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Este pictograma
indica que el
texto al que
acompaña se

ha adaptado para su
fácil lectura.
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Pastores que ocupaban El Mirador hace
4.000 años practicaban el canibalismo
> Los restos humanos descubier-
tos en la cueva de El Mirador en el
año 1999 han demostrado la
existencia de nuevas prácticas
antropofágicas en la Sierra de
Atapuerca,esta vez en los inicios
de la Edad del Bronce. El hallazgo,
consistente en una serie de huesos
postcraneales y diversos cráneos

cortados por la mitad,pertenecía a
un número mínimo de seis
individuos y estaba acumulado en
el interior de una fosa excavada en
el sedimento. Lo que a simple vista
parecía ser un ritual de enterra-
miento ha resultado ser la
consecuencia indirecta de un
nuevo episodio de canibalismo

tras el documentado años atrás en
el nivel TD6 de Gran Dolina. Al
menos esto es lo que se desprende
del minucioso estudio llevado a
cabo por Isabel Cáceres,Palmira
Saladie y Marina Lozano,miem-
bros del EIA que han publicado su
trabajo en la revista American
Journal of Physical Anthropology.

>PÓSTER CENTRAL

INVESTIGACIÓN > 2 Y 3 OPINIÓN> 3
>DIEGO E.
ANGELUCCI
Geoarqueólogo.
Miembro del EIA. Instituto
Portugués de Arqueología.
Universidad de Trento

LA HISTORIA
RECONSTRUIDA

Juan Luis Arsuaga en la Biblioteca del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano del Instituto de Salud Carlos III | DIARIO DE ATAPUERCA/ GELETE

LOS YACIMIENTOS

Hundidero 
Y LAS OCUPACIONES

AL AIRE LIBRE
Además de las conocidas cuevas, se localizan
en la Sierra 181 asentamientos al aire libre ocu-
pados durante toda la Prehistoria.
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La UBU nombra a 
Emiliano Aguirre 
Doctor Honoris Causa 
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pos humanos que practicaban la
agricultura y la ganadería en bue-
na parte de Europa occidental.

Sin embargo, Isabel Cáceres, y
sus compañeras del EIA, Palmira Sa-
ladié, becaria de la Fundación Ata-
puerca y Marina Lozano, han en-
contrado claros signos sobre los
huesos de que los cadáveres fue-
ron hervidos y comidos, con señales
de mordeduras humanas, cañas
abiertas para extraer la médula y
cráneos con el cerebro extraído. Se-
gún la hipótesis desarrollada por es-
tas autoras, publicada en el último
número de la revista American Jour-
nal of Physical Anthropology, hubo pri-
mero un acto de puro canibalismo,
seguramente gastronómico o nu-
tricional, y después una nueva lle-

gada de gentes a la cavidad de El Mi-
rador, que al encontrar los despojos
del festín caníbal, seleccionaron
cabezas y algunos otros elementos
óseos identificables de los indivi-
duos y les dieron sepultura exca-
vando una fosa para enterrarlos.

Las investigadoras refieren que
se trata de la primera vez que se do-
cumenta un doble acto, antropofa-
gia nutricional y ritual, sobre unos
mismos cadáveres, lo que sin du-
da va a obligar a revisar las anti-
guas interpretaciones dadas para
otros conjuntos en los que los ar-
queólogos siempre se decantaban
por una u otra interpretación. 

>NUEVA TESIS DOCTORAL. Rosa
Huguet Pàmies, también becaria de

OTRAS ACTIVIDADES DEL EIA
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LA SIERRA DE

En mis tiempos de estudiante solía
conversar con mi abuela Alceste con-
tándole mis quehaceres sobre clima,

ambiente y paisaje. Su comentario de cos-
tumbre era: “El clima ya no es lo que era,
esto anda todo patas arriba”. Desde lue-
go mi abuela tenía razón: el clima es un
sistema complejo que sufre modificacio-
nes naturales, que se reflejan en el me-
dio ambiente y paisaje, así como en los or-
ganismos vivientes. Hoy sabemos que tam-
bién nosotros, los humanos, actuamos
de una forma que provoca alteraciones no
sólo en nuestro territorio, sino también en
los parámetros climáticos, y que todo esto

ocurre desde tiempos prehistóricos.

> Los investigadores podemos reconstituir el clima y el am-
biente del pasado gracias al análisis de unos indicadores que
se conservan en las capas que se han ido acumulando en la su-
perficie terrestre. Algunos de estos indicadores son obvios des-
de una primera observación de campo por ejemplo, el color
del sedimento o la forma de las partículas. Otros precisan de aná-
lisis más o menos específicos para ser detectados. El estudio
detallado de las estratificaciones –en el campo, en el laborato-
rio y con el apoyo de las técnicas de datación– proporciona así da-
tos para establecer las características del clima en que vivieron
nuestros antepasados, conocer cómo ha cambiado en el tiem-
po e incluso evaluar sus posibles variaciones futuras.

> Por cierto, las estratificaciones que podemos ver en cualquier
corte de carretera o al excavar arqueológicamente facilitan otros
datos de interés, una vez observadas con los ojos del geólogo.

>El examen de los sedimentos proporciona informaciones so-
bre el agente y los procesos que han acumulado el material o
el aspecto y las características de la cuenca donde se ha deposi-
tado. Todos sabemos, por ejemplo, que en el cauce de un río
encontramos cantos bien rodados y de tamaño más o menos
regular, mientras que en la base de una pared afloran piedras an-
gulosas de dimensión variable.

>También es importante comprender cómo los depósitos se
han alterado después de su acumulación, una vez expuestos a los
agentes meteóricos. El examen de los perfiles edáficos propor-
ciona informaciones sobre los procesos de alteración, el tipo
de vegetación y, nuevamente, clima y ambiente. Como ejemplo
recordemos que la actuación de los procesos de meteorización
lleva al desarrollo de colores rojos en el sedimento –como po-
demos observar en mucho cortes de la Trinchera de la Sierra
de Atapuerca–. Ese color puede ser así un primer indicador de an-
tigüedad e intensa alteración del depósito.

> Estas informaciones son útiles para reconstruir la historia de
nuestro planeta y aún más relevantes si son valoradas desde el
punto de vista del geoarqueólogo, es decir, del investigador
que aplica las Ciencias de la Tierra en el ámbito arqueológico.

> Desde siempre los homínidos han vivido en estrecha relación
con su medio, adaptándose a él o modificándolo. Así, los pro-
cesos de acumulación de sedimento y transformación del paisaje
no son solamente de origen natural, sino también provocados
–directa o indirectamente– por la actividad humana. Es en los ya-
cimientos arqueológicos donde mejor se conservan las huellas
de la actividad “geológica” humana y podemos estudiar las in-
terrelaciones entre homínidos y medio ambiente. El análisis
detallado de las capas de un yacimiento puede desvelar cómo los
homínidos han acumulado el material que transportaban o fa-
bricaban en el yacimiento, cómo lo han alterado (por ejemplo,
por acción del fuego), qué tipo de elementos aportaban al sue-
lo o qué actividades desarrollaban. En algunos casos, la intensa
actividad humana “crea” sedimentos que no encuentran com-
paración en medios naturales: como ejemplo recordemos el
yacimiento de El Mirador de Atapuerca, donde una parte de la es-
tratificación se ha acumulado por la combustión ejercida por los
pastores neolíticos y de la Edad del Bronce, siendo las aporta-
ciones naturales casi inexistentes.

> Paisaje, sedimentos y estratificaciones son entonces un libro
abierto sobre la historia geológica de nuestra tierra y las moda-
lidades de interacción entre homínidos y medio ambiente –lo que
hoy llamaríamos impacto antrópico– que podemos descifrar gra-
cias a la lectura geoarqueológica.

21La investigadora
Rosa Huguet

defiende su tesis
Primeras ocupaciones
humanas en la
península Ibérica:
Paleoeconomía de la
Sierra de Atapuerca
(Burgos) y la cuenca del
Guadix-Baza
(Granada) durante el
Pleistoceno inferior.

22 La Caixa
inaugura en

Ciudad Real  la
exposición  “Cinco
hitos en la Evolución
Humana”.

24 Los homínidos
de Atapuerca,

conferencia en el
Museo de Ciencias de
Valladolid a cargo de
José María Bermúdez
de Castro. Ciclo
organizado por la obra
social de Caja de
Burgos.

25Universidad de
Burgos y CENIEH

firman dos convenios
de cooperación en
ciencia. Se llevarán a
cabo actividades
científicas y
divulgativas.

El equipamiento
científico del CENIEH
se materializará en
verano de 2008. El
presupuesto ronda los
11 millones de euros.

30Eudald
Carbonell en el

ciclo de charlas de Caja
de Burgos en
Valladolid habla sobre
Socialización de la
ciencia y la tecnología.

31Conferencia en
Elche de Juan Luis

Arsuaga, con el título
La aventura de
Atapuerca.

JUNIO 2007

6 Emiliano Aguirre
visita el yacimiento

de La Boella
(Tarragona), en el que
se han hallado restos
de un mamut
próximos a
herramientas líticas.
Restos de Mimomys
savini permiten datar
el yacimiento
alrededor de un
millón de años.

9Cumplen un año
las obras del Museo

de la Evolución
Humana.

10El libro
Atapuerca-

Patrimonio de la
Humanidad, ha
recibido el premio
Europeo a la
Excelencia en la
Impresión –Medalla de
plata en la categoría
libros– Sappi European
Printer of the Year
2007.

18Comienza la 29
Campaña de

Excavación de la
Sierra. Se trabajará en
siete yacimientos
durante los meses de
junio y julio.

>HEMEROTECA

ABRIL 2007

10 La Fundación
Atapuerca

colaborará en la
investigación con el
CENIEH con el objeto
de contribuir a un
mejor y mayor
desarrollo de las
investigaciones de
Atapuerca. El convenio
permitirá que 16
científicos usen las
dependencias del
Centro de la Evolución.

20Emiliano
Aguirre, primer

director de las
excavaciones en la
Sierra de Atapuerca, es
nombrado Doctor
Honoris Causa por la
Universidad de
Burgos.

MAYO 2007

3 Juan Luis Arsuaga,
en una

conferencia en
Cuenca, afirma que
Atapuerca es un lugar
que permite asomarse
al pasado desde
ventanas muy
diferentes.

17Se proyecta la
película

Atapuerca en el
anfiteatro del Museo
de Ciencias de Madrid
con motivo del Día
Internacional de los
Museos.

18Mesa Redonda
sobre el Museo

de la Evolución
Humana. En ella
participan: E. Aguirre,
E. Carbonell, J. Mª.
Bermúdez de Castro y
J. L. Arsuaga.
Moderada por el
director del Museo de
Burgos J. C. Elorza.

> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERC A

>MÚLTIPLES SOLUCIONES ADAP-
TATIVAS. Cuando se analizaron los
restos humanos de El Mirador en el
año 2002 todo parecía indicar que
correspondían a un enterramiento
ritual desarrollado hace unos 4000
años, en los inicios de la Edad del
Bronce. Una fosa contenía a seis in-
dividuos, con sus cráneos limpios
y recortados, huesos largos pelados
y algunos elementos cuidadosa-
mente desarticulados. El ritual pa-
recía consistir en la limpieza de los
huesos, la exposición a la intem-
perie de los despojos y la posterior
selección de cabezas y otros ele-
mentos como costillas y vértebras
para ser enterrados respetuosa-
mente mezclados en una fosa. Al-
go bastante normal entre los gru-

>DIEGO E.
ANGELUCCI
Geoarqueólogo.
Miembro del EIA.
Instituto Portugués de
Arqueología y
Universidad de Trento
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OPINIÓN

la Fundación Atapuerca, defendía
con éxito su tesis doctoral en la Uni-
versidad Rovira i Virgili de Tarra-
gona, obteniendo la máxima cali-
ficación; “Sobresaliente cum laude”.
El trabajo, titulado Primeras ocupa-
ciones humanas en la península Ibérica:
Paleoeconomía de la Sierra de Atapuer-
ca (Burgos) y la cuenca de Guadix-Ba-
za (Granada), durante el Pleistoceno in-
ferior acometía la interpretación de
los depósitos basales de Gran Doli-
na y Sima del Elefante, contrastán-
dola con los existentes en la Cuen-
ca de Baza, y demostrando y carac-
terizando las ocupaciones humanas
allí desarrolladas, estableciendo un
modelo de formación de las distin-
tas acumulaciones óseas y líticas en
los diferentes ambientes.

Acumulación de huesos del esqueleto y restos craneales de al menos seis individuos descubiertos en 1999 en la Cueva
de El Mirador. En la fotografía se puede apreciar la peculiar forma de los cráneos, cortados intencionalmente por la mitad
en lo que viene a ser llamado “cráneos copa” | EIA/ ANDREU OLLÉ

LA HISTORIA
RECONSTRUIDA

>HEMEROTECA

> LOS GEOMORFÓLOGOS ALFONSO BENITO CAL-
VO Y ALFREDO PÉREZ-GONZÁLEZ han publicado
en la revista internacional de mayor audiencia
en Geomorfología un estudio sobre la evolución
del paisaje de la Cuenca del Duero, prestando es-
pecial relevancia al análisis de las superficies de
erosión en la Sierra de Atapuerca, que se sitú-
an en las cotas más altas formando altiplanos
y parameras. Además de reconstruir el marco
geográfico y genético de la Sierra de Atapuer-
ca a lo largo de los diferentes periodos geoló-
gicos, los autores llegan a la conclusión de que
la mayor parte de dichas zonas, ahora eleva-
das por movimientos tectónicos, se formaron
generalmente en climas áridos. Con este tra-
bajo, que incluye técnicas geoestadísiticas, se en-
tenderá mejor la conexión entre los dos grandes
sistemas orogénicos alpinos que cubren nues-
tra provincia, la cordillera cantábrica y la ibé-
rica,y su relación con las tierras bajas que for-
man la depresión del Duero.

> EN EL BARRANCO DE LA BOELLA, A POCOS
KILÓMETROS DE LA CIUDAD DE TARRAGONA>
varios miembros del EIA, dirigidos por Josep
Vallverdú, han descubierto y excavado un de-

pósito puesto al descubierto después de unas
intensas lluvias. Se encontraron varios nive-
les arqueopaleontógicos con restos de probos-
cídeos, posiblemente pertenecientes al géne-
ro Mamuthus. Junto a ellos había restos instru-
mentales que parecen indicar que los homíni-
dos pudieron aprovechar la carne de los que
murieran por causas naturales junto a antiguos
ríos y lagos allí documentados. Sus datacio-
nes, a falta de análisis más concretos, van des-
de 1 hasta 0,5 millones de años. 

> ASIER GÓMEZ Y VARIOS COMPAÑEROS DEL
EQUIPO DE PALEONTOLOGÍA DE LA UNIVERSI-
DAD DE BURGOS acaban de publicar en la re-
vista británica Journal of Human Evolution un
estudio de las vértebras cervicales de once de los
homínidos de la Sima de los Huesos, con par-
ticular incidencia en las primeras vértebras, el
atlas y el axis, que juegan un importante pa-
pel en el mantenimiento de la cabeza y en el len-
guaje. Son muy pocas las vértebras cervicales
anteriores a los neandertales, por lo que este tra-
bajo es pionero para interpretar la morfología
de los homínidos anteriores al Pleistoceno su-
perior. En opinión de los autores, el estudio
de los atlas y axis ayuda a conocer mejor los
músculos relacionados con los movimientos de
la cabeza y en particular su relación con el co-
nocido prognatismo de los neandertales y an-
teneandertales. Igualmente, el mayor o me-
nor canal vertebral parece intervenir en las
posibilidades fonadoras de los homínidos, ya
que se relacionan con los músculos respirato-
rios, y en ese sentido las vértebras de los hei-
delbergensis de la Sima de los Huesos se aseme-
jan más a las de los actuales humanos que a las
de homínidos como los H. ergaster africanos.

En Atapuerca se comían los cadáveres y luego los enterraban. Lo acaban de descubrir tres mujeres que estudian los restos
humanos de la cueva El Mirador. También otra mujer ha estudiado cómo vivían los humanos en otras dos cuevas cercanas.

29 Campaña de excavaciones
de Atapuerca
Comienza una nueva campaña de

excavaciones en la Sierra de Ata-
puerca. Alrededor de 40 licenciados
y doctores en junio,y más de un cen-
tenar de personas, buena parte es-
tudiantes de universidades espa-
ñolas y extranjeras, durante el mes
de julio, trabajarán en los yaci-
mientos para extraer, con las me-
jores condiciones posibles, nuevos
registros arqueológicos de las po-
blaciones humanas que vivieron en
la Sierra durante más de un millón
de años, intentando descifrar las
modalidades evolutivas del medio,
de las personas y del resto de seres
vivos.

>En GRAN DOLINA se trabajará en el
nivel con restos de Homo antecessor
así como en los estratos que con-
tienen las primeras industrias del
Paleolítico medio.

>En la SIMA DEL ELEFANTE se busca
recuperar más información sobre la
llegada de los primeros seres hu-
manos a la Sierra, excavando en la
parte inferior del yacimiento, por
debajo del actual suelo de la trin-
chera del ferrocarril.

> Al mismo tiempo,en COVACHA DE
LOS ZARPAZOS se intenta finalizar la
Unidad III,depósito que contiene fó-
siles de Homo heidelbergensis y mí-
nimo tránsito de los humanos por la
cavidad.

>En EL PORTALÓN de Cueva Mayor
seguirá el estudio de los estratos del
Neolítico y la Edad del Bronce a par-
tir de la limpieza del pozo minero,
así como documentar la posible ri-
queza o no de la zona inferior, don-

de se han podido reconocer eviden-
cias de Pleistoceno superior.

>La SIMA DE LOS HUESOS de Cueva
Mayor es esperable que continúe
proporcionando más y mejores res-
tos de H. heidelbergensis, con espo-
rádicas evidencias de carnívoros co-
mo los lobos y los osos. Sigue sin
encontrarse ningún nuevo resto ins-
trumental después de la exhuma-
ción de un bifaz en 1998.

>Todo parece indicar que este será
el último año en el que se pueda
descender en el sondeo de EL MI-
RADOR. La profundidad alcanzada,
más de diez metros,aconseja finali-
zar la extracción de sedimentos de
los niveles de finales del Pleistoceno
superior y plantearse la posibilidad
de una excavación horizontal de las
ricas ocupaciones humanas Neolíti-
cas y de la Edad del Bronce allí do-
cumentadas.

>La única excavación al aire libre
que se realizará este año corres-
ponde al sitio HOTEL CALIFORNIA,co-
menzado el año 2006 y que al igual
que el cercano HUNDIDERO está pro-
porcionando el primer registro
abundante y en estratigrafía de res-
tos líticos del Paleolítico inferior y
medio.

>Al mismo tiempo,continuarán las
labores de LAVADO-TAMIZADO EN EL
RÍO ARLANZÓN, los estudios antra-
cológicos (carbón) y palinológicos
(polen), así como los estudios es-
tratigráficos y geológicos,sin olvidar
nuevas tomas de muestras para da-
tar los yacimientos y los depósitos
cuaternarios de la Sierra.

> NUEVA TESIS DOCTORAL SOBRE
ATAPUERCA: ROSA HUGUET
ANALIZA LOS DEPÓSITOS
INFERIORES DE DOLINA Y ELEFANTE

Los grupos 
que ocupaban 
El Mirador
practicaron el
canibalismo hace
sólo 4.000 años

VERTEDERO EN LA SIERRA. Mucho se ha avanzado en la
protección de la Sierra de Atapuerca desde que la UNESCO la nombrase
Patrimonio de la Humanidad en 2000. Reciéntemente la Junta de Castilla y León
ha creado la figura de Espacio Cultural para dar un nuevo impulso a su
protección. Sin embargo, nuevos peligros acechan a este privilegiado entorno. La
construcción de la Autovía Burgos-Logroño y los numerosos vertederos ilegales,
como este de Cardeñuela Río Pico dan buena fe de ello | DIARIO DE ATAPUERCA

Espectáculares defensas de mamut del
yacimiento de La Boella | IPHES

                                                                                                     



PÁGINA 4 DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 
LA SIERRA DE

COLABORACIÓN ENTRE
MEDIO AMBIENTE Y EIA>
Esta primavera se acometie-
ron de manera simultánea
labores de poda en la zona
superior de la Trinchera y la
instalación de sensores
geoeléctricos para determi-
nar la dirección de las
galerías subterráneas
ocultas de las cuevas. La
unión de ambas actividades
ha permitido sanear la
cobertera vegetal y ampliar
la necesaria investigación
científica para resolver el
enigma de las galerías
taponadas en Trinchera
Zarpazos.

ACUERDO UBU+CE-
NIEH> Importante acuerdo
entre la Universidad de
Burgos y el CENIEH. El 25 de
mayo se firmaba el convenio
de colaboración en activida-
des científicas, técnicas,
profesionales, divulgativas y
formativas entre ambas
instituciones. El convenio
contribuirá a estrechar la
colaboración en intercambio
de bibliografía y equipamien-
to técnico. El compromiso
facilitará que estudiantes
formados en la Universidad
de Burgos se unan al
proyecto Atapuerca y cómo
los estudios de esta índole
puedan ser un importante
foco de atracción para
estudiantes de otros lugares.
Enrique Plaza, presidente de
la comisión ejecutiva del
CENIEH, anunciaba que en el
2008 se contará con un
presupuesto de 11 millones
de euros para equipamiento
científico.

ATAPUERCA, ESPACIO
CULTURAL> El 23 de mayo
el BOCYL comunicaba cómo
se estaba llevando a cabo la
tramitación del expediente
de declaración del Espacio
Cultural del bien de interés
cultural denominado “Sierra
de Atapuerca”. La protección
de este espacio engloba
también a su zona de
influencia. Se notificaban los
límites que comprende esta
salvaguardia, que abarca los
términos de Ibeas de Juarros
y Atapuerca, y se abría el
plazo para alegaciones.

EL MEH PRESENTE EN EL
LOGOTIPO BURGOS
2016> Ha sido presentado el
logotipo que representará a
la ciudad de Burgos en su
afán de conseguir la capitali-
dad europea en 2016. Los
logotipos finalistas hacían
relación a uno de los valores
claros de nuestra ciudad,
declarado Patrimonio de la
Humanidad, como es la
Sierra de Atapuerca y sus
yacimientos. El 60,5 % de las
4.000 personas que votaron
en las urnas instaladas en la
ciudad se decantaron por el
logotipo de María Gallo, que
se compone de dos símbolos
de Burgos, su catedral y las
aspas rojas representativas
del Museo de la Evolución,
que reproducen y represen-
tan el Burgos del siglo XXI.

—¿Cómo recuerda su primer con-
tacto con la Paleontología? 
—De pequeño sentía fascinación
por los mundos antiguos, por los
orígenes, una atracción por la na-
turaleza y sigo viendo los docu-
mentales e incluso hemos hecho al-
gunos. La Paleontología es una dis-
ciplina, que si se hace bien, rela-
ciona el pasado con el presente.
Frente a los que piensan que es la
ciencia del pasado yo digo que es la
ciencia de la continuidad que nos
permite comprender el presente.
—¿Esa fascinación le llevó a ini-
ciar los estudios de Biología?
—Siempre quise estudiar el lugar
que ocupa el ser humano en la na-
turaleza. Se ha considerado que el
mundo natural es el mundo vir-
gen en el que el hombre no ha ac-
tuado. Mi visión es otra, no concibo
la naturaleza sin las personas, me
interesaba estudiar la relación de
ese mundo natural con nosotros. La
perspectiva que dan los años me ha-
ce ver que en la Universidad tuve
muy buenos profesores que hoy son
leyenda: Francisco Bernis, Bermudo
Meléndez, Arturo Valls, Francisco
Belloch, Santiago Castroviejo, etc.
¿Cuánto aprendí de Biología? No
lo sé, pero de lo que estoy seguro
es que lo aprendí en la Universidad.
—Acaba la carrera y comienza su
tesis sobre el hueso coxal.  
—Aquí hay un acontecimiento que
marcó mi futuro. Me concedieron
una beca de 19.000 pesetas que
permitió dedicarme a la investi-
gación. En España teníamos pocos
fósiles humanos y se pensaba que
estaban completamente estudia-
dos. Trabajé con los fósiles de ne-
andertales de Cova Negra (Valen-
cia), Vilafamés (Castellón) y Cari-
huela (Granada). Hice una buena
elección al elegir el estudio del co-
xal. En esos momentos la mayor
parte de la gente se dedicaba a es-
tudiar los cráneos, en cambio ape-
nas había restos de la cadera, por
lo que me vi obligado a estudiar
la pelvis de las especies vivientes,
los chimpancés, los gorilas y los
humanos. Con esa base de anato-
mía comparada me enfrenté a los
fósiles. Ese es el núcleo metodoló-
gico de mi tesis, que ha marcado
mi carrera y que actualmente se si-
gue en el Instituto Carlos III. 
—¿Por qué es importante la pelvis?
–El coxal es, tal vez, la parte más in-
teresante del esqueleto, o por lo me-
nos tanto como el cráneo. Cuando
estaba con mi tesis se produjo el ha-
llazgo de Lucy (Kenia, 3,5 m. a.), que
conservaba parte de la cadera. Es-
to nos permitió comenzar a estu-
diar aspectos tan importantes como
la locomoción bipeda, el parto, el ta-
maño corporal o el diformismo se-
xual. Ahora mismo se “cotiza” más
una buena pelvis que un cráneo.
—¿Cuándo oyó por primera vez
la palabra Atapuerca?
—En 1976, cuando se descubrió el

primer resto humano, ya que tenía
una relación directa con Emiliano
Aguirre. De hecho, la mandíbula
que encontró Trino Torres estuvo
casi un año en mi despacho. Yo la
miraba e intentaba entenderla, pe-
ro la estudiaba Emiliano con Lum-
ley. Más adelante me atreví a pe-
dir a Emiliano que me dejara es-
tudiar los restos humanos.
—¿Cómo recuerda sus primeros
años de excavación?
—Empecé en Galería, me pusie-
ron en un cuadro... y como todo el
mundo, muy entretenido. Éramos
jóvenes y nos comportábamos co-
mo tales. Había mucha energía y
nos daba para todo, para reírnos,
divertinos, “juerguearnos”... y tra-
bajar muchas horas. ¡Solo de pen-
sarlo me agoto! Luego me puse a
trabajar en la Sima de los Huesos,
que es otro mundo, otro ambiente,
un lugar congelado en el tiempo.  
—¿Se esperaba estos grandes ha-
llazgos?
—Al principio la Sima no era muy
productiva, apenas se encontraban
fragmentos humanos, no parecía
que aquello fuera a ser la bomba.
A pesar de eso nosotros confiamos
y los resultados vinieron en el año
92 cuando alcanzamos el nivel de
los treinta preneandertales. Ese mis-
mo año, antes de las excavaciones,
organizamos un congreso en el Cas-
tillo de la Mota donde reunimos a
los primeros expertos mundiales
para mostrarles, muy emocionados,
nuestros primeros hallazgos; varios
dientes, fragmentos de cráneo y al-
guna herramienta. Creo que nos
miraban como diciendo: ¡que va-
lor tienen estos! Se acaba el con-
greso y a la semana siguiente en-
contramos tres cráneos casi com-
pletos y una mandíbula en un cua-
dro de apenas un metro. Encontrar
restos humanos es la pera, siem-
pre los encontraban otros que salí-
an en el National Geographic. Ahora
nuestro cráneo es el fósil más em-
blemático y la portada del libro más
vendido de Evolución Humana. 
—¿Qué le gustaría encontrar en
esta campaña?
—En la Sima, otra pelvis no nos ven-
dría mal. Tenemos la más comple-
ta del mundo, así que tener dos...
por ejemplo de una mujer. En Do-
lina sería fantástico ampliar el re-
gistro de antecessor, es solo cuestión
de tiempo, y en Elefante restos más
antiguos. No comparto esa obse-
sión por los neandertales. Está bien
para tener la especie que nos falta
pero a todos los efectos la cueva
de Valdegoba es suficiente y está
al lado; y puestos a elegir, un po-
co de arte Paleolítico no estaría mal.
—¿Cuál ha sido el momento más
relevante en el camino de la Evo-
lución Humana?

—La aparición del Homo sapiens. So-
mos una gran novedad en la evo-
lución, un diseño nuevo y revolu-
cionario tanto en aspectos cogni-
tivos como anatómicos.
—¿Qué yacimiento le ha sor-
prendido más?
—Tuve el privilegio de ver a Little
Foot (Sterkfontein, Sudáfrica 4 m.
a.) en su cueva. Un esqueleto de
un austrolopiteco entero, de los
pies hasta la cabeza. No le falta ni
una falange. Cuando lo terminen
de extraer va a ser el fósil por ex-
celencia, el icono.
—Esta primavera ha excavado  en
la Cueva del Conde, en Asturias.
—Ha sido como una vuelta a los orí-

genes. Atapuerca es tan inmenso
que uno hecha de menos una ex-
cavación pequeña con amigos. He-
mos prospectado todo un valle y he-
mos localizado dos cuevas más con
arte rupestre. Mientras, la Cueva
del Conde nos está permitiendo es-
tudiar la transición entre nean-
dertales y cromagnones. 
—¿Cuándo comenzó el compor-
tamiento simbólico? 
—Hace más o menos medio millón
de años es cuando aparece una
mente plenamente consciente, por
muchas razones: gran encefaliza-
ción, capacidad fonética y comien-
za el dominio del fuego.
—¿Quién es el antepasado común

de nosotros y los neandertales?
—El mejor candidato que tenemos,
según los datos que conocemos,
es Homo antecessor. Lo anterior es
mucho más primitivo y lo que vie-
ne después es muy distinto. 
—¿La Ciencia sigue condicionada
por los intereses políticos?
—Por supuesto. Los planes de in-
vestigación responden a estos in-
tereses y más que deberían hacer-
lo. Yo soy utilitarista en el sentido
de que la Ciencia debe estar al ser-
vicio de la sociedad. Aquí no nos pa-
gan para que me entretenga, me
parece inmoral. Creo que estamos
haciendo una ciencia aplicada, hay
toda una economía en torno a
nuestro trabajo. Nuestras investi-
gaciones contribuyen al desarro-
llo del sector del ocio y la cultura.
En mis discusiones con los políticos
les insisto que el primer sector de
la economía mundial es la indus-
tria del ocio. Les digo que no quie-
ro hablar con el consejero de Cul-
tura sino con el de Industria porque
lo mío es una industria. Diez mi-
llones (de pesetas) para excavar un
yacimiento es mucho dinero para
Cultura pero no es nada para In-
dustria y lo que estamos hacien-
do, poniendo en valor ese recurso,
es generar riqueza. Pero por más
que lo repito creo que hay que es-
perar a que venga otra generación
porque ésta no lo entenderá nunca.
La mayoría de la gente y los políti-
cos cree que esto de la cultura es un
adorno, una cosa culta, fina, de
buen gusto, que da prestigio, y no
se dan cuenta de que nos jugamos
el futuro. 
—¿Qué futuro?
—En España nos hemos perdido to-
das las revoluciones económicas: la
industrial, la infórmática, la bio-
tecnológica... hemos perdido to-
dos los trenes inimaginables. Por lo
menos que nos quede la industria
cultural. Nadie piensa que la cate-
dral de Burgos es la principal fá-
brica de la ciudad. Y el MEH va a ser
otra fábrica, otro importante re-
curso económico. El patrimonio
es nuestra fuente de riqueza, es
en lo que se tiene que basar nues-
tra economía, no tenemos otra. Es-
to no es una broma. 
—¿Estamos realmente ante un
cambio climático?
—A escala geológica este calenta-
miento global es insignificante si lo
comparamos con hace 5 millones
de años cuando España era como
África. Pero es un problema graví-
simo para la especie humana por-
que afectaría a millones de perso-
nas que viven a orillas del mar. Una
subida de tres metros de los océa-
nos, que para la geología no es na-
da, supondría una migración for-
zosa de cientos de millones de per-
sonas; esto sería una crisis desco-
munal. Si bien es poco importan-
te para el planeta, es muy impor-
tante para nuestros hijos.
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JUAN LUIS ARSUAGA FERRERAS CODIRECTOR DE ATAPUERCA DESDE 1991

“El MEH y la Catedral serán las fábricas
más importantes de la ciudad”

Juan Luis Arsuaga Ferreras (Madrid, 1954), catedrático del Departamento de Paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense,
es codirector del Proyecto Atapuerca. En la actualidad es director del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humano. Autor de centenares
de artículos en las revistas científicas más importantes, ha publicado numerosos ensayos como El collar del Neandertal, El Enigma de la Esfinge o La Especie Elegida,
del que se han publicado 24 ediciones. En 1997 recibió, junto al resto de miembros del EIA, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica
y el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades. Recientemente acaba de tomar posesión en la Real Academia de Doctores de España.

“NUESTRO CRÁNEO ES EL FÓSIL MÁS 
EMBLEMÁTICO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA”

Juan Luis Arsuaga con la portada de Nature donde aparece el cráneo nº5
| DIARIO DE ATAPUERCA/ GELETE

UN DESEO: QUE LA AUTOVÍA
NO TOQUE LA SIERRA
“Que la futura Autovía de Logroño no pase por la Sierra de Atapuerca

ni su entorno inmediato. Que vaya más al norte de los Montes de
Oca hasta parar a la Autopista A-1 , en el puerto de la Brújula o más
arriba. Este es mi deseo y me parece que es lo bueno, lo razonable, lo
conveniente y lo satisfactorio.”

>ENTRADA. El 20 de abril la Uni-
versidad de Burgos se engalanaba
para hacer entrega de la medalla de
plata sobredorada de forma oval
acuñada por la propia Universidad
que hace merecedor de Doctor Ho-
noris Causa al doctor Emiliano
Aguirre Enríquez.

En el discurso llevado a cabo por
Emiliano Aguirre, en el acto festivo
de la Universidad, agradecía a todas
las personas que le habían ayuda-
do, a la Sierra de Atapuerca y alre-
dedores… Quiso recordar lo que
Atapuerca nos ofrece y le convier-
te en ese lugar especial, mágico y
extraordinario. Recordaba los difí-
ciles comienzos a su llegada a Bur-
gos en 1977, cargado de ilusiones
y vaticinando lo que la Sierra de
Atapuerca podía aportar en lo que
a la Evolución Humana se refiere.
No se equivocó, y actualmente la
Sierra se ha convertido en referen-
te mundial en estudios de esta en-
vergadura. El primer año son tres
los investigadores que acuden a la
llamada de Aguirre, infraestructu-
ras mínimas, pocas ayudas… Hoy
alrededor de 200 investigadores
de todo el mundo llevan a cabo la
labores de excavación e investiga-
ción, 65.000 personas visitaron los
yacimientos en 2006, exposicio-
nes y conferencias en diferentes
ciudades, Museo de la Evolución
Humana en Burgos, y un poten-

La Universidad de Burgos reconoce
el trabajo de Emiliano Aguirre
nombrándole Doctor Honoris Causa
> AGUIRRE TUVO
PALABRAS DE
RECONOCIMIENTO
PARA TODOS LOS
QUE LE APOYARON

Emiliano Aguirre realizó una visita especial a la Sierra de Atapuerca el día anterior a su investidura. En la foto aparece
acompañado por (de izquierda a derecha) el ilustrador Eduardo Saiz, el arqueólogo Carlos Díez, el concejal de  J. Rafael
García y el gerente de la UBU, Santiago Bellopie | DIARIO DE ATAPUERCA

cial arqueológico que llevaron a la
UNESCO a declarar en el año 2000
a Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad. Aguirre repasó la for-
midable contribución de Atapuer-
ca al conocimiento de las Ciencias
de la Tierra y de la Vida y remarcó
la gran cantera de investigadores
que ha supuesto para la ciencia y la
cultura. Terminaba el discurso con
las siguientes palabras: “Gracias a
Atapuerca, a los Juarros, al agua,

al aire y al suelo, a sus cuevas y el
subsuelo que van a dar más regis-
tros… gracias también a nuestros
antepasados que aquí buscaron
subsistir, labraron nuestra subsis-
tencia y, sin haberlo pretendido,
tanto nos enseñan sobre nosotros
mismos y la Naturaleza”.

Emiliano Aguirre nace en Ferrol
(A Coruña) en 1925. Catedrático de
Paleontología en Zaragoza y Ma-
drid, es miembro numerario de la

Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de Madrid. En
1997 recibe el Premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica
y Técnica. Numerosas excavaciones,
múltiples cursos, dirección de 26 te-
sis doctorales, libros, su labor edu-
cativa y divulgativa, artículos, pro-
yectos, viajes… avalan al que fuera
director de los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca de 1977 a 1990.

Emiliano Aguirre recibe un importante reconociendo de la Universidad de Burgos por todo lo que ha investigado, escrito y
publicado de Atapuerca. Emiliano Aguirre es muy famoso y ha dado las gracias a todos los que le han ayudado. 

Investigadores argentinos y de la
UBU trabajan en experimentación
de carnicería prehistórica 

>SE EDITARÁ UNA PUBLICACIÓN Y
UN DVD CON LOS RESULTADOS. Jo-
sé Luis Lanata, Alberto Pérez y Pa-
blo Chiarelli, investigadores de la
Universidad Maimónides (Buenos
Aires, Argentina), han estado con
los miembros del EIA en las insta-
laciones del Edificio de Investiga-
ción y Desarrollo de la UBU duran-
te los meses de mayo y junio. El Pro-
yecto “identificación del trata-
miento de restos de vertebrados en
sitios arqueológicos” ha sido selec-
cionado por la Secretaría de Esta-
do de Cooperación Internacional

del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y consiste en evaluar las dife-
rencias entre los patrones de car-
nicería a lo largo del tiempo, des-
de el lejano paleolítico hasta el siglo
XVI. Diferentes sitios españoles y ar-
gentinos serán estudiados, así co-
mo evaluar la influencia que tienen
los animales y los utensilios em-
pleados en las labores carniceras. 

Los investigadores han estudia-
do experimentalmente en España
las marcas que quedan en los hue-
sos de cerdos, caballos, corderos, va-
cas y conejos, con sílex, cuarcitas

y calizas de varios lugares de la pro-
vincia burgalesa. En Argentina se
estudiarán guanacos, armadillos,
focas, capibaras y ñandúes, em-
pleando instrumentos de obsidia-
na, basalto y otras rocas de la Pam-
pa y Patagonia. Esta actividad ha te-
nido el apoyo de las Fundaciones
Atapuerca y Félix de Azúa, así como
de los mataderos Incarsa de Burgos
y Carsa de Buenos Aires. Los miem-
bros de ambos equipos pretenden
editar una publicación y un DVD de
las actividades y resultados alcan-
zados.

Alberto Pérez, de la Universidad
Maimónides, dercuartiza con
herramientas de sílex una pata de
vacuno | DIARIO DE ATAPUERCA

Investigadores de España y Argentina quieren saber cómo se cortaba la carne hace millones de años. Para saberlo están haciendo
pruebas en animales con una especie de cuchillo antiguo que se llama sílex.  

                                                                                          



CINE Y PREHISTORIA EN
IBEAS DE JUARROS> Este
verano el municipio de Ibeas de
Juarros, pueblo muy cercano a
los yacimientos arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca, contará
con un ciclo de cine prehistórico,
“CINE Y PREHISTORIA ( OTRA
FORMA DE VER LA HISTORIA)”.
Esta iniciativa está dirigida a
todos los públicos y se concibe
como una forma desenfadada de
poner en contacto al público con
la prehistoria, ya que las películas
no tienen carácter científico.
Consta de dos partes, en primer
lugar se proyectará la película y a
continuación se desarrollará una
tertulia en compañía de
miembros del Equipo de
Investigación de Atapuerca en
las que todo el mundo podrá
participar. Esta iniciativa ha sido
llevada a cabo por la Fundación
Atapuerca y por la Asociación
Cultural Amigos del Hombre de
Ibeas -Atapuerca (ACAHIA), y
cuenta con la colaboración
Excmo. Ayuntamiento de Ibeas
de Juarros y el Equipo de
Investigación de Atapuerca.

FECHA, PELÍCULA Y CHARLA
CON...
Miércoles 27 de junio a las 19 h.
Película:“Hace un millón de
años”. Charla: José María
Bermúdez de Castro Risueño.
Miércoles 4 de julio a las 19 h.
Película:“La España prehistórica.
Peregrinos de la luz”. Charla:
Juan Luis Arsuaga Ferreras y
Javier Trueba Rodríguez.
Miércoles 11 de julio a las 19 h.
Película:“Caverrrnícola”. Charla:
Carlos Díez Fernández-Lomana.
Miércoles 18 de julio a las 19 h.
Película:“Cavernícola
(Caveman)”. Charla: Eudald
Carbonell Roura.
Jueves  26 de julio a las 20 h.
Película:“Atapuerca. La aventura
de la evolución”. Charla: Jesús
Rodríguez Méndez.
LUGAR: Salón de Actos del
Ayuntamiento de Ibeas de
Juarros, Burgos.

LA EXPOSICIÓN DE LA
FUNDACIÓN , EN CALELLA,
MARESME, BARCELONA>
Atapuerca. Un viaje a nuestros
orígenes es una exposición
divulgativa creada por la
Fundación Atapuerca. A partir
del 22 de junio de 2007 la
podremos ver en Can Llobet, en
Calella, Maresme, (Barcelona)
hasta el 21 de septiembre.
El recorrido de esta exposición
empieza con una breve
aparición del ser humano en
África, desde donde algunos
grupos humanos comenzarán
su expansión, llegando a Asia y
Europa.
Los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca constatan la
presencia humana en estos
parajes desde hace más de un
millón de años. La exposición
muestra además las
características, el ecosistema y
los instrumentos que
utilizaron las tres diferentes
especies de homínidos
encontradas en sus
yacimientos: Homo antecessor,
heidelbergensis y sapiens.
Para trasmitir todos estos
conocimientos sobre la
evolución de nuestra especie,
además de la fotografía, el
dibujo y el texto habitual, se
emplean varios audiovisuales,
maquetas y réplicas
científicas.

HORARIOS DE VISITA 
A LA EXPOSICIÓN
De martes a viernes:
Mañana: de 10 a 13 horas, visita
concertada para grupos y
escolares. Gratuita.
Tarde: de 18 a 21.30, visita libre o
guiada en función del número
de visitantes.
Sábado:
Tarde: de 18 a 21.30, visita libre o
guiada en función del número
de visitantes. Gratuita.
Domingos y lunes:
Cerrada.

>SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 6,7,8,Y 9
DE NOVIEMBRE DE 2007. Éste es el
II seminario organizado por la Cá-
tedra Atapuerca (Fundación Ata-
puerca y Fundación Duques de So-
ria). Además, cuenta con la cola-
boración científica del Centro Na-
cional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH). 

De esta manera los codirectores
del Proyecto Atapuerca, Juan Luis
Arsuaga, José María Bermúdez de
Castro y Eudald Carbonell, el pa-
sado 17 de mayo de 2007 en Madrid
presentaron a los medios de co-
municación el “II Seminario Inter-
nacional sobre Paleoecología Hu-
mana: nuevos avances”, que tendrá
lugar el próximo mes de noviembre
en la ciudad de Burgos. En esta
comparecencia, los codirectores
adelantaron que éste será un se-
minario que contará con grandes
especialistas sobre distintas disci-
plinas con las que se estudia la Pa-
leoecología humana: 

David O. Lordkipanidze, Di-
rector del Museo Estatal de Georgia
(Tbilisi) y del Departamento de Ge-
ología y Paleontología del Georgian
Center for Prehistoric Research (Ge-
orgian State Museum); Cara M.

Wall - Scheffler, investigadora Post
- Doctoral en el Departamento de
Zoología de la Universidad de Wis-
consin - Madison (USA); Jay T.
Stock, profesor en Evolución Hu-
mana y Desarrollo en el Departa-
mento de Antropología Biológica
del Leverhulme Centre for Human
Evolutionary Studies de la Univer-
sidad de Cambridge (UK), serán al-
gunos de los expertos asistentes a
este seminario. Además, no podían
faltar los tres codirectores del Pro-
yecto Atapuerca junto con otros
miembros del Equipo de Investi-
gación de Atapuerca (EIA), los cua-
les tienen abundantes líneas de in-
vestigación abiertas vinculadas a

los yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca. 

Esta excepcional Sierra cuenta
con muchos yacimientos, algunos
únicos en el mundo, que están
aportando datos inéditos y muy
relevantes para el estudio de la Evo-
lución Humana, datos que serán
tratados en este seminario. El ob-
jetivo principal de esta reunión
científica es la discusión de dos te-
mas de gran actualidad relaciona-
dos con la Paleoecología humana:
Primeras ocupaciones humanas en
Eurasia y Paleobioenergía y Paleo-
ecología.

En los próximos años Burgos y
sus alrededores se convertirán en

un destino turístico y un referen-
te obligatorio para el estudio de la
Evolución Humana; contará con
el Museo de la Evolución Humana
y el Centro Nacional de Investiga-
ción sobre Evolución Humana, y a
tan sólo 15 kilómetros se encuen-
tran los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca, referentes obligato-
rios en todo estudio sobre Evolu-
ción Humana. Este seminario se ce-
lebrará en la capital burgalesa en el
Palacio de Congresos Atapuerca del
Hotel Abba Burgos, los días 6, 7, 8,
y 9 de noviembre de 2007. 

Más información:
www.catedratapuerca.org

Burgos acogerá el próximo otoño a los
mayores expertos en Evolución Humana

>PRESENTACIÓN 
DEL II SEMINARIO
INTERNACIONAL SOBRE
PALEOECOLOGÍA
HUMANA

Los tres codirectores del Proyecto Atapuerca entre a los presidentes de la Fundación Duques de Soria (i) y la Fundación Atapuerca (d) | FUNDACIÓN ATAPUERCA
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>FUNDACIÓN ATAPUERCA

La Fundación Eulen se 
incorpora como nuevo patrono 
a la Fundación Atapuerca 

>El año 2007 se planteó como el
Año de la Pedagogía. Para ello se
han diseñado una serie de pro-
gramas para escolares de todas las
edades, incluyendo la enseñanza
universitaria. El primer semes-
tre de 2007 se ha llevado a cabo
uno de los esfuerzos más signi-
ficativos: el programa de cam-
pamentos científicos para los
menores, con carácter arqueo-
lógico y medioambiental.

El programa ha sido finan-
ciado por la Fundación Prosegur
y en ella han colaborado otras

entidades como la UTE Schola Di-
dáctica-Paleorama. Coordinado
por el Área de Gestión Cultural de
la Fundación Atapuerca, los cam-

pamentos se llevarán a cabo du-
rante dos semanas a finales de ju-
lio, en turnos de tres días cada uno
de los cuatro grupos. Cien niños en
total, vinculados a la empresa Pro-
segur, participarán en esta expe-
riencia. Los niños entre 9 y 12 años,
capaces de entender algunos de los
conceptos abstractos manejados en
Atapuerca, así como participar de
forma autónoma en las actividades
físicas que se llevarán a cabo. Du-
rante dos días entrarán en contac-
to y realizarán actividades en los ya-
cimientos, parque, y río. Para com-
pletar este programa se ha reali-
zado una Unidad Didáctica especí-
ficamente adaptada a las activida-
des y público infantil.

>La Fundación Atapuerca y el CE-
NIEH (Centro Nacional de Inves-
tigación sobre Evolución Huma-
na), entidades con objetivos com-
plementarios, han firmado un
convenio de colaboración con ob-
jeto de contribuir a un mejor y
mayor desarrollo de las investi-
gaciones en el marco del Proyec-
to Atapuerca. Este acuerdo permi-
tirá al personal de investigación,
que está vinculado a la Fundación
Atapuerca, realizar sus trabajos de

investigación en el CENIEH. Se tra-
ta de un convenio de colaboración
por el que se van a materializar
una serie de acuerdos concretos,
todos relacionados con la investi-
gación y los desarrollos en la Sie-
rra de Atapuerca. El contrato tiene
una vigencia inicial de dos años
y se renovará de forma automá-
tica con el fin de dar una mayor es-
tabilidad a las personas que tra-
bajan en el CENIEH.

Este acto de firma se celebró

en la sede del Consorcio del CE-
NIEH (Burgos). Contó con la pre-
sencia de Javier Vicente Domingo
y Pedro J. García Romera, copre-
sidentes de la Fundación Ata-
puerca; Enrique Plaza Fernández-
Villa, presidente de la Comisión
Ejecutiva del Consorcio del CE-
NIEH; José María Bermúdez de
Castro Risueño, director del Con-
sorcio CENIEH, y Juan José Sán-
chez Hernández, director gerente
de Fundación Atapuerca.
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Convenio de colaboración con el
Centro de Investigación (CENIEH)

En la mesa están los codirectores del proyecto Atapuerca (i), copresidentes de la Fundacion Atapuerca, alcalde de
Burgos (d) y David Álvarez, Presidente del Grupo EULEN | FUNDACIÓN ATAPUERCA

Unidad didáctica 
de los campamentos 
científicos | FUNDACIÓN ATAPUERCA

> LA FUNDACIÓN EULEN SE VIN-
CULA AL PROYECTO DURANTE LOS
PRÓXIMOS DIEZ AÑOS. A lo largo
de estos años diferentes institu-
ciones públicas y privadas se han
sumado a esta iniciativa de patro-
cinio y mecenazgo. Recientemente
se ha unido al grupo de Patronos
Fundadores la Fundación Eulen,
quien el pasado 19 de junio firmó
el protocolo de adhesión a la Fun-
dación Atapuerca. 

El Grupo Eulen es líder en el
sector de servicios generales a em-
presas. Además, la Fundación Eu-
len está especialmente sensibiliza-
da en el desarrollo de políticas so-
cialmente responsables, materiali-
zadas en su colaboración con fun-
daciones y organizaciones para la
integración social e inserción la-
boral de colectivos desfavorecidos.

La cultura de entidad social-
mente responsable que impreg-
na la filosofía de Eulen se mate-
rializa hoy a través de su apoyo de-
cidido al proyecto que encarna la
Fundación Atapuerca, contribu-
yendo a dar un impulso al pro-
grama de investigación y a la di-
fusión social del conocimiento de-
rivado de esta investigación. La
Fundación Eulen certifica este apo-
yo mediante una vinculación con
proyección de futuro ya que du-
rante los próximos 10 años con-

tribuirá con más de 600.000 euros
a hacer realidad el objetivo de acer-
car más nuestro pasado y nues-
tro presente.

Este acto contó con la presencia
de los copresidentes de la Funda-

ción Atapuerca, Javier Vicente y Pe-
dro García; vicepresidentes, José
María Bermúdez de Castro y Eu-
dald Carbonell y el director geren-
te de la Fundación Atapuerca, Juan
José Sánchez. Por parte de la Fun-

dación Eulen se contó con la asis-
tencia de David Álvarez, presiden-
te del Grupo Eulen; Javier Ansua-
tegui, director de la Fundación, y
Mª Jesús Ruiz, directora del Gru-
po Eulen en Burgos.

La Fundación Atapuerca es una entidad sin animo de lucro, constituida en el año 1999 a iniciativa de los codirectores el
Proyecto Atapuerca. Los objetivos fundacionales se centran en el apoyo económico al proyecto de investigación y en la difusión
de la producción cultural de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. 

La Fundación Atapuerca se encarga de reunir dinero para poder seguir difundiendo lo importantes que son los yacimientos.
El socio más reciente es la Fundación Eulen que va a entregar 60.000 euros hasta el año 2017.

Los escolares pueden ir de campamento este verano a Atapuerca y visitar las cuevas, el parque y el río. Para participar hay que tener de 9 a 12 años. 

Varios expertos de otros países se van reunir en Burgos para contarse dónde vivieron por primera vez nuestros antepasados
y cómo era su forma de vida. Esta reunión será muy importante para Burgos y para su futuro. 

Cien niños participarán
en los campamentos
científicos de verano en 
la Sierra de Atapuerca
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HUNDIDERO
Y LAS OCUPACIONES AL AIRE LIBRE

AFLORAMIENTOS DE SÍLEX

Bloque de sílex.

RÍO PICO

ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE

ASENTAMIENTOS EN CUEVA

ASENTAMIENTOS 
EN EL ENTORNO DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA
Además de las conocidas cuevas, se
localizan en la Sierra 181 asenta-
mientos al aire libre ocupados
durante toda la Prehistoria, desde el
Paleolítico con grupos de cazadores
y recolectores hasta el Neolítico y la
Edad del Bronce con gentes
dedicadas a la agricultura y
ganadería.

HUNDIDERO 

HOTEL CALIFORNIA

PIEZA LÍTICA

Niveles T y 4

T

N4

N3

N2

N1

Niveles 2 y 3

Nivel 1

La Sierra de Atapuerca contiene los tres elementos básicos para
la supervivencia de un grupo: agua, comida y materia prima
para elaborar las herramientas. Éstas suelen ser de sílex (peder-
nal) y cuarcita. Cada uno de los 30 asentamientos al aire libre
ocupados por neandertales durante el Paleolítico medio se
localiza junto a un afloramiento de sílex.

HUNDIDERO
Gracias a las excavaciones realiza-
das en este lugar sabemos que ha
sido un sitio frecuentado durante
repetidas ocasiones por grupos
neandertales, pero en el que han
pasado poco tiempo. Ya que se trata
de un borde de una laguna, es lógico
pensar que van además de a por
agua, en busca de algún animal. En
Hundidero hay abundante sílex para
fabricar las herramientas de piedra
necesarias para descuartizar
animales, curtir pieles o cortar
vegetales.

De todas las cuevas que hay en la
Sierra, dos con ocupaciones del

Paleolítico medio quizá sirvieran de
refugio a estos neandertales: los

niveles más modernos de Gran
Dolina (TD11 y TD10) y el nivel

superior de Elefante. Sin
embargo, hay muchos más
asentamientos al aire libre

en cueva, ya que los
cazadores y recolecto-

res desarrollan su
vida en el exterior

de las cavidades.

Las herramientas
de sílex que
hemos recuperado
en este lugar se
corresponden con
útiles de morfología
predeterminada por el
tallador/a de piedra y especializados como raederas,
puntas y denticulados. Además, hemos podido comprobar
que estos útiles se abandonan allí hasta la siguiente visita
en que el mismo grupo u otro reutiliza estas herramientas,
reavivando en ocasiones sus filos.

En Hundidero hemos identificado
4 niveles diferentes por encima
del Terciario (T). El más antiguo, el
4, que corresponde a ocupaciones
del Paleolítico inferior, con una
antigüedad de medio millón de
años; los niveles 3 y 2, que son
ocupaciones neandertales, y el
nivel 1, que también pertenece a
esta cronología, pero debido a las
labores agrícolas y otros factores,
el material arqueológico se ha
removilizado y está mezclado con
el suelo actual.

Hace alrededor de medio millón
de años, un grupo de heidelber-
gensis pasó cerca de Hundidero
abandonando un bifaz y otras
herramientas que después el río
Arlanzón arrastró hasta este lugar,
en donde quedaron enterradas
hasta el año 2004, que fue cuando
las descubrimos. En esos momen-
tos la laguna tenía una gran
extensión.

Los niveles 3 y 2 han sido datados en 70.000 años y 58.000 años respectivamente,
momentos en que habría manchas de agua de las que bebían ciervos, jabalíes, caballos,
conejos, etc., y neandertales durante el día; y las hienas y otros depredadores merodearí-
an durante los atardeceres y la noche. Aquí, además de tallar los instrumentos, se
desarrollan diferentes actividades básicas como recolectar y quizá cazar. No es un lugar
en el que se viva, pero sí es un sitio que se visita en repetidas ocasiones.

Hundidero se localiza en
el término municipal de

Orbaneja Ríopico, pero
está incluido dentro de la

base militar de Castrillo
del Val. En la actualidad
este lugar se visita tam-

bién en repetidas ocasio-
nes para realizar manio-
bras militares, y de vera-
no en verano, se excava

una pequeña parte de la
gran extensión del sitio.

En la época actual

ESTRATIGRAFÍA
0
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Profundidad en metros

RÍO ARLANZÓN

HOTEL CALIFORNIA

GRAN DOLINA

CAMPO DE TIRO

LAGUNA

HUNDIDERO

ABEDUL
HIENA

CABALLO

ÁNADE

ZORRO

ARQUEÓLOGA

CONTENIDO Y TEXTOS: MARTA NAVAZO
DIBUJOS: JESÚS QUINTANAPALLA

MANIOBRAS MILITARES

CONEJO

GARZA

TRABAJO CON PIELES

FABRICANDO HERRAMIENTAS

GRAN DOLINA

Durante todo el Paleolítico, los grupos de homínidos cazadores y recolectores organizan el territorio en el que habitan, la Sierra de Atapuer-
ca, en función de sus necesidades. Así, hay sitios al aire libre en donde se caza, se recolecta, se recoge leña o agua; otros en los que se descuar-
tiza a las presas y se consumen; lugares desde los que se vigila el paso de herbívoros; sitios más grandes en donde se instalan campamentos
base; y también hay lugares que sirven de refugio como las cuevas. Alrededor de las cavidades de la Trinchera del Ferrocarril hemos descu-
bierto treinta asentamientos pertenecientes al Paleolítico medio (350.000-30.000 años) que fueron visitados por grupos de neandertales.
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En numerosas cuevas han sido hallados
huesos de ave con oquedades, asociados

a instrumentos musicales. Es el caso de la
cueva del Castillo, Rascaño, la Paloma,
Isturitz, la Güelga… Todas ellas en el norte
peninsular, y que presentan una morfolo-
gía similar, una idéntica decoración y una
cronología correspondiente al magdale-
niense. Por tanto, usadas por el Homo
sapiens durante el Paleolítico superior.
En Geissenklöstende (Alemania), hay un
cúbito de cisne de unos 36.000 años que
simula una flauta. También en Les Trois
Frères (Francia), existe una pintura (en la
imagen) de una especie de hechicero que
parece llevar un instrumento musical, al
igual que la Venus de Laussel (un cuerno).
Más polémica ha ocasionado un fémur de oso extraído en el
yacimiento esloveno de Divje Babe de 60.000 años, asociado a los
neandertales, el cual algunos investigadores dudan de que sea una
flauta y defienden la acción carnívora en el propio hueso.

EN ATAPUERCA
Aunque los hallazgos más importantes encontrados en la Sierra

de Atapuerca corresponden al Paleolítico inferior y medio,
también se han hallado restos correspondientes al Paleolítico
superior, momento en que se comenzaron a generar estos instru-
mentos musicales. Es posible que pudieran aparecer en futuras
excavaciones, pero por ahora no ha sido localizado ninguno.

1DESCAR-
NANDO

UNA PATA
DEL AVE. Una
lasca de sílex con
filo bruto nos
servirá para ir
retirando la carne
del hueso

nuestra flauta inspirada en las pri-
meras flautas que nuestros ances-
tros elaboraron, cuyas evidencias
encontramos en diferentes yaci-
mientos arqueológicos de la geo-
grafía europea.

Tenemos el soporte óseo pre-
parado, hueco y limpio. Ahora hay
que crear unas pequeñas oqueda-
des a lo largo del hueso, las cua-
les, cubiertas o descubiertas, ori-
ginarán diferentes sonidos. Esos
orificios los podemos hacer sir-
viéndonos de una lasca de sílex con
retoque de buril o con un taladro.
En esta ocasión hemos decidido uti-
lizar el taladro. Para mayor rapidez
podemos usar un arco para el ta-
ladro, ya que con menor trabajo
conseguiremos lo pretendido en
menos tiempo. Poco a poco, iremos
agujereando el hueso, con la pre-
vención de no forzarlo, ya que mu-
cha  presión podría partir o encas-
quillar nuestra flauta. En nuestra
experimentación hemos reprodu-
cido cuatro orificios, y uno cercano
a la embocadura. Terminada esta
acción, y soplando suavemente por
la embocadura, empezarán a salir
algunos sonidos que nos transpor-
tarán a aquellos ecos que escucha-
ron en el Paleolítico superior nues-
tros antepasados.

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 14 UN INSTRUMENTO MUSICAL: LA FLAUTA 
Son muchos los hallazgos correspondientes al Paleolítico superior de piezas en hueso interpretadas como instrumentos musicales de viento (flau-
tas, silbatos, bramaderas…), lo que nos permite hablar de los comienzos de la música. Algunos investigadores asocian este tipo de útiles a sistemas
de comunicación, reclamos de caza, prácticas rituales… Llevaremos a cabo la experimentación a partir de modelos etnográficos y arqueológicos.

En varios yacimientos europe-
os han sido encontrados múl-
tiples restos de útiles sono-

ros. Podemos hacer una clasifica-
ción entre estos instrumentos di-
vidiéndolos en: percusión, golpe-
ando un hueso con otro; cuerda, re-
alizados con cuero, tendones y fi-
bras vegetales; y viento, elaborados
en hueso y asta.

Es cierto que nos movemos en
un campo polémico, ya que algu-
nos restos han sufrido tal deterio-
ro por el paso del tiempo que difi-
culta el determinar su función y
utilidad. Lo que se ha localizado en
excavaciones arqueológicas son sil-
batos sobre falanges y flautas en
hueso largo de ave con pequeños
orificios, muchas de ellas con in-
cisiones lineales.  

>NECESITAMOS un soporte para
la flauta. Al igual que en yaci-
mientos arqueológicos, recurrire-
mos a un hueso de ave. La pecu-
liaridad de estos huesos es que en
su interior son huecos, por tanto
nos facilita el trabajo, ya que no
cuenta con el tejido esponjoso. Son
recomendables huesos que midan
alrededor de 15 a 20 centímetros.
Para la experimentación hemos re-
currido a un “muslo” de pavo. Pro-
cedemos a descarnarlo con el fin de
acceder al hueso que utilizaremos
para nuestra labor. Comprobare-
mos cómo podemos ir consiguien-
do la carne, la piel, los tendones…
que podremos utilizar posterior-
mente para darles una función en
alimentación, cordajes, etc.

Para proceder al descarne (con-
sultar Diario de Atapuerca nº18)
nos serviremos de unas lascas de sí-
lex con filo bruto para poder cortar
la carne. Una vez retirada, pode-
mos observar cómo la acción cor-
tante ha dejado en el hueso unas li-
geras marcas de corte, las cuales
aparecen en los huesos de muchos
yacimientos arqueológicos y que
evidencian actividad antrópica. 

>“ENTRE PITOS Y FLAUTAS”. Con
el hueso descarnado, procedere-
mos a limpiarlo de los restos de car-
ne que puedan quedar adheridos,
sirviéndonos de nuevo de una las-
ca de sílex. También antes del pro-
ceso señalado se puede cocer la pa-
ta para que el hueso salga sin nin-
gún problema. Con el hueso pre-
parado, y a partir de una lasca de sí-
lex con filo bruto empezaremos a
cortar los extremos del hueso que
facilitarán las corrientes de aire
al soplar y el vaciado de posible tué-
tano. Con una fina rama nos po-
demos servir para extraer la mé-
dula ósea muy líquida. Es reco-
mendable lavar el hueso con el fin
de limpiar los restos de tuétano y
sangre, incluso llevar a cabo la coc-
ción del mismo para desinfectarlo.

>A TOCAR.Finalizados los pasos in-
dicados vamos a proceder a crear

ELABORANDO NUESTRA FLAUTA EN HUESO

Nos preparamos para elaborar este dispositivo sonoro, documentado en varios yacimientos arqueológicos 
de hace 12.000 años y asociado a las primeras formas musicales.

3CORTANDO LAS EPÍFISIS, los
extremos del hueso para que el aire

pueda discurrir por el interior del hueso.

DICCIONARIO  
BÁSICO

SILBATO: Instrumento
pequeño y hueco, gene-
ralmente realizado sobre
una falange de animal.
Gran cantidad de ellos
han aparecido en yaci-
mientos franceses.

EPÍFISIS: Cada una de las
dos extremidades de un
hueso largo. En el medio,
entre ambas, hablamos de
diáfisis.

TENDÓN: Tejido fibroso
que une los músculos a
los huesos. En la Prehisto-
ria han sido utilizados
para elaborar cordajes.

TEJIDO ESPONJOSO: Tejido
de estructura porosa que
existe en gran número de
huesos en cuyo interior se
encuentra la médula
ósea.

FALANGES: Cada uno de
los huesos de los dedos.

2CONSIGUIENDO EL HUESO.
Nos interesa que el hueso quede limpio

para la realización de la flauta. Limpiamos
toda la carne adherida.

Suena la flauta

5TALADRANDO. Realizaremos los
orificios de la flauta sirviéndonos de un

taladro de sílex.

>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 Cueva Mayor.

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

>1973
El profesor de la
Universidad de Deusto
Juan Mª Apellániz
comienza la excavación
de El Portalón de Cueva
Mayor, que continuará
durante una década.

>1976
El ingeniero de minas
Trinidad de Torres excava
en Dolina y en Galería
buscando fósiles de osos
para su tesis doctoral.
Uno de los arqueólogos,
Carlos Puch, descubre una
mandíbula y 17 restos
humanos que Emiliano
Aguirre identifica como
anteriores al neandertal.
Aguirre presenta un
proyecto de excavaciones
e investigación a largo
plazo para ilustrar la
evolución humana y
ambiental y formar
especialistas.

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

>1982
Se encuentran las
primeras pruebas de
actividad humana en los
yacimientos de Dolina y
Galería.

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

>1984
Se encuentran los
primeros fósiles
humanos in situ
en la Sima de los
Huesos. Se instala
la cuadrícula
suspendida para
su excavación.

>1987
Se monta el andamio de
18 metros de Gran Dolina.

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

>1990
El profesor Emiliano
Aguirre se jubila y toman
el relevo los antropólogos
Juan Luis Arsuaga,
Bermúdez de Castro y el
arqueólogo Eudald
Carbonell, actuales
codirectores de las
excavaciones. Se
encuentran utensilios
líticos en la base de Gran
Dolina con cerca de un
millón de años.

>1992
En la Sima de los Huesos
aparecen 3 cráneos de
unos 300.000 años, uno
de ellos (Miguelón) es el
más completo del
registro fósil. Casi 30
individuos están
representados en este
yacimiento.

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

practicaban la antropofa-
gia.

>1997
Se presentan en Madrid
los restos humanos de
Homo antecessor, una
nueva especie de
homínido. Los investiga-
dores reciben el Premio
Príncipe de Asturias de
Investigación.

>1998
Aparecen fósiles de
fauna con más de

900.000
años en el
nivel TD5 de
Gran Dolina.
El Príncipe
Felipe de

Borbón visita las cuevas
el 14 de julio.

>1999
Se crea la Fundación
Atapuerca, con el objetivo
de apoyar la investiga-
ción y la divulgación.
Se abre el yacimiento El
Mirador, que permitirá

conocer el modo de vida
de las primeras
sociedades agrícolas y
ganaderas.

>2000
El 30 de noviembre, la
UNESCO declara
Patrimonio de la
Humanidad los
Yacimientos de la Sierra.
Aparecen evidencias de
ocupación humana en
Sima del Elefante.

>2001
Se descubre un hogar
que certifica el uso del
fuego hace unos 150.000
años en la zona superior
de la Sima del Elefante.

>2002
Se cumplen 25 años del
inicio de las excavaciones.

>2003
Campaña histórica en la
que aparecen tres nuevos
fósiles de Homo

antecessor, un parietal y
media mandíbula. En la
Sima de los Huesos se
hallan 260 fósiles de
homínidos de 400.000
años. En la Sima del
Elefante, cinco lascas
ratifican la hipótesis de
presencia humana hace
1,3 m.a. Exposición en el
Museo de Historia Natural
de Nueva York con los
principales tesoros de
Atapuerca.

>2004
Se inician los trabajos en
el asentamiento al aire
libre denominado
Hundidero. Este
emplazamiento fue
descubierto durante los
trabajos de prospección
arqueológica en el
entorno de la Sierra,
realizados por miembros
de la Universidad de
Burgos. Los hallazgos
permiten conocer las
actividades que los
homínidos realizaban en
el exterior de las cuevas.

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6 de la Gran Dolina,
estrato Aurora, encontrándose más de un
centenar de restos fósiles que correspon-
den a seis individuos, de los que sólo dos
eran adultos. Los huesos más emblemáti-

cos son los que forman la cara de un
adolescente de 14 años que murió hace

800.000 años. Hay también instrumentos
de piedra y numerosa fauna. Estos

homínidos practicaban la antropofagia.
LA SIERRA DE ATAPUERCA SE CONFIRMA

COMO LA CUNA DE LOS PRIMEROS
EUROPEOS.

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

Afinales del siglo XIX se realiza
una trinchera para el paso de

un ferrocarril minero desde la Sie-
rra de la Demanda hasta Burgos.
Esta gran obra de ingeniería atra-
viesa el complejo kárstico de la Sie-
rra, dejando al descubierto varias
cuevas con depósitos arqueopa-
leontológicos.

Hallazgo de los primeros fósiles de Homo antecessor.Equipo de ex-
cavación al pie de Gran Dolina. Foto: J. M. Bermúdez de Castro
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LA SIERRA DE

EL “HOMBRE DE LOS
HIELOS” MURIÓ DESAN-
GRADO> La utilización de
una moderna tecnología de
tomografía computerizada,
que sustituye exitosamente
a la destructiva técnica
forense de la autopsia, ha
permitido desentrañar
cómo murió exactamente
esta famosa momia
congelada hace 5.000 años
en las montañas del sur del
Tirol. Frank Rühli, responsa-
ble del estudio publicado en
el Journal of Archaeological
Science, confirma que Otzi
murió por la punta de flecha
que se encontró clavada en
su hombro que le seccionó
la arteria subclavícula
causándole  la muerte.

ÁMBAR PENINSULAR EN
EL PALEOLÍTICO SUPE-
RIOR> Un equipo de
investigadores españoles,
liderado por E. Peñalvera del
Instituto Geológico y Minero
de Madrid, ha analizado por
técnicas de espectrometría
el ámbar procedente del
yacimiento del Paleolítico
superior, la cueva de La
Garma A en Cantabria,
llegando a la conclusión de
que es muy similar al que
aparece en los afloramien-
tos del Cretácico inferior
cercanos al propio yacimien-
to. Esta circunstancia rompe
con la idea tradicional de
rutas de intercambio de
ámbar a larga distancia
desde el Báltico, a la vez que
se convierte en la primera
ocasión en que se demues-
tra la procedencia de este
material en un yacimiento
de la península Ibérica.

HALLAN INTACTO UN
CRÁNEO DE AEGYPTO-
PHITECUS ZEUXIS> Este
primate, que vivió hace 29 m.
a. en la depresión egipcia de
Fayum, se considera el último
eslabón entre los simios y los
humanos. Según publica la
revista PNAS, un análisis por
micro-tomografía de rayos X
demostró que se trataba de
una hembra con un cerebro
bastante menor del encon-
trado también por Elwyn
Simons en los años 60. Esto
induce a pensar a Simons en
un acusado dimorfismo
sexual en la especie que le
sugiere que con este
modesto cerebro ya formaba
grupos sociales.

EXPLOTACIÓN PREHIS-
TÓRICA DE OCRE EN
MONTE CASTILLO> Un
equipo de investigación de la
Universidad de Cantabria,
dirigido por Alberto Foyo, ha
encontrado una veta de ocre
con signos de explotación en
la Cueva del Oso. Se han
recuperado varios machaca-
dores, algunos útiles
parecidos a paletas y
diversas bolas de este
mineral preparadas para su
utilización. Su antigüedad,
22.000 años y riqueza
prueban que fue este mismo
ocre el utilizado para realizar
las maravillosas pinturas
rupestres de las cuevas.

El bipedismo
pudo surgir
en los árboles 

Sacrificios humanos en
el Paleolítico superior 

nerario que incluyó el sacrificio hu-
mano. Los tres yacimientos, además
de estar profusamente ornamenta-
dos, conservan los restos de hasta
cuatro individuos, cuyos esqueletos
presentan evidentes malformacio-
nes genéticas (enanismo o defor-
maciones óseas) y que acompañan
los restos de otro individuo inhu-
mado perfectamente sano. Este des-
cubrimiento apunta hacia la posi-
bilidad de que el sacrificio humano
pudo formar parte de la actividad
ritual de estas poblaciones, ofre-
ciendo pistas sobre el grado de com-
plejidad y simbolismo que empa-
paba las mentes de las últimas so-
ciedades de cazadores-recolectores,
en contra de lo que se piensa, así co-
mo de su percepción de la “diver-
sidad” y su relación con creencias
mágico-religiosas.

ORANGUTANES EN PIE> Hace un
año que un equipo de primatólogos
grababa a un grupo de orangutanes
en el Parque Nacional de Gunung
Leuser en Sumatra. Para sorpresa
de los científicos, Susana Thorpe y
sus colegas de las Universidades
de Birmingham y Liverpool, un al-
to porcentaje de los más de 2.800
movimientos capturados mostra-
ban a individuos de esta especie ca-
minando erguidos por ramas frá-
giles y quebradizas en pro de al-
canzar los frutos más jugosos e in-
accesibles de las copas de los árbo-
les. La investigación, publicada en
la revista Science, sugiere que quizás
el bipedismo no sea, como es acep-
tado comúnmente, una adaptación
gradual y única que permite definir
a la especie humana y cuyo origen
se encuentra relacionado con el
descenso de los árboles de los pri-
meros ancestros de los humanos
tras el avance de la sabana africana.

Los autores del estudio argumentan
que para cuando los ancestros de
los humanos descendieron al suelo
ya gozaban de la habilidad de la
postura bípeda, la cual habría ori-
ginariamente evolucionado como
consecuencia de la adaptación a
la vida arborícola. Esta teoría echa
al traste también el modelo de evo-
lución gradual, por el cual se pasó
de un andar cuadrúpedo a un ca-
minar sobre los nudillos para fi-
nalmente hacerse bípedos.

Reconstrucción del enterramiento doble de Sughir Children: un adolescente y un
enano enterrados con un profuso ajuar | LIBOR BÁLAK

6QUE SUENE LA FLAUTA. Con la
flauta finalizada nos queda coger aire y

empezar a soplar para que salgan distintas
notas.

Una teoría reciente dice que los orangutanes ya anda-
ban a dos patas en los árboles antes de bajar al suelo.
Los orangutanes son monos con forma de hombres y vi-
ven en la selva. 

En Rusia, República Checa e Italia se han descubierto tum-
bas colectivas que se parecen entre sí. Allí se enterraba
a los humanos después de haberles sacrificado siguiendo
unas normas. Esto ocurrió hace muchísimos años.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO

4APROVECHAMIENTO. Carne,
piel, tendones, tuétano, hueso… Alimento,

cordajes, combustible… Todo sirve.

ENTERRAMIENTOS RITUALES> Sug-
hir Children, en la ciudad de Vladi-
mir (Rusia), Dolni Vestocine II, en Mo-
ravia (República Checa), y Romito
Cave, en Calabria (Italia) son tres de
los enterramientos múltiples más
ricos y mejor conservados del
Paleolítico superior europeo. En un
primer momento los científicos in-
terpretaron que estas necrópolis
eran producto de algún desastre
natural o un accidente, ya que el
sacrificio humano es una práctica
que se cree sólo se da en sociedades
complejas y jerarquizadas. Sin em-
bargo, un estudio arqueológico y
antropológico, dirigido por Vicen-
zo Fornicola, de la Universidad de
Pisa, y presentado recientemente
por la revista Current Anthropology,
sugiere que en estos lugares se lle-
vó a cabo un complejo ritual fu-

La postura bípeda del orangután se
asemeja más a la humana que a la de
chimpancés y gorilas | SKS THORPEN

                                                                                                                                                      



> HOMINIDS USED PITS, CAVES AND
SINKHOLES AT THE SAME TIME
> A special issue of the British Ar-
chaeological Reports in December
2006 focused on studies of accumu-
lated animal remains in palaeolithic
contexts. One of the articles, by seve-
ral authors including ARG members
Carlos Díez,Rosa Huguet and Jordi Ro-
sell,reviewed the importance of com-
plete cave systems such as the Ata-
puerca complex, known as karsts, as
part of European hominids' territorial
strategies.

The article aims to prove that the
Atapuerca hominids managed to con-
trol their karst environment and used
the different cave formations in a com-
plementary way, in the same way as
they did in open-air sites, where the
hominids could make complementary
use of different types of geographic
environments (rivers, valleys, lakes,
mountains, etc.). At some sites they
installed the camps, while others we-
re used as water and/or animal supply
points,seasonal refuges,bivouacs,sta-
ging grounds when hunting,etc.The-
refore,the extrapolation of an activity
that took place in one of the sites as
being representative of the lifestyles
of these hominids implies a reduction
of their adaptive capacity to control
and exploitation of their territory.

Similarly to the way that the uses
by humans could change, carnivores
used the karst systems and their va-
ried entrances in multiple ways: as
dens,hibernation sites,seasonal refu-
ges, for weaning, profiting from acci-
dental falls by animals, concentra-
tion points due to gravity or dragging,
etc. Hominids were aware of all the-
se possibilities, as well as the inhabi-
tation features of each one, and they
exploited them for their own bene-
fit, leaving large piles of bones in so-
me and small piles in others, with
much or little activity, either seaso-
nal or annual, and a diversification
or concentration of tasks. Contrary
to the traditional viewpoint,which re-
gards some sites with barely any hu-
man involvement as accidental ac-
cumulations of cultural products at
exclusively palaeontological or natu-
ral sites, the authors of the article de-
fend the idea that Homo antecessor,
Homo heidelbergensis and the Nean-
derthals employed pits,sinkholes and
caves in highly varied ways at different
intensities, combining hunting, ga-
thering and scavenging, using them
as campsites or just making fleeting
visits, but in every case maximising
the possibilities offered by nature and
their own intelligence.

At sites like the upper part of Do-
lina, they set up camp, whereas in
the lower part, they only paid occa-
sional visits. A seasonal refuge site
could define the base of Sima del Ele-
fante (Elephant Pit),while Galería is an
example of the use of animals that fell
into a natural trap.

> OTHER ARG ACTIVITIES
Shrews found in Sima del Elefante
and Gran Dolina hunted with venom

> In the autumn issue, we repor-
ted on the discovery of giant shrews
(40-60 grams) at the base of the Ele-
phant Pit site. The latest news about
this animal broke shortly afterwards.
Gloria Cuenca and Juan Rofes from Za-
ragoza University published evidence
in the German journal Naturwis-
senschaften, showing that these
shrews and others from Gran Dolina
hunted by injecting poison into their
prey,like many snakes.The evidence is
based on the discovery of a duct lea-
ding to a channelled incisor. Today,
there is only one mammal that hunts
this way, Hispanian solenodon, ex-
clusive to Haiti, but it is highly likely
that in the past, many other animals
developed this hunting technique.

>Prospecting in Sierra de Ata-
puerca> March 1 marked the start of a
new archaeological prospecting sea-
son around the Atapuerca hills, led
by members of the Burgos Univer-
sity Prehistory Area. Its goals include
the definition of a perimeter for the
scattered open-air sites from our most
recent prehistory, and an attempt to
define their chronology more accu-
rately on the basis of the items that are
discovered.

> GOLD BRACELET FOUND IN SILO
CAVE
>Now even gold has been discovered
in Atapuerca, in the form of a splen-
did bracelet discovered by several
members of our team during the
2004 season. Hidden beneath several
limestone blocks in the nearby Silo
Cave, this jewellery is from the very
end of the Bronze Age, and was dis-
covered by chance during topogra-
phic survey and sampling work in-
side the cave.

> ATAPUERCA PA-
LAEONTOLOGISTS IN
“BEARS & HUMANS”>
>Bears and Humans:
a parallel history is a ro-
ving exhibition organi-
sed jointly by Caja Can-
tabria and the Oso Par-
do Foundation, super-
vised with the help of
two of the most presti-
gious palaeontologists
from the Atapuerca
project, Juan Luis Ar-
suaga and Nuria Gar-
cía. The exhibition is
open in the city of León
until April 8.

> NEW HONOUR FOR
EUDALD CARBONELL>
>Carbonell was ap-
pointed Honorary
Member of the Cuban
Society for Biological
Anthropology during
his visit to Havana, af-
ter delivering a lectu-
re at the University in
the Cuban capital last
December to mark the
commencement of a joint scientific
project on a world scale aimed at stud-
ying human evolution.

> “SCIENCE MAKES US GODS”
>On 14 February,Atapuerca Project Co-
director Juan Luis Arsuaga was sworn
in as a new academic member of Spai-
n's Royal Academy of Doctors. His ac-
cession speech,published in the latest
issue of Revista de Occidente, was en-
titled Men and Gods.The nature of hu-
man aggression. The new academic
sang the praise of science, the malle-
ability of human beings and their abi-

lity to shape their own destiny, de-
fending the idea that knowledge pro-
vides us with enough resources and
arms to vanquish human nature,
which is sometimes manifested in
an exclusive and violent form. For Ar-
suaga,humans are creatures that can
reduce and control conflicts.Our own
particularity as animals that can sha-
pe symbols and communicate
through them is what allows us to use
ideas to dominate and vanquish
others.According to Arsuaga,it is only
through research that we will be able
to know and understand nature, the
only way for us to have the chance to
anticipate the future and change it to
make us freer.

> EDITORIAL
> TECHNOLOGY AND COGNITION
>MARINA MOSQUERA MARTÍNEZ 
Lecturer and researcher at the URV-
IPHES. ARG Member 
>When I first arrived at the Atapuerca
sites in summer 1987, I was studying
my fourth and second last year of pre-
history, and I wanted to specialise in
stone technology. It was Eudald Car-
bonell who introduced me to the se-
crets of the discipline and its “lights
and shadows”. Like anybody starting
out in a speciality, at the beginning

there are many more lights than sha-
dows, then the shadows gain ground
and finally you begin to ask yourself
whether behind what you think is a
shadow there is,in fact,any light at all.
In other words, there comes a time
when you don't think you can know
any more, because we all begin thin-
king that the world can be explained
from the perspective of our specia-
lity,but we end up realising that it can-
not be explained at all, because it is
unfathomable: the most we can do
is to understand certain parameters
or variables that are specifically invol-

ved in some of the historic processes
we are interested in.

> And so,little by little,my interest
has gradually expanded into the area
of cognition -knowledge itself and the
way we know our surroundings and
ourselves- of fossil hominids,because
cognition does contain the essence of
the way we see the world. It is a fas-
cinating but immensely complex is-
sue which involves the study of the
brain, primatology, psychology, ar-
chaeological evidence and other dis-
ciplines. To top off the complexity of
this field, although giant steps have
been taken, we still do not really un-
derstand the relationship between
our behaviour and the operation of
the brain because it is an extremely

malleable,agile,versatile organ that is
constantly at work. Right now I have
a wide-ranging personal challenge
that stretches from my research into
manual laterality in chimpanzees bred
amongst humans to trying to ascer-
tain the cerebral traces and activities
involved in technological processes.
We have already published some of
our results on the first aspect: chim-
panzees bred in humanizing situa-
tions exhibit similar patterns of ma-
nual laterality to those bred in the
wild.Manual laterality is therefore not

acquired by imitation or training. In
the second case, we are now begin-
ning comparative experiments aimed
at analysing the gestural and motor
sequences of several carvers with va-
rious levels of experience and skill.The
truth is, we don't know where these
paths will lead us, but they seem pro-
mising, don't they?

> JOSÉ MARIA BERMÚDEZ DE CASTRO
ATAPUERCA CO-DIRECTOR SINCE 1991
> “THE ORIGINS OF HOMO ANTECES-
SOR COULD BE IN THE MIDDLE EAST”

José María Bermúdez de Castro Ri-

sueño (Madrid,1952),PhD in Biology at
the Complutense University (1985),co-
director of the Atapuerca Project sin-
ce 1991.He has published many scien-
tific papers in prestigious journals li-
ke Science and Nature, as well as se-
veral books for the general public. In
1997 he and the rest of the ARG mem-
bers were awarded the Prince of As-
turias Prize for scientific and techno-
logical research,and since 2004 he has
been the Director of the National Hu-
man Evolution Research Centre (CE-
NIEH) in Burgos.

-How did your interest in human
evolution arise?

-Each child's attitudes and trends
are defined at a very early age, and in
my case it was quite clear. Nature, the

countryside and everything that has
to do with human beings fascinated
me. Although I began to study medi-
cine, there was a terribly chaotic si-
tuation at the University in the early
1970s, with a series of wildcat strikes
that lasted for a long time and des-
tabilised everything for all of us. I got
to know people who were studying
biology, I visited the faculty, I discove-
red the environment,I liked it and I as-
ked myself, why not this?

-Your thesis was about dental
anthropology in the ancient inhabi-

tants of the Canary Is-
lands. What led you to
focus your research on
teeth?

-Initially I wanted to
do my thesis on human
evolution,but my super-
visor, Pilar Julia Pérez,
told me that was impos-
sible because in Spain
there was not enough
material to do that sort
of work.She opened up a
cabinet in her office,and
what I saw inside was a
veritable ossuary of me-
diaeval bones. It didn't
strike me as being as ni-
ce as I had thought, but
I spent a year taking
anthropometric measu-
rements of a mediaeval
community in Sepúlve-
da. She then proposed
that I should study the
teeth of the Canary Is-
lands aboriginals. I liked
the idea,and I have been
enthusiastic about the
issue ever since.

-What can we learn
from studying teeth?

-Although people have almost al-
ways worked with skulls and jawbo-
nes, which are more spectacular, our
teeth an incredibly important anato-
mical feature in taxonomy. They ha-
ve a considerable genetic influence,
they can tell us about a person's age at
death, their diet, their sex and their
growth pattern. Teeth grow irregu-
larly- they are like trees.If we know the-
se growth patterns,we can define the
hominid's maturing time.That is how
we have come to know that the ma-
turing time of the first hominids was

similar to gorillas and chimpanzees.
-When did you meet Emiliano

Aguirre?
-Juan Luis Arsuaga and I shared

the same thesis supervisor,and she in-
troduced us to Emiliano in the faculty
café. I will never forget the scene:Pilar
Julia mentioned to him what we we-
re doing, he turned around and we
thought he hadn't even seen us. But
that was not the case. Emiliano ne-
ver forgets anything, and a few
months later he called us to his offi-
ce and asked if we wanted to take part
in the Atapuerca project,studying the
teeth that Trino Torres had discovered
in the Bones Pit in 1976.

-Whatwas your first impression of
the Atapuerca Hills when you arrived? 

-That was in 1983, before the dig-
ging season,when I accompanied Emi-
liano to pay the debts from the year
before.When I saw the range that was
so small,so low,so... I was surprised,be-
cause I imagined an extraordinarily
striking chain of mountains 1,500 or
2,000 metres high,and when I realised
it was just a hill, I was disappointed
at first.

-What can you remember from
your first dig?

-That is like your childhood reco-
llections- it is unforgettable.They we-
re 10 truly memorable days. I enjoyed
myself and learnt more than you could
imagine. My first discovery was ac-
tually a practical joke they played on
me in the Gallery. Eudald taught me
how they dug, and I soon found a sto-
ne that went into the bucket. Eudald
and Carlos Díez immediately pounced
on me, asking “What are you doing,
what are you doing, what's that?”
“Well, I don't know, a stone”, I replied.
“But don't you realise it's a hammer?”
They had quickly realised that my kno-
wledge about archaeology was mini-
mal, and they gave me a much more
appropriate tool. It was a pneumatic
drill,and I spent the rest of the digging
season using it to remove sterile sen-
timent. Great fun!

-What has been your most im-
portant day?

-There is no doubt it was July 8,
1994,the day the Homo antecessor re-
mains began to appear. It was ex-
traordinary, awesome. We had been
working extremely hard on Gran Do-
lina since 1990.Those remains where
the reward for many years of work,dig-
ging up sterile sediment.

-What was it like to discover a
new species in a country with a cle-
ar inferiority complex about science?

-That was the most difficult part.
In a country like Spain,that has very lit-
tle science, trying to make yourself
known in the outside world requires an
even greater effort than the discovery
of the bones, and I say that with all
the emotional implications that it im-
plies. Being able to publish a new spe-
cies like Homo antecessor in a high-im-
pact journal required an incredible
effort, because we ran into the brick
wall of the official scientific world,
primarily English-speaking,which con-
trolled and still controls everything that
is done in the scientific community.

-What are the origins and the
features of the species? 

-It has a contrast between extre-
mely primitive teeth and a very hu-
man face. It is still the oldest modern
human face known to date. An ex-
plosive combination. Its origins have
to be sought in Eurasia. The homi-
nids from Dmanisi (Georgia) (1.8 M BP)
possibly evolved into both Homo erec-
tus (Java, Indonesia) and Homo ante-
cessor. If human remains appeared at
the lowest levels of Sima del Elefante
(1.2 m BP), we could be talking about
a pre-antecessor, with quite similar
forms to the Dmanisi bones.

-Is the CENIEH a new way of ma-
naging science?

-It is a model that is appropriate
to the 21st century. Unlike the classic
functionary mentality, it will conduct
ongoing assessments of its scientists
to make sure that the CENIEH remains
at the forefront on the world stage.

-What is its relationship with the
Catalonian Institute of Human Pa-
laeoecology (Iphes) and the Centre for
Evolution and Human Behaviour,he-
aded by Carbonell and Arsuaga? 

-Our idea is that all three centres
should be part of a single institution
but at the same time be managed
independently, which would enable
them to undertake common projects
such as, for example, the publication
of a Spanish journal that could com-
pete on the international stage in the
field of human evolution.

-Which evolutionary enigma or
mystery would you like to unravel?

-I would like to resolve the Gordian
knot, the core problem, the perfect ori-
gin of the common ancestor between
Homo sapiens and the Neanderthals.
We have suggested that it is Homo an-
tecessor,butwhere are its origins? I think
they are in the Middle East.Human evo-
lution did nothappen in the outer limits
like the Iberian Peninsula or Flores Island
(Indonesia), but in places where there
were more genetic variations and more
chances for speciation to happen, like
the Middle East, which is at the cross-
roads between three continents, Afri-
ca, Europe and Asia.The problem? It is
extremely hard to dig in countries like
Iraq, Iran, Syria and Israel. They are
fraughtwith so many political problems
that the idea of working there is almost
a utopian dream. I am convinced that
many of humanity's mysteries concer-
ning human evolution are going to be
resolved there.

>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>Aggression and Violent Behavior, 2007
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La Sierra de Atapuerca tiene un sistema de conductos subte-
rráneos 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 ero-
sionando la caliza.Cuando el río Arlanzón forma su actual va-
lle (cinco millones de años) el nivel del agua subterránea
desciende y las cuevas más elevadas se “rellenan”de aire mien-
tras 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 fó-
siles, que son el testimonio de nuestro pasado.

EL ORIGEN KÁRSTICO DE LAS CUEVAS

Se tiene documentación sobre la explotación de caliza desde
el año 1276.Se pueden ver,sobre el antiguo camino de Atapuerca,
frentes 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 par-
tir de los años setenta cuando la mayor parte del terreno es ane-
xionado para un campo de maniobras del ejército.

EXPLOTACIÓN DE CALIZA

LO QUE QUEDAGran Dolina > Se trata de  una an-
tigua galería que en tiempos estuvo abier-
ta al exterior. Se pueden distinguir once
niveles estratigráficos 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 me-
nos seis homínidos que dieron lugar a Homo antecessor,especie que vivió ha-
ce más de 800.000 años, los más antiguos encontrados en Europa. En su-
cesivas catas se han seguido hallando nuevos restos de  Homo antecessor.
> Maxilar ATD6–69, perteneciente al Homínid0 3 de Homo antecessor.

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

Sima del Elefante
>Llamada así por creer que
albergaba restos de
un elefante, que
posteriormente
resultaron co-
rresponder a un
rinoceronte. En
ella se han hallado
los restos de presencia hu-
mana más antiguos de toda
la Sierra (hace casi un millón
y medio de años).En la cam-
paña de 2001 han aparecido
varios huesos quemados
que evidencian la presencia
de fuego hace 150.000 años
y, por fin, restos de un ele-
fante.
> Cráneo 
de castor.

Galería > Este com-
plejo kárstico se divide en
tres zonas: Tres Simas, la
Galería y la Cueva de los
Zarpazos, un conducto
secundario, llamado así
porque tiene en sus pare-
des 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 in-

dustria es de tipo achelense.
> Mandíbula de lince.

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

Cueva Mayor > Situada a medio kilómetro de la Trinche-
ra, 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 Ma-
yor,conocida como El Portalón.En 1972 el Gru-
po Espeológico Edelweiss (GEE) descubre la Ga-

lería 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.

UN TREN MINERO
Otros sitios de interés son
la Cueva del Compresor,
una cavidad artificial
conectada al karst
general convertida en
espacio expositivo por la
Fundación del Patrimo-
nio Histórico. 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 neander-
tales. Las excavaciones en
el Portalón de Cueva
Mayor y en El Mirador
confirman que la Sierra
fue ocupada durante el
Neolítico y la Edad de
Bronce. El Valle de las
Orquídeas, situado junto
a una dolina, a dos
kilómetros de la trinche-
ra, alberga ocupaciones
de finales del Paleolítico.
En Hundidero, situado
en depósitos fluviales, se
ha excavado durante dos
años consecutivos, 2004 y
2005, exhumándose un
registro con una
cronología perteneciente
al Paleolítico medio.
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.

Sima de los Huesos > El mayor yacimiento de fósiles hu-
manos que se ha descubierto tiene 12 metros de profun-
didad 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 aho-

ra en Europa), donde están representados todos los huesos del esqueleto.
El Cráneo 5 (individuo 21) es el mejor conservado del registro fósil mundial.
Las nuevas dataciones del yacimiento confirman que los fósiles humanos tie-
nen 350.000 años. Hay huesos fosilizados de al menos 160 osos de la espe-
cie Ursus deningeri, que desapareció hace 200.000 años.También hay fósiles de leones, lobos y linces
y zorros. Junto a los restos humanos se ha encontrado un bifaz de cuarcita, llamado “Excalibur”. Su
aislada presencia en un depósito no arqueológico es interpretada por algunos investigadores como la
más antigua prueba de simbolismo prehistórico.

> Dientes de León y Cráneo 5TRAYECTO VISITABLE

Desde el año 1896 hasta 1901 du-
raron las obras de la construcción
de un ferrocarril minero para
transportar hierro y carbón des-
de la sierra de la Demanda a Viz-
caya,donde estaban los altos hor-
nos. Fueron las obras de este fe-
rrocarril las que dejaron al des-
cubierto los yacimientos, con un
desfiladero de casi 20 metros de
profundidad, al atravesar la Sie-
rra de Atapuerca para abrir ca-
mino a las vías.

FOTO: MNCN

>Basado en Grupo Espeleológico Edelweiss,
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> (…) Many Middle Pleistocene hominid
skeletons from Africa, Asia, and Europe
show evidence of skeletal trauma, parti-
cularly cranial trauma, caused by inter-
personal violence (Klein, 1999). 
(…) We suggest that the high frequency
of head trauma seen in Neanderthals was
the result of interpersonal violence. While
there are far fewer skeletons complete
enough to allow assessment of injury by
anatomical part, other early Homo sapiens
populations in Africa and the Near East al-
so show elevated rates of head trauma,
suggesting that this pattern is not uni-
que to Neanderthals (Klein, 1999).
It is also interesting to point out that fi-
ve of the Neanderthal skeletons showing
cranial/neck trauma where sex could be es-
tablished were male, and only one was

female. While this sample is quite small,
this supports the idea of increased levels
of male/male violence seen among modern
human populations. In addition to the fre-
quencies of skeletal lesion by anatomical
part, there are two cases of injuries that
strongly suggest attack with weapons.
Many physical anthropologists have seen
signs of cannibalism early in the homi-
nid fossil record. For example, Weidenreich
(1943) saw the patterns of skull breakage
among Asian Homo erectus as clear evi-
dence for the removal and consumption of
hominid brains by other hominids.
Other putative cases of early hominid can-
nibalism are more compelling. For exam-
ple, there are cutmarks on the various ho-
minid skeletal remains from Sterkfontain,
South Africa, Atapuerca, Spain, Bodo, Ethio-

pia, Klasies River Mouth, South Africa, Mou-
la-Guercy, France, and other more poorly
documented sites too numerous to list
here. It is interesting that essentially every
large deposit of early hominid remains
from the Lower and Middle Pleistocene
show some signs of butchery by hominids.
It is important to recognize that the infe-
rence of cannibalism from these remains
is often difficult, as other carnivores and
natural forces can create damage on bones
that resembles that caused by butchery. It
is also the case that cannibalism does not
necessarily imply violence or murder.
While the evidence examined here is
highly fragmentary, it appears that some
aspects of interpersonal violence among
our early hominid ancestors were com-
parable to modern cases.

                                                                                                                      



VÍA VERDE DEL FERROCARRIL MINERO

ETAPA: Riocabado de la Sierra-
Monterrubio de la Demanda
RECORRIDO APROXIMADO: 15 km
RECOMENDAMOS: Calzado adecuado
para caminar, agua y cámara de
fotos.

Para terminar de recorrer la Vía
Verde del Ferrocarril Minero po-

demos bien cogerla desde el Puerto
del Manquillo, o desde Riocabado,
según la abandonáramos en la eta-
pa anterior. En el Puerto del Man-
quillo tenemos una explanada pa-
ra dejar el coche y si no en el mismo
Riocabado. Desde el puerto pasa-
mos el túnel y volvemos a retomar
la vía verde por un precioso valle
que nos acompañará hasta cruzar
la carretera y continuar en una zig-
zageante ruta rodeados de robles
y hayas hasta alcanzar una pradera
ya cerca de Riocabado. Atravesare-
mos el río Valdorcas,en su tramo fi-
nal, y llegamos a Barbadillo de He-
rreros.

Merece la pena hacer una para-
da en este lugar, muy asociado, co-
mo su propio nombre indica,a las fe-
rrerías, que de hecho tuvo dos: la
de Abajo, y la de Arriba o “la Cons-
tancia”.

Si decidimos dar un paseo por
Barbadillo no podemos dejar de fi-
jarnos en sus casas blasonadas,que
fueron construidas durante los si-
glos XV-XVIII por familias terrate-
nientes pertenecientes al Honrado
Concejo de la Mesta, ya que Barba-
dillo destacó, además de por sus fe-
rrerías, por su ganadería trashu-
mante. Junto a estas casas, existe
también la arquitectura serrana con
sus casas de piedra y chimenea tron-
cocónica.Abandonamos Barbadillo
y podemos ver la llamativa chime-
nea de 9 m de altura de la Ferrería

de Arriba.Y antes de recorrer la últi-
ma gran curva de la Vía Verde, pa-
saremos el túnel de la  Ferrería,de al-
go más de 100 m. A partir de aquí
atravesamos bellos valles abiertos,
hasta que pronto comenzaremos a
pasear con una dehesa a nuestra iz-
quierda, mientras que a la derecha
nos sorprende un extenso bosque
de hayas, robles albar y rebollo, que
será una delicia para los sentidos y
nos transportará hasta el pueblo de
Bezares, en el que apenas queda la
vaquería y los perros que la guardan.
A partir de aquí sólo nos falta el úl-
timo tramo de la ruta del ferrocarril,
cuyos protagonistas vuelven a ser
las hayas y los robles, esta vez sal-
picados de algún majestuoso acebo.
Llegamos así a la dehesa de Mon-
terrubio de la Demanda, en la que
habitan corzos,ciervos y jabalíes.Es-
ta dehesa comunal se vio libre de las
talas que se practicaron en los al-
rededores del pueblo debido a la

presión de obtener pastos para el
ganado y por la necesidad de obte-
ner de los robles carbón vegetal pa-
ra las ferrerías de Barbadillo.

En el final de nuestra ruta,la De-
hesa, encontramos el área recreati-
va “La Pradera”, en donde tenemos
la gran oportunidad de descansar
y beber agua de la fuente mientras
esperamos a que nos recojan o vol-
vemos a andar sobre nuestros pasos.

Otra opción es acercarnos hasta
Monterrubio, ya que ahora en ve-
rano asciende la población a algo
más de los 95 habitantes habituales,
y comienzan los festejos de vera-
no:el 23 de junio se celebra San Juan
Bautista,el patrón de esta localidad,
con bailes y procesión. Si no habrá
que esperar hasta mediados de
agosto a Ntra. Sra. de la Caraba, a
la que se encomendaban los pas-

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La difusión de los yacimientos tie-
ne como objetivo principal el de
potenciar el carácter participativo
de los visitantes para que descu-
bran y reflexionen acerca de lo que
los yacimientos nos desvelan.

1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite des-
cubrir los yacimientos visitables
de Atapuerca, que son Sima del
Elefante, Galería y Gran Dolina.
Los tres yacimientos eran anti-
guas cuevas que quedaron abier-
tas a la superficie a causa de la
construcción de la trinchera.

2• EL PARQUE ARQUEOLÓGICO.
Un espacio abierto en el que se
reproducen las formas de vida de
nuestros antepasados prehistó-
ricos.Todas las construcciones y

espacios del parque tienen un ca-
rácter experimental y artesanal.

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMI-
LIANO AGUIRRE.Es el primer mu-
seo sobre los hallazgos de Ata-
puerca. Emiliano Aguirre fue el
principal impulsor de las excava-
ciones y primer director del equi-
po actual de investigación. El vi-
sitante se familiariza con los prin-
cipales yacimientos y hallazgos
protagonistas de la vida prehis-
tórica en la Sierra.

4• EXPOSICION “ATAPUERCA: UN
MILLON DE AÑOS”. Esta exposi-
ción que se presentó en Madrid en
el Museo de Ciencias Naturales y
en el Museo Provincial de Burgos
ha sido adaptada a un espacio
más reducido y permanecerá de
forma definitiva en la plaza Pa-
blo Virumbrales, de Atapuerca.

tores antes de salir en otoño hacia
Extremadura, y San Roque.

Y aquí,en pleno corazón de la Sie-
rra de la Demanda, damos por fi-
nalizada la Vía Verde que recorre la
antigua trinchera del Ferrocarril Mi-
nero,cuya construcción,hace ya más
de un siglo,dejó al descubierto las ca-
vidades de la Sierra de Atapuerca,
piezas clave en el estudio de la evo-
lución humana.

“Hueso a hueso,
pluma a pluma”
El secreto de los fósiles. El arte y la ciencia de re-
construir a nuestros antepasados (y otras cria-
turas) | AUTOR:Mauricio Antón | Editorial Aguilar |
360 págs. | 20 euros |  

AMauricio Antón
se le conoce in-

ternacionalmente
por ser uno de los
ilustradores de fósi-
les de vertebrados
más importante
que conoce hoy el
mundo de la Prehis-
toria y la Paleonto-
logía.Una sólida ba-
se científica,una vir-
tuosa capacidad de
imaginación, una
visión idealista de la

naturaleza y una gran destreza para el di-
bujo hacen que sus principales trabajos ha-
yan acompañado alguno de los artículos de
los hallazgos más emblemáticos y relevan-
tes que ha tenido la historia de la Evolución
Humana  en las últimas décadas,como los ho-
mínidos de Atapuerca, Dmanisi y Drimolen
(Sterkfontein). Con este libro, en el que Arte
y Ciencia van de la mano, este paleoartista,
asociado al Departamento de Paleobiología
del Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid y desde 1984 al Proyecto de Ata-
puerca, desvela los entresijos del proceso de
la reconstrucción de los modos de vida del pa-
sado y sus ecosistemas, explicando los pro-
blemas y avatares a los que se enfrentan día
día estos profesionales dada la escasez del re-
gistro fósil.Comienza el libro con un breve re-
corrido por la historia del dibujo científico du-
rante el siglo XIX y principios del XX, anali-
zando el trabajo y las técnicas usadas por
los principales ilustradores y artistas como
Burian, Cuvier, Knight y Zallinger, y realizan-
do un análisis crítico de las mismas. Los ho-
mínidos,pero sobretodo el tigre dientes de sa-
ble,el gran depredador del Cuaternario y ver-
dadera obsesión confesa de la niñez de Mau-
ricio, ocupan los capítulos centrales de esta
obra. Muestra, tras un largo trabajo de in-
vestigación de este artista junto a otros ex-
pertos, las conclusiones sobre la verdadera
apariencia y las claves evolutivas de este enig-
mático grupo de carnívoros fósiles.
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>PARA COMER
>ARLANZÓN
• Mesón Arlanzón Menú.
Tel: 947 421488
• Asador Arlanzón
Especialidad en cordero y
cochinillo. Tel: 947 421560

>ATAPUERCA
• Restaurante Comosapiens
C/ Carretera, 24. Tel: 947 430406
restaurante@comosapiens.com
• La Taberna Menú.
Tel: 947 430323
• Restaurante El Palomar
Cocina tradicional. Camas.
Tel: 947 430487
• Mesón Asador Las Cuevas 
Fin de semana: carnes a la brasa
y cordero asado.Tel: 947 430481
• Restaurante Papasol 
Tel: 947 430320

>BURGOS
• Abba Burgos Hotel 
Fernán González, 72.
Tel: 947 001100
www.abbaburgoshotel.com

>IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles
Cocina casera. Esp. Olla Podrida,
carnes y pescados a la plancha.
Des: lunes.Tel: 947 421073
Fax: 947 421453
• Cantina de Ibeas Olla podrida.
Des. martes.Tel: 947 421230
• Restaurante Los Braseros
Alubias y cordero.Tel: 947 421201

>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna Tel: 947 430328

>SAN MEDEL
• La Taberna Cocina gallega. Fin

de semana: marisco y carnes a
la brasa.Tel: 947 486639   
SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca
24 hab. Menú 8 euros. Crta.
Logroño, 92,2.Tel: 947 106912

>PARA DORMIR
>AGÉS
• Albergue San Rafael.
Restaurante El Taller:
Tel: 947 430392 - 661 263289
• Albergue de peregrinos 
El Pajar Tel: 650 455408

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Capacidad para 60 personas.
Menú.Tel: 947 421807
• Casa Rural Bigotes
C/Wolta, 14.Tel: 607 477420
678 606333

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Papasol: Tel: 947 430320
• Albergue El Peregrino 
Rocío García.Tel. 661 580882.
Comidas.
www.albergueatapuerca.com

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural
Casarrota La Campesina
8 hab. Tel: 699 273856
• La Casa de la Pradera 
Se alquila toda la casa.
Tel: 610 577442

>BURGOS
• Abba Burgos Hotel 
Fernán González, 72.
Tel: 947 001100
www.abbaburgoshotel.com

>TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos 947 288874
Patronato de Turismo info@patroturisbur.es
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León

947 281569
Fundación Atapuerca Tel y fax: 947 257 067

informacion@fundacionatapuerca.es
Web: fundacionatapuerca.com

Museo de Burgos 947 265875
Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban 947 273752
Monasterio de las Huelgas 947 206045
Autobuses Continental–Auto 947 262 017/947 267 001
Burgos–Ibeas: lunes a viernes 7:30–13:30–14:45–17:30–19:30 h.
Burgos–Ibeas: sábado 13:30 h.
Autobuses Jiménez 947 266 930
Atapuerca–Burgos: viernes 10:40 h.
Burgos–Atapuerca: viernes 19:45 h.
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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 equi-
noccio (21 de marzo y 21 de septiembre), un rayo de sol penetra por un ventanal e incide sobre un capitel en el que están re-
presentadas las escenas de la Anunciación, la Visitación y la Natividad.

>S
ER

VI
CI

O
S

Pedidos: alabarga@diariodeatapuerca.net
Tel: 607 61 75 75 

DIARIO DE LOS YACIMIENTOS
DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Los libros solicitados se remitirán como “carta
nacional” por Correos. Al P.V.P. de cada publica-
ción se añadirá el gasto del envío según las
tarifas postales vigentes.

>CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS
22 - 24 JUNIO> TUDELA (NAVARRA)
La Evolución Humana 
LUGAR: Sede UNED -Palacio del Marqués de San
Adrián (Curso Verano)
+ INFORMACIÓN: 948.821535 /
actividades@tudela.uned.es

2 - 6 JULIO> BARBASTRO (HUESCA)
El arte rupestre en el río Vero. Prehisto-
ria y desarrollo del territorio
LUGAR:Sede de la UNED Barbastro (Curso Verano) 
+ INFORMACIÓN: apliweb.uned.es/cverano/cur-
sos.asp?idcurso=027

21 - 23 JULIO> ÁVILA
XII Reunión Nacional del Cuaternario 
Ibérico
LUGAR: Escuela Politécnica Superior de Ávila
+ INFORMACIÓN: http://tierra.rediris.es/
aequa/avila2007/PresentacionAvila2007b.htm

9 - 13 JULIO> SANTANDER
Seminario de Prehistoria 
Victoria Cabrera
LUGAR:Sede de la UNED Cantabria (Curso Verano)

+ INFORMACIÓN: apliweb.uned.es/cverano/cur-
sos.asp?idcurso=009

18 - 20 JULIO> SANTANDER
Encuentro sobre “Los primeros humanos
en el viejo continente y la revolución fau-
nística del Plioceno al Pleistoceno”
LUGAR: PALACIO DE LA MAGDALENA (UIMP), SANTANDER
+ INFORMACIÓN: www.euskalnet.net/ prehisto-
ria/Novedades.htm

13 - 15 SEPTIEMBRE> SALAS DE
LOS INFANTES (BURGOS)
IV Jornadas Internacionales sobre Paleon-
tología de Dinosaurios y su entorno
LUGAR: Palacio Municipal de Cultura de Salas de
los Infantes (Burgos)  
+ INFORMACIÓN: www.fundaciondinosau-
rioscyl.com

8 - 10 OCTUBRE> MADRID
VII Congreso Ibérico de Arqueometría
LUGAR: INSTITUTO DE HISTORIA (CSIC)  
+ INFORMACIÓN: : www.ih.csic.es/congreso_
arqueometria.htm / viicia@ih.csic.es

>EXPOSICIONES
16 MAYO - 29 JULIO> ELCHE
Atapuerca y la evolución humana
LUGAR: Centro Municipal de Exposiciones 
+ INFORMACIÓN:965 45 88 03..

HASTA 30 SEPTIEMBRE> MADRID
M-30, un viaje al pasado
LUGAR:MUSEO DE LOS ORÍGENES.PLAZA DE SAN ANDRÉS,2) 
+ INFORMACIÓN: Sábado y domingo de 10.00 a
14.00 horas. Resto: 9.30 a 20.00 horas.

ATAPUERCA, UN MILLÓN DE AÑOS>
ATAPUERCA
Palacio de Congresos Atapuerca
LUGAR: Pza. Pablo Virumbrales. (Atapuerca)
+ INFORMACIÓN: 947 43 04 35

>OTROS
3 - 5 AGOSTO> PIÑAR (GRANADA)
XVII Campeonato europeo de tiro con 
arco y propulsor prehistóricos
LUGAR: Piñar
+ INFORMACIÓN: pinar@dipgra.es / celemarti-
nez68@hotmail.com

>PARA LLEGAR

>AGENDA

>SABER MÁS >BAZAR

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

Atapuerca y la Evolución 
Humana en 110 cromos.

Album de 40 pág. | 110
cromos troquelados dis-
tribuidos en 20 láminas
| 15 euros | 
Dirigido a un públi-
co joven,los codirec-
tores y los homíni-
dos nos presentan
los sitios, hallazgos,
los pasos de los in-

vestigadores en Atapuerca,los estudios
en los laboratorios y los humanos que
nos antecedieron hasta llegar a lo que
somos, de una manera muy especial: a
través de cromos coleccionables.

Hemos pensado que para despedir la primavera y dar la bienvenida al verano lo mejor era dar un paseo por la última eta-
pa de la Vía Verde del Ferrocarril minero, que varios números atrás comenzamos en Arlanzón.

Láminas de Atapuerca.
La Prehistoria en imágenes 

6 láminas: Homo anteces-
sor: el explorador; Fauna
y flora en Atapuerca; La
evolución  tecnológica; El
rito de la muerte; El neo-
lítico;La humanidad antes
de la historia | Coordina-
dor:Carlos Díez Fernández-
Lomana | Tamaño:40 x 50
cm | 15 euros | 

La Sierra de Atapuerca ha sido decla-
rada Patrimonio de la Humanidad y el
primer paso para protergerla y conser-
varla debe nacer de su conocimiento,no
sólo en ámbitos científicos sino me-
diante su difusión entre el gran públi-
co. Útil para los escolares y los aficio-
nados, para todos aquellos que se in-
terrogan sobre el pasado.

Asentamientos prehistóricos
en la Sierra de Atapuerca
Marta Navazo Ruiz | 256 pág | 12 euros | 

Marta Navazo ha ras-
treado un radio de 10
km en torno a las cue-
vas buscando los ves-
tigios depositados al
aire libre por los gru-
pos que visitaron la
sierra,realizando una
prospección arqueoló-

gica y un estudio de los asentamientos
a través de la industria lítica.

La cueva de El Mirador 
Sergio Moral del Hoyo | 160 pág  | 12 euros | 

Sergio Moral ha in-
vestigado en la cue-
va de El Mirador los
elementos de uso co-
tidiano de las socie-
dades de la Edad de
Bronce que encontra-
ron en Atapuerca y
sus alrededores las

condiciones adecuadas para instalar sus
asentamientos, desarrollar sus cos-
tumbres y realizar sus ritos funerarios.

Atapuerca y las primeras 
ocupaciones al sur de Europa
Marcos Terradillos Bernal | 146 pág | 12 euros |  

El estudio realizado
por el joven investi-
gador Marcos Terradi-
llos se centra en el
análisis tecnológico
de los conjuntos de
artefactos líticos más
antiguos de la Europa
meridional,concreta-

mente las industrias presentes en los ya-
cimientos de Monte-Poggiollo, Vallon-
net, Fuente Nueva-3, Barranco León y
TD-6 Gran Dolina.

Chimenea del horno de la ferrería de arriba, en Barbadillo de Herreros | DYSA/ MN

HORARIOS VERANO 07
ATAPUERCA IBEAS PARQUE ARQUEO. EXPOSICION ATA.

Junio 11, 13, 17:30 10, 16:30 11, 12, 13, 16 10-14 y 16-20
Fines semana/festivos de martes a domingo

Julio 11, 13, 17:30 10, 12, 16 10,11, 12, 13, 16, 17, 18 10-14 y 16-20
todos los dias todos los dias

Agosto 11, 13, 17:30 10, 12, 16, 18:30 10,11, 12, 13, 16, 17, 18 10-14 y 16-20
todos los dias todos los dias

Septiembre 11, 13, 17:30 10, 12, 16 10,11, 12, 13, 16, 17 , 18 10-14 y 16-20
todos los dias todos los dias

LAS VISITAS DE PEREGRINOS al yacimiento se llevarán a cabo los meses de julio, agosto y septiembre.
hora: 17:30h desde Atapuerca. Precio: 3€ por persona.
VISITAS AL RÍO. En el mes de julio, durante la campaña de excavacion, habrá dos visitas diarias al
río (12h y 16h) de martes a viernes. Precio: 8€ por persona.

>IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA (902 024 246)

PRECIOS
INDIVIDUAL GRUPOS

ADULTO JUVENIL* +30 1-30
Visitas Guiadas Yacimientos 4€ 2,5€ 3€ 90€
Visitas Guiadas Parque 4€ 2,5€ 3€ 90€
Visita Circuito (Yac + Parque ) 6€ 180€
Entrada Exposición Atapuerca 2,5€ 1€ 2€ 60€
Visita Guiada Expo Atapuerca 3€ 90€

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La UTE Schola-Paleorama ha di-
señado una visita en la que el guía explica al visitante
los misterios y principales hallazgos de los yaci-
mientos con la ayuda de diferentes recursos que
invitan a la participación y a la reflexión sobre nues-
tros orígenes.
>Yacimientos de La Trinchera y Cueva del Com-
presor.
>Circuito: yacimientos de La Trinchera, Cueva del
Compresor y Parque Arqueológico.

• CENTROS DE RECEPCIÓN DE VISITAS:
Atapuerca: Salida delante del Ayuntamiento.
Ibeas de Juarros: Aula Arqueológica Emiliano
Aguirre.

• RESERVAS E INFORMACIÓN:
De lunes a viernes: 10 a 14 h.
Tel: 902 024 246. Fax: 947 42 17 15
www.visitasatapuerca.com

>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA/ RIOCABADO DE LA SIERRA-MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

Hayas y robles,
protagonistas del
último tramo del
Ferrocarril Minero

>La entrada al AULA EMILIANO
AGUIRRE ES GRATIS, así como las
entrada para los niños hasta 5
años.
Juvenil : Hasta 12 años.
>Se dispone de un servicio de
guardería por el que se cobrará 
1 euro/hora.

>ARQUEOLÍN POR JESÚS QUINTANAPALLA

                                                                                                                                                                                                                                                                




