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D. CAMILO DE VILLAVASO Y ECHEVARRIA,

El dia 23 de Julio último falleció en Bilbao el ilustre escritor don
Camilo de Villavaso y Echevarría.
El Sr. Villavaso, cuya vasta ilustracion y especiales dotes literarias eran conocidas de todo el país bascongado, mostró desde jóven las cualidades que habian de elevarle á uno de los primeros puestos entre los escritores basco-nabarros, y tanto en la prensa bilbaina,
como en círculos y sociedades, comenzó á dar pruebas de su valer y
de la elocuencia que habia de desplegar más tarde en el Congreso de
los Diputados. Admiraba en el Sr. Villavaso el conocimiento que demostraba tener de los asuntos más intrincados del derecho internacional, y la elegancia y acierto con que sabia trazar las biografías de
los más ilustres personajes de Europa.
Sus aptitudes, y la reputacion que alcanzó, lleváronle á desempeñar la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao; y en aquel
puesto, con el manejo constante de los documentos de su archivo,
desarrollóse en él la aficion que de antiguo sentia al estudio de la
historia del país euskalduna, siendo interesantes, en altogrado, los
trabajos que en este concepto realizó el Sr. Villavaso. De ello pueden
dar fe las páginas de la EUSKAL-ERRIA, en las cuales han visto la luz
pública importantes estudios del Sr. Villavaso, como biografías de bilbainos ilustres, curiosidades relacionadas con la historia de la capital
de Bizcaya, una extensa y discretísima biografía del insigne Astarloa,
premiada en las fiestas euskaras de Durango, y un curioso y erudito
Apuntamiento para la historia de la antigua Tavira, recompensada con
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accésit en las mismas fiestas. En ellas obtuvo tambien un premio por
su Memoria sobre la condicion social del obrero bascongado, que revela el profundo estudio que de la materia habia hecho el ilustre escritor. De este interesante estudio dimos oportunamente noticia en
nuestra Revista, así como del libro, utilísimo para cuantos quieran
conocer la historia de Bizcaya á principios del siglo, que, con el titulo de La Zamacolada, y valiéndose de curiosísimos manuscritos que
en sus investigaciones habia tenido la fortuna de encontrar, publicó el
Sr. Villavaso, con una notable introduccion en que fiel y magistralmente retrata á los principales personajes que intervinieron en los sucesos á que dió lugar el proyecto del Puerto de la Paz en frente de
Bilbao en 1804.
El Sr. Villavaso, que por su modestia y por su amor entusiasta á
la tierra natal, de la cual no quiso separarse, vivió casi siempre alejado de la vida pública, desempeñó sin embargo, y desempeñó con
honra, y en circunstancias bien azarosas y difíciles el cargo de diputado á Cortes por Durango. Ocupando este cargo, y discutiéndose la
tristemente memorable Ley de 21 de Julio de 1876, pronunció el señor Villavaso un razonado, elocuente y tribunicio discurso en defensa.
de las instituciones seculares de este país. Su memoria, por tanto, vivirá por siempre unida á la de los que en una ú otra ocasion consagraron su corazon y su inteligencia á la defensa de los derechos del
pueblo euskaro.
Era el Sr. Villavaso actualmente Cronista de Bilbao, Profesor de
la Escuela Superior de Comercio de la misma villa, Padre de Provincia de Bizcaya, Jefe honorario de Administracion Civil, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y de otras sociedades científicas y literarias, Cónsul de Turquía y Comendador de las
Reales Ordenes de Carlos III y de Isabel la Católica.
Las muchas y merecidas simpatías de que gozaba, quedaron evidenciadas con el duelo general que produjo su fallecimiento, y con
la numerosa y distinguida concurrencia que acudió á la conduccion de
su cadáver, que tuvo lugar el 24 del mismo mes de Julio, y á losfunerales que se celebraron el 27 en la Basílica de Santiago.
¡Dios haya acogido en su seno el alma del ilustre finado, y conceda á su atribulada familia resignacion cristiana!

