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Umbrales de La Rioja más profunda

La Rioja tiene en su interior más de 200 cavidades que guardan en ocasiones tesoros arqueológicos de tiempos remotos
27.10.13 - 00:36 - MIREN BORONAT | LOGROÑO.

La Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial y el Grupo Espeleológico Cameros firmaban recientemente un convenio que permitirá incorporar a
la base de datos de Infraestructuras de Datos Espaciales del Gobierno de La Rioja (Iderioja) las principales características de más de doscientas cuevas y
cavidades de la región.
Juan Armendáriz, Gonzalo González, Antonio Sánchez e Iván Ruiz, miembros de esta asociación fundada en Ortigosa de Cameros hace ya tres décadas,
aportan datos de última hora y cifran en 224 las cavidades descubiertas hasta ahora en la comunidad autónoma. Las tres últimas aportaciones al registro
regional fueron visitadas durante el primer fin de semana de octubre y se sitúan en el río Portilla, en las inmediaciones del pantano de Mansilla. Estudiadas y
medidas, «solo resta realizar la topografía y dibujar los planos», aclara Antonio.
Aunque en La Rioja no se han hallado cavidades de las dimensiones exhibidas por las de Cantabria o Asturias, entre ellas sí destacan algunas por sus
características. Cabe mencionar en primer lugar Cueva Lóbrega por ser la primera cueva estudiada arqueológicamente en España. Aunque en 1876 aparece
mencionada en 'Gazeta de Madrid' y en 1846 ya figuraba en el Diccionario Geográfico-Histórico de España, el espeleólogo Juan Armendáriz señala que «fue en
1866 cuando dos arqueólogos franceses, Edouard Lartet y su hijo Louis, la estudiaron en profundidad y publicaron la relación de los restos hallados en su
interior, entre los que se encontraba el cráneo del primer riojano documentado y cuyo origen se sitúa entre 2.000 y 5.000 años atrás». El objeto, recuperado
por el Doctor Zubía, apareció hace años en el Instituto Práxedes Mateo Sagasta, que lo ha cedido recientemente para su exposición en el Museo de La Rioja.
Por extensión hay que mencionar Peña Esquillas, situada en el término de Santa Engracia de Jubera, «que supera los tres kilómetros de recorrido», señala
Juan. «Y la Sima del Maestro, en Nestares, es la más profunda: tiene 125 metros topografiados y unos 600 de recorrido, aunque nos consta que baja más y
que también se prolonga en extensión», añade su compañero Antonio Sánchez. El Grupo Espeleológico Cameros está ahora pendiente del nivel de las aguas
en el pantano de Mansilla para acceder a una cavidad de características interesantes y de la que ya han topografiado más de un kilómetro.
¿Cuándo considera un espeleólogo que ha concluido la exploración de una cavidad? Juan Armendáriz apunta que en estos momentos están «al límite de la
exploración» en la práctica totalidad de las 224 cuevas localizadas en La Rioja. «Eso no quiere decir que no podamos encontrar algún otro paso en alguna de
ellas por el que poder seguir adelante». En la cueva de Peñamiel (Pradillo) aparecieron nuevas galerías tiempo después de haber sido topografiado el trazado
conocido hasta entonces.
Mandíbula de hiena
No es Cueva Lóbrega la única que ha guardado durante miles de años huellas de tiempos lejanos: en los 80, un equipo de Cameros encontró en Peña Esquillas
media mandíbula de hiena manchada, variedad Speleaea, así como restos de rinocerontes, lobo y otros grandes mamíferos procedentes del arrastre del agua y
el barro, y sin conexión entre ellos. El antropólogo Julio Martínez Flórez fue el encargado de su análisis y catalogación.
Así como la geología riojana ha atraído poderosamente la atención de estudiosos de otras comunidades y países, Armendáriz señala que «sus cuevas, salvo
algunas registradas desde antiguo, han permanecido desconocidas». A partir de ahora, y en virtud de su inclusión en Iderioja, esas ventanas al interior de
nuestro territorio se abren un poco más a la luz.
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