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    Comenzamos esta nueva sección en el “Newsletter” 

de Edestiaurre Arkeologia Elkartea, en la que sus 

miembros  podrán exponer diferentes opiniones sobre 

temas  relacionados con nuestra asociación referidos a 

la Prehistoria, Historia, patrimonio   o cualquier 

comentario sobre las investigaciones que se estén  

desarrollando . Una “carta abierta” de opinión 

respetuosa y educada, dirigida a todos los interesados 

en el día  a día de EDESTIAURRE ARKEOLOGIA 

ELKARTEA. 

 

   El segundo trimestre de 2019 ha sido prolífico en 

eventos y trabajos protagonizados por miembros de 

EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA. 

Los retos, proyectos y responsabilidades que desde la 

junta directiva nos propusimos en el mes de marzo, 

cuando se produjo el definitivo cambio de junta y su  

renovación, están siendo cumplidos con un 

rendimiento excepcional.  

    En relación al numero de socios , decir que en este 

primer  semestre, hemos multiplicado por  cinco  los 

que teníamos a principios de 2019, dato que en un 

principio parecía  inalcanzable. 

    La participación de nuestra asociación o de sus 

miembros, tanto en proyectos de investigación de 

arqueología de la Prehistoria  e Historia, como de 

publicación de artículos, eventos, conferencias, etc.  

ha crecido en este primer semestre de 2019, en un 70% 

en relación al mismo periodo del año anterior.  

     Estos datos positivos, nos dan la confianza 

para  seguir desarrollando nuevos e interesantes 

trabajos destinados a la divulgación del potencial 

investigador de nuestros miembros de Edestiaur´e, 
en el que se incluyen: profesionales de la 

arqueología,  profesores de las universidades de 

Salamanca, Cantabria y Córdoba “incluido alguno 

con la beca Ramón y Cajal" o gente  interesada y 

comprometida  con el patrimonio cultural y 

arqueológico, tanto de la Prehistoria como de la 

Historia. 

     También tenemos que agradecer la confianza 

que por parte de las instituciones se está  teniendo 

con Edestiaurre Arkeologia Elkartea:  Diputación 

Foral de Bizkaia, Arkeologi Museoa, Instituto de 

la Memoria de Gogora de  Gobierno  Vasco,  Orbela 

Investigación y Educación Ambiental -Ingurugiro 
Ikerketa eta Heziketa, equipo de gestión de la 

Cueva de Santimamiñe, Museo Memorial de 

Berango, los equipos municipales de Barrika, 

Urduliz y Gamiz-Fika o la Asociación cultural 

Sínope de Getxo, que nos proporcionan un apoyo 

inestimable en relación al respaldo en todos 

nuestros proyectos de investigación y divulgación 

del Patrimonio Arqueológico y Cultural que 

desarrollamos en yacimientos de Bizkaia ,Cádiz, 

Málaga, Burgos, Cantabria, La Rioja o Segovia, 

donde tenemos a nuestros miembros más relevantes 

dirigiendo proyectos de investigación. 

 

 

Eskerrik asko.                     Iñaki Libano        Presidente  de  EDESTIAURRE  ARKEOLOGIA  ELKARTEA 

 Agradecemos a todos ellos  su confianza y desde esta junta, con la ayuda de sus miembros, nos comprometemos a 

seguir con esta línea de crecimiento orientada a la protección y divulgación del Patrimonio de la Prehistoria, la  

Historia y la cultura en general. 
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La accesibilidad a los sectores decorados  

           profundos en las cuevas paleolíticas.  

           La cueva de Atxurra ha sido 

escenario del Trabajo de Fin de Master de 

nuestro miembro de EDESTIAURRE 

ARKEOLOGIA ELKARTEA, Iñaki Intxaurbe. 

Defendido en Vitoria/Gasteiz en septiembre 

de 2018 ante el tribunal de la facultad de 

letras, y galardonado con la “Mención 

especial a la Memoria de Trabajo Fin de 

Máster más relevante del curso 2017-

2018 concedida por la Comisión 

Académica del Máster en Cuaternario: 

Cambios Ambientales y Huella Humana”.  

         Este trabajo ha tenido como objetivo 

general avanzar en el conocimiento de las 

actividades desarrolladas por las sociedades 

prehistóricas en el medio subterráneo, a 

través del desarrollo de una metodología 

que permitiera cuantificar la dificultad del 

acceso a los sectores decorados paleolíticos 

de una cueva. Su aplicación a diferentes 

cuevas decoradas nos permitirá inferir el 

perfil de los artistas y de las personas 

relacionadas con las actividades gráficas. 

              A pesar de los numerosos estudios 

sobre el tema, la falta de un criterio objetivo 

común al caracterizar estos espacios, nos 

ha llevado a diseñar una metodología 

basada en las características morfológicas 

de las cuevas para establecer valores 

cuantitativos de dificultad. Para ello hemos 

utilizado el modelo 3D de la cueva, 

utilizando softwares como Meshlab © o 

Blender © para el procesamiento de la 

información espacial .     

 

 
               Su aplicación efectiva en la cueva 

con  arte de Atxurra, nos ha permitido 

confirmar su validez.  

          Primero, hemos identificado todas 

las alteraciones que ocurrieron en el 

espacio subterráneo desde el 

Magdaleniense.   

 

 

             Posteriormente, hemos 

comparado cuantitativamente la 

accesibilidad de dos áreas arqueológicas 

diferentes de la cavidad, aplicando las 

mismas reglas de medición y obteniendo 

valores de dificultad distintos:  el sector C 

o la “Alcoba de los Zarpazos” y el sector J 

o la “Repisa de los Caballos”. 

Prospección de paredes   con arte . 

Accesibilidad complicada. Cueva de 

Atxurra 

 Los estudios geomorfológicos previos son 

necesarios para asegurarnos de que 

conocemos los cambios geológicos o 

antrópicos que se han producido en el 

endokarst desde la frecuentación 
prehistórica.  
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Acceso al “sector C” de la cueva de Atxurra. 

      Además,  los   resultados     obtenidos   

en Atxurra parecen mostrar que la decisión 

de los artistas en la elección del panel   se 

ve  afectada directamente por la dificultad 

del tránsito..  

       Los grupos magdalenienses de 

Atxurra eligieron aquellos paneles que 

implican valores altos de dificultad de 

acceso, mientras que descartaron otros 

mucho más sencillos. 

Las zonas que presentan mayores 

concentraciones de valores de dificultad 

son aquellas que albergan las mayores 

concentraciones de actividad gráfica, 

cuando las posibilidades que ofrece la 

cueva son mucho más extensas y menos 

costosas.  Esta elección de  zonas para 

decorarlas nos es desconocida. Quizás 

tenga que ver con: 

            Este estudio ha demostrado que a 

pesar de que la distancia desde la boca es 

mayor en el caso del sector J, el acceso al 

sector C presenta un valor de dificultad total 

más alto. Esto se debe al hecho de que los 

últimos 9 m de acceso al sector C suponen 

una subida vertical de 6 m sobre el piso de 

la galería. Como muestran estos resultados, 

una mayor distancia de tránsito a través de 

la cavidad no implica mayor dificultad o 

complejidad, sino que hay una serie de 

condicionantes (gateras, cornisas, coladas, 

rampas etc.) relacionados con la 

geomorfología de la cavidad que 

condicionan mucho la circulación por la 

cueva.  

La accesibilidad a los sectores decorados  

          profundos en las cuevas paleolíticas.  

 ¿La voluntad de "esconder" este arte?  

   ¿Una evidencia de ritos de paso?    
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Último tramo de acceso al sector J. 

                 Prospección ocular en repisas de Atxurra. Zonas de accesibilidad precarias 

 

.Iñaki Intxaurbe 

EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA felicita a su miembro  Iñaki  Intxaurbe por 

su dedicación y buen hacer en este trabajo de fin de Master.        

Zorionak gure bazkide eta lagunari . 

La accesibilidad a los sectores decorados  

 profundos en las cuevas paleolíticas.  

Edestiaur´e Arkeologia elkartea 
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LA CUEVA “EL SALITRE”.  

UN YACIMIENTO CLÁSICO DE ARTE 

PALEOLÍTICO EN LA CORNISA 

CANTÁBRICA. 

A lo largo de los dos últimos años, un 

grupo de arqueólogos e investigadores 

miembros de distintas universidades 

españolas como la Universidad de 

Salamanca (USAL), la Universidad de 

Cantabria (UC),  la Universidad del País 

Vasco (UPV) así como de Edestiaurre 

Arkeologia Elkartea, bajo la dirección de 

Sergio Salazar, ha  desarrollado un proyecto 

de revisión de un conjunto de arte 

paleolítico a partir de la aplicación de 

nuevas metodologías de análisis y 

documentación. Este trabajo ha sido 

financiado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria 

y en esta breve nota aportamos algunos de 

los resultados obtenidos. 

 

La Cueva de El Salitre en la  

investigación prehistórica 

 

La cueva de El Salitre es uno de los 

yacimientos clásicos con arte parietal de la 

Región Cantábrica ya que su descubrimiento 

se remonta a las primeras fases de la 

investigación de este fenómeno en la 

Península Ibérica. En 1903 Lorenzo Sierra 

descubrió el yacimiento arqueológico y la 

existencia de pinturas rojas (Sierra, 1908: 100). 

Años más tarde, el propio Lorenzo Sierra junto 

con H. Alcalde del Rio y H. Breuil publicaron en 

Les cavernes de la régioncantabrique un breve 

estudio sobre las pinturas (Alcalde, Breuil y 

Sierra, 1911: 25). Este trabajo fue la principal 

aportación al conocimiento de la cueva del 

Salitre. 

Hasta finales de siglo XX no disponemos 

de trabajos sobre la cavidad salvo 

aportaciones menores centradas en la 

documentación individualizada de alguna de 

las evidencias (González Echegaray, 1978: 

56; González García, 2001; Serna, 2002; 

Smith, 2003; Montes, Muñoz y Morlote, 2005). 

Podemos citar solamente el trabajo de V. 

Cabrera y Bernaldo de Quirós (1981), y 

especialmente el de D. Gárate junto con C. 

González Sainz (Gárate 2006 González Sainz 

et al. 2009), el único que aplica metodologías 

de análisis propias del estudio del arte parietal 

paleolítico. 

Los objetivos de nuestra revisión son 

diversos. En primer lugar, obtener una 

documentación actualizada y completa de la 

actividad gráfica de la cueva de El Salitre a 

partir de la aplicación de metodologías 

actuales de registro que permita superar las 

lagunas existentes en su conocimiento. Y, en 

segundo lugar, incorporar a la cueva de El 

Salitre en los debates sobre el desarrollo del 

arte paleolítico cantábrico, algo que aún no ha 

sucedido a pesar de ser uno de los primeros 

yacimientos conocidos en la Región 

Cantábrica. 

Entrada a la cueva de El Salitre 
Trabajos de documentación fotogramétrica de 

los paneles decorados 
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LA CUEVA “EL SALITRE”.  

UN YACIMIENTO CLÁSICO DE ARTE PALEOLÍTICO EN LA CORNISA CANTÁBRICA. 
 

   La cueva de El Salitre. Una cavidad 

singular  

             

La cueva de El Salitre se localiza en la 

pequeña localidad de Ajanedo (Miera, 

Cantabria), sobre la margen derecha del 

valle formado por el río Miera. Su 

ubicación, a 23 km de la línea actual de 

costa y a 450 m sobre el nivel del mar, 

hacen que se sea una de los yacimientos 

más elevados y alejados de la costa en 

toda la Región Cantábrica. La entrada a la 

cavidad se encuentra sobre un gran 

farallón calizo que domina la ladera del 

Collado de los Lobos. Su acceso es 

relativamente complicado ya que hay que 

ascender unos 200 metros de ladera 

bastante abrupta y con abundante 

vegetación. 

La boca de la cueva cuenta con unas 

dimensiones considerables, 15m de ancho 

por 2 m de alto en su punto más bajo y 

más de 4 m en la parte alta de la visera, y 

su morfología interior consiste en una 

galería amplia de unos 165 metros de 

desarrollo, sin apenas prolongaciones 

laterales. Los motivos parietales se ubican 

a lo largo de la cueva, aunque la mayoría 

están sobre la pared izquierda. 

  El conjunto decorado de la cueva de 

El Salitre 

 

Gracias a las tareas de prospección y a la 

aplicación de metodologías actualizadas de 

documentación, hemos podido documentar 

nuevas evidencias y contrastar aquellas 

recogidas en las publicaciones. Con ello 

hemos logrado suplir las carencias en el 

conocimiento del dispositivo gráfico de la 

cavidad, obteniendo una visión más completa 

y precisa del arte paleolítico de la cueva de El 

Salitre.  

           Si atendemos a las publicaciones 

disponibles, observamos como el inventario 

de manifestaciones gráficas ha aumentado. A 

partir de los datos recogidos en los trabajos 

más recientes, la cueva contenía un conjunto 

compuesto por al menos 18 unidades 

gráficas, 8 de las cuáles son 

representaciones animales (Gárate 2006; 

González Sainz et al. 2009) Además de 

pinturas rojas, se han documentado figuras 

en amarillo y en negro, así como 

manifestaciones grabadas tanto en arcilla 

como en caliza. 

 

      Nuestra revisión nos ha permitido 

identificar 12 paneles, 5 de ellos inéditos (B. 

IV-VII-VIII-IX-X). Hemos reconocido hasta 32 

unidades gráficas (UG): 2 en el Sector A, 27 

en el Sector B y 3 en el Sector C. La mayoría 

son motivos no figurativos o difíciles de 

definir. Hay 12 posibles representaciones 

figurativas de las cuales solo podemos 

identificar con seguridad 5: un ciervo 

completo, una cornamenta de ciervo, una 

cierva, un caballo y una cabra. El resto no 

tienen elementos anatómicos que permitan 

una identificación segura. 

Vista del interior de la cueva en la que se ubican los paneles decorados 
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      Valoración final 

La aplicación de metodologías 

actualizadas de prospección y 

documentación durante los trabajos 

desarrollados en la cueva de El Salitre 

han permitido obtener un conocimiento 

más preciso del dispositivo gráfico y 

superar las lagunas existentes. 

El inventario de manifestaciones 

gráficas se ha visto ampliado gracias a 

la localización de nuevas evidencias, 

principalmente manchas y 

puntuaciones. Además, se ha 

precisado la lectura e identificación de 

algunos motivos y se ha planteado una 

construcción del panel principal 

(SL.B.II) más compleja en la que se 

han identificado dos fases de 

ejecución. Por otro lado, se aporta la 

primera lectura precisa de los motivos 

en negros localizados en el Sector C 

de la cavidad, hasta la fecha solo 

documentados mediante fotografía.  

   Con toda la información recogida y 

en base a los datos disponibles para 

otras cavidades, podemos afirmar que 

el grueso del dispositivo gráfico de la 

cueva de El Salitre es perfectamente 

atribuible a la tradición de figuras rojas 

punteadas típica de la Región 

Cantábrica.  

        Su atribución cronológica puede 

corresponder con el Gravetiense 

avanzado, si bien la información es 

realmente imprecisa. Las pinturas 

negras presentan todavía mayores 

problemas a la hora de establecer una 

cronología. La ausencia de elementos 

objetivos de análisis relacionados 

principalmente con el estado de 

conservación de las manifestaciones y 

la imposibilidad de aplicar métodos de 

datación radiocarbónica, impiden 

confirmar con garantías una atribución 

concreta. 

                              
Sergio Salazar 

Ortoimagen 

obtenida a partir 

de un modelo 

fotogramétrico en 

la que se 

reproduce el 

panel principal de 

la cueva. Abajo: 

restitución 

gráfica de los 

motivos pintados 

en el panel 

Detalle de 

una cabeza de 

cierva pintada 

en rojo 

Detalle de una 

posible 

representación de 

cabra pintada en 

rojo superpuesta 

a una figura 

acéfala pintada 

en amarillo 

mediante trazo 

punteado 

LA CUEVA “EL SALITRE”.  

UN YACIMIENTO CLÁSICO DE ARTE PALEOLÍTICO EN 

LA CORNISA CANTÁBRICA. 

Edestiaur´e 
 Arkeologia elkartea 
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En una de las célebres citas atribuidas a 

Marcel Proust, éste pone de manifiesto 

una realidad intrínseca al ser humano;  

 

“A veces estamos dispuestos a 

creer que el presente es el 

único estado posible de las 

cosas” 
      Por suerte, la tecnología del siglo XXI y 

en concreto el escáner 3D, ha venido para 

ayudarnos a comprender que no siempre 

fue presente y que para el pasado también 

hay futuro.  

       Hechos recientes y notorios como el 

incendio de Notre Dame ponen de 

manifiesto la importancia de su uso en el 

conservacionismo del arte,  la cultura y la 

historia. 

     Gracias a las últimas técnicas de captura 

y tratamiento de datos, se pueden realizar 

modelos fidedignos con precisión de 

milímetros, capturadas a distancias de 

hasta 300 metros en unos pocos minutos. 

Autor: Andrew Tallon. Fuente: Rachel Hartigan Shea, Historian Uses Lasers to 

Unlock Mysteries of Gothic Cathedrals. National Geographic, 2015 

     El tratamiento de los datos del escaneo 

es el siguiente: Se hace la toma de datos 

de campo y se procede a importar los 

datos crudos al ordenador. 

      Después se comienza con el registro 

de datos, que permite referenciar una o 

varias nubes de puntos entre sí y/o 

respecto a bases de referencia. Estas 

bases de referencia permiten 

georreferenciar el elemento escaneado al 

sistema de coordenadas oficial ETRS-89, 

teniendo así la ubicación actual del 

elemento. 

       A continuación, se realiza el filtrado y 

procesado de datos eliminando posibles 

puntos de ruido, elementos que no deben 

entrar en la inspección para no 

contaminar los resultados e incluso para 

aislar conjuntos de puntos para trabajar 

de forma independiente. 

LAS TÉCNICAS 3D Y 

ESCANEADO AL  

SERVICIO DE LA  ARQUEOLOGÍA  
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       Una vez tratados los datos crudos, la 

nube de puntos puede reflejarse en 

softwares de diseño como Autocad o 

similares. Y mediante programas 

específicos, se pueden obtener diversos 

resultados: 

     - Generar un modelo fotorrealista de la 

zona de estudio, que sería como una 

animación virtual en el cual el usuario 

puede visualizar, medir y obtener 

coordenadas de los elementos diseñados 

junto con los puntos escaneados e incluso 

incorporar las imágenes tomadas desde el 

estacionamiento de cada escaneo. Esto 

sería mediante un visualizador gratuito 

llamado “Trueview”. 

     -Crear videos de la zona escaneada 

para tener una visualización general de 

todo lo levantado y diseñado, e incluso 

crear un video con objeto de exponerlo en 

diversas presentaciones. 

     -Realizar una malla digital en 3D con la 

resolución especificada y con una precisión 

de entorno a 3mm. El visualizador que se 

proporcionará para visualizar la malla y 

medir sobre ella se llama “3D Reshaper 

Viewer”. 

        En definitiva, se pueden generar los 

productos que se deseen, partiendo del 

levantamiento en tres dimensiones. Ya 

que este, es una representación fiel de la 

realidad existente, tanto en geometría 

(precisión milimétrica), posicionamiento 

(georreferenciación absoluta con 

precisión de centímetro), como en 

visualización (texturizado con fotografías). 

       Se pueden nombrar ejemplos más 

cercanos, como los escaneos realizados 

por Infotop, del Atunero Antxustegi 

(Museo Marítimo), la escultura del 

Soplador de Vidrio de Lamiako (Leioa), la 

estatua dedicada a Evaristo Churruca en 

las Arenas de Getxo, la iglesia de San 

José de Bilbao o elementos del Cinturón 

de Hierro en las Peñas de Santa 

Marina de  Urduliz, entre otros. Se 

puede acceder a más información de los 

escaneos realizados por Infotop en 

nuestro canal de Youtube.. 

URDF25    Cinturón de Hierro,  

Santa Marina, Urduliz 

LAS TÉCNICAS 3D Y ESCANEADO AL  

SERVICIO DE LA  ARQUEOLOGÍA  
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Soplador de vidrio de  Leioa 

 Evaristo Churruca, Las Arenas, Getxo. 

 

Atunero Antxustegui 

Iglesia San José, Bilbao 

Eider Moral 

Natalia Martínez 

Oscar Moral 
www.infotop.es  

                  Eider Moral 

Edestiaur´e 
 Arkeologia elkartea 
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Excavación del yacimiento paleontológico de la cantera de Punta Lucero. 1988 

Indusketak gogoratzen Recordando 
excavaciones 

            El yacimiento paleontológico de Punta 

Lucero se descubrió  en Septiembre de 1987 por I. 

Libano y M.C. Salas, por aquel entonces realizando 

un trabajo de prospección y clasificación de 

yacimientos de la prehistoria de la zona de Uribe 

Kosta y limítrofes, colaborando con el Museo 

Arqueológico de Bilbao, Ernesto Nolte, Luis García 

Valdés, Jose de Saratxaga, Pedro Castaños 

Ugarte y Xabier Orue Etxebarria, que eran 

entonces unos de los máximos exponentes de la 

arqueología y paleontología de Bizkaia. 

          En ese trabajo de prospección se 

descubrieron las cuevas que se divisaban desde 

La Galea de Algorta y que resultaron ser inéditas. 

          Efectivamente desde el castillo de La Galea 

se localizó a simple vista, una boca de cueva  en 

una terraza superior de la cantera de Punta Lucero, 

por lo que en la prospección al lugar se descubre 

una entrada de cueva hasta entonces no 

catalogada, abierta por uno de los accesos de la 

maquinaria pesada que habían trabajado en la 

cantera. Se trataba de una bóveda de unos 30 

metros de ancha por 25 metros de altura. Se 

exploró su interior hasta unos 400 metros de 

profundidad llegando a una zona obstruida por 

estalactitas y estalagmitas que impedían el paso. 

Esta cueva tenía un gran  interés geológico pero se 

descartó su aprovechamiento por humanos en 

época prehistórica. 

              El mismo día se realizó una prospección 

por la terraza superior de la cantera para intentar 

localizar otras cuevas abiertas en los trabajos de 

acondicionamiento de dicha cantera. 

Al llegar al extremo Oeste de la terraza superior, se 

descubrió gran cantidad de restos óseos 

esparcidos por el suelo y en una rápida 

observación de las paredes descubiertas en el 

frente de cantera, se localizaron también restos 

paleontológicos dentro de un paquete de arcillas de 

lo que a primera vista eran sedimentos de una 

cueva o sima. 

             En ese momento  se valoró  la importancia 

del hallazgo por lo que poco después se informó 

del hallazgo a Xabier Orue Etxebarria y Pedro 

Castaños Ugarte para comunicarlo seguidamente  

al Museo Arqueológico de Bilbao y de esa forma 

poder  tomar las medidas oportunas.  

         En estas circunstancias se decidió, 

una intervención y excavación de 

urgencia dado que los restos se 

encontraban a la intemperie y se estaban 

deteriorando rápidamente. En los meses 

de mayo a octubre de 1988, con la 

pertinente autorización del departamento 

de Patrimonio de Diputación, se procedió 

a la recuperación de  todo el material 

óseo expuesto a la intemperie y se 

excavó el resto de sedimento intacto que 

permanecía en la pared que no había 

sido alterada por las excavadoras. 

 

        Bajo la dirección de Pedro Castaños 

y la colaboración de Iñaki Libano se llevó 

a cabo la delicada y meticulosa 

excavación del material óseo que aun 

quedaba insitu en el sedimento arcilloso 

que estaba depositado en la pared. Se 

confirmaron entonces las suposiciones de  

se trataba de una sima cortada 

longitudinalmente en su vertical  por los 

trabajos de extracción de piedra y 

acondicionamiento de las terrazas de la 

cantera con  unos 7 metros, desde su 

base hasta la parte más alta.. 

Excavación del yacimiento de  Punta Lucero .  

             Foto P. Castaños   1988 
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Excavación del yacimiento paleontológico de la cantera de Punta Lucero. 

1988 

            El proceso de excavación fue lento y 

laborioso puesto que los restos que 

aparecían en el sedimento estaban en muy 

mal estado de conservación y había que 

consolidarlos antes de su extracción o se 

encontraban concrecionados a la calcita de 

las rocas y a  la misma pared de la sima. 

Todo esto ralentizó y dificultó el trabajo,  

Prácticamente lo único que se pudo 

recuperar íntegro fueron piezas dentarias y 

pequeños restos óseos como carpianos, 

metacarpianos, falanges, escafoides, etc. El 

resto de huesos de mayor tamaño fue 

imposible rescatarlos íntegros dada su 

extremada fragilidad. 

          Se excavó en jornadas repartidas de 

mayo a octubre de 1988, Las condiciones 

fueron bastante precarias, prácticamente 

colgados en el corte vertical de la pared de 

la terraza superior de la cantera, pero tanto 

Pedro Castaños como Iñaki Libano  se 

propusieron  recuperar aquel material 

paleontológico que desde un principio se 

intuía iba a tener mucha importancia para 

comprender qué tipo de animales existían 

por nuestro entorno en una etapa del 

Pleistoceno Medio muy poco conocida, 

entre hace 1 y 0,4 millón de años. 

Excavación del yacimiento de  Punta Lucero .   

            Foto   P. Castaños   1988. 

 

Indusketak gogoratzen 
Recordando excavaciones 

Restos de mandíbula de ciervo en conexión anatómica in situ. 

.Foto I. Libano 1988. 
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 Foto general de yacimiento. Foto I. Libano  

1988. 
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Excavación del yacimiento paleontológico de la cantera de Punta Lucero. 1988 

Indusketak gogoratzen Recordando 
excavaciones 

                         Montaje de Asier Gómez Olivenza ( 2015) con fotos de Iñaki Libano y Pedro Castaños  (1988) 

 

 

a-  Localización  yacimiento. 

b- Excavación  I. Libano.       1-2 Sedimento paleontológico en rojo. 1988 

c- Excavación  P. Castaños. 1-2  Sedimento paleontológico en rojo.1988 
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         La mala conservación de los restos 

paleontológicos dificultó,  posteriormente a la 

excavación,  la identificación de los taxones de 

los diferentes tipos de animales existentes en el 

yacimiento dado que su conservación impedía en 

muchos casos la lectura correspondiente y su 

identificación. Aun así, en trabajo de laboratorio, 

Pedro Castaños hizo un trabajo extraordinario e 

identificó muchos de ellos como correspondientes 

a ciervo común, megacero o ciervo gigante, 

rinoceronte, león, zorro, bisonte y uro. 

              El resumen del trabajo realizado se 

publicó en el “ KOBIE (Serie Paleoantropología) 

de Bilbao - Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación 

Foral de Vizcaya NºXVll, 1988” firmado por 

Pedro Castaños Ugarte con la colaboración de 

Iñaki Libano ,se resumía: 

“En el presente trabajo se estudian los restos 

óseos procedentes de la Cantera de Punta 

Lucero. Se trata de una sima parcialmente 

destruida por el avance de la explotación de una 

cantera. Se han identificado seis especies de 

Mamíferos: Panthera leo, Vulpes vulpes, 

Megaceros sp., Cervus elaphus, Bos 

primigenius/Bison, priscus y Dicerorhinus sp. Hay 

un predominio de restos de Gran Bóvido. No hay 

rastro alguno de ocupación humana por lo que se 

trata de un yacimiento exclusivamente 

paleontológico. La asociación faunística no 

permite obtener conclusiones claras de carácter 

cronológico. No obstante, parece tratarse de uno 

de los yacimientos más antiguos de Vizcaya. La 

presencia de Megaceros y Dicerorhinus apunta 

hacia un interestadial Riss-Würm o inicios del 

Würm”    

Indusketak gogoratzen Recordando 
excavaciones  

PUNTA LUCERO 1988 

              Posteriormente, en 1992, Pedro 

Castaños excavó un pequeño resto que se había 

dejado en la primera campaña  puesto que se 

iba a reanudar el trabajo de la cantera y se 

presumía  su total destrucción. 

               Después de esa última intervención, 

Iñaki Libano hace una última y definitiva 

prospección  del yacimiento ante su inminente 

destrucción por el avance de la cantera y 

descubre en una pequeña cornisa en la parte 

alta del yacimiento una serie de restos que iban 

a ser identificados  por Asier Gómez Olivenza, 

como de Lobo de Mosbach “Canis 

mosbachensis”, antecesor del lobo , siendo  

estos restos paleontológicos de este animal muy 

escasos en la península ibérica.  

           De esta forma concluyeron las diferentes 

campañas de excavación y recuperación de los 

restos paleontológicos de Punta Lucero. Pocos 

meses después la cantera avanzó unos 20 

metros  en dirección al yacimiento y este 

desapareció completamente.  

         En el año 2012 I. Libano pide al Arkeologi 

Museoa y a su director Iñaki García Camino, por 

mediación  de Diego Garate, técnico arqueólogo 

del museo, una revisión del material para 

fotografiar algunas piezas que en 1988 no se 

pudieron realizar.  

Se avisó también a Asier Gomez Olivenza para   

que hiciera   una revisión  de los restos y se 

decidió hacer una nueva limpieza y  

catalogación detallada de los restos bajo su 

supervisión y dirección. 

Líquido consolidante y restos  fragmentados óseos extraídos 

 en excavación.  Foto I.Libano 1988. 
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Situación de la cueva descubierta en  circulo negro y del 

yacimiento P.L.en punto  rojo 1988. Foto  aérea  gentileza de 

Natxo 
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        Esta revisión y limpieza de los restos óseos, dio 

como resultado el descubrimiento de nuevos e 

importantes taxones de animales de los restos que en el 

estudio  de 1988 fue imposible identificar y de los restos 

descubiertos posteriormente a la excavación, en la 

última prospección del yacimiento en 1992. Además del 

Canis mosbachensis (antecesor del lobo), A. Gomez 

Olivenza  también identificó los restos de Homotherium  

latidens y  Pantera gombaszoegensis  (tigre de 

dientes de sable y jaguar). 

         Estos 3 taxones de animales únicos en la región 

del País Vasco desaparecieron o evolucionaron de 

diferentes formas, el lobo de Mosbach evolucionó hacia 

el lobo actual, los jaguares desaparecieron de Eurasia, 

pero todavía perviven en América, y los felinos dientes 

de sable se extinguieron a finales del Pleistoceno. 

        Con todo ello bajo la dirección de Asier Gómez 

Olivenza se publica el resultado del nuevo estudio 

realizado en la revista científica Quaternary Science 

Reviews volumen 121 - 2015 dando a conocer el 

potencial de Punta Lucero como el más antiguo de 

Bizkaia y uno de los más importantes de la Península 

Ibérica. 

         En 2017 Se vuelve a publicar en Quaternary 

Science Reviews volumen 169, 2017, otro artículo 

bajo la firma de Laura Domingo, dando los resultados 

del estudio sobre un enfoque combinado que utiliza el 

análisis de isótopos estables de mamíferos y el 

modelado de la disponibilidad de recursos tróficos. 

         Estos estudios del yacimiento paleontológico de  

Punta Lucero primeramente de Pedro Castaños y 

posteriormente de Asier Gómez Olivenza, colocan al  

yacimiento de Punta Lucero en una posición muy 

importante en el registro de la Paleontología de Bizkaia 

y de la Península Ibérica. Su cronología se sitúa entre 

los 600000 y los 400000 años de antigüedad. 

         Punta Lucero, en definitiva, representa un 

yacimiento único en los Pirineos Occidentales y es el 

más importante para esa cronología de la región 

cantábrica en número de fósiles y diversidad de taxones 

identificados. Este yacimiento nos proporciona una 

imagen de los ecosistemas previo o contemporáneo a 

las primeras ocupaciones humanas en los Pirineos 

occidentales.   

Edestiaurre Newsletter 

Montaje y fotografías de Asier Gómez Olivenza 2012 

Indusketak gogoratzen 
 Recordando excavaciones  

PUNTA LUCERO 1988 
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                   Agradecer primeramente a Pedro 

Castaños Ugarte el  compañerismo y dedicación 

de la excavación de 1988. Fue una experiencia 

de aprendizaje excepcional y dio la oportunidad 

de poder recuperar uno de los yacimientos, que 

estaba encaminado a su destrucción, más 

importantes descubiertos en aquellos años de 

prospecciones, investigación y recuperación de 

patrimonio 

               También a Asier Gómez Olivenza y a 

Diego Garate  Maidagan la profesionalidad, 

amistad y voluntad de trabajo que derrocharon 

para poder llevar a cavo el estudio del yacimiento 

a partir  de 2014. Y a los participantes en los 

diferentes estudios que posteriormente se han 

realizado sobre el yacimiento paleontológico de 

Punta Lucero: Laura Domingo, Nohemi Sala, 

Diego Arceredillo, Nuria García, Virginia 

Martínez-Pillado, Guillermo Rodríguez Gomez, 

Joseba Ríos  y Gonzalo Solar.  

            Los artículos más importantes publicados 

sobre el yacimiento a partir de 1988, sin contar 

con docenas de noticias de prensa y revistas 

especializadas, además de la exposición de 

piezas del yacimiento expuestas en las 

“temporales” del Arkeologi Museoa o las 

conferencias en distintos ámbitos impartidas 

sobre el yacimiento de Punta Lucero  y  la 

exposición en 2013 en el Congreso “Q 

Cuaternario en la región Pirenaica Occidental” 

son los siguientes: 

-Estudio de los restos de la cantera de Punta 

Lucero  Abanto y Ciervana, Kobie  (Serie 

Paleoantropología) Bilbao Bizkaiko Foru 

Aldundia-Diputación Foral de Vizcaya NºXVll, 

1988  .    ( Pedro Castaños  e  Iñaki Libano). 

 

             -Quaternary Science Reviews volumen 

121 - 2015: The Punta Lucero Quarry site 

(Zierbena, Bizkaia): a window into the Middle 

Pleistocene in the Northern Iberian Peninsula 

“Punta  Lucero”.  ( Asier Gomez-Olivencia, 

Nohemi Sala, Diego Arceredillo, Nuria García, 

Virginia Martinez-Pillado, Guillermo Rodriguez 

Gomez, Joseba Ríos, Diego Garate, Gonzalo 

Solar ,  Iñaki Libano, ). 

 

           -Quaternary Science Reviews volumen 

169, 2017: New insights into the Middle 

Pleistocene paleoecologi and paleoenvironment 

of the Northern Iberian Peninsula  ( Punta 

Lucero Quarry site, Biscay) : A combined 

approach using mammalian stable isotope 

analysis and trophic resource availability 

modeling. ( Laura Domingo, Guillermo 

Rodríguez-Gómez,    Iñaki Libano,   Asier Gómez 

Olivenza,  ) . 

 

           -Registro fósil de los Pirineos 

Occidentales “bienes de interés paleontológico 

y geológico”.  Gobierno Vasco  pag 207  - 2018 .    

(Asier Gómez Olivenza  , Iñaki Libano). 

Cartel presentado por Asier Gómez Olivenza en el Congreso  El Cuaternario en la región pirenaica Occidental : investigación 

multidisciplinar.   Bilbao 2013. 

Indusketak gogoratzen 
PUNTA LUCERO 1988 

Iñaki Libano 
Edestiaur´e 
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Gure elkarteak, aspalditik, 

umeentzako ekintzaren bat 

antolatzeko asmoa izan du.  Pasa 

den uztailaren 22an, Barrikako jaiak 

zirela, gure bazkide txikieek (eta 

hartara hurbildu zirenak) 

historiaurrean silexa zertarako 

erabiltzen zen, sua nola pizten zen 

edota gure arbasoek kobazuloetako 

artea nola egiten zuten ikasteko 

aukera izan zuten. 

KIMUAK 

Goizeko hamaiketan Barrikako enparantzan 

elkartu ginen eta gure arkeologo esperimentala, 

Iñaki Libanok, silexa zer zen eta nola lantzen 

zen edozein motatako tresnak burutzeko 

erakutsi zien.Gero, partaide txiki laguntzarekin, 

silex eta pirita puxka bat erabiliz lortu zuten sua 

pizten¡ 

Bukaera emateko, labar artearekin aritu ginen. Burdin-oxidoaren hautsa, urarekin nahasita, eta 

aerografia teknikaren bidez, ume bakoitzak bere esku negatiboa irudikatu zuen. 

 
Eskerrik asko 

guztioi 

etortzeagatik! 

Laguntzarekin 

SERGIO 

VEGA 
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EVENTOS-CONFERENCIAS-NOTICIAS  

de Miembros de EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA 

2º trimestre   2019 

Seminario-Méthodes de relevé d'art 
préhistorique"  

Diego Garate Maidagan 

Edestiaurre Arkeologia Elkartea 

Edestiaurre Arkeologia Elkartea 

   20 

5 .Zenbakia-2019.eko 2. hiruhilekoa 

 Número 5 -2º trimestre 2019 



ED
ESTIA

U
R

´E 

Edestiaurre Newsletter 

EVENTOS-CONFERENCIAS-NOTICIAS  

de Miembros de EDESTIAURRE 

2º trimestre   2019 

Sergio Salazar e Iñaki Libano 

Edestiaurre Arkeologia Elkartea 
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EVENTOS-CONFERENCIAS-NOTICIAS  

de Miembros de EDESTIAURRE 

2º trimestre   2019 

        Diego Garate y Olivia Rivero 

Mari Ángeles Medina, José Luis Sanchidrian, Sergio 
Salazar e Iñaki Intxaurbe 

Diego Garate Maidagan 

Iñaki Libano 
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Sergio Salazar e Iñaki Libano 

Diego Garate Maidagan 

Iñaki Libano 
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EVENTOS-CONFERENCIAS-NOTICIAS  

de Miembros de EDESTIAURRE 

2º trimestre   2019 

Edestiaurre Arkeologia Elkartea 
Iñaki Libano 

 

27 de junio. 

19:00. Entorno 

a Ekain: nuevos 

descubrimientos 

e 

investigaciones 

sobre el arte 

paleolítico en 

Euskal Herria. 

Diego Garate 

Maidagan, IIPC. 

Diego Garate Maidagan 
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