
 

NOTA DE PRENSA 

El historiador Juantxo Madariaga hablará en el 
Archivo de Navarra sobre la situación del 
euskera en los siglos XVII, XVIII y XIX  
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Será a las 19.00 horas y se impartirá en euskera con traducción 
simultánea al castellano  

Martes, 21 de noviembre de 2017

El historiador y profesor 
Juan Madariaga, ofrecerá 
mañana miércoles, 22 de 
noviembre, a las 19.00 h., una 
conferencia sobre la situación 
del euskera en los siglos XVII, 
XVIII y XIX. Se trata de la 
tercera conferencia divulgativa 
de la exposición 

 
Archivo de Navarra. 

“NAVARRORUM. Dos mil 
años de documentos navarros 
sobre el euskera”  y se impartirá en euskera, con traducción simultánea al 
castellano. 

Tras licenciarse en la Universidad Complutense, Madariaga (Madrid, 
1949) se doctoró en la Universidad del País Vasco-EHU con una tesis 
dedicada a las actitudes ante la muerte en el valle de Oñate. Desde 
entonces, sus investigaciones se han centrado en la historia social, 
cultural y de las mentalidades y, más recientemente, ha investigado sobre 
el papel de la lengua en el imaginario vasco.  

Es autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y 
obras colectivas. Sus últimas publicaciones están dedicadas al euskera: 
una antología de los apologistas y detractores del euskera, editada en 
inglés en 2006 por la Universidad de Nevada (EE.UU) y un análisis de la 
sociedad y lengua vasca en los siglos XVII y XVIII, publicada en 2014 por 
la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia. 

Durante casi tres décadas, desempeñó la docencia en la UNED 
(Bergara), centro del que fue director. Desde el año 2000 es profesor 
titular de Historia Contemporánea de la UPNA-NUP y director del Postgrado 
especialista universitario en Estudios Vascos, impartido por la Universidad 
Pública de Navarra conjuntamente con la UNED y la Sociedad de Estudios 
Vascos-Euskaltzaindia.  
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