VASCONIA Y LA GLOBALIZACIÓN DE ROMA: ARQUEOLOGÍA E HISTORIA I
HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso tratará las principales novedades aportadas por las más recientes investigaciones arqueológicas en torno a
las relaciones del Imperio con los territorios conquistados. En este contexto general se pondrá el acento en los
pueblos de Vasconia que han pasado de ser considerados irreductibles a manifestar su integración en el sistema
global creado por Roma.
En este primer trimestre, entre octubre y diciembre, se tratarán los temas relacionados con el Espacio y el Territorio.
En el segundo trimestre, entre febrero y mayo, se tratarán aspectos relacionados con la economía y la sociedad.
El curso será impartido por Jokin Lanz, doctor de Historia por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Los doctores
Xabier Peñalver y Javier Arce serán profesores invitados en el primer trimestre.

EL HORARIO
Martes: Del 1 de octubre al 17 de diciembre. De 18:00 a 19:00.
Jueves: Del 3 de octubre al 19 de diciembre. De 11:00 a 12:00

PROGRAMA
•

•
•
•
•

Esperando a los romanos. La Edad de Hierro en
Vasconia (Sesión de apertura impartida por el
profesor invitado doctor Xabier Peñalver).
Viejos y nuevos debates en torno a Vasconia en la
Antigüedad
¿Qué dicen las fuentes escritas de los pueblos
indígenas que habitaban el territorio vasco?
Llegan los ejércitos romanos. Conquista y
colaboración
Administrando el territorio I. La ordenación del
modelo urbano.

•
•
•

•
•

Administrando el territorio II. Una red de ciudades
unidas por vías marítimas, fluviales y terrestres
Una reforma necesaria. La visión del emperador
Diocleciano y la reestructuración del Imperio.
Roma, Vasconia y la integración en el Imperio
(Sesión impartida por el profesor invitado doctor
Javier Arce)
Viviendo en los últimos siglos del Imperio de
Occidente
Hacia una Vasconia en la frontera. Fuentes escritas
y arqueológicas.

DATOS PRACTICOS
Precio: 65 € por persona
El precio incluye: 12 clases de 1 hora de duración, auxiliadas con material gráfico y/o audiovisual y un dossier con
material bibliográfico.
Condiciones de inscripción: Llamando por teléfono al museo o acudiendo a la recepción será posible hacer la reserva
de la plaza. Una vez asignada deberá realizarse el pago, bien en efectivo, tarjeta o por transferencia bancaria
(consignando el nombre en el concepto de la transferencia).
Más información en www.oiasso.com o en el teléfono 943.63.93.53.
Formas de pago: En efectivo, tarjeta o ingreso en cuenta bancaria.
Nº IBAN: ES28 2095 5188 409119163759.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BOLETIN DE INSCRIPCION CURSO "VASCONIA Y LA GLOBALIZACIÓN ROMANA I"
Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DNI…………………………………………………… Turno:
 Martes tarde
 Jueves mañana
Teléfono……………………………………………E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………
Modo de pago:
 Contado
 Transferencia
 Tarjeta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECIBO
…………………………………………… ha abonado la cantidad de ……… € en concepto de pago relativo al curso entre octubre y diciembre
de 2019.
Fecha y firma o sello
Eskoleta, 1. 20302 Irun / Tel.: 943.63.93.53. actividades.oiasso@irun.org / www.oiasso.com

