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Digamos que no nos es muy conocida la vida de Iturriaga, llamado el Sar
miento vasco por sus fabulas 0 lpufiak. Desconocemos muchas etapas de su
vida. Serfa un buen trabajo de investigacion una biograffa exhaustiva, que en
contrarfa una dificultad, al haber desaparecido tantos papeles y escritos suyos.
Aquf nos proponemos, en primer lugar, seguir su pista existencial, senalando
las fechas que conocemos de su vida, en un perfodo muy diffcil.

Comencemos por decir que el primer apellido fue Pascual, el segundo
Ugalde y el tercero Iturriaga. De origen fOfllneo, Agustin Pascual nacio en
Hernani el 31 de enero de 1778, once anos mas tarde que Iztueta, falleciendo
seis anos mas tarde que el folklorista zaldibitarra, el ano 1851, a sus setenta
y tres anos. Hizo estudios eclesiasticos en el seminario de Andoain, y des
pues en la Universiad de Onate. Fue despues beneficiado en su villa natal
de Hernani.

Por ahora, desconocemos cualquier documento referentea los anos de la
invasion napoleonica hasta el ano 1817 en que solicita a la provincia de Gui
puzcoa licencia para fundar un colegio privado. Se dedico a la instruccion y
formacion de la juventud de Hernani. Su vocacion era la labor docente y di
dactica, consiguiendo que los alumnos preparados por el triunfaran y sobre
salieran entre los demas en la Universidad de Onate. Por el documento refe
rente al ano 1817 sabemos que se habfa dedicado a ensenar gramatica latina a
los jovenes, muchos anos antes de ser presbitero. Creo un establecimiento en
el que colaboraron un hermano suyo, Cayetano y el maestro y organista Ma
nuel de Larrarte, que ensenaba a leer, escribir musica, fuera vocal 0 instru
mental. El explicaba gramatica castellana, francesa y latina, la doctrina cristia
na, y su hermano Cayetano matematicas y geograffa.

No hace falta decir que Iturriaga conoda las literaturas clasica y moderna
y segufa muy atentamente el movimiento intelectual, concurriendo a tertulias,
tanto en Hernani como en San Sebastian, a donde acudfan personas de muy
diversas ideologfas. Tal los casos de Iztueta y Fermfn Lasala.

Es una gran pena que en la correspondencia hallada, entre Iturriaga e Iz
tueta, desconozcamos las fechas asf como las que dirigio Iztueta a Iturriaga.
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De todos modos sigamos en un orden cronol6gico los hechos que sabemos, y
hemos hallado en el archivo diocesano de Pamplona. Ya en 1815 las monjas
de Hernani pedian confesores vascongados (Caja 357, n.O 21). En total eran 21
religiosas.

Desconocemos, ya hemos apuntado, los afios en que comenz6 la amistad
en el fabulista y el folklorista Iztueta. Sin duda alguna hacia 1820. Como
despues diremos no el afio 1823. De ahi en adelante hasta el comienzo de
las guerras carlistas en 1833, en que Iturriaga esta exiliado en la regi6n
vasco-francesa. Iztueta vive en Zaldibia desde 1837 hasta su fallecimiento.
Por ello los encuentros para sus charlas en el monte Oriamendi fueron an
teriores.

Del afio 1829 sabemos que siendo Zuaznabar patrono, en la capellanfa co
lativa fundada por Juan Bt.a de Lizaur, vacante por renuncia de su poseedor.
D. Agustin Pascual de Iturriaga, ocupa el lugar (Errazu C/2 980, n.O 23).

Referente al mismo afio leemos de la capellania fundada en Hernani por
dona Manuela de Ardeta, vacante por muerte de su poseedor Jose Elias de
Hugalde, que la patrona 10 colocaba en Agustin Pascual de Iturriaga. (34 folios,
Villar C 2870, n.O 125). Tambien en la capellania fundada en ese afio por Jose
Ignacio de Arruti se nombraba a Agustin Pascual de Iturriaga, (31 folios, Villar
CI 2870, n.O 16).

Volvamos al afio 1822 en que hay una denuncia contra Iturriaga y otros,
en que se acusa a nuestro autor de enciclopedista, volteriano, que echaba a
perder a la juventud con su viciada y falsa filosofia. En Historia de los obispos
de Pamplona, de Gofii y Gaztambide (siglo XIX, 1. LX, pp. 366-367) encon
tramos estas noticias. Dicen asf: "Algun dfa antes del primero de abril desterr6
el obispo a D. Agustin Pascual de Iturriaga, beneficiado de Hernani, sin in
dicarle la causa. Al cabo de un mes... Agustin Pascual pidi6 perd6n al cabildo
y pueblo de Hernani, como tambien a Eugenio Galardi. Pedia a todos que con
siguieran del obispo su regreso al seno de su familia, del cabildo y de sus
amigos. Viendo el vicario general que se hacia sordo a las suplicas y empefios,
sobre todo ignorando la causa que Ie imputaban, perdi6 el suefio y apetito y
corrfa el peligro de perder totalmente su salud, y que era un golpe mortal para
su pobre madre anciana".

Ursula Zuaznabar, superiora de las can6nigas agustinas de Hernani, se de
cidi6 a intervenir confidencialmente ante el Obispo. Hay cartas. Se Ie contest6
que estaban haciendose las diligencias. Elide abril fue la fecha en que de
sapareci6 de Hernani Agustin Pascual Iturriaga, reapareciendo despues de 10
meses y medio, en cuyo tiempo hubo un mutismo total. El 19 de julio se ley6
la pastoral del obispo. No salfa de casa -se nos dice- y que era aprecidao
de todos. Pero todo fue inutil.
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Hay una memoria que Iturriaga dirigi6 a las Juntas Generales de Guiptiz
coa, reunidas en Mondrag6n en 1830, en donde denuncia el camino errado que
se seguia en el pais en materia de vascuence. Iturriaga queria hermanar en la
escuela el vascuence y el castellano. La correspondencia que dirige a Iztueta
puede ser de esa epoca hasta su exilio en 1833. Mucho tardaron en cambio las
publicacioanes de Iturriaga, ya que sus Didlogos basco-castellanos para las
escuelas de las primeras letras de Guiptizcoa no se publicaron hasta 1842 asi
como otras obras suyas.

Sin duda. Iturriaga tan amante y esforzado en la ensenanza del euskera,
aprovech6 bien el tiempo de su largo exilio en Lapurdi, donde vivi6 siendo
capelllin de una marquesa. Es el hecho que algunos trabajos los public6 casi
inmediatamente despues de su retorno al Pais Vasco. Alguno, en su pequena
y propia imprenta de Hernani el ano 1841 (ya que Baroja estaba en la suya
ocupado en otras cosas) como en 1842 y siguientes.

No son exactas las noticias sobre su regreso al Pais Vasco. Tanto el P.
Villasante como el P. Santiago Onaindia situan su regreso el ano 1842. Asi
escribe el P. Onaindia, Santiago: "... 1842'an berriro biurtu zan Ernani'ra bere
txokoa" (En Euskalliteratura (11), Etor, p. 261).

Como decimos no es exacta la fecha, ya que Iturriaga, en una carta fechada
en Hernani el 7 de noviembre de 1839, habla de la amnistia. Iturriaga regres6
inmediatamente al terminar la primera guerra carlista y se integr6 de lIeno e
inmediatamente en la sociedad vasca. Hay cartas desde Hernani dirigidas el 7
de agosto de 1840, de 30 de noviembre de 1840, en la que dice haber recibido
carta de Iztueta y el trabajo del verbo vizcaino del P. Zabaleta. En la misma
Ie dice a Iztueta la satisfacci6n que haya tenido de disfrutar en el campo del
abrazo los dias gloriosos de que era Ud. tan digno". Ya sabemos que las tres
provincias acordaron festejar el aniversario e Iztueta tuvo parte en Bergara con
su comparsa. Este aniversario se celebr6 nada menos que durante 20 anos, se
gtin leimos en unos documentos en el Archivo de Tolosa. No deja de tener
interes 10 que en la misma carta escribe: "He apuntado la especie de que deben
las provincias preparar premios para los mejores bailarines, jugadores de pe
Iota, tiradores al blanco, coplaris e improvisadores, etc. etc. para los anos su
cesivos, a manera de los antiguos que establecieron los juegos olimpicos y
otros, Seria -continua- el mejor medio para lIamar a la gente y perpetuar la
memoria del Convenio".

En fecha 20 de febrero de 1841, desde Hernani a Iztueta habla de Zuaz
nabar en contestaci6n a sus cartas de 20 y 25 de julio y I Y 3 de agosto. Claro
que del ano 1840. Queda pues claro que Iturriaga volvi6 del exilio en Francia
mucho antes que el ano 1842. Es 10 que ocurri6 con la retirada de San Se
bastian a Zaldibia, de Iztueta. Se suponia que el ano 1840, que es cuando em
pez6 a cobrar seis reales diarios de pensi6n. Pues, de ningtin modo, ya que



720 EUSKERA - XLII (2. aldia)

Iztueta da poder a su mujer en Villafranca el 10 de agosto de 1837 para otorgar
escritura, y al dia siguiente, 11, su mujer se hace presente en Villabona para
cobrar 10 que Ie tocaba de la herencia paterna.

Mucho queda aun para aclarar las diversas etapas de la vida de Agustin
Pascual de Iturriaga. Creo que no estan de mas algunas precisiones y aclara
ciones que hemos hecho sobre el regreso, antes del ano, 1842, de nuestro per
sonaje.


