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de Hacienda y Finanzas

Euskaltzaindia 

Euskal Irrati Telebista. EITB

Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos
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Archivo del Nacionalismo Vasco 
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EQUIPO TÉCNICO. LAN TALDE TEKNIKOA

Diseinu grafikoa. Diseño gráfico: 
Logoritmo  
Diseño y Comunicación Visual

Muntaia. Montaje: Piti Zerbitsuak

Itzulpenak. Traducciones: Hitzek 
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Aseguruak. Seguros:  
Lan Segur eta AON

Garraioak. Transportes:  
Transportes San Roque

Inprimaketa. Imprensión:  
Flash Composition 
Printhaus S. L.



MEMORIAL: 1903-2015

M. UNAMUNO, 1907: 
“Sabino Arana, alma ardiente y poética y soña-
dora, porque tiene un íntimo parentesco con Ri-
zal, y como Rizal murió incomprendido por los 
suyos y por los otros”

ENTRE DOS CONSTITUCIONES POLÍTICAS, LA VIZCAÍNA Y 
LA ESPAÑOLA: 1808-1877
EL RENACIMIENTO CULTURAL VASCO: EL 
ENALTECIMIENTO DEL PUEBLO VASCO EN LAS FIESTAS 
EUSKARAS: 1851-1903.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD VASCA EN 
TIEMPOS DE REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: 1870-1900

1864: Juntas Generales en Gernika



BIOGRAFÍA POLÍTICA DE SABINO ARANA GOIRI:  
1865-1903
Sabino Policarpo Arana Goiri nació en Abando, el 26 de enero de 1865.

1870-1889: INSTRUCCIÓN EDUCATIVA
En 1871, Sabino Arana comenzó sus estudios primarios en la escuela de 
Abando. En octubre de 1873, junto a su familia residía refugiado en Baio-
na, y se escolarizó en francés en el colegio San Luis Gonzaga. En octubre 
de 1876, ingresó en el colegio de los jesuitas de Orduña donde finalizó el 
Bachillerato.

1883-1888: se matriculó en Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad 
de Barcelona. No concluyó los estudios universitarios. Durante este período 
en 1884, preparó sus trabajos de ortografía y su Gramatica elemental del 
euskera Bizkaino, participando de las inquietudes de Euskal Pizkundea. En 
1886, publicó artículos sobre el euskara en las revistas Euskal Erria y Re-
vista de Vizcaya. El euskara como exponente de la nación vasca: “El euskara 
es, pues, elemento esencial de la nación euskaldun; sin él, las instituciones 
de ésta son imposibles. La desaparición del euskara causaría irremisible-
mente la ruina de aquella nación, que moriría como muere la hoja en otoño 
al ser privada por la naturaleza de la savia nutritiva. (1886) En 1888, pu-
blicó en Barcelona el folleto Pliegos Históricos y Políticos y posteriormente 
Pliegos Euskerófilos en los que esboza su pensamiento. En julio, volvió a 
Bilbao. En 1888 optó a la cátedra de Euskera de Bilbao. 

En 1889, publicó la segunda parte de Pliegos Históricos y Políticos y se en-
zarzó en una discusión con A. Campión y A. Arzac en el diario La Unión Vas-
co-Navarra, afín a los fueristas. Visitó la Exposición Universal de Barcelona.

1890-1898: AGITACIÓN, PROPAGANDA Y ORGANIZACIÓN
En 1890, escribió ensayos políticos en la revista literaria La Abeja, dirigida 
por R. M. Azkue, usando trasuntos históricos como motivo y punto de par-
tida. El 20 de noviembre de 1892 publicó Bizkaya por su Independencia 
Cuatro glorias patrias.

El 3 de junio de 1893, pronunció un discurso en Larrazabal ante liberales 
euskalerricos afines a Ramón de la Sota. Con ese acto inició su actividad 
pública. Editó el primer número de Bizkaitarra, una publicación para la agi-
tación y propaganda de su ideario contra el sistema de partidos vigente. 
También se editan artículos en euskera.

16 de agosto: Sanrocada en Gernika. Homenaje al Orfeón de Pamplona en 
las fiestas de San Roke de Gernika. Se quemó una bandera de España y se 
oyeron gritos a favor de la independencia.

Portada del nº 1 de la revista  
Euskal Erria. 1879

S. Arana en la universidad de 
Barcelona 



1894
18 de febrero: Habiéndose organizado en Navarra un gran movilización 
social para la defensa de su autogobierno fiscal, participó en la bienvenida 
a las autoridades de Navarra en Castejón, y en Pamplona.

14 de julio: Fundó en Bilbao Euskeldun Batzokija, en la calle Correo, cerca 
del Arenal. Sabino Arana era el presidente y Ciriaco de Llodio el vicepresi-
dente. Se izó la ikurriña. 1 de agosto: El gobernador civil de Bizkaia impuso 
una multa de 500 pesetas al Euskeldun Batzokija, por haber molestado 
a Filomeno Soltura el día de la víspera de San Ignacio. Denuncias contra 
artículos publicados en Bizkaitarra.

1895
Estreno de la zarzuela Vizcaitik Bizkaira de R. M. Azkue, elogiada por Sabino 
Arana y sus seguidores y el 3 de febrero, Euskeldun Batzokija homenajeó a 
R. M. Azkue y los actores. 

21 de abril: Euskeldun Batzokija acordó no participar en las elecciones 
municipales de Bilbao. 26 de abril: Se renovó la dirección de Euskeldun 
Batzokija. 31 de julio: Organización del Bizkai Batzarra. Comenzaba a fra-
guarse la incipiente estructura de un partido político secreto. Sabino Arana 
presidente y su hermano Luis vicepresidente. 

10 de agosto: S. Arana fue condenado por el artículo “Un fino maketófilo” 
escrito en el número 14 del periódico Bizkaitarra: 11 meses de prisión y 125 
pesetas de multa y el 28 de agosto ingresó en la prisión de Larrinaga en Bil-
bao. El 5 de septiembre Bizkaitarra publicó el artículo “La invasión make-“La invasión make-La invasión make-
ta en Guipúzcoa” firmada por Basojaun. Tras el seudónimo se escondía E. 
Aranzadi. El director (S. Arana) se hizo responsable del artículo, y, como 
consecuencia, se le efectuó un juicio civil y militar. El periódico Bizkaitarra 
fue clausurado.

El 12 de septiembre, fue clausurado Euskeldun Batzokija por orden del 
gobernador de Bizkaia, y encarcelaron a todos los miembros de la dirección. 
El tribunal impuso a S. Arana una fianza de 50.000 pesetas y de 5.000 
pesetas a los demás directivos. Ciriaco de Llodio, Ramon Mentxaka, Antonio 
Elexpuru, Fabián Ispizua y Elías Lekue salieron a la calle tras pagar la fian-
za. El 25 de septiembre, liberaron a los siguientes directivos: José Arriaga, 
Juan Aranburu y Toribio Rezola.

13 de enero de 1896: S. Arana fue liberado. Su fianza fue de 5.000 pesetas. 
Junto a su hermano Luis, fundó Bizkayaren Edestija ta Izkera Pizkundia. Su 
objetivo era la difusión de la cultura vasca. Utilizó el nombre de Euzkadi.

En noviembre publicó Egutegi Bizkaitarra.

18 de noviembre: Juicio por los artículos del periódico Bizkaitarra. Su de-
fensor fue Daniel Irujo: su brillante defensa política y jurídica, en la que de-

R.M. Azkue

Primer  Bizkai Buru Batzarra



fendía el nacionalismo y rechazaba el separatismo que estaba sancionado 
legalmente y al fin logró su absolución.

1897
3 de Enero: Primer semanario en euskera Euskaltzale, fundado por 
R.M.Azkue con apoyo de R. de la Sota, T.J.Epalza.

17 de enero: Cambios en el BBB, pero S. Arana y su hermano siguieron de 
presidente y vicepresidente.

20 de febrero: Publicó el folleto El Partido Carlista y los Fueros vasco-na-
varros. Se produjo una enconada discusión con los carlistas, y, particular-
mente, con Etxabe-Sustaeta.

17 de marzo: Publicó Lenengo Umiaren Aizkidia, para alfabetizar en eus-
kara a los niños.

2 de mayo: Baserritarra nueva publicación periódica. El historiador Teofilo 
Guiard era el director. El año anterior, había sido expulsado del Euskeldun 
Batzokija, por escribir en periódicos “españolistas”.

8 de agosto: Después de la reapertura del Euskeldun Batzokija los socios 
decidieron disolver la asociación.

29 de agosto: Clausura de la publicación Baserritarra. F. Belaustegigoitia 
fue encarcelado por el artículo “Nuestras ideas”. S. Arana también fue de-“Nuestras ideas”. S. Arana también fue de-Nuestras ideas”. S. Arana también fue de-”. S. Arana también fue de-. S. Arana también fue de-
nunciado.

8 de septiembre: La ikurriña fue izada entre la Iglesia y el Ayuntamiento de 
Busturia. La Guardia Civil la retiró y S. Arana fue llamado al juzgado.

31 de octubre: La publicación integrista católica El Fuerista se distanció 
del partido integrista-católico de Gipuzkoa, y, bajo la dirección de Pedro 
Grijalba, colocó la rúbrica “Jaungoikua eta Lagi Zarra” de los jeltzales en el 
cabecero de la publicación.

Publicación de Lenengo egutegi bizkaitarra y Deun ixendegi euzkotarra. 
Inventó nuevos nombres: Joseba, Jon, Iñaki, Miren, Andoni, Mikel, Alazne, 
Jokiñe...

1898
Enero de 1898: Compró el terreno Iturburugane (9.058 metros cuadrados) 
perteneciente al caserío Abiña, a M. A. Iturri y Jose Mari Atxika-Allende. 

24 de abril: En plena vorágine de la guerra de Cuba, los participantes de 
una manifestación españolista apedrearon la casa de los Arana.

8 de mayo: Los Euskalerriakos afines a Sota se distanciaron de la Sociedad 
y su publicación Euskalduna criticó que la asociación Euskalerria participa-

Anagrama de la empresa editorial 
fundada por los hermanos Arana



se en la suscripción organizada por las autoridades españolas para pagar 
los gastos de la guerra de Cuba.

3 de julio: La armada norteamericana hundió los acorazados de la armada 
española, en concreto el Vizcaya construido en los Astilleros del Nervión.

1898-1903: EL NACIONALISMO VASCO A LAS ELECCIONES. 
S. ARANA ELECTO A LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA.
11 de septiembre: S. Arana, apoyado por los seguidores de R. de la Sota y 
amplios sectores sociales de Bilbao fue elegido diputado provincial para la 
Diputación de Bizkaia en el distrito de Bilbao.

2 de noviembre: Presentó ante la Comisión de Fomento de la Diputación el 
“Proyecto para la constitución de un Consejo Regional o Junta Superior de 
representantes de Araba, Gipuzkoa, Nabarra y Bizkaya”.

25 de diciembre: Detención y encarcelamiento de Ángel Zabala, miembro 
de BBB, porque unos trabajadores de Arteaga colocaron la ikurriña en una 
casa en construcción.

1899
“Si supieras cuanto me pesa este cargo de Diputado! Es lo único que ha de 
entorpecer mi felicidad” (S.Arana a A. Zabala, 24-1-1899)

23 de abril: Inauguración en Bilbao del Centro Vasco. S. y L. Arana fueron 
miembros fundadores, y Emiliano Arriaga primer presidente.

30 de abril: Constitución del Batzoki Bermiotarra. Venancio Goitia primer 
presidente.

14 de mayo: Elecciones municipales. Los nacionalistas vascos, lograron 
5 concejales en Bilbao, la alcaldía en Mundaka, 5 concejales en Bermeo y 
concejales en Arteaga.

4 de junio: Nace el diario El Correo Vasco, impulsado por R. de la Sota, 
J. Ortiz y S. Arana. Primer director legal Octaviano Mir, le sustituyó Pedro 
Torrontegi pero el director efectivo era S. Arana.

12 de septiembre: El Gobierno de España, presidido por el líder conservador 
F. Silvela, suspendió las garantías constitucionales en Bizkaia y sirvió para 
clausurar todas las iniciativas vasquistas impulsadas por el incipiente na-
cionalismo vasco. Por orden del gobernador se cerraron el periódico El Co-
rreo Vasco, las revistas Euskalduna y Euskaltzale que se publicaban con la 
ayuda de R. de la Sota. La orden gubernativa también cerró el Centro Vasco, 
Euskeria Orfeoia, Bermioko batzokia y Euskalduna elkartea de Barakaldo.

En noviembre, Luis Arana cambió de residencia y se instaló en Ustaritz 
(Laburdi)

El caserio Abiña (Sukarrieta)

Diputado provincial en la Diputación 
de Bizkaia



1900
2 de febrero: S. Arana y Nikolasa Atxikallende contrajeron matrimonio en 
la ermita de San Antonio de Abiña (Sukarrieta). Algunos de su seguidores y 
familiares se manifestaron contrarios al matrimonio con Nikolasa y S. Arana 
le escribió a su amigo que “nuestras doctrinas son esencialmente democrá-
ticas y se fundan en el amor al pueblo, y mi casamiento sería ejemplo en vez 
de ser mengua” (Carta a Ingartzi Arantzadi (1899-III-28)

Julio: El gobernador civil toleró la apertura de los centros de recreo y revistas 
vasquistas.

1901
10 de enero: renovación del BBB que sigue siendo una organización secre-
ta. S. Arana presidente y Ángel Zabala vicepresidente.

Marzo: Empezó a publicarse la revista Euzkadi de arte y cultura, una revista 
destinada a las elites intelectuales.

Agosto: Conferencia de Miguel Unamuno en el Arriaga manifestando que 
el euskara era una lengua sin futuro. Respuesta de R.M. Azkue y S. Arana, 
entre otros.

16 de septiembre: los vascófilos se reunieron en Hendaia a favor de la 
unidad ortográfica y la oficialidad del euskara con destacado protagonismo 
de S. Arana, por el análisis socio-lingüístico que ofreció sobre el euskara y 
su futuro, en clara referencia al discurso de Unamuno.

27 de octubre: Nació el semanario La Patria. Felipe Zabala figuraba como 
director, pero el director ideológico era S. Arana.

Noviembre: Proceso de formación de Euzko Gaztedia.

10 de noviembre: Elecciones municipales en Bilbao: 6 nuevos concejales y 
mayoría en Bermeo.

15 de diciembre: Destituyó a Felipe Zabala de la dirección del semanario 
La Patria, por manifestarse proclive a la tendencia adoptada por el catala-
nismo. Santiago Meabe nuevo director de la revista.

1902
5 de enero: R.M. Azkue emprende junto a Ebaristo Bustinza la publicación 
en Bilbao del semanario en euskara, Ibaizabal con el patrocinio de Tomás 
José Epalza.”-iEne! Euskeraz bere eguiten dira periodikuak?-Bai, guizon; 
euskeraz berba eguiten dogun leguez, bardin... edo obeto.-.Euskeraz eguin 
leiz ba?-.Zergaitik ez? -Erderaz baño ezin eguin leikezala uste izan dot..)” 
(31 zenbakian 1902.8.21)

19 de enero: En su calidad de miembro de la Junta Provincial de Instrucción 
pública reprende al maestro de Busturia, Bittor Bilbao, por el uso que hace 
del anillo para castigar a los alumnos que hablan euskera en la calle.



2 de mayo: Tras una manifestación celebrada por los liberales de la socie-
dad El Sitio para conmemorar la entrada del ejército liberal en el Bilbao si-
tiado por los carlistas en 1874, vieron la bandera del Centro Vasco a media 
asta con crespón negro por la muerte de un socio, sin embargo un grupo con 
jefes y oficiales del Regimiento de Garellano subió al Centro y lo destrozó.

25 de mayo: S. Arana intentó enviar un telegrama al presidente de los Es-
tados Unidos de Norteamérica Theodore Roosevelt, para felicitarle por su 
intervención a favor de la independencia de Cuba. A consecuencia de ello, 
fue encarcelado el día 30 de mayo en Larrinaga. Escribió el himno Euzko 
Abendearen Ereserkija.

18 de junio: El gobernador de Bizkaia destituyó de su cargo a 11 concejales 
del PNV del Ayuntamiento de Bilbao y utilizó como pretexto su mensaje de 
bienvenida a una fragata de Argentina.

22 de junio: Publicación por S. Arana del artículo sin firma “Grave y tras-“Grave y tras-Grave y tras-
cendental” en el periódico La Patria (“veremos como cae. No es mas que 
un ensayo”) según le escribió en privado al editor P. Grijalba. Pregonaba 
la evolución del nacionalismo vasco y la creación de una Liga de Vascos 
incluidos los españolistas, para que el nuevo partido pudiera adaptarse 
a la legalidad vigente. Generó un intenso debate entre quienes aceptaban 
la iniciativa y lo rechazaban. El 28 de junio de 1903, el proyecto de nuevo 
partido quedó enterrado.

14 de octubre: Se recogieron 9.000 firmas a favor de la libertad provisional 
de S. Arana.

7 de noviembre: Inicio del juicio de la causa del telegrama. Defensores: 
Daniel Irujo, padre de M. Irujo, y Teodoro Agirre, padre de José Antonio Agirre.

8 de noviembre: Libertad para S. Arana.

20 de noviembre: Recurso del fiscal. A consecuencia de ello, cruzó la fron-
tera por Luzaide, y se alojó en Donibane Lohizune con el nombre de Sylvain 
Arbeste. Su enfermedad de Addisson comienza a ser visible.

1903
13 de febrero: En las elecciones al Parlamento español se manifestó favo-
rable a que los nacionalistas vascos votaran a las candidaturas católicas: 
José María Urquijo en el distrito de Bilbao, y el marqués de Acillona en Mar-é María Urquijo en el distrito de Bilbao, y el marqués de Acillona en Mar- María Urquijo en el distrito de Bilbao, y el marqués de Acillona en Mar-ía Urquijo en el distrito de Bilbao, y el marqués de Acillona en Mar-a Urquijo en el distrito de Bilbao, y el marqués de Acillona en Mar-
kina, quienes resultaron elegidos.

En marzo finalizó su mandato de diputado provincial en la Diputación de 
Bizkaia y en las elecciones resultaron elegidos dos nuevos diputados nacio-
nalistas vascos: Ángel Zabala por el distrito de Gernika y Pedro Chalbaud 
por el de Bilbao.

10 de mayo: Pedro Grijalba abandonó su gestión del semanario La Patria.

En la cárcel de Larrinaga en 1902



5 de julio: Empezó a publicarse el nuevo periódico Patria.

30 de septiembre: S. Arana nombró a Ángel Zabala como su sustituto y 
heredero al frente del PNV. A. Zabala se oponía a la evolución del partido e 
impulsó la continuidad del PNV. Más adelante encontraron la fórmula para 
su legalización propuesta por Miguel Cortés: El fin del partido era la deroga-
ción de una ley española, la del 25 de octubre de 1839.

21 de octubre: Testamento redactado ante José Mendieta nombrando here-
dera universal exclusivamente a su esposa.

8 de noviembre: El PNV consiguió cinco concejales para el Ayuntamiento de 
Bilbao y en enero de 1904 representaba el grupo de concejales más nume-
roso (13 nacionalistas vascos, 12 republicanos, 11 socialistas, 5 liberales 
monárquicos)

25 de noviembre: Murió en Sukarrieta, en la casa de Arrospe, a la edad de 
38 años.

PUBLICACIONES
Publicó 1.086 páginas en formato de libro de las que 365 (33,6 %) es-
cribió en euskara. Respecto a los artículos de periódicos y revistas la ci-
fra se aproxima a 1.283 páginas de las que 17, (1,3%) están en euskara. 
(P.Iztueta, “Sabino Arana eta bere eragina euskal pizkundean” Euskera 48 
(Bilbo: Euskaltzaindia, 2003, 876)

Opinión de Arturo Campion publicada en la revista Hermes el 11 de noviem-
bre de 1919.

“Sabino de Arana y Goiri es un muerto que vive. Toda-
vía no ha entrado en la historia. Las puertas de ésta se 
le abrirán cuando las últimas ondas de sus actos perso-
nales se hayan disipado en la estabilidad definitiva, o en 
el derrumbamiento irremediable del Nacionalismo Vasco. 
Mientras, el nombre famoso de Arana pertenece a la polé-
mica. Nadie le pronunciará con labio sereno. El péndulo de 
la crítica se moverá entre los polos extremos de la infama-
ción y de la apoteosis“.


