras las más propicias. Hemos optado por una rama de sauce. Abrimos la madera en sentido
horizontal con un hendedor o con
una gran lasca, que haga la función
de cuña y un percutor, para que encaje la pieza. Una vez abierta la rama de sauce en su zona terminal se
debe realizar una hendidura, necesaria para hacer un hueco que
permita acoplar la pieza dentro del
mango. Para asegurar una perfecta
sujeción, se envuelve la zona proximal del raspador en un trozo de
cuero, que realizará la función de
pieza intermedia, así, evitaremos
que el mango se agriete o se rompa
una vez que lo utilicemos.
Posteriormente, se encaja el útil
en el hueco realizado anteriormen-

UN MAMUT POR 25.000
EUROS> Ocurrió en Yukagir

El enmangado de
las herramientas
supuso una
revolución
tecnológica en
la prehistoria

(Siberia), cuando un cazador
de renos descubrió los restos
de un mamut lanudo de
18.000 años de antigüedad
semienterrado en el lecho del
río. La noticia llegó a oídos de
Bernard Buigues, organizador
de expediciones polares, quien
tras corroborar el excepcional
estado de conservación del
animal, decidió ofrecer 25.000
euros por el ejemplar. Una
parte del paquidermo
–incluido el estómago y una
pata recubierta por piel y
pelos– se encuentra en el
museo de Yakutsk, mientras
que el resto tendrá que
esperar a este verano para
poder ser desenterrado.

te y se fija la pieza al vástago de madera utilizando sucesivas capas de
fibras vegetales o animales. Las ligaduras pueden ser utilizadas de
forma aislada o combinadas con adhesivos. La naturaleza nos ofrece
múltiples posibilidades para realizar el cordaje. Para este enmangue
se ha utilizado el bramante, que son
fibras de cáñamo trenzadas que
ofrecen una gran resistencia. También podemos utilizar tendones;
el tendón debe secarse hasta que alcance una determinada dureza. Una
vez seco se separan las fibras machacándolas en un yunque. El cuero también es una materia óptima
para realizar el cordaje. Para ello,
con un cuchillo se cortan tiras finas

Con una lasca afilada que
será utilizada como cuña o con un hendedor,y
un percutor,se abre horizontalmente la rama.
Una vez abierta,se realiza una hendidura,
necesaria para formar el hueco que permita
encajar el instrumento.

PRODUCCIÓN
DEL RASPADOR

1

Fibra vegetal (bramante).

Entre las lascas producidas por percusión
directa con percutor duro,seleccionamos la
que tenga un frente distal espeso. Con un
retocador configuramos un filo abrupto,y
semicircular. Para facilitar el enmangue
adelgazamos la zona proximal.
Cola
de pescado,
cera
y resina.

EL RASPADOR AL
3FIJAMOS
MANGO.

Se encaja el raspador en el
hueco realizado anteriormente y se fija la pieza
al vástago de madera utilizando sucesivas capas
de fibras vegetal
(en concreto,
bramante)
impregnadas en
abundante
resina natural.
Se espera a que
seque el
colágeno y ya se puede utilizar. Este instrumento
está tradicionalmente relacionado con el curtido
de las pieles.

DICCIONARIO BÁSICO

LOS ENMANGUES
EN LA PREHISTORIA
ealmente es muy difícil identificar los enmangues en el registro
arqueológico ya que los mangos,al estar realizados con materiales
perecederos,sólo se conservan en contadas ocasiones. Para reconocer
los enmangues se ha recurrido a los estudios de traceología. Esta
disciplina estudia las marcas de uso de los instrumentos líticos. Ciertas
huellas de uso y algunos retoques podrían corresponder a la adaptación de un borde para ser enmangado. Durante el Paleolítico superior y
el Neolítico,los investigadores aceptan que instrumentos pedunculados y hachas pulimentadas habrían sido utilizados con mango.

R

EN ATAPUERCA
n Atapuerca no se ha conservado ningún vestigio de enmangue, pero los traceólogos del E.I.A.proponen que ciertos instrumentos del modo tecnológico 3 estarían enmangados. Algunas raederas, raspadores y
denticulados presentan huellas de uso únicamente en las zonas distales. Así se puede interpretar que en algunos casos sería el mango el que
habría protegido las zonas proximales de la producción de huellas. Además, aparece en ciertas piezas una fractura obtenida por flexión, que la
experimentación ha demostrado que sería la marca del mango.

E

RETOQUE: Levantamientos practicados, normalmente sobre una lasca, con el fin de obtener un útil. Retocar una pieza en bruto es prepararla, adaptarla o modificarla con
vistas a una posible utilización posterior como instrumento. Se distinguen dos tipos: el de acomodación y el de uso.
CURTIDO: Obtención de cuero a partir de pieles animales. Para ello se
pone al descubierto la zona interior
de la piel y se eliminan los restos
de carne y grasa.
VÁSTAGO: Renuevo o rama tierna
que brota del árbol en forma de varilla y que sirve para articular o sostener otras piezas.
TALÓN:Pequeña parte desprendida
del plano de percusión del núcleo
que conserva señales del punto de
impacto y muestra las eventuales
preparaciones del plano de percusión. El talón se sitúa en la extremidad proximal de la lasca.
YUNQUE: Piedra de superficie regular sobre la cual se talla o retoca
por percusión directa.

y largas, se aplica sobre el útil enmangado y se espera a que se seque
antes de usarlo. Para utilizar tripas,
debemos lavarlas y escurrirlas, y antes de que se sequen, aplicarlas sobre la zona a unir.
Una vez que la zona terminal del
mango está cubierta con el cordaje,
se impregna en abundante cola para que asegure la resistencia de las
ligaduras. El adhesivo seleccionado para esta pieza es la resina, un
material muy fácilmente adquirible
en la naturaleza. Las resinas de mejor calidad son las que ofrecen las
coníferas (pino, abeto). Para usar
la resina natural es necesario calentarla entre tres y cuatro minutos
y aplicarla sobre la pieza. Como en
el caso de las ligaduras, podemos
utilizar otros tipos de colas naturales. El asfalto o brea se pueden obtener directamente de ciénagas o en
las droguerías. Se utiliza mezclado
con ceniza de madera y manteca.
Otra forma de obtener colágeno es
cociendo pieles, huesos y cartílagos
hasta conseguir una gelatina.
Antes de utilizar el instrumento
enmangado, debemos esperar a que
seque la cola. Los raspadores se han
relacionado tradicionalmente con
el curtido de las pieles. Para curtir
las pieles, podemos empujar el instrumento hacia delante (corte positivo) o hacia atrás (corte negativo).
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>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>ITINERARIO Y DESCUBRIMIENTOS

A selection of highlights from the previous issue

> Orchid Valley datings point to
30,000 BP
ATAPUERCA HILLS CONTAIN EVERY
ARCHAEOLOGICAL PERIOD FROM
THE LAST MILLION YEARS
> Neanderthals and also Cro-Magnons lived in Iberia at the time
A team from the Agricultural
Chemistry Department at the Autónoma University of Madrid has
dated natural quartz crystals found
near the prehistoric tools at the Orchid Valley site. The date yielded
by the research, 30,000 BP (Before
Present), sets the human occupation of this site in the Upper Palaeolithic, specifically at the beginning of the first known evidence in Europe of Cro-Magnon
groups, a period which was previously undocumented in the Atapuerca Hills. It can be positioned
between the records found in the
Bear Claw Cavity (a little over
100,000 years old) and the discoveries at the base of the Lookout Cave (close to 6,000 years old).
>The Orchid Valley is an openair site in the Atapuerca municipality. It is currently under military jurisdiction, and got its name
on account of the abundance of
these wildflowers.It is really an idyllic setting,on the edge of a platform
with commanding views across the
Pico River valley.
>The area contains various sinkholes where rainwater probably
formed pools on many occasions,
and natural outcrops of cretaceous
flint that was extremely useful for
shaping stone tools.The hunter-gatherer societies in that time settled
on a limestone lapies that was
slowly covered by dissolving clay in
an oxidising environment that has
prevented the recovery of bone or
organ remains that might have been there,so that only their stone tools have survived down to the present.
>Barely a couple of days into
the year 2000 digging campaign,
Eudald Carbonell announced a great discovery to us. On one of his
walks through the Hills,he had discovered two dozen cretaceous flint
tools and a burnt quartzite edge
near Alto de Matagrande. The site
had been familiar to Carbonell for
about six years,but the evidence at
the place had suddenly changed
when several Army tanks rumbled
through and skidded while on manoeuvres.What had been just four
artefacts in 1984 were now an
abundance of tools.The Army Base
in Castrillo del Val was informed
immediately,and Lieutenant Colonel Aymerich gave his troops two
orders:to stake out and rope off the
place and to prohibit any military
personnel from entering the area
with vehicles along the track that
crossed through the middle of the
site.
That same year and the next,in
2001, Carbonell, Bermúdez de Castro and a small team of experts
excavated a 12 m2 area every afternoon. The results were not particularly spectacular- it was after all
just a place used as a workshop,i.e.,
human groups visited the Valley for
good quality flint supplies, they
removed the unproductive outer
shells and then took away the tools
and nodules that might be suitable
for working.What they left behind
for modern day archaeologists we-

re shapeless fragments, flakes and
cores that only evidenced the passage of hominids at an undefined
time during the Upper Palaeolithic.
Some of the reworked items in
quart,flint and quartzite permitted
the hypothesis that they had set up
seasonal camps,possibly attracted
by the sinkholes in the zone and the
presumable herds of herbivores.
Furthermore, given that the geographic burial process must have
been slow, there might even have
been several human occupations
from various periods that had been mixed up.
Prospecting in the environs enabled us to appreciate the large
size of the human occupation areas. So in 2001, a one square metre
sample was opened about 15 metres away on the slope of the Valley.
This led to the discovery that a considerable part of the archaeological
material had slid downhill with a
large package of clay that contained many dispersed prehistoric objects without any relationship between each other. The group then
decided to stop digging until they
could set a dating that would help
to decide how important the site
really was.
Now a team led by Millán and
Beneitez using the thermoluminescence method at the Autónoma
University of Madrid Laboratory
has yielded a date that will enable
us to continue work on the basis of
a new hypothesis.The age of the site is established at 30,000 BP, and
it means that we can now verify
whether these are really products
from the Middle Palaeolithic or tools manufactured in the Upper Palaeolithic. At the time,three modes
of object treatment coexisted on
the Iberian Peninsula: Châtelperronian, Aurignacian and Mousterian (named after three French sites, Châtelperron, Aurignac and Le
Moustier). The first two are from
the Upper Palaeolithic and the third
from the Middle Palaeolithic, the
first and third apparently the product of Neanderthal groups and
the second of Cro-Magnons.
>We therefore do not know the
exact identity of the hominids who
settled in Orchid Valley to hew flint
and possibly hunt,which opens up
exciting prospects for those who
are struggling to explain how the
transition from the Middle to Upper Palaeolithic happened, and
whether the authors of the range
of tools were Neanderthals or CroMagnons. The site enables us to
span a key period which has hitherto eluded us in the caves we have explored.
Neither the end of the Middle
Palaeolithic nor the Upper Palaeolithic have been discovered yet, although we are still hopeful that either The Lookout or Main Cave will
yield levels from these periods.
NO PCI (PROPERTY OF CULTURAL
IMPORTANCE)
>The Orchid Valley lies outside the area declared to be a Property of Cultural Importance by the
Castilla and León Regional Government, and is therefore also outside the area catalogued by UNESCO
as a Worlds Heritage Site (only a 2.5
km long by 0.5 km wide area is actually included,when the total Atapuerca Hills area covers 11.62 square kilometres). The site, like the
others detected in its immediate
environs, lends further weight to
the unanimous demand that all of
the Hills require the maximum
possible level of protection by the
Regional Government.
>PALAEONTOLOGY, WHAT USE IS
THAT?
>JAN VAN DER MADE. Palaeonto-

logist. National Museum of Natural Sciences. Member of the ARG.
>I have been asked the same
question on innumerable occasions. And I am not surprised. We
palaeontologists always appear on
the news with “the greatest...”: the
biggest dinosaur,the biggest mouse, the smallest pygmy elephant,
the oldest bird, etc.We all seem to
be competing to appear in the
Guinness Book of Records.
> Palaeontology is useful for
many things,and I am not just thinking that it can be helpful to estimate the age of remains that have been discovered at Atapuerca,although it certainly is useful for
that. I am thinking about things
that are more closely related to the

issues that appear every day in the
media like climate change and genetically modified organisms.
> Possibly the first time that people thought that the climate could
change was in the mid-18th century after the discovery of rhino and
hippopotamus remains in Étampes, France, although the encyclopaedist Voltaire was sceptical. The
bones described by Cuvier and
other palaeontologists at the start
of the 19th century were absolutely
essential to the conception and acceptance of the theory of evolution.
In the second part of the 20th century there was a growing notion
that we were causing the extinction of numerous organisms,but it
was Palaeontology which brought
to light the fact that this process
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began with the extinction of the
large mammal and birds 150,000
years ago, following the dispersal
of our species all over the world.Initially, these extinctions were caused by hunting,but later they were
due to changes that we made to
the environment, the domestication of plants and animals, and
now because of industrialization
and the large-scale exploitation
of natural resources.
> As well as providing information and interpretations concerning the study of climate changes
(and its effects on the flora and fauna),evolution and the relationship
between humans and the surrounding flora and fauna, Palaeontology has also been quite in-

fluential in the way we regard ourselves in our relationship with the
world around us, which is quite a
lot closer than what some philosophers and theologians would have
us believe.
> The domestication of animals
and plants has probably been extremely beneficial for us, but it has
been much more destructive for
the flora and fauna where these domestic breeds of animals and
plants have been introduced. Now
we are facing another intervention
that is even more drastic than domestication, and we cannot afford
to make mistakes. Palaeontology
and archaeology can help us to
avoid the repetition of historic (or,
to be more accurate, prehistoric)
mistakes.

> It might seem that Atapuerca and its human remains from
400-800,000 years ago is a long
way from the environmental changes produced by humans and domestication. Even the scientists
who tried to explain the presence
of rhinos in France more than two
hundred years ago had the idea
that they would be devoting their
lives to an academic field with no
practical consequences. Yet that
was the beginning of a line of knowledge that has led to us driving
cars with catalysers in the exhaust
pipe. Darwin did not envisage that
today, the theory of evolution
would help studies trying to protect us from certain illnesses. Armed with our current knowledge
of history,you don’t need to be a soothsayer to realise that research
like what is going on at Atapuerca
is providing general knowledge
which, at some point in the future, will help politicians to make
transcendental decisions. The fact
that along the way, these studies
satisfy the curiosity aroused in so
many people about our ancestors
and the environment they lived in
is more direct,but certainly no less
important.
CAROLINA MALLOL DEFENDS ATAPUERCA THESIS AT HARVARD
>Carolina Mallol presented her
thesis at the Anthropology Department of Harvard University (Boston,USA),entitled Micromorphological Observations of archaeological sediments in Ubeidiya (Israel),
Dmanisi (Georgia) and Gran Dolina TD-10 (Spain) for the reconstruction of the contexts of hominid
occupations. The work, supervised
by Professor Ofer Bar-Yosef, was
awarded the highest grading by
the tribunal.
The analysis of sediments provides access to palaeo-environmental data, the origins of the deposits and the natural and cultural
processes that went on there.
The Barcelona researcher characterises the Ubeidiya site, dated
at almost 1.5 MBP (million years before present), as having formed on
a fluvio-lake edge, while for Dmanisi,from 1.8 MBP,suggests the existence of several episodes of volcanic activity, with rapid sedimentation of the human occupation levels. The sediment at Level 10 in
Gran Dolina,from 0.35 MBP,formed
in low-energy hydrological processes. Several of the human occupations took place at times when there was no water activity, and are
therefore archaeological levels that
have scarcely been altered. The
identification of cryoturbation disturbances suggested to Mallol that
the hominids lived in the cave in a
period during which the climate
was quite cold.
Carolina Mallol wrote her Honours paper on the subject of raw
materials in Gran Dolina,including
the location of food sources and
technological treatment, and now
she is involved in several projects at
Harvard University including the
excavation and analysis of the Galería Pesada site in Portugal.
PALAEOLITHIC TECHNOLOGY IN
SOUTHERN EUROPE, NEW DISSERTATION PRESENTED AT BURGOS
UNIVERSITY > On 3 February, BSc
Marcos Terradillos Bernal defended
his Research Accession paper at the
Humanities and Education Faculty,
entitled Contribution to knowledge of Early Palaeolithic technology
in Southern Europe through the
examples of Gran Dolina TD6, Vallonnet,Ca´Belvedere in Monte Poggiolo, Barranco León and Fuente
Nueva 3.
This young scientist’s work pro-

El mayor yacimiento del mundo

poses that the first hominids to occupy Southern Europe practiced
very simple stoneworking which
was fundamentally aimed at generating large amounts of flakes
for their edges. In his opinion, at
these sites they practiced a wide variety of activities related to stone tool production and meat and forest
resources.
The tribunal,composed of José
María Bermúdez de Castro, co-director of the Atapuerca excavations, Juan José García González
and José Antonio Fernández Flórez,
awarded Terradillos the highest
possible rating for a candidature.
UBU PALAEONTOLOGY AREA TO RECONSTRUCT HOMO HEIDELBERGENSIS >The Palaeontology Area of
the Burgos University has begun
a project that will produce a virtual
reconstruction of the bodies of the
hominids that roamed the Atapuerca Hills 400,000 years ago.The
large numbers of humans bones
discovered in the Bones Pit will facilitate this research and advance
our current understanding of their
body proportions, complexion,
weight and stature, explains José
Miguel Carretero, head of the
group. This virtual reconstruction
will also enable us to know how Homo heidelbergensis moved and
compare it with the way the modern Homo sapiens moves.
In addition, a collaboration
agreement with the General Yagüe
Hospital will permit,for the first time in Burgos, the production of
X-rays and Computerised Axial tomography (CAT) of bones for the
purpose of improving our understanding of their internal structures,
permitting their 3D reconstruction
and advancing our knowledge of
age-derived ailments.
>60,000 Euro per year for 10 years.
IBERDROLA, NEW ATAPUERCA
FOUNDATION SPONSOR >In March
2004, Iberdrola subscribed to the
protocol with the Atapuerca Foundation that identifies the company as a Founding Sponsor. The
document was signed by Ignacio
Galán, Deputy Chairman and Managing Director of Iberdrola, and
Pedro García Romera, Chairman of
the Foundation.This agreement is
part of the Atapuerca Business
Programme that the Foundation
set up to channel various types
of sponsorship, amongst which
is the designation as Founding
Companies for organisations that
subscribe a commitment to provide 60,102 Euros per year over a
ten year period (601,020 Euros in
all). For several years, Iberdrola has
given proof of its support for the
Atapuerca project in the form of
research grants at Burgos University for students completing
their PhDs on issues relating to
Atapuerca. It has also provided
help on logistical tasks during the
excavations and has contributed
actively to publicity for the research work.
>TENERIFE HOSTS FIRST EDUCATIONAL EXHIBITION OF THE FOUNDATION. >“The Atapuerca Hills, journey back to our origins”. April 15
marked the opening in Tenerife of
the first exhibition in the Canary islands organised by the Atapuerca
Foundation in collaboration with
the ARG under an agreement sponsored by Caja Canarias. The show,
open until 30 June at the exhibition
hall in the Santa Cruz de Tenerife offices of Caja Canarias,includes educational material,lectures and supplementary activities, thanks to
which the Foundation hopes to expand public understanding of the
discoveries in the Hills.

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).
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 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.En la campaña de 2003 se han hallado nuevos restos de
Homo antecessor:un parietal derecho y media mandíbula.
> Maxilar ATD6–69, perteneciente al Homínid0 3 de 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
durante los largos periodos invernales. Los restos tienen
una antigüedad entre 200.000 y 400.000 años. La industria es de tipo achelense.
> Mandíbula de lince.

Cueva del Compresor
> Esta antigua cantera se ha
convertido en un moderno espacio expositivo para entender
mejor Atapuerca.

LO QUE QUEDA

UN TREN MINERO

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.

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 un 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.

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 (hace casi un millón y medio 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.
> Cráneo de castor.

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
> Dibujos antropomorfos en la Galería del Sílex.

Sima de los Huesos > El mayor yacimiento de fósiles hu-

>Basado en Grupo Espeleológico Edelweiss,

TRAYECTO VISITABLE

manos 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 4.000 fósiles
de Homo heidelbergensis (suponen más del 90 por
ciento de todos los restos hallados por ahora en Europa), donde están representados todos los huesos del esqueleto.
El Cráneo 5 (individuo 21) es el cráneo mejor conservado del registro fósil mundial. Las nuevas dataciones del yacimiento confirman
FOTO: MNCN
que los fósiles humanos tienen 350.000 años. Hay huesos fosilizados de al menos 160 osos de la especie Ursus deningeri, que desapareció hace 200.000 años.También hay fósiles de leones, lobos y linces y zorros. En 2003 se han hallado 260 fósiles humanos entre los que destaca el fragmento de un húmero, la mitad distal, que
completa el encontrado en la campaña de 1984.
> Dientes de León y Cráneo 5
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>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA

>AGENDA

Jesús Dueñas | Taller de muebles rústicos | Madera | Restauración | Arcones,mesas,alacenas,yugos,medias fanegas, diezmos, antiguedades, bancos, ruecas | Tienda de exposición de
trabajos | Trabajos por encargo | Contacto: tel: 947 42 10 65 | Ibeas de Juarros |

Cuando te cuentan que tu
pueblo,dónde has nacido,jugado y vivido, ha quedado
sumergido y no puedes volver a visitarlo y pasear por
sus calles y huertos, se te
queda un amargor como
que se te ha olvidado algo y
jamás podrás volver a buscarlo.Eso le pasó a Jesús Due-

>SERVICIOS

ñas, natural de Villorobe, localidad inundada en la construcción del pantano de
Úzquiza.
Jesús Dueñas emigró a
Vitoria y volvió a Ibeas de
Juarros en 1980 para instalar
su taller de muebles rústicos,
donde desarrolla su actividad.Trabaja con roble,nogal,
castaño,fresno,pino, maderas mazizas. Sus piezas, arcones, mesas, alacenas, yugos, medias fanegas, diezmos,ruecas tienen ese sabor
esforzado que sólo se trasmite con las manos,esas manos de artesano con cortes y
cicatrices que el propio oficio
ha ido dejando en algún momento de distracción o cansancio.Diseñó una carretilla
para adornar con flores que
luego le han copiado para fabricar a granel, y se queja,
claro, pero nadie le podrá
quitar el mérito de su obra.

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La Sierra cuenta con diferentes recursos que desde
hace unos años están siendo divulgados entre el público mediante distintos tipos de visitas guiadas.
1• YACIMIENTOS DE LA TRINCHERA DEL FERROCARRIL Y CUEVA DEL COMPRESOR (Sima del
Elefante,Galería y Gran Dolina)
permiten comprender la Evolución Humana en Europa,el modo de vida, la fauna y la vegetación prehistórica. Se complementa con la visita a una antigua cantera,llamada Cueva del
Compresor,convertida ahora en

“Esa fuente de Cueva, nacimiento de un breve río,
salto de agua pura, la primera mirada y el
contento de la infantil primera travesura (...)”.
BONIFACIO ZAMORA (1950).

aliendo de los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca descendemos por un camino de concentración que termina en la carretera N120 en la localidad de Ibeas de Juarros. Tomamos la carretera en dirección a Burgos durante 1’5 km hasta un cruce a la izquierda hacia San
Millán de Juarros, pueblo al que llegaremos por una carretera
provincial sombreada de
castaños. Ya en San Millán
aparece una bifurcación
de caminos en la que nosotros continuamos por la
derecha en dirección a
Cuzcurrita de Juarros,atravesando el río Salguero.
Después de 700 metros de
carretera aparece a nuestra derecha un camino de
concentración. Es el momento de abandonar el coche y caminar.
Nada más comenzar a
andar ya cruzamos el río
Cueva y continuamos 2 km
por el camino más alejado del río entre los todavía verdes y crecidos cam-

S

pos de cereal que ondean a nuestro paso.Así llegamos a una carretera dejando a nuestra izquierda Cuzcurrita, por cuya derecha continuamos una ligera subida que nos permite avistar este pueblo encajado en
un pequeño valle y la ermita de Cueva a lo lejos.Pronto comienza esta carretera a descender y llegamos a Es-

Cueva de Juarros.

pinosa de Juarros,localidad en la que
figuran 9 habitantes que un día de
diario no veréis.
Merece la pena pararse a disfrutar el sabor de Espinosa que, ajeno a la cantera que emerge junto
a sus casas, conserva todavía iglesia
con campanas. Abandonamos Espinosa por el Camino del Carrascal
pegado a la cantera y llegamos a un cruce situado en el alto desde el que
podemos observar campos sembrados en el horizonte y monte bajo a
nuestra izquierda. Al llegar hasta aquí y mientras
observáis las carrascas,
imaginaros a un grupo
de cazadores paleolíticos
en su quehacer diario. Os
encontráis en un bello
paraje en el que nos
consta que grupos de cazadores-recolectores visitaron a menudo. En este cruce nosotros continuamos por la izquierda y comenzamos a descender 1 km hasta el valle

del río Cueva, río que cruzamos y
continuamos por la carretera a la izquierda. En 300 metros y con el río
a nuestra izquierda estamos en
Cueva de Juarros. Este río que vierte sus aguas al Arlanzón en las cercanías de San Millán, recibe sus
aguas de las surgencias kársticas de
las cavidades que dan nombre al
pueblo, Cueva de Juarros. Aquí podemos ver una de estas surgencias
y pasear por sus calles, visitar su
iglesia y hacer una parada para tomar un tentempié antes de continuar nuestra marcha. Salimos de
Cueva por la carretera y vemos su
ermita románica erigida en un alto
a 1000 m, en honor a la Virgen de la
Peña, y continuando poco más de
un kilómetro llegamos a Cuzcurrita
de Juarros. Pasado este pueblo y a
menos de 2 km tenemos en la margen izquierda por donde también
discurre el río, un hermoso molino
que nos cobijará con su sombra si
hacemos un alto.Y ya a 800 m de este molino regresamos al camino de
concentración donde comenzamos
nuestra ruta y donde abandonamos
el coche.

POR JESÚS QUINTANAPALLA

Universo y hombre: origen
y evolución
12> Origen y destino del ser humano:Dimensiones del problema y vías de estudio. Emiliano Aguirre Enríquez
Origen,dinámica y organización del Universo. Manuel Carreira Vérez
La Tierra, el "Planeta Privilegiado": razones astrofísicas de su habitabilidad.
Manuel Carreira Vérez
13> Evolución de la vida. Sistemas complejos y formación de organismos. Carlos Alonso Bedate
El registro fósil de la vida primitiva. Eladio Liñán Guijarro
Atapuerca: Patrimonio de la Humanidad. Enrique Gil Bazán
Evidencias fósiles cuantiosas de antiguos
ocupantes. Emiliano Aguirre Enríquez
14> Registros del lento proceso de hominización. Progreso tecnológico y mental en el Paleolítico Inferior y Medio. Xosé Pedro Rodríguez
Usos del territorio, cavidades y recursos
nutritivos en Atapuerca. Juan Carlos Díez Fernández-Lomana
Canibalismo en culturas recientes, prehistóricas y en Atapuerca. Yolanda Fernández Jalvo
15> Conciencia y destino escatológico del
ser humano. Personalización en el Paleolítico: Primeros ritos y creencias deducibles. Federico Bernaldo de Quirós
`Exkhatón´ de la historia desde la Fenomenología de la Religión. José Luis
Sánchez Nogales
Destino último del hombre según la fe
cristiana. José Ramón Busto Saiz

>OPCIONES PARA VER Y
CONOCER ATAPUERCA
ARQUEOCIO ha diseñado varias
posibilidades de visitas guiadas
con el objetivo de acercar y hacer comprensible el legado de
Atapuerca.

• CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITAS: Las visitas guiadas a los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca pueden realizarse desde
el pueblo de Atapuerca o desde Ibeas de Juarros.
Ibeas de Juarros: Caseta provisional situada junto al aparcamiento.
Atapuerca:Junto a las antiguas
escuelas.

PRECIOS

JULIO

Consultar precios a la hora de
reservar a través de de la cita
previa.

>ENTRE SEMANA
Atapuerca: 10*,12:17* y 18
Ibeas: 11*, 12:15, 16* y 18:15
FINES DE SEMANA:
Atapuerca: 10:15*, 11:15*, 12:15, 16:15*,
17:15* y 18:15
Ibeas de Juarros: 10*,11,12,16*,17* y 18

AGOSTO
Atapuerca: 10:15*, 11:15*, 12:15, 16:15*,
17:15* y 18:15
Ibeas de Juarros: 10*,11*,12,16*,17* y 18

JUNIO Y SEPTIEMBRE
• Individuales: Entre semana, consultar horarios
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS:
Atapuerca: 10*,12, 17*
Ibeas de Juarros: 11*, 12,15 y 16*
(*) Las visitas marcadas con asterisco son
las denominadas CIRCUITO.

>TODAS LAS VISITAS A LOS YACIMIENTOS Y EL PARQUE ARQUEOLÓGICO SERÁN PREVIA CITA

• RESERVAS
E INFORMACIÓN:
Lunes: 10 a 14 horas.
Martes a viernes: 10 a 14 y 16
a 18 horas.
Tel: 947 42 14 62.
Fax: 947 42 15 40
www.atapuerca.com

>PARA COMER
ARLANZÓN
• Mesón Arlanzón
Menú. Tel: 947 421488

• Asador Arlanzón
Especialidad en cordero y
cochinillo. Tel: 947-421 560.

ATAPUERCA
• La Taberna
Menú. Tel: 947 430 323

• Restaurante El Palomar
>Cerrado del 22 de diciembre
al 16 de enero.De octubre a mayo: los lunes
>Gratis los menores de 5 años.

Orbaneja
Riopico

A-167

A-62

27-29 SEPTIEMBRE>BURGOS

ORGANIZA: Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.LUGAR:Salón de Actos del
Museo de Altamira.INFORMACIÓN:http://museodealtamira.mcu.es/indexprova.html

HORARIOS

AP-1

ORGANIZA Y LUGAR: Museo de Gibraltar. INFORMACIÓN: www.gib.gi/museum/

Curso de verano: Atapuerca: una mirada al mundo actual
27> El Patrón de desarrollo en la actualidad ¿Los eternos adolescentes?José María Bermúdez de Castro
La implicación de la mente en la Evolución Humana Marina Mosquera Martínez
28> La sociedad y el medio natural.
¿Un dialogo para sordos? Jesús Rodríguez Méndez
Las representaciones visuales.Fronteras
de la estética y el arte. Marcos García
Díez
29> La evolución del paisaje y la influencia del ser humano. Alfonso Benito Calvo
La evolución cultural hoy.¿Qué hacer con
la diversidad? Eudald Carbonell Roura
La inteligencia en la Historia de la Vida:¿Solos o acompañados? Ignacio Martínez Mendizábal
Mesa redonda: La naturaleza humana. Alfonso Benito, Eudal Carbonell,
Ignacio Martínez, Carlos Díez, José Miguel Carretero.

Cocina tradicional. Camas.
Tel: 947 430 487

• Mesón Asador Las Cuevas
Carnes a la brasa y cordero
asado, los fines de semana.
Tel: 947 430 481

ste libro es algo
más que un catálogo de la exposición itinerante
del mismo título
amparada por la
Caixa Catalunya.
Es un bello recorrido por los principales hitos de la
evolución, vistos
con la espectacular mirada de
Trueba y con el claro lenguaje divulgador de
Arsuaga y Nacho Martínez, afortunadamente otra vez juntos. El grueso del libro
lo constituye Atapuerca, pero sin duda lo
más sorprendente será apreciar las imágenes tomadas en Ruanda, Sudáfrica o Tanzania, que sirven de fondo a los fósiles más
emblemáticos del origen de los seres humanos. El libro igualmente intenta poner
cuerpos,caras y sentimientos a los humanos
que nos precedieron, lo que logra gracias a
las reconstrucciones realizadas por los hermanos holandeses Kennis,plasmadas en hojas transparentes sobre las fotos de sus cráneos,y a las vívidas escenas de otros artistas
que han colaborado en el libro y en la exposición.
La narración de la evolución humana
es sencilla y amena, dirigida al gran público, en la que se alternan anécdotas de excavación, descripciones de los tipos humanos y valoraciones personales,todas ellas intercaladas con mapas de sitios y con un
tratamiento más exhaustivo de los objetos
singulares, aquellos que se fijan en nuestra memoria como hitos de los grandes descubrimientos antropológicos.
La portada seleccionada se dedica al bifaz de la Sima de los Huesos,presentado como ofrenda. Y el utensilio y el yacimiento
son quizás los grandes protagonistas del
libro.No en vano la Sima representa para los
autores el paradigma de lo extraordinario,
el punto de arranque de nuestra consciencia como especie.

E

Calpe 2004 Perspectivas sobre los orígenes del hombre
El día 26, Eudald Carbonell intervendrá con la ponencia “Human acquisitions and resocialization of hominids”

Reunión científica:Neandertales Cantábricos. Estado de la Cuestión

>Yacimientos de la Trinchera y
Cueva del Compresor.
>Parque Arqueológico de Atapuerca.
>Circuito: yacimientos de la trinchera,cueva del compresor y parque arqueológico.

Atapuerca y la Evolución humana | J.L. Arsuaga
e I. Martínez | Fotografía. J. Trueba | Fundació Caixa Catalunya | 155 p. | 29 euros

26-29 AGOSTO>GIBRALTAR

20-22 OCTUBRE>SANTILLANA DEL MAR
(CANTABRIA)

2• EL PARQUE ARQUEOLÓGICO
(Atapuerca) Su construcción fue
financiada por la Junta de Castilla y León y fue abierto al público en julio de 2001. Facilita a
través de reconstrucciones arqueológicas la comprensión visual de las grandes adquisiciones humanas a lo largo del último millón de años y la participación de los visitantes en diversas actividades de simulación como el tiro con propulsor, la talla lítica, la demostración de fuego o la pintura rupestre.

La fotografía
científica como arte

DIRECTOR:Emiliano Aguirre . LUGAR: Centro Fonseca.INFORMACIÓN:http://www.uimp.es/asp/sedes/A%20CoruÒa.asp?fichInc=6.1&ActividadId=7420295&foto=reunion&IraMatricula=

ORGANIZA: Universidad de Burgos y Fundación Atapuerca. DIRECTORES: José Miguel Carretero y Juan Carlos Díez Fernández-Lomana.
LUGAR:Universidad de Burgos.MÁS INFORMACIÓN:
947 25 80 93 / 947 25 87 54 / www.ubu.es / cverano@ubu.es

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMILIANO AGUIRRE (Ibeas de Juarros) Se inauguró en 1.993 y fue
concebida como el primer museo de los yacimientos. Contiene una pequeña exposición con
fósiles originales, replicas, maquetas y distintos materiales
gráficos de los descubrimientos
realizados en la sierra. (Actualmente se encuentra en obras).

>SABER MÁS

(UIMP)

>ARQUEOLÍN

un espacio expositivo audiovisual.

>PARA LLEGAR

CURSOS Y CONFERENCIAS
12-15 JULIO>SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tras los pasos de los
cazadores paleolíticos
de la zona de Juarros
Jesús Pineda
y el sabor de
la madera

PÁGINA 15

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

a LEÓN

>ARTESANOS

YACIMIENTOS
LA SIERRA DE
DIARIO DE LOS
ATAPUERCA

UN ALTO EN EL CAMINO
>El 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.

>ATAPUERCA

>IBEAS DE JUARROS

>ARLANZÓN

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, en 1054, libraron
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 el
grupo de dólmenes neolíticos.

L

os orígenes de esta
localidad, situada a 13
kilómetros de Burgos y a 2 de
los yacimientos, quedan
descritos en su elocuente
topónimo, proveniente de las
voces euskéricas ‘Ibaia’ (lugar
junto al río) y ‘Zugarro’ (olmo).
Las alubias cultivadas en sus
proximidades, una variedad
pinta de gran prestigio, son la
base de la “Olla Podrida”, plato
típico de la zona. Merece la
pena visitar la iglesia gótica y
el canal del molino, una
modesta pero interesante
obra de ingeniería hidráulica.

P
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• Albergue de peregrinos
947 43 03 20

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

• Cantina de Ibeas
Olla podrida. Cerrado martes.
Tel: 947 421 230

• Restaurante Los Braseros
Alubias de Ibeas y cordero
asado. Ctra. Logroño, km. 102.
Tel: 947 421 201

SAN MEDEL
• La taberna
Cocina gallega. Fines de
semana marisco y carnes a la
brasa.
Tel: 947 486 639

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.

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

>TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos
947 288 874
Patronato de Turismo
info@patroturisbur.es
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León
947 281 569
Fundación Atapuerca

>PARA DORMIR

Tel y fax: 947 257 067
informacion@fundacionatapuerca.es
Web: fundaciónatapuerca.com

ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón

Museo de Burgos

947 265 875

Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban

947 273 752

Capacidad para 60 personas.
Menú. Tel: 947 42 18 07

Monasterio de las Huelgas

OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna

ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol

Mariscos sobre encargo, pulpo y
chuletillas. Tel: 947 430 328

Habitaciones, desayunos,
comidas, cenas. Tel: 947 43 04 81

Autobuses Continental–Auto
Burgos–Ibeas: lunes a viernes
Burgos–Ibeas: sábado
Autobuses Jiménez
Atapuerca–Burgos: viernes
Burgos–Atapuerca: viernes

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
10:40 h.
19:45 h.

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo
Rural Casarrota
La Campesina
8 habitaciones.
Tel: 699 27 38 56

CARRETERA DE LOGROÑO
• Hotel Camino de Santiago
40 habitaciones.
Crta. Logroño, km. 102,
Los Tomillares.
Tel: 947 421 293

CARRETERA MADRID–IRÚN
• Hotel Ciudad de Burgos
126 habitaciones.
Crta. Madrid–Irún, km. 249
Rubena. Tel: 947 431 041

Patronos Fundadores
Juan Luis Arsuaga
José María Bermúdez de Castro
Eudald Carbonell
Caja de Burgos
Diario de Burgos
Fundación Herberto Gut de Prosegur
Cajacírculo de Burgos
Würth España
Grupo Mahou-San Miguel
Abba Hoteles
Iberdrola
Patronos Institucionales:
Comunidad Autónoma de Castilla y León
Diputación Provincial de Burgos
Ayuntamiento de Burgos
Ayuntamiento de Atapuerca
Ayuntamiento de Ibeas de Juarros
Patronos Científicos:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Universidad de Burgos
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona

COLABORADOR TECNOLÓGICO
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