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Excavaciones de verano Aranzadi
ARQUEOLOGÍA



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 

https://docs.google.com/forms/d/1cWKV2BoRJv99xvixRsrpoLb8dKbNl64SKUIO2K1Aik0/edit


 
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

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.

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).

Lucernas, Zaldua



 
(Calzada romana del Pirineo) 

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

Precio de inscripción: Gratuito (incluye alojamiento y manutención)

Nº de plazas: 10

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.

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.

Jarra - yacimiento de Arce

 
Artzi

(Artzibar/Valle de Arce, Navarra)



Colaboradores

Ayuntamientos

Instituciones y empresas

Gaztelu Elkartea

Agoiz Anoeta

Baztan

Artzibar

Auritz

Aranguren

Errenteria Erroibar

Iza Longida

Luzaide Zegama Zerain

Aduna

Larraul

Zizurkil

Hondarribia Lemoa

Soraluze Usurbil

Leaburu



Más información en: www.aranzadi.eus

Contacto: zuzendaritza@aranzadi.eus

•	 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

Servicios 
arqueológicos



Zorroagagaina 11
20014 Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa)

Tel.: 943 466 142
www.aranzadi.eus


