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NOTA DE PRENSA 

 

JOSU ERKOREKA Y JON KOTAZAR PARTICIPAN EN LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN DE 

“CUENTOS VASCOS” DE JUAN ARZADUN ZABALA, ESCRITOR BERMEANO FALLECIDO EN 1950  

 El autor bermeano tuvo una carrera militar exitosa que compatibilizó con su pasión por la  

literatura 

 Amigo íntimo de Miguel de Unamuno, ha sido su familia la que ha encontrado su legajo y 

publicado su obra a título póstumo 

El Portavoz del Gobierno Vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y el 

profesor de literatura de la EHU-UPV, Jon Kotazar, han participado en la presentación del libro “Cuentos 

Vascos”, escritos por Juan Arzadun Zabala, vecino de Bermeo fallecido en 1950.   

El libro es un recopilatorio de obras breves del autor, publicadas, semanalmente, en el periódico “La 

Gaceta del Norte” durante la época en la que estuvo destinado como teniente del ejército en Bilbao. 

Aunque se alistó en el ejército, las aficiones de  Juan Arzadun Zabala iban más encaminadas hacia la 

literatura que hacia la milicia y por eso, su biografía, está trufada de escritos y participación en 

tertulias y eventos literarios. Incluso compartió larga correspondencia y amistad con Miguel de 

Unamuno.  

Los “Cuentos Vascos” de Juan Arzadun Zabala han permanecido conservados dentro de un baúl de 

mimbre propiedad de su familia. Cuando falleció su última hija, a principios de los ochenta y gracias a 

un trabajo escolar de una de sus nietas, la familia de Juan Arzadun Zabala decidió desempolvar el 

baúl en el que se conservaban, también, las cartas manuscritas con Miguel de Unamuno,  

Una vez estudiada y clasificada su obra, la familia de Juan Arzadun Zabala decidió editar un libro de 

“Cuentos Vascos” con historias muy típicas de su pueblo natal, Bermeo. 

BIOGRAFÍA 

Juan Arzadun Zabala, nació en Bermeo el 5 de octubre de 1862. Allí pasó la primera parte de su 

niñez, mostrando, desde muy pronto, su gran afición a la lectura. 

La familia emigró a Galicia cuando Juan Arzadun Zabala tenía 11 años. Por eso, realizó sus estudios 

de bachiller en un instituto de Pontevedra. Con tan solo 12 años y fruto de su gran interés por la 

literatura, comenzó escribir poemas que, él mismo, definía como “conatos rítmicos que señalaban una 

afición que dura siempre”. 

Con 14 años se trasladó a Madrid dónde se preparó para la carrera militar. En esta ciudad escribió su 

primera poesía. Una vez alcanzada la posición de Teniente del Ejército, fue destinado a Santa Cruz de 

Tenerife, donde participó en diversas reuniones culturales y unidas al movimiento literario de la época. 

Entre ellas, se unió a las reuniones conmemorativas del centenario del nacimiento de Cervantes. Con 

motivo de estos encuentros literarios, Juan Arzadun Zabala escribió “unas décimas a Don Quijote 

que figuran en un librejo suyo”, y otros versos conmemorativos de la batalla en la que el Almirante 

Nelson fue derrotado, a fines del siglo XVIII, batalla gloriosa en la historia de Tenerife, en la que, se 

cuenta, el pueblo llano “le arrancó” un brazo.  

De vuelta a Euskadi, destinado en Bilbao, refundió estos versos en un poema titulado “Un veterano”. 

Durante este tiempo, nació el periódico “La Gaceta del Norte”, que, como él mismo señaló,  “se dignó a 

cotizar sus cuentos”, y los fue publicando semanalmente. Estos son los cuentos objeto de esta 

presentación.   

Después siguieron nuevos destinos, entre ellos, Madrid, ciudad en la que escribió ensayos históricos 

sobre la Guerra de la Independencia, el General San Martín y la independencia de Argentina, entre 

otros. 

Posteriormente fue destinado a Santoña donde, en varias visitas que realizó al presidio, encontró 

inspiración para un cuento que tituló “Fin de condena” que publicó, más tarde, un periódico de Madrid. 

Un día, leyendo este cuento en una tertulia literaria de las que solía frecuenta, sus compañeros se 

empeñaron en que lo transformara en una obra más extensa que Juan Arzadun Zabal escribió. Tras 

esta obra vino “Castilla por doña Juana” y otras varias. 
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CARRERA MILITAR 

Entre otros puestos importantes, Juan Arzadun Zabal escribió fue gobernador civil y militar de 

Gipuzkoa durante la dictadura de Primo de Rivera. Fue entre los años 1923 y 1925, momentos de gran 

desarrollo de la ciudad de Donostia-San Sebastián. En este período promovió la renovación del 

conocido como “Cementerio de los Ingleses”, en el Monte Urgull, unas obras que fueron premiadas por 

el entonces Imperio Británico con la concesión del título de “Sir” por parte de su Rey Jorge V. 

En el año 1930 se jubiló y retiró a Bermeo, su pueblo natal en el que su hijo Fernando construyó la 

vivienda familiar, conocida como “Kikunbera”, en la que vivió hasta su fallecimiento en el año 1950.  
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