
 

Aranzadi divulga esta semana sus 

trabajos en Lezetxiki e Iturissa 

Juantxo Agirre Mauleon, de Aranzadi, y Susana Soto, de San Telmo. / MICHELENA  

 Hoy arrancan las Jornadas de Arqueología de 

Aranzadi, que incluyen la proyección del 

documental 'Cervantes: la búsqueda' 
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La edición número 15 de las Jornadas de Arqueología de Aranzadi viene especialmente 

ambiciosa. Álvaro Arrizabalaga resumirá los 20 años de excavaciones en Lezetxiki, se 

mostrarán los avances en las excavaciones de la calzada romana en la zona de Burguete 

y en la ciudad medieval de Tabira, en Durango; y las jornadas se cerrarán con la 

proyección del documental 'Cervantes: la búsqueda', sobre los trabajos en la cripta del 

convento de las monjas trinitarias de Madrid. 

Todas las sesiones serán en la sala de conferencias del Museo San Telmo -como en años 

anteriores- a las 19.00 horas. Hoy será la primera conferencia. El arqueólogo Álvaro 

Arrizabalaga hablará sobre los 20 años de excavaciones en el yacimiento de Lezetxiki. 

José Miguel Barandiaran encontró allí un húmero que ha resultado ser el resto humano 

más antiguo del País Vasco, sólo superado en la península por los encontrados en 

Atapuerca. 



Cuatro jornadas 

Hoy. 'La cueva de Lezetxiki'. Álvaro Arrizabalaga. 

Mañana. 'Pirinioetako erromatar galtzada'. Ekhine García, Oihane Mendizabal. 

Jueves. 'Tabiratik Durangora'. Belén Bengoetxea. 

Viernes. Proyección del documental 'Cervantes: la búsqueda' y coloquio. Con el 

director Javier Balaguer. 

Arrizabalaga ha dirigido durante 20 años un equipo multidisciplinar muy amplio. «Los 

resultados obtenidos, tanto de fauna como de industria lítica, nos proporcionan unas de 

las visiónes más completas de la evolución del poblamiento humano durante el 

paleolítico en la península ibérica», manifestó ayer Juantxo Agirre Mauleon, secretario 

general de la sociedad de ciencias Aranzadi. 

El año pasado se decidió poner un paréntesis en las excavaciones de Lezetxiki. Además 

Arrizabalaga ha sido designado director de Investigación del Gobierno Vasco. 

Mañana miércoles la charla será en euskera, a cargo de Ekhine García y Oihane 

Mendizabal. Hablarán sobre los trabajos en torno a la calzada romana del Pirineo 

navarro. Entre las poblaciones de Burguete y Espinal han aparecido restos de una ciudad 

romana que podría corresponder a la Iturissa mencionada en textos antiguos. También 

se ha podido determinar que la calzada no iba por el valle de Erro, sino por el de Arce. 

Así pues, el tramo Pamplona-Roncesvalles no discurría por la zona del Camino de 

Santiago. 

El jueves, Belén Bengoetxea, profesora de la UPV-EHU, ofrecerá, en euskera, un 

resumen de sus trabajos en torno a la ciudad medieval de Tabira, que luego adoptaría el 

nombre de Durango. 

Las jornadas se cerrarán el viernes, con la proyección del documental 'Cervantes: la 

búsqueda', y posterior coloquio con Francisco Etxeberria y Almudena García-Rubio, de 

Aranzadi, y Javier Balaguer, el director del documental. 

Se trata del estreno en el País Vasco de esta película sobre los trabajos en la cripta de las 

Trinitarias en Madrid, en busca de los restos de Miguel de Cervantes. Finalmente no se 

pudo atestiguar que alguno de los abundantes huesos de la cripta correspondiera al gran 

escritor. 

 


