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CARTA ABIERTA

Descubrimiento del yacimiento de Aranbaltza
“Barrika” (Zona 38)
Aranbaltza

es uno de los yacimientos que se descubren en relación al trabajo de prospección, intuición,
conocimiento del terreno adquirido por la experiencia y cómo no, de la fortuna.
En 1976 comenzamos un trabajo de prospección por Uribe Kosta junto a José de Sarachaga, vecino del barrio de
Los Puentes en Algorta. Fue el responsable de que en aquel entonces comenzara a acompañarle en las salidas
“montañeras” que junto a su mujer Dorita y su hija Arantxa, habían realizado durante años. También estuvo con
nosotros en las primeras etapas F. Dublín.
José descubrió gran cantidad de yacimientos tales como túmulos, dólmenes y estudio construcciones de época
histórica de todo Euskadi, entre otros trabajos .También colaboró con los más insignes investigadores de la época,
José Miguel de Barandiaran, Ernesto Nolte, Juan María Apellaniz, etc. José falleció el 2 de marzo de 2015 y
sobre él publicamos un artículo del largo trabajo que había realizado.
Libano,I. Vega, S. “JOSÉ SARACHAGA SAINZ: IN MEMORIAM Kobie Serie Paleoantropología, nº 34: 131-138”
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia Bilbao – 2015.

José de Sarachaga con
José Miguel de
Barandiaran en la
cueva de Santimamiñe.
1961

(Fotografía gentileza de
Eugenia Dorinda “Dorita” y
Arantxa Saratxaga)
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“Barrika” (Zona 38)

En las salidas de prospección en las que le acompañé, me enseñó a ser constante, a respetar
nuestro patrimonio y a tener siempre la actitud positiva hacia el descubrimiento de yacimientos o
restos de la Prehistoria e Historia.
A partir de 1980 comenzamos, ya por nuestra cuenta, a desarrollar una intensiva documentación
de todo lo que habíamos descubierto e inventarié “las zonas arqueológicas” con su fecha y lugar
exacto de su descubrimiento. El potencial que apreciamos sobre la concentración de posibles
yacimientos inéditos en el entorno de Uribe Kosta, hizo que los clasificáramos de esta manera con
el fin de que en algún momento del futuro pudieran ser de utilidad para el estudio de la
Prehistoria de Uribe Kosta. Éstos materiales que aparecían en los nuevos yacimientos, eran
descubiertos gracias al movimiento de tierras producidas por el laboreo de los terrenos,
excavaciones de caminos o por trabajos urbanísticos.
En ese contexto aparece Aranbaltza. “Zona 38”
En 1998 observamos que en una zona a unos 300 metros del yacimiento de Ollagorta, donde José
Miguel de Barandiaran había realizado sondeos en la década de los 50 del siglo pasado, estaban
realizando trabajos con un tractor allanando un terreno cercano al rio Urgozo.
Prospectando el lugar, descubrimos una gran cantidad de restos líticos, entre ellos “puntas
chatelperronienses” (Foto 3) muy características de una época muy concreta de la Prehistoria que
lleva su mismo nombre y que cronológicamente se sitúa en torno a hace unos 40000-45000 años
aproximadamente. Estos restos líticos de esta tecnología se realizaron en el paso del Paleolítico
Medio al Superior y son muy escasos en todo el registro de yacimientos al aire libre no solo de
Bizkaia sino de todo Europa. En toda la Cornisa Cantábrica, como yacimiento al aire libre de
esta época, es único y solo es comparable a los de Le Baste y Bidart en el SW de Francia.
Este nuevo yacimiento lo inventarié dentro de mi registro y catalogación como “Zona 38”.
Posteriormente no se realizaron más movimientos de tierras en la zona hasta que en 2003-2004
excavaron las zanjas de canalización paralelas al rio Urgozo para soterrar tuberías de
saneamiento desde Goierri en Barrika hasta Txipios en Plentzia. (Foto 1-2)

Foto 1
Primeros trabajos de
preparación para la
excavación de las zanjas
destinadas a soterración de
tuberías de saneamiento.
Año 2003 “ZONA 38 “
Aranbaltza
Foto de I. Libano .
(Septiembre de 2003.)
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Estas zanjas realizadas para las obras del saneamiento, pasaron por encima de esa zona que teníamos catalogada
como la “ZONA 38” y el resultado fue el descubrimiento de una gran cantidad de restos líticos que inventariamos
para poder salvaguardar el máximo partido de información a un yacimiento “que parecía destruido”. Restos
líticos que fueron puestos a la intemperie por los trabajos de las excavadoras, La zanja estuvo abierta largo
tiempo hasta que terminaron los trabajos de canalización y soterramiento, apareciendo restos líticos cada vez que
las aguas de lluvias arrastraban las arenas en las que se había descubierto el yacimiento.
Como he dicho antes, daba la sensación de que el yacimiento estaba destruido y lo único que quedaba de él eran
esos materiales líticos dispersos.

Foto 1- “Yacimiento de “Zona 38-Aranbaltza” al comienzo de las excavaciones de zanjas paralelas al rio Urgozo del saneamiento que
desde Goierri, en la ladera de Kurtziomendi realizaron hasta Txipios en Plentzia.
(Foto de I. Libano . Septiembre de 2003.)

Poco tiempo después me puse en contacto con I. García Camino, director del Arkeologi Museoa, con el que ya
había colaborado en diferentes trabajos, para darle a conocer y denunciar este yacimiento.
Junto a Diego Garate, investigador y arqueólogo del mismo museo, los que habíamos gestionado los materiales y
Joseba Ríos del CENIEH , se decide realizar un inventariado de los materiales de “Zona 38 –Aranbaltza” para
llevar a termino este trabajo.
El material estudiado e inventariado de “Zona 38 –Aranbaltza” lo estudiamos y publicamos en 2012 siendo
portada de la revista Munibe de la Sociedad de Ciencias Aranzadi bajo el título:
“ El yacimiento chatelperroniense al aire libre de Aranbaltza” ( Barrika). Rios, J. Libano,I. Garate,D.
Munibe ( Antropología – Arkeologia ) nº 63 pág. 81-92 .San Sebastian. (Foto 4)
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En 2013 con la mediación ante el propietario de los terrenos de M.Unzueta del Servicio de Patrimonio de la
Diputación Foral de Bizkaia y J. Ríos del Centro de investigación de la Evolución del Hombre y se consigue
la protección y el permiso para el estudio del yacimiento tanto de la propiedad como de Patrimonio de D.F.B.
También se cuenta con la ayuda inestimable para realizar el estudio del ayuntamiento de Barrika, al ceder
instalaciones y el terreno municipal en “Cantarranas” para la limpieza de materiales y su flotación y una
lonja para utilizarla de laboratorio de campo.
Desde entonces y bajo la dirección de Joseba Rios-Garaizar, un nutrido equipo de profesionales, estudiantes e
interesados por el Patrimonio y la Prehistoria de Barrika, han pasado por el yacimiento y gracias a su
dedicación y voluntariado, se conocen hoy en día los detalles del estudio del yacimiento con ocupaciones del
Paleolítico Medio, Paleolítico Superior y del Neolítico - Calcolítico.
Para las personas voluntarias y totalmente altruistas que han participado en el estudio de Aranbaltza,
agradezco, “desde lo que a mí me toca”, su aportación y trabajo, muchas veces “muy duro” en el yacimiento de
Aranbaltza, donde la recompensa por ese trabajo era la satisfacción y la pasión por la arqueología
prehistórica y por pertenecer al equipo de uno de los yacimientos al aire libre más importantes de Europa en
cuanto a una época determinada de la Prehistoria.También mi agradecimiento a Roberto Muñoz alcalde de
Barrika, a Vicente Garzia teniente alcalde, a Itziar Unibaso concejala de cultura y al equipo municipal de
este municipio el esfuerzo en el ofrecimiento de locales y zonas donde se han lavado e inventariado los
materiales aparecidos en las excavaciones. Decir que estos locales estaban dedicados a otros fines y se dio
prioridad al requerimiento que hicimos para usarlos temporalmente “año tras año” para el estudio e
investigación de Aranbaltza.
Hoy en día prosiguen las excavaciones e investigaciones en el yacimiento “Zona 38-Aranbaltza” bajo la
dirección de Joseba Ríos -Garaizar investigador del “Centro Nacional de Investigación del Hombre de
Burgos” ,avanzando en el descubrimiento de nuevos datos que revalorizan el yacimiento.
Aranbaltza es uno de esos yacimientos que se descubren a finales del siglo pasado, siendo el producto del
trabajo de prospección , inventariado y clasificación que comenzamos a últimos de la década de los 70 del
siglo pasado.

Aranbaltza es una “joya” de la Prehistoria de Barrika y uno de mis más
agradecidos e importantes descubrimientos.
Foto 3
Punta chatelperroniense
descubierta en las
prospecciones de los
trabajos de canalización
de las tuberías en la
“zona 38”.
29-10-2004

Foto 4
Portada de Munibe
“Aranbaltza” (2012)
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Estudio del arte parietal de la
cueva de
La Clotilde.
(Santa Isabel de Quijas, Reocín, Cantabria)
Campaña I -

SERGIO SALAZAR CAÑETE

INTRODUCCIÓN

El conjunto parietal de la cueva de La Clotilde o La Lora, descubierto en 1906 por Hermilio
Alcalde del Río, forma parte de los yacimientos clásicos de arte parietal de la Cornisa Cantábrica
(Figura 1).
Se localiza en el término de Santa Isabel de Quijas, dentro del municipio de Reocín, a orillas
del río Saja. Sobre el acantilado que domina el curso del Saja, a unos 70 m de altura, se abre la
boca de la cavidad. Actualmente cuenta con dos bocas, la natural, al borde del precipicio de una
vieja cantera, y por la que se accede en la actualidad, unos metros más hacia el noreste. Consta de
una cómoda galería paralela al farallón, ligeramente sinuosa, de algo más de 100 m de desarrollo,
de cuyo centro parte la galería de las manifestaciones de arte rupestre. En total, el desarrollo de la
cueva es de unos 250 m, abiertos en materiales calcáreos muy arcillosos (Figura 2).

Figura 1. Verja interior de acceso a la cueva
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La cueva cuenta con un dispositivo gráfico limitado pero muy característico y singular.
“Se trata de un conjunto de figuraciones grabadas directamente en arcilla,
posiblemente con los dedos, en el que se representan principalmente uros”

EDESTIAUR´E

Pese a ser un yacimiento conocido desde los inicios de la investigación en la región,
no ha contado con la atención necesaria por parte de la investigación, incluso de la
protección necesaria, ya que durante años ha sido objeto de atentados que han afectado a
la conservación de un conjunto excepcional en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Figura 2. Topografía de la cueva de La Clotilde superpuesta a la hoja cartográfica obtenida del IGN en
la que se aprecia el barrio de La Veguilla.

A partir de los escasos datos disponibles, sabemos que además de los grabados
parietales identificados en el momento de su descubrimiento, existen otro tipo de
manifestaciones, pintadas en rojo y grabadas, que no han sido objeto de un estudio
pormenorizado. Por tanto, estamos ante un conjunto que adolece de una revisión integral
mediante la aplicación de nuevas metodologías de documentación del arte rupestre y que
probablemente, contenga más evidencias de actividad gráfica paleolítica.

Edestiaur´e
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Los objetivos que hemos definido para esta primera campaña se resumen en los siguientes puntos:
-Prospección parietal del conjunto revisando íntegramente todas aquellas zonas susceptibles de
albergar actividad gráfica (paredes, techos, bloques, etc.)
-Elaboración de una topografía actualizada de la cavidad y geolocalización de las unidades
gráficas con relación a esta (GIS), que permita registrar de manera precisa la ubicación de las grafías
en el interior de la cavidad (Figura 3).
-Documentación 2D y 3D de las unidades gráficas, unidades compositivas y unidades
topográficas; definiendo la temática, las técnicas, las convenciones de representación, el espacio
decorado y su organización, o la frecuentación de los espacios vinculados al arte (Figura 4).
-Diagnóstico del estado de conservación del repertorio gráfico parietal, en el que se precisen
los problemas existentes y se definan las principales líneas de actuación para la preservación de las
pinturas.

Figura 3. Fotografías del proceso de topografía y geolocalización de las unidades gráficas. Iñaki Intxaurbe y Javi
Moreno, miembros de Edestiaurre Arkeologia Elkartea. Foto Sergio Salazar.

Las dimensiones de la cavidad y la gran cantidad de zonas susceptibles de albergar actividad gráfica
paleolítica han ralentizado las tareas de prospección y documentación. Además, la localización de gran
cantidad de estigmas de pigmento rojo en el primer tramo de la Galería de los Grabados ha exigido un
proceso de documentación fotográfica que ha limitado el tiempo para el desarrollo de otras tareas.
En definitiva, de los objetivos planteados en la presente campaña, se han cumplido exitosamente la
topografía y geolocalización de las evidencias gráficas reconocidas (Figura 4), la prospección del
conjunto, si bien queda pendiente una revisión, y parte de la documentación individualizada de los
motivos grabados.
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Resultados

A pesar de su poca espectacularidad son
evidencias que se han ido documentando en
numerosas cuevas del cantábrico al abrigo
de las nuevas metodologías de prospección
y documentación, y que aportan información
valiosa en lo que se refiere a episodios de
frecuentación en el interior de la cavidad.
En muchas ocasiones este tipo de estigmas
han pasado desapercibidos para la
investigación, pero en los últimos años el
gran incremento de estas evidencias apunta
a un fenómeno generalizado dentro de las
cuevas con arte paleolítico.
Figura 4.
A: topografía de la cavidad con la ubicación de cada una
de las Unidades Gráficas localizadas en las labores de
prospección.

EDESTIAUR´E

Los trabajos de prospección han servido
para incrementar el corpus de evidencias
gráficas y precisar el conocimiento de las ya
conocidas.
Aunque los resultados son preliminares y
queda pendiente una revisión de la cavidad
para contrastar la información recogida
durante la presente campaña, podemos
afirmar que el número de Unidades Gráficas
se ha incrementado notablemente
Sin embargo, no se trata de manifestaciones
espectaculares o evidencias resultado de una
motivación artística propiamente dicha, sino
que nos encontramos ante numerosos
estigmas de pigmento rojo, muchas veces de
pequeño tamaño (Figura5A-F).

Estudio del arte parietal
de la cueva de La
Clotilde.

B: topografía de la cavidad en la que se indica la densidad
de Unidades Gráficas reconocidas. Destacan el panel de
los grabados y el tramo más estrecho del Sector B donde se
ubican los estigmas de pigmento rojo.
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La gran mayoría
de los estigmas de
pigmento rojo se han
concentrado en el primer
tramo de galería que
conforma el Sector B.
Las manchas se ubican
tanto en la pared derecha
como en la izquierda, al
igual que en el techo, la
gran mayoría de ellas
ubicadas en aristas o
salientes del soporte y
en la zona más estrecha
del conducto kárstico.

Edestiaur´e
Arkeologia elkartea
Figura 5.
A, B y C[A= PD2; B= PD5; C= PD6]: manchas localizadas sobre la pared
derecha del Sector B. La B y la C se disponen sobre salientes del soporte.
D y E[D= PI4; E= PI6]: manchas localizadas sobre la pared izquierda del Sector
B. La E se dispone sobre una arista del soporte. F[F= T4]: mancha localizada en
el techo del Sector B.
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Todos son de muy pequeño
tamaño y parecen responder a
estigmas vinculados con la
frecuentación de la cavidad.
Tan solo destaca una gran
mancha de forma subrectangular localizada sobre la
pared izquierda, bastante oculta
ya que se dispone en un plano
del soporte que configura una
especie de falso techo a tan
solo 57 cm de altura respecto
del suelo actual (Figura 6).
Se ha precisado la lectura del
conjunto de grabados digitales.
Si bien la mayoría de los
motivos presentaban una
lectura correcta hemos
identificado una posible pata
aislada entre la amalgama de
trazos digitales y lo que podría
ser una manifestación
figurativa de muy difícil
lectura. Las afecciones que
presentan los motivos como
consecuencia de destrucciones
dificultan en exceso la lectura
de los motivos.
Figura 6.
Arriba: fotografía de la mancha
localizada sobre la pared [PI5].
Centro: imagen tratada con el plug-in
Dstretch®utilizando el espectro de color
sintético yds.
Abajo: restitución grafica del motivo
pintado.
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Figura 7. Trazos grabados en el techo del conducto lateral que parte de la zona de los grabados digitales.
Revisión del conjunto de grabados digitales en arcilla.

En un divertículo lateral de la pared derecha de la sala de los grabados se han localizado dos
concentraciones de trazos digitales que parecen antiguos (Figura 7). Se disponen sobre el techo de
un conducto transitado actualmente y en el que también se han identificados grafitis grabados en
la arcilla.
Los datos que aportamos son preliminares y corresponden a una primera lectura del conjunto
de representaciones grabadas en arcilla. Debido a la complejidad que presenta la lectura del
panel como consecuencia de las numerosas destrucciones que ha sufrido y que han alterado la
práctica totalidad de los motivos, decidimos seguir una estrategia diferente en las tareas de
prospección y documentación.
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Los motivos no figurativos ,el uro y la posible representación animal de difícil definición
situados al inicio de la zona decorada se han documentado de manera individual ya que
eran fácilmente individualizables (Figura 8).
El abigarrado conjunto de trazos dispuesto
en el techo donde se concentran la gran
parte de los motivos grabados ha exigido un
procedimiento de documentación diferente
que facilitase la lectura del conjunto.
En primer lugar, se ha procedido a la
realización de un modelo fotogramétrico del
que pudiésemos obtener una imagen
(textura) de toda la superficie decorada.
El procedimiento empleado ha sido la
fotogrametría de objeto cercano. En los
últimos años, el registro 3D del volumen de
los sitios con arte rupestre se ha convertido
en la metodología estándar. En este proyecto
se han empleado técnicas de fotogrametría
de objeto cercano basadas en tomas
fotográficas no ordenadas y herramientas de
computervision o visión artificial, basados
en el algoritmo SIFT o similares. Un aspecto
crucial del proceso es la calidad de las
imágenes en las que se basa el modelo 3D
fotogramétrico, por lo que se han tenido en
cuenta
parámetros
como
precisión
colorimétrica, distancia focal, iluminación
óptima, disposición de los planos de
enfoque, etc. El tratamiento de las imágenes
tomadas para la elaboración de los
modelados 3D se ha realizado a través del
programaAgisoftPhotoScan Professional©.

Figura 8. A: uro grabado al inicio de la sala de
los grabados digitales afectado por numerosas
destrucciones. B: Representación de animal
indeterminado. C: motivos no figurativos.
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Figura 9. Ortoimagen obtenida a partir del modelo fotogramétrico y croquis de la primera lectura
del panel.

EDESTIAUR´E

Una vez obtenida la imagen de toda la superficie decorada se procedió a la ejecución
de un croquis en el que se han aislado los motivos grabados de todas las destrucciones y
afecciones posteriores (Fig. 9). De esta forma, hemos obtenido una primera lectura
completa de la superficie decorada en la que hemos podido identificar una nueva
manifestación, una pata aislada que no corresponde con ninguno de los motivos ya
conocidos (Fig. 10.5).
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El trabajo que hemos acometido en
la cueva de La Clotilde nos ha
permitido actualizar el conjunto
parietal, además de ampliar el
catálogo con la identificación de
nuevas Unidades Gráficas. Esta
revisión pretendía aportar una
visión completa del dispositivo
gráfico parietal aplicando nuevos
métodos de documentación y
restitución de los motivos,
superando con ello las carencias
existentes en el conocimiento de
esta cavidad.
Así, se han localizado gran
cantidad de manchas y estigmas de
pigmento rojo por la Galería de los
Grabados que parecen
corresponder con estigmas
vinculados a episodios de
frecuentación por el interior de la
cavidad. También se ha precisado
la lectura del panel principal donde
se ubican los grabados digitales,
identificando una pata aislada y
redefiniendo la lectura de algunos
motivos.
También se han localizado nuevos
motivos grabados en un divertículo
lateral y otro sobre el techo de la
galería de los grabados, antes de
alcanzar la sala de los grabados
digitales.

Conclusiones

EDESTIAUR´E

En definitiva, a pesar de que los
resultados que tenemos son
preliminares y los datos obtenidos
se encuentran por ahora en fase de
estudio, creemos que este trabajo
va a mejorar el registro y
documentación de un conjunto
parietal singular de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

Campaña I - SERGIO SALAZAR CAÑETE

Figura 10. Croquis individuales realizados a partir de la
ortoimagen obtenida a partir del modelo fotogramétrico.
Pata aislada descubierta que no corresponde con ninguno de los
motivos ya conocidos (Fig. 10.5)
.

SERGIO SALAZAR CAÑETE
Edestiaurre Arkeologia Elkartea
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HISTORIAURREA ETA KOMIKIAK
MIKEL BEGOÑA GARAIZAR

Komikien ibilbide luzea

Komikigintzaren sorrera XIX mendean kokatzen dute aditu batzuek. Beste aditu
batzuen ustez aldiz, komikigintza askoz ere zaharragoa da, komikiaren oinarria ez baitira
ez globoak, ez binetak, ez onomatopeiak, ez, komikiaren oinarria narrazio bat osatzeko
irudien erabileran datza. XIX. mendeko prentsa sortu baino lehenagotik narrazio
sekuentziala hedaturik zegoen, batez ere analfabetoa zen populazio gehiengo bati
zuzendutako lanetan. Adibidez, funtzio horretara bideraturik zegoen Erdi Aroko elizek
apaintzen zituzten irudikapen gehienak. Herri xeheaz aparte, nobleziaren zati handi bat ere,
errege asko barne, iletratua zen. Bayeuxko tapiz famatua irudien bitartez normandiarren
Ingalaterrako konkista azaltzeko brodatu zuten XI. mendean, emaitza benetako oihalkomiki ikusgarri bat delarik.

Mendeak atzera
eginez, Trajanoren
zutabe-komikiaren
gainetik igaroz, greziar
kratera-komikien
ondotik pasatuz,
historiaurrera hel
gaitezke. Gizateriak
sortutako arte
grafikoaren lehen
adierazpenetan ere
narrazio
sekuentzialaren
aztarnak aurki
ditzakegu. Chauvet
haitzuloko lehoien
panela garai hartako
adibide bikain bat
besterik ez da.

Edestiaur´e
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HISTORIAURREA ETA KOMIKIAK
Historiaurrea komikietako gaia

Leize-zuloetatik gaur egunera arte komikiek ibilbide luzea egin dute. XX. mendean
batez ere umeentzako produktu xumea izatetik, nolabaiteko ospe intelektuala lortzera
pasatu dira XXI. mende honetan, eta gaur egun komikiak duen estatusa Nobela
Grafikoaren labelaren aterpeari zor dio. Komikia irakurle helduaren eremua konkistatzera
iritsi da. Posible da gai guztien inguruan eta ikuspegi guztietatik jorratutako komikiak
aurkitzea. Historiaurrearen gaia barne.
Garai guztietako komikietako gai kutuna izan da historiaurrea, hori bai, klixez beteriko
historiaurre bat izan da tebeoetan agertu izan ohi zena. Aktoreak kobazuloetan bizi ziren
astakirten zarpailak baino ez ziren. Ehunka pertsonaia, ehunka komiki serie osatu dira
ezaugarri berdinekin.

Zorionez bederatzigarren artearen gordeleku kutuna den herrialdea eta historiaurreko
ikerketan aitzindaria den herrialdea, herrialde berbera da, Frantzia. Eta komikigileek
arkeologoekin kolaboratu duten unetik aspaldiko klixeak gainditu egin dira komiki-liburu
formatuetan emaitza bikainak argitara ekarriz. Eric Le Brun, René Hausman, Matthieu
Bonhomme eta gurean ezagunagoa de Emmanuel Roudier dira bide horietatik ibilitako
autore batzuk.

Edestiaur´e
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HISTORIAURREA ETA KOMIKIAK
Guk gure aldetik, artikulu hau sinatzen duenak eta Iñaket marrazkilariak saiatu gara gure
bide propioa egiten, historiaurrean kokatzen den fikzio historiko berri bat elkarlanean burutu
dugunean. Alpeetan 1991ean aurkitu zuten momia ospetsu hura, Ötzi bezala bataiatua izan
zena, hiru liburuxkatan berpiztu dugu. Berpizte horretan Norma argitaletxearen babesa izan
dugu, baita Barta edizioni italiar argialetxearena, eta emaitza esan bezala Ötzi trilogian
gauzatua izan da. Kalkolito-western kutsuko fikzio honetako tituluak hauexek izan dira: Por
un puñado de ámbar (2016), El bueno, el feo y el tuerto (2017) eta azkenik aurten argitaratu
dugun El cobre tenía un precio (2019).

Kontakizun
entretenigarria sortzea
izan dugu helburu,
abentura eta zientzia
uztartzea,
entretenimendua eta
ezagutza bateratzea.
Momenturo izan dugu
eskura Museo
Archeologico dell'Alto
Adigetik bidalitako
txostenak, bai, eta Ötziren
inguruko argitalpen
zientifiko guztiak irakurri
ditugu ere. Hala ere onar
dezagun gauean pospolo
txiki piztua bezala dela
gure aldi honetako
ezagutza.
Beraz gure asmoa garai honetan, kalkolitoan, girotutako fikzio bat sortzea izan da, eta
pospoloaren argia ahulegia denez, Ötziren gainetik garai honetako ikuspegi zabalago bat
bilatu behar izan dugu. Caïn, Abel, Ötzi: L héritage néolitihique Jean Guilaineren liburu
ederra eskura beti, gure begiratoki nagusia izan da. Hipotesi propio batzuk ere sortzeko
ausardia (edo lotsagabekeria) izan dugu, zergatik ez. Badakigu komikiek ezin dutela
ikerketa zientifikoa sekula ordezkatu, baina hipotesiak sortzeko plataforma ezin hobea direla
ez da dudarik.

MIKEL BEGOÑA
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seguimiento arqueológico
realizado por miembros de
EDESTIAURRE
ARKEOLOGIA ELKARTEA,
de los asentamientos de
EPERLANDA I –II en
GAMIZ-FIKA y SANTA
MARINA -URDF17,en
URDULIZ, promovido por el
Instituto para la memoria
GOGORA de G.V. y los
ayuntamientos en los que se
encuentran dichas estructuras
del Cinturón de Hierro de
Bilbao de 1937.

EDESTIAUR´E

SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL
CINTURÓN DE HIERRO EN GAMIZ-FIKA
En el mes de diciembre de 2019
Y URDULIZ CAMPAÑA 2019
llevamos a cavo el proyecto del

URDF17
SANTA MARINA-URDULIZ
FOTOGRAMETRÍA DE SERGIO
SALAZAR

A día de hoy, aun estamos elaborando los informes correspondientes, por lo que dejamos para el
siguiente boletín (1º trimestre de 2020) el artículo correspondiente detallado de los resultados.
Adelantamos en este pequeño resumen, que estos han sido muy “interesantes e importantes” para
comprender como se desarrolló la ruptura del Cinturón Defensivo de Bilbao de 1937 muy cerca de
donde hemos realizado el seguimiento arqueológico de Eperlanda en Gamiz – Fika.
Por otro lado, en la ermita de Santa Marina-Urduliz, hemos intervenido en el elemento de
ametralladora URDF17,con unos detalles constructivos y con restos arqueológicos que nos han
proporcionado datos de las sucesivas reconstrucciones realizadas tanto en la ermita como del
elemento URDF17 del Cinturón de Hierro, adyacente a su pared Este.
EQUIPO DE TRABAJO
SERGIO SALAZAR
IÑAKI LIBANO
KOLDO ZUAZO
AITOR MIÑAMBRES
ASIER LARRABE
AITOR ETXEGARAI
SERGIO VEGA
LETICIA ANTOLÍN
IÑIGO SANTISTEBAN
IRENE SANTISTEBAN
IDOIA CADIERNO
MARICARMEN SALAS
JOSU BAIZAN
IÑAKI ELEJAGA
ESKERRIK ASKO
EIDER MORAL
ANTONIO AYLLÓN

Edestiaur´e
EPERLANDA 1 DESDE TRINCHERA “ESTE” ACUMULACIÓN DE CASQUILLOS .

GAMIZ-FIKA
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Indusketak gogoratzen
Recordando excavaciones

KORTIÑE-GETXO

SIGLOS II AL IV

EDESTIAUR´E

YACIMIENTO ROMANO

Kortiñe es el término que dentro de lo que eran las propiedades del caserío del mismo
nombre , se encuentra a escasos 30 metros de la pared Noreste del cementerio de la Galea
en Algorta –Getxo.

Situación del Yacimiento romano de Kortiñe

En el mes de julio de 1997 en una de las prospecciones que habitualmente realizábamos por
las obras y movimientos de tierras que se desarrollaban por Uribe Kosta y Getxo, descubrimos
en una de las parcelas que se estaban urbanizando en esta zona cercana al cementerio de la
Galea , unas manchas negruzcas y trozos de cerámica. Efectuada la prospección de las tierras
que las excavadoras habían removido en el terreno, localizamos cerámicas del tipo terra
sigillata sin decoración , otras de tipo común y restos de escorias en abundancia.

Estas cerámicas de los tipos “terra sigillata” y comunes son muy características de época
romana. La escasez de este tipo de restos en nuestra zona enseguida nos puso en alerta de su
importancia y nos apresuramos a realizar una recogida de muestras para denunciar el
yacimiento ante el departamento de Patrimonio de Diputación Foral de Bizkaia, dado que las
obras amenazaban con destruir totalmente el yacimiento.

Edestiaur´e
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Yacimiento Romano “KORTIÑE”
Inmediatamente denunciamos el descubrimiento a los encargados de dicho departamento
en aquellas fechas, Mikel Unzueta e Iñaki García Camino, para la entrega del material
recogido y la denuncia del yacimiento. Se constató la cronología romana de los restos y se
procedió a la petición correspondiente para la realización de una excavación de urgencia.
Para ello se paralizaron momentáneamente las obras de urbanización de la parcela
implicada y se procedió a su excavación por Mikel Unzueta, Iñaki García Camino e Iñaki
Libano.
Se comenzó con la excavación a últimos del mes de julio de 1997 realizándose varios
sondeos en zonas que aun quedaban sin remover y los resultados fueron positivos,
constatando que la mayoría del yacimiento había desaparecido destruido prácticamente por
los movimientos de tierra para realización de las zapatas para la construcción prevista en la
parcela.
Los resultados de los sondeos certificaron las primeras hipótesis que se hicieron gracias
a la tipología de los restos cerámicos encontrados.
Cerámicas “ terra sigillata” sin decoración y cerámicas comunes lisas con decoración a
peine y bordes vueltos ,escorias de fundición de hierro, objetos metálicos y gran cantidad de
restos de moluscos, confirmaron en el yacimiento una actividad de una instalación artesanal
dedicada a la fundición del hierro con su departamento de cocina.

Descubrimiento del yacimiento de Kortiñe. Julio 1997. Foto I.Libano

EDESTIAUR´E

Indusketak gogoratzen
Recordando excavaciones
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Yacimiento Romano “KORTIÑE”

EDESTIAUR´E

Indusketak gogoratzen
Recordando excavaciones

La situación de Kortiñe en una zona alta, bien aireada, de la actual zona de “La Galea” de
Algorta, fue utilizada para construir una pequeña instalación para la fundición de hierro.
Posiblemente cercano al yacimiento pudiera haber existido un poblamiento de gentes autóctonas
con una gran influencia con el comercio y relación con la cultura romana. Este poblamiento de
momento no ha sido descubierto o fue totalmente destruido con las urbanizaciones modernas.
Las localizaciones de restos romanos son muy escasos en la zona de Uribe Kosta y alrededores,
aunque probablemente con el tiempo aparecerá alguno más.
Con todos los datos proporcionados por la excavación se pudo hacer una valoración
cronológica y de uso del yacimiento de Kortiñe.
Están documentados los “hallazgos dispersos” de cerámicas del tipo “terra sigillata” en Sopela
y Barrika, de monedas de este periodo romano en Portugalete, Bilbao, Sopela y Plentzia, estas
aparecidas al dragar fondos del Nervión y de la ría de Butrón o en las bajamares de costa, por lo
que podemos decir que el yacimiento de Kortiñe es el único “asentamiento”, como tal, con
influencia romana conocido en Uribe Kosta , Getxo y sus alrededores más cercanos.
Desde esta zona de La Galea, a escasos 100 metros del yacimiento de Kortiñe , podemos ver a
simple vista lo que fue uno de los puertos romanos más importantes de esta parte oriental del
Cantábrico ,situado en el actual Castro Urdiales, el Portus Amanus o puerto de los Amanos que
formaban parte del pueblo de los Autrigones y donde existía un importante comercio marítimo
romano para aprovisionarse de materias primas, siendo el hierro uno de sus principales y más
codiciados productos desde el siglo I al IV.

Kortiñe.

Iñaki García Camino e Iñaki Libano “Excavación sondeo 2”. Foto Mikel Unzueta. (1997)
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Recordando excavaciones
“KORTIÑE”

EDESTIAUR´E

Flaviobriga era el nombre de la colonia en la que se hallaba este puerto y era la única
colonia romana de costa conocida de toda la Cornisa Cantábrica. Se funda en el año 74 y
debe su nombre al emperador romano Tito Flavio Vespasiano, cuya terminación
en briga indica un origen céltico.
Con estos antecedentes se puede afirmar que desde el siglo I al siglo IV la
desembocadura del rio “Nerva” en la antigüedad o Nervión actualmente, tenía un incesante
movimiento de barcos romanos con mercancías que se transportaban desde el norte de
Hispania hacia la Galia.
En este contexto podemos situar al yacimiento de Kortiñe, siendo una pequeña
fundición de economía familiar o de un reducido círculo de pobladores autóctonos con
gran influencia romana de esta margen derecha del Nervión.
La cerámica recuperada en la excavación y en la prospección, “terra sigillata” sin
decoración y cerámica vulgar con decoración tipo peine con bordes vueltos, sitúa el
yacimiento de Kortiñe en un estadio cronológico del siglo II al IV.
Agradezco desde este pequeño “resumen–recordatorio” de antiguas excavaciones
arqueológicas, la disposición que tuvieron Iñaki García Camino y Mikel Unzueta en las
informaciones que les aporté para la recuperación y excavación que realizamos del
yacimiento romano de Kortiñe .

Kortiñe. Sondeo 2 - ve2 (1997). Foto Iñaki Libano
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Kortiñe .”Sondeo 2”. Foto Mikel Unzueta
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Kortiñe .”Sondeo 1”. Foto Mikel Unzueta

IÑAKI LIBANO
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EVENTOS-CONFERENCIASNOTICIAS y PUBLICACIONES
de miembros de
EDESTIAURRE
4º trimestre 2019
Este 4º trimestre de 2019 ha sido el más fecundo de este año en relación a
todo lo que significa el trabajo de investigación y difusión del patrimonio
prehistórico e histórico , llevado a cabo por EDESTIAURRE ARKEOLOGIA

ELKARTEA.

Todos estos eventos, conferencias ,trabajos y publicaciones vienen a
sumarse a todo el potencial investigador de la Prehistoria e Historia
generado en este año por miembros de EDESTIAURRE ARKEOLOGIA
ELKARTEA.
Podemos decir que la producción investigadora dentro de contextos muy
diversos como novedosos, da a nuestra asociación un empuje muy
significativo en este primer año de la nueva junta directiva.
Hemos pasado este 2019 con un notable-sobresaliente en relación al
proyecto y objetivos que presentamos en el mes de enero.
Ello significa que tenemos que esforzarnos para este 2020 en el que ya
tenemos una diversidad de proyectos muy importantes en marcha.

En estas páginas que siguen, detallamos los eventos y publicaciones más
importantes de este 4º trimestre de 2019 exclusivamente de miembros de
Edestiaurre Arkeologia Elkartea.
Felicidades y muchas gracias a todos los miembros que han participado de
una u otra manera en el desarrollo de nuestra asociación.
Iñaki Libano

Presidente de Edestiaur´e Arkeologia Elkartea
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CONFERENCIA
NEOLÍTICO-CALCOLÍTICO

EDESTIAUR´E

II JORNADAS DE LA
PREHISTORIA BARRIKA 2019
“IIJPB” 3º evento 23-11-2020

El 3º evento de las “II Jornadas de la Prehistoria de Barrika” organizadas por Edestiaurre
Arkeologia Elkartea y el ayuntamiento de Barrika, se planificó en relación al tema principal de
estas IIJPB2019 el “Neolítico-Calcolítico”.
Para ello invitamos al catedrático Javier Fernández Eraso de la Universidad del País Vasco.
El profesor Eraso, es uno de los máximos exponentes de las investigaciones de este periodo de
la Prehistoria mas cercana. Nos ofreció una clase magistral sobre el tema, exponiendo los
avances de las investigaciones en los últimos años en Bizkaia.
También expuso la importancia de nuestra zona de Barrika y Uribe Kosta en relación a ese
periodo para comprender el paso de cazadores recolectores a los agricultores-ganaderos.
Estas conferencias que pretendemos instaurar en las “Jornadas de la Prehistoria de Barrika”
ayudaran al objetivo principal, que no es otro que la divulgación del patrimonio prehistórico,
histórico, geológico y cultural del municipio.

Agradecemos al
ayuntamiento de
Urduliz la disposición y
ofrecimiento para
utilizar el auditorium
del Kultur etxea para la
realización de la
conferencia.

Instantánea de la asociación de fotografía “Foto Barrika - GERTUKO”
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CONFERENCIA
NEOLÍTICO CALCOLÍTICO

El mismo día de la
conferencia de Javier
Fernandez Eraso y en el
vestíbulo del auditórium
Kultur Etxea de Urduliz,
montamos una exposición
de arqueología
experimental para ilustrar
el periodo Neolítico Calcolítico.
Por medio del profesor
Eraso pudimos adentrarnos
dentro de este periodo en
relación a las últimas
investigaciones realizadas y
por el de la exposición de
arqueología experimental,
los asistentes pudieron
visionar “in situ” que tipo
de tecnologías utilizaban
para elaborar las armas y
herramientas de esta
época.

EDESTIAUR´E

II JORNADAS DE LA
PREHISTORIA BARRIKA 2019
“IIJPB”
3º evento 23-11-2020

EXPOSICIÓN
ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL
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CONFERENCIA NEOLÍTICO CALCOLÍTICO

VISITAS al ARKEOLOGI MUSEOA
Para finalizar con este 3º evento de las IIJPB 2019 y en
colaboración con el ARKEOLOGI MUSEOA organizamos
dos visitas al museo los días 24 y 25, siguientes a la
conferencia, con el fin de ver insitu materiales arqueológicos
descubiertos en Barrika y Bizkaia del Neolítico - Calcolítico.

EDESTIAUR´E

II JORNADAS DE LA
PREHISTORIA BARRIKA 2019
“IIJPB”
3º evento 23-11-2020

Tuvimos una oportunidad única
de poder ver estos materiales que
están depositados en el Arkeologi
Museoa y que no están expuestos
al publico.

Materiales de los yacimientos más
importantes de Bizkaia y también
materiales descubiertos en Barrika y en
Uribe Kosta.

Yacimientos donde se encontraron los materiales de esta exposición
organizada por el ARKEOLOGI MUSEOA Y EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA
SANTIMAMIÑE (KORTEZUBI) JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN .
HIRUMUGARRIETA I (BILBAO) INMACULADA MARTIN .
HIRUMUGARRIETA II (BILBAO) ARANTZA ZUBIZARRETA .
PICO RAMOS (MUSKIZ) LYDIA ZAPATA .
ARANBALTZA (BARRIKA) MATERIALES IÑAKI LIBANO Y EXCAVACIÓN JOSEBA RÍOS .
AMEZAGA (BARRIKA) JOSE ANGEL LIBANO .
ZABALETXE(BARRIKA) IÑAKI LIBANO .
OLLAGORTA (BARRIKA) IÑAKI LIBANO .
ERREMENTARIENA (BARRIKA) IÑAKI LIBANO .
ARETXABALETA (LEIOA) IÑAKI LIBANO .
MENDIBARRENA (LEIOA) IÑAKI LIBANO .
AZKORRI (GETXO) IÑAKI LIBANO .
MOREAGA (SOPELA) IÑAKI LIBANO .
LANDALUZE (SOPELA) IÑAKI LIBANO
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EDESTIAUR´E

II JORNADAS DE LA
PREHISTORIA BARRIKA 2019
4º evento 14 - 12-2019 “IIJPB”
1º - NEANDERTRAIL
El 4º y último evento de las “II Jornadas de la Prehistoria de Barrika” organizadas por
Edestiaurre Arkeologia Elkartea y el ayuntamiento de Barrika fue el 1ºNEANDERTRAIL.
Se realizó el 14 de diciembre. Una carrera por los espectaculares acantilados del municipio en
la que los participantes disfrutaron del paisaje, la geología única y las zonas donde se
encuentran los yacimientos mas importantes de la “Prehistoria de Barrika”.
El objetivo principal del “1ºNeandertrail”, la divulgación del patrimonio prehistórico,
histórico, geológico y cultural del municipio. Una carrera que dio por acabadas las “II JPB
2019” con un espectáculo deportivo y de divulgación patrimonial, arqueológica y cultural del
municipio de BARRIKA.

Instantánea de la asociación de fotografía “Foto Barrika - GERTUKO”
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Del 7 al 31 de octubre de 2019 se desarrolló la exposición que el escritor Mikel
Begoña socio de Edestiaurre Arkeologia Elkartea y el dibujante e ilustrador Iñaket ,
organizaron en el aula de cultura de Villamonte en Algorta con la colaboración de
Edestiaurre Arkeologia Elkartea.
Una exposición que estaba dedicada a los magníficos cómic que han producido este
escritor y este dibujante sobre la vida de ÖTZI, “Por un puñado de ambar”(2016), “El
bueno ,El feo y el tuerto”(2017) y “El cobre tenia un precio”( 2019). En ella se pudieron
contemplar los dibujos originales de Iñaket y como fue la producción de estos comics
publicados por Norma Editorial, con una ambientación sobre la etapa del Calcolítico en
la que vivió este guerrero y cazador descubierto en los Alpes.
Un extraordinario descubrimiento arqueológico que se produjo el 19 de septiembre de
1991 en un glaciar del valle alpino de Ötz en la frontera entre Austria e Italia.
El cuerpo momificado con todo su armamento, vestimentas y herramientas con una
antigüedad de 5300 años, a supuesto uno de los descubrimientos más importantes de la
arqueología para comprender con una increíble cantidad de datos, las costumbres y
hábitos en una etapa en la que los cambios de cazadores - recolectores a agricultores ganaderos supuso un cambio estructural en la vida de nuestros antepasados.
Edestiaurre Arkeologia Elkartea colaboró en esta exposición con la recreación en
arqueología experimental de herramientas y armas a escala real de varias de las
descubiertas junto con el cuerpo momificado de Ötzi.
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Arqueología experimental
Cuchillo
enmangado y
utensilios para
producir fuego
por percusión
encontrados con
Ötzi
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Recreación en ilustraciones de Iñaket en los comics de
ÖTZI y arqueología experimental, de unas de las armas
encontradas con ÖTZI, el arco y flechas.

EXPOSICIÓN ÖTZI
ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL
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Mª Ángeles Medina- Alcaide,
miembro de Edestiaurre Arkeologia Elkartea, presentó
el 17 de enero de 2020 su tesis doctoral obteniendo la nota
unánime del tribunal de “sobresaliente”.
“ILUMINANDO LA OSCURIDAD DE LAS CUEVAS CON
MANIFESTACIONES GRÁFICAS PALEOLÍTICAS”
Bajo la dirección de Alvaro Arrizabalaga y José Luis
Sanchidrian.
Desde este Newsletter agradecemos y aplaudimos su
dedicación a la arqueología y su implicación con Edestiaurre a
una de las más importantes investigadoras de uno de los
métodos más novedosos en el estudio de contextos
arqueológicos en manifestaciones gráficas del Paleolítico.

Zorionak
Te deseamos grandes logros en tus investigaciones.

Mª Ángeles Medina- Alcaide junto a uno de sus directores, Jose Luis Sanchidrian y
al investigador y arqueólogo Antonio Torres. Miembros de Edestiaurre.
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