
       El vascoiberismo en el Siglo XXI  

 
9º Congreso sobre el Origen el Euskera - Gernika-Lu mo – 10 de Mayo del 2014 

Introducción 

En el congreso de este año el tema principal es el vascoiberismo y para ello contaremos con cuatro 
ponentes que hoy día están investigando sobre este tema. Por un lado, Virgilio Correia, investigador 
del Museo de Conimbriga de Portugal, nos hablará sobre el sistema de escritura del suroeste 
peninsular y sobre las nuevas teorías en este campo. Posteriormente, Luis Silgo, investigador 
valenciano de la lengua íbera, nos dará a conocer la situación actual sobre la relación entre el 
euskera y el íbero. Antonio Arnaiz, profesor de la Complutense, profundizará en cómo han querido 
ningunear la relación que hubo entre estas dos lenguas, y por último, Jabier Goitia, ingeniero y 
geógrafo, nos explicará la relación entre la toponimia ibérica y el euskera. 

Tras el almuerzo, realizaremos una visita etnográfica al Árbol de Gernika, en torno al significado 
mitológico del roble. Tras ello, tendremos otras ponencias: Jaime Martín expondrá su teoría sobre el 
dogón, el canadiense Edo Nyland, su teoría de que el euskera es la base de las lenguas 
indoeuropeas, el historiador Jon Nikolas nos presentará su último libro, y para finalizar, Iruña-Veleia 
será el tema de debate, con la ponencia del investigador Jorge Ribero-Meneses y el último informe 
realizado por el IPCE. 

Este año, se realizará un seminario especial el día anterior, viernes, como complemento del 
Congreso. Tendremos la oportunidad de conocer en profundidad el trabajo que lleva realizando toda 
su vida Edo Nyland, quien viene expresamente desde Canadá para dar cuenta de ello. El sábado, 
expondrá un breve resumen de lo tratado el día anterior. 

Programa 
09:30 Recepción, acreditaciones y exposición de libros. 
09:45 Saludo a cargo del alcalde de Gernika-Lumo y presentación del Congreso 
10:00 Virgilio Correia  La escritura del Suroeste de la Península Ibérica: viejos datos, nuevas  
          teorías y su importancia para el estudio de las antiguas culturas hispánicas. 
10:45 Luís Silgo:  Nuevas perspectivas en ibero-vasco y euskera medieval 
11:15 Descanso 
11:45 Antonio Arnaiz: Vascoiberismo: un proscrito en la mitad del siglo XX 
12:15 Jabier Goitia:  Iberiako toponimia 
12:45 Coloquio: Euskoiberismoa XXI. mendean - El vascoiberismo en el Siglo XXI 
13:45 Comida 
15:30 Visita etnográfica al Árbol de Gernika 
17:30 Otras teorías. Jaime Martín:  Dogón y euskera: algo más que un origen común 
18:15 Otras teorías. Edo Nyland:  resumen del seminario Euskera: base de las lenguas indoeuropeas 
18:45 Presentación de libros. Jon Nikolas:  La arquitectura de las naciones -El surco de Babel 
19:15 Iruña-Veleia. Ribero Meneses : La prueba de la autenticidad de los hallazgos de Iruña-Belella 
20:00 Iruña-Veleia. Instituto Patrimonio Cultural de España: Golpe de estado a la cultura vasca 
20:30 Fin del Congreso 

Seminario complementario: el viernes, 9 de mayo, en  Astra, Gernika 
16:15 Edo Nyland:  Euskera: base de las lenguas indoeuropeas 
18:00 Descanso. A las 18:30 segunda parte 
20:00 Fin de la jornada 

Inscripción 
Lugar del Congreso: Astra - Gernika-Lumo. 
Para inscribirse: euskararenjatorria@gmail.com. 45 € (comida incluida). Estudiantes/Parados/as: 30 €. 
Kutxabank: 2095-5092-01-1063635469. Laboral Kutxa: 3035-0038-91-0380081747  (apellido+email) 
 


