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AURKEZPENA

Udazkenero bezala, Aranzadi Zientzia Elkarteko 
Etnografia Sailak, San Telmo Museoaren 
laguntzarekin, hitzaldi zikloa antolatu du, aurten 
43. jardunaldia ospatuko denik.

2022ko ziklo honetan honako gaiak jorratuko 
dira: Nekazaritza eskola bat Tolosan XIX. 
mendearen erdialdean, Elikadura tradizionala 
nekazaritza eta pastoralgintzan, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren bilduma etnofafikoen jatorria 
liburuaren aurkezpena eta Jai tradizionalak 
pandemian zehar.

Durante cuarenta y tres años el Departamento de 
Etnografía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha 
venido organizando en los primeros días del mes 
de noviembre un ciclo de conferencias sobre temas 
etnográficos, que como otros años cuenta con la 
colaboración del Museo de San Telmo. 

El ciclo de 2022 se desarrolla en torno a varios 
temas: una escuela agraria en Tolosa a mediados 
del siglo XIX, alimentación tradicional en el mundo 
agro-pastoral, presentación del libro el origen de 
las colecciones etnofráficas de la DFG y las fiestas 
tradicionales durante la pandemia. 

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.
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osteguna, 
azaroak

noviembre, 
jueves

19:00

San Telmo

Presentación del ciclo y conferencia a cargo 
de FERMIN LEIZAOLA CALVO. Donostia. 
Etnógrafo. Director de Etnografía de Aranzadi, 
miembro de Eusko Ikaskuntza, y de número 
de la RSBAP, coordinador del Euskalherriko 
Atlas Etnolinguisticoa y autor y coordinador 
de los 17 proyectos ZAHARKINAK realizados 
por la D.F.G. 

Autor de Euskalerriko Artzaiak, Cultura 
pastoril y Cultura agrícola, Notas sobre el 
pastoreo en Gorbea, Gipuzkoako artzaiak. 
Cuadernos de diapositivas comentadas sobre 
Etnografía y Arquitectura popular vasca.
Premios: José Miguel Barandiaran, ONDARE 
de D.F.G. y Manuel Lekuona otorgado por 
Eusko Ikaskuntza.

• Introducción. Gipuzkoa a mediados del s. 
XIX: un contexto agrario

• Los preparativos para una casa-modelo 
de labranza

• La Casa-modelo de Yurreamendi (Tolosa

• Introducción
• Alimentos fagos y fobos
• Animales y frutos silvestres que se 

han consumido
• Los panificados
• Los embutidos
• Los guisos tradicionales
• Ruegos y preguntas
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ostirala,
azaroak

noviembre,
viernes

19:00

San Telmo

Yurreamendi  (Tolosa, 1856-
1867): un centro pionero de 
experimentación agraria

Alimentación y nutrición en el 
mundo agro pastoral de Euskal 
Herria en el siglo XIX y XX 8

asteartea, 
azaroak

 noviembre,
martes

19:00

San Telmo

• Introducción
• Características de la publicación: 

editor, autores, imprenta, etc. 
• Explicación de los diferentes 

capítulos del libro
• Conclusiones
• Ruegos y preguntas

Liburu aurkezpena:
Etnografia bilduma bat 
Gipuzkoarentzat / 
Una colección etnográfica 
para Gipuzkoa

PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE 
Profesor de Enseñanza Secundaria y 
del grado de Antropología de la EHU-
UPV.
Escritor de siete libros en solitario, 
destaca el basado en su tesis ´Como 
un jardín`. El caserío vasco entre los 
siglos XIX y XX (EHU-UPV, 2013),  ha 
participado en varios libros colectivos 
y escrito varias decenas de artículos 
centrados mayormente en la historia 
agraria y en la historia cultural.

MAITE ERRARTE ZURUTUZA 
Graduada en Historia por la UPV .
Ha trabajado en la gestión del patrimo-
nio material y la museografía. En 2018 
fue beneficiaria de la Beca de Formación 
en Etnografía que ofrece la DFG, formán-
dose en Patrimonio Etnogáfico en Gor-
dailua.
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asteazkena
azaroak

 noviembre 
miércoles

19:00

San Telmo

• Logros de Yurreamendi
• Los directores y el personal de 

Yurreamendi

SUBERRI MATELO MITXELENA 
Graduado en Historia por la UPV 
En 2016 fue beneficiario de la Beca de 
Formación Etnográfica que ofrece la 
DFG formándose en Patrimonio Et-
nográfico en Gordailua, comisario del 
Centro de Exposiciones 778 de Luzaide/
Valcarlos, preparando exposiciones 
sobre historia, folklore y etnografía.

Ohitura zaharrak eraberritzen? 
Neguko festak pandemia 
testuinguruan

• Neguko festak jai egutegian; 
Esanahia eta funtzioa gizarte 
antolaketan

• Covid etnografiak kokatzen
• Pandemiak ekarri dituen 

berrikuntza eta aldaerak
• Galde erreguak

AITZPEA LEIZAOLA EGAÑA
Gizarte Antropologiako irakasle agrega-
tua .
Euskal Herriko Unibertsitatean 2001etik 
eta Paris X Nanterre Unibertsitatean 
doktorea. Euskal kulturan aditua, bere 
ikerketak batez ere antropologia politiko 
eta sinbolikoan oinarritzen dira. Interes 
berezia du muga, identitatea eta ondarea, 
memoria prozesuak, indarkeriaren an-
tropologia, eta jai herrikoien azterketan. 
Egun EHUko Gizarte Antropologia master 
ofizialeko zuzendaria da.


