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Esta obra es propiedad de juventud Vas

ca de Bilbao, a la cual ha cedido el autor 
todos sus derechos. 

Queda prohibida la reproducción sin su 
consentimiento. 

* * * 

Consta de 472 páginas, de las cuales 386 
van numeradas y 86 sin numerar, corres
pondientes éstas a las láminas y p liegos 
intercalados después de compuesto el 

primer formato. 

* * * 

No lleva fe de erratas, porque las peque
ñas de imprenta las salvará el buen juicio 

del lector, y las grandes del autor son 

las que se indican a continuación : 

En las páginas 242 y 243, por trasposi
ción de documentos, se insertan como 
<Doctrina Política> del Reglamento del 

•Eusl<eldun-Bat=:ol<ija>, los trece artículos del título I de un proyecto 

de organización del Partido en Bi:;::l<aya. 

Conviene hacer constar que, de esos trece artículos, sólo seis, los números 
2.o al 7.o, ambos inclusive, son los que corresponden al Capítulo II, que se 
refiere a <Doctrina Política> del •Eusl<eldun• , y que en su Reglamento 
figuran con los números 3.o a 8.o. En el artículo 7.o, debe suprimirse el 

epígrafe CONFEDERACIÓN, y donde dice Eu:;::kadi, debe decir Euske

lefia (Euskeria), que es como figura en el citado Reglamento y se empleaba 
en aquel tiempo. En la página 346, también por cambio de fotografías, 
aparece en segundo término una que en lugar de ser un detalle del ban

quete de Artxanda es del banquete de Portalena, en la despedida de soltero 

de Manu Egíleof, el 29 de junio de 1919. 

Y en la página 371, fotografía de los Diputados nacionalistas, falta hacer 
constar que el que aparece en tercer lugar, de i:;::quierda a derecha, 'no es 

Diputado; es el excelente patriota )osé de Mugire, que ofreció a la patria 
lo más amable: la Yída . Vaya unido a este recuerdo, el de aquellos que 

como Mugire ofrendaron también la suya en holocausto: 

Eduardo de Urbiztondo, Juan Cruz de Afaibí, Julián Alonso y Gorordo, 



Mariano Molínuevo lbafola, juanito de Urkixo, Emilio de Orbe, Juan de 

Salazaf, Sebastián de Ardantza, Marcelino de Txarterina, Marcos Alo nso 
y Ar;uaga, julián Anglada y Afuabafena, )osé de Etxebafia, Angel Acero, 

Antonio Ontavilla Goikoetxea, Emilio Pajares, lñaki San Miguel, Hermene

gildo Alvariño, Máximo de Etxebafia, )osé Luis de Garaizabal, Santiago de 

Txafamandieta, Vicente de Abaufea, Francisco García Ranero. 

<jSeñor de lo Alto, a quien muere por mantener para Ti libre su patria 

de este mundo, dale Tú la tuya eterna•. 

De tres partes se compone esta Biografía: La primera, a modo de compo
sición de lugar, no tiene más objeto que situar al lector en Abando-Bilbao, 

cunas del Maestro y del Nacionalismo. Es, pues, una especie de cinta cine

matográfica compuesta con la mejor colección de fotografías conocida 

hasta la fecha. La segunda parte, es el alma, toda entera, del autor. En ella 

ha puesto todo cuanto tiene y vale. Y ella sola es el motivo de la obra. 
La tercera, es un pequeño complemento que se da, como regalo, al lector 

patriota. Cree el autor que no es todavía la hora de hacer la Historia del 

Nacionalismo. Y por ello, presenta, en rápida sucesión cinematográfica 
también, como en la primera parte, a base de fotografías, el avance del 

Nacionalismo desde la muerte de su Fundador hasta nuestros días. 

• • • 

Fué comenzada su edición en Abando, en los talleres de Foto y Hueco~ 

grabado <Arte•, Colón de Lafeategi, 30, el día primero de Agosto de 1935, 

y terminada el 6 de Noviembre. 

La impresión tipográfica dió principio en Bilbao, en la <Editorial Vasca>, 
Banco de España, 3, el 8 de Agosto, y terminó el 20 de Noviembre. 

Apareció a la !u; pública el día 25 de Noviembre de 1935, con motivo 

del XXXll aniversario de la muerte de Arana-Goiri ' faf Sabin, y como 
Homenaje a su imperecedera Memoria. 

* * * 

Se publica en erdera por juzgarlo más oportuno y eficaz al fin, por ·¡a 

misma lamentable ra;Ón que señaló el Maestro a l imprimir en los últimos 

tiempos de su vida su magnífico melodrama LIBE. 



DEDICATORIA: 

Hasta que tu alma, Sabino de Arana-6oiri, 
acogió como a un designio de predestinación la 
t7o.;c de tu fiermano Luis, la Ra.;ca r?enfa caminan
do a tientas, en la nocfie formada paulatina
mente a tra!7és de muchos siglos des!7enturados, 
sin acertar a encender en su propio espfritu la 

. llama inextinguible ;s guiadora de la conciencia 
nacional. 

Sólo entonces -cuando la palabra de tu fier
mano se fii.;co en tu cora.;cón angustia y lu.;c, dolor 
;s resolución suprema- pudo la Ra.;ca emprender 
su rumbo nue!7o y seguro con ímpetu mara!7il!o
so, porque sólo entonces se le abrieron a la !7er
dad reveladora los ojos del alma: el alma de la 
Ra.;ca que palpitaba emocionada en tus pupilas 
rebosantes de amor. 

Por eso tu vida, Arana-6~~irf'fdf Sabin, es la 
historia de un hombre que en veinte años forjó 
una Patria. En tu misma alma primero: admi
rables aquellos die.;c años tu;sos, los de diecisiete 
a veintisiete años de tu ejemplar jut7entud. Des
pués, en el alma del Pueblo Vasco: otros die.;c 
años de apostolado tena¿<. 

Y enseguida, la muerte. 

• 
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Breve historia la tuya, muriendo a los 38 años 
en la plenitud de facultades de tu espíritu, ma
duro de sabiduría y de reflexión. iMas qué gran
de, qué inmensa esa historia de tu alma generosa, 
noble y valiente, batida en el yunque de la ad
versidad, de la persecución y de la injusticia! 

Por eso te admiro, $abin, cada ve~ más y en 
tus doctrinas je!istas, fntegramente, he de vivir 
y morir. 

Y por tu memoria,•Maestro, esta historia escri
bo para dedicártela como homenaje este día en 
que los patriotas eu~k.adianos conmemoramos el 
XXXII aniversario de tu nunca bastante llorada 
muerte. 

Porque a pesar de los años transcurridos, aún 
recuerdo singularmente de aquellos tiempos en 
que, enardecido por tus predicaciones, comen~ó 
mi misticísmo patriota. 

Era en el primer embrujo sentimental. 
Dieciséis años tenía y un amor que se Iba 

abriendo a la Patria como un sueño. ¡Como un 
sueño en el que muchas veces he vuelto a soñar! 

En aquel tiempo, pasaste ante mi vista una 
mañana, $abin. Ibas a la Audiencia acusado de 
haber cursado un cablegrama al Presidente de 
los Estados Unidos de América, por haber otor
gado la independencia a Cuba. 

Te veo, te veo claramente; tu continente noble, 
tu fa~ pensativa, tu frente pálida, pura y limpia 
y ¡aquellos ojos! aquellos ojos en los ·que ardfa 
una llama inextinguible que me quemó, aquellos 
ojos que todavía me miran y en los que estoy 
encadenado por la tierra y por los muertos, por 
Bi~k.aya y por Eu~k.adi. 

Y al verte y al reconocerle, JY!aestro, la vo~ se 
me hace oración y el sentimiento me sube del 
cora~ón a los ojos. 

Es que recuerdo de aquellos tiempos del primer 
embrujo de amor en el alma caliente ... 

Algofta (Getxo), 25 de noviembre de 1935 . 



OFRECIMIENTO: 

A Juventud Vasca de Bilbao, 

en prueba de reconocímiento 

y de amor. 

Cuando se abatió el Maestro, la prensa de aquí "[la de allende el Ebro 
afirmo: "El Nacionalismo Vasco ha muerto con su Jefe". 

Pero tras el devoto rumor fúnebre de oraciones "l cons;tojas, se levantó 
una voz entusiasta que era el eco d el que se había ido y afirmó indomable 
su doctrina y su juramento; a lzó de la tumba su bundera y la hi:::o volar 
sobre las cabezas que se le rendían como en el Ezpata~dantza. 

"AV 
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Y esa voz, aquel clamoreo, se elevó ya concreto y firme, irrefrenable e 
invencible desde JUVENTUD VASCA DE BILBAO, que nació espléndida, 
capaz, entusiasta y fuerte en la cal1e de Santa María. 

Como la luz del alba, apuntaba una nueva aurora que empezaba a 
correr por la tierra ,-asea, que be~aba las cumbres, bajaba por las laderas, 
se recreaba en el riente valle y lleqaba tímidamente al más escondido 
basefí, cual nuncio de una buena nueva. 

Y la palabra sabiniana era una explosión triu·nfal y desconcertante en 
la urbe, en la ciudad; en la fábrica, en el taller, en la oficina, en el instituto, 
en el coleqio y en la escuela; esa palabra afirmada por los jóvenes que 
bebían con sed inextínquíble en el semanario y en aquellos viejos, simpáti
cos, evocadores, inolvidables locales de la Juventud de la calle de Santa 
María. 

Todo lo que entonces se hizo, todo lo que posteriormente se ha inicia
do o llevado a término, cuanto hoy palpita de vasco en nuestro campo o 
fuera d~ él, en toda EuzRadi, en corporaciones, en academias, en prensa, 
en actividades de cultura, absolutamente cuanto hay para proclamar la 
vida y el anhelo de la Raza o de la Nacionalidad en BizRaya, como en 
GipuzRoa, en Araba y en Nahafa, en Laburdi y Zuberoa, y en América del 
Norte, en la Central y en la del Sur, es el impulso, es el alcance de aquella 
irradiación imponderable; sin ella no existieran diarios, entidades, periódi
cos, revistas, voz, ánimo, ni patriotismo. Porque bajo la sombra qiqantesca 
de Sabino de Arana, las alas batieron viqorosas para dar al Nacionalismo 
un vuelo inmortal con "Juventud V asea" de Bilbao. 

Persecuciones, procesos, encarcelamientos, intentos de asalto de feas 
muchedumbres rugientes, todo lo ha arrostrado esta Sociedad, que siempre 
siguió avanzando con un sueño en la mente y una bella canción de libertad 
en el corazón. 

Por eso si}J·o amando con delirio - a pesar de los años transcurridos
a esta "Juventud V asea" que nos amamantó; porque ella nos enseñó a 
odiar lo impuro, a enaltecer hasta el frenesí lo noble, lo digno, lo elevado; 
por ella hoy somos hombres, hombres de testa libre besada por un soplo 
fecundo; ella es nuestra vida, la que no se abate a la adversidad, la que no 
se humílla a la tiranía, la que no se doblega a ninquna arbitraría dictadura, 
la que en todo tiempo, propicio o adverso, modula el acento del ITXAR
KUNDIA ... 

¿A quién, pues, sino a "Juventud V asea" de Bilbao podía yo dedicar 
este trabajo? 

A~Tadezco a ella su colaboración valiosa, puesto que a su iniciativa 
nació la obra y bajo su patrocinio sale a la luz pública. 

EL AUTOR.· 



PARTE 

Trata de la situación en que se hallaba el Pueblo V as

co antes de la concepción euzRadíana de los herma

nos Arana-Goírí.-Hístoría qráfica de Abando-Bilbao. 

-Ambiente de la época.- Esfuerzo heroico de las 

querras carlístas.-Influencía ancestral decisiva. 



Nació Sabin al amparo de una situación económica desahogada, el 26 de enero de 1865, 

y fué el último hijo de los ocho nacidos, tres varones y cinco hembras, al calor de un 
hogar asentado en los fundamen.tos cristianos del amor y del trabajo. Fué el Fénix glo
rioso de la historia de Eu:::R'adi, sin precursor en lo pasado y sin semejante en lo 

porvenir. 

3 
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Situación del Pueblo Vasco antes de la doctrina sabíníana 

De cómo estaba constituído el Pueblo Vasco antes de la venida del Maestro, él mismo nos 

lo dice refiriéndose a Bízl<aya, por ser en este ex-Estado Va>co donde levantó por primera ves 

su bandera; pero en forma que podemos hacer extensiva a toda la Patria : 

«En ocho partidos diferentes están principalmente divididos en la actualidad los biú<aínos: 

tres católicos y cinco liberales. Los tres católicos son : el carlista, el integrista y el neo-autono

mista o fuerista simplemente. De los cinco liberales, dos son monárquicos : el conservador y el 

fusionista; y tres republicanos: el radical, el federal y el posíbílista>. 

«Ya lo veis: ocho distintas banderas tntmolan en las cumbres de nuestros montes ... ¿Dis

tinguís tal ves entre ellas a la bízl<aína?» 

«Sí se lo preguntáis a los prohombres de es,os ocho partidos, y más como la respuesta 

haya de ser pública, todos os contestarán que son acérrimos fueristas y cada uno de ellos os 

dirá que su respectivo partido es el más amante de Bizl<aya, el más entusiasta y sincero defen

sor de sus derechos e intereses». 

«Pero ¡ah, infelices; cuán hartos estamos de tanta farsa!» 

«Farsa digo y repito : Farsa y no error e> el vicio que caracteriza a esos partidos cuando, 

alardeando de amar a Bizl<aya, no hacen otra cosa que ultrajarla y ofenderla, o cuando me

nos desampararla, porque prescindiendo del punto de vista que puede decirse teórico, bajo el 

cual desde el primer momento del juicio quedan los ocho partidos convictos de españolistas y 

cinco de ellos de antí-cat~icos, y descendiendo a la esfera de los hechos, porque hoy un 

refrán en el idioma en que hablo que dice «obras son amores y no buenas razones>, respon

dedme, después de hojear las historias de todos y cada uno de esos partidos: ¿Las halláis 

limpias? ¿No encontráis acciones antí-bízl<aínas que sublevan el ánimo y omisiones no menos 

irritantes? Y si repasáis las hojas de sus respectivos órganos periódicos, ¿no veis cómo están 

atestados de especies y frases y artículos enteros que solo un espíritu anti-bizl<aino (antí-biz

l<aino por malicia, por conveniencias o por lo q ue fuere) puede producir? » 

«¡Pobre Bízl<aya, sí tu destino estuviese a merced de esos partidos españolistas que te van 

carcomiendo las entrañas!» 

«¡Pobre Bizl<aya, si la Divina Justicia no hubiese envainado ya la espada con que tan dura 

mente está castigando acaso tus pasadas culpas, y no hubiese sonado en la Providencia la 

hora de tu restauración! » 

• 
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Asi encontró Arana-Goiri'faf Sabín al Pueblo Vasco cuando la luc del patriotismo inundó 

su mente privilegiada. 

Debatiéndose por encontrar la conciencia nacional que había perdido, se le vió alzarse 

inconsciente contra todo contrafuero, que eso y no otra cosa fueron las revueltas, machinadas 

y alzamientos que por mucho tiempo se sucedieron en distintas partes de Euckadi. 

Y así el esfuerzo heroico de las guerras carlistas, siempre inconscientes, "por la Religión y 

por los Fueros". 

Concretándonos a Abando-Bilbao, cuna del Maestro y del Nacionalismo, podemos decir 

que ese espíritu foral inconsciente ardía también en el pecho de sus hijos. 

No desmentían aquellos hombres que eran hijos, por decirlo así, de la causa foral y de la 

abolición foral. 

Pocos años antes caían todavía las bombas cadistas en su recinto, cuando scnaban como 

latigazos los nombres de Valdespina, Elío, Ofo y Radica, cuando moria el viejo Castor de 

Andetxaga en Muñekaitz (Las Muñecas). 

Sitiados y sitiadores suspiraban por los Fueros. Pero nadie sabía concretarlos. 

El Partido carlista los llevaba siempre en su programa. El liberal no los incorporó al suyo 

hasta veinte afíos más tarde en que se fundó en Bilbao una Sociedad llamada "Euskalerria", 

integradSI por algunos elementos liberales, con su )efe Sagafminaga. 

Pero todos perfectamente e;pañolistas. 

La conciencia nacional estaba muerta. 

Y fué entonces cuando - por efecto de una influencia ancestral decisiva- se levantó el 

grito largo de Sabino de Arana, corrió como un írínt:;ci de esperanza por los valles, se irguió 

en las cumbres bizkainas y prendió en una llamarada en Abando-"Bilbao, extendiéndose rápi

damente a todos los ámbitos de Eu:::kadí. 

Hemos dicho que por efecto de una influencia ancestral decisiva, y así es, evidentemente. 

Don Santiago de Arana recogió amorosamente en su pecho aquel espíritu de sus mayores 

y el alma se le inflamó de pasión, prestando al movimiento carlista su esfuerzo generoso, no 

por Don Carlos, como él había de declararlo más tarde, sino "por la Religión y por los 

Fueros". 

Y este espíritu, transmitido fervorosamente a sus hijos, se consolidó en la fórmula naciona

lista de jAUN-GOIKUA ET A LAGI-ZARA, concreción de la tradicional DIOS Y FUEROS. 

Así surgió el Nacionalismo en Abando- Bilbao, de cuya situación gráfica en aquellos 

tiempos vamos ahora a dar noticia. 



ABANDO 

República bizkaina 

·de la Merindad de 

· Uribe. Voz y voto en 

las Juntas Generales 

de Gefnika, con el nú

mero 34, entre las que 

enviaban Apoderado 

a la suprema Asam

blea legisladora de 

Bizkaya: ... 

Moriste -días de 

lucha rabiosa por tu 

honor en la casa de 

mi infanda- sacrifi

cada al espíritu ex

tranjerizado de una ge· 

· neración inconsciente, 

al orgullo de la urbe 

engrandecida .•• 

· Mas ya para enton

ces habíá afirmado so

. ·.bre tu suelo su silueta 

de héroe, ya escudri

ñaba .con mirada de predestinado el horizonte, ya <levantaba el corazón a Dios, de Bízkaya Eterno Señor>, eJ que había de ser orgullo de tu existencia, el que, 

porque meciste su cuna, tu nombre ha hecho inmortal, el que al bizkaino de la Anteiglesia, y al de laVílla, y al de la Encar.tación, supo fundirlos en un pensamiento ,r . ·. . 
y en un latido de amor, para la felicidad de Euzkadi ... 

Abando-Bilbao, 23-11~1935.-/kas/e (Manuel de E¡¡ileor). 



Historia gráfka 

de Abandó-Bilbao 

Este es «el roble de 

Arbi ct o », llamado así 

por el lugar donde se 

hallaba emplazado . 

También fué denomina

do <el árbol gordo>. 

* * * 

Dos antiguos caminos 

existían el año de 1804, 

que comunicaban con 

la iglesia parroquial de 

San Vicente Mártir de 

Abando, caminos som

breados por robles. 

Entre ellos, uno de 

los que por su corpu

lencia más atraía la 

atención era éste, y de 

ahí que fuera denomi

nado «el árbol gordo». 

Estaba donde hoy las 

calles de Gardohi y Ro

dríguez Arias, en el ca

mino de San Mamés an

tiguo. 

El árbol de Arbieto. 

En las luchas de los banderizos, a principios del siglo xv, hubo grandes peleas en Abando, 

y al píe del árbol << Arbie!o >> fueron varios fra tricidios. Desde entonces, en su tronco carcomido 

se puso una cruz, según antigua costumbre piadosa, para recordar a los presentes que el lugar 

fué sitio de gran desgracia, o de muerte violenta. 

Dicen que Don Antonio de Trueba remansaba sus paseos sentado al píe del viejo roble 

de «Arbieto», en Albia de Abando. 

9 
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Cas~rlo "Aibia" (Lar'askitu), hoy "Ar tepeta" 

Esta denominación de Albía es importada en el barrio de Abando- Ibara. 

Albia estaba originariamente en el barrio de Larasiéítu, que está en la ladera bajo la peña de 

Pagas ah; y por eso significa «debajo de la peña», o sea aH-be-a= ar-be-a = al-be-a= albia. 

Aún existe hoy allí este caserío que lleva el nombre de Alóía, y es el lugar donde antigua

mente se celebraba la romería. 

Cuando el baile en vez de hacerse en esa parte montañosa de Lafasl<itu se llevó a cer.:a de 

la iglesia de San Vicente, fué también extendiéndose el nombre de Albía a lo que realmente 

era Abando-Ibara, como hoy mismo puede verse en el nombre de la plaza denominada tam

bién del Mercado del Ensanche. 
• • • 

El secular árbol de Arbieto fué derribado el año 1882, por orden -del Sr. Alcalde de Bilbao . 

Este vetusto roble se había secado en aquella primayera, después de una vida vegetal de 

cerca de setecientos años y amenaEaba caer y acaso aplastar a alguna de las muchas personas 

que continuaban sentándose en torno suyo. 

Fué tan grande en aquel tiempo el sentimiento del pueblo, que hubo quien propuso que sus 

restos fuesen utilizados para la construcción de un sillón para la presidencia del Municipio u 

otro objeto análogo, librándolo así del vulgar destino del fuego. 



Goiko-Tore, encima de la m ina "Malavspc ra" (Lara s kitu). 

13eko- fof~ h oy "5a3oko-etxe" ( L¡¡ f.,s!{ifu). 

11 



Ermita de San Adrián (lardskitu) 

Caserfo "Arkotxe" (La raskilu). 

12 



VIsta general, tomada desde las minas de Mirablia o Mlribila. 

« Llámanlo en los mapas españoles Miravílla; los naturales le nombran Míríbíla; en las 

escrituras, unas veces de una de las maneras, otras de la otra. ¿Cuál de los dos testimonios es 

el atendible? Por sí mismos ninguno de los dos. Unas veces (las más) la escritura es la que ha 

conservado .mejor los nombres propios; otras, el uso. Es preciso siempre apelar a la etimologí*. 

En el caso presente ésta se decide en favor de la forma Míravílta. 

Pero ¿Mira villa debe escribirse así, es decir, es vo;;: española que se compone de mira y 

ví!la, porque está sobre la misma Bilbao? Esto se parece a Altamira de Busturia, tan alta mim 

que está en una hondonada. 

Miravilla, es cierto, domina perfectamente a toda Bilbao; pero no es necesario recurrir al 

idioma extraño para hallar su etimología. 

Esta es claramente eu;;:kérica, pues Mirabila es permutación clara de Biramila, que significa 

la escarpa o derrumbadero del camino• .- (Arana-Goíri). 

13 
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INVOCACIÓN· 

Pequeña República de Abando, ¡cuánto te quiero! 

Nó sólo porque en tu iglesia parroquial de San Vicente Mártir me hice cristiano, y porque 

sobre mi cabeza corrieron las aguas bautismales en la misma pila que las recibió el Maestro; 

sino porque fuiste la cuna del Nacionalismo Vasco, del Nacionalismo que. nos regeneró, ense

ñándonos a levantar las testas rebeldes al viento de la vida, las frentes iluminadas con el reflejo 
. . 

de un sueño que nos enajena, nos impulsa y lanza a la acción con un acento victorioso que 

grita: ¡LIBERTAD! 

La cuna del Nacionalismo Vasco, que supo sentir el alma entera de la Patria, la que late 

honda en el baseH acogido al amparo de las cumbres sagradas y viene a nosotros desde el 

fondo de los siglos y nos canta en el pecho, junto al corazón: ¡LIBERTAD! 

Es el alma entera de la Patria la que nos dió el Maestro en Abando - ¡mi querida Repúbli

ca!-, como una amapola de los trigos, como una roja flor de pasión, para que la prendiésemos 

en nuestros pechos. 

No ha llegado a nuestros tiempos Abando con una historia gloriosa conocida. Anteiglesia 

bizkaina de origen remoto, se rigió patriarcalmente conforme al espíritu más genuinamente 

bizkaino, hasta que fué absorbida por el dinamismo creador de la urbe laboriosa que e's Bilbao. 

De la Villa que con Abando va unida a los orígenes y a la marcha arrolladora del Nacionalis

mo Vasco. Y a la que por eso amamos también, aunque mató la personalidad de nuestra 

República abandotaf, tal ve::- por indiferencia de sus propios hijos. 

Abando y Bilbao, Anteiglesia y Villa, fundidas hoy por el espíritu patrio, caminan juntas y 

se agitan en lucha palpitante, tumultuosa y brava entre el hervor de las inquietas pasiones de 

la lucha político-social, frente a todo exotismo. 

* * * 
• Según testimonio del distinguido heraldista y excelente patriota Amant::-i de Ufiolabeitia, la 

eti(\lología de Abando viene de Aba-ondo = Abando = junto al árbol. («Euzkadi» n.o 5.9~4 

del 3-2-1932). 

Y así parece racional, puesto que siendo Abando una de las primitivas repúblicas bi::-kainas, 

celebraría sus bat~ares debajo de algún árbol, que seguramente sería un roble. 

Las anteiglesias bizkainas son los primitivos municipios o repúblicas bizkainas, los natura

ks modos de asociación político-administrativa bizkainos que, a un tiempo, por su deno'T'i

nacíón, indica también su cristianismo, pues ante la iglesia, adonde acudían a cumplir ~us 

deberes de cristianos. deliberaban y resolvían los civiles propios de la colectividad, soberana 

en su libertad bizkaina. 

República de Abando, ¡cuánto te quiero! 



Puente colgante de 5an Francisco, y al fondo pasarela de 5anta Maria a Bailén, 

que se llamó Puente de Los Fueros, de la Anteiglesia de Abando. 

El puente de <Los Fueros> fué construído, aguas abajo del de San Francisco, por la Ante

iglesia de Abando, para evitar a sus vecinos el pago de la gabela establecida por el Ayunta

miento de Bilbao por paso de la Anteiglesia a la Villa por el de Isabel 11. 

Abando sostenía el principio netamente bi:::kaino de que todo el territorio bizkaino es ct.. 

los bi:::kainos, y el de que debía ser libre el comercio entre bizkainos dentro de Bizkaya. 

Y no pudiendo conseguir la ex~nción, edificó el puente de Los Fueros, de Bailén a Santil. 

María, con paso libre. Pué demolido en 1880, pues una bomba carlista lo destruyó en 187 4. 

En el frontis e; taba el escudo de la República en colores con esta inscripción: "República 

de Abando" "Puente de Los Fueros". 

Son de tan remoto abolengo las Anteiglesias bi:::kainas, y la de Abando por tanto, que 

aparecen envueltas en las más densas tinieblas de la historia. Sabemos que nuestra República 

extinguida de Abando tenía asiento en las Juntas Generales de Gefnika ~on el número 34. · 

Y como para la elección del Regimiento general, el Señorío de Bizkaya se dividía en dos 

bandos, el oñacíno y el g.anboíno por mitades - lo cual no significaba discordia, sino lazo de 

unión- , Abando pertenecía al bando ganboino. 

15 
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La República de Abando fué eminentemente euzkeldun hasta fines del pasado siglo, y se ha 

resistido tenazmente a la invasión erderizante, como lo prueba el hecho de que hoy mismo, a 

las puertas de la villa de Bilbao se habla corrientemente el euzkera en los barrios de Lafaskitu, 

Buya, !rusta y Zeberitza. 

Lafaskitu fué siempre monta::go abandotaf. Buya, antes de la formación de la Villa de 

Bilbao, perteneció a Abando y Afigofiaga, a cuya Anteiglesia pertenece hoy todavía una 

parte. lrusta, sobre La Peña, a Abando; y Zeberit:::a a Afigofiaga. 

Según testimonio del ilustre historiador bilbaíno D. Teófilo Guiard, anteriormente al villa::

go existía la puebla de Bilbao, territorio formado con las heredades roturadas en los montaz

gos dichos las cuatco artígas, Buya, O rcekau::ko, Beteluri y Zeberitxa, las ruedas o molinos 

de lbai::abal, las casas labradoriegas de Biiírita, Marzana, lbeni, Lafinaga y Askao, y el núcleo 

de moradores agrupados en el solar nombrado Bilbao. 

Bilbao, pues (la puebla anterior á la Villa), pertenecía a las anteiglesias de Begoi'ía, Abando 

y Afigofiaga. 

La prueba de que Bilbao existió antes de convertirse en Villa, está en que a la parte 

izquierda abandotaf de la ría se le siguió llamando •Bilbao La Vieja•. 

Tengo yo el convencimiento particular de que Diego V, fundador de la Villa de Bilbao, no 

tenía la menor idea de la constitución histórica y política de estos pueblos, ya que en su carta 

de fundación dada con el consentimiento de los bi::R.ainos el 15 de Junio de 1338 natural 



- 1300 de la era cristiana- dice así: <ffago en Bilvao de parte de Begoña nuevamente 

poblacion e villa que dicen el puerto de Bilvao>. 

Y, sin embargo, al establecer sus límites, los fija en el monte Pagasafi, en el alto de Santo 

Domingo, en la confluencia de las aguas del Cadagua y del Nervión en el punto llamado el 

Sepulcro y en los montes de Oiargan, cuyos límites todavía no se han cumplido. 

Consecuencia de ese desconocimiento fueron después algunas de las luchas intestinas que 

p::Jr espacio de mucho tiempo sostuvieron las anteiglesias con la Villa, pues si bien la funda

ción de ésta se hizo <con plazer de lodos los vizcayno3>, no así en cuanto a la aplicación de 

los límites. 

La anexión total de Abando a Bilbao no se realizó por cumplimiento de la carta de funda

ción de la Villa, ni después de una sola -vez. sino en sucesivas anexiones, por la necesidad de 

expansión de Bilbao. La última tuvo lugar el 5 de mayo de 1890. 

El Ayuntamiento de Bilbao tomó posesión total de la jurisdicción de Abando, solemne

mente, el 1. 0 de julio de 1890. 
• • • 

•Incapaz de extensión -dice Teófilo Guiard- , e;trechado por las anteiglesias confinantes, 

Deusto, Begoña; Abando, Afigofiaga, combatió Bilbao incesantemente por lograr remedio a 

su pobreza de territorio, sentida la necesidad de ensanche ya desde el siglo XV. No alcanzó 

cumplida su aspiración más moderada hasta 1870, por la anexión parcial del término munici

pal de Abando, y a poco de conseguir la anexión total del territorio de aquella Anteiglesia, 

1890, se ofreció también insuficiente>. 

17 
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El historiador Zamakola, hablando de Bilbao, dice lo siguiente: 

•La antigua Bilbao, que aún existe, está situada en la orilla izquierda del río, frente de la 

nueva, en territorio de la Anteiglesia de Abando, y la moderna Bilbao, de nuestros días, en la 

orilla derecha, en la Anteiglesia de Begoña, pero ambas componen hoy un solo pueblo y se 

comunican por un puente de piedra, que llaman de San Antón, contiguo a la iglesia de este 

santo>. 

Y Arana-Goírí' taf Sabin, el historiador más consci,ente y más profundo que ha dado la 

Patria Vasca, dice a este respecto en un precioso artículo publicado en el •Lexicón del Bilbaíno 

neto•: 

•Cuapdo a Diego V., Señor de Bi:::kaya, se le ocurrió en 1300, previo el consentimiento 

nacional, emancipar de la legislación general del Estado Bi::Raino a un pequeño poblado (uri) 

de la República de Begoña, llamado Bilbao y edificado sobre primitiva marisma y junto a un 

arenal del lbai:::abal, ya hacía largo tiempo, muchos siglos probablemente, que, en la ribera 

opuesta y jurisdicción de la República de Abando, se levantaba o tro caserío de pescadores, 

más antiguo que el primero y comunicado con él por medio de un puente• . 

<A este poblado de la ribera izquier~a o abandesa se le llamó Bilbao la Vieja para distin

guirlo del nuevo : luego el ·nombre de BILBAO se aplicó en su origen a lo que fué después 

Bilbao la Vieja, que estaba y está situada al pie del mismo escarpado monte llamado Mírabila 



A BANDO 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XI X 

(Repro ducción de una acua rela 
de la época). 



, 

Puente de San Francisco destruido durante el bombardeo, el lunes 25 de febrero de 1874. 
Detrás de él y en La Naxa la casa donde se reformó el Fuero. 

o Miríbila, cuya pendiente medía es por dicho lado de un 30 por 100, llegando en varios 

puntos a un SO por 100, lo q ue prueba la verosimilitud significativa de la etimología de Bilbao: 

bajo la pendiente o escarpa>. 

De todos estos testimonios se puede ded ucir lo siguiente: 

1.0 Que Bilbao era un nombre toponímico para designar a un pequeño poblado de pes

cadores existente en territorio de Abando, o sea lo que hoy es conocido por Bilbao la Vieja. 

2.0 Que este nombre se fué extendiendo a la otra parte del río, jurisdicción de Begoña, en 

el lugar conocido hoy por San Antón. 

3.0 Que más tarde, y con anterioridad todavía a la fundación de la Vílla, la puebla de 

Bilbao se fué agrandando por la ribera izq uierda a las h~redades roturadas en Jos montazgos 

de Buya, Orzel<auzl<o, Betelurí y Zeberitza (cooocido hoy por Seberetxe), las ruedas o molí

nos de lbaizabal (La Peña), las casas labradoríegas de Bilirita y Marzana; y por la derecha al 

muelle de lbeni, a Lafínaga y Ashao. 

4.0 Y que por sucesivas anexiones, Bilbao es hoy la Villa dinámica compuesta por las 

extinguidas Repúblicas o Anteiglesias de Abando, Begoña y Deusto, las tres bízhaínas que 

primero acogieron las enseñanzas del Maestro. 
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Puente de "Los Fueros", de Abando, y d e " Isabel 11", d e Bilbao. (Año 1870). 

Puente de " los Fu~ros", des.truldo durante el bombardeo . (1874). 
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Casa de Martín Sáe2 de la Naxa, "fuera 

de la Noble Villa de Bilbao" (República 

de Abando), donde se reformó el Fuero 

de Bizkaya el año 1526. 

Los bizkainos no supieron conservarla 

como Monumento nacional. 



• 

Cuenca del rfo N2rvión, según dibujo de N. Dapousa. 



Iglesia de San VIcente, Sabin-Etxia, casa de Mazas, en construcción, puente de Isabel 11, levadizo, y "Nuevo Teatro" , anterior al hoy de Ariag-a. 
(Año 1834-1885). Foto 1859. 



Muelle y Convento de La Merced (,1860). 



• 

Playaza de lUpa. En se~undo Urmlno ruinas del Convento de San Agustln :y calle de la Sendeja. Al fondo Malo na. 
Dibujo de la época. Afio 1829. 



AsliUeros de Korlabitarte en Rlpa, extensión del apellido de esta antigua casería. Más abajo de ~stos, o sea hacia el puente del Arenal, 
estaba el lugar donde arreglaba gabarras el abuelo paterno de Sabino, que tenia sus talleres al efecto, y su casa aún existe allf, en Ripa. 



Muelle de Ripa y La Salve. 



• 

Asilo .de San Mamés (1860). 



Baterla de La Brigadlera en Albla (Abando). Año 1874.' 

o 
1!') 



La Isla (Dibujo de la época). Año 1845. 
A la izquierda, la primera presa y molino existente donde hoy está la casa de máquinas 

del Municipio. A la derecha las minas. 

Paseo de Los Caños, Miraftores y Casa d e l Corregidor. 
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Ceme nterio de M<!lona. 



• 

Iglesia de Begoña. Afio 1854. 
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Iglesia de San Pedro. Deusto. (Dibujo de la época). Año 1845. 



• 

Vista de L01xana y convento del Carmen en El Desierto, al fondo, tomado a la distancia del monte Cabras (1845). 
De este convento le viene el nombre a El Desierto, pues era el lugar de especial recogimiento' y soledad, que según sus leyes 11costumbra o tener cnda 
Provincia car melitann. En él cumplió el famoso fabulista vasco Samanlego, la pena que la Inquisición espajjola le había impuesto por sus ideos . 

• 



La barra de Portugalele y desembocadura de la rfa d e Bilbao. 
De un cuadro al óleo de la). de O. del P. Afto 1740. 

Leyenda N.o 1. Punta de La Galea. N .o 8. Cas.• del Consdo N.o 15. Comhto. de Sta. Clara . 
1!. Algorta . 9. Arenales. 16. Portu G alete. 
3. Bat.• 10. Mues. Nuebos. 17. Sn. Roque. 
4. Bat.• de Sn. y Naz.o de 4 pies. 11. La barra. 18. El Solar B • de 4 pies. 
5. Moli.0 de Blento. 12. Sn. lurze. 19. Zestao. 
6. Bat.• de Begoña de 6 pies. 13. Campo del Bi!.o B.• de 6 ps. 20. el desierto. 
7. Río Gobela. 14. Campo del Cuerbo B .• de 4 ps. 1!1. L ancha del Consdo. 

1!~. Pilar o Boya. 



}), CJ.<(UJJt UCaCPa
~~ ¡Ja4'4 

¡Bandera de Bilbao, de aquel Bilbao, de aquellos hombres que fueron nuestros padres ... ! 

¡Bandera de Bilbao, de 
aquel Bilbao ... ! 

Te hincha el largo y 
poderoso aliento de aque
llos hombres: el ferrón, d 
mercader, el mar~ante y el 
ballenero ... 

Los que levantaron y 

tuvieron firme el glorioso 
Consulado1 los que dieron 
al mundo, en sus Orde
nanzas, el primer Código 
de Comercio, como antes 
diera su Raza la primera 
Constitución de Demo
cracia y Libertad ... 

Los que a lzaron ell 
Brujas el " Praetoríum 
Cantabricum" - Casa de 
Bizkaya-, los que hen
dieron todas las aguas y 
marcaron con estelas de 
espuma la hazaña de la 
Vuelta al Mundo, los que 
enfilaron los mares vír
genes y fi jaron la s rutas 
ilustres hacía las tierraS
remotas de maravilla y 
misterio ... 

Los de corazón ardíen
te y frente soñadora que 
se irguieron y murieron 
por Bízkaya, ¡tierra entra
ñable de la Patria amada!, 
en la " Rebelión de la Sal " 
y en la " Matxínada " ... 

jOSÉ j ABIER DE LEG IA. (1S Fehrero, 1935). 
NO TA . - Esta ba ndera no es propiamente la bandera de Bilbao. Fué la bandera co mún a -,Jas,embar<a~ione~ bizkainas (siglo XV y tiempos si¡¡uientes hasta los mo::lernoo: insi¡¡nia particular en et 

blasó n del Consulado ' de ~'Bllbao). 



Muelle de Ripa.-AI fondo estdclón del Norle. A fin del 5iglo XIX. 

!'fuelle de la Naxa, Qlbera y pu• nte del Arenal , desapararecido ya el puente de lo5 Puer05. 
Allo 1880. 
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Vista tomada desde los terrenos de la calle de Ballén y estación del Norte. A.ño 1874. 



v;,., lomooo d•od• lo,''"'""' do •• ._,., do "''"" , '"""" '" No•to. Mo 187<. 



Muelle de Abando. Año 1888. 



,. 

Los Caños.-Al fondo la igles ia de San Antón. 

• 
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Bilbao con su ría. Año 1441. 

La etimología del nombre BILBAO es, según Arana-Goiri , la siguiente : 

ami! - ba- (o) 

mil- ba - (o) 

bíl- ba- (o) 

BILBAO se dice hablando en español; BILBO hablando en la lengua de los naturales de 

BizRaya. BILBAO se nos ha transmitido por los documentos y hecho luego vulgar con la 

adopción del idioma extraño; BILBO se ha formado y conservado en el EuzRera usual. Pero 

una y otra forma proceden legítimamente del mismo origen y son, por lo tanto, igualmente 

euzRéricas, sin que haya entre ambas más diferencia que un grado evolutivo morfológico; 

pues BILBO es contracción inmediata de BILBAO, como el gipuzRoano ardo (vino) lo es 

del bi:::Raino ardao, y como en el Txoriefi, región próxima a Bilbao, se dice do (él está) por 

dao, forma que, a su ve::o, es reducción, aunque no contracción, de daf!.o. 

(Etimología publicada por Sabino el 7 de julio de 1896 - fechada en A bando- en el 

"Lexicon del BizRaino Neto" de Afíaga, aparecido el mismo año. Imprenta de Amofortu). 
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Dibujo original de Aurelio d~ Arl~ta . Propiedad de don Alcjdndro de la Sota. 
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Casco VIejo (sl~ te calles). Año 1442 . 

Antes de la fundación, Bilbao no contaba con 

mil habitantes. Al edificarse las siete calles, la po

blación a umentó. y e l primer censo que se hizo, 

hacia el año 1450, d a un contingente de 8.107 

feligreses. El año d e 1860 la población era de 

17.875. Hoy, con la s ~ucesivas anexio nes, Bilbao 

cuenta con una població n de más de 150.000. 
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Dibujo de A lcester. De un grZibado de la época. Año 1544, 

Plano de la rfa de Bilbao: al fondo el Arsenal Real de Zototza. Año 1775. 
(Copla de un dibujo acuarelado, procedente de la casa Murga, de iemein, facilit¡¡do por D . M11nuel de Murga, 

hecho por Azurdu!). 



Copia hecha por D. Luis de Elexabeitia de un dibujo acuarelado, s in fec ha ni firma, y q ue se supone 
posterior a 1737, procedente de la casa Murga, de jem'ein , y facilitado por D. Manuel de Murga. 

Copla de un dibujo facilitado por D. Luis Brlñas. Siglo XVIII. 
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Fotografía hecha en París, de ur. dibujo de Bilbao del siglo XVIII. 
Se observa que es el negativo, pues San Francisco está a la derecha y San Antón a la izquierda. 

o 
"' 
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Torre de la Plaza VIeja, derribada en 1866 . 

.. 

Palacio de Quintana, antigua torre de E txebari , ~n el barrio del Cri~>lo , costaner o 
del convento de San Agustín. Derribado al finalizar el siglo XIX. 



Tres trozos tomados de vistas 
antiguas de la ría de B ilbao. 
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Ordenanz as del Consulado de Bilbao. (Porta da) 
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,_ S'"Aui(JH~,.; : . .¡-S .. f\.;~,. !.,:-; :,N$.1.·1\·~·tl.¿lt _ ..• l·: ~¡'··r.w·i~ 

. - ' s .. ¡ ,~ •. "'".-" :6S~ .. <usfin !,1L.-Crul1 ;,,:··du.lll t'/,-¡,:: 

t;\ l .. aCon ... -I._¡;J,g., ,. I,L.Z,m.7~~·1 Ef ~l,.,;r;l~l • 
,JL.,M ..... ,.,, i7L.Pl,.. ;,.E/Jr., .. ¡, ;,.,]l...,R~I,IF.:·m. 
..s.<i'M. ... ;,. : .. EIA ....... I ;, .• LS. ... ":'i~ :0$1h>.·I.Vid• 

Copia de un c:uadro de Thomas Morony, . propiedad de los señores Romualdo Arellano y hermanos.- Año 1777. 



Casa- Torre llamada ho'l 

Seberefxe, 'l que en las es

crituras antiguas figura con 

el nombre de Zeberitza, una 

de las cuatro artigas o te

rrenos roturados que per

tenecían a la antigua Bil

bao, jurisdicción de Aban

do, antes de la fundación 

de la Villa . 

• 



Caserío <Artena>, en Buya, tal como se 

encuentra en la actualidad. A pesar de 

la invasión erderi:=:ante se habla todavía 

el euzl;zera por todos los habitantes de 

estas dos barl'>iadas. 

Barrio de Zeberitza, cuya parte roturada 

pertenecía a la puebla de Bilbao, juris

dicción de Abando, y el montazgo a la 

Anteiglesia de Afígofiaga, antes de la 

fundación de la Vílla. 



• 

Puente de San Antón.-De un grabado del año 1822. Figura en el escudo de Bilbao, y fué construido, como la iglesia, el afio 15M. 



• 

Dibujo moderno de una vista antigua. 
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De un dibujo' d el año 1870. - Para la conservac10n de este puente se cobraba un tributo de dos d ineros nuevos por cada bestia o acémi la que 
sobr e él pasase. Anteriormente a él hubo otro, que figuraba en el escudo anterior a la fundación de la Villa, j unto a la T orre de Z ubialdea. 
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En la plazoleta se celebraban las eor'ridas' de tor'os ·y • en lós fingladosl el mercado. Cerrada la rfa el 28 de 
diciembre de 1873, quedó incomunicada la Villa. 



El 20 de febre ro d e 1874, envió Dotéga~ai al General Castillo, Gobe rnador militar de la plaza, una comunicación 
Invitándole a rendirse, pue s si no lo hacía en 24 horas s e ría bombardeada.-(Fotos de la época). 
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Se acordó su derribo en 1879; se hundió al demolerse sus arcos que 111ln quedaban en 1882. 

Y en sustitución de él y a su lado, se construyó el actual. 
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• 

"Saca, ievanla la pesca, que hoy comen. ~n Bilbao muchas bocas deUcadas ... " 

• 

Primitivo puente ile Lil MJrc.,d, anies del de ladrillo; -



Así fué la Plaza del Mercado en el tiempo de nuestros abuelos • 

• 

Y as! en el de nuestra niñ~z. 
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PRINCIPIO S D EL SI GL O XIX 

Vista de Bilbao y su ría entre los puentes col
liante y de Isabel 11 (levad izo). lomada désde 
la batería de Las· Monjas de La Concepción. 
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Paseo y ría en el Campo de Volanlln. 

Muelle de Ripa y San Aguslln. A la izquierda, casa llamada Polvorln, en Uribitatle. 
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"Las Cujas" era una serie de bancos dobles de maciza sillería, con férreo, alto y labrado respaldo en su eje, que cerraba el paso para vehículos 
y bestias entre la Estufa (hoy Viuda de Epalza) y La Sendej~._-Año 1860. 



Puente de Isabel 11, móvil.- Año 1860. 
Tenia un tramo levadizo que dejó de abrirse en 18M, sufriendo después diversas modificaciones hasta llegar a como le conocemos en nuestros días. 



Por la inconsciencia de sus autoridadl's, "Bilbao a su Reina y Señora" decfa el arco. El espíritu burlón del pueblo bilbaíno le había lanzado esta copla: 
•En la metá del puente, en la metá, metá, han ponido faroles con cañas de pescar. » (Septiembre 186li). 



• 
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Puente colgante. Afio 1829. (Dibujo de la época). A la derecha, el Convento de la Merced. 

{1:) 



Puente de San Francisco, destruido por el bombardeo. (1874) 
Al 1mochecer del 23 de Febrero, una bomba dló en uno de los cables, cayendo al río el tablero. 



" Ezpatadantza", (Boceto). 
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Fué en tiempo atrás árida playa, de donde le viene el nombre de Arenal. 
En 1844 tenía 284 árboles corpulentos, a pesar de talas anteriores.- En 1874, época de la fotografía, aparece cerrada la Iglesia, 

por estar destinada a Parque de A rtilleria. 



Muelle del Arenal y Sendeja; al fondo, Convento de San Aguslln y Palacio de Quintana. 
Fines del siglo XVIII. (Cuadro de la época, de Luis Pare!). 

Hospital de Alxuri. A la derecha se ve la clásica " Natia", con el barril del agua. 
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Dos vistas del Arenal y Sendeja, durante el bombardeo. 

Año 1874. A la derecha el muelle rle Ripa. 
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BILBAO EN FIESTAS 

SIGLO XIX 

( Reproducción de un cuadro de 
Losada). 



• 

Boulevard. Afio 1860. 
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• 

Asf eran la Sendeja, el Arenal y la Rla, vistos desde las ruinas del viejo Convento de San Al¡'us!ín, sobre el Ayuntamiento actual. 1874. 
o 
O'> 
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Plaza Nueva. 

Instituto. 
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Antiguo Hospital de Atxuri, hoy Museo de Bellas Aries, edificado el año 1818 sobre e l primitivo que se fundó el 1661. 
Más antiguamente existió en ese lugar el templo de los Santos juanes, del cual le viene el nombre a la actual P lazuela. 



r 

Plazuela de Santiago, la fuente ornamental fué construida el año 1785. 
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"' Olabeaga a fines del siglo XVIII. (Cuadro de Luis Pare!, actualmente en la colección de Lord 
Beavstead en Curlton Gardens, Londres) . 

Caserlo de Beteluri, una de las cuatro Artigas de la antigua Bilbao, 
97 
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Paseo de los "Siete árboles", en el Ce
menterio de los Ingleses, a la orílla de la 

ría, jurisdicción de Abando. 
La concesión de este cementerio fué 
hecha directamente por el Estado libre 
de Bizkaya a la Gran Bretaña, a fin es del 

siglo XVIII. 
En efecto, en la renovación de la conce· 
sión, hecha por R. O. de 8 de Diciembre 
de 1860, durante el reinado de lsabe l 11, 

consta lo siguiente : 
"Teniendo presente que este terreno fué 
cedido desde principios del siglo XIX 
para dicho objeto por el Consulado o 
junta de Comercio de aquella Vílla ... " 

Decimos nosotros que a fines del siglo 
XVIII, porque por inscripciones y otros 
testimonios fehacientes, se ha podido 
comprobar que ya antes del año 1780 se 
hacían enterramientos en dicho lugar. 



!l;l,..jok :;¡'),,_ ~<'<<na.n. <k Ct~w 
a., l8Sf. 

"LA IsLA DE Los SIETE ARBOLES." 

m.e.<c-1..~·~. 
Ca.,¡. r.,. ,,Bfe. 'l"' e.,, r.>ta ... ocm.l,;,r , 
e.e:;...'F.;"" "'J'« uük, •. nt~. -:!.,JI"' . 

fu. ..:yukak. f,...u. -·-ar .kd<twt .r ..,e r.ro ~ 
'J cuando ('}('"'" r.u. """'""" .,,J.,, 
con. "J'aúi\l', nw.tmu,w,, f.,, J¡C<ML 

¡atJ"líl~ m,l~'l~oaa.~. -·-g, '!"' afl'i J.,,...,,_ foja- J. ''" ¡at,Ja , 
t.u. ,.,,.rV<nili. on.f.,, J'"'~ ~-. 
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f¡u.~Jo ~u. '1tl.t''JM.'(li(.. -·-
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" EL CAMPO SA~TO DE lOS 1 MGLE:SES " 

dbd• lT!O fu"'~' 1929. 

--~~~--=-~ 

Casa del Consulado Británico, frente al " Arbol Gordo", cuya base de piedra se aprecia 
a la derecha de esta fotograffa. (Año 1874). 



Lugar exacto donde estaba emplazado el" Arbol Gordo": justamen
te sobre la placa de sane11miento que hoy se encuentra en la pla· 
zuela en que se bifurcan las calles de Arbielo y Rodrfguez Arias. 

Reproducción d" una fotografía p ublicada en un periódico inglés. 



Plano de las fortlficaciones de Bilbao-Abando, durante el sllio de 1874. 

Esfuerzo heroico de Las Guerras Carlistas 

Perspectiva, a.mbiente, influencia 

POR )OSÉ jABIER DE LEG!A 

Fondo histórico 

Estamos en los comienzos del siglo XIX y el ambiente de la época es en Euzkadi 
desolador. 

El estúpido siglo XIX, se dijo. 
El fatídico siglo XIX, hemos afirmado los vascos peninsulares. 

Porque, en verdad, que en él culmina el desenlace del terrible drama que aca~o comen
zara en el año 1200 para Gipuzkoa, en el de 1332 para Araba, en el de 1358 para Bizkaya, 
en el de 1512 para Nabafa; fechas en que los Reyes de Castilla fueron al mismo tiempo Reyes 
o Señores de los Estados Vasco-peninsulares; drama de iniciación también secular con parecido 
proceso de decadencia en los Estados Vasco-continentales. 

.. ¿~~'~" 
.·-·.· 
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Indudable parece que esa fué la raíz de nuestra mayor desventura histórica, ya que vin
culados tales cargos en idénticas personas, unas veces sugestiones de vanidad, de absor
bencia, de tiránica dominación; otras, n·ecesidades de índole económica o satisfacción de ansias 
rapaces, y, finalmente, el fatal choque de caracteres nacionales tan dese1Jlejantes, de articula
ciones tan dispares como las Leyes de Castilla y los Fueros Vascos; los tortuosos designios 
políticos y los delirios de expansión imperialista, determinaron una permanente situación de 
pugna y .forcejeo entre las pretensiones y demasías de Reyes, Señores y representantes o 
ejecutores de ellos, que abierta la Historia de Euzkadi, desde aquellas fechas, en todas sus 
páginas hallamos parecido semejante o igual acaecimiento: la lucha del que autoritario, ar
tero o sinuoso amaga, ataca y hiere, contra el que desesperado y bravío, a veces ya vencido, 
pero siempre lleno de angustia, clama a Dios y a la tierra, levanta el pecho y lanza con un 
grito su corazón desgarrado, sangriento y generoso, por la Justicia y por la Libertad. 

Cuando el grito es de airada resistencia o de guerra, aquellas páginas están escritas con 
sangre; cuando se quiebra ronco, como un sollozo, hallamos huellas de lágrimas que todavía 
queman nuestros ojos. 

Es así, así es siempre la controversia y el duelo sin tregua de los Estados Vasco-peninsu
lares con sus Reyes y Señores - desde que al mismo tiempo lo son de Castilla-, consejeros, 
políticos y cortesanos. 

Pero, además. ayer como recientemente bajo el corrompido cetro de los últimos Borbones, 
aunque el espíritu del pueblo, su legislación y sus instituciones se nutrían secularmente de la 
más pura savia de libertad, igualdad y democracia, sin vasallaje, sumisión personal, ni distin
ciones de nobleza, pues ésta, para los vascos, era propiamente originaria y de extensión uni
versal, el brillo de la corte castellana, la lisonja, la pomposa vanidad, la relación, la merced, 
el favor, la gracia, el enriquecimiento y la prosperidad material deslumbraron a elementos 
preponderantes y comenzaron a ganarlos para un cortesanismo extraño y serv il y para una 
recusable pretensión aristocrática y antivasca. 

Y este mal completó el daño, pues desmoralizó, confundió, desorientó, dividió, contribuyó 
poderosamente al amortiguamiento, a la pérdida de la conciencia, al desconocimiento. al 
desamor, a la suicida corriente de "disipación", arrastrado en la cual llegó el Pueblo Vasco 
aletargado, sin sentido nacional, aunque sí con un atávico sentimiento íntimo que en la sangre 
le latía misterioso y en el alma le cantaba profundo y lejano, al sil;liO XIX. 

Al fatídico siglo XIX. 

Entró en él agotado por las vicisitudes de la resistencia, embotado por el dolor, la deser
ción y la desesperanza, semi-inconsciente por la confusión, el extravío. la ignorancia de su 
personalidad, de su origen, de su historia, y sill, inteligente sentimiento de comunidad de 
destinos. 

Entró acobardado. por el recuerdo y humillado por la frecuente dominación de hecho en 
contra de su derecho. 

Presentía también el peligro del hachazo que amagaba inminente sobre la Libertad Vasca, 
y se replegaba atemorizado, yerto de terror, mientras corría por todo el territorio de la 
Monarquía española un encendido humor abolitorio, despectivo, rencoroso y altanero, que 
pedía igualación y muerte del Fuero. 

Los privilegios ( ¡ ! ) de las provincias vascongadas, ( ¡ ! ) afirma entonces el historiador inglés 
Bacon, sob odiosos a la nación ( ¡ ! ). 

Entretanto la titulada inteligencia se nutre '( modela en la enciclopedia o en la Ncultura 
de Castilla"; los políticos y los enriquecidos adulan servilmente al Gobierno, a la Corte o a 
los favoritos de Madrid; los asalariados conspiran, intrigan, perturban y falsean; los ambicio
sos y los fanáticos acechan desde los frentes de sus bandos; el pueblo se desorienta, se desvía 
y se pierde. 



. - . . . . ' . 

_.....;_. __ . -~•--::-~-::-~::-2i~~fJJ:_{ii;;?~ 
estufa, hoy VIuda de Epalza.-AI fondo baterla de San Agustln. Año 1874. 

Causas, razones 

Sobre la inminencia del peligro presentido de ruina y muerte de la p¡;opia libertad con 
desgarramiento y abolición del Fuero; sobre la inquietud y angustia de tal peligro que en )a 
Historia ya amagó y atacó y provocó las reacciones patrióticas ahogadas con sangre de la 
Raza, con la infamia y con el terror - Rebeliones de la Sal, de 1631 a 1634 y de la Matxinada, 
de las Aduanas, en 1718- ; hay ahora otra causa de honda conturbación que mueve los espí
ritus, que los agita y exalta violentamente. Es la repulsión y hasta el horror que inspiran en la 
mayoría del pueblo vasco Jos principios del liberalismo filosófico, del racionalismo, y Jos 
actos y proclamaciones de la Revolución Francesa, cuyas doctrinas, con predicaciones y 
hechos, penetran, avanzan y se extienden en la Península y, dentro CÍe ella, también en el 
País Vasco, donde tales corrientes atraen, ganan y llevan a algunas personas notorias e influ
yentes, determinando una divergencia tan profunda como acalorada e irreconciliable. 

•Dios y Libertad• 

Son, pues, dos las poderosas razones de intranquilidad y desasosiego de los vascos en el 
primer tercio del siglo XIX; dos los motivos que se enlazan y funden en sus almas, pues en su 
seno vivieron abrazados durante muchas centurias los dos intensos amores: Religión y Libertad: 
Dios y Fueros. 

Y en el seno de sus almas con igual fuerza siguen latiendo aunque el sentimiento se halle 
desencauzado, desorbitado por el desvarío, por el desconocimiento, por. la ausencia de un 
verdadero, de un exacto concepto de propia personalidad, de conciencia nacional. 
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Muelle de Atlaga. 1874 . 

• 
Siguen palpitando a través de la guerra napoleónica y del movimiento liberal que fragua 

e impone la Constitución de Cádiz y se manifiestan ya ardientes, decididos y en armas en la 
Campaña Realista y en la primera convulsión carlista del año 1827. 

Tales son los antecedentes, los preliminares y el ambiente que precede a la heroica guerra 
vasca de 1833 a 1839, la cual, si no obedeció a un claro y concreto designio nacional, sí tuvo 
enorme aliento foral que era inconsciente, pero desesperado aliento nacional. 

¡Guerra en el Sur! 

Estalló la legendaria insurrecc1on a la muerte de Fernando VII de España- acaecida el 
día 29 de Septiembre de 1833. 

Al extinguirse aquella vida miserable, roída de vicios y de doblez, un gran clamor se le
vantó en la Península y los bandos ya anteriormente constituídos, trabajados y preparados, 
se estrecharon rápidamente, aun más que lo estaban, concentraron su esfuerzo, se aharori y 
entraron en la contienda armada, chocando furiosamente los gritos de ¡Viva la Religión y 

Viva Carlos V! con los de ¡Viva la libertad, viva Cristina y viva Isabel 11! 
Del lado de allá estas aclamaciones y las invocaciones de adhesión a la ley Sálica o a la 

ley castellana, tuvieron de una parte rotunda significación tradicional y católica, y de la otra 
neta calificación democrática y liberal, de acuerdo con las nuevas preocupaciones de la 
época. 
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Banco de Bilbao, proregldo con pleles.-Sitio 1874. 

¡Guerra en el Norte! 

Mas en tierra vasca la lucha, que también tuvo acentuación religiosa o liberal, fué en el 
gran grito insurrecciona\ la significación, la expresión genuina y desgarradora de resistencia 
foral, de defensa, aunque confusa, del régimen propio, de la libertad originaria antes muchas 
veces asaltada y entonces en riesgo de muerte inmediata. 

Con tales impulsos se lanzaron Jos vascos a la guerra. 
«Esas fueron las causas - escribía el célebre Co modoro Lord )ohn Hay, que, por encargo 

»del Gobierno inglés, tan de cerca siguió los incidentes todos de aquella guerra y tan di
»rectamente intervino en la iniciación, negociaciones preliminares y posteriores, inmediatos 
»al Convenio de Vergara- que llevaron a los vascongados a sostener a don Carlos en los cam
»pos de batalla. Y sí al principio no figuró tan ostensible la cuestión de los fueros, fué porque 
»lo creyeron identificado con la ca~sa del absolutismo, por la experiencia que tenían del al
»cance de los principios del partido constitucional manifestados en 1820. Generalmente - - afir
>> maba- no se habló de fueros en las provincias casi hasta fin de la guerra; mas, sin embargo , 
»su idea estaba impresa en la mente de los vascongados y o braba en ellos ostensiblemente : 
»al defender a don Carlos, creían defender su religión y sus instituciones." ("Historia contem
poránea" de don). Ola;::abal). 



•. 

Retrato de Zumalal>afe~i. pintado a l ó leo por Lel>uona, uno de los me jores pintores vascos 
de su tiempo, por encaq¡o expreso de don Santia11o de Arana, padre de Sabino. Reproduc

ción del orí~inal c¡uc ~onserva don Luis. 



Balería de la Estación del Norte. 1874. 
Como las que siguen a continuación, están todas tomadas por fuerzas del ejército español. 

. Creían y hasta·'motivos tenían para ello, que de triunfar en España el sistema liberal, que 
ya en 1812 había arroll<~do el Fuero e impuesto sobre éll9- unitaria Constitución de Cádiz, y 
que últimamente seguía semejantes tendencias asimílístas, creían, repetimos, que su indepen
dencia peligraría más y que tal vez les fuera arrebatada. 

No obstante la situación de decaimiento nacional, vivos estaban en las mentes vascas los 
tristes recuerdos de atropellos, vicisitudes, represiones, vejámenes e injusticias de los gobier- • 
nos de la Corte de Madrid; de Carlos IV y de Manuel Godoy, de Fernando VII, de Francisco 
Tadeo Calomarde y de otros y otros más. 

Aquello era una larga cadena de contrafueros, humillaciones 'i angustias que pesaba 
como la esclavitud r como la desesperamoa . 

«Estaban fatigados los vascos - dice Juan Antonio de Zaratiegi (1) - de luchar contra los 
»ministros españoles para obtener que se les respetase la integridad de sus fueros.'' 

Estaban cansados de luchar en vano y, además, la religión de sus padres zozobraba 
según afirmación unánime del Clero y de los enemigos de los principios encarnados en la 
angélica Isabel. 

(1) "Vida 'i hechos de Tomás de Zumalal:zafegi. 
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Bafotrla de Mlrabiia, lado de Bilbao. 1574. 

Los bandos 

Así sentía y pensaba casi todo el País. Y sin verdadera noción de comunidad de origen y 
destino, de fraternidad nacional, de conocimiento de Patria, los vascos, por fuerza de la in
fluencia exótica, se hallaban igualmente divididos en dos bandos. 

En uno formaban la minoría denominada libetal, principalmente agrupada o derramada 
en ciudades y villas, y se hallaba integrada por personas tan calificadas como Miguel Antonio 
de Zumalakafegi, hermano del formidable caudillo Tomás, Eustaquio de Amilíbia, Miguel de 
Aretxabala, Agustín de Armendariz, Gregario de Lezama-Legizamon, Francisco de Ormaetxe, 
Federico Victoria de Lezea, Manuel M." de Murga, Pedro Pascual de Uhagón, Pedro de 
Egaña, Valentín de Olano, Francisco de Bafoeta-Aldamar, León de lriafte, Pablo de 
Bafikafte, )osé de Zabala, )osé de Baranguan, Hipólito de Txateluri, Francisco de Lertxundi, 
Francisco de Espoz y l'j:ina, Marcelíno de Oráa, lñigo Orles de Velasco, los condes de Villa
fuerte y Monterraso, el marqués de la Alameda, Joaquín M.a Ferrer, Juan de Mugire e lribafen, 
Martín de los Heros, Juan Ramón de Arana, José Pantaleón de Agífe, José Silvestre de Artatza, 
Clemente de Itufíaga, Bonifacio de Bildotsola, Casimiro de Aritz, Martín de iauregi, Manuel de 
Urioste, Ignacio de Goikoetxea, el general Gaspar de iauregi, llamado Atf:wña (el Pastor), 
Ramón de Gereka, Pedro )osé de lbafola, )osé M." de Agife, Mariscal de Landa, Juan 
Bautista de Lafeategí, Manuel de Barandika, Víctor Luis de Gaminde, )osé tvl.a de Bídafte y 

los conspiradores )osé Antonio de Muñagofi y Eugenio de Abiraneta. 
El otro bando, llamado Realista o Carlista, estaba integrado por la gran masa del pueblo 
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Bater!a de Mlrablia, lado de Abando. 1874. 

y el Clero, y contaba, entre otros muchos, con estas personas sobresalientes: Tomás de Zu
malaRafegi, Francisco de Itufalde, Joaquín de Elío, el marqués de Valdespina, Fernando de 
Zabala, Francisco Jabier de Batiz, Manuel de Landaida, Juan José de Mogel, Ramón de 
UrRixo, José Ramón de Efotaetxe, Juan Antonio de Zaratiegi, Simón de la Torre, Valentín 
de Berastegi, José de Uranga, Juan de Etxebafia, Félix de ltxaso, Francisco Benito de Eraso, 
Bruno Villarreal, José Manuel de Sagastíbeltza, Bernardo de ltufiaga, Ignacio de !turbe, Pedro 
Novia de Salcedo, Alzáa y Cástor de Andetxaga. 

Los carlistas vascos y los Fueros Vascos 

Eran los carlistas en el período histórico de que tratamos, los que significaban el pensa
miento y el sentimiento del Pueblo Vasco, sus auténticos representantes, los que disponían de 
su ciega confianza. Amaban sinceramente los Fueros, los Fueros que creían legítimos, pero 
en el cerebro y en el espíritu de sus defensores, los Fueros ya no constituían más que una con
fusión y una adulteración de las Constituciones Vascas, que fuer.on la ley concebida y dic
tada libremente, sin ingerencia de poder alguno extraño, por Jos vascos y para los vascos en 
uso y ejercicio de la plena soberanía, en tierras de Benabafa, de Laburdi, de Zuberoa e lruña, 
Afiaga, Afastar:a, Getaria, U:::afaga, Azpeitia, Ondafabia y Ordizia; en Aretxabalaga, Lafazabal, 
Avellaneda, ldoibaltzaga y GefniRa; la ley defendida en Afigofiaga, en Otxandiano, en Gor
dexola y en Mungia; aquella ley cuyo origen y naturaleza anteriormente se definía y pro
clamaba así: 
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Bater!a de Solokoetxe. 1874. 

>> Los fueros no son gracias ni prebilegios ecfios por los señores reyes como a basal/os, sino 
>>fueros usos y buenas costumbres observados como en república libre desde sus principíoJ¡ 
>>ecfios y ordenados en su junta general con su señor y así los vt?.caynos siempre an elegido 
>>señores que se los goarden ínbio!ablemente. 

»Antes que 8eñores, tuvo sus costumbres fueros y Leyes Vt?.caya; quando voluntario trató 
>>de elegir el primero le exfiibíó aquellas con que se fiabía gobernado, capituló preservando la 
>> obediencia de todas, con tal calidad y precisa circunstancia que fiabía de obedecer pero no 
»cumplir lo que en contrario del!as les mandase.» ("Historia de la Noble Villa de Bilbao", 
de T. de Guiard). 

No; indudablemente no era esta la libertad que conocían y proclamaban los carlistas en 
1833, aunque la sintieran confusamente, pero ellos amaban y defendían la que consideraban 
verdadera, genuina y única, y con esa bandera hablaron al pueblo al que con el Clero decían 
que al triunfo en España de la causa liberal seguiría en el País Vasco la pérdida de la Fe y 
de los Fueros. 

Epopeya y ruina 

Y al pueblo levantaron y arrastraron a los campos de batalla eu:::kadianos, y el pueblo los 
recorrió confiado, alucinado y frenético, siguiendo a Tomás de Zumalakafegi, a Fernando de 
Zabala y Simón de la Torre, a Francisco Benito de Eraso, José de Uranga, Joaquín de Elío, 
Bruno de Villarreal, Zaratiegi, Sagastibelt:::a, ltufbe, Al:::áa y Cástor de Andetxaga. Tras ellos 
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Batería de El Diente, sobre la Fábrica de Gas. 187 4. 

fué en marcha y esfuer=:o sobrehumanos, inconcebibles, dejando a chorros la vida de la Raza, 
empapando la tierra de sangre y escribiendo con ella, en las puntas de las bayonetas, la for
midable epopeya cuyas grandiosas y dramáticas escenas se sucedieron desde 1833 a 1839, y 

terminaron no por la victoria de las armas españolas, sino por la ineptitud, la torpeza de don 
Carlos y la enemiga de los castellanos, de su Corte y Reales Ejércitos (1); por el soborno, la 
mentira y el engaño y la intriga practicados desde Mádrid con y por Eugenio de Abiraneta y 
Juan Antonio de Muñagofi (2), protagonistas del movimiento de "Paz y Fueros"; por la 
traición de Maroto y por la infame farsa de Befgara, en 31 de Agosto de 1839, donde Baldo
mero Espartero, general en jefe del ejército español, gritaba ante los batallones vascos todavía 
ma~w: ~ 

«No tengáis cuidado, vascongados: vuestros Fueros serán respetados y conservados, y si 
>>alguna persona intentase moverse contra ellos, mi espada será la prirttera que se desenvaine 
»para defenderlos.» 

(l) •Entonces llegó a sospechar don Carlos - dice don Juan Olazabal y Ramery-, que los vascongados 
•só lo peleaban en defensa de sus fueros, y obrando con in~ratitud y falta de diplomacia , desterró y mandó pren. 
•der. arbitrariamente., a muchos de su> principales jefes, lo que le pri<"Ó del afecto de aquellos a quienes la 
»expe.riencia vino a demostrar que, en su so1o esfuer~o. podrían fiar la sah-ación de sus Fueros e intereses; 
•naciendo de aquí aquel germen de odio contra don Carlos, su C orte oficial, privados y los partidarios cas
»tellanos, que no coincidían con sus aspiraciones vascas. y antes bien se rnfrenta1on con ellos». 

(2) «Mientras que pudiesen nit?e/arse estas provincias con las restantes de la Monarquía, se prometiera COY/O 
MEDIO para conseguir la pacificación, conservar los rúeros." (M uñagofi). 
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Otra vista de l a ml11ma baterla. 1874 

_ Convenio y villanía 

Desgraciadamente, los vascos cayeron en el la:co, descuidaron fiados en esas palabras que 
esperaban fueran de honor; descuidaron, como tantas veces en su historia, y así, depuestas 
sus armas, pudo el Gobierno de Madrid perpetrar la ley de 25 de Octubre de 1839, y descar
garla, en golpe mortal, sobre nuestro régimen propio. 

«Es un caso de víllanía sin precedentes, ese de la ley del 39- ha escrito don Engrado de 
»Aranzadi en La Nación Vasca- . En su fundamento, el Convenio de Beí-¡¡ara, fué un engaño, 
»porque con el propósito de arrancar a los jóvenes vascos, invencibles en los campos de bata
»lla, las armas con que defendían una Causa, indigna, en verdad, de ellos y de la patria, se 
»les llevó, bajo la dirección de caudíllos extraños y traidores, a un terreno minado por la 
>>deslealtad. Y afirmándose lo que no se había de cumplir; empeñándose palabras que no se 
»pensaban cumplir, quedó todo preparado para sacrificar a un pueblo, víctima de su buena fe. » 

«Olano, el torpe defensor de Euzkadí, clamaba en el Congreso español, refiriéndose a la 
»interpretación, a su juicio ilógica, que allá se daba a la ley del 39, y a sus antecedentes del 
»Convenio de Befgara: "Lo que yo prometo a un hombre armado, lo cumplo aunque luego 
»le vea desarmado." Era por lo que se advirtió, un P.unto de vista exclusivamente personal, 
»sólo de Olano.» 

«Porque las Cortes españolas dictaron la ley que nos ocupa, y 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 Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía" 
»quiere decir: "quedan abolidos los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra, porque 
»son incompatibles con la unidad constitucional de la monarquía." Ni más ni menos.» 
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Baterla de La Muerte, en la Sendeja. 1874. 
Defendida por voluntarios vascos (auxiliares) hijos de Bilbao . 

Baterfa de San Ag ustfn . 1874. 
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Begoña. Bateria de El Txorltoki. 1874. 

Aliento nacional 

Hemos afirmado antes, que la insurrección vasca de 1833-1839, si no obedeció a un con
creto designio nacional, tuvo enorme aliento foral, que era expresión inconsciente de un 
desesperado aliento nacional. 

Antes de terminar con el tema de esa guerra, queremos ofrecer la prueba de tal afir
mación, que rehusamos entresacad a del bando carlista, para fundamentarla en los siguientes 
testimonios: 

De joseph Augustin Chao: 

»Los na11arros y 11ascongados se hallan hoy en armas al Sur de los Pirineos para defen
»der contra los imperialistas de Castilla .su noble independencia y la indillidualidad de nuestra 
»raza primitiva y .solar, bajo el mandato de un jefe libremente elegido, Zumalacarregui, y bajo 
»la bandera nominal de un Señor y Rey, don Carlos. 

»Las hordas castellanas han hecho irrupción en Vasconia peninsular; el roble 11enerable, al 
»pie del cual tenían lugar desde hace tres mil años las asambleas de la República, ha sido de
»rribado. En su lugar, los cagotes han escrito en la nuer;ra len'i)ua esta inscripción digna de 
»los bárbaros: AQUÍ FUE GUERNICA. 

»La envidia de los castellanos fué e l primer motillo de esta guerra. No podían sufrir que las 
»provincias vascas se gobernaran y administraran por sí mismas, en completa independencia, 
»mientras que muchos empleos civiles y militares eran desempeñados en Castilla por 11ascos.» 
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Baterfa de La Marina. Campo de Volantfn. 1874. -AI fondo Ripa, y sobre los pabellones asoma su 

boina puntiaguda la casa de D. Santiago, donde nació D. Luis de Arana-Goiri. 

»La cuestión de conquista y de unidad que ensangrienta a los Pirineos occidentales es 
»grave y fué planteada contra nosotros por el gobierno precedente. El deseo de obligar en 
»nuestras regiones exentas a una fusión con Castilla, arrebatando a los vascos el privilegio de 
»su libertad, lo dictó el testamento de Fernando VII, violador de la Constitución española. El 
»rey'moribundo preveía nuestra resistencia y, deseando evitar a la regente los disgustos y pe
»lígros de esta guerra, resolvió preparar la ejecución de su testamento aboliendo nuestros 
»fueros. Esta amenaza excitó en las provincias vascas una sorda fermentación, P,recursorá de 
»sublevaciones populares, y díputaclones diversas hicieron llegar hasta el rey exposiciones 
»respetuosas, pero enérgicas. Fernando, por toda respuesta, hizo avan:::ar sobre el Ebro un 
»ejército de 30.000 hombres.>' («Viaje a Nayarra de Chao». Dr.) . Garate) 

Baldomero Espartero, General en jefe del ejército español: 

«Estos mismos que no se cansan de engañaros, os dicen que peleáis en defensa de vuestros 
»Fueros, pero. no los creáis. Como General en Jefe del ejército de la Reina, y en nombre de su 
<·Gobierno, os aseguro, que estos, ueros que habéis temido perder, os serán conservados, y que 
«jamás se ha pensado en despojaros de ellos ... » (Proclama de Hernani en 19 de Mayo de 1837). 

«Valentín de Olano : 

«jamás creyó la lealtad bizllaina en aquellos solemnes momentos en que se veía tendido un 
»mundo de boinas y bayonetas, que se había de venir ahora con argucias que más parecen 
»sofismas.» 
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15aterfa de Solokoetxe, con su cantinera. 1874. 

»Si el 31 de agosto se hubiese dicho a las masas armadas que estaban delante del Duque de 
»la Victoria (Espartero): "todo lo habéis cedido", no se hubiera efectuado el convenio. Pues 
»lo que yo no digo al hombre que está con las armas en la mano, no se lo digo después que 
»las ha dejado.» . 

!uan Donoso Cortés: 

»Ustedes tienen noticia y yo también la tengo, de dos diputados que pueden llamarse pueblo; 
»pero esos Di;:)lltados no se sientan en Jos escaños de los legisladores franceses, sino en el Par
» lamento inglés y en el Parlamento de España: O'Connell, 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 !ubios hiperbólica ni ridícula. Uno y otro son representantes de dos 
»pueblos oprimidos; uno y otro son representantes de dos pueblos conquistados; uno y otro 
,han dirigido su palabra a Jos tiranos y despojadores de sus santos fueros y de su santa inde
»pendencia. ,, 

• Pascual de Txufuka, coronel del ejército español: 

»¿Por qué luchan los vascos? Dícese por algunos que la guerra de las provincias del Norte 
»es guerra de principios y no guerra de fueros; pero yo les contesto que los naturales de 
>>Vizcaya no se matan porque triunfen principios de absolutismo y de tiranía, sino porque los 
»ambiciosos y los agentes del fanatismo les hicieron y continúan haciendo creer que iban a 
»perder sus fueros. Esta es la base sólida y terrible de la guerra de estos p_aíses.» 
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Fuerle del monle Abril. 1874. 

Arlagan y Begoña. 1874. 
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Dos Interiores de la baterla del Campo de Volantln. 1874. 
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En el centro, el cura Santa~Cruz. 
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El cura Santa Cruz con su partida. 

«Scila y: Caribdis=-

Fstrangulada fué la originaría libertad vasca entre los brazos del <abrazo de Befgara» y la 
perfidia de la ley que el año de 1839 dictó Ma~rid. 

Yugulada hubiera sido también con el triunfo carlista¡ porque en sí mismo, el carlismo 
era un movimiento español en su origen, en su carácter, en su trayectorfa y en sus perspec
tivas, y como tal, en la península uniformísta y asimilista, social y políticamente. Quien en
tienda otra cosa, como creyó y esperó el Pueblo vasco, arrastrado a la guerra, no ha estudia
do o no ha penetrado en la Historia de la península¡ no la ha seguido desde el fondo de los 
siglos hasta nuestros días¡ no la ha interpretado como vasco, con ojos, con razón y con emoción 
de vasco. 

En los liberales como en los carlistas lo acusan hechos y documentos irrebatibles. 
Ya entonces hubo quienes lo vieron y denunciaron. De entre ellos, aunque el fariseísmo 

rasgue vestiduras, citaremos al historiador Bacon en estos párrafos: 
«Ha sido asegurado que don Carlos salvó los fueros en 1829, cuando el gobierno de Madrid 

»se hall~ba ansioso de embestir contra ellos. Ninguna aserción más infundada, nunca más inme
>>recida opinión se acumuló sobre un individuo. Sí la influencia o la voluntad del infante era tan 
>>buena y tan grande, ¿por qué consintió que los leales navarros fuesen conscríptos, y consintió 
»el establecimiento de aduanas sobre toda Navana, con derechos no menores que los de Cas
>>tilla? La respuesta es llana. Don Carlos no se arriesgaba a defender los fueros de las provincias, 
>>conocía bien que las secciones del Partido apostólico en Castilla, Andalucía y Aragón mostra-
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Iglesia de Begoña y casa donde fué herido Zumalakategl. Reproducción de un dibujo de Delmas. 
La casa-palacio donde fué her ido Zumalakafegi pertenecía a don Juan Narciso de Olano, y estaba enclavada cerca del Santuario de Begoña, 

donde lo es!.\ hoy el segundo cl1alet, a la Izquierda, bajando de la iglesia. 



fiESTAS EN LA RiA 

S I GLO XIX 

(D e un cuadro de Losada) 



Don Carlos~con su séquito. De un -cuadro de la época. 

»ban empeño en la abolición de los fueros. Don Carlos deseaba ser el rey de España, no de Na
>> varra solamente, y así no osaba desagradar a la mayor fuer2a de su Partido. El infante obró 
»con su acostumbrado disimulo: deploraba la necesidad de infringir aquellos privilegios y re~ 
>>comendaba que e llo fuese concluí do gradualmente.» 

«Los privilegios de las provincias vascongadas son odiosos a la nación española, de lo que 
>> Carlos es tan sabedor, que si fuese rey de España en el próximo aí'ío, hallaría prestamente ex
»cusas para infringirlos, si no para su total abolición.>> 

Arrasado quedó el régimen vasco con los liberales; arrasado fuera con los carlistas. 
Porque era el unánime deseo del pueblo español y era el anhelo de los Borbones. 

Afrenta y dolor 

Y siguió un estado de abatimiento foral, de desconocimiento de la esencia del Fuero., de 
sobresalto por la defensa de los restos de é l, de :oo2obra por el nuevo peligro abolitorio hasta 
el completo cercén, de miedo y de exasperación. 

Fué un período de ocaso, amargo y humillante para el País Vasco, que cantado por el 
ruido de las cadenas, adormecía el oscuro dolor que sentía latir mislerioso en la sangre y correr 
por las venas. 

Dolor de dolor en 1841, cuando la bárbara represión del Regente de España Baldomero 
Espartero, el de las cobardes y desleales promesas de Ernani y de Befgara, ante los vascos en 
urmas y ahora inermes; dolor que acrece al oír en 1845 el grito de las partidas catalanas del 
Conde de Montemolín y de Cabrera, y en 1860 e l grito de Montemolin con los generales 
Ortega y Elio, en San Carlos de la Rápita; dolor de esperanza de mediados de siglo, que vibra 
y yerra sobre los pueblos y en los campos benditos de la Patria, perdido en la melodía electri-
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Defendiero n a Bilbao, más por bilbainismo que por liberalismo . Estos también, como los que en 
las baterías de enfrente peleaban inconscientemente por los Fueros, nos son altamente simpáticos. 

Muchos de ellos y muchos de sus hijos nutrieron las filas del nacionalismo. 

zante, pero triste, como una elegía del «GefniRa'Ro-arbola»; dolor de sa rcasmo en 1864, en el 
~senado de Madrid, con Pedro de Egaña y Joaquín de Bafoeta Aldamar frente a l andaluz Sán
chez Silva y frente a la Cámara española : «el mediodía, el este y el oeste» sobre el Norte. 

El alzamiento de 1872 

Dolor de defensa, resentimiento y exasperación que abrasa e l alma vaoca y estalla prema
turo y más extraviado que antes, en razón de la mayo r presión e influencia exóticas, con el al
zamiento de 21 de Abril de 1872 en «Gaztelua», de Abadiano, por Carlos M.a de los Dolores, 
el VII, la Religión y los Fueros, con el general Francisco de Uribafi, Antonio de Arginzoniz, 
Fausto de UrRizu, José Ignacio de Sierra, Juan E. de Orúe; y que siguió tras ellos y José de 
Sarasola, Pedro de Allende-Salazar, Florencio Cuevíllas, Gustavo Cobreros, Aniceto de Lla
guno, Marcos de Orueta, Laureano 'de Zabala, Martín de Garibi, Francisco de Zengotita
Bengoa, León de lriafte, Estanislao de lbazeta. 

Del carácter de este alzamiento escuchemos las palabras de don A. M. de Arginzoniz, 
también protagonista en ella, y vindicador de la memoria de su padre don Antonio : 

« ... eran aquéllos los primeros y más decididos campeones d e la causa; los que despreciando 
»el peligro, cumplían puntualmente la orden de su Señor; los que con singular fortaleza, que
»riendo salvar al País y librarle d el deshonroso yugo que sobre él pesaba, tremolaron en las 
»montañas de Bi:Raya la antigua y gloriosa enseña de DIOS Y FUEROS>>. 

Dolor de defensa, resentimiento y exasperación fué el aL::amiento d e 21 de Abril del 72, 
que murió en el Convenio de Amorebieta de 24 de Mayo, e igual dolor inflamó el gran levan
tamiento de Diciembre del mismo año, con Carlos VII, Iríafte, Goiriena, Sarasola, Velasco, 
Dofonsoro, Dofegarai, Elio, Lizafaga, Oio, Rada, el «Cura de Santacruz » y don Cástor de 



Begofia, después del bombardeo. 1874. 

El puente=colgante, d espués del bombardl:o. 1874. 
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Andetex:aga, el viejo león de Gordexola con sangre de Abando y de Deusto, levantamiento que 
se tendió sobre la tierra vasca, en un último esfuerzo, enorme, agotador y asolador hasta el 25 
de Febrero de 1876, en que Carlos María de los Dolores, el VIl, saliera por el puente de Arne
gí, dejando en el aire un romántico «¡Volveré!>>, unos suspiros, y un puñado de cuentos de 
amor frente a aquellos legendarios batallones que todo lo habían dado y perdido; sobre la tie
rra de un pueblo agonizante, que, como a un salvador prometido, le ofreció todo cuanto tenía: 
sus esperanzas, sus hijos y su hacienda ... 

Y que también todo lo perdía, pues Alfonso XII declaraba «fundada la unidad constitucio
nal por el heroísmo de sus soldados>> . 

La, por la Monarquía borbón ica, suspirada unidad constitucional «sin transacciones one
rosas ni compromisos para el porvenir». 

¡Lenguaje de conquistadores! ¡Lenguaje que traería la ley de 21 de julio de 1876! 
El epílogo de libertad del pueblo más vie jo, del má s libre, del más demócrata, del más 

cristiano de Europa y acaso del mundo. 

El viejo Arana.-Memorías de Paulina 

Aquel dolor, torcedor del alma de la Raza, aunque ésta no encontrara a su Patria, quemaba 
el corazón de un noble caballero abandotar, don Santiago de Arana y Ansotegi, ex-alcalde 
de su República, Apoderado de ésta en las )untas de Geí-níl<a, prestigioso armador, construc
tor de navíos bízl<aínos en Ripa y en otros lu gñres de las riberas de la ría. Por tal dolor 
fué parte principal en los sacrificios, aprestos, preparativos e impulsos del aLoamiento de Abril 
y de la guerra que estalló en 1872. 

Lo proclama un inédito documento. sencillo e ingenuo, pero de valor histórico excepcio
nal. Se trata de las Memorias de doña Paulina de Arana-Goírí, hija de aquel patricio y her
mana del l'1aestro. Las reproducimos en la parte que ahora interesa : 

<<Mí padre conspiró mucho para el levantamiento carlista. Tiempo antes dejó de construir 
»buques ''· 

<<En la casita que teníamos en el astillero, donde vivían dos familias para el cuidado de 
»aquél, estuvo oculto el General Uríbafi, que salió al campo para el levantamiento del 21 de 
»Abril de 1872. Fué herido gravemente y falleciÓ». 

<<Mí padre también salió de Bilbao, y la víspera del 21 d e Abril se despidió de la familia 
»para ir a Sukafíeta primeramente, y luego a 1'1undaka, donde estuvo oculto». 

«Como mi madre tenía algún temor por estar poco poblado el lugar donde vivíamos, nos 
»fuimos a l casco de Bilbao, a casa de doña Nícolasa de Mendíbil, amiga de la familia. Allá iba 
»todos los días una persona a darnos noticias». 

«Corrían voces en Bilbao de que habíamos pasado al extranjero, pues no salíamos de casa 
»sino a misa los días fiestÍ\70S muy temprano ». 

«También decían que mi padre a ndaba en caballo blanco y que sí llegaban a cogerle le 
»fusilarían enseguida». 

«Sabino contaba entonces siete años. Un día sorprendió a mí madre la visita de los señores 
»de Uriguen, muy amigos de mi padre, aunque muy liberales, y socios en el Dique y otros ne
»gocios. Después de lamentarse del proceder de mí padre comprometiéndose tanto, dijeron 
»que sin estar sin salir en una habitación con perjuicio de la salud, podíamos descuidados ir a 
»nuestra casa de Albia» . 

<<En vista de ello, mí madre nos mandó al siguiente día, festividad de la Ascensión, a los 
»tres hermanos pequeños, Luís, 8abino s so, con la criada, a pasar el día con los abuelos en 
»nuest ra referida casa de Abando». 

«Estando allí, hacia mediodía, empezaron los carlistas a tirotear desde el alto de Mirabila, 
»dando bastantes balas en algunas casas de la PlaEa Vieja, entre Somera y Artekalc; y como la 
»gente se ala rmó tanto, no dejaban pasar a nadie por el puente llamado entonces de Isabel 11». 



Figuras protagonistas . 

General carlista, natural de Lafea (Araba) 
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Grupos de voluntarios bilbainos, llamados auxitiares. 
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figuras protagonistas . 

General car!ista, natural de Olite . 
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Fi2'uras protagonistas . 

)osé María de Orbe y Elio. General carlista, natural de lrun. 
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Fi.guras protagonistas. 
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Nazarlo de Egia. General carlista, natural de Durango. 
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Figuras protagonistas. 

General carlista, natural de Cádiz. Acusado de ineptitud, violencia y antivasqu ismo, fué 
asesinado en Bera por los soldados del 11.o batallón de N abara el dfa 6 de Septiembre 

de 1839, días después del Convenio de Bergara. 



<..1 
v. 

Peña cera da. 
Toma de Peñacerrada por el ejército español. Batalla trascendental para la historia vasca, pues tal acción determinó el relevo del general en jefe carlista 

Juan Anton io G uergué y el nombramiento para ese mando a Rafael Maroto. 
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Figuras protagonistas. 

l36 
Oiniral carll5ta, natural di! L.afabetzua. 
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Figuras protagonistas. 

General carlista, natural de !runa. 
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Figuras protagonistas. 

José Igna cio d e Uranga, natural de Azpeitía. 
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Ru e Víctor Hugo (antes Chegaray) 
donde vivían Koldobika y Sabln, con su padre, e n e l destierro, ~ n Bayona. 

<<Mi hermano Juan, desde a ntes del levantamiento, se hallaba en el extranjero estudiando la 
»carrera de Ingeniero naYal». 

«No teníamos noticia alguna de mí padre, hasta que un día llegó un emisario enviado por 
»él para decir a nuestra madre que aquel mismo día se embarcaba en el Dique para Inglaterra . 
»Luego supimos que fué a comprar armamento, en cuya operación se decía había invertido 
»cincuenta mil duros de su bolsillo». 

<<A principios del año 1873 (1) mi padre regresó a Bilbao, para volver a Bayona. Los carlis
»tas estaban otra vez en armas». 

<<En Agosto marchamos nosotros también, quedando en casa solamente los abuelos, que no 
»quisie ron salir de ninguna manera». 

<< Durante el sitio de Bilbao, como el abuelo estaba muy delicado (tenia 83 años), le paseaban 
>>po r el sótano en un carrito, por temor a las bombas». 

<< En casa estaban alojados generales liberales y en la iglesia la tropa y los caballos de los )efes>>, 
<<Como no se tenían noticias de mis abuelitos y estábamos con cuidado, mí padre deter

>>minó venir a las cercanías de Bilbao por ver sí algo podía saber, haciéndolo en compañía 
>> de don Alejo Novia de Salcedo, de quien era muy amigo, para dirigirse a su casa de San Mamés>> . 

<<Salieron de Bayona a fines de Abril y e l d ía primero de Mayo esta ban en casa de don Alejo. 
<<El día dos de mayo llamó a la puerta don Cesáreo de Egídazu para adv.:-rtirles que inme

»díatamente debieran de marchar de a llí, puesto que las tropas liberales iban a entrar en Bilbao. 
<<Decía mí padre que fué tan fuerte la impresión que les causó la no tic.ía, que no acerta

>>ban a nada. Salieron a internarse, porque allí corrían peligro , y luego contaban que era una 
>> inmensa pena ver a los muchachos que tirando las armas al suelo y llorando, exclamaban: "¡nos 
>> han hecho traición!" 

(1) Revisadas estas memorias por don Luis, nos manifiesta que su padre no vino a Bilbao en esa fecha, lo 
que )lacemos constar en honor a la veracidad histórica, a la que queremos ser fie les aun en lo accidental. 
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Rue Bernadou. Otro lugar de B~yona donde también vivieron. 

Place de La Liberté. De igual modo también en ella vivió don Santiago, en Bayona. 
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Ziburu, en el Malecón. 
Recuerdo de la vida de don Santiago en el destierro, pues también en una de esas casas vivió . 

»Fué talla triste;:;:a de mi padre al ver tanto desastre, que enfermó al llegar a Bayona y es
»tuvo muy grave por espacio de mucho tiempo. 

»Más tarde le internaron a Nantes, pero como le causaba trastornos trasladarse con toda la 
»familia, y solo no quería ir, por encontrarse aún delicado, decidió ocultarse en casa, no sa
»liendo sino de noche, lo que perjudicó más su salud. Don Alejo Novia de Salcedo solía hacerle 
»compañía y el tema de sus conversaciones era siempre lamentarse de la mala marcha que 
»llevaba la guerra. 

»Se quejaban de la conducta nada edificante que don Carlos tenía en Durango, de la gente 
»de que estaba rodeado y del mal paso que dió cuando despidió de su lado al Obispo de Urge!. 

»Desde principios de la guerra el Gobierno embargó los bienes, entre otros, a nuestro 
»padre y a él y a don Alejo fueron los últimos a quienes levantaron el embargo». 

¡Consummatum est! 

Llegamos al año de 1876. 
La insurrección ha sido totalmente sofocada. La guerra ha muerto. La depresión vasca es 

absoluta. Vocean el rencor, la envidia y la insania. La humillación sofoca ya corno un oprobio. 
»En algunos pueblos -escribía don). M. de Angulo y Ormaza- por donde pasó el rey 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 antí
»fuerismo de la manera más ridícula que se puede 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 calle.s, en los puestos de las tiendas, en los escaparates, en fin, en 
»todos los sitios en que era posible fi jarla, se ostentaba esta inscripción : «¡Abajo los fueros~» ; 

»se hicieron también aleluyas sobre el mismo tema. Aquello era una mascarada completa. En 
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»ningún tiempo de la historia, en ningún país del mundo, ni aun entre naciones rivales y ene
>> migas, se ha v isto jamás estallar el o dio con formas tc1n violenta~·::on encono tan a rdiente 
>>como se vió e n España en esta ocasión contra los hijos del País Vasco. Y, en cambio, a los 
»que hacían alarde de fueristas o se defendían de ,¡ taques d e anti fueristas, se les encerra ba en 
>>una cañonera y e ran conducidos a apartados destierro5, sólo por cometer e l CRIMEN NEPA~DO 

>>de a mar a su país; y se c o nside raban como subversivos, d eéahogos inocentes en recuerdo de 
>• los fueros, como eran la venta d e aban icos qu e decían: <iVil'an los fueros!»; publicar viñetas, 
»en las cajas de cerillas alusil-as a su restablec imiento: y un seror inspector de policía pro hi
»bió tocar al piano cierta s piezas o a ires del país en el café del señor La:ourtegi, etc., etc.; es 
>>decir: SE PER~·JITÍA ATACAR A LOS FUE!~OS, PERO ~O DEl,ENDtr{LOS» . 

Y fatalmente v iene de Madrid la ley d e 2 1 de julio de 1376, como un golpe feroz asestado 
en la frente del Pueblo Vasco. 

Así e l epílogo de nuestra libertad; así e l hachazo en la ra í::: del roble de Gefniba, «cuyo 
árbo l saludó Rousseau, que había v isto el árbol d e l'1orat y de fr iburgo », como «el más anti
guo, el primero, el padre de los árbo les de la libertad »; e l roble de Gefn iRa, ante el cual • los 
soldados del COiwencion ista Tallien, mudo3 de adm iración, presentaron las armas y adorna
ron con sus h o jas sus sombreros" . 

iConsummatum est! 

La brasa y el grito 

¿,Consumma!Ltm est" 
No: vive e n la tierra vasca, en BizRaya, en A bando. un rescoldo, rojo c:\e calor y d e 

pasió n. 
¿,Duerme e n las cenizas? No : espera. 
Es el espíritu de la Raza : su reacción y su resiste ncia , a masadas con tierra de la Patria 

con dolores, con sangre y con lágrimas. 
Amasadas con el anhelo secular : il ustic ia y libertad!. y con la gran espera nza: ilaun-Go i-

Rua eta Lagi-Zafa! 
No duerme e l rescoldo: espera. 
Espera la revelación y e l a liento que trae Luis de Arana y Goiri. 
Y una mañana de 1382, en e l txo!éo de Aba ndo , construido po r don Santiago, e l co nspira

dor, el luchador carlista bi:::Raino por la f e y por los fu eros, surge Sabino de Arana, de aque
lla brasa ardiente que es su corazón e ncendido de libertado r, de Maestro y de Mártir. 

Sabino de Arana-Goiri, el espécimen de la Raza, su protes ta, su grito secular y miste
rioso a través de los siglos, e l a uténtico eco de sus gestas heroicas que na cieron hace miles de 
años y que han tenido su última expresión legendaria en las llamadas Guerras Carlistas. 

Su última manifestación hasta llegado el año de 1882. 
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Los del Convenio. 

/ 
·- ·~··· ...... · 

Rafael Maroto. General carlista, natural de Lorca (Murcia). 

l 

Tras él, engañados, traicionados, fueron arrastrado:¡ al Convenio de Befgara los bntallones vascos . 
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Los del Convenio. 

Baldomero Espartero. 
General en j efe del ejército espafiol, natural de Oranátula ( C iudad- l?eal). 

En Befgara, ante los batallones vascos en armas, prometió: 
• No tengáis cuidado, vascongados : Vuestros Fueros os serán con ser· 

vados, y si alguna persona intentara moverse contra ellos, m i espada será 
la primera que se desenvaine para defenderlos.» 

No la desenvainó en Octubre de t839. 
Pero es más; la punta de esa misma espada fi rmó el Decreto de O ctubre 

de 1841 , confirmación práctica de la abolición de la Libertad vasca. 



Lutxana. 
Episodio de la batalla que tuvo lugar en la noche del 24 al 25 de Diciembre de 1836, cu ya acción puso fln al asedio de Bilbao por los carlislas . 
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Tomás de Zumalakafegi e Jmaz, caudillo ilustre que forma parte de esa 
galerfa de vascos ilustres que tenemos para demostrar cumplidamente la 

, capacidad de la raza, nació en Ormaiztegl el 29 de Diciembre de 1788. 



DEUST0.-182 9 

(~eproducción de una acuarela 
de la é poca). 



Castor de Anrtetxaga 

Genera l carlista. 

Nació en Oordexola en 180b. Tuvo sangre de Abando y de 

Deusto. Y un profundo aliento' abrasador a lo largo de su vida .. . 
De su vida hazañosa desde 1822 a 1874. 

En lucha clesigual, con el últi mo rugido cayó heroicamente en 
el Paso de Muñekaitz (Las Muñecas), como un león. Fué junto al 
límite de su tierra bizkaina de la Encartación. 

En ella, Sodupe, se envolvieron y duermen sus restos. 

Los vascos de allende el Pirineo le regalaron este magnifico 
sable repujado en oro, con dos inscripciones de fechas conme
morativas. 



La simpática figura del General Uiibafi, del 

e j¿rcito carlista, quien, según cuenta doña Pau

lina en sus Memorias inéditas, estuvo oculto en 

una casita que tenía don Santiago de Arana en 

su astillero de Rípa, a ntes de salir para el le

vantamlento del 21 de Abril de 1872. Pué heri

do gravemente y fa lleció. 

Luís y Pau lina. hijos de don Santiago, le ll e

vaban la comida, preparada por su !nadre doña 

Pascuala, desde su casa de Albia. 

Don Santiago también salió de su casa la vís

pera de dicho a l::amiento. 



11 PARTE 

lrakáslíaren Gomutaz. 



CAPÍTULO 

Abando.- Los abuelos.-Los padres.-Hístoría de 

D. Santía~o de Arana. 



. ... .... _ 
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¡Casa de Albia!... Así llamábamos la familia Arana

·Goírí a esa casa de mis inolvidables padres; a esa casa en 

la que nos enseñaron a ser buenos cristianos y bízkaínos 

nuestros queridos padres, recibiendo en ella sus tiernos ca

riños en la niñez y sus exquisitos cuidados en la mocedad; 

a esa casa que víó nacer a mí liermano menor Sabino, a 

aquel patriota ya insigne . que con su opúsculo <Bizkaya 

por su Independencia», en ella concebido, y con el perió 

dico • Bizkaitarra> más tarde; despertó a nuestra raza 

· vasca para su vida nacional ¡;n )aun, Goíkua efa Lagí" 

·Zara. ]Casa de Albia, qué recuerdos tienes para mí!... 

· Tú, casa de Albia, que eres p¡¡ra todo patriota vasco la 

cuna de su gran Maestro y Caudillo Sabino, también fuiste 

la humilde cuna del Nacionalismo vasco. ¡Cuánto habían · 

d e decir tus paredes si hablaran!..; 

Todavía pare~e que resuenan en mi cerebro y pecho 

los ecos de cuna, inextinguibles, del patriotismo vasco en 

)aun.,Goíkua eta Lagí,Ztrra, que quiera Dios sea la sal

vación de nuestra amada nación vasca en su propio hogar 

patrio Euzkadi. 

Seas tú, casa de Albia, la piedra fundamental de esta 

obra nacional desinteresada, generosa y todo amor sellado 

por el sacrificio en iel : Nacionalismo Vasco. 

Árana,.Goiri'lar Koldobíka. 

En l.;1 tristemente extingutda Anteiglesia o República 
bizkain¡¡ de Abando, a 2S 'de Febrero de 1935. 



El escudo de Abando. 

¿Fatídico siglo XIX? 

¿Pero no es también él el 

que nos trae la luz radiante 

y cegadora? 

Parece como si en el cie

lo de Bízkaya brillara una 

estrella de renacimiento. 

Es en la Tierra Llana, so

bre la Merindad de Uribe. 

Un destello ilusionado 

cae de Jo alto en la Ante

iglesia de Abando. 

Alumbran el escudo de la 

vieja República cinco pa

nelas rojas, que guardan 

el árbol simbólico, sobre 

campo de plata. 

Puede verse en el púlpito de su iglesia parroquial de 

San Vicente Mártir, testigo de la revuelta foral de la 

<zamakolada•; testigo también de las heroicas guerras 

carlistas. Testigo y víctima. Las huellas de su fachada lo 

proclaman. 

¡Valiente República de Abando; nos descubrimos ante ti! 
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Tre~ bocetos autó~ra

fos de Sabín, sobre el 

escudo del apellido 

Arana de Abando . 

Calcos tomados del 

orí~ínal que conserva 

su hermano Kol-

dobíka. 

A Z.lJ L 

Cinco cora:ones de plata en cru: 

de San Andrés, sobre ondas de 

plata y a:ul... ¡son éstas las armas 

de los Arana! 

Basefitafa, ferrón, o mareante de rutas misteriosas ... 

¡Qué más nos da en Blz::kaya, si todos somos nobles! 

Unos y otros podremos proclamar nuestra secular y. auténtica «nobleza 

republicana». 
La misma, con escudo ·o sin él, que corre en la ilustre sangre de los 

Arana. Porque es la nuestra, la de nuestra Raza, donde somos todos nobles. 

Pero, sin embargo, este es el escudo de Arana. 

Más que el baseffEaf, el ferrón y el mareante de rutas legendarias : 

¡El Maestro! 

•. 
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La c11sa del señor Mazas con el puente móvil del Arenal. 
Al fondo la iglesia de San Vicente de Abando y Sabin-Etxla antes de ponerle la galería y miradores. Año 1860. 

La ca!!a sefíalada con una + en la foto era propiedad de don Fernando de Arana y Bengoetxea, padre de don Santiago y abuelo de don Sabino, quien ya a 
principios del siglo XIX ten fa en Rlpa un astillero para la construcción de gabarras. 



Abuelos maternos. 

Vive a principios del siglo XIX la juventud de sus abuelos; paternos don Fernando de Arana 

y Bengoetxea, natural de A bando, y doña Narcisa de Ansotegi y Bastera, de Alonsotegi-Bara

kaldo; maternos don Benito de Goiri y Urizaf, de Buya-Afigofiaga, y dofía María jesús de 

Atxa e lbafetxe, de Bilbao. 

Ellos asisten al desarrollo de la «Zama.Rolada» y a la bárbara represión en que se extingue 

el movimiento. Presencian la ocupación de los franceses. 

Ellos pueden luego escuchar la proclamación de Carlos María Isidro de Barbón, la vo::: 

pavorosa de los fusiles y el tronar del cañón que cerca a Bilbao. Y conocen y esperan en e l 

invicto caudillo Tomás de Zumalakaí-egi; y conocen también a Eraso, Zaratíegi, Víllarreal, Egia 

y Andetxaga. Pero aunque les ven, no conocen todavía al siniestro Rafael Maroto ni a Baldo

mero Espartero, ni el inmenso dolor que éstos les han de causar. 

• 
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Don Santiago de Arana y Ansotegi, natural de Abando, y doña Pascuala de Goiri y Atxa, 
de Bilbao, contrajeron matrimonio el día 23 de' Noviembre de 1M4, siendo padrinos 

don Juan de Abaítua y doña Basilísa de Atxa. 

Silban las balas de la •facciÓn > para arrullo de la niñez de este don Santiago, que con 
posterioridad ha de saber de otra nueva guerra en Euzl<adi, tras los estandartes de 
Carlos María de los Dolores y de Borbón. Y que por 'causa de ella ha de afrontar el 

destierro en Laburdí el año 1872. 



Iglesia parroquial de Donibane-Lohitzun, 

donde oían la Santa Misa todos los días 

el «fuerista» bizkaino don Santiago de 

Arana, y sus cachorros Luis y Sabino 

con ocasión de su destierro, cuando los 

carros comprometidos por don Santiago 

llegaban por la carretera de San Fran

cisco cargados de armas ocultas bajo 

paja para la <facciÓn>. Descubierto el si

giloso apresto guerrero y perseguido 

don Santiago, hubo de trasponer el Bi

dasoa para asentarse circunstancialmente 

en Ziburu, Laburdi, en 1872. 

Después de la misa, acudía Sabino al pa

bellón escuela hispano que abrió un ofi

cial alabés carlista y Luis a casa de un 

sacerdote de edad, nabarro, que le daba 

clase de latín; luego le sustituyó otro 

oficial carlista, también nabarro. 
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Lugar exacto - barandado de la tribuna central y precis11mente ante la puerta con montante de cristales- donde acostumbraban 
11 sentarse, el verano de 1875. 



Foto tomada el 25 de Julio de 1864, en el momento de concluirse las Juntas. 
l?eproducida de un original muy deteriorado, el obligado retoque hace que los personajes no respon

dan a la realidad; pero los mismos pueden apreciarse mejor en la foto de abajo . 

Don Santiago de Arana, que en la paz labra con bella laboriosidad su vida de armador y de constructor 
naval en las riberas del Nervión, ofrece a la comunidad de Abando y a B izkaya su desvelo y su prócer 
sacrificio, desde la alcaldía de la Anteig lesia y desde su puesto de A poderado en las juntas de Gefnika. 
Su hermano don Andrés, f ué también como él constructor en Abando y Apoderado en Gefnika. 
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Don Santiago de Arana y Ansotegi, en sus astilleros de Ripa, dirigió y cumplió la construcción de las embarcaciones que se describen al frente, 
en el lapso 1848-186 ••. 



1. María lgnacia. 32. Ana María. 63. Antonia. 

2. Gachupín. 33. Luzón. 64. Nuevo Señoriano. 

3. Firme de Bilbao. 34. El vira. 65. Conchita. 

4. Milagro. 35. Vizcaíno. 66. Bidasola. 

5. Leonor. 36. Tr.es Hermanos. 67. Carmen. 

6. Serafina. 37. Solá. 68. Rosarito. 

7. Aurora. 38. San José. 69. juliana. 

8. Juliana. 39. Federico. 70. Esmeralda. 

9. Filomena. 40. Latonero. 71. Paquete de La Guaira. 

10. San Francisco. 41. Piedad. 72. Zamacola. 

11. N u evo Rosario. 42. D. Juan. 73. Tres hermanos. 

12. Chímbo. 43. Santa Cruz. 74. Barinaga. 

13. Secundina. 44. Oquendo. 75. Dos hermanos. 

14. Rosario. 45. San Francisco. 76. Santiago. 

15. Norueguesa. 46. María. 77. Eulalia. 

16. Florencia. 47. Carmen cita. 78. Concepción. 

17. Emílía. 48. Cinta. 79. L. 'f u. 
13. Angelita. 49. Tomás Joaquín. 80. Braulío y Vicenta. 

19. Lucí! a. 50. U bid ea. 81. Valentina. 

20. N. S. del Pilar. 51. Señoriano. 82. Baquio. 

21. Emiliano. 52. Morga. 83. Simón. 

22. José María. 53. julio. 84. María Teresa. 

23. Catalina. 54. Adelaida. 85. Ardanza. 

24. Constante. 55. Santa Ana. 86. Nicolás. 

25. Dolores. 56. Isabel. 87. Gregorio. 

26. María. 57. Gerónimo. 88. Constancia. 

27. Mundaqués. 58. Lequeitio. 89. Pa:o. 

28. Molinero. 59. Alfredo. 90. Aurorita. 

29. juaníto. 60. j. A. u. 91. Conchita. 

30. Joló. • 61. Paz. 

31. Genoveva. 62. Pepita. 

Estas notas son tomadas de unas memorias que conserva D. Luis, escritas por su madre 

D." Pascuala. Llegan hasta 1871 y se interrumpen con el destierro de su esposo. Por esto no 

aparecen más que 91 barcos; pero se sabe que los construídos en el astillero de Ripa de don 

Santiago llegaron al ciento, ignorándose los nombres de los restantes. 
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Velero Maria. Número 26 de la precedente relación. 

Ya cíen naves gallardas hendían las aguas del 
mar e! e las galernas: cien naves, cíen pregones 
de que en Abando el genio vasco encarnado 
en D. Santiago de Arana y Ansotegi no des
mentiría el espíritu constante y esfor:;:ado de 
una ra2a que moría. íRepúblíca abandotaf! En
clavada en la margen izquierda del luego cana
lizado río Nervión, eran sus orillas emporio de 
riqueza. Aquí y allá, astilleros ... que Bí2Raya 
en el mundo había clavado en alto una ban
dera: la bandera~que después fué de un Consu
lado que era preciso sostener, Consulado de 
Bilbao. 

¡Y eran cien naves gallardas que hendían vic
toriosas las aguas del mar de las galernas! 

* • • 

Dió principiO a la construcción de buques 
D. Santiago de Arana, el 23 de Junio de 1847, 



Velero Baquio. Número 82 de 111 precedente rel!lción. 

con una nave de estas dimensiones principales: 
quilla 84, eslora 92, puntal 14, manga 24 1

/ ,, 

astilla muerta, 1. Este buque se botó a l agua 
con una gran nevada, y a los 20 años de servi
cio vino al mismo astillero para ser desguaza
do. De él no se conserva fotografía, y se llamó 
<María lgnacia>. (Fecha de la botadura, 22 de 
Enero de 1848). 

* * * 

Los Diques Secos, llamados entonces de Bil
bao y hoy de Euskald una, fueron iniciados por 
D. Santiago de Arana, quien después fué ca
fundador. El Caisson nombrado << Bilbao», des
tinado a servir de puerta al nuevo dique cons
truído bajo del lugar llamado San Mamés y 
botado felizmente al agua el3 de Mayo de 1868, 

a las doce y media de la tarde, fué construído 
por él en su astíllero de La Salve. 
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Astilluos de La Salve. Año 1867. 
Aliado izquierdo de la fotografla, D. Santiago de Ara'na, quien al mismo tiempo que en esle astillero mantuvo obraje en los de Ripa, Diques y Zofolza. 



• 

Inauguración de los Diques Secos (20 Junio 1868). Según las memorias de doña Pascullla, madre de Sabin, entraron a reparar en esa fecha en el 
Dique •el buque Lola, paquete Habana, buque L . paquete de La Guaira, vapor Lutxana, vapor Bayo y vapor Itálica•. 



CASA DEl. ASTILLERO 

D E LA S AL V E 

( R~..~producción d~ un cuadr0 d~ 

Ad o l fo G uíard). 



CAPÍTULO 11 

La familia.- Sabín-Etxía.- Nacimiento.- Memorias 

inéditas de su hermana doña Paulina.- Retrato moral 



Ha creado una familia y son ya sus 

hijos Lucíla, Francisca, Juan, Paulina, 

Luis y Sabino ... lo más maravilloso que 

dió a la Patria antes de morir (1883), ape

nado por la ruina del régimen foral, este 

il¡.¡stre abandotaf que se llamó D. Santia

go de Arana y Ansotegi. 

Lo más maravilloso, porque es ya la 

estrella que en el cielo de EuzRadi alum

bra con luz de renacimiento . . . 
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Ilusiona dulcemente stt existencia plena de actividades, levanta costanero al templo parroquial de San Vicente Mártir -donde se 
tiene hoy-·, el nuevo hogar de los Arana y le rodea del encanto de frutales y de flores. (Foto sacada en la mediodfa del 21 Octubre 1897). 



1 , 

(Foto: 9 Febrero 1935). 

Solo Sabin, de entre los hermanos, nació en ella : por eso tiene bien puesto el nombre de 

"Sabin-Etxia ". 

Los demás nacieron en otros lugares de Abando: 

Lucila el 31 de Octubre de 1845 (t 16 de Enero de 1893). 

Francisca el 9 de Octubre de 1847 (t de Octubre de 1922). 

Juan el 30 de Marzo de 1851 (t 11 de Agosto de 1882). 

Paulina el 22 de Junio de 1859 (t 7 de Junio de 19Ql). 

Luís el 25 de Agosto de 1862. 

Sabino fué el menor de los ocho hermanos, de los cuales vivían a su nacimiento los ante

riormente citados. Dos hermanas habían muerto: Ni comedes Dolores, al mes de su nacimiento, 

y Tiburcia Ramona a los quince días. 
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Por eso los patriotas vascos conservamqs con tanto cariño el recuerdo de esta casa, construída 
en 1857 por D. Sántiago de Arana y Ansotegi en el número 10 de la calle lbáñez de Bilbao. 

(Poto: 9 Febrero 1935). 



Lector patriota: sí hoy te sitúas frente a Sabin-Etxia, mira, comenzando por la derecha de la fachada, al segundo hueco rasgado sobre 
el local de la Sociedad: míralo con emoción. Porque en el cuarto a que ese balcón corresponde, nació el 26 de Enero de 1865 Sabino 
de Arana y Goíri. (Foto tomada el 9 Febrero 1935). 



Esta es la azotea bendita por Dios, desde la cual Sabin miraba al sol de cada día y se enfrentaba con el porvenir en un gesto magnífico 
de fortaleza, de serenidad, de fe, de amor y de esperanza. Pero, sobre todo, de inmolación.. . Foto 21 Octubre 1887. 



Vista de Abando, desde el alto de Zabalblde, junio a la cárcel de Latlnaga. 

Estaba construyéndose la cárcel. D. Santiago de 

Arana llevó un día a sus hijos Luis y Sabino, niños 

aún, a visitarla. 

¡Quién le habíá de decir entonces a D. Santiago que 

su hijo predilecto Sabin había de subir más tarde a 

aquella prisión, había de ser encerrado dos veces en 

sus inmundas mazmorras, entre facinerosos y crimi

nales, por defender el lema de jaun-GoiRua eta Lagi

-Zafa. 

Seguramente que desde el Cielo . le bendeciría, y 

diría con el Divino Maestro: ¡Bienaventurados los que 

padecen persecución por la justicia! 
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Iglesia de Abando.- Reproducción de una acuarela, dibujo de la época (año 1829), por F. V. de Gana. B l edificio coronado con una cruz, era designado con 
el nombre de •Casa de la Brigadiera•, Jugar donde mas larde habla de establecerse la balería conocida tambié n con el mismo nombre durante la segunda 

guerra carlista, afio 1874, para la defensa de Abando del asedio de los carlistas. 



Iglesia de San Vleente Mártir de Abando, donde fu~ bautizado el Maestro, 
el mismo dfa en el qúe ·nació. 

La iglesia parroquial, bajo la advocación de San Vicente Mártir, fué fundada por don 
Garci-Galindez a fines del siglo XII 'l ampliada en el XVI. Destruída en parte, a causa de 
los sitios que sufrió Bilbao durante la primera guerra carlista, fué rehabilitada en l 842 

y reparada en 1848. 



PARTIDA DE NACIMIENTO 

He aquí un documento original del archivo parroquial de Aban

do : Sabino es inscripto cristiano, a las doce de la mañana del mis

mo día en que nació. 

¡Cómo temblara emocionada la mano que extendió esta Partida, 

sí supiera la futura personalidad de Sabino; su vigoroso y fecundo 

acuse por Dios y por la Patria! 

• * • 
• La noche en que nació Sabino, su hermano Luis se encontraba 

gravemente enfermo, temiéndose su muerte aquella misma noche >. 

(De las memorias manuscritas de ~D.• Paulina de Arana-Goiri). 



Pila bautismal. 

Asomado a su borde 

f~é cristiano el gran Sa

bin. Corrió el agua so

bre su cabeza, y el signo 

de la Cruz se grabó e n 

su frente. 

¡Cristiano viejo : no

ble cabeza, frente clara 

en la que había de ar

der,. en fondo rojo, el 

signo bicrucífero de 

nuestra esperanza! 

Pué bautizado en esta 

pila de la iglesia parro

quial de San Vicente 

Mártir de Abando a las 

doce horas del día 26 de 

Enero de 1865. 

Se le impusieron los nombres de Sabino y Policarpo, santo 

el primero que celebra la Iglesia el 25 de Enero y el segundo 

el 26; porque Sabino nació precisamente en el intermedio, o 

sea a las doce de la noche, según consta en las memorias 

inéditas de su hermana doña Paulina, aunque en el acta del 

bautismo figura a las doce y veinticinco. 
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Son sus padrinos sus hermanos mayores don Juan y doña Francisca . 

"Yo -dice doña Paulina- llevaba el jarríto y la vela" . 

• • • 

Debemos explicar el anacronismo de estas dos fotografías, con relación a la fecha que 

estamos relatando del bautizo de Sabin, diciendo que la de don Juan fué hecha unos cuatro 

años más tarde, hacía el 1869, estando en Rochefort estudiando la construcción naval, para la 

que mostraba excelentes aptitudes. 

La de doña Francisca es aproximadamente del año 1900. 

• • • 

Queremos mostrar también a contínuaeión, las fotografías de los demás hermanos, tomadas 

en distintas épocas : 

Doña Lucíla fué la madrina en el bautizo de don Luís. Por su bondadoso carácter le llama• 

• 



Paulina 

Luclla 

Luis, Paulina y Sabino 

Luis F rancisca .. 
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ban "la dulce Lucíla". De temperamento artístico, llegó a ser una buena pianista, con su her

mana doña Francisca, más artista aún. 

Doña Paulina fué la madrina de boda de Sabin, y padrino Koldobika. 

Vivió íntimamente unida a los dos hermanos; junto a ellos sufrió y escribió en un cuaderno 

sus Memorias, que han servido en gran parte para la confección de esta biografía. 

Koldobika aparece en la anterior fotografía a los doce años de su edad, estudiante en Ba

yona, en el destierro de su padre, cuando no sospecha aún que cinco años más tarde, en plena 

adolescencia, había de dar con la verdad nacionalista, mostrándonos una Patria : Euzkadi. 

(Iglesia de San Pedro y Convento de Capuchlnos.-Fines del siglo XVIII). 



1867 

Tenía Sabíntxu dos años de edad, cuando le vemos aquí, en el altJto de su buena madre 

doña Pascuala. Cuatro años más tarde, el 1871 , comenzaría a ir a la escuela de la República el 

niño que andando el tiempo había de ser el Libertador de Euzkadí. 

* * * 

Aún hoy, en la borrosa distancia del recuerdo, tienen los nacionalistas para doña Pascuala 

de Goírí y Atxa, la madre de Sabín, muerta el 11 de Febrero de 1887, un latido de afecto y 

una oración piadosa. 

fué la madre bilbaína de antaño, virtuosa y apegada al hogar, cariñosa y serena, hacen

dosa y caritativa. fi. B. 
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RETRATO MORAL DE ARANA- GOIRI 

EL HOMBRE. EL CARÁCTER. 

Por «lkasle» 

Entiendo el carácter como una resultante de las calidades espirituales de orden más funda
mental en la individualidad humana. El carácter L_podría decirse como de otras cosas se ha 
dicho- es el hombre. O la manifestación más genuina del hombre. Gran hombre, gran carác
ter; defectuoso carácter, hombre pequeño o mal equilibrado. 

Y ¿cuáles son esas calidades fundamentales que determinan el carácter, que hacen al 
hombre? El más o menos hombre ¿en qué está? ¿Cómo se mide la hombría? 

El origen del hombre es una verdad que los cristianos conocemos con absoluta certeza. 
Fué creado por Dios a imagen y semejanza suya : "Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza" . 

Pero sabemos también - y con la misma certeza- que Dios es una Trinidad de Personas, 
unidas en una Existencia eterna. Tres facultades: el Poder, la Sabiduría y el Amor, infinitos e 
infinitamente unificados. 

Pues he ahí las tres calidades fundamentales que hacen al hombre más o menos perfecto, 
por su mayor o menor semejanza con el Creador; las que determinan su carácter, por la con
currencia más o menos acusada de cada una de ellas, por el mayor o menor equilibrio entre 
las tres : la voluntad, que corresponde al Poder divino; la inteligencia, soplo de la Sabiduría in-
finita; la bondad de cora:rcón, reflejo del Amor. · 

Cuanto mayor actuación de estas tres fuerzas concurrentes y cuanto más perfecto su equi
librio, más grande, más perfecto el hombre, más relevante y más admirable su carácter. 

Hablo exclusivamente de la naturaleza humana, sin referencia al orden sobrenatural de la 
Gracia que eleva al alma a su máxima semejanza con el Creador. 

* * * 

El equilibrio entre las tres ca lidades determinantes del valor humano, es tan importante como 
la fortaleza de cualquiera de aquéllas. 

frecuentemente se ven grandes inteligencias en hombres misérrimos. No tienen voluntad. 
Es un pernicioso desequilibrio para el que lo padece. 

Tampoco una gran inteligencia y una fortísima voluntad, colman e l ideal humano sí falta la 
bondad de cora;;ón para entregarse por el prójimo. Entonces, aquellas dos potencias, cuya 
coalición es formidable, pueden producir en vez de al gran hombre al gran monstruo, al gran 



deforme: un Napoleón que sacrificará míllares de vidas en aras de la egolatría; un colecciona
dor de millones, insensible a la vo;;: de la justicia social. 

En el hombre perfecto, en el de gran carácter, no puede faltar ninguna de las tres calida

des fundamentales; mas tampoco puede darse la preponderancia exagerada de una de ellas, 
sino el equilibrio de las tres en alto grado poseídas. 

Así Arana-Goiri'faf Sabin, gran hombre y, por lo tanto, gran carácter. 

Inteligencia poderosísima, que le libró de la esclavitud de los prejuicios y del vasallaje a los 

autores. E intuyó la verdad histórica; la necesidad restauradora radical, del encauzamiento sal
vador de la conciencia de la raza. 

Voluntad indomable, que se agigantaba ante las dificultades y extrangulaba una tras otra a 

las sirenas atrayentes del bienestar, de la tranquilidad, de la salud, de los afectos personales. 

Bondad profunda, corazón inmenso, que necesitaba un ideal de sacrificio y lo halló en la 
inmolación sin reserva por la felicidad de Euzl<adi. 

Con enorme potencialidad y con equilibrio perfecto contribuyeron estas tres fuerzas con

c urrentes a la obra de Arana-Goiri, obra de un hombre verdaderamente grande, demostración 
de un carácter excepcional. 

* * * 

Por los frutos se conoce el árbol. Por eso la obra de Arana Goiri, su vida día por día, es 
la mejor demostración de su carácter, su mejor retrato moral. 

Pero veamos lo que sus escritos - -que también son parte de su vida- nos descubren. 

Podrían citarse los que son demostración directa de la potencialidad de su inteligencia, por 
ejemplo, toda su formidable obra euzl<eralógica; o los que lo son de su férrea voluntad, como 
la crudísima campaña de <<Bizl<aitarra» entre cárceles y procesos; o los que aparecen dictados 
por el desbordamiento de su corazón, como el conocido con el título de «Sólo por Dios ha 

resonado». 

Vamos a referirnos sólo a sus líneas de menos trascendencia exterior; a las dictadas sola
mente a impulso espontáneo de su carácter. 

<<Soy muy poco aficionado a leer, mucho, en cambio, a meditar, y más que estudiar las 

cosas en los autores me gusta estudiarlas en sí mismas si las tengo al alcance de mi examen». 

¿Por qué e-so? Por la capacidad profundizadora de su inteligencia. 

• Estoy resuelto a no pedir favor ninguno a los que esclavizan a mí Patria». 

•Me consideraré feliz, cuando me tengan por amigo todos los amantes de Bi:;:;l<aya y me 

aborrezcan todos sus enemigos». 

He ahí fiel y sobriamente autorretratada una férrea voluntad. 

<Yo no quiero nada para mí, todo lo quiero para Bízhaya; ahora mismo, y no una sino 
cíen veces, daría mi cuello a la cuchilla, sin pretender ni la memoria de mi nombre, sí supiese 

que con mí muerte habría de revivir mi Patria». 

Palabras de un cora:;:;ón mqgnánimo, plenamente entregado a un ideal de amor. 

Y ved ahora la a rmonía de un pensamiento íntimo, reflejo de las tres calidades fundamen
tales que integran un carácter pleno de valor humano y de bienhechora fecundidad. 
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«Advierto en mi corazón dos grandes sentimientos que, a primera vista, parecen incom
patibles >. 

<El de la pa:= y libertad: quisiera ahogar todas las iniquidades que se cometen en el mundo, 
y establecer rigurosa justicia en todas las naciones». (Sentimiento de un corazón nobilísimo, 

presto a entregarse por el bien de los demás). 

"El de la lucha: si mi Patria fuese feliz iría a buscar la lucha entre los leones del Atlas, el 
oso gris y el tigre de Bengala.» (Anhelo de una voluntad capacitada para triunfar en las más 

arduas empresas). 

«Pero los enemigos de mi Patria son, en verdad, más indomables que el león, el tigre y el 
oso.» (La inteligencia guiando a la voluntad y el cora:=ón hacia la empresa de la restat¡ración · 

patria). 

• • * 

Momentos de la vida de Arana-Goiri que reflejan su retrato moral. 

Desde tierna edad arraiga el ideal religioso, y a los 15 años quiere ser jesuíta. lia de termi

nar el bachíller. Y sucede que en los últimos meses de colegio, le envuelve una atmósfera de 
calumnia que lacera su alma hasta hacerle enfermar gravísimamente. 

Recibe el Santo Viático y la Extremaunción, y no queda ninguna esperanza humana de 
vida. Él lo sabe. Entonces se le acerca uno de los Superiores - el único que sabe perfec
tamente su drama interior- y le pregunta: - Sabinito, ¿quisieras morir ahora? Y el enfermo le 

responde vivamente : No, Padre; no quiero todavía. 

Entonces no dijo más; pero años después aclaró al mismo Padre, en emocionante carta 
escrita de moribundo a moribundo, el sentido de su respuesta: no solamente era híia del natu
rai deseo de vivir, sino de la convicción íntima de que no podía morir entonces; sentía que 
tenía que vivir para reali:=ar algo, que él no sabía lo que había de ser. 

Vivió, en efecto, pero su salud había quedado quebrantadísima y los médicos, de todas 

maneras, le declaraban incurable. Permaneció dos años atendiendo al restablecimiento de la 
salud. Entonces se le presenta la nueva idea. La examina, la discute, la rumia, la medita. 
Tiene a la sazón 1 S años. Ji e aquí lo que decide : «Y levantando el corazón a Dios, de BizRa

ya eterno Señor, ofrecí todo cuanto soy y tengo en apoyo de la restauración patria, y juré 
(y hoy ratifico mi juramento) trabajar en tal sentido con todas mis débiles fuerzas, arrostrando 
cuantos obstáculos se me pusieran de frente y disponiéndome, en caso necesario, al sacrificio 

de todos mis afectos, desde el de familia y de amistad, hasta las conveniencias sociales, la ha
cienda y la misma vida.» 

«Y el lema • Íaun-GoiRua eta Lagi-Zafa » iluminó mi mente y absorbió toda mi atención; 
•Íaun-Goil~~a eta Lagi-Zafa > se grabó en mi cora:=ón para nunca más borrarse.» 



Lafazabal. Veintena de amigos que le obsequian por la aparición de «Bi:ckaya por su Inde

pendencia >. Quieren conocer las características de la nueva Doctrina. Sabino sabe que la ma

yoría de ellos proceden, en política, del campo liberal. Y prepara su discurso, escrito en for

ma tajante, sin la menor veladura de pensamiento, casi agresivo. Y el lema nítido e intangible: 
«jaun-Goikua eta Lagi-Zafa >. Y salta la discusión, la protesta, casi la rifia; y le dejan solo. 

Y él, a los pocos días, inicia la propaganda a fondo: Bt~K:aifarra: bajo el título, el lema: jaun

-Goil<ua eta Lagi-Zafa. Se le llegó a ofrecer la cooperación en masa y la jefatura de una agru

pación política, ya organizada, sí cedía de su rígidc::: en e l lema. No cedió. 

Odia la adulación. Y entre aquellos primeros nacionalistas, hay uno extremadamente meloso 

y adulador. Un día se trata del reparto de los personajes de una comedía patriótica, y Sabino 

va señalando a los que podrían encargarse de hacerlo. Entre los personajes hay un traidor. 

Al llegarle su turno, se dirige con expresiva calma al adulador : - e~te personaje lo haría 

usted muy bien. 

Al poco tiempo el adulador militaba en una política enemiga de Eu:ckadí. 

Dirige personalmente unas elecciones. Consigna a todos los agentes: no pagar ni un 17aso 
de llino por el TJoto; que nadie entre a llotat nuestra candidatura sin saber lo que es el Na

cionalismo. 

A fuer:::a de tesón, de sacrificio, de heroísmo, había conseguido ver arraigada su obra: el 
Partido Nacionalista Vasco. Los patriotas le rodean con entrañable devoción; los e.nemigos le 

respetan y no pocos le admiran; la aureola gloriosa de los restauradores de pueblos comienza 

a envolver su figura. Pero entonces es cuando más le preocupa la lentitud del resurgimiento. 

Al Partido se le ofrecen dificultades tales que casi inutíli:::an su esfuer:::o. Busca una mayor efi

cacia para este esfuer:eo en bien de la Patria y lo encuentra ... pero ¡por qué camino del máxi

mo sacrificio! Para emprenderlo, lo primero que tiene necesidad de hacer es matar al propio 

partido: obra de su vida, fundo.mento de su gloria. Es el sacrificio que Dios pidió a Abraham. 

Y Arana-Goiri también, levanta el bra:::o para consumarlo. 

Entonces Dios le anuncia que ha cumplido su misión en la tierra. 

<Arana-Goiri, por indicaciones médicas, aunque sin inminencia de peligro, recibió hoy 

mañana Viático, Extremaunción. Tres días últimos hizo confesión general. Asístele Guardián 

Franciscano Forua. Tiene débil cuerpo, pero entero espíritu para pensar, para sentir, para 
recibir sereno anunc ios graves. Está natural, tranquilo. No padece triste:::as refractarias 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 afectuosamente. 
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... Escribo esto para satisfacción correligionarios por encargo enfermo y en su misma pre-

sencia. Afospide.> 
(<Patria>, 25 Octubre 1903). 

Es el último sacrificio. tvlorir sin llegar a ver el avance definitivo de jei sobre la. tierra vasca. 
Y tenía entonces 38 años. 

* * * 

Síntesis: hombre excepcional en la potencialidad y en el equilibrio de las facultades funda

mentalmente humanas. Por ello vió el problema patrio, lo aCOfJÍÓ con a lma de apóstol, consa

grándole su vida, y triunfó con él en la conciencia n,'lcíonal vasca por el esfuerzo de su 
voluntad. 

En AranacGoiri la raza vasca se superó a sí misma, y la Providencia preparó al restaurador 

de una patria tan muerta que, como Lázaro cuando Cristo o rdenó quitar la piedra de su sepul

c ro, exhalaba ya el hedor de la descomposición. 
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CAPÍTULO 111 
(186 5 - 1882) 

Infancia.-En el destierro de su padre.- Regreso a 

Abando.- Orduña. - En el jardín d e Albía. 

La nueva idea. 
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Vlsla de Laud1o (Liodlo). 

Porque nos es grato seguir con el re

cuerclo todos los pasos de la vida del 

Maestro, reproducimos aquí esta foto

grafía, y las que siguen a continuación, 

de los lugares donde transcurrieron los 

primeros años de su infancia. 
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Los veranos, con su familia, pasaba temporadas en Elorío ... 

... y en Santurtze. (Foto año 1867). 
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Vista de Oetari (Laburdi). 

«En Agosto (1873) - dice doña Paulina- mí madre y mis hermanos Luis, Sabino y yo mar

chamos a Laburdí en el landó abierto de Poli, porque los trenes no transitaban >. 

<Al entrar en Befgara encontramos cerrado el paso por los carlistas, que no dejaban pasar 

a nadie, tiroteando desde el monte. Quitamos las piedras y continuamos. Al llegar a Renteria 

nos advirtieron no fuéramos adelante, porque los carlistas quemaban los coches y robaban el 

dinero que llevuban las gentes. El cochero se empeñó en pasar y también nuestra madre: pero 

nosotros teníamos miedo y en vista de esto mí madre ordenó volver a San Sebastíán . Allí pagó 

al cochero para que volviera a Bilbao; y nosotros, al día siguiente, para que no nos sucediera 

nada, nos aconsejaron fuéramos en un carrito, pues de esta manera no se fijarían, y, efectiva

mente, así pasamos el peligro y en el camino vimos coches destrozados, que fueron cogidos 

por los carlistas>. 

<Mi padre, al ver que no llegamos el día anterior, mandó a un individuo a lrun y él marchó 

a Zokoa, por si íbamos por mar>. 

<En Endaya nos encontramos con nuestro padre y todos marchamos a Bayona». 

•A los pocos días fuimos a Getari, aldea cerca de Bayona, y puerto de mar». 
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Rue d'Espagn~e, donde está el Colegio de San Luis Gonznga. 

Después de este viaje accidentado que 

tan píntorescamente r elata en sus M -

morías doña Paulina, quedó la familia 

instalada en P..ayona, en Octubre del 

mismo año. 

Sabin y KoldobiRa acudían como alum

nos externos al Colegio de San Luis 

Gon:::aga, dirigido por los PP. Betharra

mitas, hijos del fundador bajonabarro, 

beatitlcado, P. Miguel de GaraRoit:::, en 

los cursos de 1873-1875. 



(1) Sabin. (2) l<oldoblka. 

Sabin en 1875, a los 10 afios. 

El día de Pentecostés hizo su primera 

comunión en la iglesia parroquial de San 

Juan de Luz, preparado por el Padre Gar

agaftza, jesuíta. 

El verano de '1S75 pasaron a Ziburu y 

en Septiembre se instalaron en Do ni ba

ne-Lohitzun. 
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' ' -- ,_- .... 

Fotografía obtenida el 30 de Abril de 

1935, de la fachada de la 

INSTITUTION 

SAINT LOU!S DE GONZAGUE 

tal como se encontraba en esta fecha, 

reformada de como estaba en 1873-75, 

cuando estudiaban allí los hermanos 

Arana-Goírí. 

• 
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Rincones de San Juan de Luz (Donlbane-Lohltzun). 

Fué discípulo en Donibane de un valiente arabafa, ex-capitán del ejército carlista. 1875-1876. 

En este último año, el 21 de julio, fué implantada por Cánovas del Castillo -que luego 

había de ser uno de los perseguidores más encarnizados del Nacionalismo- la ley que obli

gaba a los vascos a la prestación del servicio militar. 

En el alma infantil de aquellos dos hermanos ca usarían, sin duda, una honda impresión los 

comentarios de protesta contra aquella ley antíforal, que seguramente oirían de labios de su 

padre, y todo ello iría acumulando en su espíritu lo que más tarde, con la lectura de la historia, 

se concretó en la afirmación nacionalista. 

Después pasó a Ondafabia a examinarse de primeras letras - con el maestro del pueblo-, 

para regresar a Abando en Octubre de 1876, donde en la riente luz nativa abría sus amplios 

ojos absortos, tan limpios, a la vida. 

Aquel mismo año, el 23 de Diciembre, murió la abuela materna María jesús de Atxa, y con 

este motivo llegó de Bayona, donde estaba emigrado, su yerno don Santiago de Arana. Y más 

no volvió a marchar. 
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Vista de Ondatabia, donde se examinó Sabin de las primeras letras, 
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(1) Sabln.- Curso 1878-79.-4.• año. 

En el Colegio de los PP. jesuítas de Orduña (Bi=:Raya) estudió el bachillerato en 1876 il 

1881, cursando estos cinco años de estudios con notable aprovechamiento. 

En el último año, junio de 1881, sufrió grave dolencia, viatícándosele el día del Corpus, 

16 del mismo mes. Durante su enfermedad permanecieron junto a él sus padres y hermana 

Paulina. El día ~2 se inició un fuerte descenso en su gravedad, y pocos días después pudo 

examinarse, en el lecho, de las últimas asignaturas; y luego, de los dos grados, el 30 de junio. 

A principios de julio fué trasladado a la casa de sus padres, de Abando, para atender a llí al 

completo restablecimiento de su salud . 

Luis se graduó de bachiller en 1879 y sus padres le enviaron a estudiar preparatorio para 

lil carrera de Arquitecto al Colegio de los PP. jesuítas, en Laguardia (Coruña). Un año sol~

mente ( 1880-1881) pudo estudiar en dicho Colegio porque los estudios de allí no servían al 

efecto, y tuvo que ir a Madrid a continuarlos. 



(2) Koldoblka.-La banda d~l Colegio en 1878. 

«En este año de 1881 - dice doña Paulina - la fiesta de 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 Co legio diciendo q ue Sabino se encontraba enfermo y que fuera alguno de la 

familia>. 

Relata a continuación todo el proceso de la enfermedad, minuciosamente. Cómo fueron 

enseguida ella y su madre y más tarde su padre con los médicos de Bilbao don Agustín de 

Obieta y don Pedro de Lafea, hermano político de Sabin. Cómo el padre le velaba día y noche 

y ellas sólo de día, porque no les dejaban quedarse. La terrible gravedad y la conv-ersación 

con el P. Mendia, que más adelante transcribiremos, relatada por el mismo Sabín. 

Le administraro n la extremaunción y le prepara ron todo para bien morir. Pero no entraba 

en los designios de Dios que tan preciosa vida se malograse todavía. Y en la noche del 21 al 

22 se realizó el milagro, que de tal fué po r todos considerado. 
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Sexta fila, comenzando por arriba , y séptimo lugar, de derecha a Izquierda, luce Sabln el galón 
de edil, que en todos los cursos conquistó por su aplicación y virtudes. Curso 1878-79. 

<Convalecier¡te de su enfermedad, escuchó una maiia na de 1 SS~ la palabra ferv-orosa de 

su hermano Luis, e n cuya mente bullía impetuosamente la nueva idea ... > 

«Y prometió a su hermano : - Estud iaré hasta conocer perfectamente la verdad. Y me adhe

riré a ella con to da la firme::a de mi alma. > 

«Porque fué en aquel tiempo en que Luis de Arana, hermano de Sabino, estudiaba en el · 

Colegio de )esuítas de Laguardia, cuando a trapó la verdad nacionalista vasca ... ¿Cómo? ¿A 

favor de qué circunstancias? ¿Por \7írtud de cuál miste riosa elaboración de la mente? ... Secre

tos del testarudo Luis .. . No lo sabemos >. 

«Pero e l chíspa::::o había saltado en un alma cuyo temple a rdoroso era firme garantía de que 

no corría riesgo de. apagarse. Un alma que poseía legítimo combustible de bi::Rainismo, más 

que suficiente pa ra que la chispa produjese inextinguible llamarada». 

(" ff(asle". "Aberi-E<¡¡una"). 



La enfermerla del Colegio de Orduña, lado izquierdo superior. 

Koldoblka y Sabin ju¡,gan en el recreo.- Curso 1878-79 

Día del Santísimo Cuerpo de Cristo, año de 1881 , junio 16. 

Colegio de )esuítas c~c N.• s.• de La Antigua, de Orduña. 

En uno de los cuartos de la amplía, ventilada, limpia enfermería, un joven de 16 años es

pera en su lecho, con alma serena, el momento de recibir, como Viático para la Eternidad, el 

Cuerpo de Cristo. 

Es Sabino de Arana. Y ningún temor demuestra ante la muerte. 

Según hubo de manifestar años más tarde, abrigaba además una misteriosa convicción de 

que no era llegada sü hora. Presentía que aún había de vivir, para cumplir alguna misión en 

e~te mundo. 

En efecto. Hallándose nuevamente enfermo -esta ve=: herido de muerte-, en carta q ue el 

28 de Agosto de 1903 dirigió al R. P. Serapio Mendía, S.)., en Orduña, y fechada en SuRafieta, 

le decía: 

<En esta ocasión en que V., amado P. Mendía, y yo nos encontramos postrados por en

fermedades mortales (si Dios no dispone otra cosa), quiero escribirle a V., de hijo sincero a 

Padre que sé que me entiende. ¡Cuántas veces, en los veintidós años que hace que salí de ese 

inolvidable Colegio, he recordado cómQ V. fué, entre todos los Padres, el único que me com· 
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Otra vista de la enfermeria del Colegio. 

prendió en aquel juicio tremendo que contra mí se estaba levantando, y llenándome de as9m

bro y afligiéndome profundamente el alma! Algún Padre me creyó conspirador; otros no es

taban convencidos de que no lo fuese: sólo V. me declaró inocente. He llamó a su cuarto y 

me despachó diciendo: «vete en paz; recono:::co tu inocencia». 

•Con el curso terminaron aquellas torturas mías (a punto estuvo de terminar con ellas mi 

vida), y dí también fin al grado de bachiller>. 

«¿No recuerda V. cómo, durante la enfermedad, venía V. frecuentemente y me aplicaba el 

termómetro? Un día se acercó V. a mi oído y me dijo: •Sabinito (diminutivo con que se me 

llamaba por primera vez), ¿quisieras morir ahora?> Yo le contesté con la ingenuidad más 

grande del mundo: «No, todavía no ». Pero con estas palabras, no sólo quise decir que éste 

era mí natural y espontáneo deseo, sino también que apostaría a que todavía no era la hora 



de mi muerte; que aún 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 enfermería 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 re::ar un rosario, pidiendo a la Virgen que me librase de la muerte y pro

metiéndole que en agradecimiento ayudaría yo mismo en Begoña un novenario de misas. Eso 

de ayudar las misas ofrecidas era para mortificar el orgullo 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», 

Sabino de Arana :S? Goírí. 

• El mismo verano de la enfermedad de Sabino - relata doña Paulina- , éste, con su madre 

y hermano, pasó una temporada en Leheitio, en casa de su hermana Francisca, cuyo marido 

era médico titular. El 11 de Agosto del siguiente año murió el hermano Juan, después de recibir 

todos los Sacramentos. Esta muerte fué muy llorada por toda la familia, pues Juan era de un 

corazón grande, generoso, amable y cariñoso con todos. A su padre, que se encontraba algo 

delicado desde la guerra carlista por los disgustos, esta desgracia le aceleró la muerte. Al 

ocurrir la de su hijo estaba inconsolable, y no hacía más que repetir : «ya sé quién le seguirá>. 

En Marzo tuvo un síncope y se le declaró la enfermedad del corazón. En la festividad de 

San Juan entregó su alma a Dios, a las once de la noche del año 1883, después de recibir todos 

los Sacramentos». 

Pasó en Madrid don Luis ~como )l'a hemos dicho antes- el curso de 1:3:31 -1882, y a su 

regreso fué cuando se dedicó a la conquista de su hermano. 

Se paseaban por el jardín de su casa y hablaban de las desdichas de Bizkaya. 

• Imposible salvar a Bi;okaya por los caminos hasta entonces seguidos. El error había estado 

precisamente en el punto de partida. Los bizhainos, los vascos todos, amantes de su fe y de 

sus libertades, habían comenzado por situarse dentro del cerco que aprisionaba su conciencia 

y destruía las posibilidades de salvaciÓn>. 

<Pero la verdad estaba fuera de allí y había que situarse, para encontrar el rumbo salvador 

en la verdad ... > 
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Lekeitlo, donde pasó Sabin la convalecencia de su enfermedad. 

•Luis había saltado el cerco. Estaba firme, en pie, arrogante, cara a los nuevos caminos ... > 

<Y llamaba a su hermano. Llamaba a aquel hermano más joven, inteligencia privilegiada, 

corazón de oro, alma magnánima, te mple de acero». 

«Le exponía desnuda la \'erdad :- <Bi::haya no es España por naturaleza ni por Historia. Es 

un antiguo Estado libre de la raza vasca. Estudia a nuestro pueblo, Sabino; estudia su historia; 

estudia eso que llaman nuestros Fueros ... > 

«Y Sabino, con sus ojos profundos, veía que una senda nueva - erizada de dificultades, pero 

llena de promesas emocionantes- comenzaba a dibujarse delante de sus píes; y escuchaba en 

lo íntimo de su alma el eco de un llamamiento que desde el fondo del horizonte misterioso lle

gaba, o que tal vez de las tumbas de los antepasados surgía ... • 

<¿Sería aquella la misión que debía cumplir durante su vida?> 

("!li:as!e".-"Abefi-Eguna'~. 



CAPÍTULO IV 
(! 882- f 892) 

Díez años de estudio y reflexión.- Arana-Goirí 

anayaR.-La gran obra euzReralógíca.-SuRaríeta.

Loyola~-Comienza la lucha del genio. - El primer 

ifint~i de guerra. 
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Y ra desde este momento, aquellos dos hombres - •una sangre en dos cora:::ones, dos 

cora:::ones en un ideal, un ideal en dos almas gemelas, almas iluminadas, fuertes, generosas, 

con a udacia para decretar la resu-

r rección de la Ra::a comen:::aron a 

ascender juntos - hombro con ho m

bro- el camino del calvario, pnt.,., 

que, sacrificándose ellos, la Ra: 

viviera. 

Sabin y Koldobiha - ¡Arana-Goiri 

anayah!- , !os dos hombres más ilus-

. tres q ue dió la Ra::a Vasca e'n los días 

de su existencia, entrañablemente uni

dos y mutua mente amados en la fra

ternidad de • la sangre y del ideal, ja

más quisieron cada uno de ellos para 

sí la gloria de figurar en la Histo ria 

como los descubridores del secreto 

que la Ra::a iba arrastrando hacia la tumba, al despeñarse en el precipicio de su inconsciencia. 

Por el contrario, siempre el 

mérito se lo atribuían el uno 

al otro. 

Jamás hubiésemos sabido 

por boca de Koldobiha, que 

él fué el primer patriota 

eu:hadiano, en el orden 

cro nológico. Y cuando · le 

recordamos. esto, rehuye la 

conversación diciendo: 

'< Toda la gloria para Sa-

bino•. 

Y Sabin, contrariamente, 

¡toda la gloria para Luis! 

Vuelvo yo a mis prime

ros días de nacionalista, 

tomo en mis manos, con 

más veneración que nunca, 
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el libro mágico despertador de conciencias, «Bízl<aya por su Independencia», y comienzo a 

leer: «Gomutetan yak, neure anaí laztantsuba?» 

« 1882' gafen urtíaen goíz bat :cual a, algafekin bíjok geure baratzan Bizkaya' en zorígeistuaz 

itxeten gayeñduban: níl< gure Efíja ordubaño guztiz ondo ez nezaguban, baña, euk ire itxagaz 

níre adíja artezten eustakan. Guenan, esan neuskan: oldoztul<o yuát, eskíntzen dabat». 

Es la dedicatoria que de su libro - primera manifestación del Nacionalismo Vasco en Bíz

kaya- hace el Maestro Arana-Goíri a su hermano Luis. ¿Por qué? Por haber sido este su 

hermano quien le inculcó el ideal nacionalista ... 

Leo el discmso de Lafazabal, primera reunión de propaganda del Ideal: •Aquellos de _vos

otros que posean la lengua patria, han podido enterarse de esta mi resurrección en la dedica

toria 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 cuanto con la 

mente o el corazón, con la pluma o el brazo, este bi::-l:?.aino que os habla, oscuro, pero entu

siasta, pueda pr.oducir!> 

Y desde entonces - repito- Luis y Sabino caminaron juntos - sin separarse un momento 

hasta la muerte del Maestro- por el sendero del Ideal. Juntos lucharon como apóstoles de la 

Causa, juntos padecieron por la justicia de la Patria, y juntos se empobrecieron por ella. 

Por ello, en esta historia gráfica del Nacionalismo, en esta biografía del Maestro, ha de ir, 

tiene que ir necesariamente unido a su nombre, el de Koldobika, el de aquel primer corazón 

que latió sobre la tierra vasca con emoción. suprema, al recordar una patria por todos desco

nocida: el corazón que transmitió su ritmo emocional, en fraterno pugilato, al corazón ardiente 

del Maestro. 



Durante los años 1882-83, obligado a permanecer en casa de sus 

padres, preludió sus futuros estudios, iniciándose en el léxico del 

Eu:c:kera con el <Diccionario rTasco-francés», de Van-Eys. 

En este afio pasó con su madre y hermano Luís a Barcelona, 

comen:!'ando con el curso de 1883-84 sus estudios en las facultades 

de Derecfio y rílosofía y Letras. 

Es entonces cuando está sacada esta fotografía en Barcelona. 

Los estudios fueron interrumpidos en 1888, por la muerte de su 

virtuosa madre doña Pascuala (G. b.), acaecida el día 11 de f ebrero. 

Desde tal tiempo vivió en Bilbao, afirmándose en sus estudios y 

eslabonando su gran obra. El .día 16 de Enero de 1893 falleció 

su cristiana hermana doña Lucila, viuda de don Natalío Alonso 

Fuldain. 
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•En Julio del año 1883 -dice doña Paulina-, nuestra madre, queriendo huír a la soledad, 

y a la vez que tomáramos los baños de mar, determinó marchar a Sul<afíeta (Pedernales), que 

en aquel tiempo era un verdadero desierto; aún no se conocía aquel lugar para veranear. Allí 

pasamos hasta Septiembre, en que fuimos a Barcelona>. 

• Luis marchó p!·imeramente a Madrid para trasladarse a Barcelona una ve::' que allí se 

encontrara la familia». 

•Nuestra madre se decidió a ir a Barcelona mientras sus hijos estudiaban la carrera, a fin 

de que conservaran las buenas costumbres que habían aprendido, e hicieran vida de familia 

y de buenos cristianos•. 

• En Septiembre marchamos mí madre, Sabino y yo >. 

<Nos hospedamos en la calle de San Pablo. Estando allí llegó de Madrid el hermano Luís». 

•Tomamos un piso en la calle de Lauría, número 78, cerca de la residencia de los Padres 

jesuítas, adonde solíamos ir todos los días a oír misa». 

«Luís continuaba su carrera de arquitectura y Sabino daba comienzo a la de leyes; pero a 

disgusto su yo, pues viviendo el padre manifestÓ que su inclinación era la carrera de medicina, 

mas su padre quiso que estudiara leyes. Por cumplir la voluntad paterna, que también era la 

de la madre, Sabino comeiEÓ la carrera de leyes». 

«En Diciembre de 1883, Luís enfermó, y cuando se reptiso pudo continuar sus estudios; 

pero no así presentarse a examen por el retraso de la enfermedad, y se quedó el verano en 

Barcelona (1884). Nosotros volvimos en julio a Bilbao >. 

«Este verano, Sabino, en compañía de su íntimo amigo Ramón de Mentxal<a, pasó una tem

porada en casa de Eusebio "el cadenero", en Sul<afíeta». 

«El 30 de Octubre de 1884 volvimos a Barcelona, a fin de que los hermanos continuaran los 

estudios». 

«En junio de 1885 vinimos lodos a nuestra casa de Albia. Este verano, nuestra madre con 

Luis y tres nietos fueron a pasar una temporada a Sul<afíeta. Sabino y yo nos quedamos en 

Abando con la hermana Lucíla». 

•En otoño marchamos Luís y yo a Barcelona; todos los demás, incluso Sabino, se queda

ron en Albía >> . 



/ . 
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«En Enero de 1886, nuestra madre y Sabino llegaron a Barcelona». 

<El 6 de junio de este año llegaron a Barcelona los res tos del mártir Fray Valentín de BeÍ'io

txoa. Para este recibimiento, los estudiantes vascos hicieron grandes preparativos . Sabino 

y Luís confeccionaron el dibujo de la palma y demás insignias que fueron colocadas sobre la 

caja que contenía los restos del mártir y estaba cubierta con hermoso manto rojo, bordado por 

las cuatro esquinas con escudos. Cintas rojas y blancas colgaban por detrás». 

«Todos los estudiantes vascos acompañaban al mártir. Pué una manifestación hermosa, un 

acto muy solemne, al que acudió un gentío inmenso. Al romper la marcha el tren, se observaba 

un silencio respetuoso y conmovedor; y en esos momentos, Sabino dió tres vivas que fueron 

contestados por todos : 

'' iVíva Befíotxoa! » 

'<iViva Bir:Raya! » 

«¡Viva Barcelona!» 

«La emoción fué grande>> 
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<Sabino seguía estudiando la carrera de leyes; pero sin afán : poco tiempo antes de 

exámenes es cuando se disponía a ello, y siempre salía bien>. 

«El verano de 1886 volvimos todos a Bilbao». 

«En Septiembre volVimos a Barcelona, como todos los años desde 1883 a 1887•. 

«El día 5 de Febrero de 1888, domingo, nuestra madres~ acostó, y los médicos diagnosti

caron pulmonía grave. Cinco días siguió la gravedad, y el día 11, a las cuatro de la mañana, 

falleció, confortada con todos los Sacramentos. Sentimos extraordinariamente su muerte, y 

Sabino enfermó de la pena. El cadáver de nuestra madre fué embalsamado y trasladado a Bil

bao. Hay que recordar que cuando murió su padre, Sabino también enfermó de ictericia, y se 

ve que sentía hondamente la muerte de los seres queridos . Nos quedamos los tres hermanos 

tristes y desconsolados con la pérdida de nuestra madre, y continuamos en la misma casa hasta 

el mes de Julio, en que marchamos a Bilbao. El verano lo pasamos en nuestra casa de Albia». 

* * * 

Ese mismo verano (Agosto de 1888), con motivo de las ferias o barracas de la Gran Vía, la 

Sociedad Bíblica de Londres, por mediación de sus agentes, solicitó del Ayuntamiento de Bil

bao un puesto para establecer su propaganda. Sabín se enteró de ello y solicitó también otro 

aliado del anterior. En vista de esto, los protestantes decidieron no poner su puesto. Sabino 

hizo lo mismo; pero como había hecho un gran pedido de libros de propaganda a la librería 

católica de la calle del Pino, número 5, de Barcelona, puso tres hombres con orden de repar

tirlos gratuitamente en los puentes del Arenal, San Francisco y San Antón, hasta que se 

terminaron. 

Este episodio, que retrata el carácter de Sabino, lo hemos obtenido directamente de uno 

de los que repartieron los libros, quien aún vive hoy en Bilbao, y se llama Víctor González y 

M. de Trespuentes. 



«Fué su principio el desgaje de un sol en explosión. A los estudios y bocetos de los Novia, Artiñano, Campión, Ferrer, Unamuno, 
Vinson, a la exégesis sin médula, opuso un comentario ubérrimo> (Teófilo Guiard}. 
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fué su obra, en un principio, 

casi exclusivamente eu::keralógi

ca, y la comen::ó el año de 1886. 

El primer trabajo que publicó 

fué en la revista <Euskal-E fía >, el 
1 

30 de Octubre de 1886, páginas 1 

361 al 64, ambas inclusive, titulado 

•El proyecto de Academia Bas-

congada, del señor Artiñano >. f ir-

maba •Sabino de Arana y Go iri>. 

i 

1 
1 
1 

Magnífico trabajo, de cuya pro- 1. ~ 

fundidad podemos dar idea - ya 

que no nos es posible publicarlo 

íntegro - entresacando el siguien- '1 

te pensamiento : 

<Cuando un pueblo sufre, o el 

fallo de la justicia divina pesa so-

.. .:&., .. 
A ETA G.' TAft S . 

I 

··~·· 

bre su existencia , o la bo ndad del 

mismo Dios le enseña en la des

gracia el norte de su perfecciÓn>. 

En su primer impulso da a luz 

las • E t imol ogí a s eushéricas >, 

• Pliegos eust.!eráfilos>, •Gramáti

ca elemental del Eushera Bizl<ai-

no •, ., Pliegos histórico-políticos> 

y <Pliegos eu~t.!eralógicos > , publi

cados en el lapso 1887-1892. En 

Diciembre de 1887, dió a luz las 

~Etimologías eushéricas>; en 1888, 

los •Pliegos eusheráfi lo s> y la 

<G ramáti: a elemental del Eusr~era 

bizkaino >, q ue comen::ó a escribir 

en 1885 y quedó interrumpida en 

la página 200, «por ra:.::ones - dice 



1 

GRAMÁTICA ELEMENTAL 

EUSKERA BIZKAINO 

~abino de f!l'ana '{ ~om. 

B A RCELONA . 

TIPOGRAFÍA D E MARJOL Y LOPEZ. 

18 S 8 

an tes de los vein tidós calificarse 

para ser el indiscutible Maestro 

de la Eu:::keralogía, el Maestro sin 

igual que había desentrañado 

hasta el fondo los secretos de 

nuestro idioma. 

Y en aquellos sus primeros 

tiempos, además de su interesan

tísima obra eu;::keralógica más 

arriba reseñada, publicó en folle

tón .. en «Bizkaitarra» el Análisis 

fílológíco del Sermón del Entierro 

de nuestro Señor Jesucristo, de 

Mogel; iniciando también en este 

tiempo la publicación de su «Tra

tado de los apellidos euskéricos···· 

A. ETA G.' TARR S. 

él mismo- que no hay por 

qué manifestar>, pero que te

nemos motivos para suponer 

fueron las de que se propuso 

mejorarla después de comen-

:=ada, ya que según nos maní-

fiesta don Luís, en ella tenía 

puesta toda su ilusión, y no 

pudo terminada por la serie 

de trabajos que absorbieron su 

corta y accidentada vida. 

En 1888-1889, los •·Pliegos 

histórico-políticos"; y en 1892, 

los "Pliegos eu::::keralógicos». 

Erde!dun utsik hasta los die-

cisiete años, había conseguido 

1 i 

· II · 

2 13 
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El folletón comenzó a publicarse en 

el núm. 5 de «Bízi<aítarra», del 29 de 

Enero de 1894; y el tratado etimológico, 

el año 1895. 

Dice doña Paufína que en estos años 

Sabino solicitó la pla:::a de Profesor de 

Euzi<era de la Diputación de Vizcaya en 

Bilbao, que entonces se· fundaba, rehu

sando el sueldo; y que solamente quería 

esa plaza por el amor al Euzl:lera. 

En efecto; en la revista «Eusi<al-Efia», 

tomo XVIII, año 1888, pág. 382, se lee lo 

siguiente: 

«Para proveer la cátedra de vascuen

ce del Instituto de Bizcaya, recientemente 

creada, se han presentado seis solicitu

des, de los señores don Miguel de Una

muna, don Luís de Iza, don Resurrección 

María de Azl:lue, don Sabino de Arana, 

don Pedro de Alberdi y don Eustaquio 

de Madina». 



• 

En el jardín de su casa de Albía, Sabín contempla a sus perros alemanes, de caza, 

a la que era tan aficionado. (Foto 1889) . 

TRATADO ETIMOLÓGICO 

OE I.OS 

APELLIDOS EUSKÉRICOS 
ro• 

ARANA ETA GOIRI 'fAR SABIN 

215 
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Aiio 1889. 

Después de la ca.:a del jabalí. Con el Maestro están, de derecha a i.:quierda : 

1.0 El perrero de Sabin, en Aulestia, llamado Matías. (Tenía otro perrero en Amorato). 

2.0 Agustín de Urberuaga, de GefniRa, acaso el mejor ca.:ador bi.:Raino de su tiempo. 

3.o Un albañil de LeReitio , gran cazador también, llamado Guillermo. 

4.o Otro, natural de Amoroto. 

Los perros son todos de Sabin. 

«El año de 1889 - dice doña Paulina- hi::-o un viaje a París, y al pasar por Saint-Eticnnc 

compró una magnífica escopete~, a la cual tuvo siempre mucho cariíio». 

«Pasó también por Vichy, cuyas aguas ton1.1ba hacía ya tiempo». 

«Este invierno (1889) Sabin se dedicaba mucho a la ca.::a, que era su afición. 

«l'luy a menudo salía con unos aldeanos de los alrededores de Lel~eitio y GefniRa, uno de 

ellos llamado Agustín de Urberuaga. a los montes de Atxefe, y varias veces volvía muy con

tento a casa, de haber matado jabalíes. Enseguida hacía venir a un carnicero para partir, y en 

tro:::os regalaba a sus amigos». 

• 



«Sabino gozaba de muy buena sa lud; aun con los mayores fríos y nieves salía muy tem

prano de ca:=a el invierno y nunca tenía un catarro·>. 

<<El verano de 1890 lo pasó con sus hermanos Lucila, Luis y yo en Busluria; Sabino, aun 

cuando iba de caza, siempre ayunaba>>. 

«El temor de Dios nos inculcaron nuestros padres y jamás transigíamos con el mal, faltando 

a la conciencia". 

"Uno de estos últimos años, sucedió que en un almacén que teníamos arrendado en cuatro 

mil pesetas, el a rrendatario, sin ningún permiso, dió bailes de máscaras los tres días de carna

val, sin saberlo nosotros, p uesto que a l ir yo con mis amigas a la función de desagravios de la 

Universidad y pasar por la calle Bafoeta Aldamar, que era donde estaba el almacén, vi el ró

tulo, <<El Edén», y extrañada dije a mis amigas :-- ¿Qué es esto? Y me contestaron :- ¿No sabes 

que dan aquí bailes de máscaras?- Me quedé asustada, y en cuanto llegué a casa escribí a mis 

hermanos, que estaban en Kanala, lo que pasaba. Volvieron a Bilbao enseguida y Sabino llamó 

al arrendatario, que era un tal Gonzále=:. Se incomodó con él, pues que nosolros dimos el a l

macén para tienda de ultramarinos y no para bailes. Como estaba anunciado pctra el domin¡w 

el baile de piñata, también de máscaras, Sabino le dijo que de ninguna manc'rct permitiríamos 

ese escándalo, y que si insistía, antes daría fuego al a lmacén. Por fin, después de tanto altercado , 

el baile no se efectuó, dejando de pagar la renta del año, cua tro mil pesetas; y nosotros, con

tentos, perdimos el dinero>>. 

2 17 



. 
Santuario de Loyola, donde el M~esl·ro hizo I()S ejercicios espirituales de San Ignacio el mes de Septiembre de 1890, o sea el mismo año 
en el que daba a la luz, en la revista "La Abejs", sus "Cuatro glorias patrias", que después publicó en un libr-o c()n el titulo de "Bizkaya 

por su Independencia"· 

..... 



Sacada por Luis, en el iardfn de su casa de-Abando, con la máquina de Sabino, año 1892. 
Es la foto del Maestro que más les gustaba a los dos hermanos. 

1:!1 Maestro: clarividencia, fortaleza, serenidad . Jamás pueblo al¡¡' uno de la tierra púdo confiar el! 
su porvenir con más seguridad que el nuestro, cuando Arana- Goiri lo atalayaba con su mirada 

desde la casa paterna de Abando. Y aquf comienza la lucha del genio : 
219 
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! 

A . eta G.' tarr s .. 

SLI primer ir í n t;d de guerra, 

«Bi::kaya por su Independencia», el 

libro despertador de la conciencia 

nacio nal eu:::kadiana, el que más 

\7ascos ha ganado para la Patria. 

Desde entonces sus palabras co

men:::aron a ~ilbar como balas en 

todos los oídos. 

Pué dado a la publicidad el 30 

de Noviembre de 1892, festiv idad de 

Ander Deuna, poniendo en conmo

ción las almas de un puñado de com

patriotas. 

Y, tras agitadas conversaciones 

y d iscusiones, removida la atmós

fera y en tensión los espíritus, acor

daron invitar obsequiosamente a l 

autor del libro, a fin de tener ocasión 

de oírle explanar la nueva Doctrina que en las páginas de aquel libro se encerraba ... 

Ya se ha dicho anteriormente, pero conviene repetir, que los cuatro artículos de que se 

compone «Bi:::kaya por su Independencia» (cuatro glorias patrias), vieron la luz en 1890, en 

una revista titulada «La Abeja>> . 

Cierra el libro con el siguiente ana grama que reproducimos, formado con iniciales del 

lema particular que se trazó - según él mismo dice en su discurso de Lafa:::abal- «por guía 

de todos los actos de su vida », anagrama que más adelante explicaremos : 



CAPÍTULO V 
(1893-1894) 

Lafazabal. - " Bízkaitárra ". - La Sanrocada. -La 

~amazada-" Eusl;>eldun-Batzokíja" .-El lema.~ 

firmeza de Sabín en mantenerlo. 



"LA.RA.ZA.BA.L LORA.TSUBA." 

(Cuadro de Le r1xundi) 



Caserlo de Latazabal (Begofia), en 1894. 

"Y fué en la tarde del 3 de junio de 1893, cuando Arana-Goiri'faf Sabin, henchido de emo
ción y de esperan:::a, se reunió con una veintena de discípulos en el cenáculo de Lara!l.abal". 

"Pero allí mismo comen:::ó a gustar la amargura terrible del apostolado, el dolor del des
engaño que tortura el a lma, al trope:::ar con que los ojos no acaban de abrirse a la luz y los 
oídos no aciertan a escuchar plenamente la verdad, y los resabios de los afectos antiguos se 
agarran desesperadamente al corazón que quiere purificarse". 

"Bajo el cielo estrellado de aquella noche crueln1ente bella, Sabino y Luis de Arana volvie
ron solos y en silencio por las veredas dormidas a la orilla de los campos en fecundación , 
volvieron a su casa de Abando a reanudar sus paseos y sus pláticas, rebosantes de unción 
patriótica, en el jardín forjador de empresas generosas, en la galería abierta al despertar 
del sol..."-("lkasle'~. 

No puede decirse que aquella veintena de reunidos en Lafa2abal fuese precisamente de 
discípulos de Sabino, ni que Lafazabal fuese el cenáculo. fueron sencillamente unos amigos, 
todavía no nacionalistas, que le invitaron para que les explicase la nueva doctrina expuesta 
en su libro "Bizhaya por su Independencia". 

El mejor relato de este acto que conocemos hasta la fecha es el que nos hace • ielt2ale bat" 
en la Revista "Euzhadi" correspondiente al mes de octubre de 1907. Lo reproducimos a pesar 
de su extensión, por ser el que coincide más exactamente con el que tenemos oído de labios 
de Don Luis: 

"Casi oculto entre las poéticas y accidentadas ondulaciones del terreno, características en 
las estribaciones de la colina de Artagan, radicante en la República de Begoña, álzase el 
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modesto caserío denominado Lafa:wba& caserío que, a pesar de su aspecto de poca importan
cia, reviste el carácter de un verdadero monumento histórico para el Nacionalismo Vasco ... " 

"¡Cuántos txaféolíneros clásicos, en sus excursiones domingueras, atraviesan con indiferencia 
ante sus muros, y junto a la pared medio derruída que lo separa del camino cerrando la 
propiedad, sin haberse percatado de la significación adquirida por aquella rústica y modesta 
casa de labor!" 

"¡Cuántos ignoran que en esa casa habitó el famoso guerríllero carlista "Kabalu!éo"; que, 
por tal motivo, a ella iban dirigidas las granadas que, desde MaTona tiraban los liberales, y 
cuyas huellas aún se notan en el frontis del caserío Tra11féo, que está a su vera, separado por 
el camino y unido con aquélla por frondoso emparrado!" 

«Al atardecer del día 3 de junio de 1893, llegaban a Lara:wbal, con objeto de celebrar una 
amistosa aparí-merienda, hasta diecisiete caballeros vascos, entre los que se destacaba la 
gallarda figura de un joven robusto, de color cetrino, negra, larga y poblada barba y mirada 
inteligente, que denotaban dulce y apacible carácter. En toda su personalidad se hacía notar 
un dejo de bondad que atraía y encantaba. ¿Quién era el comensal simpático en quien conver
gía la atención de todos los demás?" 

"Era Sabino de Arana y Goiri". 
"Hacía muy poco tiempo, sólo algunas semanas, que éste hubo de publicar un libro Bí~féaya 

pot su Independencia, y varios amigos particulares suyos, y otros de la Botica de Cortina, 
habían convenido en invitar al autor a una cena· campestre, rogándole que en ella expusiera la 
doctrina política que encerraba aquel opúsculo, ya que ellos no alcanzaban a comprenderla" 

"Durante la cena, con entonación viril y voz potente, leyó Sabino el discurso que para 
aquel acto tenía preparado". 

"En párrafos de corrección impecable, definió, con admirable precisión, sin ditirambos ni 
excesos poéticos, pero de una manera convincente, lo que fué, lo que es y lo que debe ser el 
Nacionalismo Vasco, refiriéndose a Bizkaya, pues a bizkainos hablaba". 

"No bien hubo terminado su interesante lectura, y tras de amplías explicaciones y amplia
ciones sobre el tema de la oracíóri que acababan de escuchar, los amigos le increparon con 
cierta dureza por sus atrevidas doctrinas, llamándole poco menos que loco y visionario". 

"Poco después, veíase, por entre aquellas veredas, caminar triste y pensativo, a Sabino, 
acompañado de su hermano Luis ... " 

"Pué el primer desengaño que recibiera el apóstol del Nacionalismo Vasco". 
Invitado, como se lleva dicho, por unos cuantos amigos (en reunión privada, pues no tenía 

carácter oficial), a cenar en celebración de haberse publicado su libro Bí~féaya por s11 Inde
pendencia, y para oír sus explanaciones sobre las ideas que lo inspiró, y rechazado y aban
donado -por sus mismos anfitriones!!!" 

"Después, ya es sabido el génesis del Nacionalismo Vasco y de su ilustre fundador, por más 
que es justo consignar que, sí no todos, la mayor parte de aquellos comensales de Lara~abal, 

tras hondas meditaciones sobre las doctrinas expuestas por Sabino de Arana y Goiri, abrie
ron, por fin, los ojos, disípose la niebla que impedía vieran la luz de la verdad e híciéronse 
fieles y entusiastas nacionalistas, y algunos comensales de la cena de Lara/ilabal, ingresaron 
en Eusféeldun-Bat/ilokija, primer baluarte de las batallas que díó el que, mártir de sus ideas, 
yace en humilde sepultura del cementerio de Sukafíeta! » 

"¿Comprendes ahora, lector amable, el por qué merece que se recuerde el hecho y se 
considere el caserío Lara/ilabal como un monumento que arroja datos preciosos para la 
historia del Nacionalismo Vasco?" 
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Cinco días después de la derrota de Lafazabal, el 8 de Junio de 1893, sacó a la luz el primer 
número de •Bízl<!aitarra• , que vivió hasta el 5 de Septiembre de 1895, después de sufrir 
cuatro procesos. 

• • * 

Era un domingo, a las doce del mediodía, cuando los chicos que habían de venderlo llega
ron a la casa de los Arana-Goiri, desde donde salieron gritando por vez primera : <jBizRaitarra!> 

Apareció sin guardar orden hasta Enero de 1894, en que empezó a salir mensualmente; y 
murió lleno de vida, a fuerza de denuncias y continuas persecuciones, en Septiembre de 1895. 

fueron denunciados los suplementos 2 y 4 y los números 6, 25 y 32. 
El suplemento 2.0 del 19 de Febrero de 1894, que fué denunciado por el Fiscal, no fué es

crito por Sabino ni autori:o:ado por él para escribirlo, pues tenía dada orden de no publicar 
nada que no pasara por sus manos; pero estando en Nabafa, en aquella grandiosa manifesta
ción del 18 del mismo mes, salió a la publicidad, en su ausencia, el suplemento, que fué inme
diatamente denunciado. 

Sabino tuvo la noticia al llegar a Zornot.::a (Amorebieta); y por razones de delicadeza, no 
quiso dar el nombre del autor, cargándose con toda la responsabilidad. 

A pareció el primer núm~ro de <Bi.::f.!aítarra> con el carácter de •Ofi egazegiRofa• (hoja vo
lante), publicándose cuatro números en esta forma, hasta que el número 5, del 29 de Enero de 
1894, adquirió carácter de periódico mensual, más tarde quincenal y algunas veces hasta sema
nal. El último número fué el 32, año tercero de su publicación, 5 de Septiembre de 1895. 

Fué suspendida la publicación por orden gubernativa, con motivo de un artículo .titulado 
«La invasión maf.!eta en Gipuzl<oa», de <Baso-Jaun• (Engracio de Arantoadi). 

Como consecuencia, fué cerrado • EusReldun-Batzol<!ija• y encarcelada su Junta Directiva. 
Por lo que él mismo manifiesta en el núm. 10 del 24 de Mayo, de que •ningún trabajo de co

laboración aparecerá en el periódico con el nombre de su autor; ninguno que no · sea el Direc
tor aparecerá tampoco sin seudónimo•, podemos determinar perfectamente cuáles son sus a r
tículos, o sea, todos los que van sin seudónimo o con su nombre o iniciales son suyos. 

Recopilados así, resultan ser 111, cuyos títulos recogemo:; a continuación, además de 92 
nasl<aldijas. 

Todos interesantísimos, que al final de esta obra catalogaremos, por orden de materias, en 
una sección titulada •Bibliografía de Arana-Goiri•. 

81-l e 
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1.-Bizkaya en 1601.-Bizkaya en 1893. 
2.-A mi juicio. 
3.-¡Vergüenza! 
4.-Remedio ineludible. 
5.- Otro proyecto. 
6.- ¿Somos españoles? 
7.- Aspecto religioso. 
8.- ¿De parte de quién está el derecho? 
9.- Los pseudo civilizadores. 

10.-Triunvirato bizkaino. 
11.-Gipuzkoa. 
12.-Nabafa. 
13.-Elleón español. 
14.- El pacificador en Melilla. 
15.- Los invasores. 
16.- Advertencias. 
17.-Nuestro plan de vida. 
18.-¡Traidores! 
19.- Hipocresía y egoísmo. 
20.-Elantxobe. 
21.-Análisis filológico de un sermón euz

R.érico escrito en 1792 por don Juan 
Antonio de Mogel. 

22.- Anuncio. 
23.- Más advertencias. 
24.- Biz:R.aya por Nabafa. 
25.- Primera estación. 
26.- Segunda estación. 
27.- Bizkaya por Nabafa. 
28.- Fuerismos falsos. 
29.- La invasión maketa. 
30.- Fuerismo es separatismo. 
31.- Glorias y fiestas bastardas. 
32.- Advertencias. 
33.- EuzR.eldun-Batzokija (Círculo euzke-

riano). 
34.-Atentado foral. 
35.- Efemérides infaustas. 
36.-La fundación de la Compañía de Jesús. 
37.-La expulsión de los jesuítas en Bi:oR.aya. 
38.- El Patrón de Bizkaya. 
39.- Recuerdo. 
40.-La cuestión de Nabaí-a. 
41.- )oya bizR.aina. 
42.- Anuncio. 
43.-La ceguera de los bi:okainos. 
44.- Beí-io-Otxoa. 
45.-EI 25 de Octubre de 1839. 
46.- Cartas a Euzkófilo. 
47.- Bizkaitafa.- jaun ~ Goikua eta Lagi-

-Zafa. 
48.- La Cruz de San Andrés. 
49.-El separatismo. 
50.- V ulgarídades. 
51.- Epílogo. · 
52.-¿Nueva vida? 
53.-¡Caridad! 
54.-Azalkixuna. 
55.-Educación moderna. 
56. -Geuganant2'. 
57.-Nabafa. 
58.-Cartas a Euzkófilo. 
59.-Revísta de la prensa. 

60.-Análísis filológico de un sermón euz
kérico. 

61.-Teatro nacional.-Preludio. 
62.-La protesta pedagógico-maketíl.-Carta 

de un maestro. 
63'.-Con motivo del estreno de VizR.ay'tik 

Bi.::kaí'ra. 
64.-Ir por lana y salir trasquilado. 
65.- ¡Bízkaitafak gara! 
66.-Revista de la prensa. 
67.-¡Au da aukerea! 
68.-La pureza de raza. 
69.- España.-Ramíllete escogido. 
70.- Cartas a EuzR.ófilo. 
71.- La escuela en BizR.aya. 
72.- Revista de la prensa. 
73.-Eilos y nosotros. 
74.-¡Gixaxuak! 
75.-Revista de la prensa. 
76.-La Escuela en BizR.aya.-La bandera 

española. 
77.-Carta abierta. 
78.-Tratado etimológico de los apellidos 

euzR.éricos. 
79.- Euskeldun-Bat:wR.ija. 
80.- A los héroes de la Patria. 
81.-Ellos y nosotros. 
82.-Denuncia y multa. 
83.-Ellos y nosotros. 
84.-¡Pobres gentes! 
85.- Revista de la prensa. 
86.·- España pintada por los españoles. 
87.-Corrupción. 
88.-Juicío crítico de la «Historia General 

del Señorío de Bi.::R.aya», escrita por 
E. J. de Labairu. 

89.-Revista de la prensa. 
90.- La escuela en Bizkaya.-Un pueblo 

modelo. 
91.-¿Qué somos? 
92.-Juicio crítico de la • Historia General 

del Señorío de BizR.aya», escrita por 
Labairu. 

93.- Arei tz -orbelak. 
94.- El Cuerpo de Miñones. 
95.-Asmo edefa. 
96.-¿Qué somos? 
97.-Revista de la prensa. 
98.-La Escuela en Bizkaya. 
99.-Bizkai-seme bí. 

100.-¿Qué somos? 
101.- Juicío crítico de la • Historia General 

del Señorío de Bizkaya>, por Labairu. 
102.-¡Aufera! 
103.-Fecha memorable. 
104.-Lagi-Zafa. 
105.-El día grande. 
106.- Done-lñigo Loyola'tafari. 
107.-La bandera fenicia. 
108.-Comentarios cogidos al vuelo. 
109.-Revista de la prensa. 
110.-Ugalde eta Azkarai'taf P. 
111.- Ante los tribunales españoles. 



La "Sanrocada". 

E\16 de Agosto de. 1893 fué la primera manifestación (no buscada, por cierto, sino provo

cada) del nacionalismo bi:::kaino, celebrada con ocasión de un banquete con que se obsequiaba 

en Gefnika al Orfeón lruñafa. 
En el banquete, un bi:::kaino que aún no era patriota dió un grito que a los carlistas les 

pareció estridente, y cuando protestaban se levantó don Luii de Arana·Goiri para dar otro 
que, con ser más estridente, nadie se atrevió a protestar por el estupor que produjo. 

Por la tarde fué quemada la bandera roji-gualda y se repitió varias veces el grito. 
Igualmente volvió a darse en la calle Nueva, de Bilbao, al despedirse al Orfeón de lruña. 

Como dato para la historia señala Sabino que fué ese día de San Roque (llamado más tarde 
•La Sanrocada•) cuando se dió por primera ve::: públicamente. 

Este relato lo hace en el número 2 de «Bi:::kaitarra •, hoja volante, correspondiente al 19 de 
Agosto de 1893, que fué denunciado; pero la causa no se vió por un indulto a los periodistas 
procesados o condenados por delitos políticos. Esta fué la primera denuncia de < Bizkaitarra>. 

Pero si públicamente fué entonces cuando se dió por vez primera, ya unos años antes, en 

1884, se había dado también por el mismo ilustre patrio!"! bizkaino en una comida que se 
celebró en un caserío de A:::ua, con los jueces de Sondika, Luxua, Erandio y Deusto, estando 
presentes don )ulián de Artat:::a, don Antonio de Mentxaka y don Manuel de Beristaín. 

Y en 1896 lo repitió en Markina, desde las peñas megalíticas de San Miguel de Afetxínaga. 
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Estandarte que de Estella se llevó a 

Kastexon para "La Gamazada", al 

grito de "Pa:= y Fueros", y que per

tenece a los señores herederos de 

don Daniel de lruxo (G. b.), def€nsor 

de la primera causa que se vió en 

juicio contra Sabino. 

Este estandarte estuvo expuesto en 

uno de los balcones de Sabin-Etxia, 

el primer "Día de la Patria" . 

"La Gamazada". 

El sargento nabarro López Zabale

gi, quien al frente de cuatro números 

se sublevó en Puente la Reina, al gri

to de "¡Vivan los Fueros!" 

Estuvo condenado dos veces a 

muerte y vive aún, sordo y fuerte, en 

Areiano. 

La odisea de López Zabalegi es 

conocida y aparece relacionada en 

diversos antecedentes. 



Meses más tarde de la llamada "Sanrocada", Nabafa entera se alzó en un gesto magnífico 
de unión e intransigencia a toda costa, escribiendo la página de su historia -que conmovió a 
la península e hizo temblar al Gobierno de España- página conocida con el nombre de "La 
Gamazada". 

"Bizkaítarra" dedicó entusiastas columnas, con este motivo, a Nabafa y a la defensa de sus 
derechos. 

Una treintena de bi::-kainos, euskalerriacos la mayor parte y algún carlista acudieron a 
Kastexon, en el día memorable del 18 de febrero de 189-l, en un tren especial. Sabin y Koldo
biha, los dos únicos nacionalistas que estuvieron presentes, acudieron de víspera. 

El recibimiento que los nabarros hicieron a sus hermanos de Bi:::kaya fué verdaderamente 
emocionante, como lo relata Sabin en su n.0 6 de "Bizkaitarra" del 28 de febrero de 1894-, que 
fué denunciado. 

Los patriotas bizkainos publicaron con tal motivo la siguiente hoja: 
"POR LA PATRIA. 
¡Bizkainos! 
Viendo estamos el peligro que amenaza a los Nabarros. 
Y nosotros, que somos sus hermanos ¿hemos de permanecer indiferentes? 
El Gobierno Español ha conseguido aislar a Nabafa, y pretende sujetarla y despojarla. 

Conoce sobradamente esta máxima : diTTide y vencerás. 
Demostremos, los Bizkainos, que estamos de parte de Nabafa; que, si unidos nos viere 

aquel Poder, ha de desistir de su empeño. 
Los Nabarros dirigieron a España el año pasado una protesta suscrita por 110.000 firmas. 

Engrosemos, pues, este número de patriotas con nuestros nombres, fi rmando todos al pie del 
siguiente mensaje: 

"Los bizkainos fi rmantes saludamos con el más profundo respeto a la Gloriosa 'Diputación 
Nabafa, y , al felicitarla calurosamente por su noble firmeza en su justa y patriótica actitud de 
intransigencia absoluta ante las pretensiones del actual Gobierno Españo l, ardientemente le 
suplicamos haga presente a los Nabarros nuestra inquebrantable adhesión a su Santa Causa". 

Este mensaje estará expuesto. pa ra recibir las fi rmas, en : Bilbao, en todos los Círculos y 

Sociedades y en la librería de Amofortu, Jardines, 3. 
¡Viva Nabafa! 
¡Viva Euskeria unida! " 
El mensaje estaba escrito en colores simbólicos, en euzkera y castellano, y encabezaba 

cuadernos sueltos, de los cuales cada uno contenía 25 fi rmas. 
De la entusiástica reseña que hace Sabino en su referido número de "Bizkaitarra ", entresa

camos los siguientes párrafos : 
"Revístíóse también -de una firme unión de vo luntades: pues que personas de· cualquier 

condiCión y partido, r icos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes. y adultos, niños y ancianos, 
doctos e ignorantes, católicos y liberales, republicanos y monárquicos, nacionalistas, regiona
listas y unitaristas, todos sin excepción, demostraron por el momento unos mismos deseos, una 
misma aspiración". • 

"Corresponden al primer término las aclamaciones de que fué.objeto la bandera bizl<aina, 
improvisada en la noche del sábado por los bizkainos que fu imos de víspera a Nabafa. Llevaba 
la inscripción bil ingüe siguiente: /aun-Goikua eta Lagi~:Xara.-Bi:;;kaítarrak a<Jutr eíten deutse 
Naparrei.-Dios y Ley Vieja. - Bi;<fwya abra:;:a a Naban·a". 

• La bandera era blani:a y las letras rojas•. 
<Los comisionados bizkainos llevaban un distintivo compuesto de hojas de roble con lazo 

rojo y blanco , q ue todavía conserva don Luis como recuerdo>. 
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Este banquete, celebrado en Afigofiaga el día 8 de Julio de 1894, fué el primer acto co
lectivo del Nacionalismo Vasco para conmemorar la fundación del •Euskeldun·Batzokija». 

l, ... ..-( -!. 

,.~ . ~;. ~~~--~ .. -.."' .. ~-: ·- -~' 
J.,.:#, - ·!. 

Se había dispuesto la comida para unos veinte y se reunieron cincuenta, de entre la lista 
de sus fundadores. Don Sabino y don Luis, que fueron a pie desde Bilbao, sólo conocían 

a cuatro o cinco de los allí congregados. 

• 



•EUSKELDUN BATZOKI)A 
BILBAO 

Los socios de Eusl<eldun Batzol<ija, reunidos en el banquete de Afigofiaga, acor
daron unánimemente mandar celebrar, en el templo de nuestra Señora de Begoña, 
Patrona de la sociedad, una Misa de réquiem y funerales por el eterno descanso de 
las almas de los euzl<erianos que han perdido la vida a consecuencia de la catástrofe 
de Zurbaran (Begoña). Encargado por dichos socios, teQíto el honor de avisar a usted 
que la fúnebre función tendrá lugar en aquel santuario el próximo viernes, día 13, a 
las siete de la mañana. 

Al mismo tiempo pongo en conocimiento de V. que el sábado próximo, al me
diodía, se izará en el balcón de la sociedad la bandera nacional, en señal de inaugu
ración, y que el día siguiente, domingo, a las tres de la tarde, se celebrará la Junta 
General fundadora, en la cual se ha de nombrar la Junta Directiva, fij¡¡r el Regla
mento, etc., etc. 

Ruego a V. su puntual asistencia a dichos actos. 
El Presidente interino, 

~abino de Arana y 6oiri•. 
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Clriaco de Itutl, luciendo el uniforme 
de oficial del ejército carlista. 

El día 14 de Julio de 1894, sábado, a las 
seis de la tarde, fué izada por primera vez 
la bandera bicrucífera en los balcones del 
piso alquilado para domicilio social, calle 
del Correo, esquina al Boulevard. 

La izó el socio de más edad, Ciriaco de 
Itufi, procedente del campo carlista. 

Después de izada la bandera comenzó 
dentro del local la fiesta, amenizada por 
los albokaris, los txístularís y el piano; 
cantáronse multitud de cantos genuina
mente euzkadianos. 

Al día siguiente, domingo 15 de Julio de 
1894, se celebró en Begoña, a las nueve de 
la mañana, la misa rezada de inauguración: 
y a las once, en los locales de la Sociedad, 
la Junta General fundadora. En ella se 
nombró la siguiente Junta Directiva: 

Presídente.- Sabíno de Arana-Goírí. 
Vícepresidente. - Ciriaco de Llodio. 
Secretario.- José de Afiaga. 
Vícesecretario.-Antonino de Ele:=:puru. 
Contador.-Elías de Lekue. 
Vícecontador.- Fabián de lzpitzua. 
Tesorero.- Sebastián de Amofortu. 
Vícetesorero.- José M.a de Aldekoa. 
Edíl.- Ulpiano de Abasolo. 
Víceedíl.-Luis de Arana-Goiri. 
Vocales.- Ramón de J'vlentxaka, Toribio 

de Rezola, Juan de Aranburuzabala (1). 

Pronto comenzó esta benemérita entidad patriota a sufrir la persecución de sus enemigos. 
Al día siguiente de su inauguración, como domingo, celebraba la Sociedad dentro de sus 

locales algunos actos consistentes en tocar el piano, el txistu y las albocas y en cantar aires 
vascos. Velada sencilla, dentro de la mayor armonía, reflejada por la alegría de los socios con 

motivo del acto inaugurativo que se celebraba. 
Pero en el 4.0 piso de dicha casa de vecindad vivía un tal D. Filomena Soltura que cursó 

una denuncia. 
No cejÓ el señor Soltura en su persecución al "Euskeldun'' y continuaron las denuncias. 

El día de San Ignacio, Patrón de Bizkaya, había de celebrar fiesta aquella Sociedad, segun 
su Reglamento. Comenzóse la fiesta del anochec'er con cantos, piano, tamboril y demás 
recreaciones que se acostumbran tener en tales sociedades en días semejantes. 

Pero el señor Soltura. pretextando tener en casa una enferma, recurrió a las autoridades, 
sin avistarse previamente con el Presidente. Al día siguiente, el Gobernador civil, enierado 
- según dijo- c:e que en dícfia Sociedad se promueven frecuentemente escándalos que moles
tan a los vecinos, impuso a su Presidente la multa de quinientas pesetas, por cantar, tocar el 
tamboril - frases textuales- y patear en el suelo. 

(1) f'ué primeramente Secretario, y despué~ 1~ su~lituyó en este cargo )osé de Atiaga. 



Y fué entonces cuando Sabino, en el n.o 14 de "Bi2kaitarra", del 31 de agosto de 1894, 

publicó aquella Nashaldija histórica, porque fué la que motivó el primer encarcelamiento del 

Maestro y la suspensión del periódico. 

Hela aquí, íntegra : 
"Un fino makefófifo". 
"Lo es un vecino de "Euskeldun-Batzol<ija", que habita dos pisos más arriba, esto es, cerca 

del entrecielo, y del cual tendrán nuestros lectores de Bilbao muy gratos recuerdos por el odio 
que demostró al arbolado cuando siendo concejal le díó por talar todos los más frondosos 
árboles de la Villa". 

Celebróse a los pocos días el acto conciliatorio, del cual fué objeto únicamente el último 
párrafo de la Naskaldija. 

Sabino contestó que no retíraha ni una palabra; que en su sentir no había frase injuriosa y 

expuso las ra;:ones. 

Unos meses después el señor Soltura, con'Vencido por su Abogado Sr. Goldarazena del 
débil apoyo de su causa, trató de ir a una avenencia y reconciliación, a cambio de que Sabino 

rectificase el suelto en el periódico. Sabino le contestó que no tenía por qué rectificar lo que 

había escrito con 'Verdad y justicia; que si se creía injuriado, siguiese adelante la querella; pero 
que sí quería arreglo no procedía otro que el de retirar él su denuncia. · 
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Ulpiano de Abasolo 

Luis de Arana-Oolri 
Juan de AranburQzabala 

Sebastián de Amot'orh¡ 

José M.• de Aldekoa 

Sabino de Arana-Ooirl E llas de Lekue 

Ciriaco de Llodio 

Antonino de Elezpuru Toribio de Rezola 

José de Ari.aga Fablá n de lz pltzua 

Ramón de _Mentxoka 
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Poco tiempo después era izada la bandera - por primera vez fuera del domicilio social

en la popa del balandro "ARetxe", de Bermeo, patroneado por Ortubc. 

(foto sacada por don Juan Salcedo, hoy reli~ioso en la Compañía de jesús, 19-3· 1895.) 

Fué aquel mismo verano de 1895 cuando sucedió el hecho que cuenta el culto sacerdote 

patriota don Juan de hufategi, en carta dirigida el 26 de Noviembre de 1930 a don Alejandro 

de Gaíastegi, y que se conserva en el archivo del Secretariado General \Tasco : 

•Salía yo de la misa parroquial de las once de la mañana, cuando recibí el «BizRaitarra»; lo 

desplegué e iba leyéndolo hacia el establecimiento (de Santa Agueda), y en esto me llama la 

atención un señor, don Emilio Nieto, director de penales y gran amigo de Cánovas, y me dice: 

- Señor cura, ¿también usted lee ese indecente papelucho?- A lo que contesté: - Tengo a 

mucha honra el leerlo, pues Sabino es un íntimo amigo mío, y además condiscípulo en cinco 

años de Bachillerato en Orduña, y quiero empaparme bien de su doctrina y de las nuevas 

orientaciones de los vascos. Y seguí leyendo. El señor Nieto me contestó: -Ahora mismo se 

lo voy a decir a Cánovas-. A lo que contesté: -Puede usted decírselo; pero yo no dejaré de 

leerlo), 



Cuadro de banderas navales en seda estampada, que fué propiedad de Sabino. 
Bntre ellas se encuentra la bizkaina, que reproduciremos en sus colores más adelante. 

«Poco después me encontré con Cánovas, y aunque me miró como de reojo, no me 

dijo nada>. 

•A los pocos días vinieron de Bilbao no sé si los diputados conservadores, canovistas o lo 

que fuesen, a saludar a Cánovas, y estuvieron con él 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 :- Ése es un loco, un perturbado-. A lo que contestó Cánovas :

Ése no es loco; ése l7e muclio ;¡: mu;¡: lejos». 



He aquí la lista de los beneméritos fundadores de 

"Euskeldun-Batzokija" que asistieron al banquete de Arigoriaga 

Aranguren, Luís t. - Soraluze. Azpíazu, Bíbíano . -Bilbao. 
A:wrmendí, Cornelío t . - Ondafoa. Goikoetxea, Donato t . - Durango. 
Ulíbafí, Domingo t. - Laudío. Atxutegi, julíán t. - Bilbao. 
Aufekoetxea, Martín t.- Begoña. Afíaga, José . -Bilbao. 
Itufi, Círiaco t . - Bilbao. Alkorta, )osé . -Bilbao. 
Astegi, )4an t . - Bilbao. Amofortu, Sebastíán . - Bilbao. 
Jsasmendi, Santiago . -Bilbao. · Arana, Sabino t.- Abando . 
Abasolo, Ulpíano t.- Bilbao. Arana, Luís . -Abando. 
Orbegozo, Luís t.- Bilbao. Aranburuzabala, Juan t . - Portugalete. 
Bildotsola, Bonífacío t. - Bilbao. Olabafía, Alejandro t.- Bilbao. 
Afese, Eugenio t . - Otxandíano. Egíguren, Manuel . - Bilbao. 
Ordeñana, Domingo t.- Bilbao. Elezpuru, Antonino t . - Bilbao. 
Goyafola, Francisco t.- Bilbao. Arostegí, Román t . - Lekeítio. 
Iturbe, Timoteo . - Orozko. Antuñano, Germán t . - Valmaseda . 
Esnaola, )osé María t.- Deba, Astoreka, Gregario t.- Bilbao. 
Barañano, Lino t. - Bilbao. Ereñozaga, Juan . - Bilbao. 
Azpiazu, Zoilo t . Bilbao. Afíaga, Emilio Bilbao. 
Benedicto, Víctorío t. Abando. Etxebafía, Plácido . -Bilbao. 
Otaolaufutxí, Luís t . - Bilbao. Aufe, Ricardo - Bilbao. 
Lekue, Elías . - Afígofíaga. Alvarez-Arkauz, Feo. t. - Bilbao . 
Aldekoa, )osé María t. - Bilbao. Lafañaga, )osé t .- Bilbao. 
Llona, Víctor . - Bilbao. Albizua, Luís t. - Bilbao . 
Basagoítí, Atanasia t. - Deba. Atxa, Modesto .t.- Bilbao. 
Ruíz de Salas, Pedro . - Bilbao. Rezola, Toríbío . -Bilbao. 
Albízua, jerónimo t.- Bilbao. Usunaga, julián t . - Zofnotza. 

Resumen : 
Los señalados con una t son fallecidos al estable-

Fallecidos. 34 cer esta relación, el mes de Octubre de 1935. 
Viven 16 

-

Total. 50 



CAPÍTULO VI 
( 1895- 18 9 6 ) 

Proselitismo.- El primer Bíz:l<ai-Buru-Batz:af.

Comienza la persecución. - Cárcel. - Cierre del 

"Euskeldun".-"Leccíones de Ortos¡¡-rafía del Euskera 

Bíz:l<aino". 
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Proyecto de los hermanos Arana-Goiri 

para bandera biz;kaina, izada por pri

mera vez en el "Euskeldun-Batzokija", 

y para colgaduras. 

Reproducción del original en el que 

se aprecia la intervención de los dos 

hermanos, por el examen de la letra. 
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Calco de un autógrafo c:iel Muslro. - A conllnuaclcln publicamos la fotografla del banquete ell 
el que la mayorla de los que tomaron parte eran socios de •Euskeldun-Batz~klfa•. ' 
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Sentados en el centro, con Sabin, pueden verse a los sefío¡es D. Resurrección M.• de Azkue 
autor de la obra, y a D. Aurellano Valle. 

Continuaba el "EusReldun" su proselitismo, y ya antes del primer año de vida había 
doblado el número .de sus socios. 

Es interesantísimo el Reglamento por el que se regía; pero como más importante copiamos 
aquí el título primero, capítulo único, que se refiere a 

"DOCTRINA POLÍTICA" 

ARTÍCULO 1.o BízRaya, al organizarse en régimen de Confederación republicana en el 
P. N. V., lo hace prevía la plena aceptación de la Doctrina Política enunciada por Arana
-Goírí'taf Sábín en el lema } aun-6oiféua ela Lagi-Zafa,_ que se declara en los artículos 
siguientes : 

ART. 2.o jAUN GOIKUA.- BízRaya será católica, apostólica, romana, en todas las mani
festaciones de su vida interna y en sus relaciones con los demás pueblos. 

ART. 3.0 LAGI-ZARA.-BízRaya se reconstituirá libremente. Restablecerá en toda su 
integridad lo esencial de sus Leyes tradicionales llamadas fueros. Restaurará los buenos usos 
y las buenas costumbres de nuestros mayores. Se constituirá, sí no exclusivamente, principal
mente con familias de raza eusReriana. Señalará el eusRera como lengua oficial. 

ART. 4.0 ET A.- BízRaya se establecerá sobre una perfecta armonía y conformidad entre 
el orden religioso y el político, entre lo divino y lo humano. 



ART. s.o DISTINCIÓN 
DE jAUN-GOIKUA Y LA
GI-ZARA.-Bizkaya se es
tablecerá sobre una clara y 
marcada distinción entre el 
orden religioso y el políti
co, entre lo eclesiástico y 
lo civil. 

ART. 6.o ANTEPOSI
CIÓN DE jAUN-GOIKUA 
A LAGI-ZARA.-Bizkaya 
se establecerá sobre una 
completa e incondicional 
subordinación de lo políti
co a lo religioso, del Estado 
a la Iglesia. 

ART. 7.o CONFEDE
RACIÓN.-Siendo Bizka
ya, por su raza, su lengua, 
su fe, su carácter y sus cos
tumbres, hermana de Ara
ba, Benabafa, Gipuzkoa, 
Laburdi, Nabafa y Zuber
oa, se ligará o confederará 
con estos seis pueblos para 
formar el todo llamado 
Euskeria, pero sin mengua 
de su particular autonomía. 
Esta doctrina se expresa 
con el principio siguiente: 
Bizkaya libre en Euzkadi 
libre. 

ART. s.o La Confede
ración euskeriana se hará 
constituyéndose por volun-
tad libre y expresa de todos 

Foto tomada el dla 14 de Julio de 1895, primer aniversario 
de "Euskeldun-Batzokija" 

y cada uno de los Estados Vascos y teniendo todos los mismos derechos en la formación de 
sus bases. 

ART. 9.o Las bases necesarias para que la unión nacional sea sólida y duradera, son : 
unidad de ra~a en lo posible; unidad católica. 

ART. 10. Las bases esenciales que se desprenden de la igual libertad e idénticas facultades 
con que los Estados Vascos concurrirán a la unión, son: libertad para separarse; igualdad de 
deberes J? derecfios en la Confederación. 

ART. 11. Una vez establecida la Confederación, dentro de ella tendrán siempre todos los 
Estados los mismos derechos e idénticas obligaciones. 

ART. 12. La Confederación no les ligará más que en el orden social y en el de las relacio
nes con el extranjero, permaneciendo en los otros con la misma absoluta independencia 
tradicional. 

ART. 13. Todos los artículos de este Título t.o, Capítulo único, Doctrina Política, son 
irrevocables. 

Q4:3 
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Desputs de la comida 

Pocos días después, el 31 de julio de 1895, festividad de Iñak~ Deuna, celebraron los pri

meros patriotas bi:ekainos, en sus locales del <Euskeldun •, aquel histórico Bat:~:ar Na<¡¡.usija 

donde había de quedar constituído su primer BIZKAI-BURU-BATZAR, que iniciaba la autori

dad representativa del PARTIDO NACIONALISTA VASCO, desde aquel momento ya orga

ni:cado. He aquí la lista de los siete beneméritos patriotas que fueron designados por los 

primeros nacionalistas euzkadíanos para empuñar las riendas del Partídó, que acababa de or

ganizarse para conseguir la felicidad de Euzkadí, basada en jEL, en su natural ambiente de 

independencia : 

Don Sabino de Arana. 

Don Luís de Arana. 

Don Fabián de lzpitzua . 

Don Elías de Lekue. 

Don Juan de Aranburuzabala. 

Don Círíaco de Llodío. 

Don Salvador de Etxeíta. 

Y el 15 de Agosto siguiente tomaban posesión, previo juramento, con la fórmula <Bízkaya, 

Bízkaya, Bízkaya: jaun-Goíkua eta Lagi-Zafa'ren aldez», que siguen empleando, al tomar po

sesión de sus cargos, los actuales Consejos Regionales bizkainos. 
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El Maestro parece distinguir con su 

afecto al mutíko, al pequeño •foral• de 

<Euskeldun-Bat:wkija•. Tal vez en los 

esa generación ha puesto su 

su optimista pensamiento : « ... no se 

plirá la primera década del siglo 

sín que la felicidad de Euzkadi sea un 

hecho•. 

<Sabino de Arana y Goiri 

era un hombre de gallarda fi

gura, color cetrino, negra, lar

ga y poblada barba; y mirada 

inteligente, que denotaba dulce 

y apacible carácter. En toda su 

personalidad se hacía notar un 

dejo de bondad que atraía y 

encantaba>. 

t 



Primer B.: B.-B . y estan'darte juradero bizkaino, dibujo original de los hermanos Arana- Goiri. S e di
ferencia del que luego se confeccionó y obra en poder de don Luis, en que en éste la parte inferior de 

la Bandera es ovalada. 
De izquierda a derecha y de arriba a abajo : don Juan de Aranburuzabala, don Blfas de Lekue, don 
Sabino de Arana, don Luis de Arana, don Clrlaco de Llodio, don Salvador de Btxeita y don 

Fabián de lzpitzua. 
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Esta es la primera foto de ~Sabino en la cárcel, afio 1895 

Con un grito que retumbó en los ámbitos de la Patria,.detuvo a una generación suicida que, 
como corcel desbocado, arrastraba al abismo los fundamentos gloriosos de su nacionalidad. 

Y con fervor de Apóstol, con imprecaciones de profeta, con inspiración de visionario, le 
conminó a seguirle ..... 

Se lanzaron sobre él para destrozarle. Y él comen¡:Ó a andar su camino. Le hirieron, le 
maltrataron; hicieron mofa de su virtud extraordinaria. Y él ponía cada ve¡: más alta la lmo del . 
Ideal y proseguía su camino. Entre Jos denuestos, las persecuciones, las injusticias, hermanos 
arrepentidos y convencidos, inteligencias ansiosas de verdad y corazones sanos de juventud 
generosa, le confesaban y le seguían. 

Con esto, el furor de los más se redoblaba, y lodos los enemigos confabulados quisieron 
exterminarle. Pero sólo la muerte pudo ·detenerle en su camino y derribarle - por permisión 
de Dios- en Sul:lafieta. 

Y entonces se vió que por amor o .POr odio, por escucharle o por calumniarle, por apren
der su doctrina o por repudiarla, para bendecir su nombre o para maldecirle, toda la Patria 
había caminado detrás de él, por el camino que sus plantas abrieron. Y toda la Patria se encon
tró ligada, con ligaduras de fuego que se alimenta en las entrañas de la vida racial, al problema 
único de la nueva doctrina, del nuevo amor, de la nueva fe; al problema planteado por Arana· 
-Goiri desde su casa de Abando, con su grito de redención : jAUN-GOIKUA ET A LAGI-ZARA. 

• * * 



El 28 de Agosto de 1895 fué encarcelado a consecuencia de un proceso seguido a instancia 
de don Filomena Soltura. La nashaldija de Sabino, ocasional de esta denuncia, fué publicada 
en el núm. 14 de «Bizl<aitarra>, correspondiente a l 31 de Agosto de 1894. La causa· no se vió 
hasta el 10 de Agosto de 1895, siendo condenado a la pena de un mes y once días 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. El 28, miércoles - termi
nado el pla~o para recurrir- , a las doce menos cuarto, acompañado de su hermano Luis y 
otros dos correligionarios, fué Sabino a la Audiencia dispuesto a cumplir la condena. Y entró 
en la cárcel de Lafinaga a la una y minutos de la tarde, para salir el 8 de Octubre, según é1 
mismo relata en el núm. 32 de su •Bizhaitarra>, que fué el último. 

Cuatro procesos sufrió Sabino por su semanario •Bizhaitarra». El primero por el suplemento 
2.0 (19 de Agosto de 1893); el segundo por el núm. 6 (28 de Febrero de 1894). <Pero estas dos 
causas no se vieron -dice Sabino- , pues antes de que tuvieran lugar, apareció un indulto 
para los periodistas procesados o condenados por delitos políticos, y me contaron a mí entre 
ellos. Nada tengo yo que agradecer> . 

. El tercer proceso fué por el núm. 25, correspondiente al 12 de Mayo de 1895. Fué denun
ciado todo el número en general y en particular los artículos • Ellos y nosotros> y <La 
bandera española•, los dos de Sabino. Por el segundo fué condenado a la multa de quíníenfas 
pesetas. 

•Con fecha 30 de Abril - dice Sabino- 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 
declaraciÓn>. 

La multa, después de impuesta, fué suspendida por el Gobernador y devuelta. Sabino re
clamó entonces los gastos que le fueron ocasionados. No sabemos si le serían devueltos, pero 
creemos que no. 

Y el cuarto proceso fué el que se reseña al principio, que motivó la suspensión del periódico 
y encarcelamiento de Sabino. 

Pero antes de salir de la cárcel, el 12 de Septiembre, fué clausurado por orden gubernativa, 
o mejor dicho, por disposición del Gobierno español , •Eusheldun-Bat~ohija >> ; procesados sus 
c;iento diez socios y encarcelada toda la junta Directi\7a. La prisión de Sabino, pues, que por el 
proceso anterior debía terminar el 8 de Octubre, se prolongó bastante, o sea hasta el 13 de 
Enero de 1896. 

* * * 

•A Arana-Goiri, las emotividades patrió
ticas no le eran tímidas y vacilantes; le cen
telleaban y se le desbordaban olímpicamente. 
Carecían de muros. En las resistencias y en 
las persecuciones, Arana y Goiri buscaba 
soluciones inmediatas y brincaba ante los 
impedimentos. Saltaba a la lucha con de
nuedo y biz:arría, sin imprudencias y ade
manes teatrales, solo más veces que acom
pañado. Para él parecían escritas estas pa
labras de Kant: <<El arrostrar audaz:mente 
los peligros por nuestros derechos, por los 
de la patria o por los de nuestros amigos, es 
~ublime». 

Kondaño. 
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SEPTI EIBR'E 
· Luna nueva el 17. 

El 12 de septiembre de 1895 

fué cerrado por orden judicial 

el "Euskeldun- Batzokija", 

como indica la hoja del calen

dario que se reproduce, y que 

fué recogida por don Luis 

de Arana y Goiri en ese estado 

en el momento del cierre. 

De igual manera fué retirada 

de la puerta de entrada la ima

gen que también se reproduce, 

cuya oración está escrita de 

puño y letra de Sabín. Estos dos 

documentos obran en poder 

de don Luís, con cuya autorí· 

zación han sido reproducidos, 

como tantos otros de esta bio

grafía. 

Así permanecieron cerra

dos, sellados y lacrados los 

locales del Euskeldun-Batzo

kija hasta el día 3 de agosto 

de 1897, según relata Arana

·Goirí en el último número de 

su segundo semanario "Basefítafa ", correspondiente al S de agosto. Artículo magnífico, del cual, 

por su extensión, sólo entresacamos tos siguientes párrafos, interesantes hoy a nuestro objeto: 

"Euskeldun-Bat~okija ha muerto". 

"El día 3 de los corrientes, a las doce del día, el Ju:gado hi:w levantar los sellos de su 

• clausura, quedando abiertos sus locales, no para la apertura de la Sociedad, sino para que su 

fundador, Arana eta Goiri'Iaf Sabin, a cuyo nombre estaba hecho el arriendo de la habitación, 

proceda a desahuciarla". 
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"Y hoy, probablemente, se habrá disuelto la Sociedad". 

Efectivamente, el día 8 de agosto de 1897, por la libre voluntad de sus socios, reunidos en 

casa de Martín de Aufekoetxea, en la calle de ltufibide, de Bilbao, fué disuelta la primera 

entidad patriota euzkadiana, de feliz recordación. 

Y a su muerte le puso el mismo día el Maestro en su semariario "Basefiíafa" el siguiente 

epitafio: 

"Euskeldun-Baf~okija ha muerto". 

"Nuestra cordial bizkaina enhorabuena a los euskerianos que dignamente han perseverado 

hasta el fin en su honrosísímo seno". 



¡ 

Nótese que el mismo día en que moría el Eus~ 

K.eldun como entidad patriota, por acuerdo de los 

mismos socios, en vista de la desencadenada per

secución contra aquellos primeros patriotas, a 

quienes dedicamos un recuerdo de 

caía muerto también por varias balas de Angiolíllo, 

el político español que decretó en septiembre de 

1895 su clausura y anteriormente había sido el au

tor de la ley de 1876, que impuso la obligación de 

las quintas a los hijos de Euzkadi. 

Caía muerto en tierra vasca; la tierra de 

hombres que él persiguió: Siempre los designios 

lo Alto quedarán velados para la ley de 

mortales. 

AG.uR. MARIJ A , 

7 ,:-:- · o.tsAN BACOARIK soRTVBA . 

Zacar ías de . Etxebaf i a , de 

LeReitío, y )osé M.a de Lizafalde, 

también de LeReitio, Conserje y 

r eca di sta, respectivamente, de 

"Euskeldun-Batzokija". 

Fotografía obtenida por Sabino 

en el jardín de su casa de Albia, 

ante el retoño plantado por él del 

Árbol de Gefnika. 

Reproducción del original que 

conserva don Luis. 
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Con qué ingenuidad, pero con qué emoción y cariño relata doña Paulína en sus memorias 
el proceso de toda esta persecución. 

La estancia de Sabino en la cárcel. Las notas que desde ella mandaba : "Acaban de proce
sarme milítarmente; creo que tendré que pasar el charco. Advierto que yo no he pedido ni 
pediré ningún favor ni al Presidente de la Audiencia ni al Director de la cárcel. Si ellos espon
táneamente me otorgan alguno, lo recibiré, pero sin darles las gracias; porque es, a mi juicio, la 
libertad lo que se me debe; así como no opongo ni opondré resistencia a cuantas 11ejaciones se 
me hacen y puedan hacérseme, porque por hoy nos toca a los nacionalistas bajar la cabe:::a 
y sufrir". 

El proceso y encarcelamiento de la junta Directiva de "Euskeldun-Bat:wkija". El Registro 
de la Sociedad estando presente don Luís. 

El escrito a éste dándole instrucciones y recomendándole "calma y alma" y su detención. 

Las argucias para comunicarse con su hermano, introduciendo papelitos en el "pan francés". 

"El amor es muy industrioso•, dice, y así unas 11eces en el pan, otras en Jos cacharros de la 
comida, en el forro de la ropa, en la cení:::a de la marmita ... se iban transmitiendo las notas de 
la hermana al hermano y de éste a aquélla. 

Las 11ísítas de los amigos a la cárcel; sus gestiones con el gobernador militar a espaldas de 
los hermanos. 

Las noticias de los periódicos de Madrid pidiendo que le embarcasen a Fernando Poo, 
enviarle a un castíllo militar y aun fusilarle por la espalda. 

Su viaje hasta Madrid sin conocimiento de Sabino para gestionar su libertad. 

Y por fin cómo, después de tantas angustias, "el lunes día 13 de enero, a las dos de la 
tarde, salió Sabino de la cárcel, acompañado de su hermano Luis, que fué a buScarle. Salió con 

1 

el traje y tal como estaba en la cárcel, en coche, pues avisaron de Madrid que la salida fuese 
silenciosa, sin manifestación ninguna, porque algunos ánimos podían irritarse". 

Cómo después el Partido, para obsequiar a Sabino por su salida de la cárcel, dispuso darle 
un banquete el día 25 del mismo mes, en Txatxafamendi, por ser su cumpleaños. 

El banquete se celebró con un sinnúmero de incidencias, que sería largo de relatar aquí. 

Estando Sabino en Txatxafamendi le llamaron a Bilbao, para que se presentase ante el juez 
militar. Lo hi:::o sin dar la razón a sus amigos, pero a la vuelta sólo a alguno de los más íntimos 
enseñó el telegrama que se acababa de recibir, enviado por Cánovas del Castillo al gobernador 
militar: "A la menor manifestación, haga usted fuego". 

No obstante, el banquete se celebró, custodiados por gran alarde de guardia civil, que 
hizo patente la orden que tenía, en un intento de simulacro, por el solo hecho de levantarse 
los comensales a re:::ar la oración de gracias. 

Al recordar aquellos tiempos primeros de sañuda persecución, tenemos un recuerdo para 
aquella generosa doña Paulina, que junto a sus hermanos supo llevar con verdadero espíritu de 
resignación y de amor la cruz del sacrificio. 



. (Calco del original). 

Esta carta no lleva fe-

cha; pero fué escrita el d ía 

14 de Septiembre de 1895, 

pues el día 13 fué el prqce-

so militar a que se refiere, 

con motivo del cierre del 

«Euskeldun,,, que tuvo !u-

gar el día 12. La postdata 

debe estar escrita el día 15, 

puesto que fué domingo y 

habla de la misa. 
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(Calco del original, dirigido a su abogado defensor, don Tomás de Egida:w). 
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(Calco del original, redactado por 

don Luís de Arana~Goíri). 

Los demás encarcelados fueron 

puesto~ en libertad provisional. 

Sabino de Arana pasó las fiestas 

de Navidad en la cárcel. En la 

cena de Gabon les permitieron 

acompañarle a su hermano Luis, a 

Elías de Lekue y Aranburu:::aba

la, cuyos cuatro celebraron la fies

ta tradicional, con arreglo al menú 

que se reproduce al margen. 

Publicamos con emoción este 

documento, que revela el cariño 

de aquella buena doña Paulina a 

sus hermanos, preparando perso

nalmente en su casa de Albia la 

confección de ese largo menú, que 

directamente de allí fué enviado a 

la cárcel y servido por la propia 

servidumbre de la casa. 
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":iabaldll nagixu" era el ex-libris de 

todas ·sus obras (Repande.fi.Hmoí.HDi

fundidme) . 

Con este lema hizo cinco mil ejem

plares de esta obra, de la cual quedan 

todavía por vender varios centenares. 

No se difundió, pues, lo que corres-

pondía a su mérito. Cargamos este 

capítulo al debe de la cuenta de los 

euzkeltzales. 

Fué editada en la imprenta de Amof-

ortu el año 1896, y consta de 305 

páginas, de tal enjundia, que le ha va-

lido la calificación de "el libro de las 

300 páginas de oro•. 

Es tal vez uno de los trabajos más 

; ¡ meritorios del Maestro, y abarca seis 
j ; 
1 \ lecciones de su "Compendio de Gra-
' ! ; mática del Euskera Bizkaino", inédito. ¡ f ..__,___ __ _ ________ _; 

Trata de los sonidos y los signos de las letras, lecciones de ortografía y fonética, análisis de 

los sistemas gráfi.cos empleados hasta entonces en euzkera y exposición de los errores de 

varios tratad istas euzkéricos. 

Estudia concienzudamente el problema de la unificadón de los dialectos del euzkera, crea 

setenta y dos voces nuevas o neologismos, y explica la etimología de ciento veintitrés palabras 

euzkéricas y de treinta y seis erdéricas. 

Y crea, en fin, con él, la llamada escuela eu:~;f(eralógica sabiniana. 



Una de las distintas etiquetas rlel ambigtl de "Euskeldun-Batzoklja" 

Se conservan, entre los recuerdos del Euskeldun, por don Luis de Arana-Goiri. También 

conserva la cMta a que alude doña Paulina en sus Memorias, transmitida por los medios se

íiél!ados, que no obstante su larga extensión, vamos a reproducir, porque revela la prudencia 

al mismo tiempo que la seguridad demostrada por el Maestro en sus declaraciones: 

«Luis : A la una y media en punto me ha dicho el jefe que quedo de orden del juez inco

I~J:.Jl::cado. Me han metido en el cuarto y me han encerrado. Enseguida me he puesto a romper 

y C7co:~der c:.1untos papele3 pdieran comprometerme, por si venían a sorprenderme. 

A bs !: es In ,-e:Jido el juc:: militar de instrucción con su secretario y me ha tomado decla

ración acercél del art'1culo ¿e La !7ismark. Ha durado el interrogatorio hasta li:.s cinco menos 

cuarto. Hemos firmado los tres. 

He aquí las preguntas y las respuestas: 

La- Nombre, edad, etc. 

2."- Si soy director y propietario de •Bizka itarra ».- Que sL 

3.a-Desde qué día estoy preso.- Desde el !ZS de Agosto. 

4."-Si sigo dirigiendo el periódico desde la cárcel. - Que sí. 

5."-Si me consta la inserción de dicho artículo, ordené su publicación y lo he leído total

mente; y en especial, los párrafos del sable de roña y no fe tires, Revetfc. ·-Que sí. 

6."- Cuál es el nombre del autor real de dicho artículo, de dónde es tutural y dónde reside. 

-Que no diré su nombre y apellidos. Que es natural de San Sebastián. 

7.a-Si al menos puedo ind icar el domicilio del autor. - Que no; que yo asumo toda la 

responsabilidad. 



8.6 -Si tengo el original del artículo .-:-Que no, pues los suelo romper después de leer las 

primeras pruebas. 

9.a- Si mandé un origina l de «Bizkaitarra», dentro de un sobre, al Coronel de Infantería de 

Bílbao.- Ni yo, ni ninguno de mis amigos. 

10.- Si dibujé una mano en un ejemplar del último número.- Ni yo, ni ningún a~igo. 

11.- Cuáles son los nombres de los empleados en la Redilccíón y encargados de la v-enta 

del periódico y de su envío a los suscriptores. - Que no hay Redacción, sino que soy Director, 

Redactor en jefe y todo; qu e el periódico se imprime donde Amofo.rtu~ que de la venta se en · 

carga éste mediante propina. vendiéndolo a los chicos; que en Bilbao no hay suscriptores; que 

a los de fuera, que son los únicos, les envías tú el per iódico, pues haces las veces de Admi

nistrador. 

12.- Quién tiene la lista de suscriptores.-Que tú debes tenerla, pues eres Administrador. 

13.-Cuántos suscriptores hay en San Sebastián y cuáles son sus nombres.-Unos veinte o 

treinta; que no recuerdo sus nombres. 

14. - Sí algún suscriptor o colaborador usa el seudó nimo Baso }aun y escribe con él en 

•Bi=:kaitarra•. Que hay un colaborador antiguo que usa ese seudónimo; pero q ue no es sus

criptor, porque a los colaboradores se les envía gratis el periódico. 

15.- Si conservo algún original de ese colaborador.- Que no. 

A toda costa quieren, pues. saber q uién es el colaborador. 

Creo que no hay inconveniente en que enseñes el cuaderno de suscriptores, bajo recibo. 

Así \7erán que tu letra no es la del sobre que recibió el Coronel (lo he v isto yo). Con que digas 

que en tu cuade rno no llevas más que la lista de suscriptores, y que de enviar a los colabo ra

dores el periód ico me encargo yo, basta para que no descubran a Baso }aun. 

El jue::: militar me quería aterrori:::ar para que revelara su nombre, pero yo me sonreía a 

cuantas amena:::as me hacía. 

En una de las declaraciones ha constado que soy de la quinta del 85 y pertene:::co a la re

serva. Po r esta ra:oó n y no por otra, según e l juez, me procesarán militarmente. ¿Sí pasaremos 

e l charco? 

Al salir a las cinco y cuarto a mí c~arto, he encontrado en el rastrillo a todos los de la 

Junta Directiva. Los han traído presos; pero no he podido hablar con ellos. 

Si para cuando Jeas ésta no te han pescado, preséntate tú al juez o a quien sea, como indi

viduo de la Junta, y escribe antes a lzpit:::ua. Están incomunicados. 

Será para tomar declaración sólo. 

Aguf y calma. 
Sabino>. 
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En la misa que se celebró en Begoña, el día 15 de Julio de 1894, con motivo de la inaugu

ración de •Euskeldun-Bat::okija•, el socio don Galo de Arteta cantó con exquisito gusto y bien 

timbrada voz de tenor, acompañado del órgano, el Ave María del maestro Ledesma, con letra 

de Arana-Goiri'taí· Sabin . 

Nos complacemos en reproducir aquí el original autógrafo del Maestro, dedicado al señor 

Arteta, r que éste ha .puesto galantemente a nuestra disposición. 

* * * 

Cuatro meses más tarde de la apertura del «Euskeldun•, en Noviembre del mismo año, ha

bía de comenzar ya Sabino a gustar las amarguras del desagradecimiento de sus mismos ami

gos, de aquellos primeros patriotas que se agruparon con él a la sombra de la bandera bicru

_cífera, en los acogedores locales de la primera entidad nacionalista . 



Poco tiempo era, en verdad, para que el espíritu de rebeldía hiciera su aparición; pero sur

gió, dando con ello ocasión al Maestro para demostrar, dentro de la dulzura proverbial en él, 

la energía de su carácter y espíritu disciplinario. 

La sanción fué ejecutada con mano dura, como se lee en el anuncio redactado por él mismo 

y publicado en el número 17 de «13izl:1aíta.rra>, fecha 30 de Noviembre de 1894, que dice así: 

<Eusl:1eldun-Bat:wl:1ija>.- Bajas.- Últimamcntc ha dado esta Sociedad pruebas de la energía 

y entereza con que mantiene en su seno la disciplina y el acatamiento a las doctrinas que al

canza su sacrosanto lema jAUN-GOlKUA ETA LACI-ZARA. Habiendo tramado entre varios 

socios una verdadera conspiración contra las atribuciones del cargo de Presidente, la auto

ridad 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 líL·:-e el 

campo. Como consecuencia de esto han sido expulsados siete socios, dándose de baja por 

ello otros varios descontentos, de los cuales los unos eran verdaderos prosélitos de los expul

sados, y los otros gente sana remolcada por ellos y que el día de mañana sentirá mu y ml!

cho 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 fa llos, y a la Sociedad misma por haberse purifi

cado de elementos tan nocivos», 
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CAPÍTULO VII 
(1897-1899) 

"El Partido Carlista y los Fueros Vasl:zo-Nabarros".

"Basefifafa". - Continúa su obra euzl:zeraló~ica. 

Incidentes de Le~endil:za.--Su labor en la Diputación.

" El Correo V asco".-Inau~uraci6n del Centro Vasco. 



EL PARTIDO CARLISTA 
y 

LOS FUEROS V ASI~O=NABARROS 

(POLÉMICA) 

10 céntimos Bilbao 28 de Marzo ele 1897 10 céntimos 

.A.D'V'ER,TEN"CI.A 
Siendo consldera.ble el coste de la. Impresión .re este folleto, su a.utor, Instado por va.rlos llllligos, abre suscripción plibUco. p:u.·a cnbrlt•lo. Quien desee 

tomar parte en la misma, diríjase á la. Llbrerfn del Sr. Amorrortu, Jarcllnes, 3, donde podrá verlllcarlo antes del 3 de Abril á In noohe, daudo Bll nómbre 
6 un settd6nlmo, oegún le p&rezcB, y exigiendo el recibo correspcncllente. La lista. da lo" lttl!criptores, sin embargo, no so publicará. 

Apenas salió de la cárcel continuó intensamente su obra patriótica y eu;keralógíca : 
Aquel año de 1896 fundó, en unión de su hermano Luís, la Casa Editorial <Bí<:kaya'ren 

Edestíja ta l<:kera-Pí:::kundía» («Renacimiento de la Lengua y la Historia de Bí:::kaya>). 
El mismo año de 1896, publicadas por dicha Casa Editorial, aparecieron las «Lecciones de 

Ortografía del Euskera BLokaíno», del que hemos hecho referencia. 
Y el 20 de Febrero de 1897, escrita como a dictado de verbo sobreabundante, apareció en 

triunfo su «Hoja•, la más certera mira y conc reción de credo político: <El Partido Carlista y 
los Fueros Vasko-Nabarros>. Su aparición fué el resurgir del Nacionalismo, el himno de victo
ría de los más audaces y menos numerosos; con ella conquistó la luz que se negaba a su vida, 
y desde entonces, los «bí:=:kaítarras>, tuvieron a orgullo su nombre. 

La primera edición de esta hoja fué de 10.000 ejemplares, que se repartieron en la siguiente 
forma: 7.000 en Bí:=:kaya, 1.000 en Gípu:;;koa, 1.000 en Nabafa y 1.000 en Araba. 

Se hí:=:o después una segunda edición, que también se agotó, de 5.000 ejemplares, distribuí
dos como sigue: 1.000 en Bí:=:kaya, 1.000 en Gipu:=:koa, 2.000 en Nabafa y 1.000 en Araba. 

Había caído <Bízkaítarra>> valientemente en defensa de los ideales jelistas, como se ha 
dicho, el 5 de Septiembre de 1895. 

Pero Sabin no se resignaba a hacer la propaganda de sus doctrinas solamente por libros y 
folletos. Necesitaba un órgano en la prensa, y aunque preveía que había de ser tan perseguido 
como el anterior, se decidió a fundarlo. · 

Y apareció <Basefíiafa» el día 2 de Mayo de 1897, esta ve:;; ya más organizado, c:on su 
cuerpo de redacción, y dirección encomendada a Teófilo Guiar<;~. 

La publicación alcam:ó 18 números, siendo suspendido, como su predecesor •Bi<:kaitarra>, 
por la persecución hispana. Tuvo carácter de semanario y se publicó con regularidad. El 
último número corresponde al 29 de Agosto de 1897. 

fué en este semanario donde publicó, en su número 11 del 11 -de julio, un artículo perio
dístico, a nuestro juicio el más importante que ha salido de su pluma, con el título de «Efectos 
de la inyasíón», y del cual es aquella frase famosa que después tanto se ha glosado: «Y enten
dedlo bien; sí en las montañas de Euzkadí, antes morada de la libertad, hoy despojo del extran
jero, ha resonado a l fin, en estos tiempos de esclavitud, el grito de independencia, SOLO 
POR DIOS IiA RESONADO". 
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Este artículo ha sido impreso posteriormente y editado varías veces en forma de folleto 
con el título de •Sólo por Dios ha resonado•. Estas ediciones han sido profusamente repartí
das y agotadas. 

Lo mismo que en •Bizl<aítarra•, los artículos de colaboración aparecen con seudónimos, 
o letras iniciales de los nombres o apellidos de ' sus autores. Son suyos todos los que aparecen 
sin firma ni seudónimo, con su nombre, con la inicial S., o con el seudónimo •Agefe•. 

Fueron justamente 78. He aquí la relación de los mismos: 

1.-Los civilizadores de 1 
América. , 

2.-Hermosa afirmación. 
3.- Gorgeos. · 
4.- Las fiestas eusl<aras. 
5. - Euskalduna. 
6.-Parroquia ejemplar.' 
7.-La proclamación de 

jaun-Zuria. 
8.- 12 de Mayo de 1601. 
9.-Las pasadas elecciones. 

10.-Las pasadas elecciones. 
11.- Bakezale alpefal<. 
12.-Karlísterí. 
13.- Mártires de la Patria. 
14.- Triangulaciones. 
15.-Las pasadas elecciones. 
16.-Arantzak. 
17.-La inscripción euzl<érica 

de Butrón. 
18.-Abefíja. 
19.- La Historia. 
20.- Mala causa y buen Qui-

jote. 
21.-Magnífico. 
22.- Excepción. 
23.-0raingo Bizl<ai-bizl<afak 
24. - Conformes. 
25.- La Patria. 
26.-Refranes españoles. 
517.-Ya era hora. 

28.-Gaurik balt:;;ena. 
29.-Trozos escogidos. 
30.- Preciosa confesión. 
31.- Para la crónica. 
32.- Varios por qués y un 

cómo. 
33.-De aritmética. 
34.-0sadía inaudita. 
35.-Una escuela antipatrió-

tica. 
36.-La bandera bizl<aina. 
37.- Euskeldun-Batzokíja. 
38.- Efectos de la invasión. · 
39.- Díos proteja a Euskería. 
40.-Quién va con ellos. 
41.- fueros y fuerismo. 
42.- Url<iola'ral<o bidían. 
43.- Del origen de nuestra 

ra:a. 
44.- La ley del 76. 
45.-Por qué es. 
46.-Mendiko negafa. 
47.- Las romerías del Carmen 
48.- Los euskalefial<os. 
49.- 0ñaz-Loyola eta Líl<o-

na'taf lñakí. 
50.- 5. Ignacio en Euskeria. 
51.- Del nombre Ignacio. 
52.- ltxafl<undia. 
53.-Españolísmo y contra-

dicción. 

54.-La unión. 
55.-La muerte de "Eusl<el-

dun-Batzol<ija". 
56.-Lenago il. 
57.-EI Orfeón "Eusl<eria". 
58.-Cátedra de Eusl<era. 
59.-ldóneo jurado. 
60.-0bras, no palabras. 
61.-Aclaración. 
62.-El ezpatadant:a. 
63.-Begoña'l<o ixaf Zerutaf-

ari. 
64.- Una carta. 
65.-Sobre el Orfeón "Eus-

keria". 
66.-Cosas de Jos gernil<eses. 
67.-Piumas españolas. 
68.-Carlístadas. 
69.-Cátedra de Eusl<era. 
70.-Los partidos funestos en 

Eusl<eria. 
71.- Las fiestas en Donibane. 
72.,--Bibliografía. 
73.- Suma y sigue. 
74.-La cultura de Bilbao. 
75.-Los maketos pintados 

por sí mismos. 
76.-EI catalanismo. 
77.-Españolismo. 
78.-Txíplis·txaplas. 
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U MIAREN 

LENENGO AIZKIDIA 
BIZKAIKO EUZKEW l~AKU~TZEN IXASTEKO 

BIZKATAá BATEK 

BILBAO 
: ,.._., CI>II:ITÜ.A t'A tUUU !Uftlr'PU. 

(-~~) . .. , 

Alternando con esta formidable 

labor patriótica, el mismo año de 

1897, .en que publicaba • El Parti

do Carlista y los Fueros Vasko

-Nabarros• y sostenía su semana

rio <BasefHafa>, daba también 

a la luz en la referida Casa Edito

rial el primer calendario bizRaino 

de bolsillo que se publicó en Biz

kaya, •Egutegi Bizkatafa,• y • Le

nengo Umiaren Aizkidia•, cuya 

edición se comenzó. el 15 de Fe

brero y se terminó el17 de Mar

zo, o sea exactamente en el mismo 
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lapso de tiempo en que se imprimía •El 

Partido Carlista y los Fue,ros Vasl~o

-Nabarros•. 

•Umiaren Lenengo Ai:::kidia> es un li

bro para enseñar a los niños a leer en 

cuzkera, sin que tal ve::: haya sido mejo

rado hasta el presente, a pesar del gran 

renacimiento euzkérico de estos últimos 

tiempos. 

Este mismo año 1897 -de tan fecun

das actividades- escribió • Lenengo egu

tegi bizkatafa•, calendario euzkérico de 

pared, que después fué encuadernado 

para conservar lo admirable, de sus pá

ginas. En él se publica todo el • lxendegi 

euzkotafa• o Santoral Vasco, que des

pués se imprimió en un folleto con un 

prólogo y algunos nombres más, de Elei

zalde'taf Koldobika (G. b.) 

Una reedición original de este Egufeg1; 

adaptada al año 1933, fué publicada di

cho año por • Eu:::keltzale-Ba:::kuna• de 

Juventud Vasca de Bilbao. 

BIZKAYA X 



También sufrió procesos por la 
publicación de «Basefifafa>. Es
tando en los baños de Zuatzo en 

el mes de Agosto de aquel año 

de 1897, hubo de regresar preci
pitadamente, pues en uno de los 
últimos números habían sido de
nunciados tres artículos, sólo 
con el probable fin de que de 
alguno de ellos apare e iese 
como autor Sabino, para vol

ver a condenarle. 
Y así hubo de morir también 

•Basefitafa», acosado por la 
persecución de sus enemigos. 

Pero como dice doña Pauli
na en sus Memorias: << Dios sea 
bendito. Sí los hombres le per
seguían a mí hermano, hacién
donos sufrir tanto a la familia, 
Dios confundía tan malos de
seos, ha~iendo triunfar la jus-
licia>. . .. 

Lápida euzkérica, escrita 
por Sabin, d e la ermita 
de Santa Lucía de Algor
fa (Mendexa). 

Reproducida de 
la revista "Euz
herea". La ins
cripción está he
cha el ·año 1898 
-como la foto 
de la cacería-, 
tiempo en el que, 
como se ve, al
ternaba Sabin sus 
act iv idades pa
trióticas con la 
práctic-a del Eu:o
hera y el sport 

cinegético. 

• 

• ... 
J4Y01'11UJAI ftl.J;,IAf 

lAÍITASUNAGAfiK tltOTtrr: TA J~li.O 
JASATXAUNO AU 

ALCORTA.·TAR KA\Jl.¿Dl 
IUlk.UKO lUUT10•5EM.lAI 

Ali'JfiK BF.IÍIUGI BtRt AUGIÑAZ IRMil~l)AU 
JA.lJNCllA' Rf:N .U' 4 ANl>IJARf.N 

UA D·LIJU'. N.ETA D-KISTQ::PQll Z.IAOPAEN 
IXEN [TI\ AINTZARAKO 

IRllRON UIMEN ~RTS\IPlAN 
BERE BURU TA SENDIJA UUAIROO 

PABEN PASKAL GOTZONE SOPt.JfA talwt 
ERAGif.tAREN St:IE·ALABtAl 

EUR.tN AtA AAtt·MAflA.k 
"ll'G, URTIAN ASI'TAtO . t:GJPEN AU 
:-.. .. _~ t 

.· . JOJttJ.NE.Z · URTt BIGARtNAN 
. AMAftl~Mlt' . 
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La ría de Kanala, cuyo nombre euzRérico es LegendiRa. 
El barrio de Kanala a la derecha, y a la izquierda Busturia, SuRafíeta, JVIundaRa ... lugares 

todos llenos de recuerdos de los Arana-Goirí. 
En Busturia se abrió por Sabin y KoldobiRa el primer Bat.wRi euzRadiano, a los pocos 

meses de la fundación del < EusReldun•; y en sus balcones se izó la segunda bandera bicrucífera. 
Don Luis solía pasar temporadas en LegendiRa (Kanala), en el caserío conocido con el 

nombré de • Kafranga>>. De su estancia allí se conservan aún preciosos recuerdos. En la facha
da y pórtico de la iglesia figuran todavía las hermosas leyendas euzRéricas que él mismo colo
có, traducidas a la lengua nacional por su hermano Sabino, como las que aparecen en las 
siguientes fotografías. 

De entre ellas reproducimos a continuación las siguientes: 

,, jaunaren etxia da leRu au. YagoRan lotsaz berton egon zadí. Neu naz Artzain ona. AIRar 
ma[e egiRezube». 

- •jaungoíRuaR gebentzen dauna, gixonaR be gebendu biaf dabe. Gebenduta dago alRaf-
-oratutaRo dant.=:a-egiiia•. 

-•Gorputr: gusti-gustijaR iltzen dira; baña arimiaR betiRo bixi-ixango dira>. 
-•Lan-egixube ez amaídun jaRíjagafiR, beti dirauRenagafiR baño>. 
-<jaunaR er:tau zenbat díru dauRar:un begituten, baRafiR zeure bijotza zelaRua dan baño•. 

• -<<iaunaren lagi deunaR 
dauzanaR betetan, 
betí íxango dau poza; 
negara bestetan. 

- • liílw josu! Zaíndu egíxm:: ítxasozti ta bídeztíjaR>. 



Fachada de la iglesia de LegendiRa, 

donde KoldobiRa mandó poner las 

inscripciones eu:::Réricas a que he-

mos hecho referencia. 

• 
Seguía Sabin pasando temporadas en 

SuRafieta, y con el fin de fijar allí su re

sidencia, compró, junto a la ermita de 

San Antonio, los terrenos pertenecientes 

al caserío •Abina>, propiedad de José 

María de AtxiRaiende, además de otros, 

como la isla de Deun·Ander, conocida 

vulgarmente por Doniandere. 
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Caserfo 

de 

Abina 

en 

Sukatleta. 

• 
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Case!rlo de! "Kafranga", en Le!ge!ndika, que los hermanos Arana-Oolrl 
denominaban "Basurde-etxia". 

En aquellos tiempos de persecución del Nacionalismo y cierre del "Eusl<eldun ", los patrio
tas habían determinado esconder la bandera de Busturia, en un lugar apartado, entre zarzas, 
donde estuvo oculta algún tiempo. 

Los hermanos Arana-Goiri decidieron hacer una exhibición de la misma en Legendiha, y 
al efecto se pusieron de acuerdo para llevar a cabo su idea el mismo día de las fiestas del pue
blo, 7 de Septiembre de 1897. 

La víspera, por la noche, Sabín se trasladó a "Kafranga", donde se hospedaba su hermano 
Koldobil<a, para llevar a efecto las fiestas que ten.ían proyectadas, y para io cual habían invi
tado a buen número de compatriotas. 

Y en la madrugada del día S, festividad de la Virgen, comenzaron por enarbolar la ban
dera bicrucífera en un mástil que ellos mismos colocaron en la plazoleta inmediata al caserío 
"Kafranga". 

Luego celebraron una misa mayor en la iglesia del pueblo, cantada por un coro compuesto 
por unos dieciséis patriotas, entre los que se encontraban los dos hermanos, y Azumendi, La:E
hano, Elgezabal y Eguzkit:::a. El armonium se había llevado de Gautegiz de Arteaga para que 
lo tocara el maestro de Kortezubí, Isidro de Naberan. Al final de la misa se entonó la marcha 
de Deun-lñaki, con la letra con que el Orfeón Etisheria la cantó en el teatro Afiaga de Bilbao, 
el día de lñahi Deuna anterior, o sea el 31 de Julio de 1897. Era la letra con que los naciona_ 

. listas lo cantamos hoy. 
Este himno fué compuesto por Sabino - con alguna pequeña diferencia en la letra, que 

luego fué por él corregida- el 10 de Julio de 1895, para ser cantado, por primera vez, por los 
miembros del "Eusheldun-Batzohija", en la iglesia de Begoña, el día 14, con motivo de la~ 

fiestas del primer aniversario. 
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Fotografía de algunos de los primeros disclpulos de Arana· Oolrl, sacada por ~~ mismo. 
Año 1898. 

Después de la misa se celebró un certamen euzkérico entre los niños - -¡primer certamen 
eu:::kérico!- y en él se repartieron devocionarios y dulces a los que leyeron en euzkera. 
Fiesta para los nacionalistas de grata recordación y que debiera ser con más frecuencia imitada. 

Estando celebrándose la misa, se recibieron noticias de que la G uardia civil, durante la 
ausencia de los patriotas, había arriado la bandera. 

Con tal motivo se instruyó un proceso y la prensa se ocupó del asunto. 
fué detenida la hostelera, llamada Manuela de Alegría, viuda de Ufutxua; pero pronto se 

decretó su libertad. 
* • • 

Desde el cierre del "Eusl:!eldun" los naCionalistas de Abando-Bilbao buscaron un refugio en 
el café que tenía Manu de Endaya en la calle Nueva. 

Se agitaba entonces el separatismo en las posesiones españolas de Cuba, Puerto Rico y 
filipinas. 

La prensa española ardía en soflamas patrioteras. 
Llegó a hacerse peligroso para los nacionalistas conocidos el ·frecuentar los establecimien

tos públicos, so pena de resignarse a oír sin protesta continuas aberraciones e insensatas 
explosiones de patrioterismo ... 

Era un domingo, 24 de Abril de 1898. Oigamos a "El Noticiero Bilbaíno" del siguiente día, 
lunes 25: 

<Los socios de"EI Sitio" organizaron otra manifestación, para lo cual solicitaron que se les 
dejase la banda de Garellano>. 

•A la manifestación de "El Sitio" se unieron infinidad de personas, hasta el número de 
8.000, las cuales se dirigieron a la Comandancia de Marina>. 

• 



•Algunos manifestantes, con la banda de Santa Cecil!a, se dirigieron al domicilio de don 
Sabino de Arana y Goiri•. 

<Frente a la casa la bilnda ejecutó la Marcha de Cádiz en medio de entusiastas vivas a 
España y mueras al separatismo>. 

•Algunos manifestantes arrojaron piedras contra los balcones y rompieron algunos 
cristales• . 

Efediv>amente, Sabino (que había ido a pasar el domingo a Sukafieta) y Luis (que estaba de 
paseo en Portugalete aquella tarde) se encontraron al volver a su casa con cerca de ocfienta 
piedras dentro de las fiabitaciones. 

Las piedras, para entrar, habían tenido, sin duda, que romper algunos cristales ... 
Los cristales rotos permanecieron mucho tiempo, por acuerdo familiar, a propuesta de 

Luis, sin ser sustituídos. Unos papeles rojos, pegados sobre los cristales hechos añicos, estuvie
ron durante mucho tiempo dando testimonio del ardor bélico de los manifestantes españolistas 
de aquel domingo de Abril de 1898. 

La idea iba triunfando. Un ardoroso afán de proselitismo distinguía a los nacionalistas jó
venes de aquellos tiempos. "Bizkaya por su Independencia• corría de mano en mano, derrum
bando falsos ídolos y despertando el patriotismo vasco. 

"El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarros" había conquistado, para!~ causa de la 
Patria Vasca, numerosas y preclaras inteligencias. El hermano convencía al hermano. El amigo 
al amigo. El estudiante al compañero dé estudios ... 

Se anunciaron elecciones de diputados provinciales. Y se pensó en tomar el pulso al cuerpo 
electoral de Bilbao. La mayoría, imposible disputársela todavía a la plutocracia omnipotente 
de Bizkaya. Pero ¿por qué no ir a por el puesto de la minoría? 

Y Sabino de Arana accedió a presentarse candidato por el Partido Nacionalista Vasco. 
Cuatro mil quinientos sufragios fué la r.espuesta que el 11 de Septiembre de 1898 dió el 

distrito de Bilbao, que llevaba a la Diputación de Bizkaya al Fundador del Nacionalismo 
Vasco. 

¡Gran triunfo que sorprendió a los amigos, no menos que a los enemigos! 
Al siguiente año, 1899, se vió al Nacionalismo asaltar por primera vez el Ayuntamiento de 

Bilbao, logrando cinco puestos en las elecciones parciales que correspondía verificar : don Vi
cente de Lafinaga (con la votación mayor alcan.o;ada en aquellas elecciones), don Santiago de 
Meabe Labiduria, don Eugenio de Zarautz, don José M.a de Arana y don José de Azaola. 

Las elecciones populares seguían demostrando que el Nacionalismo contaba con fuertes 
núcleos de opinión, especialmente en Bilbao y distintas zonas de Bizkaya y Gipuzkoa. 

Pero fué entonces cuando comenzó para el Maestro la época más dolorosa de su vida. «Los 
cuatro años de lucha despiadada - dice "lkasle"-, solo contra todos en aquella sucursal del 
escritorio en que se manejaban las riendas todas de la política de Bizkaya, excepto las del 
Nacionalismo, minaron terriblemente su naturaleza física ». 

Oigamos también a este respecto lo que cuenta su hermana doña Paulina: «En la Diputa
ción tuvo mucho que sufrir de sus enemigos políticos, y cuando quería hablar, Aresti, que 
entonces fué presidente, agitaba la campanilla para imponerle silencio . Una vez fué procesado 
por algunos diputados, por haberles echado en cara q ue todos allí no estaban por medios 
lícitos». 

De su profusa y acertada intervención durante los cuatro años en que ejerció el cargo de 
Diputado, no vamos a hablar aquí, porque consta en las reseñas taquigráficas de las sesiones 
de la Diputación, recogidas y encuadernadas en dos tomos, que se encuentran en la biblioteca 
del Bizkai-Buru--Bat:::af, donde están a la d isposición de todos los patriotas. 
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ELECCION DE DIPUTADO~ PROVINCIALE~ 

COPIA DEL ACTA DE VOTACION EN LAS SECCIONES 

Terminado e.ste acto, NSultando Se'!' el mismo el número de las papeletas leidas y el 
de los electores que han tomado parte en la votación, el Sr. Presidente anunció en voz 
alta el resultado del escrutinio, que apareció ser el si_quiente: 

Electores dP. esta Sección, según las listas certificadas remitidas por la Junta 

T ~rrovíncial del censo., •.. ~-r--~;~~A.~. -1~· . .. 
Nume1·o de papeletas letdas. .~~.T.~ .. 
El:~::~s .q~e~l~s~~~ .U~v~d.as. p.o1: l~s. ~~r.v~n~ 
CIUldidato; que hiUl obtenido votos, y número de los obtenidos por cada. uno, por orden de 

mayor á menor: 

D.~p=~r,..t...4 

D.~~~~~~~~~~~~~

D.¿;....~'f.':#.<J..::.c~:..c,.¿Zd.dz... -1'~-'dl..<u.a. -!''"""""~~-"""'+""""'"~ 

D.~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Reproducción del acta que se conserva en ~uventud Vasca de Bilbao, como r ecuerdo de 
aquella elección, dirigidd por don Luis de Arana-Ooirl, con don Adolfo de Aranoa, nom

brados al ef~cto por e_l Consejo Regional. 



EL . CORRED VASCO 
DIARIO DE LA MAfiiANA 

Se intentó entonces sostener un periódico diario y apareció •El Correo Vasco•, el día 4 de 
junio de 1899, pero su vida apenas pasó del primer trimestre, pues murió el 15 de septiembre 
del mismo año. 

Otro girón de su vida dejaban allí los dos hermanos Arana-Goíri -¡Sabin y Koldobika!
los hermanos que, unidos hombro con hombro, caminaron siempre juntos en la empresa de la 
restauración patria. 

cPero había, sin duda, todavía - escribe •lkasle•- aparte el elemento más joven, cierto 
temor a manifestarse públicamente como patriotas, arrostrando todas las consecuencias morales 
y materiales que una franca profesión de fe solía a veces acarreaP. 

•Lo que esta debilidad espiritual de sus compatriotas debía hacer sufrir también a Sabino 
de Arana, solamente por algunas veladas manifestaciones suyas puede colegirse>. 

Son interesantísimas a este respecto las lamentaciones de doña Paulina en sus memorias : 
•Queriendo Luis y Sabino propagar la idea nacionalista, fundaron un diario, «El Correo 

Vasco•, comprometiéndose varias personas a contribuir para su sostenimiento y otras a cola
borar; unos y otros faltaron, y Luis y Sabino tuvieron que emplear en ese diario mucho dinero, 
y para llenar el periódico Sabino tenía que pasar los días y muchas noches escribiendo, 
quedándose 'los dos hermanos las noches en la imprenta, Sabino para escribir y corregir las 
pruebas y Luis ayudándole. Así que por la mañana volvían a casa cansados, desencajados, 
faltos de descanso •. 

•Cuántos motivos tenían mis hermanos para echarlo todo al traste y vi\7ir tranquilos, 
después de tantos desengaños! Sólo Luis y Sabino sabían de verdad amar a su Patria; así que 
hasta los mayores sacrificios los arrastraban en silencio, sin haberles oído nunca la menor queja 
ni disgusto>. 

•Claro está, no pudiendo con sus solas fuerzas Luis y Sabino sostener el diario •El Correo 
Vasco•, éste tuvo que morir». 

<Luís y Sabino seguían sus trabajos en la calle de Luchana; Luís permanecía largas tempo
radas en Bilbao, y Sabino también iba y volvía de Sukafieta, pasando ambos muchos días en 
la casa de Ibáñe::: de Bilbao, donde tenían sus dormitorios siempre. Así continuamos hasta el 
año de 1901, en que habiendo tomado nosotros, mi marido y yo, habitación en Forua, fuimos 
a pasar el verano. Sabino entonces trasladó su dormitorio a la calle de Lutxana •. 

• • • 

Esta publicación -¡primer diario nacionalista!- alcan::ó a 103 números. Pué administra· 
dor, como de los anteriores semanarios, Koldobika. La mayor parte de sus escritos son de 
Sabin, aunque tenía dirección y cuerpo de redacción pagada, y alguna colaboración espontánea. 

Por ello es difícil establecer una relación exacta de sus artículos, como lo hemos hecho de 
los semanarios, porque ya aquí no todos los que van sin firma ni seudónimo son suyos, y, con-
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trariamente, muchos otros, con ser suyos, son propios de información de un periÓdico diario y 
no de carácter político, que nosotros registramos en esta biografía. 

En su virtud, damos a continuación la lista de los artículos que contengan materia doctrinal 
y nos consta ser suyos: 

l.-Diputación por Castelar. 
2.-Díputación provincial. 
3.- Los vascos. 
4.-Ama Onari. 
S.-Buen punto de meditación. 
6._:La enseñan:: a primaria en Bi=:~aya. 
7.- Egun aundi bat. 
8.-Josu'ren Bijot=: Deunari. 
9.-)osu'ren Bijotzari Abestija. 

1 c.-Regeneración. 
11.-Los vascos (continuación). 
12.-Deun-Andoni'ren erant=:ukintzea. 
B.- Páginas de Historia. 
14.-¿Quién vendrá? 
15.- Nos vamos civilizando. 
16.-Nuestro mal. 
17.-Un pueblo caracterizado. 
18.-Consultas (de Euzkeralogia). 
19.-Camino de la regeneración. 
20.-Los fueros del dinero. 
21.-Algo sobre la cuestión candente 

(Concierto impuesto). 
22.-La emigración. 
23.- La protohistoria de la Nación Vasca 

deducida del Euzkera. 
24.-Castigo o resurrección. 
25.- 0dio o hipocresía. 
26.-Quijotismo y Pancismo. 
27.- Los nuevos concejales. 
28.- Los concejales nacionalistas. 
29.-Casi un vaticinio. 
30.-Las fiestas de Agosto. 

·31.-La conciencia de nosotros mismos. 
32.-El siglo de la ignominia. 
33.- Sin solución. 
34.- 0tro mal grave. 
35.- Vicios usuales del Euzkera Biz~aino. 

36.-Qué va a ser de España? 
37.-Carta de un diputado. 
38.-Aníversario. 
39.-Consultas. Respuesta IV.-De Euz

keralogia. 
40.-La era del odio. 
41.- Consultas. Respuesta VIL- De Euz-

keralogia. 
42.-Fecha nefasta. 
43.- Dos políticas. 
44.-Reacción doble. 
45.-La Patria. 
46.-Causas del mal. 
47.- Degeneración y regeneración. 

· 48.- Apuntes sobre la Compañía de jesús 
49.-Manifestación del Arenal. 
50.-Justicia. 
S 1.-Diputación provincial. 
52. - La verdadera bandera. 
53.-Remitido. 
54.-Socialismo y socialistas. 
55.-Vanidad, miedo y farsa. 
56.- Unión es fuerza . 
57.- Extranjerización. 
58.-La Patria. • 
59.-Extraviados. 
60.- El pueblo, en los partidos políticos. 
61.-El odio. 
62.- Itxasolw lxafari. 
63.- Reaccionarios y neos. 
64.-Las fiestas. 
65.- Libertad. 
66.-Vocación de esclavos. 
67.- Tu la y Mari. 
68.-Un partido y dos procedimientos. 
69.-Los chinos en Euskeria. 
70.- La reforma del Fuero. 



La fotografía de esta casa donde vivió Sabino 

en Suhafieta el último año antes de contraer 

• matrimonio, está tomada recientemente. Te-

nía en arriendo el primer piso de la parte 

í:::cquierda, donde hoy está instalado el 

Ba t:ohi. 

La placa del Sagrado Corazón 

de jesús, con inscripción eu:hé

rica, que todavía se conserva en 

gran cantidad, que luego no pudo llegar a 

ser vendida, sufriendo con ello otro nuevo 

quebranto económico. 

' / 
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Con grandes fiestas en Begoña se celebró la inauguración del •Centro Vasco> de Bilbao, a 
principios de 1899, entidad católica vasca, con carácter recreativo, a la que los hermanos 
Arana-Goiri prestaron todo su calor, interviniendo en la confección del Reglamento y siendo 
socios fundadores. 

En las pasadas elecciones de septiembre había triunfado espléndidamente el Partido Nacio
nalista, sintiéndose la necesidad de reunirse en algún local determinado. Y como de momento 
no juzgasen posible ni conveniente la reapertura de •Eusheldun-Batzohija•, con su carácter 
francamente nacionalista, los patriotas de Bilbao y Abando, con los hermanos Arami-Goiri al 
frente, decidieron fundar el •Centro Vasco>, en las habitaciones del antiguo· <Sitio•, en la calle 
de Bidebafieta, esquina a jardines. 

Los nacionalistas no se apartaban un punto de su programa, pretendiendo arrastrar así 
hacia ellos a los que de buena fe estaban aún algo distanciados. 

El Reglamento y la junta Directiva fueron propuestos <por debajo de cuerda por los 
nacionalistas>, según manifestaba por aquel tiempo don Luis de Arana-Goiri a don Engracio de 
Arantzadi, en cartas que éste publica en su obra • Ereintza>. 

También se leen en dichas cartas los siguientes párrafos interesantes, respecto a los oríge-
nes y fundación del Centro Vasco de Bilbao : 

•Confiamos sacar muchas ventajas de él para el nacionalismo>. 
<No tiene el Centro carácter político, pero la tajada se llevará el nacionalismo». 
<Nada más le digo de esta Sociedad, sino que será un buen mercado para escoger la gente. 

buena, catequizándola con el trato». 
<Nadie en este punto más interesado que el nacionalismo, pues así está por encima de todo 

y tiene ancho campo para hacer prosélitos ... Como en todas las cosas, los afines, que no ven 
el fin que nosotros nos proponemos, son los que tienden siempre a que la Sociedad sea política, 
es decir, nacionalista, como ellos dicen>>, 



ROMERÍA EN BEGO Ñ i\ 

PRI NCIPIOS DEL SIGLO XIX 

(Re producción de una a cuarela 
d e la época). 
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CAPÍTULO VIII 
( 1900-1902) 

Matrimonio de Sabín.- Lourdes.- Ustaritz.- Revísta 

"Euzl<adi".- Semanarios "La Patria" y .. Patria".

Eleccíones.- Nueva y más cruda era de persecución. 

- "Euzl<o-Abendearen . Eresefl<ija". - La llamada 

evolución españolista.- El destierro.- "Libe". 



Bandera naval bizkaina, tomada en 
sus colores, del cuadro de banderas 
que fué propiedad de Arana-Goir i 
y hoy lo es de D. )osé de Afíaga, 

quien nos lo ha proporcionado. 
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Autógrafo de parte de las cuartillas originales que fueron publicadas en el " Lexicón del Bilbaíno neto", de D. Emiliano de Afiaga, 
que también nos han sido cedidas por D. )osé de Afiaga. 
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<Sabino se casó el 2 de Febrero de 1900, Primer Viernes, en la capílla de San Antonio de 

Abíña, con doña Nícolasa de AtxíRalende e ltufi. Fuimos padrinos Luis y yo~. 

<Les casó el párroco de Arteaga>. 

•La comida fué en SuRaí·ieta y en el tren de la una y medía salieron para Lourdes>. 
«El día anterior a la boda Sabino se sintió mal de trancazo, pero no le dió importancia y 

al llegar a Lourdes tuvo que guardar cama». 
«A los dos o tres días recibimos una carta suya, escrita en la cama, diciéndonos cómo 

estaban los dos con trancazo; él peor, pues que deliraba por las noches. En el primer tren 
salimos para Lourdes Luís, nuestra sobrina María y yo. Llegamos por la noche. En el camino, 

es decir, en Bayona, se unió a nosotros la mujer de Luis con el hijo•. 
<Encontramos que los dos enfermos estaban bastante mal, sobre todo Sabino. Dos monjas 

enfermeras se alternaban cuidándoles; una vez nosotros allá, las monjas no hicieron falta. Y o 
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 gravedad. Allí estuvimos, hasta que entraron en convalecencia, 
los cuatro de la familia, y después Luís y su mujer con el hijito se fueron a Ustarítz, donde 
residían, quedándonos en Lourdes la sobrina y yo. Una vez restablecidos los enfermos, todos 

nos fuimos a Ustaritz, a casa del hermano Luis, donde estu vimos unos días, marchando luego 
Sabino y su mujer a continuar el viaje de boda y nosotros a Bilbao>. 

«De vuelta de viaje de boda regresaron a SuRafíeta, y Sabino, como tenía que asistir a la 
Diputación, pasaba muchos días en Bilbao>. 

(De las MemoridS de doña Paulina). 
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Retrato de boda, hecho en Bayona, después de la enfermedad 
que pasó e n; Lourdes, e n el Hotel Heins. 
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Arana-Goiri, el Maes

tro, atesoró una devo

ción especial a la In

maculada, y Lourdes 

fué el rincón e~cogido 

para pasar los pocos 

días de tranquila_ y ven

turosa paz que en su via

je de boda se reservó, 

como único descanso, 

desde que acometió la 

titánica labor de salvar 

a su Patria. 

Si Lourdes tiene un 

encanto irresistible para 

el orbe católico, tiene un 

encanto especial para 

los vascos patriotas. 

Nuestros padres, en sus soberanas juntas legislativas, juraron defen

der el misterio de la Inmaculada Concepción mucho antes de pro

clamarse el dogma por la infalible autoridad de la Iglesia . Las 

Juventudes Vascas eligieron por su Patrona a "Miren Oeuna O rban

bage Softuba". Y en testimonio de esta devoción, [uventud Vasca 

de Bilbao, en su primera vuelta a Eu::kadi, celebrada en Mayo de 

1933, colocó el cirio monumental que aparece en esta fotografía. 
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"Etxeparia " e "Hiri-

art-etxia", en Ustarit::: 

(Laburdi), casas don

de vivió don Luis con 

su familia, y fué visi

tado por Sabin en 

viaje de bodas y en 

diversas ocas iones 

más para tratar de la 

marcna del Naciona

lismo, que tan d irecta 

e íntimamente seguían 

los dos hermanos. 



El árbol que plantó su mano en Sukafieta. 
En Mar::oo de 1901 comenzó la publicación de su grandiosa re

vista EUZKADl, que sólo alcanzó cuatro números, debido a la poca 
protección que encontró entre los euzRos de aquel tiempo. 

El cuarto y último número lo publicó el año 1902 estando en la 
cárcel de Lafinaga, de Bilbao. ¡Q ué sangrante Nota final la que 
puso como epílogo a su magistral labor desarrollada en aquella su 
muy amada revista! 

Los artículos publicados por él en la misma, han sido recogidos 
en un volumen aparte, regalado a sus suscriptores. 

Son los siguientes: 

1.- Eu::::Ro. 
2.-Análísis y reforma de la numeración eu:=-Rética. 
3.-Análísis y corrección del Pafer Nosfer del Eu:=-Rera usual. 
4.-Pasatiempos mentales. 
5.- Genialídades Hispanas. 
6.- Los juegos Florales de Bilbao. 

Esfuer::oo enorme - como verá quien los lea- de un talento en 
plena madure:=-. 

EUZ}\AOI 
~E\IISTA T~Il\llEST~AJ.. 

DE CIEf'tCIRS, BELLAS .HJ~TES Y LET~AS 

:rtúmero 1 
Bilba o 

M a rz o 
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Cuadro de !¡¡ Sag-rad11 Familia, de Muller, que Sabino tenia en gran estima y devoción, 
reproducido de otro Igual que conserv11 don Luis. 



1 
1 LA PATRIA 

PER I ÓDICO SEMANAL 

Paquete do 25 "-"'"'" 75 centimo•ll 4 ;ftO I 
ltedaoolón, admtni5tracidn ' imprentR: IIUelle 4e lLi»a.. 1 

lfiÍIIIei'O fuello 5 céntimos· 
Bilbao, 27 de Ocluhre de 1801 

.-

PATRIA 
PERIODICO SEMANAL 

· A~O l. 11 Número suelto .5 centimo•ll Bilbao, 5 de .Tul io d e 1 903 ·Redacciin y Administrachín 
Ro-, 11, 1 . ., 

Desde el 27 de Octubre de 1901 se publicaba el semanario "La Patria", que marcó una era 
de brillante propaganda nacionalista. El 5 de Julio de 1903 cambió su nombre por "Patria". En 
ellos Sabino de Arana dió a la luz sorprendentes trabajos de su inteligencia en plena madurez, 
sobre temas de gran hond ura filosófica y religiosa, al lado de la amenísima sátira en folletín 
"El basl<uenze en todo el Africa". 

Detallamos a continuación los títulos d e los artículos que publicó en estos semanarios, que 
aunque no fueron fundados por él, los dirigía espiritualmente y era su censor político. Son suyos 
los que aparecen con su firma o iniciales, y con los seudónimos "E:::tena", "Baia", "Goil<oalde" 
"Cristófilo", "Erle-eztena", "Kepaul", ''Beuzl<o", "Z", y a lgunos sin firma ni seudónimo. 

l.- Propósitos de los Con- 18 - Una protesta contra el 35.- Etnografía cristiana. 
cejales nacionalistas. acuerdo de la Diputa- 36.- ¿Pueden los obispos in-

2.- Sobre nuestro clero y el ción. tervenir en política? 
advenedizo.- A "Kon- 19.-Comunicado. 37.- Decreto. 
daño". 20.- El catolicismo en e l 38.-Fe de erratas de la "Ga-

3.- Hablar por boca de... Norte. cela del Norte", 
4.- Súplica. 21. - Aclaraciones. 39.- La superstición en fs-
5.- A puntes. 22. - Remitido. paña. 
6.- Los dos negociantes y el 23.- Una carta. 40.- La oportuni'dad. 

:::apatero. 24.-Para tirios y troyanos. 41.-Nuestros diputados. 
7.-EI mar de la vida (1). 25.- Goxel<o ixaí·a. 42.-Euzl<eltzaletasuna. 
s.- Reflexión filosófica. 26.- A don )osé C' liment. 43.-¿lgnorancia? 
9.-Tres cartas. 27.-¡Boga, Boga! 44.-Afbiña'l<o Deun-Andoní 

10.-Euskal-zalel<erija. 28.-EI Estado sobre Dios. 45.-La unión de los católí-
11.- La masonería. 29.- C'arta de gracias. cos. 
12.-Desde la prisión.- Nota. 30.- El baslmenze en toda 46.- l'artas adon j . M. 
13.- Los Congresos Ortográ- el Africa. 47.- Euzl<eltzaletasuna. 

ficos.- Una protesta. 31 - La libertad en Francia. 48.- Díru:::a lel<erija. 
!4.- De acá y de allá. 32.- A los electores de los 49.- lzpit:::ua'taf Saturnin 'ari 
15.- Crónica._.:._Los Juegos distritos de Bilbao y 50.- Carta oficial. 

Florales de Bilbao. Gefhil<a. 51.-¡De profundis! 
16.-Alerta. 33. - Una aclaración. - Los 52.- Deun-lñal<i Loyola'tafa. 
17.-Los Congresos Ortográ- frailes de Filipinas. 53.-Suma de afirmaciones 

ficos.- Una solución. 34.- El mejor camino. anti-nacionalistas. 

(1) Este artículo está total monte oscrito por é l; pero lo e s a petición de un patriota q ue se lo pide para diri· 
gírselo a un hermano suyo. La "A" de la firma no corre~ponde a "Arana ", sino a "Alfredo" . 

-

Número 'l 

N 1l.mero 1 
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El día 2 de Mayo de 1902, con moti\10 de hallarse izada 

a media asta la bandera del "Centro Vasco", por la muerte 

de uno de sus socios, fué asaltada la Sociedad por algunos 

militares que formaban parte de la procesión CÍ\1ica q ue 

suele celebrarse todos los años en dicho día. 

lino de sus socios hi:;:o el presente jocoso dibujo, que re

presenta el itwentario de los destrozos causados en la vajilla 

y en~eres de la entidad, por Jos sables de los asaltantes. 
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Estando en prisión en la cárcel de Lafinaga, por el primer proceso a que hemos hecho 

referencia, explanó Sabin el pensamiento del Himno - que es un resumen de toda la idea 

nacíonalísÍa- , y fué leído en una reunión de patriotas celebrada e l d ía de Ander Deuna de 

aquel mismo año 1895, en la isla de Txatxafamendi, en la que se junta ron 45 nacionaiístas: 27 de 

Bilbao, 5 de Mundaha, 2 de Leheitio, 4 d e Befni'eo, 4 de Gefniha y 3 de Ea. 

El documento, leído por Arana-Goiri 'tú Koldobiha, decía así :«Gurut:c bi dira Bizhaya're

nah : jaun-Goihua ' rena la Done-Ander ' en a. Oneh esan gura dau bilan gure burubah guru

tzaldu biaf doguzala, gure Erija :wrijonduteho: ÍAUN-GOIKUA'galih eta LAGI-ZARA'gatíh, 

¡Geure odolah biztu begiz nozedonoz Areitz Donia ta bere ganian daguan GURUTZ ZURÜA!• 

Lo que traducido al español, dice así : 

•Dos cruces son las de Bizhaya: la de Dios y la de San Andrés. Esto quiere decir que por 

dos motivos debemos cobijarnos en la Cruz para hacer la feiícídad de nuestro pueblo : Por 

Dios y por la Ley Vieja». 



•Ojalá nuestra sangre vivifique alguna ve::: al Santo Roble y a la Crus blanca que está 

sabre él>. 

Sobre ese pensamiento del Himno, escribió Sc.bín el año 1902, estando también en la cárcel 

de Lafínaga, por su segundo proceso, con motivo del telegrama a Roosevelt, la letra actual, 

que es la siguiente: 

¡Gora fa Gora Eu~tadi! 

Ainf~a fa ainf~a Bere Goiko }aun onari. 

Areit~ baf Bí~kasa'n da 

~ar, sendo, úndo, bera fa bere /agija lak ua. 

Areít~ ganian dogu Guruf~a Deuna beti geure G:;ibum 

¡Abesfu gora Eu~kadi! 

Aint~a fa aint~a Bere Goíko }aun onari. 

Cuya traducción literal dice así: · 

¡Viva s viva Eu::ckadi! 

Gloria y gloria a su 8eñor de lo Alto. 

Hay un roble en Bí~kasa 

Viejo, fuerte s fiel, como ella s como su Ley. 

Encima del árbol tenemos la Santa Cru~, siempre nuestro lema. 

¡Cantemos Viva Eu~tadí! 

Gloria y gloria a su Señor de lo Alto. 

La escribió para que fuese cantada con la música de la hérmosa y majestuosa marcha con 

que da principio el E~pafa-danf::ca. 

Esta idea de la música para Himno nacional la concibió en su mente la primera ve=: que 

presenció la viril danza bi:::Raina, de la que quedó prendado. 

Era cuando el E::cpata-danf::ca agonizaba. Ya no quedaban más que cuatro grupos en 

BizRaya: Yufeta, Garai, Befíz y Abadíano. 

Se había anunciado como un alarde que los cuatro bailarían en Durango con motivo de 

las fiestas en honor de Astarloa, el año 1886. 

Sabino y Luís acudieron allá, con el ardiente deseo de presenciar aquellos bailes por vez 

primera. 

Tan entusiasmados quedaron Jos dos, que al año siguiente (1887) volvieron a acudir a 

MarRína a las fiestas que se celebraron en honor de L' Abbadie, sólo con el fin de volver a 

presenciar la milenaria dan:::a bizRaina. 

Y fué entonces cuando concibió la idea de «Eu~ko-Abendearen Ereserkija». 

Su proceso posterior es conocido. La música fué arreglada por el notable maestro don 

Cielo de Zabala, y acerca de ella existe un juicio crítico emitido por varios profesores y 

aficionados de Bilbao, y otro publicado en la revista «EuzRadí», correspondiente al mes de 

Mayo de 1905. Fué declarado Himno nacional por el Partido Nacionalista Vasco, después de 

muerto el Maestro. 



El mismo día de Andcr Deuna del año 1895, en la mencionada reunión de Txatxafamendi, 

leyó también don Luis una carta de Sabin, q ue no vamos a rep rod ucir aquí íiitegramente, por 

haberlo hecho ya en la revista <Eu:d;?erea>, pero sí hemos de tras ladar a estas páginas algunos 

de sus párrafos. 

«Cárcel de Bilbao, día San Andrés de 1895. 

>Q ueridísimos patriotas y correligio narios: No tomo la pluma para hacer un artículo, menos 

un discurso. La tomo simplemente pa ra escribiros una carta; una carta que quiero transmita a 

vuestros cora::o nes Jos sentimientos que embargan e l rhío en este día grande d~ la lndcpenden

c.ía Vasca. Quien os la lee, siente como yo, exactamente como -¿-o; él es quien me i:1spiró las 

doctrinas nacionalistas, que hoy ya todos os aprestáis a defender; oidle, pues, como si fuese 

yo mismo, que leídas por é l estas palabras que escrib :.J . es como si yo mi:;mo las pronunciara 

con mis labios. 

, Para a lcan::ar este triunfo glorioso, la Patria pide nuestros cora::oncs. l\1alditos seamos en 

los siglos venideros y execrados en la Historia si no acudimos al llamamiento, si no nos ofre

cemos totalmente al servicio de la Patria. 

>Propagad, pues, bizkaínos, las doctrinas nacionalistas, entend iendo que no hay propaganda 

más e fica:: que la de los actos exteriores. Prestad solídlos vuestro apoyo por todos los medíos 

gue estén a vuestro alcance, a la causa santa de la libertad de la Patria; acudid a todas las 

manifestaciones, a todos los actos d~ propaganda, y que la cbra de vuestro patriotismo se 

muestre en c ua ntos med ios empka e l Partido Nacionalista, dirigido por Bi::hai-Buru-Bat::aí·, su 

a utoridad legítima, para caminar con paso firme y veloz hacía la patria restauración. 

>No brindéis, pues, por la independencia patria; brinJad más bien porque brote y se des

arrolle con vigor el pa triotismo en nuestra abatida ra::a. 

»Vuestro para iaun-Goikua eta Lagi-Zafa, 
Arana-Goíri'lar Sabín». 

~ fihu G>.A·.M. ~ ... k ~ ~L..- l.-,... _, ~(1'1-~>-<>-A-
g¿ >~ 1 J<,o e_,'('._,¡.l"d.,;~ 1 ·IC!<>~ - ~ec~..:.~ 

~ 



,...., ______________ __ 
Esquela del primer nacio

nalista fallecido. 

Murió el !9 Agosto de 1895. 

Sabin le dedicó un artículo 

necrológico, en eu~ti:era, en 

"13i~ti:aitarra". ___ ....,. _____ _ 



Los Estados Unidos de Nórte América concedieron la Independencia a Cuba. Sabino de 
Arana felicitó por cable al presidente de la República Norteamericana. El texto del despacho 
fué considerado delictivo. · · 

El Maestro está en la cárcel de Lafinaga, donde medita,' escribe y clama en grito libertador . . 
Pero ya el <mal bronceado•, de Adisson, hunde la :::arpa en su organismo. Y entonces es 

cuando la Monarquía espai'iola·. en palabras de More!, presidente de su Consejo de Ministros, 
se resiste a otorgar la libertad provisional de Sabino, y contesta al señor Pika.bea, uno de los 
que pedían su libertad: . <Será más gal'lardo que muera en la cárcel. Además, la tranquilidad de 
España bien vale la vida de un hombre• . 

¡Recordad, patriotas! Porque era cuando el Maestro se moría ya. 

* * * 
. Con la eÚ:~cción de Sabino de Arana para Diputado comenzó la época más dolorosa de su 

vida, como anteriormente ya se ha apuntado. Fueron para su alma generosa muy duros aquellos 
años de lucha contra el caciq uismo en la Diputación, y sobre todo, como él mismo lo declaró 
después, aquel <infausto año de Comisión prorlÍncíal•. . _ 

El :;o de Mayo de 1902, siendo,. por lo tanto, todavía diputado provincial, fué nuevamente 
reducido a prisión, por haber hecho depositar el día 25, en las oficinas de telégrafos, un cable
grama - que en ve~ de ser cursado fué detenido y denunciado en las mismas oficinas- dirigido 
al presidente de los Estados Uniélos de Norte América, que decía así : 

<Roosevelt. Presidente Estados Unidos, Washington. 
Nombre partido nacionalista vasco felicito por independencia Cuba Federación nobilísima 

que presidfs, que supo libertarla esclavitud. Ejemplo magnanimidad y culto justicia y Libertad 
dan vuestros poderosos Estados, desconocido liistoría, e inimitable para potencias E'uropa, 
particularmente latinas. Si· EurÓpa imitara, también nación vasca, su pueblo más antiguo, que 
más siglos gozó libertad rigiéndose Constitución que mereció elogios Estados Unidos, 
sería libre.--.:Arana-Goirí,>>' 
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Todas cuantas 
gestiones se hicie
ron para conseguir 
la liberfad provi
sional bajo tian:<.a 
para Sabino de Ara
na, fueron inútiles. 

Mientras tanto, su 
salud en la cárcel 
de Lafinaga -a pe
sar de estar rodea
do de e speciales 
atenciones d e nt ro 
del régimen de la 
prisión- iba que
brantándose de día 
en día. 

Se reunieron en 
cuatro días odio mí! 
li r mas solicitando 
de los poderes pú
blicos la lib er ta d 
provisional de Sa
bino de Arana. 

ToCio fué inútil. 
Y Arana - Goíri 

permaneció encar
celado hasta q ue se 
celebró la vista de 
la causa, y la hon
radez de un jurado 
popular dictó veredicto de inculpabilidad, el 8 de Noviembre de 1902, o sea, a los cinco meses 
y ocho d ías de haber sido puesto en prisión. 

La causa duró dos días. A Sabino le defendió don Daniel de lruxo. 
El Fiscal señor Valdés pidió 16 años de prisión; no conformándose con el fallo absolutorio, 

solicitó revisión de la causa, a lo q ue el señor Presidente no accedió y Sabino quedó libre. 

Alarma de nuevas persecuciones.- Huída a la Euzkadi Continental. 

Vuelta a Sukbfieta. 

Doña Paulina relata en sus Memorias estos pasajes de la vida del Maestro. De ellas toma
mos los párrafos que se reproducen a continuación : 

«A las dos horas de su salida de la cárcel, salió para Sukafieta, y al día siguiente para 
Zestona, a tomar las aguas». 

«A los dos días tuvimos carta de mi cuñado Niceto, en la que nos decía que buscaba n a 
Sabino por orden del Gobernador, para apresarle, pues recurrían al Supremo en contra de la 
Sentencia, y me dal)a datos. Enseguida nos fuimos a Zestona. Sabino se hospedaba en una 
fonda en Loyola, y estando all í, a la noche siguiente, vinieron a las doce Angel de Zabala con 
su señora y Damián de-Gangoiti con la suya. Nos alarmaron sus llamadas y acordamos acom
pañar a Sabino a q ue se ocultara•. 



T 

El excesivo trabajo, los sufrimientos y las 

persecuciones, \7 an minando poco a poco 

su robusta naturaleza, como se adivina ya 

en esta fotografía. ¿Quién reconoce en ella 

al generoso joven, robusto, de color cetrino 

y negra y poblada barba? 
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AUTÓGRAFO DE SABINO 

Dirigido desde Bayona a D. Angel de Zabala. 

<Que se buscaba a Sabino era verdad, y obedecía al recurso del Fiscal a l Supremo contra 
la sentencia; pero Sabino estaba ya fuera y hubiera sido un atropello inaudito el volverle a 
encarcelar hasta saber el r ecurso. Más tarde, personadas las partes en el Supremo, éste no estimó 
el recurso y confirmó la Sentencia». 

«El recurso del fiscal fué. con toda reserva para que Sabino no marchara y fuera cogido; 
pero nada les valió a los enemigos>. 

«Tomó Sabino en Zumafaga el billete para Alsasua. Al poco de subir y estar en los asientos, 
subieron dos guardias civiles. Todos supusimos seguían a Sabino>. 

«El temor era que por cualquier pretexto la guardia civil le detuviese, a fin de re~enerle 
hasta que se tuviese aviso de Madrid de nuevo jurado admitiendo el recurso de Valdés•. 

Sabino, pues, pasó la líneil, mal llamada frontera, accediendo a las reiteradas instancias de 
sus amigos, que temían fundadamente nuevas persecuciones, tan fatales en aquel los momentos 
para su quebrantada salud. De su entereza de espíritu aún en tan graves circunstancias, dan idea 
las siguientes palabras de é l mismo, en carta dirigida a D. Angel de Zabala y a D. Damián de 
Gangoítí, desde Doníbane Lohitzun (Saint-}ean-de-Luz), el 22 de N0\7íembre de 1902: •Gracias 
a ustedes pude ponerme en salvo, a pesar de los contratiempos que en la expedición me han 
acompañado hasta el momento supremo de pasar la línea. Pero en este mundo lodo tiene re
medio con la ayuda de Dios, y por fin, el jueves, 20, a las ocho y medía de la mañana, franqueé 
la línea, entrando en los dominios de Francia, fuera d el alcance del despotismo español... 

.. . •A las ocho entré en casa de Oyaftzun. Éste estaba acostado. Le expuse secretamente el 
caso. diciéndole mí propósito, y él, sin dejarme concluir, marchó a vestirse y mandó poner el 
tílburí .. Y.o sólo quería que me instruyera. Pero él me acompañó. 



Hotel de La Poste de Donibane, donde se hospedó Sabin después de pasar la línea 

«Salimos a las nueve. A las tres llegamos a Burgete. A las cuatro salimos. Era de noche 
cuando entramos en Roncesvalles. Llovía mucho, hacía un frío violento, y estaba la noche 
como boca de lobo. Llegamos al alto a las cinco. La noc he estaba horrible. No se veía a un 
palmo de la nariz. Descendimos a píe la barranca del Diablo, allí donde Carlomagno y Rol
dani<: perecieron. Cinco horas bajando la barranca 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 encontraba más fuerte que 
antes. Aunque fuera detenido sentíame con fuer:as para escaparles de las manos. Oyaft::un me 
instruyó, para este caso, del límite de ambos dominios. Yo, mientras no me ataran con esposas 
o me encerraran en Lafinaga, confiaba en hallar ocasión para ponerme en salvo>. 

•Me he instalado por ahora, hasta recibir a mí mujer, en Saint-)ean-de-Lu:. Pero ahora me 
llamo Sylvain de Arbeste•. 

«Continúo el ::!3 : 

«Estoy ya aburridísimo, pero igualmente armado de paciencia. El mismo mes en que pen
saba descansar tranquilo al lado de mí mujer, del infausto afio de Comisión provincial, caí 
preso, y a la semana de empezar a atender a la salud moral y material, proyectando pasar a l 
efecto tres semanas tranquilas en Loyola, después de salir de la cárcel, tengo que separame 
nuevamente de mí mujer, huyendo a tierras lejanas». 

<Puesto que Dios así lo quiere, ¡bendito sea!• 
<Están equivocados los españoles sí creen que por este medio me han de inutilizar. Para 

a lgunas cosas, sí. Pero ignoran que yo, puesto en reposo en mi hogar, es como más daño les 
puedo hacer ... ; quiero decir más bien puedo p rocurar a mí Patria. Dios dirige las cosas con
forme a sus designios, y atengámonos siempre a su voluntad , bendicíéndola. Rico o pobre, en 
mí Patria o lejos de ella, yo serviré sólo a ella, porque en ella sirvo a Dios.- Sabím. 
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19 de Noviembre de 1902 

La saña liberal, al servicio de la 
«tranquilidad de España», no pu

do conseguir que 
Arana-Goiri murie
ra <gallardamente » 
en la cárcel, según 
ruin sarcasmo de Se-

, gismundo Moret, el 
. liberal gobernante. 

Pero ya en liber
tad, aunque herido de 
muerte, se supo que la 
antijusticia insaciada se 
disponía a caer nueva
mente sobre su víctima. 

Y la insistencia de los 
más amigos y las lágri

mas de los corazones más allega
dos, pudieron lo que el enemi
go jamás hubiese podido : vencer 
aquel ánimo invencible y persua
dirle a que pasara la <<frontera». 

Acompañado hasta Ofeaga , 
lbañeta y Luzaide, por Oyaftzun 
el naba rro, traspasó solo aquella 
línea «internacional», que él iba a 
conseguir borrar para siempre en 

' la conciencia de la raza, grabando 
en su lugar con imborrable marca 
una palabra: Eu::kadi; palabra que 
era como la síntesis anti.cípada de 
toda nuestra historia venidera. Y ... 

1. de Mayo de 1933 

A las siete de la mañana está 
pronta la caravana de autobuses 
repletos de patriotas, para iniciar 
la salida desde la puerta de «ju
ventud Vasca de Bilbao», la que 

nació cuando Sabin moría : primera rTUelta a Eu:id:adi; la caravana lleva un designio de reme
moración. Ha de pasar alegre, vistosa, iluminada, por aquel mismo camino que 31 años a trás 
el Maestro ocultamente, acosado, presa de tristeza profunda recorriera. ' 

... Y una de las más bellas emociones de aquel paseo a través de la Patria, la experimen. 
taron los seguidores de las huellas de Sabin cuando, al coronar la cumbre de lbañeta, vieron 
que en lo más alto la bícrucífera enseña sabiniana, presa en animosas manos femeninas, airosa
mente les saludaba. Manos de la << neskatila» de lrigarai, patriota de Ofeaga ... 

Noche de invierno, inclemente, tempestuosa, aquella de 1902, en que el Maestro, acosado, 
descendía la barranca. 

Maravilla primaveral esta mañana, en que van siguiendo la ruta sus discípulos. 
lbañeta, Lu::aide ( ... •la frontera»), Afnegí. 



La frontera está todavía allí. Esco n- , .. · 
dida, como un reptil, entre Jos fusiles de ' 
los gendarmes de un lado y de Jos cara-
bineros del otro. !' 

Mas ya es un reptil impotenk, al que, 1 
en una noche del invierno de 190-2, el l 
fugitivo que llevaba en su alma encendí
da la Verdad, aplastó para siempre la 
cabe;: a. 

* * * 
Su espíritu se mantuvo entero en todo 

momento, como dan fe sus obras poste
riores, en las que no asoma por ninguna 
parte el menor vestigio de vacilación ni 
de desaliento en la grandiosa empresa 
por él emprendida y llevada a feliz tér
mino hasta su muerte. 

En efecto: en Enero de 1903 volda 
Sabino a su hogar de Sukafieta, muy 
delicado de salud. Su color bronceado 
anunciaba ya la existencia de su mortal 
enfermedad; sentía mucha fatiga y las 
fuerzas se le iban acabando. 

Pero su espíritu de hierro no decaía. 
Trabajó mucho en las elecciones de Mar
zo para diputados provínciales, en las 
que el Pariído presentaba candidato a 

MELODRAMA .S:II:'!TÓRIUO 

ORIGIN AL 

CUATRO ACTOS C:OM S!JS CUADROS 

COMPUESTO EN EL' ZKE RA BI ZKAJNO 

POR 

niLBAO 

TIPOORA.FiA U NIVERSAL.-'MUELLE DE BlPA, 1 

1908. 

¡ 

11 

:¡ 

D. Angel de Zabala, y siguió escribiendo interesantes trabajos en el semanario «La Patria». 
Y sobre todo, fué entonces (Abril de 1903) cuando, bajo el pseudónimo de ,,jelalde>>, dió a 

la publicidad su magnífico melodrama titulado LIBE, valiente de concepto y de expresión. 
Si se agrega a todo esto que el deplorable estado de salud le obligaba a tener que escribir 

de píe - porque el hacerlo sentado le producía mal en el estómago- para lo cual se, había 
mandado construir una especie de atril alto, podrá darse idea del enorme esfuerzo que tuvo 
que realizar para la divulgación de sus ideales jelistas. 
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De Doníbane pasó a Víchy a tom-ar las 

aguas, y desde allí y a su paso por Biafito 

escribió a su amigo don Miguel de Mau

rolagoitia, procurado r, las dos postales 

que por cesión de su hijo, e l excelente 

patriota, don José, podemos reproducir. 



La llamada «evolución españolista» del P. N. V. 

Anteceden tes 

Como biógrafo sincero del patriota más ilustre que conoció la raza vasca en los siglos de 
su existencia, voy a estudiar aquí este pasaje de su vida que se ha dado en llamar "evolución 
españoljsta", libre d e todo prejuicio y con ca rácter completamente obje tivo. 

Prescindiré, pues, de todo comentario ajeno, y me limitaré a exponer y glosa r las palabras 
del Maestro, o las que, autorizadas por él, fueron dichas. 

La primera noticia que tenemos de este hecho por nadie desentrañado, porque su secreto 
se llevó a la tumba el Maestro , aparece en el semanario "La Pa tria", número 3 5, correspon
diente a l 22 de junio de 1902, con el título "Grave y trascende ntal". 

En él se recoge el rumor de que el señor Ara na-Goiri, que proclamó el nacionalismo vas
co y fundó el partido, "propónese desistir de continuar llamando a sus compatriotas al nacio 
nalismo; recomendar a los que hasta el presente han acudido, reconozcan y acaten la soberanía 
española y pedirles un último voto d e confianza pa ra redactar y exponerles el programa 
comple to de un nuevo partido vasco que sea a la ve.;c español ". 

· Sabino estaba ente rado de este a rtíCulo y dió a utorización para hacer público el rumor, 
como se consigna en el siguiente número de "La Patria" , del 29 de junio. 

El estupor que la noticia produjo en todas las clases sociales y políticas del país fué enorme. 
Los primeros sorprendidos fueron los nacionalistas. 
"La Patria ", su ó rgano oficial a la sazó n, decía así : 
"Tan pronto como nos fué posible nos personamos en la cárcel para que el mismo señor 

Arana-Goiri nos sacara de dudas. La respuesta nos dejó ca si tan a oscuras como antes: se 
fiará, nos dijo, en toda ocasión, lo que deseen los mismos patriotas: estoy a sus órdenes. Esto 
ind ica q ue a lgo hay: ignoramos qué. Si es lo que dice el rumor, resulta tan inexplicable y 

enigmático como sí nada dijera". 
"No se comprenden los motif7os de cambio tan radical, ni la posibilidad de que todos acep

ten, ni su disposición al sacrificio del propio nombre y de los propios sentimien tos, n i las 
rentajas que el cambio pudiera reportar al país". 

"La Gaceta del Norte" t uvo una interviú con el seíior Arana-Goirí, que fué publicada en 
aquel diario y reproduc ida en "La Patria", de la cual son estas conclusio nes : 

"- ¿Q ué plan, línea de conducta o programa trazará usted al nuevo par tido? 
- El de una autonomía lo más radical posible dentro de la unidad del Estado español, y a 

la vez más adaptada al carácter vasco y a las necesidad es modernas" . 
"- Y usted, personalmente, ¿qué actitud ad opta ría?" 
"- 8i el Partido Nacionalista dejara de ex istir, y o, como fiambre político, perecería con él. 

8í la materia de aquél era informada por otro espíritu político, la mía, gastada ya en la cam
paña nacionalista, no estaría, en cambio, en condiciones de nacer a nueva vida. Además, el 
espíritu f7Íejo que m e quedara no podría resignarse a la metamorfosis". 

"La Voz de Vizcaya" quiso hacer ver a sus lecto res que Arana-Go írí renunciaba a lo que 
había sido la ilusión de toda su vida, "declarándose a última hora español y españolista ". 

"El Noticiero Bilbaíno" publicaba un artículo al que el propio Arana -Goíri envió una recti
ficación y aquél no quiso acoger. 

Se re producía íntegramente e l Co municado de Sabin, en e l número 36 de "La Patria", del 
29 de junio de 1902, o sea en el mismo nú mero en que se insertaba también la interviú con "La 
Gaceta del Norte" . 



La contestaciÓn del señor Arana-Goíri a, "El Noticiero Bilbaíno" decía en sintesís io 
siguiente: 

t.o Que no es cierto que su actitud respondiese a la que pudie~an haber observado sus 
amigos. 

2.o Que no se había declarado español y españolista - noticia que "El Noticiero" sólo 
podía haberla tomado de "La V o~ de Ví~caya", fuente para ello de mala información-, pues 
en cuanto al concepto étnico ya tenía declarado que a los vascos "nadie podrá hacerles espa
ñoles nía líros de cañón" . Y que "españolista o partidario de la unidad del Estado español, 
comprendiéndose en él al pueblo vasco, ni me he declarado ante nadie, ni pienso hacerlo por 
ahora más después; antes al contrarío, como habrá visto quien lea bien, en mis declaraciones 
publicadas por la prensa, tengo el propósito, sí llega a realizarse la reforma doctrinal del Par
tido Nacionalista, de no íng.resar en el nuevo". 

La opinión de todos los enemigos fué la de que el señor Arana-Goírí había claudicado y se 
disponía a hacer una retractación antes de llegar el castigo. 

¡Cuán lejos estaban éstos de conocer el espíritu de nuestro Maestro! 
Se deduce de todo lo expuesto, primeros antecedentes que tenemos del asunto, lo siguiente: 
1.0 Que el Partido Nacionalista no evolucionaba en sentido españolista, sino que dejaba de 

existir, para dar paso a otro completamente distinto que siendo vasco fuese a la fle.!l español. 
2.o Que sí el Partído Nadonalísta dejara de exístír, Arana-_Goírí, tomo fiambre político, 

perecería con él. 
O sea, más concrehmente, que el Partido Nacionalista fundado por Arana-Goírí'taf Sabin 

desaparecía; y que del nuevo que se fundase -sí llegaba a fundarse- no formaría parte él. 
Posteriormente hemos sabido, por patriotas que fueron íntimos suyos, que su propósito no 

solamente era el de quedarse fuera del nuevo partido, sino que se quedasen también todos los 
que con él formaban el Bí.!lkaí-Buru-Baf.!lar. 

Es decir; que, Sl'gún puede desprenderse lógicamente, el Partido Nacionalista Vasco tampoco 
desaparecía en absoluto, sino que permanecía con el Maestro y algunas personas de su más 
firme conflan:a. 

¿Por qué? 
A mí juicio, solamente porque ésta era la única manera de que el Partido Nacionalista no 

muriese. O mejor dicho la manera de que, una ve~ muerto como organí:ación, en cualquier 
momento, durante la vida de Arana-Goíri'taf Sabín, o después de su muerte, el Partido Nacio
nalista sabíníano resucítase. 

Sabín moriría con su Partido. Es decir, se encer raría con la bandera bícrucífera en la sole
dad de su gabinete de estudios patrióticos. En cualquier momento podía volver a ser llamado 
por los nacionalistas. Adviértase que esta decisión de Sabin era flrmísíma, pues al visitarle en la 
cárcel la redacción de "La Patria", con motivo del rumor recogido en ella -como ya hemos 
hecho anteriormente constar -, les manifestó textualmente que: "Se fiará en toda ocasión lo 
que deseen los mísmos patriotas: ESTOY A SUS ÓRDENES". 

La carta a Koldobíka. 

Dos días más tarde de la publicación del rumor, el 24 de Junio de 1902, escribía a su amado 
hermano Koldobíka la carta que transcribo íntegramente a continuación, tomada del libro de 
don Engracío de Arantzadí, titulado "Ereíntza": 

"Cárcel de Bilbao, 23-VI-1902.-Mí querido hermano: Toda la prensa acoge como sincero 
el rumor de "La Patria". No era posible otra cosa. EmpieJI:a mí pasión. Reconocen mí buena 
fe, pero consignan mi extravío pasado, mí debilidad o candidez dejándome arrastrar por los 
que me rodean, siendo testaferro de quienes se ocultan; cae por su base toda la grandeza del 
Nacionalismo; toda la gloria pasada se desvanece; mi corona se ha marchitado. ¡Bien se puede 



sufrir todo esto por la misma Patria! Como quíetJ que no explico mí pensamiento a nadie, 
sino que a todos pido un voto de confian:ca absoluta, tia;;: reústencía en mucfios. Pero aun al 
principio ha habido varios que al primer golpe de vista me han comprendido y se han adhe
rido. Otros van convenciéndose sucesiva<nente. Creo que todos me otorgarán e l voto. Este era 
el momento de mí TTída en que podía inspirar más confían~a. a los nacionalistas y más respeto 
a los demás. Era preciso aprovecharlo. Escribiré mí pensamiento ;;: se lo expondré a tres o 
cuatro nacionalistas, reserTTadamente, 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 el castigo, 
que se ha humillado mi voluntad. ¡Qué fiermoso es sulrir por la Patria! Mi consejo es éste: tia;¡ 
que fiacerse españolistas y trabajar con toda el alma por el programa que se trace con este ca
rácter. A mi modo de ver, la Patria nos lo exige. Esto parece un contra~entido; pero si en mí 
se confía, debe creerse. Es un golpe colosal, desconocido en los ;males 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, Sabin". 

Qué foco de lu:c más potente proyecta esa carta sobre las tinieblas en que caminamos para 
el esclarecimiento de este momento de la vida del Maestro. 

"¡Como quiera que no explico mí pensamiento a nadie! ... " 
No explicas - Maestro-- tu pensamiento a nadie; y les aconsejas a tus amados discípulos 

que tia;;: que tiacerse españolistas. 
¿Luego no es ése tu pensamiento'! 
¡Oh!, Maestro : ¡cuánto diéramos tus fieles seguidores por poder penetrar en el misterio de 

tu inteligencia privilegiada! 
No es ése, no, tu pensamiento: ni es el último, ni es el primero. Tu pensamiento no es la 

llamada eTTolución españolista. 
Claramente lo dices tú, quien tan claramente te manifestabas siempre: "Escribiré mí pensa~ 

miento JZ se lo expondré a tres o cuatro nacionalistas, reservadamente". 

«Empieza mi pasión». 

Qué emoción siente mí alma; cómo tiembla la pluma en mi mano al deslizarse sobre el papel 
par-1 glosar estas sublimes palabras : "Empie:::a mi pasión ". 

No es el desfallecimiento, no, el que le obliga a redactarlas; ni es el desfallecimiento de sus 
amigos. 

Es la máxima renunciación de su gloria, CL'lllO él mismo lo dice; es su máximo sacrificio 
personal. 

¿No veis, patriotas, cómo sangra su cora:::ón nl considerar que hay quien cree que es "el 
testaferro de los que se ocultan?" 

Bien sabe el Maestro que eso no es así, porque en el mismo número de "La Patria" en que 
se recoge el rumor, dice su Redacción : "No ~e comprenden los motivos de cambio tan radical, 
ni la posibilidad de que todos acepten, ni su disposición al sacrificio del propio nombre y de 
los propios sentimientos, ni las ventajas que el cambio pudiera reportar al país". 

Sus discípulos, pues, no le fuerzan a ello, sino más bien le contrarían. 
Y él lo sabe, porque lo dice : "Este era el momc·n to de mí vida en que podía inspirar más 

confianza a los nacionalistas". Y sin embargo, "hay resistencia en muchos". 
Según esto, la persecución y el hecho de que al Partido se le haga imposible la vida dentro 

de la legalidad, no constituye motivo que explique satisfactoriamente cambio tan radical. 
Y si no se justifica, pues, por estos motivos, es que había a lgún justificante que quedaba 

oculto, algún designio que Arana-Goiri no manifestó y se lo llevó al sepulcro. 



¡Qué triste;::a se adivina en sus palabras al no poder manifestarlo!: ·"Empieza mi pasión". 
¿Y cuándo lo dice? Cuando para todos nosotros su pasión está ya consumada. Cuando a 

la Patria entregó de su alma cuanto ella poseía; cuando había hecho ya el sacrificio de su sa
lud y de su hacienda y estaba a punto de hacer el de su propia vida. 

Cuando pudo decir, en verdad, ¡consummafum es!!, dice con palabra sencilla y dolorida: 
"¡Empieza mí pasión!". 

Más testimonios 

En el número 37 de "La Patria ", 16 de Julio de 1902, aparecen unas "Aclaraciones", que 
están redactadas por el propio Sabino : 

"De lo que al presente se trata es de saber si la mayoría de los nacionalistas me otorgan su 
voto de confianza, al objeto ya conocido. Ese voto de confianza significará : t.o, que en prin
cipio están conformes conmigo para hacer que el Partido Nacionalista deje de ser esto y em
piece a ser españolista; 2. 0 1 que a mí (como autor de su pensamiento, y ya que para nombrar 
una comisión sería preciso reunir una asamblea prevía, que, a su vez, por alguien tendría 
que ser convocada, ordenada y pre>ídída) me encomiendan la labor de redactar el proyecto 
de programa y el de organización, y el cuidado de convocar la asamblea que ha de exami
narlos y fijar el orden en que ha de celebrarse". 

En la misma fecha aparece "Una carta" de Arana-Goírí a l semanario "Euskalduna", en la 
que le dice: "Desde luego puedo adelantarle que el programa que, llegado el caso, yo redacte, 
ha de diferenciarse sustancialmente de los varios que, con el carácter de fuerísfas, aufonomís~ 

fas o regíonalístas, ha conocido hasta el presente nuestro pueblo vasco; pues de ser idéntico 
en sustancia a alguno de ellos, estaría de más el hacerlo". 

En el número 53 de "La Patria", del 26 de Octubre de 1902 - han pasado ya cuatro meses 
desde la iniciación de este asunto-, se inserta un extenso escrito titulado "El Nuevo Partido", 
suscrito por "La Junta", con el V.o B.o de Arana-Goiri. 

Tal vez, en parte, fuese dictado por el propio Arana-Goíri. Dan esa sensación las ideas y 
aun la redacció n de no pocos de sus párrafos. 

De él son estas palabras: "En el programa no se niega n los hechos etnológicos e históricos, 
pues que los hechos -dice el señor Arana-Goiri- no pueden negarst.:. Entre los hechos etn o
lógicos se sienta el de constituir los vascos un pueblo o nación perfectamente distinto del espa
ñol, como del francés o de cualquier o tro pueblo o nación. Entre loo históricos se da por su
puesto el hecho de haberse hallado dividida la nación vasca en -;rarios estados independientes 
entre sí e independientes del extranjero". 

"Y si decimos que a esta adaptac ió n a mold es perfectanwnte nue -;ros reúne la doctrina 
política del partido en proyecto el ser rigurosamente histórico su fundamento, se comprenderá 
cuán superior es a cuantos hasta la aparición del nacionalismo han distraído a los vascos". 

"Según el señor Arana-Goiri se propone demo>trar en su día, los programas carlista, fueris
ta, integrista y, en fin, todos los que han sustentado la restauración de Jos fueros, ni han tenido 
fundamento histórico, por no hacer de España el caso omiso para hallarlo, ni, al incluir en el 
Estado español al pueblo va~co, han sabido adaptar éste a aquél" . 

"Un partido político - a juicio del señor Arana-Goíri- es tan cuerpo organizado con~o 

un estado; de suerte que sus organismos principales son idénticos a los de éste, y las mismas 
las funciones con que concurren a integrarlo". 

"Dado esto, la organización del nuevo partido ha de ser semejante a la organí::-acíón políti
ca de los extintos estados vascos, mas perfeccionada con arr~glo a las últimas con ·lusíones 
del derecho político, que, a la verdad y para hacer honor a los -;rascos. só lo accidentalmente 
la modifica". 

Solamente el esbo::-o de este programa indica e n parte la magnitud de la idea que quedó en 
proyecto, como un secreto impenetrable para nosotros. 



Sería verdaderamente interesante haber pod ido conocer este programa, en el que debía 
figurar co mo parte interesantísima la cuestión social, pues dice en el escrito a q ue estamos 
haciendo referencia : 

"También en la parte relativa a las relaciones entre la Iglesia y el Estado y en la cuestión 
que hoy se llama social y q ue, con uno u otro nombre, siempre ha existido y siempre existirá, 
se apartará el program::z de todos los conocidos;¡ de todas las situaciones de derecfio q.ue la 
Historia nos recuerda o al presente tienen realidad, para procurar satisfacer cumplida ;¡ fran
camente las necesidades que fio;¡ se sienten ;¡las legítimas tendencias que ;¡a marcadamente 
se manifiestan". 

" La oportunidad '' 

Ya, Arana-Goiri, no habló más del asunto hasta el 10 de Mayo de 1903, en que publicaba 
un artículo con el seudónimo de "Kepaul", titulado "La oportunidad" . 

Tengo que consignar que la idea siguió adelante, que se formó una junta encargad a de 
obtener los votos de adhesión, y q ue ésta y la Redacción continuaron su campaña, ininte rrum
pida desde el 22 de Mayo de 1902 hasta el 14 de junio d e 1903, o sea muy cerca de trece 
me'es consecutivos. 

En los números 35, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 64, 66, 67, 73, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de "La Patria" se habla d el asunto. Todo ello, natu
ralmente, con la conformidad d el Maestro. 

No fué, pues - como vulgarmente suele decirse- , una nube de verano. 
En ese último artículo de Arana-Goiri, publicado en "La Patria" del 1 o de IV! ay o de 1903, y 

titu lado "La oportunidad ", hay un pá rrafo final , que dice así : 
"Y si ya, por casi unanime sentir de Jos nacionalistas, nos decidimos a da r muerte a nues

tro partido, sea en la hora más oportuna ". 
"¿Cuál será ésta?". 
"Aque·la en que el nacionalismo más fuerte y más pujante se muestre. El se dará la muerte 

en servicio de la Patria, y rara juzgarse digna víctima de ser elegida en holo causto a quien 
ama y sirve, debe esperar el momento en q.ue se sienta más robusto;¡ más lo~ano que nunca". 

"Q ue no ha de morir por degeneración ni al influjo de causas extrañas: sino porque 
quiere morir ;' . 

"Pero, mientras tanto, naveguen'OS en nuestro b1rco : no le abandonemos hasta dispo ner 
del nuevo. Ya quedó dicho". 

"Hasta entonces, sigamos siendo Jo que somos, y desarrollemos nuestro ser ". 
Esto sí que confirma plenamente todo Jo que con anterioridad he ma nifestado, y ahora me 

atrevo a afirmar rotundamente, porque creo en la sinceridad de sus palabras~ 

Cae por tierra la hipótesis de debilidad de Arana-Goiri, espiritual ni física. Esto ya se prue
ba con la rectificación espontánea, clara, concre ta y terminante que hizo a "El Noticiero 
Bilbaíno "; pero aquí q ueda plenamente demostrado. Po rque este a rtículo , escrito en la tranqui
lidad de su ho gar el1 0 de Mayo de 1903, cuando aún ni siquiera sospecha que su enfermedad 
es grave, tiene, por su profundidad y lucidez, todos los visos de haber sido escrito en plena 
posesión de facultades y con absoluta seguridad de cuanto afirma. 

Cae por tierra también la otra hipótesis de que, en concepto de Arana-Goiri, la debilidad 
de algunos nacionalistas les hace incapaces de caminar a l paso del f unc\ador; po rque para 
llevar adelante su pro yecto de matar el partido - no de fiacerle erTolucionár en sentido espa 
ñolista- precisa, según dice, no ya la conformidad de la mayoría, sino el "casi unánime sen
tir de Jos nacionalistas", cuyo voto de confianza é l mismo ahincada y reiteradamente p ide, con 
palabra persuasiva: "si tenéis con.tfan~a en mí ... " 



Y cae por tierra, en fin, la hipótesis del <negro espectro de la imposibilidad del fin> de que 
nos habla en su testamento de Lafazabal. 

Porque ya no es en la persecución, sino en pleno avance del Nacionalismo, el 10 de Mayo 
de 1903. Cuando ha escrito su • Himno Nacional»; cuando acaba de publicar •Libe» -la obra 
más valiente que ha salido de su plum·a-; cuando una juventud noble y generosa se agrupa en 
su derredor y en las columnas de <La Patria», con la enseña de E.-G. (Euzko-gastía), defiende 
ardorosamente su bandera; cuando esta juventud está confeccionando el Reglamento de 
«Euzko-Gastedíja»; cuando el cuerpo electoral bízkaíno ha dado un triunfo espléndido al 
Nacionalismo, sacando Diputado por cerca de 4.000 votos a don Angel de Zabala en el distrito 
de Gefníka, feudo hasta entonces del omnipotente caciquismo de Gan Jarias, y por el de Bilbao 
a don Pedro Chalbaud; cuando el Ayuntamiento de Bilbao cuenta con gran número de conce
jales nacionalistas; cuando el Nacionalismo se organiza en Gipuzkoa y prende en las entrañas 
de las tierras de Araba y de Nabafa. 

Cuando, en fin, la aureola de la gloria comienza a nimbar la frente del Libertador de la 
Patria. 

Y es entonces cuando, lleno de optimismo. pregunta: -¿Cuál será la fiara de dar muerte 
a nuestro partido? Y responde él mismo: - <<Aquella en que el Nacionalismo, más fuerte y más 
pujante semuestre». 

¿Qué misterio encierran estas palabras? 
No lo sabemos. 
Pero, desde luego, no es por que ha llegado la hora de cumplir su promesa de Lafazahal, 

puesto que este secreto que duerme con él en Sukafieta no era el que había de cumplir cuando 
<<el negro espectro de la imposibilidad del fin•> le venciese teóricamente, sino para llevarlo a la 
práctica cuando el Partido se sintiese precisamente <• más robusto y más lozano que nunca ·. 

La esencia, pues, de la llamada <· evolución e;pañolísta» es, en la parte para nosotros cono
cida, ésta: 

Los naciona1ístas daban muerte, por el bien de la Patria Vasca, a su Purtido. Y se disponían 
a constituir uno nuerro llamado Liga de Vascos Españolista, cuyo objetivo final era el de con
seguir el mayor bien posible para Eu:lkadi. 

Éste -según dice el mismo Arana-Goiri - no iba a negar, a rectificar , a corregir absoluta
mente ninguno de los hechos en que el Partido Nacionalista Vasco fundamenta su derecho. 
Ni el de la existencia de la nación vasca, ni el de la libertad fiistórica de sus d iferentes estados 
nacionales. 

«Renunciaba el nuer?o partido- d ice- a la personalidad política del pueblo vasco : no a su 
personalidad étnica o social». 

Este es el pensamiento conocido, el que explanó Arana-Goiri a sus compatriotas. Pero éste 
no es, evidentemente, el pensamiento oculto del Maestro; porque él mismo manifestó que no 
se lo fiabía declarado a nadie. 

He dicho que fué el día 10 de Mayo de 1903 cuando Sabín habló por última vez de este 
asunto. 

¿Por qué? ¿Es que abandonó su idea? Motivos sobrados tenemos para creer que sí. 
No sabemos sí por convencimiento propio, o porque sintiéndose posteriormente herido de 

muerte no se aventuró a confiar a nadie su secreto, por temor de que, faltando él, fuese nadie 
capa;;; de ponerlo en práctica, interpretándolo tal como él lo tenía concebido exactamente, 
íntimamente, ante Dios y ante su Raza. 

Pero lo cierto y positivo es que ya no volvió a hablarse más del asunto, y éste quedó 
enterrado para los nacionalistas. 

Los dos últimos números de << La Patria», el 87 y el 88, correspondientes al 2 1 y 28 de Junio, 
dejan ya de publicar las notas de <• La Junta», cuando venían haciéndolo hilstil entonces todas 
las semanas. 



Ésta, pues, había dejado de iuncionar, y ya en «Patria », que sustituy6 a «La Patria», sin 
interrupción, desde el-5 de julio, no se vuelve a tratar más de la cuestión. 

Ésta quedó, como digo, enterrada desde el 28 de junio de 1903, medio año antes de la 
muerte del Maestro. 

El día 4 de Octubre aparecía en el número 14 de <• Patr ia ·> un anuncio oficial, ba jo el título 
de Sustitución, en el que se decía lo siguiente: 

<< Con fecha 30 de l pasado me-s de Septiembre, el señor Arana-Goírí, convencido hace 
tiempo de que, por causa de su dolencia, no puede continuar en el ejercicio del cargo de 
intermediario entre el B.- B.- B. y sus correligionarios, nombró, con la autorización necesaria, 
a don Angel de Zabala y Oz:ami<: para sustituirle». 

<<Sí; conviene que el señor Arana-Goiri d escanse. Dios se sirva devolverle la salud, sí ha de 
serie provechosa. Entretanto, re tírese llevando en el ánimo, con la satisfacció n de haber cum
plido su deber, la seguridad de la adfiesíón firmísíma de miles de uascos al lema /EL que él 
esmlpió en nuestros cora:.<ones•>. 

Los nacionalistas enviaban a Sabin su adliesión firmísíma en /EL. 
Recogían su testamento, el de Lara;;oabal, y ondeaban al viento la bandera bicrucífera. 
¡En Íel! 
Na vegaban en su barco, en el tradic iona l; y segu;an siendo lo que fueron, y desarrollando 

su ser. 
Y el año de 1904 apuntaba una nue;va aurora, que iluminaba el cementerio de Sui<afieta. 
El muerto se había hecho inmortal. 
En e l número 27 de <<Patria>>, correspondiente a l 10 de Enero, se lee la siguiente arenga de 

<< ltufain ·>, seudónimo que hi<:o popularísimo el malogrado patriota Luis de EleiEalde (G. b.) : 
<< Entrando en el 1904, dirijo desde estas columnas un saludo fraternal y entusiasta a los 

vascos que pe rmanecen fieles a /el. ¡Que la inmortal bandera tremolada por el Gran BiEI<aino 
sea un estrechísimo laz:o d e unió n entre los que comulgamos en ideas y afectos! ¡Que, sucedil 
lo que suceda, y pase lo q ue pase, sigamos siempre llamándonos vascos nacíonalíslas! ¡Deserten 
los cobardes, huyan los tibios, permanezcamos nosotros firme> en los puestos de honor que 
ocupamos, abra=:ados a la vieja bandera de las resta uraciones nacionales y avam~ando siempre 
por el camino que nos señaló el inolvidable apóstol de la grande obra!» 

Los nacionalistas cumplían el testamento del Maestro. 
¡¡Lafazabal!! 
Su único testamento verdadero : 
¡¡Libertad, libertad de Eu=:i<adi en Íel!! 
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CAPÍTULO IX 
( 1902-1903) 

Sukaríeta.- La "Bronceada de Adísson".-Confesíón 

56enerai.-AutóSJrafo póstumo.-Muerte del Maestro. 

-EpílüSJO. 



" f ué entregado a la tierra con \7estiduras de capuchino, en un cementerio humilde. enca liada hend ida en el mar y 

recostado en el monte, donde e l sol no p royecta sobre macizos de crisantemos, ni :=arpulle la luz en frondas de rosales, 
pobre, miserable y oculto , y sobre su losa se pusieron sus inic ia les" . 

(Cuadro rfe Bígera). Teófflo Guiard. 



La isla d e Deun-Ander, en Sukarieta, que fué de su propiedad. 

La enfermedad bronceada de Adisson - diagnóstico definitivo - prosigue su labor des
tructora. En su número 17 el semanario << Patria» - 25 de Octubre- inserta esta carta: 

«Director de •Patria», Bilbao>>. 
«Arana-Goiri, por indicaciones médico, aunque sin inminencia peligro, recibió hoy mañana 

Viático, Extremaunción. Tres días últimos confesión general. Asístele guardián franciscanos 
Forua». 

«Tie-ne débil cuerpo, pero entero espíritu para pensar, para sentir, para recibir sereno 
anuncios graves. Está natural, tranquilo. No padece tristezas, refractarias 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 afectuosamente». 
«Causa recaída actual fué recrudecimiento afección gástrica, determinándose inapetencia 

absoluta. Debilítase cada día. Sin embargo, créese que saldrá aún de pñseo». 
«Escribo esto para satisfacción correligionarios por encargo enfermo y en su misma 

presencia'>.- Arospíde. 
La misma serenidad que en aquel cuarto de la enfermería del Colegio de Orduña, a los 

die=: y seis años, en el día del Santísimo Cuerpo de Cristo del año 1881. 
Pero ahora no le dice un presentimiento interno que todavía ha de vivir, que está por 

comenzar su misión en la tierra. 
Ahora considera que la ha terminado -¡a los treinta y ocho años, llenos de sabiduría y de 

dorada madurez!- y que debe ofrecer a Dios el último sacrificio, el más doloroso: el de en
tregar la vida sin saber si su sacrificio ejemplarísimo, su inmolación total a la causa de jAUN
-GOIKUA ETA LAGI-ZARA ha sido eficaz para asegurar la restauración de la Patria Vasca. 

Con esta desgarradora espina clavada en el alma, entregó la suya, purificada en el dolor y 
en el amor a Dios, un mes más tarde, el 25 de Noviembre de 1903. 
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Isla de Txatxafamendi y lugares que frecuentaba en los últimos años de su vida. 

El 22 de Octubre de 1903 - herido ya de muerte y sin esperan::oa de salvación- escribe a 
su hermano Luis esta carta que había de ser la última que escribiera y que éste ha tenido la 
fineza, que agradecemos, de cedérnosla para su reproducción, así como la que él le contestó 
- inédita hasta hoy- y que se reproduce a continuación en las páginas siguientes. 

(Antes de continuar la lectura de estas líneas que siguen -comentario marginal de la carta de Sabin - te 
suplico, lector patriota, leas la carta, que, por exigencias de ajuste, va después del co!I'entarío, debiendo haber 
ido delante), 

* * * 

Imposible marginar un comentario capaz de añadir emotividad a la que rebosan esas líneas 
vacilantes, las últimas trazadas por aquella mano que estaba a punto de ser paralizada por la 
muerte. Aquella mano que había sabido levantar a un pueblo moribundo y lanzarlo con em
puje definitivo por las rutas de su permanencia fecunda en los destinos de la Humanidad. 

• La carne está flaca ... > 

Está rota, Sabín, está aniquilada. Si se ve en cada trazo de tu letra -¡aquella letra clara, 
bella, redonda, firme y austera!-, sí se ve que tu mano ya no acierta a trazarla, vencida por 
el peso liviano de la pluma. 

¡Y era tu mano, antes, al conducir la pluma sobre el papel, la imagen de un cerebro triun
fador que paseaba su rayo de luz sobre el mapa de la Patria!... 

•Pero el espíritu está entero• . 
Entero, con la entereza humilde del alma, colmada de riquezas en breves años de fidelidad 

inalterable; el alma que en presencia de la eternidad puede dictar serenamente a la mano 
moribunda esa síntesis conmovedora de su fe, de su esperanza, de su caridad: 

•¡Día grande mañana, más grande aún que el de la primera comunión!• 
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Masca rillas de su cara y de su ma no, que se guarda n en las oficinas de B.-B.- B., 
y son propieda d d e l "Centro Vasco" de Bilbao. 
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<Y Sabino en su lecho descansaba, 
como un monje ·tendido en un osario •. 

ANTE EL CAD 
(P.ocsía de )osé M.• a 
de Landaburu (G. b.) 
bao, el día de su ina 

14 de Fet 

Murió Sabino, el de 
su muerte nos llenó d· 
dejaba el desertor de 
fas luchas de la vida 1 

Mártir de amor, ca'( 
tranquilo y resignado 
aQuella alma tenaz. ar 
hizo una cosa amable 

Yo le amé como a u 
como quiere el guerr( 
como adora el poeta !. 
como ansía el amor la 

Como siempre los jo 
con el amor más santc 
los jóvenes de Euzkac 
esperan~as y rosas en 

Quiso mi alma alerr 
velar su casa. su desp 
ya que le amé como a 
le quería besar esland· 

Fuí de noche a su he 
la luz como un trofeo 
y Sabino en su lecho d 
como un monje tendic 

Vestido cual inmóvi 
con el burdo sayal de: 
aún parecía estar aque 
soñando en las triste~é 

De mi amargo dolor 
con la razón por la am 
en aquella ancha frent 
que fué el beso más Ir' 

Y sentado en el borc 
estas tristes estrofas er. 
cantares y suspiros de 
donde sólo dolores en 

Tu muerte trajeron a 
venganzas arteras que 
mofando tu nombre, p 
q ue Eu::Radi tejía, que 

Y tú eras muy fuerte 
al son de clarines y !re 
tus armas hicieron erg1 
se.guir tus legiones, jur 

Coloso de Euzkadi, 
ya al frente de aquello 
no animas como antes 
no ondean como antes 

Tu brío indomables 
en m uerle tu vida de a 
y bajas. Sabino. tu her1 
al son de los qrilo,; de · 

Mas duerme. Desean 
nosotros guárdamos tu 
donde hay uno que am 
que jura por siempre s 

Nosotros velamos tu 
nosotros haremos la P¡ 
¿quién d ice que Euzk? 
que luche y diri ja, que 

Te cubra , demente. , 
la tierra de Euzkadi de 
tu cuerpo descanso ter. 
Tus hijos sollozan y !e1 
murmuran plegarias y 
y dicen llorando •mi p, 

Luchemos, patriota s, 
si todos amamos a Eu& 
sí todos tenemos arro j< 
Q ue el brío no apa gue 
Sabino a los Vdscos no~ 
miradas de padre, palal 



,\VER DE SABINO 
~ Oranlia, leída por Félix 
'.n J~'<<:~lud Vasca de Bit
~ ~l..l rl!l~i('in en Santa María, 
''<tD de 1904). ,__ 
ensor de Eu!keria, 
desconsuelo; 

a materia 
'"el Cielo. 
¡ en la sepultura 
~on la suerte, 
ante y pura 
.e la muerte. 
1 voto en tos altares, 
.·o su bandera, 
.IS cantares, 
primavera. 
1venes amamos, 
y más ardiente; 

i que llevamos 
a frente. 
•da y dolorida 
>jo yerto: 
mi padre en vida 
, muerto. 

•gar; allí brillaba 
"'J.nerario, 
~scansaba 
o en un osario. 
1 penitente 
capuchino, 

lla mente 
s del destino. 
~en el exceso 
iedad perdida, 
~le di un beso, 
11te de mi vida. 
le de su lecho 
toné, 
mi pecho 
tontré. 
migos traidores, 
el justo perdona, 
~"i."ITQn las flores, 
son tu corona. 

, luchaste cual bravo 
•mpas guerreras, 
~ir M" al ese lavo, 
ar tus banderas. 
tu cuerpo no se halla 
s tus bravos campeones, 
la ruda batalla. 
tus rojos pendones. 

t. torna. en tris tez a_, 
1as meJores, 
~osa cabe2:a 
hermanos traídores. 
se q~ien tanto ha luchado, 
1 nombre y tu sueño; 
¡a se encuentra un soldado 
ervir a su dueño. 
honor y tu brillo, 

'itria más grande; 
1i no tiene un caudillo 
ordene y que mande? 

de manto de flores 
, están tus amores; 
1drá siempre aquí. 
m plan su duelo, 
miran a 1 cielo 
adre está allí...» 
¡qué vale la vida! 

.ka dí querida, 
>y valor. 
ni el llanto ni el duelo, 
; manda del cielo 
bras de amor. 

<<Le acompañamos llevándole en nuestro corazón y pesándonos como sí condujéramos 
su cuerpo en hombros, hundidos en la magnitud de su grandeza, como en una procesión 
de reliquia; en íntima emoción suprema,. como sí por nuestra fe vibrasen en el aire estro
fas de dolor y rodasen por la tierra en cantos para enlutar su paso>.-(Teófilo 6uiard). 
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«A su espléndido radiar de amores y de esfuerzos, recompensó Dios aceptándole en 
holocausto por los errores de los otros, y una pompa gigante de martirios y persecu
ciones escalonó su marcha. Dió de su alma cuanto ella poseía, y de su cuerpo la vida; 
yunque en el martíllo de la fe inflexible y hermano de los ·sufrimíentos•.-(Teó/i/o Guíard). 



"Se hizo el mejor porque surgiesen los buenos; se anudó a la vida para arrastrarla des
hecha en colgajos y ofrecérnosla al fin en .sacrificio. Cuando el desamparo de la raza 
se abismaba en el odio de los suyos y bajo los cascos de los contrarios, se desdobló en 
la espléndida sucesión de su obra en audacias heroicas hasta granar su empresa epilo- 311 

gándola con la muerte• .-(Teófilo 6uíardJ.. 



312 

' ' 

"Y sobre una losa se ha puestó su nombre; el nombre que comienza a 
rebosar ascendiendo, como incienso de .gloria, a recibir el beso de Dios 

primero y condensarse luego sobre nosotros como ideal de vida". 
(Teófllo Guiard). 



•Hemos venido aquí a descubrir 

una lápida, mas yo no sé si debiéra

mos hacerlo sin borrar antes algo de · 

lo que en esa lápida se ha escrito». 

•Porque cuando todo un pueblo 

- como hoy aquí nuestro gran pueblo 

vasco- se congrega arrebatado de 

emoción en derredor de una casa, en 

cuyos muros aparece una lápida que 

dice : aquí murió ... la lápida miente. 

Porque ese pueblo está proclamando 

con elocuencia soberana, que aquél 

de quien se ha escrito aquí murió, no 

ha muerto, ¡es inmortal!» 

Manuel de Eg.íleor. 

Los nacionalistas vascos colocaron esta placa 
conmemorativa en la casa donde murió el Maes
tro, el dla 24 de Junio de 1922, pronunciándose 

los discursos que publicamos aquí : 

<Tu cabeza cansada, tu cuerpo de mártir, tus ojos -¡ojos que lloraron!- resucitadores de 
almas, como la mirada del Sembrador; tus labios, que besaron la verdad al pronunciarla; tu far: 
de apóstol, nimbada de esa sonrisa que sólo brota de las conciencias en reposo; tus oídos, que 
oyeron el insulto de los hombres, y las armonías del monte y del campo, y el susurro de los 
ríos de la Patria; tu frente de Santo, porque en ella anidó una idea de Dios; frente romántica, 
porque en ella se clavaron las espinas con que el mundo corona a los grandes idealistas; tu co
razón, q¡¡e al palpitar con la pujanza indomable de la raza, dejÓ en este mundo el eco de su 
latido, llamando a los hijos de esta tierra; tus manos, que tantas veces se asieron rabiosamente 
a los barrotes de una cárcel¡ tus dedos, que trazaron la promesa de libertad; tus hombros, que 
cargaron con la cruz de la patria esclavizada; tus píes, que hollaron la senda penosa de renun-
ciación; tu sangre, la de las santas rebeldías ... ¡ tu sangre eterna, porque brotó de la entraña 
misma de la Patria y Euzl<adi nació de Dios ... ; todo tú, Maestro, aquí reposas>, 

•Todo lo que fuiste forma en esta vida de miserias; todo lo que fuiste, Sabin de Arana, 
cuerpo y huesos, aquí yacen, bajo la misteriosa quietud de esa losa del silencio. Pero tu alma 

voló, se esfumó de ese sepulcro como aroma de flor que nunca muere, yendo a esparcirse por 
la vieja tierra de los vascos, de un confín a otro confín. Y en el pico de Gorbea que más osa
damente reta al cielo, tu alma está; y en este mar tan nuestro -porque es la tumba de muchos 
vascos-, tu alma está; y al replegarse en Laída dice tu nombre, y al chocar con las rocas de 
lzaro, la Solitaria, lo repite, y lo repite bramando con locura. Y en la piedra del éamino, y en 
la mies de la ladera, y en la gota del arroyo, y en la flor del camposanto, tu alma está ... ; porque 
tu alma es la sed de libertad que no se apaga, es el ansía de independencia, es el Nacionalismo>. 

<jDel Nacionalismo que nunca morirá mientras guar&emos en este rincón de Sukafida la 
tumba sagrada del Maestro!~ 

Manuel de la Sota. 



Vista panorámica de Sukarieta, en cuyo cementerio aldeano reposan las cenizas del Maestro, 
cuya alma descansa en la paz del Señor. 
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El P. Fr. )osé M. a de Barinaga, que le asistió en sus últimos momentos, atestigua en carta que 
obra en poder del Secretariado General Vasco, lo que sigue: 

•La enfermedad adquirida en la cárcel, o venida por otras causas, es lo cierto que iba mi
nando su robusto cuerpo; y aunque consultaba con no pocos médicos, no daban en diagnosti
car ni conocer la enfermedad. Algún médico le debió recomendar las aguas de Zestona, en la 
creencia de ser su enfermedad del hígado. Allí se fué, y aunque el señor médico del Estable
cimiento, doctor )imeno, le trató todo el tiempo con mucho cariño, no supo tampoco conocer 
la enfermedad. Volvió de Zestona mucho peor de lo que había ido; y no sé si llamado por él 
o por quién, es lo cierto que visitándole su amigo don Carlos de lruafit:=aga, médico entonces 
de Arteaga, al momento dió éste con la enfermedad. Para más asegurarse, mandó don Carlos 
el diagnóstico al señor Jimeno, y éste le contestó dándole la enhorabuena y el parabién por su 
acierto. Cerciorado el paciente de la enfermedad que le aquejaba, le suplicó al señor don Car
los que nada le ocultara y le dijera toda la verdad; y como don Carlos anduviera queriendo 
disimular, dándole excusas y tranquili::ándole, le replicó que él no temía a la muerte, y si que
ría pasar por leal amigo, le dijera, sin ambages, toda la verdad. Así Jo hizo, aunque costándole 
mucho, y añadiéndole que su enfermedad era la llamada bronceada de Adisson, y mortal y 
muy adelantada. Entonces fué cuando el señor Arana resolvió llamarme para que le confesara 
y recibiera el Santo Viático. Yo no conocía personalmente al señor Arana, y esta fué precisa
mente la causa de que se fijaran en mí, por desconocido». 

<Al introducirme en la sala, donde estaban el señor lruafitzaga y algunos más que no re
cuerdo, después ·de los saludos de rúb,rica, 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 entere;;a cristiana, y me ofrecí a todo lo que le podía servir. 
Convinimos en que volvería al día siguiente, víerne$, le confesaría y le administraría el Santo 
Viático. Pero antes me manifestó que quería, en sucesivas confesiones, hacer una detallada y 
general confesión de toda su vida; y además, comenzar los siete viernes a San Francisco de 
jabier, confesando 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 dí 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 ad
ministraba la Santa Comunión. Comía en su casa, y en el primer tren de la tarde volvía a mi 
convento>. 

·~n 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 consu
mido todo · su caudal en la propaganda de sus ideales. Contestándole negativamente, quedó 
tranquilo». 

·<El último viernes que estuve con él, que no recuerdo sí fué el cuarto o el quinto, le dejé 
sin novedad particular, grave, sí, y de día en día peor; pero llegó su hora, su hora de entregar 
su alma a su Criador, y recibiendo con toda unción el Santo Sacramento de la Extrema 
Unción, que le fué administrado por el señor párroco de Pedernales, y rezadas las preces de 
los moribundos, entregó su alma al Criador plácida y tranquilamente. Al día siguiente asistí al 
entierro, presidiendo el duelo con los de su familia. Asistió al entierro numeroso concurso de 
gente, viniendo también de Bilbao, en tren especial, lo más granado del Partido Nacionalista», 

Así entregó su alma a jaun-Goikua --de Euzkadi Eterno Señor- aquel vasco ilustre que 
para Él solo trabajó al trabajar por su Patria. 

Goyan bego. 
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III PARTE 

'Avance del Nacionalismo desde la muerte de su 

fundador hasta nuestros días. 



IGLESIA DB SAN VICENTE MÁRTIR, 

DE ABANDO 

(Acuarela de Rafael de Urlbe) 

r" 
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Don Angel de Zabala y Ozamlz-Tr.emoya 

Acababa de morir el Maestro. 

El Partido Nacionalista Vasco se bailaba aún sin organi::ar en Eu::Radi. Sólo existía el 

B.-B.-B., cohstituído secretamente. Sus miembros se renovaban por ellos mismos. Don Luís ha

bía cesado en su cargo por ausencia, y en sustitución fué nombrado don Angel de Zabala. · 

Sabino era el Delegado entre el Consejo y los afiliados, y al dejar este cargo por su enferme

dad, le correspondió a Zabala ejercerlo, siendo nombrado el 30 de Septiembre de 1903, corno 

se anuncia en ~La Patria>. 

Erd , pues, don Angel el encargado de comunicarse entre los afiliados y el Consejo secreto. 

Se organizaba entonces la juventud Vasca de Bilbao, que estaba en ·proyecto; y fué .apro

bada su idea por el Maestro. 
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En Asamblea general .celebrada el do
mingo :;· de Enero de 1904, con rriás ·de 
400 socios fundadores, fué aprobado su 
Reglamento y nombrada la Junta Direc
tiva, compuesta de los siguientes miem
bros,. que ¡¡parecen en la fotografía por 
este orden : de .i::quierda a derecha y de 
arriba a. abajo : 

Luís de Ufengoetxea, Presidente; Eus
taquio de Erbíaga, IJ'icepresidente; Adol
fo de Uríbafen, Tesorero; Luis de Afbe
loa, Coptador; Francisco de Urízaf, Se
cretario; y .Vocales, José de Ustaran, 
José de Etxenagusia, Anacleto de Or
tueta y Juan de Aretxabaleta. 

. Después, por imposjbílídad de Afbeloa para ejerc:er el cargo de Contador, fué nombrado 
en sustitución do~ Avelino de E.gia. 

El domicilio social se estableció en la calle de Santa María, núm. 12, segundo piso. 
Con Juventud Vasca recibió el N~cionalísmo. formidable aliento, recrecida audacia y un 

. poderoso despliegue de iniciativas por la cultura patria ·y por la conquista del pueblo para 
el Ideal. 

Así la conferencia, la controversia, él círculo de estudios, el mitin, el euzbera,- la música, el 
teatro, la propaganda, la elección tr'íunfal... 

Raudal de vida alegr~ y enérgica, enamorada, dinámica, entusiasta y generosa, el que co
rrió desde el viejo Bílb.3.0 por tierras de Bizbaya y se exte~dió a toda la Patria. 



La emoción de las.almas volaba eri. d • Itxafkundia ... » 

Y tres años después llegó de Buenos Aires José H." de La fea, mensajero de los nacionalistas 

de la libre América, en homenaje al Haestro. 

Se celebró éste el14 de Julio de 1907 . 

. Pué un día de soL glorioso e inolvidable, aquel de Suhaf(eta. 

Guipuzhoanos y nabarro5, alabescs y bi:::kainos, proclamaron y jurar.on ante la tumba de 
Sabino devoción y fidelidad. 

Por la libertad enjel. 
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Detalle del banquete al que acudieron las autoridades nacipnalistas 
y b.uen número de patriota~. 



Una hoja en el 
pÓrtico parroqui"al o 
en el umbral del ca
serío, una palabra 
fraternal y certera, 
una canción. Es su 
estilo. 

Y se pierden en el 
sendero o en la cal
:eada. 

En busca de cora
:::ones. 

Hacia eJ Ideal. 

Años de 1906 a 
1912. 

En el seno de Ju
ventud se forman y 
de él surgen animo
sos, ágiles, trepado
res, valientes y per
suasivos. 

Son los propagan
distas, los apóstoles 
del amor a la tierra 
y a su causa. 

< Txaku f - Txiki>, 
•Arin-Arin• y •Beti
l~uuk•> , primcr0s gru
posm e ndigoxales 
patri o~as: nuestro 
emocionado recut!r
do O? saluda fervo
rosamente ... 

Porque fu·isteis 
v-osotros los que en 
1908 constituisteis la 
primera asociélción 
llamada • Mendigo
xale-Bazkuna•. 



Nombrado' oficial~ente MiRe! Deuna Patrono del Partido Nacíonali~ta Vasco, fué proclamado 
como tal en el Santuario de Aralaf el día 10 de Octubre de 1909, 

Tiempo después, año de 191 r, se organizó una magna excursión -a lruña y al mismo Santuario. 
Pero los actos de lruña fueron prohibidos. Ello no fué obstáculo al éxito. 

Noche en la entrañable ciudad, mañanita en Uarte-AraRíl, y desde aquí ·a la b rava 
cumbre sagrada. 

Constituyó tal excursión nacional una honda manifestación de fe, de patriotismo y de pujanza. 



• 

Madrid amaga 
gravemente. El 
PueblO Vasco 
se agita, y el 
Partido Nacio
nalista lan:::a su 
grito vibrante 
en el Front6n 
Eus!?alduna de 
Bilbao <<contra 
la escuela sin 
Dios>. (Año de 

1910) . 

Monarquía, Jerarquía y demócracia .españolas en fuego . mortal concentrado · contra el 
Nacionalismo. · 

¿Dónde una luz de salvaeión? 
Brilla junto al Gave, en una gruta. 
Allí los vascos, al ,regazo de María Inmaculada, proclamada por las juntas de Gefnil?a; · 

· ¿Y quién contra nosotros? 
-Magna·s peregrinaciones nacionalistas a Lourdes. Años de 1910 (-.?3, 24 y 25 de Junio) y. 

1911. 
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Renacíonalizacíón. 

·~~ .. ' '· .. . · "%.iJ 
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C uando el Espatadant:oa agonizaba en el Duranguesado, juventud Vasca de Bilbao loma en su brazo la vieja bandera y la 
hace ondear eu vucl~ inmo rtal sobre su primer grupo ezpatadantzarí. 

ÉJ sacude con violencia, prende y estalla. 
Así hoy la juventud de la Raza - ritmo, color, maravilla y fuerza-··- trenza y brinca con su· ímpetu milenario y artístico . 

o 
(') 

"' 



Las masas nacionalistas eran ya inuy densas y su volümen cada día mayor. 
En !908 quedó organizado el Partido en Bi~kaya, siendo nombrado presidente don Luís de 
.Arana-Goii-i, que a la sazón residía en Gazteiz, y desde entonces la propaganda nacionalista 
se desarrolló con éxito creciente, como lo prueban los grandes actos celebrcldos en Zamudió, en 
Url<íola, en Vaimaseda, en Durango, en Gefnika, en Markina, en Zofnotza, etc., con el carác-

ter de fiestas regionales o de distritos. (Año 1913). 

• 
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La concentración de Valmaseda. 

-. 

juventud Vasca de Bilbao adquiere en Kirolokieta un campo de su propiedad, para las· 
prácticas del deporte, por sus· socios. (Año de 1913). 



¡1.-akufi! - ¡Ltase!- ¡EUZKADI! 

Un grito - nombre de la nación amada- ha rasgado el aire y -se extiende por todos los 
ámbitos de la Patria. 

Primeró de Febrero de 191 3. _ 

• 
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Zarpazo de independencia, marroquí en lgueríben, Annual, Monte-Arruit y Nadar. 
Desastre del imperialismo monárquico español. 
Y allá llevan nuestra sangre con lo más galano de nuestra juventud. 
A sufrir y a morir en los arenales africanos. 
¡Pobres madres vascas, pobre raza vasca unida a la monarquía imper:alista española( 
- Despedida a lossocios de Juventud Vasca en la estación del Norte. (Año 1919). 



Año 1920. 
Sonrisa de la Patria, firme esperanza. 
Primer grupo de txífds, filial del ardoroso "Men~ígoxale Abefí'' de )u\7entud Vasca. 

Llamadas las muchedumbres nacionalistas a rile su tumba, para q ue todos le dedicasen su 

ofrenda, acudieron más de 25.000 palriofas al Homenaje · que en honor del Maestro se 

celebró en Sukafieta eldía 25·de junio de 1922. 

He aquí el momento en que los ezpatadanlzaris le rinden su tributo. 



Primero de Noviembre de 1920. 
Expansión. · 
. Cunde el Nacionalismo en la tierra glorios.t de Nabafa. Y. se dá el grito inauguratim de 

Juventud Vasca de lruña. 
A él responden, enardecidas, Bi=:kaya, Gipu:ckcia y Araba en esta excursión. 

Escena de "Bide-Oner a". 



1904-1935 

·Es inagotable el vigor espiritual de juventud Vasca de Bilbao. 
Siente sed insaciable de ,libertad. Y marcha aprisa. 
Marcha en .la conferencia, en el .círcúlo de estudios, en el mitin, en la propaganda metodi

,zada, en la elección polític<!, en la reeuzkeri:eación ... · 
Y va también con el teatro,. al cual, infatigable, se lanza, 
Son sus magníficos exp'onentes: "Bide Onera", "Alma Vasca", "Nerea", Peru-Gi:..!on", 

"Matilde", ·"Dos Amores", "Pedro Mari", "La Vieja que pasó llorando", "lru gudari", 
"Aizteak", "Libé" ... 



Va juventud animada por el 
clamor del pueblo y por el aplau
so que restalla, sonoro y unánime, 
en los teatros de Bilhao, Donostia, 
lruña y Gateiz y en las salas de 
los batzoR.is euzkadíanos. 

Y bajo la fuerza tiránica de la 
Dictadura española, ha lanzado 
•Oldargí>, de cuya maravillosa 
actuación daremos más adelante 
una idea. 

Una escena de "Libe. 



CORO D E LA IGLESIA D E 

SANTIAGO 

( Reproducció n d e un cuad1·o de 
principios del siglo X 1 X), 
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Los mendígoxales van aumen-· 

!ando de una maneta extraordi

naria, como se ve en estas foto

grafías, de la excursión realizada 

al· monte «Üíz•, organizada ·por 

Juventud Vasca de Bilbao. 



... 
,¡. . 

Y se celebta en el •Kalamua• una magna concentración de mendÍ':JOXales, para constituiJ· 
la Federación a principios del año 1921. 



* 
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Oon la aparición de la revista EUZKEREA he
mos encontrado la mejor oportunidad para poder . 
llevar a la práctica el propósito, hace mu.cho tiem
po abrigado, de dar a conocer algo d~ la gran obra 
realizada por Arana-Goiri en el resu.I·gimiento del 
Euzkera. . 

Con ser esta obra de ayer, tenemos la convic
ción de que no ha syto apreciada er1 . todo su sor
prendente valor por una gran parte de los euzke
ralogos modernos, ni de los vasco~ q•~e siguen con 
Interés el actual movimiento renacendista del idio
ma del euzko. Y de ese desconocimi~nto pudiera 
derivarse un sensible retraso en la marcha ascen
dente de aquel resurgimiento. 

Para empezar a cumplir nuestro propósito he
mos elegido, en t r e• Ios t1·abajos .dP.i maestro, su 
"Tratado etimológico de los apellidos cuzkéricos", 
obra que quedó sin terminar y que iremos publi
cando tal como salió de la pluma cdmirabie de 
Arana- Goiri, modificando únicamente lo que él 
mismo posteriormente modificó, y r:e¡ando para 
u;-· Apéndice final lo que por razones especia/e& 
nos ha parecido más conveniente haculo ast. 

El propósito de "Pizkundia" es, sin embargo, 
ofrecer completa y terminada, baJo el mismo plan 
trazado por la mano sabia deÍ grl!.l'. euzkeralogo 
bizkaino, esta obra pat¡·onimtca de stn¡¡ular tmpor· 
tancla. Y para encargarle esta labor complementa
rla se ha fijado en uno de los predilectos dlscipu
los de aquel maestro . •. 

Enero de 1929. 
Editorial PJZKUNDIA. 

¡AÑO DE 1923! 

Hay un rumor bizarro. La espada cae 
violenta en la balanza de la justicia. 

Un redoble marcial en la noche. 
Y un barrdo. 
Lo escuchamos en la calle, mientras en 

las frentes nos besa la fe y a los labios 
nos asoma la sonrisa. 

¡Es el 13 de Septiembre de 1923! 
Pero caerá la Dictadura, y ei~Naciona

lísmo permanecerá incólume, porque es 
de esencia inmortal. 

Y continuará su camino. 
Así, apenas declarada la ilegalidad 

para el P. N. V., surgió «Pizkundia », 
entidad de su seno, que creaba, como su 
primera obra, la revista ,,Euzkcrea». 



' 

Y se celebró el funeral por el Maestro, como en 
años anteriores, el 25 de NO\'iembre de 1923, primero 
de la Dictadura, vigilados por la policía, como si 
fuese un acto político. 

Bien hacían los dictadores en considerarlo así, pues 
efecth7amente, el pueblo nacionalista no perdía oca· 
sión de manifestarse, haciendo gala de sus ideales en 
cuantas ocasiones se le presentaban. 

Esta fotografía CJUe reproducimos hoy aquí tiene 
para nosotros grandes recuerdos, pues de ella nos 
consta que algunos hicieron uso para sus delaciones. 
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El «Mendigoxale Abefí•. de Juventud 
Vasca de Bilbao, prodigaba sus activida
des patrióticas. 

Estos muchachos eran conocidos con 
el nombre de cdindlfis>, que ellos mis
mos se habían aplicado. Existía también 
en Donostia otro grupo igual, cuyos 
componentes se denominaban •KíliRis•. 
Estos dos gruoos, alternando con sus . 
actividades patriotas, intervinieron en 
multitud de competiciones en toda clase 
de sports : danzas, cross, pelota, remo ... 
organizando con tal motivo multitud de 
fiestas vascas. 
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De cómo los nacionalistas actuaron en plena Dictadura, da idea esta fotografía de un acto de 
afirmación nacionalista celebrado en Basagoiti el 26 de Junio de 1926. 



Banquete en Artxanda el 3 de Mayo de 1925, en homenaje a Elías de Gaiastegí, con 
inotívo de su despedida de soltero. Quinientos patriotas nos congregamos, pues la signí-

ficación t~el acto fué evidentemente política. También la policía lo entendió así, pues 
irrumpió en los salones revólver en mano. Hubo varias detenciones y Elías ltt\"0 que 

trasponer la línea, fijando su residencia en Donibane. 



Y se celebró también 'todos los años 

la fiesta de la l,nmaculada, Patrona de las 

juventudes Vascas, a pesar de la perse

cución contra todo acto de significación 

nacionalista. Pero el año de 1927 ... , ¿,te 

acuerdas, Manu'? Acababas tú de llegar 

de Burgos, adonde te llevó aquel sinies

tro Ballarín, gobernador de la Dictadura. 

Entre los dos organi:oábamos la misa 

de la Inmaculada. Y esta vez me tocó a 

mí, por ello, traspasar los límites de la 

,Patria para vivir tres meses largos en el 

destie~ro de Calahorra. 

Aun recuerdo con emoci6 n, cuando 

al partir el tren de la estación del Norte, 

iniciaste un aplauso ... 

• 
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Oorbea 1924 

Areta, Anuzlbal. 1926 

f!fnio 1924 

t 

Alzkorl 1.926 

Dlma 1924 

lzal'allz 1926 

Villaro (Areatza) 1925 

Bergara 1927 

Actuaciones de los Mendigoxales en plena Dictadura. 



Unos bravos muchachos · del 

«Lenago Il•, logran colocar, en 

peligrosa escalada, en la cima de 

•El Pico del Fraíle•, una bandera 

tricolor, enseña de la Patria, escla

vi:oada por la Dictadura. 

• 
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Era el otoño de 1927. 

Don Valentín de Agií·c, alejado de la Patria desde hacía 40 años, había Ycnido a Eu :=badi 

desde New- Yorb, con su bella y simpática hija. Traía encargo de los patriotas americanos d e 

colocar unas flores en la tumba del Maestro. 

En tres autos nos encami!lamos a Suhclí·ieta, <llevando las flores y su aroma en el espíritu. 

La llave la guardaba el a lcalde, con orden de no facilitarla a nadie que quisiese honrar con t111tl 

ofrenda tlorida la tumba de Sabino. Aquel pobre mártir, tras de su vida de amarguras y sacri

ficios, todavía sigue \~igílado después de múerto, mientras sus ceni:=as restalla n en el amor a r

diente que se propagó por el País• . 

Después de mil gestiones conseguimos entrar en el cementerio. Se hace un silencio gran

tlioso y en ~1 \' u clan unos palabras de )osl: ),lbicr 'k Legia, cnl 1'l'<' nrl,1d<15 pnr 1,1 e m• >d,'l n . 

que a todos nos invade. 

Y don Valentín de Agife dice en euz1.1era: 

<Después de 40 años de · ausencia. vengo a visitar tu tumba, Sabino, y en la tierra que es 

tuya no me permiten ponerte una flor : ya ni los cementerios son nuestros•. 
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A pesar de todas las prohibiciones, 
todos los años es visitada por los patrio· 
tas la tumba de Sabin en aquellos años 
de la Dictadura. Éstos son los del" Abefi". 
· El- grupo "Lenago 11" tiene gestos de 

gallardía, y un 25 de Noviembre aparece 
el cementerio cubierto de banderas bicru
cíferas, y en el centro, con un ramo de 
flores, esta inscripción: . "r>!aestro, des
Cc1nsa y espera... Una espina tenemos 
clc1vada en el cora:oón". 

Y el hecho se repite Vill'ios años, ante 
el asombro de las autoridades, que no 
pueden dar ·con los autores. 
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• 

Un nuevo género de teatro se inicia en la Dictadura: activida~es de •Pizl?undia•. Es •Oidargi• (ánimo· alegre, luminoso); 
Su triunfo es resonante, y da_ idea de que el Nacionalismo avanza a través de todos los obstáculos. (Decoración de 

Gon:::alo F. de Bilbao, para <Aquel Bilbao de nuestros padres>). 



Decoración de Oezala; para "Kaxarenka" • 

• 

Decoración de Oezala, para "0ztln" . 
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OLDARGI 
( ÁNIMO ALEGRE . LUMINOSO ) 

(Cuadros 'i Estampas Vascas} 

TEJ\TRO CI\MPOS ELISEOS 

Tres Grandes Veladas Teatrales 
los dlas 8 y 9 de Marzo de 1930 



PÓRTICO DE LA IGLESI/\ DE 

SANTIAGO 

(Re producción de un cuad ro de 
principios d el sil! lO X 1 X). 



Juventud Vasea de Bilbao celebra con varios actos la reapertura de sus salones 
despul!s de la Dldadura.-S·de Junio de 1930. 

Los siete negros años de la Dictadura española cayeron sobre la tierra vasca y sobre el 
Nacionalismo. Fueron clausurados los Batzohis y juventudes y declarada ilegal la Organiza
ción. Todo quedó arrasado por la fuer:::a, aventado por el soplo del rencor, del odio y de la 
violencia. 

¡El Nacionalismo Vasco ha muerto, graznaron los agoreros! 
Pero no; sabíamos que no. Aparentemente sofocado, ardía en la entraña y sentíamos, cada 

día, su fuerte aliento redentor. 
¡Cuántos recuerdos de aquellas inquietudes; cuántas de aquellas esperan:::as puestas en ti, 

juventud Vasca de Bilbao! 
Y el día llegó . El Nacionalismo hendió; trope;::ó la Dictadura, que cayó desplomada. 
Un grito agudo, largo y victorioso, rasgó el aire de la Patria. 
Era el de juventud Vasca, que en 1930 se levantaba sobre la Dictadura y salía de la clan

destinidad política. 
Más vigorosa, más entusiasta que antes, con la bandera de Libertad de Sabino de Arana. 
¡Libertad para Eu:::badi...! 



3$6 

-.-

... Y surgía, como 

un rescate, ··Sabin

-Etxia•, la casa don

de nadó el Maestro ... 

... Y renacía como la 

más bella aurora patrió

tica - luz de oro en ná

car, belleza, sentimien

to, sacr itlcio y amor-- , 

• Ematwme - Abeft:alc-

-l~at:::a » , la OrganL;a

ción de la Mujer Patrio

ta , concebida en el seno 

de lu\'entud, creada 

cual su filial ocho aíios 

antes ... 



En el mismo tiempo eslc1l1<1ba triunialla propa~anda nacionalista. que cuaj,,ba en actos 
intensos ... en G ipu:::hod (Ait:::oí·ot:::) 

... como en Nabafa (Eii:::ondo). 
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Tras un enorme esfuerzo se establecía y organizaba el Secretariado General Vasco, 
hoy Secretariado de Bizl:?aya. despacho y oficinas de E. - B.- B., B.- B.- B. y de sus 

representaciones. 



) 

• - ~-Jr 
.~ 

El B.-B -B., del que era presidente nu~stro malogrado compatriota Ramón de BiRuña 
(G. b.), organL::aba la propaganda, como este grandioso acto de afirmación nacionalista 

que tuvo lugar en Zo fnot:::a. 
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Se celebra ron desde entonces, con inusitado esplendor, los tradicionales fcsti\~ales de 
líiaRí-Dcttna. - 1930 en el campo de lbaiondo. 

1932 otra vez en lbaiondo. 







) a n Mamés . 

. .. Y otra ve :e en plena 
persecución, aire que re
crece y encrespa la marcha 
nacionalista, los patrio tas 
\'ascos rinden el tributo 
cristiano de su oración al 
recuerdo de Sabino de 
Arana (G. b.), el Maestro y 

el Libertador ... 
Así desbordan los tem

plos de toda Euzkadi el 25 
de Noviembre de 1933, 
como se ve en esta foto
grafía tomada en la pla:::a 
de Albia, durante el sacrifi
cio de la misa, oída desde 
la calle por millares de 
patriotas, por insuficiencia 
de las amplias naves del 
templo. 
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La persecución continúa, y el aiío de 1934 no puede celebrarse el festi\Ya[ de lñal<i-Ocuna, 
pero vueh7 e a celebrarse el 1935, nuevamente en el frontón «Eusl<alduna». 

Otra nueva institución surge al calor del Nacionalismo, represado durante la Dictadura : es 
la Federación de gastetxus. la nueva esperanza de la Patria. 



. 
¡ 
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Continúa el Nacionalismo su grandiosa obra, creando la federación . de Escuelas Vascas, 
con cerca hoy de cuarenta grupos escolares, de los cuales son los primeros los. que aparecen 
en estas fotografías. 



• 

Se celebra en el Santuario de Aralaf una magna concentración nacionalista, escalando 
aquellas alturas más de diez mil patriotas. He ahí dos detalles de la mísma.- Agosto de 1933. 
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Terminada con gran éxito la gestión 
del B.-B.-B., presidido por don Ramón 
de Bikuña, gestión erizada de dificulta
des, en uno de los momentos más críticos 
para el Nacionalismo, es elevado a la 
presidencia del Consejo Regional biz
kaino, . con carácter homenajeador, el 
ilustre patriota Arana-Goiri ' faf Koldo
bíka, con los burukídes que aparecen en 
esta fotografía. 

El Día de la Patria, el Duranguesado, 
la propaganda en Nabafa ... son pruebas 
de su fructífera gestión, como se irá 
viendo en las páginas siguientes. 

• 
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Como éste, uno, dos, ires y más actos en el frontón < Euskalduna•, con diversos motivos y 
en corto espacio de tiempo, demostraron la pujan::oa del Nacionalismo. 
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No sólo fué en Bízkaya y en Gipuztwa 
donde el Nacionalismo apareció pujante 
después de la Dictadura. Tampoco fué 
sol;mente en Nabafa donde el Partido 
Nacionalista Vasco actuó de manera 
intensa y extensa. 

También en Araba los propagandistas 
patriotas recorrieron pueblos y aldeas, 
montes y valles, en cruzada de aposto
lado por Dios y por la Patria. 

Presentamos una muestra de esa fecun
da actuación, con el grandioso mitin 
celebrado en Menagarai, con motivo de 
la inauguración de su Batzoki.-julio 
de 1934. 



ABANDO. 1660 

( Reproducción de un óleo de 
la época ). 



Diputados nacionalistas a las Cortes legislativas de Madrid, elegidos en votación 
esplé ndida des put!s d e la Dictadura.- Junio 1931. 



Manlfeshu:lón de Estella sobre el Estatuto Vasco,-Junlo 1932. 
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Propatranda naelonallsta en Naba~a (lsaba).- Oetubre 1932. 
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Propa¡rand11 nacionalista en Nabara (lsaba),- Octubre 1932. 
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Abefi-Eguna (Ola de la Patria) , en Bilbao; Domingo de Resurrección de 1932. 
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Concentración del Ourangues·ado.- Septiembre 1932. 
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Abttri·Eguna (Ola de la Patria), en Donoslia; Domingo dtt Resurrección dtt .1933.' 
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Abefi·Bsruna (Ola de la Patria), en lruña, el 30 de Junio de 1935. 
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Abe~I-Eguna (Ola de la Patria), en lruña, el 30 de Junto de 1935. 
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BIBLIOGRAFÍA DE ARANA-GOIRI'TAR SABIN 

Me propongo en este apéndice catalogar por materias todos los artículos periodísticos pu

blicados por el Maestro en la prensa nacionalista, semanarios, diarios y revistas, cuya relación 

nominal ha sido ya hecha por orden cronológico. 

Tarea difícil en verdad, pues todos y cada uno de Jos trabajos del Maestro abarcan multitud 

de temas complejos, aunque todos ellos giran alrededor de su maravillosa concepción patrió

tica vasca. 

He procurado desmenuzad os cuanto me ha sido posible; pero queda la labor incompleta, 

como iniciación para sucesivas y más meditadas investigaciones. 

Ello es necesario, porque Arana-Goiri dejó abordados todos los problemas que puede n 

afectar al Nacionalismo Vasco, concretamente en la mayor parte de los casos y suficiente

mente esbozados en otros, para que podamos seguir con paso firme y seguro en el camino de 

/aun-Goik.ua eta Lagi-:Zara. 

Los temas en que he dividido esta Bibliografía, comprenden sólo a los artículos periodísti

cos, pues el resto de sus obras ya las he enunciado, dando de ellas una noticia somera, pero 

suficiente para comprender los temas que abarcan, y pueden incluirse en esta misma clasi

ficación. 

Para no hacer excesivamente largo este cuadro que va a continuación, prescindo de los tí

tulos de los artículos y los señalo con el número de orden que llevan en los capítulos res

pectivos de esta obra, con lo cual podrá buscarlos fácilmente el lector. 



MATERIAS ·BIZKAITARRA· •Basefitata» •EL CORREO VASCO• REVISTA •EUZKAOI• •LA PATRIA• 
···--- --- -- - - --- -----

HISTORIA VASCA . 1, 2, 35, 43, 45, 
48, 74, 80, 88, 92, 
96, 100, 101. 

7. 8, 13, 19, 20, 
22, 36, 43, 44, M, 
71, 77; 

13, 23, 31' 42, 70. 

HISTORIA NACIONALISTA. • 24, 25, 26, 27. 39, 36, 37, 49, lía. 38. 21. 211, 29, 33, 40, 
48,52, 79,82,102, 50. wo, 105, 106, 110, 
11 t. 

NACIONALISMO VASCO (doc- 6, 22, 28, oo, 33, 38,114. t. 
trina) . 47, 10~. 

NACIONAliSMO VASCO (con- 1. 19, 31, 32, 43, 33, 34, 38, 54, 64. 10, 43, 44' 46, líl!, 12, 19, 38, 40, 46, 
cepción sabiniana) • . 45, 49, 57, 64, 68, 53, lílí. 56' lí7. 58, liO. M . 

91, 93, 96, 99, 100 61, 63. 

NACIONALISMO VASCO (prác- 2, 15. 17, 19, 20, 5. 6,16, 18.211, 27, 14. 1lí, 16, 17, 19, 5, 6, 7, 9, 19, 20, 
ti ca del patriotismo). . 311, 45, 55, 73, 93, 30, 32, 36, 38, 47' 22. 32, 34, 67 . 26,48, 50. 

107, 108, 57, 60, 61, 6~. 65, 
66, 71. 

AUTONOMÍA (Fuerismo, Re· 4, 5, 18, 30, 31, 20, 27, 32, 40, 41, 20, 21. 12, 19,46 
gionalismo) • 3lí, 40, 43, 45, 59, 4lí, 48, 70, 76. 

63, 108. 

COLONIAS (guerras de con- 7, 8, 9, 10, 11 , 1, 2 . 4. 8, 43. 
quista) . • 12, 49, 911. 

EUZKERA (criterio) . . 16, 29, 46, 57, 58, 16, 18, 25, 58, 119. 10, 13, 17, 30, 42, 
78. 47 

EUZKERALOfiÍA . . 21' 23, 54, 58, 60, 
70, 78. 

24. 18, 23,311, Q9, 41. 1, 2, 3. 44, 47, 49. 

APOLOGÉTICA • 36, ~7. 35, 44. 14, 21' 31, 48, 111. 7, 8, 33. 11 , 51, lí2. 

ESPfRITU CRISTIANO. . 30. 2, 6, 13,31. 38. 2, 7, 9, 14, 16, 19, 
26, 28. 34, 3lí, 36, 
37, 43, 4lí. 

SOCIO LOGIA. . 17, 43, 53. 9, 31. 54,1i7 . 14, 36. 

DERECHO POLÍTICO E INTER· 9; 2lí. 35, 41i, 47' 1' 13, 38, 54. 50 4. 12, 24,31, ~8. 
NACIONAL • . • 49, 51. 

ENSEÑANZA (escuelas vascas) 41, lit, 71, 76, 90, 6. 
98. 

CORPORACIONES P Ú B Ll CA S 94. 4 1, 2, li, 27, 28, 29, 1, 18, líO . 
(criterio). 30, 37, 51. 

EXTRAÑOS AL PA(S (criterio). 13, 14, 15, 62. 63, 
64, 09, 81, 83. 

26, 71i. il6. 69. 

ELECCIONES (nGrmas, crite • 3, 42, 56, 67' 73 
rio) • . 79, 81, 87 . 

'9, 10, 15, 40. 32, 37. 41 ' 110 . 

EFEMÉRIDES . • ot, 311, 45, so. 44 . 38, 42 . 

PERIODISMO (crítica) . 50, 511, 59. f4, 66 '3, 12, 29, 39, 47' 211, 26, 40, 60, 64. 4, 5 . 3, 22, 39, 15 . 
72, 74, 75, 84. 85 'á3, 67, 68, 70, 73 
86, 89, 97, 109. 78. 

CRONICA (biografía, biblio • 41, 48,150, 57,77 . 17, 36,43, 69, 71, 3, 11, 24, 65 . 111 . 
grafla, heráldica ... ) 72, 74. 

TEATRO. . 61, 62, 63, 64. 

POESIA . ·65 11' 23, 28, 42, 46, 4, 9, 1~. 6! . 25, \17. 



Podemos, pues, ahora concretar la bibliografía de Arana-Goiri, como sigue: 

· •Etimologías Euskericas•.-1887.- 0púsculo de 21 páginas. 

• Pliegos Euskeráfilos•.- 1888.- 0púsculo de 38 páginas. 

• Gramática Elemental del Euskera Bizkaino>.- 1888.- Libro de 200 páginas. 

•Pliegos Histórico-Políticos• (núm. I ).-1888.-0púsculo de 14 páginas. 

•Pliegos Histórico-Políticos> (núm. 11).-1889.- íd. de 24 íd. 

<Pliegos Euskeralógicos».-1892.-0púsculo de 24 páginas. 

«Bizkaya por su Independencia>.- 1892.- Libro de 141 páginas. 

•Discurso de Lafa:abal•.-1892.- Folleto de 16 páginas. 

«Biz:kaitarra> (Semanario).- 1893-1895,-32 números. 

<Tratado etimológico de los apellidos eusk·éricos>.-1895.- Libro de 128 páginas. 

«Lecciones de Ortografía del Euskera Biz:kaino».-1896.-Libro de 306 páginas. 

•Egutegi de bolsillo para 1897»,-1896.-Folleto de 48 páginas. 

•Umiaren lenengo aiz:kidia > .-1897.~ Libro de 80 páginas. 

•El partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarros•.-1897.- Hoja de 4 páginas. 

•El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarros».-1897.-Polémica, 17 páginas. 

<Basefiíafa> (Semanario).- 1897.- 18 números. 

«Lenengo egutegi bizkatafa>,- 1898.- Almanaque, 365 páginas. 

• El Correo Vasco• (Diario).- 1899.- 103 números. 

« Euzkadi» (Revista). - 1901.-4 números. 

«Libe> (Melodrama). - 1903. -Folleto. 

•La Patria» (Semanario).- 1901-1903.-88 números. 

• Patria• (íd.) .·-1903-1906.- 130 números. 

De estas 22 obras hemos publicado reproducción fotográfica de sus portadas, en las prece

dentes páginas. 

También publicó : 

<Hoja suelta •, año 1900, suscrita por <Varios bízkainos>, que trae dos cartas suyas. 

«Refutación y protesta• , año 1901, firmada por <Varios vascongados•, y cuya segunda 

parte va suscrita por él con el título «Conócete a tí mismo >. 

De ellas, cuatro fueron eu:kéricas, o sea, escritas exclusivamente en eu:kera, y otras o cho 

euzkeralógicas, o sea, sobre temas fundamentales del euzl<era. 



Los a rtículos periodísticos fueron 322, distribuídos como sigue : 

Erdérícos Euzkéricos E uzke ra1ógícos TOTAL 

«Bizkaitarra> 94 11 6 111 

<Basefilafa» . 60 12 6 78 

<<El Correo Vasco• . 58 6 6 70 

«Revista Euzkadi» . 3 >> 3 6 

«La Patria> 43 9 53 

<<Revista Euskalefia» 
<Hoja suelta» 2 2 

«Refutación y protesta. » 1 

Totales. 261 38 ,,_ 
_:y 322 

No hemos recogido en el precedente cuad~·o las diversas «naskaldijas» que escribió en la 

referida pre nsa y pasan de doscientos, en euzkera y en erdera. 

Todo ello viene a confirmar la necesidad sentida y expresada ya anteriormente, de reco-

pilar en varios volúmenes toda la obra del Maestl•o, que podía ir avalorada con las cartas par

ticulares, empresa que, algún día no lejano, tal vez nos atrevamos a acometer. 

Además de estas obras y artículos periodísticos, perfiló el Maestro otros trabajos de gran 

envergadura, que quedaron iniciados y sin terminar, y por tanto, inéditos. Unos han desapare

cido y o tros se conservan; pero aquéllos son Jos más, por referencias que tenemos de don Luis 

y de sus amigos, a quienes de ellos les habló y vieron sus cuartillas. 

En la revista «Euzkadi>, que siguió editándose después de su muerte hasta el aí'io 19 15, se 

publicaron algunos de ellos, que por tal motivo podemos recoger y son Jos siguientes : 

•Observaciones sobre las Condiciones generales que debe reunir un Diccionario del Euz-

kera». (Tomo 1; año 1905). 

<Deun-Andoni Gastiari». (Tomo 1; año 1906). 

•Clasificación del verbo bizkaino». (N.o 13, 14 y 15; año 1912). 

• ltxaskundia>. (N.o 17; año 191 2). 

«Siñismena•. (N.0 25; año 19 14). 

«El hombre a imagen de Dios•. (N.o 26; año 1914). 

Abarca este magnífico trabajo, que apareció sin terminar, los siguientes puntos : 

l.- Por el triple principio de su forma sustancial. 

!l.- Por las pro piedades y facultades de su alma. 

!11.-Por su superioridad excluyente. 

!V.-Por su dominio señorial. 

V. - Por su fin ú ltimo. 

Y un apéndice titulado así: <El compuesto humano a imagen del compuesto Iiumano

-Divino. 



Podemos, pues, ahora concretar la bibliografía de Arana-Goiri, como sigue: 

•Etimologías Euskericas».- 1887.-0púsculo de 21 páginas. 

• Pliegos Euskeráfilos>.- 1888.- 0 púsculo de 38 páginas. 

•Gramática Elemental del Euskera Bi:=kaino•.- 1888.-Libro de 200 páginas. 

•Pliegos Histórico-Políticos• (núm. 1 ).-1888.- 0púsculo de 14 páginas. 

•Pliegos Histórico-Políticos» (núm. 11).-1889.- íd. de 24 íd. 

• Pliegos Euskeralógicos».- 1892.-0púsculo de 24 páginas. 

•Bizkaya por su lndependencia>.- 1892.-Libro de 141 páginas. 

•Discurso de Lafazabal>.- 1892.- folleto de 16 páginas. 

•Bizkaitarra> (Semanario).-1893-1895,- 32 números. 

•Tratado etimológico de los apellidos euskéricos•.- 1895.- Libro de 128 páginas. 

• Lecciones de Ortografía del Euskera Bizkaino•.- 1896.- Libro de 306 páginas. 

•Egutegi de bolsillo para 1897•,-1896.-Folleto de 48 páginas. 

•Umiaren lenengo aizkidia».-1897.~ Libro de 80 páginas. 

•El partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarros•.- 1897.-Hcija de 4 páginas. 

•El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarros•.-1897.-Polémici!, 17 páginas. 

•Basefifafa» (Semanario).- 1897.- 18 números. 

«Lenengo egutegi bizkafafa• .- 1898.- A\manaque, 365 páginas. 

•El Correo Vasco • (Diario).- 1899.- 103 números. 

• Euzkadi • (Revista).-1901.- 4 números. 

«Libe> (Melodrama). - 1903. - folleto. 

<La Patria» (Semanario).- 1901-1903.-88 números. 

«Patria• (íd.) .·-1903-1906.- 130 números. 

De estas 22 obras hemos publicado reproducción fotográfica de sus portadas, en las prece

dentes páginas. 

También publicó: 

•Hoja suelta•, año 1900, suscrita por •Varíe s bizkainos•, que trae dos cartas suyas. 

«Refutación y protesta», año 1901, firmada por «Varios vascongados•, y cuya segunda 

parte va suscrita por él con el título <Conó~ete a tí mismo• . 

De ellas, cuatro fueron eu:=kéricas, o sea, escritas exclusivamente en euzkera, y otras ocho 

euzkeralógicas, o sea, sobre temas fundamentales del eu:=Rera. 



Fueron escritas estas cuartíllas, según en las mismas aparece, los días 5, 6, 8 y 9 de Mayo 

de 1885, o sea cuando sólo tenía aún '17einte años de edad. 

•Enmienda oral al informe de la Comisión de Fomento sobre el Escudo de Bizhaya>. 

(N. 0 19; año 1913). 

<Viciosa afición a Euskal». (N.o 20; año 1913). 

•La Semana Vasca•. (N.0 22; año 1913). 

•Fragmentos de inter'lliew». (Autobiografía; n.0 22; año 1913). 

• Etimología de TTascuence». (N.o 23; año 1913). 

<Nomenclatura erdérica del Vasco». (N.o 23; año 1913). 

Inició también otro melodrama del tipo de « Libe•, cuyas primeras cuartillas en eu;:hera y 

en erdera se conser'llan escritas a lápi;: de su puño y letra, con los títulos de «Labo;:ho• y 

«Atzaneuzl<o•, nombres en cuya composición entra e'17identemente el elemento <eu;:ho•; y un 

diccionario de '170Cablos eu;::héricos entresacados de •Peru Abarha», que también se conser'lla. 

Si a esto se agrega la multitud de cartas escritas a los amigos, en todas las cuales hay des

tellos de su inteligencia luminosa, se podrá dar idea de la magnitud de la obra de nuestro 

inimitable Maestro, lle'17ada a cabo entre persecuciones y disgustos y con las preocupaciones 

consiguientes a la fundación de su «Eusheldun-Batzohija» y organización de «Bizhai-Batza• .. 

primera entidad nacionalista. 
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Lector patriota: 

ffe dado cima a mi labor. 

Bien sé yo que no he agotado la materia . .Serían precisos varios volúmenes para 
ello . Cuanto más profundizo en la vida del Maestro, más motivos de admiración y 

más temas de estudio encuentro; cuanto más analizo su obra, más elementos hallo 

dignos de ser publicados. Pero no alcanzan a todo los límites de esta obra. En miar

chivo quedan multitud de datos interesantes , que no he podido recoger aquí. Otros 
patriotas habrá también que tengan los suyos. Entre todos iremos completando, con 
el tiempo, esta eficacísima labor de dar a conocer la vida de sacrificio y de amor de 

aquel Oran Vasco 

.Sin embargo, creo sinceramente haber dejado desbrozado el camino para nuevas 
y más profundas investigaciones. · 

Lector patriota: salva con buena voluntad las lagunas que encuentres en esta obra, 

un poco precipitadamente hecha - yo lo reconozco-, para llegar a alcanzar esta fecha, 

l25 de Noviembre de 1935!, y dedicarla al Maestro en homenaje. 

Treinta y dos años han pasado, compatriota , desde la muerte de Arana-Ooiri lar 
.Sabin, y en este día te ofrezco este recuerdo del Maestro inmortal. 

ffoy me acerco a ti, aberkide, con el mismo anhelo, con igual fe anclada en el co

razón , con el ímpetu inicial de mis fervores patriotas - ¡'han pasado siete lustros!- , 

para traer a tu mente la efigie del Maestro, su frente pensadora, sus ojos llenos de 

ternura, sus labios que modularon el grifo de ¡'itxarkundia!, que conmovió, que sacu
dió con violencia a la Raza. 

Y te digo, lector patriota: ¡'sé fiel a 6U gran espíritu, a su heroísmo y a sus ense· 
ñanzas imborrables! 

Pues con él, que y a duerme en .Sukafieta, junto al mar de los vascos, está LA. 

LIBERTAD . 

Allí en las noches serenas, y allí en las de galerna, cuando aúllan los vientos y sil

ban en un gemido prolongado las aves marinas 

Allí canta con las gentes de/litoral que vuelven de su gesta legendaria : 

<<Gare didafak ez enlzuteko .. . » 

Al ofrendarle hoy. aberkide, este recuerdo de .Sabino de Arana, quiero mostrarte 

claramente una línea de tensión :}EL. 



Vayamos por ella, en ruta triunfadora, con la memoria, con el recuerdo de Sabin, 

a bandera abierta, para clavarla con golpe profundo en Oorbea, en Aralar y en Aiz

kofi, y llevar el vuelo bendito, cual una promesa, más allá del Bidasoa, hasta la riente 

ribera del Adour. 

Porque éste fué el sueño bendito de Arana· Ooiri. 

:te * * 

He terminado , bien o mal, mi obra: la de tantos años de ilusiones. 

Sólo me resta dar las gracias a todos los patriotas que me han ayudado 

eficazmente en ella, tanto con su colaboración literaria, como con su 
orientación y consejo, apoyándome y animándome; a mis cola

boradores artlsficos, bibfjotecarios y archiveros de em-

presas públicas; y a todos, en fin, cuantos indivi-

dualmente han tenido la atención de enviarme 

datos, y cuyos nombr¡?s, por ser tantos 
y por temor a incurrir en omisio-

nes, no voy a señalar aquí. 
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