
8 de enero de 2003 

Nueva York.– Los Pri-
meros Europeos. Teso-
ros de la Sierra de Ata-
puerca, es el título de la 
exposición que podrá 
visitarse hasta el 13 de 
abril en el Museo Ameri-
cano de Historia Natural 

de la ciudad neoyorquina 
que hoy ha sido presen-
tada durante un acto que 
ha contado con una am-
plia delegación españo-
la. Entre las piezas ex-
puestas destaca el bifaz 
Excalibur, un hacha de 
piedra que fue hallado 
en la Sima de los Hue-
sos de los yacimientos 
burgaleses de Atapuerca 
en la campaña de 1998, 
que podría corroborar 
que hace más de 
400.000 años en esta 
sierra ya se realizaban 
prácticas funerarias. En-
tre las más de 70 piezas 
seleccionadas, otros fó-

siles expuestos son el 
Cráneo 5, Miguelón, con-
siderado el más comple-
to del mundo, o la pelvis 
Elvis, ambos de la Sima 
de los Huesos, junto a 
otros de al menos 
800.000 años proceden-
tes de Gran Dolina, yaci-
miento del que en esta 
muestra figura una re-
producción a gran tama-
ño. Coincidiendo con la 
exposición se llevarán a 
cabo diversos debates 
sobre la evolución huma-
na. Junto a los responsa-
bles del museo neoyor-
kino, han asistido a la 

presentación Emiliano 
Aguirre, propulsor de las 
investigaciones, los codi-
rectores Juan Luis Ar-
suaga, José María Ber-
múdez de Castro y Eu-
dald Carbonell; el presi-
dente de la Junta Juan 

Vicente Herrera, el de 
las Cortes regionales, 

Manuel Estella, el alcal-
de de Burgos, Ángel Oli-
vares o el de la Dipu-
tación, Vicente Orden. 
La exposición sobre los 
primeros europeos está 
organizada por la Junta 

de Castilla y León en co-
laboración con el Museo 
Americano de Historia 
Natural, los codirectores 
de Atapuerca e Ian Tat-
tersall conservador del 
museo americano.  

Atapuerca en Nueva York 

www.lacarregue.es 

 

 

I         ICAL 

http://www.lacarregue.es/
http://www.lacarregue.es



