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HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS
EN GUIPUZCOA (1)

1.

EPOCA INICIAL. 1871-1915

1871.

Aizkirri

La primera cita que poseemos acerca de los mamíferos fósiles de Guipúzcoa y con ella
la primera también para el estudio del Cuaternario de esta provincia es la del oso de las cavernas hallado en la cueva de Aizkirri (Oñate) en 1871. El hallazgo fue hecho cuando el dueño
de la cueva, Marcos Mendía, quiso acondicionar la entrada de la misma. Bajo una gruesa capa
de formación estalagmítica encontró un conjunto numeroso de huesos que fueron determinados
como pertenecientes a Ursus spelaeus.
El profesor S. Umérez, del Instituto libre de Oñate, planeó con J. Vilanova, M. de la
P. Graells, L. Pérez Arcas y otros miembros de la Sociedad Española de Historia Natural una
prospección de la cueva, pero la segunda guerra carlista impidió la realización del plan.
En 1878 M. Rodríguez Ferrer dio una comunicación de la cueva y de sus hallazgos. Doce
años más tarde el P, González Arintero, del Real Seminario de Vergara, efectuó unas excavaciones de las que dio una breve noticia en 1891.
Posteriormente el yacimiento sufrió numerosas visitas que fueron extrayendo de mala
manera los huesos del mismo.
De las últimas excavaciones científicas daremos cuenta al tratar de esta cueva en el
catálogo.
Restos de huesos de oso de las cavernas de este yacimiento se encuentran como indicaremos detalladamente en el catátogo, en entidades de San Sebastián, Oñate, Vergara, Escoriaza,
Vitoria, Zaragoza, Madrid y Londres.
El yacimiento no posee ningún resto de industria humana.
1884.

Aketegi

El segundo yacimiento de mamíferos cuaternarios que se cita en Guipúzcoa es el de la
cueva de Aketegi (Cegama). Esta cueva se halla situada en la cara Norte de Aizkorri. R. Adán
de Yarza en su obra «Descripción física y geológica de la provincia de Guipúzcoa» publicada en
1884 (p. 87) habla de la existencia de Ursus spelaeus en ella. Se ignora quién determinó la especie y dónde se depositaron sus restos.

(1)

En la elaboración de esta parte nos han ayudado, además de nuestra propia participación en la
ca y de las publicaciones originales, los resúmenes de J. Elósegui (1947-1948) e I. Barandiarán

última
épo(1967).
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Posteriormente en 1943 R. Corcóstegui extrajo del mismo yacimiento una serie de huesos
de oso de las cavernas y de oso pardo que se conservan en el Laboratorio de Paleontología de
la Sociedad «Aranzadi»,
1892.

Aitzbitarte

El tercer yacimiento paleontológico del Cuaternario y primero paleolítico que se descubre
en Guipúzcoa es el de Aitzbitarte (Rentería). Fue M. del Valle, Conde de Lersundi, quien realizó
las primeras excavaciones en 1892. Estas excavaciones dejaron mucho que desear pues M. del
Valle abandonó la excavación en manos de Sebastián Olascoaga, del caserío Apagola, quien continuó los trabajos durante tres meses, el mismo año 1892.
En 1896 reemprendió la excavación P. M. de Soraluce, Director del Museo Municipal de
San Sebastián. El mismo continuó los trabajos en 1902 acompañado de G. de Repáraz y E. Rotondo Nicolau. En 1906 los continuó este último.
En 1908 visitaron el yacimiento T. de Aranzadi y E. Harlé quien estudió la fauna procedente de él y publicó una serie de datos con los trabajos realizados hasta entonces. Al año siguiente visitaron la cueva H. Obermaier y J. Bouyssonie, que planearon una excavación metódica del
yacimiento, la cual no se realizó.
El yacimiento quedó abandonado hasta 1960 en que J. M. de Barandiarán inició esta excavación metódica, como diremos en la parte IV.
Junto a esta cueva de Aitzbitarte, denominada hoy Aitzbitarte IV hay otra, Aitzbitarte III,
que fue visitada por H. Breuil en 1917, pero que no ha sido excavada hasta 1950, año en el que
le dedicaron una campaña J. Gómez de Llarena, P. Rodríguez Ondarra y M. Ruiz de Gaona.
1908.

S. Elías

De los restos de esta cueva poseemos simplemente una cita de E. Harlé (1908b). Cuando este paleontólogo visitó el Museo de San Sebastián para ver los materiales de Aitzbitarte
confirmó la determinación realizada por Rotondo Nicolau de una mandíbula de oso de las cavernas procedente de la cueva de S. Elías (Oñate).
En toda esta primera época las exploraciones y excavaciones se realizaron muy deficientemente y la inmensa mayoría de los materiales se dispersaron y han desaparecido.
2.

EPOCA DE CONSOLIDACION

Esta segunda época se
Barandiarán y E. de Eguren,
caciones realizó hasta 1936,
Las fechas más importantes

(1916-1936)

inicia en 1916 con la formación del equipo T. de Aranzadi, J. M. de
que tantos descubrimientos, prospecciones, excavaciones y publien estaciones dolménicas y cuevas prehistóricas del País Vasco.
para nuestro estudio son las siguientes:

1918. N. Muguruza y A. Arrillaga descubren y excavan
en Mendaro (Elgóibar).

el

yacimiento

prehistórico

de

Aitzbeltz

1922. Aranzadi, Barandiarán y Eguren visitaron la cueva de Olatzazpi (Alquiza) guiados por
I. López Mendizábal. En 1927 realizaron en ella una pequeña excavación Aranzadi y Barandiarán.
1924. J. M. de Barandiarán descubre un yacimiento prehistórico en la cueva de Ermittia (Deva)
al cual dedican los tres investigadores del equipo citado tres campañas de excavaciones los
años 1924, 1925 y 1926.
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1927. J. Jáuregui descubre el yacimiento de Lezetxiki en Mondragón. J. M. de Barandiarán lo visita en 1928 practicando una prospección que confirma el hallazgo. El mismo Barandiarán y sus
colaboradores hemos excavado este yacimiento desde 1956 hasta 1968.
El mismo año 1927 Aranzadi y Barandiarán, guiados por F. Garbayo visitaron la cueva de
Irurixo, en Vergara. En ella había encontrado Garbayo restos de oso de las cavernas. Los citados investigadores vieron más restos de la misma especie. No hallaron yacimiento prehistórico.
1928. J. M. de Barandiarán descubre el yacimient de Urtiaga (Deva). Ese mismo año practican él y Aranzadi la primera campaña de excavaciones. A partir de esta fecha y hasta 1936 todos
los años dedicaron una campaña de excavaciones a este importante yacimiento. La guerra civil
obligó a dejar inconclusos los trabajos y éstos fueron reemprendidos por Barandiarán en 1954,
1955 y 1959.
1934. J. M. de Barandiarán publica este año la primera síntesis de Prehistoria del País Vasco.
En 1953 aparece una segunda edición muy ampliada. Asimismo en 1934 junto con T. de Aranzadi descubre el yacimiento prehistórico de la cueva de Txispiri (Gaztelu).
En 1936 el equipo formado por estos tres investigadores se dispersa a causa de la guerra
civil y los estudios prehistóricos de Guipúzcoa quedan reducidos a unas pocas actividades que
son las que forman parte de la tercera época.
3.

EPOCA DE TRANSICION. 1937-1952

Esta época abarca desde la dispersión del equipo Aranzadi-Barandiarán-Eguren hasta el
regreso de J. M. de Barandiarán en 1953. Las fechas más destacables y de interés para nosotros son las siguientes:
1944. M. Ruiz de Gaona, que dos años antes trabajó en los residuos del interesante yacimiento
de Coscobilo, en Olazagutía (Navarra), excava el yacimiento de Txispiri antes citado.
1946. J. Elósegui, por indicación de A. Izaguirre, descubre un nuevo e importante yacimiento
de Ursus spelaeus en la cueva de Troskaeta (Ataun). De él extrajeron ese mismo año J. Elósegui y M. Laborde un abundantísimo material.
1947. J. Elósegui publica este año un bosquejo histórico acerca de las
zadas en Guipúzcoa en Prehistoria y en Paleontología del Cuaternario.

investigaciones

reali-

Este mismo año tiene lugar un acontecimiento capital para el futuro de los estudios e investigaciones de que tratamos, en Guipúzcoa y en el resto del País Vasco: la fundación de la Sociedad de Ciencias Naturales «Aranzadi». Esta Sociedad comienza a editar al año siguiente la revista MUNIBE, reemprende los trabajos de Prehistoria y prepara el ambiente para que el regreso de J. M. de Barandiarán en 1953 sea fecundo.
4.

EPOCA ACTUAL. 1953-1970

En 1953 regresa a Guipúzcoa J. M. de Barandiarán de su obligada ausencia motivada por
las secuelas de la guerra civil y se reanudan metódicamente las investigaciones prehistóricas
que son organizadas siempre en el seno de la Sociedad «Aranzadi». Colaborarán en esta época
actual con J. M. de Barandiarán, entre otros, J. Altuna, J. M. Apellániz, I. Barandiarán y J. M. Merino. Los trabajos reemprendidos este año y que hacen referencia a nuestro estudio y las fechas importantes para él son las que siguen:
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1954. J. M. de Barandiarán y sus colaboradores continúan las excavaciones en el yacimiento de
Urtiaga, interrumpidas en 1936. Se dedican a finalizar los trabajos en esta cueva, tres campañas, la primera el año citado y las otras dos los años 1955 y 1959.
1956. Sobre la Sección de Prehistoria de la Sociedad «Aranzadi» recae la Delegación
cial en Guipúzcoa, del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas.

Provin-

El mismo año J. M. de Barandiarán y sus colaboradores inician las excavaciones del yacimiento de Lezetxiki, antes citado. Estas se continuarán sin interrupción hasta su conclusión en
1968.
1958. El mismo equipo excava en las proximidades de la cueva de Lezetxiki, las cuevas de Lezetxe y de Kobatxo.
1960. Este equipo reemprende asimismo las excavaciones en el yacimiento de Aitzbitarte
abandonadas desde 1906. Se dedican seis campañas a esta cueva desde 1960 hasta 1964.

IV

1961. M. Laborde descubre el yacimiento de Marizulo en Urnieta y a él dedican cinco campañas J. M. de Barandiarán, M. Laborde, T. Atauri y J. Altuna, durante tos años 1962 a 1967.
1962. Se descubre el importante yacimiento de figuras rupestres en la cueva de Altxerri (Aya)
por parte de miembros de la Sección de Espeleología de la Sociedad «Aranzadi». Es éste el primer hallazgo de arte parietal en la provincia de Guipúzcoa. El mismo año J. M. de Barandiarán
y sus colaboradores estudian las figuras y descubren un yacimiento prehistórico en los estratos de la entrada de la caverna.
1963. Este año, bajo los estratos musterienses de la cueva de Lezetxiki, J. M. de Barandiarán
y J. Altuna descubren la cueva de Leíbar y en ella un húmero neandertaliano.
1965. Se celebra en Pamplona el «IV Symposium de Prehistoria Peninsular, dedicado a Problemas de la Prehistoria y Etnología vascas». Como trabajos de tipo general relacionados con
el Paleolítico del País Vasco cabe señalar los presentados por I. Barandiarán, M. L. Pericot y
J. Altuna.
1966. A. Laburu y sus colaboradores, miembros de la Sección de Prehistoria de la Sociedad
«Aranzadi», descubren el yacimiento de Torre (Oyarzun) que excavan someramente al año siguiente M. D. Echaide y B. Izquierdo.
El mismo año 1966 J. M. Apellániz y P. Rodríguez Ondarra realizan una prospección en la
cueva de Agarre en Mendaro (Elgóibar).
1967. Este año I. Barandiarán publica su tesis doctoral sobre el Paleomesolítico del Pirineo Occidental, en la que estudia especialmente las industrias óseas del Paleolítico y Mesolítico del
País Vasco.
El mismo año J. Zubeldia y sus colaboradores descubren un esqueleto de león de las
cavernas en Arrikrutz (Oñate).
1969. A. Albizuri y R. Rezábal descubren el segundo yacimiento con figuras rupestres de Guipúzcoa, esta vez en la cueva de Ekain (Deva). El mismo año J. M. de Barandiarán y J. Altuna
lo estudian y publican. Los mismos investigadores descubren un yacimiento prehistórico a la
entrada de dicha caverna y le dedican una primera campaña de excavaciones.
1970. A. Laburu y sus colaboradores descubren en el yacimiento de Torre un cúbito de Sula
bassana con seis grabados de animales, uno de antropomorfo y una serie de signos abstractos complementarios. La pieza pertenece al Magdaleniense V o VI según I. Barandiarán y es
una de las más bellas del arte mobiliar del Paleolítico de la Península Ibérica.

