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El día 4 de junio se celebró en la casa de cultura de Kurtzio (Sopela) la presentación en
sociedad de Edestiarre Arkeologia Elkartea. En dicha presentación varios miembros de esta
asociación cultural dedicada al estudio, protección y difusión del patrimonio arqueológico vasco
nos presentaron “Edestiaurre”. Además, nos ofrecieron unas exposiciones muy interesantes
sobre La arqueología prehistórica y El arte rupestre paleolítico de Bizkaia, así como una
demostración de tecnología prehistórica en la que el público allí presente pudo participar.
Una vez finalizada dichas presentaciones, Edestiaurre ofreció a todos los asistentes un pequeño
aperitivo en el hall de la casa de cultura para que todos los asistentes pudieran hablar con los
miembros de la asociación de una forma más distendida.
Eskerrik asko al aula de Cultura y a tod@s l@s asistentes!

Programa de la jornada
11:30/ Presentación de Edestiaurre Arkeologia
Elkartea
Encarnación Regalado
11:55/ Explorando la Prehistoria de Bizkaia
Joseba Rios
12:00/ El Arte Paleolítico de Bizkaia
Diego Garate
12:40/ Demostración de tecnología prehistórica
Iñaki Libano

Nuestro Logo
“La Dama de Arlanpe” una singular representación

edestiaurre

femenina del Magdaleniense

En Agosto del año 2008 excavando en el sector de entrada de la cueva de Arlanpe (Lemoa, Bizkaia)
nos topamos con un gran bloque de caliza en uno de los límites de la zona excavada. En aquel
momento no podíamos ni sospechar el valor y la relevancia de dicho bloque, así que decidimos
dejarlo en su sitio. Tres años después, en la última campaña que realizamos en Arlanpe, acometimos
una limpieza de un derrumbe de una de las secciones que se había producido en invierno. Al
recuperar el corte de la excavación extrajimos el bloque de su sitio, y al darle la vuelta para sacarlo
vimos que tenía una serie de líneas grabadas en uno de los lados largos y estrechos.
El bloque presenta una figura clara, que hemos denominado la “Dama de Arlanpe” (Arlanpeko
Dama), en la que se han representado el torso, las piernas, los brazos y la cabeza. Esta figura se
ajusta perfectamente al estilo y recursos de representación de las Figuras Femeninas
Esquematizadas (FFS) o del tipo Gönnersdorf-Lalinde, que aparecen frecuentemente en el
Magdaleniense Superior en Francia y Alemania. Además de ésta hay otras dos figuras apenas
esbozadas, una de ellas con torso y brazos, y la otra solamente con el torso, que se ajustan también
a este esquema, aunque no son tan evidentes. Además de estas figuras hay otros trazos grabados
más difíciles de interpretar.
Artículo extraido parcialmente de: https://arkeobasque.wordpress.com/2015/10/19/la-dama-de-arlanpe-una-singular-representacion-femenina-delmagdaleniense/
Publicación científica: Rios-Garaizar, J., Garate, D., Bourrillon, R., Gómez-Olivencia, A., Karampaglidis, T. 2015. The venuses block from Arlanpe cave
(Northern Iberian Peninsula): implications for the origins and dispersions of Gönnersodorf-Lalinde-style depictions throughout the European
Magdalenian. Oxford Journal of Archaeology 34(4): 321-341. DOI: 10.1111/ojoa.12062

El nombre de Edestiaurre (escrito Edestiauŕe en grafía antigua) es una palabra que siginifica
Prehistoria formada por la unión de Edesti (Historia) y Aurre (Antes). Según Euskaltzaindia la
palabra Edesti es un neologismo creado por Sabino Arana en 1896, mientras que la palabra
Edestiaurre apareció por primera vez en la revista Euskal Erria en 1918 en una conferencia de
Mikel Urreta titulada “Edesti-aurrea. Leize zuloak” (ver este artículo de Jacinto Iturbe en la
revista Ekaia publicado en 2010.
Nosotros leímos por primera vez esta palabra en la obra publicada por José Miguel de
Barandiarán en 1934 “Euskaleŕi-ko Leen-Gizona”
La elección del nombre Edestiaurre no es casual. Hemos querido homenajear con ella a los
pioneros de la arqueología prehistorica vasca, y muy especialmente a José Miguel de
Barandiarán. También hemos intentado recuperar del pasado, como arqueólogos de la
lengua, un término ya completamente en desuso que acompaño sin embargo a los primeros
estudiosos de nuestra Prehistoria.

En imágenes
24/06/2016

Edestiaurre realiza trabajos de limpieza de las cuevas de Atxurra y Armiña de
Berriatua: Latas, plásticos, pilas, cristales,… recogimos 100 kg, aproximadamente.
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Instalaciones de flotación

Gracias a nuestra estación de flotación hemos podido flotar sedimentos procedentes de las
campañas de 2014, 2015 y 2016 correspondientes a los proyectos de excavación de Atxurra,
Armiña y Aranbaltza. Esta máquina, además nos permite el lavado/tamizado del sedimento para
recuperar microfauna y la recuperación de macro-restos vegetales y carbones para su estudio.
En octubre de este año, la cedimos al Arkeologi Museoa para realizar una demostración de su
funcionamiento en la Semana de la Ciencia.
Quisieramos agradecer al Ayuntamiento de Barrika el espacio cedido para realizar estos trabajos de
flotación.

Aranbaltza 2016
www.cenieh.es (24/08/2016)

Aranbaltza, único yacimiento Chatelperroniense al aire libre de
la Península Ibérica
Se cierra la IV Campaña de excavaciones de este yacimiento de Barrika dirigida por el
arqueólogo del CENIEH Joseba Rios en la que se ha recuperado un gran conjunto de industria
lítica

La IV Campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de
Aranbaltza (Barrika, Vizcaya) que dirige Joseba Rios, arqueólogo del
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH),
ha permitido recuperar abundantes herramientas de piedra y restos
de su fabricación, correspondientes a sucesivas ocupaciones que se
produjeron al aire libre durante época Chatelperroniense, hace más de
30.000 años.
Durante la Campaña de este año, financiada por la Diputación Foral de
Bizkaia y el Municipio de Barrika, se han hallado 1400 piezas en apenas
7 m2, incluyendo útiles retocados, núcleos y desechos de fabricación, a
los que habrá que sumar varios centenares de lascas y fragmentos de
pequeño tamaño recuperados en el cribado de los sedimentos
excavados y otros 200 restos de las campañas de 2013 y 2014.

Estos hallazgos junto con los realizados en campañas anteriores revelan una intensa actividad humana hace unos
40.000 años en el entorno de Aranbaltza, el único yacimiento Chatelperroniense al aire libre de la Península Ibérica,
y uno de los más ricos en materiales líticos después del yacimiento cántabro de Cueva Morín. “Además del
Chatelperroniense en Aranbaltza hay otros niveles con evidencias de ocupaciones más antiguas, desde hace al
menos 100.000 años”, añade Joseba Rios

Los últimos neandertales
El estudio de este conjunto arqueológico va a permitir evaluar la función de la ocupación y las estrategias de
producción y distribución del utillaje lítico durante el Chatelperroniense, que es un complejo cultural
especialmente interesante porque sus autores fueron los últimos neandertales de Europa Occidental. “Su
análisis nos permitirá ahondar en los diversos procesos que abocaron a su extinción”, explica Joseba Rios.
Se trata de un periodo muy pobremente representado en la Península Ibérica, ya que hasta ahora sólo se ha
identificado con seguridad en tres yacimientos en cueva de la Región Cantábrica, dos de ellos en el País
Vasco. “El hecho de que se trate de un yacimiento al aire libre semejante a otros que se localizan en torno a
Bayona o Bergerac, en Francia, sugiere que en este momento la vida fuera de las cuevas debió cobrar
especial importancia”, afirma Joseba Rios.

El equipo científico que estudia el yacimiento está formado por especialistas del CENIEH, INRAP, Ikerbasque,
Arkeologi Museoa y de las universidades de Adelaida, Burdeos, Burgos, Barcelona y País Vasco. Y los trabajos
de investigación se han llevado a cabo gracias a un nutrido grupo de voluntarios y estudiantes de Edestiaurre
Arkeologi Elkartea, la UNED, y de de las universidades del País Vasco, de Alcalá, de la Complutense de
Madrid y de Granada.

Blog destacado

Arqueobasque
Tema: Blog sobre prehistoria
y arqueología
Autor: Joseba Rios
arkeobasque.wordpress.com

Parte hartu!
¿Quieres ser soci@ de Edestiaurre? ¿Quieres participar en nuestras actividades?
Puedes ponerte en contacto con nosotros mandándonos un mail a:

info@edestiaurre.org

facebook.com/edestiaurre

@edestiaurreinfo

www.edestiaurre.org
Agradecimientos
Quisiéramos agradecer en primer lugar al ayuntamiento de Barrika, a su alcalde Roberto Muñoz y a su teniente alcalde
J. Vicente García el espacio para la máquina de flotación, la lonja para trabajo de laboratorio y la ayuda prestada en el
nacimiento de esta asociación cultural. Gracias también al Arkeologi Museoa de Bilbao. Finalmente, gracias a tod@s
l@s soci@s de Edestiaurre por vuestro apoyo. Eskerrik asko guztioi!

Actividades 2016

25 de mayo de 2016

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LA TORCA DEL CARLISTA. UNO DE LOS
MAYORES VOLÚMENES SUBTERRÁNEOS DEL MUNDO
COORDINADORES: JAVIER MORENO Y JOSU GRANJA
13 de diciembre de 2016

