
versitat Rovira i Virgili de Ta-
rragona han iniciado los tra-
bajos en la Sierra. A ellos se
sumarán el día 1 de julio un
centenar de voluntarios de
distintos centros de España
y del extranjero.

Alojados en la granja-Es-
cuela de Arlanzón, los objeti-
vos marcados para este mes
consisten en la preparación
de los niveles superiores de la
Sima del Elefante, la realiza-
ción de moldes y la excava-
ción y recuperación de los res-
tos del nivel 10 de Gran Doli-
na que no pudieron extraerse
el año anterior; y, por último,
el descenso en el sondeo
abierto en la Cueva de El Mi-
rador.

Ya en el mes de julio se ini-
ciarán los trabajos en la Co-
vacha de los Zarpazos, Porta-
lón y Sima de los Huesos de
Cueva Mayor, así como en la
base de la Sima del Elefante.
Aquí se espera confirmar la
temprana presencia huma-
na en la Sierra, con instru-
mentos de más de un millón
doscientos mil años, mientras
que en Portalón deben alcan-
zarse los niveles no alterados
de época Neolítica. La recu-
peración de restos humanos
en la Sima, y su posible apa-
rición en Covacha completan
las expectativas.

>Un equipo de 30 personas,
con Carbonell y Bermúdez de
Castro a la cabeza, proceden-
tes del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid,
Universidad de Burgos y Uni-

>XXVI CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN

MURCIÉLAGOS,
TOPILLOS Y

MUSARAÑAS:
ATAPUERCA 

A VISTA 
DE RATÓN

Quién no sabe que
en Atapuerca vi-
vieron leones,

osos, ciervos de grandes
cornamentas y ¡hasta hu-
manos! Qué pocos, sin
embargo, conocen los pe-
queños animales, los mi-
crovertebrados, que vi-
vían al lado del hombre
en la Sierra.

CRONOLOGÍA > 8 MEH > 5

El gobierno avala

el Centro Nacional

de Investigación

Arqueológica 

Los orígenes de 
las excavaciones 
e investigaciones
en la Sierra
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>GLORIA 
CUENCA BESCÓS
Área de Paleontología.

Dpto. de Ciencias de
la Tierra. Universi-

dad de Zaragoza

> SIGUE EN PÁGINA 3

El equipo se
concentra en 
la búsqueda 
del origen de la
domesticación 

Los arqueólogos Vallverdú, Ca-

rrancho y Rodríguez comienzan

a eliminar los sedimentos estériles del techo de la Sima del Elefante, para poder trabajar en extensión

en el estrato que proporcionó hace dos años posibles evidencias de la presecia de hogares de más de 150.000

años de antigüedad.Los trabajos duros en este sitio se prolongarán durante unos diez días | EIA/C.D.

>PÓSTER CENTRAL

AtapuercaD I A R I O  D E LO S  YAC I M I E N TO S  D E  L A  S I E R RA  D E

REPORTAJE > 4

El cráneo 
amigo

LA PASIÓN EN LA BÚSQUEDA DE
LOS FÓSILES HACE QUE SUS

DESCUBRIDORES LOS DENOMINEN
CON NOMBRES MÁS SENCILLOS

> LOS INVESTIGADORES ESPERAN ENCON-
TRAR EN EL MIRADOR LAS PRIMERAS EVI-
DENCIAS DE PLANTAS Y ANIMALES DOMES-
TICADOS DE HACE 10.000 AÑOS

> SIGUE EN PÁGINA 2

La cueva del
Compresor, un
espacio didáctico 
y expositivo

Poniendo a punto la excavación

Diferentes pensadores nos han definido co-

mo Homo symbolicus,ya que todo lo que

hacemos se basa en signos in-

mersos en nuestro sistema

cultural. Desde hace unos

50.000 años hay numero-

sas pruebas de que todas

nuestras relaciones se

basaban en signos y

símbolos.
> PÁGINAS CENTRALES

Simbolismo y arte

DIVULGACIÓN > 5
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Una de las primeras labores a rea-
lizar en este mes de junio es la rea-
lización de moldes de las superfi-
cies de excavación. Estos moldes
servirán para exponer e ilustrar
de la forma más gráfica posible có-
mo quedan las superficies ocupa-
das por los grupos humanos en la
Prehistoria.

En concreto, se está realizando
por parte de las restauradoras Gala
Gómez y Lucía López-Polín, un mol-
de de una pequeña área del nivel 10
de la Gran Dolina, que contiene
abundantes utensilios de piedra y
los huesos consumidos y abando-
nados de distintos herbívoros. Las
restauradoras, en unión de la ar-
queóloga Loli García proceden a
consolidar con Paraloid la superfi-

cie, dándola solidez; luego es im-
pregnada con vaselina para facilitar
que la capa de silicona que se aña-
de por encima pueda despegarse
sin dañar a los objetos. El contra-
molde es realizado con fibra de vi-
drio y permite que puedan reali-
zarse a partir de él numerosas re-
producciones que pueden expo-
nerse en distintos museos con fines
didácticos.

Todos los grandes museos del
mundo exhiben moldes no sólo de
objetos sino también de suelos de
ocupación, y ahora que existe el
compromiso firme de realizar el
Museo de la Evolución Humana en
Burgos, será necesario realizarlos
con cierta asiduidad sabiendo que
podrán ser útiles en dicho centro.

Dolores García trabajando en el molde con fósiles de 400.000 años | EIA/C.D.

Moldes para el Museo 
de la Evolución Humana

PRIMEROS DESCUBRIMIENTOS> Los
primeros hallazgos importantes ya
han visto la luz estos primeros días
de junio. En la Sima del Elefante
se ha recuperado un hendedor de
arenisca. Se trata de un instrumen-
to muy sofisticado, de origen afri-
cano como el bifaz, que se emple-
aba en labores de descuartizamien-
to de animales. Presenta un gran fi-
lo que servía para hender y cortar
grandes masas de carne y desco-
yuntar las articulaciones. También
en la Sima del Elefante se han re-
cuperado restos de caballos primi-
tivos, con los huesos de las patas en
articulación anatómica, lo que per-
mite sospechar un rápido enterra-
miento y, por tanto, altas posibili-
dades de que los restos se hayan
conservado en buenas condiciones.

En Gran Dolina son ya varias de-
cenas los instrumentos recuperados.
Todos ellos proceden de los estra-
tos que no pudieron ver finalizada
su excavación el año anterior.

EL SONDEO EN EL MIRADOR> La ca-
ta de El Mirador ha alcanzado los
cinco metros de profundidad, y ha
sido necesario proceder de nuevo al
apuntalamiento de las paredes pa-
ra evitar desprendimientos. Sólo
tres personas pueden trabajar de
manera simultánea en el fondo del

sondeo, por lo que se trata de un lu-
gar sobre el que debe intervenirse
durante dos meses para poder avan-
zar de manera efectiva. Las ilusio-
nes del equipo que trabaja en el Mi-
rador pasan por encontrar estra-
tos de época Mesolítica, momento
en el que las comunidades comen-
zaron a domesticar animales y con-

trolar la selección de las semillas de
las plantas.

CUEVA MAYOR> En julio prosegui-
rán los trabajos en Portalón, sitio en
el que se intenta realizar trabajos
sobre niveles del Neolítico y la Edad
del Bronce. También finalizará la do-
cumentación del arte rupestre de
las distintas galerías, tratando de
poner en relación las grafías de las
paredes con los instrumentos y
otros productos abandonados en
el suelo de la cueva, así como ter-
minar las dataciones de Carbono 14.
En la Sima de los Huesos se espera
seguir recuperando restos humanos
de Homo heidelbergensis y confirmar
que el instrumento de cuarcita da-
do a conocer el año pasado no es-
tá asociado a más utensilios.

COVACHA DE LOS ZARPAZOS> En ju-
lio se inicia también la excavación
en esta pequeña sala del Complejo
Galería-Tres Simas, intentando de-
finir cómo se alternaban las ocu-
paciones humanas y las de los car-
nívoros. Se va a trabajar también en
la búsqueda y posible intervención
sobre las antiguas entradas que
existieron en el Pleistoceno. Sabe-
mos que los humanos no entraban
por la actual abertura de Galería.
Existía un conducto en pendiente
que conectaba toda el área con la
parte superior de la trinchera del Fe-
rrocarril, y con gran probabilidad
había otras entradas laterales.

En este yacimiento hay espe-
ranzas de encontrar nuevos restos
humanos, ya que es el único sitio de
la trinchera que hasta el momen-
to los ha proporcionado.

SIMA DEL ELEFANTE> En la parte
inferior de este yacimiento, de más
de un millón de años de edad, se
proseguirá la excavación de los ni-
veles que contenían varias piezas
instrumentales y numerosos restos
óseos, en particular de aves, batra-
cios y pequeños carnívoros. Debe-
rán confirmar la temprana ocupa-
ción humana de la Sierra y verificar
la existencia de niveles fértiles por
debajo de los anteriores.

PÁGINA 3DIARIO DE ATAPUERCALOS YACIMIENTOS 
LA SIERRA DEPÁGINA 2
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LA SIERRA DE

ATAPUERCA 
A VISTA DE RATÓN

>Éstos, como los topillos, musarañas,
anfibios, aves y reptiles, no son ne-
cesariamente microscópicos pero sus
huesos son demasiado pequeños pa-
ra poder ser localizados durante la ex-
cavación y estudiados a simple vis-
ta. No hay ojo humano capaz de de-
tectar los cientos de fósiles de mi-
cro, de menos de un centímetro, que
se encuentran junto a las piezas de
“macro” como la industria lítica o

los fósiles humanos. El estudio de los microvertebrados re-
quiere utilizar microscopios, ópticos o de barrido, y pa-
ra extraerlos es preciso concentrarlos previamente me-
diante la técnica de lavado-tamizado, actividad que des-
arrollamos también durante la campaña de excavaciones. 

>Se encuentran en Atapuerca porque las aves de presa
nocturnas que se alimentan de microvertebrados pueden
acumular cientos de miles de esqueletos de micro en las en-
tradas de las cuevas. Después, la erosión y el agua se en-
cargan de introducirlas dentro de las cuevas donde fosilizan.
Como las rapaces nocturnas se alimentan de lo más abun-
dante de cada temporada asumimos que los microfósiles de
Atapuerca son una buena muestra de los  microvertebrados
que vivieron cerca del hombre durante el Pleistoceno.

>Los microvertebrados son importantes pues nos permi-
ten conocer la edad de los yacimientos y el clima. Los ro-
edores, por ejemplo, son mamíferos que evolucionaron rá-
pidamente durante el Pleistoceno (los dos últimos millo-
nes de años antes del presente) por lo que algunos espe-
cialistas los llaman las “moscas del vinagre” de los pale-
ontólogos. Estudiando el conjunto de especies de roedores
que hay en una muestra podemos saber la edad pues la aso-
ciación tiene una distribución temporal limitada. Sabemos
que algunos roedores de Trinchera Elefante se extinguie-
ron un millón de años antes del presente, por lo que po-
demos decir que Elefante tiene más de un millón de años.

>La microfauna nos permite también reconstruir el clima
y el paisaje. Unas especies viven en el bosque, otras en
el llano húmedo o seco y otras independientemente del
clima necesitan el agua o las cuevas. La evolución de las
asociaciones nos indica cambios climáticos. Así, en Trin-
chera Dolina vamos contando el número de individuos de
cada especie y vemos cómo evolucionan sus proporciones
en el tiempo. En TD5 y TD6 vemos que hay una gran di-
versidad y que las especies de bosque, prado húmedo y
agua son abundantes por lo que deducimos que el cli-
ma es relativamente estable, cálido y húmedo (salvo al-
gunas pulsaciones frías a techo de TD5 y TD6), estamos en
una época interglaciar. Sin embargo, en Dolina 10 y 11 hay
mayoría de una sola especie de topillo de prado abierto se-
co lo que indica que el clima es severo, estamos en una
época glaciar. 

>En la actualidad estamos estudiando los musgaños acuá-
ticos de Dolina y Elefante para saber si estas musarañas
nos dicen algo más sobre la cantidad de agua que había
en la Sierra durante el Pleistoceno

Investigación y el

Ayuntamiento se

encargará del Palacio de

Congresos.

28
Tomás Villanueva,

consejero de

Cultura, muestra su

preocupación a Ángel

Olivares por lo

“ajustado” del espacio

cedido a la Junta para la

construcción del MEH.

30
El delegado de la

Junta en Burgos

recoge en Mataró el

premio GIMM (Grupo de

Inválidos de Mataró y el

Maresme) otorgado por

facilitar las visitas a los

yacimientos de personas

con discapacidad.

ABRIL 

4
El Grupo

Espeleológico

Edelweiss recibe la

Medalla de Oro de la

Provincia. Los más de 50

años de actividad con

descubrimientos en

Atapuerca y Ojo de

Guareña acreditan el

galardón.

8
Amalia Pérez-Juez es

nombrada

Coordinadora del Área

de Gestión Cultural de la

Fundación Atapuerca.

13
Se clausura la

exposición Los

primeros europeos,

celebrada en Nueva

York. Más de 600.000

personas han visitado

las salas del Museo de

Historia Natural

dedicadas a Atapuerca.

17
Se inaugura al

público la Cueva del

Compresor, que se

convierte en un espacio

expositivo que recrea la

vida prehistórica.

MAYO 

6
Josep Piqué y Juan

Vicente Herrera

firman el protocolo de

colaboración para

construir el Centro

Nacional de

Investigación

Arqueológica.

7
El centro de recepción

de visitantes de

Atapuerca que se

construirá en Ibeas de

Juarros estará operativo

en 18 ó 24 meses.

22
Los informadores

gráficos de Burgos

convocan el Premio

Nacional de

Fotoperiodismo con el

tema Hombre de

Atapuerca. Los premios

ascienden a 9.000

euros.

JUNIO 

9
Comienza la XXVI

campaña de

excavaciones que

durará dos meses.

11
La Fundación

Atapuerca y la

Federación de

Empresarios de

Comercio llegan a un

acuerdo de colaboración

para la difusión de los

yacimientos.

>HEMEROTECA

OPINIÓN

>RESTOS HUMANOS EN COVACHA Y NIVELES DEL MESOLÍTICO EN EL
MIRADOR son los principales objetivos de la nueva campaña de ex-
cavaciones que va a desarrollarse en la Sierra de Atapuerca. Se con-
fía también confirmar  en Elefante la temprana ocupación de las cue-
vas y seguir recuperando restos humanos en la Sima de los Huesos. 

>HEMEROTECA
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MARZO 2003 

7
Miembros de la

japonesa Gumma

Archeological Research

Foundation visitan los

yacimientos. Esta

asociación se encarga de

estudiar y divulgar las

excavaciones

arqueológicas en Japón.

15
Cinco

investigadores y

docentes universitarios

han remitido un escrito

al Ayuntamiento, la

Junta y la UBU en el que

solicitan que el MEH

muestre la evolución de

todos los seres vivos y no

solo la de los humanos.

21
La Junta saca a

concurso la gestión

turística de Atapuerca.

En la convocatoria se

incluye la gestión de las

visitas, el Aula Emiliano

Aguirre, el Parque

temático y la cueva de El

Compresor

25
Se presenta en el

Museo de Burgos

La Música y el Tiempo,

un paseo sonoro desde

la Prehistoria. Entre las

piezas interpretadas por

el Grupo de Metales de

Burgos se estrenó

Atapuerca de José Boyer.

26
La asociación En

clave de música

propone al

Ayuntamiento un ciclo

(Evoluciona Música) de

conciertos de músicas

actuales para

promocionar el MEH.

27
El alcalde de

Burgos, Ángel

Olivares y Tomás

Villanueva, consejero de

Cultura firman el

convenio para construir

el MEH. La Junta

ejecutará las obras

relacionadas con el

Museo y el Centro de

La agenda diseñada por la compañía
IBM para las excavaciones,y ensayada
de manera preliminar en la campaña
de excavaciones del año 2002, ya ha
comenzado a emplearse de forma ex-
clusiva este mes en la Gran Dolina

Los arqueólogos han abandonado
las hojas de papel en las que se ano-
taban las coordenadas y característi-
cas de cada uno de los fósiles y he-
rramientas que se encontraban du-
rante la excavación,y toman todos los
datos mediante las denominadas
PDA’s (Agenda Digital Personaliza-
da). Con ellas se toman todas las re-
ferencias espaciales y de manera in-
mediata la información pasa a un
ordenador central que acumula y per-
mite compartir toda la información.

Además, un sistema de etiquetado
electrónico asegura que todos los da-
tos de los objetos se impriman en eti-
quetas adhesivas,que son guardadas
con los restos recuperados.

El sistema diseñado es pionero a ni-
vel internacional, permite reducir el
tiempo de toma y verificación de datos,
y se espera su pronto funcionamien-
to en todos los sitios de Atapuerca, así
como en los yacimientos que el Equipo
Investigador excava en Extremadura
y Cataluña para el próximo año.

Durante estos primeros días de
junio los miembros más veteranos de-
berán ir solventando los posibles fa-
llos que se encuentren y estar en dis-
posición de enseñar el sistema a los
estudiantes que llegarán en julio.

LA AGENDA ELECTRÓNICA SUSTITUYE
AL PAPEL EN GRAN DOLINA

A pesar de que los medios materiales y la tecnología se han desarrollado mucho en

las excavaciones de Atapuerca,quedan todavía muchas labores en las que sigue sien-

do necesario emplear materiales poco usuales para científicos. Los trabajos de pre-

paración de los sitios no han cambiado mucho. A la izquierda, Carbonell y Bermú-

dez de Castro eliminan los sedimentos estériles de Galería.Vallverdú,a la derecha,ha-

ce unos días,emplea el martillo neumático en el techo de la Sima del Elefante.

2.Las agendas están
conectadas mediante
tecnología inalámbrica
a un repetidor.

1.Los investigadores toman
datos de sus trabajos en las
excavaciones en una
agenda electrónica que
funciona sin cables. Hay 10
agendas repartidas entre el
equipo de investigación.

4.Asimismo, los
científicos envían a
imprimir etiquetas para
clasificar y catalogar los
restos encontrados. La
conexión entre las
agendas y la impresora
es por ondas infrarrojas.

3.El repetidor conecta las
agendas, también de modo
inalámbrico, con un
ordenador portátil situado
a un máximo de 100
metros. Automáticamente
y de forma simúltánea, los
datos recogidos son
transmitidos a una base de
datos común, que reside
en el portátil.

5.Los datos recogidos en el
portátil pueden ser enviados a
otros ordenadores para su
posterior estudio y análisis.

Algunas imágenes nos muestran que   en verdad “veinte años no es nada”

>GLORIA 
CUENCA BESCÓS
Área de Paleontología.
Dpto. de Ciencias de la
Tierra. Universidad de
Zaragoza

Jordi Rosell excavando en Elefante | EIA/C.D.

1983 2003La Sima del Elefante
puede proporcionar
utensilios de un millón
y medio de años



LA PASIÓN POR LOS FÓSILES

El cráneo amigo
> ESOS SESUDOS NOMBRES CIENTÍFICOS con los que se denominan en latín los hallazgos de la ciencia se transfor-
man a veces en el nombre más cercano y familiar. Una canción de los Beatles, un amigo desaparecido, una mode-
lo britática o un gran atleta son apelativos con los que se conocen grandes descubrimientos.

>Sahelanthropus tchadensis 
TOUMAI EL NOMBRE QUE SE DA A LOS BEBÉS

Su apelativo significa Esperanza de vida y hace referencia al nombre que ha-
bitualmente se da a los bebés nacidos antes de la temporada seca en la
región. Fue hallado por un equipo de investigadores encabezados por

Michel Brunet en el desierto de Djurab, al norte del Chad. Este cráneo posee
una edad estimada entorno a los 6 o 7 millones de años, convirtiéndose
así en un firme candidato para ocupar una de las primeras posiciones
en el linaje de los humanos. Curiosamente es el primer fósil de homíni-
do encontrado en el África central. 

>Australopithecus afarensis
LUCY UN ÉXITO DE LOS BEATLES

Cuando Donald Johanson y su equipo comenzaron la campaña de excava-
ciones de 1974 en Hadar (Etiopía) no podían imaginarse lo que iba a suceder.

El hallazgo del 40% de un esqueleto femenino de hace 3,2 millones de años
superó las expectativas más optimistas. Aquella noche no era fácil con-
ciliar el sueño. El entusiasmo y el nerviosismo de saberse autores de un
hallazgo importante impedía a los miembros del equipo pensar en otra co-

sa. Una canción sonaba en esos momentos en la radio; Lucy in the sky with Dia-
monds, un éxito de los Beatles. 

>Australopithecus bahrelghazali
ABEL EN HONOR A UN GRAN AMIGO GEÓLOGO

En 1995 Michel Brunet descubría a Abel, una mandíbula que atribuía a
una nueva especie de homínido de entre 3 y 3,5 millones de años. Su
importancia radica en que su localización, a 2.500 kilómetros al oes-
te del Valle del Rift, echaba por tierra la teoría de que la formación

del Valle del Rift dividió a los antepasados del género Homo del resto
de las especies. Brunet decidió apodarlo Abel en honor a su gran ami-

go y compañero de fatigas Abel Brillanceau, geólogo de profesión con
quien realizó numerosos trabajos. Estando en una campaña en Camerún, Abel
contrajo el paludismo, lo que finalmente acabó con su vida. 

>Australopithecus africanus
MRS. PLES UNA SENCILLA ABREVIATURA

Descubierto por Robert Broom en Sterkfontein (Sudáfrica) en 1947, este crá-
neo de 2,5 millones de antigüedad fue atribuido a un individuo femenino
de una especie nombrada por el mismo Broom unos años antes; Ple-

sianthropus transvaalensis (“casi humano”). Con la aparición de nuevos
fósiles y el avance de las investigaciones se comprobó que los restos
de esta nueva especie pertenecían en realidad a lo que R. Dart había

dado en llamar años atrás Australopithecus africanus, quedando únicamente
de su antiguo nombre el apodo de Mrs. Ples.

>Paranthropus aethiopicus
BLACK SKULL EL COLOR DE LA ROCA

Hallado en 1985 por Alan Walker al oeste del Lago Turkana (Kenia), este crá-
neo constituye el holotipo de la especie Paranthropus aethiopicus, represen-
tante de los primeros Paranthropus. Su nombre deriva de los procesos de fo-

silización que a causa de la adhesión de minerales terminaron confi-
riéndole al cráneo ese color oscuro, casi negro. Prácticamente comple-
to, muestra su imponente cresta sagital y las poderosas mandíbulas

que caracterizan a este género. Su capacidad se aproxima a los 410 cc y
está datado en torno a los 2,5 millones de años. 

>Paranthropus boisei
ZINJ CASCANUECES

El primer fósil de esta especie fue hallado por Louis y su mujer Mary Leakey
en el año 1959 en Tanzania. Nombrado primeramente como Zinjanthropus boi-
sei, fue considerado por sus descubridores como un antepasado del género Ho-

mo hasta la aparición de Homo habilis. Actualmente se le considera un re-
presentante más de los parántropos (literalmente al lado del hombre) y es

conocido cariñosamente como Zinj o Cascanueces, esto último debido al tamaño
y fuerza que presenta su aparato masticador, especializado en triturar vege-
tales y frutos duros.

>Homo habilis
TWIGGY UNA MODELO BRITÁNICA

En la Garganta de Olduvai (Tanzania) en 1968 el investigador Peter Nzube
descubrió un cráneo completo pero muy mal conservado de Homo habilis,
con un volumen de 590 cc. Tenía en torno a 1,8 millones de años, lo que
le convierte en el cráneo más antiguo hallado jamás en esa garganta.
Su estado de conservación, totalmente aplastado (de ahí el pseudóni-
mo) y concrecionado en la dura caliza, le mereció el sobrenombre de

Twiggy, un apodo que ostentaba la famosa y flaca modelo británica Leslie
Hornby, quien en los años 60 impuso una moda de ropa para chicas ex-
tremadamente delgadas. 

>Homo heidelbergensis
MIGUELÓN HOMENAJE A INDURÁIN

Corría el año 1992. Mientras Miguel Indurain daba una magistral lección
de ciclismo en las cumbres francesas, el equipo de la Sima de los Huesos
se afanaba por terminar la excavación de ese año. Sin embargo, la aparición
de un fósil excepcional les hizo retrasar su regreso a casa. Era el cráneo más
completo del registro fósil europeo. Era el mejor, era Miguelón, al que cada

tarde veíamos pedalear en el Bar Los Claveles. Además, a éste fósil le han
seguido otros hallazgos tan espectaculares como él: el cráneo número 4 lla-
mado Agamenón, o la pelvis denominada Elvis.
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>JUAN LUIS ARSUAGA FORMÓ PAR-

TE DEL JURADO. Jane Goodall, de 69
años de edad, ha pasado media vi-
da defendiendo la naturaleza y es-
tudiando a los chimpancés en liber-
tad en la reserva de Gombe Stream
(Tanzania), convertida gracias a su es-
fuerzo en un centro de investigación
protegido por un Parque Nacional.
Asimismo, Goodall es fundadora del
Instituto que lleva su nombre, de-
dicado a la conservación de los chim-
pancés y de una serie de santuarios,
que es como se conoce a los luga-

res donde los chimpancés huérfanos
requisados a los comerciantes ile-
gales o a los cazadores furtivos son
cuidados y protegidos.

Por todo este trabajo y dedica-
ción los integrantes del jurado, en-
tre los que se encontraba el pale-
ontólogo Juan Luis Arsuaga, deci-
dieron concederle el premio Prín-
cipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica en su vigési-
mo tercera edición, dotado con
50.000 euros, que le será entregado
en Oviedo el próximo otoño por D.

Felipe de Borbón. El jurado resaltó
“su esfuerzo, sincero y comprome-
tido, por llevar a todas las capas
sociales, especialmente a la juven-
tud de todo el mundo, el resultado
de sus trabajos, así como por con-
ciliar el desarrollo humano con la
protección de la vida salvaje en Áfri-
ca, y de manera especial en Tanza-
nia”. Goodall, que ya recibió el pa-
sado 24 de abril en Estados Unidos
la medalla Benjamín Franklin, ma-
nifestó que era un gran honor re-
cibir el premio. 

Jane Goodall, premio Príncipe de
Asturias de Investigación 2003

>LA ANTIGUA CANTERA AMPLÍA LA

OFERTA PEDAGÓGICA DE LA VISITA A

LOS YACIMIENTOS.Todos los visitan-
tes que se acerquen a la Sierra de
Atapuerca podrán disfrutar de un ali-
ciente más en su visita. Al parque te-
mático ubicado en la localidad de

Atapuerca, el
aula arqueo-
lógica de Ibe-
as de Juarros
y la explica-
ción por par-
te de guías es-
pecializados a
pie de los pro-

pios yacimientos se une ahora la po-
sibilidad de visitar, en pleno corazón
de la Trinchera del Ferrocarril, la ins-
talación expositiva y audiovisual El
viaje de nuestros antepasados. La mues-

tra, acondicionada en el interior de
una antigua cantera abandonada co-
nocida con el nombre de Cueva del
Compresor, ha sido financiada por
la Fundación del Patrimonio Histó-
rico de Castilla y León con un total de
300.000 euros y cuenta con cerca de
400 metros cuadrados donde se des-
arrolla un auténtico espectáculo mul-
timedia. La recreación de la vida co-
tidiana de Homo antecessor o el arrojo
al interior de la Sima de los Huesos de
un difunto de Homo heidelbergensis son
algunas de las escenas que pueden
verse. Hay además, diversas ilustra-
ciones, sonido ambiental y la pro-
yección en dos pantallas gigantes de
un audiovisual que durante 8 minu-
tos recorre la historia del ser huma-
no. En él se contempla desde el origen
de nuestro género, con especial aten-

ción a los descubrimientos de la Sie-
rra de Atapuerca y narra de forma
sencilla y didáctica la importancia del
enclave burgalés a nivel mundial.

Desde su inauguración el pasado
mes de mayo ya han sido muchas
las personas que han pasado por la
instalación como parte de la visita y
la respuesta ha sido muy satisfac-
toria. “Es un excelente complemen-
to a la explicación de los guías, la
única pega es que hace mucho frío”,
comentaba uno de los visitantes. Y
es que el ambiente de humedad
existente en el interior de la cueva,
que ronda los 13 grados, ha hecho
que los equipos tengan que ser ais-
lados  para asegurar su correcto fun-
cionamiento y hace recomendable
la entrada al interior con algo más
de ropa.

> SE QUIERE ESTABLECER UNA CO-

LABORACIÓN PERMANENTE ENTRE

EL MUSEO NEOYORKINO Y EL MEH.

El 13 de abril cerró sus puertas, tras
tres meses de exhibición, la expo-
sición Los primeros europeos: Tesoros de
la Sierra de Atapuerca ubicada en el
Museo de Historia Natural de Nue-
va York. La masiva afluencia de vi-
sitantes, el eco que ha tenido en me-
dios de comunicación tan impor-
tantes en Estados Unidos como son
la NBC, CNN o el New York Tines y

la gran calidad tanto de las piezas
reunidas como del montaje en ge-
neral, ha hecho que se califique el
evento como de éxito rotundo. Es-
tas circunstancias abrieron la puer-
ta a la posibilidad de que los res-
tos iniciaran una gira por otras ciu-
dades norteamericanas, pero la pru-
dencia ha aconsejado su regreso
de nuevo a “casa”, al Museo de Bur-
gos, donde se tiene previsto montar
una exposición que sirva de com-
plemento a los visitantes de los ya-
cimientos mientras duren las obras
del Museo de la Evolución Humana. 

El proyecto de Atapuerca ha sa-
lido muy reforzado de Nueva York,
y la Junta de Castilla y León pre-
tende aprovechar el inicio de es-
tos contactos para establecer una
línea de colaboración permanente
entre el museo neoyorkino y el fu-
turo Museo de la Evolución Huma-
na, aprovechando su experiencia en
este tipo de evento.

Actividades
divulgativas
de la
Fundación
Atapuerca

>WEB, EDITORIAL, BOLETÍN Y

ENCUENTROS CIENTÍFICOS.

La Fundación Atapuerca sigue
con paso firme en su inten-
ción de difundir la labor de in-
vestigación realizada en los
yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. A la reciente crea-
ción de un Área de Gestión
Cultural, desde donde se co-
ordinarán y desarrollarán las
diferentes tareas de carácter
divulgativo, hay que unir en
este mes de junio el inicio de
la andadura de su línea edi-
torial con el libro La Sierra de
Atapuerca: un viaje a nuestros
orígenes, la celebración del año
europeo de las personas con
discapacidad, la organización
de diversas exposiciones, la
creación de un boletín que se-
rá enviado por correo electró-
nico y la organización de los II
Encuentros de Ciencia y Empresa,
que tendrán lugar el día 26 de
junio en el marco del Palacio
de Saldañuela con el objeti-
vo de dar a conocer, de la ma-
no de los principales protago-
nistas de las investigaciones,
los logros obtenidos, el mo-
mento actual de los trabajos y
los proyectos futuros. 

La Fundación ha reforza-
do su presencia en Internet
con el lanzamiento de la nue-
va página web www.funda-
cionatapuerca.com, donde
se podrá encontrar toda la
información relacionada
con las actividades cultu-
rales de la Fundación, con
el avance de las investiga-
ciones y con el sistema de
patrocinio y mecenazgo al
que cualquier persona y em-
presa puede adherirse. 

Para más información se
ha habilitado la dirección de
correo electrónico informa-
cion@fundacionatapuerca.es.

La cueva del Compresor 
se convierte en un espacio
didáctico y expositivo

La exposición 
en Nueva York
refuerza 
el proyecto 
de Atapuerca

EL GRUPO MAHOU-SAN
MIGUEL Y LA UNIVERSI-
DAD DE BURGOS RELAN-
ZAN ATAPUERCA.COM
>El grupo Mahou-San Miguel
y la Universidad de Burgos
han firmado un convenio de
colaboración para relanzar la
página web www.atapuerca.

com de cara al notable
incremento del número de
visitantes que se venía
produciendo en los últimos
meses. La nueva web, que
estará completamente
operativa a principios de julio
coincidiendo con la llegada
del grueso de la excavación,
está siendo elaborada por
miembros del equipo de
investigación de la Universi-
dad de Burgos y tiene como
objetivo convertirse en punto
de referencia no sólo en lo
tocante a Atapuerca, sino
también en todo lo que tiene
que ver con la evolución
humana.

FINALIZA LA EXCAVA-
CIÓN EN EL SOLAR DE LA
EVOLUCIÓN>Tras siete
meses de duro trabajo la
excavación del Solar de la
Evolución ha llegado a su fin.
Atrás quedan más de 15.000
fragmentos de cerámica, 428
individuos de diferentes
épocas enterrados, miles de
restos de fauna y la evolución
de un espacio que, tras su
primigenia ocupación allá por
la Prehistoria Reciente (el
hallazgo de varias lascas de
sílex nos remontan a estas
épocas sin darnos una mayor
precisión), fue barrio extra-
muros de la ciudad de Burgos
en época medieval, lugar de
asentamiento de los monjes
dominicos en plena Edad
Media, y tras la desamortiza-
ción el sitio elegido para el
levantamiento de un Hospital
y posteriormente un cuartel,
llamado de Caballería. Ahora
los restos exhumados irán a
parar al Museo de Burgos y
una comisión de Patrimonio
decidirá qué es lo que se ha de
integrar en el futuro Museo
de la EvoluciónHumana.

FIRMADO EL PROTOCO-
LO PARA CONSTRUIR EL
CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN AR-
QUEOLÓGICA>Josep Piqué,
ministro de Ciencia y Tecnolo-
gía ha garantizado a Juan
Vicente Herrera apoyo
financiero para un proyecto
que tendrá un coste de 18
millones de euros.
Para Bermúdez de Castro,en
este centro que se ubicará en el
Solar de la Evolución Humana,
deberían estar los fósiles y
piezas extraídos en Atapuerca,
para lo que habrá que
disponer de cajas fuertes de
seguridad y cámaras ignífu-
gas, junto con colecciones de
hallazgos de otros yacimientos
de la región. Segun Carbonell
ésta será la primera instala-
ción en España que aglutina
almacenamiento de materia-
les para su estudio y un equipo
de investigadores. La UBU
deberá tener en este centro un
fuerte protagonismo.

>LA ETÓLOGA BRITÁNICA JANE GOODALL HA SIDO GALARDONADA CON EL PREMIO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 2003 POR SU TRABAJO
“PARA COMPRENDER LAS RAÍCES DEL COMPORTAMIENTO Y LA CULTURA HUMANAS”.

La etóloga Jane Goodall ha pasado media vida en Tanzania | NEUGEBAUER

>ATAPUERCA Y BURGOS

Una de las salas de Los primeros europeos:Tesoros de la Sierra
de Atapuerca | ALBERTO RODRIGO

Interior de la la cueva del Compresor | DYSA
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Excalibur,
un bifaz para
la eternidad

Rodeado de centenares de
restos humanos y de otros
animales, en 1998 se en-
contró este instrumento
de cuarcita. Se trata de un
canto muy bien tallado
por ambas caras, con co-
lores llamativos y que no
parece representar ningu-
na función utilitaria ni ha-
berse tallado en el lugar
donde se encontró. Los in-
vestigadores que excavan
en la Sima de los Huesos
no han encontrado nin-
gún instrumento más, y
sospechan que su posible
asociación a los cadáveres
humanos pudo deberse a
causas simbólicas. El ins-
trumento no sería sólo un
utensilio, significaría que
los Homo heidelbergensis lo
dejaron con los cadáveres
de sus congéneres a mo-
do de ajuar, de elemento
de la vida cotidiana que les
acompañaría al fallecer. De
ser esto cierto, habría que
considerar que hace más
de 300.000 años los homí-
nidos tenían símbolos aso-
ciados a la muerte | EIA/A.O.

>LA ESTÉTICA
Hace 3 millones de años,

en Sudáfrica, un

Australopithecus recogió

y transportó varios

kilómetros este canto de

jasperita. Su color y forma le

atrajeron, inaugurando un

comportamiento recolector de

objetos no utilitarios, bellos

y/o raros, que en la actualidad

nos caracteriza.

>MARCAS SERIADAS
Pronto los homínidos comen-

zaron a realizar líneas y surcos

en huesos y piedras, quizá

observando las estrías que

se producían al

descarnar

huesos. Su

disposición

seriada ha

sido interpre-

tada como sistemas de

numeración o con una

finalidad estética. Esta costilla

de elefante de Alemania tiene

unos 350.000 años.

>VOLÚMENES
Esta pequeña piedra volcánica

de hace unos 300.000 años

pudiera ser para algunos la

primera escultura de la

humanidad. Se ha encontrado

en Israel, y los surcos realiza-

dos en varias zonas dotan al

objeto de una forma muy

similar a una figura

humana femenina. La

base recortada permitía

que el objeto se mantuviera

en pie.

>SIMETRÍA E INTEGRACIÓN
Desde hace 200.000 años los

homínidos comenzaron a

jugar con la simetría y

combinar labores instrumen-

tales con aspectos

estéticos, seleccionando

los soportes y produ-

ciendo objetos de gran

belleza. Este instrumento,

extraído de una cueva

francesa, es una raedera

hecha sobre un sílex en el que

estaba impreso de forma

natural un equinodermo fósil.

>ADORNOS
En distintos sitios de más de

100.000 años comienzan a

aparecer huesos, dientes y

conchas perforadas, que

pudieron haber sido usados

como colgantes,

revelando así

funciones

estéticas y de

comunicación

mediante un

símbolo. Los collares se

generalizan en Europa

hace 40.000 años, con los

últimos neandertales, y en

África con los primeros Homo

sapiens.

Diferentes pensadores
nos han definido co-

mo Homo symbolicus, ya
que todo lo que hacemos
tiene un significado cultural,
no literal y que traspasa lo uti-
litario. Inventamos símbolos y sis-
temas de símbolos en nuestra men-
te y en nuestras relaciones sociales,
dando así un enorme y definitivo
paso para diferenciarnos de nues-
tro mundo corpóreo y animal.

Nuestros símbolos son creacio-
nes culturales, y
nos pasamos to-
da nuestra in-
fancia apren-
diéndolos: pala-
bras, números, re-
glas y normas, imágenes... son los
instrumentos de los que nos dota-
mos para insertarnos y triunfar en
nuestro medio, ya que son la base
de nuestra comunicación y de la
proyección de nuestras ideas.

Los arqueólogos debe-
mos rastrear aquellos obje-
tos y contextos que sobre-
pasan su finalidad utili-
taria y que entran en una
esfera representacional,
de signos, de libertad de la
imaginación. 

Encontramos algunas
evidencias en épocas muy re-
motas, que sólo nos indican
aspectos estéticos; ya
en el Pleistoceno
medio, en torno a
los 300.000 años,
parece que asisti-
mos al arranque
de representaciones
y asociaciones muy
significativas; hace unos
50.000 años los adornos y los signos
grabados comienzan a generali-
zarse, convirtiéndose desde enton-
ces en una de las principales prue-
bas de que todas nuestras relacio-
nes se basaban en signos
y símbolos.

SIMBOLISMO Y ARTE
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LENGUAJE
Los estudios realizados sobre los Homo heidelbergensis de

Atapuerca indican que su anatomía y rasgos biológicos, el

nivel tecnológico, su articulación social y sus estrategias

de subsistencia y ocupación del territorio corresponden a

grupos que disponen de un lenguaje, mapas mentales,

capacidad de abstracción y proyección mental.

PINTURAS
Desde el Neolítico y durante la Edad del Bronce, encontra-

mos grabados y pinturas rojas y negras en todo el comple-

jo de Cueva Mayor. Se trata de signos, formas geométricas

y figuras esquemáticas y abstractas del mundo ideológico,

que son plasmadas en los techos y paredes de la cueva.

LA MUERTE 
Desde el Paleolítico apreciamos en Atapuerca que la

muerte es comprendida, pero es hace unos 3.500 años

cuando se despliegan complejos rituales de manipulación

y enterramiento de los cadáveres. Los dólmenes, túmulos y

fosas que se realizan formarían parte de las actividades

que unen la estructura social y el mundo simbólico.

CERÁMICA DECORADA
En la Edad del Bron-

ce, los grupos de la

Galería del Sílex re-

produjeron en pare-

des y vajilla cerámica

sus imágenes menta-

les. Esta figura huma-

na,quizá femenina,no

tiene una clara signifi-

cación para nosotros, y

puede corresponder a

una deidad, una danza

o una alegoría relaciona-

da con el mundo de los

muertos.
Cerámica decorada del
Portalón|SALVADOR DOMINGO

Panel principal de la Galería del Sílex | GRUPO ESPELEOLÓGICO EDELWEISS/MSF

Parte inferior del cráneo 5  de la Sima de los Huesos | JAVIER TRUEBA/MSF

Sepultura en fosa localizada en El Mirador | EIA/A.O.

Fragmentos de
ocres trabajados
para sacar 
pigmentos de
Blombos Cave
|F.Hensillwood

> DE ARRIBA ABAJO:
Canto de Makapansgat|R. BEDNARIK..
Costilla de  Bilzingsleben|D. MANIA.
Escultura de  Berekhat Ram|N. GOREN.
Raederade La Roche-au-Loup|M. LORBLANCHET.
Colgante de Arcy-sur-Cure|F. D’ERRICO.



HAN DESAPARECIDO MI-
LES DE PIEZAS DEL MU-
SEO Y LOS YACIMIEN-
TOS>Todos somos conscientes
de las miserias que la guerra ha
traído al pueblo iraquí; hambre,
destrucción, muerte... pero esta
absurda guerra también ha su-
puesto pérdidas irreparables en
el Patrimonio Histórico y Ar-
queológico de Irak. Muchos han
sido los museos, bibliotecas, ar-
chivos e incluso yacimientos que
se van visto envueltos en el caos
del expolio y la destrucción du-
rante los ataques masivos del
ejército americano. A pesar de su
compromiso para salvaguardar
los lugares más importantes, las
tropas americanas no han hecho
nada para impedirlo, se lamen-
taba Donny George, director del
Museo Nacional de Antigüedades
de Irak. 

Para tratar de paliar esta pér-
dida, la UNESCO y el Museo Bri-
tánico han firmado un convenio
mediante el cual serán enviados a
Irak tan pronto como sea posi-
ble 30 expertos que evaluarán los
daños y comenzarán a reconstruir
los museos y restaurar las piezas
dañadas. Mientras, las autorida-
des iraquíes reclaman sin éxito al
Museo Británico la devolución de
sus colecciones expoliadas du-
rante los siglos XVIII y XIX y hacen
un llamamiento a la población y
a los países vecinos para la devo-
lución de los objetos, tratando

de evitar su entrada en el mer-
cado negro.

Irak es la tierra de la antigua
Mesopotamia, donde por prime-
ra vez hace 10.000 años los gru-
pos humanos comenzaron a cul-
tivar las plantas y a domesticar
animales. Civilizaciones como
la Sumeria, Babilonia o Asiria tu-
vieron su germen en estas tierras,
donde por otra parte nacieron
el bíblico Abraham o el rey
Hammurabi. 

Un busto de cobre de más de
4.000 años, cuencos de oro, gran-
des estatuas, antiguos manuscri-
tos de escritura cuneiforme, joyas
o una de las más antiguas copias
del Corán son algunos de los te-
soros más valiosos que han sido
robados o destruidos.

>1863
Primera noticia sobre la
existencia de fósiles,
realizada por Felipe de
Ariño y López y Ramón
Inclán, con la publica-
ción 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, acompaña-
do por el padre Saturio,
visita la Cueva Mayor.

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

>1976

El ingeniero Trinidad
de Torres comienza a
excavar en Dolina y
Galería buscando
fósiles para su tesis
sobre los osos. El
arqueólogo Carlos Puch
descubre una
mandíbula y 17 restos
humanos, que Emiliano
Aguirre identifica como
anteriores a Neander-
tal. Aguirre presenta un
Proyecto de excavacio-
nes e investigación
interdisciplinar a largo
plazo para ilustrar la
evolución humana y
ambiental y formar
especialistas.

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

>1982
Se encuentran las
primeras pruebas de
actividades humanas
en Trinchera Dolina
y Trinchera Galería.

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

>1984
Se encuentran los
primeros fósiles
humanos en su
depósito original. Se
instala cuadrícula
suspendida para la
excavación.

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

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

>1990
El profesor Emiliano
Aguirre se jubila.
Recogen el relevo los
antropólogos Juan Luis
Arsuaga y José María
Bermúdez de Castro y
el arqueólogo Eudald
Carbonell, actuales
codirectores de las
excavaciones.

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

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

>1994/96

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

>1997
Se presentan en Madrid
los restos humanos del
Homo antecessor,una

nueva especie de
homínido.Los investiga-
dores reciben el Premio
Príncipe de Asturias de
Investigación.

>1998
Se cumplen 20 años de
las excavaciones de los
yacimientos. Aparecen
fósiles de fauna con
más de 900.000 años
en el TD5 de Gran
Dolina. El Príncipe
Felipe de Borbón visita
las cuevas el 14 de Julio.

>1999
Se inician prospeccio-
nes arqueológicas en el
entorno de la Sierra.

>2000
Aparecen nuevas
evidencias de
ocupación humana de

más de un millón de
años en Sima del
Elefante. El 30 de
noviembre, la UNESCO
declara Patrimonio de la
Humanidad, los
Yacimientos de la Sierra.

>2001
Hallazgos históricos:
un fémur completo de
un Homo heidelbergen-

sis, más de mil
instrumentos líticos, y
un hogar que certifica
el uso del fuego hace
unos 150.000 años,
entre otros.

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

>8 de julio de 1994
Se alcanza el nivel TD6, estrato Aurora, en

honor a la veterana arqueóloga Aurora Mar-

tín. Se encuentran más de un centenar de

restos fósiles correspondientes a seis indi-

viduos, de los que sólo dos eran adultos.

Los huesos más emblemáticos son un ma-

xilar y la frente de un adolescente de 14 años

que murió hace 800.000 años.Hay también

herramientas de piedra y restos de fauna.

LA SIERRA DE ATAPUERCA SE CONFIRMA

COMO LA CUNA DE LOS PRIMEROS

EUROPEOS.

UN YACIMIENTO CON HISTORIA

A
finales de siglo XIX  se abre

una trinchera para el paso

del ferrocarril minero desde la

sierra de la Demanda hasta

Burgos. Esta gran obra de

ingeniería de hasta 20 metros de

profundidad perforó el complejo

kárstico y sacó a la luz varios re-

llenos arqueo–paleontológicos.

Hallazgo de los primeros fósiles de Homo antecessor.Equipo de ex-

cavación al pie de Gran Dolina. Foto: J. M. Bermúdez de Castro
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LA SIERRA DE

La Sierra de Atapuerca tiene un sistema de conductos subte-
rráneos de galerías y de dolinas como consecuencia de la
erosión y disolución de las calizas o rocas evaporíticas. Esto
es característico de los denominados sistemas kársticos.

Las cuevas se forman cuando el nivel del suelo estaba a
la altura de la actual cumbre y el agua subterránea va ero-
sionando la caliza.Cuando el río Arlanzón forma su actual va-
lle (cinco millones de años) el nivel del agua subterránea
desciende y las cuevas más elevadas se “rellenan”de aire mien-
tras el valle se hace más profundo.Las galerías de aire se abren
al exterior y son ocupadas por mamíferos, aves, reptiles y
homínidos. Los sedimentos cubren posteriormente estos fó-
siles que son el testimonio de nuestro pasado.

EL ORIGEN KÁRSTICO DE LAS CUEVAS

Se tiene documentación sobre la explotación de caliza desde
el año 1276.Se pueden ver,sobre el antiguo camino de Atapuerca,
huecos regulares provocados por la extracción de grandes
bloques de roca.Aunque Los trabajos de explotación de las can-
teras duran hasta la actualidad, la industria decayó a partir
de los años setenta cuando la mayor parte del terreno es ane-
xionado para un campo de maniobras del ejército.

EXPLOTACIÓN DE CALIZA

LO QUE QUEDAGran Dolina > Se trata de  una an-
tigua galería que en tiempos estuvo abier-
ta al exterior. Se pueden distinguir once ni-
veles geológicos que se nombran con las

siglas TD1 (más de un millón de años) a TD11
(300.000 años).En TD6 (8 de julio de 1994)
se descubrieron restos fósiles de al menos
seis homínidos que dieron lugar a una nueva especie humana, el Homo
antecessor,especie que vivió hace más de 800.000 años,los más antiguos en-
contrados en Europa.Durante esta campaña se ha encontrado un gran cam-
pamento en el TD10,perteneciente al Homo heidelbergensis.
> Maxilar ATD6–69, perteneciente al Homínid0 3 de Homo antecessor.

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

Sima del Elefante
>Llamada así por creer que
albergaba restos de un ele-
fante, que posteriormente
resultaron corresponder a
un rinoceronte. En ella se
han hallado los restos de
presencia humana más an-
tiguos de toda la Sierra (más
de un millón de años). En la
campaña de 2001 han apa-
recido varios huesos que-
mados que evidencian la
presencia de fuego hace
150.000 años y, por fin, res-
tos de un elefante.
> Cráneo de castor.

Galería > Este com-
plejo kárstico se divide en
tres zonas: Tres Simas, la
Galería y la Cueva de los
Zarpazos, un conducto
secundario, llamada así
porque tiene en sus pare-
des las huellas  de las zarpas de los úrsidos que afilaban
durante los largos periodos invernales. Los restos tienen
una antigüedad entre 200.000 y 400.000 años. La in-

dustria es de tipo achelense.
> Mandíbula de lince.

Cueva del Compre-
sor > Esta antigua cantera
se ha convertido en un espa-
cio expositivo para entender
mejor Atapuerca.

Cueva Mayor > Situada a medio kilómetro de la Trinche-
ra, era conocida desde al menos el siglo XV: en su interior hay
una inscripción firmada por Fray Manuel Ruiz con fecha de 22 de
octubre de 1645. En 1910 Jesús Carballo descubrió el yacimiento
de la Edad del Bronce y las pinturas que hay en la boca de Cueva Ma-
yor,conocida como El Portalón.En 1972 el Gru-
po Espeológico Edelweiss (GEE) descubre la Ga-

lería del Sílex, una rama lateral de Cueva Mayor, con restos de diferentes
épocas, desde el Neolítico a la Edad del Bronce
> Dibujos antropomorfos en la Galería del Sílex.

UN TREN MINERO
Otros yacimientos,
todavía no visitables son
la Cueva del Compresor,
una cavidad artificial
conectada al karst
general. La Fundación del
Patrimonio Histórico está
ultimando su adecuación
como sala didáctica, para
ofrecer al visitante a
través de diversos
soportes, el método de
las excavaciones y la
importancia de los
hallazgos. La Cueva de 
El Mirador, llamada así
porque domina el punto
más estrecho del valle,
entre la Sierra y los
Páramos del Sur. Quizás
sea en El Mirador donde
se oculten los grandes
desconocidos de
Atapuerca: los neander-
tales. Las excavaciones en
la  Cueva del Portalón de
Cueva Mayor, y de la
Galería del Silex
confirman que la Sierra
fue ocupada en el
Neolítico y en la Edad del
Bronce. El Valle de las
Orquídeas, a dos
kilómetros de la Trinche-
ra, también alberga
instrumentos de piedra
del Paleolítico Superior
(hace unos 30.000 años).
Además, hay decenas de
cavidades con restos de
fauna e industria lítica
que aún no han sido
excavados. En la Cueva
Ciega ya se encontraron
restos humanos en

1868.

Sima de los Huesos > El mayor yacimiento de fósiles
humanos que se ha descubierto tiene 12 metros de
profundidad y continúa con una galería en ram-
pa de 10 metros de longitud, que al final se abre
en una sala de 15 metros cuadrados. Se han en-
contrado 4.000 fósiles de Homo heilderbengensis
(suponen más del 90 por ciento

de todos los restos hallados por ahora en Europa),donde están re-
presentados todos los huesos del esqueleto. El Cráneo 5 (indi-
viduo 21) es el cráneo mejor conservado del registro fósil mun-
dial.Las nuevas dataciones del yacimiento confirman que los fó-
sies humanos tienen 350.000 años. Hay huesos fosilizados de al menos 160 osos de la especie Ur-
sus deningeri, que desapareció hace 200.000 años.También hay fósiles de leones, lobos y linces y
zorros. > 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,donde estaban los altos hor-
nos. Fueron las obras de este fe-
rrocarril las que dejaron al des-
cubierto un desfiladero de casi 20
metros de profundidad los yaci-
mientos, al atravesar la sierra de
Atapuerca para abrir camino a las
vías.
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MUESTRAS DE ADN DE
HASTA 400.000 AÑOS> Un
equipo de la Universidad de
Copenhague dirigido por
Anders Hansen ha logrado
extraer muestras de ADN fósil
de una región al norte de Siberia
de hasta 400.000 años de
antigüedad. Las muestras, entre
las que se encuentra ADN tanto
de plantas (las más antiguas)
como de animales, tienen como
novedad el haber sido tomadas
a partir del sedimento conserva-
do a doce grados bajo cero
durante todo este tiempo y no
sobre fósiles o tejidos blandos
como era habitual hasta el
momento.

SE ENCUENTRAN EN
SORIA LOS VESTIGIOS MÁS
ANTIGUOS DE CERVEZA
EN EUROPA> Los análisis
efectuados sobre recipientes
cerámicos provenientes de un
enterramiento y hallados por el
arqueólogo Manuel Rojo y su
equipo en el yacimiento soriano
de La Sima, en el Valle de
Ambrona, han determinado que
su contenido pudo ser una
primitiva forma de cerveza
ingerida en una especie de
ritual por las élites sociales que
poblaban el valle hace unos
4.500 años. A la vista de los
resultados, el grupo Mahou-San
Miguel ha decidido firmar un
acuerdo con la Universidad de
Valladolid y el Instituto de
Promoción Cultural Arcadia
para financiar con 72.000 euros
un estudio que durante tres
años permita averiguar los
orígenes de esta cerveza y
elaborar una bebida de
similares características a la
producida en Ambrona.

UNA FOSA COMÚN DE
HACE 5.000 AÑOS> En un
sepulcro de la Costa de Can
Martorell, en el municipio
barcelonés de Dosrius, arqueólo-
gos del Museo de Mataró
acaban de dar a conocer el
hallazgo de una fosa común con
160 individuos de hace unos
5000 años. El sepulcro contiene
en su interior más de 25.000
huesos humanos y 68 puntas
de flecha elaboradas en sílex, lo
que ha llevado a pensar a sus
investigadores que se trate del
resultado de una batalla librada
en las inmediaciones. Este tipo
de hallazgos permite ampliar el
escaso conocimiento que
tenemos acerca de la violencia
en la prehistoria.

NUEVA ESPECIE DE
ANTROPOIDE LOCALIZADA
EN CATALUÑA> Paleontólo-
gos del Instituto Miquel
Crusafont de Sabadell han dado
a conocer el hallazgo de unos
restos fósiles localizados en el
vertedero de Els Hostalets de
Pierola (Anoia). Los restos
pertenecen a una nueva familia
de antropoides que vivió hace
unos 12 millones de años en
Europa. Salvador Moyà,
paleontólogo de dicho instituto,
opina que los restos pueden
ayudar a resolver el enigma de
quién fue el antepasado de los
grandes antropoides que aún
viven; chimpancés, gorilas,
orangutanes y humanos.

>LA ANTROPOLOGÍA, EN BREVE

FOTO: JAVIER TRUEBA

La UNESCO denuncia el
expolio del patrimonio
histórico iraquí

ERAN CONOCIDAS POR LOS VE-
CINOS COMO LAS HUELLAS DEL
DIABLO> Científicos italianos aca-
ban de publicar en la revista Na-
ture el hallazgo de 56 pisadas hu-
manas realizadas sobre las lade-
ras del volcán Roccamonfina, si-
tuado al sur de Italia. Estas hue-
llas, conocidas desde tiempos in-
memoriales por las gentes del lu-
gar como las huellas del diablo, tie-
nen únicamente 20 cm de longi-
tud y fueron efectuadas sobre la
lava volcánica cuando aún estaba
fresca y posteriormente cubiertas
por una segunda erupción que las
preservó hasta nuestros días. La
fiabilidad con la que se puede da-
tar la lava volcánica las sitúa en-
tre los 325.000 y los 385.000 años
de antigüedad, en los momentos
en los que Homo heidelbergensis
ocupaba nuestro continente. 

Según se ha podido determi-
nar, las impresiones pertenecen
a tres individuos que descendían

por las faldas del volcán, quizás es-
capando de una inminente erup-
ción. En uno de los casos se puede
apreciar que el descenso se pro-
dujo en zig-zag para minimizar la
pendiente, mientras que en otro
algunas improntas de manos nos
indican que se fue ayudando de
las mismas para hacer el descen-
so más rápido, indica Paolo Miet-
to de la Universidad de Padua.

A pesar de que las primeras
evidencias de bipedestación se re-
montan a los 3,7 millones de años
con las famosas huellas de Lae-
toli (África) realizadas por Austra-
lopithecus afarensis, las halladas
en Italia son las más antiguas que
se conocen del género Homo.

Las huellas más
antiguas del
género Homo se
localizan en la
ladera de un
volcán en Italia 

>CRONOLOGÍA

Tablilla cuneiforme. En los museos de
Irak han desaparecido centenares de
piezas con textos religiosos, adminis-
trativos y leyes de la cultura sumeria,
que floreció en el III milenio a. c. Los
sumerios inventaron la escritura y fue-
ron excelentes ingenieros hidraúlicos y
grandes pensadores y artistas.

Las pisadas quedaron grabadas 
en la lava volcánica.

| FOTO: PAOLO MIETTO Y MARCO AVANZINI

>Basado en Grupo Espeleológico Edelweiss,



>PARA COMER

ATAPUERCA
• La taberna del pueblo

Menú: 7,30 euros
Tel: 947 430 323
• Restaurante El Palomar

Cocina artesanal. Menú: 7,20 / 
9 euros.Tel: 947 430 487
• Mesón Asador Las Cuevas

Carnes a la brasa y cordero
asado en horno de leña, los
fines de semana. Menú: 6, 61
euros.Tel: 947 430 481
• Albergue de peregrinos

947 43 03 20

OLMOS DE ATAPUERCA
• Taberna del pueblo

Mariscos sobre encargo, pulpo y
chuletillas. Menú: 7, 21 euros
Tel: 947 430 328

IBEAS DE JUARROS
• Restaurante Los Claveles

Olla podrida.Tel: 947 421 073.
Fax: 947 421 453
• Cantina de Ibeas

Olla podrida. Cerrado martes.
Tel: 947 421 230
• Restaurante Los Braseros

Alubias de Ibeas y cordero
asado. Menú: 10,52 euros. Ctra.
Logroño, km. 102.Tel: 947 421 201

SAN MEDEL
• La taberna

Cocina gallega. Fines de
semana marisco y carnes a la
brasa. Menú: 6,65 euros.
Tel: 947 486 639   

ARLANZÓN
• Mesón Arlanzón

Comida menú: 6 euros.
Tel: 947 421488

>PARA DORMIR

ARLANZÓN
• Granja Escuela Arlanzón

Capacidad para 60 personas.
Menú: 7,21 euros Tel: 947 42 18 07

OLMOS DE ATAPUERCA
• Centro de Turismo Rural

Casarrota La Campesina

8 habitaciones. Desde 40 euros.
Tel: 699 27 38 56

CARRETERA DE LOGROÑO
• Hotel Camino de Santiago

40 h. Ind: 36,06 euros. Doble:
52,89 euros (+ IVA). Crta. Logroño,
km. 102, Los Tomillares.Tel: 947
421 293

CARRETERA MADRID–IRÚN
• Hotel Ciudad de Burgos

126 h. Menú: 9,62 euros. Ind: 41,
62 euros. Doble: 58,89. (+ IVA)
Crta. Madrid–Irún, km. 249
Rubena.Tel: 947 431 041

>TELÉFONOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Burgos 947 203 125
Patronato de Turismo info@patroturisbur.es
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León

947 281 569
Fundación Atapuerca Tel y fax: 947 257 067

informacion@fundacionatapuerca.es
Web: fundaciónatapuerca.com

Museo de Burgos 947 265 875
Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban 947 273 752
Monasterio de las Huelgas 947 206 045
Autobuses Continental–Auto 947 262 017/947 267 001
Burgos–Ibeas: lunes a viernes 7:30–13:30–14:45–17:30–19:30 h.
Burgos–Ibeas: sábado 13:30 h.
Autobuses Jiménez 947 266 930
Atapuerca–Burgos: viernes 10:40 h.
Burgos–Atapuerca: viernes 19:45 h.

>EXCALIBUR PROPOSED AS THE
OLDEST VESTIGE OF THE SYMBIO-
TIC MIND
>START OF COGNITIVE HUMAN
THOUGHT TAKEN BACK TO
400,000 BP
>NEW YORK WORKSHOP FOR
WORLD’S LEADING HUMAN EVO-
LUTION SCIENTISTS

>BONES PIT BIFACE DEBATED
Parallel to the Atapuerca exhibi-
tion, the Duques de Soria Foun-
dation convened an internatio-
nal meeting in New York, atten-
ded by the world’s leading ex-
perts in human evolution.One of
the major debates was the po-
tential symbolic importance of
the recently presented quartzi-
te biface from the Bones Pit,
which may have repercussions
that reach beyond every previous
hypothesis regarding Middle
Pleistocene hominid cognition.
Dubbed Excalibur,this biface,as-
sociated with remains from at le-
ast 28 Homo heidelbergensis in-
dividuals,has been described and
interpreted recently in L’Anthro-
pologie.The authors of the arti-
cle propose the hypothesis that
the biface was left intentionally
amongst the hominid remains
as a reflection of some type of de-
ath-related symbolism.

>BONES PIT BIFACE DEBATED BY
EXPERTS IN NY
An historic day> On July 9 in 1998,
Ana Gracia leapt from doubt to
exaltation. She had just unear-
thed the first tool in the Bones Pit,
a piece of stone chiselled on both
sides, called a biface by archaeo-
logists.It was a piece of quartzite
with several colours,found along-
side a large pile of bear and hu-
man bones. It is 400,000 years
old, and has puzzled experts
trying to find an explanation for
its unique presence amongst so
many fossils. Despite intensive
searching over the last four years,
no further tools have been found,
suggesting that it may well be
a unique item.
The quartzite came from the Ol-
mos de Atapuerca area,and it has
been subject to detailed analysis
with electron microscopes in Ta-
rragona for traces of usage.Con-
clusive evidence has not been
possible due to the changes to
the edges in the course of time
and the clay it was embedded in.
We are suggesting that it was a
symbolic object associated with

human corpses.
We are not, however, so inge-
nious as to think that such a far-
reaching suggestion could be ac-
cepted without a scientific storm.
If our field of research is still thras-
hing out the debate over the ac-
ceptance of speech and burial
amongst Neanderthals 60,000
years ago, what sort of reaction
could we expect to our sugges-
tion that the idea of complex
symbolism may date back to
400,000 years ago?
OTHER DEBATES
>The recent definition of Homo
georgicus for human remains
found in Dmanisi (Georgia).
> Parameters used by pa-
laeoanthropologists to measu-
re intra- and inter-specific varia-
tion.
>Age of occupation in East Asia,
in the light of datings from the
Nihewan Valley sites in China
(roughly 1.4 million years old).
>CONCLUSIONS
The morphological diversity of
Lower Pleistocene hominids is
much greater than those
amongst Middle Pleistocene in-
dividuals. Some experts have
suggested that this is the result
of an extinction and recolonisa-
tion process.
At the end of the meeting, I was
left with the impression that pa-
laeoanthropologists not only use
different methods to evaluate di-
versity, almost inevitable in any
branch of research,but that they
have still not defined a set of pa-
rameters to establish significant
differences.Typical but nonethe-
less painful experiences of ar-
chaeologists come to mind: ha-
ving to differentiate between
Mode 2 and Mode 3 industries,for
example,in those all-too familiar
situations where you have no
idea where one ends and the
next one begins.
On another front, the surprising
antiquity of the Chinese sites
suggests an extremely early mo-
ve out of Africa, possibly related
to the one that gelled in Georgia.
However, the lack of evidence of
occupations prior to 1 M BP in the
enormous loess sequences in
Central Asia,a compulsory point
of transit if not occupation on the
way to East Asia, leaves the pro-
cess leading to these population
movements unexplained.
One thing was made quite clear
to me,at least:whoever the early
settlers in Caucasia might have

been, contrary to previous con-
ventional wisdom, they did not
need an especially large brain.
In fact,the larger brain and body
size of the African Homo ergaster
in comparison to previous forms
has been accepted as a sine qua
non condition for the incursion
of these populations outside Afri-
ca.The Dmanisi findings, on the
other hand,show that the cranial
capacity of these hominids re-
mained between 600 and 700
cc- a standard volume amongst
primitive Homo forms.

>SCIENTISTS MEET IN NEW YORK
Funded by the Duques de Soria
Foundation under the auspices
of the Castilla y León Regional Go-
vernment,a throng of the worlds
most eminent experts in pa-
laeontology,prehistory,archaeo-
logy and anthropology from
France, the UK, the USA, Geor-
gia, the Netherlands and Spain
met in New York.The Spanish de-
legates were represented by the
three Atapuerca co-directors.The
common denominator of these
experts was their long-standing
professional experience in hu-
man evolution. Each one had a
different theoretical and working
approach, ranging from those
who believe there are many hu-
man types to others who only ap-
preciate gradual evolution;from
those who focus on physiology
and anatomy to others who
analyse technological and cog-
nitive aspects.
Laboratory scientists and field re-
searchers- a deliberate mixture
to ensure that different opinions
would be exchanged and enri-
ching debates would be stimu-
lated.The goal was not to reach
definitive conclusions,but rather
to sow the seeds of mutual un-
derstanding and friendship with
a view to further enriched con-
tacts in the future.

EDITORIAL: ATAPUERCA CON-
CERNS US ALL >Verónica Martín.
Archaeologist.ARG.Paleorama.

> For some time now, a huge te-
am has expended effort, sacrifi-
ce and above all, a huge dose of
enthusiasm to ensure that the
latest discoveries from Atapuer-
ca reach the general public.The
team is made up of people who
research and people who trans-

mit their colleagues’ research
trough a wide range of channels:
lectures, guided tours, educatio-
nal activities for school groups,
etc.
>From the outset at Paleorama,
we have striven to provide the
best possible public explanation
of the Atapuerca discoveries,and
we have pioneered many as-
pects. In spite of difficulties (lack
of appropriate infrastructure-
not much more can be done with
what we have), we have kept on
working enthusiastically to en-
sure that the research reaches
the public in an easy-to-unders-
tand format.During the process,
we hope to awaken broader in-
terest and provoke curiosity that
will lead to a deeper understan-
ding and above all, change peo-
ple’s attitudes.
>Our team of guides and inter-
preters is the final but by no me-
ans the least important link in a
great chain of knowledge.We ha-
ve become an essential part be-
cause we are a bridge between
the discoveries, the complex re-

search going on and the gene-
ral public. If the towns of Ata-
puerca and Ibeas had not deci-
ded to take on the enormous res-
ponsibility of organizing guided
visits, the social project of the si-
tes would now be totally different
from its present state, not to
mention the economic initiatives
that have arisen around the sites.
The research and dissemination
teams have become the driving
force for local economic develop-

ment.We would like to take this
opportunity to send a message
to the local initiatives that are
part of this group effort: Ata-
puerca is a project that concerns
all of us,not just those who are re-
searching or publicising the dis-
coveries.There is absolutely no
practical sense or purpose in wai-
ting for others to resolve the com-
mon problems that affect us all,
or simply adopting a passive at-
titude to criticise those who are
doing something.To paraphra-
se a certain politician,“It is time
to decide what I can do for Ata-
puerca, instead of asking what
Atapuerca can do for me.”
>From the pages of this forum,
we urge all institutions, autho-
rities, businesses and the media
to acknowledge the work we ha-
ve done so far and are still doing.
We are more aware than any-
body of the reality facing this
area.We know what the short-
falls are,and where they are and
what is needed. We know the
type of visitor who comes here,
what they expect to find,and we
know it all because we have been
alongside them for more than 7
years, rain hail or shine (the for-
mer more often than the latter).
So we are truly grateful to the re-
aders,mostly visitors,for their pa-
tience and comprehension if they
arrive at the Sierra de Atapuer-
ca and do not find what they ex-
pected, if they discover that the
massive volume of information
mentioned at the start of this ar-
ticle does not exactly match the
real situation,if the guides make
mistakes or, after several hours’
journey to Burgos, visitors find
that the sites or the Archaeologi-
cal Park are closed and nobody
is on hand to explain why.
But there is something, or more
correctly somebody,still missing
from this list:the local people.The
villages must become an inte-
grated part of this ambitious pro-
ject; they must believe in it and
they must turn it into a social pro-
ject that reaches far beyond its
scientific and educational goals.
Our purpose is no less than the
research,dissemination and pre-
servation of this World Heritage
site. Ultimately, we are all in the
same boat,even when each of us
is fighting his or her own battle.

>ATAPUERCA AND BURGOS
HANDBOOK FOR ARCHAEOLOGI-
CAL ROUTES
The Regional Tourism Commis-
sion has published a guide to the
most spectacular archaeological
routes in the Burgos Province,
spanning periods from the Pa-
laeolithic down to the Middle
Ages.The handbook details the
services available to visitors,from
guided tours and interpretation
centres to theme parks.

EXCAVATION AT MUSEUM OF HU-
MAN EVOLUTION SITE FOCUSED
ON CHURCH
Excavation at the site of the new
Museum of Human Evolution is
on track. After unearthing the
ancient cloisters where a series of

early medieval burials were dis-
covered, work is now centred on
the floor plan of the church,
which so far has yielded a side na-
ve, part of the central nave and
some of the attached chapels.
The rest of the plan will be im-
possible to unearth because it
lies under a road and Atapuerca
Boulevard.

LEAKEY FOUNDATION GRANT
Genetic scientists study Ata-
puerca bone DNA
>The Evolution and Human Be-
haviour Unit,part of the Carlos III
Institute in Madrid under Direc-
tor Juan Luis Arsuaga, hopes to
date the separation between Ne-
anderthals and Homo sapiens

THESIS DISSERTATION ANDREU
OLLÉ AND JOSEP MARÍA VERGÈS
Based on traces and marks of sto-
ne tool usage in Pleistocene Mo-
de 1 and 2 sites.

>MORE INFORMATION
Ediciones Sierra de Atapuerca,a
publishing firm created to pu-
blicize the sites.
Asentamientos prehistóricos en la Sie-
rra de Atapuerca. Marta Navazo Ruíz
265 pages.La Cueva de El Mirador Ser-
gio Moral del Hoyo 160 pages   Edicio-
nes Sierra de Atapuerca.18 Euro Orders:
34-947 256061
www.edicionessierradeatapuerca.com
The first two memoranda pre-
sented at Burgos University on
the Atapuerca sites have been
published by Ediciones Sierra de
Atapuerca. Marta Navazo has
scoured the ground in a 10 km ra-
dius across the Range in search of
vestiges left by prehistoric groups
that may have visited the caves,
including prospecting on the Ar-
lanzón River terraces and an
analysis of settlements in the
area using the stone tool in-
dustry.Sergio Moral analyses the
contents of El Mirador Cave,par-
ticularly items for everyday use
made by productive Bronze Age
societies which found the ideal
conditions in Atapuerca and its
surroundings to settle, develop
their customs and carry out their
funeral rites.
Atapuerca:a privileged window
on the past
Láminas de Atapuerca. La prehistoria
en imágenes. 6 posters: Homo ante-
cessor:the explorer;Fauna and flora in
Atapuerca;Technological evolution;
Death rites; Neolithic Period; Pre-his-
toric Humanity [Co-ordinator: Carlos
Díez Fernández-Lomana] Size: 40x50
cm Ediciones Sierra de Atapuerca 20
Euro. Ediciones Sierra de Atapuerca.
18 Euro Orders:34-947 256061
www.edicionessierradeatapuerca.com
Atapuerca has been declared a
World heritage site by UNES-
CO.The first step towards its pro-
tection and future conservation
must, in the words of coordina-
tor Carlos Díez, begin with its
understanding, not only in
scientific circles but also
through its dissemination
amongst the general public.
Useful for school groups,enthu-
siasts and all those with a pas-
sing interest or who have simply
asked themselves about the
past.
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El Camino de Santiago

discurre próximo a la

Sierra en la que se

encuentran los yaci-

mientos. 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 cerca-

nos Montes de Oca, es

hoy una concurrida

hospedería que cuenta

entre sus atractivos con

una depurada arquitec-

tura románica y un

curioso fenómeno

conocido como “El

milagro de la luz”: cada

equinoccio (21 de marzo

y 21 de septiembre), un

rayo de sol penetra por

un ventanal e incide

sobre un capitel en el

que están representadas

las escenas de la Anun-

ciación, la Visitación y la

Natividad.También en el

interior, podemos

encontrar el impresio-

nante mausoleo isabeli-

no donde reposan los

restos del fundador.

>IBEAS DE JUARROS

Esta localidad, situada a 13
kilómetros de Burgos y a 2

de los yacimientos arqueológi-
cos, y cuyos orígenes, con un
curioso y elocuente topónimo,
proveniente de las voces
euskéricas ‘Ibaia’ (lugar junto
al río) y ‘Zugarro’ (olmo). Las
alubias cultivadas en la zona,
una variedad pinta de gran
prestigio, son la base de la
“Olla Podrida”, plato típico de
la zona. Merece la pena visitar
la iglesia gótica y el canal del
molino, una modesta pero
interesante obra de ingeniería
hidráulica.

>ATAPUERCA

El Municipio consta de dos
entidades de población:

Atapuerca y la pedanía de
Olmos de Atapuerca. Sus
habitantes celebran el
penúltimo domingo de agosto,
una representación de la
batalla que libraron, en 1054,
los hermanos García de
Navarra y Fernando I de
Castilla. Se puede visitar el hito
que conmemora aquella
campaña. Merecen una visita
la iglesia de San Martín y un
grupo de dólmenes neolíticos.

>AGÉS

En esta localidad se encuen-
tran los ejemplos más

significativos de la arquitectu-
ra popular de la zona, determi-
nada por la utilización de
materiales constructivos
autóctonos como las areniscas
rojizas. La iglesia es del gótico
tardío con una virgen del siglo
XIII. A la salida, en dirección a
Atapuerca hay un puente
medieval cuya construcción la
tradición atribuye a San Juan
de Ortega.

>ARLANZÓN

Próximo a esta población,
situada a 20 kilómetros de

Burgos, se encuentra el
embalse de Úzquiza. En esta
presa, que recoge las aguas del
río Arlanzón, se pueden
practicar deportes acuáticos.
En el pueblo se encuentra la
Iglesia románica de San
Miguel, en la que destaca un
elegante ábside del siglo XII.

Un alto 
en el camino

PARA PASEANTES
>DESDE IBEAS podemos tomar un camino que comienza junto al bar hacia el noroeste y recorrer 2 km hasta lle-

gar a la falda de la Sierra, donde giramos a la derecha (si lo hacemos a la izquierda nos adentraremos en un

campo militar) por el llamado Camino del Alto. Seguimos 500 m. hasta el antiguo Ferrocarril minero y, una vez

aquí, giramos a la izquierda por una estrecho camino que nos conduce hasta la caseta del guarda de los yaci-

mientos. >Desde el mismo pueblo de ATAPUERCA también podemos llegar a las excavaciones a través de un ca-

mino forestal.

>LA VISITA
NOTA: Debido a la próxima decisión,

por parte de la Junta,del Concurso pa-

ra Gestión Turística de Atapuerca,la in-

formación que se ofrece en esta sec-

ción puede sufrir modificaciones.

Desde Ibeas 
de Juarros

ARQUEOCIO
• Asociación creada en 1990.Pio-
neros en la divulgación social in
situ de los yacimientos de la Sie-
rra de Atapuerca así como de
la difusión del primer Museo de
los yacimientos. Tiene su sede
en el Aula–Museo Emiliano

Aguirre, situada en la carretera
que atraviesa el pueblo. El Aula
contiene una exposición per-

manente de distintos materia-
les gráficos, textos, originales y
reproducciones de útiles en pie-
dra y huesos de los yacimientos.
Esta exposición permite intro-
ducir a los curiosos en el cono-
cimiento de la evolución huma-
na,el modo de vida de nuestros
antepasados y la reconstrucción
del clima, fauna y vegetación
prehistórica. Otra de las activi-
dades de la asociación consiste
en talleres  de recreación pre-
histórica para escolares.
• Visitas Guiadas

Los guías son arqueólogos que
trabajan directamente en las ex-
cavaciones.Visitas en inglés y fran-
cés. Dispone de tienda-librería.

• Horarios

>INDIVIDUALES (a partir del 29 de
junio, de martes a domingo):
desde las 11h. hasta la 13 horas
y de 16 h.a 19 horas (previa cita).
>EN GRUPO (De martes a domin-
go). Reservar con antelación.
>CERRADO: lunes.
• Precios

> INDIVIDUALES: 3 euros. Los me-
nores de 8 años no pagan.
>EN GRUPO: 2,40 euros
>ENTRADA LIBRE AL AULA ARQUEOLÓGI-
CA, (sin visita guiada).
• Más información:
Tel. 947 42 14 62 
Llamar de 10:00 a 14:00 h.
www.atapuerca.net
info@atapuerca.net

Desde Atapuerca

PALEORAMA
• Las visitas guiadas comienzan
en Atapuerca. Inicialmente se
realiza una proyección y poste-
riormente el recorrido  guiado
por el interior del yacimiento.Se
realizan talleres dirigidos a aso-
ciaciones y colectivos de adultos
o estudiantes.Es imprescindible
reservar previamente.
• Visitas guiadas.

Visitas en inglés, LSE, francés e
italiano. Servicio de tienda con
venta de material arqueológico.
El desplazamiento se realizará
en coches particulares. Reco-
ger las entradas 30 minutos an-

tes.La duración de la visita es de
dos horas.
• Horario

Visitas a las 10 h., 11h., 12h. y 16h.,
17h.y 18 horas (previa cita). A las
13h. y 19 horas, actividades pre-
históricas como elaboración de
fuego, talla, etc. Grupos: todos
los días (previa cita). Se podrán
realizar distintas actividades de
prehistoria.
• Precios

>INDIVIDUALES: 3,50 euros. GRUPOS

SUPERIORES A 30 PERSONAS: 3 euros
• Más información

Tel.947 43 04 73.De lunes a vier-
nes, de 9,30 a 14,30.
www.paleorama.es
información@paleorama.es
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Un esfuerzo para 
la socialización de
los conocimientos  
de Atapuerca

La Sierra de Atapuerca. Un viaje a nuestros orí-

genes | Carlos Díez, Marta Navazo y Sergio Moral
| 256 pág | Edita: Fundación Atapuerca | 30 euros
| Contacto: informacion@fundacionatapuerca.es
Los autores se han enfrentado al reto de

contar el amplio universo de Atapuerca

desde un punto de vista temático emple-

ando un método de “doble lectura”que ha-

ce muy ameno su recorrido. Un álbum de

25 imágenes, una por año y un resumen

cronológico final de los yacimientos com-

pletan la obra. En la exhaustiva recopila-

ción de imágenes y fotografías aparecen

autores ya consagrados como M. Antón y

J. Trueba y otros que se estrenan en “Ata-

puerca”,como Eduardo Sáiz o Andreu Ollé.

Coordinado por el equipo de El Diario de

los Yacimientos de Atapuerca, E. Carbo-

nell se ha encargado del prólogo en el que

comenta la necesidad de conocer el pasa-

do para poder abordar los problemas del

presente. Se trata de un libro divulgativo

que intenta aunar presente y futuro de los

trabajos,dando un especial énfasis a aqué-

llos aspectos que definen a la humani-

dad y que tienen valor como instrumen-

to transformador de la sociedad actual.

>EL ENTORNO

INTERNET
>www.atapuerca.com 
>www.ucm.es/info/paleo/ata
>www.atapuerca.net
>romani.iua.urv.es
>www.diario de burgos.es/  atapuerca
>www.paleorama.es
>www.mncn.csic.es/atapuerca/last_atapuer-
ca/bienv.htm
>http://www.patroturisbur.es/indexatapuer-
ca.htm

>Visiting
>FROM IBEAS DE JUARROS
ACAHIA • Guided tours:The As-
sociation organizes visits to the
sites, accompanied by ar-
chaeologists working on the
excavations.
>individuals (weekends and
public holidays only): 11 am
–13pm, 16pm–19pm. (Reserva-
tions necessary).
> groups (Tuesday  to Sunday).
Advanced reservations neces-
sary. >Closed: Monday.
• Cost >individuals: 3 Euros. (+
bus) Children under 8 free.We-
ekends and public holidays,

compulsory use of tour bus: 3
Euros. Groups: 2,40 Euros. • In-
formation: 947 42 14 62. 10am
to 2pm.
www.atapuerca.net
info@atapuerca.net

>FROM ATAPUERCA
TOWNSHIP
PALEORAMA • Opening times.
Winter. 10,45 am –11,45 am (re-
servation necessary). Deaf vi-
sitors can be accompanied by a
sign language interpreter.
•Cost>individuals: 3,50 Euros.
groups: 3 Euros. • Information:

947 43 04 73. www.paleo-
rama.es

ATAPUERCA ARCHAEOLOGICAL
PARK. Last summer, an ar-
chaeological park was opened
to entertain and teach prehis-
tory to the general public, es-
pecially school children.The Park
is funded by the Castilla y León
Regional Government and de-
signed by Paleorama.It includes
reconstructed shelters, scenes
of prehistoric activity,stone wor-
king and fire–making demons-
trations using early techniques.

IN RESPONSE TO WORLDWIDE INTEREST IN ATAPUERCA, this page contains 
an English–language selection of highlights from the previous issue.

>PARQUE 
ARQUEOLÓGICO 
DE ATAPUERCA
En el 2001 se inauguró un
Parque Arqueológico que
pretende entretener y
enseñar la Prehistoria a
todos los interesados y, en
particular, a los escolares. El
parque, financiado por la
Junta de Castilla y León y
diseñado por Paleorama,
contiene reconstrucciones
de cabañas, escenas de
actividades prehistóricas,
demostraciones de talla y
de realización de fuego con
técnicas primitivas. Durante
los meses de invierno el
Parque se encuentra
cerrado.

>PARA SABER MÁS
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