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La Junta de Beneficencia particular de Madrid, y la es
cuela que, según dice un periódico noticiero de Bil
bao, ACTÚA HACE TRES AÑOS.—Grave perturbación 
administrativa introducida con bonísima buena fe á 
causa de haber creado aquella Júntala escuela que 
actúa hace tres años.— Luz sobre ese y otros extre
mos conexionados intimamente con las facultades y 
derechos de la Junta, con la escuela y otras fundacio
nes de Arcentales que administra dicha Junta, perte- 
cientes al mismo Sr. Vía y Gordón.

Hay señalado empeño en que la escuela que actúa ha
ce tres años, aparezca decorada con la misma fisonomía 
é idéntico origen que tiene la fundada en el año de 1704 
por un ilustre hijo de Arcentales, el aludido Sr. Vía y 
Gordón, en el barrio de San Miguel de Linares, próximo 
al barrio de la Riba, en el cual nació el fundador. ¡Lásti
ma grande que el tal empeño no tenga por objeto la de
fensa de más noble y legítima causa! Que la escuela que 
actúa hace tres años no tiene semejante procedencia que
dó perfectamente demostrado en los cuatro artículos 
que, bajo mi firma, publicó El Basco no hace mucho 
tiempo, y que su origen y existencia debíase á una lasti
mosísima equivocación que, con la mejor buena fe, había 
padecido la Junta de Madrid. Pero dejemos este punto 
para tratarle con el detenimiento que reclama su impor-
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tancia. Conste, sin embargo, siquiera sea con prematura 
anticipación, que la escuela auténtica, la fundada por el 
generoso bienhechor de Areentales venía abierta á la 
enseñanza y subsistía en un período de más de ciento 
ochenta años antes que la Junta concibiera el proyecto 
de instalarla hace cuatro. Y  conste, además, que los fon
dos con que la Junta la dotó con largueza comparativa á 
la dotación que disfrutó y disfruta la del señor Vía, son 
en realidad cantidades que consagró aquel ilustre barón 
á dotar otras fundaciones no menos benéficas y atendi
bles que la escuela, las cuales tiene desatendidas la ad
ministración de la Junta. Y  conste, también, que la es
cuela auténtica tiene su dotación en las rentas de unos 
censos que gravan propiedad particular que administra 
don Domingo de Otaola, vecino de Bilbao, quien desem
peña hoy el patronato de la escuela, en representación 
de su hija menor de edad, á quien corresponde por de
recho el patronato de sangre como á descendiente por 
la línea materna del Sr. Vía y Gordón. Al maestro au
téntico nada le adeuda el Patronato de Sangre.

II

¿Con qué autoridad y derecho creó la Junta de Madrid la 
escuela que actúa hace tres años, con qué clase de 
fondos la dotó y cómo se hizo el nombramiento del 
maestro de esa escuela?

Abreviaré, cuanto me sea posible, la contestación á los 
extremos propuestos.

Por una Real Orden del día 4 de Junio de 1887, fué
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confiado á la Junta de Beneficencia particular de Madrid 
el Patronato de la fundación benéfica instituida por el se- 
ñor Vía. Estas palabras las trascribo de una memoria 
que la citada Junta publicó en el año 1892. De la indi
cada memoria he de tomar algunas frases y períodos 
que, bien aplicados, me suministrarán poderosos argu
mentos para contestar, como cumple, á mi propósito.

En virtud de la citada Real Orden, la Junta adquirió 
personalidad para gestionar todo lo concerniente á la re
ferida fundación benéfica. L a  insinuada fundación había 
sufrido, como todas las de su clase, las vicisitudes y ex
poliaciones de los tiempos que tuvo que atravesar, sien
do, por tanto, deudor el Estado de cuantiosas sumas, á 
cuya liquidación y entrega nunca se prestó muy deferen
te y propicio. El Patronato de Sangre había, no obstan
te, entablado reclamaciones oportunas y debido á ellas, 
le entregó un título de la Deuda pública, equivalente al 
capital é intereses de los veinticuatro mil ducados, so
bre cuyo principal instituyó el señor Vía dotes de mil ó 
quinientos ducados, según designa en el testamento, para 
los descendientes de su familia, en primer término. Las 
gestiones del Patronato de Real Orden, continuaron con 
más fortuna que lo venía practicando el Patronato de 
Sangre, las que éste hacía mucho tiempo deseaba llevar 
á feliz término. A la fecha del año de 1891, el Patronato 
de Real Orden había logrado reivindicar la considera
ble suma de ciento diez mil tres cientas pesetas, dejando 
además liquidada y próxima á reivindicación efectiva la 
importante cantidad de ciento nueve mil novecientos 
treinta y siete pesetas más. Los títulos de la Deuda que 
entregó el Estado á la Junta, tenían el cupón de Octu
bre de 1887. Una vez recogidos los Títulos, sigue la Me
moria, la Junta procedió a su distribución entre los objetos 
fundacionales que resultaron ser los siguientes: Dos Cape-
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llanías de sangre, eclesiásticas y colativas..., con carga ca
da una de cuatro misas semanales, debiendo.... cumplirse 
en la parroquia de San Miguel de Linares del valle de *Ar- 
centales, provincia de Vizcaya. Y  una escuela de prime
ras letras para que los niños del valle de Mrcentales 
aprendan a leer y escribir.

La Junta, continúa la memoria, ateniéndose a lo presta
blecido para este caso por el mismo fundador, ha dado la 
preferencia d las Capellanías—luego lo veremos—y a la 
escuela, dejando el sobrante para la formación de dotes de 
mil ducados anuales. Debiendo añadir que con la decidida 
cooperación del Ayuntamiento de Jircentales que ha cedido 
gratuitamente el local h propósito, y ha instruido en forma 
el expediente necesario para el nombramiento de Maestro, la 
escuela quedara en breve instalada en las mejores condicio
nes para que los niños de aquel valle reciban la instrucción 
que se propuso el fundador.

III

Con asombro y profunda pena véome obligado al exa
men de las líneas que ligeramente he tomado de la Me
moria y hacer de ellas forzosas aplicaciones que, confron
tadas con documentos auténticos de los antecedentes 
acerca del estado de la fundación benéfica instituida por 
el Sr. Via, y con la inverosímil interpretación dada á su 
testamento, llevan indefectiblemente á resultados muy 
distantes del ánimo de la Junta que ha publicado la me
moria firmada por su Secretaría, pero que aparecen con 
sorprendente é inevitable realidad.
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Los objetos fundacionales y la distribución entre ellos de 
las ciento diez mil tres cientas pesetas que adminis
tra la Junta.— La escuela objeto fundacional de la 
Memoria.

Por imprescindible necesidad habría de tratarse de 
los objetos fundacionales al tratar de la escuela, lo , mis
mo de los que enumera la Memoria como de aquellos 
otros cuya relación pasa por alto, como si no hubiese 
más objetos fundacionales que los enumerados por ella 
en la página 18. Tan pronto como llegó á mi noticia la 
relación incompleta de los objetos fundacionales conte
nida en la memoria, reducida á las dos Capellanías, á la 
escuela y la formación con el sobrante de las dotes de 
mil ducados, tuve el honor de llamar la atención de la 
Junta acerca del desconocimiento que parecía tener de 
otros objetos tan fundacionales como los incluidos en la 
Memoria, pero cuya enumeración se había omitido ^

La Junta, por el órgano de la Secretaría y por 
medio de su dignísimo Vicepresidente, cuya caballerosi
dad y cortesía jamás elogiaré demasiado, contestó pro
testando y rechazando mis terminantes aseveraciones; 
pero á la luz que fueron haciendo mis reiteradas cartas y 
algunas citas y documentos trascritos á la prensa y por 
mí publicados, ha venido al terreno natural de la cues
tión, y, dejándose de protextas y negaciones, concluye 
por admitir, hasta cierto punto, los cargos, hijos siem-

Mi correspondencia

IV

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



pre de la mejor buena fe, que se reflejan en la Admi
nistración de las cantidades reivindicadas, con gran de
trimento de las fundaciones del señor Vía, y según luego 
ha de verse, con evidencia ineludible. Las cartas á que 
me refiero, así como los artículos publicados, remitidos 
por mí oportunamente á la Junta, pasaron á su tiempo á 
la Comisión de Gobierno interior de aquella, la cual ha 
resuelto en último término que puedo dirigirme á ella 
por medio de una exposición en forma. Lo que no estoy 
dispuesto á poner en práctica por los motivos que en se
guida expondré.

Anuncié á la Junta que los atrasos que resultaban en 
perjuicio de los objetos fundacionales que no se inclu
yen en la memoria, ascendían aproximadamente á la can
tidad de setenta y cinco mil pesetas. Por toda contesta
ción, díceseme en carta que tengo á la vista: La Comi
sión de Gobierno interior de la Junta es de parecer que como 
Corporación oficial que es, no puede resolver con tal carácter 
mientras las peticiones ó reclamaciones no se le dirijan di
rectamente y en debida forma. Añade la carta que puedo 
hacer una exposición. Como quiera que yo por el sólo 
hecho de ser hijo de Arcentales, no me considero reves
tido del carácter oficial que la Comisión exige, y, por 
otra parte, no recuerdo haber entablado reclamación de 
ningún género, ni formulado petición alguna, me creo 
dispensado de hacer la exposición que la referida carta 
indica.

Yo he juzgado que hacía uso de mi derecho y cum- 
plíaun sagrado deber al salir á ladefensa de las fundacio- 
nesde Arcentales, al propio tiempo quetributabauntesti
monio de veneración y gratitud á la memoria imperece
dera del por tantos tributos ilustre hijo y generoso pro
tector de mi pobre pueblo. Y  me parecía que el mejor 
modo y medio de cumplir el deber aludido, era facilitar
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á la Junta de Madrid las noticias y datos de que carecía 
para la correcta administración del Patronato que le 
había confiado la Real orden del 4 de Junio. Y  porque 
así lo estimaba, he procurado hacer á la Junta todo linaje 
de facilidades al efecto útilísimas. Yo he ofrecido á la 
Junta un folleto que tengo escrito hace tiempo, acerca 
de todas las fundaciones del Sr. Vía, incluyendo cuatro 
objetos fundacionales, desconocidos por la Junta, y tam
bién acerca de las fases porque pasa la escuela autén
tica y la que actúa hace tres años; yo he remitido á la 
Junta algunos documentos que ella no conocía y he ofre
cido ir á Madrid y ser portador de documentos fehacien
tes para esclarecer y depurar las deficiencias inverosí
miles de la Memoria, la situación complicada de los 
objetos fundacionales y de las rentas designadas para el 
levantamiento de las cargas que impuso el fundador. 
Mi conducta no ha podido ser más deferente y atenta 
para con la Junta, sin que en ello haya hecho otra cosa 
que no mereciera la Junta, compuesta de personalidades 
del Clero, de la Política, de la Administración y del Foro.

La Junta, en contestación á mi última carta, á la en 
que le ofrecía ir á Madrid, me decía lo siguiente, que no 
debe pasar inadvertido para los efectos consiguientes: 
cISLada más tengo que decirle por hoy, sino reiterarle para 
en el caso que se decida venir á la Corte, que en las ofici
nas de la Junta existen á disposición de V. todos los antece
dentes relativos á la fundación del Sr. Via.

Contesté poniendo de relieve la imposibilidad de que 
la Junta pudiera reiterarme la existencia en sus oficinas 
de tan preciosos antecedentes; porque era la primera 
vez que me anunciaba tan importante novedad, y porque 
también alguna vez me había dicho la Junta ó la Secreta
ría, que desconocía las cuatro fundaciones, cuya rela
ción no había incluido en la Memoria. Y  no puede po-
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nerse en tela de juicio ese desconocimiento, so pena de 
que intencionalmente las hubiere omitido, lo cual no es 
menos admisible.

V V
»

Después de tan larga como necesaria digresión perti
nente al asunto que ha de ser dilucidado, vuelvo á los 
objetos fundacionales, entre los que la Junta, una vez 
recogidos los Títulos de la Deuda, distribuyó las ciento 
diez mil trescientas pesetas.

Por exceso y por defecto es incompleta la enumera
ción de los objetos fundacionales que se consignan en la 
Memoria de la Junta para la distribución de la suma que 
representan los Títulos que la Junta recibió y que en se
guida pasó á distribuir entre aquellos objetos.

Es incompleta por exceso á causa de que para la pro
puesta distribución incluye la escuela y la formación 
—con lo sobrante—de las dotes de mil ducados. He dicho 
y ratifico y pueden exhibirse documentos de certidumbre 
innegable que el Patronato de Sangre posee y cobra los 
cupones, el Título de la Deuda, equivalente ai capital de 
venticuatro mil ducados, sobre cuyo principal instituyó 
el señor Vía las dotes de mil ducados anuales, ó sea su 
formación. Ese título fue entregado hace años al Pa
tronato como resultado de las gestiones por el llevadas 
á cabo para normalizar la administración de las funda
ciones que representa. El señor Otaola, . que desempeña 
el Patronato de Sangre, en representación, como he dicho 
antes, de su hija menor de edad, está dispuesto á la ad
judicación de una dote formada con los intereses cobra-
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dos—no con el sobrante—del expresado título, de sus 
cupones.

La Junta, pues, al destinar una cantidad considerable 
á la formación de las dotes de mil ducados, ha incurrido 
en una equivocación trascendental que altera la natura
leza de las fundaciones para lo cual no tiene atribuciones 
de ningún género: y de hecho ha perturbado grande
mente el orden administrativo, marcado taxativamente 
por el piadoso fundador, en su testamento. Y, además, 
por la misma razón y por los medios que ha juzgado fa
vorecer la formación de las dotes de mil ducados, ha 
venido á perjudicarla, reduciéndola poco menos que á 
su aniquilamiento. El Sr. Otaola, patrono de sangre, co
bra por la administración, nombramiento de doncellas y 
adjudicación á éstas de las dotes de mil ducados, doscien
tos ducados en cada un año. Eso me lo ha dicho á mí, 
añadiendo que el título produce poco más que para la 
administración. Si el Patronato de Real orden, ó la Se
cretaría administradora de lo que llama sobrante para 
formación de las dotes cobra otros doscientos, atenién
dose á lo que dice el testamento en su página 12, queda 
aniquilada ó reducida á su mínima expresión la formación 
de las mencionadas dotes. Y  por ese procedimiento de 
las dos administraciones, las doncellas dotadas serían en 
realidad los que cobran cuatrocientos ducados anuales, 
y no las designadas por el fundador. Esas administracio
nes resultan demasiado caras para administrar un sólo tí
tulo de la deuda. Es necesario que se acomoden á la triste 
situación á que el Estado Leo ha llevado los bienes de la 
fundación. El Patrono de Sangre debe atemperarse al 
producto actual y no cobrar los doscientos ducados. Para 
que se comprenda todo el alcance de la equivocación que 
respecto de las dotes ha sorprendido su administración 
en la Secretaría de la Junta, ésta, juzgando verídicas las
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suposiciones falsas hechas por el autor de la Memoria, 
esto es, juzgando que no eran falsas, con el sobrante, y fun
dándose en lo preestablecido para este caso, como dice la Me
moria, por el mismo fundador, formó dotes de mil ducados 
y no habiéndolas solicitado doncellas parientes del funda
dor, adjudicó tres dotes de quinientos ducados á otras 
tantas jóvenes, pobres y huérfanas de Arcentales. Ni el 
fundador dejó nada preestablecido para este caso, ni la 
Junta disponía de ningún sobrante para la formación de 
las dotes, ni su adjudicación podrá jamás ser legitimada 
por nadie que conozca ese desorden administrativo, á pe
sar de que todos los antecedentes que se me reiteraban exis
tían á mi disposición en las'oficinas de la Junta.lLos comen
tarios brotan espontáneamente de entre todos los antece
dentes consabidos que están a mi disposición en las oficinas de 
la Junta. Restaba averiguar más aún; si se habían adjudi
cado más dotes, á quienes y dónde, en caso afirmativo, 
que las tres que la Junta concedió á las tres afortunadas 
hijas de Arcentales. Todavía resaltará más, si es posible, 
el desorden administrativo de la Junta al tratarse de la 
escuela que actúa hace tres años.

VI

La escuela objeto fundacional

He dicho y demostrado que la enumeración de los ob
jetos fundacionales consignados en la Memoria no es 
adecuada, esincompleta por exceso, habida consideración 
á que entre el número de aquellos se incluye, sin el menor 
fundamento, la formación de dotes de mil ducados, que
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no pueden, en manera alguna, figurar entre los mismos. Y  
también á que la escuela auténtica, la fundada por el 
señor Vía, había precedido abierta á la enseñanza más de 
180 años en tiempo á la que la Junta trataba de instalar 
en conformidad á lo preestablecido para este caso, añade la 
Memoria, por el mismo fundador y continuaba en la misma 
fecha que la Junta agitaba su proyecto de instalarla para 
que los niños del valle de Arcentales aprendieran á leer 
y escribir, que fué el motivo final que se propuso el señor 
Vía al fundarla; de suerte que, si cuando fué confiado á la 
Junta el Patronato, existía en el barrio de S. Miguel ó en 
Arcentales alguna escuela, carecía de causa final la ins
talación que la Junta intentaba y, por lo tanto, no venía á 
llenar ningún vacío, á satisfacer ninguna necesidad ni á 
cumplir ningún objeto fundacional urgente ni de lenta 
realización. Y así era y es, en verdad.

La escuela auténtica estaba abierta por aquel entonces 
á la enseñanza que daba en el local a propósito un modes
to, pero ilustrado y celoso profesor, D. Hermenegildo de 
Diego, que hacía ocho años la había obtenido en propie
dad. Y era tai la reputación de que gozaba el profesor 
aludido y el aplauso general que merecía su escuela, que 
algunos padres de familia que vivían á pocos metros de 
distancia de la escuela municipal de niños, enviaban sus 
hijos en concepto de pensionistas unos y como mediopen. 
sionistas otros, á recibirlas lecciones y enseñanza del la
borioso profesor. L a  dotación de la escuela se satisfacía, 
y hoy está al corriente en el pago de ella el Patrono de 
Sangre, de las rentas que más atrás he indicado, y de 
una subvención de fondos municipales.

Huelga en rigor de justicia la escuela que actúa hace 
tres años como objeto fundacional para la distribución 
de las ciento diez mil trescientas pesetas reivindicadas; 
la Junta no ha podido aplicar á esa escuela ni una pese-

—  13 —
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ta, ni un céntimo de aquellas cantidades, so pena de re
poner las cosas en su propio lugar.

Causará verdadero asombro que además de la escuela 
auténtica había en Arcentales otras tres abiertas á la en
señanza y continúan. En el barrio de Traslavíña existían 
las escuelas municipales completas de niños y niñas, y 
en el barrio de Santa Cruz una mixta, sostenida de fon
dos que á ella consagró otro egregio bienhechor, don 
Mateo de la Cabareda, natural de Santa Cruz, que hace 
años falleció en Toledo. No habrá, no hay en España 
un pueblo como Arcentales que no teniendo doscientos 
vecinos, estaba y está dotado con las cuatro escuelas 
que quedan enumeradas. Es una enorme injuria la que 
la Junta infiere á mi pueblo, diciendo que en breve queda
rá. instalada la escuela para que los niños aprendan á leer y 
escribir, cuando tiene mi pueblo cuatro escuelas, don
de se da la enseñanza primaria; yo tuve la fortuna de ha
berla recibido en la auténtica, en la fundada por el señor 
Vía. Y  no es menos injurioso al insigne fundador la fra- 
secita de la página 19 de la Memoria que la Junta, ate
niéndose á lo preestablecido para este caso por el mismo fun
dador, ha dado la preferencia á las Capellanías y á la es
cuela. Este caso es un recurso inagotable; sirve para to
do, menos para aquello á que se le quiere adaptar y ha*
cer servir.
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VI

La escuela que actúa hace tres años, objeto fundacional 
preferente á la formación de las dotes de mil duca
dos, á la cual la Junta ha destinado mil doscientas y tan 
tas pesetas anuales, á la escuela.

Continuemos el curso trazado por la memoria, y volva
mos los ojos ya cansados de leer y releerla. Repitamos 
la frase de lo preestablecido que esta vez pugna más que 
nunca con la voluntad del testador, Ley Suprema, según 
los tratadistas.

La Junta, ateniéndose, á lo preestablecido, dice en la 
citada página 19, y con la debida cooperación del ^Ayunta
miento de ^Arcentales que ha cedido gratuitamente el total ct 
propósito y ha instruido en forma el expediente necesario pa
ra el nombramiento de maestro..., la escuela quedara en bre
ve instalada... Todo, por supuesto, según lo preestablecido 
para este caso por el mismo fundador, y es claro, según to
dos los antecedentes que existen, por supuesta reiteración, a 
mi disposición en las oficinas de la Junta para el caso en que 
me decidiera ir a la Corte. Esos antecedentes no los com
prende nadie, ni el mismo que los pone á mi disposición. 
Y  sucede lo propio con lo preestablecido para este caso por 
el mismo fundador.

El fundamento de la preferencia que la Junta, según lo 
preestablecido, ha dado "á las escuelas—dejemos hasta 
luego lo de las Capellanías,—como si fuera objeto fun
dacional, es tan baladí, innsostenible y quimérico como 
el en que quiso estribar la absurda formación de dotes 
de mil ducados con un sobrante fantástico solamente. En
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este punto nada tengo que añadir, ciñéndome sólo á la 
escuela; pero no pasará inadvertido lo tocante al local
a propósito cedido gratuitamente y al expediente instruido en 
forma para el nombramiento de maestro.

La escuela, según la Memoria, tiene la \segunda catego
ría en la escala del artículo iyi de la ley de Instrucción pu
blica. Y  está dotada con 825 pesetas para el maestro, y 
412 para casa y material. Hasta por la dotación no pue
de ser la auténtica. En Castilla hay una frase gráfica 
que expresa, como merece, la largueza de la Junta. ¿Por 
qué ésta no manifiesta en la Memoria la cantidad que se
ñaló el señor Vía para dotación de la escuela? Ese silen
cio no será estudiado pero lo parece porque forman 
raro contraste ambas dotaciones. Una vez que el Patro
nato de sangre sufraga lo mismo la formación de dotes 
de mil ducados como la dotación de la escuela del señor 
Vía, la Junta, así como no tiene facultades ni derecho 
para instalar la escuela, tampoco ha podido destinar á 
dotarla ni un céntimo. No queda nada, pero absoluta
mente nada, para el supuesto caso.

VIII

El local á propósito cedido gratuitamente por el Ayun
tamiento.

El local á propósito cedido gratuitamente, no era pro
piedad del Ayuntamiento; pertenecía á la escuela funda
da por el señor Vía; fué construido á espensas de don 
Francisco Llano y Orcasitas, que para dicha edificación 
remitió de América mil quinientos pesos. Tan ignoran-
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te anduvo el Ayuntamiento cediendo lo que no era su
yo, como activa la Junta aceptándolo.

Pero ese local ó no era á propósito ó la Junta debía 
tener plétora de dinero producido por la exuberancia ó 
exceso de los intereses ó fondos de las fundaciones que 
administraba, pues sólo así podrá explicarse que para 
derribar el local á propósito y levantarle sobre el mismo 
terreno, remitiera al Alcalde de Arcentales cinco mil 
quinientas pesetas sque administró é invirtió, en el local 
a propósito, un cacique de menor cuantía de la localidad, 
comisionado por el Alcalde. El local á propósito, que en 
verdad lo era, había sido restaurado hacía pocos años, y 
tanto por su solidez, cuanto que por sus condiciones 
higiénicas merecía el nombre de ser a propósito. ¿Y la 
Junta de dónde tomó las cinco mil quinientas Desetas? 
L a  respuesta ha de ser muy peregrina, por no decir otra 
cosa; la respuesta pueden verla los lectores en la tan ci
tada pág. 19 de la Memoria, que dice: la Junta, atenién
dose ci lo preestablecido para este caso por el mismo fundador
ha dado la preferencia a la escuela....  dejando el sobrante
para la formación de las dotes de mil ducados anuales. De 
modo y manera que las cinco mil quinientas pesetas pro
cedían del acervo sobrante para la formación de aquellas 
dotes, para cuya formación la Junta no administraba un 
sólo céntimo. Luego, aunque en la Memoria tengan esa 
procedencia, ese origen es fantástico por el hecho de 
que la Junta, como he dicho antes, no administra lo que 
pertenece á dichas dotes: el Título de la Deuda, y los 
cupones á cobrar los tiene en su poder el Patrono de 
sangre, según también se ha probado anteriormente. L a  
Junta ha tomado las cinco mil quinientas pesetas de lo 
que corresponde en justicia á otras fundaciones del se
ñor Vía, las cuales tiene totalmente abandonadas. E l lo
cal era á propósito; el derrib o un atentado; las cinco mil
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quinientas un gasto absolutamente inútil, porque el local 
era apropósito; niel Inspector en su visita, ni nadie, había 
dicho que no era á propósito. En él aprendí yo á leer y 
escribir hace más de cincuenta años. Se me olvidaba 
añadir que mientras las obras se ejecutaron los niños no 
tuvieron clase por espacio de unos ocho meses.

—  18 —

IX

El expediente necesario instruido en forma por el Ayun
tamiento de Arcentales para el nombramiento de 
maestro.

Las palabras, á la letra trascritas de la Memoria, no 
se compadecen con el hecho de que la escuela actúa 
hace tres años, sin que se haya resuelto aun el expediente 
necesario instruido en forma para el nombramiento del 
maestro actuante. Y  no se crea que actúa con caiácter 
de interinidad; nada menos eso: actúa nombrado por la 
Junta y el Alcalde que se han hecho compatronos para 
causar el nombramiento hace tres años, algo más. El ex
pediente ó no era necesario para hacer el nombramiento, 
ó éste no podía hacerse hasta tanto que fuera un hecho 
la resolución definitiva y favorable del expediente. Por
que hasta dicha resolución—y en caso de que todo fuera 
una verdad, que dista mucho de serlo—no tenían perso
nalidad los supuestos compatronos; de lo contrario, el 
expediente necesario é instruido en forma carecía de 
necesidad y de objeto, lo cual tampoco se compadece 
con los términos y seriedad con que habla la Memoria 
en la conocida página 1Q. Convengamos con la Memoria,
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en algo hemos de convenir, que el expediente fuera ne
cesario y que su resolución definitiva y favorable debía 
preceder el nombramiento de maestro. ¿Cómo ha prece- 
cido á la resolución aludida el nombramiento, ó con qué 
personalidad y derecho se ha causado? El expediente 
anda viajando de Madrid á Valladolid y Bilbao, y de 
Bilbao, hace cosa de ocho días que regresó á Madrid, 
después de haber pasado unos veinte días veraneando 
en Bilbao. ¿Es creíble? Respondo de mis aseveraciones.

La gestación de ese célebre expediente, que viaja 
tanto tiempo, es en demasía laboriosa. Acerca de ese 
expediente he dicho lo que es del caso en los cuatro 
artículos que publiqué en El Busco. El expediente no es 
viable, es falso; lo he dicho, lo repito y ratifico. Y  ni la 
prensa de Bilbao, enemiga de lo que he dicho, ni un le
guleyo que intervino en la confección del expediente, ni 
ningún individuo de la Junta de Instrucción pública de 
Vizcaya que le aprobó y tramitó, por lo que ya es pú
blico y notorio, ni los autores y cómplices del contuber
nio formado en pro del expediente, nadie, absoluta
mente nadie, ha tenido la galantería de refutar aquellos 
artículos, ni una sola palabra. L a  misma Junta de Ma
drid á quien á su tiempo los remití, se ha callado como 
un muerto. Luego ese expediente no debía haberse ins
truido; porque lo propio, con necesidad ó sin ella, no en
caja en ninguna parte, menos en la Memoria, hija legí
tima de la Secretaría de la Junta.

ú paia desencanto de ilusos y porfiados defensores 
inconscientes del expediente, sépase, conste, que lo que se 
persigue en el expediente no es el nombramiento de 
maestro, no: es la supresión de la escuela, abierta á la 
enseñanza en San Miguel de Linares, cuando la Junta 
anunciaba urbi et orbi la instalación de su escuela; esa 
escuela que ha venido á perturbar la enseñanza en Ar-
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ceñíales, esa escuela cuya fundación es contraria á la 
voluntad del insigne barón, fundador de la escuela au
téntica.

Si alguien dudara de mis rotundas afirmaciones, puede 
convencerse fácilmente. Acérquese á la Dirección gene
ral de Instrucción pública, y en ese centro le facilitarán 
las noticias acerca del carácter del expediente, idén
ticas á las que dejo consignadas.. ¡Qué expediente y qué 
Memoria! ¡A qué comentarios tan singulares se presta! 
No quiero hacerlos porque me haría interminable, 
siendo, además, facilísimos y al alcance de todos.

Si la Junta abrigaba la certidumbre de que la escuela 
que proyectaba instalar érala fundada en el año 1704 
por el Sr. Via, no tenía necesidad de expediente de nin
gún género para el nombramiento de maestro; en la pa
gina 13 del monumental testamento están terminantes 
y definidas las condiciones bajo las cuales debe ha
cerse, en conformidad á lo que al efecto dejó dispuesto 
el fundador.

Sufragada por el Patronato de sangre la formación de 
las dotes de mil ducados anuales y la dotación de la es
cuela, quedan eliminadas, una y otra, del catálogo de 
los objetos fundacionales que la Junta administra, á los 
cuales destinaba, por una lastimosísima equivocación, el 
principal producto de las ciento diez mil tres cientas pe
setas que había reivindicado. Con esa cantidad de consi
deración podrá atender á los demás objetos fundaciona
les que desconoce y tiene completo olvido. Son los si
guientes:

—  20 —
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IX

Objetos fundacionales que laJunta 
completo olvido.

Que la enumeración de los objetos fundacionales con
signada en la memoria no era adecuada, que pecaba por 
exceso, ha quedado fuera de toda duda en lo que á ese 
asunto he dedicado. Que lo es también por defecto no es 
empresa muy difícil probarlo. Ni la misma Junta, que 
con la mejor buena fe ha prescindido de ellos, ha vuelto 
á insistir, diciendo que los desconocía. Se ha limitado á 
decirme, por toda contestación, que formulase la exposi
ción antes aludida.

Los objetos fundacionales que sirven de epígrafe á es
tas líneas son los siguientes: Tres dotes cada dos años 
de cien ducados para jóvenes de Arcentales, pobres vir
tuosas y próximas á tomar estado: Una Preceptoría de 
Latinidad dotada con cien ducados al año: Una misión 
anual de cincuenta ducados y un aniversario perpetuo 
de veinte en sufragio del alma del autor de todas las fun
daciones. Esa es la relación adecuada, completa, verídi
ca, innegable de los objetos fundacionales cuya relación 
se omite en la Memoria, sin embargo de existir á mi dis
posición en las oficinas de la Junta todos los antecedentes re
lativos a la fundación del Sr. Via. Si la Junta hubiera 
aceptado mi ofrecimiento de ir á Madrid, yo habría cum
plido el compromiso que adquiría de exhibir documen
tos auténticos para que no quedase en tela de juicio la 
verdad de mis aseveraciones. No tengo solamente los

,v • v"-: ' L ’V-'© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



22

documentos á que me refiero; tengo también datos de la 
fecha en que dejaron de cumplirse las atenciones de ju s
ticia, anejas á los mencionados objetos. Y  entre estas no
ticias y datos no podrá menos de llamar la atención la 
que se refiere á que para satisfacer atrasos, se adjudi
caron de una vez diez y seis dotes de doscientos ducados. 
Lo cual puede estudiarseen unaejecutoriaempergamina- 
da que tengo á disposición de todos. Y  desde aquella fe
cha sólo se adjudicaron los trescientos cada dos años. L a  
Preceptoría, por más que alguien ha dicho lo contrario, 
se estableció en el segundo piso de la casa palacio edi
ficada en el barrio de de la Riba por el Sr. Vía, que hizo 
donación de ella á su sobrino D. Rafael Calera y Via, 
primer Patrono de todas las fundaciones. De haberse 
cumplido el Aniversario y celebrado la misión por es
pacio de muchos años y adjudicado las dotes de cien du
cados obran en mi poder antecedentes que hacen mucha 
luz para que pueda normalizarse la administración que la 
Junta confió á la Secretaría, y que se encuentra en el 
estado inverosímil que no puede ocultarse á nadie.

Los descubiertos y atrasos en que la administración de 
la Junta tiene los cuatro objetos fundacionales, excluidos 
sin el menor fundamento de la Memoria, ascienden, apro
ximadamente, á setenta y cinco mil pesetas. Y no obstan
te, le parecía que aün tenía disponible un residuo de bas
tante consideración para la formación de las dotes de mil du
cados anuales. Así lo asevera la Memoria en su célebre 
página 19. No hago comentarios: sólo añado que eso no 
puede seguir ni continuar como está y que es muy difí
cil encontrar una administración con tantas deficiencias 
como aparecen en la de la Junta de Beneficencia particu
lar de Madrid. Tiene más aun.
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X

Las dos capellanías

Las palabras de la Memoria en sus páginas 18 y 19 
han de servir de punto de partida al tratar de las Cape
llanías. Entre los objetos fundacionales, incluidos en la 
Memoria, figuran, en primer término, dos Capellanías de 
sangre, eclesiásticas y colativas con carga de cuatro misas 
semanales, recadas y renta de doscientos cincuenta ducados 
debiendo cumplirse en la parroquia de San Miguel de Lina
res del valle de Arcentales. Las palabras están tomadas de 
la página 18. En la página 19 continúa diciendo; La Jun
ta, ateniéndose a lo preestablecido para este caso por el mismo 
fundador, ha dado la preferencia en la distribución a las 
Capellanías y a la escuela, resultando que las primeras con
servan toda su dotación... Ya se ha visto cuál es la dota
ción de la escuela de nuevo cuño. Ante todo debe desapa- 
recerpara siempre de laMemoria lo preestablecido como 
altamente injurioso al egregio barón que dispuso su in
comparable testamento y le ordenó de modo tan preciso 
y claro que no se presta á tergiversaciones ni á interpreta
ciones caprichosas. Lo preestablecido más bien parece un re
curso ó panacea para poner á cubierto en la Memoria las 
dificultades con que debió tropezar la Secretaría redac- 
tora. El testador nada dejó preestablecido para este ca
so; el caso de la iMemoria.

Forzoso se hace, sin embargo, repetir el ya famoso^r¿- 
establecido al desarrollar el epígrafe de lo que estoy es
cribiendo.

No está en lo firme la Memoria al consignar que las 
misas ó cargas de las Capellanías deben cumplirse
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en S. Miguel de Linares. El testamento reza en la página 
10 dichas 'a advitrio de los capellanes que fueren de ellas, a 
dondey como les pareciere. Así las celebraron, a donde y co
mo les pareció, lo cual puede leerse en los Autos de visi
ta que yo he desempolvado, para tener verdaderos ante 
cedentes.

No es más afortunada la Memoria cuando expresa que 
ha dado la preferencia ct las Capellanías y que éstas con
servan toda su dotación. La dotación de los doscientos 
cincuenta ducados de las Capellanías fué aumentada en 
veinte ducados al invertirse, según la voluntad del señor 
Vía, el cuantioso remanente de sus bienes que resultó 
á la ejecución de la testamentaría.Por lo tanto, las Cape
llanías es inexacto que la conserven y lo es también 
que hayan sido preferidas á la escuela, porque mientras 
no conservan las Capellanías toda su dotación, la es
cuela que achia hace tres años, ha sido dotada con cuá
druple cantidad que la del testamento, á causa, en parte, 
del módico interés que producían los cuatro mil ducados 
de capital señalado para su fundación, pero que la 
Junta no podía dotarla con mayor cantidad de la que 
aquellos rindieren. Es imaginaria y no puede soste
nerse la preferencia que la memoria enfáticamente afii- 
ma haber dado á las Capellanías. Reflexiónese, un poco 
siquiera, recuérdese el análisis, el examen que dejo he
cho de las dotes y de la escuela, y se verá que no que
daban términos hábiles ni materia posible de preferencia 
alguna. Y  para confirmación de que las Capellanías no 
han sido preferidas á la escuela, comparemos la activi
dad empleada por la Junta en instalar la escuela; con lo 
poco, nada mejor dicho que procuró la Junta encargar 
la celebración de las cuatro misas semanales de las Ca
pellanías.

En mi correspondencia con la Junta por medio de su
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Vicepresidencia y por el órgano de su Secretaría que re
dactaba las cartas y facilitaba notas, traté de indagar si 
la Junta tenía conocimiento de los atrasos que había su
frido la celebración de las cuatro misas semanales y si 
había encargado la celebración de las que eran carga 
corriente. La contestación que contenía una nota, fué 
muy expresiva; pero no pude menos de leerla con gran 
extrañeza. Se me decía que las misas no se celebraban por
que nadie había pretendido las Capellanías, cuya vacante 
había anunciado la Junta y que ignoraba desde cuan
do dejaron de celebrarse las misas.

Pues si las Capellanías no conservan la dotación que 
les corresponden: si no se celebraban las misas por la 
inadmisible excusa de que nadie había pretendido las 
Capellanías vacantes; si se ignoraba el número de misas 
que habían dejado de celebrarse, para poder subsanar esa 
falta resulta ilusoria á todas luces la pretendida y de
cantada preferencia que la Junta dió á las Capellanías. 
Conste que no hubo preferencia. La administración de 
las Capellanías ha de ceñirse al testamento y á las dis
posiciones vigentes en la materia.

Y  me parece que podré repetir ya lo que hace tiempo 
no quise ocultar en una de mis cartas. No será aventura
do aseverar, decía, que la Junta se ha equivocado en to
do, absolutamente en todo lo que concierne á la adminis
tración de las ciento diez mil trescientas pesetas que lo
gró reivindicar. L a  respuesta se escapó por la tangente. 
Y  tuve también la franqueza de manifestar, que si la Jun
ta no procuraba normalizar su administración respecto de 
las fundaciones del Sr. Vía, yo acudiría en defensa de 
ellas, primero á la prensa, y después buscando un dipu
tado á Cortes que interpelara al Gobierno, como supremo 
protector de Beneficencia, sobre las deficiencias inverosí
miles de aquella administración.

—  25 —
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En todo lo que hasta la fecha he publicado me propo
nía defender la escuela auténtica, amenazada de muer
te con el expediente instruido en forma, de los ataques y 
acometidas de que era objeto; pero guardé tal respeto y 
consideración á la Junta de Madrid que nunca su nom
bre fué conocido directamente en los periódicos. Y  ahora 
mismo no doy á la publicidad del periódico estas Ob
servaciones, porque el cuadro que ofrecen de la admi
nistración de la Junta es bien poco halagüeño, reviste de
masiada gravedad para entregarle á cierta clase de pren
sa que está siempre atisbando para denigrar y escarne
cer, hasta sin fundamento, muchas veces. Por ese motivo 
las imprimo aparte, á ñn de que circulen principalmente 
entre los individuos que componen la Junta de Madrid, 
esperando confiadamente que tan pronto como lleguen á 
su conocimiento estas breves observaciones, las cosas de 
la administración ocuparán su propio lugar y cesarán las 
deficiencias que se reflejan con excesiva viveza. Si así no 
sucediera, en breve plazo se hará en el Congreso de los 
Diputados la interpelación oportuna que al efecto he 
indicado.

La Memoria de la Junta concluye con estas palabras:

Leída la precedente Memoria en sesión de esta fecha, 
la Junta manifestó haberla oido con verdadera satisfac
ción, acordando que se imprima para su mayor publi
cidad.

Madrid 20 de Octubre de 1892.
La firman el Vicepresidente y el Secretario que la re

dactó.

discípulo que fu é  de la escuela auténticat 

hoy Canónigo de Toledo.
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NOTAS
1 " Atropellos contra el maestro auténtico, D. Her

menegildo.
Se le sacó del local á propósito en el que tenía la es

cuela y la habitación, anunciándole por oficio que la tras
lación era interinamente, mientras se ejecutaban las obras, 
las cuales, como se ha visto, eran de todo punto innece
sarias. Y  cuando las obras no estaban aún terminadas, se 
metió en el local nuevo el maestro del expediente, contan
do con la impunidad que le garantizaban loscompatronos, 
sus nombradores. la Junta y el Alcalde.

Y habiendo D. Hermenegildo hecho la reclamación en 
forma ante la Junta provincial, ésta dispuso que se le re
instalase en su escuela. Dirigió también una exposicióná 
la Junta de Madrid que no tuvo la dignación de contes
tarle. Hoy, á pesar de haber transcurrido más de tres 
años, no ha sido atendida por el Alcalde la orden de la 
Junta provincial, siguiendo aún el maestro en la casa 
particular á que fué intencionalmente trasladado. Ade
más se le apedreó en su casa, y fué insultado en la calle 
por dos ó tres que á la falta de educación y moralidad 
agregan una osadía sin límites, sostenida por la impuni
dad indicada; pero el maestro no se intimida por nada: 
tiene á su lado el pueblo entero.

2.a Por una sentencia de la Chancillería de Valladolid 
del año de 1834 se obliga á D. Vicente de la Vía y Cale
ra á pagar la dotación atrasada y en lo sucesivo al maes
tro de la escuela de Patronato. Tengo copia de la sen
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tencia que se ha compulsado con su original en el archi
vo de la Chancillería.

3. a En el barrio de S. Miguel, en el local ti propósito, 
propiedad de la fundación del Sr. Via, formaban una sola 
escuela, por no tener local la municipal, esta y la de Pa
tronato. E l barrio de S. Miguel es algo excéntrico de la 
mayoría del valle. Un pueblo pobre, como Arcentales, 
no tenía recursos para levantar un edificio en el que 
pudieran quedar higiénica y pedagógicamente instaladas 
las escuelas de niños y niñas. Se apeló á una suscrip
ción que dió por resultado veintisiete mil quinientas pese
tas. Y  con esa cantidad se construyó un espacioso y ven
tilado edificio en el barrio de Praslaviña, punto céntrico 
de población. En él se instalaron las dos escuelas, el 
Ayuntamiento y el Juzgado municipal. Al trasladar al 
barrio de Traslaviña la escuela municipal, la Junta pro
vincial de instrucción pública decía al Ayuntamiento de 
Arcentales en una comunicación que á causa de la tras
lación le dirigió: «2.° Oue en el barrio de S. Miguel, y en 
el punto donde hoy está instalada la escuela de niños 
deberá continuar abierta una escuela incompleta mixta, 
dotada con mil quinientos reales, casa y retribuciones, 
sostenida con los fondos que produzca la fundación esta
blecida con tal objeto y con fondos municipales, si la 
obra pía no alcanzara á cubrir los gastos del sostenimien
to de esta escuela ó la fundación se perdiera.» L a  comu
nicación lleva el sello de la Junta; la firma del día 5 de 
Febrero de 1880.

Traslado á quien corresponda la sentecia de la Chan
cillería y el contenido de la comunicación de la Junta 
provincial de Vizcaya.

4. a El folleto al cual la Junta de Madrid no quiso dis
pensar la honra de aceptarle, se publicará pronto. En él 
se repetirá mucho de lo que contienen las breves obser
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vaciones que han salido más largas que yo deseaba y se 
darán noticias importantes de los hijos preclaros de este 
modesto valle que prestaron valiosos servicios á la Reli
gión y álaPatriaen la repúblicade lasletras, delasarmas, 
de la política y de la administración del Estado.Causará, 
sin duda, admiración que entre aquellos puedan contar
se caballeros de Alcántara como Sobrado, Vía y los Orca- 
sitas, cuya torre fué la cuna de los Condes de Moriana; 
Doctores como Orcasitas que fué inquisidor en Toledo y 
Martínez de la Quintana, profesor de la Universidad de 
Salamanca; Generales y Comisarios de Guerra Renobales 
y otro Orcasitas y Coroneles de la Guerra de la Indepen
dencia D. Marcos de Aras, compañero de Renobales en 
la defensa de la inmortal Zaragoza, el cual no hace 
muchos años aún que falleció en la villa de Bilbao; y 
otro Renobales, Secretario de Carlos III y otros Or
casitas Contadores mayores de Hacienda. Este catálogo 
no es completo: se completará en el folleto. A los gene
rosos sentimientos y piedad de nobles hijos de Arcenta- 
les se debe la fundación de veinte capellanías en este va
lle, de dotes de trescientos ducados para huérfanaspobres, 
de Aniversarios y otras obras que enaltecen á sus fun
dadores y eran de la mayor importancia para Arcentales. 
E l Estado adeuda á Arcentales una enorme suma por 
haberse apoderado de los bienes de las fundaciones. 
Quizás exceda de seis millones de reales.
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