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“C’est un honneur tout spécia-
lement agréable d'octroyer le Prix
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral d'Hu-
manités, Culture, Arts et Sciences
Sociales à Maïté Lafourcade, la pre-
mière femme à le recevoir au cours
des douze années qu'il existe et avec
laquelle Eusko Ikaskuntza entretient
une étroite collaboration", annonça
Javier Retegui, Président d'Eusko
Ikaskuntza, lorsqu'il communiqua le
résultat du jury aux moyens de com-
munication réunis à Donostia le 1er
juin.

Le président souligna le "haut
niveau curriculaire et académique"
des six candidatures présentées, ce
qui rendit particulièrement difficile le
travail du jury composé par les repré-
sentants des deux organismes qui
décernent le prix, l'expert en évalua-
tion scientifique Ander Gurrutxaga, et
des professeurs de sept universités
publiques et privées qui opèrent en
Basconie: l'Université Publique du
Pays Basque, l'Université de Deusto,
l'Université de Navarre, l'Université
Publique de Navarre, l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour, Mondra-
gon Unibertsitatea et la UNED.

Une pionnière 

Selon le procès-verbal
officiel de concession du
Prix EI-CL à Maïté La-
fourcade, le jury a tenu
compte de "sa longue
trajectoire de recherche
et d'enseignement, dé-
veloppée à l'Université
de Pau et des Pays de
l'Adour, dans sa Faculté
de Bayonne". De plus, il

fit remarquer son "important travail
concernant le Droit privé basque",
domaine de recherche dans lequel la
professeur labourdine pourrait être
considérée comme "pionnière". Se-
lon les conclusions du jury, "sa ligne
de recherche a également connu un
aspect de divulgation et de promo-
tion, en soulignant celle réalisée au
Centre d'Etudes Basques de l'Univer-
sité de Pau, dont elle fut la fondatri-
ce", Université dans laquelle elle con-
tinue en tant que professeur émérite
en activité.

Maïté Lafourcade, qui a déve-
loppé beaucoup de ses travaux en
étroite collaboration avec des cher-
cheurs de la Basconie péninsulaire, a
contribué à la consolidation d'Eusko
Ikaskuntza en Iparralde, dont elle est
actuellement la Vice-présidente.
Possédant plusieurs distinctions fran-
çaises, elle est membre de plusieurs
organismes sociaux et universitaires.
L'élément le plus divulgatif de sa tra-
jectoire professionnelle s'est exprimé
au cours des dernières décennies
dans de nombreuses conférences
qu'elle a prononcées dans des
forums académiques et culturels très
divers.

Maïté Lafourcade, Prix Eusko
Ikaskuntza - Caja Laboral 2006
Sari hau bildu duen lehen emakumea da gaur egungo Eusko Ikaskuntzako
Iparraldeko Lehendakariordea. Epaimahaiaren arabera, azpimarratzekoak
dira sarituak ikertzaile eta irakasle gisa egindako ibilbide luzea, euskal
zuzenbide pribatuaz buruturiko lan aitzindariarekin batera
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Eusko Ikaskuntza “prospektibo, biltzaile eta estimuluen poliniza-
tzaile” baten aldeko apustua egin zuen Retegik Batzar Nagusian

Eusko Ikaskuntzak urteko Batzar
Nagusia egin zuen Donostian, maia-
tzaren 27an. 2005 urteko jarduera
txostena onartu zuen Batzarrak, eki-
taldi bereko balantzearekin eta
emaitza kontuarekin batera. Azken
puntu horri buruz, Xabier Retegi
Lehendakariak zuzen eta orekatua
iritzi zion balantze ekonomikoari, eta
azpimarratu zuen Eusko Ikaskuntzak
proiektu finalistekin %70ean autofi-
nantzatzen dela, eta %30ean baka-
rrik orotariko laguntzekin. 

Euskal gizartearen egoerari
buruzko sakoneko azterketa egin
zuen Lehendakariak bere txosten
orokorrean eta, era berean, itxaropen
berriak zabaltzen ari diren une histo-
riko honetan, nabarmendu egin zuen
kezkak eta indarrak garrantzizko
erronka sozial berrietara berbidera-
tzeko premia. Horrek inflexio puntua
izan beharko luke "gainbehera go-

zo"tzat jo zuen egungo egoera hone-
tan. Retegirentzat, premiazkoa da di-
mentsio bikoitza izango duen birmol-
daketa sozial bat: "birmoldaketa eko-
nomikoa, lehiakortasun globala eta
jakintzaren gizartean erabat sartzea
bilatzen dugula; eta printzipio eta
balio solidarioen birmoldaketa". Ildo
horretatik, Eusko Ikaskuntzak bere
hiru dimentsioetan zeregin garrantzi-
tsua joka dezan apustu egin zuen:
ikuspegi prospektiboa duen erakunde
gisa, ahalegin sakabanatuen biltzaile
gisa eta estimulu orientatzaileen poli-
nizatzaile gisa.

Jakiunde: eratzeko aldia

Eusko Ikaskuntzako Jakiunde, Zien-
tzia, Arte eta Letren Akademiaren
proiektua zertan den jakin zuen Batzar
Nagusiak José Luis de la Cuestaren
ahoz, eta modu horretara hasi zen
barne eztabaida bat Jakiundearen iza-

Maïté Lafourcade es licencia-
da en Derecho por la Universi-
dad de Burdeos. Después de
permanecer alejada de la vida
universitaria durante varios años
para dedicarse a su familia, se
reincorporó a la actividad docen-
te en la década de los setenta.
De esa fecha data su vincula-
ción con la Universidad de Pau y
los Países del Adour, en la que
sigue impartiendo como profe-
sora emérita. 

Tras haber obtenido en
1978 el Doctorado en Historia
del Derecho en Burdeos con una
tesis sobre los aspectos jurídicos
y sociológicos de los contratos
matrimoniales en Lapurdi bajo el
reinado de Luis XVI, ha ido publi-
cando diversos libros y artículos,
y ha participado en proyectos de
investigación sobre temas como
la actualidad del Derecho con-
suetudinario en el País Vasco, el
Derecho familiar vasco y el patri-
monio en el Antiguo Régimen o
a la concepción del Derecho de
propiedad en Vasconia. 

Maïté Lafourcade es ac-
tualmente Vicepresidenta de
Eusko Ikaskuntza en Iparralde,
así como directora del Centro de
Estudios Vascos de Bayona, que
ella misma fundó en 1992.

Docente e
investigadora

eraz eta funtzioez,
aurtengo azken hiruhi-
lekoan amaituko dela-
rik haren eraketa.

Lehendaka-
riak hitz egin ondo-
ren, bazkideek bizita-
sunez parte hartu
zuten eztabaidan eta
hainbat aztergai ira-
doki zituzten, hala
nola immigrazioaren
erronka euskal gizar-
tearen etorkizunera-
ko, biodibertsitatea
eta biogenetika. Bar-
ne funtzionamenduari begira, hainbat
gai berrikusi zituzten, hala nola zien-
tzia sailen egoera, bazkideen zeregi-
na edo Diziplina askotariko Proiektu
Berezien edukiak.

Azkenik, Teresa del Valle,
Gipuzkoako Lehendakariordeak

eskaturik, Batzar Nagusiak otsaila-
ren 8an hil zen Joxemartin Apalate-
giren ezagutza berretsi zuen, hain-
bat urtetan Eusko Ikaskuntzako
bazkide bereziki langile gisa nabar-
mendu zenarekiko atxikimendua
azalduz.
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Son las
fechas de las
dos siguien-
tes reuniones
del PEP(DS).
En la foto,
Juan Luis
Moragues
durante la
sesión del 30
de mayo.

Berriak
Noticias
Nouvelles

JUNIO DE 2006 ASMOZ TA JAKITEZ La Sociedad de Estudios Vascos fue fundada en 1918 por las Diputaciones de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra2

1931n 

"zientzia eta
objektibota-

sun, eta
Herriarekiko

maitasun
lekua zen,
eztabaida

alderdikoieta-
tik edo alder-

dien arteko
liskarretatik

urrun".
Ramón de
Madariaga

A Genève

Dans le cadre de l'accord de colla-
boration entre Eusko Ikaskuntza et la
Faculté de Psychologie et de Scien-
ces de l'Education (FAPSE) de l'Uni-
versité de Genève, deux bourses ont
été accordées pour chacun des
semestres de l'année scolaire 2006-
2007. Dans la première période
Leire Díaz de Gereñu ira à Genève.
Elle développera la recherche intitu-
lée Analyse des pratiques langagiè-
res orales des conteurs et applica-
tions pour la didactique de la langue
basque. La bourse de la seconde
période a été  accordée à Ibon Man-
terola pour l'étude Les capacités lan-
gagières d'élèves bilingues dans les
contes oraux: analyse discursive et
didactique.

Les accords avec des municipalités, comme celle de Lesaka, et
des Universités, comme celle de Genève, continuent de générer
des travaux de compilation et de recherche.

Musika bilduma

Maiatzaren 23an Lesakako Udale-
txean herri horretako musikaren bil-
duma aurkeztu zen, Javier Etxebarria
musikologoak ondu duena bertako
udalak eta Eusko Ikaskuntzak eman-
dako bekaren bidez. Ekitaldi horre-
tan, biltzaileaz gainera ondokoek
esku hartu zuten: Laura Iantzi, Lesa-
kako Alkateordea, Arantxa Arregi,
Cederna-Garalur-ekoa, eta Jon Ba-
gües, Eusko Ikaskuntzako kidea. Ber-
tan azpimarratu zenez, bilketaren
hasieran 200 partitura ziren, orain
450 inguru dira eta bostehunen
batera iristea aurreikusi da. Partiturez
gainera, bekadunak datu base bat
entregatu du; horren bidez partiturak
egile, obra, gai eta abarren arabera
aurki daitezke.

Conferencia

El 25 de mayo en Iruña, William A.
Douglass ofreció una charla titulada
De Etxalar a Las Vegas, que fue
seguida por videoconferencia desde
las sedes de Eusko Ikaskuntza de
Donostia, Gasteiz y Bilbao. El presti-
gioso antropólogo repasó su trayec-
toria personal y profesional desde
que en 1963 visitara por primera vez
la localidad de Etxalar "hasta mis
últimos trabajos sobre turismo en
Las Vegas". Sixto Jiménez (a la iz-
quierda en la foto, junto al conferen-
ciante), vicepresidente de Eusko
Ikaskuntza por Navarra y miembro
del Centro de Estudios Vascos en
Estados Unidos, destacó el papel de
Douglass en su afán por "promocio-
nar lo vasco en EEUU".

De vive voix
Las últimas jornadas y charlas han tenido lugar en
Gasteiz, Iruña y Montevideo. En Bilbao se han rea-
nudado los trabajos del Programa Especial Pluridis-
ciplinar sobre Desarrollo Sostenible.

Euskal Narratiba

Euskal Narratiba Gaur izeneko hi-
tzaldi zikloa amaitu zen. Eusko Ikas-
kuntzako Hizkuntza eta Literatura
Sailak antolaturik, ziklo hori martxotik
maiatzera bitartean gauzatu da Gas-
teizko Filologia, Geografia eta Histo-
ria Fakultatean. Ziklo horretan hain-
bat idazlek esku hartu zuten: Ibon
Egaña, Ur Apalategi, Eider Rodrigez
eta Aingeru Epaltza. 

Argazkian, Ur Apalategik eman-
dako hitzaldiaren une bat, martxoaren
5an (Literatura ala konpromisoa?).

Mugaz Gaindi 

Maiatzaren 4tik 6ra, Montevideon
(Uruguai), ia hogei adituk Mugaz
Gaindi Nazioarteko Mintegiaren hiru-
garren ekitaldian esku hartu zuten.
Euskosareko Ikertzaile Sareak eta
Eusko Ikaskuntzako Historia-Geogra-
fia Sailak antolatu zuten Mintegi
hori, beste hainbat erakunderekin
batera. Euskal presentzia nazioarte-
ko komunikabideetan izan zen ber-
tan aurkezturiko txostenen aztergaia.
Era berean, maiatzean Mintegi bir-
tuala egin zen Euskosareko webgu-
nean. Bertan zuzeneko Mintegiko
txosten guztiak eseki ziren, euskal
ikertzaile gazteek aurkezturiko beste
hamar lanekin batera, eta elkarrizke-
ta irekia zabaldu zen horien egileen
eta irakurleen artean. 

Hitzartuak

Estatuto de Estudios Vascos, 1931
El 30 de mayo se presentó en Bil-
bao ante los medios de comunica-
ción la edición facsímil del Estatuto
de autonomía redactado en 1931
por la Sociedad de Estudios Vascos,
con motivo de cumplirse 75 años de
tal efeméride. En el acto intervinieron
el Presidente de Eusko Ikaskuntza,
Javier Retegui, y el socio y catedráti-
co en Derecho Administrativo José
Manuel Castells.

Retegui destacó el "hito" que
representó aquel texto estatutario
que ha pasado a la historia como el

único que ha logrado hasta hoy el
apoyo de todas las tendencias políti-
cas del país. Castells citó los nom-
bres de Julián Elorza, Ramón de Ma-
dariaga, Javier de Landaburu y Angel
de Apraiz como ejemplo de la plura-
lidad ideológica representada en su
Comisión redactora. Un Estatuto que
fue llevado a cabo "sin visceralidad ni
sectarismos, algo que se echa de
menos en la actualidad", señaló Ja-
vier Retegui. 

(Más información en página
4 de este mismo boletín)

PEP (DS): Fase 3
El 30 mayo en el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puer-
tos del País Vasco, en Bilbao, se rea-
nudó el proceso de reflexión pros-
pectivo-estratégico sobre Desarrollo
Sostenible que se viene realizando
desde el año 2005. En el encuentro
se hizo balance de las actividades
durante 2005 y las previsiones del
programa para 2006. A continuación
se realizó un análisis estructural del
Sistema Euskal Herria-DS. Finalmen-
te dio comienzo el trabajo por equi-
pos denominado "Juego de Actores".

Bolsa de trabajo
La Fundación Euskomedia de
Eusko Ikaskuntza precisa documen-
talistas para desarrollar su trabajo
en su sede de Usurbil. Los/las can-
didatos/as deben cumplir los
siguientes requisitos:

- Licenciado/a en Documentación.
- Dominio de las lenguas oficiales
de la CAV.
- Acreditar experiencia en organiza-
ción y análisis de documentación y
catalogación.

- Acreditar experiencia en lenguajes
de etiquetado: XML, XSLT, HTML.

Asimismo, Euskomedia ha
habilitado una Bolsa de Trabajo a la
que pueden enviar sus currículos
las personas interesadas. 

Todas las referencias a: 

Euskomedia Fundazioa. 
Asteasuain, 14 (Txikierdi). 
20170 Usurbil.
euskomedia@euskomedia.org.

2005eko Memo-
ria Txostena 
Maiatzaren 27an egindako Batzar
Nagusian Eusko Ikaskuntzaren
2005eko Memoria banatu zen berta-
ratuen artean paperezko euskarrian,
eta hori, bertsio osoa daukan cd-rom
batekin, bazkide guztiei bidaliko zaie
posta bidez hurrengo asteetan. 

Ekitaldiko zifrei dagokienez,
labur zurrean: 64 ikerketa laguntza
banatu ziren, hainbat bekaz gainera;
geografia osoan zehar banaturiko 23
kongresu eta jardunaldi egin ziren;
30 liburu eta baliabide digital argita-
ratu ziren eta lan handia burutu zen
Sarea euskal eduki kultural eta zien-
tifikoz hornitzearren, bai eta zientzia
eta kultura dibulgatzeko ere.

Reelección
Los socios y socias de la Sección de
Artes Plásticas y Monumentales, en

su reunión del día 10 de
mayo, reeligieron como
Presidenta a Montserrat
Fornells Angelats, quien
desde 1995 ostenta
dicho cargo. 

Montserrat For-
nells es doctora en Historia
del Arte por la UPV/EHU y
especialista en museología
tras estudios en la Univer-
sidad de Florencia. Ade-

más, es presidenta de la Asociación
de Amigos del Museo de San Telmo de
San Sebastián.
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100 años

se han 
cumplido de
la promulga-
ción de la ley
francesa de
separación
entre Iglesia y
Estado.

La Revue Juridique Basque Eleria,
publiée par Eusko Ikaskuntza depuis
1996 pour la normalisation de l'eus-
kera juridique aussi bien dans le

milieu universitaire que dans la pra-
tique professionnelle, recueille,
dans son numéro 14, des études
sur le droit des fonctionnaires à la
négociation collective, à la garde
des enfants, à la participation de la
communauté scolaire dans le systè-
me éducatif, au régime juridique
des enseignements musicaux, et
sur l'Humanisme Juridique de Denis
et Jacques Godefroy.

Eleria, 14
*Pour l'euskera juridique

Premio en Zumarraga

Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamien-
to de Zumarraga convocan el I Pre-
mio de Investigación Histórica Angel
Cruz Jaka en recuerdo del fallecido
investigador zumarragarra. El tema
es libre, siempre que se trate de una
investigación histórica o etnográfica
que tenga como motivo el municipio
de Zumarraga. El texto deberá pre-
sentarse en euskera y/o castellano,
bajo plica, antes del 1 de septiem-
bre. El premio consistirá en 2.000
euros y diploma acreditativo, ade-
más de la publicación del trabajo
premiado. 

Tokikoa sustatzea 
Les accords avec les municipalités représentent un appui
aux organismes locaux pour la reconstruction, la connais-
sance et la diffusion de leur patrimoine. 

Ikastaroak / Cursos / Cours

MAMBO, Edukiak Kude-
atzeko Sistema euskaraz

Interneteko web gune eta
atariak modu errazean
sortu eta mantentzea ahal-

bidetzen duen doako (kode irekiko)
aplikazioa Interneten argitaratu eta
euskal erabiltzaileen eskura jarrri du
Asmoz Fundazioak, Eusko Jaurlaritza-
ren Kultura Sailaren Hizkuntza Politi-
karako Sailburuordetzaren laguntza-
rekin. Izan ere, Mambo oso erraza da
erabiltzen: ez da ezagutza handirik
behar bere eskutik web guneetan
edukiak argitaratu, eguneratu, man-
tendu eta pertsonalizatzeko. 

Los días 25 y 26 de septiembre, en
Bilbao, organizado por Eusko Ikas-
kuntza y Bidebarrieta Kulturgunea,
tendrá lugar en XI Symposium sobre
la Historia de Bilbao, en esta ocasión
centrado en el tema 70 años de la
guerra civil: Guerra, posguerra y
memoria. Este Symposium se propo-
ne fomentar investigaciones sobre
aspectos relativos a la vida cotidiana,
la organización social, cultural, políti-
ca, militar e institucional, la repre-
sión, el exilio y la posguerra. Asimis-
mo se analizará específicamente el
apartado de la memoria. Quienes
deseen participar con una comunica-
ción deben enviar, antes del 10 de
julio, a la sede de Eusko Ikaskuntza
un resumen de la misma en menos
de 80 palabras. 

Eglises et Etat

Une Journée d'Histoire concernant
le thème La Séparation des Eglises
et de l'Etat. Les inventaires en Pays
Basque (1905-06) se tiendra à
Ustaritz le 17 juin. 

Au cours de celle-ci les expo-
sés suivant seront présentés: Jauffret
apezpikuak tokiz aldatu erretorak
gobernuaren manuz (Aita Xipri Arbel-
bide), Ploermeleko fraileen kanpora-
tzea (Bethanie - Mayorga - Bastida -
Biarritze) (Anai Allande Agergaray),
Uztaritzeko seroren kanporatzea
(Aline Bascans), Estadoaren eta Eli-
zaren arteko borrokak 1900. ingu-
ruan: fraile batzuen ihardespenak
Belokeko fraileetxean (Aita Marc
Doucet), Euskarazko kateximaren
debekua (Mgr Beñat Goiti), Les Ser-
vantes de Marie d'Anglet face aux 
lois anti-congréganistes 1901-1904
(Sœur Jacqueline Bordenave), L'ar-
mée face aux inventaires d'églises: le
cas à Saint-Pierre-d'Irube du capitai-
ne Couderc de Fonlongue (Jean-
Claude Larronde), Les inventaires à
Bayonne (Isabelle de Ajuriaguerra),
Analyse de la loi de 1905 (Maité
Lafourcade).

De juin à septembre
Las jornadas sobre castillos alaveses y la separa-
ción de Iglesia y Estado en Francia pondrán punto
final al curso. Pero ya para septiembre se perfilan
nuevas convocatorias.

*Historia y Etnografía

*http://asmoz.org

Idiazabal 
*Dokumentu fondoak Bilbao y la Guerra 

*Admisión comunicacionesEusko Ikaskuntzak eta Idiazabalgo
Udalak emandako beka dela medio,
iaz lñigo Imaz historialariak ikerketa
bat egin zuen herri horri buruzko
dokumentazio eta bibliografia bila-
tzeko. 

Lanaren interesa kontuan
harturik, beka hamar hilabete luza-
tzea erabaki da, kokatze lana jarrai-
tzeaz gainera, aurkituriko dokumentu
guztien fitxak hartuko dituen datu
base bat diseina dezan, modu horre-
tara 4.000 erreferentzia inguru bil-
tzea espero dela.

*Histoire et Ethnographie
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Cursos prácticos sobre Medio
Ambiente

Como continuación a los primeros
Cursos prácticos sobre Medio
Ambiente organizados por la Funda-
ción Asmoz durante los meses de
abril y mayo (II Curso sobre Agenda
21 Local y II Curso sobre Energías
Renovables), los cuales han disfru-
tado de alta participación y una
valoración positiva por parte del
alumnado, el 5 de junio comenzó el
IV Curso sobre Gestión de Residuos
Urbanos organizado conjuntamente
con la Mancomunidad de San Mar-
cos y la Facultad de Derecho de 
la UPV/EHU. 

Los interesados en cursar
cualquiera de los citados programas
formativos, pueden dirigirse a Asmoz
Fundazioa: asmoz@asmoz.org. Telf.:
943 21 23 69.

10. 
urteurrena

Aurten, Eleria
aldizkariak

hamar urte
betetzen ditu.

Temas del
mes

*Sociedades culturales y
Universidades

Euskonews&Media reflexiona en
sus monográficos del mes de junio
sobre la Sociedades Culturales de
Bizkaia y las Universidades vascas. El
número 351 se abre con una entre-
vista a la Presidenta de Gerediaga
Elkartea, Nerea Mujika, y los artícu-
los de fondo inciden en la historia y
actividades de las distintas asocia-
ciones del territorio vizcaíno. 

El monográfico sobre Univer-
sidades recoge una panorámica de la
oferta de formación superior a todo
lo largo y ancho de Euskal Herria.

euskonews

media

Ekaina / Junio / Juin

8: Iruña. Presentación digitalización "Revis-
ta Euskara de Navarra"

Altsasu. Presentación libro "Las mujeres
en Altsasu"

15: Iruña. Reunión de ayuntamientos nava-
rros con convenio

16: Eragilea eta Akademikoa / Ejecutivo y
Académica

17: Ustaritz. Jornada La Séparation des Egli-
ses et de l'Etat

30: Baiona. Conférence de M. Hirigoyen

Iraila / Septiembre / Septembre

1: Fin de plazo para el I Premio de Investi-
gación Histórica Angel Cruz Jaka

22: Eragilea / Comité Ejecutivo

25-26: Bilbo. XI Symposium sobre la Historia de
Bilbao

30: Baiona. Conférence de F. Duhart

Urria / Octubre / Octobre  

6-7: Bilbao. Jornadas de Antropología. 

20: Baiona. Eragilea eta Akademikoa / Comi-
té Ejecutivo y Comisión Académica

21: Donostia. Jornadas de Folklore

26: Donostia. XII Jornadas de Proyéctica

28: Baiona. Conférence de M.C. Berger

Azaroa / Noviembre / Novembre

9: Gasteiz. Jornadas Salud y Sociedad

24: Eragilea / Comité Ejecutivo

25: Baiona. Conférence de J.-C. Larronde

28-30: Tokiko Historia IX. Jardunaldiak

Abendua / Diciembre / Décembre

2: Errenteria. Jornada de Música

Eglise de Luhoso-Louhossoa (Lapurdi).
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Iritzia
Opinión
Opinion

75 años del 'Estatuto General del Estado Vasco' de
Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos
Resulta interesante escribir en estos
momentos (mayo de 2006: cese del
fuego de ETA, polémica sobre el Esta-
tuto catalán, efecto "mancha de acei-
te" en el resto de las regiones históri-
cas españolas, esperpénticas alhara-
cas identitarias desde lo alto de cada
campanario) sobre el benemérito

Anteproyecto Estatuto General
del Estado Vasco de la Sociedad
de Estudios Vasco-Eusko Ikas-
kuntza (SEV-EI) de 1931.

A finales de los 70 (plena
Transición) comencé mis investi-
gaciones sobre esta asociación
cultural y publiqué como memo-
ria de licenciatura  mi primer tra-
bajo sobre ella1. Había oído
hablar a mi padre sobre la ver-
tiente política de la misma; él

había sido el secretario de su Comi-
sión de Autonomía y conocía detalles
y recovecos que ya nadie más recor-
daba. Daba su versión de los hechos,
por supuesto, desde el punto de vista
de un nacionalista vasco ferviente de
los de entonces: el Estatuto de Este-
lla había sido el producto, corregido y
aumentado, del de Estudios Vascos2.
Falta de documentación inédita sobre
este punto concreto, asumí ingenua-
mente esta interpretación sin darle
mayor importancia y escribí: "Pero, tal
vez, la actuación que más populari-
dad y prestigio otorgara a la Socie-
dad, en toda su historia, fuera la pre-
paración y redacción de un texto
autonómico o anteproyecto, que
pasaría a los fastos de la historiogra-
fía vasca como Estatuto de Estella,
debido a haber sido refrendado, tras
algunas modificaciones, en dicha ciu-
dad navarra por los ayuntamientos
vascos reunidos en asamblea".

Afortunadamente, un sexto
sentido me hizo incluir en pruebas y
en nota de pie de página, este cau-
teloso anuncio: "Estudio de este perí-
odo en mi siguiente trabajo sobre la
Sociedad". Acerté, y todavía me mor-
tifica no haber esperado un poco...
¿A qué?

Reconstrucción de una historia

En 1981 fue encontrado e identifica-
do el riquísimo Archivo Histórico de la
SEV-EI correspondiente a todas las
secciones de trabajo y administra-
ción de la Sociedad, que, escondido
por Fausto Arocena en 1936, fue
guardado de forma semiclandestina
en una buhardilla de la Diputación de
Guipúzcoa durante todo el periodo
franquista. Se salvó así de ser des-
truido, como tantos otros, por temor,
o de viajar a Salamanca. Lo estuve
ordenando y examinando con avidez
mientras acababa la redacción y pre-
sentaba en la Universidad de Navarra
este mi primer trabajo. De ahí mi
precavido anuncio de un "siguiente
trabajo sobre la Sociedad".

Mientras tanto se abrió el Ar-
chivo de Guerra de Salamanca, fruto
del pillaje de los vencedores de la
guerra civil 1936-1939 sobre las
poblaciones vencidas (por tanto,
nada procedente de Álava y Navarra
apenas, que -ironías de la historia-,
al pertenecer al bando vencedor,
poseen por ello mucha menos docu-
mentación importante).

Durante cinco años más, el
análisis de todo este acervo -más el
procedente de Gobiernos Civiles,
Diputaciones, Cortes, Presidencia del
Gobierno, Consulados, archivos pri-
vados, etc., recién abiertos- me fue
recolocando en el campo de batalla
ideológico de la II República españo-
la. Sus datos me permitieron ajustar
el enfoque sobre figuras, circunstan-
cias y hechos pretéritos que se ven-
dían como productos ya concluidos,
cuando, en realidad, apenas comen-
zaban a poder ser vistos con la pers-
pectiva que sólo el tiempo y el con-
traste de diversas fuentes pueden
proporcionar. Nació de esta forma mi
segundo estudio sobre Estudios Vas-
cos3, esta vez en torno al papel polí-
tico desempeñado por EI, sobre todo
en relación con el tema del reconoci-
miento de una autonomía política
para Vasconia.

y nata de los republicanos con Ra-
món de Madariaga a la cabeza, cier-
tos socialistas, lo que entonces se
denominaba vasquismo).

El valor de esta otra visión no
soy quién para juzgarlo. Sólo quisiera
recordar que el texto fue fruto de una
laboriosa tarea -muy poco autopubli-
citada durante su transcurso-, de
personalidades de la vida cultural y
política vasca que la SEV-EI tuvo la
habilidad de poner en contacto para
que idearan un anteproyecto que
respondiera a las aspiraciones de
ese nacionalismo vasco difuso e
integrador al que he aludido. ¿Qué
quiero significar con este sintagma?
En pocas palabras: 

a) Nacionalismo vasco porque conci-
be a parte importante de la vieja Vas-
conia (las Vascongadas y Navarra)
como una entidad diferenciada forja-
da durante siglos de historia, cons-
tructo abierto pero constructo al fin. 

b) Difuso porque, dentro del más
puro espíritu federal pimargalliano
(mejor aún, confederal), alude a un
Estado Vasco en absoluto incompati-
ble con la unidad y bienquerencia de
una patria común española; porque
difumina la idea misma de fronteras
físicas o morales con ella. El Estatu-
to de Estado Vasco quedaba subordi-
nado, en última instancia, a lo que
las Cortes españolas y la Constitu-
ción de la República acordaran.

c) Integrador debido a que, no sólo
no desea fronteras con España sino
también porque tampoco las quiere
en el interior de ese Estado Vasco,
entre sus diversos componentes
territoriales, en especial con Navarra
dotada de un régimen jurídico (el de
1841) mucho más fuerte y estable
que los de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.
Se trata, pues, de un autonomismo
nacionalitario y, no sólo eso, sino
también laico, es decir, a salvo de la
tutela de la entonces omnipotente
Iglesia católica. 

Los tres 'hijos'

Pero, la sociedad vasca en su con-
junto -y sus elites políticas mayorita-
rias- no estaban aún preparadas esa
primavera republicana para asumir
que 1931 bien pudiera ser la aurora
de otra era, un tiempo de grandes
cambios y rápidos giros de volante.
Se tiró tanto de este texto de Estu-
dios Vascos nada más salir a la calle
en la madrugada del 1 de junio de
1931 (con elecciones constituyentes
el día 28), que se dislocó en pocos
días el precario equilibrio del mismo.
Tal es así que ya antes de convocar-
se las nuevas Cortes salidas de las
primeras elecciones generales tras la
Dictadura, el Estatuto General del
Estado Vasco de Estudios Vascos
tenía ya un abanico de reescrituras,

«Urte haietako 
euskal eta nafar
klase politikoaren
sail zabal baten
ondasun ideologiko
komuna gauzatu
zuen Eusko 
Ikaskuntzaren 
Estatutuak»

Idoia
Estornés

Historiadora

Estatuto y aspiraciones comunes

En el benevolente prólogo que el pro-
fesor Gregorio Monreal Zia escribiera
para su publicación, amén de apun-
tar hacia el interés de los Apéndices,
al valor de la historiografía sobre
entidades culturales y al papel que la
SEV-EI jugó en los años 20 y 30 del
siglo XX, sugiere que también "la
visión de otros temas ha quedado
alterada". Otros temas, como la
importante visión de Irujo y Prieto
sobre el devenir de la autonomía
vasca, la injusta demonización de las
Comisiones Gestoras republicanas
de las Diputaciones vascas, la exis-
tencia de un nacionalismo vasco
difuso e integrador no sólo bajo la
forma de partido político no confesio-
nal minoritario (Acción Nacionalista
Vasca) sino como patrimonio ideoló-
gico común de una amplia capa de la
clase política vasco-navarra de esos
años (mayoría carlo-integrista, la flor

fieles algunas al original,
no así otras que introducí-
an el germen de la discor-
dia, tanto en el seno de la
sociedad vasca como en
la relación con las nuevas
autoridades republicanas. 

En este breve periodo pree-
lectoral el Estatuto de la SEV se con-
virtió en bandera de combate y
engendró, entre otros, los siguientes
hijos:

1. 14 de junio de 1931: El Estatuto
de Estella, lectura entusiasta -confe-
sional, municipalista y etnocentrista-
del EGEV que, con una sola conjun-
ción "ya", oponía un valladar frente a
la futura legislación social de la muy
social República de 1931. Fue apro-
bado por la mayoría de los munici-
pios vasco-navarros liderados por los
ediles nacionalistas jelkides (confe-
sionales) de Vasconia (Movimiento
de alcaldes encabezado por José
Antonio de Agirre) en Estella, el 14
de junio.

2. 15 de junio de 1931: El Estatuto
General de Estado Vasco-Navarro
entregado por la ponencia de la
Comisión Gestora republicana de la
Diputación de Navarra el 15 de junio,
es decir, un día después. Acentuaba
la cosoberanía interior paritaria del
Estado Vasco-Navarro y aceptaba el
laicismo del mismo. Fue aprobado
por 229 ayuntamientos navarros (de
267, el 88,84% de la población
navarra) ya entrado el verano, tras
las constituyentes.

3. 21 de junio de 1931: El Estatuto
General de Estado Vasco-Navarro de
las Comisiones Gestoras de las Pro-
vincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava
y Navarra. Resultó ser el más cerca-
no a la fuente de todos los textos
reelaborados hasta la fecha (21 de
junio). 

De nada sirvió todo ello.
Tanto a su izquierda como a su dere-
cha, la aceptación del Estatuto de la
SEV va a conllevar tales enmiendas
que éstas pusieron en peligro la
esencia misma del documento. Los
estellistas van a arrebatarle su carác-
ter liberal y laico, los socialistas "bil-
bainizarán" el conjunto al romper su
esquema paritario y primar el factor
demográfico. Puede decirse, pues,
que, pese a los esfuerzos que, para
conseguir su viabilidad, desarrolló
ANV4, las elecciones generales men-
cionadas, con la polarización aún
mayor del electorado y la radicaliza-
ción de los partidarios del Estatuto
de Estella, inutilizaron el mismo y
paralizaron el proceso estatutario
vasco que, hasta la aprobación de la
Constitución en diciembre de 1931,
quedó de hecho en vía muerta,
donde permanecerá prácticamente
hasta la guerra.

NOTAS

1 La Sociedad de
Estudios Vascos
1918-1936. Apor-
tación de Eusko-
Ikaskuntza a la
Cultura Vasca, E.
Ikaskuntza, 1983,
300 pp.

2 "Estudios Vascos"
fue el nombre
popular de nuestra
asociación hasta
1936 y ésta es la
denominación con
la que aparece en
la prensa y medios
informales.

3 La construcción
de una nacionali-
dad vasca. El auto-
nomismo de
Eusko-Ikaskuntza
(1918-1931)
(tesis doctoral, Uni-
versidad de Nava-
rra, 1988; director
Ignacio Olabarri),
Eusko Ikaskuntza,
Donostia, 1990,
728 pp.

4 ANV gestionó la
adhesión de la
izquierda al Estatu-
to General del
Estado Vasco,
varios de sus afilia-
dos, junto al repu-
blicano Ramón de
Madariaga, fueron
importantes redac-
tores del mismo.

Foto gentileza de Usoz.


	eusko-ikaskuntza.org
	https://www.eusko-ikaskuntza.org/upload/docs/asmoz/asmoz168.pdf?anios=2006&meses2014=&meses2013=&meses2012=&meses2011=&meses2010=&meses2009=&meses2008=&meses2007=&meses2006=%2Fupload%2Fdocs%2Fasmoz%2Fasmoz168.pdf&meses2005=&meses2004=&meses2003=&meses2002=&meses2001=&meses2000=&meses1999=&meses1998=&meses1997=


