2016

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 sus directores, de los alumnos y de todas las personas implicadas en
ellas. Asimismo, se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos y vecinos de
los municipios donde se ubican los yacimientos. Por todo ello, queremos agradecer
todo este voluntariado arqueológico que de otro modo no se podría 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 2016.
Si deseas apuntarte puedes rellenar el formulario de inscripción aquí.

lezetxiki

(arrasate-mondragón, gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica en cueva
Cronología: Paleolítico
Fechas de excavación: Del 27 de junio al 16 de
julio
Dirección: Álvaro Arrizabalaga
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: Gratuito (incluye alojamiento
y manutención)

Húmero de H. Heiderlbergensis, Lezetxiki

Nº de plazas: 25 (COMPLETO)
Colaboran: Ayuntamiento de Arrasate, Calera y Cantera de Kobate, Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Lezetxiki es una de las cuevas más importantes de Gipuzkoa, donde, a lo largo de
las últimas décadas se han encontrado restos como: el resto humano más antiguo
del País Vasco (húmero de una mujer de la especie Homo Heidelbergensis);
un premolar, un molar y conchas utilizadas como colgante de un Homo
Neanderthalensis; y diversos restos óseos de animales como el Oso deningeri, el
Oso de las cavernas, Megaloceros giganteus, Panthera leo spelaea,...

san adrian - lizarrate
(zegama-segura-idiazabal, gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica en cueva
Cronología: Paleolítico superior, Edad del Bronce,
Edad Media, Edad Moderna.
Fechas de excavación: 18-30 de julio
Dirección: Alfredo Moraza, Manu Ceberio
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye alojamiento
y manutención).

Cerámica del Bronce, San Adrian.

Nº de plazas: 15
Colaboran: Parzonería General de Álava y Gipuzkoa; Ayuntamientos de Zegama,
Segura, Idiazabal, Asparena, San Millán y Zerain; Diputación Foral de Gipuzkoa;
Aizkorri Parkea.
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.

txoritokieta
(errenteria, gipuzkoa)

Tipo: Investigación arqueológica de conjunto
megalítico.
Cronología: Neolítico – Edad del Bronce
Fechas de excavación: 4-16 de julio
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, 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 nuevos, así
como los posibles lugares de hábitat de sus constructores.

karakate - kurutzebakar
(elgoibar - soraluze, gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica del túmulo de Gizaburua (Soraluze)
Cronología: Neolítico – Edad del Bronce
Fechas de excavación: septiembre - octubre
Dirección: Manu Ceberio
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye manutención)
Nº de plazas: 10
Colaboran: Debegesa, 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 ElosuaPlazentzia, 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.

munoaundi

(azkoitia-azpeitia, gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica en poblado
fortificado
Cronología: Edad del Hierro
Fechas de excavación: 11-30 de julio
Dirección: Antxoka Martínez
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye alojamiento
y manutención)
Nº de plazas: 20

Pesa de bronce, Munoaundi

Colaboran: Ayuntamientos de Azpeitia y Azkoitia, 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: 12-30 de septiembre
Dirección: Xabier Peñalver
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: gratuito (incluye alojamiento
y manutención)
Nº de plazas: 15

Fragmento de brazalete, Basagain

Colaboran: Ayuntamiento Anoeta, 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.

cordal erroizpe - uli
(berastegi-gaztelu-lizartza-orexa, gipuzkoa)

Tipo: Prospección arqueológica con catas y sondeos
Cronología: Edad del Hierro - Edad Media
Fechas de excavación: verano - otoño
Dirección: Manu Ceberio
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: Gratuito (incluye manutención)
Nº de plazas: 10
Colabora: Diputación Foral de Gipuzkoa.
Las investigaciones tienen como objetivo reconstruir la evolución del poblamiento
en este cordal montañoso desde la prehistoria a la Edad Media. Gracias a los
trabajos en curso se han localizado numerosos restos arqueológicos, que van
desde monumentos megalíticos a antiguas cabañas.

calzadas romanas
del pirineo: zaldua
(navarra)

Tipo: Excavación arqueológica
Cronología: Época Romana
Fechas de excavación: 18-30 de julio
Dirección: Julian Hill, Juantxo Agirre-Mauleon
Idioma: Inglés
Precio de inscripción: 300 ¤ (incluye alojamiento y
manutención)
Nº de plazas: 15

Miliario Romano del Pirineo

Colaboran: Euskokultur Fundazioa, Ayuntamientos de Luzaide-Valcarlos, OrreagaRoncesvalles, Auritz-Burguete, Erroibar-Valle de Erro, Artzibar-Valle de Arce, AgoitzAoiz, Longida, Concejo de Espinal, Camping Urrobi.
Excavación arqueológica que tiene por objeto la delimitación y definición de las
estructuras constructivas del principal asentamiento urbano ubicado en la calzada
romana ITER31 por el Pirineo (Roncesvalles-Valcarlos). La excavación está dirigida
por expertos del Museum of London Archaeology (MOLA) y está destinada al
aprendizaje de los Sistemas de Registro Arqueológico utilizados por la institución.

calzadas romanas
del pirineo:
artzibar
(navarra)

Tipo: Excavación arqueológica
Cronología: Época Romana
Fechas de excavación: 15 días (finales de septiembre - principios de octubre)
Dirección: Juantxo Agirre-Mauleon
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: 300 ¤ (incluye alojamiento y manutención)
Nº de plazas: 15
Colaboran: Euskokultur Fundazioa, Ayuntamientos de Luzaide-Valcarlos, OrreagaRoncesvalles, Auritz-Burguete, Erroibar-Valle de Erro, Artzibar-Valle de Arce, AgoitzAoiz, Longida, Concejo de Espinal, Camping Urrobi.
Investigación de un enclave romano sobre el que se asentó el Señorío de Arce
en Época Medieval. En la actualidad, existe una importante iglesia Románica y un
palacio de cabo de armería. Se sitúa en un punto intermedio de la calzada romana
que atravesaba el Pirineo.

irulegi

(valle de aranguren, navarra)

Tipo: Excavación arqueológica en castillo
Cronología: Edad Media (s. XIII-XV)
Fechas de excavación: 27 de junio-10 de julio
Dirección: Javi Buces
Idioma: Bilingüe (castellano y euskara)
Precio de inscripción: Gratuito incluye alojamiento
y manutención)
Nº de plazas: 15
Colabora: Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

Hebilla y punta de lanza, Irulegi

El castillo de Irulegi domina toda la cuenca de Pamplona y fue un elemento
defensivo del Reino de Navarra hasta su derrumbe en 1494. En la actualidad, se
está realizando a la puesta en valor y consolidación de sus restos. Este año se
procederá a la excavación de su muralla norte.

san gregorio de larunbe
(iza, navarra)

Tipo: Excavación arqueológica en monasterio
Cronología: Edad Media y Moderna (s.XII-XIX)
Fechas de excavación: una semana en octubre
Dirección: Juantxo Agirre-Mauleon
Idioma: Euskara
Precio de inscripción: Gratuito (incluye almuerzo)
Nº de plazas: 12
Colaboran: Concejo de Larunbe, Ayuntamiento de Iza.
En la cumbre del monte Arriaundi se encuentran los restos de la ermita de San
Gregorio de Larunbe, bajo los cuales se han documentado vestigios de los
ábsides de un monasterio altomedieval. Es un enclave estratégico que controla
visualmente el núcleo del poder y las comunicaciones de la Navarra Medieval.

amaiur

(baztan, navarra)

Tipo: Excavación arqueológica en castillo
Cronología: Edad Moderna (1512-1522)
Fechas de excavación: 1-14 de agosto
Dirección: Juantxo Agirre-Mauleon
Idioma: Euskara
Precio de inscripción: 100 ¤ (incluye alojamiento y
manutención)
Nº de plazas: 40

Espada de Amaiur

Colaboran: Amaiurko Herrie, Ayuntamiento de Baztan.

El castillo de Amaiur fue uno de los últimos reductos que resistieron a la conquista
de Navarra y es un enclave emblemático para los vascos. Durante esta campaña
se delimitará y documentará el cubo mayor, una construcción de 1513 ideada para
albergar una gran plataforma cañonera.

sistema defensivo saseta
(aduna-asteasu-zizurkil, gipuzkoa)

Tipo: Excavación arqueológica en trincheras
Cronología: 1936
Fechas de excavación: 11-24 de julio
Dirección: Javi Buces
Idioma: Euskara
Precio de inscripción: 150 ¤ (incluye alojamiento
y manutención)

Casquillos de bala, sistema defensivo Saseta

Nº de plazas: 16
Colaboran: Ayuntamientos de Aduna, Asteasu y Zizurkil, 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.
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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 planteamiento 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

