EL CENIEH CUSTODIARÁ
LOS FÓSILES DE ATAPUERCA

Josefa García Cirac, Juan Vicente Herrera y María Martinón, tras la firma del convenio en el CENIEH. Foto: Luis López Araico / Diario de Burgos
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UN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y EL
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN HUMANA
PERMITIRÁ, A ESTE ÚLTIMO, PROTEGER, GESTIONAR Y POTENCIAR EL USO
MUSEÍSTICO DE LOS FÓSILES DE LA SIERRA DE ATAPUERCA
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Bienvenid@ al nº 91 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.
Como siempre, os agradecemos vuestros comentarios y/o
suscripciones en:
comunicacion@fundacionatapuerca.es
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ATAPUERCA EN LOS MEDIOS
26/01/19: José María Bermúdez de
Castro: ”Hemos reducido la diversidad
a una especie: nosotros. Eso es estar
en peligro de extinción”. EL NORTE DE
CASTILLA.
26/01/19: Svante Pääbo: ”El sexo
de neandertales con otras especies
prueba que eran más sociables que
nosotros”. EL PAÍS.

27/01/19: ”Hallan 3 nuevas manos
grabadas en la cueva de Altamira de
20.000 años”. EL PROGRESO.

08/02/19: ”Las abuelas son piezas
clave en la evolución humana”. EL
PERIÓDICO DE ARAGÓN.

05/02/19: María Martinón: ”Hemos
pasado a ser la especie que, en vez de
adaptarse, adapta el mundo a sí misma”. HERALDO DE ARAGÓN-TERCER
MILENIO.

10/02/19: ”Atapuerca atrae a la mitad de los visitantes de museos en la
región”. EL MUNDO.
19/02/19: Mario Modesto: ”Me colé
en Atapuerca cuando tenía 15 años”.
PAPEL-EL MUNDO.
*Ver noticias al final del Periódico
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EXPOSICIONES
El ombligo del museo
Fecha: a partir de febrero de 2019.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Play nuevo mundo. El descubrimiento de América
Fecha: hasta febrero de 2019.
Lugar: planta -1. Museo de la Evolución Humana (MEH,
Burgos). Entrada libre.

Discurso para la academia. Retratos de Isabel
Muñoz
Fecha: hasta finales de marzo de 2019.
Lugar: sala de Pieza Única. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre.

40 años de excavaciones en la sierra de
Atapuerca. (1978-2018)

CONFERENCIAS
STEM Talent Girl

Conferenciante: Marika Mazzi Bóem. Cofundadora y
líder del programa “Lean in EU Women Business Angels
Community”.
Fecha: sábado 16 de marzo.
Hora: 12 h.
Lugar: salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

Acercando la ciencia

Conferenciante: Claudia Ruiz-Capillas. Productos cárnicos
más saludables.
Fecha: miércoles 20 de marzo.
Hora: 20:15 h.
Lugar: salón de actos. Museo de la Evolución Humana
(MEH, Burgos). Entrada libre hasta completar aforo.

En colaboración con la Fundación Atapuerca
Fecha: hasta verano de 2019.
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 abril de 2019.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales. Museo de la
Evolución Humana (MEH, Burgos). Entrada libre.

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

Exposición Discurso para la academia. Retratos de Isabel Muñoz. Foto: Museo de la Evolución Humana
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TALLERES FAMILIAS
Los talleres se desarrollan en un día. Niños y niñas
acompañados de un adulto.
Precio: 3 euros.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos).
Las plazas son limitadas. Se requiere inscripción previa en
el 947 42 10 00, reservas@museoevolucionhumana.com
o en la recepción del MEH.

40 años de grandes momentos en Atapuerca
Fecha: 3 de marzo, 7 de abril y 19 de mayo.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

Cápsulas del tiempo

Fecha: 10 de marzo y 14 de abril.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

Excavando en familia

Fecha: 24 de marzo, 28 de abril y 26 de mayo.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

La evolución de las grafías
Fecha: 12 de mayo.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

TALLERES NIÑOS Y NIÑAS

Misterios en el Museo

Fecha: 18, 19, 20 y 21 de abril.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

Arqueólogos del futuro

Fecha: 13 de abril y 18 de mayo.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

The Atapuerca Times

Fecha: 11 de mayo.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

Taller maclaMEH

Fecha: 4 y 5 de mayo.
Horario: de 12.30 h a 13.45 h.
De 8 a 12 años.

Magia con los objetos

Fecha: 9 de marzo.
Horario: de 11 h a 13:30 h.

Magia y comunicación

Fecha: 9 de marzo.
Horario: de 16.30 h a 18.30 h.

Desafío entre primates

Fecha: 23 de marzo.
Horario: de 12.30 h a 13.45 h.

Los talleres se desarrollan en un día.
Precio: 3 euros.
Lugar: Museo de la Evolución Humana (MEH, Burgos).
Las plazas son limitadas. Se requiere inscripción previa en
el 947 42 10 00, reservas@museoevolucionhumana.com
o en la recepción del MEH.

Taller de plumas y rastros: “Félix el Halconero”

De 4 a 7 años.

Enigma en el MEH

Haciendo el mono

Fecha: 2 de marzo.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

Taller de plumas y rastros: “Félix el Halconero”
Fecha: 14 de marzo (de 18 h a 19.15 h) y 16 y 17 de
marzo (de 11 h a 12.15 h).

Taller hotel de insectos
Fecha: 30 y 31 de marzo.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

Fecha: 15 de marzo (de 18h a 19.15h) y 16 y 17 de marzo
(de 12.30 h a 13.45 h).

Taller hotel de insectos

Fecha: 30 y 31 de marzo.
Horario: de 12.30 h a 13.45 h.
Fecha: 18, 19, 20 y 21 de abril.
Horario: de 12.30 h a 13.45 h.

Arqueólogos del futuro
Fecha: 27 de abril.
Horario: de 11 h a 12.15 h.

Taller maclaMEH

Fecha: 4 y 5 de mayo.
Horario: de 11 h a 12.30 h.
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CONCLUYE LA RED DE SENDEROS BOTÁNICOS
QUE CONECTAN LOS YACIMIENTOS DE
ATAPUERCA

Migue Ángel Pinto (con la mano alzada) explica a los asistentes a la inauguración la mesa de observación situada en el yacimiento de Cueva Fantasma.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

La red de senderos botánicos que enlazan los yacimientos que se encuentran en Trinchera del Ferrocarril (Sima
del Elefante, Galería y Gran Dolina) con
Cueva Fantasma, Cueva del Silo y Cueva Mayor ha concluido con la terminación del denominado “camino de las
rozas”, que une Cueva Mayor con Cueva
Fantasma. En total, el recorrido consta
de tres kilómetros aproximadamente y
se abrirá al público en Semana Santa.
Gracias a este proyecto de socialización,
los visitantes podrán caminar entre los

yacimientos de la sierra de Atapuerca y
observar el entramado natural que los
conecta de forma circular.
Esta actuación se enmarca en el
convenio de colaboración firmado en
2016 y renovado anualmente por la
Fundación Caja de Burgos, la Obra Social ‘la Caixa’ y la Fundación Atapuerca.
En esta última fase, que se presentó
el pasado 26 de febrero, se ha instalado
una escalera en Cueva del Silo, la señalización de puntos de interés y mejoras
en el sendero que conecta la Cueva del

Silo con Cueva Fantasma. Además, encima de estos dos yacimientos, se han
emplazado dos puntos de observación. Se trata de dos lugares estratégicos para observar el paisaje y la fauna,
así como para ser empleados en visitas guiadas y ampliar explicaciones
a grupos específicos. También se ha
mejorado el acceso a la Cueva del Silo
desde el punto de observación superior, con aporte de zahorra, compactado posterior y adecuación de escaleras
con puntos de descanso.
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Por otro lado, se ha recuperado el
talud de Cueva Fantasma, con aporte
de tierra vegetal y plantación de endrinos, rosales silvestres y aliagas, todas
ellas especies de la zona. Asimismo,
se han señalizado puntos de observación y lugares concretos de interés en
todo el tramo del camino de las rozas,
es decir, desde Cueva Fantasma hasta Cueva Mayor, pasando por la Cueva
del Silo. Además, se han colocado dos
mesas simples con información sobre
la geología y la evolución del paisaje
de Cueva del Silo, atriles con datos históricos, paleontológicos y faunísticos,
dos paneles verticales de localización
y un mapa de senderos para facilitar la
orientación y la elección de recorridos.
También se han incorporado señales
botánicas y de dirección.
Los contenidos de las mesas y atriles
interpretativos han sido proporcionados por Ana Isabel Ortega, miembro
del Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA), y adaptados para el público general por Miguel Ángel Pinto,
director de las Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos.
Todo este trabajo ha sido supervisado
por Eudald Carbonell, codirector de los
yacimientos de la sierra de Atapuerca y vicepresidente de la Fundación
Atapuerca.
Todas las acciones se están llevando
a cabo respetando la seguridad de los
yacimientos. Para ello, en las próximas
semanas, se instalarán dos puertas
para vehículos de servicio y una puerta de acceso peatonal en Cueva Fan-
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El recorrido del sendero es de unos tres kilómetros y podrá visitarse a partir de Semana Santa.
Foto: Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

tasma y Cueva del Silo, que se podrán
abrir y cerrar en función de las necesidades de servicio. En la última fase de
este ambicioso proyecto, se comple-

tará la parte del sendero que conecta
Cueva Mayor con el complejo de Cueva
Mirador y con los nuevos yacimientos
de Paredeja y Cueva Chiquita.
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SUZUKI CEDE DOS VEHÍCULOS
A LA FUNDACIÓN ATAPUERCA

Eudald Carbonell y Javier Gutiérrez, en los extremos, reciben de mano de
Fernando Castro los dos vehículos. Foto: Fundación Atapuerca

Suzuki Motor Ibérica ha cedido a la Fundación Atapuerca dos
vehículos de su nuevo Suzuki Jimny durante un periodo de seis
meses para favorecer el trabajo que se desarrolla en el entorno
de los yacimientos de la sierra de Atapuerca, tanto en la preparación de las campañas de excavación como en el desarrollo
de las mismas. El nuevo Suzuki Jimny es un vehículo diseñado
como el todoterreno ideal para una conducción exigente, sin
olvidar el confort de los pasajeros. Además, está preparado
para las más duras condiciones del campo, ideal para acceder
a todos los yacimientos de la sierra de Atapuerca. Fernando
Castro, jefe de ventas de Suzuki en Burgos hizo entrega a la
Fundación de los dos vehículos el pasado 6 de febrero. En el
acto estuvieron presentes Eudald Carbonell, vicepresidente de
la Fundación Atapuerca y Javier Gutiérrez, director general de
la Fundación Atapuerca.

LA FUNDACIÓN ATAPUERCA MUESTRA CUATRO
EXPOSICIONES SOBRE EVOLUCIÓN HUMANA EN JAÉN

de los yacimientos de la sierra de Atapuerca y en general de la
evolución humana, así como contribuir a la difusión, divulgación
y conocimiento universal de los resultados derivados de dicha
investigación.
En la firma del acuerdo entre ambas entidades, que tuvo lugar
el 21 de febrero en la sede de la Fundación Atapuerca, estuvieron
presentes el alcalde del Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez, Juan
Francisco Serrano Martínez, el vicepresidente de la Fundación
Atapuerca, Eudald Carbonell, y el director general de la Fundación
Atapuerca, Javier Gutiérrez.

Exposición Sexo en piedra. Foto: Fundación Atapuerca

La Fundación Atapuerca y el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez (Jaén) han firmado un convenio de colaboración para contribuir en la difusión de la evolución humana. En este marco, la
Fundación cederá temporalmente a dicho Ayuntamiento cuatro
exposiciones.
Se trata de Arco iris de la evolución humana, Darwin y el nacimiento del evolucionismo, Arqueología en clave de género y
Sexo en piedra, que serán inauguradas el próximo 4 de abril de
la mano de Eudald Carbonell. Se ubicarán en el nuevo Centro de
Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina (Paleomágina). El
Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez quiere incorporar contenido
expositivo a este edificio, que cuenta con amplios espacios idóneos para presentar exposiciones, además de un laboratorio y
una sala de conferencias. El espacio para exhibiciones tiene 500
metros cuadrados y está destinado a muestras sobre prehistoria y evolución humana, así como todos los temas que tengan
relación con el medio natural y el ser humano. Precisamente, los
fines de la Fundación Atapuerca son el apoyo a la investigación

Acuarela de Fernando Fueyo La Trinchera desde Gran Dolina. Foto:
Fundación Atapuerca
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LA BATALLA DE ATAPUERCA, UNA INICIATIVA
CON PROYECCIÓN NACIONAL

Recreación de la Batalla de Atapuerca que se celebra todos los años en la localidad que lleva el mismo
nombre. Foto: Fundación Atapuerca

La Batalla de Atapuerca, recreación
histórica organizada por la Asociación
de Amigos de Atapuerca, ha entrado a
formar parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas
(ARFRH) y de la Confederación Europea
de Fiestas y Manifestaciones Históricas. Este hecho convierte a la provincia
de Burgos en una de las dos provincias
españolas, junto con Teruel, con mayor representatividad en este colectivo, al albergar tres fiestas —también el
Cronicón de Oña y el Fin de Semana
Cidiano— de las 29 que actualmente
forman parte de ella.
La Asociación Española de Fiestas
y Recreaciones Históricas (AEFRH) la
integran asociaciones, fundaciones,
administraciones locales u otros organismos que organizan fiestas, espectáculos y recreaciones de carácter
y argumento histórico y que cuentan
con un elevado componente lúdico y
cultural. La Batalla de Atapuerca está
representada la Asociación Amigos de
Atapuerca, titular y organizadora del
evento.
La Batalla de Atapuerca es una representación histórica en la que participan más de 200 vecinos y que se
celebra el penúltimo domingo del mes
de agosto. Narra 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, que acabó con el asesinato del
rey navarro a manos de sus vasallos y
significó la incorporación de la comarca al territorio de Castilla y León.
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EL CENIEH AGLUTINARÁ TODO EL REGISTRO
FÓSIL DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

Tras la firma del convenio, Juan Vicente Herrera y el resto de autoridades presentes visitaron las instalaciones del CENIEH. Foto: Luis López Araico /
Diario de Burgos

La Junta de Castilla y León y el Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH, Burgos) han
firmado un convenio de colaboración
por el cual el CENIEH conservará, protegerá y potenciará el uso museístico
y científico de todos los fósiles hallados en los yacimientos de la sierra de
Atapuerca.
El convenio facilitará la continuación
de los trabajos científicos realizados a
partir de las investigaciones arqueológicas y paleontológicas y, además,
permitirá la puesta a disposición de las
colecciones a la comunidad científica y

al disfrute público. Esta firma supondrá
que varias decenas de miles de fósiles,
que ahora están en el Museo de Burgos
y en los diferentes centros de investigación donde el Equipo de Investigación de Atapuerca trabaja, serán
depositados en el CENIEH. El espacio
destinado para estos fósiles cumple
todas las condiciones para la gestión
y seguridad de los mismos. El objetivo
de este convenio es seguir mejorando
la gestión de uno de los bienes culturales más importantes de Europa: los
yacimientos de la sierra de Atapuerca.
Para atender los compromisos de-

rivados de este convenio, se prevén
inversiones del CENIEH por un importe
estimado de 458.000 euros, así como
gastos corrientes valorados en 25.000
euros al año. Además, se creará una
comisión para su seguimiento, integrada por dos representantes de cada
parte.
La firma fue rubricada por la consejera de Cultura y presidenta de la
Fundación Siglo, María Josefa García
Cirac, y la directora del CENIEH, María
Martinón-Torres, en presencia del presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera.
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LOS FÓSILES DE ATAPUERCA AYUDARÁN A ESTUDIAR
PATOLOGÍAS ACTUALES DEL OÍDO
Las investigaciones procedentes de los
yacimientos de la sierra de Atapuerca,
en relación a la anatomía y fisiología del
oído medio e interno y su relación con
cómo se originó el lenguaje humano,
podrían ser la clave para investigar algunas patologías auditivas actuales como
la sordera y provocar su aplicación en la
medicina actual.
Este es el espíritu de la Cátedra de
Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología que HM Hospitales y la Universidad de Alcalá (UAH) acaban de poner en
marcha mediante un acuerdo marco de
colaboración, y que representa un nuevo
espacio de la colaboración entre la ciencia básica y clínica.
Ignacio Martínez Mendizábal, miembro del Equipo de Investigación de Atapuerca y profesor titular de Antropología
Física Universidad Alcalá (UAH), es el director de esta nueva Cátedra que nace
con un doble objetivo. El primero consiste en seguir investigando en Atapuerca
para conocer la relación existente entre
audición y lenguaje y, así, descubrir el
proceso evolutivo que modificó el oído
humano, para adaptarlo al lenguaje oral.

Ignacio Martínez, director de la Cátedra, Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales y Juan Luis
Arsuaga, codirector del proyecto Atapuerca. Foto: HM Hospitales

El segundo se centrará en la evolución
de la anatomía y la fisiología del oído y
sus aplicaciones en el campo de la clínica otorrinolaringológica, es decir, sobre
los pacientes con sordera y otras patologías auditivas.

Juan Luis Arsuaga, codirector de los
yacimientos de la sierra de Atapuerca,
asistió a la firma de este convenio, rubricado por el rector de la UAH, José Vicente Saz Pérez, y el presidente de HM
Hospitales, Juan Abarca.

12

PERIÓDICO DE ATAPUERCA - EDICIÓN DIGITAL / FEBRERO 2019

INVESTIGADORAS DE ATAPUERCA PARTICIPAN
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

María Martinón-Torres (segunda por la izquierda), junto al resto de divulgadoras que participaron
en la mesa redonda sobre el papel de la mujer en la ciencia. Foto: CENIEH

El día 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Esta iniciativa, que se lleva a cabo desde
el año 2015, promueve la organización
de actividades que visibilicen la labor de
mujeres investigadoras con el objetivo de
fomentar vocaciones científicas en las
niñas. En esta tercera edición, que se celebró del 1 al 15 de febrero, se realizaron
2.200 actividades en centros educativos
y de investigación, universidades, museos y centros culturales.
Investigadoras del Equipo de Investigación de Atapuerca, así como el Museo de
la Evolución Humana, el Centro Nacional

de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y la Universidad de Burgos
(UBU) organizaron actividades conjuntas
para conmemorar este día.
La Universidad de Burgos, a través de
su Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCCI), celebró una jornada especial
de los talleres “Sábados de Ciencia” en el
Museo de la Evolución Humana. Estos estuvieron relacionados con las biografías
de mujeres que trabajan en diferentes
ámbitos científicos y que, como muchas
de las niñas de hoy, soñaban con ser
geólogas, ingenieras, astronautas, programadoras, etc.

También, la UCCI de la UBU y el CENIEH
organizaron la VIII Semana Mujer y Ciencia: “Divulgadoras de la Ciencia”. La programación contó una mesa redonda bajo
el título Divulgadoras de la ciencia para
visibilizar a las científicas, que tuvo lugar
el 14 de febrero en el CENIEH, en la que
intervinieron Paloma Domingo, directora
general de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT); Aurora Martín, coordinadora del Museo de
la Evolución Humana (MEH) de Burgos;
Cristina Alonso Tristán, doctora en Ingeniería de Universidad de Burgos; Gemma
del Caño Jiménez, especialista en calidad
alimentaria y divulgadora de NAUKAS, y
Henar Rebollo Vega, coordinadora nacional de Stem Talent Girl. La mesa estuvo
moderada por María Martinón-Torres,
miembro del Equipo de Investigación de
Atapuerca (EIA) y directora del CENIEH.
Esa misma semana se proyectó el documental El enigma Agustina, un proyecto
audiovisual sobre “La primera divulgadora de la Ciencia en España”, del Instituto
de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC),
estrenado en 2018.
Por otro lado, Gloria Cuenca, miembro
del EIA y directora del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad
de Zaragoza, participó en un encuentro
con científicas de diferentes áreas de
conocimiento el pasado 11 de febrero. El
objetivo de este encuentro fue visibilizar
el papel de las mujeres y su trabajo en
proyectos nacionales e internacionales,
sus aportaciones a la sociedad y el valor
que estas generan, así como resaltar la
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gran diversidad de perfiles de las investigadoras. La actividad fue organizada por
el IUCA y el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Además, Gloria Cuenca, junto a Davinia Moreno, también miembro del EIA
en el CENIEH, fueron seleccionadas para
formar parte de la exposición Paleontólogas de Aragón que se encuentra en el
Museo de Ciencias Naturales de Aragón

junto con la muestra Las chicas somos
guerreras… y también ingenieras (y científicas, tecnólogas, matemáticas…). El
Proyecto Hypat. Ambas se pueden visitar
gratuitamente hasta el 18 de marzo.
Finalmente, investigadoras de la Universidad Rovira i Virgili (URV), de Tarragona, también se sumaron a la celebración
de este Día organizando varios encuen-

tros con investigadoras. En uno de ellos,
organizado por la Asociación para la
Divulgación Científica del Camp de Tarragona con la colaboración del Observatorio de la Igualdad de la URV, participó
Marina Mosquera, investigadora del EIA
en el Instituto Catalán de Paleoecología
Humana y Evolución Social (IPHES), de
Tarragona.

Fichas de las investigadoras Davinia Moreno y Gloria Cuenca que se pueden ver en la exposición Paleontólogas de Aragón.
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EL CENIEH BUSCA VOLUNTARIOS PARA
UN ESTUDIO SOBRE ARQUEOLOGÍA
COGNITIVA

El equipo de Paleoneurobiología del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), que
dirige Emiliano Bruner, está llevando
a cabo un estudio sobre arqueología
cognitiva para conocer el manejo de
la industria lítica. Para ello requieren
de la participación de 70 voluntarios

diestros, mayores de 18 años y que no
tengan conocimientos sobre arqueología. El estudio se está desarrollando
durante los meses de febrero y marzo
en las instalaciones del CENIEH, en sesiones de 20 minutos de duración. En
ese tiempo, los participantes tendrán
que realizar pruebas muy sencillas

interactuando con diferentes herramientas líticas que se utilizaban en el
Pleistoceno.
Se puede obtener más información
sobre este estudio y/o inscribirse en el
mismo a través del correo electrónico
evolucionyprehistoria@gmail.com

15
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LOS FÓSILES DE NUESTRA EVOLUCIÓN
Autor: Antonio Rosas
Editorial: Ariel
Nº de páginas: 304
Fecha edición: 2019
ISBN: 9788434429642
Idioma: castellano
Precio: 20,90€
Los fósiles de nuestra evolución indaga en las claves de cómo el
hallazgo de una colección de restos fósiles puede llegar a cambiar la forma de entender el mundo. De la mano de diversos
yacimientos relevantes, el autor recorre el planeta Tierra y se remonta a hace más de seis millones de años, recorriendo hito tras
hito hasta el presente. Este libro aborda también las anécdotas
más divertidas y curiosas de los momentos y las personas que
han protagonizado los diferentes hallazgos.
El autor es Antonio Rosas, doctor en Biología por la Universidad
Complutense de Madrid, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director de
Paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN). Desde 2003 dirige el estudio de los fósiles de El Sidrón
(Asturias) y participa en los trabajos de campo de los yacimientos de La Boella (Tarragona).
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EVOLUCIÓN Y PREHISTORIA
https://evolucionyprehistoria.wordpress.com/

Evolución y Prehistoria es un blog que contiene información sobre antropología, arqueología, paleontología, geología, así como todos los campos implicados en el estudio
de la evolución humana. El blog presenta opiniones, comentarios, artículos, proyectos, eventos y publicaciones
para promocionar estudios y avances en prehistoria. Este
sitio web, que está coordinado por el investigador Emi-

liano Bruner, responsable del Grupo de Investigación de
Paleoneurobiología de Homínidos del Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), dedica
una parte importante de sus contenidos a las actividades que se llevan a cabo entre la Universidad de Burgos, el
Museo de la Evolución Humana, el Centro de Arqueología
Experimental, la Fundación Atapuerca y el CENIEH.

Mamá, soy neandertal. El secreto de los neandertales (I).
Por Jesús Gómez.
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AURORA MARTÍN NÁJERA NOS HABLA
DEL PAPEL DE LA MUJER EN EL
PROYECTO DE ATAPUERCA
Aurora Martín Nájera, arqueóloga y coordinadora general del Museo de la Evolución Humana, fue la primera mujer que participó en
el Proyecto Atapuerca y nos hace una reflexión sobre el papel de la mujer en el proyecto Atapuerca.

https://youtu.be/fHL-qbtHBmAv
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LA SIERRA ELEGIDA
Recuerdo la primera vez que oí la palabra Atapuerca: tendría
14 años. En ese momento de mi vida (y me temo que hoy
también) me apuntaba a cualquier plan que sonara a excursión, monte o naturaleza, de modo que cuando un amigo me
propuso ir a ver unas cuevas cerca de Ibeas de Juarros no me
lo pensé. Un domingo cogimos el autobús “de línea” hasta el
pueblo y, campo a través, llegamos a la sierra. Sabría años
más tarde que la cueva en la que entré era un tesoro arqueológico, y que un año después Emiliano Aguirre comenzaba a
trabajar de manera sistemática en los yacimientos. Pero yo
estaba muy lejos de conocer todo eso: con unos carburos prestados y linternas (por si acaso) pasamos el día en aquella cueva, pienso ahora que de manera muy inconsciente y ajenos al
peligro que aquello suponía. Durante esas horas tuve algunas
de las sensaciones más impresionantes de mi vida: el silencio,
la absoluta oscuridad solo quebrada por el haz de la llama, las
formaciones rocosas fantasmagóricas, el sonido del agua goteando, el olor, tan peculiar… Todo ello impresionó mi memoria
adolescente. Pero nada más.
No volví, hasta que en 1999, ya como coordinador cultural
del Ayuntamiento de Burgos y tras 18 años viviendo fuera de
la ciudad, se me ofreció la posibilidad de visitar los yacimientos
guiado por sus codirectores. En los años previos, como profesor
y como burgalés, había seguido por la prensa los avatares de
ese fantástico lugar, los progresos investigadores, los resultados científicos espectaculares (la portada de Nature de 1993
fue, a su vez, portada en muchos medios, como lo volvería a
ser en 2008), pero ciertamente no era consciente de lo que
suponía Atapuerca para la ciencia, para la sociedad, y mucho
menos para Burgos.
La apasionante lectura de La especie elegida de Juan Luis
Arsuaga me ayudó a entender y ordenar ideas y conocimientos. Y desde entonces hasta ahora he seguido muy de cerca
el proyecto. El trabajo me ha acercado a algunos hitos fundamentales, como es la construcción de todo el Complejo de la
Evolución Humana, y aunque de otros avances he sido mero
espectador, me siento orgulloso y agradecido por haber podido colaborar en alguna medida.
Los yacimientos de Atapuerca son un referente en lo que
debe ser una buena gestión del patrimonio cultural: producen resultados científicos desde una profunda investigación,
promueven formación de calidad en sus colaboradores,
transmiten conocimiento, generan riqueza económica… Y,
además, desde la universalidad, lejos de localismos estériles. Hay quien ve el patrimonio cultural como una carga que
únicamente genera gasto. Atapuerca está para desmentirlo,
pues si es cierto que son muchos los recursos que precisa y
que la sociedad ha de aportar, también son muchos los resultados cuya principal virtud es que nos enriquecen como
personas, como sociedad e incluso, como dirían los tres directores el proyecto, como especie. Conocer el pasado, contribuir a la difusión del saber y respetar el legado recibido nos

Ignacio González de Santiago. Foto: Cortesía de Ignacio González

hace grandes. Ahora, gracias a la Fundación Cajacírculo, tengo la suerte de pertenecer al patronato de la Fundación Atapuerca, uno de los motores básicos del proyecto, que desde
su origen ha cumplido con creces con el mandato recibido.
Sabemos que los yacimientos guardan trabajo y sabiduría
para generaciones. Espero que se mantenga la ilusión que
desde hace 40 años anima a tantas personas a seguir adelante con algo tan extraordinario.

Ignacio González de Santiago
Patrono de la Fundación Cajacírculo
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PARTICIPA EN EL PERIÓDICO DE ATAPUERCA
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.

CRÉDITOS
IDEA, EDICIÓN Y TEXTOS:
Patricia Martínez García, con la colaboración del equipo de la Fundación Atapuerca y del Equipo de Investigación de Atapuerca.

REVISIÓN DE TEXTOS:
Lorena Busto Salinas
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AGRADECIMIENTOS POR SU APOYO Y AYUDA EN LA ELABORACIÓN DE ESTE PERIÓDICO:
Equipo de Investigación de Atapuerca, y a los patronos y colaboradores de la Fundación Atapuerca, en especial a los que forman su
dirección científica y su consejo editorial.
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POR T. GUERRERO Y
V. HERNÁNDEZ BURGOS

A Mario Modesto le cayó
una buena bronca de sus
abuelos cuando, de
pequeño, se le ocurrió
coger un perro en
descomposición y hervirlo
en una olla para hacerse
con sus huesos. «Imagínate
cómo olía la casa», relata
este paleoantropólogo
extremeño, que ha pasado
de recoger animales
muertos en su pueblo a
examinar algunos de los
fósiles más importantes de
la Historia en el Centro
Nacional de Investigación
sobre la Evolución
Humana (CENIEH) de
Burgos. Y es que, aunque
ya ha excavado en
yacimientos de toda
España, es en Atapuerca
donde siempre ha querido
trabajar y donde, a sus
33 años, se le considera
uno de los investigadores
jóvenes con más
proyección.
«No sé de dónde me
viene esto pero siempre
me han atraído los fósiles»,
cuenta mientras
recorremos la Trinchera
del Ferrocarril de
Atapuerca, un nombre que
oyó por primera vez el 30
de mayo de 1997: «Yo tenía
11 años. Cogí el recorte de
periódico de Diario 16 con
la noticia sobre la
publicación de la especie
Homo antecessor. Muchos
años después, esos dientes
de la foto son los que he
incluido en mi tesis».
En julio de 1999 visitó
por primera vez el
yacimiento con su familia y
tan claro tuvo que quería
excavar allí que, dos años
después, su padre accedió
a llevarle en coche a Burgos.
Le registró en un hotel y se
marchó de vuelta a su
pueblo, Bohonal de Ibor.
Así consiguió que le
dejaran participar en una
excavación de Atapuerca
con sólo 15 años. «Me
colé», dice él porque, pese
a que no estaba permitido,
ante su entusiasmo hicieron
la vista gorda aquel verano
de 2001. Lo recuerda
perfectamente. No sólo por
la emoción sino «por el frío
del carajo» que pasó: «Vine
en julio aquí, con mi ropa de
Cáceres. Y ese mes hizo un
frío extremo. A medianoche

“ME COLÉ
EN ATAPUERCA
CUANDO
TENÍA
15 AÑOS”
Ese fósil es una pieza
clave del puzle de nuestra
evolución que él está
ayudando a completar.
Porque lo que a Modesto
realmente le interesa son
los dientes, a los que
compara «con una caja
negra» de la que se puede
extraer mucha información
sobre las patologías, la dieta
o el desarrollo de nuestros
antepasados.
Mientras lo cuenta, abre
las vitrinas del laboratorio
de anatomía comparada del
CENIEH en el que se
custodian cientos de fósiles
(algunos reales, otros
copias) de nuestros
antepasados y de animales
extintos y actuales. «En
Atapuerca hay una cantidad
de fósiles tan abrumadora
que estos laboratorios son
realmente esenciales», dice.

“SIEMPRE ME HAN ATRAÍDO LOS FÓSILES.
ESCUCHÉ HABLAR DE ATAPUERCA POR
PRIMERA VEZ EN 1997. TENÍA 11 AÑOS.
COGÍ UN RECORTE DE ‘DIARIO 16’ QUE
HABLABA DEL ‘HOMO ANTECESSOR’.
MUCHOS AÑOS DESPUÉS, ESOS DIENTES

MARIO
MODESTO

SON LOS QUE HE INCLUIDO EN MI TESIS”

EDAD: 33 años.
CARGO: Paleoantropólogo del

Centro Nacional de Evolución Humana (CENIEH).
LOGROS: Excava en Atapuerca y en otros yacimientos.
POR QUÉ ES LÍDER: Porque sus
estudios sobre dentición
están ayudando a entender
de dónde venimos.

había cero grados. Tuvieron
que prestarme ropa».
Su primera impresión
fue que ser arqueólogo no
tenía mucho que ver con lo
que se refleja en películas
como Indiana Jones. Las
excavaciones en el terreno,
asegura, tienen momentos
de trabajo muy duro y sólo
suelen durar uno o dos

meses al año, aunque
admite que también tiene
una parte de aventurero:
«No sabes lo que te vas a
encontrar. Siempre es una
especie de aventura del
saber».
Él suele excavar en la
Sima del Elefante de
Atapuerca, un yacimiento
de hace 1,2 millones de

años en el que en 2007 se
descubrió el fósil del
primer europeo: «Durante
la última semana de
campaña del año anterior
estuve excavando el mismo
cuadro donde apareció esa
mandíbula humana, así
que seguramente me quedé
a dos o tres centímetros de
encontrarla yo», recuerda.

Gran parte de su tiempo
de trabajo transcurre en
ellos y en su despacho,
examinando huesos,
analizando los datos
recogidos en yacimientos y
escribiendo artículos
científicos. El pasado otoño
se mudó a París junto a su
pareja, la también
paleontóloga Davinia
Moreno, para pasar una
temporada y rematar su
tesis doctoral, aunque
asegura que espera volver
pronto a Atapuerca. «Es
una suerte que tengamos
este yacimiento en
España, que exista en el
planeta».

