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Azalpena
Udako ikastaro honen xedea da Baskoniako historiako etapa ezezagun eta enigmatikoenetako batean
sakontzea: Antzinate Berantiarra, herri barbaroak agertu zirenetik iberiar penintsula musulmanek
inbaditu ondoren arte (406-711). Udako ikastaroak Antzinate Berantiarrean Baskonian bizi ziren
gizarteen hizkuntza eta kultura aztertuko ditu.
Garai hartako ikerketei buruzko azken berritasunak aurkezten eta hedatzen ahaleginduko gara; hartara,
batetik, gizarteari hurbilduko dizkiogu arlo horretan egin diren aurrerapenak, eta, bestetik, arlo
horretako ikerketa ildo berriak sortu ahal izango ditugu. Horretarako, arlo horretako punta-puntako
adituak elkartu nahi ditugu, diziplina askotako ikuspegi batetik gure historiako etapa bereziki
interesgarri eta misteriotsu horren xehetasunak hobeto ulertu ahal izateko.

Helburuak
Baskoniako Antzinate Berantiarreko azken aurkikuntza historiko eta arkeologikoen berri ematea.
Euskararen eta garai hartan Baskonian bizi ziren gizarteen artean harreman linguistikoak ezartzea.
Ikerketa eta eztabaida ildo berriak sustatu eta ematea.
Diziplinaz gaindiko ikuspegi batetik aztertzea Baskoniako hizkuntzaren, kulturaren eta gizartearen
alderdiak Antzinate Berantiarrean.
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Programa
2022-06-16
08:45 - 09:00

Registro

09:00 - 09:15

Jardueraren zuzendaritzaren aurkezpena
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

Atsedena

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

2022-06-17
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
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11:15 - 11:45

Atsedena

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

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

4

Zuzendariak

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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Irakasleak

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

Medikuntza eta odontologian lizentziatua (1986). Medikuntzan doktoregoa (1995). Hezkuntzari buruzko
hainbat ikastarotako parte hartzea (40). 29 urte lanean UPV/EHUko Medikuntzako Fakultatean irakasle
moduan. Osakidetzan 4 hilabete. Urte bat Bizkaiko campuseko zuzuzendaria 2004-5. UEUko talde
eragilean 8 urte. UPV/EHU ko kalitate kadtedraren laguntzailea: ikastaroak, koordinatzaile eta
erreztaile hainbat hobekuntza taldeetan (galeno, itxura, argia,…). 3 Kongresu eta 4 jardunaldietako
antolatzailea. Argitalpenak: Aldizkari zientifiko internazionalak: 12; Dibulgazio arikuluak. 14;
Biltzarretako komunikazioak: 18; Liburuak: 12; Ikerkuntza proiektuak: 17; Beste ikastaro batzuetako
irakasle: 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
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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”.

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.
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Oihane Mendizabal Sandonís
Oihane Mendizabal Sandonís. 2014. urtean Historian Graduatua UPV/EHUn, beste bi master ere egin
ditu ondare arkeologikoaren ikerketan eta kudeaketan espezializatuz. Gaur egun, Erromak Pirinioen
mendebaldeko lurraldean duen presentzia eta eragina aztergai duen doktorego-tesia amaitzen ari da.
Era berean, Aranzadi Zientzia Elkarteko Arkeologia Saileko kidea da eta egungo Nafarroako
Aurrepirinioetan zein Pirinioetan kokatutako indusketa arkeologikoak kozuzentzen ditu.

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.
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Eneko Zuloaga San Román
Euskal Herriko Unibertsitatea, Irakasle-ikertzailea

Euskal Filologian lizentziaduna (Deustuko Unibertsitatea, 2007), Euskal Filologia eta Hizkuntzalaritzan
masterra (UPV/EHU, 2010) eta Euskal Ikasketetan doktore (UPV/EHU, 2020). Gaur egun Letren
Fakultateko Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saileko irakasle-ikertzaile atxikia da, eta dialektologia
diakronikoa eta euskal testu zaharrak ditu ikergai nagusi. «Historia de la lengua vasca y Lingüistica
histórico-comparada» (Eusko Jaurlaritza, IT1344-19) ikerketa-talde kontsolidatuko eta «Monumenta
Linguae Vasconum (VI)» (Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa, PID2020-118445GB-I00) ikerketaproiektuko kide da, eta «Fontes Linguae Vasconum» eta «Uztaro» aldizkarietako erredakziobatzordeetako kide.
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Matrikula prezioak
AURREZ AURRE

2022-06-16 ARTE

Orokorra

80,00 EUR

Matrikula murriztua orokorra

68,00 EUR

Matrikula exentzioa

56,00 EUR

Ikastaroak guztiontzat

68,00 EUR

Donostia Kultura

68,00 EUR

ONLINE ZUZENEAN

2022-06-16 ARTE

Orokorra

80,00 EUR

Matrikula murriztua orokorra

68,00 EUR

Matrikula exentzioa

56,00 EUR

Ikastaroak guztiontzat

68,00 EUR

Donostia Kultura

68,00 EUR
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Kokalekua
Bizkaia Aretoa-UPV/EHU
Abandoibarra etorbidea. 48009- Bilbo
Bizkaia
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