
icardo Galdeano, ex-alumno de la
Ikastola Lizarra y autor de diversos
trabajos audiovisuales, y Pello E-

txaniz, filólogo y profesor de euskera de la
ikastola Lizarra desde 1987, autor de otros
trabajos como “Deikazteluko sermoia”, un
sermón en euskera de 1805 o “Vocabulario
estellés” sobre las palabras de uso común
en la zona que tienen origen euskérico, son
los autores de este trabajo. 
ZZee  BBeerrrrii??:: ¿Cómo surgió la idea de hacer
este documental?
RRiiccaarrddoo  GGaallddeeaannoo:: Surgió de un amigo que
tenemos en común, Regino Etxabe. Yo a Pe-
llo no lo conocía y fue Regino quien nos pu-
so en contacto para que hiciéramos algo en
torno a la historia de la primera ikastola de

Estella, que yo no cono-
cía ni de la que había oí-
do hablar. Comenzamos
a recopilar datos y a po-
nernos en contacto con
algunos de los que fueron
alumnos. Comenzamos a
grabar las primeras entre-
vistas hace ya cinco o
seis años. 
PPeelllloo  EEttxxaanniizz:: Esas en-
trevistas fueron el punto
de partida del documen-
tal. Acabábamos de cele-
brar el 25 aniversario de
la ikastola actual y recogi-
mos algo de información
sobre la antigua escuela
para una revista que hici-

mos en torno a este aniversario. Después
me llamaron de Euskal Telebista para hablar
sobre el libro que recientemente había pu-
blicado sobre el euskera en la zona "Lizarra-
ko euskara. Historia de la lengua vasca en
Tierra Estella" y se nos ocurrió que sería bo-
nito que acudieran también antiguos alum-
nos de aquella primera escuela vasca. Vi-
mos que el tema era muy interesante y des-
pués de dos años de documentación y de
preparación, el pasado verano grabamos la
mayor parte de las entrevistas.
RR..GG..:: Al principio nos costó mucho encon-
trar antiguos alumnos. Al final hemos podi-
do hablar con ocho o nueve. Algunos no se

acordaban de casi nada porque eran muy
pequeños. Tendrían tres o cuatro añitos. 
ZZ..BB..--  El estreno fue el 18 de diciembre en los
cines Golem de Estella. Todo un éxito. 
RR..GG..--  Se llenó y hasta hubo mucha gente
que se quedó fuera. Ahora lo estamos mo-
viendo por los pueblos. Acudimos a donde
nos llaman porque recuperar una parte de

la historia de este pueblo y darla a conocer
es uno de nuestros principales objetivos. El
dinero que hemos recibido de las diferentes
subvenciones lo hemos invertido en editar
un DVD. Hemos presentado este trabajo al
festival de cine de Pamplona, que tiene una
sección adecuada sobre temática local en
la que podría encajar este documental. 
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El pasado mes de diciembre se estrenó en Estella el documental “Se prohíbe la palabra”, en el que el
realizador estellés Ricardo Galdeano y el profesor de la Ikastola Lizarra Pello Etxaniz, nos dan a cono-
cer lo que fue la primera ikastola de la localidad, la Escuela Vasca de la época de la II República. Na-
cida por iniciativa popular, esta escuela inició en 1933 su corta andadura, truncada en 1936, al comien-
zo de la guerra. La historia, breve pero importante de esta ikastola, y la de su andereño Petra Azpiroz,
emocionará, seguro, a más de uno. 
En Internet está disponible en esta dirección: http://www.vimeo.com/11615939

Estrenado un documental sobre la primera Escuela Vasca de Estella-Lizarra

“Se prohíbe la palabra” 

“El título del
documental hace

alusión al
conocido bando
militar dictado

en Estella en
1936, por el que
se prohibía la
palabra agur

para ser
sustituida por el

adiós
genuinamente

español”.

R

Arriba, los autores del documental. Sobre estas líneas, grabando una entrevista al historiador Josu
Chueca junto a la que fue sede de la Escuela Vasca de Estella-Lizarra, en la Plaza de los Fueros.
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ZZ..BB..--  El trabajo de documentación y recopi-
lación de grabaciones y fotografías antiguas
ha sido muy importante. 
PP..EE..--    Hay imágenes antiguas de tres fuen-
tes diferentes: las más antiguas son de Si-
món Blasco, un médico estellés que se
arruinó con el cine, y que hizo un trabajo lla-
mado “Del joyel de España: Estella” para
una serie de documentales. 
Otras son de la filmoteca vasca y las más
modernas, las de los años 70, son de una
familia de aquí, Napal-Montoya. El padre te-
nía una cámara de super ocho y grabó ho-
ras y horas de película. 
RR..GG..--    En alguna de esas imágenes salgo
yo de pequeño tocando el txistu. 
PP..EE..--  Es una cosa curiosa: es un tema del
que no se habla, pero del que casi todo el
mundo tiene un recuerdo, una fotografía o
alguna relación con ella. Nosotros lo que he-
mos hecho ha sido reunir todos esos recuer-
dos para reconstruir el puzzle. Han estado,
seguramente, durante muchos años sin ha-
blar de ello, pero está claro que tenían ga-
nas de contarlo. 
RR..GG..--  Es muy significativa la historia de la
andereño, Petra Azpiroz. Después de que
cerraran esta escuela, ella ya no volvió a dar
clase. Que a una chica de 20 años le quiten
el título por persona “no deseable” y no vuel-
va a ejercer nunca más es muy duro. La de
Petra es una historia muy interesante que
merecería una película entera. Cuando ce-
rraron la escuela ella volvió a Leitza y tam-
bién allí ella y su familia estuvieron someti-
das a mucha presión y a constante vigilan-
cia policial.
ZZ..BB..--  En 1936 se cerró la ikastola. ¿Qué re-
cuerdos quedaron entre los alumnos/as del
centro y sus familiares?. 
RR..GG..--  Es curioso, pero todas las familias de
los alumnos guardaron algo relacionado
con el tema: una fotografía, un traje, un ins-
trumento musical…cosas que les podrían
haber traído problemas. Algunos nos con-
taban que durante las procesiones ponían
una tela blanca en el balcón, pero por den-
tro, donde sólo lo podían ver ellos, ponían
algo rojo, verde y blanco; otros se iban to-
dos los años en bicicleta hasta San Miguel
de Aralar. 
ZZ..BB..--  En el documental el historiador Josu
Chueca explica de manera clara y concisa
cuál ere el contexto socio-político del mo-
mento.
PP..EE..--  Así es. La crisis del 29 tuvo una gran

La andereño Petra Azpiroz
Petrita Azpiroz, natural de Leitza, llegó a los 14 años a Pamplona con una prima suya para estudiar Magiste-
rio. Con 17 años terminó sus estudios y aceptó la propuesta de Eusko Ikaskuntza para hacerse cargo de la
escuela vasca de Estella. Comenzó con 10 niños y niñas y terminó tres años después con 43, de 3 a 14 años.

En el documental se recogen también sus palabras: “Los repartía en tres
salas. Mientras los más pequeños pintaban con sus pinturas, los
mayores aprendían con su primera enciclopedia, y para la lectura
utilizábamos “Xabiertxo” y luego hablábamos sobre la lectura”. 
En este trabajo han participado también sus hijas Mirentxu y Arantxa
Ardanaz. Tal y como recuerdan, Petra le daba mucha importancia al
aspecto físico, Mens sana in corpore sano, por ello los jueves les
enseñaba algo de canto y danza y gimnasia a los pequeños con las
melodías del Padre Olazarán. En esta escuela
mantenían una actitud confesional, con un
claro componente religioso. 
En cuanto a sus métodos de enseñanza,
se puede afirmar que Petrita Azpiroz
fue una docente pionera en muchos
aspectos: le daba importancia a la
cultura propia, a la geografía, a la
toponimia: “Son los apellidos de
nuestras familias de nuestros
campos y nuestros ríos y de
nuestros pueblos, la toponimia

entera del país la que nos habla en la lengua del país, lingua navarro-
rum, el euskera o vascuence”. 
También llevaba a la práctica día a día una gran labor de integración y
convivencia entre sus alumnos. Como cuentan sus hijas: “Decía que
incluso tenía gitanos en su aula y contaba que había uno guapísimo, que le
llamaba la atención a mi madre, qué cara tan bonita, qué pelo tan negro, unos
ojos negrísimos y que solía ir muy sucio a la escuela. Entonces mi madre, nada
más llegar, lo limpiaba para que los demás no se rieran ni le dijeran nada.
También comentaba que tenía alumnos que eran hijos de guardia civiles”.

Los niños y niñas de entonces
Algunos de los que fueron alumnos y alumnas de aquella
escuela han intervenido en este documental. Las
hermanas Ortigosa, Josefina Llanos, Andrea Llanos, José
Emilio Aguirre, Conchita Fabra, José Castejón, Koldo
Telletxea y Jesús Urra son algunos de los que desgranan
sus recuerdos en la película:  

“El ambiente era tan estupendo que nos hacían cuidar la mesa y nosotros le
dábamos cera”. 
“Cantábamos canciones muy bonitas. Después íbamos a casa y nuestros
hermanos mayores las aprendían”. 
“Para la gimnasia usábamos una biribilketa compuesta por el Padre Hilario
Olazaran”. 
“Un día entramos a clase y vimos que había un lauburu pintado en la pizarra y
la andereño dijo enseguida: Kendu, kendu (Quítalo, quítalo). Nada de
política”. 
“Aquello no era política, era cultura”. 

Petra Azpíroz.

Alumna de la
ikastola.

Petra Azpíroz, en una
foto de la época.
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repercusión en todo el mundo. Aquí hubo mu-
chísimo paro y la situación llegó a ser muy gra-
ve. El alcalde de la derecha abandonó el ayun-
tamiento por la puerta de atrás literalmente y eli-
gieron al nacionalista Fortunato Agirre casi por
aclamación, a pesar de que tenía muy pocos
concejales en el Ayuntamiento. Fue uno de los
principales impulsores de la escuela, como po-
lítico y como padre. Fue detenido el mismo 18
de julio y fusilado en Tajonar unos días después. 
RR..GG..--    Lo que está claro es que aquí todo el
mundo, sea de la condición política que sea,
habla maravillas tanto de Manuel Irujo como de
Fortunato Agirre. Todo el mundo se deshace ha-
blando de ellos. 
ZZ..BB..--  La actual Ikastola Lizarra, con sus 700
alumnos hoy en día, es la heredera de aquella
primera iniciativa. 
RR..GG..--    Cuando surge la ikastola en los años se-
tenta vuelve a hacerlo de la misma manera. Se
formó como iniciativa de una cooperativa de pa-
dres y madres que, al amparo del colegio del
Puy, contrató un profesor y consiguió un aula al-
quilada cerca del frontón Lizarra para comen-
zar a dar las clases. La iniciativa popular ha si-
do el primer paso tanto en las primeras escue-
las vascas como en los inicios de las primeras
ikastolas actuales. 
Aquí en Estella muchos antiguos alumnos y
alumnas estuvieron en la primera reunión de la
ikastola nueva y muchos de ellos llevaron a sus
hijos y nietos. 

Josu Chueca, historialaria

Lizarrako estreinako Ikastola gogoan
“Lehen ikasturte errepublikanoan, hasi ziren
sortzen lehen euskal eskolak, Eskola Nazionalen
saretik at zeudenak. Nafarroari dagokionez,
1931ko azaroan, Iruñean lehendabizikoa ireki
zuten. Bigarrena Lizarrakoa dugu. Hala ere azken
hau martxan jarri arte bi ikasturte luze igaro
behar izan zuten. Berez, helduei eta umei euskara
irakasteko sortu zen gaur egungo Gau Eskola
baten antzera, 125 lizarratarrek  “euskal katedra”

martxan jartzea eskatu zutelako. Nahiz eta
Lizarrerian hiztunen talaiatik begiratuta, euskara
erabat galduta egon, haiek argi bezain harro
zioten beraien abizenak eta inguruko leku izenak
euskaraz mintzo zirela. Hainbat elkartek
lagunduta (Udala, Eusko Ikaskuntza, Sindicato
de Iniciativas y de Turismo deitutakoa) euskaltegi
baten erara, ekimen hori abiatu zen 1932ko
martxoan, Jose Uranga irakaslea zelarik. Bi
ikasturte igaro ostean, nahiz eta hainbat heldu
eta gazte, euskerarekiko hurbilpena izan,
berehala konturatu ziren, hizkuntza horretaz
jabetzeko biderik hoberena ohiko irakaskuntza
zela. Horrela izanda, 1933ko urrian, Leitzako
andereño gazte-gaztea zen Petra Azpirozekin hasi
zen Lizarrako euskal eskola.
Bere lehen eskola zuen Petrak. Izan ere Magiste-
ritza bukatu berria zuen eta prestakuntza ikastaro

zenbait burutzen ari zen deitu ziotenean. Oso
ongi oroitzen zen elkarrizketatu genuenean.
“Idatzi zidaten Iruñetik, nik uste Euskeraren
Adiskideak elkartetik edo Eusko Ikaskuntzatik, ea
joan nahi nuen Lizarrako ikastolara ta, nerbiosa
xamar, utzi nuen dena eta esan nuen baietz. Etorri
nintzen hona, Iruñera eta hemen ikusi nuen nola
funtzionatzen zuen Julia Fernandez Zabaleta
irakasleak eta Catalina Alastueyk eta horien

ikastolak ikusi nituen, baita Iruñeko Eusko
Ikastola ere”.
Haurrei goizez eta arratsaldez klaseak ematen
zizkien Petrak, Lizarrako Foruen Plazan.
Hortxe bertan zegoen “Eusko Etxe”ra ere
hurbiltzen zen egunero, helduei klaseak
emateko. Horrela jarraitu zuen, gerra lehertu
arte, izan ziren hiru ikasturtetan. Ikastolako
ume kopurua handitzeaz gain, 42 baitzeuden
1935-1936 ikasturtean, ongi zihoan eskola
berria. Gela bakarreko eskola zelako ume
guztien ardura zuen andereño leitzarrak. Lana
ez zen erraza izanen baina berak gogoratzen
zuenez: “Irakurtzeko “Xabiertxo” genuen.
Tolosan egina eta handik ekartzen ziguten.
Baina nik nituen irakurtzen eta idazten ez
zekitenak, ume txikiak, hiru urtetatik gora 14
urte arte. Neskak eta mutilak batera eta zaila
bazen ere, aurrera egin genuen. Patioa,
herriko plaza nagusian bertan genuen. Ez
genuen beste tokirik. Nere umetxoak eta ni
beti egoten ginen jostatzen. Bazen jendea

harritzen zena baina ez zuen kontra egiten”.
Aurkako jarrera ez ustean etorri zitzaien
gerrarekin batera. Gaitzerdi udako oporrak zirela
medio, umeek inolako eraso zuzenik ikusi ez
zutelako. Petra Azpiroz ere, Lizarratik kanpo
zegoen, Donostian ikastaro batean eta iraila arte
ezin izan zuen bere sorterrira itzuli. Baina, jakina,
ez zen inolako aukerarik izan euskal eskolak
aurrera egiteko. 1936-1937 ikasturtea hastear
zegoela, ozen bezain anker mintzatu ziren
matxino faxistak eskola horren aurka. Irailaren
23an Lizarrako Komandanteak sinaturiko gerra
bandoak zehatz mehatz zioen: Se entregarán por
quien posea los libros y objetos de toda índole
de la finada escuela vasca”. Bortxaz debekatuta
suertatu ziren beste erakunde demokratikoekin
batera, ikastola ixteaz gain, euskara bera ere
galarazpen eremuan goitik behera sartu zuten”. 

“La idea con la que se quedaron
los participantes en esta
iniciativa es que no era un tema
político. Legalmente, el impulsor
de la escuela fue Eusko
Ikaskuntza, la Sociedad de
Estudios Vascos, una entidad
cultural neutral, aunque, por
supuesto, detrás estaban las
familias, algunas vinculadas al
PNV, pero desde el primer
momento se intentó no ligar la
escuela a la política”
PELLO ETXANIZ

Fortunato Agirre, alcalde de Estella.


