Santa Isabel de Ranero
Nuevos resultado en Santa Isabel de Ranero (Karrantza)
La Cueva de Santa Isabel de Ranero (Karrantza, Bizkaia) es bien conocida por los habitantes
del valle aunque sus primeras exploraciones a nivel espeleológico no se realizaron hasta el
año 1956 por el Grupo Espeleológico Vizcaíno, donde se topografiaron alrededor de 450 m
de galerías. Antes del año 1975, recibió también visitas del Grupo de Espeleología de
Badalona que recogió material en superficie, básicamente restos de oso y algunos de león.
En el año 1985 los miembros del Grupo Espeleológico Esparta de Barakaldo recuperaron,
entre otros restos, un cráneo muy completo de oso de la especie Ursus deningeri (Figura 1),
un fósil extraordinario, del que sólo existen dos cráneos en la Península Ibérica. El Ursus
deningeri es el antepasado del oso de las cavernas (U. spelaeus). Dado el peligro de expolio
del yacimiento por parte de furtivos, en el año 1991 Trinidad de Torres (Universidad
Politécnica de Madrid) dirigió una única campaña de excavación, ayudado por el Grupo
Espeleológico Esparta, de la que provienen los más de 1700 fósiles de la colección del
Arkeologi Museoa (Bilbao). En 1994, Trinidad de Torres realizó otra entrada en la cueva para
la toma de muestras para dataciones que arrojaron una edad entre 200 y 300 mil años para
este yacimiento. Todos estos fósiles provienen de lo que ahora denominamos “Sector Oso”.
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Nuevos trabajos, financiados por la Diputación Foral de Bizkaia y que han contado con la
colaboración de investigadores e investigadoras de Ikerbasque, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Complutense de Madrid, CENIEH, así como
del Grupo Espeleológico Esparta, y de Edestiaurre han permitido elevar el número de zonas
con fósiles a un total de cuatro: en el “Sector Oso” hay acumulados un mínimo de un león y
14 osos; en el “Sector León”, un león, un oso y un lobo; en los sectores “Esparta” y
“Entrada” se han recuperado también restos de oso. En varios sectores se han recuperado
también restos de microfauna. Nuevos estudios geológicos, geocronógicos y tafonómicos
están ayudando a entender el origen de estos yacimientos y permiten conocer más sobre el
Pleistoceno medio en Bizkaia. En este proyecto, la colaboración de otros socios de
Edestiaurre fue la que permitió localizar el “Sector León”, donde se recuperó, entre otros
fósiles, una magnífica mandíbula de león. Eskerrik asko!!

Cráneo de oso hembra de Santa Isabel de Ranero (sector Oso) de la
colección del Arkeologi Museoa (Bilbao).

Cueva de Abittaga - Amoroto

La

primera

campaña

de

intervención

arqueológica en la cueva de Abittaga ha
tenido lugar durante los meses de Noviembre
y Diciembre de 2016. El objetivo era localizar
el corte N resultante de la excavación de J.M.
de Barandiaran para intentar reconocer los
límites de la misma y proceder a su lectura
estratigráfica, con el fin de correlacionar la
estratigrafía

publicada

con

los

restos

preservados en el corte.

La intervención en la cueva ha demostrado que quedan muy pocas zonas intactas del yacimiento. Los
resultados de la intervención llevada a cabo han sido poco esclarecedores puesto que no hemos podido
identificar con nitidez la zona del corte de la excavación de Barandiaran, a pesar de haber limpiado una zona
más o menos amplia en el área donde se ubicaba el testigo con sedimentos intactos. Por otra parte, la
limpieza que hemos llevado a cabo nos ha devuelto unos estratos con signos de alteración y con escasa
relación con la estratigrafía descrita por J.M. de Barandiaran en sus memorias. Sin embargo se han obtenido
algunos datos de interés procedentes de la reevaluación de los materiales arqueológicos antiguos y de su
datación.

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
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Cueva de Atxurra - Berriatua

El proyecto de intervención arqueológica en la cueva de Atxurra (Berriatua, Bizkaia), que venía siendo
excavada desde 2014, dio un giro radical el 25 de Septiembre de 2015 cuando Diego Garate (director
del proyecto) e Iñaki Intxaurbe (espeleólogo de ADES elkartea), descubrieron un santuario rupestre
magdaleniense en su interior.

El pequeño vestíbulo de Atxurra aguarda un interesante yacimiento que abarca
momentos del Paleolítico Superior. Es especialmente intensa la ocupación en el
magdaleniense medio/final, momento al que corresponde la decoración de la cueva. La
entrada inferior, Armiña, ha sido sondeada en 2016 con el fin de valorar su potencial
arqueológico. Allí, durante el Magdaleniense superior, una serie de personas estuvieron
procesando ocre y realizando actividades muy diferentes a las del hábitat de la entrada
superior.

El interior de Atxurra es realmente fascinante. Es necesario realizar un complejo recorrido espeleológico
interior, recorriendo más de 300 metros de gateras, galerías de todos los tamaños, rampas e incluso
peligrosas escaladas, para poder acceder a las repisas y galerías que aguardan la totalidad del arte de
Atxurra. Por ahora más de 22 sectores han sido hallados, con figuras de animales encuadrables en el arte
del magdaleniense medio/superior pirenaico típico (bisontes, caballos, cabras, ciervas, uros y renos) y con
una importante colección de vestigios al pie de los paneles (más de cien restos de carbón, puntos de
combustión, 5 piezas líticas, cantos, huesos…).
En estos intensos dos años, se han venido realizando una serie de trabajos multidisciplinares financiados
por la Diputación Foral de Bizkaia, y en colaboración de investigadores de diferentes instituciones:
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad de Cantabria, Universidad de
Córdoba, Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja, ADES elkartea, Arkeologi museoa… y Edestiaurre.
Aparte de los trabajos de excavación, prospección, recogida de material o topografía, fue remarcable el
trabajo que realizó en Junio de 2016 Edestiaurre, con las jornadas de limpieza que realizó en la cueva, que
ha venido sufriendo un trato nefasto desde que se descubrió a finales del siglo XIX, hasta su clausura el año
2015

Argitalpen berriak
El Gobierno Vasco acaba de publicar dos interesantes referencias relacionadas con la
Arqueología y la Paleontología:

Por un lado, la monografía titulada “Ocupaciones Humanas
en Aitzbitarte III (País Vasco). 26.000–13.000 Bp. Zona
profunda de la Cueva”, co-editada por Jesús Altuna, Koro
Mariezkurrena y l@s soci@s de Edestiaurre Aixa San
Emeterio y Joseba Rios-Garaizar. Esta monografía
complementa la ya publicada en relación a la zona de la
entrada de la Cueva, también editada en la serie EKOB
(Euskal Kultura Ondare Bilduma). El grueso de este volumen
está ocupado por el análisis de la industria lítica, la
industria ósea y la fauna de este importante yacimiento del
Paleolítico Superior. Quisieramos resaltar la parte de lítica
de nuestr@s compañer@s, no sólo por la abundancia y
calidad de las piezas estudiadas, sino por el carácter
integral del estudio de la lítica (materias primas, tipología,
tipometría, etc.) que va a hacer de éste un referente en los
estudios de la Industria lítica del Cantábrico en los próximos
años.
Descarga gratuita (argitalpen hau elebiduna da, eta beraz
testu guztiak erdaraz eta euskaraz daude):
http://www.euskadi.eus/publicaciones-patrimoniocultural/web01-a2kulonz/es/descarga.html

Versión en castellano:
http://www.euskadi.eus/publicaciones-patrimoniocultural/web01-a2kulonz/es/descarga.html
Euskarazko bertsioa:
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublica
cionDigitalServlet?R01HNoPortal=true&N_LIBR=051948&N
_EDIC=00

Por otro lado el libro de divulgación titulado “Orígenes y
evolución de la domesticación en el País Vasco. Iconografía
europea de animales domésticos” por Jesús Altuna y Koro
Mariezkurrena. Este volumen es también la segunda parte a
un volumen anterior dedicado a la fauna salvaje. En este
volumen se van repasando uno a uno los animales
domésticos y se proporciona abundante información sobre
cuándo fueron domesticados y ejemplos de diferencias entre
los antepasados salvajes (p.ejemplo, el lobo) y su
descendiente doméstico (p. ejemplo, el perro). De hecho, el
perro fue el primer animal domestico que encontramos en el
registro arqueológico del País Vasco, en el paleolítico
superior. El resto de especies domesticas se empiezan a
encontrar en el Neolítico (ganado bovino, cabras y ovejas), el
calcolítico (el cerdo), la Edad del Bronce (caballo) y no fue
hasta la 2ª edad de hierro que se encuentran evidencias de
domesticación de asno y gallina en el País Vasco.

Actividades primavera/udaberria 2017

25 de Enero de 2017
IKASTOLA ALTZAGA - LEIOA
UTILIDADES DEL BIFAZ EN EL PALEOLÍTICO Y EL FUEGO EN LA PREHISTORIA.
Iñaki Libano. EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA.

1 de febrero de 2017
IKASTOLA SAN NIKOLAS - ALGORTA
HERRAMIENTAS Y ARMAS DE CAZA EN LA PREHISTORIA DE URIBE KOSTA
Iñaki Libano. EDESTIAURRE ARKEOLOGIA ELKARTEA.

18 de enero de 2017
Los pobladores paleolíticos de las
cuevas de Aizpitarte
Joseba Rios-Garaizar
https://youtu.be/GHlHhvpzY6c

edestiaurre

25 de enero de 2017
El arte paleolítico de las cuevas
de Aizpitarte
Diego Garate Maidagan

8 de mayo de 2017
Retratos primigenios: La mujer
paleolítica en imágenes
Diego Garate Maidagan
Arkeologi Museoa

