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Don Manuel de Agote
Veedor de la Compañía de Filipinas, hijo de Guetaria, fué quien
costeó la primera estatua del insigne navegante Elcano, erigida en 1800
y destruída en el asalto de 1836.
De las estátuas de Elcano, en El Pueblo Vasco y la EUSKAL-ERRIA
héme ocupado y de don Manuel de Agote y Bonaechea he de ocuparme
más extenso, á la par que de otros varones esclarecidos cuya cuna se
meció en la histórica Guetaria, cuando dé á la imprenta, en plazo no
lejano, algunos antecedentes relativos á tan preclara villa del solar guipuzcoano; mi propósito ahora es más modesto y más en consonancia
con la finalidad de la Revista en que esto se publica; ha de conservar y
retener cuidadosamente en sus páginas, cuanto se relacione con las Provincias Vascongadas.
La inauguración de la primera estima de Elcano celebróse con gran
pompa en la villa, el año de 1800, y entre papeles y referencias de
aquel sucedido, he hallado, impreso con posterioridad, los versos que á
continuación se copian relativos á don Manuel Agote y á la erección de
la estatua.
Dicen así:
Guetariaco seme
D. Manuel Agote
Berori izandu da
Chinaco fautore.
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Amalau urte andi
Chinan igarono
Errira etorri zaigu
Fortunaz beteric.
Errira cetorrela
Madrilco cortian
Presentatu izan zan
Erregueren aurrian.
Cortesia andiarequin
Licencia escatua
Elcanoren estatua
Paratzia logratu.
Guetarian jayo zan
Guetarian bici.
Guetariaco onac
Cituan siasi.
Guetariacoa zan
Guetarian dago
D. Manuel Agote jaunak
Ecarriric dago.
Ichaso zabaletan
Bere onciarequin
Gobernatu izan zan
Norteco izarraquin
Guizon valerosua
Guetariacua izaquin
Etorri ciñan errira
Munduac vueltaturic,

Guetariaco seme
D. Juan Sebastian
Orra non zaduzcagun
Plazaren erdian.
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Cetro altua zaude
Estatuan jarriric
D. Manuel Agote jaunac
Costua eguiñic.
Tronu eder orretan
Zauzcagu ipiñiric.
Iru aldetan dauca
Ederqui escribituric.
Latiñez, erderaz, euzqueraz.
Chit claro paria
Izan cerala munduan
Pareric gabia.

Guetariaco erri noble
Fortuaz betea
Orrec beti bai ditu
Orrelac semea
Cembat capitan andi
Beretz pilotoaquin
Indietara joaten dira
Beren onciaquin.
Realmente, los anteriores versos podrán seguramente abonarlos el
entusiasmo de su autor, que permanece afortunadamente para él, en el
más profundo misterio, porque aparte de ello, no se recomiendan por
ninguna cualidad, dado que la poesía y la naútica y astronomía protestarían airadas de algunos conceptos estas dos últimas y del total de la
composición la primera, ajena en absoluto á la paternidad de los versos;
pero, en fin, la gloria de Elcano, el acontecimiento que se conmemoraba, la fiesta celebrada y demás circunstancias explican el nacimiento
de los tales renglones cortos, exhumados á la imprenta después de 1859
en que se inauguró la estátua de Elcano, que aún hoy existe, guardados por algun amante de Euskaria y vueltos por mi á la publicidad al
encontrarlos rotos y polvorientos en uno de tantos legajos como referentes á Guipúzcoa, lleva uno revueltos; se trataba de una cosa referente á ella, y en ese caso no titubeo en enviarlo á las páginas de la
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EUSKAL-ERRIA, y si así hicieran todos cuantos de re vascongada ocúpanse con el tiempo y para el porvenir, la colección de la revista fundada por el inolvidable Manterola, enarrará riquísimo arsenal, para que
obreros mis diestros, en su día, utilizando sus materiales servibles
(desde luego los por mí aportados no) puedan, con verdad, con éxito,
levantar á Guipúzcoa, análogo monumento que el insigne Jaime de Labayru ha elevado á su noble madre Vizcaya.
ANGEL
Moguer, Febrero, 1907.

DE

GOROSTIDI.

