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Breve reseña sobre la Excursión de la asociación francesa para el 

estudio del cuaternario (AFEQ) 2008 realizada durante los pasados 8, 

9 y 10 de junio y organizada por Gloria Cuenca-Bescós de la 

Universidad de Zaragoza y Hugues-Alexandre Blain de la Universidad 

Rovira i Virgili de Tarragona y miembros del equipo de investigación 

de Atapuerca y Nicole Limondin-Lozouet del CNRS en Meudon y 

actual presidenta de la AFEQ. 

 

Durante los tres días que duró la excursión los 25 participantes de la 

misma visitamos los yacimientos de las provincias de Guipúzcoa, 

Cantabria y Burgos. En el País Vasco fueron Álvaro Arrizabalaga y 

Maria José Iriarte quienes nos enseñaron los yacimientos 

paleontológicos y arqueológicos más importantes del País Vasco: los 

abrigos del Jaizquibel, el yacimiento de Irikaitz cerca de la cueva de 

Ekain donde se encuentra la magnífica pintura de dos osos de las 

cavernas y finalmente Lezetxiki, en la cueva de Leibar, lugar del 

hallazgo de los restos humanos más antiguos del País Vasco y con 

una potente secuencia estratigráfica que documenta la historia 

geológica, paleontológica y arqueológica del norte de España, desde 

el final del Pleistoceno medio hasta casi el final del Pleistoceno 

superior. El corte estratigráfico de Irikaitz suscitó un notable interés 

entre los participantes, pues se discutió largamente sobre el tipo de 

materiales que afloraban en el corte: ¿eólicos, fluviales, derrubios de 



pendiente distales? Finalmente descartamos el origen fluvial de los 

niveles que veíamos…queda mucho por discutir todavía sobre el 

origen de estos materiales en los que se encuentran industria lítica 

del Paleolítico inferior.  

En Cantabria los directores del Proyecto del Mirón, Manuel González 

Morales y Lawrence Straus, nos mostraron la estratigrafía de la cueva 

del Mirón y los grabados del sector del corral. La secuencia 

estratigráfica del Mirón, con niveles que datan desde el Musteriense 

hasta casi el final del Holoceno (Bronce) es una de las más completas 

de la región cántabra, con una riqueza paleontológica y arqueológica 

tal que lo convierte en un yacimiento de referencia para conocer la 

evolución de la fauna y del hombre durante los últimos 41.000 años 

en la península ibérica. 

 

Finalmente, el tercer día, Ana Isabel Ortega y yo misma, Gloria 

Cuenca-Bescós, le enseñamos los yacimientos de la trinchera del 

ferrocarril de la Sierra de Atapuerca. Comenzamos con la geología, 



una parada clásica ya en el Alto del Caballo, desde donde se puede 

explicar el contexto geográfico y geológico de los yacimientos de 

Atapuerca. Una vez en la trinchera explicamos con detalle los 

yacimientos de la cueva de la Sima del Elefante, haciendo especial 

hincapié en el nivel TE9 en donde se han encontrado los restos 

humanos más antiguos de Europa occidental, junto con industria lítica 

y restos de grandes herbívoros con marcas de corte así como 

numerosos indicadores de un paisaje con lagunas y arroyos muy 

cercanos a la boca de la cueva, como los castores, las musarañas 

acuáticas antiguas, las nutrias… 

Siguiendo por la trinchera hacia el norte fuimos al yacimiento de la 

antigua cueva llamada Gran Dolina en donde se encontraron los 

primeros restos de Homo antecesor junto a primitivas herramientas 

de piedra fabricadas con una técnica primitiva, conocida como 

Olduvayense. Finalmente visitamos el yacimiento de Galería, con una 

importante sucesión de niveles de ocupación humana en los que 

destacan los bifaces achelenses y los numerosos restos de grandes 

herbívoros con marcas de corte. Quisimos resaltar también que en 

éste yacimiento, prácticamente en lo que se considera ya Zarpazos, 

se encontró un único resto humano que permite relacionar estos 

niveles de Atapuerca con los de la Sima de los Huesos, en los que 

además de los restos de Homo heidelbergensis se encontró también 

un bellísimo bifaz conocido como Excalibur. 

Quisiera terminar agradeciendo a todos aquellos que han hecho 

posible el éxito de esta excursión, José Ignacio Canudo por su 

constante apoyo, el grupo Aragosaurus y la Universidad de Zaragoza 

en la que se ha organizado la mayor parte de este evento, el chofer 

de Watsa que a pesar de la huelga de transportes y gasolineras nos 

llevó por todo el norte de España y especialmente a todos los 

miembros del AFEQ que con su asistencia la han hecho posible. 



  


