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UN NUEVO
RETO

Los modelos virtuales 3D
de restos paleontológi-
cos generados por To-

mografía Axial Computari-
zada (TAC) nos han abierto
la puerta de un mundo nue-
vo en cuanto a estudios con
fósiles se refiere. La Univer-
sidad de Burgos cuenta con
el primer y único TAC no
hospitalario de España, es
decir, dedicado exclusiva-
mente a fines científicos y
de investigación, y que nos
sirve para tomografíar todo
tipo de fósiles. >SIGUE EN PÁG. 2

LOS PRIMEROS HUMANOS

Homo hábilis 
y Homo
rudolfensis

Arqueólogos excavando el último de los niveles fértiles de la Covacha de los Zarpazos | DYSA/ LUIS MENA

Una gran crisis climática en
África hace dos millones y me-
dio de años, va a producir la
expansión de la sabana. Algu-
nas especies van a experimen-
tar un crecimiento cerebral y
corporal y la ocupación de nue-
vos espacios. Surgen así unas
formas que darán origen a la
humanidad actual.
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Atapuerca
Un bastón
de mando

Sorprendentes hallazgos
en la campaña de 2009
>Descubrimiento del
canibalismo más
antiguo en la Sima
del Elefante

>Galería de las
Estatuas: un nuevo
yacimiento del
Paleolítico medio

>Ve la luz el cráneo
17 de Homo
heidelbergensis en la
Sima de los Huesos

Cartógrafos 
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de piedra
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La Reina Sofía
inaugura 
la sede de 
la Fundación
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>SIMA DEL ELEFANTE. En el mis-
mo estrato en el que aparecie-
ron en campañas anteriores una
mandíbula y una falange, ha sur-
gido la formidable sorpresa. Un
pequeño fragmento de húmero,
con una antigüedad de 1,3 m.a.
presentaba en su superficie unas
evidentes incisiones realizadas
con un instrumento cortante. To-
do parece indicar que dichas mar-
cas se realizaron para descarnar
al individuo, en lo que constitui-
ría la más antigua prueba de ca-
nibalismo que se ha reconocido
entre los homínidos.

Al igual que ya se tenía cons-
tancia del canibalismo de H. an-
tecessor en el estrato 6 de Gran
Dolina, ahora puede afirmarse
que dicha especie, aunque me-
dio millón de años más vieja que
la de Dolina, ya practicaba la an-
tropofagia en la Sima del Elefan-
te. Junto a dicho resto, varios ins-
trumentos denotan la ocupación
del espacio por homínidos.
>MIRADOR. Las excavaciones
desa rrolladas en la Cueva del Mi-
rador han sacado a la luz varios
enterramientos de la Edad del
Bronce, de hace unos 4.500 años.
Los cadáveres aparecen concen-
trados en un área. Junto a ellos,
a modo de ofrenda, hay vasijas
cerámicas de estos agricultores
y ganaderos. Se creía que buena
parte de los estratos superiores
habían sido expoliados pero el

grado de conservación de la de-
cena de individuos recuperados
supera todas las expectativas.
>GRAN DOLINA. Los niveles infe-
riores, de hace unos 800.000 años,
han seguido proporcionando nu-
merosos restos humanos, algu-
nos de ellos con marcas de cortes
indicativos de canibalismo. Hay
además piezas de instrumentos
de sílex, cuarcita y arenisca, y bas-
tantes restos óseos de grandes ma-
míferos, como équidos y cérvidos
primitivos. En los estratos supe-
riores, en concreto en el nivel 10,
sigue excavándose un campa-

mento de hace unos 300.000 años.
Allí los homínidos consumían la
carne obtenida mediante la caza
de rebaños de bisontes y prepa-
raban las herramientas a emple-
ar en sus partidas de caza.
>PORTALÓN. Las excavaciones se
han concentrado en las ocupa-
ciones datadas en la Edad del
Bronce, con numerosos hallaz-
gos cerámicos de hace unos 4.000
años. Se ha comenzado la exca-
vación de una gran masa de pie-
dras acumuladas. Se especula so-
bre si dicha concentración co-
rresponde a actividades mineras

o es el resultado de los trabajos
arqueológicos del siglo pasado.
La presencia en el interior de va-
rios restos humanos pudiera co-
rresponder a la existencia de un
gran monumento funerario me-
galítico. De ser cierto, sería uno
de los contados ejemplos de es-
tructuras funerarias en el inte-
rior de una cueva registrados en
la Península Ibérica. Al exterior,
en los alrededores, son abundan-
tes estas estructuras funerarias
realizadas por los pastores del
Neolítico desde hace unos 6.000
años.

>GALERÍA. Se ha procedido a la
eliminación de los sedimentos
estériles del techo de esta cueva,
para proceder a su futura exca-
vación para el año 2011. La cavi-
dad debió cerrarse hace unos
200.000 años, por lo que los es-
tratos inferiores pertenecen al
Pleistoceno medio.
>HOTEL CALIFORNIA. En este ya-
cimiento al aire libre del Paleolí-
tico medio se han recuperado
más de un centenar de instru-
mentos líticos, en sílex y cuarci-
ta entre las que destacan varias
raederas.

Galería de las Estatuas | JAVIER TRUEBA / MADRID SCIENTIFIC FILMS

>HALLAZGO DE UN NUEVO YACI-
MIENTO EN CUEVA MAYOR. En el
lugar conocido como “Galería de
las Estatuas”, dentro del Comple-
jo Cueva Mayor-Cueva del Silo, se
sabía de la existencia de cerámi-
cas y fragmentos de hueso en su-
perficie. Igualmente se había ya
reconocido por el Grupo Espeleo-
lógico Edelweiss la existencia de
un cono de sedimentos que pare-
cía bastante antiguo. No se sospe-
chaba sin embargo que este bello
lugar, con grandes estalagmitas y
columnas, albergara en su inte-
rior varias ocupaciones humanas
de la época de los neandertales.

Hasta el momento, los únicos
depósitos existentes de dicha épo-
ca estaban situados al aire libre.
En concreto, se registran más de

30 yacimientos en el entorno que
debieron formarse entre hace
40.000 y 90.000 años, de los cua-
les se han excavado dos, Hundide-
ro y Hotel California, que han pro-
porcionado numerosos instru-
mentos de piedra, pero con total
ausencia de huesos por su des-
composición a la intemperie. De-
bido a tales circunstancias, los ne-
andertales son los únicos homíni-
dos europeos de los que, hasta el
presente, no se han encontrado
restos en la sierra burgalesa.

Según ha comunicado el equi-
po de científicos, se ha iniciado
una excavación que ya ha propor-
cionado interesante material fósil
y arqueológico, lo que hace alber-
gar esperanzas de que entre los
numerosos huesos que aparecen
logre recuperarse algún resto de
los hacedores de los instrumen-

tos, presumiblemente neander-
tales. En cualquier caso, ahora
comienza un periodo de análi-
sis de los materiales y de data-
ción de los niveles, que permi-
tirán conocer y valorar con más
precisión la importancia de es-
te nuevo yacimiento. 

>COVACHA DE LOS ZARPAZOS.
La excavación de este yacimien-
to de la Trinchera del Ferroca-
rril está tocando a su fin. Los ar-
queólogos excavan los niveles
inferiores, de hace medio mi-
llón de años, y han seguido re-
cuperando numerosos restos
óseos entre los que sobresalen

varios de leones de gran corpu-
lencia. Junto a ellos se encuentran
algunas videncias instrumentales
de la tecnología achelense o Mo-
do 2, caracterizadas por su gran
tamaño y versatilidad funcional,
realizadas en sílex y cuarcita.
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Los primeros homínidos que 
llegaron a Europa ya eran caníbales

El cráneo 17 de la Sima de los Huesos parece corresponder a un ejemplar
masculino joven | JAVIER TRUEBA / MADRID SCIENTIFIC FILMS

Preparación de la próxima excavación del yacimiento Galería, eliminando los sedimentos estériles que coronan el relleno
sedimentario. Tras estos trabajos se ha descubierto una gran amplitud de la cueva | DYSA/CD

La restauradora Gala Gómez sostiene en su mano el
fragmento de húmero de H. antecessor | EIA/JORDI MESTRE
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7 La reina Doña
Sofía inaugura en

Burgos el CENIEH
(Centro nacional de
investigación en
Evolución humana) y
la sede de la
Fundación Atapuerca
en Ibeas de Juarros.

19 El festival de
percusión de

Atapuerca
(ATAPERCU), finaliza
con gran acogida de
público y mostrando
gran calidad de los
artistas invitados. 

21Los premios
Evolución

otorgados por la
Fundación Atapuerca
y entregados en la
trinchera del
ferrocarril, recaen este
año en Antonio
Méndez Pozo y
Timothy White.

25Fin de la
campaña de

excavación 2009.
Numerosos e
importantes hallazgos
en los diferentes
yacimientos en los
que se trabaja en la
Sierra de Atapuerca.  

AGOSTO  2009

23Mas de tres mil
personas asisten

a la XIV
representación de la
batalla de Atapuerca,
acontecida entre
navarros y castellanos
en el año 1054.

28La localidad de
Atapuerca

vuelve a premiar en
su cuarta edición a
personajes e
instituciones que han
trabajado y ayudado a
consolidar  el
patrimonio y la
población de este
lugar.

29Alrededor de
cincuenta

voluntarios han
levantado en
Atapuerca un cuarto
menhir en arenisca de
cinco toneladas que
simboliza la
importancia del
trabajo en equipo. 

SEPTIEMBRE  2009

5 Comienzo de
visitas guiadas a

la obras del futuro
Museo de la Evolución
humana. Numerosos
burgaleses están
participando de esta
iniciativa.

14Inauguración de
la exposición

Atapuerca, la
aventura de la
Evolución, en la sede
de la Fundación
Atapuerca en Ibeas de
Juarros. 

>HEMEROTECA

Gracias a la tecnología adquirida por
la UBU, los investigadores del Labo-
ratorio de Evolución Humana de

esta Universidad analizamos los restos sin
necesidad de tocarlos, accedemos a su es-
tructura interior y exterior e incluso po-
demos reconstruir y duplicar partes que
no existen. Así, en el ámbito de la Paleon-
tología estamos abriendo posibilidades
de estudio impensables hasta hace muy
poco tiempo, y todo ello en un lugar muy
cercano a uno de los yacimientos más im-
portantes del mundo: Atapuerca. 

>Esta técnica no destructiva permite ob-
tener cortes delgados de un cuerpo me-

diante rayos X sin que el objeto de estudio sufra alteración al-
guna. Una vez realizado el TAC, con el software adecuado po-
demos reconstruir el objeto tridimensionalmente en nuestro
ordenador, es lo que llamamos modelo 3D. Pero no se trata
simplemente de una imagen espectacular, que también. Pode-
mos realizar con ella multitud de análisis, casi como si traba-
járamos con el original: podemos hallar distancias, espesores,
diámetros, perímetros, hallar superficies, volúmenes, calcular
ángulos, estudiar detalles anatómicos, etc. y todo ello sin ma-
nipular el original y con una precisión absoluta (las medidas
que tomamos sobre la reconstrucción virtual son exactas y no
hay desviación en relación a los originales). 

>Pero el TAC no sólo nos permite reconstruir la superficie ex-
terna del objeto, que es lo que haríamos con un escáner de su-
perficie, sino que también nos permite estudiar y acceder a su
estructura interna: ¿cómo es por dentro? Una vez más el soft-
ware nos permite cortar el modelo 3D por cualquier plano co-
mo si de un melón se tratase y observar así su interior al má-
ximo detalle, accediendo a una serie de rasgos y variables in-
ternas que sin esta técnica solo podríamos conocer destruyen-
do el fósil. En Paleontología es ya una realidad el estudio de
“fósiles virtuales” y lo será mucho más aún en el futuro. 

>Hallar el volumen encefálico de un cráneo (humano o no) sin
necesidad de rellenarlo de ningún material, estudiar la forma
y proporciones del encéfalo, la anatomía de las estrucuras in-
terna (como el conducto auditivo o las cavidades aéreas, o se-
nos, de la cara o la frente), el grosor de las paredes, las impre-
siones vasculares, el estado de desarrollo, la densidad, el volu-
men y resistencia de los huesos etc., son algunos ejemplos de
estudios que estamos haciendo. Muchas de las nuevas varia-
bles que se pueden estudiar sirven por ejemplo para distinguir
a los neandertales de Homo sapiens. También los modelos 3D ob-
tenidos con el TAC pueden convertirse en algo muy parecido a
un objeto real, es decir, puedo asignarles propiedades físicas
concretas (elasticidad, dureza, rigidez, densidad, …) lo que nos
permite tratar a ese modelo como si fuera un sólido real, eso
si, encarcelado en la pantalla de nuestro ordenador. Podremos
así aplicar al modelo cargas, fuerzas y restricciones mecánicas
y hacer ensayos de biomecánica sin someter el hueso a ningún
tipo de proceso destructivo. Parece un sueño. 

>Además en la Universidad de Burgos trabajamos también
con técnicas de Prototipado Rápido, cuyo objetivo es obtener
en un solo paso, de manera muy rápida y sin manipular el ori-
ginal, una réplica tridimensional exacta a partir del modelo
3D. Lo que hacemos literalmente es “imprimir” el modelo di-
gital en un material rígido de gran resistencia, generalmente
plástico, produciendo una réplica física del fósil con una enor-
me precisión. 

>La Sierra de Atapuerca tiene una de las colecciones de restos
paleontológicos más importantes del mundo. Durante el vera-
no, a lo largo de treinta años, las campañas de excavaciones
han extraído fósiles increíbles, que también se pueden estu-
diar y analizar a través de estas técnicas. En el Laboratorio de
Evolución Humana de la Universidad de Burgos trabajamos
mano a mano con otros miembros del equipo de investiga-
ción para sacar el máximo partido de estas tecnologías aplica-
das a estudio, conservación y difusión de este maravilloso pa-
trimonio cultural.

>JOSÉ MIGUEL
CARRETERO DÍAZ
Paleontólogo. Miembro
del EIA. Laboratorio de
Evolución Humana.
Universidad de Burgos.
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ATAPUERCA 
VIRTUAL: 

UN NUEVO RETO

Este verano se ha encontrado un trozo de húmero (hueso del brazo) de un individuo que vivió hace 1 millón y 300.000 años. Estaba en la
Sima del Elefante. Los expertos creen que estos individuos eran caníbales (comían carne humana), porque el húmero tiene unos cortes
hechos para separar la carne del hueso. Este descubrimiento ha sido el más importante de la campaña de verano.

LECTURA FÁCIL. Este pictograma
indica que el texto al que acompaña
se ha adaptado para su fácil lectura

> UN FRAGMENTO DE HÚMERO DE HACE 1,3 M.A. ENCONTRADO ESTE VERANO EN LA SIMA DEL ELEFANTE, ES LA PRUEBA
MÁS ANTIGUA DE ANTROPOFAGIA QUE SE CONOCE EN EL REGISTRO FÓSIL DEL GÉNERO HUMANO

DESCUBIERTO EL CRÁNEO NÚMERO 17 
EN LA SIMA DE LOS HUESOS 

La campaña de este año en la Sima de los Huesos se ha cerrado con
el hallazgo de más restos de Homo heidelbergensis de hace unos

500.000 años así como diferentes restos de carnívoros, pero es sin du-
da el hallazgo de un nuevo cráneo humano la pieza más llamativa e
importante. Desde 1992 vienen recuperándose en esta pequeña Sima
los cadáveres de casi 30 individuos, los cuales aparecen desarticula-
dos y en muchas ocasiones fragmentados. Además de los cráneos co-
nocidos como Miguelón, el Jefe,  Agamenón o la Chica, hay piezas
muy completas de huesos largos, caderas, clavículas, etc. Según el
equipo dirigido por Juan Luís Arsuaga, “en la campaña de este año se
han recuperado importantes restos craneales, que incluyen un hueso
parietal y un hueso frontal casi completos, probablemente de un
nuevo cráneo, el número 17 de la colección. De manera preliminar pa-
rece corresponder a un ejemplar masculino adulto joven. Los frag-
mentos de este nuevo cráneo serán reconstruidos y estudiados a lo
largo del próximo invierno”, y deberán cotejarse con los abundantes
restos craneales sueltos que se poseen de campañas anteriores. 

Hendedor de cuarcita localizado en
Zarpazos | DYSA/LUIS MENA



ración de moldes de los fósiles
es un trabajo imprescindible en
la práctica paleontológica que
en este caso nos ha permitido
recuperar una parte importan-
te de la información sobre nues-
tro pasado. 

>NUEVOS HALLAZGOS. Las
investigaciones  se retomaron
en 1949 centrándose parte de los
esfuerzos en la excavación del
nivel 10 de Localidad 1, donde
se habían descubierto los restos
de Homo erectus. Desde entonces
en este lugar se han recuperado
una importante colección de fó-
siles de animales y numerosas
herramientas líticas (más de
100.000) además de 5 dientes hu-
manos, un fragmento de mandí-
bula (PA86) y varios fragmentos
craneales que remontan con
otros localizados en las campa-
ñas de 1934 y 1936. En marzo de
este año la revista Nature publi-
có nuevas dataciones por cosmo-
génicos (26Al/10Be)  del nivel 10
de este yacimiento que sitúan su
edad entre los 680.000 y los
780.000 años.
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>ZHOUKOUDIAN es un com-
plejo arqueopaleontológico de
más de 20 yacimientos que se en-
cuentra a 48 kilómetros al suro-
este de Beijing en el distrito de
Fangshan. Entre el monte Long-
gu y las amplias llanuras de Hua-
bei se levanta un pequeño siste-
ma montañoso que alberga nu-
merosas cuevas donde se han lo-
calizado importantes yacimien-
tos del Pleistoceno medio y su-
perior (780.000-10.000).

La colina de los huesos de dra-
gón es el nombre con que los ha-
bitantes de Zhoukoudian se re-
ferían a una de estas montañas.
Desde el XIX los lugareños acu-
dían a esta montaña para bus-
car todo tipo de dientes que lue-
go vendían a los extranjeros co-
mo “dientes de dragón”. En 1918
varios de estos fósiles llegaron
a las manos del geólogo sueco
Johann Gunnar Andersson (1874-
1960), quien se encontraba tra-
bajando en la zona. Gunnar los
identificó como restos de ani-
males extintos. Gunnar recono-
ció la antigüedad de los depósi-
tos y afirmó “aquí está el hom-
bre primitivo, ahora todo lo que
tenemos que hacer es encon-
trarlo”. En 1921 junto a los pa-
leontólogos Otto Zdansky (1894-
1988) y Walter Willis Granger
(1872-1941) vol-
vieron a visitar
el lugar  y co-
menzaron las
excavaciones en
el yacimiento
que hoy conoce-
mos como Loca-
lidad 1. Durante
esos años el
equipo de cam-
po dirigido por Zdansky  recu-
peró una gran cantidad de res-
tos de mamíferos  fósiles entre
los que se encontraban dos dien-
tes humanos (molar y premolar).
Los restos fueron presentados
por Grunnar el 22 de octubre de
1926, con motivo de la visita del
Príncipe de Suecia a China. Los
dientes humanos se trasladaron
a la Facultad de Medicina de Bei-
jing para que los estudiara el pa-
leoantropólogo canadiense Da-
vidson Black. En 1927 Black pu-
blicó los resultados de su estu-
dio y atribuyó los dos dientes a
una nueva especie Sinanthropus
pekinensis (Hombre Chino de
Pekín). La importancia del des-
cubrimiento propició que la Fun-
dación Rockefeller empezará a
financiar los trabajos de investi-
gación creando en 1929 el Labo-
ratorio de Investigaciones Ceno-
zoicas del Servició Geológico de

China. En este centro junto a
Black comenzaron a trabajar el
antropólogo alemán Franz Wei-
denreich (1873-1948), el paleon-
tólogo francés Pierre Teilhard
de Chardin (1881-1955) y los
paleon tólogos chinos Yang
Zhongjian (1897-1979 Pei Wenz-
hong (1904-1982) y Jian Lanpo
(1908-2001).

El 2 de diciembre de 1929
Wenzhong descubrió en Locali-
dad 1 el primer cráneo comple-
to de Sinanthropus pekinensis. Esto
supuso un claro impulso a las in-

vestigaciones y
así tenemos que
en la década de
los 30 trabajaron
a diario más de
100 personas en-
tre investigado-
res y obreros, lo
que permitió
abrir nuevos ya-
cimientos y au-

mentar el número de hallazgos. 

>HOMO ERECTUS. Entre 1929
y 1937 se descubrieron 5 crá neos
más, junto a 11 mandíbulas, 147
dientes y más de 200 restos pos-
tcraneales, que pertenecían a un
número mínimo de 50 indivi-
duos, además de restos de fau-
na (alguno de ellos quemados) y
miles de herramientas líticas. El
estudio posterior de parte de es-
te material permitió verificar
que Sinanthropus pekinensis no era
una nueva especie sino que se
trataba de una variedad de Ho-
mo erectus. Además se pudo com-
probar que los restos humanos
localizados en el yacimiento de
la Cueva Alta, junto a 124 dien-
tes de animales perforados, 3
conchas, 25 herramientas y 1
aguja de hueso, pertenecen a
nuestra especie Homo sapiens
(27.000 años). 

>FÓSILES DESAPARECIDOS.
La invasión japonesa de China
en 1937 motivó el cese de las ex-
cavaciones. Los fósiles se guar-
daron en el Laboratorio de Inves-
tigaciones Cenozoicas. Sin em-
bargo el desarrollo del enfrenta-
miento bélico entra China y Ja-
pón durante la segunda Guerra
Mundial propició que en 1941 el
secretario de estado Chino Hu
Chengzi ordenara el traslado de
los fósiles a Estados Unidos para
protegerlos de la invasión japo-
nesa. Durante su traslado a la ciu-
dad portuaria de Qinghuangdao,
desde donde iban a partir en bar-
co hacia Estados Unidos, los res-
tos desaparecieron. Tradicional-
mente se acusó de la desapari-
ción de los fósiles a los soldados
japoneses que supuestamente
habían interceptado el convoy.
Incluso algunos investigadores
han llegado a sostener que tras
su captura los restos embarca-
ron en el barco japonés Awa Ma-
ru donde se perdieron en el fon-
do del mar junto a miles de per-
sonas tras el hundimiento del
buque el 1 de abril de 1945. En
1972 un empresario norteame-
ricano ofreció 500.000 a quien
encontrara los fósiles, mientras
que en 2005 el gobierno Chino
coincidiendo con el sexagésimo
aniversario de la finalización de
la Segunda Guerra Mundial es-
tableció una comisión para en-
contrar los fósiles. 

Los fósiles de Homo erectus pe-
kinensis no se han encontrado y
lo único que conservamos son
las medidas y los moldes que de
los mismos realizó Franz Wei-
denreich. Gracias a estos traba-
jos se puede seguir investigan-
do sobre estos restos. La elabo-
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Zhoukoudian
La colina de los dientes de dragón

Situada en las inmediaciones de Beijing, Zhoukoudian era una pequeña aldea (hoy forma parte del gran Beijing) donde se han
localizado varios yacimientos de más de 500.000 de años. En ellos se lleva trabajando desde 1921. Junto a numerosos restos de
animales y más de 100.000 herramientas de piedra se han descubierto varios restos humanos de 50  individuos pertenecientes a la
especie Homo erectus. La singularidad e importancia de estos hallazgos motivó que la UNESCO incluyera este complejo arqueopaleontológico
en su lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad en 1987.

CUANDO ASIA
ERA LA CUNA DE
LA HUMANIDAD

La publicación de Sinanthropus
pekinensis avivó el debate so-

bre dónde se encontraba el ori-
gen de la humanidad. Los descu-
brimientos a finales del siglo XIX
del paleontólogo holandés  Eugè-
ne Dubois de Homo erectus en la
isla indonesia de Java, situaba
nuestro origen en el continente

Asiático. Sin embar-
go el descubri-

miento de Rai-
mond Dart en
1924  en Sud-
áfrica del Niño

de Taung (Aus-
t r a l o p i t h e c u s
africanus) contra-

decía esta hipóte-
sis situando el origen de la huma-
nidad en África. Los primeros ha-
llazgos de Zhoukodian volvieron
a situar a Asia en el centro del de-
bate. La resolución de este deba-
te duró pocos años, ya que los nue-
vos descubrimientos en Sudá frica,
esta vez por parte de Robert  Broom
de más restos de Australopithe-
cus africanus en Sterkfontein (ver
nº 31 del Diario de Atapuerca) re-
solvió el debate a favor del conti-
nente africano.

MÁS INFORMACIÓN EN www.unesco.org/ext/field/beijing/whc/pkm-site.htm

Entre la
protección
y la difusión

Para proteger y dar a conocer
el conjunto arqueopaleon-

tológico de Zhoukoudian el Go-
bierno Chino otorgó en 1961 la
categoría de Patrimonio Cultu-
ral. Paralelamente comenzó la
construcción de un pequeño mu-
seo. Zhoukoudian se convirtió
así en uno de los primeros yaci-
mientos relacionados con el ori-
gen de la humanidad con pro-
tección administrativa. La  im-
portancia de su registro fósil y
cultural que abarca gran parte
del Pleistoceno medio y supe-
rior (780.000-10.000) motivó
que en 1987 la UNESCO lo inclu-
yera en la Lista del Patrimonio
Mundial. En la actualidad se
pueden visitar los yacimientos
de Localidad 1 (Pleistoceno me-
dio) y la Cueva Alta (Pleistoceno
superior final). Mientras que en
el museo podemos ver además
de los restos recuperados en
Zhoukudian, fósiles humanos
de otros yacimientos de China
como Dingcun, Henao, Zhakai-
nuoer o Ziyang.

CÓMO LLEGAR
◗ Llegar a Beijing y desde allí
tomar un autobús o tren que nos
acerque hasta el distrito de
Fangshan. Una vez ubicados en
Zhoukoudian dirigirnos al Museo
donde encontraremos toda la
información necesaria para visitar
los yacimientos.

Entrada al complejo arqueológico y
Museo de Zhoukoudian

Vista general por el recorrido por los yacimientos arqueopaleontológicos.
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>ASIER GÓMEZ-OLIVENCIA y otros investi-
gadores del EIA, han presentado en la revista Journal of
Human Evolution, las conclusiones del análisis morfo-
métrico realizado al tórax y columna vertebral nean-
dertal más completa del registro fósil, el individuo Ke-
bara 2. La nueva reconstrucción del esqueleto torácico,
que han comparado con formas humanas modernas,
indica que existen grandes diferencias métricas y mor-
fológicas al respecto y cuestionan que fuera la adapta-
ción al frío el causante fundamental de este rasgo dis-
tintivo en el cuerpo neandertal.

>ALFONSO BENITO-CALVO publica una in-
vestigación cuyo objetivo ha sido tratar una nueva me-
todología que permita saber si los niveles arqueológi-
cos de un yacimiento han sufrido, o no, tras su forma-
ción, procesos postdeposicionales que hayan podido
alterar el registro. A través de la comparación e inte-
rrelación de la orientación y grados de inclinación en-
tre los clastos naturales y artefactos, que componen
los depósitos sedimentarios, se puede inferir la ausen-
cia o presencia de dichas alteraciones y su grado de
afección. El artículo salió publicado en Journal of Ar-
chaeological Science. 

>RUTH BLASCO ha presentado en la revista Jour-
nal of Archaeological Science evidencias que confirman la
presencia, durante el Pleistoceno Medio, del consumo
de aves en la Cueva de Bolomor (Valencia). A través del
análisis de diversas trazas de corte, dentelladas, hue-
llas de combustión etc., presentes en los huesos del ni-
vel XI de la cavidad, ha podido identificar los pasos
que dieron los humanos para el procesado de estas pe-
queñas presas.

>EUDALD CARBONELL Y POLICARP HOR-
TOLÀ nos presentan unas reflexiones epistemológi-
cas acerca de la naturaleza del “conocimiento objeti-
vo”. No hay ciencia sino hay científicos, y los científi-
cos son miembros de la sociedad, de su momento vi-
tal correspondiente. La revista, ARBOR Ciencia, Pensa-
miento y Cultura, se hacía eco de las apreciaciones so-
bre el análisis de la Ciencia desde la perspectiva del
contexto social.

>DIEGO E. ANGELUCCI, MARTA FONTA-
NALS, JOSEP Mª VERGÈS forman parte de un
equipo interdisciplinar que ha analizado el uso de las
cuevas por los pastores del neolítico mediterráneo. Pre-
sentan los fumiers –excremento animal y restos vegeta-
les quemados– de las cuevas de El Mirador (España) y
Riparo Gaban (Italia), unos depósitos que se han veni-
do relacionando con la actividad pastoril en esta épo-
ca. El artículo se puede encontrar en World Archaeology. 

>CUESTION DE SUPERVIVENCIA.
La competencia por las presas en-
tre el ser humano y los carnívo-
ros durante la Prehistoria es una
consecuencia directa de su casi
equitativa posición con respecto
a la cadena alimentaria.

Discernir de qué manera y en
qué grado compitieron estos dos
grandes grupos de depredadores
y quién fue el primero en apro-

vechar los recursos cárnicos de
las presas cazadas es lo que JOR-
DI  ROSSEL Y RUTH BLASCO han
pretendido en un nuevo artículo
publicado recientemente en Hu-
man palaeontology (Archaeozoology). 

En el estudio traceológico han
comparado y superpuesto las
marcas presentes en los huesos
de animales de los niveles TD10-
1 y TD6-2 de Gran Dolina de la

Sierra de Atapuerca y la Cueva
de Bolomor (Valencia), descu-
briendo que existen pautas en
el consumo de esqueletos que
nos permiten saber si los huma-
nos trabajaron sobre ellos como
piezas para el descarnado o por
el contrario actuaron como ca-
rroñeros de esas presas, cazadas
primero por los grandes carní-
voros.

Marcas de corte en aves | RUTH BLASCO

Fumiers (excremento animal y restos vegetales quemados) 
de El Mirador | EIA

El tigre de dientes de sable fue un competidor de Homo sapiens en la captura de presas | 

La competencia por las presas
entre el ser humano y los
carnívoros en la Prehistoria

>OTRAS ACTIVIDADES DEL EIA

>ANGEL CARRANCHO ha analizado las propiedades magnéticas de esos niveles neolíticos quema-
dos, o fumiers, de la Cueva de El Mirador, lo que le ha permitido reconstruir las distintas actividades de que-
ma realizadas en el yacimiento y cómo se produjo la formación de los depósitos. El artículo lo publica la re-
vista internacional Geophysical Journal International. | LABORATORIO PALEOMAGNETISMO UBU



> QUINCE AÑOS han tenido que
pasar para que el equipo de ar-
queólogos que investiga en la
Cueva de Abauntz, Navarra, ha-
ya logrado su objetivo: descifrar
los grabados artísticos realiza-
dos sobre dos bloques de piedra
caliza por grupos de cazadores
nómadas. 

Se trata de un mapa de 13.660
años de antigüedad presentado
recientemente en la revista Jour-
nal of Human Evolution. Existen
casos más antiguos pero seme-
jantes en composición en Ucra-
nia o República Checa, pero en
el oeste europeo hasta ahora só-
lo existía un posible caso dudo-
so lo que le convierte en el pri-
mero descubierto en Europa Oc-
cidental. 

Los miembros del Grupo de
Pobladores del Valle del Ebro
han tenido que realizar una ver-
dadera labor detectivesca, usan-
do medios audiovisuales, mi-
croscópicos y escáner para ave-
riguar cómo fue el proceso de
elaboración. El primer bloque
es una perspectiva del entorno
natural dominado desde la bo-
ca de la cueva. Como si fuera
un mapa de la zona muestra los
recursos disponibles (agua, ca-
za, piedras o refugio, así, es el
de mayor complejidad compo-
sitiva. La escena, entre otras co-

sas, muestra dos manadas de
cabras, ciervos y renos, que se
entremezclan con líneas para-
lelas oblicuas que representan
montañas, otras serpenteantes
que se identifican con el río,
sus afluentes y meandros, las
cabras están en las faldas de las
montañas y debajo una gran
charca. Un arco marca localiza-
ción de la cueva e interrupcio-
nes en las líneas se explican co-
mo lugares de paso o vías de ac-
ceso. 

Los grabados se descubrieron
cerca de un antiguo hogar y jun-
to a los 12 buriles con los que
se realizaron. La segunda pieza
es una lámpara de grasa deco-
rada con la figura de un caballo
y seis cabras donde hay también
un curso de agua. 

La Cueva de Abauntz contie-
ne una dilatada secuencia que
va desde el Musteriense hasta
la Edad del Bronce y los investi-
gadores se preguntan por el pa-
pel que jugaron esas iconogra-
fías y la función de esta peque-
ña cueva. Tienen claro que no
se trata de un santuario de ar-
te, pues las piezas fueron reuti-
lizadas, tampoco en ella vivió
un clan con todas las activida-
des que conlleva. Pilar Utrilla y
su equipo creen que Abauntz pu-
diera ser un refugio encontrado
por algún grupo humano du-
rante sus largas partidas de ca-
za dejando su tarjeta de visita.
La datación obtenida gracias a
un pequeño fragmento de car-
bón sitúa la realización de estos
grabados durante el Tardomag-
daleniense, 3.000 años más re-
cientes que Altamira.
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>ANTROPOLOGÍA, EN BREVE
PELOS PREHISTÓRICOS>
Investigadores ingleses y
sudafricanos han descubierto
en la cueva de Gladysude
(Sudáfrica) excrementos
fosilizados (coprolitos). Estos
restos son de unas hienas de
aproximadamente doscientos
mil años. En esos coprolitos se
han encontrado cuarenta
cabellos de pelo humano. Por
tanto, esas hienas se comieron
a humanos, y la rápida
fosilización ha permitido su
conservación, cuyos estudios
facilitarán conocer el color de
pelo, el estado de salud… La
cronología del yacimiento
hace pensar que los pelos se
podrían tratar de los primeros
homo sapiens.

50 AÑOS DE LA CUEVA DE
NERJA> Se cumplen
cincuenta años del
descubrimiento de la cueva de
Nerja. Hallada por  cinco
jóvenes en busca de
murciélagos que al adentrarse
en una cavidad encontraron
diversas formaciones
geológicas localizándose
también restos humanos. La
riqueza geológica, biológica y
arqueológica del lugar ha
garantizado las abundantes
visitas a la cavidad, a una de
las cuevas pioneras en la
explotación turística y que
año tras año sigue atrayendo
a grandes artistas que
participan en su Festival  de
Música y Danza.

LOS BIFACES MÁS
ANTIGUOS DE EUROPA>
La revista Nature ha publicado
la nueva datación por
paleomagnetismo realizada a
unos bifaces encontrados en
los años setenta en los
yacimientos de Solana de
Zamborino (Granada) y Cueva
Negra del estrecho del río
Quípar (Murcia). La cronología
de estas hachas de mano
ronda los 800.000 años, lo
que convierte a estos útiles en
los más antiguos hallados en
el continente europeo. El
artículo sugiere la posibilidad
de que el achelense llegara a
Europa, antes de lo que se
pensaba, ya que las hipótesis
actuales situaban la llegada
del achelense, alrededor de los
500.000 años.

LOS PERROS SE COMÍAN>
Un artículo publicado en la
revista Molecular Biology and
Evolution, revela como la
domesticación del perro, se
inició hace catorce mil años
en el sur de China. El estudio
ha usado muestras de ADN
mitocondrial de perros de
todo el mundo, y viene a
demostrar como es en esta
región oriental donde se
observa mayor variedad
genética. El estudio considera
que en origen los perros
fueron criados para conseguir
su carne, como alimento y
existen ejemplos en
yacimientos arqueológicos,
donde se han hallado huesos
de cánido con marcas de
corte. Tras su domesticación
fue seleccionado como  “buen
amigo del hombre”.

Cartógrafos 
de la Edad de piedra

El bloque 1 está dividido en dos caras y cinco planos | UTRILLA Y MAZO

>SILCRETA se llama la roca
que ha permitido a los cien-
tíficos descubrir que los pri-
meros humanos modernos
usaban el fuego hace 75.000
años, además de como he-
rramienta generadora de luz
y calor, como método para
alterar las propiedades físi-
cas de la materia y perfec-
cionar con ello la calidad y
eficiencia de sus útiles. 

La escena tuvo lugar en
las cuevas de las bahías de
Mossel y Still en Sudáfrica,
y lo ha descubierto un equi-
po de científicos estadouni-
denses liderado por Kyle
Brown, que realizó un ensa-
yo experimental para repro-
ducir el proceso de talla de
esta roca silícea de gran du-
reza tan usada por los habi-
tantes de estas grutas. Se die-
ron cuenta que los artefac-
tos de silcreta habían sido
objeto de un calentamiento
térmico que mejoraba las
cualidades para su talla, lo
que indicaría, según Curtis

Marean, director del proyec-
to, la existencia en aquél en-
tonces, no sólo del pensa-
miento complejo, sino del
desarrollo de toda una cade-
na de conocimiento tecno-
lógico en el que la transmi-
sión a través del lenguaje pa-
ra su aprendizaje y perfec-
cionamiento tuvo que ser in-
dispensable. El estudio lo pu-
blica Science y sus autores es-
tán convencidos de que es-
ta tecnología pudo acompa-
ñar desde los comienzos a
nuestro linaje genético ha-
ce 160.000 años. 

Una arqueóloga alemana dice que nunca hemos andado a
cuatro patas. Afirma que nuestros ancestros bajaron del
árbol y comenzaron a caminar de pie.

Los arqueólogos han descubierto un mapa de 13.660 años de antigüedad en una Cueva de Navarra. El mapa está grabado en
piedra caliza y es el más antiguo de Europa occidental. El lugar se llama Cueva de Abauntz.

Hasta ahora se pensaba que la
utilización del fuego para alterar
intencionadamente las rocas
había comenzado en Europa hace
unos 30.000 años | KYLE BROWN

Fuego tecnológico
en África 

> LAS MANOS Y MUÑECAS, de 250
primates han permitido a la an-
tropóloga Tracy Kivell, del Insti-
tuto Max Planck de Alemania,
llegar a esta conclusión que ex-
cluye la idea de que el origen de
nuestro caminar bípedo se en-
cuentra en un antepasado pre-
humano que bajando de los ár-
boles anduvo sobre sus nudillos
antes de erguirse. Para Kivell y
su colaborador, Daniel Schmitt,
no existe tal etapa de transición
y por eso compararon la morfo-
logía de las extremidades ante-
riores de 104 chimpancés y 43
bonobos, con las de 91 gorilas.
Observaron que la manera de ca-
minar a cuatro patas de nuestros
parientes, con los que comparti-
mos la fusión de dos huesos de
la muñeca, es muy distinta a la
de los gorilas. Los científicos cre-
en que la respuesta se encuen-
tra en que los gorilas pasan gran
parte de su vida en el suelo mien-

tras que el otro grupo lo hace en
las copas de los árboles, para lo
que necesitan unas muñecas más
flexibles que les permitan man-
tener el equilibrio. El estudio,
publicado en la revista Proccedings
of National Academic of Science, su-
giere que pudo haber una evolu-
ción independiente en el modo
de caminar en dos linajes de pri-
mates africanos del que uno so-
mos todos herederos. 

Nunca fuimos
cuadrúpedos
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Estos bastones de mando comienzan a prevalecer en
yacimientos con restos arqueológicos correspon-

dientes a la etapa cultural conocida como magdale-
niense (15000 años), aunque su origen es el auriña-
ciense. En la Península Ibérica aparecen en la mayor
parte de yacimientos con secuencias estratigráficas
magdalenienses. Los encontramos en el norte
peninsular: Cueva del Castillo, Cueva del Valle, Cueto
de la Mina, Cueva del Pendo (el bastón de mando de
la imagen ha sido hallado en esta cavidad), Cueva de
Altamira, Cueva del Pindal… En Francia, también
encontramos ejemplos en la Cueva de Mas d’ Azil  y en
la Cueva de Gourdan.

EN ATAPUERCA
En los yacimientos paleoantropológicos de la Sierra

de Atapuerca, no tenemos evidencias arqueológi-
cas del empleo de estos bastones de mando, ya que no
han sido hallados restos de estas características. Las
cavidades sitas en “la trinchera” del ferrocarril (G.
Dolina, S. 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 yacimien-
tos arqueológicos que pudieran albergar restos de
estas características, ya que presentan estratos
arqueológicos con las cronologías citadas. 

Las excavaciones realizadas en yacimientos arqueológicos  correspondientes al Paleolítico superior, nos muestran diversos vestigios: restos líticos,
 óseos… que nuestros antepasados emplearon en ese período. La investigación y análisis de estos útiles nos permitirá comprender su capacidad tecnoló-
gica y cultural. Entre ellos, y en un período conocido como magdaleniense comienzan a predominar los conocidos “Bastones de mando”. En esta oca-
sión, sirviéndonos de la Arqueología Experimental,  reproduciremos este útil con gran precisión, empleando los medios utilizados en el pasado. 

Lexperimentación propues-
ta permite acercarnos al co-
nocimiento de la fabrica-

ción de estos útiles artísticos, re-
alizados por las sociedades pre-
históricas de nuestra misma es-
pecie (Homo sapiens). Para ello va-
mos a elaborar un bastón de
mando. Son numerosas las hi-
pótesis sobre su función, algu-
nos creen que pudieron repre-
sentar cierto orden o jerarquía
social; o que, muestran un sig-
nificado religioso, con gran car-
ga simbólica; también, que el
agujero que presentan, pudo ser-
vir como propulsores para lan-
zar proyectiles o para enderezar
las puntas de flecha y varillas óse-
as mediante el calor (hipótesis
apoyada en estudios antropoló-
gicos, ya que los esquimales tie-
nen un objeto muy parecido que
usan para enderezar). De todos
modos, son piezas de gran belle-
za artística que presentan una
interesante decoración.

> NECESITAMOS. Para realizar
nuestro bastón de mando, recu-
rriremos a los materiales que en
el pasado emplearon las socie-
dades cazadoras- recolectoras del
Paleolítico superior. Como so-
porte, nos vamos a servir de la
cuerna de un ciervo, ya que la
mayoría de los “bastones de man-
do” arqueológicos encontrados,
han sido elaborados en este ma-
terial. Lascas de sílex con buen
filo, nos servirán para cortar y
delimitar el tamaño del artilu-
gio que vamos a realizar, ya que
tenemos que ir cortando los can-
diles del tallo principal del asta.
Esta labor es costosa, ya
que la dureza del tejido
esponjoso del asta, di-
ficultará nuestro tra-
bajo. Para el pulimen-
to utilizaremos una
piedra arenisca, que
nos permitirá molde-
ar y abrasionar la cor-
teza rugosa del asta.
En algunos bastones
arqueológicos, es tal,
el trabajo, la preci-
sión y el cuidado es-
tético del pulido que
recrean la forma de
la cabeza de un caba-
llo, resaltando orejas
y hocico ( Cueva del
Pendo).

> PULIENDO EL ASTA.
La labor de abrasión

mediante la arenisca,
nos permitirá ir confi-
gurando el útil que que-
remos recrear. Por esta
razón, es importante que
pulamos las uniones con
los candiles y la primera
capa del asta, con fines es-
téticos. Este trabajo nos lle-
vará bastante tiempo, pero

ELABORANDO NUESTRO BASTÓN DE MANDO

Arte y utilidad

>ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL> 22 UN BASTÓN DE MANDO

1SOPORTE EN
ASTA: 

El soporte elegido, para
realizar el bastón de
mando, será asta de
ciervo.
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se verá recompensado con el re-
sultado. Seguidamente recurri-
remos a la decoración caracte-
rística en este tipo de piezas de
arte mueble. Para ello, a partir
de un buril de sílex, iremos gra-
bando las imágenes que creamos
convenientes. En bastones de
mando arqueológicos aparecen
representados grabados anima-
les, como caballos, peces, cier-
vos, renos, cabras, bisontes, etc.
Aunque también aparecen re-
presentados elementos abstrac-
tos que tienden a las formas ge-
ométricas.

> PARA ACABAR dar cierto colori-
do al bastón, sirviéndonos de pig-
mentos naturales como el ocre,
procederemos a colorearlo. Uni-
camente nos falta agujerear, per-
forar en uno de sus extremos, en
uno de los arranques de los can-
diles, para conseguir recrear la
oquedad que presentan estos ar-
tilugios y que ha planteado a los
diferentes investigadores el es-
tablecer diversas funciones de
uso. Para realizar, la perforación
usaremos un taladro con punta
de sílex, que será ayudado por
un arco para facilitar nuestro tra-
bajo.

2ABRASIÓN Y PULIDO: Una
piedra arenisca nos servirá para pulir la

corteza rugosa del asta.

DICCIONARIO  
BÁSICO

BASTÓN DE MANDO: Útil de
arte mueble, realizado en
asta de cérvido, que presenta
interesante decoración. 

AURIÑACIENSE: Etapa
cultural de transición entre el
musteriense y el Paleolítico
superior. Aproximadamente
unos 40.000 años.

CUEVA DEL PENDO: Cueva
prehistórica de Cantabria.
Con muy interesante
colección de arte mobiliar. En
2008 declarada Patrimonio
de la Humanidad.

ESQUIMALES: Pueblo nóma-
da asentado en regiones muy
frías (Groenlandia, Siberia).
Adaptados perfectamente a
esas temperaturas.

BISONTE: Gran bóvido muy
presente en yacimientos
correspondientes a Paleolíti-
co superior (Bisontes
representados en la Cueva de
Altamira).

REGISTRO ARQUEOLÓGICO

3GRABANDO CON EL
BURIL: Una lasca de sílex con

retoque de buril, para los grabados
animales.

5TALADRANDO: Taladraremos un
agujero para buscar similitud con los

hallados en yacimientos arqueológicos.

4CON EL PIGMENTO: Pigmen-
tos de origen natural, como el ocre nos

permitirán decorar el útil.

Hace unos 7 millones de años,
nuestros ancestros dejaron los
árboles para comenzar a caminar
erguidos por el suelo. 

Nos preparamos para elaborar este trabajado útil en asta.

6FINALIZADO: Resultado tras la
elaboración de esta pieza de arte mueble.



Una gran crisis climática en África hace dos millones y
medio de años, va a producir una expansión de la
sabana, con reducción de las lluvias y de las
temperaturas. Los australopitecinos van a experimentar
grandes cambios, que incluyen la extinción,
especialización, diversificación y la evolución. Surgen
especies en las que apreciamos un gran
crecimiento cerebral y corporal, con
fabricación de herramientas, ampliación de
la dieta y consumo de carne, y ocupación de
nuevos espacios, en particular las áreas
abiertas. Aparecen así unas formas que
darán origen a la humanidad actual.

Los primeros representantes de nuestro
género viven en grupos numerosos
cerca de las arboledas, aunque
explotando numerosos ambientes. Su
plasticidad ecológica les permite ocupar
nuevos nichos ambientales y ser menos
dependientes de los cambios climáticos.
Dependen ya completamente de las
herramientas para obtener sus
alimentos, sobre todo frutas, frutos,
huevos, tubérculos y abundante carne
de los ungulados, la cual obtienen
combinando la caza de pequeños
vertebrados y el carroñeo de las especies
de gran talla, como el rinoceronte,
elefantes, jirafas e hipopótamos. 

COMO VIVÍAN

Entre los humanos de este
periodo parece haber gran
diversificación, sin que sepa-

mos con precisión su variabili-
dad. Tienen cerebros mayores

que los Australopithecus (de 600 a
800 cc), reducción del hocico, forman-

do caras más planas, caninos y premola-
res más pequeños en un arco dentario
ancho. Son de pequeña estatura, con
marcadas diferencias entre los sexos, los
brazos son muy largos y algunos retie-
nen hábitos arborícolas a juzgar por el
estudio de sus pies. Se piensa que H.
rudolfensis (lago Rodolfo, actual Turka-
na) sería más humano que H. habilis
(hábil o diestro).

ILUSTRACIONES: MAURICIO ANTÓN
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>LOS PRIMEROS HUMANOS

PÁGINA 9DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 
LA SIERRA DE

Homo hábilis
y Homo rudolfensis
EL INICIO DE LA HUMANIDAD

Composición de KNM-ER 140 (rudolfensis,
izquierda) y KNM-ER 1813 (habilis, derecha).
Ambos del Lago Turkana.

LOCALIZACIÓN
Encontramos fósiles del género
Homo en África oriental, al aire
libre, cerca de masas de agua, y
en Sudáfrica, en cuevas. La
mayor parte de los especímenes
son muy fragmentarios, con
epicentro en Kenia, ocupando la
cuenca del lago Turkana, y
extendiéndose hacia Etiopía
(Omo, Afar) y Malawi (Uraha).

Hadar

Omo

Chemeron

Olduvai

Uraha

Sterkfontein,
Swarkrans,
Drimolen

Koobi
Fora

Entre 2,5 y 2 millones de años, buena
parte del África oriental ofrece yacimien-
tos arqueológicos, caracterizados por la
presencia de instrumentos de piedra,
generalmente empleando materiales
volcánicos. Estos homínidos descubrie-
ron que podían fabricar cuchillos y
armas cortantes golpeando una piedra
contra otra, lo que les ayudó a conseguir
aprovechar mejor los alimentos.

HERRAMIENTAS

HABILINOS 
Y RUDOLFENSIS
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>El pasado 21 de Julio de 2009,
durante la campaña de excava-
ciones, la Fundación Atapuerca
entregaba los primeros “Premios
de Evolución”. Los galardonados
fueron: Antonio M. Méndez Po-
zo, uno de los impulsores de la
Fundación Atapuerca, quien reci-
bió el Premio a los Valores Perso-
nales y Humanos. Por otro lado,
en la categoría de los Valores Cien-
tíficos el premio fue concedido
al reconocido investigador norte-
americano de la Universidad de
Berkeley (California), Timothy
White. Este paleoantropólogo se
hizo famoso por haber participa-
do en el descubrimiento de Lucy
y entre sus más importantes ha-
llazgos está el del Ardipithecus ra-
midus, que data de 4,4 m.a. y del
Australopithecus garhi.

El acto de entrega se realizó
en los yacimientos de Atapuerca
en compañía de todo el Equipo
de Investigación, miembros y pa-

tronos de la Fundación, así co-
mo un gran número de amigos
y amigas de este proyecto.  

Los galardones entregados se
simbolizan en la obra del reco-
nocido artista burgalés, Oscar
Martín bajo el nombre “Duali-
dad”. Representa la esencia del
concepto Humanidad que im-

pregna la filosofía de estos pre-
mios, plasmándose a modo de
dos homínidos que apoyan es-
palda contra espalda personifi-
cando los valores de estos galar-
dones (colaboración, solidaridad,
amistad, esfuerzo, apoyo mu-
tuo...), cualidades, todas ellas, que
nos hacen humanos.  
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ATAPUERCA EN EL
MUNDO> El Instituto
Cervantes y la Fundación
Atapuerca han firmado un nuevo
convenio de colaboración. El
objetivo es realizar actividades
que contribuyan a la divulgación
del proyecto de investigación de la
Sierra de Atapuerca y a la difusión
de su producción cultural, con el
fin de promocionar
internacionalmente la
importancia y relevancia de estos
yacimientos. 

NUEVOS
COLABORADORES EN
DIFUSIÓN> La empresa
Publinews, ha cedido a la
Fundación el uso de espacios
publicitarios en Burgos y su
provincia, como son vallas
publicitarias en
diferentes puntos,
así como la
rotulación en
impresión digital
para dichas
vallas. De la
misma manera,
las empresas
Cromo Publicidad e
In Out Screen, a través
de pantallas gigantes
situadas en la ciudad de Burgos y
Soria, inicialmente, se proyectan
mini documentales sobre las
excavaciones y la Fundación
Atapuerca. Esta actividad se
ampliará a otras ciudades.

ATAPUERCA DIGITAL>
La empresa líder en el sector de la
informática, Departamento
Digital, aportará a material
informático y un 0.7% de los
beneficios de la empresa para la
investigación y difusión del
Proyecto Atapuerca a través de la
Fundación Atapuerca.

DOS AYUDAS DE
INVESTIGACIÓN PARA
ATAPUERCA> Caja Rural
Burgos ha renovado el convenio de
colaboración con la Fundación
para contribuir de forma activa a
los programas de investigación del
Equipo que trabaja en la Sierra de
Atapuerca a través de financiación
de dos ayudas económicas
valoradas en más de 22.000 euros
anuales. 

CALZADO IDEADO
PARA EL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN>
Calzados Robusta, proveedor
oficial de la Fundación Atapuerca
desde el año 2006, ha renovado su
acuerdo de colaboración. Este año
Robusta ha donado 127 pares de
calzado (valorados en casi 12.000
euros) y una aportación en
metálico de 6.000 euros. Además,
desde ahora la empresa incluirá

mensajes sobre Atapuerca y
Evolución Humana en cada una
de las cajas de su calzado
(distribuye casi 2 millones anuales
en todo el mundo). 

FUNDACIÓN
ATAPUERCA E IPHES
JUNTOS EN LA
INVESTIGACIÓN> El
Instituto de Paleoecología
Humana y Evolución Social (IPHES)
y la Fundación Atapuerca han
firmado un convenio de
colaboración. Gracias a este
convenio firmado entre ambas
entidades, tres personas serán
beneficiarias de Ayudas a la
Investigación de la Fundación
Atapuerca con el fin de que
desarrollen su actividad de

investigación en el IPHES,
en Tarragona. Se trata

de tres becas
predoctorales de
tres años de
duración cada
una, que concede
la Fundación

Atapuerca para que
los beneficiarios

desarrollen sus
proyectos de

investigación centrados en
estos yacimientos burgaleses.

AUTOMOBA
PROVEEDOR OFICIAL >
Desde la campaña de
excavaciones 2007 Automoba
cede vehículos industriales a la
Fundación Atapuerca. Un año más
ha renovado su convenio por el
cual la Fundación cuenta con 3
vehículos industriales
VOLKSWAGEN durante el periodo
de excavaciones, así como un
vehiculo industrial durante todo el
año para uso de la Fundación
Atapuerca. 

NUEVOS
COLABORADORES 
EN INVESTIGACIÓN> La
Fundación General de la
Universidad de Alcalá ha firmado
un convenio de colaboración con
la Fundación Atapuerca para
contribuir económicamente
dentro del Programa Ayudas
Económicas para la Investigación. 

CAMPAMENTOS
CIENTÍFICOS 2009> Las
Fundaciones Repsol y Prosegur
junto a la Fundación Atapuerca
han organizado campamentos
científicos este verano en los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. Un total de casi 240
niños y niñas de entre 8 y 14 años
vinculados a la Fundación
Prosegur y a la Fundación Repsol,
han podido disfrutar de las
actividades desarrolladas en estos
campamentos. 

La Reina Doña Sofía ha inaugurado la sede de la Fundación Atapuerca. La Reina vino a Burgos el 7 de julio y visitó también el CENIEH y los Yacimientos
de Atapuerca. Todos los responsables y miembros de estas entidades le dieron la bienvenida.

La Fundación Atapuerca se fundó hace 10 años. Para celebrarlo se han creado los “Premios
Evolución”. Las primeras personas en recibir estos premios han sido el empresario
burgalés Antonio M. Méndez Pozo y el investigador norteamericano Timothy White.

DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 
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>Tras visitar e inaugurar el Cen-
tro Nacional de Investigación so-
bre la Evolución Humana (CE-
NIEH) en Burgos, del que es di-
rector José María Bermúdez de
Castro, la Reina Doña Sofía se
trasladaba a los yacimientos de
la Sierra de Atapuerca. Allí, en
todo momento estuvo acompa-
ñada por los Co-directores del
Proyecto Atapuerca quienes la
explicaron muy detalladamente
los hallazgos más importantes
realizados hasta la fecha en los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca. La visita comenzó por
los yacimientos situados en la
Trinchera del Ferrocarril y fina-
lizó en el Portalón de la Cueva
Mayor.

Finalmente la Reina llegaba
a la sede de la Fundación Ata-
puerca donde fue recibida por
los copresidentes, patronos, di-
rector general y miembros de la
Fundación Atapuerca. Una vez
allí, descubrió la placa de inau-
guración donde quedó constan-
cia de su visita y charló con to-
dos los asistentes. Seguidamen-
te visitó la exposición que esta-
ba en ese momento en la sede
de la Fundación “30 años de emo-
ciones y evolución”. Dando fin a
la visita, firmó el libro de honor
de la Fundación y se despidió de
todos los asistentes a la inaugu-
ración así como de los lugareños
de la zona que ocupaban las ca-
lles de Ibeas de Juarros. 

La Reina Doña Sofía inaugura 
la sede de la Fundación Atapuerca 
EL PASADO 7 DE JULIO LA REINA DOÑA SOFÍA VIAJABA A BURGOS PARA VISITAR LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE
ATAPUERCA E INAUGURAR LA SEDE DE LA FUNDACIÓN ATAPUERCA EN IBEAS DE JUARROS (BURGOS)

LOS PRIMEROS “PREMIOS DE EVOLUCIÓN” 2009, COINCIDEN CON EL
DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN

RECONOCIMIENTO AL
APOYO PRESTADO

Estos premios, concedidos por
la Fundación Atapuerca, re-

conocen la labor de personas o
instituciones que han apoyado
el Proyecto Atapuerca desde sus
comienzos. Para ello, se han crea -
do dos categorías distintas. Por
un lado, Premio a los Valores Per-
sonales y Humanos y por otro Pre-
mio a los Valores Científicos.  

Antonio M. Méndez Pozo y
Timothy White reciben los
“Premios Evolución” 2009

CON LA MIRADA DE UN NIÑO> La Fundación Atapuerca ha editado un
audio - cuento dirigido al público infantil. La autora del libro, Kole Seoane, nos relata, a
través de los ojos de un niño del Paleolítico, su historia, cómo nace en la Sierra de
Atapuerca, sus juegos, aventuras, educación... Por sólo 9 euros se puede adquirir en la
tienda virtual de la Fundación Atapuerca, inicialmente, así como en los centros de
interpretación de Ibeas de Juarros y Atapuerca (Burgos). 

Los codirectores hacen entrega del premio a Méndez Pozo | ALBERTO RODRIGO/DIARIO DE BURGOS

Los Patronos de la Fundación Atapuerca junto a la Reina Doña Sofía en la Sede de la Fundación Atapuerca. (De izquierda a derecha) Alfonso Murillo Villar, María
Jesús Ruiz Cantera, José Ignacio Toyas Duque, Pedro J. García Romera, Juan Manuel Romo Herrería, Juan Carlos Aparicio Pérez, Fernando Gómez Aguado, Juan
Vicente Herrera Campo, Vicente Orden Vigara, Álvaro Gredilla Pérez, Rosa Pérez Antón, José María Bermúdez de Castro Risueño, Juan Luis Arsuaga Ferreras, José
María Arribas Moral, Alberto Velasco Alonso, Cristina Garmendia Mendizábal, Leoncio García Núñez, María José Salgueiro Cortiñas, Antonio M. Méndez Pozo,
José Ignacio Mijangos Linaza, Juan José Sánchez Hernández y Eudald Carbonell Roura | JORDI MESTRE/EIA

REPSOL, NUEVO PATRONO> La Fundación Repsol se ha incorporado al
patronato de la Fundación Atapuerca en calidad de Empresa Fundadora. Además de su
aportación económica como patrono,  la Fundación Repsol contribuirá a la financiación de
los programas de investigación del proyecto. Asímismo, participará en los diversos
programas de difusión. Adquiriendo de esta manera, la especial consideración de Patrono
Promotor de Programas.  

Timothy White.

E X P O S I C I Ó N
“ATAPUERCA LA AVEN-

TURA DE LA EVOLUCIÓN”
FECHA: Del 14 de septiembre al

25 de octubre de 2009. LUGAR: Fun-

dación Atapuerca. Ctra. Logroño, 44,

Ibeas de Juarros (Burgos). HORARIOS:

De lunes a viernes: De 10h a 14h y de

17h a 20h. Sábados, domingos y fes-

tivos: de 10h a 14h. 
ENTRADA GRATUITA

www.fundacion
atapuerca.es



>NEWS FROM ATAPUERCA IN ENGLISH

>THE FIRST HOMINIDS WHO
CAME TO EUROPE WERE CAN-
NIBALS
> This year, the same level in
Sima del Elefante (Elephant Pit)
where a jawbone and a pha-
lanx were found in previous
digs has yielded a formidable
surprise. A small 1.3 M.Y. old
humer fragment bears clear
evidence of incisions made
with a cutting tool. Everything
seems to suggest that the
marks were made while the in-
dividual was being defleshed,
making this the oldest proof
of hominid cannibalism found
to date.
We already had evidence of H.
antecessor cannibalism on Gran
Dolina Level 6, but we are now
in a position to state that the
species practised anthro-
pophagy in Sima del Elefante
a million years before the one
in Dolina. In addition to these
human remains, several tools
denote occupation by a band
of hominids.

MIRADOR. This year's dig in
Cueva del Mirador (Lookout
Cave) brought to light several
4500 year old Bronze Age buri-
als. The corpses were together
in one area. Alongside them,
in the manner of a votive of-
fering, we found ceramic vas-
es left there by these farmer
and herdsmen. A lot of mate-
rial from the upper levels was
thought to have been raided
by enthusiasts, but the dozen-
odd individuals were retrieved
in a state that surpassed all
our expectations.

GRAN DOLINA. The base lev-
els, dating back  800,000 years,
continued to yield many hu-
man remains, some with char-
acteristic cannibalism cut
marks. Pieces of flint, quartzite
and sandstone tools were al-
so found, as well as many fos-
sils from large mammals-
primitive horses and deer
species. We continued digging
a 300,000 year-old campsite
on Level 10, one of the top lay-
ers, a site where hominids ate
meat from the bison herds they
hunted and also produced the
tools they used on their hunt-
ing raids.

PORTALÓN. This year's dig fo-
cused on Bronze Age occupa-
tions, and yielded many ce-
ramic items from the 4000 BP
period.  We also started to ex-
cavate a large pile of rock, pos-
sibly mining tailings or from
archaeological digs last centu-
ry. The presence of several hu-
man remains inside might in-
dicate the existence of a large
megalithic funerary monu-
ment.  If this is the case, it will
be one of the very few exam-
ples of funerary structures in-
side a cave recorded on the Iber-
ian Peninsula. Outside, there

are many of these funerary con-
structions built 6000 years ago
by Neolithic shepherds in the
croplands around Ibeas de Juar-
ros, Atapuerca and other near-
by municipalities.

GALERÍA. Sterile sediment was
removed from the roof of the
cave in preparation for future
excavations in 2011. This cavity
probably became totally
clogged about 200,000 years
ago, so the bottom
strata belong to the
Middle Pleistocene.
HOTEL CALIFORNIA.
More than a hundred
flint and quartzite
tools were retrieved
from this Middle
Palaeolithic site, in-
cluding several
sidescrapers.

NEW SITE DISCOV-
ERED IN CUEVA MAY-
OR. 
We had previous
knowledge about the
existence of ceramics
and bone fragments
lying on the surface
at a point known as
“Galería de las Estat-
uas” (Statue Gallery), in the
Cueva Mayor-Cueva del Silo
Complex. A sediment cone
which seemed quite old was
also detected previously by the
Edelweiss Caving Group. No-
body suspected, however, that
this beautiful place, with its
large stalagmites and columns,
also contains several human

occupations from the Nean-
derthal period.
Previously, the only Nean-
derthal material had been de-
tected in open-air locations.
Over 30 sites have been record-
ed in the Atapuerca area, all
probably formed between
40,000 and 90,000 years ago.
The two that have been exca-
vated, Hundidero and Hotel
California, have yielded many
stone tools but no bones at all

due to their decomposition,
caused by exposure to the ele-
ments. Neanderthals are there-
fore the only European ho-
minids whose remains have
not been discovered so far in
these hills.
The Atapuerca team of scien-
tists has announced the start
of a dig which has already yield-
ed interesting fossil and ar-
chaeological material, raising
expectations of finding re-

mains of the actual toolmak-
ers, presumably Neanderthals,
amongst the numerous bones
that have appeared. Whatever
the case, we are now starting
to analyse the material and
date the levels, which will al-
low us to assess and under-
stand the importance of this
new site with more precision. 

>COVACHA DE LOS ZARPAZOS.
Excavation at this site in the
Railway Cutting is coming to
an end. Our archaeologists are
now digging the bottom lev-
els, dating back half a million
years ago, and they are still re-
trieving numerous fossil re-
mains including several from
corpulent lions. They also found
evidence of Achaeulian (Mode
2) tools made from flint and
quartzite, with their charac-

teristic large size and function-
al versatility.

SKULL 17 DISCOVERED IN SIMA
DE LOS HUESOS. This year's dig
in Sima de los Huesos (Bones
Pit) concluded with the discov-
ery of more Homo heidelber-
gensis remains from the
500,000 BP period, as well as
several carnivore fossils, but
without a doubt, the most
striking and important event

was the discovery of a new hu-
man skull. Since 1992, the
corpses of some 30 individu-
als have been unearthed in this
small cavity, all disarticulated
and in many cases fragment-
ed.  According to the team led
by Juan Luís Arsuaga, “During
this year's dig, we have re-
trieved important cranial re-

mains including a nearly com-
plete parietal and a frontal
bone, probably from a new
skull, number 17 in the collec-
tion.  Tentative analysis seems
to suggest that it is a young
adult male. The fragments
from this new skull will be re-
constructed and studied this
coming winter”, and then con-
trasted with the abundant
pieces of skull unearthed in
previous digs. 

VIRTUAL ATAPUERCA: A NEW
CHALLENGE
>José Miguel CARRETERO DÍAZ
Palaeontologist. ERG member.
Human evolution lab. Burgos
University.

Virtual 3-D models of
palaeontological remains

generated by computerised ax-
ial tomography (CAT) have
opened the door to a new realm
of fossil analysis. Burgos Uni-
versity (UBU) has Spain's first

and only non-hospi-
tal CAT unit, i.e., ex-
clusively for scientif-
ic and research pur-
poses, and we are us-
ing it to tomograph
all sorts of bones.
Using this high-tech
equipment bought
by UBU, the scientists
at the UBU Human
Evolution Lab are
analysing fossil re-
mains without need-
ing to touch them,
accessing their inte-
rior and exterior
structure, and in ad-
dition, they can now
even reconstruct and
duplicate parts that
do not exist.

Palaeontology is therefore en-
tering a realm of research that
was unthinkable until very re-
cently, all in a location very close
to one of the world's most im-
portant prehistory sites: Ata-
puerca.
>This non-destructive tech-
nique allows us to obtain thin
sections of a body using x-rays

without the studied object un-
dergoing any alteration what-
soever.  After the CAT, power-
ful computer software allows
us to reconstruct the object in
a 3-D model.  This is not just an
incredible, spectacular picture.
We can use it in a multitude
of analyses, almost as if we
were working with the origi-
nal: we can define distances,
thicknesses, diameters, perime-
ters, discover surfaces, volumes,

calculate angles, study anatom-
ical details, etc., doing every-
thing without handling the
original, and with absolute ac-
curacy (the measurements we
take from the virtual recon-
struction are exact, and there
is no deviation from the origi-
nals). 
>But CAT not only allows us to
reconstruct the outer surface
of an object, which is what we
would do with a surface scan-
ner.  It also lets us explore its
internal structure: what is it
like inside? Once again, the soft-
ware allows us to cut the 3-D
model along any plane, like a
watermelon, and study its in-
terior in the greatest detail, pro-
viding access to a series of in-
ternal features and variables
which without this technolo-
gy, could only be discovered by
destroying the specimen. The
study of “virtual fossils” is a
dream come true for palaeon-
tologists, and it will be much
more so in the future. 
>Discovering the cephalic vol-
ume of a skull (human or ani-
mal) without having to fill it
with any material, studying the
shape and proportions of the
encephalus, the anatomy of in-
ternal structures like the ear
canal and the sinuses behind
the face and forehead, the
thickness of walls, vascular im-
prints, the state of bone growth,
density, volume and resistance
etc., are just a few examples of
the work we are doing.  Many
of the new variables that we
can now study serve, for exam-
ple, to distinguish Nean-
derthals from Homo sapiens.
The 3D models generated by
CAT can be turned into some-
thing very close to a real ob-
ject, i.e., they can be given spe-
cific physical properties  (elas-
ticity, hardness, stiffness, den-
sity, etc.), which allows us to
treat the model as if it was a
real solid, even though it is im-
prisoned on our computer
screen. It also allows us to sub-
ject the model to loads, stress
and mechanical restrictions,
and also do biomechanical
tests without applying any sort
of destructive process to the
bone. It seems like a dream. 
>At Burgos University, we are
also using Rapid Prototyping
techniques which are aimed at
generating exact replicas in
three dimensions from the 3-D
model very  quickly, with a sin-
gle scan, without touching the
original. What we do is to liter-
ally “print” the digital model on-
to extremely resistant stiff ma-
terial, generally plastic, to pro-
duce an incredibly high-preci-
sion physical replica of the bone. 
>Sierra de Atapuerca contains
one of the world's most impor-
tant palaeontological collections.
Each digging season over the
last 30 summers has yielded an
incredible range of bones  which
can also be observed and
analysed using these techniques.
At the Human Evolution Lab, we
are working hand in hand with
other members of the research
team to get the most out of this
cutting-edge technology for the
study, conservation and  dis-
semination of this marvellous
cultural heritage of ours.

>EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS (2009) 
GIOVANNI MUTTONI a, GIANCARLO SCARDIA b, DENNIS V. KENT c,d, CARL C. SWISHER c, GIORGIO MANZI e

a Department of Earth Sciences, University of Milan, via Mangiagalli 34, I-20133 Milan, Italy, & ALP — Alpine Laboratory of Paleomagnetism, via Ma-
donna dei Boschi 76,I-12016 Peveragno (CN), Italy. b Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Milano-Pavia, via Bassini 15, I-20133
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A selection of highlights from this issue

PLEISTOCENE MAGNETOCHRONOLOGY OF EARLY HOMININ SITES
AT CEPRANO AND FONTANA RANUCCIO, ITALY

> Direct evidence of early hominin occupation in

Italy includes an incomplete hominin cranium

discovered in 1994 along a roadcut near Cepra-

no, southeast of Rome, as well as hominin teeth

possibly attributed to Homo erectus associated

with a Mode II (Acheulean) tool industry at the

nearby site of Fontana Ranuccio. The Ceprano

cranium has been variably ascribed to a new species

H. cepranensis, a late variant of H. erectus, a pos-

sible adult representative of H. antecessor, or to

an ancestral morphotype of the H. heidelbergen-
sis/rhodesiensis hypodigm.

> Despite its taxonomic uncertainty, the Ceprano

cranium is commonly regarded as representative

of one of the oldest hominins that populated Eu-

rope (Italy and Spain) at about 1 Ma, and that pos-

sibly represented the link between early Homo

and H. heidelbergensis, the main type of hominin

evidenced in Europe in the Middle Pleistocene. 

> The Brunhes–Matuyama boundary was not en-

countered at Ceprano down to 45 m below the

level that yielded the hominin cranium. Hence,

data from Ceprano do not support an age of the

hominin cranium older than the Brunhes– Matuya-

ma boundary (0.78 Ma). The age model of sedi-

mentation that we developed at Ceprano 1 indi-

cates an age for the level that yielded the hominin

cranium of ~0.45 (+0.05, −0.10) Ma. On the oth-

er hand, we did find evidence for the Brunhes–

Matuyama boundary at Fontana Ranuccio but it

occurs ~40 m below the level containing hominin

teeth and the Acheulean industry dated by K–Ar

to ~0.46 Ma. The hominin levels at Ceprano and

Fontana Ranuccio, both comprised well within

the Brunhes normal polarity chron, may thus be

similar in age at ~0.45 Ma. 

> Other localities in Italy yielded evidence of

early hominin frequentation-occupation in the

Middle Pleistocene, albeit their chronologies

are often not well documented. Notable excep-

tions are the previously mentioned hominin foot-

steps found in the Roccamonfina volcanic ash

dated by 40Ar/39Ar on single leucite crystals

to 0.345±0.006 Ma, and Isernia la Pineta in cen-

tral Italy where layer 3a with lithic tools is over-

lain by tuffs rich in pyroxenes and sanidines

that yielded 40Ar/39Ar ages of 0.610±0.01 and

0.606±0.002 Ma. Sites in Italy potentially older

than the Brunhes–Matuyama boundary (0.78

Ma) are Cà Belvedere (Monte Poggiolo) in north-

ern Italy and Pirro Nord in southern Italy. Well-

documented reverse polarity magnetizations at-

tributed to the late Matuyama Chron (N0.78

Ma) have, however, been found in association

with lithic artifacts and/or hominin remains else-

where in southern Europe, a notable example

being level TE9 at Sima del Elefante (Atapuer-

ca, Spain).
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TRAS DARWIN> La Universidad
de Burgos ha aprobado la
implantación de un nuevo título
universitario, Graduad@ en
Historia y Patrimonio, que
comenzará a impartirse en el
curso 2010-2011. Los nuevos
estudios, dentro de la Facultad de
Humanidades, contarán con un
módulo de Evolución Humana
que comprende 42 créditos, a
través de siete asignaturas de
Prehistoria y Antropología Física,
las cuales permitirán a los
estudiantes un mejor conoci-
miento de los yacimientos de
Atapuerca y su importancia para
el estudio biológico y cultural del
pasado más remoto. Dichos
estudios deben ser el germen de
un futuro Máster en Evolución
Humana.

ATAPUERCA Y SUS PRE-
MIOS> La localidad de Atapuerca
vuelve a conceder sus premios
anuales en su  IV edición. En esta
ocasión, los galardonados han
sido José María Arribas (presiden-
te de Caja de Burgos) por la labor
de la obra social en dicha locali-
dad; Vicente Paredes (gerente de
Hydra) por el trabajo desempeña-
do en los humedales; las vecinas
del pueblo, Concepción Cerdá y
Virginia Bernabé por la limpieza
de la iglesia parroquial y Mirco
Frapporti (alcalde de Fumane,
Italia), por facilitar el hermana-
miento entre las dos localidades
que cuentan con yacimientos
prehistóricos que albergan restos
humanos.

UBU INVESTIGA> Investigado-
res del laboratorio de prehistoria
de la Universidad de Burgos,
dirigidos por el profesor Carlos
Díez, trabajan en un proyecto
sobre el Pleistoceno en la cuenca
del Duero. Su labor se ciñe al
análisis de las terrazas del río
Pisuerga, las cuales están siendo
prospectadas en búsqueda del
hallazgo de material lítico
realizado por las sociedades

cazadoras- recolectoras en el
paleolítico. También se excavarán
varios depósitos, con el afán de
que el material arqueológico
encontrado sirva para poder tener
más información del poblamiento
de nuestros antepasados durante
el pleistoceno en las inmediacio-
nes del río Duero. 

ALREDEDOR DE LA SIERRA>
Los pueblos cercanos a los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca organizan diversas
actividades a lo largo del año que
pretenden dinamizar la zona y
consolidar la acción llevada por el
equipo de investigación. En la
localidad de Atapuerca, su Cross
se establece como uno de los más
importantes a nivel nacional, el
festival ATAPERCU, año tras año
atrae a mayor número de
personas, en la batalla de
Atapuerca cada vez son más los
participantes y todos los años
diferentes personas e institucio-
nes son galardonados por la
localidad. Ibeas de Juarros sigue
desarrollando labores divulgati-
vas desde la asociación ACAHIA
com0 conferencias, talleres, cine...
Además en el mes de julio se lleva
a cabo el EVOLUCION Festival con
diversas actividades.

MUSEO DE BURGOS> Desde
el departamento didáctico del
Museo de Burgos se realizan
diferentes actividades que
pretenden dar a conocer el rico
patrimonio arqueológico y
artístico de la provincia de Burgos.
Los burgaleses y  todos los que nos
visitan están invitados a partici-
par en los talleres escolares,
talleres de familia, Cita en el
Museo con  público adulto y a los
recorridos temáticos guiados que
indagan en los restos arqueológi-
cos encontrados en Atapuerca,
Ojo Guareña, Miraveche, Clunia,
Cabriana...así como en la pintura y
escultura que el museo salvaguar-
da desde el siglo XV a nuestros
días.

>MARTA NAVAZO Y REBECA
GARCÍA, NUEVAS PROFESORAS
DE LA UBU. El 10 de noviembre
se celebraron en la Universidad
de Burgos los concursos de ac-
ceso para dos plazas de Profeso-
res Ayudantes de Universidad,
una del área de Paleontología y
otra en el área de Prehistoria,
ambas del Departamento de
Ciencias Históricas y Geografía,
y con sede en el Edificio de In-

vestigación y Desarrollo de la
Universidad.

Estas plazas son las primeras
que se convocan en relación con
Atapuerca desde 1997, y preten-
den ser un decidido impulso en
la formación de investigadores
en Evolución Humana y ofertar
una docencia de calidad en los
nuevos grados y postgrados que
está acometiendo la universidad
burgalesa.

Las adjudicatarias de las pla-
zas, ante sendos tribunales con
catedráticos y profesores de seis
universidades españolas, fue-
ron Marta Navazo Ruiz en Pre-
historia y Rebeca García Gonzá-
lez en Paleontología. La prime-
ra es Doctora en Historia por la
Universidad de Burgos, siendo
la segunda licenciada en Cien-
cias Biológicas por la Universi-
dad de Oviedo.

La Universidad de Burgos amplía
la docencia sobre Atapuerca 

>ABIERTOS AL PÚBLICO. El 7 de julio era inaugurado por la reina Doña Sofía el CENIEH (Centro
Nacional de investigación en Evolución Humana). En los días siguientes se organizaron visitas guiadas que
contaron con el agrado de los asistentes. Numeroso burgaleses pudieron comprobar “in situ”, los almace-
nes, salas, laboratorios…que cobijarán los abundantes restos hallados en la Sierra de Atapuerca y que per-
mitirán investigar a los científicos, con el fin de conocer nuestro pasado. Actualmente se realizan visitas a
las obras del futuro Museo de la Evolución, del que se espera su apertura en el año 2010 | DAVID CANALES

>ATAPUERCA Y BURGOS
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>PARA COMER
>ARLANZÓN
• Asador Lourdes Especialidad en
cordero y cochinillo.  947 421560
• Granja Escuela Arlanzón
Restaurante. 110 plazas
947 421 807 www.gearlanzon.com/
• La Cantina. Menú del dia
947 421 556

>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. miércoles. 947 421757
• Restaurante Los Braseros Alubias 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
>AGÉS
• 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. 

>CARDEÑUELA 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.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 ADRIÁN DE JUARROS
• Turismo Ocio y Naturaleza Valle de
Juarros.  6/ 8 plazas, con piscina.  
valledejuarros@hotmail.com
web: www.valledejuarros.com
687 812 499. 

>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 645040066
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
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>RECOMENDABLE RESERVA PREVIA (902 024 246)> LUNES, DESCANSO 

PRECIOS
ADULTO JUVENIL PEREGRINOS

Visitas Guiadas Yacimientos 5€ 3€ 4€
Visitas Guiadas Parque 5€ 3€ 4€
Entrada Exposición Atapuerca 3€ 1,5€ 2,5€

• BONO: 11,5 € por adulto y 6€ por juvenil por ver las
tres actividades (Yacimientos, Parque y Exposición). 
No hay entrada de bono peregrino. 

>OPCIONES PARA VER Y CONOCER
ATAPUERCA. La UTE Schola-Paleorama ha di-
señado una visita en la que el guía explica al visi-
tante los misterios y principales hallazgos de los
yacimientos con la ayuda de diferentes recursos
que invitan a la participación 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 RECEPCIÓN 
DE VISITAS:
ATAPUERCA: Exposición “Atapuerca: un millón de
años”.
IBEAS DE JUARROS: Aula Arqueológica Emiliano
Aguirre. 

• RESERVAS E INFORMACIÓN:
De martes a domingo: 9 a 14  y 16 a 18 h. 
Tel: 902 024 246. Fax: 947 42 17 15
www.visitasatapuerca.com

>PARA GRUPOS: TALLERES para escolares.
CHARLAS-COLOQUIOS para todas las eda-
des, y otras actividades.
>La entrada al AULA EMILIANO AGUIRRE ES
GRATIS, así como las entrada para los niños
hasta 5 años.  Juvenil: Hasta 12 años. 
>En los puentes y fiestas nacionales los ho-
rarios serán ampliados en función de la de-
manda de visitantes.
>Los grupos de visitantes que se desplacen
con autobús propio pueden visitar Atapuerca
durante todo el año, excepto en Navidades.
>Durante el mes de Julio (campaña de exca-
vación) la visita al yacimiento se realiza por
los miradores 

HORARIO DE OTOÑO
Las visitas al Parque Arqueológico se realizarán los fines de semana y festivos. 
La exposición estará abierta al público de martes a domingo.

ATAPUERCA IBEAS PARQUE ARQUEO. EXPOSICION ATA.
OCTUBRE 11, 13, 17:30 10, 16:30 11, 12, 13, 16 10-14 y 16-20
P. PILAR 11, 13, 17:30 10, 12, 16:30 11, 12, 13, 16 10-14 y 16-20
NOVIEMBRE 11, 13 10, 12 11, 12, 13, 14 10-14 y 16-18
DICIEMBRE 11, 13 10, 12 11, 12, 13, 14 10-14 y 16-18
P. CONSTITUCIÓN 11, 13 10, 12 11, 12, 13, 14, 16,3o 10-14 y 16-18

>1863
Primera noticia sobre la
existencia de fósiles,
realizada por Felipe de
Ariño y López y Ramón
Inclán, con la publicación
en El Eco Burgalés del
hallazgo de restos
humanos. 

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

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

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

>1978
Comienza la excavación
en los niveles superiores
de la Trinchera.

>1982
Se encuentran las pri-
meras pruebas de acti-
vidad humana en Gran
Dolina y Galería.  

>1984
Se localizan los prime-
ros fósiles humanos in
situ en la Sima de los
Huesos. 

>1987
Montaje del andamio de
18 metros de Gran Doli-
na. 

>1990
Aguirre se jubila y to-
man el relevo Arsuaga,
Bermúdez de
Castro y E. Carbo-
nell. 

>1992
En la Sima de los Hue-
sos aparecen 3 cráneos
de más de  300.000
años.

>8 de julio de 1994
En Gran Dolina se alcan-
zá el nivel TD6 localizán-
dose mas de 100 restos

humanos de hace
800.00 años (estrato Au-
rora).

>1997
Se presentan los restos
humanos de TD6 como
una nueva especie, Ho-
mo antecessor. 

El EIA  recibe el Premio

Príncipe de Asturias de
Investigación.

>1999
Se crea la Fundación Ata-
puerca,  y se abre el ya-
cimiento El Mirador. 

>2000
El 30 de no-
viembre, la
UNESCO de-
clara a los ya-
c i m i e n t o s
Patrimonio

de la Humanidad. 

>2002
En la Sima del Elefante,
cinco lascas ratifican la
hipótesis de presencia
humana hace 1,2 m.a

>2003

Aparecen en TD6 nuevos
fósiles de Homo anteces-
sor. En la Sima de los Hue-
sos se hallan 260 fósiles
de homínidos de
400.000 años.

>2004
Se inician los trabajos
en el asentamiento al ai-
re libre denominado

Hundidero. 

>2007
Un diente hallado en la
Sima del Elefante certi-
fica también la presen-
cia de homínidos en Ata-
puerca hace 1,2 m. a.

>2008
Nature publica el hallaz-
go de una mandíbula
humana en la Sima del
Elefante. 

>14 de enero
de 2009
Se inaugura
en el Museo
del Hombre
de Paris una
exposición
sobre los ya-
cimientos.

>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

A finales del siglo XIX se reali-
za una trinchera para el pa-

so de un ferrocarril minero des-
de la Sierra de la Demanda hasta
Burgos. Esta gran obra de inge-
niería atraviesa el complejo kárs-
tico de la Sierra, dejando al des-
cubierto varias cuevas con depó-
sitos arqueopaleontológicos.

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

>CRONOLOGÍA
>YACIMIENTOS Y LOCALIZACIÓN

>LA DIFUSIÓN DE LA
SIERRA DE ATAPUERCA
La difusión de los yacimientos
tiene como objetivo principal el
de potenciar el carácter partici-
pativo de los visitantes para que
descubran y reflexionen acerca
de lo que los yacimientos nos des-
velan.

1• LA VISITA A LA TRINCHERA DEL
FERROCARRIL nos permite des-
cubrir los yacimientos visitables
de la Sierra de Atapuerca, que
son Sima del Elefante, Galería y
Gran Dolina. Los tres yacimien-
tos eran antiguas cuevas que
quedaron abiertas a la superfi-
cie 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 pre-
históricos. Todas las construc-

ciones y espacios del parque tie-
nen un carácter experimental y
artesanal. 

3• EL AULA ARQUEOLÓGICA EMI-
LIANO AGUIRRE. Es el primer
museo sobre los hallazgos de
Atapuerca. Emiliano Aguirre fue
el principal impulsor de las ex-
cavaciones y primer director del
equipo actual de investigación.
El visitante se familiariza con
los principales yacimientos y
hallazgos protagonistas de la
vida prehistórica en la sierra bur-
galesa.

4• EXPOSICIÓN “ATAPUERCA: UN
MILLÓN DE AÑOS”. Esta exposi-
ción, que se presentó en el Mu-
seo de Ciencias Naturales de
Madrid y en el Museo Provin-
cial de Burgos,  ha sido adapta-
da a un espacio más reducido y
permanecerá de forma defini-
tiva en la plaza Pablo Virumbra-
les de Atapuerca. 

Patrimonio de la Humanidad
LA SIERRA DE ATAPUERCA > Los yacimientos se
hallan en las inmediaciones de una pequeña
elevación situada al este de la provincia burgalesa,
que forma parte 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 constituida por calizas, arenas y
areniscas del Cretácico Medio Superior (80 y 100
millones de años).

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

>SABER MÁS
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GRAN DOLINA

1Cueva colmatada de se-
dimentos con 11 niveles
estratigráficos (TD11:

300.000 - TD1 Un millón de
años). En TD6 (800.000) se
han descubiertos restos de
una nueva especie, Homo
antecessor. En TD10 se está
excavando un campamen-
to de preneandertales de
hace 350.000 años.

GALERÍA
2Complejo kárstico divi-

dido en tres zonas: Tres
simas (TS), Galería(TG) y Co-
vacha de los Zarpazos (TZ).
Los restos tienen una anti-
güedad entre 400.00 y
200.000 años. La industria
es achelense (Modo 2). Los
Homo heidelbergensis visi-
taron la cavidad en busca
de alimento.

SIMA DEL ELEFANTE
3Llamada así porque se

han localizado restos de
elefante. En las campañas
de 2007 y 2008 se descu-
brieron en la parte inferior
del yacimiento una man-
díbula  y una falange hu-
mana que son los restos hu-
manos más antiguos de Eu-
ropa de hace 1.2 m.a.

PORTALÓN
4Situado a 500 m de la

Trinchera, es la entrada
al complejo kárstico de Cue-
va Mayor (4 km). Su exca-
vación está documentan-
do restos desde el Neolíti-
co hasta época medieval.
En 1972 el Grupo Espeleo-
lógico Edelweiss (GEE) des-
cubre la Galería del Sílex y
su arte rupestre.

SIMA DE LOS HUESOS
5Localizado en el corazón

de la Sierra (50 m de pro-
fundidad), es el yacimien-
to con más fósiles huma-
nos del Pleistoceno del
mundo. Se han encontrado
más de 4.000 fósiles de Ho-
mo heidelbergensis (500.000
años) junto  a restos de 160
osos (Ursus deningeri), leo-
nes, lobos linces y zorros.

EL MIRADOR
6Cueva situada en la par-

te alta de la Sierra. En
ella se están descubriendo
restos de las primeras so-
ciedades de pastores y agri-
cultores de Atapuerca (ce-
rámica, industria lítica, etc.).
La cavidad fue utilizada pa-
ra guardar ganado desde
el Neo lítico hasta la Edad
del Bronce. 

HOTEL CALIFORNIA
7Yacimiento al aire libre

situado a 2 km de la Trin-
chera, sobre el valle del río
Pico. Se están encontrando
numerosas piezas de in-
dustria lítica (Modo 3) que
demuestra la presencia en
la Sierra de Atapuerca de
grupos de neandertales ha-
ce 50.000 años.
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Los primeros
burgaleses
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Rodríguez Marcos |EDITORIAL: Caja
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Con este pequeño monográfico,
dedicado a la etapa más larga

y decisiva en la historia del ser hu-
mano, Caja Círculo ha querido en
el año de su centenario celebrar y
conmemorar sus propios orígenes
y evolución. El libro supone el oc-
tavo volumen de la colección Te-
mas y Figuras de nuestra historia y
dos de las más reconocidas autori-
dades en la materia dentro de la
comunidad universitaria burgale-
sa han sido los elegidos como res-
ponsables de su elaboración. A mo-
do de buen manual de Prehistoria
comienza con dos capítulos gene-
rales dedicados a la Prehistoria co-
mo disciplina científica, y al proce-
so de Hominización desde su co-
mienzo en África hasta la llegada
de los primeros europeos. Como
era de esperar un capítulo está de-
dicado en exclusiva a las Cuevas
de Atapuerca –yacimientos, histo-
ria de las excavaciones, hallazgos,
el papel que juegan esos huesos
en el puzzle de la Evolución Huma-
na etc.- para continuar el viaje por
cada fase en la que se divide esta
época, analizando entre sus pági-
nas algunos de los más importan-
tes enclaves paleolíticos y neolíti-
cos a escala provincial y regional.
A buen seguro se convertirá en obra
obligada de consulta para quien
quiera conocer nuestro pasado más
lejano.
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