Bermúdez de Castro, Carbonell y Arsuaga en la entrada a los yacimientos de la sierra de Atapuerca este pasado verano.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca
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ATAPUERCAPRESENTEYACTIVA
ENDIVULGACIÓN
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DIFUSIÓN

PÁG. 6-11

EL AYUNTAMIENTO DE
BURGOS MANTIENE SU
COMPROMISO CON
ATAPUERCA
FAE RENUEVA SU CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON LA
FUNDACIÓN ATAPUERCA
JUAN LUIS ARSUAGA Y JAMES
O'CONNELL INAUGURAN
EL FORO “ENCIENDE EL
COSMOS” EN TENERIFE
Foto: Susana Santamaría / FA

Bienvenid@ al nº 87 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.

BERMÚDEZ DE CASTRO
HABLA DE EVOLUCIÓN
HUMANA EN ESTOCOLMO
EUDALD CARBONELL
PARTICIPA EN VARIAS
JORNADAS Y CONFERENCIAS
SOBRE EVOLUCIÓN HUMANA

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

Síguenos en

PÁG. 12-18

INVESTIGACIÓN
BERMÚDEZ DE CASTRO Y
MARÍA MARTINÓN-TORRES
ESTUDIAN LOS DIENTES DE
TONGZI EN CHINA

ISIDORO CAMPAÑA,
NUEVO DOCTOR EN
ATAPUERCA
EL MUNDO SEPULCRAL
DE LA CUEVA DE LA
QUEBRANTADA EN
MONTORIO

Y ADEMÁS

ACHELENSE ENTRE VOLCANES:
EL YACIMIENTO DE ALBALÁ
EN CIUDAD REAL

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
DIENTES DEL RATÓN PÉREZ
EN EL CENIEH

SE CUMPLEN DOS AÑOS
DEL INICIO DEL PROYECTO
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
PALEODEM
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OCIO

PÁG. 19-20

ATAPUERCACONTESTA

EL DEBATE
NEANDERTAL: ARTE
RUPESTRE Y SERIES
DE URANIO

LEER

EUROPA HACE
UN MILLÓN
DE AÑOS

NAVEGAR

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

CÓMIC

A LOS OJOS DE...
CÓMIC

LA SIMA DEL
ELEFANTE

PÁG. 21

PÁG. 22-23

CRISTINA BALBÁS

ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
14/09/18: ”Hallado el dibujo más antiguo de la humanidad”. EL PAÍS
14/09/18: ”Nace el primer premio
nacional de Arqueología y Paleontología”. ABC
22/09/18: James O'Connell.”Sin nuestras abuelas, no seríamos humanos.
Han contribuido al éxito”. DIARIO DE
BURGOS

1/10/18: ”El Museo de Burgos”. Antonio José Mencía Gullón. DIARIO DE
BURGOS

16/10/18: ”Paleontología. El viaje
en el tiempo continúa”. HERALDO DE
ARAGÓN. TERCER MILENIO

2/10/18: ”Somos nómadas y nuestra
especie debería llamarse Homo peregrinus”. VIAJAR

20/10/18: Juan Luis Arsuaga. ”Hay
que recuperar el terreno perdido en la
investigación”. EL COMERCIO

5/10/18: ”El sexo con neandertales
protegió a los ‘Homo sapiens’”. EL
MUNDO
*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES
Leones en la nieve

Fecha: Hasta el 4 de noviembre.
Lugar: Sala de Pieza Única. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Playmineros. La evolución de la minería

Fecha: Desde finales de febrero.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos).
Entrada libre.

Play nuevo mundo. El descubrimiento de América
Fecha: Desde mediados de noviembre.
Lugar: Planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Discurso para la academia. Retratos de Isabel
Muñoz.
Fecha: Desde mediados de noviembre.
Lugar: Sala de Pieza Única. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

Hortus Sanitatis. Boticas monásticas y
hospitalarias. En el Camino de Santiago.
Fecha: Hasta el 15 de enero.
Lugar: Planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca (1978-2018)
En colaboración con la Fundación Atapuerca
Lugar: Planta segunda. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

De visita en el MEH. Maxilar de Misliya. El primer
Homo sapiens fuera de África.
Lugar: Acceso principal, planta 0. Museo de la Evolución
Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

MVET YA ABA’A. Objetos de fuerza y poder del
golfo de Guinea
Fecha: Hasta primavera de 2019.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales. Museo de la
Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

CONFERENCIAS
El origen del universo
Cosas que sabemos, cosas que creemos saber.
Alberto Fernández Soto
Fecha: Sábado 24 de noviembre.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Tiermes de Opidum celtíbero a Municipium
Romano
Víctor Mayoral Gamo
Fecha: Martes 27 de noviembre.
Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Stem talent girl
En colaboración con ASTI, L’Oreal y Dirección General de la
Mujer de Castilla y León.
Hora: 12 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 24 de noviembre
Rocío Hervella
Cofundadora y CEO de Productos Solubles.
Premio Mujer Empresaria 2018.

Sábado 15 de diciembre
Concepción Alicia Monje Micharet
Profesora de robótica en la Universidad Carlos III y
Premio Mujer y Tecnología 2018.

Sábado 12 de enero
Lorena Gil López
Responsable de Transformación Digital en ASTI Mobile
Robotics.

Del andamio al dron. Investigación y difusión
arqueológica en el siglo XXI

Hora: 20.15 h.
Lugar: Salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 13 de noviembre
El recinto prerromano de la Peña del Castro (La Ercina,
León).

Martes 11 de diciembre
Cado arqueología
Lo que no te enseñaron en la carrera sobre las
excavaciones.

Martes 15 de enero
Exposición 40 años de excavaciones en la sierra de Atapuerca.
Foto: Museo de la Evolución Humana.

El tránsito solutrense-magdaleniense en el Sur de la
península. La industria lítica de El Pirulejo.
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CURSOS
El arte en la prehistoria

Fecha: Del 31 de octubre al 19 de diciembre.
Duración: 30 horas.
Hora: Todos los miércoles de 16.30 h a 19.30 h.
Lugar: Talleres didácticos del Museo de la Evolución
Humana de Burgos.
Información e inscripciones: www.ubu.es/te-interesa/elarte-en-la-prehistoria-v-edicion-ubuabierta

ACTIVIDADES TERRITORIO ATAPUERCA
Exposición temporal. Verosímiles. Inverosímiles

Lugar: Centro de Acceso a los Yacimientos (CAYAC, Ibeas
de Juarros, Burgos).
Horario: Noviembre y diciembre: de martes a domingo de
9.30 h a 15 h.
Entrada libre.

Taller entomología fantástica Manuela Sanz

Fechas: Sábado 1 y domingo 2 de diciembre.
Punto de encuentro: Ayuntamiento de Ibeas de Juarros
(Burgos).
Horario: Dos sesiones: sábado de 11.00 h a 13.45 h y
domingo 11.00 h a 13.45 h.
Niños (a partir de 9 años), jóvenes y adultos.

Exposición temporal. #ICEAGEEUROPENOW

Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos).
Horario: Noviembre y diciembre: de martes a domingo de
9.30 h a 15 h.
Entrada libre.

Taller para empresas. Experimenta en Atapuerca
El diseño de la actividad se realizará según las
necesidades del grupo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos).
Información y reservas: 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH,
CAREX y CAYAC.

XV Cross Internacional de Atapuerca

Fecha: Domingo 11 de noviembre.
Organiza: Ayuntamiento de Atapuerca, Diputación
Provincial de Burgos (Instituto para el Deporte y Juventud)
y la Real Federación Española de Atletismo.
Lugar: Centro de Arqueología Experimental (CAREX,
Atapuerca, Burgos).
Hora: A partir de las 10 h.
Más información y reservas: www.crossatapuerca.com.

El Museo de la Evolución Humana realiza actividades y talleres para
familias con niños. Foto: Museo de la Evolución Humana

XVI Marcha pie a los yacimientos de Atapuerca

Fecha: Domingo 2 de diciembre.
Organiza: Asociación de Amigos de Atapuerca, Asociación
Cultural de Amigos del Hombre de Ibeas–Atapuerca
(ACAHIA), Ayuntamiento de Atapuerca, Ayuntamiento
de Ibeas de Juarros, Fundación Atapuerca, Museo de la
Evolución Humana.
Lugar: Salidas desde Atapuerca e Ibeas de Juarros
(Burgos).
Colabora: Ministerio del Interior, Junta de Castilla y León,
Protección Civil de Burgos, Ejército de Tierra, Fundación VIII
Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Campofrío, San
Miguel, Solán de Cabras, Alubia Roja de Ibeas y Panadería
Hnos. Ibeas.
Más información: Fundación Atapuerca: 947 42 10 00.

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.
Fechas: Sábado 24 de noviembre, sábado 29 de diciembre
y sábado 19 de enero de 2019.
Lugar: MEH.
Entradas en el 947 42 10 00, reservas@
museoevolucionhumana.com o en la recepción del MEH.
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ELAYUNTAMIENTODEBURGOS
MANTIENESUCOMPROMISO
CONATAPUERCA

Lorena de la Fuente, Javier Lacalle, Antonio Méndez Pozo y Javier Gutiérrez durante la firma del
convenio el pasado 13 de septiembre. Foto: Fundación Atapuerca

El Ayuntamiento de Burgos ha renovado
el convenio anual de colaboración como
patrono y mecenas de la Fundación Atapuerca, por el cual aporta 60 mil euros
para seguir fomentando la labor de investigación que se realiza en los yacimientos de la sierra de Atapuerca. En el
acto de la firma, Javier Lacalle, alcalde de
Burgos, destacó que “Burgos no se puede entender hoy sin lo que es Atapuerca
en su sentido más amplio: yacimientos,
Museo de la Evolución Humana y Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)”. Por su parte, el
presidente de la Fundación Atapuerca,
Antonio Méndez Pozo, agradeció el “esfuerzo” que realiza el Ayuntamiento y,
por tanto, la ciudad, y recordó que el Consistorio fue la tercera entidad en sumarse al Patronato de la Fundación. Hoy día la
Fundación cuenta con 22 patronos y este
año cumplirá 20 años de existencia.
En la firma también estuvieron presentes Javier Gutiérrez, director general de
la Fundación Atapuerca, y Lorena de la
Fuente, concejala de Deportes y Sanidad.

7

PERIÓDICODEATAPUERCA-EDICIÓNDIGITAL/ OCTUBRE

FAERENUEVASUCONVENIO
DECOLABORACIÓNCONLA
FUNDACIÓNATAPUERCA

Javier Gutiérrez, Miguel Ángel Benavente, Antonio Méndez Pozo y Emiliana Molero durante la firma el pasado 9 de octubre. Foto: FAE

El pasado 9 de octubre, la Confederación
de Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE) renovó el convenio de colaboración
con la Fundación Atapuerca, con la que
viene colaborando desde 2009, mediante el cual la agrupación aporta 3.000 euros anuales a la Fundación para apoyar el
proyecto de investigación de Atapuerca.
El presidente de FAE, Miguel Ángel
Benavente, afirmó que el Proyecto Atapuerca está poniendo a Burgos en pri-

mera línea mundial y, por esta razón, la
intención de FAE es seguir colaborando
con este importante proyecto científico a
través de la Fundación. Por su parte, el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Méndez Pozo, declaró que el objetivo
de esta entidad es dar apoyo científico y
divulgativo a los trabajos de excavación
que se realizan en los yacimientos de la
sierra de Atapuerca. Asimismo, afirmó
que actualmente la Fundación se en-

cuentra “en un momento muy dulce” con
la incorporación de nuevos colaboradores,
aunque matizó que este hecho no quita
para que haya que seguir buscando más.
Este acuerdo, con vigencia de dos
años, fue suscrito por el presidente de
FAE de Burgos y el presidente de la Fundación Atapuerca ante Javier Gutiérrez
y Emiliana Molero, director general de la
Fundación Atapuerca y secretaria general
de FAE, respectivamente.
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JUANLUISARSUAGAYJAMESO'CONNELL
INAUGURANELFORO“ENCIENDEELCOSMOS”
ENTENERIFE

Juan Luis Arsuaga y James O'Connell durante el debate el pasado 20 de septiembre. Foto: Álex Rosa / Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias organizó la
quinta edición del Foro “Enciende el Cosmos”, una iniciativa para la divulgación
científica que tuvo lugar en el Espacio
Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de
Tenerife. Esta edición volvió a contar con
la participación de destacados científicos
e investigadores de reconocido nivel internacional. Las mesas de diálogo se cele-

braron los pasados 20 y 27 de septiembre
y el 4 de octubre, con el objeto de proponer y conocer ideas y teorías renovadoras.
La primera mesa arrancó con dos ponentes de alto nivel, James O'Connell,
profesor emérito de Antropología en la
Universidad de Utha (Estados Unidos), y
Juan Luis Arsuaga, paleontólogo, biólogo,
codirector de los yacimientos de la sie-

rra de Atapuerca y director científico del
Museo de la Evolución Humana de Burgos. Hablaron de las sociedades que vivían de la caza y la recolección. Durante
el coloquio, que llevaba por título “El umbral de lo humano”, Arsuaga y O'Connell
se trasladaron a la época de los últimos
cazadores-recolectores para responder
a la pregunta: ¿qué lecciones de nuestra
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historia reciente nos ayudan a entender
la Prehistoria? Además, tres días después,
James O'Connell visitó los yacimientos de

la sierra de Atapuerca con Juan Luis Arsuaga y con María Martinón-Torres, directora
del Centro Nacional de Investigación sobre

la Evolución Humana (CENIEH, Burgos) e
impartió la conferencia “Las abuelas y la
evolución humana” en el CENIEH.

•

“Abrir la mente para imaginar” fue el lema del XIII Hay Festival de Segovia que se celebró el
pasado mes de septiembre en el que también participó Juan Luis Arsuaga. El paleontólogo protagonizó con Araceli Mangas, catedrática especializada en derecho internacional y europeo,
el “Encuentro con los mejores de los nuestros”. Este evento acogió a cerca de 200 personalidades del mundo de las letras, la arquitectura, el cine o la ciencia con el fin de generar debate
y dar vida a nuevas ideas.

•

La Fundación Princesa de Asturias organizó durante la semana de los Premios casi 50 actividades. En uno de dichos actos, Juan Luis Arsuaga, miembro del jurado del premio “Princesa de
Asturias” de Investigación Científica y Técnica, participó como moderador en un encuentro
con Svante Pääbo, biólogo sueco y especialista en genética evolutiva, que se celebró el pasado 17 de octubre.

•

Finalmente, Arsuaga participó en el programa Versión española (TV2) el pasado 14 de octubre
en el coloquio, junto a Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira, sobre la película Altamira,
donde el actor Antonio Banderas descubre las pinturas de la cueva.
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BERMÚDEZDECASTROHABLASOBRE
EVOLUCIÓNHUMANAENESTOCOLMO
José María Bermúdez de Castro, vicepresidente de la Fundación Atapuerca y codirector de
los yacimientos de la sierra de
Atapuerca, habló de evolución
humana y de los nuevos descubrimientos en los yacimientos de
la sierra de Atapuerca en el Instituto Cervantes de Estocolmo el
martes 30 de octubre.
En la charla, titulada “Nuevos
hallazgos en los yacimientos de
la sierra de Atapuerca”, Bermúdez de Castro dio a conocer a los
asistentes las investigaciones de
los yacimientos arqueológicos y
paleontológicos de este especial
enclave que están en continua
transformación, dado que las
técnicas mejoran con enorme
rapidez, aparecen nuevos métodos científicos y los hallazgos no
cesan.
Esta conferencia ha sido organizada por el Instituto Cervantes,
gracias al convenio que tiene
con la Fundación Atapuerca con
el cual vienen colaborando estrechamente desde 2004. En el
marco de esta cooperación, se
han celebrado en numerosos cen-

José María Bermúdez de Castro durante su conferencia en el
Fórum de la Evolución de Burgos. Foto: Susana Santamaría

tros del Cervantes de todo el
mundo conferencias, exposiciones, proyección de audiovisuales y otras actividades
para dar a conocer los hallazgos paleoantropológicos de la
sierra burgalesa.
Por otra parte, el Fórum de la
Evolución de Burgos, situado
en el Complejo de la Evolución
Humana junto al Museo de la
Evolución Humana y al Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana,
acogió los pasados 17, 18 y 19
de octubre el XXXVI Congreso
de la Sociedad Española de
Calidad Asistencial (SECA). En
esta edición el tema ha sido la
evolución y el progreso de la
calidad asistencial, analizando nuestro presente e identificando las claves del futuro de
una asistencia de calidad, sin
renunciar a la excelencia. José
María Bermúdez de Castro
también participó impartiendo la conferencia de clausura:
“Evolución de la calidad de la
atención y su paralelismo con
la evolución humana”.
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EUDALDCARBONELLPARTICIPAENVARIASJORNADAS
YCONFERENCIASSOBREEVOLUCIÓNHUMANA
impartió bajo el título “Paleorecetas
Eudald Carbonell, codirector
y evolución” está basada en su libro
de los yacimientos de la sierra
Recetas Paleo. La dieta de nuestros
de Atapuerca y vicepresidente
orígenes para una vida saludable
de la Fundación Atapuerca, ha
que escribió junto a la periodista
participado en varias jornadas
Cinta Bellmunt y que trata de la prey actividades durante las últiparación de comida basada en los
mas semanas.
alimentos de la prehistoria paleoPor un lado, Carbonell parlítica. Dos días después, en el marticipó junto a otros investigaco del aniversario de los cuarenta
dores del Instituto Catalán de
años del inicio de las excavaciones
Paleoecología Humana y Evode Atapuerca (1978-2018), ofreció
lución Social de Tarragona en
la conferencia “Atapuerca, 40 años
las “I Jornadas de Prehistoria.
inmersos en el pasado“ en Burgos
De los primeros pobladores al
ocaso Neandertal en la Península Eudald Carbonell durante su conferencia sobre Paleorecetas en y una semana después lo hizo en
el Teatro Liceo de Salamanca. Foto: Instituto Castellano y Leonés
el Planetario de Pamplona. En este
Ibérica” en Jerez de la Frontera de la Lengua
contexto, también presentó el libro,
(Cádiz). Estas jornadas, que se
celebraron del 5 al 7 de octubre, reunie- do varios yacimientos han dado datacio- que lleva el mismo nombre que la conferon a los máximos representantes de los nes de época neandertal. La conferencia rencia Atapuerca, 40 años inmersos en el
yacimientos prehistóricos que se desa- que Carbonell impartió fue “Atapuerca. pasado, en Sevilla el pasado 16 de octurrollan actualmente en la Península Ibé- 40 años inmersos en el pasado”, donde bre y lo presentará también en Valencia
rica, que abarca una horquilla temporal habló sobre los hitos y los descubrimien- el próximo 11 de diciembre.
Finalmente, Carbonell, especialista en
de 1,4 millones de años a 40.000 años. tos más importantes ocurridos en los
En estas jornadas se habló de prehistoria yacimientos de la sierra de Atapuerca y tecnología lítica, participó el 25 de ocinicial y de los primeros pobladores, plan- lo que han supuesto para el estudio de la tubre en el ciclo “Las tecnologías que
cambiarán nuestras vidas” con una conteando un debate a nivel nacional sobre evolución humana en Europa y Asia.
Asimismo, Carbonell habló sobre cómo ferencia titulada “Las herramientas en la
el estado de la Prehistoria española en
estos momentos. Asimismo, se debatió era la alimentación de nuestros antepa- evolución humana. La próxima palanca:
por primera vez en España la cronología sados en el ciclo “Gastronomía y Litera- inteligencia artificial”, jornada que se cedel arte pictórico en cuevas, que se creía tura” el pasado 9 de octubre en el Teatro lebró en el Instituto de Ingeniería de Espaen posesión del humano moderno cuan- Liceo en Salamanca. La conferencia que ña en Madrid.
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BERMÚDEZDECASTROYMARÍA
MARTINÓN-TORRESESTUDIANLOS
DIENTESDETONGZIENCHINA
José María Bermúdez de Castro / CENIEH
Nuestro último viaje a China a finales de septiembre
de 2018 se dedicó al estudio de los dientes aislados del yacimiento de Tongzi. Este yacimiento está
datado de finales del Pleistoceno medio (aproximadamente 200.000 años antes del presente). Como
otros yacimientos de China de esta época, Tongzi
nos plantea el reto de saber qué sucedió durante esta
época en el lejano oriente, cuando todavía vivían las
últimas poblaciones de Homo erectus. Se plantean
varias hipótesis: 1) estas poblaciones representan
la última etapa evolutiva de Homo erectus; 2) estas
poblaciones representan otra especie humana, que
ocupó parte de los territorios de Homo erectus hasta que fueron sustituidas de manera definitiva por
Homo sapiens; 3) estas poblaciones representan la
transición entre Homo erectus y Homo sapiens. Esta
última hipótesis representa una reminiscencia de la
teoría multiregional (origen de Homo sapiens en diversas partes de África y Eurasia), que ha sido abandonada por la gran mayoría de investigadores.
Por último, cada vez somos más los científicos que
proponemos una relación tentativa entre los elusivos denisovanos (solo conocidos por su ADN) y las
poblaciones de finales del Pleistoceno medio de China. Tongzi y otros fósiles podrían estar relacionados
de alguna manera con los humanos que vivieron en
Siberia desde hace unos 400.000 años, cuando las
poblaciones de los neandertales y denisovanos se
separaron para seguir sus respectivos caminos evolutivos por separado.

Xing Song (IVPP), José María Bermúdez de Castro y María Martinón-Torres en el
Institute of Vertebrates of Paleontology and Paleoanthropology (IVPP) de Pekín.
Foto: Cortesía de José María Bermúdez de Castro
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ELMUNDOSEPULCRALDELACUEVA
DELAQUEBRANTADAENMONTORIO
Ana Isabel Ortega / FA
El yacimiento de la Cueva de
La Quebrantada, perteneciente al municipio burgalés de
Montorio, corresponde a una
cavidad sepulcral situada en la
margen derecha del arroyo de
Santa Cecilia, donde se localiza la ermita rupestre de Santa
Cecilia. Su yacimiento apareció
por una actuación incontrolada en una pequeña cavidad,
totalmente colmatada de sedimentos, que sacó a la luz
numerosos restos humanos,
cerámicas y otros elementos
arqueológicos, mostrando la
presencia de un conjunto funerario relacionado con las fases del Neolítico-Bronce. Tras
una primera visita de Eudald
Carbonell, codirector de los
yacimientos de la sierra de
Atapuerca, y Ana Isabel Ortega, beneficiaria de la ayuda
posdoctoral Ramón Areces de
la Fundación Atapuerca, para
evaluar su interés, se realizó

En la Cueva de La Quebrantada se han encontrado diversos fósiles humanos, entre ellos varios cráneos.
Foto: Cortesía Ana Isabel Ortega
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otra con Cristina Etxeberría, arqueóloga
territorial de la Junta de Castilla y León,
y Marta Negro, directora del Museo de
Burgos, quienes recogieron los materiales descubiertos. El reconocimiento de
la importancia del yacimiento hizo que
varios vecinos de Montorio procedieran
a instalar una verja en la entrada de la
cavidad con el fin de protegerla.
Una primera intervención fue la limpieza del yacimiento, en la que participaron varios integrantes del Equipo de
Investigación de Atapuerca y del Grupo
Espeleológico Edelweiss (GEE), bajo la dirección de Ana Isabel Ortega. Los restos
humanos están en fase de estudio al incorporarse a la tesis doctoral del antropólogo Antonio Molina. La importancia
del yacimiento motivó a la Junta de Castilla y León a planificar una excavación
arqueológica que verificara su estado y
permitiera conocer con mayor precisión
sus características y cronología.
La intervención arqueológica se encargó a la Fundación Atapuerca, siendo
dirigida por la arqueóloga Ana Isabel Ortega. El trabajo ha consistido en realizar
una cata de control que ha permitido

recuperar una interesante estratigrafía
en la que se documentan varios niveles arqueológicos, presentando la parte superior una gran madriguera que
la ha alterado. La secuencia muestra
un conjunto funerario con abundantes
restos humanos, cuyos primeros análisis indican la presencia una veintena
de individuos, principalmente adultos.
El conjunto se completa con restos cerámicos de época prehistórica, entre los
que destaca un cuenco completo de paredes lisas, elementos de industria lítica
y huesos de animales. También se ha
escaneado la cavidad y se han tomado
muestras para dataciones (carbones y
huesos) de los diferentes niveles estratigráficos con el fin de obtener de forma
precisa la secuencia cronológica de las
primeras sociedades ganaderas y agrícolas en este enclave.
Este trabajo tiene además el objetivo
de evaluar los daños producidos y estimar el potencial del yacimiento. Pretende identificar el carácter simbólico de
esta cavidad sepulcral y está revelando
la importancia del mundo funerario de
la propia cueva, pero también del entor-
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no en que se encuentra. La Cueva de La
Quebrantada se localiza apenas a medio kilómetro de otro yacimiento funerario, la Cueva Sepulcral de Sobrecueva,
en Quintanilla Sobresierra, por desgracia también destruido hace años, cuyos
restos recuperados por el GEE muestran
un interesante conjunto de cráneos. Estas dos cavidades se vinculan al valle del
Becerril, en donde se documentan otras
cuevas sepulcrales así como dólmenes
y numerosos túmulos de diferentes
épocas. En la salida de dicho valle se sitúa la ermita rupestre de Santa Cecilia,
con abundantes restos y otra necrópolis
en su entorno, dando al conjunto un valor añadido que hay que analizar, pero
que nos muestra un paisaje singular.
El pasado 12 de agosto y el 16 de septiembre tuvieron lugar sendas conferencias en Montorio, en las que se explicó
la importancia de estas cuevas sepulcrales, así como de los restos humanos
recuperados en ellas. La intervención
arqueológica ha contado con la financiación de la Junta de Castilla y León y
Fondos FEDER, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Montorio.
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ISIDOROCAMPAÑA
NUEVODOCTORENATAPUERCA
Isidoro Campaña Lozano, miembro del
Equipo de Investigación de Atapuerca,
defendió su tesis doctoral titulada “Estratigrafía y sedimentología del yacimiento de Gran Dolina (sierra de Atapuerca,
Burgos)” el pasado 7 de septiembre en el
Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH).
En esta tesis doctoral se ha realizado
un estudio de la estratigrafía y sedimentología del yacimiento de Gran Dolina que
ha permitido al autor identificar y separar los distintos niveles sedimentarios y
explicar los procesos que han transportado los sedimentos al interior de la cueva.
En este trabajo, dirigido por los geólogos
Alfonso Benito Calvo y Alfredo Pérez
González, han sido fundamentales los
laboratorios del CENIEH, en especial los de
Arqueometría, Cartografía Digital y Análisis 3D, Geología, así como el de Microscopía y Microtomografía Computarizada.
Gran Dolina es uno de los yacimientos
arqueológicos y paleontológicos más importantes del Pleistoceno medio e inferior

en Europa. Las excavaciones en este sitio
han aportado un gran número de importantes hallazgos, entre los que destaca el
descubrimiento de una nueva especie de
homínido en el nivel TD6, Homo antecessor, datado en el Pleistoceno inferior.
El tribunal, formado por Christophe Falgueres, del Muséum National d'Histoire

Naturalle de París; Eneko Iriarte, de la
Universidad de Burgos; Jordi Rosell, de
la Universidad Rovira i Virgili; Ana Isabel
Ortega, de la Fundación Atapuerca; y
Mathieu Duval, de la Griffith University
(Australia), ha otorgado al nuevo doctor
por la Universidad de Burgos la máxima
calificación: sobresaliente cum laude.

Isidoro Campaña (tercero por la izquierda) junto al tribunal el pasado 7 de septiembre en el CENIEH.
Foto: CENIEH
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SECUMPLENDOSAÑOSDELINICIO
DELPROYECTOEUROPEODE
INVESTIGACIÓNPALEODEM
El pasado 30 de septiembre se cumplie- dos primeros años del proyecto se han Europea de Arqueólogos (EAA) (del 6 al 8
ron los dos primeros años de ejecución conseguido algunos datos para entender de septiembre, Barcelona) se dedicó una
del proyecto ERC (Consejo Europeo de la relación entre las dinámicas de ocupa- sesión monográfica al proyecto, en la
Investigación) sobre paleodemografía y ción y el cambio climático de las últimas cual el equipo interdisciplinar dio a conocambio cultural durante la transición del poblaciones cazadoras y recolectores de cer los trabajos en curso que serán objeto de publicación en los próximos meses
Pleistoceno al Holoceno. Se trata del pri- la Península Ibérica.
Precisamente, hace poco, en el marco en diversas revistas científicas con facmer proyecto europeo desarrollado por
el Instituto Catalán de Paleoecología Hu- de la XXIV Reunión Anual de la Asociación tor de impacto.
mana y Evolución Social
(IPHES) de Tarragona.
El proyecto, bajo el
nombre
“PALEODEM:
Late Glacial and Postglacial Population History
and Cultural Transmission in Iberia (c. 15,0008,000 cal BP)”, tiene
una duración de cinco
años. En este proyecto
se están comparando
diferentes indicadores
pa l eod e m og r áfi cos ,
con reconstrucciones
paleoambientales multidisciplinares,
para
entender cómo los cambios climáticos del final
de la última glaciación y
del Holoceno afectaron a
las poblaciones a escala
local, regional y macroregional. Con el trabajo Miembros de PALEODEM en la reciente XXIV Reunión Anual de la Asociación Europea de Arqueólogos (EAA) celebrada en
desarrollado durante los Barcelona. Foto: IPHES
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ACHELENSEENTREVOLCANES
ELYACIMIENTODEALBALÁENCIUDADREAL
Alfonso Benito / CENIEH
Los Campos de Calatrava, en el Valle del registro arqueológico, su formación y su y hendedores de cuarcita con filos fresGuadiana (Ciudad Real), constituyen un contexto cronoestratigráfico que permi- cos y en buen estado de conservación.
ambiente único dentro de la meseta don- tan reconstruir los procesos culturales y Además, es de reseñar la presencia de
de el valle del río Guadiana discurre entre ambientales que dieron lugar a dichas restos de fauna, como por ejemplo huesos de elefante.
volcanes y cráteres, y rodeado por impor- ocupaciones.
Estos trabajos se están codirigiendo
Los primeros trabajos de documentatantes medios lagunares. Las evidencias
arqueológicas en este singular entorno ción y prospección de campo permitie- desde el Centro Nacional de Investigación
se dieron a conocer durante los años se- ron identificar la procedencia del material sobre Evolución Humana (CENIEH), dontenta y ochenta, relevando la existencia superficial del yacimiento de Albalá, que de se abordan los aspectos geológicos y
de abundantes conjuntos achelenses en se ha comenzado a excavar en 2017. La geocronológicos de la investigación, en
superficie, como por ejemplo las acumu- excavación en extensión realizada en colaboración con investigadores de la
laciones de Albalá o El Martinete. Estos agosto de 2018 ha revelado una elevada University College London y la Universihallazgos, caracterizados por una alta cantidad de material en estratigrafía, en- dad Autónoma de Barcelona, que se cendensidad de material, indicaron el alto tre los que destacan abundantes bifaces tran en los estudios arqueológicos.
potencial de la región para estudiar
las ocupaciones achelenses, aunque durante años no se realizaron
excavaciones que permitieran profundizar en la contextualización
estratigráfica, cultural y cronológica de dichos conjuntos achelenses.
En la última década, se ha iniciado un proyecto de investigación
en los Campos de Calatrava, centrado en estudiar las ocupaciones
paleolíticas en el valle del río Guadiana (y en su principal afluente,
el río Jabalón), con objeto de proEn el yacimiento de Albalá se han localizado más de 2.000 restos arqueológicos entre industria lítica
porcionar nuevos datos sobre el achelense y fauna fósil. Foto: Davinia Moreno
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CAMPAÑADERECOGIDADEDIENTES
DELRATÓNPÉREZ
Un año más, grandes y pequeños pudieron donar
sus dientes de leche a cambio de un obsequio y un
certificado como ayudante del Ratón Pérez y del
Grupo de Antropología Dental del CENIEH, durante
la celebración de la Noche Europea de los Investigadores, el pasado viernes 28 de septiembre, celebrado en Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH).
El CENIEH organiza en Burgos desde 2014 la
Campaña de recogida de dientes del Ratón Pérez,
gracias al patrocinio de la Obra Social ‘la Caixa’ y
la Fundación Caja de Burgos. Además, este año ha
contado con la colaboración de instituciones procedentes de cinco comunidades autónomas.
El objetivo de estas campañas es obtener datos
para desarrollar un estudio que permita comparar
la boca de nuestros niños con la de sus antepasados. El CENIEH cuenta ya con cerca de mil piezas dentales y aspira a tener la mayor colección
de dientes de leche del mundo. Este proyecto está
coordinado por Marina Martínez de Pinillos, del
grupo de antropología dental del CENIEH, y cuenta
con la colaboración de las investigadoras Cecilia
García Campos y Ana Pantoja Pérez.
De izquierda a derecha: Ana Pantoja, Cecilia García y Marina Martínez de Pinillos en el
laboratorio de dientes del CENIEH. Foto: CENIEH
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EUROPAHACEUNMILLÓNDEAÑOS
Europa hace un millón de años es el cuarto
número de la colección “Orígenes. Cuadernos de
Atapuerca”. Esta publicación, que se edita cada
dos meses en formato coleccionable, pretende
ofrecer conocimientos científicos explicados en tono
divulgativo.
Autor: Marcos Terradillos Bernal
Coordinador científico: Juan Carlos Diez Lomana
Coord. Editorial: Alberto Labarga
Editorial: Debate
Lengua: Castellano
Nº de Páginas: 32
Año edición: 2018
ISBN: 9788494868603
Precio libro en papel: 6,5€

Marcos Terradillos, arqueólogo, doctor en Prehistoria y miembro
del Equipo de Investigación de Atapuerca, es el autor de Europa
hace un millón de años, libro que recomendamos este mes. En
esta publicación, Terradillos explica de forma didáctica cómo era
la vida cuando los seres humanos llegan por primera vez al continente. El primer poblamiento de Europa es uno de los temas que

más interés ha despertado entre los investigadores desde hace
décadas. En el texto se expone cómo los seres humanos, armados
con piedras talladas, combinaron la caza y el carroñeo, además
de los recursos vegetales. El omnivorismo y la capacidad de adaptación a la alternancia de fases frías y cálidas de nuestro continente hicieron que dicha ocupación fuera efectiva.
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INVESTIGACIÓNYCIENCIA
hps://www.investigacionyciencia.es/
Investigación y Ciencia es una web
de la editorial Prensa Científica, dedicada a la divulgación científica.
Esta editorial ha publicado numerosos libros, colecciones y revistas,
a los que se suman los contenidos
digitales que ofrece en esta página
web.
El sitio se divide en varias categorías. Una de ellas se llama “Materias”, donde podrás encontrar un
listado de varias disciplinas y en
cada una de ellas, artículos o revistas recomendadas. Asimismo,
cuenta con una sección de boletines temáticos (astronomía, biología, ciencias de la tierra, física, etc.)
a los que puedes suscribirte y recibir
noticias gratuitamente. En otro de los
apartados, que se llama “Catálogo”,
puedes subscribirte a las revistas científicas que la editorial publica. También tienes la posibilidad de consultar

el contenido de cada revista e incluso descargar gratuitamente algunas
secciones.
El sitio web cuenta, además, con una
sección que se llama “Scilogs” (acrónimo de Science y blogs), donde ex-

En el yacimiento VIII. La Sima del Elefante.
Por Jesús Gómez.

pertos de diversos campos comparten
con libertad sus ideas o reflexiones
sobre temas relacionados con la ciencia. En esta sección colabora Emiliano
Bruner, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) de Burgos.
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ELDEBATENEANDERTAL
ARTERUPESTREYSERIESDEURANIO
La capacidad simbólica y artística de las poblaciones neandertales es objeto de debate actual. Recientemente se ha propuesto en un artículo que poblaciones de hace al menos 65.000 años trazaron los primeros motivos en las paredes de tres
cuevas españolas. Esta idea supone romper con la tradicional idea de que el arte paleolítico era algo exclusivo y singular de
nuestra especie. La ruptura de este paradigma, que aúna a neandertales y sapiens como especies cognitiva y conductualmente modernas, ha suscitado un intenso debate.
Hablamos con Marcos García Diez, profesor de la Universidad Isabel I y uno de los autores del artículo original, que expone
el desarrollo del trabajo y las implicaciones, y con Josep María Parés, responsable de la línea de Geoarqueología del CENIEH,
que nos muestra los fundamentos del método de series de uranio utilizado para obtener las fechas.

https://youtu.be/44t6Ia-DQ-E
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UNCÍRCULOVIRTUOSO
DECONOCIMIENTO
Atapuerca siempre ha sido para mí un lugar
mágico. Tuve la suerte de crecer en Burgos
cuando la importancia de los yacimientos
ya tenía alcance mundial. Por eso, cuando
estaba en quinto de primaria fuimos a conocerlos con el colegio. Recuerdo ya en esa
primera visita que al acercarme a la Trinchera del Ferrocarril sentí un cosquilleo en el estómago: estaba a punto de pisar un terreno
lleno de restos tras los que se escondían muchos secretos del origen del ser humano. Por
supuesto, a esa emoción contribuyó la excelente labor del equipo de divulgadores que
guiaba la visita y que nos explicó de manera
cautivadora cómo es la vida de un paleontólogo, cómo se manejan los fósiles desde que
se descubren hasta que termina su análisis
y cómo se logra extraer información de pedazos tan pequeños de materia que una vez
fue orgánica.
Cristina Balbás (tercera por la izquierda) en los yacimientos de la sierra de Atapuerca en el

Sin duda, esta experiencia contribuyó a año 1998 cuando cursaba quinto de primaria. Foto: Cortesía de Cristina Balbás
afianzar mi vocación científica, mi fascinación por la complejidad y belleza del funcionamiento de las células y su integración en los distintos
Pocos años después se abrió al público el Complejo de la Evosistemas del cuerpo me llevó a graduarme en biología molución Humana, y al visitar el museo tuve la sensación de que
lecular en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, Estados
la ciudad se había puesto a la vanguardia científica y cultural,
Unidos). Así, una década después de mi primera visita, volví
con unas instalaciones que no tenían nada que envidiar a las
a los yacimientos, acompañada de una amiga neozelandesa
de grandes ciudades de referencia en todo el mundo, como
que estaba estudiando antropología. Recuerdo nítidamente
Nueva York o Hong Kong. Justo cuando se abría el museo yo
el orgullo de saber que, gracias a los yacimientos, mi querida
estaba mudándome de Estados Unidos a Madrid, para hacer
tierra aparecía en libros de texto de todo el mundo. Atapuerca
el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncolópuso a Burgos en el mapa para mucha gente, y de nuevo volví
gicas. Fue en esa época de mi vida donde comencé a involua disfrutar la visita con la ilusión de una niña, valorando aún
crarme en actividades de divulgación y educación científica
más el trabajo del equipo de monitores desde mi nueva perspara niños, a través de Escuelab (www.escuelab.es), proyecto
pectiva como investigadora en formación.
al que ahora me dedico profesionalmente.
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Precisamente, uno de nuestros primeros proyectos fue “¡Evoluciona!”, un taller para el que creamos un vídeo que, cómo no,
comenzaba en Atapuerca (se puede ver en https://youtu.be/
HHkVUVSDD3g). Como parte de este vídeo entrevistamos a
Juan Luis Arsuaga que, con el entusiasmo que le caracteriza,
afirma en la grabación: “A mí me sorprende que haya gente
que se dedique a otra cosa que no sea la paleontología”. Con
menos vehemencia, pero con la misma convicción, a mí me
extraña que la gente no vea la ciencia con curiosidad, que no
se pregunte cómo funciona un ordenador, por qué el corazón
late solo o cómo de grande es el universo. Para mantener ese
afán por saber y despertar la capacidad de pensar de manera
crítica co-fundé Escuelab, y de alguna manera el círculo que
me llevó desde los pupitres de un colegio pequeño de Burgos
a este proyecto apasionante de vida (pasando, por supuesto,
por Atapuerca en varias ocasiones), se cerró este año, cuando me concedieron el Premio Ciudad de Burgos a la Innovación y el Conocimiento. Como solo ocurre en las películas y,

en contadas ocasiones, en la vida, todo se alineó de manera
perfecta, y la entrega de galardones tuvo lugar en el Museo de
la Evolución Humana. Allí, delante de mi familia, de las autoridades que asistieron y de las numerosas cámaras, dije algo
que es muy revelador de mi relación con los yacimientos: “Fue
en los centros educativos de esta ciudad, en las visitas a los
yacimientos de Atapuerca y en las aulas de la naturaleza en
la provincia, donde despertó mi vocación científica, y donde
desarrollé los primeros pasos de mi trayectoria académica”.
Con todo lo que los yacimientos aún tienen que desvelarnos,
no puedo evitar preguntarme cuántas vidas más quedarán
marcadas, cuánto talento adicional será desvelado, cuántos
ojos infantiles brillarán con ilusión gracias a Atapuerca y a su
círculo virtuoso de conocimiento.
Cristina Balbás Martínez
Directora. Escuelab, innovación educativa

Cristina Balbás, recogiendo el Premio Ciudad de Burgos en el Museo de la Evolución Humana de Burgos en abril de 2018.
Foto: Cortesía de Cristina Balbás
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PARTICIPAENELPERIÓDICODEATAPUERCA
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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