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Ficha  técnica______________________________________ _____Ficha técnica_____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Combinar la ARQUEOLOGÍA en uno de los más importantes yacimientos 

del mundo, con la experiencia de recorrer con material de ESPELOTURISMO 
un río subterráneo que discurre por las profundidades de una cueva… 

Y una extraña dehesa de HAYAS en plena primavera 
  
llaa  pprrooppuueessttaa    

En los yacimientos de ATAPUERCA -Patrimonio de la Humanidad-, 
interpretación de los HALLAZGOS y aproximación a los TRABAJOS de los 
arqueólogos en las EXCAVACIONES, recorriendo de la mano de un experto 
del propio equipo de investigación la Trinchera del Ferrocarril donde se 
encuentran tres de los lugares de investigación más importantes. 

Reconstrucción de un POBLADO PREHISTÓRICO, con demostración de las 
técnicas que utilizaba el HOMBRE PRIMITIVO, experimentándolas en un taller 
interactivo. 

ESPELEOLOGÍA BÁSICA por el mundo interior de una corriente o 
SURGENCIA ACTIVA en la CUEVA de FUENTEMOLINOS; galerías y meandros 
que ha creado un río subterráneo observado bajo la luz de las lámparas;  

Una singular DEHESA de HAYAS, con árboles centenarios que llegan a 
alcanzar los treinta metros de altura y que ahora comienzan a otoñar; un 
balcón sobre la sierra de la DEMANDA. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
La sierra de Atapuerca 

Está situada en una posición climática privilegiada, donde confluyen influencias 
mediterráneas con las típicas atlánticas y continentales; ello propicia una gran variedad 
de especies vegetales como sabinares, robles, encinas, castaños, abedules, hayas… 
seguramente entre las que el hombre primitivo vivió, cazó, se alimento y luchó. Los 



yacimientos de la sierra de Atapuerca, son un 
referente obligado para el estudio de la evolución 
humana. 

La actividades a realizar consisten en  
A) Recorrido descriptivo e interpretativo de los 

yacimientos que se encuentran en la trinchera del 
ferrocarril, mostrando galerías y conductos 
subterráneos, que se fueron colmatando y taponando. 
Se hablará de los grupos humanos que las habitaron a 
través de evidencias que testimonian el día a día de 
aquellas sociedades prehistóricas. El conocimiento de 
ello, son el resultado de treinta años, excavando e 
investigando. 

En la Sima del Elefante, el yacimiento en cueva 
más antiguo, se descubrió una mandíbula humana con más de 1.200.000 años de 

antigüedad; seguramente el resto 
conocido más longevo de Europa 
Occidental. 

El Complejo Galería, es un 
conducto vertical que fue una 
trampa natural por la que se 
precipitaban animales desde la sima 
hace cerca de 400.000 años; los 
grupos humanos que en esos 
momentos ocupaban la sierra, 
accedían a su interior por una 

entrada mucho más accesible, para abastecerse de aquella carne “venida del cielo” que 
les suponía comida fácil y rápida… 

La Gran Dolina, es una cueva de dieciséis metros de altura, rellena con sedimentos 
correspondientes a once niveles estratigráficos o épocas prehistóricas; allí se muestra la 
existencia de un antiguo campamento de cazadores, pertenecientes a la especie homo 
heidelbergensis, que se data en algo más de 350.000 años. En un nivel más inferior, se 
han recuperado más de 150 restos que pertenecieron a unos seis individuos que 
habitaron esta sierra hace 850.000 años; es una nueva especie que se conoce con el 
nombre de homo antecessor. 

Todo cuanto está saliendo a la luz con las nuevas investigaciones, permitirá escribir la 
historia del continente europeo y como fueron evolucionado los diferentes grupos 
humanos. Como detalle de estos estudios, algunos fósiles muestran evidencias del 
canibalismo más antiguo documentado hasta el momento. 

En la cueva del tiempo, la antigua del compresor, se visualizará un audiovisual que 
ilustrará con escenas expresivas aquellos primitivos modos de vida. 

B). Visita de carácter experimental y 
didáctico al parque arqueológico, donde 
se podrá conocer de la mano de un experto 
del equipo de investigación de Atapuerca, 
las claves de la evolución humana, mientras 
se interactúa con diferentes elementos del 
parque: se aprenderá a tallar la piedra para 
fabricar hachas o cuchillos, se entenderá 
por qué se pintaban las cuervas, se 
conocerá el secreto del fuego y la técnica 
para cazar con lanzas, propulsores o 
arcos…; puede completarse con otros 
talleres de pintura rupestre, cerámica 
neolítica, talla lítica, fabricación de flechas, 



etc. 
Representará un viaje a la historia en el mejor espacio posible; permitirá tener un fósil 

en la mano y descubrir de nuestros antepasados cómo vivían y cómo eran sus chozos, en 
uno de los primeros yacimientos prehistóricos del mundo. 

Duración estimada de ambas actividades: tres horas  
La cueva de Fuentemolinos 

La experiencia de caminar por un río subterráneo, realizando una actividad de 
espeleoturismo básico en la cueva de Fuente molinos en el que se emplearán, 

cedidos por la organización, un mono, 
botas de agua, arnés, casco y frontal 
eléctrico. 

Se accede al interior a través de 
una gatera de unos seis metros, y 
después de caminar por un corredor 
de unos dos metros de alto, un lugar 
conocido como el Tubo, se llegará a 
una pequeña cascada desembocando 
en la galería principal o zona activa de 
la cueva por donde circula el río; a 
partir de aquí las alturas pueden 
oscilar entre los ocho y treinta 
metros; se observarán balcones 
comunicantes, caos de bloques y un 
trazado de la corriente con formato de 

meandro sobre un lecho de cantos rodados, donde hay hasta pequeñas playas de arena 
en las zonas más anchas. 

Se verán coladas, gours -diques naturales escalonados en una pendiente-, estalactitas, 
estalagmitas y columnas; ayudados por las cuerdas se trepará, y al regreso  se 
descenderá, por una pequeña colada de unos diez metros y a continuación por una 
chimenea de otros seis, para acceder a un antiguo brazo que aportaba agua al río, pero 
que actualmente es una zona fósil o inactiva; se conoce como la galería del Bosque, de 
unos doscientos metros de longitud; por su mayor dificultad de acceso, conserva su 
belleza original, encontrándose hasta excéntricas, localizadas en el techo, que desafían la 
gravedad y repisas de calcita, que se han ido depositando en pequeñas láminas de 
carbonato cálcico como si se tratará de un hojaldre… 

Todo el complejo subterráneo alcanza cuatro kilómetros, de los que serán visitables 
mil doscientos cincuenta metros, que se realizarán tanto de ida como de vuelta. De 
las dos bocas conocidas, la inferior es la que da salida al río; por la que se accederá es 
otra que comunica lateralmente con aquél a través de una repisa. Puras de Villafranca, 
fue un pequeño núcleo minero cuyos yacimientos actualmente se encuentran 
abandonados; duración completa de la actividad: cinco horas aprox. 
 
Una rara dehesa de hayas 

Senderismo e interpretación por una 
extensa dehesa constituida exclusivamente por 
hayas; es una rara formación forestal en la 
que el “adehesamiento” o “aclarado” del 
bosque, con el objetivo de un mejor 
aprovechamiento ganadero que produce 
mejores y más abundantes pastos, está 
constituida por hayas en vez de por encinas o 
alcornoques, especies más habituales en la 
formación de dehesas; el cuidado y la distancia 
entre individuos, ha facilitado que los árboles 
alcancen un porte, madurez y longevidad 



considerables, llegando algunos a alcanzar los treinta metros de altura, encontrándose 
numerosos árboles centenarios de indudable valor ecológico. En esta época, como en gran 
parte del bosque cantábrico caducifolio, comienza a nacer las primeras hojas… 

Se encuentra en Puras de Villafranca, entre la sierra de la Demanda y los montes de 
Oca; duración: tres horas y media. 

 
 

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***) en las proximidades de Burgos; pensión completa desde la cena 

del sábado –comida del sábado, picnic por cuenta propia- a la comida del domingo  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble         127 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado,       32 € 
Suplemento habitación individual (por noche)                17 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo             36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 10:00 h. en el alojamiento o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Equipaje: ropa cómoda, zapatillas o botas de treking y- chubasquero, 
Itinerario: desde Madrid por la N-I hasta Burgos. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ ____Datos útiles_____________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  

  
Presentación y documentación: 

 
Atapuerca 

El origen del descubrimiento de 
los yacimientos de la sierra de 
Atapuerca fue a finales el siglo XIX, 
cuando una compañía inglesa 
decidió explotar unas minas muy 
ricas en hulla y hierro, en la cercana 
sierra de la Demanda, y comenzó 
por construir su propio ferrocarril 
minero. Para salvar la elevación de 
la sierra de Atapuerca, se excavó 
una gran trinchera de más de 
quinientos metros de longitud y 
veinte de altura; esta trinchera dejó 
al descubierto estos yacimientos, 



que de otra forma hubiera sido casual el descubrirlos. Curiosamente, en la concesión se 
exigió la contrapartida de que se prestara también servicio de viajeros; ni hubo viajeros, 
ni nunca llegó a las minas de Monterrubio; pero sí se realizaron las obras y gracias a éstas 
el hallazgo.  

Fue también a finales del siglo XIX cuando un ingeniero de minas se encontraba en lo 
que es hoy la Sima de los Huesos en busca de restos de osos, pero lo que encontró 
fueron restos humanos antiquísimos… A partir de este momento se inician las 
excavaciones, y en 1978 se comienza a investigar de manera sistemática con más de un 
centenar de especialistas en diversas disciplinas, pertenecientes a varias universidades y 
centros de investigación. 

Lo que se estudia son galerías o 
conductos subterráneos formados por 
un curso de agua bajo un suelo kárstico; 
estos aportes hídricos, procedentes del 
río Arlanzón, disolvieron la roca caliza 
creándose cuevas u oquedades por las 
propias filtraciones de agua, y en algún 
momento de la historia se abren al 
exterior, bien sea por una grieta o por 
algún derrumbamiento; estas cavidades 
permanecen en contacto con la superficie 
y comienza a entrar tierra o sedimentos 
próximos a la entrada, arrastrados por el 
agua o el viento. 

Luego los animales y los seres 
humanos entran y depositan allí restos de comida y herramientas que a su vez serán 
cubiertas por nuevos sedimentos; posteriormente, nuevos grupos humanos que la 
habitaron vuelven a dejar su rastro y cíclicamente fueron cubiertos por otros depósitos o 
sedimentos estériles; y así pasaron miles de años hasta que estas cuevas se colmataron. 
El trabajo de los investigadores consiste en ir retirando capas e ir conociendo los distintos 
restos arqueológicos de cada una de las épocas históricas del hombre en las que allí 
dejaron su huella. 

Así, se ha llegado a conocer una 
gran parte de la evolución del 
hombre europeo en un corto 
espacio físico que es la sierra de 
Atapuerca. Así se ha conocido la 
existencia de alguien que vivió hace 
1.200.000 años a través de una 
mandíbula humana, siendo el resto 
más antiguo que se ha descubierto en 
la Europa occidental; así también se 
han descubierto los restos de un 
grupo de seis individuos que 
habitaron la sierra hace 850.000 años 
–el homo antecessor-; también se 
sabe de la existencia de un antiguo 

campamento de cazadores y recolectores pertenecientes a la especie homo 
heidelbergensis; también aparecieron otros indicios de quienes vivieron hace 50.000 
años, -el homo neanderthalensis-; y por supuesto restos del actual homo sapiens, que 
hace tan solo 13.500 años desarrollaron un modo de vida basado en la ganadería y la 
agricultura. También se sabe que hace un millón de años los individuos eran caníbales 
cazaban y carroñeaban animales extinguidos como el mamut o el rinoceronte. 

Independientemente de los yacimientos que se visitarán y explicarán, situados en la 
trinchera del ferrocarril -la sima del Elefante, el complejo Galería, y la Gran Dolina-, este 



complejo kárstico incluye otros yacimientos a través de nuevas galerías y cuevas 
descubiertas, interconectadas entre sí; los accesos son más difíciles y peligrosos por lo 
que no está abiertos a las visitas; así, se encuentran las simas de los Huesos, donde se 
han recuperado más de 6.000 restos humanos que han completado todas las partes 
esqueléticas de individuos que aquí vivieron hace más de 500.000 años; el Portalón de 
Cueva Mayor, de donde se ha extraído una valiosa información de las primeras sociedades 
de agricultores y pastores que aquí se establecieron durante el neolítico; la Galería del 
Silex, espectacular por las pinturas rupestres realizadas desde el neolítico a la edad de 
bronce; la galería de las Estatuas, donde se recuperaron restos de animales y 
herramientas de piedra…; y varios más. 

 
Belorado 

La cueva de Fuentemolinos en la población de Belorado, en pleno Camino de Santiago, 
es una formación kárstica de una rareza geológica que es escasa en el mundo por sus 
características: un corredor subterráneo abierto en conglomerados calizos conocidos como 
“pudinga”, depositados en el Oligoceno -unos treinta y cinco millones de años-; no es 
frecuente que este tipo de estructuras se conserven intactas; constituye uno de los 
mayores tesoros espeleológicos. Son tres pisos superpuestos atravesados por un río 
subterráneo que brota al exterior.  

 
Es habitual encontrarse en Castilla con dehesas de encinas, robles, incluso de acebos, 

pero son muy raras las formaciones boscosas adehesadas exclusivamente de hayas. La 
dehesa de hayas de Puras de Villafranca fue utilizada por pastores de la trashumancia. 
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