larunbata,
otsailak

Arkeologia tailerra

Tokia - Lugar

de febrero,
sábado

17:00
Elebitan
Bilingüe

Iraupena / Duración: 90’
Prezioa / Precio: 5€/familia
Arkeologia
jardunaldien
harira
familientzako
tailerrak
antolatu
dira. Modu didaktiko eta aktiboan
historiaurreko munduan murgiltzea du
helburu. Bertan, duela milaka urteko
lehen gizakien bizimodua, elikadura eta
tresneria ezagutuko dugu eta naturaren
baliabideekin sua egiten ikasi!

Al hilo de las Jornadas de Arqueología se
han organizado talleres en familia donde
nos introduciremos de un modo didáctico
y activo en el mundo de la Prehistoria.
Explicaremos cómo vivían los primeros
humanos, su forma de alimentarse y los
primeros utensilios que utilizaban en su
día a día. ¡Incluso encenderemos fuego
prehistórico!
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20003 Donostia – San Sebastián
Telefono-zenbakia: (00 34) 943 48 15 80
e-maila: santelmo@donostia.org
www.santelmomuseoa.com
Sarrera dohainik - Entrada libre
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Babesleak - Patrocinadores

2015eko otsailaren 25etik 28ra
Del 25 al 28 de febrero de 2015

asteazkena,
otsailak

de febrero,
miércoles

19:30
Castellano

osteguna,
otsailak

El túnel de San Adrian
(Aizkorri) en la Edad del
Bronce: agricultores y
ganaderos a 1.000 metros
de altura
Ponentes:
Jesús Tapia (Aranzadi Z. E.)
Pedro Castaños (Aranzadi Z. E.)
Marijose Iriarte (Ikerbasque - UPV/EHU)
El paso de Lizarrate y la cavidad de San
Adrian o Sandrati han sido un lugar
transitado y conocido desde antiguo;
los restos de arruinadas estructuras y la
documentación escrita sobre la calzada y
el castillo que existieron en el lugar, han
provocado la atención de historiadores y
caminantes. Sin embargo pocos podían
imaginar que las excavaciones en curso
desde 2008 permitirían el descubrimiento
de unos restos de hace más de 3.500 años.
Estos testimonios suponen uno de los
más importante niveles arqueológicos de
la época en nuestro entorno.

de febrero,
jueves

19:30
Euskara

ostirala,
otsailak

Euskal Herriko
monumentu megalitikoen
Ikerketa arkeologikoa eta
zaharberritzea: Sorginaren
Txabola eta Hezurtegiaren
Gaintxoa, Araba eta
Arribiribilleta
Ponentes:
Josean Mujika (UPV/EHU)
Manu Ceberio (Aranzadi Z. E.)
Monumentu
megalitikoen
ikerketa
jakintza-arlo desberdinen arteko lan
prozesu konplexua da, eta egituraren
balioa azpimarratzera bideratuta dago.
Azken urteetan megalitoak berreraikitzeko
proiektu desberdinak sustatzen ari gara
Euskal Herrian. Horretarako arkitekto,
zaharberritzaile, eta topografoak teknika
berrienak erabiliz elkarlanean dihardute,
herritarrek gure ondare megalitikoaren
ezaugarriak
hobeto
ezagutarazteko
helburuarekin.

de febrero,
viernes

19:30
Castellano

Actualidad sobre los
cromlechs pirenaicos y
círculos de piedra en el
País Vasco
Ponentes:
Xabier Peñalver (Aranzadi Z. E.)
Juan Carlos López Quintana (AGIRI)
Manu Ceberio (Aranzadi Z. E.)
Desde que P.M. Soraluce identificara
en 1909 una serie de círculos de piedra
existentes en Oiartzun hasta hoy se
han catalogado más de 1.000 de estas
estructuras, calificadas ya en 1915 por
T. de Aranzadi como mairubaratzak o
cromlechs.
El más importante investigador de este
fenómeno en Euskal Herria es Jacques
Blot, quien gracias a sus numerosos
trabajos en Iparralde, estableció
una clasificación tipológica de estas
estructuras y planteó su condición de
cenotafios. De la mano de diferentes
investigadores podremos conocer el
estado actual de los estudios sobre
estas estructuras.

Jacques Blot-i omenaldia
Homenaje a Jacques Blot

El estudio de los materiales recuperados:
huesos, piedras, cerámicas, carbones,…
permite reconstruir el clima, el medio
animal y vegetal del entorno, así como los
modos de vida de las gentes que ocuparon
este rincón de Aizkorri-Aratz.

Monumentu hauek ondo mantendu
behar direla eta herritarrek megalitoak
beren-berekiak direla ulertzen lagunduko
du. Arribiribilleta, Sorginaren Txabola
eta Hezurtegiaren Gaintxoa metodologia
berri honen adibide aproposak dira.

