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ARQUEOLOGÍA

Excavaciones de verano Aranzadi

Las investigaciones arqueológicas son una de las actividades principales que desarrolla
la Sociedad de Ciencias Aranzadi durante el verano. La información registrada en cuevas,
dólmenes, poblados, calzadas, castillos, ermitas etc. es fundamental para conocer nuestro
pasado y conservar nuestro patrimonio.
Estas investigaciones arqueológicas de Aranzadi son realizadas gracias a la labor de voluntariado
de todas las personas implicadas en ellas. Asimismo, se desarrollan en colaboración con los
ayuntamientos y habitantes de los municipios donde se ubican los yacimientos. Por todo ello,
queremos agradecer a los y las voluntarias su apoyo a estos proyectos que de otro modo no se
podrían realizar.
Atendiendo a la demanda de personas interesadas en participar, colaborar y aprender, se
ha realizado este folleto informativo en el cual podrás encontrar información básica de las
excavaciones de Aranzadi abiertas al público durante el año 2021.
Si quieres apuntarte puedes hacerlo a través de este formulario hasta el 11 de junio del 2021.

ACCESO AL FORMULARIO

San Adrian - Lizarrate
Partzoneria

Tipo: Excavación arqueológica en cueva
Cronología: Paleolítico superior, Edad del Bronce,
Romanización, Edad Media, Edad Moderna.
Fechas de excavación: 19 - 31 de julio
Dirección: Alfredo Moraza, Manu Ceberio, Jesús Tapia
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye alojamiento y
manutención).

Cerámica del Bronce, San Adrian.

Nº de plazas: 8
Colaboran: Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, Ayuntamiento de Zegama y Diputación
Foral de Gipuzkoa.
El paso de San Adrian Lizarrate es un yacimiento en cueva que alberga materiales arqueológicos que van desde el paleolítico superior hasta el siglo XX. Utiles de sílex, cerámicas, restos
óseos humanos y de fauna, monedas y fragmentos de armas, así como antiguas construcciones afloran en esta cueva situada en las profundidades de Gipuzkoa, a más de 1000 metros de
altura.

Sistema Defensivo Saseta
(Aduna - Asteasu - Larraul - Zizurkil, Gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica en trincheras
Cronología: 1936
Fechas de excavación: 5 - 18 de julio
Dirección: Julien Blanco, Manex Arrastoa
Idioma: euskara
Precio de inscripción: Gratuito
Nº de plazas: 12

Casquillos de bala, sistema defensivo Saseta

Colaboran: Ayuntamientos de Aduna, Asteasu, Zizurkil y Larraul y Diputación Foral de
GIpuzkoa
A raíz de la sublevación franquista de 1936 en los montes de esta zona del valle del Oria se
materializó la primera resistencia organizada a través de trincheras y elementos defensivos
impulsados desde la comandancia de Azpeitia. En estos lugares se produjeron los primeros
enfrentamientos de caracter bélico, que frenaron por primera vez a los sublevados en el País
Vasco. Dentro de las labores de recuperación de la memoria histórica se está documentando
este patrimonio olvidado.

POR CONFIRMAR

Elosua-Plasencia

Ruta de los dólmenes (Soraluze - Bergara - Elgoibar, Gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica en monumento megalítico
Cronología: Neolítico – Edad del Bronce
Fechas de excavación: por confirmar
Dirección: Jesús Tapia
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye manutención)
Nº de plazas: 5
Colaboran: Ayuntamientos de Soraluze y Debegesa y Diputación Foral de Gipuzkoa.

Esta excavación se enmarca dentro de la denominada Ruta de los Dólmenes, un recorrido
de unos 20km, ruta de paso entre los valles de los ríos Deba y Urola. Dólmenes y túmulos
conforman la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, dispersos a lo largo del cordal que
dibujan las cimas de Karakate (749m), Irukurutzeta y Agirreburu. La labor investigadora se
centra en estudiar los monumentos megalíticos y los posibles lugares de hábitat dentro de esta
Estación.

Andatza

(Usurbil - Donostia/San Sebastián, Gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica
Cronología: Neolítico - Época del Bronce
Fechas de excavación: pendiente de confirmación
Dirección: Manu Ceberio, Izaro Quevedo
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye manutención)
Nº de plazas: 5
Colabora: Ayuntamiento de Usurbil y Diputación Foral de Gipuzkoa.
La investigación tiene como objetivo conocer más sobre el Calcolítico y la Edad del Bronce
a partir de prospecciones en los montes de Andatza, Belkoain, Garate, y Zarate, todos ellos
delimitados por el río Oria En la actualidad se está investigando la estructura megalítica de
Txangosta.

Munoaundi

(Azkoitia-Azpeitia, Gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica en poblado fortificado
Cronología: Edad del Hierro
Fechas de excavación: 12 - 31 julio
Dirección: Antxoka Martínez
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito
Nº de plazas: 23

Pesa de bronce, Munoaundi

Colaboran: Ayuntamientos de Azpeitia y Azkoitia y Diputación Foral de Gipuzkoa.
Las excavaciones en el poblado de Munoaundi se centran en analizar el modo de vida de sus
habitantes durante la Edad del Hierro y su sistema defensivo (muralla y sistema de acceso al
recinto). Actualmente, la investigación se centra en dos áreas en las que se estudian el acceso
al recinto y el área de habitación junto a la muralla.

Basagain
(Anoeta, Gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica en poblado fortificado
Cronología: Edad del Hierro
Fechas de excavación: septiembre
Dirección: Xabier Peñalver, Eloisa Uribarri
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye alojamiento y
manutención)

Fragmento de brazalete, Basagain

Nº de plazas: 15
Colaboran: Ayuntamiento Anoeta y Diputación Foral de Gipuzkoa.
El poblado de la Edad del Hierro se situa en el monte Basagain en Anoeta (Gipuzkoa) y desde
hace más de 20 años se ha constatando la actividad comercial en él con la aparición de útiles
de hierro, cerámicas y cuentas de abalorios en diferentes puntos. Es uno de los poblados
fortificados arqueológicamente más activo del País Vasco.

Poblado fortificado de Irulegi
(Valle de Aranguren, Navarra)

Tipo: Excavación arqueológica
Cronología: Edad del Hierro y periodo romano
Fechas de excavación: 14 - 27 de junio // 28 de junio-18 de julio
Dirección: Mattin Aiestaran
Idioma: Bilingüe (euskara y castellano)
Precio de inscripción: Gratuito (incluye alojamiento y manutención)
Nº de plazas: 10

fragmento cerámico
de Irulegi

Colaboran: Ayuntamiento del Valle de Aranguren y Gobierno de Navarra.
Investigación del poblado de la Edad del Hierro referente en la Cuenca de Pamplona, sobre
el que se asentó el castillo Bajomedieval, en la actualidad consolidado y musealizado. Las
investigaciones analizan el modo de vida de sus habitantes, el entramado urbano y el sistema
defensivo.

Zaldua
(Calzada romana del Pirineo)
(Auritz/Burguete, Aurizberri/Espinal, Navarra)

Tipo: Excavación arqueológica
Cronología: Época Romana I-IV d.C.
Fechas de excavación: 12 - 25 de julio
Dirección: Oihane Mendizabal, Ekhine García,
Juantxo Agirre-Mauleon.
Idioma: Euskara y castellano
Precio de inscripción: Gratuito (incluye alojamiento y
manutención)
Nº de plazas: 10

Lucernas, Zaldua

Colaboran: Gobierno de Navarra, Euskokultur Fundazioa, Ayuntamientos de Auritz/Burguete,
Luzaide/Valcarlos, Erroibar/Valle de Erro, Artzibar/Valle de Arce, Agoitz/Aoiz, Valle de Longida,
Concejo de Aurizberri/Espinal y Museum of London Archaeology (MOLA).
Zaldua es un enclave urbano de periodo romano situado muy cerca del paso por donde
se cruzaba el Pirineo. Actualmente, se está excavando un complejo termal de grandes
dimensiones, situado en la parte central del asentamiento, donde se han documentado varios
materiales singulares.
Se trata de una campaña de excavación dirigida a personas jóvenes que quieran formarse en
la metodología de excavación y registro de trabajo de campo.

Artzi
(Calzada romana del Pirineo)
(Artzibar/Valle de Arce, Navarra)

Tipo: Excavación arqueológica
Cronología: Época Romana I-IV d.C.
Fechas de excavación: 17 - 28 de agosto
Dirección: Oihane Mendizabal, Ekhine Garcia, Juantxo Agirre -Mauleon
Idioma: euskara y castellano

Jarra - yacimiento de Arce

Precio de inscripción: Gratuito (incluye alojamiento y manutención)
Nº de plazas: 10
Colaboran: Gobierno de Navarra, Euskokultur Fundazioa, Ayuntamientos de Artzibar/Valle de
Arce, Luzaide/Valcarlos, Orreaga/Roncesvalles, Auritz/Burguete, Erroibar/Valle de Erro, Agoitz/
Aoiz, Valle de Longida y el Concejo de Aurizberri/Espinal.
En el año 2012 se identificó un yacimiento arqueológico en el paraje de Artzi (en el municipio
de Artzibar/Valle de Arce) al lado de la calzada romana. Los restos están ubicados en una
zona de transición entre el puerto de montaña y las llanuras, es decir, en el pre-Pirineo. El
yacimiento romano está formado por un conjunto de restos de edificaciones que se encuentran
bajo la tierra y en las últimas campañas se está excavando el edificio termal.

Amaiur

(Baztan, Navarra)

Tipo: labores de mantenimiento del castillo y restauración
de una fachada de un edificio histórico.
Cronología: siglos XVI-XX
Fechas de excavación: 2-14 de agosto
Dirección: Juantxo Agirre-Mauleon
Idioma: Euskara
Precio de inscripción: 10€/día (incluye alojamiento y
manutención)

Fachada a restaurar

Nº de plazas: 30
Colaboran: Amaiurko Herrie, Ayuntamiento de Baztan
El castillo de Amaiur fue uno de los últimos reductos que resistieron a la conquista de Navarra.
Tras la finalización de las excavaciones arqueológicas, se van a llevar a cabo labores de
mantenimiento, muselización, y la restauración científica de una fachada en el pueblo.

Txoritokieta
(Errenteria, Gipuzkoa)

Tipo: Investigación arqueológica de conjunto megalítico.
Cronología: Neolítico – Edad del Bronce
Fechas de excavación: mayo
Dirección: Jesús Tapia, Manu Ceberio
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye manutención)
Nº de plazas: 10
Aitzetako Txabala, Txoritokieta

Colaboran: Ayuntamiento de Errenteria y Diputación Foral de Gipuzkoa.

En el área de Berrozpin, dentro de la Estación Megalítica de Txoritokieta, se localiza una
concentración de monumentos megalíticos y se han recuperado numerosos útiles de silex. A
través de las investigaciones se está tratando de reconstruir la evolución del lugar, estudiando
los megalitos existentes e identificando otros, así como los posibles lugares de hábitat de sus
constructores.

Colaboradores
Instituciones y empresas

Gaztelu Elkartea

Ayuntamientos

Aduna

Agoiz

Anoeta
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Aranguren
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Baztan

Errenteria

Erroibar

Lemoa

Longida

Hondarribia

Iza

Larraul

Leaburu

Luzaide

Soraluze

Usurbil

Zegama

Zerain

Zizurkil

Servicios
arqueológicos
•

Excavaciones, sondeos y prospecciones arqueológicas

•

Control arqueológico de obras (movimientos de tierra, desbroces,…)

•

Estudios histórico-arqueológicos y documentales

•

Estudio y valoración de bienes muebles e inmuebles

•

Prospecciones geofísicas

•

Escaneado láser y topografiado de yacimientos

•

Fotografía aérea de yacimientos

•

Estudio especializado de materiales arqueológicos (cerámica, fauna,
lítica)

•

Estudios antropológicos

•

Inventario y catalogación de yacimientos y materiales arqueológicos

•

Asesoramiento legal-normas de planeamiento urbanístico

•

Asesoramiento histórico

•

Traducciones especializadas

•

Realización de publicaciones

•

Musealización y señalización de elementos patrimoniales

•

Consolidación y restauración de yacimientos arqueológicos

•

Talleres didácticos dirigidos al público general y a escolares

•

Organización de exposiciones

•

Unidades didácticas y cursos e-learning sobre patrimonio

•

Organización de campos de trabajo y labores de voluntariado

Más información en: www.aranzadi.eus
Contacto: zuzendaritza@aranzadi.eus

Zorroagagaina 11
20014 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel.: 943 466 142
www.aranzadi.eus

