LURREKO GATZA. AÑANAKO
HARANA (ARABA)

LA SAL DE LA TIERRA. EL VALLE
DE AÑANA (ALAVA)

Ibilaldi arqueologiko bat
ezohiko paisaia batetik.

Un paseo arqueológico por un
paisaje insólito.

Añanako Gatz Harana Euskal Herriko paisaiarik harrigarrienetarikoa eta berezienetarikoa da. Lurreko erraietatik darion
urak eta gatzak sortutako paisaia hau,
milurtekoetan zehar nekazal komunitateek, botere inperialek, jauntxo feudalek, instituzio erlijiosoek zein erregeek
moldatu dute, oraindik bizirik jarraitzen
duelarik, berriro ere eraldatu ondoren.

El valle Salado de Añana constituye
uno de los paisajes más sorprendentes
y singulares de Euskal Herria. Creado
por el agua y la sal que brotan de las
entrañas de la tierra y modelado a lo
largo de milenios por comunidades
campesinas, poderes imperiales, señores
feudales, instituciones religiosas o reyes,
se mantiene aún vivo en la actualidad,
después de haberse reinventado, una
vez más.

Gaur egun ikusi ahal ditugun putzuak,
larrainak, gatz biltegiak eta egiturak,
XVI. mende gerokoak dira. Halere,
gatzagetan zein bere inguruan buruturiko
lan arkeologikoek, Añanako Haraneko
gatz ustiaketa askoz antzinakoa dela
frogatu dute.
Bere balio kultural eta paisajistikoagatik
zein bere 6.500 urte gorako historiagatik,
Añanako Gatz Harana 2014an Unescoren
Munduko Ondare izendatzeko proposatu da.

Plaza mugatuak.
Izena emateko epea irailaren 18ra arte.
Aurretiko izen-ematea.

Informazioa eta izena emateko/
Información e inscripciones:
Telf. 94 404 09 90
arkeologimuseoa@bizkaia.net

Ibilbide arkeologikoak
Itinerarios arqueológicos

Los pozos, las eras, los almacenes de sal
y las estructuras que podemos ver en la
actualidad son posteriores al siglo XVI,
pero la explotación de la sal en el valle de
Añana es mucho más antigua, como han
demostrado los trabajos arqueológicos
realizados tanto en las salinas como en
su entorno.
Por sus valores culturales y paisajísticos
y por sus más de 6.500 años de historia,
el valle Salado de Añana está propuesto
para ser declarado Patrimonio Mundial
de la Unesco en 2014.

Plazas limitadas.
Inscripción hasta el 18 de septiembre
Con reserva previa.

Añanako Harana (Araba)
El Valle de Añana (Alava)
Eguna: Irailak 28
Día: 28 de Septiembre

2013

PROGRAMACIÓN - 28 DE SEPTIEMBRE
10:00 h. Salida del Arkeologi Museoa de Bilbao. Calle Prim s/n. Bilbao.
10:00etan. Irteera Bilboko Arkeologi Museotik. Prim kalea, z/g. Bilbo
11:30etan. Gesaltza-Añanara bisita.
Ur gatzatuko iturburuak, gatzuna banatzen duten egurrezko ehundaka kanal, terrazetan
antolaturiko larrain ugari, aurrera eramaten ari diren indusketa arkeologikoak eta antzineko
eraikinak berreskuratzeko erabiltzen ari diren prosezuak ikusiko ditugu.
Ibilbide honetan, Alberto Plata Montero doktoreak lagunduko gaitu, Añanako Gatz
Harana Fundazioko kultura eta komunikazio arduraduna, barrualdeko gatzagetan aditua
eta historian zehar gatzaren ekoizpen sistemak eta populatze erak, arkitekturak eta azken
finean, aktibitate honek eragindako paisaiak aztertzen dituen zenbait liburuen autorea.

14:30etan. Bazkaria El Palacio de Añana jatetxean.

11:30 h. Visita del valle Salado.
Veremos los manantiales de agua salada, los cientos de canales de madera que distribuyen
la salmuera, las numerosas eras dispuestas en terraza, las excavaciones arqueológicas en
curso y los procesos empleados en la recuperación de las viejas construcciones.
Nos acompañará en este recorrido el doctor Alberto Plata Montero, responsable de
cultura y comunicación de la Fundación Valle Salado de Añana, experto en salinas del
interior y autor de varios libros en los que analiza los sistemas de producción de la sal a
lo largo de la historia y las formas de poblamiento, las arquitecturas y, en definitiva, los
paisajes que esta actividad ha generado.

14:30 h. Comida en el restaurante El Palacio de Añana.
17:00 h. Salida hacia Bilbao.

17:00etan. Bilbora itzuliko gara.

Prezioa 35 €.
Bisita Gezaltza-Añanara+
Interpretazio zentrorako sarrera+
Autobusa+
Bazkaria+
Arkeologi Museora sarrera dohainik.

Precio 35 €.
Visita a las salinas +Entrada al centro de interpretación+
Autobús+Comida+Entrada gratis al Arkeologi Museoa.

Bizkaiko Arkeologi Museoa
Calzadas de Mallona Galtzadak, 2
C/ Prim kalea, z/g
Telf. 94 404 09 90
arkeologimuseoa@bizkaia.net
www.bizkaikoa.bizkaia.net

EGITARAUA - IRAILAK 28

