La catedral, vista desde el castillo, domina la ciudad.

En atapuerca este año esperan encontrar más huesos humanos.

ropa y las excavaciones que se realizan cada verano en la
Trinchera del Ferrocarril mantienen en vilo a los científicos. Un total de 140 personas trabajarán este año en los
siete yacimientos. Gran Dolina, Sima del Elefante, Covacha de los Zarpazos, Cueva de El Mirador, El Portalón, Sima de los Huesos y Asentamiento Hotel California, volverán a ser un lugar para la sorpresa después del hallazgo
de la pasada campaña, cuando se encontró una mandíbula de un homínido de 1,2 millones de años. La importancia de esta pieza radica en que su datación la ha convertido en el primer europeo de la Historia.
Las noticias sobre la riqueza de Atapuerca llegaron a
las primeras planas de los periódicos nacionales años
antes con otros descubrimientos de vital importancia,
como fueron la aparición de los primeros huesos de una
nueva especie humana bautizada como Homo antecessor, o el cráneo número cinco de un individuo al que
se apodó Miguelón, y otra docena más de ellos de Homo
heidelbergensis. Para esta temporada la esperanza está
puesta en la Sima del Elefante, donde se espera seguir
encontrando restos de Homo antecessor.

Igualmente, la Ruta Jacobea atraviesa tanto la provincia
burgalesa como la capital de este a oeste a lo largo de
unos 110 kilómetros. Un impresionante conjunto patrimonial que tiene en Redecilla del Camino, Belorado, Villafranca Montes de Oca, San Juan de Ortega, Burgos, Sasamón y Castrojeriz sus principales hitos.
Con las vieiras de Santiago como inconfundible referencia, el visitante emulará al peregrino y obtendrá una
imagen global de una ciudad que ha sabido respetar el legado de sus antepasados. Declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, Itinerario Cultural Europeo por
el Consejo de Europa y en posesión del título honorífico
de Calle Mayor de Europa, el Camino es otro aliciente para
adentrarse por esta bella ciudad de la meseta castellana.
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