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Algo de biografia

No se hace facil afrontar la biografia de Azpiazu. Fuera de las pocas no
ticias que tenemos de su "curriculum", hay en su vida -como diremos des
pues- un gran misterio que la rodea y que la envuelve.

Comencemos, en primer lugar, por los lugares comunes, poco precisos,
que sobre el mismo se han escrito, para mas adelante, en la medida de 10 po
sible, concretar los hechos.

Se ha escrito que "por sus trabajos en favor de nuestra milenaria lengua
y por las pruebas de amor que dio a las tipicas costumbres de la tierra eus
kalduna, este benemerito hijo de Segura mereci6 ser honrado con hermosos
articulos encomiasticos de sus contemporaneos. Segun hemos podido leer
-continua- en la obra del Hmo. Sr. D. Miguel Rodriguez Ferre, denominada
los Vascongados, ha sido uno de los que, llevado de aficci6n especial a lin
giiisticos estudios, han trabajado de mas por penetrar y hacer comprender a los
demas la antigiiedad, la importancia y la estructura especial de la lengua vas
congada".

Y nada tiene de particular en el esas aficiones de que dio constantes prue
bas. Es que se hallaba emparentado con los notables vasc6filos Aizquibel e
Iztueta, y algo puede la afinidad de la sangre.

Uno de sus admiradores en la Gufa de Guipuzcoa, al hablar de Segura,
dice: "profundamente versado en el idioma euskaro, tuvo el honor que acept6
de ser invitado por el ilustre principe Luis Luciano Bonaparte, a fin de acom
pafiarle en sus expediciones por Euskallarria, Francia e Inglaterra y ayudarle a
investigar las perfecciones del vascuence y traducir al dialecto guipuzcoano la
Biblia Sacra de la bulgata latina" (asi en Hijos ilustres de Segura, por Juan
Bautista de Ayerbe, reeditada por la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa.
San Sebastian, 1978, pp. 10 y 11).
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Informacion documentada

EUSKERA - XL (2. aldia)

Vengamos a documentos concretos. Vaya en primer lugar la data de su
bautismo que dice asf: "Dfa viernes catarce de febrero de mil y ochocientos
bautize yo el infranscrito Vicario a un nino nacido la noche antes, hijo de Jose
Vicente de Aspeazu y Josepha Antonia de Barandianin, su lexma muger. Nieto
lexmo de Vicente de Aspeazu y Ana Marfa de Aguirre y de Francisco Diego
de Barandianin y de Maria de Garro. Pusieronle por nombre JOSE ANTONIO
VALENTIN. Tuvo par madrina a Theresa de Urqufa, veeina de esta y los pa
dres de esta villa, y quedo advertida de sus obligaciones y parentesco. Y firma
Dn. Jose Francisco de Galdos".

Veinte y ocho anos mas tarde, fecha 3 de marzo de 1828 encontramos su
partida de matrimonio con Ignacia de Iztueta que dice asf: "En tres de marzo
de 1828, precedidas las tres amonestaciones que dispone el Santo Concilio de
Trento en esta parroquia y en las de San Martfn de la villa de Ataun y Santa
Marfa de la de Segura, y previo acion de los Santos Sacramentos de la Peni
tencia y Comunion y el consentimiento gradual de los interesados, yo el Dr.
D. Francisco Xavier de Marfn, vicario perpetuo de la Iglesia parroquial de San
Vicente levita y martir, asistf al matrimonio que contrajeron entre sf por pa
labras de presente, D. Jose Antonio de Azpiazu, soltero, natural de Segura y
residente en Ataun, hijo legftimo de Jose Vicente de Azpiazu, natural de Zu
marraga y Josefa Antonia de Barandiaran, natural de Segura; y Dna. Ignacia
de Iztueta, soltera, natural de Azcoitia y residente en esta ciudad desde su tierna
edad, hija legftima de Juan Ignacio de Iztueta, natural de Zaldibia y de Con
cepcion de Bengoechea, natural de esta ciudad, siendo testigo el Lizd.o D. Luis
de Arozena y D. Juan Bautista de Arrizabalaga y D. Bruno de Zarate. Y por
ser verdad, firme Dr. D. Frc.o Xavier de Marfn". Libro 6. 0 de casados, folio
55, parroq. de S. Vicente.

El documento aporta varias noticias desconocidas: 1.0, que Azpiazu, fuera
de Segura, residio en Ataun; 2.°, que los testigos eran licenciados cualificados
que aparecen en algunos documentos de la biograffa de Iztueta, y en tercer
lugar, que Iztueta goza de fama, habfa publicado ya su libro de danzas y de
las melodfas, etc.

Si Azpiazu contaba con 28 anos a la hora de su casamiento con Ignacia
Iztueta, esta tan solo de 22 anos. Conviene que nos detengamos un poco en
los orfgenes de esta.

Fue esta bautizada en 13 de julio de 1806, hallada en el orno del caserfo
de Aldecaitz hacia las doce de la noche vestida con un juboncito blanco y un
lamedor a su lado. La recogio la Justicia y se llamo Ignacia. Asf 10 afirma el
Sr. D. Juan Ignacio Nicolas de Odriozola (Libro 12 de bautizados, folio 87).
Al margen de esta partida se hallan las siguientes anotaciones: la partida de
Ignacia de Iztueta que corresponde extenderse aquf, vease al folio 174 dellibro



IOSE ANTONIO DE AZPIAZU - Jose Garmendia Arruebarrena 419

15 de bautizados. Y una nota. "Segtin orden del Sf. Obispo diocesano de 21
de septiembre de 1853, esta nina se halla declarada, reconocida y legitimada
de Juan Ignacio de Iztueta y de Concepcion Bengoechea y se ha extendido
partida separada al folio 1744 dellibro 15 de Bautizados de esta parroquia. Y
firma Abalfa. Como se ve, la regulacion de la inscripcion de bautizo de la
criatura, se demoro 47 anos y se dio ano y medio antes de casarse sus padres".

Ya hemos leido que esta criatura residio en San Sebastian "desde su tierna
edad". En la correspondencia de Iztueta hallamos algunas referencias. Asi, en
la carta que con fecha 27 de febrero de 1824 escribe Iztueta a D. Lorenzo de
Alzate, de San Sebastian, dice "En cuanto el permiso de mi hija (Ignacia) con
cedo para un baile tan magestuoso, pues sin otro objeto de revivir nuestros
bailes la ensene con toda formalidad, pero tengo encargado a que no salga al
baile sin permiso mio...". Tenia 17 anos y 7 meses de edad (1).

Desde Segura, el 26 de enero de 1840 Ie escribe el maestro Luis de As
tigarraga en postdata: "Hace pocas semanas tuve el gusto de conocer aqui a su
bella nietecita de Ud. la hija del amigo Azpiazu" (2). Y dos anos antes, el ano
1838, 30 de junio: "... he llamado a M.a Andres de Berasategui, que es una
zapatera, prima carnal de su yerno de Ud. Azpiazu y la he enterado de 10 que
Ud. me encarga de parte de sus hijas ..." (3).

EI matrimonio Azpiazu-Iztueta debio vivir en Vitoria, porque Jose Ramon
de Zabaleta ellS de octubre de 1843 Ie escribe: "Teniendo que mandar un hijo
a Vitoria a aprender el oficio de impresor para unos tres anos, debe ser ali
mentado a mi cuenta, y noticioso de que tiene Ud. una hija alIi, sirve la pre
sente para suplicarle me haga el favor de escribirla preguntando si querra tomar
en su casa, tratandole como a un hijo suyo 0 como de familia..." (4). Se dice
que Azpiazu estaba ocupado en la administracion de la Loterfa, primero en
Vitoria y luego en Burgos.

En el testamento de Juan Ignacio de Iztueta recuerda a Ignacia de Iztueta,
esposa de Jose Antonio de Azpiazu, vecino de la ciudad de Burgos (5).

Esto en su testamento, de 20 de agosto de 1845. Entre los testamentarios
aparece Ignacia de Iztueta, tambien hija del mismo Iztueta y mujer legitima de
D. Jose Antonio de Azpiazu, vecino y administrador de la Loteria de la ciudad
de Burgos... Se senalan seis pares de cubiertos de plata dcentes con letras
Y.I.A.U. (lztueta I. y Asuncion Urrozola) fabricadas por Azpiazu. Tambien
existian en Zaldibia unas corbatas procedentes de Burgos.

(1) Vease en Juan Ignacio de Iztueta Echeherria (1767-1845), de Jesus El6segui, Colecci6n
Aufiamendi, San Sebastian, 1969, pp. 195-197.

(2) En Obras ineditas de Iztueta, de Jose Garmendia, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca,
Bilbao, 1968, p. 200.

(3) ld., p. 198.
(4) Id., p. 206.
(5) Id., 211.
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Aunque despues hagamos referencia a anos anteriores, tenemos que dar un
salto al ano 1859.

Fallecimiento de Maria Ignacia Iztueta

En el libro de finados numero 6, folio 80 de la parroquia de San Vicente
de San Sebastian y con fecha 3 de febrero de 1859 leemos esta partida: "Dia
tres de febrero de mil ochocientos cincuenta y nueve, habiendo recibido los
Santos Sacramentos, murio a la edad de cincuenta y dos anos en esta ciudad
de San Sebastian de Guipuzcoa, Maria Ignacia Yztueta, natural de Zaldivia,
esposa legftima de Juan Bautista Echave, natural de Escoriaza, y su cadaber el
siguiente dia despues de los funerales en la parroquia de San Vicente de esta
ciudad, fue enterrado en el camposanto. No testa y en fe de ello como vicario
interino de la misma firmo D. Lorenzo Lazcoz".

Suponemos que esta partida responde a la hija de Juan Ignacio y Concep
cion Bengoechea, nacida en Azpeitia el 13 de julio de 1806, caso el ano 1828
con Jose Antonio de Azpiazu, y residfa con este en Burgos en 1845, cuando
testo y murio su padre Juan Ignacio. Recordemos que ala hora de su falleci
miento se encontraba ella en Zaldivia. Jesus Elosegui se pregunta: "i,Caso mas
tarde, una vez enviudada de Azpiazu, con Echave de Escoriaza y vino a morir
a San Sebastian?

No hila muy fino aquf Elosegui, ya que Azpiazu vivfa el ano 1860.

Un embrollo

Y grande es el que se cierne en torno a Azpiazu. Quiza Ie abandono Ig
nacia de Iztueta, su mujer, por sus ausencias y viajes con el equipo del Principe
Luciano Bonaparte a Francia e Inglaterra. Teniendo tambien en cuenta que la
inscripcion de su bautismo se demoro 47 anos, no pudo aprovecharse de que
al margen de su partida no existiera la nota de estar casada con Azpiazu, para
contraer matrimonio con Juan Bautista Echave, natural de Escoriaza.

Es este un extremo que esperamos dilucidar en la consulta de los libros
parroquiales del archivo diocesano de San Sebastian.

Las publicaciones de Azpiazu

Parece que a su nombre figura un libro "Descripcion de algunos bailes
historicos peculiares de Guipuzcoa con reglas instrumentales para ejecutarlos
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debidamente" y que lleva la fecha de 1848 en Burgos. Es histima que s6lo se
conozca la portada.

Sus cartas ineditas

Constituyen la base y fundamento de este trabajo, ya que hasta ahora no
se habfan editado. Julio Urquijo public6, hace ya muchos anos las cartas di
rigidas por el principe L.L. Bonaparte a Echenique entre los anos 1859 y 1867
(RIEVE,1. 11). Tambien en Revista bascongada y bajo el titulo de Lingiiistica
y Lexicologia, con fecha en Vitoria de 16 de marzo de 1885, Ladislao de Ve
lasco varias notas y papeles recogidos con gran diligencia en el transcurso de
la vida. Anade que era profundamente versado en el conocimiento de la lengua
euskara, cuyo estudio gramatical facilitabe su profesi6n de muy notable maes
tro, que ejerci6 en varias localidades del pais y que falleci6 en edad avanzada.

Con el mimero 467 de los manuscritos-publicaciones nos encontramos con
la correspondencia de los Sres. Calisto Vazquez, Vicente de Turnes, Antonio
Turnes del Rio, Jose Antonio de Azpiazu, Andres Jacinto Suarez, Jose L6pez
de Vega entre ellos y con el Principe Bonaparte, sobre aclaraciones acerca del
gallego, particularmente de la versi6n del Evangelio de San Mateo. Son 14
cartas entre 1859-1860, mas 7 paginas de notas y aclaraciones.

Aunque el espacio de esta correspondencia es corto, ya que no llega prac
ticamente a ano y medio, sin embargo las feehas nos indican los lugares de
estancia de Azpiazu. Asi hay una dirigida al Sr. Aspiazu en Londres desde
Santiago de Compostela el 14 de septiembre de 1859 por Jose L6pez de la
Vega. En ella habla de que el Sr. Regente de la Escuela Gramatica normal de
esa ciudad Ie habia comisionado por Ud. para traducir el Evangelio de San
Mateo al Dialecto gallego por la Biblia de Amat, y con premura. Era este Jose
L6pez de Vega "profesor en la escuela de Brasil y medico tambien de la Re
publica de Uruguay. Y otra de la misma fecha. Pero las continuas ocupaciones
Ie obligaron a encomendarsela al distinguido literato Jose Lopez de la Vega,
natural del Ferrol. En otra se pone la direcci6n de Azpiazu en Westborne-grois
West, 8. Londres. Todavia Azpiazu seguia en Londres el 24 de septiembre.

El 15 de junio de 1860 se halla Azpiazu en Madrid y desde alIi escribe al
Principe, hablandole de su hija de Burgos. El 20 de julio de ese ano se en
cuentra en Vitoria, asi como el 13 de abril. El 10 de mayo de 1860 se encon
traba en Madrid, segun carta que escribe al Principe el Sr. Azpiazu.

Las cartas de Azpiazu al Principe L.L. Bonaparte

Son en total cinco, unas mas largas y otras mas cortas.
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Primera carta:

EUSKERA - XL (2. aldia)

LIeva en Vitoria la fecha de 13 de abril de 1860, dirigida al Srmo. Sr.
Prfncipe J.L.L. Bonaparte y dice asf: Dueno y Senor de mi mayor considera
cion: sin contestacion a mi anterior y aunque supongo que estan'i V.A. en Italia
por dirigile la que precede vuelvo a escribirle diciendo que sin duda se ha
empenado el diablo en que no he de hacer una cosa a su gusto, pero tengo la
suerte que conocen'i V.A. que no consiste en mi.

Le he contestado que pondre en conocimt.° de V.A. y que probablemente
no reparan'i en los 38 fr. qu epide mas que los 300 que V.A. ofrece, pero que
tome por su cuenta la solucion a las consabidas preguntas.

Como es doctor supongo trabajara bien. De Oviedo no tengo aun resultado
a pesar de haber transcurrido un mes; pero no descansare hasta conseguirlo.

De paso Ie remito la adjunta composicion bascongada, reiterandole mi con
sideracion y respeto como su reconocido seg.o servo Q.B.S.M.

Jose Antonio de Azpiazu.

Segunda carta:

LIeva en Madrid la fecha 10 de mayo de 1860 y dice asf: Dueno y Senor
mfo: va para un mes que ando de bureo en Burgos, Valladolid y la Corte, en
cuyos puntos he recibido sucesivamente las cartas escritas a mi amigo desde
Santiago y Oviedo, y que mi familia me las ha dirigido juntamente con otra
de la fina de dona Clemencia, y en la cual encierra una nota de V.A. Adjunta
Ie remito las Pas con las pruebas de la traduccion y la solucion de las consa
bidas preguntas.

Hoy mismo les contesto que suspendan hasta q. V.A. las yea y me diga
su aprobacion, 0 reparos que tenga. Al de Oviedo Ie dirijo a mas las obser
vaciones de V.A., llamandole la atencion particularmente acerca de las 3ras
personas del plural del preterito perfecto de indicativo, que pone comienon y
no comieron como V.A. quiere. Igualmente advierto al de Santiago, qoe omite
la enumeracion y apartes de los verslculos, que V.A. desea en un todo con
forme a Amat. Asf que se servira contestarme a la mayor brevedad.

Respecto del premio del trabajo de la traduccion no hay que hablar mas,
que inclusas la correccion a las 1."' pruebas y las respuestas a las dudas res
pondo yo que no excedera de los 300 francos ofrecidos el principio en la forma
que V.A. expresa. Acerca del merito literario de la redaccion no salgo garante,
si bien Ie aseguro que me he valido a fin de que salga perfecto a personas
doctas. V.A. 10 conocera.

Mi viaje a esta ha sido principamte a lograr mi juvilacion; y como para
efecto me faltan dos anos me proponen un viceconsulado en el extranjero; aca
so sera en Francia 0 Inglaterra.
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El Srio del arzobispo de Valladolid es sobn.o mio, y el me preoporcion6
el conocimt.° con el abate Harriet, natural de Axparrena y rector de S. Luis de
los franceses en esta. AlIa tiene una hermana y Ie vi en sus casa, yaqui Ie he
visitado tambien. Ha escrito y publicado una obra en bascuence y es muy afec
to a este idioma e instruido: por 10 que no Ie seria inconveniente entablase V.A.
relaciones en el particular; dice que es primo del capitan Dibuasant, cuyas cir
cunstancias conoce bien.

Con memorias a diP Clemencia se repite de su A. S.s. s. q.b.s.m. Hara
con los libros 10 que m. encarga.

J.A. Azpiazu.

La tercera carta:

Lleva fecha en Madrid del 15 de junio de 1860.

Srmo. Sr. Principe L.L. Bonaparte.

Dueno y Senor mio de mi mayor consideraci6n: sin contestaci6n a mi an
terior y como he recibido las adjuntas en esta donde sigo todavia, se las remito
a V.A., con mas los impresos que se mencionan en la que precede, los cuales
van por separado con faja, todo franco de portes. Ahora 10 dias diriji a V.A.
las hojas anteriores por conducto de mi hija a Burgos. Ya que no he recibido
respuesta de mi penultima y falta poco a la traducci6n, todo se Ie remitire por
mis manos y no directamente.

Y con memorias a diP Clemencia es de V.A. S.s. q. b.s.m.

Jose Antonio Azpiazu.

La cuarta carta:

Con fecha de 20 de julio de 1860 en Vitoria.

Srmo. Sr. Principe L.L. Bonaparte.

Mi muy apreciado Dueno y Senor. Habiendose trasladado el Gobierno a
la Granja, salf de Madrid y pasando en Burgos 4 dias he lIegado h oy a esta
su casa. En ambos puntos me he encontrado con las adjuntas q. me apresuro
a remitirselas a V.A. p." q. de sus ordenes a su at. seg.o servidor q.b.s.m.

Jose Antonio de Azpiazu.

La quinta carta:

Vitoria 11 de noviembre de 1860.

Srmo. Sr. Principe J.L.L. Bonaparte.

Senor de mi particular consideraci6n: consecuente a 10 q. en mi anterior
Ie decia acabo de recibir la que precede con las adjuntas preguntas q. copiadas
por 2: vez de las que V.A. me dirigi6 se las remito y me las devuelva.
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Dudo que con su solucion quede V.A. satisfecho y en tal caso me escriba
otra vez las dudas que abriga y preguntare por elIas a la Corufia.

La pregunta 3." que dice no entiende, esta contestada en la 7.", pues se
reducen las 5 intermedias, a saber, si estan bien en gallego las palabras subra
yadas, que dice que sf. De la 13 asegura que se halla bien segun esta, y a mi
me parece que no. Extrafio q. no haya no mbre p.a lirio siendo una flor tan
conocida como la rosa y el clave, y casi tan comun. Tambien me choca q. aun
cuando no tengan la medida del celemin, pues tampoco la tienen de fanega
sino feorada que contiene menos que aquella, no Ie den 0 digan como los cas
tellanos celemin, porque canasto es una cesta sin medida justa 0 igual. Con
charco de la 23 no se si estara contestado. Por descontado con el sonido suave
de la g de Galilea no creo 10 esta cuando 10 considera como la j con su sonido
fuerte.

Repito pues, q. si quiere V.A., 0 no esta contento con sus respuestas, 10
everiguare; pues yo deseo satisfacer a V.A.

De Bilbao no me han remitido aun el consabido impreso; y tan pronto
como 10 reciba se 10 dirigire a V.A. con 10 demas que Ie ofred.

Entre tanto y siempre esta a sus ordenes at.° S.S.Q.B.S.M.

Jose Antonio de Azpiazu.

* * *

Para terminar no estara de mas recoger 10 que leemos en Bibliografza Bo
napartiana, Catalogos, Euskaltzaindia, por Jose Antonio Arana Martija. Dice
asi en la nota 129, p. 157: Azpiazu, Jose Antonio de: Biblia edo Testamentu
Zar eta Berria... Uriartec... Gipuzcoaco euscara itzulia, Luis Luciano Bonaparte
principeak eta Don Jose Antonio de Azpiazu guipuzcoatarrac lagunduric.

Tanto el mismo Bonaparte como Azpiazu ayudaron al Padre Uriarte en la
traduccion de la Biblia al euskera guipuzcoano. Maestro de profesion, natural
de Segura, pariente de Aizquibek y yemo de Iztueta, siguio al primero en la
lingiiistica y al segundo en el folklore, llegando a publicar trabajos sobre bailes
y diversiones vascas... El principe 10 llevo a Londres, juntamente con el Padre
Uriarte, para aclarar numerosos puntos relativos al dialecto guipuzcoano. En
la revista The Athenaeum publico Bonaparte en 1862 una carta sobre la tarea
de este colaborador en la traduccion de la Biblia al guipuzcoano. Alguna carta
escrita por el principe a Azpiazu aparece en la coleccion que publico Julio de
Urquijo en RIEV en 1908 y 1910. Por otra parte, en el fondo Bonaparte de la
Biblioteca de la Diputacion Foral de Bizkaia se conserva una carta de Azpiazu
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a Bonaparte. (Ya vemos que esto no es verdad). Ver ficha 467 del Catalogo
de Manuscritos. Tambien... la ficha correspondiente a Ladislao Velasco en que
bajo el titulo "Lingiiistica y Lexicologia" se refiere exclusivamente a Jose An
tonio de Azpiazu. Se publico en EE, 1885, 1, 419-422.

Queda todavia camino para conocer mas noticias sobre Azpiazu.


