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HUNDIDERO

ASENTAMIENTOS
EN EL ENTORNO DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA

Y LAS OCUPACIONES AL AIRE LIBRE
Durante todo el Paleolítico, los grupos de homínidos cazadores y recolectores organizan el territorio en el que habitan, la Sierra de Atapuerca,
en función de sus necesidades. Así, hay sitios al aire libre en donde se caza, se recolecta, se recoge leña o agua; otros en los que se descuartiza a
las presas y se consumen; lugares desde los que se vigila el paso de herbívoros; sitios más grandes en donde se instalan campamentos base; y
también hay lugares que sirven de refugio como las cuevas. Alrededor de las cavidades de la Trinchera del Ferrocarril hemos descubierto treinta
asentamientos pertenecientes al Paleolítico medio (350.000-30.000 años) que fueron visitados por grupos de neandertales.

Además de las conocidas cuevas, se
localizan en la Sierra 181 asentamientos al aire libre ocupados
durante toda la Prehistoria, desde el
Paleolítico con grupos de cazadores
y recolectores hasta el Neolítico y la
Edad del Bronce con gentes
dedicadas a la agricultura y
ganadería.
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La Sierra de Atapuerca contiene los tres elementos básicos para
la supervivencia de un grupo: agua, comida y materia prima
para elaborar las herramientas. Éstas suelen ser de sílex (pedernal) y cuarcita. Cada uno de los 30 asentamientos al aire libre
ocupados por neandertales durante el Paleolítico medio se
localiza junto a un afloramiento de sílex.
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ASENTAMIENTOS EN CUEVA
Bloque de sílex.
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De todas las cuevas que hay en la
Sierra, dos con ocupaciones del
Paleolítico medio quizá sirvieran de
refugio a estos neandertales: los
niveles más modernos de Gran
Dolina (TD11 y TD10) y el nivel
superior de Elefante. Sin
embargo, hay muchos más
asentamientos al aire libre
en cueva, ya que los
cazadores y recolectores desarrollan su
vida en el exterior
de las cavidades.
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ASENTAMIENTOS AL AIRE LIBRE
HUNDIDERO

Profundidad en metros
En Hundidero hemos identificado
4 niveles diferentes por encima
del Terciario (T). El más antiguo, el
4, que corresponde a ocupaciones
del Paleolítico inferior, con una
antigüedad de medio millón de
años; los niveles 3 y 2, que son
ocupaciones neandertales, y el
nivel 1, que también pertenece a
esta cronología, pero debido a las
labores agrícolas y otros factores,
el material arqueológico se ha
removilizado y está mezclado con
el suelo actual.

Gracias a las excavaciones realizadas en este lugar sabemos que ha
sido un sitio frecuentado durante
repetidas ocasiones por grupos
neandertales, pero en el que han
pasado poco tiempo. Ya que se trata
de un borde de una laguna, es lógico
pensar que van además de a por
agua, en busca de algún animal. En
Hundidero hay abundante sílex para
fabricar las herramientas de piedra
necesarias para descuartizar
animales, curtir pieles o cortar
vegetales.
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Niveles T y 4
PIEZA LÍTICA
Las herramientas
de sílex que
hemos recuperado
en este lugar se
corresponden con
útiles de morfología
predeterminada por el
tallador/a de piedra y especializados como raederas,
puntas y denticulados. Además, hemos podido comprobar
que estos útiles se abandonan allí hasta la siguiente visita
en que el mismo grupo u otro reutiliza estas herramientas,
reavivando en ocasiones sus filos.

Hace alrededor de medio millón
de años, un grupo de heidelbergensis pasó cerca de Hundidero
abandonando un bifaz y otras
herramientas que después el río
Arlanzón arrastró hasta este lugar,
en donde quedaron enterradas
hasta el año 2004, que fue cuando
las descubrimos. En esos momentos la laguna tenía una gran
extensión.
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Hundidero se localiza en
el término municipal de
Orbaneja Ríopico, pero
está incluido dentro de la
base militar de Castrillo
del Val. En la actualidad
este lugar se visita también en repetidas ocasiones para realizar maniobras militares, y de verano en verano, se excava
una pequeña parte de la
gran extensión del sitio.

Niveles 2 y 3

FABRICANDO HERRAMIENTAS
TRABAJO CON PIELES

Los niveles 3 y 2 han sido datados en 70.000 años y 58.000 años respectivamente,
momentos en que habría manchas de agua de las que bebían ciervos, jabalíes, caballos,
conejos, etc., y neandertales durante el día; y las hienas y otros depredadores merodearían durante los atardeceres y la noche. Aquí, además de tallar los instrumentos, se
desarrollan diferentes actividades básicas como recolectar y quizá cazar. No es un lugar
en el que se viva, pero sí es un sitio que se visita en repetidas ocasiones.
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