PRESENTACIoN

El curso está orientado a proporcionar a
estudiantes de grado de Arqueología e
Historia o a aquellas personas interesadas
en conocer la disciplina los conocimientos
teóricos y prácticos sobre el proceso de
excavación arqueológica. El objetivo es
complementar la formación académica del
alumnado en aspectos relacionados con
los métodos y técnicas de excavación y
prospección, documentación arqueológica
y estudio de los materiales arqueológicos,
Además de participar activamente en la
excavacion arqueológica de este importante
yacimiento, se impartirán clases teóricas
que complementarán los conocimientos
adquiridos.

Secretaria y contacto:

Sociedad de Ciencias Aranzadi
Zorroagagaina, 11
20014 Donostia (Gipuzkoa)
Tel.: 943 466142
Fax 943 455811
idazkaritza@aranzadi.eus
www.aranzadi.eus
Toda la información está
disponible en este enlace.
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Lugar: Cueva de San Adrián - Lizarrate
Duración: del 3 al 29 de agosto
Plazas: 20
Matriculación: hasta el 17 de julio (se
tendrá en cuenta el orden de inscripción)
Precio*: 575 € (socios Aranzadi)
650 € (no socios)

*incluye alojamiento, manutención, sesiones prácticas
y teóricas, certificado oficial emitido por la Sociedad
de Ciencias Aranzadi, entradas a museos y seguro de
accidentes y responsabilidad civil.
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CONTENIDO
El curso se ha estructurado en dos grandes
áreas: clases prácticas de excavación, de
procesado de los materiales, y registro
arqueológico; y clases teóricas centradas
en cuatro módulos sobre los fundamentos
teóricos de la prospección y excavación, el
análisis de los conjuntos arqueológicos, el
estudio de los materiales bióticos y el análisis
de los depósitos arqueológicos.
La formación se completa con visitas a varios
monumentos y museos de sitio de Gipuzkoa
que reflejan diferentes experiencias de
recuperación y difusión del patrimonio
arqueológico: los cascos históricos de
Donostia, Hondarribia y Segura, el conjunto
monumental de Igartza (Beasain), el museo
caserío Igartubeiti (Ezkio-Itxaso), Ekainberri
(réplica de la cueva de Ekain, Zestoa) o el
museo romano Oiasso (Irun) entre otros.
Se trata de un curso de 212 horas y cuenta
con profesores cualificados, entre los que
se encuentran académicos universitarios
y profesionales especializados en las
diferentes materias.

YACIMIENTO
La cavidad de San Adrián es un lugar
conocido desde antiguo que se encuentra en
proceso de excavación desde el año 2008.
Se trata de un punto estratégico en la vía
de comunicación que, desde la Edad Media,
debido a lo cual se localizan diferentes restos
arqueológicos correspondientes a un castillo,
ermita, puesto
de miqueletes, posada,
calzada y demás dependencias que han
existido hasta el presente.
Bajo esas estructuras se han documentado
importantes
niveles
de
ocupación
prehistóricos, correspondientes a la Edad del
Bronce, al Epipaleolítico y al Magdaleniense,
mostrando cómo eran los modos de vida de
los seres humanos a más de 1.000 de altitud
y en periodos mucho más fríos que el actual.

