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INTRODUCCIÓN.
Este trabajo se basa en la investigación, recopilación de información y
datos facilitados desde Argentina por personas allegadas a Nemesio Olariaga
Etxaide, biznietos y tataranieta, así como en testimonios orales de otros
familiares que vivieron en Andoain en el primer cuarto del siglo XX, con la
finalidad de ahondar en el conocimiento de este hijo ilustre de Andoain.

Fotografía de Nemesio Olariaga colocada
en uno de los medallones del Salón de Plenos del
Ayuntamiento. © Iñaki Agirre.
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1. EL APELLIDO OLARIAGA.
En el libro “Diccionario Onomástico y Heráldico Vasco” se define
Olariaga como “lugar del vigilante de la ferrería” (de olari vigilante de ferrería y el sufijo loc. -aga- lugar de ver)1.
El apellido Olariaga parece que tuvo su primitivo solar en la villa guipuzcoana de Arrasate del partido judicial de Bergara. Sus líneas se extendieron por otras localidades de dicho partido y de los de Tolosa y Azpeitia.
Una rama creó casa en la villa de Idiazabal del partido de Tolosa, otra
en la villa de Segura del partido judicial de Azpeitia y otra nació en Bergara.
También pasaron a Bizkaia, radicando principalmente en Bilbao y en la
Merindad de Uribe.
La familia Olariaga que nos ocupa, según los datos facilitados por los
descendientes de Nemesio Olariaga, parece que procederían de la casa solariega de Idiazabal.
En el libro “Idiazábal 1189-1999”2 podemos leer cómo a fines del siglo
XIV, radicaban en Idiazabal sesenta y siete familias, que en virtud de su capítulo de las Ordenanzas del siglo XIV, tenían el título de hidalguía. Eran las
que descendían de las registradas en las cartas pueblas de las fundaciones de
las villas.
Pero no todas las sesenta y siete familias tenían su casa solariega primitiva
en Idiazabal. Algunos eran retoños de troncos más antiguos del mismo pueblo,
otras en cambio habían venido de fuera y se habían enraizado allí, haciendo su
proceso de hidalguía; éste es el caso de los Olariaga que nos ocupa.
De todas formas, debemos señalar que en siglo XV, en la relación de
casas solares idiazabaltarras aparece el nombre de Olareaga, que en el año
1626 se convierte en Olariaga. Así mismo, podemos leer que en el año 1633
Domingo de Olariaga fue alcalde de Idiazabal.
Actualmente existe en Idiazabal el caserío Olariaga, ubicado al este del
pueblo y colindante con los municipios de Olaberria y Ataun, pero no se trata
de la casa solariega. Ésta se quemó y, según hemos podido saber, se encontraba en lo que actualmente es la huerta de este caserío.
El escudo de armas de los Olariaga de Idiazabal es el siguiente: fondo
de oro, con un roble de sinople y un jabalí de sable al pie del tronco. Desde
la copa del árbol, un águila de sable, con las alas abiertas, se lanza a hacer
presa en el jabalí.
Este emblema aparece en el cuadro con los escudos de armas del matrimonio compuesto por Julia, hija de Nemesio Olariaga, y su marido Lucas
———————
1

KEREXETA, J.: Diccionario onomástico y heráldico vasco. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972, art. 483, 79 y 10.

2

MUGICA IPARRAGUIRRE, Pedro M.: Idiazabal, 1189-1999. Ed. San Martin Inprimategia, 1999.
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Cendoya, y que se encuentra en la casa de campo de Maipú (Argentina)
construida por Nemesio y que hoy poseen sus herederos.

Escudo de armas de la familia Cendoya-Olariaga.

2. NEMESIO OLARIAGA ETXAIDE.
Nemesio Olariaga Etxaide, hijo de Francisco y Joaquina, nació el 19 de
diciembre de 1864 en Andoain en la casa “Arotzanea Txiki” de la calle Mayor
señalada en la actualidad con el nº 27, y fue el sexto de ocho hermanos.
Provenía de familia humilde, según su sobrino Abraham Ignacio Garaico
Echea, que en su libro “De Vasconia a Buenos Aires” narra cómo era la vida
de los Olariaga, conocidos en Andoain con el sobrenombre de xapateros.
Como dato curioso se puede apuntar que Josefa, la hermana de Nemesio,
antes de emigrar a Buenos Aires, estuvo a punto de tomar el hábito, siguiendo
el ejemplo de varias jóvenes más de Andoain, bajo la influencia de una amiga
de la familia, que al final resultó ser otra hija ilustre de Andoain, Juana Josefa
Zipitria, más conocida como la Madre Cándida.
En cuanto a sus progenitores debemos decir que
“Joaquina Echaide, madre de Nemesio, era natural de Zarauz y provenía del
mismo tronco que los Echaide de San Sebastián y descendientes de aquel don Juan
de Echaide, de quien la tradición, como sabemos, ha hecho un héroe de leyenda
como marino ilustre y que en San Sebastián da su nombre a una de sus calles.
Heredera en un caserío en dicha localidad, conocido por ser uno de los más
ricos de la zona, pero del que ella no tomó posesión por los censos que pesaban
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sobre esa propiedad, provenientes de deudas contraídas por su padre a favor de la
causa política que defendía3.
Francisco Olariaga padre de Nemesio era oriundo de Rentería y educado
en San Sebastián, se había radicado en Andoain y tenía a la sazón a mediados
del siglo XIX, cuando se casó, un taller de zapatería artesanal de relativa
importancia.

Casa “Arotzanea-Txiki”.
———————
3

GARAICO ECHEA, A.I.: De Vasconia a Buenos Aires. Editorial Vasca Ekin, S.R.L. Buenos Aires, 1965.
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Partida de nacimiento de Nemesio Olariaga Echaide.

Su calzado, conocido en la región por su buena calidad, se vendía en
casi toda Guipúzcoa y Navarra. Tenía agentes de venta en Tolosa, Azpeitia, San
Sebastián y Pamplona.
En su taller trabajaban normalmente entre quince y veinte oficiales amén de
suboficiales y aprendices que eran otros tantos.
El calzado en ese entonces, en gran parte, se hacía todavía a mano; así
se explica que, en pueblos pequeños como Andoain, hubiera talleres como el de
Francisco. La artesanía no obstante, muy poderosa antaño, estaba tocada de muerte.
El descubrimiento de la máquina de vapor, con los perfeccionamientos inherentes a ella misma, y la secuela de descubrimientos e inventos con fines industriales que vinieron luego, y que había de revolucionar como sabemos todos los
medios de producción del pasado, se estaba difundiendo en España, al igual que
en otros países, a paso acelerado. Y he ahí el drama de los que tenían industrias
al modo antiguo.
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Francisco en su modesta escala, fue una de las víctimas de esta evolución;
y por eso, cuando murió, hombre joven todavía, se fue del mundo con la desolación en el alma de pensar que dejaba a sus seres más queridos en una situación
de casi indigencia.
Su taller, para Andoain importante, había ido descendiendo poco a poco en
un proceso de crisis lenta, que duró muchos años. Y así despidiendo a un empleado
hoy y a otro mañana, llegó el día en que aquel local grande, tal como una colmena
llena de rumor del trabajo de una treintena de personas, toda actividad antes, era
un lugar frío, desolado ahora, donde él, con tres o cuatro operarios, los últimos en
irse, apenas si ganaba para vivir con los suyos todavía con decencia”.

Como se ha dicho, esta situación se agravó sobremanera cuando en el
año 1870 fallece el padre, quedando la viuda al cuidado de siete hijos ya que
el mayor, también llamado Francisco, hacía cinco años que había emigrado
a Buenos Aires.
Las motivaciones que explican esta emigración que va a incidir en las
posteriores de la familia Olariaga, se describen en otro apartado del libro
citado de Abraham Garaico Echea. En 1865, cuando Nemesio apenas tenía un
año, el hermano mayor de Nemesio, Francisco, era uno de los encargados por
el partido carlista para trasladar armas de un punto a otro clandestinamente,
con el fin de abastecer a los nuevos reclutas que se estaban preparando para
la que sería la II Guerra carlista. En una de esas salidas fueron sorprendidos
en el Plazaola por la guardia civil, que les dio el alto.
Francisco se refugió en el primer túnel que está sobre Andoain y se
escondió en un pequeño hueco en él existente, aprovechando la curva del
mismo. Pero la guardia civil, sospechando que alguno se había refugiado
en el túnel y ante la falta de visibilidad, calaron las bayonetas a sus fusiles
y comenzaron a pinchar en las paredes. Cuando llegaron a la altura donde
estaba escondido Francisco, éste se mantuvo quieto y conteniendo la respiración, pero ello no le privó para recibir un puntazo de la bayoneta de uno de
los guardias. Aguantando el dolor, Francisco se mantuvo impertérrito y ello
le salvó, pues los guardias no se dieron cuenta de su presencia y siguieron
adelante.
Francisco aguardó unas horas y ya de noche se desplazó a su domicilio
donde su madre se alarmó en principio, pero al ver que la herida no era grave,
ella misma le hizo la cura. Normalizada un poco la situación, su madre le
recomendó que huyera del país, para no ser detenido, a lo que en principio
Francisco se opuso, pero ante la insistencia de su progenitora, finalmente
accedió. Joaquina Echaide se puso en contacto con Machinbarrena, médico
donostiarra amigo de la familia, el cual, de acuerdo con ella, le aconsejó
Argentina como país ideal para huir, teniendo en cuenta la gran cantidad de
vascos que allí se encontraba.
Acto seguido se puso en contacto con Gaztañaga, a quien todos llamaban
familiarmente Bastero, persona de posición holgada y conocido también de
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los padres de Francisco, quien después de oir las razones que le expuso la
mujer, le dio los 80 duros que necesitaba para costear el viaje de Francisco,
quedando convenido que éste le devolvería el importe sin interés y sin fecha
determinada desde la Argentina.
Años más tarde, quien es objeto de este estudio, su hermano Nemesio
Olariaga Etxaide, estudiante, huérfano desde los seis años, en el año 1879,
esto es, con quince años, decide emigrar a Buenos Aires.
3. LA EMIGRACION A AMÉRICA.
Durante los últimos años del siglo XIX y buena parte del siglo XX,
diversas regiones a lo largo y ancho del País Vasco experimentaron un proceso de emigración masivo, dirigido hacia diversos países americanos y muy
especialmente a aquellos que estaban reclamando mano de obra, para ocupar
y rentabilizar los espacios deshabitados o que permanecían en manos de la
población indígena.
En el año 1888 F. Seeber escribiría sobre este tema y con relación a la
Argentina: “Por todos lados la falta de brazos se nota y todas las obras públicas están frenadas por la escasez de obreros”4.
El éxodo principal de la emigración se produjo tras terminar la Segunda
Guerra Carlista. La ley del 21 de julio de 1876, en la que quedaban abolidos
los Fueros y se hacía obligatorio el servicio militar que duraba siete años,
provocó que muchísimos jóvenes vascos escaparan para evitar tener que
enrolarse en filas, más a sabiendas que los destinos ordinarios eran África y
Filipinas.
“Causa decisiva de la inmigración” llama Marenales Rossi al servicio militar, y Azcona Pastor va más allá y se atreve a afirmar que fue “una
de las más claras motivaciones que impulsaron a los vascos a pasar el
Atlántico”5.
Éste es el caso de un vecino de Andoain llamado Nemesio Olariaga
Etxaide, cuya fotografía la podemos contemplar en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Andoain, junto con otros ilustres hijos del pueblo, como el
Padre Larramendi, la Madre Cándida, Juan Bautista Erro, Agustín de Leiza,
Rikardo Arregi, etc.

———————
4

SEEBER, F.: Importancia económica y financiera de la República Argentina. Ed. Pablo Coni e Hijos, Buenos Aires, 1888.

5

MARENALES ROSSI, Martha: Vascos, presentes en todas las esferas de la actividad humana y social del Uruguay. Ed.
Euska Etxeak, Vitoria, 45-46 (2000), pp. 46-49. AZCONA PASTOR, J.M.: Historia de la emigración vasca a Argentina en
el siglo XX. Ed. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Vitoria, 1992.
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4. NEMESIO EN ARGENTINA.
4.1. La llegada al país.
Una vez llegado a Argentina Nemesio se estableció en la población de
Maipú, provincia de Buenos Aires, al amparo de su hermano mayor Francisco
que le había costeado el viaje –tres años después él haría lo propio con su hermana Josefa6– que se encontraba allí instalado desde 1865, y que regentaba
una tienda de productos generales, con lo que consiguió una sólida posición,
propiciando que en el año 1900 volviese a Andoain, levantando una gran
casa a la que llamó “Villa Argentina”, la cual sería demolida hacia 1961 tras
haber sido utilizada al cabo de los años como colegio de enseñanza por la
congregación de las Hijas de Jesús, antes de pasar a Berrozpe. Así mismo,
llamaba la atención el panteón familiar que mandó construir en el cementerio
de Andoain y que se encontraba inmediatamente a la izquierda de la entrada
del cementerio viejo.
Un año más tarde de su llegada a Argentina, Nemesio Olariaga fundó
una de las casas de comercio más sólidas de Buenos Aires, en la misma
población de Maipú, a la que puso el nombre de “Euskalduna”. Socio con
Diego Ibarbia, creó sucursales en General Madariaga y Parravicini.
Aparte de una tienda de productos generales, disponía de corralón, que
era una especie de tienda de ferretería y un almacén de materiales de construcción, con herrero y forja de hierro y chapa para reparación de carruajes
etc. disponiendo así mismo de talabartero7 para el arreglo de ataduras de
caballerías. De esta forma abarcaba todo lo que un ganadero o agricultor
pudiera necesitar. Además del negocio de mercaderías, durante trece años se
dedicó a la agricultura y a la ganadería.
4.2. La situación en Argentina.
Entre 1869 y 1895, la población argentina pasó de 1,8 millones a 4
millones de personas, y la mayor parte de este crecimiento se registró en los
distritos rurales8. Al mismo tiempo, a finales del siglo XIX se produjo un
alza en el valor de las tierras. En casos extremos, el precio de las tierras se
multiplicó por mil en un período de unos treinta años9. Pero pese a unas con———————
6

Josefa Olariaga es la madre de Abraham Garaico Echea, sobre cuyas historias y anécdotas se basó para escribir el libro De
Vasconia a Buenos Aires.

7

Persona especializada en trabajar el cuero.

8

SCOBIE, James R.: Revolución en las pampas: historia social del trigo argentino, 1860-1910. Ed. Solar. Buenos Aires,
1964, p. 119.

9

MARTÍNEZ, Alberto B.; LEWANDOWSKI, Mauricio: La República Argentina en el siglo XX. Ediciones del Establecimiento
Tipográfico de Jaime Ratés. Madrid, 1911, pp. 176-177.
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diciones económicas particularmente favorables, una gran ciudad y capital de
la nación como Buenos Aires no se industrializó hasta muy tarde.
El espíritu empresarial no faltaba en Argentina, tanto entre los nacionales de origen como entre inmigrantes más o menos rápidamente integrados
en el país. Pero las opciones, las iniciativas y los éxitos se limitaron a una
agricultura y una ganadería comercializadas que, con bastante facilidad, procuraban muy altas ganancias. Esta ganadería sumamente extensiva sólo tenía
sentido a gran escala, cuando los animales no tenían más valor que el de su
piel, disminuido por los gastos de transporte.
Sobre inmensas extensiones no cercadas en la mayoría de las ocasiones
y “pastos comunes”, los rebaños se reconocían por la marca al hierro de cada
ganadero. Esta medida medio bárbara, se prolongó con los gauchos argentinos y sólo desapareció totalmente con la generalización de los alambrados
hacia la penúltima década del siglo pasado.
Hombres que habían pasado la mayor parte de sus vidas en unas condiciones de lo más primitivas, sobrevivieron para ver sus fortunas hechas,
aunque fuera mediante una serie de circunstancias sobre las que ejercían
poco control. De esta manera llegaron a formar parte del surgimiento del
nuevo rico, de la oligarquía rural que finalmente llegó a dominar los asuntos
nacionales de Argentina.
No había carbón y la elite creyó sin duda en las virtudes del libre cambio.
Ya en 1880 Buenos Aires tuvo a su disposición recursos que proporcionaba la
exportación de trigo y de carne, mientras que el gran puerto se beneficiaba de
la inmigración europea más fuerte de América latina.
Entre los años 1900 y 1904 Argentina exportó por valor de 2.915.000
pesos mientras que entre 1910 y 1914 las exportaciones ascendieron a
4.480.000 pesos. Estas cantidades irían incrementándose hasta 1930, año en
el que comenzó su declive.
Para el siglo XX, Argentina se había convertido en una nación en la
que las raíces de la riqueza y el poder político permanecían entre los grandes propietarios y ganaderos, como lo revela la importante representación
de la “Sociedad Rural” de Buenos Aires en todos los gabinetes ministeriales anteriores a Perón; incluso fueron cinco las personas de entre éstos que
llegaron a ser presidentes de la nación. Todos los negocios se concentraban
en la megalópolis de Buenos Aires. Con el tiempo, esta oligarquía terrateniente rural expandió sus actividades a sectores de la economía fuera de la
agricultura.
La mayoría de las familias terratenientes adineradas mantenía su residencia en Buenos Aires y pasaba buena parte de su tiempo en la capital. Entre
los de esta clase, el saber era altamente valorado y se tenía en gran estima una
carrera profesional.
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4.3. Nemesio hace fortuna.
Aprovechándose de toda esta situación, Nemesio Olariaga Etxaide fue
una de las personas que amasó una gran fortuna, de la cual una parte muy
importante la utilizó en la realización de obras sociales.
Esta fortuna se generó gracias a la posesión de las 60.000 hectáreas dedicadas a la ganadería que Nemesio disponía en Maipú, General Madariaga,
General Guido, Dolores y Ayacucho, y a cuyas fincas les puso los nombres
de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, poseyendo alrededor de catorce mil
reses vacunas y cuarenta y cinco mil lanares, que vendían a los frigoríficos,
en los mataderos y mercados de Tablada.
Años más tarde se asociaría con José Arrieta, un tolosano que relanzaría más si cabe el negocio de esas fincas. Las lanas, de producción propia y
las adquiridas, las negociaban directamente con los barraqueros de Buenos
Aires, a gran escala. Baste decir que en un año llegaron a vender dos millones
y medio de kilogramos.
En sociedad con Ildefonso Barbier, otro emigrante vasco natural de
Gernika, poseía en la Pampa una estancia de 40.000 hectáreas, a la que puso
el nombre de “Euskadi”. Demarcó el interior de la misma en siete zonas, con
el nombre de las siete provincias de Euskal Herria. Esta estancia a la que sus
propietarios dieron así mismo el contorno del País Vasco en miniatura, disponía de comercio y estafeta de correos.
Además, en esta época, Nemesio Olariaga aprovechando sus funciones
de ganadero, fundó también la Sociedad Rural de Maipú.
En 1921, el Presidente de Argentina, Hipólito Irigoyen, le nombró
Director del Banco de la Nación Argentina. Este Banco había sido fundado el
10 de octubre de 1891 como una institución de depósito y descuento.
Los fondos que constituían su encaje quedaban en depósito en la Caja
de Conversión. A través de ella el Banco influyó considerablemente en
la actividad monetaria y cumplía funciones de regulador de las tasas de
descuento, tratando de mitigar las fluctuaciones estacionales. Al no poder
practicar el redescuento, le estaba impedido regir la política monetaria como
Banco central.
El Banco de la Nación Argentina fue creado en el marco de la crisis
económica y financiera de los años 90, como posible solución a la débil organización del crédito y a la falta de un mecanismo centralizado, que dirigiera
una política monetaria adecuada.
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5. LA FAMILIA.
Nemesio Olariaga se casó con una argentina llamada Alberta Rodríguez,
y de la unión nacieron dos hijos, Julia y Nemesio.
Julia, la hija mayor, sería la primera mujer argentina en adherirse a la
causa nacionalista vasca, colaborando, así mismo, en el periódico “Irrintzi”
y luego en Nación Vasca. Fue también la primera pupila del Euskal Etxea y
presidenta de la Sociedad de Beneficencia, con sucursales en Benítez Cruz
Cendoya, Cendoya Doublet, Cendoya Schindler, Cendoya Fuman, Cendoya
Durrieu, Cendoya Masjoan y Cendoya Errea.
Estas sucursales ubicadas en las diferentes localidades en que vivían, eran
producto de la colaboración que prestaban a la causa los hijos de Julia –Cendoya
era el apellido de su marido, oriundo de Azpeitia– y sus respectivos esposos o
esposas y cuyos apellidos les acompañaban en la denominación de dichas sucursales, a excepción de Sara, que era soltera y acompañaba siempre a su madre y
fue presidenta de la Comisión de Señoras, y de Julia, que fue religiosa.
Nemesio, el hijo menor llamado igual que su padre, sería fundador de
CARBAP (Círculo de Empresarios Rurales de las provincias de Buenos Aires
y La Pampa) el 30 de agosto de 1938 bajo la iniciativa de un prestigioso
grupo de vasco-argentinos dirigidos por el ingeniero José Urbano de Aguirre,
quien fue integrante a su vez del histórico “Comité pro inmigración Vasca”
que gestionó y obtuvo del Presidente de la Nación Roberto M. Ortiz Lizardi
la firma del decreto de enero de 1940, que permitió la libre entrada de vascos
en territorio argentino. Fue, así mismo, presidente de la Sociedad Rural de
Necoechea (1936-1947), y entre 1946 y 1949 pasó a ser presidente de las
Confederaciones Rurales Argentinas.
6. PRIMER NACIONALISTA VASCO DE ARGENTINA.
Nemesio Olariaga Etxaide puede ser considerado como el primer nacionalista vasco que hubo en Argentina, ganado por las ideas de Sabino Arana
Goiri. En el libro “Nosotros los Vascos, Historia de Euskal Herria”10 en su
tomo IV, podemos leer que Nemesio fue el primero en todo América que hizo
ondear la ikurriña.
Todas las mañanas en sus establecimientos rurales de la Pampa y en la
provincia de Buenos Aires, su escritorio de la calle Rivadavia, su domicilio
particular en la calle Juncal y en la primera sede del Partido Nacionalista Vasco
en la calle Chile, hacía izar la ikurriña junto a la bandera de Argentina.
Todo esto ocurría hacia el año 1897 y, por entonces, la ikurriña era la
bandera del “bizkaitarrismo”.
———————
10

VV.AA.: Nosotros los Vascos, Historia de Euskal Herria., tomo IV, cap. VII., Lur Argitaletxea, p. 377.
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6.1. La creación de Euskal Etxea.
También debemos apuntar que Nemesio Olariaga Etxaide, junto con el
entonces presidente del centro vasco “Laurak Bat”11, José Mª de Larrea, fue
uno de los fundadores y mecenas de la Asociación Cultural y de Beneficencia
Euskal Etxea, inaugurada el 23 de junio de 1901.
El primer documento público que consagra el proyecto de la fundación
Euskal Etxea, sobre la base de confraternidad vascongada en la República
Argentina, es de abril de 1900.
Se puede asegurar que contribuyeron a crearla todos los vascos de la
Argentina. La circunstancia de que no se usase la clásica denominación de
vasco franceses y de vasco españoles, sino una más basta de vascos del norte
y del sur de los Pirineos, provocó la colaboración de las tres instituciones
vascas existentes entonces que se mencionan guardando el respectivo orden
y denominación con que figuran en las actas: Centro Vasco Francés, Centro
Navarro y Sociedad Vasco-Española Laurak Bat de Buenos Aires.
Junto con miembros destacados de las tres entidades nombradas se constituyeron en Comisión Provisoria para estudiar el planeamiento de la institución
a crear. Se sucedieron varias reuniones antes de llegar a la Asamblea del 24 de
abril de 1904 que se llevó a cabo en los salones del Centro Vasco-Francés.
En la misma y con la inestimable colaboración de Martín Errecaborde,
banquero suletino, se concentraron y definieron aquellos ideales, quedando
oficialmente fundada Euskal Etxea, la casa vasca.

Sede de la actual Euskal Etxea en Buenos Aires.
———————
11

Creado en 1877.
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Los estatutos, fruto de tantos afanes, cubrirían dos áreas: cultura y
beneficencia, y así quedaron plasmados en sus intenciones en los siguientes
artículos que pasamos a definir:
1) Estrechar los vínculos de la numerosa familia euskara radicada en esta
República, rindiendo culto a nuestras venerables tradiciones y costumbres que destacan nítidamente con la individualidad de nuestro pueblo
como raza, los derechos sociales y morales que ese mismo carácter
étnico impone.
2) Redimir de la indigencia a los ancianos y valetudinarios de origen vasco,
que vencidos de las azarosas luchas de la vida, se encuentran sumidos en
la desgracia, sin poder cubrir las necesidades de la subsistencia.
3) Educar a los jóvenes vascos huérfanos, a quienes las vicisitudes de
la vida les privó de la sombra del hogar, con objeto de hacer de ellos
ciudadanos laboriosos de honradez acrisolada y cultores fieles de las
realidades morales de sus antepasados.
4) Propender a que se difunda el carácter representativo de la raza, en
todo lo concerniente a la vida progresiva de la colectividad, especialmente dando facilidades a las familias vascas que radican en el campo,
lejos de los centros urbanos, para instruir económicamente a sus hijos
en la fidelidad de sus tradiciones y dentro de las exigencias de su ulterior dedicación.

En definitiva, los fines que se pretendían eran diversos y comprendían:
1º) El cuidado de los vascos desamparados y de los huérfanos.
2º) La construcción de un asilo.
3º) La repatriación de los vascos necesitados.
4º) La asistencia hospitalaria.
5º) La escolarización de niños vascos.
6º) La asistencia religiosa.
7º) La organización de partidos de pelota.
8º) El patrocinio de recitales corales.
9º) El fomento del aprendizaje del euskera.
10º) La búsqueda de alojamiento para las muchachas vascas recién llegadas del País Vasco a Argentina.
El 2 de junio de 1904 se constituyó la Comisión de Señoras; a ella se
le confía la administración interna de los establecimientos educacionales
y asilos, colaborando damas de las más distinguidas familias de Buenos
Aires.
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En el año 1905 se contrataron los servicios de las Siervas de María
de Anglet12 para la enseñanza en los Colegios de Niñas de la Institución.
Inmediatamente se abrió la escuela de niñas ubicada en Buenos Aires, en la
calle Humberto I nº 842, con un internado con capacidad para doce alumnas
y un local escolar para recibir unas cien niñas entre pupilas y externas, previa
dotación de oratorio y capellán. La enseñanza correspondía al ciclo primario
y se dictaban clases de francés, euskera y labores.
Ese mismo año se adquirió un terreno en Llavallol, partido de Lomas de
Zamora, en la provincia de Buenos Aires. En diciembre de 1905 se colocó la
piedra fundamental de estos institutos en Llavallol, en un amplio prado que
cuenta con jerarquizadas instalaciones.
A finales de 1907 se contrató a la Orden de los Reverendos Padres
Capuchinos de Cantabria y Navarra, principalmente del colegio de Lecaroz,
famoso en aquel entonces, y en marzo de 1908 se abrió la escuela de varones,
bajo su dirección. Este colegio de varones estaba dirigido a los hijos de las familias vascas de Argentina y en su plan de estudios se habían incorporado asignaturas de cultura e historia vasca. En el mismo asentamiento se construyó el Hogar
de Ancianos y la Residencia San Benito en la ciudad de Buenos Aires.
Euskal Etxea tenía su propio cementerio y sufragaba misas mensuales
por sus miembros fallecidos. A los ocho años de la constitución de esta asociación, el 23 de junio de 1911 concretamente, se consolidaría de manera
definitiva, contando para entonces con venticuatro edificios, de los cuales el
pabellón nº 7 lo costeó íntegramente Nemesio en memoria de su hija Julia.
Euskal Etxea se definía como apolítica y dedicada a la acción social para
con los vascos. Euskal Etxea es considerado hoy en día como “el emprendimiento cultural más trascendente originado por los vascos en la Argentina.”13
Entre los frailes capuchinos que se incorporaron a la enseñanza de este
Colegio, se encontraban un buen número de discípulos del que fuera entre los
años 1903 a 1906, Director de la Escuela Seráfica en Lizarra-Estella, el Padre
Evangelista de Ibero –su nombre civil Ramón Goikoetxea Orokieta (1873-1906)–
, y que fue consultado por los directivos de Euskal Etxea, para que diese su opinión sobre los fundamentos de la institución recientemente creada en Argentina.
Presentamos algunos párrafos de la respuesta: “Los Estatutos y el
Reglamento de Euskal Echea me han gustado sobremanera, no hay en ellos
una sola página que no hable muy alto a favor de los Vascos que moran en
Argentina; eso es saber amar a la Patria y conocer sus verdaderos intereses
y sacrificarse por ella, ¡Oh, si los vascos del mundo entero hicieran lo que
ustedes hacen, cuán otra sería la suerte de nuestra pobre Euskeria!”.
———————
12

Llegaron a Buenos Aires de la localidad vascofrancesa de Labourd.

13

VV.AA. Los vascos en la Argentina. Ed. Fundación Vasco-Argentina “Juan de Garai” - Lara Productores Editoriales. Buenos
Aires, 2004.
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Posteriormente, en el año 1912, se levantó el colegio Sarandi y una
Capilla en la Capital Federal. Organizaron así mismo, otra comisión de señoras para la asistencia domiciliaria de las familias más pobres extendiendo
después su acción a los pueblos de la República, en que se crearon comisiones
legativas del Euskal Etxea. Estas sociedades eran instituciones vascas preexistentes, como medio de llegar a toda la colectividad vasca.
En esta asociación, como hemos indicado, fueron muchos los vascos que
se integraron, figurando Nemesio Olariaga como el nº 1 de los accionistas.
En poco tiempo Euskal Etxea albergaba a 400 niños y 100 ancianos, cuidados
por las monjas de Anglet.
Esta institución iría ampliándose de forma que el 12 de abril de 1928
se inauguró el actual edificio de la calle Sarandi 735, comprándose además
el edificio de Chile 2.018. En 1932, poco antes de la muerte de Nemesio
Olariaga Etxaide, la sección Comercial se incorporó a la Escuela Oficial nº,
4 hasta el año 1940, y desde entonces al Comercial nº, 6.
Finalmente, conviene indicar que todas las entidades vascas de la Capital
Federal establecen en sus Estatutos que en caso de disolución de dichas entidades sus bienes queden para Euskal Etxea.
Actualmente Euskal Etxea sigue ejerciendo una acción ejemplar en
nuestros días. Fue sin duda la gran obra de Nemesio Olariaga Etxaide.
6.2. Propagador de la doctrina nacionalista.
La difusión de las ideas del nacionalismo llegó a Argentina a principios
del siglo XX, a través de los inmigrantes vascos: nuestro Nemesio Olariaga,
Sebastián de Amorrortu o Policarpo de Barrena, por citar a los más importantes, y todos ellos amigos de Sabino Arana.
En un primer momento, el medio de propaganda y difusión del nacionalismo fue la publicación de revistas.
El 1 de diciembre de 1903, aprovechando que su buen amigo Sebastián
de Amorrortu, había montado una imprenta, a la que le puso el nombre de
“La Vasconia” –posteriormente “La Basconia”–, Nemesio Olariaga publicó
con el título de “Irrintzi” y el subtítulo de “Dana Euskalerriagatik eta
Euskalerriantzako” el primer periódico de carácter nacionalista en América.
Posteriormente, en el año 1913, cambiaría este subtítulo por “Jaun Goikoa
eta Lege Zarrak” y “VIVA EUZKADI LIBRE”.
Este periódico se editaba mensualmente y esporádicamente traía noticias
de Andoain14. Constaba de ocho páginas y Nemesio Olariaga, aprovechando
las rentas que le producían las fincas, se encargaba de los gastos de edición
———————
14

En el apartado “Noticias de Andoain en los periódicos Irrintzi” podemos encontrar estos artículos.
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y distribuía totalmente gratis y a su cuenta entre no solamente la colonia
vasca allí existente, sino que cientos y miles de ejemplares fueron saliendo
por correo, muchos vía Filipinas, pues en aquellas fechas había censura en
la Península, destinados a otros tantos vascos de Euskadi. La confirmación
de ello era la nota infatigable de “Irrintzi” en la que decía “Esta publicación
no acepta donativos ni suscripciones. Se envía en forma gratuita a todas las
personas que lo soliciten”.
Esta revista reunió veinte años de trabajos patrióticos y fue en el apartado periodístico otra de las grandes obras de Nemesio Olariaga. Llegando al
final a contar con más de 230 números publicados.
Su sobrino José Joaquín Olariaga ejerció desde el primer momento como
corresponsal del periódico en Andoain, normalmente con el seudónimo de
Goi-buru, hasta que también emigró a Argentina, convirtiéndose en secretario
particular de Nemesio.

José Joaquín Olariaga (sentado)
junto a su primo Nemesio Olariaga (hijo).
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Un año después del lanzamiento de “Irrintzi”, es decir en 1904, editó la
antología poética de Pedro Mari Otaño llamada “Alkar” –Juntos–. “Alkar” era
una selección de las mejores poesías y versos de Pello Mari, como le gustaba
que le llamaran, y fue reeditada en San Sebastián en el año 1930. Garriga15
estimaba que el libro era hermoso y su lenguaje correcto, fácil y abundante,
sin necesidad de utilizar neologismos. Pero lo que, según él, sorprende en
“Alkar” “es la fuerza de sentimiento y su magnífica expresión, v. gr. en
“Aitona gizagaisoa” (El pobre abuelo), “Anaitasuna” (Fraternidad) y “Aitasemeak” (Padres e hijos)”.
Pello Mari Otaño, gran amigo de Nemesio Olariaga daría clases de euskera en Laurak Bat y realizado exámenes a los alumnos de su curso en 1906
y años posteriores, en aulas de la Escuela Superior de Comercio de “Carlos
Pellegrini”.
Nemesio nunca quiso honores y, en esta ocasión, en el prólogo de la obra
se dice que la misma se debe a instancias de estimados amigos que deseaban
ver impresas las poesías y versos de Pello Mari. Pues bien, esos “amigos”
eran la tapadera que cubría a Nemesio, que quería hacer sin hacerse notar. Los
gastos de edición que encargó a “La Baskonia” fueron costeados por él.
El 2 de octubre de 1904, en una casa de su propiedad en Buenos Aires,
en la calle Piedras, Nemesio Olariaga fundó el “Euskaldun Batzokiya” aunque la denominación oficial era “Junta Municipal Nacionalista Vasca” y poco
después “Euzko Gaztediya” y la agrupación “Gu-Gera” que contó con un
coro y de donde surgiría el primer grupo de ezpatadantzaris de Argentina.
Nemesio Olariaga se carteaba con el Padre Evangelista de Ibero a través
de Angel de Zabala “Kondaño”, sucesor de Sabino Arana en la dirección del
partido, al que le mandaba las cartas a su domicilio de Bermeo, con el fin de
evitar que pasaran por las manos del Superior del convento por el tema de la
censura.
En el año 1907, tras pedirle autorización al Padre Evangelista de Ibero
autor del libro “A mi vasco”, reeditó dicha obra en Argentina bajo el título de
“Muera la mentira y Viva la verdad”, con notas aclaratorias del autor.
En el año 1912 Nemesio Olariaga reeditó “El Partido Carlista y los
Fueros Baskos” aunque el título original de la obra de Sabino Arana era “El
Partido Carlista y los Fueros Vasco-Navarros”.
Un año más tarde, publicó “Inocencia de un patriota”, alegato jurídico de
la defensa que el abogado Daniel Irujo hizo de Sabino Arana con motivo del
juicio al que fue sometido por el telegrama que envió al Presidente Roossevelt
de los Estados Unidos felicitándoles por la liberación de Cuba.
———————
15

Gabino Garriga (Bilbao, 1885-La Plata, 1969), escritor y bibliófilo, director del “Boletín americano del Instituto de Estudios
Vascos” de Buenos Aires entre 1950 y 1965.
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Esta obra fue una primicia, pues no se conocía en Euskal Herria debido
a la censura que existía en ese momento, ni tampoco en Argentina. Los originales entraron en esta nación escondidos en las entretelas del hábito del fraile
capuchino navarro Padre Pío de Orikain, profesor en el colegio de Euskal
Etxea16.
Estas obras eran ediciones de bolsillo y, sobre todo, ediciones gratuitas
que las iba repartiendo entre los vascos de Argentina, entre los que se encontraban en otros países americanos y entre los vascos de Euskadi, tanto del
norte como del sur de los Pirineos, a los que remitía ejemplares que llegaron
a miles.
La lectura de obras de Sabino Arana Goiri como “Bizkaya por su
Independencia” y “El Partido Carlista y los Fueros Baskos”, le convertirán a
finales del siglo XIX y principios del XX, en el primer nacionalista vasco de
Argentina y posiblemente de América.
A partir del 2 de febrero del año 1919 encontramos funcionando en
Buenos Aires la “Comunión Nacionalista Vasca en la República Argentina”,
luego conocida como Junta Municipal Jelista en Buenos Aires”, en euskera “Buenos Aires´ko Uri Buru Batzara” y/o “Euzkadi tik Alako Uri Buru
Batzara”. En su acta de fundación aparecen treinta y cuatro firmas que a la
semana se aproximaban al centenar.
Fue la primera delegación en Argentina del Euzkadi Buru Batzar siendo
Nemesio Olariaga elegido presidente del primer “Argentina Eusko Buru
Batzar”. A partir de entonces proseguirían en su seno, las actividades de
“Euzko Gaztedija” y la agrupación cultural “Gu Gera” que se había fundado
en 1904.

———————
16

Las portadas de los cuatro libros editados las podemos ver en el anexo documental.
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6.3. La donación del órgano.
Pero su labor altruista no se circunscribió sólo al ámbito de lo vasco ni
de las ideas nacionalistas, sino que en 1904 y con motivo de la construcción
en Maipú del nuevo templo de Nuestra Señora del Rosario, donó las campanas de dicho templo junto con su suegro Norberto Rodríguez
Ese mismo año de 1907, Nemesio, que por supuesto no olvidaba a su
pueblo y que a través de su sobrino estaba al tanto de las noticias de Andoain,
tuvo conocimiento de la construcción del órgano de la parroquia de San
Martín y de su coste que ascendió al final a 28.044,58 pesetas; lo sufragó
desde Argentina enviando para este menester 25.000 pesetas.
Llama poderosamente la atención el hecho de que una vez de sufragar el
órgano, Nemesio Olariaga no lo hiciese por su coste total. La explicación la
hemos obtenido indagando en los libros del Archivo Histórico Diocesano de
San Sebastián. Así, hemos podido comprobar que el contrato de compra-venta
del órgano entre el constructor y la Parroquia de fecha 24 de septiembre de
1906 establece que el precio del órgano será de 25.000 pesetas, y que será a
medias entre ambas partes el exceso de los derechos arancelarios que se produzcan. En ese momento, como es normal, se desconocía la cuantía relativa a
ese apartado.
En el libro que se encuentra en dicho Archivo Diocesano y perteneciente
a la parroquia de Andoain y titulado “Cuentas de Fábrica 1881-1972”17,
consta el ingreso por parte de Nemesio Olariaga desde la población de Maipú
en Argentina de 25.000 pesetas. En el folio siguiente aparecen los gastos con
el coste total del órgano. En él se especifica que el precio del órgano es de
25.000 pesetas, siendo el importe de la mitad de los gastos arancelarios la
cantidad de 3.044,58 pesetas.
De esta forma conseguimos dejar aclarada la duda que teníamos del porqué Nemesio Olariaga no había sufragado el coste total del órgano, pues los
gastos que se produjeron, o se dieron a conocer fueron posteriores.
Patxi Olariaga, nieto de Francisco Olariaga (hermano de Nemesio), nos
indicó que Francisco fue el que pagó estas 3.044,58 pesetas; posteriormente,
su hermana Mª Angeles, sin preguntarle al respecto confirmó lo que nos había
dicho su hermano; la verdad es que no hemos podido encontrar el ingreso de
dicha cantidad en las arcas de la Parroquia, aunque todo esto nos hace suponer que fue Francisco, el hermano de Nemesio, quien pagó el resto.
La inauguración oficial del órgano –o cuando menos, las pruebas oficiales del mismo– se realizaron el martes 10 de diciembre de 1907, estando
a cargo de dichas pruebas el organista titular de la parroquia de ArrasateMondragón, el también hijo de Andoain, Anastasio Huici. Finalizadas las
———————
17

Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián, 3.650 / 012, fol. 66.
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pruebas con éxito, la entrega oficial del órgano por parte del constructor a la
Parroquia se realizó al día siguiente, miércoles 11 de diciembre.
De todas formas, fue el domingo día 15 de diciembre cuando la
Parroquia quiso que todos los feligreses pudieran celebrar esta inauguración
con la ceremonia que se merecía, convocando a los fieles a una misa solemne.
Para ello se engalanó la iglesia para el acontecimiento, al mismo tiempo que
el párroco solicitaba al Ayuntamiento la posibilidad de poder encender todas
las luces del altar, al tiempo que invitaba la asistencia a dicha misa a toda la
corporación. En el acta de la reunión celebrada por la Corporación el día 11
de diciembre de 1907 constan estas peticiones del párroco y la aceptación de
ambos puntos por parte del Ayuntamiento18.
Dicen las crónicas que ese día el altar estaba profusamente iluminado
con una preciosa combinación de luces de diferentes colores. Se cantó la misa
de Eslava bajo la batuta del organista de Andoain Eulogio Saldías, estando
compuesto el coro por diversas personas del pueblo junto a varios componentes del Orfeón Donostiarra, mientras que el órgano era llevado por el que
realizó las pruebas oficiales, Anastasio Huici.
Aunque el sermón estaba previsto lo hiciese el arcipreste de Tolosa Sr.
Onantegui, una inoportuna enfermedad le privó de su asistencia, interviniendo en su lugar el Sr. Arin, párroco de Hernani.
El evento fue recogido en varias publicaciones del momento, como el
periódico “La Voz de Guipúzcoa” y la revista vascongada “Euskal Erria”.
Así como ejemplo, adjuntamos crónica del diario “La Voz de Guipúzcoa”
del lunes 16 de diciembre de 1907.
En el órgano, según Patxi Olariaga, en la puerta de acceso que da paso al
accionamiento de los fuelles, estaba escrito en madera el nombre de Nemesio
Olariaga. Posteriormente, sin que se sepa realmente por qué y con motivo
de pequeños arreglos realizados en el órgano, dicha inscripción desapareció
de la puerta, siendo sustituida por la placa que actualmente existe detrás del
asiento del órgano en la que se puede leer “Andoaingo seme Garagorri-tarLarramendi-ko aita Manuelen izenean andoaindar baten erregaloa. 1907”.
(Regalo de un andoaindarra al hijo de Andoain de los Garagorri padre
Manuel Larramendi. 1907).
Aunque no podemos decir que dicha placa fue cambiada en este arreglo,
sí sabemos que el organero de Hernani Leocadio Galdós puso motor al fuelle
y cambió el trémolo mejorándolo.
Nunca volvió Nemesio Olariaga a Andoain. Temeroso, sin duda, de ser
detenido por sus ideales nacionalistas coincidiendo sobre todo con la época
———————
18

Archivo Municipal de Andoain. Libro de Actas Municipales, LH/79.
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Crónica del diario La Voz de Guipúzcoa de 16 de diciembre de 1907.

de la dictadura de Primo de Rivera. Esporádicamente realizaba viajes al sur
de Francia, donde se reunía con su madre y sus hermanos que desde Andoain
cruzaban la frontera para verle.
7. IMPORTANCIA DE LA FIGURA DE NEMESIO.
Nemesio Olariaga Echaide falleció el 12 de diciembre de 1933, siete
días antes de cumplir los 69 años.
Pocos días después, enterado de este fallecimiento el Ayuntamiento de
Andoain, en el acta de la reunión celebrada el 23 de diciembre de 1933 recoge
lo siguiente:
“Habiendo fallecido en la República Argentina el hijo de esta villa don
Nemesio Olariaga Echaide, acuerda hacer constar en acta el sentimiento que a la
Corporación ha causado la triste nueva; colocar en uno de los medallones del Salón
de Actos de esta Casa Consistorial la fotografía del finado y trasladar este acuerdo
a sus allegados en demostración del afecto que el pueblo de Andoain debe a tan
preclaro señor”.

El 18 de enero de 1934, se celebró una nueva reunión de la Corporación
municipal, y en el acta de la misma se puede leer:
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“Darse por enterado del comunicado de gracias de don José Joaquín Olariaga
por el pésame que con el ruego de hacerles llegar a los familiares se le envió con
motivo del fallecimiento en la República Argentina del ínclito hijo de esta villa don
Nemesio Olariaga Echaide”.

Meses más tarde, en otra sesión plenaria, hubo una solicitud por parte del
concejal Sr. Barriola, para que se diese el nombre de Nemesio Olariaga a una
calle del municipio. Este asunto quedó postergado para otro día, pero todo
parece indicar que quedó en el olvido puesto que no encontramos noticias en
las actas del Ayuntamiento de que se volviera a hablar sobre este tema.
No se disponen de más datos hasta el día 16 de agosto de 1934 en el que
en una nueva reunión la Corporación hace constar en acta lo siguiente:
“La Sucesión de don Nemesio Olariaga Echaide en atenta carta, anuncia el
envío de la fotografía que en sesión del veintitrés de diciembre de mil novecientos
treinta y tres se acordó colocarla en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial,
por cuya iniciativa da las gracias más expresivas y adjunta un giro por valor de
quinientas pesetas para que el Ayuntamiento las destine a la ayuda de los menesterosos de esta villa.
El concejal Sr. Ugalde propone que dicha suma se distribuya entre las familias más necesitadas de la localidad.
Se agradece el envío y queda pendiente de acuerdo el destino que haya de
dársele a petición del concejal Sr. Barriola”.

Este tema quedó finiquitado en la reunión del 15 de septiembre de 1934,
cuya acta recoge:
“Por último acuerda que pase al fondo de capital de la Beneficencia el donativo de quinientas pesetas procedente de la Sucesión de don Nemesio Olariaga
Echaide, deduciendo cien pesetas que se entregarán a la Superiora del Hospital,
con destino a una comida extraordinaria a los asilados”.

En el año 1958 y con ocasión de cumplirse el 25 aniversario de su
muerte, el centro vasco Laurak Bat de Buenos Aires, quiso recordar al eximio
hombre, organizándole un homenaje, y colocando su retrato en la biblioteca
del Centro junto a los presidentes de dicho centro.
Esta fotografía, que hoy en día permanece en el mismo lugar, es la misma
que se encuentra dentro del medallón en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Andoain19.
En el “Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos” de Andrés
Mª de Irujo, podemos encontrar el discurso del vicepresidente de Laurak
Bat, en el que desglosa la vida de Nemesio Olariaga y ensalza sus virtudes
humanas.
Así tras hacer una serie de comentarios sobre el periódico “Irrintzi”, dice:
———————
19

No se disponen más fotos ni de Nemesio ni de su mujer Alberta, pues según nos indican sus familiares, no les gustaba ser
fotografiados.
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“Pero con ser este solo hecho, su labor de periodista, motivo justificado para
estar aquí en esta galería de vascos ilustres de esta tierra, junto a los presidentes de
esta casa, hay todavía otro aspecto que debemos destacar. Don Nemesio nos enseñó
a manejar la propaganda y por ello hoy seguimos los pasos marcados por él”.

En otro apartado del discurso podemos leer:
Su personalidad vasca se manifestó también en el cultivo del
euskera. Siempre lo hablaba entre sus paisanos y desde luego con sus
hijos”.

Y continúa diciendo.
“Don Nemesio de Olariaga asistió siempre a todas las entidades vascas,
a veces con su nombre, otras anónimamente, pero siempre que esas entidades
tuvieran carácter vasco, no teniendo inconveniente en abandonarlas cuando no
cumplían esa misión, Si todos los que vivimos le imitáramos un poco,¡qué obra tan
hermosa podríamos realizar en todas las instituciones vascas!”.

En el último párrafo de su intervención comentaba
“Don Nemesio vivió para la causa vasca, su ejemplo es digno de meditación,
por eso merece no solamente el lugar que le hemos asignado en esta casa, sino
uno mucho mayor.
Posiblemente algún día se llegue a realizar un examen de sus ideas vertidas
en “Irrintzi” y en sus cartas inéditas cruzadas con los hombres más ilustres de
Euskadi en su época. Ellas constituyen su arma viviente que debe influir entre
los vascos de hoy y de futuras generaciones, como influyó sobremanera en la que
convivió con él”.

Andoni Astigarraga en el libro “Abertzales en Argentina”, refiriéndose
a Nemesio Olariaga escribe:
“Si alguna vez existió vasco que desde fuera de su Patria luchó por ella, no
cabe duda que ese fue don Nemesio Olariaga, el hombre que desde la Argentina
irradió al mundo entero el ideal sabiniano, y bregó por la libertad de Euskadi”20.

En julio de 2007, tuvimos el honor de conocer al historiador y gran
investigador Mikel Ezkerro21, responsable actual del Area de Cultura de
Laurak Bat de Buenos Aires. Ezkerro visitó Andoain con el objeto de conocer el pueblo natal de Nemesio Olariaga, la casa donde nació, el órgano de
la parroquia y la fotografía colocada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Andoain.
A partir de entonces, hemos mantenido una fluida correspondencia y
como quiera que deseábamos conocer la impresión de alguien que viviese en
Argentina para que nos definiera la figura de Nemesio Olariaga, aprovechamos para pedirle su opinión.
———————
20

ASTIGARRAGA, A.: Abertzales en Argentina. Ed. Alderdi, Bilbao, 1986.

21

Miguel Ezkerro, es un especialista en Historia Moderna y Contemporánea del pueblo vasco, y en Historia de las Instituciones
Vascas en Argentina. Es además, miembro del Instituto Americano de Estudios Vascos, coordinador del área de Cultura de
la Federación.
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Ésta ha sido su respuesta:
“Pienso que hay tres aspectos muy destacables en la vida de Nemesio
Olariaga.
1º) Su amor a ANDOAIN, que tiene su punto máximo en la donación del
hermoso órgano,
2º) Su amor a EUSKADI, patentizado en el hecho de haber creado “Irrintzi”,
la primera publicación nacionalista de la Diáspora, y haber costeado durante
veinte años su publicación
El haber reeditado en Argentina, obras como “A mi Basko”, “El Partido
Carlista y los Fueros Basco-Navarros y “Defensa de un Inocente”, primera edición
a nivel mundial.
A favor del Euskera, una obra como la antología poética “Alkar” de Pedro
Mari Otaño.
3º) Su apoyo a ARGENTINA, fundador y benefactor de la Asociación
Cultural y de Beneficencia “EUSKAL ECHEA”.
El ocupar cargos de la responsabilidad de miembro del Directorio del Banco
de la Nación Argentina.
Los tres grandes amores de Nemesio Olariaga fueron: ANDOAIN, EUSKADI
y ARGENTINA.
Creo que son las tres ideas base en mi modesta opinión.”

En este resumen de la biografía de Nemesio Olariaga Etxaide hemos
querido acercarnos a los hechos más relevantes de su trayectoria; la importancia de este andoaindarra queda refrendada por el testimonio aportado por
la “Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco”, en la que aparece citado
junto a otros personajes ilustres.
Con esta investigación histórica los andoaindarras podrán aproximarse a
aspectos más desconocidos de la vida de este personaje ilustre de Andoain.
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Crónica del periódico "Irrintzi" nº 28 de fecha 15 de Agosto de 1905.
Esta crónica tiene su continuación en el siguiente número de Septiembre.
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En el períodico nº 29 de fecha 15 de Septiembre de 1905 prosigue la crónica.
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Nº 44 de "Irrintzi" de fecha 15 de Diciembre de 1906.
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Nº 54 de "Irrintzi" de fecha 15 de Octubre de 1907.
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El nº 55 de "Irrintzi" de fecha 25 de Noviembre de 1907, nos permite ver una carta enviada al periódico
desde Andoain (la única escrita en euskera).
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El nº 59 de "Irrintzi" de fecha 15 de Marzo de 1908, aparece una crónica sobre el Balance del año 1907,
y que trata sobre los Batzokis, en ella aparece Andoain.
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Una nueva crónica de Andoain aparece en el nº 62 de " Irrintzi" de fecha 15 de Junio de 1908.
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En el nº 69 de "Irrintzi" de fecha 15 de Enero de 1909, aparece una circular sobre "Euskal-Esnalea", en el que
comprobamos aparece el señor Juan Bautista Larreta. En otro número de este mismo periódico editado con
anterioridad, podemos ver lo que representa "Euskal-Esnalea" (nos ha parecido aconsejable emparejar ambas
crónicas, aunque debido a la diferencia de tiempo entre ambas publicaciones, haga que los nombres que en
ellas aparecen no sean los mismos).
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Nº 82 de "Irrintzi" del día 15 de Febrero de 1910.

En el nº 154 de "Irrintzi" de fecha 15 de Abril de 1916 y con el título de Guipúzcoa por el Euzkera, podemos
leer en lo concerniente a Andoain la siguiente crónica:
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Nº 164 de "Irrintzi" de fecha 15 de Febrero de 1917.

107

108

IRUSTA ORBEGOZO, Juan Mª

Nº 235 de "Irrintzi" de fecha 15 de Diciembre de 1922.

