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Bertiz acoge este domingo la presentación de 
la reedición en euskera de un libro sobre su 
historia  
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Obra de Andoni Esparza, es el único trabajo de investigación realizado 
sobre la finca  

Viernes, 08 de marzo de 2019

El Palacio de Bertiz acoge 
este domingo día 10 a las 12 
horas la presentación de la 
reedición en euskera del libro 
“Historia del Señorío de Bertiz / 
Bertizko jaurerria”, obra de 
Andoni Esparza Leibar.  

La consejera de 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración 
Local, Isabel Elizalde, será la 
encargada de presentar el 
acto, que se desarrollará en 
euskera. A continuación, el 
propio autor ofrecerá una 
charla sobre la historia del 
Señorío, convertido en Parque 
Natural del Patrimonio Forestal 
de Navarra.  

El libro se publicó por 
primera vez en el año 2000 a 
través del Centro de Estudios 
del Bidasoa. Esta nueva edición, revisada e impulsada por el Gobierno de 
Navarra, pretende poner en valor el único trabajo de investigación 
realizado sobre la finca.  

El Señorío de Bertiz constituye un extenso coto redondo de 2.052 
ha en la Comarca del Bidasoa, cuya primera referencia de propiedad data 
del siglo XIV, como palacio de cabo de armería. Esta publicación permite 
conocer los avatares de la finca a lo largo de su historia, y su importancia 
y papel estratégico en la socioeconomía de la comarca. Además, realiza 
una especial referencia a los últimos propietarios, el matrimonio Ciga-
Fernández, quienes la donaron a la Comunidad Foral a la muerte de Pedro 
Ciga en el año 1949. 

Andoni Esparza ha utilizado varias fuentes documentales, así como 
un cuaderno manuscrito de 28 páginas, redactado por el propio Pedro 

 
Portada del libro. 
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Ciga. La publicación se puede adquirir en el propio parque en castellano o euskera, y también en la 
Sección de Publicaciones del Gobierno de Navarra en internet.  

2 2 www.nafarroa.eus - www.navarra.es 


