
Historia	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Vascos	  
	  
1967	   	  El	  Desert	  Research	  Institute	  contrata	  a	  William	  A.	  Douglass	  para	  poner	  en	  marcha	  y	  
coordinar	  el	  Programa	  de	  Estudios	  Vascos	  (BSP).	  	  En	  1999	  cambia	  de	  nombre	  a	  Centro	  de	  
Estudios	  Vscos.	  

1968	  	   	  El	  BSP	  contrata	  a	  Jon	  Bilbao,	  el	  conocido	  bibliógrafo	  que	  terminará	  publicando	  en	  
Nevada	  15	  volúmenes	  de	  Eusko	  Bibliografía.	  El	  BSP	  compra	  de	  la	  colección	  del	  vascófilo	  
Veyrin	  y	  funda	  una	  biblioteca	  vasca.	  Más	  tarde	  adquiere	  la	  colección	  Goñi	  y	  se	  convierte	  en	  	  
la	  referencia	  bibliotecaria	  del	  mundo	  académico	  de	  habla	  inglesa.	  

1970	  	   Se	  lanza	  la	  serie	  de	  publicaciones	  vascas,	  Basque	  Book	  Series,	  en	  la	  prensa	  
universitaria	  de	  la	  Universida	  de	  Nevada.	  Entre	  sus	  libros	  iniciales	  destqacan	  “The	  Book	  of	  
the	  Basques”	  de	  Gallop	  y	  “Amerikanuak”	  de	  W.	  Douglass	  y	  Jon	  Bilbao,	  referencia	  
fundamental	  de	  los	  estudios	  sobre	  emigración	  vasca	  en	  el	  mundo.	  	  

1972	   	  El	  Programa	  de	  Estudios	  Vascos	  es	  transferido	  al	  campus	  de	  la	  UNR.	  Inicialmente	  
pertenece	  a	  la	  Biblioteca	  de	  la	  universidad.	  A	  mediados	  de	  los	  1990	  se	  integra	  en	  la	  facultad	  
de	  Artes	  y	  Ciencias.	  	  

1979	   Se	  publica	  el	  primer	  diccionario	  Inglés-‐Euskera	  por	  Gorka	  Aulestia	  y	  Linda	  White	  

1982	  	   Basque	  Studies	  comisiona	  a	  Carmelo	  Urza	  para	  que	  ponga	  en	  marcha	  USAC	  
(University	  Studies	  Abraod	  Consortium).	  San	  Sebastian	  es	  su	  primer	  plaza.	  Desde	  entonces	  
han	  estudiado	  en	  San	  Sebatian	  y	  Bilbao	  con	  USAC	  un	  promedio	  de	  unos	  quinientos	  	  
	  

1984	   Se	  establece	  un	  programa	  tutorial	  de	  doctorado	  de	  Estudios	  Vascos	  con	  dos	  becas	  
doctorales.	  También	  se	  enseñan	  cursos	  generaltes	  de	  euskera	  y	  cultura	  vascas	  en	  UNR.	  

1988	   	  El	  lendakari	  Antonio	  Ardanza	  visita	  oficialmente	  UNR	  y	  firma	  un	  acuerdo	  de	  
colaboración	  con	  los	  estudios	  vascos	  de	  Reno.	  	  

	  
1995,	  1998.	  	  El	  Programa	  de	  Estudios	  Vascos	  organiza	  congresos	  internacionales	  sobre	  "los	  
vascos	  en	  las	  regiones	  de	  México"	  (en	  colaboración	  con	  la	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  
de	  México,	  y	  sobre	  sobre	  "Vascos	  en	  el	  Mundo	  Contemporáneo:	  Migración,	  Identidad	  y	  
Globalización",	  	  

1999	  	  William	  Douglass	  se	  jubila.	  Le	  sustituye	  en	  la	  dirección	  Joseba	  Zulaika.	  	  

2001	  Se	  crea	  un	  Advisory	  Board	  or	  Consejo	  Asesor	  con	  el	  objetivo	  de	  recaudar	  fondos	  
privados	  y	  asesorar	  al	  Centro.	  El	  Consejo	  recoge	  en	  su	  primera	  campaña	  1.2	  millones	  de	  
dólares.	  

2001	  La	  Legislatura	  de	  Nevada	  concede	  dos	  nuevas	  posiciones	  académicas	  al	  Centro	  de	  
Estudios	  Vascos	  (CBS),	  pasando	  así	  de	  tres	  a	  cinco	  investigadores.	  

2001.	  El	  Centro	  llega	  a	  un	  Convenio	  con	  las	  Consejerías	  de	  Educación,	  Cultura,	  y	  Acción	  
Exterior	  para	  financiar	  la	  publicación	  de	  varias	  series	  en	  inglés,	  así	  como	  la	  organización	  



anual	  de	  un	  congreso	  de	  estudios	  vascos	  sobre	  un	  tema	  de	  actualidad.	  	  Como	  resultado	  de	  
este	  acuerdo,	  el	  Centro	  ha	  venido	  publicando	  un	  promedio	  de	  seis	  a	  ocho	  libros	  anuales	  
sobre	  estudios	  vascos	  (clásicos,	  estudios	  de	  diáspora,	  libros	  de	  texto,	  literatura	  en	  
traducción,	  actas	  de	  los	  congresos,	  ocasional	  papers).	  Los	  congresos	  anuales	  organizados	  
hasta	  ahora	  han	  tenido	  estos	  temas:	  “Nacionalismo	  y	  terrorismo,”	  “El	  efecto	  Guggenheim”,	  
“Besolarismo	  y	  tradiciones	  orales”,	  “Diáspora”,	  “Historia	  local	  de	  entreguerras”,	  
“Literatura	  vasca”,	  “Comunidades	  del	  conocimiento.”	  	  

2004	  El	  Convenio	  con	  Jaurlaritza	  se	  extiende	  para	  incluir	  el	  William	  A.	  Douglass	  
Distinguished	  Scholarship.	  Esta	  beca	  anual	  atrae	  a	  investigadores	  distinguidos	  en	  torno	  a	  
cuya	  obra	  se	  organiza	  el	  congreso	  anual	  y	  que	  al	  final	  de	  su	  estancia	  publican	  una	  obra	  en	  la	  
prensa	  del	  Centro.	  Los	  becarios	  de	  los	  anos	  anteriores	  han	  sido:	  Gregorio	  Monreal,	  Pedro	  
Ibarra,	  Bernardo	  Atxaga,	  Javier	  Echeverria,	  y	  Santi	  de	  Pablo.	  	  

2009	  Se	  inaugura	  un	  nuevo	  local	  para	  el	  Centro	  de	  Estudios	  en	  la	  nueva	  biblioteca	  de	  la	  
universidad.	  Incluye	  doce	  despachos	  y	  biblioteca.	  	  

Tareas	  fundamentales	  del	  Centro	  

La	  misión	  principal	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Vascos	  es	  concebir,	  facilitar,	  realizar	  y	  difundir	  
los	  resultados	  de	  la	  investigación	  interdisciplinaria	  sobre	  los	  vascos.	  El	  Centro	  se	  ha	  
convertido	  en	  referencia	  internacional	  de	  los	  estudios	  vascos	  en	  el	  mundo	  anglo.	  

El	  Centro	  es	  también	  referencia	  primera	  para	  la	  prensa	  internacional	  en	  inglés	  cuando	  
surge	  alguna	  noticia	  de	  transcendencia	  sobre	  la	  sociedad	  vasca.	  	  

Una	  función	  significativa	  del	  Centro	  consiste	  en	  servir	  de	  punto	  de	  contacto	  entre	  el	  mundo	  
académico	  vasco	  y	  norteamericano.	  Muchos	  profesores	  y	  estudiantes	  vascos	  visitan	  al	  
Centro	  con	  el	  fin	  de	  establecer	  contactos	  con	  el	  mundo	  universitario	  americano.	  	  

	  

Financiación	  

A	  través	  de	  su	  historia,	  y	  hasta	  el	  Convenio	  firmado	  con	  Jaurlaritza	  en	  el	  2001	  y	  el	  
Endowment	  creado	  por	  el	  Consejo	  Asesor	  en	  el	  2002,	  los	  estudios	  vascos	  de	  la	  Universidad	  
de	  Nevada	  han	  sido	  subvencionados	  casi	  exclusivamente	  por	  el	  estado	  de	  Nevada.	  El	  Centro	  
es	  un	  “State-‐Wide	  Program”	  que,	  aunque	  instalado	  en	  la	  Biblioteca	  de	  la	  Universidad	  de	  
Nevada,	  depende	  directamente	  de	  la	  legislatura	  del	  Estado	  de	  Nevada.	  El	  	  presupuesto	  
anual	  	  en	  este	  momento	  es	  de	  $514,394.00	  (tras	  un	  recorte	  del	  28%	  en	  el	  2009).	  A	  esto	  hay	  
que	  añadir	  el	  puesto	  de	  bibliotecario	  (eliminado	  el	  año	  pasado)	  y	  un	  presupuesto	  de	  más	  
de	  80.000	  dólares	  anuales	  para	  compra	  de	  libros	  que	  Nevada	  ha	  contribuido	  a	  la	  biblioteca	  
vasca	  anualmente.	  	  	  

	  


