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ARQUEOLOGIA

La Sección se ha reunido doce veces, todas ellas con carácter ordinario
mensual. Además, por medio de sus representantes, ha tomado parte activa
directa en todas las Juntas de Directiva de la Sociedad.
Actividades. 1960 puede consignarse como un Ejercicio de extraordinana
acción, sin duda ha superado con mucho a los precedentes.
Excavaciones:
Yacimiento Paleolítico de Aitzbitarte.Rentería (Guipúzcoa). Desde el 29
de Marzo al 23 de Abril se efectuó la I. CAMPAÑA DE EXCAVACIONES, bajo
la dirección de n/Presidente de Sección D. José Miguel de Barandiarán y con
la colaboración de los Sres. Ig. Barandiarán, M. y A. Laburu, P. Rodríguez
de Ondarra, M. Barbadillo, F. Fernández García de Diego, Srta. Cuadra Salcedo, y Sres. Louvelli y Sanchez.
Una II CAMPAÑA se realizó en el mismo yacimiento entre el 7 y el 26 de
Noviembre, dirigida por D. J. M. Barandiarán y con la colaboración de los
Sres. Pérez Ojer, Angel Laburu y F. Fernández García de Diego.
Aun cuando en breve se publicará la Memoria de los trabajos, hallazgos,
etc. etc., el resultado de estas dos primeras campañas han sido de gran valor e
interés; se han obtenido centenares de piezas óseas y líticas, muchas de ellas
tipicas del periodo solutrense, reveladoras de que Aitzbitarte cubre el gran
vacío que existía entre el solutrense aquitánico y el cantábrico-astúrico.
Yacimiento de Atxeta.-Forua (Vizcaya). Se efectuó la III Campaña dirigida
por D. José Miguel de Barandiarán. Del salutrense al Hierro.
Yacimiento de Atxuri.-Mañaria (Vizcaya). Se iniciaron las excavaciones de
este gran yacimiento, con una I Campaña dirigida por D. José Miguel de Barandiarán. Se puede afirmar que posee niveles Paleolíticos y Mesolíticos.
Dólmenes de Cegama. Se excavó un megalito entre el 26 y el 27 de Septiembre, tomando parte en la excavación D. José M. de Barandiarán y D. Manuel Laborde.
Yacimiento paleolítico de Santimamiñe. Se trabajó en él durante tres semanas, bajo la dirección de D. J. M. de Barandiarán.
Yacimiemto Paleolítico de Lezetxiki y Kobatxo.-Garagarza Guip.). Entre el
16 de Agosto y 13 de Septiembre, se realizó la V Campaña en este difícil pero
interesantísimo yacimiento del paleolítico medio. Con la dirección del Sr. Barandiarán colaboraron en el trabajo: la Srta. Ana Mana Cuadra-Salcedo, y los
Sres. P. Boucher, J. M. Corna, J. J Iraola y Francisco Fernández de Diego.
Yacimiento de Zogiñ-zulo. (Beotibar) Tolosa (Guipúzcoa). Denunciado
por D. Pedro Rodríguez de Ondarra, fue excavado bajo su dirección con ayuda
de D. Ignacio Barandiasán. Yacimiento prácticamente destruido convertido en
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cantera, de los escacos resultados habidos se dará cuenta en la Memoria correspondiente.
Prospecciones:
D. Tomás López Sellés, de Pamplona, ha continuado sus prospecciones en
Navarra con vistas al enriquecimiento del catálogo dolménico del País, con los
resultados publicados.
D. Luis Peña Basurto, de San Sebastián, ha seguido igualmente sus exploraciones en la Provincia de Palencia, habiendo logrado testimonios de indudable
cronología neolítica tardía, y el localizamiento de un nuevo túmulo.
Por parte de la Sección de Vizcaya continuaron realizándose prospecciones
que, al igual que en 1959, dieron lugar a nuevos hallazgos dolménicos que serán
dados a conocer en próximos números de “MUNIBE”.
Los Sres. Aguirre y Grande, de la Sección vizcaína también, llevaron a cabo
una prospección en las cuevas de Tellitu.
Trabajos de clasificación y catalogación de materiales.
Continúan normalmente, habiéndose terminado los relacionados con los materiales almacenados procedentes de dólmenes. Intervienen activamente los
Sres.: M. y A. LABURU, F. FERNANDEZ GARCIA DE DIEGO, LOUVELLI,
SANCHEZ e IRAOLA.
Informaciones: Se han recibido las siguientes:
D. Ricardo Izaguirre sobre la existencia de nuevas cuevas en las vecindades de la de Ermitia.
D. Ciriaco Azpiri, de Elgoibar, sobre la existencia de un megalito indeterminado en las proximidades del depósito de aguas de la villa de Elgoibar.
(Guip.).
D. J. Morales de Rada, de San Sebastián, da cuenta de la existencia de dos
“cromlechs” en las vecindades del Collado de Ibardin (Vera.-Navarra).
El mismo Sr. señala presuntos restos de calzada en las proximidades de
Vera.
D. Tomás López Sellés, de Pamplona, denuncia un gran dolmen bicameral,
en el lugar denominado “Farangortea”, de Artajona (Navarra).
Los Sres. Pedro J. Gorrochategui y Pedro M.ª Gorrochategui, de Bilbao,
denuncian cinco dólmenes más en la zona Carranza-Trucios (Vizcaya-Santander).
Los mismos, señalan la existencia del dolmen que denominan “Mari-Kutxa”
II, en el macizo de Izarraitz (Bº Madariaga.-Guip.).
D. Armando Llanos, de Vitoria, informa sobre la existencia de pinturas rupestres en “Solacueva”.-Jócano (Alava).
Actividades Diversas
Protección de los “cromlechs” de la zona Arano-Hernani-Urnieta. Habiéndose recogido información de destrozos producidos en algunos monumentos de
los sectores de Errekalko y Etzela, en los meses de Febrero y Julio se mantuvo correspondencia oficial con las diversas Sociedades que se han constituido
para la explotación forestal de la cuenca del Leizaran. El 24 de Abril, nuestro
Secretario D, Luis Peña Basurto hizo un recorrrido par ella comprobando que
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tales informaciones no eran exactas; solo un monumento de los de Errekalko
había resultado un poco dañado.
Publicaciones. “Munibe”

I/1960

“Exploración de la Cueva de Urtiaga (XI
y XII Campañas). Por D. José Miguel de
Barandiarán.

“Munibe” 2-3/1960

“Reconstitución y Catalogación de los cromlechs existentes en Guipúzcoa y sus zonas
fronterizas con Navarra”. Por Luis Peña
Basurto.

“Munibe”

“Otro dolmen en Las Encartaciones (Vizc.).
Dolmen de Lana”. Por Sres. P. J. y P.
M.ª Gorrochategui.

4/1960

“Nuevos hallazgos dolménicos en Navarra,”.
Por D. Tomás López Selles.
“Exploración de la Cueva de Lezetxiki en
Mondragón. Memoria de los trabajos 19571959-1960, dedicada al Muy Ilustre Ayuntamiento de Mondragón”. Por D. José Miguel de Barandiarán.
Subvenciones. De las solicitadas durante el Ejercicio para la Sección de
Guipúzcoa, se obtuvieron las siguientes:
De la Excma. Diputación Provincial ...............
Del Ilmo. Ayuntamiento de Mondragón ............
”
”
”
Rentería ...............
TOTAL

.........

Ptas.
”
”

5.000,—
3.000,—
I.000,—
9.000.—

que, cobradas, han ayudado a sufragar los importantes gastos efectuados en el
Ejercicio por la Sección.
Aun cuando una subvención de 50.000 pesetas fue concedida por la Caja
de Ahorros Municipal al Grupo para sus atenciones generales, se hace constar
en la presente Memoria, ya que gracias a tan generosa ayuda pudieron llevarse
a efecto las dos campañas (I y II) de Aitzbitarte y publicar en “Munibe”
2/3-1960 el trabajo “Reconstitución y Catalogación de los cromlechs existentes
en Guipúzcoa y sus zonas fronterizas con Navarra.
Proyectos. Para 1961 en principio la Sección ha acordado lo que sigue:
Dedicar el máximo esfuerzo al montaje definitivo de la sala de Prehistoria
que fueron abiertas en el verano de este año provisionalmente en el Museo de
San Telmo de San Sebastián.
Montar la III Campaña de Excavaciones en el yacimiento de “Aizbitarte” y
Montar la VI Campaña de Excavaciones en el yacimiento de “Lezetxiki”.
Como final, puede asegurarse que se están creando las bases necesarias para
el montaje de un eficiente Seminario de Arqueología, en el que bajo la dirección de nuestro Director D. José Miguel de Barandiarán, estudia y practica un
plantel numeroso de jóvenes arqueólogos que muy pronto estarán capacitados,
teórica y técnicamente además, para dar al estudio arqueológico el mayor impulso conocido en el País.

