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Irun 1522 encarga a Arkeolan un trabajo sobre
Gazteluzar
Dicho proyecto abarcará, entre otros extremos, la recopilación de información, la
búsqueda e interpretación de las fuentes historiográ�cas, la formalización de una
plataforma básica para su estudio y el planteamiento de un plan de viabilidad de este
conjunto monumental de Irun
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La Fundación V Centenario de la Batalla de San Marcial y la

Fundación Arkeloan han firmado recientemente un contrato a

través del cual la segunda entidad se compromete a ejecutar

un trabajo de investigación sobre el castillo de Gazteluzar y sus

fuentes (bibliográficas, históricas, documentales, etc.).

Dicho proyecto abarcará, entre otros extremos, la recopilación

de información, la búsqueda e interpretación de las fuentes

historiográficas, la formalización de una plataforma básica para

su estudio y el planteamiento de un plan de viabilidad de este

conjunto monumental de Irun.

El castillo de Gazteluzar es uno de los muy escasos restos del

siglo XVI que aun podemos disfrutar en Irun. Además

representa uno de los escenarios donde se desarrolló la batalla

de San Marcial de 1522. Por este motivo ha sido una de las

prioridades entre las apuestas relacionadas con cultura y

patrimonio que se han afrontado desde Irun 1522.

Los resultados del proyecto, que deberá finalizar antes del 31

de julio de 2020, serán entregados a la Fundación V Centenario

de la Batalla de San Marcial en papel y en soporte informático,

para su posterior utilización y divulgación.

Sobre la Fundación Arkeolan

Arkeolan, además de su contribución al reconocimiento de la

arqueología urbana y profesional, destaca por sus estudios de

minería antigua y de testimonios romanos, de siderurgia

medieval y postmedieval, de topografía arqueológica en las

villas medievales, de ocupaciones pastoriles, así como de

fortificaciones urbanas y fortalezas de montaña.

Entre sus objetivos también prioriza el desarrollo de

equipamientos culturales dirigidos a socializar los

descubrimientos realizados en el curso de sus investigaciones

arqueológicas y la difusión de la información obtenida, a través

de publicaciones, cursos, conferencias, audiovisuales, etc. Para

todo este tipo de actividades, la Fundación Arkeolan cuenta con

un equipo profesional multidisciplinar especializado y

capacitado.

Sobre la Fundación V Centenario de la Batalla de San

Marcial

La Fundación V Centenario de la Batalla de San Marcial se

constituyó el pasado año con el objetivo de contribuir a la

conmemoración por la ciudad de Irun del quinto centenario de

la Batalla de San Marcial, acaecida el día 30 de junio de 1522.

Para ello, organizará hasta el año 2022 actividades de diversa

índole dirigidas a toda la ciudadanía, incluyendo el comercio, la

hostelería y todo tipo de asociaciones y entidades de la comarca

del Bidasoa.

La entidad persigue asimismo promocionar el nombre de Irun y

que las actividades que se programen extiendan su repercusión

más allá de la comarca del Bidasoa, dotando a la ciudad de

atractivo turístico.
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