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URBEROAGcA D E  U B ILLA .

D e la  v il la  a l valle.

I.

El nuevo establecimiento de baños, levantado en el 
valle de Marquina á orillas del Ond&rroa por los seño
res Aguirre Sarasua, Aróstegui y Errasti, debia inau
gurarse el domingo 5 de junio; y los empresarios, 
obrando con una esplendidez que sobremanera les 
honra, habia invitado & multitud de personas para la 
fiesta balnearia.

Tentadora por mas de un concepto era la invitación: 
el deseo de examinar de cerca un establecimiento del 
que tan buenas noticias se tenían; el poder recorrer 
una parte del pais vasco, quizk la mas accidentada y 
pintoresca, y la perspectiva de.m uiil-d flJaflU iajJ8
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romería, cosa que jamás desdeña un bilbaíno pur 
9ang, hizo que muchos de ios invitados acudiesen so
lícitos para las seis de la mañana á la administración 
del Sr. Celayarán, punto destinado para la partida.

Los coches comenzaron & marchar, según se llena
ban de viajeros, y nosotros, no se por qué,demorába
mos nuestro embarque hasta que solo quedó el último.

Entonces, y aunque dice el refrán que»l que se le
vanta tarde, ni oye misa ni come carne tuvimos la 
suerte de encontrarnos sólo tres perdonas para un 
coche de seis asientos; en el que nos instalamos cómo
damente, encendimos un cigarro por barba, dirigimos 
un saludo á los que desde tierra nos .contemplaban 
con mas ó menos envidia, soltó el mayoral un jarre, 
zagala! y adiós Bilbao que te quedas sin gente.

■ ' - 2  —

II.

La villa comenzaba en aquel entonces á dispertar 
Era las seis y diez minutos. En la Ronda nos cruzamos 
con el inteligente polemista, autor de varios prospectos 
y vendedor de agua de Iturrigorri, el famoso Fuica 
que cuerno en mano y acompañado de su díscolo 
burro, pregonaba, tocando una especie de marcha 
triunfal, su líquida mercancía.

Al pasar por frente al hospital se nos agregó un 
viajero; y al comenzar á subir el morro nos alcanzó 
al galope una berlina, en la que desde Olaveaga venia 
otro invitado para la fiesta, hombre de mundo y de 
buen humor; con lo que nos encontramos cinco per
sonas dentro del coche,y el mayoral al pescante, quien
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por cierto, es un hombre digno de mención como lo 
verán los lectores mas adelante.

Al atravesar el Puente Nuevo, recordamos con dolor 
la diferencia que existia entre nuestra alegre espedí- 
cion, y la terrible catástrofe que sufrió en otra, quizá 
comenzada tan alegremente, e! ejército liberal el dia 
de la batallado Arrigoriüga. Desde aquel puente, de 
mas de 50 piés de altura, cuya base sembrada de 
blancos peñascos apenas lamen las aguas de) Ibaizabal, 
que corren por las quebraduras.se arrojaban poseídos 
de pánico terror los peones y losginetes, sin atender 
a la voz de sus jefes, desatentados, locos, sin con
siderar al lanzarse al abismo que la muerte era mas 
terrible, mas segura, y que era preferible morir con 
gloria dando frente al enemigo, que despeñándose en 
aquella horrible sima. Allí, los hombres probados en 
cien combates, poseídos de un vértigo fatal, se atro
pellaban, se mezclaban, se confundían y, ansiando 
salir m s pronto de aquel vnaremagmn, se lanzaban á 
la muerte ciegos por el terror, por el humo de la 
pólvora, y por el grito de guerra del enemigo triun
fante.

Aquel dia fuó un dia de luto para los defensores de 
la linertad, y si el puñado da audaces enemigos que 
saltando de breña en breña acometía multiplicándose 
el ejército de la reina,hubiera sido en mayor número, 
quizá un atrevido golpe de mano les hubiera hecho 
dueños de la situación, y !a guerra tomára otro as
pecto al entrar en la villa los vencedores mezclados 
con los vencidos. Pero los carlistas, aunque animados 
con su triunfo, eran pocos en número, y tuvieron que 
replegarse ante la actitud de los nuevos contrarios 
que de Bilbao salieron á sostener la retirada de las 
tropas de la reina.

Allí fué herido el general Espartero, y no cayo en
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din d« ín’c ^ " rirse paso como un huracán por en me- 
metida. 08 enemigos ^ » “ »rados por su brusca acó.

III.

el repecho d™° Boquee,%r<>^

r £ « y  ■ t a a j  a a s
Vizcaya“ «“ aT co m o en  oTrá"pL“ s “ S m  una 
cuesu por pequeña que sea, aqS por e comíarin 
estrana el encontrar un trozo de camino llano * 

Los viajeros, al atravesar por Vizcava no romm-nn 
den como nuestros caminos no s ig u e n ^  corso natu
íes raai’D ta iW “  delosrios 5 al fondo de los va- nes, cual Dios y la ciencia mandan, en vez do actor

,3d sinu°sidades de las monta
nas, volteando los picachos y rodeando los p rec íe lo s

y ° , tampoco lo comprendiera s f l H K i  
so o bajo el punto de vista de la comodidad- p eS  hay 
otras razones, en mi entender hadunin ro 
que han motivado su c o n s tru c c ió n p „ ? 'V u ^ to ío '' 
gares; y partiendo de mi modo de ver¡ tuvo 1  «i 
director de las obras. Pero como hahiar¿ ®
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jaro del mismo nombre, sitio muy cómodo en otros 
tiempos para aligerar á un viajero los bolsillos; de
jando á nuestra derecha la fábrica de planchas de co
bre de los Sres. Pradera—donde se nos unió otro in 
vitado á la fiesta, que tomó asiento en el pescante- 
fábrica que, según nuestras noticias, hace competir 
sus productos con los mejores de las fábricas inglesas. 
Los hermanos Pradera, á quienes el autor de estas 
líneas ha conocido en su niñez, con una pequeña 
tienda de latonería, han conseguido á fuerza de traba
jo, de constancia y de estudio, montar una fábrica 
magnífica, única de su clase en España, cuyos pro
ductos son conocidos en los mejores mercados. Los 
Sres. Pradera son hijos de este país, y han heredado 
la generosa sangre euskara, que al grito de ¡aurreral 
acomete y sale vencedora en las mas rudas empresas.

— 5 —

IV.

Llegamos como he dicho arriba, al puente de Ariz, 
k las 6 y 1[2 de la mañana, sufriendo el polvo que 
nos lanzaba otro coche qpe salió antes que nosotros, 
y al que habíamos alcanzado. Junto á este puente, 
que estuvo cortado durante la guerra civil, había una 
casuca de madera y en ella un letrero que copiado 
al pié de la letra, decia asi:

SE ESPENDEN BE 
VIDASÁ OBREROS 
Y TRANSUENTES.

Al llegar al portazgo de Urgoiti, donde está la fa- 
mosa columna del gaUo,dejamosá la derecha el cami-© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



n o d e y iU a ro y tG m ^  el de Zornoza, sembrado á 
ambos lados de enormes chopos, que forman una 
perspectiva deliciosa. Kn este camino pasamos de lar- 

c(?che (IuJe llevábamos á vanguardia, pues prefe
ríamos incomodar a que se nos incomodase, y esta
^ nhll ncla n.°! pu.so huen humor, porque aquel 

che había salido diezminutos antes que nosotros, y
mavnrüi10 tUVImos el camino franco, el buen José, el 
mayoral, que aunque aldeano es mas liberal que Rie-
framnl«° V aS caba|gaduras Y en pocos minutos en- 
tramos en Zornoza, pueblo famoso en Vizcaya ñor su
r° PnriRr?e ? anPedro y sus limonada» de vino bfanco.
nní n Erlejhe, antes de llegar á Zornoza, vimos entre 
una porción de chiquillos que se aproximaron ánues- 
Z  Una nlña d6 cuatro años enterament e
nosotros'dijof” n»s d a rn o s  a reir, y „„o d e

j y0 fuese francés, escribiría ahora en mi libro
ie memorias, lo siguiente: «Vizcaya, pais montañoso 
con caminos endiablados y llenos de polvo. Sus hab°-* 
^ n T ñ f 8016̂ 611 enlínea recta de Adan, pues que 

n ^ ía 1108 andan corno ac,uel en 01 paraíso, antes del 
pecado; y eso que no faltan higueras en el territorio.

rúes yo, dijo otro , diría mas que eso, si fuese 
francés, se entiende. 4 8

— Qué? preguntó yo.
insTnIa¿rÍa: <<Vizca>’a> Pais Que educa á sus hijos como
in  ó?dSn«; h ^  f ° tS9d,Ce- que hay rauchos indianos en ei. sus habitantes sostienen continuas guerras ñor
a supremacía del chacolí ó del sagardúa. Sus rios

abonan e„ aguas m iníales, ,  hay gran cosecha de
ennsittfa’ p,n| 1?ntos y,° tras h utas. Su única educación 
9°"J t0 ®n e juego de la pelota, y hay academias k 

las que ellos llaman frontón ó trinquete. La inocencia 
de los jovenes es tal, y sus costumbres tan familiares,

— 6 —
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que vuelvan de las romerías agarrados de la cintura, 
dando saltos y brincos, y lanzando el antiguo grito de 
guerra de los cántabros, al que llaman sanso ó tijuju. 
Las mujeres son notables por su robustez, y se dedi' 
can muchos al oficio de añas ó amas de cria.» 

—Hombre; eso seria escribir á lo Dumasl 
—Pues acordándome de ese señor, he descrito á su 

modoá estopáis.

y.

Kn el camino de Zornoza á Durango encontramos 
una lucida manada de bueyes conducida por algunos 
aldeanos. Preguntando el sitio á donde se dirigian, 
nos contestaron que iban á Vitoria, á vender el gana
do. Aquellos bueyes, son de los que conducen los pa- 
siegos á las ferias de Vizcaya. Los aldeanos los com
pran por poco dinero,—pues están siempre muy fla
cos,—y ios conducen á sus caseríos: allí los ceban 
con cuidado, y luego, llevándolos á las poblaciones, 
venden su mercancía, ganando en ella un ciento por 
ciento. Por lo general se dirigen á Vitoria, Burgos y 
la Rioja, ó bien la venden para Francia; pero pocas 
veces se acuerdan de que existe Bilbao; asi que no es 
en esta villa donde se come la mejor vianda.

Dejamos los bueyes á la zaga, pues no podíamos 
caminar á su paso lento y sosegado, y á las 8,25 de 
la mañana entrábamos en la antigua Tavira y moder
na Durango, habiendo tardado en el viaje solo doí 
horas y cuarto, lo que dice mucho en favor de nues
tro cochero y de sus muías.

Urberuagade Uvilla. 2
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A la entrada de Durango, lo primero que topa el 
viajero que llega de Bilbao, es el cementerio, á la iz
quierda y sobre el mismo camino. Esto es lo que se 
llama en castellano encontrar la horca antes que el 
lugar. Sobre la puerta hay una redondilla, que -en vez 
de producir el efecto que suelen esta clase de inscrip
ciones, arranca una sonrisa que hasta borra la mala 
impresión producida doc la ciudad de los muertos. 
No se quien pudo ser el autor de aquellos cuatro ver
sos; pero debió quedar el tál satisfecho de su* obra, 
pues si es corta, en cambio es bastante malita. Dice 
asi:
,  H om bre que  p o r  aq u í v a s

NO PASES SIN LEER PRIMERO 
ESTE FUNESTO LETRERO:
¿QUÉ DICE? POLVO SERÁS.

— 7 8 —

VI.

Continuamos nuestro camino sin detenernos en 
Durango; dejamos á la derecha el de Elorrio, rodea
mos la iglesia Jó Sta. María en cuyo enorme pórtico 
se cobijaron mas de una vez las tropas det pretendien
te, y después de atravesar una calle larga y espaciosa 
en la que hay una cruz de piedra curiosísima, salimos 
por el camino de Berriz, en donde debíamos echar un 
piscolabis.

Aqui empezaba ya la parte mas dificultosa del viaje. 
Hasta Durango solo habíamos encontrado cuestas y 
descensos de poca consideración, si esceptuamos las 
subidas de Miraflores y del Boquete; pero desde allí
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empezaban las verdaderas cuestas, siendo las de hasta 
entonces tortas y pan pintado. ,

A un cuarto de hora de la villa comenzamos a subir 
la deMatiana ó del Calvario. Nuestro mayoral, José, 
el mas instruido de todos los mayorales que yo he 
conocido, se desesperaba y juraba contra los ingenie
ros que, á su modo de ver, no sabían construir un ca
mino. Según subíamos, a ia izquierda, vimos una es uz 
plantada a la orilla  ̂del camino, y le preguntamos su
significación. , ,

—No lo sé; cuando paso por aquí no me ocupo de 
preguntar por esa cruz, otra cosa es la que pregunto 
entonces.

_El nombre del ingeniero que hizo este camino;
porque este camino está muy mal trazado. Lo menos 
tiena un desnivel de 10 por 100.

Abrimos todos un palmo de boca al oír las razona
das razones del autúmedonte. y seguimos subiendo, 
subiendo hasta dar vista á Berriz, en cuya taberna 
oabia un coche parado, que había conducido a los 
músicos desde Bilbao, los cuales nos recibieron con 
una marcha triunfal. .

Ala puerta de la posada, sentado en un banco, e s 
taba un muchacho lloroso y afligido. Preguntamos la 
causa, y nos dijeron lo siguiente: Parece que aquel 
chico iba sentado en la delantera de la diligencia, ba
jo del asiento del mayoral, cuando, uno de los machos 
de varas, tropezó y comenzó kcocear: el muchacho 
se tiró al suelo en seguida, no sin sufrir al saltar una 
rozadura junto á la rodilla, ocasionada por la herra
dura del alborotado animal; y hubiéralo pasado peor 
si no huye con ligereza el bulto, pues en el mismo 
sitio donde iba sentado, estaba rota la caja de hierro 
del carruaje, en tres partes distintas. Si el chico que-
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da en su puesto un segundo mas, hubiera ido á con-
tarI° I , ] ? 10* Pei!0 no es est0 lo mas singular del 
caso. El día anterior al suceso, venia en el mismo 
carruaje D. José Errasti, dueño de la magnífica fonda 
de Saturraran, y uno de los socios de la estación de 
Uiberoaga. El animal, al bajar una cuesta, dio en co
cear, lo mismo que hizo el dia siguiente: el Sr. Erras- 
" , asustado, se tiró del coche, y fué tal su desgracia 
que se rompio una pierna. Deseo de todo corazón sú 
pronto restablecimiento, sintiendo sobremanera que 
el accidente descrito me haya privado del placer de 
conocerle personalmente. En cuanto al muchacho 
que para mayor coincidencia parece que es criado deí 
sr. Errasti, creo que su rozadura no será de conside
ración. Por lo que toca al macho, si yo pudiese co
gerle por mi cuenta, ya sé lo que haria con él.

— 10 —

VII.

En tanto nos informábamos del accidente ocurrido 
preparoseenel mismo portal, una mesita, y en pió v 
gerio 3 Una* clesPac*iamos d0 cocido un lijero refri-

El tabernero de Berriz, nos llamó la atención, por 
ser el tipo mas acabado del aldeano vizcaína. Una cara 
inspirando salud coronada por un bosque de cabellos 
entrecanos; una nariz en forma de trompa; un cuerpo 
ancho y fornido y una barriga prominente, el todo 
cubierto por unos zapatones, camisa burda y pantalón 
de trampa, pero una trampa tamaña como la vela de 
un navio, he aquí á nuestro hombre, que recibía h
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todos con la sonrisa en los lábios y los ojos alegres 
como candiles.

A propósito de la trampa del huésped, uno de los 
concurrentes,persona de buen humor, dijo lo siguiente:

—Patrón, en un dia de temporal, ya se podrían 
tomar á esa vela un par de rizos!

A los veinte minutos montamos en el coche, y junto 
á otros dos que se nos habían unido, y a la diligencia 
del accidente, á la cual se agregaron dos parejas de 
bueyes, comenzamos á subir la falda del monte Oiz, 
sierra empinadísima que separa el valle de Marquina 
del de Durango, así como separa también, hasta cierto 
punto, el colorido del paisaje. Este cambia de un modo 
notable en la cima del monte, siendo la vertiente 
septentrional, mucho mas accidentada y primitiva que 
la meridional.

El terreno, en todo lo que la vista descubre , es 
agreste, salvaje, lleno de montañas, salpicado de va
lles; aquellas cubiertas de vejetacion, erizadas de bos
ques; estos serpeados por multitud de arroyuelos 
procedentes de infinidad de cascadas que, formando 
bonitos y caprichosos saltos de agua, descienden de 
las alturas, á guisa de blancas apariciones, hiriendo 
agradablemente el oido del caminante con su bulli
ciosa sonoridad.

De vez en cuando descubre la vista alguna ladera, 
sembrada de verde trigo, que semeja una inmensa 
oruga tendida en la falda del monte: aquella ladera, 
casi inaccesible, representa algo mas que unas fane
gas de rubio candeal: aquella ladera, es una poética 
página del libro de la historia del pais vasco, que dice: 
«por aqui, por este sitio donde el águila asienta sus 
reales, y que solo pisa con seguridad la cabra salvaje, 
han pasado unos hombres audaces como las águilas y 
ágiles como la gamuza. Desafiando los precipicios, el

— 11 —
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aldeano vascongado ha subido aqui con el hacha al 
hombro, y convirtiendo mis breñas en carbón y mis 
maderas en tablas para construir las embarcaciones 
con que su hermano el habitante de la costa dará vida 
al comercio é impulso á la civilización, ha hecho fruc
tificar mi seno, convirtiendo mi antes inculto erial en 
ameno y fecundante prado.»

Porque el aldeano vascongado es algo mas que un 
labrador, es el hombre valiente é incansable, que, sin 
pararse ante las dificultades, va convirtiendo la tierra 
mas infructífera de España en delicioso y florido jar- 
din. Siempre sufrido, siempre paciente y animoso, es 
el digno descendiente en todo y por todo de aquellos 
héroes de los que dijo con mucha propiedad el poeta 
vascongado Sr. Araquistain:

Porque manejan con el mismo brio, 
desnudo el pecho ó reforzado en malla, 
sus layas en el sel del caserío 
y su azcona en el campo de batalla.

¡Loor eterno al sencillo y valiente labrador vascon
gado!

En cuanto al camino corre parejas con el suelo. 
Los picos mas inaccesibles, las rocas mas amenazado
ras han cedido al impulso de la pala y del azadón; y 
el camino, formando curvas caprichosísimas, rodea 
como una inmensa serpiente aquella continuación de 
montañas. Antes he dicho que el trazado natural de 
los caminos eran el fondo de los valles y las orillas de 
los rios, mas también he dicho queá mi modo de ver 
había buenas razones para trazar los caminos por don
de estaban, y voy á espücarme. Considerando la to
pografía general del suelo, se ofrecían al ingeniero 
dos soluciones: la primera como cuestión de arte y de 
comodidad; la segunda como cuestión de hermosura

— 12 —
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y de ingenio. Por la primera y siguiendo el fondo de 
ios valles, el camino se hacia menos penoso, las caba
llerías corrían con mas libertad, y aunque la camina
ta fuese mas larga, en cambio se podía recorrer mas 
fácilmente; pero al viajero, envuelto en la sombra, 
tema que atravesar el pais pesando sobre él aquellas 
enormes masas de peñascos como la losa del sepul
cro. Por la segunda, el ingeniero,que como buen vas
congado debía amar á su pais, quiso presentar k los 
ojos del viajero asombrado los mas deliciosos puntos 
de vista; y no hay tourista, estoy seguro de ello, que 
no olvide las penalidades de la subida, al lanzar un 
grito de entusiasta admiración á cada revuelta de 
camino.

Yo, que como hijo de Vizcaya, venero y admiro á, 
mi pequeña Suiza, absuelvo de todo corazón al direc
tor de las obras, en gracia de las gratas emociones 
que me hizo sentir a cada paso.

—  13 —

VIII.

Llegados á la cima del monte Oiz, desde la cual se 
descubre un inmenso y solitario paisaje; empezamos 
á descender formando curvas, hasta llegar a Iruzu- 
bieta (1) donde hay una casa en cuya pared se lee ei 
siguiente letrero, hecho por algún Orbaneja vascon
gado: Posada y taberna de Irunzar, oy no fian aqui 
mañana si; y k las II  y media entrábamos en Marquina, 
P^j^ndojirunomento frenteála iglesia de los PP. car- /

(1) Los tres puentes.
-*1— ------------- TT-© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



melitas. La primera impresión que nos produjo íá 
villa mas aristocrática y liberal del Señorío, no pudo 
ser mejor. Los balcones estaban llenos de lindas 
marquinesas, que, vestidas de gala, contemplaban con 
curiosidad á los espedicionarios. Pero como no que
ríamos detenernos, dejamos á los músicos,que habian 
venido en la diligencia, saltar á tierra y alegrar las 
calles del pueblo con un himno patriótico, y con
tinuamos nuestro viaje hácia el establecimiento, al 
que por un alegre y vistoso camino llegamos á las 12 
menos cuarto. El acceso á la casa de baños estaba 
adornado con banderas y gallardetes sostenidos por 
mástiles hechos con las ramas de los árboles, y en un 
arco de follaje, bajo el que pasamos, se leia el siguiente 
letrero: Urberuaga.

La primera parte de nuestra expedición estaba 
cumplida. Habíamos salido de la villa á las seis de la 
mañana y nos apeábamos en el valle á las doce. Total 
seis horas de viaje, que no las olvidará de fijo el que 
escribe estos mal trazados renglones.

— 14 —
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131 «lia «le la  fiesta.

í.

Apenas bajamos del carruaje, fuimos saludados por 
muchos amigos nuestros, tanto des Bilbao como de 
Marquína y Durango, que nos habian precedido.

El aspecto general del establecimiento, al que con
ducen dos puentes de madera, que sirven uno de en
trada y otro de salida para los coches, es bastante 
agradable, y mas si se tiene en cuenta que para1 este 
emplazamiento ha sido preciso cortar recto el monte, 
que antes llegaba en rampa hasta la orilla de Ondár- 
roa, cuyo no besa los cimientos de la casa de baños. 
En el rio, que aunque no muy ancho es navegable 
en bastante estension, se balanceaban muellemente 
una góndola, un botecito y una chanela, que sirven 
para solaz de los bañistas y están al cuidado de un an 
tiguo y esperimentado contramaestre.

Mi primer cuidado, después de dejar el gaban en el 
cuarto que se me señaló, fué buscar la fuente del agua
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mineral, pues al revés de la mayor parte de las per
sonas, bebo por gusto de toda clase de aguas al paso 
que otros lo hacen por necesidad y con repugnancia. 
La fuente esta á la derecha en el mismo edificio en
trando por el lado de Marquina, y me sorprendió 
agradablemente su construcción. En una pieza en
cristalada agregada al cuerpo de la casa, se vé un 
monumento formado con estalactitas estraidas de una 
gruta cercana á Durango: es un capricho original y de 
gusto esquisito, tanto por la belleza de las petrifica
ciones como por el orden en que están colocadas. Dos 
llaves de plata que se abren y cierra á voluntad, dan 
paso al agua mineral, cuyo resto corre en abundancia 
por una pila construida fuera del cuarto. Allí, con un 
libro en la mano, y contemplando las agudas flechas 
de las blancas piedras, puede el bebedor mas recalci
trante echarse entre pecho y espalda sendos vasos del 
agua salutífera. Hícelo yo sin necesidad ¡de estímulo, 
y después de despachar tres ó cuatro vasos que me 
supieron perfectamente, empecé á recorrer la casa. 
No entraré en detalles de todo lo que vi, porque ya se 
han tomado ese trabajo plumas mas autorizadas que 
la mia; pero sí haré notar que me llamaron la atención 
una bañera de mármol blanco de Italia, el gabinete 
de pulverización, los dos de inhalación, donde cerrando 
las puertas se condensa el aire visiblemente, y se siente 
un calor que aumenta por momentos, y el cuarto de 
las duchas, cuyos aparatos merecen estudiarse.

En este último me ofrecieron algunos amigos un 
baño de golpe; pero yo que soy poco aficionado á los 
remojos esteriores, decliné la fineza, y volví á la fuente 
de Santa Agueda, á remojarme por dentro.

— 16 —
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II.

r e ™ S f » eJ I “ rrer,el estafcTocímiento en todas di- 
Liresidífir/á^n^r,rar e- arf ê®'° J *>nen gusto que han 
que fámaha S e l POS1CIOn í nt6rior' son" la campana 
los o doT bh-n r r '. 50nicl<,1í»«. agradando á todos 
dnc Bof ’ ^120 en.ca™,narse al comedor á los convida
dos. Este,que esta situado en el niso Drinrinal v «n lo

S S a w f w S S
y á los montes En i Í Í Q taí aSuque dan vista al rio

S fr S S S s w S S B S r
do. en los Cüa“  S se 4 v ie  on Z ' T  S,0bre País »«va- 
quesos helados varias nfraĉ ;3 fin?Ilzar ,a comida 
los dos extremos do« tnm S P ^zas confitura, y en 
deras con los cobres nacionaTes íue ondeaban haI>-

e s ^ ro 0S „ f5 a V v C l da' Sne^ daco" PMnUlod y 
esquisitos y en
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mor de los convidados à la altura de lo esmerado del 
f stin.

Los brindis que menudearon á los postres merecie
ron nutridos bravos y aplausos; y en ellos hubo de 
lodo,como sucede en esta clase de reuniones: desde la 
palabra fácil, enérgica y elocuente de mi querido 
amigo Villavaso, y la poética y sentida del Si. Trueba, 
hasta los versos que Jejo un servidor de ustedes, los 
brindis recorrieron todos los tonos, y los aplausos to
dos los sonidos desde el fornissimo al piano dolcis
simo.

Una cosa hubo notable en aquella reunión, y es que 
siendo compuesta de hombres que profesaban todos 
los colores políticos, y estando los ánimos escitados 
por efecto de los brindis y otros escesos, no se pro

nunció una palabra de política, pareciendo que se ha- 
bia estipulado un convenio tácito entre todos los asis
tentes.

— 18 —

III.

Terminada la comida, me invitaron á bajar al cam
po pira gozar de un golpe de vista delicioso, y en 
verdad que merecia la pena de ser visto. Delante do i 
la casa, en la pequeña plazoleta que sirve para apear
se á los viajeros se veia á los aldeanos de las cerca-i 
nías que habian venido á la fiesta acompañados del 
sus familias. Y no solo en la plazoleta, sino entre losl 
jarales que dominan al establecimiento, bajo de los 
árboles, á la orilla del rio, en todas partes veíanse 
grupos animados, embaulando las meriendas remoja-]
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das l  trechos porel opacorioja óeU?ridulce ct,aool¡.

s s s s s a s ,Aauel era un cuadro mas fácil de sentir í  r_r:aa 
nresar* v vo que lo contempló á mi gusto, d y g ,

que me invUóá que lo admirase, quiza sin saber
el placer que en ello me había de causar.

IV.

Mientras tenia lugar la romería, en la 5“
parte muchos de los invitados U a  f i e s t a ^

^ J F S S S s & S i
í o n e T v t l ^

Urberuagade U billa.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



/ " l a s  e l rca7a d as*' d "  a le í r i  aA ¡.ee8 r ' r°S’ laS müsic,ls 
de la naturaleza solo infar’ reen?Plazo el mutismo
murmurio de la?águ?l de/?í„ru“ pid,: por el bl^ °
en las vecinas selvas,y por el del g rill°
traía en sus alas desda los é . i r S ^ “,s I que el ew  montanas. 08 estra?iados senderos délas

. — ¡¿O —

V.

su término3la ñestl Sofohabfa ^  habia tocado h en el interior del • 13 camblado de lugar v
vo ardor. LamüsicamiflCr ÜIlen í° c?^nuabacon nue-
naba en uno de los corredoS? ^  al tambori|. resu
dando muchos el ran™H-rS*' y á su Ir)flujo, oivi— 
jaleo, pusieron el cn^nnü de UI? dia de viaie Y de 
nando wals, schotis ó habaneraa!Ovimi0nto 110 perdo-

cuenla°ía nuSeíos“  reunión ‘deTa”^ ’ d S9 l¡ene en 
en la mesa la alegría y an¡mL»n í  lda' reínando
” aE ,tá h S Wj0s de ^ 'e y noble solar.’ “ 6 nü " Ca abando-

cajadas w  re“ o Í r ¿ u V c e r c a °  llam alegres car- atención. cerca» llamaron nuestra

ligua“—d poq'„balj!oa’ ¡íero d° esos bilbaínos J la an
gras y llenos de invenlfvaam ehlh"d#,-TfiS“ pre ala‘
V# ™ di° da divertir á K n c u r r e  c," ‘d6ad° nüe‘

Bl nno se habia veslido de mujer,“con una saya ne-
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grá y drta tüañtíUa en forma de toca, cerrada bajo la 
barba, la cara tiznada y el bigote erizado: representa
ba,1a gitana del Trovador; y puedo asegurar que en 
mi vida he visto gitana mas fea, ni que me baya he
cho tanta gracia.

Junto á la gitana era indispensable se hallase el 
trovador, y de esto se había encargado el otro arlista. 
Un enorme molde de hacer flan, que le cubría la ca
beza; representaba á maravilla un casco romano : un 
cernedor le servia de escudo, y creo que un asador de 
mandoble. Además llevaba como arma ofensiva, una 
terrible geringa d-e hacer chorizos. Ataviados de esta 
suerte nuestros dos alegres paisanos, se presentaron 
en escena ante un público ya muy dispuesto à diver
tirse, y un huracán da aplausos y de carcajadas, aco
gió su presencia y su grave y picaresco saludo.

Dio principio el ària de la gitana, entonada con 
gusto y precisión, aunque con voz algo vinosa, y eran 
cosa de ver los gestos que el trovador hacia, ya que 
por no saber ó no querer, no acompañaba el canto. 
Cuando este finalizaba^ el trovador, herido en el co
razón, se dejó caer cuán largo era desmayado, y aquí 
la risa de los circunstantes llegó à su colmo, habiendo 
algunos que no pudiendo tenerse en pie, les era pre
ciso arrimarse á la pared para no rodar por el suelo 
en aquel terrible ataque de hilaridad.

Terminó el ària de la gitana; pero no el buen hu
mor y los recursos de nuestros dos chimbos. Después 
del baile y déla música, era preciso é indispensable 
la gimnasia, y los dos citados se nos presentaron en 
mangas de camisa, sin zapatos y con aire resuelto y 
audaz. Hicieron el saludo de ordenanza, colocaron 
una servilleta en el suelo, que les sirviera de manta, 
à guisado los acróbatas callejeros, y comenzaron re
sueltamente los ejercicios. Los hermanos Buislay lo
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W ian  meior pero jamás recibieron tales costaladas 
ni tuvieron un

Durante todas estas e¡^Sorchando sin interrup-

¡ - ¡ ¿ T a j e
apareciendípow i*pocof quedando el establecimiento

púzcoa^ma^de^OO^e champagne, /lo s  demdsUcc

reLNSonTe?mioó á las tros do la mañana.
Hubo algunos heridos.
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M A R Q U I N A .

í.

%
A las seis de la mañana me despertaron los alegres 

ecos de la música, que, antes de emprender su viaje de 
regreso,se despedia con una alborada de los que que
dábamos en el establecimiento.

Gomo hasta la tarde no podíamos disponer de ve
hículo para emprender el viaje á Bilbao, quisimos 
aprovechar la mañana visitando á Marquina, y¿ & las 
siete y media de la misma tomamos á pié el camino 
de la villa.

AMa entrada de esta, y frente a la casa del señor 
conde de Peñaflorida, hay una de cuatro pisos, cuya 
construcción se ha suspendido hace algún tiempo. 
E-sta casa, que pertenece al Padre de Provincia señor 
lielarroa, está, según se nos dijo, denunciada por el 
arquitecto del Señorío, por no haber guardado al le
vantar los cimientos la distancia que marca la ley de 
construcciones, desde la casa al camino real. A mí me
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parece que la ley debe cumplirse por todos; peij 
también creo que anduvo un poco tardío el denuncia 
dor, pues la casa tiene ya levantadas las paredes 
cubierto el tejado, y que sena un disparate el hacer 
derribar con notable perjuicio del consJ™c ° r ; ¿Po 
ctué no se denunció esa casa cuando se construían le 
cimientos, que era lo justo y equitativo, y se espero 
que estuviese ya casi terminaóala obra? Pregunta 
esta muy natural; pero de difícil respuesta.

II.

Nuestra primera dirección fué al paseo que toca 
iueeo de pelota, dondeencontramos á unodenuestri 
compañeros de viaje de la víspera, quien, mas mi 
drugador que nosotros, haciaya mucho rato que es < 
ba en Marquina. Díjonos que había salido de la es 
cion á las seis, y que ya había corrido toda la vil 
oido misa, y afeitádose, por lo que solo le faltaba 
mar chocolate para encontrarse como un reloj.

Subimos con él á la sociedad de la juventud ma 
auinesa, donde una muchacha, fresca como una ma 
zana, le sirvió el lavatorio de tripas y dispertador 
hambre,vulgo chocolate, y mientras lo tomaba, cor! 
la conversación sobre las cuestiones políticas pendie 
tes, v mas que todo sobre la protección y el libre-ca 
bio En ella tomó parle, con notable acierto, el famc 
José, nuestro cochero de la víspera; y no fueron s 
razones las peores que en la discusión se eü| 
tieron.
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III.

Despaes de un rato de conversación ydeguitarreo, 
pues había entre nosotros un famoso tañedor de vi
huela, bajamos a la plaza, que está frente á la iglesia 
del Cármen. Hay en este local una fuente de mármol, 
de bella construcción, que tiene en uno de sus cuatro 
lados una inscripción que dice Y íl l a v ic io sa  d e  Ma r -  
q u in a , y en los otros tres un cuarteto en vascuence 
en cada uno, que copié y que doy á continuación, con 
su traducción al castellano, pues merecen conocerse 
dichos versos:

Cárlos Irugarrena 
Yizcaico Jaun dalá,
Marquiñaco urijac 
Eguin ñau onelá.

Ugarteco axpeetan 
Daucat atorrija, 
Ubide zaconetan 
Ecarri ugarija.

Ur&u ederra zala * 
Ezanic aitubac, 
Alan arindu dirá 
Ñeque ta castubac.

U rberuaga  de U billa . 5
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Siendo Carlos Tercero 
De Vizcaya Señor,
La villa de Marquina 
Así me construyó.

—  26 —

En las peñas de Ugarte 
Mi nacimiento está,
En el fondo de Ubide 
Profundo manantial.

De mis aguas la fama 
Pronto do quiér cundió;
Y sin pararse en gastos 
El pueblo me erigió. (1)

Después de copiar las inscripciones de la fuente, 
nos paramos frent8á la Iglesia de los PP. carmelitas, 
para ver salir de misa á las chicas de Marquina, que, 
en'.re paréntesis, bien merecen se las contemple de 
cerca. Estando allí se nos acercó nuestro amigo don 
José Ramón de Ibaceta, al que ya habíamos tenido el 
gusto de saludar la víspera en Urberuaga, el cual, con 
la amabilidad que le caracteriza, se ofreció á acompa
ñarnos y enseñarnos todo lo notable que la villa en
cierra, ofrecimiento que aceptamos con la alegría que 
pueden los lectores figurarse. Dirigímonos.pues, atra
vesando un puente, á la ermita de San Miguel de Ar 
rechínaga, en jurisdicción de Jemein. En esta ermita 
hay tres enormes peñascos, que casi la llenan, de una 
forma tan particular,que, sosteniéndose mutuamente, 
se mantienen en equilibrio,^sobre limitadísimas bases,

(1) La traducción es bastante libre; pero no la he 
sabido hacer mejor.
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i  manera de los dolmens draídicos.Bn l “ J ”J‘X a d o  
deian los peñascos entre si, hay dos altares, dedicado 
e lJuno dePellos á San Miguel Aquellas enorn^s pie
dras v el silencio que en la iglesia dominaba, ímun 
dian’una especie de respetuoso temor,y la imaginación 
I Z  pesar,¡atraía i  las piedras que parecían próximas 
a derrumbarse. El techo de la ermita esta en bastante 
mal estado,1 según nos aseguro el galante> tbaceta, 
los aldeanos de las cercanías, arrancaban con sus cu 
chillos pedacitos á la peña, que es muy dura y pesa
da. como preservativo para el dolor de muelas. Aun
que yo padezco bastante de la dentadura, no me decidí 
á proveerme del empírico remedio, eso que vi en las 
peñas innumerables huellas de la devastación popular.
^ Diónos la gana de medir la altura de las piedras lo 
que hicimos con una cuerda, resultando la mayor al
tura de 12 varas, inclusa la base: en cuanto al peso, 
que también calculamos, resultó que no debe ser me
nor, entre los tres peñascos, de 3,000 toneladas.

Desde allí dirigimos nuestros pasos á la hermosa 
parroquia de Santa María, que se asienta en los limi
tes de Marquina y de Jemein, siendo común k amb 
poblaciones. Cuando llegamos estaban cantando la 
misa mayor, y nos llamó la atención una magnifica voz 
de tenor, que sobresa'ia de entre las demas, inundan
do con su precioso timbre los espaciosos ámbitos de 
templo. Al lado de la iglesia esta el cementen0 del 
pueblo, estenso local bastante descuidado. Aquí no 
quiso entrar con nosotros el Sr. Ibaceta, por no des
pertar recuerdos dolorosos, que yo respeto; Pero *° 
hizo con amabilidad el joven marqmnés Sr. Mugar- 
tegui El cementerio se compone de un espacioso 
claustro sostenido por columnas toscanas de sillería y 
un ancho pórtico. En este y dando frente & la capilla, 
esta un sarcófago perteneciente ñ la familia de i  ena-

—  2? —
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florida, en el que, según una inscripción que tiene, 
descansa el XI conde de aquel título. Tiene ademas 
dos cuartetos en verso en decasílabo bastante regula
res. Ademas de esta tumba|hay algunas inscripciones 
en las baldosas del claustro; y dos o tres lapidas, una 
de ellas dedicada & la memoria de D. Miguel José de 
Ibaceta, y D. Pedro Maria su hijo, padre y hermano 
respectivamente de mi particular amigo. Al tropezar 
con esta lápida, comprendí la repugnancia de este úl
timo á penetrar en el lugar de los muertos.

—  28 —

IV.

Salimos del cementerio y por una preciosa calle nos 
encaminamos á la población, pasando por junto á una 
bonita casa de campo rodeada de un jardin, á orillas 
del rio,donde habita una hermana de los Sres. Uhagon, 
de Bilbao, viuda de D. Toribio de Ibaceta. La escuela 
del pueblo, á donde dirigimos nuestros pasos, es digna 
de mención, por lo espacioso del local, la comodidad 
de la distribución, y la buena armonía y esmerado 
gusto que reina en ella. Alrededor de la sala están 
escritos los nombres de los grandes pendolistas espa
ñoles, y algo mas bajo dibujados sobre la pared grandes 
cuadros con máximas morales, escritos con enormes 
letras de carácter español, pero tan bien hechas, que 
nos llamaron la atención desde luego. Nuestros acom
pañantes nos dijeron que su autor era un hijo de 
Marquina, y yo, desde ahora no vacilaría en colocar 
su nombre entre los que adornaban la parte alta del 
salón.
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y encachando otras, lo q W je. ? J í \ U?J H l é á  ?
«n eran parto tiene do salubridad y de “ ®Pj £ *

Aun nos quedaba por ver el convento dq

iglesia, bastante espaciosa. .Desdei aquí nps d rigipao^ 
al frontón, que es, sin disputa, uno de ^JL -lilleríá 
las nrovincias vascongadas, hecho todo él d ’
l  ^ j  b en conservado. Algunos jovene? se entre
te ja n  en jugar S la pelota, J al ver sn so itu ra ^ d e ^

S d “ a7 íos l r P" 6como ?os mejores bleistas

C°BI paseó que corre paralelo al juego de P0' “ta’d^  
hastante bueno, y está sembrado de arboles que! u __ 
bastante sombra á las diferentes callas de queconsl; .
En ?esümen, la villa de Marquinaós una pob acion
dicna de ser visitada por el viajero, tanto por su ca 
serio en donde hay bastante que estudiar, como por 
la afabilidad, buen trato y gallarda presencia de sus 
naturales.

V.

Entre idas y venidas llegaron las once y media, ?
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nos decidimos k regresar á Urberuaga, para comer y 
disponernos á la partida. Al salir de Marquina, nos 
encontramos ü la puerta de un branque á un pelotón 
de bilbaínos, que, vaso en mano,'contemplaban riendo 
a un compañero suyo, que al son de una mala guitar
ra que tañía un ciego con vista, bailaba como un des
esperado, no contento aun con lo del dia anterior.

Algunos minutos antes de llegar á Urberuaga, nos 
paramos & contemplar un momento la antigua torre 
de Ubilla, que ha dado su nombre á la estación de 
baños; torre que aun conserva señales de su antiguo 
poderío, aunque una mano brutal la ha profanado 
embadurnándola con una capado yeso- Yo, que miro 
con cierto respeto á esos antiguos restos do un poder 
ya pasado, á esos esqueletos de piedra, que en cada 
ojiva, en cada saetera, en cada grieta, conservan una 
pügina de aquellos caballerescos tiempos que duer
men en los empolvados cronicones, me indigno al ver 
un revoque blanco sobre una pared en que la yedra 
centenaria ha echado profundas raíces; pues eso de 
querer rejuvenecer á lo que es grande y augusto por 
su misma vetustez, me hace el mismo endiablado 
efecto que ver á una vieja cargada de años, con una 
arroba de afeites, rellenos y pelo postizo.

—  30 —

VI.

Hétenos ya de vuolia en Urberuaga, donde k poco 
de llegar, oimos el grato sonido de la campana que 
llamaba al refectorio.

£ero la cosa había cambiado de aspecto; pues nos

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



encontramos en la mesa solo diez y ocho personas, 
entre varios rezagados, y enfermos ó sano» que ha
bían ido á buscar en el fondo del valle marquinós re 
medio para sus dolencias, ó algunos dias de tranqui
lidad. #

La comida, aunque había ya entrado en su via na
tural, fuó abundante y variada; lo que, en mi concep
to, contribuirá poderosamente al alivio de los que 
allí padecen; pues un buen clima, gran comodidad y 
bienestar en el alojamiento y una bien sazonada co
cina, son un médico no despreciable, que hará, de 
fijo, curas maravillosas.

Después de comer, nos dispusimos á retroceder á 
la tacita de plata—nombre que no sé hasta qué punto 
hoy ie corresponde,—y recogiendo nuestros bártulos, 
nos despedimos afectuosamente de los dueños del es
tablecimiento, Jos que nos acompañaron hasta el car
ruaje.

Este era una carretelita de cuatro asientos: monta
mos en ella después de decir adiós á los que quedaban, 
teniendo la suerte de llevar en nuestra compañía á 
nuestro amigo el Sr. Trueba, y de tener por cochero 
al simpático José, el rey de los mayorales vascon
gados.

—  31 —

U rberuacia.de U billa» 6
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¡De lo s  toros!

I.

Gran las cuatro de la tarde.
El cielo estaba cubierto de nubes, lo [que hacia que 

el sol, velado por aquellas, nos dispensara de la mo
lestia que suele ocasionar en el mes que corremos.

Atravesamos en silencio Marquina, pues á la ver
dad, el que menos de nosotros, se reconcentraba en 
sí mismo para recoger las impresiones que había,‘sen- 
tido en las pocas horas trascurridas. Así es que el co
mienzo de nuestro viaje, era muy distinto del de la 
mañana del dia anterior. Un velo de tristeza parecía 
que había caído sobre nosotros, y los parpados se
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cerraban á pesar nuestro, efecto del cansancio del 
ruerno v de la tristeza del alma.

Y no es de estr; fiar el que bable de tristeza; pues 
lodos ios lectores que hayan hecho una espedicion 
como la nuestra, recordaran de fijo que la vu®lta *iel|® 
muy diferente aspecto que la ida: esto sucede1 hJ " a 
con los que van á los toros. A ía ida & la cor , 
música, carcajadas, alegria, el cuerpo está ágil, y la 
cara sonriente, va gritando a todos los que encuentra 
al paso: i Voy á los toros \ .

Pero terminada la corrida, el cuerpo camina lán
guido y pesado, la frente está fruncida, el corazón 
encogido, y se pregunta alguno al aficionado tauró
maco, de dónde vienes? replica el otro en voz baja y 
con acento compungido:

—De los lorosl . .
Las palabras casi son las mismas; pero en la ento

nación hay la misma diferencia que del agua al 
vino.

II.

A doco de atravesar Iruznbieta comenzamos & subir 
la falda del Oiz, y cuando el camino se hizo algo pe
noso, descendimos del vehículo con objeto de aligerar 
álas caballerias, y como la yia sube por el monte cu
lebreando, tomamos un atajo que sin gran molestia 
nos habia de conducir á la cima mucho antes que 
llegase el coche. Mientras tres de nosotros ascendían 
ocupándose de la politica del día, del nuevo estable
cimiento y de otras cosas mas o menos interesantes,
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otros dos nos entretuvimos en cazar grillos, con tan 
mala suerte, que aunque los oíamos cantar por milla
res, no cogimos uno solo para muestra.

Al llegar á la mitad de la ascensión, vimos venir á 
nosotros un carruaje lleno de viajeros y atestada su 
vaca de maletas y Paules. Nos paramos hasta que pa
sase, y vimos en su interior una porción de personas 
cuyos rostros pálidos y enfermizos denotaban bien 
claramente él sitio á dónde se dirigia. Saludárnosles 
con compasión, y asi que hubieron pasado me dijo 
D. Antonio:

—Con nosotros so va la alegría del establecimiento. 
El dia que ha trascurrido ha sido el primero y últi
mo en que Urberuaga se ha vestido de tiesta. Desde 
hoy, los que vayan á ese lugar, serán como esos que 
de pasar acaban. Muchos irán; pero ¿volverán todos?

— Quiéralo el cielo, le repliqué.

—  35 —

III.

Llegamos á la cima y seguimos adelante, pues aun 
no se divisaba á José con su vehículo. En lo mas soli
tario del monte, desde donde la vista solo descubro 
montañas y bosques que se pierden en el hoiizonte, 
Trueba me hizo notar un poste con una caja de ma
dera, á la orilla del camino, destinada á recoger las 
limosnas que depositan en ella los viandantes. Aque
lla caja en tal soledad, expuesta al capricho del pri
mero que quiera apropiarse su contenido, habla muy 
alto en favor de las buenas costumbres de nuestro 
país.
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Verdad es qae nadie podría hacer mucho negocio 
con ei contenido de la caja, porque yo creo que no 
había muchos ochavos dentro de aquella especie de 
ichu-lapico.

Pero de todos modos, eso de poner un depósito, 
peqaeño ó grande, de dinero bajo la salvaguardia de 
Dios, en estos tiempos tan calamitosos, es una prue
ba de la honradez de aquellos que le respetan.

A poco rato nos alcanzó José, y montamos en el 
carruaje.

A decir verdad, me iba cogiendo el sueño, y don 
Antonio, para evitar el contagio, quiso llevar la pa
labra, lo que yo le agradecí sobremanera. La conver
sación versó sobre muchas cosas, viniendo luego & 
parar á la emigración á América, asunto del que mas 
de una vez nos hemos ocupado en las columnas del 
Irurac b\t.

Nosotros sosteníamos la inconveniencia de la emi
gración de esa hermosa juventud, que en su mayor 
parte, corre tras un porvenir incierto y dudoso; 
Trueba sostenía lo contrario, y en su aserto nos citó 
multitud de ejemplos. En todo lo que nos dijo tuvo 
razón; pero como ni una ni cien golondrinas hacen 
verano, aunque nos convenció & medias, no logró que 
le hiciésemos coro.

Es de advertir, y esto no lo estrañarán mis lectores, 
que José tomó parle en la conversación, apoyando i  
D. Antonio, nada mas que por haber visto á muchos 
que marcharon á América, volver hechos unos in
dianos.

El pobre José, lo que no podia asegurar, es el color 
del hilo que usaban.

—  33 —
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Cerca ya de Durango, encontramos una porción de 
sacerdotes, que, tomando como paseo la carretera, 
disfrutaban del fresco de la tarde, recorriendo poco h 
poco aquel agreste y pintoresco paisaje. No nos es- 
trano el encontrar tantos, pues Durango es.el pueblo 
de Vizcaya que después de Bilbao sostiene un clero 
mas numeroso. No só cómo la conversación rodó so
nre los beneficios, y uno de nosotros dijo:

£ propósito de esto, recuerdo una anécdotasuce-
Mungu1aeagUD liemp° 60 Fica’ ald6a cercana á 

—A ver, á verfjjdemandamos.
. caf° es» señores, que en Fica se sostenían dos 
beneficios á cargo de los habitantes que son unos po
bres labradores, lo que á fuerza de fatigas consiguen 
arrancar Jalgunlfruto á un suelo duro é ingrato. 
Viendo estos que la carga era bastante pesada, deter
minaron suprimir un beneficio, y asi lo hicieron: pero 
no sin que un padre franciscano escribiese contra los
vecinos de Fica un durísimo folleto, tratándolos de 
mezquinos y miserables. SI buen padre, no reparaba 
en Ja necesidad de los vecinos, sino en que se supri- 
mi«|una de las infinitas gabelas de que gozaban á costa 
ei progimo. La contestación no se hizo esperar, y 

aunque lacónica, fuó lo mas contundente posible. Uno 
elos vecinos, hombre de buen humor, y que sabia 

Jo que se pescaba, escribió una nota al pié del folleto, 
Urbjeruaqa db Ubijlla. 7
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que valia por un tomo de 500 páginas. La nota decía
lo siguiente: „ .. ,

-  E l a u tor d e  este  fo lleto  fu é  un  fra ile '.
Estas palabras encerraban un verdadero poema de 

sufrimientos por parte de los paganos, y de egoísmo y 
holgazanería por parte de los reverendos.

—  38 —
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V. Si

Llegamos & Durango & las siete, y,dim°s.fonJ°®" 
el parador que está frente al juego de pelota. Como 
eradia de segunda Pascua la villa estaba de fiesta, y 
desde nuestra ventana se gozaba de una vistaamma- 
dísima. A la izquierda una porción de mocetones ha
cían maravillas jugando á la Pel° ^ ‘a ^ ru e d a  
multitud de mozos y mozas se divertían en la rueda 
de un animadísimo a u rre sc u , y en el fondo la aristo
cracia duranguesá, vestida de fiesta, paseaba por lo 
bonitos jardines recientemente construidos.

Durangó posee en este paseo una enorme y pesada 
fuente de sillería de construcción poco elegante que 
en nada se parece á la que de Marquina he hecho

m6AlCÍver la alegría y animación que á nuestra vista 
reinaban, no pudimos menos de confesar du-
rangueses son quizá el pueblo mas dado á fiestas y 
diversiones del Señorío; pero al propio tiempo encon 
trab&mos un defecto, el ser demasiado levitico.

No participaba de esta opinión «no de los as sten
tes, el cual sostuvo que D urango se habia liberalizado
mucho. Esto trajo su correspondiente controversia, en

!1<
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v<
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la que no pudimos entendernos, quedando á la postre 
cada cual con su razón. Al bajar la escalera José, que 
también había tomado parte en la * conversación, y 

i era de los que calificaban á Durango de pueblo neo, 
r dijo en voz baja á uno de nosotros:

— Me parece que ese señor, que dice que Durango 
es liberal, es algo echado para atrás. Figúrese Y. si 
yo, que paso por aquí todos los dias, conoceré á mi 
gente. Y yo soy muy liberal, como que me llaman E l  
S u ñ e r  d e  M ar q u in a l
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Dijimos adiós á Durango, y apretamos el paso para 
llegar cuanto antes á la villa invicta. Debia haber 
romería aquella tarde entre Durango y Zornoza, pues 
a cada paso encontrábamos parejas de aldeanos que 
volvían alegremente hácia Durango. Per supuesto 
que estas parejas eran de los dos sexos, y mientras la 
hembra le daba la mano al gaian, este le llevaba pasado 
el brazo por la cintura; pero todo ello lo mas in o c e n te 
m e n te  posible.

Pasamos por Zornoza ya de noche, atravesamos & 
escape Galdácano, y álas diez y media nos apeábamos 
frente al teatro de Bilbao, punto de nuestra partida el 
dia anterior.

Allí nos separamos afectuosamente, y tomando cada 
cual el camino de su casa, pidió al llegar á ella una 
silla y un cepillo: la primera para descansar, el segundo 
para limpiarse una arroba de polvo recogido durante 
el trayecto.
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VI.

He terminado mí tarea; y puedo asegurar á losqui 
hayan tenido la suficiente paciencia para seguirme el 
mi escursion, que á falta de belleza en el estilo y di 
elegancia en la parte descriptiva, habrán encontrada 
un relato fiel y exacto de mi viaje al establecimientQ 
balneario de Urberoaga de Ubiila.

R. M. C.

FIN.
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