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INTRODUCCIÓN
Escribo esto con la intención de presentar de manera sencilla y breve toda la
información que he documentado en diversos archivos, hemerotecas y libros
sobre mi bisabuelo Manuel. Conocía, por habérselo oído a mi familia, que nació
en Arano (Navarra), que luchó en el bando Liberal durante la última Guerra
Carlista, que fue Alguacil de Hernani (Gipuzkoa) y que, finalmente, marchó a
Donostia (Gipuzkoa) con su familia para trabajar y vivir en la Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián. También había oído una serie de anécdotas sobre él,
principalmente del periodo de la guerra, entre las que se incluía la de que se había
escrito un libro sobre él titulado MANUEL ARANO Y SU PERRO PINTTO, no haber
encontrado este supuesto libro es el motivo por el cual he encabezado igual este
trabajo. Pero el detonante que hizo que iniciase la búsqueda de documentos que
confirmasen la tradición oral familiar fue ver la firma que dejó en la Partida de
Nacimiento de mi aitona (abuelo) Gabriel, su hijo menor. Este es uno de esos
acontecimientos que uno no sabe muy bien cómo explicar. Al ver su firma sentí
que había tenido una existencia. Aquello hizo que comenzara a buscar
información documentada sobre él. El resultado de esa búsqueda es lo que
presento de manera sintetizada a continuación.
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NACIMIENTO E INFANCIA EN ARANO

10

Como vemos en este certificado de la parroquia de Arano (Navarra), Manuel nació
a las nueve de la mañana del 27 de julio de 1848. Fue bautizado el mismo día
como Manuel Domingo. Era hijo de José María Olaizola y de Juana Antonia
Tellechea. Nieto por línea paterna de Gregorio Olaizola y Josefa Antonia Loperena,
y por la materna de José Antonio Tellechea y María Sebastiana Echeverría.
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Documento proporcionado por Ignacia Olaizola Flaño.
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En el esquema superior vemos a Manuel, su padre, su madre y sus abuelos paternos y
maternos.

Sus padres, José María y Juana Antonia se casaron en Arano el año 1833. Además
de Manuel tuvieron otros seis hijos e hijas.
Gregorio, 5 de abril de 1836
Juan José, 10 de febrero de 1840
María Juana, 23 de junio de 1842
Matías, 25 de febrero de 1844;
María Sebastiana, 27 de octubre de 1845
Y Juana Josefa, 26 de septiembre de 1850.
Todos naturales de Arano11. Gregorio falleció con diez años, Juan José con tres y
María Sebastiana sin llegar a cumplir los seis. Así pues, quedaron cuatro, dos
hermanos, Matías y Manuel y dos hermanas, María Juana y Juana Josefa.
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OLAIZOLA ETXEBERRIA, Imanol. José de Olaizola – Oroitzapenak – 1883-1969. San
Sebastián 2001.
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Vista aérea del municipio navarro de Arano, en la parte central se aprecia el barrio de
Arano Behekoa (De Abajo). Fotografía proporcionada por Juan Izeta Olaizola.

En el Libro de Registro de Nacimientos del Ayuntamiento de Arano12, en la Partida
de María Juana, vemos que en el año 1842 residían en la Casa Sunbillenea del
Barrio de Abajo-Arano Behekoa. Actualmente no existe esta Casa, está el solar
vacío. Leemos en esta misma Partida de Nacimiento que la profesión de su padre,
José María, era carpintero. En el Padrón de1861 vemos que seguían viviendo en
Arano Behekoa, aunque no nombran la Casa. En la lista de Quintas del mismo
Ayuntamiento, en el año 1862, encontramos a Matías, de 18 años, residente en la
Casa Artechea del mismo Barrio de Abajo, es fácil pensar que allí viviría toda la
familia.
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Archivo Municipal de Arano.
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Imagen actual de la Casa Artetxea en Arano Behekoa. Foto del autor.

En la lista de Quintas de 1863 ya no aparece Matías. Tampoco aparece la familia
Olaizola Tellechea en el Padrón de Arano de 1867. Por otra parte, de los datos que
se desprenden de los Padrones de Hernani, dicha familia llegó a esta villa hacia
1863. De este modo, contrastando los datos de los padrones de Arano y Hernani,
podemos dar la fecha de 1863 como, casi con seguridad, correcta para determinar
la mudanza de la familia de una a otra población.
En resumen, de Arano tenemos la fecha de nacimiento de Manuel, algunos de los
domicilios familiares, la fecha aproximada de la partida a Hernani y la profesión
del padre que, las veces que aparece citada en algún documento, es la de
carpintero, aunque como veremos luego, también documenté otra.
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En estos datos obtenidos en la parroquia de Arano, vemos los padres, abuelos y
bisabuelos de Manuel, así como los hermanos de su padre y de su madre. Documento
proporcionado por Imanol Olaizola Etxeberria.
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LOS OLAIZOLA TELLECHEA EN HERNANI
Como he dicho antes, combinando los datos de los padrones de Arano y Hernani,
resulta muy probable que fuera el año 1863, aproximadamente, cuando la familia
OLAIZOLA TELLECHEA se trasladó desde Arano a Hernani.
Una vez allí, por medio de los Padrones de Hernani, conocemos los diversos
domicilios familiares. En 1868 en el nº 32 de la calle Urumea, en el de 1869 vemos
que continúan en la misma calle pero no se concreta el número del portal. Por
último, en el Padrón de 1871 aparecen residiendo en el nº 19 piso 2º de la calle
Mayor.
Una pregunta que me hice fue ¿Por qué se trasladan a Hernani? No tengo la
respuesta exacta, pero lo que sí encontré fue la relación anterior que tuvo José
María con Hernani. Imanol Olaizola Etxeberria me había informado de que el
anterior había explotado unas minas. En principio pensábamos que estaban en
Arano o Goizueta pero, al buscar información sobre minas por la zona, descubrí
que las minas en cuestión estaban en el paraje denominado Etxolaberri, que se
encuentra en término municipal de Hernani pero muy cerca de la muga (linde)
con Arano, por lo que es razonable pensar que el padre de Manuel tuviera que ir a
Hernani a realizar gestiones en el Ayuntamiento de la villa para formalizar la
explotación.
De este modo vemos que aunque en todos los documentos en los que se
menciona la profesión de José María esta es la de carpintero, también desarrolló
una actividad en la minería.
Las minas que explotó en aquella zona fueron:
•

San Martín, en el punto llamado Egiluzea los años 1853 y 1854

•

Santa Bárbara,en el punto llamado Etxolaberri los años 1872 y 1873

•

San Eloy,en Mugatz-Erreka, también en los mismos años 1872 y 1873

Estas son las minas y los años que he documentado, lo cual no excluye que las
explotase más años o fueran más minas.
En relación a los primeros años de Manuel en Hernani no he encontrado nada
más de momento.
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Las minas del paraje de Etxolaberri también fueron explotadas por los romanos. En primer
término de la fotografía vemos un puente con el característico arco de medio punto de las
construcciones latinas y las piedras unidas sin ningún tipo de masa. (Foto del autor).

Boca de una de las minas del paraje de Etxolaberri en un entorno singular. (Foto del
autor).
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EL MATRIMONIO OLAIZOLA GABARAIN

Fotografía del 21 de mayo de 1916 del matrimonio Manuel Olaizola y Martina Gabarain.
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Manuel contrajo matrimonio en Hernani con Martina Gabarain Múgica el 18 de
noviembre de 1872. Martina había nacido en Usurbil (Gipuzkoa) el 10 de
noviembre de 1848, el mismo año que su marido. Era hija de Antonio Bautista
Gabarain Salaberria y de Felipa Múgica Iturrioz, ambos bautizados en la parroquia
de San Vicente en San Sebastián (Gipuzkoa), el primero el 22 de agosto de 1809 y
Felipa dos días más tarde, el 24 de agosto de 1809. Es probable que tuvieran que
huir de la ciudad siendo niños, como tantos otros, por causa del incendio y
destrucción que sufrió Donostia en el año 1813, recalando en Usurbil. Los padres
de Martina contrajeron matrimonio en dicha villa el 10 de febrero de 1834,
tuvieron seis hijos antes de Martina que fue la pequeña.
José, 26 de diciembre de 1834
José Francisco, 16 de abril de 1837
Pedro María, 19 de mayo de 1839
José María, 25 de agosto de 1841
Manuela Josefa, 3 de junio de 1844
y Josefa Francisca, 9 de noviembre de 1846.14
Por lo que se desprende de diversos padrones de Hernani, los Gabarain fueron
llegando a esta villa de manera escalonada a partir de 1848-50,
aproximadamente. Martina llegó hacia 1869 ya que en el Padrón de Hernani de
1871 figura que lleva 2 años residiendo en esta villa.
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OLAIZOLA ETXEBERRIA, Imanol. José de Olaizola – Oroitzapenak – 1883-1969. San
Sebastián 2001.
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Hoja del Padrón de Hernani de 1871. Marcados en morado los datos de Martina Gabarain.

También conocemos gracias a ese censo que habitaba en el 2º piso del nº 54 de la
calle Mayor, en donde era sirvienta del Posadero navarro Fermín Gastaminza. Sin
embargo hay un error en la fecha de nacimiento, pues figura en el padrón 11 de
noviembre de 1851, cuando la fecha que aparece registrada en la partida de
bautismo de la iglesia parroquial de Usurbil es 10 de noviembre, siendo bautizada
al día siguiente, 11 de noviembre de 1848. Esto último lo podemos ver en la
imagen inferior.

Partida de Bautismo de Martina Gabarain.

15
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Archivo Diocesano de Gipuzkoa.
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El matrimonio Olaizola Gabarain comenzó residiendo en la calle Urumea. En el
Padrón de 1875 figuran en el nº 70 de dicha calle. En el nº 66, 1º, en la partida de
nacimiento de José Juan, 1883. En el de 1888 en el nº 72. Tras la obtención de la
plaza de alguacil en 1889 vivieron en la Casa Consistorial de Hernani hasta que
fueron a San Sebastián en 1904.
Fruto del matrimonio fueron naciendo:
Manuel, el 14 de diciembre de 1874
Petronila, 4 de marzo de 1877
Juan Bautista, 7 septiembre de 1880
José Juan, 27 de enero de 1883
Félix, 21 febrero de 1886
y Gabriel, mi aitona, el 19 de enero de 1891.
Antes que todos los anteriores nació un bebe que murió en el parto el 29 de
marzo de 1873. Así mismo, Petronila falleció siendo niña el 19 de agosto de 1880.

14

De arriba abajo y de izquierda a derecha, los hermanos Juan Bautista, José Juan, Félix y
Gabriel Olaizola Gabarain. No he podido encontrar ninguna fotografía del hermano mayor,
Manuel. (Fotografías proporcionadas por Juan Izeta Olaizola).
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LA GUERRA

“View of Hernani, near St. Sebastian”.
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Manuel ingresó como Voluntario de La Libertad el 16 de agosto de 1869, solo 20
días después de haber cumplido los 21 años. Prestó servicio hasta el 2 de enero de
1876, fecha en la que fue herido de bala en el brazo derecho cuando se dirigía a
llevar una comunicación para el Jefe del Fuerte de Montevideo (Arizmendi,
Hernani). A lo largo de esos 6 años y 4 meses realizó, entre otras cosas, tareas de
vigilancia en la torre del campanario de Hernani; desde allí avisaban al ver el
fogonazo de los cañones Carlistas para que la población tuviese tiempo de
protegerse. También figura en algún documento como miembro de la charanga
de la fuerza de voluntarios de la villa de Hernani “en la que ejecutaba el bajo en Si
b”. Así mismo, en algún periódico de la época leemos que realizó tareas de vigía
en el Castillo de Donostia. También consta que participó en otras misiones que le
fueron encomendadas. Como consecuencia de esto fue condecorado en dos
ocasiones. La primera el 19 de octubre de 1874, se le concedió la Cruz Sencilla del
Mérito Militar por su comportamiento durante el asedio y bombardeo de Hernani
en mayo-junio de ese año. La segunda se la concedieron el 3 de agosto de 1876,
cinco meses después de haberle herido. En este caso se trataba de la Cruz Roja del
Mérito Militar, pensionada con 7,50 pesetas de carácter vitalicio.
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Colección Museo Zumalakarregi
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Certificado de herido de guerra de “Arano” expedido por Don Ruperto Erice y Murua,
17
Comandante de la Fuerza de Voluntarios de Hernani.

Breve descripción de las circunstancias en que fue herido y otros detalles del Servicio
18
como Voluntario.
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Archivo Municipal de Hernani, E-5-II-13 exp. 3.
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Grabado inglés de la época mostrando un bombardeo Carlista sobre Hernani. Al fondo las
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fachadas sur de Ayuntamiento y Parroquia.

Por otra parte, encontré algunos artículos en prensa de la época donde se le
menciona. En orden cronológico, la primera noticia que encontré sobre él está
fechada el 1 de noviembre de 1874. Aparece con su nombre, Manuel Olaizola, en
una lista de Voluntarios recompensados por el Ministerio de la Guerra por su
comportamiento durante el asedio y bombardeo de Hernani los días 29, 30, 31 de
mayo y 1 de junio de ese mismo año. También aparecen en la lista sus cuñados
José María y Pedro María Gabarain. La siguiente noticia es del 11 de octubre de
1875, casi un año después de la anterior. En esta ocasión el tratamiento es mucho
más personal, incluso se refieren a él con su apodo, “Arano”.
“Anoche llegaron a esta ciudad el famoso vigía hernaniense Arano y otro, que con
el cabo de serenos Sr. Zugasti (Patricio), subieron al macho del Castillo, donde han
prestado servicio.”
18

Archivo Municipal de Hernani, E-5-II-13 exp. 3.
Colección Museo Zumalakarregi.
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Otro detalle a tener en cuenta es que se refieren a él como “famoso vigía
hernaniense”, claramente contrastado con el escueto “y otro” con el que
mencionan a su anónimo compañero. Que aquí lo traten ya de famoso me hace
pensar que para entonces podría haber sido publicado el libro que da título a este
trabajo. Quién sabe.

“Posición de la batería carlista que cañoneó la ciudad de San Sebastián desde el día 28 de
20
setiembre de 1875 hasta el día de San Sebastián del año 1876.”

La tercera cita es de apenas dos meses y medio después, del 3 de enero de 1876,
al día siguiente de haber sido herido.
“Hoy han sido heridos de bala de fusil un cabo de tropa, un panadero de la villa, y
de alguna gravedad el bravo vigía Arano, que tan buenos servicios tiene prestados
en esta plaza y en esa ciudad por algún tiempo al iniciar el enemigo el cañoneo
sobre esa capital; Arano ha sido cobardemente herido y desde lejos, estando él
desarmado. ¡Si serán valientes los carcas!”

Se refieren a él como “bravo vigía” y mencionan sus buenos servicios tanto en
Hernani como en Donostia. Esta noticia la encontré primero en el Diario de San
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Colección del Museo San Telmo..
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Sebastián, pero más tarde la vi también en un periódico Liberal de Madrid, La
Iberia. Hasta “la villa y Corte” llegaron noticias del bisabuelo Manuel.
La cuarta y última mención aparece el 7 de enero de 1876.
“El valiente vigía Arano, cobardemente herido días atrás, sigue en un estado
bastante grave.”

Cinco días después de haber sido herido en su brazo derecho, aparece esta breve
referencia a su estado de salud. También aquí le tratan de “valiente vigía”.
Estas cuatro anteriores son todas las referencias periodísticas que he podido
encontrar sobre Manuel Olaizola, “Arano”. Las cuatro son del Diario de San
Sebastián y la tercera, como ya he explicado antes, también la vi en el Diario
Liberal de Madrid La Iberia.

“Sunday in the market-place, Hernani- the fandango”
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Colección Museo Zumalakarregi

20
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Además de en prensa, también encontré unas referencias sobre “Arano” en el libro de José
Berruezo titulado Historias de Guipúzcoa, publicado en la Colección “Documento” de Ediciones
de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa el año 1977. En uno de sus capítulos, el
periodista y profesor nos relata algunas anécdotas de Hernani.
“Y vamos ya con el epílogo o último paseo por los caminos de la Historia de Hernani: el de ahora
también desemboca fatalmente en el palenque de la guerra: la segunda guerra carlista que en
realidad comenzó para Hernani cuando, la guarnición liberal, evacuó Tolosa encerrándose en San
Sebastián. Don Carlos había establecido su Corte y Cuartel Real en la mal llamada capital foral.
Ocurría esto en el verano de 1874, y los hernaniarras –confiados en esta ocasión en el que Pirala
llama ”elegante y enhiestado Santa Bárbara”– rechazaron la intimación a rendirse que les hizo el
mando carlista. Hernani, como en anteriores guerras, era una posición-clave, ahora para
mantener la línea del Oria uno de los empeños estratégicos del General Loma, jefe de
operaciones de Guipúzcoa. Pero cuando en mayo del año siguiente 1875, hubieron de
abandonarla bajo la fuerte presión carlista, Hernani quedó entregada a su suerte, especialmente
después que Astigarraga fue evacuada por los liberales.
Los rigores de la guerra los acrecentó más una gran nevada que cayó sobre Guipúzcoa en los
primeros días de diciembre. El frío era tan intenso que, aunque la noticia parezca eutrapélica,
murió congelado “un coronel con mando activo”. Al menos esto es lo que informaba “El Diario de
San Sebastián”. Pero pese a que la columna termométrica había bajado aquí a menos cero y se
helasen como hemos visto hasta los coroneles, lo que no pudo ser congelado por el rigor del
tiempo o, para ser más exactos, por los rigores de aquel tiempo, fue el espíritu liberal de los
hernaniarras, que aguantaron impertérritos el chaparrón de metralla que los carlistas les
lanzaban desde sus baterías de Basaun, Santiago-mendi, Antonenea y el Buruntza… Hasta los
perros formaron en la resistencia pues, según leo en un testimonio de la época “se han
acostumbrado a meterse en los portales cuando la campana avisa un disparo carlista”… aquella
campana providencial que, tan pronto brillaba en lontananza el fogonazo de un cañón carlista,
hacía sonar el buen “Arano”, el vigía municipal que, por ese y otros servicios, mereció bien de
Hernani…y en cuyo nieto y homónimo Manolo Olaizola, aquí presente, rindo homenaje a los
heroicos defensores de la que siendo Noble y Leal, ganó entonces el título de Invicta villa.
Y no solo los perros, sino hasta los loros aguantaron patrióticamente el asedio y bombardeo de
los soldados de Carlos Chapa –esto es de Carlos VII-; porque en Hernani había dos loros, dos
verdes loritos, traídos seguramente de América por algún indiano y que aquel duro invierno
hubieron de soportar no sólo la nevada, que les haría añorar los calores de su nativa selva
tropical, sino los bombardeos; aquellas casi diez mil granadas lanzadas contra la villa desde las
baterías enemigas.
Uno de los loros estaba en un balcón de la calle del Urumea y cuando “Arano” hacía sonar la
campana precursora de la explosión, gritaba desaforado: “¡La campana… la campana…!”
metiendo inmediatamente la cabeza debajo del ala. Y cuando al poco rato la sacaba era para
preguntar con inquisito acento: “¿Dónde ha caído? ¿Ha reventado?”. En cambio el otro loro, que
“vivía” en la calle Mayor perdía muy pronto la serenidad, pues al oír la explosión de la primera
granada gemía con tono lastimero: “¿Y a mí por qué no me quitan de aquí…?”. Yo no sé lo que
habrá de cierto en esta anécdota de los loros liberales: La leí hace años en letras de molde, en
una comunicación enviada desde Hernani en enero de 1876, al “Diario de San Sebastián…” pero,
me gustaría comprobarla. Y como quiera que los loros son longevos pues según dicen, alcanzan y
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aún sobrepasan el siglo, por qué –señoras y señores- para poner fin a esta conferencia no nos
vamos todos a la calle Mayor y a la del Urumea –que hoy es del P. Cardaveraz- y buscamos a
aquella pareja de loros, testigos y no ciertamente mudos, de las últimas páginas de la historia de
Hernani y les pedimos que nos relaten, lo que aquí pasó a lo largo de los cien últimos años de
historia de la villa. (Hernani, 1974)”

En este relato de anécdotas sobre la última guerra carlista, narradas por su autor durante una
conferencia dada en Hernani, vemos nombrado a Manuel en sus funciones de vigía, así como a
su nieto Imanol Olaizola Etxeberria, Manolo, como amistosamente le llama Don José Berruezo,
autor de la cita.

El Ayuntamiento de Hernani destruido durante el bombardeo carlista del 16 de septiembre de 1875.
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Montevideo (Arizmendi), Hernani. Donde está el grupo de árboles de la cima, estaba el Fuerte al que
debía llevar la comunicación Manuel cuando fue herido.
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Artículo del Diario de San Sebastián del 1 de noviembre de 1874
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La llegada de Arano a Donostia. 11 de octubre de 1875.
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La noticia de la herida de Arano, 3 de enero de 1876.
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Diario de San Sebastián, 7 de enero de 1876, informando sobre el estado de Arano.
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ALGUACIL DE HERNANI
Tras la guerra, las secuelas de la lesión sufrida en su brazo derecho le fueron dificultando
progresivamente el desarrollo de su actividad laboral como carpintero. Por este motivo, en
1889, trece años después de ser herido, solicitó una plaza de alguacil segundo en el
Ayuntamiento de Hernani. A continuación incluyo la trascripción de la solicitud manuscrita que
realizó el bisabuelo Manuel. En ella podemos leer los motivos de la misma y también algunos
detalles del periodo de la guerra.

Ylustre Ayuntamiento de esta Y villa
Manuel Olaizola y Tellechea de esta vecindad a V. S. respetuosamente expone: Que por anuncio
fijado al público se ha enterado que la plaza de alguacil 2º se halla vacante y V. S. se propone
proveerla admitiendo hasta el día 31 las solicitudes que se le presenten.
El exponente aspira a obtener esa plaza y como parece ser costumbre admitida en semejantes
casos el que los aspirantes reseñen los servicios que tienen prestados y por más que los del
exponente son conocidos de algunos Señores Capitulares preciso será decir algo sobre ellos, no
citándolos como un mérito, que nunca lo es el cumplimiento del deber, si no para que pueda
conocerlos la Ylustre Corporación a quien tengo el honor de dirigirme y pueda tenerlos presente
al proveer la plaza.
Al organizarse la fuerza de voluntarios el día 16 de agosto de 1869 ingresé en ella y pertenecí a la
misma hasta el 30 de setiembre de 1876 en que fue disuelta de orden superior.
Al establecer la Guardia de la Torre fui destinado a aquel penoso puesto y desde el 18 de enero
de 1874 presté ese servicio un día sí y otro no sin interrupción hasta el 2 de enero de 1876 en
que fui herido de bala al cumplimentar una orden del Sr. Coronel Comandante Militar de la plaza.
Por la herida recibida me concedió el Gobierno de S. M. la Cruz roja del Mérito Militar
pensionado con siete pesetas y media al mes y la Exma. Diputación la pensión de una peseta
diaria en concepto de inutilizado para el trabajo.
Respecto de mi conducta en general y de mi comportamiento durante todo el tiempo de la
última guerra me basta acudir al testimonio de los dignísimos individuos de la Corporación
Municipal y a su Ylustre Presidente que fue Jefe nato de la fuerza de voluntarios desde el año
1873.
A medida que el tiempo pasa, me voy resintiendo más y más de la herida recibida y preveo que
antes de mucho no ha de serme posible dedicarme a mi oficio de carpintero. Si así no fuere
seguro es que no hubiera solicitado la plaza vacante de Alguacil porque las pensiones y el fruto
de mi trabajo me permitirían atender a mi familia, pero si la imposibilidad llega como todo hace
creerme, para ese caso necesito estar prevenido y de ahí nace mi aspiración al empleo
anunciado. Lo digo así, con toda sinceridad porque creo que a V. S. nada debe ocultársele.
Mientras me fuese posible y V. S. lo estimara conveniente atendería con gusto al cuidado de
ventanas, puertas y demás ligeras reparaciones de carpintería que la Casa Consistorial exigiera.
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Por todo lo expuesto a V. S. suplico respetuosamente se digne favorecerme con el empleo de
Alguacil 2º por cuyo favor le quedará muy agradecido rogando a Dios guarde a V. S. muchos años.
Hernani 28 de enero de 1889.
Manuel Olaizola

La exposición que realiza es clara, ordenada, detallada y concreta. No divaga, se centra en lo
importante y obvia lo accesorio. El texto es sintético y sustancial, sin florituras superfluas más
allá de los formalismos obligados en este tipo de escritos. Cuando lo leí por primera vez me
sorprendió mucho y actualmente me sigue llamando la atención, sobre todo teniendo en
cuenta que el único oficio documentado que he encontrado, anterior al de alguacil, es el de
carpintero y que lo escribió hace 125 años, en una época en la que escribir no era algo tan
usual como hoy. Por otra parte, la letra es igualmente clara, segura y regular. Es una buena
caligrafía con una correcta ortografía en general. Para comprobarlo, añado a continuación una
imagen del documento original.
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Archivo Municipal de Hernani, signatura: A-8-IV-1 exp. 1, pp.42-43.
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Como sabemos, obtuvo la plaza de alguacil 2º y la familia Olaizola Gabarain pasó a vivir en la
Casa Consistorial de Hernani, lo que motivó que mi aitona Gabriel naciera en dicho
Ayuntamiento.
De los años siguientes, encontré algunos documentos en los que aparecía como testigo en
cuestiones propias de su empleo y en los que también aparecía su firma. Más tarde, en 1896,
aparecen un par de asuntos que me han parecido interesantes y por eso los reseño aquí. Uno
de ellos hace referencia a un incidente con el Juez Municipal de Hernani y el otro se refiere a la
creación del Cuerpo de Guardas Municipales Jurados en el que se incorporó Manuel.
El primero sucedió en junio de aquel año. Al parecer, el juez municipal requiere a Manuel para
llevar algunas notificaciones a caseríos fuera del casco de la villa, Arano le informa que la
corporación no quiere que él haga ese tipo de servicios, si no que sean los Guardas. El juez
entonces, envía un escrito al Ayuntamiento solicitando que aclaren esto. En el Pleno del 14 de
junio se trata el asunto y se le confirma al juez que lo dicho por el alguacil Olaizola es lo que
manda la Corporación Municipal.
El segundo asunto trata de la creación del Cuerpo de Guardas Municipales Jurados. En sesión
del Ayuntamiento del 20 de septiembre del mismo año 1896, la corporación de Hernani decide
la creación de un Cuerpo uniendo los tres Guardas y los dos Alguaciles, otorgándoles mayor
competencia y autoridad para luchar contra los delitos que se perpetran en despoblado. Se les
arma con una carabina Remington y se les facilita un Título de Guarda Municipal Jurado que
deben portar como identificación.

Los cinco Guardas Municipales Jurados nombrados en 1896.
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Título de Guarda Municipal Jurado a nombre de Manuel Olaizola Tellechea.
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Archivo Municipal de Hernani, signatura: A-8-IV-1 exp. 1.
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Tras quince años prestando servicio como Alguacil en el Ayuntamiento de Hernani, Manuel
solicita la baja “por causa de su salud”. Su próximo destino será Donostia. Como si se tratase
del propio rio Urumea, la vida de Manuel comenzó en Navarra, discurriendo más tarde por
Hernani y llegando finalmente a San Sebastián en donde, al igual que nuestro río, terminaría
sus días.

Renuncia del cargo de Alguacil
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LOS OLAIZOLA GABARAIN A LA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN
No sé cómo tendría noticia de la vacante en la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián,
pero el caso es que la obtuvo y a comienzos de 1904 se trasladó con su familia a vivir en el
renovado edificio de la Caja en la capital de Gipuzkoa, situado en la calle Getaria esquina con la
calle Arrasate.
El 11 de febrero de 1904 tomó posesión del cargo de portero de la Caja. En el Acta de la
reunión del 5 de febrero de ese año leemos:
“El mismo Sr. Londaiz propuso para el cargo citado a Don Manuel Olaizola, persona de
intachable conducta, muy buenos antecedentes y que ha prestado excelentes servicios en el
Cuerpo de la Guardia Civil en el cargo de alguacil en el vecino pueblo de Hernani durante
muchos años y al Ayuntamiento de San Sebastián durante la última guerra civil como vigía del
Castillo y Campanario y otros cargos que le fueron confiados.”
Le nombran interinamente con un sueldo de 750 pesetas y habitación en el nuevo edificio. En
reunión del 14 de noviembre de 1905 acuerdan “se eleve a efectividad el nombramiento”.
Desempeña el trabajo a satisfacción.
En reunión del 11-12-1908. Se concede aumento de sueldo a 1.100 pts.
En reunión del 05-02-1910, Se concede aumento de sueldo a 1.225 pts.
En reunión del 28-04-1913, Se concede aumento de sueldo a 1.300 pts.
En reunión del 11-04-1916, Se concede aumento de sueldo a 1.325 pts.
En reunión del 28-12-1917. Comienza proceso jubilación. (Comisión Inspección Permanente).
En reunión del 28-12-1917. Junta de gobierno. Fijar en 1.500 pts. (Habitación, agua y
alumbrado).
En reunión del 28-11-1918. Junta de gobierno. Aumento 150 pts.
En reunión del 28-03-1919. Junta de gobierno. Acuerdo jubilación y sus condiciones.
31-05-1919. Cese y desalojo habitación. Pensión anual vitalicia 496,87 pts. (Jubilación) +
503,13 (pensión alimenticia).
En reunión del 26-07-1923. Aumento pensión jubilación a 785 pts.
También se menciona que mi aitona Gabriel, hijo menor de Manuel, ingresó en la Caja de
Ahorros Municipal de San Sebastián el 15 de junio de 1912.24

24

Información proporcionada por Imanol Olaizola Etxeberria.
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Datos laborales sobre Manuel Olaizola en la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.

Después de 15 años trabajando en la C. A. M., Manuel obtuvo la jubilación en mayo de 1919 y
disfrutó de esta condición durante 18 años y medio hasta su fallecimiento el 29 de noviembre
de 1937, teniendo que presenciar un año antes la entrada de los carlistas requetés en Donostia
60 años después de que le hirieran en Hernani.
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Fotografía de la Central de la C. A. M. en 1916. En el centro, el Alcalde Don Carlos de Uhagón. En el
extremo inferior de la derecha Manuel Olaizola y tres puestos a su derecha, su hijo Gabriel.
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FALLECIMIENTO

Funeral de Manuel Olaizola Tellechea, fallecido el 29 de noviembre de 1937, en la iglesia de Santa
Genoveva en París el 31 de enero de 1938. A la izquierda de la imagen, con un abrigo negro y un
paraguas en la mano, su hijo Gabriel, en aquél momento Director de Eresoinka, Coro Nacional Vasco, en
el exilio. Fotografía de Jesús Elosegui Irazusta.
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Otras dos fotografías del funeral de Manuel Olaizola “Arano” en París. Autor: Jesús Elósegui Irazusta.
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FINAL
Como escribí al comienzo, lo único que he pretendido con este trabajo que termina aquí ha
sido reunir en un mismo escrito todo lo que he ido encontrando sobre mi bisabuelo MANUEL
OLAIZOLA TELLECHEA, “ARANO”, presentándolo de una manera clara y resumida. Tengo más
datos sobre su genealogía, sobre la guerra, de su periodo como alguacil y de otras cuestiones;
pero he preferido ser conciso para que no fuese demasiado pesada su lectura. Las principales
líneas vitales de Manuel están bien delimitadas. Si alguien que lea esto quisiera ampliar algún
dato concreto, algún apartado, con gusto le proporcionaré lo que tenga sobre ello. Así mismo,
si alguien conociera o le sonase algo sobre el supuesto libro MANUEL ARANO Y SU PERRO
PINTTO, le estaría muy agradecido por cualquier información.
Aprovecho estas líneas para agradecer a todas las personas que, de un modo u otro, me han
ayudado con esta tarea proporcionándome algún documento, fotografía, dato, pista o indicio.
Habéis sido tantos durante tanto tiempo que no me atrevo a intentar una lista por miedo a
olvidar a alguien. MUCHAS GRACIAS A TODOS.
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