
INVESTIGACIONES PREHISTÓRICAS





ADVERTENCIA

Empiezan a publicarse desde este año en el ANUARIO DE ETNOLOGÍA

algunos trabajos relativos a la Prehistoria Vasca, sobre todo, los resul-
tados de las elploraciones realizadas por el Centro de Investigaciones
Prehistóricas de la Sociedad de Estudios Vascos.

Ello contribuirá, no sólo a esclarecer nuestro pasado remoto, sino
también a explicar no pocas manifestaciones actuales de cultura popular,
la cual consta, en gran parte, de acumulaciones tradicionales proceden-
tes de diversas épocas.

Para formarnos idea del abjeto que prosigue el C. 1. P., nada más
conducente que copiar aquí lo que dicha entidad publicó en su prospecto-
programa, poco después de constituirse.

Decía así:

«El 25 de Febrero de 1925, reunida la Delegación alavesa de la
Sociedad de Estudios Vascos en su Sala-Museo, instalado en la Escuela
de Artes y Oficios de Vitoria, se procedió a la constitución del Centro
de Investigaciones Prehistóricas.

»Los fines que éste se propone son: Primeramente fomentar el estudio
de la Prehistoria entre los jóvenes estudiosos, y por su influencia hacer
que llegue el pueblo a conocer, respetar y estimar esas reliquias veneran-
das del arte, de la historia y del origen de los pueblos. Al mismo tiempo
pretende aunar los esfuerzos individuales realizados en este sentido.

»En segundo lugar, intenta hacer un estudio metódico y cientlfico de
los numerosos e interesantes objetos procedentes de yacimientos de cultu-
ras prehistóricas ya descubiertos en el país vasco, buscando las relacio-
nes que puedan tener con los análogos de otros paises,

*Sus principios no pueden ser más lisonjeros. En hermoso y amplio
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local, instalado en la Escuela de Artes y Oficios ae Vitoria, ha logrado
reunir, por donación de sus toseedores, en su mayoría miembros de este
Centro, objetos de los yacimientos sigutentes:

a) Objetos pertenecientes al túmulo tardenoisiense de AXPEA ( Tres-
puentes).

6) Objetos líticos de la estación de .S. Bartolome.
c) Objetos aislados, de otras procedencias de la Región.
d) Objetos del dólmen de AITZKOMENDI en Egullaz (Salvatierra).
e) Idem del túmulo de Oquina.

f) Idem del yacimiento eneolitico de SURBI y cueva de los gentiles
(Ilarduya-Salvatierra).

ldem del yacimiento neolítico y de la Téne de SALVA TIERRABIDE

(El Prado-Vitoria).
h) Idem de los yacimientos romanos de lauttA (Trespuentes), SALVA-

TIERRABIDE, TREVIÑO, S. MIGUEL DE GODEO y otras localidades.
»El programa realizado en este primer año de su fundación ha sido:
a) Trabajo de clasificación y ordenación de objetos.
b) Exploración metódica de los dólmenes ya canocidos de larga

fecha, confrontando to que ya se sabía sobre ellos, con su estado y cono-
cimientos actuales, tales como el de ESKALMENDI (Durana), AITZKOMENDI

(Eguilaz-Salvatierra) y ARRIZALA (Salvatierra), Túmulos eneoliticos
del alto de Surbi (Ilarduya-Salvatierra).

c) Exploración de los dólmenes recién descubiertos en la sierra de
ENCIA: LEGAIRE SuR y BERJALARAN (San Román-Saivatierra)D.

El Centro de Investigaciones Prehistóricas quedó constituido en la
siguiente forma:

Presidente: D. 7osé Miguel de Barandiarán.
Secretario: D. Constantino Diez.
Vocale s:  D. Enrique de Eguren.

D. Luis Heintz.
D. Tomás de Atauri.
D. Marcelo Alonso.
D. Pedro Lorentz.
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