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EXPEDICIONES CULTURALES DEL MUSEO OIASSO 2020 
 
El Museo Oiasso presenta, dentro de su programa cultural, las propuestas de viajes para el año 
2020, una forma exclusiva de conocer nuevos destinos relacionados con las culturas del pasado y 
la arqueología. En dos formatos distintos –excursión de día y viaje internacional- te proponemos 
unirte a nuestras expediciones culturales, acompañados por arqueólogos e historiadores 
especialistas en la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museo Oiasso, comprometido con el Medio Ambiente y el turismo sostenible, en su afán por 
promover el uso del transporte público, propone viajar a conocer el conjunto arqueológico 
romano de Zarautz-Getaria haciendo uso del Euskotren y del autobús urbano que une las dos villas 
costeras. 
 
La gran variedad de restos protohistóricos y romanos hallados en el entorno de Zarautz-Getaria 

señalan que en el lugar debió de 
ubicarse un asentamiento 
costero de cierta importancia 
en época romana. El yacimiento 
arqueológico más sobresaliente 
se halla dentro de la Torre 
Campanario de Zarautz y su 
Parroquia Santa María La Real, 
donde se han encontrado 
niveles que señalan un hábitat 
casi ininterrumpido desde la 
Edad del Hierro hasta hoy en 
día. Se ofrecerá una visita 
guiada al Museo de Arte e 
Historia de Zarautz situado en la 
misma Torre Campanario, 
donde veremos los restos 
señalados. 

Escapada de un día 
Excursión verde a las Zarautz y Getaria romanas 
21 de marzo de 2020, sábado 
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Tras comer en Zarautz, nos trasladermos en el autobús urbano hasta la vecina Getaria, donde 
visitaremos los restos romanos que fueron encontrados en el solar de Zarautz Jauregia. Los restos 
y yacimientos romanos ubicados en 
los actuales términos municipales de 
Zarautz, Getaria, Zestoa, Zumaia y Aia  
son testigos de la existencia de un 
enclave cuyo núcleo principal se 
hallaba pegado a la costa. Se trataba 
de un asentamiento que mantuvo 
durante los siglos I-V d.C. una 
actividad económica de lo más 
variada, tal como lo demuestran los 
asentamientos de carácter 
agropecuario de Urteaga Zahar 
(Zumaia) y Urezberoetako 
Kanposantu Zaharra (Aia), pastoril 
(cueva de Amalda, Zestoa), 
metalúrgico (Arbiun, Zarautz) y 
costero. Precisamente, es muy probable que en la actual Getaria existieran ciertos talleres de 
salazón y fabricación de garum, un condimento a base de pescado muy popular en el mundo 
romano, ya que el término latino de “cetaria” suele estar muy vinculado a este tipo de 
instalaciones, tal como lo demuestran los restos hallados en la Guethary labortana. 
 
Precio: 37 € 
 
Incluye: entradas a los lugares arqueológicos mencionados, visitas guiadas a cargo de personal 
especializado, comida en Zarautz y seguro de viaje. Los tiquet de Euskotren y del autobús urbano 
correrán a cargo de los viajeros. 
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Situado en la Navarra Media Oriental, el yacimiento arqueológico de Santa Criz de Eslava está 
compuesto por varias estructuras monumentales donde destacan el foro y la necrópolis de una 

ciudad romana ubicada en el 
territorio vascón, identificable con 
las civitates de Nemantourista o 
Bituris, ambas mencionadas por el 
geógrafo Claudio Ptolomeo en el 
siglo II d.C. La visita al yacimiento 
la complementaremos con la 
exposición “Santa Criz de Eslava, 
reflejos de Roma en territorio 
vascón” que se encuentra en el 
mismo pueblo de Eslava. 

La ciudad romana, situada sobre 
un castro prerromano vascón y 
cerca de la calzada que unía Vareia 

(Logroño) con Iacca (Jaca), vivió su esplendor entre los los siglos I a.C. y III d.C., como demuestran 
sus hermosas estructuras y ricas inscripciones, donde se pueden apreciar los nombres de las 
poderosas familias de los Cornelii y los Valerii que habitaban en ella. Como otros muchos enclaves, 
en el siglo IV su población fue disminuyendo, siendo totalmente abandonado durante el 
turbulento siglo V d.C. 

Después de comer en 
Sangüesa, nos trasladaremos 
hasta la vecina Liédena para 
conocer un gran yacimiento 
romano de carácter rural, 
identificado tradicionalmente 
con una villa, hipótesis que ha 
sido puesta en duda por 
algunos investigadores 
debido a su cercanía a una 
calzada romana, ya que 
defienden que se trataría de 
una mansio, una especie de 

Escapada de un día 
Excursión a la ciudad vascona de Santa Criz de Eslava y Liédena (Navarra) 
25 de abril de 2020, sábado 
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estación de servicio donde los viajeros podían descansar. El asentamiento, con vistas privilegiadas 
hacia la Foz de Lumbier, es un gran entramado donde se entrelazan más de 50 dependencias 
donde destacan habitaciones de tinte señorial, unas termas, un estanque y estructuras vinculadas 
a la producción de vino y aceite. Tras alcanzar su apogeo en el siglo IV d.C., fue deshabitada.  

Precio: 60 € 
 
Incluye: viaje en autobús, entradas a los lugares arqueológicos mencionados, visitas guiadas a 
cargo de personal especializado, comida en Sangüesa y seguro de viaje. 
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Sujeto a cambios hasta nuevo aviso 
 
Las actuales Inglaterra y Gales fueron conquistadas e 
integradas en el mundo romano a mediados del siglo 
I d.C., más tarde que la gran mayoría de los 
territorios que conformaban el imperio. La isla fue 
bautizada en su conjunto como Britannia, pero su 
condición isleña y su clima, demasiado frío y 
húmedo para el gusto de los romanos, conllevó a 
que adquiriera un carácter periférico, pero 
interesante desde un punto de vista estratégico-
militar y por su importancia como proveedora de 
esclavos. 
 
Nuestro viaje estará vinculado al ámbito militar del 
mundo romano. Sin embargo, con el fin de ofrecer 
una visión más completa de la Britania romana, 
recorreremos parte del sur de la isla, donde 
prevalecen restos más ligados a la vida cotidiana. 
Nada más llegar, visitaremos la muralla romana y el 
mitreo de Londres, fieles testigos de la antigua 
Londinium, así como el Museo de London, donde 
reposan multitud de restos de la época. Antes de 
dejar atrás la capital britana, tendremos la opción de 
ir al British Museum, una parada imprescindible de 
la City londinense. De camino a la ciudad de Bath, 
cuyo nombre proviene de las termas romanas que acogía, pasaremos por Reading, enclave de 

origen anglosajón y de fuerte presencia 
vikinga.  
 
Dejando atrás el sur de Britania, nos 
trasladaremos al norte para conocer de 
cerca uno de los entramados defensivos 
más impresionantes del Imperio Romano: 
el Muro de Adriano, una muralla que va 
de este a oeste partiendo a la isla en dos, 
construido entre los años 122-132 para 

Viaje internacional  
Britania: en los límites de la civilización romana 
29 de mayo – 4 de junio 
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mantener a la Britania romana a salvo de 
los ataques de los pictos que habitaban al 
norte, en la actual Escocia. De camino a la 
obra faraónica del emperador Adriano, 
visitaremos la ciudad de Chester, conocida 
en época romana como Deva, un 
asentamiento amurallado de fuerte 
presencia militar debido a la cercanía del 
limes a los ataques piratas provenientes 
de la actual Irlanda, pero donde también 
había espacio para el ocio, tal como lo 
atestigua la presencia de un anfiteatro. 
 

Poco a poco nos acercamos al Muro, la joya de nuestro viaje y uno de los destinos de las cohortes 
auxiliares de várdulos y vascones. A escasos 4 Km del mismo, pararemos en Hexham para conocer 
uno de los fuertes romanos ubicados en la retaguardia de la línea defensiva, Coria. Al sexto día 
tendremos la ocasión de contemplar el Muro y dos de sus campamentos más importantes: 
Housesteads y Vindolanda, es en esta última donde se han encontrado multitud de tablillas de la 
época que recogen parte de la correspondencia de las guarniciones. Nuestra ruta terminará con 
las visitas al Museo del Ejército Romano y al fuerte auxiliar de Housesteads.  
 
Precio por persona en habitación doble: a concretar 
Precio por persona en habitación individual: a concretar 
 
Incluye: 8 noches en hotel de categoría 4* en habitaciones con baño privado; régimen de 
alojamiento y desayuno en los hoteles; 5 almuerzos desde el día 4 hasta el día 6; traslado desde el 
aeropuerto de de Heathrow/City hasta el hotel en Londres; traslado el último día hasta el 
aeropuerto de Manchester; bus de jornada entera durante todo el viaje; visitas a los museos y 
yacimientos mencionados; seguro de viaje y seguro con cancelación de reserva. 
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Imus Pyreneus (Saint Jean le Vieux, Baja Navarra) era una mansio situada en la calzada romana 
Iter-XXXIV Astorga-Burdeos, una especie 
de estación de servicio de la época 
donde los viajeros podían descansar. 
Ubicada a cinco millas romanas de la 
mansio de  Summus Pyreneus 
(Roncesvalles), a finales del siglo III d.C. 
fue dotada de una guarnición militar 
para poder garantizar la seguridad del 
paso estratégico entre ambas vertientes 
del Pirineo. Tras visitar los restos del 
campamento militar y un pequeño 
museo ubicado en el ayuntamiento del 
pueblo, nos trasladaremos hasta 
Aurizberri-Espinal donde podremos ver 
los miliarios romanos encontrados hace 
escasos años. 

 
Después de la comida, la arquéologa y miembro de Aranzadi Oihane Mendizabal, nos enseñará el 
yacimiento arqueológico de Iturissa cuyas campañas arqueológicas dirige. Esta ciudad es 
mencionada por varios autores grecorromanos, entre ellos Plinio el Mayor (siglo I d.C.), y en la 
década de los 90 fue descubierto y excavado la necrópolis del asentamiento. Se han encontrado 

los cimientos de varios edificios y 
restos interesantes vinculados con 
la vida cotidiana, así como un 
trazado de la calzada Astorga-
Burdeos. Recientes excavaciones 
han demostrado que, en contra de 
lo que se creía, esta calzada 
avanzaba hacia Pamplona por el 
valle de Arce en lugar de por 
donde transcurre el Camino de 
Santiago, que va hacia el oeste 
cruzando el valle de Erro y 
pasando a Esteribar. Visitaremos 

Escapada de un día 
Siguiendo la calzada romana Burdeos-Astorga:  
Imus Pyreneus (Saint Jean le Vieux, Baja Navarra), Iturissa (Espinal) y la mansio de Arce (Navarra) 
18 de julio de 2020, sábado 
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con la arquéologa Oihane en el término del antiguo señorío de Arce una mansio, un asentamiento 
del que no se tenía noticia en las fuentes escritas y donde hace dos años aparecieron restos de un 
complejo termal. 
 
Precio: 55 € 
Incluye: viaje en autobús, entradas a los lugares arqueológicos mencionados, visitas guiadas a 
cargo de personal especializado, comida en Espinal y seguro de viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujeto a cambios hasta nuevo aviso 
 
Una vez más, el Museo Oiasso organiza 
un viaje a la cuna de la civilización 
europea, a Grecia. En esta ocasión el 
trayecto a recorrer se centrará en la 
península Ática, en Egina y en las 
principales islas Cícladas. En el siglo V 
d.C., tras la Segunda Guerra Médica 
(481-478 a.C.) que enfrentó a una 
coalición de ciudades griegas con el 
imperio persa, Atenas quiso forjar una 
alianza defensiva para poder defender el 
territorio ante futuros ataques de los 
orientales. Esa alianza, que llegó a 
aglutinar gran parte de las ciudades estado isleñas del Egeo y de Asia Menor, tuvo su centro en 
Atenas y la península donde se asentaba Ática, así como en las Cícladas. La Liga tomaba el nombre 
de la isla de Delos, en cuyo santuario se estableció en un principio la asamblea de los aliados y se 

guardaba el tesoro. No obstante, bajo el 
pretexto de la amenaza persa, Atenas 
dirigió con puño de hierro la alianza para 
conseguir sus fines imperialistas. Sus 
intereses chocaron con los de la Liga del 
Peloponeso que lideraba Esparta, tras una 
larga guerra que duró del 431 al 404 a.C. 
(La Guerra del Peloponeso), Esparta salió 
victoriosa y la Liga de Delos fue deshecha. 
En el 377 a.C. Atenas pudo reconstruir 
parte de la Liga para protegerse contra 

Viaje internacional (sujeto a cambios hasta nuevo aviso) 
Ática y las Islas Cícladas: el corazón de la Liga de Delos 
29 de septiembre – 5 de octubre 
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Esparta, pero no dejó de ser una sombra de lo que 
fue. Finalmente dicha alianza fue destruida 
definitivamente en el 338 a.C., cuando Filipo II de 
Macedonia, padre de Alejandro Magno, derrotó a 
los atenienses en la batalla de Queronea. 
 
En un primer momento contaremos con la ciudad 
de Atenas como centro desde donde movernos, 
para después trasladarnos en ferry a dos de las 

principales islas del archipiélago cicládico, Mikonos y 
Naxos. Visitaremos lugares y yacimientos de diverso tipo, 
una de las paradas más interesantes será la de Maratón y 
su museo arqueológico, lugar don de en el 490 a.C. una 
coalición de atenienses y platenses rechazó a los persas, 
dando por finalizada la Primera Guerra Médica. También 
resalta su presa de mármol, impresionante y única en el 
mundo. El anfiteatro de Oropos y la antigua ciudad de 
Egina serán otros de los edificios y estructuras civiles que 

veremos. Visitaremos numerosos templos y santuarios, entre ellos el de Artemisa en Braurón, el 
santuario de Delos, el de Dionisio en Iria o el de Demeter en Ano Sagkri, ambos en Naxos. Destaca 
el Kouros de Apollonas, también llamado el Coloso de Dionisos, una estatua de mármol de 10,7 
metros inacabada ubicada al norte de Naxos. 
 
Precio por persona en habitación doble: a concretar 
Precio por persona en habitación individual: a concretar 
 
Incluye: a concretar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-Sever es una pequeña ciudad de las Landas sobre el río Adour, famosa por la gran abadía que 
posee. Se ha encontrado una villa romana con ricos mosaicos dentro del recinto urbano. Según la 
tradición, a finales del imperio romano existía un pequeño campamento romano a cuya guarnición 
fue a parar el religioso San Severo. El santo obtuvo bastante éxito en las labores de evangelización 
que realizó en la región, misión que, según sus biógrafos, se vio favorecida por la sucesión de 
varios milagros. En una ocasión en que unos piratas bárbaros remontaron el río Adour, San Severo 
pudo invocar la ayuda divina desbaratando parte de la flota invasora y los piratas supervivientes 
tuvieron que ser expulsados tras un breve encuentro armado. Sin embargo, Severo fue muerto y 
decapitado durante la lucha, pero su sacrificio sirvió para que los suyos se salvaran. Después de 

Escapada de un día 
Saint-Sever (Landas) 
14 de noviembre de 2020 
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muerto todavía habría realizado otro acto milagroso, cogiendo su cabeza decapitada bajo el brazo, 
caminó hasta el lugar donde quiso ser enterrado, donde sus seguidores erigieron la abadía. 
 

Durante la Edad Media la villa de Saint-Sever fue considerado en los textos como “la puerta” o 
“primer enclave” del ducado de Wasconia o Gascuña. La abadía actual fue fundada por Guillermo 
Sancho Duque de Gascuña y Conde de Burdeos, que también era cuñado del rey pamplonés 
Sancho Abarca, atendiendo a la promesa que hizo tras vencer a los vikingos en la batalla de Taller 
(año 982-983) gracias a la intervención divina de San Severo que harengó al ejército del duque. 
Asimismo, en la ermita de Santa Elena de Irun se encontraron dos monedas del duque, 
demostrando la fluidez de las relaciones entre ambos lados del Bidasoa y situando a la ermita 
como una de las más antiguas de Gipuzkoa. En esta excursión visitaremos una villa romana urbana 
situada en la misma villa francesa, el museo de arte e historia de cap de Gascogne (“puerta de 
Gascuña”) donde veremos los restos medievales más destacados y la abadía de Saint-Sever. 
 
Precio: 78 € 
 
Incluye: viaje en autobús, entradas a los lugares mencionados, visitas guiadas a cargo de personal 
especializado, comida en Saint-Sever y seguro de viaje. 
 
 
Más información: 
Oiasso Museoa 
943.63.93.53 
actividades.oiasso@irun.org 


