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2002-X-16

Andres liiigo,
Nafarroako ordezkaria

- Mahaikideak:

• Kontxi Blanco, Fontellasko Argia ikastolako lehendakaria.

• Jose Luis Lizundia, Euskaltzaindiaren idazkariorde eta kudeatzailea.

• Andres lfiigo, Euskaltzaindiaren ordezkaria Nafarroan.

Eguerdi on!

Jakina da Fontellasko Argia ikastolak antolatzen duela aurtengo Nafarroa
Oinez. Hori dela eta, Euskaltzaindia gonbidatu wen ospakizun horren ingu
man parte hartzera.

Euskaltzaindia urtearen buman, bere hileko batzarrak dagokion eremuko
herrialdeetan egiten saiatzen da. Horren lekuko izan dira, errate baterako, az
keneko urteetan Nafarroako zenbait herri, hala nola, Iraizotz U1tzama (1997),
Doneztebe (1998), Etxarri Aranatz (1999), Ituren (2000), Zizur Txikia (San
Fermin Ikastola) (2000), Irufiea eta Lodosa (Muskaria ikastola) (2001).

Euskaltzaindiak hagitz gogo onez hartu wen Argia ikastolak luzatu zion
gonbita, arrazoi anitzen artean, ikastola hori euskararen lekuko bizia delako
Nafarroako hegoaldeko mugan, Ebro ibai ertzean bertan alegia, eta lekuko
tza hori zabaltzen segitu nahi duelako. Gainera, kontuan izatekoa da Nafa
rroako Erribera osoan euskarazko lerroa eskaintzen duen ikastetxe bakarra
dela Argia ikastola. Bertzalde, Euskaltzaindiari aukera eman dio merindade
honetan lehendabiziko aldiz biltzeko eta euskararen Akademiari atsegin zaio
merindadeko hiriburuan elkartzea, kultura eta hizkuntza desberdinenetako
jendearen bizikidetasunaren lekuko izan den hiri historikoan eta orain berri
ro «muga guztien gainetik» lemapean bizikidetasunera dei egiten zaigun Tu
tera hirian.
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Datorren ostiralean, urriaren 18an, bad:!, Euskaltzaindia Tuteran izanen
da, bertako Dekano Jauregian, honako progr:!ma hau garatzeko:

- 1O:00etan: Euskaltzaindiaren hileko batzarra.

- 18:30etan: ageriko bilkura, gai nagusitzat Tutera izanen duena.

• Lehendabizi, Xabier Kintana, euskaltzain eta Erakundearen idazkariak
Oinez 2002rako espresuki prestatu duen Yehudah ha-Levi, XII. men
deko idazle tuterarraren Haizearen hegaletan poesia-liburuaren aur
kezpena eginen duo Edizio berezi hau hiru hizkuntzatan argitaratu da:
hebreeraz, gaztclaniaz eta euskaraz.

• Ondoren, Joxe Miel Bidador, euskal filologian lizentziaduna eta idaz
leak Erriberak izan ditucn euskaltzainen azalpena eginen du: Celesti
no Pcralta, Caparrosokoa; Jose Maria Iribarren, Tuterakoa eta Mar
tzelino Garde, Zarrakaztelukoa.

• Azkenik, Peio Monteano, Soziologian lizentziaduna eta Historian dok
toreak garatuko duen gaia «Baxenafarrak Tuteran XVI. mendean» iza
nen cia.

- Arratsaldeko 16:00etan euskaltzainek Fontellasko Argia ikastola bisita
tuko dute.

Ekitaldi horietarako gonbita, besteak beste, honako hauei igorri zaie: Ar
gia ikastolako gurasoei, Nafarroako gainerako ikastola guztiei, talde parla
mentarietako ordezkariei, Nafarroako Gobemuaren Hezkuntza, Kultura eta
Euskara arduradunei, Tutera eta bere inguruko ikastetxe eta kultura taldeei,
euskara teknikariei eta abarri.



ACTOS ORGANIZADOS POR LA REAL ACADEMIA DE LA
LENGUA VASCA / EUSKALTZAINDIA EN TUDELA CON

MOTIVO DEL NAFARROA OINEZ 2002

Rueda de prensa (Delegaci6n de Euskaltzaindia en Pamplona)

16-X-2002

Andres lfligo,
Delegado en Navarra

- Presentaci6n de la mesa:

• Kontxi Blanco, presidenta de la Ikastola Argia de Fontellas.

• Jose Luis Lizundia, vicesecretario y gerente de Euskaltzaindia.

• Andres Ifiigo, delegado de Euskaltzaindia en Navarra.

Bienvenidos todos:

Como es sabido, la edici6n del Nafarroa Qinez del presente ano corre a
cargo de la ikastola Argia de Fontellas. Con tal motivo, la Real Academia de
la Lengua Vasca / Euskaltzaindia ha sido invitada a participar en los actos or
ganizados en torno al mismo.

Es conocida la costumbre de Euskaltzaindia de celebrar al menos una de
sus reuniones plenarias anuales en cada uno de los territorios de su ambito de
actuaci6n, con motivo de alguna celebraci6n. Por ejemplo, en los ultimos anos,
diversas localidades de Navarra como Iraizotz Ultzama (1997), Santesteban
(1998), Etxarri Aranatz (1999), Ituren (2000), Zizur (Ikastola San Fermfn)
(2000), Pamplona y Lodosa (Ikastola Muskaria) (2001), han sido escenario de
estas reuniones.

Euskaltzaindia acogi6 con sumo gusto la invitaci6n cursada por la ikas
tola Argia e incluy6 en su programaci6n anual la celebraci6n de la sesi6n ple
naria correspondiente al mes de octubre en la localidad de Tudela, por varias
razones, entre otras, porque la ikastola Argia ademas de testimoniar la pre
sencia viva del euskera, patrimonio cultural de todos los navarros, en la par
te mas meridional de Navarra, en la misma orilla del Ebro, es el nucleo vivo
y en expansi6n de la oferta de la ensenanza obligatoria en euskera en la Ri
bera de Navarra. Por otra parte, cabe mencionar que a Euskaltzaindia se le ha
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brindado la ocasion de reunirse por primera vez en la merindad de Tudela y
10 haee con sumo gusto en la cabecera de dicha merindad, por cierto, lugar
historico de convivencia de gentes diversas (musulmanes, judfos, francos, vas
cos, ... ) y de culturas y lenguas diversas (arabe, hebreo, frances, romance, cas
teIlano y euskera), que nuevamente nos brinda a la convivencia de lenguas por
encima de zonas, mugas y barreras.

La Academia, por tanto, estanl presente en Tudela el proximo dfa 18, vier
nes, y desarroIIara en el Palacio Decanal de dicha ciudad el siguiente progra
ma:

- 10:00 horas: sesion plenaria de la Academia correspondiente al mes de
octubre.

- 18:30 horas: acto publico cuyo contenido versa fundamentalmente so
bre Tudela.

• En primer Jugar, el academico y secretario actual de Euskaltzaindia
Xavier Kintana presentanl la edicion del libro preparado por el mis
mo para este evento. Se trata de la antologfa poetica del eseritor tu
delano cIel siglo XII Yehudah ha-Levi titulacIa Sobre las alas del vien
to, editacIa en tres idiomas: hebreo, casteIIano y euskera.

• En segundo lugar intervendni Joxe Miel Bidador, licenciado en Filo
logfa Vasca y escritor. Versani sobre las figuras de los tres academi
cos correspondientes de Euskaltzaindia pertenecientes a la Ribera: Ce
lestino Peralta de Caparroso, Jose Marfa Iribarren de Tudela y
Marcelino Garde de CarcastiIIo.

• Finalmente, Peio Monteano, Iicenciado en sociologfa y doctor en His
toria, desarroIlanl el tema «Bajonavarros en la Tudela del siglo XVI».

- La presencia del pleno academico incluye en el programa la visita a la
ikastola Argia de Fontellas alas 16:00 horas.

Se ha cursado invitacion a los aetos a los padres de la ikastola Argia, al
resto cIe ikastolas de Navarra, a los partidos polfticos de Navarra con repre
sentacion parlamentaria, a cargos responsables de educacion, cultura y euske
ra del Gobierno de Navarra, a centros educativos y culturales de Tudela y su
entorno, a profesionales del euskera, etc.



NAFARROA OINEZ 2002
Prentsaurrekoa

2002-X-16

Kontxi Blaneo,
Presidenta de la Ikastola Argia

El cartel con Euskaltzaindia en el Dinez 2002 es un gran honor. Es una
actividad muy especial en el desarrollo del Dinez a 10 largo de todo el ano.

Euskaitzaindia es una entidad que con su labor desarrolla, cuida y mima
nuestra lengua, de ahi que nos pareciera tan necesario contar con ella en la
fiesta del euskara, en la fiesta de las Ikastolas de Navarra.

EJlos nos ayudan en el hacer mejor nuestro trabajo diario.

Agradecer su presencia en Tudela, capital de la Ribera, que a pesar de
estar alii abajo, la presencia del euskara tambien se constata cada vez con mas
fuerza en Argia Ikastola.
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NAFARROA OINEZ 2002
Ekitaldi publikoa

2002-X-18

Kontxi Blanco,
Presidenta de la lkastola Argia

Palabras de bienvenida:

Como representante de Argia lkastola, quiero agradecer a Euskaltzaindia
su presencia hoy en Tudela, en una fecha tan significativa para nosotros, como
es la antevfspera de la fiesta de Nafarroa Oinez 2002.

Es un orgullo para nosotros/as contar con esta Instituci6n de prestigio re
conocido, que con su labor diaria vela por algo tan importante en nuestra so
ciedad como es nuestra lengua, el euskera. Par la cual Argia Ikastola trabaja,
con muchos esfuerzo y responsabilidad en aras de su normalizaci6n.

Gracias de todo coraz6n, por estar en la Capital de la Ribera.



TUTERAKO BILTZAR IDEKIAN

Tutera,2002-X-/8

Jean Haritschelhar,
euskaltzainburua

Andere agurgarria,
Euskaltzainkideak,
Jaun-Andereak.
Arratsalde on.

Zer poza Euskaltzaindiarentzat bere bisita egin duelarik Tuterako ikasto
lan, ikusiz 250 bat haur eta gazte, mutil ala neska, denek erabiltzen zutela eus
kara, gure mintzaira zaharra, hemen, Tuteran, ez euskaldun den lurraldean. Le
hen aldikotz biltzen da Euskaltzaindia Nafarroako eremu honetan. Goizean
bildu gara segituz aspaldian hasi ditugun lanak. Arratsaldean aipatu dudan bi
sita egitean entzun ditugu kantu xoragarriak eta irakurri «Muga guztien gai
netik euskara» aldarrikatzen duen lema ederra. Bai, muga guztien gainetik
dago euskara, lehenik erresumen muga gainetik. Badu 80 urte pasa, Euskal
tzaindiak, sortu zelarik, gauzatu zuen lema hori. Alabaina 12 euskaltzainetan
9 Hegoaldekoak ziren, 3 Iparraldekoak, euskalki guziak bildurik izan ditezen.

«Mugari tiro» derasa Larzabal euskaltzain zenaren antzerki batek. Egia
handia, baina bertze mugak ere badira jendeen gogoetan, hain zuzen hizkun
tzen arteko mugak. Tuterako lurraldean badira aitama batzu erabaki dutenak
beren haurrek jakinen zutela euskara, euskaraz heziak izanen zirela. Euskal
tzaindiaren xedeetan euskararen zaintzea balinbada, euskararen bultzatzea ere
dago eta errepikatuko dut oixtion ikastolan erraiten nuena: non dagoen eus
kara hor dago Euskaltzaindia. Beraz, hor gaude zuen sustengatzeko. Segi eza
zue aurrera!

* * *
Dejando el euskara prosigo en castellano. Quiero agradecer la visita he

cha en la ikastola donde hemos visto a 250 j6venes aprendiendo el euskara,
teniendo ademas un perfecto dominio de nuestra antigua lengua, aquf en esta
zona no basc6fona. Por eso, quiero saludar especialmente a los padres de la
ikastola y tambien a todos los maestros y maestras que trabajan concienzuda-
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mente a favor del euskara. Como 10 dije antes, pueden contar con nuestro apo
yo, porque doncJe esta el euskara, allf esta Euskaltzaindia. Uno de los papeles
que se nos dio en la ikastola decfa asf: «Muga guztien gainetik euskara / Por
encima de las fronteras esta el euskara». Ya 10 sabe Euskaltzaindia desde mas
de 80 afios, pOl'que al erearse esta Instituei6n en los afios 1918/1919 se deei
di6 la representaei6n en su seno de todos los dialeetos y asf de los 12 aeade
mieos 9 eran de eiudadanfa espafiola y 3 de ciudadanfa franeesa. Pues al na
eer Euskaltzaindia se mareaba que el euskara estaba por encima de las
fronteras. En efecto, desde entonces Euskaltzaindia esta representada en las
siete provincias de Euskal Herria, ahora mas que nunea.

Entre otros trabajos Euskaltzaindia obra a favor de una lengua eomun, el
euskara batua, que quiere unir a todos los euskaldunes, eualquiera sea el te
rritorio en que viven. Lengua eomun he dicho y no lengua unica. A la dife
reneia del euro que es moneda unica haciendo desapareeer las otras monedas
naeionales, el euskara batua es lengua eomun, es deeir, que pertenece a todos,
pero que no hace desapareeer los dialeetos, que los eonsidera como esencia
les para la vida eotidiana, que, en cambio, se nutre de ellos para su mejor de
sarroll0.

Me complazco en reiterar 10 que decfa antes, que donde esta el euskara
esta Euskaltzaindia y en aplaudir la labor ejemplar de los padres, maestros y
responsables de la ikastola de Tudela, felicitandoles a todos y agradeciendo
!cs de todo eoraz6n.

Bai milesker deneri.



YEHUDA HA·LEVI ETA HAREN OBRA

Tutera.2002-X-18.

Xabier Kintana

Jaun-andreok:

Ohore eta pozgarria zait gaur, zuen aurrean, Nafarroako, eta bereziki, Tu
terako seme ospetsu honen lanak hemen, beraren jaioterrian, aurkeztea. Eta
Yehudah ha-Levi-z ari naiz. Izan ere, pertsona guztiok geure bizialdi laburre
an ia lainopean pasatzen gara mundu honetatik, baina gure eginak, gure lan
eta ahaleginen fruituak hor gelditzen dira, gure hatsaren luzapena daramaten
seme-alabengan, eta gure izpirituaren kume diren bestelako ekintzetan mami
turik. Eta horietan, artista-Ianek, bereziki, balio iraunkorra izaten dute ondoko
belallnaldiotarako ere, horiek kontserbatzen eta estimatzen jakin dugun neu
rrian behintzat. Eta horixe da, hain zuzen ere, Yehudah ha-Levi-ren kasua, bera
ere artista baitzen, hitzaren langile, idazle eta poeta fina.

Gazterik utzi zuen bere jaioterria, baina Al-Andalusen bizi izan zen al
dian Tuteran ikasiriko hebreera landu eta Erdi Aroko poeta judu hobereneta
ko bat izatera heldu zen, era guztietako bertsoak eginez.

Kllltura ahanzturaren aurkako borroka etengabea omen da. Gure eguno
tan harrigarri irudi dakigukeen arren, Tuterako kaleetan, euskara eta erroman
tzearekin batera, lllzaro entzun ziren arabiera eta hebreera ere, eta on da ga
rai hartako gizarteaz oroitzea, hura ere gure ondare historikoa baita.

lraganaren eta orainaldiaren arteko lotura hori sinbolizatzeko, beraz, ja
torrizko hizkuntzaz gainera, Nafarroako mintzaira ofizial bietan, euskaraz eta
erdaraz, argitaratu ditu Euskaltzaindiak, Euskal Herriko Unibertsitatearen la
guntza eta lankidetasunaz, Yehudah ha-Levi-ren hebreerazko poema ederrak,
XI-XII. mendeko kultur ondare hori berreskuratu eta ezagutarazteko asmoz.
Haizearen hegaletan izena darama liburuak, eta etorri, halaxe datorkigu no
Iabait Yehudah ha-Levi-ren bertsoen oihartzuna ere, mende askotan isilik
egon ondoren, denboraren estalki iluna zeharkatuz, argi-errainu distiratsua
bezala.

Obrari eginikako hitzaurre ederretan Josemari Satrustegi nafar euskaltzain
eta etnologo ezagunak eta Haim Beinart Jerusalemeko Hebrear Unibertsitate-
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ko historialari ospetsuak zehazki azpimarratzen dizkigute gure poetaren senti
beratasun eta iturri biblikoak, kezkak eta testuingurua, obra hau bere garaian
hobeki kokatu eta ulertu ahal izateko.

Erdarazko itzulpena, bikaina benetan, Angel Saenz-Badillos jaunari eta
Judit Targarona Bomis andreari zor diegu, bai eta poemei buruzko ohar eta ar
gitasun ugariak ere. Hebrear testua, arestian aipaturiko irakasIeek prestatua,
AIfaguara editoriaIaren kortesia izan da. Bidezkoa denez, beraz, ziIegi izan be
kit guztioi eskerrak ematea.

Bukatzeko, eneak euskarazko itzulpena eta aurkezpena dituzue, biok Tu
terako semc honek merezi duen maitasun guztiaz burutuak, Ebro bazterreko
Argia ikastolaren aIdeko ekintza gisa, bcronek euskararen aIde egiten duen Ian
txaIogarria eskertzeko, aurtengo Nafarroa oinez honetan. Zuen gogokoa iza
tea nahi nuke, eta ene lana begi zorrotzegiekin ez epaitzea.



SOBRE YEHUDA HA·LEVI Y SU OBRA

Tudela, 18-X-2002

Xabier Kintana

Senoras y senores:

Es para mi un placer, al tiempo que un inmenso honor, poder presentar
ante Vds., aquf, en Tudela, la obra de uno de los hijos mas ilustres e univer
sales de Navarra, nacido precisamente en esta ciudad riberena: Yehudah ha
Levi.

La mayorfa de los seres humanos transitamos por este mundo de una ma
nera casi an6nima, dejando para la posteridad, en el mejor de los casos, nues
tra descendencia vital, encarnada en nuestros hijos. Sin embargo algunos, es
pecialmente los artistas, tienen la suerte de aportar algo mas de sf mismos, su
obra, criatura de su espfritu, que, en la medida que es recordada y estimada,
constituye un valor duradero y motivo de orguIIo para las generaciones si
guientes. Y es este precisamente el caso de Yehudah ha-Levi, ya que tambien
el [ue artista, orfebre de la palabra, un verdadero escritor y poeta.

Aunque dej6 su ciudad natal en su juventud, durante el tiempo que vivi6
en AI-A.ndalus tuvo ocasi6n de demostrar su buen conocimiento y maestrfa en
el empleo de la lengua hebrea que aprendi6 en Tudela durante su nifiez. LIe
g6 a ser uno de los mejores poetas judfos de la Edad Media y tambien de to
dos los tiempos, como 10 comprobara cualquiera que lea sus poemas.

Se ha dicho que la cultura es una lucha sin descanso contra el olvido.
Aunque hoy pueda parecernos extrano, durante siglos el arabe y el hebreo fue
ron tambien idiomas comunes en Tudela, al igual que el vasco y el romance.

Todos somos deudores de los que nos han precedido. Yo reconozco que
mi interes sobre los judfos en nuestro Pafs 10 despert6 el ilustre tudelano Jose
Joaqufn Montoro Sagasti, al que tuve la suerte de conocer en Pamplona du
rante mi epoca de estudiante, al final de los anos sesenta, persona que supo
integrar en su gran patriotismo navarro el amor por la lengua vasca y el inte
res por las ralces judfas de su ciudad natal.
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Todos csos elementos han sido y son factores compIementarios de nues
tra historia y cultura y asi 10 hemos entendido al preparar esta antologia poe
tica. As! pues, deseando simbolizar ese nexo de uni6n entre pasado y presen
te, La Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia ha publicado con
la ayuda y colaboraci6n de la Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatca, una muestra de los hermosos versos hebreos de Yehudah ha
Levi, traducidos a las dos lenguas oficiales de Navarra, al castellano y euska
ra, con animo de rescatar del olvido y dar a conocer ese gran valor cultural
de los siglos XI Y XII. La antologia lIeva por tftulo Sobre las alas del viento,
frase tomada de uno de sus poemas, pues nos parece que, de alguna manera,
cs asf como lIegan hasta nosotros, tras muchos siglos de silencio, los ecos de
los versos de este gran poeta tudelano: como un rayo de luz luminoso que ras
ga et oscuro velo del tiempo.

Han prologado esta obra el prestigioso etn610go navarro y miembro de
Euskaltzaindia, Jose Maria Satrustegi, asf como el eminente historiador israe
If Haim Beinart, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalen, que ponen
de manifiesto la gran sensibilidad del poeta, sus fuentes bfblicas, sus inquie
tudes y el contexto hist6rico-cultural de su vida, para ayudamos a ubicarlo en
su ticmpo y comprender mejor su obra.

La excelente versi6n castellana se la debemos al profesor Angel Saenz
-Badillos y a su esposa la doctora Judit Targarona Borras, de cuyas manos pro
ceden igualmente las numerosas notas de pie de pagina de los poemas. Tam
bien es suyo el texto hebreo, publicado gracias a la cortesia de la editorial
Alfaguara. Vaya pues hacia ellos mi agradecimiento mas sincero.

Para terminar, quiero decir que yo me he encargado de la traducci6n vas
ca de los poemas y de la introducci6n del Iibro, ambas realizadas con todo el
carina que se merece este destacado hijo de Tudela, como homenaje y ayuda
a la ikastola Argia de esta ciudad, organizadora este ano del Nafarroa oinez,
que dedica tantos esfuerzos en favor de la lengua vasca. Desearia que mi tra
bajo sea del agrado del lector y que no 10 juzgue con excesiva severidad.

Todah rabah, g!2.irotai werabotai weh a!2.erai. salom lekulkem.

Eskerrik asko jaun-andre eta adiskideok. Agur guztioi.

Muchisimas gracias senoras, senores y amigos todos. Un saludo cordial.



LOS ACADEMICOS DE LA RIBERA:
PERALTA, IRIBARREN Y GARDE

Tutera, 18-X-2002
Nafarroa Oinez 2002.

loxemiel Bidador

«Para el Txoko de Txapinerfas»

Arrigarai, el gramatico

El caparrosino Celestino Peralta Lapuerta nacio el 6 de mayo de 1879.
Entro en la orden capuchina tomando el nombre de Celestino Marfa de Ca
parroso, ordenandose en Pamplona en 1905. Fue durante su estancia como pro
fesor en el colegio que la orden regentaba en Lekarotz cuando se inicio en el
estudio sistematico de la lengua vasca, especializandose singularmente en el
aparato verbal euskerico, que, como muy bien saben 10s meritorios estudian
tes de euskara, suele resultar uno de los principales escollos en su aprendiza
je. El dominio que en esta materia llego a adquirir Celestino Peralta llego a
tal punto, que incluso fue nombrado academico correspondiente, euskaltzain
urgazle, el 26 de octubre de 1919. El 22 de enero de 1921 el fraile de Capa
rroso fue enviado al comisariado capuchino de Chile-Argentina. En Buenos
Aires tomo la definitiva decision de abandonar la orden en diciembre de 1928,
falleciendo poco despues.

El primer libro que publico el capuchino de Caparroso fue un trabajo de
93 paginas, titulado La eonjugacion baska: sumario de 10 nuis preeiso y puic
tieo de la eonjugacion del euskera, editado en Barcelona en 1914, concreta
mente en la casa Perello i Verges, sita entonces en la calle Caspe de la ciu
dad condal y no en la villa zaragozana del mismo nombre, como se ha
consignado en algunos sitios, y que firmo bajo el seudonimo de B. Arrigarai,
10 que serfa la traduccion exacta de su apellido. Se da la circunstancia de que
la GeograJfa general del Reino de Navarra en la que Altadill colaba aquel no
muy riguroso pero sf efectista «tambien se la nombro Aezkoyen, palabra vas
ca cuyo significado no se nos alcanza», fue publicada el mismo ano que el li
bro de Arrigarai. Aunque hoy en dfa se conoce la ingeniosa jugada del histo
riador, Euskaltzaindia propuso Azkoien como version vasca de la localidad
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riberena, versIOn que, despues de haberse popularizado totalmente, ha co
menzado a no gustar a algunos de los proceres navarros, por 10 que el equi
po deportivo local ha cambiado desde esta temporada su nombre de Azkoyen
por el de Club Peraltes. Sin duda, lacerantes ironfas del destino.

Al respecto de la primera obra de Celestino Peralta, el publicista y teo
rico jeltzale Luis Eleizalde afirmaba en la revista Euzkadi del mismo ana:

«La obra es desde luego muy seria, y de exacta documentacion. Da mas de
10 que su titulo promete, pues, aunque la mayor parte de sus paginas se dedican
al desarroIlo de la conjugacion vasca, las quince primeras contienen unas nocio
nes de gramatica muy puestas en su punto, muy meditadas, y que han de ser, si
no me equivoco mucho, sumamente practicas para quienes traten de iniciarse en
10 elemental de nuestra lengua. El autor sigue en sus Ifneas generales el plan de
sarroIlado por Campion en su Gramdtica de los cuatro dialectos literarios vas
cos, pero bien se echa de ver que Arrigarai no desconoce los trabajos realizados
por los tratadistas e investigadores con posterioridad a la fecha de publicacion
(1884) de aqueIla magna obra».

De esta manera resumfa Eleizalde el contenido del libro de Arrigarai:

«Comienza tratando del sufijo a que convenimos todos en I1amar articulo,
porque realmente corresponde casi siempre con el articulo espafiol el, la 10. Des
pues de explicar breve y claramente cuales son sus formas transitiva e intransiti
va, singular y plural, pasa el autor a ocuparse del uso de este sufijo y de los mas
frecuentes casos de su omision. Discurre a continuacion sobre los sufijos de la
declinacion y sobre los sufijos y las terminaciones mas usuales de los nombres
(...) Muy claras, exactas y faciles parecenln a cualquier lector las reglas gramati
cales del adjetivo, asf como bastante completa la Iista de terrninaciones de adje
tivos (...) Asf mismo son exactas y en pequefia extension copiosas las noticias
que subsiguen sobre diminutivos y aumentativos, comparacion, numerales, pro
nombres y adverbios. Y entramos con la pagina 16 en el verba (...) La exposi
cion de la conjugacion de perffrasis es en este foIleto completlsima y parece im
posible condensar tantas noticias de todo genero de flexiones en tan reducido
numero de paginas (...) Termina el foIleto con muy atinadas y pertinentes obser
vaciones sobre sufijos verbales, sobre el uso de algunas palabras con verbos, la
causa espafiola porque, las palabras que modifican el verbo, y los verbos refle
xivos y recfprocos».

No anduvo errado del todo Eleizalde en sus suposiciones al respecto de
la aceptacion popular de la Conjugacion baska, pero el exito de la segunda
obra euskerica de Peralta ecIipso totalmente a la primera. La conocida Eus
kel-irakaspidea, ° sea granuitica del dialecto guipuzcoano, se publico en la
tipognifica San Buenaventura de los capuchinos de Totana de Murcia, en 1919,
con la aprobacion ecIesiastica del obispo de Cartagena, y dedicada al padre
Donostia, «Donostiar Joseba Andoni aba gure abendaren ereslari adoretsu ta
kartsuari», quien ayudo especialmente al de Caparroso en la confeccion de su
libro mientras residfan juntos en Lekarotz. Segun explicaba Arrigarai en el
pr6logo de su gramatica, este trabajo no serfa sino una ampliacion de su an-
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terior libro sobre la conjugaci6n, pero bien se ve que esta afirrnaci6n no es
sino una muestra mas de serafica humildad, ya que el segundo libro de Arri
garai supera al primero en mas de 300 paginas.

Con la denominaci6n de dialecto guipuzcoano 0 basc6n, Arrigarai querfa
hacer referencia a un koine central integrado por los dialectos guipuzcoano,
labortano y navarros, mas 0 menos algo parecido al actual euskara unificado,
por 10 que no es de extrafiar que en sus paginas el de Caparroso se declarara
ferviente admirador de la prosa del jesuita de Oiartzun Sebastian Mendiburu.
El estudioso de la lengua vasca Georges Lacombe escribi6 sobre el libro de
Peralta en resefia aparecida en la Revista Internacional de Estudios Vascos:

«Mecontent sans doute des grammaires guipuzcoanes deja parues, M. B. de
Arrigarai, qui publia deja en 1914 une brochure sur la conjugaison basque, a vou
lu offrir une nouvelle grammaire pratique a ceux qui desirent s'initier au basque
central. EtU est incontestable que I'etudiant pourra tirer profit de ce nouvel
ouvrage, dans lequel il trouvera, a cote de quelques theories qui en le prepare
ront peut-etre pas a l'intellection de la Iinguistique contemporaine, un tres grand
nombre d'exercises varies dont la lecture lui permettra, dans une assez large me
sure, d'aborder la Iitterature guipuzcoane. Les iinguistes eux memes qui s'adon
nent a l'euskara devront avoir dans leur bibliotheque ce Iivre de M. Arrigarai: Us
y puiseront quelques faits nouveaux. 11 serait a souhaiter qu'un observateur cu
rieux s'attelat a la dialectologie guipuzcoane, a peine effleuree par le Prince
Louis-Lucien Bonaparte, et dont pourtant l'importance est considerable».

Con posterioridad, Villasante tampoco escatim6 elogios para el libro de
Arrigarai al que denomin6 «apreciable gramMica del euskera».

Aparece el texto dividido en dos partes. La primera comienza con el al
fabeto, al que siguen veinte lecciones en las que se estudian los cambios fo
neticos, el artfculo, las declinaciones deterrninada e indeterrninada, el nombre,
el orden de la frase, los sufijos, el adjetivo, demostrativos, pronombres, inte
rrogativos, indeterrninados y el relativo. El estudio del verbo, ademas de al
gun capftulo expreso como el quinto, se desarrolla a 10 largo de todo el libro,
especialmente en las siguientes treinta lecciones de la segunda parte, que co
mienzan con esta nota aclaratoria:

«Siendo el verba el punto capital del euskara por estar en el la principal di
ficultad que ofrece el estudio de nuestra lengua, sobre el debe girar toda la aten
ci6n del estudiante. A ese fin he dividido la gramatica en dos partes, la primera
podrfa servir para un cursillo 0 curso verdadero, empleando en el mas 0 menos
tiempo, segun la capacidad 0 edad de los que estudian, y se puede dejar la se
gunda para los mas adelantados 0 para otro curso. Esto no obsta para que se pue
da dar toda la gramatica en un solo curso, sobre todo si se cuenta con tiempo su
ficiente para estudiar, pues mas dificultades tienen otras lenguas y se aprenden
bien en seis u ocho meses de curso. Lo que importa es no pasar a esta segunda
parte sin saber bien la primera, 0 sea, si no se sabe conjugar bien los verbos neu
tros y activos en sus flexiones simples. Solamente aS1, y sobre todo si el discf
pulo se ha dado cuenta exacta de la formaci6n de los tiempos y personas, es como
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se venceni la dificultad, no tan grande como a primera vista parece, que ofrece
la complicada estructura del verba en euskera en sus flexiones personales y do
bles».

Comenzaba su libro Arrigarai con estas palabras:

«El mejor metodo para aprender una lengua es sin duda la repetici6n cons
tante de las palabras: asf aprende el nifio la lengua materna. Pero como no todos
tienen oportunidad para aprenderla oralmente, se hace necesario un metodo es
crito que supla en 10 posible el trabajo de la lengua. Este es el sistema moderno
de ensefiar las lenguas por media de gramMicas en las cuales la multiplicidad de
ejercicios gradualmente colocados van acostumbrando al discfpulo al manejo de
vocablos primero y despues a la fraseologfa de la lengua. Son pues necesarios en
toda gramMica orden, variedad y abundancia en los ejercicios. Este es el sistema
que se ha seguido en la presente obra».

Asf pues, al final de cada una de las cincuenta lecciones aparecen ejerci
cios de traducci6n los cuales aumentan sensiblemente de dificultad a medida
que se avanza. A pesar de que a los ojos actuales mas acostumbrados a los mo
demos metodos comunicativos la obra de Arrigarai pueda parecer en exceso te
6rica, el capuchino procur6 que su gramatica fuera esencialmente practica

«poniendo en teorfa, distribuida en lecciones, solamente aquellas reglas y adver
tencias necesarias para comprender el mecanismo de la conjugaci6n y para diri
gir al principiante en la estructura propia de la frase euskerica».

Este tomo de mas de 400 paginas tuvo otras ediciones. La segunda fue
la preparada por el compafiero de habito Manuel Marfa Apalategi Zurutuza,
Bonifacio de Ataun, impresa en la imprenta y librerfa donostiarra San Ignacio
en 1932. El texto original quedaba ahora enmendado con la inclusi6n de mas
textos literarios originales, tanto clasicos de Kardaberaz, Gerriko, Juan Bau
tista Agirre, Lardizabal, Mendiburu 0 Txomin Agirre, como mas contempora
neos, como los de Ram6n Astibia, Policarpio de Iraizotz, Jon Garbizu Zubi
gar, Emeterio Arrese, Erefiozu, Jautarkol, Satarka, Jose Iturria de Altzo... Con
todo, no se lleg6 a cosechar el exito de la primera edici6n, debido al trata
miento dado al verba alocutivo. En cualquier caso, Apalategi no hizo sino de
sarrollar mas ampliamente la idea que el mismo Arrigarai mantenfa con res
pecto a este tema. No hay duda de que el de Ataun manejaba con mayor
facilidad que el de Caparroso las formas verbales alocutivas, y asf 10 demuestra
el hecho de que Arrigarai incluyera 10 relativo a esta forma en un apendice fi
nal de siete paginas. No obstante el ribero era consciente de la gran impor
tancia de la «conjugaci6n familiar», como el mismo la llam6, y asf 10 dej6 re
cogido antes de dar las tablas pertinentes:

«De sentir serfa que por una tonta preocupaci6n y por flojedad desapare
ciera esta joya preciosa de la conjugaci6n del euskara, pues con ella habrfa per
dido el euskara la mitad de su dignidad y grandeza. Por tanto esfuercense por
conservarla los que la sepan, cultfvenla y extiendan su uso todos, y dejense de
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esos pegotes que en Gipuzkoa sobre todo se han introducido con el berori y be
rorrek y que circulan ocupando un lugar que no les corresponde».

Junto a la nueva edici6n, el padre Ataun tambien prepar6 un cuademo de
trabajo, ltzulbidea: claves de tema, pero, a pesar de todo, la labor lingiifstica
del de Ataun qued6 un tanto deslucida, 10 que no debiera haber sido as!. Tra
ductor del Amal de Tagore, en 1960 public6 en la bonaerensea Ekin de Lo
pez-Mendizabal ellibrito Gure aditza: el verba vasco, interesante estudio mor
fol6gico no muy lejano del de Arrigarai.

La tercera edici6n de la Euskel-irakaspidea de Arrigarai, facsfmil de la
primera, fue la realizada por los herrnanos Estomes en su editorial Aufiamen
di de San Sebastian en 1971. Sobre este libro los de Isaba llegaron a afirrnar
que era

«digno de destacar por ser uno de los metodos con el que han aprendido euska
ra mayor numero de personas».

Lo cierto es que admitiendo el exito editorial de la primera versi6n, esta
tercera ya no supuso 10 mismo. El hecho de ser facsfmil restaba algo de atrac
tivo y funcionalidad, ademas de que para la fecha los metodos de aprendiza
je se estaban empezando a multiplicar.

Desde hace ya afios, Arrigarai da nombre al unico euskaltegi estable de
la Ribera baja de Navarra. Sin duda al de Caparroso le hubiera alegrado sa
ber que su alter ego iba a ser utilizado para dar nombre a un centro de ense
fianza del euskara y ademas en Tudela. Su libro es una buena muestra de la
importancia que el capuchino daba al aprendizaje de nuestra lengua, y por ello
no rehus6 a dar unos consejos para los que se disponfan a estudiarla:

«Hace falta constancia y trabajo seguido, dedfquese una 0 dos hora diarias,
es 10 menos que se puede pedir, y en pocos meses se adelanta en el euskera tan
to 0 mas que en cualquiera otra lengua moderna; por muy bien que se sepa la
gramatica, esto s610 no basta para saber la lengua, es preciso ejercitarse en ha
blar y si eso no es posible, traducir mucho y leer en voz puesta algo todos los
dfas; adelantese cuanto se pueda el estudio del verba para facilitar la traducci6n».

El tercer libro publicado por Arrigarai, aparecido en la casa San Martf de
Barcelona en 1920, fue un manual de lectura infantil en euskara, Lenengo ira
kurbidea aurrei euskaraz irakurtzen irakasteko: euskelzale batek aur euskal
dunen onarako argitaratzen duena. No se conocen otros trabajos del capu
china de Caparroso, al menos publicados. Se sabe que colabor6 activamente
en la recolecci6n de letras musicales para el cancionero Euskal eres sorta que
Jose Gonzalo Zulaika, el padre Donostia, publicara en Madrid en 1922. En
cualquier caso, la difusi6n que su Euskel-irakaspidea logr6 alcanzar en la se
gunda decada del siglo XX es raz6n suficiente para reservarle un sitio de ex
cepci6n entre los estudiosos navarros del euskara. Al respecto de la devoci6n
que Arrigarai sentfa por el euskara se puede citar el testimonio que el mismo
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incluyo en su gramatica, En 1913 fallecfa a los 94 afios un tudelano, viejo co
nocido del fraile de Caparroso, segun el cual durante los afios de la primera
carlistada el euskara era algo mas que habitual alas puertas de Tafalla. De
cualquier modo, y aunque no hubiera ningun otro testimonio de ello, para Arri
garai, que en esto segufa a Campion,

«la unidad de raza y lengua de todos los navarros»

era algo innegable.

El lexic6grafo de Navarra

Lejos de nuestra intencion el realizar un nuevo repaso de la bio-bliogra
[fa del que ha sido considerado escritor navarro mas lefdo en su tierra, maxi
me cuando ya contamos con un magnffico estudio del doctor Angel Aguirre
Baztan dedicado a la figura del tudelano e incluido en su ultima obra publi
cada, la titulada Homhres y tierras, editada en 1997 por su hermano Jesus
Luis. Aunque solo sea para situamos, digamos que Jose Marfa Iribarren Ro
drfguez nacio en Tudela el 31 de octubre de 1906, donde su padre regentaba
una farmacia. Aunque Jose Marfa no sabfa euskara, su familia paterna era
montafiesa, y por tanto euskaldun. El abuelo, afincado en Villava donde tra
bajaba en una serrerfa, era de familia baztanesa, mientras que la abuela Tere
sa era natural de Burutain, localidad de Anue en la que el euskara estuvo vivo
hasta la guerra civil. Cuando los hermanos Iribarren quedaron huerfanos fue
la abuela Teresa la que se hizo cargo de los nietos, pero, habida cuenta de los
escasos recursos con que contaba, estos regresaron a Tudela con la otra abue
la, la mirandesa Remigia Asurmendi, mujer de armas tomar, casada a Falces
e instalada en Tudela donde llevaba un negocio de elaboracion de vinos. Em
pefiada la abuela en que sus nietos tuvieran una buena formacion los llevo
como internos a los jesuitas, de donde fueron a la Universidad de Deusto a
realizar la carrera de derecho. Una vez terminada la carrera los dos hermanos
estuvieron tres afios en Madrid como pasantes en diferentes bufetes, tras 10
que abrieron el suyo propio en Tudela en 1931.

En estos afios Jose Marfa Iribarren colaboro esporadicamente en el pe
riodico La Voz de Navarra, especialmente en la etapa en que fue dirigido por
Jose Agerre a partir de 1932. Iribarren habfa tenido sus mas y sus menos con
el responsable del Diario de Navarra Garcilaso, por 10 que eligio el diario jel
tzale para publicar algunos de sus escritos periodfsticos. En aquellos mismos
afios publico junto a su hermano, Jose Joaqufn Montoro Sagasti, Garcfa Abau
rre y otros amigos el semanario Navarra, donde, sin adscribirse a partido al
guno, defendfan los fundamentos de la polftica de derechas, pero siendo a la
vez favorables al estatuto. De cualquier modo, no pueden obviarse las rela
ciones de Iribarren con los ambientes jeltzales, a los que nunca critico abier-
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tamente. En la primera version dellibro de Mola (1937), la que no gusto a la
censura por 10 crudo del relato, Iribarren no hizo pnicticamente mencion al
guna al nacionalismo vasco, y, cuando asf fue, resultaron referencias de otras
personas, como cuando cita un artfculo de Francisco Cossfo en el que se les
espeta a los nacionalistas su connivencia con los comunistas. Asf pues, Iriba
rren se abstuvo de ofrecer juicios de valor sobre la ideologfa jeltzale en su li
bro, 10 que cuando menos, y dadas las circunstancias, es un silencio bastante
significativo. Ni siquiera se menciona la toma de La Voz de Navarra por los
falangistas en la descripcion de los primeros dfas de la guerra en Pamplona,
descripcion que por otra parte resulta tan pormenorizada.

Y es que los flirteos del tudelano con los polfticos jeltzales de Navarra
fueron algo habitual hasta el comienzo de la guerra. Poco mas de medio ano
despues de regresar de Madrid a Tudela donde iba a trabajar de abogado, en
la tarde-noche del sabado 2 de enero de 1932 Iribarren pronunciaba una aplau
dida conferencia en el Centro Vasco de Pamplona, invitado por los dirigentes
jeltzales de la ciudad. La suya no era independiente, y estaba enmarcada en
un ciclo de charlas de propaganda nacionalista en las que tomaron parte sig
nificados jeltzales como el baztandarra Joseba Azkarate, la maestra Julia Fer
nandez Zabaleta 0 el periodista Migel Espartza Aginaga. A Iribarren 10 pre
sento el mismo Jose Agerre, quien no escatimo alabanzas para el joven
abogado:

«Patriotas, Jose Marfa Iribarren, el joven y ya cuajado pensador, os va a di
rigir la palabra. Quien es tan conocido como el no necesita de presentaciones ni
de elogios. Si alguno de vosotros no 10 conoce como orador, tengo la evidencia
de que todos sabeis de el como periodista cultfsimo par los brillantes artfculos
que viene publicando en La Voz de Navarra; propagandista del ideal patrio, es
un ribero patriota de gran valfa».

Para entonces Iribarren solo habfa publicado un libro, Estampas tudela
nas, el cual seguramente habrfa pasado desapercibido para los jeltzales iruin
darras, par 10 que las flores de Agerre al abogado tudelano se nos antojan un
tanto exageradas. A pesar de todo, en los dfas siguientes a la conferencia La
Voz de Navarra reprodujo el texto completo de la charla en siete entregas que
se prolongaron hasta el 22 de enero siguiente. Segun el periodico nacionalis
ta, Iribarren:

«de manera muy sencilla y simpatica, pero en extremo elocuente, de una forma
admirable, con florido lenguaje y facil palabra fue analizando nuestro antiguo fue
ro general, demostrando el acierto de nuestros abuelos al dictar las disposiciones
farales en las que supieron hermanar la gracia con los dictados de la mas estric
ta justicia; el senor Iribarren demostr6 el estudio concienzudo que ha hecho de
nuestras leyes y el amor que pone en todo cuanto se relaciona con las caracte
rfsticas y personalidad de Euzkadi».

Comenzo Iribarren su charla trayendo a colacion La cathedrale englou
tie de Debussy, para asf hacer una evocacion poetica de la Edad Media nava
rra poblada de rico hombres, infanzones, caballeros y villanos. Hablo de los
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duelos, justas y juicios de batalla, de las galeras, despefiamientos y acciones
afrentosas, de las barbas en el fuero de Estella, de las fianzas y de la palma
da de los navarros para la compra-venta, de animales, campanas, hazafias y
juicios reales. Termin6 la conferencia con el himno de Euskadi cantado por
todos los asistentes.

La presencia del PNV en la Ribera tudelana antes de la guerra del 36 fue
poco menos que anecd6tica. Un esponidico colaborador del semanario Ama
yur, el vizcaino pero residente en Tudela Agapito Espartza daba los nombres
de los nacionalistas de la zona:

«De Cabanillas es un Rosano, de Fustifiana un de la Parra, de VaItierra un
Zapatero, en Arguedas tenemos un San Julian, en Murchante un Gonzalez, en Tu
lebras un Etxandi, en Cintruenigo un Lamarque, en Ergabia (Corella) un Peralta,
en Ablitas un Felix Arellano, en Markazko (Cascante) un Salamero y un Gel
benzu, en Muskaria (Tudela) un Lostale, un A.G. de los Arcos, un Gil y otros
muchos mas patriotas de alto valor».

Algunos nombres resultan conocidos, como el entonces abogado Julian
Gelbenzu Romano, que en la guerra del 36 luch6 como teniente de requetes,
ejerciendo en la dictadura como notario. Otro tudelano, abogado y naciona
lista fue Jose Maria Abascal Frauca, yemo del dirigente jeltzale Santiago Cun
chillos y secretario de ANY. El corellano Salamero era el notario de Cascan
te, de quien hablaremos mas adelante. El medico Felix Zapatero era
colaborador habitual de La Voz de Navarra con el seud6nimo Zero, autor de
una monografia de su villa natal (1933) y de las novelas El 9Q de Navarra
(1935) y Luis de Aiiezcar (1937) con la que gan6 el premio de la Biblioteca
Olave. Tambien abogado y presidente de la junta tudelana del PNV fue Jose
Joaquin Montoro Sagasti, citado anteriormente junto a los colaboradores de la
revista Navarra, quien guarda con Iribarren numerosos paralelismos, ademas
de haber sido uno de los colaboradores que aparecen citados en las primeras
paginas del Vocahulario Navarro.

Como Iribarren, Jose Joaquin Montoro Sagasti tambien estudi6 en los je
suitas de Tudela, tras 10 que realiz6 la carrera de derecho en Madrid. Comen
z6 la de filosoffa y letras que dej6 sin conduir al empezar a trabajar de abo
gado, tambien como Iribarren. Los primeros trabajos que public6 Montoro
estaban unidos a su profesi6n, aunque no tard6 mucho en publicar otros escri
tos mas ltidicos. En el mencionado semanario Navarra Montoro tenia una sec
ci6n fija Ilamada «Cascotazos en la cresta», generalmente bajo los seud6nimos
de Perroganau, Guau, Chilindr6n, Kas-kin, Gora ta gora, 0 Biotza-Ona, en los
que analizaba con un punto exacerbadamente satirico la polftica del momento:

«Esto se toca con zambomba en una corraliza que yo me se, por un radical
socialista, un republicano independiente con gafas y bigotito, y un abertzale na
par-buru baztar esquerrizarri erriber muskarizarri. Gora Euzkadi con aquello que
decfa el manifiesto: aspiramos a que el producto Integro de la tierra sea para el
que la cultiva».
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Otra de los parecidos que Montoro mantuvo con Iribarren fue su aficion
par el dibujo. Mencionado por Manuel Flores Kaperotxipi coma dibujante de
expresion y plasticidad apreciable, fue el quien disefio los bocetos de los es
cudos que adoman las fachadas de la Plaza de los Fueros de Tudela, donde
ademas, casualmente, estaba su vivienda tudelana. Ademas de esto, fue el au
tor de la portada e ilustraciones de numerosas obras de otros autores navarros
coma las del poeta Alberto Pelairea, el columnista Candido Testaut, el sacer
dote BIas Alegrfa, e incluso fue el disefiador de los ex libris de personalida
des coma Jesus Etayo 0 Jose Marfa Huarte. La faceta mas conocida de Mon
toro es la que atafie a sus trabajos en tomo a la historia multirracial de la
ciudad de Tudela. Montoro fue el creador absoluto del mito de la arrnonfa que
presuntamente reinaba entre cristianos, judfos y musulmanes en epocas pasa
das, y no solo fue su creador, sino que 10 impulso por medio de la redaccion
de diversos trabajos aparecidos fundamentalmente en la revista Fiestas!, pu
blicacion del consistorio tudelano que con motivo de las fiestas de Santa Ana
fue editada de 1950 a 1962 contando en sus paginas con las mejores firrnas
de la ciudad, entre las que tampoco podfa faltar la de Jose Maria Iribarren.
Montoro pretendfa con su humor que el entendimiento entre las diversas gen
tes que habfan compuesto su querida ciudad, y que dfa a dfa la segufan com
poniendo, fuera algo real. A el se debieron iniciativas coma la celebracion del
octavo centenario de la fecha en que Benjamin de Tudela partiera a realizar
su viaje, celebracion que fue realizada al amparo de la Asociacion de Amigos
del Pafs a la que el tambien pertenecfa, y que se vio coronada con la publi
cacion de un denso articulo en la revista Preg6n de Pamplona en 1961.

Volviendo a la lista de jeltzales riberos, el Lostale que mencionaba Aga
pito Espartza fue objeto de sendos articulos, uno de Iribarren aparecido en la
revista Navan-a y el otro del mismo Espartza en Amayur. Se hacfa eco Iriba
rren de la emisora casera Radio Experimental Muskaria que Mariano Lostale,
el estudiante de arquitectura <mocete imberbe de figura debil, abrigo amari
llento y peludo con la vuelta de terciopelo>, en compafiia de sus amigos Mar
sal, Navascues, Arregi, Gil y Sevillano, habia montado en la buhardilla de este
ultimo. Invitaron los radioaficionados a Iribarren para que viera el rudimenta
rio estudio:

«La labor de muchos dfas de trabajo se condensa en estos extrafios apara
tos. Alas noches instalan el micr6fono en una alcoba del primer piso. Allf bajo
los retratos familiares, el piano de Marsal, el violfn de Arregui, la voz de Na
vascues salen a todo Tudela pasando por los artefactos de la buhardilla (...) Tu
dela tiene ya una emisora, 10 que no pudo conseguir Pamplona (...) merece la ad
miraci6n, la gratitud y el apoyo de todos. Vaya con ellos mi enhorabuena mas
cordial y entusiasta».

Pero segun referfa mas tarde Espartza, la emisora fue al garete tras que
cierta:

«fiesta benefica arruinara la empresa».
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Ademas en noviembre de 1933 Lostale era llamado a cumplir el servicio
militar en Donostia. El Navascues que cita Iribarren no es otro que el escri
tor Pedrito Navascues Alarc6n, primo lejano de Santiago Cunchillos, autor
bajo el sobrenombre de Miguel de Orreaga del libro Amayur: los ultimos na
varros (1923) prologado por Campi6n, quien habfa tenido como profesor de
literatura en los jesuitas al escritor Orixe, y que, como el, fue castigado por
el rector Etxenike por nacionalista, debiendo abandonar el colegio tudelano
para terminar sus estudios medios en los dominicos de Bergara.

Si hemos mencionado todas estas cuestiones no es porque pretendemos
realizar una relectura ideol6gica de Iribarren. No es nuestro objeto, y tampo
co nuestra vocaci6n. iAlla cada cual con sus reinterpretaciones de las velei
dades polfticas de nuestros mayores! Nuestro unico empefio es ver la relaci6n
real que el tudelano tenfa con el euskara y saber las motivaciones que le lle
varon a preocuparse de la lengua vasca hasta el punto de que Euskaltzaindia
10 nombrara euskaltzain urgazle primero y honorffico despues, y sin duda, esta
relaci6n con el mundo jeltzale, al margen de cualquier otra posible cuesti6n,
ayuda a explicar la postura de Iribarren con respecto al euskara. No hay duda
de que Iribarren compartfa con el mundo jeltzale una similar visi6n del hecho
cultural navarro, dentro del cual el euskara no ha dejado de jugar un papel de
maxima importancia como exponente de la idiosincrasia navarra, con la ex
cepci6n, si se quiere, de 10 eminentemente ribero, aunque no se puede olvidar
que, como 10 define Aguirre Baztan, Iribarren es el antrop610go de la Nava
rra total. Repasemos las menciones al euskara repartidas por su obra.

Confesaba Iribarren en articulo aparecido en Preg6n que para componer
su Batiburrillo navarro de 1943 hubo de leer mucho, ya que al contrario que
en su Retablo de curiosidades de 1940, primer libro despues de su biograffa
doble de Mola, en este segundo habfa ya erudici6n y estudio. Para ello el tu
delano ley6

«Ios dos primeros tomos del Euskalerriaren yakintza de Azkue, el Iibro en
vascuence de Femando de Amezqueta, estudie la historia de Navarra a fondo, me
meti en la historia del siglo XIX, me lei todas las colecciones de revistas vascas,
(Euskalerria. Euzko Yakintza, Euskalerriaren AIde...»>.

No parece que Iribarren leyera el libro de Gregorio Mujika en euskara,
al menos asf 10 hace constar en las notas del Batiburrillo, donde decfa

«debo la traducci6n a mi buen amigo el folklorista dr. Angel Irigaray».

Lo cierto es que pocas son las palabras que en estos dos libros recogi6
en euskara, tan s610 alguna que otra f6rmula taumaturgica en el apartado de
medicina popular y poco mas, pero tampoco puede decirse que sea el euska
ra algo que Iribarren ignorara por completo y conscientemente. Lo cierto es
que la lengua vasca esta presente, con naturalidad, ingrediente indispensable
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del batiburrillo como caracterfstica fundamental del montafies. Incluso se ad
vierte cierto melancolico tono cuando escribe del retroceso de la lengua:

«Madrazo senala al tren y a la apertura de nuevos establecimientos terma
les como a dos de las causas que mas contribuyeron a que el vascuence desapa
reciese de nuestra zona media. Lo que si es cierto, segiin el mapa lingiiistico del
prfncipe Luciano Bonaparte, es que en el ano 1860, en que se estableci6 la via,
se hablaba euskera en Puente la Reina, en la Valdorba, en la Cuenca de Pamplo
na, en Garinoain y en Aoiz».

En De pascuas a ramos (1946) Iribarren contaba la anecdota del caldero de
Lakuntza segun la version que el escritor vasco BIas Alegrfa le habfa referido
por carta personal. Como en los anteriores, los escasos textos en euskara que tra
fa son por 10 general de Azkue, Aingeru Irigarai y Caro Baroja, salvo un villan
cico otsagiarra de ocho estrofas y estribillo que ya publicara el maestro Julio Gur
pide Beope en su Geogralfa e historia de Navarra, y del que Iribarren decfa:

«se mezclan expresiones en latfn y bastantes palabras castellanas con termina
ciones vascas»

de 10 que se advierte el escaso conocimiento que el tudelano tenfa de la len
gua vasca, ya que ademas de transcribirlo cuajado de erratas, este villancico es
una magnffica muestra de uskara salacenco. En Historias y costumbres (1949)
citaba de nuevo a Azkue junto a Caro Baroja, Joxemiel Barandiaran, Manuel
Lekuona, Julien Vinson, la Corograf£a de Larramendi, el folleto Erronkari de
Estomes, 0 el Anuario de Eusko Folklore, siendo los textos en euskara una vez
mas formulas magicas del dfa San Juan, para apagar el fuego 0 practicar cura
ciones. Ademas en este libro incluye dos interesantes capftulos. El primero es
el relativo a la Carmen de Prosper Merimee, la gitana que sabfa vascuence, y
en el que Iribarren ya se permite corregir algunas de las expresiones euskeri
cas empleadas por el escritor frances como «laguna ene biotzeko» por «lagu
na ene bihotsarena», y «baratza 0 beratza» por «barratcea»; citaba expresamente
la influencia de George Borrow en Merimee, y aportaba datos sobre la relacion
del conocido ingles con el euskara, a saber, la edicion protestante del evange
lio de San Marcos hecha por el medica Oteiza y el famoso pasaje de The bi
ble in Spain al respecto de la lengua vasca. El segundo capftulo al que nos re
ferimos, y que ya habfa sido publicado cinco afios antes bajo el tftulo de
«Estampas del folklore navarro» en el numero 17 de la revista Prfncipe de Via
na, es una recopilacion de costumbres de Luzaide, tales como las karroxak y
galarrotsak, las danzas de los bolantak, el hosto-bidea, axe ta tupin, axeri-dan
tza 0 arto-xuritzea, en las que la presencia del euskara es manifiesta, incluyendo
incluso alguna cancion de cierta magnitud. Lo interesante es que para la reali
zacion de este artfculo no tiro de bibliograffa, sino de las informaciones per
sonales dadas por Jose Marfa Iraburu, Carlos Gortari, Mixel Etxart y Jacinto
Martfn. Tambien presenta interes el hecho de que al hablar de las arto-xuritzea
cita en nota a pie de pagina el Euskal errijetako olgeeta ta dantzeen neurrizko
gatz-ozpinduba (1816) de fray Bartolome de Santa Teresa, no existiendo hasta



894 EUSKERA - XLVII, 2002, 2

la fecha ninguna reedici6n del mismo, y menos aun traducci6n, por 10 que no
sabemos de que modo pudo emplearlo ni de quien pudo valerse para entender
el vizcaino del carmelita Madariaga.

En las Navarrerfas de 1944 Iribarren se hacfa eco de la figura de Perico
de Alejandrfa, pamplones fabricante de saliva, pregonero, gaitero y bertsolari,
y de su Guia de Pamplona de 1863 en la que daba ejemplos de las lenguas
pamplonesas, entre ellas el euskara, y que Iribarren reprodujo:

laincuac ematen badit
neri osasuna
oraiiik izango det
andregay bat ona.

Ellibro Burlas y chanzas (1951) comenzaba con una:

«divagaci6n intrascendente»

sobre «El habla popular» en la que Iribarren se referfa exclusivamente al ha
bla de la Ribera. Su desconocimiento del euskara le impedfa hacer 10 propio
con la lengua de la montana, y al respecto del habla de la zona media, decfa:

«Aludo aquf exclusivamente al castellano que hablan en la Ribera, porque
en la zona media el rastro del vascuence cre6 un lenguaje espurio y mixto, pero
muy interesante; en estas zonas que hace un siglo invadi6 el castellano subsisten
los giros y las transposiciones del vascuence».

Para ejemplificarlo citaba otra conocida copla de Perico de Alejandrfa:

loana Mari coge el chico
pero no lagas quilicas
10 pondras cucurubico
cuando quiera hacer chirricas,

asf como aquel dicho de una mujer de Puente que al preguntar por un mozo
cogido por la vaca 10 hacfa de esta gisa:

«A aquel de Obanos, la vaca pillar y que le hizo i..ya ha cafdo?».

En este mismo libro, y en el capftulo de epigramatica rural dedicado a la
merindad de Pamplona trafa el conocido belantziko leitzarra

Aresoarren bandera
ai nolakoa ote da
eraman dute errekaldera
erakustera
gero leitzarrak bidera
enorabuenak ematera
al zuenak arin juan ziren
iragitea,
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Asi como otros cuentos populares como los referentes a la proverbial
capacidad mental de los de Ezkurra. Tambien en El patio de cabal/os
de 1952 recogia Iribarren alguna estrofilla en euskara al escribir de la do
nostiarra plaza de Guipuzcoa y de la celebraci6n del dia de San Juan en
Tolosa.

Pero la raz6n principal por la que Euskaltzaindia nombr6 a Iribarren
miembro correspondiente de la Academia en 1955 fue la publicaci6n de su
Vocabulario Navarro en 1952. Se las daba de humilde el tudelano cuando afir
maba en el pr6logo del diccionario que ni era lingiiista, ni fil6logo ni siquie
ra gram<itico, sino un abogado a quien le dio por la literatura, el folklore y la
pequefia historia, pero el era perfectamente consciente de la importante labor
que estaba realizando. Se meti6 en

«el berenjenal de recoger palabros, por curiosidad, por distracci6n y mania de co
leccionista, sin ningl1n prop6sito serio»,

cuando estaba de abogado en Tudela. Las primeras palabras las recogi6 de su
abuela Remigia, quien debia poseer un caudal estupendo de voces, dichos,
cuentos e historietas. En 1933 march6 un dia a Cascante a la notaria de los
herrnanos Salamero a realizar una gesti6n profesional encontnindose alIi con
su buen amigo Juan Jose Salamero Resa. Este corellano era quien a 10 largo
de 1931 habia ido publicando en el diario Euzkadi de Bilbao y firrnado como
Miguel de Ergabia el folleto La Ribera por JEL que se imprimi6 como libri
to aparte en 1932. Juan Jose Salamero tambien habia iniciado una recopila
cion de palabras en los afios 24 al 26 que qued6 interrumpida al tener que de
dicarse a preparar las oposiciones para notario. Salamero ofreci6 entonces sus
ochocientas notas lexicognificas, que unidas a las de Iribarren, supusieron la
base del vocabulario. Estas notas son las mismas que Iribarren cita en la bi
bliograffa del libro De Pascuas a Ramos,

«apuntes ineditos de Juan Jose Salamero Resa del ano 1926, Catdlogo de voces
y costumbres de la Ribera de Navarra par J.J Burcemay».

El herrnano de Juan Jose, Eugenio, tambien cultiv6 la literatura, siendo,
ademas de infinidad de articulos de prensa, autor de dos libros. El primero de
ellos es el titulado Estampas de mi tierra, con el que fue premiado en el con
curso literario celebrado en 1929 en Pamplona por el Patronato de la Biblio
teca Olave, y que fue publicado en Madrid en 1930 en la imprenta de Mar
tosa. La portada del mismo fue encargada por el autor a Jose Joaquin Montoro
Sagasti, a quien llama amigo y agradece especialmente su colaboraci6n. El se
gundo libro apareci6 en 1936 y es el tragico relato Jesus de ferga, historias
de caza que con el numero 17 salieron en la colecci6n «La Novela Vasca» de
la editorial Navarro y del Teso de Donostia, colecci6n en la que ya habian pu
blicado sus obras autores como Victoriano Juaristi, Pio Baroja 0 el valtierra
no Felix Zapatero. Son los relatos de Eugenio Salamero fiel reflejo de las cos-
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tumbres, tipos y habla populares de la Ribera navarra, 10 que es ademas fiel
refIejo de su pasi6n, ya que estaba

«enamorado de la vida sana, aunque ruda, feliz, aunque ignorante, de las gentes
del campo de mi tierra navarra, bravos tipos riberefios».

En su divertida «Carta del Ciriaco a la Luisa» recogia el modo de hablar
propio de los riberos con una gracia especial no exenta de ingenio:

«Querida Luisilla: M'alegrare qu 'estes giiena coma yo estoy giieno gracias
a Dios. Hi perdio la cuenta de los tiempos qui hace que no m'has escrito y esta
ba dispuesto a no escribite hasta que rompieras tu, pero no puo aguantal mas (...)
Has de sabel qu'esta mafiana m'hi ido al giierto, que sabes ha de sel de los dos
en cuanto que nos casemos, y da gozo el velo. Los alberechigos y los molocoto
nes ya van tuviendo fruta y los otros arboles tamien, y'hay unas sandias y unos
melones que m'han hecho acordame de ti de 10 majos que estan. M'hi llevau l'a
jada y l'ascopeta; con unas miajas d'agua que pasaba, hi regau los pimientos y
hay cogio antes unos cuantos p'haceme el ranchillo y la tomatada. En el inte m'hi
dua una giierta con l'ascopeta y m'hi matau un confiturdeo, un retorcicuellos, un
subitroncos y tres marigiielillas qu'han ido a la cazuela. En esto m'hi fijau que
l'agua se salfa de la quintana y vay era que mampochaba porque l'alcanduz que
pasa ebajo el ribazo estaba tacufiau. Con un palo t'hi dau firme furgazos hasta
qu'ha soltau un chifletazo mucho grande y ha corrio ya bien dimpues».

Iribarren sigui6 recopilando palabras, aunque muy poco a poco. Luego vino
la guerra, se meti6 a componer su primer libro, y ahf se qued6 su labor lexico
grafica un poco tacuiiada, como estaba el alcanduz 0 sumidero del Ciriaco.
Cuando a partir de 1937 Iribarren fij6 su residencia en Pamplona vio la posibi
lidad de seguir con su empefio aumentando el campo de estudio a otras hablas
diferentes a la de la Ribera, pero dandose entonces cuenta de 10 gigante del pro
yecto decidi6 desistir de el:

«A medida que avanzaba en mi estudio vi que se abrian cien caminos distin
tos a la investigaci6n, me di cuenta de la dificultad de la labor y abandone, jque
dese para otro!».

Su actitud cambi6 cuando asisti6 a una conferencia de Damaso Alonso en
Pamplona en 1945. Departiendo con el academico le hizo partfcipe de su anti
gua afici6n. Alonso anim6 a Iribarren a no abandonar este trabajo, maxime des
pues de haber recopilado ya

«tres 0 cuatro mil voces navarras».

Posteriormente otros lingiiistas como Manuel Alonso Cortes, Manuel Al
var y Francisco Indurain tambien animaron a Iribarren a proseguir con esta la
bor. Iribarren accedi6 a ello, y de forma intermitente sigui6 con el diccionario
desde aquella fecha hasta la de su aparici6n con la ayuda de un auxiliar meca
n6grafo a cuenta de la Instituci6n Prfncipe de Viana de la Diputaci6n Fora!. Iri
barren es sincero y a la vez acertado cuando avisa de los fallos de su vocabu
lario, al que califica de incompleto en mas de un aspecto, como en el tamafio
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del corpus, en las explicaciones etimologicas, en las concreciones tecnicas, etc.
Para la edicion de las Adiciones al vocabulario navarro de 1958 Iribarren in
tenta enmendar algo estas cuestiones y para las etimologfas, por ejemplo, cuen
ta con la inestimable ayuda de Koldo Mitxelena.

Mucho nos tememos que el tratamiento dado al euskara por Iribarren en
este Vocabulario Navarro habni sido motivo de disputa en numerosas ocasio
nes; para algunos lectores el tudelano habrfa hecho una excesiva concesion a
10 vasco, mientras que para otros no habrfa dado al euskara la importancia su
ficiente. Creemos que ninguna de las dos posturas es acertada. La primera se
desmonta por sf sola y 10 fastidiosamente comun que resulta no justifica ni su
formulacion. La segunda ignora 10 obvio, esto es, que Iribarren quiso hacer e
hizo un vocabulario dellexico empleado en el romance de Navarra, y con ello,
es decir, con esta segunda postura, parece que se pretende responsabilizar a
Iribarren de la preeminencia real de la lengua castellana en Navarra a media
dos del siglo XX que es cuando realiza su libro. Ya en las advertencias que
figuran al comienzo del diccionario Iribarren avisa sobre la inclusion de vas
quismos:

«Excluir de este Vocabulario Navarro las palabras que huelan a vascuence
hubiera sido absurdo. La mitad de Navarra las emplea hoy. Por otra parte. la ma
yorfa de las_voces vascas u oriundas del vascuence que incluyo aquf no figuran
en los diccionarios vascongados, 0 figuran con otras acepciones. Yo he procura
do recoger aquellas voces vascas y semivascas que siguen empleandose en zonas
donde se habla el castellano desde hace mas de un siglo. Y las que procediendo
del vascuence, aparecen corrompidas, 0 por decirlo asf, castellanizadas. En algu
na ocasi6n dudando de incluir 0 no incluir palabras vascas puras, opte por la in
clusi6n porque, si hoy no, el dfa de mafiana podran interesar a los lingliistas y a
los vasc6filos que estudien el repliegue del euskera y su pervivencia en zonas do
minadas por el castellano».

En las Adiciones vuelve a repetir la advertencia:

«Observara el lector que en estas adiciones abundan los vasquismos. Me de
cidf a incluirlos tratando de salvar las reliquias del viejo vascuence que se con
servan hoy en zonas dominadas, entera 0 casi enteramente por el castellano. He
incluido tambien nombres vascos de plantas. Son en su mayorfa los que el bota
nieo navarro Jose Marfa de Lakoizketa insert6 en su Diccionario de los nombres
euskaros de las plantas (Pamplona, 1888) como propios y exclusivos del valle de
Bertizarana. Y los que referentes al valle de Roncal recogi6 Bemardo Estomes
Lasa y fueron publicados por Telesforo de Aranzadi en RIEV del afio 1930».

Junto a las dos citadas, Iribarren empleo un buen numero de obras espe-
cialmente significativas para los estudiosos de la lengua vasca entre las que
se pueden citar el diccionario de Aizkibel, el lexicon bilbaino de Arriaga, la
apologfa de Astarloa, el diccionario de Azkue, el vocabulario alaves de Ba
raibar, la gramatica de Campion, el diccionario trilingiie de Larramendi, el dic
cionario etimologico de Novia de Salcedo, los Refranes y Sentencias de 1596
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editados por Urquijo, e1 vocabu1ario vasco-caste11ano de Zamarripa 0 e1 Gero
de Axu1ar. Ademas, y a pesar de que, como hemos mencionado, e1 vocabu1a
rio navarro es eminentemente un diccionario de 1as palabras empleadas en el
caste11ano de Navarra, dentro del mas de medio centenar de colaboradores los
hay euskaldunes como el estudioso de las danzas beratarras Antonio Goia 0
el otsagiarra Zoilo Moso Bezunartea, informador de excepci6n del uskara sa
lacenco que ya fuera encuestado por Jose Estomes Lasa. Las aportaciones de
estos informadores euskaldunes, pues, no habrfan revestido la importancia de
la ofrecida por otros informadores como Candido Testaut Macaya Arako, Ig
nazio Baleztena Ascarate 0 Jose Marfa Iraburu para la cuenca de Pamplona,
Leitza y Luzaide-Valcarlos respectivamente, representantes natos de la digl6
sica situaci6n de gran parte de Navarra, en la que la perdida parcial 0 total
del euskara daba paso a un caste11ano cargado de vasquismos como el descri
to para el XIX por Perico de Alejandrfa. El mismo Testaut se dio a conocer
por medio de sus colaboraciones en prensa, los exitosos «Dialogandos», en
los que reflejaba esta habla en total regresi6n, cuando no desaparecida. Este
serfa otro de los logros de Iribarren, ya que a los meritos de su diccionario
hay que sumarle uno relativamente nuevo, el valor etnografico, ya que la prac
ticamente total alfabetizaci6n de la sociedad, la uniformizaci6n a la que tien
de la sociedad modema por media de los mass-media y las redes de infor
maci6n, la desaparici6n de los trabajos tradicionales y la homologaci6n urbana
del campo estan trayendo consigo inevitablemente la perdida de este caudal
lexicografico. Acaso porque era consciente de ello, Iribarren sigui6 recopilan
do palabras navarras hasta su muerte, el dfa 11 de junio de 1971, quedando
en la mesilla de su cuarto una libreta con las ultimas acepciones encontradas.
Gcho afios mas tarde, en 1978 y a tItulo p6stumo, el tudelano Jose Marfa Iri
barren Rodrfguez era nombrado academico de honor de Euskaltzaindia.

Erronkariko Txorifioa

Marcelino Garde Villafranca naci6 el 2 de octubre de 1925 en Carcasti
110, la localidad situada mas al norte de la Merindad de Tudela. Ya en su pue
blo natal tuvo ocasi6n de recibir las primeras nociones de euskara de la mane
de Florencio Lazkano, natural de Betelu, propagandista jeltzale que particip6
como orador en diversos mftines electorales del PNV navarro durante 1933, y
que fue ayudante del secretario local. El mismo padre de Marcelino, Anasta
sio Garde Gofii, estuvo afiliado al PNV en los afios anteriores a la guerra, al
igual que una veintena de carcastillejos, labradores y jomaleros en su mayo
rfa, que incluso lograron abrir un Centro Vasco en la localidad. Segun reco
gfa Latxaga en su clasico Jakara onez Naparroan zear:

«Bein Zaragozara autobusean zijoaztela, naparrak baturroen aldetik gogor
artuak izan ziran, zemai entzunda, itzuli bear nunbait. Ala gertatu zitzaion ta
urrengo egunean, errepublikako garai artan Agirre ta Irujo jaunen itzaldi itxaro-
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pentsuak entzun omen zituan jaioterrian. Bi alderdi oiek ikusirik, euskaldunen al
dera jo omen. Zabalkundea izeneko bilduma asi zan ezkerotik artzen zuen. Bere
aurtxoak bilduta su bazterrean, Kanpionen zati batzuek irakurtzen asi zitzaien, ba
tez ere Martiniko, Gamio anaiak, Erraondoko azken txistularia. Marzelinok Na
parroa euskalduna etxean ezagutu zuen».

Marcelino ingres6 en el seminario de Pamplona en 1939. Para esa fecha
ya habfan desaparecido las clases de euskara que hasta antes del 36 impartfan
los profesores BIas Fagoaga, Esteban Irafieta y Migel Intxaurrondo, pero el de
Carcastillo pudo profundizar en sus incipientes conocimientos de euskara con la
gramatica de Intxaurrondo. Siendo aun seminarista, trabaj6 con otros compafie
ros para la creaci6n de un suplemento en euskara para la revista de la di6cesis
que se habrfa llamado Igandea, 10 que nunca se lleg6 a conseguir. Sf lograron
estos seminaristas la creaci6n de la revistilla Aralar, que, aunque redactada fn
tegramente en castellano, ofrecfa una visi6n algo mas integradora de Navarra
que la oficial. A partir de 1945 comenz6 a escribir sus primeros poemas en eus
kara, y trabaj6 para la creaci6n de una aula de euskara dentro del mismo semi
nario. Esta aula se pudo recuperar finalmente siendo su profesor el experimen
tado BIas Fagoaga, pero siendo la mayor parte de los alumnos seminaristas de
la zona euskaldun de Navarra, a Garde se le neg6 la asistencia a estas clases.

Segun Latxaga,

«bere euskalzaletasunagatik gaizki ikusia da Obispadoan»,

por 10 que una vez que hubo sido ordenado sacerdote en 1950 fue enviado a
los pueblos mas apartados de Navarra. Primeramente recorri6 el Pirineo: dos
afios en Castillonuevo, otros dos en Uztarrotze, y desde 1954 en Garde. Du
rante su estancia en el vaIle de Roncal realiz6 una gran labor en pro del eus
kara local. En Uztarrotze recogi6 de boca de los ultimos vascoparlantes del
vaIle el amor hacia el uskara roncales, comenz6 a recopilar diversos materia
les lexicograficos, y organiz6 un grupo para el aprendizaje del uskara. Ade
mas de impulsar en navidades el canto en la iglesia del villancico local Gau
zen aingurieki, Marcelino Garde public6 el 13 de junio de 1954 en la pagina
«Zaldiko maldiko» que los de Muthiko-Alaiak redactaban para el diario car
lista El Pensamiento Navarro su primera poesfa escrita enteramente en dia
lecto roncales, «Erronkariko txorifioa», dedicada a los nifios roncaleses, erron
kariar euskaldun txikier biyotzez:

Urratzien tartean
abia izarturik.
txoria duk kantetan
bedatsa sarturik.

Zer egun epei duk. txorifiotxo,
zeuri dundupean!
magal xabalik -goixa da goxo
txori fiabarra xoan xitan.
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Gore bedatsia lasterka doa
eta urrustoian, bai, zer onki!
Ai, txoriiioa
Negu gorrian, nora yoa yi?

-Eltan denian Einzlari Xuria,
bertze lurretra xoaitan txoria.

Ronkari lerdoietan
argia ullunik...
bigotzak, elurretan...
Keben, zer otz betik!

Gore uskara -txori goxoa
abi bellorik erden ezik
otzez daldaldar erraiten doa:
-Erkin beino len, nai dur ilik!

Erronkari guziaren txoriak
ekunen tei bero ta argia
urrinko bazterretan.

Raia uskara -ene gaxoa
kain otzagatik, iltra bayoa
Deusez'aren eskietan.
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-Ez if kain fite, sart-adi kan,
etxeiio baduk bigotz batean.

Este mismo poema 10 publico nuevamente al menos en dos ocasiones, el
mismo 1954 en la revista literaria Euzko Gogoa y en 1960 en el folleto Re
cuerdo de Erronkari editado por Aunamendi. Siguiendo el consejo de Jose
Agerre, Marcelino Garde siguio escribiendo en El Pensamiento Navarro so
bre temas del euskara roncales: poesfas en euskara como «Anaitasuna», poe
sfas en castellano como «El ultimo roncales», «Roncal resucitado», «Ronca
lesa celestial», «Qnki xin gore apez moitia», 0 noticias diversas como la que
dio del fallecimiento de uno de los ultimos euskaldunes del valle, el pastor
Matfas Labari. Posteriormente publicarfa sus poemas en el suplemento en eus
kara de la revista Prfncipe de Viana y en la revista Agur de Bilbao: «Agur
Xuberoa», «Eperraren irudia» 0 su particular evocacion de los siete pueblos
del valle, Erronkariko zazpi hirier, bihotz guziareki, «Erronkari zazpirak bat»
de 1966:

Zazpi hiri
-Mendi, saldo, lerdoi
Erronkari
Zrei anaxi
Mintzoz, begitartez
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Uskal hazi
Alkar betik!
Xinkoak egin ziona
Zeren autsi?

Aurridiak xoan
-Eskietarik artruk
Karriketan
Zeurietan
Zazpi urzo hegalez
Saldo batean
Txek bortian
Ardia barriatruk
Otsoak xan
Eder. andi
Kainbat egin bear
Erronkari?

Yi. goart adi
Zazpi anaxe zreila
Kortik asi
Zomat argi!
Zazpiak alkar artio
Ez indarrik

* * *
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Tras unos afios en Garde, en los que siguio desarrollando su particular
cruzada a favor del uskara, Marcelino Garde es enviado al otro extremo de
Navarra, concretamente al pueblo de Genevilla, lugar al que por 10 general los
parrocos eran enviados desde la diocesis de Calahorra, siendo uno de los pri
meros parrocos navarros que llegaban a la localidad. Alli ayudo a sus feligre
ses a crear una cooperativa agraria. Despues de la de Genevilla, la ultima pa
rroquia que le fue encomendada fue la de Ripodas, en Urraul Bajo. A pesar
de no seguir en el valle pirenaico, Garde no abandono su preocupacion par el
uskara, y asi ayudo a Jose Estomes Lasa en la preparacion de la gramatica
roncalesa Erronkariko uskara que publico Aufiamendi en 1968, realizando
para el izabarra grabaciones magnetofonicas a la uztarroztarra Balbina Ederra
en los afios 1967 y 1968. Ya para entonces, y queriendo premiar el trabajo re
alizado en favor del uskara roncales, Marcelino Garde habia sido hecho miem
bra correspondiente de la Academia en 1964.

Por otra parte, Marcelino Garde tambien estuvo implicado en la creacion
de la asociacion de los Amigos del Pais en Pamplona, sucursal cultural jeltza
le en plena dictadura que inicio su andadura en 1960 de la mano de Carlos Cla
veria. En 1963 esta asociacion invito a la maestra zuberotarra Madeleine Jau-
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regiberri a que diera una conferencia en el Hotel de los tres reyes de Pamplo
na. Marcelino Garde le dio la bienvenida con estos versos en roncales:

«Jauregiberri andrearen eskietan, Urufiarat xitian, bere herri moitiaz ele
rraiteko:

Uskaldunok uskaraz elerran behar dugu
Zomaiten ezpainetan, apeza, non sortu?
Neurk ere bere amaz eztu bear alketu
Ene hiri moitia zutut, Kargaztulu
Erriberan sorturik, korrengatik naparra
Beino zainetan daukat odDI zuberotarra
Kanko artzainek moite Bardearen belarra
Ta kuek bihotzen sartu iparreko beharra.

Jinkoaren graziaz, haUlTa nintzekian
Aitzinekoen deia nik entzun barnian
Ikaszak gore uskara hedazak unguruian
Berm'eh mugarik ezta gore artian
Bortiaraino helturuk anitx aldiz laiioa
Buria zutik Orhy da gidari zintzoa
Konen bazterren txerka bide zaharra doa
Lanxarra xoan eta kor dugu Zuberoa.

Kantik ekustan dena bai den ekusgarri
Oihanean Larraifie urzo zuri zuri
Saintiaren budarra Madalena uduri
Xuberotik norbaitek -semia xin adi
lzagun eta bertan nik moite dut herria
Artzain laborari eta bai bertsularia
Batek erraitan deit Berterretxen hi/fia
Eztiki sartu zaigu Xubero moitia.

A 10 que Jauregiberri contest6 con un sorprendido:

«Ontsa erran dtizti, Erribrakumia, euskerareki ez dela mugarik bortian!».

Entre los trabajos llevados a cabo por la sociedad de Amigos del Pals se
encuentra la creaci6n de la primera ikastola navarra de la posguerra en 1965,
tras el primer intento fallido de Jose Antonio Muguerza en 1963. Las dife
rencias surgidas posteriormente entre los Amigos del Pals y el gestor del cen
tro Jorge Cortes Izal por muy diferentes cuestiones supusieron la escisi6n de
la misma en abril de 1970, cre<indose las actuales San Fermln y Paz de Zi
ganda. Marcelino Garde tampoco permaneci6 ajeno a esta polemica cuesti6n,
y desde su posici6n de sacerdote no pudo aceptar la orientaci6n laica que iba
adquiriendo nipidamente la sociedad, y dentro de ella la ensefianza. En tOffiO
a estas cuestiones public6 una colaboraci6n en la revista Zeruko Argia en la
que ofrecfa su particular interpretaci6n de 10 sucedido, y que explica en cier-
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to modo la trayectoria posterior del de Carcastillo. En febrero de 1972, y apro
vechando que tras las elecciones de marzo de 1971 Miguel Javier Urmeneta
habfa debido abandonar la Diputacion, la Seccion para el Fomento del Eus
kara quedaba adscrita a Educacion. Los representantes de la Seccion vieron
en ello una clara maniobra para ahogar los proyectos de la misma, entre los
que se encontraba en lugar preeminente el de las ikastolas, razon por la que
dimitieron en bloque. En un primer momento no se acepto la dimision de Pe
dro Dfez de Ultzurrun, pero no faltando motivos para volver a presentarla, esta
se produjo para febrero de 1973. Con la dimision de Perico se planteaba el
problema de quien serfa la persona que 10 sustituirfa en la direccion del su
plemento en euskara de la revista Prfncipe de Viana que se venfa publicando
desde febrero de 1966. El director dimisionario propuso los nombres de Sa
trustegi e Irigarai, pero la Diputacion, haciendo caso omiso de la propuesta,
nombro a Marcelino Garde.

Al margen de cualquier otro tipo de consideraciones, Garde no desa
rrollo una mala labor en la direccion de la revista, habida cuenta de los di
ficiles tiempos en los que le toco bregar. Lo cierto es que otro director, y
sin negar una posible mayor calidad del suplemento, seguramente habrfa
supuesto una vida sensiblemente mas corta para la publicacion. Garde fue
el director del suplemento desde 1973 hasta su definitiva desaparicion en
1985. En este periodo se sucedieron dos intervalos en los que la revista no
se publico, de junio de 1978 a marzo de 1980, y de esta fecha a julio de
1981. Una de las consecuencias directas de la incorporacion de Garde a la
direccion de la revista fue la aparicion esporadica de referencias a la Ri
bera navarra, anteriormente inexistentes en sus paginas. La portada del nu
mero correspondiente a marzo de 1974 venfa ilustrada con una fotografia
de Carcastillo bajo la que se podfa leer:

«Euskara eta txistua: Naparroako Erriberan, Bardenetako ertzean, Kar
gaztulu errian, Olibako monastegi zar zarra dugu. Atari nagusi gaifiean, Eus
kalerriko txistulari zarrena. Txistua ikasten, txistua jotzen, txistua zabaltzen du
gula, gure barrenean gure izkuntzak dauzka ofiarriak zuzpertzen eta indartzen
ditugu. Txistua joaz, euskarak irabazten du».

AI respecto del nombre euskerico de su pueblo, Marcelino no tenfa du
das, como recogfa en el numero de agosto de 1976:

«Nondik atera ote dute Zarrakaztelu itsusi hori? Erronkariko uskaldun ar
tzai zaarrek beti Kargaztulu erraten zuten, orrela, obeki dagokio erromatarrek
entzun eta idatzi zutenari».

La mismfsima portada del significativo numero 100 de la revista corres
pondiente al mes de abril de 1974 trafa una gran imagen del puente del Ebro
de Tudela con la leyenda:

«Muskariako zubi luze eder ori, ain maitagarria Erriberako seme geranontzat»,
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tras la que venfa a afinnar el pasado euskaldun de la Ribera:

«Garai batean, or, euskeraz egiten zan. Naparroa len orobat euskalduna ge
nuen. Azkeneko gizaldi auetan aldatu dituzte bazterrak. Ortxen dago toponimia.
Lurraren millaka izenak euskaldunak dira. Naiz orko gizasemeak gure izkuntza ez
mintzatu, landa ta soro oietan euskal toponimiak iraun duo Euskara eskatzen ba
dute, berea dan gauza bat eskuratu naian dabiltz. Euskara Naparroako izkuntza da».

Paralelamente a 10 sucedido con el suplemento de Prfncipe de Viana, Mar-
celino Garde tambien llego a ser el responsable de la pagina «Nafar izkuntzan
orria» que a partir de febrero de 1966 comenzo a publicar el Diario de Na
varra. Durante diez afios los responsables de esta pagina fueron Pedro Dfez
de Ultzurrun, Jose Marfa Satrustegi y Aingeru Irigarai, pero la beligerante pos
tura que en contra del euskara se recogfa un dfa sf y otro tambien en la sec
cion de opini6n del periodico hizo que los tres presentaran su dimision en
1976, no sin haber recibido antes una rotunda respuesta negativa por parte del
director Jose Javier Uranga para publicar una carta con su opini6n a modo de
replica. Fue entonces cuando se le encomend6 a Marcelino Garde la respon
sabilidad de esta pagina, labor que desempefi6 hasta su fallecimiento. Poste
rionnente le sucedieron Jesus Gaztafiaga, Manu Ofiatibia y Latxaga.

La labor publica desarrollada por Marcelino Garde en esta pagina delata
claramente los derroteros tornados en sus ultimos afios en los que se acerco
al entomo de Euskerazaintza. En el organo de este grupo publico su ultimo
poema, «Urantzien tartean», aparecido poco antes de fallecer en Rfpodas el 6
de mayo de 1990, y al poco tiempo de su muerte, el 22 de noviembre del mis
mo afio, la misma Euskerazaintza le hizo un homenaje en su pueblo natal Car
castillo. La misa en recuerdo de Garde fue concelebrada por los escritores y
miembros de la citada asociaci6n Lino Akesolo, Anastasio Arrinda, Jesus Gaz
tafiaga, Larrarte (I), Bixente Latiegi, Olazar y Paulin Solozabal, tras 10 que se
coloco una placa conmemorativa en la fachada de su casa natal, placa que ca
sualmente desapareci6 en 1991.

Marcelino Garde Villafranca defini6 10 que para 61 era el euskara en su
poesfa «Akullu suspergarri»:

Euskarak ezik
ifiungo izkuntzak ez du guretako
ez indarrik
ez eta eztirik ere.

Valgan las palabras de hoy para preservar su legado, el recio amor de un
ribero por nuestra lengua, la que por encima de cualquier otra consideraci6n,
es la LINGUA NAVARRORUM.

(I) La informaci6n que se da sobre Larrarte (Jose Maria) es err6nea en parte. La que se
da sobre su participaci6n en la celebraci6n y posterior homenaje a Marcelino Garde es cierta; pero
no la que se da sobre su pertenencia a Euskerazaintza.



IPARRALDEKO NAFARRAK TUTERAN,
XVI. MENDEAN

Tutera, 2002-X-18

Peio J. Monteano,
Soziologian lizentziaduna eta Historian doktorea.

Nafarroa konkistatu eta, handik lasterrera, 1544an, Espainiako erregeor
deak eginarazitako dokumentu batek, Erriberako historiari, oro har, eta
Tuterakoari bereziki, dagokion prozesurik interesgarrienetariko bat ezagutze
ko aukera ematen digu, oso gutxi ezagutzen den horietarikoa: Pirinioetako
iparraldean dauden eremu euskaldunetatik etorritako gazte askoren etorrera,
alegia.

Izan ere, Espainiako Inperioaren areriorik handienak ziren Frantziaren eta
legitimista nafarren mehatxua zela media, 1544. urtean Tuteran bizi ziren
«frantses» guztien errolda egin zen -«frantsesak», hots, Frantziako erregearen
mendeko lurretatik etorritako pertsona guztiak-. Erriberako hiriburuko Proto
kola Artxiboan gordetzen den zerrenda honen bidez, XVI. mendeko azken ha
markadetan mailarik gorenera heldu zen gertakaria ikus dezakegu (Frantzia as
tindu zuten erlijio-gerren ostean) eta hurrengo mende amaiera arte iraungo
zuena.

l544an, «frantses» horiek Zuberoatik eta Nafarroa Beheretik (Euskaldu
nen Lurra izena ematen zitzaien orduan) etorritako gazteak ziren, hein handi
batean; gazte horiek 1525etik hasita, helduak ziren Tuterara eta Erriberako hi
riburuan orduan zeuden azienda handietan artzain jardun zuten.

Demografiaren ikuspuntutik, etengabeko ekarpena ekarri zuen etorrera
honek eta, hizkuntzari begira, aldiz, baita Erribera guztian euskararen presen
tzia ere. Bestetik, euskara hizkuntza zuten Nafarroako iparraldetik edota pro
bintzia euskaldunetatik etorritako populazioaren etorrera ere -detektatzeko
zaila bazen ere, hau ere etengabekoa- horien guztien presentziari gehitu be
har zaio. Beraz, Zamorako albaitari batek «Erreinuko protoalbeitar» izateko
nahia agertu zuenean, nekazari tuterar batek egin zion salaketak ez gaitu ha
rritu behar:

«euskaldun batzuek abereak sendatzeko eramaten dizkiotenean, horiek ezin uler
tzeak lan handia ematen dio».
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Iparraldetik etorritako jendearen lekuko dira Erriberan dauden abizen
asko: Sola, Irisarri, Lacarra, Bmros, Jusue, Baigorri, Busunariz, Oses, Mau
leon, Monjelos, Chivite, Pegenaute, etab.



BAJONAVARROS EN LA TUDELA
DEL SIGLO XVI

Tudela, 18-X-2002

Peio J. Monteano.
historiador y sodalogo

Poco despues de la Conquista de Navarra, un documento elaborado en
1544 por orden del virrey espafiol nos permite acercamos a uno de los pro
cesos mas interesantes y menos conocidos en la historia de Tudela en parti
cular y de toda la Ribera en general: la IIegada de numerosos j6venes proce
dentes de las tierras vascohablantes situadas al norte de los Pirineos. En suma,
la inmigraci6n procedente de Iparralde.

Efectivamente, en el contexto de la amenaza de los navarros legitimistas
y del gran rival del Imperio Espafiol, Francia, se censaron todos los «france
ses» -personas procedentes de los territorios bajo control del Rey de Francia
que en 1544 residfan en Tudela. Esta relaci6n, conservada en el Archivo de
Protocolos de la capital ribera, nos permite conocer en sus inicios un fen6
meno que aIcanzarfa su auge en las ultimas decadas del siglo XVI (tras las
guerras de religi6n que sacudieron Francia) y que no cesarfa hasta finales del
siglo siguiente.

En 1544 la inmensa mayorfa de esos «franceses» eran en realidad j6ve
nes procedentes de Zuberoa y Baja Navarra (por entonces denominada Tierra
de Vascos) que habfan IIegado a Tudela a partir de 1525 y que se ocupaban
fundamentalmente como pastores de los inmensos ganados que por entonces
posefa la capital ribera.

Esta inmigraci6n supuso una constante aportaci6n demografica y en 10
lingiifstico una presencia de la lengua vasca en toda la Merindad de la Ribe
ra, pues a eIIos habrfa que sumar tambien la menos detectable e igualmente
constante IIegada de poblaci6n procedente de zonas vascohablantes como el
norte de Navarra 0 las Provincias Vascongadas. No debe extrafiar por tanto
que, cuando un veterinario zamorano afincado en Tudela pretendi6 ser nom
brado como «Protoalbeitar del Reino» fuera acusado, precisamente por un la
brador tudelano, de que
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«cuando algunos vascongados le van a curar algunas bestias, tiene mucho traba
jo por no poder entenderles».

Esta inmigraci6n procedente de Iparralde ha quedado patentizada en la
abundancia de apellidos toponfmicos de esa procedencia que existen en la Ri
hera: Sola, Irisarri, Lacarra, Barcos, Jusue, Baigorri, Busunariz, Oses, Mau
leon, Monjelos, Chivite, Pegenaute, etc.


