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Vasconia en la
antigüedad tardía
(406-711). Lengua,
cultura y sociedad

16.Jun - 17.Jun 2022

Cod. K02-22

Mod.:
Streaming Face-to-face

Edition
2022

Activity type
Summer course

Date
16.Jun - 17.Jun 2022

Location
Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

Languages
Spanish

Academic Validity
20 hours

Organising Committee
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Description
Este Curso de Verano pretende profundizar en una de las etapas menos conocida y más enigmática de la
historia de Vasconia: la Antigüedad tardía, desde la irrupción de los pueblos bárbaros hasta después de
la invasión musulmana de la peninsula ibérica (406-711). El Curso de Verano pondrá el foco en la lengua
y la cultura de las sociedades que habitaban vasconia en la Antigüedad Tardía.

Trataremos de presentar y difundir las últimas novedades sobre las investigaciones de esta época,
permitiendo, por un lado, acercar a la sociedad los avances que se han producido en el conocimiento de
este tema y, por otro, estimular potenciales nuevas líneas de investigación en la materia. Con este fin,
queremos reunir a expertos de primer orden en la materia que, desde una prespectiva pluridisciplinar,
nos permitan entender mejor los pormenores de una etapa especialmente interesante a la par que
misteriosa de nuestra historia.

Objectives

Dar a conocer los últimos descubrimientos históricos y arqueológicos en la Antigüedad tardia en
Vasconia.

Establecer las relaciones lingüísticas entre el euskera y las sociedades que habitaron Vasconia en aquel
periodo.

Fomentar y facilitar nuevas lineas de investigación y debate.

Analizar desde una prespectiva transdisciplinar las cuestiones de la lengua, cultura y sociedad de
Vasconia en la Antigúedad Tardía.
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Program

16-06-2022

08:45 - 09:00 Registro

09:00 - 09:15 Presentation by the Director of the activity

Anton Erkoreka Barrena | UPV/EHU - Director

09:15 - 10:15 “Tierra Intermedia/Bitarteko lurraldea. Revisando la Vasconia histórica de los
siglos VI y VII“

Agustin Azkarate Garai-Olaun | UPV/EHU - Profesor

10:15 - 11:15 “De Vasconia a Bizkaj, Alaone et Urdunia (siglos VII-X)“

Iñaki García Camino

11:15 - 11:45 Break

11:45 - 12:45 “Enfrentamientos y negociaciones en el entorno aquitano vascón“

Jokin Lanz Betelu | Profesor

12:45 - 13:45 “La formación de los dialectos del euskera“

Eneko Zuloaga San Román | UPV/EHU - Profesor

13:45 - 14:15 “Debate“

Angel Bidaurrazaga Vandierdonck | UPV/EHU - Profesor

17-06-2022

09:00 - 09:45 “Del Adour al Ebro. La romanización a uno y otro lado del Pirineo“

Oihane Mendizabal Sandonís | Profesora

09:45 - 10:30 “Influencia enriquecedora del latín en el euskera“

Juan Manuel Etxebarria Ayesta | Profesor

10:30 - 11:15 “Epigrafía, estratigrafía toponímica y dialectalización del euskera en Vasconia
occidental. ¿Qué ocurrió en los "siglos oscuros"?“

Mikel Martínez Areta | Profesor

11:15 - 11:45 Break

11:45 - 12:30 “Vasconia entre los siglos V y VII: evolución social y génesis de los vascones de la
Tardoantigüedad“

Mikel Pozo Flores | Profesor
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12:30 - 13:15 “El poblamiento de Vasconia durante la Antigüedad Tardía: aportaciones pasadas y
futuras del ADN antiguo“

Iñigo Olalde Marquínez | UPV/EHU - Profesor

13:15 - 14:15 “Debate“

Mikel Erkoreka González | UPV/EHU
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Directed by

Anton Erkoreka Barrena

UPV/EHU

Doctor en medicina por la Universidad de Salamanca (1983). Diplomado en Gestión del Patrimonio
Histórico (Archivos, Bibliotecas y Museos) por la Universidad de Deusto (1998). Es Director del Museo
Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia (UPV/EHU) desde 1998. Profesor de Historia de la
Medicina y Documentación Médica en la Facultad de Medicina (UPV/EHU) hasta 2019. Vicerrector de la
Universidad del País Vasco (2004-2005); Vicepresidente de Eusko Ikaskuntza (1997-2002) y Presidente
de su Sección de Antropología y Etnografía (1988-1993); Miembro del Comité Interregional del Atlas
Etnográfico de Vasconia creado por José Miguel de Barandiaran (1990-2021) y de otros proyectos y
grupos de investigación en los campos de la historia de la medicina y de la etnografía. Ha publicado
libros y artículos sobre historia de las pandemias, antropología médica y museología médica.
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Teachers

Agustin Azkarate Garai-Olaun

Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio. UPV/EHU

Catedrático en la Universidad del País Vasco. Director del Grupo de Investigación en Patrimonio
Construido (GPAC). Director de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio. Docente de
Tercer Grado. Orientó sus primeras investigaciones al estudio de un grupo de necrópolis tardoantiguas
(ss. VI-VII d.C.) de hondas resonancias en la historiografía de la época. Durante los últimos lustros viene
trabajando en los ámbitos de la Arqueología de la Arquitectura y los Paisajes Culturales (Catedral de
Santa María, Basílica de Armentia, Valle Salado de Salinas de Añana, Murallas prefundacionales de
Vitoria-Gasteiz, Galerías de Punta Begoña…). Más recientemente, desde GPAC y la Cátedra UNESCO
está comprometido con varios proyectos emplazados en el continente americano. European Union Prize
for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards por la Catedral de Santa María (2002), European
Archaeological Heritage Prize (2019), Premio Eusko Ikaskunta-Caja Laboral Kutxa de Humanidades
(2021), Medalla de Oro de la Ciudad de Vitoria-Gasteiz (2005). Enlaces de interés: www.ehu.eus/gpac,
www.catedraunesco.eu.

Angel Bidaurrazaga Vandierdonck

Facultad de Medicina y Odontología

Bachelor of Medicine and Surgery (1986). Doctor in medician (1995). Participation in education courses
(40). 29 years as a teacher in the medical school of the UPV / EHU. $ months of work as a doctor in
Osakidetza. 2004-5 Direct from Bizkaia campus. (years in the governing council of the UEU) Assistant of
the Chair of Quality of the UPV / EHU: courses of efacilitador, coordinator, groups of improvement
(Galeno, itxura, argia) ... Organizer of 3 congress and 4 scientific days. Publications: Encyclopaedic
scientific journals: 12 Disclosure articles: 14 Communications to congresses: 18 Books: 12 Research
projects: 17 Teacher in other courses: 24
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Mikel Erkoreka González

Doctor en Historia Contemporánea y Graduado en Economía por la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU). Es profesor adjunto del Departamento de Políticas Públicas e Historia Económica e
investigador del Centro de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas
Forales de la UPV/EHU.

Juan Manuel Etxebarria Ayesta

Zeberio ( Bizkaia) 1948. Bachillerato clásico (latín y griego) y estudios de Filosofía en el Seminario
Diocesano de Derio (Bilbao). Título de Magisterio en la Escuela Normal de Bizkaia. Licenciado en
Filología Vasca en la Universidad de Deusto (Matrícula de Honor). Doctor en Filología Vasca,
especialidad Etno-lingüística (Cum Laude), bajo la dirección de Koldo Mitxelena. Profesor titular emérito
de Filología Vasca en la Universidad de Deusto, en las asignaturas de: a) Fonética vasca: sincronía y
diacronía. b) Latín clásico y Latín vulgar. c) Ética de las profesiones. Director de varias Tesis Doctorales
a filólogos. En Etnografía, Miembro del Grupo Etniker-Bizkaia. Miembro Correspondiente de
Euskaltzaindia. Exmiembro del Consejo Asesor del Euskera del Gobierno Vasco. Escritor, investigador,
conferenciante, colaborador en medios escritos y audiovisuales de temas etnográficos, y lexicógrafo:
coautor con Santiago Segura Munguía, del diccionario etimológico por familias léxicas bajo el título:
“Del latín al euskara-Latinetik euskarara. Universidad de Deusto-Bilbao.1996.

Iñaki García Camino

Doctor en Historia por la UPV/EHU. Director de numerosas excavaciones arqueológicas en yacimientos
urbanos y rurales de la edad media. Hasta 2011 fue arqueólogo del Servicio de Patrimonio Cultural de la
Diputación Foral de Bizkaia y desde entonces se encarga de la dirección técnica del Arkeologi Museoa
que es el centro de depósito de los materiales arqueológico del territorio. Hasta 2021 fue profesor tutor
de Historia Medieval de la UNED (Centro asociado de Bergara). Sus líneas de investigación se han
centrado en el estudio del poblamiento de la Edad media y en la feudalización de la sociedad empleando
fuentes arqueológicas, así como en la catalogación y difusión del patrimonio Cultural. Es autor de
diversos trabajos sobre la alta edad media y los museos y coordina la publicación “los Cuadernos del
Arkeologi”.
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Jokin Lanz Betelu

Jokin Lanz Betelu (Arkeolan Fundazioa - UPNA). Doctor en Historia Antigua (UPV/EHU). Desde 2019
trabaja en la Fundación Arkeolan como investigador y asesor científico del Museo Oiasso de Irun.
Asimismo, desde el curso 2020/2021 es profesor en la UPNA en el Grado de Maestro de Educación
Infantil y el Grado de Historia y Patrimonio. Las líneas de investigación en las que trabaja Jokin Lanz
giran en torno a las prácticas diplomáticas y la comunicación política en la Antigüedad Tardía,
habiéndose especializado en el ámbito geográfico aquitano y vascón. El doctor Lanz tiene publicados
varios libros y trabajos de investigación en libros y revistas especializadas de carácter académico y ha
colaborado en la edición de varios libros. Durante su trayectoria investigadora ha participado en varios
congresos, seminarios, conferencias, coloquios, reuniones y cursos académicos de carácter nacional e
internacional.

Mikel Martínez Areta

Licenciado en Filología Inglesa (Deusto,1998) y Filología Clásica (Salamanca, 2008), y doctor en
Filología Vasca (UPV/EHU, 2006). En la actualidad es Profesor Agregado de la UPV/EHU, en el
Departamento de Lingüística y Estudios Vascos. Sus líneas de investigación se centran en la fonología
histórica, gramática histórica y tipología del euskera, así como de la onomástica vasca. Es autor de 30
publicaciones, entre ellas la edición y coordinación de Basque and Proto-Basque. Language-Internal and
Typological Approaches to Linguistic Reconstruction (Peter Lang, 2013). Ha participado también en
congresos de ámbito vasco o internacional. Forma parte del proyecto de investigación «Historia de la
lengua vasca y Lingüistica histórico-comparada» (Gobierno Vasco, IT1344-19) y «Monumenta Linguae
Vasconum (VI)» (Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2020-118445GB-I00). También es socio de
Onomastika Elkartea y Societas Linguistica Europaea.

Oihane Mendizabal Sandonís

Oihane Mendizabal Sandonís. Graduada en Historia por la UPV/EHU en el año 2014, ha cursado otros
dos Másteres especializándose en la investigación y gestión del patrimonio arqueológico. Actualmente,
se encuentra finalizando su tesis doctoral que estudia la presencia y el impacto de Roma en el extremo
occidental del Pirineo. Igualmente, es miembro del Departamento de Arqueología de la Sociedad de
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Ciencias Aranzadi, donde codirige varias excavaciones arqueológicas localizadas en el actual territorio
del prepirineo y Pirineo navarro.

Iñigo Olalde Marquínez

Doctor en Paleogenómica (Universidad Pompeu Fabra) y Licenciado en Biología y Bioquímica por la
Universidad de Navarra. Su carrera investigadora se ha centrado en la recuperación de genomas
humanos antiguos para el estudio de los movimientos migratorios y la organización social de las
poblaciones Europeas durante los últimos 10 mil años, con especial énfasis en la Península Ibérica. Tras
formar parte del grupo de investigación del Dr. David Reich en la Universidad de Harvard, actualmente
es Investigador Ramón y Cajal e investigador Ikerbasque en el grupo BIOMICs de la UPV/EHU.

Mikel Pozo Flores

Doctor en Historia medieval (2016) por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es Licenciado en
Historia. También ha cursado un Máster sobre Historia medieval y otro para la formación pedagógica.
Sus investigaciones y publicaciones se centran principalmente en el análisis de los textos y la
arqueología de Vasconia entre los siglos V y VII. En la actualidad es profesor de Secundaria en el Oñati
BHI.

Eneko Zuloaga San Román

Euskal Herriko Unibertsitatea, Profesor-investigador

Licenciado en Filología Vasca (Universidad de Deusto, 2007), master en Filología Vasca y Lingüística
(UPV/EHU, 2010) y doctor en Estudios Vascos (UPV/EHU, 2020). Actualmente es profesor-investigador
adjunto del Departamento de Lingüística y Estudios Vascos en la Facultad de Letras de la UPV/EHU y
centra sus investigaciones en el ámbito de la dialectología diacrónica y el estudio de textos vascos
antiguos. Es miembro del grupo de investigación consolidado «Historia de la lengua vasca y Lingüistica
histórico-comparada» (Gobierno Vasco, IT1344-19) y del proyecto «Monumenta Linguae Vasconum (VI)»
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(Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2020-118445GB-I00); asimismo, pertenece al consejo de
redacción de las revistas «Fontes Linguae Vasconum» y «Uztaro».
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 16-06-2022

General 80,00 EUR

Reduced fee regular 68,00 EUR

Registration exemptions 56,00 EUR

Courses for everyone 68,00 EUR

Donostia Kultura 68,00 EUR

LIVE ONLINE UNTIL 16-06-2022

General 80,00 EUR

Reduced fee regular 68,00 EUR

Registration exemptions 56,00 EUR

Courses for everyone 68,00 EUR

Donostia Kultura 68,00 EUR

https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#social-groups
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#exemptions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#social-groups
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#exemptions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
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Place

Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

Avenida Abandoibarra, 3. 48009- Bilbao

Bizkaia


