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Aranzadi Zientzi Elkarteko Etnografia Sailak Kutxaren 
laguntzarekin hogeita hamalauaren hitzaldi zikloa 
antolatu du udazkenero bezala. Hitzaldien gaia 
etnografia izanik aurtengoan kultur antropologia 
epigrafía, itsas arkitektura eta museografia izango 
dira aztergai. Euskal Herrian lanean ari diren 
gizarte antropologian eta etnografian adituek, 
emango dituzte hitzaldi hauek. Lau egunetan 
zehar hizlariek, gure kultura tradizionalaren 
zenbait ikuspuntu jorratuko dituzte, eta batzuk 
diapositiba bidez hornituko dituzte euren hitzaldiak. 

Aurkezpena

Durante treinta y cuatro años el Departamento de 
Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi con 
la colaboración de Kutxa ha venido organizando 
en el otoño un ciclo de conferencias sobre temas 
etnográficos, que en esta ocasión, giran en torno a 
cuestiones relacionadas con antropología cultural 
epigrafía folklore y arquitectura naval que serán 
abordados por especialistas en estas materias 
y que realizan el trabajo de campo en Euskal 
Herria. Durante los cuatro días que dura el ciclo los 
ponentes expondrán e ilustraran algunos aspectos 
socio-antropológicos de la cultura tradicional.

Presentación

Aranzadi Zientzia Elkarteko bazkide izan nahi dut
Deseo ser socio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi

      Urteko kuota: 49 euro                         Cuota anual: 49 euro

Izena / Nombre:.................................................

Abizenak / Apellidos:............................................

Kalea / Calle:..................................Zkia / Nº:.......

Herria / Localidad:...............................................

Tel. / Telfno:............................NAN / DNI:............

Oharra: Urteko bi Munibe aldizkariak eta Aranzadiana doan 
jasotzen dira.
Nota: Los socios reciben gratis dos fascículos de Munibe y el 
anuario Aranzadiana.

Oharra: “UPV/EHUn Aukera Askeko Kredituak lortzea 
ahalbideratzen duen jarduera 2013/09/18ko Gipuzkoako 
Campuseko Errektoreordearen ebazpenari esker; aitzitik, 
erabaki honek ez du balio Graduren bat egiten ari diren 
ikasleentzat.”

Nota: “Actividad que permite obtener Créditos de Libre 
Elección en UPV/EHU por Resolución de la Vicerrectora 
de Campus de Gipuzkoa de 18/09/2013; no obstante, esta 
decisión no es válida para alumnado que curse un Grado.”

San Martin Amezkoa. 2013/09/20
F. Leizaola.



EGITARAUA PROGRAMA

 
Azaroak 7, OSTEGUNA 
7 de noviembre, JUEVES    -         19:30

• Danborrada: inauteri giroa, errito bihurtuta.
• Galderak eta solasaldia.

Historian eta Gegrafian lizentziatua, kultur 
ondarearen kudeatzailea.1990etik aurrera, 
Euskal Herriko hainbat museorentzat lan 
egina.Bidasoako Alardeei buruzko zenbait 
libururen egilea. Ondare immateriala, 
bereziki Pirinioetako mitoak, lantzen ditu 
www.kalegoi.com blog-ean.

Hitzaldia: XABIER KEREXETA.  Irun,  
Historialaria. 

Presentación del ciclo y conferencia a cargo 
de FERMIN LEIZAOLA CALVO. Donostia, 
Etnógrafo.

Azaroak 5, ASTEARTEA 
5 de noviembre, MARTES    -        19:30

Director del Departamento de Etnografía 
de la S C Aranzadi, miembro de Eusko 
Ikaskuntza y de la RSBAP, coordinador del 
Euskalherriko Atlas Etnolinguistikoa y autor y 
coordinador de los 17 proyectos Zaharkinak 
realizados por la D.F.G. en Gipuzkoa. Autor 
de Euskalerriko Artzaiak, Cultura pastoril y 
Cultura agrícola, Notas sobre pastoreo en 
Gorbea, Gipuzkoako artzaiak. Cuadernos de 
diapositivas comentadas sobre Etnografía y 
Arquitectura popular vasca. Estudios sobre 
hórreos, estelas discoidales, arquitectura 
vernacular, cultura material etc.

UR GOIENA, UR BARRENA: El uso 
tradicional del agua en Euskal Herria

• Introducción.
• Obtención, transporte y almacenamiento 

del agua en el mundo rural.
• Usos y beneficios .
• Refranes referentes al agua.
• Las inundaciones y las catástrofes.
• Sistemas mágico-religiosos para su 

obtención- Las Rogativas.

Azaroak 6, ASTEAZKENA 
6 de noviembre, MIERCOLES    -    19:30

¿QUÉ PASA EN IRUÑA-VELEIA?

• Introducción: Los hallazgos excepcionales 
del yacimiento de Iruña-Veleia fueron 
declarados falsos por una comisión de 
expertos.

Conferencia a cargo de: JUAN MARTIN 
ELEXPURU ARREGI. Bergara, Doctor en 
Filología Vasca.

• La convicción del conferenciante, así 
como de un amplio sector de la comunidad 
científica es que son verdaderos, y de una 
importancia extraordinaria para nuestra 
historia y  lengua.

• Ruegos y preguntas.

Profesor de euskera de la Universidad a 
Distancia de Bergara durante 20 años. 
Ha trabajado estos últimos años en el 
proyecto Ahotsak.com dedicado a recoger 
testimonios orales de hablantes de avanzada 
edad de toda Euskal Herria. Autor de unos 
veinte libros: literatura infantil, cuentos y 
novelas, diccionario de la zona de Bergara, 
etc. Autor del libro sobre el tema de la 
conferencia: Iruña-Veleiako euskarazko 
grafitoak. Arabera. 2009.

Azaroak 8, OSTIRALA
8 de noviembre, VIERNES    -         19:30

Conferencia a cargo de: MIKEL LEOZ AIZPURU. 
Donostia, técnico en patrimonio marítimo.

EL RETO DE LA NAO SAN JUAN - San 
Juan baleontziaren erronka

• Introducción.
• Rasgos que identifican a las naos vascas, 

presentes en la nao San Juan.
• Otros rasgos técnicos comunes a la 

tecnología naval del XVI.
• ¿Por qué construir una réplica?
• Ruegos y preguntas.

Ilustrador y diseñador editorial durante dos 
décadas. Voluntario de Albaola desde 1999, 
desempeñando ocasionalmente labores 
profesionales en la creación de exposiciones. 
Dedicado por entero a Albaola desde 2008.
Actualmente responsable de la museografía 
que acompañará a la construcción de la 
réplica; miembro del grupo de diseño de la 
misma.

DONOSTIA 1813: Tragedia, mito bihurtuta

• Sarrera: zer da mitoa?
• Euskal mitoak Donostian 1813 baino lehen.
• XIX. mendea: folklorearen mendea.


