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DISCURSO PRONUNCIADO 
EN LA 

E S C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S D E B I L B A O , 

POR SU PRESIDENTE 

DON PABLO DE ALZOLA. 

SEÑORAS Y SEÑORES: 

En el transcurso de veinte meses que median desde que 

inauguramos la Escuela de Artes y Oficios, nos reunimos por 

segunda vez en este recinto, para premiar ante este selecto 

concurso, la aplicacion y el mérito de los alumnos más distin-

guidos, dando tambien por vez primera el público galardon á 

las jóvenes más aventajadas de la escuela. 

Hace un año, al tener la honra de dirigiros la palabra con 

igual motivo, os decia, que la enseñanza popular se habia es-

tablecido en Bilbao bajo los más lisonjeros auspicios, pero que 

nos hallábamos todavia en el periodo naciente y de organiza-

cion, y que iríamos desenvolviendo paulatinamente la ense-

ñanza, á medida que los alumnos fuesen adquiriendo, los cono-

cimientos necesarios para los estudios de aplicacion. 

Desde entónces, como os habeis enterado por la Memoria 

leida por el Sr. Secretario de la Junta, hemos introducido várias 

innovaciones, á saber: el planteamiento de la enseñanza de la 

mujer, la del Modelado y la apertura para el nuevo curso de 

la clase de Geometría del Espacio y corte de piedras, made-

ras y hierros, y me propongo hacer algunas consideraciones 

relativas á estas reformas, apuntando tambien algunas indica-

ciones relativas á los propósitos que nos animan para el suce-

sivo desarrollo de los estudios. 

Confieso, señores, que al plantear el último verano la en-

señanza de la mujer, la instalamos con alguna timidez y en 
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modesta escala, ó sea por vía de ensayo, porque tratándose de 

una innovacion tan radical en nuestras costumbres y en la ma-

nera de ser de la mujer vascongada, abrigábamos algun temor 

de que el éxito no correspondiese á nuestros deseos; pero al 

abrir la matrícula nos persuadimos de que superaba á nues t ras 

esperanzas, demostrando el bello sexo gran empeño y avidez 

por instruirse. Resulta, p u e s , que la primera exploracion que 

hemos hecho para iniciar la educacion popular de la mujer , 

planteando la enseñanza de dibujo, de adorno y de corte de 

prendas durante el último verano, ha demostrado, como podeis 

juzgar por los trabajos que se hallan expuestos en la Escuela, 

una aplicacion y constancia dignas de ser es t imuladas , y no 

pocas aptitudes artísticas de las que podemos esperar p rove-

chosos frutos. 

En vista de este ensayo tan halagüeño, la Junta Directiva se 

considera obligada á utilizar tan felices disposiciones, propo-

niendo á las Corporaciones sostenedoras las medidas necesarias 

para abrir las puertas de la Escuela de una manera más ámplia, 

definitiva y eficaz al bello sexo, ya que se ha hecho tan acree-

dor á nuestros desvelos, por el entusiasmo cón que ha res-

pondido á nuestro llamamiento. 

El rango de la mujer en la sociedad moderna va eleván-

dose incesantemente , cada dia adquiere más importancia, 

conquista mayores derechos y nuevas preeminencias; pero 

¡cuántos esfuerzos estériles y cuántos sacrificios infructuosos 

han sido necesarios para que haya alcanzado el puesto que hoy 

ocupa! En la infancia de las sociedades, la superioridad de la 

fuerza da al hombre una autoridad ilimitada en la familia, que 

mal protegida por la colectividad, necesita vivir al amparo de 

la autoridad doméstica, pero llega la luz del cristianismo á 

iluminar las conciencias y á socavar los cimientos de la so-

ciedad pagana, proclama la igualdad de los sexos, y desde en-

tónces, cesa la tirania del padre, recobrando la mujer la dig-

nidad perdida y el ascendiente y el prestigio que le corres-

ponden en el seno del hogar, y á la familia basada exclusiva-
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mente en la ley, sucede la nueva, que es hija de la inclinacion 

mútua, de l a simpatía de los corazones consagrada por el 

amor, y en la que á la opresion del jefe sustituye una autoridad 

dulce y a f e c t o s basada en la razon y no en la fuerza. 

Y que la mujer tiene la aptitud y la inteligencia necesarias 

para ensanchar el campo de su actívidad y de su t rabajo , y aún 

para cultivar con fruto las ar tes y las letras, no cabe ni si-

quiera que lo podamos poner en duda. En nuestra misma pá-• 

tria hemos conocido eminentes escritoras que han trazado be-

llísimos cuadros de costumbres con una riqueza de imagina-

cion, de sentimiento y colorido que no las superan los más 

notables 1iteratos; todos habréis leido algunas composiciones 

de nuestras renombradas poetisas, y si nos remontamos á épo-

cas más antiguas, creo, señores, que en la pátria de muje res 

de la inspiracion de Isabel la Católica y de Santa Teresa de Je-

sús, no puede abrigarse la menor duda acerca de las grandes 

facultades que pueden adorna r á la mu je r . Pero cuando se ha 

iniciado un movimiento general á favor del bello sexo, á fin de 

elevar su cultura intelectual para a b r i r nuevos horizontes á su 

porvenir , es en los tiempos que alcanzamos, q u e son tan gran-

des y fecundos para el progreso en todas las esferas de la acti-

vidad humana . 

Mejorar la educacion es mejorar el linaje humano, ha dicho 

un célebre filósofo, y hoy es una verdad axiomática é inconcusa 

que la instruccion debe extenderse en lo posible á la mujer , 

que la llamada á formar el corazon de s u s hijos. 

Yo quisiera poder trazaros un cuadro del estado de la ense-

ñanza de la m u j e r en las diversas nacione más cultas, pero esto 

me obligaria á abusar de vuestra benévola atencion, y asi voy á 

limitarme á bosquejarlo ligeramente, apuntando tan solo algu-

nas someras noticias de los esfuerzos que se vienen haciendo 

c o n tan laudable objeto. 

En todo lo que se relaciona con el progreso intelectual y el 

cultivo de la inteligencia, descuella en pr imer término la Con-

federacion alemana. ¿Y sabeis los medios de que dispone la 
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m u j e r e n a q u e l l a g r a n n a c i o n p a r a educa r se? La i n s t rucc ion pri-

m a r i a e s e n p r i m e r l u g a r u n i v e r s a l ob l iga tor ia , y su p r o g r a m a 

n o solo e s b a s t a n t e ampl io , s ino q u e c o m p r e n d e la e n s e ñ a n z a 

del d ibu jo , q u e e s el v e r d a d e r o id ioma d e todas l a s a r t e s ; h a y 

a d e m á s m u l t i t u d de s e m i n a r i o s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a p a r a la 

m u j e r , f u n d a d o s ya p o r e l Es tado , p o r l o s Munic ip ios ó p o r 

asoc iac iones p r i v a d a s ; ex is ten n u m e r o s a s e s c u e l a s d e c o m e r -

cio, de ins t i tu t r i ces , d e e n f e r m e r a s y d e m ú s i c a , c e r c a d e 500 

j ó v e n e s a l u m n a s c u r s a n la m e d i c i n a e n l a s u n i v e r s i d a d e s del 

Imper io , d e s e m p e ñ a n d o a l g u n a s és ta p ro fes ion c o n g r a n d e 

acep t ac ion . En la ins t rucc ion p r i m a r i a s u s t r i u n f o s h a n sido 

tan c o m p l e t o s q u e le p e r t e n e c e n la e d u c a c i o n d e los p á r v u l o s 

ó sea l a educac ion d e los j a r d i n e s d e la in fanc ia p o r el s i s t e m a 

Froebe l , en los q u e la m u j e r h a d e m o s t r a d o t a l p a c i e n c i a y u n a 

o rgan izac ion tan de l i cada , q u e la h a c e n e x t r e m a d a m e n t e a p t a 

p a r a la educac ion d e los n iños d e co r t a e d a d . L a A d m i n i s t r a -

cion púb l i ca h a f r a n q u e a d o t amb ien al be l lo sexo l a s p u e r t a s 

de los e m p l e o s del Es tado e n las c a r r e r a s d e c o r r e o s y telé-

grafos , y con tan pode rosos e s t ímu los h a m e j o r a d o c o m o e s 

cons igu i en t e la c u l t u r a y el b i e n e s t a r d e la m u j e r , q u e se d e -

dica á las p ro fes iones m e n c i o n a d a s y á o t r a s m u c h a s , e n l a s 

q u e utiliza los conoc imien tos adqu i r idos en u n s i s t e m a tan 

vasto de e n s e ñ a n z a . 

En los Es tados Un idos en q u e , c o m o en todos los d e la r a za 

ang lo - sa jona , goza la m u j e r d e g r a n i n d e p e n d e n c i a , e s s i c a b e 

mayor aún el c a m p o de su iniciat iva, p u e s a l canza p u e s t o s 

impor t an t e s en la gest ion admin is t ra t iva d e l g o b i e r n o f ede ra l , 

va a b a r c a n d o cada dia en m a y o r escala la e n s e ñ a n z a , n o s o l o 

de los párvu los , s ino la in s t rucc ion p r i m a r i a , y la in ic ia t iva 

pr ivada se ha enca rgado d e f u n d a r g r a n d e s ins t i tu tos d e s t i -

nados á la ins t rucc ion c o m p l e t a del bello sexo. 

En F r a n c i a pa r t ió el impulso de las a s o c i a c i o n e s par t icu-

lares; p e r o t a n t o el Estado c o m o los Municipios h a n p r e s t a d o 

desde h a c e a lgunos años s u val ioso apoyo á la c reac ion d e 

ins t i tu tos d e e n s e ñ a n z a s ecunda r i a p a r a las j ó v e n e s , e s c u e l a s 
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normales y de institutrices, y todos hemos tenido ocasion de 

ver las importantes funciones que desempeña la mujer en el 

pais vecino, en todo lo que se relaciona con la administracion 

y contabilidad de no pocos establecimientos. 

Otro de los paises que está á g rande al tura en materia de 

enseñanza es la Suiza, en donde las funciones de la muje r son 

cada dia más importantes, ejerciendo la contabilidad, la tele-

grafía, la administracion de las grandes fondas, de los alma-

cenes y hasta la direccion de algunos hospitales. 

Igualmente se están haciendo grandes progresos en la 

materia en otras naciones; y aún en la capital de España 

se organizó por la iniciativa privada hace diez años la Asocia-

cion para la enseñanza de la mu jer , que creó escuelas de 

institutrices y de comercio para señoritas, que, subvenciona-

das por el Gobierno y varias sociedades científicas y litera-

rias, está produciendo excelentes resultados, y recientemente 

otra institucion titulada El Fomento de las Artes, ha planteado 

tambien la enseñanza de la mujer , y aún en algunas provincias 

funcionan varias escuelas en dónde el bello sexo aprende la 

música y el dibujo, aunque su: número es todavía muy redu-

cido. 

Ahora bien, claro está que no podemos tener la pretension 

de organizar desde luego la enseñanza de la mujer en Bilbao 

á la altura én que se halla en las grandes ciudades de las na-

ciones que marchan á Ia cabeza del progreso; pero no obstan-

te, penetrados de la alta conveniencia de la instruccion popu-

lar, creo que estamos obligados á procurar aprovechar las 

felices disposiciones que como una revelacion expontánea nóé 

ha demostrado la mujer, á fin de sacar todo el fruto posible 

de su aptitud y aplicacion; elevando su condicion moral é inte-

lectual, y abriéndole nuevos caminos en los que pueda gozar 

de mayor bienestar, dedicándose siempre á trabajos adecuados 

á las condiciones de su sexo. 

En este primer ensayo nos hemos limitado como os he di-

cho, á plantear la enseñanza del corte de vestidos y del dibujo 
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de adorno. La primera de estas clases es de grandísimas apli-

caciones, y establecida con la debida amplitud y perfeccion, 

puede llegar á ser manantial de fecundísimos resultados para 

el país; pero para aprenderla como es debido, se hace indis-

pensable que las niñas posean préviamente e l dibujo, y nos 

proponemos exigir dicho requisito en el nuevo curso á las que 

se matriculen por primera vez en la clase de corte. En cuanto 

al dibujo, tiene muchísimas aplicaciones para la mujer, á sa-

ber: para los bordados, la pintura, el grabado, y el modelado 

que puede tambien practicarse por ellas en no pocos casos, 

ofreciendo ancho campo aquel estudio para las que tengan 

verdadera vocacion artística, pero ¿debe limitarse á tan redu-

cido programa el plan que debemos desarrollar en la Escuela 

de Bilbao, para la enseñanza de la mujer? A mi juicio, seño-

ñores, en una poblacion esencialmente mercantil como ésta, 

debe pensarse tambien sériamente, en proporcionarle los me-

dios para que pueda aprender la Contabilidad y. Teneduría de 

libros, y de este modo, la mujer vascongada que presta tan 

útil concurso por su laboriosidad, ya sea en las más rudas fae-

nas agrícolas ó ya en los comercios de la villa, contando con 

unos conocimientos tan útiles, especialmente para la adminis-

tracion de estos almacenes, asi como de las fondas, fábricas, 

etc.; podrá prestar una ayuda más inteligente á tan útiles ma-

nantiales de riqueza, colocándose á la altura en que se en-

cuentra en otros pueblos, en donde hasta ahora se ha sacado 

más provecho que entre nosotros de la aptitud de la mujer. 

Tampoco se le debia excluir al bello sexo del estudio de la 

Música. 

Otra de las innovaciones introducidas en esta Escuela con-

siste, como os he dicho, en la enseñanza del Modelado, y os 

ruego que no dejeis de visitar los trabajos hechos por los alum-

nos, algunos de los cuales demuestran tal perfeccion en sus 

obras, que han venido á confirmar nuestra creencia de que 

hemos de sacar verdaderos artistas. Ha sido hasta ahora bas-

tante comun la opinion de que el talento de los vascongados 
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es esencialmente práctico, pero más apto para las ciencias, la 

administracion y el comercio que para el cultivo del arte. No 

podemos negar en absoluto que las regiones meridionales son 

más pródigas en ricas imaginaciones dotadas .de todas las galas 

de la fantasía; pero ha habido otras causas que han venido á 

formar ese concepto, que á mi juicio no es del todo exacto, y 

que se ha basado en las condiciones históricas en que se ha 

desenvuelto este país. 

En efecto, en medio de las invasiones, guerras, mudanzas y 

demás vicisitudes que sufrió el suelo de Europa hasta la recon-

quista, conservó este rincon de la Vasconia su fiera indepen-

dencia , llegando hasta nuestros dias con su fisonomía típica y 

peculiar , con su primitivo y precioso idioma, que es un monu-

mento arqueológico cuyo mérito se aprecia más de dia en dia, 

á medida que los filólogos penetran los secretos y organismos 

de tan bello y original lenguaje, y con su amor inquebrantable 

á sus costumbres é instituciones; pero por lo mismo que nues-

tros antepasados rechazaron con indómita entereza á los sol-

dados de Augusto, sin que las huestes agarenas paseasen tam-

poco por estas montañas el estandarte de la media luna, es na-

tu ra l que carezcamos aqui de esos grandiosos edificios y re-

cuerdos que conservan otros pueblos de España, de las domi-

naciones romana y sarracena, y por otra parte, tratándose de 

un pais de bellísimas campiñas , pero de escasa extension 

superficial y de un terreno extraordinariamente quebrado y 

abrupto , y dedicado casi exclusivamente en los siglos pasados 

á la agricultura, cuyos rendimientos tan solo proporcionaban á 

sus habitantes un modesto bienestar, faltaban las riquezas, que 

son el principal estímulo para el cultivo de las artes plásticas, 

y por consiguiente es natural que la vida del arte no adquiriese 

el vuelo que en algunas ciudades de la península más favore-

cidas por la naturaleza; pero no obstante el influjo de tan des-

ventajosas circunstancias, examinando con alguna detencion 

los templos y edificios privados de la region vascongada, de-

bidos á otras centurias , encontramos vestigios y manifesta-
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ciones arquitectónicas, (que son siempre la más completa re-

presentacion del simbolismo del arte,) entre las que hay algu-

nas que revelan un gusto depurado y la existencia en aquellos 

tiempos de artistas de mérito y de hábiles artífices. 

Ahora bien, si en aquella época se obtuvieron estos resul-

tados ¿qué es lo que debemos esperar en los que nosotros 

alcanzamos, en que las capitales vascongadas han crecido rá-

pidamente, en que con el fabuloso desarrollo de la minería, el 

perfeccionamiento de los medios de locomocion, la creacion de 

grandes industrias y la extension de las relaciones comerciales, 

se han ensanchado considerablemente las fuentes de la pro-

duccion y del t rabajo, en que el aumento de bienestar ha ori-

ginado las necesidades del lujo, que repito fomentan las a r tes 

suntuarias, y en que la creacion de esta Escuela ha venido á 

facilitar los medios para que cada uno de nuestros ar tesanos se 

convierta en un verdadero artista, desarrollando sus ocultas 

aptitudes, á fin de que todos los productos que salgan de sus 

manos adquieran el sello de la perfeccion y del buen gusto? 

Yo creo, señores, que con tan poderosos elementos han de 

prosperar forzosamente todas las artes en el solar vascongado, 

progreso que se vá notando ya desde hace algun tiempo en el 

embellecimiento y ornato de las poblaciones, y la industria a r -

tistica ha empezado tambien á abrirse camino con los notables 

trabajos de Eibar, que tan honroso puesto han alcanzado en 

los certámenes universales. 

En cuanto á la Música, que es la expresion ideal del sent i -

miento en el arte, todos sabeis que se cultiva con f ru to en el 

pais vasco-navarro, y es de esperar que se consigan resul tados 

más lisongeros en cuanto se popularice su estudio. La Poesia, 

que es la aureola que corona á todas sus hermanas las bellas 

artes, no es ciertamente la que brilla más en esta t ierra, pero 

tampoco está desterrada como algunos pretenden, y reciente-

mente se ha manifestado una viva reaccion á favor de los r e -

cuerdos, leyendas, cantares é inspiraciones del sentimiento 

popular eúskaro, y si bien tenemos pocos poetas, no debemos 
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olvidar, cuando de esto se trata, al autor de esos bellisimos 

idilios, en que con mano maestra ha pintado las cos tumbres 

vascongadas, con tal ingenuidad, candor y dulzura, que cau-

tivan por su misma sencillez, habiéndole valido justísimo re -

nombre y celebridad. Hay además otros indicios de que esa 

vaga intuicion confusa y latente que acerca de la belleza abso-

luta existe aún entre las personas más agenas al cultivo del 

ar te , y que constituye el sentimiento estético, t iene entre noso-

tros otras manifestaciones, revelándose ora en esta facultad de-

licada que demuestra aqui el bello sexo en todas las clases so-

ciales para ataviarse con más ó ménos sencillez, pero general-

mente con gusto, ya en las exigencias de la opinion en todo lo 

que sé relaciona con el ornato y mejoras de las poblaciones, ó 

en otros mil detalles que seria prolijo e n u m e r a r , y con tan fe-

lices disposiciones, y con el desenvolvimiento natural del es-

píritu emprendedor y progresivo de este rincon de España, 

debemos aspirar á hermanar , como lo hacian en la antigua 

Grecia, la aptitud y la actividad para el comercio, la industria 

y l a construccion, con un sentimiento delicado para apreciar y 

amar las obras de ar te y todas las manifestaciones de la belleza 

moral ó física. 

La aper tura para el nuevo curso de la clase de Geometria 

del espacio y corte de piedras y maderas, significa un progreso 

importante en la marcha de la Escuela. En efecto, ya sabeis 

que la enseñanza popular que nos proponemos plantear es de 

dos clases, á saber: artística y de aplicacion á la construccion 

y á la industria. Para la primera se notaron desde el principio 

marcadas vocaciones que se van desarrollando con gran apro-

vechamiento; pero para la segunda era preciso vencer el es-

collo de los estudios preparatorios de las Matemáticas, que áun 

limitados á las nociones más elementales ofrecen gran aridez 

para los jóvenes artesanos; pero los exámenes de las clases de 

Aritmética y Geometría plana del curso pasado nos demostra-

ron que habian hecho los progresos necesarios para en t ra r en 

los estudios de apl icacion, y la enseñanza de la mencionada 
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clase de Es tereotomía , con alguna otra c o m p l e m e n t a r i a , nos 

permi t i rán la realizacion de una pa r te de nues t ro p r o g r a m a , 

q u e consiste en sacar un plantel d e cons t ruc to r e s , .y confiamos 

tambien en q u e la enseñanza industr ia l , á la que ; d a m o s g r a n -

dísima impor tancia en una plaza en q u e la locomocion fluvial 

y t e r r e s t r e de vapor ha adquirido tan rápido v u e l o , la p o d r é -

mos plantear probablemente para el curso v e n i d e r o , e m p e -

zando tal vez en dicho periodo la organizacion del taller m e c á -

nico. No c r e a i s , sin embargo , que la Jun ta se p r o p o n e p r e c i -

pi tar las re formas , sino q u e , por el c o n t r a r i o , p re f ie re q u e la 

enseñanza se desarrol le con paso l e n t o , pe ro firme, p a r a no 

verse n u n c a obligada á re t roceder por un impremed i t ado afan 

de novedades , q u e suelen ser á la postre más per judic ia les q u e 

provechosas . 

Por último, como os ha dicho tambien el señor vocal s e c r e -

tario, se ha instalado ya el Museo de la Escuela q u e ha rec i -

bido a lgunos valiosos donat ivos , y yo repito la excitacion q u e 

os ha dirigido, para q u e todos contr ibuyais con vues t ro óbolo 

á enr iquecer lo , ya sea con objetos art íst icos ó indus t r ia les , q u e 

no impor ta sean modestos , pues de todos p o d r é m o s sacar a l -

gun f ruto . La iniciativa privada en mater ias de enseñanza suele 

p r o b a r l a viri l idad y el sentido social de los pueblos ; y si bien 

aquí se ha fundado esta Escuela grac ias al n u n c a desment ido 

celo por la mejora de la instruccion q u e caracter iza á la Excma. 

Diputacion d e Vizcaya y al Excmo. Ayuntamien to de Bilbao, 

al acud i r á vosotros exclusivamente para pe r fecc ionar el Mu-

seo , no dudo q u e penet rados como estais d e la g ran t r a s c e n -

dencia d e la educacion popular y de su benéf ica inf luencia en 

la cul tura general y en las c o s t u m b r e s del p a i s , daré i s una 

p r u e b a de la solicitud de vuest ras a lmas generosas en favor 

de las clases ménos favorecidas por la fo r tuna . 

Tambien debo hace r extensiva mi exci tacion al s eño r 

Gobernador civil de la provincia que nos h o n r a con su p res i -

denc ia , á quien m e permito manifes tar , que en el ex t r angero se 

fo rman los museos provinciales p r inc ipa lmente con dona t ivos 
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del Estado, que de este modo consigue estimular á los artistas 

comprando sus cuadros ú objetos de arte, y al mismo tiempo, 

d e s p i e r t a la aficion en los pueblos con la presencia de modelos 

premiados en los certámenes a n u a l e s ; y ya que nosotros no 

pedimos otro género de proteccion al Gobierno de S. M., ruego 

á S. S. se sirva interponer su influencia, para que si le es po-

sible consiga algun donativo adecuado para el Museo. 

Igualmente me tomo la libertad de llamar la atencion de la 

Junta de Instruccion pública de Vizcaya a c e r c a de los resulta-

dos que se están consiguiendo en esta institucion, especial-

men te r e s p e c t o de la enseñanza del dibujo, y acerca de la con-

veniencia de hacerla extensiva á algunos de los pueblos más 

importantes de la provincia, una vez que quizá no sean bas-

tante crecidos para el establecimiento de sucursales de esta 

Escuela. 

Por último, ya lo habeis oido, en el local disponible no hay 

cabida suficiente , ni áun con las nuevas ampliaciones, para 

todos los alumnos matr iculados, y cuando se plantee de una 

manera definita la enseñanza de la mujer, se organice el ta-

ller y se abran las clases de aplicacion, han de aumentar las 

dificultades que hoy se notan en el local de la antigua casa de 

Misericordia, y que proceden tambien de la abigarrada aglo-

meracion de servicios heterogéneos que están instalados en 

dicho edificio; y como el Gobierno ha cedido generosamente 

al Ayuntamiento el solar de San Agustin para la construccion 

de un edificio destinado á la enseñanza p o p u l a r , relevándale 

de la obligacion que antes le impuso de conmemorar en aquel 

sitio nuestras desdichadas contiendas civiles, c r e o , señores, 

que las dos primeras Corporaciones del Señorío y de la villa, 

no deben echar al olvido el proyecto que antes acariciaron, 

elevando en aquel bello emplazamiento un grandioso monu-

mento, no á la guerra, s i empre funesta, sino á la paz, que no 

puede estar mejor simbolizada que por un edificio destinado á 

la cultura del pueblo. 

Creo, señores, que nada pueden hacer las Administraciones 
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próvidas más eficaz, que fomentar la instruccion; y como el 

buen ejemplo cunde así como el malo, vemos ya q u e á los edi-

ficios que en estos últimos años ha levantado Bilbao para s u s 

escuelas públicas han seguido otros erigidos en varios pueblos 

de Vizcaya, y no dudo que continuando con la misma perseve-

rancia duran te algunos años, con el celo de las Corporaciones y 

el de las Juntas encargadas de velar por la enseñanza , la co-

operacion de los profesores y la aplicacion de los a lumnos, 

hemos de lograr convert ir el suelo vascongado, por el estado 

de su instruccion, en una segunda Suiza, aumentando de este 

modo el paralelo con aquel bellísimo pais, que no de ja d e 

ofrecer semejanzas c o n el nues t ro por sus incomparables pa i -

sajes y la intervencion popular en sus insti tuciones. 

H E DICHO. 

A L B U M L I T E R A R I O . 

P Á T R I A . 

¡No preguntéis quién es ! , los que perdida 

la fé, la libertad y la conciencia, 

ar ras t ra is por la senda de la vida, 

como pesada carga la existencia; 

los que sent is vacio 

latir el corazon en vuestro pecho, 

porque para abrigar su amor fecundo , 

como la losa de la tumba, es frio, 

como la tumba , estrecho. 

Nunca á vosotros el dolor abate, 

para vosotros el amor no existe, 

la fé de vues t ro pecho se desvia 
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su blanca venda rota; 

no debeis tener pátria ó no es la vuestra 

lo que la pátria mia, 

por quien se muere el dia del combate, 

á cuyas glorias con amor se asiste, 

por quien la fé de los altares brota. 

¡Pátria! ¡Nombre bendito! En él se encierra 

cuanto infunde en los pechos arrogancia, 

fé en las a lmas , placeres en la vida; 

el pedazo de tierra 

que á nuestros padres dió blanda cabida, 

la cuna en que arrullaron nuestra infancia. 

La fuente bendecida 

donde el raudal bebimos de la ciencia, 

la primera ilusion, el primer beso 

que en la aurora feliz de la existencia 

grabó la madre en nuestra tersa frente 

con amante embeleso; 

el pr imer ¡ay! doliente, 

la lágr ima primera que vertimos. 

La primer violeta entre las flores 

que dió nombre al amigo á quien quisimos, 

l a r o s a t r a n s i t o r i a 

roja como las l l amas encendidas 

q u e en nuestro pecho alzaron los a m o r e s 

con juvenil pujanza, 

el lozano laurel que á nuestra gloria 

ofrece con s u s ramas extendidas 

el verde pabellón de la esperanza. 

¡Pátria! ¡Nombre bendito! 

De polo á polo lo pronuncia el hombre 

alta la frente y con viril fiereza. 

¿Quién no levanta, de la pátria al grito, 

ó al pronunciar su nombre, 

con indomable orgullo la cabeza? 
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¡Quién, si cuando en los huecos 

peñascos que coronan sus montañas, 

al dispertar á los dormidos ecos, 

parece que retumba 

del suelo en las graníticas entrañas, 

y que desde su tumba 

¡pátria! en coro sus héroes entonan 

y ¡pátria! les contestan 

las altivas ruinas que coronan 

al alto monte, al templo suntuoso, 

de donde su oracion subió hasta el cielo, 

el ancho rio en ondas proceloso 

que aún humedece su postrer morada, 

y ¡pátria! el mar hirviente 

que en torno ciñe de la pátria el suelo, 

y ¡pátria! el roble que ostento su frente! 

¡No pregunteis quién es! los que en su historia 

nunca la conocisteis, 

los que os llamais sus hijos y, al insulto 

su nombre dais, que aunque en su hogar nacisteis 

no sabeis de su gloria, 

ni conoceis su culto, 

ni de sus hijos sois dignos h e r m a n o s . 

No teneis pátria, no; que no hay ninguna 

que quiera ser la cuna 

del Neron que la hiere, 

sin que como Agripina no maldiga 

la vida que le ha dado cuando muere. 

Desde la que con trozos de su manto, 

cubre de su grandeza los escombros 

y el Vistula acrecienta con su llanto, 

hasta la que en sus hombros 

del mundo antiguo sustentó e l destino, 

sentada sobre un trono de colinas, 

y hoy como viejo inválido custodia 
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al pié del Aventino, 

de su gloria y su culto las ruinas; 

desde la que á su antojo, 

el guerrero profeta, 

dominó con la pluma y con la espada, 

que áun ve sus creaciones de poeta, 

el pálido corcel y el corcel rojo 

cruzando por la bóveda azulada, 

hasta aquella que al sol mira inseguro 

en círculos girando desiguales 

por su cielo brumoso, 

diamantino muro 

que oculta á los mortales 

el eje de la tierrá poderoso 

que Dios fijó en la máquina celeste, 

y da á sus hijos cristalinas naves, 

sobre las olas que sujetan graves, 

la orla nevada de su blanca veste, 

no hay pátriá alguna que en su seno acoja 

al que con torpe labio, 

el más pequeño agravio 

sobre la frente de la suya arroja. 

Y ¿será vuestra pátria la que es mia? 

Ah! nunca puede serlo; 

primero que creerlo, 

negara el sol en la mitad del dia. 

El fénix del honor que el himno canta 

al morir, de sus nuevas primaveras, 

y que más sus colores abrillanta 

cuando de las hogueras 

de Numancia y Sagunto se levanta; 

la que en empresas grandes 

sus pendones sublima 

en brazos de la guerra 

del Helicon y el Cáucaso en la cima, 
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y en los picos del Atlas y los Andes, 

sobre todos los pueblos de la t ierra ; : 

aquella cuya frente 

corona el sol y viste la a r m a d u r a , 

que Pelayo ciñó, la que se siente 

noble como Guzman, la que á la altura, 

eleva el himno triunfador de H e r r e r a , 

y ama como Marci l la , 

y como el Cid batalla y morir sabe 

como Bravo y Padilla; 

la que un mundo sepulta en el Qujote, 

y hace que ante su quilla 

un nuevo mundo de los mares brote. 

La que supo domar todas las olas, 

sus tensas lonas á los Euros dando, 

y vió á los cuatro vientos 

ondear sus banderas españolas 

cien pueblos y naciones recorriendo, 

cien pueblos y naciones conquistando, 

ni ser puede la madre de los viles, 

ni manchar por el lodo sus blasones.. . . . 

¡Cuándo se vió á los pérfidos repti les 

en el seno dormir de los leones! 

Los que á la pátria mia 

ofreceis en tributo, 

del arte noble las divinas galas, 

ó de la ciencia el codiciado, fruto; 

los que abriendo las alas 

de vuestra inspiracion, dais al lenguaje 

el ritmo de la dulce poesía; 

los que adornais s u místico ropaje 

con perpétuas guirnaldas de laureles, 

guerreros que en su nombre veis al mundo 

ensancharse á los piés de los corceles; 

los que de lo profundo 
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de vuestro corazon noble y bizarro, 

la fé elevais al Dios que guia y rige 

de sus destinos el gigante carro; 

los que en tristes encierros, 

por levantar su industria renaciente, 

moveis las aguas ó agitais l o s hierros; 

los que de flores coronais su fuente, 

todos á mí venid, y con la mano 

puesta en el c o r a z o n , jurad que nunca 

en él abrigaréis el ódio insano 

que los destinos de la pátria trunca. 

¡Jurad! ¡ j u r a d ! con la cabeza erguida 

formar con vuestro pecho una muralla 

para guardar su libertad quer ida , 

ser de su independencia fuer te valla, 

¡jurad amarla hasta perder la vida! 
Juan Rodriguez Guzman. 

Marzo 1876 

LA IDEA 
DE HUMANIDAD. 

La sociedad humana, como un océano q u e han agitado 

largas y profundas tormentas, busca su perdido nivel: los ele-

mentos sociales que han chocado durante prolongados siglos 

en fratricida guerra, y cuya tempestuosa lucha parecia querer 

hacer eterno e l cáos e n cuya vorágine iban á hundirse los pue-

blos de generacion en generacion; esos elementos antagónicos, 

esas terribles antinomias sociales, buscan el perdido reposo, la 

necesaria armonia que es t reche en vínculo de amor y selle con 

un ósculo fraternal á todos los hombres, á todos los pueblos, á 

todas las naciones, á la gran familia humana esparcida sobre 
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la haz de los hemisferios del planeta, bajo la tienda universa l 

de los cielos, que extiende al rededor del globo su azul i n m e n -

so pabel lon. 

El antiguo pária alza su f ren te del polvo de su abyeccion; el 

siervo de otros t iempos se levanta de los surcos de la gleba en 

que parecia h a b e r echado e te rnas raices; el vasallo de todos 

los siglos hunde su mirada e n las profundidades de l porveni r , 

y da su sangre , aquella sangre que ha cho r r eado en los cada l -

sos de todas las tiranias, para escr ib i r en las g randes páginas 

de la historia la palabra l ibertad. 

Los ant iguos despotismos ven caer de sus manos el viejo 

pesado cetro, desprenderse de sus s ienes en pedazos la férrea 

corona que servia de anil lo á la inmensa cadena que ha venido 

ar ras t rando en el largo peregr inaje de la ant igua historia; la 

mano de los patricios y señores , acos tumbrada á acariciar la 

sedosa veste y á no sostener otro peso que la dulce áu rea copa 

del r isueño festin, ha tenido que tocar la encallecida m a n o fa -

tigada por la esteva y el escoplo, esa mano q u e los pasados 

tiempos rechazaban con desden, y que hoy se acerca para to-

mar par te en la grande obra de la civilizacion, ayudando á e m -

pu ja r el mundo para hacerle rodar por los espacios del p o r -

venir . 

Esta tendencia fraternal, es ta subl ime doctr ina de amor , 

arrojada al mundo hace veinte siglos, rompe todas las an t iguas 

barreras con que la barbar ie separa al h o m b r e del h o m b r e , 

desgarrando la gran familia humana con el dogma salvaje de 

las castas; esa aspiracion dulcísima de una unidad d e solidaria 

fusion borra de la frente de las pasadas ar is tocrac ias la aureola 

de los injustos privilegios, y de la frente de la antigua humil la-

da plebe el estigma degradante de bárbaro vasallaje: las b a r r e -

ras caen, las contradicciones sociales van á reposar en el p a n -

teon de la historia, y ya van pasando á idioma muer to las sa l -

vajes palabras de señor y esclavo, de noble y de p lebeyo, p a r a 

ser sust i tuidas por el gran vocablo, por el subl ime verbo , por 

la palabra hombre, que b u s c a u n lugar en todos los dialectos 
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para ser el nombre sacramental en el universal bautismo de 

redencion de todos los pueblos del mundo. 

Es que una idea grande y profunda se ha despertado en la 

conciencia universal, es que una luz brillantísima se ha derra-

mado sobre la tierra inundando los espíritus, luz ante cuyo res-

plandor las tinieblas de tantos siglos se disipan, los viejos me-

drosos espectros, las antiguas pavorosas sombras desaparecen 

como siniestros espejismos, luz que ha penetrado la oscura 

noche de la barbar ie de las castas, la sombría negrura de las 

salvajes antinomias que han bifurcado la humana sociedad á 

través de los siglos. 

Ante ese vivo resplandor el occidente extiende sus brazos al 

oriente, el mediodía envia su ósculo al septentrion, y un pen-

samiento de armonía sublime parece envolver al planeta en 

una atmósfera de amor y de solidaridad perpétua. 

Esa idea, ese pensamiento, ese nuevo astro de la historia, 

esa luz vivísima que enciende las resplandecientes auroras del 

porvenir , es la idea de HUMANIDAD. 

En vano algunos filósofos han querido encerrar la ley natu-

ral humana en la salvaje soledad de una vida errante y monta-

raz; la conciencia del hombre nutre aspiraciones bien distantes 

de esa pretendida barbarie de nuestra naturaleza, y la tenden-

cia social que alborea en las tribus más incultas; que atravie-

san como grupos de fieras los desiertos arenosos y los profun-

dos bosques, revela los altos destinos que la gran familia ada-

mita ha de llenar en el espacio y en el tiempo, los fines pro-

videnciales de la Humanidad. 

Ya no hay una casta privilegiada enfrente de otra casta 

abyecta y sin ventura; se ha borrado la línea divisoria que des-

truia la gran confluencia del género humano bifurcando la san-

gre de nuestras venas en dos corrientes contrarias, una de on-

das azules y puras, otra de turbio y cenagoso lodo; los pueblos 

se tienden la mano á través de los abismos y de las montañosas 

cordilleras con que la geografía ha circunscrito sus radios po-

pulares; las naciones se envian su ósculo de union á través de 
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las inmensas soledades oceánicas, y ya no se habla de los de-

rechos del hombre, de los destinos históricos del sér privile-

giado de la creacion, sin que en la idea de hombre vaya en-

vuelto el pensamiento universal, la suprema entelequia, de la 

Humanidad. 

No hay ibérico ni griego, no hay francés ni africano, no hay 

indostánico ni patagon; en América como en Asia, en África 

como en Europa y Oceania, vive la gran familia h u m a n a ; el 

Cáucaso y los Alpes, el Carmelo y el Chimborazo prestan su 

sombra secular al gran viajero de la Providencia, la Humani -

dad, que reposa en su largo peregrinaje de los siglos en la ca-

verna del guanche, en la cabaña del canadiense, en el kiosco 

del oriental, en la morada del europeo y en la cavidad de los 

gigantescos árboles australes. 

¿Tropezais con las ruinas de Balbek, de Esparta y de Palmi-

ra? Por aquellas vastas soledades, donde las t runcadas colum-

nas se levantan como fúnebres monumentos, ha pasado l a Hu-

manidad. ¿Encontrais ciudades populosas, majestuosos tem-

plos, monumentos en cuya frente de piedra se rasgan los hura -

canes de los siglos? Pues por allí ha pasado la Humanidad . 

¿Pisais el suelo español, teatro de tantos heroismos; la tierra 

de Roma, panteon de tantos recuerdos, momia colosal de la 

historia antigua; las vastas regiones orientales donde la socie-

dad parece clavada á lo pasado y sumida en el perpétuo sueño 

de la antigüedad; las llanuras de América donde los vientos 

que zumban, los rios que murmuran, y los bosques virginales 

que alzan rumor extraño parecen cantar un himno e t e rno á la 

libertad? Pues por aquel suelo á que presta sombra el árbol de 

Guernica; por aquella tierra donde se abrió la tumba de la civi-

lizacion antigua en la arena sangrienta del anfiteatro; por esas 

regiones donde el espiritu humano parece adormecido con el 

ópio que humea en los asiáticos kioscos; por esas l lanuras 

donde la espada de Washington cavó el sepulcro de la tiranía, 

y el último suspiro de Lincoln se confundió con el f ragor de las 

férreas cadenas de esclavitud despedazadas para s iempre; por 
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todas esas t ierras pasa el gran viajero de la historia, p o r todas 

esas regiones para la Humanidad. 

Porque la humanidad no es un hombre, ni una familia, ni 

una tribu, ni un pueblo, ni una nacion; la humanidad son todos 

los hombres, todas las familias, todas las tribus, todos los pue-

blos, todas las naciones de la tierra; la humanidad es la huma-

nidad. Y si veis un hombre que oprime á otro hombre , una fa-

milia que aplasta la frente de otra familia, una tribu que se 

lanza contra otra tribu, un pueblo que lucha contra otro pue-

blo, una nacion que rasga las entrañas de otra n a c i o n . . . . no es 

el hombre, no es la familia, no es la tribu, no es el pueblo, no 

es la nacion quien oprime, quien aplasta, quien acomete, quien 

combate, quien trucida; es la humanidad que tiraniza á la hu-

manidad; es la familia humana que deprime su propia frente, 

que lucha consigo misma; es la humanidad que mata á la hu -

manidad en ese duelo bárbaro y formidable, en ese fratricidio 

salvaje que se llama guerra. 

Ah! Todavia, como barreras que quieren detener el oleaje in-

menso de las nuevas ideas, se alzan las vaporosas sombras, los 

tremendos espectros de las antiguas antinomias, de las pasadas 

barbaries! Todavia en medio de esa revolucion inmensa que se 

opera en la conciencia universal, en medio de ese clamoreo 

eterno que levanta en todos los horizontes terrestres el eco so-

noro de la fraternidad humana, estallan esas t remendas tem-

pestades que lanzan el rayo colosal de la guerra á la frente 

augusta, á la f rente sagrada de la Humahidad, y llueven un di-

luvio amargo y terrible de llanto y sangre sobre las páginas 

venerandas de la historia, que se enfestona de lúgubres guir-

naldas, y extienden su sombrio velo como crespon de luto so-

bre la grande obra del progreso social, que es la obra suprema 

de la civilizacion, que es la obra divina de la Providencia! 

Porque hay una contradiccion profunda que se cierne como 

un torbellino del pensamiento sobre el humano espíritu; por-

que á la vez que se enlaza el nudo supremo, la augusta sínte-

sis, la idea magnífica de la Humanidad, se arras t ra esa misma 
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armoniosa unidad, esa misma colectividad sintética, esa misma 

fraternal aspiracion, por el polvo d e un materialismo antilógi-

co; porque, y esto es profundamente doloroso, se quema in-

cienso con una mano, y se derriba con la ot ra el ara sacrosanta! 

Esta contradiccion terrible, esta extraña antilogia, este tor-

bellino espantoso explica esos antiguos antagonismos sociales 

vagando errantes como espectros insepultos, esas barbaries de 

otros siglos cruzando por las azoradas pupilas del presente 

como colosales fantasmas que arrastran desde las sombrías 

orillas de lo pasado e l carcomido sudario empapado con las 

lágrimas y la sangre de toda la antigüedad! 

Para que todas esas barbaries concluyan y se apague para 

siempre la tea siniestra de esas discordias sociales que alumbra 

á los pueblos el oscuro camino del más profundo salvajismo; 

para que los horizontes históricos aparezcan puros y sonrosa-

dos desvaneciéndose en sus inmensidades las negras sombras 

acumuladas durante tantos siglos como pa ra servir de eterno 

luto en los lúgubres martirios humanos; para que el espectro 

terrible de la antigüedad se hunda para siempre en el frio pan-

teon abierto para ella hace veinte siglos, y al rededor de cuyas 

orillas vagan aún como fúnebres fantasmas las viejas iniquida-

des, y las muertas tiranías, preciso es que la suprema idea de la 

Humanidad no encuentre en los espacios del pensamiento, 

donde se extiende magnífica y sublime, tendencias contradicto-

rias con las cuales no pueda enlazarse en profundas armonías. 

Porque de nada vale que el espíritu acaricie la idea suprema 

de Humanidad, si no la abraza en toda su magnitud, en toda su 

extension, no como un pensamiento hermoso pero aislado, no 

como una utopia fantástica, sino como un ideal que se toque 

por todos sus lados con las tendencias armónicas de la con-

ciencia; porque la union de la sombra y de la luz no produce la 

lógica del dia, ni la lógica de la noche; ese heterogéneo hime-

neo no engendra más que la indecisa contradiccion, el eterno 

hermafrodismo del sombrio crepúsculo. O hay hombre, ó no 

no hay hombre; ó hay animalismo, ó hay HUMANIDAD. Sólo 
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así, apartándose el pensamiento de los torbellinos de inconse-

cuencias absurdas, y abarcando en toda su lógica inmensidad 

esa hermosa idea, esa brillante síntesis fraternal y humana, po-

drá tener esa tendencia arraigada en los espíritus todas sus ló-

gicas consecuencias en la historia; que así como todo cuerpo 

proyecta una sombra, así como cada radiacion derrama un ex-

plendente reguero de luz, así como toda vibracion levanta una 

sonora armonía, toda idea, para no s e r la cadavérica errante 

sombra de un pensamiento estéril y muerto, es necesario que 

vibre, que radie, que se extienda en gigantesca inmensa con-

secuencia por todos los horizontes de los tiempos y por todos 

los confines del espacio. 

ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ. 

LA LEYENDA D E L E L O . 

Continuacion. 
IV. 

Desde mucho antes de la puesta del sol, no habian cesado 

de llegar al campamento, atraidos por el deseo de tomar parte 

en la fiesta del plenilunio, los ancianos; matronas y doncellas d e 

las inmediaciones; asi es que era cada vez más animado el as-

pecto del vasto robledal. Lo templado y apacible de la noche, 

que parecia una noche de Julio, tenia de buen humor á los 

guerreros, pues consideraban como de felicisimo augurio para 

el éxito de su empresa, el que el cielo se mostrara tan propicio 

á la celebracion de la fiesta dedicada á invocar su auxilio y á 

solemnizar la partida del ejército. Seguramente el excelso Be-

tikoa (1) miraba con buenos ojos la empresa, y les conduciria á 

la victoria. 

De pronto resonaron en el campamento grandes gritos de 

(1) El Eterno. 
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júbilo, y Zara, que con t inuaba en el cent ro d e un an imado 

grupo de guer reros , notó q u e las miradas de es tos se dirigian 

hácia unas cuan tas casas que allí cerca se alzaban e n el sitio en 

que el terreno empezaba á elevarse. Detrás de las casas q u e se 

veian en pr imer término habia un segundo g rupo que s e ex-

tendia hasta el pié del monte que dominaba el valle por aquel 

lado; pero tanto las unas c o m o las o t ras e ran d e lo más rúst ico 

y grosero que puede darse . En efecto, para const ru i r aque l l a s 

casas, q u e casi todas eran de forma circular , no se habia h e c h o 

más q u e plantar en la t ierra una apretada fila d e maderos , y 

tabicar las jun tu ras con arcilla; y en cuanto á la t e chumbre , 

estaba formada con vástagos y juncos hábi lmente entre lazados . 

De una de las casas que se veian en pr imer término, y q u e 

era tambien mayor y algo más esmeradamente construida q u e 

todas las demás, acababan de salir el jefe Lelo y su esposa 

Tota, que iban á presidir las fiestas del prenilunio, y por eso la 

muchedumbre había prorrumpido en ruidosas ac l amac iones . 

Entre los dos esposos objeto de tan lisonjera demos t rac ion , 

caminaba su hijo, he rmoso niño de diez años, en cuyo s e m -

blante estaba re t ra tada la alegria que le causaba la p rox imidad 

de la fiesta. Traba jo le costaba reprimir su impaciencia y a r r e -

glar su paso al mesurado paso de Lelo y de.su madre . 

Enemigo de toda ostentacion, el jefe cántabro no se p resen-

taba como los procónsules y los pre tores romanos , precedido 

de los lictores llevando las fasces y seguido d e bri l lante cor te jo . 

Pero aunque e l noble Lelo y su esposa é hi jo habian salido de 

l a casa en te ramente solos, y solos habian dado los p r imeros 

pasos por el c a m p a m e n t o , pronto tuvieron á sus e s p a l d a s n u -

meroso séquito de guer reros , que iba aumentándose considera-

blemente á medida que se acercaban al lugar d o n d e debia ve-

rificarse la fiesta. 

Siguiendo el ejemplo de los demás gue r r e ro s , Zara y sus 

nuevos camaradas corrieron tambien , lanzando jubilosos gri tos 

á colocarse detras del jefe. 

Nada más sencillo, nada ménos pretencioso que el atavio de 
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Lelo. Llevaba una túnica negra sin adorno alguno, y el cintu-

ron de cuero del que pendia la espada no e s t a b a , como el de 

otros guerreros ménos distinguidos, adornado con placas de 

oro y plata. Sin embargo, bastaba contemplarle un instante 

para adivinar que aquel hombre tan modestamente vestido era 

un hombre supe r io r , y uno de los primeros, el primero tal vez 

de su tr ibu. Pero si su paso, lento y mesurado aunque sin afec-

tacion, y su majestuoso continente imponian re spe to , la noble 

expresion de su bello rostro y la dulce mirada de sus grandes 
y rasgados ojos castaños hacian que tan pronto como se le veia 

se le amara. Llevaba la cabeza descubierta segun la costumbre 

de l pais, y hasta habia desdeñado ponerse la redecilla con que 

muchos guerreros sujetaban los cabellos; asi que estos, que 

eran castaños, muy hermosos, abundantes y naturalmente ri-

zados, flotaban libremente sobre los hombros. El bigote, más 

rubio que el cabello, era largo y poblado; y aunque sin perju-

dicar á la bondadosa expresion del semblante, le daba un aire 

marcial que no disgustaba á sus soldados. Lelo contaria á la 

sazon, á juzgar por su aspecto, treinta y cinco ó treinta y seis, 
años. 

Dos lustros ménos tenia su esposa Tota, que estaba en todo, 

e l esplendor de su maravillosa hermosura . Sus negros cabe-

llos, y sus ojos, más negros aún, h a c i a n resaltar la incompara-

ble blancura de su bellísimo ros t ro , al que daban una gracia 

irresistible la adorable boca, los blancos y bien alineados dien-

tes, y el ligero y suavísimo vello que sombreaba el lábio supe-

rior. Aunque algo g r u e s a , Tota era: esbelta, y admirablemente 

formada, y por su elevada estatura y majestuoso porte digna de 

presentarse al lado de Lelo. Por los d e m á s , su traje floreado y, 

brillante formaba notable contraste con el de su esposo. 

La expléndida hermosura de la mujer del jefe impresionó 

profundamente á Zara. Este no podia ménos de acordarse de 

l as ex t rañas pa labras de la vieja Surchoa, y aunque la predic-

cion de la bruja le parecia disparatada é irrealizable, sent íase 

muy turbado á la vista de aquella mujer hermosísima, cuyo 
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amor y cuya posesion se le había prometido. No se cansaba de 

mirarla, y se decia que jamás habian visto sus ojos hermosura 

tan perfecta, movimientos tan graciosos y desembarazados, ni 

conjunto tan seductor. Sentíase al mismo tiempo profunda-

mente agitado y lleno de embeleso; así es que hasta olvidó por 

algunos momentos el crímen que había cometido, y el peligro 

en que se hallaba mientras no estuviera lejos del pais. 

El lugar destinado á la celebracion de la fiesta del plenilu-

nio se hallaba en el extremo Norte del campamento, á la orilla 

izquierda del arroyo. Era un gran espacio circular limitado por 

seculares robles, y en el centro del cual crecía uno de tan ex-

traordinaria corpulencia que hubiera sido difícil encontrar otro 

semejante en todo el vasto robledal, en el que sin embargo 

abundaban, cómo hemos dicho, los árboles corpulentos. Al pié 

de aquel soberbio roble habia un tablado en el que debían pre-

sent i rse uno tras otro los bardos encargados de improvisar 

cantos patrióticos. 

Lelo y Tota fueron á sentarse, con el rostro vuelto á Orien-

te, en un elevado banco de piedra que habia en el extremo 

occidental del vasto recinto, y á ambos lados del jefe y de su 

esposa se sentaron, en bancos tan elevados como el suyo, los 

ancianos que habian acudido á la fiesta, formando un gran 

semicírculo. Delante de estos encumbrados asientos, y parale-

lamente á ellos, habia muchas filas de gradas tambien de pie-

dra, de las cuales las más céntricas, que eran tambien las 

últimas y las más ba jas , ibán á terminar al pié mismo del 

tablado erigido bajo el árbol. En estas gradas inferiores se sen-

taron las mujeres y los niños; detrás de ellos fueron colocán-

dose las mujeres casadas, luego las viudas, y por fin las ancia-

nas fueron á ocupar los asientos más elevados, al pié de Lelo, 

de su esposa, y de los venerables patriarcas de la tribu. El hijo 

de Lelo fué tambien á sentarse en t re los demás niños, pues el 

rango de su padre no le daba ninguna preeminencia en un país 

en que esta era solamente debida al propio mérito ó á la edad 

avanzada. 
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En la otra mitad del vasto círculo, en la que no habia 

asientos ni cosa alguna, y donde solian e jecutarse , á los acor-

des del tamboril y de la vascatibia, los juegos y las danzas n a -

cionales - j u e g o s y danzas que en esta ocasion iban á omitirse 

para dar al ejército algun d e s c a n s o - , se amontonaron los guer-

reros y otra multitud de hombres de todas edades y condicio-

nes; pero oomo aquel espacio e r a demasiado reducido para 

contenerlos á todos, fueron á colocarse los restantes en torno 

del vasto recinto circular que acabamos de describir, y bajo las 

ramas, despojadas de follaje, de los añosos robles que le l imi -

taban por todas partes. 

El murmullo inevitable en estas ocasiones cesó enteramente 

cuando cada uno de los presentes hubo ocupado su pues to , y 

fué seguido por un solemne y profundo silencio. Todos los 

circunstantes tenian la vista fija en las montañas q u e limitaban 

el valle por la parte del Este, por detras de las cuales debia 

aparecer bien pronto la luna. En efecto, la claridad precursora 

del astro de la n o c h e , claridad que algunos momentos antes 

era apénas percept ib le , iba ganando rápidamente en extension 

y en intensidad. 

Uno de los bardos acababa de subir al tablado, y parecía 

esperar , con más impaciencia si cabe que e l resto de los cir-

cunstantes, la aparicion de la pálida lumbrera d e la noche. 

Era un hombre de aspecto venerable, y de edad muy avanzada, 

á juzgar por su b a r b a , blanca como la nieve, que descendia 

hasta la cintura; pero el peso de los años no le habia encor-

vado, y sí s e apoyaba en su nudoso makila de rob le , evidente-

mente era más por hábito que por necesidad. Vestía una dal -

mática negra cubierta de simbólicos bordados de p la ta , y lle-

vaba en la cabeza una brillante mitra; pero ¿qué eran sus des-

tellos comparados con los efluvios de luz que salian d e la ra -

diosa frente del bardo? 

Por fin la luna empezó á asomar su disco de oro por det ras 

del oscuro monte, y en el mismo instante la sonora voz del bar-

do interrumpió el profundo silencio que reinaba en la asamblea. 
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—«¡Bien venida, oh luna, celeste mensagera de Jaungoikoa! 

Muéstranos entero tu bello ros t ro , é inunde tu suave luz los 

altos montes , los valles profundos y las intrincadas selvas de 

Euskaria. 

«El buen Señor de lo alto te envia á nosotros en la oscuri-

dad de la noche, para mostrarnos que no se olvida de s u pue-

blo, y por eso á tu aparicion palpitan de gozo nuestros cora-

zones. 

«Tal vez el espiritu de Aitor, del Padre de nuestra raza, 

mora en ese orbe resplandeciente, y desde él contempla embe-

lesado la tierra de sus hijos. Tal vez el génio tutelar de los 

íberos es quien por mandato del excelso Betikoa dirige tu curso 

¡oh astro de la noche! y tal vez la suave brisa que acaricia 

nuestros rostros y agita las ramas del árbol sagrado, no es otra 

cosa que su aliento vivificador. 

«¡Bienvenida, oh luna! Elévate en el cielo por entre la dise-

minada multitud de estrellas, como una mujer hermosísima que 

pasa gallardamente á través de numeroso concurso de envi-

diosas bellezas inferiores; como un famoso caudillo que, ata-

viado r icamente y luciendo brillantísimas armas, recorre las 

filas de oscuros guerreros; ó como el resplandeciente Jaungoi-

koa, que atraviesa la inmensidad del espacio por entre la hu-

milde y deslumbrada muchedumbre d e espíritus inferiores.» 

Aqui el bardo hizo una pausa. Y la multitud, entusiasmada, 

siguió con los ojos fijos en el brillante disco de la luna. 

El astro de la noche acababa de salir, y parecía una gran 

bola de oro descansando en la cumbre de la cordillera; y como 

esta presentaba en aquel punto una ligera pendiente, hubiérase 

dicho que la brillante bola iba á rodar por ella de un momento 

á otro. 

Pero esta ilusion solo duró breves momentos. El astro fué 

poco á poco separándose del monte, y pronto su anchuroso 

disco se destacó admirablemente en el fondo azul del éter. 

Imagine el lector el aspecto que ofrecería á la luz de la luna 

la multitud reunida en torno del árbol sagrado de Aréchaga. 
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No me siento con fuerzas para pintar , ni para bosquejar si-

quiera, tan hermoso y complicado cuadro. Solo diré que como 

los circunstantes estaban arrobados en la contemplacion del 

astro de la noehe, y como ademas no querian perder ni una 

palabra del bardo que iba á empezar de nuevo e n seguida, 

re inaba en la asamblea un completo silencio, solo interrumpido 

p o r e l murmurio del arroyo que por allí cerca corría, y á cuyo 

arrullo dormian dulcemente en la orilla las margaritas y los 

tusílagos. El soplo del viento era apénas audible, y mecíanse 

suavemente las ramas del árbol sagrado desnudas de follaje. 

Algunos, sin embargo, no lo estaban completamente, pues las 

cubrian en parte las lanceoladas y carnosas hojas del emble-

mático muérdago. El tronco y las ramas inferiores estaban en 

par te cubiertos de verdes helechos, de sedoso musgo y de 

lozana hiedra. 

Al cabo de algunos momentos de silencio, el bardo con-

tinuó su improvisacion; pero esta vez con el rostro vuelto hácia 

Lelo. Pongamos aquí las palabras del anciano vate, que quizá 

s e prestan á sérias consideraciones. 

—«Otra vez el eúskaro valiente empuña la espada ven-

gadora y el broquel impenetrable, y corre á sembrar la muerte 

en las legiones de Roma. Otra vez loe hijos de las montañas 

van á pelear por la independencia de la gran península occi-

dental tan codiciada de todos los pueblos. 

«Y no es que el eúskaro ame la guerra. El eúskaro es el 

mas pacifico de los hombres, y siempre que combate lo hace 

impulsado por el deber ó por la necesidad. Jamás empuña la 

espada por el gusto de verter sangre y de esclavizar á otros 

pueblos, pues no conoce, ni ha conocido nunca, la sed de con-

quistas que á tantos otros pueblos enloquece. 

«Feliz á la sombra de los robles de sus montañas, el eús-

karo quisiera vivir en paz con los demás hombres. Aquí el 

extranjero e n c u e n t r a cordial acogida y generosa hospitalidad; 

puede venir libremente á vendernos los productos de su tierra 

ó á trocarlos por los nuestros; ó puede, si quiere, establecerse 
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entre nosotros y vivir respetado al amparo de nuestras leyes. 

En cambio solo pedimos, al extranjero que acate esas mismas 

leyes, que no se mofe de nuestras costumbres, y que no haga 

b e f a del Dios de nuestros padres. Si algo censurable ven en 

nuestro país, hágannoslo notar con lenguaje mesurado y digno: 

las razones llevan al ánimo el convencimiento; pero las burlas 

provocan la ira, ofuscan la razon y originan deplorables con-

tiendas. 

«En la eusal-erría (1) ha encontrado siempre el extranjero, 

y principalmente el infeliz expulsado de su hogar, un seguro 

refugio y una nueva pátria. Y si es cierto que nuestros he r -

manos no han negado jamás al extranjero alimento y asilo en 

sus montañas, tampoco hay memoria de que nuestro pueblo 

haya hecho la guerra sin justo motivo á los pueblos extraños. 

«Nuestros padres han morado en casi todas las regiones d e 

la tierra. Desde que abandonaron las sagradas márgenes del 

Ciro, cuna de nuestra raza, han tenido sucesivamente po r ve-

cinos á la mayor parte de los pueblos; pe ro jamás los han a ta -

cado por solo el placer de hacer la guerra, ni para esclavizarlos 

é imponerles su religion y sus leyes. 

»El eúskaro ama la libertad, y así como quiere que se res-

pete la suya, así respeta tambien él la de los demás hombres . 

Del mismo modo el más ignorante de los eúskaros sabe que 

sus leyes, que tanto ama y que tan feliz le hacen , pueden 

no convenir á los demás pueblos, muchos de los cuales en 

nada se parecen, y comprende q u e sería un crímen y una 

locura tratar de imponérselas. La religion que á tantos pueblos 

sirve de pretexto para hacer la guerra, pues aunque les im-

pulsa la codicia, la sed de poderio y de riquezas, pretenden que 

su único deseo es erigir en todas partes suntuosos altares á sus 

dioses y h a c e r que todos los hombres doblen ante ellos la ro-

dilla; la religion, en cuyo nombre se vierten tantos rios de 

sangre, no ha hecho que el eúskaro der rame jamás ni una sola 

gota. 

(1) El país de los vascos. 
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»¿Se podría decir siempre lo mismo de nuestro pueblo? ¿No 

llegará un dia en q u e tambien él se contamine con el fana-

tismo de sus vecinos y en que la ambicion de los tiranos, y el 

egoismo y la soberbia de los sacerdotes, la sumerjan en un 

mar de sangre? No lo permita Jaungoikoa.» 

VICENTE DE ARANA. 

(Se continuará) 

EL VETERANO. 

Consúmese la vida poco á poco, 

La máquina de l cuerpo s e desgasta, 

Los deseos de l ánimo no mueren, 

Pierden fuerza y vigor su poderío, 

Débiles los sentidos van perdiendo 

Energía y pureza, lentamente, 

Solo el alma s in pena ni fatiga 

Sus locos devaneos acaricia. 

Y si cambian á veces breve espacio, 

Si duermen olvidados y escondidos 

Es para despertar con mas pujanza 

Cuando del todo el alma posesionan. 

Védle débil y enfermo. Sus espaldas 

Al peso de l o s años encorvadas, 

Buscando, bajo mísero emparrado, 

Al tibio sol abrigo. Sostenido 

En rústico cayado, conservando 

Un resto de energía en la mirada 

Védle buscar con perezoso anhelo, 

Un punto en que apoyarse, y al hallarlo, 

Védle como sonrie con delicia 
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Y del campo la calma saborea. 

Con gracia y majestad orlan su f r e n t e 

Limpios y blancos rizos, que perfuma 

El suave viento que recorre el valle, 

Y su pálida frente se colora 

Al recibir del sol tierna acaricia. 

Los pájaros gorgean á su lado, 

Las fuentes rien, y por todas partes 

De calma y paz resuenan armonías; 

Contémplase dichoso el buen anciano, 

Dulces recuerdos de pasadas glorias 

Cruzan unos trás otros por su mente 

Cambiando la expresion de su mirada, 

Y de su rostro todo. Ya sonrie 

Y fanfarron y altivo alza su frente, 

Ya d e piedad las muestras se retratan 

En las facciones todas de su rostro; 

Ya de ciego furor brillan en ellas 

Chispas abrasadoras, y tornando 

La sonrisa á nacer, baja la frente 

Lanzando un debilísimo suspiro, 

Escúchase un tambor, y como e l ave 

Atenta escucha el amoroso grito, 

Así anhelante oye el buen anciano 

El claro son de bélico instrumento. 

De la ilusion juguete, se figura 

Que el t iempo no pasó, correr pretende, 

Y al sentirse tan débil triste llanto 

Inunda sus mejillas arrugadas. 

Nuevamente se sienta, y distraido 

El compás sigue del tambor lejano 

Y vuelve á suspirar muy tristemente 

El pobre y solitario veterano. 



193 

C R Ó N I C A A R A G O N E S A 

Brillante aspecto presentaban los elegantes salones de la 

casa de los Señores Marin en la noche del pasado sábado. En 

ellos se hallaban congregadas las notabilidades que en la lite-

ratura, la ciencia y las artes encierra Zaragoza. El bello sexo se 

veia tambien dignamente representado por distinguidas señoras 

y bellas señoritas. 

Comenzó la velada con la lectura de notables poesías por 

los Señores Z a v a l a , Cávia, Valenzuela, Muntadas y Matheu; 

despues leyó el señor Peiro un graciosísimo cuento que entra-

ñaba aguda sátira contra la ejemplaridad de la pena de muerte; 

el Señor Mediano, unas poesías; el Señor Sancho y Gil, un cas-

tizo y brillante trabajo en prosa sobre la mision del arte mo-

derno de los trovadores catalanes; el Señor Marin (don Valen-

tin), una inspirada y bellísima composicion poética. Todas las 

lecturas arrancaron numerosos aplausos al auditorio. 

A seguida usó de la palabra el Señor Balaguer para dedicar 

sentido recuerdo á la buena memoria de D. Gerónimo Borao, 

expresando además que la viuda de tan ilustre literato le habia 

remitido varias hojas de plata arrancadas de una corona del 

Señor Borao, para que fueran repartidas entre los autores de 

trabajos leidos en la velada. Y acto contínuo el Señor Balaguer 

leyó un capitulo de un libro suyo sobre el Monasterio de Pie-

dra. La concurrencia saboreó con fruicion las muchas bellezas 

que tal trabajo contiene, tributándole entusiastas aplausos. Y 

con esto terminó la primera parte de la velada. 

La segunda estuvo dedicada al arte musical. La Señorita 

Marin arrancó al piano armoniosas notas tocando una notable 

composicion, y el profesor Señor Ruiz de Velasco demostró 

una vez más sus especiales condiciones musicales. 

Despues la concurrencia fué obsequiada en el ambigú, que 

sirvieron esmeradamente los hijos de Fortis. con abundantes 

pastas, dulces, vinos y té. 
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El elemento jóven dedicó á Térpsicore algunos momentos. 

A peticion de los asistentes el Señor Balaguer deleitó nue -

vamente con la lec tura de otro capítulo de su libro. 

Durante parte de la velada, l a banda que dirige el Señor 

Cotela obsequió al vate catalan, tocando bajo los balcones de 

la casa escogidas piezas. 

Tan agradable reunion comenzó á las nueve y media, termi-

nando á las t res de la madrugada . La amabilidad de la señora 

viuda é hijos de Marin, que hicieron con esquisita galantería 

los honores de la casa, completó el brillo de tan distinguida 

fiesta literaria. Reciban por ello nuestros más cumplidos 

plácemes. 

E T I M O L O G Í A S A L A V E S A S . 

ENSAYO DE TRADUCCION CASTELLANA DE LOS 

TÉRMINOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ÁLAVA. 

Al Sr . D. Antonio de Trueba . 

Querido cronista: 

En demostracion de mi vivo deseo de coadyuvar al exce-

lente pensamiento de V. de la publicacion de una obrita eti-

mológico-descriptiva de nuestro pais , he emprendido hace ra to 

la tarea de dar nuevos repasos á la Gramática e ú s k a r a , y de 

confeccionar , pa ra mi uso , un b r e v e vocabulario Vasco-cas te-

llano, de que carezco en esta apar tada comarca, donde los p o -

cos vascongados que h a y , no acier tan á entender la compo-

sicion de la mayor par te de las palabras , que designan pueblos , 

rios, montes y demás nombres topográficos de nues t ra t ierra. 

Con pocos elementos cuento para arreglar este incompleto bos -

quejo, pero mi buen deseo y mi aficion aspiran á suplirlos, ayu-
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dándome además en tal trabajo el conocimiento que, acerca de la 

situacion y condiciones especiales de los términos alaveses, he 

adquirido en mis correrías por casi todos los pueblos de aquel 

suelo. Confio en que su pericia inteligente de V. en este asunto 

corregirá mis errores, y que nos auxiliarán poderosamente á dar 

cima á la obra, nuestros buenos amigos de Guipúzcoa y Na-

varra. Nunca hasta hoy, que yo sepa, se ha emprendido en 

Álava, la interpretacion de sus nombres topográficos; asi es, 

que como primera tentativa supongo que ha de ser un tanto 

aventurada la mia. Sin embargo, hemos de corregirla en a m o r 

y compaña, y nuestro libro será en conjunto un pobre home-

naje hecho al monumento más glorioso que conserva España 

y con ella su historia, de los primitivos pobladores: el vas-

cuence. Hoy más que nunca, y por todos los caminos de la in-

teligencia y de la razon, debemos trabajar por nuestro pueblo, 

no para conmoverlo en pró de interesadas ideas, sino para de-

mostrar cuánto ha valido y cuánto puede enseñar á los q u e , de 

buena fé, quieran aprender . La hermosa lengua vascongada 

ha de renacer pronto; los mejores lingüistas de la Europa sábia 

se dedican á estudiar la , y entre sus hijos hay muchos que se 

honran tambien en irla conociendo poco á poco. Sea esta ten-

tativa de hoy un nuevo testimonio de nuestro cariño á la tierra 

muy amada en que nacimos. 

Palencia 2 de Julio de 1880. 

I. 

La region vascongada ibera primitiva ó eúskara comprende 

cinco divisiones, que por sus nombres recuerdan la primordial 

distribución de sus habitantes, y son: 

Guipúzcoa, Vizcaya, Alava, el país Vasco y Navarra. Todas 

estas denominaciones son esencialmente topográficas. 

Guipúzcoa, debe ser variacion de Goico-euskoa, es decir , 

«Eúskaros de arriba,» comprendiendo á los que se estable-

cieron en toda la parte montañosa, en las faldas del Jaizquibel, 
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del Aya, del Iturrioz, del Hernio, del Murumendi, del Aldaba, 

del Aralar, del Izaga, de Izazpi, del Elosua y otros, hasta el 

mar; poblando las alturas y los valles de múltiples viviendas. 

Vizcaya, parece componerse bien de: Be-euska-izt-á, es 

decir «Eúskaros de debajo de los riscos ó peñas; «aludiendo al 

pueblo que ocupó toda la region baja situada al pié de los ríscos 

de Udala, Amboto, Urquiola, Mañaria y Gorbea. 

Alava es variante de Ara-ba llana baja yur extensa; ó de 

Al-ba, al pie de las alturas. 

Los Vascos ocuparon la region «basoco,» de los bosques, á 

uno y otro lado de las espesuras del Pirineo; 

Y Navarra, es la Nava-erria, «Tierra llana,» que se extiende 

desde las derivaciones de el Pirineo hasta el Ebro. 

En todas estas comarcas son vascongados los nombres anti-

guos de las localidades. 

II 

HERMANDADES ALAVESAS. 

Vitoria.—Se llamó Gazteiz, antes de que D. Sancho el sábio 

de Navarra la repoblara y fortificara en 1181. Hay en el país 

muchas localidades terminadas en iz-itz; y todas ellas están 

sobre un alto pequeño ó inmediatas á él. Iz significa colina, y 

en ella estuvo Gazteitz, y Vitoria la primitiva, que en un princi-

pio, cuando recibió este nombre, no tuvo más que un solo bar-

rio, el murado; y que no se formó con las ruinas de otros pue- . 

blos. Gaitea significa refriega, y bien pudo querer decir Gazteiz 

«alto de la refriega ó del combate,» más lógica interpretacion 

que alto de los jóvenes derivándose de gaztea, y que «alto de 

la queseria» de gastay queso. Bitorea, en vascuence significa 

cosa escogida, distinguida; y Beturia, poblacion compuesta de 

muchos pueblos agrupados; y Beatoquia, Beatorrea, atalaya; 

cuyos significados todos, pueden convenir muy bien á la po-

blacion fundada á fines del siglo XII; pero es de creer que ha-

blando castellano el rey que la fundó y los soldados que traía á 

sus órdenes, ya que en la córte de Navarra no se hablaba en-
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tónces el vascuence, le llamase Victoria, en castellano, como 

denominacion de feliz augurio. Así está escrito tambien en el 

antiguo lema, que campea en las armas de la ciudad, y en los 

documentos de fecha más inmediata á aquella época. Cuando 

me ocupe con especialidad de Vitoria, como poblacion, lo haré 

de los nombres de sus términos inmediatos y aldeas. Salvatierra. Se llamó Hagurain. 
Tambien la terminacion 

aín es sinónima de colina, y sobre una de éstas se alza Salva-

tierra. Agor es «seco, sin humedad.:» aquí tal vez fuese indica-

cion de «sin vejetacion.» El nombre de Salvatierra dado en el 

siglo XIV, debió ser en recuerdo de que se llamase Tierra de 

Alba; aquella comarca donde, sobre el mismo punto de la villa 

actual, estuvo la mansion romana del camino de Astorga á Bur-

deos, llamada Alba, y d e idéntica derivacion vascongada que 

Alava, y de idéntica radical que los términos Albizu y Albeniz, 

no lejanos á Salvatierra. 

I ruraiz , quiere decir, Tres colinas. 

Arraya. Comarca entre las peñas. 

L a m i n o r i a , Ela, elia ganado: mendi, monte, oria orea ter-

minación local; de modo que, tal vez quiera decir sitio mon-

tuoso del ganado. 

Arana. Valle pequeño. 

Ayala.—Puede derivarse de Ach-ala, esto es, libre ó abierto 

entre las peñas, entre los altos que rodean la tierra de Ayala; 

ó tambien país pedregoso. 

Arrastraria.—Ar-arte-ria : País entre las rocas, entre las 

piedras; ó Ar-asta-eria; que es lo mismo. 

Urcabustaiz.—Urcoa-gusti-aizt: Cercano á las peñas, á las 

montañas. 

Marquinez.—Marquina-ez: Del límite ó en el límite. 

Berantevilla.—Beerat: Inclinacion: Villa situada en el de-

clive ó inclinacion de la cordillera. 

Aramayona.—¿Procederá de Arana-itz-ona, Vallecito bue-

no de las peñas ó montañas? 

Villarreal.—Se llamó en lo antiguo Legutiano, de Ele, ga-
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nado—gusti , todo, ó por todas partes, y l a terminacion ano pue-

blecito ó aldea; esto es, pueblo de mucho ganado. 

Cuartango. Puede componerse de: Go, arriba—ara, valle, 

(t, letra eufónica) , ango, allende ó al otro lado; es decir: El 

valle del otro lado de las a l tu ras ; designándole así desde la 

parte llana de Álava. 

La Ribera.—Ribera es palabra vascongada: Erri-bera, esto 

es: tierra baja. 

Valdegobia.—Gran parte de las comarcas situadas al pié d e 

los montes se llaman en el pais vascongado Gobea—(Go-bea) es 

decir: Al pié de las alturas; y ese es el nombre que va unido al 

Val ó .valle; en este término, toda la parte de nuestra provincia 

lindante con Castilla y la baja Navarra ofrece muchos nombres 

compuestos de castellano y vascuence. 
Mendoza.—Mendi-otza; Monte frio, ó si no Mendi-toa: Mon-

tecillo. 

Gamboa.—Al pié de los altos. 

Barrundia.—País cercado. 

Asparrena: ax-ach-barrena: dentro de las peñas ó ax-ach-

pe-arena, al pié de las peñas; debajo de las peñas. 

Iruña.—De I runya , poblacion buena. 

Cigoitia. En las laderas altas. 

Lacozmonte. Puede ser voz compuesta de vascuence y cas -

tellano, de este modo: Ela-asco-monte: es decir, Montes de 

mucho ganado. 

Bernedo:—Beer, es bajada; edo, suave: tal vez a lude al des-

censo más fácil de la cordillera, que se hace por aquel punto. 

Aramayona: Ara mait-ona, esto es, valle del buen maiz. 

Guevara. Algunos traducen «Sitio aplazado;» siendo gue, 

altura, y bera, al pié, desde luego el nombre del pueblo se re -

fiere á la notable altura que tiene al lado y sobre la cual está el 

castillo. Barat significa tambien detencion. 

Ubarrundia: Barrundia es territorio, ó comarca determina-

da, y aqui la palabra Uba ó sea Iba, indica determinada ó cer-

cada por el rio. 
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I jona: de ichi cercado, ona bueno. 

Oquina: de o-que-na la última altura. 

Tuyo: variante de Iturrio, fuente. 

Campezo: Gam-be-zu, extension ó comarca al pié de los 

altos. 

Labastida: es nombre castellano, como la mayor par te de la 

Rioja alavesa. Bastida en el lenguaje antigüo era la torre de 

madera que se construia para los combates y asaltos. 

Ayala: tambien puede significar «potestad,» «poderio,» «do-

minio;» de la palabra eúskara ahala; por alusion á la casa se-

ñorial antigua que llevó ese nombre, y que radicaba en la tierra 

asi llamada. 

Ariñez: de Ariñ-izt , monte lijero, ó montecillo, colina de 

poca altura. 

Los Huetos. Se llamaron antes Güetos, cuyo nombre puede 

proceder de go, altura, eto, sitio, colocacion. Tambien pudieron 

tomar estos dos pueblecillos su nombre de las famosas cuevas 

de Goro, que están inmediatas á ellos, y cuya denominacion 

procede de l a forma de la cueva Gur, que quiere decir curvo. 

Más adelante se anotarán las interpretaciones de las her -

mandades que aquí faltan. 

I I I . 

TÉRMINOS Y ALDEAS DE VITORIA. 

Aldabe: es el nombre de la fuentecilla ó barrio que hay al 

pié de las laderas más pronunciadas, sobre las que s e edificó 

la primitiva poblacion, y eso quiere significar este nombre; 

alda ladera, be al pié ó debajo. Al pié de la cuesta. 

Chagorricho: echea-gorricho, casita encarnada. 

Zumaquera: Zumar, álamo; Quia, abundante : Alameda; ó 

d e Zamea , mimbre, mimbredal. 

Judimendi: La terminacion mendi, por los repetidos ejem-

plos que he visto, designa monte de enterramientos; y en todas 

las alturas terminadas de ese modo se hallan sepulturas. Tal 
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vez sea mendi una palabra compuesta de men, altura é ill, 

muerto, con la letra eufónica d, Judimendi cerca de Vitoria es 

el alto donde los judios enterraban sus muertos. 

Picozorrotz. Es una redundancia, puesto que pico, y zorro t z , 

que quiere decir agudo, afilado, son la misma cosa. 

Cepazar : de Gepata escoria; depósito de escorias. 

Abendaño. Bosquecillo; de Abe Bosque y la terminacion di-

minutiva f i n a l . Asi se llamó el pueblecito inmediato á S. Martin 

de Abendaño de hoy, que debió dar nombre al r i o , y que fué 

destruido por los vitorianos, poco despues de la fundacion de 

la villa. 

Zapardiel: Zuparria es la pasadera de piedras de un rio; 

palabra formada de Za, vena ó corriente de agua, pe, paso y 

arría, piedras. En el pequeño rio de Vitoria, que asi se llama, 

los pasos pudieron ser primitivamente de este modo. 

Arriaga: Arri-aga, sitio de piedras, alude sin duda á los 

abundantes arenales que hay en su campo. 

Lacua: Lucua es bosque. ¿Hubo en lo antiguo un bosque 

poblado de altos olmos y robles en aquel hoy pelado y extenso 

campo, y á cuya sombra se celebraban las asambleas de la Co-

fradia de Arriaga? 

Zadorra. Za, zan significa vena, corr iente ; y orra, libre. 

Corriente libre ó franca. En Álava encontramos muy aplicada 

la palabra za, sa, á esta indicacion de vena ó caudal de agua, 

como en los nombres: Zalla, Zaítegui, Zapardiel , Zaragua, Zá-

pardiel, Zaragua, Zárate y otros que verémos. 

Arana: vallecito. 

Recallor: Erreca, rio; ileor, seco. 

Elorriaga: sitio de zarzas ó espinos. 

Arcaya: Arcaitza, Arcaintzac es lo mismo que terreno pe-

dregoso; Arzayac significa pastores. 

Arcaute: entre las piedras; y si es Erraca uete entre los dos 

riachuelos. 

R . BECERRO DE BENGOA. 

(Se continuará) 
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