En el centro Miguel
Artola, recibe el premio
de manos de Juan
José Goiriena de
Gandarias, presidente
de Eusko IkaskuntzaSociedad de Estudios
Vascos y del
presidente de Caja
Laboral, Juan María
Otaegui.
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Acto de entrega del VI Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral

significativas en el panorama académico e investigador de la historia contemporánea y por la huella que ha dejado en
su paso por la Universidad”. Los diversos representantes destacaron la labor
y personalidad del premiado, como una
de las figuras más significativas en el
panorama académico e investigador de
la historia contemporánea.
El historiador donostiarra por su
parte, tomó la palabra para agradecer
el galardón y añadir que “al recibir este
nuevo premio desde mi tierra, todas mis
ambiciones de reconocimiento han sido
más que colmadas”.

Eusko Ikaskuntza. BULLETIN D'INSCRIPTION

riena de Gandarias, presidente de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos y del presidente de Caja Laboral, Juan María Otaegui, en una ceremonia presidida por la Consejera de
Cultura del Gobierno Vasco Mari Carmen Garmendia, en representación del
Lehendakari del Gobierno Vasco Juan
José Ibarretxe, y a la que acudió también el Director de Cultura del Gobierno
de Navarra, Juan Ramón Corpas.
Todas las personalidades que
intervinieron en el acto de entrega, coincidieron en destacar lo justo y acertado
de este premio al profesor Artola; “por
su obra historiográfica, una de las más

anthropologie,
arts plastiques,
sciences naturelles, sciences
économiques,
cinématographie, droit,
education, folklore, histoire,
langue/
littérature,
moyens de
communication, musique,
préhistoire/
archéologie,
sciences médicales, sciences
physiques et
mathématiques

u labor de investigación y docencia
en materia histórica fueron los aspectos
que destacaron todos los intervinientes
en la dilatada trayectoria historiográfica
del donostiarra Miguel Artola durante el
acto de entrega del VI Premio Eusko
Ikaskuntza-Caja Laboral.
Como en años anteriores, representantes de Universidades e instituciones se congregaron en el acto de
entrega del VI Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral al curriculum más destacado de Euskal Herria en Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales.
El historiador donostiarra recibió
el premio de manos de Juan José Goi-
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Miguel Artola nació en Donostia
en 1923 aunque ha
desempeñado su labor docente
primero, en la Universidad
Complutense de Madrid desde
1948 y desde 1960, ya como
Catedrátco, primero en la
Universidad de Salamanca
(1960-69) y luego en la
Autónoma de Madrid a partir de
su fundación (1969-88). Desde
1988 es Profesor Emérito en el
Departamento de Historia
Contemporánea de la
Universidad Autónoma
de Madrid.
Es miembro de número de la
Real Academia Española de
Historia y es Doctor Honoris
Causa por la Universidades del
País Vasco (1989) y Salamanca
(1992); Premio Príncipe de
Asturias en Ciencias Sociales
(1991) y Premio Nacional de
Historia (1992).

Investigación y docencia 2000 abendua/diciembre/decembre
Nº 107 zenb.
en materia histórica en
el VI Premio Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral
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Concedidas dos becas para la
investigación de “la mujer en el marco urbano de Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos”
De acuerdo con el convenio de colaboración entre Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios
Vascos y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han sido concedidas dos becas para la “investigación de la mujer en el marco urbano de Vitoria-Gasteiz a lo largo de los siglos”.
Francisca Vives Casas, historiadora y empresaria, será la personas que realice el proyecto
“La Academia de Bellas Artes de Vitoria y la mujer en el siglo XIX”. En este proyecto tratará
de profundizar el tema de la enseñanza de las bellas artes a la mujer, especialmente el dibujo, dentro de una institución enblemática de la Vitoria del siglo XIX, que fue La Academia de
Bellas Artes o Escuela de Dibujo.
La segunda de las becas ha sido concedida a Paloma Manzanos Arreal, Doctora en Geografia e Historia. Bajo el título de “La mujer en la Vitoria de la Edad Moderna
(Siglos XVII-XVIII): Vida familiar, trabajo, sociabilidad y vida material” pretende conocer el verdadero papel de la mujer en los mencionados ámbitos.

“Kontzertua eta Hitzarmen Ekonomikoa”
Jardunaldiak amaitzear

Presentado el
libro Homenaje
a Justo Garate
El 1 de diciembre se presentó en el
Ayuntamiento de Bergara el libro
homenaje a Justo Garate, bergarés,
médico e investigador y una de las
personas más relevantes en la cultura
vasca del siglo XX.

Kontzertua eta Hitzarmen Ekonomikoaren gaineko egitarauari jarraituz, laugarren hitzaldia izango da urtarrilean
Iruñean. Hil berean, Gasteizen azken
Jardunaldia izango da.
Imagen del acto de presentación en el
Ayuntamiento de Bergara.

Ekitaldi horiekin amaitutzat emango da
Kontzertua eta Hitzarmen Ekonomikoa
aztertzea helburua izan duen egitaraua, Eusko Ikaskuntzak antolatua eta
hiru Foru Aldundiek eta Nafarroako
Gobernuak babestua.

Este libro ha sido editado por Eusko
Ikaskuntza en colaboración con el
Ayuntamiento de Bergara y han
participado en él ocho analistas de
la obra y vida de Justo Garate.
En el acto tomaron parte, Ana
Toledo vicepresidenta de Eusko
Ikaskuntza por Gipuzkoa, Victoriano Gallastegi Altuna, alcalde de
Bergara, y dos de los autores del
libro, Elias Amezaga y José Luis de
La Granja Sanz.
http://www.euskoshop.com/asp
/frame.asp

Libro Homenaje a
Justo Garate

“Kontzertua eta Hitzarmen Ekonomikoa” Jardunaldietan, ezkerretik eskuinera
Eduardo J. Alonso, Juan Jose Goiriena, Josu Bergara eta Javier Urizarbarrena

“Euskarazko lehen soinuak”
CD-Roma

“Euskarazko
lehen
soinuak”
CD-Roma

Inazio Lopez Arana Eusko Ikaskuntzako bazkideak aurkitu zituen grabaketa
hauek eta CD-Rom-ean sei abesti eta
hiru irakurketa biltzen dira. Euskaraz
eginiko lehen grabaketa originalak entzuteaz gain, abesti bakoitzaren letra
eta notak ikusten dira ordenagailuko
pantailan, abestia aurrera doan heinean. Halaber, irakurgaien testuen bitartez ahotsari jarrai dakioke .
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Sous le titre “ Références historiques
des rencontres entre les deux territoires “, la seconde journée de l’Eurocité
Bayonne - Saint-Sébastien a eu lieu le
4 décembre dernier à Saint-Sébastien. Pendant cette journée, les relations historiques entre les deux cités
ont été analysées afin de créer un
forum de réflexion.
Les journées ont été organisées par
Eusko Ikaskuntza, en collaboration
avec l’Agence Transfrontalière pour le
développement de l’Eurocité basque

“Euskarazko lehen soinuak“ izenburupean, euskarari ezagutzen zaizkion
lehen doinu erreferentziak jasotzen dituen CD-Roma aurkeztu zuen Eusko
Ikaskuntzak Gasteizen. Durangoko Euskal Liburu eta Azokan salgai jarri zen bertaratutako guztientzat.
Eusko Ikaskuntzak 1900 urtean Parisko
Erakusketa Unibertsalean, euskaraz
eginiko lehen grabaketak CD-Rom
honetan bildu ditu Eusko Ikaskuntzak,
garrantzi historikoa duen dokumentu
digitalizatua aurkeztuz .

Analyse des relations historiques
lors de la II journée de l’Eurocité
Bayonne - Saint-Sébastien

CD-Romaren aurkezpenean Josemari
Velez de Mendizabal, Eusko Ikaskuntzako
gerentea eta Inazio Lopez Arana,
grabazioak aurkitu zituen Eusko
Ikaskuntzako bazkidea.

La Sociedad de Estudios Vascos fue fundada en 1918 por las Diputaciones de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra

Bayonne - Saint-Sébastien. Les prochaines journées auront lieu sur des
sites itinérants et se termineront en
novembre 2001, dans le cadre du
XVème Congrès d’Eusko Ikaskuntza.

Moment des journees de l'eurocite
bayonne-saint-sebastien

En marcha el XV Congreso de Sociedad
de Estudios Vascos
Bajo el título “Ciencia y Cultura Vasca y las redes telemáticas“ se celebrará el 28, 29 y 30 de noviembre del 2.001 el XV

Congreso de Estudios Vascos. El objeto del
Congreso es de reflexionar sobre el estado actual del Arte, la Cultura y la Ciencia en Euskal Herria en las nuevas coordenadas sociales, institucionales, tecnológicas y
politícas en las que vivimos y el posicionamiento de la sociedad ante los nuevos retos, entre los que la irrupción de las redes telemáticas es una de los más importantes.
El equipo organizador del XV Congreso, bajo la presidencia de Xabier Alkorta,lleva un año trabajando en el diseño del mismo.
Por la amplitud de los temas objeto de tratamiento el Congreso se ha articulado en seis secciones distintas, que se desarrollarán de forma paralela y simultánea en el
Palacio Kursaal de Donostia-San Sebastián.

La organización general de las Secciones es:
1º Un futuro para nuestro pasado

2º Euskal Herria en una nueva Europa

3º Euskal Herria y sociedad civil

4º Artes escénicas: estado de situación

5º Artes plásticas: estado de situación

6º La Sociedad del Conocimiento en Euskal Herria

Con esta distribución temática se pretende obtener un diagnóstico actual tanto de los hechos relevantes externos como del estado de situación de la Cultura, Arte y
Ciencia en Euskal Herria, así como las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para su difusión a nivel mundial.

Arrakasta Erromanizazioa
Euskal Herrian Nazioarteko
II º Mintzaldietan
Joan

den azaroaren 30ean hasi eta
abenduaren 2ra arte luzatu ziren, Gasteizko Suso Jauregian izan ziren Erromanizazioaren inguruko Nazioarteko
IIº Mintzaldiak.
“Artisautza antzinatean. Ekoizpena,
merkaturatzea eta kontsumoa” izenburupean 22 hizlari eta 25 komunikazio
aurkeztu ziren, arrakasta handia izan
zuen topagune honetan.

Mintzaldi hauetan lehengaien ustiapena Euskal Herrian edota garai hartako
zeuden hirietako kontsumo ohiturak
aztertu ziren, bestek beste.
Eusko Ikaskuntzak lau urtetik behin
Euskal Herriko erromatar aroari buruzko arkeologia ikerlanen berrikuntza eta
emaitzak gaurkotzearren antolatu ditu
mintzaldi hauek.

"Jardunaldien barnean antolaturik zegoen Veleia-rako bisitaldia. Bertan 100 pertsona
inguru izan ziren"

Eusko Ikaskuntza
Durangoko Azokan
Urtero bezala, Eusko Ikaskuntza
Durangoko Azokan egon da 2000
urteko argitalpenekin. Bi stand izan
ditu, bat ohikoa eta bestea, multimedia euskarriei eskainia. Atal honetan

”Euskararen lehen soinuak” eta
“Euskonews & Media: 100 ale”
CD-Romak aurkeztu ziren arrakasta
handiarekin.

"Eusko Ikaskuntzako produktu multimedienstandak interes handia sortu zuen gaztetxoengan batez ere"

Se desarrollaron en Bilbao las
VI. Jornadas de Ciencias
Físico-Químicas
y Matemáticas
El pasado 30 de noviembre y 1 de
diciembre Eusko Ikaskuntza organizó
en Bilbao la sexta edición de las Jornadas de Ciencias Físico-Químicas y
Matemáticas.

En estas Jornadas se dieron cita expertos en la materia con el fin de transmitir
temas actuales de investigación científica a nivel divulgativo a colectivos interesados en estos temas.

Desarrollo de las Jornadas
en Bilbao

La Société d’Etudes Basques a été fondée par les Conseils Généraux d’Araba, Bizkaia, Gipuzkoa et la Navarre
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Opinion

“El artesanado en la Antigüedad.
Producción, comercialización y consumo”
E

l Concierto Económico actualmente
en vigor está regulado en una Ley de
1981. Es esta Ley la que regula formalmente las relaciones financieras y tributarias entre el Estado y los territorios forales que integran el País Vasco. La Comunidad Foral de Navarra posee su sistema de concierto con el Estado, si bien
no se denomina formalmente Concierto
Económico sino Convenio Económico.
Pero en definitiva, es el mismo sistema.
No se debe olvidar el origen histórico
del Concierto Económico. El sistema
de Concierto Económico es consecuencia de la abolición de los fueros y
del intento de integración de las
Haciendas Forales en una Hacienda
Estatal. Esta raíz histórica se recoge
expresamente en la Constitución Española, concretamente en su disposición
adicional primera, donde expresamente se afirma que “la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de
los territorios forales”. También el Estatuto de Autonomía del País Vasco menciona expresamente que “Las relaciones de orden tributario entre el Estado
y el País Vasco vendrán reguladas por
el sistema tradicional de Concierto Económico o Convenios”.
Pues bien, el Concierto Económico
actualmente en vigor se regula en la Ley
12/1981. Esta Ley tiene un periodo de
vigencia de 20 años. En otras palabras,
el actual Concierto Económico expirará el 31 de diciembre de 2001. Esta
fecha no es fruto de la casualidad. El
Estatuto de Autonomía del País Vasco
afirma en su disposición transitoria
octava que el primer Concierto Económico que se celebre con posterioridad
a la aprobación del Estatuto, “se inspi-

rará en el contenido material del vigente Concierto Económico con la provincia de Álava”. Y la vigencia del Concierto Económico alavés finalizaba el 31 de
diciembre de 2001.
Por tanto, en el presente momento es
particularmente oportuno abrir un marco de análisis y estudio sobre el Concierto Económico. Teniendo en cuenta
que los representantes de los territorios
forales y del Estado deberán iniciar un
proceso de negociación para renovar el
Concierto Económico, es un momento
clave para realizar una reflexión sobre lo
que supone el Concierto, sobre las
cuestiones más controvertidas del mismo y sobre su futuro. Asimismo, el estudio no debe abarcar únicamente al Concierto sino también al Convenio Económico de Navarra, porque en definitiva su
experiencia puede ser de utilidad para
las instituciones vascas y viceversa.
Pero no se trata solamente de analizar
las cuestiones técnicas más importantes del Concierto y del Convenio. Se
debe realizar un trabajo muy importante de información y sensibilización
social de lo que es y de lo que supone
el Concierto Económico. En la mayoría
de los casos, se tiene una imagen distorsionada del Concierto Económico. A
menudo, en los medios de comunicación sólo se menciona el Concierto
cuando existen problemas, cuando
surge el conflicto. Asimismo, es frecuente escuchar la afirmación que
identifica el Concierto con privilegio.
Ante este tipo de estereotipos más o
menos interesados, es necesario realizar un esfuerzo de información y divulgación del Concierto Económico.
En Eusko Ikaskuntza realizamos esta

Joxe Mari
Aizega

EI-ko kideen liburuak
Dueño y señor de su estado.
Un ensayo sobre la persistencia
del feudalismo
El señorío colectivo de la ciudad de
Hondarribia (1499-1834)
Egilea: Carlos Rilova Jericó

reflexión y propusimos a las instituciones vascas y navarras la realización de
un programa de actividades que tuviera como eje vertebrador el estudio del
Concierto y del Convenio Económico.
Recibimos el apoyo de todas las instituciones a las que acudimos: de las
Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia
y Gipuzkoa y del Gobierno Foral de
Navarra. Se han celebrado o se van a
celebrar cuatro jornadas de estudio y
cuatro conferencias en las cuatro capitales forales. Se ha convocado, asimismo, el Premio Julian Elorza el mejor trabajo de investigación sobre el Concierto y el Convenio.

Hezkuntza Ikerkuntzarako Hiztegia
Egileak: J.F. Lukas, Carlos Santiago,
Lontxo Oihartzabal,
Iñaki Pikabea, Angel Forner
eta Ignacio Latorre

Joxe Mari Aizega,
Zuzenbidean Doktorea
Mondragon Unibertsitatea

Liburuak-Libros
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“La Sociedad de
Estudios Vascos le desea
lo mejor para el año 2.001”

Hezkuntzara egokitutako ikerkuntzan ,eguneroko lanean, euskarak hiztegi-mailan duen hutsuneaz jabetu eta premia honi oso
apal erantzuteko asmoz, talde
lanean egindako emaitza da liburu hau. Bereziki hezkuntzaren
alorreko ikerkuntza hartu dute
egileek abiapuntutzat.
Argit: Erein
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“EI-ko kideen liburuak” atalak Elkartearen Sailetako
kideek Eusko Ikaskuntzatik kanpo argitaraturiko lanen berri
ematen du hilabetero. Beraz, egile edo argitaletxe bakoitzarekin jarri
beharra dute harremanetan aleak eskuratzeko edo
haien inguruko informazioa jasotzeko interesa dutenek.
La sección “EI-ko kideen liburuak” da cuenta de los
trabajos publicados en otras editoriales por miembros de las
Secciones de EI-SEV. Los interesados en adquirir u obtener más
información sobre estas publicaciones deberán, por tanto,
ponerse en contacto con los respectivos autores o firmas editoras.

“Urteberrirako desiorik
hoberenak opa dizkizu
Eusko Ikaskuntzak”

En este trabajo se desvela una
importante porción del pasado
de la ciudad de Hondarribia,
acompañada de una serie de
interesantes reflexiones acerca
del mismo y su significación con
respecto al marco general de la
Historia de Europa. Este trabajo
reconstruye una parte esencial y
poco conocida de nuestra Historia: la persistencia del sistema
social, político y económico conocido como “feudalismo” desde el siglo XV hasta comienzos
del XIX en el territorio administrado por el
gobierno municipal de Hondarribia.
Argit: Luis de Uranzu Kultur Taldea

