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PRESENTACIÓN NUEVA J.D. 

 

El 26 de Diciembre de 2018 se produce el cambio en la directiva y gestión de la 

asociación EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA. Esta asociación, 

constituida como tal el 25 de septiembre de 2015, es una propuesta impulsada por 

un grupo de profesionales y gente implicada en la arqueología para promover y 

difundir la investigación, difusión, conservación y protección del Patrimonio 

Arqueológico Prehistórico del Territorio Histórico de Bizkaia  

y del País Vasco. en general. La asociación se plantea como una red tendida 

 a la colaboración y al trabajo coordinado en equipo para el desarrollo de proyectos 

encaminados a cumplir los objetivos señalados tanto con profesionales, 

municipios, centros educativos e instituciones.  

  

Actualmente contamos con una implantación principal en la comarca de Uribe 

Kosta y alrededores donde colaboramos en varios proyectos de investigación. 

Participamos en los estudios y excavaciones de Aranbaltza en Barrika o en el 

estudio de los elementos del Cinturón de Hierro de Bilbao en los municipios de 

Barrika, Urduliz y Gamiz-Fika pero también participamos a escala regional en las 

investigaciones de las cuevas de Atxurra en Berriatua,Abittaga en Amoroto o 

Lumentza en Lekeitio con el estudio del arte paleolítico y sus grafitis modernos. 

También participamos en el estudio de grabados al aire libre de época alto 

medieval y modernos en la Sierra de la Demanda en Burgos. Un apéndice muy 

importante dentro de Edestiaurre es la divulgación de todo este patrimonio para 

que sea conocido desde las primeras etapas de la educación. Para ello estamos 

implicados en diferentes eventos: Jornadas de Patrimonio Europeas, Arkeologi 

Museoa, ikastolas, institutos, asociaciones culturales,etc.  

  

En definitiva, Edestiaurre Arkeologia Elkartea ha sido creada para colaborar y 

canalizar los esfuerzos de un grupo de personas implicadas con el Patrimonio 

Arqueológico Prehistórico e Histórico con un espíritu dinámico, abierto y riguroso 

encaminado a la difusión y estudio del patrimonio prehistórico e histórico. 

En este primer boletín “NEWSLETER”, de esta nueva etapa, resumimos  “parte” 

de los trabajos que desde nuestros socios se han producido en el primer trimestre 

de 2019. 

 

EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA,espera  la confianza de todos los 

que se quieran implicar en nuestro proyecto y ofrecemos nuestro compromiso para 

desarrollarlo. 

 

Presidente : Iñaki Libano .   Secretario:  Sergio Vega.   Tesorero: Félix Martínez. 

  

Edestiaur´e 

 Arkeologia elkartea 
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Seguimiento Arqueológico del  

Cinturón de Hierro. 

Yacimiento de “LOBA” 

GAMIZ-FIKA 
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SERGIO SALAZAR – IÑAKI LIBANO 

En el marco de las actuaciones 
promovidas en 2018 por el Instituto 

para la Memoria GOGORA del GV 
destinadas a la limpieza y seguimiento 

arqueológico de los elementos en la 
zona de "Loba”, varios miembros de 
EDESTIAURRE han participado en su 
dirección y desarrollo. Estos trabajos 

han puesto de manifiesto la 
importancia estratégica y funcional de 

este enclave, aportando además 
descubrimientos de notable interés. Se 
ha delimitado el yacimiento, no solo los 

dos elementos de ametralladora 
GAMF04 y GAMF05 que ya estaban 

catalogados, sino que se ha descubierto 
en él un conjunto de estructuras 

artificiales destinadas a la construcción 
de refugios, almacenes o centros de 

mando, así como, cráteres del 
bombardeo que sufrió en 1937. El 

seguimiento arqueológico ha 
proporcionado el descubrimiento de 

suelos intactos, dentro de los 
elementos intervenidos, con unos 

materiales muy interesantes. Con los 
datos obtenidos podemos decir que 

Loba, aunque muy cerca del frente de 
conflicto, no entró en combate y fue 

abandonado poco antes de la ruptura 
del Cinturón de hierro en Junio de 1937. 
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Seguimiento 

Arqueológico 

del  

Cinturón de 

Hierro de 

Bilbao 

 

“SANTA MARINA” 

URDULIZ 
  

El seguimiento arqueológico realizado por 
miembros de EDESTIAURRE ARKEOLOGIA 
ELKARTEA de los asentamientos de Santa 

Marina,  promovido por el Instituto para la 
memoria GOGORA, ha permitido detectar e 
identificar datos relativos a su construcción, 

relacionados tanto con los materiales 
utilizados, como con las técnicas de 

construcción empleadas..Tuvieron una 
planificación y estructuración detalladas, y 

se realizaron en un corto periodo de 
tiempo. 

Con todos los datos obtenidos podemos 
decir que el término de Santa Marina 

contiene un conjunto integrado de 
asentamientos que pertenecieron al 
“Cinturón de Hierro de Bilbao”, con 

estructuras que estaban techadas con 
hormigón, refugios tipo mina excavados en 

la roca y trincheras que unían todo el 
complejo defensivo. La documentación de 

los grabados descubiertos nos da una 
perspectiva cercana de las inquietudes de 

aquella gente que con un cierto 
entretenimiento realizaron grabados de 

escritura, fechas y sentimientos patrióticos 
o políticos. Por otro lado, los materiales 
recuperados tanto en los asentamientos 

como en los sondeos, nos proporciona una 
información importante sobre el discurrir 

diario de esos momentos puntuales 
cercanos a la ruptura del “Cinturón de 

Hierro” el 12 de Junio de 1937. 
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No cabe duda de que la última década y media ha supuesto una verdadera revolución en 

lo que se refiere al patrimonio cultural subterráneo del País Vasco. La cantidad de cuevas 

decoradas ha pasado de 6 en el siglo pasado a 32 en la actualidad. Entre las novedades, las 

de Atxurra, Armintxe y Aitzbitarte IV destacan por la cantidad y vistosidad de pinturas y 

grabados hasta el punto de poder incluirlas entre los grandes santuarios vascos junto a 

Santimamiñe, Altxerri, Ekain y Erberua.  

  

Esta verdadera “revolución” en la investigación ha sido motivada principalmente por la 

iniciativa de los propios arqueólogos, poniendo en marcha proyectos específicos de 

prospección y, al mismo tiempo, desencadenando un interés en otros colectivos que 

asiduamente visitan las cavidades del territorio. De esta manera y tras muchos años de 

olvido, un territorio con una posición geoestratégica tan evidente, es ahora clave para un 

conocimiento más profundo de las interacciones artísticas entre las distintas áreas del arte 

parietal del Paleolítico europeo. 

  

En el caso de Bizkaia se ha descubierto arte parietal en las cuevas de Askondo, Lumentxa, 

Baltzola, Abittaga y Atxurra por parte del equipo dirigido por D. Garate y las cuevas de 

Morgota, Ondaro y Armintxe, por parte de los espeleólogos del ADES. Ese mismo 

proceso se ha vivido con una intensidad similar en el caso de Gipuzkoa, gracias a la 

incansable actividad del grupo Antxieta Arkeologia Elkartea en Danbolinzulo, Erlaitz, 

Astuigaña, Arbil V y Agarre, así como a la estrecha colaboración entre el equipo de 

arqueólogos dirigido por D. Garate y el grupo de espeleología Felix Ugarte Elkartea en la 

colina de Aitzbitarte con 4 cuevas decoradas –III, IV, V y IX-. 

  

Es decir, la colaboración con los espeleólogos y su formación en la materia, ha resultado 

fundamental, tanto para los descubrimientos en materia de arte rupestre como para la 

puesta en valor del patrimonio arqueológico subterráneo en general. Desde 2015 

desarrollamos iniciativas en este sentido en colaboración con diferentes organismos como 

la Unión de Espeleólogos Vascos o la Diputación Foral de Bizkaia. Durante 2019 

desarrollaremos sendas actividades con un taller el 23 de marzo en Tolosa organizado por 

la asociación Amarozko y una jornada formativa teórico práctica el 6 de abril en Irún 

(con visita a las cuevas de Isturitz y Oxocelhaya), coordinada por D. Garate y organizada 

desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

            Diego Garate Maidagan 
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Conscientes de que el estudio de los objetos 
hallados en las trincheras y zonas de combate de la 
Guerra Civil aporta información fundamental para 
reconstruir la historia reciente de Bizkaia, 
trataremos estos materiales con el procedimiento de 
conservación que aplicamos a los materiales 
arqueológicos. Esto nos permite además de asegurar 
su preservación, que los objetos actúen como 
documentos del pasado y podamos extraer la mayor 
cantidad de información de ellos. 
  
Centraremos en este texto especial atención a los 
objetos fabricados en metal, más concretamente a 
un conjunto de latas de conserva y una navaja 
fabricada en cachas de madera y hoja de acero. 
  
Los objetos se extrajeron en bloque, es decir con la 
tierra que los rodeaba. Al estar el sedimento 
húmedo, se depositaron en cajas herméticas, para 
evitar la desecación rápida, y se almacenaron a una 
temperatura inferior a 6º para evitar el ataque de 
microorganismos hasta poder realizar el tratamiento 
de conservación que los estabilice.  
  
Latas de conserva. El tipo de material que forma el 
objeto determina el tratamiento que se realiza. En el 
caso de las latas de conserva, tenemos una base de 
hojalata (una fina lamina de acero recubierta con 
estaño por ambas caras) con una litografía en 
algunos casos- o papel en otros- en los que se 
informaba del contenido de las latas. Aunque el 
estaño mejora la tendencia a la corrosión del acero, 
no son materiales con gran resistencia en un 
enterramiento. El escaso espesor del metal se ve 
afectado, en el caso de Bizkaia, por un suelo con 
gran aporte de humedad. Muchas de las latas 
recogidas no presentan ya las litografías que 
informan de su contenido, y en los casos en los que 
esta información fuera en papel, su conservación 
sería prácticamente imposible en entornos 
húmedos. En otras ocasiones a medida que 
avanzaba la contienda, las latas se reutilizaban como 

vasos, jarras y candiles. A pesar de esto, tras una 
limpieza minuciosa con microabrasión, en ocasiones 
podemos llegar a ver partes de la litografía 
conservadas bajo capas de corrosión, lo que nos 
aporta más información sobre el tipo de 
alimentación o la gestión de los suministros en el 
frente. Las latas de conserva fueron un alimento 
básico en zonas de combate. Durante las maniobras 
en las trinchera serán un recurso ingenioso por su 
fácil almacenamiento, portabilidad y durabilidad (el 
llamado rancho frío). Dejamos un breve extracto del 
libro de George Orwell en que intenta describir el 
recuerdo de su paso por las trincheras, como 
voluntario  en el frente de Aragón, y en el que cita 
estos materiales: 
   
“Aquel periodo que entonces me pareció tan fútil y 
anodino, tiene hoy una importancia crucial.  Es tan 
diferente del resto de mi vida que ya ha adquirido 
esa cualidad por lo general característica de los 
recuerdos muy lejanos. Fue muy desagradable 
cuando ocurrió, pero ahora me da mucho en lo que 
pensar. Ojalá pudiera describir el ambiente de 
aquella época.(…) Está ligado en mi imaginación al 
frío invernal, los uniformes harapientos de los 
milicianos, el rostro ovalado de los españoles, el 
tableteo como una transmisión en Morse de las 
ametralladoras, el olor a orina y pan podridos y el 
sabor de la fabada de lata devorada en un pote 
sucio” 
“George Orwell. Homenaje a Cataluña, título original 
Homage to Catalonia” 

 
          Laura García Boullosa 

“CONSERVADORA Y RESTAURADORA 
ARKEOLOGI MUSEOA” 

Conservación de materiales metálicos procedentes de los elementos 

GAMF05 y URDF25 del Cinturón de Hierro de Bilbao, “Loba” (Gamiz-Fika) 

y “Santa Marina” (Urduliz) 

Edestiaur´e 
 Arkeologia elkartea 
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Conservación de materiales metálicos procedentes de los elementos 

GAMF05 y URDF25 del Cinturón de Hierro de Bilbao, “Loba” (Gamiz-Fika) 

y “Santa Marina” (Urduliz) 

Limpieza de la lata donde 

se aprecia la litografía 

bajo las capas de 

corrosión, y podemos 

observar que se trataba de 

una conserva de atún. 

 

3º 

Extracción en bloque” de 

la lata con restos de 

carbón.  

2º 

Aparición de lata en el 

seguimiento arqueológico.Suelo 

carbonatado GAMF25 

1º 

Laura García Boullosa 

“CONSERVADORA Y RESTAURADORA  ARKEOLOGI MUSEOA” 
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ARQUEOLOGÍA DE LA LUZ:     El fuego en las cuevas con arte paleolítico 
 
El pasado 30 de marzo Mª Ángeles Medina Alcaide, investigadora de Edestiaurre Arkeologia Elkartea, realizó una presentación en el 
Museo San Telmo (Donostia), en el marco de las XVII Jornadas sobre Arqueología, organizadas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y 
orientadas este año a visibilizar el trabajo de las mujeres en la Arqueología. En concreto, presentó resultados inéditos sobre los 
sistemas de iluminación empleados por las sociedades paleolíticas en las cuevas decoradas de Atxurra, Alkerdi II, Aitzbitarte IV, 
Morgota, etc. 
  
La oscuridad es el primer obstáculo que debieron franquear las sociedades paleolíticas para penetrar en las cuevas y, entre otras 
actividades, poder plasmar en ellas su legado artístico. En el interior de las grutas con manifestaciones gráficas paleolíticas han sido 
localizados indicios heterogéneos de los diferentes sistemas de alumbrado empleados durante la Prehistoria, en concreto, vestigios de 
antorchas, lámparas móviles y fuegos fijos.  
  
El uso de antorchas para la iluminación deja numerosas pistas a lo largo del espacio transitado. En paisajes subterráneos de 
dimensiones angostas y reducidas es común que el instrumento roce contra las paredes y techos, dejando marcas negras de formas 
variadas. En cuevas de tránsito complejo su apoyo o fijación ocasional, para el empleo de las extremidades superiores ante pasos 
difíciles, también provoca la aparición de estigmas de combustión en diferentes puntos de las superficies. Pero, sobre todo, la 
iluminación mediante antorchas desencadena el esparcimiento paulatino del combustible leñoso carbonizado, a modo de fragmentos 
de carbón dispersos. El derrame de restos de carbón se incrementa ante movimientos brucos como el avivado de la llama mediante su 
oxigenación en el aire, por el contacto con la pared, etc. 
  
La iluminación del espacio subterráneo con lámparas móviles deja menos pistas que las antorchas. Conocemos su empleo para el 
alumbrado de las cuevas con arte paleolítico, básicamente, por el hallazgo del elemento en sí en estos contextos. No obstante, 
presentan un registro variado y pueden materializarse de diferentes formas. En función al grado de fabricación, encontramos objetos 
totalmente elaborados (los menos numerosos), otros escasamente modificados, o incluso algunas plaquetas usadas en bruto (planas o 
cóncavas) también denominadas en la historiografía como «lampes de fortune» o «plaquettes-lampions». Si atendemos a su 
funcionamiento, existen lámparas de circuito abierto y cerrado (Beaune 1987). En base a la naturaleza del soporte las encontramos 
sobre piedra (caliza, granito, pizarra…), concha, hasta se ha planteado una probable fabricación en soporte óseo y vegetal. En lo 
concerniente a la posibilidad de transportarlas, hay lámparas móviles, estáticas y fijadas en el piso de las cavidades. Muchas 
modalidades, de formas y dimensiones diversas, si bien, todas ellas deben cumplir una característica básica para su definición como 
lámpara: la constatación científica de restos o estigmas de combustión dejados por su uso. Éste es el único dato que nos permite 
diferenciar este instrumento de los demás objetos de morfología parecida (por ejemplo, paletas), así como de una simple formación 
natural cóncava en el interior de las cuevas.  
  
Por otro lado, residuos del encendido de fuegos han sido registrados en los espacios internos de las cuevas decoradas, tanto en zonas 
de tránsito como cerca de las manifestaciones gráficas. Los fuegos de iluminación localizados en contextos con arte paleolítico se 
disponen en el piso de las cuevas, con o sin delimitación, incluso a veces en cubetas u oquedades naturales o artificiales presentes en el 
endokarst. Asimismo, estos fuegos pueden cumplir otras funciones dentro del espacio subterráneo a la par que iluminar, tales como 
reabastecer otras fuentes de luz móviles, señalar caminos y espacios concretos, producir materia colorante para la confección de los 
dibujos negros, etc.  
  
El registro y estudio interdisciplinar de las evidencias de iluminación, documentadas en las estancias con oscuridad plena de las cuevas 
con arte, nos proporcionan datos históricos más allá de los relativos al alumbrado empleado por los grupos humanos en el medio 
subterráneo. Nos permite observar el proceso gráfico desde una óptica más amplia, en la que tienen cabida diversas actividades 
desarrolladas por las sociedades paleolíticas, tanto dentro como fuera de la caverna. Por ejemplo, la caracterización antracológica de 
los restos de combustión leñosos nos indica cuáles eran las especies vegetales seleccionadas para el alumbrado de la gruta y si existía o 
no preferencia por un taxón determinado; además mediante las vertientes de estudio tafonómica y dendrológica de la madera 
quemada conocemos el estado y calibre de esta, datos esenciales para establecer la altura de la llama y su duración (Théry-Parisot 
2001). A partir del análisis de la distribución espacial de estos indicios y en relación con los demás elementos arqueológicos conocemos 
cómo ha sido antropizada la cueva, así como rutas y conductas paleo-espeleológicas. El examen radiométrico de los residuos orgánicos 
de iluminación nos informa de cuándo fue frecuentada la cavidad, si de manera puntual o existía una tradición de uso y visita reiterada 
en el tiempo; anterior, posterior o coetánea a la ejecución de las manifestaciones gráficas y a la habitación/ocupación/uso de las zonas 
exteriores. Asimismo, en esta lectura integral, tienen cabida muchos otros análisis que enriquecen considerablemente esta visión 
(químicos, micro-sedimentológicos, geomorfológicos, experimentales, etc.) que permiten nuestro acercamiento a las sociedades 
pleistocenas a través del contexto arqueológico interno de las cuevas decoradas. 
Mª Ángeles Medina Alcaide 
Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. 
 Universidad del País Vasco (UPV/EHU)  
 
 

Mª Ángeles Medina Alcaide 
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Catalogación de los restos 

 de iluminación paleolítica 

 en la Repisa de los Caballos  

de la cueva de Atxurra 

•Restos de madera carbonizada  

de enebro vista al 

 Microscopio Electrónico de Barrido  

procedente de fuegos localizados  

al pie del panel con arte paleolítico  

de la cueva de Atxurra  

Actividades experimentales  

sobre la iluminación paleolítica  

en cuevas 

Actividades de laboratorio 

 en el Microscopio 

Electrónico  

de Barrido para la 

caracterización 

 de los restos de madera 

carbonizada  

Departamento de  
Geografía, Prehistoria  y 

Arqueología. 
(UPV/EHU)  

ED
ESTIA

U
R

´E 
Mª Ángeles Medina Alcaide 
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Iñaki Libano -  Sergio Vega  - Felix Martinez 

I JORNADA 

 DE  LA 

 PREHISTORIA 

 DE BARRIKA 

I-CAMPEONATO DE 
LANZAMIENTO CON 

PROPULSOR  DE BARRIKA 
 

1º  ASIER 
2º IOSU BOUZAN 

3º FÉLIX MARTINEZ 
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La “1ª JORNADA DE LA 

PREHISTORIA DE BARRIKA” se 

organizó gracias al patrocinio del 

ayuntamiento de BARRIKA en 

colaboración con Edestiaurre 

Arkeologia Elkartea el 29 de 

Diciembre de 2018. 

Esta es una iniciativa que se pretende 

instaurar todos los años para dar a 

conocer el potencial cultural, de la 

Prehistoria y de la Historia, que tiene 

el municipio de Barrika. 

Uno de los objetivos principales de la 

organización de este evento es la 

divulgación de las formas de vida que 

nuestros antepasados. De esta forma 

realizamos unas demostraciones de 

arqueología experimental de 

fabricación de herramientas 

diferenciándolas en cada momento de 

la Prehistoria: Paleolítico Inferior, 

Paleolítico Medio, Paleolítico 

Superior y Calcolítico.  

También se realizó una demostración 

de cómo se fabricaba el fuego hace 

400000 años. Las  formas de 

elaboración de fuego más antiguas  

de nuestros antepasados en las que se 

utilizaba el método de percusión de 

sílex con óxidos de hierro. 

Para terminar la “ Iª JPB “se llevó a 

cavo el primer campeonato de 

lanzamiento de jabalina con 

propulsor de tipo magdaleniense del 

municipio de Barrika” 

La asistencia fue excepcional, 

pasando de las 130 personas las que 

participaron de una u otra manera 

en la jornada. Desde aquí damos las 

gracias a todos los participantes. 
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RECORDANDO EXCAVACIONES ARQUEÓLOGICAS 

   “KOBAEDERRA”   
Kobaederra kobazuloa Kortezubi herrian kokatuta dago 
(Bizkaia). 1996, 1997, 1998 eta 1999 kanpainetan parte 

hartu nuen. 

        Bitxikeri batzuk komentatuko ditut: 

Flotazio makina ezagutu nuen. Makina honekin atera 

genuen lur guztia garbitu eta gelditzen zen materiala: 

ikatza, haziak, malako fauna, mikrofauna, 

makrofauna, suharria eta abar. Sailkatu eta adituen  

artean banandu haiek bere ikerketa egiteko. (Argazki 

honetan Ximo eta biok jo ta ke gaude). 

Hainbeste lurra ateratzen genuelako pertsona bat 

kontratatuta zegoen furgonetaraino lurra jaisteko, 

egunean 5 bidai egiten zuen. Hori zela eta  bi makina 

erabili behar genituen 

Gosaria eta bazkaria (laborategian gelditzen 

zirenentzat)  lo egiten genuen etxean prestatzen 

genuen baita hamaiketakoa( hitz hau denok oso ondo 

ikasi zuten) eta bokatak ere  kobazulora eramateko. 

Leku ezberdinetako jendea geunden eta, batzuetan 

janari tipikoa prestatzen genuen: paella, marmitako…  

Afaria Gernikako jatetxe batean egiten genuen. 

Bukatzeko indusketa batek hainbeste pertsona 

ezagutzeko aukera ematen digu, neurri ezberdinetan 

lagunak egiteko: Juanjo, Jesús Emilio, Lydia, Encarni, 

Olga,  Diego, Joseba, Josep… eta baita bikoteak ere. 

 

IZASKUN GALLAGA 
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