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PROLOGO 

Pedro de Basaldúa nos presenta un nuevo libro, esta vez dedi
cado a la figura egregia de Sabino de Arana Goiri. Obra opor
tuna y necesaria. En el título de la mimza se llama a A rana Goi'ri 
"El Libertador''. Basaldua ha escogido con acierto tal calificativo 
porque Arll1laGoiri sacó aJ pueblo vasco de su decadencia, le recor
dó su historia, sacudió su voluntad y le colocó en vías de renaci
mknto y redención. Al extrminar la obra de Arana G oiri hay 
muchas personas que parcm su atención únicamente en el aspecto 
puramente politico de su obra, y dentro de éste, en aquellas ex
presiones o conceptos que más chocan a sus oídos. ¿Hablar a fi
nes del siglo XIX del derecho a la libertad vasca? Son los mismos 
que llamaban insurrecto y criminal a Martí y fusilaron a Rizal. 
Los que llamaron traidor a San Martín y vilipendiaron la memo
ria del gran Bolívar. Son los sucesores de aquellos, que incapaces 
de hacer de la Corona de España cabeza de naciones libres, se 
empeñaron en una obra de asimilación que preparó la decadencia 
general. Y como sucede frecuentemente , de negación en nega
ción, se desconoció, al fin, hasta el valor humano suprimiéndose 
la libertad individual. Ésta es la trayectoria que va desde la Con
federación cristiana de los tiempos de Carlos V a la dictadura 
totali'taria del general Franco. 

¿Puede extrañar a nadie el grito de alerta y de libertad que con 
oportuna anticipación dirigió Arana G oiri a los vascos olvidados 
de su tradición y de su htistoria que no habían entendido de ser
vidumbres? 

Convenía estudiar la figura de Sabino de Arana Goiri en forma 
comparativa y completa colocándola en su tiempo y examinando 
los acontecimientos de los días en que vivi0 con el fin de dar ade
cuada explicación a su doctrina y a su sacrificio. Éste es el mé
todo iniciado por Basaldua. 
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Sobre Arana Goiri se había escrito bastante. Hizo una excelen
te biografía Ceferino de Jemein, reuniendo abundantes materiales 
dispersos en publicaciones de todas clases y en documentos grá
fi cos de un valor inestimable. J emein prestó un gran servicio a la 
causa del renacimiento vasco y al conocimiento eficaz de la fi
gura de Sabino de Arana Goiri y su obra es utilísi'lna para quienes 
en el futuro qzáeran ahondar en el estudio del pensamiento y la 
vida del gran patriota vasco. La obra de Basaldúa completa las 
anteriores porque coloca la figura de Arana Goiri en m edio de los 
acontecimientos de su tiempo dando al relato histórico movimien
to y vida. Con el libro de Basaldua tienen explicación muchas de 
las actitudes de Arana Goiri completando el relato conservado a 
través de sus escritos y publicaciones. 

La época en que vivió Sabino de Arana es una época espiritual
mente decadente. Esta decadencia tuvo en Euzkadi un carácter 
aun más doloroso pues tocó el alma de nuestro pueblo. Rodando 
por la pendiente de la mediocridad, el pueblo vasco olvidó hasta 
su propio ser y hasta parecía que el llamarse vasco correspondía 
sólo a las capas más incultas del pueblo; gesto de desprecio que en 
sí mismo constituía la antítesis y el olvido de toda nuestra tradi
ción. Pedro de Basaldua lo describe con, singular claridad. La 
reacción debía de ser tan violenta como era profunda la decaden
cia vasca. ¿Qué revuelta produjeron en nuestro pueblo las ideas 
de Arana Goiri para que poco más de treinta años después, un 
ejército de 115.000 hombres defendiera con heroísmo el solar vas
co y sus ideales de libertad contra zma nueva agresión cesarista, 
una de tantas en nuestra historia? ¿Cuál fué la educación política 
que las doctrinas de Arana Goiri trajeron al pueblo para que éste 
sustituyera el olvido y la desunión por la agrupación de sus hijos 
en defensa de su libertad? ¿Cuál fué la entraña y fundam ento de 
sus enseñanzas para que nuestra Euzkadi, en pocos lustros, recon
quistara parte de su soberanía histórica y pudiese organizar su go
bierno propio integrado por organizaciones de color político di
ferente, pero sujetos a una dirección única basada en el respeto de 
los valores humanos y en la autonomía política, programa general 
para todos los vascos? 

Uno de los méritos más grandes de Arana Goiri es la universa
lidad de su doctrina, y, por eso, su aplicación para todos los tiem
pos. Tomó de la tradición lo que ésta había impreso con carácter 
permanente en el alma de nuestro pueblo, es a saber, su sentido 
religioso y su sentido de libertad. Pero no hizo del sentimiento 
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religioso un arma de intransigencia, ni un instrumento de cruzada, 
pues como decía hablando de la naturaleza pacífica de la propa
ganda religiosa, incluso en territorio de misiones, "no es fácil 
comprender que para convertir a uno haya que mandarle de un 
balazo a los infiernos". En su época, la interpretación del hecho 
religioso venía influída lo mismo por sectarismos anticlericales 
que por integrismos intolerantes. A unos y otros fustigó Arana 
Goiri con igual decisión estableciendo ya desde fines del siglo 
pasado una doctrina de serena distinción entre lo espiritual y lo 
temporal que solamente tendría su correspondencia en la vida po
lítica europea pasados bastantes años. 

Por otra parte Arana Goiri interpretó el sentimiento de libertad 
innato entre los vascos no sólo proclamando el derecho de su pue
blo, la nación vasca, a disponer libremente de sus destinos, con
forme a la historia y a la filosofía, sino también de acuerdo con la 
voluntad popular. El pensamiento de Arana Goiri es profunda
mente democráti'co y no concibe la realización de la libertad sino 
partiendo del indeclinable respeto a la dignidad humana base de 
su sistema político, que por las mismas fundamentales razones 
consagra la autonomía del municipio y de la región entre los vas
cos. SiguM paso a paso la vieja tradición vasca y 1JlltY especial
mente la tradición vizcaína, tan gráficamente expresada en su 
Constitución de 1526. El hombre es libre, porque todos son hi
josdalgo, la casa es "tuto refugio", el tormento es expresamente 
prohibido, y el pensamiento polítÍ'co nacional se expresó lapida
riamente diciendo que "las cartas contra la libertad se tengan por 
no otorgadas". La doctrina de Arana Goiri es fiel reflejo de nues
tra vieja tradicMn que cimentó toda su filosofía política moral 
en el respeto intransiJ!,ente de la libertad del hombre. Por eso dice 
acertadamente Basaldua en algunas de sus páginas que Arana 
Goiri parece anticipar el pensamiento mariteniano. Podemos aña
dir que es, sin duda alguna, uno de los más ilustres precursores 
del humanismo cristiano de nuestros días. Su pensamiento recoge 
la más constructiva y progresiva doctrina que el pensamiento po
lítico de inspiración cristiana contemporánea ha producido en los 
últimos tiempos. Lo más interesante en Arana Goiri es que no 
necesitó buscar fuentes extrañas para fundamentar su doctrina, 
como ha sucedido en otros movimientos de naturaleza parecida. 
N o necesitó citar a Lacordaire, ni a Montalembert, ni a Ozanam, 
ni a Albert de Mun. Para coincidir en las doctrinas contempo
ráneas y universales de Don Sturzo no le hizo falta sino ser leal 
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a la tradición de su pueblo y expresarla en tal forma que con
viene a todas las épocas en que se rinde culto a la libertad. Pode
mos señalar, además, que su profundo ideario democrático mues
tra una recia originalidad en comparación con la de algunos líde
res, sobre todo centroeuropeos, padres también del renacentismo 
de sus países respectivos que proclamaron la independencia nacio
nal como principio básico de su programa, pero que olvidaron 
en cambio las doctrinas protectoras de la dignidad humana o los 
principios de la justicia social. En Arana Goiri el sentido demo- · 
cráúco es político y es social, todos los valores humanos se equili
bran en su doctrina, todos ellos tienen respeto y cabida en su 
pensamiento. Algunos han visto en determinadas posiciones doc
trinales de Sabino de Arana Goiri un acento integrrsta, principal
mente cuando se refiere a las relaciones entre la Iglesia y el Es
tado. Arana Goiri vivió en tiempos de feroces intransigencias. Era 
un católico ejemplar y convencido y cuidó en sus palabras de no 
rebasar los límites de la más estricta ortodoxia. A pesar de ello 
nadie le ganó en valentía denunciando la confusi·ón político-reli
giosa que, sobre todo en España, tantos dramas ha causado para la 
conciencia civil y para la conciencia religiosa de los ciudadanos. 
Distvnguió perfectamente la esfera propia de ambas potestades y 
con su conducta señaló una norma inequívoca para el futuro. Por 
eso su doctrina atraviesa su época y sirve de guía en las siguientes. 

Tal fué lo que sucedió el año 1936, en el que el pueblo vasco 
llamó la atención del mundo por la posición decidida que adoptó 
frente a la agresrón totalitaria dirigida por el general Franco, aun 
cuando el movimiento insurrecciona! se revistió de cruzada y 
contó además con numerosas bendiciones episcopales. Jamás en
tre los hombres que seguían en una u otra forma las doctrinas de 
Arana Goiri se produjo una unanimMad más completa. La con
ciencia moral de aquellos hombres, su concepto de la dignidad 
civil, les impulsaron a resistir a la agresión vi•olenta e ilegítima. 
¿Fundados en qué principios? ¿En el de la legitima defensa, en 
su ideario democrático, en el respeto debMo a la voluntad popu
lar, en sus convicciones espirituales opuestas a la mezcla de la re
ligión en las luchas civiles? Estos y otros motivos fluían de la dis
ciplina moral y política que la doctrina de Arana Goiri nos dejó. 
Era la primera vez en la historia de Europa que aliado de fuerzas 
típicamente de izquierda aparecieran con las armas en la mano las 
muchedumbres de inspiración cristiana que en Euzkadi siguieron 
a su gobierno de origen popular, amparándolo y defendiéndolo 
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de la agresión militarista y autori'taria. Defendían la libertad de 
su pueblo, es cierto, pero también proclamaban ante el mundo 
que el cristianismo y la libertad no eran términos antitéticos. 

Antes de que la guerra mundi•al concluyera vine yo de Amé
rica a Europa, en aquel marzo de 1945. Con ese motivo se reunió 
en París la Liga Internacional de Amigos de los Vascos a la que 
pertenecían y pertenecen notables personalidades políticas y lite
rarias. En la comida que se celebró el día 7 de mayo, víspera del 
armisticio, se levantó a hablar, entre otros, M. Franyois Mauriac. 
En un discurso lleno de emoción nos dijo a los vascos allí presen
tes que nuestra conducta nos hacía merecedores de la gratitud y 
en una sentencia que resume toda nuestra ejecutoria añadió: 
" . .. vous a vez marqué le tournant de la Démocratie Chrétienne 
en Europe". Es decir, que el ejemplo vasco de 1936 constituye 
el viraje, el punto de partida de una posición nueva y decisiva que 
los movimientos democráticos europeos de inspiración cristiana 
habrían de adoptar en lo sucesivo cuando la libertad individual 
y la nacional fueran atacadas por quien fuera. Si hasta entonces 
había habido coaliciones civiles en tiempos de paz con fuerzas de 
ideología diferente, ahora se trataba de la defensa de la libertad 
con las armas en la mano. Y esto, aun cuando enfrente se pusie
ran las clases conservadoras, aunque objetaran los filósofos de 
ocasión, más o menos al servicio de un cristianismo acomodati
áo, aunque se invocara el orden social como pretexto, aunque los 
aires de cruzada ganaran la adhesión de las autoridades eclesiásti
cas. Esta conducta marcó una independencia de criterio en ma
teria civil opuesta a la supremacía 'Y al capricho del César, así 
como a la confusÍ'Ón entre las cosas del César y las cosas de Dios. 
Más tarde, en el conflicto mundial vimos por los campos de Euro
pa a hombres de la misma significación, mezclados en todos los 
movimientos populares y resistentes, que combatían la agresión 
del totalitari'Smo nazi y fascista. Y como esta posición fluye de 
firmes principios les veremos en el futuro enfrente de todo tota
litarismo y de toda dictadura negadora de la libertad, sea de la 
derecha o de la izquierda. Este rompimiento trascendental con 
las fuerzas reaccionarias, amigas por lo general de todos los cesa
rismos, fué estudiado con interés por los más eminentes pensado
res católicos de nuestro siglo. Así facques Maritain llamaba "el 
caso vasco" a la posición adoptada por los vascos no sólo porque 
defendían su libertad nacional, sino todos los principios de la li
bertad humana, y Franyois Mauriac trasladaba esta apreciación 
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doctrinal al campo de la política europea calificando a los vascos 
como precursores de la nueva y definitiva etapa y posición de la 
democracia cristiana continental. 

Ninguno de estos resultados de significación universal hubi'e
ran sido posibles sin la recia educación cristiana y democrática 
dada al pueblo por las doctrinas de Arana Goiri. Su influencia 
se ha dejado sentir fuera de los límites de su propia organización 
política, pues ha modelado en cierta manera a toda la sociedad 
vasca introduciendo en ella elementos de equilibrio y pondera
ción que han permitido la unión de los vascos alrededor de pro
gramas eficaces de unión nacional y la integración de su gobierno 
autónomo por elementos de diferente ideología. Este espíritu de 
convivencia civil abre venturosas perspectivas futuras. Por esta 
razón la figura de Arana Goiri merece ante todos los vascos el 
más admirado respeto, incluso de parte de aquellos que discrepan 
de sus ideas pero que no olvidan ni su ejemplo, ni su sacrificio. 

Basaldua ha hecho un trabajo excelente recogi'endo con buen 
1fZétodo la vida y apostolado del patriota y precursor que fué 
Sabino de Arana Goiri. Quizás más de uno no haya parado su 
atención en la universalidad de su doctrina. Las consideraciones 
que me he permitido exponer en este modesto prólogo creo que 
encierran materi'a suficiente para producir una nueva obra a la 
que invito a los estudiosos y muy especialmente al autor del libro 
que prologo. Me han movido a escribirlo no sólo el afecto por el 
amigo y colaborador que desde las horas más difíciles fué para mí 
Pedro de Basaldita, sino la veneración por el maestro Sabino de 
Arana Gowi, cuyo ejemplo quedó grabado en mi alma para no 
borrarse jamás. 

]osÉ A. DE AauiRRE. 

París, noviembre de 1953. 

.. 
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Diez siglos de disipación arrancaron al País V asco la concien
cia de su personalidad. De vivir, en las clases de mayor cultura, 
fuera de sí, cegóse toda actividad indígena en el espíritu de 
la raza. Quedó sofocada la civilización vasca; sin luz de su cen~ 
tro solar intelectual, sin anhelos que respondieran a la vocación 
étnica de Euzkadi y sin el calor creador del patriotismo. 

El eximio escritor Engracio de Aranzadi ha sintetizado en 
esas breves líneas, en visión certera, el drama que consumía al 
pueblo vasco. Siglo tras siglo lo foráneo iba corrompiendo la 
sangre y desvirtuando el espíritu. Las fuerzas rectoras, ciegas 
y ambiciosas, se empeñaban, suicidas, en marchar y desarro
llarse por cauces ajenos, en oposición a veces, a aquellos que 
lógicamente correspondían a su persona y naturaleza, a su modo 
de ser íntimo y auténtico, a su nacionalidad. Y en aquella disi
pación, en aquel inspirarse y poner los ojos fuera de la patria, 
el alma nacional, extraviada al principio, parecía definitivamente 
perdida, inerte. 

Había, sí, una oculta fuerza atávica, el instinto de conserva
ción del ser nacional, en perenne rebeldía, agitándose para no 
ser estrangulado, que de tiempo en tiempo iba jalonando la 
historia con destellos aleccionadores. 

Los vascos, a través de la historia, habían reaccionado en de
fensa de los derechos conculcados y, empuñando las armas, 
combatieron por la libertad. Más difícil era defenderse de otro 
ataque, sutil, dirigido a la esencia misma de la patria, a aquellos 
valores espirituales que habían de pasar inadvertidos por quienes, 
cegado el sentido nacional, vivían en la confusión y el extravío. 
Tan en peligro estaba el alma que en el siglo xrx, conocido en 
los medios vascos por "el siglo fatídico", no se percibía en terri-



8 PEDRO DE BASALDUA 

torio vasco otro clamor que no fuera de negación patria. El 
historiador Juan Antonio de Zamakola da¡ cuenta de esa su
prema postración nacional al decir que muchos vascos "envia
ban a criar a sus hijos fuera del país, porque se avergonzaban 
de que hablasen el vascuence. Tanta era la ignorancia de los 
hombres". 

Jamás los organismos rectores, las instituciones vascas llegaron 
a una mayor sumisión. La ausencia de espíritu racial y patriótico 
es la nota culminante de las relaciones entre las Juntas y los 
soberanos de Castilla. A quien no era sino Señor, sometido a 
condiciones y compromisos estipulados, iban entregando un 
poder que atentaba en su raíz a la soberanía. 

El mal venía de lejos y era consecuencia de errores y fenó
menos surgidos a lo largo de su historia. Al correr de los siglos 
medios, se produjeron sucesivamente en el País Vasco tres sis
temas políticos diversos: el Ducado de Vasconia, el Reino de 
Pamplona y el fraccionamiento en Estados federales. El Du
cado de V asconia, que fué el más extenso de los Estados polí
ticos constituídos por los vascos, en su existencia atormentada, 
alternó entre la independencia y las formas autónomas feudales, 
acabando en la desmembración de su territorio que parte forma 
el Reino de Pamplona y parte es absorbido por la monarquía 

. de los francos. El Reino de Pamplona, tras un período de uni
ficación de todos los vascos,· se desmembra y se separan de él 
los Estados federales, Bizkaya, Alaba y Guipuzkoa. Éstos se 
unieron a la corona de Castilla en los años 1332 y 1200 respec
tivamente, en tanto que el señor de Bizkaya heredó aquel reino 
en 1371. Nabarra, mientras tanto, fué un Estado independiente. 
Euzkadi Occidental, tras ese hecho, colaboró activamente al 
servicio de Castilla en Beotibar, Belate, Noain, Amayur y Fuen
terrabía. Ignacio de Loyola, defendiendo la fortaleza de Pam
plona contra las fuerzas patriotas nabarras, no es una excep
ción, sino más bien un símbolo del panorama de confusión 
e ignorancia nacional en que vivía el pueblo vasco. En San Se
bastián y Pasajes desembarcó el ejército inglés y en Alaba formó 
sus batallones el Duque de Alba, con los que rindió la plaza de 
Pamplona. A partir de aquel momento, Nabarra peninsular 
quedó en la misma situación que Euzkadi Occidental desde 1200: 
Reino incorporado a la corona de Castilla. Nabarra Baja, años 
después con Enrique IV (III de Nabarra), adquirirá igual situa
ción respecto a la corona de Francia. Desde entonces hasta 
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Luis XVIII, los monarcas de Francia se denomina·n "Rey de 
Francia y de Nabarra". 

Esta política produjo hechos trascendentales. Los vascos pasa
ron a ser secretarios, oidores, profesores, capitanes, almirantes, 
misioneros o piratas al servicio de Francia o de Castilla. Ésos 
son, con excepción de Martín de Azpilikueta y Francisco de 
Xabier - ilustres exilados del siglo XVI-, el P. Vitoria, Zumarraga, 
Elkano, Legazpi, Garay, Zabala, Urdaneta, Loyola, etc. Pero el 
dinamismo, la audacia y la grandeza de tan preclaras figuras 
de relieve universal si bien eran producto genuinamente racial 
vasco, y quizá en su esencia actuaran en función de tal fenó
meno, lo cierto es que carecían de aquello que hoy entendemos 
por conciencia nacional, que el sentido político patriótico había 
sido cegado por aquella desviación lamentable y funesta para 
el país, que apuntábamos anteriormente. El mal se agudizó de 
siglo en siglo. 

El enciclopedismo, si bien proyectó en Euzkadi ideas y pre
ocupaciones de universalidad, la Revolución francesa y más tarde 
la lucha napoleónica y el intento imperial de imponer un rey 
francés en el trono de España, fueron hechos que influyeron 
notablemente en el País V asco, aumentaron la confusión, per
turbaron las conciencias y, por último, lograron que los vascos 
miraran los asuntos ajenos como suyos propios. Tan sólo así se 
concibe la indiferencia ante los continuos atentados de que eran 
objeto los Fueros. 

No faltaron, sin embargo, rasgos viriles de resistencia. Tal la 
Rebelión de la Sal, de 1631 a 1634 y la Matxinada de las Aduanas, 
en setiembre de 1718. En el mes de agosto de 1804, los pueblos 
contiguos a Bilbao, se sublevaron contra una Real Orden por 
la cual Manuel Godoy pretendió imponer a los vascos el ser
vicio militar obligatorio, medida que venía a colmar el malestar 
existente por la concesión hecha a Abando, para abrir el puerto 
de La Paz, en oposición al de Bilbao. La revuelta, iniciada en 
Begoña y corrida a Abando al día siguiente, se conoce con el 
nombre de Z amakolada, por ser el escribano de Dima, Simón 
Bernardo de Zamakola, el iniciador de los proyectos. 

Cuatro años más tarde, en el mes de julio, Napoleón habiendo 
invadido España, ya que no dominado, logró reunir en Bayona 
a un grupo de españoles notables a fin de redactar la Constitu
ción que había de jurar su hermano José, tras la renuncia for
zada de Fernando VII (III de Nabarra) y Carlos IV. Los vas-
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cos estuvieron representados "para defender la subsistencia de 
su régimen tradicional de libertad", no obstante que en el país 
se oponía tenaz resistencia a los invasores, quienes con torpeza 
cometían toda suerte de tropelías y violencias. De 91 partici
pantes, 22 eran vascos. En el informe presentado por el repre
sentante bizkaino, Juan José María de Y andiola, miembro del 
Claustro de la Universidad de Salamanca y Consultor del Seño
río, da a conocer la exposición hecha ante Napoleón: "Desde la 
más remota antigüedad, o más bien, desde su primitivo origen, 
ha existido Bizkaya separada del gobierno general de España, con 
constitución y leyes propias y aun después que por heredamiento 
se han visto reunidos en una misma persona la corona de Es
paña y el Señorío de Bizkaya, se ha observado el mismo sistema 
sin confusión alguna, ejerciendo con independencia el monarca 
español la autoridad de Rey y Señor." Este mismo delegado, a 
quien en el libro Semblanzas de los Diputados a Cortes (1821); 

·uaman vizcaitarra, poco antes de la Asamblea, el 15 de junio, en 
carta dirigida a la Diputación de Bizkaya, escribía: "¡Cuál ha 
sido mi sorpresa y la aflicción de mi corazón cuando he sabido 
que -la Constitución a discutir- es general para toda la España, 
y que las Provincias Vascongadas no se distinguirán de las 
demás! Permítanme VV. SS. que les participe esta desagradable 
noticia, aunque sea vertiendo lágrimas. Mas en honor de la ver
dad debo decir que los españoles son nuestros mayores, o quizás 
los únicos enemigos ... " 

Otro delegado vasco, Luis Gainza, representante de Nabarra, 
dijo: "Se ha gobernado Nabarra independientemente de los 
demás reinos de Castilla, aun después de su incorporación a ésta 
en el año 1513, habiéndose hecho por vía de unión eqüe-princi
pal, conservando Nabarra sus fueros y leyes." 

Según el Marqués de Villaurrutia, en su obra Relaciones entre 
España e Inglaterra durante la guerra de independencia, Napo
león, que presidió la citada Asamblea, "quiso convertir la línea 
del Ebro en frontera de su imperio". El escritor fuerista Fidel 
de Sagarminaga, en su Gobierno y régimen foral del Señorío 
de Bizkay a, relata cómo Mazarredo, ministro de José Bonaparte, 
designado para presidir las Juntas Generales de Bizkaya el 26 de 
julio de 1808, "insinuó en el seno de aquella asamblea la posibi
lidad de sustituir las mugas pirenaicas por el canal del río Ebro 
con frontera entre España y Francia incorporándose a esta úl
tima el territorio situado a la margen izquierda del Ebro, entre 
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este río y los Pirineos, quedando establecido como límite occi
dental la antigua frontera fijada para el Reino de Nabarra por 
Sancho Ill el Mayor". 

La posición de Napoleón, tirano y opresor al fin, fué con
tradictoria. En tanto se llevaban a cabo tales gestiones en los 
medios responsables vascos y que el convencional Garat influía 
para que aquél declarara la independencia vasca en España y 
Francia, poniendo al nuevo Estado bajo el protectorado del 
Emperador, éste aprobaba la Constitución, cuyo artículo 144 
decía así: "Los Fueros particulares de las Provincias de Nabarra, 
Bizkaya, Alaba y Guipuzkoa, se examinarán en las primeras 
Cortes, para determinar lo que se juzgue más conveniente al 
interés de las mismas provincias y de la nación." 

En esa misma época y mientras el rey Fernando se hallaba en 
Francia, como reacción contra el usurpador formóse en Aranjuez 
una· Junta Central que, refugiada en Cádiz, convocó a Cortes 
Generales de las que surgió la Constitución de 1812. Las lOgias 
masónicas ejercieron notable influencia en los acontecimientos 
de aquel tiempo. ]avellanos fué el principal inspirador e impuso 
su espíritu nivelador y centralista. José de Aralar, en Los adver
sarios de la libertad vasca, 1784-1829, dice que "la anormalidad 
excepcional de los días en que fué dictada no exime a la Cons
titución de Cádiz de la iniquidad cometida contra nuestras cons
tituciones al intentar anularlas". Si en el discurso preliminar de 
aquélla se elogiaban los códigos vascos, lo cierto es que en su 
articulado se desconocía la independencia de Euzkadi y se con
culcaban sus derechos. Así lo afirma Arturo Campión: "Al 
mismo tiempo que encarecía y ponderaba los Fueros en el 
preámbulo de la Constitución, los abolía y extirpaba de cuajo 
en el texto, fabricando con los sillares derruídos nuevos templos 
al ídolo horrendo de la llamada unidad constitucional." 

Los diputados de Nabarra y Bizkaya que asistían a esas Cortes, 
y lo hicieron contra toda justicia, faltando a la propia legisla
ción vasca, defendieron flojamente la independencia de su pa
tria. Más viril fué la reacción del célebre guerrillero Espoz 
y Mina (cuyo apellido cierto era Espoz Ilundain y Ardaiz), 
que siendo Comandante en Jefe de las guerrillas de Nabarra, 
ordenó colocar un ejemplar de la Constitución sobre una silla y 
formada la tropa, hicieron sobre él una descarga. Por otra parte, 
ni publicó la Constitución, ni la hizo jurar por los municipios. 

Restaurado Fernando en el trono, tras la derrota de Napoleón, 
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se apresuró a declarar nula la Constitución de Cádiz y todas 
las leyes accesorias. La diputación de Nabarra presentó un 
Memorial a Fernando VII en el que se pedía la restauración de 
los Fueros, declarando que la Constitución gaditana, había sido 
odiada por el reino y "ni aun fué implantada por sus legítimos 
representantes, esto es, por los tres Estados, congregados que 
debían ser al efecto en Cortes Generales, y en quienes con su 
Soberano . . . residen únicamente las facultades para variar, aña
dir o aclarar el precioso tesoro de sus instituciones fundamen
tales". Por decreto del 14 de agosto de 1814, se reintegraba a 
Nabarra en sus derechos. Dos semanas antes habíase recono
cido la independencia de Bizkaya. Triste paradoja que se repe
tirá en la historia del pueblo vasco: en nombre del liberalismo, si 
bien unitario, inorgánico y centralista, los representantes del 
pueblo español conculcan las libertades tradicionales vascas y es 
el monarca déspota quien las reconoce y reintegra. 

Los acontecimientos se precipitan desde ese momento. La 
reacción absolutista, imponiendo toda suerte de medidas de ex
cepción, con supresión de la prensa e incluso el teatro, con depor
tación a los presidios de MeJilla y Ceuta a todo sospechoso, se 
enfrenta a una viva agitación liberal. La inquietud ha penetrado 
en Euzkadi y por ello se aferran a los problemas extraños al 
país, al abrazarse a las ideas que aquéllos encarnan. En su ce
guera combaten la independencia vasca al anhelar la Constitu
ción por su significado liberal. Y así se da el triste caso de que
mar públicamente en San Sebastián el libro del Fuero General. 

Cinco años después, en enero de 1820, estalla la revolución 
en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), al frente de la cual 
púsose el joven oficial Rafael Riego, sublevando el regimiento 
que había de trasladarse a América, al Río de la Plata, para 
sofocar por la violencia la gesta gloriosa que los patriotas habían 
comenzado a escribir con sangre y heroísmo. Es el principio 
de una época de terror. Riego pagará su audacia en el patíbulo, 
en pleno corazón de Madrid, en la plaza de La Cebada, y el 
mismo fin tendrán años después Juan Martín, el famoso gue
rrillero conocido por "El Empecinado" y la granadina Mariana 
Pineda, acusada de haber bordado una bandera destinada a pro
clamar la libertad en Andalucía. Incluso en Pamplona el pue
blo acuchilló al regimiento "Imperial Alejandro", aun dentro de 
la iglesia de San Saturnino, porque era partidario de Riego. La 
Santa Alianza (Rusia, Prusia y Austria) autorizó a Luis XVIII, 
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rey de Francia, a enviar a la península un ejército llamado los 
"Cien mil hijos de San Luis", en defensa del absolutismo despó
tico de Fernando VII. 

Por tercera vez enviuda el rey en 1829. Su salud, minada por 
los excesos, inspira seria preocupación. Su muerte hubiera sig
nificado la subida al trono de su hermano Carlos María Isidro, 
sobre cuya persona los elementos liberales acumulan toda clase 
de reservas. Para evitarlo y con la esperanza de tener un here
dero, cuando apenas habían enterrado en el Escorial los despo
jos de la reina María Josefa Amalia de Sajonia, proponían a su 
desconsolado esposo un cuarto enlace. Fué así como se forma
lizó el matrimonio con su sobrina, la infanta napolitana María 
Cristina de Borbón, de 22 años de edad, bella y sobre todo, 
extremadamente divertida. De ese matrimonio había de nacer, 
en octubre de 18 30, la futura Isabel II, "la de los tristes desti
nos". Tristes y sangrientos, al menos para Euzkadi. 

El 29 de septiembre de 1835 muere Fernando. Un año antes 
nació otra hija, María Luisa Fernanda, la futura duquesa de 
Montpensier. En el mes de junio, los cuerpos constituídos y 
delegados de la nación juraron a Isabel como princesa de As
turias. Fernando, como lo hiciera su padre Caflos IV, anulaba 
el Acta Real por la cual en 1713, y contra el espíritu y las 
normas tradicionales españolas, Felipe V había introducido en 
España la Ley Sálica. Ésta era defendida por cuantos de alguna 
forma se oponían a las ideas liberales. De 2hí que Carlos no 
aceptara la invitación para el acto de juramento de la princesa 
de Asturias "heredera y legítima sucesora a la corona". Má~ 
aún, pretendió que el rey comunicase a todos los soberanos la 
protesta siguiente: "Señor: Y o, Carlos María Isidro de Borbón 
y Borbón, Infante de España, estando muy convencido de la 
legitimidad de mis derechos a la Corona de España, en el caso 
en que yo sobreviviese a vuestra Majestad y en que no dejaseis 
hijos varones, digo que ni mi conciencia ni mi honor me per
miten reconocer otros derechos, y lo declaro." Poco antes, en
fermó el rey y hallándose en trance de muerte, los partidarios 
de Carlos hicieron que firmara un codicilo por el que revocaba 
la pragmática en favor de su hija Isabel, pero meses más tarde, 
convaleciente y bajo el influjo de la infanta Luisa Carlota, her
mana de la reina, anulaba el codicilo alegando haber sido "sor
prendido mi Real ánimo en los momentos de agonía", y mani
festando que "hombres desleales o ilusos cercaron mi lecho; y 



14 PEDRO DE BASALDUA 

abusando de mi amor y del de mi muy cara esposa a los espa
ñoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, ase
gurando que el reino entero estaba contra la observancia de la 
pragmática, y ponderando los torrentes de sangre y la desolación 
universal que había de producir, si no quedaba derogada". 

Muerto Fernando, a los pocos días comienza el alzamiento 
carlista. El 5 de octubre se constituye en Bilbao la Diputación 
del Señorío de Bizkaya, poniéndose al frente de ella como jefes 
de la insurrección José María de Orbe, marqués de V al des pina 
y de Ermua, el brigadier Fernando de Zabala y Francisco Ja
bier de Batiz. El levantamiento cunde días más tarde en Vitoria, 
Oñate y Lumbier. Tan sólo semanas después, el pretendiente 
al trono, Carlos María Isidro, llamado en el futuro Don Carlos, 
lanza su manifiesto desde tierras portuguesas en donde se en
cuentra con su familia, titulándose rey y llamando a todos para 
"colocarse debajo de sus banderas". 

Este movimiento insurrecciona!, que derivó en lucha feroz 
y sangrienta, tuvo en Euzkadi una honda repercusión. El pue
blo vasco se lanzó a la guerra, a esta guerra "que no era nacional 
vasca, sino fruto fatal de las orientaciones exotistas de los 
caudillos de Euzkadi", en frase de Aranzadi. Diversos factores 
y matices difíciles de analizar hoy día intervinieron en esta 
lucha cruel y terrible, pero es evidente que el sentimiento reli
gioso influyó notablemente y en Euzkadi, junto a él, íntima
mente, el sentimiento de libertad, de defensa de su independen
cia encarnada en los Fueros que creyeron en peligro. Próximo 
estaba el recuerdo de las Cortes de Cádiz. Para despertar el 
entusiasmo en los vascos se apeló a todo, incluso al engaño. 
H ablando de una pretendida intervención de Don Carlos en 
favor de los Fueros, afirma el historiador Bacón, que "jamás 
se hizo a un individuo una reputación menos merecida". Los 
vascos lucharon en propia defensa, o al menos así lo creyeron. 
Y lo hicieron con tal firmeza y lealtad que ni siquiera se perca
taron de que Don Carlos, "en sus manifiestos a su ejército y a 
los españoles, nunca habló de los derechos de los vascos". 

Tomás Antonio de Zumalakarregui Imaz, el general de mayor 
prestigio y valía en el campo carlista, muerto en su casa de 
Ormaiztegui, a los 46 años de edad, como consecuencia de la 
herida de bala sufrida en un caserío de Begoña durante el in
fructuoso asedio a Bilbao, vió con claridad el motivo esencial 
que guiaba a sus compatriotas y se lo manifestó al mismo 
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Don Carlos. El publicista francés José Agustín Chaho, que 
trató íntimamente a Zumalakarregui, en su obra Voyage en 
Navarre, insinúa que este general tenía la intención de crear 
un Estado vasco independiente del Ebro a los Pirineos. Digamos 
como detalle pintoresco que el hermano de Zumalakarregui, Mi
guel Antonio, militaba en el campo opuesto, era liberal pro
gresista y representaba a Guipuzkoa, en la parte no dominada 
por los carlistas, como diputado en las Cortes madrileñas. Bien 
cerca de Miguel Antonio estaba también otro de los hermanos, 
el cura párroco de Mutiloa. Pero éstos, como no pocas persona
lidades vascas, que seguían la orientación del Ayuntamiento 
donostiarra, defensor de la legitimidad de Isabel U, en frente 
de las Juntas Generales, instaladas en Azpeitia, si bien se procla
maban liberales, anhelaban la modificación de los Fueros, man
tenían una tesis revisionista, pero en forma alguna atentatoria 
a los derechos tradicionales del país. Cabe incluir ahí a los 
Monterrón, a Pablo Gorosabel el autor de Noticias de las cosaj 
memorables de Guipuzkoa, y a Valentín Olano. 

En el bando isabelino, el coronel del regimiento Borbón, Pas
cual Churruca, en carta dirigida desde Bilbao, el 6 de abril de 
1837, a Olozaga, Argüelles y Gómez Acebo, personalidades de la 
política española, les advierte que la abolición de los Fueros, ese 
temor "es la base sólida y terrible de la guerra de estos países". 
Y aun añade: "Aquí el pueblo ha sido siempre él mismo sobe
rano; aquí los hijos de la tierra han ejercido con la mayor lati
tud sus derechos políticos; aquí las leyes y los Fueros han ema
nado del pueblo; aquí los reyes de España no mandaron jamás 
como en otras provincias, ni tuvieron autoridad para dictar leyes 
como ella ... " "Estas Repúblicas se hallan agregadas a la Corona 
de España sin perjuicio de sus Fueros." De este mismo bando 
liberal cabe destacar el levantamiento fuerista llevado a cabo 
en 1837, en Pamplona, por las fuerzas llamadas francas, integra
das por nabarros. Tomaron la ciudad que guarnecían y decla
raron la independencia de Nabarra. Sofocada Ia insurrección 
fusilaron a los jefes principales, entre otros al coronel Iriarte y al 
comandante Barricart. Eran, en definitiva, estos patriotas, con
tinuadores de los Echabe, Aldamar y otras personalidades gui
puzkoanas y autoridades forales, de tendencia liberal también, 
quienes en 1794, aprovechando la invasión francesa, habían pro
clamado la independencia de Guipuzkoa separándose de España. 

Ese espíritu se desprende también del documento que recoge 



16 PEDRO DE BASALDUA 

Juan de Olazabal y Ramery, personalidad y escritor carlista de 
gran prestigio, en su obra Historia contemporánea y que corres
ponde al enviado a la Reina Regente de España por el Comodoro 
británico Lord John Hay, quien al frente de la flota inglesa 
colaboró eficazmente en favor de las armas liberales contra los 
carlistas. Los vascos en guerra, advertía, "consideran sus Fueros 
como la causa principal de su antigua prosperidad y temen que 
si la causa de V. M. triunfa, queden suprimidos". 

Y porque lo supieron los isabelinos, cuyo jefe de gobierno era 
el bilbaíno Narciso Heredia, conde de Ofalia, pretendieron 
llevar la confusión y el desconcierto al campo carlista levan
tando una seductora bandera: Paz y Fueros. Con anterioridad 
y desde Bayona, era agitada por una "Junta Vascongada", inte
grada por personalidades liberales moderadas a la par que fue
ristas. Esa campaña estuvo encomendada al escribano de Beras
tegui, José Antonio Muñagorri y a Eugenio Aviraneta Alzare, 
personaje audaz y aventurero quien en sus actividades contó 
con la entusiasta colaboración de su primo el secretario del 
Ayuntamiento de San Sebastián y del Jefe Político de Guipuz
koa, Eustasio Amilibia. Así, con hojas de propaganda, contactos, 
promesas y falsas informaciones, se inició una perturbadora 
campaña derrotista en los medios del carlismo. 

Lo supo también Don Carlos. Nos lo dice Olazabal y Ramery 
al escribir: " ... llegó a sospechar Don Carlos, que los vascon
gados sólo peleaban en defensa de sus Fueros; y. obrando con 
ingratitud y falta de diplomacia, desterró y mandó prender, ar
bitrariamente, a muchos de sus principales ]efes., lo que le privó 
del afecto de aquellos a quienes la experiencia vino a demostrar 
que, en su solo esfuerzo, podrían fiar la salvación de sus Fueros 
e intereses; naciendo de aquí el germen de odio contra Don 
Car los, su Corte oficial, privados y los partidarios castellanos 
que no coincidían con las aspiraciones vascas y. antes bien, se 
enfrentaron con ellas". 

Esa torpeza le llevó a depositar su cofianza en el general Ra
fael Maroto, sustituto en la jefatura militar de Zumalakarregui, 
paladín éste de la libertad vasca y cuya memoria hasta los ene
migos respetan y honran. ¿Quién era Maroto? Nacido en Mur
cia se enroló desde niño en el ejército. Joven oficial se trasladó 
a Perú formando y mandando luego el "feroz regimiento de 
Talavera", según lo califica Bartolomé Mitre en su Historia de 
San Martín y de la emancipaci6n sudamericana y el cual, añade, 



'· 

EL LIBERTADOR VASCO 17 

"debía dejar negros recuerdos en Chile". A Maroto correspon
dió la sofocación bárbara, a sangre y fuego, de la heroica suble
vación patriota de Potosí. El brigadier Tomás de Iriarte, en sus 
Memorias- La Independencia y la Anarquía, dice del coronel 
Maroto: "Éste y todos sus subordinados parecía que estaban 
vaciados en un mismo molde, porque se disputaban a porfía a 
quién había de cometer más violencias y vejámenes en los pue
blos; así es que en su tránsito desde Arica al ejército, perpetra-
sen las más inauditas iniquidades y dejaran un nombre execrable 
entre todos los naturales. Robaron, violaron, mataron, y hasta 
los objetos destinados al culto católico los hicieron servir de 
ludibrio y escarnio empleándolos en los usos comunes, como 
por ejemplo, los lienzos en que estaban representadas las imáge
nes: unos las ataban a la cola del caballo, y otros les daban 
el destino de una jerga, etc. La conducta de este regimiento 
escandalizó a los peruanos: después continuó en Chile distin
guiéndose por sus atrocidades." Hasta que, nombrado Maroto 
comandante general de las tropas españolas que habían de en
frentarse en la batalla de Chacabuco a los patriotas argentinos 
y chilenos, bajo el mando del insigne general José de San 
Martín, aquél "embarcó despavorido en el puerto de Valparaíso, 
dejando más de la mitad de su tropa en tierra, siendo luego sepa
rado del mando", por el Virrey Abascal. 

Tal era el nuevo jefe del carlismo en Euzkadi. Hombre sin 
fe y sin escrúpulos, en su Vindicación del general Maroto 
(1846), confiesa que varias veces, durante la campaña guerrera, 
"se arrepintió muy del alma de haber tomado partido por 
D. Carlos". No es, pues, de extrañar que sigilosamente entrara 
en contacto con las fuerzas enemigas al mando del general 
Baldomero Espartero. La desconfianza de los vascos en torno 
de su persona y de sus sospechosas actividades, la ahogó en 
sangre al ordenar el fusilamiento de los generales "fueristas" 
García, Sanz v Guergue, del brigadier Carmona y el intendente 
del eiército Uriz. Fueron muertos de rodillas y por la espalda 

~ en el ábside de la Basílica de Nuestra Señora del Puy, en EsteBa. 
~ El rreneral García, hecho prisionero cuando se disponía a huir 

disfrazado de sacerdote, fué con esa vestimenta fusilado. Al 
día sirruiente fué fusilado lbáñez, secretario del Ministerio de 
la Guerra. 

Contra esos crímenes que consternaron a las fuerzas vascas, 
Don Carlos hizo pública en Bergara una alocución en la que 
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entre otras cosas dice: "El general D. Rafael Maroto, abusando 
del modo más pérfido e indigno de la confianza y la bondad 
que le había distinguido a pesar de su anterior conducta, acaba 
de convertir las armas que le había encargado. . . contra vos
otros mismos. . . Maroto ha hollado el respeto debido a mi 
soberanía y los más sagrados deberes. . . Separado ya del mando 
del ejército, le declaro traidor, como a cualquiera que, después 
de esta declaración a la que quiero se le dé la mayor publicidad, 
le auxilie u obedezca ... " Maroto, en rebeldía, movilizó la tropa 
y los amigos castellanos que rodeaban al pretendiente. Éste, en 
rasgo de singular cobardía, rectificó públicamente, manifestando 
que "el teniente general en jefe de E. M. G., Don Rafael Ma
roto, ha obrado con la plenitud de sus atribuciones, y guiado 
por los sentimientos de amor y fidelidad que tiene tan acreditados 
en favor de mi justa causa". Así era Don Carlos. 

Maroto no se recató ya en su trato con el jefe del ejército 
enemigo, general Espartero. Nacido éste en 1793, en Ciudad 
Real, llamábase Joaquín Baldomero Fernández Espartero. No 
se ha sabido el porqué de la desaparición del nombre del pa
dre. Como Maroto, había luchado contra los patriotas del 
Perú en "guerra cruel y penosa", según dice en carta confiden
cial a un amigo, y supo luego escalar los más altos puestos, aun 
cuando, como afirma José María Quadrado, en Personalidades 
del siglo XIX, "llegó por medios que la probidad reprobará 
siempre". Espartero, invitando a la paz a las tropas y pueblos 
enemigos, al proseguir su plan de operaciones desde Ernani, 
el 19 de mayo de 18 37, lanzó una proclama, en la que se decía: 
"Ha llegado la ocasión de que os convenzáis cuán engañados 
os tienen los agentes de la usurpación más injusta y los autores 
de los males que afligen unas provincias risueñas y felices otros 
tiempos, asoladas y abatidas en la actualidad . .. Vascongados: 
Estos mismos que no se cansan de engañaros, os dicen que 
peleáis en defensa de vuestros Fueros; pero no lo creáis. Como 
general en jefe del ejército de la Reina y en nombre de su 
Gobierno, os aseguro que estos Fueros, que habéis temido per
der, os serán conservados y que jamás se ha pensado en despo
jaros de ellos." 

Era una farsa más. Farsa en la que estaban interesados y com
prometidos ambos jefes, con la complicidad de la Gran Bretaña 
cuya intervención, influencia y consejo fué fatal para la libertad 
vasca, como queda documentado en la obra Inglaterra y loJ 
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vascos, de Manuel de !rujo. No buscaban la paz, mejor aún, 
buscaban desarmar al ejército carlista. Nada les detuvo hasta 
lograrlo. No otra cosa fué ·el Convenio de Bergara, el "más 
traicionero que se ha hecho en la historia", según lo proclamó 
Lord Londonderry en el Parlamento británico. 

Dos días después de haber concretado en la villa de Oñate 
las condiciones del pacto, por el que se confirmaba en sus 
grados, empleos y condecoraciones a todos los carlistas que 
hubieran depuesto las armas y en cuyo primer artículo se decía: 

"El Capitán General D. Baldomero Espartero, recomendará 
con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de com
prometerse a proponer a las Cortes la concesión o modifica
ción de los fueros", Maroto, con reducida escolta se presentó 
en Bergara y tras firmar el pacto en la casa número 3 3 de la 
calle de Barrencalle, propiedad de Joaquín de Irizar, acompa
ñado de Espartero, salió a recibir a las tropas carlistas que 
iban llegando, para ser desarmadas. Era el 31 de agosto 
de 1839. Leyóse el convenio. Luego habló Espartero así: 

"No tengáis cuidado, vascongados: vuestros Fueros serán 
respetados y conservados; y si alguna persona intentase moverse 
contra ellos, mi espada será la primera que se desenvainará para 
defenderlos." Y aun añadió: "Ahí tenéis a vuestros hermanos 
que os aguardan. Corred a abrazarlos, como yo le abrazo a 
vuestro general." 

Espartero y Maroto, unidos por la sangre y por la traición, 
compañeros de armas en la lucha contra la independencia ame
ricana, se confundieron en estrecho abrazo. 

Don Carlos, en Lecumberri, antes de atravesar la frontera 
acompañado de unos "ocho mil boinas rojas", casi todos na
barros, publicó proclamas, en las que califica al Convenio, de 
"infame venta" y declara una vez más a Maroto, "traidor, sujeto 
a todas las penas que las leyes señalan para este delito, y puesto 
fuera de la ley". 

La paz celebrada en Bergara opina el P. Estella en su Historia 
vasca no fué una capitulación en la cual hay siempre vencedores 
y vencidos. En este caso el jefe victorioso pone las condiciones 
que quiere al ejército vencido. El acto de Bergara fué el fina] 
de una lucha entre dos ejércitos, que no lograban vencerse uno 
a otro. El Convenio tuvo el carácter de un pacto firmado por 
los jefes del ejército vasco-carlista y el jefe del ejército isabelino. 
En el pacto se estableció una condición, única que podía desar-
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mar a los voluntarios vascos. La idea fundamental del Convenio 
fué la de que los Fueros, los derechos vascos, serían respetados 
cuando los voluntarios abandonasen las armas. 

En su fundamento, el Convenio de Bergara, escribe Aranzadi, 
fué un engaño, porque con el propósito de arrancar a los jóve
nes vascos, invencibles en los campos de batalla, las armas con 
que defendían una causa, indigna, en verdad, de ellos y de la 
patria, se les llevó, bajo la dirección de caudillos extraños y 
traidores, a un terreno minado por la deslealtad. Y firmándose 
lo que no se había de cumplir; empeñándose palabras que no 
se pensaba mantener, quedó todo preparado para sacrificar a 
un pueblo, víctima de su buena fe. 

Así sucedió efectivamente. El 11 de septiembre, después de 
un prolongado y violento debate, en el que de modo particular 
los parlamentarios progresistas que contaban con la mayoría 
y dominaban al gobierno, de tendencia moderada, pedían la 
abolición radical de la libertad vasca, haciendo caso omiso de los 
compromisos contraídos en el campo de batalla, se aprobó un 
proyecto de ley que más tarde quedó así redactado: 

"Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de' la constitución monár
quica española, reina de las Españas, y durante su menor edad la 
reina regente, doña Cristina de Borbón, su agusta madre, como reina 
gobernadora del reino: a todos los que la presente vieren y entendie
ren, sabed: Que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo si
guiente: 

"Art. lQ-Se conf= los Fueros de las Provincias Vascongadas y 
N abarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía. 

"Art. 29-El Gobierno, tan pronto como la oportnuidad lo permita, 
y oyendo a las Provincias Vascongadas y a Nabarra, propondrá a las 
Cortes la modificación indispensable que en los mencionados fueros re
clame el interés de las mismas, conciliándolo con el general de la N a
ción y de la constitución de la monarquía, resolviendo entre tanto 
provisionalmente en la forma y sentido expresados, las dudas y difi
cultades que puedan ofrecerse, dando de ellos cuenta a las Cortes." 

El marqués de Viluma presentó un voto particular, propo
niendo noblemente, para disipar dudas que "se confinnasen los 
Fueros de las Provincias Vascongadas y Nabarra suprinúendo 
los conceptos equívocos de «sin perjuicio de la unidad consti
tucional de la monarquía»". Era lo que Espartero se compro
metió a sostener; lo que se había convenido en los campos de 
Bergara. Era lo que el mismo Espartero ratificó pocos días 
antes, en un acto oficial, según aparece en el Diario de Sesiones 
del Congreso del 6 de octubre de 1839, al manifestar a la Dipu-
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ración de Alaba, que "finnó el artículo primero del Convenio 
seguro de que para hacernos felices, era indispensable confir
mar los Fueros; que lo había recomendado al Gobierno de S. M. 
y que fiásemos en su palabra empeñada". 

Esta ley del 25 de octubre de 1839, era, sin embargo, la 
negación del derecho vasco, la anulación de su régimen y de 
su independencia. Claramente lo había manifestado el Ministro 
de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola: la unidad constitu
cional consistía en tener un mismo rey, un único poder legis
lativo, una misma representación nacional. Es decir, la aboli
ción plena de la libertad vasca. 

Así lo declara Aranzadi al afirmar que "lo que empezó con 
engaño acabó con engaño y burla sangrienta". Pues el texto de 
la ley "se confirman los Fueros de las provincias vascongadas 
y de Nabarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la 
monarquía", quiere decir, "quedan abolidos los Fueros de las 
provincias vascongadas y de Nabarra porque son incompati
bles con la unidad constitucional de la monarquía". Ni más, 
ni menos. 

Y por encima de todo, hay un hecho evidente: que esa ley 
no podía ser aplicada al pueblo vasco. El P. EsteBa, en la citada 
obra, comenta a este respecto: "Esa disposición de las Cortes 
españolas no es ley, porque carece de la condición esencial a 
toda ley, la cual exige autoridad legítima en el legislador. Pero 
las Cortes españolas carecían de autoridad y de derecho para 
gobernar a los vascos, porque éstos constituían una nación y 
Estado distintos; tenían sus legítimas autoridades dentro del 
País Vasco." 

El hecho de que esta ley, que ocultaba su maldad tras la 
palabra "confirmación", fuera aplaudida por muchos vascos, es 
prueba de la falta de conciencia nacional, de la gran decaden
cia existente en la patria en esos años de infortunio. Aun había 
de continuar el mal durante muchas décadas. 

Los atropellos, consecuencia lógica de la ley impuesta, co
menzaron apenas transcurridas unas semanas. Por decreto del 
16 de noviembre se impuso el régimen de gobernadores civiles 
y se dispuso la elección de diputados y senadores. No obedeció 
Bizkaya y fué por ello amonestada en enero de 1840. 

España mientras tanto vivía en la más desordenada confusión 
política. El 12 de octubre de 1840 renunciaba a la Regencia 
María Cristina. Por el país se difunden libelos relativos a sus 
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relaciones con el oficial Fernando Muñoz Sánchez; más tarde 
se casará con él y recibirá éste el título de duque de Riansares, 
con grandeza. La Regencia pasa a manos del general Espar
tero. El duque de la Victoria, pues goza de este título pom
poso, tiene fama de indolente. En la Cámara de los Lores, en 
Londres, el marqués de Londonderry, jefe del partido Conser
vador, declaró que el jefe cristino "gasta más sábanas que sue
las de botas". Y para Pérez de Castro, jefe del onceno gabinete 
de la Regencia, Espartero era un hombre "imbécil y funesto". 

Con el calificativo de traidor y perjuro podemos señalarle los 
vascos. Porque este general en jefe del ejército en otro tiempo y 
ahora Regente, que había empeñado solemnemente su palabra 
garantizando los Fueros y que en defensa de ellos había pro
metido desenvainar la espada, el 29 de octubre de 1841, apenas 
comenzaba a ejercer su mando, expedía un decreto que supo
nía "la abolición del uso, de la libertad comercial, de la organi
zación judicial vasca, de la administración municipal y la su
presión de Juntas y Diputaciones vascas". Igualmente las aduanas 
debían establecerse en las costas y fronteras con el Estado francés. 

En la primera semana de ese mes de octubre y como protesta 
de la exoneración a María Cristina de la ·tutela de sus hijas, reina 
e infanta, dictada por las Cortes, estalló en Pamplona una suble
vación militar al frente de la cual se hallaba el general Leopoldo 
O'Donnell. Manuel Montes de Oca, ex ministro de la Marina, 
le secundó en Vitoria, donde había de ser ejecutado poco 
después, al caer prisionero, levantó como bandera "Por la inte
gridad de los Fueros", según proclama del 4 de octubre. En 
Bilbao, conocidos los sucesos de Pamplona y Vitoria y congre
gados en el Arenal lós partidarios de María Cristina, "el coro
nel La Rocha, al frente de sus soldados depuso al comandante 
general Santa Cruz y al jefe político D. Pedro Gómez de la 
Serna, a quienes hizo salir para Orduña. Seguidamente, reuni
dos los diputados generales con asistencia del anciano brigadier 
Mazarredo, y de los tres Arana, Alcalá Galiano, V alero y 
Aiteta, y capitaneados por el diputado general D. Domingo Eu
genio de la Torre, proClamaron desde el balcón de las Casas Ca
pitulares a Doña María Cristina de Borbón por gobernadora del 
reino durante la menor edad de su hija y en los pocos días que 
duró el pasajero gobierno insu:rreccional decretóse un alistamien
to general, obrando en la persuasión de que la insurrección cuyos 
días estaban contados, lograría larga y próspera existencia" 
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(Historia General de España, Modesto Lafuente). Efectiva
mente, poco después entraba en Bilbao el brigadier Martín Zur
bano haciendo fusilar sin la menor forma de proceso, a ocho 
prisioneros dirigentes, entre otros al comandante de Miqueletes, 
Erezuma y al cura Zabala. A su vez, tres años más tarde, el pro
pio Zurbano, así como dos hijos, al levantarse en armas en favor 
de Espartero, fueron fusilados. Zurbano, guerrillero valiente du
rante la guerra de Independencia y luego general afortunado, 
"feroz y monstruo" como le calificó Montes de Oca en docu
mento público, impuso pena de vida a los que usasen boina o 
llevaren bigote y multó a Bizkaya con una contribución es
pecial de seis millones. 

Es digno de destacar la carta que con motivo de estos inci
dentes dirigió el secretario de María Cristina al embajador espa
ñol en Francia, Salustiano Olozaga, en la que se ponen de 
manifiesto las causas de la fracasada insurrección. Una de esas 
causas debía hallarse. . . "en su imprudente y escandaloso em
peño (de Espartero) de no guardar cumplidamente la fe jurada 
en Bergara, hollando, como ha hollado, los antiguos y respeta
bles fueros de los nobles vascongados y nabarros". 

La misma Reina María Cristina, desde París, contestando a un 
mensaje de las Diputaciones Vascas, escribió el 7 de diciembre 
de 1840: "La pacificación de la Monarquía, cuya aurora amane
ció en los campos de Bergara, y el afianzamiento de vuestros 
fueros, son dos actos de mi vida pública en que descansará siem
pre con el mayor placer mi memoria. He oído gozosa la voz de 
respeto y la gratitud que me dirigís. Aceptad en cambio la 
palabra que os empeño de no olvidaros jamás. N o; ya no os 
olvidaré jamás, nobles y leales vascongados. Vosotros ocupáis 
en mi corazón, un lugar tan preferente como el que ocuparéis 
en la Historia." 

Si algún bien encerraba la ley de 18 39, era el de ser común 
para Bizkaya, Alaba, Guipuzkoa y Nabarra, separadas desde 
el año 1200. Era la quiebra de una tradición histórica que tanto 
daño hizo a la patria; era la unidad vasca, aun cuando lo fuera 
en la desgracia y la opresión. Poco duró esa unión natural y 
necesaria a Euzkadi. La ley del 16 de agosto de 1841, llamada 
"paccionada", "ley-concierto", suprimía los derechos de Na
barra, quedaba ésta reducida a una provincia como las españolas 
y abría una vez más el camino de la separación jurídica en la 
que aun se halla el país. 
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Euzkadi, atada moral y materialmente, va sumiéndose en el 
abismo. Mientras tanto, España vive un período de convulsio
nes, de cambios continuos de ministerios, de numerosos pro
nunciamientos militares, revoluciones y motines. 

A medida que nuevos decretos conculcan derechos y atrope
llan instituciones en territorio vasco, los acontecimientos se pre
cipitan violentos. Los jefes de gobierno, los Serrano, Narváez, 
O'Donnell, Olozaga, Salamanca, incluso González Bravo que 
públicamente llamó a María Cristina "la ilustre prostituta", y 
tantos otros, tan sólo son superados en número por los favo
ritos de Isabel 11, la reina de "libidinosas veleidades", casada a 
los dieciséis años de edad con Francisco de Asís, misógino, de 
voz atiplada y afeminado. Los escándalos se recogen en la calle, 
son públicos. Francisco de Asís repudia pronto a su esposa. En 
agosto de 184 7, Pío IX hace saber al gobierno español, que la 
reconciliación de los reales esposos es la condición sine qua non 
de la presentación de las cartas credenciales del delegado apostó
lico, monseñor Brunelli. La reconciliación oficial se realiza en 
octubre. 

Pero los escándalos persisten. El cura Martín Merino llega a 
herir de una puñalada a la reina. Sor Patrocinio, la monja de 
las falsas llagas y de los milagros, es expulsada. Al fin surge la 
revolución de 1854 encabezada por el general O 'Donnell y a 
favor nuevamente de Espartero, quien regresa del destierro. Co
mienza así el bienio progresista. La masonería es restaurada "en 
todos sus derechos, en su plena libertad, en su esplendor". Su pri
mer acto será influir en el gobierno para "oponerse a la publi
cación y difusión en España de la Bula l neffabilis, que proclama 
la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Luego, la 
expulsión de los jesuítas. 

Espartero, tanto por pasión anticlerical como por necesidad de 
encontrar recursos, arranca la firma de Isabel 11 para el proyecto 
de desamortización, del robo de los bienes de la Iglesia, vulne
rando así el Concordato con la Santa Sede. Ésta rompe las rela
ciones diplomáticas. 

En julio de 1856, O'Donnell es designado jefe del gobierno. La 
caída de Espartero significa un nuevo levantamiento armado. 
Mientras se combate en Madrid, Espartero permanece oculto en 
casa de Gurrea. Así desaparece definitivamente de la vida polí
tica, retirándose a los 63 años de edad, a Logroño, ciudad natal 
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de su esposa. Cayó, dice Aparisi y Guijarro en sensacional dis
curso, "coronado de crueldad y de cobardía". 

Afirma José María Quadrado, en la citada obra, que "la cali
dad que más resalta en Espartero, es la ingratitud" y refiere que 
la reina, al depedirse de él, expresó: "Espartero, te he hecho 
conde de Luchana, duque de la Victoria y de Morella, grande 
de España, pero no he podido hacerte caballero ... " 

* * * 
Los vascos tenían la mirada puesta en todos esos acontecimien

tos y en muchas ocasiones se interesaron por ellos como si se tra
tara de los suyos propios. Cierto que reaccionaban ante los aten
tados que sistemáticamente venían sufriendo en su libertad, pero 
carentes de conciencia nacional, se agitaban en vano sin acertar a 
descubrir el nervio, el quid de la cuestión; antes bien, partiendo 
de principios falsos, forzosamente los resultados eran ilógicos 
y contradictorios. 

Así, entre tantos otros, cuando el senador Pedro de Egaña, 
que fué quien por primera vez habló en el parlamento español 
de la nacionalidad vasca, aun cuando suavizando de inmediato 
la expresión, vista la alarma y escándalo producido, dirigiéndose 
a Sánchez Silva, exclamaba: "Nos llamamos vascongados porque 
no queremos renegar de nuestro nombre de pila; pero eso no 
quita que siendo vascongados, seamos tan españoles como su 
Señoría y como el mejor español." 

Y Sánchez Silva, adversario encarnizado del sistema foral des
de remota fecha, argumentaba con lógica aludiendo a que los 
vascos no iban al ejército, pues sus Fueros no les obligaban a 
ese deber: "Mas, ¿por qué no han de dar los 1.030 hombres que 
les corresponde? Pues qué, aquellas madres ¿son más tiernas que 
las de Castilla, Andalucía o Aragón? ¿Tienen quizá una fibra 
más sensible o un origen más alto, más noble, más excelso? ¿No 
serán al menos todas iguales? . . . Y o no concibo, señores, que 
haya pueblos que digan: Tenemos fueros, para no compartir 
las cargas del Estado, y mucho menos puedo comprender en los 
pueblos hidalgos como el vascongado." 

De ahí que el P. Estella advierta que la causa de la nación 
vasca fué defendida por quienes carecían en absoluto de la 
conciencia nacional. Colocados en esa posición, sus réplicas a 
Sánchez Silva eran de ningún valor. A pesar de considerar a 



26 PEDRO DE BASALDUA 

España como patria de los vascos y a éstos como a españoles, 
se irritan de que Sánchez Silva y el Gobierno quisieran obligar 
a los vascos a pagar tributos y a dar soldados a España. En la 
exención de tributos y del servicio militar hacían consistir los 
Egaña, Novia de Salcedo, Barroeta Aldamar, etc., la cuestión 
vasca. Querían tener el privilegio de no contribuir, como los 
demás "españoles", al bienestar de España. Nada razonable po
dían contestar a Sánchez Silva, que les decía: " ¿A qué aguzar 
el ingenio cuando se trata de cumplir con un deber y cuando 
a ningún pueblo se le puede considerar relevado de cumplirlo? ... 
Eso es un amasijo de cosas incongruentes, eso no tiene defensa."' 

Y es que, como afirma contundente Aranzadi, el problema 
vasco era insoluble en los términos en que se examinaba y dis
cutía. Insoluble para la lógica, no para la espada. Los hechos 
estaban con los vascos; su doctrina contra ellos. La Historia, 
por Euzkadi; la filosofía exotista de esa Historia, contra Euzkadi. 
¿Cómo subir, rectamente, de las realidades a sus causas? ¿Cómo 
legitimar, sin el título precario de la prescripción, la indepen. 
dencia de Euzkadi? 

Otro bien distinto era el enfoque que había de darse al pro
blema planteado. Y estaba allí, tan cerca:, tan próximo, que la 
solución la llevaban en la propia sangre y en su espíritu. Bastaba 
dirigir la mirada no afuera, sino adentro, al ser nacional. 

El gran tribuno y escritor católico Juan Donoso Cortés, vis
lumbró perfectamente el carácter que tenía uno de los hombres 
que representaban al pueblo vasco en el parlamento español. 
En carta dirigida desde París, a la dirección del diario "El He
raldo", de Madrid, con fecha 31 de julio de 1842, decía: 

"Ustedes tienen noticia, y yo también la tengo, de dos diputados que 
pueden llamarse pueblo; pero esos diputados no se sientan en los es
caños de los legisladores franceses sino en el Parlamento inglés y en 
el Parlamento de España: O'Connell y Olano; vean ustedes dos únicos 
hombres que en toda la prolongación de los siglos han podido llamarse 
pueblo, sin que esta expresión sea en sus labios ni hiperbólica ni ridícu
la. Uno y otro son representantes de dos pueblos oprimidos; uno y 
otro son representados de dos pueblos conquistados; uno y otro han 
dirigido sus palabras a los tiranos y a los despojados de sus santos 
fueros y de su santa independencia." 

Con mejor voluntad que acierto, pero sin siquiera profundizar 
en la cuestión como lo hacía Donoso Cortés, como si temieran 
calar hondo, llegar a la raíz, los dirigentes vascos defendieron 
entusiastas sus instituciones, el derecho en el que las mismas se 



Vista general de Bilbao, en la época del nacimiento de Sabino. A la derecha 
la iglesia de San V icente Mártir de Abando. 

Astilleros de Ripa, propiedad de don Santiago de Arana. A l fondo, la casa 
donde nació Sabino y la iglesia de San Vicente. 
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asentaban, el año 1840 y en forma más vigorosa en 1864, época 
en la que la cuestión vasca había recrudecido. 

Debíase en gran parte a la oleada de exaltación y fervor 
patriótico que se respiraba en España a causa de las expediciones 
militares llevadas a cabo en esos años y que fueron designadas 
como "guerras santas". En Cochinchina, un cuerpo expedicio
nario español, en colaboración con el ejército francés, se apo
dera de Saigón, a pretexto de haber sido martirizado un obispo 
misionero español, monseñor García San Pedro. España obtiene 
garantía para la seguridad de sus misioneros, una indemnización 
y ¡algunas ventajas comerciales! Francia va más lejos, puesto que 
además de eso, logra tres provincias. Así también se forjan los 
imperios. 

Otra guerra, de carácter punitivo como aquélla, fué la em
prendida contra el Sultán de Marruecos, porque tras una in
cursión española, un grupo de moros había derribado y roto un 
mojón fronterizo con el escudo de España. Los hechos de ar
mas y la ocupación provisional de Tetuán, tuvieron honda re
percusión popular. Fué, sin embargo, un desastre financiero. La 
indemnización obtenida del sultán apenas alcanza a la mitad de 
la suma invertida. Se refuerza entonces el carácter religioso de 
la expedición. Las banderas tomadas a los "infieles" se ofrecen 
a Nuestra Señora del Olvido. Sor Patrocinio, de regreso en 
España, ordena maceraciones ejemplares en todas las comunida
des franciscanas. Y en la procesión de acción de gracias, Isa
bel II marcha descalza y el general O'Donnell, el mismo que poco 
después se enfrentará al Vaticano y desterrará a Sor Patrocinio, 
le acompaña llevando un cirio en la mano. 

Una tercera expedición militar, emprendida el año 1861, de 
acuerdo con Francia e Inglaterra, que terminará con el fusi
lamiento del emperador Maximiliano y el triunfo de las huestes 
patrióticas de Benito Juárez, es la que dirige el general Juan 
Prim contra México, que como los Estados Unidos, se halla en 
guerra civil, para obtener, por intimidación, el cobro de un 
crédito de ocho millones y medio de pesos que reclama por 
daños causados a sus súbditos. 

Mientras los gobernantes y el pueblo español vivían la preocu
pación de la guerra africana, el capitán general de Baleares, 
Jaime Ortega, al frente de las fuerzas de su mando desembar
caban en Tarragona, juntamente con Carlos Luis de Borbón, 
conde de Montemolin, nuevo pretendiente carlista, tras la re-
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nuncia de su padre Carlos María Isidro. Fracasada la sublevación, 
fué fusilado Ortega, y el pretendiente con su hermano Fernando, 
después de renunciar solemnemente a sus derechos a la Corona, 
salieron para el extranjero. ~ 

Ese alzamiento carlista no tuvo repercusión en Euzkadi. El 
terreno estaba, sin embargo, abonado para ello. Lo sabía el pre
tendiente y por eso, una vez fuera de España menguadamente 
se retractó de la palabra que había empeñado. 

El pueblo vasco iba a ser sometido a una nueva sangría. 
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1865. Examinemos algunos de los acontecimientos de ese año, 
año de singular y venturosa significación para el pueblo vasco. 

El presidente de los Estados Unidos de América del Norte, 
Abraham Lincoln, es asesinado en Richmond de un pistoletazo, 
días después de haber terminado la cruenta y prolongada gue
rra civil; se inicia la guerra de Paraguay con Brasil, Argenrina 
y Uruguay; León Tolstoy publica su obra La guerra y la paz; 
en España el gobierno, tras un forcejeo que dura tres meses, 
concede el "pase" a la Encíclica de Pío IX Quanta Cura y 
Syllabus, compendio condenatorio de errores de la época, pero, 
advierte el Gobierno, "sin que ello pudiera perjudicar a las rega
lías de la Corona y los derechos y prerrogativas de la Nación"; el 
general Leopoldo O'Donnell se hace cargo del gobierno y cre
yendo necesario ganarse a las fuerzas liberales y complacer a 
las logias de las cuales es miembro destacado, reconoce el reino 
de Italia, en lucha con el Estado Pontificio y condena a la aba~ 
desa del convento de Aranjuez, Sor Patrocinio, la monja de los 
estigmas, confinándola en Torrelaguna. 

En Bilbao muere el que fuera diputado y gran escritor, Pedro 
Novia de Salcedo, autor de la magistral obra Defensa histórica, 
legislativa y económica del Señorío de Bizkaya y provincias de 
Alaba y Guipuzkoa, así como de un Diccionario vascuence, 
castellano y latino y de otros trabajos de carácter legislativo, 
moral y religioso. A Novia de Salcedo se le declaró "el primer 
benemérito del Señorío". El poeta encartado Antonio Trueba, 
archivero y cronista del Señorío de Bizkaya, publica un opúscu
lo titulado Defensa de un muerto, en el que expone los de
rechos históricos vascos a la libertad, contra la acometida siste
mática del legislador Manuel Sánchez Silvela. En lruña (Pam-
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piona), el músico vasco Hilarión Eslava, escuchando a un orfeón 
popular, descubre para el arte al tenor de prestigio universal 
Julián Gayarre, del Ronkal. La Diputación Foral de Bizkaya, 
que tradicionalmente regula e interviene en el transporte y em
barque de minerales, construye por su cuenta el Ferrocarril 
de Triano, de ocho kilómetros de recorrido, uniendo así los 
cargaderos de mineral de la ría con Somorrostro, donde se halla 
el coto mayor de hierro. Es un acontecimiento con proyección 
histórica que transformará rápidamente la economía del país. 
Significará un impulso inmenso en la explotación intensiva de 
las minas de la Encartación. 

En ese ambiente de transformación y empuje económico, de 
inestabilidad política y confusión social, en la República de 
Abando, anteiglesia de la merindad de Uribe, con asiento XXXIV 
en las Juntas Generales de Guernika; en esa anteiglesia, una de 
las más antiguas y ricas del Señorío, situada sobre una hermosa 
vega, resguardada en parte por las montañas de San Roque y 
Pagasarri, que, como otras, había de ser anexionada años más 
tarde, parcialmente en 1870 e íntegramente en 1890, a la villa 
de Bilbao, cuya población era de 20.000 h,abitantes, nació cuan
do comenzaba el nuevo día 26 de enero, Sabino de Arana Goiri. 
Nació en la casa que su padre había hecho edificar en 1857, 
sobre graciosa colina, en la calle Ibáñez de Bilbao, número 1 O, 
conocida entonces por "casa de Albia" y hoy por "Sabin-Etxia". 

Apenas habían transcurrido unas horas de su nacimiento y ya 
el agua bautismal corría por su frente, en la parroquia de San 
Vicente Mártir, de Abando, iglesia lindante con la casa de Albia, 
fundada a fines del siglo xn, por don Garci-Galíndez, ampliada 
y reedificada en el siglo xvr y reparada el año 1848 por los 
graves daños sufridos durante el sitio de Bilbao. En la sacristía 
habían colocado los carlistas un batería desde la que bombar
deaban la villa. 

Al nuevo cristiano se puso de nombre Sabino y Policarpo, 
según consta en el acta firmada por el sacerdote Rafael Luis de 
Goytia. Fueron padrinos sus hermanos Juan y Francisca, a quie
nes acompañaba Paulina, en tanto que la hermana mayor, a la 
que llamaban "la dulce Lucila", de 20 años de edad, cuidaba a 
Luis, el benjamín hasta entonces, enfermo grave y cuya muerte 
llegó a temerse esa noche. 

Los padres de Sabino, Santiago de Arana Ansotegui, natural 
de Abando y Pascuala de Goiri Atxa, de Bilbao, habían con-
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traído matrimonio en 1844. Don Santiago tenía a la sazón 45 
años. Hombre corpulento, grueso, da una impresión de fortaleza 
sin igual; alta y despejada la frente y los ojos claros, de una 
mirada serena y como lejana, que tantos observadores se han 
sorprendido hallar en los vascos, suavizan la impresión que na-
ce de su cuerpo robusto. · 

Como su padre, Fernando de Arana Bengoetxea, es armador 
y constructor de buques. Estaban sus astilleros en Ripa, La 
Salve, el Dique y Zorroza y en ellos construyeron, desde 1847 
a 1871, más de cien naves y repararon numerosos buques que 
surcaron los mares. Con otros vecinos de Abando y Deusto, 
formó asociación de defensa patronal para el mantenimiento de 
salarios y reciprocidad de oficiales y operarios. En 1868, en co
laboración activa con su hijo Juan, constituye con Abaitua, Pra
dera, Coste, Vildosola y Urigüen la "Empresa Diques Secos", 
que más tarde se convertirá en Compañía Euzkalduna, nombre 
de prestigio y conocido universalmente. 

La crisis que por diversos motivos, tales como la indepen
dencia de los países americanos, revoluciones políticas, guerra, 
empleo del hierro en el casco de las embarcaciones, su pro
pulsión con máquinas a vapor, la competencia extranjera, etc., 
paralizó casi por completo la labor de los numerosos obrajes 
navales a lo largo de la ría, afectando por igual a las industrias 
complementarias, velamen, jarcia, etc. Coincidía con la des
aparición de las ferrerías en Bizkaya. En ellas, desde tiempo 
desconocido, se había laminado el hierro para convertirlo en 
útiles para la agricultura, anclas, cadenas, herrajes y rejas, jo
yas muchas que lucen aún en lejanas catedrales; en instrumentos 
de fuego, cuya calidad ensalzó Shakespeare en una de sus come
dias, aun cuando fuera Guipuzkoa la que se especializó en la 
armería. Fama mundial tenían las espadas fabricadas en Mon
dragón con el acero extraído de las entrañas del Udala, así como 
los arcabuces y mosquetones de Placencia, Elgoibar, Eibar y 
Bergara ... 

Potentes fábricas siderúrgicas sustituirán a las antiguas fe
rrerías que llevan el peso y el sello de los siglos. La primera, 
nacida en 1841, es la Santa Ana de Bolueta, fundada por Are
Bario, Mazas, Olabarri y Epalza y luego, en 1854, en Barakaldo, 
frente a lo que fué Convento de Carmelitas del Desierto, cer
ca de la desembocadura del río Galindo, los hermanos Gabriel 
y Juan de !barra, con su cuñado Cosme de Zubiría, fundaban 
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otra de superior categoría, la fabrica de Nuestra Señora del 
Carmen, hoy Altos Hornos de Vizcaya. Ya antes de la insta
lación de ambas funcionaban, aun cuando en pequeña escala y 
lánguidamente, las fábricas de Astepe, San Bartolomé de Mira
valles, San Juan de Usánsolo y Santa Agueda de Barakaldo. 

La familia de Arana tuvo la estimación social de sus com
patriotas. De ahí que en diversas ocasiones fuera Don Santiago 
designado Alcalde, apoderado y representante de la República 
de Abando, al igual que su hermano Andrés, maestro y cons
tructor también, en las Juntas Generales de Guernika. 

Mientras los primeros años de Sabino discurren felices corre
teando por las dependencias de la amplia casa de Albia, en la 
asoleada galería o en el florido jardín, o quizá por entre es
queletos y armazones de buques y lanchas en el astillero que 
está junto a la casa, su padre vive con interés y pasión los acon
tecimientos que se suceden amenazadores en España, cuyas con
secuencias se reflejan rápidas en Euzkadi. 

Se repiten los pronunciamientos militares y el último, en sep
tiembre de 1868, cuesta el trono a Isabel 11, durante cuyo rei
nado ha tenido una cuarentena de ministerios. Precipitadamente 
hubo de interrumpir el veraneo que desde' agosto disfrutaba en 
la playa de Lekeitio con su último favorito, el almibarado Mar
fori. En el séquito figuraban el P. Claret y el infante Don 
Sebastián, ex generalísimo carlista. Triunfante la revolución, el 
30 de septiembre atraviesa el Bidasoa para instalarse en Pau. Ha 
perdido Isabel la corona; le queda tan sólo la "Rosa de Oro", 
que en febrero de ese mismo año le enviara Pío IX, "para ates
tiguar y declarar pública y solemnemente y con perenne mo
numento, el amor cordialísimo que os profesamos, carísima hija 
de Cristo, así por sus egregios méritós para con Nos, para con 
la Iglesia, y esta Sede Apostólica, como por las altas virtudes 
con que brilláis". Isabel, que era a los 38 años una mujer "gruesa, 
fatigada, de rostro fofo y brillante", no abdica; lo hará años más 
tarde en su hijo Alfonso XII. 

Nuevamente se plantea el problema religioso en España. Esta 
vez el sectarismo alcanza caracteres insospechados por la audacia 
y la virulencia de sus actos. El proyecto de Constitución pre
sentado a las Cortes, en marzo de 1869, garantiza el ejercicio 
público y privado de cualquier culto religioso, establece la su
presión de las órdenes religiosas y de las asociaciones dependien
tes de ellas, incluso las de carácter benéfico, etc. En el parla-
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mento, cuyos debates reflejan la reacción y el encono de la calle, 
quien con más brillantez y mayor tenacidad combate el pro
yecto revolucionario, defendido entre otros por Castelar, e¡, el 
sacerdote vasco Vicente de Manterola; con idéntica energía de
fiende los Fueros, la libertad de su pueblo. 

Con ese contenido no era fácil hallar un rey que aceptara el 
trono de España. El capitán general Prim, ministro de la Gue
rra, lo quería para el príncipe alemán Leopoldo, a cuya candi
datura se oponía Francia. Eulalia, hija de Isabel 11, dice que 
Prim "no percibía la inconformidad peninsular ni atendía al es
píritu burlón de los madrileños, quienes, incapaces de pronun
ciar el apellido Hohenzollern Sigmaringen, lo descomponían 
llamando al príncipe exótico: ¡Ole- ole- si-me-eligen!" Esa 
candidatura fué la causa o el pretexto de la guerra franco-pru
siana, en 1870, que terminó con la rápida capitulación de Na
poleón III y con la pérdida del régimen imperial al proclamarse 
la Tercera República. Amadeo' de Saboya, duque de Aosta, 
aceptó al fin la corona de España. Cuando llegó a Madrid, el 
2 de enero de 1871, Prim había muerto asesinado tres días antes. 

Al cabo de dos años, Amadeo, amargado y decepcionado del 
espíritu egoísta y pequeño que animaba a los partidos, de las 
luchas, intrigas y deslealtades que le envolvían, renunció a la 
corona. 

Amadeo, joven animoso y bien intencionado, estuvo en Bil
bao en el verano de 1872. Fué una visita relámpago y fría, a 
tono con el aguacero que cayó sobre su persona al bajar las 
calzadas de Begoña. Con mayor entusiasmo y ruido la villa 
había celebrado la caída de Isabel 11; la banda de música re
corrió las calles tocando el himno de Riego, precedida de grupos 
de chiquillos y entre gritos de ¡Abajo los Borbones y viva la 
libertad! 

El mismo día de la abdicación de Amadeo, el 11 de febrero 
de 1873, se proclamaba en España la primera República, que 
había de ser derrocada once meses después por el general Pavía 
al interrumpir por la fuerza la sesión parlamentaria. En tan corto 
lapso, ocuparon la presidencia Estanislao Figueras, el federa
lista Pi y Margall, Nicolás Salmerón, unitario, y el conserva
dor Emilio Castelar. Destaquemos que una de las primeras 
leyes dictadas por la República, fué la abolición de la esclavitud 
en Puerto Rico. El nuevo régimen, nacido en tan críticas y an
gustiosas circunstancias, asfixiado el auténtico espíritu pimarga-
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liano, y en lucha centralistas, unitarios y cantonalistas, terminó 
en un lamentable ensayo de anarquía. Pi y Margall había ad
vertido el peligro al proclamar: "Aspiramos a formar poderosas 
entidades políticas, capaces de oponer invencibles obstáculos a 
los pensamientos de dictaduras o de tiranía que puedan surgir 
dentro de la República." Esta fué derribada por las bayonetas 
antes que las entidades políticas fueran autónomas. 

Un año antes, el 14 de abril de 1872, Carlos María de los Do
lores de Borbón y Austria-Este, nieto de aquel otro Carlos her
mano de Fernando VII, considerándose legítimo rey por la muerte 
del conde de Montemolin y renuncia del hermano de éste, Juan, 
que se declaró liberal e isabelino, firmó en Ginebra la orden de 
levantamiento: "Ordeno y mando que el 21 del corriente se ha
ga el alzamiento en toda España, al grito de ¡Abajo el extranjero! 
¡Viva España! Y o estaré de los primeros en el puesto de peligro. 
El que cumpla, merecerá bien del rey y de la patria; el que 
no cumpla, sufrirá todo el rigor de mi justicia. Dios te guarde. 
Carlos." Era una vez más la guerra civil; un soplo trágico y 
demoníaco sobre las cenizas y las brasas. 

El doble sentimiento de fe y de libert,ad foral hizo que mu
chos vascos escucharan complacidos la llamada del nuevo Don 
Carlos, aun cuando en la Orden para nada se hablaba del país 
vasco ni de los Fueros. En la familia de los Arana, desde hacía 
mucho tiempo venía preparándose el alzamiento carlista. En 
unas memorias, más bien recuerdos recogidos sin detalle ni mé
todo, escritos por la más joven de las hermanas de Sabino, Pau
lina, se cuenta cómo un día se paralizaron los trabajos del dique. 
En la casita destinada a los guardianes del astillero de Ripa, se 
ocultaba desde algún tiempo, el general Francisco de Ullibarri; 
la abandonó la víspera del levantamiento carlista para ponerse al 
frente del mismo. Poco después, en la batalla de Oñate, fué gra
vemente herido y muerto. Don Santiago en esa fecha marchó 
discretamente a Sukarrieta, ocultándose luego en Mundaka. 

Vivió la familia durante una breve temporada en el casco 
de la villa, regresando luego, al comprobar que no había repre
salias, a su casa de Albia. A ella, al cabo de algún tiempo llegó 
un emisario de Don Santiago; éste se embarcaba aquel mismo día 
para Inglaterra. "Luego supimos -escribe Paulina- que fué a 
comprar armamento, en cuya operación se decía había invertido 
cincuenta mil duros de su bolsillo." Sabino, años más tarde, 



EL LIBERTADOR VASCO 35 

en célebre polémica, afirmará que su padre "tomó parte directa 
y principalísima en la traída de armas y en el alzamiento". 

A su regreso, cumplida la delicada misión, vivió oculto cerca 
de Bilbao. En mayo, ante la inminencia de la entrada de las 
tropas liberales en la villa, se trasladó a Bayona. Tiempo des
pués la familia abandonaba la casa de Albia y tras un acciden
tado viaje, pues fueron ametrallados por las fuerzas carlistas al 
pasar por Bergara, pudieron reunirse a Don Santiago quien es
peraba en Hendaya. Así, a los ocho años de edad, supo Sabino 
de las amarguras de la guerra y del destierro. · 

De una guerra ciertamente absurda que diezmaba el país. 
Emilio Castelar, quien en el parlamento español había procla
mado que "en el fondo de la guerra vasca, hay una tendencia 
separatista", preguntaba, no sin lógica: 

- ¿Para qué la guerra dinástica? 
Y se respondía a sí mismo: 
- . . . Y todo para saber si nos había de gobernar un macho 

o una hembra, como decía un campesino de Bizkaya, ¡gastar 
tanto para averiguar si nos ha de morder un perro o una 
perra! . .. 

En el mes de octubre se instaló en Bayona la familia Arana, en 
tanto que Juan, en Rochefort, plaza fuerte y arsenal, continuaba 
sus estudios de ingeniero naval. Sabino y Luis ingresaron como 
alumnos externos en el Colegio de San Luis Gonzaga, dirigido 
por los Betharramitas, fundación del sacerdote vasco Miguel de 
Garikoitz, elevado hoy a los altares. El colegio era amplio y es
taba situado en la calle España. La dificultad del idioma y el 
carácter de refugiados, fué un serio inconveniente en la vida 

_ escolar y aun en las relaciones con los demás alumnos. Años 
más tarde recordará Sabino las grandes pedreas sostenidas entre 
refugiados vascos "contra los que juzgaban franceses ... ", no obs
tante ser tan vascos como ellos. 

A la salida de clase más de una vez se han detenido viendo las 
enorme barcazas surcar el Adour bajo el puente o por los bajos 
soportales han curioseado golosos a la puerta de las famosas 
chocolaterías. No les ha acompañado mucho su padre en el 
conocimiento de la histórica y dinámica ciudad. Minado por la 
tristeza y la preocupación enfermó seriamente y hubo de ser 
internado en Nantes. No se repondrá ya de ese golpe en los 
diez años que le quedan de vida. Mientras tanto, Sabino y Luis 
terminan su curso de 187 5 y la familia abandona Bayona. 



36 PEDRO DE BASALDUA 

El verano lo pasan en Zibure. Alternando los juegos por el 
malecón de piedra, camino de las playas, con los paseos por la 
carretera al pie de la montaña de cerrada arboleda o las esca
padas al puerto de San Juan de Luz · (Donibane-Lohitzun), en
tre el colorido y la algarabía de los pescadores, y desde el cual 
salieron en 1520 las primeras embarcaciones para la pesca en 
Terranova, Sabino y Luis continuaron sus estudios, éste con un 
sacerdote nabarro y aquél con un oficial alabés carlista. Para 
facilitar los estudios, viven desde octubre en San Juan de Luz. 

Don Santiago acude con su familia a la iglesia parroquial. 
Sabino habrá escuchado de su padre la historia agitada de ese 
templo edificado en el siglo XII, incendiado por los españoles 
en 1558, y frecuentemente reformado, en el que el año 1660 
contrajeron matrimonial enlace Luis XIV y la infanta española 
María Teresa, hija de Felipe IV, en virtud del Tratado de los 
Pirineos. Sabino ha contemplado con mirada curiosa la puerta 
principal por la que entró la real comitiva, tapiada desde en
tonces. A buen seguro que su espíritu inquieto le habrá llevado 
a subir al campanario por la vieja escalera exterior que conduce 
a las galerías de madera que en tres pisos superpuestos bordean 
el interior de la ancha nave cubierta por amplia bóveda de 
medio punto. 

A excepción de Don Santiago, la familia, en octubre de 1876, 
regresa a Bilbao. Aquél abandona definitivamente el destierro 
dos meses más tarde a raíz de la muerte de su madre, María 
Jesús de Atxa. Apenas llegados a Abando, Sabino y Luis ingre
san como alumnos internos en el Colegio de Nuestra Señora 
de la Antigua, en Orduña, dirigido por los jesuítas. Allí estudia
rán el bachillerato. 

Hacía varios meses que la guerra había terminado. Bilbao, que 
padeció durante 125 días estoico asedio, severas restricciones y 
no pocos bombardeos y amagos de asalto, liberado al fin por las 
tropas del general Concha al romper el cerco el 2 de mayo, 
recobró para entonces su fisonomía habitual. 

Don Carlos, el 28 de febrero de 1876, atravesó para no vol
ver más el puente de Arnegui y los vascos integrantes de su 
ejército, en número aproximado de cuarenta mil, se reintegraron 
a sus hogares con el desengaño y la amargura en el alma. La 
traición había salpicado una vez más al carlismo. Es como un 
cáncer maligno que lleva en su carne rebelde a través de una 
cruenta historia que ha diezmado una y otra vez la juventud 



EL LffiERTADOR VASCO 37 

vasca. Alfonso XII reinaba en España. En diciembre de 1874, 
el general Arsenio Martínez Campos le proclamó en Sagunto 
y poco después, el general en jefe de las huestes carlistas, Ramón 
Cabrera, el por sus crueldades tristemente famoso "tigre del 
Maestrazgo", claudica y abandona al pretendiente en desgracia. 
Sofocada así Cataluña y luego el centro, las fuerzas liberales, 
en número de 200.000, con el rey al frente, caen sobre Euzkadi 
y ni el rigor tardío que pretende imponer Don Carlos, ni el 
temor a la crueldad y acción monstruosa del cura Manuel Santa 
Cruz (antiguo párroco de Hemialde, más tarde miembro de la 
Compañía de Jesús, muerto en Pasto, Colombia, el año 1926), 
son ya capaces de contener la desbandada. Los últimos disparos 
en las montañas vascas se oyen poco después de la huída del 
Pretendiente. 

Pero no es ésa, hora de paz; es la hora trágica del odio y del 
desquite vengativo. De toda España, "con excepción de Sevilla, 
llegaba al Gobierno la petición de que fueran suprimidos los 
Fueros". Alfonso XII, al incluir en su proclama de Somorrostro, 
la frase "fundada por vuestro heroísmo la unidad constitucional 
de España", dejaba al descubierto lo que se proponía. De ahí 
que el presidente de la Diputación de Alaba, Manuel María d6 
Gortazar, eludiera una visita oficial al rey, declarando: 

-No quiero vuelva a ser estrechada mi mano por la que me la 
estrechó en Somorrostro cuando ya había firmado la pro
clama ... 

Respondiendo a una consigna de rencor, surge un clamor qti6 
entre insultos y blasfemias exige el aniquilamiento de las ins
tituciones vascas. Los Fueros eran odiosos a la nación española, 
ha dicho el historiador Bacon. 

Otro historiador, Angulo y Hormaza, se refiere a esa viru
lencia desatada en los siguientes términos: 

"En algunos pueblos por donde pasó el rey (Alfonso XII), a 
su regreso a la corte, distinguiéndose la provincia limítrofe de 
Santander, a pesar de sus grandes relaciones con éstos, o, por 
mejor decir, por esas mismas relaciones, hicieron alarde de an
tifuerismo de la manera más ridícula que se pueda imaginar: las 
mujeres en el pecho, en las sombrillas y en la ropa de los niños; 
los hombres en el sombrero, levita, chaqueta, etc., los músicos 
en los instrumentos; los perros en el collar; en las colgaduras, 
en las paredes de los edificios, en los faroles de las calles, en las 
puertas de las tiendas, en los escaparates, en fin, en todos los 
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sitios en que era posible fijarla, se ostentaba esta inscripcwn: 
"¡Abajo los fueros!"; se hicieron también aleluyas sobre el mis
mo tema. Aquello era una mascarada completa. En ningún tiem
po de la historia, en ningún país del mundo, ni aun entre 
naciones rivales y enemigas, se ha visto jamás estallar el odio 
con formas tan violentas y con encono tan ardiente como se 
vió en España en esta ocasión, contra los hijos del País Vasco. 
Y, en cambio, a los que hacían alarde de fuerista o se defendían 
de ataques antifueristas, se les encerraba en una cañonera y 
eran conducidos a apartados destierros sólo por cometer el 
crimen nefllrldo de amar a su país, y se consideraban como 
subversivos desahogos inocentes en recuerdo de los fueros, co
mo era la venta de abanicos que decían: "Vivan los fueros", 
publicar viñetas en las cajas de cerillas alusivas a su restableci
miento, y un señor inspector de policía prohibió tocar al piano 
ciertas piezas o aires del país en el café del señor Lazurtegui, 
etc., es decir, se permitía atacar a los fueros, pero no defenderlos. 

Cánovas, llamado "la fuerza intelectual de la Restauración", 
había de plasmar en Ley esa oleada de rencores al derecho 
tradicional vasco. Antonio Cánovas del Castillo, sin embargo, 
tres años antes había proclamado en la Íntroducción a la obra 
Los Vascongados. Su país, su lengua y el Príncipe L. L. Bona
parte, de Miguel Rodríguez-Ferrer, "la simpatía profunda o 
más bien amor que tiempo ha profesó a la tierra y las cosas 
vascas", afirmando que "las libertades locales de los vascon
gados, como todas las que engendra y cría la historia, apro
vechan a los que las disfrutan, y a nadie dañan, como no sea 
que se tome por daño la justa envidia que en otros excita". 
Mas aún; refiriéndose a los ideólogos y sectarios enemigos de la 
religión y de los vascos, escribía: "¡Ah! ¡Si hubiesen ellos presen
ciado alguna vez lo que es el levantamiento de una facción en 
las provinciás vascongadas! Sus ojos, de sobra acostumbrados a 
toda acción violenta y rebelde, habrían contemplado allí un 
espectáculo singular e inesperado. No son, no, turbas famélicas, 
concupiscentemente enamoradas de los bienes ajenos, los que allí 
se congregan en casos tales; ni se escuchan allí gritos desor
denados y salvajes, ni siquiera se oyen conversaciones ociosas. 
Ningún padre esconde cobardemente a su hijo, antes bien le 
saca de la labor él mismo, trayéndolo a recoger las enmohecidas 
armas. Ninguna madre, ninguna hermana, ninguna novia llora, 
cuando el viejo y destemplado tambor bate la marcha. Todo 



EL LIBERTADOR V ASCO 39 

el mundo parece en tal ocasión tranquilo, grave, resignado o 
convencido de que está cumpliendo un deber." Los vascos son 
gente, afirmaba, "que, de veras y no de burlas, anteponen su 
convicción, su fe religiosa, a todo material interés y a todos los 
sentimientos mundanos". Y preguntaba, "por contrariosque sea
mos a la causa que defienden, ¿cabe desconocer que hay mucho 
en eso que merece respeto, y no poco de grande?" 

Y bien, quien así se expresa, presentó a las Cortes españolas 
el 20 de mayo de 1876, el proyecto de ley que arrebataba al 
pueblo vasco, contra toda justicia, sus últimas libertades. Decía 
así el artículo primero: 

"Los deberes que la constitución política ha impuesto siempre a to
dos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley los 
llama, y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del 
Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se extienden, 
a los habitantes de las provincias de Vizcaya y Guipuzcoa y Alava, 
del mismo modo que a las demás de la Nación" 

Los vascos que inconscientes habían aplaudido la ley de oc
tubre de 1839, siendo como era negación fundamental de la 
independencia vasca, el más grave atentado al alma, se con
movían y protestaban ahora que el atropello hería su carne y 
sus bolsillos. De nada servía que demostraran, como lo hizo en 
forma contundente en el Congreso de Diputados, el 13 de julio 
de 1876, el insigne alabés Mateo Benigno de Moraza, los de
rechos históricos a la independencia vasca. Fermín Herran, 
que en 1896 dió publicidad en Bilbao a ese "gran discurso", lo 
califica como "la obra más fundamental del derecho e historia 
forales", añadiendo que "es un monumento de sabiduría elevado 
en honra de este país. Después de él nada podrán encontrar 
los antifueristas que no esté rebatido victoriosamente, ni nada 
nuevo podrán encontrar los vascongados que añadir a la defensa 
de sus Fueros y de su tierra querida". Había, sin embargo, una 
grave y trascendental falla que ya hemos señalado. El desenfo
que del problema les conducía a la contradicción, es decir, que 
hechos y doctrina no coincidían. 

Con mejor fortuna el diputado español Alejandro Pidal y 
Mon, defendía al País Vasco, en junio de 1876, en el mismo 
Congreso: 

"Hay que violar el derecho, señores Diputados, porque aquí desde 
el banco de la Comisión, se está dando todos los días, el nombre de 
privilegio a los que en la historia desde Felipe 11 hasta Castelar, han 
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considerado como un derecho. N o necesito entrar en grandes demos
traciones después de los elocuentes discursos que habéis tenido el 
gusto de escuchar estos días, pero cúmpleme decir que la unión de 
las Provincias Vascongadas al resto de la nación, era una mera unión 
personal como la que existió en otro tiempo entre España y Alemania." 

El derecho tenía por base y fundamento la nacionalidad. 
Por eso era al mismo tiempo imprescriptible. El hecho na
cional lo había advertido y proclamado el gran república Pi 
y Margall, al escribir en 1876: "Vencidos los vascos, se trata 
actualmente, no de arrancarles sus fueros, pero sí de quitarles 
la exención del servicio militar y de los tributos. ¿Serán, por
que se les quiten, más españoles? ¿Participarán más de nuestras 
ideas y de nuestros sentimientos? ¿No será resultado natural de 
la diversidad de razas ese antagonismo que entre ellos y nosotros 
existe? A poco que se combinen según los diversos criterios por 
la teoría de las nacionalidades, tengo para mí que se había de 
estar por la independencia de los vascos." 

El gobierno de Cánovas no entendía de nacionalidades. Allí 
donde de una forma u otra, en la paz o en la guerra, por las 
buenas o por las malas se exhibía la bandera española, fuera 
en América, Filipinas o País V asco, no cabía otra nación que la 
española. Y a en 1865, siendo ministro de Ultramar, sometió a 
la firma de Isabel II un Real Decreto, en cuyo preámbulo, al 
hablar del carácter histórico de la política · de España en sus 
relaciones con los países ocupados en Ultramar, señala una de 
esas tendencias que "por medio de la asimilación de las costum
bres y de las leyes procura formar una sola nación, igualando 
las provincias de Ultramar con las de la Península". 

Con ese criterio gubernamental, no es de extrañar que a la 
protesta vasca, firme y airada, contra la ley expoliadora de 1876, 
respondiera ocupando el país militarmente y castigando con la 
cárcel y el destierro toda manifestación favorable a los Fueros. 
Mientras tanto en Cuba -provincia también-, los patriotas, a 
quienes llamaban con indignación separatistas, luchaban encar
nizadamente hasta lograr por la Paz de Zanjón (febrero 1878), 
unas condiciones políticas y administrativas de carácter auto
nómico similares a las que regían en Puerto Rico. 

Alfonso XII había contraído matrimonio en enero de 1878 y 
cinco meses después moría su esposa, María de las Mercedes 
de Orleans, a los 18 años de edad. Al año siguiente, en no
viembre, contraía nuevas nupcias con la archiduquesa austríaca 
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María Cristina de Habsburgo. Ese mismo año de 1879, había 
muerto en Logroño, a los 86 años de edad, el general Baldomero 
Espartero, a quien Amadeo había conferido el título de ¡Prín
cipe de Bergara! Cerca de esa ciudad, en Escoriaza, al pie del 
Aitzorrotz, en el balneario de aguas sulfurosas, falleció poco 
después la infanta Pilar, hermana de Alfonso XII. 

En tanto Sabino continuaba sus estudios en el Colegio de 
Orduña. En la revista "Patria", poco después de la muerte de 
aquél, se recogieron interesantes detalles de su paso por el 
colegio. Era un muchacho formal, refiere, de severas costumbres 
y de corazón puro; pero poco amigo de hablar y bien confor
mador; gustaba mucho de los juegos de ejercicio, nada d!f 
formar corrillos para conversar. Disciplinado sin esfuerzo y 
por natural carácter, pero muy independiente. A los 14 años, · 
estudiando Retórica y Aritmética, sobresalió en dos artes: en 
el escénico y en el de dibujo. El director de teatro, habiéndose 
de representar un drama cuyo principal papel era de un per
sonaje noble y enérgico, altivo y generoso, fué ensayando a va
rios alumnos hasta que, interpretado el papel por él, quedó sa
tisfecho. Entonces adquirió fama colegial de actor, encomen
dándosele los papeles más difíciles. 

En dibujo de figura adelantó hasta pintar algunas acuarelas y 
hacer del natural retratos a lapiz. En la distribución de premios, 
al final de aquel mismo curso, el primer premió lo ganó su 
hermano, de 16 años, y a él se le adjudicó el segundo. Su pro
fesor de dibujo decía que no había tenido discípulos que ade
lantaran tanto. En los siguientes años no estudió dibujo. 

Destacó en Fisiología e Higiene hasta el punto de que sus 
compañeros creyeron emprendería los estudios de Medicina. 
Estudió con más afición las ciencias que las letras. Entre éstas, 
la Gramática Latina, y entre aquéllas la Filosofía, la Geometría 
y las Naturales. No satisfaciéndole, al estudiar la Botánica, la 
clasificación de las flores según la traía el texto, ocurriósele 
hacer una nueva. Súpolo el profesor, y habiéndola visto, le en
cargó que la diese a conocer en la Concentración académica del 
curso, como lo hizo con unánimes aplausos. 

Los cinco cursos fueron notablemente aprovechados. Sin em
bargo Sabino no era un estudiante que se distinguiera por su 
aplicación. Poco amigo del método escolar y del orden esta
blecido, seleccionaba las materias de su agrado y tan sólo al es
tudio de ellas se entregaba con apasionada dedicación. Limitábase 
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a cumplir con las restantes asignaturas y ello, en general, en 
base a un esfuerzo de última hora. Apelaba entonces a su buena 
memoria y a la gran capacidad de asimilación. No obstant6 
fueron buenas, excelentes en general, las notas de clasificación 
logradas, así como obtuvo en todos los años el "galón edil", 
consistente en un largo lazo en forma de V colocado sobre la 
manga del uniforme, premio al estudio y a la virtud. 

Sabino, han dicho sus condiscípulos, era un muchacho esbelto, 
de facciones suaves, de serena y profunda mirada, sensible y 
delicado de espíritu. Su alma debía rebosar amargura y vibrar 
de indignación por cuanto en orden a la situación del país, 
qabía visto y oído en el hogár y luego en el destierro. Quizá 
a esa inquietud que le consumía y que no ocultó a sus con
discípulos, se debe el que éstos lo vieran con suspicacia y al 
fin fuera tachado de conspirador acusación seria en aquellos 
momentos, perturbándole hasta caer enfermo. 

Su hermana Paulina refiere que "en este año de 1881, la fiesta 
del Corpus fué el16 de junio, y como de costumbre íbamos a ver 
la procesión cuando al llegar a casa nos encontramos con un 
telegrama del Colegio diciendo que Sabino se encontraba en
fermo y que fuera alguno de la familia". ,Paulina y su madre 
fueron rápidamente y luego Don Santiago, acompañado de dos 
médicos de Bilbao, Agustín de Obieta y Pedro de Larrea, her
mano político de Sabino. 

En carta escrita por Sabino al P. Serapio de Mendía, desde 
Sukarrieta, tres meses antes de su muerte, le recordaba con 
emoción las incidencias de aquellos lejanos tiempos del colegio: 

"En esta ocasión en que V., amado P. Mendía, y yo nos encontra
mos postrados por enfermedades mortales (si Dios no dispone otra 
cosa), quiero escribirle a V d. de hijo sincero a Padre que sé que me 
entiende. ¡Cuántas veces en los veintidós años que hace salí de ese 
inolvidable Colegio, he recordado cómo V. fué, entre todos los Pa
dres, el único que me comprendió en aquel juicio tremendo que con
tra mí se estaba levantando, y llenándome de asombro y afligiéndome 
profundamente el alma! Algún Padre me creyó conspirador; otros no 
estaban convencidos de que no lo fuere; sólo V. me declaró inocente. 
Me llamó a su cuarto y me despachó diciendo: «Vete en paz, reco
nozco tu inocencia». 

"Con el curso terminaron aquellas torturas mías (a punto estuvo de 
terminar con ellas mi vida), y di también fin al grado de bachiller. 

"¿No recuerda cómo, durante la enfermedad, venía V. frecuente
mente y me aplicaba el termómetro? Un día se acercó V. a mi oído y 
me dijo: «Sabinito (diminutivo con que se me llamaba por primer3 
vez), ¿quieres morir ahora?» Yo le contesté con la ingenuidad más 
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grande del mundo: "«No, todavía no>> Pero con estas palabras, no 
sólo quise decir que éste era mi natural y espontáneo deseo, sino tam
bién que apostaría a que todavía no era la hora de mi muerte; que 
aun tenía que vivir ... yo no sabía para qué. Recuerdo perfectamente 
que todo este alcance tenía mi respuesta. Sin embargo, yo comprendía 
que mi dolencia era mortal y rápida; así fué que trasladado a la en
fermería el mismo día que quedé en cama, apenas me acosté en aquélla, 
y tomándome el pulso, noté que era casi un chorro continuo: dirigí 
mis ojos a un cuadro de la Virgen de Begoña que estaba en el cuarto 
y era idéntico a uno que teníamos en casa, y empecé a rezar un ro
sario, pidiendo a la Virgen que me librase de la muerte y prometiéndole 
que en agradecimiento ayudaría yo mismo en Begoña un novenario 
de misas. Eso de ayudar las misas ofrecidas era para mortificar el or
gullo de aquella edad. 

"Tan pronto como terminé el rosario debí de perder la cabeza, 
pues yo recuerdo que lo recé por completo; pero de lo que pasó o 
pensé más tarde no recordaba nada después de curado." 

Así, bruscamente, la tisis galopante que le tenía postrado y 
en peligro desde un mes atrás, vino a hacer crisis ante la sor
presa general. Y desapareció sin dejar rastro. 

En esa noche del 21 al 22 se inició en el enfermo una notable 
mejoría. Días después, en cama, pasaba los exámenes de fin 
de curso y se recibía de bachiller, sin abandonar aun la asoleada 
habitación de la enfermería, por cuyo ventanal llegaba lejano, 
como un rumor y anhelo de vida, la gritería juvenil de sus 
condiscípulos jugando en los patios. 

En los primeros días de julio, acompañado de sus familiares, 
Sabino con su uniforme azul, pantalón largo, cuello abierto, 
almidonado y su gorra de visera, abandonó el Colegio, camino 
de su hogar. Con mirada triste contempló la inmensa peña ro
cosa, límite de Bizkaya, coronada por el monumento a la Virgen, 
tres veces demolido por el temporal y otras tantas reconstruído. 
En el valle, a un lado, sobre la montaña de ooyas y encinas, el 
Santuario de Nuestra Señora de la Antigua, apenas terminado. 

Es un adiós emotivo, nostálgico, a la antigua ciudad, en otro 
tiempo fortificada, cuajada de hechos históricos, teatro de ba
tallas cruentas, ocupada, saqueada e incendiada repetidas veces, 
y de la que procede Juan de Garay, fundador de las ciudades 
de Buenos Aires y de Santa Fe. 

Tras unas semanas en Lekeitio, Sabino repone sus fuerzas en su 
casa de Albia. Allí iba a producirse un hecho trascendental para 
la patria. Una verdad depositada en un cerebro sediento de 
nueva luz significará la iniciación de una era fecunda y ven
turosa para Euzkadi. 
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III 

El chispazo de la tesis nacionalista vasca brotó en Luis de 
Arana Goiri mientras allá en el Colegio de los Padres Jesuítas 
de Laguardia (Galicia), lejos de su patria, comenzaba la carrera 
de arquitecto que había de continuar meses después en Madrid. 
No hemos sabido cómo, en virtud de qué circunstancias o lec
turas pudo germinar tamaña afirmación en la mente de Luis. 
Coincide en el tiempo, con la corriente vivificadora de las 
nacionalidades, del despertar pujante de los pueblos europeos 
hasta entonces oprimidos; movimiento que, hace escuela y sienta 
doctrina. Lo esencial, ciertamente, es que esa idea agitara el 
alma de Luis. Y que en impulso expansivo y vivificador, bus
cara la de su hermano menor, inocente y apasionada. 

"Fué en la primavera de 1882. Una mañana (¡bendito día .el 
en que conocí a mi Patria, y eterna gratitud a quien me sacó 
de las tinieblas extranjeristas!) ", -exclamará Sabino al recordar 
esa fecha años más tarde, en el acto de Larrazabal-, Luis, que 
había regresado de Madrid, paseábase pc."r el jardín de su casa 
de Albia con Sabino, convaleciente aún, y entablaron una dis
cusión política. 

Luis poseía ya la verdad nacionalista; Sabino, en cambio, era 
carlista. Lo era por tradición, como lo había sido su padre, 
encarnada esa efusión en el lema Religión y Fueros. Años más 
tarde nos dirá que "desde que había, a los quince años de mi 
edad, estudiado Filosofía, distinguía mis ideas y decía que era 
carlista per accidens, en cuanto que el triunfo de D. Carlos de 
Borbón me parecía el único medio de alcanzar los Fueros: de
seaba que D. Carlos se sentara en el trono español, no como fin, 
sino como medio de restablecer los Fueros". 

Paseando, Luis expone sus ideas políticas, las deja caer ar-
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diente en un surco propicio, privilegiado. Ibon d'Eguizale ha 
reflejado hábilmente lo que debió ser aquella histórica jornada. 
"El error de los carlistas vascos, diría Luis, dominados por los 
carlistas españoles, ha consistido en buscar la · solución después 
de haberse encerrado en un círculo vicioso. Si los vascos son 
españoles, deben estar sometidos a la ley común; los Fueros 
no tienen razón de ser en cuanto Constitución particular de los 
vascos y aún menos en tanto que privilegio inexplicable e 
irritante entre las regiones pertenecientes a una misma nación 
Al contrario, si no son españoles carecen de derecho para interve
nir en pueblos que les son extranjeros, pero, en cambio, adquieren 
el derecho de exigir que los extranjeros no se mezclen en sus 
negocios propios." 

Los vascos no son españoles, añadiría, ni por sangre, ya 
que la antropología demuestra la originalidad de su raza -la 
raza vasca, ¿no es conocida como raza isla?- , ni por el idioma, 
ya viejo de millares de años cuando el español comenzaba sus 
primeros balbuceos y cuando los "hijos de la loba" comenzaban 
a trazar las demarcaciones de Roma; ni por la historia, puesto 
que las asambleas vascas, los Batzar, auténticos parlamentos, 
celebran sus reuniones, mucho antes que ,Castilla viera el 
día, mucho antes que los árabes invadieran España, mucho antes 
que la invasión de los godos, mucho antes que la dominación 
romana sobre todos los pueblos de la península ibérica, a excep
ción tan sólo dd pueblo vasco. 

Y si los vascos no son españoles, continuaba Luis, ¿por qué 
querer mezclarse en las cosas de España? ¿Qué ventajas existen 
para hacerlo? 

Claro es el resultado de las guerras de 1839 y 1876: no han 
traído otra cosa que la pérdida de la libertad vasca y con ella 
la introducción de costumbres y de leyes exóticas, en oposición 
con la constitución social del país. La salud no puede venir más 
que de la ruptura de ese círculo, de la afirmación categórica, 
sin eufemismos, de la individualidad y de la personalidad vasca, 
y, por consecuencia, de los derechos integrales que debe gozar 
toda persona natural o jurídica: el primero de entre ellos, la 
libertad. 

Fué un largo debate; uno y otro se atacaban y defendían 
animados de idéntico afán: hallar la verdad. Y fueron tantas 
las pruebas históricas y políticas y tales los argumentos esgri
midos por Luis contra el carlismo, no sólo por innecesario sino 
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por inconveniente y perjudicial, que la inquietud ganó a Sabino 
y su conciencia debió quedar conturbada. Años más tarde, en 
Larrazabal, afirmará "que mi mente, comprendiendo que mi her
mano conocía más que yo la historia y que no era capaz de en
gañarme, entró en la fase de la duda y concluí prometiéndole 
estudiar con ánimo sereno la historia de Bizkaya y adherirme 
firmemente a la verdad". 

"Pronto -añade Sabino- comencé a conocer a mi Patria en 
su historia y en sus leyes; pero no debe el hombre tomar una 
resolución grave sin antes esclarecer el asunto y convencerse 
de la justicia de la causa y la conveniencia de sus efectos." 
Sabino es un espíritu reflexivo, metódico. Con disciplina férrea 
comienza sus estudios. La convalecencia le brinda un tiempo 
precioso. Luego, la misma muerte de Juan, su hermano mayor, 
acaecida en el mes de agosto de 1882 y profundamente sentida 
por todos, dado su carácter generoso y amable, le retrae, le 
aleja de aquello que aturde y a veces consume prematuramente 
a la juventud. 

Atormentado, pues son recias sus creencias, lucha, investiga, 
compara y, al fin, la convicción se aferra firme a la conciencia. 
Diez años más tarde nos explicará, con idéntica fe que siglos 
antes lo hiciera su compatriota Ignacio de Loyola, el combate 
interno vivido y la decisión tomada sobre la que caerá todo 
el peso de una voluntad de hierro. 

"Mas al cabo de un año de transición, refiere, disipáronse en mi 
inteligencia todas las sombras con que la oscurecía el desconocimiento 
de mi Patria, y levantando el corazón hacia Dios, de Bizkaya eterno 
Señor, ofrecí todo cuanto soy y tengo en apoyo de la restauración 
patria, y juré trabajar en tal sentido con todas mis débiles fuerzas, 
arrostrando cuantos obstáculos se me pusieran de frente y disponién
dome, en caso necesario, al sacrificio de todos mis afectos, desde el de 
familia y de amistad hasta las conveniencias sociales, la hacienda y la 
misma vida. Y el lema Jaungoikua eta Lagizarra se grabó en mi cora
zón para nunca más borrarse." 

Desde entonces, ese lema fué guía de todos los actos de su 
vida. Respondía a la más auténtica tradición nacional. Recuer
da Manuel de Irujo en su obra Inglaterra y los vascos que, a 
mediados del siglo xr, el lema real de Nabarra, era "Honor a 
Dios y libertad Patria", y como tal aparece fundido en las cam
panas de Santa María de Nájera, cubriendo el panteón de los 
reyes, solemnizado el 12 de diciembre de 1052. Ese lema será 
mantenido y difundido en su integridad hasta el final de sus 
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días, sin una vacilación, sin un paso atrás en el rudo y peligroso 
camino emprendido. 

Porque no se deja llevar de los impulsos y ardores juveniles 
de su corazón apasionado y pletórico de ilusiones que reclaman 
actividades urgentes al comprobar la postración de la Patria y 
la ceguera de sus hijos que, ignorantes, la desconocen y la hieren, 
Sabino apaga esa llamarada devoradora, se somete a una rígida 
disciplina y traza un plan, audaz por sus proporciones gigantes 
y porque en él está ya reflejado el movimiento que décadas 
después, iluminado por su espíritt"\ y fortalecido por su ejemplo, 
conducirá a la Patria hacia su libertad. 

Tres trabajos, dice, se presentaron desde el primer día ante 
mis ojos: estudiar la lengua de mi Patria, que, desgraciadamente, 
me era en absoluto desconocida, su historia y sus leyes; en se
gundo lugar, proporcionar a los compatriotas que no poseyeran 
el euzkera, por medio de la publicación de una Gramática, el 
medio de aprenderlo, e instruirlos, mediante algunos libros y un 
periódico, en la historia y la política patrias ; y como síntesis de 
todos estos trabajos, la extirpación del extranjerismo e implan
tación del patriotismo, uniendo a los hijos de Bizkaya bajo una 
sola bandera, la inmaculada bandera de la tradición, a fin de al
canzar la fuerza necesaria para sacudir el yugo de la esclavitud 
y digna y vigorosamente restaurar la Patria. 

Instintivamente sabe que "el euzkera es el broquel de nuestra 
raza y contrafuerte además de la religiosidad y moralidad de 
nuestro pueblo". De ahí su preferencia, su afán en el aprendi
zaje y dominio del difícil mecanismo del idioma patrio, de la 
lengua que según expresión de Huxley, es la "desesperación de 
los filólogos". Y sin otra ayuda que el Diccionario vasco-fran
cés, de Van-Eys, estudia el euzkera durante su permanencia en 
la casa de Albia. 

Aislado, ausente de la agitación y del bullicio de la villa en 
fiesta, Sabino está entregado por entero a su obra. Hasta el rin
cón florido de Abando habrán llegado, sin embargo, como ru
mor lejano, los acontecimientos que han conmovido al mundo: 
el asesinato de Alejandro U, emperador de la inmensa Rusia; 
la ocupación de Egipto por las tropas británicas; la implantación 
del protectorado de Francia en Túnez; la desaparición en su 
retiro de Venecia, del más eminente compositor del siglo xrx 
Ricardo Wagner; la muerte en Londres, a los 75 años de edad, 
del filósofo y sociólogo alemán Carlos Marx, autor del Mani-
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fiesto Comunista y de "la Biblia del socialismo": El Capital, 
obra de honda repercusión en el futuro que finalizará más tarde 
su compañero y colaborador Federico Engels. 

En esa soledad, una nueva desgracia azota la familia. Don San
tiago, quebrantada su salud por los disgustos de la guerra car
lista, en la que tan directa intervención había tenido presentán
dose incluso como candidato por el bando gamboino en la 
elección de la Diputación General del año 187 5, saliendo de
rrotado, habíase agravado desde la muerte de su hijo Juan. En 
su desconsuelo, repetía obsesionado: Ya sé quién ha de se
guirle ... En efecto, en la noche de la festividad de San Juan, en 
tanto que en calles y plazas ardían las fogatas tradicionales, entre 
cantos, gritos y bailes, en la tranquilidad y el silencio de su ho
gar, falleció víctima de un síncope. 

Sufrió Sabino en esa fecha un agudo ataque de ictericia. 
Enfermo se trasladó a Sukarrieta (Pedernales), anteiglesia an
tiquísima, pues el autor de la Crónica general española y sumaria 
de la Casa vizcaína, escrita el año 1400, la cita como a pueblo de 
antigua fundación. En el camino de Guernik:1 a Bermeo, y per
teneciente a la merindad de Busturia, Sukarrieta era un bello 
lugar de playas solitarias entonces, situado a la izquierda de la 
pintoresca y pequeña isla de Txatxarramendi, hacia la desembo
cadura del río Mundaka. Allí pasó el verano. 

Terminado el plazo de dos años de reposo y convalecencia 
que por prescripción facultativa le había sido impuesto, dado el 
delicado estado de salud, en el mes de septiembre, acompañado 
de su familia, a excepción de Luis que por breves meses fué a 
Madrid, se trasladó a Barcelona, a fin de comenzar sus estudios 
universitarios. Euzkadi, la patria del P. Vitoria, Azpilikueta, Zu
marraga, Henao, Loyola, etc., carece de Universidad; es éste uno 
de los dramas más vivos que pesan sobre el país. El verde de los 
picachos de Oñate ha cedido al rubor patriótico por tamaña 
injusticia, no rectificada al cabo de los años. Significa una emi
gración juvenil que ata, corrompe y desvirtúa. De esa sangría 
espiritual no se libró Sabino. 

En la capital del antiguo Principado de Cataluña, se instalan 
en la calle Lauria, número 78. Corta en ángulo recto el Ensanche, 
en la dirección del casco antiguo. En éste se conservan aún 
muchos callejones angostos y tortuosos, pero la ciudad, en pro
greso y evolución sorprendente, desaparecidas las murallas que 
limitaban su antiguo recinto, ha llevado a cabo ya la apertura 
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de vías amplias y directas. La Rambla, con su doble fila de 
plátanos es un pulmón vivificante y una vía hermosísima y pin
toresca a la que todos concurren, a semejanza del Paseo de 
Gracia, desde la Plaza de Cataluña hasta la entrada de la calle 
de Salmerón. La calle de Fernando VII, es la más elegante y 
distinguida. 

Barcelona es una ciudad gigante que impresiona a Sabino. 
Bilbao "la hija del hierro y del agua", con sus cincuenta mil ha
bitantes, es lo apacible, la quietud más bien, al lado del dina
mismo de esa capital en la que se agitan 270.000 personas. Es 
un contraste violento y aleccionador. 

Su domicilio está próximo a la residencia de los Padres Je
suítas, en la calle Caspe, en cuya Iglesia del Sagrado Corazón, 
monumento de estilo bizantino y en posesión de notables pin
turas al fresco, oye misa todos los días. La Universidad está 
cerca. Apenas ha sido inaugurada hace diez años; es amplia, con 
un gran patio en cada una de sus dos alas. 

Allí, en la Facultad de Derecho, a los 18 años de edad, co- . 
mienza sus estudios. No eran éstos de su preferencia. Le atraían 
la medicina y las ciencias naturales y físicas, así como se in
clinaba por la filosofía, pero no por las letrás, "mas su padre 
quiso que estudiara leyes", dice su hermana. Y así fué que "por 
cumplir la voluntad paterna, que también era la de su madre, 
Sabino comenzó la carrera de leyes". Al decir de Paulina, es
tudió aquél sin afán; "poco tiempo antes de exámenes es cuando 
se disponía a ello, y siempre salía bien". 

Años más tarde, el propio Sabino al recordar esa época, con 
sinceridad aleccionadora, declaraba haber sido un mal estudiante, 
no haber podido sujetarse a distribución de horas, ni a la expli
cación de los profesores y nunca a los programas señalados. 

Seguía siendo el de siempre, confiesa. "No me gustaban los 
programas, ni los profesores; mucho menos me llenaban los au
tores. Estudiaba una asignatura, no creía necesario examinarme 
de ella, porque no pensaba ejercer la carrera y porque com
prendía que por el examen ni por la nota no había de saber 
más de lo que había estudiado." 

Al mismo tiempo que seguía sus cursos de Derecho, se matri
culó en Ciencias Naturales y Físicas, así como en Filosofía y 
Letras. Pero en los cinco años universitarios de Barcelona, es
tudió pocas asignaturas y se examinó de la mitad de ellas. "Y 
las que cursé con alguna regularidad, advierte, lo hice de libre; 
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que era el sistema más adecuado a mi independiente carácter 
y mi libre criterio." 

Sabino, sin embargo, en ese período de cinco años, y aun 
cuando parezca contradicción, estudió mucho y en forma re
gular y sistemática. "Sólo, sí puedo asegurar que siempre he 
estudiado", proclamará más tarde. Así era. Toda la frialdad y 
desgano a los programas de la carrera, estaban bien compensados 
con la pasión y la dedicación que ponía en aquellos estudios 
que le atraían con emoción y vivo fervor. El se formaba a su 
manera, seleccionando personalmente temas y material a cuyo 
estudio se sometía con rígida disciplina. 

Y no era una selección cualquiera, surgida a capricho, no. Res
pondía a un plan trazado, pues procuraba satisfacer un anhelo 
que abrasaba su alma desde sus años juveniles. Todo tendía a un 
fin, a aquel fin que se había propuesto realizar como ideal de 
su vida, en generoso desprendimiento de cuanto era y poseía. 
Ese fin era la salud y la libertad de su patria. Estudio, investiga
ción, trabajo y actividades todas, estarán al servicio de aquéllas. 

Comienza entonces su labor proselitista. Recordemos un he
cho. El 6 de junio de 1886, llegaban a Barcelona los restos del 
mártir Fray Valentín de Berriotxoa, nacido en Elorrio (Bizkaya) 
en 1827 y decapitado en Tonkín, siendo obispo, el 21 de no
viembre de 1861. Sabino y su hermano Luis movilizaron a los 
estudiantes vascos para que el recibimiento tuviera un sello pa
triótico. Ambos confeccionaron el dibujo de la palma y demás 
insignias que fueron colocadas sobre los restos del mártir. Tras 
la manifestación a la que asistió un gentío inmenso, al romper 
la marcha el tren, Sabino dió tres vivas que fueron contestados 
po.r miles de voces: 

-¡Viva Berriotxoa! ¡Viva Bizkaya! ¡Viva Barcelona! ... 
Mientras tanto en España los cambios de gobierno se suceden, 

disputándose el mando conservadores y liberales. Con motivo 
del discurso heterodoxo leído por Morayta en la sesión de 
apertura universitaria de Madrid, se promueven serios disturbios 
estudiantiles. La Universidad de Barcelona no escapa al tumulto 
y al desorden. Luego, en el verano de 1885, por las Ramblas 
se organizan ruidosas manifestaciones callejeras pidiendo la de
claración de guerra a Alemania, que ha enviado un cañonero 
a la bahía de Y ap (Carolinas) pretendiendo establecerse en el 
archipiélago que usufructúa España. El Papa León XIII inter
viene y dicta un laudo en contra de Alemania. En Euzkadi, el 
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4 de agosto de ese año de 1885, muere en Cestona el insigne 
publicista y legislador vasco Pedro de Egaña, cuyos restos son 
conducidos al cementerio de Vitoria, presidiendo el duelo la 
Diputación. Es una gran pérdida para la patria. Meses antes ha 
muerto también, en San Sebastián, el catedrático y bibliotecario 
municipal José Manterola, autor de la Guía. de Guipuzkoa1 

Cancionero· vasco, etc. Era fundador y director de la revista 
"Euskal-Erria". 

En noviembre muere Alfonso XII a los 28 años de edad. Seis 
meses más tarde nacerá Alfonso XIII, desempeñando la regencia 
su madre María Cristina de Austria. Cuatro meses después, en 
septiembre, fracasa en Madrid un levantamiento republicano que 
encabeza el brigadier Villacampa, figurando en la insurrección 
soldados del regimiento Garellano, trasladado en castigo por eso 
a Bilbao. Aprovecha esa situación el pretendiente Don Carlos 
para lanzar un nuevo Manifiesto, desde Lucerna, en el que re
cuerda sus derechos al trono y afirma que a él corresponde "es
coger los procedimientos que el derecho me trace". 

Los años vividos por Sabino en Barcelona corresponden a un 
interesante y trascendental período de renacimiento catalanista. 
No existe aún en Cataluña conciencia de una diferenciación 
fundamental, pero, a través del culto al idioma propio, como lo 
hizo el ilustre poeta y sacerdote ejemplar, Jacinto Verdaguer, en 
La Atlantida, comienza el florecimiento nacionalista. Y a antes 
se había expresado por la inspiración de Buenaventura Aribau 
en su Oda a la Patria, joya del idioma catalán. Y si la masa está 
dominada por la corriente descatalanizadora, en cambio la ac
ción catalanista "domina en las cumbres, en los centros de 
impulsión, en los círculos propulsores de la vida nacional". Está 
canalizado por el movimiento literario. Y vibra, lógicamente, en 
los medios universitarios. Un gran galleguista, Alfredo Brañas, 
autor de El Regionalismo, en cuya obra plantea la cuestión ga
llega como problema nacional, cultiva en esa época los medios 
universitarios en Cataluña y pronuncia conferencias de exaltación 
nacionalista. El año 1886 Valenti Almirall, alma del Diari Catalá, 
escribe la gran obra Lo catalanismo. Aspira al federalismo y 
habla de los que fueron reinos independientes. Cataluña Na
barra, etc. Otro escritor, Pompeyo en Cosas de España, define los 
grupos naturales aludiendo a Cataluña y al País Vasco y dice: 
"Queremos legislamos y regimos por nosotros mismos y por los 
mejores de nosotros." Enrique Prat de la Riba, de dieciséis años 
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de edad entonce~, escribe sus cartas en catalán, aun cuando, como 
él refiere más tarde, quien las recibe se ofende por ello. Prat de 
la Riba fué más tarde el insigne autor de La N acionalitad Ca
talana, en una de cuyas páginas, síntesis del pensamiento que 
informa su obra, dice: "Consecuencia de toda la doctrina aquí 
expuesta es la reivindicación de un Estado catalán, en unión fe
derativa con los Estados de las demás nacionalidades ·de España. 
Del hecho de la nacionalidad catalana nace el derecho a la cons
titución de un Estado propio, de un Estado Catalán. Del hecho 
de la actual unidad política de España, del hecho de la convi
vencia secular de varios pueblos, nace un elemento de unidad, 
de comunidad, que los pueblos unidos han de mantener y solidar 
De aquí el Estado compuesto. Estos dos hechos primarios, fun
damentales: el de la personalidad nacional de Cataluña y el de 
la unidad de España, robustecidos por dos leyes correlativas: la 
de la libertad, que implica la autonomía y espontaneidad sociales; 
la de la universalidad, que lleva a la constitución de potencias 
mundiales, se resuelven en una fórmula de armonía que es la 
federación española." Prat de la Riba murió en 1917, de la 
misma enfermedad que Sabino. En 1887 se funda la asociación 
de estudiantes Centre Escolar Catalanista; al abrigo del patrio
tismo del Centre Catalanista. La semilla está a punto de germinar. 

Sabino, que no ha estado ausente de esa corriente renacentista 
de muchos de sus compañeros de universidad, ha avanzado en 
sus labores de carácter patriótico. Investiga, analiza, consulta y 
trabaja incansable. Todo cuanto con la patria se refiere o con 
los valores humanos que para ella anhela con amor acendrado, 
es para él objeto de estudio y meditación. Aprovechando los 
veranos, pasados siempre en Euzkadi, en su casa de Albia o en 
Sukarrieta, junto al mar, se ha dedicado a la lectura y a la 
reflexión. Por sus manos han ido pasando la Historia de la 
Nación Baska, escrita en el destierrro por Juan Antonio de Za
makola, hermano de quien motivó la famosa revuelta zamakola
da, en Abando, publicada en Auch, Francia, en tres tomos, el 
año 1818; el gran discurso de Mateo Benigno de M o raza, de los 
Barroeta Aldama, Egaña, Aguirre, Garmendia, Luzuriaga, Vi
llabaso, Olano, etc.; la Defensa histórica, legislativa y económica 
del Señorío de Vizcaya y provincias de Alava y Guipuzcoa, de 
Pedro Novia de Salcedo; los trabajos luminosos de Arturo Cam
pión; Los eúskaros, de Ladislao de Velasco, publicada en Bar
celona, en 1880, en la que se describe la vida romana de Alaba 
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a Burdeos en base a las ruinas halladas, etc. Muchas obras ha 
debido leer en esa época. No tantas como para agotar ese ex
traordinario y valiosísimo católogo recogido por Angel Allen
de Salazar en su gigantesca obra Biblioteca del Baskófilo, publi
cada en Madrid el año 1887. 

Aparte de ese estudio histórico, ha profundizado de tal forma 
en la investigación euzkeralógica, que ya en 1886 da a publicidad 
su primer trabajo. Lo hace en la revista Euskal Erria, de San 
Sebastián, órgano del Consistorio de los Juegos Florales Eúskaros 
y lleva por título: Del proyecto de Academia Bascongada del 
Sr. Artiñano. He aquí uno de sus pensamientos expuestos: 
"Cuando un pueblo sufre, o el fallo de la justicia divina pesa 
sobre su existencia, o la bondad del mismo Dios le enseña en la 
desgracia el norte de su perfección." Y llevado de sus ardores 
históricos, exclama: "¡Dichoso el pueblo que conoce su historia! 
Si ese pueblo es libre sabrá asegurar con el estudio de otras eda
des el sostén de su felicidad, y perfeccionarse continuamente en 
progresivo desarrollo; y si es esclavo, su desgracia le hará remover 
la causa que la produjo y llegará a conocerla en virtud de la 
comparación de las pasadas épocas con las actuales circunstan
cias, y podrá prepararse un sólido porvenir de paz y de progreso." 

Ya para entonces, desde 1885, se hallaba preparando una 
Gramática elemental del euskem bizkaino, obra que comenzada 
a editarse quedó interrumpida en la página 200, "por razones 
-dice él mismo- que no hay por qué manifestar", pero que 
tenemos motivos para suponer -comenta Jemein- fueran las de 
que se propuso mejorarla después de comenzada, ya que según 
nos manifiesta su hermano Luis, en ella tenía puesta toda su 
ilusión, y no pudo terminarla por la serie de trabajos que ab
sorbieron su corta y accidentada vida". Un año más tarde, en 
diciembre de 1887, publicó la obra Etimologías euskéricas. 

En 1888, Sabino interrumpió definitivamente sus estudios en 
Cataluña. En febrero, Doña Pascuala, su madre, cayó grave
mente enferma de pulmonía, falleciendo el día 11 a primeras 
horas de la mañana. Sabino enfermó de pena. Ese dolor fué pues
to de manifiesto en una bella, delicada y larga poesía en euzkera 
titulada ¡Siñismena! (Fe), cuyos primeros versos eran así: 

¡Ama maitea! 
¿Zetako, 

Zeu il da gero, 
Neu bizi? 

(¡Madre amada! ¿A qué, muerta tú, vivir yo?) 
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Aun permanecw en Barcelona hasta el mes de julio, regre
sando luego a Bilbao. 

Antes de abandonar la capital catalana ha tenido ocasión de 
visitar la Exposición Universal instalada en el Parque, los jardi
nes de la ex ciudadela y otros muchos terrenos incluso privados. 
Es una manifestación grandiosa de la potencia industrial catalana. 
La ciudad está en fiesta y engalanada durante cinco meses. Los 
actos, de carácter internacional, se suceden con gran brillantez. 
A buen seguro que Sabino se ha unido a los manifestantes uni
versitarios que recorren las calles con motivo de haber entregado 
la Liga de Cataluña a la reina, "un mensaje suscrito por enti
dades y periódicos catalanistas reinvindicando los que juzgaban 
imprescriptibles fueros de la nacionalidad catalana, pidiendo Cor
tes propias con poder ejecutivo responsable ante ellas, y hacienda 
y ejército asimismo propios de modo que, revisado el pleito que 
falló Felipe V, casase la regente, en nombre de su hijo, la sen
tencia del primer Borbón, que tachaban de injusta" (Historia 
crítica del reinado de Alfonso Xlll, de Gabriel Maura Gamazo). 

Y a en Bilbao, es protagonista de un hecho que define un ca
rácter. La feria de agosto, "las barracas", que tienen lugar en 
la Gran Vía con sus chozas, espectáculos, exhibición de fenó
menos, volatineros y bailes, atrae millares de forasteros. La So
ciedad Bíblica de Londres había solicitado del Ayuntamiento, 
la autorización para instalar un puesto desde el cual realizar su 
propaganda. Sabino, conocedor del hecho, solicitó inmediata
mente otro puesto y junto a aquél. Desistieron los protestantes 
en su proyecto, pero como Sabino había solicitado a Barcelona 
numerosos libros de propaganda católica, distribuyó a sus hom
bres en los puentes del Arenal, San Francisco y San Antón para 
que fueran entregados gratuitamente a cuantos por ellos pasaban. 

Medio siglo antes las Sociedades Bíblicas habían intentado pe
netrar y difundir las Sagradas Escrituras entre los vascos. Refiere 
Menéndez y Pela yo en su Historia de los Heterodoxos Espa
ñoles, que un cuáquero, llamado Jorge Borrow, durante un viaje 
por tierras vascas, en 1838, imprimió el Evangelio de San Lu
cas traducido al euzkera por un médico llamado Oteiza. Esta 
vez fué el propio gobierno quien prohibió la venta y difusión 
de tales libros, y aun encarceló a Borrow. 

Arana Goiri trabaja intensamente. Ese mismo año publica los 
Pliegos euskerófilos, estudio de 38 páginas, y luego penetrando 
en un distinto campo de investigación, da a luz los Pliegos bis-
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tórico-políticos, opúsculo número uno de catorce pagmas. El 
segundo, constará de 24 páginas y se publicará en 1889. 

Del amor de Sabino al idioma nacional y del desinterés que 
animaba a sus actos, es prueba de haber solicitado la plaza de pro
fesor de euzkera de la diputación de Bizkaya, en el Instituto de 
Bilbao, rehusando toda remuneración. Tenía entonces 23 años de 
edad. Entre las seis solicitudes presentadas para proveer la cá
tedra, creada poco tiempo antes, figuraba la de Resurrección 
María de Azkue y la de Miguel de U namuno. Sabía Sabino 
que "quien no ama la lengua de su Patria, no ama tampoco a su 
Patria", pero sabía también que "nada es el saber el euzkera no 
siendo patriota". El patriotismo era la llamarada que encerraba 
su alma. Y se consumía en ansias de difundirlo, de hacerlo pe
netrar en otros corazones, aun inmolándose. Para explicarnos el 
afan de desempeñar el cargo solicitado gratuitamente, pudiéra
mos valernos del pensamiento que nos legará años más tarde: 
"Propaga el patriotismo, y con él se propagará también el euz
kera. Si propagas el euzkera como lengua sin patria, con él 
se extenderán también los enemigos de la Patria." Sabía que el 
patriotismo era necesario para que perdurara el euzkera. De esas 
oposiciones salió triunfante el sacerdote Resurrección María de 
Azkue y ese triunfo dejó un poso de amargÚra infinita en la 
vanidad viva de Unamuno. · 

En ese tiempo, el 10 de marzo de 1889, murió en Bilbao, 
Antonio de Trueba el encartado, "Anton el de los cantares", 
auténtico poeta popular. Nadie con tal sencillez y bondad, ins
piración y arte, ha sabido interpretar las emociones, las alegrías 
y tristezas del pueblo y del paisaje vasco. Ese sentimiento, gal
vanizado en Guernika, a la sombra del árbol simbólico, le hizo 
exclamar en un arrebato sublime, 

Qnien ese árbol bendito 
profane o hiera 
¡de Dios y de los hombres 
maldito sea! 

Cuando estaba en Madrid, con la mirada en la patria lejana, 
como un anhelo nostálgico cantó aquella bella poesía cuyo final 
era así, 

¡Tierra de libertades 
que en ti descansen mis huesos! ... 

Y allá, en el cementerio de MaHona, teniendo a sus pies la 
villa en bruma, descansan los restos del inspirado poeta, el ame-
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no autor del Libro de los cantares. Cerca de la casa de los Arana 
Goiri, en los jardines de Albia, allí donde vivió, se erigió años 
después un monumento de carácter popular, siendo los vascos 
de la Argentina los iniciadores de la suscripción. El arte de Ma
riano Benlliure supo interpretar en el hierro el espíritu del 
poeta. Trueba aparece sentado y en una actitud reposada y 
modesta, habitual en él. 

Avanzado el verano, Sabino fué a París. La gran capital vivía 
una época de esplendor . La Exposición Internacional, concen
traba en el Campo de Marte la manifestación artística más im
portante del siglo. Infinidad de pabellones de los más diversos 
países daban una nota original y pintoresca con su arquitectura 
indígena. La Torre Eiffel, terminada pocos meses antes, con sus 
300 metros de altura -es decir, 141 metros más que las aguj as 
de la catedral de Colonia, las más altas hasta entonces- , y 
convertida de noche en faro luminoso, era la admiración y sor
presa de la caravana interminable de turistas en la que no falta
ban reyes y príncipes. Digamos, como detalle expresivo, que en 
los alrededores del Bosque de Boulogne, se había instalado una 
Plaza de Toros para 22 .000 espectadores y que en las seis corri
das actuaron de matadores, Lagartijo, Frascuelo, Mazzantini, 
etc. ; y en la explanada de los Inválidos, carruajes annamitas 
tirados por auténticos tonkineses trasportaban a las damiselas 
de ancho y largo vestido y a los encopetados lechuguinos. 

Aparte de la Exposición, París, con sus 2.300.000 habitantes, 
era la bella ciudad de siempre. Los Champs Elysées, amplios y 
armoniosos, con sus bailes y cafés-concerts al aire libre, era una 
nota de alegría y colorido que atraía al forastero. Montmartre, 
con su sabor de estancamiento de siglos, acaparaba la vida ar
tística, literaria, bohemia. Los tranvías de dos pisos, de tracción 
animal, llegaban hasta la Plaza Étoile, en donde se levanta el 
monumental Arco de Triunfo, bajo el cual tres años antes per
maneció una noche, con pendones de luto, el cadáver de Víctor 
Hugo, el insigne poeta que llamara a Euzkadi, "la tierra bendita". 
La Basílica del Sagrado Corazón, en la cumbre de la montaña, 
por cuyas laderas suaves llegara siglos antes Ignacio de Loyola 
con sus compañeros para formular sus votos, apenas asomaba 
el edificio de la tierra. Cerca, el Molino de la Galette, exhibía 
airoso sus aspas. 

La Exposición significó de hecho una tregua en la agitada vida 
política de Francia. El boulangerismo, que amamantaba a un 
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futuro tirano, había exacerbado las pasiones y dividido la opi
nión. Y cuando parecía que Boulanger, el general de la "re
vancha", que había impuesto su canto En revenant de la revue 
a la propia "Marsellesa", de un manotazo se haría con el poder 
tambaleante, prefirió abandonar el campo en gesto romántico 
huyendo al lado de su amante, la divorciada Margarita, en cuya 
tumba había de suicidarse tres años después. Éste era el hombre 
"providencial", a quien Francia ofrecía, histérica y ciega, su li
bertad y su destino. 

De París fué Sabino al balneario de Vichy, cuyas aguas ter
males, que tomaba desde hacía tiempo, eran ya conocidas por 
los romanos y puestas a la moda a través de las famosas cartas de 
la Marquesa de Sévigné, quien casi paralítica de manos y piernas, 
logró curarse. A su paso por la zona industrial y minera de 
Saint-Étienne, sobre el Furens, famosa por su manufactura de 
armas de guerra y de caza, adquirió una hermosa escopeta, regre
sando luego a Bilbao. 

Fué un invierno duro el de 1889. Un invierno de nieve, de 
abundante caza. Amante de la montaña, conocedor de sus valles 
y cumbres, salía de madrugada con su escopeta, acompañado de 
amigos y abundantes perros. Con éstos jugaba en el jardín y 
personalmente les adiestraba, como atendía con especial aten
ción a sus pájaros, jilgueros y canarios, e incluso al jabalí que 
tenía domesticado ... La caza del jabalí era su pasión. Tan sólo 
al recrudecer el invierno aparecían, sobre todo en los montes de 
Orozco, en los del Duranguesado y en las Encartaciones. Apenas 
se veía un lobo. Cien años atrás había tantos, que el Valle de 
Trucios suplicó a la Junta de las Encartaciones, se dieran ba
tidas por el estrago enorme que ocasionaban en el ganado. Las 
dos prolongadas guerras carlistas se encargaron de casi extinguir 
los animales dañinos en las montañas vascas. 

Las últimas batidas las dió Sabino en los montes de Atxerre 
acompañado de varios amigos, y cuando regresaba con la pieza 
lograda, llamaba a un carnicero y regalaba la carne a sus amista
des. En las memorias de su hermana Paulina, nos dice que aquél 
gozaba de muy buena salud; aun con los mayores frios y nieves 
salía muy temprano de caza el invierno y nunca tenía un ca
tarro". Aun cuando iba de caza, siempre ayunaba, añade. 

En Bilbao, aislado en su casa de Albia, y sin otro esparcimien
to que la caza, se entrega a la investigación histórica, y publica 
en los seis únicos números de la revista de carácter científico-
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literario, intitulada La Abeja, una serie de artículos con el título 
general de Cuatro glorias patrias. Es un estudio enjundioso 
de la historia vasca en aquellos rasgos y principios vitales que 
por haber sido falsamente interpretados llevaron la confusión a 
las conciencias y ocasionaron la decadencia y luego la degrada
ción del sentido nacional. Es un nuevo enfoque del pasado, un 
examinar la tradición con proyección luminosa y verdadera, con 
mirada vasca, auténticamente nacional. Pero el carácter de la 
revista en la cual se hubo publicado el trabajo, su escasa difusión, 
incluso el no haber completado su inserción y el exotismo del 
ambiente que atenazaba al espíritu vasco, hizo que pasara poco 
menos que inadvertido. 

Bilbao vivía agitado, en pleno desarrollo económico. Las mi
nas, desamparad3. y caduca aquella sabia legislación foral que re
gulara durante siglos su explotación en defensa de los intereses 
generales del país, estaban siendo sometidas a inaudita explota
ción. De ella surgieron las grandes fortunas. La riqueza, con 
sus ímpetus audaces y juveniles, comienza a dar un tono distinto 
y exótico al Bilbao tradicional y clásico y es un banderín de en
ganche que ilusiona y atrae al forastero. El número de habitantes 
alcanza ya a 70.000. Apenas cesan los f~stejos populares y las 
exhibiciones en la Plaza Nueva con motivo de la inauguración 
de las obras del puerto exterior del Abra, se fundan los Astilleros 
del Nervión y en 1890 se bota el casco del crucero Infanta 
María Teresa, primero de los tres que allí se construyen. La 
siderurgia se consolida y extiende y el transporte inicia una 
marcha sorprendente. La época de las "carrozas", así como la 
de los vapores fluviales que las sustituyen ha quedado atrás. 
Las Arenas y Portugalete están unidos ahora a Bilbao por las 
nuevas líneas férreas y por tranvías, aun cuando éstos sean de 
tracción animal. En el mes de agosto de 1889 han viajado, por 
el ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 195.000 personas, y por 
tranvía, 105.000. Así la estructura bilbaína se extiende por las 
márgenes de la ría. 

El escritor costumbrista Alfredo de Etxabe, ha reflejado en 
pintorescas pinceladas el Bilbao de entonces. 

"Digamos, en primer lugar, que aquel Bilbao era bonito. Y éralo pot 
el aspecto señorial de sus calles, barridas y regadas con cuidadoso es
mero; y por sus artísticas fuentes de jaspe pulimentado y de labrada 
piedra, que dej aban correr a chorro libre la bendición del agua; y por 
sus magníficos y sombreados paseos, cuyos suelos doraba el guijo, Y 
por sus risueños jardines, con estatuitas, estanques y frescas y olorosas 



Casa donde nació, conocida luego por "Sabin-Etxia . 

F ami lía de Arana Goiri. De pie: Lucila, Francisca y Jumz. Sentada doña Pas
cuala y sobre sus rodillas Sabino. En el centro Paulina. Luii se apoya en su 

padre don Santiago. 
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magnoliz, que embalsamaban el ambiente. Así el Arenal, como la 
Pbza X _ a y luego los jardines de Albia. Además, los habitantes mis
C)II)> en ~ :mimación diaria de aquel diminuto pueblo originario, y que 
se enendú. ya por el otro lado de los nuevos puentes de San Antón, 

Francisco, la Merced e Isabel II, ofrecíanse activos, alegres y satis
tecbos. Era un Bilbao en el que, por conocerse, entre sí, puede decirse 
que 12 mayoría del vecindario todo, la alternansia social, el afectuoso 
trato de los de arriba con los de abajo, daba a la vida de relaciones 
mutuas un carácter de franca, hermosa y ejemplarísima democracia. 
Algunas separaciones entre guiris y fasiosos, entre negros y blancos, 
había dejado la guerra civil. Y observábase también que la población 
advenediza, la que acudía a la villa atraída ya por la fama de su na
ciente riqueza minera y extraordinario desarrollo, iba formando, den
tro de Bilbao y en torno de su vecindario indígena, como un círculo 
de gentes extrañas y de otro pueblo, y con cuyo numeroso padrón, au
mentado de día en día, apretaban al pueblo del ascendiente viejo y cono
cido. Ahora, sí; en éste, en el del bocho, el de la familiaridad y la inde
pendencia individual, tan dueño y señor de su cuchitril se consideraba un 
zapatero de portal, como de su almacén el comerciante más rico o de 
su palacio de piedra y sus caseríos, el más encumbrado de los mayoraz
gos. Y debido a ello, veíaseles departiendo juntos, en bromas y cbire
nadas, a la husma de los buenos bocaditos de la plasa, a los del gabán, la 
chaqueta y aun la blusa, al igual que formando fila en el solemne y 
respetuoso acompañamiento de una procesión o auxiliándose con el 
pañuelo, a modo de capa, en las embestidas de los novillos ensogados." 

La villa fundada por el Señor de Bizkaya, Diego López de 
Haro quien libró una Carta-puebla a petición de los moradores 
del antiguo puerto de Bilbao, el 15 de junio del año 1300, se 
hermoseaba y rejuvenecía. En la Plaza Nueva acababa de eri
girse una estatua de bronce a López de Haro, obra de Benlliure. 
Con el puente de la Merced, que une el casco antiguo de la 
villa con el populoso barrio de San Francisco, son cuatro los 
construídos en diez años. El puente de San Antón, empezado el 
año 1871, se inauguró el 25 de diciembre de 1877, tras un 
solemne Te Deum en conmemoración del levantamiento del 
sitio de Bilbao; y el primero de diciembre de 1878, se abría al 
tránsito público el puente del Arenal, en un día lluvioso y frío. 

El 19 de julio de 1890, se inauguró el Nuevo Teatro en la 
Plaza de Arriaga, en el mismo lugar donde existieron otros en 
1817 y 1834. Tres meses después de inaugurado se le denominó 
Teatro de Arriaga, como homenaje al genial compositor Juan 
Crisóstomo de Arriaga, el "nuevo Mozart'', el "cisne de Bilbao", 
como llamaron a quien habiendo nacido en la calle Somera, nú
mero 16 (el 27 de enero de 1806), murió a los veinte años 
siendo profesor del Conservatorio de París, El Teatro de Ari:iaga 
es un suntuoso edificio, predominando en el decorado el estilo del 
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segundo Renacimiento, época de Luis XIV. Se inauguró con la 
ópera La Gioconda, del italiano Ponchielli, muerto hacía tres 
años, cantando Boselli, Pasqua, Moretti, etc. La orquesta ejecutó 
una Marcha inaugural escrita expresamente por el compositor 
bilbaíno Pedro Martínez. 

Julián Gayarre, la figura máxima del canto, vió frustrados sus 
deseos de cantar en el Nuevo Teatro, cuya construcción había 
presenciado. Seis meses antes de la inauguración, el 8 de diciem
bre de 1889, cantando en el Real de Madrid, Il Pescatore di Perle, 
al llegar a la romanza del tercer acto, "una nota aguda se quebró 
en su laringe haciéndole enmudecer. ¡No puedo, no puedo can
tar!, exclamó con angustia y se retiró de la escena, amagado de 
un síncope". Tres semanas después moría. Sus restos, en una 
manifestación de duelo impresionante fueron trasladados al Ron
kal, al rincón de la montaña nabarra que le vió nacer. 

En Villarreal de Urretxu, Guipuzkoa, otro cantor de relieve 
también universal, el bardo José María de Iparraguirre, símbolo 
en su recio canto de los anhelos de un pueblo en desgracia, 
recibió el homenaje póstumo plasmado en bella estatua de már
mol blanco, obra del escultor catalán Font. El autor del Guer
nika'ko Arbola, himno inmortal que tuvo carácter de nacional 
en una época, con su guitarra en la mano, yergue altivo su ca
beza de larga melena y espesa barba, dominando la modestia y 
sencillez del monumento colocado en la rústica plaza, cerca de 
la iglesia, a la que acudió en su niñez, antes de lanzarse, errante, 
por los caminos de Europa y de América, al mundo de la aven
tura. 

Son acontecimientos contemporáneos a Sabino. Habrá sido 
partícipe en más de uno. Está embargado por serias preocupa
ciones. Ha calado hondo en el mal que padece su patria. Y 
antes de lanzarse de lleno a la empresa que le obsesiona, quiere 
reafirmar principios, por firmes y profundos que los de él sean. 
Con ese espíritu, en el mes de septiembre se trasladó a Azpeitia. 
En el Santuario de Loyola se dispone a hacer los Ejercicios Es
pirituales, esa obra magistral de su compatriota Ignacio. 

Durante días y días permanece recluído en las habitaciones 
altas y silenciosas del santuario, paseando quedo por los espa
ciosos y fríos pasillos, respirando el aire puro de la huerta 
florida o entregado en la celda austera y diminuta a la medi
tación general, a penetrar sin temor en su propia conciencia, 
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para amoldar la vida a los principios inmutables y sagrados que 
han arraigado, tiempo atrás, en su alma. 

Así, encerrado en aquella masa imponente, gris y triste que 
oculta el viejo y mutilado castillo guerrero de los Loyola, en 
aquel bello paisaje que se extiende de Azkoitia, con sus calles y 
paseos convertidos en taller de trabajo, a Azpeitia, la de las ca
sas armeras, entre el ruido de las aguas del torrente, de las cam
panas de la Basílica y el chirriar hiriente de las carretas de 
bueyes con sus ruedas macizas, de madera, que recorren los 
caminos y senderos de la montaña, asistimos a la recia forja de 
un hombre, a la maduración de su espíritu. 

A su regreso a Bilbao, percatado de la necesidad de difundir 
la verdad histórica entre sus compatriotas, decidióse a recopilar 
los artículos aparecidos en la revista "La Abeja", y publicarlos 
completos, con notas aclaratorias, en un libro. Éste vió la luz el 
30 de noviembre de 1892, festividad de San Andrés. Habíase 
publicado en la Tipografía de Sebastián de Amorrortu y llevaba 
por título: Bizkaya por su independencia. Dedicaba la obra a su 
hermano Luis y daba cuenta de cómo éste había llevado a su 
inteligencia el conocimiento de la verdad patria. Tenía una Ad
vertencia a manera de prólogo en la que en pincelada amena 
y viril, comentaba la situación de indiferencia que vivía el país. 
Esa advertencia, tenía, a modo de insignia o lema, el siguiente 
pensamiento socrático: Gnothi seauton (Conócete a ti mismo). 
Y cierra el libro, con el siguiente anagrama: G. E. T. E. I. Está 
formado por las iniciales del lema impuesto como norma de 
vida. 

Bizkaya por su independencia, fué y sigue siendo, un grito 
conmovedor a la conciencia, un irrintzi vibrante lanzado a las 
entrañas mismas de la patria aletargada, agonizante. 

Fué, un grito de afirmación de vida, mejor aún de salvación. 



IV 

Bizkaya por su independencia, era algo más que el relato de 
cuatro glorias patrias. Si es cautivante, profundamente emotiva, 
la narración de aquellos combates sangrientos y heroicos que en 
defensa de la libertad se libran "por hombres de una raza vi
gorosa, que amaba la independencia más que la vida, que había 
de vender su libertad por su sangre y muy cara cada gota de 
ésta que hubiese que derramar", allá en la angosta vega de Pa
dura el día de San Andrés del año 888; en el valle de Gordexola, 
cinco siglos más tarde; en el accidentado térreno de Otxandiano 
en 1355 frente a las huestes de Pedro el Cruel o en 1470 contra 
las fuerzas del Conde de Haro en la anteiglesia de Munguía, no 
puede compararse con la interpretación que Sabino da a los 
hechos. Ahí, en esos "comentarios ubérrimos", como los califica 
Teófilo Guiard, en ese nuevo encauzamiento de la historia vasca 
se oculta el secreto del éxito y de la perdurabilidad, siempre 
lozana, de Bizkaya por su independencia. 

Del combate de Padura ( Arrigorriaga) y por acuerdo de la 
Confederación de Repúblicas, "data el Señorío de Bizkaya, mas 
no como pretende algún historiador español, su independencia, 
la cual es tan antigua como su sangre"; ya en Gordexola, con
vertida Bizkaya en República Señorial, ávido el Señor, "de gloria 
y de honores exóticos", vinculábase al extranjero y participaba 
en sus luchas. Luego inclusive fué designado un extranjero para 
ocupar tal cargo, concluyendo porque ese título y el de Rey 
de Castilla recayeran en una misma persona. Así, el Señor era 
un extranjero "a quien, aunque particular enemigo del invasor, 
importábale más su propio nombre y vida que el bienestar y la 
independencia de Bizkaya"; en Otxandiano y Munguía, la for
ma señorial, "necesariamente había de irradiar su acción moral 
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al pueblo y habían de arraigarse en éste las tendencias exóticas y 
antitradicionales que importaron aquella institución al estado pri
mogénito de Euzkadi ... " He ahí el proceso histórico, que es al 
mismo tiempo proceso de decadencia, que Sabino va haciendo 
destacar con hábil mano. Porque sabe que ahí está la raíz del 
mal que aqueja al pueblo vasco, el foco desintegrador, desna
cionalizador de la patria. 

Terminado el cuarto artículo de las "glorias patrias", estudia, 
en forma clara y concisa, lo que se ha conocido como pacto 
verificado entre Bizkaya y Castilla o por cierta unión existente 
entre ambas. Y argumenta así: 

"Bizkaya, libre y soberana absoluta de sus actos, tuvo por conveniente 
el instituir la forma señorial, y la instituyó. Luego esa Bizkaya podía en 
derecho abolir la misma institución, cuando no la considerase conducente 
al bien del estado. 

"Adoptada ya la forma señorial, Bizkaya le proponía a la persona que 
bien le pareciese el desempeño del cargo de Señor, y por no molestarse 
en buscarla, acostumbraba dirigirse al inmediato heredero del anterior 
Señor. (No hay ley bizkaina que establezca la sucesión hereditaria en 
este oficio. Agregaré que no hay tampoco ninguna que excluya a las 
hembras; mas si tenían marido, le transferían a él el ejercicio del cargo.) 

"El propuesto podía desdeñar el nombramiento (lo rechazó Doña Jua
na Manuel, proponiéndoles a los bizkainos a su hijo Juan), como podía 
Bizkaya proponérselo a quien no fuese heredero del Señor que ante
riormente lo disfrutara. (Como ocurrió cuando Bizkaya, a la muerte 
de Diego IV, nombró Señor al tío de éste, Diego V, y hermano de 
Lope VI, con preferencia a la hija de este último, Doña María, que 
fué Señora después de Diego V.) 

"Bizkaya le prometÍa al propuesto recompensarle el ejercicio del car
go con la moneda (bienes censuarios), la fonsadera (servicio militar) y 
los yantares (habitación y sustento dentro del territorio); y aquél pesaba 
este sueldo y la dignidad del cargo, y los comparaba con las obliga
ciones del mismo. Si le parecían equitativos, accedía al nombramiento, y 
entonces Bizkaya le exigía el juramento como garantía de fidelidad en 
el desempeño de las funciones que iba a encomendarle; y prestado el 
juramento, Bizkaya prometía al prestador satisfacerle fielmente la mo
neda, la fonsadera y el yantar, mientras él fuese también su fiel Señor; 
y lo proclamaba por tal. 

"Nombrado Señor, si no cumplía rectamente las obligaciones del car
go, faltaba al juramento prestado, y daba motivos a Bizkaya para desti
tuirle (Enrique II incurrió en perjurio y faltó al pacto al traspasar las 
Leyes II y VI del Título I del Fuero de Vizcaya, y el Señorío le des
tituyó); y si ésta no retribuía por su parte el oficio de Señor como lo 
había pactado, faltaba también a su compromiso, y el Señor tenía mo
tivos para abandonar el cargo. 

"Aparte de esto, Bizkaya podía exigir a su Señor la modificación de 
las bases del convenio, y si a ello no se avenía aquél, destituirle (a Tello 
le impusieron veintitantos bizkainos y algunas villas la nueva condición 
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de no deservir al rey castellano; y Tello se resignó pacientemente); 
en cambio, el Señor era libre de pedir al Señorío mayor recompensa 
que la estipulada, pero si éste no se conformaba, veíase obligado a 
contentarse con la que percibía o a dimitir (Felipe II pretendió es
tancar la sal en 1631; pero tuvo que retirar el bando, y contentarse con 
lo que anteriormente percibía). 

"Además, aun cuando el Señor cumpliese fielmente su cometido, y sin 
suprimirse la institución señorial, tenía Bizkaya derecho a relevarle del 
cargo para cedérselo a otra persona, como tiene el amo derecho a des
pedir a un criado fiel para sustituirse con otro (Lope IV no cometió 
ningún contrafuero; pero los bizkainos le destituyeron cuando en 1137 
siguió el partido de Alfonso VII de Castilla contra el rey de N abarra, 
García VII, a quien le nombraron en sustitución y le prestaron sus ar
mas); y el Señor, por su parte, aun recibiendo íntegra la retribución, 
podía renunciar al título que disfrutaba, como tiene derecho el criado 
a despedir a su amo. (Fielmente se conducía Bizkaya con su Señor 
Carlos I; pero plúgole a éste retirarse en 1557 al monasterio de Yuste, 
para desembarazarse por completo en mayo del siguiente año, cuatro 
meses antes de morir, de todos los asuntos políticos.) 

"Ocurrió, andando el tiempo (1379), que el Señor de Bizkaya (Juan 
lll) heredó la corona de Castilla-León, en la que más tarde se refundieron 
todos los poderes reales de las distintas regiones de la nación vecina: y 
ambos títulos de Señor de Bizkaya y rey de España gozaba desde enton
ces una misma persona. 

"Realizóse, pues, la unión de ambos títulos en una persona, mas con 
carácter accidental y no fundamental, local y no sustancial, subjetivo y 
no objetivo: al que era Rey de España le incumbían desde entonces 
los derechos y le obligaban los poderes anejos al cargo de Señor de 
Bizkaya, exactamente como a un padre de familia le pertenecen los de
beres y derechos de su estado distinta y separadamente de los que pueden 
corresponderle, por ejemplo, como empleado de un comercio. (Ni esta 
comparación es exacta, porque a dicho empleado puede obligarle la 
condición de padre a la laboriosidad y perfecto cumplimiento de sus 
quehaceres, y aun de esta clase de relaciones carecían los cargos de 
Rey de España y Señor de Bizkaya.) 

"Cuando la persona que reuniera aquellos dos títulos gobernaba en 
los asuntos de España, no actuaba como Señor de Bizkaya, sino como 
Rey de España; y viceversa, cuando se ocupaba en los intereses de Biz
kaya, no obraba como rey de España, sino como Señor de Bizkaya. Y no 
podía darse en rigor un caso en el que pudiese ejercer a la vez 
y respecto al mismo objeto como depositario de ambos poderes. 

"Bizkaya, de consiguiente, al firmar el convenio o pacto señorial 
con una persona de esa clase, no pactaba con el rey de España, 
como tal, sino con quien, por coincidencia casual o ya buscada, lle
vaba dicho título. 

"Pero mucho menos puede sostenerse se efectuara unión política 
entre Bizkaya y España, pues sobre este punto no cabe siquiera mo
tivo ninguno de duda para la inteligencia menos clara y enterada, 
ya que la unión que entre ambos estados existiera, podía ser única
mente la producida por la unión de títulos anteriormente definida y 
tal, por consiguiente, que fuese incapaz de determinar relaciones in
trínsecas y sustanciales." 
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Bizkaya por su independencia se componía de 141 pagmas y 
estaba presentada en "rústica encuadernado, al precio de una 
peseta". Su tirada debió alcanzar dos mil ejemplares. La distri
bución al público, en Bilbao y distintos lugares de Bizkaya, no 
se hizo hasta el mes de mayo de 1893. 

Esta vez el grito tuvo eco. A la sorpresa producida por 
aquellas nuevas ideas y por el crudo lenguaje con que eran ex
puestas, siguió la pasión, el desconcierto y la inquietud en las 
conciencias. Fué así, en ese ambiente de confusión, ganado el 
espíritu por la curiosidad, como un grupo de amigos particula
res de Sabino, y otros de tendencia fuerista, "euskalerríacos" 
liberales, "de la Botica de Cortina", lugar donde habitualmente 
se realizaba grata tertulia, en número de veintitrés, decidieron 
ofrecerle una cena campestre para que en esa oportunidad ex
plicara detenidamente el alcance y significación de su obra y la 
doctrina política que de la misma pudiera desprenderse, ya que 
ellos, como otros muchos, no alcanzaban a comprender. 

La cena tuvo lugar en el caserío de Larrazabal, situado en 
las estribaciones de la colina de Artagan, en Begoña, el día tres 
de junio, avanzada ya la tarde. Sentáronse a la mesa con Sabino, 
su hermano Luis y los señores Eduardo de Abu.rto y Uribe, San
tiago de Alda, José María de Ansuategui y Aburto, Eustaquio 
de Aramburu y Mendieta, José de Azaola y Zabala, Pablo de 
Garteizgoxeascoa y Goitisolo, Benigno Cortina y Artega, Adol
fo Guiard y Larrauri, Santiago de !barra, Gregorio de lbarreche 
y Ugarte, Ciriaco de Llodio, Luis Ogara, Ramón de la Sota, 
Santos de Ugalde y Jauregui, Julián de Urrutia y Luis de Za
bala. Seis disculparon su ausencia: Pedro de Alday y Urquijo, 
Estanislao de Areilza y Hormaza, Enrique de Areilza, Dionisio 
de Aristegui y Urtaza, Ramón Menchaca y Zarraga, Felipe de 
Zulueta. 

Comentando este trascendental episodio en la revista "Euz
kadi" se lee que entre los comensales "se destacaba la gallarda 
figura de un joven robusto de color cetrino, negra, larga y 
poblada barba y mirada inteligente, que denotaba dulce y apa
cible carácter. En toda su personalidad se hacía notar un dejo 
de bondad que atraía y encantaba". Era Sabino de Arana Goiri. 

En los comienzos de la cena, levantóse aquél y con entonación 
viril y firme comenzó a leer unas cuartillas que él mismo desig
nará luego como "discurso privado". Entre los patriotas vascos, 
este acto se conoce por "el juramento de Larrazabal". 
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"Y a que vuestro entusiasmo patrio, -comenzó diciendo-, 
bizkainos que me oís, de tal suerte se encendiera al contacto de 
la chispa que lancé a la publicidad en mi modesto libro Bizkaya 
por su independencia que, velando vuestra vista con su huma
reda, os ·impidió el ver en mí lo que realmente soy, un sencillo 
hijo de Bizkaya, y fué capaz de moveros a hacerme este desme
dido obsequio de sincero afecto, permitidme que, después de 
manifestaros por ello mi más profundo agradecimiento y de 
contestaros con el ofrecimiento a vuestro servicio de todo cuan
to soy y tengo en lo que no redunde contra Dios o contra mi 
Patria (no toméis a indiscreción la severidad de la frase al señalar 
mi condición) os declare francamente lo que mi opúsculo sig
nifica, explicándoos sus causas, ocasional y final." 

Se refiere a la Advertencia hecha en su libro, en la que trata 
"del radical extravío que ha experimentado el espíritu bizkaino, 
merced a las exóticas ideas de los bizkainos más influyentes, 
testigo ha sido el presente siglo: en esta época ya no se habla 
una vez de independencia, y así en la adversidad como en la 
fortuna, Bizkaya ha de pensar y sentir como siente y piensa la 
nación española; y entre tantos libros como a luz han salido de 
plumas bizkainas, tantos oradores que han .abogado por nuestrag 
libertades y periódicos tantos que al aparecer han protestado 
no pretender otro fin que la defensa de los intereses euskerianos, 
ni una sola voz se ha levantado que haya definido y proclamado 
la verdadera y única política bizkaina, ni una mano que a este 
pueblo desventurado le haya mostrado en la historia lo que fué 
e indicándole en lo porvenir lo que debe ser". 

Analiza las causas de ese extravío que comienza en el siglo 
rx al establecer !a forma señorial y al instituirla sobre bases dia
metralmente opuestas al espíritu de sus instituciones, para llegar 
a la conclusión de que "aquella Bizkaya que tuviera la dignidad 
de conservarse pura e intacta en medio de las inmigraciones ibé
rica y céltica, y la altivez de despreciar el fausto del imperio 
romano; aquella Bizkaya que supo esquivar el roce con los bár, 
baros del septentrión y que pudo ser mermada, pero nunca so
metida, por el acero del belicoso visigodo y burlara la energía y 
el talento del más poderoso de sus reyes, Leovigildo; aquella 
Bizkaya que supo guardar su independencia al precio de la san
gre de sus hijos, venciendo en mil combates al musulmán, al 
hispano, al galo y al sajón; aquella Bizkaya intrépida por mar, 
fuerte por tierra y temida, aunque pequeña, por todas las na-
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ciones ... ", yace postrada, intoxicada por el exotismo, anémica, 
impotente. 

"Si juzgara preciso encareceros la desgracia de Bizkaya -advierte-, 
iría presentando ante vuestros ojos, punto por punto, el menoscabo que 
ha padecido así en lo religioso y moral corno en lo político y lo 
económico, tanto en su raza corno en su lengua. Pero vese clara
mente que este patriótico movimiento que estáis demostrando presu
pone en vosotros el convencimiento de que vuestra Patria es víctima 
de alguna penosa desventura, y no he de abusar de vuestra atención, 
ocupándola en puntos que, por sabidos y sentidos, es excusado to
carlos. 

"Ni se os oculta, seguramente, cómo el infortunio de Bizkaya so
brepuja a toda ponderación, si observamos el olvido y desamparo, me
jor aún, el menosprecio y la saña de que, en medio de su desgracia es 
objeto por parte de sus hijos esta nación desdichada. 

"En ocho partidos diferentes están principalmente divididos en la 
actualidad los bizkainos: tres católicos y cinco liberales. Los tres ca
tólicos son: el carlista, el integrista y el neoautonomista o fuerista 
sirnplemente.- De los cinco liberales, dos son monárquicos: el conser
vador y el fusionista; y tres republicanos: el radical, el federal y el 
posibilista. 

"Ya lo veis: ocho distintas banderas tremolan en las cumbres de 
nuestros montes. . . ¿Distinguís tal vez entre ellas a la bizkaina? 

"Si se lo preguntáis a los prohombres de esos ocho partidos, y más 
corno la respuesta ha de ser pública, todos ellos os contestarán que 
son acérrimos fueristas y cada uno de ellos os dirá que su respectivo 
partido es el más amante de Bizkaya, el más entusiasta y sincero 
defensor de sus derechos e intereses. 

" ¡Cuán hartos estarnos de tanta farsa!" exclama. Más adelante afir
ma que su opúsculo se debe a la cruel desgracia en que a Bizkaya 
han sumido. "Que si mi Patria fuera libre, proclama, o, a pesar del 
vil yugo que ha humillado su frente, se agitara en su seno el espíritu 
restaurador y en los círculos y en la prensa periódica, en los libros 
profanos y piadosos, en el templo y en los espectáculos, en la cátedra 
y en el taller, en el palacio y en la casería, en los cargos autorita
rios y en los empleos, en el monte y en la calle y donde quiera 
no se respirara una molécula de infecto aire extranjerista, y se apro
vecharan todos los momentos en bien de la Patria y todas las cosas, 
por nimias e insignificantes que fuesen, se revistieran del tinte pa
trio, y los bizkainos todos, eclesiásticos y seglares, sabios e ignoran
tes, ricos y pobres, fuertes y débiles, ancianos y jóvenes, hombres 
y mujeres, todos en sus respectivas esferas de acción y relaciones tra
bajaran con ahinco por la libertad patria, de tal suerte que el norte 
de su brújula fuese el patriotismo y de patriotismo estuviese la atmós
fera bizkaina saturada ... si tal mis ojos vieran, ni mi opúsculo hubiese 
jamás aparecido a la luz pública, ni yo me habría entregado con mis 
cortas fuerzas al estudio de las leyes, la historia y la lengua de Bizkaya, 
al que nunca me senti inclinado por natural afición. 

"Mas cuando habiendo llegado a conocer a mi Patria y caído en la 
cuenta de los males que la aquejaban, extendí mi vista en derredor 
buscando ansiosamente un brazo generoso que acudiera en su auxilio, 
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un corazón patriota"- no halló sino. el vacío, peor aún, el aplauso de los 
hijos por la devastación de su patria, no encontró «un partido, una so
ciedad, un libro, un periódico, una página, una sola página, bizkainos 
que me escucháis, verdaderamente bizkaina»." 

Expone el proceso de su conversión, del conocimiento de la 
verdad aferrada a su conciencia, y dedica unas emotivas palabras 
a su hermano Luis: "Aquellos de vosotros que posean la lengua 
patria, han podido enterarse de esta mi resurrección en la dedi
catoria del libro; pero los demás ¡cuán lejos estabais de saber 
que a vuestro lado y no en mi silla se sienta el primer factor de 
ese libro que tanto os ha simpatizado y de cuánto con la mente 
o el corazón, con la pluma o el brazo, este bizkaino que os habla, 
oscuro pero entusiasta, pueda producir!" 

"La obra era magna -dice al dar cuenta de sus propósitos-. No 
sé si me sentí con fuerzas para emprenderla y llevarla a término fe
liz, pero no me faltó el ánimo; ni jamás me faltará si el pueblo bizkai
no aun conserva su dignidad y no ha renunciado a su perfecta re
generación. Y si repetidas veces el negro espectro de la imposibilidad 
del fin se ha presentado a mi imaginación y tratado de disuadirme, siem
pre le he recibido con estas palabras: «teóricamente no has de vencer
me, lucharé contra ti mismo y sólo te cederé el campo cuando en la 
práctica te vea dominado; si en este terreno me viese vencido, aban
donaré a mi Patria>>. Pero, tenedlo entendido, hijos de Bizkaya, si tan 
triste caso llegara, juro, al dejar el suelo patrio, dejaros también un 
recuerdo que jamás se borre de la memoria de los hombres. Y no atri
buyáis a soberbia lo que sólo sería efecto del intenso dolor que me cau
saría el envilecimiento de los bizkainos y la muerte de mi Patria; yo 
no quiero nada para mí, todo lo quiero para Bizkaya; ahora mismo, y 
no una sino cien veces, daría mi cuello a la cuchilla sin pretender ni 
la memoria de mi nombre, si supiese que con mi muerte había de re
vivir mi Patria. 

"Por ella desde hace d1ez años estoy trabajando; por ella dejé la ca
rrera, pues me parecía indigno el ocupar mi poca actividad en acopiar 
bienes de fortuna para la familia que andando el tiempo pudiera cons
tituir, y si hasta ahora tan poco he producido, ha sido por la nega
tiva pasión de la pereza, que por desdicha largas temporadas me ha 
ténido dominado. Efecto de esa pasión es el que la impresión de la 
Gramática, cuyo original en su esqueleto o borrador ha muchos años 
estaba terminado, se suspendiera apenas comenzó, y el que la proyec
tada sociedad bizkaina, cuyos estatutos hace tres años fueron redacta
dos, no se haya todavía constituído. 

"Unos cuantos folletos y el opúsculo Bizkaya por su independencia 
es cuanto mi pluma hasta el presente ha dado a la publicidad. 

"Si han movido algún tanto los corazones bizkainos, o si por el con
trario han sido simiente recibida por terreno estéril, vosotros debéis 
saberlo, generosos compatriotas, pues que por lo dicho quedáis ente
rados de que la causa final de su publicación y particularmente del 
opúsculo es la de instruir a los bizkainos en aquella parte de la histo-
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ria patria cuyo conocimiento les es necesario y despertar de esta ma
nera en sus almas el sentimiento patrio." 

Apenas habíanse extinguido sus últimas palabras, aquel grito 
entusiasta de "¡Viva la independencia de Bizkaya!", y los co
mensales, tras la aprobación de unos y el silencio sepulcral de 
otros, reaccionaron con pasión. Entre los propios anfitriones sur
gió la discusión. "Los vapores iban subiendo; los ánimos calen
tándose: iban a hablar las lenguas lo que sentían los corazones", 
dirá Sabino en carta escrita años más tarde. "Comenzó a emba
rullarse la cosa; en esto entran varios a la sazón individuos sig
nificados de la Euskalerria. Tomaron parte en la discusión. Por 
fin las miradas se dirigieron a nosotros; y mi hermano por su 
lado y yo por el mío, tratamos de demostrarles que la Euskalerria 
seguía una bandera completamente opuesta a la que yo había de
finido, es decir liberal y españolista." Dios está muy alto para que 
se ocupe de nosotros, exclamó alguien. No hay necesidad de 
proclamar el catolicismo para el pueblo vasco, puesto que lo es, 
dijo otro. Fué entonces cuando Sabino resumió su luminoso pen
samiento: 

"Proclamo el catolicismo para mi Patria, porque su tradición, su ca
rácter político y civil, es esencialmente católico; si no lo fuera lo pro
clamaría también, pero si mi pueblo se resistiera, renegaría de mi raza; 
sin Dios no queremos nada." 

Llovieron entonces los insultos. "Faltó poco para que Koldobi
ka (Luis) y yo -cuenta Sabino- nos pegaramos con todos." 
Tan viva fué la polémica que el colono de la finca, Julián de 
Urrutia, y su hijo Juan, llegaron a alarmarse. Fué en ese instante 
cuando intervino con ánimo apaciguador un señor ajeno al acto 
quien propuso se abriera una suscripción para hacer más lleva
dera la emigración en Francia, del sargento nabarro José López 
Zabalegui, que hacía pocos días habíase sublevado en Puente la 
Reina, cerca de Pamplona, al frente de cuatro soldados y al 
grito de ¡Vivan los fueros! Se aceptó la idea y todos los co
mensales contribuyeron con generosidad. 

Reanudóse luego la disputa y continuó el tono airado de la 
conversación hasta que llegaron las sombras de la noche. 

Es majar en hierro frío, dijeron algunos. Otros intentaron re
petir la cena ocho días más tarde. Sabino se opuso; sería inútil, 
porque no nos entenderíamos, contestó; son cuestiones muy se
rias para discutirlas en un chacolí. 
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Fué entonces cuando Sabino y Luis, comunidad de sangre y 
de ideas, descendieron por entre veredas a Bilbao gustando la 
tristeza del abandono y la amargura de la incomprensión ... 

Quién sabe si ambos hermanos, como Unamuno en su época 
vasquista, según refiere en Recuerdo de niñez y mocedad, han 
sentido también entonces el odio a la ciudad, al Bilbao exotizado 
y sordo. 

A aquel Bilbao sietecallero cuyo silencio nocturno era in-
terrumpido por cantos orfeónicos-chacolineros: 

Chir. . . chir. . . chir ... 
las angulas 
al sedaso 
han de venir. 

O por alguna de aquellas coplas con cadencia tropical: 

Adiós, Bilbadito, adiós, 
Adiós, Arenal florido. 
Adiós, Virgen de Begoña, 
Que aunque me voy, no te olvido. 



V 

Cinco días habían transcurrido de aquellas imprecaciones, de
nuestos y burlas en labios de algunos de los comensales de 
Larrazabal, cuando Sabino, empecinado en su idea, más aferrado 
y firme en sus propósitos, lanzaba al público una hoja volante 
( orri egazegPkorra, tal es su nombre en vasco) titulada Bizkaita
rra. Estaba escrita a doble y amplia columna en euzkera y en 
castellano y referíase a la reacción de los bizkainos frente a un 
contrafuero que intentó llevar a cabo Felipe III el año 1601, com
parando aquella actitud con la que observaban los vascos en 1893 
frente a los ataques de que era objeto el país, concretamente 
Nabarra, por el ministro de Hacienda, Germán Gamazo. 

De acuerdo con las normas de prensa fueron llevados tres ejem
plares al Gobierno Civil. El propio editor, don Sebastián de Amo
rrortu, se encargó de realizarlo y poco después, en su poder una 
de las hojas selladas, desde la casa de Albia, a las doce del me
diodía de aquel domingo, un grupo de muchachos salía para 
recorrer calles y plazas y gritar por vez primera: 

-¡"Bizkaitarra"!... ¡"Bizkaitarra"! . . . 
Ese grito había de quedar prendido en el alma de Bilbao y 

luego en el de la patria toda. 
Sabino, si bien habla de Bizkaya y se refiere particularmente 

a los bizkainos, y ello por "su fino instinto psicológico", porque 
"bizkaina era su estirpe y bizkaino él por nacimiento" y aun 
porque respondía a su criterio confederalista, a su pensamiento 
político, ya en esa primera hoja volante reacciona en impulso 
nacional, vasco en su integridad, y al hablar de "esos cuatro Es
tados, si distintos en la historia, hermanos por la raza, la lengua y 
el carácter e iguales en la desgracia", pregunta: "¿Serán por ven
tura tan insensatos que, no abrazándose estrechamente para for-
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mar un solo cuerpo nacional de Euskeria, se aislen y separen con 
tan inaudito desafecto que, si alguno de ellos fuere atacado en 
sus derechos, no acudan los demás en su socorro y lo desamparen 
y lo abandonen a sus propias fuerzas?" Sabino enfocará los pro
blemas siempre a través de la nacionalidad, de la totalidad de los 
hijos y de los valores que la integran. El nombre es accidental 
y responde a las necesidades de una hora y de un ambiente 
determinado. No de otra forma cabe estudiar la terminología 
aludida en la obra sabiniana. 

Vibración nacional, sacudimiento patriótico es lo que le im
pulsa al defender los derechos nabarros que el gobierno español 
pretende atropellar en esos días. El ministro Gamazo había pe
dido en el Congreso de los Diputados en los primeros meses 
de 1893, la absoluta desaparición del régimen económico ad
ministrativo de Nabarra. Ésta reaccionó viril, y sus instituciones, 
interpretando el sentir popular, dispusiéronse a defender sus 
derechos. Hermilio de Oloriz refleja el ambiente al recoger co
mentarios de entonces: "Permitir el más ligero ataque a nuestras 
instituciones, equivaldría a renunciar vergonzosamente al apre
ciado tesoro que nuestros mayores nos legaran, equivaldría a 
permitir que sobre la ley de 1841, que tiene la santidad del Pacto, 
se tendiera negro y fatídico crespón, que no sería ni significaría 
otra cosa que la muerte de Nabarra. Y Nabarra no debe morir 
ni morirá de anemia; N abarra puede morir, y si es preciso mo
rirá, pero pletórica de patriotismo, llevando hasta el mayor de 
los sacrificios la defensa de su historia, fiel a sus tradiciones, 
y sin hacer traición a sus venerandos Fueros." 

El diputado foral Romualdo Cesáreo Sanz, en su discurso par
lamentario del 22 de julio, advertía a los congresistas: "Nabarra 
no puede perder sus libertades por la fuerza; el derecho no pres
cribe mientras está viva la protesta, y la protesta no cesará mien
tras lata un corazón nabarro." 

"Bizkaitarra", en su tercer número, expresaba su adhesión a ese 
despertar patriótico. "Y o quisiera, pues, -escribía Sabino en un 
artículo titulado ¡Vergüenza!, que esta hoja llegase a Na barra; 
yo quisiera hacerles saber a nuestros hermanos que son muchí
simos, como he dicho, los bizkainos que no tienen otra aspiración 
que el restablecimiento absoluto de los Fueros, y muchos más, 
la inmensa mayoría, los que anteponen esta idea de raza a toda 
política españolista; yo quisiera demostrarles que aun es pura
mente bizkaina la sangre que corre por nuestras venas, e hija de 
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la vertida en otros siglos en los campos de Arrigorriaga, Gor
dexola, Otxandiano y Munguía; yo quisiera comprendiesen que, 
si parece que estamos dormidos y aletargados y que nos embarga 
la más profunda postración, es solamente porque nuestras auto
ridades no interpretan fielmente nuestros deseos ni los traducen 
en sus actos, y porque el partido verdaderamente bizkaino no 
está aún constituído." 

El atropello. a N a barra había herido a todo el país. La visita 
del Orfeón Pamplonés a Bilbao creó un ambiente propicio a toda 
exaltación. "El inmortal himno patrio del olvidado Altuna -es
cribía Sabino-, cantado al pie del Árbol santo con profunda 
veneración y férvido entusiasmo por el Orfeón nabarro, hizo vi
brar de tal modo las fibras del sentimiento patriótico, que parece 
despertó al cabo a este adormecido pueblo, y removiendo las 
cenizas que encubrían el espíritu tradicional, inflamó en unos 
el fuego nacional o separatista, y en los que menos el regio
nalismo o simplemente fuerista. . . y su eco repercutió por todo 
el territorio euskeriano." 

En ese ambiente de indignación y entusiasmo, organizóse en 
Guernika, el 16 de agosto, día de San Roque, un almuerzo de 
homenaje al Orfeón Pamplonés. Al acto asistían afiliados a los 
más diversos partidos; incluso había una representación de la 
Liga de Catalunya. Todos, por la mañana, rindieron tributo al 
árbol santo. Hacía nueve años que se había extinguido el viejo 
roble 

a cuya sombra entre infanzones fieros 
reyes juraban populares fueros 

y su tronco corpulento y ya seco, se conservaba entre cristales. 
Databa de mediados del siglo XIV y a él había dedicado Tirso 
de Molina, en La Prudencia de la mujer, estos versos: 

El árbol de Guernika ha conservado 
la antigüedad que ilustra a sus mayores, 
sin que tiranos le hayan deshojado 
ni haga sombra a confesos ni a traidores. 

Delante del templete de veintidós columnas corintias con su 
cornisamiento y frontispicios y bajo el solio de piedra donde 
hay siete asientos, también de piedra, sobre estrado de losas, se 
alza vigoroso y recto el nuevo árbol, vástago del roble secular. 

Durante el banquete, celebrado al aire libre, entre árboles, 
hubo gritos de ¡abajo la preponderancia de Castilla!, ¡abajo la 
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centralización! ¡viva la autonomía de las regiones! Protestaron 
algunos carlistas y lo hicieron en tonos tan amenazadores que al
guien, exasperado, respondió a su actitud lanzando el grito de 
¡Muera España! Por la tarde, la actitud de algunos afiliados a la 
entidad liberal Sociedad Guerniquesa, dió motivo a un serio in
cidente durante el cual fué arrebatada la bandera monárquica y 
quemada en la calle poco después. En esta manifestación violenta 
se repitió el grito del almuerzo y por vez primera se oyó un 
¡Viva Euskeria independiente! A los actos e incidentes de ese 
día, conócese por "la Sanrocada". 

La exaltación era general. Once días más tarde, en un do-
. mingo en el que se celebró una corrida de toros, en San Se
bastián produjéronse graves disturbios. Por haberse negado el di
rector de la Banda Municipal, Guimón, a ejecutar el Guernika'ko 
Arbola, en uno de los conciertos públicos nocturnos, el pueblo se 
alborotó y recorrió las calles al grito de ¡Vivan los Fueros! y 
¡Muera Sagasta! Tres años antes al presidente del gobierno Cá
novas, le despidieron de la estación de Vitoria al grito de ¡asesino 
de los Fueros!, con estrépito de latas golpeadas y el zumbido de 
no pocas piedras. Pero esta noche donostiarra fué trágica. La 
multitud dirigióse al Hotel de Londres, aislado con jardines y 
situado entre las calles Guetaria, Fuenterrabía y San Marcial, 
en donde se hospedaba el jefe de Gobierno, Práxedes Mateo 
Sagasta, y algunos se encaramaron a las verjas con ánimo de asal
to. Hizo acto de presencia en ese instante la Guardia Civil y 
sin previo aviso disparó repetidamente sus fusiles, matando e hi
riendo a numerosas personas. Fué una jornada de luto. Al día 
siguiente el pueblo se lanzó a la calle y aun se apoderó del 
Ayuntamiento designando una Comisión de Orden Público in
tegrada por medio centenar de vecinos. La protesta fué eficaz 
logrando que se retirara la fuerza armada de las calles. A partir 
ae entonces, los conciertos del Boulevard comenzaron con el 
Guernika'ko Arbola, en general coreado con fervor y cuidando 
que nadie permaneciera cubierto o sentado durante su ejecución. 

Contra las censuras ásperas y los ataques injustos dedicados 
por los diarios de Bilbao ("El Noticiero Bilbaíno", "El Basca", 
"El Porvenir Vascongado", "El Diario de Bilbao" y "La Repú
blica") a los actos realizados en Guernika, salió al público la 
segunda hoja volante de "Bizkaitarra". Eran tres columnas dedi
cadas a concretar los hechos en forma objetiva. 

Con ese segundo número de "Bizkaitarra", comenzaron los sin-
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sabores periodísticos, las dificultades y la persecución. Estas 
medidas persecutorias, que atentaban a la libertad de prensa, no 
podían hacerse públicas por disposición gubernativa. No obs
tante, Sabino intentó decirlo en su número siguiente, publicado 
en septiembre, pero el Gobernador Civil ordenó que las expli
caciones fueran tachadas. De ahí el borrón negro que aparece 
en el recuadro de la segunda página. Sin gran esfuerzo, sin em
bargo, cabe leer lo siguiente: 

"Advertencia: La hoja anterior ha tropezado con varios escollos para 
salir a la luz pública. Una vez sellada por el Gobierno Civil, los en
cargados de su venta corrieron a cumplir su cometido; mas al poco rato 
supe que el Gobernador había ordenado se suspendiera la venta, pues 
que era preciso revisar la hoja más despacio. Como aquella autoridad 
no tiene atribuciones para dar tales órdenes, los vendedores prosiguieron 
su oficio. No habiendo surtido efecto el primer intento, varios guardias, 
no sé si de orden público o municipales, se acercaron a aquéllos advir
tiéndoles que no podían vender la hoja porque no constaba en ella su 
precio. ¡Con los legistas disfrazados! Ante tal resistencia, los chicos 
se retiraron, pues yo me hallaba ausente de Bilbao. Antojóseme que si 
alguno de estos guardias se descuida en lo sucesivo va a parar donde no 
le convenga. El presente número también tiene su historia. El día se
ñalado para su aparición era el 3 del corriente : pero la primera auto
ridad civil se negó a sellarla y mandó suspender su publicación hasta 
pasados unos días, pretextando podía dar lugar a soliviantar los ánimos 
ya excitados con los sucesos que todo el mundo conoce. Por razones que 
me callo, callé también ante las exigencias del representante del Go
bierno español y he esperado hasta la fecha para dar publicidad a la 
hoja, que sale con un artículo más." 

La actitud de la autoridad gubernativa era un síntoma del 
ambiente. Bizkaya no era indiferente, sino enemiga a las ideas 
renovadoras de Sabino, a esa prédica agitada y estridente que te
nía como base los valores morales, el renunciamiento a un modo 
de ser cómodo y regalado, al par que extraño. Les bastaba a 
los bizkainos el progreso material, aquellas novedades como la 
del gigantesco Puente de Bizkaya la obra ingeniosa y meritoria de 
Alberto Palacios, que acababa de inaugurarse y que cruzando el 
Nervión, une las Arenas y Portugalete. Fué éste el primer puente 
transbordador construído en el mundo, copiado luego en varias 
ciudades de Europa. A este puente se adaptó, en los juegos infan
tiles, la canción popular que, con sentido irónico y humorista, 
años antes los bilbaínos habían dedicado al "puente colgante", 
consistente en estrecho tablero colgado de cables en los dos 
estribos, destrozado por los bombardeos carlistas durante el sitio 
de Bilbao y sustituído más tarde por el Puente de la Merced: 
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No hay en el mundo 
puente colgante 
más elegante. 
Ni otro Arenal. 

Bizkaya, en medio de su desarrollo vertiginoso, de su floreci
miento material, de aquella riada de dinero que iba surgiendo 
de sus entrañas, riada de mineral con salpicaduras de sangre y 
sudor humano convertido en oro, de aquel cúmulo de negocios 
tentadores, estaba a punto de perder el alma. "Fascinada su 
villa más populosa -escribirá Sabino aludiendo a Bilbao-, por el 
oro, que es esencialmente pacífico y tranquilo y engrosa los es
tómagos a expensas del corazón. El oro en estos pueblos mer
cantiles - añadirá-, es el norte a donde se dirigen todas las 
miras y en adquirirlo se cifra toda la dicha, y por poseerlo se 
rompen y despedazan todos los sentimientos nobles del corazón. 
A él están sujetos los hombres con lazos inquebrantables, a él 
amoldan el cariño, a él las opiniones, a él la amistad ... " A él 
también la Patria, resumamos. 

Otro aspecto no menos importante que entenebrecía el am
biente era de carácter patriótico español. , Como un eco lejano 
de la exaltación vivida ante el desgarramiento de lo que un día 
fueron colonias y ahora ya países libres, se agitaba la guerra de 
Melilla iniciada en octubre de 1893. Destinado a cerrar el campo 
melillense los españoles comenzaron a construir el fuerte de 
Sidi-Aguariach, próximo a una mezquita y a un cementerio 
moro. Una comisión de 150 notables de las cabilas circunve
cinas, se avistó con el gobernador militar, general Margallo, ro
gándole se dignase acceder a que el fuerte se hiciera algo más 
retirado de aquel para ellos sagrado lugar, con el fin de evitar 
que por alguna imprudencia pudieran surgir complicaciones, 
pues entre sus prácticas religiosas es una la de acudir los vier
nes todas las mujeres a los mencionados cementerio y mezquita, 
sin que ningún hombre se aproxime a aquellos lugares en tal 
día, y si alguno se permitiera hacerlo, inmediatamente le sa
carían los ojos. (Obra citada, de G. Maura Gamazo.) Margallo 
no accedió a la petición. Una noche los moros destrozaron las 
obras y otra atacaron a los soldados. Así comenzó la guerra en 
la que se derramó sangre vasca. Inconscientes, los centros oficia
les vascos se apresuraron a ofrecer hombres y dinero, mientras 
las sociedades organizaban actos y recaudaban fondos; en la 
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prensa y en la cátedra sagrada se pretendía dar un carácter re
ligioso, de cruzada contra el infiel ... 

No cabe en el co-razón de Sabino la deserción ni aun el des
fallecimiento, como no es hombre que oculte las ideas que en 
él se agitan. Así, sin dejarse dominar por el escándalo que sus 
palabras puedan producir, plantea en la hoja número cuatro el 
problema de la guerra africana. Y lo plantea en su doble as
pecto. "¿Con qué derecho - pregunta- ocupan los españoles 
aquel territorio que está muy lejos de España? Con el derecho 
de conquista, se me dirá, realizada en 1496 por Pedro de Es
topiñan a nombre del Duque de Medinasidonia. Pues bien: ese 
mismo derecho a la posesión de aquellas tierras, lo buscan los rif
feños por el mismo camino, por el camino de la reconquista, que 
es el de la fuerza. Los españoles se apropiaron bienes ajenos, que, 
como tales, no son suyos; y los riffeños tratan de recuperar lo 
que perdieron hace cabalmente cuatro siglos. Y a es sabido, con
cluye, que hoy, como siempre, en las cuestiones internacionales 
no ha triunfado otro derecho que el derecho de la fuerza y que 
por más que lo tengan los riffeños a la posesión de MeJilla, siem
pre será de España, si ésta tiene suficientes fusiles para de
fenderla." 

Sale al paso de quienes pretenden levantar bandera de Cru
zada religiosa y dice: "Es cuanto hay que ver, que una nación 
que no le concede a la Religión Católica más que una sonrisa 
diplomática, pues que en su código no hay sanción para los 
delitos religiosos, se meta a catequista de infieles. ¡Cuán otra 
cosa enseñó Jesucristo! Éste sacudió con un látigo las costillas 
de los mercaderes que profanaban el templo del Antiguo Tes
tamento, pero se inmoló El mismo en sacrificio para fundar el 
Nuevo, y quiso que sus apóstoles se armasen sólo con la cruz y 
padeciesen el martirio para propagar su ley. Si, pues, España 
quiere ser tenida por nación verdaderamente cristiana, base sus 
leyes en los preceptos de la Iglesia de Cristo, y si se siente con 
fuerzas, destine un presupuesto especial a las misiones católicas. 
Los misioneros armados de una pacífica cruz, como su Maestro, 
extenderían la Religión y la Moral Católica por los pueblos 
infieles, y con ellas la verdadera civilización; y si en la demanda 
pereciesen a centenares, téngase en cuenta lo que escribió Ter
tuliano: «la sangre de los mártires es semilla de cristianos». Fue
ra de esto, no es fácil comprender que para convertirle a uno, 
haya que mandarle de un balazo a los infiernos." 
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Sabino continuó entregado a un trabajo intenso; a las activi
dades y preocupaciones de ese año de 1893, debe añadirse una 
nueva desgracia familiar, que le afectó vivamente. Fué el falle
cimiento de su hermana mayor, Lucila, mujer de temperamento 
artístico, excelente pianista, viuda de Natalio Alonso Fuldain. 
Estas desgracias le hacían aferrarse más y más a los suyos y 
gozar de una profunda vida interior. 

Preparó a fin de año un análisis filológico de un sermón eus
kérico, escrito en 1792 por Don Juau Antonio de Moguel, cura 
párroco de Markina, cuyo título era Sermón del Entierro de 
N S]. Cristo, que se publicó en el folletín de "Bizkaitarra". Co
menzó a hacerlo en el mes de enero de 1894. La hoja hasta enton
ces volante y de publicación irregular, anunciaba iba a salir una 
vez por mes, tenía una cabecera con las indicaciones propias de 
un periódico y al nombre de "Bizkaitarra", habíase añadido un sub
título que decía: J aungoikua eta Lagi-Zarra (Dios y Leyes 
Viejas). 

Son importantes las declaraciones que hacía en su artículo de 
presentación titulado Nuestro plan de vida. Recogemos algunas 
de ellas por lo que reflejan como carácter y significan doctrinal
mente: 

"No tendremos por deberes los que se opongan al cumplimiento de 
los que constituyen el patriotismo; porque juzgamos que en la no
ción de Patria se encierra algo más que una idea meramente munda
na. N uestros afectos particulares serán por la misma razón sacrific~
dos, cuando puedan ser causa, motivo u ocasión. de faltar a nuestra 
Patria." "En la esfera moral, no hay para nosotros nombres respeta
bles, sino por sus personas; ni personas respetables, sino por sus actos. 
Y estimamos que bástale a un bizkaino una falta pública de alguna 
gravedad cometida contra los intereses de Bizkaya, para que no deba 
ser contado en el número de patriotas, por más servicios que por otra 
parte hubiese prestado a la Patria; a no ser que siendo posteriores estos 
últimos a la falta cometida y específicamente antitéticos a ella, la des
truyan, precisando además, en algunos casos, la pública confesión y re
tractación del yerro." "Tampoco entendemos de familias ilustres, de aris
tocracias y de clases sociales; porque repugnan esencialmente al espí
ritu bizkaino, y es tan digno de respeto el hijo de un sencillo labriego 
como el descendiente del más ilustre varón." "T ampoco haremos caso 
alguno a quien nos adulare, si alguien tuviese tal ocurrencia, advir
tiéndole desde ahora que por ese acto impertinente desmerecerá nota
blemente en nuestro concepto, y aconsejándole que, si en realidad viere 
algo de bueno en nuestra acción pública, lo imite y emplee su entusias
mo en realizar actos de patriotismo, en vez de desahogarlo demostrán
dolo por nosotros. Esto no quiere decir que deba dejarse de apoyar 
las ideas que nosotros emitimos, porque en esto ya se interesa la Pa
tria; sino que, por el contrario, se ha de defenderlas con entusiasmo, 
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no como ideas nuestras, que no lo son, sino como doctrinas patrias. De 
todos modos, oféndannos nuestros enemigos o adúlennos nuestros ami
gos, bien convencidos estamos de que ni aquéllos han de quitamos 
ninguna de las buenas dotes con que Dios se haya servido adornarnos, 
ni éstos remitimos los vicios y defectos de que por nuestra culpa ado
lecemos. Lo que unos y otros nos han de inspirar será compasión: 
los primeros, por su perversidad ; los segundos, por su flaqueza." 

Continuaba mientras tanto la maniobra contra Nabarra. El 
gobierno parecía desconocer la pulsación patriótica de los na
barros. El Obispo de Pamplona, Mons. Ruiz Cabal, destacaba ese 
sentimiento al escribir en el "Boletín Eclesiástico" de la Diócesis 
de Pamplona: 

"No es extraño el amor enardecido del pueblo nabarro a sus Fueros 
venerandos; puesto que en ellos se vió en todo tiempo la salvaguardia 
de la Religión Santísima que profesaron nuestros padres, de la justicia, 
de las buenas costumbres y de todas las tradiciones respetables para un 
pueblo que rindió siempre culto a tan caros objetos. Por eso la me
moria de sus Fueros hace latir al unísono a todos los corazones de los 
hijos del antiguo Reino, que desde el fondo de su alma levantan fer 
vientes votos por la perpetua conservación de aquéllos." 

La insensibilidad en Madrid era absoluta. En vano el diputado 
Arturo Campión, explicaba en el Parlamento: "Es decir, señores 
Diputados, que el Estado español obra como si negase y desco
nociese que Nabarra fué Reino independiente, nación perfecta, 
nación separada, unida más tarde a otros Reinos y Nación, a otra 
Monarquía, como decían nuestros políticos clásicos, por la per
sona del Príncipe, pero distintas en territorio, jurisdición y leyes; 
y finalmente, en virtud de las modificaciones que el tiempo trae 
consigo, provincia del Reino de España, pero no provincia idén
tica a las demás, sino provincia dotada de fisonomía caracterís
tica, de individualidad propia, en parte sometida a la soberanía 
inmediata del Rey y las Cortes, y en parte, aunque pequeña, 
exenta de ella . . . " En vano también se enfrentaba enérgico y 
preguntaba: "¿Quiénes son las Cortes del año 18 39 para confir
mar los Fueros de N abarra? ¿Podían abolirlos justamente? No: 
pues si no podían abolirlos, tampoco podían confirmarlos, y su 
papel estaba reducido a reconocerlos. ¿Cuándo, dónde, cómo 
adquirieron esa soberanía sobre N abarra que jamás poseyeron 
legítrmamente ni las Cortes del año 34, ni las del año 20, ni las 
del año 12, ni los Reyes de España, cuando se llamaban Carlos I 
y Felipe II? Examinad, Señores Diputados, el fondo de las co-
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sas y no descubriréis otra razón que la que anima a todos los 
contrafueros pasados y presentes, la razón de la fuerza." 

La fuerza era el sistema y el instrumento del Gobierno. Así 
lo había declarado años antes Cánovas, al enfrentarse a los au
tonomistas cubanos: "En la isla de Cuba emplearemos, si fuere 
necesario, el último hombre y la última peseta; la victoria será de 
los que más ríos de sangre puedan derramar." 

En Nabarra el gobierno estaba decidido a imponerla. Fué en
tonces cuando Nabarra se puso de pie. La Diputación Foral fué 
a Madrid, defendió sus derechos, negóse a toda modificación 
conculcadora de la ley de 1841, la ley del Pacto y se retiró con 
dignidad sin otra amenaza que la que pudiera deducirse de la 
firmeza de sus actos. 

El pueblo nabarro, sacudido en su patriotismo, preparó un 
recibimiento entusiasta a sus representantes que habían de 
llegar a Castejón, el domingo día 18 de febrero de 1894. De 
víspera salió Sabino de Bilbao acompañado de nueve compa
triotas. A la mañana siguiente uníanse a ellos los treinta y tantos 
bizkainos que fueron en tren especial. 

"¡Dicha inefable, dicha sin nombre la de asistir a la resurrec
ción de un pueblo!", -exclama el historiador Oloriz al presenciar 
aquel grandioso acto. 

Sabino, el Libertador vasco, llevaba en sus manos una bandera 
blanca, con la siguiente inscripción en rojo: "Jaungoikua eta 
Lagizarra, Bizkaitarrak agur eiten deutse N aparrei: Dios y ley 
Vieja, Bizkaya abraza a Nabarra." La bandera había sido dibu
jada, en forma de estandarte, por Luis de Arana sobre una mesa 
del Café de Iruña, en Pamplona, la noche del sábado 17 de 
febrero y confeccionada de inmediato por manos femeninas, 
por Doña Juana !rujo de Aranzadi. 

Quienes se fijaban en la bandera, prorrumpían en vivas a 
Bizkaya. Llevaban los bizkainos, además un distintivo compuesto 
de hojas de roble con lazo rojo y blanco. 

Tras la misa de campaña, tuvo lugar la recepción oficial. Un 
nabarro presentó la Comisión bizkaina a la Diputación Foral. 
Habló entonces Sabino: "En nombre de los bizkainos aquí pre
sentes, y aun pudiera decir de todos los bizkainos, porque todos 
están con Nabarra, y en nombre también del periódico "Biz
kaitarra", del cual soy el Director, saludo respetuosamente y 
felicito con entusiasmo a la Diputación Foral de Nabarra, por 
su patriótica actitud y su heroica campaña en frente de los in-
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justos planes del Gobierno español, y le ruego dé de nuestra 
parte un fuerte abrazo al Pueblo Nabarro, al Pueblo patriota, 
al Pueblo hermano del nuestro, al Pueblo muy querido de nues
tro corazón." El presidente señor Eseverri contestó agradeciendo 
el apoyo bizkaino y terminó gritando: · 

-Nabarros: ¡Viva Bizkaya! 
Grito que fué contestado por Sabino, diciendo: 
-Bizkainos: ¡Viva Nabarra! 
La expedición bizkaina regresó a Bilbao. Tan sólo siete, entre 

ellos Sabino y su hermano Luis, acompañaron a los nabarros 
hasta Pamplona. En el hotel fueron visitados oficialmente por 
representantes de la Diputación Foral reiterándoles una vez más 
el agradecimiento de Nabarra. 

Sabino y sus compañeros, despidieron a las Comisiones catala
nas. Porque hemos de advertir que, al igual que meses antes, los 
catalanes y gallegos prestaron con su presencia un concurso de 
valor incalculable al pueblo vasco. El historiador Oloriz escribió 
ese mismo año, a este respecto: "Importantes sociedades regio
nalistas del nobilísimo Principado catalán, realizaban también, 
como lo hicieron siempre que vieron en peligro nuestras queridas 
instituciones, actos de fervorosa adhesión, po.r los cuales mere
cen vivo reconocimiento; secundábanles los nobles hijos de Ga
licia que aun recuerdan y anhelan reverdecer sus antiguas 
glorias." 

Fueron invitados los bizkainos al banquete oficial. En su nom
bre habló el ingeniero Florencia de Basaldua, "brindando por la 
raza euskeriana extendida aquende y allende los mares". Este 
hombre, bilbaíno, filólogo, notable por muchos conceptos, de
dicóse con singular entusiasmo a estudiar la analogía de idioma 
entre vascos e indostanes y escribió, entre otras valiosas obras, 
la titulada La Raza Roja, editada en Calcuta en 1911, mientras 
desempeñaba el cargo de Cónsul general de la República Ar
gentina en aquellas tierras a las que se había trasladado con vivo 
espíritu de investigador. Miguel de Unamuno intentó ridiculizar 
sus teorías; invitado a discutir en la misma tribuna rioplatense, 
rehuyó Unamuno la controversia científica. Conferenciante e 
ilustre escritor, conservó en todo momento un profundo amor a 
Euzkadi y proclamó el derecho que le asistía a su libertad. Como 
prueba recogemos dos párrafos del epílogo de su citada y apa· 
sionante obra: 
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"Como las águilas defienden su nido contra el que viene a robarles 
sus hijuelos, así el Eskaldun ha defendido su hogar, su raza, su idioma, 
su libertad; su hogar modelo de virtudes; su raza, la más bella y va
ronil de Europa; su idioma, tesoro de arcaica sabiduría; su libertad, 
modelo de las libertades comunales en Europa, modelo de la Constitu
ción de los EE. UU. del N. de América, germen de la Independencia 
Argentina. 

"Y este pueblo Eskaldun que jamás llevó armas para subyugar a 
otros pueblos, en premio de su heroísmo cinco veces milenario, en 
agradecimiento al árbol de la Libertad que los franceses llevaron del 
Pirenia para plantarlo en el mismo lugar donde rodó en París la cabeza 
del infortunado Luis XVI; en agradecimiento al asilo que dieron a los 
godos españoles después del Guadalete, y en premio de la libertad que 
les conservaron en las Navas de Tolosa ... ha sido subyugado, ha sido 
repartido, entre Francia y España, sin más razón que la razón de la 
fuerza bruta. ¡¡Antes que el Canciller de fierro proclamara con ruda 
franqueza que: «La force prime le droit», ya España y Francia habían 
consumado el cobarde atentado contra la Independencia Esk-aldun!! 
Cuarenta millones de franceses, veinte millones de españoles, contra un 
solo millón de Esk-aldun. ¡¡Qué gloria!!" 

En homenaje al pueblo nabarro, "Bizkaitarra" publicó el Su
plemento segundo. Su preámbulo fué denunciado por el Fiscal. 
Nada supo Sabino hasta su regreso de Pamplona y aun cuando 
el autor del escrito carecía de licencia . para hacerlo, calló su 
nombre por razones de delicadeza y cargó él con toda la res
ponsabilidad. 

En el siguiente Suplemento, distribuído gratis, analiza Sabino 
la denuncia del Fiscal. "Por lo demás -dice-, yo he de publicar 
a todos los vientos que Bizkaya no es de derecho España, como 
no sea por el actual derecho constitucional; y que si de hecho es 
provincia española, lo es a pesar suyo y contra su voluntad." 
Estos dos puntos son puramente históricos y verdades reales, y 
no objeto de apreciaciones. 

"Existe, pues, el derecho de Bizkaya a ser libre. Mas, aparte de la 
existencia de este derecho testificado por la historia, yo siempre defen
deré también (dentro de lo lícito y legal) la conveniencia de la reali
zación del mismo, esto es, de la absoluta independencia de Bizkaya, 
contra toda política españolista; puesto que, como objeto del raciocinio, 
es ya discutible y opinable, pero que, en mi concepto, lo tengo perfec
tamente resuelto." 

En ese mismo Suplemento se da cuenta de una nueva denuncia 
judicial. Se realizó ésta antes de dar publicidad al número 6 de 
"Bizkaitarra", secuestrándose incluso la edición. Negáronse para 
ello a entregar el ejemplar sellado. Fueron inútiles las gestiones y 
protestas del editor Amorrortu y del director propietario, Sa-
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bino. Al fin, éste pudo abordar al Gobernador civil en plena 
calle y cuando paseaba con su señora, logrando tan sólo buenas 
palabras y serias promesas. . . La persecución estaba ahora azu
zada con violencia por la prensa madrileña. Distinguíanse por su 
virulencia, El Imparcial, El Liberal y Heraldo de Madrid. "¡Están 
locos!", había afirmado este último en aquellos días. 

Y Sabino comentaba irónico esa singular locura que "llegará 
a generalizarse en Euskeria de tal manera, que se apropiará el 
sentido común, resultando faltos de él los pocos cuerdos y sen
satos de hoy que entonces queden". 

Su obra avanzaba, aun cuando fuera entre sonrisas burlonas y 
despectivas. Tratábase ahora de dar una organización al movi
miento. V arios amigos habíanle encomendado la confección de 
unas bases políticas a fin de constituir una sociedad con el nom
bre de Laurak Bat. Habiendo aquellos desistido, Sabino decídese 
a llevarla a cabo. En el número 10, del 24 de mayo de 1894, 
publicó "Bizkaitarra" el articulado de lo que poco después había 
de ser el espíritu de la primer entidad patriótica, Euskeldu:n 
Batzokija (Centro vasco). En la exposición formulada, afirmaba 
buscar la reunión y querer establecer mutuas relaciones de amis
tad de cuantos vascos estén conformes o simpaticen con las doc
trinas y prédicas del periódico "Bizkaitarra". 

Esas doctrinas, en su esencia, en aquello que tiene proyección 
definitiva, quedan resumidas en el lema ]au:ngoikua eta Lagizarra. 
En el capítulo II que trata de la "Doctrina Política", se analiza 
de modo concreto y detallado el significado que aquél. ]aungoi
kua, es el reconocimiento expreso y la proclamación de la religión 
católica para el país, como fundamento de la vida en sus mani
festaciones internas así como en sus relaciones con los demás pue
blos; es una definición filosófica y moral; una concepción cristia
na de la vida, el reconocimiento de los derechos fundamentales e 
imprescriptibles del hombre. Lagizarra, es el derecho a la liber
tad, a la soberanía plena de la nacionalidad; la libertad de la patria 
para que el hombre alcance su último fin por esa vía natural y 
legítima. El afán, por otra parte, de restablecer en su integridad 
lo esencial de sus leyes tradicionales llamadas Fueros, los buenos 
usos y costumbres de los mayores, etc. Eta, es la armonía y 
conformidad entre el orden religioso y el político, entre lo di
vino y lo humano. Porque Sabino supo establecer en aquella 
época, con criterio y pensamiento que hoy denominaríamos 
"maritainiano", una clara·y marcada distinción entre el orden re-
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ligioso y el político, entre lo eclesiástico y lo civil, diferenciando 
de modo certero los planos que corresponden a la acción tem
poral y espiritual, reconociendo y recalcando sin embargo, que 
el fin temporal está subordinado al fin eterno. 

En orden político y al margen de ese cuerpo esencial de doc
trina, establece la unidad vasca entre las distintas regiones en 
comunidad racial, idiomática; religiosa, carácter y costumbres, 
ligándose o confederándose voluntariamente y sin mengua de 
su particular autonomía en un todo que llama entonces, de acuer
do con la tradición, Euskalerria, y más tarde denominará Euzkadi 
(la nación vasca), nombre que por las circunstancias vividas en 
los últimos tiempos se ha impuesto hoy día, en virtud principal
mente de ese trágico y heroico bautismo de sangre de miles de 
sus hijos. 

Cabe así condensar lo medular del pensamiento doctrinal y 
político de Sabino de Arana Goiri, luminosa herencia que ha. 
bía de recoger en su integridad el Partido Nacionalista Vasco, 
años más tarde. 

El reglamento fué enviado a cada uno de los suscriptores de 
"Bizkaitarra" y las inscripciones podían hacerse en la Librería de 
Amorrortu. · 

Una semana después, el domingo 8 de julio, reuniéronse en 
Arrigorriaga, a donde Sabino y Luís fueron a pie, cincuenta y 
tantos socios fundadores de la nueva sociedad y conmemoraron 
la victoria alcanzada siglos antes en la batalla celebrada en aque
llos lugares. En el banquete acordaron mandar celebrar el día 13, 
a las siete de la mañana, en el templo de Nuestra Señora de 
Begoña, Patrona de la Sociedad, una misa de Requíem y fune
rales por las almas de los euskarianos que habían perdido la 
vida en una catástrofe ocurrida en Zurbaran (Begoña). 

A las seis de la tarde del sábado siguiente, día 14, se izaba 
por vez primera la bandera bicrucífera en los balcones de 
Euskeldun Batzokija, instalado en la calle de Correo, número 22, 
piso segundo, esquina al Boulevard, es decir, junto al Arenal, 
centro vital de la vílla. La izó en presencia de medía docena de 
socios, el de más edad, Círíaco de Iturri, ex oficial del ejército 
carlista. 

Esa bandera ideada por Sabino, simbolizaba a Bizkaya. Días 
antes, en su casa de Albia, hallábase con su hermano Luis y di
bujaba éste el escudo de Bizkaya y el letrero del batzoki. "Me 
explicó -ha dicho Luis- la significación de sus atributos e in-
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mediatamente se hizo sobre el papel el diseño." A Sabino co
rresponde esta descripción: "El fondo de nuestra bandera es 
rojo, como el fondo del escudo. Esto en primer lugar, así tiene 
que ser. Ahora, verás como los signos del escudo y los términos 
del lema están perfectamente representados en la bandera. La 
cruz blanca de la bandera es la cruz blanca del escudo y el 
Jcrungoikua del lema. Así como Lagizarra significa a la vez leyes 
e independencia, pues ambos son elementos o caracteres políti
cos; así la cruz verde de San Andrés representa a un tiempo, 
por su color el roble del escudo y las leyes patrias, y por su 
forma las cruces de San Andrés del escudo y la independencia 
patria. Unidos están la cruz y el roble en el escudo; unidos por 
el eta, el faungoikua, y el Lagizarra del lema; y unidas por lo 
tanto en un centro común deben estar en la bandera las dos 
cruces, blanca y verde. Y así como en la unión de la cruz y el 
roble en el escudo, aquélla ocupa el lugar preferente y en la 
unión del J aungoikua y el Lagizarra en el lema ocupa el primero, 
así también en la bandera la cruz blanca está superpuesta a la 
verde de San Andrés." 

¿Qué suerte le cabrá andando el tiempo a esta enseña de la 
Patria? , preguntaba Sabino en el periódico "Bizkaitarra". 

-Si Dios protege a Bizkaya, se contestaba él mismo, se man
tendrá enhiesta mientras dure el mundo ... 

Voz y pensamiento que tienen hondura profética. Porque la 
bandera exhibida, la bicrucífera, simbólica, está clavada en el 
corazón de la patria. La enseña de tan modesta y sencilla inicia
ción, tiene hoy día, ausente de todo partidismo, carácter na
cional. 

El domingo, día 15, a las nueve de la mañana se celebró una 
misa rezada en el templo de Begoña, situado en una eminencia 
que domina Bilbao y el valle del Ibaizabal. Consta de tres gran
des naves con bóvedas sostenidas por diez columnas y siendo 
antiquísimo, fué reedificado en 1519 y reconstruído en diversas 
oportunidades. Fué dañado seriamente durante la guerra. Reta
blos y altares, así como varias imágenes atribuídas a Juan de 
Mena, "sirvieron para calentar los ranchos de las tropas que la 
guarnecían". El templo de Begoña, hoy convertido en Basílica, 
ha sido rico en milagros y testigo de las más auténticas y fer
vorosas manifestaciones de fe del pueblo vasco. Begoña era ya 
entonces, símbolo espiritual de Euzkadi. 
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El socio Artera cantó acompañado del órgano el Ave María 
del maestro Ledesma, con letra del propio Sabino, que dice así: 

Miren, agur, Ama, 
Ama maitegarrija 
Bizkaya'ren euzkija. 
iJaunaren Ama laztana, agur! 
Ara seme maitekorrak 
Zeugana elduta 
Negar-b.!jotzaz, 
Lepuan kate gogorrak ... 

¡Miren, Amaéxu! 
¡Miren, Amatxu, Amatxu! 
Artu eixuz negarrok 
Ta jagon bizkaitarrok 
Maitetasunaz, 
Ta Bizkaya, 
Azkatuta, 
Zuria ixango da beti. 
¡Bai, arren! 

Es una presentación del pueblo con llanto en el corazón y 
soportando las duras cadenas en las espaldas, pidiendo a la Virgen 
que reciba sus lágrimas y guarde a los vascos con amor para 
que el país, libertado, sea siempre suyo. · 

Al final ejecutaron la marcha de San Ignacio. Fuera del tem
plo, en la espaciosa plaza de la República, frente a los soportales 
del Ayuntamiento, tocaron los albokaris y el txistu y después 
de ejecutar el himno Guernika'ko Arbola, coreado por todos 
los asistentes, emprendieron el desfile, guiados por el txistu que 
enmudeció "al llegar a la jurisdicción de la villa", hacia los lo
cales de la Sociedad, engalanada con bandera y colgaduras. 

A las once de la mañana se celebró la Junta general fundadora. 
En ella fué designada la Junta Directiva siguiente: Presidente, 
Sabino de Arana Goiri; Vicepresidente, Ciriaco de Llodio; Se
cretario, José de Arriaga; Vicesecretario, Antonino de Elezpuru; 
Contador, Elías de Lekue; Vicecontador, Fabián de Izpitzua; 
Tesorero, Sebastián de Amorrortu; Vicetesorero, José María de 
Aldekoa; Edil, Ulpiano de Abasolo; Viceedil, Luis de Arana 
Goiri; Vocales: Ramón de Mentxaka, Toribio de Rezola y Juan 
de Aranburuzabala. 

Una destacada personalidad vasca, Rafael de Pikabea, se re
firió hace algunos años al "escándalo público" de aquel domingo 
en Bilbao. Una enorme concurrencia esperaba, dice, ansiosa, el 
concierto habitual de la Banda del Municipio que se celebraba 
en el Arenal. En aquel instante salieron al balcón del batzoki los 
bravos txistularis. 

Las notas de unos aires vascos acompañados del tamboril hen
dieron, atrevidas, el ambiente apacible. ¡Dios mío; que fué 
aquello! 

-¡Están locos! -gritaban los más benévolos. 
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Otros gritaban fuerte, silbaban ... 
-Esto es retroceder varios siglos -oí que decía don Pablo de 

,; Alzola, al ver las atrevidas manifestaciones del bizkaitarrismo 
naciente. 

Este Alzola fué el autor del ferrocarril de Bilbao a Portugalete. 
Como insistiera en decir: 

-Esto es retroceder en política, varios siglos atrás. 
Pikabea se atrevió a insinuar irónico: 
-Sí, señor Alzola. Pero ellos, los bizkaitarras, dicen que es 

retroceder. . . a la manera que hacen los trenes cuando han en
trado descuidadamente en una vía muerta. Retroceden para 
emprender de nuevo la marcha por la vía normal que conduce 
a buen término. 

Pero el escándalo no pasó de la sorpresa de quienes no acerta
ban a descifrar ni a pronunciar el vocablo batzoki . .. 

La fiesta continuó de noche, amenizada por los albokaris, los 
txistus y el piano y tuvo un sabor marcadamente euskeriano, 
gesto novedoso y audaz en aquellos tiempos. 

Repitiéronse estos actos con motivo de la fiesta de San Ignacio 
de Loyola. Molestaron sin duda al médico y ex teniente de 
alcalde, Filomena Soltura, que habitaba en el cuarto piso del 
edificio en que se encontraba la Sociedad y, sin advertencia ni 
ruego a las autoridades de la misma recurrió en protesta al 
Gobernador Civil. Al día siguiente el gobernador imponía al 
Presidente del batzoki una multa de 500 pesetas "por cantar, 
tocar el tamboril y patear en el suelo", según se dijo textual~ 
mente. 

Sabino comentó irónicamente esta incidencia en una aguda 
naskaldija, en el número 14 de "Bizkaitarra". Soltura se dió por 
ofendido y le denunció. Fracasó luego el intento de conciliación, 
pues no era Sabino hombre fácil de someter con soberbia. Este 
hecho había de motivar su primer encarcelamiento y la suspen
sión del periódico. 

No eran, sin embargo, las palabras lo que herían. 
Era el espíritu que animaba a las mismas. Y contra él se lan

zaron violentos, enfurecidos. 



VI 

Tenaz, indomable, fuerte de espíritu: así es el Libertador vas
co. Nada le detiene en su obra. Ni las persecuciones desencade
nadas con violencia por sus adversarios, que lo son del lema al 
cual se ha abrazado con fe y pasión, ni la de aquellos otros que 
al amparo de la ignorancia y del egoísmo surgen en el propio 
seno de la organización que vigoriza con su sacrificio. Sabino 
no se arredra, es audaz; el peligro infunde en su ánimo nuevas 
bizarrías, un mayor denuedo. 

Ese brío lo encauza en un profundo espíritu disciplinario. Es 
intransigente en los principios doctrinales, porque sabe que tran
sigir en ellos no es tolerancia, sino claudicación. No debe sor
prender, pues la rectitud de sus actos y la de aquellas institu
ciones que su genio y carácter crearon. De ahí nace la severidad 
y el rigor de sus medidas. Así, cuando apenas han transcurrido 
cuatro meses desde la fundación del Euskeldun Batzokija, se da 
a la publicación en "Bizkaitarra", el siguiente comunicado: 

"Ultimamente ha dado esta Sociedad pruebas de la energía y entereza 
con que mantiene en su seno la disciplina y el acatamiento a las doc
trinas que alcanza su sacrosanto lema Jaungoikua eta Lagizarra. Habien
do tramado varios socios una verdadera conspiración contra las atri
buciones del cargo de Presidente, la autoridad de la Junta Directiva 
y contra el mismo reglamento de la Sociedad, aceptado en todas 
sus partes por ellos cuando se alistaron como socios; ha tenido la 
Sociedad la fortuna de descubrir a tiempo la cizaña y el acierto 
de desarraigada por completo para dejar libre el campo. Como con
secuencia de esto han sido expulsados siete socios, dándose de baja 
por ello otros varios descontentos, de los cuales los unos eran ver
daderos prosélitos de los expulsados, y los otros gente sana remolcada 
por ellos y que el día de mañana sentirá muy mucho el haber salido 
de la Sociedad. Felicitamos de todas veras a los Tribunales de la 
Sociedad por la justicia con que han procedido en sus fallos, y a la 
Sociedad misma por haberse purificado de elementos tan nocivos." 
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No serán los únicos. Al cumplirse el primer aniversario de la 
fundación de la Sociedad, comenta Sabino en el "Bizkaitarra": 
"En el curso de este primer año han salido del batzoki nada me
nos que 30 fundadores, la mayor parte por expulsión. Ya ven los 
lectores que este contratiempo no lo ha sido realmente para 
aquella Sociedad, pues que con tanta ingenuidad lo publica su 
presidente. Y en efecto: al batzoki le importa mucho que el 
elemento no sano no pertenezca a él y siga engañado: pero no 
sólo no le importa expulsar de su seno a quienes entorpecen su 
desarrollo o traten de adulterar su carácter, sino que sale 
ganando en ello considerablemente." 

A esta lucha interior, depuradora en definitiva, añadíase el 
encono de la persecución externa. Sabino había advertido en 
aleccionador artículo, que "defendía sus ideas dentro de lo lí
cito y legal". La Constitución española permitía la libre expresión 
del pensamiento y ni aun la difusión de las ideas anarquistas, tan 
en boga entonces, era considerada como delito por el Código 
Penal. No obstante eso y aun sin medio legal para silenciar 
"Bizkaitarra", que iba abriéndose surco en la conciencia del país, 
fué perseguido y atropellado. 

Cuatro procesos sufrió Sabino por ese semanario. "Pero estas 
dos causas -dice refiriéndose a las dos primeras citadas- no se 
vieron, pues antes que tuvieran lugar, apareció un indulto para 
los periodistas procesados o condenados por delitos políticos, y 
me contaron entre ellos." Nada tengo yo que agradecer añade. 
El tercer proceso corresponde al número del 24 de abril de 1895. 
"Con fecha 30 de abril -refiere-, se me notificó el auto de 
procesamiento. Deposité las dos mil pesetas de fianza (mil de 
ellas por la libertad provisional) y presté la segunda declara
ción." La multa fué luego suspendida por el Gobernador y 
devuelta. Inútilmente reclamó los gastos que le fueron ocasio
nados. 

En medio de tantas vicisitudes, del silencio intencionado de 
la prensa del país, que pretende asfixiar su obra con la indife
rencia, y la virulencia de los ataques de la prensa española que 
reclama un castigo ejemplar para quien difunde "tan extrañas 
ideas", Sabino prosigue · sereno su labor. Toda oportunidad la 
aprovecha a sus fines patrióticos. 

Así, cuando en febrero de 1895, un sacerdote lekeitiarra, Don 
Resurrección María de Azkue (1864-1951), estrenó en un tea
tro de Bilbao, en el Patronato de Obreros, la zarzuela Vizcay'tik 



Estudiame en Barcelona y en plena labor proselitista. 

CIJSerÍo de Larrazabal, donde pronm1ció el discurso jw·amemo . 



EL LIBERTADOR V ASCO 91 

"Poco importará que Bizkaya -decía- tuviese encadenado el cuerpo 
si su espíritu fuese digno de su historia. El hierro se oxida tarde o 
temprano; y el cuerpo, animado por el espíritu, que nunca muere, 
haría saltar entonces las carcomidas cadenas." 

Tras la liberación del espíritu iba: "Si crees que la Patria es 
el suelo que se pisa, no sabes lo que es Patria. Pero si sabes 
que la Patria es la gran familia o sociedad en que vives, ten por 
cierto que debes amar a tu Patria antes que a las demás socie
dades." 

Y aun añadía: "La integridad de la Patria bizkaina no consis
te en la integridad de su territorio, sino en la integridad de su 
lema ]aungoikua eta Lagizarra. Una Bizkaya que supongas en 
estas montañas desprovista de alguno de los caracteres de ese 
lema, ya no es Bizkaya. Por el contrario: una sola legua cua
drada de cualquier parte del mundo, donde se establezcan algu
nas familias con ese lema, eso es Bizkaya." 

En otra oportunidad sintetizará así el fin del nacionalismo 
sabiniano: "Aspira a reconquistar todas, absolutamente todas, las 
libertades de que antes disfrutábamos: las que perdimos por 
nuestra falta de tacto y por engaño del sagaz enemigo y las 
que después nos iueron inicuamente arrebatadas; para, una vez 
conseguido esto. reconstituir nuestra nacionalidad en la misma 
iorma que 10 estaba antiguamente con libertad -en las leyes, hon
nldez en .laS cosrumbres, fraternidad en el trato, y, cubriendo y 
amparándolo todo, la Religión Católica." 

Y es en esos días cuando, una vez celebrada la fiesta de San 
Ignacio, en una reunión que tuvo lugar en el Euskeldun Batzo
kija, se constituyó el primer Bizkai Buru Batzar, que iniciaba así 
"la autoridad representativa del Partido Nacionalista V asco, des
de aquel momento ya organizado". Sabino fué designado presi
dente. Le acompañaban: Luis de Arana, Fabián de Ispitzua, Elías 
de Lekue, Juan de Aranburuzabala, Ciriaco de Llodio y Salvador 
de EtxeJta. 

El 15 de agosto, tomaban posesión del cargo, previo jura
mento, con la fórmula: "Bizkaya, Bizkaya, Bizkaya: Jaungoikua 
eta Lagizarra'ren aldez", como continúan haciendolo aún hoy 
día los Consejos Regionales bizkainos, del Partido que Sabino 
creara. 

"Bizkaitarra" había logrado abrirse camino. Jabier Errandonea, 
publicó una crónica en "La Baskonia", de Buenos Aires, en la 
que recogía las impresiones observadas durante la visita a su país 
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natal. Al referirse al nacionalismo dice: "tiene algunos defen
sores acérrimos, a tal punto que se ha dado el caso en algunos 
pueblos de ir las personas más instruídas a leer en los caseríos 
los artículos escritos en vascuence (en «Bizkaitarra»), habiéndose 
entusiasmado los campesinos con las ideas vertidas". 

Así se inició el apostolado patrio. 
De los variados sentimientos que despertaba el contenido 

vibrante de ese periódico es un exponente lo que escribió el 
muy culto y virtuoso sacerdote don Juan de Izurrategui, recluí
do el año 1938 en el Penal de Dueñas (Palencia) y muerto en la 
prisión franquista de Vitoria a la edad de 76 años. Decía así: 

"Salía yo de la misa parroquial de las once de la mañana, cuando reci
bí el «Bizkaitarra»; Jo desplegué e iba leyendo hacia el establecimiento 
(balneario de Santa Agueda), y en esto me llama la atención un 
señor, Don Emilio Nieto, director de penales y gran amigo de Cáno
vas, y me dice: 

"-Señor cura, ¿también usted lee ese indecente papelucho? 
"A lo que le contesté: 
"-Tengo a mucha honra el leerlo, pues Sabino es un íntimo amigo 

mío, y además condiscípulo en cinco años de bachillerato en Ordu
ña, y quiero empaparme bien de su doctrina y de las nuevas orienta
ciones de los vascos. 

"Y seguí leyendo. El señor Nieto me contestó: 
"-Ahora mismo se lo voy a decir a Cánovas. 
"A lo que le contesté: 
"-Puede usted decírselo; pero yo no dejaré de leerlo. 
"Poco después me encontré con Cánovas, y aunque me miró de 

reojo, no me dijo nada. 
"A los pocos días vinieron de Bilbao no sé si los diputados conser

vadores, canovistas o lo que fuesen, a saludar a Cánovas, y estuvieron 
con él un buen rato; y como en aquellos días se hablaba mucho de 
Sabino, debió preguntar a los visitantes quién era. Un amigo mío 
que estaba presente, oyó que le decían: 

"- Ese es un loco, un perrurbado ... 
"A lo que contestó Cánovas: 
"-Ese no es un loco; ése ve mucho y muy lejos.»' 

Y como el Libertador vasco veía mucho y muy lejos, se dis
pusieron a cegarle. 

El ambiente era propicio. Desde la tribuna y desde la prensa 
venía fomentándose y avivando luego hasta la exaltación el 
sentimentalismo patriotero que culminó en el abofeteamiento en 
Madrid, del embajador extraordinario del Sultán marroquí por 
el general Fuentes, meses después de terminada la guerra en tie
rras africanas. Por cierto que en desagravio, además de la soirée 
organizada en honor del moro y de su séquito en los salones 
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aristocraticos de 1a Marquesa de Esquilache, sobre cuyo pecho 
''briiiaba con resp1andores deslumbrantes el símbolo de la fe 
mahometana'', dispuso el gobierno que el regreso a su patria lo 
hicieran en el crucero "Reina Regente", el cual poco después, 
cmnplida su misión, naufragó al salir de Tánger pereciendo toda 
la tripulación. 

Por otra parte, en los primeros días del año 1895, los patriotas 
cubanos, descontentos por el incumplimiento de los compromi
sos solemnemente contraídos y hartos de sufrir un trato torpe y 
desigual, comenzaron a agitarse, a luchar desde la manigua, hasta 
que en febrero el insigne jefe de la revolución, escritor y poeta, 
José Martí, que había proclamado que "sólo perdura la libertad 
que se conquista con las propias manos", da en Baires el grito 
de insurrección y Cuba se lanza a la reconquista de su libertad. 
Tres meses más tarde, el 19 de mayo, Martí, el Apóstol, sorpren
dido por las fuerzas españolas del general Ximenes Sandoval, 
en Dos Ríos, cae con el pecho y las quijadas tintas en sangre. 

Es un incendio este de Cuba que ya no se extinguirá; una 
hoguera que irá devorando, consumiendo a la juventud de Es
paña. La excitación es grande. En Madrid, los oficiales del ejér
cito asaltan y destrozan la redacción de los diarios "El Resumen" 
y "El Globo". Dimite el gabinete de Sagasta y sube al poder Cá
novas. La prensa llama "filibusteros" a Martí, Máximo Gómez, 
Guillermín, a los líderes del movimiento liberador cubano. Son 
"ladrones, nada más que ladrones, -escribe "Blanco y Negro"-, 
porque tratan de arrebatar a España uno de sus pedazos más 
queridos". Con rencor y odio se les llama "separatistas". 

Otra y bien distinta era la opinión de la Infanta de España, 
Eulalia de Borbón, quien dos años antes había hecho un viaje a 
Cuba en misión oficial, a fin de "calmar los ánimos cubanos y 
llevar la promesa de la Reina Regente de atender las demandas 
de la Isla". Dice en sus Memorias (1864 a 1931) que "sobraba 
razón a los cubanos en sus deseos de libertarse", y que a su 
regreso no ocultó a la Reina Regente, ni calló ante la erguida 
protesta de Isabel, "que era demasiado tarde para evitar la eman
cipación cubana". Era clamar en desierto ... 

Cuando la voz de Pi y Margall, escribe Gabriel Maura y 
Gamazo, apagada por los años, clamó pidiendo para Cuba la 
más amplia autonomía, si era tiempo aún, y si no, el reconoci
miento de la independencia, gentes de todos los partidos, y en 
singular del republicano, motejaron de mal patriota al jefe de 
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los federales españoles. Cuando ratificó Antonio Maura, ante sus 
electores de Mallorca, su convicción de que reducir por la fuer
za a los insurrectos importaba menos que hacerse amar de los 
demás cubanos, pudo Cánovas replicarle, con casi general aplau
so, que no vivía en realidad, puesto que creía posible desarmar 
con «lirismos» a los negros de Máximo Gómez". "Para los bue
nos patriotas peninsulares -añade-, los tales negros rebeldes y 
el partido incondicional español eran todo Cuba. El rumbo a 
seguir estaba, por consiguiente, muy claro: protección sin lí
mites a éstos y guerra de exterminio a aquéllos, «hasta el último 
hombre y hasta la última peseta»." Así, con ese criterio se rea
nudó la sangría ... 

No fué una excepción el País Vasco, particularmente durante 
el verano de ese año, 1895. También aquí la prensa clamaba 
pidiendo "el implacable exterminio de los insurgentes". Mientras 
la Corte, instalada en San Sebastián, imponía un artificioso es
plendor sucediéndose las fiestas y los saraos; en el Boulevard 
se codeaban Castelar, Sarasate, Guerrita, Emilia Pardo Bazán, Ca
nalejas y tantos otros personajes y personajillos; en la cancha 
sobresalían los pelotaris Cosme de Echeberría y Vicente de 
Elicegui ... ; rumbo a Cuba salían los buques llenos de soldados. 
¡Hasta el último hombre!, era la consigna. Del paseo de Zurriola, 
tras la misa de campaña salían los jóvenes expedicionarios vas
cos, a enfrentarse quizá con otros vascos que luchaban bajo la 
bandera de la libertad de Cuba. 

En ese ambiente, las palabras de Sabino adquirían resonancias 
insospechadas; eran gritos que herían y escandalizaban. Por eso, 
aun cuando el Juzgado había denegado su procesamiento por no 
hallar conceptos injuriosos en el suelto aparecido en "Bizkai
tarra", la Audiencia, a la cual había apelado el señor Soltura, 
dictó el auto mandando procesarle. Al fin y al cabo, eso era 
cuanto interesaba. 

Fué así como el 10 de agosto compareció Sabino, a la sazón 
de treinta años de edad, ante el Tribunal de derecho. Actuó 
de acusador privado don Benito de Goldaracena y de abogado 
defensor don Tomás de Eguidazu. La acusación fué floja e 
impertinente y sólida y saturada de argumentos la defensa. No 
obstante, la sentencia fué condenatoria. Decía así el Fallo: 

"Que debemos condenar y condenamos a don Sabino de Arana y Goi
ri, como autor de injurias leves inferidas por escrito y con publicidad, 
sin circunstancias de otra clase, a la pena de un mes y once días 
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de arresto mayor y accesorias de suspensión de todo cargo público, 
y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y a la 
multa de 125 pesetas y pago de costas, y por insolvencia de dicha 
multa y de las costas (causadas) del acusador privado quedará sujeto 
a igual detención de la pena principal consistente en un día por cada 
5 pesetas que deje de satisfacer, sin que pueda exceder de la tercera 
pane del tiempo de la condena. Así, por esta sentencia lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos: Marcelino de Insausti, Adolfo Grande, 
Pantaleón de Sarachu." 

No quiso Sabino apelar al Tribunal Supremo. El miércoles, día 
28, acompañado de su hermano Luis y otros dos correligionarios, 
voluntariamente fué a la Audiencia y se constituyó prisionero. 
Acompañado del señor Eguidazu ingresó en la cárcel de La
rrinaga a la una y minutos de la tarde. N o había de salir hasta 
transcurrir cinco meses. 

He aquí una de las notas enviadas desde la celda: 

"Me han destinado un cuartito decente en lo que cabe; de paredes 
blanqueadas y fregado suelo. Y me permiten circular por todo el in
terior de la cárcel. Advierto que yo no he pedido ni pediré ningún 
favor ni al Presidente de la Audiencia ni al Director de la cárcel. Si 
ellos espontáneamente me otorgan alguno, lo recibiré, pero sin darles 
las gracias; porque es, a mi juicio, la libertad lo que en justicia se 
me debe; así como no opongo ni opondré resistencia a cuantas ve
jaciones se me hacen y puedan hacérseme, porque, por hoy, nos toca 
a los nacionalistas bajar la cabeza y sufrir." 

Oponiéndose al arreglo propuesto por el señor Soltura, con
testa: "que lo que no me pesa ante Dios, no me pesa antes los 
hombres". Conoce el motivo de su encarcelamiento y lo advierte 
así: "No estoy aquí porque me llamo Sabino de Arana Goiri, 
sino porque fundé el partido nacionalista y tengo toda mi ac
tividad y vida consagradas a desarrollarlo y llevarlo a la victoria." 

De ahí que la persecución se extendiera al Partido, a cuantos 
habían abierto el corazón a la verdad patria. El 1 O de septiembre, 
los oficiales del ejército de guarnición en Bilbao, proyectaron 
asaltar el Euskeldun Batzokija. El gobernador militar, que se 
encontraba en Bedia, hubo de regresar a las dos de la madrugada, 
llamado por telégrafo. Fué eso lo que precipitó los aconteci
mientos. 

Dos días más tarde, la policía entregó al vicepresidente de 
Euskeldun Batzokija, un largo comunicado en el que alegando 
que "no cumple los fines para que fué creada, con arreglo a la 
Ley de Asociaciones", "siendo su Círculo un foco perenne de 
rebelión y un peligro para la nación .. ", "considerando que hoy 
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la Patria está llevando a Cuba torrentes de oro y de sangre para 
salvar su honra y su integridad ... ", "considerando que un cír
culo osa sustituir y sustituye la bandera nacional. .. ", "conside
rando que la autoridad ha de ser previsora . .. ", este Gobierno: 
"Acuerda que se proceda a la suspensión de sus funciones y clau
sura o cierre del Círculo denominado Euskeldun Batzokija ins
talado en esta villa, calle del Correo, número 24, piso 2, incau
tándose los Agentes de mi autoridad, de la bandera que debe 
estar en el mismo y que en ciertos días se iza y ondea en uno 
de sus balcones, libros de actas y de socios, así como también 
de todo objeto o papel propio de la Sociedad y que pueda cons
tituir una pieza de convicción o cuerpo de delito que se persigue 
para remitirlo al Juzgado con la comunicación en la que se 
pondrá en conocimiento de este Tribunal el acuerdo, así como 
los hechos que lo hayan motivado y nombres de la Junta Di
rectiva y socios que lo constituyen para los efectos que pro
cedan." 

Sabino, desde la cárcel escribe el quinto Suplemento de "Biz
kaitarra", que sale al público el 24 de septiembre. En un vibrante 
artículo titulado Protesta, se refiere a la ejecución del citado 
acuerdo gubernativo. 

"Pende además en la misma Audiencia contra mí -dice en ese ar
tículo--, un proceso por el número 31 de aquella publicación, por el 
que se me exigen 1.000 pesetas por razón de costas y otras 1.000 para 
mi libertad provisional; otro proceso en el Juzgado de instrucción por 
el número 32 del mismo periódico, siendo de 2.000 y de 5.000 respec
tivamente las dos fianzas; y un tercer proceso por ser Director y pro
pietario de Bizkaitarra y fundador y presidente de Euskeldun Batzo
kija, siendo de 1.000 y de 50.000 pesetas en metálico (no hay errata) 
las correspondientes fianzas. 

''No es esto sólo. El círculo Euskeldun ha sido, con asombro de 
todos, cerrado de orden gubernativa, y selladas consiguientemente 
sus puertas, recogidos cuantos libros y documentos en él obraban y 
juntamente su bandera y su colgadura. 

"Pero aun hay más. Los nueve bazkides o socios que conmigo com
ponían la Junta Directiva fueron detenidos, 'sin que adivinaran la cau
sa, por orden del Gobierno civil y encerrados en la cárcel, donde, en 
hediondas celdas, estuvieron incomunicados durante cuatro días y me
dio; y después les declararon procesados, exigiéndose a cada uno 1.000 
pesetas por las costas del juicio y 5.000 por la libertad provisional. 

"Ni tampoco he concluído. Todos los demás socios, y sólo por la 
circunstancia de serlo, van siendo sucesivamente procesados por la au
toridad judicial, exigiéndoseles 1.000 pesetas por costas y 2.500 por la 
fianza carcelaria. 

"Tales son, en resumen y sin descender a detalles, los procedimien-



EL LIBERTADOR VASCO 97 

tos que se siguen contra un periódico que no ha tratado más que de 
instruir, a los euskerianos en general y particularmente a los bizkainos, 
en su historia y sus instituciones tradicionales, y en las costumbres 
y la lengua de sus mayores; y una sociedad meramente recreativa don
de se reunían unas veintenas de euskerianos." 

Grande fué el ensañamiento contra Sabino. El mismo día que 
se clausuraba el batzoki nacionalista, era procesado dos veces, 
por la autoridad militar y por la civil. En carta escrita desde 
la cárcel, dice así: "La primera, por el último número de «Biz
kaitarra»; porque el coronel y el Gobernador militar han recibido 
respectivamente un ejemplar de «Bizkaitarra» y un anónimo in
sultante, remitidos sin duda por algún enemigo nuestro; y porque 
en estos siete años no me he presentado en el Cuartel. La se
gunda, por el último número de «Bizkaitarra»." 

Lo esencial era buscar un pretexto. Como se les acusaba de un 
delito que no estaba contenido en el Código Penal de España, 
el ministro conservador Francisco Romero Robledo, el mismo 
que luego, años más tarde, con motivo de la guerra contra 
Estados Unidos, _proclamó que "la victoria se decreta", salió 
al paso de los legalistas y acivirtió con énfasis a quienes le plan
teaban el caso: 

-Si no se les halla delito, se inventa uno ... 
La prensa del país, "con mal disimulado encono, llamaba 

aberraciones a las ideas de Sabino". "El Noticiero Bilbaíno", re
feríase a los "jóvenes alucinados". En tanto la prensa de Madrid 
reclamaba enérgica, toda suerte de castigos: el destierro a Fer
nando Póo, el envío a un castillo militar, la muerte incluso. 
"La Época", órgano oficial del jefe conservador, ~xigía, como 
desagravio a la patria "la cabeza de Sabino". 

No decae por eso el espíritu de éste; en las horas de tribula
ción la fe le fortalece. "Y o ya tengo para rato -escribe-. No 
importa. Dios proveerá." Y mientras los socios y directivo~ de 
Euskeldun Batzokija recobran la libertad, allá en la soledad de 
la celda expresa su pesar patriótico en la hermosa poesía que 
titula ¡Lenago il! 

¿Ze ikusten dabe 
neure begijok? 
Au danau dakust 
galduta: 
berezi, baso, 
muru ta mendi, 
uri, baserri 
ta dana . .. 

gaur maketuak, 
saloberiok, 
ara birrindu 
dabela! 
¡Il nayago dot 
ikusi baño 
Aberrijaren 
ama ya! 
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Es un grito desgarrador. ¿Qué ven mis ojos?, pregunta an
gustiado. Las tierras labrantías, los bosques, colinas y montes, 
villas caseríos, desvirtuado su espíritu, asolado por lo extraño. 
¡Prefiero morir, exclama dolorido, antes de ver el fin de mi 
patria! · ' 1 

Con razón el gran poeta Xabier de Lizardi, glosando una 
frase de Eleizalde, dijo que los versos de Sabino "parecen hechos 
de carne, y de sangre y de hueso de varón". Son humanos, ín
timamente humanos. Destaca el carácter religioso-patriótico y su 
verso es ágil, conciso, vigoroso, profundamente sincero. 

Si la poesía, en su más alto concepto, ha dicho el citado es
critor, es sobreabundancia de luz y de calor aue no se pueden 
represar dentro del alma, la época heroica de Sabino, su fuerza 
creadora, nos revelaría, aunaue no hubiera escrito un verso, que 
allí dentro había un formidable poeta. 

Con esa conjunción de los sentimientos fundamentales de su 
corazón, compuso un g·uión, el pensamiento de lo que había 
de ser más tarde el Himno Nacional. , 

Ese guión fué leído Por su herm:mo Luis durante la cena ce
lebrada en la isla de Txatxarramendi, en .Sukarrieta, el 30 de no
viembre, día de San Andrés. Reuniéronse cuarenta y cinco pa
triotas de distintos pueblos v presidió la mesa el retrato de 
Sabino colocado encima del libro Bizbaya por su indePe11dencia. 
Luis ha escrito al resnecto aue "como en todos nuPstros h:m
auetes. se rezó en el1zkera la bendición de h rnesa. ;Pnr auién? 
Por el alc::~lde (de Sukarrieta. patriota también). Al fin de la 
comida lPÍ la r::~rta dP mi hermano a los comepc;::~lPs. Annello 
fué el delirio. En seguida uno tras otro. una norción hrinrl<>mos 
en euzkera y fué cosa de ver lo emocionados que se hallaban 
todos ... " 

A la carta leída aquella noche pertenecen los párrafos si
guientes: 

"Para alcanzar este triunfo ¡:rlorioso. la Patria pide nuestros corazo
nes. Malditos seamm en los siglos venideros y execrados en la Historia 
si no acudimos al llamamiento, si no nos ofrecemos totalmente al ser
vicio de la Patria. 

"Propagad, pues, bizkainos, las doctrinas nacionalistas, entendiendo que 
no hay propaganda más eficaz que la de los actos exteriores. Prestad 
solícitos vuestro apoyo por todos los medios que estén a vuestro al
cance, a la causa santa de la libertad de la Patria; acudid a todas las 
manifestaciones, a todos los actos de propaganda, y que la obra de vues
tro patriotismo se muestre en cuantos medios emplea el Partido Nacio-
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nalista, dirigido por Bizkai-Buru Batzar, su autoridad legítima, para ca
minar con paso firme y veloz hacia la patria restauración. 

"No brindéis, pues, por la independencia patria; brindad más bien 
porque brote y se desarrolle con vigor el patriotismo en nuestra aba
tida raza." 

En la cárcel de Larrinaga pasó las Navidades y despidió al 
año. Las autoridades pennitieron que en la cena de Gabón (No
chebuena), fuera acompañado por su hermano Luis y sus amigos 
Lekue y Aranburuzabala. La cena había sido preparada por 
su hermana Paulina y fué servida por la propia servidumbre 
de la casa de Albia. 

N o encontrando medio para castigar a Sabino, los militares 
dirigían sus fuegos contra mí, escribe Engracio de Aranzadi 
Etxeberria, quien, bajo el seudónimo "Baso-Jaun", había escrito 
un artículo titulado La invasión maketa en Guipuzkoa, que exas
peró a los militares. El mismo nos cuenta que el Juez militar ha· 
bía llamado a declarar al P. Rector de la Universidad de Deusto, 
al ilustre abogado don Daniel de lrujo y a varios alumnos. 

Sabino gua;dó secreto, no quiso dar eÍ nombre del autor. Y no 
sólo se opuso a que éste lo hiciera, como pretendía, sino que le 
encareció pasara "la llamada frontera". Así lo hizo Aranzadi 
cuando ya la policía se disponía a detenerlo. 

La causa había de verse en Madrid, por haber apelado el Fiscal 
al Supremo. Era rumor general que se pediría para el acusado 
seis años de prisión en la penitenciaría de Mahón, en Baleares. 

Ante la gravedad de la situación y sin conocimiento de los 
hermanos Arana, los amigos comenzaron a realizar toda suerte 
de gestiones en su favor. Incluso su hermana Paulina, llena de 
angustia, hizo un viaje a Madrid con el mismo objeto. Y tuvieron 
éxito. 

Es Paulina quien ha dejado escrito que "el lunes día 13 de 
enero de 1896, a las dos de la tarde, salió Sabino de la cárcel, 
acompañado de su hermano Luis, que fué a buscarle. Salió con 
el traje y tal como estaba en la cárcel, en coche, pues avisaron 
de Madrid que la salida fuese silenciosa, sin manifestación nin
guna, porque algunos ánimos podrían irritarse". 

Numerosas y muy importantes fueron las incidencias vividas 
durante su reclusión. La más notable, quizá, fué la desaparición 
forzada del semanario, "Bizkaitarra", escribió Aranzadi, ha sido el 
hecho más trascendental que ha conocido la Historia del pueblo 
vasco. Con él ganó Sabino la inmortalidad, Cuanto hay de fuerza 
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vital, añadía, de valor creador, de calor de renovacwn y de 
p<;>der avasallador en el nacionalismo vasco, todo le viene de 
"Bizkaitarra". Tan grande fué que en largos años, hasta ayer 
mismo, éramos llamados todos los nacionalistas, bizkaitarras. 

Terminó el año 1895. En tanto que el novelista Juan Valera 
escribe en Zarauz, en el Grand Hotel, la famosa obra ]uanita 
la larga, en Viana, en la vieja ciudad nabarra donde siglos atrás 
encontró muerte violenta César Borgia, en defensa de los de
rechos de su cuñado el rey de Nabarra, moría Francisco Navarro 
Vílloslada, ilustre autor de Doña Blanca de Nabarra y Amaya 
o los vascos en el siglo VIII. La ciencia, la literatura y la historia 
lamentaban la desaparición de Luis Pasteur, Alejandro Dumas, 
César Can tú. . . Por primera vez Italia rompía las uñas de sus 
garras en tierras de Etiopía a manos de Menelik U, sufriendo el 
terrible desastre de Adua. Y mientras tanto en Cuba la insurrec
ción persistía tenaz. La sangre de Martí daba su fruto. 



VII 

Los patriotas, el puñado de vascos cuyo número no pasaba de 
doscientos, quedaron reconfortados por el temple, por la ente
reza y el proceder de Sabino durante aquella persecución, "la 
más dura y temible" de cuantas había de padecer. 

Apenas en libertad, el Partido que él fundara decidió ob
sequiarle con un banquete. Tuvo éste lugar en la pequeña isla 
de Txatxarramendi, en la desembocadura del río Mundaka. 
El acto se llevó a cabo custodiados los locales por numerosos 
Guardias Civiles. Las órdenes eran enérgicas: "a la menor ma
nifestación, haga usted fuego", había advertido telegráficamente 
el presidente Cánovas al gobernador militar. Y a punto estu
vieron de hacerlo cuando al ponerse en pie los comensales para 
rezar la oración, creyó la fuerza que se trataba de algún dis
curso a pronunciar. 

La amenaza pesaba abrumadora. La idea, sin embargo, aun 
en medio de tales dificultades, había penetrado en la entraña del 
pueblo. Sabino despertaba en él emociones y sentimientos que 
no por ser desconocidos dejaban de tener fuerza y vigor. Su 
figura comenzaba a transformarse en símoolo. Símbolo de li
bertad, de justicia, de algo indefinido pero propio, íntimo y 
grande. De ahí la curiosidad y el fervor que su paso despertaba 
en los corazones sencillos. 

Se sucedían las invitaciones, los actos. De Bermeo, Mundaka, 
Busturia, Elantxobe, etc.. . . En torno de la mesa sentábanse no 
más de 19 personas, "a fin: de no caer en la Ley de Reunión". 
La Guardia Civil seguía sus pasos; cuando aparecían en un pue
blo, "hasta las mujeres y los chiquillos salían a la calle y a los 
balcones a conocemos -dice Sabino-. De Kortezubi mismo 
acudió gente a la misa mayor de Arteaga, la cual fué la que 
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nosotros oímos, tocándose al Alzar el Guernika'ko arbola, nues
tro himno, entonces nacional." Refiérese a una de las reuniones 
celebrada en Arteaga y durante cuyo almuerzo "hablaron varios; 
unos brindando, otros exponiendo puntos doctrinales, otros pro
poniendo medios de acción; y todos en euskera". En tomo de 
Sabino había "gente de carrera y alcaldes, jueces y fiscales de 
pueblos, gente toda de prestigio, por su honradez, su entereza 
y sus sanas ideas en materia religiosa". 

A esa época de incansable proselitismo corresponden los pro
yectos expuestos en carta dirigida a Engracio de Aranzadi, asiduo 
colaborador de "Bizkaitarra", desde San Sebastián: "Este mes, 
trabajará Bizkai Buru Batzar, la organización del Partido, nom
brará las Comisiones de Propaganda, de la Lengua, de la Historia 
y la Legislación y estudiará el gran proyecto de Asociación. 
En cuanto el Partido esté consolidado en Bizkaya, convocaremos 
a los nacionalistas de los estados hermanos a una reunión. Es
pero que todo esto se hará dentro del año corriente." 

Si había logrado la libertad provisional, no por eso el proceso 
dejaba de seguir su curso. Los militares pretendían apresurar 
el desenlace; Sabino, por el contrario, valíase de toda clase de 
recursos para demorarlo. Estaba, sin embargo, dispuesto a todo. 
"Usted no se mueva -había escrito a Aranzadi, quien, autor del 
artículo en cuestión, viéndose en peligro, se había refugiado en 
Endaya- y nada tema, pues aunque me juzguen en consejo de 
guerra yo no he de delatarle a V d. sea cual fuese la pena y así 
se empeñe V d. cuanto quiera. Esta resolución la tomé cuando 
supe el fallecimiento de su querido padre ( qepd) y creo que 
V d., como buen amigo, no habría de contrariarme. A V d. le 
esperan los brazos de una madre; y yo estoy libre. Además hoy 
no me tiene sujeto en prisión provisional, y si la pena que me 
impusieran fuese considerable, ya vería yo si era más conve
niente evadirme que mantenerme entre los muros de un castillo. 
Pero creo que ya no hay que pensar en nada de eso, porque el 
asunto de competencia marcha bien, y aunque se anticipen los 
militares, todo será cuestión de pasarme ocho o diez días a la 
sombra." 

El huracán amainó en parte. En junio regresaba Aranzadi a 
Guipuzkoa y poco después abrazaba a Sabino en Bilbao, "cele
brando todos el término de la furiosa tempestad; de la primera 
persecución que padeció el nacionalismo, bajo el poder del gran 
verdugo del pueblo vasco, Don Antonio Cánovas del Castillo". 
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El día 30 de ese mes escribió el hermano de Sabino a Aranzadi 
la carta que éste reproduce en su obra Ereintza: "El domingo 
que viene sale aquí un pequeño periódico tirado por el pro
cedimiento de la gelatina. Semanario nacionalista escrito por tres 
jóvenes, dos de 12 años y uno de 14, este último trabajador. Se 
llama Landaburu (Félix, más tarde fué diputado bizkaino ), Ma
laxetxebarria y el otro creo que es Arregui; los dos primeros de 
Bilbao que han aprendido al pelo el euskera, el tercero que es de 
12 años, nacido en New York, pero hijo de padres bizkainos, son 
dichos muy despejados y con una fe defienden sus ideas que da 
gusto. Sólo van a tirar 100 ejemplares. Le mandaré a V d. uno 
para que se divierta." Esta generación llegó y rindió servicios 
eminentes a la Patria, comenta el llorado Aranzadi. 

No descansa Sabino; le absorbe el estudio, la investigación. 
Con su hermano funda una sociedad editora que titula Biz
kaya'ren Edestiaja ta Izkera Pizkundia (Renacimiento de la Len
gua y la Historia de Bizkaya), cuya labor realizada hasta nuestros 

. días ha sido benemérita y de trascendental eficacia proselitista. 
Publica entonces Lecciones de Ortografía del Euskera Bizkaino, 

obra de tal enjundia, comenta Jemein, que le ha valido la ca
lificación de "el libro de las 300 páginas de oro". He aquí lo 
esencial del índice: Sonidos usuales. Sonidos legítimos. Clasifi
cación de los sonidos legítimos. Signos usuales. Signos legítimos. 
Otros signos y reglas de ortografía. Nociones de Fonética. Fun
ciones de las letras. Leyes fonéticas arbitrarias que adoptamos. 
Reglas generales de fonética. De las sílabas. La Fonética en el 
metro del verso. Examen de los otros sistemas modernos. Suma 
de los errores e inexactitudes del folleto del Sr. Azkue. Notas. 
Etimologías que se contienen en el libro ( 159) y voces nuevas 
en el mismo (72). Paralelo entre los sistemas fonético y gráfico 
de otros y del propio. Ejemplos. Abarca la obra seis lecciones de 
Compendio de Gramática del Euskera Bizkaino, estudio inédito 
de Arana Goiri. 

A esa documentada obra seguirá más tarde, El Partido Carli'Sta 
y los Fueros Vasco-Nabarros. Luego el Egutegi Bizkaitarra, pri
mer calendario bizkaino de bolsillo que se publicó en Bizkaya. 
De esa obra decía un crítico del periódico carlista de Bilbao 
"Chapel-Zuri": "Al propio tiempo que calendario es una pe
queña gramática. Así, en su primera parte da reglas para la for
mación de los nombres propios en baskuence tomándolos de su 
raíz o nombre primitivo, como: el nombre castellano José se de-
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riva de J oseph y de aquí se hace en baskuence J oseba; Luis es 
Holdowich (Ghlodobik) y en baskuence se hace Koldobika, y 
de este modo de Pedro, Kepa, de Cirilo, Kiril, etc. La verdad es 
que, como dice el calendario bizkaino, hacía tiempo que sentía
mos la falta de esa obra tan útil en todo el país basko." 

Publicó en el mes de marzo, la obra Umiaren Lenengo Aizki
dia, (El primer amigo del niño), comprendiendo el alfabeto, el 
silabario y breves ejercicios de fonética para aprender a leer en 
euzkera, y luego el Lenengo egutegi Mzkaitarra, calendario de 
pared en el que se publicaba el Santoral con los nombres en 
vasco. 

Quería cubrir así una necesidad apremiante. El idioma na
cional vasco estaba en peligro. La campaña de las autoridades 
españolas contra el euzkera, en los organismos oficiales, en las es
cuelas y en el templo, había recrudecido. Incluso en el mes de 
junio de 1896, la Dirección General de Correos, prohibió el uso 
del idioma vasco, así como del catalán, en las conferencias te
lefónicas y telegráficas. Quizá cabe achacar a ese ambiente, el 
poco empeño que las Diputaciones vascas pusieron en adquirir la 
célebre biblioteca de filología y lingüisrica del príncipe Luis 
Luciano Bonaparte, cuya viuda puso en venta pública. Fueron 
adquiridos los 25.000 volúmenes en 160.000 francos por la Bi
blioteca de Gueldhall (Londres). Entre otros originales había 
una colección única en el mundo de manuscritos vascos y otra 
sobre lengua vasca. 

Tan sólo un año más tarde, en 1897 la Diputación Foral de 
Nabarra acordó crear una cátedra del idioma vasco que sirviera 
de ampliación a los estudios de la Escuela Normal de Maestros. 

La obra de mayor trascendencia fué sin duda la Hoja suel
ta titulada El partido Carlista y los Fueros V asco-N abarros, 
de carácter doctrinal y polémico, publicada el 20 de febrero 
de 1897, en una tirada de 10.000 números, de los cuales más de 
3.000 se vendieron en Bilbao. Siete días más tarde hubo de 
tirarse una segunda edición de 5.000 ejemplares. La prensa del 
país, siguiendo la táctica que venía empleando con el movimiento 
nacionalista, nada dijo de su aparición. Sabían que el silencio era 
el arma más eficaz contra aquél. 

En su Introducción decía Sabino que el Partido Carlista, apro
vechándose de la mísera situación en que se encontraba Es
paña, forzada a agotar su tesoro y sacrificar su juventud para 
conservar sus colonias, presentábase como única salvación, le-
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gítima y duradera. Con la mirada puesta en el pueblo vasco, 
preguntaba: ¿Qué le promete a este pueblo? Los Fueros, afirma. 
Pero, ¿son realmente los Fueros tradicionales eso que promete? 
Lo niega el autor y a demostrarlo tendía la obra. 

El momento no podía ser más oportuno. El carlismo preparaba 
un nuevo alzamiento. Participaban en ese proyecto no sólo los 
carlistas ortodoxos, sino también los integristas, los grupos fieles 
a los veinticinco periódicos, entre otros "El Siglo Futuro", que 
habían sido expulsados de la organización por Don Carlos 
en 1888. 

El pueblo vasco, herido torpemente, ansiaba en el fondo de su 
corazón una ocasión de desquite. Había, pues, que orientar a 
los vascos, gritarles que su libertad no la encontrarían en los 
Fueros que el carlismo les ofrecía con engaño. Ese y no otro 
era el fin perseguido por Sabino. Lo dice él mismo: "Por instruir, 
pues, al basko y evitar así su extravío y las terribles calamidades 
morales y físicas que son efecto inmediato y necesario de la 
guerra, y más de una guerra injusta como sería la carlista en 
el Pueblo Basko, he tomado la pluma. Mas si eso no lo consigo 
(tengo la triste convicción de ello como esté acordado el alza
miento) y si D. Carlos, ya por medio de las armas, ya de otra 
cualquier manera, llega a sentarse en el Trono de España, po
niendo su planta soberana sobre el Pueblo Basko para uncirlo al 
yugo del Poder Español, sirva de previa protesta del espíritu de 
mi raza el presente escrito." 

Los capítulos de la Hoja eran los siguientes: I, Cuáles son 
los Fueros Basko-Nabarros tradicionales; II, Cuáles son los Fue
ros que el Partido Carlista promete al Pueblo Basko; III, Se 
cotejan los Fueros tradicionales del Pueblo Basko con los que el 
Partido Carlista les promete; IV, Qué será don Carlos para el 
Pueblo Basko. 

Comienza estudiando en el primer capítulo la naturaleza de los 
Fueros. No se trata de "cada uno de los privilegios y exenciones 
que se conceden a una provincia, ciudad o persona", de acuerdo 
con la definición académica del Diccionario. "Las instituciones 
que se llaman Fueros Basko-Nabarros, advierte, no son privile
gios, son leyes propias de estos pueblos libres con libertad origi
naria, creadas libremente y con soberana potestad por ellos mis
mos, sin ingerencia de ningún poder extraño." No corresponde, 
pues, en absoluto, el nombre de Fueros a las leyes creadas por el 
Pueblo Basko para sí mismo, en su estado normal de innata inde-
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pendencia. De ahí la conclusión de Sabino: "Es, pues, inexacto 
decir que el Gobierno español ha abolido, suprimido, deroga
do, etc., etc. los Fueros Baskos: lo que es exacto y preciso, en 
términos histórico-jurídicos, es que España ha conquistado y so
metido en este siglo al Pueblo Basko. Si lo ha hecho con justicia 
y derecho, o no, es cuestión aparte." 

Estudia luego el proceso histórico de cada uno de los Estados 
vascos, refuta la hipótesis de sus pretendidas uniones a Castilla 
y mantiene la tesis ya expuesta en Bizkaya por su independenáa. 
Son oportunas las aclaraciones que hace a las distintas objeciones 
que es corriente formular a ese respecto. 

El segundo capítulo es una investigación seria de la doctrina 
y programa del Partido Carlista realizada aquélla en sus más 
calificadas fuentes. "En suma -concluye el autor- se condensa 
toda la doctrina foral del Partido Carlista en esta fórmula: 
centralización política, descentralización administrativa. En con
secuencia, «la originaria y absoluta independencia que el Pueblo 
Basko mantuvo este siglo, es anulada y suprimida por el Partido 
Carlista». De acuerdo a su programa, el pueblo vasco no debe
rá gobernarse ni legislarse por sí mismo." 

El cotejo que en el tercer capítulo sé hace de los Fueros 
tradicionales vascos con los del Partido Carlista se refiere a los 
puntos más esenciales a los cuatro estados: todos ellos quedan 
convertidos en simples provincias, como hoy acontece de hecho. 

El cuarto capítulo es corolario de los precedentes. Para N a
barra, Don Carlos no ostenta otro título que el de ser descen
diente de Fernando V de Castilla, precisamente el usurpador 
del trono a sus legítimos reyes nabarros. En cuanto al juramento 
que haya podido hacer en los restantes Estados carece de valor 
por los contrafueros cometidos posteriormente y porque en 
cuanto a Bizkaya se refiere, por ejemplo, "ninguno fué Señor 
porque lo hubiese sido su padre, sino porque a Bizkaya le plugo 
nombrarlo tal". 

El carlismo acusó el golpe. En verdad era éste demasiado 
fuerte y había llegado al corazón del pueblo para que el asunto 
pudiera eludirse como hasta entonces venía haciéndose con el 
arma del silencio. Los periódicos carlistas "Euskalduna" y "Cha
pel-Zuri", contestaron con un disparate, tergiversando incluso 
textos. . 

El Partido Carlista encomendó su defensa al director de uno 
de sus órganos periodísticos, al alabés señor Echave Susaeta y 
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Pedroso. Lo hizo éste desde el órgano oficial del partido, "El 
Basko", a la manera de cartas abiertas hasta el número de seis. 
La primera comenzó a publicarse diez días después de Ja apari
ción deJa Hoja. Cuando hubo terminado recibió una misiva del 
Delegado Real, Melgar, felicitándole en nombre de "Su Ma
jestad". Así, pues, su trabajo tuvo "la más alta confirmación" 
del carlismo. No cabía nada mejor para Sabino; porque la 
respuesta fué floja, extraordinariamente débil y superficial. 
Y allá quedaron intactos y acusadores los argumentos contun
dentes que esgrimiera con brío Sabino. 

Volvió éste al combate con redoblado vigor. Semanas después, 
el 31 de marzo, publicaba en 27 páginas de letra menuda y con 
el mismo título de la hoja anterior, con la añadidura de "Polé
mica" el texto de la primera hoja, la contestación oficial del 
carlismo, un curioso y elocuente cotejo de ambos trabajos, la 
respuesta a las seis cartas, la misiva de felicitación real, un apén
dice y por último una carta-epílogo dirigida al Delegado Real 
del carlismo lamentándose de lo poco serio de la refutación a su 
hoja y encareciendo que de toda Ja polémica diera cuent:J .<1. 

su rey. 
El costo del folleto, 1.500 pesetas, fué cubierto por suscrip

ción popular. Esta exposición doctrinal por la que Sabino de
cía "que con gusto arrostrará el proceso que por ella pueda se
guírseme, aunque me cueste un año de cárcel", había sido re
visada por su íntimo amigo el doctor en derecho Daniel de 
Irujo. No contenía nada de denunciable. 

Fué seria, sin embargo, Ja herida inferida al carlismo con esa 
magistral obra didáctica. Quiso sin duda Sabino aprovechar la 
desorientación y el descontento en las filas de aquél y buscó 
una vez más la difusión de su doctrina a través de la prensa. 
En ello puso singular empeño. 

Un domingo, el2 de mayo de 1897 apareció el primer número 
del semanario "Baserritarra", tirando 3.000 ejemplares. Figuraba 
como director Teófilo Guiard y Larrauri y como censor Sa
bino. Guiard y Larrauri, doctor en Filosofía y Letras, fué luego 
ilustre cronista de la Villa de Bilbao y miembro de la Academia 
de la Historia. Es autor de la magnífica obra titulada La industria 
naval vizcaína (1917). 

Tan sólo se publicaron 18 números de ese semanario; en ellos 
escribió Sabino 78 artículos. El último "Baserritarra" publicado 
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corresponde al 29 de agosto de 1897, siendo, como el "Bizkai
tarra", suspendido por la autoridad gubernativa. 

El 30 de mayo, comentando las elecciones municipales, en 
las que el partido socialista había logrado 4 concejales en el 
Ayuntamiento de Bilbao, exponía Sabino en las páginas de "Base
rritarra", uno de los aspectos más interesantes del problema so
cial y sindical vasco. 

El socialismo había sido organizado en Bilbao por el obrero 
metalúrgico toledano Facundo Perezagua, el año 1885, es decir, 
seis años después de iniciarlo en Madrid, Pablo Iglesias Posse, 
padre del socialismo español, natural de F errol ( Galicia), fun
dador y redactor del semanario "La Emancipación", colaborador 
más tarde de "La Ilustración Popular", y director de "El Socia
lista", órganos al servicio de las ideas marxistas. Perezagua, que 
fué luego militante comunista, era un obrero sin otra formación 
que su buen sentido y entusiasmo. Tenía una taberna en los altos 
de la villa y allí surgió el Círculo Socialista. Cinco años más 
tarde organizaba aquél la primera huelga general en la cuenca 
minera. De acuerdo con lo que leemos en el informe oficial pre~ 
sentado por el Instituto de Reformas Sociales al Ministro de la 
Gobernación, "venían siendo frecuentes las quejas de los tra
bajadores con motivo de obligarles a habitar en casas y barracas 
insalubres y a proveerse de alimentos en tiendas y cantinas ex
plotadas por los capataces". La jornada de trabajo era de 10 
horas y media en invierno y de 13 en verano. No obstante lo 
legislado, esa jornada afectaba por igual a los menores, pues 
los había desde la edad de 10 años. "La labor de los que se 
ocupan en las canteras -dice el Informe-, es, aunque algo dura 
para jóvenes de dicha edad, más tolerable que la de los empleados 
en los lavaderos mecánicos; pues, si bien es menos ruda en cuan
to al esfuerzo que tienen que realizar, es más penosa por las 
condiciones de trabajo, porque el operario permanece en pie y 
quieto durante todo el día y con las manos constantemente mo
jadas, hasta el punto de que para que en el invierno no se les 
congelen, necesitan calentárselas en hogueras y braseros, con in
tervalos de diez o doce minutos." En el único barracón que 
vió la Comisión Investigadora designada al efecto, construído 
en Cotorrio, "las habitaciones destinadas a dormitorios eran 
verdaderos cajones de madera; en una de las seis casas visitadas en 
Galdames, contaron tres camas en reducísimo espacio; y en otra, 
que tenía once pasos por ocho, y no mucha altura, contaron diez, 
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con la circunstancia de que del techo colgaban algunos ali
mentos tales corno pan, tocino, tasajo y cebollas ... " Se colga
ban así, "con el fin de endurecerlos y disminuir de tal modo el 
consumo de ese alimento", según contestaron los obreros a los 
miembros de la Comisión. La intervención del general José 
:.\laría Loma, hizo que se diera a los obreros libertad de habitar 
donde más les conviniese, desapareciendo las cantinas que explo
taban los capataces y limitando la jornada de trabajo a once 
horas en verano y nueve en invierno. 

Los mineros y sus familias vivían, pues, hacinados, en barra
cones inmundos, sometidos a trabajos que duraban de sol a sol, 
y la remuneración, pagada en simples vales, era apenas suficiente 
para alimentarse; en los lavaderos, a la intemperie, trabajaban 
por igual ancianos, mujeres y niños. El centro minero más im
portante era La Arboleda, arrabal de San Salvador del Valle, 
cuya población estaba integrada en su mayoría por personas ex
trañas al país. Dice el Informe que "más del 70 % de los operarios 
que trabajan en las minas, proceden en su mayor parte de las 
provincias de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León, Soria, 
O viedo, Palencia, Zamora, Salamanca y Burgos siendo las seis 
primeras las que proporcionan el mayor contingente". 

El terreno era propicio a toda rebeldía; estaba bien abonado 
para la más amplia difusión del marxismo. Lo de menos era el 
contenido filosófico que esa doctrina pudiera encerrar: lo que 
interesaba al obrero era quebrar esa explotación, romper las 
cadenas que le atenazaban y el marxismo le atraía porque pro
clamaba sus derechos y gritaba violento sus injusticias y des
gracias. Antonio Trueba había cantado su temor en limpios y 
sencillos versos en la escarpada montaña, al pie de las minas: 

Ilierro no sirvas nunca para cadenas; 
sirve para martillo con que romperlas ... 

La palabra vehemente de Pablo Iglesias golpeando a manera 
de martillo, dejaba al desnudo tamaño atropello y ganaba los 
corazones. En 1893 apareció en Bilbao el semanario socialista 
"La Lucha de Clases". Indalecio Prieto y Tuero, nacido en As
turias en 1883, llegado a Bilbao en 1891, diputado, ministro, 
relevante personalidad política más tarde, plegaba ejemplares, 
enrollaba paquetes del semanario en la taberna de Perezagua y 
corría por las calles voceando el periódico con vocación apostó
lica. Un año antes de las elecciones municipales citadas, se creó 
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la Agrupación Socialista en Begoña, y en Barakaldo en 1898. 
La cosecha comenzaba ... 

Sabino lo advirtió en las páginas de "Baserritarra": "Si hoy to
davía cuenta aquí con corto número de partidarios, es porque 
hace poco ha llegado ... El número de socialistas, no obstante, va 
aumentando. Verdad es que no se puede considerar como socia
listas a todos los que votan a candidatos de estas ideas. Muchos 
obreros, sólo les otorgan su voto por vengarse de sus amos o 
porque esperan evitar en parte con el triunfo electoral de los 
socialistas las vejaciones de que son objeto en el taller o en la 
mina. Y no les falta razón para quejarse: todos sabemos que hoy 
el pobre es inhunurmrmente explotado y tratado como bestia por 
industriales y comercitmtes, mineros y propietarios." 

¿Qué otra cosa había dicho años atrás, en 1891, el gran Papa 
León XIII, en su luminosa Encíclica Rerztm Novarum?: "Los 
obreros han sido abandonados a la dureza del corazón de los 
patronos y a la codicia de la competencia desenfrenada. . . Un 
pequeño número de los más ricos ha podido someter a las masas 
prolíficas a un yugo apenas mejor que el de la propia esclavi
tud ... " Los aludidos, católicos en su mayoría, permanecieron 
sordos; y ciegos. ¡Sus preocupaciones de' conciencia las desfo
garon rogando a Dios por la conversión del Santo Padre, ya 
que era un rojo, un socialista! ¿No acusaron años antes los 
reaccionarios católicos franceses al Papa Pío IX de ser un Robes
pierre con tiara? 1 

De cara al problema, Sabino hace destacar que el partido 
socialista está integrado por extraños al país: Apenas habrá aquí 
una docena de euskerianos que sean socialistas de verdad, con 
conocimientos · de las ideas y completa convicción. 

"Lo que es extraño -añade-, es que haya un sólo obrero euskeriano 
entre los socialistas. Porque si realmente aspira a destruir la tiranía bur
guesa y a reconquistar sus derechos de hombre y de ciudadano, que 
hoy se le niegan, o cuando menos, se le merman notablemente, ¿dónde 
mejor que en la realización del nacionalismo, que es doctrina de sus 
antepasados, la doctrina de su sangre, podrá conseguirlo? Y si aún del 
partido nacionalista se recela, y se teme que haya en su seno diferencias 
entre burgueses y proletarios, entre capitalistas y obreros, ¿por qué 
los obreros euskerianos no se asocian entre sí, separándose completa
mente de los «extraños» y excluyéndolos en absoluto, para combatir con
tra esa despótica opresión burguesa de que tan justamente se quejan? 
¿No comprenden tal vez que, si odiosa es la dominación burguesa, es 
más odiosa aún la dominación extraña? ¿No ven que, rechazada la do
minación burguesa, aún quedaríamos los euskerianos, con el socialismo, 
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sujetos a la dominación extraña, mientras que salvados de ésta, Euskeria 
o al menos Bizkaya, sería también salvada de la dominación burguesa, 
que está esencialmente reñida con la constitución social de los siglos de 
su libenad?" 

Asóciense entre sí enfrente del despotismo burgués, señala, y 
así trllbajarán a un tiempo por derrocar una y otra dominación. 
Pero déjense de ideas socialistas, añade, "que son anticristianas 
y antivascas. Que para que la justicia e igualdad se realicen en 
la sociedad bizkaina no es preciso recurrir al socialismo, que no 
podría conseguirlas. Esos sagrados nombres están indeleblemente 
esculpidos en la historia de nuestra raza, en las doctrinas de 
nuestros padres, en la bandera nacionalista." 

El artículo más notable de cuantos escribió en "Baserritara", 
fué sin duda el titulado Efectos de la invasión, aparecido el 11 
de julio de 1897. Aranzadi dice de él que "había de bastar para 
inmortalizar "Baserritarra"; porque vale él solo más que todas las 
obras de carácter político vasco publicadas hasta ese día". 

Ocupa el artículo tres planas del número 11. Ninguna des
gracia tan terrible para la Patria, escribe, como la que surge del 
roce de sus hijos con los hijos de la nación d01;ninadora. Porque 
"causa inmediata y necesariamente en nuestra raza ignorancia y 
extravío de inteligencia, debilidad y corrupción de corazón, apar
tamiento total, en una palabra, del fin de toda humana sociedad". 

"Ni la extinción de su lengua -afirma-, ni el olvido de su historia, 
ni la pérdida de sus propias y santas instituciones e imposición de otras 
extrañas y liberales, ni la misma esclavitud política que hace más de 
once lustros padece, la equiparan en gravedad y trascendencia. 

"No cabe decir lo mismo de la raza -aclara- , porque es evidente 
que, extinguida ésta, queda extinguida su sociedad para ser reemplazada 
por otra. Si desapareciese nuestra raza de estas montañas, y en éstas, 
con el nombre de Euskeria, se constituyese la confederación de sus seis 
estados parciales, y cada uno de éstos se estableciese con la respectiva 
tradición de nuestra raza, con nuestra lengua y hasta con nuestras cos
tumbres y carácter, esta Euskeria no sería nuestra Patria, sino otra 
Euskeria diferente: extinguidos los miembros de una familia, extingui
da queda la familia misma. Hablamos, pues, de nuestra Patria, y no 
de otra ninguna." 

Examinadas y vistas las consecuencias del mal denunciado, pre
gunta: "Muerto y descompuesto así el carácter moral de nuestro 
pueblo, ¿qué le importa ya de sus caracteres físicos y polí
ticos?" 

Y es entonces cuando Sabino deja al descubierto lo más ín-
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timo de su pensamiento y lo que impulsa y mueve a la acción 
emprendida con tanto desprendimiento y sacrificio: 

"Para el hombre sólo una cosa hay importante: la salvación de su 
alma; la cual principia en la Sangre de Cristo, se confirma por los actos 
de la voluntad libre y se integra y complementa perpetuándose en la 
eternidad. Si de ella se le aparta y se le priva, ¿qué le queda, si no es 
la eterna desesperación por no haber llegado al Sumo Bien que era 
su fin, al cual eterna y fatalmente estará tendiendo con ímpetu insu
frible e invariable y con la certidumbre de nunca jamás poder alcan
zarlo? En tanto, pues, se perfeccionara el hombre en este mundo, en 
cuanto procure llegar a la consecución de su fin: luego la perfección 
de la inteligencia humana consiste en el claro y completo conocimien
to de los deberes en orden a ese fin; la perfección de su libre voluntad, 
en cumplirlos. Tras el sepulcro, de nada vale el talento, de nada valen 
los conocimientos científicos que se hayan adquirido en este mundo: 
sólo vale el conocimiento que se haya tenido de los propios deberes; 
el temor de Dios, dijo el Sabio, es el principio de la sabiduría; y el 
perfecto conocimiento de su Voluntad, se puede añadir, es su comple
mento. Asimismo, después del tiempo, el haber obedecido en él a las 
viciadas inclinaciones de la caída naturaleza humana, sólo le servirá a 
la voluntad de motivo de aflicción y tortura y de un arrepentimiento 
ya extemporáneo e inútil, mientras que tanto más será glorificada cuan
to más energía haya tenido que emplear en el cumplimiento de los de
beres. Aquí abajo quedan las ciencias, las artes y las letras; aquí se 
dejan los objetos de la concupiscencia. ¿Qué más le da al hombre vivir 
un solo día como cien años, si los años se componen de días, y al fin 
todo perece y se extingue? Cierto es que si los hombres mueren, la so
ciedad permanece, porque nacen otros que los sustituyen; pero también 
es cierto que ni aún esta sociedad tiene carácter de permanente y es
table y podrá perpetuarse, pues la misma razón nos dice que lo que 
empieza acaba, y las mismas ciencias físicas nos enseñan que en la 
naturaleza, mientras el Creador no la deje de su mano conservador.¡ 
para que vuelva a la nada, nada nuevo aparece ni nada se pierde, pero 
todo está sujeto a una no interrumpida transformación, y que, en vir
tud de ésta, la tierra que habitamos ha de verse un día privada de los 
agentes que sostienen la vida de los seres que la pueblan. Si, por otra 
parte, el hombre, ser inteligente y libre y que, por esta razón, concibe 
la existencia de un bien sumo y eterno, de un bien perfecto, y necesa
riamente se siente inclinado a poseerlo, no pudiera alcanzarlo, no habría 
orden en el universo, no habría providencia, no habría Dios. Luego 
el hombre nace para llegar a esa perfecta felicidad; y vive acá abajo 
para conocer lo que debe cumplir en orden a ella y para cumplirlo. 

"Si, pues, la sociedad política no es más que un compuesto de fami
lias, y la familia un compuesto de hombres, es claro que ni la sociedad 
política ni la familia pueden tener más fin que el de facilitar al hombre 
la consecución del suyo; y si, además, el fin por sí mismo implica 
esencia y necesidad, nada que no sea procurarle al hombre el conoci
miento y el cumplimiento de sus deberes podrá constituir fin de la 
sociedad o de la familia, y todo lo que a ello tienda deberá ser mirado 
como mero accidente, aditamento y añadidura si no lo dificulta, y evi
dentemente como extravío y desorden si lo entorpece." 
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De ahí, pues, la necesidad de la libertad vasca. Pero no una 
libenad. una independencia cualquiera, sino aquella "que pudiese 
realizar el fin de facilitar a sus hijos la consecución del suyo 
propio .. , amoldándose en su constitución interna al mismo ob
ieto. 

"Sah-ar a nuestros hermanos, proporcionándoles los medios adecuados 
para alcanzar su último fin: he ahí el único y verdadero del naciona
lismo. Si, pues, éste trabaja por desarrollar nuestra lengua nacional y 
por difundir el conocimiento de nuestra historia patria, sólo por ese 
fm trabaja: y aun la misma independencia, con la realización del mismo 
santo lema ]aungoikua eta Lagi-Zarra (que para Bizkaya proclama, pero 
que ha de ser en sustancia el de todos los Estados hermanos), no tiene 
más valor que el de simple medio, si bien ya último y necesario, para 
el mismo fin. Y respecto de los procedimientos, ningunos más sencillos 
y lícitos que los suyos: propaganda y asociación, hoy; mañana, lo que 
a la actitud de España corresponda. 

"No contrarresten e inutilicen nuestro esfuerzo y nuestra acción, 
¡por Dios se lo rogamos!, nuestro Clero y las Ordenes Religiosas que 
en nuestra tierra se hallan establecidas . .. No pretendemos que apoyen 
la política nacionalista; que nuestro partido ni aun recibe como afiliados 
a sacerdotes: únicamente les pedimos respetuosamente que no nos com
batan; les suplicamos prediquen sólo el Evangelio, no prediquen la su
misión a España. 

"Y entendedlo bien: si en las montañas de Euskeria, antes morada de 
libertad, hoy despojo del extranjero, ha resonado al fin en estos tiempos 
de esclavitud el grito de independencia, SÓLO POR Dms HA RESONAOO. 

"Un hijo del Estado euskeriano hoy más azotado por la invasión y 
natural del más invadido pueblo de él, un oscuro bizkaino, fué quien 
dió el grito: cierto. Mas no miréis si el que lo dió era seglar o autoridad 
eclesiástica, ignorante o sabio, pobre o rico, joven o de edad madura. 
No preguntéis quién ha dado la voz. Es la voz de la razón y la justicia, 
y esto debe bastaros." 

Comentaba luego los hechos que habían motivado el artículo: 
en Pamplona hacía poco tiempo había sido públicamente ape
dreado un Santo Cristo, y en Bergara, un grupo de personas 
extrañas al país, había promovido un fuerte escándalo agra
viando y haciendo mofa de la religión en plena plaza pública. 
Incluso llegaron a parodiar burdamente el acto de un jesuíta, 
el P. Ibarguren, quien para evitar el escarnio a la moral hincóse 
de rodilas y azotó sus carnes, desnudas las espaldas, hasta brotar 
sangre. Fué edificante para el pueblo, no así para quienes, en
durecidos sus corazones, recorrieron las calles entre insultos y 
blasfemias. 

Euskeldun Batzokija continuaba clausurado, así como sus cien
to diez miembros seguían sujetos a proceso. La Audiencia no 
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tenía prisa, qmza porque el delito de que fueran acusados, de 
separatistas, no obstante haberse antes aplicado a los patriotas 
de la Argentina, Chile y Perú, como ahora a los de Cuba y 
Filipinas, no figuraba en el Código Penal de España. Creyendo, 
pues, inútil y superfluo el gasto anual de 2.500 pesetas que 
importaba la renta del centro, acordaron abandonar el local y 
dar por liquidada la sociedad. El 3 de agosto, el Juzgado hizo 
levantar los sellos de su clausura a fin de que Sabino sacara los 
muebles y procediese a desahuciado. 

Euskeldun Batzokija murió por propia voluntad. El día ocho, 
domingo, se reunió por última vez la Junta Directiva para disol
ver la Sociedad que había sido sañudamente perseguida por Cá-
novas del Castillo. , 

Ese día, a la misma hora, mientras en una galería del Balneario 
de Santa Agueda, pequeña aldea a cuatro kilómetros de Mon
dragón, sobre las márgenes del río Aramayona y en las estriba
ciones del monte Udala, Cánovas del Castillo, sentado en el ban
co próximo a la puerta de entrada, leía el diario "La Época", en 
espera de pasar al comedor, el anarquista italiano Miguel Angio
lillo, que decía llamarse Emilio Rinaldi .y ser corresponsal del 
"Popolo", de Italia, disparaba sobre él, casi a quemarropa, tres 
tiros, uno de los cuales le atravesó la cabeza de sien a sien; en 
brazos de su esposa falleció una hora después, sin haber reco
brado el conocimiento. Angiolillo recibió garrote vil doce días 
más tarde en el patio de la cárcel de Bergara. Tenía ese distrito 
varios miles de habitantes y entonces "no se registraba ni un 
solo individuo en la cárcel". 

Tristes y singulares coincidencias: en el mismo instante en que 
desaparecía la primer institución nacionalista vasca por la actitud 
de Cánovas, se desplomaba éste de un pistoletazo enrojeciendo 
con su sangre la tierra vasca, allí en el balneario de Santa Agueda, 
de la virtud de cuyas aguas hablaba el historiador Garibay hace 
trescientos años; allí donde dos años antes desencadenara la per
secución. Allá donde quiso hundir el nacionalismo vasco, allí 
cayó, comenta Aranzadi. Así murieron a un tiempo víctima y 
verdugo. 

El semanario bilbaíno "Euskalerria" comentó así: ''«Euskale
rria» ha sentido su trágica muerte. Ante el féretro de Cánovas 
reza, porque es cristiana; pero no llora." 

España era un reflejo del movimiento anarquista que agitaba 
al mundo entero. Cuando muere Cánovas, quizá como conse-
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cuencia del fusilamiento de cinco anarquistas condenados entre 
otros muchos a presidio mayor por los tribunales de Barcelona, 
estaba reciente el recuerdo de la bomba lanzada desde los últimos 
pisos sobre el patio de butacas en la función inaugural de la 
temporada de ópera en el Liceo, de Barcelona, causando quince 
muertos; las dos bombas arrojadas a los pies del caballo que 
montaba el capitán general de Cataluña, Martínez Campos, mien
tras presenciaba un desfile; las bombas en la Cámara de Diputados 
de París; el asesinato en Lyón, de una puñalada, del presidente 
de la República francesa, Sadi Carnot, y más tarde el asesinato 
de Juan Idiarte, presidente de la república uruguaya y el de la 
emperatriz de Austria ... 

Pocos vieron en esa trágica muerte de Cánovas un anticipo 
de mal agüero. España vivía alegre y confiada; dormía, soñando, 
sobre un volcán. A la insurrección cubana que hallaba apoyo 
moral en los medios oficiales de Estados Unidos y que pese a 
los relevos de jefes y cambios de generales y al envío de millares 
de soldados, incluso la guarnición de Bilbao, no había forma de 
dominar, porque el patriotismo había calado hondo y porque 
cada muerte de sus líderes, de los Martí y Maceo, que motivaba 
fiestas y engalanamiento de las Sociedades, incluso de los Centros 
Católicos surgían otros no menos valerosos, como el jefe de las 
fuerzas patrióticas, el vasco N éstor de Aranguren, había de 
añadir el levantamiento tágalo. 

Maura Gamazo, en la obra citada, se refiere a la relación de 
las autoridades españolas en aquellas islas orientales, que alcanza
ba incluso a las órdenes religiosas, salvo la Compañía de Jesús, 
y dice: "mientras desatendían los gobiernos, entre otros deberes 
suyos, el de acompasar a la nueva realidad el régimen político 
vigente en Filipinas, la conducta de los españoles allí establecidos 
mermaba el ascendiente moral de la raza dominadora, multipli
caba las ocasiones de rozamiento con los indígenas y exacerbaba 
la peligrosa desazón política y administrativa existente". 

Los patriotas filipinos sublevados al fin en agosto de 1896, in
tentaron vanamente apoderarse de Manila. El Katipunan, consti
tuído en 1892, cuyo primer presidente fué Deodoro Arellano, y 
otras sociedades secretas, propagadas mediante el llamado pacto 
de sangre, por el cual cada conjurado se hacía una incisión en el 
brazo izquierdo y con su misma sangre firmaba el compromiso, 
mantenían latente el movimiento de rebeldía. La confesión he
cha a un religioso agustino, párroco de Tondo, por uno de esos 
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conjurados arrepentido, descubrió la trama de una conspiración 
vastísima. Pronto en las costas del archipiélago desembarcaron 
millares de soldados. Sofocaron el incendio, pero el fuego quedó 
entre cenizas, avivándose luego con las represalias. 

El 30 de diciembre fusilaban al más conspicuo de los intelec
tuales tágalos, al ejemplar patriota José Rizal y Alonso, médico, 
escritor y poeta. Acusado de agitador filibustero, de separatista, 
fué deportado a Dapitán, donde permaneció cuatro años. Re
clamado por las autoridades militares españolas fué detenido y 
embarcado el 6 de agosto de 1896 para Barcelona, pero apenas 
encerrado en la prisión de Montjuich, lo enviaron de nuevo a la 
cárcel de Manila, siendo pasado por las armas de espaldas al 
pelotón de soldados. En la cárcel, poco antes de reconciliarse con 
la religión católica, y de desposarse con la que fuera su fiel ami
ga, la inglesa Josefina Braeken, compuso una bella y conmove
dora poesía: 

¡Adios, Patria adorada, región del sol querida! 
Patria del mar Oriente, nuestro perdido edén. 
¡A darte voy alegre, la triste mustia vida! 
Si fuera más brillante, más fresca, má~ florida, 
¡también por ti la diera, la diera por tu bien! 
¡Mi Patria idolatrada, dolor de mis dolores, 
querida Filipinas, oye el postrer adiós! 
¡Ahí lo dejo todo: mis padres, mis amores; 
voy a do no hay esclavos, verdugos ni opresores, 
i:londe la fe no mata, donde el que reina es Dios! 
¡Adiós, padres y hermanos, trozos del alma mía, 
amigos de la infancia en el perdido hogar! 
Dad gracias, ya descanso del fatigoso día. 
¡Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría! 
¡Adiós, queridos seres!... ¡Morir es descansar! 

Era el adiós supremo del héroe nacional de Filipinas. En 
enero fusilaban a veinticinco compañeros de Rizal: notarios, 
farmacéuticos, intelectuales y clérigos. Pero el clero no era in
dígena y representaba en aquellas tierra no sólo a la Iglesia Ca
tólica, sino también a España. "El derecho, la historia y la reli
gión están de nuestra parte", había proclamado el Arzobispo es
pañol en Manila, Mons. Nozaleda. La fiebre dominaba los cora
zones. Y el patriotismo estaba una vez más al rojo vivo. 

Estos hechos tuvieron honda repercusión. Bilbao, en su marcha 
progresista, alcanza ya a 74.142 el número de habitantes. Se ha 
constituído definitivamente la Junta de Obras del Puerto y es
tablecido la línea férrea hasta Santander, así como funcionan con 
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éxito los tranvías eléctricos que recorren la margen del Nervión 
hasta Santurce. Hacen este recorrido en 63 minutos, es decir 
27 minutos menos que antes. En la villa continúa circulando el 
Tranvía Urbano, de tracción animal. La luz eléctrica cunde por 
todas partes y sustituye al gas que iluminaba la villa, calles, paseos 
y arrabales, desde el año 1847, merced a la fábrica situada en el 
barrio del Cristo, la que constaba de dos importantes gasómetros 
con capacidad para producir 2.880 metros cúbicos de gas por día. 

Desaparecido el Euskeldun Batzokija, Sabino y sus compañe
ros se reúnen en el café de Manuel de Endaya instalado en la 
calle Nueva. Allí se urdieron no pocos planes. 

Uno de ellos, sin duda, fué la participación del Orfeón Eus
keria, que dirigía el maestro Benigno Ansón, en el Teatro de 
Arriaga, cantando la Marcha de San Ignacio con la letra pa
triótica de Sabino, el 31 de julio de 1897. Entre los zortzicos 
ejecutados por el Orfeón, figuraban, Euskal-erriari, Ume eder 
bat, Chomin eta Bartolo, y Praisku Chomm. En el espectáculo 
intervino el grupo de dantzaris de Berriz y al final, puestos en 
pie, cantaron todos el Guernika'ko Arbola. 

Allí también debió planearse el gesto de audacia, cuando, con 
motivo de las fiestas de Legendika, enarboló en la madrugada 
del 8 de septiembre la bandera bicrucífera en un mástil colocado 
en la plazoleta inmediata al caserío Kafranga, donde se hos
pedaba Luis de Arana. Fué arriada por la Guardia Civil, se ins
truyó proceso y aún se detuvo a la hostelera. 

Dividido el integrismo tradicionalista español en Guipuzkoa, la 
fracción vasquista, mayoritaria, mantuvo "El Fuerista", diario 
hasta entonces órgano oficial del partido, en tanto que Nocedal 
y Olazabal fundaban el diario "La Constancia", de triste recor
dación en el país. "El Fuerista", dominado por el hecho vasco, 
se aproximó rápidamente al nacionalismo y pronto surgió la idea 
de llegar a una coordinación y aun a transformarlo en su esen
cia. Contra el optimismo y apresuramiento de todos, Sabino era 
la prudencia y la visión serena, y clara. 

Es un gran bien, decía, un bien negativo cuando menos: no 
vuelve al integrismo; no se pasa al carlismo; no se decide por una 
política españolista determinada. . . se inclina al nacionalismo: 
para que sea un bien positivo, es preciso que llegue a él; no basta 
que se incline. 

No tenía fe en las precipitaciones. Se trata ahí, afirmaba, de 
que salga un periódico nacionalista de manos que no son na-
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cionalistas y eso no es posible. . . Luego, aludiendo a uno de 
aquellos que habíanse acercado al nacionalismo, decía: "Cree 
que sólo discrepamos en los procedimientos, y es en el fin; cree 
que sólo en las formas y es en la doctrina donde no vamos acor~ 
des. "Bizkaitarra" fué tal como fué, porque así hacía falta enton
ces; pero se ha de ver, andando el tiempo, que no era el león tan 
fiero como le pintaban; nació a un pueblo que había perdido su 
Patria y olvidándola, a una sociedad relajada y rebajada, sin 
dignidad, sin nobleza de miras, sin generosidad, sin altivez, y 
donde era lo cuerdo seguir la corriente inmunda, y por esto se 
asombraron todos al leerlo. Pero lo que tuvo de duro en la elec
ción de materias y en la forma de tratarlas, fué necesario en
tonces. Hoy, y sobre todo en Bizkaya, ya no haría falta hablar 
contra España, y yo mismo, que a los ojos de los que no me 
conocen debo ser una fiera, que no puedo estar más que riñendo 
con todos; yo escribiría hoy un periódico en el que nada, lo más 
mínimo se dijese contra España. ¿Es acaso condición precisa para 
ser un periódico nacionalista el hablar contra España? «Baserri
tarra», por ejemplo bien poco habló contra esa nación: he oído 
decir que era comparado con illizkaitarra», como el río lbaizabal 
con nuestro furioso mar." 

La evolución sin embargo, era una realidad. Las diferencias 
eran de forma más que de fondo. De ahí que en diciembre, el 
Bizkai-Buru-Batzar, acordara que "puedan apoyar por todos los 
medios a «El Fuerista» en atención a que este periódico trata de 
llevar con un procedimiento u otro, al nacionalismo, a sus lec
tores. La colaboración ha de ajustarse a lo siguiente: Pasar todos 
los escritos antes de su remisión al periódico, por la revisión de 
un censor, Sabino. Omitir en el diario los nombres de los autores 
de los trabajos, etc." 

Breve fué su existencia. Tan sólo tuvo veinte días de vida 
nacionalista. Al morir escribió su director, Aniceto de Rezola, 
ejemplar patriota más tarde: "Cuando un pueblo muere a su 
propia vida, a sus verdaderas tradiciones, halagado y seducido 
por dulzuras del amor y los atractivos de la prosperidad, ese pue
blo es digno de lástima, porque se dejó arrastrar por el vil in
terés. Pero cuando un pueblo sucumbe víctima del odio y car
gado de cadenas, de calamidades y desgracias por sus enemigos, 
si se empeña en abrazar a éstos, ya no merece lástima, sino 
desprecio, porque se olvidó no sólo de su dignidad sino del deber 
de su propia existencia. ¡Padecer y morir! Triste es el padecer 
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que conduce a la muerte: es bochornosa la muerte que sigue a 
ese padecer. No nos engañemos. Es éste el tiempo de las espinas. 
Con ellas coronarán la frente augusta de nuestra Patria. ¡Dicho
sos los que sienten sus punzadas en el corazón! ¡Más dichosos 
aún los que no se dejan clavar con ellas los pies y las manos! Pero 
¡ay de los pueblos, que atados con cadenas de espinas, se obs
tinan en vivir como si estuvieran envueltos en guirnaldas de 
flores! " 

"El Fuerista" publicó su último número el 6 de mayo de 1898. 
Aranzadi, de cuya obra Ereintza hemos recogido el material que 
antecede, comenta: "Sólo Dios sabe lo que hubiera significado 
para nuestra causa y el porvenir de la nacionalidad, un año no 
más d~ propaganda diaria nacionalista en Guipuzkoa." 

Durante los últimos meses de 1897, cuando se forcejeaba sobre 
el tan importante tema del diario, Sabino preparaba el Egutegi 
de pared para el año 1898. El mes de noviembre lo pasó en gran 
parte retirado en su casa de Albia, enfermo. "Hace seis días -es
cribe el 11, que unos continuos dolores de dispepsia, juntamente 
con catarro gástrico, me tienen de mala gana y a veces malhumo
rado, y creo han de durar aún un par de semanas. N o estoy en 
cama, pero en estos seis días sólo he tomado nueve caldos. Hoy 
no tomaré nada, pues el médico me ha prescrito no tomar me
dicamento alguno. Creo que sin llevar a la boca más que el 
cigarro, pasaré unos cuantos días." 

Esta actitud de Sabino preocupaba seriamente a su hermana 
Paulina. Como ya lo había hecho en otras oportunidades, tam
bién en esta ocasión recurrió a la familia Irujo, domiciliada en
tonces en el Campo Volantín. Paulina daba rienda suelta a sus 
inquietudes: "Se latiga, trabaja sin descanso y no come nada ... 
Peor que el catarro gástrico es ese afán de estar a dieta. Dígale 
usted, Don Daniel, que se alimente, que cese en su actitud ... " 
Pero ni aun la amistad que ligaba a estos hombres, ni la conside
ración que guardaba a Irujo eran capaces de hacer cambiar de 
ideas a Sabino. Porque incluso en esos actos íntimos, de sabor 
hogareño, destacaba la tenacidad, la entereza de su carácter, el 
vigor de su personalidad. 

Así seguía con el cigarrillo en la boca y paseando por aquella 
terraza amplia que daba al jardín, yendo y viniendo incansable, 
absorto en la meditación, bajo la bandera nacional de grande9 
proporciones pintada en el techo ... 



VIII 

El año 1898 fué para España, ha escrito José Francos Rodrí
guez, "el año de la derrota, el del desastre". Y, sin embargo, 
parecía presentarse bajo los mejores auspicios. En el archlpiélago 
filipino terminó la guerra por la negociación entre el jefe militar 
Miguel Primo de Rivera y los dirigentes tagalos. En La Habana, 
en el Palacio de la Capitanía General, juraba el primero de enero 
el Ministerio cubano, presidido por José María Galver, jefe del 
Partido autonomista, implantándose, al igual que en Puerto Rico, 
la autonomía que durante diez años no había pasado de promesa, 
de "palabras sin pizca de efectividad sustanciosa". 

De ahí que concedida a última hora, en plena tormenta, "sólo 
significaba una burla", como la califica el citado autor en su 
obra De las memori'as de un gacetillero (Madrid 1930). Pi y 
Margall, el gran república federal, en artículo sensacional apa
recido en "La Estafeta", que le valió ser injuriado y abandonado 
de muchos amigos, tuvo la valentía de no ocultar su pensa
miento: "Cuba -dijo-, recela de la sinceridad de España. No 
acepta la autonomía, quiere la independencia." Se debe pactar 
sObre la base de su independencia, aconsejaba tenaz, machaco
namente. Pero su voz era ahogada por la indignación patriotera 
y la torpeza del pueblo enardecido. 

Doce días habían transcurrido desde que comenzara a regir la 
autonomía cuando un grupo de oficiales del ejército español 
asaltaba, en La Habana, la redacción de "El Reconcentrado", des
trozando los enseres a mano armada, y visitaba en actitud ame
nazadora a los periódicos "La Discusión" y "El Diario de la Ma
rina". Exaltáronse los ánimos de los patriotas, heridos ya por la 
violencia y crueldad del capitán general Valeriana 'Veyler, en
viado a aquellas desventuradas tierras, "a hacer la guerra", hubo 
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cho-ques sangrientos, peleas tumultuosas. Estos incidentes, que 
parecían significar la vuelta a la política colonial histórica, con el 
empeño "de mantenerlo por el vejatorio arbitrio de la fuerza" 
(Maura y Gamazo), tuvieron honda repercusión en la opinión 
pública de los Estados Unidos y en los medios oficiales dieron 
por fracasado el nuevo y tardío régimen autonómico. 

La prensa española reaccionaba violenta, contra la desmedida 
ingerencia de los Estados Unidos en sus asuntos internacionales. 
Su actitud para con los cubanos era calificada por la revista 
"Blanco y Negro", de Madrid, de "beligerancia para los bandi
dos, para los negros y para los incendiarios", y al pueblo norte
americano llamaba "híbrido e indocumentado". 

En febrero llegaba al puerto de La Habana el crucero Maine, 
enviado por los Estados Unidos, como prueba de amistad. Días 
después, en la noche del quince, sin que se haya sabido la causa, 
una espantosa explosión abrió el casco del crucero y envuelto en 
llamas conmenzó a sumergirse. La opinión norteamericana, ga
nada por una propaganda hábilmente llevada, atribuyó la respon
sabilidad de la catástrofe, que costó la vida a 266 marinos, a los 
españole~. Éstos se dejaron extraviar por la insensatez y el engaño 
de la prensa con "sus frenéticas excitaciones a la lucha armada". 

Exponente del ambiente y mentalidad de aquellos días turbios 
es el trabajo publicado en el periódico "La Tralla", de Bilbao, el 
2 de abril: 

"Sí, venga la guerra, aunque sea el horror de los horrores, aunque sea 
la destrucción, aunque sea el exterminio, aunque sea la muerte. Venga 
la guerra sin cuartel para nadie. ¡Matar .. . ! ¡Robar .. . ! Esa es la obli
gación que se ha de imponer al soldado. ¡Nada de compasión, nada de 
piedad para el enemigo! Hay que ser implacable con ese adversario. 
La generosidad combatiendo contra él es un delito. Combatamos, sí, 
combatamos con guerra cruenta, sin entrañas; hay que pelear como 
asesinos, no como caballeros, contra esos salvajes. Hay que ser impla
cables contra esos cobardes asesinos que vilmente van dejando sin hijos 
a doscientas mil madres españolas. ¡Odio a muerte a los Estados Uni
dos! Y si mañana, por adversa fortuna tenemos que abandonar las cos
tas cubanas, hagámoslo pidiendo nuevos explosivos que sirvan para ha
cerla desaparecer del mapa, luego de no haber dejado en el suelo pie
dra sobre piedra, después de haber tomado justa venganza en dos
cientas mil madres filibusteras para que sus muertes sean exterminio 
de la casta filibustera. ¡Españoles! ¡Tened por cierto que toda clase de 
venganza nos será perdonada por el mundo civilizado! ... " 

Gabriel Maura dice que "los cortejadores del favor callejero 
se afanaban de meses atrás por convencer al vulgo, no sólo de la 
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superioridad marcial del soldado español sobre el yanqui mer
cenario, sino del mayor poderío y de la más sólida eficacia de 
nuestra marina de guerra frente a la americana". 

En vano las personas sensatas elevaban sus voces. José Cana
lejas, ministro asesinado en 1912, declaró haber escrito al go
bierno durante su viaje por los Estados Unidos, "diciendo que 
la guerra con la república americana era temeraria, una verdadera 
insensatez. Manifestaba también mi convicción acerca de la im
posibilidad que España tenía de conservar a Cuba. Al regresar de 
mi viaje, expuse estas opiniones a los señores Sagasta, Moret, Ga
mazo, Silvela, general Correa y otras personalidades que por 
respeto no debo citar. Se me dijo entonces que el patriotismo 
exigía mantener en el secreto mis creencias." 

Querían la guerra y llegó ésta sin demora. El Senado y la 
Cámara de representantes de los Estados Unidos, el 18 de abril 
de 1898, aprobaba el dictamen de una Comisión, en uno de 
cuyos considerandos se decía: "que el aborrecible estado de cosas 
que ha existido en Cuba, durante los tres últimos años, en isla 
tan próxima a nuestro territorio, ha herido el sentido moral del 
pueblo de los Estados Unidos, ha sido un desdoro para la civi
lización cristiana y ha llegado a su período crítico con la des
trucción de un barco de guerra norteamericano y con la muerte 
de 266 de entre sus oficiales y tripulantes, cuando el buque visi
taba amistosamente el puerto de La Habana", y acordaba "que 
el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente", que "es 
deber de los Estados Unidos exigir, y por la presente su go
bierno exige, que el gobierno español renuncie inmediatamente 
a su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus fuerzas terrestres 
y navales de las tierras y mares de la isla". El 20, el presidente 
Mac Kinley sancionaba la declaración de guerra. Estados Unidos 
tenía 70 millones de habitantes; España 17. 

El pueblo "se desfogaba en patrioterismo ardiente". Algunos 
centenares de manifestantes -dice Maura y Gamazo-, reco
rrieron las calles y teatros de Madrid en son de jarana nocher
niega más vociferadora que imponente; y este holgorio, que se 
prolongó durante una semana y la mayor procacidad periodística, 
fueron los únicos síntomas del temple del espíritu público". El 
21 derribaron el escudo de los Estados Unidos en una calle de 
Madrid. 

También en Bilbao se iban los ímpetus tras las notas de la mú
sica retozona de los maestros Chueca y V al verde. Los himnos, 



"Ewkeld1m Batzokija", primer cemro vasco. 

Vista panorámica de Sukarrieta. 
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pasacalles y marchas se sucedían en manifestaciones y desfiles. 
Una de esas manifestacione populares y bullangueras se organizó 
el día 24, domingo. Los miembros de la sociedad "El Sitio", 
lograron el concurso de varias bandas de música, entre otras la 
del Regimiento de Garellano y la de Santa Cecilia. 

En número de ocho mil personas se dirigieron a la Comandan
cia de Marina tremolando banderas rojigualdas y menudeando 
vivas y mueras. Un buen número de exaltados manifestantes, con 
la banda de Santa Cecilia, llegaron frente a la casa del Libertador 
y entonaron himnos y canciones. La banda ejecutó "La Marcha 
de Cádiz", del juguete cómico estrenado dos años antes y todos 

-----\':Ociferaron "mueras al separatismo, a los filibusteros" y "vivas 
a España". Luego, para desfogar el odio que llevaban a cuestas, 
comenzaron a arrojar piedras a ventanas y balcones ... 

Sabino estaba en Sukarrieta y Luis, en Portugalete. Cuando re
gresaron pudieron contar ochenta piedras dentro de las habita
ciones. Los cristales rotos fueron suplidos por papeles rojos ex
puestos allí durante mucho tiempo, como testimonio de la gesta 
heroica. 

Mientras las manifestaciones se sucedían entusiastas y ruidosas, 
y la prensa hablaba del posible desembarco de tropas españolas 
en territorio de Estados Unidos, allá en Filipinas, "en la que 
sólo por ironía, rayana en el sarcasmo -declara Maura-, puede 
llamarse batalla de Cavite", el primero de mayo la escuadra nor
teamericana destruyó totalmente a la española. Al día siguiente se 
rendía el arsenal. El 4, España procedía precipitadamente a crear 
una "Asamblea Consultiva de Filipinas". Una vez más los po
líticos españoles ofrecían la autonomía, cuando era la hora de 
la independencia ... El 12 de agosto se rindió Manila. Todavía 
estaba fresca la tierra que guardaba los restos de Rizal. 

Otro desastre no menor al de Cavite esperaba a la escuadra 
española que, mandada por el almirante Pascual Cervera, intentó 
romper el bloqueo en Santiago de Cuba, obedeciendo insensatas 
órdenes del Gobierno, en la trágica jornada del 3 de julio. Un 
muerto y dos heridos fueron todas las pérdidas de los norte
americanos; para España significó "amén de la pérdida de todos 
sus buques, la de 253 hombres muertos y 151 heridos graves; más 
1.670 prisioneros, el disciplinado almirante entre ellos". El día 
15, capitulaba Santiago de Cuba. 

El tratado de paz firmado en París el 10 de diciembre, colocó 
fuera de la soberanía española a Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 
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La monarquía continuaba así impertérrita, negada a toda expe
riencia, ciega y sorda a toda lección, su manera tradicional de 
eliminar el problema separatista, el filibusterismo . .. 

Mientras tanto, si bien se habían apagado los aires marciales 
de la "Marcha de Cádiz", en las ventanas y balcones de la casa 
de Albia continuaban aún, ya descoloridos, los papeles rojos de la 
famosa pedrea. "Por mucho que viva el nacionalismo vasco y 
por difíciles que puedan ser los trances en que se encuentre 
-ha escrito Aranzadi- no se verá por fortuna, en situación tan 
agobiadora como aquella de los meses de abril y mayo de 1898. 
Por un lado la exaltación hiperpatriótica española, y por otro, 
la máxima debilidad de una organización, sólo efectiva en Bilbao, 
que provocando sobre sí las iras de todo un estado de veinte 
millones de habitantes, sólo ostentaba, para defenderse, la jus
ticia de una bandera, mirada como enseña de maldición." 

Y, sin embargo, a pesar de ello, la idea de Sabino había ga
nado muchos corazones. Los frutos de esa siembra paciente y 
tenaz iban a ponerse a prueba en las elecciones para la Diputa
ción de Bizkaya. Era ésta un organismo del sistema político
administrativo impuesto a Bizkaya por la monarquía Borbónica. 
No era, pues, la Diputación Foral, la institución tradicional 
vasca, soberana y legítima. Sin embargo, Sabino juzgó llegado 
el momento de entrar en ella, de aprovechar la extraña herra
mienta que ponían a su alcance utilizándola para los fines que 
perseguía, procurando lograr con ella un bien relativo por el 
momento, empleándola a su modo, "del mejor modo, del modo 
menos malo posible". 

Había que renovar en el mes de septiembre ocho puestos, 
cuatro por el distrito de Bilbao y cuatro por Guernika. Domi
naba en Bizkaya una fuerza poderosa capitalista y caciquil en
carnada en Víctor Chabarri que había de dejar como herencia 
la tristemente célebre "Piña", para quien el feudalismo era una 
realidad viviente. Se compraban votos como se compraban 
conciencias. La vida política, como la económica, estaba en 
sus manos. No había competencia posible con ellos. En esta 
oportunidad pretendían también acaparar, copar todos los 
puestos. 

Sabino se presentó a la lucha. Desde el mes de abril venían 
organizando la campaña electoral su hermano Luis y Adolfo de 
Aranoa. Presentábase por la minoría en el distrito de Bilbao y 
su compañero Angel de Zabala igualmente por el distrito de 
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Guernika. Frente a ellos alzábanse las candidaturas de los ca
ciques por un lado y la de los socialistas por otro. 

El día 11 de septiembre lleváronse a cabo las elecciones. En 
esa jornada, lo que fué un tanteo audaz y prudente, temeroso 
para muchos, se convirtió en espléndida victoria. Ante la estupe
facción de propios y extraños, de amigos y adversarios, Sabino 
había triunfado obteniendo 4.545 sufragios, al mismo tiempo 
que Zabala lograba la notable cifra de 3.018. La candidatura del 
caciquismo tradicional ha logrado tan sólo 4.247 votos por tér
mino medio y la socialista 1.812 de votación media. 

" ¡Jamás una lluvia de piedras ha dado semejante fruto!", ha 
comentado jovial el escritor lbon d'Eguizale. 

Con Sabino habían triunfado en Bilbao, Enrique de Aresti, 
Ildefonso de Arrola y Casimiro de Zunzunegui. El éxito de Sa
bino tuvo honda repercusión en la prensa madrileña. "El Impar
cial" lo achacaba a la "torpeza de los gobiernos" y al centralismo 
de su política, advirtiendo "que inspira temores a cuantos exami
nan el porvenir". Los más convirtieron las críticas en burlas y 
bromas hirientes. 

Ramiro de Maeztu, en su obra Hacia otra España, dice que 
"los periodistas madrileños, en lugar de estudiar la causa por la 
cual le votaban 4.000 electores, se limitan a convertir el asunto en 
chirigota imbécil que parece constituir la forma más brillante 
del talento periodístico español". 

Otro escritor, también vasco, Miguel de Unamuno, en el pró
logo a la obra de W. E. Retana, Vida y escri'tos de ]osé Rizal 
(Madrid 1907), afirma: "En Madrid, en ese hórrido Madrid en 
cuyas clases voceras se cifra y compendia toda la incomprensión 
española, se le tomó a broma o a rabia - a aquel hombre singular, 
todo poeta, que se llamó Sabino de Arana, y para el cual no ha 
llegado aún la hora del completo reconocimiento-; se le desdeñó 
sin conocerlo o se le insultó. Ninguno de los desdichados fo
licularios que sobre él escribieron algo conocía su obra, y me
nos su espíritu." 

'"' No era, sin embargo, un hecho aislado o circunstancial el 
triunfo de Sabino, por cuanto un año más tarde, el 14 de mayo, 
se repite el triunfo en las elecciones municipales al lograr cinco 
puestos en el Ayuntamiento de Bilbao. Fueron elegidos: Vicente 
de Larrinaga, Santiago de Meabe, Eugenio de Zarauz, José M. 
de Arana y José de Azaola. Igualmente se lograban otros cinco 
concejales en Bermeo y otros varios en Mundaka y Arteaga. 

\ 

V 
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Los nacionalistas vascos, a quienes aún se conocía por biz.. 
kaitarras, festejaron el triunfo con abundancia de cohetes en 
tanto que los tamborileros recorrieron las calles tocando aires 
vascos. 

Estos éxitos, que eran un reflejo de la acción audaz y enérgica 
desarrollada por Sabino en la Diputación, avivó los odios y la 
persecución. En enero se encarcelaba a quien fué candidato por 
el distrito de Guernika, Angel de Zabala. Habíase terminado 
de construir una casa en Gauteguiz Arteaga y pidieron los obre
ros una bandera para colocarla en el tejado. Zabala les entregó 
la bandera nacionalista vasca y fué izada con solemnidad. Aquél 
fué puesto a disposición de la autoridad militar. 

La semilla comenzaba a germinar. En carta del hermano de 
Sabino a Aranzadi, escrita en noviembre, dice: "A raíz de nues
tro triunfo en las elecciones de setiembre, se dejó sentir en todos 
los individuos, así nacionalistas como seminacionalistas, por más 
que ellos se llaman nacionalistas también, una tendencia a la 
unión, marcadísima. Claro está que los nacionalistas, sin apartar
nos un punto del programa, pretendíamos arrastrar a los que de 
buena fe están algo distanciados de nosotros. . . Creíamos y 
creemos, los nacionalistas, que muchos no son más que afines 
por no comprender bien el credo nacionalista. Tras de ésos 
íbamos y vamos . . . Se inaugurará la Sociedad dentro de poco 
ocupando las habitaciones del antiguo Sitio (calle Bidebarrieta, 
esquina Jardines), más otra habitación del segundo piso. Se 
emiten obligaciones por 75.000 pesetas ... Nada más le digo de 
esta Sociedad sino que será un buen mercado para escoger la 
gente buena catequizándola con el trato . . . La Sociedad es 
católica y vasca, prohibiéndose toda cuestión política. Nadie en 
este punto más interesado que el nacionalismo, pues así está por 
encima de todo y tiene ancho campo para hacer prosélitos. Co
mo en todas las cosas, los afines, que no ven el fin que nosotros 
proponemos, son los que tienden siempre a que la Sociedad 
sea política, es decir, nacionalista, como ellos dicen." 

El 4 de noviembre se reunieron cerca de cíen ciudadanos a fin 
de aceptar el Reglamento y designar la Junta Directiva, "pro
puestas ambas por debajo de cuerda por los nacionalistas .. . " Es
peraban lograr más de mil socios; y en efecto, un año más tarde, 
en agosto, contaban con 1.114 afiliados. Antes de lanzarse a la 
acción surgieron las dificultades. Un periódico dió la voz de 
alarma, no porque la Sociedad fuera tildada de "separatista", 
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sino exclusivamente por su carácter vasco. El presidente, Emi
liano de Arriaga, y la Junta Directiva decidieron entrevistarse 
con el gobernador, general AguiJar. No ocultó éste su pensa
miento, reflejo del ambiente oficial. 

-Les aconsejo que no abran el Centro -les dijo. 
Y para satisfacer la sorpresa de los visitantes, añadió : 
-Sería una provocación para los no vascos; temo que éstos no 

podrán permitirlo. En definitiva, señores, son ellos la mayoría 
en Bilbao, ya que suponen un 70 % de la población ... 

Las minas que dejaban al descubierto las entrañas de la tierra 
roja encartada, los astilleros navales y las factorías industriales 
que surgían abundantes desde Bilbao al Abra, el comercio y los 
negocios fabulosos deslumbraron y atrajeron a millares y milla
res de personas, y en escasos años Bizkaya vió aumentar su 
población en forma extraordinaria y alarmante. Decimos alar
mante porque careciendo el país de libertad y atravesando un 
período de singular decadencia patriótica, esa masa no fué ni 
pudo ser asimilada y por el contrario impuso, en general, men
talidad, lengua, características y costumbres propias, contribu
yendo así a agudizar aún más la desnacionalización vasca. 

Venciendo obstáculos y haciendo caso omiso a las amenazas, 
el 23 de abril de 1899, se ·inauguraba el Centro Vasco, la entidad 
vasca, arma eficaz en aquellos tiempos de borrasca. Celebráronse 
muchos festejos, tomando parte el Orfeón Euskeria, dirigido 
por los maestros Valentín <le Arin y José Luis de Anso, y 
cantando la misa del compositor nabarro Hilarión Eslava. Actuó 
también el brillante grupo de dantzaris de Berriz, bailando en 
la Plaza frente a la Casa de la República. Al banquete asistieron 
más de cuatrocientas personas. Lo más comentado de la jornada 
fué el sermón pronunciado en la Basílica de Begoña oor el 
Padre franciscano Erezuma, del convento de Forua, ~n euzkera v 
a favor del mismo, a fin de evitar que los vascos "perviertan 
sus ideas v su corazón". 

Ouiso Sabino, animado del mismo esoíritu que había motivado 
la fundación de esa entidad v teniendo oresente el recelo v el 
odio eme despertaba el movimiento, fundar un diario. católico, 
pero "no como los integristas"; nacionalista, pero sin asomar la 
oreja. Se oensó Jlamarlo "El País Vasco" y que su director fuera 
don Cesáreo de Arzu bia. 

La idea fué acogida con entusiasmo. Y si nnos orometieron 
colaboración para - sus páginas y ayuda en la empresa, otrnc; 
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ofrecieron contribuir a su sostenimiento con aportaciones pe
cuniarias. Sabino, fiando en las promesas, puso manos a la obra 
y el 4 de junio de 1899 aparecía el primer número de "El Correo 
Vasco", que así se tituló en definitiva. 

Breve fué su vida, pues tan sólo publicó 103 números. El 15 
de septiembre, hallándose Sabino en Sukarrieta, le fué entregado 
el texto de un Decreto suspendiendo el diario por orden del 
gobierno que presidía Francisco Silvela, separado de Cánovas y 
jefe de una agrupación conservadora independiente. Hallábase 
éste en el balneario de Zestona. Allí se había reunido con los 
gobernadores civil y militar de Bizkaya. Eran éstos, títeres que 
manejaba el potentado Chavarri. Poco antes había formulado 
una denuncia contra un naviero, no de su cuerda, a cuenta de 
una bandera "no españóla" que llevaba en su yate. De aquella 
reunión surgió el decreto suspendiendo el ejercicio de los dere
chos o garantías personales y políticas. Fué firmado por Silvela 
el día 12 v por la regente María Cristina poco después. Clausu
raron el Centro Vasco, el Batzoki Bermeotarra, la Sociedad Al
kartasuna de Barakaldo y disolvieron el Orfeón Euskeria. En 
cuanto al diario "El Correo Vasco", se llegó a hacer arrancar d-e 
la fachada de su imprenta el rótulo. De nada sirvió la protesta 
del Centro Vasco. Incluso la revista "Euskaltzale", se obligó a 
publicar sus artículos en bilingüe. La incompresión v el despo
tismo continuaban. Cuba, Filipinas, Puerto Rico . .. ¡Nueva lec
ción perdida! 

Dura y costosa fué la empresa del diario para Sabino. Su 
hermana ·Paulina, refiere los desengaños y tristezas de aquél, al 
decir: "Queriendo Luis y Sabino propagar la idea nacionalista, 
fnndaron un diario, "El Correo Vasco", comprometiéndose varías 
personas a contribuir para su sostenimiento y otros a colaborar; 
unos v otros fallaron, y Luis y Sabino tuvieron oue emrílear en 
ese diario mucho dinero, y para llenar él periódico Sabino tenía 
aue pasar los días v muchas noches escríbiendo, quedándose 
los dos hermanos las· noches en la irimrenta, Sabino para escribir 
v corregir las pruebas y Luis avudándole. Así oor la mañana 
volvían a casa cansados, desencaiados, faltos de descanso." 

Los dos hermanos una vez más fueron un corazón v tma 
voluntad. Luis era el administrador; Sabino quien hacia el diario. 
Aun cuando existían dirección v cuerpo de redacción pagadas. en 
realidad era él quien escribía incesantemente, supliendo ·así las 
colaboraciones prometidas, corregía pruebas, vigilaba informa-
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ciones, daba órdenes. El número total de sus artículos, ha dicho 
un ilustre periodista, se elevaba a una cifra difícilmente alcan
zada más que por periodistas de larga vida profesional. 

Era al mismo tiempo el censor, la persona a quien todos 
consultaban. U no de sus colaboradores, V alentín Mantero la, 
refería hace algún tiempo, que una tarde estival le llevó un 
artículo para su publicación. Estaba Arana Goiri en la imprenta, 
en la calle de Luchana, número 1, en mangas de camisa, con
versando con Amorrortu. "Entregué a Sabino unas cuartillas 
-dice-, que las leyó detenidamente. Me miró sonriente, con 
aquella su especial sonrisa qtle daba a su rostro un aire de bon
dad que no se refleja en ninguno de los retratos suyos que yo 
he visto, y me dijo: <<¿No le parece a usted que se podía suavizar 
un poco el título?>>." Sabino estaba en todo. Se entregaba en
tero. 

Paulina, en sus Memorias, reflexiona así: "¡Cuántos motivos 
tenían mis hermanos para echarlo todo al traste y vivir tran
quilos., después de tantos desengaños! Sólo Luis y Sabino sa
bían de verdad amar a la Patria; así que hasta los mayores sa
crificios los arrostraban en silencio; sin haberles oído nunca 
la menor queja ni disgusto." 

Luchaban contra corriente. En aquellos mismos días en que 
consume sus energías y su fortuna en ansias de una integral 
restauración vasca, en el Ayuntamiento de Bilbao, un conceial 
socialista, Felipe Merodio, pedía la snsoensión del Guernika'ko 
Arbola de los programas de la Banda Municipal. 

El trabajo era abn1mador. Asistía el Libertador a las sesiones 
de la Diputación y ello le obligaba a prolongado y agotador es
tudio de asuntos, mociones y proyectos que había de defender 
o atacar ante la oposición violenta y sistemática y aún ante el 
encono y el insulto de sus compañeros diputados. Su ánimo no 
decayó un solo momento y fué su voz la que reflejó las inquie
tudes y los sentimientos patrios. Era una voz que el pueblo no 
estaba habituado a oír, que producía entusiasmo en unos y es
tupor y escándalo en otros. 

Su hermano Luis refleja en una carta de aquella época las 
primeras impresiones de su actuación en relación a un asunto 
que afectabá a los pescadores de Bermeo: 

"Conocidísima es la oposición sistemática de todos los diputados a 
cuanto proponga mi hermano. Hasta ahora ha hecho un papel muy 
honroso porque nada le ha arredrado para ir siempre persiguiendo 
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dentro de las leyes invasoras nuestro ideal y la justicia. Con motivo de 
una petición de varios pescadores de Berrneo se ha puesto esto en evi
dencia para el público. Ayer le mandé El Noticiero con el comunicado 
que la Cofradía ha puesto. En verdad que jamás se ha visto en Berrneo 
el espectáculo que ahora se ve. Han echado al traste a los caciques y 
todos se han unido para reventar a los que hasta ahora privaban y sin 
cuya venia nada podían hcer. De modo que la victoria es nuestra, y es 
grandísima para los que conocernos un poco lo que ha sido hasta aquí 
Berrneo. Tengo entendido que de la Cofradía de Berrneo salen a la 
mar todos los días 1.200 hombres; que un día con otro se calcula traen 
a tierra 2.000 duros de pesca al día ... " 

También Paulina escribió: "En la Diputación tuvo mucho 
que sufrir de sus enemigos políticos, y cuando quería hablar, 
Aresti, que entonces fué presidente, agitaba la campanilla para 
imponerle silencio." 

Tuvo sin embargo una actuación brillantísima. Jon de Are
txalde ha profundizado con acierto en la labor realizada glo
sando sus principales intervenciones. A este trabajo hemos de 
referirnos en la imposibilidad de abarcar la totalidad de una 
tan intensa y compleja acción. 

La Diputación quedó constítuída el 3 de noviembre de 1898. 
El día 24 presentaba Arana Goiri su primera moción. Proponía 
en ella "la creación de un Consejo Regional, integrado por re
presentantes de las cuatro Diputaciones vascas cuyo Consejo 
oriente al pleno de las Diputaciones en sus relaciones con el po
der central español, y las proponga también cuantas ideas juzgue 
beneficiosas para el interés común de las cuatro regiones herma
nas". Buscaba la coordinación de los trabajos aislados a raíz de 
la defensa que por sus derechos hizo Nabarra en tiempos de la 
"Gamazada". Esta moción fué rechazada. 

Un día más tarde presenta una moción en la que solicita que 
al Cuerpo de Miñones se le suprima el fuero militar. Ese cuerpo, 
sucesor · de la antigua Guardia Foral, "sí había de ser empleado 
en funciones meramente civiles o administrativas, o como guar
dia rural, al solo servicio de Bizkaya y a las órdenes exclusivas 
de la Diputación, podía ser aceptable"; pero de ninguna manera 
militarizado como estaba desde seis años antes; y por tanto, aun
que costeado por el dinero bizkaino, dependiendo del goberna
dor civil en tiempo de paz o bien del gobernador militar en 
estado de sitio. Nada se resuelve y Sabino insiste seis meses 
más tarde. Se accede al fin, pero transcurrirán aún tres años para 
s ue en virtud de otra moción, del presidente en esta oportunidad, 



EL LIBERTADOR VASCO 131 

se logre la supresión del fuero. Poco después, sin embargo, era 
restablecido y así continúa hoy día. 

En los Astilleros del N ervión habíanse construído los cru
ceros de guerra hundidos por las fuerzas navales norteamerica
nas. Uno de ellos, el "Vizcaya", al que la Diputación regaló 
una costosísima bandera, bordada en oro por las Adoratrices 
de Bilbao. Esta bandera fué destrozada por los propios marinos 
españoles durante el combate, ante el temor de que cayera en 
poder del enemigo. Un marino, no del "Vizcaya", hizo entrega 
a la Diputación de un trozo de bandera afirmando corresponder 
a la que aquel crucero enarbolaba el 3 de julio en Santiago de 
Cuba. Sabino, en la sesión del 22 de febrero, se opuso a la 
aceptación de aquellos restos de bandera. "Es para mí muy triste 
recuerdo -afirma- el hecho del obsequio que hizo la Dipu
tación de Bizkaya a uno de los cruceros del Estado español. Es 
muy triste, porque el gastarse entonces unos cuantos miles de 
pesetas no se tuvo en cuenta el perjuicio que había de acarrear 
a la caja provincial. En cambio, hace muy poco tiempo se ha 
tenido eso en cuenta al solicitar los pescadores de Bizkaya so
corros de la misma Diputación." Terminó su discurso diciendo: 
"No debe aceptarse ese obsequio, porque no es hecho que 
dignamente haya de constar en la historia de Bizkaya." Todos 
se revolvieron furiosos contra Sabino. Insistió en su petición y 
como eran los votos quienes decidían, fué rechazada su demanda. 

La iglesia parroquial de Fika tenía solicitado desde hacía tres 
años un socorro para obras de reparación del templo. El in
forme de la Comisión era desfavorable. Sabino ataca la pro
puesta: "No aspirando yo a otra cosa -dice-, que interpretar 
sinceramente los sentimientos de los bizkainos en todos mis 
actos de diputado, y conociendo la religiosidad que siempre ha 
distinguido a nuestra raza y que aun, por fortuna y a pesar 
de la nociva influencia de gentes venidas de fuera, conserva 
en el fondo de su alma, he de votar en contra, excitando a 
los demás diputados a que lo hagan conmigo. . . ¿Es justo que 
nosotros neguemos una limosna a la parroquia de Film cuando 
las Diputaciones anteriores concedieron subvenciones a la plaza 
de toros y al teatro de Bilbao? ¿Es justo desatendamos a una 
necesidad religiosa, cuando contribuímos a lo que es no sólo 
injusto, sino lujo vicioso y corruptor? ¿Es justo neguemos 
la consecuencia de su fin último, cuando derrochamos sus mis
mos bienes en levantar y ornamentar con lujo asiático el nuevo 
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palacio provincial de la Gran Vía, y con sus mismos bienes sub
venimos a centros donde más reciben daño moral que medios de 
esparcimiento y recreo, como son, un teatro cuyas representa
ciones son en gran parte inmorales hasta causar náuseas, y una 
plaza de toros que sólo les proporciona ese espectáculo inculto 
y degradante que ha sido importado de tierra extraña?" Quedó 
en suspenso el asunto, pero al fin se desechó. 

En la cárcel de Bilbao, a cargo entonces de la Diputación en 
cierto aspecto, tratábase de construir un pabellón escuela para 
jóvenes reclusos. Sabino se adhiere al proyecto y trata de me
jorarlo, planteando un problema serio, profundo. "Plenamente 
conforme -dice-, con que en la cárcel de Bilbao se edifique 
un pabellón separado para los reclusos jóvenes, a fin de que el 
establecimiento que debe ser correccional no sea para ellos en 
su continuo contacto con los mayores una escuela del vicio y 
del crimen, voy, no obstante, a proponer la enmienda de que 
en aquella cárcel se establezca separación completa entre los 
jóvenes que hablen euzkera y los que hablen castellano, así en 
las salas de reclusión como en el rastrillo para la comunicación 
con el público. Se funda la proposición, no realmente en el 
deber en que estamos de procurar la conservación de nuestro 
idioma -pues valdría más que el euzkeldun que aprendiera el 
crimen olvidara su lengua, para que no se lo enseñáse a sus 
hermanos- sino que en el que tenemos de atender al noble fin 
moralizador de evitar en lo posible el que los chicos euzkeldunes 
aprendan fórmulas de blasfemia y de grosera inmoralidad de 
que su lengua no les provee. Porque es cierto que en euzkera, 
como en cualquiera de las formas del lenguaje humano, cabe blas
femar, pues que la lengua no es más que expresión de las ideas 
y los efectos; pero no es menos cierto que el euzkera carece 
de esas fórmulas de blasfemia y de corn1pción en que tanto 
abundan los idiomas de las naciones latinas. Mi enmienda, pues, 
se dirige a salvar a los jóvenes reclusos euzkeldunes del peligro 
que correrían, en su trato con los demás, de habituarse a pro
ferir blasfemias y esas otras expresiones soeces que lo mismo 
suelen ser efecto que causa de perversión, pues todos sabemos 
que, así como de lo que siente el corazón habla la lengua, así 
también por la lengua suele inficionarse el corazón." Tampoco 
fué aceptada esta sugerencia. 

Emilio Castelar murió en Murcia el 25 de mavo de 1 RQQ. a los 
67 años de edad. Por la simpatía que a veces había demostrado 
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a las libertades vascas en discursos parlamentarios, una titulada 
Junta General del Señorío habíale designado Padre de la Pro
vincia. Ahora la Diputación envió una corona en su homenaje. 
Sabino pidió un voto de censura al presidente iniciador de la 
idea. Reconocía sus frases laudatorias, "pero no es menos cierto 
-decía-, que muchas veces combatió nuestras libertades y atacó 
al fondo de nuestro espíritu e hirió en lo más vital de nuestro 
ser". Fué luego citando discursos de Castelar, para terminar di
ciendo: "Decidme ahora si quien aconsejó se pusiera frente a 
nuestro clero, en general tan virtuoso como los habrá pocos, 
una pléyade de maestros de escuela que, pagados por el Gobierno 
de Madrid, se encargarán de aniquilar nuestra lengua, corrom
per nuestras costumbres, destruir el recuerdo de nuestras tra
diciones y ahogar nuestro espíritu nacional; quien aplaudió la 
Ley de 1876 que nos impuso las quintas y las contribuciones; 
quien afirmó que nuestro Santo Roble simboliza fanatismo y 
suoerstición; quien llamó antropófago a nuestro pueblo. . . De
cidme si es digno de que esta corporación honre su memoria 
dedicándole en su entierro una corona. Y o, por mi parte, como 
hombre y cristiano que soy, compadezco a Castelar y ruego a 
Dios por él, pues supongo habrá muerto en el seno de la Iglesia. 
Como bizkaino, nada tengo que agradecerle; antes bien, no poco 
que censurarle. Y como diputado de Bizkaya, no puedo pres
tarme a hacer una buena memoria de quien nos ultrajó y con 
inaudita osadía quiso vilipendiar el alto nombre de nuestra raza." 
No se aceptÓ el voto de censura y en cambio logró el presidente 
un voto de confianza. 

Al hablar Arana Goiri de su condición de diputado aludió a 
los 4.500 electores bizkainos que lo habían votado para ese 
car¡;ro. Alguien le contestó con desprecio aue ellos, en número 
de 19, representaban muchos más votos. Fué entonces cuando 
Sabino diio aue él representaba lícitamente a sus electores, con
dición, afirmó, aue dudaba se diese en sus contrarios. Estalló Ja 
tormenta que venía fraQUándose a causa de Ja oposición tenaz 
en · sesiones anteriores. Desalojaron la tribuna del oúblico. Se 
constituvó Ja cornoración en sesión secreta a fin de juzgar a 
Sabino. Se le exiaió una satisfacción. "Dulce era su manera de 
hablar - según así se diio en aauella sesión por un diput~do-, 
pero recia, de reciedumbre de roble bizkaino, Ja firmeza del con
cento." Y se defendió, sin ceder en nada. Se volvió entonces a la 
sesión pública anunciando que no habiendo rectificado se acor-
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daba poner la cuestión en conocimiento de los tribunales de 
justicia. En el mes de julio se cursó la denuncia, pero el Fiscal 
de la Audiencia de Bilbao se negó a instruir diligencia alguna. 

Coincidían esos hechos con la llegada a Bilbao de la infanta 
Eulalia de Borbón, cuñada de la reina regente y tía del rey 
Alfonso XIII. Las autoridades confeccionaron un programa de 
festejos y la diputación preparó una recepción en el palacio, 
una excursión a la zona minera con gastos de banquete y tren 
especial, etc. Sabino, el 12 de julio, dirigió un escrito de protesta 
al presidente de la corporación: "Sobrados millones de pesetas 
satisface anualmente Bizkaya al tesoro del Estado español -de
cía- para que sobre ellos cuente fondos con que obsequiar a las 
personas que el mismo Estado sostiene; y sobradas necesidades de
ja de atender la corporación, así entre las familias bizkainas que 
cultivan la tierra como entre las que viven en la azarosa pesca, 
para que le quede dinero con qué costear gastos de ese género ... 
El ferrocarril de Triano -propiedad de la Diputación y puesto 
a disposición de la infanta y de la numerosa comitiva civil y mili
tar- como propio que es de Bizkaya y no de una empresa priva
da, no debe tener ni un gramo de carbón para quemarlo en be
neficio de individuos particulares, como éstos hayan de utilizarlo 
como tales y no como delegados de Bizkaya y en .actos de ser
vicio de Bizkaya misma. . . Con actos como este que censuro, 
más parece que los bienes provinciales son de la Diputación 
que de Bizkaya, siendo así que de nadie menos que del adminis
trador de una cosa es esta cosa por él administrada, puesto que, 
además del respeto que, por ley natural y divina, debe, como 
a todos, merecerle, él le debe respeto especialísimo a que le obli
ga el cargo mismo, que lleva consigo la responsabilidad de la 
custodia e inversión de la cosa administrativa." Pidió un voto de 
censura que fué rechazado. 

El edificio de la Diputación, el nuevo palacio construído en 
la Gran Vía estaba a punto de terminarse y se proyectó colocar 
en su fachada un gran escudo de armas de Bizkaya. Con vistas 
a su autenticidad se apeló al criterio de dos cronistas oficiales. 
El dictamente aseguraba que del escudo cabía la desaparición de 
la cruz por cuanto no era emblema de origen auténtico y en 
ese sentido era su consejo. Intervino Sabino. En su enmienda se 
lamentaba de "la intransigencia inexplicable con que se rechazaba 
el signo de la religión santa en que se informaron ·las institu
ciones y las leyes de Bizkaya, signo que hace más de dos siglos 
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fué colocado en el escudo de este apartado y pequeño Estado 
que siempre se mantuvo fiel a la fe de Cristo· y sumiso a sus 
mandatos". Repudió los emblemas de leones y de lobos indebi
damente introducidos en el escudo y dice: "sólo el Roble re
presenta el derecho político de Bizkaya; sólo él, el Roble de 
Guernika, es el emblema auténtico y legítimo que simboliza 
las pasadas intituciones de esta porción de la raza vasca. . . Si 
hay algo que debe omitirse por razón de su significación es el 
roble mismo que simboliza el estado de derecho de Bizkaya en los 
siglos en que gozó de perfecta independencia de toda nación 
extranjera y aun de los estados de su misma raza. . . Si, pues, 
no se suprime del escudo el roble, que está en diametral contra
posición con el carácter de este cuerpo provincial y de la actual 
Bizkaya, mucho menos se debe suprimir la cruz que corona al 
roble y simboliza la religión de Cristo, ya que el acatamiento a 
ésta, si natural y espontáneo en los siglos de la independencia, 
puede hablando en absoluto, y debe, observar igualmente Bizkaya 
en estos tiempos en que es provincia de España". Propuso que 
se incluyera la cruz en el escudo, cruz "que hace ya largos siglos 
v1ene coronando el árbol, representa la fe y la moral de nosotros 
mismos y de nuestros venideros". Así se acordó. 

En el mes de marzo de 1900 falleció estando en viaje por 
el extranjero, Víctor Chavarri, el que hizo levantar sobre las 
que fueron marismas de Sestao la fábrica siderúrgica "La Viz
caya", el hombre de negocio que dominó políticamente a Biz
kaya, que impuso su voluntad y su capricho. Su muerte, con
secuencia de un fulminante ataque cerebral, produjo sensación 
en el país. La Comisión permanente de la Diputación acordó 
expresar su pesar, acudir en comunidad a las exequias y deposi
tar sobre el féretro una corona de homenaje. Sabino que se halla
ba en Sukarrieta, envió una exposición expresando su disconfor
midad con el acuerdo. "Muy débil significación tiene el carácter 
de senador que fué el señor Chavarri -escribía- al lado del ca
rácter de hombre funestísimo para Bizkaya de que le acusan 
unánimemente los buenos hijos de este país .. . Aquella dignidad 
no puede contrapesar en la balanza a sus tristes campañas, sino 
gravitar más aún sobre éstas en el platillo de sus injusticias. 
Cierto que, además de senador, ha sido el señor Chavarri un 
hombre de actividad y fortuna extraordinarias ... , pero no cons
tituye verdadero mérito para el hombre el alcance de su in
teligencia o la magnitud de sus obras, sino sólo la grandeza de 
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sus acciones justas ejecutadas por su libre voluntad, que tiene 
leyes inmutables que cumplir; ni la influencia y el poderío 
que goce el hombre extraviado pueden honrarle, antes bien 
agravar el demérito de sus actos y acrecer su culpabilidad ... ; 
ni sociedad cuerda alguna, y por tal debemos tener a Bizkaya, 
puede preferir bienestar material ninguno, por grande e indiscuti
ble que sea, al menor de los bienes morales, siempre de im
portancia indiscutible y donde quiera eternos . . . ¡Paz a los 
muertos! Perfectamente; pero yo no juzgo sino a vivos, actuales 
o pasados, que a los muertos Dios los juzga y sentencia en mun
do que no es el nuestro. He rogado a aquel Juez Supremo y roga
ré aun por el alma del señor Chavarri y tendría mucho gusto, 
como cristiano particular, en ejercitar con su cadáver la obra 
de misericordia de enterrar los muertos, acompañándolo al cam
posanto. Mas no puedo unir mi voto al acuerdo, porque la Di
putación no es una persona particular, sino corporación que 
representa a Bizkaya y Bizkaya se felicita porque ha desapare
cido de su seno su más cruel enemigo, y con Bizkaya se con
gratulan sus buenos hijos al presentir las consecuencias de esta 
desaparición, y con más motivo que el que tuvieron para ce
lebrar la de Cánovas, porque en todas partes será siempre el 
enemigo de casa más pernicioso y temible que el de fuera. Al 
tomar y ejecutar ese acuerdo la Diputación, y honrar así la 
memoria del señor Chavarri, no honra, pues, a Bizkaya." 

Muchas e importantes fueron las intervenciones de Sabino 
en la Diputación, realizadas en un ambiente hostil, de oposición 
sistemática y sañuda, en medio de la amenaza y la persecución. 
Los escándalos obligaban a realizar no pocas sesiones a puerta 
cerrada. Los partidarios nacionalistas procuraban ocupar la tri
buna popular y desde allí, sin poder contener su entusiasmo, 
reaccionaban apasionados contra la coacción y los insultos de que 
era objeto Sabino. Este en cambio, permanecía sereno, inmutable, 
indiferente al griterío, a los denuestos, siempre con la sonrisa 
en los labios. De vez en cuando, las verdades iban adobadas con 
finas ironías que sacaban de quicio a la mayoría regimentada. 
A través de las mociones que hemos seleccionado cabe des
tacar la firmeza con que defendió impertérrito los principios que 
animaban a su doctrina y la integridad moral de su persona. 

Aprécianse también esos rasgos en otras numerosas mociones 
y enmiendas defendidas con tesón: en la propuesta a favor de 
los vascos con preferencia a los extraños en concursos y tra-
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bajos; en la petición para que se encomendara al cronista de la 
Diputación la redacción, en todos los años, de una crónica parti
cular sobre hechos de la historia de Bizkaya; en la petición de au
mentar la dotación del profesor de la cátedra de euzkera; al 
votar en contra de que se condonara al regimiento de Garellano, 
de guarnición en Bilbao, el cobro del arbitrio sobre el consumo 
de vino que realizara el cuartel; al votar también en contra de 
la partida consignada para satisfacer dietas a los diputados com
ponentes de la llamada Comisión provincial; al solicitar fuertes 
impuestos a los instrumentos de música, como los pianos de ma
nubrio, que iban desvirtuando y envileciendo el carácter de 
nuestras romerías; al pretender con todo empeño romper la 
frialdad oficial que existía en torno de la fiesta de San Ignacio 
buscando un obligado realce con la colaboración de los Ayun
tamientos y del pueblo en general . .. 

Cada uno de sus actos es como un jalón que señala directivas 
y orientaciones para generaciones futuras. 

Las huellas trazadas en cuatro años de inmolación, perduran 
indelebles. 



IX 

Don Rafael de Pikabea, ex senador, diputado vasco en repe
tidas oportunidades, industrial, escritor, hombre representativo 
de la raza vasca, quien trató familiarmente a Sabino, refirió 
hace algunos años un episodio sentimental de singular signifi
cación. 

Arana Goiri, en la época a que hace referencia, allá por los 
años 1897-98, era un hombre alto, esbelto, de facciones correctas 
y mirada penetrante pero suave, de expresión bondadosa. Era 
"vehemente, pero cordial y apacible". ¡Corazón de gran ternura! 

Pikabea cuenta que aquél "se entusiasmó con una señorita que 
vivía calle arriba de Hurtado de Amezaga. Llegó a mí la ver
sión del drama por conducto de parienté muy próximo de la 
damisela. Buena moza ésta. Figura gallarda que vi en el paseo 
del Arenal muchas veces. Acabó la cuitada, como vulgarmente 
se dice, en enamorada perdida. 

"Sabino quiso inquirir, prudentemente, antes de dar un paso en firme, 
Resultó que la muchacha no era vasca. Además, tenía unos apellidos 
del erderismo más furibundo, por todos los costados. Acababa de ponerse 
en circulación el consejo político: sería preciso que los buenos jelki
des procurasen mantener la pureza de la raza. ¿Cómo iba él a dar el 
mal ejemplo? Hubo un retroceso en la iniciación de los amoríos: vio
lento, cruel, enérgico, por parte de Sabino. 

"No necesito describir la angustia de la joven, en quien se trocaron 
los afectos en oleadas de ira, de ansias de venganza contra los bizkai
tarras. Sabino deploró el lance infortunado. En su reciedad de atleta no 
faltaron lágrimas de ternura para ella. ¡Pero tenía que ser euskeldun, 
al modo de sus prédicas! ¡Antes que nada! " 

Añade Pikabea que "andando el tiempo, una circunstancia 
inopinadamente volvió a recordarme el episodio. La señorita . .. 
se había casado en Buenos Aires. Tuvo hijos. ¡Convirtióse en 
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una hizkaitarra furibunda! Los nombres de Sabino, de Miren, 
de Koldobika, andan mezclados entre ciertos criollos, con ex
trañeza de quienes no conocen esta historia. ¿Delicado homenaje 
femenino al recuerdo de un amor que pasó? La paradoja me dió 
que pensar". 

Sabino era severo para consigo mismo. El sentido del deber 
alcanzaba incluso a los impulsos y anhelos del corazón. Quien 
había ofrecido a la patria cuanto era y poseía, quien gozoso 
ofrendaba la propia vida por su libertad, no dejó que el fuego 
le abrasara. Y dominando el sentimiento con la reflexión que 
entendió le señalaba el áspero camino del deber, en ansias de 
ser consecuente al mismo tiempo que ejemplo, desvió su ternura 
hacia horizontes más limitados por ser locales. 

En ellos halló a la que había de ser su esposa, a Nicolasa de 
Atxikallende e lturri. Cuando a primeros del año 1899 habló 
de su futura boda, ni aun los amigos comprendieron el gesto. 

En carta escrita en marzo de ese año a Aranzadi contaba su 
dolor ante los correligionarios que, "juzgaban y me decían que 
desprestigiaba el partido con mi acto -por casarme con una 
aldeana- y daba un golpe de muerte al nacionalismo. Y o estaba 
pasmado por esta manera de discurrir. ¡Qué argumentos me 
exponían! Todos los que nacen de un mal espíritu. Yo contes
taba sin que me oyeran: es una bizkaina originaria, todas las 
familias originarias eran en Bizkaya nobles; todos los vascos 
descendemos de aldeanos, de caseríos; nuestras doctrinas son 
esencialmente democráticas y se fundan en el amor al pueblo, 
y mi casamiento sería un ejemplo en vez de mengua; lo que po
dían decir nuestros enemigos es que en nosotros no hay ambi
ciones y que nuestro amor patrio es sincero ... " 

Las proclamas de la boda se publicaron los días 7, 14 y 21 de 
enero de 1900. Dos días más tarde Sabino y su prometida se 
trasladaron a Loyola y en el Santuario ignaciano hicieron un 
triduo para "prepararse al nuevo estado". 

A los amigos habían hecho conocer sus propósitos con una 
tarjeta concebida en los siguientes términos: "Ekixu, Arana, Goi
ri, Ansotegi era Atxa'tar Sabin'ek eta Atxika, lturri, Atxirrika eta 
Arbiña'tar Nikolek egin dabela alkarren exkontzauriz Sukarrieta'n 
Ama Neskutza'ren Jayotzaren egunan 1899'an." 

El propio Sabino refiere los detalles de su boda. "El día 2 
de febrero (primer Viernes) -escribe-, día de la Purificación 
de la Madre de Dios, a las nueve de la mañana nos casamos en 
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la ermita de San Antonio, de nuestro terreno de Abiña, siendo 
padrinos Luis y Paulina y asistiendo solamente los padres de 
Nikole, una hermana y una prima suya y cuatro sobrinos míos. 
Después de almorzar, siendo cabecera el cura de Arteaga que 
nos había casado, salimos a los 2,20 para Lourdes. A la boda no 
asistió ningún extraño. Llevadas las ropas a la casa de la mujer, 
nos vestimos allí, y nadie se dió cuenta, hasta terminado el acto; 
entonces volvimos a Pedernales a comer aterrorizando a todas 
las aves del cielo con los cohetés y chupinazos. Era gracioso 
verle a Luis con chistera y levita, disparando cohetes. Sabía 
yo que de Guernika, Mundaka y Bermeo pensaba venir mucha 
gente a presenciar mi casamiento con una aldeana y quise no dar 
gusto a su curiosidad . . . Después de unirnos en el Santo Sa
cramento, salimos para Lourdes, donde teníamos pensado hacer 
una novena como primer paso en nuestro matrimonio, consa
grándonos nosotros y la prole que Dios se sirviera darnos, a la 
Inmaculada Concepción, Patrona de Bizkaya, allí aparecida." 

La ermita de San Antonio en la que contrajo matrimonio 
Sabino, había sido dedicada al Santo de Padua, nacido en Lisboa 
en 1195 y bautizado con el nombre de Fernando, por ser tra
dición que la abuela del santo era natural de San Andrés de 
Pedernales, de la Merindad de Busturia, hija de la Casa Albina. 
Cuenta Juan Iñiguez de Ibargüen, en su Crónica General Espa
ñola y Sumaria de la Casa de Bizkaya, en el cuaderno 8i, capí
tulo 18, que el santo estuvo en Pamplona y en San Sebastián, 
pasando calladamente por Bizkaya visitando a sus parientes y 
permaneciendo varios días en el monasterio de San Francisco de 
Izara, "sanando en el nombre de Dios muchos cojos, mancos, 
contrahechos, mudos, ciegos y otras notables enfermedades". El 
historiador Labayru rechaza, sin embargo, que San Antonio de 
Padua fuera originario de Bizkaya. 

Sabino emprendió el viaje estando enfermo. La víspera de 
su matrimonio, al volver de Bilbao a Sukarrieta, se sintió mal; 
esa noche se acostó sin cenar. Fué empeorando en el viaje. Cuan
do visitaron en Lourdes la gruta, ambos se encontraban enfer
mos de gripe. Se hospedaban en el Hotel Heims y, ambos en 
cama, eran asistidos por religiosas enfermeras. 

El día 6 escribió Sabino a su familia diciendo cómo estaban 
enfermos; él deliraba de noche. Dos días después llegaban a Lour
des Luis, Paulina y su sobrina María. En Bayona se unió a ellos 
la mujer de Luis y su hijo. 
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"Encontrarnos -dice Paulina- que los dos enfermos estaban bas
tante mal, sobre todo Sabino. Dos monjas enfermeras se alternaban 
cuidándoles; una vez nosotras allí, las monjas no hicieron falta. Yo 
cuidaba los enfermos de noche, y de día Luis y su mujer. 

"El médico nos puso con mucho cuidado de Sabino, y nosotros 
mismos notábamos que estaba grave. Por fin cedió la enfermedad. Allí 
estuvimos, hasta que entraron en convalecencia, los cuatro de la fa
milia, y después Luis y su mujer con el hijito se fueron a Ustaritz, 
donde residían, quedándonos en Lourdes la sobrina y yo. Una vez res
tablecidos los enfermos, todos nos fuimos a Ustaritz, a casa del her
mano Luis, donde estuvimos unos días, marchando luego Sabino y su 
mujer a continuar el viaje de boda y nosotros a Bilbao." 

El día 23 llegaban nuevamente a Lourdes. La villa, dominada 
por una colina rocosa donde se eleva una fortaleza, el castillo de 
Mirambel, y a orillas del Gave, era centro del mundo creyente. 
Cuarenta y dos años antes, en una de las numerosas grutas allí 
existentes, en la que forma la roca de Massabielle, a la orilla 
izquierda del Gave, se apareció repetidas veces la Virgen a la 
pastorcita vasca Bernardette Soubirous, desaparecida en 1879, 
siendo Hermana de la Caridad en Nevers. Tres años antes en 
esa gruta se había levantado una basílica, a la que concurrían 
abrasados en llamarada de fe, católicos de los más apartados rin
cones del orbe. Sabino y su esposa cumplieron en ella su pro
mesa. Diariamente acudieron al santuario, así como a la iglesia 
del Rosario, junto a la gruta, rezando la novena y tomando parte 
en las numerosas procesiones y emotiva marcha de los enfermos. 

Apenas se detuvieron luego en Francia. Se anunciaba ya la 
inauguración de la gran Exposición Internacional de París y 
este acontecimiento, que atrajo la atención del mundo entero, 
había logrado llevar momentáneamente la concordia a los es
píritus divididos y en lucha tenaz a cuenta del caso harto com
plicado del militar Alfredo Dreyfus, condenado una vez más 
hacía escasos meses por el tribunal militar de Rennes, tras su 
deportación a la Isla del Diablo, e indultado por el presidente 
Emilio Loubet. 

Visitaron Pau, la antigua capital del Bearn, cuya población 
era entonces de 29.000 habitantes. Se recrearon del paisaje ma
ravilloso que ofrece la cadena de los Pirineos, los picos de 
Europa cubiertos de nieve, admiraron el imponente castillo cons
truído en el siglo xrv, dominando la villa y en el cual nació 
Enrique IV de Francia y III de Nabarra y vivió la hija de 
Catalina de Medicis, Margarita de Valois, reina de Nabarra. 

Luego regresaron a Sukarrieta. Ese y no otro fué el des-
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canso a aquel esfuerzo abrumador de tantos años de trabajo y de 
lucha. Sabino, que atendía cuidadosamente, con singular es
crúpulo, las obligaciones de su cargo de diputado, pasaba muchos 
días en Bilbao. Al mismo tiempo estudiaba en esa época las 
posibilidades de fundar un nuevo diario. Así lo exigía el volumen 
del movimiento al que su acción imponía dinamismo y vigor. 
Y a punto estuvo de convertirse en realidad lo que no pasó de 
proyecto. En carta escrita pocos meses antes no ocultaba su 
optimismo sobre "el grande y nuevo proyecto de diario. . . U r
gen sablazos -decía-; ¡ 100, 50, 25 suscripciones cada quisque!" 
Pero no había de ser un diario, sino una revista lo que iba a 
servir de poderosa arma proselitista. 

Se refleja el entusiasmo de una tal idea en la carta dirigida a 
Aranzadi: "Tiene usted mucha razón en decir que de sobra co
nocen los patriotas la justicia de nuestro programa, pero no 
tiene sed de justicia. Sin embargo; hay al menos aquí, en Bizkaya, 
muchos descontentos de España. De ellos, unos quieren que se 
demuestre con claridad nuestro derecho histórico, otros las ven
tajas económicas. Éstos son los más de ellos. Todos exigen se 
concrete y explane el programa. Las d9s pretensiones primeras 
se pueden satisfacer, indirectamente, con la revista dando las 
premisas sólo. La tercera será satisfecha D. V., este año con la 
publicación del Doctrinario. La revista valdrá más para dar a 
conocer a los intelectuales nuestras cosas, las cosas nacionales, 
perfectamente desconocidas por la gran mayoría. Además, se 
trata de que en París, Londres y Norte América se nos llegue 
a conocer; por lo que puede tronar. La propaganda en nuestro 
País se nos ha hecho muy difícil. Es irritante; Dios proveerá. 
Hagamos lo posible. Y sobre esto: 19 Demos a conocer nuestra 
Patria a aquellas naciones ... ; 29 asociémonos con organizaciones 
cohesivas. Para lo primero sirve de ligero preámbulo la revista. 
Lo segundo proyectamos realizarlo en breve en Bizkaya, y será 
preciso se preparen V des. para llevarlo a cabo en Gnipuzkoa. 
La revista será probable viva poco. No importa: cambiaremos 
de ruta. Siempre resultará que cumplimos con nuestro deber." 

La inteligencia de Sabino está en plena madurez y es admirable 
su sentido de organización y la inquietud por aprovechar cuan
tas oportunidades se le ofrecen. En la misma carta se refiere al 
Doctrinario y agrega: "Una colección de artículos escogidos de 
"Bizkaitarra" se publicará este año (1901), impresa en Francia o 
en Laburdi. Asociémonos: para las elecciones, para costear los 
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gastos, para repartirnos el trabajo, para tener representantes ante 
otras naciones. N o olvide V d. que el año 3 se celebra en ésa 
Congreso de Estudios Vascos. Acudamos todos: prepare V d. 
trabajos. El mismo año hay Exposición Universal en los Estados 
Unidos, San Luis. Acudamos allá también, demos a conocer al 
Pueblo Vasco y hablemos claro, claro, claro. De los trabajos que 
mandemos a ésa, presentes ahí los reyes de España, se rechazarán 
varios: mejor, así sonarán. Se mandarán a San Luis y se impri
mirán fuera de los dominios de España. No se olvide V d. del 
año 3. Un redactor del "Osservatore Romano" me visitó, varias 
veces, en noviembre, a pretexto de venderme el Diccionario En
ciclopédico. Me pidió, encargado por aquel periódico, informa
ción sobre política y partido nacionalista, dejándome un cues
tionario. Le prometí acceder a su pretensión; aún no he podido 
terminarlo por enfermedad y otras causas. Él está impaciente: 
publicará un extracto, revisado por mí. Obtendrá igual infor
mación de enemigos nuestros y expondrá hechos y doctrinas sin 
comentarios. El fruto ante el mundo católico es seguro. Dios 
nos lo dé abundante." 

Acertada fué la visión de Sabino por cuanto la revista, titulada 
"Euzkadi", de ciencias, bellas artes y letras, tan sólo publicó 
cuatro números y el último estando aquél en la cárcel en 1902. 
El carácter de ella se refleja en la petición que Sabino hacía a 
Aranzadi: "Será a modo de Boletín de la Academia de la His
toria de España y de otras revistas extranjeras. Necesito un traba
jo de V d. por número. Yo, hago que hago de director científico, 
artístico y literario ... toda una enciclopedia. Grijalba, adminis
trador supremo, será el que aparezca ante el Gobierno como 
editor. Espero para antes de fin de siecle su trabajo. Verse sobre 
lo que guste. Sea cuan extenso quiera. No se distinga en vas
quismo ... Tengo original de Zabala y Eleizalde. Procuraremos 
nacionalizar el elemento ilustrado y director de nuestro infor
tunado Pueblo." 

La revista trimestral "Euzkadi", que apareció en el mes de mar
zo, no tuvo la acogida ni la protección que compensara tan recio 
y profundo esfuerzo. Lo reconoce y no lo oculta Sabino en 
una significativa Nota final en la que anuncia su desaparición. 
Es un comentario amargo, sangrante. 

Pero cuando la amargura y la decepción parecen estar a punto 
de doblegar su férrea voluntad, la fe le mantiene y le da un 
nuevo y más vibrante impulso. Así se observa ese fenómeno 
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que tiene semejanza con aquellas luchas internas y agitadas que 
vivió Ignacio de Loyola durante un largo período de su vida, 
cuando examina con objetividad el panorama de la patria y la 
triste situación del euzkera. "Cuando me pongo a pensar -dice-, 
así sobre esto (acción euzkerista) como sobre la raza, com
prendo claramente que esto se va: se va antes de que termine 
el siglo que acaba de empezar. El único remedio está en el 
dinero: y éste no se encuentra. El aldeano sabe de sobra que 
el euzkera de nada le sirve al hijo. El remedio está, pues, en 
fundar industrias, sostener compañías navieras, organizar socie
dades de artes y oficios, hermandades benéficas y de mutualidad, 
de pesca, de agricultura, de ganadería, apoderarse o abrir vías 
de comunicación. . . nacionalizando todas esas esferas de la vida, 
de suerte que el euskera sirva de algo, porque sea obligatorio 
para tener parte en ellas. ¡Sólo Dios, único Grande y Poderoso 
puede remediarlo! Es preciso que el euskera baste y es el ca
so que no sirve más que para hablar de las operaciones agrícolas. 
En Bizkaya no tenemos ni aún los libros necesarios para com
pletar la educación, no toda, sino la educación religiosa moral, 
esencial de una joven que haya de dedicarse tan só~o a las labores 
domésticas, pero de una mujer que ha de ser madre de familia. 
¡Ay, amigo mío! Cuando esto penetrando en la vida íntima del 
caserío, lo ve uno claramente, sólo experimenta una cosa: que 
llora el corazón y llora sin hallar remedio. ¿Qué han hecho 
nuestros antepasados? . . . Hace siglos que nuestro Pueblo está 
abandonado: la prueba está en el mismo euskera. Es un milagro 
verdadero y grande de este desdichado Pueblo nuestro, sin me
dios de educarse y guiado por un Clero, no ciertamente malo, 
pero celoso, haya conservado, hasta ahora, allí donde la invasión 
no ha llegado aún, su dignidad, su pudor y su honradez. Así, 
pues, si miramos abajo al Pueblo mismo, parece que está irremi
siblemente destinado a perecer; pero si miramos a la mano de 
Dios que lo ha tenido, se pregunta uno: ¿es quizá que no quiere 
Dios que esto perezca?" 

Con ese soplo de fe continúa la marcha. He aquí los planes a 
desarrollar en 1901: "Si Dios nos ayuda, este año primero del 
siglo presenciaremos grandes acontecimientos para la Patria; pro
pagación del partido -su organización en Bizkaya-, su orga
nización en Guipuzkoa y Nabarra, mensaje a las potencias, fija
ción de las relaciones con los catalanistas en orden a respectivos 
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fines. ¿Formación del regionalismo en Galicia, Aragón y Va
lencia?" 

Para la realización de tan audaces como trascendentales por
yectos hubiera precisado Sabino elementos que en modo alguno 
estaban a su alcance. Aquellos de que disponía los utilizaba con 
eficacia singular, porque tenía visión clara de los hechos y era 
hombre práctico dentro de la rigidez de su doctrina. 

Consecuencia de esa visión de las necesidades del momento fué 
la fundación de un nuevo periódico, del semanario titulado "La 
Patria". Bien puede decirse que sus páginas son un reflejo fiel de 
aquellos años difíciles y heroicos del nacionalismo vasco y como 
una pulsación espiritual de Sabino en su último y gigantesco 
esfuerzo poco antes de morir. No aparece como director, sino 
en calidad de censor y así lo hará destacar a poco de comenzar 
su publicación, pero es él quien más se prodiga en sus páginas y 
es él quien con "hondura filosófica y religiosa" estructura un 
cuerpo doctrinal macizo, firme, inconmovible. 

En las páginas de "La Patria", fijó Sabino una vez más su 
posición y pensamiento religioso. Dió motivo a ello la actitud 
lamentable y el escándalo público producido por parte del clero, 
al extralimitarse en el desempeño de sus funciones sacerdotales 
y al desconocer o vulnerar derechos naturales de los hijos del 
mismo. Sucedía esto en momentos de singular gravedad. Una 
oleada de anticlericalismo, a semejanza e imitación de la que pade
cía Francia, se extendió por España, llegando incluso a Bilbao los 
motines callejeros en los que se pedía, cuando menos, la expul
sión de frailes y monjas profesos en órdenes religiosas no auto
rizadas por el Concordato, si bien no hubo, como en Barce
lona y Palma de Mallorca, apedreamiento y asalto a los con
ventos. La crisis económica facilitaba el juego del extremismo. 
Un escritor, Kondaño, había comentado amargamente los he
chos, sin ocultar "históricas verdades" y lo había escrito con "as
pereza en la forma exterior para el criterio del mundo, pero 
perfectamente ajustados a las matemáticas leyes de la prudencia 
para los ojos del espíritu cristiano", en acertada frase de Sabino, 
quien le había dirigido seis "cartas abiertas", desarrollando am
pliamente tan delicado como importante tema. 

"Pretender obrar según Cristo, proclama resumiendo su pensamien
to, y complacer a un tiempo al mundo, es inútil; pensar según Cristo, 
discurriendo según el mundo, imposible. 

"¿Quién ama la Iglesia, no como a una institución de Cristo, santa 
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esencialmente y digna siempre de ser alabada, sino al personal, sea lo 
que fuere, que ejerce su gobierno? ¿El que lamenta sus extravíos, 
cuando los hay, y, no hallando otro medio de concurrir a remediarlos, 
juzga en público los pasados o los presentes, o el que todo lo malo lo 
oculta para que a la superficie todo aparezca como perfectamente co
rrecto y netamente santo? 

"El hombre, tan pronto como pecó, huyó a ocultarse de la vista de 
Dios, y aun ante su prójimo hubo de vestirse para ocultar su cuerpo, 
presa del pecado. El Hijo de Dios, al ser enclavado en la Cruz para 
redimir al hombre, mostróse desnudo a la faz del mundo, porque era 
la misma Verdad y la Santidad misma, y lo verdadero y lo santo 
rehusan todo disfraz. 

"No comprendo, pues, cómo el clero pueda temer el mostrarse 
ante las gentes tal y como es en realidad. En cualquier caso sería be
neficio para la misma Iglesia: si su conducta era intachable, había di
recto beneficio; si presentaba lodos censurables, había el beneficio 
indirecto de que la publicidad contribuiría a subsanar y a evitar males 
mayores, y el directo de ser prueba irrecusable de la divinidad de la 
misma Iglesia, que, a pesar de las flaquezas de sus hombres de go
bierno, se mantenía inviolada. 

"únicamente discurriendo en materia religiosa como en sus cosas 
discurre el mundo, que sólo vive de apariencias y de ilusiones, puede 
calificarse de imprudencia el dar a la pública estampa, como tú diste, 
negras páginas de la historia del clero español." 

En otra ocasión parecida afirmó Sabino: ·"En ninguna parte de 
los cuatro Evangelios he podido hallar que alguna vez siquiera 
Jesucristo pasase aviso reservado a los sacerdotes y escribas. Pú
blicamente señaló y condenó siempre su conducta. Los pecados 
públicos públicamente deben corregirse; son cometas del infier
no que dejan tras de sí largo rastro de iniquidades." 

No todos participaban de esa opinión. Así, el Obispo de Vito
ría, en carta reservada enviada a Sabino, después de destacar los 
méritos de éste al proclamarle "persona de creencias sanas y 
arraigadas", formulaba algunas objeciones, a las cuales contestó 
aquel con singular respeto: 

"Me aconsejáis emplee los talentos que Dios me ha dado en pelear 
contra los enemigos de la Religión, de la sociedad y del orden. Sí, ama
do Padre: con mil amores. A los diez y ocho años me consagré al ser
vicio de mi Patria, y hace ya nueve que no empleo en otra cosa mis 
débiles fuerzas . Hacienda, vida, afecciones personales, libertad, todo lo 
tengo entregado a la Patria: y ni la caída de mi hacienda, ni el que
branto de mi salud, ni la pérdida de mis amistades, ni la cárcel y las 
persecuciones de todo género han logrado hacer mella en el amor 
que la tengo. 

"Y advertid, os ruego, que mi patriotismo no se funda en motivos 
humanos, ni se dirige a materiales fines: mi patriotismo se fundó y 
cada día se funda más en mi amor a Dios, y el fin que en él persigo 
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es el de conducir a Dios a mis hermanos de raza: a mi gran familia 
el pueblo vasco. 

"Me ordenáis en segundo y último término, procure reparar en lo 
posible el mal efecto causado. De buena gana lo haría, mas no acierto 
cómo. Negar sean ciertos los hechos constitutivos de la conducta que 
califiqué de escandalosa, no me es posible, porque tendría que men
tir. Afirmar' que los citados hechos no sean gravemente escandalosos, en 
modo alguno puedo hacer, mientras a ello no me obliguéis Vos. Des
mentir que los que se conducen de aquella manera sean los religiosos 
a quienes señale, tampoco, porque también sería faltar a la verdad." 

Y terminaba así: "Mas como, para cumplir la reparación que 
me ordenáis, no hallo otro modo, renuncio a esa deferente reserva 
que me ofrecéis y presento al público la censura de que me he 
hecho reo: con lo que el espíritu de justicia queda también 
más satisfecho, ya que el asunto es del dominio público. Y para 
decidirme a ello, creedme, no tengo que hacerme violencia al
guna: sólo soy yo lo que soy ante Dios y no quiero que los hom
bres me juzguen sino conforme me juzga Dios, a quien Vos re
presentáis." 

Una semana más tarde, en la última carta dirigida a Kondaño, 
insistía en exponer el móvil y la esencia del movimiento nacio
nalista. 

"Ahora, pues, no me toca hablar como cnstlano solamente, sino tam
bién como vasco. Y hablando como cristiano vasco, he de declarar 
que el nacionalismo, tal como yo desplegué con ese nombre su bandera 
y proclamé su lema hace ya una década, es un sistema político vasco 
que, en la esfera religiosa establece con el carácter de principios fun
damentales y fijos los siguientes: 

"1? Conformidad (así en la vida interna de Euzkadi, confederación 
vasca, como en sus relaciones con los otros pueblos) de sus costum
bres, de sus leyes y de sus actos de gobierno con los preceptos de la 
Religión Cristiana, los cuales obligan a los vascos como hombres y 
antes de ser ciudadanos: reconociéndose como única definidora e in
térprete de estos preceptos a la Iglesia Católica y Apostólica que hoy 
tiene su Cabeza en Roma; y garantizándose aquella conformidad con la 
oportuna venia que el poder civil solicitara del poder eclesiástico. 

"29 Libertad absoluta de la Iglesia para realizar su divina misión den
tro del Pueblo Vasco. Apoyo moral del poder civil al eclesiástico en or
den a ese fin espiritual, prohibición de toda manifestación externa de 
culto o de propaganda contrarios al mismo, y represión de todo público 
acto positivo que atente contra el dogma o quebrante el orden moral. 

"3" Nula intervención de los poderes civiles en la celebración del cul
to, en la enseñanza religiosa y en la provisión de cargos y administra
ción de bienes eclesiásticos: en una palabra, en los oficios y cosas pro
pias de la Iglesia. 

"4? Nula intervención de las personas eclesiásticas en los poderes del 
Estado, y exención en favor de las mismas de las obligaciones civiles. 
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Coerción física prestada por el Estado para la seguridad de las personas 
y las cosas eclesiásticas. 

"Tales son la independencia entre · la Iglesia y el Estado, la harmonía 
entre una y otra y la subordinación de lo civil a lo religioso, que se de
rivan del lema nacionalista como bases fundamentales para la constitu
ción del Pueblo Vasco." 

Esa palabra, subordinación, ha comentado un calificado discí
pulo de Sabino, ha contribuído tal vez a suscitar infundados 
temores, interpretándola en el sentido de vasallaje, sujeción, de
,pendencia. Los que tal han creído no se han dado cuenta de que 
el vocablo tiene otro sentido, precisamente el propio, es decir, 
el etimológico, de sub-ordinare, ordenar debajo, en un plano 
inferior; porque efectivamente, el plano en que se desarrolla la 
misión de la Iglesia, por su carácter espiritual y fines sobrena
turales, se encuentra muy por encima del que corresponde a los 
negocios temporales de los Estados. Y éstos, no pudiendo líci
tamente, en su organización y desenvolvimiento, contradecir 
ni estorbar a la acción espiritual de la Iglesia, deben subordinarse 
y subordinar sus fines inmediatos, su acción, su desenvolvimiento 
en un campo propio, independiente pero inferior al de la Iglesia. 

En esa misma carta observaba Sabino que el clero nace del 
pueblo y que por tanto "satisfechas las aspiraciones de éste, ha 
de quedar complacido aquél". Y añadía: "Formemos, pues, un 
pueblo digno del nombre de cristianos, y tendremos un clero 
santo. Y si tenemos un clero que, aunque bueno, deseamos sea 
mejor, a las instancias que a ese fin elevemos a los Prelados, una
mos nuestro constante trabajo porque el pueblo que ha produ
cido los clérigos actuales corrija sus costumbres menos puras y 
modifique su manera de juzgar las cosas, para que produzca 
un clero mejor: a eso sí que nos obliga un deber ineludible; 
para eso sí que nos asiste un derecho innegable. De otro modo, 
tengamos por cierto que las pasiones del hogar se reproducen 
en la sacristía, y no nos deberá sorprender si unos padres que 
sólo cavilan por proporcionarles a sus hijos la salvación del 
alma, nos nacieran clérigos más activos y solícitos para echar res
ponsos, acompañar entierros y cantar funerales, que para enseñar 
la doctrina cristiana, dirigir las conciencias en el confesionario y 
asistir al moribundo pobre." 

Más claro será su juicio al comentar la celebración del Con
greso Católico de España. Por cuestión de principios hacía mu
chos años había dicho que "no rezaba con los vascos". En esta 
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oportunidad comentaba así: "Sin ir más lejos, en el sermón de 
apertura (sermón, que no discurso profano) que el Obispo de 
Tuy ha pronunciado en Santiago y que, al decir de la prensa, 
ha fijado la norma para las conclusiones que ha de acordar el 
presente Congreso (julio, 1902), lamentóse el orador de la caída 
del poderío colonial de España, atribuyéndola al desdén y des
precio con que el estado español haya tratado en los últimos 
tiempos al clero secular y a las órdenes religiosas, único brazo 
fuerte, según el orador, para mantener la soberanía de la metró
poli en sus colonias. 

"No parece sino que el interés de Cristo consiste en que España sea 
grande y poderosa, aun a costa de la humillación, la esclavitud y la mi
seria de los pueblos por ella sometidos y explotados ¡No parece sino 
que la Iglesia debe ponerse a las órdenes del Estado y servirle de ins
trumento en sus planes, aun para realizar actos tan ilícitos como la 
conquista y esclavización de pueblos libres! ¡No parece sino que el 
clero ·secular y las órdenes religiosas procedían bien si procuraban la 
evangelización de aquellos países como medio no más de obtener y 
mantener su sumisión a España, de modo que no fuera el servicio de 
Cristo lo que les predicaran, sino la resignación a ser siervos de la Co
rona de España!" 

Era claro en sus distinciones. Así afirma: "Los Obispos, cier
tamente, son los Pastores de los católicos; mas no para guiarlos y 
apacentados en la política, sino para guiarlos y apacentarlos en 
la religión." 

Y agregaba: "Lo que al clero toca es cristianizar a los hom
bres, y es lo que se abandona cuando el tiempo que en ello debe 
emplearse se invierte en discutir cuestiones políticas Si el hombre 
es verdaderamente cristiano, ya por sí ha de anteponer a todo el 
reino de Cristo. El clérigo debe buscar sólo el reino de Cristo; 
el seglar, ante todo el reino de Cristo: tal es la doble norma 
cristiana que, con intención recta y una luz medianamente clara, 
se deduce del Evangelio." 

La campaña que escandalizó a Sabino había invadido también 
a las órdenes religiosas. Se perseguía con saña a quienes, como 
sucede aun hoy día, siendo vascos, negábanse a renegar de su 
patria, oponíanse a combatirla. Para comprender tan insólito he
cho es preciso recordar, como advierte Aranzadi, que "son hom
bres los que mandan y los que obedecen en la Iglesia, a los cuales 
jamás se lt;s otorgó el don de la impecabilidad". Absteniéndonos 
de toda otra alusión diremos tan sólo que en esa época, en el mes 
de abril de 1902, a raíz de un sermón pronunciado en la catedral 
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de Pamplona por el Padre capuchino Fray Evangelista de Ibero, 
fué denunciado, llevado al banquillo de los acusados y defendido 
por don Félix Amorena. 

"Se unieron en el Padre Evangelista -escribió Aranzadi-, 
,cuanto la ambición enamorada de lo bueno puede pedir a un 
hombre. Inteligencia poderosísima, como tendría en su tiempo 
muy pocos su Compañía, extendida por toda la tierra, y cora
zón de fuego en un cuerpo gallardísimo, hasta tal extremo, que 
por llamar la atención del gran público de las ciudades populosas 
indiferentes a todo, se veía obligado a «disfrazarse» con gafas 
negras. Era luz y llama; claridad y calor." Cinco años más tarde 
era desterrado por sus Superiores aHijar, en Aragón. He aquí la 
carta de despedida a un amigo: "Adios, amigo mío. Trabajen · 
ustedes hasta morir, por Euzkadi. Si no puedo otra cosa yo, 
rogaré por ella. Y una oración vale más que todos los periódicos 
y todos los mítines y todo lo que los hombres pueden hacer. 
Abrazos en JEL." Otra, escrita en diciembre, es decir, tres me
ses más tarde, decía así: "A mí, parece que en efecto se me ha 
perseguido algo a causa de mis ideas nacionalistas. Por ellas, me 
escribía últimamente uno de nuestros compañeros de Lekaroz que 
ha pasado a Cataluña, se me ha trasladado de Pamplona a este 
convento. Sea como fuere, me tiene todo ello sin cuidado. Ha
ce años que me he vuelto completamente insensible y cada día 
se va arraigando más en mi alma la idea de que el cristianismo 
patriota debe olvidar sus penas y no lamentar sino las de Dios 
y la Patria. ¿Qué somos nosotros ante JEL ¿Y qué importa que 
un soldado quede herido y otro caiga muerto en la lucha por 
el triunfo de ese ideal benditísimo? ¿Nos pertenecemos, acaso, a 
nosotros mismos? ¿No nos debemos por entero a la Patria en el 
tiempo y a Dios en el tiempo y en la eternidad? ¿Para qué me
jor descanso que trabajar, y mejor vida que morir y mejor vic
toria que ser vencido por tan augusta causa? . . . Esto progresa. 
Antes era yo el único loco. Ahora salen los tales por doquier. 
Recuerdos a todos y a todos salud y nacionalismo vasco. Fray 
Evangelista." El 2 de septiembre de 1909 murió. "Porque abo
rreció la iniquidad y amó la justicia -comenta el citado escri
tor- moría fuera de la patria", el ilustre autor de Ami vasco, 
el pequeño folleto de grandes verdades, pues en él . se expone, 
de modo claro y conciso, el doctrinario vasco. 

El odio a lo vasco tenía otro campo de acción no menos im-
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portante: el de la enseñanza. Con amargura confesamos que el 
mal persiste aún hoy día. 

En el "Boletín Oficial" del Gobierno Civil de Nabarra, del mes 
de octubre de 1909, apareció el siguiente comunicado: "Ente
rado de que en determinadas escuelas de la provincia, de la zona 
montañesa, se da la enseñanza de algunas asignaturas en el idio
ma nativo de sus habitantes, estimo conveniente dirigirme, como 
lo hago a los maestros, recordándoles que dentro del recinto de 
la escuela, no cabe la enseñanza de ninguna asignatura, en idioma 
distinto del español." 

Tal atentado al derecho natural y a las normas más elementales 
de una pedagogía normal, fué comentado duramente por la pren
sa de Pamplona. Uno de los periódicos dijo que "Nabarra y el 
país euskaro son tratados como Polonia y los países conquista
dos por la fuerza". 

Las autoridades civiles daban la pauta sin respetar siquiera la 
cátedra sagrada. El Jefe de Gobierno, el 4 de diciembre, con
denó enérgicamente la conducta del Obispo de Barcelona, Car
denal Casañas, "quien usó el dialecto catalán para predicar 
en la catedral, haciéndole saber que se abstenga en lo sucesivo 
de predicar en catalán". 

Como protesta irónica a la represión, el semanario bilbaíno 
"Euskalduna", dirigió en el mes de mayo al señor Roberts, presi
dente del Círculo Catalanista, de Barcelona, un telegrama de feli
citación a su campaña parlamentaria, en francés, ya que estaba 
prohibido hacerlo en vasco y en catalán. 

No sólo era en el recinto de la escuela o en el templo donde se 
perseguía al idioma nativo, a la lengua nacional vasca. Cuenta 
Sabino que estando en Pedernales, al salir de la misa mayor un 
domingo del mes de enero de 1902, preguntó a unos niños: 

-¿Por qué habiendo hablado hasta ahora siempre en vasco, habláis 
hoy en español? 

-Es que el maestro, por hablar en euzkera, nos pone el anillo. 
-¿~n l:_ escuela y fuera de la escuela? 
-S1, senor. 
-¿Quién tiene hoy el anillo? 
-Ése ... 
-A ver, niño. Haz el favor del anillo para ver qué es ... 
-Helo aquí, señor. 
- Está bien. Ahora yo me lo guardo. Y le dices al maestro que yo 

te lo he quitado: no te castigará. 
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El anillo era de tres centímetros de diámetro y corría a lo 
largo de una férrea cadena sin extremos, de 8 milímetros de 
grueso y 70 centímetros de largo. La cadena se colgaba del 
cuello del niño dentro de la escuela. Todo ello había sido ad
quirido por el alcalde de Busturia. Y existía otro igual para la 
escuela particular de niñas. No eran los únicos en Bizkaya, ni 
en Euzkadi. 

Sabino visitó inmediatamente al señor Aresti, presidente de la 
Diputación y miembro de la Junta de Instrucción. Y en la pri
mera reunión presentó una moción que fué aprobada por una
nimidad. Su espíritu quedaba reflejado en la circular aparecida 
en el "Boletín Oficial" el 10 de febrero de 1902: 

"Muy ajena estaba la Junta de Instrucción Pública de Vizcaya, que 
por sus funciones conoce perfectamente el grado de ilustración del ma
gisterio vizcaíno, de sospechar siquiera que aun subsistieran en vigor 
restos de una época en que, sin conocerse el alma infantil, se creía 
poder forzarla impunemente, ciertos medios instructivos, que sólo por 
estrabismo intelectual pueden calificarse de este modo, puesto que lo 
que producen es, en vez de desarrollo y cultura, atrofia y retroceso. 

"Medios de esta clase son el anillo y la tablilla de que en ciertos pue
blos de la provincia, pocos por fortuna, se sirven algunos maestros más 
entusistas que bien aconsejados: anillo y tablilla que pasan de mano en 
mano, acumulando el castigo de todos sobre el que tiene la desgracia 
de poseerlos el último. 

"Prescindiendo de otras consideraciones, tales medios no se justifican 
de manera alguna, pues son injustos, inhumanos, degradantes y anti
pedagógicos." 

Terminaba "previniéndoles que carecen de facultades para 
prohibir el uso del vascuence fuera de la Escuela, pues, terminada 
la parte imperativa de su misión en las horas de clase, sólo con· 
sejos y advertencias de su parte son admisibles". 

Así, por esos procedimientos primitivos, pretendía arrancarse 
del pueblo vasco el idioma de su raza, la lengua que aprendieron 
abrazados al pecho de la madre, la que por su misterioso origen y 
su maravillosa conservación ha sido siempre objeto de la curiosi
dad, del estudio y de la admiración de los histori~dores, lingüistas 
y viajeros de todos los países, la única por la estructura de sus 
palabras y el mecanismo de sus frases, según el sabio Elíseo Reclus. 

Meses antes, el 26 de agosto de 1901, la ofensa vino de más 
arriba. Correspondió a Miguel de Unamuno y Jugo, rector de 
la Universidad de Salamanca y Mantenedor de los primeros Jue
gos Florales celebrados en Bilbao en el Nuevo Teatro. Sabino 
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dedicó un amplio artículo comentando el fracaso y las inciden
cias del acto, en el número tres de la revista "Euzkadi". 

El saludo de Unamuno, fué así: "Eres un pueblo que te vas. 
Estorbas a la vida de la universal sociedad, debes irte, debes 
morir, transmitiendo la vida que te queda al pueblo que te su
jeta y te invade ... Esa lengua que hablas, pueblo vasco ese euz
kera desaparece contigo; no importa, porque como tú, debe des
aparecer; apresúrate a darle muerte y enterrarle con honra, y 
habla en español." 

Dirigiéndose a la dama bilbaína, representada en la Reina del 
torneo y en su séquito, Unamuno le habló de esta manera: 
... "Vas cargada de joyas, pero eres cursi y no sabes llevarlas: 
es que te sobra dinero, pero te falta cultura." Monstruosa ·inexac
titud, comenta Sabino, que es cínica falsedad en boca de quien 
conoce a la mujer bilbaína. 

"De modo tan peregrino -comenta Sabino-, mantuvo el Ilus
trísimo Rector el ilustre nombre de su dama, la brillante nobleza 
de la Reina de la fiesta, salpicando, por añadidura, su desmoro
nante discurso con un copioso vocabulario de descriptiva fisio
logía sexual. Su oración, digna de Diógenes, molestó a todos los 
hombres de juicio, azoró y sonrojó a las damas, ofendió a los 
autores premiados, repugnó a los orfeonistas, dejó corridos a los 
organizadores de la fiesta, disgustó a cuantos se precian más o 
menos frívolamente del nombre de vascos, indignó alos patriotas 
y produjo en el país un general movimiento de reflexión hacia sí 
mismo que luego reaccionó en otro de expansión y se hizo pú
blico condenándose en unánime desaprobación y en voz de uní
sona protesta." 

En efecto, el público protestó enérgicamente y cuantas veces 
intentó proseguir su discurso fué ruidosamente interrumpido. 
Obligaron a tocar y cantar el Guernika'ko Arbola y de noche 
se formó una numerosa manifestación de protesta cantando re
petidas veces el mismo himno. El escándalo tuvo gran repercu
sión. Incluso de Buenos Aires, el centro Laurak-Bat envió un 
enérgico cablegrama de protesta. 

Sabino, al dar cuenta de las andanzas de Unamuno, dice: "Ha
bía padecido poco sufridamente en Bilbao, su pueblo natal, tres 
distintos revolcones: presentóse a concurso para la cátedra de 
euzkera (él, a quien nunca se le ha ocurrido tener aprecio a esta 
lengua, como tampoco la tiene a la castellana), y no le fué otor
gada; hizo oposiciones para la de Filosofía del Instituto, y él 
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quedó a la zaga de dos bilbaínos, uno de los cuales ganó la plaza; 
pretendió la de Archivero de la Provincia, y ni en esta ocasión 
fué tampoco más afortunado. Partió entonces y vagó allende el 
Ebro y sólo al cabo de siete oposiciones en distintas asignaturas, 
esto es, seis derrotas, alcanzó la cátedra de la lengua griega en 
Salamanca." 

Este Unamuno, que había nacido en "lo más lúgubre y som
brío" de Bilbao, un año antes que el Libertador vasco, es, sin 
embargo, el mismo que escribiera en Recuerdos de niñez y mo
cedad, lo siguiente: 

"El castellano no ha sido lengua indígena en mi tierra, y aun los 
que lo hemos hablado desde la cuna, hémoslo hablado siempre como 
lengua pegadiza. . . El pueblo vasco, he dicho muchas veces, reme
dando una frase de Carlyle, sobre el pueblo inglés, ha sido un pueblo 
mudo; ha sabido hacer grandes cosas pero no contarlas. Y por eso ha 
pasado poco menos que inadvertido entre los pueblos bullangueros y 
voceadores de sus hazañas. . . En aquel muelle del Arenal, frente a 
Ripa, ¡cuántas y cuántas veces paseamos disertando de los males de 
Euzkalerria y lamentando la cobardía presente! ¡Cuántas veces no echa
mos planes para cuando Vizcaya fuese independiente! . .. Yo fío en mi 
pueblo porque fío en mí. Y recuerdo que cuando, terminado mi ba
chillerato, salí de mi Bilbao para ir a estudiar la carrera en Madrid, 
llevaba en el alma como preservativo aquel vago romanticismo vascon
gado." 

De poco le sirvió a quien así escribe, tras las seis derrotas a 
las que alude Sabino. 

Cultivando la contradicción, eterno disconforme, vanidoso y 
egocéntrico, proclamándose en América "el español de más 
autoridad" y "sintiendo cada día más desamor al progreso" (El 
drama religioso de Unamuno, de Hernán Benítez), insulta a Sa
bino, a quien acusa de "obrar de rriala fe por sistema o perver
sión", para luego, más tarde, cantar sus alabanzas, por ser Arana 
Goiri, dice, "hombre singular. . . alma ardiente y poética y so
ñadora" comparándolo con Rizal, a quien exalta con entusiasmo. 

Al menos Gregorio de Balparda, no obstante su oposición tenaz 
y sistemática al movimiento nacional vasco, que le llevó a va
nagloriarse de "no haber pecado jamás de vasquismo", reconoció, 
proclamándolo honradamente, que Sabino era "desinteresado, 
sencillo de gusto, modesto de aspiraciones", y que "la probidad 
y el desinterés con que realizó su propaganda a costa de su 
fortuna y de su salud justifican su figura moral." (Errores del 
Nacionalismo Vasco. 1918.) 
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Julián Sorel, en su obra Los hombres del 98, dice que Unamu
no "no entendió de buenas maneras ni exquisiteces sociales", que 
llamó a Ángel Ganivet "ignorante y reaccionario", de "asom
brosa incultura"; a Salmerón lo tenía por "un ignorante", como 
a Castelar, a Galdós y a Víctor Hugo. Y así dijo de Costa, de 
Altamira. ¿Pues no llamó a Adolfo Posada, "elefante" y al 
insigne Balmes, "ramplón" y "pedestre"? 

Así era Unamuno, el "liberal y humanista", el desarraigado. 



X 

Un 2 de mayo, el año 1874, las fuerzas militares al mando 
del general Manuel de la Concha, marqués del Ducro, tras las 
cruentas batallas de Somorrostro, entraban en la plaza sitiada 
de Bilbao, rompiendo así el cerco que durante mucho tiempo 
habían mantenido los batallones carlistas en la seguda guerra 
civil. Desde entonces los vencedores venían conmemorando tal 
acontecimiento con diversos actos públicos entre los que des
tacaba una procesión cívica, atizando rescoldos y avivando pa-
siones con tan singular "trágala". ' 

Aquel año de 1902, tras de una sesión municipal muy agitada, 
pródiga en incidentes y matizada con los más diversos insultos, 
el Ayuntamiento de Bilbao, al aceptar la moción de los con
cejales nacionalistas, fundándose en que era fiesta política y tal 
que dividía a los vascos, acordó no acudir a ningnuno de los 
actos organizados. 

Por el contrario, la Diputación, faltando a las normas es
tablecidas desde el año 1884, decidió asistir en cuerpo de co
munidad a la totalidad de las ceremonias. Estaba ausente Sabino 
cuando se tomó el acuerdo e inmediatamente presentó una do
cumentada y enérgica protesta, "La suprema Corporación ad
ministrativa de Bizkaya -decía-, no debe intervenir oficialmente 
en manifestaciones esencial y puramente políticas, menos si son 
tales que, como la del 2 de mayo, expresan la voluntad de no 
más que una pequeña minoría de los naturales de Bizkaya, re
presentan ideales incompatibles y antitéticos con la pasada liber
tad, el derecho y el bienestar del vasco y se acompañan del 
signo infalible de antibizkainismo de ser secundadas con entu
siasmo por el mayor número de los elementos extraños al país ... " 

Como consecuencia de la actitud de la Diputación, el Ayunta-
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miento de Bermeo, "en pública sesión, acordó declarar que la 
Diputación al acordar asistir a la fiesta cívico-religiosa organizada 
por la Sociedad liberal El Sitio, no había representado a la cor
poración que a la villa de Bermeo representa". 

El 2 de mayo, después de realizada la visita al Camposanto de 
Mallona., situado sobre una meseta, a la izquierda de las largas 
escalinatas que conducen a Begoña, la manifestación se dirigió 
a la Basílica de Santiago, templo medieval muy anterior a la fun
dación de la villa, asilo siglos atrás de los peregrinos que iban a 
Santiago de Compostela. Celebrado allí un Te Deum, avanzó 
por la calle Bidebarrieta. A ella daba el largo balcón corrido del 
Centro Vasco, en el cual a medio día habíase izado la bandera 
a media asta por la muerte del socio Francisco Ortiz de Zárate. 
"Algunas de las bandas de música, ha escrito Sabino, que pasaban 
batiendo himnos y pasodobles, deteníanse unos momentos al pie 
del Centro V asco, para luego proseguir su marcha. Entre ellas, 
fué una banda municipal de Donostia, la cual, no sólo se detuvo, 
sino que, suspendiendo la pieza que ejecutaba, comenzó a tocar 
el himno de Riego." La música se confundía con los gritos de 
¡Viva la libertad! Ocho socios contemplaban el espectáculo 
desde el balcón. 

Todo seguía en calma. Llegaban ahora los militares del Re
gimiento de Garellano. Observaron la bandera (que no era la 
nacionalista, sino la del Centro, es decir, roja llevando en el centro 
bordado un escudo de los seis estados vascos) y prorrumpieron 
en gritos y denuestos. De pronto un grupo numeroso de manifes
tantes se desmembró de la comitiva y con la espada en la mano 
asaltó el Centro. Jefes de alta graduación entre ellos un coronel, 
y oficiales del ejército aporrearon la puerta y luego entraron 
en avalancha impetuosa repartiendo mandobles, hiriendo en la 
cabeza a varios socios y dándose con furia a la labor de hacer 
añicos cuanta vajilla estaba preparada sob¡;e la mesa, rompiendo 
vidrieras así como los cristales del balcón y aun dando vuelta a 
las mesas y destrozando cuanto hallaron a mano. Amenazados por 
las espadas obligaron a gritar a los socios ¡Viva la libertad! y 
luego, apoderándose de la bandera, que prudentemente había 
retirado del balcón el conserje, bizarros y heroicos la empren
dieron a sablazos con ella haciéndola pedazos y arrojando los 
jirones a la calle en donde los manifestantes vociferaban enarde
cidos: 

-¡Ya es nuestra la bandera! ¡Viva la libertad! ... 



158 PEDRO DE BASALDUA 

Y en su nombre continuaron orgullosos por el Arenal si
guiendo luego por la Gran Vía. 

En el Parlamento español, al tratarse de este asunto, afirmó el 
ministro Romero Robledo que durante Ia "procesión patriótica", 
los socios del Centro V asco gritaron: 

-¡Abajo el Ejército! ¡Muera España! .. . 
Fueron inútiles las protestas y la lluvia de telegramas enviados 

a Madrid reivindicando la verdad. El nefasto Romero Robledo 
no rectificó, mantuvo su calumnia que con el tiempo había de 
hacer escuela en el País. 

"La Voz de Guipúzcoa" confesó que "aunque fuera el inci
dente inmotivado, le justifica plenamente la sangre española". 

Aun está por verse aquel proceso cuya instrucción comenzó 
inmediatamente el Juzgado. El proceso y la indemnización de los 
desperfectos. 

En cambio, como medio de justificar el atropello, el 9, de 
noche, fué encarcelado Dámaso de Arana, socio del Centro V as
co, víctima de los sables y espadas del heroico hecho de armas 
comentado. 

Pronto había de acompañarle Sabino. El día 20 de mayo, los 
Estados Unidos reconocieron al primer Presidente de la Repú
blica de Cuba, Tomás Estrada Cabrera. Cuba pasaba a ser nación 
independiente. 

Cuenta Ia ex Infanta de España, Eulalia de Borbón, que al 
informar sobre su visita oficial por Cuba, sintetizó así su pen
samiento: 

-Lo mejor que haríamos con Cuba -dijo la reina regente
sería venderla a los Estados Unidos o a los mismos cubanos ... 

A lo que su hermana la Infanta Isabel saltó indignada: 
-¿Crées tú, insensata, que se venden súbditos como cabezas 

de ganado? 
Sin embargo, seis años más tarde, Ia monarquía vendía por 

30 millones de pesetas al imperio alemán las Carolinas, Paláos, 
Marianas ... ¡las quince restantes islas sometidas en el Pacífico! 
Antes, afirma Francisco Pi y Margall, "hicimos nosotros la ini
quidad de vender las Filipinas a los Estados Unidos por 20 mi
llones de duros". (Las grandes conmemoraciones políticas del 
siglo xrx en España.) 

El imperio estaba liquidado. El patriotismo vivía aún horas 
de exaltación. Nacida ésta del orgullo herido, no cabía ya que 
un Pi y Marga11, como lo hizo años antes, proyectara lanzar un 
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manifiesto haciendo ver la vergüenza de aquella guerra "que sólo 
servía para el afianzamiento del régimen". Ni era posible que el 
padre del socialismo español, Pablo Iglesias, en "El Socialista", 
proclamara que "los trabajadores conscientes no podían ser par
tidarios de que a nadie se le gobernara contra su voluntad". 

Cuando sufría el patriotismo no reaccionaban tan violenta
mente como cuando era el orgullo el afectado. De ahí que quie
nes permanecieron impasibles ante el mensaje que con motivo 
de la insurrección armada de los filipinos envió Pablo Iglesias en 
el que se expresaba la simpatía "por todos los hombres que lu
chan por conquistar la nacionalidad", cayeron furiosos contra 
el Libertador vasco cuando intentó enviar un simple mensaje de 
felicitación al presidente de los Estados Unidos por haber con
cedido la libertad a Cuba. ¡Lo curioso es que el propio gobierno 
español había felicitado a la citada Antilla, por la misma causa! 

Un amigo de Sabino, Grijalba, depositó en Telégrafos situado 
en la Plaza Nueva, el siguiente cablegrama: 

"RoosEVELT. Presidente Estados Unidos, Washington. 
Nombre partido nacionalista vasco felicito por independencia 

Cuba Federación nobilísima que presidís, que supo liberarla es
clavitud. Ejemplo magnanimidad y culto jusúcia y Libertad dan 
vuestros poderosos Estados, desconocido Historia e inimitable 
para potencias Europa, particularmente latinas. Si Europa imi
tara, también nación vasca, su pueblo más antiguo, que más si'glos 
gozó libertad rigiéndose Constitución que mereció elogios Esta
dos Unidos, sería libre. ARANA GoiRI." 

El día 30 de mayo fué llamado al Juzgado de Instrucción, 
donde prestó declaración. Inmediatamente le fué notificado el 
auto de prisión. Protestó Sabino de que no hubieran dado curso 
normal a su telegrama, hecho ilegal puesto que no existía la cen
sura. Reclamó igualmente las 164 pesetas que había importado el 
cablegrama, pero tampoco atendieron a su petición. A las dos de 
la tarde acompañado de su hermano Luis, marchó a pie por la 
cuesta de Zabalbide, ingresando en la Cárcel de Larrinaga. 

Días más tarde escribía desde la celda: "Si alguna vez justa
mente soy perseguido, no debo quejarme, pues toda justicia pro
cede de Dios. Si injustamente se me persigue, no doy tanta im
portancia al juicio de los hombres, que haya de cifrar en su 
favor mi dicha y que, por ser blanco de sus iras, haya de sen
tirme desgraciaao y en el caso de prorrumpir en quejas. Si hoy 
(aunque sea inconscientemente, como lo deseo) se me persigue 
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por acto que he ejecutado movido por ser de justicia y pro
poniéndome el reino de ésta, hoy es cuando debo juzgarme feliz." 

El 3 de junio dirigió una carta particular a Carlos Yensen, 
Agente Consular de los Estados Unidos en Bilbao, participán
dole escuetamente de los hechos y pidiendo se sirviese transmitir 
al presidente Roosevelt su entusiasta felicitación. Y ensen solicitó 
copia del cablegrama retenido y denunciado. 

Una semana más tarde enviaba otro mensaje, esta vez a In
glaterra. La guerra que venía ensangrentando las tierras sudafri
canas había terminado. Al terror debía seguir la paz. La paz en 
la justicia. De ahí el texto remitido por el Libertador: 

"SALISBURY. Presidente. Londres. 
Representación partido nacionalista vasco, felicito Majestad 

Británi'ca pot tenninación guerra sudafricana, deseando que 
aquellos pueMos hallen ventajas bajo suave yugo Gran Bretaña 
y esperando que soberanía inglesa sea para ellos antes protección 
que dominación, como para otros igualmente afortunados. ARA

NA Gorn1. 
Decía "La Patria" de aquellos días que Sabino, en la cárcel, 

"es objeto de todo género de consideraciones por parte del 
Director de la misma y sigue siendo visitado por gran número 
de amigos, que hacen votos por verle en libertad". 

Fué en esos primeros días de cárcel cuando compuso esta 
poesía que tituló Abertzale ezkonduba espetxian: 

Ezkon samurra, 
Ezti gozua, 
Urre-bijotza 
Akusanat atsege 
Bakar, gau t'egun negarrez 
Auxe min utsa. Ez arren ein negar 
Eugaz lotu don or nire bijotza. 

Aberri ama, 
Artu gogo onez 
J\!alko ederrok. 
Orren ganez nik eztot 
Zer besterik zeuri emon 
Bozu buruban eriñotz-estunik 
Orrek loratzat orritik eskegi. 

Toda la ternura de su corazón queda ahí reflejada. Canta la 
aflicción de la esposa en la soledad y en contemplación dolorosa, 
y exclama: No llores, pues contigo está mi corazón. Pero en fu
sión de amores, es a la Patria a la que ofrece sus lágrimas y 
cariño, pues otra cosa no posee. 

El 19 de julio elevó Sabino una instancia a la Audiencia "en 
uso del derecho que a todo procesado concede la Ley, solici
tando libertad provisional mediante la fianza que se juzgara 
oportuno exigirle". El 2 de agosto la Audiencia denegaba la 
petición. 
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"El señor Arana Goiri -escribía «La Patria»-, nos ha manifestado que 
en vista de esto, propónese no hacer más ya uso de los recursos que al 
procesado le otorga la Ley, y adoptando una actitud absolutamente pa
siva, sobrellevar con paciencia cuantas resoluciones la Audiencia crea 
conveniente tomar respecto a él." 

Hemos dicho que fué en esa época de prisión cuando Sabino 
escribió el cuarto y último número de la revista "Euzkadi". Fué 
una dura labor. A ella deben añadirse los artículos numerosos 
publicados en "La Patria". Versan casi en su totalidad sobre el 
tema religioso. Le preocupa el que se utilice la religión como 
arma y para fines políticos. De ahí el estudio que hace sobre 
la acción de los frailes españoles en Filipinas. Sabido es que ella 
dió motivo a que aceptando el Papa la petición formulada por 
el gobernador de Filipinas, Taft, abandonaran las órdenes reli
giosas aquellas tierras, siendo sustituídas por otras no españolas. 
De ahí también el comentario que hacía el Libertador: 

"En virtud del acuerdo del Vaticano, varios miles de religiosos ten
drán que abandonar al archipiélago filipino. 

"¡Expulsión de frailes . .. ! ¡Qué impresión más desagradable produce 
esta frase en oídos cristianos! Expulsión de frailes malos... ¡Dios sea 
bendito! 

"Lo deplorable es que haya habido causa para tomar tan grave de
terminación. A las personas, compadezcámoslas y oremos por ellas y 
ahora ya, disimulemos su yerro. Pero de su contagio, preservemos con 
firme entereza a nuestro pueblo." 

No menos notables fueron el artículo titulado ¡El Estado 
sobre Dios! y aquellos que se refieren a los Congresos Católicos 
de España, ya comentados. 

Sabino no es hombre de muchos libros, de vasta lectura. Res
ponde quizá a su pensamiento concretado así: Hay muchos 
hombres más o menos bibliotecas; pero pocos conocedores de 
las cosas. La mayor parte han estudiado a los autores, no las 
cosas por ellos tratadas. Pueden decir: fulano dice esto, pero rara 
vez dirán con certeza: esto es así. 

No era un autorretrato espiritual ese pensamiento de Sabino. 
Si leía poco, meditaba mucho. Sabía seleccionar. Era hombre 
de estudio y poseía un criterio diáfano, firme. Y sobre todas las 
cosas, sorprendía por su intuición. La mayor parte de su obra 
genial son destellos intuitiv~s. 

Un día un sacerdote amigo, admirado de aquella profundidad 
de pensamiento y aquella facilidad de ver luz donde había 
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tinieblas, le recomendó seriamente que se dedicara con pre
ferencia al estudio de la Teología. 

Dedicado a ese agotador trabajo intelectual transcurrían las se
manas y los meses. Allí, entre aquellos gruesos muros de la 
prisión de Larrinaga, en donde también en dos ocasiones y por 
mantener las mismas ideas que Sabino padecimos la injusticia, 
estaba entero de ánimo, con entereza ejemplar. 

Firmado por "Un presbítero", apareció en "Patria" un artículo 
en el que daba cuenta de la visita hecha a la cárcel. "Hablando 
del sufrimiento -escribe-, decía este ilustre preso (Sabino) re
cordando a su familia: «Yo por mí no sufro; sufro porque sé que 
allá fuera están sufriendo por mÍ.» Cuando se hablaba, ¡con qué 
entereza lo hacía, y cuán extraordinaria fortaleza demostraba; 
cuánto amor manifiestaba a su pueblo querido; con cuán enérgi
cas frases su corrupción moral abominaba; y cuánta compasión le 
inspiraba su postración actual! Al despedirse lo hizo con estas 
hermosas frases: «Todo esto nada importa; lo que pasa ... pasa 
al fin; lo que importa es lo eterno que nunca acaba.»" 

Y con amargura ese sacerdote añadía: "Desdichados tiempos 
los nuestros en los que andan sueltos por calles y plazas los que 
blasfeman de Dios y le niegan, y socavan los cimientos de la 
sociedad y ponen en conflagración los pueblos con su pro
paganda anárquica; y en cambio están recluídos en prisión los 
que reconocen a Dios y le adoran y observan su ley santa y la 
ponen como fundamento de toda otra ley, y defienden las santas 
y benditas tradiciones de sus padres." 

Las defendió por igual en la cárcel. Allí continuó su apostola
do, la siembra de la Verdad. En los paseos monótonos por los 
patios, en las horas interminables de las celdas y salas en cau
tivadora conversación, su . palabra cristiana y patriótica iba ilu
minando inteligencias, conmoviendo corazones, ganándolos a 
veces. . . Quien conoció estos significativos hechos dejó escrita 
la emoción vivida: "¡Cuántos miserables encarcelados -excla
ma- pensaron en Dios y en sí propios, en orden a Dios, merced 
a Arana Goiri!" Fué no sólo compañero en la desgracia, sino 
consuelo y maestro. 

Si el ánimo era firme, el cuerpo comenzó a sufrir seriamente. 
Para nadie era un secreto que la salud de Sabino estaba que
brantada. Fué ése uno de los motivos que movieron a un grupo 
de amigos, excitados también por la prolongada prisión, a di
rigirse al Ministro de Estado, duque de Almodovar, a la sazón 
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en San Sebastián, solicitando la libertad provisional del detenido. 
En tres días se recogieron 8.363 firmas de "todos los colores 
políticos y de todas las clases sociales". El Ministro pretextó no 
disponer de tiempo para recibir a la Comisión que había de 
entregar el documento, integrada por Felipe de Zabala, Rafael 
de Uribe, Carlos de Orue, con el apoyo de Rafael de Pikabea, 
diputado a Cortes por San Sebastián. 

El rey Alfonso XIII, de 16 años de edad, mientras tanto vi
sitaba Bilbao y sus cercanías, sometido a numerosos y espec
taculares festejos oficiales. Por cierto que los directores de los 
diarios madrileños rechazaron la invitación -con viaje y fonda 
pagados- hecha por la Diputación para acudir a los actos. En 
los festejos realizados en el Frontón Euzkalduna, el rey desapa
reció apenas terminado el primer baile de los ezpatadantzaris. Hu
bo incluso batalla de flores en la Gran Vía y rumbosa recepción 
en la Diputación. Ésta permaneció insensible ante la prisión de 
uno de sus miembros. En cambio, en esos mismos días, gestio
naba anhelante el indulto de tres reos de Zamora, condenados a 
muerte. 

En carta desde la cárcel de Larrinaga, el día 13 de septiembre 
de 1902, Sabino agradecía públicamente a los firmantes del 
petitorio, y decía: "Yo también me habría conducido así con 
quienquiera que fuese: aun con aquel que más daño me hubiese 
causado. Por esto, a aquellos (muy contados, por fortuna) que 
han negado su firma para pedir mi libertad provisional, les diré 
que, aunque no podré olvidarlo muy pronto, les perdono desde 
luego, y si algún día se ven necesitados de justicia y a mi inútil 
firma la suponen de algún valor para concurrir a recabársela, 
pueden sus amigos disponer de ella cuantas veces quieran, que yo 
la prestaré de mil amores. . . ¡Plegue a Dios no se encuentren 
nunca en semejante caso!" 

"Y gracias especialísimas a los amigos rrúos que tanto se han afa
nado por allegar voluntades amantes de la justicia, y muy en particular 
a los tres que fueron portadores de las firmas a Donostia. El ruin 
desaire y desprecio oficial de que éstos y los firmantes todos fueron 
víctimas se ha reflejado hacia mí convergiendo hasta mi alma, pues 
por mi causa han padecido tan dura humillación. ¡Hasta el pedir 
respetuosamente ofende, y ni de una petición firmada por ocho mil 
ciudadanos se hace aprecio!" 

Las intenciones y los deseos de las autoridades quedaron al 
descubierto a raíz de la visita que en favor de Sabino hizo el 
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diputado a Cortes señor Pikabea al ministro de la Gobernación 
Segismundo Moret. 

Imploraba y advertía Pikabea: 
-Está muy enfermo y corre el peligro de morir en la cárcel. .. 
A lo que rápido contestó el ministro: 
- Será más gallardo para él, que muera en la cárcel. 
Tras un silencio, cuando se creyó en un espontáneo remor

dimiento, en la presencia de un soplo de caridad, añadió cruel: 
- La tranquilidad de España bien vale la vida de un hombre ... 
Con ese criterio, en la reunión del Consejo de Ministros 

celebrada en la noche del 14 de octubre, después de una larga 
exposición de Sagasta, se acordó "que no ha lugar a conceder 
lo que se pide, por ser de la competencia de los tribunales el 
asunto". 

Así, la libertad de Sabino, incluso la provisional, quedaba en 
manos del Tribunal. "La Patria" hizo un acabado estudio de la 
causa que contra aquél se seguía. El juicio oral, por Jurados, 
había de verse el 7 de noviembre. El Fiscal, Hipólito Valdés, ca
lificaba el hecho de "delito consumado de rebelión". A él 
correspondía, pena de "prisión mayor", es decir de ocho a diez 
años de reclusión. La defensa había sido encomendada a Daniel 
de Irujo y Urra, colaborador e "íntimo amigo del procesado 
desde su infancia -como advertía el semanario-, profundo y 
erudito jurisconsulto y profesor de Derecho Penal y Procesal 
en la Universidad de Deusto". 

Comentaba en esa oportunidad el mismo periódico un suelto 
aparecido en el diario "El Liberal" de Bilbao, en el que a pretexto 
de relatar antecedentes de la causa "para ilustrar a los que habían 
de actuar de jurados", "con hipocresía grande concluía por pe
dir un veredicto condenatorio". 

Amplia reseña dió "La Patria" en suplemento especial. Bilbao 
estuvo conmovido. Desde primeras horas de la mañana del día 7 
un gentío impaciente ocupó la calle María Muñoz, frente a la 
Audiencia. Por falta de número suficiente de Jurados hubo de 
aplazarse la vista hasta la tarde. Sabino almorzó en el salón 
destinado a Colegio de Procuradores, acompañado de Luis, de 
su hermano político Urquizu, sus sobrinos Saralegui y Larrea, el 
defensor Irujo, el abogado Teodoro de Aguirre, padre de quien 
había de ser treinta y cuatro años más tarde primer Presidente 
del Gobierno Vasco, José Antonio de Aguirre y Lekube, el 
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procurador Maurolagoitia, el director de la cárcel Cabellud y 
Grijalba. 

A las cuatro y media comenzó el acto. El Fiscal recusó a 
los jurados Pedro de Durañona, José de Astuy y Sebastián de 
Amorrortu. Y quedó así integrado: Luis Casajuana, Valentín 
Bravo, Germán de Aguirre, Julio Santiago, Hilario de Errasti, 
Domingo Casado, J. José de Aguirregoitia, Gregorio de Asua, 
Manuel de Amezaga, Francisco de Aldazabal, José de Arteneche, 
Leandro de Alberdi, Esteban de Amezola y Ramón de Artola, 
suplentes estos dos últimos. 

Prestó declaración Sabino y se declaró autor del cablegrama 
en cuestión. Desfilaron luego los testigos Grijalba y Joaristi. 

El Fiscal, en larga exposición y tras recordar los desastres de 
Cuba y Filipinas, "no acusa al señor Arana Goiri, por haber 
dirigido el telegrama, sino por las frases en él contenidas, que, 
dice, caen dentro del delito que castiga el artículo 248 del Có
digo ·Penal y define lo que, a su juicio, son los ataques a la 
integridad de la patria". 

Hace alusión a un escrito del procesado y dice que en él se 
aconseja que "cuando un maketo (extraño del país) se halle en 
la ría en peligro de ahogarse, no se le auxilie". Cantó "las 
excelencias del amor a la patria, que era mayor que el amor a 
la religión, y terminó pidiendo al jurado, lo mismo que al prin
cipio, un veredicto de culpabilidad". 

Comenzó el defensor Irujo rechazando "lo que él creía una 
amenaza del Fiscal al decir éste que denunciaría al Juzgado 
a quien hablase mal de la patria. N o tenga cuidado el señor 
Fiscal -dijo- no hablaré mal de ninguna patria. Hablaré en 
favor del País V asco y del señor Arana, pues para eso he venido 
aquí". 

Manifestó que a un suelto del periódico "Bizkaitarra" se le ha 
dado una torcida interpretación y relató cuál era su verdadero 
significado: 

"Vino un pobre aldeano a Bilbao con objeto de ver un hijo que 
tenía en el hospital; preguntó en vascuence, que era su lengua y no 
sabía otra, al primer guardia municipal que encontró por la dirección 
del hospital y el guardia, que, como casi todos los de Bilbao, era ex
traño a este país, le contestó: 

"-Habla en cristiano ... 
"Y se decía en el suelto referido, que si los naturales del país vasco 

hubieran de seguir la moral que aquella contestación revela, si un ex
traño cayese a la ría y pidiese auxilio, se le debería de contestar: 
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"-Yo no entiendo el castellano. 
"Eso es todo. 
"Dijo que el señor Arana Goiri había sido un marnr al estar en 

la cárcel entre criminales y durante el tiempo de su prisión un após
tol, pues en la época anterior hubo reclusos que nunca se habían 
confesado y entonces lo hicieron debido a los consejos de dicho se
ñor, con la circunstancia de que eran extraños al país. 

"Niega que el señor Arana Goiri sea enemigo de la gente de fuera; 
a quienes combate es a los que vienen a imponerse. 

"Sabino de Arana tiene una meta, un ideal, y por ese ideal ha sacri
ficado sus intereses, su salud y su familia; no ha sido separatista, lo 
que ha Perseguido es el despertar en el Pueblo vasco. el sentimiento 
adormecido, por sus libertades Perdidas; la meta de Sabino de Ara
na ha sido el 25 de octubre de 1839, fecha hasta la cual este país 
gozó de aquellas libertades. 

"Manifestó que entre las mallas de este proceso se descnbría una 
cuestión Política que ha llegado a llenar de sombras la región serena 
de los Tribun"le<. Los caciques que explotan la influencia oficial son 
los one han declarado gnerra a muerte al Partido Nacionalista y a 
su jefe, si así puede llamársele, señor Arana. 

"Analiza el telegrama y nieP"a que en el mismo se contenga ataoue 
alguno a la integridad patria. Dice que los telegrafistas están obligados 
a gnarchr el secreto de los dPsnacho~ q11e cursen. y que el telegram" 
se debió de devolver al expeditor, pues le ley ordena que se evite el 
delito. 

"Compara el supuesto delito con el de imprenta, nara el c•1al es 
menester que circulen seis eiempl"res del impreso y al poner el des
pacho sólo se enteró el señor Griialha que lo copió. 

"Citó varias sentencias del Tribunal Sunremo para demostrar que no 
existe delito por medio de despachos telegráficos hasta ser éstos ex
pedidos. 

"En síntesis, don Sabino de Arana no es separatista ni antiespañol. 
no desea más que la restauración de los Santos Fueros de Bizkava: ni 
en el cablegrama ni en la carta (al Agente Consular de los Estados 
Unidos) hay conceptos constitutivos de delito v si los hav se trata 
sólo de una tentativa; en el despacho no hay ~taque a la ·integridad 
española. 

"Terminó pidiendo a los jurados un veredicto conforme a su hon
rada conciencia." 

Eran las ocho y media de la noche. Al día siguiente, sábado, 
a las nueve y media de la mañana, se abrió la sesión. Como la 
víspera, era presidida por el señor Moscoso y formaba con los 
magistrados Larrumbide y Giménez Escribano, el tribunal de 
Derecho. 

Se formularon las preguntas al Jurado. Deliberó éste y poco 
después el Presidente manifestó ser el veredicto de inculpabilidad. 
La Sala se retiró a dictar sentencia, cuyo final decía así: 
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"Considerando que declarada por el veredicto la inculpabilidad del 
procesado don Sabino de Arana, debe de ser éste absuelto libremente, 
declarándose de oficio las costas procesales, que no pueden ser im
puestas al procesado a quien se absuelve vistos los artículos 142 y 
el número 2Q del 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 96 
y demás concordantes de la Ley del Jurado. 

"Fallamos que debemos absolver y absolvemos libremente por esta 
causa a don Sabino de Arana Goiri, declaramos que inmediatamente se 
le ponga en libertad, si no estuviese preso por otra causa, para lo que 
se librará el oportuno mandamiento cometido al director de la cárcel 
de esta villa y se alza la fianza de cinco mil pesetas en metálico que 
para las responsabilidades pecuniarias imponibles al procesado prestó 
don Luis de Arana Goiri, a quien será devuelta la expresada cantidad, 
expidiéndose las órdenes para el efecto necesarias." 

"Así, por esta sentencia definitivamente juzgando, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos, Fermín Moscoso del Prado, José de Larrum
bide y Leopoldo Jiménez." 

Indalecio Prieto, recordando aquella jornada, me dedicó gen
tilmente en tierras mexicanas un comentario que decía: 

"Reseñé en <El Liberal» de bilbao la vista del proceso que se le siguió 
por su famoso telegrama de felicitación al presidente de los Estados 
Unidos cuando España fué derrotada. Mi mesa de periodista estaba 
inmediatísima al banquillo en que Arana Goiri se sentó. Recuerdo su 
devota actitud mientras el presidente del Tribun"al recibía el jura
mento a los jurados que le juzgaron y le absolvieron. Y recuerdo tam
bién el notabilísimo informe de defensa de Irujo." 

Aquella misma tarde en que Sabino recobraba la libertad des
pués de cinco meses y ocho días de injusta prisión, se trasladaba 
a su casa de Sukarrieta, en el parlamento español el diputado 
Ramón Nocedal, jefe del integrismo, interpeló al ministro de la 
Gobernación y al de Gracia y Justicia quienes ignoraban el 
resultado del juicio. Recogiendo este incidente, comentaba el 
periódico madrileño "El Siglo Futuro", órgano de aquél: 

"Al conocerse el veredicto de los jueces de hecho, de absoluta in
culpabilidad, y el fallo de los jueces de derecho, de libre absolución 
y con todos los pronunciamientos favorables, queda el ánimo perplejo 
y entristecido. ¿Cómo, entonces, se explican los extraordinarios rigores 
que con el señor Arana se han tenido durante el proceso? ¿Están los 
ciudadanos españoles expuestos a que sin razón ni motivo se les pro
cese, y mientras el proceso dure se les trate como a criminales ya con
denados, con rigores que sólo se pueden usar con los que evidente
mente son criminales y de quien se presume que querrán burlar la 
acción de la justicia, con penas y durezas de que no puede compen
sarles una absolución que sólo alcanza a poner de manifiesto su in
justicia?" 
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El periodista, temible polemista, revelaba en el mismo artícu
lo el secreto de la persecución: "Es indudable que con el 
señor Arana se ha extremado el rigor, no por un delito de 
separatismo que no existía según lo declara el tribunal, sino por
que es bizkaitarra." 

De ahí que no cesara la persecución. Bien ajeno a ella estaba 
Sabino. Enfermo, sin que nadie pudiera suponer la gravedad 
del mal, hacía sus planes. . . De Sukarrieta había salido al día 
siguiente de su llegada trasladándose a Loyola. Desde allí, el 14 
de noviembre, escribió la siguiente carta a Aranzadi: 

"El sábado 8, a las cinco de la tarde, pude, por fin, abrazar a mi 
atribulada mujer, después de cinco meses y medio de separación for
zosa y de aflicción en ella; y al día siguiente, a la una, salíamos para 
acá, huyendo de visitas y entrevistas en busca de este apartado rincón 
y dispuesto yo a pasar este mes en perfecta tranquilidad, que es para 
mí el mejor medicamento, y tomando el agua de Zestona, que es lo 
secundario. Estamos aquí unidos los que fuimos unidos por Dios, 
y no debemos ser separados por fuerza humana ninguna; y estamos 
muy cerca de Dios y muy apartados del mundo, pero también esta
mos muy cerca de tan buenos amigos como son V des., y desde el 
primer momento hemos pensado en visitarlos. . . El domingo tenemos 
convidada a una señora y hay funciones religiosas mañana y tarde; y 
en este tiempo de reposo es muy grato estar en el templo y hablar 
con Dios. Además, ni ese ni otro día le permito venga: nosotros iremos 
a Donostia. Una súplica: no me hable nada V d. de política cuando va
yamos a ésa. Mi descanso de tres semanas, en eso consiste. Luego, 
trabajaré con las fuerzas que Dios me dé ... Es la primera carta que 
escribo de aquí. No leo periódicos. A ningún amigo he dicho fija
mente a dónde venimos." 

De ahí que la policía buscaba en vano. El Fiscal, V aldés, no 
satisfecho con el fallo del Jurado, había elevado recurso al 
Tribunal Supremo y el gobernador civil, temeroso de que Sa
bino pudiera evadirse, se creyó en el caso de ordenar su de
tención. 

Enterada su hermana Paulina de los propósitos gubernativos 
se trasladó a Zestona. Al día siguiente, estando en la fonda de 
Loyola, llegaron a medianoche Angel de Zabala y Damián de 
Gangoiti con sus esposas. "Nos alarmaron sus llamadas y acor
damos acompañar a Sabino a que se ocultara", escribió aquélla 
en sus Memorias. 

Fueron a Zumarraga. Esperaron el tren junto a la casa, pró
xima a la estación, en la que nació Miguel López de Legazpi, 
colonizador de Filipinas y fundador de Manila. A unos pasos, 
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separada tan sólo por un puente, está la Villa de Urretxu, en 
donde la estatua del arrogante bardo lparraguirre debió pa
recer a Sabino, más que en ninguna otra ocasión, símbolo de la 
libertad perdida. . . En Zumarraga tomaron billete para Alsasua. 
Ingenua, confiesa Paulina: "Al poco de estar en los asientos, 
subieron dos guardias civiles. Todos supusimos seguían a Sabi
no." No era así. Llegaron a Alsasua y mientras esperaban el 
cambio de tren que había de conducirle a Pamplona, visitaron 
la pequeña ciudad en la orilla izquierda del Araquil, el antiguo y 
venerado santuario del Santo Cristo de Otadia. 

Desde el Hotel de La Poste, de San Juan de Luz, ha dado 
cuenta Sabino de su odisea, en carta del 22 de noviembre di
rigida a sus amigos Zabala y Gangoiti: 

"Gracias a ustedes pude ponerme en salvo, a pesar de los contra
tiempos que en la expedición me han acompañado hasta el momento 
de pasar la línea. Pero en este mundo todo tiene remedio con la ayu
da de Dios, y por fin, el jueves 20, a las ocho y media de la mañana, 
franqueé la línea, entrando en Jos dominios de Francia, fuera del al
cance del despotismo español. .. 

"A las ocho entré en casa de Oyartzun (patriota nabarro) . Éste es
taba acostado. Le expuse secretamente el caso, diciéndole mi propó
sito, y él, sin dejarme concluir, marchó a vestirse y mandó poner el 
tílburi. Yo sólo quería que me instruyera. Pero él me acompañó. 

"Salimos a las nueve. A las tres llegamos a Burguete. A las cuatro 
salimos. Era de noche cuando entramos en Roncesvalles. Llovía mu
cho, hacía un frío violento, y estaba la noche como boca de lobo. 
Llegamos al alto a las cinco. La noche estaba horrible. No se veía a 
un palmo de nariz. Descendimos a pie la barranca del Diablo, allí 
donde Carlomagno y Roldán perecieron. Cinco horas bajando la ba
rranca sobre precipicios tremendos, con agua, frío y una niebla que no 
permitía ver a un metro ... 

"Como estas marchas no me disgustan, al día siguiente me encon
traba más fuerte que antes. Aunque fuera detenido sentíame con fuer
zas para escaparles de las manos. Oyartzun me instruyó, para este caso, 
del límite de ambos dominios. Yo, mientras no me ataran con esposas 
o me encerraran en Larrinaga, confiaba hallar ocasión para ponerme 
en salvo. 

"Me he instalado por ahora, hasta recibir a mi mujer, en Saint Jean 
de Luz. Pero ahora me llamo Sylvain de Arbeste. 

"Estoy ya aburridísimo, pero igualmente armado de paciencia. El 
mismo mes en que pensaba descansar tranquilo al lado de mi mujer, 
del infausto año de Comisión provincial, caí preso, y a la semana 
de empezar a atender a la salud moral y material, proyectando pas:u 
al efecto tres semanas tranquilas en Loyola, después de salir de la 
cárcel, tengo que separarme nuevamente de mi mujer, huyendo a tie
rras lejanas. 

"Puesto que Dios así lo quiere, ¡bendito sea! 
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"Están equivocados los españoles si creen que por este medio me 
han de inutilizar. Para algunas cosas, sí. Pero ignoran que yo, puesto 
en reposo en mi hogar, es como más daño les puedo hacer . . . ; quiero 
decir más bien puedo procurar a mi Patria. Dios dirige las cosas con
forme a sus designios, y atengámonos siempre a su voluntad, bendi
ciéndola. Rico o pobre, en mi Patria o lejos de ella, yo serviré sólo a 
ella, porque en ella sirvo a Dios." 

Ése era el espíritu; la carne le traicionaba. La enferemedad 
avanzaba a pasos agigantados. Su rostro, siempre iluminado y 
alegre, comenzaba a cubrirse de un color obscuro, broncíneo ... 
De ese tinte se cubrió también la muerte. 



XI 

Volvamos una hoja atrás. Apenas llevaba Sabino un mes en la 
cárcel de Larrinaga, cuando el órgano oficioso del Partido Na
cionalista Vasco, "La Patria", publicó un suelto titulado Grave 
y trascendental. 

"Corre el rumor -se dec!a en él- de que el señor Arana Goiri, 
que proclamó el nacionalismo vasco y fundó el partido, viendo hoy 
que a éste no se le permite la vida legal, pues se impide a los afiliados 
el uso de sus derechos constitucionales que a los an~rquistas no se les 
niegan, y no se les permite ni consiente la mera profesión interna de 
las ideas, convencido ya de que continuar la campaña nacionalista se
ría gastar inútilmente preciosas energías que los vascos pudieran aplicar 
a la consecución de sus fines, como más asequibles, más prácticos, pro
pónese desistir de continuar llamando a sus compatriotas al naciona
lismo, recomendar a los que hasta el presente han acudido, reconozcan 
y acaten la soberanía española y pedirles un último voto de confianza 
para redactar y exponerles el programa completo de un nuevo partido 
vasco que sea a la vez español, que aspire a la felicidad de este país 
dentro del estado español, que camine hacia ella sin quebrantar la 
legalidad presente, que ofrezca bases generales para la constitución del 
estado total y otras particulares para este país y adaptadas a su pe
culiar carácter, que aspire a restaurar del pasado vasco lo bueno y a 
la vez compatible con la unidad del estado español y con las necesi
dades de los modernos tiempos, y fije soluciones claras y en lo po
sible concretas para los problemas que hoy tan seriamente preocupan 
a todas las naciones. 

"Añádase que, si dicho señor obtuviera de todos los nacionalistas 
actuales o de su mayor parte ese voto de confianza, se consagraría 
desde luego a trabajar el programa, convocaría, una vez terminado 
y en tiempo oportuno, a asamblea a todos los adheridos, hubiesen sido 
o no nacionalistas, y después de discutido y fijado aquél y constituido 
el nuevo partido conforme a la organización que se acordase, se re
tiraría a la vida privada, cesando en su campaña nacionalista, para de
dicarse excJusivmente al estudio y exposición de la historia, las leyes; 
la etnografia y la lengua vasca." 
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T an extraordinaria fué la noticia que los propios miembros de 
"La Patria", incrédulos, se apersonaron en la cárcel e interroga
ron a Sabino. "La respuesta - dijeron- nos dejó casi tan a obs
curas como antes: se hará, en toda ocasión lo que deseen los 
mismos patriotas: estoy a sus órdenes." Así habló Sabino en 
aquellos momentos de penoso desconcierto. 

El periódico, por su parte, terminaba diciendo: "Nada nos 
explicamos. Sólo vemos claro que al partido nacionalista, real
mente, se le ha hecho imposible la vida. Para él la ley no está 
en vigor, sino la fuerza bruta." 

En efecto, parecía como si todos los odios y los egoísmos se 
hubieran desencadenado impetuosos sobre el frágil movimiento 
que iniciara sus actividades diez años antes. 

Si al orden religioso nos referimos cabe recoger aquel grito 
de Sabino, cuando exclama angustiado: "Si los esclavos de Sa
tanás han conspirado y conspiran con tanto afán porque el alma 
de Euzkadi sea esclava del pecado, y el cuerpo sea presa del 
extranjero, ¿por qué los ministros del Señor, del único Dios de 
los católicos, del Dios malo de los masones; por qué los indivi
duos del Clero y de las Ordenes Religiosas combaten en sus 
sermones y en sus escritos al nacionalismo, al único partido pa
triota de este pueblo aboliendo las fronteras naturales y verda
deras de Euzkadi, y pervirtiendo el sentimiento patriótico del 
pueblo más antiguo de la tierra y cuya independencia nacional 
tiene los más primitivos, más sólidos y más legítimos fundamen
tos, y haciendo así causa común con los ministros de Lucifer, 
del Dios bueno de los masones, del terrible enemigo de los 
católicos? ¿Por qué? " 

Un mes antes, en mayo, mientras a los liberales se permitía 
organizar solemne Te Deum en la iglesia parroquial de Santiago 
de Bilbao y actos con discursos en pugna con lo sagrado del 
lugar con motivo de la fiesta libertista del día 2, a los católicos 
nacionalistas, se rechazaba su petición de conmemorar con 
actos religiosos a quienes en la batalla de Munguía ofrendaron 
sus vidas por la patria. 

¿No se había pedido desde las columnas de "El Correo de 
Guipúzcoa", por católicos no vascos, que el sermón que se pro
nunciaba en euzkera el Viernes Santo, de mañana, se predicara 
en español? La lengua vasca hería incluso en el templo. 

Pocos meses más tarde, · ese odio al idioma nacional adquirió 
caracteres insospechados. El gobierno Sagasta dictó una Real 
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Orden disponiendo que en lo sucesivo la enseñanza del Ca
tecismo, en las escuelas públicas, se hiciera únicamente en cas
tellano con exclusión total del euzkera. Digamos que los dere
chos vascos fueron defendidos por los diputados catalanes en 
tanto que los diputados vascos guardaron cobarde silencio ante 
ese atropello del ministro Conde de Romanones. 

A la persecución desde el púlpito seguía la que se llevaba a 
cabo en colegios y, más doloroso es decirlo, en el corazón 
mismo de las comunidades y conventos. Con razón Sabino es
cribió: 

"Si distinguimos entre Religión e Iglesia podemos salvar a nuestra 
Patria de la irreligión o acristianismo, y salvar a la Iglesia en nuestra 
Patria. En caso contrario, por pretender salvar a la Iglesia con impru
dentes procedimientos, nos expondremos a olvidar la Religión y a ver 
a nuestra Patria apartada de Dios y huérfana de la Iglesia." 

Mayores eran las dificultades en otro aspecto. A los atrope
llos que hemos relatado uníase el decidido afán de que las leyes 
dictadas con carácter general para los ciudadanos no estuvieran 
en vigor cuando fueran utilizadas por los seguidores de Sabino. 
Las leyes quedaban al arbitrio del gobernadm civil o militar 
cuando no de los alcaldes. 

Así sucedió en el mes de junio. En su tercer viaje de ins
trucción llegó al puerto de Bilbao la fragata argentina de guar
dia-marinas Presidente Sarmiento. El pueblo, como sus repre
sentantes oficiales, expresaron en vivas manifestaciones su sim
patía y contento. La Diputación bizkaina hizo entrega de dos 
cofres de plata, conteniendo trozos del venerado roble viejo de 
Guernika, y el Ayuntamiento regaló una boina con el escudo 
de armas de Bilbao, en plata, oro y diamantes, obsequios que 
con otras donaciones de la misma fecha, tales como el emblema 
del Cuerpo de Miñones y un medallón de Nuestra Señora de 
Begoña se hallan depositados en el Museo Naval del Tigre. Los 
concejales nacionalistas del Ayuntamiento bilbaíno, entregaron al 
comandante del buque escuela, Dufourg, un mensaje en el que 
se decía: 

"Siempre ha sido la hospitalidad una de las prendas características 
del pueblo vasco. Siempre las puertas de nuestro hogar han estado 
abiertas para el extranjero que en son de paz quiso honrarnos con 
nuestro hospedaje modesto, pero sincero y leal. ¿Cómo no lo estarán 
hoy para recibir la visita de amigos con que nos honra una tan ga
llarda representación como sois de la República Argentina, insignes 
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caballeros, marinos y militares? ¿Cómo no estarán abiertas para esa 
digna embajada que nos envía una tierra colonizada por nuestros pa
dres y que aún hoy es albergue de tantos compatriotas nuestros, para 
una nación que entre los más preclaros patricios de una historia cuenta 
a tantos hijos de nuestra raza? ¡Bienvenida sea la fragata Presidente 
Sarmiento! ¡Bienvenidos los nobles argentinos que la han guiado al 
vasco golfo y dado fondo en puerro vizcaíno! ¡Viva la República 
Argentina! ¡Viva el pueblo vasco!" 

El gobernador civil, José Echanove, reaccionó de inmediato 
suspendiendo en sus funciones a los citados concejales naciona
listas. En uno de los considerandos del oficio condenatorio, de
cía el gobernador: 

"El acto llevado a cabo por la citada minoría de ese Municipio en
traña en sí un deseo manifiesto de separación de la madre patria, 
puesto que al felicitar a una nación extranjera, en nombre de un par
tido o fracción que usa el adjetivo nacionalista, sin añadir español, 
ataca a la constitución, una e indivisible, que no señala ni admite de
nominaciones parciales representativas de las diversas regiones que for
man el Estado, cuyo Gobierno no puede consentir ni tolerar que se 
ataque a su integridad, siquiera sea en el terreno de las ideas, con 
manifestaciones que, cuando menos, indican protesta pasiva a la ley 
común y un principio de desobediencia a los poderes sancionados y 
constituidos." 

La suspensión afectó a los capitulares Pedro María de Mer
ladet, Eugenio de Zarauz, Francisco de Ulacia, Vicente de La
rrinaga, Felipe de Zabala, Adrián de Sarasola, Rafael de Uribe, 
José María de Arana, Eduardo de Eguileor y José de Azaola. 

El mismo gobernador civil, poco después amenazó a los di
rectivos del Centro Vasco con arrancar por la fuerza la bandera 
que un considerable núcleo de guipuzkoanos había regalado a 
la sociedad para que sustituyera a la que tan brutalmente fué 
destrozada por los militares en el asalto del 2 de mayo. 

Mucho debió meditar Sabino sobre esta situación terrible que 
detenía e imposibilitaba de modo arbitrario su obra. Así nos lo 
dice también su compañero y colaborador Aranzadi: "Meditó en 
la prisión sobre la situación que creaba en Euzkeria la constante 
y tenaz guerra declarada a un programa, observó que por ella 
no podían extenderse sus doctrinas con la rapidez exigida por la 
gravísima situación del país cuya vida se extinguía por instantes, 
e ideó para salvarlo la evolución españolista que anunció con su 
habitual entereza desde el mismo cautiverio." 

Al día siguiente de aparecer el suelto del periódico comentado, 
Sabino escribía a su hermano la siguiente carta: 
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"Cárcel de Bilbao, 23-VI-1902. 
"Mi querido hermano: Toda la prensa acoge como sincero el rumor 

de «La Patria». No era posible otra cosa. Empieza mi pasión. Reconocen 
mi buena fe, pero consignan mi extravío pasado, mi debilidad o can
didez dejándome arrastrar por los que me rodean siendo testaferro 
de quienes se ocultan; cae por su base toda la grandeza del naciona
lismo; toda la gloria pasada se desvanece; mi corona se ha marchitado. 
¡Bien se puede sufrir todo esto por la misma Patria! Como quiera que 
no explico mi pensamiento a nadie, sino que a todos pido un voto de 
confianza absoluta, hay resistencia en muchos. Pero aun al principio 
ha habido varios que al primer golpe de vista me han comprendido y 
se han adherido. Otros van convenciéndose, sucesivamente. Creo que 
todos me otorgarán el voto. Éste era el momento de mi vida en que 
podía inspirar más confianza a los nacionalistas y más respeto a los 
demás. Era preciso aprovecharlo. Escribiré mi pensamiento y se lo ex
pondré a tres o cuatro nacionalistas, reservadamente, por si Dios me 
lleva antes de llegar al fin del plan, para que ellos puedan continuarlo. 
Los periódicos insinúan que he cedido antes de llegar al castigo, que 
se ha humillado mi voluntad. ¡Qué hermoso es sufrir por la Patria! 
Mi consejo es éste: hay que hacerse españolistas y trabajar con todo 
el alma por el programa que se trace con este carácter. A mi modo 
de ver, la Patria nos lo exige. Esto parece un contrasentido; pero si 
en mí se confía debe creerse. Es un golpe colosal, desconocido en los 
anales de los partidos. Queda empañada toda mi reputación. Deshecha 
toda la obra de muchos años, levantada a costa de grandes sacrificios. 
Tú ya me comprenderás. Recuerdos a Mari e Isabel. Mu a los chicos. 
Tu hermano, SABINo." 

En el número siguiente de "La Patria", del 29 de junio, se re
producen unas declaraciones de Sabino hechas al diario "La Ga
ceta del Norte". Advierte, "que no llega a actitud decisiva", la 
suya: es por hoy una simple disposición de ánimo a adoptarla 
en determinadas circunstancias". Y una vez más explica el mo
tivo de esa disposición. Hasta ahora se nos ha conculcado el 
derecho de asociación, el de reunión y el de imprenta; hoy se 
nos conculca y atropella el derecho electoral; nuestros elegidos 
con arreglo a la ley para los cargos administrativos son depuestos 
por el Gobierno, sólo porque son elegidos nuestros. Sería me
nos injusto se nos denegara el derecho de sufragio por adelan
tado. Con los anarquistas se guarda la consideración de hacer 
leyes especiales que llaman de represión; para nosotros, no se 
legisla, no hay ley: sólo un gobierno dictador, perfectamente 
caprichoso, que hoy permite lo que mañana condena y viceversa. 
He ahí el motivo." 

Se refiere a su actitud personal y manifiesta: "Si el partido 
nacionalista dejara de existir, yo, como hombre político, pe
recería con él. Si la materia de aquél era informada por otro 
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espíritu político, la mía, gastada ya en la campaña nacionalista, 
no estaría, en cambio, en condiciones de nacer a nueva vida. 
Además, el espíritu viejo que me quedara no podría resignarse 
a la metamorfosis." 

Contestando a "El Noticiero Bilbaíno", que no quiso publicar 
la rectificación, afirmaba: "No me he declarado español. De dos 
modos puede uno ser español: de modo natural o de modo 
constitucional; esto es, por obra de la naturaleza o por obra de 
los hombres. Pues bueno: del primer modo, es decir, bajo el 
punto de vista étnico o de razas, no soy español ni he podido 
decir que lo soy a no ser mintiendo, cosa que no acostumbro. 

"Ya tengo afirmado que a los vascos, en ese concepto étnico, nadie 
podrá hacerlos españoles ni a tiros de cañón, por la sencilla razón 
de que la naturaleza tiene alguna más fuerza que los hombres: entera
mente vasco y enteramente español en ese sentido, no se puede ser 
a un tiempo, como tampoco bellota y naranja. 

"Del segundo modo o constitucional, soy ciertamente español, por
que soy ciudadano español. 

"Pero ni españolista o partidario de la unidad del estado español, 
comprendiéndose en él al pueblo vasco, me he declarado ante nadie, ni 
pienso por ahora hacerlo más después; antes al contrario, como habrá 
visto quien lea bien, en mis declaraciones publicadas por la prensa, ten
go el propósito, si llega a realizarse la reforma doctrinal del partido 
nacionalista, de no ingresar en el nuevo." 

Del examen y estudio detenido de los documentos de tan 
obscura época, fase que "cubren densas nieblas", en frase de 
Aranzadi, deducimos que la llamada "evolución españolista" no 
cabe sea aplicada al Partido Nacionalista y que éste desaparecía, 
dejaba de existir al imponerse aquella táctica y dar paso a un 
nuevo organismo o institución. Y mucho menos cabe hacerla ex
tensiva a Sabino de Arana Goiri, pues terminantes son sus de
claraciones a este respecto. El Partido y Sabino correrían idén
tica suerte. Más aún, de sus mismas palabras se desprende esa 
vinculación y destino, y así lo interpreta con singular acierto Je
mein, al afirmar, con el testimonio vivo de amigos de Sabino, 
que el Partido Nacionalista permanecería con él y con algunas 
personas de su más firme confianza. Es decir, "se encerraría 
con la bandera bicrucífera en la soledad de su gabinete de es
tudios patrióticos. En cualquier momento podía volver a ser 
llamado por los nacionalistas". ¿No parecía una tentadora invi
tación aquella su frase: Se hará en toda ocasión lo que deseen 
los mismos patriotas: estoy a sus órdenes? 
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¿En qué había de consistir ese nuevo partido? En carta di
rigida al semanario "Euskalduna", decía Sabino: "Desde luego 
puedo adelantarle que el programa que, llegado el caso, yo redac
te, ha de diferenciarse sustancialmente de los varios que, con el 
carácter de fueristas autonomistas o regionalistas, ha conocido 
hasta el presente nuestro pueblo vasco: pues de ser idéntico en 
sustancia a alguno de ellos, estaría de más hacerlo." 

Sumaban ya varios millares las adhesiones a la idea expuesta 
cuando en "La Patria", el 26 de octubre, se adelantó en parte el 
contenido doctrinal del organismo a crear: "El señor Arana Goi
ri, recluído en prisión y falto, como es consiguiente, de datos y 
materiales para componer el programa en los distintos extremos 
que ha de abarcar, no lo tiene todavía sino concebido en su 
parte fundamental y sólo planeado en su desarrollo. 

"Poco es lo que nos ha manifestado acerca del programa y perrni
tídonos publicar; no tan poco, sin embargo, si se tiene en cuenta cuán 
equivocados resultan varios juicios que, según nuestras noticias, se han 
aventurado sobre el particular. 

"En el programa no se niegan los hechos etnológicos e históricos, 
pues que los hechos -dice el señor Arana Goiri- no pueden negarse. 
Entre los hechos etnológicos se sienta el de constimir los vascos un 
pueblo o nación perfectamente distinto del español, como del francés 
o de cualquier otro pueblo o nación. Entre los historiadores se da por 
supuesto el hecho de haberse hallado dividida la nación vasca en varios 
estados independientes entre sí e independientes del extranjero. 

" ... establécese la doctrina política de la anexión de esta parte del 
pueblo vasco al español, para constituir un solo estado y trabajar den
tro de éste por el bienestar m9ral y económico de la misma familia 
vasca. 

" ... no fija adhesión a personas determinadas o a especiales formas 
de gobierno. De suerte que las aspiraciones del nuevo partido podrán 
hallar realización, así en una España republicana como en una España 
monárquica... es corolario palpable de lo dicho, que en el nuevo 
partido podrán caber a la vez monárquicos y republicanos, carlistas y 
dinásticos. 

"Cuanto a la parte especial del programa, habrá de acomodarse a 
dos atenciones principales: al carácter vasco, estudiado en su acmal 
modo de ser y en su historia, y a los modernos tiempos. Y si decimos 
que a esta adaptación a moldes perfectamente nuevos reúne la doctrina 
política del partido en proyecto el ser rigurosamente histórico su fun
damento, se comprenderá cuán superior es a cuantas hasta la apari
ción del nacionalismo han distraído a los vascos. 

"También en la parte relativa a las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado y en la cuestión que hoy se llama social y que, con uno u 
otro nombre, siempre ha existido y siempre existirá, se apartará el 
programa de todos los conocidos y de todas las situaciones de derecho 
que la historia nos recuerda o al presente tienen realidad, para pro-
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curar satisfacer amplia y francamente las necesidades que hoy se sien
ten y las legítimas tendencias que ya marcadamente se manifiestan." 

Seis meses más tarde, y ya en libertad, desde Sukarrieta es
cribió Sabino una carta a Aranzadi en la que decía: 

"Del programa no me hable usted una palabra porque nada he de 
manifestar hasta tanto que sea hora de llamarles a los del secreto para 
descubrírselo. El programa es lo de menos: lo más es el cambio. El 
programa, basta que comprenda a todos los españolistas, que nos puede 
dar beligerancia ante las naciones, sirva para procurar el mayor bien 
a nuestro Pueblo y disponerle a pretender el bien íntegro y que sea 
el más acepto para las instituciones y los poderes constituídos. ¿Cree 
usted ver incompatibilidad en estos requisitos? Pues tenga paciencia, 
espere, no juzgue hasta ver: no delibere hasta que se le dé el tema. 
De los políticos, nada tema usted: sólo me dan que temer los canonis
tas (los sacerdotes), los capitalistas (los ricos). Crea que consultaré en 
lo que afecta a los primeros. Los del secreto serán : usted y Eleizalde 
por Gipuzkoa; Zabala, Zarakondegi, Maguregi y algunos otros por 
Bizkaya; Cortés y Oyartzun por Nabarra; Belaustegigoitia y algunos 
otros por Alaba. Sólo usted lo sabe y no se lo diga a los demás, 
pues pudiera modificar el personal. El secreto empieza desde ahora: 
no conviene que nadie se entere de quiénes wn los enterados." 

Del mismo Aranzadi es este jugoso comentario: 

"En el fondo del proyecto de evolución no había cambio alguno de 
doctrinas. Aceptaba, reconocía y proclamaba como hechos básicos los 
étnicos y los históricos de Euzkadi. Los hechos de la nacionalidad y 
de la independencia del pueblo vasco, con todas las consecuencias 
que, indefectiblemente, se siguen de esas realidades, quedaban procla
madas en el proyecto. El elemento nuevo suyo era de táctica nada 
más. Vista la imposibilidad de avanzar por un camino, señalaba Sabino 
otro que por necesidad había de conducir al mismo término." 

Por última vez hizo Sabino referencia a ese proyecto el 10 de 
mayo de 1903. Un mes más tarde el 14 de junio, publicaba 
"La Patria", también por última vez, un anuncio de aquel movi
miento en gestación. 

Luego, el silencio. 
Y el secreto anunciado se fué con Sabino al sepulcro. 



XII 

Sabino, cuya personalidad ocultaba discretamente bajo el nom
bre de Sylvain de Arbeste, se había instalado en San Juan de 
Luz y allí, en el Hotel de la Poste, descansando del esfuerzo rea
lizado en su prolongada y difícil marcha a través de las montañas 
pirenaicas durante su arriesgada huída, permaneció hasta la lle
gada de su esposa. Proyectó viajar a París, para atender algunos 
asuntos particulares, pero aplazó el viaje, según refiere en carta 
del 28 de noviembre de 1902, decidiéndose en cambio a trasla
darse a Vichy, en cuyo balneario continuó su interrumpida cura 
de aguas. Allí pasaron las fiestas de Navidad. 

Poco después viajaron .a París. La capital francesa era enton
ces un hervidero de pasiones y de odios. La cuestión religiosa 
ocupaba el primer plano. Los esfuerzos de León XIII no habían 
logrado que los católicos aceptaran el régimen republicano . . El 
caso Dreyfus aumentaba la división puesto que la casi totalidad 
de los católicos, no el episcopado, justo es reconocerlo, luchó 
contra aquél, de cuya reivindicación y defensa fué cabeza visible 
el novelista Emilio Zola, autor del famoso artículo ¡Y o acuso!, 
y muerto meses antes, en octubre. Poco tiempo después comen
zó la persecución religiosa, que afectó particularmente a la 
enseñanza y a las Congregaciones. El presidente del Gobierno, 
Combes, anciano de 70 años, antiguo seminarista y ex profesor 
de las escuelas eclesiásticas, se distinguió por su odio y encar
nizamiento contra la Iglesia. "La Patria" había comentado en 
repetidas ocasiones condenando los atropellos a la conciencia 
religiosa del pueblo francés. 

En esos días, o quizá durante su breve descanso en Vichy, 
conoció Sabino el fallo del Tribunal Supremo en la causa que 
se le seguía por el recurso de casación interpuesto contra la 



180 PEDRO DE BASALDUA 

sentencia absolutoria por el ministerio Fiscal. El Tribunal Su
premo no estimó el recurso y confirmó la sentencia. 

De ahí que en el mes de enero de 190 3 abandonara el des
tierro regresando a su casa de Sukarrieta. 

Llegó muy delicado de salud. La coloración de la piel y la 
debilidad persistente y en aumento anunciaba ya la existencia de 
su mortal enfermedad. 

Sin embargo no cesó en su labor. Al contrario, intensificó los 
trabajos en ese último período de su existencia. Supuso ello un 
esfuerzo considerable, una expresión de su firmeza de voluntad. 
Los dolores de estómago que padecía, acentuados al sentarse, le 
obligaron, para no interrumpir su vocación de escritor, a mandar 
construir un atril, lo que le permitió trabajar estando de pie. Así, 
en esa incómoda postura, compuso numerosos artículos doctri
nales e históricos para el semanario "La Patria". 

Poco después de su regreso comenzó a desplegar extraordi
naria actividad en la preparación de las elecciones. Por el Partido, 
fueron proclamados como candidatos a la Diputación de Biz
kaya, por el distrito de Guernika, Angel de Zabala, Alipio de 
Larrauri y José Manuel de Ispizua, y para el distrito de Bilbao, 
Pedro de Anitua, Pedro Chalbaud y Tomás Salcedo. Frente a 
esa candidatura luchaba el caciquismo, símbolo de todas las des
gracias de Euzkadi e integrado por una extraña coalición de 
carlistas, liberales y plutócratas. En el manifiesto firmado por 
Sabino se decía: 

"Si tal vez -el cuerpo electoral- no les da la victoria, clara señal 
de que más ama la esclavitud que la libertad, más la corrupción que 
la honradez, más la miseria que el bienestar, más a los caciques que a 
su Patria." 

A todo ello prefirió el cuerpo electoral el dinero. El Partido 
logró las minorías y fueron diputados los señores Zabala y Chal
baud. En cuanto al candidato a diputado a Cortes, apoyado por 
los nacionalistas, tan sólo logró triunfar Urquijo. El bloque 
caciquil, que contaba con el apoyo de las autoridades, compró 
conciencias pagando en esas jornadas hasta ocho duros el voto. 
Así lo denunciaba "La Patria" al dar cuenta de la derrota del 
Partido. A la coalición habíanse unido también las fuerzas socia
listas y de ahí que recoja ese periódico la sorpresa producida en 
la Gran Vía, a mediodía, al ver los grupos de mineros, armados 
en genéral de garrotes, dirigiéndose en correcta formación a los 
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escritorios de la casa Chavarri, en la Alameda de Mazarredo. 
No faltaron roturas de urna, cuchilladas y agresiones ... 

Que tal era el ambiente en que se realizaban las luchas electora
les. Sabino, y luego el Partido que fundara, fueron el instrumen
to más eficaz para su purificación. Se desprende de su actitud 
frente a las elecciones a diputados a Cortes comentadas. El Par
tido no presenta candidato pero acuerda apoyar, con toda su 
fuerza, a quienes previamente se comprometen a una determi
nada acción. En el distrito de Guernika, a don Ramón de la Sota 
y Llano, y en el distrito de Bilbao a don José María de Urquijo. 
Ambos firmaron un compromiso respecto a su gestión parlamen
taria y acción electoral. Entre las cláusulas condicionadas se 
establece que no deberán los candidatos "comprar por dinero ni 
por especies voto alguno, ni adquirirlos por medio de imposicio
nes o amenazas, cosas ambas tan corrientes en los trabajos de 
quienes se cuidan bien poco del bien de nuestro País y han lle
gado de ese modo a corromperlo en grado harto lamentable". 

En los primeros días del mes de marzo publicó Sabino, bajo el 
seudónimo de Jelalde, el libreto del patriótico drama musical 
histórico, en cuatro actos y seis cuadros, inspirado en la batalla 
de Munguía, en el siglo xv, titulado Libe. 

"El melodrama Libe -escribió entonces José María de Orran
tia, ingenioso y ameno escritor- tiene un fin ejemplar y di
dáctico, como debiera tener todo drama arrancado a la historia; 
por eso nos muestra un tipo que deben imitar las mujeres y, 
causa hilaridad al mismo tiempo que amargura el decirlo, tam
bién a los hombres de hoy en día." 

Conocedor del ambiente y de la degradación patriótica de la 
época, añadió: "Concluyo saludando al literato que escuda su 
humildad con el seudónimo de Jelalde presagiándole, sin que 
me tenga por vidente, que si su obra llegase a las tablas sería 
un fracaso ya que el público de hoy es el pueblo que para 
Sócrates pedía la cicuta. Yo por mi parte dejo la pluma para 
decir con el poeta: Gloria a Dios; aun hay arte." 

Treinta y un años más tarde, en marzo de 1934, sin embargo, 
el melodrama de Sabino, admirablemente adaptado por el escritor 
Manuel de la Sota y Aburto, logró extraordinario éxito al ser 
puesto en escena por el cuadro artístico Oldargi, de Juventud 
V asea de Bilbao. 

En los primeros meses del año 1903, el Cabildo y el Ayunta
miento de Begoña concibieron la idea de solicitar de la Santa 
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Sede la declaración de Patrona de Bizkaya en favor de Nuestra 
Señora de Begoña. Una vez lograda la adhesión de los Arci
prestes y de la Diputación, formularon la petición. Sabino, 
enfermo, nada supo del acuerdo. Cuando se enteró del caso, ya 
el expediente se encontraba en Roma. Dirigió entonces una 
larga exposición a la Corporación provincial oponiéndose a un 
tal proyecto. Bizkaya no debía ir a buscar el patronato fuera 
del ministerio de la Inmaculada Concepción. 

Cita y traslada -se lee en comentario de entonces- el acuerdo 
y juramento de toda Bizkaya, representada por su Gobierno y 
su Asamblea popular, en favor de la Inmaculada Concepción: 
"acuerdo adoptado y juramento prestado solemnemente en los 
días 16 y 17 del mes de .María de 1736; y recuerda cómo ese 
juramento se repitió de dos en dos años, durante más de un 
siglo, hasta que aquel misterio fué declarado verdad de fe por 
Pío IX en 1854". 

Da otras razones, añade el mismo articulista, en apoyo de 
su tesis y concluye proponiendo se lleve a la práctica lo con
ducente a que la Inmaculada Concepción sea declarada, por es
pecial resolución canónica, Patrona de Bizkaya, y Nuestra Se
ñora de Begoña Patrona del Puerto de Bilbao. 

Esa tesis fué defendida también en el mes de julio por el 
diputado Zabala, aun cuando ya la Santa Sede había accedido 
a la petición. En la misma sesión, su compañero el diputado 
Chalbaud, se opuso a que entre los festejos que preparaba la 
Diputación con motivo de la Coronación de la Virgen de Be
goña figurara una corrida de toros. Entendió el semanario "La 
Patria" que su intervención no fué lo suficientemente enérgica y 
así lo hizo público. Sabino, que se hallaba ligeramente indispuesto 
en Sukarrieta, reaccionó inmediatamente y envió una larga carta 
al director del periódico. Fué a raíz de este incidente cuando 
dejó al descubierto algunas de las amarguras que llevaba en el 
alma así como trazó para el futuro normas cuya discreción y 
prudencia admiramos. 

"Cuando yo -decía en el documento publicado en el número si
guiente- en el desempeño de ese cargo, estaba perdiendo en silencio 
salud y vida, había quien, llamándose nacionalista, me zahería: pero 
si entonces callaba, porque nunca me ha gustado defenderme, hoy 
estoy en el caso de hablar, porque se trata de otro y debo salir en 
su defensa, si es indebidamente inculpado y calla. El que hoy acusa 
es nacionalista, y si a estos ataques no se pone ABSOLUTO freno, llegará 
el caso en que, llevado un patriota a una corporación contra su vo-
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!untad y no desempeñando el cargo del modo notable que se preten
día, por no reunir dotes naturales para ello, tenga que sufrir el ho
rrible martirio de ver que se le exige aquello a que no alcanza y que 
se hace reo de aquello de que no es culpable. Vea usted si esto no es 
bastante, como se trate de una persona de espíritu delicado y vehe
mente, para comprometer su salud y acortarle la vida. 

"Cuando juzguemos a los correligionarios que pertenezcan a esas 
corporaciones, seamos, pues, largos en alabar lo bueno, y muy cortos 
en dar por malo lo que aparentemente lo sea. Y de todos modos, 
ante el público no formulemos nuestras censuras particulares, porque 
el público es indigno de presenciar los juicios que sólo pertenecen 
a la vida interna del partido. Quien tenga en éste competencia juzgará 
a su tiempo y dará el fallo." 

En el mismo número en que aparecía esa carta - el 19 de ju
lio- se daba cuenta de la enfermedad de Sabino en los términos 
siguientes: 

"Agravado en la dolencia que estos años últimos le aqueja, si bien 
no le obliga a guardar cama, los médicos que le asisten le han prohi
bido en absoluto ocuparse en asuntos políticos, recibir visitas y seguir 
correspondencias." 

Al día siguiente moría el gran Papa León XIII, a la avanzada 
edad de 93 años. Sabino, haciendo caso omiso a aquellas rigu
rosidades médicas, escribió un sentido artículo titulado: De 
profundis!, dedicado a la memoria del apóstol del proletariado. 

El 4 de agosto fué elegido Pontífice el cardenal arzobispo de 
Venecia, José Sarto, Pío X. Por última vez se ejerció el veto que 
las potencias se habían arrogado en el siglo XVI. Fué el de Aus
tria, en razón de la francofilia del Cardenal Rampolla del Tin
daro, secretario de Estado del Papa difunto, el que impidió que 
aquél ocupara la silla de Pedro. Pío X no tenía el genio político 
de su antecesor; fué él, sin embargo, quien abolió definitivamente 
aquella ingerencia de los gobiernos en los Cónclaves. El Cardenal 
español Merry del V al fué prosecretario de Estado del nuevo 
Papa.Tenía éste 68 años de edad y había de gobernar a la Iglesia 
hasta la iniciación de la primera gran guerra europea en 1914. 

"Patria", semanario que había sustituído a "La Patria", envió 
el siguiente telegrama: 

"Pío X. Vaticano. RoMA. «Patria», periódico católico nacionalista vas
co de Bilbao, felicita su erección al Pontificado pidiéndole rendidamen
te su bendición". Firmaba el director del semanario, Santiago de Meabe. 

Dábase cuenta en el ejemplar citado, de las fiestas celebradas 
con motivo del día de San Ignacio en Bilbao y de los tumultos 
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promovidos en el Arenal, cuando la Banda Municipal de música 
dejó oír las primeras notas de los "Rigodones euskaros", y par
ticularmente al ejecutar al final del concierto, el Guernika' k o 
Arbola. Bandas organizadas, hábilmente distribuídas por el paseo, 
silbaron con estrépito y gritaron repetidas veces: 

-¡Mueran los vascos! ¡Muera Bizkaya! ... 
Por último, iniciado el tumulto, reunidos ya en grupos, en los 

que destacaban personas no habituales a esta clase de conciertos, 
cantaron a voz en grito "La Marsellesa" y "La Internacional". 

Más tarde, al grito de ¡Abajo la Inquisición!, intentaron asaltar 
el Centro Vasco y aun el Teatro de Arriaga, en donde actuaba 
el Orfeón Euskeria. 

Con ese motivo, "El Noticiero Bilbaíno", comentaba: 

"En Bilbao celebran sus funciones distintas colonias de otras provin
cias y son respetadas; en Bilbao se celebra la fiesta del Primero de 
Mayo sin que nadie moleste a los socialistas, y lo propio ocurre con 
otros partidos políticos que solemnizan determinada idea. ¿Han de 
ser de peor condición los vascongados, a quienes en su propia casa 
no se les ha de permitir solemnizar el día de su Santo Patrono," 

El atropello, el escarnio, comenzaban a hacerse habituales. Un 
mes antes, en los actos que la Colonia Burgalesa celebró en el 
Frontón Euskalduna se gritó muchas veces: 

-¡Mueran los bizkaitarras! ... 
Con ese grito recorrieron luego las calles bilbaínas, ante la 

pasividad e indiferencia de las autoridades. 
¡En Bizkaya y por los extraños que se habían acogido a la 

hospitalidad tradicional de sus hijos! 
Desde Sukarrieta, Sabino, herido de muerte, conoció con 

honda amargura tan insólitos atropellos. En definitiva, no eran 
sino un débil reflejo de la actitud profundamente antivasca de 
quienes se habían incrustado en la vida política y administrativa 
del país. 

Desde mediado el mes de julio era atendido Sabino por el 
médico titular de Arteaga, Carlos de Iruarrizaga. A él debernos 
interesantes detalles de aquellos últimos tiempos. 

Un día recibió el aviso de que fuera a visitarle a Zestona en 
donde tomaba las aguas. Pero antes de que pudiera hacerlo ya 
Sabino se había presentado en su casa, en Txatxarramendi. 

Se habían conocido en Rigoitia tiempo atrás. Tenía realmente 
una simpatía tan natural y espontánea, refiere Iruarrizaga, que 
congeniamos a las primeras de cambio. Recuerdo haberle acorn-
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pañado paseando por el monte hasta Busturia, y sin que pueda 
precisar exactamente lo que hablamos entonces, aun conservo 
la impresión profunda no sólo del ritmo de su conversación sino 
de sus silencios inclusive . . . 

Aquel día, cuando se presentó en su casa, los manchones de 
color bronceado en el rostro, el gesto de displicencia y la fatiga 
en su persona hiciéronle ver la gravedad de la enfermedad. "El 
caso me pareció tan claro en su diagnóstico como sombrío 
en su fatal desenlace", afirma al recordar aquellas jornadas ya 
lejanas. Estas impresiones fueron confirmadas al día siguiente 
por el doctor Larrea, cuñado del enfermo. 

"No sólo las pigmentaciones pardas, advierte aquél, jaspeadas, que 
aparecían en la cara, manos y cuello, sino un decaimiento sui generis; 
algo solapado que restaba carácter y energía a la espléndida vitalidad 
con que le habíamos conocido siempre." 

Reflejo de esa vitalidad era el comedor de la casa en que 
vivía, aquellas numerosas escopetas de caza escalonadas en la 
pared. Y también allá en la huerta, los perros y correteando dócil, 
Mañari, el jabalí domesticado; recuerdo de excursiones ince
santes ... 

No se conocía remedio alguno en ese tiempo para aquella 
terrible enfermedad de Addison. La debilidad avanzaba. No iba 
ya a Zestona en donde el doctor Jimeno venía tratándole como 
enfermo del estómago. Ahora era Iruarrizaga, quien le visitaba 
regularmente. Y aun de tiempo en tiempo le acompañaba en sus 
paseos. 

Una tarde de septiembre, refiere, salimos paseando por entre 
heredades y maizales, sentándonos en una ruina sobre el borde 
de la ría. 

-¡Conozco bien este lugar, don Carlos! Parece que todas 
las bellezas de las cumbres de nuestro país se han condensado 
en estos parajes, al socaire del Sollube, con su lomo magnífico ... 

Estaban sentados al lado de la ermita de San Antonio. La 
nostalgia de la hora; el Angelus, tal vez, despertando con su 
eco las notas dormidas del paisaje, hicieron exclamar de pronto 
a Sabino: 

-¡Qué hermoso es esto! 
Tenía la mirada profunda y lejana. Luego, con una sonnsa 

de alegría y satisfacción, añadió quedo: 
- Y, además, es nuestro ... 
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Es la zona preferida de Sabino. El paisaje era en verdad 
hermoso. Dos años antes, el escritor español Ernesto García 
Ladevese había publicado en las grandes páginas de "La Nación" 
de Buenos Aires las impresiones recogidas en su visita a Su
karrieta y alrededores. Las casas se elevan, decía, sobre diformes 
rocas, de distintas alturas y en variadísimas posiciones. Así es 
que desde Pedernales se contemplan las más diversas perspecti
vas. Hay un caserío desde donde se abarca un panorama es
pléndido sobre la isla de Izaro, Mundaca, el playazo de Laida 
y el cabo Ogoño. En otro caserío, que mira a la ría, ya no 
veis nada de esto, sino el antiguo puerto de Canala y, ría aden
tro, por encima de un bosque, el castillo de Gauteiz de Arteaga, 
propiedad de la ex emperatriz Eugenia de Montijo y cuna de 
sus antepasados. 

"Desde un peñasco, prox1mo a la estación del ferrocarril que va a 
Guernika, veo a mis pies una preciosa isla, que parece un caprichoso 
juguete de niño, unido a la orilla por un largo puente. En la isla hay 
un espacioso hotel, tras del cual sale un emparrado que baja hasta 
el mar en suave declive, y a un lado y otro abundan las flores. Todo 
convida a pasar el puente. Pasemos sin tardanza. Estamos en la isla 
de Txatxarramendi, adonde los bilbaínos suelen venir a pasar los días 
de fiesta en el verano. No hay nada como l:r isla de Txatxarramendi 
para el que quiera embriagarse en el goce de los encantos de la natu
raleza, completamente aislado de los afanes del mundo." 

Ajeno a esa belleza que Sabino contemplaba enamorado, la 
enfermedad seguía su curso. Todo cuanto se ensayó por de
tenerla fué en vano. Se acudió a París en busca de los primeros 
productos opoterápicos que acababan de aparecer. Pero Sabino 
había perdido la fe en los medicamentos y los rechazaba "con 
una negativa elegante y distinguida de lógico". 

El 30 de septiembre anunciaba "Patria" que Sabino había de
signado al diputado Angel de Zabala y Ozamiz como inter
mediario entre el Consejo y los afiliados del Partido. El Consejo 
estaba constituído pero actuaba en secreto. 

Un día Sabino preguntó a su médico y amigo: 
-Dígame, Irnarrizaga, si me voy a morir. . . ¡Necesito saber 

la verdad! 
Trató don Carlos de tranquilizarle, pero aquél le interrumpió, 

advirtiéndole que ningún temor tenía a la muerte y que si que
ría pasar por leal amigo nada le ocultara. 

Con hondo pesar dijo el médico la verdad. La escucho Sabino 



Casa donde mmió en Sukarrieta. 

Amortajado con el hábito franciscano. 



Losa bajo la que reposan los restos del LibertadoT, en Sukarrieta. 
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con entereza, sin que se moviera un solo músculo de su rostro 
obscuro. Un sudor frío cubrió su rostro. 

Hizo llamar entonces a un Padre franciscano del convento 
de Forua. Fué éste el Padre Fray José María de Barinaga, quien 
ha dejado escritas las impresiones de aquellas horas decisivas: 

"Al introducirme en la sala -dice- donde estaba el señor Iruarriza
ga y algunos que no recuerdo, después de los saludos de rúbrica, me 
dijo estas textuales palabras: «Mire, Padre; le he llamado a usted para 
que me ayude a prepararme a bien morir. Ya don Carlos me ha hecho 
la bondad de declararme toda la verdad, y no hay más remedio que 
acatar la voluntad de Dios.>> Era un jueves. Le alabé su entereza cris
tiana, y me ofrecí a todo lo que le podía servir. Convinimos en que 
volvería al día siguiente, viernes, le confesaría y le administraría el 
Santo Viático. Pero antes me manifestó que quería, en sucesivas con
fesiones, hacer una detallada y general confesión de toda su vida; y 
además comenzar los siete viernes a San Francisco de Xabier, confe
sando y comulgando; pidiendo al Santo que si convenía le otorgara 
la salud, y si no, una santa muerte. Me ofrecí de nuevo a todo lo 
que pudiera servirle, y vuelto al convento, en el primer tren de la 
mañana, me personé de nuevo en su casa, le confesé, celebré la Santa 
Misa y le di el Santo Viático. El señor párroco de Pedernales estaba 
por aquellos días ausente en un balneario. Los demás viernes hice lo 
mismo. Iba en el primer tren, le confesaba y le administraba la Santa 
Comunión. Comía en su casa, y en el primer tren , de la tarde volvía 
a mi convento. 

"En las tres o cuatro horas que pasaba en su casa, en nuestras 
amigables conversaciones, recuerdo que me preguntó si tendría algún 
cargo de conciencia por haber empleado y consumido todo su caudal 
en la propaganda de sus ideales. Contestándole negativamente, quedó 
tranquilo." 

El 22 de octubre escribió una carta a su hermano Luis. Iba a 
ser la carta postrera que había de escribir su mano. He aquí el 
texto: 

"Mi querido hermano: Mañana, antes del mediodía, recibo el Viático 
y la última Unción, por aviso del médico que teme síncopes o con
vulsiones mortales. Hoy he concluído, en tres días, confesión general 
de 13 años, desde mis 25. Me ha confesado el Guardián de los Francisca
nos de Forua. 

"Entrego con toda mi alma mi vida al Señor si Él me la pide. 
¡Día grande mañana, más grande aún que el de la primera comunión! 

"No sé cómo agradecer a Dios la anticipación con que me avisa 
de mi muerte, pues la carne está flaca, pero el espíritu está entero. 

"Mi pobre mujer quedará resignada, bendiciendo a Dio!¡, y procu
rando ganar el Cielo para vivir juntos los dos alabando al Señor. 

"Yo espero, pues, en que Jesucristo mi Redentor ha de aplicarme sus 
méritos para salvarme. 

"Si quieres verme es lo probable que la semana que viene me puedas 
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encontrar como ahora, pues creo que todavía no sobrevendrán con
vulsiones. 

"Nuestros afectos cariños para ti y Mari, y' dad besos tiernos de nues
tra parte a los 4 chicos. 

Agur, Sabm." 

Tres días después aparecía en "Patria" la siguiente nota: 

"Director <Patria~. Bilbao. 
"Arana Goiri, por indicación médico, aunque sin inminencia peli

gro, recibió hoy mañana Viático, Extremaunción. Tres días últimos 
confesión general. Asístele Guardián Franciscanos Forua. 

"Tiene débil cuerpo, pero entero espíritu para pensar, para sentir, 
para recibir sereno anuncios graves. Está natural, tranquilo. No pade
ce tristeza, refractaria a su carácter, ni alegre, ni triste. 

"Bendice a Dios por anunciarle con tanta anticipación su muerte, 
pues todavía habla, lee y escribe como antes. 

"Tiene grandes deseos de ver a sus amigos. A todos les saluda afec
tuosamente. 

"Causa recaída actual recrudecimiento afección gástrica, determinán
dose inapetencia absoluta. Debilítase cada día. Sin embargo, créese que 
saldrá de paseo. 

"Escribo esto para satisfacción correligionarios por encargo enfer
mo y en su misma presencia. 

Arrospide." 

Las crisis de vómitos, la astenia y el marasmo iban consunúen
do su débil organismo. 

A la bondad del doctor Carlos de Iruarrizaga, que fué años 
más tarde médico de cabecera de mis padres y que por lo tanto 
cuidó mi niñez y aun buena parte de mi juventud, allá en Ba
rakaldo, debo el haber leído varias cartas inéditas de Sabino, de 
inestimable valor, en las que a lápiz y con letra desigual, va des
cribiendo y anotando todos los síntomas y aspectos de su en
fermedad. En medio de aquella miseria y de tal cúmulo de agu
dos dolores, sorprende el ánimo, el espíritu de conformidad, el 
temple de su alma. 

Su hermano Luis, que vivía con su esposa en Ustaritz, la an
tigua capital de Laburdi, se trasladó inmediatamente a Forua, 
viviendo en casa de Paulina y yendo todos los días a visitar al 
enfermo a quien hacía compañía sentado junto a su cama. Tres 
días antes de su muerte hubo de ausentarse a Bilbao para atender 
ciertos asuntos, no pudiendo por ello asistir al fallecimiento de 
su hermano. 

Sabino leía constantemente las oraciones de la preparación de 
la buena muerte. Su alma estaba ya dispuesta. 
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Al amanecer el 25 de noviembre de aquel año de 1903, a las 
seis horas, después de recibir con todo fervor el Santo Sacra
mento de la Extremaunción, administrado por el párroco de 
Pedernales, y rezadas las preces de los moribundos, invocando 
el nombre de Dios entregó a Éste su alma ... 

Tenía Sabino, 38 años de edad. 
La conducción de su cadáver en un día gris y lluvioso, los 

repetidos y solemnes funerales, los innumerables actos religiosos 
y manifestaciones patrióticas fueron como una lluvia incesante 
de lágrimas y esperanzas que conmovieron y agitaron a la 
Patria. 

"Le acompañamos -escribía entonces Teófilo Guiard- lle
vándole en nuestro corazón y pesándonos como si condujéramos 
su cuerpo en hombros, hundidos en la magnitud de su grandeza, 
como en una procesión de reliquia; en íntima emoción suprema, 
como si por nuestra fe vibrasen en el aire estrofas de dolor y 
rodasen por la tierra en cantos para enlutar su paso." 

Fueron sepultados sus restos mortales en el diminuto cemen
terio de Sukarrieta, allí donde a través de los años han vibrado 
de emoción millares de corazones, donde hemos renovado jura
mentos con el alma embargada por la emoción. "Fué entregado 
a la tierra -añade Guiard- con vestiduras de capuchino, en un 
cementerio humilde, encañada hendida en el mar y recostada 
en el monte, donde el sol no proyecta sobre macizos de crisan
temos, ni zarpulle la luz en frondas de rosales, pobre, miserable y 
oculto, y sobre la losa se pusieron sus iniciales. El nombre que 
comienza a rebosar ascendiendo, como incienso de gloria, a re
cibir el beso de Dios primero y a condensarse luego sobre 
nosotros como ideal de vida ... " 

Euzkadi entera, conmovida, se cubrió de luto. 
La patria había perdido al más ardiente y apasionado de sus 

hijos. Al que en las horas negras y trágicas de su existencia supo 
señalar rumbos de vida y felicidad; al que grabó para siempre 
en lo íntimo de los corazones de sus hermanos la gran verdad: 
Euzkadi es la patria de los vascos; al que infundió en las concien
cias un lema de proyecciones eternas: faungoikua eta Lagi-Zarra; 
al Libertador ... 
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