
M I S C E L Á N E A 

FR. CANDIDO IZAGU1RRE, O.F.M. (1913-1967) 

El pasado día 12 de septiembre fallecía en el Santuario de Aránzazu 
este religioso justamente acreditado por sus informes concienzudos, pre
cisos y exactos sobre determinadas variedades dialectológicas del euskera. 
Cuando comunicamos a don Luis Michelena la triste nueva, éste nos 
contestó diciendo: «Hemos perdido uno de los mejores dialectólogos vas
cos, parecido a Bonaparte, de más vista microscópica que macroscópica, 
como diría Schuchardt». 

El P. Cándido nació en Villarreal de Urrechua, concretamente en el 
palacio caserío de Ipiñarrieta. Hizo los estudios de la carrera eclesiástica 
en la Orden Franciscana, en la que ingresó como novicio en 1928. Se 
ordenó de sacerdote en 1937. Su vida ha transcurrido en el oscuro oficio 
de profesor de latín de los muchachos aspirantes a franciscanos. Como 
profesor le ha tocado residir en ei Colegio de Forua (Vizcaya), del que 
fue Rector por un trienio, y sobre todo en Aránzazu. 

Siempre tuvo marcadas aficiones euskéricas y sabía un rato sobre 
nuestra lengua. Sobre todo conocía al dedillo la Morfología y el Diccio
nario de Azkue. 

Hará cosa de 15 años que el P. Cándido empezó a hacer sus inves
tigaciones dialectológicas en torno al euskera peculiar de Aránzazu, Oña-
te y alrededores. Por entonces en Aránzazu acudía a la misa mayor de 
de los domingos un grupo de ancianos de los caseríos del barrio. Ter
minada la misa, el P. Cándido los hacía pasar al recibidor del Colegio 
viejo, y a base de un cuestionario previamente preparado, les iba hacien
do sus encuestas, liste fue el comienzo de sus trabajos. Pacientes y repe
tidas búsquedas por los caseríos, aprovechando las tardes de los días 
de asueto, fueron proporcionándole un caudal considerable de datos. Es
taba dotado de cualidades que son esenciales para este tipo de trabajo: 
constancia, perseverancia, paciencia a toda prueba, afán de exactitud 
hasta lo inverosímil. 

Sus búsquedas no se limitaron a la zona de Aránzazu. Aprovechan
do las vacaciones de verano hizo varias excursiones al Roncal, Ulza-
ma, zona de Alsas,ua, y publicó el resultado de estas pesquisas en sen-
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dos Irabajos. También sobre el euskera de Tolosa publicó últimamente 
una comunicación en este mismo BOLETÍN a base de datos recogi
dos durante un año en que, apartado de la docencia por su mal estado 
de salud, residió en el convento de Tolosa. En la revista Euskera del año 
1956 publicó el vocabulario relativo a las labores del lino, tal como era 
usual en esta zona de Oñate. 

Pero el trabajo principal, el trabajo de su vida - q u e era el estudio 
del euskera en esta zona de Aránzazu- ha quedado inconcluso. Sus 
contactos con el roncales sirvieron para llamar su atención sobre el te
ma del acento, que es tan notorio en dicho dialecto. En consecuencia 
se puso a investigar este mismo punto en la variedad vasca de Oñate. 
Contra lo que se suele decir (que el vasco no tiene acento tónico), el 
P. Cándido opinaba que sí, que el euskera en tiempos antiguos poseyó 
acento, y que aún en la actualidad se conserva dicho acento, aunque 
en forma muy débil y casi imperceptible. El haberse metido de lleno en 
este campo del acento fue, a lo que parece, causa de que se retrasara la 
conclusión de su estudio de la variedad de Oñate. ¡Quiera Dios que 
algún día puedan ver la luz pública los cuantiosos materiales que allegó! 

Sus trabajos publicados aparecieron en este BOLETÍN, en Euskera 
y en el Anuario del Seminario Julio de Urquijo. Solía firmar AKI (Aita 
Kandido Izagirre). 

Fue siempre un religioso desprendido, humilde y ejemplar. Entre 
los que más le recuerden no serán los últimos los caseros de este ba
rrio de Aránzazu con los que entabló tan estrechas relaciones con oca
sión de sus pesquisas lingüísticas. 

¡Descanse en paz nuestro amado P. Cándido! 
Fr. Luis Villasante, OEM. 

LUIS DE URANZU (IRUN: 1894-1968) 

En la mansión solariega de Beraun, venerable santuario de las artes 
y de las letras bidasotarras, ha fallecido el escritor don Luis Rodríguez 
Gal («Luís de Uranzu»). 

Hombre de cualidades humanas envidiables, poseía un físico de 
porte patriarcal, de gran señor, que efectivamente lo era, pero de un 
natural llano y digno, delicado y amable en el trato con todos. Tenía 
reacciones vivas y nobles cuando entendía que debía salir por los fueros 
de la verdad. 

De espíritu amplio y liberal. Poseyó una riqueza moral y espiritual 
que trascendió al exterior en todo momento, en la prosperidad y en la 
adversidad. Reflejo de su hermosa vida fueron sus últimos momentos 
llenos de serenidad y de paz. 


