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1. Introducción. Iglesia de San Martin de Tours de Forua
El templo de San Martin de Tours de Forua se encuentra ubicado en
el Barrio de Elixalde de la citada localidad, perteneciente al
Busturialde e inmersa en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y
su advocación, la de San Martin, representa a una de las más
antiguas dentro en el ámbito del Territorio Histórico.
El origen del edificio de la Iglesia Parroquial de Forua, recoge
numerosos testimonios que lo llevan a ser considerado como muy
pretérito en la historia de Bizkaia. La primera referencia a este centro
religioso viene reseñada de la mano del historiador Juan Ramón de
Iturriza, quien sitúa la fundación de un primer oratorio en el lugar, en
torno a fines del siglo XI o principios del siglo XII.
Hay que considerar sin embargo que en la actual construcción no
quedan evidencias de su pasado medieval y que en cambio si se
aprecian otras de cronología más reciente.
La fase más antigua visible en el complejo vigente es la que se llevó a
cabo a comienzos del siglo XVI, como respuesta al modelo de “iglesia
de salón gótico-renacentista”, en el que las tres naves se sitúan a la
misma altura.

El edificio es un prisma cúbico en el que destacan los muros
perimetrales que ejercen como auténticos elementos de carga. El
templo dispone de dos accesos, concretamente:
• El penúltimo tramo de la epístola
• El principal, a los pies
La cabecera, en su Capilla central, acoge un retablo de estilo rococó
realizado por el maestro Juan de Urquiza entre 1754 y 1759 y que
conjuga y mezcla composiciones con recursos clasicistas, barrocos y
naturalistas.
La señalada cabecera nuclear se abre también una hornacina en la
que se sitúa la imagen de San Martín Obispo. En las Capillas laterales
del retablo se encuentran las imágenes de San Antonio (a la derecha)
y la de San Pedro (a la izquierda). En lo alto se ubica el Cristo tras el
que, en pintura, se representa el Gólgota y la ciudad de Jerusalén.

La Capilla izquierda contiene un retablo renacentista que tiene como
tema principal a la Virgen con el Niño, rematado por la figura de un
ángel. Podría adscribirse al Taller de Forua, con autoría de Pedro de
Alloytiz. En la Capilla de la derecha se localiza un retablo neoclásico
que representa una Dolorosa, atribuida a Juan Bautista Mendizabal.

La nave de la iglesia, en cada lado de sus extremos, se acogen dos
retablos clasicistas que podrían atribuirse también al Taller de Forua,
en concreto a Juan de Bolialde.
Este potencial patrimonial, que cubriría una buena parte del último
milenio, se incrementa considerablemente al considerar que el templo
de San Martín se levanta sobre el solar del Poblado Romano de Forua
(siglos I-IV d. C.), en parte ya excavado y documentado por la
Diputación Foral de Bizkaia.
El conjunto de hechos y la constancia fehaciente de que no se habían
realizado obras de acondicionamiento de alcance en el templo desde
el siglo XIX, hacían suponer las mejores condiciones para documentar
una parte importante de la historia de Forua y por ende de Bizkaia y
de Euskadi.
2. Proyecto de Puesta en Valor de la Iglesia de San Martin de
Tours en Forua
El Proyecto de Puesta en Valor de la Iglesia de San Martin de Tours
en Forua y la consiguiente intervención arqueológica, viene
determinada y requerida por la necesidad de remodelación en el
interior del templo, planteada por el propietario del edificio, el
Obispado de Bilbao, de cara a sanear y reacondicionar sus
instalaciones.
La Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento de Cultura,
ante esta realidad y con la finalidad de documentar el rico potencial
arqueológico del subsuelo del edificio, se plantea la necesidad de
realizar una intervención arqueológica en su interior, con el fin de
documentar, a través del métodos científicos, la secuencia histórica
del espacio ocupado por el templo.

El otoño de 2005 la Diputación Foral de Bizkaia, autoriza el comienzo
de los trabajos, que se prolongaron, durante seis meses, hasta finales
del mes de mayo de 2006 y que han desembocado en la conclusión
de los mismos en este 2010.

En un primer momento y, con el fin de evaluar el grado de
conservación del Yacimiento, se procedió a la realización de una serie
de sondeos, centrados en el área próxima al Presbiterio, así como en
los laterales de la Iglesia y bajo el coro.
Los resultados fueron positivos con reconocimiento, en primer lugar,
de la presencia de una construcción anterior al templo actual. Por
otro lado, el análisis estratigráfico determinó la ocupación de este
espacio de la actual Parroquia como necrópolis en distintos momentos
históricos. Finalmente se constató fehacientemente la conservación
de elementos de Epoca Romana en el subsuelo del edificio.

La importancia y el amplio alcance cronológico de los hallazgos
obligaron a la ampliación del área de estudio y a la continuación, ya
señalada, de los trabajos. Se incidió, en consecuencia, en aquellos
sectores que pudieran aportar mayor información sobre el desarrollo
histórico del lugar. Por esta razón se intensificó la labor en el área del
Presbiterio y sus proximidades, así como en la zona situada a los pies
de la nave, en la parte inferior del coro.
2.1. Fases de la Intervención en el templo
Los resultados de las diversas fases de la Intervención Arqueológica
siguen el orden cronológico, desde el período más reciente al más
antiguo, esto es, según se van reconociendo los niveles de ocupación
del lugar a través del proceso de excavación.

La secuencia analizada sería la siguiente:
A. Fundación
El templo actual de San Martín de Tours, tiene su fundación a
comienzos del siglo XVI y responde al modelo de las iglesias de salón
gótico-renacentista, en el que las tres naves se sitúan a la misma
altura -sin divisiones espaciales- lo cual permite que la vista no se
vea interrumpida ni por muros ni por otros accesorios.
Este modo de construcción se entiende como reflejo de una
unificación social que prescinde de espacios reservados a
determinadas personas, tal y como sucedía en la liturgia gótica o
medieval, en general.
En el área central de la Iglesia fue localizada la Necrópolis más
moderna de las documentadas en este espacio. Se trata de un
cementerio organizado a mediados del siglo XVIII, mediante la
disposición de los enterramientos en fosa abierta en tierra y cubierto
por entarimando de planchas de madera.

Este tipo de organización funeraria era frecuente en las iglesias
vizcaínas a partir de este período y hasta el siglo XIX, momento en el
que los enterramientos pasarían a practicarse en los cementerios
externos a los templos.
Bajo el coro se documentó parte de la Necrópolis que debe asociarse
al momento de construcción del edificio actual, en funcionamiento,
por tanto, a partir de los siglos XVI al XVIII. Se trata de
inhumaciones orientadas en dirección este-oeste, practicadas en fosa
simple.
(zonas rayadas en verde)

B. Templo Gótico
Con anterioridad al templo actual fue edificada otra Iglesia, del que
se ha localizado, en el proceso de excavación, parte de su
cimentación. Se trata de una construcción que, por sus características
técnicas, podría fecharse en la Baja Edad Media, en torno al siglo XIV.
(zonas rojas)
A este edificio podrían asociarse los restos de una Necrópolis, algunas
sepulturas, situadas fuera de sus límites, que quedaron alteradas y
cortadas por los muros de la Iglesia de actual durante su proceso de
construcción.
(zonas rayadas de azul)

C. Necrópolis Alto Medieval y quizá Romana, anteriores al
Templo Gótico (anteriores al siglo XIV)
Se trata de un conjunto de evidencias que pudieran corresponder a
varios periodos históricos. Están constituidas por un complejo de
sepulturas de variada tipología, concretamente:
• Enterramientos en fosa
• Sepulturas de lajas
• Sepulturas de muro
Todas ellas forman parte de un cementerio en activo, cuando menos,
desde época Alto Medieval. No se descarta la posibilidad de la
ocupación de este cementerio ya en época Bajo Imperial. En
cualquier caso esta circunstancia deberá validarse a través de
dataciones absolutas, aún no confirmadas.
(zonas rayadas en azul)

D. Posibilidad de un Templo Prerrománico
Es la estructura medieval más antigua, excavada en parte. A los pies
de la Iglesia actual, bajo el coro, se ha recuperado, infrapuesto a los
niveles de necrópolis medieval, una estructura muraria que, por su
factura y articulación, podría identificarse con parte de la planta de
un edificio prerrománico.
(zonas rojas)

E. Restos Romanos
Son numerosos los datos que apuntan a la presencia de elementos
pertenecientes al Período Romano Alto Imperial, a través tanto de
ajuares (monedas, cerámica sigillatas y comunes), como de restos
constructivos.
En este sentido, tanto en la zona próxima al Presbiterio, como en el
área del bajo coro han sido detectadas -bajo los niveles
cementeriales- construcciones arquitectónicas romanas fuertemente
alteradas por las ocupaciones históricas posteriores.

Estos elementos divisados pueden ser reconocidos como prueba
evidente de la extensión del Poblado Romano de Forua por la zona
alta de la colina de Elixalde.
(zonas malva)
Los restos revelados se tratan de los cimientos de dos extensas
estructuras porticadas, dotadas de una amplia plazoleta central. Las
dos construcciones se superponen siendo cronológicamente sucesivas
y de una datación situada entre el siglo I y el II d. C.

Dada la tipología de estos edificios se ha de considerar la posibilidad
de que estemos ante dos edificios públicos correspondientes al Forum
Romano de Forua.
Estas estructuras son visibles en la actualidad bajo el suelo de vidrio
disputo a tal fin en la iglesia.

2.2. Conclusiones a la Intervención en San Martín de Tours de
Forua
El conjunto de Intervenciones Arqueológicas realizadas en estos
últimos años en el edificio Parroquial de San Martin de Tours de
Forua, previas al Proyecto de Puesta en Valor del mismo, llevan a las
siguientes conclusiones:
• La continuidad del poblamiento
La Intervención en el interior de San Martín ha permitido reconocer,
gracias al análisis de la secuencia arqueológica conservada, una
continuidad en la ocupación del este lugar desde el Período Romano
Alto Imperial (siglo I d. C.) hasta el presente, proporcionando datos
para la creación de un modelo histórico de la evolución y
características del poblamiento de la franja costera del País Vasco.

•

La documentación de las diferentes y sucesivas
edificaciones religiosas
La actuación a permitido el estudio de las diversas y encadenadas
construcciones cristianas, que de desde la alta Edad Media se han ido
sucediendo bajo el solar de San Martín. Es un caso excepcional que
ayudará a establecer los tiempos, modos y maneras de crear y
ordenar los recintos eclesiásticos y los rituales funerarios a ellos
vinculados, con la ventaja de pertenecer a una misma Comunidad
Histórica, del Enclave de Forua.

•

La recuperación de la compleja colección de los restos
antropológicos
La investigación ha permitido la localización y rescate de vestigios
humanos, de las diferentes fases históricas, lo cual permitirá conocer
las características físicas y vivénciales de los inhumados: edad, sexo,
alimentación, enfermedades, causa de la muerte, relación genética y
familiar,…, por vez primera sobre una misma comunidad y a lo largo
de casi un milenio.
•

La confirmación de la presencia de restos arquitectónicos
romanos en el mismo entorno
El hecho de la ubicación de vestigios de origen en la Epoca Romana
en la zona alta de la colina de Elixalde permite afirmar y confirmar la
extensión del Poblado Romano de Forua por esta zona.

• La necesidad de realizar la Intervención
Además de favorecer la elaboración de un Proyecto de Puesta en
Valor, resulta evidente, a la luz de los hallazgos en San Martín de
Tours de Forua, que la realización de una Campaña de Investigación
Arqueológica -previa a la ejecución de las obras de rehabilitación y
acondicionamiento del templo- era absolutamente necesaria ante a
posibilidad de pérdida irreparable de uno de los principales Conjuntos
Arqueológicos de Bizkaia y de toda la información histórica y
antropológica que contiene.

3. Trabajos realizados en San Martín de Tours en Forua
El Proyecto de Recuperación de San Martin de Tours de Forua
responde a un Plan Integral de Intervención y Puesta en Valor de un
bien cultural que se presenta como una fuente de información
histórica única, que nos permite entender el desarrollo de un núcleo
de población y por extensión de una comarca.

En este sentido, cobra importancia la utilización del “método
arqueológico”, en la medida en que permite comprender de manera
más clara esa evolución. En el caso de San Martin de Forua, se realizó
la excavación de toda la planta de la Iglesia, con el propósito de
ahondar en ese conocimiento histórico. Fruto de este trabajo son los
restos de diferentes épocas, que se encuentran visibles a través de
las cristaleras colocadas en la nave.

3. 1. Intervención realizada
En el interior del edificio y concretamente a los retablos que contiene,
se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
 Se ha han restaurado los tres retablos del templo:
• El retablo mayor, de estilo rococó en madera policromada (con
un Cristo), esta datado en torno a 1745 (s. XVIII)
• El retablo de San Jose y de San Ignacio, del año 1665 (ambos
del s. XVII)
• El retablo de la Dolorosa del año 1823 (s. XIX)

 En cuanto al inmueble propiamente dicho, se han realizado los
siguientes trabajos:
• Instalación de una superficie acristalada de unos 70 metros
cuadrados (similar a la solución planteada en la Iglesia de San
Anton en Bilbao) que permitirá contemplar los restos de
anteriores edificaciones correspondientes a diferentes épocas,
llegando incluso hasta época romana (siglos I-IV)
• Restauración del coro y de las bóvedas
• Rehabilitación de pintura, maderas, suelos, vidrieras, diseño e
instalación de iluminación específica tanto para las referidas
vidrieras como para los restos situados en el subsuelo, etc. del
conjunto del templo

3. 2. Presupuesto de la intervención
La aportación total de la Diputación en el desarrollo y ejecución del
Proyecto Integral de Investigación y Restauración ha alcanzado los
600.000 euros.
3. 3. Visitas guiadas
El Proyecto de Puesta en Valor incide en que el conjunto de la
sociedad tenga la oportunidad de visitar y conocer más de cerca los
entresijos del propio Proyecto y las conclusiones de la investigación.
En este sentido entre el día 13 de noviembre y el 18 de diciembre,
durante todos los sábados comprendidos entre ambas fechas, se
ofertarán visitas guiadas al Conjunto del Complejo Histórico de Forua,
esto es, a la Iglesia de San Martin de Tours y al Poblado Romano
localizado en las inmediaciones.
Las visitas serán en dos turnos por las mañanas, entre las 11:00 h. y
las 12:30 h.

Los grupos podrán ser de un máximo de 20 personas y la visita
tendrá una duración aproximada de 1 hora.
El punto de encuentro será el Pórtico de la Iglesia de San Martin de
Forua.

Podrán concertarse las visitas o ampliar información a través de:
 Email
•
santimamine@bizkaia.net
 Teléfonos
•
94 465 16 57
•
94 465 16 60
4. El Poblado Romano de Forua
La Diputación Foral de Bizkaia inició hace veintiocho años la
Intervención Arqueológica en el Yacimiento de Forua. El prolongado
estudio ha permitido documentar la existencia de un Asentamiento
Romano en la zona, que se extiende por la ladera sur de la colina de
Elixalde y que comprende una cronología datada entre los siglos I al
IV d. C. y que ha proporcionado conocimiento detallado de las
características culturales de la población de Bizkaia en ese periodo
histórico.

Los trabajos han traído como consecuencia, hasta ahora, la
localización de dos estructuras de producción, de almacenamiento y
de habitación, como talleres ferrones. Lo que supone que estamos
ante el Yacimiento Romano excavado y consolidado más extenso del
Cantábrico Oriental.

Lo que en 1982 se inició como un Proyecto de Investigación individual
centrado en la búsqueda y estudio de un Asentamiento Romano en
Bizkaia, se ha transformado, en la actualidad, en uno de los
principales Proyectos Arqueológicos promovido por el Departamento
de Cultura de la Diputación Foral.
La investigación desarrollada ha consolidado la tesis de que se
dispone, dentro del Territorio Histórico, de uno de los Yacimientos
Romanos más amplios y mejor conservados de la zona cantábrica,
junto con los establecimientos de Oiasso (Irun) y Flaviobriga (Castro
Urdiales).
El Departamento de Cultura, conciente de la importancia histórica del
lugar, tomó ya en 1989, las iniciativas necesarias para la Protección,
Conservación y Puesta en Valor de tan apreciado bien patrimonial
del conjunto de la sociedad vizcaína.

La peculiaridad y la escasez de este tipo de monumentos en
paisaje vasco costero, movió posteriormente a la Diputación a
adquisición y consolidación de los terrenos donde se localiza
Conjunto del Poblado Romano de Forua, en vías de potenciar
presente y futuro disfrute mediante la visita del mismo.

el
la
el
su

La excavación arqueológica que se desarrolla permite extraer nuevos
datos que determinan con claridad las características culturales del
asentamiento y a la vez favorece el recuperar para el Patrimonio
Histórico el que, hoy por hoy, es el único Yacimiento Romano de
estas características en Bizkaia.
Los sucesivos estudios realizados a lo largo de estos años de
intervención arqueológica han abarcado -desde diferentes ángulos- la
Investigación, Conservación y Puesta en Valor del yacimiento.

Concretamente y entre otras materias la Intervención ha consistido
en:
• Excavación y Estudio
Hasta la actualidad se han desarrollado trabajos ininterrumpidos de
excavación e investigación de las estructuras arqueológicas.

Las labores han facilitado al exhumación de -hasta el momento- 12
recintos y parte de la cerca defensiva del poblado.
Los resultados científicos han sido presentados en revistas y
congresos especializados en el tema.
Durante la Campaña actual se trabaja en la Memoria Monográfica
sobre el yacimiento y su historia.
• Delimitación y Protección del Yacimiento
Esta labor fue llevada a cabo durante los primeros años de trabajo
1982-1985 y de forma intensiva en 1991, aprovechando las obras
para el trazado del sistema de saneamiento municipal.
Desde la Diputación Foral de Bizkaia se ha demandado la Declaración
como Bien Calificado en el ámbito de la Ley de Patrimonio Cultural
Vasco, dado su excepcional valor como modelo para documentar.

• Trabajos de restauración y consolidación
Hasta el presente han sido consolidadas las estructuras definidas en
el lugar con los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todas ellas ya han sido
excavadas en su totalidad.
También ha sido restaurado un lote importante y significativo de los
materiales arqueológicos recuperados, entre los que cabe señalar:
útiles metálicos, monedas y vasos cerámicos de masa y de
almacenaje.

La finalidad de estas restauraciones es la de dotar al futuro Centro de
Interpretación del Poblado Romano de Forua, de un elenco completo
y significativo del ajuar romano utilizado por los habitantes del
Poblado.
5. Intervenciones Arqueológicas en el ámbito de Urdaibai
El alto valor ecológico y paisajístico del entorno natural de Urdaibai es
de sobra conocido, lo cual, cabe recordar, llevó a su Declaración como
Reserva de la Biosfera en 1983.
La ocupación humana del entorno, como hogar y refugio, se pierde en
la noche de los tiempos, lo cual exige a la sociedad vizcaína, y en
consecuencia a la Diputación, una intensiva y continuada labor de
Investigación, Estudio, Conservación, Puesta en Valor y Difusión, de
los numerosos yacimientos arqueológicos que se distribuyen por
amplias zonas de aquella Comarca.
La Diputación, en solitario o bien en colaboración con entidades
culturales del Territorio, desarrolla en la actualidad un gran número
de Campañas a fin de que aflore esa parte de la historia vizcaína y
vasca, escasamente conocida e incluso invisible co el paso de los
siglos.
Entre las referidas Intervenciones caben destacar:
1. Proyectos propios de la Diputación en el ámbito de Urdaibai
El Departamento de Cultura, a través del Servicio de Patrimonio
Histórico trabaja, entre otros, en los siguientes proyectos:
• La Conjunto Cultural de Santimamiñe, en Kortezubi
El Conjunto Cultural de Santimamiñe está compuesto por un amplio
elenco de yacimientos prehistóricos e históricos en los que se refleja,
de modo integral, la historia de la Comarca de Urdaibai y por ello de
una parte altamente significativa de Bizkaia y del conjunto de
Euskadi.

El grupo de cavidades de la zona comprende las cuevas -con
yacimientos prehistóricos- de Santimamiñe y Sagastigorri, así como
la cueva-sima de Lezika, todas ellas situadas en la cara sur del monte
Ereñozar, en el municipio de Kortezubi.
Por otra parte se ha de añadir que, en el entorno de la Ermita da San
Mames o Santimamiñe, en recientes trabajos de investigación
arqueológica, se ha descubierto un conjunto de ocupaciones
históricas extensas en el tiempo.

Estos asentamientos parten desde el Periodo Romano (siglo I d. C.),
continúan por las etapas Tardo Antigua y Medieval y llegan a la
actualidad. De este modo se ha documentado la presencia de varios
periodos históricos, reflejados en diversos restos de edificaciones y
sepulturas bajo la actual Ermita de San Mames y en sus
proximidades.
• La Cueva de Santimamiñe
El Proyecto establecido para la Cueva de Santimamiñe por el
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, esta ya
concluido. A través del mismo se ha documentado de modo integral
el referido Conjunto de la Cueva de Santimamiñe, de modo que se
han podido determinar los procesos de intervención humana sobre el
mismo y establecer una propuesta de actuación a corto plazo.

El desarrollo del proyecto ha permitido, tanto concretar el
procedimiento de gestión y difusión más adecuado, como programar
las intervenciones necesarias encaminadas a recuperar y subsanar las
carencias que presentaba el Monumento.
Como se señaló en el año 2005, al inicio de este estudio integral, el
largo proceso de exposición al publico de la Cueva -iniciado en 1916había supuesto la presencia de evidentes afecciones sobre la cavidad
en general y sobre el Arte Paleolítico en particular.
Los trabajos y disposiciones tomadas buscaban atajar esa situación.
Habida cuenta las nuevas sensibilidades y los conocimientos más
completos obtenidos -tanto por los especialistas en arte parietal
prehistórico como por los gestores del Patrimonio Monumental en los
recintos rupestres- se ha hecho necesario reflexionar sobre la gestión
en la Caverna de Santimamiñe. El objetivo era y es adecuar la misma
a las nuevas exigencias, con el fin siempre principal, de salvaguardar
el patrimonio que en ella se custodia.

Dada la importancia de toda la Cueva de Santimamiñe y, en concreto,
de su Cámara o Santuario de pinturas rupestres, la Diputación Foral
de Bizkaia puso en marcha lo que se denominó como Santimamiñe
2008, Proyecto con el que se elaboró un Documento de Diagnóstico
que permite la gestión íntegra de todo el potencial patrimonial de la
Cueva de Santimamiñe y que garantiza su plena Documentación y
Conservación.

El Proyecto Santimamiñe 2008 esta planteado siguiendo tres ejes de
trabajo:
 Investigación científica de la Cueva (Arqueología, Arte, Geología,
…,)
 Conservación de la cavidad y su patrimonio. (Estudio Medio
Ambiental)
 Difusión del Patrimonio de la Galería. Una nueva modalidad de
exposición del conjunto rupestre basado en una replica virtual en
3D.
En conclusión se trataba de la búsqueda de un Modelo de Gestión
responsable del monumento histórico que aunase Conservación,
Investigación y Difusión de Santimamiñe.
• Cueva de Lezika, en Kortezubi
La Cueva de Lezika fue localizada durante los trabajos de excavación
y restauración de la Ermita de Santimamiñe en 2007. Ha sido
excavada en parte dando, hasta el momento, un excepcional
conjunto de restos faunísticos tales como sarrios y rinocerontes
lanudos. Se continuará con la excavación de la cavidad en busca de
indicios de ocupación humana.

• Oppidum de Arrola, en Arratzu
El Castro de Arola es uno de las características fortalezas indígenas
en las que se agrupaba la población local en la etapa final de la II
Edad de Hierro e inicios del Periodo Romano, en las tierras del
Cantábrico oriental (siglos III a. C. a I d. C.).

El yacimiento arqueológico está conformado por un amplio recinto
fortificado de planta alargada que ocupa la totalidad del Alto de Arrola
(535 mts.). Es una de las elevaciones que forman parte del Cordal de
Gastiburu, en la margen oriental de la cuenca de Urdaibai, dentro de
los términos municipales de Arratzu, Nabarniz y Mendata.
El poblado situado al interior de la muralla ocupa una superficie
aproximada de 80.000 m2, a los que se debe añadir un segundo
recinto exterior, de aproximadamente 50.000 m2, hoy prácticamente
desaparecido como consecuencia de la explotación forestal.

El Oppidum de Arrola es el Enclave Arqueológico de Bizkaia
identificado en fecha más antigua. Ya en 1827 Martín Novia Salcedo y
el arquitecto Antonio de Echevarria llevaron a cabo un estudio en el
lugar que culminó con la realización de un detallado croquis
topográfico.
Las primeras excavaciones realizadas, con metodología arqueológica,
tuvieron lugar en 1942, y fueron dirigidas por Blas Taracena y
Augusto Fernández de Avilés. Ya entonces se pudo comprobar la
entidad de los sistemas defensivos -formados por gruesas murallas
de mampostería- y definir las áreas de mayor potencial arqueológico,
en las inmediaciones de los accesos al oppidum, constatando la
existencia de una excepcional puerta en pasillo característica da le
Edad del Hierro.

En la actualidad la Diputación Foral de Bizkaia se encuentra
realizando el “Proyecto Oppidum de Arrola 2012” mediante un
Convenio de Colaboración con la UPV-EHU, por el que de forma
integral se procede a la Investigación, Restauración y Puesta en Valor
de este excepcional Conjunto Arqueológico de la II Edad del Hierro,
reconocido como principal modelo de este periodo histórico en
Bizkaia.
• Necrópolis Tardoantigua de San Mames, en Kortezubi
Se trata de una con conjunto de sepulturas con ajuares funerarios
datados entre los siglos V y VII d. C. Debieron estar asociados a una
iglesia cristiana de la misma cronología que aun
no ha sido
localizada.
El hallazgo es uno de los más novedosos de la Arqueología Antigua y
Medieval de Bizkaia, ya que permite conocer un momento histórico
muy poco documentado.

Se han hecho dos campañas de sondeos y otras dos de excavación
arqueológica en el lugar, trabajos que se esperan continuar en los
años próximos.

2. Proyectos participados por la Diputación Foral de Bizkaia en
el ámbito de Urdaibai en el periodo 2009-2010
Los Intervenciones, ordenadas por orden cronológico-histórico, desde
los más antiguos a los de periodo más reciente, son las siguientes:
• Cueva de Antoliñako, en Gautegiz-Arteaga
El Proyecto estuvo dirigido por el especialista Mikel Aguirre Ruíz de
Gopegui, fue desarrollada en 2009 y era a la duodécima campaña en
la zona.
En la actualidad se ha iniciado el estudio integral de la documentación
arqueológica, realizada durante las doce campañas de excavación en
este importante yacimiento de Antoliñako Koba de Gautegiz-Arteaga.
En esta primera fase los trabajos se han centrado en:
 Revisión de las industrias líticas y óseas en diversos niveles (Lanc
y Lgc) con ocupaciones del Aziliense, Magdaleniense Superior/Final
y Magdaleniense Inferior

 Examen de la macrofauna contenida, siguiendo en el proceso la
estratigrafía de techo a muro, con la realización de los dibujos
técnicos correspondientes y su clasificación y análisis tipológico
Por otra parte se está completando la digitalización de diapositivas de
las campañas finalizadas, así como el escaneado y dibujo digital del
extenso cuerpo de documentación gráfica recogida en el proceso de
excavación, en plantas y cortes estratigráficos.

• Dolmen de Katilloxu-V, en Mundaka
Intervención desarrollada bajo la dirección científica de Juan Carlos
López Quintana. Ha sido la cuarta campaña y se concluyó el pasado
año 2009.
El Dolmen de Katillotxu-V se sitúa en la margen occidental de la
cuenca de Urdaibai, sobre la desembocadura de la Ría de Mundaka.
Fue descubierto en 2002 por miembros de AGIRI Arkeologia Elkartea
y su excavación arqueológica se llevó a cabo entre los años 2006 y
2008 -bajo la dirección del referido Juan Carlos López Quintana y de
Amagoia Guenaga Lizasu- y financiada de forma conjunta entre la
Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco.
Las zonas afectadas por la excavación arqueológica fueron
reintegradas y cubiertas de tierra con el objeto de garantizar la
conservación del monumento.

En 2009, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco calificó el
Conjunto Megalítico de Katillotxu como Bien Cultural, con la Categoría
de Conjunto Monumental.
El Monumento Megalítico de Katillotxu-V posee unas medidas de 12
metros de diámetro por 0,75 m. de altura. Alberga una cámara
sepulcral de planta rectangular alargada, de 2,20 m. de longitud por
0,80 m. de anchura, orientada al sureste.

La arquitectura de Katillotxu-V presenta diferencias notables con
respecto a Katillotxu-I. La aportación más relevante de Katillotxu-V
ha sido el descubrimiento de un conjunto de ocho piezas decoradas,
que aparecen en contexto y organizadas en dos espacios del
monumento: la cámara y el túmulo.
Entre los elementos decorados en el interior de la cámara destaca la
losa de cabecera, que posee un motivo grabado principal, un arma
-que se asemeja de forma explícita a la tipología de las Puntas
Palmela- trabajada con técnica de piqueteado y abrasión.
La cronología de monumento nos sitúa en los inicios del III Milenio
antes de Cristo (en fechas calibradas), durante el Calcolítico o Edad
del Cobre.
• Castillo de Ereñozar, en Ereño
Los trabajos están dirigidos por el experto Mikel Neira Zubieta y se
desarrollan desde el pasado 2009, con continuación a lo largo del
presente 2010.
La intervención arqueológica se enmarca dentro de un proyecto más
amplio que tiene como objeto determinar el origen y la función que
desempeñaron los castillos en Bizkaia.

El Castillo de Ereñozar aparece mencionado en la crónica de Alfonso
XI con motivo del asedio a que fue sometido por parte del monarca
castellano en 1334. No obstante el hallazgo de una moneda del Rey
Alfonso I El Batallador (1104-1134), permite pensar que ya existía al
menos en el siglo XII.

Las excavaciones realizadas han permitido descubrir la muralla
externa del castillo que envuelve la cima, así como la puerta de
acceso al interior que ha experimentado reformas a lo largo del
tiempo en que estuvo en uso.
En el interior del recinto se han exhumado los cimientos de gruesos
muros de mampuestos que se han identificado con los restos de un
torreón que ocupaba posición dominante.
En el siglo XIII el patio del castillo se utilizó como necrópolis y sobre
las ruinas de la torre se levantó una iglesia que fue reconstruida en
distintos momentos históricos. La necrópolis estuvo en uso hasta el
siglo XVI.

Los materiales recuperados en las excavaciones hacen referencia a
armamento (espadas cortas, puntas de lanza), materiales
constructivos (capiteles románicos y estelas decoradas), monedas,
dados de juego y cerámicas, que nos informan sobre las formas de
vida del medievo vizcaíno. Se conservan (y alguno está expuesto) en
el Arkeologi Museoa de Bilbao.
• Prospecciones subacuaticas en el Urdaibai
Las intervenciones durante estos años, 2009-2010, son dirigidas por
la especialista Mercedes Bravo.

El proyecto pretende realizar la Carta Arqueológica de la Ría del
Urdaibai, al objeto de obtener información sobre el comercio marítimo
y la navegación en la zona a lo largo de la Historia. De esta forma se
pretende cubrir un vacío en la historiografía arqueológica de Bizkaia,
cual es la falta de estudios del fondo marino donde se puedan
conservar testimonios del intenso tráfico marítimo de este tramo de
la costa vasca. Este hecho ya se comprobó con la recuperación del
Pecio de Urbieta (Gernika), actualmente expuesto en el Arkeologi
Museoa.
El trabajo se ha orientado en dos direcciones: en la búsqueda de
documentación en archivos que proporciona información sobre
naufragios, comercio, piratería, pesca, etc. y en la prospección de la
zona intermareal y de los fondos de la Ría.
• Ferrería y Molino de Urtubiaga, en Ea
La campaña se desarrolló en el periodo 2008/2009, bajo la dirección
científica de Unai Aurrekoetxea.
La intervención desarrollada tenía como objeto la consolidación de las
ruinas de la Ferrería para su posterior integración en una ruta que
trata de revalorizar el potencial paisajístico, medio ambiental y
cultural del municipio.

La Ferrería se encontraba abandonada y cubierta de vegetación. Tras
su limpieza se han descubierto las viejas instalaciones y se ha
interpretado el funcionamiento del conjunto ferrón y el uso de las
distintas dependencias registradas.

Queda pendiente de realizar una excavación arqueológica en los
talleres al objeto de identificar los hornos y asiento de barquines, así
como vestigios de la primera ferrería que ocupaba el lugar.
• Ferrería de Bengola, en Gerrikaitz
El especialista José Ángel Fernández Carvajal fue el responsable de
los trabajos que tuvieron lugar a lo largo del año 2009.
La excavación fue realizada como fase previa al proceso de
instalación de un Centro de Interpretación sobre las Energías
Naturales y Renovables.

El edificio sobre el que se iba a intervenir era un viejo molino sin
interés arquitectónico que, sin embargo, se suponía construido sobre
una ferrería hidráulica documentada ya en el siglo XIV.
Las excavaciones han permitido identificar dos ferrerías en el
emplazamiento, dotadas de un complejo sistema hidráulico
(reutilizado en el molino), de yunques, barquines y hornos, cuyos
fundamentos han sido recuperados.
Su cronología la convierte en la ferrería hidráulica más antigua del
País Vasco, ya que las que conocemos son fruto de las reformas que
el sector industrial experimentó en el siglo XVIII.

