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Enlace al artículo
https://journals.
plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.
pone.0195044

Este artículo ha sido dirigido
por el miembro de Edestiaurre
Joseba Rios-Garaizar y
en él también participan
otros miembros de nuestra
asociación.

A) imagen de la punta inmediatamente después de ser descubierta. B) Aspecto actual
de la punta después de haber realizado esfuerzos de preservación de la madera.

Aranbaltza.
Primeras evidencias de madera
Aranbaltza (Barrika, Bizkaia) es un
complejo arqueológico que consta de
al menos tres yacimientos al aire libre.
Entre 2014 y 2015 un sondeo realizado
en el yacimiento llamado Aranbaltza
III reveló la presencia de una secuencia
sedimentaria en la que se distinguían
seis unidades sedimentarias formadas
en una llanura de inundación. Esta
secuencia se depositó hace entre 50 y
137 mil años, e incluye la presencia de
varios horizontes arqueológicos, que
atestiguan una reiterada presencia de
comunidades neandertales en este área.
Uno de estos horizontes, dentro de la
unidad 4, ha proporcionado dos útiles
de madera. Una de estas herramientas
es una herramienta con una punta
biselada. A esta herramienta se la dio

forma a través de una compleja secuencia
operativa que incluía cortar la rama, pelar
la corteza, cortar las ramitas, darle forma,
pulirla, exponerla al fuego y cortarla. El
análisis de huellas de uso indica que esta
herramienta presenta trazas de haber
sido utilizada para excavar, y por tanto
se interpreta como un palo cavador. Esta
es la primera evidencia de este tipo de
herramientas en contextos de Paleolítico
Medio final europeo y además representa
el primer caso de herramienta de madera
bien conservada en el Paleolítico Medio
europeo. Este artefacto representa uno
de los pocos ejemplos de preservacion
de objetos de madera en el Paleolítico
europeo y permite conocer mejor el
uso de la madera por parte de las
comunidades neandertales.
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Axlor
Un nuevo
estudio
presenta las
primeras
evidencias de
Neandertales
consumiendo
carnívoros
y aves en el
Cantábrico
Fémur de lince (arriba) y radio de
lobo (abajo) y fémur de águila real
(derecha) con marcas de corte

Los neandertales eran cazadoresrecolectores y su dieta dependía en
gran medida de la caza de ungulados
de talla media y grande. Sin embargo,
cada vez existe una mayor evidencia
del consumo de plantas, lepóridos
(conejos y liebres), tortugas, recursos
marinos (por ejemplo, lapas), carnívoros
(gatos, osos) y pájaros por parte de los
neandertales.
Hasta ahora, la península ibérica ha
proporcionado la mayor abundancia
de explotación (caza) de pájaros con el
objeto de obtener carne, empezando
en el Pleistoceno Medio. Sin embargo,
la explotación de carnívoros y
pájaros sólo se había dado en el área
mediterránea de la península ibérica.
La península ibérica tiene dos zonas
climáticas bien diferenciados, una
franja norte de clima eurosiberiano,
mientras que la mayor parte de la
península tiene clima mediterráneo.
En un nuevo artículo en la prestigiosa
revista Scientific Reports, en la que
participan varios socios de Edestiaurre
se ha presentado la primera evidencia
de explotación de pájaros y carnívoros
por parte de Neandertales en la franja
cantábrica, más concretamente en el
yacimiento de Axlor (Dima, Bizkaia).
Revisando la colección de fauna de
Axlor de las excavaciones de J.M. de
Barandiaran se han encontrado marcas
de corte en dos restos de águila real,
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en un resto de cuervo, en un resto
de lobo y en un resto de lince en los
niveles musterienses de Axlor. En el
caso del águila real y el lince se ha
propuesto que las marcas de corte
fueron producidas a consecuencia del
acceso a la carne en estos animales. En
el caso del cuervo podría haber sido la
obtención de plumas o la obtención
de carne, mientras que en el caso del
lobo podría haber sido la obtención
de carne o la obtención de pieles. En
este artículo se propone que córvidos,
rapaces, cánidos y félidos podrían
haber actuado como comensales de
los Neandertales, carroñeando las
carcasas dejadas por estos cazadoresrecolectores. Este hecho podría
haber acercado estos animales a los
Neandertales, y estos últimos podrían
(de manera esporádica) cazarlos.
Estos nuevos resultados indican que
los Neandertales pudieron tener una
dieta más amplia de la que se asumía
y además, tendrían también unas
interacciones más complejas con su
entorno.

Asier Gómez Olivencia

https://www.nature.com/articles/s41598-018-28377-y
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La cueva de Baltzola, Dima
(Bizkaia)

Estudio de
Micromamíferos
de la zona de “El
Redil” en Baltzola
Durante el año 2017, los estudios
se centraron en presentar los
resultados preliminares del procesado
de las muestras de los residuos
sedimentológicos del cuadro AG54
y AG55 de la excavación del recinto
conocida como El Redil.
Este trabajo previo, separar los restos
de microvertebrados para su posterior
evaluación, nos permitirá reconstruir
las variaciones ambientales registradas
a partir del registro fósil de los
microvertebrados.
Los micromamíferos suelen ser muy
sensibles a condiciones climáticas
precisas, además de presentar una
gran adaptabilidad a determinados
biotopos. Esto convierte a estos
animales en una herramienta muy útil
para inferir características climáticas
y de vegetación en el momento de
formación de los yacimientos en los
que aparecen.
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La cueva de Baltzola se localiza en el
municipio vizcaíno de Dima, en uno
de los entornos más emblemático y
cargado de leyendas mitológicas de
Bizkaia, desde el Jentilzubi (el puente
de los Jentiles) hasta la cueva de
Baltzola y la Sima de Abaro, siendo
la morada de las lamias, Jentiles y de
Sugoi.

Entre los años 2006 y 2011 bajo la
dirección científica de la Dra. Lydia
Zapata Peña, se llevaron a cabo
las campañas de excavación en la
cueva de Baltzola para ofrecer una
buena caracterización del potencial
arqueológico del yacimiento
permitiendo así, delimitar las áreas de
interés arqueológico del yacimiento.

La cueva de Baltzola ya desde el
siglo XIX fue objeto de diversas
intervenciones arqueológicas - R.
Jaggor, A. de Gálvez-Cañero, J.M.
Barandiaran, E. Berganza, M. Muñoz y
J.L. Marcos y L. Zapata-Peña -.

El interés de estas intervenciones
se centró en aportar información
diferente sobre los modos de vida y el
paleoambiente del ser humano durante
la Prehistoria.

A pesar de que esta cavidad
había sufrido un gran número de
intervenciones incontroladas e
impedían aventurar el estado actual
de conservación por la remoción
recurrente del suelo de la cavidad
para extraer abono mientras y de los
trabajos arqueológicos de los siglos XIX
y XX señalaban que emplearon obreros
“para remover los escombros de la
cueva, levantando piedras y cribando
tierras”. Todos ellos, han reconocido la
gran importancia de esta cavidad.

MUESTRA REPRESENTATIVA
DE MICROFAUNA: Baltzola,
Cuadro AG54-1 Lecho 1.

En los últimos años, bajo la dirección
de Encarni Regalado, se han realizado
diferentes estudios arqueológicos de
los materiales recuperados de dichas
excavaciones.
Todos estos trabajos (excavación y
estudio de los materiales) han sido
financiados por la Diputación Foral
de Bizkia, sumándose la Ayuda a la
Investigación que nos aportó Edestiarre
Arkeologia Elkartea durante el año
2017.
Encarnación Regalado Bueno
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Objeto de vidrio conservado en un sedimento
arcilloso de pH ácido

Extracción “en bloque” de
un material arqueológico
muy deteriorado

La conservación de materiales arqueológicos
en Bizkaia
La supervivencia de los materiales
arqueológicos en el yacimiento
depende fundamentalmente del
medio ambiente del enterramiento en
el que permanecieron depositados. El
mantenimiento de unas condiciones
estables en el sedimento favorece
la conservación de los materiales,
pero no solo la estabilidad asegura la
preservación, ya que los materiales
arqueológicos pueden verse afectados
por alteraciones de tipo físico, químico
o biológico.
El pH de los suelos afecta directamente
a los materiales: los suelos básicos
son mejores conservadores y en ellos
podemos encontrar materiales en muy
buen estado, mientras que los suelos
ácidos conservarán mejor los objetos
de vidrio, los pólenes… y alterarán más
los materiales orgánicos y el metal. En
Bizkaia el suelo es generalmente ácido

y húmedo, con un alto contenido en
sales solubles debido a la proximidad
al mar, lo que complica en muchas
ocasiones la conservación de los
materiales. Los yacimientos situados
en cumbres o terrenos bien drenados
y sobre todo los situados en el interior
de cuevas, lugares idóneos para
preservar evidencias inalteradas al paso
del tiempo, son los yacimientos con
mejores expectativas de conservación
para los materiales arqueológicos en
Bizkaia. Los nuevos hallazgos que se
han realizado en yacimientos situados
en terrenos saturados o anegados de
agua, debido a su situación bajo el nivel
freático (aguas subterráneas), permiten
la conservación de un material de
excepcional fragilidad: la madera.
Casos como el hallazgo del pecio de
Urbieta en Lekeitio, o el yacimiento de
Aranbaltza en Barrika, son ejemplos del
potencial de este tipo de yacimientos.

La madera, un material perecedero
en la mayoría de los contextos
arqueológicos, nos permite conocer
mejor las actividades desarrolladas
por nuestros antepasados al ser una
materia prima de fácil acceso empleada
de manera habitual a lo largo de la
historia.
La conservación de los restos
arqueológicos empieza a planificarse en
el proyecto de excavación, se desarrolla
en el propio yacimiento a medida que
avanza la intervención arqueológica,
y continúa en el laboratorio ya con
medios más controlados. El objetivo de
la conservación no es únicamente la
preservación de la parte material de los
objetos, sino la extracción de la mayor
cantidad de información posible (su
técnica de fabricación, la materia prima,
el origen de esta, huellas dejadas por el
uso…).
Laura García Boullosa
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Bisonte modelado en la arcilla de la cueva de Aitzbitarte
IV (Gipuzkoa), descubierto
en 2017 (Fotografía: Diego
Garate).

Desmantelando el “vacío vasco” en el
arte rupestre del norte peninsular
La región vasco-cantábrica en el
norte de la península Ibérica es junto
con el sudoeste francés (zona de la
Dordoña) es una de las zonas más
ricas en términos de arte parietal. Sin
embargo, hasta hace muy poco, las
mayores concentraciones (con mucha
diferencia) se encontraban en las
provincias de Cantabria y Asturias. En
cambio el sector vasco de la cornisa
cantábrica (entre el río Asón y los
Pirineos) presentaba una densidad
significativamente menor en sitios con
arte, y muy pocos podrían considerarse
como “santuarios”). Curiosamente, la
densidad de sitios aumentaba de nuevo
en los Pirineos centrales franceses. Esta
diferencia en las densidades era difícil
de explicar ya que no hay diferencias

litológicas (en cuanto a potencial de
karstificación) significativas entre la
zona vasca y Cantabria, por ejemplo, y
además, no se da una disminución en
paralelo del número de yacimientos de
Paleolítico superior en nuestra región.
Recientemente se ha hecho un
repaso a los descubrimientos de la
última década en la revista Journal
of Anthropological Research que
desmantela la idea de un vacío en el
sector vasco de la cornisa cantábrica.
Durante la última década, gracias a
proyectos específicos de búsqueda de
arte parietal en el País Vasco, en que
también han participado socios de
Edestiaurre, se han triplicado el número
de cuevas decoradas entre el Asón y

Pirineos. Algunas de estos recientes
descubrimientos, especialmente
Atxurra, Armintxe y Aitzbitarte IV entran
dentro de la categoría de grandes
sitios de arte rupestre. Estos nuevos
yacimientos permiten conocer mejor las
conexiones entre la región cantábrica,
Pirineos y Aquitania.
Diego Garate Maidagan

ENLACE AL ARTÍCULO:
https://www.journals.uchicago.
edu/doi/10.1086/695721
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Indusketak gogoratzen - Recordando excavaciones

Lumentxa 1993
Lumentxa aztarnategiko azken
kanpainako argazkiak ikusiko ditugu,
hain zuzen, 1993 urtean egindakoa.

AZTARNATEGIKO
IKUSPEGI OROKORRA:

Vamos a ver fotografías de la última
campaña de excavación de Lumentxa,
que se realizó en 1993.
Lumentxa aztarnategia Lekeitio
herrian kokatuta dago (Bizkaia) eta
hiru argazki ikusiko ditugu:
El yacimiento de Lumentxa esta situado
en el pueblo de Lekeitio (Bizkaia).
Vamos a ver 3 fotos:

Hemen gaituzue lanean bakoitza bere eremuan / Aqui estamos trabajando en
la zona de excavación.
Ikusten duzuenez hemen gaude
jatorduan. Bazkaria Hotel Beitian egiten
ziguten ( han bertan ere lo egiten
genuen) eta Larraitzen amak eta izekok
ekartzen ziguten guk herrira ez jaisteko
eta bide batez haiek kirola egiten zuten.
Aztarnategia ez dago herritik oso urrun
baina aldapatxoa dago.

AZTARNATEGIKO
KANPOALDEA:

Exterior del yacimiento: aquí estamos a
la hora de la comida que nos hacían en el
hotel Beitia (donde también dormíamos)
y nos la subían la madre y la tía de Larraitz
que así aprovechaban para hacer un poco
de deporte. El yacimiento no está muy lejos
del pueblo, pero hay una pequeña cuesta.
AURKITUTAKO GIZAKIAREN HEZURRAK:

Bukatzeko hemen gaude taldekide
batzuk: Eva, Yolanda, Raquel, Magu
eta neu Maguk aurkitutako gizakiaren
hezurrak zaintzen.
Para terminar aqui estamos parte del
grupo: Eva, Yolanda, Raquel, Magu
y yo cuidando los restos humanos
encontrados por Magu.
Izaskun Gallaga

Las últimas excavaciones de Lumentxa
(Lekeitio), entre 1984 y 1993, fueron
dirigidas por José Luis Arribas
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Noticias cortas

Prehistoria reciente en Uribe
Kosta
El proyecto “Primeras comunidades
de agricultores en la región costera
de Bizkaia”, en el que participan
varios socios de Edestiaurre, además
de descubrir nuevos yacimientos
de la Prehistoria reciente (Neolítico,
Calcolítico y Edad del Bronce) está
sistematizando todo el conocimiento
previo que se tenía en esta región.
Fruto de eso son varias publicaciones
y una síntesis en la revista AntiquityProject gallery. Los datos preliminares
de este proyecto indican que el
establecimiento de comunidades
agrícolas en la región de Uribe Kosta,
fue mucho más complejo de lo que
se pensaba, con nuevas e indudables
evidencias de asentamientos
permanentes, producción especializada
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Nuevo libro sobre el
registro paleontológico
de Pirineos occidentales
Edestiaurre ha apoyado la realización de
un nuevo libro publicado por el gobierno
vasco y editado por investigadores y
docentes de la UPV/EHU. Además, varios
socios de Edestiaurre han contribuido con
capítulos sobre la Paleontología, Prehistoria
y legislación. En concreto han participado en
los capítulos titulados:
-Los macromamíferos continentales de los
Pirineos occidentales durante el Pleistoceno:
registro fósil, extinciones y nuevas técnicas
de estudio
-Breve repaso al contexto geológico de
los restos fósiles de macromamíferos
cuaternarios
-Fauna representada en el arte paleolítico de
los Pirineos occidentales
-Jaguares en el puerto: el yacimiento de la
cantera de Punta Lucero
-Nuevos datos sobre la colección arqueopaleontológica de Koskobilo
-Una humanidad extinta: los neandertales en
los Pirineos occidentales
-La protección del patrimonio paleontológico
como parte del patrimonio arqueológico en
la Comunidad Autónoma del País Vasco

y transformación simbólica del paisaje
de la región.

ENLACE AL ARTÍCULO:
https://www.cambridge.
org/core/services/aopcambridge-core/content/
view/22E696F14A935C3E857266542461B14E/
S0003598X18001527a.pdf/
late_prehistoric_coastal_settlement_patterns_in_the_cantabrian_region_northern_spain.pdf
El libro está disponible por 14€
en: https://www.elkar.eus/es/
liburu_fitxa/registro-fosil-de-lospirineos-occidentales-bienes-deinteres-paleontologico-y-geologicoproyeccion-social/badiola-ainara/
gomez-olivencia-asier/peredasuberbiola-xabier/9788445734377

