
Tras una larga espera, el Minis-
terio de Medio Ambiente ha pu-
blicado la Declaración de Im-
pacto Ambiental y ha tenido en
cuenta las alegaciones del Equi-
po Investigador de Atapuerca y
diferentes colectivos e institu-
ciones para minimizar el im-
pacto de la Autovía Burgos-Lo-
groño en el área de la Sierra de
Atapuerca. El trazado elegido
evitará lo máximo posible acer-
carse a los yacimientos y desesti-
ma las variantes que contem-
plaban su paso junto a los mu-
nicipios de Atapuerca y Olmos
de Atapuerca, cuyo ecosistema
así se salvaguarda. Un nuevo es-
tudio arqueológico del trazado y
la instalación de pantallas arbó-
reas y acústicas se contemplan
para minimizar la obra viaria.
Peor suerte han tenido en su tra-
mitación el Camino de Santiago,
al ser constantemente atravesa-
do, y el monte de La Pedraja, de-
bido a los grandes desmontes y
eliminación de masa arbórea
que deberán realizarse.

El Ministerio de Fomento ha
publicado en diciembre la apro-
bación del estudio informativo
público y definitivo de la Auto-
vía A-12, para sus casi 63 km de
recorrido y con una inversión de
288,3 millones de euros, por lo
que ahora sólo queda licitar la
redacción del proyecto de cons-
trucción. Las obras podrían así
comenzar en el 2010, aunque es
muy probable que los tramos
más cercanos a la Sierra no se
acometan antes del año 2012.

>PÓSTER CENTRAL

La autovía A-12
respetará los
yacimientos
de Atapuerca

>APROBADO EL TRAYECTO BURGOS-LOGROÑO

Del 16 de enero al 16 demarzo de 2009 se pre-
sentaenParís laexposiciónAtapuerca.Sur les tra-

ces des premiers Européens (Atapuerca, tras las huellas de los primeros europeos).Organizada y finan-
ciada por la Junta de Castilla y León, cuenta como comisarios con Juan Luis Arsuaga, JoseMaría Ber-
múdez de Castro, Eudald Carbonell y Jean-PierreMohen,director delMusée de l'Hommede Paris. La
muestra se realiza dentro del cuadro de presentación internacional del futuroMuseo de la Evolu-
ción Humana de Burgos, y dentro de unmarco de fructífera colaboración científica y universitaria
entre los investigadores y docentes españoles y franceses. > SIGUE EN PÁGINA 2

Atapuerca en París

LA APARIENCIA
DE NUESTROS
ANTEPASADOS:
CASO ABIERTO

Mi trabajo
consiste en
crear imá-

genes rigurosas de
los seres vivos del pa-
sado. Esto requiere
su dosis de imagina-
ción, y el lector se
puede preguntar
cuánto de ciencia y
cuánto de fantasía
hay en esas imáge-
nes. Ante los “retra-
tos” de homínidos
extintos, es normal
oscilar entre acep-
tarlos o desconfiar
de ellos como de me-
ras invenciones.

OPINIÓN

> SIGUE EN PÁGINA 3

> EXPOSICIÓN EN ELMUSÉE DE L'HOMMEDE PARÍS

>MAURICIO
ANTÓN
Ilustrador científico.
Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
Miembro del EIA.

EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL RECHAZA
LASVARIANTES CERCANAS A LA SIERRA

EL RECORRIDO TIENE EN CUENTA LAS
ALEGACIONES DEL EQUIPO INVESTIGADOR

También los osos que vivieron en la Sierra
de Atapuerca durante alrededor del último
millón de años usaban las cuevas.

Los osos
de Atapuerca
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de lasmás
importantes a nivel
nacional.

21En la III Muestrade Cine Europeo
Ciudad de Segovia
(MUCES) se presenta el
documental de Javier
Trueba,ayudado por
Juan Luis Arsuaga, La
España prehistórica.

26Investigadoresdel equipo que
trabaja en los
yacimientos de la
Sierra de Atapuerca
participan en el II
Congreso de
Arqueología
Experimental de
Ronda (Málaga).

27Comienza la FeriadeTurismode
Interior deValladolid
(INTUR),que durante
cuatro días ofrece la
posibilidad de conocer
las ofertas turísticas de
diversos lugares.
Atapuerca vuelve a
estar presente.

28Congreso enParís sobre las
primeras expansiones
humanas en Europa. El
EIAmuestra los
hallazgos en la Sierra
de Atapuerca,que
despertaron gran
interés en científicos
de todo elmundo.

29EmilianoAguirre recibe el
galardón“Alubia de
Oro”otorgado por
ACAHIA, en
agradecimiento al
apoyo del importante
investigador a la
asociación.

29 Eudald
Carbonell

participa en el
programa“No es un
día cualquiera”de
RNE,emitido desde
Burgos, en apoyo para
conseguir la
capitalidad europea
en 2016.

30LaVIMarcha aPie a los
Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca,
desde Ibeas de Juarros
y Atapuerca en
recuerdo de la
declaración por la
UNESCO como
Patrimonio de la
Humanidad,acoge
unos 450
participantes,pese las
bajas temperaturas.

DICIEMBRE 2008

2 Periodistas
parisinos se

desplazan a Burgos
para conocer elMEH y
los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca,
como anticipo a la
gran exposición que
acogerá la ciudad de la
luz a partir de enero
sobre sus hallazgos
arqueológicos.

>HEMEROTECA

>JUANMANUEL LÓPEZ-GARCÍA
ha sido el último miembro de
una larga lista de investigado-
res del Proyecto Atapuerca en
defender su tesis doctoral y
obtener la máxima califica-
ción del tribunal. Este trabajo,
que tiene como título “Evolu-
ción de la diversidad taxonó-
mica de los micromamíferos
en la Península Ibérica y cam-
bios paleoambientales duran-
te el Pleistoceno superior”, fue
defendido en la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona
en el mes de octubre y estuvo
dirigido por los investigadores
del EIA Gloria Cuenca y Jordi
Rosell.

Juan Manuel García-López
analiza la presencia de dife-
rentes insectívoros, quirópte-
ros y roedores (micromamífe-
ros) en diferentes cavidades del
Pleistoceno superior de Cata-
luña, Gibraltar, Galicia y Ata-
puerca, entre las que se en-
cuentran el Portalón de Cue-
va Mayor y el Mirador, con el
objetivo de inferir los cambios
ambientales y climáticos de es-
te periodo.

Mediante la identificación
de 3.336 restos este investiga-
dor ha podido determinar que
en la fase final del Pleistoceno

superior el clima de la Penín-
sula Ibérica era más frío que
el actual y el paleoambiente es-
taba caracterizado por un me-
dio de bosque abierto con ma-
yor humedad.

La caracterización paleoam-
biental de este periodo es de
gran importancia, ya que es en
este lapso cronológico en el
que se producen importantes
cambios culturales, como son
la aparición del Paleolítico su-
perior y su diversificación en
diferentes tradiciones, así co-
mo la extinción de los últimos
neandertales.

M
e gustaría tener una respuesta sen-
cilla para el lector suspicaz: “Usted
tranquilo, que el Homo antecessor

era exactamente así, como se lo presenta-
mos”. Por desgracia la reconstrucción no es
una ciencia exacta, pero sí que podemos de-
limitar qué es lo que sabemos con razona-
ble certeza, y qué es lo que queda librado
a la especulación.

>Para reconstruir un homínido u otro ma-
mífero extinto, el punto de partida son sus
huesos fosilizados. El primer paso es armar
el esqueleto como un rompecabezas, pero
el “puzzle” rara vez viene completo, y es ne-

cesario deducir la forma de las piezas faltantes a partir de com-
paraciones con ejemplares más enteros o especies emparenta-
das. Una vez reconstruida la estructura ósea, inferimos la posición
de los tejidos blandos: primero los músculos profundos, luego
los superficiales y así hasta llegar a la piel. En los mamíferos, los
músculos dejan “cicatrices” en la superficie de los huesos, lo que
nos permite reconstruirlos con precisión. Pero los elementos su-
perficiales, como la piel y el pelo, no suelen dejar marcas y para re-
construirlos hay que recurrir a un mayor grado de inferencia e
incluso a la especulación.

>Algunos ejemplos de la fauna actual demuestran lo relativo de
esas inferencias. En Sudamérica viven tres especies de tapires (esos
parientes de los caballos que parecen grandes cerdos con peque-
ñas trompas) y todos tienen colores discretos, en tonos de gris y
marrón. Pero en Asia, lejos de sus primos del Nuevo Mundo, vive
una cuarta especie de tapir. Si el tapir asiático se hubiera extinguido
hace milenios y lo tuviéramos que reconstruir a partir de huesos
fósiles, podríamos seguramente obtener una aproximación razo-
nable de su forma corporal, y a la hora de decidir sobre su colo-
ración le atribuiríamos un pelaje parduzco, no sólo porque ése
es un color muy extendido entre los mamíferos, sino porque todos
sus parientes actuales son así. Pero, ¡sorpresa!, el verdadero tapir
asiático ostenta una librea chocante, a parches blancos y negros,
más similar al panda gigante que a otros tapires. Muchos mamí-
feros son previsibles en sus patrones de coloración, pero ocasio-
nalmente se produce un capricho, como el tapir asiático, que es-
capa al “radar” de la inferencia, y nos recuerda que nuestras de-
ducciones están sujetas a error.

>Los seres humanos somos como los “tapires asiáticos” de los
primates. Ninguno de nuestros parientes vivos (chimpancés, go-
rilas, orangutanes) tiene una distribución del pelo tan extraña. No
sólo somos los únicos “monos desnudos”, sino que la distribu-
ción o el color de nuestro pelo facial y corporal difieren entre ra-
zas, sexos e individuos. La lógica de la evolución sugiere que los ho-
mínidos más antiguos, semejantes a los grandes simios en muchos
aspectos de su anatomía, también compartirían con ellos un pa-
trón similar de distribución del pelo. Pero cuando reconstruimos
especies más próximas a nosotros, como los neandertales o el
Homo antecessor, la decisión de representarlos con un patrón “hu-
mano” o”simiesco” resulta incómodamente especulativa, y sin em-
bargo la apariencia más o menos hirsuta que le demos al homí-
nido tiene un impacto innegable en el espectador.

>Pero el registro fósil nos puede aportar en cualquier momento da-
tos sorprendentes, incluso sobre rasgos superficiales que creía-
mos librados a la especulación. Recientemente se han encontra-
do indicios en el material genético conservado en huesos de ne-
andertales, que sugieren que al menos algunos de ellos serían pe-
lirrojos y de piel clara; tal vez en un futuro se pueda descifrar su ge-
noma hasta el extremo de dilucidar su grado de pilosidad. Pero
en homínidos tan antiguos como el Homo antecessor no parece es-
perable obtener tanta información genética, y al final la recons-
trucción de los rasgos externos seguirá siendo especulativa. Ante
estas incertidumbres, lo razonable es hacer inferencias lo más fun-
dadas posible, asumir el margen de error y concentrarse con afán
redoblado en el estudio de la anatomía del esqueleto, que al fin y al
cabo es la que nos provee de la información más fiable sobre la apa-
riencia de los seres del pasado.

>MAURICIO
ANTÓN
Ilustrador científico.
Museo Nacional de
Ciencias Naturales.
Miembro del EIA.

OPINIÓN

LA APARIENCIA
DE NUESTROS
ANTEPASADOS:
CASO ABIERTO

Los micromamíferos
de las últimas fases
del Pleistoceno

>EN EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA
PRESTIGIOSAREVISTAAMERICA-
NA PROCEEDINGS OF THE NA-
TIONAL ACADEMY OF SCIENCES
se ha publicado un artículo titu-
lado “Surprising migration and
population size dynamics in an-
cient iberian brown bears (Ursus
arctos)” (“Las sorprendentes di-
námicas de migración y tamaño
en la población del oso pardo ibé-
rico”). Entre los autores se en-
cuentran el codirector del EIA
Juan Luis Arsuaga y la investiga-
dora Nuria García, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

En este artículo se han anali-
zado 20 muestras de la secuencia
mitocondrial del ADN de 14 osos,
tanto actuales como prehistóri-
cos, entre los que hay ejemplares
de la Cueva Mayor de Atapuerca
del Pleistoceno superior. A partir
de estos datos se ha podido de-
terminar que esta especie se ha

cruzado en fases recientes con
otras especies de osos europeos y
que las dimensiones de su cuer-
po han cambiado en numerosas
ocasiones.

Este oso pardo, que está in-
cluido en la lista de especies en
peligro de extinción, llegó a te-
ner una población de hasta
35.000 ejemplares en el Pleisto-
ceno final e inicios del Holoceno,
y es en la actualidad el único mo-
mento en el que se encuentra
aislado de otros grupos de osos
europeos.

Hasta hace tan solo seis si-
glos se podían encontrar osos
pardos ibéricos en la mayoría de
bosques y montañas de la Pe-
nínsula Ibérica, desde Galicia a
Andalucía, restringiéndose de
una forma muy importante su
población y su habitat por la ca-
za indiscriminada en los últi-
mos siglos.

Las rutas migratorias y
el tamaño del oso pardo
de la Península Ibérica
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OCTUBRE 2008

4 Los fines de
semana de

octubre nos hemos
encontrado paseando
por la ciudad de
Burgos un grupo de
hombres ymujeres de
la Prehistoria haciendo
demostraciones de
talla, fuego…,
pertenecientes a la UTE
Schola-Paleorama.

20El codirector de
los yacimientos

de la sierra de
Atapuerca, Eudald
Carbonell es
nombrado profesor
honorario por la
Universidad de San
Antonio Abad de
Cusco, en Perú.

22Juan LuisArsuaga,
codirector de los
yacimientos de
Atapuerca,publica el
libroMi primer libro de
la Prehistoria. Con él
pretende contar a los
más pequeños cómo
eran nuestros
antepasados.

23Los programasmunicipales
sobre Atapuerca (La
ciudad enseña) atraen
a 3.200 escolares, que
visitarán los
yacimientos
realizando talleres
sobre evolución
humana.

NOVIEMBRE 2008

5 La Fundación
Atapuerca trabaja

en su nueva sede de
Ibeas de Juarros.Un
diseño contemporáneo
del arquitecto Ignacio
Camarero para
albergar los despachos
de la Fundación,que
cumplirá diez años en
2009.

8 Numerosos
atletas participan

en el V Cross de
Atapuerca. El número
y la calidad de los
participantes
consolidan la carrera
convirtiéndola en una

>Del 16 de enero al 16 de marzo de 2009 se presenta en París la exposición "Atapuerca.
Sur les traces des premiers Européens (Atapuerca, tras las huellas de los primeros
europeos)". Cinco años después de la exposición en Nueva York, los descubrimientos
de Atapuerca siguen viajando, esta vez a una de las grandes capitales de Europa.

>EXPOSICIÓN
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>HEMEROTECA

Laexposicióntitulada“Atapuerca, tras lashuellasde losprimeroseuropeos”viajarádentrodeunosdíasaParís.
Estará expuesta dosmeses en elMuseo del Hombre. Estamisma exposición ya ha estado enNueva York. Los
organizadores quieren que todo el mundo conozca lo importantes que son los Yacimientos de Atapuerca.
AdemásesperanquelosturistasseanimenaveniraBurgoscuandoseestreneelMuseodelaEvoluciónHumana.

Atapuerca en París

>DENUEVAYORKA PARÍS.La ex-
posición en el Musée de l'Hom-
me de París se extenderá sobre
400 metros cuadrados y tendrá
como ejes primordiales los ha-
llazgos antropológicos de Homo
antecessor en la Simadel Elefante
y Gran Dolina y de Homo heidel-
bergensis en laSimade losHuesos
y enGalería. Para sumontaje, di-
ferentes miembros del equipo
investigador y empresas espe-
cializadas se trasladarán a París
para tomar el relevo de la actual
exposición, “La saga humana”,
que alberga ahora el Museo del
Hombre. Se intenta de esta for-
ma continuar la estela abierta
hace cinco años por la Junta de
Castilla y León en Nueva York e
internacionalizar los yacimien-
tos de Atapuerca, captando po-
tenciales turistaspara cuando se
inaugure el Museo de la Evolu-
ción Humana en Burgos.

>MAQUETASDELMUSEODEBUR-
GOS. El proceso expositivo se
fundamenta en el desarrollado
el año 2002 para la Fundació
Caixa de Catalunya por la em-
presa INCULT, Iniciativas Cul-
turales, y que tanto éxito está
teniendo en estos últimos años
tras su itinerancia por las prin-
cipales ciudades españolas. Bue-
na parte de su éxito se debe sin
duda a la estrecha colaboración
entre INCULT y los investiga-
dores de Atapuerca y en parti-
cular los del Centro Mixto UCM-
ISCIII de Evolución y Compor-
tamiento Humanos, así como
en la calidad de las ilustraciones
de Madrid Scientific Films y en
las esculturas de los hermanos
Kennis. Para esta ocasión, sin
embargo, se renovarán muchas
de las vitrinas, añadiendo nue-
vos elementos de los últimos
años de trabajos, maquetas del
futuro museo burgalés y vídeos
que desarrollen la urbanización
que se está acometiendo en to-
do el Solar de Caballería.

>EL MUSEO DEL HOMBRE SE RE-
NUEVA. El actual Musée de

l’Homme de París, un bello edi-
ficio neoclásico de la Plaza del
Trocadero, está en pleno pro-
ceso de remodelación. Atapuer-
ca será la última exposición an-
tes del inicio de nuevos trabajos
arquitectónicos y expositivos
que esperan culminarse en el
2011, tras una inversión próxi-
ma a los 70 millones de euros.

El próximo año, el Museo del
Hombre se convertirá en el Mu-
seo de las Ciencias Naturales
del Hombre, reuniendo de es-
ta forma la Gran Galería de la
Evolución (con visión paleon-
tológica y biológica) con el pro-
pio Museo del Hombre (de rai-
gambre antropológica y pre-
histórica), bajo tres líneas ar-

gumentales: la unidad de la ra-
za humana, la evolución no li-
neal de la humanidad y la pro-
fundización en las semejanzas
y singularidades respecto a los
demás primates. Se trata por
tanto de un Museo sobre noso-
tros mismos, en la línea que ya
se marcó el Museo de la Evolu-
ción Humana de Burgos.

ATAPUERCA
SEGUIRÁ
VIAJANDO

El desembolso econó-mico que supondrá el
montaje de la nueva ex-
posicióndeAtapuercaen
París hamovido a la Jun-
ta de Castilla y León a
procurar que dé frutos
másalláde losmesesque
estará visitable en la ca-
pital de Francia.
Fuentes de la Adminis-
tración autonómica han
afirmado que tienen in-
terés en que esta exposi-
ción recorra con poste-
rioridad otros lugares.
Así,sehacomentadoque

se han iniciado estudios
para su presencia en el
norte peninsular (se ba-
rajan los nombres de
León, Galicia, Asturias y
Cantabria), intentando
atraer turismo aledaño
hacia nuestra región y
ciudad con lasnuevas in-
fraestructuras a generar
en el espacio cultural de
Atapuerca.
También, dadas las rela-
ciones docentes con la
UniversidaddeCambrid-
ge, podría intentarse se-
guir internacionalizando

la muestra a través del
Reino Unido.
Por último, la adminis-
tración regional desea
estar representadaa tra-
vésde las actividadesdel
Gobierno español, y así
se debe comenzar a tra-
bajar en la exposición
que se llevará a Shangai
el año 2010, para lo cual
debe establecerse un
acuerdo con la Sociedad
Estatal de Exposiciones
Internacionales, encar-
gada de este tipo de
eventos.

Juan Manuel López en el lavado de
sedimentos de Atapuerca | EIA

>EL INVESTIGADOR JUANMANUEL LÓPEZ-GARCÍA
DEFIENDE CONBRILLANTEZ SUTESIS DOCTORAL

Sede del Museo del Hombre en París, dentro de la Plaza del Trocadero |

LECTURA FÁCIL
Este pictograma indica

que el texto al que acompaña se
ha adaptado para su fácil lectura
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ALUBIA DE ORO A E.
AGUIRRE> La asociación
ACAHIA ( Asociación Cultural
Amigos del Hombre de Ibeas-
Atapuerca) ha concedido la“
Alubia deOro”en su primera
edición a Emiliano Aguirre
Enríquez,precursor en los
trabajos de investigación de
los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. El jurado ha
valorado su trabajo, esfuerzo
y apoyo y ha querido agrade-
cer al gran investigador la
tarea desarrollada. Para ello,
se ha elegido un producto
que claramente identifica a la
localidad de Ibeas de Juarros,
la alubia roja, en este caso
dorada,para homenajear al
galardonado. Enhorabuena.

PARA LOS QUE NOS
VISITAN> La Junta de
Castilla y León ha adjudicado
la construcción de los centros
de recepción de visitantes en
Ibeas de Juarros y Atapuerca.
Con ellos pretenden atender
a la cada vezmayor afluencia
de personas que se acercan a
la Sierra de Atapuerca, . Estos
centros también contarán
con espacios expositivos para
poder realizar talleres
didácticos. El centro de Ibeas
lo construye Acciona por 4,1
millones de euros, y el de
Atapuerca lo hará
Sacryr&Núcleo por 3,6
millones.Ambos edificios
forman parte de ese espacio
cultural (MEH,CENIEH…) que
en un futuro permitirá
conocer y acercarnos a la
evolución humana.

EL CENIEH ABRE SUS
PUERTAS> Las obras del
CentroNacional de Investiga-
ción en EvoluciónHumana
(CENIEH) han finalizado y en
el primer trimestre del año
2009 será ocupado por los
investigadores que trabaja-
rán en elmismo.Actualmente
el edificio se está equipando,
ya que contará con equipos
punteros y novedosos de
investigación. Este centro será
el encargado de salvaguardar
y custodiar los abundantes y
excelentes restos arqueológi-
cos y paleontológicos
hallados en los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca a lo
largo de las diversas campa-
ñas de actuación.

LA IGLESIA DE SAN
LLORENTE> Las obras de
pavimentación de la calle
FernánGonzález en Burgos
han sacado a la luz los
vestigios de cimientos y
muros de la desaparecida
iglesia de San Llorente. La
piedra de este templo,que se
edificó en el siglo X y que en el
XVIII fue derruido por sumal
estado, sirvió para construir la
torre de la iglesia de San
Lorenzo. La ubicación del
templo se extendería de la
actual plaza de los Castaños
hacia la ladera. El ayunta-
miento de Burgos y Patrimo-
nio de la Junta de Castilla y
León han decididomarcar en
el pavimento con piedra
caliza la alineación histórica
del templo.

Los investigadores del
proyecto Pobladores de
Extemadura realizan un
gran esfuerzo divulgativo

>TONI CANALS, investigador del
EIA, y el resto de los científicos
del proyecto Primeros pobladores
de Extremadura ha realizado un
gran esfuerzo de divulgación
científica a través de dos nue-
vas páginasweb, una dedicada a
la afamada Cueva de Maltravie-
so en Cáceres (http://maltravie-
so.rupestre.org/) y otra centra-
da en el relato de las concretas
investigaciones que se realizan
en el área del denominadoCom-
plejo Cacereño (http://prehisto-

ria.urv.cat/eppex/). En ambos ca-
sos se intenta dar una comple-
ta información del estado actual
de conocimientos y de las estra-
tegias a llevar a cabo en la exca-
vación y estudio de la media do-
cena de yacimientos de Cáceres
y su entorno que abarcan des-
de el Pleistoceno inferior (hace
más de 800.000 años) hasta la
Prehistoria reciente, con yaci-
mientos del Neolítico y la Edad
del Bronce.

En las web se detallan las po-

sibilidades de visita turística, en
particular la entrada a Maltra-
vieso con sus impresionantes
pinturas rupestres del Paleolíti-
co superior, las publicaciones
científicas y los planes de traba-
jo y divulgaciónque se están aco-
metiendo. Anivel de producción

bibliográfica es detacable la po-
sibilidad descarga de textos tan-
to pedagógicos-docentes como
los últimos trabajos, todavía en
prensa, generados a raiz del con-
greso deArqueología Urbana ce-
lebrado el año 2006 en la ciu-
dad de Cáceres.

>UNA INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR,
liderada porC.B. STRINGERY J.C.FINLAYSON
y en la que han participado otros miem-
bros de Atapuerca, ha confirmado que los
Neandertales que habitaron las cuevas gi-
braltareñas de Vanguard y Gorham caza-
ron exitosamente mamíferos marinos, al-
go que hasta la fecha se consideraba domi-
nio exclusivo del Homo sapiens. El trabajo
ha sido presentado a la comunidad científi-
ca en la revista Proceedings of the National Aca-
demy of Science.

>GLORIA CUENCA-BESCÓS, junto a miem-
bros del Equipo de Investigación de la Cueva
de El Mirón, ha publicado un trabajo en el
que, gracias al análisis tafonómico y bio-es-
tratigráfico de los huesos de pequeños ma-
míferos vertebrados (roedores,mustélidos y
murciélagos) se reconstruye el pasado me-
dioambiental del Cuaternario tardío en es-
ta región cantábrica. La investigación era pu-
blicada en la prestigiosa revista estadouni-
dense Journal of Archaeological Science.

>A. BONMATI, J. L. ARSUAGA Y C. LORENZO
viajaron hasta Sterkfontein, Sudáfrica, pa-
ra revisar e intentar determinar si realmen-
te el cráneo conocido popularmente como
Mrs. Ples y un esqueleto parcial, hallado en
elmismo estrato en 1947, son lamisma per-
sona. La investigación, publicada entre las
páginas de la revista The Anatomical Record,
concluye que, aunque el grado de desarro-
llo y la edad de muerte pudieran ser com-
patibles, no se está en condiciones de afirmar
que ambos fósiles pertenezcan a un mismo
individuo.

>En el último número de Anthropological
Science, JOSÉ MIGUEL CARRETERO, entre
otros, presenta el fragmento distal de un
húmero de Australopitecus africanus halla-

do en la región de Bodo (Etiopía). Las com-
paraciones morfológicas con otros fósiles
de homínidos y humanos modernos pro-
cedentes de Europa y África, entre ellos va-
rios ejemplares de la Sima de los Huesos,
les lleva a considerar la existencia de una
variabilidad de formas esqueléticas en Áfri-
ca durante el Pleistocenomedio, las cuales
pudieron combinar rasgos anatómicos con-
siderados modernos con otros no tan mo-
dernos.

>En la misma revista, ANA MATEOS y JAN
VAN DER MADE participan en un trabajo
sobre la explotación de recursos comple-
mentarios por parte de los grupos Magda-
lenienses que habitaron la Cueva de Las
Caldas, en el valle de Nalón (Asturias). Ha-
llaron conservados en los sedimentos de la
cueva restos deminerales comoámbar, cuar-
cita y cuarzo, así como esqueletos de pe-
queñosmamíferosmarinos ymoluscos que
constatan la existencia de una cierta movi-
lidad de estas comunidades hacia las fuen-
tes demateria prima necesarias para la con-
secución de las diversas actividades de sub-
sistencia del grupo.

>RODRIGO ALONSO ALCALDE defendió su
trabajo de investigación (DEA) el pasado día
29 de octubre en la Universidad de Burgos.
Titulado La historia del Paleolítico antes de 1865.
De los tiempos del Diluvio a la construcción cien-
tífica de nuestros orígenes, en él se hace un re-
corrido historiográfico analizando cómo se
desarrollaron losmodelos explicativos sobre
nuestros orígenes desde el Renacimiento
hasta el siglo XIX.

>El Journal of Human Evolution divulgaba
un estudio paleoambiental realizado en la
Cueva deGegant, en Sitges, Barcelona. Lo fir-
man J.M. LÓPEZ-GARCÍA yH.-A. BLAIN, entre
otros autores, y llegan a la conclusión de que
el paisaje que rodeó la cueva durante la ocu-
pación Neandertal del Paleolítico medio
fue el de un bosquemediterráneo, similar al
actual peromás humedo, salpicado de áreas
abiertas de condición más seca. Un me-
dioambiente propicio para la sostenibili-
dad de la vida Neandertal.

>UN NUTRIDO EQUIPO PERTENECIENTE AL
IPHES Y CENIEH colaboró hace unas sema-
nas en la primera campaña de excavación
desarrollada en el yacimiento de Vallote
Inferno, en el centro de Sicília, descubier-
to recientemente gracias a unas prospec-
ciones desarrolladas durante 2006 en el co-
nocido como Parque de las Madonies. Es-
ta cueva conserva una de las secuencias ho-
locenas más completa de la isla, lo que
podría ofrecer importantes datos sobre có-
mo era el paisaje de esta isla durante el
Neolítico.

>MAURICIOANTÓN. Sus ilustraciones hanop-
tenido en LaCoruña el premio Prisma a la di-
vulgación científica 2008, por su libro El se-
creto de los fósiles. El arte y la ciencia de reconstruir
a nuestros antepasados (y otras criaturas), de la
editorial Aguilar.

Excavaciones en ElMirón |UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Rodrigo A.Alcalde, en la Universidad de Burgos |DYSA

Primera campaña de excavación enVallone Inferno |
ANDREU OLLE/IPHES

Maxilar de Crocuta crocuta (hiena fósil) de Maltravieso | IPHES-PRIMEROS POBLADORES
DE EXTREMADURA
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>ESTUDIANDO A NUESTROS
ANTEPASADOS. La publica-
ción por parte deCharlesDarwin
de The Origin of Species (1859)
permitió dar a conocer al público
la Teoría de la Evolución. La acep-
tación de esta teoría motivó que
durante la segunda mitad del si-
glo XIX se iniciara la búsqueda de
nuestros antepasados. El desa-
rrollo de esta carrera permitió
que durante ese periodo se des-
cubrieran importantes fósiles hu-
manos en Europa (Spy, Cro-Mag-
non, Banyolas, etc.). Sin embargo
el descubrimiento por parte de
Eugenius Dubois de restos hu-
manos con rasgos muy arcaicos
(Pithecanthropus erectus) en la is-
la de Java (Indonesia) desencade-
nó que durante las primeras dé-
cadas del siglo XX se extendiese
la idea de que el origen de la hu-
manidad se localizaba en el con-
tinente asiático. Esta situación co-
menzó a cambiar en 1924, cuan-
do el profesor RaymondDart des-
cubrió, también en Sudáfrica, el
cráneo del Niño de Taung. Estos
restos, clasificados como Austra-
lopithecus africanus (Mono del Áfri-
ca austral), fueron interpretados
comoel antepasado comúnentre
nosotros y los monos. Las inves-
tigaciones sobre nuestros oríge-
nes tomaronunnuevo rumboha-
cia esta parte del continente afri-
cano. El descubrimiento de Ro-
bert Broom de nuevos fósiles de
Australopithecus africanus en
Sterkfontein en 1936 motivó el
reconocimiento definitivo de es-
ta especie y el inició de las inves-
tigaciones sistemáticas en todo el
valle.

>STERKFONTEIN en afrikáans
significa “primavera fuerte”. Este
es el nombre utilizado por los co-
lonos holandeses para referirse al
valle del río Rietspruit a su paso
por el pobladoKrugersdorp, don-
de se han localizado restos de di-
ferentes homínidos (Australopi-
thecus africanus, Paranthropus ro-
bustus, Homo habilis) junto a restos
de animales (3,5 m.a.-1,5 m.a.) y
centenares de instrumentos de
piedra pertenecientes al Modo I
“Olduwayense” (2m.a.) y alModo
II “Achelense” (1,5m.a.). Sterfon-
tein es una cavidad fósil situada
sobre una pequeña colina al sur
del río Rietspruit, a escasos dos ki-
lómetros de las cuevas de Swart-
krans y Kromdraai.

>EL DESCUBRIMIENTO de
Sterkfontein está relacionado
con la política colonial llevada a
cabo por los países europeos du-
rante el siglo XIX, que tenía en
la búsqueda y explotación de los

recursosminerales africanos uno
de sus principales objetivos. En
1884 los hermanos Struben, bus-
cadores de oro, compraron los te-
rrenos de Sterkfontein y Swart-
krans con la esperanza de en-
contrar el preciosometal. Almar-
gen de localizar unas escasas pe-
pitas, en sus diarios dejaron cons-
tancia de la espectacularidad de
las estalactitas de dicha cueva. A
finales del siglo XIX la cavidad,
junto a otras delmismo valle, fue
utilizada comocantera. Almismo
tiempo sus galerías fueron reco-
rridas por numerosos aficionados
que, alentados por la existencia
de oro y por la belleza de sus es-
talagmitas, causaron importan-
tes destrozos.

>EN 1898 los hermanos Maris-
tas de Johannesburgo visitaron la
cavidad y realizaron la primera
descripción detallada de la mis-
ma. Dan a conocer el primer fó-
sil, unamandíbula de un gran an-
tílope. Durante las primeras dé-
cadas del siglo XX las visitas a la
cueva se ralentizaron, hasta que,
en 1925, Dart publica en Nature
los restos delNiño de Taung. El pro-
pioDart recibió algunos fósiles de
Sterkfotein extraídos por aficio-
nados. Tras analizarlos llegó a la
conclusión que eran restos mu-
chomásmodernos que el cráneo
deAutralopithecus africanus des-
cubierto en Taung.

>BROOM retomó las investi-
gaciones entre 1936-1939 locali-
zando una importante colección
de restos de homínidos, entre los
que destacan un cráneo adulto,
varios fragmentos mandibula-
res y algunos huesos de las ex-
tremidades. La morfología del
cráneo se parecía, en forma adul-
ta, a la delNiño de Taung. Estomo-
tivó que en un primer momen-
to Broom atribuyera el fósil al
mismogénero pero a una especie
diferente: Australopithecus trans-
vaalensis. Tras estudiar las dife-
rencias entre algunos dientes

Broomdefendió que el cráneo de
Sterkfontein representaba a un
género diferente que denominó
Plesianthropus transvaalensis.
Añosmás tarde nuevos fósi-
les estudiados por John
T. Robinson, discípulo
deBroom,pusieronde
manifiesto que los
restos de este nivel de
Sterkfontein eranuna
subespecie de los pu-
blicados por Dart en 1925,
denominándolos Australopi-
thecusafficanus transvaalensis.

El desarrollo de la Segunda
GuerraMundial supuso unparón
en las investigaciones, las cua-
les fueron retomadas por los pro-
pios Broom y Robinson entre
1946 y 1949. Durante este perio-

do se recuperaron varios restos
de homínidos, entre los que des-
taca un cráneo completo de Aus-
tralopithecus (StS 5), un fémur in-
completo, una mandíbula infe-
rior, varias vértebras y algunos
fragmentos craneales. Todos es-
tos hallazgos permitieron el re-
conocimiento definitivo del gé-
nero australopitecino y situar la
cuna de la humanidad en el sur
del continente africano. En 1949
Robinson y unBroomdecidieron
desplazar sus investigaciones a la
vecina cueva de Swartkrans.

>EN 1966 se retomaron las ex-
cavaciones, en las que han par-
ticipado prestigiosos investiga-
dores como P. Tobias, A. Hughes
o R. Clarke. El estudio de los ni-
velesmás antiguos ha descubier-
to que entre 3,5 y 2 m.a. el valle
de Sterkfontein era un bosque de
ribera con amplios prados. La
postura bípeda de los austra-

lopitecus les permitió des-
arrollarse bien en este ti-
po de ambientes mix-
tos, aprovechando los
recursos de los espa-
cios abiertos (carro-
ñeo de animales) y de
los bosques (recolecta
de frutos). Las cuevas

no eran sus zonas de há-
bitat. La presencia en Sterkfon-
tein de restos de estos homínidos
junto a otros animales se debe a
las acumulaciones realizadas por
los carnívoros, quienes introdu-
jeron estos restos en la cavidad.

YACIMIENTOS HISTORICOS (5)

Sterkfontein
En busca de los Australopitecus

Sterkfontein (3,5m.a. -1,5m.a.), situado en la República de Sudáfrica (45 kmal oeste de Johannesburgo), es unode los yacimientos
con restos de homínidos más importante del mundo. Situado en el valle del mismo nombre junto a Swartkrans, Kromdraai
y Environs, configura uno de los complejos arqueopaleontológicosmás relevantes para el estudio de la evolución humana. Esto
motivó que en 1999 el valle de Sterkfontein fuese declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

SEÑORA PLES (StS. 5). El 18 de abril de 1847 un equipo
de cinco personas del Museo Transvaal de Pretoria,dirigido por el
octogenario Robert Broom (en la imagen), localizó en Sterkfontein una
gran brecha de caliza en la que asomaba parte de un cráneo.Una vez
separado de la concreción calcárea,pudieron comprobar que se trataba
del cráneo fósil adulto más completo y mejor conservado hasta el
momento (StS. 5).Broom lo clasificó como Plesianthropus transvaalensis
(casi humano de Transvaal),aunque popularmente es conocido como
Sra.Ples. Estos restos pertenecieron a un joven macho de Australopithe-
cus africanus del Plioceno (2,7 m.a.).

MAS INFORMACION EN http://whc.unesco.org/en/list/915
http://www.maropeng.co.za/

OTRAS ACTIVIDADES DEL EIA

Little Foot:
el Australopitecus
más completo
En 1994 R. Clarke descubrió,

mientras limpiabaunabrecha
concrecionada que se había ex-
traído en 1980,cuatro huesos del
pie de un Australopithecus. Los
restos StW 573, conocidos como
Little foot, fueron presentados
por Tobias y Clarke a la comuni-
dadcientífica.En 1997,Clarkevol-
vió a encontrar en la colección de
fósilesdeexcavacionesantiguas,
nuevos restos que parecían co-
rresponderse con Little foot. En-
tre ellos, un fragmento de tibia
que presentaba una fractura re-
ciente y otros huesos de ambas
extremidades.Esto llevó a Clarke
a sospechar que quizás el resto
del esqueleto se encontrase en la
cueva. Se dirigió a la excavación
con el fragmento de tibia y pi-
dió a sus compañeros Stephen
Motsumi y Nkwane Molefe que
intentaran localizarel restode ti-
bia que faltaba.Tras varios días
dieron con el resto del esquele-
to, el cual les estaba esperando
desde hace 3,5 m.a. Little foot es
uno de los fósiles de australopi-
thecus más completo del mun-
doysuestudioesclaveparacom-
prender cómo se desarrolló el
proceso de hominización.

CÓMO LLEGAR
� Llegar a Johannesburgo Pretoria
y desde allí dirigirnos hacia
Krugersdorp. En esta localidad
encontrarás toda la información
para visitar Stekfontein y otros
yacimientos del mismo valle.

R.ClarkeexcavandoaLittle foot (Pie
pequeño).

VistageneraldeSterkfontein.CráneodelaSra. Ples (StS5) -drcha- |MARIAMARTINON/CENIEH
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>FUNDACIÓNATAPUERCA

Más de 400 personas
participan en la VI Marcha
a Pie a los Yacimientos
SE CELEBRA LA CONMEMORACIÓN DELVIII ANIVERSARIO DE LA
DECLARACION DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO

>INSTALACIONES.Ha pasado
un año desde que comenzó la
edificación de la sede de la Fun-
daciónAtapuerca en Ibeas de Jua-
rros. El proyecto ha sido realiza-
do por el arquitecto Ignacio Ca-
marero y las obras han sido lle-
vadas a cabo por la constructo-
ra burgalesa Aragón Izquierdo. El
edificio cuenta con una superfi-
cie útil de unos 545 metros cua-
drados, los cuales están distri-
buidos en tres plantas: planta só-
tano, donde están el almacén,
el archivo, una sala de reuniones
y una sala de usos múltiples;
planta baja, que es la entrada y el
vestíbulo, y finalmente la plan-
ta primera, lugar donde se llevan
a cabo todas las tareas adminis-
trativas de la Fundación Ata-
puerca. El exterior del edificio es-
tá realizado completamente en
piedra para seguir la estética tra-
dicional de la zona. Además,
cuenta con un jardín con espe-
cies autóctonas, como lavanda
o brezo.

El objetivo de esta iniciativa
es estar más próximos todavía a
los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca y crear así un espacio
dedicado a Atapuerca alrededor
de las localidadesmás cercanas a
los yacimientos. De esta mane-
ra también en un futuro nomuy
lejano se construirá un edificio
también de la Fundación Ata-
puerca en la localidad de Ata-
puerca, otra de las localidades
cercanas a los yacimientos. Los
patronos de la Fundación Ata-
puerca han podido llevar a cabo
su primera reunión en esta nue-
va sede el pasado 3 de diciembre,
como podemos ver en la foto.

>LA MARCHA PARTE DE IBEAS Y DE
ATAPUERCA. El pasado 30 de no-
viembre se celebró la VI Marcha a
Pie a losYacimientosde la Sierrade
Atapuerca en conmemoración del
octavoaniversariode ladeclaración
de Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Esta marcha ha si-
do organizada por la Fundación
Atapuerca, los Ayuntamientos de
Atapuercae Ibeasde Juarros, laAso-
ciación Cultural de Amigos del
Hombre Ibeas-Atapuerca y la Aso-
ciación de Amigos de Atapuerca.

LaMarcha, como cada año, par-
tió de dos localidades cercanas a
los yacimientos: Ibeas de Juarros y
Atapuerca. Para llegar hasta ahí
la FundaciónAtapuerca ofreció un
servicio gratuito de autobuses des-
de Burgos.

La ruta hasta los yacimientos
abarcó aproximadamente 5 Km.
desde el pueblo de Atapuerca y
unos 4 Km. desde la localidad de
Ibeas de Juarros. Además este año
se hizo un cambio en el recorri-
do desde la localidad de Ibeas de

Juarros y se caminó por el traza-
do del ferrocarrilminero. Otra no-
vedad que sorprendió a los parti-
cipantes fue que, una vez que todo
el mundo estaba en los yacimien-
tos, personas caracterizadas de pri-
mitivos dieron la bienvenida a los
caminantes antes de comenzar el
tradicional almuerzo. A continua-
ción se pudo disfrutar de demos-
traciones de fuego. Para finalizar
la jornada se llevó a caboun sorteo
de visitas a los yacimientos para to-
dos los participantes.

Seminario
de periodismo
científico
en Cuba
>Dentro de los objetivos prin-
cipales de la Fundación Ata-
puerca está el de divulgar y co-
municar el Proyecto Atapuer-
ca a nivel nacional e interna-
cional. Por esta razón, a prin-
cipios delmes de diciembre el
área de Comunicación y Pren-
sa de la Fundación Atapuerca

participó en el Seminario de
Periodismo Científico cele-
brado en La Habana (Cuba)
ofreciendo una comunicación
bajo el título Socialización y co-
municación de la ciencia. El caso de
la Fundación Atapuerca (Burgos,
España), presentado el pasado
10 de diciembre por Patricia
Martínez García.
La participación en este se-

minario también ha contri-
buido a contactar con abun-
dantes periodistas y científicos
internacionales para futuros
proyectos conjuntos con la
Fundación Atapuerca.

NUEVA EDICIÓN
DEL DVD DE LA
FUNDACIÓN> En esta
nueva edición del DVD se
muestra la historia de los
yacimientos de la Sierra de

Atapuerca,
desde su
descubrimiento
hasta la
actualidad.
Incluye
reportajes sobre

los distintos yacimientos,
materiales didácticos,
informaciones sobre la
Fundación Atapuerca y por
supuesto los últimos
hallazgos encontrados en la
Sierra de Atapuerca.
Este DVD se puede adquirir en
la Tienda Virtual de la
Fundación Atapuerca
(www.fundacionatapuerca.es)

o en los centros de recepción
de visitas de las localidades de
Ibeas de Juarros y Atapuerca.

EVENTOS
CIENTÍFICOS> Como
cada año, de la mano de
Iberdrola, la Fundación
Atapuerca ha participado con
un stand en la Exposición
Internacional de Minerales y
Fósiles (Fosminer 2008), en las
instalaciones del recinto ferial
de Bilbao Exhibition Centre
(BEC) celebrado en octubre.
Además la Fundación
Atapuerca ha participado en
la Semana de la Ciencia 2008
de Miranda de Ebro (Burgos,
España), mediante un taller de
arqueología experimental y
una conferencia bajo el titulo
“Atapuerca: Un viaje a los
orígenes de la Humanidad”.

PREMIO TIERRAS DE
ORO 2008> El pasado
mes de septiembre la
Cofradía de los Vinos y las
Viandas de Castilla y León
hizo entrega a la Fundación
Atapuerca del Premio Tierras
de Oro. El galardón distingue
cada año a personalidades o
entidades distinguidas por su
labor de divulgar y difundir el
mérito de Castilla y León.
Además la Fundación
también ha recibido el
reconocimiento de Cofrade de
Honor.

PROGRAMA
“COMUNICA”> La
Fundación Atapuerca ha
creado un nuevo programa,
denominado “Programa
Comunica”, cuyo objetivo
principal es satisfacer la
demanda de información de
la sociedad mediante una
presencia continuada en los
medios de comunicación con
acciones relacionadas con la
Fundación Atapuerca y el

Proyecto Atapuerca, desde
una perspectiva informativa,
lúdica y educativa para
introducir conocimientos
básicos sobre estos temas.
Los medios de comunicación o
agencias interesadas se
pueden poner en contacto con
la Fundación Atapuerca:
comunicacion@fundacionatapuerca.es.

EL GRUPO MAHOU-
SAN MIGUEL CEDE
TRES DOMINIOS A
LA FUNDACIÓN> A
partir de 2009 la Fundación
Atapuerca gestionará los
dominios atapuerca.com,
atapuerca.net y
atapuerca.info, así como sus
contenidos. Este espacio web
fue puesto en marcha en el
año 2003 por San Miguel en
colaboración con la
Universidad de Burgos. De
esta manera la Fundación
Atapuerca adquiere el 98 %
de los dominios relacionados
con Atapuerca y la Evolución
Humana.

Patricia Martínez en el Seminario Científico celebrado en La Habana |
FUNDACION ATAPUERCA

Imágenes de la fachada,
jardín y diversas

estancias de la moderna
sede de la Fundación en
Ibeas de Juarros. Arriba,

Eudald Carbonell se dirige
a los Patronos en la

primera reunión
celebrada en la nueva
“Casa de Atapuerca”.

La Fundación Atapuerca ha estrenado un nuevo edificio en Ibeas de Juarros (Burgos). La sede mide 545 metros cuadrados y tiene tres alturas. Por fuera,
el edificio es de piedra. La Fundación quiere estar más cerca de los yacimientos y de los pueblos que los rodean.

En la entrada a la Trinchera se realizaron demostraciones de elaboración de fuego | FUNDACION ATAPUERCA

La Fundación se instala en su
nueva sede de Ibeas de Juarros
EL OBJETIVO DE ESTA INICIATIVA ES ESTAR MÁS PRÓXIMOSTODAVÍA A LOSYACIMIENTOS DE LA SIERRAY CREAR ASÍ
UN ESPACIO DEDICADO A ATAPUERCA ALREDEDOR DE LAS LOCALIDADES MÁS CERCANAS A LOSYACIMIENTOS

400 personas han hecho este año a pie la Marcha hasta los Yacimientos de Atapuerca. Salieron
de los pueblos de Atapuerca e Ibeas de Juarros y anduvieron 5 kilómetros. Cuando llegaron,
unas personas vestidas de primitivos les estaban esperando para darles la bienvenida.

MÁS DE 3.200
ESCOLARES CONOCEN
LOS YACIMIENTOS> La
Fundación Atapuerca ha firmado
nuevamente un convenio de
colaboración con el Instituto
Municipal de Cultura (IMC) del
Ayuntamiento de Burgos. Se trata de
desarrollar un programa educativo
sobre Prehistoria, Evolución Humana y
Atapuerca,mediante talleres de
arqueología experimental y un
programa especial de visitas a los
yacimientos y el parque arqueológico,
lo cual permitirá dar a conocer mejor
los descubrimientos e importancia de
los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. Todas estas actividades se
desarrollarán a lo largo del curso
escolar a través de materiales
didácticos y monitores especializados.
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Hoy en día la mayoría de las especies de osos se aletargan durante los meses de invierno cuan-
do escasea la comida, y durante este tiempo se adentran en cuevas esperando la llegada de la
primavera. En ocasiones los individuos más débiles, enfermos o viejos, que no han ingerido
suficientes alimentos en otoño no superan esa etapa y no despiertan, yaciendo sus cuerpos
en los encames, donde finalmente quedan sus restos óseos. También los osos que vivieron en
la Sierra de Atapuerca durante alrededor del último millón de años usaban las cuevas.

Los osos de Atapuerca

>ELABORACION: NURIA GARCIA INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
ELENA SANTOS LEH/UBU / EQUIPO DE INVESTIGACION DE ATAPUERCA

La especiemás antigua
de la Sierra la encon-
tramos en el Pleistoce-
no inferior en dos yaci-
mientos: en la Gran Doli-
na (niveles TD4-5), de unos
900.000 años, y en la Sima del
Elefante (niveles 9-11), de alrededor
de 1,2 millones de años. Este oso representa una nue-
va especie que hasta ahora no se conocía en Europa, y que ha

sido bautizada con el nombre deUrsus dolinensis (por ser Dolina el primer yacimiento donde aparecieron
estos fósiles). Esta especie convivió con Homo antecessor.
Ursus dolinensis era un gran animal semejante a los osos pardos actuales, pero con algún rasgo en co-
mún con los osos de las cavernas que más tarde habitaron Europa. Pudo ser un antepasado emparenta-
do con el linaje de los osos pardos y de los osos de las cavernas.

Con una antigüedad aproximada de medio millón de años, se han encontrado restos de
Ursus deningeri, la especie que da lugar a los grandes osos de las cavernas (Ursus spe-
laeus), aunque estos últimos no se han encontrado en la Sierra. La Sima de losHuesos
es el yacimiento donde se ha recuperado más de 180 individuos. Esta gran acu-
mulaciónno es el resultado de animales quemurierondurante la hibernación,
sino que se trata de una trampanatural de 14metros de profundidad a la que

fueron cayendo durante sucesivos años. Junto a estos restos se encuentra el
increíble depósito de restos humanos de Homo heidelbergensis, con

los que compartió la Sierra durante el Pleistoceno superior.

900.000 años

Ursus deningeri
180 individuos en la Sima de los Huesos

500.000 años

Cuando Europa estaba en parte cubierta
de hielo, en un período de máximo frío ha-
ce unos 18.000 años, otra especie de oso po-
blaba la Sierra deAtapuerca, ya junto anues-
tra propia especie, los cromañones (Homo
sapiens): se trata de los osos pardos (Ursus
arctos). Sus restos se han encontrado en el
interior de las galerías de la Cueva Mayor,
donde entrarían a hibernar, y eran parte
de una gran población que habitó en toda
Eurasia.

18.000 años

Hace más de un millón de años,
un homínido viajó desde África a Europa
y se encontró con un oso procedente de Asia.

D
esde entonces, varias espe-
cies de humanos y osos han
ido sucediéndose y coexis-

tiendo a lo largo de la Prehistoria.
Han llevado un estilo de vida no
muy diferente, refugiándose en las
mismas cuevas y abrigos, y buscan-
do alimento en valles, bosques y
riscos. La relación entre ellos ha
atravesado diversas fases. La buena
vecindad de la prehistoria, donde
coinciden en el mismo hábitat y en

el uso que hacen de él. En la época
de los grandes osos de las cavernas,
adaptados a una dieta vegetariana,
los neandertales han perfeccionado
sus armas y técnicas de caza,
siendo unos grandes cazadores que
podían dar muerte a los osos, a los
que se enfrentan tanto por compe-
tencia por el alimento como para
aprovechar su piel. La etapa
medieval, en que la caza del oso era
un entrenamiento para la guerra,
hasta llegar al claro conflicto de
intereses entre osos y humanos que
puso en riesgo de extinción a la
especie y ha desembocado en la
actualidad en la visión del oso
como emblema de la conservación.

Ursusdeningeri | JAVIERTRUEBA

Ursus spelaeus | ELENA SANTOS/EIA

Ursusarctos | | ELENA SANTOS/EIA

Mandíbula
de Ursus dolinensis
| ELENA SANTOS/EIA

Garradeosograbadaen laarcillade laSimade
losHuesos | JAVIERTRUEBA

Marcasde lasgarrasdeososenLaCovachade los
Zarpazos | DYSA / LUISMENA

Ursus dolinensis
una nueva especie



mación, pues con ella, además de
haberse podido reconstruir la
morfología de una hembra adul-
ta, de complexión fuerte y que no
medía más de 1,46 cm de alto,
sabemos, por la estructura del ca-
nal de parto, que dio a luz bebés
de cerebros de gran tamaño, con
una tasa de crecimiento cerebral
próxima a la de los humanosmo-
dernos, pero una corporal más
lenta que la de los chimpancés y
otros primates.
Los investigadores concluyen

que fue la necesidad de dar a luz
esas crías lo que determinó la for-
ma de la pelvis y no la adaptación
al clima ni para la carrera, como
se cree en la actualidad.

> LA PELVIS QUE REVOLUCIONÓ LA
EVOLUCIÓN HUMANA.Es lo que se
desprende del extraordinario ha-
llazgo de la pelvis de unahembra
adulta de Homo erectus de hace
1,2 millones de años. Hasta aho-
ra, el fósil guía de esta especie
lo habían constituido los huesos
del esqueleto parcial de un joven
erectus, conocido como El Niño
de Turkana, que proporcionó la
imagen de que estos seres fueron
esbeltos y delgados. Pero nada
más lejos, ya que según la inves-
tigación, liderada por el paleon-
tólogo estadounidense Scott W.
Simpson y publicada en la revis-
ta Science, esta cadera ofrece una
gran cantidad de novedosa infor-

>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 yM.Zuaznávar.

>1910
J. Carballo, acompañado
por el padre Saturio,
visita CuevaMayor.

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

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

>1976
El ingeniero deminas
Trinidad deTorres excava
enDolina y enGalería
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 losmuestreos
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
Semonta el andamio de
18metros de GranDolina.

>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 y
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.

>1994/96
Se excavaTD6,nivel
ocupado por un grupo de
homínidos que
practicaban la
antropofagia.

>1997
Se presentan enMadrid
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 conmás de
900.000 años en el nivel
TD5 de GranDolina. El
Príncipe Felipe de Borbón

visita las
cuevas el 14
de julio.

>1999
Se crea la

Fundación Atapuerca,
con el objetivo de apoyar
la investigación y la
divulgación.
Se abre el yacimiento El
Mirador, que permitirá
conocer elmodo de vida
de las primeras
sociedades agrícolas y
ganaderas.

>2000
El 30 de noviembre, la
UNESCO declara a los
yacimientos Patrimonio
de la Humanidad.
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
Campañahistórica en la
queaparecen tres nuevos
fósiles deHomo
antecessor,unparietal y
mediamandíbula.En la
Simade losHuesos se
hallan 260 fósiles de
homínidos de 400.000
años.En la Simadel

Elefante,cinco lascas
ratifican la hipótesis de
presencia humanahace
1,3m.a.Exposición en el
MuseodeHistoriaNatural
deNuevaYork con los
principales tesoros de
Atapuerca.

>2004
Se inician los trabajos en
el asentamiento al aire
libre denominado
Hundidero.

>2007
Un diente hallado en la
Sima del Elefante
certifica la presencia de
homínidos en
Atapuerca
hace 1,2m.a.

>2008
Nature
publica el
hallazgo de
unamandíbula en
la Sima del Elefante. El
primer europeo vivió en
Atapuerca hace 1,2
millones de años.

>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.

Hallazgode losprimeros fósilesdeHomoantecessor.Equipodeex-
cavación al pie de Gran Dolina. Foto: J. M. Bermúdez de Castro
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>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE>CRONOLOGÍA
GORILAS EN LA NIEBLA>
La corrupción, la guerra y la
sinrazón siguen destrozan-
do el Congo. En su territorio
encontramos uno de los
parques naturalesmás
importantes de África, las
montañas de los volcanes de
Virunga. La biodiversidad de
este lugar,hace que nos
encontremos ante un
santuario de animales,
muchos de ellos en peligro
de extinción (okapi, cefalo-
fo…). También es el caso de
los gorilas demontaña,de
los que se cuenta con
alrededor de 720 ejemplares
en todo elmundo, varios de
los cuales han aparecido
muertos en los últimos
meses debido a la dejadez e
injusticias en aquel país.

GENOMA DEL MAMUT>
Secuenciado por primera
vez el genoma de un animal
extinguido:elmamut
lanudo. En el año 1994,un
grupo de científicos localizó
al sur de Siberia los restos de
unmamut congelado de
hace 20.000 años. Esto ha
permitido que se conserve el
ADN en los restos de pelo
congelado. El estudio de las
muestras de pelo ha
permitido descifrar la
información genética de
este animal extinguido a
finales del Pleistoceno. Para
ordenar elmaterial genético
se ha recurrido al genoma
del elefante actual como
patrón ¿Será posible
contemplarlo en un futuro?

CUIDAR LA DIETA>
Estudios realizados en la
cueva delMirón (Cantabria),
tras las excavaciones en que
fue hallado un hogar
magdaleniense de hace
15.000 años en el que se han
localizado diversos restos
arqueológicos –piedras
alteradas por el fuego, restos
faunísticos (cabra, ciervo) y
útiles líticos– vienen a
demostrar, tras los pertinen-
tes estudios de los investiga-
dores y teniendomuy en
cuenta el análisis de la
dispersión espacial de los
restos encontrados, que con
esas piedras hervidas se
pretendía intensificar,
obtenermayor índice de
calorías y favorecer la
obtención de nutrientes en
sus dietas (tuétano).

DIENTES PUNTIAGU-
DOS> El hallazgo de restos
óseos de once individuos de
hace 4.500 años enMali
(África Occidental) ha
permitido descubrir
evidencias de lamodifica-
ción intencionada de los
dientes, los cuales han sido
limados y apuntados. Esta
alteración dental se observa
en las dentaduras de las
mujeres y se ciñen a los
incisivos y caninos. La razón
que llevó a practicar esta
modificación intencionada
seguramente responda a
gustos estéticos, ritos de
paso asociados a la puber-
tad e incluso a la pertenen-
cia a un grupo determinado.

Los erectus no
eran “tan esbeltos
y delgados”

Reconstrucción de la Pelvis de Gona (en el centro) junto a la de Lucy (izquierda) y la
de unHomo Sapiens (derecha) |

>TIENEN 36.000 AÑOS y proce-
den de la Cueva de Spy d’Orneau,
en Bélgica, una rica cavidad des-
cubierta en 1885 por dos arqueó-
logos amateur.

Las dataciones, publicadas en
elAmerican Journal of Physical Anth-
ropology, proceden de los análi-
sis radiocarbónicos practicados a
varios dientes y la falange de una
mano pertenecientes a dos indi-
viduos adultos conocidos como
Spy I y Spy II. Hace entre 40.000
y 30.000 años se produce en Eu-
ropa la sustitución de los Nean-
dertales por el HombreModerno,
momento en el que se asiste tam-
bién al reemplazo de las indus-
trias Musterienses por las auri-
ñacenses. Cómo se produjeron
ambos procesos son dos de las
cuestiones más debatidas en el
mundo de la Prehistoria, y las hi-
pótesis se han acercado a menu-
do hacia la posibilidad de una
aculturación de los Neanderta-
les por parte de las ordas de sa-
piens sapiens.

Los científicos concluyen que
si estas fechas relacionan los fó-
siles de Spy con el complejo tec-

nológico denominado Lincom-
bian-Ranisian-Jerzmanowician
(LRJ), una industria de transición,
la única conocida en el noroeste
de Europa, esto refleja una inno-
vación cognitiva de los mismos,
que evolucionó sin la influencia
del Hombre Moderno. Todo apo-
yado además en la total ausencia
de hallazgos de estos últimos por
estas latitudes y para estas fechas.

Los expertosdicenque losúltimosNeandertalespertenecenal
noroestedeEuropa. Sondosadultosy se llamanSpy I ySpy II. El
HombreModernosustituyóalNeandertalhaceunos40.000años.

Aspecto de un neandertal a partir de los
restos craneales de varios yacimientos,
entre ellos el de Spy | VICTOR DREAK
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Existen evidencias de cómo los Neandertales ya se aprove-
chaban de los recursos fluviales (se han hallado

restos de peces en yacimientos de Paleolítico
medio),pero va a ser a partir del Paleolítico
superior,en sus últimas fases, cuando
aparecen anzuelos,arpones…
Son muchos los yacimientos
magdalenienses que presentan
este tipo de útiles que perduran hasta el mesolítico. En cavidades del
Cantábrico (El Pendo,Altamira,Mirón,Los Azules, La Pila…) se han
localizado numerosos arpones. En diversas situaciones estos
arpones actúan como fósil- guía para asociarlo a una fase u otra
(Magdaleniense o Aziliense), ya que presentan unas morfologías y
decoraciones determinadas. En algunos casos el trabajo, decora-
ción y elaboración del arpón ha sido tan correcta que algunos
investigadores lo asocian a un objeto con una impronta ritual o
simbólica. En la imagen, arpón de la Cueva de Urtiaga, en Guipúz-
coa.

EN ATAPUERCA
Adía de hoy,no tenemos evidencias arqueológicas del empleo de

estos arpones, ya que no han sido hallados restos de estas
características. Las cavidades sitas en la Trinchera del Ferrocarril
(Gran Dolina, Sima del Elefante y Galería) estaban colmatadas
cuando nuestros antepasados empezaron a usar estos útiles
durante el Paleolítico superior. De hallarse en un futuro, la Cueva
del Mirador y Portalón (entrada a Cueva Mayor) son los yacimientos
arqueológicos que pudieran albergar restos de estas características,
ya que presentan estratos arqueológicos con las cronologías citadas.

En yacimientos correspondientes al Paleolítico superior los arqueólogos hallan vestigios de nuestros antepasados. Muchos de ellos nos muestran la
evolución y su capacidad tecnológica. Entre ellos, y sobre todo a partir del Magdaleniense, aparecen anzuelos, arpones…, relacionados con el aprove-
chamiento de los ríos, los lagos y el mar. Para la Arqueología Experimental es un campomuy interesante que permite, a partir de los hallazgos de dife-
rentes yacimientos, reproducir todos estos útiles con gran precisión.

La experimentación pro-
puesta nos permite acercar-
nos al conocimiento de la

pesca prehistórica fabricando un
arpón. Este útil apareció en el Pa-
leolítico superior vinculado a la
pesca, pero algunos investiga-
dores también lo relacionan con
la caza prehistórica. Se fabrica-
ban en asta o en hueso y gracias
al registro arqueológico sabemos
cómo era su proceso de fabrica-
ción. Seguramente, aparte del
uso de arpones, también se ser-
virían de redes, pesca a mano…
para conseguir el complemento
alimenticio que aportaban los
medios fluviales. La diversidad
formal y la presencia de orna-
mento de los arpones sirven en
muchas ocasiones para diferen-
ciar las distintas fases del Paleo-
lítico superior.

>NECESITAMOS una cuerna de
ciervo para obtener el soporte de
partida, aunque también nos
pueden servir huesos largos de
animales de gran tamaño (caba-
llo, vaca, etc.). Seguidamente,
ayudados de unburil de sílex, ex-
traeremos una varilla de asta. Pa-
ra ellomarcaremos en el asta (hu-
medecer para facilitar el trabajo)
una varilla que será lamatriz del
arpón, quemida alrededor de los
20 centímetros de longitud y 3 de
grosor. Creando una sección ire-
mos delimitando y definiendo la
varilla. Extraída la vara, proce-
deremos a dar la forma caracte-
rística de los arpones.

>ELABORAMOS EL ARPÓN. Los ar-
pones presentan medidas diver-
sas. Nosotros realizaremos uno
que medirá alrededor de los 10
centímetros de largura, 1,5 cen-
tímetros de anchura y 0,5 de gro-
sor. Para ello, y sirviéndonos de
lascas con filo bruto y una piedra
que facilite el pulido (arenisca),
iremos creando lamorfología de-
seada, buscando formas planas y
rectas. El trabajo en la arenisca
nos permitirá conseguir zonas
apuntadas en los extremos. De-
bemos pulir las dos caras, ha-
ciendohincapié en la ventral por
la presencia de tejido esponjo-
so. Finalizado el pulido del so-
porte, procederemos a crear las
hileras de dientes en forma de
sierra.

Algunos arpones presentan
una o dos filas de dientes. No-
sotros realizaremos una, y para
ello sirviéndonos de lascas de
sílex y un buril, iremos ejecu-
tando los dientes, los apéndices
que harán que el animal atacado
tenga muy difícil desprenderse
del arpón. Hemos efectuado dos
dientes en nuestro arpón, que se-
guidamente puliremos para evi-
tar pequeños restos y rebabas
que hayan quedado con nuestra
acción. El arpón ha sido termi-

ELABORANDO NUESTRO ARPÓN:
Nos preparamos para elaborar este dispositivo, asociado a la pesca prehistórica.

Perfeccionando la pesca

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 20UN ARPÓN

1SELECCIONANDO UNA
CUERNA . La cuerna,el asta de un

ciervo,nos servirá como soporte.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO
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nado, pero lo enmangaremos,
para facilitar la función del útil
ejecutado. Estos enmangues no
han llegado a nuestros días por
la naturaleza perecedera de sus
materiales.

>A PESCAR. El arpón ha sido fi-
nalizado, pero para proceder al
enmangue realizaremos, en el ex-
tremo opuesto al apuntado, un
agujero donde podamos atar la
cuerda que la unirá a un mango
de madera. El agujero lo realiza-
remos con un taladro con punta
en sílex, y para facilitar el traba-
jo recurriremos a un arco. Utili-
zaremos fibras vegetales trenza-
das o tendones como cuerda que
ataremos al agujero creado en
el arpón, y al mango. El arpón
óseo lo colocaremos en uno de
los extremos delmango, enman-
gado pero que permita la repen-
tina salida ante el ataque aunani-
mal, impidiendo la huída por la
cuerda unida al astil de madera.
Podemos decorar con motivos
sencillos el arpón. En algún ar-
pón arqueológico han sido loca-
lizadas unas pequeñas ranuras
que pudieron servir para cana-
lizar la sangre del animal y faci-
litar el desangrado.

4PROYECTILES.
Dureza,

aerodinámica…
Proyectiles con el
fin de atacar a
animales, pero
también con fines
guerreros.

2EXTRACCIÓN DE LA VARILLA.
Sirviéndonos de un buril, procederemos a

conseguir la varilla para realizar nuestro
arpón.

5TALADRANDO. Un taladro con
punta en sílex nos permitirá agujerear el

arpón.

3PULIENDO. Una piedra arenisca
para pulir la varilla extraída de la cuerna

y configurar la morfología deseada.

Hasta ahora se pensaba que los seres de la especie Homo
Erectuseran“altosydelgados”.Ahorahandescubierto lapelvis
deunahembrade lamismaespeciey los investigadoresopinan
que eranmás bien fuertes ymedían 1metro 46 centímetros.

Neandertales de Spy:
Los últimos del noroeste

6A PESCAR. Con el
arpón preparado y un

objetivo nos dispondremos
a pescar.

DICCIONARIO
BÁSICO

ANZUELO:Arponcillo o garfio
pequeño que pende de un
sedal. Se le pone un cebo y
sirve para pescar.

ARPÓN: Instrumento que se
compone de un mástil de
madera armado por uno de
sus extremos con una punta
(en este caso,de asta) que
sirve para herir o penetrar, y
otras dos,dirigidas hacia
atrás, que impiden que la
presa se suelte.

AZILIENSE: Fase cultural final
del Paleolítico superior en el
Cantábrico.

CUERNA:Conjunto de los
cuernos de algunos cuadrú-
pedos, como la vaca, el toro, el
ciervo…

CUEVA EL PENDO: Cueva
cántabra en la que destacan
hallazgos correspondientes
al Paleolítico superior.
Cuenta con pinturas rupes-
tres.
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>ITINERARIOYDESCUBRIMIENTOS
DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS

LA SIERRA DE

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
desciendey lascuevasmáselevadasse“rellenan”deairemien-
trasel valle sehacemásprofundo.Lasgaleríasdeaire seabren
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 KARSTICO DE LAS CUEVAS

Se tiene documentación sobre la explotación de caliza desde
elaño1276.Sepuedenver,sobreelantiguocaminodeAtapuerca,
frentes huecos regulares provocados por la extracción de
grandesbloquesderoca.Aunquelostrabajosdeexplotaciónde
lascanterasduranhastalaactualidad,laindustriadecayóapar-
tirdelosañossetentacuandolamayorpartedelterrenoesane-
xionado para un campo de maniobras del Ejército.

EXPLOTACION DE CALIZA

LO QUE QUEDAGran Dolina > Se tratade unaan-
tiguagaleríaqueestuvoabiertaal exte-
rior. Sepuedendistinguironceniveleses-
tratigráficosquesenombranconlassiglas
TD1 (más de unmillón de años) aTD11
(300.000años).EnTD6(8dejuliode1994)
sedescubrieron restos fósilesdealmenos
seishomínidosquedieron lugaraHomoantecessor,especiequevivióhace
másde800.000años,losmásantiguosencontradosenEuropa. En2007con-
tinúanapareciendorestosdeantecessor(omóplatodeniñoyparietaldeadul-
to) juntocongrandesmamíferosyartefactos líticos.
> Maxilar ATD6–69,perteneciente al Homínid0 3 de Homo antecessor.

Patrimonio de la Humanidad
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, separa las depresiones hidrográficas del Ebro y del Duero. Geológicamente, es una pequeña estructura
anticlinal constituidapor calizas, arenasyareniscasdelCretácicoMedioSuperior (80y100millonesdeaños).

Sima del Elefante
>Llamada así por creer que
albergaba restos de
un elefante, que
posteriormente
resultaron co-
rresponder a un
rinoceronte (en
2001aparecieronres-
tos de elefante). Contiene
fósiles con una cronología
que va desde 150.000 años
hasta 1'5 millones de años.
Durante la campaña de
2007 se recupera un pre-
molar humano que, junto
con las herramientas líticas
y la fauna de años anterio-
res, atestiguan lapresencia
humanaen laSierrahace
másde 1,2millo-
nes de años.
> Cráneo de castor.

Galería > Este com-
plejokárstico sedivideen
tres zonas:Tres Simas, la
Galería y la Cueva de los
Zarpazos, un conducto
secundario, llamado así
porque tieneensuspare-
des las huellas de las zarpas que los úrsidos afilaban
durante losperiodos invernales.Los restos tienenunaan-
tigüedad entre 200.000 y 400.000 años. La industria es

de tipo achelense.
> Mandíbula de lince.

CuevadelCompresor
> Esta antigua cantera conec-
tada al karst general se ha con-
vertidoenunmodernoespacio
expositivo para entenderme-
jor Atapuerca.

Cueva Mayor > Situada amedio kilómetro de la Trinche-
ra, era conocida desde al menos el siglo XV: en su interior hay
una inscripción firmada por FrayManuel Ruiz con fecha de 22 de
octubre de 1645. En 1910 Jesús Carballo des-
cubrióel yacimientode laEdaddelBroncey las
pinturas que hay en la boca de CuevaMayor,
conocidacomoElPortalón,queseexcavades-

de el 2000. En 1972 el Grupo Espeológico Edelweiss (GEE) descubre laGale-
ríadelSílex,conpinturas,grabadosy restosarqueológicosqueatestiguanocu-
paciones desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce. En 2004 se descubre
en la Cueva del Silo un brazalete de oro de la Edad del Bronce.

> Dibujos antropomorfos en la Galería del Sílex.

UNTREN MINERO
La Cueva de El Mirador,
llamada así porque
domina el puntomás
estrecho del valle, entre
la Sierra y los Páramos
del Sur. 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.Además, en El
Mirador se ha excavado
un nivel arqueológico de
Paleolítico superior con
una antigüedad de
11.000 a.C. En Cueva
Ciega se encontraron
restos humanos en 1868.
ElValle de las Orquídeas,
situado junto a una
dolina, a dos kilómetros
de la trinchera, alberga
ocupaciones de finales
del Paleolítico.También
hay ocupaciones al aire
libre comoHundidero y
Hotel California
excavados desde 2004 y
que contienen niveles de
Paleolíticomedio, es
decir, ocupaciones
neandertales no
documentadas en cueva
hasta elmomento.

Sima de los Huesos > En la Sima se han re-
cuperadomásde4.000fósilespertenecientesauna
treintenadeHomoheidelbergensis,entre losquese
encuentranrepresentados todos loshuesosdel es-
queleto (lo que suponemás del 90% de todos los
restos hallados hasta ahora en Europa),
y conunaantigüedadde500.000años.El

cráneo 5 (individuo 21) es elmejor conservado del registro fósil mundial.
Junto a estos restos se encontró un bifaz de cuarcita denominado Exca-
libur. Además, se han recuperado restos de osos, leones, lobos, linces y zo-
rros. Durante las campañas del 2006 y 2007 se extrajeron restos del Cráneo 15.

> Dientes de León y Cráneo
5

TRAYECTO 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,dondeestaban losaltos 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,

NEW HOMO ANTECESSOR RE-
MAINS FOUND IN SIMA DEL
ELEFANTE

>2008 dig described as ‘excel-
lent’ by co-directors, Arsuaga,
Bermúdez de Castro and Car-
bonell at a press conference
in the futureHumanEvolution
Museum building.

>Sima del Elefante. The most
exciting findwerenewhuman
remains at Level TE9c of what
is known as Sima del Elefante
(Elephant Pit), a first phalanx
fromfingerVofa 1.2-1.3million
year old Homo antecessor’s left
hand. The phalanx is, in con-
junction with the jawbone
fragment unearthed last year,
theoldest humanboneyetdis-
covered in Europe. Further-
more, work on the lowest lev-
els of the same site has en-
abledus to identify remainsof
large and small vertebrates
whichmay imply thepresence
of sediment dating back al-
most 1.5millionyears,opening
up the possibility of detecting
humanoccupations fromeven
earlier dates than those evi-
denced so far. In less than a
decade, we have advanced
from thinking that the oldest
deposits in the Sierra were
from no earlier than 800,000
BP todoubling the chronology
of thecaves in theRailwayCut-
ting.

>Gran Dolina. New human re-
mains from Level 6 in Gran
Dolina, dated at roughly
900,000BP,werealsopresent-
edat thepress conference.This
year’s Homo antecessor discov-
eries complete the holotype
of the species identified in
1994.Specialmentionmustbe
made of a short time phase in
the Aurora stratum, during
which the identifiedcoprolites
point to the cave’suseasaden
by hyenids.
In the upper part of Gran
Dolina, Level 10 yielded a large
number of flint tools associat-
ed with bison remains. This
seems to confirm an ongoing
patternof seasonal Homo hei-
delbergensis camps.

>Covacha de los Zarpazos.This
year’smaindiscoveries in‘Bear
Claw Cavity’ consist of numer-
ous carnivore remains includ-
ing a lion’s upper canine and
a jawbone,which has allowed
us to estimate the weight of
thesebigcatsataround300kg.
The site also yielded magnifi-
cent Acheulian tools includ-
ing bifaces and cleavers from
400,000 BP.

>Portalón. At the Main Cave
Porch site, digging at Chalcol-

ithic levels (4000 BP) docu-
mentedagroupburial.A large
urn containing cereal remains
and an awl made from a hu-
man radius (a forearm bone)
are the main finds from the
BronzeAge,when thecavewas
inhabited by agriculturalists
and herdspeople.

>In Sima de los Huesos, we
have continued our effort to
complete the 28 Ho-
mo heidelbergensis in-
dividuals identified to
date.Ahumanradius,
several phalanges
from a hand,a young
individual’s hemi-
mandible and an or-
bital bone are the
most outstanding
discoveries this sea-
son.

>Hotel California.
Work at an open air
site called Hotel Cal-
ifornia on the banks
of the Pico River
identified several
Middle Palaeolithic
occupations that
contain a large vol-
ume of stone tools in largely
individualized concentra-
tions. This will help us to de-
tect technological and func-
tion aspects of the Nean-
derthal occupants.

>El Mirador.The conclusion of
the sample dig underway
since 1999 in ElMirador (Look-

out) Cave was another major
event of the season. After ten
years and twelve vertical me-
tres of hard work on an im-
mense rockfall from the cave
roof, the lackof safe conditions
now prevents any further ad-
vances downwards. A new
work plan will have to be de-
signed in order to gain access
to the Palaeolithic levels from
a new angle.

>Opinion
“CULTURAL” CANNIBALISM IN
GRAN DOLINA
>Jordi Rosell
IPHES- Prehistory Area, Rovira i
Virgili University
ERG Member.
Researchers tend to focus their
attentiononcertain typesof re-
mains and archaeological as-
semblages because of their
spectacular nature or the im-

portanceof theirmeaning.Pre-
dictably, obvious questions
arise in connection with these
discoveries,but theirhigh level
makes themdifficult toanswer
from a strictly scientific per-
spective. It then becomes
tempting to enter the realm
of speculation or lucubration.
All the same, when they are

well understood, these sorts
ofproposalshelp toexcitepeo-
ple’s imagination and trigger
the mechanisms we need to
formulatemoresolidhypothe-
ses,which thenhave tobe test-
ed scientifically to get closer
to thepointwherewecansolve
these problems.
>In the case of Atapuerca, one
suchdiscoveryhasbeen theas-
semblageofhumanbonesdis-

covered on Level 6 of Gran
Dolina. As we know, the first
analysis of these hominid re-
mains in the 1990’s brought
to light numerous cut marks
anddeliberate fractureson the
bones, suggesting that canni-
balism was practised by hu-
man groups in the Atapuerca
Hills more than 800,000 years
ago. However, apart from the
direct evidence of this activity,

the researchers inour teamare
still asking themselves what
led the Lower Pleistocene ho-
minids to eat human flesh.
Whodid it,andwhy?Was it oc-
casional or did it happenmore
often?Were they members of
thesamegrouporwere theyri-
vals?Was it reallyanactof sub-
sistence or was there, on the

contrary, an underlying social
or cultural motivation? Many
of these issues are still hard to
answer on the basis of the ar-
chaeological informationavail-
able at present.
>Roughly 20m2havebeendug
to date, in two stages.The first
one, in themid-1990’s,consist-
edofa9m2dig.Thiswaswhen
the first Homo antecessor re-
mains were discovered, and

signson thebonesenabled the
assemblageontheAuroraStra-
tuminTD6tobe interpretedas
a human campsitewhere can-
nibalism had been practised.
>The second stage is still in
progress.The outer TD6 grids
now being dug have yielded
morehominidbones,and they
suggest lateralvariationsat the
site, associated with water-
courses and different input

sources, confirming
several episodes of
cannibalism on the
Aurora Stratum.The
evidenceallpoints to
antropophagy as a
“custom” that was
part of the cultural
habits of these ho-
minids in the Ata-
puerca Hills.
Palaeopathological
analysis of these ho-
minids’ teeth back
thishypothesis,asno
evidence has been
detected of food
stress (e.g., famine),
except for thewean-
ing process. Con-
sumption of human
flesh at Gran Dolina

is therefore beyond a purely
subsistence issue,forcingus to
seek cultural reasons underly-
ing these events.
>I believe they were groups of
the same biological species,
Homo antecessor, who con-
trolled the Sierra territories
andhadverydeeply rootedbe-
haviour patterns, including

cannibalism, that were re-
peated over time.Their rivalry
withothergroupswasperhaps
what led them to these acts
of antropophagy. Their “at-
tacks” were aimed at the base
of the population pyramid,
children and young adoles-
cents,whichdeprived the rival
group of continuity over time.
Then there is another ques-
tion: What need was there to

attack other groups of the
same species? The density of
humanpopulations in Europe
during the Lower Pleistocene
may have been higher than
many authors think. Struggle
for a territory with abundant
resources like Sierra de Ata-
puerca may have been com-
monplace, with cannibalism
used as the mechanism to en-
sure territorial domination
and survival as agroup in that
space.
>Whatever thecase,wearestill
digging,andthese tentativehy-
potheses have to be checked.
The most important priority
is to keep working, to keep
thinking…and to let our imag-
ination, a fundamentalpart of
scientific thought, run free. As
Einstein said,“If you can imag-
ine it, you can achieve it”.

MORE ARG ACTIVITIES
>Journal of Archaeological Sci-
encepublishes researchpapers
by RUTH BLASCO and MANUEL
VAQUERO . Blasco’s article is
about tortoise consumptionby
human groups that inhabited
BolomoreCave inTavernes (Va-
lencia), 250,000 years ago.Va-
quero has published a study of
the way an analysis of the for-
mation and arrangement of
stonetoolassemblagesatapre-
historic archaeological site can
facilitate the inference of be-
haviour and strategies in stone
tool resource supply and ex-
ploitation by hunter-gatherer
populations over time at the
site.

>Quaternary Internationalhas
published a study by biologist
JANVANDERMADEonthephy-
logenetic relationships be-
tween Megaloceros and
Sinomegaceros, large prehis-
toric deer species that lived in
western and eastern Eurasia.

>CARLOSDÍEZandMARCOSTER-
RADILLOS have been invited to
write the chapters about the
oldest timeperiodsinabooken-
titled Lodoso,which covers the
historyof thissmall towninthe
ÚrbelValley (Burgos Province).
After a short period of archae-
ological prospection, they have
produced an up-to-date tour
of each site in the area.

>MAURICIO ANTÓN, in con-
junction with AlanTurner and
Lars Werdelin, has published
his research into the large fam-
ily of European hyenas in the
journal Geobios.

>EUDALD CARBONELL and his
closest colleagues at the IPHES
have conducteda study on the
reason why hominids left
Africa.They claim that this ex-
odus was not triggered by cli-
mate change or chasing large
herds of animals, but instead
the emergence, socialization
and perfection of a new tech-
nology,Mode2,which facilitat-
ed the development of our
adaptive capacity. The article
has beenpublished in Issue64
of the Journal of Anthropolo-
gical Research.

>NEWS FROMATAPUERCA IN ENGLISH

>PNASMarch 25, 2008 vol. 105 no. 12 4645–4649
TIMOTHY D.WEAVER, CHARLES C. ROSEMAN,AND CHRIS B. STRINGER

DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS
LA SIERRA DE

A selection of highlights from the previous issue

CLOSE CORRESPONDENCE BETWEEN QUANTITATIVE- ANDMOLECULAR-
GENETIC DIVERGENCE TIMES FOR NEANDERTALS ANDMODERN HUMANS
> (…) NNeeaannddeerrttaall aanndd MMooddeerrnn HHuummaann DDii--
vveerrggeennccee..We estimate that Neandertals and
modern humans diverged 311,000 years ago
(95% C.I.: 182,000–466,000) assuming mu-
tation drift equilibrium or 435,000 years ago
(95% C.I.: 308,000–592,000) assuming V0-0.
For both estimates, we added 25,000 years to
account for the fact (averaging dates) that Ne-
andertals lived 50,000 years ago. When we
compare Neandertals with only male recent
humans, the point estimates and C.I.s de-
crease by10,000 years, so our estimates
would not be strongly biased, even if the en-
tire Neandertal sample were male.
It is difficult to decide which V0 model is
most appropriate. The V0- 0 result is pro-
bably an overestimate for at least two rea-
sons. (i) Because the Neandertal sample is too
small to accurately estimate within-popu-
lation variation in Neandertals, we used
the human value for both V1 and V2. If Ne-
andertals were actually less variable than
present-day human populations, the V0-0 re-
sult would be an overestimate (i.e., the Ne-
andertal lineage would maximally deviate

from mutation drift equilibrium less than
the modern human lineage). (ii) The additi-
ve genetic variance in the last common an-
cestor of Neandertals and modern humans
must have been greater than zero, making
the V0-0 result an overestimate.
In contrast, the mutation-drift equilibrium,
V0- (V1-V2)/2, result could be an underesti-
mate for at least two reasons. (i) Human po-
pulations have grown in size recently, which
would make the mutation-drift-equilibrium
result an underestimate as long as this
growth in census size corresponds to growth
in effective size. (ii) Postdivergence gene flow
between Neandertals and modern humans
would make the mutation-drift-equilibrium
result an underestimate. Given this uncer-
tainty, the mean of the two estimates,
373,000 years ago, seems to be a reasona-
ble point estimate.

DDIISSCCUUSSSSIIOONN
If we consider the maximum extent of the
95% confidence limits for both the mutation-
drift equilibrium and the V0-0 estimates,

then the Neandertal and modern human
lineages split between 182,000 and 592,000
years ago. Although this range is quite large,
it still allows for some observations with res-
pect to the human fossil record. First, even
the lower limit is within the Middle Pleis-
tocene, suggesting a relatively deep diver-
gence of Neandertals and modern humans,
which is consistent with the presence of
derived Neandertal features on Middle Pleis-
tocene fossils from Europe. Second, recent
dates suggesting that the Sima de los Huesos
site is 530,000 years old would put the fossils
from this site, which appear to have multi-
ple derived Neandertal features, at or po-
tentially before the split of the Neandertal
and modern human lineages. Third, al-
though the 800,000-year-old Atapuerca-TD6
humans could be ancestral to Neandertals
and modern humans, their morphology may
not be representative of the source popula-
tion that actually gave rise to Neandertals
and modern humans, because they date
from, at minimum, 200,000 years before the
split time.
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Edad de Bronce, merece un rato de
relax por sus alrededores antes de
la vuelta. 

Si queremos, podemos llegar
hasta el bar del cañón, a unos 2 km
de la ermita, a reponer fuerzas. Si
volvemos a por el coche y nos ape-
tece un poco más de excursión an-
tes de regresar a casa, se apuntan
aquí unos cuantos lugares, como la
iglesia de Arganza, el castillo aba-
luartado de San Leonardo, el cas-
tillo de Ucero, el centro de visitan-
tes de Ucero… o simplemente otro
pequeño paseo por el Puente de los
Siete será perfecto para finalizar la
jornada.

RECORRIDO: 18 km. 
NECESITAMOS: calzado cómodo,
cámara de fotos, prismáticos

Compartiendo espacio entre las
provincias de Burgos y Soria

se erige este impresionante cañón
calizo que alberga el río Lobos, en-
tre Hontoria del Pinar y Ucero. 

Llegamos al inicio de nuestro
paseo por la N-234. Ya en la provin-
cia de Soria, en San Leonardo, to-
maremos la desviación a Arganza
por la carretera SO-960. Atravesa-
mos esta pequeña localidad de-
jando atrás su iglesia románica
en lo alto, y a poco menos de 2 km
llegamos al puente de los Siete
Ojos, donde dejamos el coche. 

Una vez aquí podríamos ir
aguas arriba o abajo del río, que
cualquiera de las dos rutas no nos

iba a defraudar, pero hoy vamos a
elegir las tierras sorianas. Desde
el puente de los Siete Ojos, que da-
ta del s.XVII, comenzamos nues-
tra excursión de 9 km cargada de
impresionantes sensaciones. Al
empezar a caminar, mientras atra-
vesamos el barranco de las Cova-
tillas, ya entendemos por qué es-
te lugar fue uno de los primeros de
toda Castilla y León en ser decla-
rado Parque Natural, y Zona Espe-
cial de Protección de Aves. Aquí, en-
tre los agrestes farallones que aho-
ra admiramos, es donde anida una
de las mayores colonias de buitre
leonado, de los que a lo largo del
paseo veremos más de uno. Sólo
hay que fijarse en cada una de las
hornacinas calizas que inventa el
cañón para ver cómo desde lo al-
to estas impresionantes rapaces vi-

gilan su hogar. Acompañando a es-
tas aves también podemos ver
águilas y halcones, y, si dejamos
caer la tarde, búhos y lechuzas se
dejaran sentir. 

Nosotros seguimos por la ve-
reda marcada para nuestro paseo,
que discurre paralela al río y a ve-
ces nos hace cruzarlo, en la que jun-
to con pinos, enebros y quejigos
se erige la sabina albar, acompa-
ñada de flores de nenúfares que
flotan en el agua, y del tomillo, es-
pliego y salvia que nos van imbu-
yendo en un paraíso sensorial. 

Continuamos nuestro camino,
y ya a unos 6 km del inicio veremos

la fuente del Rincón a la derecha
y un poco más adelante el barran-
co de Valderrueda a la izquierda.

En el río podemos oír alguna
nutria o trucha, y fuera del agua
son los corzos y jabalíes los que do-
minan el ecosistema. 

Seguimos paseando y llegare-
mos cerca del Balconcillo, precio-
so mirador al que merece la pena
subir, para después continuar has-
ta la ermita de San Bartolomé. Es-
ta ermita templaria, que data del
s.XIII, está rodeada de olmos muer-
tos y es el  punto final de nuestro
paseo. Enclavada en un mágico pa-
raje habitado al menos desde la

>LA DIFUSION 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• EXPOSICIÓN “ATAPUERCA: UN
MILLÓN DE AÑOS”. Esta exposición,
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 Pablo Virum-
brales de Atapuerca. 

Atapuerca, 
protagonista en La
España Prehistórica
La España Prehistórica | GUIONY PRESENTACION: Juan
Luis Arsuaga |ACTORES: Carlos Moreno, Neus Asen-
si, Ana Pantoja | MUSICA: Manuel Canabal | DIREC-
CION: Javier Trueba. Súper 16 mm. Formato 16:9.
90 minutos. Madrid Scientific Films

Javier Trueba es el
más afamado de

los documentalistas
científicos de este pa-
ís. Nadie como él pa-
ra aunar una incon-
dicional calidad en el
producto con el rigu-
roso planteamiento
divulgador de la
ciencia. Después de
20 años de "matri-
monio", Arsuaga y

Trueba nos muestran un periplo apasionante por
todo el mundo tratando de aportarnos las leja-
nas raíces del género humano. El documental tie-
ne escenas de Indonesia, Alaska o Tanzania, y
se acerca al registro español a través de Ata-
puerca, Ambrona o Altamira, entre muchos otros
sitios, para contarnos lo mejor de nuestra his-
toria evolutiva, y además contárnoslo bien; con
una calidad de formato propia de las películas
de alto presupuesto. Para recrear las escenas, Eu-
dald Carbonell y José Munúa han reproducido
objetos prehistóricos, Neus Asensi y otros actores
y arqueólogos del Equipo de Atapuerca han dra-
matizado escenas y los gemelos holandeses Ken-
nis han aportado sus reproducciones tridimen-
sionales de los homínidos del pasado.

Hay por consiguiente un gran despliegue de
medios para lograr que los espectadores se
familiaricen y disfruten con la evolución hu-
mana y el trabajo de los arqueólogos y pale-
ontólogos. Sin duda Atapuerca es la gran pro-
tagonista del documental, no sólo debido a la
cantidad y calidad de los hallazgos realizados,
también por la posibilidad de visualizar "en di-
recto" el descubrimiento y excavación de las
principales piezas encontradas en la inaccesi-
ble Sima de los Huesos de Cueva Mayor.

El material rodado por Trueba es en la ac-
tualidad tan grande y diverso que es muy pro-
bable que el documental tenga una continui-
dad futura. Sería una gran oportunidad para
que España se sumara por fin a un género muy
abandonado por las grandes productoras na-
cionales pero de gran calado social. 
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LA SIERRA DE

>PARA COMER
>ARLANZON
• Mesón Arlanzón Menú. 947 421488
• Asador Arlanzón Especialidad en
cordero y cochinillo.  947 421560
• Granja Escuela Arlanzón
Restaurante. 110 plazas
947 421 807 www.gearlanzon.com/

>ATAPUERCA
• La Cantina 
Menú. 947 430323
• Mesón Asador Las Cuevas 
Menú todo el año. 947 430481
• Restaurante Comosapiens
947 430501
restaurante@comosapiens.com
www.comosapiens.com
• Restaurante El Palomar Menú
todo el año. 947 400660
• Restaurante Papasol 
Menú todo el año. 947 430320

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

>IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles Cocina
casera. Esp. Olla Podrida, carnes y
pescados a la plancha. Des: lunes.
947 421073 Fax: 947 421453
• Cantina de Ibeas Olla podrida.
Lechazo al horno de leña y pescados
de pincho. Des. martes. 947 421757
• Restaurante Los BraserosAlubias y
cordero. 947 421201

>OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna 947 430328

>SAN JUAN DE ORTEGA
• Bar Taberna Marcela Bocadillos,
platos combinados
947 56 00 92

>SAN MEDEL
• La Taberna Cocina gallega.  
947 486639 

>SANTOVENIA DE OCA
• Hotel Sierra de Atapuerca
Menú 8 euros. Crta. Logroño, 92,2.
947 106912

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

>ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón
Albergue. Sin Barreras. 143 camas
947 421 807 www.gearlanzon.com
• Casa Rural Bigotes
607 477420/ 678 606333

>ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural Papasol
947 430320
• Albergue El Peregrino Comidas.
661 580882
www.albergueatapuerca.com
• Casa Rural El pesebre de
Atapuerca 610564147/ 645109032.
Alquiler de bicicletas
www.elpesebredeatapuerca.es
• Casa Rural Elizalde
Alquiler completo. 10 plazas.
635 74 33 06. 

>CARDENUELA RIOPICO
• Casa Rural La Cardeñuela 
947 210479/ 610 652560 
• Albergue municipal 
(16 plazas) llave en el bar.

>FRESNO DE RODILLA
• Casa Rural El Brocal: 610564147/
645109032. Alquiler de bicicletas.
Venta de miel. 
www.fresnoderodilla.com
www.elbrocal.es
fresnoderodilla@hotmail.com

>IBEAS DE JUARROS
• Casa Rural La Caraba
Ruth Díez.  652 307226/ 699 618170.
Comidas.

OLMOS DE ATAPUERCA
• Casarrota La Campesina
947 430488. www.casarrota.com 

• La Casa de la Pradera 
Se alquila toda la casa. 610 577442

• Los Olmos
15 plazas. 947 430407/ 616962773
www.portaldeatapuerca.com 

>SAN JUAN DE ORTEGA
• Centro de Turismo Rural La Henera
10 hab. dobles con baño.  
606 19 87 34

>SAN MEDEL
• Casa Rural El Cauce 
947 486330 y 64040066
info@elcauce.com
web: www.elcauce.com

>TOMILLARES
• Apartamento Turistico El Tomillo
8 plazas de alquiler.  653 097 659
www.toprural.com/eltomillo

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

>DE INTERÉS
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
Carretera Logroño, 44. 09198 Ibeas de
Juarros. Burgos 947 257067
informacion@fundacionatapuerca.es
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
Autobuses Jiménez

947 266 930

A-62

AP-1

A-167

a 
LE

Ó
N Orbaneja

Riopico

Quintanilla
Riopico

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.
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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.

>PARA LLEGAR

>AGENDA

>SABER MAS >BAZAR

INTERNET
>www.atapuerca.com 
>www.fundacionatapuerca.com
>www.diariodeatapuerca.net
www.cenieh.es/ 
>www.ucm.es/info/paleo/ata
>romani.iua.urv.es
>www.mncn.csic.es/
>www.turismoburgos.org
>blocs.tinet.cat/blog/el-bloc-deudald-carbonell
>www.mauricioanton.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. 

Láminas de Atapuerca. 
La Prehistoria en imágenes 

6 láminas: Homo antecessor:
el explorador; Fauna y flora
en Atapuerca; La evolución
tecnológica; El rito de la
muerte; El neolítico; La hu-
manidad antes de la histo-
ria|Coordinador: Carlos Díez
Fernández-Lomana |Tama-
ño: 40 x 50 cm | 15 euros | 
La Sierra de Atapuer-

ca ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad y el primer paso para pro-
tergerla y conservarla debe nacer de su
conocimiento, no sólo en ámbitos cien-
tíficos sino mediante su difusión entre
el gran público. Útil para los escolares y
los aficionados, para todos aquellos que
se interrogan sobre el pasado.

Asentamientos prehistóricos
en la Sierra de Atapuerca
Marta Navazo Ruiz | 256 pág | 12 euros | 
Marta Navazo ha rastreado un radio

de 10 km en torno a las
cuevas buscando los
vestigios depositados
al aire libre por los
grupos que visitaron
la sierra, realizando
una prospección ar-
queológica y un estu-
dio de los asenta-

mientos a través de la industria lítica.  

La cueva de El Mirador 
Sergio Moral del Hoyo | 160 pág  | 12 euros | 
Sergio Moral ha investigado en la cueva

de El Mirador los ele-
mentos de uso coti-
diano de las socieda-
des de la Edad de
Bronce que encontra-
ron en Atapuerca y
sus alrededores las
condiciones adecua-
das 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 inves-

tigador Marcos Terra-
dillos 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 yaci-

mientos de Monte-Poggiollo, Vallonnet,
Fuente Nueva-3, Barranco León y TD-6
Gran Dolina.

>RECOMENDABLE RESERVA PREVIA (902 024 246) >ENERO Y FEBRERO CERRADO.Grupos con reserva previa.

PRECIOS
ADULTO JUVENIL

Visitas Guiadas Yacimientos 5€ 3€
Visitas Guiadas Parque 5€ 3€
Entrada Exposición Atapuerca 3€ 1,5€
• BONO: 11,5 € por adulto y 6€ por juvenil por ver
las tres actividades (Yacimientos, Parque y Expo-
sición). 
• Grupos: a consultar. • Los precios de peregrinos
tienen descuento presentando la credencial.

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

• CENTROS DE RECEPCION DE VISITAS:
Atapuerca:Exposición “Atapuerca: un millón de años”.
Ibeas de Juarros: Aula Arqueológica Emiliano
Aguirre. 

• RESERVAS E INFORMACION:
Enero y febrero: de lunes a viernes. 
Marzo: de martes a domingo: 9 a 14  y 16 a 18. 
Tel: 902 024 246. Fax: 947 42 17 15
www.visitasatapuerca.com

>PASEOS DESDE EL CORAZÓN DE LA SIERRA

>PARA GRUPOS: TALLERES para escolares.  CHAR-
LAS-COLOQUIOS para todas las edades, y otras
actividades.
>La entrada al AULA EMILIANO AGUIRRE ES
GRATIS, así como las entrada para los niños has-
ta 5 años.  Juvenil: Hasta 12 años. 
>En los puentes y fiestas nacionales los hora-
rios serán ampliados en función de la deman-
da de visitantes.
>Los grupos de visitantes que se desplacen con
autobús propio pueden visitar Atapuerca du-
rante todo el año, excepto en Navidades.

Espectacular vista del Cañón del Río Lobos, Parque Natural y Zona Especial de Protección de Aves | DYSA/MARTA NAVAZO

>CONGRESOS, CURSOS, SEMINARIOS

21- 23 ENERO 2009> MADRID
I Reunión científica sobre cubiles de
hiena en los yacimientos arqueológicos
de la P. Ibérica 
LUGAR: Museo Arqueológico Regional. Alcalá de
Henares. Madrid
+ INFO: maricarmen.arraiza@gmail.com

9-18 FEBRERO 2009> MERIDA Y
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Aplicación de los sistemas de
información geográfica en Arqueología.
LUGAR: INSTITUTO ARQUEOLOGIA(MERIDA)/LABORATORIO
DE PATRIMONIO(SANTIAGO)
+ INFO: www.iam.csic.es

26 - 28 FEBRERO> MURCIA
Congreso Arqueología judía medieval
en la Península Ibérica. 
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE
MURCIA.
+ INFO: congresoarqmed@lucesdesefarad.com

15 - 19 MARZO 2009> CUENCA
Taller sobre biología evolutiva
“Evolution 150”. Celebrando El origen de
las especies de Darwin
LUGAR: Parador de Cuenca, Cuenca
+ INFO: rfaz@mncn.csic.es

18 - 21 MAYO 2009> MERIDA
XI Coloquio internacional de arte
romano provincial
LUGAR: Museo de Arte Romano de Mérida
+ INFO: 924 311 690

>EXPOSICIONES
HASTA EL 7 DE ENERO> HUELVA
Orígenes. Cinco hitos en la evolución
humana
LUGAR: Antiguo Estadio Colombino 
+ INFO: 959 210101

HASTA EL 1O DE ENERO> ARCHIDONA,
MALAGA
Los Millares. Una civilización milenaria
LUGAR: Sala municipal de exposiciones Eugenio
Lafuente
+ INFO: 952 714 061

DICIEMBRE 2008-ENERO 2009>
BARCELONA
Atapuerca y la Evolución Humana.
LUGAR: Museo de Arqueología de Cataluña
+ INFO: 93 4232149

DEL 16 DE ENERO-16 DE MARZO> PARIS
Atapuerca, sur les traces des premiers
europeens
LUGAR: Museo del Hombre de París
+ INFO: +33 1 44 05 72 31

ATAPUERCA, UN MILLON DE ANOS>
ATAPUERCA
LUGAR: Pza. Pablo Virumbrales. (Atapuerca)
+ INFO: 947 43 04 35

SALA ATAPUERCA> BURGOS
Palacio de Congresos Atapuerca
LUGAR: Abba Burgos Hotel. Fernán González, 72
+ INFO: abbaburgoshotel.com

EDUCACION & TIERRA> IBEAS DE
JUARROS
Ocio y tiempo libre. Educación
ambiental.  Museo de las tradiciones.
+ INFO: www.educaciontierra.com. 637853538

ENERO Y FEBRERO
No hay visitas individuales. Grupos con reserva previa. 

MARZO
Visitas individuales el primer fin de semana de marzo (28 de febrero y 1 de marzo). 

ATAPUERCA IBEAS PARQUE ARQUEO. EXPOSICION ATA.
11, 13 10, 12 11, 12, 13, 14 9-14 y 16-18

FINES DE SEMANA Y FESTIVOS NACIONALES de martes a domingo

Pocos lugares son tan mágicos como la ruta que os
proponemos para finalizar el año, el cañón de río Lobos.
Con las primeras nieves a la llegada del invierno, incluso
puede resultar más atractivo que nunca.

El Cañón 
del Río Lobos




