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El día 4 de noviembre último, tras una enfermedad harto dolorosa y no breve, soportada con cristiana fortaleza, falleció, en su casa
de Guernica, muy piadosa y animosamente, cual correspondía a vida
como la suya, tan concertada, tan laboriosa, tan fecunda y ejemplar,
el doctísimo y nobilísimo Cronista de las Provincias Vascongadas
D. Carmelo de Echegaray, ilustre y muy querido y estimado Presi
dente de la < Sociedad de Menéndez y Pelayo».
Había nacido en Azpeitia el 3 de julio de 1865. Desde niño se
manifestaron en él la generosidad de su espíritu, la bondad de su
corazón y el vivo y profundo amor al estudio que le acompañaron
constantemente hasta el fin de su vida. La situación de su familia le
obligó a aceptar un humilde puesto de escribiente en la Diputación
de Guipúzcoa, en la'edad en que su despejo intelectual, su feliz
memoria y su aplicación imperturbable y resuelta le hubieran puesto
rápida y lucidamente en posesión de varios títulos académicos. Pero
todo lo suplió su admirable esfuerzo, la fidelidad con que se entregó
a su clara vocación. Aprovechó tan bien el tiempo y salió tan consu
mado autodidacto, que, a los treinta años de su edad, cuando las
Diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa le honraron con el car
go de Cronista de las Provincias Vascongadas, era ya Echegaray un
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hombre versado en multitud de conocimientos, buen escritor, histo
riador muy apreciado y competente, peritísimo organizador de ar
chivos y autor de varias obras que, como las Investigaciones histó
ricas referentes a Guipúzcoa y Las Provincias Vascongadas a fines
de la Edad Media, le acreditaban a los ojos de los sabios como per
sona avisada, culta, discreta y erudita.
Desde entonces este crédito, tan legítimamente conquistado, fué
creciendo y robusteciéndose con nuevos y más granados frutos de
su incesante trabajo y de sus atinadas y certeras investigaciones. Su
autoridad y su saber en todo lo referente a las instituciones, costum
bres, monumentos, sucesos y personajes memorables de su tierra
vascongada, llegaron a ser, con justísimo título, respetados y acata
dos sin discusión ni discrepancia alguna. Porque no sólo su ciencia,
sino su moderación, su hombría de bien, su intachable rectitud y la
serenidad de sus juicios, se echaban de ver prontamente en sus es
critos y discursos y en su trato social, siempre afable, deferente y
comedido. De esta rara templanza y ecuanimidad nos ofrece magní
fico ejemplo, por la materia de que trata, que son las vicisitudes de
los fueros vascongados desde el comienzo del siglo XIX hasta nues
tros días, un extenso capítulo, de 150 páginas, el último de su exce
lente Compendio de las instituciones forales de Guipúzcoa, publicado
hace un año. Es un modelo de reseña histórica mesurada e impar
cial, en que con voluntad de hierro se muestra dominada la indigna
ción patriótica, justa y casi irresistible en un hijo de Vasconia, tan
amante de su tierra, al referir ciertos sucesos.
Ligábanle a Santander lazos de familia, a los que no tardaron en
añadirse los de la amistad de cuantos aquí trabaron con él relaciones.
Por esta causa pasaba en Santander, a veces, largas temporadas. Mas
no sólo por esta causa, sino más aún, probablemente, por la atrac
ción magnética que sobre él ejercía el maravilloso Menéndez y Pelayo, por la admiración profundísima que desde su primera juventud
le inspiraban el prodigioso saber, la generosidad, la llaneza y la mo
destia del incomparable Maestro, a cuyo lado, atendiendo y guar
dando sus indicaciones y consejos, y aun con sólo frecuentar su
biblioteca, avanzaba y se perfeccionaba a ojos vistas su formación
intelectual, con inefable placer de su alma.
Pocos le igualaban y acaso ninguno le superaba en esta noble
veneración, que fué siempre en Echegaray honda, sincera y rendida,

— 307 —
y con el paso de los años y la muerte de D. Marcelino, en vez de
entibiarse, adquirió todavía mayor vigor, intensidad y firmeza. Públi
ca y privadamente, en libros, revistas, periódicos, tertulias y conver
saciones, confesaba a boca llena que de lo poco que, a su humilde
entender, sabía, era deudor en primer término y casi por entero al
portentoso santanderino.
Fue parte muy principal en la fundación de nuestra «Sociedad
de Menéndez y Pelayo», en octubre de 1918. No costó poco trabajo
que aceptase entonces la presidencia de ella, para la que fué desig
nado por unanimidad, y en la que con general aplauso se ha mante
nido hasta el día de su fallecimiento. Sus iniciativas y proposiciones
en este cargo fueron siempre, como suyas, muy acertadas, y el celo
con que le desempeñó, merecedor de todo encomio.
Pérdida dolorosa, por cierto, para la región vascongada, para las
letras y los estudios históricos y para la «Sociedad de Menéndez y
Pelayo», la muerte de este varón ejemplar y doctísimo, dechado de
probidad y laboriosidad, hombre bueno en toda la extensión de la
palabra, sabia y profundamente cristiano, henchido de nobles y pia
dosos afectos y de puras y elevadas aspiraciones.
Ha parecido modo adecuado de honrar su memoria en el Bo
letín, traer a estas páginas la correspondencia epistolar, muy in
teresante, que sostuvo con D. Marcelino Menéndez y Pelayo; el
cual, como se verá, ya en la primera carta que le dirigió, el 16 de
junio de 1890, se felicita de «ponerse en comunicación amistosa con
un espíritu tan noble, tan generoso y tan simpático» como el de
Echegaray, que a la sazón era un joven de veinticinco años no cum
plidos, y añade estas expresivas palabras: «es tal la comunidad de
ideas y de afectos que entre nosotros existe, y tan idéntico nuestro
modo de entender la divina eficacia del Cristianismo y la poesía que
de él emana, que no puedo menos de sentir verdadera y profunda
alegría ante esta coincidencia». Fáltanos la carta a que ésta responde
y con la cual ganó Echegaray el corazón de su adorado Maestro.
Nació en aquel punto la franca, sencilla y leal amistad, nunca entur
biada, con la que le honró D. Marcelino hasta su partida a lo eterno.
No se habrá olvidado que fué nuestro llorado Presidente uno de los
favorecidos por el Sabio con el nombramiento de albacea y ejecutor
de su postrera voluntad.
Creemos que en las cartas que van a continuación, dejada a un

- 3oS

lado la curiosidad no pequeña de varios de los asuntos que en ellas
se tocan, apreciarán todos, porque están bien patentes, la exquisita
hidalguía del insigne cronista vascongado, su extremada delicadeza
y el fervoroso reconocimiento con que procuraba corresponder a la
estimación y a los generosos beneficios de orden intelectual que re
cibía del imponderable polígrafo santanderino.

Eduardo

de

Huidobro.

***

Madrid, 16 de junio de 1890.

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Muy señor mío, de todo mi respeto y consideración: Hace mucho
tiempo que estoy en deuda con usted por la muy benévola y lisonjera
carta que me dirigió a propósito de mi improvisada conferencia sobre
el gran Manzoni. Solamente el cúmulo de ocupaciones que pesa sobre
mí, y que naturalmente se han acrecentado en estos dos últimos meses de
curso universitario, pueden explicar, aunque no justificar, la tardanza
que en contestar a usted he tenido, y que le pido con toda sinceridad que
me perdone.
El pobre discurso a que usted se refiere, y cuyo espíritu tan admira
blemente interpreta o adivina, fue hablado, excepto en algunos párrafos
del principio que llevé escritos para cobrar firmeza en los primeros
pasos. No había taquígrafos, y por consiguiente el discurso se perdió en
el aire, lo cual, ciertamente, no ha sido grave pérdida. En otra ocasión,
y con más reposo, procuraré dedicar al primero de los líricos cristianos
de nuestro siglo algún estudio menos indigno de su grandeza.
Pero entre tanto me felicito de que este ensayo tan imperfecto haya
servido para ponerme en comunicación amistosa con un espíritu tan
noble, tan generoso y tan simpático como el que en la carta de usted se
revela, aun descartando la parte que a mí se refiere y que desde luego
gradúo de hiperbólica. Pero es tal la comunidad de ideas y de afectos
que entre nosotros existe, y tan idéntico nuestro modo de entender la
divina eficacia y virtud del Cristianismo, y la poesía que de él emana, que
no puedo menos de sentir verdadera y profunda alegría ante esta coin
cidencia, y ofrecer a usted mi inútil amistad, repitiéndome siempre
suyo afmo. s. s. q. s. m. b.,
M. Menéndez y Pelayo.
i Rubricado),
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San Sebastián, 19 de junio de 1890.
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Muy señor mío, de mi más profunda y respetuosa consideración:
Hónrame sobre todo encarecimiento la inmerecida y extremada bondad
con que ha acogido usted la pobre carta que tuve el placer de dirigirle a
propósito de su interesantísima conferencia sobre el gran Manzoni. Cree
ría faltar a uno de los más vulgares deberes de cortesía, si no hiciera a
usted presente mi sincera gratitud por ello.
Anhelo vivamente que sus innúmeras e importantísimas ocupaciones
le permitan dedicar al gran poeta de los Himnos sacros, un estudio me
ditado, que saliendo de la pluma de usted, ya se sabe que será, por to
dos conceptos, admirable.
Los que en ciudades como esta rendimos culto a las letras, experi
mentamos frecuentísimos sinsabores ante las dificultades con que trope
zamos para estar al tanto del movimiento literario contemporáneo. En
víanos Francia noveluchas insubstanciales, cuando no burdas, groseras
y asquerosas. Madrid nos inunda de librejos ligerísimos, así de fondo
como de forma: libros plagados de galicismos en ideas y lenguaje, y que
no pueden darnos pasto intelectual muy nutritivo y provechoso a los que
amamos, sobre todo, el saber castizo y las tradiciones patrióticas. Pero
ni por un ojo de la cara se encuentra un libro de los buenos, como por
ejemplo, el peregrino que el finado D. Luis Fernández-Guerra escribió
acerca de Alarcón. Así es que el beneficio que nos dispensan obras como
las de usted, en las cuales está como compendiado cuanto acerca de la
materia de que tratan, se ha escrito hasta el tiempo presente, es incalcu
lable, y nos sirve para seguir, en cuanto nos sea dado, el examen de las
direcciones que en cada época determinada, imprime a sus creaciones el
espíritu humano.
La suma benevolencia y amabilidad de usted para conmigo, me anima
a dirigirle una súplica. En el tomo III de su monumental Historia de los
Heterodoxos, habla usted de I). Diego de Lazcano, clérigo guipuzcoano,
que autorizó y bendijo los matrimonios civiles celebrados en las muni
cipalidades que los franceses establecieron en varios lugares de esta pro
vincia (en 1794), y aun publicó un folleto donde sostiene las más radica
les doctrinas sobre este punto, hasta decir que el matrimonio es puro
contrato civil. De este folleto, no tengo más noticia que la que usted da
en su citado libro, ni conozco a persona alguna que haya visto ejemplar
alguno de él. No sé, por lo mismo, si contiene algunos datos biográficos
relativos al autor. Yo sospecho que éste debe ser el mismo D. Diego de
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Lazcano, presbítero, que aparece como traductor de una obra titulada
Ensayo sobre la nobleza de los bascongados. Su traducción se impri
mió en Tolosa en 1786. Para suponer la identidad de este traductor y del
autor del folleto a que más arriba me refiero, me fundo en que el nombre
de ambos es el mismo; en que es también la misma su profesión, la mis
ma con pocos años de diferencia, la época en que libro y folleto se pu
blicaron; y hasta es argumento no despreciable, a mi juicio, en favor de
esta identidad, la circunstancia de que el traductor citado sabía francés,
y es muy de suponer que lo sabría también el autor del folleto, por las
relaciones íntimas que debió tener con los franceses, en cuyo territorio
dió a la estampa su opúsculo. Cuando tenga usted algún rato que echar
a perder, ¿podría usted tener la amabilidad de manifestarme si posee us
ted algún dato que venga a corroborar mis sospechas?
El libro que Lazcano tradujo, infielmente según confesión, propia, no
vale realmente gran cosa. En él se incurre en la confusión de cántabros
y bascongados, en que tan a menudo han incurrido mis paisanos. De
ese libro se hizo por D. José Girona una nueva traducción, que se im
primió en San Sebastián en 1858.
Dispense usted mi atrevimiento, y cuente siempre con la incondicio
nal adhesión de su entusiasta admirador y devotísimo amigo s. s.
q. b. s. m.,
Carmelo de Echegaray.
Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Santander, 9 de julio de 1890.
Muy señor mío y estimado amigo: Recibí en Madrid su grata del 19
de junio, y he dilatado hasta hoy la contestación para darle exacta noti
cia del libro de Lazcano, por el cual me pregunta, y que tengo aquí entre
los míos. Por cierto que nunca había sospechado que fuese tan escaso.
Su título es:
«Satisfacción del Presbítero D. Diego de Lazcano, capellán (que fué)
de las religiosas brígidas de la población de Lasarte, a los cargos que se
le hacen sobre la conducta que ha tenido, desde la última invasión del
exército francés en la provincia de Guipúzcoa, el 1.'’ de agosto de 1794.
En Bayona. En la Imprenta de la Viuda Duhart Fauvet 1797.»
8." 155 pp. y una sin foliar de erratas.
Contiene, en efecto, algunas noticias de la vida del autor, pero muy
pocas, porque el cuerpo del libro está formado por la controversia ca
nónica acerca del matrimonio, sosteniendo el autor doctrinas mucho más
radicales y furibundas que el mismo Llórente.

Lo que el autor dice de su persona no es más que lo siguiente:
«Me retiré a Francia, únicamente por evitar la persecución,.. Mucho
antes que se hiciera la paz empezaron a amenazarme con el Rey, con el
Obispo, con la Inquisición. La paz soltó las riendas a su furor, y todas
las noticias, como todos los indicios, eran de que intentaban perderme.
El eco que me hacían los preparativos de su falso zelo era tanto más te
rrible quanto no podía menos de tener presente lo que me sucedió el
año anterior de 1792, en que por haber dicho en conversación, de al
gunos de los puntos de la nueva organización civil del Clero de Francia
que no me parecían contrarios a la fe, antes sí muy conformes a la an
tigua disciplina de la Iglesia, se me delató calumniosamente como a
enemigo del Estado, al Excmo, Sr. Conde de Florida-blanca... Esta infame
delación concertada, según todas las apariencias, entre un Pardal y dos
Chorlitos, sólo a los tres hubiera sido funesta... Pero por mi desgracia
sucedió como lo habían previsto el delator y sus dos coadjutores: des
pués de un mes de encierro sin comunicación en el convento de San
Francisco de San Sebastian, atropellando todas las leyes, naturales, divi
nas y humanas, sin oyrme ni decirme siquiera porqué, como si no me
importase mi honor, como si el Rey no fuera para conservárselo al
menor de sus vasallos igualmente que al mayor, en nombre del mismo
Rey, del Rey más justo, se me relaxó al brazo Eclesiástico, no de mi
Obispo de Pamplona, sino del de Calahorra, quien por hacer su ordi
naria residencia en Logroño, mandó llevarme a aquella ciudad con
gran satisfacción de mis enemigos! que no se descuidaron en divulgar
que se me había metido en una de las cárceles de la Inquisición.»
Le digo a usted que el tal capellancito de monjas era una alhaja.
En un apéndice que está al fin de la Colección Diplomática... de
Llórente sobre dispensas matrimoniales (no en todos los ejemplares)
hallará usted una carta del Obispo de Salamanca (antes de Osma) D, An
tonio Tavira, que fué terrible jansenista y quizá algo más, juzgando la
doctrina del folleto de Lazcano, y aprobándola en su fondo. Esta carta
es de 1797.
Creo, como usted, que este mismo Lazcano es el traductor del En
sayo sobre la nobleza de los busconeados. Y no sé otra cosa de su
persona.
Suyo afmo amigo y s. s. q. s. m. b.
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

P. D.—La Inquisición prohibió el libro de Lazcano, por un edicto de
11 de febrero de 1804, juntamente con otro folleto del mismo autor:

i-Papel en que se demuestra por la razón, que no es de fe que el ma
trimonio sea un sacramento de la ley evangélica».
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, 12 de julio de 1890.

Muy señor mío e ilustre y bondadoso amigo: Doy a usted muy since
ras gracias por las interesantes noticias que me facilita acerca de Diego
de Lazcano, y que han de serme útilísimas para un Diccionario biográfleo-bibliográfico de autores vascongados que, Dios mediante, me pro
pongo dar a luz con el tiempo. El libro del famoso capellán de monjas
es de difícil adquisición. Yo lo he buscado en vano, aquí yen Bayona.
Pero con los datos que usted me suministra, y con otros que espero ad
quirir, creo que conseguiré averiguar algo que hoy ignoramos, acerca de
la vida de aquel poco escrupuloso clérigo, que no debía ser por enton
ces, rara avis in terra. Dignos compañeros tenía en el Clero y en la
aristocracia de este país. Aparte de los célebres caballeritos de Azcoitia,
por usted hábilmente retratados en su prodigiosa Historia de los Hete
rodoxos-, aparte de enciclopedistas de tantas campanillas como el fabu
lista Samaniego, de quien hoy mismo se cuentan anécdotas reveladoras
de su irreligión, había entre el Clero de Guipúzcoa Vicarios como uno
de Zumaya que en treinta años no extendió una partida de bautismo,
pero llenó su casa de todo lo peor que vomitaron las prensas francesas
en aquel período, y había también alcaldes, como el que lo era de San
Sebastián en 1794, quien fiel a las doctrinas sustentadas por Lazcano, y
anticipándose en un siglo a los flamantes legisladores de la Revolución
setembrina, contrajo matrimonio civil. La desaparición total del Archivo
municipal de esta ciudad en la memorable noche del 31 de agosto de
1813, en que fué bárbaramente destruida por las tropas inglesas, nos ha
privado, seguramente, de conocer muchos detalles interesantísimos acer
ca de las simpatías que el ejército de la Convención encontró en esta
tierra. Pero se sabe por tradición oral que las clases llamadas superio
res acogieron con los brazos abiertos a las fuerzas francesas. Aún está
por escribir una obra completa sobre la campaña de 1794 y 1795 en estas
provincias. Ni las indicaciones del Sr. Cánovas del Castillo en el prólogo
a Los Vascongados, de Ferrer, ni los trabajos, realmente meritorios, del
Sr. Arteche, me satisfacen del todo. Para esa obra, que había de ofrecer
vivo interés, se requieren muchas investigaciones en archivos municipa
les y hasta familiares de nuestra región; se necesita estudiar el estado
de los ánimos, y la preponderancia que alcanzaban ciertas ideas, A mi
ver, es evidente que la aristocracia y el Clero estaban en Guipúzcoa, sal-

vo alguna rara excepción, inficionados de afrancesamiento. De ello te
nemos hartas pruebas en libros como el de Lazcano, en la conducta de
Vicarios como el de Zumaya, que no era el único ni mucho menos, y de
alcaldes como el de San Sebastián, en acuerdos de la Diputación foral,
y hasta en la escasísima resistencia que este país opuso a la entrada de
nuestros vecinos traspirenaicos.
Un amigo mío me anunció, hace algún tiempo, su propósito de escri
bir una monografía relativa a esta campaña; monografía que apreciaría
las causas del proceder observado por este país en aquella guerra y pon
dría muchas cosas en su punto. Lamentable sería que este amigo, a quien
no faltan dotes para el cultivo de las ciencias históricas, no llevara a
cabo su propósito. Una monografía de ese género, hecha como deben
hacerse esos trabajos, arrojaría mucha luz sobre la historia interna de
Guipúzcoa, y aun de las demás Provincias Vascongadas, en este siglo, y
explicaría el origen y tendencias de sus partidos políticos. Largos años
ha subsistido aquí el afrancesamiento de las ciases superiores; el del
Clero, no. Desapareció seguramente cuando se convencieron los sacer
dotes de que las nuevas ideas venían animadas de satánico rencor contra
todas las cosas santas. Pero la aristocracia se mantuvo, en su mayoría,
fiel a los principios de la Convención; y aún muy entrado este siglo, las
paradojas de Rousseau, desacreditadas en todas partes, encontraban aquí
fieles partidarios. La revolución setembrina abrió a muchos los ojos, a al
gunos quizá con exceso; pero, sin embargo, hay todavía por aquí dignos
representantes del obscurantismo progresista, de aquellos para quienes
toda la libertad consiste en despeñar frailes, como hicieron sus ascen
dientes en 1820 con algunos infelices dominicos del Convento de San
Telmo de esta ciudad. Fanáticos e intolerantes, y candorosos al propio
tiempo, vienen a ser tipos anacrónicos, que recuerdan a aquellos infan
tiles legisladores de las Cortes de Cádiz.
El afrancesamiento de Diego de Lazcano me ha llevado, sin apenas
darme cuenta de ello, a extenderme en consideraciones acerca de otros
afrancesamientos.
Dispense usted la digresión, y disponga de la insignificancia de su
apasionado admirador y agradecido amigo y s. s.
q. b. s. m.,
Carmelo de Echegaray.

— 3'4 —

Sr. D. Carmelo Echegaray.

Santander, 24 de setiembre de 1891.
Mi querido amigo: En vísperas de salir para Madrid, escribo a usted,
aunque rapidísimamente, para acusarle recibo de la suya de 23 de julio
tan grata para mí como todas las suyas. He dilatado la respuesta por ver
si entre mis papeles o mariposeando libros encontraba alguna noticia
nueva que comunicar a usted acerca del insigne guipuzcoano Fr. Andrés
de Urdaneta, a quien tan justamente tratan de celebrar ustedes, pero
hasta ahora nada he encontrado que valga la pena y que no esté en libros
corrientes, ya en los cronistas de su orden, ya en los historiadores de
Filipinas. Ni siquiera he podido encontrar el apuntamiento que tomé de
los Discursos sobre el Credo, para decir a usted con seguridad en dónde
he visto este libro. Me parece que está en la Biblioteca Nacional.
D. Martín Fernández de Navarrete, en su Disertación sobre los pro
gresos de la Náutica, dice también algo de Urdaneta, pero esto ya lo
tendrá usted registrado.
Llevo a Madrid un nuevo tomo de Ideas Estéticas para imprimirle
en seguida. Pero antes saldrá totalmente refundido, el primero de la
misma obra, que ahora se ha convertido en dos.
Suyo de todo corazón amigo y servidor afmo. q. b. s. m.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, 30 de septiembre de 1891.
Mi ilustre y querido amigo: Mil y mil gracias por su amable carta de
24 del corriente, que leí con el placer con que leo todas las suyas.
Mi amigo el P. Fermín de Uncilla, de la Orden de San Agustín, ha
leído los Discursos sobre el Credo, y los tiene en su Biblioteca del Es
corial. Yo voy a poseer en breve un ejemplar de este curioso libro, pues
he tenido la fortuna de saber que se halla a la venta al ínfimo precio de
3,50 pesetas, y me he apresurado a pedirlo.
Tengo registrado cuanto dice Fernández de Navarrete (D. Martín)
acerca de Urdaneta. Acerca de los ascendientes de este ilustre guipuz
coano he encontrado algunos datos en los Archivos de Villafranca y de
Ichaso, y he cogido la pista de una noticia muy interesante que constaba
en el Archivo de Lazcano en 1575, según inventario de aquella fecha que
he tenido a la vista. Temo que las varias guerras que han asolado a Qui-
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pt'izcoa hayan hecho desaparecer esa noticia, como otras muchas de la
mayor importancia para la historia de nuestro país.
Aguardo con ansia la publicación del nuevo tomo de la Historia de
las ideas e téticas, y la del primer volumen reformado de la misma
obra. ¡Cuánta enseñanza y esparcimiento de espíritu encontraré segura
mente en su lectura!
Siempre suyo apasionado admirador y amigo que e.r tofo carde le
felicita y b. s. m.,

Carmelo de Echegaray.

Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, 27 de octubre de 1891.
Mi tan querido como ilustre amigo: Por este correo tengo el gusto de
remitir a usted un ejemplar del Indice del Archivo de Guipúzcoa. Es
obra de mis antecesores.
Aún queda mucho que ordenar en aquel depósito, pero no dejaremos
de la mano esta tarea hasta dominarla por completo. A la vez que el
complemento del actual Indice, se publicará el de los papeles del anti
guo Corregimiento de Guipúzcoa, que, después de sufrir mil vicisitudes,
han sido por fin recogidos aquí, y se están arreglando debidamente. Entre
ellos hay mucho fárrago, pero no todo es paja: algunos granos hay que
merecen conservarse con empeño.
Pero el trabajo más árduo y más importante, a mi juicio, es el que
ahora va a tomar a su cargo la Diputación, y se refiere al arreglo de todos
los Archivos municipales de Guipúzcoa. Cuando todos ellos se exploren,
y se divulguen mil y mil datos que en ellos yacen ocultos bajo espesa
capa de polvo, ¡quién sabe los horizontes que se extenderán ante nues
tros ojos, y la luz que se derramará sobre muchas cuestiones históricas,
hoy casi insolubles!
Sólo con noticias dispersas que voy recogiendo aquí y allá, maripo
seando libros y papeles viejos, he conseguido aumentar considerable
mente el catálogo de los escritores guipuzcoanos. Si persona de más
luces que yo emprendiese esta labor honrosísima, con tiempo y tranqui
lidad bastante, de seguro nos sorprendería con descubrimientos inespe
rados.
Sírvase usted acoger con benevolencia el pobre obsequio que me
complazco en remitirle, y mande cuanto quiera a su apasionado admira
dor y devotísimo servidor y amigo q. b. s. m.,
Carmelo de Echegaray.
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Hay un membrete que dice:
El, DIPUTADO A CORTES
POR

ZARAGOZA»

Madrid, 4 de noviembre de 1891.
Sr. D. Carmelo de Echegaray.
Mi querido amigo: He recibido con mucho aprecio los dos cuader
nos hasta ahora publicados del Indice del Archivo Provincial de Guipúz
coa, obra que deseo que lleven ustedes pronto a feliz término. En Espa
ña hacen mucha falta éstos índices de archivos municipales y provincia
les, pero todavía son muy pocos los que existen. ¡Cuánto trabajo se
ahorra al investigador con decirle qué documentos sobre esta o la otra
materia existen en tal o cual depósito!
Prosiga usted en su loable tarea, y siendo tantos los datos que tiene
reunidos ya sobre escritores guipuzcoanos, anímese a hacer un ensayo
sobre esta materia, y presentarle a alguno de los concursos anuales de
la Biblioteca Nacional.
De usted bueno y agradecido amigo, q. b. s. m.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, 13 de noviemhre de 1891.
Mi ilustre y muy querido amigo: La lectura de su amable carta de 0 del
corriente me causó el placer que me producen todas las suyas.
Antes de ahora he acariciado la idea de escribir un ensayo biográficobibliográfico sobre escritores guipuzcoanos para presentarle a alguno
de los concursos anuales de la Biblioteca Nacional; pero el convenci
miento de mi pequenez me ha infundido temor y me ha hecho aplazar
la realización de mis deseos. Si algo puede haber que me anime, es una
excitación de usted, aun cuando en esa excitación conceda todo lo que
en justicia debo conceder a la bondadosa amistad con que usted me
favorece.
La Diputación de esta provincia ha acordado imprimir la Memoria
que le he presentado, como resultado de la visita de inspección girada
a varios Archivos Municipales. En esa Memoria, de la cual remitiré a
usted a su tiempo un ejemplar, he tomado a usted por guía y maestro, a

fin de que puedan alcanzarme, siquiera de lejos, los esplendores de su
poderosa inteligencia. Siempre procuro no olvidarme del refrán castella
no: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
La índole generosa de usted me anima a molestarle con una pregunta:
¿Sabe usted de dónde era natural el rey de armas del siglo XV Fernán
Moxica, cuyos diálogos, en los cuales se advierte algo así a manera de
atisbos de viveza y animación dramática, brillan, según la autorizadísima
opinión de usted, por la soltura y el apacible discreteo? Yo sospecho
que debía de ser vascongado: así parece indicarlo su apellido, variante,
sin duda alguna de Muxica, que hoy se escribe Mújica o Mágica, con
evidente error, a mi juicio. Nuestros antepasados, no teniendo un signo
para representar la 5 húmeda (?) de que usamos en vascuence, recurrieron
a la x, y luego por lastimosa confusión se ha dado a esta letra el valor
de la j castellana. Muxica es uno de los apellidos que más suenan en
estas provincias durante los tiempos medios: poseían los Muxicas fuerzas
considerables en Guipúzcoa y Vizcaya, y tomaron parte principalísima
en las luchas de oñacinos y gamboínos. La mala trascripción de los ape
llidos es muy común en los de esta tierra: del mío conozco las siguientes
variantes: Chegaray, Etchegarav, Echagaray, ademas de la forma co
rrecta que, con sujeción a las leyes etimológicas, es Echegaray.
De todo corazón admira a usted y le quiere su entusiasta y apasio
nado amigo q. b. s. m.,
Carmelo de Echegaray.
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, 30 de diciembre de 1893.
Mi ilustre y muy querido amigo: Por el simpático Pedro Sánchez he
sabido la dolorosa pérdida que acaba usted de experimentar con el falle
cimiento de su señor tío D. Juan Pelayo. Y me apresuro a participar a
usted que me asocio de todas veras a su dolor y oraciones.
Supongo que ya habrá usted tenido noticia de la muerte del P. Mar
celino Gutiérrez, que pasó a mejor vida hace dos semanas. Es un vacío
difícil de llenar el que deja en la Orden agustiniana.
Suyo de todo corazón admirador y apasionado amigo que no le
olvida,
Carmelo de Echegaray.

San Sebastián, 23 abril 1894.
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Mi ilustre y muy querido amigo: Una molesta oftalmía que me tiene
condenado al suplicio de no leer ni escribir, me obliga a valerme de

- 3iS amanuense para dirigir a usted la presente carta que hace tiempo debiera
de haber estado en manos de usted.
Mi amigo D. Heliodoro Ramírez Olano, secretario de la Diputación
alavesa, a quien encomendé el encargo de registrar los papeles de la So
ciedad vascongada de «Amigos del País», por ver si en ellos se encon
traban datos relativos al abate Marchena, a Santibáñez y Narganes, me de
cía en carta de principios de marzo último, lo que aparece a continuación:
«Examiné con cuidado todo lo poco que en este Archivo existe res
pecto a dicha Sociedad. Digo poco, porque sólo han quedado las actas
originales de las Juntas Generales, los estatutos, nombres de los socios,
alumnos, profesores y algunos trabajos, así como los tomos impresos y
circulados por el país. Los trabajos presentados a las juntas de cada pro
vincia, las actas de éstas y documentación particular no existen, y sólo
aquellos literarios, discursos, etc., que a juicio de la junta general mere
cía su publicación se insertaron en los tomos impresos publicados. Tam
poco hay vestigio alguno de la buena biblioteca, monetario, cuadros y
colección de objetos antiguos que poseía la Sociedad. Algunos libros que
existen en la biblioteca provincial sospecho, que su procedencia fuese de
la Sociedad. Pues bien, volviendo a las noticias que me pedía, sólo puedo
decirle que no he encontrado nada absolutamente que se refiera al abate
Marchena, ni siquiera su nombre se cita por incidencia y eso que en
la citada época que usted me decía (90 al 94) figuran como socios y son
citados en las actas varios jacobinos, girondinos y revolucionarios de dis
tintos matices franceses, y entre ellos, Baylli, Bayeu y otros. Figuran mu
chos extranjeros y los franceses siguientes, además de los dos citados, y
como socios todos ellos: Adamson, Arset, abate Bossut, conde Cassini
académico y director del observatorio de París en 1788, Causin, Cerat,
Estanig, Chaveausieve, Danbautan, Dicet, Tourcroy, Geuci, Grignon,
Hource, La-Coste. La-Grande, La-Laude, Lalibe de Espinay, Lapeyte,
La-Place. Lartigne, La Febre de Guineau, Le François, Maudrón, Marcaudier, Masson Le Golf, Manduit, Mechain, Messiert, Metiviert, Montegut, Mopinot, Morveau, Novert, Pellitier, Roceau, Ruelle, Sancrig, abate
Sicar, Vauquelin y Villeneuve. Los escribo con la misma ortografía que
aparecen en las listas.=Narganes no figura ni en listas, ni en trabajos. =
Santibáñez (D. Vicente) figura como socio literario desde 1782 residente
en Valladolid hasta el año 1790, no apareciendo ya en las sucesivas, sin
que yo pueda saber la causa, porque no se dice; tal vez moriría en ese
año o al siguiente. En los años 1783 y 1784 figura como socio literario,
Maestro de Humanidades del real Seminario de Vergara. En 1786 figura
sólo como socio literario residente en Madrid y desde 1789 en Valladolid.
No he encontrado más de dicho sujeto.»
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He creído conveniente copiar al pié de la letra los párrafos de Olano,
de los cuales se deduce que no ha sido muy satisfactorio el resultado de
sus exploraciones; pero yo confio en que cuando tenga tiempo y humor
y vista sana para trasladarme a Vitoria y emplear los días que sean nece
sarios en revolver los papeles de la Sociedad vascongada de «Amigos del
País», he de encontrar en ellos algo y quizá algos que Olano no ha te
nido la suerte de encontrar.
Como todas estas cosas de la Sociedad vascongada tienen a mi juicio
una capital importancia para la historia de este país en las postrimerías
del siglo diez y ocho, creo que un concienzudo estudio de ellas ha de ser
vir a maravilla para esclarecer ciertos datos relacionados con aquella fa
mosa campaña de 1794 acerca de la cual tengo unos papeles muy curio
sos que he de mostrar a usted el día que tenga el gusto de abrazarle, que
Dios quiera que sea pronto.
Supongo en su poder un ejemplar de un pobre librejo mío que le re
mití hará cosa de mes y medio. Tengo preparado para la imprenta otro
que resulta en mi sentir más libro, esto es, hecho con más libertad e in
dependencia y con sujeción a un plan más racional y metódico.
Sabe usted cuánto y cuán de corazón le admira y le quiere su apasio
nado amigo que le abraza y b. s. m.,

Carmelo

de

Echeqaray.

Sr. I). Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, febrero 13/96.
Mi tan ilustre como querido amigo: Las Diputaciones vascongadas
han querido imponerme la dulcísima obligación de consagrar mis po
bres esfuerzos al cultivo de la historia de este país, nombrándome Cro
nista de las tres Provincias hermanas.
Esta distinción,que me halaga extraordinariamente, me exige trabajos
que yo quisiera realizar, con ayuda de amigos tan buenos, tan generosos
y de tanta valía como usted. Uno de ellos, es el de arreglar metódicamen
te los Archivos municipales de Guipúzcoa, obra en que hace tiempo ve
nimos ocupándonos y que ha de ser extremadamente útil a los historia
dores, cuando vean la luz pública los correspondientes lachees. Como
queremos llevar a cabo una obra, que pueda con justicia merecer el cali
ficativo de sólida y definitiva, no nos contentamos con inventariar los pa
peles hoy existentes, sino que pretendemos, (y creo que es pretensión
laudable) que esos papeles estén racionalmente catalogados, y que a la

vez se dicten instrucciones claras, precisas y concretas acerca de la nor
ma que haya de seguirse en lo futuro para evitar que a cada paso se vean
los Municipios en la necesidad de formar nuevos índices, que inducirían
a confusión. Y a este efecto, las luces de usted podrían sernos Utilísimas.
¿Quién mejor que usted podrá indicarnos los trabajos que hayamos de
tener presentes acerca de esta materia cuando tratemos de coronar la
obra de organización de archivos municipales con la terminación y pu
blicación de sus Indices? Yo, que conozco a usted, y sé que en usted co
rren parejas el entendimiento y la generosidad del ánimo, por ser uno y
otra excepcionales, no he vacilado en acudir a usted y en pedirle este
nuevo favor sobre los que anteriormente me tiene prestados, en la segu
ridad de encontrar en la amabilidad exquisita que a usted distingue pase
de libre circulación para mis atrevimientos.
Hace ya tiempo envíe a usted el primer tomo de un humilde Ensayo
histórico que he comenzado a publicar acerca de Las Provincias Vas
congadas a fines de la Edad Media. Antes de que dé a la estampa el se
gundo, verá la luz un tomo de Miscelánea histórica y literaria, en que
muy a menudo me sirve usted de escudo y amparo, pues apenas habrá
en ese libro un sólo artículo en que no invoque, en apoyo mío, el nom
bre y la autoridad de usted. Usted me lo perdonará, en atención al mó
vil que tantas veces trae su nombre a mi mente y a mi pluma, y que no
es otro que la entusiasta admiración que sus trabajos me inspiran.
Habrá usted visto el libro, un tanto desordenado, que ha publicado el
señor Lasala acerca de la última década del siglo XVIII en Guipúzcoa.
Sobre este asunto, y especialmente, sobre el famoso presbítero D. Diego
de Lazcano, voy recogiendo datos que espero poder en breve poner a la
disposición de usted, por si quiere usted utilizarlos.
Siempre muy suyo apasionado admirador y amigo que ex foto corde
le quiere,
Carmelo de Echf.oaray.
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, noviembre 27-96.

Mi ilustre y muy querido amigo: Después de una interrupción moti
vada por tener que consagrarme a asuntos de familia, a causa de la
muerte de mi pobre primo Evilasio (q. e. p. d.), ocurrida en Santander el
mes de agosto último, vuelvo de nuevo a mis trabajos con ardor cre
ciente, aunque temo que los resultados no correspondan a mis deseos,
no por otra cosa sino por la debilidad de mis fuerzas intelectuales.
Aquí en Guipúzcoa vamos a imprimir ahora una gran actividad a los
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trabajos de ordenación de los Archivos municipales y catalogación de
sus papeles, a fin de publicar cuanto antes los respectivos Indices, que
revelarán la importancia que algunos de esos depósitos alcanzan para el
esclarecimiento de varios períodos de nuestra no bien estudiada historia.
Yo quisiera extender esta labor a Vizcaya, y haré cuanto pueda por con
seguirlo, pero será necesario para ello redoblar el entusiasmo y la per
severancia, porque allí privan con exceso las letras de cambio para que
nadie fije su atención en las bellas letras ni en las investigaciones histó
ricas. Juzgo yo que el establecimiento del Colegio de 2.a enseñanza de
Guernica, dirigido por PP. Agustinos, entre ellos por nuestro buen amigo
el P. Uriarte, ha de ser en este y otros conceptos sumamente beneficioso
para Vizcaya, y para los intereses generales de la cultura, que por donde
quiera que se mire, valen cuando menos tanto como los intereses de los
mineros indoctos que tratan de acapararse hoy en el noble Señorío todo
el poder y toda la influencia oficial.
Lo que antes de muchos meses se abrirá al público en Bilbao será la
Biblioteca de Sagarminaga, que fué donada por sus herederos a la Di
putación de Vizcaya. He tenido ocasión de examinarla recientemente, y
he encontrado en ella muchas obras muy importantes. Sobre todo la
colección de libros de controversia religiosa es de no escaso precio. Lo
que quizá sea más pobre de toda la Biblioteca, es lo relativo al país vas
congado. Con los libros de Sagarminaga por base pueden la Diputación
y el Ayuntamiento, puestos de acuerdo, formar una biblioteca de 22 o
24.000 volúmenes, con sólo agregar a ella los libros procedentes de la
extinguida biblioteca de Instrucción y Caridad, y los que pertenecieron
a Camilo Villavaso, que hoy son propiedad de la Corporación municipal
de Bilbao. Aseguro a usted que este proyecto, que estimo muy útil y muy
simpático, no quedará sin realizarse, como yo pueda algo, y tenga la
suerte de que no se pierda mi voz en el vacío, porque estoy resuelto a
no cejar en mi empeño.
Doy a usted todas estas noticias, porque me parece que no le han de
ser indiferentes, como no le será tampoco saber que la Diputación de
Guipúzcoa se muestra decidida a hacer algo práctico y positivo por res
taurar la iglesia parroquial de San Salvador de Guetaria, recientemente
declarada monumento nacional, y que notable bajo el aspecto artístico
como preciosa muestra del estilo ojival, lo es mucho más bajo el aspecto
histórico, pues en su sagrado recinto se reunió a 6 de julio de 1397, bajo
la presidencia del célebre Corregidor Doctor Gonzalo Moro, una famosa
Junta general que dictó el cuaderno de las sesenta Ordenanzas de la
hermandad guipuzcoana, que sólo desde entonces existe con caracteres
de permanencia y estabilidad.

También en breve será un hecho la publicación del Nobiliario de
Guipúzcoa, de Domingo de Lizaso. El Ayuntamiento de San Sebastián
trajo una copia reproducida de la que existe en la Academia de la His
toria, y la Diputación ha acordado imprimirla en su establecimiento ti
pográfico, poniéndose en inteligencia ambas Corporaciones para la dis
tribución de ejemplares. No necesito decir a usted que cuidaré de que
se le destine uno de los primeros ejemplares de esta obra, que es veraz
en cuanto pueda serlo un nobiliario, según frase muy ingeniosa y muy
exacta de Vargas Ponce.
En una visita que recientemente he hecho al renombrado Santuario
de Aránzazu, situado en uno de los lugares más imponentes y más abrup
tos del territorio vascongado, he encontrado en el Catálogo viejo de la
Biblioteca del Convento la siguiente indicación bibliográfica: Don Diego
de Lazcano. Utilidades de la Religión Cristiana y efectos de la incre
dulidad. Sin lugar ni año de impresión. El libro desapareció, pues no se
hace mención de él en el Catálogo nuevo. Como el Convento fué incen
diado por Rodil en 1834, yo sospecho que debió desaparecer entonces.
¿Tiene usted noticia de esa obra del famoso capellán de las Brígidas de
Lasarte? Ya se habrá usted fijado en lo que de él y de sus atrevimientos
canónicos dice Moguel en carta que aparece en el tomo Vil del Memorial
histórico español. Allí se comprueba que era una misma persona el tra
ductor del Ensayo sobre la nobleza de los vw congados y el autor de
aquella famosa Vindicación de que habla usted en sus Heterodoxos.
¿Sabe usted si en La España Moderna harán falta personas que sepan
traducir el francés? En tal caso, yo le agradecería mucho que recomen
dase con toda eficacia para esos trabajos al Sr. D. Manuel Gutiérrez y
Lardizábal, perteneciente a muy distinguida familia guipuzcoana, y cono
cedor profundo de la 'engua francesa.
Siempre de V. admirador entusiasta y apasionado amigo q. 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeoaray,
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

Zumaya, diciembre 25-98.
Mi ilustre y querido amigo: Felicito a usted ex foto corde, deseán
dole dichosísimas Pascuas y buena salida y mejor entrada de año. Yo he
venido a este pueblo a pasar estos días en compañía de mi madre, ya
que no me ha sido posible, por ocupaciones oficiales y perentorias, ir a
Santander, como me proponía, a pasarlos con mi mujer e hijo, que to
davía continúan en la capital de la Montaña, aguardando a que vaya yo a
buscarlos ara traerlos a Guernica, en cuanto esté preparada la casa en
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que liemos de vivir, y que excuso decir a usted que estará siempre a su
disposición.
Un amigo mío, el presbítero bilbaíno D. Francisco Iturribarría, ha
tenido el heroísmo de publicar en la prosaica capital de Vizcaya, un libro
de poesías. Como es un deber aplaudir las buenas acciones, yo he escrito
gustoso una porción de páginas entusiastas que sirvan de prólogo a esa
colección de versos. Por consejo mío, en breve remitirá a usted el autor
un ejemplar de ellos, y me atrevería yo a suplicar a usted una cosa, y es
que me diga francamente qué opinión le merecen. Se lo agradeceré a
usted con toda mi alma. Advierto a usted para su conocimiento que Iturribarría es un poeta que empieza, y que tiene la desventaja de cantar en
Bilbao, en donde la ola creciente del mercantilismo y del positivismo
amenaza apagar toda luz del ideal, todo esplendor del arte. Las bellas
letras tienen que ceder su puesto allí ante las letras de cambio, y nadie
lee, ni quiere leer, que es todavía más triste. Se les ha subido el dinero a
la cabeza, y el dinero va a ser su perdición, si no cambian de rumbo y
no aplican sus labios a fuentes más espirituales y menos turbias. No sólo
de pan vive el hombre, y no sólo de mineral de hierro viven los pueblos.
Sírvase usted saludar en mi nombre a su señor padre y a su hermano,
y cuente siempre con la entusiasta admiración de su apasionado amigo
que no le olvida y 1. b. 1. ni.,
Carmelo de Echeoaray.
P. S.—En breve recibirá usted el Indice de! Archivo municipal de
Irán, que se está imprimiendo. Ahora se está ordenando el de Asteasu,
en donde hay datos muy curiosos, y luego se procederá al arreglo del
de Fuenterrabía, que ha sido robado multitud de veces, pero que todavía
debe contener verdaderas riquezas históricas.

Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Mayo, 16-99.

Mi querido amigo: Acabo de recibir la noticia del fallecimiento de su
excelente e inolvidable padre el señor don Marcelino (q. s. g. h.); y me
apresuro a manifestar a usted que me asocio de todas veras a su dolor y
a sus oraciones.
A personas tan profundamente cristianas como ustedes, que tienen la
inefable dicha de encontrar a la santa sombra de la Cruz la solución al
enigma del destino humano, no hay por qué encarecerles la necesidad
de que acudan, en busca de resignación, al Unico que vierte gotas de bál
samo consolador en el fondo de la copa en que se encierran las amargu
ras de la vida.
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En medio del dolor que han de experimentar ustedes por la pérdida
de un padre tan ejemplar, han de encontrar alivio a su pena en la con
sideración de que quien, como el finado, pasó por la tierra haciendo
bien, habrá obtenido en el Cielo la recompensa eterna ofrecida a los que
siguen los caminos del Señor.
Mi afectuoso recuerdo a su hermano, a quien ruego que tenga esta
por suya, y usted sabe que es siempre muy suyo entusiasta admirador y
apasionado amigo que no le olvida y 1. b. I. m.,
Carmelo de Echegaray.
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Quernica, 2 de abril de 1901.

Mi ilustre y querido amigo: Felicito a usted ex tolo corde por su dis
curso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
No conozco de él más que los compendiosísimos extractos que acaba de
traer la prensa, pero ellos bastan para que se adivine el mérito singular
de esa hermosísima muestra de lo que en la estética y en la crítica de la
pint 'ra hicieron aquellas grandes almas del Renacimiento, por las cuales
es imposible no sentir cierta honda admiración mezclada de simpatía,
sobre todo cuando volvemos la vista en torno nuestro, y vemos tantos
espíritus mezquinos, tantos corazones cerrados a toda expansión noble
y genero-a, y tantas almas extraviadas que buscan por caminos torcidos
la satisfacción de esas misteriosas aspiraciones que aquejan al ser hu
mano mientras va peregrinando por la tierra.
Me atrevo a suplicar a usted que me favorezca con un ejemplar del
Discurso. Y puesto a pedirle cosas, llega más allá mi audacia, y se per
mite recordarle que de las obras del abate Marchena no he recibido más
que el primer tomo. Quizá me remitiese también el segundo, según me
prometió en Madrid una de las últimas veces que tuve el gusto de verle;
pero se quedó en el camino, pues no llegó a mis manos.
En este momento acabo de corregir las últimas pruebas de un tomo
de Miscelánea histórica y literaria que entregué a un editor de San Se
bastián para que lo imprimiese, y que debiera de haber salido ya a luz
hace tiempo, a no ser por la excesiva lentitud con que el referido editor
ha ido imprimiéndolo. Temí que no lo acabase nunca, a pesar de todas
mis excitaciones y hasta de mis reprimendas. Excuso decir a usted que
mandaré a usted uno de los primeros ejemplares del nuevo libro.
También le enviarán en breve, completa, la obra postuma de Gorosábel, intitulada Noticia de la^ cosas :ne norables d' Gui/uízena, cuyo
apéndice, escrito por mí, se está imprimiendo.
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Para este verano enviaré a usted a Santander una porción de obras
que tratan de este país, a fin de que vayan a ocupar un lugar en la sección
de libros vascongados de su admirable biblioteca, que es uno de los me
jores monumentos con que cuenta la capital de la Montaña.
Ahora voy a imprimir un tontito de Esbozos críticos que tratan De
autores vascongados. Entre estos Esbozos aparece una noticia bastante
curiosa de Andrés de Poza, y una semblanza de mi llorado amigo el
P. Eustoquio de Uriarte. que murió inopinadamente en Motrico el mes
de septiembre último.
Se está reimprimiendo en Bilbao el libro de Poza acerca De la
antigua lengua, población y comarcas de las Espadas. Lleva un pró
logo mío, que es la base, por no decir el extracto de la Noticia que in
cluyo en mis Esbozos.
¿Cuándo publica usted la nueva edición de los Heterodoxos? Hay
muchas personas que me lo preguntan con interés. Algunas de sus partes,
como por ejemplo, aquellas encendidas y varoniles páginas en que des
cribe usted la espantosa matanza de los frailes en 1834, tienen hoy triste
oportunidad, pues de la vesania de nuestras frenéticas turbas y de la igno
rancia espesísima que aquí reina, y es materia dispuesta para ser explo
tada por la mala fe y por la rabia sectaria, no hay cosa que no se pueda
temer con fundamento. Ni nos corregimos, ni nos enmendamos: ni el
ejemplo de los demás, ni nuestras propias desdichas, nos enseñan nada.
Hay veces en que le entran a uno ganas de repetir la frase de Otelo, y
decir que la luna se ha acercado a la tierra, y ha trastornado el cerebro
de los hombres.
Suyo de todo corazón apasionado amigo y ferviente admirador
q. 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeoaray.

Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

Quernica, 5 de mayo de 1901.

Mi ilustre y querido amigo: Hace ya mucho tiempo que estoy en deu
da con usted, no sólo por el ejemplar de su Discurso de recepción en
la Academia de San Hernando que, con cariñosa dedicatoria, se sirvió
usted enviarme, sino también por el segundo tomo de las Obras litera
rias del célebre abate Marchena que recibí a los pocos días de haber re
cibido el expresado Discurso.
A satisfacer esa deuda, y a dar de paso rienda suelta a mis sentimien
tos, y exponer a usted algunas consideraciones que se me ocurren, se en
caminan las presentes líneas.
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No quiero incurrir en lugares comunes, ni repetir cosas que están ya
mejor dichas por otros más doctos y autorizados, al ponderar a usted el
placer íntimo y dulcísimo que me ha producido la lectura de su admira
ble Discurso. Tiene éste una como virtud de evocación, y coge de la
mano al lector para llevarle en espíritu a aquellos días del Renacimiento
en que la humanidad se mostraba ansiosa de cosas grandes. ¡Con qué
frase tan feliz afirma usted, al tratar de Pablo de Céspedes, que era va
rón de muchas almas, como todos los grandes hombres del Renacimien
to! Tendrá aquella fecunda y subyugadora agitación sus quiebras y sus
lunares, como los tiene todo lo humano; pero nadie osará poner en du
da que había en todo ello algo que, por modo extraño, fascina a todo
espíritu sediento de cultura y enamorado de la belleza. Sería aquel tiem
po de arrogancia, y hasta de baladronadas, si se quiere; se procuraría,
como usted indica muy atinadamente, someter a la estética lo que nunca
debe alejarse de la ética; pero con todo y eso, el ánimo más severo se
siente irresistiblemente arrastrado hacia la benevolencia si se pone a con
siderar las grandes cosas que entonces se hicieron, y las compara con las
pequeñas que llevamos a cabo sus severos e integérrimos censores.
¿Qué autoridad tenemos para execrar algunas extravagancias del Renaci
miento los que todos los días estamos presenciando un cúmulo de ex
travagancias mayores, pero destituidas del sello de originalidad y gran
deza que a aquellas distinguía? ¿No merecen absolución las exageracio
nes de los renacientes, si se la otorgamos a los decadentistas, a los par
nasianos, a los poetas de rima rica, a los delicuescentes, y demás fara
malla literaria que comienza por renegar del buen gusto y acaba por
abominar del sentido común y escribir libros que parecen salidos de un
manicomio?
Como antídoto eficaz contra esa literatura malsana que por todas par
tes nos invade, se hace necesaria la lectura de las obras maestras que el
ingenio humano ha producido en el curso de los siglos. Entre estas han
de figurar por siempre los libros de usted, los cuales no sólo enseñan mu
chas cosas, sino que hacen pensar de un modo sereno y reposado, en me
dio de este horroroso tumulto de opiniones y teorías en que se agita el
mundo. El efecto que usted atribuye a la lectura de las obras de Federico
Schlegel, ese es el que en mí producen los libros de usted. Lo poco, po
quísimo que sé, a usted se lo debo más que a nadie. Y cuando el espí
ritu se me muestra fatigado por la lectura de arideces inextricables, o de
libros que sólo a los caprichos de la moda deben su relativa fama, con
acudir a las otras de usted, logro devolver a mi alma aquella dulzura y
reposo y sosiego que parecían huidos de ella. Para ahuyentar todas las
malas sombras del espíritu, no hay conjuro más eficaz que la lectura de

un trozo cualquiera de usted. El entendimiento encuentra allí el pasto
espiritual que necesita, y se siente con más bríos para proseguir su labor.
Diríase que en virtud de aquel conjuro mágico, las nieblas se disipan, y
se ve la luz clara y distinta en donde antes apenas llegaba a vislumbrarse
una tenue claridad.
Como para mí es caso de probidad literaria, y obligación inexcusable
de conciencia, confesar honradamente lo que en nuestros trabajos debe
mos a cada autor, me veo precisado a declarar en voz muy alta que nadie
tiene en esta parte contra mí un crédito más cuantioso que usted. Basta
leer cualquiera de mis articulejos o de mis modestos Estudios para com
probarlo, pues en ellos me veo precisado a citar a cada paso el nombre
de usted. Si es que realmente le cito con demasiada frecuencia, no es mía
la culpa, sino de la cortedad de mis fuerzas intelectuales y de la suges
tión maravillosa que ejerce usted sobre ellas. Si hay algún abuso en ello,
perdónemelo usted con su benevolencia y generosidad, siquiera no sea
más que por el origen de donde ese abuso se deriva.
Supongo que habrá usted recibido un tomo de Miscelánea histórica
y literaria que remití a usted hace días. Ahora quedo en mandar a usted
los Esbozos críticos en que irán bastantes noticias curiosas especial
mente acerca de Andrés de Poza, de cuya Hidrografía he conseguido
adquirir un ejemplar para la Diputación de Vizcaya.
¿Posee usted la Historia de las naciones vascas de Zamacola? Yo
se la proporcionaré a usted, si no la tiene, es decir, le proporcionaré
una de las ediciones que modernamente se han hecho en Bilbao, pues
de la primitiva andan escasos los ejemplares. Es un fenómeno curioso el
acaecido con este libro. Como si se tratara de un monumento científico
o literario, se han hecho a la vez dos ediciones, una de ellas por Sabino
Arana, el cual, a mi ver, se dejó alucinar por ese título de Historia de
las naciones vascas que lleva la obra, y lo consideró a propósito para
difundir sus utópicas ideas, que él y los suyos llaman nacionalistas. De
otra suerte no se comprende que fuera a convertirse en editor de un li
bro grandemente influido por Rousseau, como lo notará cualquiera que
lo lea con desapasionamiento. Verdad es que, para ejemplo vivo de las
contradicciones humanas, hay entre los secuaces del ridículo separatismo
vizcaíno, quienes, sin conocer a Rousseau, ni haberle leído en su vida,
son rusoyanos en su manera de considerar la sociedad y de apreciar en
ella la obra de la educación y de los progresos traídos por los tiempos.
Detestan el jacobinismo, por lo que tiene de nivelador e igualitario, pero
allá en el fondo de su alma hay algo que tiene estrecho parentesco con
las filosofías que dieron origen a la tiranía jacobina. Los gobiernos, por
otra parte, parecen empeñados en dar alas a todos los insensatos y pro
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vocar las reacciones más tremendas y exageradas; pues ahora mismo,
no sólo se dice, sino que se ve palpablemente que el Ministerio tiene
singular interés en que Pablo Iglesias sea representante de Bilbao en el
futuro Congreso de los Diputados, y esto no puede ser sin que la masa
más honrada y sana proteste vigorosamente y sin que las clases directoras
se alejen de gobiernos que así están dispuestos a servir a la canalla. Si
se realizan los propósitos del Gobierno, entreveo días tristísimos para
Vizcaya, pues la lucha entre el capital y el trabajo, mejor dicho, entre la
propiedad y el proletariado agitado por toda suerte de execrables radi
calismos, adquirirá proporciones espantosas, y correrá grave peligro de
perderse aquella asombrosa disciplina social que ha sido el nervio de la
constitución interna del pueblo vascongado.
Antes de terminar esta carta, que me ha resultado sobradamente larga,
voy a dirigir a usted una pregunta. ¿Tiene importancia la descripción de
las Provincias Vascongadas que el Abate Marchena publicó en ios Anales
de Viaje? En caso afirmativo: ¿dónde y cómo podría verla?
Mil gracias por todas sus atenciones, y cuente usted siempre con el
entrañable afecto de su apasionado admirador y amigo que no le olvida
y 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeoaray.
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, octubre 20 de 1902.

Mi ilustre y muy querido amigo: He visto que ayer se celebró en la
Academia Española sesión pública y solemne para dar posesión de su
plaza de individuo de número de la misma Academia al señor don Ra
món Menéndez Pidal, ornamento de la juventud literaria de nuestra pa
tria; y como no dudo que el discurso del recipiendario será, como suyo,
admirable por la copia de la erudición y por lo certero y sagaz de la
crítica, y la contestación será, seguramente, una de esas maravillas de
penetración y de estilo a que nos tiene usted tan acostumbrados, me
atrevo a rogar a usted que me haga la merced de remitirme un ejemplar
de esos Discursos. Se lo agradeceré a usted con toda mi alma,
Yo, en cambio, le envío la carta de Rousseau a Altuna que le tenía
prometida. De ella parece desprenderse que Altuna era sincero en sus
creencias, y disentía de aquel esplritualismo vago y semi cristiano del
famoso ginebrino. Yo, por la lectura de las Confesiones, sospeché que
mi paisano Altuna sería un hipócrita redomado, que guardaba las formas
externas del culto, pero que allá en su intimidad profesaba la más escép
tica indiferencia. Esta carta me inclina a creer otra cosa. Parece que
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a través de ellas se nota cierto afán de Altana para convertir a Rousseau.
No dice éste cuáles eran las creencias y los sentimientos de Altuna, pero
se transparenta cuáles pudieran ser, completando estas noticias con
aquellas tan famosas y tan ridiculas que nos suministran las Cünft sienes.
Otro día enviaré a usted la nota de la fecha de nacimiento del célebre
Capellán de Brígidas de Lasarte don Diego de Lazcano. No la encuentro
aquí entre mi; papel.-s, y esto me hace creer que debo de tenerla
en Guernica.
Tengo ya preparada una caja de libros para usted. Aguardo a com
pletarla con algu'nos otros para mandarla facturada a su hermano Enri
que. Remitiré a usted relación de las obras que vayan con destino a su
biblioteca.
¿Tiene usted noticia de que Wordsworth visitara alguna vez el país
vasco? Yo abrigo la presunción de que los sonetos de asunto vasco, que
hay en su colección, y que son tres si no me equivoco, los escribió sin
haber pisado nunca la tierra vasca. Se los inspiró su enemiga a Napoleón
y el odio que profesaba en sus últimos años a las ideas derivadas de la
Revolución francesa, de las cuales había sido en un principio ardiente
partidario. Tal es mi opinión; usted verá si es o no justificada.
Va bastante adelantada la impresión de mi libro de Estudios críticos
acerca de autores vascongados, que comprende entre otros ensayos, los
referentes a Juan de Iciar y a Andrés de Poza.
Siempre de usted ferviente admirador y apasionado amigo que no le
olvida y 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeqaray.
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

Guernica, julio 22-903.

Mi ilustre y muy querido amigo: Con mi hermano Bonifacio, porta
dor de la presente, que marcha a Santander con objeto de pasar en esa
ciudad dos o tres semanas, envío a usted, con el mayor gusto, las obras
que se indican en la adjunta nota. La Historia de San Sebastián, del
Doctor Camino, es obra que escasea extraordinariamente; pero mi deci
dido empeño de proporcionársela a ust.d, pudo más que los obstáculos
que se me presentaban para su adquisición. A pesar de las reiteradas
promesas que me tienen hechas desde Vitoria, no acaban de mandarme
los tomos de .d/ízr’í’.ses ilustres que van publicados. Cuando los tenga
en mi poder, me apresuraré a hacerlos llegar a manos de usted, junta
mente con los Anales de Navarra del P. Moret, y con alguna o algunas
otras obras que se me han escapado por el momento. En cambio, me

atrevo a suplicar a usted que me favorezca con alguna de sus obras de
que tenga pluralidad de ejemplares: por ejemplo, la Antología de poetas
hispano-americanos, que formó usted por encargo de la Academia Espa
ñola, con ocasión del cuarto centenario del descubrimiento de América.
Mi hermano se propone acudir a la biblioteca de usted para consul
tar algunas cosas, especialmente las que se refieren a crítica musical, y
sobre todo, las que tienen relación con la reforma wagneriana. No dudo
que usted le acogerá con la amabilidad y benevolencia que le son habi
tuales, y que por ello tendremos un motivo más de reconocimiento y de
gratitud a usted.
Revolviendo días pasados varios papeles que tengo recogidos desde
hace mucho tiempo, me encontré con un recorte de periódico que se
remonta al año 1891, y en que se dice «que Rousseau aceptó el ofreci
miento que le hizo Altuna de una quinta situada en Ibarluce, acorta dis
tancia de Urrestilla, para fijar allí su residencia; que el Marqués de Narros
consiguió el beneplácito del Gobierno para ello sin la menor dificultad,
pero que el Santo Oficio puso por condición que retractase las proposi
ciones impías o racionalistas que insertó Rousseau en las obras que ya
entonces tenía escritas, con lo cual no se conformó aquél, aunque sí a
dar su palabra de no escribir libro alguno en lo venidero».
La noticia, por el periódico en que apareció, y por las indicaciones
que contiene, está, a mi juicio, redactada por el difunto D. Fidel de Sagarminaga, y es realmente curiosa. La quinta de Ibarluce a que se refiere,
subsiste todavía, y ha seguido hasta nuestros días perteneciendo a la fa
milia del Marqués de Narros. Desde la muerte de la última Marquesa, no
sé a poder de quién ha pasado esa finca: quizás forme hoy parte del con
siderable patrimonio de los Duques de Granada de Ega. El barrio de
Urrestilla, en que la quinta está situada, depende del Municipio de mi
villa natal: Azpeitia, cuna de San Ignacio, como usted sabe.
Estoy sobre la pista para ver si consigo hallar nuevos datos que con
firmen o aclaren esa noticia, que así, a primera vista, me parece un tanto
inverosímil, porque me resisto a creer en eso de que Juan Jacobo diera
su palabra de no escribir libro alguno en lo venidero. De todos modos,
pondré a usted al corriente acerca del resultado que tengan mis investi
gaciones sobre este particular.
Supongo que recibiría usted oportunamente la copia de una carta de
Rousseau a Altuna que le envié a usted desde San Sebastián el invierno
pasado.
¿Cuándo piensa usted publicar la nueva edición de los Heterodoxos
españoles? Muchos amigos me lo preguntan, ansiosos de ver las copio
sas adiciones que seguramente contendrá.

No sé si he anunciado a usted que en el Archivo de Fuenterrabía se
lia encontrado un curiosísimo expediente del siglo XVII, que se refiere a
unas brujas que tenían costumbre de reunirse en aquella jurisdicción a
celebrar sus conventículos. Sospecho que alguna resonancia debió de
adquirir es: expediente, y que se hacía eco de él Luis Vélez de Guevara
cuando en su Diablo Cojnelo exclamaba: «Mira más allá aquella bruja
untándose con manteca rancia para ir a una junta que se celebra esta
noche entre San Sebastián y Fuenterrabía».
Siempre de usted ferviente admirador y apasionado amigo q. 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echegaray.
—Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa..., por D. Pablo de
Gorosábel. Tolosa. 1899-1901.—Seis tomos.
—Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria..., su autor el
P. Gabriel de Henao. Nueva edición. Tolosa. 1894-1895. Siete tomos.
— Historia de las naciones bascas..., por D. J. A. de Zamácola. Bilbao.
1898-1900. Tres tomos.
—De la antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas...,
por el Licenciado Andrés de Poza. Bilbao. 1901. Un tomo.
—Historia civil-diplomática-eclesiástica antigua y moderna de . la
ciudad de San Sebastián, por D. Joaquín Antonio de Camino y Orella,
presbítero. San Sebastián. 1892. Un tomo.
—Diccionario manual basco-castellano y castellano-basco, arreglado
del Diccionario etimológico de D. Pedro Novia de Salcedo por E. L. M.
Tolosa. 1902. Un tomo.
Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

Guernica, 8 de octubre de 1903.
Mi ilustre y querido amigo: Doy a Vd. las más rendidas gracias por
la cariñosa carta de pésame que se sirvió Vd. dirigirme con motivo de
la inesperada muerte de mi llorada madre (q. e. p. d.).
También se las doy a Vd. muy expresivas por la generosidad con que
ha franqueado Vd. a mi hermano Bonifacio los libros de su magnífica
Biblioteca y le ha guiado y encaminado con sus sabios consejos. El
muchacho ha quedado reconocidísimo a Vd., y no sabe cómo ponderar
la sencillez y noble llaneza de su trato, reflejo de un alma superior y de
una índole excelente y benévola.
Prosigo mis investigaciones acerca de la noticia concerniente a la
proyectada venida de Rousseau a Guipúzcoa. En mi próximo viaje a
San Sebastián veré si logro visitar algún archivo particular que contenga
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datos relativos a este asunto, y me apresuraré a comunicar a Vd. el re
sultado de mis indagaciones.
Desde allí enviaré a Vd., probablemente, la nueva edición de los
'Anilles del P. Moret, y algunos otros libros que puedan serle útiles.
Veré si logro incluir entre ellos los /l/m’csc’s ilustres de mi amigo Vi
cente González Echávarri.
Yo le agradezco a Vd. mucho su ofrecimiento de remitirme la .4/z/ología de poetas hispano-amerieanos. Libros de esa importancia se re
ciben siempre con extraordinario placer, y se saborean como quien
paladea un manjar exquisito. Mil gracias por anticipado, sin perjuicio de
dárselas a Vd. de nuevo cuando tenga en mi poder los libros.
Va a publicarse para el año próximo en San Sebastián una Vví/íZ í/c
Urdaneta, escrita por mi amigo el docto religioso agustiniano Fray Fer
mín de Uncilla. Tengo en mi casa el manuscrito, y lo he examinado con
detención y con pasmo, pues me revela que de la conquista de Filipinas
apenas sabíamos una palabra. Esta nueva biografía está hecha, como
Dios manda, después de un severo y minucioso estudio de las fuentes,
y contiene muchos e importantes datos nuevos respecto a la implanta
ción de la dominación española en el Archipiélago filipino.
En Bilbao han visto la luz recientemente unos versos familiares y de
marcado sabor bilbaíno, escritos por el malogrado Adolfo de Aguirre,
e ilustrados por su hermano Germán. Se titulan: Del Pagazarri al Nervión, y supongo que los tendrá Vd. Si es que no los tuviera, sírvase Vd.
decírmelo, pues al momento se los mandaré.
Mi hermano saluda a Vd. respetuosamente, y yo me repito suyo apa
sionado admirador y agradecido amigo que no le olvida y 1. b. I. m.,

Carmelo de Echegaray.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, noviembre 25, 1903.
Mi ilustre y muy querido amigo: Me permito recordar a usted su pro
mesa de enviarme desde Madrid los cuatro tomos de la Antología de
poetas hispano-amerieanos.
Yo he adquirido para usted las Tradiciones vasco-cántabras (sic) de
Juan V. Araquistain. Las tengo a su disposición, y se las remitiré a San
tander con algunos otros libros de asuntos vascos, entre ellos los cuatro
tomos de Alaveses ilustres que van publicados hasta la fecha, si es que
acaban de mandármelos desde Vitoria.
Procuraré que formen también parte de la remesa los doce volúme-
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nes de los Anales de Navarra, del P. Moret, modernamente reimpresos
por la Casa Editorial de don Eusebio López, de Tolosa.
¿Conoce usted La Vasconie de Mr. Jean de Jaurgain, en que se tratan
muchos puntos relacionados con los orígenes del Reino de Navarra?
Jaurgain es de todos los autores vasco-franceses modernos el investiga
dor más serio y concienzudo y más tenaz. En materias heráldicas y ge
nealógicas es una verdadera autoridad. No estoy conforme con todas las
apreciaciones que emite en su libro sobre La Vasconia, pero de todas
suertes es obra estimable y útil, y revela una labor árdua y bien encami
nada de indagación. Si usted tiene interés en poseer la obra de Mr. Jaur
gain, yo trataré de proporcionársela con el mayor gusto.
De todos modos, ya sabe usted que para esto como para todo, me
tiene incondicionalmente a sus órdenes, y que cada vez que puedo serle
útil en algo experimento satisfacción honda y vivísima.
Mi hermano saluda a usted con el mayor respeto, y yo me repito una
vez más suyo de todo corazón entusiasta admirador y apasionado amigo
q. 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeoaray.
¿Cuándo publica usted el tomo segundo de su Estudio acerca de los
romances, cuyo primer volumen es de veras primoroso y perfecto?

Exento. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 11 de enero de 1904.

Mi ilustre y muy querido amigo: Mi cuñado me trajo la Antología de
poetas hispano-americanos, cuyo envío me anunciaba Vd. en su última
cariñosa carta. La conocía ya, pero esto en nada amengua el placer que
he experimentado, al leer de nuevo y con atención profunda, los prólo
gos tan ricos de erudición como de doctrina crítica, con que ha enrique
cido Vd. la colección. Digan lo que quieran algunos americanos desna
turalizados, la obra que Vd. realizó, por encargo de la Academia, repre
senta una obra de concordia y de armonía. Las voces de la raza suenan
por encima de diferencias accidentales y de acontecimientos históricos
en que se vió a las hijas en lucha abierta con la madre, negándola en los
hervores de la pasión y de la contienda, no ya lo que el amor exige de
los miembros de una misma familia, sino aún aquello que en estricta
justicia le era debido por quienes no estuviesen unidos con ella por
vínculos de sangre, de lengua y de religión.
Sobre dos puntos que he visto indicados en su eruditísimo trabajo,
y que particularmente me interesan, me atrevo a pedir a Vd. que me

- 334 —
ilustre. Es uno de ellos el relativo a la paternidad de la Historia de la
Monja-alférez ¿A. quién considera Vd. autor de este libro, en que no es
difícil todavía discernir lo que tiene de leyenda? El otro punto a que me
refiero es el siguiente: en la Parentación solemne de la reina María
Amalia de Sajonia, impresa en Lima en 1761, se emplea entre otras
lenguas, por lo que he visto en el estudio que hace usted de la literatura
peruana, el vascuence. ¿Dónde podría yo ver esta composición? Segura
mente carecerá de todo valor artístico; pero tiene el precio de una curio
sidad bibliográfica, y acaso tenga también interés para el estudio histó
rico de la lengua.
Anticipo a usted las gracias por los datos que solicito de su erudición
y generosidad, y se las doy también cordialísimas por el obsequio con
que me ha favorecido, y que constituye para mí un regalo de los ntás
valiosos y envidiables.
Aprovechando el regreso de mi cuñado, que sale hoy para Santander,
remito a usted La Vasconie, de Mr. Jean de Jaurgain, obra de investiga
ción seria y concienzuda, repetidamente citada por D. Manuel Magallón
en las observaciones con que ilustra la Colección Diplomática de
San Juan de la Peña, que está publicando en la Revista de Archivos.
Escribí a Mr. Jaurgain, pidiéndole su libro, y en seguida me lo remitió,
en cuanto supo que era para usted. Van también las Tradiciones vascocántabras de Araquistain, que en la parte que se refiere a las supuestas
luchas entre vascos y romanos, no viene a ser más que la expresión poé
tica y literaria de las patrañas sostenidas por espacio de dos o tres siglos
por los autores vascongados que trataron de estas materias, y con más
calor y entusiasmo que nadie por Larramendi. El libro de Araquistain
ha sido de los más leídos en estas provincias. Sería injusto realmente
negarle condiciones literarias. El difunto Marqués de Valmar lo tenía en
gran estima, y alabó la obra, a raíz de su aparición, en un artículo que
escribió acerca de tradiciones populares y de los libros que las consig
nan y pe petúan. También le elogió Santiago Liniers en un artículo que
puede verse en el Semanario Católico Vasco-navarro de Vitoria, diri
gido a la sazón por el famoso Canónigo Manterola. Beotitarco celaya,
pretende ser narración histórica, y es hiperbólica conmemoración de un
hecho que estuvo muy lejos de alcanzar las proporciones épicas que le
atribuye Araquistain. Fué uno de tantos encuentros entre guipuzcoanos
y navarros, de los cuales apenas si se halla ni siquiera mención en los
papeles guipuzcoanos de aquella época. La leyenda empezó a formarse
el siglo XVI, y la creó, o cuando menos la hinchó y divulgó un tolosano
entusiasta, el Bachiller Juan Martínez de Zaldivia. Tengo acerca de este
punto datos muy interesantes que algún día verán la luz pública, a fin de
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ir restableciendo la verdad histórica, desnaturalizada torpemente en este
como en otros muchos puntos que se refieren a nuestro pasado.
Por último, le envío también las poesías que escribió el malogrado
Adolfo de Aguirre, siguiendo la corriente de un arroyo que baja De
Pagazarri al Ne/vión. Muchas de las composiciones reunidas en este
cuaderno son de índole quizá excesivamente familiar y casera, pero no
por eso dejan de ofrecer interés para el estudio de la fisonomía literaria
de su delicado autor, que sabe sentir y expresar como pocos los afectos
de hogar y de vida íntima. Adolfo de Aguirre es el poeta del home, para
valernos de una frase inglesa muy adecuada y significativa. La casa pa
terna tiene para él un encanto inefable. Por eso recuerda, con Eulogio
Florentino Sanz, que
Obeliscos y pórticos ajenos
Nunca valdrán los patrios palomares
Con las memorias de la infancia llenos.

La índole modesta y apacible del hombre que dió vida al primoroso
libro de Excursiones y recuerdos, aparece donde quiera. Considera
empeño vano ir en pos de ambiciones desencadenadas, huyendo del bien
cercano que ya se disfruta. Le parece que rebajarse por medrar, es un
proceder ruin y desatinado. Busca la felicidad haciendo el bien, y hacién
dolo en silencio, como La fuente de Recalde. Así se goza de la paz del
alma, en que consiste la mayor ventura; la paz de que podrían disfrutar
los labradores si supiesen estimar los bienes de su vida. Las reminiscen
cias virgilianas que debieron penetrar muy adentro en el alma del poeta,
ponen en sus labios aquella exclamación de las Geórgicas:
¡O fortunatos nimium, sua si dona norint, agrícolas...!

De esta manera de sentir los encantos de la existencia del labrador,
a la vida del campo del autor de Los Nombres de Cristo, el tránsito es
facilísimo; y así vemos a Adolfo de Aguirre imitando En la vega al in
mortal lírico agustino, y siguiéndole hasta en la combinación métrica que
usaba con preferencia: la lira, que nuestro poeta maneja con facilidad y
soltura. Hasta en las composiciones menos felices y menos poéticas, más
desmañadas de forma y más premiosas y prosaicas de expresión, se en
cuentra algo que no es vulgar: v. g. en la titulada La campa de la
Unión ha dado voz a cierto concepto rabelesiano de la vida, a cierta
alegría un poco grosera y material que ha constituido la poesía de los
bilbaínos, como agudamente notó Unamuno en un artículo, en que con
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mucha oportunidad evocaba a ese propósito el recuerdo de Teniers,
cuyos cuadros se ven reproducidos con frecuencia en nuestros chacolíes
y sidrerías. La cazuela y el vaso fueron símbolos para el antiguo bilbaí
no, que sabía merendar como nadie, según dice con mucho acierto
Aguirre. El cual, suspirando siempre por un bienestar modesto y tran
quilo, insiste el año 1883 en las ideas que expuso veinte años antes, yen
el diálogo que escribió en Quijas para acabar en la Montaña el tomiio
que comenzó en Vizcaya, reprende al arroyo porque deja las alturas,
cegado por su ambición de aldeano que le impulsa a enriquecerse, aun
a costa de su dicha.
Cada vez me resulta más simpático Adolfo de Aguirre: ni es ni será
popular nunca, pero no por eso deja de ser un autor delicado y exqui
sito, un poeta de los más íntimos y sinceros, algo pariente por el enten
dimiento de nuestro inolvidable Amos de Escalante, y algo parecido
también a Rodolfo Topffer, con quien le encuentro yo mas de un punto
de semejanza,
No acaban de mandarme los Anales de Navarra, de Moret, ni los
Alaveses ilustres, de Echávarri, a pesar de habérmelos ofrecido varias
veces. En cuanto lleguen a mis manos, haré que pasen a las de usted.
Mi hermano agradeció mucho su cariñoso saludo, y se lo devuelve
con respetuoso afecto. Actualmente le ocupan atenciones muy ajenas a
la literatura y a la crítica musical, pues está preparándose para los ejer
cicios de oposición a la Secretaría de Gobierno de la Audiencia territo
rial de Pamplona, que está vacante y ha de proveerse en abril próximo,
Como la influencia de D. Alejandro Pidal en aquella Sala de gobierno
es preponderante, yo me atrevo rogar a usted que interese al señor Pidal
en favor de mi hermano, que tengo la firme convicción de que ha de
hacer una oposición lucida, pues conoce las materias sobre que han de
versar los ejercicios,
Mis cariñosos recuerdos a Enrique, a quien estoy agradecido por la
afectuosa mención que de mí hizo en el D'ario Montañés a propósito
de Adolfo de Aguirre, cuyos artículos sueltos y papeles inéditos estoy
procurando reunir para dar por terminado el trabajo que preparo acerca
del autor de Excursiones y recuerdos.
Y usted, mi querido D. Marcelino, ya sabe que le venero y admiro
como maestro incomparable, y considero como la más preciada honra la
de declararme suyo entusiasta y apreciado amigo y atento s. s. q. 1. b. 1. m„
Carmelo de Echeoaray.

P. T.—Celebraré que le sea muy grata la estancia en Santander, y que
tenga un felicísimo año de 1904.
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Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Ouernica, 3 de septiembre de 1905.

Mi ilustre y muy querido amigo: Cuando me despedí de ustedes hace
tres días, estaba bien lejos de pensar que a las pocas horas habían uste
des de experimentar una pérdida tan dolorosa, como la de su anciana
señora madre, venerable más todavía que por sus años por sus virtudes,
y por la pureza y sinceridad de su piedad cristiana.
He pasado por una prueba semejante a la que Dios ha enviado a us
tedes para fortalecer su fe arraigada y profunda; y como sé por triste
experiencia que son vanísimos los consuelos humanos en trances como
estos, no he de pretender infundírselos a ustedes. En lo alto encontrarán
ustedes la fuerza necesaria para sobreponerse a la aflicción justísima de
su ánimo, y la santa y consoladora resignación que nos ayuda a sopor
tar con entereza y sin desmayos el peso de los infortunios que nos amar
gan la existencia.
La dulce, la inefable confianza de que la ejemplarísima dama qne
pasó por la tier.ra haciendo bien, y educando a sus amados hijos en el
temor de Dios y en la imitación de Cristo, habrá recibido en el cielo la
corona reservada a las almas justas, será el bálsamo que más eficazmente
mitigue su dolor y lo haga llevadero.
Trasmita usted a su hermano Enrique la expresión de mi pésame
sentidísimo y de mi viva y ardiente simpatía, y usted téngame siempre
por suyo, muy suyo de todo corazón admirador entusiasta y apasionado
amigo que no le olvida y 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeqaray.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Ouernica, 5 de diciembre de 1907.

Mi ilustre y muy querido amigo: En este momento leo en uno de los
telegramas de La Atalaya que ha sido usted objeto de una honrosa y
merecida distinción por parte de la Real Sociedad Inglesa de Literatura.
No necesito encarecer a usted cuánto me halaga y me satisface el tributo
de consideración que rinden a usted los extranjeros. Lo celebro como
español, y me enorgullezco como amigo de varón tan insigne, cuyos tí
tulos a la admiración general reconocen y proclaman a porfía cuantos
oyeron hablar de letras humanas en nuestra época.
Recibí oportunamente los discursos que se leyeron en la recepción
de D. Francisco Rodríguez Marín como individuo de número de la Rea!

Academia Española. ¡Qué de noticias interesantes, relacionadas con la
vida de Mateo Alemán, ha sabido exhumar el eminente literato andaluz!
¡Qué arte el suyo, qué poder de creación para infundir vida a datos al
parecer inexpresivos e insignificantes, perdidos en la árida prosa curia
lesca de los documentos notariales! ¡Cuán perfectamente se alian en él
el erudito y el poeta, el investigador incansable de cuanto impreso y ma
nuscrito se pone al alcance de su mano, y el artista peregrino que resu
cita personajes y edades, con la inspiración reconstructiva de que ha
dado tan gallarda muestra en sus estupendos estudios sobre Barahona
de Soto, sobre Pedro Espinosa, sobre El Loaysa del Celoso Extremeño,
y sobre Rinconete p Cortadillo!
¿Y qué decir de la contestación de usted, sino que quedará para
mientras dure la lengua castellana como la más feliz semblanza de Ro
dríguez Marín, y el más hermoso juicio sintético de sus obras? Grandes,
singulares son los méritos del nuevo académico, pero grande es también
la honra que ha alcanzado, al conseguir que el maestro de los maestros
encomie sus trabajos con tal copia de doctrina, tal sagacidad y penetra
ción de juicio, y tal brío, calor y vivacidad de estilo. Cogido su discurso
en la manos, no se acierta a soltarlo, hasta leerlo por completo, con de
lectación creciente; y aún entonces el ánimo apetece de nuevo el placer
de una segunda lectura para saborear más regaladamente el rico tesoro
de bellezas que contiene. Agregue usted mi parabién efusivo y entusiasta
a los muchos y valiosos que habrá recibido de jueces más autorizados,
por tan excelente pieza literaria, digna de quien la ha escrito, y con esto
queda dicho todo cuanto puede decirse en su alabanza.
Tengo para usted, y con destino a su biblioteca, varios libros refe
rentes al país vasco, de importancia y valor muy desigual. Uno de ellos
es la Gramática bilingüe de Azkue, de muy defectuoso método, pero
que, con todo y eso, revelaba ya, a juicio de Schuchardt, la capacidad y
el talento de su autor. Tengo también un libro muy fantástico de un mé
dico de Eibar, que valiéndose del vascuence, y siguiendo las huellas de
Astarloa y otros tales, se propone reconstruir el lenguaje primitivo de la
especie humana. Otro de los volúmenes que he adquirido para usted,
es el Don García Almorabid, de Campión. De un día a otro espero
Blancos y Negros, y el ultimo volumen de Euskariana, y espero tam
bién una colección muy curiosa de artículos, recogidos en un tomo, a
propósito de cosas de Vitoria. Aún no he logrado el discurso de D. Ca
simiro de Egaña sobre la Universidad de Oñate, pero antes de mucho lo
tendré en mis manos, Deo volente, y pasará a las de usted.
Creo que dentro del mes actual, saldrá ya a luz el estudio pósmmo
del P. Uncilla sobre Urdaneta y la conquista de Filipinas, uno de cu-
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vos primeros ejemplares será para usted. Como usted recordará, este
libro lleva un prólogo mío, y se ha impreso a expensas de la Diputación
de Guipúzcoa.
También van impresas más de cien páginas de la monografía histó
rica de Villafranea (Guipúzcoa), que he escrito en colaboración con
Serapio de Mújica. Es libro muy minucioso, quizá con exceso, pero no
he resistido a la tentación de consignar multitud de datos que se me ve
nían a las manos, como resultado de la ordenación del Archivo Munici
pal de aquella villa. He creído, con Rodríguez Marín, que estos suman
dos de la historia local no son despreciables en modo alguno. El capítu
lo relativo a Administración local está sugerido, en cuanto a sus líneas
generales, por la lectura de los admirables trabajos de don Eduardo de
Hinojosa. Pensamos publicarlo, como muestra de lo que será el libro,
en la Revista Internacional de los Estudios Vascos.
Y a propósito de esta revista. Para puntualizar alguna de las cosas
que indica Jove Llanos en su Diario, hice el mes pasado un brevísimo
viaje por Guipúzcoa, y tuve la fortuna de encontrar varias efigies escul
tóricas muy notables que habían desaparecido de la iglesia deSan Fran
cisco de Tolosa, en que las admiró el insigne polígrafo asturiano, Hoy
están en la parroquial de Santa María de la misma villa, pero colocadas
a demasiada altura para que a simple vista pueda apreciarse su mérito.
Yo las estuve contemplando con ayuda de unos gemelos de teatro.
Todavía no he tenido el gusto de recibir el tomo segundo de la Bi
blioteca de escritoras españolas de Serrano y Sanz, que me prometió
usted enviarme desde Madrid. Y me permito recordárselo, por si se le
hubiera olvidado entre tantos y tan importantes trabajos como ocupan
la atención de usted.
Espero que ya no tardará usted en venir a la tierruca, y que antes de
volver de nuevo a la Corte, dejará terminado completamente el libro
sobre Boscán.
Suyo siempre de todo corazón, entusiasta admirador y apasionado
amigo que no le olvida y 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeqaray.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 29 de enero de 1908.

Mi inolvidable y muy querido maestro y amigo: No he contestado
antes a su muy amable carta de 12 del mes corriente porque he estado
en cama varios días con un enfriamiento a los riñones, y cuando empecé
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a ponerme bien, he tenido no pocas preocupaciones con mi hijo mayor,
a quien bruscamente, y con fiebres muy altas, se le presentó una infec
ción gástrica, producida por indisgcslión. Ya desde ayer se ha iniciado
una mejoría tan acentuada que puede considerarse vencida la fiebre, y el
niño en camino de reponerse rápida y totalmente.
Con el mayor gusto envío a usted los números que le faltan de la
Revista Internacional de Estudios Vascos Se los mando a usted de mi
colección, porque Julio de Urquijo debe de estar a la hora presente en
el Cairo, y si se los hubiera pedido, hubiese tardado mucho tiempo en
enviármelos. Ya completaré yo mi colección cuando él venga a San Juan
de Luz, que será el próximo mes de febrero. Si a usted le parece, podría
yo encargar a Urquijo que los números destinados a usted, no los
manden a Madrid, sino a Santander, pues será el medio más seguro de
evitar un extravío. En los números que le envío, verá usted estudios tan
interesantes y tan nutridos de doctrina como el de Hugo Schuchardt a
propósito del Diccionario de Azkue, y curiosidades literarias tan mere
cedoras de evocación como Et Borracho Burlado, 'el Conde de Peñaflorida, quien, por cierto, hace singulares y muy chistosos esfuerzos para
librarse de la tacha de haber violado la unidad de lugar, y expresa que
no se falta a esta por que pase la escena desde la tienda del zapatero a
los dos cuartos del Marqués, per suponerse que el zapatero vivía en los
cuartos bajos de este aristócrata.
También me complazco en remittirle un ejemplar de la Gramática
vascongada de Azkue, libro muy deficiente, fruto del entusiasmo y de la
inexperiencia juvenil del autor, no familiarizado todavía con los moder
nos métodos filológicos, pero curioso e interesante siempre, siquiera no
sea más que los rasgos de talento y las intuiciones felices que, en medio
de muchos errores, descubría en ella un juez tan autorizado como
Schuchardt.
Van también con destido a usted Don García Almorabid, de Campión, un libro muy estupendo de un médico de Eibar, recientemente fa
llecido, acerca de El secreto de la palabra revelada por el vascuence,
demostración palmaria de que aún no se ha extinguido la raza de los
Astarloa, de los Erros y de los Perochegui, y de que hay gentes para
quienes, ni los años corren, ni los estudios de lingüística comparada se
mueven y adelantan, y una obra apasionadísima del difunto D. Liborio
Ramery, sobre El liberalismo y los fueros vascongados. Este libro es
como el breviario del integrismo guipuzcoano en cuanto se relaciona con
la cuestión forai. Conocí y traté mucho a D. Liborio Ramery, que era un
caballero dignísimo y un católico sincero y práctico; pero estaba com
pletamente obsesionado por Ramón Nocedal, cuyas palabras venían a
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ser, para el excelente D. Liborio, como un eco de la voz del Espíritu
Santo.
Todavía no he logrado haber a las manos el discurso de D. Casimiro
de Egaña sobre la historia de la Universidad de Oñate, pero no tardaré,
seguramente, en lograrlo, igualmente que la cuarta serie de FzzsÁ’zzz'z’rzzzrz,
de Campión, y la novela Blancos y Negros, del mismo escritor navarro.
Y no crea usted, mi respetado y querido D. Marcelino, que me con
tento con esto, sino que tengo el gusto de anunciarle, que la familia de
D. Estanislao Labayru, a instancias mías, reforzadas por mi excelente
amigo D. Fernando de Olascoaga, me anuncia, por conducto de éste,
que me entregará con destino a usted un ejemplar completo (seis tomos
en folio) de la Historia de Vizcaya, que tras largas y costosas pesqui
sas, escribió aquel ejemplar y celoso sacerdote.
Recibí el mes de diciembre último el tomo segundo-de la Biblioteca
de Escritoras Españolas, de D. Manuel Serrano y Sauz, que debo a la
generosidad de usted. Se lo agradecí a usted con toda el alma. Reco
rriendo sus páginas, tan henchidas de datos interesantes y curiosos, he
visto en el artículo dedicado a Sor Feliciana Eufrosina de San José, que
ésta era hija de D. Juan Basilio de Santoro, a quien se califica de noble
guipuzcoano. Yo lo tenía por natural de Calahorra, fundándome en las
aseveraciones de Nicolás Antonio. Como es un punto que no deja de
interesarme, ya que Santoro es el autor de la Hagiografía, impresa en
Bilbao el año 1580, voy a tomarme la libertad de dirigirme al Sr. Serrano
y Sanz—aunque no tengo el honor de conocerle más que por sus obras—
y preguntarle las razones que ha tenido para afirmar la naturaleza guipuzcoana de aquel caballero, de quien no se encuentra las más ligera
mención en los libros que tratan de Guipúzcoa.
Es muy posible que el mes próximo de febrero vaya yo a Madrid,
acompañando a una Comisión de las Diputaciones Vascongadas. En tal
caso, no necesito encarecer a usted cuánta será la satisfacción con que
iré a saludarle.
Se me olvidaba decirle que también se me ha ofrecido, pero todavía
no se me ha mandado, un ejemplar de las Memorias del Vitoria de an
taño, de D. Ladislao de Velasco Fernández de la Cuesta. ¿Conoce usted
Los Euskaros de este mismo autor? Si es que no posee usted ese libro,
yo se le proporcionaré con muchísimo gusto.
En el próximo número de la Revista Internacional de Estudios
Vascos verá usted la conclusión de mi trabajo sobre Juan de Iciar.
Y no quiero molestar a usted por más tiempo, que harto le he dis
traído con mi cháchara. Estoy ansioso de que salga a luz su libro sobre
Boscán, que será, como suyo, maravilloso.

3+2
Mi afectuoso y cordialísimo saludo a Enrique, y usted ya sabe cuánto
le quiere, y con qué fervor y entusiasmo le admira su apasionado admi
rador q. 1. b. 1. m.,

Carmelo

de

Echegaray.

Excino. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

San Sebastián, 21 de mayo de 1908.

Mi muy querido y admirado maestro y amigo: Para que vea usted
que no le olvido, y que tengo constantemente en mi memoria las pro
mesas que le hago, me cabe el placer de anunciarle que, por este correo,
recibirá usted un ejemplar del excelente estudio histórico que, acerca de
Urdaneta y la conquista de Filipinas, escribió mi difunto y entrañable
amigo el P. Fr. Fermín de Uncilla (q. e. p. d.).
Estaba el libro hace tiempo concluido y encuadernado; pero como
nadie se cuidaba de lanzarlo al público, he tenido que venir por unos
días a San Sebastián, a fin de hacer que los ejemplares de la edición que
la Diputación ha costeado, no continúen por más tiempo en el depósito.
En cuanto he podido haber uno de estos ejemplares a las manos, me
he apresurado a hacerlo llegar a las del maestro y amigo a quien profeso
tan singular veneración, y de quien tengo recibidas tantas y tan señala
das pruebas de simpatía y de afecto.
Quiero aprovechar mi estancia en Guipúzcoa, para realizar un pe
queño viaje de investigación, y puntualizar algunos datos relacionados
con los Diarios de Jove-Llanos. Por cierto que tengo que dar a usted la
gran noticia: la señora viuda de D. Alejandrino Menéndez de Luarca se
presta a facilitarme copia de la parte relativa a las Provincias Vasconga
das que hay en el Diario de 1797, es decir, en un manuscrito que con
siderábamos absolutamente inasequible. Decididamente, y utilizando los
moldes de la R. I. de Estudios Vascos, nos proponemos hacer una edi
ción de ese trabajo de Jove-Llanos; acompañado de gran número de
notas y comentarios. Llegará a formar en conjunto un tomo de regular
volumen.
El sábado almorcé con Julio Urquijo, e hicimos de usted la honrosa
y cariñosa conmemoración que por tantos títulos merece. Quedó en ser
virle la Revista a Santander, según los deseos que yo le había expuesto,
de acuerdo con usted.
Muy pronto—en cuanto vuelva a Bilbao—tendré la satisfacción de
enviar a Enrique, con destino a la biblioteca de usted, la obra completa
de Labayru, algunas de Campión, etc., etc.
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Ya sé que ha sido usted muy obsequiado en Barcelona, y que enalte
ció usted la honrada y venerada memoria de D. Manuel Milá y Fontanals,
como solamente sabe usted hacerlo. ¿No se publicó íntegro el discurso
de usted? Desearía vivamente leerlo.
No deje usted de saludar muy afectuosamente en mi nombre al señor
Rodríguez Marín, de quien guardo tan excelente recuerdo.
Ya al fin, y después de no pocos esfuerzos, he conseguido poner en
movimiento a mis editores, y que uno de éstos se apreste a dar a las
prensas un tomo mío de estudios críticos sobre autores vascongados,
entre los cuales figura el de Juan de Iciar, que usted conoce ya, y otro
sobre Gorosábel, bastante curioso.
Todavía las cuestiones relativas al iberismo o anti-iberismo de los
vascos apasionan a los hombres de ciencia, pues según me indicó Urquijo, han sido causa de que se hayan enfriado las relaciones personales
existentes entre Schuchardt y Vinson. Necesita uno oírselo a persona
veraz y seria para creerlo, porque es de aquellas cosas que parecen im
posibles. Estos filólogos son, por lo visto, gente muy vidriosa, y pierden
fácilmente los estribos.
Suyo siempre apasionado y entusiasta admirador y amigo que no le
olvida y 1. b. 1. m.,

Carmelo

de

Echegaray.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

Guernica, 16 de septiembre de 1908.
Mi muy querido e inolvidable maestro y amigo: Al fin he logrado
haber a las manos un ejemplar de las Memorias del Vitoria de antaño,
de D. Ladislao de Velasco Fernández de la Cuesta. Se lo envío a usted
por este correo, juntamente con el folleto que escribió Darío de Areitio
a propósito de los sepulcros famosos de San Adrián de Arguisceta en
Elorrio, y con otro opúsculo de D. Adolfo G. de Urquijo sobre Miqueletes, miñones y /’orales de Vizcaya. Lo que no he podido conseguir
todavía, es el discurso de D. Casimiro de Egaña relativo a la historia de la
Universidad de Oñate, pero no he de parar hasta conseguirlo. Se lo pro
metí a usted, y no descansaré mientras no cumpla mi promesa. Con todo
ello, y con mucho más que pueda enviar a usted, no hago más que co
rresponder de una manera asaz pálida a las consideraciones y cariño de
que soy a usted deudor, y expresar en forma sobrado pobre la admira
ción entusiasta y el afecto cordialísimo que le profeso.
Uno de estos días le enviarán a usted desde San Sebastián la colee-
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ción de memorias y conferencias leídas en aquella capital el año de 1904
con motivo de la fiesta de la tradición del pueblo vasco. Las mías ya las
tiene usted, pero a pesar de eso, he creído que no le estorbaría poseer
ejemplares duplicados de las mismas, ya que reservándose usted uno
p ra sí, puede destinar el segundo a quien mejor le parezca. Esta colec
ción, como sucede con todas las de su índole, es de valor muy desigual,
y entre los trabajos que en ella figuran hay algunos cuya supresión no
constituiría pérdida sensible para los estudios historíeos y literarios. Pero
no estaba en mi mano hacer una poda inteligente, como hubiera sido
mi deseo.
Va a imprimirse en Bilbao, por acuerdo del Ayuntamiento de Elorrio,
una monografía histórica de la misma villa, escrita por un joven abogado
que ahora se estrena como investigador. El trabajo no es muy extenso,
pero está bien hecho y presentado con modestia. Tuvimos que empujar
al Ayuntamiento para que acordase su impresión, pero, sea como fuere,
el hecho es que la monografía verá en breve la luz pública, y los datos
que contiene se pondrán al alcance de los aficionados a estudios his
tóricos.
Movido de iguales propósitos, indiqué al Ayuntamiento de la flore
ciente e industriosa villa de Eibar que ofreciese un premio al autor de la
mejor monografía que se presentase con ocasión de las fiestas euskaras
que la Diputación de Guipúzcoa iba a celebrar en aquella villa. El Ayun
tamiento atendió mi ruego, y señaló un premio de mil pesetas. A pesar
del corto tiempo que quedaba hasta la época en que las monografías
habían de presentarse, han acudido dos al concurso, y una de ellas, muy
notable bajo todos conceptos, una verdadera historia de la villa de Eibar,
escrita con escrupulosa sujeción a las exigencias de la crítica, y fruto de
investigación ardua y bien encaminada. El jurado calificador, constituido
por Alzóla (D. Pablo), por Olascoaga y por mí, la propuso para el pre
mio, y encareció al Ayuntamiento la conveniencia de que se invite al
autor a que, sin los apremios de tiempo con que ha tenido que luchar,
la amplíe y complete en algunos extremos. No dudo que la Corporación
municipal será de nuestro mismo parecer, y dará tiempo al autor, para
que dé cima a su trabajo con toda holgura. Nosotros nos encontramos
dulcemente sorprendidos, pues no podíamos ni por asomo esperar que
se presentase un trabajo de tanta importancia y tan bien hecho. También
esta monografía es obra de un joven, de Gregorio Mujica, hijo del Ins
pector de archivos municipales de Guipúzcoa. Es un muchacho, que está
llamado a honrar su apellido.
Con motivo de la adjudicación de este premio, tuvimos una solemne
velada en el salón de actos del Ayuntamiento de Eibar. Se leyó el dicta
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men del jurado, diserté yo brevemente acerca de hijos ilustres de la villa,
aprovechando de paso la ocasión para poner de relieve el papel de las
autoridades sociales y de las aristocracias del pensar y del sentir, y
D. Pablo Alzóla, que estuvo felicísimo de palabra, pronunció un discurso
magistral sobre el presente y el porvenir de la industria eibarresa, que
será tanto más floreciente cuan o más artística sea. Evocó el recuerdo de
la familia de Zuloaga, y señaló los méritos singulares de un hijo de esta
familia, que hoy ha logrado hacer sonar con gloria su nombre entre los
más insignes pintores de nuestros días. Ya supondrá usted que se refería
a Ignacio Zuloaga, uno de cuyos cuadros, de factura netamente española,
se exhibe actualmente en su villa natal, y es gala de la Exposición de in
dustrias y de arte local. Después de verlo, no me extraña que Salomón
Reinach afirme que Zuloaga desciende directamente de Velázquez, y en
cuentre en su técnica algo de hondamente tradicional y castizo.
Como usted verá por todo esto que le digo, en las fiestas de Eibar, a
las cuales ha servido de pretexto un concurso provincial de agricultura
y ganadería, se ha dado una nota de cultura muy simpática y plausible.
Mi afán sería que arraigasen estos concursos de monografías de historia
local, pero temo no encontrar en otras partes el espíritu abierto y gene
roso que he encontrado en Eibar.
Es ya un hecho la publicación de un Boletín trimestral, que sea ór
gano de la Comisión de monumentos de Vizcaya. La Diputación nos lo
imprime. Me han indicado que tendré que aceptar la dirección de este
Boletín, en el cual pienso publicar varios documentos inéditos que po
seo, relativos a la historia de Vizcaya, y hasta algunas cartas de pago de
retablos, como el de la iglesia de Santa María de Lequeitio. Ese retablo
es excelente, y no lo es menos el templo, que es una de las muestras más
espléndidas del último período del arte ojival que yo conozco en las
Provincias Vascongadas. No me atrevo a decir que es la más espléndida
de todas ellas, porque no me gustan las afirmaciones absolutas en estas
materias. Si no fuera por este motivo, lo aseguraría.
Me parece innecesario anunciarle que tendrá usted ejemplares de
todos estos trabajos cuya publicación será un hecho en breve plazo.
El P. Restituto del Valle, con quien hablo frecuentemente de usted,
le envía por mí conducto un respetuoso saludo. También viene de pro
fesor a este Colegio otro antiguo conocido de usted, el P. Benigno Fer
nández, bibliotecario que fué del Escorial.
Mi cariñosísimo saludo a Enrique, cuyo Idilio de Robleda me ha pa
recido sencillamente una joya, y usted sabe cuán de corazón y con cuánto
entusiasmo le admira y le quiere, su apasionado amigo que no le olvida,
Carmelo de Echeoaray,
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P. S.—Si tuviese usted a mano ejemplares de la tercera serie de sus
Estudios de crítica literaria, vivamente le agradecería que me favore
ciese con uno.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 2 de octubre de 1908.

Mi muy querido e inolvidable maestro y amigo: Por este correo, y en
paquete certificado, tengo el gusto de enviar a usted tres obras de D. Fi
del de Sagarmínaga (q. e. p. d.): un folleto titulado Dos palabras sobre
el carlismo vascongado, publicado en plena guerra civil, y que va sien
do ya raro, una traducción en verso de un drama de Samuel Mosenthal,
denominado Débora, y un tomo en que, bajo el rótulo de Memorias
históricas de Vizcaya, se contienen varios estudios muy interesantes de
política fuerista, hoy de grande oportunidad, porque, prescindiendo de
otros méritos, sirven para rectificar los delirios bizkaitarras y fijar el
alcance que a la independencia económica y administrativa del país han
dado siempre los más entusiastas y radicales mantenedores de la tradi
ción foral en tierra vascongada. Alguno de los estudios incluidos en este
volumen, mereció, cuando vió primeramente la luz pública, ser alabado
por D. Antonio Cánovas, que lo consideró como obra corta en páginas
y rica en mérito, donde la crítica más escrupulosa y grave, la más hon
rada moderación y el estilo más excelente, campean a porfía en defensa
de las glorias y de los derechos de su nativa tierra.
Así Débora, como las Memorias históricas de Vizcaya, van también
escaseando de día en día, y por eso mismo tengo especial placer en re
mitírselas a usted.
Supongo en su poder las Memorias del Vitoria de antaño que le
remití hace días con dos folletos: uno de Areitio sobre Los sepulcros de
Arguineta, y otro de Urquijo sobre Miqueletes, miñones y forales de
Vizcaya.
Acaba de publicarse un tomito del Padre jesuíta Llande, titulado
Autour d'un foyer basque. Una revista literaria de París lo elogia calu
rosamente. Lo he pedido, y si el librito vale la pena, tendré mucho gusto
en proporcionárselo a usted. El nombre del autor es garantía de acierto,
pues conoce la materia, según lo demuestra en notable estudio que ha
dado a luz recientemente sobre La emigración, y que habrá usted visto
en la Revista internacional de Julio Urquijo.
Por conducto del señor Obispo de Pamplona, con cuya amistad me
honro, he pedido a la célebre Colegiata de Roncesvalles copia de un
interesante manuscrito del siglo XVI o XVII, que allí existe. Filé su autor
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el Canónigo Juan de Hilarte, que vivía por los años de 1600, y en su
trabajo da noticias muy curiosas sobre la persecución de que fueron
objeto los católicos de la Baja Navarra en tiempo de Juana de Albret.
No necesito manifestar a usted que haré que llegue a su conocimiento
todo cuanto haya digno de especial recuerdo en el manuscrito de Huarte,
del cual hasta ahora no se han dado al público más que trozos brevísi
mos, copiados por Dubarat en una rápida excursión que hizo a la me
morable Colegiata.
Si, contra lo que yo espero, después de las instrucciones que les ten
go dadas, todavía retrasaran en San Sebastián el envío de las Memorias
1’ Conferencias de la fiesta de la tradición del pueblo vasco que están
destinadas a usted, me alegraré de que me lo haga usted saber, para que
renueve las órdenes y haga que no se demore ni un día más la remisión
de aquellos opúsculos, que, juntos, forman una colección voluminosa.
Ya está aquí desde hace días el P. Benigno Fernández. Así él como
el P. Restituto del Valle, saludan a usted con el más entusiasta y respe
tuoso afecto.
En las inmediaciones de la antigua Colegiata de Cenarruza ha apare
cido un sepulcro con trazas de remontarse a la época visigótica, según
me ha asegurado el descubridor. Uno de estos días pensamos ir a visi
tarlo, y examinar de paso los alrededores de la antigua ermita de Santa
Lucía de Garay de Guerrica, considerada por la tradición como uno de
los primitivos templos cristianos de Vizcaya. Me dicen que hay allí se
pulcros muy curiosos y que datan de muy remota época. ¿Serán coetá
neos de los de San Adrián de Arguineta?
Un abrazo en mi nombre a Enrique, y usted sabe con cuánta efusión
y con cuán ardoroso entusiasmo le venera, le admira y le quiere su in
variable amigo que no le olvida y 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echegaray.
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

Guernica, 17 de octubre de 1908.
Mi muy querido maestro y amigo: No he contestado antes a su gratí
sima carta de 6 del mes corriente, por faustos sucesos de familia que han
embargado estos días mi atención y me han impedido emplearme en
labor tan agradable como la de acusar a usted recibo del precioso volu
men de Estudios de crítica literaria con que se ha servido favorecerme.
El domingo pasado, 11 del mes actual, a las dos de la tarde, nació un
nuevo hijo mío, a quien hemos puesto por nombre Joaquín, y a cuyo
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bautizo asistió el P. Restituto del Valle, con quien hablé largamente de
usted y de sus libros. No necesito encarecerle la satisfacción con que
ofrezco a usted y a su hermano Enrique el nuevo servidor que tienen en
esta su casa, y que, a Dios gracias, sigue muy bien, lo mismo que su
madre.
Con interés vivísimo y con el encanto que producen siempre las
obras de usted, he leído sus admirables estudios sobre Bartolomé de
Torres Naharro y sobre el abate Marchena. La biografía de este último
es más entretenida y más amena que la novela más deleitosa. Voy a ani
mar a Julio Urquijo para que reproduzca en su Revista la descripción
de las Provincias Vascongadas que el famoso abate publicó en los Ana
les de viajes, anotándola, si fuese preciso o se creyese conveniente. Por
cierto que al repasar cuanto usted refiere a propósito de lo que Marchena
y sus congéneres hicieron sufrir al venerable benedictino que estaba con
ellos en los calabozos del Terror, he recordado que en la corresponden
cia de Joubert se mencionan las memorias de Riouffe, y se alude al sacri
lego culto de Ihrascha. En carta dirigida a Paulina de Beaumont desde
Villeneuve-sur-Youne, el 26 de abril de 1795, dice así el sutilísimo y archidelicado pensador francés:
«Riouffe a trop allougé la sienne (l'histoire de sa détention). Je n'aime
point son Ibrascha, ni sa comparaison de Robespierre à Jésus-Christ.
Il n’avait mis que sa raison et son mérite dans sa première édition. Il a
mis, ce me semble, un peu trop de sa jeunesse et de ses défauts dans la
seconde. Au surplus, je suis, comme Werther, ami exclusif de toutes les
premières éditions possibles, quand elles m’ont plu. On ne doit jamais
rien ajouter à ce qui a suffi.»
«J’avouerai cependant qu’il y a des traits admirables dans ces addi
tions de Riouffe. Vous souvenez-vous de ce qu’il dit en parlant de la
nature humaine: «Sa douleur lui échappe comme son plaisir?» «Un
mot pareil vaut tout un livre.»
Volví a encargar a San Sebastián que no se olviden de enviar a usted
cuanto antes la colección de memorias y conferencias escritas con moti
vo de la fiesta de la tradición del pueblo vasco.
No tardará la Revista internacional de Estudios Vascos en comen
zar la publicación de los Diarios de Jove-Llanos. La copia del segundo
Diario que se me- ha facilitado recientemente por la señora viuda de
D. Alejandrino Menéndez de Luarca requiere ser escrupulosamente co
tejada con el original antes de darla a luz, pues se me figura que en la
transcripción se han deslizado no pocas erratas, aunque ninguna de ellas
sea substancial.
Un joven guerniqués, Juan Allendesalazar, hijo del malogrado Angel,
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me ha hablado de unas cartas del gran polígrafo asturiano que poseen
unos parientes suyos mallorquines de la familia de Veri, los cuales no
tendrían inconveniente en facilitar su publicación. Voy a escribir sobre
el particular al entusiasta Somoza, pues así lo desea el joven Allendesalazar, que es un muchacho de aficiones cultísimas y de una memoria
realmente prodigiosa. ¡Qué bien vendría la publicación de estas cartas y
de otros documentos inéditos de Jove-Llanos para el año de 1911, en
que habrá de celebrarse su centenario!
De Roncesvalles, y por conducto del señor Obispo de Pamplona, me
han enviado un extracto del manuscrito de Hliarte. Falta en ese extracto
la parte que a mí más me interesaba, pero espero que me la enviarán,
pues la he pedido por mediación del mismo venerable Prelado, que se
muestra deseosísimo de complacerme. Huarte era un canónigo que de
bió de vivir en mala inteligencia con los Priores, pues acusa a éstos de
egoísmo, y se lamenta de que tuviera que sufragar la Casa, es decir, los
canónigos, todos los gastos extraordinarios que se originaban con moti
vo de la concentración de tropas en aquella frontera siempre que había
temores de una guerra con Francia. Era decidido partidario del Rey Ca
tólico, y adversario ardoroso de la casa de Labrit.
Se recuerda que, con motivo de la pa ticipación de los vecinos en los
montes de Valde-Erro y en los Alduides, hubo prendarias y represalias
de ganado y quebrantamiento de los mojones de ambos Reinos en los
diez meses comprendidos desde septiembre de 1611 hasta junio de 1612,
y se encarece la gravedad que alcanzaron estas cuestiones hasta transfor
marse de particulares que eran al principio, en verdaderas cuestiones
internacionales, y expresa el temor de que si no se hubiera llegado a
concertar los casamientos reales que se efectuaron pocos años después
entre las casas reinantes de Francia y España, «sin duda desta pequeña
centella se hubieran levantado grandes llamaradas de guerras, como ins
tigaron y procuraron los sectarios de bearne y francia, con el deseo
q tenían q hubiera guerras entre los dos reyes, así pa estorvar los casa
mientos como pa ampliar y fomentar sus errores y heregías contra la
yglesia catholica». Parece que los calvinistas tenían propósito decidido
de penetrar en España, a juzgar por el siguiente párrafo que se lee en
otro lugar del mismo manuscrito: «Lo susodicho por Hugarte a que se
refiere en el número anterior son todas las prevenciones tomadas por los
gobernadores calvinistas de bearne, y también todas las prevenciones
tomadas por los Virreyes de Navarra desde los límites de Guipúzcoa,
Baztan, Alduides, Roncesvalles, Aezcoa, Salazar y Roncal para impedir
la entrada en este reyno de los calvinistas, los cuales, tomando pretexto
de las diferencias que había entre Alduides y Valderro respecto de pas-
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tos y aprovechamiento en los montes de Alduides habían llegado á
San Juan del pié del puerto con seis mil hombres en armas.»
Los Padres Restituto del Valle y Benigno Fernández agradecieron
mucho su recuerdo, y se lo devuelven muy cordial y respetuoso. Tras
mita usted el mío muy expresivo a Enrique, y usted ya sabe con qué
arranque, con qué entusiasmo y con qué efusión le admira y le quiere
su invariable y lealísimo amigo q. 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echegaray.
Exctno. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, noviembre 17-908.

Mi inolvidable y muy querido maestro y amigo: Al fin he logrado
para usted un ejemplar del Discurso que leyó D. Casimiro de Egaña en
la Universidad de Oñate al abrirse el curso de 1870 a 1871. Después de
haberlo buscado inútilmente en la misma villa de Oñate, ya en el Ayun
tamiento, ya en la Universidad, ya en las casas más distinguidas de aque
lla localidad, se me ocurrió dirigirme a mi entrañable amigo D. Juan
Carlos de Guerra, docto y modesto conocedor de la heráldica vasconga
da, de quien esperaba que, por paisano de Egaña (que era mondragonés
como Guerra y como Esteban de Garibay) y por descendiente de Oñate,
tendría medio de proporcionarme el opúsculo que buscaba yo con tanto
afán. Y vea usted lo que me dice aquel excelente amigo: «Nunca he lo
grado adquirir un ejemplar del discurso de Casimiro Egaña, aunque fui
muy amigo suyo. Era efectivamente mondragonés, nacido en la casa de
Oquendo: es también cierto que yo desciendo de Oñate, y aún no había
aprobado el primer curso de Derecho Romano, cuando, aburrido por
las ruidosas calles de la Corte, escribí a un amigo los primeros versos
que compuse en vascuence, y en los cuales evocaba con amor intenso
el recuerdo de Mondragón y de Oñate, lugares ungidos para mí con la
santa memoria de mis antepasados. Pero mis pesquisas en Oñate y Mon
dragón han resultado ahora como antes inútiles, y no he hallado un
ejemplar disponible del mencionado discurso. Sólo conozco la existen
cia de dos, guardados como oro en paño. Por feliz inspiración se me
ocurre acudir a Vitoria, donde vive dedicada a realizar el bien en toda
clase de formas, la virtuosísima Elisa Egaña, hermana del autor, y viuda
de un D. Ramón de Xérica, algo pariente mío, director que fué de la
Escuela de Montes. Esta excelente amiga, al enterarse de que persona tan
eminente como el señor Menéndez Pelayo desea conocer el opúsculo,
no ha vacilado en desprenderse del ejemplar que poseía, y me lo remite
con ese objeto, y con el mismo se lo trasmito a usted. ¡Lo que puede la

fama bien ganada y el mérito excepcional y positivo! He logrado para él
lo que nunca logré para mí con todas mis relaciones personales y de
familia. A propósito de ese discurso, recuerdo que Pepe Manterola se
proponía publicarlo en la Euskal-Erría cuando le sorprendió la muerte.
Puede archivarlo D. Marcelino en su biblioteca.»
He querido trascribir a usted toda esta relación, para que vea usted
la espontaneidad con que, en obsequio al maestro de la crítica y de las
letras españolas, se ha desprendido del ejemplar que poseía D.a Elisa
Egaña, sobrina de D. Pedro. A mí me sirve de satisfacción íntima el pal
par—por decirlo así—la admiración sincera que profesan a usted las
almas nobles, rectas y elevadas, aun cuando su actividad se desenvuelva
en esfera distinta de la literaria.
El opúsculo a que tantas veces me refiero, irá a manos de usted a la
vez que esta carta, pues se lo envío por el mismo correo, en paquete
certificado.
A poca costa pudiera ampliarse la biografía de D. Rodrigo de Mer
cado y Zuazola, cuya memoria va principalísimamente unida a la funda
ción de la Universidad de Oñate. Como Obispo de Mallorca apenas re
sidió en su diócesis, y se mantuvo alejado, de ella en momentos tan
críticos y azarosos como los de las Gemianías, cuando más necesaria
parecía la presencia del Pastor que podía influir mejor que nadie en la
pacificación de la Isla, perturbada por aquella sublevación de carácter
social. El espíritu recto y justiciero de 13. José María Quadrado no ha
dejado de censurar al Prelado oñatiense por su conducta en tales cir
cunstancias.
Muerto recientemente el pobre Fermín Herrán, que tantas empresas
acometió sin contar con sus fuerzas ni recabar previamente la ayuda que
le era necesaria, tratamos de resucitar en distinta forma su Biblioteca
Vascongada, y bautizándola con otro nombre, publicar periódicamente
libros de historia y literatura que traten de cosas de este país, o estén
escritas por euskaldunas. Contamos para ello con las Noticias históri
cas de Rentería de Gamón, obra inédita de que existe una copia incom
pleta en la Academia de la Historia, y otro ejemplar completo en el
Archivo provincial de Tolosa. Tengo también un voluminoso manuscrito
relativo al gobierno de Álava, que yo atribuyo a Diego de Salvatierra, de
quien sabemos que trazó una obra sobre idéntica materia en las postri
merías del siglo XVI. Disponemos asimismo del volumen segundo (to
davía inédito) de la Demostración de Aranguren contra Llórente, y de
otras obras que no han visto la luz pública, entre ellas unos Apuntes
sobre la historia de Orduña, por I). José Antonio Armona y Murga,
que fué Alcalde Corregidor de Madrid a fines del siglo XV1I1, y unas
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Memorias inéditas sobre la historia de Valmaseda, escritas por un tan
distinguido literato como D. Enrique de Vedia y Goosens, con quien no
han extremado sus paisanos el carino ni la alabanza. Por supuesto, todas
estas obras serán anotadas, y se imprimirán con el rigor que hoy se
exige en estas materias de erudición. Revolviendo yo con tal motivo todo
lo que se relaciona con Vedia, he visto en una de las notas que na puesto
Estelrich a su edición de las Poesías líricas de Schiller que usted posee
copia de una Antología anglo-germánica o Colección de poesías ingle
sas r alemanas, traducidas e imitadas en verso castellano, que dejó
escrita de su letra D. Enrique Lorenzo de Vedia. ¿Sabe usted dónde
paran hoy estos originales? Se lo pregunto a usted, porque me he diri
gido a D. Recaredo de Uhagón, hermano del finado D. Serafín, y me
dice que ignora su paradero. En todo caso, ¿la copia que usted posee es
completa, y abarca hasta las composiciones originales de Vedia? Mucho
le agradecería que, sin prisa ninguna, me informara acerca de estos ex
tremos. Vedia fué pariente del inolvidable y delicado Adolfo de Aguirre.
¿Cuándo sale su libro sobre Boscán? ¿Yla quinta serie de sus Es
tudios de crítica literaria? Estoy anhelando ver uno y otro libro.
Prometo a usted continuar la búsqueda de libros relativos al país
vasco para ir aumentando la colección que usted posee.
En ello, y en todo lo que sea emplearme en obsequio de usted, no
haré más que dar satisfacción a mi ferviente afán de mostrarle con he
chos cuán de veras y con cuánto entusiasmo me precio de ser su apasio
nado admirador y amigo que c.r toto corde le respeta y le quiere y nun
ca le olvida,
Carmelo de Echeoaray.

P. S.—Los Padres Restituto del Valle y Benigno Fernández me encar
gan que trasmita a usted su respetuoso saludo. No se olvide de manifes
tar en mi nombre a D. Francisco Rodríguez Marín, a quien supongo que
verá usted con frecuencia, que le recuerdo siempre con simpatía y cariño
muy cordiales.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 28 de noviembre de 1908.

Mi muy querido e inolvidable maestro y amigo: Felicito a usted con
el mayor entusiasmo por su nuevo y maravilloso libro sobre Boscán,
que he agradecido a usted en el alma. Lo he leído con afán creciente, y
no sé cómo expresar a usted lo que he gozado saboreando esas páginas
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en que compite la erudición con la crítica, y aparece todo ello realzado
y ennoblecido con las galas de una dicción castiza y sabrosa y de un es
tilo que alcanza el relieve y la perpetuidad de un mármol antiguo. Libros
como ese, nacen destinados a la inmortalidad. Por eso, nos hablan con
esa serenidad y elevación, y nos muestran radiante la divina imagen de
la Belleza. Si no fuese usted tan sincera, tan profundamente modesto,
con razón podría usted apropiarse la exclamación horaciana: Exegi monumentum aere perennius.
La simpatía con que está estudiada la figura de Boscán, no estorba
en lo más mínimo a la más recta apreciación de la influencia que ejerció
en la literatura española, y del valor representativo que en ella alcanza.
¡Qué admirable retrato el de Andrés Navajero! ¡Qué páginas más calien
tes y sugestivas las dedicadas al Nuncio Baltasar Castiglione y al examen
de su libro imperecedero del Cortesano, tan insuperablemente puesto
en lengua castellana por el fiel y entusiasta amigo de Garcilaso! ¡Qué
tino y qué imparcialidad al juzgar las innovaciones métricas de Boscán,
y las remotas fuentes del endecasílabo italiano, que él naturalizó en Cas
tilla! ¡Qué sagacidad al desentrañar la virtud poética de las composicio
nes del ayo del Gran Duque de Alba, al notar sus prosaísmos y la índole
un tanto pedestre de su numen, poco dado a raptos y efusiones líricas,
como anidado en un alma que había heredado de sus mayores el sentido
práctico y positivo de los mercaderes de Barcelona! ¡Qué semblanzas tan
magistrales las que traza usted del Dante y del Petrarca, al inquirir lo
que tomó de este último el vate que es objeto primordial de su estudio!
¡Qué excursión tan feliz a través de la historia literaria cuando pone us
ted en su punto la fortuna postuma de Boscán, y fija las relaciones de
éste con la literatura catalana! Y dentro de ésta, ¡qué manera de sacar a
plena luz el alma grande y reconcentrada de Ausias March, y mostrarnos
los rasgos y caracteres salientes de su inspiración, esencialmente subje
tiva! Pocos libros han dejado en mi ánimo una impresión tan honda, tan
imborrable. No sólo debo a usted las gracias más expresivas por habér
melo regalado, enriquecido con tan halagüeña y cariñosa dedicatoria,
sino por la nutrición espiritual que con él me ha proporcionado usted.
Después de leerlo, queda uno convidado a segunda y tercera lectura, y
ansioso de que aparezca el estudio referente al dulcísimo poeta que en
versos inmortales cantó el lamentar de Salicio y Nemoroso.
¡Qué cuadro tan animado y luminoso el que traza usted de la estancia
de Castiglione en España, y de la oportunidad y significación represen
tativa de su libro del Cortesano! La influencia de éste en las clases letra
das y aristocráticas de nuestra patria debió prolongarse no poco tiempo.
Cuando D. Antonio de Toledo, señor de Pozuelo de Belmonte, en el
4
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proemio que dirige a los lectores de El perfecto Capitán o nueva cien
cia de artillería, enumera las excelencias de D. Diego de Álava y Beanmont, y después de ponderar el aprovechamiento con que aprendió la
lengua latina, la griega y la retórica, y logró aventajarse en el conoci
miento de la filosofía, de las leyes y de los cánones y sobresalir entre los
discípulos del maestro Jerónimo Muñoz, reputado como uno de los más
insignes matemáticos de su tiempo, afirma que aquél había alcanza
do el primer lugar en casi todos los ejercicios de caballeros «como son
en las armas de todas suertes, en el de caballos de todas sillas, en el de
música de todos instrumentos», ¿no le parece a usted que tenía fijos los
ojos de su alma en el retrato del caballero o del cortesano ideal pintado
por la diestra mano del Nuncio de Clemente Vil? Es indudable que para
D. Antonio de Toledo, tanto más digno de admiración era D. Diego de
Álava cuanto más se aproximara a la figura ideal que anima y ennoblece
las páginas de Castiglione. Ese elogio es, a mi juicio, prueba indiscutible
de la influencia que todavía en las postrimerías del reinado de Felipe II
ejercía en el ánimo de los caballeros castellanos el admirable libro tra
ducido por Boscán. Lo hago notar en el artículo que tengo preparado a
propósito de D. Diego de Alava y Beaumont para la continuación de los
Alaveses ilustres de mi amigo Vicente González de Echávarri.
Supongo que obrará ya en poder de usted el discurso de D. Casimiro
de Egaña, relativo a la historia de la Universidad de Oñate. Después de
habérselo mandado a usted, he sabido que el primer propósito de D. Ro
drigo de Mercado y Zuazola, antes de fundar aquel centro de enseñanza,
que con vicisitudes diversas ha subsistido hasta nuestros días, y en don
de han cursado sus estudios jóvenes santanderinos de tantas esperanzas
como José María Aguirre y Escalante, fué emplear sus ahorros en la
compra de una villa castellana a fin de ofrecérsela al Conde de Oñate
en equivalencia de aquella en que había nacido el Obispo a quien me
refiero. Lo que se proponía con esto, bien a la vista está: librar a la villa
de Oñate de todo señorío, porque el de los Guevaras había dado harto
que sentir a los vecinos y moradores de la villa.
Me han ofrecido enviarme copia íntegra del contrato que para la fun
dación de la Universidad, se celebró entre la villa de Oñate y el Obispo
Mercado. Si a usted le interesa poseer este documento, mucho gusto ten» dré en remitírselo a usted, como todo cuanto yo encuentre que pueda
despertar su curiosidad.
Sabe usted cuán de veras le admira, le respeta y le quiere y con qué
entusiasmo le recuerda a todas horas su apasionado amigo que le abraza
y 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeoaray.
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P. S.—Los Padres Restituto del Valle y Benigno Fernández saludan à
usted respetuosamente. Yo le ruego que no se olvide de trasmitir mis
afectuosos recuerdos al señor Rodríguez Marín.
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 4 de enero de 1909.

Mi inolvidable y muy querido maestro y amigo: Oportunamente me
favoreció su muy amable carta de 23 de diciembre próximo pasado, y
doy a usted las más expresivas gracias por las interesantes noticias que
me comunica a propósito de los manuscritos de Enrique de Vedia, en
cuyo Viaje a Escocia se encuentre acaso la razón de la simpatía y la
preferencia que aquel ilustre encartado mostró siempre por la literatura
inglesa. Si ha de escribirse su biografía de una manera documentada y
seria, habrá que consultar las colecciones de periódicos y revistas de su
tiempo, y apurar otras fuentes de investigación.
En las palabras que estampé en mi última carta acerca de su maravi
lloso libro sobre Boscán, para nada influía el afecto ardoroso y entu
siasta que a usted profeso: no hacía más que dejarme llevar de un fer
viente anhelo de no faltar a lo que es deber estricto de justicia y recono
cimiento liso y llano de la verdad. Con todos cuantos lectores de ese
libro he tenido ocasión de hablar, he observado que es unánime la ala
banza calurosa que a todos ellos ha merecido. El P. Restituto del Valle
ha concretado su opinión en unas cuartillas que ha escrito con destino
a La Ciudad ele Dios, a fin de que se publiquen, no mezcladas con las
demás noticias bibliográficas que de ordinario aparecen en tan excelente
Revista, sino en artículo separado, como cumple a la importancia del
libro y a la fama universal de su autor.
Hice días pasados un rapidísimo viaje por Guipúzcoa, a donde luí
con ánimo de verme con Mujica y tratar de la impresión de la monogra
fía de Villafranca, que tocaba a su término. En cuanto salió el primer
ejemplar de la imprenta, nos apresuramos a dedicárselo a usted. Espero
que lo habrá recibido, pues se lo envié desde San Sebastián, en donde
me aseguraron que en cuanto pasen estas fiestas, le remitirán la colec
ción de memorias y conferencias que se leyeron en aquella capital el mes
de septiembre de 1904 con ocasión de la fiesta de la tradición del pueblo
vasco. Visité en Pasajes al Marqués de Seoane, de quien obtuve para
usted un ejemplar de su estudio sobre Marinos guipuzcoanos, libro que
no se ha puesto a la venta, y que por eso mismo será de más difícil ad
quisición después que pasen unos años. Por este correo se lo envío a
usted, certificado.
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En el archivo de la ilustre casa de Artazcos en Oñate, heredera del
mayorazgo de Mercado, y poseedora del solar del Obispo D. Rodrigo,
hay unos papeles del siglo XVII en que se lee que en los diversos cargos
que ejerció aquel Prelado «vino á juntar tanto tesoro que quiso comprar
la villa de Torquemada y dársela a D. Pedro Vélez de Guevara, Conde
de Oñate, para que por ella dexase á la villa de Oñate; pero mudó de
parecer porque estaba en litigio el derecho del Conde a la villa, para
que se averiguase primero de justicia, y así ordenó fundar un Colegio
Mayor y Universidad en la villa». Recuerdo haber hablado a usted de
estos propósitos de Mercado, en una de mis últimas cartas, y por eso, he
querido indicarle la fuente de donde tomé tal especie. Hasta ahora no
tenía yo más que una noticia vaga de todo ello; pero he querido apro
vechar mi excursión a Guipúzcoa, y poner en claro el origen de esa no
ticia tan interesante para la biografía del famoso Obispo oñatiense, cu
yos bienes no experimentarían merma cuando ocupó la silla episcopal
de Ávila, que pasaba por ser a la sazón de las más pingües, como re
cuerda usted oportunamente al hablar del Nuncio Castiglione.
Supe en Bilbao, con asombro gratísimo, que en sólo una librería (la
de Villar) se habían vendido más de doscientos ejemplares del precioso
ramillete de poesías castellanas, inteligentemente escogidas por usted,
que ha publicado la casa de Gowans. Ese dato me demuestra que todavía
hay en la capital vizcaína quien se apasiona por las letras, y apacienta su
espíritu en la lectura de las joyas más exquisitas de la poesía castellana.
La selección es como hecha por usted. Lo manual y cómodo de la edi
ción, hace que ese precioso tesoro poético constituya el más excelente y
ameno de los compañeros de viaje que uno pueda ambicionar, cuando
tenga que pasar unas cuantas horas en tren.
Probablemente el Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa) se animará
a publicar unas Noticias históricas de la Villa, redactadas hace poco
más de un siglo por el presbítero Gamón, y grandemente apreciadas por
Vargas Ponce. La edición llevará un prólogo mío, y numerosas notas de
Mujica y mías, a fin de que el lector se entere de cuanto se ha averiguado
acerca de Rentería desde el tiempo en que Gamón escribió sus Noticias,
de las cuales hay un ejemplar imcompleto en la Academia de la Historia,
en la colección Vargas Ponce. En cambio, es ejemplar completo el que
existe en el Archivo de la Diputación de Guipúzcoa en Tolosa. En el mu
nicipal de Rentería se conservan todavía algunas de las cartas que se cru
zaron entre Vargas Ponce y Gamón, cuando éste se ocupaba en la com
posición de su libro, en que palpita un espíritu de marcada hostilidad
contra San Sebastián, a quien se pretende negar todo derecho a la pose
sión del puerto de Pasajes. Es lástima que esta tendencia polémica aparte

— 357
a Gamón de la serena investigación de la verdad, cuando se atraviesa de
por medio el dominio de aquel puerto; porque, por lo demás, no le fal
taban condiciones de investigador, y contribuyó más que nadie, a corre
gir ciertas viciosas interpretaciones del texto del Fuero de población que
Sancho el Sabio de Navarra concedió a San Sebastián a mediados del
siglo XII.
El libro de Villafranca que remití a usted desde San Sebastián nece
sita que usted le mire con la generosa benevolencia a que me tiene acos
tumbrado. Es monografía demasiado minuciosa en algunos puntos: lo
reconozco y lo confieso, pero escrita por acuerdo del Ayuntamiento de
la misma villa, no he resistido a la tentación de consignar detalles que
no tienen valor ni significación ni importancia más que para los hijos
del propio pueblo. En otros libros posteriores procuraré ir evitando y
corrigiendo hasta donde mis fuerzas alcancen, los errores y deficiencias
que en este se notan.
,
Los Padres Restituto del Valle y Benigno Fernández agradecen mucho
sus recuerdos, y se los devuelven muy respetuosos. Yo deseo a usted un
feliz año de 1909, y me repito suyo entusiasta admirador y apasionado
amigo que no le olvida y L b. 1. m.,
Carmelo de Echeoaray.
Muchos recuerdos cariñosos a Enrique.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.

Guernica, 19 de enero de 1909.
Mi muy querido e inolvidable maestro y amigo: Aprovechando un
viaje muy rápido que he tenido que hacer por Guipúzcoa, yo mismo me
encargué de poner en el correo la colección de memorias y conferencias
que se leyeron en San Sebastián por el mes de septiembre de 1904, con
ocasión de la fiesta de la tradición del pueblo vasco. Supongo que obrará
ya en su poder, de igual suerte que un ejemplar de la Monografía de
'Villafranca que he escrito en unión de Serapio Mujica, y un trabajo del
Marqués de Seoane sobre Navegantes guipuzcoanos. Espero que muy
en breve tendré el gusto de remitirle alguna cosa más.
¿Ha visto usted el número de La Ciudad de Dios, correspondiente
al día 5 del corriente? En él ha aparecido el artículo del P. Restituto del
Valle, referente al magnífico estudio de usted sobre Boscán, que cada
día me parece más estupendo y maravilloso.
¿Dónde quiere usted que le envíe el Boletín de la Comisión de Mo
numentos de Vizcaya? ¿A Santander o a Madrid? Yo me inclino a man
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dárselo a usted a Santander, si no me da órdenes en contrario. Lo que sí
le agradeceré en el alma, no sólo en mi nombre, sino en nombre de
todos mis compañeros, es que se digne usted aleccionarnos y guiarnos
y advertirnos cualquiera deficiencia que encuentre usted en nuestro mo
desto Boletín, pues nuestra aspiración es que salga lo menos defectuoso
que nos sea posible, dentro de la limitación y poquedad de nuestras
fuerzas.
Del artículo que Perés ha publicado en el último número de Cultura
Española acerca de la cuarta serie de los Estudios de critica literaria
de usted, deduzco que no será el escritor catalán el único a quien haya
hecho usted parar la atención en las raras excelencias de aquel delicado
poeta y espejo de caballeros que se llamó en vida D. Amos de Escalante.
Los que tuvimos a gala llamarnos amigos suyos, y cultivar su exqui
sito trato, hemos de recibir con satisfacción íntima a cuantos quieran
ingresar en el círculo, hasta ahora reducido, de los admiradores y devo
tos del insigne autor de Costas r Montañas.
Suyo, con toda el alma, apasionado admirador y amigo que no le
olvida y 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echeqaray.
P. S.—Mis cariñosos recuerdos a su hermano. Cumplo, con gusto, el
encargo de los Padres Restituto del Valle y Benigno Fernández de salu
dar a usted respetuosamente en su nombre.

Exmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 2 de marzo de 1909.

Mi muy querido e inolvidable maestro y amigo: Por consejo del se
ñor Conde de Cedillo, de quien acabo de recibir carta en este instante,
envío a usted la adjunta sucinta nota de los méritos que hacen al señor
D. Adolfo G. de Urquijo acreedor a que se le nombre Correspondiente
de la Real Academia de la Historia en Vizcaya. Ya sé que están ustedes
dispuestos a firmar para ello la correspondiente propuesta; no sabe usted
cuánto se lo agradezco a todos, y muy particularmente a usted, porque
ser presentado por un tan glorioso maestro de la cultura y de la erudi
ción española, es un honor que enaltece muchísimo a mi recomendado
D. Adolfo. Él se lo agradecerá también de todas veras cuando lo sepa,
pues hasta la fecha ignora por completo los propósitos que abrigo y las
gestiones que he practicado para que la Academia le incluya entre sus
Correspondientes.
Parece que el Comisario de guerra de la Fábrica deTrubia D. Rafael
Fuertes Arias se dispone a dar a las prensas una biografía de Alonso de
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Quintanilla, el famoso Contador de los Reyes Católicos. Yo le he facili
tado cuantos datos poseo acerca de los diversos viajes que hizo al país
vasco aquel famoso personaje. El autor me los ha pedido por mediación
de D. Julio Somoza.
Supongo en poder de usted una larga carta que le escribí días pa
sados.
Espero que, antes de mucho, tendré la satisfacción de enviar a usted
algunos libros que vengan a aumentar la colección de los que usted po
see tocantes al país vasco, o relacionados con su historia.
Y sin molestarle más, hago punto por hoy, no sin enviar a usted un
cariñoso abrazo que le exprese cuánta es la admiración y cuán ferviente
el afecto que le profesa su siempre apasionado,
Carmelo de Echegaray.

P. S.—Tengo noticia de que Enrique ha dado una preciosa conferen
cia sobre La alegría en el Círculo Católico de Obreros de Santander.
Nada me extraña, porque su hermano de usted ha sabido realizar aque
llo que tan difícil parecía a Sainte-Beuve: ser cadet (lo diré en francés,
para no desnaturalizar las palabras del gran crítico) de un ¿zzzzé glorioso,
y tener su propia personalidad, delicada y modesta cuanto se quiera,
pero atractiva y simpática en extremo.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
San Sebastián, 21 de diciembre de 1909.

Mi muy querido e inolvidable maestro y amigo: Sabiendo como sabe
usted cuán sinceramente le quiero y cuán fervorosamente le admiro, no
necesito encarecerle el verdadero júbilo que me ha producido la noticia
de su elección para la dirección de la Real Academia de la Historia.
Felicito a usted de todo corazón por la justicia que se le ha hecho, y
felicito, sobre todo, a la Academia porque ha tenido el buen acierto de
encomendar su dirección al maestro indiscutido y glorioso de la cultura
española, en quien reviven las más castizas tradiciones científicas de nues
tra patria.
Vaya con mi efusivo y cordialísimo saludo el anuncio de que, cuando
esté de vuelta dentro de dos o tres días en mi casa de Guernica, que es
muy suya, le escribiré una extensa carta a propósito de Floranes, de
quien son, a mi entender, dos libros impresos que corren por esos mun
dos injustamente atribuidos al noble caballero vitoriano D. Francisco
Javier de Urbina e Isunza. Ya le explicaré las razones en que me fundo
para tenerlos por obras del erudito señor de Tavaneros.
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He mandado que me copien todos los documentos relativos a éste
que he encontrado en el Archivo provincial de Tolosa, adonde fui sin más
objeto hace unos días, en compañía de Julio Urquijo, que también bus
caba algunos datos para su Revista Internacional de Estudios Vascos.
Deseo a usted unas Pascuas felicísimas, como también a Enrique, a
quien envío un abrazo, y me complazco en repetirle una y mil veces mi
cariñosa enhorabuena por su nombramiento, y en declararme suyo fer
viente admirador y apasionado amigo que no le olvida,
Carmelo de Echegaray.
P. S.—Baráibar ha sido nombrado Presidente de la Diputación de
Álava.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 17 de febrero de 1911.

Mi muy querido e inolvidable maestro y amigo: Oportunamente me
favoreció la atentísima carta de usted de 31 de enero próximo pasado,
tan halagüeña para mí como todas las que de usted recibo.
Supongo que habrá usted visto ya para estas fechas en el último nú
mero de la Revista Internacional de los Estudios Vascos la interpreta
ción que ha dado Julio de Urquijo a la famosa canción de Perucho que
descubrió usted en la Tercera Celestina, y dió usted a conocer en el
tomo tercero de los Orígenes de la novela. El texto es curiosísimo para
nosotros por su antigüedad, aunque yo, discrepando del parecer de Ur
quijo, tengo todavía por más antiguo el famoso que incluyó Rabelais en
su Pantagruel y fué reconstituido por Julien Vinson. La canción de Pe
rucho es un nuevo argumento que demuestra con razones irrebatibles la
falsedad de la supuesta leyenda de Lelo, forjada por el patrañero Juan
Iñíguez de Ibargüen. Bien claramente lo hace ver Urquijo en su artículo.
Por este correo remito a usted—por si de la Administración no se
lo hubieran enviado a usted directamente—el primer número de la re
vista Euskalerriaren aide, que viene a ser, como se anuncia en el ar
tículo-programa, la vieja Euskal-Erría transformada. En uno de los
próximos números aparecerá una investigación mía sobre los orígenes
de un cuento popular guipuzcoano, que, no obstante la minuciosidad
con que en él se especifican datos relativos a personas y cosas que han
existido en Amézqueta, no es en suma más que una variante de la novela
de Tofano. Tengo para mí que el origen de esta narración guipuzcoana
es literario, y así lo digo en mi artículo. ¿De dónde se tomó? ¿De la no
vela de Boccaccio? ¿Del Corbacho del Arcipreste de Talavera? ¿De la
Disciplina Cíe/'¿calis de Pedro Alfonso? Esa es la incógnita. Pero de
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todos modos he creído que no sería inútil llamar la atención de los estu
diosos sobre esta curiosa supervivencia popular de un cuento antiquísi
mo, cuyas fuentes primitivas estarán seguramente en la India.
Mucho agradeceré a usted cualquiera observación que quiera hacer
me, no sólo sobre ese modesto trabajo mío, sino sobre la orientación de
la Revista. En ella pienso dar cabida a la traducción de muchas páginas
de viajeros extraños que copié en la espléndida biblioteca de usted, en
donde he pasado tantas, tan deliciosas y tan inolvidables horas.
Días pasados estuve en Vitoria unas horas, y visité a Baráibar, con
quien hablé de usted. Le recordamos con la veneración y el entusiasmo
que por tantos títulos merece, y nos hicimos lenguas de la admirable
sencillez con que sabe usted decir las cosas más hondas. El que no quiera
creerlo, no tiene más que poner los ojos en el soberano discurso que leyó
usted con ocasión de la inauguración del monumento de Pereda. Me dijo
Baráibar que acaba de salir de las prensas un libro de Eduardo Velasco,
muy interesante y curioso, acerca de D. Ladislao de Velasco y de su her
mano el primer Marqués de Villa-Antonia. Todavía no lo he visto, pero
sé que el autor se propone enviármelo muy pronto. Le he escrito pidién
dole que me remita dos ejemplares, a fin de enviar a usted uno de ellos.
También cuento con poner a su disposición un ejemplar de cada uno
de los tomos que salgan a luz de los trabajos de Iturralde y Suit, que la
familia se dispone a dar a la publicidad. Según me dijo Campión, des
graciadamente quedan incompletos muchos de ellos, entre otros el refe
rente a Las grandes ruinas monásticas de Navarra, que comenzó en
sus mocedades a impulsos del Conde de Montalembert, que le animó a
ello desde su lecho de muerte. Iturralde descubrió una estación prehis
tórica en Navarra, y la Memoria en que la describe, todavía inédita, cons
tituirá el primer tomo de la Colección de sus obras. Parece que también
hay notas suyas interesantísimas, tomadas de diversos archivos y depó
sitos de papeles viejos: entre otras, una muy detallada y peregrina sobre
la peste bubónica que asoló a Pamplona en 1598 (y también a Durango,
Lequeitio y San Sebastián), y que si mis informes no son erróneos, pro
cedió de Santander.
Creo haber dicho a usted que he averiguado y puesto en claro que
corren por esos mundos dos libros impresos que se atribuyen a D. Erancisco Javier de Urbina e Isunza, siendo así que fueron obra del fecundí
simo D. Rafael Floranes. La atribución errónea se debe al difunto D. La
dislao de Velasco, a quien copiaron después Julián Apráiz y Fermín
Herrán, sin tomarse el trabajo de examinar el catálogo de los escritos
inéditos del Señor de Tavaneros, entre los cuales hubieran visto bien
pronto los Privilegios y memorias de Vitoria. Los supusieron obra de
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Urbina, porque en el Memorial de los servicios de éste se dice que quien
lo redactó era autor de las referidas Memorias, y no pararon su atención
en que en el texto del propio Memorial se establece la debida separación
entre el suplicante (o sea D. Francisco Javier de Urbina e Isunza) y el
autor del escrito, que demuestra una vastísima erudición histórica, im
propia de un marino como el firmante, que nunca se había dedicado a
esta clase de trabajos. Entre los personajes cuyos hechos culminantes se
narran en este Memorial figura aquel D. Juan de Urbina y Eguiluz, a
quien, como Corregidor real y capitán a guerra en las cuatro villas de la
costa del mar de Castilla, cita el insigne D. Amos de Escalante en uno de
los apéndices a su Ave, muris stella. Si usted me autoriza a ello, yo qui
siera publicar en la Revista Internacional de los Estudios Vascos una
carta abierta dirigida a usted, en que deshaga el error en que incurrieron
Velasco, Apráiz y Herrán, y haga un compendioso extracto del Memo
rial de los servicios de la casa de Urbina, que es un opúsculo que esca
sea mucho. Yo lo tengo por donación del actual heredero directo de
aquella ilustre familia alavesa, pero como estaba incompleto, hubo de
completarse, copiando las hojas que le faltaban. En cuanto usted me con
ceda su venia, pondré manos a la obra, y haré que se restituya a Flora
rles—con quien mis paisanos no han pecado de benévolos—lo que inde
bidamente se le ha arrebatado. Suum caique. Se me ha ocurrido que
debía decir estas cosas en forma de carta abierta dirigida a usted, por
lo mismo que usted se propone estudiar en una monografía la persona
lidad de Floranes, tan singular y digna de estudio bajo muchos aspectos.
Como supongo que verá usted con frecuencia a Rodríguez Marín, no
deje de saludarle afectuosísimamente en mi nombre, pues guardo de él
el más dulce recuerdo.
Sabe usted que soy siempre muy suyo entusiasta admirador y apa
sionado amigo que no le olvida,
Carmelo de Echegaray.

3 de julio de 1911.
Con la bienvenida’más afectuosa, envío al maestro y amigo queridí
simo D. Marcelino Menéndez y Pelayo una efusiva y entusiasta enhora
buena por su admirable discurso del Certamen eucarístico celebrado en
Madrid. No sé cuándo podré ir a saludar a usted, pues un golpe que
recibí en la pierna derecha en la estación de Bilbao, me tiene recluido
en casa y sin poder moverme de un sillón desde hace once días.
Suyo e.r tofo corde apasionado admirador y amigo,
Carmelo de Echegaray.
s/c. Daóiz y Velarde, 1, 4.".
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Excmo. Sr. I). Marcelino Menéndez y Pelayo.

25 de julio de 1911.
Mi muy querido y venerado maestro y amigo: Me escriben de San
Sebastián pidiéndome que ruegue a usted se sirva facilitar dos tarjetas
de presentación en favor del ilustre dominicano don Américo Lugo, que
viene a estudiar nuestras bibliotecas y archivos para organizar luego en
Santo Domingo el Archivo Nacional de la República. Se quiere una de
esas tarjetas para la persona que en ausencia de usted, esté al frente de
la Biblioteca Nacional; y la otra para el jefe del Archivo de Alcalá de
Henares.
¿Será usted tan amable que quiera remitírmelas? Mucho se lo agra
deceré, pues tengo vivísimo interés en complacer a mi amigo don Anto
nio Alfau, que es quien me hace la recomendación.
Yo todavía me veo privado del gusto de visitar esa biblioteca que en
cierra tantos tesoros intelectuales, pues mi pierna no acaba de curarse,
por habérseme presentado complicaciones artríticas, que, sin ser impor
tantes, me molestan mucho y me tienen condenado a inacción forzosa.
Suyo siempre con toda el alma admirador cada vez más entusiasta y
amigo cada vez más devoto y respetuoso que no le olvida,
Carmelo de Echegaray.

s/c. Daóiz y Velarde, 1.
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 13 de octubre de 1911.

Mi muy querido e inolvidable maestro y amigo: Por este mismo co
rreo tengo el gusto de remitir a usted en paquete certificado un ejemplar
del tercer volumen de la Historia de la Noble Villa de Bilbao, escrita
por Teófilo Guiard. Es lástima que obra tan seriamente documentada no
esté escrita con más orden y con más aliño. La Cámara de Comercio de
Vizcaya pensó encomendar al mismo Guiard la redacción de la Historia
del Consulado de Bilbao, y Julio de Lazúrtegui me habló alguna vez de
la necesidad de que yo examinase y ordenase las cuartillas que brotaran
de la pluma de aquél; pero no sé en qué quedó el proyecto. Se me figura
que con las recientes y gravísimas agitaciones obreras, y con las luchas
que se produjeron en el seno de la misma Cámara con motivo del fra
casado proyecto de Exposición ibero-americana, todas estas otras inicia
tivas serenas y plausibles habrán quedado relegadas al olvido. Es deplo-
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rabie que así suceda, pues la historia del Consulado de Bilbao, bien
compuesta y bien escrita, sería un libro importante, y se saldría de los
moldes de las historias de puro interés local.
Probablemente no tardaré en verme con Julio de Urquijo para tratar
de asuntos relacionados con la Revista Internacional de los Estudios
Vascos, y con la titulada Euskaler ¡aren alde, que publicamos bajo los
auspicios de la Diputación de Guipúzcoa. Ya he de manifestarle, cuando
le vea, que todavía, por extraño que parezca, se hace necesario vulgari
zar artículos como el suyo definitivo sobre la inautenticidad del Canto
de Lelo, pues en libros dedicados a la enseñanza de los alumnos del
Instituto de Bilbao, y escritos por quien no es hijo del solar vasco, se
afirma ¡en 1910! que los vascones son cántabros, se supone auténtico el
canto divulgado por el patrañero Iñíguez de Ibargüen, se lamenta que
éste no descubriera más que una parte de ese canto, y se admite la exis
tencia de Lekobide, como personaje real, y no como creación de la fan
tasía o de la credulidad de aquel escribano de Zornoza que tanto contri
buyó a enturbiar los anales de Vizcaya. ¡Cuánto tarda nuestra enseñanza
oficial, salvas honrosas excepciones, en enterarse de los resultados de la
investigación histórica, silenciosa y modesta! ¡Cómo abundan los manua
les indignos que, según dijo usted de perlas, son el oprobio de nuestra
enseñanza, y nos hacen aparecer a los ojos de los extraños cincuenta
años más atrasados de lo que realmente estamos!
Desde que llegué a Guernica, he estado esperando la visita del sim
pático Duque de T’Serclaes. Me la anunciaron por telégrafo desde Portugalete; pero ni ha venido el Duque, ni me ha dicho nadie cuál es la
causa de que no haya cumplido su propósito de visitar esta histórica villa.
Supongo a usted con el pie en el estribo para Madrid. Deseándole
felicísimo viaje y dichosa estancia en la Corte, y rogándole que dé en mi
nombre un abrazo a Enrique, me repito suyo cada vez más ferviente y
entusiasta admirador y agradecido y apasionado amigo que no le olvida
y 1. b. 1. m.,
Carmelo de Echegaray.
Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo.
Guernica, 26 de diciembre de 1911.
Mi querido amigo y admirado maestro y amigo: Deseo a usted que
haya celebrado felizmente la Pascua de Navidad y que, saliendo bien del
año de 1911, que está tocando ya a sus postrimerías, entre mejor en el
de 1912. Sabiendo cuán grande es la veneración y el cariño que le tengo,
y con qué intensidad de afectos me asocio a sus sinsabores y a sus ale
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grías, puede usted imaginarse hasta qué punto serán fervorosos y salidos
de lo más íntimo del corazón los votos que hago al Cielo por su pros
peridad y bienandanza.
En días como estos, en que es costumbre antigua que los amigos se
obsequien unos a otros, he querido ofrecer a usted un modestísimo
aguinaldo, consistente en un ejemplar del Compendio historial de Gui
púzcoa por el Doctor Lope Martínez de Isasti, que con ser libro impreso
en 1850 escasea de tal modo que cuesta muchísimo dar con un ejemplar.
Yo le deseaba vivamente para usted, no sólo por mi afán de contribuir
con libros tocantes al país vasco, al enriquecimiento de la sección de
historias regionales y locales de su magnífica biblioteca, sino porque este
de Isasti ha de tener para usted un interés especial por la parte que en él
tomó el erudito señor de Tavaneros. Lo que trabajó para ampliar la obra
del beneficiado de Lezo, aparece de resalto, no sólo en el texto impreso
del Compendio historial, sino también en un expediente que se custodia
en el Archivo provincial de Tolosa, y cuya copia remití a usted hace año
y medio o dos años. Yo no acierto a explicarme la mala voluntad que en
algunas ocasiones mostraron mis paisanos a Eloranes, que tanto se afanó
por ilustrar las antigüedades vascas, y llevó a tales extremos su empeño
de restablecer la diócesis de Armentia. Yo espero que se irán aclarando
las causas de esa antipatía, cuando se registren cuidadosamente ciertos
archivos familiares, como el de Zavala, de Azcoitia, uno de los últimos
retoños de aquella Sociedad azcoitiana de que fué guía y alma el famoso
Conde de Peñaflorida.
Tampoco el doctor Lope Martínez de Isasti gozó de la confianza de sus
paisanos. Su Tratado de los arquitectos de Gu púzcoa se perdió lasti
mosamente, aunque yo tengo por cierto que parte de él debió de pasar
a un Compendio histórico de Guipúzcoa que se conserva en la Colec
ción Vargas Ponce de la Real Academia de la Historia, y de que posee
esmerada copia Julio Urquijo, cuya biblioteca va creciendo en importan
cia por momentos, y llegará con el tiempo a ser de las más ricas en co
sas concernientes a la lengua vasca y a las gentes que la hablan.
Hace nueve días estuve en San Juan de Luz, y examiné las nuevas ad
quisiciones que ha hecho Urquijo, algunas de ellas bien notables por
cierto. Tiene muchos y muy importantes libros de paremiología que le
sirven a maravilla para el precioso estudio que está haciendo del refra
nero vasco. Cuando lo termine, será uno de los trabajos más serios y
más transcendentales que se hayan publicado acerca de las cosas de nues
tra tierra.
Simultaneando con esta labor, ha emprendido la de las fuentes del
Güero de Axular, que muy probablemente está inspirado en una de las
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partes de la Guia de Pecadores. Ya Arturo Farinelli en su estudio sobre
Guillermo de Humboldt en España había apuntado la idea de que el ori
gen inmediato de este libro famoso de la literatura vasca había que bus
carlo en algunos de los místicos españoles.
Hace mes y medio tuve la suerte de descubrir en una ermita distante
unos tres kilómetros de Guernica, una lápida romana cuya fotografía y
descripción voy a mandar a la Academia de la Historia. La inscripción
viene a ser esta:
IVNIO-NE riiii
F-Q-AEMILI
ANO
mvXXV
mi LARVS-FC m
Junio Ne [rii] f (ilio) Q (uirina) Aemiliano [an] n (orum) XXV [Hi]
larus f (aciendum) c (uvarit).
Baráibar, con quien he consultado acerca del particular, da por su
puesto que a la cabeza de la lápida estarían probablemente las siglas
D. M. que desaparecieron al cortarse la piedra.
Se me olvidaba decir a usted que esta piedra procede de las canteras
de mármol rojo de Ereño, aquí próximas.
¿Cuándo sale la nueva edición de los Heterodoxos?
A Enrique, un abrazo de mi parte, con mi felicitación de Pascuas, y
usted ya sabe cuánto le admira, le venera y le quiere su apasionado y
entusiasta amigo que no le olvida,
Carmelo de Echeoaray.

Compuesto y tirado lo que antecede, se nos ha facilitado copia de
las siguientes interesantísimas cartas de Menéndez y Pelayo a
Ecliegaray.

Sr. D. Carmelo de Echegaray.
San Sebastián.

Mi distinguido amigo: Desde el año pasado, como usted quizá sepa,
se comenzó a publicar de nuevo la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, órgano del Cuerpo facultativo correspondiente. Tengo la con
vicción de que ninguna otra de España puede reunir los elementos de
vida que ésta, dada la riqueza de obras históricas, literarias y artísticas
que están confiadas a la custodia de los individuos que la redactan.
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Fundado en esto, recomiendo a usted, con sumo interés, que se subs
criba a ella y colabore con algún estudio.
Yo, a pesar de lo muy ocupado que me encuentro, pienso escribir
algo para dicha Revista.
Al mismo tiempo que esta carta recibirá usted un número de aquélla
para que pueda formar juicio de lo que es.
Se ofrece de usted afectísimo amigo y s. s. q. s. m. b.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado) (r).

Madrid, mayo / 98.

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Santander, 9 de Agosto de 1903.

Mi querido amigo: Con profunda pena he sabido la terrible desgracia
con que Dios se ha servido visitar a usted y poner a prueba el temple
de su alma cristiana. Sé por triste experiencia propia lo que son estos
golpes, y sólo nu’.stra fe tiene virtud suficiente para hacerlos llevaderos.
Mil gracias tengo que dar a usted por el envío de la preciosa colec
ción de libros relativos a la historia de las Provincias Vascongadas, que
vienen a aumentar notablemente mi colección de historias y monografías
locales, cada vez más copiosa. Los Anales del P. Moret y su continuador
Alesón, con las Investigaciones y las Congresiones, los tengo en la
edición antigua, de suerte que la moderna sólo por la comodidad del
tamaño para lectura seguida, y por la continuación de Campión, puede
servirme. De todos modos, si usted puede conseguirla sin esfuerzo ni
dispendio alguno, la agradeceré mucho, lo mismo que los Alaveses
Ilustres y lo demás que quiera enviarme.
De uno de los tomos de la Antología de poetas americanos conservo
un solo ejemplar, pero en el depósito de la Academia debe de quedar
alguno, y desde Madrid se le enviaré a usted. Los otros tres los tengo
aquí a su disposición, y se los hubiera entregado a su hermano de usted
si con tan fatal motivo no hubiera tenido que ausentarse de aquí.
Por cierto que he tenido gran satisfacción en conocer a este aventa
jado joven, que promete mucho a mi juicio.
La noticia concerniente a Rousseau vale la pena de ponerse en claro,
porque no me parece enteramente inverosímil. Si se encontrase en el
Archivo Histórico Nacional, entre los papeles que vinieron últimamente
(i) Esta carta no es autógrafa, sino escrita por un secretario. Unicamente lleva la firma de
Menéndez Pelayo.
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ción al Marqués de Narros y a otros señores vascongados, acaso nos
diese alguna luz sobre este raro incidente. Recibí a su tiempo la carta de
Rousseau a Altuna. Muchas gracias.
De usted muy afecto amigo que le acompaña en su pena,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Carmelo Echegaray.

Santander, 16 de diciembre de 1903.
Mi querido amigo: Aquí me tiene usted desde hace cuatro días, y
espero prolongar la agradable estancia hasta fin de enero. He traído para
usted un ejemplar de los cuatro tomos de la Antología de Poetas His
pano-Americanos. Usted me dirá a quién he de entregárselo, caso de no
recogerlo usted mismo.
Agradeceré a usted mucho la nueva edición del Moret, los zl/aveses
¡lustres de Echávarri, y demás cosas que me anuncia, sin olvidar el tomito de las poesías de mi malogrado paisano y amigo Adolfo Aguirre,
que todavía no hemos visto en Santander, aunque el autor nos pertenece
a medias.
Con recuerdos a su hermano, queda de usted siempre muy buen
amigo y afect. servidor q. b. s. m.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Santander, 16 de enero de 1904.
Mi querido amigo: Recibí, y agradezco en extremo, las Tradiciones
Vasco-Cántabras de Araquistain, la Vasconia de Jaurgain (obra muy
importante: lo más formal que he visto de ningún vasco francés, buen
avance en la historia del Pirineo) y las poesías, para mi gusto encanta
doras, de mi difunto paisano y amigo Adolfo Aguirre, que derramó en
ellas la nobleza y exquisita ternura de su alma y la delicada pulcritud de
su ingenio, aunque a mi juicio estas cualidades se revelaron todavía me
jor en su prosa. Excursiones y recuerdos es uno de los libros más per
sonales y más exquisitos de nuestra literatura moderna. Por serlo tanto,
no ha tenido lectores.
Echávarri me envió directamente los cuatro tomos que van publica
dos de sus Alaveses Ilustres, y ya le he contestado dándole las gracias.
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También se las doy a usted, pues supongo que indirectamente le debo
este obsequio.
Respecto de La Monja Alférez sospecho vehementísimamente que
su autor fué D. Cándido M.'! Trigueros, conocido por otras falsificacio
nes literarias, y que tenía cierto talento para ellas. El manuscrito que
copió Muñoz en Sevilla y que imprimió Ferrer era suyo, y nadie ha
vuelto a verle ni se conoce ningún otro. Los anacronismos y errores
geográficos de la relación son palpables, y todo induce a creer que Tri
gueros compuso la novela valiéndose de las relaciones impresas en el
siglo XVII (dos diversas hay en la Biblioteca Nacional) y de otros docu
mentos relativos al Perú.
No recuerdo en este momento dónde vi la Parentación solemne de
Lima impresa en 1761, que trae unos versos en vascuence, pero dada su
fecha, es casi seguro que esté en la Biblioteca Nacional, donde hay mu
chas relaciones de fiestas hechas en América, o en la Biblioteca de Ultra
mar, que está en el Retiro.
Pienso salir para Madrid el día 1." de febrero, y allí como en todas
partes me tendrá usted a sus órdenes.
Suyo buen amigo y s. s. q. s. m. b.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Carmelo de Echegaray.
Santander, 12 de enero de 1908.
Mi muy querido amigo: Repasando la excelente Revista Internacional
de Estudios Vascos echo de menos los números 4 y 5, que seguramente
no he recibido. Como son los publicados durante el verano, es fácil que
sufriesen naufragio por ir dirigidos a Madrid y estar cerrada mi casa.
Agradecería a usted que reclamase dichos números, pues sé por expe
riencia lo difícil que es completar las revistas cuando pasa algún tiempo.
Tenía esperanza de haber visto a usted por aquí estas Navidades.
Pienso estar hasta fin de mes, para adelantar todo lo posible el Boscán.
Deseo a usted muy feliz año nuevo, y me repito siempre suyo muy
cordial amigo q. s. m. b.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Santander, 31 de Julio de 1908.
Mi muy querido amigo: Con la esperanza de ver a usted por aquí,
según costumbre de otros años, he ido retrasando la contestación a su
5
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carta que recibí en Madrid juntamente con el libro postumo del P. Un
cida, que es un estudio magistral y muy instructivo sobre la conquista
de Filipinas. Doy a usted la enhorabuena por el elegante y bien pensado
prólogo que ha escrito para este volumen.
Ayer remití a usted un ejemplar de la cuarta serie de mis «Estudios
de Crítica literaria», que acaba de salir a luz. Supongo que a su tiempo
recibiría usted un ejemplar de la necrología de Milá. Como sacó bastan
tes erratas en la edición barcelonesa que se imprimió en 24 horas, la he
reproducido en la Revista de Archivos, encargando que tirasen algunos
ejemplares aparte. Cuando los reciba, tendrá usted uno.
Gran triunfo ha obtenido usted completando la parte vascongada del
Diario de Jove-Llanos, que tan celosamente guardado y vigilado está
sin que yo acierte a explicarme el motivo. ¿Cuándo veremos la obra
íntegra?
Con afectos de mi hermano, queda siempre suyo amigo que no le
olvida y b. s. m.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado1).

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Santander, 6 de octubre de 1908.
Mi muy querido amigo: Ocupado estos días en terminar mi libro
sobre Boscán, cuyas últimas pruebas espero corregir aquí, he retardado
el contestar a sus dos gratísimas cartas acompañadas de tan interesante
remesa de libros y opúsculos vascongados. Nunca agradeceré a usted
bastante el celo amistoso con que se desvive por ampliar esta sección de
mi biblioteca, que gracias a usted va siendo de las más ricas en este in
teresante ramo, tan difícil de coleccionar fuera del país euskaro.
El libro de D. Ladislao de Velasco sobre la historia local de Vitoria
tiene datos muy curiosos.
Los trabajos de Sagarmínaga me parecen de lo mejor pensado, más
patriótico y más discreto que se ha escrito sobre las cuestiones constitu
cionales de Vizcaya.
De San Sebastián no me han enviado hasta ahora la colección de
memorias y conferencias leídas en aquella capital con motivo de las fies
tas vascas. Haga usted el favor de volver a recordárselo.
También le agradeceré mucho que dé las gracias en mi nombre al
señor D. Daniel (1) de Areitio, cuya firma he visto en el ejemplar de la(i)
(i) Es Darío Areitio, bibliotecario, hoy, de la excelentísima Diputación de Vizcaya. Menéndez
Pelayo pone Daniel.
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interesante memoria sobre los sepulcros de Arguineta. También he reci
bido la erudita disquisición sobre «Miqueletes, Forales y Miñones» del
señor D. Adolfo de Urquijo.
Envío a usted un ejemplar de la tercera serie de Estudios de crítica
/iteraria, que contiene las dos monografías sobre Bartolomé de Torres
Naharro y el abate Marchena. Se está acabando de imprimir la serie
quinta, que empieza con la necrología de D. Manuel Milá.
Veo que por fin va a ser un hecho la publicación del Boletín de la
Comisión de Monumentos de Vizcaya, y lo celebro mucho.
Muy importante puede ser para la historia del protestantismo en la
Baja Navarra ese manuscrito del canónigo Hitarte (homónimo y acaso
pariente del autor del Examen de Ingenios, que había nacido, como
usted sabe, en la merindad de San Juan de Pie de Puerto).
¿Cuándo empieza a publicarse en la Revista de Julio Urquijo el viaje
de Jove-Llanos?
Mi hermano me encarga afectuosos recuerdos para usted. Sírvase salu
dar en mi nombre a los Padres Restiíuto del Valle y Benigno Fernández,
y mande lo que guste a este su invariable y agradecido amigo q. s. ni. b.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Santander, 23 de diciembre de 1908.

Mi muy querido amigo: Recibí en Madrid sus dos afectuosas cartas,
y también el ejemplar del discurso histórico de D. Casimiro de Egaña
sobre la Universidad de Oñate, doblemente estimable por su rareza y
por el generoso desprendimiento de la hermana del autor señora doña
Elisa, a quien ruego a usted que trasmita la expresión de mi profunda
gratitud.
Pregunté a Paco Uhagón (con quien ahora no estoy en las mejores
relaciones) por el paradero de los papeles de D. Enrique de Vedia, y me
dijo que algunos de ellos estaban en poder de su hijo (entre ellos un
Viaje a Escocia, muy bien escrito y muy interesante, y otro Viaje a
1 ierra Santa, donde murió de Cónsul como usted sabe. Del primero de
estos viajes tiene copia el mismo Uhagón, y posee además el original de
la Antología anglo-germánica que mandó transcribir para mí. Es com
pleta mi copia, y en ella figuran algunas poesías originales de Vedia,
como usted verá cuando dé una vuelta por aquí. Vedia era, en efecto, un
excelente escritor y no se le ha hecho toda la justicia que merece, porque
publicó muy poco’ En el Semanario Pintoresco hay una traducción suya
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de la Parisina de Byron y otras varias composicionos poéticas. Cuando
se haga su biografía habrá que apurar todo esto.
Me parece muy feliz idea la de la Biblioteca Vascongada.
Agradezco a usted en extremo su bondadoso juicio sobre mi Boscán,
aunque bien comprendo que la generosa amistad de usted abulta los
escasos méritos del libro. De un momento a otro espero ejemplares de
la quinta serie de los Estudios de crítica literaria.
Ha empezado a imprimirse, aunque lentamente, el tomo 3." de los Orí
genes de la Novela, pero lo que quiero despachar ante todo es el tomo l.°
de la Bibliografía hispano-latina cuya impresión ha estado detenida por
varias causas.
Desea a usted muy felices Pascuas su amigo que bien le quiere y
b. s. m.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Cariñosos recuerdos de mi hermano. Ruego a usted que salude en
mi nombre a los PP. Restituto del Valle y B. Fernández.

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Santander, 28 de enero de 1909.
Mi muy querido amigo: Recibí la muy interesante serie de conferen
cias pronunciadas en las fiestas de la tradición vasca. Fué una feliz idea
y ha tenido un excelente resultado, porque la mayor parte de las confe
rencias (entre las cuales sobresalen las tres de usted) están orientadas en
el mejor sentido de la investigación histórica, y son monografías sobre
puntos nuevos o no tratados hasta ahora de una manera especial. Gra
cias a los perseverantes esfuerzos de usted comprendidos y secundados
ya por otros se ha iniciado un verdadero renacimiento en los estudios
históricos de la región vascongada, y comienza a dar abundantes y exce
lentes frutos, Buena prueba de ello es también la monografía de Villafranca de Guipúzcoa escrita por usted en colaboración con el señor
Mújica y que me parece un modelo en su línea. Ojalá llegue a escribir
se de la misma manera la historia de todas las villas. Han hecho ustedes
muy bien en no ser sobrios de pormenores. En una historia general hay
que atenerse a los más característicos, pero las historias locales son me
jores cuanto más minuciosas.
También he recorrido con gusto el libro del Marqués de Seoane so
bre Marinos Guipiizcoanos, doblemente curioso por las noticias que
contiene y por las ilustraciones que le acompañan.
Me ha parecido muy bien el primer número del Boletín de la Comí-
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sión de Monumentos de Vizcaya. Es preferible que me le remitan uste
des a Santander, porque en Madrid puedo verle en la Academia de la
Historia.
Ha salido ya el quinto tomo o serie de mis «Estudios de Crítica Lite
raria,» pero todavía no he recibido ejemplares. Se lo enviaré a usted
desde Madrid, adonde iré la semana próxima.
Quedo profundamente agradecido al P. Restituto del Valle por su
magnífico artículo sobre mi Boscán. Bien conozco que no merezco ese
himno triunfal, pero sé que el crítico siente lo que dice, y esto basta para
mi satisfacción.
Es de usted devotísimo amigo y s. s.,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Carmelo Echegaray.

Madrid, 29 de marzo de 1909.
Mi muy querido amigo: Anteayer recibí en paquete certificado la
Guía del viajero en Pamplona, y las poesías vascongadas de Arrese,
con el prólogo de Campión, más político que literario, como usted opor
tunamente advierte. Mil gracias por este nuevo aumento que usted pro
porciona a mi colección bibliográfica. El apéndice del libro de Arrese
sobre métrica vascongada, es muy curioso, a lo menos para mí que ape
nas conozco nada de esta materia después de lo poco que dijo el P. Larramendi en su Arte.
Por supuesto pienso incluir en la Bibliografía hispano-clásica la
noticia de las dos églogas de Virgilio (1.a y 3.a) traducidas al vascuence
por D. Agustín Pascual de Iturriaga, y de cualquier otro ensayo que
exista de la misma índole. Y acaso me decida a dar el texto íntegro como
curiosidad filológica, remitiendo a usted las pruebas para que salga con
la debida corrección. Cualquiera noticia que quisiera usted comunicarme
sobre dichas églogas será muy bien recibida y aprovechada en su lugar
oportuno.
Y lo mismo digo de las relativas a Floranes, que tendrán cabida en
la segunda parte de mi trabajo sobre este erudito montañés, que será
mucho más extensa que la primera, pues en ella pienso dar el catálogo
de todos los manuscritos suyos que conozco, y son muchísimos. Llevo
registrados todos los de la Academia de la Historia y la mayor parte de
los de la Biblioteca Nacional. Es increíble la laboriosidad de aquel hom
bre, y todavía puede sacarse mucho fruto de sus investigaciones, espe
cialmente de las relativas a nuestra historia jurídica, materia en que esta
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ba mejor orientado que ninguno de los que precedieron a Martínez
Marina.
Supongo que el amigo Ureña habrá enviado a usted su discurso inau
gural de hace dos años, que es un buen resumen de esta fase de la eru
dición nacional.
La propuesta del señor Urquijo para correspondiente de la Academia
de la Historia en Vizcaya, será votada en una de las sesiones próximas.
Lleva además de las tres firmas reglamentarias, la de Sánchez Moguel,
que la unió espontáneamente a las nuestras. También Uhagón hubiera
querido suscribirla, pero estaba ya presentada.
El D. Rafael Fuertes, comisario de Guerra de la fábrica de Trubia,
que prepara la biografía del contador Alonso de Quintanilla, debe de
ser hijo de D. Máximo Fuertes, catedrático que fué del instituto de San
tander y de otros, persona muy curiosa y que reunió grandes materiales
para una Bibliografía Asturiana. Supongo que su hijo los conservará.
Entre ellos había gran número de legajos relativos a Jove Llanos.
Dos años faltan para el centenario de este varón egregio y ejemplar.
¡Lástima que no podamos conmemorarle con la edición completa de los
Diarios, que continúa siendo imposible por la necia obstinación de la
familia, que sin razón ni provecho alguno los tiene secuestrados, como
si se tratase de alguna cosa nefanda! Yo sólo he podido completar el
último de los que vió usted impresos, y al cual le faltaba poco. ¿Cuándo
empieza a dar usted la parte de las Provincias Vascongadas en la Revista
de Julio Urquijo?
Recibirá usted uno de estos días la quinta serie de mis Estudios de
Crítica Literaria. El editor estuvo tan atento que ni siquiera me envió
ejemplares, pero ya se los he reclamado.
Curiosísimas son las referencias de Labayru y Sagarmínaga sobre la
estancia de Floranes en Bilbao y sus frustradas pretensiones a una plaza
de procurador del Corregimiento. No conozco las notas de Floranes al
Compendio historial de Guipúzcoa de Isasti.
Rodríguez Marín saluda a usted muy afectuosamente, y yo me repito
suyo cariñoso amigo,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).
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Sr. D. Carmelo de Echegaray.
Santander, 25 de diciembre de 1909.

Mi muy querido amigo: Recibí su cariñosísima felicitación que
aprecio en todo lo mucho que vale, y es un nuevo testimonio de la sin
cera y leal amistad con que siempre me ha honrado usted.
En extremo me complace la noticia de los hallazgos sobre Eloranes
que usted me comunica. No sé si he dicho a usted que por fin encon
tré en la Biblioteca Nacional el raro y curioso folleto publicado en Va
lladolid poco después de la muerte del erudito montañés por un secreta
rio y protegido suyo, D. Raimundo Garrido. Es muy breve, pero contiene
algunos detalles interesantes, y da idea de la influencia que Eloranes ejer
ció entre los estudiosos de Valladolid. Pienso reproducirle íntegro con
todos los documentos que se vayan allegando, y el catálogo analítico de
todos los manuscritos de Floranes que conozco.
Ahora voy a hacer a usted una consulta relativa al tomo 3.° de los
Orígenes de la novela, cuya introducción espero terminaren estas vaca
ciones. En un rarísimo y casi desconocido libro, la Tercera Celestina
de Gaspar Gómez de Toledo (Toledo, 1539), interviene un lacayo vizcaí
no, que habla siempre en castellano chapurrado, y además canta una can
ción en biscuença, como él dice. La tal canción transcrita fielmente
dice así:

Lelo lirelo carayleroba
Yaqoe guia ninqan
Aurten erua
Ay joat ganiraya
Astor vsua
Lelo lirelo carayleroba.
Ayt joat ganiraya
Aztobicarra
Esso amorari
Gajona chala
Y penas nacala
Fator que dala
Lelo lirelo qarayleroba
Usted me dirá si esto ofrece algún sentido. Me alegraré de poder
consignar en nota la solución de esta charada. El estribillo /e/t» lirelo me
ha llamado mucho la atención.

— 376 —
Consérvese usted bueno, pase muy felices Pascuas, y créame siempre
su mejor amigo, que de todo corazón le estima,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Santander, 31 de Enero de 1911.

Mi muy querido amigo: Mucho agradezco a usted las cariñosas y efu
sivas palabras que me dirige con motivo del breve discurso que pronun
cié en el acto de la inauguración del monumento de Pereda. La mayor
recompensa a que yo podía aspirar era que aquellas frases, débiles como
mías, encontrasen eco en los espíritus buenos y generosos como el de
usted que saben apreciar no sólo la belleza del arte de Pereda, sino la
excelsitud moral de su obra, que tanto bien ha hecho y tanto puede hacer
todavía. ¡Qué contraste entre su producción tan española y tan sana y la
mayor parte de los libros de imaginación que hoy se escriben, torpe
remedo de las peores aberraciones de la industria literaria de París!
El acto resultó muy bien, con toda la severidad propia del caso, y
con verdadero entusiasmo de parte de nuestro pueblo. Mucho sentí que
usted no pudiera honrarnos con su asistencia, que a todos nos hubiera
sido tan grata.
Tengo mucha curiosidad de ver la interpretación que dá Julio Urquijo
de la Canción de Juancho, que publiqué en el tercer tomo de los Oríge
nes de In novela. Creo que su antigüedad la hace apreciable, pues no
habrá muchos fragmentos poéticos en vascuence anteriores a este.
El martes próximo saldré para Madrid, y allí como en todas partes
me tiene usted a sus órdenes.
Suyo de todo corazón
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Espero ver pronto la transformada Euskal-Erria.

Sr. D. Carmelo de Echegaray.

Madrid, 28 de febrero de 1911.
Mi muy querido amigo: Oportunamente recibí su cariñosa e intere
sante carta del 17, y no necesito decir a usted con cuánto agradecimien
to acepto la dedicatoria del trabajo acerca de algunos escritos de Floralies, que no puede llegar más a tiempo, puesto que precisamente estoy
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ocupado en redactar un apéndice a la breve noticia que de este incansa
ble erudito montañés publiqué en la Revue Hispanique, y pienso incluir
en él, el catálogo razonado de todos los manuscritos de Floranes exis
tentes en la Biblioteca Nacional, en la Academia de la Historia, en la de
Santa Cruz de Valladolid, y en otros depósitos públicos y privados. Es
hombre que merece salir de la oscuridad a pesar de todos sus defectos
de carácter y de estilo. Venga, pues, cuanto antes la carta de usted que
reintegrará a Floranes en la posesión de esos dos libros, cuya existencia
ni siquiera hemos sospechado sus biógrafos.
Todavía no ha llegado a mis manos la Revista Internacional de los
Estudios Vascos, que contiene el trabajo de Julio Urquijo sobre la
canción de Perucho. Ya comprenderá usted la curiosidad que tengo de
verle.
El cuento popular guipuzcoano, que concuerda con el de Tofano,
más bien debe de proceder del Corbacho del Arcipreste de Talavera,
que de la Disciplina Clericalis, que no creo que penetrase hasta el
pueblo, así como fué enorme su influencia en la literatura erudita. En el
libro de Alfonso Martínez sospecho que ese cuento es interpolación,
porque no todos los códices le tienen: de todos modos procede de
Boccaccio.
He recibido el primer número de la revista Euskalerrtaren aide, a
la cual deseo todo el buen éxito que merecen los propósitos tan galana
mente expresados en el prospecto, y robustecidos con la autoridad y el
prestigio de sus colaboradores.
Con afectuosos recuerdos de Rodríguez Marín, queda de usted siem
pre muy cordial amigo que no le olvida,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

Mucho me alegraré de ver pronto el primer libro de las obras de
lturralde, donde supongo que aparecerá su memoria sobre los dólmenes
de Navarra que él exploró.
Sr. D. Carmelo de Echegaray.
Santander, 26 de agosto de 1911.

Mí muy querido amigo: Adjuntas van las tarjetas que usted me pidió,
y una más para D. Juan Menéndez Pidal, jefe del Archivo Histórico Na
cional, al cual pasaron hace años todos los fondos importantes del de
Alcalá, que está ocupado hoy por una balumba de papeles administrati
vos del siglo XIX, recogidos de los archivos de los Ministerios y de otras
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varias oficinas, pero no de las de Ultramar. Lo que vino después de la
pérdida de las colonias está, o en el Archivo Histórico, o en el de Indias
de Sevilla. Para la época más antigua es indispensable también una visita
a los papeles de Estado del Archivo de Simancas.
La tarjeta de la Biblioteca Nacional va dirigida al Secretario, porque
Paz Melia, que a título de jefe más antiguo me sustituye en mis ausen
cias, ha tenido que salir de Madrid estos días.
Muchísimo deploro esa nueva complicación artrítica que se le ha
presentado a usted porque tengo triste experiencia de esos males, que,
sin ser graves, le condenan a uno a la inacción. Mucho deseo que se
restablezca usted pronto, y dé algún paseo por esta biblioteca.
De usted muy cordial amigo,
M. Menéndez y Pelayo.
(Rubricado).

