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Sarrera / Introducción

Los trabajos agrupados en el volumen monográfico Manuel Larra-
mendiren lorratza / La estela de Manuel de Larramendi son fruto, en 
primer lugar, de una jornada con título similar que se celebró en el 
campus de Bilbao de la Universidad de Deusto el 6 de julio de 2017, 
organizada por el Instituto de Estudios Vascos / Euskal Gaien Institutua 
de la misma universidad y patrocinada por Bizkaiko Foru Aldundia / 
Diputación Foral de Bizkaia. Esta jornada contó con la participación 
de un grupo de profesores-investigadores de las Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanas y de Derecho de la Universidad de Deusto, y con 
la de Bakarne Altonaga, investigadora de la Universidad del País Vasco, 
quien aceptó gentilmente la invitación para compartir con nosotros su 
innovadora línea de investigación sobre el asunto. Y en segundo lugar 
también son fruto de los requisitos de excelencia académica y editorial 
de la revista Sancho el Sabio, que ha tenido a bien acoger en sus pági-
nas la mayor parte de esos textos tras haberlos sometido a sus rigurosos 
criterios de evaluación y edición.

Los estudios reunidos en este volumen pueden leerse de maneras di-
versas. Quien siga el modo en que vienen ordenados encontrará dos 
grandes bloques que obedecen simultáneamente a dos criterios, uno 
lingüístico y otro más o menos temático. En el segundo bloque figuran 
los estudios redactados en castellano que, a su vez, están dedicados a la 
historia política, ya sea en el modo en que trasluce en la obra del propio 
Larramendi, ya sea en referencia a la evolución de la foralidad vasca, 
que siempre ha encontrado en Larramendi a un referente ineludible.

Precisamente el primer estudio de este bloque, cuyo autor es José 
Antonio Marín, ofrece una lectura de su obra no desde la imagen que se 
forjó de él a partir del siglo XIX a raíz de la publicación de la Corogra-
fía como un integrista defensor de los fueros y precursor de una forma 
determinada de concebir la identidad vasca, sino como el testimonio de 
una visión y una misión de un jesuita guipuzcoano de la primera mitad 
del siglo XVIII.

Basándose en un detenido análisis de la producción política larramen-
diana, el trabajo de José Angel Achón identifica su motivación princi-
pal en la defensa de la comunidad tradicional con los vínculos que la 
cohesionan, apoyándose en las críticas vertidas por el andoaindarra a 
las nuevas ideas políticas y a los cambios que advertía en los hábitos 
de guipuzcoanas y guipuzcoanos. Y concluye que incluso la propuesta, 
aparentemente novedosa, de constituir una “nación exenta” responde al 



SANCHO EL SABIO

8

Sancho el Sabio, Extra 2, 2018, 7-10

mismo propósito de mantener esos vínculos tradicionales en un contex-
to que está cambiando con rapidez.

El estudio de María Obieta está orientado al análisis histórico de la 
utilización política que el tradicionalismo hispano hacía de los fueros 
vascos en los años finales del siglo XIX y se centra sobre todo en el 
recorrido del partido integrista o católico nacional en la provincia de 
Gipuzkoa. Para ello se sirve de la prensa integrista y de los discursos 
políticos de Ramón Nocedal.

El artículo de Eider Landaberea sitúa su objeto de estudio un siglo 
más tarde, en las postrimerías del XX y por tanto en un periodo muy 
próximo al nuestro. Para ello rastrea y desgrana concienzudamente los 
discursos identitarios, desemejantes entre sí pero ambos basados en la 
foralidad, de dos de los principales partidos políticos durante la Transi-
ción en el País Vasco: EAJ-PNV y UCD.

El primer bloque de estudios, por su parte, está redactado en euske-
ra, la lengua de los anhelos de Larramendi y, junto con la foralidad, 
otra de las grandes causas a las que se dedicó con mayor empeño. Y al 
mismo tiempo desgranan aspectos diversos del discurso larramendiano 
(incluyendo el referido a su figura) pero distintos del estrictamente po-
lítico-jurídico.

En primer lugar se encuentra el artículo de Elixabete Pérez Gaztelu 
que analiza los textos plurilingües de Larramendi. El estudio demuestra 
que Larramendi se sirve del code switching (cambio o alternancia de 
lenguas) como estrategia discursivo-pragmática para la selección de los 
destinatarios diversos de sus obras, a quienes se dirige de modos tam-
bién diversos, y concluye que sus destinatarios plenos son los lectores 
vascos plurilingües.

El trabajo de Jabier Kalzakorta supone una aportación en el conoci-
miento de la producción euskérica de Larramendi. Kalzakorta ha loca-
lizado fuentes manuscritas del que se conoce como Sermón del día de 
San Agustín que ofrecen versiones distintas y ostensiblemente mejores 
que la que hizo imprimir el padre Arana en 1885, considerada hasta 
ahora como versión canónica de dicho texto. Sometidas todas esas ver-
siones a la crítica textual, este trabajo ofrece una edición más fiel del 
sermón y aporta el dato histórico, desconocido hasta ahora, de que fue 
pronunciado en Hernani.

El artículo de Alberro y Bijuesca estudia la formación discursiva 
literaria en euskera destinada a conmemorar la figura de Larramendi, 
constituida en auténtico lieu de mémoire, desde el comienzo del si-
glo XIX hasta el presente. De su análisis se deduce nítidamente una 
discontinuidad y, por tanto, dos momentos diferenciados: el primero, 
que se aviene a grandes rasgos con el siglo XIX, representa a Larramendi 
como un héroe de sesgo cristológico y padre de los vascos, encarnación 
del orden simbólico de la foralidad; el segundo, iniciado desde los co-



9

SARRERA / INTRODUCCIóN

Sancho el Sabio, Extra 2, 2018, 7-10

mienzos del siglo XX, incorpora cada vez más aspectos críticos hasta 
llegar a una parodización sin ambages del jesuita y con ello a un desa-
pego respecto a todo el orden simbólico de la etapa foral.

En el último de los trabajos de este bloque la joven investigadora 
Bakarne Altonaga ofrece una visión de las concepciones de género en 
la producción discursiva del entorno vasco en la etapa final del Antiguo 
Régimen. Para ello primero expone algunas nociones sobre la historia 
del género y sus conceptos analíticos. A continuación se detiene en la 
lectura desde una perspectiva de género de pasajes significativos debi-
dos a algunos clérigos (Larramendi entre ellos) y a otros autores laicos 
pertenecientes al círculo de la Real Sociedad Bascongada de los Ami-
gos del País, lectura que demuestra los profundos cambios producidos 
en las concepciones sobre la identidad de género a lo largo de la segun-
da mitad del siglo XVIII.

***

Ikerketa lan hauek irakurtzeko beste irizpide bat kronologikoa 
izan daiteke, XVIII. mendea jomuga dutenetatik hasi (Altonaga, 
Perez Gaztelu, Kalzakorta, Marin eta Achonenak), XIX. mendeari 
begirakoekin jarraitu (Obietarena) eta egungo egoerak aztertzen 
dituztenekin amaitu arte (Landaberea eta Alberro / Bijuescarenak) edo 
alderantziz. Era batera edo bestera, Larramendik utzitako lorratzean 
egin litezkeen sartu-irten agorrezinen arteko batzuk aurkituko dira 
hemen. Eta batez ere geroari begira jarrai daitezkeen iker ildoen 
araberako ikerketa gune eta irizpide teoriko metodologikoak.

Badirudi Larramendi gogora ekartzeko asmoak urteurren nagusietara 
mugatu izan direla historikoki. Larramendiren jaiotzaren hirugarren 
mendeurrenaren karietara ekarpen ezinbestekoak agertu ziren. Horien 
artekoa da, besteak beste, 1990. urte horretan bertan José Ignacio 
Tellechea Idigorasek buruturiko “Obras del Padre Larramendi” 
bilduma, 1969an Corografia-ren erreferentziazko edizioarekin hasi 
eta Escritos breves tituludunarekin amaitua. Horien artekoak dira ere 
Larramendiren omenez 1990ko urte horretan aurkezturiko ikerketa 
lanak, Manuel Larramendi. Hirugarren mendeurrena (1690-1990) 
bilduman Joseba Andoni Lakarraren zaintzapean argitaratuak 1992an. 
Eta horien artekoa da ere Patxi Altunak eta Lakarrak berak taxutu 
zuten Manuel Larramendi. Euskal testuak. Jaiotzaren hirugarren 
mendeurrenari atxikitako emaitza horietan Larramendiri buruz XX. 
mendean zehar garaturiko ikerketak goia jo eta harrezkero ikertu den 
guztirako oinarri ezin sendoagoa utzi zuen.

Tradizioa bilakatu da mendeurren biribil horietatik kanpo lasaiagoak 
izatea Andoaingo jenioaren urtemugak. 2016a, haren heriotzaren 250. 
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urteurrena, horietakoa izan genuen: erabat oharkabean igarotakoa izan 
ez bazen ere, apalago ospaturikoa bai behintzat. 2017ko uztailean 
Deustun egindako jardunaldia azken urtemuga horren ingurumarian 
txertatzen da.

Hala ere eremu horretan ikertzeko ez dago urteurrenen aitzakiarik edo 
bestelakorik bilatu beharrik. Larramendik eztabaida sorrarazteko duen 
gaitasuna eta euskal kulturan (bai eta, zergatik ez, hortik kanpokoan 
ere) utzitako aztarna hain dira sakonak ezen beti interpelatuko gaituen 
bere idazkietara, berak landuriko gaietara edota bera mintzagai 
duten diskurtsoetara itzultzeko. Liburuki honetan bilduriko lanek 
Larramendiren eta berari atxikitako zenbait alorren ikuspegi eguneratua 
eskaini eta etorkizun hurbileko kezkei erantzunak emateko erabilgarri 
izan daitezkeen tresnak erakusten dituzte, bai ikergaien aldetik, bai eta 
ildo teorikoenetik.

Deustun, 2018ko maiatzean.
Manuel Larramendiren lorratza  

liburuki monografikoaren editoreak


