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VILLAFRANCA
Apuntes histórico descriptivos

El nombre antiguo de esta linda población, que dista de San Sebastián 41 kilómetros, era Ordizia y Ordizia se llama en el día la
tan conocida sociedad que existe en el moderno Villafranca.
Está situada á la orilla izquierda del río Oria, en una pequeña
eminencia sobre la carretera general.
Como casi todos los poblados de Guipúzcoa, posée Villafranca verdadera alma bascongada, es decir, sus casas pertenecientes á edades
pasadas expresan á nuestros tiempos, mediante los signos heráldicos
que exorman las fachadas, la grandeza y nobleza de que estuvo revestido ese pedazo de suelo guipuzcoano, patria gloriosa de preclaros
varones.
Entre esos mudos y á la vez elocuentes sillares, aún se conservan
en pie y en buen estado el palacio Barrenechea y su contiguo Zabala,
hermosos ejemplares de una arquitectura que, sin ser grandiosa y escogida, determina un período peculiar é histórico.
La concurrida y popular feria que se celebra en Villafranca tiene
un origen remoto y curioso.
El año 1512 un terrible incendio destruyó por completo esta villa,
y á su consecuencia, las Juntas generales de Guipúzcoa acordaron su
reedificación; además la reina D.ª Juana expidió un privilegio para
que se verificase una feria por cada semana, con objeto de que la
villa adquiriese vida; de manera que esa feria, que es la misma que en
el día se sigue celebrando, resulta añeja y de iniciativa real.
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EUSKAL-ERRIA

Titúlase NOBLE Y LEAL VILLA; su escudo de armas es un
campo azul con castillo dorado con tres almenas, y tiene por trofeo
un cañón; se cree que esta pieza de artillería representa á la que los
vecinos de esta villa cobraron en alguna batalla.
La pintoresca villa, que aparcce fielmente en el adjunto fotograhado, es un cuadro lleno de verdad, y si aguzamos un tanto la mente,
á través de esos montes observaremos los límites de su jurisdicción,
que son: por oriente, Arama; por poniente, Beasain; por sur, Lazcano, y por norte, Isasondo.
Villafranca (léase lo que sigue en tiempo pasado, pero veámoslo en
presente) es uno de los pueblos donde se celebran las Juntas generales,
en las que sus apoderados ocupan el décimo quinto lugar á la derecha
del corregidor.
Las fiestas euskaras de este año han alcanzado verdadero éxito y
dejarán, cual las anteriores, recuerdo gratísimo.

EXCELENCIAS DEL EUSKERA
«El Lenguaje» por Cejador

Nada más oportuno que dar cabida en el presente número, como lo
hacemos con el mayor gusto por tratarse de una obra de excepcional é
indisputable mérito, á la siguiente circular, dirigida á los Ayuntamientos de la provincia por la Comisión provincial:
«Entre las numerosas obras que hasta el día se han publicado, revelando la atención é interés que á los más eminentes lingüistas merece
nuestro hermoso idioma, descollará seguramente la que bajo el título
de «El Lenguaje» está imprimiendo don Julio Cejador.
Fruto de veinte años de meditación y estudio de un ingenio vigoroso, consagrado por ferviente vocación á este género de trabajos, ha

