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Fernando Mikelarena, premio Euskadi 
de Literatura
Este historiador, que ejerce su docencia en el Campus de Huesca, y ha obtenido este 
galardón por el libro 'Sin piedad. Limpieza política en Navarra, 1936'.

Heraldo.es Actualizada 14/10/2016 a las 15:15

El viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Joxean Muñoz, y los premiados Fernando 
Mikelarena, Uxue Alberdi, Mitxelko Uranga, y Mikel Casal / Gobierno Vasco

El profesor del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza Fernando 
Mikelarena, ha obtenido el Premio Euskadi de Literatura 2016. Este 
historiador, que ejerce su docencia en la Facultad de Empresa y Gestión Pública 
de la capital altoaragonesa, ha merecido este galardón del Gobierno Vasco, en 
su modalidad de Ensayo en Castellano, por su libro 'Sin piedad. Limpieza 
política en Navarra, 1936'. En esta investigación, recientemente publicada, de 
la que el jurado ha destacado su rigor y su papel en la recuperación de la historia 
del siglo XX, Mikelarena revisa la represión política desatada en esa 
Comunidad en el inicio de la Guerra Civil.
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Autores como el ex director de la Biblioteca Nacional Jon Juaristi, el también 
profesor de la Universidad de Zaragoza Daniel Innerarity; escritores como 
Miguel Sánchez Ostiz, Premio Nacional de la Crítica en 1998, Iban Zaldua, o 
Iñaki Uriarte; o el antropólogo Joseba Zulaika, han precedido a Fernando 
Mikelarena en la obtención de este premio, también en la categoría de Ensayo 
en Castellano, en anteriores ediciones.

El jurado del Premio Euskadi de Ensayo, presidido por la catedrática de la 
Universidad del País Vasco Ana Iriarte, e integrado por los también profesores 
universitarios Santos Zunzunegui, Juan Manuel Díaz de Guereñu, Maria José 
Martínez, y por el escritor Beñat Arginzoniz, ha concedido este premio a 'Sin 
piedad. Limpieza política en Navarra, 1936', porque, señala en una nota el 
Gobierno Vasco, esta obra, “a partir de una rigurosa investigación”, propone 
“una reflexión necesaria” sobre un tema de profunda sensibilidad social. 
“Investigación y reflexión se conjugan para iluminar el pasado y consolidar, en 
categoría de documento histórico, informaciones que durante décadas han sido 
silenciadas, o han circulado fragmentadas y en régimen de rumor”, señalan de! 
stacando su aportación “a la reflexión global sobre el acceso al pasado 
silenciado”.

Fernando Mikelarena es doctor en Historia y profesor, en el Campus de Huesca, 
del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia de 
la Universidad de Zaragoza. Entre sus publicaciones se encuentran más de un 
centenar de artículos sobre temas relacionados con la información y 
documentación administrativa, la documentación y las fuentes históricas, o 
sobre historia de la población, historia agraria, historia social, antropología 
histórica, historia de las mentalidades, historia política, historia de las 
identidades o historia de la 'Guerra Civil. Es autor o coautor, entre otros libros 
de libros como Demografía y familia en la Navarra tradicional, Historia del 
navarrismo (1841-1936)', o 'Sartaguda 1936. El pueblo de las viudas'.


