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Carlos Jiménez Villarejo

Sus reflexiones giran sobre las dificultades que
tiene la realización de un orden económico y
social justo, reconocido por la Constitución, en
una economía de mercado.
La Constitución española reconoce la economía
de mercado, pero no está presidida por un
“fundamentalismo de mercado” sino que concibe
un mercado atenuado por contrapesos
constitucionales tales como la intervención de los
poderes públicos, las políticas en materia de
redistribución de renta, etc. No obstante, ahora
nos encontramos ante una nueva realidad: el
sistema de economía de mercado globalizado que
desborda los límites nacionales y, como se está
comprobando con la crisis actual, entraña riesgos
graves para la sociedad en su conjunto y para el
propio concepto de libertad.

Un analista francés decía que la libertad que
propugna el nuevo liberalismo económico es la del
zorro “libre” dentro de un corral también “libre”.

Me parece una imagen bastante ingeniosa, y algo
de verdad tiene aunque no del todo. Una
sociedad desarrollada económicamente como la
occidental, convive con regiones enteras
abandonadas a su suerte. De modo que hay que
restaurar lo que significa libertad para unos y
para otros, que no tiene mucho que ver en
cuanto a contenido.

Lo que hay que hacer es romper ese “corral”
cuyos márgenes están establecidos por los
grandes poderes económicos que dominan el
mundo y contra los que los Estados, seamos
realistas, a duras penas pueden resistir. La propia
democracia estatal está hoy debilitada, inerme
frente a esos poderes. Hay que romper ese
“corral” mediante el ejercicio de las libertades,
con la exigencia de justicia, etc. Es una lucha
larga y difícil, pero necesaria.

Da la sensación de que esto va a ir a más...

Es la tendencia que se avecina y hay que estar
alerta. Los poderes económicos no van a ceder
fácilmente. Por ejemplo. Se ha hablado mucho
en el G-8 y el G-20 de los paraísos fiscales pero
fíjese que ya se habla menos o se habla con la
boca pequeña o sencillamente no se habla.
Porque sin los paraísos fiscales el sistema
económico capitalista no quiere funcionar,
porque es lo que le permite una colocación opaca
del dinero, lícito o ilícito, me da igual. Estoy hay
que denunciarlo.

En un mundo cada vez más globalizado, ¿no
resulta imperativa la creación de una Corte Penal
Internacional para delitos económicos?

Esto lo hemos pedido públicamente juristas de
toda Europa en diferentes momentos ante la

evidencia de la globalización de la delincuencia
financiera y económica y de la corrupción. Hoy
día perseguir este tipo de delitos de escala
supranacional con administraciones de justicia
estatales o locales es profundamente
contradictorio y conduce a la inutilidad. Hoy día
sabemos muy poco de la delincuencia financiera
porque se practica con métodos muy sofisticados
y las justicias nacionales no tienen mecanismos
para desentrañarlos. Sí, será imposible frenar la
delincuencia global sin una Corte Penal
Internacional.

La actualidad diaria viene salpicada por 
noticias sobre corrupción. ¿Está la población
suficientemente sensibilizada sobre su 
gravedad?

Es verdad que en ocasiones parece que al
ciudadano la corrupción no le provoca el
rechazo que debería, y por eso vemos
formaciones políticas gravemente afectadas que
siguen recibiendo un amplio apoyo electoral.
¿Por qué ocurre esto? Yo creo que porque no
hemos sabido crear una cultura cívica contra la
corrupción, una exigencia que aparece recogida
en la Convención de la ONU contra la
Corrupción. Pero crear esta cultura no es una
obligación de los ciudadanos de a pie sino de los
responsables políticos que no se están tomando
en serio la gravedad que ello tiene. La
corrupción es una gangrena del sistema
democrático que lo va degradando. No entiendo
como no es objeto de una atención más seria
por parte de los representantes políticos.

Juan Aguirre

Entrevista radiofónica, Radio Euskadi, 21.10.2009:

http://media.euskonews.com/index.php/eu/multimedia-
fondoa/audioa/link/?id=18095

Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) es
hombre de una coherencia intelectual y una
probidad profesional reconocida incluso por
quienes ideológicamente están en sus antípodas.
Su trayectoria profesional arranca en 1962
como fiscal de la Audiencia de Barcelona. Muy
pronto chocó con la magistratura franquista
que le sancionó por su defensa de los derechos
humanos. Entre 1995 y 2003 estuvo al frente de
la Fiscalía General Anticorrupción donde
realizó una encomiable tarea contra la
delincuencia financiera y la alta corrupción.
Tras su cese abandonó la carrera judicial. Entre
otros muchos reconocimientos, cuenta con el
Premio “Manuel de Irujo” de Justicia del
Gobierno Vasco 2006. 
El fiscal Jiménez Villarejo estuvo en el XVII
Congreso de Estudios Vascos donde ofreció una
conferencia titulada: El valor constitucional
Justicia, ¿En crisis? (Derechos humanos &
Mercado).
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cívica contra la
corrupción” Li

no
 G

on
zá

le
z
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Eusko Ikaskuntzak bere sortzetik
hogeitamasei urteraino Matematikaren
sailean egindako lana urri eta eskasa izan

zela esagutu behar dugu. Zientziarekiko Eusko
Ikaskuntzaren ikerpenak zientzia naturala eta
etnologiaren sailean izan omen dira gehienean.
Hala eta guztiz ere, Eusko Ikaskuntzaren ekintza
garrantzidun bat oroarazi nahi dizuet, alegia,
Donostiako “Centro de Estudios Científicos”
zelakoaren fundazioa, mila ta bederatzireun
hogeitamahiru urtean egindakoa. 

Aldi hartan, Joxe Oñate Katedratikoak ete biok,
ikerketa matematiko batzutan sarturik geuden.
Aleginak egiten genituen zenbait aurkitze
lortzeko, baina bakardadetasun honetan
matematikazko liburu eta aldizkari berezirik
gabe etabar ez zen posible ezer egitea. Halako
batetan nere maisua zen Rey Pastor
matematikari kajintsuak esan zidan: “bide
horretik ez duzue ezer egingo, Mediterraneoak
aurkitzea baizik”. “Beste moduz jokatu behar
duzue”, esan zidan, eta segidan galdera hau egin
zidan: “Euskalerrian zein da kultura eta
irakaskuntzarako instituziorik nabarmenena?”.

Eta nik, “zalantza gabe Eusko Ikaskuntza da alde
horretik aurrena eta nabarmenean”. “Orduan
neuk eskutitz bat egingo diot Eusko Ikaskuntzari
elkarte horrek matematika ikerkuntzaren alde
zerbait egin dezan”. Eta hala izan zen, karta eder
bat egin zion Rey Pastor jakintsuak Eusko
Ikaskuntzari, matematika ikerkuntzarako zentro
berezi bat sortzeko eskatuz. Eusko Ikaskuntzak
Rey Pastor jaunaren ustea onartu zuen eta hala
jaio zen Donostiako “Centro de Estudios
Superiores” deitu zena.

Aipatu ditugun garaiatik urte asko igaro da noski
eta nahiko euri egin du matematikaren
alorrean. Matematika berri hau modeloen
matematika egituren matematika, ordenadoreen
matematika da. Eusko Ikaskuntzak bere urrengo
etapaz begien aurrean izan behar duena. Holako
sailetan ikertzaile gazte eta trebe asko izan
beharko du Euskalerriak. Badakigu ikertzaileen
hezketa Unibertsitatearen eginkizun berezia den.
Baina biharko egunean Eusko Ikaskuntza eta
Eusko Unibertsitatea bat jokatuko duten ustean
nago. Nere ustez Bilboko Matematika
Fakultatearen laguntzakin kontatuz gero lan
matematiko ederra egin liteke Eusko
Ikaskuntzan, zientzia Fisiko matematikoen
sailean.

Badugu Euskalerrian talde matematiko
merezidun batzuk. Elhuyar taldea, Uzei taldea
eta Udako Euskal Unibertsitatearen taldea
besteen artean aipatu behar ditugu hemen. 
Uts bat ikusten dut nik, ordea, matematikazko
arazoan. Kasu askotan talde hoien helburu
nagusia ez da matematika bera, baizik euskara
eta euskarazko pedagogia. Lan hau guztiz
garrantzizkoa den inork uka dezake. Euskara,
Kultura eta irakaskuntzaren alor guztietan sartu
behar da, bai eta matematikaren alorrean ere.
Matematika irakasteko euskara gauza den
frogatzea nahi eta nahiezkoa dugu. 

Aipatu ditudan taldeak bide honetik abiatu dira
eta orain arte egin duten lana oso ona da. Hala
ere matematika bere erabiltzea eta alor honetan
ikertzaile batzu hezitzea beste problema bat da
luzamendurik onartzen ez duena. Bi eginkizun
diferenteak dira etabatak ez du bestea kentzen.

Nere ustez, nahiz eta kasu askotan lan hau
erderaz egin behar mintegi matematiko bat
eratu beharko luke, gure herrian
matematikazko ikerkuntza bultzatzeko. Eusko
Ikaskuntzak bi lanak batera eramango lituzke.
Alde batetik euskara matematika sailean
sartzeko lana eta bestaldetik matematika bera
erabiltzeko lana. 

Beraz, Matematika ikerkuntzari ekitea da
bigarren eginkizunaren xedea. 

Nola konponduko gara ikasle gazteak
matematika ikerkuntza arlora ekartzeko? 

Honetaz gauza bat kontuan izan behar dugu:
alegia, ikaskuntzaren teknika ez den ikasten
ikertze berari ekitean baizik.

Ikerkuntzak ikertzaileak behar ditu baina
ikertzaileak ez dira hezten ikerkuntzan bertan
baizik. Korapilo hori desegiteko, Ramón y Cajal
jaunak emandako kontseju batez oroitzen naiz:
“gauza ezagun bat ikasten ari zaretenean, gauza
hori ezezagututzat hartu, aurkitze berri bat
egiten ariko zinaten bezala. Alegia, aurkituta izan
dena berriz ere aurkitu”.

Modu honetaz, ikaskuntza ikerkuntza bihurtzen
da, ikaslearen ikuspuntutik behintzat.

Hemen dago problemen garrantzia, 
problema hitza esanahi labur eta hestu 
batez ez hartzekotan. Problema ikerpen 
txiki bat da edo izan behar luke. Eta hau izan
liteke gaurko egunean problemen aldizkari 
baten helburua. Holako aldizkarian ikasleek 
gai ezagunak berriz ere aurkitu eta asmatzeko
garaia izan lezake. Proposamendu konkretu hau
egiten diot nik Eusko Ikaskuntzari: Matematika
berrien koadroan, Matematikazko problema eta
ikerpen txikien aldizkari bat berriz ere
argitaratzea, aipatu dudan lehengo saioa
berrabiaturik.
http://www.gipuzkoakultura.net/euskera/stmaria/ksindex.htm

Eusko Ikaskuntza eta
matematika zientzia (1978)

Hilabete honetatik
www.euskomedia.org gunea
itxuraldaturik ageri da eta

prestazio berriak eskaintzen dizkie
erabiltzaileei. Gainera, indartu egin
du bere presentzia Google
bilatzailean, non milioi orri inguruk
ezin eztabaidatuzko erreferentzia
egiten dute Euskal Herriarekin
zerikusia duten gaietan.

Horren bikaintasunak
probatzearren, hilabete honetan
etsaminatu egingo dugu web gune
hori, batere errazak ez diren lau
galderaren bidez. Lehena: Darwin
urtea amaitzen ari delarik, zer aurki
dezakegu ingeles naturalista
handiari buruz? Erantzun gisa, 16

esteka proposatzen zaizkigu. Gure
hilabeteko hautaketarako Alvaro
Arrizabalaga arkeologoaren testu bat
aukeratu dugu: La gestación de la
Prehistoria europea. Bertan
deskribatzen da nola Espezieen
jatorria argitaratu ondoren,
historiaurreko ikerketen garapen
garrantzitsua etorri zen; garapen
horrek ezaugarri bereiziak izan
zituen Frantziako Hego-
mendebaldean.

Kopernikar iraultza eginez,
txotxongiloaren munduari buruzko
edukiez galdetu diogu
www.euskomedia.org guneari. Eta
hori Tolosako Nazioarteko
Txotxongilo Zentroa (TOPIC),
Europan txotxongilo arteari
eskainitako lehen zentro

integralaren inaugurazioaren kariaz
egin dugu. Datu baseak ia ehun
proposamenekin erantzun digu
euskaraz zein gazteleraz. Horietako
bat aukeratu dugu: Enkarni Genua,
Euskal Herriko txotxongilo artearen
aitzindariari Euskonewsen
argitaraturiko elkarrizketa bat.

Are zailagoa oraindik. Kirmen
Uriberi (hartaz hitz egin genuen
joan den hilabetean) Espainiako
Narrazio Saria egokitu ondoren,
Rafael Sanchez Ferlosiori eman
diote Espainiako Letren Saria.
Aitaren aldetik datorkio idazle handi
horri euskal lurrarekiko lotura:
Rafael Sanchez Mazas, Soldados de
Salamina eleberri guztiz
ospetsuaren protagonistak Bilbon
eman baitzuen haurtzaroa eta

nerabezaroa. 1929 urtean, Sanchez
Mazasek RIEVen argitara eman
zuen La famosa noche de Robinson
Crusoe ipuina, non pertsonaia
Iruñera itzultzen den uhartean 30
urte igaro ondoren. Irudimen eta
zientzia erakuste berezia, Cunqueiro
edo Peruchoren obren aitzindaritzat
jo dutena. ATEJOKA leihoan jartzen
dugu irakurri nahiko duenarentzat.

Laugarren eta azken galdera ez da
horren zaila, Eguberriez dihardu eta.
Aukera zerrenda luze eta erakargarri
batetik, Juan Antonio Rubio-Ardanaz
antropologoaren artikulu bat atxiki
dugu, Navidad, la recreación de
espacios, luces y tradiciones en la
ciudad izenburukoa. Hiri esparruko
jai horiei buruz bestelako ikuspegi
iradokitzailea ematen duelako.

Paperetik
sarera
www.euskomedia.org

Carlos Santamaria 

Lau galdera 
www.euskomedia.org 
guneari

Darwin

Arantza Cuesta

http://www.gipuzkoakultura.net/euskera/stmaria/ksindex.htm
http://www.euskomedia.org/analitica/10504
http://www.euskomedia.org/analitica/10504
http://www.euskonews.com/0079zbk/frelkar.htm
http://www.euskomedia.org/analitica/1754
http://www.euskonews.com/0059zbk/frgaia.htm


Eusko Ikaskuntza:
Lehen urtebetetzea
Primer cumpleaños
Premier anniversaire
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Mi conocimiento y trato
personal con D. Carlos
Santamaría se redujo a un

tiempo muy limitado, de 1948 a
1955. Era el tiempo de la
consolidación del franquismo, pero
también del régimen de sus
relaciones “interesadas” con la
Iglesia, configuradas en el modelo
del “Nacionalcatolicismo”. Al mismo
tiempo, en la Europa de los aliados
se establecían regímenes políticos
inspirados en la Democracia
Cristiana que no podían menos de
influir en Occidente. 

En aquellos años y, en concreto, en
1953, se dio también otro hecho de
particular importancia política. Fue
el reconocimiento que los EE.UU.
hicieron del régimen de Franco, al
que siguió en el mismo año el
acuerdo de la Iglesia con el Estado
español estipulado en forma de
solemne Concordato que
consolidaba también la posición de
España en el ámbito de las
relaciones internacionales.

Quizás quienes no vivieron la
experiencia de aquella compleja
situación política y religiosa no

lleguen a experimentar y valorar en su justa medida el significado que tuvieron
las “Conversaciones Católicas Internacionales” que, en años sucesivos, fueron
celebrándose en el Palacio de la Diputación de San Sebastián, de las que 
D. Carlos Santamaría fue el inspirador, el promotor y el ejecutor, con toda la
complejidad que la obra llevaba consigo.
Queriendo recoger alguna de las circunstancias que influyeron en aquel
empeño, habría que señalar una que puede considerarse, ya de entrada,
como fundamental. Era la tensión permanente entre el deseo y la voluntad
de vivir y actuar en libertad que la sociedad entonces vivía, y la experiencia de
la falta de libertad político-social. Desde esta perspectiva, cabría decir que
aquellas Conversaciones eran encuentros apoyados en la libertad vivida,
como cercana experiencia, en países europeos que habiendo carecido de ella,
trataban de construirla y vivirla en las múltiples experiencias de su vida
cívico-política. Y apoyada también en la voluntad de quienes eran conscientes
de que esa realidad no existía en su propio país, siendo vivamente deseada, y
que era necesario ir conquistando en el espíritu y manifestar en la reflexión
compartida. Las Conversaciones eran ellas mismas una experiencia de
libertad que voces extranjeras, pero también internas del Estado español,
proclamaban en la búsqueda de una verdad que se quería compartir.
La afirmación de la libertad se hacía además desde las voces de una Europa
que creía que la herencia doctrinal de las dimensiones cívico-políticas de la fe
cristiana podían servir para la construcción de una convivencia apoyada en la
dignidad de la persona y, por ello, en paz y en solidaridad. Obispos,
sacerdotes, religiosos, laicos cristianos, políticos y profesores universitarios,
hablaban de la opresión y de la libertad, desde la reflexión y la experiencia.
No todos compartían las mismas razones y motivaciones derivadas de su fe
común. Desde la perspectiva estrictamente española se dejaba sentir también
el aire que se respiraba en la llamada Asociación Católica de Propagandistas,
marcadamente confesional. Todavía habría que esperar muchos años hasta
que el Concilio Vaticano II elaborara su Declaración sobre la Libertad
religiosa. Pero lo cierto es que también en San Sebastián se oyeron las voces
de quienes habían de contarse entre los teólogos que inspirarían el nuevo
pensamiento teológico que estaría en la base del citado Concilio.
En esta mirada retrospectiva de lo que eran y significaban aquellas
“Conversaciones Católicas Internacionales”, en los años en que la vida
político-religiosa en España estaba fuertemente condicionada por el
Nacionalcatolicismo del franquismo, entendido como un fenómeno político
y religioso a la vez, hemos de situar la figura de D. Carlos Santamaría, dotada
de una inteligencia privilegiada y poseedora también de un talento político,
claramente puesta de manifiesto en aquellos años en que tuve la suerte de
conocerle y relacionarme con él.

En décembre 1919, Eusko
Ikaskuntza célébrait la première
année de son existence avec la

« machinerie » déjà bien rôdée. Les
bulletins recueillaient l’inscription de
nouveaux membres au nombre
d’environ 200 par trimestre. Et le
bilan des activités et des projets en
cours augmentait de façon
importante.

1919ko abendua 
Hil honen 13an, Medologia eta Goi
Kulturako Ikastaro batzuk hasi ziren

Bilbon, Eugeniusz Frankowski
antropologoak emanak. Eta
Bermeon, arrantzaleei zuzenduriko
Hitzaldi Herrikoien ziklo bat egingo
da itsas teknologiari buruz. Angel
Apraiz idazkariak nabarmendu
zuenez: “Interesak gidatzen du
Elkartea langile klaseen bizi
baldintzak goititu beharrez”.
Dibulgazio eta prestakuntzarekin
batera, Eusko Ikaskuntzak ikerketan
inbertitzen zuen. Hala, Barandiaran,
Eguren eta Aranzadi arkeologoek
Toloño Mendikateko haitzuloak
arakatzen zituzten Elkartearen
kontura.
Urteko azken bileran, abenduaren
20an, Batzorde Iraunkorrak 1930eko

udan onetsi zuen Eusko
Ikaskuntzaren Bigarren Kongresua
egitea, Irakaskuntza eta Ekonomia
eta Gizarte Gaiei buruzkoa.

Sobre archivos 
La Sociedad estaba encargando
informes a especialistas en
diferentes materias. Serapio Múgica
fue consultado sobre la situación de
los archivos. En su opinión, Eusko
Ikaskuntza debía trabajar por la
organización de los archivos
municipales “de las otras tres
Provincias, en la forma que lo viene
haciendo Guipúzcoa”. También
recomendaba la revisión y arreglo de
los archivos eclesiásticos, así como la
publicación de monografías

históricas y documentos históricos
del País.

Los Ayuntamientos como pilar
Los Ayuntamientos han sido,
históricamente, uno de los pilares en
los que se ha sustentado la actividad
de la Sociedad. En las primeras seis
listas de socios, publicadas a lo largo
de 1919 y primera mitad de 1920,
aparecen inscritos 89 como “Socios
Protectores”, de los cuales 41
Ayuntamientos disfrutaban además
de la consideración de “Socios
Fundadores” de Eusko Ikaskuntza.
El 40 % de los Ayuntamientos
pertenecían a Gipuzkoa, cerca del 32
% a Bizkaia, a Navarra el 15 % y el
resto al territorio alavés.

Gertatu
zen

José María Setién

Carlos Santamaría
(1909-1997):
Intelectual y político
inteligente y creyente

Texo íntegro en: Euskonews, nº 512
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Argitaratzailea
Eusko Ikaskuntza. Miramar Jauregia,
Miraconcha, 48. 20007 DONOSTIA. 

Argitalpen Idazkaria
Eva Nieto

Argazkiak
Eusko Ikaskuntzako Argazki Artxiboa,
3digitala, Arantza Cuesta, Lino González

Harpidetzak
Atejoka etxean jaso nahi baldin 
baduzu, idatzi edo dei egin ezazu 
helbide hauetara:

Eusko Ikaskuntzako 
Bulego Nagusiak
Miramar Jauregia, Miraconcha, 48
20007 DONOSTIA
Tel. 943-310855
Fax 943-213956
ei-sev@eusko-ikaskuntza.org. 

Arabako Bulegoa
General Alava, 5-1º 
01005 GASTEIZ
Tel. 945-231552
Fax 945-148752
gasteiz@eusko-ikaskuntza.org.

Bizkaiko Bulegoa
Pº de Uribitarte, 10, planta baja
48009 BILBAO
Tel. 94-4425287
Fax 94-4414650
bilbo@eusko-ikaskuntza.org. 

Nafarroako Bulegoa
Pl. del Castillo, 43 bis, 3. D
31001 IRUÑEA
Tel. 948-222105
Fax 948-211737
iruna@eusko-ikaskuntza.org

Ordutegia
Astelehenetik ostegunera 8:30-14
eta 15:30-17:30; ostirala, 8:00- 15:00 

Horario
De lunes a jueves de 8,30-14 y de
15:30-17:30; viernes de 8:00-15:00 

Iparraldeko Bulegoa
51 quai Jauréguiberry
64100 BAIONA
Tel. 559598290
Fax 559461844
baiona@eusko-ikaskuntza.org

Ordutegia
Astelehenetik ostegunera: 8:30-12 eta 
15:00-18:00. Ostirala: 8:00-12:00. 
Du lundi au jeudi: 8:30-12:00 et 15:00-18:00
et le vendredi de 8:00-12:00.

L.G.: SS-1150-2008. ISSN: 1889-0342
Fotokonposaketa: Ipar SL
Inprimategia: Michelena a. g. Astigarraga
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Argitalpenak

El número 12 de Ankulegi, revista de
Antropología Social está dedicado en
homenaje a Teresa del Valle. Ocho
artículos abordan los campos más
significativos tratados en su dilatada
carrera. La bibliografía y una larga
entrevista completan el volumen que
pone de relieve la labor precursora de
Teresa del Valle en la antropología social
en el País Vasco, y demuestra que los
métodos y líneas de investigación que
incorporó han sido realmente
innovadores. En su conjunto, Ankulegi 12
propone una enriquecedora mirada sobre
la vida y la obra de Teresa del Valle, cuya
aportación científica queda
perfectamente establecida.

Ankulegi. 
Homenaje a Teresa del Valle

vv.aa.

Donostia: Ankulegi antropologia 

elkartea, 2008

203 p. : il. ; 25 cm. 

issn: 1138-347 x

Esta obra es el resultado a 30 años de
vinculación de la autora con el Valle de
Léniz. Se divide en once capítulos.
Comienza estudiando el contexto
geográfico y las distintas segregaciones
sufridas desde la constitución de Arrasate
en 1260 hasta el nacimiento del “Valle y
tierra de Léniz”. Se analizan los conflictos
con poblaciones vecinas y su
incorporación al Señorío de Oñate. La
integración en la Hermandad de
Gipuzkoa y, como consecuencia, la
intervención armada del Duque de
Nájera, precede a la descripción del
proceso de segregación. El último
capítulo se ocupa de los intentos de
capitalizar el Valle.

El Valle de Léniz en su primera
historia (1260-1750)

Autora: Mª Rosa Ayerbe Irizar

Leniz: Txartyn de Bazterbero, 2009

483 p. : il. ; 31 cm.

Isbn: 978-84-613-3581-7

Desde su construcción, la torre-palacio
de Varona ha permanecido habitada por
el mismo linaje. Por tanto, como se
señala en las primeras páginas, “la
historia del edificio es la historia de sus
moradores”. De ahí el cuidado de su
conservación y “las sorpresas” que
encierra tanto desde el punto de vista
artístico como patrimonial. Carlos J.
Martínez Álava “asedia” la torre con
sano afán investigador: analiza
documentos, crónicas, testimonios,
leyendas, literatura, arte, historia,
genealogía... Y lo que consigue es una
imagen completa y razonada de la vida
de una familia escrita en las paredes de
un edificio.

La torre-palacio de los Varona:
historia y patrimonio

Compendio de las instituciones
forales de Guipúzcoa

Autor: Carlos J. Martínez Álava

Vitoria-Gasteiz: Diputación, 2009

199 p. : il. ; 28 cm. 

Isbn: 978-84-7821-729-8

Autor: Carmelo de Echegaray. 

Lourdes Soria Sesé (ed.)

Donostia-San Sebastián: FEDHAV, 2009

366 p. ; 28 cm. 

Isbn: 978-84-613-4931-9

La profesora de Historia del Derecho
Lourdes Soria Sesé ha preparado esta
excelente edición que recoge el
Compendio de las instituciones forales de
Guipúzcoa, y su versión resumida
Epítome de las instituciones forales de
Guipúzcoa, de Carmelo de Echegaray.
Publicados en origen para acompañar,
ampliar y mejor entender la edición
popular de 1919 del Fuero de Gipuzkoa,
el Compendio y el Epítome de Echegaray
son insuperables descripciones del
significado y del devenir del hecho foral.
La introducción de Lourdes Soria
contribuye a acercarnos a la figura y a la
obra de Carmelo de Echegaray. Un nuevo
acierto editorial de la FEDHAV.

Ikaskuntza zaleak
Koldo Martinez
Urionaba rre ne -
txea (6.092
zk.dun bazkidea)
Bioetika
Fundamentala
eta Klinikoa

Elkarteko Lehendakaria.
Medikuntzan Doktorea, Nafarroako
Unibertsitatea. Europako Masterra
Bioetikan, Lovainako
Unibertsitatea. Magisterra
Bioetikan, Madrilgo Unibertsitatea.
Masterra Gizakien Sexualitatean,
UNED. Medikuntza Intentsiboan
dihardu Nafarroako Ospitalean,
non, horretaz gainera, Laguntza
Etikaren Batzordeko kidea den.
Euskara Kultur Elkargoko
Lehendakaria, Nafarroan euskara
eta euskal kultura bultzatzeko
fundazioa. Euskararen Aholku
Batzordeko kidea (EAE) eta
Etxepare Fundazioko patronoa. 

Javier Cameno
González de
Zárate (socio nº
5.297)
Creador,
promotor y
director de

infinidad de eventos de música coral
como el Festival Mundial de Coros
de Puebla (México), Festival
Internacional de Coros de Caja
Salamanca y Soria y de Caja Duero,
de las Jornadas Internacionales de
Música Coral Caja de Burgos, del
Concurso Coral Caja de Alava, del
Festival Folklórico Internacional de
Alava y, hasta su jubilación en 2008,
del Festival Coral Internacional de
Alava. Su ímproba labor ha sido
reconocida con multitud de
homenajes como los tributados en
los Festivales de Mendoza y Buenos
Aires en Argentina, Nordeste Cantat
de Brasil y de Puebla.

Esther Rebato
(socia nº 1.429)
Profesora del
Departamento
de Genética,
Antropología
Física y

Fisiología Animal de la Facultad de
Ciencia y Tecnología de la UPV. Sus
líneas de investigación se centran en
la antropología de la alimentación, la
auxología y la ecología humana. El V
Congreso Internacional de
Antropología Quo vadis homo...
societas humana?, celebrado en
Praga, le concedió la prestigiosa
medalla académica Alex Hrdlièka, a
propuesta de la Sociedad Checa de
Antropología. El galardón
internacional, que se otorga cada
cinco años, premia a personalidades
relevantes en el área de la
Antropología Física y en la esfera
científica, cultural y social.

Jose Luis 
de la Cuesta
(1.988 zk.dun
bazkidea)
Zuzenbidean
Doktorea eta
Unibertsitateko

Katedraduna. Kriminologiaren
Euskal Institutuko Zuzendaria
(2000 urtetik). Donostiako
Zuzenbide Fakultateko
Dekanoordea (1987-1988). EHUko
Zuzenbide Publikoko Saileko
Zuzendaria (1988-1991). EHUko
Gipuzkoako Campuseko
Errektoreordea (1991-2000). EHUko
Udako Ikastaroetako Zuzendaria
2007 urtetik. Irailean Zuzenbide
Penaleko Nazioarteko Elkarteko
Lehendakari hautatu zuten berriro,
bigarren agintaldirako. Ia 80
libururen egile edo  kolaboratzaile,
35 ikerketa proiektu baino
gehiagotan parte hartu du.


