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Basagain (Anoeta)               18:00 h. STM.

Un poblado entre dos Eras  

otsailak 17 asteazkena
miércoles 17 de febrero

Xabier Peñalver.  Arqueólogo. Sociedad de Ciencias Aranzadi.

En el monte Basagain, situado en la localidad de Anoeta, las excavaciones 
arqueológicas desarrolladas durante más de veinte años han descubierto los restos 
de un poblado de la Edad del Hierro y objetos de la vida cotidiana de aquellas perso-
nas que allí habitaron. 

Este yacimiento marca un hito en el conocimiento del poblamiento en la vertiente 
atlántica del País Vasco en el momento del final de la Edad del Hierro y comienzo de 
la presencia romana.





NeanderKult                   18:00 h. STM.

Neandertaleen kulturak Kantauri aldean

otsailak 23 asteartea
martes 23 de febrero

Joseba Rios Garaizar. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. CENIEH. 
Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Neandertaleen inguruko gaiek izugarrizko interesa sortzen dute. Zelakoak ziren, nola 
bizi ziren, zelan iraungi ziren edo zernolako harremanak eduki zituzten gure espeziarekin 
balizko mainstream galderak dira gaur egungo gure gizarte honetan. 

Galdera horiei argia emateko hasi ginen, orain dela urte batzuk, NeanderKult 
(Neandertaleen Kulturak) proiektua. Talde multidisziplinar batek gidatuta, proiektu 
honetan zenbait aztarnategietan ari gara ikerketa programak garatzen (Arlanpe, 
Aranbaltza, Amalda, Hornos de la Peña), eta baita ere beste aztarnategietatik eskura 
dagoen informazioa integratzen ari gara Neandertaleen ibilbidea Kantauri aldean hobeto 
ulertzeko.





Arqueología del conflicto             18:00 h. STM.

Guerra y violencia en las sociedades prehistóricas europeas

otsailak 24 asteazkena
miércoles 24 de febrero

Angel Armendariz. Prehistoriador. Universidad de Cantabria.
Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Desde la propia aparición de nuestra especie, y aun antes, la arqueología y la antropología 
constatan comportamientos humanos violentos que se hacen más frecuentes a partir del 
surgimiento de las primeras sociedades campesinas (el Neolítico), ya con enfrentamientos 
entre grupos que pueden considerarse verdaderas guerras. 

Se discuten las posibles causas de dichos comportamientos y se comentan algunas de las 
evidencias arqueológicas más notables en relación con ellos.





Ovejas, queso y leche...                 18:00h. STM. 

 durante la Prehistoria                     

otsailak 25 osteguna
jueves 25 de febrero

Miriam Cubas. Investigadora Ramón y Cajal - Universidad de Alcalá. 
Sociedad de Ciencias Aranzadi

La comida es uno de nuestros principales rasgos culturales que se ha ido modificando 
a lo largo del tiempo. Durante la Prehistoria, los restos de animales y vegetales que 
aparecen en los yacimientos arqueológicos son reflejo de los alimentos que consumían 
estos grupos humanos. 

Sin embargo, hay otros recursos como el queso y la leche que no dejan una “huella” 
directa en el registro arqueológico. En esta charla hablamos de cómo podemos llegar a 
identificar estos productos a partir de los materiales arqueológicos y del momento en 
que se documentan en la Prehistoria.





La vida contada por un sapiens a un neandertal   18:00h. STM. 

Juan Luis Arsuaga. Juan José Millás. 

Moderadora: Eva Caballero.

otsailak 26 ostirala
viernes 26 de febrero  

Juan José Millás estaba convencido de ser uno de los últi-
mos neandertales sobre la Tierra, pero después de unas 
cuantas charlas con Juan Luis Arsuaga empezaron a entrar-
le algunas dudas, el homo sapiens, le dijo el paleontólogo, 
es al neandertal lo que el perro al lobo. Juntos han visitado 
una feria de perros, una tienda de peluches, un mercado 
de abastos o un sex shop, han recorrido los lugares don-
de habita la Prehistoria. De sus encuentros sale este libro 
"La vida contada por un sapiens a un neandertal", un libro 
sobre nuestros orígenes y sobre el misterio de la vida. Juan 
José Millás mastica las reflexiones de Juan Luis Arsuaga 
para llevárselas al lector digeridas y aliñadas con su gran 
ingenio. 



Hitzaldiak San Telmo museoko ekitaldi aretoan izango dira 
eta lekua erreserbatu behar da museoaren web bidez.
Zuzenean jarraitu ahal izango dira museoaren webgunean 
eta youtube kanalean.

Las conferencias tendrán lugar en el salón de actos del mu-
seo San Telmo y hay que reservar plaza vía web del museo.
Se podrán seguir también en directo en la web y canal you-
tube del museo.
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