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~] Marqués de itlrquijo 

I~. . . 
~1~(1--~1º .~4r171·l'.~~J ? ~~~ ~ NA p~adosa costumbre: desde 1~i nitiez ca.si 

~ . ~ ~· ~ . practicada, y qu e no pienso dejar. al tercio 
'9 º¡,, J ,o , 1 . d 1 . 1 , • 
(' .~~· ~ -f~'\ 1i-0-q_F;'\~;- u timo e a v1c a, mueveme, siempre que 

.~\3~.~.·.' ~.J'.~¡~'.!Ji::. acaba uno de mis amigos, á dedicarle, no 
~I [~) tanto en honor suyo como en consuelo mio, 
(, o): ~' 9 d l ' ' f ' l~[ . ·.~t\ con mo esta necro og1a, una orac10n une-
;} y_ bre, tal como pueda escribir la pluma po-

~t t co rcspl:rndecientc en el éter de las ideas, 
~ ''.'.0 u pero muy caldeada en el rescoldo de ]os 

afectos. Aún está fresca la tinta con que 

acabo de retratar á Mancini, muerto en Diciembre último. 

Aún repito y murmuro las palabras en que tejí, con todas las 

siemprevivas de mis recuerdos, para las sienes del malogrado 

Alfredo W cill, guirnaldas mortuorias, humildes por ser mias, 
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6 E L  ¿MARQUÉS DE U R Q U IJ O

pero sentidas en la hermandad estrecha de mi corazón y el J 

suyo. L os  correos llevan en estos instantes a las dos Am~ri- 
cas, así la del Norte como la del Mediodia, dos figuras por mi 
trazadas, la del ilustre profesor Camús y  la del malogrado j o 

ven Rute, vistas entre lágrimas de verdadero duelo. Antonio 
A parici,  Fernando A lvarez, José Moreno Nieto, León Gam- 

betta, E d gard o  Quinet, Giussepe Ferrari, Adolfo  Thiers, Ni

colás Rivero, cuyos tránsitos de nuestro bajo mundo al supe
rior y sobrenatural que habitan las almas hantne traído lágri

mas y dolores, tienen aquí, en estas mismas columnas, donde 
hace veinte años escribo, recuerdos mios que no vivirán como 
los nombres suyos, pero que descargaron en su dia el cora
zón, atribuladísimo cuando no cumple sus deberes de agrade

cimiento, aun para con aquellos de quienes y a  nada podemos 

esperar en esta triste vida, más desierta y  desolada cuanto 
menos distamos del desagüe último en la suprema eternidad. 

Pues entre mis mejores amigos, desde la primera juventud, he 

contado siempre al Marqués de Urquijo. El y yo, á la conti- 
nua ocupadísimos en los sendos oficios nuestros; madrugado
res en este Madrid, donde todos trasnochan; m uy dados al 

uso de pasear dos veces cada dia, una por la manana en las 
calles, otra por la tarde misma en el Prado, pues la noche no 
puede aprovecharse por quienes á la primera luz matinal se ' 

levantan; solíamos encontrarnos con frecuencia y  ofrecernos 

el reo-alo de unas visitas mutuas al aire libre y  unas conversa

ciones al paso, en que todo lo capital sucedido á cada sazón 

salía en breves diálogos á plaza y era materia de nuestras mu
tuas observaciones. Con sólo verlo, veíase un temperamento 
sanguíneo reconcentrado en Urquijo. A l  calor de aquella san

gre muy alto, y  al movimiento muy rápido, se animaban, co 
mo sus moléculas mismas, las mil combinaciones numéricas, 
ideadas con toda lucidez y cumplidas con toda perseverancia. 

Una espaciosa frente; un entrecejo de porfiado; unas colora
das mejillas indicando exceso de vida y  salud, ojos penetran
tísimos, escudriñador mirar, sonrisa entre bénevola y  burlona, 
aspecto afable y  patriarcal, amena conversación alimentada
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EM IL IO C A S T E L A R 7

en los asuntos generales, observábanse á la vista primera de 
su persona y á la primer audición de su palabra. Y  el efecto 
producido era tan grato, que, al verlo, por natural impulso 
íbame siempre hacia él, como cumplía de mi parte por la dife
rencia entre nuestras edades, y  no lo dejaba sin haber oido, 
acerca de las especies intelectuales, económicas y  hasta políti
cas, en aquel dia corrientes, conceptos y  ju ic ios  profundos, 
como elaborados en una clara inteligencia sin supersticiones 
de secta ó partido, y  dichos con la sencillez nativa, no exenta 
de ática elegancia, que tanto cuadra y  conviene á la ingenui

dad propia de un pensamiento no sugerido ni por doctrinas 

á priori ni por tradicionales conveniencias.
Urquijo nació con vocaciones al trabajo, y  este trabajo le 

granjeó la opulencia. Todas las facultades várias de su alma, 
con todos los órganos de su cuerpo, se disponían y  arregla
ban á esta finalidad suprema de su existencia, finalidad clara 
y  demostrativa del orden superior que lo regula y  ordena to
do. Las proporcionadas correlaciones existentes de suyo en
tre la vocación y  su cumplimiento, muestran cómo las almas 
se rigen por una ley  providencial, tan efectiva como la que 
impera sobre los mundos y  soles en el espacio y en el tiempo. 
Ese niño pobre de Llodio, que antepone á todos los estudios 
las matemáticas, y  que pasa el dia combinando números, es ya 
el potentado á quien reservan todas las propensiones suyas, 
en armonía con su vocación capitalísima, el oro á torrentes, 
ese oro, por el cual suspiramos en lamentaciones continuas los 

pobres, sin pensar que no lo poseemos por no poseer cada 
cual una voluntad firme y decisiva de tenerlo. ¿No habéis no- 

¡ tado cómo las grandes vocaciones allá en lo bajo estallan? 
j Nuestros primeros oradores,, nuestros primeros estadistas,
1 nuestros primeros filósofos, nuestros primeros poetas nacen y 

se crían en los abismos, para que aprendan en el esfuerzo para 
subir y  en el camino á las alturas el medio de aguzar sus fa
cultades primordiales. Poned á Urquijo en una familia de po
tentados británicos y no de honrados labradores alaveses; 
dadle por escuela cualquier maravillosísimo centro de instruc-
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8 E L  M A R Q U É S  DE U R Q U IJ O

ción mercantil en Londres y  no en Llodio; hacedlo el hijo de 
Rosthchid en vez del dependiente, y su mérito no podrá va lo 
rarse al precio subidísimo en que hoy lo tenemos todos, por 

faltarle aquello que más revela y  aguza las cualidades capitales 
de los seres humanos, á guerra perpetua sujetos, el trabajo y 
el esfuerzo. En el montañesillo de Murgas enviado por sus 
modestos padres á la escuela vecina, existe una precocidad 
tan maravillosa para el cálculo matemático, que demuestra sus 
aptitudes increíbles para los cálculos mercantiles que han de 
colocarlo, en el segundo tercio de su vida, entre los potenta
dos europeos. Muchas envidias despiertan el talento y  el g e 
nio superiores en artes y  en ciencias y  en política; pero entre 
aquellos privilegiados que los comparten á ciencia cierta, 
entre competidores y rivales. Por tanto los dioses mayores del 

olimpo intelectual abrigan rivalidades y  emulaciones que de
generan en acerbos odios, como las muy sabidas entre Rafael 
y  Miguel A n g el,  entre M eyerbeer y Rossini, entre Guizot, 
y  Thiers, entre Gladstone y  Disraeli. Pero entre la generali
dad y  el común de las gentes encuentra lo que llamamos g e 

nio un culto á que no puede aspirar la riqueza. Casi todos, 
fuera de sus émulos, ven la estrella que brilla en la frente del 
orador y del poeta y  del filósofo; nadie ve las virtudes que 
necesita quien ha de allegar fortuna. L o s  de abajo y  los de 

arriba la desean, y como no pueden granjeársela, detestan de 
todo corazón á quienes la poseen. Una parte del socialismo y  
otra parte del antisemitismo puede explicarse así. Nuestro 
pueblo, heroico de suyo, inspirado y  sublime, pero poco tra
bajador, y  muy antimercantil, expresa esta increíble antipatía 
social á los poderosos, por medio del refrán popular siguien

te: (.Honra y provecho no caben en un saco.» Pues, cualquier 
persona que observara imparcialmente á Urquijo, notaría cuál 
suma de virtudes había menester aquél hombre, no sólo para 
producir, para conservar su riqueza: cálculo, y  observación, 

y  método, y  vigilancia, y  orden, y  sobriedad, y  arreglo, y  
previsión, y  ahorro, y trabajo, y esfuerzo, y ciencia, todos 
estos factores se reunieron en los tesoros adquiridos por una
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tan ímproba constancia, factores mucho más positivos que las 
bolas ele lotería ciega, en cuya virtud creen quienes imaginan 

regido el mundo por las ciegas arbitrariedades del acaso.
Urquijo encontró en la riqueza el m ayor de los placeres hu

manos, el placer de repartir entre aquella clase de menestero
sos, con quienes más obligado se creía por circunstancias de 
su vida, bienes y  abundancia. T a l  virtud no es frecuente ni 
vulgar. H ay potentados que se huelgan y  gozan á una en pro
curarse obras de arte. H ay  otros en quienes la ciencia priva 

v  al fomento del saber consagran sus vigilias y  sus rentas. 
H ay  muchos grandes emprendedores de obras públicas. No 

faltan amigos del explendor y  ostentación, y  tampoco gente 
viciosa. Yo, que desde la niñez he oido mi conciencia y  estu
diado mi persona, supe, al asomarse un albor de inteligencia 
en mi alma, como no llegaría jamás á rico. Desvalido por mi 
nacimiento, enteco de cuerpo, criado en la desgracia; cuanto 
más el cielo de las esperanzas se asombraba, veía yo  con cla
ridad profética el influjo intelectual y  político reservado para 
mí por la Providencia sobre la tribuna parlamentaria, sobre la 
prensa periódica, sobre la cátedra científica, sobre la g o b e r

nación del Estado. Pero, sabiendo que a esto llegaría desde 

los comienzos de mi vida, como pueden testificar a una todos 
mis amigos de la infancia, nunca me creí destinado á rico. Por 

consecuencia, ni en los delirios mayores de las ambiciones ju 
veniles háseme ocurrido pensar en qué invirtiera y o  los millo
nes, de tenerlos por cualquier milagro, pues procurármelos 
yo, dada la nativa indiferencia mia en lo referente á bienes 
materiales, imposible de toda imposibilidad. Pudiera suceder 

(pie, al dia siguiente de mi fortuna, me arruinara en la compra 

de un cuadro de Rafael,»ídolo mió dentro de la religión del 
arte pictórico. Pudiera suceder que me ju gara  lo mucho, como 
lo poco me he jugad o, á la carta de mis convicciones políticas. 
Y o  creo que, poseedor de una riqueza, heredada ó adquirida, 

hubiese caido en pobre, no tanto por virtudes mias, como 
por falta de previsión económica y exceso de generosidad 
irremediable. Mas debo decir la imposibilidad en que desde la
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niñez héme hallado para imaginar el destino dable á las rique
zas cuando ni siquiera en mi fantasía y en mis ensueños las he 
poseido imaginarias. A sí,  heme paseado en mi vidapor alcázares, 
florestas, salones, museos privados, maravillosas estufas tro
picales, junto á mesas con platos de oro y  venecianos cristales, 
entre todas las deslumbradoras manifestaciones del moderno 

lujo, sin que sintiera tentación de alcanzar todas aquellas mara
villas y gozarlas en propiedad y  posesión directas como un sul
tán en los harenes lashuríes. P e ro ,s ia lsa l ird e u n  baile ó de un 
banquete, después de haber visto las hermosuras mayores de la 
tierra y  las obras artísticas del espíritu esclarecidas por ilumi
naciones deslumbradoras y  animadas por melodiosos conciertos, 
sin codiciar nada;bien afectos del corazón, bien recuerdos de la 
memoria, bien circunstancias de la realidad, que han, ya evoca
do ante mi alma, ya traído á mi vista desgracias de las que solo 
remedia el dinero, he sentido hasta una intensidad rayana en 
desesperación el mal irremediable de mi pobreza. Pues Urqui- 
jo  se había granjeado con su dinero esta satisfacción, la mayor 
que puede gozarse aquí en la tierra, m ayor que la gloria, ma
yor  que la salud, mayor que todas las satisfacciones humanas 
reunidas, pues tras tanto luchar y  producir, no queda obra 
ninguna tan grande como enjugar lágrimas y  hacer el bien. 
A s í  de todo cuanto intentara y  concluyera yo en mi vida, nin
g u n a  cosa me satisface tanto como la inolvidable abolición de 

la esclavitud en una tarde y  con un solo discurso, por el bien 
real inmediato hecho á millares de personas y  familias. Hacer 
bien: lié ahí resumida toda la humana felicidad. Urquijo la co
nocía y  la buscaba. Con sus riquezas la encontró á cada paso, 
y  supo así recogerla como aprovecharla en su alma. Iba una 

vez de viaje desde Madrid á Llod io  en busca del descanso es

tival. Pesada diligencia de las antiguas lo conducía por las 
graciosas revueltas de aquellos empinados caminos en la mon
tañosa Vasconia. Y  subiendo una pendiente ágria, los coches, 

tirados por bueyes, van á paso de carreta, y los viajeros pue
den así, no solamente andar á su gusto, embreñarse por las 

grietas y  los bosques de uno y  otro lado. Habíase descaminado
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un poco el ya,  si joven, rico, cuando ve arder uno de los ca
seríos por allí esparcidos. No andaban los seguros entonces 
cual ahora, y  los caseros se habían quedado por tan grave in
fortunio materialmente al raso. Urquijo, viéndolos llorar, pre
guntóles cuánto calcularían que iba la reedificación y  reinsta
lación en su domicilio á costarles, y  sacando un bolsillo repleto 

de onzas, entregóselas, cual pudiera un m ago de los cuentos 
fantásticos árabes. L a  riqueza contemporánea no luce con el 
brillo de las riquezas antiguas. Un billete de mil pesetas no 

respl .ndece como resplandecían las onzas de oro. Imaginaos 
cuánto cegarían á los beneficiados aquellas peluconas de 

Carlos III, venidas con sus resplandores en hora tan oportuna. 

El Marqués narraba este caso frecuentemente á sus deudos, y 
les decía el placer experimentado al contemplar los transpor
tes de alegría en aquellos rostros y oir las pintorescas excla
maciones. ¿Cuál actor, cuál teatro le hubieran podido granjear 

un espectáculo semejante:1
Este hombre, que se había procurado los medios de satisfa

cer todas las necesidades, no tenía necesidad ninguna. Llegado 
á las cimas de nuestra sociedad, pudiendo vivir  como un so

berbio par de Inglaterra, vivió como un desahogado depen
diente de comercio. Ni mesa, ni casa, ni vestido, ni ajuar cam
biaron en él cuando pasó de cajero á potentado. Como viviera 

en los primeros años de ahorro y con los primitivos ingresos 

de sus trabajos incipientes, vivió en su opulencia. L a  trufa no 
le olía bien. E l preciado vino viejo de Borgoña y  Jeréz, del 

Rhin y del C arona no entraban en sus venas, muy sobradas 
de sangre opulenta y roja. Una regularidad monástica en sus 
costumbres y  una propensión increíble al trabajo y  una consa

gración exclusiva del tiempo á sus combinaciones y  á sus cál

culos, hiciéronle como solitario cenobita, y  le apartaron de 
otros placeres no menos atractivos y  más costosos. \ nuera en 
los centros europeos, donde comenzaban entonces los gustos 

arqueológicos, así como las modas de amueblar palacios con 
empolvadas antigüedades, y  acaso reuniera, como tantos com

pañeros suyos, un museo de viejos muebles y  desvencijadas
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tablas. Fuera, como Salamanca un hijo del sol andaluz, criado 
á las orillas del mar celestial, nutrido por el aire aromado de 
azahar, y  sintiera la necesidad incontrastable del color y  de la 

línea en los ojos, del concierto melodioso en los oídos, del 
oriental espléndido lujo en la vida. Pero Urquijo, ante todo y  
sobre todo, era un vascongado. Y ,  como vascongado, se regia 
de tal suerte por las costumbres muy sencillas, que creyera  
cambiar de sustancia y  esencia, si por los aumentos de su for
tuna cambiara de vida. Con este afán de generalizar mío, yo le 
llamaba, y  cuanto más lo veía, más en ello mis observaciones 
me afirmaban, el tipo de un verdadero conservador ideal, en
tendiendo por idealidad norma ó viva enseñanza. Y o  cuento 

entre las desgracias nacionales que nuestros jefes conservado
res se produzcan en viveros tan poco idóneos para esta clase 

de plantas como las costas semiafricanas, más fecundas en mo
delos de inspiración que en modelos de prudencia. Así,  lo 

esencial en una verdadera política conservadora les falta: el 
espíritu de conciliación, el carácter de templanza. Por tal ca
rencia los conservadores al uso nuestro aparecen como en 
guerra  siempre, poseídos por todas las sugestiones de una 
irremediable intolerancia, con dogmatismo verdaderamente 
mahometano, y con pasiones dignas de los zegríes, pasiones 

que han sobrevivido entre nosotros á los reyes de 1  aifa y  á 

los bandos del Zacatín y  del Genil. Urquijo se me aparecía 
como el tipo social de un verdadero conservador chapado á lo 
vascón. Católico sin supersticiones, liberal por temperamento, 

potentado sin soberbia, m uy amigo de la ilustración moderna 
sin exceso, parlamentario hasta el fanatismo como sus abuelos, 

devoto de que las viejas leyes y los viejos usos guardaran su 
autoridad, enamorado de constituciones como la británica y 

alavesa, más bien escritas en la tradición consuetudinaria que 

en papeles y  códigos, administrador escrupuloso, hacendista 

de complexión, tolerante sin debilidad, severo sin acrimonia, 
rígido con benevolencia, bueno sin jactancia, resultaba el pro

totipo de un verdadero conservador á lo británico y  a lo h c -  

brecio. Mas, ;por qué no decirlo de una vez? ante todo y sobre
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todo era vascongado. E l  Eterno, que ha criado la hoja imper

ceptible y  el zoófilo rudimentario en proporción y  armonía 

con su fin, también ha dado á las razas y  familias de pueblos 
diversas virtudes, que parecen contradictorias entie  sí miradas 

superficialmente, y  que, por contradictorias, foiman y compo
nen la Nacionalidad, más viva cuanto más concentra ideas y  
afectos contrarios en sus senos creadores. \ nada prueba la 
potencia de nacionalización existente y  viva en esta Nacionali

dad española, como la virtud espiritual con que mantiene uni
dos en el mismo amor pátrio á razas tan contradictorias como 

los helenos y semitas del Mediodía con los cántabros y  celtas 
y  vascos del Norte. D e aquí sus fuerzas centrífugas y  sus fuer

zas centrípetas, y  de sus fuerzas centrífugas y de sus fuerzas 
centrípetas el equilibrio y  armonía nacionales'tan fuertes como 
las moles sidéreas y  tan espléndidas como el éter celestial. 
Nos convienen la contradicción y  las oposiciones interiores, 

porque merced á ellas la unidad es más orgánica y  viviente. 
Las costas del mediodía se abren a todos los vientos, á todas 

las ideas; y las montañas del Norte se cierran como fortalezas 
elevadas por el tiempo á guardar las obras del tiempo mismo. 
T od o lo que ha renovado la vida, viene por las playas del Me

diterráneo, desde la religión délos A póstoles  hasta la ciencia de 

los filósofos. A l  revés nuestroNorte laresistencia social tiene su 

asiento propio en él. Doscientosaños haciadelaconquista roma
na, y  no iban á Roma sujetos ni los cántabros ni los vascos. A q u e 

llos abrían los vientres de los barcos para sumergirse á una 
en las entrañas de los mares, antes que presentarse como tes
timonios de la victoria enemiga en tierra del vencedor, y éstos 

sepultaban las legiones romanas en Regio é impedían que A u 
gusto declarase desde las aras de Jano el reposo y la paz al 

universo; mientras, el comercio fenicio entra por Cadiz y por 

Málaga; el espíritu helénico por Ibiza, por Denia, por S a gu n - 
to; el génio latino por Tarragona; el Cristianismo proviniente 
para nosotros de A fr ica  por el Estrecho; y por Sevilla, y poi 

Córdoba, y por Granada las ciencias orientales, que tanta luz 

y tanto calor dieron á las frías y  obscuras noches de los siglos
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medios. Pues convertid luego los ojos á las tierras vascas. El 
habla de los primitivos iberos, perdida en las restantes regio
nes ibéricas, todavía se o ye  por sus encrucijadas; las varias y 
diversas instituciones de la Edad Media luchan todavía con la 
unidad española; el blasón reluce con relieves magníficos en 
los hogares solariegos, como la fé antigua en las almas de suyo 

religiosas; y  siempre que lo pasado evoca el espíritu conteni
do en sus breñas, suscita, como las nieblas de Gales y  Escocia, 
legiones osiánicas, héroes y  mártires de la tradición, quienes 
van á pelear sin esperanza y  á morir con fé por los dioses 
caídos y por las ideas extintas. Pero suprimid esta formidable 
tenacidad en la conservación, hasta en la reacción si queréis, 
del montañés, y  hubiéramos sucumbido á la conquista sin ini
ciar la reconquista nunca. Porque, á decir verdad, como con 

los bienes andan mezclados los males en este bajo mundo 
nuestro, por las provincias del Mediodía vienen las ideas, pero 
también las conquistas. P21 fenicio, el cartaginés, el romano, 
el semita, el almoravid, el almohade y  tantos otros han venido 
con aquellos dioses de Grecia, que poblaban los escollos de 

luminosas inspiraciones; con aquellos mercaderes de 1 iro, 
que traían sumadas á los productos del comercio las letras del 
alfabeto; con los latinos, que fundaban el derecho civil y  el 
municipio republicano; con los predicadores católicos, que 
desde nuestra E lvira  emulaban la ciencia de Nicea; con los 
sabios árabes, que llevaban consigo la metafísica de A ris tó te

les, y  así los restos de las ciencias helénicas como de las eg ip 
cias y  caldeas; con tantas y tantas transformaciones y  meta
morfosis como le han dado á la humanidad un espíritu progre. 
sivo capaz de redimir y  emancipar desde nuestro suelo hasta 
nuestra conciencia. En cambio las provincias vascongadas han 
producido al excelso incomparable organizador de la reacción 
universal, á San Ignacio de Loyola.  Mas ¿qué hubiera sido en 

la tierra de nosotros los españoles, si no salváramos en los 
desfiladeros del Norte, A rarats  sublimes, el arca donde iban 
nuestros progenitores, del diluvio de ideas, que hubiera podi
do anegarnos, privándonos de nuestro carácter y  de nuestro
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temperamento fundamentales? Cuando recorréis los tranquilos 
valles de Guipúzcoa; cuando visitáis sus verdes montes coro
nados en la cima por las nieblas y  en las bases lamidos por las 
olas; al acercaros á sus villas y  á sus aldeas; sobre los frescos 
prados, entre los sedosos maizales y  los olientes manzanos, á 
la sombra de los robles tan fuertes y tan verdes, como de los 
castañares cuyas ramas cubiertas d e f ie re s  y  de polen parecen 
teñidas de luminosas reverberaciones extrañas; á la orilla de 
los cristalinos arroyos que se filtran susurrantes desde las 
cumbres á las costas, en seguida descubrís los tres signos de 
aquella sociedad: un consistorio rico, una iglesia grande y  un 
palacio señorial, en prueba de cómo viven allí so pactos vo 

luntarios, aunque no escritos, el clero y  el pueblo con los res
tos de nobleza, permitida por el espíritu aquel y  nuestro es
píritu moderno, al amor de aquella espiritual lumbre que se 
llama fé católica, en el ejercicio continuo de sus seculares cos

tumbres y  en el culto á sus venerandos fueros. Mas, por estas 
contradicciones salvadoras, que también hemos observado al 
evocar las tierras meridionales, frente al espíritu de resisten
cia tenaz levántase aquello que más honra en este mundo á los 
pueblos, las instituciones parlamentarias, cuya virtud prestó 
á Grecia su esplendor y  á Roma su fuerza; un genio municipal 

como el de las antiguas ciudades italianas; unas repúblicas aná
logas á las erigidas en los desfiladeros de Suiza; tribunas y  
congresos y  senados capaces de presentarse junto á idénticos 
institutos de Inglaterra; el hermoso árbol de Guernica en que 
todavía vemos la corona digna de las primeras y  más antiguas 
libertades humanas; aquellas discusiones y  aquella interven
ción de los gobernados en su gobierno y de los administrados 
en su administración, las cuales han sabido granjear á los vas

congados una robustez moral, complemento de su robustez 
física, sólo asequible por razas muy robustecidas en los ejer

cicios saludables de sus seguros derechos.
Y o  comprendo los amores del vasco á su patria local. Y  

como los comprendo, vilos en el Marqués toda la vida con 
caracteres idénticos á los presentados por los innumerables
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patriotas éuskaros que traté y  estudié cien veces. El primer 
afecto despertado por esta religión de localidad genera facul
tades administrativas de primer orden, que se huelgan y  g o 
zan en cuidar los intereses comunales más que los propios. 
R egir  el pueblo con p rovech o  para los conciudadanos y honra 
para sí; del gobierno local ascender á la dirección más alta 
de toda la comarca: he ahí el sueño de todo vasco apropiado á 
las condiciones de su gente y  nutrido por la sávia de su te

rrón. E stoy seguro de que su asiento en el Senado, sus gran 
des cruces, su alcaldía de Madrid, su jefatura de la Beneficen
cia que le diera la República no ufanaron á Urquijo como el 
título de Procurador en las diputaciones vascas ó Padre de 
provincia. E l  éuskaro menos poeta siente la poesía de su 
tierra como no podría sentirla el mejor poeta extraño á la re
gión. Habladles de sus hermandades históricas, Arrastarria  ó 

Zuya; de sus montes altísimos, A ltube ó Hernio; de sus re
cuerdos históricos, la expedición á las Navas con los Piaros, 
ó la expedición á Sevilla  con los Bonifaz; de sus merindades, 
como Llodio, que nombran representantes en proporción de

bida con sus fuegos; del dia en que todo un R e y  católico se 
asentó so el árbol de Guernica en sede pétrea; de la exp ed i
ción que circunvaló por vez primera el planeta, descubriendo 
en el mar un estrecho como el de Magallanes, y  en el cielo 
una constelación como la cruz del Sur; de los viejos fueros 

trasmitidos desde los tiempos inmemorables á su tiempo; y 
les tendréis fuera de sí, poseídos por un fervoroso entusiasmo 
rayano en delirio, centuplicando con la electricidad difusa por 

sus nervios al choque con tales recuerdos, la inteligencia y la 
fuerza. Y o  les he oído cantar en coro el himno de Iparraguirre 

al roble pátrio, y héme dicho, tan afectado como ellos, pues 
nunca se invoca vanamente la idea y  la tradición de liber
tad en mi presencia, que así debían los griegos  cantar en las 
Term opilas y en Platea el hexámetro de Simónides y Ifsquilo; 

así los cristianos en las Catacumbas el cántico de Isaías; así 
los peregrinos sajones el coral de Eutero avistando Am érica; 

y  así los soldados de la República su Marsellesa contra la
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coalición monárquica en sus batallas y  en sus victorias de 
Y a lm y. Don Estanislao no me veía nunca, tras los viajes 
usuales al Norte de todos los estíos, sin departir conmigo de 
antiguas instituciones vascas. Su temperamento reflexivo se 
convertía en ardiente y  entusiasta, su edad madura en juvenil 
y  tierna, su lengua exacta como un cálculo matemático en 
lírica é inspirada como cualquier poesía, si le recordábais las 
costumbres políticas pátrias. ¡Cuál erudición en esta materia 
la suya! Qué disertaciones acerca del método cuasi geológico  
empleado por su gente al fin de formar instituciones que se 

mezclan como el hierro de sus minas con el granito de su 

tierra! Gomo Theniers os pinta una K erm esse flamenca, pin

taba él aquellas festividades seculares, consagradas en los 
pueblos alaveses á la sesión primera de sus diputaciones y  
asambleas. E l sabía las casas de hospedaje, las familias de 
privilegio, los arreos de las comitivas, el número de platos y  
la calidad de alimentos que debían darse á los representantes 
congregados para que todo estuviese previsto y  dispuesto en 

salvaguardia de aquel parlamento nómada y  ea conservación 
de aquella preciosa libertad que les dieran el v igor bien ase
quible á las gentes, el de gobernarse á sí mismas. En cuanto 
veíais á U rquijo, se os revelaba el administrador excepcional. 

Pues, en cuanto veis un pueblo vasco, veis cómo la buena 
gestión de los intereses locales allí se levanta de suyo á virtud 

universal. T o d o s  conocemos Bilbao y San Sebastian. Con sólo 
verlos, veis la excelencia de sus administraciones provincial y  
municipal. Pero lo que más asombra y maravilla, es Vitoria. 
Dejad aparte sus bellos monumentos, las airosas iglesias, las 
ermitas de antiguo corte románico, la decoración de sus calles 

y  plazas que recuerdan mucho las viejas ciudades itálicas. 
A ll í  admira todo cuanto de su administración especial depen
de: su Instituto cuidadísimo y ordenado, su paseo que parece 
un hermoso jardín, sus escuelas tan admirablemente provistas, 

sus hospitales y asilos ordenados maravillosamente, sus otros 
vários institutos de caridad y  beneficencia y  enseñanza, la 
cárcel erigida con arreglo  á todo cuanto piden los adelantos
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contemporáneos, la suma de servicios municipales y  provin
ciales de que sus hijos todos suelen curarse como de su propio 
y  especialísimo peculio. Pues hay, entre tal suma de próvidos I 

edificios, uno que os da inmediatamente la clave del acierto, 
un palacio destinado á lo que deberíamos llamar sus viejas 
Cortes, el santuario de su Diputación. Cuando veis la sala de 
sesiones, la tribuna de los oradores, el sitio en que los g o b e r
nantes deben dar á sus gobernados exacta reseña de todo lo 
dispuesto con la cantidad justificada de todo lo gastado, aca
báis por convenceros de que así en las nacionalidades, como 

en las regiones y  provincias, para tratar lo nacional, como 
para tratar lo particularísimo corrrespondiente á las regiones, 
así para lo administrativo como para lo político, ningurt régi
men excederá en bienes y ventajas al régimen parlamentario.

Urquijo se desvivió por su pátria. Nacido en los primeros 

años subsiguientes á la guerra  donde nuestra nacionalidad 
afirmó independencia y  soberanía, la una en el combate in

creíble, la otra en el Parlamento gaditano, correlativas ambas, 
el culto suyo al municipio y  á la región se completaba con el 
culto á la común y  grande pátria. ¿Por qué no decirlo? En las 
almas verdaderamente afectivas, tantos afectos, necesarios á 
la  complicada vida nuestra, se completan unos por otros y  se 

sistematizan todos á una. Q uerer el hogar y su familia no está 
reñido con querer el pueblo y su municipio, como querer 

el pueblo y  su municipio no está reñido con querer la 
Nación y  el Estado. La voz de vuestra madre, sentada 

bajo la chimenea, y  la voz de vuestra campana, resonan
te allá en la torre, podrán conmoveros, sí, pero con emo
ciones que no riñen de ningún modo entre sí, antes bien se 
compadecen y se completan en los ánimos. Por las Provincias 
Vascongadas pasa mucho de lo que pasa por Galicia: la p o 
blación está m uy unida moralmente, y moralmente muy dise

minada en el sinnúmero de casas, caseríos, aldeas y villas. 
L o s  vascos reúnen y  suman tales factores en viejas herman
dades. El año 15 nació Urquijo, en Murga, pueblecillo hu
milde, perteneciente á la hermandad antigua de A ya la .  El
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escaso vecindario, y  la consiguiente pobreza, impedían á sus 
modestos honrados padres en aquella especie de caserío gran
jearle  las primeras nociones indispensables á la nativa inteli
gencia, y  tuvieron que mandarlo al vecino valle  de Llodio. 
A ll í  se albergó en casa de unos parientes, desde la cual fue á 
la escuela y  recibió la primera enseñanza. A s í  no pasó por lo 
más amargo que tiene la infancia, por el brusco cambio del 
hogar al colegio, y  de los padres y  hermanos á los catedrá
ticos y camaradas. No creo que haya dolor comparable al do
lor que causa en el niño la diferencia entre su casa y  su co le

gio. A ntes,  todo propio; ahora, todo ajeno; en la casa, el 
cuidado que nace de un amor purísimo; en el colegio, un des
pego que, si os cuida, os cuida por reglamentarios deberes; 
la mesa de familia primero, donde todo á g loria  sabe, y  des
pués la mesa colectiva, donde todo huele mal; allí el bocadito 
preparado por vuestra madre, que os lo coloca en los labios, 
entre aleteos de sentimientos celestes, y  aquí el rancho: re

cordar el paralelo renueva la pena y  se os arrasan en la vejez 
de lágrimas los ojos. Don Estanislao tuvo la dicha de hallarse, 
así en Llodio como en Madrid, casa de sus parientes y  a llega
dos, parte de su ser, como individuos de su familia, semejan

tes á sus padres, y  esto me dice y  explica la ternura y  delica
deza de afectos conservados en su corazón hasta la muerte. 
L o  primero que os quita la dureza del colegio es la compasión 

y  caridad naturales á las almas tiernas y  óptimas, adquiriendo 
en el duro trato reglamentario, trato de cuartel, cuando no 
de presidio, una dureza irremediable. A contece por V izcaya 
y  A la va  lo mismo que acontece por Alicante: así como en 

esta provincia, merced al encuentro de las dos reconquistas, 
la de D. Jaime I y la de D. Alonso X ,  conquistador uno de 
Valencia, y  conquistador otro de Murcia, se habla en unos 

pueblos castellano y  en otros lemosín, en V izcaya  y  A lava  
suele hablarse, por circunstancias históricas análogas, vasco 

y castellano. Y  Llodio  que pasó del viejo solar vizcaíno al 
solar alavés hace tres centurias, conserva el habla primitiva 

y  ostenta los caracteres propios y naturales del purísimo ter
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ruño éuskaro. A ll í  aprendió Urquijo las primeras letras, y |  
entre las nociones, breves como simientes, que se allegan en 
una escuela de primeras letras, las preferidas por él fueron 
siempre, y  las fijadas en su inteligencia, las nociones arit
méticas. Calcular y  contar era en el entendimiento de aquel 

niño, en sus vocaciones mercantiles incontrastables, tan de 

suyo innato como pueda ser la poesía en el poeta. De aquí, 
de Llodio, vínose á Madrid. Una tienda de telas en la calle de 
T oledo fué su práctico gimnasio. A  los seis años pasó á L lo 
dio desde Murga, y  á los doce años pasó desde Llod io  á 
Madrid. En la vieja calle de T oledo mostró, allá por el 28 y 
29, todas las cualidades propias de un dependiente que ha de 
alzarse á dueño, un hortera que ha de concluir en potentado, 
manejando telas y  varas, como había de manejar más tarde j 

los millones, y  correspondiendo con corresponsales, y  por
tándose con parroquianos como había de corresponderse más 

tarde y portarse con los m ayores banqueros del mundo. L o 
cierto es que debía tener excepcionales facultades, cuando su 
tio materno, el Sr. Landaluce, le procuró el oficio de agente j 
de Bolsa y cambio, asociándolo, ignoro si á él mismo en p e r-  
sona ó á otro pariente cercano. Oficio idéntico fué, así en 

Cádiz como en Madrid, así en Alicante, donde nació, como 

en Gibraltar, donde pasara emigrado la juventud, agente de! 
cambio y  corredor de comercio, el oficio de mi honrado p a
dre; y  creo en Dios que si hubiera conocido mozo á su hijo, 
que dejó huérfano en la niñez, no se le ocurriera, no, asociarlo 

á sus trabajos, pues lo notara inepto de toda ineptitud para 
ellos. Cuando sus deudos asociaron el sobrino á las tareas 
suyas, queriendo, como buenos parientes, procurarle trabajo 
y  posición, fué por haber mostrado una excepcional ido

neidad para cargo y  oficio. H ortera en la calle de Toledo; 
socio de sus tios en las agencias bursátiles; cajero en la gran 
casa establecida por los Rostchilds, bajo la gerencia del inte-! 
ligentísimo Barón W esw eyler;  agente más tarde con plena 

independencia, habrá podido el Marqués haber hecho muchas 
operaciones y allegado muchos tesoros; habrá podido tratar
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con los Bancos y  con los Gobiernos de potencia á potencia; 
habrá podido  en la vida y su curso haberse visto cubierto de 
títulos y veneras y honores: no ha pasado, no, de agente. L a  
misma casa de banca que lleva su nombre, de fama tan acre
ditada en el mundo mercantil, no la fundó él, fundóla su apto 
y  excelente sobrino D. Juan Manuel Urquijo, que le asoció á 
una empresa, en la cual tuvo participación, pero no gerencia. 
El gustaba de conservar su viejo habitual oficio. Creíase así 
más cerca de sus modestos orígenes, eximiéndose á los v é r

tigos que sugieren las alturas. A sem ejábase á esos sabios, 
profesores, académicos, los cuales, después de haber publi
cado libros traducidos á todas las lenguas y  encaramádose á 
todas las eminencias del saber y  del renombre, todavía viven 
vida de estudiantes, y  repasan los volúmenes como si fuese á 
preguntarles el dómine airado con su palmeta levantada en 
cualquier cátedra. A un qu e  le lloviera el oro encima, Urquijo  
creía estar de sus orígenes y  de su familia y  de su tierra y de 
su crianza y  de su niñez y  de sus padres mucho más cerca, 
cuanto menos se apartaba de sus primitivas y  modestas cos
tumbres.

A s í  consagró todos sus ocios, y  todos los tributos, que pa
gan otros al placer, consagrólos á la caridad. Si veis recom 
puesta M urga, retejados sus techos, reconstruidos sus h o ga 

res, blanquísimas sus paredes, reluciente su iglesia tras dos 

guerras civiles devastadoras, acordaos de Urquijo. L a  humil
de casa de L lod io  donde aprendió á leer, háse trocado en pa
lacio soberbio. T o d o  cuanto la higiene aconseja para el escla
recimiento y  aereacion de los edificios destinados á contener 
mucha gente, necesitada de oxígeno y  éter, todo se ha segui
do allí con un arte y  una ciencia capaces de emular lo más 
adelantado que nos ofrezca en tal materia el mundo moderno. 
Y o  recuerdo la maravilla que me causaba ver en mis pa
seos por los alrededores de Ginebra, dentro de pueblos hel
vecios, tan humildes como nuestros caseríos gallegos  y  
vascos, no ya  la escuela que yo  me aguardaba, la biblioteca 
municipal llena de libros y  concurrida de lectores. Pues el
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gran bienhechor ha provisto su valle de L lod io  con bibliote
cas análogas, ricas en millares de volúmenes. L a  instrucción 
primera suele amoldarse hoy, en la Europa culta, por conse
jos  científicos,' al desarrollo de las facultades humanas. El 
más intelectual de todos los sentidos, la oreja, por la cual se 
comunican los espíritus m ediante la palabra, el \ erbo divino, 

se fija menos y tarda más en desarrollarse que nuestro senti
do de lo plástico y  de su forma, que la vista. La  razón, facul
tad suprema entre todas nuestras facultades, nace más tarde 
que la sensibilidad, más tarde que la voluntad, más tarde que 
la fantasía, más tarde que la inteligencia. El niño sabe sentir 
y  querer cuando todavía no alcanza, no, á entender. El joven 
sabe imaginar y entender cuando todavía no sabe pensar. La 

razón es la facultad última y  suprema, como la idea es el ver
dadero fruto de nuestro espíritu. Por tal consideración hay 
que sistematizar la estirpe de los conocimientos con arreglo  a 

la estirpe de nuestras facultades. A  la sensibilidad hay que 
darle buenas sensaciones; á la imaginación, hermosos fanta
seos; á la inteligencia, nociones luminosas; á la razón, ideas 
verdaderas; á la voluntad sanos y categóricos preceptos. A s í  
para educar la vista, prim er sentido que se fija, y la imagina
ción, primera facultad que se despierta en el hombre, necesí

tase una cantidad tal de objetos y  de ju ego s ,  que piden mu
chos dispendios y  suponen un crec id o  presupuesto. El funda 
dor de las escuelas no ha rega tea d o  nada. Con decir que le 
han costado la suma de dos millones, dicho está  cuánto habra 
ocurrido á sus necesidades y  cómo las habrá satisfecho. \ no 
se ha contentado con proveer á las necesidades intelectuales y 
morales de los muchachos; ha p r o v is to  también á sus necesi

dades físicas. Primero les daba un premio en metálico, según 
sus aptitudes y  aplicación y  aprovecham ien to, que solo cedía 
en bien de los padres y  familias; lu e g o  pensó que, para bien 
robustecerlos, necesitaba muy bien alim entarlos, y  sustituyó 

los premios en dinero con las comidas diarias. Pero no sola, 

mente atendió á la infancia y  su*s promesas, atendió también 
á la vejez y  sus recuerdos, l í l  problema de los refugips que
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surge á tanto invalido como hay del trabajo, em bargó mucho 
los espíritus, y  ofrece materia para p royectos  de legislación 
más ó menos utópica. Y o  confío en que habrá de resolverse 
tal problema tarde ó temprano, más que por disposiciones 
generales de los gobiernos, incapacitados para montar bien 
hasta sus cuarteles de inválidos militares, por expedientes 
como el de Urquijo, expediente sublim e,.en los cuales da el 
rico al pobre la parte superflua y  excesiva de sus rentas. Ima

ginaos cuántos invalidos tendrá el trabajo en valles como los 
valles de L lod io  y  de Murga. Desde la corte vemos entre idi— 
l.os virgilianos al campesino, sobre cuya cabeza caen las flo
res de los árboles, por cuyas narices penetran las esencias de 
lo.~> henos, en cuyos oidos canta el coro de las aves, á cuya 
\ ista resplandecen las maravillas del universo, guiando yun
tas que lo miran con aquel amoroso mirar de los bueyes, y  
\ iviendo para con sus arados y  con sus azadas aumentar el 

ju go  ardentísimo de la vida universal. Pero ¡ay! que su ali
mentación pésima de maíz y leche, sus pobres vestiduras, sus 
exposiciones continuas á las inclemencias del aire, un sol so
brado, una humedad malsana, un depósito de aguas ponzoño
sas, un viento contrario, le traen prematura vejez desampara
da, en la cual suelen cebarse todas las ingratitudes inhuma

nas con todos los achaques físicos. Y  no hablemos de los 
matinos, a quienes el mar azota y el huracán curte, pero sin 
darles en la última edad lo indispensable á una existencia in
compatible ya  con los antiguos hercúleos esfuerzos. Urquijo 
se acordó por com pleto de todos, y les alzó un asilo sustenta

do por copiosas rentas. ¿Quién había de anunciarles á tantos 
como le mirarían con esa indiferencia, que suele guardarse 
generalm ente para los niños ajenos, festejados á lo sumo un 
instante y  después olvidados enseguida, que habían de hallar 
en él, pobre también, más tarde su providencia? No se con
tentó Urquijo con estas retribuciones de su gratitud á los lu
gares de su infancia; ornó las iglesias donde había bebido su 
alma los manantiales del ideal cristiano, y  aportó las aguas 
potables allí mismo donde habían alguna vez sus fauces secas
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experimentado la sed material, todo á costa de innumerables 
dispendios. Se  abrasaba en caridad, y  satisfacía esta pasión 
de su alma en donativos perpetuos. Hermano de los pobres, 
Juntas de beneficencia, Sociedades para procurar el bien, L i 

g a  contra la ignorancia, Fomento de las A rtes, A sociación de 
Artistas y  Escritores, todo cuanto promueve la instrucción y 

prospera la virtud, todo encontraba sus manos bienhechoras 
y  próvidas, mandándoles auxilios y  sustento. Y o  he oido á 

quien, durante las ausencias veraniegas, encargaba de sus li
mosnas en Madrid, amigo suyo y  mió, haber en cuatro meses 
repartido por su mandato más de cuarenta mil duros. Tant3 
bien hacía. Y  así como, después de haber visto las cosas cria
das, exclama uno: asólo Dios es grande», también después de 
haber visto las glorias todas y  sus vanas humaredas ¡ay! dice 

uno con fé perfecta: «solo el bien es inmortal.»

EM ILIO  C A S T E L A R

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



MENSÄGES DE GRATITUD

E X C I O .  S R.  D.  E MI L I O C A S T E L A R

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



1

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



S R . D. E M ILIO  C A S T E L A R .

i ilustre y querido amigo: Envío á V. con 
mi más sincero y  ardiente parabién el tes
timonio de la profunda gratitud que los ala
veses le debemos por el magnífico y  sen
tido recuerdo que ha dedicado V . al bene
mérito Sr. Marqués de Urquijo  en La Ilus
tración Española y Americana .

1 odos mis paisanos sentirán legítimo orgullo calando lean 
la hermosa apoteosis de aquel honrado patricio, (jue fué nues
tro Diputado foral, magistralmente hecha por la inspirada 
pluma del gran tribuno de nuestro siglo, tan bien empleada 
siempre y  sobre todo cuando honra la memoria de los hom
bres más eminentes de la época actual, á quienes la muerte se
para de nosotros.

A l  poner de relieve las extraordinarias cualidades del inol
vidable hijo de Murga, depositando sobre su tumba esa coro
na de brillantes, tegida por su talento de Y . 1, ha hecho usted 
justicia á las venerandas instituciones populares de aquella 

tierra, en cuyo estudio hemos aprendido á ser demócratas; ha
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cantado V . las excelencias de aquella raza y  de aquella lengua 

y  ha pintado de mano maestra las patriarcales costumbres del 
viejo solar eúskaro.

L os que amamos con delirio al país que nos vió nacer, al 
suelo de las libertades seculares, al rincón de España, en el 
que los recuerdos de la tenacidad en las grandes empresas, 
del valor indomable en la defensa de la Patria, de la honradez 
y  modestia del hogar doméstico, se aman y confunden en un 

sólo recuerdo, gustamos hoy unánimes el placer del envaneci
miento y  de la satisfacción al leerle, y  al ver por modo tan 

grandioso y  elocuente ponderadas las virtudes y  méritos de 
aquella gente, uno de c u y o s  más ilustres representantes ha 
sido el marqués de Urquijo.

¡Bien hayan, pues, la inspiración y  la voluntad, la cabeza 
y  el corazón que así nos han enaltecido!

Guardaba hasta hoy el país vascongad o especiales motivos 
para consagrar á Y .  verdadero cariño, pero tiene desde hoy 

sobrado motivo para considerarle como suyo, y  para p r e g o 
nar siempre que el gran Castelar ha descrito la hermosura v  
bondad de aquella comarca y  de sus leyes con el mismo amor, 

aunque con más expléndida galanura que Larramendi, que 
Insausti, que Iturriza, que Zárate, que Trueba y  que Delmas.

\ d. me decía ayer  con toda la sencillez y apasionamiento 
de su carácter, en los funerales de Urquijo: «Yo soy y  he sido 

fuerista, en tanto que los vascongados den a la Patria el tri
buto de sus hijos y  de sus intereses» y  como bien sabido es, 

que en la historia, ni nuestros hijo.s ni nuestros intereses han 

faltado cuando Ivspaña ha tenido necesidad de ellos, como no 
le faltarán jamas, claro es que su fucrismo de Y .  consagra la 

libertad é independencia de aquella sabia administración, de 
aquel verdadero gobierno popular, de aquel régimen admi

nistrativo y político que desde la edad media, oponiéndose á 
todas las tiranías de los reyes y  de los señores, fundó, mantu

vo  y  consagró siempre vivas la libertad del hogar, la de sus 

asarrfbleas soberanas elegidas por el voto más amplio y  popu- 

larísimo y  la del ejercicio de Injusticia y  de la administración.
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No de otra manera puede pensar en efecto, el incompara
ble propagandista de la democracia española.

L os que respetábamos al caritativo marqués de Urquijo, 
los que amamos á la tierra eúskara, debemos á V. gratitud 

sin límites.
Séale permitido al último de los V ascon gados, al indigno 

diputado de Vitoria, enviar á V . en nombre de todos sus ami
gos este pobre mensage de reconocimiento, y  cuente siempre 
con la admiración y  cariño que de antiguo le profesa su 

affmo. amigo y  compañero q. b. s. m.,

R. Be c e r r o  d e  B e n g o a .»

Madrid 9 de M ayo de 1889.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



_
_

_
__

_
_

__

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



E X C M O . S E Ñ O R .

'OVA

'(|l A yu n tam ien to  de la Ciudad de Vitoria, re- 
^ presen tan te  de los sentimientos y  de las aspi

r a c i o n e s  de este pueblo, cuyo nombre, así
como el de todo el país vasco, V .  E. ha colo
cado tan alto en ésta y  en otras solemnes oca
siones, considérase obligado á enviar á V . E. 

el testimonio más entusiasta y  afectuoso de 
gratitud por  la elocuentísima y  brillante apolo

gía  de esta región, con que acaba de honrar las columnas del 
periódico «La Ilustración Española y Americana y .--Al escribir 
V .  E. la necrología de un ilustre vascongado, al que la Pro
vincia y  la Ciudad estarán siempre agradecidas; al enumerar 
los méritos y  virtudes de tan insigne patricio, presentándolo 

al culto y  á la consideración de sus paisanos, no sólo ha mos
trado V . E. un ejemplo admirable de lo que puede el trabajo 

honrado y la moralidad en todos los actos de la vida, sino las 
ventajas del bien obrar, los goces que proporciona el empleo 
racional y  benéfico de las riquezas adquiridas, y  las satisfac
ciones que acompañan á la práctica de la caridad cristiana, ya 
se aplique á enjugar lágrimas y llevar el consuelo á los infeli
ces y á los desvalidos, ya á fomentar y  estimular los intereses 

morales y  materiales del país, objetos á que dedicó su aten-
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ción y los bienes con que la fortuna le brindo espléndidamen
te, el nunca demás llorado, el amante hijo de Vasconia E x c e — 

lentísimo Sr. I). Estanislao de Urquijo, Marqués de Urquijo. 

— Pero ha hecho V. E. más. El incomparable trabajo de V .  E. 
le ha dado motivo, á no dudarlo, gratísimo, para describir de 
maravillosa manera las glorias de nuestro país, la indomabili
dad de nuestra raza, consagrada por la historia, el apego á 

nuestras instituciones seculares, á nuestras patriarcales cos
tumbres, usanzas, lengua, religión y  virtudes cívicas, y  el 

amor inquebrantable que conservamos á nuestros venerandos 
fueros; y  de tal modo lo hace V. E. que bien puede decirse 
sin lisonja que pocos han evocado, como V. E. nuestra histo
ria, y  nos han juzgad o tales como hoy somos. Por eso esta 

noble tierra eúskara agradece el imparcial y  acertado juicio 
que á V . E. le ha merecido, y  A lava  y Vitoria  nunca podrán 

olvidar las lisonjeras y  alhagüeñas frases que V . E. les dedi- 

Cumpliendo, pues, el acuerdo que el Ayuntam iento de 
esta Ciudad tomó por aclamación el día 15 de los corrientes, 
tenemos el honor de trasmitir á V. E. la expresión fiel y  sin- 

ceia  de la gratitud y  de la simpatía que le guarda un pueblo 

agra d e c id o .= D io s  guarde á V . E. muchos a ñ o s .= C a s a s  Con. 
sistoriales de Vitoria  á 21 de M ayo de 1889.

ES COPIA

E L A LC A LD E  PRESIDENTE

J O A Q U IN  P A Z .

E L SECRETARIO

P E D R O  D E  L A R R I N O A .
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EXCM O.

odos los que suscriben represen
tantes de los sentimientos y  de las 
aspiraciones de este pueblo, cuyo 
nombre, asi como el de todo país 
vasco, Vuecencia en esta y en 
otras solemnes ocasiones ha colo
cado tan alto; y cada uno de nos

otros pertenecientes á diversas clases, ideas y par
tidos intérpretes fieles de su voluntad; y arden
tísimos deseos, vénse, por modo grato, obligados 
d enviar á Vuecencia el testimonio más sincero y  
afectuoso, la expresión entusiasta y paladina, como 
hecha á la faz de España, de la gratitud inmensa, 
de la admiración sin límites que en sus corazones 
yen  su mente han despertado, mejor avivado, su 
brillantísima lucubración, su tan elocuente como
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acabada apología de este país, obra maestra, lo : 
mismo que todas las suyas, de sabiduría, de cien
cia, de inspiración y de gentileza literaria, que fi- 
ligranan y avaloran la rectitud, la justicia y la 
imparcialidad, condiciones apreciabilísimas de su 
escrito.

No es una colectividad, compuesta por muy dis
tintos elementos, iliteratos en su mayor parte, como 
una personalidad literaria, que sepa y acierte en 
frases rotundas y armoniosas, en períodos artística- ¡ 
mente combinados y en lenguaj 3 elevado y correc
tísimo, á expresar en forma adecuada y oportuna, 
cual cumple al objeto y á la persona á quien va di
rigida, lo que piensa y siente en estos momentos; 
por lo que ha de perdonarnos Vuecencia la falta de 
estilo y la ausencia de galas retóricas en gracia á 
la franqueza, ingenuidad y consciencia de esta ma
nifestación de los sentimientos que nos animan.

Al hacer Vuecencia la biografía de uno de los 
hijos más ilustres de este país, al que la Provincia 
y la Ciudad estarán siempre agradecidas; al enu
merar los méritos y virtudes de tan insigne patri
cio, presentándolo al culto y á la admiración de sus 
paisanos, no solo ha mostrado Vuecencia un ejem
plo admirable de lo que puede el trabajo honrado, 
la constancia indomable, el carácter inflexible, la 
perseverancia y el valor en la desgracia ó en la po
breza, la fuerza ele la vocación, la tenacidad en las 
convicciones, la moralidad en todos los actos de la
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vida, sino que ha expuesto Vuecencia por modo 
claro y persuasivo las ventajas del bien obrar, los 
goces que proporciona el empleo racional y bené
fico de las riquezas adquiridas, las satis/aciones 
que acompañan á la práctica de la caridad cris
tiana, ya se aplique á enjugar lágrimas y  llevar 
el consuelo á los infelices de todos desamparados, 
ya se consagre á llevar á la inteligencia los benefi
cios de la instrucción, ya tenga por objeto fom en
tar y estimular el amor al trabajo y á las virtudes 
cívicas y sociales, ó facilitar al genio naciente, á la 
actividad que despierta los medios de desarrollarse, 
de manifestarse, de obtener el fruto ambicionado, 
ya, por fin, se proponga dotar á asociaciones, á 
pueblos, á provincias enteras de los medios de 
conservar y aumentar su cultura, su progreso, su 
bienestar y su prestigio, objetos todos á que dirigió 
su atención, su amor y  los bienes con que la for
tuna blindó expléndidamente a l nunca demás llo
rado, a l amante hijo de Vásconia, filántropo por 
naturaleza, benéfico por carácter, pródigo por con
vicción Exm o. Sr. D . Estanislao de Urquijo, 
Marques de Urquijo, con cuya biografía Vuecencia 
ha honrado las columnas del periódico (cLa Ilus
tración Española y Americanas> y cuya muerte 
hoy todos los vascongados, en especial, los que 
fuimos más directamente distintivo de sus benéficos 
actos, sentimos y  lamentamos amargamente.

Por eso en nombre de todos los favorecidos y del
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país en general damos las gracias a Vuecencia y le j 
prometemos solemnemente asociar á su nombre el ? 
ilustre de Vuecencia en nuestro cariño y agradeci
miento, que son los de todo un pueblo que sabe 
amar y venerar á los que le hacen bien ó justicia, 
y le favorecen ó defienden.

Pero ha hecho Vuecencia más. Siendo el ilustre 
patricio, que hoy todos recuerdan con dolor, hijo 
del país vascongado, el incomparable trabajo que 
Vuecencia á su memoria ha dedicado, tenía forzo
samente que referirse á este país, y al hacerlo, al 
pintar de tan maravillosa manera, con tan genero
so derroche de poesía, de belleza, de ternuia, de . 
arte y de verdad las glorias de ésta noble tierra 
nuestra, la indomabilidad de nuestra razd, consa
grada por la historia, el apego á nuestras institu
ciones seculares, á nuestras patriarcales costum
bres, usanzas, lengua, religión y virtudes cívicas, 
lo ha hecho Vuecencia de tal modo que, sino estu
viéramos al tanto de que Vuecencia no sólo es un 
insigne estadista, sublime orador, gloria del Parla
mento Español y orgullo de las letras patrias, poeta 
inspiradísimo, y sobre todo, historiador piofundo 
y de conciencia, sabio, erudito é incansable inves
tigador, pareciéranos que Vuecencia había nacido 
en este suelo, ó su vida había pasado bajo este fir
mamento pocas veces sereno y deslizádose tranqui
la y fecunda en nuestras agrestes y verdes monta
ñas ó en nuestros alegres y pintorescos valles á

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



M E N S A J E S  DE G R A T I T U D 37 t '

tanta costa fertilizados. ¡De tal modo ama Vuecen
cia á nuestro pais! ¡Así se halla identificado con 
cuanto es suyo ó se le refiere ó de cerca le toca! 
¡No parece sino que Vuecencia disfruta el don de 
ver lo pasado, de dirigir lo presente y de prever 
lo porvenir!

Nadie como Vuecencia ha desentrañado nuestra 
historia, nos ha juzgado tales como hoy somos, ni 
se ha interesado por nuestro destino. Sus juicios 
acerca de nuestro modo de ser, en todas las épocas, 
allá se van en lo exactos, acertados y justos con las 
descripciones de lugares, de costumbres, de carac
teres que su admirable pluma tan bien sabe poner 
de relieve.

¡(jracias por tanta estimación, y más por tanta 
justicia!

Vuecencia ha entonado un himno á nuestra tie
rra; himno que repetirán sus hijos y se perpetuará 
por muchas generaciones; ha hecho una perfecta 
apología del pais vascongado y es por eso acreedor 
á todo su agradecimiento. El voto general ya se lo 
ha acordado. Alava y Vitoria muy especialmente, 
vénse en la imprescindible obligación, que muy de 
su grado cumplen, de demostrar á Vuecencia que 
saben apreciar y agradecer, las, para ellas, tan ha
lagüeñas frases que en su artículo las dedica, ya que 
de otro modo no puedan corresponder á la benevo
lencia que revela y que honra à Vuecencia.

Es verdad Excelentísimo Señor « ()uerer el lio-
/-W
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»gar y su familia no está reñido con querer el pue- 
»blo y su municipio, como querer el pueblo y su 
»municipio no está reñido con querer la Nación y 
»el Estado» ¡Ojalá que tan recomendable senten
cia, que debió ser un axioma, llegára á inculcarse 
en el ánimo de los que, en caso se hallen de apli
carle en toda su hermosa extensión y con la reci
procidad indispensable para su consagración por 
todos. Que tampoco es menos cierto que, nunca 
aquí se ha opuesto el bien general al particular, 
sino todo lo contrario, como Vuecencia tan since
ramente expresa. Y  la suprema aspiración de los 
pueblos y de las naciones es la de intervenir en 
todo lo que las interesa ó atañe; es la de gobernar
se á sí mismas.

Incapaces de emular y ni aun de apreciar en lo 
que valen la elocuencia, el saber y el genio de Vue
cencia sirvan estas frases de testimonio verdadero 
de gratitud, y, al enviarlo, le enviamos también el 
del país vascongado en general, el de la provincia 
de Alava y la Ciudad de Vitoria, el de los deudos 
y amigos del ilustre finado y el de cuantos en este 
país y fuera de él han sido objeto de los beneficios 
del que á las coronas que la gratitud, el cariño, la 
veneración y el respeto le han tejido, une la que 
Vuecencia ha formado con las más frescas, fragan
tes y delicadas flores de su esclarecido genio, y, ha , 
dado ocasión á que nosotros, representantes, en 
esta Ciudad de un pueblo agradecido, hayamos te-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



M E N S A J E S  DE G R A T I T U D 39

nido la honra de interpretar los sentimientos del 
mismo dirigiendo el más sincero voto de agrade
cimiento que á Vuecencia elevamos.

Vitoria Mayo 1889.

Por E l  C o m i t é  F u e r i s t a  L i b e r a l .

El Presidente 
Sebastian de A b r en ,

E l  Presidente de E l  C í r c u l o  V i t o r i a n o  

Cipriano Martines y  Martines.

El Presidente de E l C a s i n o  A r t i s t a  

Bernardo A  cha.

E l  Presidente de E l  A t e n e o  

José María Caballero.

E l  Director de E l  A n u n c i a d o r  V i t o r i a n o  

Nicolás R. Munain.

E l  Director de L a  C o n c o r d i a  

Saín ucl A gre lo.

Por el C o m i t é  R e p u b l i c a n o  H i s t ó r i c o  

El Presidente 

Ferm ín H errón .
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