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Lunes, 16 de junio de 2014

El Gobierno de Navarra ha recibido la donación de la Biblioteca 
particular del donostiarra Juan Ignacio Paul Arzak, vecino de Zubieta e 
investigador vinculado al Centro de Estudios Bidasoa. La Biblioteca está 
formada por más de 1.600 ejemplares, producto de su labor de 
investigación durante las últimas décadas. 

Se trata de una colección bibliográfica de gran interés debido a la 
temática y contenido de los ejemplares, que reflejan los gustos e 
inquietudes del propietario a lo largo de las diferentes etapas de su vida. 
La cuidada selección de títulos es consecuencia de una profunda labor 
de recopilación, necesaria para su formación intelectual, para sus 
investigaciones sobre la brujería y la vida rural vasca, y para el 
desempeño de lo que fue su labor profesional como docente.  

Las materias principales que pueden reconocerse en la Biblioteca 
donada son, por orden de importancia en cuanto al número de ejemplares, 
historia, filosofía, política, sociología, antropología, etnografía y economía. 
La mayor parte de las publicaciones son de edición nacional, pero también 
aparecen ejemplares editados en países latinoamericanos, como 
Argentina, México, Cuba, Guatemala, Brasil y Venezuela, y otros, como 
Francia, Rusia, China, Italia y Polonia. Del mismo modo predominan las 
publicaciones en castellano, pero hay un importante número de libros en 
euskera, incluso algunos en francés, catalán, italiano y polaco. 

Esta colección bibliográfica ha pasado a formar parte de la 
Biblioteca del Archivo Real y General de Navarra, institución en la que se 
custodiará de ahora en adelante. En estos momentos se han iniciado las 
labores de catalogación de los ejemplares con la intención de ponerlos a 
disposición de los investigadores lo antes posible.  
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