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LETRAS VASCONGADAS

Don Martín de los Heros 
y su “Historia de 

Valm aseda“
Muy perspicazmente, el Ateneo 

de Bilbao organizó hace dos cur
so?? una serie de conferencias acer
ca de antiguos políticos vizcaínos, 
a cargo de actuales políticos viz
caínos también. A l valmasedano 
D. Gregorio de. Balparda corres
pondió trazar la silueta de su pai
sano D. Martín de los Heros. Se 
ha publicado más tarde, *en Bur
deos, la disertación del Sr. Balpar
da bajo el título de “ Don Martín 
de los Heros y el progresismo vas
congado de su tiempo” . No era fá 
cil que el ministro de Isabel I I  en
contrara en nuestros días biógra
fo  más adecuado. Son innecesarios 
It.oda clase de juegos de ingenio pa
ira trazar las vidas paralelas de 
I) Martín y D. Gregorio. A  tra
vés del tiempo estos dos valmase- 
dauos pueden agitar sus ideologías 
como dos buques sus señales de 
banderas en alta mar. En tiempos 
de lamentable confusionismo polí
tico en las Vascongadas, el señor 
Balparda blandió su ideología se
ca, precisa y tajante. Con su pala
bra y su conducta deslindó defini
tivamente los bandos. El biógrafo 
de D. Martín de los Heros parecía 
el heredero y el continuador de su 
ideario político, tan curiosamente 
resumido en su testamento: “ ... e 
invocando al Señor y pidiéndole 
que cuando llegue el caso no tome 
en cuenta ni se acuerde de mis ig
norancias y  flaquezas, declaro en lo 
que concierne a la profesión de 
fe...,' que creo y  confieso cuanto 
cree y confiesa nuestra Madre la 
Iglesia y  se halla determinado y 
definido en los Concilios genera
les y  nacionales, salvas siempre las 
Regalías de Su Majestad y  los de
rechos de la nación en los casos y 
forma que lo establecen nuestras 
leyes y Constitución” . El marqués 
de San Juan de Piedxas Albas ve, 
con desasosiego, pero no sin ra
zón, en esas “ pocas palabras la 

Isíntesis do lo que después se 11a-

sia” . No es ése el solo indicio de 
un temple civil que deja en su tes
tamento D. Martín de los Heros. 
Para el caso que falleciera en Ma
drid dispuso que se le sepultara 
en donde lo fueren sus amigos 
personales y  políticos Arguelles, 
CJalatrava, Mendizábal, Gamboa y 
otros, vistiéndole con uno de sus 
vestidos, pero sin hábito ni esca
pulario de ningún género. Legó su 
caserío Quitapesares, donde pasó 
sus ocios políticos entre las prác
ticas agrícolas y  el estudio do la 
Historia, a su sobrino D. José Ma
ría Hernández con la obligación de 
que pasara a su primogénito, siem
pre que no fuere clérigo o monja, 
para no discrepar, sin duda, de los 
decretos de supresión de conven
tos que firmó con mano ministe
rial. Como se ve, era el valmase
dano—valmasedano aunque nacie
ra en el valle de Carranza por ca
pricho materno —  preciso en sus 
ideas y  terminante en sus volun
tades.

Comenzó siendo militar. A  los 
veinte años ingresó en los Guar
dias de Corps. Tomó parte durante 
la guerra de la Independencia, en 
diversas acciones. En la retirada 
del general Blake vió, al pasar por 
su pueblo, por última vez, un día 
de noviembre de 1808, su casa pa
terna. Pocas,horas después la des
truía el incendio del ejército in
vasor. Abandonó las armas pol
la Administración pública, aunque 
volvió a empuñarlas de nuevo con
tra los cien mil hijos de San Luis 
y en defensa de la independencia y 
la Constitución. Le introdujo en 
la carrera administrativa su pai
sano D. Ramón Gil de la Cuadra, 
quien, al renunciar al ministerio 
del Interior que le ofreció Mendi
zábal en 1835, le propuso para 
sustituirle, como sucedió.

Fue D. Martín un representan
te típico del progresismo, nombre 
que él mismo sugirió a Mendizá
bal. Independencia nacional y li
bertad eran conceptos idénticos 
para D. Martín.

¿Cómo veía y comprendía este 
progresista vizcaíno la cuestión 
vascongada? Para él los Fueros 
eran la libertad, la libertad misma 
de la Constitución en fórmulas ar
caicas. No se trataba de libertades 
exclusivistas ni de privilegios, si
no de vestigios de una libertad que 
pudo ser común a toda la Penínsu
la. Por eso quería ir a la unifor
midad “ ampliando a los demás es
pañoles la libertad de que hemos 
gozado, o más bien aumentando la 
nuestra con esa unión” . Entre los 
fueros y  la Constitución, Heros se 
decide, sin titubeos: la Constitu
ción. Una de las primeras venta
jas de la uniformidad sería, se
gún Heros, “ la de contribuir la 
unidad política a consolidar nues
tra independencia nacional, sin la 
cual es inútil pensar en la liber
tad” . Este concepto de los Fueros 
no ha persistido en la política vas
congada. D. Gregorio de Balpar
da atribuye al Convenio de Venga

ra—y sería interesante que este 
político e historiador desarrollara 
la tesis—el que triunfara y persis
tiera entre vascongados el concep
to carlista de los Fueros. Realistas 
y apostólicos utilizaban los Fueros 
como un arma contra la libertad, 
identificándolos con la causa de los 
reyes absolutos, que precisamente 
los habían ido suprimiendo. Ellos 
iniciaron lo que el Sr. Balparda 
llama la política y la ciencia his
tórica oficial vascongadas, de las 
que fue el más importante porta
voz D. Pedro Novia de Salcedo. 
Las forzosas vacaciones que impu
so a la actividad política de don 
Martín la reacción absolutista y 
¡a década moderada, le obligaron 
a refugiarse en el estudio de la 
Historia. Se aficionó a ella duran
te su emigración en Bélgica, donde 
cambió su juicio progresista acer
ca de Felipe II  y de los españoles 
en Flandes.

La obra más importante de don 
Martín de los Heros, su Historia 
de Valmaseda, permanecía inédi
ta. Enterada la Junta de Cultura 
de la Diputación de Vizcaya que 
poseía el manuscrito el marqués de 
San Juan de Piedras Albas, enco
mendó al Sr. Balparda las gestio
nes para poderlo publicar. El pro
pietario del manuscrito, no sola
mente accedió a las pretensiones 
de la Junta de Cultura, sino que 
ha redactado, a manera de prólo
go, una documentada biografía de 
í). Martín. El Sr. Balparda ha 
cuidado la edición de la obra y ha 
puesto, al final, unas atinadas y 
eruditas notas.

Bien ,merecía los honores de la 
publicación la Historia de Valma
seda. En nada se parece a esas la
mentables historias locales, escri
tas, como quien hace solitarios, pa
ra matar largas horas de tedio por 
lugareños obstinados y aburridos. 
La Historia de Valmaseda, de don 
Martín de los Heros, es, en reafi-

ta desde Valmaseda. Y  como quieu 
miraba desde la villa encartada era 
sagaz e intencionado, y poseía, 
por añadidura, garbo literario, re
sulta la narración una de las más 
divertidas y aleccionadoras para la 
historia de España, y  principal
mente do las Provincias Vascon
gadas, que ,:e puede encontrar. 
Hasta boy, acaso, la más intere
sante. No hace falta recorrer mu
chas líneas para topar la obser
vación intencionada e irónica y 
muchas páginas para percatarse 
del sentido crítico del método de 
D. Martín, cualidades no demasia
do desarrolladas en su tiempo. 
Hombre de este temple no podía 
ser uno de esos tipos que acaso 
las Encartaciones produzcan con 
excesiva prodigalidad, que única
mente se encuentran a gusto entre 
documentos notariales y  hechos 
históricos do empaque. Por eso 
nueve últimos capítulos de la His
toria de Valmaseda están dedica
dos al estudio de usos y costum
bres, donde se cuenta cosas verda
deramente peregrinas, como la que 
ocurrió la mañana del 21 de mayo 
de 1789. A l acercarse a comulgar 
el hijo del tamborilero, que tam
bién lo era y  reemplazaba a su pa
dre en algunas ocasiones, le fue 
negada la hostia consagrada, por
que el candoroso vicario D. Ma
nuel Benito de Villa seguía la doc
trina de que “ siendo el tambori
lero el alma de la función y  el 
principal papel en los bailes, era 
el que pecaba más y  debía dejar 
el oficio, si quería la absolución” .

Don Martín de los Heros es 
hoy, sin duda, gracias a la pene
trante monografía del Sr. Balpar
da y a la documentada biografía 
del marqués de San Juan de Pie
dras Albas, una de las figuras po
líticas vizcaínas mejor estudiadas. 
Bien se lo merecía, porque tampo
co habrá villa en España que 
cuente con una historia tan com
pleta, tan inteligente y tan inten
cionada, como la que Heros dedicó 
a Valmaseda y que la Junta de 
Cultura de la Diputación de Viz
caya ha tenido el buen acuerdo de 
publicar.

Joaquín DE ZUAZAGOITIA
(Prohibida La reproducción.) 
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Supuesta subleva
ción en Persia

PARIS 20 (9 n.).—La Legación
de Persia en esta capital desmien
te la noticia publicada por algunos 
diarios, relativa a una supuesta ba
talla que se dice librada cerca do 
Kermanschah, entre las tropas per
sas v una partida de disidentes, y 
en la que habrían muerto dos mil 
hombres. (Fabra.)
<cEHEEEKK!E^EKn¡EE!5U?n¡IEK£IEU!([Si. 
En sex ta  plana:

PAGINAS TURBIAS 
DE HISTORIA CON
TEMPORANEA QUE 
AHORA SE PONEN 
EN CLARO, por Gon
zalo de Reparaz.
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REVISTA »e lim o s
ARTE MILITAR

LA REDUCCION DEL· SERVICIO 
ACTIVO Y Í/A INSTRUCCION 
MILITAR DEL· SOLDADO. Por 
el comandante de E. M. D. Epi- 
fauio Gitscneña. V. “ La guerra 
y su preparación” , agosto 1920. 
Es un hecho innegable que en 

tocios los países se tiende hoy día 
a feducir la duración del servicio 
militar al tiempo mínimo compa
tible con K necesidad de propor 
cionar a los ciudadanos un grado 
de instrucción que los haga ap
tos para la guerra. Aunque en Es
paña no marchemos en esta cues
tión a la. cabeza de las naciones ci
vilizadas, no se descuida tampoco 
asunto de tan vital Interés, y se ha 
dado ya un paso importante en es
te sentido con la reducción del ser
vicio a dos años. Se están confec
cionando, además, por expertos 
especialistas los nuevos reglamen
tos adaptados a las modernas orien

taciones que el progreso de lo 
medios de combate ha traído cor
sigo.

El comandante Gascuefia aprc 
vecha esta ocasión para dejar o' 
su autorizada opinión acerca d 
las variaciones y  simplificación^, 
que los nuevos reglamentos debe 
introducir en la instrucción de la 
tropas. Para ello hace un estudi 
crítico de nuestros reglamentos ac 
tuales y también de los de nuestr 
vecino del Norte, que adolece 
aproximadamente de los mismo 
defectos, y hace notar cómo uno 
y otros “ están todavía impregna 
dos de reminiscencias de las para 
das de Federico Ti, y de sus ma 
niobras de orden cerrado en e 
campo de batalla, y que no hai 
sacudido y arrojado del todo poi 
un impulso enérgico y decidido, 
lo caduco, lo viejo, lo inútil, ¡o 
perjudicial y lo posado". Todo ello j 
ha de suprimirse, imponiéndose a i 
la rutina y limitando la instrucción

Los ingenieros os caminos españoles
proclaman a la

E U C IM P E llt  ESE1SI
como la mejor del mundo.

IH día de 1*, Fiesta del Libro, el bibliotecario de la Escuela 
de Cominos pronunció ante los numerosos alumnos un discurso 
que finalizó con estas palabras:

" . . .  Terminaré esta relación bibliográfica citando la magnifica 
Enciclopedia Universal Ilustrada Europeoamericana editada por 
ESPASA-CALPE, que Juzgo la mejor entre las que conozco es
pañolas y extranjeras y que lleva publicados 54 volúmenes.*»

LAS MAS ILUSTRES PERSONALIDADES, TODAS 
V. LAS ESCUELAS. ACADEMIAS, AYUNTAMIENTOS

LA POSEEN
Figura en la biblioteca de Su Santidad Pío X I, de S. M. Al

fonso X III, de todos los presidentes de las Repúblicas hispano
americanas.

Es española y le mejor del mundo
Es, sin embargo, la más fácil de adquirir. Un sistema muy 

estudiado de pago en pequeños plazos la pone al alcance de todos. 
¿P or qué adquirir una obra inferior?

Examínela en su librería o en

E S P A S A - C A L P E
CASA D E L LIBRO. Avenida de Pi y Margal!, 7. Apartado 547.

M ADRID

L I B R E R I A  GENERAL
DE

V I C T O R I A N O  S U A R E 2
Preciados, 48. —  Teléfono 15-89 M.

M ADRID
Casa especializada en obras de Derecho, Historia y Ciencias. 

Textos, apuntes y programas para las Universidades, Escuelas espe
ciales e Institutos de Segunda Enseñanza.

AL· V O L V E R  D E R USIA
el »Indico presidente de la Bolea de Madrid, D. Agustín Peláea, 
ha declarado en “ La Voz” :

“ Conviene advertir que en todos los centros rusos que visita
mos se nos hizo un caluroso elogio del libro de Alvarez del Vayo 
sobre Rusia, que, según lo que se nos indicó, es el que con mayor 
fidelidad expone la situación actual de dicha nación y los detalles 
de su organización política y social.”

E l enorme éxito de

LA NUEVA RUSIA
de Alvarez del Vayo, ha sido extraordinario; en poco tiempo so 
agotó una edición copiosa, y la nueva edición, aumentada en *2 
páginas y tres láminas, con un total de 450 páginas y  20 láminas, 
vale 5 pesetas.

De venta en las principales librerías y  en ESPASA-CALPB, 
Casa del Libro. Avenida de Pi y Margal!, 7. Apartado 547. Ma
drid.— Envíos a reembolso.

R  H  U  M  N E G
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Folletones cJe E L  3 0 L

LAS LUCHAS FRATRíCíDAS DE ES:

Austrias y Bort
por ALFONSO

(Continuación)
Mas, por desgracia para la Reina viuda, ca

da vez resultaban mayores las semejanzas en
tre lo que se murmuraba contra el nieto de 
Luis XIV y lo que los conspiradores de iaj 
tablas repetían en alta voz, diciendo:

¿E s bien que de una mujer 
se deje regir un Reino
que en piedras ilustres grabe 
padrones de jaspe eterno?

Interrumpiendo en tal sazón el silencio ge
neral, que cada vez se hacía más significativo, 
ovó Jenaro que su amigo le preguntaba a me
dia voz:

— Oye, ¿quién podrá ser aquella señora to
da vestida de negro que oculta la cara y que 
parece que nos está mirando desde hace un 
rato?

Alzó Pereda rápidamente la vista hacia ¡a 
tribuna frontera y reconoció a la tapada que 
horas antes encontrara en la Vega dentro de 
la silla de manos. El rostro velado de la da
ma parecía, en efecto, vuelto hacia ellos con 
insistente fijeza.

— Seguramente se trata de alguien muy 
principal — prosiguió diciendo Renato, cada 
vez más intrigado—, porque ninguno de ios 
que la rodean se atreve a sentarse junto a 
olla ni a. dirigirle la palabra. Mira, ahora saca 
una mano, y si 1q demás corresponde a esa 
maravilla, su dueña debe de ser un prodigio de 
hermosura. Yo he intentado ya varias señas 
por mi cuenta, pero no me contesta; así que 
la cosa no va conmigo. Prueba tú a saludarla 
desde aquí, para ver si eres más dichoso.

.Obedeciendo dócilmente, dirigió Pereda upa

inclinación de cabeza h 
de le contestaron al p 
reverencia. Vaureal, qi 
menzó entonces a felj 
amigo, incitándole a 
sin escrúpulos ni vaci.l

— ¿N o te lo decía 
dose el distraído y fi 
narro— . Ahora es he,· 
prender que deseas hí 
a los labios; así. La r 
porque mueve la cab 
adivinado el pensami 

j va está para caer de 
¡ tiempo que perder; i 
! y en cuanto acepte v 
I puerta y espérala en 

a tu encuentro. Por i 
tengo amigos que n 
noche, y mañana iré 
cuentes lo que haya 
gunta por ti, inventa 
ra disculparte. Conqi 
vecha la ocasión mie¡ 
rundo aquí el talenl 
que cada vez me pa 
traicionada y más ap

La insigne Flora 1 
aparecer y empezaba 
to, que constituía un 

'•i'os.
El dominio que I 

grande, que, olvidada 
no actriz, ni una sola 
el sitio que Jenaro 
Los recuerdos, primei 
el diálogo con los tr


