Los trabajos de experimentación sirven para reproducir trabajos de la prehistoria y generar huellas de uso en herramientas experimentales para después compararlas
con las arqueológicas, esta experimentación forma parte de la investigación que va a financiar Reale Foundation. Foto: Alfonso Dávila
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SE AFIANZA EL PROGRAMA
DE INVESTIGACIÓN

REALE FOUNDATION SE SUMA A LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA PARA APOYAR UN ESTUDIO SOBRE LOS
YACIMIENTOS DE ATAPUERCA
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DIFUSIÓN

PÁGS. 5-9

REALE FOUNDATION APORTA
12.000 EUROS AL PROGRAMA
DE AYUDAS DE LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA
EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA SE
PRESENTA EN EL VII CONGRESO
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE
LA CIENCIA
LA REINA SOFÍA RECIBE AL
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
ATAPUERCA POR SU VIGÉSIMO
ANIVERSARIO
La Fundación ha facilitado 73 ayudas a miembros del Equipo de
Investigación de Atapuerca que han estudiado o están estudiando
la información obtenida de los yacimientos de esta sierra.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

Bienvenid@ al nº 98 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.

Y ADEMÁS

LOS CODIRECTORES DE
ATAPUERCA RECIBEN EL
GALARDÓN “ALUBIA DE ORO”

ARSUAGA, BERMÚDEZ DE
CASTRO Y CARBONELL,
PRESENTES EN VARIOS
CONGRESOS Y JORNADAS

Como siempre, os agradecemos vuestros comentarios y/o
suscripciones en:
comunicacion@fundacionatapuerca.es

Síguenos en
PÁGS. 10-13

INVESTIGACIÓN
CERCA DE MIL PERSONAS
PARTICIPAN EN LA
NOCHE EUROPEA DE LOS
INVESTIGADORES EN
EL CENIEH

EL CRÁNEO 4 DE ATAPUERCA
NO ERA SORDO

MARÍA MARTINÓN-TORRES
RECIBE EL PREMIO GALLEGO
DEL AÑO

UN ESTUDIO DA A CONOCER
EL MOLDE NATURAL DEL
CEREBRO NEANDERTAL
DE GÁNOVCE
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OCIO

PÁGS. 14-15

ATAPUERCACONTESTA

ARQUEOLOGÍA Y
ARQUEOMETRÍA
APLICADAS A
LAS CERÁMICAS
PREHISTÓRICAS

LEER
EVOLUCIÓN
HUMANA.
PREHISTORIA Y
ORIGEN DE LA
COMPASIÓN

NAVEGAR

PODCAST DE LUIS QUEVEDO

CÓMIC

PÁG. 15

CÓMIC

UNA CENA
ENTRE AMIGOS

PÁG. 16

A LOS OJOS DE...

PÁGS. 17-18

RUBÉN DE LA
FUENTE RIAÑO

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
15/09/19: ”Vivir la prehistoria en clase”. Cuadernillo ATA19. EL CORREO DE
BURGOS.

26/09/19: ”Los bebés de la edad del
bronce ya tomaban biberón”. LA VANGUARDIA.

19/09/19: ”El roedor que señala cuándo hubo homínidos”. EL PAÍS.

29/09/19: ”Los primeros homínidos
de Galicia”. FARO DE VIGO - ESTELA.

22/09/19: Juan Luis Arsuaga: ”El gran
cambio en la evolución fue cultural”.
EL IDEAL GALLEGO.

05/10/19: María Martinón-Torres:
”Nos tenemos por una especie de
éxito y solo llevamos aquí 200.000

años; eso no es nada”. NOTICIAS DE
GIPUZKOA.
13/09/19: Ignacio Martínez: ”El triunfo de la especie creativa y que coopera”. DIARIO DE BURGOS.

*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES
40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca (1978-2018)
En colaboración con la Fundación Atapuerca.
Fecha: hasta diciembre de 2019.
Lugar: planta segunda. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Caligrafía y pensamiento
Fecha: hasta diciembre de 2019.
Lugar: talleres didácticos, planta -1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Animalia fauna en hierro

Cristino Díez.
Fecha: hasta diciembre de 2019.
Lugar: Sala Pieza Única. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

El mono asesino
Fecha: hasta enero de 2020.
Lugar: talleres didácticos, planta -1. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

VISITA CENIEH
En colaboración con el CENIEH.
Fechas: el primer y último miércoles de cada mes.
Hora: 17 h.
Duración: 60 minutos.
Entrada gratuita. Las plazas son limitadas. Se requiere
inscripción previa en el 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.

TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS
UNA NOCHE EN EL MUSEO,
LA HOGUERA DE MIGUELÓN

Edad: de 8 a 12 años.
Hora: de 20 h a 10:30 h.
Precio: 30 euros.
Fecha: sábados 30 de noviembre y 21 de diciembre.
Lugar: MEH.
Entradas en el 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.

Más allá de 2001. Odiseas de la inteligencia
Fecha: hasta diciembre de 2019.
Lugar: sala de exposiciones temporales, planta -1. Museo
de la Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

D-NI. D-Nuestra identidad
Fecha: hasta diciembre de 2020.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Hombre de kokabas. De visita en el MEH
Fecha: hasta primavera de 2020.
Lugar: acceso principal, planta 0. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

Arco iris de la evolución humana. Darwin y el
nacimiento del evolucionismo. Arqueología en
clave de género. Sexo en piedra
Fecha: hasta junio de 2020.
Lugar: Paleomágina (Centro de Investigaciones
Prehistóricas de Sierra Mágina), en Bédmar (Jaén).
Organiza: Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez (Jaén).
En colaboración con la Fundación Atapuerca.

Investigaciones arqueológicas burgalesas 2018
Fechas: del 22 de octubre al 24 de noviembre.
Lugar: Museo de Burgos
Organiza: Junta de Castilla y León y Diputación Provincial
de Burgos.

Exposición “Caligrafía y pensamiento”.
Foto: Museo de la Evolución Humana
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REALEFOUNDATIONAPORTA EUROS
ALPROGRAMADEAYUDASDELA
FUNDACIÓNATAPUERCA
Reale Foundation ha firmado un convenio de colaboración con
la Fundación Atapuerca para contribuir económicamente en
la formación de jóvenes investigadores vinculados al Proyecto
Atapuerca. Esta entidad ha hecho una aportación de 12.000
euros a la Fundación para apoyar a un miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) dentro del programa de ayudas
económicas a jóvenes investigadores que tiene la Fundación
Atapuerca. Este convenio tiene como objetivo fomentar la investigación científica y propiciar que los jóvenes investigadores
puedan llevar a cabo su actividad con las máximas garantías.
En esta ocasión la beneficiaria de esta ayuda económica es
Ana Álvarez Fernández, cuya tesis en curso se titula “Estudio
Funcional de los conjuntos líticos musterienses procedentes de

los yacimientos de Galería de las Estatuas (sierra de Atapuerca, Burgos) y Abrigo de Navalmaíllo (Pinilla del Valle, Madrid). Las
actividades de combustión durante la Prehistoria”. El objetivo
principal de este trabajo es realizar un estudio funcional de dos
conjuntos líticos arqueológicos asociados a la cultura musteriense para tratar de reconstruir las actividades económicas
que realizó Homo neanderthalensis en los asentamientos de
Galería de las Estatuas y el Abrigo de Navalmaíllo.
Desde enero del 2000 a diciembre de 2018, la Fundación ha
facilitado 73 ayudas a miembros del Equipo de Investigación de
Atapuerca que han estudiado o están estudiando la información obtenida en la exploración de los yacimientos de la sierra,
para profundizar en el conocimiento de la evolución humana.
De estos investigadores, 41 ya han leído sus tesis doctorales, y
muchos trabajan en centros de investigación o universidades
de todo el mundo. Actualmente, gracias a las aportaciones de
patronos y colaboradores, como es el caso de Reale Foundation,
el Programa de Ayudas a la Investigación (predoctoral y posdoctoral) se financia íntegramente desde la Fundación Atapuerca.
Este programa ampara anualmente entre 8 y 12 investigadores,
dependiendo de las necesidades planteadas desde el Equipo de
Investigación.
Reale Foundation, comprometida con el desarrollo sostenible

Ana Álvarez, en el Abrigo de Navalmaíllo, en Pinilla del Valle.
Foto: Cristina Gómez Miguelsanz

Reale Foundation es la fundación corporativa de Reale Group
que opera en España a través de Reale Seguros. Esta fundación
persigue fines de interés general de carácter social, cultural, deportivo, de defensa del medioambiente y de asistencia e inclusión sociales.
Su misión es contribuir al logro de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) a través de actividades de puesta en valor
del territorio, y con la posibilidad de programar y proyectar intervenciones específicas a favor de las comunidades en las que
operan las empresas del grupo tanto en Italia, España y Chile.
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ELPERIÓDICODEATAPUERCASEPRESENTAEN
ELVIICONGRESODECOMUNICACIÓN
SOCIALDELACIENCIA
La Universidad de Burgos (UBU) ha sido el estrategias, destinatarios, canales, agenescenario del VII Congreso de Comunica- tes, impacto y objetivos de la comunicación Social de la Ciencia celebrado en la ción social de la ciencia. El Congreso fue
capital durante los días 9, 10 y 11 de oc- organizado por la Universidad de Burgos
tubre. En este encuentro, se ha presenta- y la Asociación Española de Comunicado en una comunicación oral el Periódico ción Científica (AECC) y contó con la code Atapuerca, publicación que edita cada laboración de la Junta de Castilla y León
mes la Fundación Atapuerca y Diario de y la Fundación Española para la Ciencia
Burgos. Lo presentó Davinia Moreno, una y la Tecnología, esta última dependiende las directoras científicas de esta pu- te del Ministerio de Ciencia, Innovación
blicación e investigadora del Equipo de y Universidades. Además, el Museo de la
Investigación de Atapuerca (EIA) en el Evolución Humana apoyó este Congreso
Centro Nacional de Investigación sobre la realizando varios encuentros, exposicioEvolución Humana (CENIEH). Moreno ex- nes de cine documental y una charla de la
puso en su presentación la historia y las primatóloga canadiense Biruté Galdikas.
Precisamente, el congreso lo inaugucaracterísticas de este periódico que lo
han convertido en una publicación úni- ró Galdikas, que es una de las mayores
ca en Europa, donde participan muchos expertas mundiales en el estudio de los
miembros del EIA y donde se presentan orangutanes. En las mesas plenarias,
los contenidos de una manera didáctica y amena. Y es que el Proyecto Atapuerca es un ejemplo vivo
y real de cómo la divulgación científica puede transformar la sociedad
y la vida de una región, ya que ha
trascendido a la ciencia convirtiéndose en un importante motor económico en la comunidad.
Bajo el lema “Evolucionando en la
divulgación del conocimiento”, 323
profesionales (periodistas, divulgadores, investigadores, gestores…) se
dieron cita en este congreso, donde
se presentaron 145 comunicaciones
Juan Luis Arsuaga, durante la clausura del Congreso.
y 45 pósters para reflexionar sobre Foto: Universidad de Burgos

celebradas en el Aula Magna de la Universidad de Burgos, se discutieron tres
grandes temas: el papel del periodismo
científico en el combate contra la posverdad, la institucionalización de la comunicación científica y la divulgación a través
de redes sociales.
Juan Luis Arsuaga, codirector de los
yacimientos de la sierra de Atapuerca,
director científico del Museo de la Evolución Humana y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, clausuró las ponencias
con la conferencia “Ciencia, sociedad,
ideología”. Asimismo, José María Bermúdez de Castro, otro de los codirectores de
Atapuerca, forma parte del Comité Científico de este congreso. Y como colofón al
encuentro, el último día los participantes
visitaron los yacimientos de la sierra de
Atapuerca de la mano de los monitores arqueológicos de la Fundación
Atapuerca.
En el VII Congreso de Comunicación Social de la Ciencia también
han colaborado el Ayuntamiento de
Burgos, la Diputación Provincial de
Burgos, Fundación Universidades y
Enseñanzas Superiores De Castilla
y León (FUESCYL), el Museo de la
Evolución Humana, Ribera del Duero,
Mahou-San Miguel, Sigma, Campofrío, Burgos Oficina de Congresos y la
Fundación de la Universidad de Burgos. La próxima edición de este encuentro se celebrará en Barcelona.
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LAREINASOFÍARECIBEALPATRONATODE
LAFUNDACIÓNATAPUERCAPORSU
VIGÉSIMOANIVERSARIO

José María Bermúdez de Castro, vicepresidente de la Fundación Atapuerca; Javier Gutiérrez, director general de la Fundación Atapuerca; Ramón
Castresana, director de la Fundación Iberdrola España; Rafael Barbero, director de la Fundación bancaria Caja de Burgos; Eudald Carbonell,
vicepresidente de la Fundación Atapuerca; la Reina Doña Sofía; Alberto Velasco, director de Relaciones Institucionales de Mahou-San Miguel; Daniel
de la Rosa, alcalde de Burgos; César Rico, presidente de la Diputación Provincial de Burgos; Javier Ortega, consejero de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León; y Antonio M. Méndez Pozo, presidente de la Fundación Atapuerca. Foto: Casa Real

Con motivo del vigésimo aniversario de la Fundación Atapuerca, la Reina Doña Sofía, presidenta de Honor de la Fundación Atapuerca, recibió a una representación de su Patronato
en audiencia el pasado 24 de octubre en el Palacio de la Zarzuela. A la cita han acudido el presidente, Antonio M. Méndez
Pozo, dos de los vicepresidentes, José María Bermúdez de
Castro y Eudald Carbonell, el director general, Javier Gutiérrez,
y seis representantes más del Patronato de esta entidad.
El presidente de la Fundación, en compañía del resto de Patronos, ha aprovechado la ocasión para entregar a la Reina
Doña Sofía personalmente la escultura conmemorativa realizada por el artista burgalés Óscar Martín, que simboliza los
grabados de la Galería del Sílex. Esta escultura se entregó el
pasado mes de junio durante el Patronato a los actuales y

antiguos patronos de la Fundación, por su compromiso con
la Fundación que en estos 20 años han participado y colaborado en este proyecto de investigación sobre la evolución
humana.
La Reina Doña Sofía aceptó la Presidencia de Honor de la
Fundación Atapuerca en 2010, un año antes de inaugurar
su sede en Ibeas de Juarros (Burgos). La Reina Doña Sofía ha
mostrado un permanente interés por el Proyecto Atapuerca y ha acudido en varias ocasiones a actos vinculados al
mismo, como el Congreso Mundial de Prehistoria, organizado
por la Fundación Atapuerca en la Universidad de Burgos, en
septiembre de 2014, al que asistió como oyente. Además, ha
presidido varias reuniones del Patronato y ha visitado los yacimientos de la sierra de Atapuerca en repetidas ocasiones.
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LOSCODIRECTORESDEATAPUERCARECIBEN
ELGALARDÓN“ALUBIADEORO”

Eudald Carbonell, José María Bermúdez de Castro y Rebeca García, en nombre de Juan Luis Arsuaga, junto a miembros de ACAHIA el día de la entrega
de la distinción. Foto: Patricia González / Diario de Burgos

Los codirectores de Atapuerca y vicepresidentes de la Fundación Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez
de Castro y Eudald Carbonell, han recibido el galardón “Alubia
de Oro” del año 2019, que otorga la Asociación de Amigos
del Hombre de Ibeas-Atapuerca (ACAHIA) de Ibeas de Juarros
(Burgos).
Con este reconocimiento, ACAHIA pretende agradecer el trabajo de los galardonados ofreciendo el producto que mejor
identifica a la localidad de Ibeas de Juarros: la alubia roja, un
producto de color morado que es conocido por su calidad excelente y por ser el ingrediente principal de uno de los platos más
representativos y típicos de la cocina burgalesa, la olla podrida.
La entrega de la “Alubia de Oro” se celebró en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Ibeas de Juarros el pasado sábado
19 de octubre y contó con la presencia de muchos vecinos de
la localidad, con representantes de administraciones locales y
regionales, así como con personalidades vinculadas a los yacimientos y a la Fundación Atapuerca. José María Bermúdez de
Castro, Eudald Carbonell y Rebeca García, en nombre de Juan

Luis Arsuaga, fueron los encargados en recoger este premio.
En sus palabras de agradecimiento, reconocieron el gran y decisivo trabajo que hace esta asociación y le desearon una larga
vida. Seguidamente, se celebró una “alubiada” de Ibeas, el plato que mejor identifica a Ibeas de Juarros.
ACAHIA nació en 1990 ante la necesidad que tenía entonces
Ibeas de Juarros de arropar los yacimientos de la sierra de Atapuerca y hacerse eco de la importancia y la relevancia mundial
que hoy tiene toda la labor que ahí se realiza. Con la intención
de valorar el trabajo de estas personas surgió la idea de agradecer su esfuerzo con un reconocimiento, el de la “Alubia de Oro”,
que se ha manifestado en forma de galardón.
En las dos primeras ediciones se otorgaron a los impulsores
de la asociación ACAHIA. De este modo, la primera “Alubia de
Oro” se entregó en el año 2008 al Profesor Emiliano Aguirre,
primer director del Proyecto Atapuerca. Un año después, recayó
en el carmelita Fernando Domingo, fundador de la asociación.
En 2013, el Grupo Espeleológico Edelweiss recibía en su tercera
edición este galardón.
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ARSUAGABERMÚDEZDECASTROYCARBONELL
PRESENTESENVARIOSCONGRESOSYJORNADAS
Los codirectores de los yacimientos
de la sierra de Atapuerca y vicepresidentes de la Fundación Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, José María
Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, han participado en varios
congresos, charlas y encuentros
científicos o de divulgación científica junto a miembros del Equipo de
Investigación de Atapuerca (EIA) en
las últimas semanas.
En septiembre, Juan Luis Arsuaga
participó en la novena edición de la
reunión anual de la Sociedad Europea para el Estudio de la Evolución
Humana (ESHE) en Lieja (Bélgica),
encuentro que se ha convertido en
una cita obligada donde los miembros del Equipo de Investigación de
Atapuerca presentan sus últimos
estudios. Arsuaga, junto a María
Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación so- Arsuaga, durante su charla en la reunión anual de la Sociedad Europea para el Estudio de la Evolución
bre la Evolución Humana (CENIEH), Humana (ESHE) en Lieja (Bélgica). Foto: Nohemi Sala
y Elena Santos, beneficiaria de la
Ayuda Posdoctoral Ramón Areces
para jóvenes científicos del Proyecto Atapuerca en la Fundación tuto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de esa
Atapuerca, presentaron una comunicación sobre los fósiles de ciudad. Bermúdez de Castro compartió con el público algunos
de los momentos más entrañables y significativos del Proyecto
la Sima de los Huesos.
El 11 de octubre, Arsuaga impartió una conferencia bajo el Atapuerca. Además, mencionó algunas de las cuestiones retítulo “El mono asesino” en el Planetario de Madrid, actividad cogidas en su último libro, Atapuerca, persiguiendo un sueño,
enmarcada en el Ciclo de Conferencias de Otoño, que organiza editado por la Junta de Castilla y León. A finales del próximo mes
de noviembre, Bermúdez de Castro viajará a China con Mael Planetario en colaboración con Obra Social “la Caixa”.
Días después, Arsuaga intervino en el IX Congreso Farmacéu- ría Martinón-Torres, directora del CENIEH, para participar en el
tico de Castilla y León, celebrado del 16 al 18 de octubre en Va- “Simposio Internacional de Paleoantropología en Conmemoralladolid, donde impartió la conferencia inaugural bajo el título “El ción del 90º Aniversario del Descubrimiento del Primer Hombre
último viaje”. Asimismo, el 18 de octubre participó en la jornada de Pekín” y visitarán el yacimiento de Wanshouyan, un enclave
“Human in Transition: The Occupation of Western Europe, 500- paleolítico de gran interés.
Eudald Carbonell, por su parte, impartió la conferencia inau400ka” en el British Museum de Londres junto a otros miembros del EIA: María Martinón-Torres, Paola García y Andreu Ollé. gural titulada “Evolución humana y conciencia de especie” en
En cuanto a las actividades futuras, intenvendrá en la segunda un curso de humanidades celebrado el 2 de octubre en Barceloedición de “Escuela de profes”, que se celebrará del 22 al 23 de na. Una semana después participó en una charla-debate en el
noviembre en Santa Cruz de Tenerife, y cuyo objetivo es dar salón de actos del Centro Cívico de San Agustín (Burgos) organirespuesta a las inquietudes y necesidades de docentes y profe- zado por la Plataforma del Voluntariado. En ella hablaron sobre la
sionales para acceder a la innovación educativa. Esta actividad evolución de la historia en los tres patrimonios de la humanidad
está organizada por la Fundación DISA y Microsoft. Finalmente, de Burgos (Catedral, Camino de Santiago y yacimientos de la
el próximo 11 de diciembre asistirá al ciclo “Palabra” en el centro sierra de Atapuerca), así como del análisis de la solidaridad en
Niemeyer (Avilés, Asturias), donde presentará su última obra, el contexto de Atapuerca. Además, el próximo 7 de noviembre
impartirá una conferencia sobre evolución e innovación en EsVida, la gran historia.
Por su parte, José María Bermúdez de Castro participó el pa- cola Pia, Terrasa (Barcelona). Finalmente, asistirá a un acto en
sado 24 de septiembre en el Teatro Liceo de Salamanca en el el Palacio Euskalduna, en Bilbao, para la revista Muy Interesante,
ciclo “Diálogo de la Lengua”, encuentro promovido por el Insti- donde hablará de los neandertales.
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ELCRÁNEODEATAPUERCANOERASORDO
nal de científicos, encabezado por Mercedes Conde-Valverde, investigadora de
la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y
Paleoantropología de HM Hospitales y la
Universidad de Alcalá.
Los conductos auditivos derecho e izquierdo en este individuo muestran la
presencia de recrecimientos óseos patológicos (exostosis, en términos técnicos) que bloquean parcialmente dichos
conductos. Patologías similares se han
documentado en neandertales en toda
Europa y Oriente Medio y también se encuentran con frecuencia en esqueletos
arqueológicos de períodos mucho más
recientes. Aunque la razón precisa detrás
de la formación de esta patología en humanos vivos no está clara, a menudo se
ha asociado con la exposición repetida al
agua fría. Cuando se estudió este cráneo
por primera vez,
en 1997, se llegó
a la conclusión
de que las exostosis habían llegado a cerrar por
completo ambos
conductos auditivos y que, en
consecuencia,
el individuo padeció de sordera. Era el primer
caso conocido
en el registro fósil y como tal ha
sido citado en la
Modelo 3D del Cráneo 4 obtenido mediante el procesado informático de
literatura
cientomografías computarizadas. En rojo, la región afectada por la patología.
tífica internaFoto: Elena Santos / Equipo de Investigación de Atapuerca
Un nuevo estudio sobre el “Cráneo 4”,
hallado en el yacimiento de la Sima de
los Huesos de la sierra de Atapuerca,
ha determinado que el individuo no era
sordo, como se pensaba en un principio.
Este cráneo, apodado “Agamenón”, de
430.000 años de antigüedad, es uno de
los ejemplares más completos que se conocen en Europa para esa cronología. Era
mundialmente conocido como el caso
más antiguo de sordera en la evolución
humana.
Este nuevo trabajo, publicado en la revista científica Journal Human Evolution,
determina que la patología de los conductos auditivos no fue tan grave como
para afectar a su audición y que oía tan
bien como el resto de individuos sanos
de la Sima de los Huesos. El estudio ha
sido realizado por un equipo internacio-

cional. Sin embargo, en las dos últimas
décadas se ha producido un gran avance
de las técnicas de tomografía computarizada, que permiten crear modelos tridimensionales de las estructuras del oído,
y, por otra parte, los miembros del Equipo de Investigación de Atapuerca han
desarrollado una metodología novedosa
que permite establecer las capacidades
auditivas de un ejemplar a partir de la
obtención de medidas en los modelos
tridimensionales y su inclusión en un modelo biofísico diseñado en el campo de la
ingeniería de las telecomunicaciones.
Esta metodología fue aplicada con anterioridad a otros ejemplares sanos de la
Sima de los Huesos, y se encontró que
sus capacidades auditivas eran muy parecidas a las de la humanidad actual y
claramente distintas de las de los chimpancés. Estos resultados han tenido gran
relevancia en el estudio del origen y la
evolución del lenguaje humano.
En el trabajo han participado investigadores de la Cátedra de Otoacústica
Evolutiva y Paleoantropología (HM Hospitales – Universidad de Alcalá), Universidad de Alcalá, Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, Hospital Universitario HM Puerta del Sur, Centro Mixto
(UCM-ISCIII) de Evolución y Comportamiento Humanos, Binghamton University (EE.UU), Universidad San Pablo CEU y
Universidad Rovira i Virgili.
Referencia bibliográfica:
Conde-Valverde, M. et al., 2019. A revision of the conductive hearing loss in Cranium 4 from Middle Pleistocene site
of Sima de los Huesos (Burgos, Spain). Journal Human Evolution. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2019.102663
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MARÍAMARTINÓN-TORRESRECIBEELPREMIO
“GALLEGOSDELAÑO ”
María Martinón-Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y miembro del
Equipo de Investigación de Atapuerca, recibió el pasado 10 de
octubre el premio “Gallegos del Año 2019”, otorgado por el Grupo Gallego, en su trigésima edición.
La ceremonia, celebrada en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, estuvo presidida por el responsable de la
Xunta, Alberto Núñez Fiejóo, y fue presentada por las periodistas Olga Vilar y María Almodóvar. En la cita, que contó con más
de 1.500 invitados, se galardonó a 19 personas.
Antes de entregar la distinción se hizo un repaso por la brillante trayectoria de cada uno de los homenajeados. Durante la
gala actúo la Real Banda de Gaitas de Orense y no faltaron las
sorpresas y las emociones. Martinón-Torres dedicó el premio
a su familia, parte fundamental en su vida, como ella misma
apuntó: “La familia es mi piedra angular para todo”. Asimismo,
también agradeció la labor de sus dos codirectores, Ángel Carracedo y José María Bermúdez de Castro, ambos también con
raíces gallegas, a los que calificó como “eminencias científicas,
pero también espíritus inmensamente generosos”.
María Martinón-Torres, directora del CENIEH. Foto: Susana Santamaría /
Fundación Atapuerca
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CERCADEMILPERSONASPARTICIPANENLANOCHE
EUROPEADELOSINVESTIGADORESENELCENIEH
El pasado 27 de septiembre, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) celebraba su décima
edición de la Noche Europea de los Investigadores, en la que participaron cerca de
mil personas. Esta acción está enmarcada en el Programa HORIZONTE 2020 de la
Unión Europea y cuenta con la colaboración y financiación de la Obra Social “la
Caixa” y la Fundación Caja de Burgos.
La programación del CENIEH incluyó
seis talleres, cuatro conferencias, el concurso “Dibuja un Científico o una Científica” en el que participaron cerca de 200
jóvenes artistas, y la campaña de recogida de dientes del Ratón Pérez, con la
que se reunieron 150. Actualmente, este
centro dispone de una de las colecciones
de piezas dentales de referencia más
importantes del mundo para estudios
tanto de evolución humana como del
ámbito forense. Además, con este material se obtendrán datos para desarrollar un análisis que permita comparar la
boca de los niños actuales con la de sus
antepasados.
La jornada cobró especial importancia
este año en Castilla y León, ya que hasta
ahora solo se contaba con el CENIEH y el
Museo de la Ciencia de Valladolid como
representantes. Este año han participado
por primera vez las cuatro universidades

públicas de Castilla y León (Burgos, León,
Salamanca y Valladolid), que se pusieron
de acuerdo para que en cada ciudad hubiera actividades de este tipo. La Universidad de Burgos, a través de su Unidad de
Cultura Científica, y el CENIEH presentaron sus actividades conjuntamente. La
capital de Burgos, en concreto, amplió su
oferta de eventos y espacios, y se realizaron acciones para todos los públicos en

las instalaciones del CENIEH y en las de La
Estación, donde la Universidad de Burgos
llevó a cabo su programación.
La Noche de los Investigadores es una
iniciativa que persigue despertar y fomentar las vocaciones científicas y acercar la ciencia de una manera lúdica a
todos los públicos. Se realiza en más de
300 ciudades europeas cada último viernes de septiembre.

Algunos de los miembros del CENIEH que participaron en la Noche Europea de los Investigadores.
Foto: CENIEH
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UNESTUDIODAACONOCERELMOLDENATURAL
DELCEREBRONEANDERTALDEGÁNOVCE
Emiliano Bruner, paleoneurólogo del Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH), ha coordinado un artículo, que se ha publicado en la
revista científica Journal of Anthropological Sciences, sobre el molde endocraneal del fósil de Gánovce (Eslovaquia), un
individuo neandertal de 105.000 años de
antigüedad, hallado en 1926.
A pesar de haberse descubierto hace
casi un siglo, esta pieza no era muy conocida por la comunidad internacional,
porque los resultados de los análisis que
se llevaron a cabo se publicaron entre las
décadas de 1940 y 1960 en checo y en
eslovaco.
Este artículo se presenta como una revisión de la literatura publicada en estos
idiomas, y considera los caracteres paleoneurológicos a la luz de las modernas
teorías en este campo con una nueva
reconstrucción basada en la tomografía
computarizada. La anatomía cerebral
de este individuo presenta rasgos típicamente neandertales, con lóbulos parietales pequeños y achatados, lóbulos
occipitales pronunciados y lóbulos frontales muy anchos.
“Este fósil, junto al cráneo de Saccopastore 1 hallado en Roma en la primera mitad del siglo pasado, sugiere que la
anatomía del cerebro neandertal ya ha-

Imágenes del cerebro de Gánovce realizadas por tomografía computarizada. Foto: CENIEH

bía evolucionado hace entre 100 y 200
miles de años, es decir, mucho antes de
que este grupo extinto alcanzara su gran
capacidad craneal, parecida o incluso superior a la nuestra”, concluye Emiliano
Bruner.
Este estudio, titulado “The Neanderthal
endocast from Gánovce (Poprad, Slovak

Republic)”, ha sido llevado a cabo a través
de una colaboración con el Museo Nacional de Praga, donde está depositado actualmente este fósil.
Referencia bibliográfica:
Eisová, S. et al., 2019. The Neanderthal endocast from Gánovce (Poprad, Slovak Republic). Journal of Anthropological
Sciences (in press).
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EVOLUCIÓNHUMANA
PREHISTORIAYORIGEN
DELACOMPASIÓN
Autor: Roberto Sáez Martín
Editorial: Almuzara
Nº de páginas: 176
ISBN: 9788417954338
Precio: 17€
Fecha de edición: octubre 2019
Idioma: castellano

Evolución humana. Prehistoria y origen de la compasión es una
obra de divulgación científica en la que su autor, Roberto Sáez, a
través de la paleoantropología, la ciencia que estudia los fósiles
humanos, reflexiona sobre la existencia de sentimientos en los
seres de la prehistoria, y cuál de ellos estaba más arraigado en
su esencia.
¿Ayudaban nuestros ancestros a sus congéneres ante las dificultades que presenta la supervivencia? ¿Por qué la selección
natural favoreció comportamientos que les ponían en riesgo
como individuos? ¿Cuándo comenzaron los homininos a enterrar a sus muertos? ¿La compasión es solo humana? ¿Cuándo
y por qué comenzó? ¿Dónde reside?
Estas y otras muchas cuestiones son respondidas en este libro,
que acaba de publicar la editorial Almuzara, cuyo fin es explorar cuándo y por qué surgió, entre otros, el sentimiento de la
compasión en nuestros antepasados. La obra está revisada por
dos importantes investigadores en evolución humana: Antonio Rodríguez-Hidalgo, miembro del Equipo de Investigación de
Atapuerca en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y

Evolución Social (IPHES), y Antonio Rosas, director del Grupo de
Paleoantropología en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid. Además, Sáez ha dedicado uno de sus capítulos a los
yacimientos de la sierra de Atapuerca, a los que ha acudido en
varias ocasiones.
Sobre el autor
Roberto Sáez es ingeniero industrial y divulgador científico. Es
autor del blog NutcrackerMan.com, donde escribe desde 2014,
y ganador del mejor blog de Innovación, Ciencia y Tecnología en
los Premios 20Blogs 2019. Tiene varias contribuciones en libros
sobre prehistoria, artículos científicos y revistas. Además, ha
impartido conferencias en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, la Escuela Nacional de Antropología e Historia
de México, la Semana de la Ciencia de Madrid y en otras entidades públicas y empresas privadas. Igualmente, ha colaborado
con distintos programas de radio, pódcast y cursos online. Es
cofundador de la asociación científica Club de Ciencia Boadilla.
Se le puede encontrar en Twitter en @robertosaezm.
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Pódcast de Luis Quevedo
www.cuonda.com/el-metodo
En este espacio vamos a recomendar
los pódcast de Luis
Quevedo, periodista
científico y pionero
del podcast en español con Science
Friday en la radio pública estadounidense NPR.
Luis Quevedo es cofundador de la plataforma de audios
en español Cuonda y
ganador del Premio
Ondas al mejor pódcast 2018. Aquí dirige “El Método”, un
programa sobre ciencia, donde comparte conversaciones,
en lenguaje sencillo y directo, sobre algunos de los temas
y descubrimientos más relevantes de la actualidad con investigadores, académicos, escritores y demás. A su vez,
también produce “EvoPod”, dedicado a la evolución humana, donde ha charlado con varios miembros del Equipo de

Investigación de Atapuerca, como José María Bermúdez
de Castro o Eudald Carbonell. Quevedo es un enamorado
de la ciencia, como él se define, y por ello casi toda su carrera profesional se ha dedicado a comunicarla y socializarla. En concreto, se centra en la evolución humana, y ha
dedicado muchos de sus programas a las investigaciones
de los yacimientos de la sierra de Atapuerca.

Una cena entre amigos. El secreto de los neandertales (VIII).
Por Jesús Gómez.
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LAARQUEOLOGÍAYLAARQUEOMETRÍAAPLICADAS
ALASCERÁMICASPREHISTÓRICAS
Marta Francés Negro, investigadora en el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos, nos explica su
campo de investigación sobre la arqueología y la arqueometría aplicadas al estudio de las cerámicas prehistóricas. Recientemente, ha publicado un estudio sobre las últimas temperaturas de calentamiento alcanzadas por las cerámicas para
inferir el uso que tuvieron los recipientes en el pasado.

https://youtu.be/kZAb0cUXeeM
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ATAPUERCA¤CATEDRALDELAHUMANIDAD
Han pasado ya más de cuarenta años (41 exactos)
desde que, en 1978, un grupo de paleontólogos se
fijó por primera vez en un macizo kárstico ubicado
en Atapuerca. Por aquel entonces, ninguno de ellos
podía sospechar que casi medio siglo después los
yacimientos de la sierra de Atapuerca, hoy declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se
convertirían en la “catedral” más completa y profesionalizada que existe en el mundo para el estudio de la Prehistoria y, por ende, de la humanidad.
El hallazgo de los primeros fósiles humanos desencadenó un proceso que avanzó quizá lentamente
al principio, pero que ha ido acelerando campaña
tras campaña formando un complejo para cuyo
estudio son necesarios numerosos conocimientos.
Muchos son los investigadores y excavadores que
están realizando su labor en la sierra burgalesa. Los
yacimientos, lejos de extinguirse, siguen aportando fósiles y datos importantísimos año tras año. Y
lo seguirán haciendo durante centenares de ellos o
milenios, pues su riqueza es inmensa. No solo destacan los restos fósiles de especies diferentes del
género Homo, sino la suma de yacimientos diversos
que abarcan la historia de la climatología, geología,
ecología... del último millón de años de la sierra.

Rubén de la Fuente, en el Museo de la Evolución Humana de Burgos.
Foto: cortesía de Rubén de la Fuente

Todo ello nos hace vivir momentos históricos que
nos permitirá, por unos instantes, volver la vista
atrás y hacer un recordatorio de la existencia del hombre. Una vista atrás que nos concede al común de los mortales la posibilidad
de pergeñar, con mayor o menor tino, un futuro más deseable,
más humanizado. La historia y estos descubrimientos no son más
que la narración de momentos vividos por los humanos y su unificación es la Historia con mayúsculas. Somos lo que somos como
producto resultante de lo que hemos sido y las generaciones futuras serán lo que hagamos, deseemos y creamos.

En ningún otro momento el género humano ha gozado de la posibilidad de imaginar el futuro como ahora. Se dispone de los medios
tecnológicos para hacer realidad los sueños de todos los humanos
y solo es cuestión de desearlos. Pero para llevarlos a cabo, de todas formas, es necesario plasmarlos en estudios y descubrimientos que sirvan como referencia. Y Atapuerca es esa referencia.
A medida que el tiempo hace avanzar la historia, la humanidad
va experimentando cambios profundos. La naturaleza y el hogar
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adquieren importancia y se convierten en dos aspectos esenciales para el hombre, sobre todo para su bienestar, constituyendo
a la vez su refugio y protección ante las adversidades. Cuando la
humanidad se encuentra a caballo entre la ciencia y la confortabilidad y el conocimiento permite desterrar miedos y revelarse por
un mundo mejor, todos los hombres desean por igual detenerse
ante descubrimientos que consigan con sus conocimientos lograr
una próspera humanidad.
Y este es, sin lugar a dudas, el objetivo de las excavaciones de Atapuerca. La arqueología y todos los descubrimientos habidos y por
haber están generando tanto interés entre los ciudadanos que ya
no puede considerarse una disciplina de carácter solo científico. Y
sin duda, podemos afirmar que esta curiosidad despertada entre
los ciudadanos se debe, en buena parte, a los yacimientos de la
sierra de Atapuerca.
Bien es cierto que como los burgaleses lo tenemos tan al alcance,
a veces no le damos el auténtico valor que merece. Atapuerca es
quizá más conocida en Estados Unidos que en muchas provincias
del territorio hispano, y esto nos tiene que incentivar. En este artículo no he querido fijarme en aspectos concretos, ni destacar
nombres en particular, sino mostrar lo que significa Atapuerca
como herramienta de aprendizaje de nuestro pasado para mejorar nuestro futuro. Ahí es nada...
Como burgalés que ha seguido año tras año con mucho interés
todo lo relacionado con los yacimientos de Atapuerca, sí deseo hacer una referencia a algo que tuvo lugar en el año 2002, y que hizo
que despertara mucho más mi curiosidad por unos descubrimientos que tienen lugar a 20 kilómetros de la capital. Me refiero a una

Cueva Fantasma, Yacimientos de Atapuerca. Foto: Fundación Atapuerca

exhibición de la Fura dels Baus que se representó en las propias
excavaciones. Fue un espectáculo único montado de forma muy
especial para conmemorar los 25 años del inicio de los trabajos.
La obra se titulaba ATA 25, que era la denominación que llevaban
las piezas localizadas ese año en los yacimientos. El espectáculo
proponía un viaje hacia el pasado y el futuro de la humanidad en
el que el espectador se veía obligado a participar y desplazarse de
un lugar a otro en las inmediaciones del yacimiento. Recuerdo que
en la representación participaron 20 integrantes de la Fura dels
Baus apoyados por más de una treintena de personas seleccionadas en Burgos, a los que se sumaron miembros del grupo espeleológico Edelweiss que colaboraron con el montaje de varias
instalaciones en la zona. La obra que representaron tuvo una parte
dedicada a “La trinchera del ferrocarril de Atapuerca como punto
de partida”, una segunda en la que se relataba el viaje hacia las
tierras del norte y la conquista de Europa a partir de Atapuerca, y
finalmente un corolario en el que se hacía referencia al futuro, con
la promesa de alcanzar la humanidad.
Para garantizar la protección del entorno, se limitó a mil el número
de espectadores y todos llegamos a la sierra en autobuses. Fue
sin lugar a dudas algo que siempre nos perdurará en el tiempo y
que nos descubrió la importancia de Atapuerca en el futuro de las
próximas generaciones.

Rubén de la Fuente Riaño
Director de Comunicación
Fundesco
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Las personas interesadas en participar, pueden enviar 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 en ningún caso de las opiniones vertidas por los autores de los artículos
que se publiquen.
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