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Al mejor trabajo qua se presente sobre la Descripción 
de un cuadro de costumbres vascongadas.
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L A  F E R I A

(Quadro de costumbres vascongadas

¡Aúpa, mutillakl

Asunto más propio del lienzo que del papel, y  más 
digno de ser descrito por el pincel que por la pluma, es 
el que en estas líneas va á ser desarrollado. Las animadas 
escenas de la feria vascongada se amoldan mejor á la 
inspiración del discípulo de Apeles que á la del escritor 
que pretende trasladar á las cuartillas la vida que rebosa 
en la aglomeración de aldeanos y  bestias, ganaderos y 
ciegos filarmónicos, mujeres y  chiquillos; vida que se 
manifiesta en una verdadera orgía de luz y  colores, y  
en una agrupación indefinible de sonidos, en que se 
mezclan los gritos y conversaciones de los feriantes y  
los niños, las voces destempladas de los músicos am bu
lantes y  los mugidos de los animales; vida que, como 
tal, es objeto del Arte, que penetra á través de las apa
riencias del cuadro, y  arranca y reproduce lo interno 
de las figuras, para embellecerlas con su fuerza creadora.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



346
P ara  los habituados á contem plar las costumbres 

vascongadas con los ojos del turismo, que apenas ven, 
no pasa la feria de ser un centro de reunión, con todo 
el bullicio, movimiento y colorido que se quiera: pero 
para  los que pretendemos ahondar y conocer en sí 
nuestras cosas, es algo más que eso; es como la manifes
tación de la vida de nuestras montañas, de la m anera 
de ser de nuestros labradores, de sus usos, excelencias y 
defectos, y  hasta de la organización social de sus fam i
lias. Si algo de eso tiene su expresión en esas sanas y 
tradicionales costumbres, que ahora más que nunca 
conviene conservar, todo ello no encuentra para exte
riorizarse campo más holgado que el de la plaza en donde 
el mercado se verifica. La feria es el cuadro definitivo y 
concluido, todo lo demás está formado por bocetos, ó 
mejor dicho, apuntes, que piden marco más grande. 
Quizá se tache de exagerada esta afirmación, pero creemos 
que, á poco que se pare la atención en ella, se verá su 
verdad.

Estas ligeras consideraciones justifican la elección de 
ta l asunto, que por o tra  parte encaja m uy bien dentro 
del tema señalado por el Ateneo científico, literario  y 
artístico de V itoria para el punto XI de la convocatoria 
del presente año. en que la culta solemnidad de los 
Juegos florales vendrá á realizar las fiestas que la noble 
capita l alavesa celebra en honor de su P a tro na , la 
Virgen Blanca, tan am ada de los vitorianos. Las ferias 
y  mercados de los pueblos de la Euskal-erría tienen un 
color y  sabor especial, su tinte típico, que les hace dife
rentes de los que se celebran en el resto de España. 
Valiéndonos para el presente caso de una frase de Tour- 
gueneff, que no nos parece inadecuada, diremos que
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esos cuadros populares exhalan el humo de la tierra  
vascongada. E]l mundo contractual, el movimiento m er
cantil de los montes y valles euskaldunas, está represen
tado por esas reuniones periódicas, á las cuales concurren 
con puntualidad los baserritarras, unos por necesidad, 
para dar salida a los frutos de su trabajo ó adquirir algo 
que es indispensable para la labranza y  otros por sport, 
(permítasenos aplicar esta palabra extranjera y  desti
nada a otros usos, á las aficiones de nuestros sencillos 
aldeanos), para satisfacer sus deseos, contenidos y mal 
colmados por exigencias sociales. Unos y otros son dignos 
de estudio, porque vienen á ser como la alegoría de los 
vicios y virtudes de los agricultores vascongados; aque
llos representan la laboriosidad,el constante desvelo para 
el cuidado de la vaca o del novillo, el esmero en el cultivo 
de la heredad, ó del huerto más ó ménos reducido que se 
va formando en torno de la casa; estos el amor á la 
taberna y al zumo de la uva, amor limitado en el caserío 
por otro mas noble y hermoso, el amor á la mujer, cuya 
influencia es poderosa y  decisiva en el gizón  vascongado. 
Todos estos tipos bajan á la feria, pensando cada cual 
en su negocio; examinando uno las cualidades del ganado 
que lleva, discurriendo otro acerca de las ventajas de la 
adquisición de un novillo ó de un individuo de los de la 
vista baja, gozando muchos de antemano con el néctar 
riojano ó el bacalao á la vizcaina, que saborean in mente. 
Tales son las figuras que se mueven dentro del cuadro 
de la feria, cuadro vigoroso inundado de color.

Los pueblos de relativa im portancia son los destinados 
á servir de centro de .contratación, eligiéndose por 
punto general aquellos que están situados cerca de 
rápidos medios de comunicación, y rodeados de aldeas

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



S'iü
y caseríos. La fisonomía característica de la villa, 
m agistralm ente trazada por Pereda en Los hombres de 
pro, se altera  algo en los días de feria. En la vida de 
las villas se unen, por lo general, todos los inconvenientes 
de la vida de las aldeas y de la de las ciudades; pues 
sin gozar de la independencia que se disfruta en unas y 
otras, se sufren los tiquis miquis y criticas de vecindad 
de las prim eras y el cosmopolitismo de las segundas, 
resultando de aquí un conjunto extraño. Cuando los 
gizones descienden de sus caseríos á las empedradas 
calles de la urbanizada población, traen consigo ráfagas 
de aire puro y sano, de aire vivificador, de ese aire vasco 
por excelencia que se respira en las m ontañas de azulados 
perfiles que la distancia hace diáfanas; pero cuando de 
regreso de la feria, suben á sus rústicas moradas, 
transportan  los aires de la villa, aires no tan sanos como 
los de las alturas, aires que impulsan á los aldeanos á 
entonar báquicas canciones ó á describir sinuosidades 
en los caminos, obligados por la fuerza irresistible de 
los vapores del vino, que hacen perder al más sereno la
fijeza y  estabilidad......Hé aquí cómo la feria viene á
arm onizar, á establecer una relación entre el modernismo 
de las villas y  la tradición de los montes, á servir de 
vehículo transportador de los elementos propios de uno 
y  otro centro de actividad.

Hechas estas someras consideraciones generales, vamos 
á p in tar el cuadro con los pobres colores de nuestra 
pale ta , que no podrán conseguir reflejar, ni con mucho, 
los tonos vivos y  animados de la escena, que una vez 
por semana turba la tranquila existencia de los pueblos, 
que se ven inundados por una verdadera invasión de 
montañeses, fieles observadores de la costumbre, que les
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obliga á asistir con puntualidad no interrum pida á ía 
celebración de esas verdaderas fiestas mercantiles, en 
que las fortunas no oscilan, ni están pendientes del alta 
y baja de los fondos.

Para conocer bien los tipos que se mueven en la 
escena de la feria, es preciso examinarlos antes en su 
hogar, en el caserío, de donde sale el labrador con el 
propósito de traficar con la vaquita, cuidadosamente 
criada y cebada. Trasladémonos á una de esas pinto
rescas viviendas que prestan encanto y anim ación á los 
soberbios paisajes vascos, situada al amparo de una 
m ontaña ni muy grande ni muy chica, pero lo suficien
temente a lta  para hacer respirar fuerte á los débiles 
pulmones de los urbanos, y  para gozar desde sus alturas 
de la contemplación de un delicioso panoram a. La casita 
de ancho tejado y recias paredes sombreadas por tupida 
parra  que presta g ra ta  sombra en los meses del estío á 
quien quiera guarecerse bajo aquel poético toldo, á 
través del cual apenas se filtran los rayos del sol, nos 
brinda con el descanso; y la silla baja de grueso y tosco 
mimbre y el vaso de leche recien ordeñada con que nos 
obsequia la echeko-andre con la hospitalidad más sincera 
aum entan lo placentero de la estancia en aquel lugar. 
Los árboles del vecino bosque, que se elevan sobre una 
alfombra de verdes heléchos, proyectan su color en el 
limpio cielo, haciendo que á nuestros ojos aparezcan 
entreverados los diversos matices de sus hojas y los 
sonrosados tintes con que m arca su carrera el sol po-‘ 
niente. La calma es seductora, y el silencio está pe rtu r
bado tan solo por los cánticos cada vez más apagados 
de los pájaros, por la animada cháchara de la dueña de 
la casa y  por el mugido de la* vaca, nuestro personaje,
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que á paso lento se acerca por el bosque, a traída por el 
característico / aida! que lanza al espacio la suave y 
argentina voz de una niña de ocho ó diez años, de pelo 
rubio y de facciones lindísimas. Pasa ante nosotros con 
andar majestuoso el robusto anim al, y penetra allá en 
las obscuridades de la cuadra, que exhala un aroma 
campestre, capaz de devolver la saludá un tísico in eoclre- 
mis; una vez en su morada, es obsequiada con abundante 
ración de torta de coco y fresca yerba, acompañada de 
cariñosas palabras de la echeko-andre. El venerable 
Perú, y  eí fornido Antón, padre y marido de aquella, 
observan con satisfacción no disimulada las condiciones 
del irracional y piensan ya en el producto de su venta; 
y  una turba de rapaces, vástagos de aquella casa, rep a r
ten su atención entre el examen de nuestra persona, que 
despierta su curiosidad, el de la faena de la autora de 
sus días y  la ardua tarea de morder un pedazo de borona 
reblandecido por abundantes y  continuas destilaciones 
mucosas.

Este cuadro, que no puede ser más poético para  el 
que guste contemplar estas cosas desde las altu ras del 
Arte, porque aún aquello que parece más grosero se 
halla transfigurado por ese encanto singular en que se 
envuelve todo lo que se relaciona con la niñez, tiene 
otro carácter, que es el que más nos im porta en la 
ocasión presente , aparte  del ambiente de felicidad 
doméstica que se respira allá en el in terior de la 
rústica morada.

Esos mimos, cuidados y honores con que á la vaca 
se distingue en las m ontañas de este país, son manifes
tación viva de la cordialidad de relaciones que existe 
entre aquella y sus dueños. Constituye aquí la vaca una
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institución, viniendo, á ser en cierto modo un individuo 
más de la familia. Ese animalito puede, por lo mismo, 
servirnos para conocer las condiciones morales y sociales 
de los habitantes de un bdserri. Si la vaca luce un pelo 
sin manchones de olorosa especie, es seguro que sus 
guardadores cifran todo su orgullo en m orar en una 
casita inmaculada, y en ostentar en sus trajes y aperos 
de labranza una irreprochable limpieza. En el caso 
contrario, es patente el abandono y la suciedad de los 
habitantes de las alturas. Yo no sé a punto fijo, a que 
causas obedece ese cariño que los bcisevvitavvcis profesan 
al ganado vacuno; pero no temo lanzarm e en pos de 
aventuradas hipótesis, al decir que eso se explica por 
los relevantes servicios que los animales de tal genero 
prestan á los aldeanos. Cuéntase que en cierta ocasión 
se hallaba uno de estos entregado al dolor más profundo 
par el triste suceso del fallecimiento de la que en vida 
fué su amable consorte y fiel compañera de penas y fa ti
gas. Acercósele un vecino, quien después de agotar las 
fórmulas de consuelo que en tales casos se emplean, le 
disparó en vascuence la siguiente frase:

— ¡Chico! ¡qué le vas á hacer! si se te hubiera muerto 
•la vaca, hubieras tenido tam bién que resignarte....

Yo no respondo de que el hecho sea cierto en absoluto; 
pero séalo ó nó, y aun teniéndolo como lo tengo por 
hiperbólico, es indicio bastante significativo de las fami
liares relaciones del aldeano con la vaca; relaciones que 
hubieran hecho feliz al poeta inglés Shelley, el cual se 
jactaba de no haber causado daño á sabiendas á ningún 
ser viviente. Pero entre el altruismo de este y  el de 
nuestros caseros, no vacilamos en creer que el ultimo es 
mucho más racional y práctico.
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Hemos expuesto estas sencillas observaciones para 
hacer ver la razón de las excesivas deferencias que la 
familia de Perú guardaba á su vaquita. La escena que 
describimos se repetía todos los días, hasta que previo 
un maduro examen practicado por los varones de la 
casa y  por algunos otros sesudos peritos en la m ateria, 
se decidió que era llegado ya el momento oportuno para 
bajar el animalejo al prim er mercado de la villa, á fin 
de que luciese sus facultades, y fuese á parar á manos 
de algún traficante, á cambio de abundante dinero que 
vendría á cubrir con superávit los gastos ocasionados 
por la m anutención de la mercancía.

** *
La Misa dominical en las aldeas vascongadas tiene 

un aspecto especial, que no debe ser desdeñado por el 
que sé precie de observador de nuestras costumbres. 
Antes de que el sacerdote salga al a ltar, y cuando la 
alegre cam pana de la torre convoca á todos á aquel 
acto religioso, los caseros van sentándose en los largos 
bancos del ancho y espacioso atrio , donde se celebraban 
los ayuntamientos abiertos en las anteiglesias vizcaínas 
en épocas forales.

En el momento en que nosotros penetram os en el
pórtico de la iglesia de........  (me callo el nombre, porque
tal aldea no figura en el m apa, y se halla suficientemente 
aislada de la vida de la civilización para  que despierte 
en nadie la tentación de v isitarla ,) hállase la reunión 
en su apogeo. A lo largo de los bancos se ven figuras, 
las más distintas en tipo y  en edad; allá en un rincón 
vetustos ailonas calzados con las clásicas abarcas, y
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cubiertos con las características boinas; por el otro lado, 
hombres de edad madura, que peroran con acento repo
sado, y más separados, grupos de bulliciosos jóvenes 
que hablan en alta voz y comentan con ardor las trave
suras de algunos de ellos, que se entretienen en desentu
mecer sus miembros con el viril juego de la pelota. Las 
mujeres no se detienen al atravesar el atrio; pasan por 
él, mojan sus dedos en la pila del agua bendita, y san ti
guándose devotamente, penetran en el templo.

No tardam os en divisar á Perú y su yerno Antón, 
que forman parte de un numeroso grupo, que tra ta  
indudablemente de arduas cuestiones, y á ellos nos 
acercamos, perdiendo nuestra corporeidad, y haciéndo
nos invisibles, por ese poder especial de que gozamos los 
escritores. La figura del anciano dueño de Itíchaurreta 
(este es el nombre del caserío), es digna de ser descrita, 
porque presenta todas las notas del tipo. Calza abarcas y 
mantarres, que le llegan hasta media pantorrilla; de 
aquí á la cintura , ceñida por una faja-depósito de 
tabaco, cerillas, papeles y qué sé yo cuantas cosas más, 
limpios pantalones de tela recia; su pecho, un tanto 
agobiado por el peso de las espaldas, que acuden sumisas 
á la voz de los años, que las llaman al polvo de donde 
se formaron, está cubierto por una camisa de nítida 
blancura, que nc atorm enta al cuerpo con las molestias 
que lleva consigo el hilo planchado; completa este atavío 
una zam arra , la que viste Perú para asistir á Misa y 
bajar á la villa, y una boina pequeñita, que apenas 
cubre la venerable cabeza del anciano, cuyas canas 
sirven de marco á una cara arrugada, pero que conserva 
aún los frescos colores, restos de una naturaleza fuerte. 
Al engrosar el grupo con nuestra presencia, que no es
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tal para los que rodean á Perú, saca este de las profun
didades de su faja una caja de cuero en que guarda el 
tabaco, y una pipa de yeso; y después de llenar esta con 
el aromático vegetal, mezclado con sustancias que nada 
tienen de aromáticas, y de atascar la yerba con el dedo 
pulgar, y de llevarla á la boca, se descubre, dejando vel
los pocos pelos que pueblan su región capital, enciende 
una cerilla, extraida de una caja que también vive en 
compañía de la pipa y del tabaco, y procede á chupar 
con fuerza y sonoridad.. . Aquí es donde se nos presenta 
Perú con todo el carácter, con todo el tipo del patriarca , 
su barbilla saliente y su nariz aguileña pugnan por 
encontrarse, formando un arco que no se cierra, quiza 
porque la pipa se opone á ello.

M ientras Perú se entregaba á esta operación y se 
prestaba dócil (sin él saberlo) á que nosotros le dibujá
semos en cuatro rasgos, los demás del corro seguían su 
conversación, que giraba naturalm ente sobre el inva
riable y nunca agotado tema del estado de los campos y 
la próxima feria, á la que, según declaración de los ✓ 
interesados, acudían Perú y Antón, con su vaca, fee 
discutió ampliamente sobre las condiciones del bicho y 
sobre las probabilidades de una buena venta, y cuando 
en la torre sonó la hora, todos enderezaron sus pasos a 
la puerta del templo; y es seguro que más de un concu
rrente fraguaba un plan en las profundidades de su 
masrín. al santiguarse con devoción y rascarse con la 
o tra  mano el cogote, señal inequívoca de que algo tra ía  
allá adentro el buen aldeano.

Y aquí se nos presenta ocasión de variar de escena 
y presentar el tipo del feriante por afición, del casero 
sportman , del ferviente adorador de Baco.
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A poco que uno se fije en la vida de nuestros aldeanos, 
observará que las mujeres son en realidad las que llevan 
el peso de la casa y las que gobiernan, dirijen y manejan 
lo de dentro y de fuera: las habitaciones interiores y  las 
heredades entregadas al cultivo de la familia El tipo del 
perfecto gizón  es el de ser actor meramente pasivo, 
que obedece sin chistar los mandatos de su cara costilla, 
y sigue en todo los consejos que ella le da. Las in ic ia ti
vas parten siempre de la mujer: el marido es el que obra, 
pero siguiendo la pauta m arcada por la vieja, como 
ellos la llam an.

Cuando algún urbano sube á visitar un caserío, la 
que lleva la voz, recibe al huésped y le obsequia, es ella; 
si tiene á un niño en brazos, se lo entrega á su esposo, 
quien en su cortedad no acierta á tra ta r  á los forasteros 
con las consideraciones que merecen, según el criterio 
de ellos. La mujer es verdaderamente ama de la casa, es 
la que tiene el don de gentes. Este hecho y otros muchos 
indican que la supremacía del sexo bello entre los 
aldeanos, es indudable; hé aquí un caso, que segura
mente no es conocido por los flamantes feministas que 
bullen por esos mundos.

Esa superioridad de la vieja es beneficiosa, sin género 
de duda, influye considerablemente en el bienestar 
social que se disfruta en nuestra querida patria chica. 
El marido, amante, pór lo general, de su mujer y  de 
sus hijos, respeta y teme en cierta m anera á aquella; 
no se atreve á satisfacer sus deseos, cuando no son del 
todo laudables, porque el cariño al hogar y el influjo de
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su esposa le refrenan. Por eso no frecuenta la taberna, 
sino que se contenta con beber un chiquito, cuando va 
á Misa los domingos; en el resto de la semana se m an
tiene totalm ente alejado del licor que trastornó el juicio 
del padre Noé. Pero llega la feria, y con ella, la ocasión 
de dar una vueltecita por la villa, y de visitar algún 
templo de Baco, sin miedo á que sus actos sean fiscali
zados por la severa adm inistradora de la justicia domés
tica.

De aquellos que escucharon de labios de Perú y de 
Antón la noticia de que estos iban á bajar á la villa con 
una vaca, más de la m itad se rascaron el cogote, y se 
decidieron á acom pañar á los moradores de Inchaurreta 
á la feria. Term inada la Misa, se reanudó la conferencia 
pero nó en el atrio de la iglesia, sino en algún bodegón, 
en donde Teniers hubiera encontrado figuras dignas de 
ser trasladadas á sus interiores holandeses. M ientras se 
consumía el chiquito y el tabaco de la pipa, nuevamente 
cargada y atascada, se anim aba la conversación, que 
siempre giraba sobre el mismo tema. Agotados el vino 
y el tabaco, y suspendida la chachara, que esta no es 
m ateria  agotable para ellos, se disolvió la reunión, y 
cada qizon tomó el camino de su casa, en donde al sen
tarse á la mesa, para hacer los honores al potaje, puso 
en autos á su amada cónyuge, notificándole que Perú y 
Antón iban á proceder á la 'venta  de su vaca, y ponde
rando las ventajas que podría reportarles la visita á la 
feria. Aquí es donde el aldeano sportman se pone en 
camino de colmar su deseo; pues,' después de una breve 
discusión, se resuelve á traducir en hechos lo que hasta 
entonces no había sido más que un proyecto.

Efectivamente; llega el día señalado para la reunión
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mercautil, y baja la vaca de Inchaurreta, custodiada 
por Perú y Antón, y una turba de (fizones, los que form a
ban el corro en el atrio de la iglesia, los cuales no persi
guen más fin que el de llenar su andorga con algo más 
sólido, y á su juicio, más apetitoso que el cocido de 
casa, y refrescar el gaznate con algo que no sea la 
cristalina agua del bullicioso m anantial, que turbando 
la calma silenciosa y augusta de la Madre Naturaleza, 
brota con ímpetu en un apacible rincón que, no lejos 
del caserío, se esconde á las ávidas m iradas del vulgo 
profano y desconocedor de la poesía que busca con afan 
todo salto de agua, por modesto que sea, para  utilizar 
su fuerza y transform arla en electricidad.

Hay muchos aldeanos que motu propio, y  sin 
molestarse en averiguar qué congénere suyo acude á 
la feria por necesidad, bajan á la villa todas las sem a
nas, sin más objeto que el de beber. Y para dem ostrar 
este aserto, y cerrar esta parte de nuestro trabajo, c ita 
remos un hecho observado por un amigo nuestro, 
muy conocedor de las costumbres y m arrullerías de los 
caseros. f

Notó que todos los miércoles pasaba delante de su 
casa, con dirección á Villafranca, un baserritar que vivía 
en Oízaurte, en el confín de Guipúzcoa con N avarra y 
Álava. Nunca se le verá traer ni llevar más que un 
palo, y asombrado de esto nuestro amigo, que no creía 
que un aldeano fuese á echarse á la espalda un viaje de 
siete leguas entre ida y vuelta, así sin mas ni mas, le 
preguntó en vascuence:

¿Se puede saber á qué vas tú  á la feria?
Pues sencillamente á beber un poco de vino; si le 

digo á mi vieja que bajo al pueblo á echar un trago, se
25
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escandaliza; pero viniendo á la feria, tan guapam ente..

El hecho no necesita comentarios.
** *

Y antes de entrar á describir el cuadro de la feria en 
sí, bueno será que dediquemos algunas líneas al bello 
sexo, que concurre á ella; por punto general, la mujer 
tipo acude á la villa por necesidad, para vender la 
hortaliza ó las aves de corral; siempre para no volver 
con las manos vacías, pues ya se sabe que son unas 
hormiguitas para su casa. Pero tam bién entre ellas, por 
más que sean muy raras estas excepciones, hay algunas 
que gustan de las delicias urbanas y procuran ir á 
gozarlas, aunque nunca van sin algo en lo mano que 
cohoneste el viaje.

Cuéntase que una vieja de Ichaso, en Guipúzcoa, 
concurría con rigurosa puntualidad á la feria de Villa- 
franca, acom pañada siempre de una gallina, que á 
juzgar por sus idas y venidas, debía ser contemporánea 
de su dueña. La respetable achua pedía unos precios 
exorbitantes por su ave, y claro es que nadie la com praba. 
Pero hubo alguien que comprendió cuál era el objeto de 
los viajes de la anciana, que no era otro que saborear 
la patarra , que no se usaba en el caserío; y se decidió 
á adquirir la gallina, costase lo que costase. En efecto, 
la vieja pidió una enormidad, que el comprador entregó 
sin chistar. Entonces la anciana se echó á llo rar con 
tales ansias, que movió á lástima al guasón, quien 
devolvió con el ave el consuelo a la atribulada vendedoia.

A la semana siguiente, no se atrevió la vieja de 
m arras á volver ai lugar del suceso, y se hizo la enferma,
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quedando en cama aquella m añana. Y cuéntase, aunque 
de esto no me atrevo á responder, que la asendereada 
gallina abandonó el corral, y se dirigió á la cesta, dó 
solía bajar á Villafranca en tiempos de feliz recordación, 
y se acurrucó, aguardando á que su dueña se levantase.

¡Si conocería el camino!
** *

Llegó el gran día; desde la m añanita luce un sol 
esplendoroso que contribuirá en mucho á que la fiesta 
ostente todo su color, abrillantado por la luz intensa del 
astro rey. El ferial de la villa, cuidadosamente limpiado 
y preparado, comienza á verse concurrido desde el 
mediodía. Garridas aldeanas y  robustos gizones desfilan 
ya por las calles de la villa, hablando en alta  voz y  lan 
zando risotadas que rompen el habitual silencio de aque
llas vías urbanas. Los grupos de gente rústica van siendo 
cada vez más numerosos, y su irrupción más frecuente. 
A las dos de la tarde la plaza es un hervidero de gente; 
poco después suena el silbido del tren que se aproxima á 
la estación del ferrocarril, y al momento salen de sus 
coches más y más aldeanos de los pueblos y  caseríos 
muy distantes, y el andén es otro hervidero, en donde las 
chillonas voces de las mujeres los ¡aup! y / Kaiso, niotell! 
de los gizones, los Kukurrukas de la gente de pluma y 
el ruido de la locomotora forman un conjunto inarm óni
camente artístico. A las dos y media, la animación es 
extraord inaria en nuestra escena y desde este momento 
hasta el anochecer es cuando ejercemos nuestras funcio
nes, enfocando tipos y pintando astros y bodegones.

El ferial es una espaciosa plaza adoquinada, que está
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protegida de los rayos solares por altos y corpulentos 
árboles que prestan su cariñosa sombra á los que á 
Campo abierto pregonan sus m ercancías, y ponderan en 
a lta  voz las excelencias del ganado. Por aquí y por allá, 
se ven aldeanos que, rodeando á una vaca, hablan en 
tono fuerte, y acaso discuten. Allá están Perú y Antón 
con algunos* más; pero luego tendremos ocasión de 
verlos más de cerca, y hasta de echar una parrafada 
con ellos.

Después de los ganaderos tienen su puesto los vende
dores de aperos de labranza y otros artefactos, los cuales 
exponen en sus ambulantes mostradores, hachas, layas, 
abarcas y relucientes yugos, adornados con rojas y 
flamantes borlas.

La carretera, am plia y bien cuidada, separa al ferial 
del mercado, donde tiene principal representación el 
bello sexo, que concurre á negociar con los frutos de los 
huertos y las aves de corral. Aquí el bullicio es m ayor 
aún que en el otro lado, pues, como es natural, no se 
están calladas las mujeres, sobre todo cuando se reúnen 
á cientos.

La nota característica de la feria, es la anim ación, 
la bullanga; en la silenciosa vida de la villa se abre un 
paréntesis todas las semanas. Dos aldeanos, aunque estén 
tete á tete en una mesa, hablan como si cada uno estu
viera á una legua de distancia del otro; y claro es que 
donde se reúnen muchas docenas de parejas de ellos, han 
de g rita r como unos energúmenos. A todo este jaleo hay 
que añadir el sonido de una gu itarra  ó de un violín 
descuajaringado, la cascada voz de algún cantor am bu
lante, vendedor de Berso-berriyak, los milagros de San 
Antonio, ó el lru  Damaclio, el mugido de las vacas, el
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cacareo de las gallinas, y el gruñido de los de la vista 
baja, que naturalm ente no pueden permanecer callados, 
y las voces procedentes de la taberna, cuyos bancos 
comienzan ya á ser ocupados por spovhiicu parecidos á 
aquel de Otzaurte á que nos hemos referido más arriba.

Este es el cuadro á grandes rasgos, pero es necesario 
que vayamos conociéndole en detalles, que constituyen 
precisamente lo más pintoresco de todo el, y lo que le 
dota de un sello especial, que sobrepuja en fuerza á sus 
apariencias exteriores. Lo que se ve en prim er lugar, es 
una nutrida representación del ganado de celda, que 
gruñe al rededor de los dorados granos de inaiz que una 
cuidadosa mujer va arrojándoles, conforme devoran tal 
alimento. En pos de las barrigudas cerdas corren m ulti
tud de cochinillos, que ofrece bocado esquisito al 
paladar de un gouvniand. Donde esta reconcentrada 
toda la anim ación y toda la v ida de la feria, es en el 
sitio que ocupa el ganado vacuno; allí es m ayor la 
afluencia de aldeanos y  tra tan tes que concunen en 
dem anda de un buen negocio.

En uno de los grupos está Perú, vestido como el 
domingo anterior, y Antón, y  tam bién algunos de los 
sportmen, aunque la m ayor parte de ellos ha sentado sus 
reales allá en la taberna, á la sombra de un ja rro  de 
vino; pero han venido á sustituirles otros, que no tan  
aficionados al zumo báqu ico , gozan con hablar de 
zootecnia, al alcance de los aldeanos, y  exponei su 
autorizada opinión en la m ateria, favoreciendo en 
apariencia al vendedor, pero perjudicándole fuera del 
corro. La fracción Perú (empleamos términos p a rla 
mentarios) era bastante numerosa, compuesta en su 
m ayoría de amigos de aquel y  de su yerno Antón. Entre
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los primeros se distinguía Chomin por su voz apagada 
por el constante uso de sus noventa años, y por sus en 
otros tiempos atléticas espaldas, encorvadas hasta el 
punto de que necesitaba apoyarse en un palo para 
guardar el equilibrio. Chomin tenia fama de muy enten
dido en cuestiones de ganadería, y sus observaciones, 
oportunas y prudentes, eran escuchadas con religioso 
silencio, impuesto por la respetabilidad del orador más 
que por su ciencia. Cuando la palabra de este eia mas 
elocuente, sintió Perú que una mano descargaba sobre 
su cabeza un palo más que regular, y  al momento com 
prendió que alguien quería en trar en negociaciones. Es 
muy curiosa la manera que tienen los aldeanos de llam ar 
la atención del vendedor y tratar con él de la venta. Se 
acerca el comprador al grupo, y pega al vendedor un 
golpe de makilla , que dejaría sin sentido á más de uno. 
Y al hablar de esto, se me viene á la pluma un suceso 
acaecido en no sé qué feria, pero me resisto á contarlo, 
porque no podría hacerlo sin incurrir en grave delito de 
naturalism o mal oliente.

Advertíamos más a rrib a  que si bien todos elogian el 
ganado en presencia de su amo, ocurre muy otra cosa 
cuando salen del grupo y se encuentran con uno que 
pretende entenderse con.aquel. Esto ocurrió á Perú; uno 
de los que estuvieron largo rato cerca de él se separó, y 
viendo á uno que se dirigía alia con manifiestos deseos 
de adquirir el animalejo, trabó conferencia con él, y á 
vuelta de mucho hablar de la anim ación del mercado, de 
rascarse el cogote, y de pronunciar más de un escéptico 
¡hum /, le expuso algún defectillo que tenia la vaca de 
Inchaurreta . Pero fuese porque el intruso conociese bien 
el paño, ó porque no dudase de la formalidad de I eiu y
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de las excelentes condiciones del ganado criado en sü 
casa, es lo cierto que después del usual y cariñoso palo, 
y tras de algunas palabras pronunciadas en son de 
maliciosa duda, entró en un detenido examen del bicho, 
ayudado por las observaciones de Chomin,^coreadas por 
los presentes, y por las ponderaciones de Peiu y  Antón, 
que no cesaban de elogiar, como merecía, la cueina, el 
pelo, los erraldes y hasta el rabo de la vaca. El examen, 
corno se acostumbra en tan solemnes casos, fué largo y 
minucioso. El corro se ensanchaba ó estrechaba, según 
que los movimientos del animal necesitasen m ayor ó 
menor campo, y después de todas estas evoluciones y 
apreciaciones, y  las correspondientes dudas m anifesta
das por frecuentes excursiones de la mano del aldeano a 
su velludo cogote, quedó el tra to  hecho, y á la taberna, 
á cerrarle con todas las formalidades legales y  con toda 
la solemnidad que exigía un acto de tan ta  trascenden
cia. Penetremos también con el grupo, y examinemos 
á nuestras anchas aquel local, m aterialm ente invadido 
por gente ansiosa de refrescar las fauces.

La habitación distaba mucho de ser am plia; muy 
estrecha y  muy larga, recibía Ja luz del día hasta poco 
más allá del m ostrador, situado en medio; en el fondo, 
la obscuridad era intensa y no perm itía que se viesen 
los objetos allí colocados más que cuando algún parro 
quiano encendía la pipa; entonces se percibían, aunque 
confusamente, los contornos de las enormes cubas, la 
pared negruzca y muchas mesas y comensales, que mas 
que verse, se adivinaban, por los obscuros manchones 
de sus cuerpos, que iluminaba la cerilla; apagada esta, 
la sombra envolvía nuevamente á toda aquella parte . 
Detrás del m ostrador se destaca la voluminosa figura
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del tabernero, que con la blusa rem angada hasta los 
codos y con la faz sonriente, limpiaba y servia vasos, 
ayudado por una m ujer, que debía ser la suya, y que 
no le iba en zaga, por lo que respecta á la corpulencia. 
A sus espaldas se levantaba el m ostrador, deposito de 
botellas, comestibles, tabaco, cerillas y baratijas, todo 
ello confundido y  amontonado. La mesa del m ostrador, 
protegida por una chapa metálica, estaba dándose de 
bofetadas con la limpieza y la pulcritud, pues ostentaba 
abundantes manchas vinosas de forma circular, ademas 
de migas de pan y  residuos alimenticios. Las paredes, 
que desde tiem po inmemorial habían roto toda clase de 
relaciones con el yeso, estaban empapeladas con periódi
cos satíricos, taurinos é ilustrados de á perra chica. Del 
medio del techo, muy bajito y tan blanco como las 
paredes, pendía un quinqué de petróleo, sujeto por una 
cuerda, m aterialm ente abrazada por un ejercito de 
moscas que hacía presa en ella y en los chorizos y quesos 
que, á m aneia de elegantes lam paras, colgaban de ti echo 
en trecho.

_ El bullicio estaba en su auge; las mesas, rodeadas 
por muchos hombres que se entregaban con fruición a 
la satisfacción de sus caprichos. En un lado, aldeanos 
que hacían los honores á una bacalada, condimentada 
con salsa picante, que se perdía en el viaje que hacía 
la cuchara de lgizou desde la cazuela a la boca, en otio, 
gente que hablaba, bebía y  fumaba; mas alia, el spoi t 
en su desarrollo: hombres que lucían sus habilidades en 
el juego del mus ó del tute, que ofrecían ancho campo 
para que los jugadores de oficio, tipos indispensables en 
estos casos, se encargasen de barrer los bolsillos de los 
incautos. Merece que nos fijemos en este grupo, son
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cuatro los que contienden al yíius, a ocho dYXidvvehos', y 
como tienen adquirida fama dz puntos de prim era fuerza, 
la partida presenta gran interés, y es presenciada y 
discutida por muchos aldeanos, entre los cuales no nos 
sería difícil conocer á algunos de los que el domingo 
anterior form aban 'corro al rededor de Perú en el atrio 
de la iglesia. Ocupa un rincóu de la mesa un ja rro  de 
barro blanco, lleno á medias de néctar; los vasos abun
dan en los diferentes lados, principalm ente á derecha é 
izquierda de los jugadores Estos manejan con habilidad 
especial las cartas mugrientas y abarquilladas, teniendo 
toda su atención puesta en la baraja y en los granos de 
alubia del bando contrario y del suyo. Los compañeros 
de juego se hacen señas, apenas perceptibles para los 
espectadores, que ocupan algunos huecos de los bancos; 
la m ayoría está de pié y comenta con pasión las peripe
cias del juego, y  más de uno cae en la tentación de 
arriesgarse á tom ar parte en él. Si tal sucede, pronto 
pasarán sus ahorros á los bolsillos de algún émulo de 
Arrosko , tipo que ha alcanzado grande y nada envi
diable popularidad en esta clase de lides.

Prosiguiendo nuestra visita, tropezamos con nuestra 
gente: con Perú y compañía, form ada ahora por casi 
todos los sportmen de su aldea y  por muchos más que 
acuden al olor de la pitanza. Para cerrar el tra to , con 
sujeción á las exigencias del Derecho consuetudinario, 
cuyos cánones, no por estar escritos dejan de cumplirse 
con rigor, se trasladaron al templo de Baco, como vimos 
antes, los pizones de Inchaurreta con el comprador de 
la vaca, quedando ésta cuidadosamente a tada á la puerta 
del establecimiento, junto á otras que tendrían idéntico 
destino. Tras de los traficantes fué Chomin á título de
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consejero; tras de Chomin, todos los del grupo en calidad 
de auxiliares de aquel, y tras de ellos, muchos más, 
simplemente como gorrones. Esta es la delicia, el 
desiderátum del casero tabernario . El jarro  de vino 
corría de mano en mano, y el vaso de boca en boca, 
siendo las libaciones muy frecuentes y la chachara 
incesante y pintoresca. Después de algunos viajes del 
depósito del saboreado néctar, registra el comprador las 
profundidades de los bolsillos de su pantalón y extrae de 
ellos una bolsa de seda verde, de la cual á su vez saca 
monedas de plata (en otro tiempo eran de oro, más hoy
por desgracia__pero más vale no meneallo), que pasan
á una bolsa idéntica que posee Perú.

La atmósfera densa y mal oliente que se respira en 
aquel antro , en que ya á dos pasos no se distingue nada, 
sino á través de una espesa capa de humo, es inaguan
table; y  como difícilmente la podemos resistir, abando
namos la taberna y salimos a la plaza, donde el aire es 
más tolerable, aunque el calor se deje sentir aún con 
bastante fuerza. El bullicio parte ya de un solo lado: 
del mercado de las mujeres; la gente hom bruna se ha 
refugiado en los centros báquicos, y el campo del ferial 
está casi desierto; pues no lo pueblan más que unas 
cuantas vaquitas atadas á los árboles y abandonadas a 
su discreción. La algarabía varonil es grande, pero 
diseminada por los diferentes templos ó erm itas en que 
se rinde culto al mitológico dios de los iluminados. En 
uno de ellos ocupa la entrada y algo más, una verdadera 
muchedumbre, que permanece en silencio breve rato, 
para romperle luego con tuertes risotadas y estruendosos 
aplausos, arrancados por el ingenio y las ocurrencias de 
dos bersolaris de fama, que allá adentro improvisan
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cantos que emiten con voz cascada y  vinosa. Por otro 
lado, pretende hacerles competencia un vendedor de 
berso berriycik, que resumía los versos de algún crimen 
literario perpetrado en honor de la Virgen de Aránzazu 
o de Begona. Estos beneméritos varones sólo consiguen 
llamar la atención de las mujeres, que no entienden de 
más crímenes que los de sangre y compran como pan 
bendito, y como si fuesen las Sagradas Escrituras, las 
hojas en que están impresos tales delitos poéticos.

ú a todo esto la tarde va avanzando, y los concu
rrentes más juiciosos se aprestan á volver á sus hogares; 
como entre estos se encuentran Perú, Antón y algunos 
otros conocidos nuestras, es preciso que les sigamos.

** *
Decíamos más arriba que los más juiciosos de los 

concurrentes a la feria empezaban á retornar á sus casas; 
ahora tenemos que añadir que en pos de ellos cam inaban 
otros, que no se distinguían por su espíritu activo y 
emprendedor, sino por la desmedida afición á la bebida. 
Con Perú y Antón iban muchos de los sport ni en que 
bajaron a la villa con fines muy distintos de los que 
perseguían aquellos excelentes varones. Las tabernas 
rebosaban aún bullicio y animación, y parecía lo natural 
que muchos habitantes de los caseríos vecinos á 
Inchaurreta debían quedar allí. Bien estaba que una 
vez term inada la feria, se retirasen los verdaderos 
feriantes, pero lo lógico era que los que vinieron á la 
taberna, con la excusa del mercado, permaneciesen allá, 
ya que el vino no se había consumido. Pero ellos 
obrarían con su cuenta y  razón, y  conocerían mejor

/
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que nosotros los motivos que les impulsaban á ponerse 
en camino del caserío. Quizá fuesen los suficientes el 
miedo á la achua, el temor de ascender de la categoría 
de alegres, en que en aquel momento se encontraban, á 
la de iluminados.....

Perú m archaba á paso bastante largo, fumando con 
fruición la yerba de su pipa. Antón iba á su lado con 
los brazos pendientes del akullu , que formaba cruz en 
sus hombros, conversando con su suegro y algunos del 
elemento sano del resto de la alegre comitiva. Los demás 
de esta m archaban como Dios les daba a entender, si 
bien aún m antenían parte de la serenidad y guardaban 
el necesario equilibrio para no cam inar en zig-zag y 
medir el suelo con sus cuerpos. Hablaban los sanos de 
las peripecias de la venta, y los poseídos del espíritu
báquico...... ¡qué sé yo!...... pero supongo que tra ta iia n
del licor que se les había alojado en las altas regiones 
de la cabeza.

Se encontraba nuestro grupo con otros que llevaban 
la m ism a dirección; en uno de ellos iba Cliomin, acom pa
ñado de una cohorte de admiradores de sus conocimien
tos zootécnicos. También tropezaban con individuos 
aislados que hablaban consigo mismo en alta  voz, y 
bailaban , al andar, una contradanza deliciosa; estos 
pertenecían al número de los plenamente iluminados, de 
los poseídos en absoluto. Entre estos y aquellos se 
cruzaban algunas palabras de chunga por una parte, de 
sentido indefinible por la otra, pues se perdían en la 
torpe boca del ebrio, de la que salían tartajosas y  des
provistas de sentido lógico y gram atical. Uno de los 
solitarios, dueño de una trenzaera monumental, gritaba 
que se las pelaba, preguntando dónde estaba el lado
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derecho de la carretera, (1) pues como por aquella 
bauda estaba el río, temía el buen hombre, á pesar de 
su descomunal pítim a, que en uno de los movimientos 
de sus oscilantes piernas, fuese á dormir la mona en el 
otro mundo. Nuestra gente le señaló bien la izquierda, 
para que marchase sin cuidado, pero es seguro que iría  
con la misma canción y la misma pregunta á los grupos 
que vinieron detrás.

Perú, Antón y los suyos habían andado un regular 
trecho, y llegado á un alto, desde el cual se gozaba de 
la contemplación de un paisaje delicioso. Abajo, la 
hermosa vega, en cuyo fondo, y al abrigo de un monte 
bastante elevado, se asentaba la villa, con sus casitas 
alegres y su esbelta torre; de allí llegaban apagados 
por la distancia, confusos rumores de voces y  bullicio... 
restos de la animación de la tarde. Por todos lados b lan
cos caseríos, protegidos por la sombra de árboles de airoso 
talle y ancha copa; cerrando el horizonte altas monta
ñas, y más a rrib a  y bastante lejos, las peñas del Pirineo, 
azuladas por la luz suave de la puesta del sol; el cié lo, 
azul como los montes, y limpio de nubes.

Perú y sus acompañantes andaban muy pobres de 
estética, así es que no se fijaron gran cosa en las hermo
suras de la Naturaleza; al prim ero, después de una 
rápida ojeada á lo alto y á lo bajo, sólo se le ocurrió 
decir: ¡audenbora ederra!, (2) pensando seguramente, 
en los beneficios que la bondad del tiempo podría reportar 
á los moradores de Inchaurreta, por la excelente cosecha 
que cabía esperar, y por lo que prosperarían las bien

(1) E ste  e s  un h ech o  r ig u r o s a m e n te  h is tó r ico .
(2) ¡Qué tiempo tan hermoso!
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cultivadas heredades que se extendían en torno del 
caserío, que allá arriba se distinguía, y no en la fiesta 
de luz y colores que con generosidad sin límites ofrecía 
el paisaje á las almas poéticas, enamoradas de la sublime 
inutilidad de lo Bello.

Antón, que no podía ocultar su satisfacción por el 
buen resultado de la venta, lanzó al divisar su casa un 
sanso varonil, ese sanso, grito característico de nuestra 
raza, que alegra la vida de nuestras montañas, y  suena 
percibido desde las lejanías de los pueblos, como una 
evocación de tiempos pasados, como un himno de g ra n 
deza y entusiasmo, como la voz de la historia de nuestras 
costumbres, que se manifiesta en ese cántico de singular 
hermosura, oculta é im penetrable para los que han 
nacido en países llanos y áridos.

Al sanso de Antón respondieron mil y mil, no todos 
tan claros y sonoros como el suyo y hasta el bueno de 
Perú echó una cana al aire, lanzando uno no tan  fresco 
comoel desu yerno, pero que indicaba que en otros tiem 
pos lo hubiera sido; su grito era el llamamiento del p a tr ia r
ca, que, cerca de su hogar, convocaba á los netezuelos.

No tardaron estos mucho tiempo en salir del caserío, 
y echar á correr cuesta abajo, lanzando gritos infantiles, 
que eran esperanza de valientes sansos; y tam bién la 
venerable echekoandre asomó á la puerta de su morada, 
y reunidos todos, cam biaron impresiones, y despa
charon, en compañía de los sportmen que iban más 
lejos, y que no perdían ripio, una buena ja rra  de fresco 
chacolí. Luego, cada mochuelo á su olivo, después de 
saludarse con el usual (jabón.

El fuego ard ía  en la cocina de Inchaarreta, y la 
cena, hábilmente dispuesta por la mujer de Antón, estaba
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lista, colocada ya en la mesa. Mientras nuestra gente 
satisfacía su apetito, siempre abierto, sonaban fuera
sansos, gritos, palabras, pasos, canciones__ los aires
de la villa que subían por la montaña.

Hemos descrito un cuadro de costumbres vascon
gadas, que, á nuestro juicio, compendia otros que, aún 
aislados, tienen mucho color y vida. Al hablar de la 
feria, hemos querido pintarla  con todos sus detalles y 
esto justifica la extensión que hemos dado á nuestro 
trabajo.

Las cosas de esta bendita tierra  en que tuvimos la 
dicha de nacer, tienen un encanto irresistible para todos 
los vascongados. Ninguno de estos deja de m irar con 
cariño cuanto constituye la m anera de ser de la patria  
de Aitor. Bien merecían nuestros usos ser cantados por 
un poeta de altos vuelos, en quien se herm anase la 
ingenuidad con la robustez, y el entusiasmo por todo lo 
que ostenta sello de patriarcal abolengo con el dominio 
soberano de la forma, concedido por el cielo á los con ta
dos mortales á quienes por derecho divino cuadra el cali
ficativo de vates ó adivinos de los misterios de la belleza 
que se oculta recatada bajo apariencias sencillas y no 
pocas veces vulgares. Todos contemplan y  ensalzan las 
costumbres vascongadas; pero escasos son los que pueden 
pintarlas con todo su color, porque pocos son los que, 
como dice Melchor de Vogüé, llevan detrás del cristal de 
su alma, un baño de mercurio, que impide que le tra s 
pasen las imágenes, las cuales, por lo mismo, se reflejan 
intactas en ese cristal. Los que estamos comprendidos 
en el vulgo de los observadores, los que carecemos de 
ese esPej°  espiritual, como dice muy bien el autor de
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Le román russe, debemos contentarnos con apuntar 
nuestras impresiones y observaciones, que aunque des
provistas de ese sello característico de los grandes 
maestros, que, en todo lo que tocan, dejan impresa la 
huella de su ga rra  de león, rebosan sinceridad y  en tra 
ñable amor á las tradiciones vascongadas , y hasta 
cierta fidelidad en la copia: la fidelidad del fotógrafo 
sin pretensiones, que no da a sus obras matices de obra 
de arte.
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