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Prospección geoarqueológica en Berantevilla
Andoni Tarriño Vinagre (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana,
CENIEH)
Este proyecto se plantea como un complemento al trabajo de investigación llevado a cabo por el
CENIEH de Burgos sobre la industria de extracción del sílex durante la Prehistoria en la parte
treviñesa de la Sierra de Araico, cuyo título completo es “El complejo minero prehistórico de
sílex Araico-Cucho (Sur de la Cuenca Vasco-Cantábrica). Las silicificaciones, las labores
extractivas asociadas y su difusión”.
El objetivo principal es la creación de mapa geomorfológico de detalle que defina las estructuras
y áreas de interés arqueológico. En él se identificarán todos los yacimientos arqueológicos e
indicios de actividad prehistórica detectados.
Este mapa servirá para posibilitar el futuro estudio de los yacimientos más importantes así como
para otorgar un grado de protección acorde a la entidad de los mismos.
Para la creación de este recurso se realizará un análisis del terreno mediante fotografía aérea,
modelos digitales, imágenes satélite etc., completado con una prospección de los últimos
relieves por el Oeste de la sierra de Araico desde el límite con el Condado de Treviño hasta las
proximidades de la localidad de Berantevilla. Se revisará además, la documentación
arqueológica previa existente y se realizarán sondeos mecánicos.
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Excavación Zepamendi en Legutio
Xabier Alberdi Lombide y Iosu Etxezarraga Ortuondo
Esta actuación se integra en un proyecto mayor de investigación que mantiene el equipo de
Arqueología del Museo de la Minería del País Vasco y cuyo fin es crear conocimiento sobre la
metalurgia antigua y medieval en el País Vasco.
Tras la realización de una primera intervención arqueológica en 2014 (prospección
paleomágnetica, realización de catas y sondeos) se pudieron identificar diferentes estratos y
estructuras vinculados a la paleometalurgia del hierro.
Durante las excavaciones de 2015 se localizó una gran placa de tierra cocida, que tal vez pudo
haber formado parte de la base de un horno de reducción. Además se encontraron, entre otros,
materiales cerámicos de época romana.
Todo ello parece indicar que Zepamendi es un yacimiento de gran importancia puesto que
podría tratarse de una instalación donde el mineral de las minas de las inmediaciones se
transformaba en hierro, un tipo de instalación que apenas se ha estudiado para la cronología de
los niveles aquí identificados (Bajo Imperio Romano).

Excavación en Santa Lucía de Torrentejo (Labastida)
Juan Antonio Quirós Castillo (GIPYPAC UPV-EHU)
El yacimiento arqueológico de Torrentejo, conocido localmente como Santa Lucía, se localiza
en el término municipal de Labastida, a orillas del Ebro. El lugar es conocido por la existencia
de una ermita medieval dedicada a Santa Lucía en la que se realiza anualmente una romería
popular.
Las excavaciones arqueológicas realizadas en los años anteriores han mostrado que la ermita es
el último testimonio de una aldea medieval recordada en la documentación con el nombre de
Torrentejo. Los testimonios más antiguos de esta aldea se fechan a partir del siglo VII, cuando
se realizaron una serie de terrazas de uso agrario en la colina de Castrijo que domina la ermita.
La iglesia actual fue fundada en el siglo XII sobre un templo anterior perteneciente a un
complejo señorial. La aldea debió de abandonarse en la Baja Edad Media, aunque el lugar fue
reocupado en época moderna. Además se han hallado los testimonios de una importante
ocupación protohistórica.
En el año 2016 se pretende indagar los niveles protohistóricos y el área señorial que se ha
hallado en proximidad de la ermita de Santa Lucía.

Sondeos en el Baluarte de Kastillozar (Llodio-Okendo)
Sergio Escribano Ruiz (UPV-EHU)
En la cima de la loma denominado Kastillozar, en la que limitan las localidades de Okondo,
Laudio y Arrankudiaga, se ha documentado la existencia de una estructura abaluartada. El
objetivo principal de la intervención arqueológica proyectada es valorar el estado de
conservación de la estructura y definir su potencial arqueológico de cara a restituir la biografía
de este baluarte e informar sobre los procesos históricos en el que se enmarca su uso.
Existen varias particularidades de este espacio construido que generan preguntas a las que la
arqueología puede dar respuesta. La primera deriva del propio topónimo, que invita a pensar en
posibles construcciones de origen medieval. Por ello es necesario indagar en la posible la
existencia de un horizonte anterior a la construcción abaluartada que se aprecia gracias a la
cartografía derivada. La segunda cuestión a resolver es la cronología exacta del baluarte, ya que
su tipología parece responder a los siglos XVII – XVIII, aunque sabemos estuvo activa al
menos desde la primera de las Guerras Carlistas.
Aclarar y definir estas cuestiones permitirían sumar una estructura militar inédita al elenco del
patrimonio arqueológico alavés. De cara a responder a los objetivos valorativos expuestos, se
propone realizar una trinchera longitudinal que recorra todo el ancho fortín, arrancando en el
lado exterior del foso y llegando hasta el extremo opuesto.

Excavación del Poblado de Larrara (Alegría-Dulantzi)
Rafael Varón (Ondare Babesa S.L.)
Larrara es uno de los despoblados medievales que el siglo XIII ayudan a fundar la Villa de
Alegría sobre la aldea de Dulanci. Tras la creación de este nuevo enclave fue perdiendo
población hasta su desaparición. Solamente permaneció en pie su iglesia parroquial convertida
en ermita y esta se perdió en la segunda mitad del siglo XIX.
En 2014 y 2015 se han venido desarrollando trabajos arqueológicos en este enclave. Los
resultados más significativos han sido la localización de los restos de la iglesia románica de
Nuestra Señora. Además se ha podido verificar la existencia de su cementerio parroquial, que
presenta distintos momentos de ocupación.
Entre los días 16 y 26 de agosto de 2016 continuarán los trabajos de campo. En esta ocasión se
va a trabajar en el interior del recinto eclesial con el fin de verificar la extensión cronológica de
su uso, puesto que se han detectado algunos síntomas de una ocupación anterior a la
construcción del templo de época románica.
La actuación responde a una iniciativa del Servicio de Museos y Arqueología para excavar la
totalidad del área de la iglesia y su cementerio anexo para evitar así el deterioro al que lo
sometían las laboras agrícolas.

Excavación en Elexazar (Amurrio)
Juan José Hidalgo (AVNIA Kultur Elkartea)
Situación
El yacimiento de Elexazar se encuentra situado a 550 metros de altitud, dentro de un espacio
forestal de media montaña que vertebra los valles del Nervión por el lado occidental y del río
Altube por el oriental.
Las excavaciones realizadas en el paraje de Elexazar, en Amurrio, en pasadas campañas han
permitido identificar hasta el día de hoy, tres edificios de planta rectangular subdivididos en
varias estancias que tal vez correspondan a algún tipo de asentamiento ligado a la producción de
hierro. Los materiales encontrados pese a ser muy escasos son interesantes y nos indican una
cronología centrada en época romana, en torno al siglo III d. C. Destacan diversos objetos
metálicos y, en especial, un ara con un bajorrelieve de la cabeza de un toro en su cara frontal,
que podría relacionarse con el taurobolio o sacrificio ritual de un toro en honor a alguna
divinidad, tal vez a Cibeles.
En esta campaña se prevé continuar excavando en uno de los recintos así como realizar el
completar el levantamiento planimétrico y continuar con la consolidación de los muros para
posibilitar su futura visita pública.

