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CÓMO SE FORMA EL ÁMBAR

Hace más de cien millones de
años vivía en una zona tropical
de la Sierra de Cantabria la mosca más antigua del mundo.

Entre grandes coníferas y helechos arborescentes, volaba
nuestra protagonista, en ese
gran estuario que hoy en día se
conoce como el hayedo de Peñacerrada, a unos 25 kilómetros de
Vitoria-Gasteiz.

En una época donde no existía el
ser humano, ni los caballos, donde
aún no había flores, ni robles, ni
encinas, y el mundo no se dividía
en continentes y todo formaba una
gran Pangea, vivía nuestra mosca,
rodeada de todo tipo de insectos…
y de ¡grandes dinosaurios!.

Un buen día, mientras nuestra
mosca daba su paseo matutino,
observó como un escarabajo hurgaba en la corteza de un gran árbol. Intrigada por aquella escena,
decidió acercarse y observarlo en
primera fila.

Con tan mala suerte, que en
aquel mismo instante, una gran
gota de resina producida, por el
ataque del escarabajo, se llevó
por delante a nuestra pobre
mosca.

Allí quedó atrapada. Pasaron
los meses, los años, los siglos y
los milenios, mientras nuestra
mosca, impasible al paso del
tiempo, observaba el devenir de
las cosas.

Su resina se convirtió en ámbar,
y gracias al terreno en el cual se
encontraba nunca fue engullida
por la tierra.

Por estas casualidades de la vida,
un buen día, tras 112 millones
de años, fue descubierta por un
geólogo alavés que pasaba por
allí en busca de rocas.

Qué sorpresa se llevó nuestro
geólogo, al ver cómo se conservaba la mosca más antigua del
mundo, ella y cientos de especies
que se quedaron atrapadas igual
que ella .

Sin duda, fueron descubrimientos fabulosos, que resultan imprescindibles
para conocer una parte fundamental de la historia de la vida.
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LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA

EÓN

ERA

PERÍODO/ERA

ÉPOCA
HOLOCENO
PLEISTOCENO

10.000

Extinción de grandes mamíferos.
Evolución de los humanos modernos.

PLIOCENO
MIOCENO
TERCIARIO

OLIGOCENO
EOCENO
PALEOCENO

CRETÁCICO
MESOZOICA
PHANEROZOICO

JURÁSICO
TRIÁSICO
PÉRMICO

1,6
millones

5
millones

23
millones

38
millones

55
millones

64,3
millones

146
millones

208
millones

251,1
millones

286
CARBONÍFERO

millones

325
millones

DEVÓNICO
PALEOZOICA
SILÚRICO
ORDOVÍCICO

PRECÁMBRICO

CÁMBRICO

PROTEROZOICO

ARCAICO
HADEICO

CARACTERÍSTICAS
Final de la Era de Hielo y surgimiento
de la civilización actual.

CUATERNARIO

CENOZOICA

AÑOS
día
actual

360
millones

408,5
millones

443,5
millones

490
millones

NEO

545

PROTEROZOICO

millones

MESO

900

PROTEROZOICO

millones

PALEO

1600

PROTEROZOICO

millones

2500
millones

3800
millones

Los dinosaurios alcanzan el pico,
comienzan a declinar. Extinción masiva del Cretáceo-Terciario.Primitivos
mamíferos placentarios.
Mamíferos marsupiales, primeras
aves, primeras plantas con flores.
Extinción masiva del Triásico-Jurásico.
Primeros dinosaurios, mamíferos
ovíparos.
Extinción masiva del Pérmico-Triásico.
95% de la vida en la Tierra desaparece.
Abundantes insectos, primeros reptiles, bosques de carbón.
Árboles grandes primitivos.
Aparecen los primeros anfibios,
Lycopsida y progymnosperms.
Primeras plantas terrestres fósiles
Invertebrados dominantes.
Extinciones masivas del
Ordovícico-Silúrico.
Mayor diversificación de la vida durante la explosión Cámbrica.
Extinciones masivas del
Cámbrico-Ordovícico.
Primeros metazoarios.

Primer Eucariota.
Procariota.
Formación de la Tierra.

¿QUÉ ES EL AMBAR? UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE ÁMBAR EN EL MUNDO

UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE ÁMBAR EN EL MUNDO
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YACIMIENTOS DE ÁMBAR EN EL MUNDO
Nombre:

ÁMBAR DE NEW JERSEY

Planta productora:

Pinaceae o Taxodiaceae. (Pityoxylon)

Edad:

Cretácico Superior, Turoniense
(88-91 millones de años)

Localidades:

Sayreville, New Jersey. USA.

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Amarillo transparente, anaranjado y rojo,
aunque gran parte del ámbar es túrbio u
oscuro. En canteras de arcillas con niveles
de lignito depositadas en zonas de canales
deltaicos.

Nombre:

ÁMBAR MEJICANO

Otro nombre:

Retinita

Planta productora:

Leguminosa. (Hymenaea courbaril)

Edad:

Terciario, Mioceno inferior-medio
(11-23 millones de años)

Localidades:

Finca Palo Blanco, Finca Primavera, Cerro
Balumtun y Pa-buchil. Regiones de Simojovel y Totolapa. Chiapas. Méjico

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Muy transparente, Colores amarillo, rojizo,
marrón, rojo, verdoso, azulado y negro.
Hallado en depósitos marinos.

Nombre:

ÁMBAR DOMINICANO

Otro nombre:

Retinita

Planta productora:

Leguminosa. (Hymenaea protera)

Edad:

Terciario, Mioceno medio
(15-20 millones de años)

Localidades:

Antón Sánchez, Bayaguana, Comatillo, Colonia San Rafael, Yanigua, El Pontón, Sabana
la Mar, Santiago de los Caballeros.

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Muy transparente. Color amarillento a anaranjado, algunos azulados. Depositados en
depósitos marinos y de transición. Asociados
con lignitos.

Nombre:

ÁMBAR CANADIENSE

Otro nombre:

Chemawinita, Cedarita

Planta productora:

Araucarias. (Agathis)

Edad:

Cretácico Superior, Campaniense
(70-80 millones de años)

Localidades:

Cedar Lake, Manitoba; Medicine Hat y Grassy lake, Alberta. Canada

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Aparece en masas redondeadas erosionadas
por corrientes. Color melado.
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Nombre:

ÁMBAR DE ÁLAVA

Planta productora:

Araucarias

Edad:

Cretácico Inferior, Aptiense superior-Albiense (112-100 millones de años)

Localidades:

Peñacerrada, Álava. España

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Gran variedad de colores desde amarillo
trasparente hasta marrón oscuro.

Nombre:

ÁMBAR DE ASTURIAS

Planta productora:

Araucarias

Edad:

Cretácico Inferior, Albiense superior
(91-95 millones de años)
Cretácico Superior, Cenomaniense
(95-100 millones de años)

Localidades:

El Caleyu, Oviedo, Asturias. España
La Pola, Infiesto, Asturias. España

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Color amarillento y pardo rojizo.

Nombre:

ÁMBAR DE CANTABRIA

Planta productora:

Araucarias

Edad:

Cretácico Inferior, Albiense
(91-95 millones de años)

Localidades:

Ajo, Mina de Reocín, Cantabria. España

Inclusiones biológicas:

No

Características:

Color anaranjado oscuro. A menudo con una
corteza marrón. Quebradizo y con grietas.

Nombre:

ÁMBAR DE PALENCIA

Planta productora:

Araucarias

Edad:

Cretácico Inferior, Albiense
(91-95 millones de años)

Localidades:

Berzosilla, Palencia. España

Inclusiones biológicas:

No

Características:

Color melado, anaranjado oscuro y marrón.

Nombre:

ÁMBAR DE UTRILLAS

Planta productora:

Araucarias

Edad:

Cretácico Inferior, Albiense
(91-95 millones de años)

Localidades:

Utrillas, Rubielos de Mora, Teruel. España

Inclusiones biológicas:

Si

Nombre:

ÁMBAR DE CASTELLÓN

Planta productora:

Araucarias

Edad:

Cretácico Inferior, Albiense
(91-95 millones de años)

Localidades:

Cortes de Arenoso, Castellón. España

Inclusiones biológicas:

No

Características:

Quebradizo y con grietas.
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Nombre:

ÁMBAR DE CHARENTE-MARITIME

Planta productora:

Araucarias. (Agathoxylon)

Edad:

Cretácico Inferior, Albiense final
(96 millones de años)

Localidades:

Rochefort, Charente-Maritime. Francia.



Inclusiones biológicas:

Si

Características:

En arcillas arenosas asociadas a lignitos
depositadas en ambientes de estuario con
clima cálido

Nombre:

ÁMBAR DE L´OISE

Otro nombre:

Ámbar de Quesnoy

Planta productora:

Leguminosas. Combretaceae o Caesalpiniaceae - (Aulacoxylon sparnaciense)

Edad:

Terciario, Eoceno inferior Ypresiense
(53 millones de años)

Localidades:

Le Quesnoy, Oise. Francia

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Arenas arcillosas con lignitos. Muy transparente de color amarillo.

Nombre:

ÁMBAR DE RUMANIA

Otro nombre:

Rumanita

Planta productora:

Taxodiacea. (Sequoioxylon gypsaceum)

Edad:

Terciario, Paleoceno superior a Oligoceno
(53-23 millones de años)

Localidades:

Colti, Distrrito de Buzau. Rumania

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Marrón dorado o rojizo.

Nombre:

ÁMBAR DEL LÍBANO

Planta productora:

Araucarias

Edad:

Cretácico Inferior, Hauteriviense
(120-135 millones de años)

Localidades:

Dahr al-Baidha, Jezzine, Líbano

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Quebradizo y con grietas. De colores amarillo claro y rojizo, se encuentra asociado con
restos de árboles transformados en carbón.

Nombre:

ÁMBAR DE ARMENIA.

Otro nombre:

Retinita

Edad:

Cretácico Superior, Coniaciense
(86-83 millones de años)

Localidades:

Shavarshavan. Armenia

Inclusiones biológicas:

No

Nombre:

ÁMBAR DE LA ISLA DE WHITE

Edad:

Cretácico Inferior, Barremiense
(115 millones de años)

Localidades:

Acantilados de la Isla de White, Reino Unido

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Fragmentos pequeños de colores amarillos y
anaranjados.
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Nombre:

ÁMBAR DEL BÁLTICO

Otro nombre:

Succinita

Planta productora:

Posiblemente conífera. (Pinites succinifera)

Edad:

Terciario, Eoceno (50 millones de años)

Localidades:

Palmnicken, Kaliningrado. Rusia
Klesow, Ukrania.
Kurpien, Gdansk, Polonia
Vendsyssel, Strandby y Dokkedal en Jutland,
Dinamarca

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Principalmente de color amarillo claro.
También existen variedades anaranjadas,
blancas, azuladas y grises.

Nombre:

ÁMBAR DE BITTERFELD

Otro nombre:

Succinita

Planta productora:

Posiblemente conífera. (Pinites succinifera)

Edad:

Terciario, Mioceno inferior
(22 millones de años)

Localidades:

Bitterfeld, Leipzig. Alemania

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Concentrado en depósitos arenosos y limosos con alto contenido en materia orgánica
en ambientes marinos.

Nombre:

ÁMBAR SICILIANO

Otro nombre:

Simetita

Planta productora:

Leguminosa. (Hymenaea)

Edad:

Terciario, Oligoceno
(23-36 millones de años)

Localidades:

Ríos Simeto y Salso, Petralia, Calascibetta,
Agrigento, Catania. Italia

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Color amarillo pálido a marrón oscuro. Intensa fluorescencia azul. Ambares similares
también aparecen al Norte de los Apeninos,
en la provincia de Regia Emilia.

Nombre:

ÁMBAR DE GOLLING

Planta productora:

Araucarias

Edad:

Cretácico Inferior, Neocomiense
(120 millones de años)

Localidades:

Golling, Salzburg, Austria

Inclusiones biológicas:

No

Características:

Color rojizo oscuro en rocas arcillosas negras.

Nombre:

ÁMBAR DE CHINA

Edad:

Terciario, Eoceno (40-53 millones de años)

Localidades:

Fu shun, Liaoning, China.

Inclusiones biológicas: Si
Características:

Generalmente es de color rojo o anaranjado. Aparece asociado a capas de carbón.
Ha sido usado frecuentemente para realizar
piezas ornamentales.
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Nombre:

ÁMBAR DE BIRMANIA (Myanmar)

Otro nombre:

Burmita
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Planta productora:

Metasecquoia

Edad:

Cretácico Superior, Cenomaniense-Turoniene
(95-88 millones de años)

Localidades:

Khanjamaw, Lajamaw, Ladummaw. Valle
de Hukawng, Estado de Kachin. Myanmar
(Birmania)

Inclusiones biológicas: Si
Características:

Areniscas y lutitas azuladas con niveles de
lignito. Ámbar duro con colores amarillo,
anaranjado oscuro y rojo.

Nombre:

ÁMBAR DE TAYMIR

Otro nombre:

Retinita

Edad:

Cretácico Inferior, Aptiense-Albiense
(112-100 millones de años)
Cretácico Superior, Santoniense
(85 millones de años)

Localidades:

Ust’-Enisey, Khatanga. Península de Taimyr,
Siberia. Rusia
Yantardah. Península de Taimyr, Siberia.
Rusia

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

Aparece en pequeños trozos amarillos transparentes. Los ámbares del Cretácico Inferior
aparecen en depósitos de areniscas laminadas de origen fluvial y deltaico.

Nombre:

ÁMBAR DE SAKHALINE

Edad:

Terciario, Paleoceno (60 millones de años)

Localidades:

Starodubskoe. Isla de Sakhaline. Rusia

Inclusiones biológicas:

No

Características:

Pequeños trozos y gotas anaranjadas y
rojizas.

Nombre:

ÁMBAR DE JAPÓN

Planta productora:

Posiblemente conífera

Edad:

Cretácico Superior, Aptiense y Coniaciense
(110-85 millones de años)

Localidades:

Chosi, Honshu. Japón
Kuji, Honshu. Japón

Inclusiones biológicas:

Si

Características:

En depósitos marinos con fósiles marinos.
Gran variedad de color, opacos.

Nombre:

ÁMBAR DE BORNEO

Otro nombre:

Ámbar de Sarawak

Planta productora:

Dipterocarpaceae. (Shorea aptera)

Edad:

Terciario, Mioceno (5-23 millones de años)

Localidades:

Yacimiento de carbón de Merit Pila, Sarawak, Borneo. Malasia.

Inclusiones biológicas:

Si
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EL YACIMIENTO DE PEÑACERRADA/URIZAHARRA
Incluyendo los yacimientos de Álava, hay 18 localidades en el planeta en las que se ha citado ámbar con inclusiones biológicas. De todas ellas, tan sólo cuatro sobrepasan los 95 millones de años de edad, es decir, solamente cuatro de ellas sobrepasan el límite entre el Cretácico Inferior y el Superior. De estas cuatro, sólo las
alavesas representan el final de un mundo antiguo y el inicio de un nuevo mundo.
Los yacimientos de ámbar de Álava constituyen la mejor puerta de acceso imaginable al conocimiento de los
sistemas ecológicos y físicos de un planeta radicalmente diferente al que ahora habitamos. La tierra giraba
sobre su eje en aproximadamente 22 horas; la composición de la atmósfera presentaba volúmenes de oxígeno
del 25 al 35% superiores al actual, así como unos porcentajes de CO2 muy elevados; debido a esto, la capa
de ozono era prácticamente inexistente y por lo tanto, la radiación ultravioleta del sol alcanzaba la superficie
terrestre con una intensidad que haría imposible la vida, tal como ahora la conocemos.
Lo extraordinario no reside en la formación de este yacimiento, lo extraordinario reside en que se haya preservado durante más de 100 millones de años, y haya llegado hasta nuestras manos aún en condiciones de ser
interpretado.

yacimiento
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Algunas de las inclusiones halladas en el yacimiento de Peñacerrada (Álava).
Nuevas especies para la ciencia.
Ceratopogonidae:
Protoculicoides skalskii Szadziewski et Arillo, 1998

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8645 HOLOTIPO

Phoridae:
Euliphora grimaldii Arillo & Mostovski, 1999

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8648 HOLOTIPO

Empheriidae:
Empheropsocus arilloi Baz et Ortuño, 2001

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8677 HOLOTIPO

Cecidomyiidae: Cretohaplusia ortunoi Arillo & Nel, 2000

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8744 HOLOTIPO

Mycetophilidae:
Alavamanota hispanica Blagoderov & Arillo, 2002

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8819 HOLOTIPO
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Keroplatidae:
Hegalari antzinako Blagoderov & Arillo, 2002

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8820 HOLOTIPO

Cecidomyiidae:
Eltxo cretaceus Arillo & Nel, 2000

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8824 HOLOTIPO

Archaeatropidae:
Archaeatropos alavensis Baz & Ortuño, 2000

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8834 HOLOTIPO

Ceratopogonidae:
Archiaustroconops alavensis Szadziewski et Arillo, 1998

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8836 HOLOTIPO

Hybotidae:
Alavesia subiasi Waters et Arillo, 1999

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8837 HOLOTIPO
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Lonchopteridae:
Lonchopteromorpha penalveri

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8858

Archaeorchestidae:
Archaeorchestes minguezae Arillo & Subías, 2000

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8866 HOLOTIPO

Manicapsocidae: Manicapsocidus enigmaticus Baz & Ortuño, 2001

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8867 HOLOTIPO

Empheriidae:
Preempheria antiqua Baz et Ortuño, 2001

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8888 HOLOTIPO
MCNA 8872 PARATIPO

Microphoridae:
Microcanthophorites hispanica

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8880
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Microphoridae:
Microphorlabrus denticulabrus

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8881

Chimeromyidae:
Chimeromyia concilia (Grimaldi & Arillo).

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 8882

Chimeromyidae:
Chimeromyia alava (Grimaldi & Arillo).

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 9238

Keroplatidae:
Hegalari minor Blagoderov & Arillo, 2002

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 9292 HOLOTIPO

Empheriidae:
Empheropsocus margineglabrus Baz et Ortuño, 2001

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 9755 HOLOTIPO

15

PEÑACERRADA Y SU ÁMBAR HALLAZGOS

Mycetophilidae: Allocotocera xavieri Blagoderov & Arillo, 2002

Cretácico Inferior, Aptiense. Peñacerrada (Álava)

MCNA 9941 HOLOTIPO
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CONOCE PEÑACERRADA/URIZAHARRA

Nombre:

CASA RURAL ERROTA

Nombre:

CASA RURAL BASARTE ETXEA

Dirección:

Avda Urizaharra 1. 01212
Peñacerrada. Álava.

Dirección:

C/San Miguel 2. 01216
Faido. Álava.

Teléfono:

945 36 70 05

Teléfono:

945 40 32 38 / 605 73 33 82

Capacidad:

8 personas

Capacidad:

12 personas

Email:

maiterrota@euskalnet.net

Email:

contactos@basarteetxea.com

Web:

www.nekatur.net/errota

Web:

www.basarteetxea.com

Nombre:

EL RINCÓN DE BAROJA.
Apartamentos turísticos.

Dirección:

C/ Real 21. 01211 Baroja. Álava.

Teléfono:

945 36 70 75

Capacidad:

22-24 personas

Nombre:

RESTAURANTE SAN PRUDENCIO

Email:

info@elrincondebaroja.com

Dirección:

Peñacerrada. Álava.

Web:

www.elrincondebaroja.com

Teléfono:

945 36 70 86
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La villa histórica de Peñacerrada/Urizaharra ejerce en la actualidad la función de cabecera políticoadministrativa del municipio del mismo nombre. Este municipio está compuesto por los pueblos de
Baroja, Faido, Loza, Montoria, Payueta y Peñacerrada.
Ubicada en la Montaña Alavesa se enclava dentro del Territorio Histórico de Alava, formando parte de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Concretamente se sitúa en el sudeste de la provincia de Alava, en la zona más suroccidental de la provincia.
DATOS GENERALES:
Localización:
Alava · Pais Vasco
Cabecera o sede del Ayuntamiento:
Peñacerrada
Superficie:
62,1 km2
Altitud:
755m
Población:
	260 habitantes/aprox.
Núcleos de población:
Baroja, Faido, Loza, Montoria, Payueta y Peñacerrada.
Sectores económicos:
Primario: 23%
Industria: 28%
Servicios: 44%
Construcción: 5%
Distancias:
A Vitoria: 26 km
A Bilbao: 100 km
A San sebastian: 152 km
A Logroño: 36 km

PEÑACERRADA/URIZAHARRA
En esta villa medieval, fundada en el siglo XIII,
podemos ver una parte de su antigua muralla, en
la que destaca su Puerta Sur.
Al lado de esta Puerta se encuentra uno de los
edificios más emblemáticos de esta localidad: el
Palacio de los Duques de Hijar (Casa del Arco),
construido en el siglo XVII, en el cual irá ubicado el
futuro Centro de Interpretación del Ámbar. También hay que destacar la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, uno de cuyos pórticos es del Románico (siglo XIII).
A esta localidad pertenece el yacimiento arqueológico de las Yurdinas (cercano al año 3500 antes de
Cristo), en el que se han encontrado puntas de flechas, huesos trabajados, raspadores, perforadores,
punzones de hueso, monedas conchas marinas,
restos de cerámicas de vasos, cuentas de collar y
restos humanos.
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BAROJA
La iglesia de esta localidad está dedicada a San Martín, y se trata
de una construcción del siglo XVI.
Aquí nos encontramos también con unas bonitas cuevas artificiales, conocidas como Peña Hueca.

ZUMENTO
Más o menos a un kilómetro de Baroja, se encuentra el núcleo
diseminado de Zumento, en el cual se conservan escasas edificaciones.

FAIDO
La ermita de la Virgen de la Peña, construida en roca, es la iglesia cristiana más antigua que se conserva en el País Vasco.
La iglesia de esta localidad se alza en honor a San Miguel.
Las rocas que rodean a esta localidad fueron pobladas desde
tiempos medievales tal y como prueban las cuevas artificiales de
la Virgen de la Peña, San Miguel y Kruzia.
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LOZA
Este pueblo contó en el pasado con varias canteras, de las cuales
se conservan algunos restos.
También podemos ver la Casa-Torre de los Sarmientos, construida a finales del siglo XV.
La iglesia, enclavada en lo más alto del pueblo, está dedicada a
San Esteban.

MONTORIA
Se levanta en el barranco que forman los montes de La Dehesa y
Ralday. El trazado de sus calles es rectilíneo con dirección nortesur, al igual que el cauce del arroyo La Mina. Se urbaniza en una
calle principal (calle Real) que discurre por el centro del pueblo y
otras dos adyacentes.
La iglesia de San Miguel cuenta con planta de cruz latina y ábside de bóveda de cañón.

PAYUETA/PAGOETA
Esta localidad es conocida por ser cuna de unos conocidos santeros, escultores de figuras religiosas, de finales del siglo XVIII.
La iglesia de San Juan Bautista (siglo XVI) posee un retablo mayor de estilo churrigueresco.
Por otro lado, al sudeste de esta población, nos encontramos la
ermita de San Roque. Más al norte, en el monte Los Payos, se
encuentran las ruinas de un castillo o monasterio conocido como
Los Carlistas.

EXTRAS EL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE PEÑACERRADA/URIZAHARRA
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EL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
DE PEÑACERRADA/URIZAHARRA
La villa de Peñacerrada/Urizaharra, con apenas 110 habitantes, aglutina algo más del 40% de la población del
municipio del mismo nombre.
La problemática que presenta actualmente esta población no difiere de la de muchos otros núcleos rurales:
envejecimiento de la población, una oferta de servicios relativamente escasa, economía basada en el sector
primario, ...
Además, no contamos con una oferta estructurada en los servicios, turismo, etc… lo cual dificulta el acceso de
los visitantes.
Sin embargo, Peñacerrada/Urizaharra cuenta con recursos, tanto naturales como culturales, de valor significativo, alrededor de los cuales se pretende que gire el proyecto de revitalización socioeconómica de nuestro pueblo
y, por extensión, de nuestro municipio y de nuestra comarca. Además, cuenta con una situación estratégica
privilegiada por encontrarse próximo a la Rioja Alavesa, comarca que actualmente acoge un numero elevado de
visitantes.
Los principales elementos del Patrimonio de esta localidad y algunos proyectos relacionados son:
En noviembre de 2003 se inauguró el proyecto de musealización de la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (siglo XIII). De esta manera, se
facilita la visita a este templo, mediante paneles informativos, folletos, …
Casco Histórico: con una trama urbana de base medieval, la cual se puede observar en los trazados de sus calles.
La Zona Arqueológica del Casco Histórico de Peñacerrada/Urizaharra fue inscrita, en
1.996, como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.
La Casa del Duque de Híjar (siglos XVII-XVIII), en la cual se instalará, en un
futuro, el Centro de Interpretación del Ámbar.
El Portal Sur, flanqueado por dos grandes torreones. Es la puerta de la antigua
muralla que mejor se conserva.
Museo Etnográfico al aire libre. Después del acondicionamiento y restauración
del Paseo de Ronda (que rodea el Casco Histórico de Peñacerrada/Urizaharra), se
ha puesto en marcha un museo etnográfico que acoge una exposición de objetos de
carácter principalmente agrícola.
Muralla que rodea todo el Casco Histórico de Peñacerrada/Urizaharra. Actualmente
se está trabajando en su recuperación y acondicionamiento.
Entorno natural: Sierra de Cantabria-Toloño.
Yacimiento arqueológico de las Yurdinas (aproximadamente del 3.500 antes de
Cristo). Se trata de un depósito funerario de gran interés, en el cual se han hallado
restos humanos, pinturas, puntas de flechas, huesos trabajados, punzones, restos
de cerámica, etc.
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Yacimiento de ámbar. El cual está declarado Bien Cultural Catalogado y está considerado como uno de los
más importantes a nivel mundial ya que:
Se han hallado más de 1.500 piezas con contenido biológico (sólo hay 14 yacimientos
en el mundo con inclusiones).
El yacimiento se sitúa en el periodo del Cretácico Inferior (sólo existen 4 yacimientos
en todo el mundo pertenecientes a esta época).
Por todo esto se realizó un Plan Director del Centro de Interpretación del ámbar como motor de desarrollo de nuestro entorno, el cual marca los objetivos y la trayectoria a seguir, sin olvidarse de recoger distintas
actuaciones en los demás elementos patrimoniales.

EL PROYECTO
Objetivo principal
Conseguir la revitalización socioeconómica de nuestro pueblo y de nuestro entorno mediante la puesta en valor
del patrimonio, especialmente del ámbar, que es nuestro elemento más singular y exclusivo.
El Centro de Interpretación del ámbar
Se pretende crear un centro dinámico, en el cual se de respuesta a distintas expectativas provenientes desde
los distintos ámbitos: educativo, científico, de ocio, turístico, ...
Contará con una exposición interactiva en la que, por medio del empleo de las Nuevas Tecnologías, el visitante
podrá saber acerca del ámbar, cómo se forma, sus características más relevantes, ... Además, se pretende que
sea un centro de reunión y de trabajo de los profesionales, estudiantes, ... relacionados con el tema.
La Misión de este Centro de Interpretación es la de convertirse en un espacio de divulgación del ámbar de
Peñacerrada/Urizaharra, así como de nuestro entorno natural, cultural, ...consiguiendo que se convierta en un
elemento de atracción turística y, por lo tanto, de desarrollo socio-económico local.
Más información:
Plan Director y Estudio de Viabilidad de un Museo/Centro de Interpretación del Ámbar de Peñacerrada/Urizaharra (archivo .pdf sólo en castellano)

EXTRAS ENLACES DE INTERÉS

ENLACES DE INTERÉS

TURISMO/INSTITUCIONES
Ayuntamiento de Peñacerrada/Urizaharra

www.penacerrada-urizaharra.com

Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa

www.montanaalavesa.com

Asociación de Desarrollo Rural Izki

www.izki.org

Diputación Foral de Álava

www.alava.net

Gobierno Vasco

www.euskadi.net

Itsasmendikoi. Formación, promoción, desarrollo rural y litoral.

www.itsasmendikoi.net

Museos de Álava

www.alava.net/museosalava/
www.alavaturismo.com/es/museos.php

Turismo en Euskadi

www.paisvascoturismo.net

Turismo en Álava

www.alavaturismo.net

Turismo en Vitoria-Gasteiz

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Agroturimos y casa rurales del País Vasco

www.nekatur.net

SOBRE ÁMBAR
Museo del ámbar República Dominicana

www.amberworldmuseum.com

Museo del ámbar de México

www.museodelambar.com.mx

Museo del ámbar de Copenhague

www.houseofamber.com

Museo del ámbar de Lituania

www.ambergallery.lt/english/

Eric Geirnaert (especialista en ámbar)

http://ambre.jaune.free.fr/

Museo del ámbar de Palanga. Lituania

www.pgm.lt

Museo del ámbar de Suecia

www.brost.se

Web de la feria anual sobre el ámbar que se celebra en Polonia

www.amberif.pl
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ÁMBAR
Resina fósil de las coníferas (en el Cretácico abundaban las araucarias), que es de un color amarillo anaranjado,
opaca o translúcida, muy ligera y dura. Arde con facilidad y desprende buen olor.
Cuando un árbol sufre una herida o infección, produce la resina, sustancia que le sirve para desinfectar y taponar dicha herida.
Es viscosa y pegajosa, por lo que los pequeños insectos que caen en ella por descuido, quedan atrapados. Algunos, que tienen más fuerza, logran escapar, pero otros quedan atrapados para siempre cuando esa resina se
fosiliza.
También puede darse el caso de que al caer la gota de resina atrape un insecto volador.
Después, esa gota de resina pasa por un proceso llamado de polimerización y ambarización, el cual conserva el
insecto durante millones y millones de años.
El estado intermedio entre resina y ámbar se denomina copal.
El ámbar se usa en arte y en la fabricación de joyería, boquillas para cigarrillos y pipas de fumar.

ANGIOSPERMA
Son las plantas que tienen flores, las cuales sirven a la planta para reproducirse. (ver gimnosperma). Aparecen
durante el Cretácico.

ARAUCARIA
Árbol perenne con el tronco recto, sin nudos, que produce una madera dura, de color blanco amarillento con
vetas. Produce abundante resina y puede llegar a medir hasta 50 metros.

CONÍFERA
Planta gimnosperma que tiene las hojas permanentes y en forma de escamas o agujas, frutos en forma de
piña. Sus ramas representan la forma de cono, de ahí su nombre. Por ejemplo, el pino, el abeto y el ciprés.

DIAPIRO SALINO
Los diapiros salinos son estructuras geológicas que surgen cuando en Pangea, debido a las fluctuaciones del
mar, surgen mares interiores que, tras desecarse, dan paso a estos grandes depósitos de sales.

ESTUARIO
Es la desembocadura de un río caudaloso en el mar, que se caracteriza por tener la forma de un embudo cuyos
lados van apartándose en el sentido de la corriente, debido a la influencia de las mareas en la unión de las
aguas del río con las del mar.

FANERÓGAMA
Es la planta con semillas que tiene visibles los órganos sexuales.

FÓSIL
Restos de seres vivos (la mayoría de los cuales ya se han extinguido) que aparecen petrificados en una roca.
También pueden aparecer en ámbar o hielo.
Un fósil nos ofrece mucha información, ya que nos ayuda a conocer la historia de la Tierra y de los seres vivos
que han habitado en ella. Además, gracias a los fósiles podemos conocer cómo han evolucionado algunos animales y plantas.
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GEOLOGÍA
Es la ciencia que estudia el origen, formación y cambios de la Tierra, así como los materiales que la componen
y su estructura actual.

GIMNOSPERMA
Es la planta que se reproduce por semillas, las cuales no están encerradas en un fruto (ver angiosperma).
Por ejemplo, el pino es gimnosperma, y sus semillas son los piñones.

HELECHO
Nombre común de un grupo de plantas de hojas compuestas que se reproduce por esporas producidas en
la parte inferior de las hojas, y no por semillas. Hay helechos de tamaño pequeño (que miden apenas unos
centímetros) y helechos arbóreos (los cuales pueden alcanzar hasta los 20 metros de altura).Crece en lugares
húmedos.

OPACO
Que no deja pasar la luz.

PALEONTOLOGÍA
Es la ciencia que se encarga de estudiar los restos fósiles.

PANGEA
Es el supercontinente primitivo, que se cree que existió durante las eras Paleozoica y Mesozoica, a partir del
cual se formaron, por fracturación, los continentes actuales. Se cree que la forma original de Pangea fue una
masa de tierra con forma de C.

PERENNE
Se dice de las hojas de los árboles que viven, por lo menos, más de dos años.

PISTILO
Órgano reproductor femenino de las plantas fanerógamas, el cual, normalmente, tiene forma de botella y ocupa
el centro de la flor. Está rodeado por los estambres.

POLIMERIZACIÓN
Es una reacción química, en la cual varias moléculas se combinan para formar otra, de elevado peso molecular
y en la que se repiten unidades estructurales identificables con las moléculas que la originaron.

RESINA
Es una sustancia sólida o pastosa, insoluble en el agua, que puede arder en contacto con el aire, obtenida naturalmente como producto que fluye de algunas plantas.

TRANSLÚCIDO
Que deja pasar la luz, pero sin permitir ver claramente los objetos.
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