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1907an Julio de Urquijok Revista
Internacional de los Estudios Vascos
delakoa sortu zuen "euskal azterlane-
tan interesaturik daudenei behar
dituzten lan tresnak hornitzeko, eus-
kaldunen hizkuntzalaritza, folklore,
historia, antropologia, bibliografia,
literatura, paremiologia eta abarrei
dagozkien ikerketa mota guztiak egin
ditzaten".

Mende oso batean zehar,
RIEV aldizkariak -1922tik Eusko Ikas-
kuntaren organo denak- espazio bat
eskaini du giza zientzien alorreko
ideia, joera eta teoriak biltzeko eta
aurrez aurre jartzeko, euskal produk-
zio zientifikoa nazioarteko pentsa-
mendu korronteetan inskribatzeko
asmoz betiere.

Ekitaldien egitaraua

Filosofia horrekiko leial, lehen men-
deurrena ospatzeko prest dago RIEV
aldizkaria, aro berri bat irekitzeare-
kin batera. Horren kariaz, apiril
honetan ekitaldi egitarau bat gara-

tuko da Donostian. Hilaren 16an
abiatuko da Gipuzkoako Foru Aldun-
dian mendeurrenaren aurkezpena-
rekin, erakunde hori baita gertaka-
riaren babeslea. 

Arratsaldean, Kursaalean, ehun
urteotan RIEVek egindako ekarpena
azalduko dute hainbat alorretako adi-
tuek: Filologia (Ricardo Cierbide),
Literatura (Josemari Velez de Mendi-
zabal), Psikologia eta Psikiatria (Cris-
tina de la Cruz), Artea (Jaione Velilla),
eta Antropologia zein Folklorea (Emi-
lio Xabier Dueñas). Aingeru Zabala,
aldizkariaren egungo zuzendariak
RIEVen historiaren laburpena egingo
du. 

Ondoko egunean, apirilaren
17an, Kursaalean bertan, aldizkari
generalistei buruzko mahai ingurua
egingo da eta nazioarteko esparruko
aldizkari zientifiko gailenen ordezka-
riek parte hartuko dute horretan.
Azkenik, José Luis Lizundiak euskal-
tzainak hitzaldi bat emango du Julio
de Urquijori buruz.

RIEVek ehun urte betetzen
ditu: 1907-2007
La Revista Internacional de los Estudios Vascos, fundada en 1907 por
Julio de Urquijo, celebra este mes su centenario con una serie de actos,
en coincidencia con la apertura de una nueva etapa

Revue
Interna-
tionale de
Etudes
Basques 

Depuis son
origine en
1907, la
présence de
la langue
française a
été très
importante
pour la RIEV
grâce à la
présence de
chercheurs
jouissant d'un
grand
prestige dans
leurs
disciplines.

Assemblée Générale en Iparralde
Le 3 mars 2007 à Senpere a eu
lieu l'Assemblée Générale d'Euslo
Ikaskuntza d'Iparralde. Eguzki
Urteaga vice-président, a fait le
rapport des activités réalisées dans
le courant de l'année 2006 (col-
loques, conférences, bourses, prix,
publications) et des projets pour
2007. 

Jean-Michel Larrasquet, tré-
sorier, a fait le rapport financier de
l'année écoulée. Afin d'harmoniser
les montants des cotisations, il a
été décidé d'augmenter le montant
de la cotisation annuelle. Les rap-
ports moral et financier ont été
adoptés à l'unanimité.

André Pees et Andoni Itur-
rioz intègrent le Conseil d'adminis-
tration qui est désormais composé
de 23 personnes.

Le 19 mars, les membres
de ce Conseil procédèrent à l'élec-
tion du nouveau Bureau qui tiendra
les rênes d'Euko Ikaskuntza d'Ipar-
ralde durant les douze prochains
mois. Le Bureau a été configuré de
la manière suivante :

Président : Jean-Claude Larronde

Vice présidente : Maité Lafourcade

Vice président : Eguzki Urteaga

Trésorier : Jean-Michel Larrasquet

Un siglo de estudios
Desde su nacimiento en 1907,
la RIEV se convirtió en referencia
insoslayable dentro de la cultura
vasca. En su primera etapa, que
concluyó con la Guerra Civil en
1936, gozó de gran predicamen-
to internacional, sobre todo en el
campo de la lingüística y la filolo-
gía vasca. Especialmente valora-
da fue su labor de publicar obras
de la literatura clásica vasca,
hasta entonces inaccesibles. "La
RIEV consiguió, no sin trabajo,
que los estudios vascos dejaran
de ser el refugio y puerto seguro
de todas las fantasías, cuando de
no de todas las locuras", diría
Koldo Mitxelena.

Por las páginas de los 27
volúmenes de la primera RIEV

desfilaron textos de más de doscien-
tos autores, entre los que se hallan
nombres como los de Pío Baroja,
Louis Lucien Bonaparte, Americo Cas-
tro, los hermanos Echegaray, Ramón
Menéndez Pidal, Rafael Sánchez
Mazas o Unamuno, con estimable
presencia de autores europeos (fran-
ceses y germánicos, esencialmente,
pero también rusos e ingleses).

A partir de 1983, la publicación
se relanza bajo la batuta de Julio Caro
Baroja, quien ejercerá labores de direc-
ción hasta su fallecimiento doce años
más tarde. La Literatura cobró especial
relevancia, tanto en euskera como en
castellano, así como la Historia, al
mismo tiempo que se abrió a discipli-
nas científicas tales como la Psiquia-
tría, la Economía o la Tecnología.

Al fallecimiento de Caro
Baroja, en 1995, tomó las rien-
das Juan Garmendia Larrañaga,
quien hasta entonces había ejer-
cido como coordinador. Dos
años después, Gregorio Monreal
Zia marcó un nuevo giro a la
RIEV en el que se intentó subra-
yar su carácter internacional con
la edición de trabajos en inglés.
Además, se editaron números
monográficos, información sobre
las tesis doctorales elaboradas
en las universidades de Vasconia
y resúmenes de todas las publi-
caciones de Eusko Ikaskuntza.

En abril de 2006, la
Comisión Académica de Eusko
Ikaskuntza designó a Aingeru
Zabala como director de la RIEV.

Secrétaire générale : Marie-Claude
Berger

Secrétaire adjoint : Claude Mehats

Membres du bureau : F.X. Cuende,
V. Duché, X. Elosegi, Z. Bray

Bourses

Une année encore Eusko Ikaskun-
tza d'Iparralde a décerné ses aides
annuelles à des propositions de
recherche. 

Il faut remarquer dans cette
édition le vaste spectre thématique
des propositions: Droit, Institu-
tions, Littérature, Histoire, Sociolo-

gie, Education, Musique ou Lin-
guistique. 

Le 37'5% des recherches
seront réalisées en euskera.

De gauche à droite Eguzki Urteaga, Jean-Claude Larronde,
Jean-Michel Larrasquet et Benoit Etcheverry
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Archivo de
fotos

Está en fase
de constitución
el Archivo
Fotográfico del
Enclave de
Treviño.

Berriak
Noticias
Nouvelles
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Benjamín
Prado 

dará una
charla en

Bilbao el 21
de mayo

Literatura eta zinea 

Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta Li-
teratura Sailak, EHUrekin batera, an-
tolaturiko Literatura eta Zinea hitzaldi
zikloa hasi zen Gasteizen. Martxoaren
7an, Aitzpea Goenaga antzezle eta
antzerkigileak eman zuen hitzaldieta-
ko lehena, Zeru horiek: Testutik pan-
tailara gaiari buruz. Martxoaren 28an,
Aritz Gorrotxategik Euskal zinemaren
historia bat gaia hartu zuen mintzagai
(argazkian). 

Literatura eta ondarea 
En abril comenzaron dos ciclos literarios, en Donostia y Gasteiz, que
continuarán durante mayo, tema que también motivó una confe-
rencia en Bilbao. En Lumbier se habló sobre patrimonio local.

Elena Medel

Numeroso público asistió a la con-
ferencia de la poetisa Elena Medel,
el 19 de marzo en Bilbao dentro del
programa Bizkaia Forum, que versó
sobre el tema Por qué leo libros de
mujeres. Elena Medel es una de las
poetisas andaluzas jóvenes más
conocidas en la actualidad. Es arti-
culista, colaboradora y ejerce la críti-
ca literaria en medios de comunica-
ción impresos y digitales.

Kultura aditua 

Eusko Ikaskuntzako Azkoaga. Cua-
derno de Ciencias Sociales y Econó-
micas aldizkariak bere 13. zenbakian
jakintzaren gizartean gertatzen den
nortasunaren produkzioaz diharduten

sei lan biltzen ditu.
Kultura adituak nor-
tasun kolektiboaren
produkzioan eta sus-
tapenean duen zere-
gina ikertzen da
gaurko Euskal He-
rriari dagozkion sei
egoeraren bidez.

Sobre el papel 
Eusko Ikaskuntzak gizarte zientziez, genero azterlanez
eta etnografiaz diharduten hiru argitalpen monografi-
ko aurkeztu ditu hilabete honetan.

Etnografía del Enclave de Treviño  

El 24 de marzo en el Condado de Tre-
viño y el 28 en Gasteiz se presentó la
investigación Etnografía del Enclave
de Treviño, II, publicada por Eusko
Ikaskuntza mediante convenio con los
Ayuntamientos de La Puebla de Ar-
ganzón y del Condado de Treviño. Al
mismo tiempo se ha reeditado la pri-
mera parte de este profundo estudio
etnográfico sobre el Enclave realizado
por un grupo de cinco investigadores
cuya primera edición se agotó a su
aparición hace dos años. 

Sobre género

En noviembre de 2004 en Bilbao se
celebraron las VIII Jornadas de Histo-
ria Local, en torno al tema "Discursos
y prácticas de género. Mujeres y
hombres en la historia de Euskal

Herria". Ahora, en
su número 35 Vas-
conia. Cuadernos
de Historia-Geogra-
fía recoge todas las
ponencias, comuni-
caciones y mesas
redondas desarro-
lladas en ese foro.

En mars commencèrent les Salons
Littéraires encouragés par la Vice-
présidence de Gipuzkoa d'Eusko
Ikaskuntza en collaboration avec la
UPV/EHU. Les deux premières ses-
sions, célébrées les 15 et 22, trai-
taient des livres La mujer de nieve de
Katryn Harrison et Hamaika pauso de
Ramón Saizarbitoria, respective-
ment. Luisa Etxenike en espagnol et
Felipe Juaristi en euskera sont les
directeurs des Salons, qui se prolon-
geront jusqu'en mai.

Salons Littéraires 

Organizada por el Ayuntamiento
de Urraul Bajo y Eusko Ikaskuntza, el
31 de marzo en Lumbier Antxon
Aguirre Sorondo ofreció una charla
titulada: ¿Qué patrimonio tenemos?.
Este acto se programó para contri-
buir a que se establezca un primer
censo de los elementos patrimonia-
les existentes en la localidad de
Urraul Bajo: prehistóricos, arquitec-
tónicos, etnográficos, festivos y gas-
tronómicos, amén del patrimonio
intangible.

Patrimonio de Lumbier

Esta segunda entrega describe
detalladamente las tradiciones do-
mésticas, familiares y alimenticias, el
mundo lúdico, la medicina popular y el
trabajo ganadero en el Enclave, entre
otros temas. 

Markina 

Martxoaren 9an, Markina-Xemein-
go udalak Hitzarmen bat sinatu zuen
Eusko Ikaskuntzarekin lankidetza kul-
tural eta zientifikoari begira. Hitzar-
men hori datozen urteetan zehaztuko
da hainbat gauzatzeren bidez. Izen-
petze ekitaldian, Karmeliten presen-
tziaz eta Markina herriaren bizitzan
horiek izan duten eraginaz jardungo
duen bekaren deialdiaren berri eman
zitzaien komunikabideei. Jabier Alber-
di Ibaigarriaga, Markina-Xemeingo
alkatea, eta Eusko Ikaskuntzaren
ordezkatzen zuen Xabier Retegi izan
ziren hitzarmenaren sinatzaileak
(argazkian). 

Con rúbrica
Mota desberdineko hiru hitzarmen sinatu dira martxoan. Horiek
direla bide, Eusko Ikaskuntzak loturak sendotuko ditu unibertsi-
tate, enpresa eta instituzio munduekin.

UPNA

El 12 de marzo en Iruña, Eusko
Ikaskuntza, representado por su Pre-
sidente Javier Retegui, y la Universi-
dad Pública de Navarra, por el Rector
Pedro Burillo, firmaron un Acuerdo
Marco de Cooperación al objeto de
desarrollar proyectos en el ámbito de
la investigación, la docencia y la cul-
tura, así como de su divulgación. De
este modo promoverán la realización
de investigaciones; la publicación,
intercambio y difusión de resultados
de interés común; la cooperación en
actividades formativas y la realización
de actividades académicas de exten-
sión. 

Ayudas a la investigación
A propuesta de los Presidentes de
Sección, la Comisión Académica de
Eusko Ikaskuntza aprobó las Ayudas a
la Investigación concedidas a los
socios para el ejercicio 2007. Por
Secciones, las más activas son, un
año más, las de Historia-Geografía (de
la que provienen un 18,86 % del total
de propuestas aprobadas), Artes Plás-

ticas y Monumentales (13,20 %),
Antropología-Etnografía y Lengua y
Literatura (11,32 % cada una de
ellas). Cerca del 10 % de las pro-
puestas provinieron de las Secciones
de Prehistoria-Arqueología y Ciencias
Naturales. Por su parte, los socios
investigadores en Folklore y Educación
absorben el 5,66 % de las Ayudas.

%28'30 

Hori da
euskaraz
gauzatzen
diren
ikerketen
ehunekoa.

25. urteurrena
El 29 de marzo en Bilbao celebró su
reunión semestral el Consejo de Exce-
lencia Social de Eusko Ikaskuntza, or-
ganismo asesor compuesto por perso-
nas altamente acreditadas en sus
respectivos ámbitos, que analiza y
orienta a la Sociedad en su estrategia.
En el curso de la reunión, entre otros te-
mas de relevancia, el Presidente de
Eusko Ikaskuntza, Javier Retegui, pre-
sentó un informe sobre el cometido que
puede desempeñar este organismo a la
luz de los desafíos a que se enfrenta la
sociedad vasca y propuso diversas áre-
as de trabajo.

Consejo Social
Martxoaren 26an, Eusko Ikaskuntza-
ko lehenengo Bizkaiko Bazkideen Egu-
na egin zen Bilbon, Bizkaiko Batzar Na-
gusien egoitzan. Ekitaldi horretan
Zilarrezko Intsignia ipini zitzaien erakun-
dean 25 urtetik gorako antzinatasuna
izan eta, era batera edo bestera, orain-
go egitura lortzen lagundu duten bazki-
deei. Ekitaldian parte hartu zuten Xabier
Retegi, Eusko Ikaskuntzako Lehenda-
kariak; Jon Kortazar, Bizkaiko Lehenda-
kariordeak eta Carmen Azkarretak, baz-
kide beteranoen ordezkari gisa. Era
berean, Frederik Verbeke bazkideak hitz
batzuk esan zituen.
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E l 30 de abril se cierra el plazo
de recepción de candidatos al
Premio Eusko Ikaskuntza-Caja
Laboral al curriculum vitae más
destacado. 

Pueden optar investigado-
res, científicos y personalidades
de la cultura en activo que operan
en el campo de las Humanidades,
Cultura, Artes y Ciencias Sociales
cuya obra global haya contribuido
de manera efectiva al desarrollo
cultural de Vasconia. 

Las candidaturas podrán
ser presentadas por el propio inte-
resado, por institutos o departa-
mentos universitarios o por enti-
dades científicas y culturales. Se
otorgará un único premio por un
importe de 18.000 euros. 

Premio Eusko
Ikaskuntza-
Caja Laboral
*Hasta el 30 de abril

Urnieta 

Urnietako Udalak, Eusko Ikaskun-
tzarekiko hitzarmenaren bidez, Viteri
Eskolei buruzko ikerketa beka bat ira-
gartzen du horien mendeurrenaren
kariaz. Eraikuntzaren historia laburra,
eskola zer izan den udalerriarentzat
eta etorkizunari buruzko azken epi-
grafe bilduko dituen liburu bat pres-
tatzea eta gidoi dokumental bat idaz-
tea da deialdi honen azken helburua. 

Erabili beharreko iturriak: 
artxibo alorrekoak (dokumentazio
historikoa), bibliografikoa eta ahoz-
koa (landa lana). Bekaren diru kopu-
rua 4.500 eurokoa da. Proposame-
nak onartzeko epea apirilaren 27an
amaitzen da.

Bekak / Becas 
Deux bourses sont convoquées pour un travail de documen-
tation et de diffusion, et pour une recherche sur l'histoire et
l'éducation dans la localité de Urnieta, Gipuzkoa.

Cursos presen-
ciales

La Fundación Asmoz y el Ente Vasco
de la Energía (EVE) colaboran en la
tercera edición del curso de Energías
Renovables que comienza el 7 de
mayo. 

Días después, el 28, comien-
za la quinta edición del curso sobre
Gestión de Residuos Urbanos, orga-
nizado por la Mancomunidad de San
Marcos, la Facultad de Derecho de la
UPV-EHU y la Fundación Asmoz, con
el objetivo de formar a técnicos y
concejales de las administraciones
locales así como a titulados universi-
tarios y profesionales interesados en
la gestión integral de los residuos en
su ciclo completo. 

Los cursos se impartirán en la
sede de la Fundación Asmoz, en
Donostia, e incluyen visitas técnicas
guiadas a instalaciones. 

Dentro del convenio de colabora-
ción que tiene establecido Eusko
Ikaskuntza con la Universidad Nacio-
nal de La Plata, del 9 al 13 del pre-
sente mes el socio Aingeru Zabala va
a desplazarse a Argentina para
impartir un curso de postgrado sobre
Tipología del Patrimonio Monumen-
tal Vasco. 

Asimismo, dará conferencias
en el Centro Internacional de Con-
servación del Patrimonio (Metodolo-
gía para alteración del paisaje
industrial), Instituto de Antropología
de la Universidad de Buenos Aires
(Sociedad rural y Patrimonio etno-
gráfico), Universidad Católica de La
Plata (El valor moral del patrimonio
cultural) y Centro Vasco de La Plata
(Patrimonio privado: caseríos-casas
torre y palacios).

Curso de Verano

Dentro de los Cursos de Verano de
la UPV-EHU en Donostia, la Sección
de Historia-Geografía de Eusko Ikas-
kuntza organiza, en colaboración con
la Dirección de Patrimonio Cultural
del Gobierno Vasco, la Filmoteca
Vasca y la Fundación Museo de la
Paz de Gernika el curso titulado "En
el 70 aniversario del bombardeo de
Gernika. Balance de la Guerra Civil
en Euskadi". 

Dirigido por José Luis de la
Granja Sainz y Santiago de Pablo
Contreras, el curso se desarrollará
del 23 al 26 de julio y en el mismo
impartirán profesores de las univer-
sidades de Barcelona, Urbino (Ita-
lia), Nuremberg (Alemania), Santia-
go de Compostela, Tarragona, Gua-
dalajara y Limoges (Francia), ade-
más de la UPV.

Ikastaroak / Cursos
Erakunde akademiko eta kulturalekin sinaturiko hitzar-
menen bidez, E.I. sustaturiko hainbat ikastaro hartuko
dituzte luzaro gabe Argentina eta Donostiak.

*Viteri Eskolak

*Gestión de Residuos Urba-
nos. Energías Renovables

Web de género
*Beca para un año

En Argentina
*Curso y conferencias

Eusko Ikaskuntza va a poner en
marcha una página web para la difu-
sión del conocimiento y las investi-
gaciones generadas en Euskal Herria
en relación a la situación de las
mujeres, los estudios de género y
los feminismos. 

A tal fin se convoca una beca
destinada a personas con conoci-
mientos en el estudio de género y
capacidad para trabajar con textos. 

El trabajo tendrá una dura-
ción máxima de un año y su dota-
ción económica es de 12.000
euros. El plazo de admisión de can-
didaturas termina el 15 de mayo.

*Gernika: 70 aniversario

Sobre los Museos 
*5, 12, 19 y 26 de mayo

La Sección de Artes Plásticas y Mo-
numentales ha programado unas Jor-
nadas sobre la Ley de Museos, que se
desarrollarán con carácter itinerante
a lo largo del mes de mayo. El objeti-
vo de estos encuentros es analizar el
nuevo instrumento legal que supone
la nueva Ley de Museos. La primera
sesión se desarrollará el 5 de mayo en
Artium de Gasteiz; a esta seguirán en-
cuentros en el Museo Vasco de Baio-
na (12 mayo), Sala Kutxa de Donos-
tia (19 mayo) y la clausura en el
Museo de Bellas Artes de Bilbo (26 de
mayo). En las sesiones se presentará
una cartografía de los museos de
cada capital. Habrá una mesa redon-
da sobre la situación actual de los
museos en ese territorio y se aborda-
rán los temas que afectan de forma
particular a cada lugar.

Seminario en Oxford

Los días 10 y 11 de mayo, en la
Universidad de Oxford tendrá lugar el
Seminario "The Making of Parlia-
ments in 20th Century
Europe and America",
dirigido por Joseba Agi-
rreazkuenaga, Basque
Visiting Fellow 2007. 

La Sección de
Historia-Geografía de
Eusko Ikaskuntza y el
Grupo de Investigación
(GIU 05/16) de la Univer-
sidad del País Vasco par-
ticipan en la organización de este
importante seminario que reunirá a

*Basque Visiting Fellow 2007

Ikastaroa-
ren
helburua

Euskadiko
Gerra Zibilaren
funtsezko
alderdiei
buruzko
azterketa
historiografikoa
egitea. 

El 31 de mayo y el 1 de junio en el
Palacio Miramar de Donostia, convo-
cadas por la Sección de Derecho de
Eusko Ikaskuntza, tendrán lugar
unas Jornadas de reflexión sobre el
tema: Los límites del Estado de de-
recho frente a la violencia organiza-
da: razones de Estado vs. razones de
derecho. 

El curso va dirigido tanto a los
prácticos del Derecho como a toda
persona preocupada por el deterioro
de las conquistas democráticas que
se está produciendo en los últimos
años por mor de la eficacia del Esta-
do en su desempeño como garante
de la seguridad. 

En las jornadas intervendrán
magistrados y personas acreditadas
en el ámbito del Derecho penal.

Euskal Alardeen inguruan

Maiatzaren 3, 5 eta 6an egiteko-
ak dira Antzuolako eta Euskal Herri-
ko alardeen lehena, oraina eta
geroa Jardunaldiak, Eusko Ikas-
kuntzak, Antzuolako Udalak eta
Mairuaren Alardearen Elkarteak
antolaturik. 

Hona Jardunaldien helbu-
ruak: alardeak ezagutaraztea eta
zabaltzea, Euskal Herriko jai gertaka-
ri honi buruzko gogoeta partekatua
garatzea, eta bereziki, Antzuolako
Alardearen iraganaz eta etorkizunaz.

Jardunaldiak / Jornadas
Sont programmés durant le mois de mai trois cours
qui aborderont des aspects des législations pénale et
patrimoniale ainsi que sur une expression du folklore.

Estado y violencia
*Jornadas de Derecho

*Jardunaldiak maiatzean

Lehen jardunaldian esparru txosten
bat ezarriko du espezialista batek. 

Bigarrenean, 5ean, Antzuola-
ko alardeari buruz Eusko Ikaskuntzako
Margaret Bullen eta Xabier Kerexeta
kideak burutzen ari diren ikerketa
soziokulturalaren egoera aurkeztuko
da. Egun horretan bertan, zenbait tai-
lerren bidez hitza emango zaie antzuo-
latarrei beren alardeaz dituzten ikus-
puntuak azal ditzaten. Azkenik, 6an,
Euskal Herrian egiten diren alarde
nagusien ordezkariak elkartuko dira.

Entrada
libre

Todas las
sesiones
tendrán un
carácter
abierto a la
participación.

Manuel
Lekuona

El 3 de mayo
en Diputación
de Gipuzkoa,
en Donostia,
tendrá lugar

la ceremonia
de entrega
del Premio

Manuel
Lekuona

2007 a la
pintora

Menchu Gal. 

investigadores de las Universidades
de Oxford, Cambridge, País Vasco,
Brasilia, Sapienza-Roma, Orleans y

Sevilla, junto con repre-
sentantes de destaca-
das instituciones como
el Parlamento Vasco, el
Secretario de la Comi-
sión de Exteriores del
Parlamento italiano, el
director del History of
Parliament Trust, el
Clerk of Legislation del
Parlamento escocés y el
Presidente del Comité

d'Histoire Parlementaire et Politique
de Francia. 
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LIBURUAK

Francisco Salinas Quijada (1915-2006):
La llama libre del jurista
Contamos en Navarra con un códi-
go de derecho civil propio, la Compila-
ción del Derecho Civil Foral de Nava-
rra, pero no siempre fue así. 

Se lo debemos a un esforzado
grupo de juristas navarros que duran-
te el segundo tercio del pasado siglo
XX, por medio de su callado y eficaz

trabajo de estudio e investiga-
ción, sacaron a nuestro Derecho
de la postración a la que había
sido sometido a partir de 1512 y
especialmente de la oscuridad
en que se hallaba desde 1841 
-debido al desmantelamiento de
las Cortes y de los Tribunales de
justicia navarros- y consiguieron
ampliar su conocimiento y ade-
más ponerlo limpio y claro para

la ciencia jurídica, la práctica cotidia-
na de las relaciones jurídicas entre los
navarros y la aplicación por los tribu-
nales. 

Gracias a estas personalida-
des, muy ilustradas en el auténtico
sentido de la palabra, pudimos tener
en Navarra una Comisión Compila-
dora de Derecho Civil, que redactó el
Anteproyecto de Fuero Recopilado
de Navarra y el Proyecto de Fuero Re-
copilado de Navarra, publicados el
año 1959; creando las bases y cons-
tituyéndose en auténtico motor de la
posterior Recopilación privada del
Derecho privado de Navarra publica-
da el año 1967, que pronto consti-
tuiría el Proyecto de Compilación que
alcanzaría su vigencia oficial el año
1973.

Derecho Civil de Navarra

Ahora, acabamos de perder al último
de aquellos hombres de leyes: Fran-
cisco Salinas Quijada que ha fallecido
a la edad de 91 años. A la vez artífice
y continuador de aquella labor, Fran-
cisco nos ha dejado una amplia colec-
ción de estudios monográficos de las
distintas instituciones jurídicas del De-
recho Civil navarro, que de forma sis-
temática recogió en su completo Tra-
tado de Derecho Civil de Navarra en
diez volúmenes, indispensable para el
conocimiento de nuestro Derecho.
Donde cada figura jurídica es exami-
nada a través de todos los cuerpos le-
gales del Derecho histórico navarro,
desde los textos más antiguos hasta
hoy. Esta metodología coincide con las
técnicas actuales que siguen el estu-
dio diacrónico de las instituciones jurí-
dicas. 

Premio Lekuona 1993

Francisco Salinas Quijada se incorpo-
ró a Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Es-
tudios Vascos cuando se reanudó su
actividad el año 1978, desarrolló con
gran impulso las actividades en el seno
de dicha Sociedad, como lo demues-
tran sus trabajos sobre el Fuero de San
Sebastián, Estudio comparativo entre
el Derecho ayalés y navarro, Jornadas
sobre el Derecho Privado Vasco, XI
Congreso de Estudios Vascos, Jorna-
das sobre el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra, etc. Lo que, unido al
conjunto de su obra, le llevó a recibir el
Premio Manuel Lekuona el año 1993.

Francisco afirmaba que el
principio esencial del Sistema Jurídi-
co de Navarra es el de la libertad civil,
pro libértate patria gens libera state,
"cuando nuestras Leyes eran promul-
gadas por las Cortes del Reino, hacía
mucho tiempo que ese Derecho era
observado de hecho por todo el pue-
blo, convertido en legislador por sus
méritos y buen sentido de equidad".
La palabra Fuero tiene su origen en la
latina Foro, el lugar donde se impartía
justicia y se fijaba el Derecho. De ahí
el prestigio dado por su contenido eti-
mológico y conceptual, que encierra
el nombre eminentemente jurídico de
"Fuero". Salinas Quijada opinaba de
los navarros que "fue su fe en lo suyo
propio, su tesón en su mantenimien-
to, su espíritu de sacrificio hasta lo im-
posible, como imposible pudiera re-
sultar antaño sostener un pueblo,
derrotado por las armas, sus aspira-
ciones de libertad en la regulación de
sus instituciones".

Durante los últimos años su-
plió la completa pérdida de visión con
la llama que tenía en su interior y que
tan fecundo le hizo ser, en beneficio de
la sociedad navarra, de su familia, así
como de todos los que tuvimos la suer-
te de gozar de su amistad. Para Fran-
cisco Salinas Quijada no debía haber
diferencias irreconciliables entre na-
varros y mucho menos por motivos cul-
turales y lingüísticos. El desarrollo del
común sistema jurídico navarro era
para él la mejor garantía de libertad,
unidad y de paz. Su irrefrenable amor
fue toda Navarra y su Derecho.
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Álgebra lineal. Teorías y proble-
mas 

CABALLER VIVES, Mª Cinta; PARDO
RUIZ, Elisa
Donostia: UPV-EHU, 2005

Este libro de texto está dirigido a estu-
diantes de primer curso de universi-
dad, especialmente a los que cursen
estudios técnicos que se inicien en el
estudio del Álgebra lineal. Se
trata de una obra breve, diseña-
da para un semestre. En cada
capítulo se presentan las ideas
básicas a tratar con un lengua-
je sencillo que facilite la com-
prensión de los conceptos. A
continuación, se incluye una
colección de cuestiones y pro-
blemas resueltos, y un listado
de cuestiones y problemas pro-
puestos, de los que se facilitan
todas las soluciones. Así las 
cosas, este manual será un ins-
trumento útil para el aprendiza-
je del Álgebra lineal, disciplina que 
forma parte de los estudios de Inge-
niería Técnica Industrial, de Ingeniería
de Obras Públicas y de Arquitectura
Técnica.

Lemanes, sardineras y pescado-
res. Realidades marítimas en
perspectiva antropológica

RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio
Santurtzi: Grafema, 2006

Este libro es una nueva aportación al
conocimiento y comprensión de las for-
mas de vida construidas en relación di-
recta con el mar. 

Pero los contenidos de este libro
parten de una noción de la cul-
tura pescadora y marítima diná-
mica y rompedora respecto a
otras visiones simplistas. El au-
tor (Presidente de la Sección de
Antropología-Etnografía de Eus-
ko Ikaskuntza) plantea una me-
todología apoyada en la etno-
grafía practicada en base a las
experiencias y convivencias co-
tidianas, y con una novedosa
aproximación etnohistórica a la
práctica del lemanaje. 

Asimismo se describen las manifesta-
ciones más importantes de los pescado-
res de Santurtzi. Un libro profundamen-
te documentado, con un interesante
aparato gráfico que ayuda a su cabal
comprensión y lectura.

Tomás
Urzainqui
Mina

Vicepresidente
de Eusko
Ikaskuntza
(1987-1995). 
Abogado

Apirila / Abril / Avril
9-13: La Plata y Buenos Aires. Cursos y

conferencias sobre patrimonio
16-17: Centenario de la RIEV

19: Donostia. Salones Literarios
20: Plentzia. Comité Ejecutivo
25: Gasteiz. Literatura eta Zinema: Alvaro

Rabelli 
26: Donostia. Salones Literarios
27: Fin beca Educación en Urnieta
30: Fin de candidaturas al Premio Eusko

Ikaskuntza-Caja Laboral

Maiatza / Mayo / Mai
3: Donostia. Entrega del Premio Manuel

Lekuona
3,5,6: Antzuola. Jornadas sobre Alardes

5: Gasteiz. Jornadas sobre la Ley de Museos
7: Curso sobre Energías Renovables 
9: Gasteiz. Literatura eta Zinema: Harkaitz

Cano
10: Donostia. Salones Literarios

10-11: Oxford. The Basque Visiting Fellow
Programme

12: Baiona. Jornadas sobre la Ley de Museos

15: Fin beca web de género

Reunión de Presidentes de Sección

17: Donostia. Salones Literarios

18: Comité Ejecutivo

19: Donostia. Jornadas sobre la Ley de
Museos

21: Bilbao. Conferencia de Benjamin Prado 

26: Bilbao. Jornadas sobre la Ley de Museos

Junta General de Socios

28: Curso sobre Gestión de Residuos Urbanos

31-1: Donostia. Jornadas de Derecho

Ekaina / Junio / Juin
5: Arabako Bazkideen Eguna

6-8: Donostia. Jornadas sobre Historia de la
Educación

7: Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral

15: Comité Ejecutivo y Académica
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