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DATOS

Título: 'La aventura de la Prehistoria en

Gipuzkoa'.

Lugar: Espacio Laboratorio en la segunda

planta del Museo San Telmo.

Fechas: Hasta el 15 de enero.

Entrada: Gratuita.

Actividades paralelas: Visitas guiadas los

martes sin cita previa a las 17.30 en euskera

y 18.30 en castellano. Talleres para escuelas

y grupos de martes a viernes con cita previa;

y familiares los sábados a las 17.30 horas sin

cita.

PREHISTORIA

Breve repaso arqueológico a Gipuzkoa
Una exposición en San Telmo explica las etapas de la investigación de la Prehistoria. El catálogo de la muestra incluye un plano con los

517 yacimientos localizados en el territorio

17.11.11 - 02:49 - TERESA FLAÑO | SAN SEBASTIÁN.

San Telmo sigue dando pasos en su objetivo de consolidarse como museo de la sociedad, mostrando nuestro

pasado, presente y futuro, y también en ser el punto de referencia del resto de los centros guipuzcoanos. Ambos

propósitos se conjugan en la nueva exposición 'La aventura de la Prehistoria en Gipuzkoa', organizada en

colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y con el

apoyo de Ekainberri. A través de un pequeño recorrido, la muestra repasa las diferentes etapas de investigación

desarrolladas en el campo de la arqueología desde los primeros hallazgos de finales del siglo XIX hasta los estudios

interdisciplinares de la actualidad. Al mismo tiempo busca reconocer a los protagonistas de este viaje al pasado

que con su trabajo han enriquecido el patrimonio histórico y cultural del territorio guipuzcoano.

Agurtzane Garai, técnico del museo, explicó ayer en la presentación de la exposición que «la arqueología está en

constante cambio y gracias a las investigaciones actuales estamos conociendo mejor nuestro pasado». También

recordó que «en Gipuzkoa no hay un museo provincial arqueológico y nosotros, a través de la sección Huellas de la

Memoria, queremos tener una representación. Esta exposición tiene muy marcado el concepto de territorio y está

concebida para que sea itinerante y pueda verse en otros puntos guipuzcoanos».

Por su parte, el secretario general de Aranzadi Juantxo Agirre comentó que «hemos realizado un importante trabajo

de investigación, recabando muchas fotografías. Además, por primera vez hemos elaborado un mapa con los 517

yacimientos que hay en Gipuzkoa que estará incorporado al catálogo de la exposición. Las sociedades más avanzadas son las que mejor saben cuidar su

patrimonio. Todo lo que hemos recogido y estudiado para la muestra de San Telmo se volcará a las páginas web de Aranzadi y la Diputación que se irán

actualizando a medida que se realicen nuevos descubrimientos».

El recorrido de 'La aventura de la Prehistoria' se divide en dos partes. La primera de ellas relata la historia de la arqueología prehistórica en Gipuzkoa desde

1879 hasta la década de los 70, recordando los primeros descubrimientos del territorio y los protagonistas que los hicieron posibles. A partir de los años 60

aparecieron nuevas generaciones y hallazgos que consolidaron la arqueología guipuzcoana. La segunda parte muestra la evolución de la arqueología hasta

llegar a los estudios interdisciplinares que existen en la actualidad.

Primer documento

El visitante comienza el recorrido contemplando el libro de actas de Tolosa de 1664 donde se encuentra la primera cita a los dólmenes de Uzturre y a los

monumentos megalíticos de Belabieta. Después se pasa a 'Los primeros descubrimientos' realizados por aficionados, entre ellos Adán de Yarza, que dio a

conocer la primera estructura megalítica hallada en Gipuzkoa, el dolmen Jentilarri de Aralar; el conde de Lersundi con la investigación de las cuevas de

Aitzbitarte en Errenteria; y Manuel de Soraluce que dio con un nuevo fenómeno megalítico, los círculos de piedra o cromlech.

La siguiente etapa, denominada 'Primeros pasos de la arqueología científica (1917-1936)' tiene tres personajes fundamentales, José Miguel de Barandiaran,

Telesforo Aranzadi y Enrique Eguren que estudiaron sepulturas históricas en Altzania, Ataun-Burunda, Elosua-Placencia o Urbia entre otros. Además fueron los

primeros en aplicar una metodología científica.

Le siguió el periodo de 'La arqueología silenciada' marcada por la Guerra Civil donde apenas hubo investigación para pasar a 'el resurgir de la arqueología

(1947-1953)' con la creación del Grupo Aranzadi, fundado por Tomás de Atauri, Jesús Elosegui y Manuel Laborde. En esta época se localizan nuevos

megalitos.

'El retorno de Barandiaran (1954-1972)' de su exilio en Sara le permitió investigar en cuevas como Lezetxiki del que se puede contemplar una réplica de un

húmero de mujer localizado allí y que es el resto humano más antiguo localizado en Gipuzkoa. También destacan las réplicas en oro de dos cuencos repujados

localizados en 1972 en Axtroki (Eskoriatza) y cuyos originales del Bronce Final se encuentran en la cámara del Museo Nacional de Madrid.
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A partir de 1973 el protagonismo pasa de Barandiaran a su colaborador Jesús Altuna que dirigirá los estudios de yacimientos como Ekain, Arbil o Amalda. Y ya

más recientemente están los descubrimientos de pinturas rupestres en Praileaitz y Astigarraga, así como numerosas piezas.
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