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n otoño de 1962, diversos miembros del Grupo Espeleológico
Edelweiss dirigidos por José Luis
Uribarri descubrieron los primeros fósiles
del Yacimiento Trinchera (hoy individualizados como Trinchera Galería y Trinchera
Dolina), dando parte al Director del
Museo de Burgos, Basilio Osaba. Regresaron con él y varios periodistas y fotógrafos el 15 de abril de 1963. En las nuevas prospecciones apareció un bifaz
achelense de cuarcita verdoso que situaba al yacimiento en el Paleolítico inferior.
De acuerdo con Osaba, pusieron el
hallazgo en conocimiento de Francisco
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Fotografía de la
época de Francisco
Jordá.
Archivo Francisco
Jordá Cerdá
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Jordá, uno de los mayores especialistas
de la época que estaba destinado en la
Universidad de Salamanca. Jordá dirigió
su primera campaña en 1964 y siguió vinculado a la Sierra de Atapuerca durante
varios años más.
Jordá visita la Trinchera en febrero de
1964 y plantea una campaña de excavaciones a mediados de junio, en la que participan los arqueólogos Javier Fortea, Ricardo
Martín Valls y miembros del Grupo Edelweiss. En el curso de la misma también realizaron una prospección en Cueva Mayor.
Durante los meses siguientes continúa
un intenso cruce de correspondencia entre
Jordá y Uribarri, por el que sabemos que
Jordá y sus discípulos continuaron con el
estudio de los materiales y Uribarri realizó
las fotografías del primer bifaz hallado en
1963. En octubre Jordá finaliza una Memoria
que entregaría a la Diputación Provincial y a
la Dirección General, y prepara una nueva
estancia en la Trinchera a partir del 7 de
noviembre, esta vez acompañado de los
paleontólogos Villalta y Truyols y del geólogo Llopis Lladó, en cuyo cuaderno de campo
se reflejan los primeros croquis y anotaciones sobre la génesis de la cavidad y la
estratigrafía del yacimiento.
Jordá muestra su preocupación por las
prospecciones realizadas, poco antes, por
un jesuita: "sería conveniente evitar depredaciones por más científicas que estas
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parezcan".
A pesar de la importancia de los yacimientos, en enero de 1965 se inician las
labores de un nuevo frente de cantera entre
Galería y Dolina. El Grupo Edelweiss inicia
las denuncias ante las distintas autoridades
que serían apoyadas en enero de 1966 por
el director del Diario de Burgos Andrés Ruiz
Valderrama, solicitando "una excavación
científica intensa", "prohibición de las obras
de la cantera" y un "servicio de vigilancia
continuo" para los yacimientos.
El 8 de febrero Uribarri comunica a
Jordá la existencia de un serio problema con
el Instituto de Paleontología de Sabadell,
probablemente el incidente en el que se sorprendió, sin el oportuno permiso, al operario
Narciso Sánchez con una copiosa muestra
de fósiles, siendo denunciado al Gobernador
Civil. Tras ello, Jordá envía "una carta muy
ácida al Sr. Crusafont, que supongo no le
habrá sentado nada bien", manifestando
también su deseo de tener una próxima
entrevista "con el Sr. Presidente de la Diputación respecto de Atapuerca".
En verano de 1966 desarrolla una nueva
campaña en Trinchera y presenta los resultados en una conferencia impartida el día 19
de noviembre en Burgos. En 1967, el presupuesto presentado por el GEE a la Diputación incluía una partida para otra campaña
de excavaciones dirigida por Jordá, que
finalmente no se llegó a realizar, aunque se
aprovechó para realizar trabajos topográficos en Trinchera.
Durante 1968 se mantuvieron los contactos y los proyectos conjuntos de investigación. En junio el GEE recibe los primeros
restos paleontológicos estudiados por Villalta, que databa en unos 500.000 años, que
serían entregados al Museo de Burgos para
su exposición en las nuevas vitrinas del
recién remodelado Museo, dedicadas a los
yacimientos de Trinchera. El 6 de agosto
comunican al Presidente de la Diputación
que "las enormes dificultades (...) habían llegado al punto de tener casi que abandonar
los estudios del yacimiento a pesar del enorme interés científico".
El 24 de septiembre vuelven a comunicar al Presidente de la Diputación los últimos
expolios ocurridos en Trinchera y en otras
cuevas con yacimiento arqueológico, como
Penches y Ojo Guareña, ante lo que el
Gobernador Civil publica una norma en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos del
24 de octubre por la que "queda absoluta-

Foto de Galería durante la excavación de Jordá de 1964.
Foto J. L. Uribarri

Carta del Grupo Edelweiss a Jordá del 22-05-1964.
Archivo GE Edelweiss

Croquis y anotaciones de Llopis Lladó sobre Galería en noviembre de 1964.
(Cuaderno de campo. Departamento de Estratigrafía. UCM )
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mente prohibida la entrada a las cuevas que
poseen interés artístico o yacimientos
prehistóricos a toda persona que no vaya
debidamente provista de un permiso especial que otorgará el Servicio Espeleológico
Provincial".
Las excavaciones de Jordá y sus iniciales resultados representaron el conocimiento
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de la complejidad de los yacimientos de la
Sierra de Atapuerca, aportando registros
arqueo-paleontológicos desconocidos hasta
la fecha, que serán preservados durante
años por el GEE, hasta que en 1978 se inició la actual etapa de las investigaciones en
este enclave Patrimonio de la Humanidad.
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Archivo GE Edelweiss
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