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Ante la solicitud por partede la JuntaDirectiva de la Sociedadde
Ciencias Aranzadi, de un informe en tomo a la situación y características
del yacimiento de Fraile Aitz 1 (Deba), en el que llevamos realizando
trabajos de excavación y estudio desde el año 2000, presentamos una
valoración redactada y firmada para este efecto por los investigadores
Ignacio Barandiaran, Gerhard Bosinski, Soledad Corchón, César González
y Pilar Utrilla, todos ellos grandes conocedores del período al que
corresponde el yacimiento citado.
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Con anterioridad, por mi parte, deposité en la Secretaría de la
Sociedad, con fecha 26 de enero de 2004, y con número de registro 483, un
informe preliminar de los trabajos realizados, remitiéndose el mismo tanto
al Departamento de Cultura de la Diputación Foral como al
correspondiente del Gobierno VasGO.
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Espero que este documento sirva como elemento de valoración
complementario al yacimiento de Praile Aitz 1, el cual se encuentra en la

. actualidad en grave riesgo de desaparición. I~!~" A,RAI\!ZADI
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MONREPOS, den ry/r

Los suscribientes Ignacio Barandiarán, Gerhard Bosinski, Soledad Corchón,
César González Sáinz y Pilar Utrilla comparecemosy declaramos libremente,ante las alter-
nativas que parecen discutirse ahora sobre el futuro del yacimientoarqueológicode la cue-
va de Praile Aitz I (Deva, Guipuzcoa):

l. Que nos consideramos con suficiente autoridad moral científicapara avalar
la importancia de Praile Aitz I Y reclamar una decisión inmediata y definitiva para la
recuperación de las informaciones de este muy interesante elemento de Patrimonio
Cultural, por nuestra condición de: a, Doctores y Catedráticos de Prehistoria de la
Universidad pública; b, directores de excavaciones en muy importantes sitios del Paléolíti-
co superior europeo (Las Caldas en Asturias, El Juyo, El Rascaño YLa Garrna en Canta-
bria, Abauntz y en Navarra, Isturitz en Pirineos Atlánticos y Gonnersdorfen Renania); c,
reconocidos expertos a nivel internacionalen el análisis y evaluación del arte paleolítico
(mobiliar y rupestre); y el,autores de estudios de alta garantía sobre materialesy yacimien-
tos de especial relevancia de la PrehistoriaoccidentaL

. 2. Quepor conocimiendodirectodelpropiositiode PraileAitz1,de susmate-
riales y del proceso/metodología del trabajo desarrollado por el Dr.Peñalver In'barreny su
equipo creemos (al igual que cuantos especialistashan empezado a conocerlospor informes
previos ya publicados) de Praile Aitz 1:

- a, que es un sitio singular (en el contexto inmediatode estas provinciasde la
Comunidad Autónoma y del resto de la Cornisa Cantábrica) y de gran importancia(en el
del conjunto del Sudoeste Europeo), entre los poquísimosyacimientosdel Paleolíticosupe-
rior que en este umbral del sigloXXI oITecensus excepcionalescondicionesde buena con-
servación de la colección y de su depósito, destacando: el importanteefectivo de mobiliar
(elementos de ornato) entregado y su disposicióllen su lugar y la excelentepreservación
diferenciada de los espacios de uso (áreas de hogares, situaciónde materiales,suelosetc.);

- b, que augura una muy alta rentabilidadpendiente si se tienen en cuenta los
resultados hasta ahora obtenidos (sobre una extensión trabajadade 104 m2 en depósitosdel
Magdaleniense en una potencia máxima de hasta 1,75 m.) y la potencia probable en
extensión y profundidad percibida con sondeos en otras zonas del yacimiento(depósitosdel
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Solutrense infTayacentesa los hasta ahora excavados en el centenar de m2. citados, a más
de las posibilidadesde una tambiénfértil sala aneja al sur de unos 24 m2);

-c, que el sitio ha sido sometidoen las excavaciones de urgenciapor Peñalver
Inoarren entre 2000 y 2004 a una ejemplar pulquérrimaactuación de Arqueologíaintegral:
en cuanto a control in si/u, extracción y documentación por el propio equipo excavador,
tanto como en la distribución de responsabilidades de la analítica complementariaa otros
expertísimosespecialistasy laboratorios;

-d, que en el listadode sitios del PatrimonioCultural de esta ComunidadAutó-
noma ocupa Praile Aitz 1un lugar muy destacado que requiere una determinaciónurgentey
decisiva para salvar lo que aÚllcontiene en sus depósitos estratificados mediante la conti-
nnidadlculminaciónde los trabajos de campo.

3. Que se reclama de los responsables inmediatosde su conservación(de un la-
do, los propietarios del paraje en que se sitúa el yacimientoarqueológíco;de otro, la Admi-
nistración como gestora del Patrimonio)una muy urgente toma de decisión .antesde que el
deterioro derivado por explotación de cantera haga irremediable la recuperación, produ-
ciendo un irreversible (y punible) quebranto, de este importante Bien Cultural, asegurando
ahora mismoy en lo inmediatodel corto plazo:

-a, la seguridad fisica de los implicados en el trabajo arqueológicode campo,
acotando los riesgos que conlleva la explotación industrialde cantera en que se está inser-
tando el sitio de Praile Aitz; . ." .

-b, la financiación suficientepara el desarrollo de las campañas que, con carác-
ter de urgencia (es decir de intensidad máxima en cada anualidad y a lo largo de lapso de
tiempo lo más limitado posible), consideramos que, en principio y según las pautas hasta
ahora aplicadas a Praile Aitz 1(en 2000 a 2004 un equipo de seis personas trabajó enjorna-
das de ocho horas diarias, en una duración total de trece meses), normalmente,habrá de re-
querir de otros cuatro años inmediatostrabajando a la máxima intensidad.(Y que esa máxi-
ma intensidad posible forzosamente debe compagínar las reducidas dimensionesdel sitio
para acoger a un muy pequeño grupo de personas -escogido por sus capacidades/especiali-
zación- y la protocolaria articulación, en todo proceso de investigacion científica -aunque
sea de carácter urgente-, del trabajo inmediatoen el sitio con lo imprescindiblede laborato-
rio en documentacióny elaboraciónde la informacióny analíticageocronológicaparalela).

4. y que estamos dispuestos a facilitar cuantos informesy avales puedanser re-
queridos para llevar a buen términola investigacióndeseada y sobre las medidas concretas
que las institucioneshayan de adoptar.

Para que así conste, lo firmamos (en Vitoria, Neuwied, Salamanca,Santandery
Zaragoza) a tres de marzo de dos milcinco.

(Ignacio Barandiarán, Catedrático de Prehistoria de la Universidad del País
Vasco; Gerhard Bosinski, Director del Museum fiir die Archiiologiedes Eiszeitalters de
Neuwied; Soledad Corchón, Catedrática de Prehistoria de la Universidad de Salamanca;
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César González Sáinz, Catedrático Habilitado de Universidad de Prehistoria; Pilar UtriIJa,
Catedrática de Prehistoria de la Universidadde Zaragoza).
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(Codirector proyectos:

lt1l_~
Fdo.: César González SaiI1Z,

Instituto Intemac. de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, Univ. de Cantablia
"Arte mpestre paleolitico"y "El asentamiento paleolítico del nivel inferior de La

Ganna ")

Santander,3 de Marzo de 2005


