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EL EIA CUMPLE 39

AÑOS DE ÉXITOS

EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE ATAPUERCA (EIA) RECIBE EL
PREMIO CULTURA ATAPUERCA POR SU IMPORTANTE LABOR DE
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EN ESTOS 39 AÑOS DE TRABAJO
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DIFUSIÓN

Acercando la ciencia a la
sociedad

INVESTIGACIÓN

Investigadores enviados por la
Fundación Atapuerca excavan
en el emblemático yacimiento
de Dmanisi (República de
Georgia)

Bienvenid@ al nº 73 del Periódico de Atapuerca,
publicación mensual con nueve números digitales y tres números impresos al año. El Periódico
es una publicación del Equipo de Investigación
de Atapuerca y de la Fundación Atapuerca.
En este número os contamos el último reconocimiento recibido por el Equipo de Investigación
de Atapuerca, esta vez otorgado por el Ayuntamiento de Atapuerca. También os informamos
de la última aportación de Robusta a la Fundación Atapuerca, así como de la representación
popular de la histórica Batalla de Atapuerca, que
este año se ha estrenado como Fiesta de Interés Turístico Regional. Además, os detallamos
los últimos trabajos de investigación científica
sobre evolución. Entre otras cosas, este mes
os explicamos el nuevo descubrimiento de un
cráneo de 13 millones de años y la participación
de investigadores enviados por la Fundación
Atapuerca en la campaña de excavación del
mundialmente reconocido yacimiento de Dmanisi (República de Georgia), gracias al convenio
firmado con el Museo Nacional de Georgia. Este
mes también contamos con un artículo de José
María Bermúdez de Castro, en el que repasa
los 20 años transcurridos desde que la especie
Homo antecessor se diera a conocer en la revista científica Science.
comunicacion@fundacionatapuerca.es

Síguenos en

Robusta aumenta su apoyo a
la Fundación Atapuerca

Vigésimo aniversario de
Homo antecessor

El Ayuntamiento de
Atapuerca premia al
Equipo de Investigación de
Atapuerca

Alesi, un cráneo infantil de 13
millones de años

Primera “Batalla de
Atapuerca” desde su
declaración como Fiesta de
Interés Turístico Regional

Dataciones radiocarbónicas
de huesos diminutos, gracias
a una nueva técnica y a
nuevos equipos
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OCIO

ATAPUERCA CONTESTA
¿Cuál es la tecnología
más antigua?

Navegar:

Reflexiones de un primate

Cómic:

Explorando el mundo de
Atapuerca VII. La Sima de los
Huesos

Leer:

La evolución del
género “Homo”

A LOS OJOS DE...
Marilia
Cantante y autora
española, ex
componente del exitoso
y desaparecido grupo
“Ella baila sola”

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
23 de julio: “No hay en ningún lugar
del mundo un proyecto científico
como el de Atapuerca”. Entrevista
con los codirectores del Proyecto
Atapuerca. DIARIO DE BURGOS.
29 de julio: “La cueva Fantasma: La
nueva joya de Atapuerca”.
LA VANGUARDIA.

30 de julio: “Atapuerca: la fuerza de
un equipo”. DIARIO DE BURGOS.
6 de agosto: “En busca de las edades de la Tierra”. Suplemento especial. EL CORREO DE BURGOS

13 de agosto: “Lejos del ‘efecto’
Atapuerca”. Suplemento especial.
EL CORREO DE BURGOS
20 de agosto: “La primera ‘familia’
del Homo sapiens”. EL MUNDO

*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES

AGENDA

Ciruelos. Primitivismo abstracto

Montañas

En colaboración con la Fundación Modesto
Ciruelos.
Lugar: Centro de Acceso a los Yacimientos
(CAYAC). Ibeas de Juarros, Burgos.
Entrada libre.

En colaboración con la Obra Social “la Caixa” y la
Fundación Caja de Burgos.
Fecha: Hasta el 17 de diciembre.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH).
Burgos.
Entrada libre.

La dieta que nos hizo humanos

Lugar: Centro de Arqueología Experimental
(CAREX). Atapuerca, Burgos.
Entrada libre.

El amigo de Vermeer. El ojo y la lente

Fecha: Hasta noviembre.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH).
Burgos.
Entrada libre.

ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
CURSOS, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS

Saturno y la aventura de la CassiniHuygens

Enrique Bordallo Nogal
En colaboración con la Asociación Astronómica
de Burgos.
Fecha: Viernes 15 de septiembre.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Hora: 20.15 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Protocolo de a pie

José María Yudego
Fecha: Miércoles 27 de septiembre.
Lugar: Salón de actos del MEH.

Hora: 20.15 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
La montaña vivida: alpinismo, ciencia y

cultura en las cordilleras de la tierra

Pedro Nicolás Martínez
Fecha: Viernes 29 de septiembre.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Hora: 20.15 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
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MÚSICA

Ensemble Brunetti

Quinteto de cuerda y fagot de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León
Fecha: Sábado 16 de septiembre.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

TRIBU Festival

El Festival Tribu es un proyecto cultural urbano
que fusiona música, arte, gastronomía y
deporte con la ciudad de Burgos como elemento
integrador. Tribu vuelve a las calles para celebrar
su cuarta edición, del 18 al 24 de septiembre, y
el Museo de la Evolución Humana colabora con el
festival acogiendo parte de su programación. Más
información en www.festivaltribu.com

Taller de tira cómica

Iván Sarnago
Fecha: Martes 19 de septiembre.
Hora: 18 h.
Precio: 3 euros.
Información y reservas: 902 024 266, reservas@
museoevolucionhumana.com, o en la recepción
del MEH.

Taller de ilustración sobre experimentación
y técnicas artísticas
Raúl Allén
Fecha: Miércoles 20 de septiembre.
Hora: 18 h.
Precio: 3 euros.
Información y reservas: 902 024 266,
reservas@museoevolucionhumana.com, o en la
recepción del MEH.

Masterclass de ilustración y diseño de
portadas
Raúl Allén
Fecha: Miércoles 20 de septiembre.

Hora: 20.15 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Presentación del libro Quema la memoria
Paula Bonet y Ramón Rodríguez
Fecha: Jueves 21 de septiembre.
Hora: 19 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

Lluvia y Truenos

The New Raemon & McEnroe
Fecha: Jueves 21 de septiembre.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Microfestibaile
Festival folk que se desarrolla en una jornada
y que busca la participación activa del
público. Las plazas son limitadas y se requiere
inscripción previa en el 902024246, reservas@
museoevolucionhumana.com, o en la recepción
del MEH.

Taller de danza Bal Folk

Todos los públicos, desde los 6 años.
Fecha: Sábado 30 de septiembre.
Hora: 10.30 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Precio: 3 euros
Entrada libre hasta completar aforo.

Taller Ahí la tienes, bailalá

Todos los públicos, desde los 6 años.
Fecha: Sábado 30 de septiembre.
Hora: 12.30 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Precio: 3 euros
Entrada libre hasta completar aforo.
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Concierto de baile de Blanca Altable &
Chuchi
Fecha: Sábado 30 de septiembre.
Hora: 19 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de baile de Martina quiere bailar

Fecha: Sábado 30 de septiembre.
Hora: 20.30 h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo.

OTRAS ACTIVIDADES

Taller experimental de dibujo del entorno

Luis Ismael Ortega
Fecha: Del 14 al 16 de septiembre.
Hora: Jueves 14 y viernes 15, de 18 h a 21 h.
Salida al campo el sábado 16, de 10 h a 14 h.
Lugar: Talleres didácticos del MEH.
Destinatarios: A partir de 18 años, no se precisan
conocimientos previos de dibujo ni de geología.
Duración: 10 horas.
Precio: 10 euros.
Las plazas son limitadas y se requiere
inscripción previa en el 902 024 246, reservas@
museoevolucionhumana.com, o en la recepción
del MEH.
En colaboración con el Colegio de Arquitectos de
Castilla y León y la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valladolid.

Curso de iniciación a la observación
astronómica
Fecha: Del 19 al 21 de septiembre.
Hora: De 18 h a 20 h.
Lugar: Talleres didácticos del MEH.

Destinatarios: A partir de 18 años, no se
precisan conocimientos previos de dibujo ni de
astronomía.
Duración: 10 horas.
Precio: 10 euros.
Las plazas son limitadas y se requiere
inscripción previa en el 902024246, reservas@
museoevolucionhumana.com, o en la recepción
del MEH.
En colaboración con la Asociación Astronómica
de Burgos.

Taller Ahí la tienes, bailalá

Fecha: Sábado 30 de septiembre.
Hora: 12.30h.
Lugar: Salón de actos del MEH.
Destinatarios: Todos los públicos desde los 6
años.
Precio: 3 euros.
Las plazas son limitadas y se requiere
inscripción previa en el 902024246, reservas@
museoevolucionhumana.com, o en la recepción
del MEH.

Exposición Montañas. Foto: Museo de la Evolución Humana
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DIFUSIÓN

ACERCANDO LA CIENCIA A LA SOCIEDAD

Elena Santos y Juan Luis Arsuaga impartieron la conferencia que clausuró este ciclo el pasado 20 de julio. Foto: Fundación Atapuerca

Un año más, se ha celebrado el
ciclo de conferencias públicas de
divulgación para jóvenes sobre
el proyecto científico y los yacimientos de la sierra de Atapuerca, impartidas por el Equipo de
Investigación de Atapuerca (EIA)
durante la campaña de excava-

ción. Esta iniciativa está promovida por la Dirección General del
Instituto de la Juventud de Castilla y León en colaboración con la
Fundación Atapuerca. El objetivo
es dar a conocer entre los jóvenes la importancia y el potencial
científico de los yacimientos de-

clarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este año el
ciclo llevó como título “20 años
después del Premio Príncipe de
Asturias”. Todas las conferencias
tuvieron lugar en el auditorio de la
residencia Gil de Siloé, los martes
y jueves del mes de julio.
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DIFUSIÓN

ROBUSTA AUMENTA SU APOYO A LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA

David Canales, técnico superior en arqueología
experimental de la Fundación Atapuerca, en la
Trinchera del Ferrocarril calzado con las botas
Robusta. Foto: Robusta

Calzados Robusta, socio benefactor de la Fundación Atapuerca y reputado fabricante de
calzado de seguridad y de uso

profesional, ha donado recientemente a la Fundación Atapuerca
las plantillas AYR PREVENTIA®.
Estas plantillas, que ya están
utilizando los monitores arqueológicos de la Fundación,
previenen las patologías que con
frecuencia aparecen tras muchas horas de pie o sin realizar
determinados ejercicios físicos.
Además, absorben los impactos
y descansa el pie. Para crear estas plantillas, Robusta comenzó
estudiando el mercado internacional existente, para después
iniciar el proceso de diseño de los
prototipos, que durante 7 meses
tuvieron que superar numerosos
tests biomecánicos.
Calzados Robusta inició su
colaboración con la Fundación
Atapuerca en 2006, y desde
entonces ha donado a la Fun-

dación cerca de 1.000 pares de
botas de modelos exclusivos especialmente diseñados para los
investigadores de Atapuerca. Los
modelos son “Cráneo”, “Fósil”,
“Sima”, “Dolina” y “Desierto”.
Este compromiso de Robusta
se extiende a la labor de promoción de Atapuerca, ya que cerca
de un millón de cajas de calzado
de Robusta recorren el mundo
cada año con la imagen de Atapuerca. Además, esta promoción
continúa en la web de Robusta
y en la fachada de sus instalaciones, entre otros soportes de
comunicación.
La fábrica Calzados Robusta
está en Arnedo (La Rioja), y sus
productos tienen gran presencia
internacional, ya que se exportan a 50 países, especialmente
de Europa, América y Asia.
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DIFUSIÓN

EL AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA
PREMIA AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE
ATAPUERCA
El Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) ha sido galardonado
por el Ayuntamiento de la localidad de Atapuerca con el premio
“Cultura Atapuerca 2017”, por
haber creado y liderado un equipo multidisciplinar a lo largo de
39 años de campañas de excavación, por su rigor científico, por
haber impulsado la socialización
del conocimiento y por su apuesta por el territorio. Estos premios,
concedidos por el Ayuntamiento
de Atapuerca en colaboración
con la Asociación de Amigos de
Atapuerca, distinguen a las personas o instituciones que apoyan
proyectos y actuaciones impulsadas o reconocidas desde el
propio ayuntamiento.
La entrega del galardón, una
escultura creada al efecto por

el escultor Javier Sanz, tuvo
lugar el pasado 25 de agosto
en la localidad de Atapuerca.
Ana Isabel Ortega, miembro
del Equipo de Investigación de
Atapuerca, recogió el premio
en nombre del EIA.
La primera edición de estos
premios se celebró en 2006,
y desde entonces se otorgan
en tres categorías: Turismo,
Cultura y Buena Vecindad. En
las dos primeras se distinguen
personas o instituciones que
apoyan proyectos en las áreas
respectivas, y en la categoría de
Buena Vecindad se distingue a
quienes destacan fomentando
valores de convivencia y colaboración entre los habitantes de
Atapuerca. Además, también se
otorgan menciones especiales.

Raquel Torrientes, alcaldesa de Atapuerca,
entregó el Premio “Cultura Atapuerca 2017”
al Equipo de Investigación de Atapuerca, que
recogió una de sus miembros, la Dra. Ana Isabel
Ortega (izquierda). Foto: Jesús J. Matías /
Diario de Burgos
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DIFUSIÓN

PRIMERA “BATALLA DE ATAPUERCA” DESDE
SU DECLARACIÓN COMO FIESTA DE
INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Batalla de Atapuerca de 2017
Foto: Fundación Atapuerca

El pasado domingo 20 de
agosto se celebró, como cada
año desde 1996, la representación popular de la histórica
batalla de Atapuerca en las praderas de dicha localidad burgalesa. Este año la representación
contaba por primera vez con la
calificación oficial de “Fiesta de
Interés Turístico Regional”. La
representación contó con más
de 200 actores aficionados
vestidos con atuendos que recrean la época, confeccionados
por los vecinos de la localidad.
Otra novedad de este año es
que el narrador de la batalla ha
sido Alberto Velasco, Embajador
de la Fundación Atapuerca y
responsable de relaciones institucionales del Grupo Mahou
San Miguel. Como es habitual,

el pueblo de Atapuerca acogió
durante todo el día un mercado
medieval y diversas actividades
de ambientación en la calle, a
cargo de la compañía de danza
oriental Jayal y de la Asociación
Burgalesa de Ocio y Animación.
La fiesta denominada “Batalla de Atapuerca” recrea el enfrentamiento que tuvo lugar el
1 de septiembre de 1054 entre
los ejércitos de Fernando I, rey
de León y conde de Castilla, y su
hermano García Sánchez III, rey
de Navarra. La lucha fratricida
acabó con el asesinato del rey
navarro a manos de sus vasallos y significó la incorporación
de la comarca a Castilla. Es un
espectáculo gratuito al aire libre, que cada año reúne en Atapuerca a un numeroso público.
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INVESTIGACIÓN

INVESTIGADORES ENVIADOS POR LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA EXCAVAN EN EL EMBLEMÁTICO
YACIMIENTO DE DMANISI (REPÚBLICA DE GEORGIA)

Los cuatro investigadores españoles junto al resto del equipo que ha excavado en el yacimiento de Dmanisi.
Foto: Cortesía de Giorgi Bidzinashvili

Los yacimientos de Dmanisi (República de Georgia), contienen la
evidencia más antigua del mundo de presencia humana fuera de
África, con numerosos restos de
homínidos datados en 1,8 millones de años. Cuatro investigadores del Equipo de Investigación de
Atapuerca (EIA) han sido enviados
allí por la Fundación Atapuerca
para participar durante dos semanas de agosto en la campaña
de excavación de Dmanisi. Previamente, durante las dos primeras

semanas de julio, cuatro investigadores georgianos participaron
en la campaña de excavaciones
de los yacimientos de la sierra
de Atapuerca. Este intercambio
científico ha sido posible gracias
al acuerdo entre la Fundación
Atapuerca y el Museo Nacional de
Georgia, por el cual investigadores
españoles y georgianos colaboran conjuntamente en materia
de investigación y en trabajos de
excavación en los yacimientos
de Atapuerca y de Dmanisi. Este

acuerdo está amparado por el
tratado de cooperación cultural
entre España y la República de
Georgia, con el respaldo de la Fundación Duques de Soria de Ciencia
y Cultura Hispánica. La Fundación
Atapuerca y el Museo Nacional de
Georgia han acordado concertar
estancias de estudio de investigadores georgianos en España y de
investigadores españoles en Georgia, en base a proyectos de investigación conjuntos previamente
aprobados por ambas partes.
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INVESTIGACIÓN

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE
HOMO ANTECESSOR
Se han cumplido veinte años
desde la publicación de la especie Homo antecessor en la revista Science. Con motivo de este
aniversario, hemos publicado un
artículo científico en la revista
Evolutionary Anthropology, cuya
portada lleva una imagen de las
excavaciones en el yacimiento
de la cueva de la Gran Dolina.
Durante estos veinte años no
solo se han obtenido más restos
de esta especie en el nivel TD6
de Gran Dolina, sino que se han
publicado un cierto número de
artículos de diferentes partes
anatómicas del esqueleto. Además, los fósiles formaron parte
de la muestra de estudio nada
menos que de siete tesis doctorales, estando otras tres a punto de finalizar. Es evidente que
hemos aprendido mucho sobre
Homo antecessor. Los próximos
hallazgos, que se avecinan en
pocos años, serán un buen test

para contrastar las hipótesis que
se han ido construyendo durante estas dos décadas.
Además de nombrar y diagnosticar la especie, en 1997 propusimos que Homo antecessor
podía ser el ancestro común de
los neandertales (Homo neanderthalensis) y de las poblaciones modernas (Homo sapiens).
Este ancestro común comenzó a
buscarse cuando los expertos se
dieron cuenta de que la especie
Homo erectus estaba demasiado
especializada y pudo extinguirse
sin descendencia.
Se buscó entonces en el baúl de
los recuerdos y se encontró una
especie, llena de polvo, casi olvidada. En 1908, Otto Schoetensack había nombrado la especie
Homo heildelbergensis para denominar una mandíbula datada
en unos 600 mil años, hallada
en los arenales del río Neckar,
cerca de la ciudad alemana de

Heidelberg. Y ese fue el nombre
de la especie elegida. Todo esto
sucedía a finales de la década
de los años ochenta. Así que
nuestra propuesta, basada en
la presencia de la cara moderna
del llamado Chico de la Gran Dolina, no tuvo mucho éxito. Había
que luchar contra la ciencia oficial establecida y no era sencillo.
Casi arrojamos la toalla.
Pero los fósiles humanos siguieron saliendo del nivel TD6 y nos
dieron más claves para el diagnóstico de la especie. El artículo
publicado esta semana resume
los 46 caracteres anatómicos
identificados en los fragmentos
fósiles obtenidos hasta la fecha.
Un 41% de esos caracteres son
primitivos y compartidos con especies tan arcaicas como Homo
habilis. Pero los demás caracteres
ya se habían modificado hacia
formas más evolucionadas. Un
13% de los caracteres están hoy
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INVESTIGACIÓN

Imagen de parte de los restos óseos humanos hallados a lo largo de estos veinte años en el nivel TD6 de Gran Dolina.
Foto: José María Bermúdez de Castro

en día presentes en nuestra especie, mientras que casi un 22%
pueden encontrarse también en
los neandertales. Es obvio que
los neandertales heredaron esos
caracteres de Homo antecessor.
¿Cómo explicar la presencia de
caracteres “sapiens” y “neanderthalensis” en los humanos
de Gran Dolina? Solo hay dos
posibilidades: 1- Las tres especies tienen un ancestro común,

por supuesto anterior a Homo
antecessor (más de 800 mil
años); y 2- Homo antecessor
es ciertamente el ancestro común de los neandertales y de
los humanos modernos, como
propusimos en 1997. Los datos
aportados por la paleogenética
retrasan cada vez más la separación de las dos especies, por
lo que la hipótesis formulada
hace ahora 20 años vuelve a

estar otra vez sobre la mesa.
José María Bermúdez de Castro
Artículo publicado en el Diario de
Burgos el 17 de agosto de 2017.
El artículo, firmado por el autor
de estas líneas, y por María Martinón-Torres, Juan Luis Arsuaga y
Eudald Carbonell, se puede descargar libremente de la revista
Evolutionary Anthropology.
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INVESTIGACIÓN

ALESI, UN CRÁNEO INFANTIL DE
SIMIO DE 13 MILLONES DE AÑOS
Un equipo internacional ha
publicado un estudio en la revista científica Nature sobre el
cráneo infantil descubierto en
2014 en un yacimiento cerca del
lago Turkana, al norte de Kenia, al
que llamaron Alesi, que en lengua
turkana significa antecesor. El
cráneo, con una datación de 13
millones de años, pertenece a un
simio extinto que vivió durante el
Mioceno (entre hace 23 y hace
5 millones de años), periodo en
el que emergieron los primates
antropomorfos y se expandieron
por África y Asia. El hallazgo, según declaran los autores del estudio, “revela el posible aspecto
del ancestro común de los humanos y de todos los simios vivos”.
Gracias a este descubrimiento se
podrá conocer mejor una parte
poco conocida de la evolución
humana, ya que no hay muchos
datos disponibles más allá de los
10 millones de años.

El cráneo perteneció a un individuo infantil de una cría de gibón que tenía aproximadamente
un año y cuatro meses cuando murió. Foto: Fred Spoor / Max Planck Institute Leipzig
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INVESTIGACIÓN

DATACIONES RADIOCARBÓNICAS DE
HUESOS DIMINUTOS GRACIAS A UNA NUEVA
TÉCNICA Y A NUEVOS EQUIPOS
Los tejidos duros (por ejemplo,
hueso, diente, asta o marfil) hallados en el registro fósil tienen
un gran potencial informativo,
relevante para disciplinas como
la arqueología, la paleoecología,
la historia del arte o la tecnología.
Puesto que pueden identificarse
a nivel de especie y radiodatarse, estos restos resultan claves
para establecer cronologías arqueológicas, reconstrucciones
paleoambientales o procesos
histórico-biogeográficos de los
últimos 50 mil años. La llegada
de la espectrometría de masas
con aceleradores (AMS, del inglés
Accelerator Mass Spectrometry)
revolucionó el campo de la arqueología, pero las dataciones
rutinarias con AMS aún requieren de 60 a 200 mg de hueso,
cantidad que excede con mucho
el volumen óseo de muchos pe-

queños vertebrados
(mamíferos, anfibios, reptiles, etc.)
o de ciertos restos
especialmente valiosos (por ejemplo,
huesos de homínidos o artefactos de
hueso trabajado).
En un artículo
en el que ha participado Juan Rofes (del Equipo de
Investigación
de
Atapuerca en el
Museo Nacional de
Historia Natural de
París, Francia), se
presentan las primeras dataciones
rad i oca r bó n i ca s
obtenidas para cantidades ínfimas de
hueso (3-60 mg),

Restos de pequeños vertebrados susceptibles de ser
radiodatados con la nueva técnica. Foto: Juan Rofes
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INVESTIGACIÓN

En la figura se presenta la calibración y modelos bayesianos de las tres dataciones de pequeños mamíferos
de Bourges (Francia). Dibujo: Cortesía de Sophie Cersoy

usando un Mini Carbon Dating
System (MICADAS). Este artículo,
encabezado por Sophie Cersoy
(del Museo Nacional de Historia
Natural de París, MNHN), acaba
de ser publicado en la prestigiosa
revista multidisciplinaria Scientific Reports, del grupo Nature.
Un protocolo optimizado permitió extraer colágeno suficiente
para producir entre 0,2 y 1,0 mg
de carbón para los objetivos de
grafito. La técnica fue probada en

muestras de edad conocida, con
dataciones de hasta 40 mil años,
y los resultados fueron positivos,
demostrando su efectividad.
Posteriormente, el método fue
aplicado a huesos aislados de
pequeños mamíferos provenientes de dos yacimientos arqueológicos franceses: Bourges (Edad
del Hierro) y Peyrazet (Magdaleniense superior). Ambas
dataciones resultaron ser muy
coherentes con la estratigrafía y

con dataciones radiocarbónicas
previas. Estos resultados abren el
camino para la datación rutinaria
de huesos diminutos y/o de gran
valor patrimonial.
Referencia bibliográfica:
Cersoy, S., et al. (2017). Radiocarbon dating minute amounts
of bone (3-60 mg) with ECHoMICADAS. Scientific Reports (NPG)
7.
https://doi.org/10.1038/
s41598-017-07645-3
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LA EVOLUCIÓN
DEL GÉNERO ‘HOMO’

En este libro, Antonio Rosas, investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aborda cuestiones como el significado de ser humano en
un sentido amplio no solo referido a nuestra especie
Homo sapiens, sino también a especies como Homo
erectus o los neandertales. Para responder a la cuestión, Rosas repasa el registro fósil y analiza cómo
evoluciona el género humano.

La evolución del género ‘Homo’
Autor: Antonio Rosas
Editorial: Los Libros de la Catarata
Número de páginas: 136
Precio: 12 euros
Fecha edición: 2016
ISBN: 978-84-9097-209-0
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REFLEXIONES DE UN PRIMATE
http://reflexiones-de-un-primate.blogs.quo.es/
Este mes os invitamos a conocer el blog de José María
Bermúdez de
Castro, “Reflexiones de
un primate”.
Bermúdez
de
Castro,
cod i rec to r
del Proyecto
A ta p u e rca
y vicepresidente de la
Fu n d ac i ó n
A ta p u e rca ,
se convirtió
en científico de vocación y

de profesión para comprender nuestra naturaleza y los

orígenes de la humanidad. A

través de este blog nos acerca
un poco más a la ciencia en
general y
a nuestros
orígenes
en particular. Si quieres conocer
todas las
novedades
sobre
la
evo l u c i ó n
humana
y los yacimientos de
Atapuerca
te va a interesar.

Explorando el mundo de Atapuerca VII. La Sima de los Huesos.
Por Jesús Gómez.

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / AGOSTO 2017

19

ATAPUERCA CONTESTA

¿Cuál es la tecnología más antigua?

En este vídeo, Marcos Terradillos, miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca, te lo explica:
https://youtu.be/jaBf2RDdEto

Modo 1. La tecnología más antigua.
Lo que más nos separó del resto
de grandes primates fue nuestra
capacidad para generar cuchillos
de piedra, que puede decirse que
es la primera tecnología. El Modo
1 es la tecnología más antigua.
Son instrumentos sencillos. Solo
se necesitan dos cantos de río,

por ejemplo dos cuarcitas: una
funciona como percutor (martillo) y la otra como núcleo del
que se obtienen los cuchillos. Al
golpear se generan fragmentos llamados lascas. Las lascas
tienen filo, que permite cortar
carne. En el canto usado como

núcleo se crea una arista viva
asociada a la extracción de lascas, y estos cantos permiten
romper los huesos y acceder al
tuétano. Todos estos instrumentos son de “usar y tirar”, por eso
los homínidos no desarrollaron
un proceso de talla largo.
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A LOS OJOS DE...

EL CAMINO QUE HACEMOS JUNTOS
Marilia
Cantante y autora española, ex componente del
grupo “Ella baila sola”.
Para más información: www.marilia.es.;
@SoyMarilia; @mariliaoficial.
Hace un par de años me enteré de que un grupo de
amigos y familia organizaba una excursión para visitar
los yacimientos de Atapuerca, el Centro de Arqueología
Experimental (CAREX) y el Museo de Evolución Humana
en Burgos, y me apunté. Había visitado los yacimientos
y el Museo hacía años y me pareció una buenísima idea
volver. Soy de esas personas que tiene “hobbies” a los
que no dedica tiempo suficiente, y uno de ellos en su
momento fue la arqueología: me fascina. Por este motivo me matriculé en Historia y por esto también soñé
con pasar algún verano excavando y pasando la brocha
sobre trozos de hueso o cerámica. Pero en lugar de eso,
me puse a buscar canciones y empezaron a llegar, junto a mis ganas y a la oportunidad de grabar un disco.
Primero grabé Subir una montaña (2013) y hace unos
meses Infinito (2017). Este último es un homenaje acústico a veinte años de canciones, en agradecimiento a la
gente con la que he compartido el camino. Esta gira, mi
presente, me ha recordado y me recuerda cada día lo
mucho que hemos caminado y caminamos juntos.
Nuestro plan aquel día era visitar los yacimientos de
Atapuerca, comer juntos en el restaurante Comosapiens
del pueblo de Atapuerca, visitar el CAREX y disfrutar en
el Museo de Evolución Humana en Burgos de algunos de
los más valiosos hallazgos de estos yacimientos. En el
CAREX pudimos comprobar algunas técnicas primitivas:
vimos cómo hacían fuego los monitores de la Fundación
Atapuerca, e incluso hicimos bifaces y lanzamos jabalinas cual cazadores del paleolítico. Ver a tu madre lanzar
jabalinas y llegar lejos es una experiencia que recomiendo.
Fue bonito compartir este viaje con familia y amigos
aunque me pareció sobre todo un viaje muy personal.
Atapuerca no es un lugar común y despierta emociones

muy potentes. A lo mejor es toda la energía concentrada
allí, toda la historia, todo el misterio. No puedo evitar sentir
mucha curiosidad y respeto, y sentí la emoción de una
niña de diez años que va a subir a un tren por primera vez.
El día comenzó con la oportunidad de desmontar algunos mitos, gracias al buen trabajo de los monitores
arqueológicos de la Fundación, que además forman
parte del equipo de excavación y están formados para
compartir con enorme claridad y entusiasmo sus conocimientos; fue un placer conocerles. Nos recordaron esa
idea extendida de que el hombre fue cazador durante
toda la prehistoria, cazando enormes animales, mientras la mujer se quedaba en casa cultivando, cuando en
realidad nuestros antepasados solo estuvieron un par de
miles de años cazando, ya que cazar animales carnívoros salvajes grandes era complicadísimo. Lo que hicieron
mucho más tiempo fue actuar como carroñeros, detrás
incluso de las hienas, algo que quizá no queda tan bien,
pero fue más cierto durante largos periodos.
Marilia en la
entrada de los
yacimientos
de la sierra de
Atapuerca en
octubre de 2015.
Foto: Cortesía de
Marilia

21

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / AGOSTO 2017

Me emociona que los restos hallados en los yacimientos de Atapuerca sugieran, tras gran cuidado y estudio,
cómo vivían, cómo se relacionaban y cómo convivían
nuestros antepasados y otras especies del planeta. Me
costó asimilar las teorías sobre las prácticas culinarias
del Homo antecessor hallado en Gran Dolina. Me encantó
descubrir la solidaridad de los preneandertales, imaginar
la vida de Miguelón, el cráneo más completo de Homo
heidelbergensis del mundo, hallado en la Sima de los Huesos. Miguelón, llamado así en honor a Miguel Induráin, fue
un hombre joven que tuvo una pelea tras la que sufrió una
infección en la boca que le impidió comer sólido y alimentarse por sí mismo. Sin embargo, vivió muchos años más
y esto solo pudo ser con ayuda. Pero no solo a él, a Elvis (o
Pelvis 1) también le ayudaron, que el pobre casi no podía
moverse. Su pelvis nos habla de rasgos posturales de los
que seguimos aprendiendo. O a Jimena, que tenía una
malformación y no podía valerse por sí misma. Definitivamente hemos caminado mucho juntos y nos hemos
ayudado. Hoy sabemos que los neandertales y el hombre
moderno, del que venimos, se relacionaron y por ello se
puede seguir su rastro en nuestros genes.
Por cierto, lo de poner nombres también saben hacerlo
muy bien en Atapuerca: me encanta Elvis, y puestos a
buscar nombres, os recomiendo seguir las cuentas de
Miguelón y Lucy en Twitter.
Me sorprendió de nuevo ver en los yacimientos la enorme cantidad de estratos que contienen restos con miles
de años de diferencia a tan solo unos centímetros de
distancia. Recordé lo que nos contaban en clase, que
para estudiar todo aquello y protegerlo, a veces hay que
esperar años a que avancen las técnicas y excavar con
el máximo cuidado y lentitud para no contaminar los
hallazgos. Es un trabajo meticuloso, y es increíble que
haya tanta vida concentrada aquí ¡y afortunadamente
tantas excavaciones por delante!
Tenemos la enorme suerte de contar con un lugar único en el mundo desde el que, gracias al buen trabajo de
nuestros científicos y expertos, de la Fundación, y de los
que participan en su cuidado y conservación, podemos
conocer y compartir hallazgos con el resto del mundo.
Gracias a este lugar tan singular existimos fuera de España de un modo indudablemente valioso.
Siento admiración por las personas que eligen una pro-

fesión que aman y también por los que cuidan lo que
hacen, y eso es lo que he sentido cada vez que me he
acercado a personas relacionadas con Atapuerca, mucho entusiasmo. Gracias a ellos y a muchos más, las
investigaciones pueden continuar, poco a poco y con
nuevos retos.
Esto me hace recordar un libro escrito por Agatha Christie, quien casada en segundas nupcias con el arqueólogo Max Mallowan, pasó largas temporadas en campamentos de excavaciones en Oriente Medio, supongo
que más bien a la sombra escribiendo. Y para responder a los que le preguntaban por esos viajes, publicó un
curioso libro, distinto al resto de su obra, titulado Ven y
dime cómo vives.
Quiero agradecer y felicitar a todas las personas que
apoyan, cuidan y forman parte de la Fundación Atapuerca, también a los que la disfrutamos, a los que están
entregados a esta gran labor: científicos, estudiantes,
voluntarios, equipo de la Fundación, equipo del Museo de
la Evolución Humana, por hacer lo que os gusta y cuidar
algo tan nuestro. Por seguir descifrando enigmas desde
restos de seres que estuvieron aquí antes que nosotros,
por ponerles nombres, reflexionar y amar sus historias.
Gracias por desempolvar la verdad con emoción y por
decir una vez más y las que hagan falta, con todo el cariño y en nombre de todos: ven y dime cómo vives.
Vuestros descubrimientos nos ayudan a saber de dónde
venimos, a mirarnos con más humildad y compasión, y a
evolucionar. Pero al ver todo este trabajo y lo que habéis
descubierto, tengo la sensación de que nada es posible si
no se hace desde el corazón. Me parece que sin él no sería
posible llegar donde hemos llegado y no seríamos quienes
somos en este camino que hacemos juntos.
¡Gracias a todos!
Portada del último disco de
Marilia. Foto: Cortesía de Marilia
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PARTICIPA EN EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA
Las personas interesadas en participar, enviarán sus propuestas a: comunicacion@fundacionatapuerca.es
Se podrán presentar trabajos, siempre originales, redactados en español, francés e inglés, así como
informaciones de especial interés para el área, como cursos, exposiciones, nueva bibliografía, etc.
Todas las comunicaciones se presentarán en soporte informático. Podrán acompañarse de fotografías
acreditadas.
El Periódico de Atapuerca no se hará responsable de las opiniones vertidas por los autores de los artículos que
se publiquen.
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IDEA, EDICIÓN Y TEXTOS:
Patricia Martínez García, con la colaboración del equipo de la Fundación Atapuerca y del Equipo de Investigación de
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EN BUSCA DE
LAS EDADES DE
LA TIERRA
Los equipos de geocronología del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana trabajan en poner
fecha a los fósiles que cada año aparecen entre el sedimento de Atapuerca. Pero los laboratorios de Luminiscencia
y ESR (Resonancia Paramagnética Electrónica) tratan de ir más allá. Comprender la deposición de los sedimentos
que ya ha comprobado que no es uniforme sino que presenta variabilidad en su colocación pero también en la
dosimetría de determinados materiales y, al mismo tiempo, avanzar en el desarrollo de ambas tecnologías.
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Tres personas desarrollan labores de excavación en el yacimiento de Galería en la Sierra de Atapuerca. SANTI OTERO

PROCESO DE EXCAVACIÓN NUEVAS TÉCNICAS

LA RIQUEZA DE LAS PIEDRAS
El Cenieh realiza un estudio pionero para datar con feldespatos de Atapuerca en técnicas de ESR apoyándose con la Luminiscencia /
Ambos laboratorios analizan la variabilidad lateral de la generación de los estratos excavados y la dosimetría de los depósitos
MARTA CASADO BURGOS
El sedimento es aquella tierra de desecho que no contiene fósil alguno.
Pero en la excavación y antes de eliminar los rellenos que han conservado durante cientos de miles de
años las piezas arqueológicas se extraen muestras de las piedras que
conforman ese sedimento. Con ellas
se obtiene información muy valiosa
para entender el yacimiento desde
el clima en la zona en cada nivel
hasta cómo se despositaron y se formaron. Pero quizás lo más importante es que ponen fecha a los fósiles que envuelven y determinan su
antigüedad y toda la estrategia e hipótesis científica que rodea el yacimiento.
Dos laboratorios del Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (Cenieh) se han
propuesto ampliar las posibilidades
de medición de una de las técnicas
y conocer mucho mejor cómo se

Davinia Moreno, investigadora de ESR del Cenieh. SANTI OTERO

forman las cuevas y cómo se coloca
la sábana de sedimentos que envuelve y conserva los fósiles hasta
hoy en día. Las dos unidades de
Geocronología implicadas en este
proyecto son el laboratorio de Luminiscencia y el de ESR. Los yacimientos de Atapuerca en los que se
va a llevar a cabo este proyecto de
datación conjunta para ampliar los
materiales utilizados en la técnica
ESR es el de Galería mientras que
el análisis de la variabilidad lateral
de la disposición de sedimentos se
trabajará en este yacimiento, en
Gran Dolina y en Fuente Mudarra.
La peculiaridad del trabajo conjunto que se realizará entre los dos
laboratorios persigue que la técnica
de ESR pueda utilizarse con el feldespato ya que, hasta ahora, la técnica se había desarrollado casi en
exclusiva con cuarzo. «Sería la primera datación por ESR con feldespatos en Atapuerca y casi de la téc-
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NOTAS
¿Qué es la Luminiscencia? Una
técnica de datación que se
encarga de reactivar la luz que
se ha acumulado en forma de
celdas en material
microscópico de feldespato y
cuarzo. La cantidad de luz
podrá determinar cuando dejó
de dar la luz del sol a esos
granos de los dos minerales
mencionados. Puede poner
fecha a minerales de hace
cuatro años hasta de un millón
de años.
¿Qué es el ESR? La datación
por resonancia paramagnética
electrónica mide el efecto de la
radioactividad que se acumula
en los minerales. Se utiliza en
fósiles de hueso y en cuarzo.
Estos materiales acumulan
electrones desde que deja de
estar expuesto al sol. La
cantidad de electrones que se
estimulen con esta técnica
marcarán la antigüedad del
sedimento. Puede abarcar una
franja temporal entre los
300.000 años y varios
millones de años.
Cuarzo. Es el segundo mineral
más común en la corteza
terrestre. Es óxido de silicio y
junto con el feldespato son
muy comunes en rocas
sedimentarias.

nica porque se hizo hace 20 años
pero desde entonces se ha desarrollado la técnica con cuarzo y no ha
pasado más que de pruebas pero no
con un estudio experimental ni rutinario protocolizado», señala la responsable del laboratorio de ESR del
Cenieh, Davinia Moreno. Para colegir que los resultados son correctos
al mismo tiempo que se han recogido muestras para ESR se han recogido otras para la datación por Luminiscencia que se utilizan feldespatos de forma más habitual.
«Contar con dos dataciones me permite tener un marco temporal para
comparar y ajustar el método en la
técnica ESR», explica Moreno. Este
trabajo conjunto se realizará con
cinco muestras extraídas en las excavaciones que se realizan en Galería, el segundo yacimiento de la
Trinchera del Ferrocarril de Atapuerca.

SEDIMENTOS ‘SIN ORDEN’
Otro de los proyectos en los que están embarcadas ambas investigadoras, en este caso por separado, es en
analizar la variabilidad lateral de la
acumulación de sedimentos. El año
pasado la investigadora de Luminiscencia en el Cenieh, Gloria López,
recogió muestras de Galería donde
se «ofrecían múltiples lecturas lo
que nos da idea de que los sedimentos no se colocaron de forma ordenada unos sobre otros, sino que hay

Feldespato. Es el mineral más
común en las rocas y
sedimentos de la tierra. Está
formado por un armazón de
silicio y aluminio y están muy
presentes en rellenos
sedimentarios.
una variabilidad y superposición de
los mismos en función de la forma
de la cueva, de cómo entraron los
restos etc que teníamos que analizar», señala. El resultado de los análisis realizados por Xinfu Bao para
su tesis doctoral de Master señalaba
que había hasta tres edades diferentes en un mismo nivel y en zonas separadas por centímetros. «Lo más
importante es que este estudio demuestra que una sola datación no es
suficiente para asignar la edad a toda una unidad», concluye López,
que dirigió el trabajo de Bao junto
con Josep María Parés, responsable
del área de Geocronología del Cenieh.
Estos trabajos han abierto un
nuevo campo de análisis que permita conocer mejor la geología de los
yacimientos para entender la deposición de los sedimentos y la formación estratigráfica. «Es una revisión
que tenemos que afrontar, en principio en Galería y posteriormente en
Dolina y veremos si sirve para refinar las edades e igual alguna cambia», apunta Gloria I. López quien
considera que las fechas pueden variar entre 150.000 y 200.000 años
«hacia arriba o hacia abajo».
Una pista similar es la que abrió

Gloria I. López, investigadora de luminiscencia del Cenieh. RAÚL G. OCHOA
a Davinia Moreno la posibilidad de
revisar los trabajos realizados en
Gran Dolina. Fue la primera en realizar una datación completa de todos los niveles del mítico yacimiento de Atapuerca. Pero en la recogida de muestras «vi variaciones
dosimétricas verticales y laterales
que me llamaron la atención y ahora lo que vamos es a cuantificar
esas variaciones laterales», señala
Moreno. De esta manera se encargarán de colocar dos testigos durante un año para analizar y poder
cuantificar esas variaciones. Estos
elementos permitirán calcular la
cantidad de Uranio, Torio y Potasio
que se acumulan en esas unidades
de medida para poder conocer la
exposición a la radiación ambiental. Estos datos «permiten saber
qué cantidad de electrones se acumulan en los cuarzos y feldespatos
y permitirán afinar más las dataciones pero, también, entender mejor
la geología del yacimiento».
En Dolina también se acudirá

con el lector portátil de Luminiscencia, en concreto en el nivel TD-6,
donde aparecieron los restos de Homo antecessor. En esta zona, de la
que se han abierto una veintena de
metros cuadrados en un sondeo y
en un trabajo posterior de un des-

«CONTAR CON DOS
DATACIONES ME
PERMITE TENER UN
MARCO TEMPORAL PARA
COMPARAR Y JUSTAR
EL MÉTODO»
prendimiento del yacimiento, donde ahora se está en el fondo del yacimiento. «Hemos visto que se producen
también
variaciones
dosimétricas laterales y queremos
ver la variabilidad de la señal como
se hizo en Galería y nosotros hacer
la variación dosimétrica en Galería
también», señala Moreno. De esta

manera se trabaja en ordenar y actualizar los datos de los dos yacimientos que se realizaron hace años
pero que las nuevas tecnologías permiten afinar un poco más y poner en
orden todos estos yacimientos donde
se han realizado trabajos de datación
de fósiles pero menos de comprensión geológica de la deposición del
yacimiento.
Por ello en Cueva Fantasma el trabajo empieza precisamente por conocer bien el yacimiento y su formación geológica «para entender bien
su estratigrafía». El objetivo es «llevar a cabo un nuevo protocolo estricto para evitar la confusión de fechas
en la datación final», señala López.
Ambas insisten en que «una edad
por si sola no vale nada, tenemos que
conocer cómo se ha formado ese sedimento y para ello más que una fecha tenemos que entender procesos
de dosimetría y de variabilidad de las
deposiciones y ofrecer así más precisión para nuestras técnicas y más afinidad en las dataciones».
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UNA MIRADA IN

LA TÉCNICA DE LA

PROPUESTAS PARA DISFRUTAR
DEL 6 AL 15 DE AGOSTO

Los talleres y exposiciones con guía específica permiten a l
dominar todo hombre prehistórico que quiera sobrevivir. L
los más pequeños saben cómo: la caza. Los dibujos más
vestido con piel de animal, con algunos colgantes de colmil
saben que dominar las técnicas de la caza, en muchas o

JAVIER
A
O
F NTANED
S
O
5 AÑ

HOY

Personajes del MEH. Taller familiar sobre la
figura de Santiago Ramón y Cajal. A las 11 de la
mañana. Inscripción previa.

DANIEL
BAYÓN
5 AÑOS

DÍAS 8, 9, 10 Y 11 DE AGOSTO
Zoom. Taller infantil ‘Lo que el ojo no ve’. Los
niños podrán observar, con la ayuda de
diferentes microscopios, a organismos
pluricelulares más pequeños que la cabeza de
un alfiler. A partir de las 11 horas para niños de
4 a 7 años. Desde las 12.30 horas para niños de
8 a 12 años. En el MEH. Inscripción previa.
EXPOSICIONES

El amigo de Vermeer. El ojo y la lente. A veces es
primero la ciencia y luego viene la tecnología, y

HUGO
RODRÍGUEZ
5 AÑOS

DIEGO
PIZARRO
6 AÑOS

a veces es la tecnología la que abre el camino de
la ciencia. La increíble história del primer
microscopio de la humanidad y su evolución se
describen en una exposición que se adentra en
el inicio de la ciencia. Entrada libre. Sala Pieza
Única del MEH. Visitas didácticas a las 12 y a las
18 horas.
Montañas. Exposición que permite recorrer la
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FANTIL LA CAZA

A SUPERVIVENCIA

los más pequeños conocer cuáles eran las claves que debe
La primera es llevar un buen trozo de carne a la hoguera. Y
recurrentes del hombre prehistórico son con una lanza,
llo y junto a algún mamífero. Así que los más pequeños ya
ocasiones coordinándose en grupo, era imprescindible.

pasión del hombre por alcanzar las cimas más
altas y lo que la montaña evoca en él desde
antiguo. Sala de exposiciones temporales del
MEH. Visitas didácticas a las 13 y las 19 horas.
De Excalibur a los agujeros negros. Una de las
fuerzas que determina la estructura del
cosmos es la gravedad. Esta exposición
propone un viaje a al mundo en que vivimos y
al Universoe explorando multitud de
fenómenos que dependen de la gravedad.
Visitas didácticas a las 12.30 y a las 18.30
horas. Planta 2 del MEH. Entrada gratuita.

ILLÁN
CONTRERAS
11 AÑOS

Cubo poético. Intervención poética a través de
las nuevas tecnologías. Un móvil y códigos Qr
para descubrir a la poeta polaca, Premio
Nobel de Literatur aen 1996, Wisîawa
Szymborska. Se puede descargar en el móvil
un documental sobre la vida de la poeta
polaca así como audios de sus escritos en la
voz de Julia Gutiérrez Caba.
La dieta que nos hizo humanos. La
alimentación es una de las claves para
entender nuestro pasado, presente y futuro
como especie humana. La obtención de
alimentos y su procesado están íntimamente
ligados con el proceso evolutivo. Aprender qué
comían nuestros antepasados nos ayudará a
entender en gran medida algunos aspectos de
nuestro presente. En el Centro de Arqueología
Experimental (Atapuerca). Entrada libre.

GONZALO
MARTÍN
5 AÑOS

CLHOE
LAGRANGE
11 AÑOS
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NUEVAS PROPUESTAS ATAESPELEO

CUEVA PELUDA, AL DESCUBIERTO
La Fundación Atapuerca abre al público, por primera vez y con cuotas reducidas, una de sus cavidades / Se
presenta como el lugar que conecta el corazón de los yacimientos con la Trinchera del Ferrocarril
MARTA CASADO BURGOS
Un pequeño agujero al inicio de la
Trinchera del Ferrocarril que durante años ha permanecido casi oculto
a la vista de los curiosos, pero del
que sólo los investigadores conocían
su secreto. Es la entrada antrópica al
interior de una cueva que se conserva tal cuál se ‘vació’ de agua al bajar
el nivel de la capa freática. Se trata
de la visita pendiente en Atapuerca
desde el año 1991. El interior de las
cuevas que sólo dejaba intuir la
Trinchera abierta en canal por The
Sierra Company Limited se muestra
de la misma forma que la visitaban
las poblaciones del paleolítico. Un
enorme tornillo oxidado recuerda
en el interior de la cueva el antiguo
trazado del ferrocarril. Una visita espeleológica para neófitos en viajar a
las entrañas de la tierra, sencilla de
completar (lo más difícil es la entrada) y que permite conocer cómo se
formaron las cuevas y la conexión
del subsuelo con el terreno que cada
año se excava en la sierra.
«Trabajamos un concepto de paleoecología humana y de ecología
humana unido, es decir, tener el pasado, presente y futuro fundido en
una misma realidad para que la gente sienta que es una visita de Atapuerca no sólo desde la perspectiva
científica sino entender que estamos
en un lugar distinto», destaca el codirector de las excavaciones, Eudald
Carbonell.
Esta visita a la cueva, a las profundidades de la sierra, se complementan con la visita botánica de la parte
superior de la sierra. Dos nuevas experiencias cuyas reservas, especialmente en las cuevas, están completas. Aunque este año se han iniciado
de forma experimental en fines de
semana alternos y en grupos pequeños de poco más de una docena de
personas. Arrancaron las visitas el
pasado 17 de junio.
Una pequeña boca artificial nos
permite adentrarnos en la cueva.
Tras pisar un cúmulo de cantos y sedimento se llega al fondo de la cavidad. Allí se puede conocer bien cómo se forma el registro sedimentológico que está abierto en la parte
superior en yacimientos como Sima
del Elefante, Galería o Gran Dolina.
«Si nos metiéramos en Dolina, Galería o Elefante hacia el interior veríamos como serían los conductos de
entradas y cómo se forman los yacimientos que excavamos», destaca la
coordinadora de la visita espeleológica y miembro del equipo de investigación de Atapuerca, del Grupo
Espeleológico Edelweiss e investigadora del Cenieh, Ana Isabel Ortega.
En la visita los guías nos recordarán
el pasado fluvial del complejo kárs-

Interior de Cueva Peluda donde el agua aún está en proceso de formación de estalagtitas y la raíces de robles y quejigos llegan aquí como finos hilos. I. L. MURILLO
tico de Atapuerca y la razón de ser
de las cavidades que, en un inicio,
estaban cubiertas del agua que surtía el río Pico. La cavidad se formó al
mismo tiempo que el Valle de Valondo, que rodea los yacimientos. Estos
espacios tienen una antigüedad de
un millón de años. No tienen gran
registro fósil, aunque en un sondeo
en un pequeño espacio aparecieron
restos de presencia humana en forma de industria lítica con 200.000
años de antigüedad.
Pero, como en el resto de las cuevas, una vez que se vació de agua,
los seres humanos y los animales
podían entrar y salir de ellas. A los
restos de presencia humana localizados se unen evidencias del uso
por animales como zarpas de oso o
una cama donde, si llueve se genera
una pequeña acumulación de agua
en el hueco.
Esta cueva es muy completa y accesible porque ofrece una imagen
tridimensional de las cavidades. Señala Ortega que «al estar dentro de
la visita turística, al inicio de la Trinchera, no ha sido necesaria mucha
infraestructura para tener una entrada y hay yacimientos muy puntuales con lo que se puede abrir sin
dañar el patrimonio y además es la

Vista general de Cueva Peluda. I. L. MURILLO
cueva más completa con variedad
de fenómenos geológicos». Entre
ellos las estalactitas y estalagmitas
en constante formación. Desde pequeños picos que contienen la última gota de agua hasta grandes pilares que conectan el suelo y el techo
de la cavidad. Y entre ellos matas de
‘pelo vegetal’. Son los restos de las

raíces de robles y encinas que hay
en la parte superior y que conforman el paseo botánico. Pero tan sorprendente como los finos ‘cabellos
de raíz’ aún húmedos por el agua
de las últimas tormentas lo son las
pintadas. Las cuevas de Atapuerca
fueron un lugar de recreo y el acceso a Cueva Peluda era claro. Hay

pintadas de los años 20 del siglo pasado, un pez, un caballo que imita
elementos prehistóricos pero sobretodo nombres de un rincón que era
visitado por las escuelas de los pueblos de alrededor en muchas ocasiones. Ahora se abren al público
para completar la visita al pasado
más remoto.
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PARA SABER MÁS...
Localización. Este yacimiento está
ubicado en el campo de tiro de la Base
Militar Cid Campeador de Castrillo del
Val aunque específicamente el terreno
en el que se asienta Fuente Mudarra
pertenece al municipio de Orbaneja Río
Pico. Se trata de un espacio desde
donde los homínidos gestionan la sierra
porque al estar cerca del margen del río
encuentran sílex para confeccionar
herramientas pero también aparecen
cerca, y se divisan amplias extensiones,
animales para plantear estrategias de
caza.
Antigüedad. Este yacimiento al aire libre
tiene entre 70.000 y 40.000 años. Es
claramente de época neandertal, una
especie de la que no hay huesos en
Atapuerca pero sí vestigios del uso que
realizaban en la sierra. Este yacimiento al
aire libre, junto con otros ya excavados,
constatan esa presencia continuada de
grupos de neandertales.
Curiosidades. Se ha excavado Fuente
Mudarra desde el año 2012 y,
actualente, están en el nivel 8 del
yacimiento. Antes que Fuente Mudarra
se trabajó en Hotel California y
Hundidero aunque un estudio
elaborado por la Universidad de Burgos
determina la existencia de hasta 30
yacimientos de este tipo en los
alrededores de las cuevas de
Atapuerca.

Imagen de investigadores en el interior del yacimiento. RAÚL G. OCHOA

YACIMIENTO A YACIMIENTO FUENTE MUDARRA

LA INSTANTÁNEA DE UN
TALLER NEANDERTAL
El yacimiento al aire libre ha ofrecido este año un conjunto de sílexcon herramientas para
confeccionar sus cuchillos. Todo está tal cual lo dejaron los neandertales hace 50.000 años
MARTA CASADO BURGOS
La excavación al aire libre que se
desarrolla en Fuente Mudarra ha
dado la sorpresa. Se ha recuperado un taller neandertal de más
de 50.000 años y que podría ser
coetáneo al parietal de Cueva
Fantasma que se cree corresponden a un ejemplar neandertal
clásico. En la excavación se ha
localizado una ‘instantánea’ de
un taller musteriense con piezas
a medio desbastar, percutores
con los que hacían los martillos
y las hachas y una sola herramienta rota. «Es la única que hemos encontrado», señalaba expectante el codirector de las excavaciones,
José
María
Bermúdez de Castro. Para él y la
coordindadora de los trabajos en
la zona, Marta Navazo, es un
área que podría estar plagada de
talleres pero «nos preguntamos
qué fenómeno geológico ha permitido que estas piezas no se hayan movido ni un milímetro, está
tal cuál la dejaron estas poblaciones», explicaba Bermúdez de

Detalles de los trabajos en el yacimiento. I. L. MURILLO
Castro durante el balance de la
campaña.
Este es el tercer yacimiento al
aire libre que se excava tras la

prospección del entorno de los
yacimientos que se realizó hace
18 años. Ya se excavaron con
«buenos resultados» Hotel Cali-

fornia y Hundidero. «Allí localizamos piedras talladas
utilizadas y abandonadas en
el mismo lugar desde hace
76.000 a 46.000 años», señala al respecto Marta Navazo.
La hipótesis que manejan en
el equipo es que «los campamentos neandertales se dispersan por toda el valle del
río Pico. Es el lugar donde viven, donde lo tienen todo,
donde confeccionan las herramientas, y donde las utilizan para procesar los animales que cazan», explica Navazo.
En estos lugares las poblaciones neandertales realizan
sus actividades cotidianas como fabricar herramientas, divisar el horizonte en busca
de buena caza y de forma insistente desde hace más de
50.000 años en lo que todo
parece indicar que fue una ocupación ininterrumpida de poblaciones musterienses durante decenas de miles de años.

Hallazgos. Este año ha sido uno de los
yacimientos protagonistas de la
excavación. Se han localizado,
prácticamente intacto, un taller de
industria musteriense. No se han
localizado las herramientas que allí
fabricaban, tan sólo una que estaba rota.
Pero se han encontrado los núcleos, las
lascas, los percutores para golpear el
sílex o para confeccionar sus hachas.

Trabajo de cribado. I. L. MURILLO

Hundidero. Fue el primero en excavarse.
Entre los años 2004 y 2005 se
obtuvieron herramientas y sus lascas en
cuatro niveles de ocupación de dos
metros de profundidad con unas
dataciones de entre 70.000 y 56.000
años. Este yacimiento estaba ubicado
junto a una charca y los neandertales
acudían a él para buscar filos brutos y
realizar actividades como el
aprovechamiento de animales, vegetales
o madera.
Hotel California. Se excavó durante cinco
campañas (entre 2006 y 2010). Se trata
de una pequeña elevación por encima del
margen izquierda del río Pico desde
donde se controla todo el valle. Se
diferenciaron seis niveles de ocupación y
se recuperaron más de 1.800
herramientas de piedra.
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PIEZA PROTAGONISTA 5. BIFAZ

NOMBRE TÉCNICO
Bifaz de cuarcita (BN2GC)

DATACIÓN
500.000 años.

YACIMIENTO
Nivel TGII, Complejo Galería,
Sierra de Atapuerca, Burgos.

El yacimiento de Galería funcionó en el
pasado como una trampa natural. Los
animales podían caer en su interior a través
de un agujero abierto en el techo de la cueva.
Hemos encontrado restos de cérvidos,
équidos y, en menor número, de bóvidos.
Estos animales eran aprovechados tanto por
los humanos, como por los carnívoros que
habitaban la sierra, tales como lobos, linces,
zorros, hienas, leones… Por lo tanto era un
lugar muy peligroso para pasar demasiado
tiempo en su interior. Los humanos entraban
con las herramientas previamente fabricadas

y procesaban rápidamente los animales. En el
caso de que fuesen piezas medianas o
pequeñas se los llevaban enteros, y si se
trataba de piezas de gran tamaño
aprovechaban sobre todo las extremidades,
fáciles de cortar y de transportar. En algunas
ocasiones abandonarían o perderían sus
herramientas dentro de la cueva y gracias a
ello hemos podido encontrarlas. Están
elaboradas sobre todo en sílex y cuarcita, y
pertenecen al Modo 2 o Achelense. Hemos
hallado hendedores, aunque abundan los
útiles retocados sobre lascas de pequeño y

mediano formato como raederas,
denticulados y puntas. Además aparecen
bastantes cantos no tallados,
presumiblemente dejados intencionadamente
en su interior para disponer de buenos
percutores. También hemos encontrado
bifaces, la herramienta característica del
Modo 2. El bifaz es una herramienta que está
tallada por las dos caras, con forma de
lágrima, simétrica, gracias a esta morfología,
la permite ser muy versátil, tanto que los
arqueólogos la han llamado la navaja suiza
de la prehistoria.

SANTI OTERO

DESCRIPCIÓN

EL CORREO DE BURGOS G DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2017
A Ñ O X I I I - Nº 126

LEJOS DEL
‘EFECTO’
ATAPUERCA

Las localidades del entorno de los yacimientos de la Sierra
de Atapuerca no reciben el impacto de las visitas de turistas,
que en su inmensa mayoría se focalizan en torno a las
excavaciones, el Museo de la Evolución Humana y espacios
como el Carex. Estas poblaciones lamentan que estas visitas
pasen de largo procedentes directamente de la capital y no
puedan contribuir a dinamizar el turismo en la zona.

SANTI OTERO

2

EL CORREO DE BURGOS. DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2017

17

Un grupo de visitantes en los yacimientos de la siera de Atapuerca. FOTOS: SANTI OTERO E ISRAEL L. MURILLO

YACIMIENTOS TURISMO CERCANO A LAS EXCAVACIONES

EL TURISMO DE ATAPUERCA
SE ALEJA DE LOS PUEBLOS
Localidades cercanas al yacimiento se quejan de la organización al no dejar tiempo para visitar los pueblos
PABLO ROJO BURGOS
Lejos de ser el eje fundamental de
la economía de la zona, lo cierto es
que Atapuerca no se ha posicionado como soporte turístico y financiero para los pueblos de alrededor. Se trata de un dato que desconcierta debido a la gran cantidad
de visitantes que los yacimientos
reciben cada año. Sin embargo,
desde diferentes hoteles, restaurantes, casas rurales y comercios
de la zona relatan que el paso de
los visitantes por los pueblos cercanos es fugaz cuando menos, muchas veces inexistente
Esta opinión generalizada contrasta con los datos de visita a los
yacimientos y a las diferentes actividades complementarias que pueden realizar. Durante este año, entre los meses de enero a julio ha

habido en total 46.207 visitas a las
excavaciones, según datos de la
Junta de Castilla y León. Además,
el Centro de Arqueología Experimental (Carex), que ofrece diferentes exposiciones tanto permanentes como temporales, ha recibido
34.991 visitas en la exposición permanente y 37.671 entre las diferentes actividades y talleres temporales en total.
No obstante, la diferencia entre
los visitantes que reciben unos y
otros tiene una explicación; y es
que con el paso de los años la organización de las visitas a los yacimientos y demás actividades se
ha ido acercando a la capital burgalesa. Esto se podría corresponder a la ‘reciente’ construcción del
Museo de la Evolución Humana,
por el que ahora las visitas a las

Un grupo de visitantes en el Carex.

excavaciones se combinan con las
del complejo burgalés y dejan a
los turistas menos tiempo a la hora de pasar por los diferentes pueblos colindantes a las excavaciones. Este ha recibido en lo que llevamos de año la friolera de
219.165 visitas en lo que llevamos
de año hasta julio, el total de visitas durante el año pasado ascendió a 370.466.
Desde algunos de estos pueblos
y sus respectivos comercios cuentan la evolución que han ido sufriendo los yacimientos bajo su
punto de vista. Por ejemplo, desde
el Restaurante Los Claveles, en
Ibeas de Juarros, uno de los pueblos más cercanos a las excavaciones, cuentan que ellos reciben principalmente gente de la carretera,
refiriéndose así a la Nacional-120,
más conocida como la Carretera de
Logroño, que pasa por el mismo
pueblo de Ibeas, así como por otros
muchos de la zona y de la provincia. «En julio y agosto solemos tener gente de los yacimientos», relata desde el restaurante, y añade
que el resto del año la mayoría de
las personas que entran al local, lo
hacen viniendo de viaje.
Jesús Lorenzo de la Fuente, alcalde de esta localidad, narra que
desde la construcción del Centro
de Acceso a los Yacimientos el municipio ha dejado de recibir a mu-
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mos ha cambiado con el paso del
tiempo. «Antes venían con el bocadillo y ahora van mas al restaurante», y es que los peregrinos son los
que dejan más dinero. «Antes el
Camino de Santiago se hacía con
devoción, ahora con tarjeta de crédito», añade bromeando.
Pero en verdad esa broma no está muy lejos de la realidad. Los albergues y habitaciones de varias literas han sido sustituidas por hoteles o casas rurales. El peregrino
goza de tiempo y eso en ocasiones

»HACE AÑOS ESTABA
MEJOR, ERA DIFERENTE.
AHORA PARECE UNA
CONTRARRELOJ CON LOS
AUTOBUSES QUE LOS
LLEVAN Y LOS TRAEN»

cha gente. Las visitas a Atapuerca
muchas veces vienen acompañadas
del transporte en autobús desde la
capital, y estos autobuses van a parar a este centro, también conocido
por su abreviación Cayac. Este además también cuenta con exposiciones temporales y diferentes actividades que pueden ser incluidas en
la visita a los yacimientos. Claramente, para el visitante es más cómodo el hecho de no tener que ocuparse del transporte, sin embargo
desde el ayuntamiento de Ibeas no
ven con tan buenos ojos este asunto. «Antes la gente entraba por
Ibeas», añade el alcalde para referirse al acceso a los yacimientos antes del Cayac, «ahora no».
En verdad, los yacimientos no se
han convertido en el eje turístico ni
de la localidad que les da el nombre. Sin embargo, el pueblo de Atapuerca sí que puede vivir más
orientado al turismo como tal que
su vecino Ibeas, puesto que forma
parte de la Ruta Jacobea para acceder a Burgos, y son los peregrinos
hacia donde está enfocado muchas
veces el comercio y la hostelería.
Raquel Torrientes, alcaldesa del
pueblo, nos cuenta que, efectivamente, «Atapuerca vive del turismo», y que principalmente va
orientado hacia aquellos que realizan el Camino de Santiago. Añade
además que el perfil de estos últi-

le permite incluso visitar las propias excavaciones, dice la misma.
El visitante de los yacimientos sin
embargo «no tiene tanto tiempo» y
en muchas ocasiones prefiere «bajar a Burgos a comer».
Probablemente sea por la Ruta
Jacobea por lo que la opinión de
Atapuerca acerca del turismo no
sea tan mala como en otros. Desde
el Comosapiens, un restaurante del
municipio, cuentan que los yacimientos sí que facilitan la llegada
de turistas, no obstante, añaden
que la «gestión» podría ser mejor,
señalando que los horarios para el
viajero son «intensos» y las visitas
son «apretadas en cuanto a tiempo». «Atapuerca se centra en el
Museo de la Evolución Humana,
con lo que los visitantes en seguida
se van para Burgos», dicen desde el
restaurante. «El pueblo de Atapuerca no son solo los yacimientos».
Una opinión parecida guardan
en el bar La Cantina, del mismo
pueblo. «Hace años estaba mejor,
era diferente. Ahora parece una
contrarreloj con los autobuses que
los llevan y los traen» dice, añadiendo que en la media hora que
pasan en el pueblo solo da tiempo
a un «pincho.»

CASAS RURALES
En cuanto al tema del alojamiento
cambia dependiendo en qué pueblo nos encontremos. Las casas rurales situadas en las localidades
por las que pasa el Camino de
Santiago siguen viviendo de los
peregrinos. Sin embargo, las casas
rurales que no se encuentren en la
Ruta Jacobea no suelen acogerlos
puesto que estos prefieren no separarse del camino. Lo que les
queda a estas últimas es que los
yacimientos sean una de las actividades de interés para que los turistas elijan hospedarse en esos pueblos. Así lo cuenta la propietaria
de diferentes casas destinadas a
estos fines y esparcidas por diferentes pueblos de la zona. Se queja que para aquellos pueblos lejos
de la Ruta Jacobea «desde la construcción del Museo de la Evolución
Humana las visitas comenzaron a
salir desde Burgos».

Un grupo de personas, en las escaleras del MEH.

ATAPUERCA DATOS DE VISITANTES

LA LOCALIDAD DE ATAPUERCA
SE NUTRE DE LOS PEREGRINOS
En 2016 la cifra de visitantes subió casi un 20% respecto a 2015,
sin embargo este año ha comenzado de una manera nefasta
PABLO ROJO BURGOS sonas el pasado año, en 2015 fue- tes, el número de personas llegaSegún datos del Punto de Infor- ron 277 los individuos que se das siguen siendo menor que el
mación Comarcal de la Manco- acercaron al Punto de Informa- año pasado.
Durante todo el año, el centro
munidad Encuentro de Caminos, ción. El segundo mes con más
situado en el pueblo de Atapuer- afluencia después de agosto fue permanece abierto a excepción
ca, durante los meses que van mayo, también en mayor canti- de diciembre y enero, cuando la
cantidad de personas que llegan
desde mayo hasta septiembre de dad con respecto al año anterior.
No obstante, pese a que en los al pueblo es más reducida. El he2016, el porcentaje de peregrinos
que correspondía a estos ascen- últimos dos años las cifras sean cho por el que este estudio solo
día a un 74% del total, mientras optimistas, lo cierto es que según incluyan los meses que van entre
mayo y septiembre se
que los que fueron al
debe a que son los únimismo Punto de Inforcos en los que se hace
mación con otros fines
DATOS DE VISITAS
de manera continuada
como pueden ser visitas
por ser el periodo con
La cantidad total de personas que visitaron el
a los yacimientos y demás personas recibidas.
Punto de Información comarcal entre mayo y
más solo llegaron a un
Según el mismo estudio
septiembre de 2016 llegó a 1.387 individuos.
26%. Con estos datos se
la mayoría de estas perpodría decir, aunque no
En 2015 la cifra fue menor con 1,174 visitantes
sonas que llegan vienen
representen el total de
preguntando acerca de
los visitantes que llegan,
El mes del pasado año en el que más gente
la zona en general o pique la cantidad total de
acudió a dicho punto fue agosto con 392
diendo información sopersonas que recibe el
personas
bre el Camino de Santiapueblo gracias al Camigo. Estos van seguidos
no de Santiago es tres
Los peregrinos suelen llegar más durante los
de los que piden la inforveces mayor que los que
meses de mayo y junio, mientras que julio y
mación de la ciudad de
simplemente llegan por
agosto suelen ser aprovechados por los que
Burgos y, por último, los
motivos aparte. La cantise decantan más por los yacimientos
que solicitan informadad total de visitantes
ción sobre los yacimienque pasaron por el PunEn lo que vamos de año la cifra de visitantes
tos.
to de Información duestá siendo mucho menos comparado con
Según los vecinos de
rante el año pasado enotros. En mayo y junio la cantidad total ha
la localidad, los meses
tre los mismos meses
sido de 153 y 143.
en los que más afluencia
llegó a 1.387 personas,
de peregrinos se ve es a
dato significativo puesto
que la cifra de personas sube con este estudio 2017 no podría haber comienzos del verano, mientras
respecto al año anterior, cuando empezado peor. Según los datos que en julio y agosto se suele veel número llegó a 1.174 visitantes. la cantidad de gente que llegaron nir más a visitar los yacimientos.
En cuanto a la cifra de visitan- al Punto de Información en junio Destacan también el aumento de
tes por mes, agosto es el más nu- es de 153 personas, casi la mitad la presencia del peregrino extranmeroso, tanto en 2015 como en que en 2016 cuando la cifra ron- jero, sobre todo durante mayo y
2016. La cifra exacta de visitantes dó los 300 individuos. En junio la septiembre, mientras que el nadurante este mes llegó a 392 per- cosa no mejora, con 143 visitan- cional suele estar más en verano.
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UNA MIRADA INFA

EL INICIO

PROPUESTAS PARA DISFRUTAR
DEL 13 AL 19 DE AGOSTO
HOY

Taller familiar ‘proyecto gravitas’. Se
buscan intrépidas familias para formar
parte del ‘Proyecto Gravitas’, que nos ayudará
a comprender algunas de las mayores
incógnitas del Universo. De 11 h. a 12:15 h.
Niños y niñas a partir de 6 años acompañados
de un adulto. Precio: 3 euros. Inscripción: Las
plazas son limitadas y se requiere inscripción
previa en el 902 024 246,
reservas@museoevolucionhumana.com o en la
recepción del Museo
.

El arte, como recreación de los sueños, de los m
a gestarse en el interior de las cuevas. Los más pequ
piel de sus ‘ancestros’. Representaciones de escenas
una hoja de ruta con la que guiarse. También se recre
las cuevas. Aunque, en sus dibujos tampoco puede
algunos de los elementos más reconocib

DÍAS 15 AL 19 DE AGOSTO
Taller. Intrépidos aventureros. Profundos
precipicios, pendientes imposibles, cimas
inaccesibles... ¿Qué representaron las
montañas para nuestros ancestros? y ¿qué
sabemos hoy de ellas? Elige en este taller en
qué quieres convertirte, si en chamán, en
explorador o en deportista. Del 15 al 18 de
agosto. De 12:30 h. a 13:45 h. Niños 8-12 años.
Taller. Hasta la cima y más allá. Profundos
precipicios, pendientes imposibles, cimas
inaccesibles... ¿Qué representaron las
montañas para nuestros ancestros? y ¿qué
sabemos hoy de ellas? Elige en este taller en
qué quieres convertirte, si en chamán, en
explorador o en deportista. Del 15 al 18 de
agosto. De 12:30 h. a 13:45 h. Niños 8-12 años.

DANIELA
TORRES
8 AÑOS

Taller. Intrépidos aventureros. Profundos
precipicios, pendientes imposibles, cimas
inaccesibles... ¿Qué representaron las
montañas para nuestros ancestros? y ¿qué
sabemos hoy de ellas? Elige en este taller en
qué quieres convertirte, si en chamán, en
explorador o en deportista. Del 15 al 18 de
agosto. De 12:30 h. a 13:45 h. Niños 8-12 años.
Atapuerca en vivo. Romances, jotas y
rabeladas. Miguel Cadevieco. El rabelista
cántabro, Miguel Cadavieco, lleva más de
veinte años dando recitales por toda España y
varios festivales de Sudamérica. Se acompaña
de su rabel para cantar romances
tradicionales, jotas y coplas picarescas o

AMANDA
GONZÁLEZ
6 AÑOS

EVA
LORENTE
9 AÑOS

rabeladas, como se les denomina en algunos
lugares de Castilla. Cadavieco es un gran
improvisador de coplas y hace que el público
se divierta con sus ocurrencias. Sábado, 19 de
agosto. CAREX (Atapuerca), 20:15 h. Entrada
libre hasta completar el aforo
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ANTIL LA PINTURA

DEL ARTE

Taller familiar. Excavando en familia.
Iníciate en el mundo de la arqueología
desenterrando huesos del pasado. Con la
ayuda de un adulto, descubrirás de una
forma divertida nuestra anatomía. Además,
aprenderás cómo se articulan nuestros
huesos construyendo entre todos un
esqueleto a tamaño real. Sábado 19 y
domingo 20 de agosto. De 11h a 12:15h. Niños
y niñas a partir de 6 años acompañados de
un adulto. Precio: 3 euros.

miedos e incluso de los deseos, también empezó
ueños se ponen manos a la obra para situarse en la
de caza, que pintadas sirven como un ‘mapa’, como
ean escenas del día a día, tanto dentro como fuera de
faltar alguna referencia inevitable a la realidad, a
les del Museo de la Evolución Humana.

EXPOSICIONES

El amigo de Vermeer. El ojo y la lente. A veces
es primero la ciencia y luego viene la
tecnología, y a veces es la tecnología la que
abre el camino de la ciencia. La increíble
história del primer microscopio de la

ELIA
MARTÍN
8 AÑOS

ALEJAN
D
TORRE RO
S
11 AÑO
S

Imagen de la exposición ‘El amigo de Vermeer’ .

humanidad y su evolución se describen en una
exposición que se adentra en el inicio de la
ciencia. Entrada libre. Sala Pieza Única del
MEH. Visitas didácticas a las 12 y a las 18
horas.
De Excalibur a los agujeros negros. Una de las
fuerzas que determina la estructura del
cosmos es la gravedad. Esta exposición
propone un viaje a al mundo en que vivimos y
al Universoe explorando multitud de
fenómenos que dependen de la gravedad.
Visitas didácticas a las 12.30 y a las 18.30
horas. Planta 2 del MEH. Entrada gratuita.

CHLOE
LAGRANJE
5 AÑOS

Cubo poético. Intervención poética a través de
las nuevas tecnologías. Un móvil y códigos Qr
para descubrir a la poeta polaca, Premio
Nobel de Literatur aen 1996, Wisîawa
Szymborska. Se puede descargar en el móvil
un documental sobre la vida de la poeta
polaca así como audios de sus escritos en la
voz de Julia Gutiérrez Caba.

Montañas. Exposición que permite recorrer la
pasión del hombre por alcanzar las cimas más
altas y lo que la montaña evoca en él desde
antiguo. Sala de exposiciones temporales del
MEH. Visitas didácticas a las 13 y las 19 horas.
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ARQUEOLOGÍA OTROS YACIMIENTOS

CLUNIA, MÁS ALLÁ DE ATAPUERCA
En los últimos años los yacimientos de la antigua ciudad de Clunia y su ya conocido teatro romano están
cobrando importancia gracias a los nuevos descubrimientos y los proyectos planeados de cara al futuro
PABLO ROJO BURGOS
Últimamente, la historia alrededor
de la provincia de Burgos parece
que gira alrededor de los yacimientos de Atapuerca, y que nuestro pasado parece no ir mas allá de homínidos que nos precedieron y que
junto con ellos y animales de la
época, dejaron entre las rocas los
utensilios de su vida cotidiana. Nada más lejos de la realidad. La vida
anterior a la actualidad burgalesa
llega más lejos que el Neolítico,
aunque no se sitúe tan atrás en el
tiempo. Otro periodo histórico que
afectó a toda la península ha dejado huella también en la provincia.
Para concretar, se trata de la antigua Roma, siendo Clunia el lugar
que ha dejado constancia de su paso por la zona.
Las excavaciones en la misma se
llevan realizando desde hace bastante tiempo atrás. Los primeros
documentos de indican una investigación en la zona corresponden
al siglo XVIII, cuando Juan Loperráez, canónigo de la Catedral de
Burgo de Osma, halló restos arqueológicos en la zona y comenzó
a excavar el teatro. A estas le siguen ya excavaciones realizadas a
comienzos del siglo XX, aunque no
fue hasta los años situados entre
1931 y 1934 cuando se comenzaron a realizar de forma sistemática,
corriendo a cargo de Blas Taracena y nombrándose Monumento
Nacional. Ya desde 1958 la Diputación Provincial de Burgos retoma
los las excavaciones, que corren a
cargo de Pedro de Palol hasta
1995, cuando son Francesc Tuset y
Miguel Ángel de la Iglesia los responsables de las excavaciones, los
cuales siguen en la actualidad a
cargo de estas.
Desde la tutela del proyecto de
estas dos personas se han ido realizando diferentes avances en la investigación y nuevos descubrimientos. Entre estos se encuentran
las inscripciones realizadas en las
Cueva Román, que actualmente se
trata de un acuífero subterráneo
que provee agua al pueblo. La cueva, que ha sido inspeccionada varias veces en inmersiones submarinas ha dejado rastro de sus antiguos moradores, tal como
inscripciones sobre las paredes de
la misma que han permanecido
conservadas hasta la actualidad
gracias a las condiciones de humedad en las que han permanecido.
También han sido hallados en este
lugar algunas esculturas de barro.
No obstante, el último descubrimiento realizado corresponde a
un monumento funerario que puede pertenecer, aunque no se sabe
con certeza, a los siglos «I-II d.

Vista general del teatro romano de Clunia. SANTI OTERO
C.», según palabras de Francesc
Tuset, uno de los codirectores del
yacimiento. Las investigaciones
duraron todo el mes de julio y ya
se encuentran acabadas. Lo que
sacan de estas es que se trataba
de un emplazamiento a la entrada

a la ciudad. Sin embargo, de lo
que fue un edificio funerario solo
han quedado los cimientos del
mismo y una pequeña parte de la
calzada debido a que, como cuenta el codirector, el monumento fue
saqueado.

COLONIA CLUNIA SULPICIA:
HISTORIA
Los primeros escritos acerca de la antigua
ciudad cluniense provienen de la época
romana bajo el nombre de Colonia Clunia
Sulpicia. No obstante, la vida en esta zona
va más allá de Roma.
Antes de que un gran imperio se
extendiese por toda la península, al sur de
lo que hoy es la provincia de Burgos
vivían diferentes tribus celtíberas. Este
área en concreto estuvo poblado por los
arévacos, quienes lejos de formar grandes
ciudades en los valles prefirieron
resguardarse en pequeños poblados a la
altura de las montañas, difícilmente
accesibles y bien posicionados para la
defensa. Los antiguos pobladores
llamaban al territorio que rodeaba a la
antigua ciudad romana Clounioq, lo que
luego pasó a llamarse Clunia.
Ya con la conquista romana y la llegada
del Imperio aparece como tal la ciudad. A
mediados del siglo I d. C. se convierte en
capital de convento jurídico, y pasa a ser
el centro jurídico y religioso de un amplio

Ahora, los trabajos realizados en
lugares diferentes al anterior se
centran en la Cueva Román y en el
propio teatro. Este último probablemente sea el sitio más importante
de todo el yacimiento y cuando se
lleven a cabo, las excavaciones se

territorio a su alrededor. Esta relevancia
dará a la ciudad un periodo de esplendor
que se alargará durante casi dos siglos.
Sin embargo, con la llegada del siglo III d.
C. Clunia comienza su declive. La
capitalidad de convento, no obstante, le
permite mantenerse a flote durante los
tres siglos siguientes.
Aún así, la llegada visigoda es un golpe
mortal para la ciudad, bajo este nuevo
imperio Clunia pierde toda su
importancia a favor de la vecina Uxama,
próxima a la ciudad de El Burgo de Osma,
en Soria. El nombramiento de esta última
como sede episcopal la eleva muy por
encima de la antigua ciudad burgalesa.
Parece ser que la continuidad de la ciudad
como tal siguió hasta finales del siglo VII,
cuando fue definitivamente deshabitada.
Con el tiempo las tierras de lo que
antes fue una gran ciudad pasaron a ser
propiedad de la iglesia. La que permitió el
empleo de los edificios como cantera bajo
una cierta regulación a la hora de sacar
las piedras. Así se mantuvo hasta la
llegada de las desamortizaciones de los
bienes eclesiásticos, cuando la propiedad
pasó a manos particulares y la zona pasó
a ser principalmente campos de cultivo.

centrarán en la zona del escenario.
No obstante, estas no comenzarán
hasta septiembre, puesto que antes
tendrá lugar en el mismo el Festival
de Verano de Clunia, en el que se
representarán obras pertenecientes a diferentes épocas y contextos.
El festival tendrá lugar los días 18,
19, 25 y 26 de agosto y cada día tendrá lugar la representación de una
obra distinta.

FUTURO OPTIMISTA
Todo esto demuestra que los yacimientos cada vez van cobrando
más importancia y da un aire positivo de cara al futuro de los mismos. Por ahora, el II Plan Director
de Clunia, que durará hasta 2022,
aportará a las excavaciones un impulso en forma de aportación financiera que ascenderá hasta los 9,6
millones de euros. De esta aportación, 2,8 millones irán destinados a
la construcción del futuro Centro
de Recepción, construcción que se
llevará a cabo en la propia ladera
donde se ha hallado el monumento
funerario, el cual se buscará introducir de alguna manera en la estructura del nuevo edificio.
La brocha de oro la ponen la reciente inclusión de Clunia en un proyecto conjunto realizado con diferentes yacimientos de la comunidad
llamado ‘Legado Romano en Castilla y León’, la cual consiste en una
colaboración entre instituciones.
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Vista general de los trabajos que se desarrollan en el Portalón. SANTI OTERO

YACIMIENTO A YACIMIENTO PORTALÓN CUEVA MAYOR

ESTIRPE DE ORFEBRES
Se excava en dos niveles del Bronce y Neolítico pero tienen una ventana abierta al Pleistoceno
superior que le convierten en el yacimiento con más papeletas para encontrar a los primeros sapiens
MARTA CASADO BURGOS
Una nueva campaña Portalón se
confirma como la cantera de los
mejores orfebres en una estirpe
que se fue prolongando de edad
en edad. Así lo atestiguan el hecho
de encontrar elementos de joyería
en oro y huesos que se han obtenido en los dos niveles en los que se
trabaja en el yacimiento. En el

área más moderna se encuentran
en el Bronce Final. Se trata de vestigios asociado a la cultura Cogotas I ( de 3.000 años de antigüedad). Entre los restos de cerámica
y decorados se encontró una pieza
de orfebrería singular. Se trata de
un alfiler de oro rematado en dos
espirales relativas a simbología de
esa cultura.

Más antiguas son las piezas de
orfebrería en hueso relativas a niveles del Neolítico de hace 7.000
años. En concreto se localizaron,
entre otras piezas de un hogar y
sus suelos preparados, punzones
realizados en hueso y un botón
perforado realizado en
el mismo material.
Para el codirector res-

ponsable del complejo de Cueva
Mayor, Juan Luis Arsuaga, estos
hallazgos confirman «la gran riqueza y versatilidad de todos los
yacimientos que se trabajan en
Atapuerca y cómo cubren toda la
historia».

En la zona más amplia, relativa
al Neolítico, se han recuperado hogares, porque usaban la cueva como vivienda, con suelos preparados y zonas de cocina donde se
han localizado restos cerámicos y
líticos de este periodo así como numerosos restos de fauna salvaje
(ciervo, jabalí, caballo y toro salvaje) pero también de ejemplares domésticos como perros, cabras, ovejas y vacas. Todos estos restos aparecen muy fragmentados y, a
menudo, quemados lo que demuestra el aprovechamiento total
que hacían de todas estas piezas
las poblaciones que vivieron en este lugar hace 7.000 años.
«Es uno de los yacimientos más
importantes y más información va
a dar de todo lo que es la prehistoria en Castilla y León, estamos ante los primeros agricultores y ganaderos que se instalan en la región»,
señala una de las coordinadoras de
los trabajos en Portalón, Amalia
Pérez Romero.
Aunque la información que se
obtiene en Portalón es tremendamente valiosa, ha permitido realizar numerosos estudios de ADN
(sobre la intolerancia la lactosa,
la domesticación de caballos y perros, y el origen de las poblaciones de los primeros agricultores
de oriente medio y su posición como ancestros de las poblaciones
vascas actuales) todos miran a la
frontera temporal sobre la que ya
se ha abierto una pequeña ventana. «El yacimiento no es horizontal y en la parte sur lo hemos tocado» destaca Pérez Juez pero
«nuestra prioridad es el Neolítico
que nos está dando una información muy interesante y queremos
excavar todo el nivel con mimo y
cuidado para abordar el siguiente
paso con todas las garantías»,
destacó la investigadora de la
UBU. Este paso será clave puesto
que en el sondeo del pozo ya quedó claro la presencia de secuencia
relativa a los cromañones, los primeros sapiens, un periodo temporal que se ha convertido en pieza
clave en la paleontología mundial en el
último año.

MÁS INFORMACIÓN
Localización. Es la entrada al
sistema de galerías que esconde la
Sierra de Atapuerca bajo su
superficie. Grandes cuevas y
pequeñas gateras conectadas
entre sí. Portalón está a la entrada
de Cueva Mayor. El yacimiento en
sí podría ocupar toda la superficie
aunque se excava en el área
cercana a la Galería del Sílex. Una
zona donde localizaron un pozo
realizado por el hombre
completamente relleno. Desde el
año 2000 hasta el inicio de la
excavación se siguió este sondeo
que dio pistas sobre su riqueza.
Antigüedad. Es uno de los
conocidos como yacimientos de

época moderna en Atapuerca eso
es hablar del Paleolítico Superior
hacia la época actual. De esta
manera se encuentran
ocupaciones que van desde el
Holoceno, hace unos 30.000 años
hasta la actualidad con
ocupaciones de la Edad Media o
de soldados romanos.
Curiosidades. Es uno de lo los
yacimientos más excavados en
Atapuerca. Fue, durante décadas,
el lugar de recreo de la sociedad
burgalesa del siglo XIX y
principios del XX. El inicial interés
en Portalón tuvo mucho que ver
con la aparición de lo que parecía
una pintura prehistórica. Las

visitas de los más
destacados
paleontólogos del
momento se sucedían.
Aunque las campañas
ya más profesionales se
iniciaron en 1972 con A.
Clark y L. Strauss.
Posteriormente el
Aguja descubierta en las excavaciones. S. OTERO
profesor de la
Universidad de Navarra
José María Apellániz inició la
Hallazgos. De la excavación
excavación sistemática de este
moderna se ha recuperado fauna
entorno entre 1973 y 1983.
doméstica (caballo, vaca, oveja,
Coincidió con el Equipo de
cabra, perro) pero también piezas
Investigación de Atapuerca que
salvajes como ciervo, jabalí, zorro,
dirigió Emiliano Aguirre que
castor, lince o algunas aves. Hay
recuperó el trabajo en la zona
hogares y tecnología del neolítico,
desde el año 2000 hasta ahora.
del calcolítico, de las edades del

Bronce y del
Hierro y restos
romanos y
medievales que
hablan de una
ocupación
sistemática a lo
largo de los siglos.
Aunque el hallazgo
que más utilidad
científica ha
tenido, fue un enterramiento ritual
de un niño, acompañado por la
ofrenda de un cervatillo sobre el que
se realizaron estudios de ADN que
conectaban a estas poblaciones con
los primeros agricultores de Oriente
Próximo y que son los ancestros
más antiguos de los vascos.
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PIEZA PROTAGONISTA PIE VICENTE DEL BOSQUE
NOMBRE TÉCNICO
Pie derecho de adulto, preneandertal

DATACIÓN
430.000 años.

YACIMIENTO
Sima de los Huesos, Sierra de
Atapuerca, Burgos.

La Sima de los Huesos es un yacimiento único.
La cantidad de restos humanos encontrados,
supera con creces la mayoría de yacimientos
encontrados en diferentes partes del planeta.
Un ejemplo son los 500 huesos de pie hallados,
vinculados a varias personas de proporciones
y edades similares. Al ser encontrados todos
ellos mezclados y en excavaciones de años
diferentes (1994-1999), asociarlos era muy
difícil para el equipo de investigación. Pero
tras un duro trabajo, en el mes de septiembre
de 2013, se presentó un pie casi completo
reconstruido en la Sociedad Europea para el
Estudio de la Evolución Humana, en Viena.
El pie se bautizó Vicente del Bosque, en
representación de toda la selección española
de fútbol y en honor a las victorias del
Mundial y la Eurocopa de 2010 y 2012.
Las características que presenta este pie
casi completo son las siguientes: se trata de
un individuo adulto y por el tamaño de la
extremidad podría ser asociada a un varón.

Es un pie más robusto que el de los humanos
actuales, y posee ciertos rasgos que lo
diferencia al de los neandertales. Según
estimaciones, la estatura del individuo sería
de 173 cm y su peso podría rondar los 90
kilos. Como curiosidad, podemos decir que

su talla de zapato es la 42.
Encontrar un pie de esta antigüedad tan
bien conservado es muy difícil. Actualmente
existen algunos ejemplares incompletos de
cronologías anteriores, localizados en
yacimientos africanos.

SANTI OTERO
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