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TRUEBA LITERATO Y YASCONGADO
DISCURSO

PRONUNCIADO EN LA SOCIEDAD «EL SITIO« EN LA NOCHE 

DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1891

POR

D. FERMIN HERRAN

Señores: Ese cariñoso saludo con que recibís á una persona desconocida 
declara vuestra proverbial galantería á la que, y á la benevolencia de la 
Junta, debo el honor de ocupar esta tribuna. Honor que me abru
ma hoy más que cuando contrajera el compromiso, porque aún están frescas 
en vuestros oídos, aún resuenan en estas paredes, aún se cierneqj y palpitan 
en este ambiente la elocuencia y la maestría, con que mi ilustre antecesor 
D. Pablo Alzóla, lia presentado á vuestros ojos en fantasmagórico^cuadro 
lleno de profundidad y de poesía, ese misterioso continente africano del 
cual nos alejan las torpezas y el abandono de nuestros gobiernos y hacia 
el cual nos llevan y arrastran los pensamientos de nuestros grandes re
yes y las proezas de toda la historia patria. Mi atre
vimiento, pues, resulta con la coincidencia de suceder en este sitial al 
Sr. Alzóla, más  ̂ descomedido y agrandado, pero expuesto á dejar de cum
plir por segunda vez una palabra empeñada me hice esta consideración: 
desconocido como soy de todos vosotros, ninguna ilusión deshago, ningún 
desengaño proporciono con mi desacierto y desconocido marcharé, después 
de haberos molestado breves momentos, hallando disculpa en vosotros siquie
ra por haber confiado tanto en la benevolencia de esta sociedad que es 
vivci encarnación de las nobles Ideas y acendrados sentimientos de la 
Invicta Villa, pues, ha sabido unir en apretado consorcio los conceptos de 
patria y de libertad, de paz y de trabajo, de arte y de progreso, de unión y 
de fraternidad.
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Hecha mi presentación debo
anunciado para mi confeiencl^  florecimiento que asombra y admira a
después de a Dios, debe este lie ocupado mi conferencia dicien-
todos los que le contemplamos. Yo pude o m ^  cobijaron entre
,loos cómo aquellosriCsTelÑtrvion, que habitaban nósticas casas y sacaban 
altos montes a las 01 illas aei ^eivio 4 ea el pixebi0 fundado y en-
su sustento del no y de la mai, s ' ,  SUCesores que gobernaron el
grandecido por Don Diego. Lope«¡4« H a “ I T o V n f n a a  Maríti-
Señorío, llegando por la virtud del tra .1 ‘ creciell(i0 constante y
mas que influyeron en las dne. to“ V o -C ro n a id o  los valles han for- 
prodigiosamente y que, sa |r a id a incesante é inagotable
¡nado una industria poderosa, a l p̂ m“ 8M fábricas, el humo de 
producción del suelo, que se i . j atmósfera del Nervion,
cuyas chimeneas oscurece/  ^  „¿eros titanes del trabajo, ayudados del 
fábricas en las que millares de > notentes y desarrollan fuerzas tan
fuego y del vapor, mueven maquinas 1 escoria y lo transforman y
hercúleas, que des:embarazan el meta M e U v d e  la vida de 
modifican dándole las infinitas aplica_ 1 actividad humana. Pero yo

K m q u e T o ’ M K  iTustíe orador bilbaíno como cuenta en su seno

esta sociedad. .ikmrso un asunto que fuera español y fuera
Yo debía buscar pai a nu discars DOr aquellos dias en que yo

vascongado y lo e e„gl| ay a femado parte, arrasados mis ojos de lágrimas 
llegaba entre vosotros 1 . f  i fúnebre comitiva, que seguía eami-
y el corazón lleno de p e sa d ” ^ M a llo n a - ita n  pequeflo en tierra y tan gran- 
no de ese cementerio vues*[“ .? * T 'U b e r t a d  y de la p a tr ia !-  
de para encerrar muchas í? “lla* t0 casi olvidado en una casa solitaria
el cadáver de un hombre que bata* muerto e w  . ^  memoria las glonas y 
de vuestras nuevas ca\le.“’ c?f°tí”“ a s¿, usos y costumbres, sus leyes y 
grandezas de es a privfleg f  “ S “cutido, escritor popular bardo
tradiciones, su h i^ona y si g ’• 0 le supera en este país e lujo de
vizcaíno, literato tan '{* . {[ en amf r á su patria y cuyo nombre apunta y
» S T ^ o l  pues sabéis que le llamaban Antón el de los canta-
rea v se llamaba Antonio de Prueba. i6n vi los dos aspectos que

Al elegir á Trucha como asunto de mi p e ¿ c h a  es el
yo deseaba, el genera de español y et^ (P ^  gu nombre e„ las pagi-
único escritor vasco de este sig fl No trat0 de disminuir m menguar el 
ñas de la historia literaria espauo . dog cuyo mérito honramos y
ingenio y el talento de otros escn ^  ^  Cierto que ni Zamacola con su 
debemos honrar todos los f. el primer trabajo que hasta su tiempo
Historia de las conlSu Defensa histórica y legislativa, en
se había hecho; ni Novia de Salcedo cons ^  pronto habían de ser
la que reunió con crl^ rlo y J a Demostración histórica contra lo que había 
valiosísimos; ni Aranguren con s falsas aseveraciones pulverizo
lento sobre las p r ^ c i a s v a ^  sa Historia de Valma-

7 sus “ S s e  han^upeíídoTV Egida
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Viaje pintoresco en que describe admirablemente una parte de Vizcaya y Sus 
informes sobre los fueros que lian servido de modelos en tiempos posteriores; 
ni Moraza, verbo encarnado de la idea forai con su discurso en defensa 
de los fueros el más portentoso que se lia consagrado á causa alguna; 
ni Mascárua, pozo de ciencia, que no ha tenido superior en la consultoria y 
poeta tan inspirado que con su canto al árbol de Guernica inundó de amor 
patrio à todos los vascongados, ninguno de ellos, ni otros que no cito por no 
ser difuso, marcó su huella en las letras patrias aunque sea radiante la huella 
que dejaron en la historia vascongada, Pero Trueba por medio del diálogo 
animado y la narración sencilla inoculó, esta es la palabra, en la imaginación 
de los que le leían la fiel y exacta imagen de los paisajes, de las costumbres, 
de las escenas del hogar y del campo vascongado; Trueba inoculó en la li
teratura el sabor vascongado imprimiendo à sus escritos el sello del más 
puro vaseonismo y el espíritu del amor á su pàtria como jamás se había 
observado ; n libros anteriores. El cura, el sacristan, el hogar, la casita 
blanca, la bullidora fuente, la moza alegre y colorada, la virgen rubia de ojos 
azules, el robusto mancebo, los nocedales y robledales, los cerezos y avellanos 
las romerías, las reuniones de tabernas, las luchas de fuerza, las estrepadas, 
las funciones de funerales,todo lo que constituye la vida del campo vascongado 
lo describió Trueba con pincel inimitable y por lo inimitable de su pincel 
impuso su nombre en la literatura castellana, gloria y dicha para su nombre 
y para nosotros, que ninguno hasta él ha conseguido en este siglo. {Aplausos ) 
¿Debió esto à la oportunidad? pues, si así fue, bien sabéis que la oportunidad 
es la más halagadora sonrisa de la fortuna para ser inmortal, y, asi como han 
existido muchos padres heroicos que han sacrificado á sus hijos por la pàtria y 
sólo Guzman el Bueno ha personificado este heroísmo sublime; y muchos aman
tes que han muerto de amor por no poder fundir sus almas y sus corazones en 
las dichas consentidas de su pasión, y sólo los amantes de Teruel son la imagen 
de la sublimidad y del afecto; y muchos hombres que al impulso de los celos 
han hundido el puñal homicida en el seno de la mujer amada y únicamente 
Otelo los representa, por el genio creador de Shakespeare; asi Trueba, más 
oportuno y más dichoso que otros, nos representará à los vascongados de este' 
siglo en el aúreo floron de la literatura castellana.

No importa gran cosa deciros que Trueba nació en 1819, en el pueblo de 
Montellano, de las Encartaciones; lo que importa es que sepáis que vió la 
luz en un vailecito vascongado, que filé criado al calor de una familia vas
congada, la cual supo saturar de amor santo á su pàtria el corazón del niño, 
que al abandonar la tierra en que naciera, por exigencias de la vida, iba 
lloroso y conmovido, como llorosos y conmovidos dejaba á todos los que le 
querían y que esta tristeza que le amargaba baciale jurarse á sí mismo no 
olvidar jamás aquellos pueblecitos de sus antepasados, juramento que al ser 
cumplido fué la inagotable fuente de inspiración, que había de convertir á 
Trueba en el cantor querido y admirado de todas las almas buenas y ele
vadas.

¡Qué España aquella que encontró Trueba al aparecer en Madrid! La 
que un dia fué asombro de las demás naciones por su literatura vigorosa y 
exhuberante, se agitaba en una atmósfera de literatura artificial. Al romanti
cismo que diera tan amplios horizontes al arte, había sucedido un idealismo 
empalagoso, sin arranques y sin grandeza, como planta cultivada al tibio 
calor de la estufa y no con el vigor y la expontaneidad de los bosques 
vírgenes y de las inexploradas selvas; à las creaciones gigantescas del 
Duque de Rivas, de Espronceda, de Larra, de Zorrilla, de Garcia Gutierrez,

fi
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de Hártzenbusch, h a b í a n ^ br“  ̂ “ g ía n d ev íe ’ la casa, que la 
m  la n 'a d Z  que el mundo, ya que es inmensa, «m

versal como Dios y emanación de Dios ^nismo- ]a8 ansiedades
En tales momentos, v iv iendoJam ba eng ^ ueVdos, todos sus amores,

del cariflo al rincón en qne se ba ° mm, tañas siempre verdes,
todas sus más caras afección^ cree v frutos el sol dora; se
los valles que tapizan las floies, los ^  mimmu,io de los arroyos y
imagina escuchar os * producen los seres vivientes que
los mil y mil ™ dos "d!™o’r¡ | él de niño; parece que se le alegra 
pueblan los lugaies que i ateridos, con el chisporroteo de las
la vista y se confortan sus miemtaos ^  y argentin¡} de
brasas del hogar,_ repelente M i v„elve 4e la fuente, y la varonil del 
las neseatilla risueña y airosa qu de bueyes uncida al carro
robusto y colorado muhlque> le e{ amor á su tierra hace gernn-
por el áspero y empinado sendero con J  entonces lanza al publico
nar en sualma y en sn mente-la. m su Libro de las 
su Libro de los Cantares  ̂sus 0« ^  ^  y Espafla entera,
montañas y sus Cuentos co adivina que el poeta, al can-
asombrada, lo aclama y e s  < lo que recuerda, se asimila las ideas
tar, canta la verdad de lo que ve y ^  d ^  ^  naturalism0 sencillo y en- 
V los sentimientos del puebl d . consoladora convierte las arideces y 
cantador le retrata, y con ^  QUe t0q0 contento es dado, y toda dicha es 
penalidades de la vida en . Q gug cuentos pinta la naturaleza, la
posible y segura y en sus c*n^arf®8 ?Ua sus risueñas narraciones huelen a 
ífm rn  ytTomillo y hay en ellas luz y’ calor y vida y movimiento.

Llega en tal momento k
4 emigrar á tierras muy lejanas de amellas ^  4 ^  ausente de ,os valles y
quilos sus años juveniles, sJ®nte '  te sentimiento en dulces y tiernísimos cantos 
montañas de su país y traduce este . eleva con ellos, y este con-
consagrados á aquella 4“ ^ ° “ as juntas generales celebradas en
vencimiento arranca « " f " toa ”" X e b a  cronista y archivero del Señorío de 
Guernica en 1862, 'Jnej ' a, sl, bienestar, pudiera consagrarse al estudio de 
Vizcaya, para qne aseguiado costumbres, honrando al país que a el
su historia, de sns instituciones de sus costumo ^ mas dichosos de
le acordaba honra tan merecida. repetid0 en todas partes
q'rueha su nombre era celebrado ios espejos de popa de los buques
contariflo y admiración,y T Z “ »"*d u « E S?U fo*  'os idiomas del

" i n o á  —

populosas que en los más ignorados bo

gares y rincones. qfrueba no descansa; sns novelas, cuentos,
s  Desde esta época, la plui . artículos de todas clases para pe
historias, leyendas, poesías narraciones,^ ^  ^
riódicos y revistas y su acti.a  ’ ¡ . a u nombre ya famoso, le conviei-

>e-
trasTomo6 ^ " a b Z X e c i d o .  Influidos ó no directamente por 'Prueba,
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? ; J¿tan: en \  izcaya, Juan Ernesto Delmas, cuya Guia de esta Provincia ni se ha 
igualado, ni se igualara probablemente, demasiado artista para literato y de
masiado literato para artista, que todo lo sabe y de todo entiende porque todo 
lo estudia y todo lo quiere aprender; Fidel Sugarmi naga, profundo historia* 
aor en quien no se sabe qué admirar mas, si la galanura de la pluma ó la se
renidad del juicio, que pronto darà á luz la obra más fundamental de la histo
ria de Vizcaya; Francisco Zabálburu, historiógrafo y bibliófilo, cuyos grandes 
méritos no se pueden apreciar por su excesiva modestia; Camilo de Villavaso 
orador de una elocuencia magestuosa y periodista de una facundia admirable- 
Vicente de Arana, alma de poeta y paciencia de sabio; Sabino de Goicoe- 
cliea, maquina fotográfica que ha enfocado con exactitud y realidad los 
cuadros de costumbres populares de la vida bilbaína; José Maria de Lizana 
inteligencia elevada,no menos que sus pensamientos, á quien su nob'eza obliga 
la pluma y mueve los actos; Policarpo Ozamiz, trovador del romanticismo uue 
tanta seo la poesía zornllesca legendaria; Angel AllendeSa!azar,á quiensólola 
muerte pudo impedir que se encumbrara á los altos destinos de la gloria- An 
tonino Argnmzoniz, criterio maduro y estilo sin manchas cuando la parca‘im- 
pia nos lo ha arrebatado aun muy joven; Julio Enciso, tan sentido en sus es
critos que, como si cada uno le costára un dolor, sólo escribe de tarde en tarde- 
Ismael de Olea, atleta de la pluma y del pensamiento, al que las luchas de 
la vida le lian impedido disfrutar del reposo del escritor literario; Zuricaldav 
vate inspiradísimo, a quien la pluma debiera negarse á escribir otra cosa oiíe 
valientes producciones suficientes á honrar una literatura; Joaquín ¿ a z is  
unico sucesor de Trueba, si Trueba pudiera en su matiz literario tener suce 
sores; Adolfo Aguirre, poeta en prosa y en verso, de una alma aún mas poéti
ca que sus producciones; José Maria Angulo, jurisperito de nuestra l e g a 
ción y legislador de nuestra política. Miguel Unamuno, càustico erudito v 
representante saladísimo de la gracia vizcaína. En Navarra: Juan Itnrralde* 
escritor y dibujante que con igual competencia habla de Jas ruinas délos

2 - ^  :  r fortalezas ?er íd»  qi?  de la historii de la,a  scorna, Aitino Campion, espíritu critico de primer orden, gran periodista
gran literato, y gran filólogo, cuyo claro entendimiento conserve Idos para 
que produzca libros inmortales; Hermilio Olori?, poeta cuyos romances seme 
jan y emulan los mejores castellanos de los tiempos dás eos- Nicasio Lan h
à quien su competencia científica no empece para gozar p u é s t ^ t i n ^  do’ 
en el concierto literario. En Guipúzcoa: José Man tercia, que ha hechoAnacer 

.esoro de la poesía euskaracon su «Cancionero Vasco»; Nicolás de Soral neo 
cronista y rebuscador de paciencia benedictina, Juan V A ™  MainT anto .- 
de vigoroso numen en sus Tradiciones vasco-cántabras, J o a q Z  J a m t  per o 
dista de un poder dialéctico asombroso. En Alava: Ramón OrtaV de ¿árate 
comentador y luchador en prò de la idea forai; Sotero ManWi e s tìn Ìi 
sonador, cuyas leyendas están escritas en prosa írica curiada de 
y rubíes; E cardo Becerro de Bengoa, aptitud íiiaravilIosUnue* sWo°ha H 
limites en el tiempo y que parece dominarlo todo ciencias letras ariis 
historia, política, administración; Daniel Ramon de Arrese escritor conden’

tan facilísimo versificador’que ou o Z  sentlme” taI V, religioso, y

etias, Julián Apraiz, helenofilo y purista consumado; Federico Baráibar,
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* quien su excelencia de h - I X T u  $
les-; JoséRoure, poeta y escutei que se ele . ^  m.uirilefia; AzCarraga,
gloria, en cuanto adquieia íeposo Beitia, Arzadun, Vilincli, Ariano,
Ótaegui, Soroa, Caneio Men , ) y  bascos, Herráu... no soy yo, no me
Serdán, Iradier, Madinavutia, J  ^  obligación de los lujos enalte-
tacheis de inmodesto; es mi padre, y consiaeio » y S1 me
cer la memoria de sus padres oportunas, y de Trucha me
tildaseis de egoísta os recoi daña, j a  1 «Antón el de los cantares,

¿ »  V - M C S
\ ¡g s  % »3 '.'“  -  — . «"■»* -  -  « “..
inefable. . , u  0bras de Trueba? Juzgo que no, poi que

Debo haceros un examen de la someterse á una rigurosa clasi-
todos las conocéis y no se somete 1 er0 se acabaron: escritor - y
ftcacion. Con él nacieron y con e no m ¿{,,0 pared.lo y por ningún «tro
poeta original, tipico, personaI »1mo, a n ,o ^ racioso y lo a légrele  la
imitado; artista que copio o bu , " de, p¡ieblo decente, como di|o lucai-
vida; naturalista de la sociedad , tragedias enamorado de la santa
ilo espíritu ageno á b s  dramas y a as ,le las d a  ladea,
sencillez del hogar y de la familia y de mJ  el pueblo espado! es un buen 
de las aldeas y de los caseríos, entendió q ' 1 literatura popular es
hombre que sabe leer y. e s . e n b « a"a™‘* t e J  * al alca„ce de su inte-

’  ,lis“ode e,,comi° ynmvuimes alabanzas en los tiempos que coi íemo^ la8 corrientes de
El mérito de Trueba consist o en o d e l en literatura. Uien- 

sn tiempo, porque las comente . son  ̂memp 1 ^  francesa, por as
tras que sus contemporáneos subyuga 1 l Soulié, buscaban intrincadas 
estupendas creaciones de Dumas, de > . convertían en dispara-
acciones, sucesos trágicos y escenas entrega Aiguals de
tadas y kilométricas novelas 1 ' ,  o reltana. Tarrago, Ortega y Frías y
Izco, Fernandez y González, E.• - >. , j sentimiento del arte por instinto
tantos otros, Trueba, que lia , '  s in„énita en esta tierra, y fuera de
y por ser vascongado,-pues U bbei t ^ y se sie„te su ausencia mas
ella todo nos parece esclawtu .V ■ dertas ideas que aqui prosperan, poi
vivamente sin que sea esto obsUc lo .̂  ce  rtas 1 ,a ‘ uiere„ para si,-com -
L e  aún los que reniegan ^  A  ba el .0 venir de ¿loria del escritor; en 
prendió qne en dos cosas estubaba e 1 ve p> r* a, y ,ie la naturaleza
anoderarse del elemento popolai j en la v _ ig ,(fla v¡<ia (iel campo
yPél... no podía hacer otra cosa Í’" 'T  biera estadoTrueba pintando la vida de 
y la Vida de humilde pueblo >Jn.eno¿ cj zares reales,las grandezas y sibaritis- 
los aristocráticos palacios y indias los enredos de la diplomacia, de la
mos de la nobleza, las pasiones, S0i0no podia pintar esto que
política y de la guerra cortesanas! p ro  i ineba «o jo  ^  e)emeBt0 popular
fe era desconocido, sino que ademas  ̂ Qresen(aPd6n más ftel, más exacta,
es más característico, '™  ■ , ' ufWo. Recordó donde bahía nacido y
más saliente y mas verdadei«.de un pueo. adquirió el elemento

s r : ” — i ;  s -  ?■— »  «
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raleza pero ¿de ja  manera queZola y sus secuaces?no: tuvo ojos para ver y co
razón para sentir lo bueno, lo agradable, lo poético, lo generoso y aquello pintó, 
acaso con más fidelidad que la escuela naturalista francesa. ¡Es mucha escuela 
esta! Yo no niego, ni soy quien para negarlo, el mèrito extraordinariodeZola, 
de Flaubert, de los hermanos Goncourt y Daudet, pero cada vez que leo sus 
obras me ocurre preguntarles,—y si viviera Trueba él con perfecto derecho 
podría hacerlo:—También nosotros hemos vivido la vida agrícola y no hemos 
visto que la tarea cuotidiana de los mozos de labranza y de los segadores 
á destajo se reduzca á satisfacer á cada paso las tentaciones de la car
ne y á aquel continuo revolcarse con las mozas del apero en los mon
tones de estiércol y en las gavillas del oloroso heno y del dorado 
trigo, como Zola pinta en La tierra. También nosotros hemos vivido la vida 
de los populosos centros y de las pequeñas capitales de provincia, y no 
hemos visto que la vida del teatro, con sus misterios de bastidores, sea una 
incesante sucesión de amores vendidos por parte de las actrices y de ruines 
venganzas por parte de las acróbatas, como pintan Zola en Nana y Goncourt 
en Los hermanos Zemgan.no. También nosotros hemos vivido la vida profesio
nal de las aldeas, y no hemos visto que todas las mujeres de los médicos sean 
epilépticas y viciosas meretrices, que empiezan por dar su cuerpo al deseo y à 
la pasión de un amante ilícito y concluyen por venderlo en el mercado de la 
prostitución, como pinta Flaubert en Madame Bovary. ¡Zola! ¡Goncourt! ¡Flau
bert! ¿qué habéis hecho de la verdad? ¿para qué os ha servido vuestro mano
seado documento humano, si habéis incurrido en iguales exageraciones que los 
trasnochados idealistas? ¿si, aparte de que sea necesario ó no mirar la vida 
con cierto pesimismo, hay que echaros en cara vuestro afan de exagerar lo 
feo, lo obsceno y lo asqueroso, lo torpe y lo deforme? Trueba fué, no lo 
dudéis, más naturalista que vosotros; Trueba miró, pensó, retrató y 
habló copiando sólo lo que veia; ni inventó nada, ni mintió en su fun
damental manera de ser artística, basándose nada más que en la verdad y 
trasladando á sus escritos la vida con la más ingènua sinceridad. ¡Cuánto más 
hermosa que vuestra misión, naturalistas franceses, fué la misión de Trueba!- 
dotado de una alma generosa, vislumbraba lo bello,apartando los ojos con ho
nor de lo vicioso, feo y repugnante, que parece ser sólo lo preferido por vues
tra limitada cualidad artística empeñada en amargar nuestra pesada exis
tencia.

Pero llegaron después déla guerra civil que todos maldecimos, los dias 
nefastos de la abolición de nuestras fueros. Ni la justicia de los hombres ni 

pu(io ía^ ar entonces ni fallará nunca la condena que nos 
arrebataba unas libertades, extrañas y agenas absolutamente á toda contien
da política, instituciones que habían hecho la felicidad de un pueblo en el 
transcurso de los siglos y, para lanzar alrostro de los que á ellas habianaten- 
ado la pi otesta de su indignación, las provincias hermanas reunidas encomen

daron a la eximia pluma de Trueba su representación. El documento fué per
fecto: en el puso Trueba los párrafos más inspirados que se han consagrado 
a enaltecer nuestro pueblo y nuestra historia; y como si adivinára lo inútil de 
nuestro recurso y temiera como asi sucedió, que el gobierno alegase la sin 
razón de que una turbulenta y torcida opinion pública lo demandaba y lo exi
gía, lanzo este anatema, que debemos"esculpir en nuestra memoria: « También 
la opinion publica condenó las libertades castellanas, cuan do las vio vencidas en los 
campos de Y Malar, pero la historia no por eso ha negado cánticos á los que las 
defendieron y maldiciones á los que las ahogaron en sangre.»

Hermosa frase de protesta que Vizcaya
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, -i Tl.n(d)a V)il(iro de Provincia en sus últimas Juntas 
noradeció nombrando a Inicua i pn(i0. « Yale- est.j, distinción m is

f e X  X  »*« A fa

ce que el bronce 3 el hb - abora con otros muchos clarísimos va-
y olvidadizos como liemos sido«hasta ai . mal incurable del corazón
vone« continuemos pecando de ng latitud, 1 Después de todo,hay
tamal,o y peste que rebaja e como Trocha
que aprovechar la ocasión (U ^  tiempos, de corazones que eleven la
¡que no estamos tan sobrados e c; ia Jara la gloria vizcaína, entre los 
tierra en que nacieron ,0b. q u e _  ^  og cnbrian de glorias mannmas
tiempos actuales y aquí.-líos I Martínez de Pecable, hijo de Bilbao que
y guerreras capitanes como Juan Maiti con 250 piezas de artillería,
llevó bajo su mando en 1088 mas ae 1 • t) por ei Señorío deVizcaya,
200 marinos y 200 soldados de tierra te)do p i r U  va!eul¡a, pericia
que obtuvo el mando del ala c eie ' ‘ j a  Florida de las Azores, de las cos- 
y gloria que alcanzo e n i m p l a n t ó  varias veces el asta de la 
tas de Francia y de . ’ rota de los elementos cont-a la cscuadia
bandera española, y, u \  , f , ‘ ves que mandaba, recalando en Cádiz, a
Invencible, salvo casi t o d a s d e l  bravo pirata Drake, almirante de 
pesar de las persecuciones ucesant , "  \ e causaban cuantos danos
la escuadra británica, qneui , V ‘ cipitan de la escuadra de levante,
podían; como Martin c e Be endona, cantan ̂  g]orias quc recogió en
do la misma Invencible q j 1 Bilbao, cuando trajo de la ciudad 

•ella y las que obtuvo pai a la < [- é imperial cédula que restituía
alemana de Augusto, en 1651, 1^ 1 log regimientos perpetuos;
á Bilbao sus franqiucias mu , ul,0ybalTÍ0 de Marcoleta, en el concejo de 
romo Mateo de Laya, «■ Ó • ~os eu e] galeón Santísimo Imuidac,
Güeftes, grumete a rpr0rritíiido’ las escalas de alguacil de aguas, 
que, sin amparo, eg' ' qe mar capitán de mar y tierra, almirante
marinero, guardián, capiian de ^  alrmada del Océano, cargado de
real, almirante gpn - ‘ Presidente del Consejo Supremo de Ouen<i
honores y distinción a ja venera de Santiago,por Jos
y Junta «le Alunadas, orlamlo su p ^  llenaron los Ambitos
altísimos hechos y °‘ , ; “S, is T 0L  Alonso de Ercilla, aclamado ya l.i o 
del mundo: como aquel famosi 1 >co en aaguerras figuro, ya con la 
de B erra», que «auto las g l« » "  ‘s(moro’ e.antando en soberbias octavas
espada en la mano, ya con el plt sufrira¡ent0s qne costó á un puñado
reales las lieríncas luclia. , - , ('•ninolican- como Juan de Uaray, que
de españoles la conquista del trono «d » C8iDa’escubrió k Buenos-Ayres, 
acompañado de unos f f f  D . Felipe It, levantó edificios
y con la vémamas absoluta del po ■ , legislación y administración vizcai-
públicos y casas y a' ^ ’'gX acudieron én número asombroso, formándose ú los 
ñas á los moradores l « ‘ ia piedra primera y m a s n c a t e  <
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nUDIUilU . ,  ,
ñas á los morauuico m“« ]a piedra primera y mas rica ele la

de in- 
misma

digenas ú'b'religión católica; e— ¡a?(  como Bruno
metropolitana y creador fo^^^ ^  Wontevideo; como Lope García <1e Sahuw,

im iZ  « S on ta íjo ino  el general Urrutia, que cobro por asalto lato. tale.

K S a  del Sur; como Fray «ano conversiones
po de Méjico, ad " ' 2 i  ^ca- nrotector de la imprenta, que llevo a la 
díg-enas á la religión » to  •>! todas las enseñanzas; como
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de Oura-kof en Rusia, por lo que la Emperatriz Catalina le confirió el collar 
de la Orden de San Jorge en 1789; como... tantos y tantos nombres gloriosos 
que sacaría de los anales vizcaínos, pero que no quiero nombrar, porque os 
abrumaría á vosotros y abrumaría mi memoria, y más vale que termine 
diciendo que á los vascongados nos lia faltado tiempo en la historia para 
realizar tantos hechos gloriosos por lo cual no hemos tenido tiempo, para es
cribirlos.

Voy á concluir. Vivia Trueba tranquilo y contento en esta Villa, sin dar 
paz á la mano, como vulgarmente se dice, en cuanto á este país se refiriese, 
cuando en la República Argentina, residencia de tantos vizcaínos amantes de 
su patria, y admiradores del oscuro mancebo que en 1836 fué encerrado en un 
sótano de la calle de Toledo en Madrid, para ocuparse de la venta de hierro 
viejo y que solo, sin maestro y sin relaciones se formó eminente literato, que 
esparció por el mundo el nombre del Señorío de Vizcaya, pintando sus cos
tumbres, sus tradiciones, sus fiestas, sus campos, sus virtudes y sus emble
mas honoríficos, iniciaron, por indicación del Sr. I). José Rufino de Olano, el 
pensamiento de regalarle á Trueba una casa situada en sitio análogo á sus 
gustos é inclinaciones, en donde á la sombra de sus queridos nogales, acabara 
su vida reposadamente. Andaba la suscrición en bonanza, secundada por 
sus paisanos y amigos, cuando se manifestó en Trueba una enfermedad 
insidiosa que le llevó al sepulcro antes de que tan generoso proyecto fuese 
realizado; más nó por esto olvidó á sus hijos y á sus favorecedores y nombró 
en los últimos momentos sus albaceas á los Sres. I). José y D. Julián de 
Olaso, Marqués de Casa Torre y D. Juan Ernesto Definas, los cuales creyeron 
más conveniente, para honrar la memoria del poeta, que edificar una casa la 
cual no habla de habitar, el erigir una estatua que perpetuase su nombre á 
lo cual se asociarán todas las autoridades y todo el pueblo vizcaíno, 
á, cuando en cumplimiento de un compromiso solemne, de una deuda 
sagrada, podamos contemplar la estatua de Trueba, ofreciendo su nombre al 
i espeto y a la admiración de todos; cuando en el centro de los frondosos jardi
nes de Albia y á la sombra de un quejumbroso y poético sauce, en frente de 
la casa que fué testigo mudo de sus últimas esperanzas y alegrías, confidente 
de sus recuerdos y desengaños y depositaría de sus postreras amarguras, nos 
sea dado mnar reproducida en artístico bronce la venerable figura del cantor 
de nuestras costumbres, en actitud reposada y tranquila, con la pluma en la 
mano y la tiente pensativa, como meditando, alguno de los sabrosos y encan
tadores cuentos con que deleitó á dos generaciones; entonces, evocando las 
sombias augustas de otros hijos ilustres de Vizcaya y del país vascongado, 
cuyos nombres gloriosos ostentan las calles que circundarán al monumento, 
podremos decir á los habitantes de este nobilísimo solar: ¡Pueblo vizcaíno- 
cump iste con tu deber, y, al honrar á Trueba, te has honrado á ti mismo!
¡ ic íoso el pueblo que, como tú, escribe sus timbres de gloria en monumentos 
que anuncian su cultura, proclaman su gratitud y pregonan su patriotismo á 
todos los pueblos y á todas las edades!
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