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Un aplauso
Txalo zaparrada

Opinión
Iritzia

Si eres de Pamplona o de alguna localidad donde

no se buzonea “Ze Berri?” y quieres recibir en casa

la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

HEDA COMUNICACIÓN

Paseo de la Paz 1 • Entreplanta Oficina 4

31600 Burlada - Burlata

e-mail:info@heda.es

Nombre y apellidos • Izen-abizenak

..............................................................................................

Dirección • Helbidea

..............................................................................................

Localidad • Herria

..............................................................................................

HARPIDETZA TXARTELA • BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Q
ueremos enviar nuestro saludo más cordial a los nuevos miembros de la fami-
lia Ze Berri?: Luzaide-Valcarlos, Orrega-Roncesvalles, Auritz-Burguete y Erroibar-
Valle de Erro, con las localidades de Aurizberri-Espinal, Mezkiritz, Lintzoain, Erro,

Esnotz, Aintzioa, Orondritz, Loizu, Ardaitz, Bizkarreta-Gerendiain y Zilbeti. A partir de
este mismo número todos los vecinos de la zona recibirán la revista en sus hogares, al
igual que lo vienen haciendo hasta ahora otros muchos ciudadanos navarros.

✁

BILINGÜISMO HISTÓRICO Y BILINGÜISMO ACTUAL. PATRIMONIO CULTURAL DE NAVARRA
1. Época antigua.
Euskal Herria fue tierra de paso obligado y ruta natural
de las invasiones de pueblos célticos procedentes del
centro y norte de Europa. Bolsas de estas poblaciones
se establecieron desde el s. XV hasta el III antes de C.
con preferencia en el sur de Álava y Navarra. El pueblo
autóctono hablaba el euskera y és-
ta u otras lenguas euskéricas se uti-
lizaban en las dos vertientes de la
cordillera pirenaica. El retroceso del
vascuence hay que situarlo ya en
época prerromana debido al empu-
je por el norte de los Galos, del Ibé-
rico por el este y de los dialectos indoeuropeos hispá-
nicos por el sur. El euskera fue la única de las lenguas
antiguas que sobrevivió a este empuje y al posterior de
la romanización.

2. Época romana.
La intensa influencia de Roma se hizo sentir en dos
direcciones: la implantación del latín en el ager vas-
conum -sur de Navarra- y la aportación importantísi-
ma de voces latinas a la lengua
vasca que luego prosigue con la
cristianización y el contacto con las
lenguas derivadas del latín. No es
cierta la idea del aislamiento abso-
luto del país. El euskera resistió a
la nivelación lingüística debido a la
romanización incompleta de su territorio, la oposición
al dominio franco-visigótico y, muy probablemente, a
la ocupación por parte de sus habitantes de un terri-
torio aislado.

3. Época medieval.
En la época medieval se dio un claro divorcio entre len-
gua escrita y hablada. Tres variantes románicas se for-

maron dentro del país y constituyen parte indivisa de
su patrimonio cultural: el gascón al norte del eje pire-
naico; el romance navarro y el subdialecto riojano al
sur de Navarra y en la Rioja Alavesa; y el propio cas-
tellano en los territorios occidentales o provincias vas-
congadas.

El romance autóctono de Navarra compartió espacio
con el euskera. A ellos hay que añadir el occitano lan-
guedociano implantado en las villas del Camino de
Santiago a partir del s. XI; el hispano-árabe de los mu-
déjares navarros asentados en la Mejana Tudelana
desde 715; y el hebreo de las aljamas de Tudela, Es-
tella, Pamplona, Laguardia,... de cuyo uso escrito que-
dan numerosas pruebas documentales.
El conjunto de las villas realengas se expresaría en ro-

mance de Navarra y representaría un 20-30% de la po-
blación, frente al de vasco hablantes de la zona media
y montaña. Esta población se convierte a partir del s.
XIII en la fuerza económica y política más importante
del reino, alcanzando su lengua el estatus de lengua
oficial en 1350, como lo proclama Carlos II de Evreux
con motivo de su coronación en Pamplona.
Cientos de documentos prueban el uso escrito del oc-

citano en las villas jacobeas. De este modo, cuatro fue-
ron las lenguas habladas en estos burgos: el occitano
y el romance navarro que a fines del s. XIV se funden
con el castellano, el euskera y el hebreo.

4. Conclusión.
El hecho de que el euskera constituya la lengua de
Euskal Herria no es razón para que los vascos mire-
mos como extraño al castellano, ya que éste se for-
mó, en parte, dentro de su propio territorio y bajo la
influencia de vascohablantes. Los gallegos y catala-
nes consideran suyas sus lenguas a pesar de proce-
der de la imposición, en su tiempo, del latín.
No resulta fácil prever cuál será el futuro de la lengua
vasca. Parece más esperanzador en el sur de Euskal
Herria, pero en gran medida dependerá del buen sa-
ber hacer de todos, euskaldunes y erdaldunes, dentro
de un clima de mutua y real estima.
En estos tiempos en que nos ha tocado vivir, de dis-
tensión y negociación, cada vez menos dogmáticos y
progresivamente prácticos y funcionales, tenemos
que partir de un doble principio: participar dentro de
una comunidad de intereses cada vez más amplia y
conservar nuestra propia identidad. Un país tan redu-
cido como Euskal Herria y en nuestro caso de Nava-
rra, a caballo entre dos estados tan extensos, y cuya
historia ha sido el resultado de varias lenguas y cul-
turas, sólo podrá sobrevivir y desarrollarse con sen-
tido de futuro, aceptando su propia historia y profun-
dizando en su capacidad de adaptación y renovación,
por la vía de la ductilidad y de la apertura.
Seamos optimistas en cuanto a su futuro , porque to-
do pueblo con vida acaba por encontrar su camino.

Ricardo Ciérbide
Catedrático de la UPV-EHU

La familia 
Ze Berri? crece

Seamos optimistas en cuanto al
futuro del euskera, porque todo
pueblo con vida acaba por
encontrar su camino

Tenemos que participar dentro
de una comunidad de intereses
cada vez más amplia y conservar
nuestra propia identidad
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Estellerria, lugar
de convivencia.
Estellerria es el nombre que tradi-
cionalmente le han venido dando a
Tierra Estella los vasco hablantes de
los alrededores, una amplia zona de
Navarra en la que han convivido
desde hace siglos numerosas cul-
turas y lenguas.

Págs. 6 a 9

Ze Berritxiki
Los niños-as del Colegio Público Julián Gayarre de Roncal nos ha-
blan del oso Camille. Págs. 4 y 5
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reflejadas por sus colaboradores.

Bernardo Atxaga y Pablo Antoñana
El abrazo de dos grandes escritores. Pág. 10

Jose Agerre idazlea
Pág. 11

Euskal Agenda
12 eta 13 orr.
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Cambiar la grafía de nuestros nombres y apellidos o cambiar los
nombres de pila es ahora más fácil que nunca. Pág. 15

Olimpiadas matemáticas
Entrevista a los tres finalistas navarros. Pág. 16 y 17

Te recomendamos
San Fermin Ikastolako ikasleei eginiko inkesta: Gazteak liburu
gehiago eske. 21 orr.
Plazara atera berria
Liburu eta disko berrienak. 22 eta 23 orr.

Ele
zaharrak

Arbol erorien
egurra aise
egiten da

Aunitz nahi
duenak guztia
gal

Gure urteak
joateko etorri
dira, ez
gurekin
egoteko

Maiatza
pardo, ekaina
klaro, orduan
izanen da ogi
eta ardo
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El oso Camille es, sin duda, el animal más famo-
so de nuestras montañas. Los alumnos del Cole-

gio Público Julián Gayarre de Roncal lo tienen muy bien vigilado: saben cómo es, dónde
vive, qué come y otros rasgos de su personalidad totalmente desconocidos, como su
pasión por la bandurria. En su opinión el oso no es malo aunque se coma a las ovejas:
“Algo tiene que comer porque si no se moriría” y “Nosotros también comemos ovejas”
son los argumentos de peso que nos han dado para defender su postura. Hemos apro-
vechado la entrevista para preguntarle a esta cuadrilla cuáles son los sitios más bonitos
del valle.

Unai Puyo,
Burgikoa:
Camille hartzak
bandurria
jotzen du. Hori
agertzen da
gure musika
irakasleak egin
duen kartel
batean. Oso
pozik bizi da eta

gauza asko jaten du. Oso potxoloa eta
lehuna da. Oinak guk bezala ditu. Niri
esan didate familia duela. Nik uste dut
bi edo hiru ume dituela. Burgiko La
Badina da toki onena. Lehenago bazen
“presika” bat eta handik botatzen ginen,
eta gelditzen ginen harri batean.
Izar Berisa, Izabakoa: 
Hartzak batzuetan ardiak jaten ditu eta
besteetan oreinak eta beste gauzak ere
bai.

Oihane Garmendia,
Erronkarikoa:
Hartza Camille deitzen da eta
gutaz izkutatzen da. 
Maddalen Anaut, Izabakoa:
Kobazuloan bizi da eta marroia
da. Nik hartza ikusiko banu
gainean igoko nintzateke bere
kobazulora joateko.Animalia da
baina gu bezalakoa da eta ardiak
jaten ditu, guk bezala.

Unai Palacios, Gardekoa:
Nik oinatzak ikusi ditut Garde
ondoan.
Julen Garjon, Erronkarikoa:
Nik hartza ikusiko banu
txakurrak bidaliko nituen.
Txakurrek egiten diote hozka eta
joaten da. Erronkariko toki
politena nire baratza da. Añaizen
dago eta han nire txakurrak Lore
eta Izarra eta Iletsu katua daude.

David
Montilla,
Izabakoa: 
Nik ikusiko
banu hartza
hartuko nuke
nire osabaren
eskopeta.
Ardiak
harrapatzen
ditu jateko,

bestela hilko zen eta urik edaten ez
badu berdin.
Mikel Galetx, Urzainkikoa: 
Hartzak ahoa oso handia du. Nire aitak
ditu ardiak eta eraso egin zien Santa
Barbaran, Urzainki eta Erronkari artean
dagoen toki batean. Bi jan zituen eta
zortzi desagertu ziren. Mendia da
politena. Mendi guztiak. 

Luken de Miguel,
Burgikoa:
Hartza ona da. Bai, ardiak
jaten ditu, eta zer? Zerbait
jan behar du bestela hilko
litzateke. Burgiko errekan,
La Badina izeneko toki
batean bainatzen gara
udan. Hori da tokirik
hoberena.

Gonzaga Galan, Izabakoa:
Turista asko etortzen dira mendietara hartza
ikustera. Piszina eta kiroldegia dira tokirik
hoberenak.

Bidane Ezker, Burgikoa:
Hartza iletsua eta handia
da. Burgiko presa da leku
politena.
Unai Garcés, Izabakoa:
Nik badakit  non dagoen
hartzaren kobazuloa: nire
bordaren ondoan,
Belaguan. Errepidetik
hurbil dago eta han urte
osoan bizi da. Opariak

uzten ditu nekatzen direla esaten ez duten
umeentzat. Moto txiki batzuk eta horrelako
opariak uzten ditu.

Oihane Garate,
Burgikoa:

Camille gure beldur izaten
da pentsatzen duelako hil
behar dugula. 
Burgiko plaza da tokirik
politena.
Arantxa Iriarte,
Bidankozekoa:
Hartza udaberrian

ateratzen da. Erronkariko tokirik politena gu
bainatzen garen tokia da. Ziberria izena du eta
Bidankozen dago.

Camille hartza

Protagonistas
Protagonistak
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Barañain:
■ 21 de junio: Paraiso Antzerkia,

con “Izarrak”. Ayuntamiento,
18:00 h.

Burlata-Burlada:
En la Plaza Eugenio Torres, 19:00

h.: 
■ 20 de junio: Kollins Clown con

“Kiriko oilarra eta hiru kumeak”.
■ 21 de junio: Takolo, Pirritx eta

Porrotx.
■ 22 de junio: Hortzmuga con

“Galaxi”.

Zizur Nagusia-Zizur Mayor:
■ 19 de junio: Zirko Ttipia con

“Txalozirkus”. Parque Erreniega.
■ 21 de junio: Grupo Hankagorri

con “Petrikiloak”. Parque Erre-
niega.

■ 23 de junio: Zanpantzar, con
visita a las Hogueras de San
Juan a las 22:30 h. Actuación de
Txistularis Ilunabarra, Gaiteros y
Txaranga Galtzagorri.

Antsoain:
■ Del 22 de agosto al 6 de sep-

tiembre: “Uda txokoak” para
niños/as de modelos A y D de 4
a 12 años. En la sociedad Gazte
Berriak, de 11:00 a 13:00 h.

Arazuri:
■ 24 de agosto: Kollins Clown con

“Los Collins”. Piscinas, 18:30 h.

Bidaurreta:
■ 3 de septiembre: Zirko Ttipia

con “Txalozirkus”, 18:30 h.

Etxauri:
■ De junio a septiembre: Talleres

de juegos.
■ 10 de septiembre: Trokolo con

“Tantaz tanta”, 18:30 h.

Cendea de Olza:
■ De junio a septiembre: Talleres

de juegos.

Ultzurrun:
■ 17 de septiembre: Zirko Ttipia

con “Munduko malabaristenak”,
18:30 h.

Salazar-Zaraitzu:
■ Del 10 al 12 de julio y 7, 21 y

28 de agosto: Talleres de natu-
raleza y creatividad en euskera
(5 a 6 años).

■ Del 12 al 14 de julio y 8, 22 y 29
de agosto: Talleres de naturaleza
y creatividad en euskera (7 a 11
años, modelos A y D).

■ Agosto: Campamentos para
niños-as de 5-7 años, 8-11 años
y 12-17 años.

■ 2 de julio: Kollins Clown con
“Kiriko oilarra eta hiru kumeak”.
Otxagabia, 19:30 h.

■ 27 de agosto: “Payasoak soilik”
antzeslana. Jaurrieta, 19:30 h.

Roncal-Erronkari:
■ Del 17 al 19 de julio y del 23 al

25 de agosto: Talleres de natu-
raleza y teatro en euskera (de 5
a 6 años).

■ Del 19 al 21 de julio y del 30
de agosto al 1 de septiembre:
Talleres de naturaleza y teatro en
euskera (de 7 a 11 años, mode-
los A y D).

■ Agosto: Campamentos para
niños-as de 5-7 años, 8-11 años
y 12-17 años.

■ 12 de agosto: Zirko Ttipia con
“Txalozirkus”. Uztarroz, 20:30 h.

Pamplona-Iruña:
Programación infantil del Ayunta-

miento para San Fermín (Plaza
Conde de Rodezno, 12:00 h.):

■ 10 de julio: Hika con “Xaguku-
meak”.

■ 11 de julio: T.E.N. Pinpilinpauxa
con “Sekula guztiarako bideak”.

■ 12 de julio: Azkona taldea con
“Musikalai”.

■ 13 de julio: Hortz Muga con
“Sportzis”.

■ 14 de julio: Kollins Clown con
“Martzelina oiloa” y “Txokolatez-
ko etxekoa”.

Talleres infantiles de IPES
■ Agosto: Talleres para niños/as de

4 a 11 años  de modelos A y D.
De lunes a viernes y de 10:00 a
12:30 h.

Bizkarreta-Gerendiain:
■ 25 de julio: Payasos Kiki, Koko,

Moko eta Flax, 13:00 h.

Aurizberri-Espinal:
■ Del 17 de julio al 11 de agosto:

Cursillo de patinaje y actividades
de montaña en euskera (4 a 14
años).

Auritz-Burguete:
■ 27 de junio: Teatro de calle con

el grupo Hortzmuga,16:30 h.
■ Del 17 de julio al 11 de agosto:

Cursillo de patinaje y actividades
de montaña en euskera (4 a 14
años).

Luzaide-Valcarlos:
■ 24 de julio: Zirko Ttipia con

“Munduko malabariste-
nak”,18:00 h.

■ Del 17 de julio al 11 de agosto:
Taller de manualidades, juegos y
salidas al monte en euskera (4 a
14 años).

Bi adiskide handi 

bidean doaz

elkarrekin hizketan

alaitasunean.

Hartz handi bat zaie

basotik ateratzen...

Ikaraz zuhaitzera

bata igotzen da;

bestea gelditzen da

gaixoa bakarrik,

hartz handiari ezin

aurpegia emanik.

Zer egin honelako

estutasunean? 

Hila balitz bezala

jartzen da lurrean.

Hartzak ez duelako

gorpu hilik jaten.

Usain egin ondoren

da aurrera joaten.

Berehala jeisten

da arbolakoa

eta lagunarengana

lasterka doa:

- Adiskidea, dio,

txit dut nik atsegin

zu hemen aurkitzea

osasunarekin;

zer ikarak ditudan

zugatik eraman

beldurrez zu noiz hartzak

behar zintuen jan!

Ixilik belarrira

dizu hark hitz egin;

zer esan ote dizun

nahi nuke nik jakin.

Hara zer esan didan

hartzak belarrira:

“Munduan adiskide

era asko dira.

Ez duzu hartu behar,

jakizu gaurdanik,

zure adiskidetzat

gizon beldurtirik”.

(Iturriaga)

Agenda infantil

Bi adiskide eta hartza

“Umiei euskeraz irakurtzen erakusteko

idaztia” (“Texto para enseñar a leer a los

niños”) es el subtítulo de “Xabiertxo”, obra

de Ixaka Lopez-Mendizabal que desde 1925

hasta bien entrada la década de los 70 se

publicó como libro de lectura para los alum-

nos de las ikastolas. En este “clásico” de la

enseñanza infantil en euskera encontramos

una bonita historia sobre dos amigos y un

oso en la que, a modo de moraleja, nos di-

cen que nunca elijamos como amigo a una

persona miedosa.
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E
stellerria es el nombre que tradi-
cionalmente le han venido dan-
do a Tierra Estella los vasco ha-

blantes de los alrededores. La comar-
ca tiene una superficie de 1.601 kiló-
metros cuadrados, incluyendo la ex-
tensión de las facerías, las sierras de
Urbasa y Andia y los 59 municipios
que la integran, desde las Amescoas
hasta Viana.
Es un territorio de transición donde
quedan patentes los caracteres de di-
versidad de la Zona Media. 

Estella
Ciudad creada junto al lugar llamado
Lizarra, poblado vasco. 
Según señala el historiador José Mª Ji-
meno Jurío, “dado el privilegiado em-
plazamiento de Lizarra y los numero-
sos vestigios arqueológicos descu-
biertos en el término y sus inmedia-
ciones, cabe suponer con fundamen-
to que aquel punto fue elegido tem-
pranamente como lugar de asenta-
miento por el hombre”.
El ser el punto de contacto entre una
zona de bosques y ganadería (Sierras
de Urbasa y Andia) y otra de tierras de
cereal, viñedo y olivares impulsó la vo-
cación de Estella de ciudad mercado y
enclave fundamental en el Camino de
Santiago.
El topónimo euskérico, cuyo primer
componente es “lizar” (fresno), figu-
rará en la documentación de los siglos
X y XI acompañado de diversas va-
riantes.

Nacimiento de Estella
En el año 1090, el rey Sancho Ramírez
decidió fundar un burgo de francos
expresamente en el término de su vi-
lla de Lizarra como nueva escala del
Camino de Santiago. Nació así el ba-
rrio de San Pedro de la Rúa, pronto ju-
dería y con función hospitalaria, arte-
sanal y comercial a la vez que defen-
siva. Le concedió un fuero similar al
de Jaca.
La población del reino, hasta entonces
de origen vascón y de habla vasca, se

Reportaje
Erreportaia

lugar de convivencia
La revista Fontes Linguae Vasconum publicó en su último núme-

ro de 1999 un estudio sobre un sermón en euskera hallado en Di-

castillo. El filólogo y profesor de la Ikastola Lizarra, Pello Etxaniz,

autor del mencionado artículo, data este manuscrito en 1805. Se

trata de una traducción de un sermón redactado en castellano

unos años atrás escrito en la variedad de euskera Alto Navarro

Meridional. Por sus características lingüísticas se puede afirmar

que era el euskera que se utilizaba en Es-

tella y alrededores, una zona en la que

han convivido a lo largo de los siglos dife-

rentes lenguas y culturas.
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Gares
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Abarzuza
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Lizarraga

Ayegui

Echauri

Peña de
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Puerto de
Lizarraga
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Alloz

S I E R R A
C O D É S V A L L E D EL A S O L A N A

Estellerria

El clima de enfrentamiento provocado por la llegada de nuevos poblado-
res francos -exentos de las cargas fiscales a las que se veían obligados

los naturales de la zona- explica en parte el ataque violento contra las alja-
mas judías de Navarra de 1328. Esto supuso la “matanza económica” de
la industriosa minoría que formaban los judíos estelleses. Como conse-
cuencia de las pestes de 1348 y 1362, la guerra con Castilla en 1378 y los
conflictos internos y externos a lo largo del siglo XV, la pobreza fue ani-
dando cada vez con más intensidad en la sociedad estellesa. Para colmo
de males, una descomunal riada del Ega arrasó casi la mitad del caserío en
1475. A pesar de los intentos de los diferentes monarcas por aliviar las car-
gas fiscales y atraer población a la ciudad, hasta el siglo XIX fue imposible
alcanzar el número de habitantes que la ciudad tuvo en el siglo XIII.

DECADENCIA A PARTIR DEL SIGLO XIV

Estella-Lizarra
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vio diversificada con la inmigración de
“francigenae”, fundamentalmente oc-
citanos. Como explica Ricardo Ciérbi-
de: “Estos ciudadanos o “burgueses”
también llamados francos o ruanos
por tener sus tiendas y talleres en las
rúas, estaban emancipados del poder
y jurisdicción señoriales y, por tanto,
libres de cargas y servicios propios de
dicho régimen. Al estar desligados del
trabajo de la tierra y sin dependencia
alguna con el señorío, se fueron afir-
mando como clase social con inde-
pendencia propia, basada en el enri-
quecimiento producido por su activi-
dad comercial”. Por este motivo la re-
lación entre navarros y francos fue
permanentemente conflictiva.
Surgió un mercado estable a la orilla
derecha del Ega, extramuros del nú-
cleo fundacional. La gran afluencia de
gentes foráneas hizo que un siglo des-
pués, en 1187, el Rey Sancho el Sabio
fundara otro burgo: el burgo del Rey,
que configuró la parroquia de San
Juan, también llamada “Población del
Parral”. El mismo molde jurídico lo apli-
có a la ampliación del burgo de San
Miguel en 1188, en la zona llamada
“del Arenal”. Este burgo y su ensanche
incorporaron la primitiva villa de Liza-
rra y su Iglesia de San Pedro.
Estella vivió su apogeo ciudadano du-
rante el siglo XIII. Se ha calculado que
en 1264 acogía a unas 1.128 familias.  
A partir de entonces y debido a múlti-
ples razones como las crisis institu-
cionales, la zozobra social y el maras-
mo económico, las desgracias se iban

a cebar con crudeza en la florenciente
población estellesa. A esta inestabili-
dad contribuyó también  el lastre de la
discriminación fiscal impuesta origi-

nariamente a los pobla-
dores de San Juan y el
Arenal, cada vez más
poblados por gentes
venidas de zonas cerca-
nas. 

Corte Carlista
Durante la Primera
Guerra Carlista, en
1833, Zumalacárregui
fue nombrado coman-
dante general de las
tropas de Don Carlos
en el Paseo de los Lla-
nos. Entre 1835 y 1839
la ciudad estuvo bajo el
control carlista. Tras un
período liberal durante
la tercera contienda,
volvió a ser carlista de
1873 a 1876. El fin de la
guerra vino con la toma

del alto de Montejurra por los libera-
les y la entrada de Fernando Primo de
Rivera en la ciudad.  

Nacimiento del Estatuto
Vasco
Durante el primer tercio del siglo XX
Estella estuvo regida alternativamen-
te por conservadores y carlistas. El 14
de junio de 1931 se celebró en esta ciu-
dad la Asamblea de los Ayuntamien-
tos Vascos, que aprobó el proyecto del
Estatuto de autonomía, llamado a par-
tir de esta fecha Estatuto de Estella.

Reportaje
Erreportaia

Los montículos del terreno y el curso del propio río fueron la causa de cierta irre-
gularidad en el trazado urbanístico de la ciudad en contraste con otras poblacio-

nes de la época como Sangüesa o Puente la Reina.
En la Rúa se emplaza el Palacio de los Reyes de Navarra, que tiene el valor de ser el
único edificio civil del románico navarro. En la misma calle está el Ayuntamiento, in-
mueble del siglo XVIII, y más adelante el Palacio de San Cristóbal o casa de Fray
Diego de Estella, de edificación renacentista. Su madre, Maria Cruzat y Jaso, era hi-
ja de María de Jaso, hermana de San Francisco Javier. Por la categoría de sus es-
critos se cuenta entre los principales autores místico ascéticos del Siglo de Oro es-
pañol. 
En el escudo de armas familiar tienen como divisa esta frase en euskera: Garen ga-
rean legez (“Seamos como somos”), que a instancias del franciscano sustituyeron

por otro menos arrogante. En esta misma calle está el Palacio del Gobernador, fe-
chado en 1613. 
La iglesia de San Pedro de la Rúa se remonta a los orígenes de la ciudad. El edificio
actual emplazado sobre la rúa en un alto rocoso, con función defensiva, se empezó
a levantar en el último cuarto del s. XII. Las parroquias de San Miguel y de San Juan
en el Burgo Real, la Iglesia de Santa María Jus del Castillo, levantada en el lugar don-
de se emplazó la antigua sinagoga judía y próxima al Convento de Santo Domingo,
la Parroquia del Santo Sepulcro, la Iglesia de San Pedro de Lizarra, enclavada en el
núcleo más primitivo de Estella, la Basílica del Puy de Estella, sobre el barrio de Li-
zarra y documentada ya en 1171, el Convento de San Benito el Real y el de Con-
cepcionistas Recoletos constituyen la parte fundamental del patrimonio cultural re-
ligioso de la ciudad.

LA TOLEDO DEL NORTE

En cuanto a la época altomedieval, el historiador Jimeno Jurío
afirma: “El primitivo poblado y su castillo adquirieron impor-

tancia estratégica durante las luchas contra el Islam. Los castillos
de Deio (posteriormente “Monjardín”) y de Lizarra, situados uno
frente al otro, vigilaron y defendieron la entonces llamada “Deio-
erri” o “Deierri” (Tierra de Deio) y sus accesos neurálgicos”.

ALTA EDAD MEDIA

Estella-Lizarra



A
lo largo de la Historia el pluri-
lingüismo ha sido habitual en
nuestra tierra, a pesar de que

prácticamente sólo las lenguas oficia-
les o “cultas” hayan dejado constan-
cia escrita. Esto es lo que Jimeno Ju-
río explica en otro de sus trabajos:
“Durante la Edad Media es innegable
que el vascuence fue la lengua de co-
municación oral normal y habitual en-
tre los naturales de gran parte del Rei-
no. Fue única entre los habitantes de
la Montaña. La lengua navarrorum se
habló en ciudades y villas importantes
como Pamplona y Estella, Lumbier y
Monreal, Puente la Reina y Artajona,
cuya toponimia y otras noticias no de-
jan lugar a dudas. Fue hablada tam-
bién por personalidades navarras per-
tenecientes a estamentos sociales pri-
vilegiados”. 

Euskera: lengua habitual
Son abundantes las pruebas docu-
mentales aportadas por el historiador
Jimeno Jurío sobre el uso habitual del
euskera en Tierra Estella durante el si-
glo XVI:  “En 1587 son considerados
vascongados los valles de Mañeru,
Guesalaz y Yerri o Deierri, incluido Vi-
llatuerta, y romanzados Estella, Otei-
za, Ayegi y todas las poblaciones al sur
del Ega”. 
Sin embargo, esta división no es ma-
temática como prueban testimonios
como el recogido en Barbarin en 1575,
y que dice cómo una madre se la-
menta constantemente por la pérdida
de su hija diciendo “Hene alaba herraz
galdua” (hija mía fácilmente perdida),
palabras que fueron recogidas por un
enviado de la Corte Mayor para tomar
declaración y que copió literalmente
por si en ellas había delito y acusación
de brujería contra una vecina. 
De igual manera los procesos matri-
moniales de Bakedano (1549) y Zufia
(Allin, 1552) hallados por José Mª Sa-
trustegi demuestran que el euskera
seguía siendo lengua habitual esas zo-
nas. Estos procesos tienen su origen
en casos denunciados y juzgados por
el tribunal eclesiástico por incumpli-
miento de promesa matrimonial.
En Estella se imprimió
el que se considera el
primer catecismo en
lengua vasca: la “Doc-
trina christiana” de
Sancho de Elso en cas-
tellano y vascuence,
impresa por Adrián de
Amberes en 1561. Fue
el fruto de la preocupación de un clé-
rigo navarro por ofrecer a colegas y
fieles vascófonos un medio de ins-
trucción religiosa, frente a la doctrina
protestante. 
En el archivo de la familia Lander de
Eraul guardan el borrador de una invi-

Narrando el viaje de Felipe II por Na-
varra en 1592, el cronista Enrique Cock

dice que Estella tenía
2.000 habitantes “cuya
parte más humilde ha-
bla la lengua vizcaína,
que ellos llaman vas-
congada, la cual nos pa-
reció muy extraña, no
entendiendo de la mis-
ma ni una sola palabra”.

El empleo de ambas lenguas en co-
municaciones oficiales a los conce-
jantes de Aramendía, Artabia, Galdea-
no y Ollobarren en el siglo XVI, pare-
ce descubrir la convivencia de pobla-
ción bilingüe y de un sector vascon-
gado puro. 

tación de boda escrita en vascuence
local en 1564.

En 1581 los vecinos de Villatuerta se
quejaban de que su abad había nom-
brado como coadjutor a un clérigo de
Arellano “que no entiende a los feli-
greses por ser vascongados y no en-
tender romance, ni él a ellos por no
saber vascuence”.
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Reportaje
Erreportaia

Cirauqui estuvo intensamente romanizada. Perteneció desde el siglo XV al Condado de Lerín, cuyos titulares ejercí-
an la jurisdicción civil y criminal por medio de funcionarios, haciendo intervenir en las causas a comisarios des-

conocedores del vascuence, lengua hablada por todos los vecinos, y, con carácter exclusivo por más de los 2/3 de los
150 que tenía en 1650. Ante los perjuicios ocasionados por esta falta de entendimiento, la Villa pidió ayuda al Real Con-
sejo. Frente a la tesis del Condestable de que todos los de Cirauqui hablaban castellano, se probó que la lengua natu-
ral y ordinaria era el vascuence. En  su vista, el Real Consejo, por sentencia de 1645 confirmada en 1650, prohibió al
Conde el envío de comisarios receptores que no entendieran el idioma popular”.

José Mª Jimeno Jurío
en Fontes Linguae Vasconum, nº 75, año 1997).

CIRAUQUI, PUEBLO MONOLINGÜE VASCO (1650)

Tierra Estella y sus lenguas
Según explica Jimeno Jurío, “la ciudad de Estella es resultado de

la convivencia de culturas y lenguas distintas: la autóctona vasca

en Lizarra, la “francígena” en el burgo naciente en 1076, la nava-

rra en las poblaciones del Parral y el Arenal, y la judía en Elgace-

na. La toponimia puede reflejar, de algún modo, esa heterogenei-

dad y explicar las características de las hablas comunitarias so-

bre todo durante el medievo”.

En Estella se imprimió el que se considera el
primer catecismo en lengua vasca: la “Doctrina
christiana” de Sancho de Elso en castellano y
vascuence

Cirauqui



Avance del bilingüismo

A comienzos del siglo XVII Estella era
una villa con presencia importante de
vascohablantes y la lengua vasca per-
duró viva entre los estelleses al menos
hasta mediados del s. XVIII. Esta con-
vivencia de habitantes bilingües y
monolingües vascongados se prolon-
ga a lo largo del siglo XVII como lo
prueban los documentos de procesos
e interrogatorios a vecinos de Iturgo-
yen (Guesalaz) y Lezaun (Yerri) en
1643, en el valle de Goñi, Ciriza en Et-
xauri y Artazu en 1672.
Es en el siglo XVIII cuando el euskera
sufre una erosión sin precedentes. Se-
gún el Libro de repartimientos del Tri-
bunal diocesano se consideraban vas-
congados los valles de Guesalaz, (Ar-
zoz, Estenoz e Irurre), Yerri (Bearin,
Eguiarte y Riezu) y los lugares de Go-
llano en Amescoa Baja y Guirguillano. 
El bilingüismo se fue imponiendo rá-
pidamente en los Valles de Lana y Allín
y en las Amescoas. El Valle de Goñi,
debido a su aislamiento, fue el único
que figura como “vascongado” en los
repartimientos de receptores de los tri-
bunales de 1767. Otro dato interesan-
te es que desde finales del siglo XVIII
hasta 1824 predicaron en Azanza los
franciscanos del colegio de Zarautz
“como bascongados y acomodados al
País”.

En Guesalaz en 1783, el Plan Beneficial
de Iturgoyen exigía que el clero de la
parroquia fuera vascongado. De Muz-
qui procedían Francisco Elizalde y los
abades Martínez de Morentin. Fran-
cisco Elizalde (1646-1735) fue autor de
una doctrina que tenía como destina-
tario el clero que tenía que enseñar a
euskaldunes iletrados “Apezendaco
dotrina christiana uscaras, apecec eta
leitzen daquitenec eracusteco, eta es-

plicatceco uscaldun
puro leitcen estaqui-
tenei; aiec aitus eta

memorias icasteco”
escrito en el dialecto

navarro meridional, pu-
blicado en Pamplona en

1735 y vendido en la li-
brería Larreina de Estella.

Francisco Martínez de Mo-
rentin, abad de la parroquia de

Muzqui a partir de 1765, fue autor
de dos sermones en euskera. Un pa-

riente suyo, Francisco Antonio Martí-
nez de Morentin, que le sustituyó en el
cargo a partir de 1786, fue autor de
otros dos sermones en esta lengua.

Escuelas Vascas
Las Escuelas Vascas llegaron a Estella
en el curso 1933-34, dos años después
de que fuesen creadas en Pamplona
por la Sociedad “Euskeraren Adiski-
deak”. Allí funcionaron hasta 1936, gra-
cias a la labor de la profesora Petra Az-
piroz.
En 1970 nació la Ikastola Lizarra.
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Reportaje
Erreportaia

En la Navarra medieval, el occitano fue
una de las principales lenguas de Es-

tella. Los burgos medievales de la ciudad
del Ega, junto con la Chancillería de Pam-
plona, registran la mayor cantidad de do-

cumentos escritos en la variedad aqui-
tano-pirenaica. Esta variante está

principalmente representada por
la Scripta Administrativa refleja-

da en: versiones del Fuero de
Jaca adaptadas a Estella y
Pamplona, ordenanzas o
Establimentz del Ayunta-
miento de Estella y diver-
sos documentos nota-
riales.
El occitano también de-
jó  su huella en topóni-
mos como Bell-biste,
San Pol, Belmecher o
Candelitera.

IMPORTANCIA DE LA LENGUA
OCCITANA EN ESTELLA

La elaboración de carbón
vegetal ha sido uno de

los oficios tradicionales de
la zona que ha pervivido
hasta nuestros días. Actual-
mente en el Valle de Lana
quedan todavía algunos car-
boneros que se resisten a que
este oficio pase al olvido. Los
últimos vasco hablantes de la
zona fueron precisamente carbo-
neros de Eraul y Abarzuza, que en
1858 hablaban entre ellos en vas-
cuence, como recoge José María Sa-
trustegi en su obra “El euskera en Tierra
Estella”.
Términos específicos de este oficio como “txon-
dorra” o “betagarri”, de origen euskérico, nos dan una
idea del uso de esta lengua hasta fechas muy recientes.

CARBONEROS

A la pregunta de por qué razón el rey Sancho Ramírez dio
el nombre de Stella, romanizado Estela (forma occita-

na) y Estella (forma romance navarro-aragonés) a la nueva
población creada por él en el término de la primitiva Liza-
rra, Ricardo Ciérbide responde que la explicación es senci-
lla y no es necesario acudir a una tradición seudomilagro-
sa o a una leyenda inventada: “Sancho Ramírez, fundador
del primer núcleo se sirvió de un nombre románico, ya que
sus pobladores eran de habla romance, al igual que hicie-
ron a ambos lados del Pirineo a lo largo de los siglos XII al
XIV cuantos reyes, condes y señores fundaron nuevas vi-
llas con objetivos comerciales o defensivos. 
En nuestro caso el rey Sancho Ramírez se sirvió del topó-
nimo Estella equivalente a “cruce de caminos”, pues éste
es su significado y que correspondía al sentido de la nueva

población y que ya tenía un precedente en la Bastide d’Es-
tele en el Bearne”. 
En cuanto al nombre de la comarca, esto es lo que dice Jo-
sé Mª Jimeno Jurío: “Tierra Estella” es la versión romance,
literal y sin preposición de “Estellerri”, susti-
tuyó al topónimo comarcal anterior,
“Deio-erri, Deierri”, produciendo
incluso el desplazamiento de
éste desde su punto de ori-
gen, el castillo de Deio o
Monjardín, hacia el nor-
te de la ciudad, lla-
mándose actualmen-
te “Valle de Yerri”
por corrupción.

LOS NOMBRES DE TIERRA ESTELLA
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L
os pasados 2 y 3 de mayo se celebró el
Día del Libro de una manera especial.
El día 2 se hizo una lectura pública del

Quijote de Cervantes en el Salón de Actos
del Instituto Plaza de la Cruz. Con el mismo
doble objetivo de difundir el placer por la
lectura y rendir homenaje a los grandes de
nuestras letras, al día siguiente se llevó a ca-
bo la lectura de la obra en euskera “Obaba-
koak”, de Bernardo Atxaga. Cuarenta voces
diferentes fueron dando vida a los perso-
najes de la obra en esta lectura realizada en
el Instituto Biurdana de Pamplona. Entre los
lectores había muchos rostros conocidos
del mundo de la televisión, el cine, el de-
porte, la cultura y los medios de comunica-
ción. Pero sin duda los protagonistas del día
fueron dos grandes escritores:  el navarro
Pablo Antoñana y Bernardo Atxaga, autor
de “Obabakoak”. Este último abrazó cariño-
samente al que llamó “decano de las letras
navarras” y resaltó el hecho de que este
hombre, autor de una de las obras literarias
más extensa y fundamental de Navarra du-
rante estos últimos años, hubiese partici-
pado en la lectura de uno de los capítulos
de su obra, demostrando así su respeto y
cariño por esta lengua, que continúa apren-
diendo con tesón. 
El de Viana declaró posteriormente en torno
a este acto: “Yo hice un esfuerzo en cuestión
de lectura porque leo mal en castellano y en

euskera tengo que leer peor, pero en fin, creo
que me salió tan mal como en castellano.
Como yo leo en euskera no fue tanta la difi-
cultad”.
En opinión de Pablo Antoñana el esfuerzo
que actualmente se está haciendo en favor
del euskera es importante y significativo:
“Desde el momento que yo he hecho el es-
fuerzo suficiente como para poder leer en
euskera y como para decir algunas frases,

aunque mal, pienso que es un esfuerzo muy
gratificante y que dure”.
En este acto Pablo Antoñana se encontró con
un público joven y agradecido, con una cua-
rentena de lectores conocidos y, sobre todo,
con un viejo amigo: “Yo a Atxaga lo conocí
cuando él aún no escribía. El ha prosperado
y yo no he prosperado y nos encontramos
con que somos amigos desde hace muchos
años y no por circunstancias coyunturales”. 

Día del Libro
Liburuaren eguna

Abrazo 
de hermandad
Bernardo Atxaga habló en Pamplo-

na de fraternidad universal y consi-

deró un símbolo de hermandad

entre dos escritores diferentes

el hecho de que Pablo Antoña-

na, decano de los escritores

navarros, hubiese tomado par-

te en la lectura pública en eus-

kera de su obra “Obabakoak”

realizada en el Instituto Biur-

dana con motivo de la cele-

bración del Día del Libro.

En una entrevista realizada por Diario de Noticias tras la lectura de “Obabakoak”, Bernardo Atxaga habló de
fraternidad ante los enfrentamientos que usan la lenguas como armas arrojadizas:  

“Pienso que hay una parte de la población en todos y cada uno de los lugares del mundo que está a favor de
la hermandad entre los seres humanos. Nosotros los escritores, y también los lectores, estamos dentro de
esa hermandad. Fuera de ella, desde luego, hay gente que utiliza el lenguaje como si las palabras fueran lan-
zas, pero creo que hay que ser positivo y trabajar dentro de la hermandad. No importa que seamos una mi-
noría, al fin y al cabo uno está en el mundo en el lugar donde le toca estar, y si es dentro de una minoría, co-
mo es la que conformamos los escritores y los lectores, pues no pasa nada. Es curioso porque estas palabras
se hacen extrañas en estos días. Casi nadie habla ya de fraternidad universal, parece una fórmula del pasado.
En este sentido considero que vivimos unos tiempos un poco deprimentes y deprimidos. La gente ha asumi-
do que los problemas que padecemos son tremendos y que solucionarlos resulta francamente difícil, y eso
lleva al pesimismo y a la inacción. Pero se puede seguir trabajando, aunque sea en pequeños campos. Este
acto es un buen ejemplo de que es posible continuar haciendo cosas, de que no todo está perdido”.
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Literatura vasca
Euskal literatura

E
ntre los hombres y mujeres de Na-
varra que han trabajado a favor del
euskera a lo largo del siglo XX figu-

ra este pamplonés nacido en la Calle Dor-
mitalería, hijo de Eulogio Agerre, carpin-
tero aezkoano de Aria, y la pamplonesa
Benita Santesteban. No se sabe cuándo
aprendió euskera, pero en 1913 figura im-
partiendo clases de esta lengua en el Cen-
tro Vasco de la capital. Quizás fue en los
cursos organizados por el
mismo Arturo Campión u
otros. Es probable que lo per-
feccionara por su cuenta y
cultivó tanto este idioma que
con 30 años fue nombrado
miembro de la Real Acade-
mia Vasca-Euskaltzaindia. Era
el año 1919. Para entonces
había comenzado a desarro-
llar una de sus facetas en las
que más destacó, es decir,
como periodista. Fue el autor
de la columna dominical en
euskera –“Euzkerazko saila”-
que el Diario de Navarra em-
pezó a publicar allá por el año
1915, así como el último director de la re-
vista Napartarra. Agerre mantuvo relacio-
nes con todas aquellas personas que en
las primeras décadas del siglo trabajaron
en pro de la lengua vasca, gentes muy co-
nocidas y respetadas, de gran posición so-
cial que actuaron con gran esfuerzo en es-
te terreno.
Por cuestiones laborales, marchó a Sevi-
lla el año 20 y permaneció allí hasta el 31.
Durante aquel tiempo se casó con la
agoizko Modesta Zelaia y tuvieron dos hi-
jos. La madre se desplazó en las dos oca-
siones a Pamplona, para que José Miguel

y Mirentxu nacieran aquí. Tras este obligado pa-
réntesis, que no logró alejarlo en absoluto de sus
inquietudes, nada mas regresar a Navarra, de
nuevo se metió de lleno en el campo de la cultu-
ra vasca. Así, en 1932 fue nombrado secretario
de la Delegación de Navarra de la Sociedad de
Estudios Vascos, director de la revista Amayur y
posteriormente director del periódico La Voz de
Navarra. Fue en este período cuando impartió
clases particulares de euskera y fue, igualmente,

el responsable del curso sobre len-
gua y literatura vascas organizado
por el Ateneo. Figura también en la
junta de aquella primera ikastola
pamplonesa. 
Al llegar la guerra del 36 Agerre fue
perseguido, maltratado y encarce-
lado varias veces. Después de mil
sufrimientos y vejaciones, Jose
Aguerre logró, en cierta medida, re-
componer su vida, dando clases
particulares de euskera, francés, in-
glés, italiano, alemán, latín y griego.
Hombre de vasta cultura y saber,
gran humanista, de gran corazón,
comenzó a escribir de nuevo en el año 48, en una revista muy leída en aque-
lla época de nombre Pregón, revista que contaba con un sin fin de colabora-

dores: José María Iribarren, Ignacio Baleztena, Ángel María Pascual, Florencio Idoate en-
tre otros. Agerre publicó en euskera poemas y en castellano artículos en torno al euskera.
También envió sus trabajos a otras revistas. Hombre muy conocido en la ciudad, -Don Jo-
sé le llamaban- participaba en animadas tertulias que tenían lugar en el Café Niza. Hacia el
final de su vida fundó la Sociedad “Amigos del País”, que desarrolló una importante labor
en torno a la cultura vasca en Pamplona. Falleció en 1962 y sus restos descansan en el ce-
menterio de Aoiz. 
El Ayuntamiento de Pamplona acaba de editar un libro que recoge sus poemas, publica-
ción de la que es autor un joven filólogo pamplonés, Jose Miguel Bidador. Bienvenido sea.
Ya era hora de que esta ciudad se empezara a acordar de un hombre que trabajó mucho
por ella.

Enrike Díez de Ultzurrun
(Periodista de Euskalerria Irratia, escritor y traductor)

Jendeak ez ditu haien izenak eza-

gutzen; ez dira ospetsuak baina

haien euskararen aldeko lan ixilak berebiziko garrantzia izan du gure kultur ondarean. Iruñe-

ko Udala elkarlanean ari da zenbait ikerlarirekin euskaraz idatzi zuten idazle eta kultur gi-

zon-emakume ezezagun hauek ahanzturaren ilunpetik ateratzeko. Iaz Alexander Tapia Peru-

rena, Nabarreriako olerkariaren urtea izan zen. Oraingo honetan Jose Agerreren lanak, Joxe-

miel  Bidadorrek atonduak, jarrri dizkigute eskuetan.

Liburu honen gibel solasa Enrike Díez de Ultzurrun kazetari eta idazleak prestatu du. Berak

egin du Ze Berri?-rako  Jose Agerreren inguruko artikulu hau.

Jose Agerre Santesteban
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➧ Zizur  > > > > > > >

Kultur Zikloa 2000

◗ Ekainaren 20an: 20:00etan:
Laxok taldea “Upeletan
erronka” (Trikitrixa, bertso
eta euskal dantza).
Erreniega Parkean. 

◗ Ekainaren 23an: 22:00etan:
Zizur Nagusiko
Zanpantzarraren kalejira
suen inguruan, eta 22:30ean
“San Juan Suak” Zizur
Nagusiko Ilunabarra
Txistulariak, Gaitariak eta
Galtzagorri Txarangaren
emanaldia.

◗ Ekainaren 25ean: 10:00etan:
“Erreniegarako III.
Euskaldunon irteera”.
Euskaltegitik abiatuko dira.
Antolatzailea: Ipurtargi
Euskaltegia.

➧ Etxauribar  > > >

◗ Irailaren 10ean: Etxauribarko
Eguna.

➧ Uharte  > > > > >

◗ Ekainaren 25ean: Euskararen
Eguna. Kalejira eta kultur
ekitaldiak herriko taldeekin.
Eskulangileen erakusketa,
herri kirolak, herri bazkaria,
haurrentzako jolasak eta
dantzaldia.

➧ Burlata  > > > > >

Udaberriko Kultur Zikloa

◗ Ekainaren 19an: 20:00etan,

Eugenio Torres Plazan, Rap
euskeraz:  SELEKTAH
KOLEKTIBOA.

◗ Ekainaren 23an: 20:00etan,
Eugenio Torres Plazan,
Kontzertua: HEMENDIK AT.

➧ Nafarroa Oinez
◗ Ekainak 23tik uztailak 16ra:

Sanferminak-Sanfermines
ARGAZKI ERAKUSKETA,
Zapateria kaleko Udal Aretoan,
Iruñeko Udalarekin
elkarlanean eta Fermín Erbiti
eta Javier Maneroren
koordinaziopean.

➧ Iruña  > > > > > > >

◗ Ekainaren 23an: Iruñezar
Euskaltegiaren ikasturte
bukaerako jaia eta herri afari
autogestionatua, hau da norberak
etxetik ekarritakoa, O-ko Andre
Mariaren Plazan. Ondoren Jarauta
69rekin dantzaldia.

◗ Uztailaren 1ean: “Ama”
ikuskizuna, Gayarre Antzokian.
Etxahun Iruri eta Julián Gayarre
tenore nafarrari Jean Mixel
Bedaxagarrek eginiko omenaldia.

2000ko S. Fermín

jaietarako Iruñeko Udalak

antolatutako euskarazko

emanaldiak:

◗ GOIZEKO KONTZERTUAK,
MEDIA LUNA LORATEGIETAN
(eguerdiko 12:00etan):
Uztailak 8: Bertsolariak: Amets
Arzallus, Imanol Lazkano, Igor
Elortza Eta Anjel Mari
Peñagarikano.

Uztailak 9: Txistularien alardea. 

Uztailak 10: Kantaldia: Zuberoako
Kanta Herrikoiak: Jean Michel
Bedaxagar, Johañe eta Maider.
Aurkezlea: Reyes Ilintxeta.

◗ "EUSKAL MUSIKA" TXOKOA,
MEDIA LUNA LORATEGIETAN,
24:00ETAN:
Uztailak 7: Hemendik-At + Bittor
Aiape.
Uztailak 8: Alaitz eta Maider.
Uztailak 9: Kepa Junkera.

➧ Zaraitzu eta
Erronkari  > > > > >

◗ Ekainaren 17an: Enaren
bidetik. Belaguatik Santa
Grazirainoko ibilaldia,
aintzinako ezpartingileek
egiten zuten moduan. Santa
Grazin herri bazkaria.
Antolatzaileak: Kenbenko
Euskara Taldea, “Pirinioak”
Mendizale Taldea eta
Zuberoako Uhaitza Elkartea.

➧ Ollaran  > > > > >

Ultzurrun

◗ Irailaren 17an: Ollarango
Eguna.

➧ Erroibar  > > > > >

◗ Uztailaren 16an: Sorogainen
Erroibarko Eguna. Goizeko
soinua ibarreko herri guztietan,
eskulangintza erakusketa,
haurrendako antzerkia Zirko
Ttipia taldearekin, herri kirolak,
zikiro-jatea, dantzariak eta
dantzaldia.

24
31

➧ Euskara ikasteko
udan  > > > > > > > > > >

AEK

◗ BARNETEGIAK:
Uztaila hasieratik iraila amaitu
arte. 
Maila guztiak hirugarren urratsetik
gora, 2, 3 eta 4 asteko barnetegiak.
Aduna, Amezketa, Arantza, Azpeitia,
Foru, Lizartza, Oiartzun, Ondarru,
Zaldibi eta Zerain.
Eskaintza bereziak: 
"Mintza praktika" abuztuaren 1etik
15era
"Bizkaiera" uztailaren 3tik 16ra. 
“Guraso barnetegiak” uztailaren 3etik
16ra eta 31tik abuztuaren 16ra.
Prezioak: 2 astekoak 48.000 pzta., 3
astekoak 62.150 pta eta 4 astekoak
71.700 pta. Gurasoen barnetegia:
48.000 pta eta 20.600 pta ume
bakoitzeko. 
Informazioa: 948 - 220213
telefonoan.

IPARRALDEAN: 
Xüberera Ligi herrian, uztailaren 31tik
abuztuaren 5era eta maila guztietako
ikastaroak Urepelen uztailaren 3tik
14ra, 17tik 28ra eta uztailaren 31tik
abuztuaren 12ra. 
Prezioak: 35.000 eta 67.500 pezeta
bitartekoak.

IKASTARO TRINKOAK
IRUÑERRIAN: 
Alde Zaharreko “Iruñezar” eta
Burlatako “Zaldualde” euskaltegietan.
Informazioa: 948 - 212701
telefonoan.
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➧ Euskal Agenda>>>>>>>>>>>>>

Umeentzako Antzerki

Testuen IX lehiaketa

◗ Nafarroako Antzerki Eskolak eta
Iruñeko Udalak antolatua.
Egile bakoitzak gehienez hiru
testu aurkezten ahal ditu, ondoko
betebehar hauekin: argitaratu
gabeko jatorrizkoak izatea eta
haren iraupena umeentzako
antzezlan batek izan ohi duena
izanen da. 
Lanak Nafarroako Antzerki
Eskola, San Agustin k/, 5, 31001
Iruña, helbidera bidali beharko
dira 2000ko abuztuaren 1a
baino lehen. 
Diru sari bakarra finkatu da
kategoria bakoitzean
(gaztelania eta euskara),
Iruñeko Udalak emana eta
250.000 pezetakoa.

Iruñeko Udalaren Egile

berrientzako XV. literatur

lehiaketa

◗ Olerkia, Narrazio laburra,
Bertso-paperak eta Komikia:
Lanen luzera: Olerkigintza:
gutxienez 15 folio eta gehienez
25.
Narrazio laburrekoan:
gutxienez 15 folio eta gehienez
40.
Bertso paperen modalitatean:
gutxienez 25 bertso-ahapaldi
eta gehienez 40.
Komiki sailean DIN A4
tamainan aurkeztuko dira.
Koloreetan badira gutxienez 5
folio eta gehienez 7 eta txuri-
beltzean izanez gero 5 folio
gutxienez eta 12 gehienez. 
Epea: lanak aurkeztuko dira
Iruñeko Udalaren Erregistro
Ofizialean 2000ko urriaren
31ren 14.00 baino lehenago.
Sariak: modalitate bakoitzean
hiru sari. 200.000, 120.000 eta
60.000 pezetakoak. 

Nafarroa
A. Kanpion–IKA 948 22 22 46

Bortziriak–IKA 948 63 77 96

Malerreka–IKA 948 45 15 55

Sahats–IKA 948 18 83 25

Atarrabia–IKA 948 33 26 60

Leitza–IKA 948 61 07 76

IKA

◗ UDA IKASTAROAK: Bera, Lesaka, Leitza eta Etxalar.
3. urratsetik aurrerako urrats guztiak
2, 3 eta 4 asteko ikastaroak uztailan, abuztuan
eta irailean
MATRIKULA: bi aste (46.500 pta), hiru aste (56.500
pta), hiru aste EGA (62.000 pta), lau aste EGA (68.500
pta).
Honako prezio hauetan mantenua, ostatua eta
asteburuak barne dituzu.
Matrikulazio epea: ekainaren 1ean zabaldu eta
ikastaroa hasi baino aste bete lehenago itxiko dugu.
Informazioa: 948 22 22 46 telefonoan.

Euskara ikastaroak Nafarroako

administrazioetako langileentzat.

Hizkuntza Politikako Euskaltegia

◗ Urrats guztiak. Ordutegia: 8:00-14:30
Irailean: 4etik 29ra
Informazioa: Euskaltegian. Telefonoak: 
948-42 33 19/42 33 24/42 33 21

Zornotzako barnetegia

◗ Barnetegian eta ikastaro trinkoak. Maila guztiak eta
EGAtik gorako maila gramatika zalantzak, euskalkiak,
herri hizkera, fonetika eta azentuazioa, joskera eta
hitanoa lantzeko. 
Zornotzako Barnetegia Larrea auzoa, z/g 48340
Amorebieta  (Bizkaia).
Tel. 94 630 8304 / 630 9477
barnetegi@aurtenbai.com

Maizpide Euskaltegia (Lazkao)

◗ Uztailan, abuztuan eta irailean urrats guztiak. 
Ikastaro bereziak: Alfabetatzen, Hizkuntz
Eskakizunak, Alfabetatze Teknikoa eta Sakontzen. 6
ikastordu egunean.
Informazioa: 943-889232/31 telefonoan. 

Sarako barnetegia

◗ Uztailak, 17-29. Abuztuak, 1-13 eta 14-16. Urratsak:
6garrenetik aurrera, EGA eta Alfabetatzen. Saran
(Iparralde). Prezioa: 52.000 pta. Informazioa eta
izena emateko: Rikardo Arregi euskaltegia, Sánchez
Toca 1-1, 20.002 Donostia. Tel. 943 46 46 55.

Lehiaketak

Concursos



14
Junio 2000

C
omo explica Andrés Iñigo en es-
te trabajo publicado en  “Fontes
Linguae Vasconum” (Año XXXII,

nº 83, enero-abril, 2000): “la casa vas-
ca ha sido definida como un elemen-
to no cambiable ni mudable, sino de
los más duraderos. En efecto, la casa
vasca ha constituido una unidad sico-
lógico-afectiva hasta el punto de for-
mar una parte de la identidad de la
persona, de modo que la referencia a
la casa es, a su vez, referencia a la fa-
milia. En una gran parte de Navarra las
casas tienen nombre y lo conservan y
puede decirse que, en muchos casos,
la familia ha tomado su apellido del
nombre de la casa. El Fuero de Nava-
rra, en lo referente a las entidades y
sujetos colectivos sin personalidad ju-
rídica, establece que “la casa, sin
constituir persona jurídica, tiene su
propio nombre y es sujeto de dere-
chos y obligaciones respecto a las re-
laciones de vecindad, prestación de
servicios, aprovechamientos comuna-
les, identificación y deslinde de fincas
y otras relaciones establecidas por la
costumbre y usos locales. Correspon-
de a los amos el gobierno de la casa,
el mantenimiento de su unidad y la
conservación y defensa de su patri-
monio y nombre”.
Al examinar el origen de los nombres
de las casas, se ve que éstos hacen re-
ferencia frecuentemente a nombres de
pila, apellidos, apodos, parentesco, hi-
pocorísticos, patronímicos, status so-
cial, topónimos, gentilicios, exónimos,
aspectos descriptivos de las casas, fun-
ción que realizan, asentamiento espa-
cial y oficio de sus habitantes. Es sobre
este último aspecto sobre el que An-
drés Iñigo ha centrado su investigación
en este trabajo.

Reportaje
Erreportaia

Oficios recogidos en los
nombres de nuestras casas

Esta sería la clasificación, por sectores socio-econó-
micos, de los oficios que con más frecuencia apa-

recen en los nombres de las casas navarras:  
Sector primario:
Marinel “marinero”, Merio “merino” “alguacil”, Mutil
“criado”, Pioi “peón”, Unai “vaquero”, Urdain “porque-
ro”, Motxale “esquilador”, Artzain “pastor”, Ahuntzain
“cabrero”, Itzain “boyero”, Mandazian “arriero” “mule-
ro”, Arteo “trampero”.
Sector secundario:
Arotz “herrero”, Danbolin “tamboril”, Olajaun “ferrón”,
Olandre “ferrona”, Pelaire “cardador de paños”, Zuga-
rotz “carpintero”, Baleztari “ballestero”, Errementari “he-
rrero”, Labari “hornero”, Tornari “tornero”, Zapatari “za-
patero”, Aizkoragile “fabricante de hachas”, Bastagile
“bastero”, Hargin “cantero”, Hauspagile o Hauspagin
“fabricante de fuelles”, Ilagin “cardador de lana”, Isus-
kigile “fabricante de escobas”, Kapagile, kapagin “ca-
peo”, Kisuskile “calcinador” (en la actualidad albañil),
Kupelagile “tonelero”, Okin “panadero”, Oskiegile “za-
patero”, Oihalgile “pañero”, Puñalgile “fabricante de pu-

ñales”, Telagile “tejero”, Usteigile “fabricante de aros”,
Zamagile o Zamargin “Pellejero”, Zapatagile o Zapata-
gin “zapatero”, Zilargile “platero”, Zurgin “carpintero”,
Ehule “tejedor”, Ilale “cardador de lana”, Iñale “cestero”,
Sarraile “cerrajero”, Saskile “fabricante de cestos”, Urt-
zaile “fundidor”, Jostun “sastre”, Atabalero “tamborile-
ro”, Botero “fabricante de botas u odres”, Kaltxatero “fa-
bricante de calzas”.
Sector terciario:
Abade, Apate, Apez  o Bereter  “sacerdote”, Alkate “al-
calde”, Barber “barbero” “cirujano”, Batxiller “bachi-
ller”, Elizandre “mujer que sirve en la iglesia”, Erretor
“rector”, Kalonge “canónigo”, Kapitan “capitán”, Li-
zentziatu “licenciado”, Maestru “maestro”, Mertxante
“mercante”, Mediku “médico”, Merio “merino” “algua-
cil”, Musiko “músico”, Obispo “Obispo”, Ofizial “Ofi-
cial”, Priore “prior”, Sarjento “sargento”, Serora “mu-
jer que sirve en la iglesia”, Soldadu “soldado”, Txantre
“chantre”, Albaitari “veterinario”, Arrabitari “músico ins-
trumentista”, Dendari “costurera”, (en la actualidad sir-
ve también como tendero), Tabernari “tabernero”, Zer-

bitzari “sirviente”, Zelatari “vigilante”, Harakin “carni-
cero”, Errotazain “molinero”, Eskolau “persona con
cierta  instrucción”, Eskribau “escribano”, Sakristau
“sakristán”, Artxibero “archivero”, Buldero “distribui-
dor de bulas”, Kantinero “cantinero”, Mertzero “co-
merciante de mercería”, Kontadore “kontador”, Korre-
tore “corrector”, Pintore “pintor”. 
Conclusión
Como conclusión, el autor de este trabajo subraya el in-
teresantísimo testimonio histórico que nos ha legado
la aplicación del nombre de la actividad laboral al nom-
bre de la casa: “Nos permite constatar una gran canti-
dad de oficios existentes en épocas diversas, su exten-
sión geográfica, su frecuencia. Por ejemplo en la ma-
yoría de los pueblos hay casas referentes a apez “sa-
cerdote”, hargin “cantero”, arotz “herrero”, zamargin
“peletero”, zapatari “zapatero”, zurgin “carpintero”, etc.
(...) Este testimonio histórico, vivo en la mayoría de los
casos, nos permite conocer la existencia de oficios hoy
desaparecidos y hasta de denominaciones en desuso
en el vocabulario popular actual”.

CLASIFICACIÓN

Andrés Iñigo, miembro de Euskaltzaindia

(Real Academia de la Lengua Vasca) y profe-

sor de la Escuela de Idiomas de Navarra, ha

publicado recientemente en castellano un

artículo titulado “Nombres de oficios en la

oiconimia navarra” en la revista científica

“Fontes Linguae Vasconum”. En este artículo el autor analiza

los oicónimos o nombres de las casas de Navarra que han to-

mado su denominación de la actividad laboral u oficio de los

dueños que la edificaron o de las personas que la habitaron

posteriormente.

Casa Zamargillenea, en Legasa.
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L
a Ley 40/99 de 5 de noviembre modificó los artículos del
Código Civil que hacen referencia a los nombres pro-
pios y apellidos de los ciudadanos, simplificando, de es-

ta manera, este trámite legal.
En último párrafo del nuevo artículo 192 del Código Civil le-
emos:
“La sustitución del nombre propio por su equivalente ono-
mástico en cualquiera de las lenguas españolas requerirá,
si no fuese notorio, que se acredite por los medios oportu-
nos esta equivalencia y la grafía correcta del nombre solici-
tado”. 
En el artículo 198, referido a los apellidos en general se dice:
“La inversión de apellidos de los mayores de edad podrá for-
malizarse mediante simple declaración ante el encargado
del Registro Civil del domicilio y no surte efecto mientras no
se inscriba. El mismo régimen rige para la regularización or-
tográfica de los apellidos para adecuarlos a la gramática y
fonética  de la lengua española correspondiente. Cuando no
fuere un hecho notorio, deberá acreditarse por los medios
oportunos que el apellido pertenece a una lengua vernácu-
la y su grafía exacta en ese idioma”. 

Cambio de nombres y apellidos:
ahora más fácil que nunca

Desde finales

del pasado

año es mucho

más sencillo

sustituir el nom-

bre propio por su

equivalente en cual-

quiera de las lenguas

oficiales del Estado es-

pañol o solicitar que

nuestro apellido figure

correctamente escrito de

acuerdo con las normas or-

tográficas vigentes de su len-

gua originaria.

De acuerdo con la ley vigente
Euskaltzaindia no acepta como

nombre los hipocorísticos, esto es for-
mas familiares de los nombres (Txe-
ma, Txetxu, Mamen), los que puedan
producir una confusión de género, ni
los que vayan en contra de la dignidad
de las personas (marcas comerciales,
por ejemplo). 
Además, Euskaltzaindia tendrá en
cuenta si el nombre propuesto se usa
o se ha usado alguna vez entre los vas-
cohablantes, si tiene su origen en una
obra literaria o en alguna leyenda, si
corresponde a un elemento de la na-
turaleza o si se trata de un topónimo.
En caso de duda y ante casos de nom-
bres no muy conocidos, Euskaltzain-
dia recomienda que se le consulte di-
rectamente y que no nos fiemos ex-
clusivamente de los libros de nombres
que podamos encontrar en las librerí-
as, ya que en algunos de ellos se han
detectado errores muy graves.

CRITERIOS PARA ACEPTAR
UN NOMBRE PROPIO

Para que nuestra solicitud sea aceptada se debe
acreditar que la traducción de nombre o la adap-

tación de grafía que estamos pidiendo es lingüística-
mente correcta.  En el caso de traducción de nombres
al euskera o de inscripción con grafía vasca de ape-
llidos, es Euskaltzaindia, la Real Academia de la Len-
gua Vasca, la que indica cuáles son las formas co-
rrectas de acuerdo con las normas y el uso de esta
lengua.
Para traducir un nombre propio, el empleado consul-
tará en el Nomenclátor de Nombres Vascos, y para
cambiar la grafía del apellido, en el Nomenclátor de
Apellidos Vascos. Si el nombre o el apellido figura en-
tre los allí recogidos no tendremos que aportar nin-
gún documento acreditativo. Si nuestro nombre o
apellido no figura entre ellos tendremos que solicitar
a Euskaltzaindia un certificado que acredite lo que no-
sotros proponemos. Para ello se puede acudir a la ofi-
cina que la Academia tiene en la calle Conde Oliveto
de Pamplona o se puede solicitar llamando por las
mañanas al 948-223471. Aquí tomarán nota de nues-
tra solicitud y la llevarán a la reunión mensual de la
Comisión de Onomástica. El certificado nos lo envia-
rán por correo a nuestro domicilio.

¿CUALQUIER CAMBIO PUEDE SER VÁLIDO?

En caso de querer solicitar la
modificación de la grafía de

apellidos o traducir nuestro
nombre de pila tendremos que
acudir al Registro Civil que co-
rresponda a nuestro lugar de
residencia. En Pamplona es
necesario acudir a la nueva Au-
diencia de 9.30 a 13.30 horas
y, probablemente, esperar tur-
no, ya que el volumen de tra-
bajo de este servicio es muy
elevado, sobre todo desde que
han simplificado el proceso. 
Los no nacidos en Pamplona
podrán tramitar su solicitud en
la capital o acudiendo al Re-
gistro Civil que corresponda a
su localidad de residencia. 
En esta oficina nos darán un
impreso en el que figuran los
documentos que deberemos
aportar para solicitar formal-
mente el cambio: fotocopia del
D.N.I., certificado de empa-

dronamiento, certificado literal
de nacimiento, Libro de fami-
lia y fotocopia de la página en
la que figuramos. 
El certificado literal de naci-
miento debe solicitarse en el
mismo registro, en una venta-
nilla próxima a la oficina don-
de hemos estado. Al cabo de
unos tres días podremos pasar
a recogerlo.
El certificado de empadrona-
miento lo pediremos en nues-
tro Ayuntamiento. Los vecinos
de Pamplona pueden solicitar-
lo personalmente en las de-
pendencias municipales o por
teléfono llamando al número
010 (servicio “Pamplona, dí-
game - Iruña, bai esan”). Los
empleados de este servicio,
que atienden en euskera si así
lo solicitamos, enviarán el cer-
tificado a nuestro domicilio en
el plazo de dos o tres días.

EL TRÁMITE PASO A PASO

Reportaje
Erreportaia

REGALOS
CAMISETAS
RECUERDOS

KURIA kalea 1 -9
Tel. 948 22 30 91
31001 PAMPLONA

ARROPA
OPARIAK

OROIGARRIAK

Artículos exóticos
Artesanía • Bisutería 
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13

Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

✆ 948 30 43 11
URDANIZ

COMUNIONES
BODAS

(Pida presupuesto)

Gure esperientzia
zure zerbitzura

Arreta eta kalitatea
bermaturik

C/ Castillo de Maya, 45 • ✆  948 24 79 86
C/ San Antón, 56 • ✆ 948 21 28 88 IRUÑA
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Toma la palabra
Euskaldunak mintzo • Pamplona-Iruña

Rapear en euskera
Iruñekoa da eta Arte Ederrak ikasten ditu Bilbon.

Irudi kostunbristak, baserriak, mendiak eta jendea

margotzea gustoko du. Musika alorrean Wanka

izena darabil. Selektah Kolektiboa taldeko

partaidea da. Lehen diskoa grabatu be-

rri dute eta hori da, hain zuzen ere, eus-

karaz egin den hip-hop musika estiloko

lehen diskoa.

Z.B. ¿Qué es Selektah
Kolektiboa?
W. Selektah o selek-
ter en el mundo del
reggae es el que eli-
ge la música. Se

puede decir que es el
disk-jockey del hip-hop. 

Elegimos este nombre porque los
cinco miembros del grupo preten-
demos difundir la música negra en
general. En nuestros conciertos,
después de la actuación en directo,
solemos poner otros estilos de mú-
sica como dab, electro, etc.
No somos el único grupo de hip-
hop en euskera, hay unos cuantos
trabajando. Lo que ocurre es que
hemos grabado el primer disco en
euskera y esto hace que nos con-

virtamos en referente de este estilo. 
Z.B. ¿Que es el hip-hop?
W. Es un movimiento amplio que engloba
el break dance, los graffitis, la música elec-
tro y el rap, entre otros elementos. Esta mú-
sica tiene raíces de rithm and blues, soul y
funkye.
Z.B. ¿Y qué es hacer rap?
W. Hacer rap o rapear es hablar sobre un
ritmo. Estas bases musicales se llevan gra-
badas en vinilo para los conciertos. Es un
recurso que cada vez se emplea más tam-
bién en otros estilos de música. En princi-
pio las letras de las canciones se escriben,
pero en los conciertos se tiende a improvi-
sar. Hay corrientes de improvisación den-
tro del hip-hop.
Z.B. ¿Qué es lo más difícil?
W. Para rapear hay que dominar muy bien

la lengua en la que estás cantando porque
tienes que rimar y tienes que decir muchas
cosas diferentes. Si para ello utilizas una y
otra vez los mismos recursos queda soso.
Si estás rapeando, o rimando sobre la mú-
sica, tiene que haber juegos de palabras,
tiene que resultar sonoramente atractivo y
para ello es necesario jugar con todas las
posibilidades del lenguaje, incluídos los re-
franes, por ejemplo. El objetivo es conse-
guir hacer atractivo lo que dices. 
Z.B. ¿De qué temas habla el hip-hop?
W. Hay de todo porque hay hip-hop co-
mercial, que tristemente es el que más nos
ha llegado y que habla de lo bonito que soy
yo con mi coche y de lo bien que me lo pa-
so en las fiestas con las nenas, y hay otro
tipo de hip-hop más profundo, que es el
que nos interesa. En éste las letras hablan
de las vivencias de las personas: la forma
de vida, el amor, el racismo, etc.  Hay de to-
do. Yo creo que cada uno tiene que expre-
sar lo que tiene dentro con relación a las vi-
vencias que ha tenido y al entorno en el que
vive. 
Z.B. El hip-hop tiene una estética propia.
¿Está muy relacionada la forma de vestir
con el gusto por este estilo de música?
W. No hay ninguna regla que diga tienes
que vestir de una determinada manera. A
mucha gente lo primero que le llega del hip-
hop es la estética y aquí ha llegado a través
de lo comercial. Si bien es cierto que a la
gente del hip-hop le gusta la ropa ancha, de-
terminadas marcas, ropa deportiva,... todo
es muy relativo y no se puede decir que sea
“necesario” vestir de una manera determi-
nada para identificarse con este movimien-
to musical.

■ EKAINAREN 19AN: Burlatan arituko dira, Eugenio
Torres Plazan, iluntzeko 20:00etan, bertako
Udalak antolatutako Udaberriko Zikloaren
barnean.

■ UZTAILAREN 13AN: Sanferminetan joko dute,
herri kolektiboen barraken esparruan.

HURRENGO EMANALDIAK

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA ✆ 948 13 67 66

65.300 ejemplares
Buzoneo y suscripción gratuita
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“Merkatura goaz”, haurrek
gauzen balioa ikasteko ekimena
Hau da CEIN (Centro de Empresas e Innovación de Navarra) zen-
troak abian jarri duen ekimena haurrei erakusteko nolakoa den
produktu baten ekoizpen prozesu osoa, zer egin erabakitzen den
unetik, hori saltzean lortutako etekin ekonomikoak partitu arte.  
Ikasturte hasieran  CEINek ekimen honen berri eman zien Nafa-
rroako ikastetxe guztiei. Zazpik azaldu zuten proiektu honetan
parte hartzeko interesa. Horietarik bost D ereduko ikastetxeak
izan dira, hau da, euskarazko irakaskuntza ematen dutenak. 
Horien artean Iruñerriko bi izan dira: Paz de Ziganda Ikastola eta
Ermitaberri Ikastetxea. 
Hamaika eskulan ezberdin izan dira enpresario gazte hauek mer-
katura eraman dituztenak. Horretarako mila pezetako bi inbertsio
egin behar izan du bakoitzak. Honen ondoren hautatutako pro-
duktua egiteari ekin eta ikasturte bukaerarekin batera horiek guz-
tiak salmentara ateratzeko unea heldu da. Atarrabia eta Burlata-
ko azoketan edota ikastetxeetako jaietan salmahaiak paratu di-
tuzte neska-mutilek. Propaganda egiterakoan irakasle, guraso,
ikaskide, zenbait komunikabide, herrietako komertzio eta zenbait
babesle pribaturen laguntza izan dute, CEINen antolaketa logis-
tikoarekin batera.

E
l conocido pintor Zubiri realizó sus pri-
meros estudios en la localidad bajo-
navarra de Donibane Garazi (San Juan

de Pie de Puerto) y pronto dio a conocer sus
dotes de dibujante a través de trabajos publicados en “La
Ilustración” de Pamplona. Esto le valió para que la Di-
putación se hiciese cargo del coste de sus estu-
dios artísticos en Madrid. De allí fue a París.
Unos años después volvió definitivamente a
la capital navarra y fue el retratista oficial de
la ciudad durante bastantes años. Fue pro-
fesor y catedrático de dibujo en la Escuela
de Artes y Oficios; participó en algunos
certámenes como el del cartel de San Fer-
mín, que ganó en 1919; y fue miembro de
jurados municipales y provinciales. 
Por todo ello a “Manezaundi” se le dedi-
có una calle en Pamplona en agosto de
1979. Se trata de la calle Pintor Zubiri, si-
ta en el barrio de Iturrama. Sin embargo
no fue ésta su única faceta artística: “Ma-
nezaundi” fue uno de los grandes escritores
navarros en lengua vasca de principios de es-
te siglo. 
Como recoge el investigador y escritor pamplo-
nés Joxemiel Bidador, “sus primeros poemas fue-
ron para su novia, pero la temprana muerte de ésta y la

posterior misoginia que lo inundó nos privaron del poeta. Más ade-
lante, la prohibición durante la dictadura de Primo de Rivera de

publicar en euskara impidió que muchos de sus trabajos fue-
ran conocidos por el público. Por último, el miedo que ca-

racterizó los comienzos de la guerra del 36 condenó al
fuego la totalidad de los manuscritos de “Manezaundi”,
no conociéndose hoy en día sino los que llegó a pu-
blicar en el período republicano en las publicaciones
periódicas “La Voz de Navarra” de Pamplona, “El
Día” de San Sebastián y “Eskualduna” de Bayona.
Aunque escribió en castellano, fundamentalmente
temas relacionados con el arte, es su producción en
euskara la que mayor importancia tiene”. 
Varios de sus trabajos se han publicado en “Prosis-
tas navarros” (1958) y en “Euskalerri’ko ipuiñak”
(1957).

En torno al lenguaje, Joxemiel Bidador señala que “se
ha definido el lenguaje de “Manezaundi” como popu-

lar y castizo, pero hay que reconocer que sobre la base
del dialecto bajo-navarro propio de Valcarlos, este autor

utiliza un euskara con vocación de moderno, literario y ar-
tístico; es su solución personal a la falta de un lenguaje ade-

cuado a sus necesidades literarias, depurado y preciso. (...) 

A través de la historia
Historian barna

“Eraiki garaia, erabaki garaia”
lelopean aurkeztu ditu Udako
Euskal Unibertsitateak aurten-
go udako ikastaroak. Hauek uz-
tailaren 10etik 13ra eginen di-
ra Biarritzen eta uztailaren
17tik 28ra Iruñean. 
35 ikastaro izanen dira deneta-
ra: 9 Biarritzen, 24 Iruñean eta
beste bana Izaba eta Zizurki-
len. 
Berrikuntzei dagokienez, azpi-
marratzekoa da ikastaroen ere-
mua zabalduz doala, Biarritz
eta Iruñeaz gain, bi toki gehia-
gotan antolatu baitira. Beste-
tik, eta gai honen garrantziaz
jabetuta, teknologia berriak eta
euskara lantzen dituzten ikas-
taro asko eginen dira. Era be-
rean ikas arlo berriak zabaldu-
ko dira: musika sailean “Pout-
pourria: hotsa, informatika,

musika-tresnak, musika eta
euskara...”, itzulpengintzan “It-
zulpengintza automatikoa”, ka-
zetaritzan “Irratiaren etorkizun
digitala: produkzio sistema di-
gitalak, RDS, DAB, DRM eta in-
ternet” eta informatika arloen
administrazioa Lynux-ez eta
gaurkotasun handiko beste
zenbait gai”. Matematikaren ur-
tea dela kontuan izanda “2000.
urtea, matematikaren urtea:
matematikak, baliagarriak eta
atseginak” ikastaro berezia an-
tolatu du UEUk. 
Informazio gehiago eskatzeko
eta izena emateko UEUk Iru-
ñean Karrikiri Elkartean duen
bulegora edota Auzolan libu-
rudendara jo daiteke. 
Bestalde, interneteko helbidea
hau da: www.ueu.org eta tele-
fono zenbakia 94 - 421 47 48. 

UEUren 28. ikastaldia

Breves
Laburrak

Enrique Zubiri Gortari “Manezaundi”
(Valcarlos-Luzaide 1868 - Pamplona 1943)

Enseñanza de:
ACORDEON-SOLFEO
TRIKITIXA-PANDERO
Venta-Alquiler:  
ACORDEONES 
Y TRIKITIXAS

Gran surtido de Partituras 
y Discos de Acordeón

MUSICAL VICTOR
Tel. 948 24 49 06

Calle Tafalla, 30 - PAMPLONA- IRUÑA (frente a Maristas)
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Actualidad
Aktualitatea

124
alumnos de 38 cen-
tros diferentes se
reunieron el pasa-

do 20 de mayo en el Instituto Tie-
rra Estella de la Ciudad del Ega pa-
ra participar en el encuentro del
que saldrían los mejores matemá-
ticos de Navarra. De las 62 parejas
participantes, 12 realizaron la
prueba en euskera. Una de estas
doce parejas, la formada por Ar-
kaitz Galbete y Olaia Orzaiz, ha si-
do la que más puntuación obtuvo.
En las dos ediciones anteriores
fueron también alumnos que es-
tudian en euskera los vencedores
de la prueba en su fase navarra. 
En segundo lugar quedó el equipo

formado por To-
ni Pérez, alum-
no del Instituto
La Paz de Cin-
truénigo, y Ja-
vier Echeverría,
del Colegio Ca-
lasanz de Villa-
va. Sólo tres po-
dían ser los re-
presentantes de

Navarra en la gran final y fue la
suerte la que decidió que fuese To-
ni el que viajase a Cataluña. 
La Sociedad Tornamira de Profe-
sores de Matemáticas de Navarra
organiza desde hace catorce años
esta prueba para alumnos de 14
años.
El número de representantes que
envía cada centro está en función
de su alumnado y suele oscilar en-
tre dos y cinco. Una de las pecu-
liaridades de esta prueba que se
realiza por parejas es que los com-
ponentes de los equipos se cono-
cen el mismo día del encuentro.
De esta manera, además de sus
conocimientos en matemáticas,
adquiere también una gran rele-
vancia su capacidad de trabajo en
equipo. 

Ilusión
Tal y como nos cuentan Olaia, Ar-
kaitz y Toni, para ellos participar en
esta Olimpiada ha sido más fácil de
lo que esperaban y muy divertido.
“Te llevas una sorpresa porque
piensas que va a ser más difícil”.
Durante las horas que duró la prue-
ba tuvieron que dar respuesta a un
buen número de problemas y ejer-
cicios. Dicen que lo importante es
participar y en este caso se puede
afirmar que tomar parte en este en-
cuentro era el objetivo de los tres
jóvenes que han llegado a la final,
ya que ninguno de ellos sabía muy

Las matemáticas divertidas
Olaia Orzaiz, del Instituto Alaitz de Barañáin, Arkaitz Galbete, de

la Ikastola de Sangüesa, y Toni Pérez, del Instituto La Paz de Cin-

truénigo, serán los representates de Navarra en la final estatal de

las Olimpiadas Matemáticas que se celebrará en Cataluña del 23

al 29 de junio.

BUENOS ESTUDIANTES

Los tres finalistas son, sin duda, buenos estudiantes. Esto no quiere decir que es-
tén todo el día rodeados de libros y no piensen en otra cosa. De hecho ellos pre-

fieren que todos los días se les mande algo de trabajo para casa de manera regular
para que en pocos días no se acumulen los deberes, los controles y los exámenes. 
En este sentido señalan que es muy importante la coordinación entre los profeso-
res. Con once asignaturas es muy fácil que algunos días puedan coincidir tareas de
hasta seis materias diferentes para hacer la misma tarde. Olaia se queja de que “al-
gún día me he tenido que quedar hasta las dos de la madrugada para terminarlo to-
do”. 
Lo de estudiar todo la víspera del examen y aprenderlo prácticamente de memoria
para regurgitarlo sobre el papel tampoco convence a estos alumnos. “El día ante-
rior a un examen repaso todo en conjunto, pero si todos los días haces le tarea y

entiendes todo no hace falta mucho porque ya te lo sabes todo”, señala Arkaitz.
Según Olaia, “cuando veo que compañeros míos se aprender las frases de memo-
ria como vienen en los libros pienso que a mí eso me costaría mucho más esfuer-
zo que simplemente entender lo que ahí pone y expresarlo con mis palabras”. 
“Más o menos con lo que se dice en clase y haciendo la tarea ya me lo sé todo y si
algo no entiendo me lo leo bien y con esto ya es suficiente. Salgo del instituto a las
2:10, como y desde las 3 hasta las 4:30 hago la tarea para salir después un ratillo
con los amigos”, concluye Toni.
Estos jóvenes estudiantes tienen, además, pasión por los deportes y la música. To-
ni toca el piano y juega al fútbol en el Cirbonero, Arkaitz juega a pelota y a fútbol y
toca el saxofón. Olaia ha ido dejando algunas actividades por el camino como mú-
sica y danza, para quedarse con una de las cosas que más le gustan: el fútbol.

Crta. ARTIKA, 10 • 31014 ARTIKA • (PAMPLONA)
Tel. y Fax.: 948 13 15 44 / 948 13 41 83
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Olaia Orzaiz
formó pareja
concursante con
Arkaitz Galbete.
Ambos
obtuvieron la
máxima
puntuación en la
fase navarra de
las Olimpiadas
Matemáticas.
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■ Matematiketarako errazta-
suna dutenek berehala ant-
zematen dute zein izan dai-
tekeen begien aurrean duten
ariketaren soluziobidea. Ho-
netarako gure matematika-
zale gazteek ez zuten batere
arazorik izan.

■ Ondorean bide zuzena
(ekuazioak, teoremak...) au-
keratu behar da emaitza ze-
hatza lortzeko.

■ Hirugarrenik begiratu behar
da ea guk lortu dugun emai-
tza hori logikarekin bat ote
datorren. Ez du deusetarako
balio, adibidez,  ateratzeak,
baratzain batek 500 kilo sa-
gar badaramazkiela saski
batean bizkar gainean hartu-
ta. Matematiketako bide zi-
dorretan ez galtzeko hobere-
na norabide zehatz batean
abiatzea dela esan digu Ar-
kaitz Galbetek: "Onena izaten
da atzekoz aurrera joatea.
Kontuan hartu behar duzu
segurua duzun datua eta
hortik abiatzen zara gainera-
koa ateratzeko".

ARIKETA BATEN
AURREAN

Con la facilidad que tienen para las matemáticas no es extraño que  se decanten por estudiar carreras de ciencias. Olaia se interesa
por la medicina cardiovascular, Toni se inclina por la ingeniería, aunque todavía no lo tiene muy claro, y Arkaitz todavía no sabe que

hará porque se le da “todo bastante bien”.
De momento lo que estos jóvenes “matemáticos” tienen cada vez más cerca es la final que se celebrará en Cataluña del 23 al 29 de ju-
nio. Habrá dos sesiones de trabajo, una en Tarragona y la otra en Girona, y el resto del tiempo lo emplearán en visitar lugares, pasear
en barca, y disfrutar de las atracciones de Port Aventura. 
Un viaje muy divertido, en el que sin duda, las matemáticas más que un trabajo van a ser también un juego.

Reportaje

bien si había premios. “Nos saca-
ron algo para picar y entonces, ha-
blando con unos chicos que habí-
an venido de mi instituto, me en-
teré de que los gandores pasarían
a la final estatal”.
La prueba duró dos horas. Aun-
que Arkaitz y Olaia no necesitaron
agotar todo el tiempo sí que tu-
vieron que controlar muy bien el
reloj para distribuir adecuada-

mente los minutos
entre las diferen-
tes pruebas. En al-
gunos casos casi
sin terminar de leer el enunciado
del problema ya se ponían a tra-
bajar en busca de la solución, pe-
ro en otros casos no resultó tan
fácil y, según los jóvenes mate-
máticos la sensación fue “¿Qué es
esto que acabo de leer?”.

B A R

B A s a n d e r e

Comidas y cenas 
o r g a n i z a d a s

Virgen de Codés, 8
948 17 71 77

PLANYCOP
Fotokopiak

Kolorea
Inprenta

Planoen kopiak

San Alberto Magno, 6
(Donibane auzoan)

Telefonoa eta faxa
948 25 40 91 - IRUÑA

Euskaraz mintzatzen gara

¿Y EN EL FUTURO?

A la izquierda, Toni Pérez; del
instituto La Paz, de
Cintruénigo. A la derecha,
Arkaitz Galbete, de la ikastola
de Sangüesa.
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hau?

Belagua es el nombre estrella del Pirineo ron-
calés. Es además un topónimo en expansión.
Para muchos, de Isaba en adelante todo es

Belagua: el río, el llano, el puerto... Veamos ahora
qué sabemos sobre su significado y extensión ge-
ográfica. Belagua es un nombre vas-
co. Se podría traducir como “lugar
abundante en hierba”, descripción
impecable del lugar. También se po-
dría ver en él la voz bele “cuervo”. En
todo caso la duda queda entre cuer-
vos y hierba, y no se debe pensar en
etimologías fantasiosas como Bella
Agua. Su forma oficial hoy, la que
predomina desde la Edad Media y la
que usaban los últimos euskaldunes
de Isaba es Belagua. Belagoa es, con
seguridad, la forma primitiva, tam-
bién documentada, y la que nos per-
mite suponer que nos encontramos
ante el sufijo -”goa”. No tiene sentido alguno dife-
renciar entre un Belagua castellano y un Belagoa
vasco. Belagua es el nombre popular y oficial en
ambas lenguas. Geográficamente Belagua es el va-
lle que se abre pasadas las Ateas de Belagua (en
euskera atea es “foz”). En cuanto la carretera se em-
pina abandonamos Belagua. Así, el refugio de Be-

lagua está en el Puerto Grande. También se discute
sobre el nombre del río. Hoy, y desde hace mucho
tiempo, se llama Belagua al río que transcurre por
este valle. Cuando se une con el Uztárroz forma el
Eska, antiguamente Ezka. Recientemente el Ayun-

tamiento de Isaba ha que-
rido anular, sin éxito, la
denominación río Bela-
gua, alargando la del Eska
hasta sus fuentes. Para
ello alegaba que la deno-
minación río Belagua fue
introducida artificialmen-
te por la Diputación en los
años 70. Sin embargo, ol-
vidaron que en documen-
tos del siglo XIV, XVI y XIX
ya aparecía el río Belagua.
Véase, si no, el siguiente
documento de 1571: “Y el

postrero y mejor lugar del dicho valle es Isaba, a
donde se juntan dos riachuelos, el uno llamado Be-
lagua y el otro Menchate, que viene de la parte de
Uztarroz, y sale de nuestras vertientes. Hacen los
dos dichos ríos, el de Ezca”.                                              

Mikel Belasko

¿De qué lugar
hablamos?

En la fotografía aparece un conocido
pueblo de Tierra Estella, de nombre
compuesto y famoso por el castillo que
domina la localidad.

La respuesta al concurso
del número 23 de Ze Berri?
era: Valle de Belagua
La ganadora del concurso es:

Inés María Anguas Urdánoz

(Zizur Nagusia)

ZORIONAK!
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A

Valle de Belagua.

✁
Nombre y apellidos • Izen-abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

¿De qué lugar hablamos? • Zein da toki hau?

Publicidad aérea
Fotografía y filmaciones

Viajes en globo

Publicidad aérea
Fotografía y filmaciones

Viajes en globo

Tel.: 943 52 71 42
E-mail:soka@arrakis.es
C/Gelasio Aranburu, 6-bajo • 20110 Pasai Antxo (Gipuzkoa)

Si quieres participar en el concurso ¿De qué lugar hablamos? recorta
este cupón y envíalo cumplimentado a la siguiente dirección antes del
15 de agosto. ¡Recuerda que el nuevo premio es un viaje en globo!
Únicamente se admitirá un cupón por persona
Concurso ¿De qué lugar hablamos?
Paseo de la Paz 1, Entreplanta Oficina 4 . 31600 • Burlada / Burlata

NOMBRE DEL LUGAR:
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Te recomendamos
Gomendatzen dizugu

Zuri Moriyón Alonso

Babilonia
Joan Mari Irigoien

Babilonia da baserri baten izena. Liburu honetan kontatzen
da baserri horretan gertatutakoak karlistaden garaian. Ba-
dira bi anaia bizkiak: bata perfektoa da eta bestea ez horren
ona, horregatik baztertua sentitzen da. Maitasun istorio bat
agertzen da eta bukaera oso tragikoa da. Euskara oso abe-
ratsa da. Oso humano da. Ez nuen espero halakoa izatea,
euskaraz irakurtzen duzunean gauza sinpleagoak espero di-
tuzulako. Erdaraz, normalean, gauza sakonagoak irakurt-
zen dituzu, baina honekin gustora gelditu nintzen.

Usoa Wyssenbach Ibarra

Kutsidazu bidea, Ixabel
Joxean Sagastizabal

Oso ona eta dibertigarria da. Asko
gustatu zait. Oso arina, erraz ira-
kurtzen dena eta lehenengo orri-
tik harrapatzen zaituena. Oso on-
do idatzita dago.

Xabi Fernández Oregi

Behi euskaldun baten
memoriak
Bernardo Atxaga

Niri polita eta interesgarria iruditu
zitzaidan liburu hau. Bitxia da ikus-
tea behi batek zer pentsatzen duen
gizakien jokamoldeez. Batzuetan
zentzu gabekoak iruditzen zaizkio.
Pertsona bat balitz bezala pen-
tsatzen du, baina ez du gizakiek be-
zala jokatzen. Gerra eta gauza as-
kori buruz egiten du hausnarketa

Amaia Prat

Consumatum
est
Joan Mari
Irigoien

Liburu honetatik
bereziki gustatu
zait idazteko era.
Irigoienek duen
lirismoz beteko
estiloa... Euska-
raren aldetik oso
aberatsa da. Li-
buruan zehar ga-
ratzen den ongia
eta gaizkiaren ar-
teko borroka da
gai nagusia. Ha-
sieran astuna
iduri dezake bai-
na berehala be-
reganatzen zaitu.

Maddalen
Arriaga

Xanti Andiaren
kezkak
Pio Baroja (Jon
Etxaidek itzulia)

Hasieran astuna
ematen du baina
gero oso erraz ira-
kurtzen da. Gusta-
tu zait euskal nor-
tasuna oso ongi
azaltzen duelako.
Gainera itsasoari
buruzko abentura
asko kontatzen du
eta niri itsasoa as-
ko gustatu zait. 
Inguruaren deskri-
bapenak dira
gehien gustatu
zaizkidana.

Mikel Zorrilla Berasategi

Berriro igo nauzu
Xabier Mendiguren

Oso interesgarria da tratatzen duen gaiarengatik. Pertsonaia
nagusia ETAkide bat da, Cadizen 18 urtetan espetxean egon
dena. Liburua hasten da askatzen dutenean eta kontatzen
du nola itzultzen den Euskal Herrira, zer harrera egiten dio-
ten senitartekoek, lagunek, prentsaren aldetik, eta abar. In-
teresgarria da, batez ere, gaia oso hurbila delako, hemen
Euskal Herrian dugun egoerarengatik. Nik uste dut oso on-
do idatzita dagoela eta ondo islatzen duela errealitatea.

Estamos acostumbrados a escuchar que cada vez se
escribe más y se lee menos. La literatura escrita en

euskera está dando unos pasos de gigante de unos años a esta parte.A pesar de ello no es sufi-
ciente y los lectores jóvenes piden más obras y de calidad. Esto es lo que nos han dicho los
alumnos de primer curso de bachiller de la Ikastola San Fermín que hemos entrevistado: “A ve-
ces no encuentras los libros que quieres en euskera”, “no hay demasiadas obras para elegir.
Cuando oyes o te comentan que un libro está bien ya tienes una referencia y lo coges con ga-
nas”, “las traducciones a veces no son demasiados buenas y leer un libro así es muy pesado”. Sin
duda es una buena noticia saber que chicos y chicas de diecisiete años demandan una oferta
mayor de obras literarias.

Liburu gehiago eske
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A zer gaupasa!
Migel Angel Mintegi
Ibaizabal Argitaletxea

Udako gau bat da. Ikasturtea bu-
katu dute sei protagonistek. Iluna-
barrean herrira joanen dira, rock
kontzertura, gaupasa ahaztezina
egiteko asmoz. Eta halaxe gertatu
zaie, bai horixe! Gau horretako
abenturak ez dituzte berehalakoan
ahaztuko. Izan ere, gau osoan ze-
har, egunsentira bitarte, makina bat gorabehera eta
arrisku pasa beharko dituzte. Festak, nolabait esateko,
daukan alderdi iluna erakutsi die. 
Baina gau bihurrian, adiskidetasuna eta maitasuna na-
gusituko dira zoritxar guztien gainetik.

Sanfermines
Sanferminak
Fermín Erbiti eta Javier
Manero
Nafarroa Oinez

Aurten Nafarroa Oinez, Nafarroa-
ko Ikastolen bestaren antolatzailea
San Fermin Ikastola da. Urtean
barna egiten ari den ekimenen ar-

tean liburu honen argitalpena dago. Liburu eder eta do-
tore honetan Fermín Erbitik eta Javier Manerok hitz egi-
ten digute Sanferminetako alderdi aunitzez:  festaurrea,
Santua, entzierrilloa, zezenak, Erraldoiak, musika, pe-
ñak eta egitarautik kanpo dauden ekitaldiak aipatzen
dituzte euskaraz, gazteleraz eta ingelesez.

Egile berrientzako
literatur lehiaketak.
1999an saritutako
lanak
Iruñeko Udala
Narrazio laburra, olerkia, bertso
paperak eta antzerki lan sarituak
dira lan honetan bildurik daude-
nak. Alberto Ladrón, Iñaki Irisarri,
Ander Izagirre, Daniel Martirena
eta Iñaki Berzalen kontakizun la-
burrak, María Castillo Suárez, Angel M. Erro, Nerea Bal-
da eta Adriana Goikoetxearen olerkiak, Xabier Silveira,
Julen Zelaieta, Asier Etxepeteleku eta Jon Arregiren
bertso paperak eta Aitor Txaterina eta Jose Ignazio An-
sorenaren antzerki lanak irakurri ahal izanen ditugu bil-
duma honetan.

Jose Agerre Santesteban. Gerra-
ondoko olerki-lanak (1949-1962)
Joxemiel Bidador
Iruñeko Udala

Jose Agerre Iruñeko Dormitaleria karrikan sor-
tu zen 1889an. Euskaltzalea eta kultur handiko
gizona izan zen. La Voz de Navarra egunkariko
zuzendaria izan zen. Gerra zibilaren garaian eta
ondoko urteetan sufrikario aunitz jasan behar
izan zituen bere pentsamolde politikoarengatik.
Hala ere ez zion euskaraz idazteari utzi eta libu-
ru honetan Joxemiel Bidador filologoak apaila-
tu dituen 44 olerki lan hauek urte haietako emai-
tza dira.  Urte luzez ahantzirik egon ondoren eza-
gutzera eman du liburu honek nor izan zen Jo-
se Agerre eta zer nolako lan garrantzitsuak egin
zituen euskararen alde. 

Diccionario etimológico de los
nombres de los montes y ríos de
Navarra
Mikel Belasko
Pamiela
“Diccionario etimológico de los nombres de
los pueblos, villas y ciudades de Navarra. Ape-
llidos navarros” izan zen Mikel Belaskoren le-
henbiziko liburua.  
Oraingo honetan Nafarroako mila bat oronimo
eta higronimo bildu ditu filologo honek. Men-
di eta ibai izenen jatorri etimologikoa zehazte-
az gain, izen hauek noiztik ageri diren doku-
mentaturik esaten digu eta toki hauetaz mint-
zo diren istorio edo ipuinak eskaintzen dizkigu
egileak liburu honetan. Mendizaleek erabilita-
ko izenak eta gure herrietan gorde direnak di-
ra lan honen bitartez Mikel Belaskok ezagutze-
ra eman nahi dituenak.

Gaizkileen faktoria. (Ernest
Hemingway euskaldunen artean)
Alberto Barandiaran
Euskaldunon Egunkaria

1942an, Habanan, Ernest Hemingwayk kontraes-
pioitza sarea antolatu zuen Kariben aritzen ziren
nazien aurka, eta irlan bizi zen euskaldun koadri-
la hautatu zuen horretarako. Istorio bitxia ai-
tzakiatzat hartuta, idazle amerikarrak euskaldu-
nekin izaniko harremana jorratu du Alberto Ba-
randiaranek bere hirugarren liburua den ikerketa
lan honetan.
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Ura
Oskorri

Hau da talde honen 23. diskoa. 13 kantuk osatzen dute disko doto-
re hau. Horien artean badira Iparraldeko lau abesti zahar, eta Nafa-
rroa Garaian bildutako beste bi: R.M. de Azkuek Baraibar herrian
(Larraun) bildutako “Argi oilarrak” eta Aranazen ikasitako “Aizkora
etxean” izenekoa. Sanferminetan, uztailaren 7an, Oskorriren disko
berria oso-osorik aditzeko aukera izanen dugu Ziudadelan.

Diskoak

Selektah Kolektiboa
Selektah Kolektiboa
Hau da Hip-hop estiloko lehenbiziko diskoa euskaraz egin duen tal-
dearen izena. Bost kidek osatua dago. Haien zuzeneko emanaldie-
tan rapper euskaldunen letrak aditu ahal izanen ditugu. Gehienak
aldez aurretik idatzitakoak izaten dira, halere bapatekotasunari ge-
ro eta leku gehiago uzten diote talde honetako musikariek. Hip-hop
komertzialetik aldendu nahi duen taldea dugu Selektah Kolektiboa.

Bittor Aiape
Beste aldean

Mutiko bat baino ez zela hasi zen Bittor Aiape kasedarra musi-
kagintzan. Bera baino kasik handiagoa zen kitarra batez berak
idatzitako abestiak hasi zen kantatzen han hemenka. Zenbait
urte iragan dira lehen diskoa grabatu zuenetik, hala ere, hasie-
rako estiloari eutsiz, inguruan eta gizartean ikusten duenak
jarraitzen du izaten bere kantuetarako gai nagusia. 12 abesti
sartu dira Bittor Aiapek IZ etxearekin grabatu berri duen disko
honetan.

Las aventuras de “Banbulo”
Si entre los escritores en euskara hay al-
guno que haya traspasado la frontera del
idioma y haya sido reconocido por la críti-
ca internacional, ése es, sin duda, Bernar-
do Atxaga, hoy por hoy el escritor en eus-
kara más conocido y apreciado. Aunque el
éxito le ha llegado, sobre todo, por medio
de sus obras para adultos (Obabakoak, Un
hombre solo, etc.), Atxaga ha escrito para
el público menudo durante toda su carrera
literaria, prueba de ello son las historias de
sus dos perros que han dado lugar a cinco
libros: Xola y Banbulo.  La última  aventura de Banbulo, “Ternuako
penak”, editada por  Erein el año pasado, entra dentro de la saga de
esos libros clásicos de aventuras al estilo de Stevenson, London o
Melville, que tanta alegría produce leerlos. Aventura pura y dura:

Urkizu, un joven marinero vasco, se embarca en un  pequeño bar-
co que faena en tierras de los itnuit -los esquimales-, donde la vida,
en condiciones extremas, depende de leyes estrictas, aunque no
escritas, y que Urkizu deberá aprender a lo largo de su convivencia
con los itnuit. Un libro, en suma, que nos lleva lejos de nuestra ca-
sa, donde la solidaridad será lo que al final salvará al joven Urkizu
de la muerte, y donde aprenderemos que  los modos de vida de las
diferentes culturas no siguen los mismos esquemas. Un libro para
disfrutar y para enganchar a la lectura a esos jóvenes de 11 años o
más en un euskara claro, sencillo y rico, y también a sus padres,
aunque no sepan euskera, porque este libro está también editado
en castellano.

Migel Anjel Asiain “Osio”

Profesor del Centro para el Reciclaje del Profesorado y respon-

sable de varios cursos de Lenguaje Infantil, narración de cuen-

tos y Literatura infantil y juvenil

Urtero bezala Liburutegi Publi-
koen Sareak irakurzaletasuna
bultzatzeko kanpaina bati eki-
nen dio uda garaian. “Liburua
lagun, eguzkitan” euskaraz eta
“A la sombra de un libro en la
piscina” erdaraz izanen dira
ekimen honen mezu nagusiak. 
Asmoa da jendea piszinetan
irakurtzera animatzea. Horreta-
rako Sare Publikoko liburutegi
bakoitzak bere bide propioa jo-
rratuko du: liburutegi mugiko-
rrak antolatu igerilekuetan,
adin guztietako irakurleen-
tzako liburuak haien eskuetan
jarri, mailegu zerbitzu bereziak
antolatu eta abar.

Liburua
lagun,
eguzkitan 
Liburutegi publikoen
udako kanpaina
berezia

Clases de inglés
todos los niveles

Preparación de
exámenes y

conversación

Cursos intensivos

Plaza Sancho VI El Sabio,
8 bajo. Villava • Atarrabia

Teléfono: 948 14 15 76

PINNER
English Center

liburuak • diskak

bideoak

libros • discos

vídeos

Pasaje de la Luna
Edifico Golem
31007 Iruñea - Pamplona
Tel. 948 17 55 38 • Fax 948 27 79 05

Comedias, 14 
31001 Iruñea - Pamplona

Tel. 948 22 41 67 - Fax 948 21 10 61
xalbador@jalgi.com

ESKAINTZAK
OFERTAS


	TXALO ZAPARRADA La familiaZE BERRI? crece
	IRITZIA OPINIÓN Ricardo Ciérbide
	ZE BERRI TXIKI CP Julián Gayarre de Roncal
	JOKOAK JUEGOS “Xabiertxo
	ERREPORTAJEA REPORTAJE Estellerria lugar de convivencia
	ERREPORTAJEA REPORTAJE Tierra Estella y sus lenguas
	LIBURUAREN EGUNA DÍA DEL LIBRO Bernardo Atxaga, Pablo Antoñana
	LITERATURA VASCA EUSKAL LITERATURA Jose Agerre Santesteban
	ERREPORTAJEA REPORTAJE Oficios recogidos en losnombres de nuestras casas
	ERREPORTAJEA REPORTAJE Cambio de nombres y apellidos
	EUSKALDUNAK MINTZO TOMA LA PALABRA Selektah Kolektiboa
	HISTORIAN BARNA A TRAVÉS DE LA HISTORIA Enrique Zubiri Gortari “Manezaundi”
	AKTUALITATEA ACTUALIDAD Olimpiadas matemáticas
	EZAGUTZEN DUZU TOKI HAU? ¿DE QUÉ LUGAR HABLAMOS? Valle de Belagua

