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LA COMEDIA ALDEANA

En la que se representan en tres actos 
y en relación metro-chap urrada 
rascona, las fondones celebradas en 
Bilbao por la paz y concesión de los 
fueros.

CONTIENE.

Un Zorzico vascongado equivalente 
al himno, por el que se cantan to
dos los males padecidos en la guerra 
y las glorias que han resultado por 
la paz y unión.

EN SEGUIDA.

La traducción del Zorzico en rima 
Castellana por el mismo autor.

Y  POR ULTIMO.
L a  dedicatoria que hace de su óbrita a sus 
hermanos los Uizcuynos, Alaveses, Guipuzcoanos 
y  Navarros, tanto ci los que habitan en las P ro
vincias cuanto á los que residen en las ̂ mas re
motas regiones; concluyendo con un cántico en 
obsequio de la  paz.— Contiene un método ins
tructivo déla voz en que se puede cantar el Zorzico.

BILBAO: Por Ceno» de Garayoa, IMPRESOR
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C A R T A .

de un amigo aldeano al que pública 
este folleto.

Seiñor d. cosme be la un de : Muy Sr. mío cstímao: 
Como conozco á usté en muchos alo os que Dios 
te guarda, por ser el Esquibrano que me ha Ira- 
bajao bastante, en pruebas de mi pleito me ha 
tomao conpianza dcesquibrir cuatro errenglones 
para imbiarte un copia del comedia que vamos 
hacer en este República de Antiglesia por el paz 
y por el punción de boda de casamiento que esta 
tratando hijo de un Séniores de este tierra y el 
hija de otro Séniores mui erricos de Madril. Eí 
nombre de novios te cai!o por no se si gustar, 
al padres de eilos que te diga (Que barrabas! cuan- 
to que pensamos diviertir en oyendo los errela
ciones de tres atos de cornadas que tiene el co
media de piestas que has hecbo en ese \7ila por 
el paz y por el fueros! El saquirist&n que sabe 
latin y todo, ha ditao el comedia en gastilano 
de bueno; y ha componido para el cuarto corna
da en vascuence de tonadila de operas un zorzico» 
No tenemos novilos, por que costa mucho Bacas 
de Naparra, loriadores, y Bailargueros, pero y¿ 
vamos poner un fuente con tinaco grande y 
drenlo cuatro pelleijos de vino que tiene cuatn
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chorros para que consuela los que quiera beber 
depues que han ballao aur-escu. Yo quiero que 
te diverta usté y por eso ha sacao copia del co
media y para que lees te i rubio. Ya me parece 
que esta copiaos bien y que á usté gustará , pero 
con el honda que tienes perdonaras los pallas.

Otro cosa tengo que dicir á usté antes de a- 
cabar estos cuatro errenglones; sábete pues, que 
el Semorita nobia es muy hermoso, que tiene 
mucho erriqueza para todos, aunque sia para to
do el mundo de Espaifía, y le ha esquilando á 
nobio, que ya visto erretrato suyo; que esta buen 
mozo, aunque ya es mucho mas biejo que eila, y 
que ya quiere hacer casamiento con el, p©r que 
tiene la conpormidá de sentimiento de vivir con 
líber tá y hacer portunoso a los indinos de los dos 
que tendrá en Gastila y en Vizcaya; y como Sei- 
ñor novio, aunque tiene hermoso cara, v buen 
corazón y jucio, tiene mucho barba como el er- 
romantico de antiguo, esta empeñao el Seiñorita 
que quitas algo de barbas, y te pongas á modo 
de eila poco mas ó menos, caraliso como se usa 
agora, y en entonces que ya le quiere mucho para 
siempre de unión. El padres de novio y de no-* 
via ya están contentos con eso, y novio tam- 
ien ya va afaitar ¡Ay que bien que andaremos 
agora todos los errenteros , porque amos están
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buenos y nos pondrá errenlas mas chiquitos, y 
buen aministradores que gobernará mejor los 
haciendas, sin lebar erregalos y otros diabruque- 
rias que pierde el pacencia. Asi ya estará coin_ 
ponido todo bapamente, sin andar siempre e n i-  
Siendo y hechando de casa cuando quiere á lo* 
coila os proves errenteros y comiendo a mas de 
errentas, fruto de sudor. Pasa usté bien y diver
tí té leyendo comedia cuando tomas la proste. Da 
usté memorias á tu casa, y mantenga usté bueno 
y anda usté con salií a midida de tu desio ; el 
inio bueno para lo que gustas mandar a tu se
guro quirriado servidor que de corazón te estim^ 
y yerte dcsia.=Damian de Zurandileacea,

5
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COMEDIA PAMOSC»

Para un punción de boda, con errelaciois 

de piestas de Blibao.

EN TRES ATOS DE CORNADAS,

Y  un Zorzico de tonadila que ha de cantar en 

vascuence puro con yigolin y guitarra, ( i)

PERSONAS QUE ESTARA CAlLANDO 

Eos que errepresenta á Seiñores Pieles Erregidores

PERSONAS Q U E  HABLARAN

Fraiscu

Matrolo

Chorran

pirmero galan 

segundo 

Saquiristan.
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PERSONAS QUE ANDARAN.

Eos criadas para dar la proste. 

MUSIQUEROS QUE TOCARAN ORQUESTA.

U n guitarrero j
U n vigolinero j listara mucho gente mirando 
U n flautero  1

3La tiatro estará illuminao con luses, y tendrá
arabias, con mesas y bancos de antiguo moda.

( 1 )  Este opúsculo contiene por final la traducción de 
Zorcico vazcongado en rima pareada semejante á la oc
tava en sus pies y medida y lo tocante á los coros en 
decimas. El metro pareado es una imitación del arte Ita
liano admitido por (excelentes poetas Españoles. El autor 
pide indulgencia á los inteligentes confesando que su limitado 
ingenio le ha obligado separarse del rigor de la octava, 
por facilitar mejor la traducción con esta clase de verso, 
y  que no tiene presunciones de poeta. No teme la Cen
tura vulgar, si la de los sabios; y advierte modesto que 
este ensayo no es otra cosa que parlo de una repentina tu* 
inorada«
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PIRM ERA CORNADA.

Salira Fraiscu en mangas de camisa con Galson 
blanco, y chupitila rojo y empezará el errelacion.

¡E ne Jesús M aría! 
que mili agros están 
en Bilbao sucediendo; 
todos m itos te dan.
Eos mas te han vuelto locos 
y  gritas viva paz 
y  el otros erresponde 
por siempre de ja m a s
Y  ó á estao en S. Juan viejo 
a guardando Tomas
que viene con el Boyes 
que vas ha tarbajar;
Y  en repente le ha visto 
aun A  guindaría ( i)  
que viene con caballo 
carraca carraca ( 2 )  
Ánsotegui se llam a  
que gritando te va
el paz de vaque ( 3) y a  hecho 
Jeincorigraciae ( l\)
Y  en entonces el' gente 
cdvoroíando van; 
viva Espartero gritas 
que ha hecho m ili agroa;

V iva el Duque Vitoria  
General dé la  paz; 
todos, todos vendice 
á ese hombre rnaltea.
Tum i en gritas M ar oto 
que es Guízon andia (G )  
con Simón torre que ha hecho 
el paz. de vaquia.
Errepicas campanas 
en todo Eleitziac  (7) 
unos de corren calles 
otros paraos están:
Los viejas en ventanas 
jobenes balcoyan (8) 
te andan haciendo gritos 
como unas barrabas.
Salen tambolinter os 
con chiflos y  atabal 
tocando por los railes 
turuntun tarantan.
Te bailan los Zorzicos 
senioras ederrac ( $ )  
con guisones (10) de aldi anos 
de nuestros lagunac (11)

( 1 )  Comandante. (2) A  todo correr. (3 ) La paz.
( 4 ) Gracias á Dios. (5) Amado. (6) Hombre de grande 
estima y consideración (7) Iglesias (8^ Balcón (y) Hermosas 
(*0) Hombres ( e 1) compañeros
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Los Seíñorítos Launas (i)  
te ponen á bailar 
con nescáchas de errico* ( a j  
como¡ unos; satanás 
¡A y  que brincos; tedaban 
de al dianam odiian! (?>) 
y  los sansos hadan  
ujujw  a ja ja  
Con la pata del brinco 
á nuestros nescachac 
levantaban los gonas ( 4 )  
mejor que erritarrác. ( § )  
¡A y  que demontres eran! 
ni Fraiscuni Juan F ia s  
mejores bailarines, 
no les gana saltar:
F a c h i el de Goicotorre ("6))  
se porta en Arenal 
pues acabao el halle 
en mano chapela (7  j  
convidas al Seiijora 
de’ rever ardaoa (8  j  
Pero aun que y a ’ lestima' 
no le quieres tomar, 
por no poner borrachai 
la  Se i ñora ederra

que marido le grita  
si emborrachada vas„
V iva  el unión de todos 
los vascongaduac 
Ubranos y  Erritarras 
que has andao guerrian 
N o les llam a paisiosos 
sino soldaduac 
que ha defendido fueros 
de vizcaico lurrd ( 9 )
¡E ne ama! ( 1 0 )  cuantos cosas 
que ha visto yo ja u n a d  ( 1 1 )  
unos te dan abrasos 
otros viene, otros vá 
Otros brinca, otros corre 
sin- saber como están 
cantando y  erridiendo 
todo de veingoan ( 1 2 )
Sale el a juntamiento 
de Erregidoriac 
con Seiñores Alcatesr 
en procesiñoa:
L a  Sindico en el medio
leva el vandería ... .
hermoso de Estandarte  
cayendo Bar lia:.

9

(1 )  Señores, f j )  Doncellas, aldeanas. ( 3 ) Manera o modo.
(4, Sayas (5) Aldeanos. (6) apellido ó nombre de caserío, f 7) 

Gorra. (8) Vmo. ( 9 J  TíéTTX (ro) hrterjttctow ¡ madre « ia l (.n ) S e -  
íiores.. (la ) De una vezj aun tiempo,

2; . , 'i n

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ib
Tocando Van los chistas ( i )  
músicas clanhac  
y  te para el justicia  
en caites de meta 
Pregonero no sale 
d hechar el bando a 
como hace en otras reces 
que justicia no va  
Pero la paz de bando 
lees jque bien\ ¡d/abrubaf 
D . Zerafio de Urquijo
Secretarioá.
Cuando acabas, y a  gritas 
gracias, vivas en paz; 
los sombrellos en aire 
tamien volando están.
Atras de ajuntamiento 
muchos mugeres ras 
tapaos con los m anillas 
(jue iteran burilan (  z j  
Pensando (pies punciño 
como el de Santua 
algunos y a  te errezan 
errosarioa. ( * )
E n  el tarde riorilos 
corriendo plaza están 

. amachos basco gido 
~ d i abroen s c s c n a (4)

E n  la  noche esta claro ;
como en el eguna (5) 
por que te han hecho fuegos 
con luminariyac 
Musiqueroe hermosos 
todos Bilbotarrac 
en barcos de fa lu g a s  
andan en Errecan. (G )  
Corriendo arriba abajo 
con paroles que están 
colgaos de luminarias 
pintaos coloriac.
Y  cuando da las doce 
de noche de meta 
á dormir ha ido todos 
y  yG me coy cenar.
E l  relación pirmero 
y a  esta acabatua 
al Matrolo le toca 
hechar viganena, ( j )

Te advierte que acabao este 
pirmer cornada techaran los que 
están mirando chiflos y chalos 
como en tiatro de Blibao, Saca
ras la proste y tocan musi
queros.

( i ) Pífanos ó silbos. 2 En la cabeza. 3 resario ¿  El loro. 5 Día 
6 Enla ria 7 la segund a.
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SEGUNDA CORNADA.

Saks 
chamar

Matrolo con capa que deja col gao, y con 
irra de chinchón, y garrirò (i) puesto como 

la pa ja de Genera 1.

Compaineros de todos 
que en el comcdici estas 
ya te empezó yo agora 
otro cosa contar.
Eraiscu y a  dao el gusto 
á Seiñor Ifieleac 
de contar los diabluras 
que andaban Bilhoan ! 
Agora am i le toca 
mas largo errelatar 
lo que ha visto otro di a 
jueves de eguastena ( X)  
E r a  egunste de jueves 
del diez, de amar cena ( 3)  
p ero ' miércoles vienes 
del noche poslia (4 )
E n  las ocho del noche 
miércoles \egüeña (5)  
te has venido ia  posta 
haciendo pía p li p ía: 
E)ice á todos los mundos 
que le va perguntar

y a  te traigo los fueros 
seiñor vizcaitarrac.,. ' I • V
Sube al Diputacirio 
en plaza barriya (G)* 
enclonde están seiñor es 
Diputaos de jaunac. ( i )
Una carta le entrega 
la posta en escuba (fi>)
(pie te les que le dice 
fueros confirmarás.
Que unamines de voto 
con el gobierno vas 
los Diputaos del Corte 
de abrazos que te dan.
Que la  Erregiña maite ( $ )  
la Se inora ederra (io) 
ha pidido que fueros 
no quitas Uizcayan.
Que quieres que le * embias 
para el sanción de d a r  
á ver las Senadores 
que cenando te está n .

i .  Ceñidor. *. Jueves. 3. Día diez 4* K1 Posta. 5. Miércoles 6. nu< 
jrat. j. Señores. 8. Mano. 9. amable, 10. Hermosa,
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12 '
Y  que te hagan.; emiendas 
y  yó rVo se (pie mas 
can la  hermosa de leyes 
constitucionalac 
P a ra  que hagan esconsa (O  
esta y  el foenia  
por que esten Espumóles 
todos juntos igual 
E l  Diputaos le mandan  
á  todo el saquíristan 
de parroquias que toque 
tim pilin tarnpalan.
H asta el once del noche 
las campanas, din dan  
repica que repica 
andavan sin cansar.
E l  tambolin tocabas 
turuntun tarantan  
y luces en balcones 
a caite alum brarán  
Jesús cuantas nescachas ( i )  
con Erritarrocaz. (3) 
que teman el boma ( l\) 
corrían saltucá. (Í>)

Con achas encendidos 
por los caites tevan 
seiñores mucho erricos 
leyendo fuei'uav 
;Todos locos se ha vuelto! 
\que lastima m eddf 
pero> y a  vien e ju d o  
la dia que vendrá..
Y a  vienes pues la dia  
que Jxeña cumplirás 
año de nacimiento 
\Ene Jaingoicoa (6)
Y a  techan en balcones, 
mantas de tapetan 
de sedas guarnidnos 
muchos coloriac.
Y a  repitas campanas 
Santiago torrian; 
y a  llamas, á  la  misa 
curas que te dirán  
Los tres comunidades (*]) 
con el Generala  
el Ge fe  político 
y  dos. jtlcatiac

i, Casamiento., at. Doncellas. 3. Aldeanos. 4. Gorra bascona á mañera 
de turhante5, A saltos. 6. Interjucion¡ o Dios mió! 7.. Diputación, 
Ayuntamiento, y tribinal. consular, del; comercio.
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Un procesión haciendo 
correo caile can 
á meter en Santiago 
que Basílica está.
Una marcha d el tropa 
parece üiltean  ( i)  
y  todos van garbosos 
á son de soiíua (2 )
V iva  fueros gritaras 
U n a J£rrena andriá (3) 
V i va Cortes y  viva 
Bspaiña gustia. (
B l  misa ya  te han dicho 
con música aundia (5) 
y a  canino la tedeum  
al D ios Jaun^oicoa (6 J  
E n  el tarde nonios 
en p laza correrás 
citaos con los amarras

f ,
o smo escaparan.
¡ A y cuantos ha cqgiaol 
y  ha tumba o lurrean (7) 
andando cojo en patas 
y  el cabeza ausiyá. (8) 
Muchos están paslando 
Sénior Opiciafac 
de tropas de valientes 
y  M arotocoac:

i 3
Con BU baños que ilam an
nacional de ja u n a c ; 
todos te dan el mano 
por que alegres están.
L e gao el noche empe zas 
á encender arguiac; ( g j  
en balcones de casas, 
día parece estas.
Y a t e  encienden el fuegos' 
en el plaza Zarra  (10) 
y  á son de tambolines 
bailas pandangoa..
Y o tengo una peseta 
que ha ganao en jornal 
me voy á ver comedia 
tiatrodc Arianza . ( 11)  
Opera que te ilam an  
dicen punciñoa 
y a  me gusta oir cantas 
y  adrento y a  me está 
jQue m iragarri ( 12)  era 
hermosura de andrac ( 1 3J  
que pareces palomas 
en palcos lo que están. 
Caballeros mirando 
a l luz que arañas dá  
esperando que cmpezcu 
el comedia cantar,

(1) En el andar. (2 ) la música. (3 ) la Señora. (4) toda España. 
(5) grande. (6) Señor de las aliarás ó de lo alio, ó de arriba. (7 )  
en tierra. (8) rota. (9^ luces. (10) vieja, (n ) arenal. (1 a) prodigio. 
l 3 señoras.
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Y a  tardabas-un poco 
y  enpadando me vá, 
pero rcpentemente 
tocan musiquia.
Y a  sale Seiñ oritas 
de Erreñas ja u cia c ( i )  
y como anguerus (2.) cantan 
cosas de celestial.
¡E ne! que gusto era 
oir de ángel cantar 
aquellos Seiñoritas 
de comediantiac. ( 3)
E n  el mejor los diahrus ( l\.) 
de los Bilbotarrac (5) 
yue alegres alborotas 
siempre todo lugar, 
fr ita r  empe zas bomba, 
ja m ada , bomba vá 
r yo ha pensao con susto 
pie nos vas á matar.
Pero lebanta entonses 
in Sciiíor 2.a!duna (G )  
trie Medico es te dicen 
Zeaorrote Jáuná. (  7)  
rju e  te calilas te pide 
fue bomba te va hechor 
y  sabe usté que ha sido? 
Zorzico sin cantar. (8)

Como el sermón que te hecha
cura pulpituan 
levantas en Luneta , 
se pone perdícar;
E n  repente te ha dicho 
cosas de alabanzac 
al Erreiña, á los Cortes 
al fuero y  liberta:
D e unión con gastelanos 
hermanos que serán 
como sol que alumbrando 
á los dos estará,
Todos te gritan vivas, 
chalas con mano dan ; 
cada vez. mas yo quiero 
en el punción estar.
Ya pongo mas alegre 
y  en tentación esta 
de cantar en Euscara , 
pero no entenderás.
Por eso estoi callando 
por ver cosas de mas 
y  en entonces te sale 
unos JBilbotarrac,
E n  fo ru  del comedia 
que escomienza cantar 
unos como Zorzicos 
que en erromanze están

i vestidas. 2 angeles. 3 cómicas. 4 diablos ó demonios. 5 Bilbaínos. G 
:abaiiero. 7 señor. 8 octava recil a da.
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Seiñor Abagao Torre 
musiquero aundiá ( \ )  
que s ibe hechor operas 
solo cantando va.
Y  el coro ele Bi/baños 
que le acompañarán 
vez en cuando le ayudan, 
a l acabar no mas.
N o entende yo que dices 
entre tantos cantac (2) 
pero gusto ya  tengo 
del música compás.
Muchos reces ya  han hecho 
del mismo m odula  (3) 
y  cuando Torres cantas 
todo era chaluac ( l±)
Una vez Je ha 'entendido 
dicir » V i zea y  tar rae (5  )
» eraban ate el espada 
},y  no hagas guerra mas: 
r> Por que todos estamos 
* hermanos *le anayac ( § )
"Y  sangre de bastante 
» suelo corriendo vá:
» E l  paz. de unión te liga  
» con el gastelarrá ( y J  
que es bravo de valiente 
»y compuesto y á  está

Como empadao se pone 
Seiñor Torre Jauná  
y  al plubico cantando 
le dice amas amas 
» N o estaremos ingratos 
» á Erreiña maitea (8)
» que nos ha dao el fuero  
» con vorondate o n á (^ )

“ Espada que has cogido 
»al baña meterás 
»pero sacas y  matas 
»al que te va endredar.

¡Ah vacia pues! si alguno 
» empezas guerra andar 
»contra Erreiña el vizcaño 
” ya  te escarmentaras"

Con esto ya se acaba 
el comedia ederrá; 
todos sale de tiatro 
y  yo me voy cenar.

Que cuenta tercer parte 
Chomm saquiristan 
que yo ha cansao agora 
no quiero cansar mas.
Chiflos, chalos prostes y mu

siqueros como en pirmer 
Cornada.

1 5

Grande, o muy inteligente en 
madas. 5 Vizcaínos 6 hermanos. 
9 con bn«na voJuuUd.

musirá, a camiones. 3 forma 4. pa/_ 
7 Castellanos. 6 amada ó amable^
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TERCERO CORNADA.

Sale Chomin Saqulristan con galzon, chamarra 
chupitila y medias negros , con zapatos de 
mismo color.

DECIMAS .

Yo no se que día eslava» 
cuando correo ha venido 
pero en Blibao ya metido 
con cabailo que le va vas:
I)isen corriendo que andabas 
haciendo pía pli, pli pía; 
que el noticia traído está 
de que te confirma fuero 
y anda alegre, mundo, entero,, 
tamien y ó alegrando vá 

Ya empezas hacer punciones 
por que te andan apañaos 
poniendo á toros tahlaos 
con otros perparaciones:
Por los cailes y el cantones 
gente te anda muy contento, 
yo te cojo sentimiento 
de venir luego á la aldia 
pero en el dia que sia 
punción, mi voy en momento.

Legas dia de pesteeo 
y yo en Blibao ya me estava 
viendo Se i doras que andaba 
todos vistidas confleco 
Pasiando andavan muy gueca 
en bracete por los cavíes 
cómo que quiere hacer bailes; 
los viejas con capucbete 
de capas, que liozico mete 
por frió, parece frailes.

Ya sale Diputación 
marchando con el música 
á Santiago Basílica, 
como que anda procesión 
tedeum canta punción 
de eglisia ¡yo va olvidando! 
que andavan acó m pablando 
de Blibao ajuntamiento 
Consolao cor pora miento 
con Diputación andando
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Los campanas errepica; 
tedeu m ya se acabao; 
puerte llober ha empesao 
y él sanción no te plubica; 
mucho alegrancia ya esplica; 
todo mundo volve loco;
¡ami tamien palta poco ! 
por no encuentra donde andar 
del llove para escapar 
por el gente del sofoco !

Siempre Hoye que lloviendo, 
todo dia te ha pasao 
y él punción se te fea parao; 
yo A Id i a viene corriendo: 
Buen dia otro dia haciendo 
de trempano en el mainana 
oigo errepicas campana, 
visto alegre, corro al vila, 
y te ha visto el macavila, 
que contar ya tengo gana.

Trenaprano ya me ha legao 
y lia visto hombres de gigantes 
con Enanos de danzantes 
que trais todo alborotólo; 
á ei!os siguiendo me andao, 
pero hombres como unos torres 
mucho hallabas y corres 
con tambolin por los cailes;

> f
feo me lia gustao tanto bailes, 
y le ha dicho /alia te a porres T 

Todo el grandes de seiñores 
en las once con clarín 

al plaza te sale en pin; 
muchos Piel erregidores 
en aldias mandadores, 
con el Chuzos ( i)  te han bajao 
por Diputación Ilamao, 
y todos paraos andando 
volanderas tiro hechando 
el sanción te han plubicao.

De monte ha bajao los Mosas 
que en Blibao llama pranaso, 
cantas ha cantao de pago 
de celestiales de cosas: 
todas viene muy hermosas, 
y el música le han tocao 
por todo vila Blibao, 
plaza viejo y nuevo andando 
con musiqueros tocando 
/Ene cuanto me ha gusfao/ 

Con los Mosas le ha vinido 
aldianos muchos y aldianas, 
Blibaños llama serranas, 
como vizcaños vestido: 
con arco cintas tijido 
halles te hacen contradanzas

( i)  Lanza ron punta da piala de tres* corles, insignia ó distintiva de 
lo» fieles justicias d e  Vizcaya.
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Dmo los carnea danzas, 
ñas bonilo que de aldia; 
guras guapos te hacia 
ah los muchos de mudanzas.

Un colima ha lebaniao 
ti la medio plaza nuébo (i) 
lobo cotilo grande buebo 
ene en el punta sentao: 
isque bailando has andao 
utas á col una tira 
hallando se erretira; 

uebo errebientas y pones 
mderas, cuatro naciones 
ue á todo mundo le a mira 1 

No tiene madre los Mosas 
or que padre viudo tienes; 
or eso sin riña vienes 
2 monte á Biibao garvosas: 
idaba muy pantasiosas 
iero á Pranaso ya liiras 
en monte tarbajarás 

id que sia á cortar leiña 
mío padre te se emperna 
en entonces sudaras/

carro trais libros de fueros 
GpstiSucion, compaiñeros 
como de unión de señal.

Cabailosde hombres montao 
carro trunfal le guardabas 
/ene que majos que andabas/ 
/que banderas que han lebao/ 
No tiene traza soldao, 
ni truco; yo no se que era; 
pigura tienes manera 
como en paz hombre valiente 
que vas apartando el gente 
sin andar en la quimera.

En tarde un hombre te sale 
y aplaza viejo te viene;
Harcúio el nombre te tiene 
¡ene que hombre! ¡cuanto vale! 
Ernpezas dile que dale 
hacer mil diabruquerias; 
puerzas de tan grande hacías 
de ablida, que me ha espantao, 
demonio que es ha pensao 
ó brujo que ya serias.

¡yono se hombre de quieneres! 
¡parodiares contigo anda! 

como el brujo Petrilanda
Un diosa con un corona 

>n los dos hijos chiquitos 
y que guapos seiñorilos! ( i)  trais en mano lo que quieres; 
ntao viene, hermoso y mona Como si son aíilleres 
laja estabas pamparrona fierro de barra, maderos,
, el coche de trunfal! erruedas carromateros,
i^ura de celestial! y en aire quedas hechao

( i j  También en la plaza V ieja  y Arcnal.( a )  Ceres y Mercurio*
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camón grande has Tebantao en plazas y luminarias 
como si es de muñiqueros. con hermosuras de varias 

¡Siempre hago por el semal que parece noche dia 
del santa cruz, por que espanta! tambolin de algarabía 
otro vez aire lebaiuta con gritos bailes haciendo,
como viento á delantal; hombres, muge res corriendo
yo pienso que te haces mal y por eso le han cansao
pero siempre te anda sano á dormir han relirao
sin agarrar con el mano yo tamien me va dormiendo.,.,;
vueltas dabas en el cuerda,
al gente le pones lerda Chormn se queda agora con
por que piensa, estas crsliano ojos cara abajo como pen- 

En pin, en pin, yo no acertó sando: Los que eré présenla 
á contar el ablida de Pieles, .haran muecas sin
que brujo haciendo te esta hablar a.los criadas que dan 
y me queda como muerto; de errefescar al comediante 
pero el gente me ha despierto en mientras que bebe, tada la 
con el gritos, con el chalos, pliibico que quiere fu m a rá  én 
con el vivas de escándalos, pipa. 
que alabas los brugerias,
¡como que sino serias Tocará depiles el chiflo para
cosas de diablo de malos! cailar el gente y  seguirá el 

De valde ha visto hechicero errelator el comedia. , 
de tablao por que han pptfjcfyj
sin pagar á quien querido En el plaza nuevo te hacho
ver, entrada sin dinero, con vino y chorros gran fuente 
yo estaria majadero para que le beba el gente
si paga por ver tal cosa aun que se ponga borracho, 
que aun que ya me gusta her- ¡En el mainana es, caracho! 
pe&to- es este punción ( mosa del piesta «egúñdo dia ! 
imgiéa eómposición, por el tarde si seria
le parece mifla'grósá. escurpúlo sin tener.

jEn noche fuegos ardía yo ya me huía beber
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2 03iun que me borracharia. 
r‘ Pero biscoehos te chorras 

>̂oca Papamosca abajo; 
bn entonces ya me encajo, 

i aun que sentido me borras 
Í3V para siempre moscorras 
,(:ojo gosos (i)  virio bebo 
Sor tener dulce de sebo

ya te ha manchao -el camisa 
ya te se ha borran el ojo 
lodo te ha puesto remojo 
y á todos muere la risa.

Unos te queda aturdido 
otros baile largo danzas 
otros bueltas contradanzas 
otros alegre te han hido: 

tensando que hechas las once; El que mucho te han bebido 
barriga no está__ 0______  de bronce
\ abeber mucho no atrebo. 

u Otros que no tiene jucio 
3 a bebe como cabresto 
Sn reparas que te hace esto 

1 saiú mucho per jucio :
5Jno lamao Josef Lucio

plin plun ya te cai á suelo 
y lodos toma consuelo 
con virio de Valenciano 
que está moro no cristiano 
pero á todos pone en cielo.

En este maiñana era 
de poner con mucho mana

Sempae quiere estar bebiendo palo que ilaman Cucaña,
’ tros están erridiendo, que subas sin escailera?
lltros te vá beber mas, aunque errompas el modera
3ltros les hace san blas los que te andavan por palo
* otros bizcocho comiendo. era un risa de escandálo, 

i]Iucho vino aunque has vivido ver como sube y te cais 
^co tienes el garganta, y por mas gana que trais
^as á beber te íebanla no coges el erregalo. (2)
n chorros que te han ponido; Por el tarde piñal mente

^ea pones yha caído 
yino con golpe de prisa;

yá te ha empezao el corrida, 
con bacas naparras traída

!

• ( i ) Dolce». ( 2 ) El premio fue cogido siendo cerrada la noche por un 
tannerò, à la luz) de las fogatas de la plaza. Chomin estaría diverlieu- 

-ose en otra parte, cuando asegura que no J ‘ue cogido el regalo,

(
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2  1
y loros que gusta ai gente, que agua con chispas corría 
De Orozco que están valiente y beber ninguno baeia 
y en la toril han metido; por que no le quema dientes, 
hermoso corrida habido En cuarto día loriando,
con apisionaos picando J)or noche i Iluminación;
con bandirilas loriando siempre andas en el punción
y á todos ha divirlido. y á mi ya me va empadando

En tiatro al noche ¡quecosas/ Aldia estoy arrabiando 
bailándote andan senioras; de vinir, por que ha cansao, 
vestidos parece moras y mas alegre me ha estao
pero hermosos como errosas; cuando ha legao otro día 
cosas de maravilosas para volber al Aldia
te ha visto en tiatro de ádrenlo esde vila de Blibao,
¡ y ha tomaoni sentimiento Ya acabao mi errelacion 
cuando se acabao comedia ! de piestas de Bilbotarras 
Otros le ilaman tarjédia saca usté agora guitarras
ó yo no se que elemento, ( i)  y cantamos un canción.

Corrida otro dia es Y  por acabar punción
con toros por el mañena sin dicir osle ni moste
y en el tarde otro mas buena hechando todos la proste 
me ha pareido que ves. á nuestro Erreina brindamos,
En este punción de tres que los Vizcaños amamos,
ponen al noche en repentes mas que coste lo que coste,
artificio fuego en fuentes

Gritara todos agora tres veces viva la Er reina y 
y  liarás chiflos y cholos á comediantes.

( 1 ) Este Chomin debe ser muy sagaz para haberse podido intco- 
Jucir en el teatro al baile de aliqueta.
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Acabao el último errelación del comedia 
tocará el orquesta carias tonadas en 
mientras que er refrescan las comedian
tes, con los musiqueros y el gente. De

piles bailoj íin el pandango y arinarin 
Perú y MacLalen.

Por ultima fin del punción sal irán los cantarines 
y acompañaos de todo el música cantará én 
bascuence.

EL ZOEZICO BE TONADILA.i>UUí, t í J l i ‘ i l'sjui- /i» ' -
oi'.'jü* !'’■ ■ . f::i} ' r . # 30 '* ~r'j ' 1

como usa los comediantes

1 2 2

en lia tro de Blibao.

Angueruen vaquìa izan issa t ic
ceruiic etorria guerra aundia,
lotu zeites velico galdu azquero
vizcatco lurrian gQeure ondazunaQ
es^zeites juan erriendic da guru re seme
ematen es bada ntòitètuac. Ov
erri veste gustici Arren vaque lastana
zeur-e- oiidazunac,.-... - - — es zeiles -juan-• atzera ......

Cqrua, . , ostati! zeiles viola, •gutiènx ( r )
Gagozaìaco età izan-zeites-gueme? atifò. '

villotz guztioc,
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Eguasqui eder aundi ba 
aguertu izanda 
veingo balen Vizcayeii 
se miragarria. . v ") 
neguba izan aregnbj .. . 
zelan demporia, 
udeco arguilazuna 
dago gueu arlian.

Corita.
Jaun goico maite 

vedeincatua 
izan zeiles va 
ceruetap 
modu onequin 
lurrean vere 
guizon guztjen 
viotzetan.
Arren vaque, last ana , eti

Galduric guengozala 
es euquirie cer jan 
vaquia etorri jacu. 
emalen escuba 
cilacu deuzcu vere 
megar afnpuluac 
da barreca imin deuzcu 
scniechu iastanac 

Corúa.
Egu-azqui ederra 

Ylla-ta-arguia 
ceruc©, guzti 
argui onac, 
gueure lecuan

Jàun-goicoari 
emanguizube ;

('/ alanbanzac.
Arren vaque la st ana etc.

Villotzic lolu guinzan 
sei urteco guerran 
zer eguin jaquin vaga 
bu me ckiquerchu-caz, 
Ailac, ela semeac 
guizonac egniaac, 
guerran galdu esquero 
euren vitciceac. 

s 4‘, Corúa.
Vaila vaquia 

giieugan arluric 
ama baleco 
arduria, 
alera descu 
gaiz quera onelic 
veli izatepo 
on-dazunan.
Arren vaqae tastana, etc.

Salbe Erreguiña ederra 
Isabel ma tea 
salbe erreguiña Ama 
gobernadoria 
■ vici—di-la Esparleroc 
vi-milla sécula 
età Marotoc vere 
alan vici—dilla.

Corúa.
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Gustien arte 

gorbernua-quin
izan-dalaco 
na ico andia 
Yaque tu-teco 
eriotz-vaga 
euscal dun-aren 
er-gustiac
iérren vdque lastana, etc.

¡ Sei urte igaro dira 
Biibon jazo zata 
infernucQ ondar-etic 
urte-vela voza 
Carlos-en favor ian 
da Isabel-en contra ! 
Yilundu-zan eguna 
vízcaico lurrian !

Corúa.
Andic azi zan 

odola jaustuen 
gorputza arturic 
desgraciÿac: 
gogor andico 
izan zirean 
arrasquero-ca 
etorriyac
Arren traque lastana, etc%

[ Ah zembat ama mai te 
negar eile-eudian 
curen seme galai-eil 
eriolz gogorra /
/«embat aile laslanac

itchi edin humiac 
emasten vezo-etan 
ilteco guerrian.

Corúa.
Bai te gasteí-ar 

violz andico 
Erreguiñaren 
soldaduac, 
euren arirnac 
vota cituven 
euscaldun-eco 
mendi-etan
Arren caque lastana, etc,

Anajac izan arren 
Españaco humiac 
parcatuten es guiñan 
bata baten contra, 
millaraca dagos gaur 
sarturic lurrean 
negarrac ezin itchiric 
euren gurasoac.

Corúa.
Elziac ve re 

erreric dágoz 
eta erri asco 
macalduac 
es dauque ela 
lengo aurpeguiya 
da eder-tazun-ac 
lengo-cua.
Arreen vaque lastana , etc.
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Mercatarì gustíoc 
guelditu zi r ea ri 

es euquiric nor-equin 
eguin cambioac 
nequezaleac vere 
ziren vear vagà 
gaidii u ziralaco 
irabique guzliaa 

Coma.
Modu onelan 

mundu gustiac 
ecusten even 
eriotza 
varia gueiago 
amurruturie 
erninten ziran 
euscaìdunac,
Arm i vaque tastana, etc*■ 

Vizcayac, Guipuzcoac 
Na parra eia Alava 
luti erri anaituac 
otieo izan ziran; 
aisturie zircala 
vaqneseò guizonaC 
nóbliae età vere 
yiolz lastaicoac.

Com a.
Aurtir eudeia 

terquelazuna 
eiteco Carlos 
e regia,
Uòtiric ese

gordeco-velá 
erri vacotchen 
fueru maitac
Acirren roque tastana, etc.

Pensanientn onequin 
azi zan guerria 
jutjela izan vazan 
lelengotíc illa* 
dolores icuzinc 
acabaucó es zalá 
ceruac vola desea 
jreingoan vaquia.

Corúa.
Garlos macalac 

ibes eguin daa 
es elorlecOy 

Franciyera, 
icusi asquero 
es eudiela 
naí erreguezat 
euscaldunac #

Gustiye aislu ta 
oraín Espaíiac 
guizon zaldunen 
tírri andia 
canlatzen di tu 
andiquerien 
da gozo aundico 
canciñoac. ;

Arrea vaque Tastana, etc.

4
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i 6
Erréguiña Andriari Yetico izandilla

zor degu vaquia .. Españeco arguiya
izan guitezan vada zelan quentzen gabea
vere se me onac dator eguasquiac.
Yerari servítzeco Corúa.
prest izan guitezan Acaba dégun
Yicizac galdu artian lagun maiteac
euscaldun gustiac amudiozco

Corúa. canciíioac
Jasoten vada vein, etzateco

ofenditzea VIVA  la REINA
Magestadia ceruco vendiciñoan,
ama onena, Ostera.
gustioc balen Viva la Reina
izan gueitezan viva la Reina
vere coroyá viva la Reina
gordetian. maitea:
Arrea vayue tartana, etc. Eia izan dilla

Viva guere Andra ederra vizcaico lurre
gorbernadoria , se me gustien

' viva gueure E rreguina amparua.
vere alavia,

Se advierte á los que no comprendan el idioma 
euscarano, que estos versas, lejos de ser semejantes á los cha
purrados, son un cántico amoroso y tierno á la páz; y que 
no es elvascuence un lenguaje desaliñado y bárbaro como le 
juzgan los que no le poseen; al contrario, es hijo de la mis
ma naturaleza y de ella saca todos sus conceptos. Confieso 
que soy el mas pobre de tados los vascos para producirme 
en este rico y dulce lenguaje; pero vivo en la esperanza de 
que mis queridos paisanos disimularán mis muchas y nota
bles faltas.
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TRADUCCIONi' ' 4 *
) *>- )í (;•• * f i

de los precedentes Tersos 
Tascongados,

--------  900 —

/Opaz angelical! ¡dulce consuelo! 
que hai descendido desde el alto Cielo 
á la vascona tierra ensangrentada, 
haz para siempre en ella tu morada 
uniendo por amor á los rascones 
con las demas provincias y regiones 
de la asolada España sus hermanas 
seducidas por alma inhumanas.

¡Puesto que al como llegamos 
del hambre y la desnudez; 
y el espantoso reres 
del hado cruel provamos!
¡A nuestros hijos lloramos, 
báculos de nuestra vida! 
sin hallar para la herida 
remedio alguno entretanto 
abatimiento y quebranto 
de una guerra fratricida.

¡No te ausentes ya mas, ó paz amada, 
quédate con nosotros vinculada, 
y aposentada entre Espariola gente, 
si de todos, ó paz, madre clemente/

- .L. ¿ :S! "7 ( : >
Un nuevo so!, luciente y prodigioso, 
aparece en Vizcaya magestuoso,
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y en estación opuesta ( i)  en que no había 
de fomento esperanza, ni alegría, 
se ha visto renacer naturaleza ; 
y de los corazones la tristeza 
desterrando, su luz maravillosa, 
á la vascona gente hacer dichosa.

¡Dios amoroso y autor 
de este prodigio inaudito! 
tu nombre, sea vendito 
en Cielo y tierra Señor!...
La paz, hija de tu amor; 
alienta nuestra esperanza; 
seate dada alavanza 
pues la estirpe vascongada 
por eruel guerra asolada 
hov goza dicha y bonanza.

Cuando sumidos todos, y llorando 
hibamos á la cima caminando  ̂ ^
del hambre, del estrago, y la miseria 
los cielos, apiadados de la Yberia 
la han enviado su paz, y este portento 
la dulce risa influye y el aliento 
en nuestros hijos, y nos vá enjugando, 
lágrimas, que vivimos derramando.

¡ Luminoso astro del día 
que en el centro de la esfera, 
con majestuosa carrera 
trazas tu órbita v tu vía!
Luna hermosa, antorcha y guia

( i ) E l otoño declinando al Invierno*
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nocturna, que & toda gente
muestras tu disco luciente 
\ Estrellas del firmamento! 
alabad, con nuestro acento 
á el autor omnipotente!....

j ggj§ anos provamos males tantos, 
que ya la desnudez, y los quebrantos 
nos tenian , ciados y ateridos I 
Los niños buerfanitos afligidos 
lloravan de sus padres /cruda suerte/, 
los horribles estragos y la muerte;  ̂
no sabiendo que hacer en tal conflicto 
nuestro corazón triste y todo aflicto,

Pero la paz seductora 
mirándonos como madre 
lia remediado, del padre 
la falta, que el niño llora* 
con su voz encantadora 
ha echo cesar el llanto 
y su consuelo entre tanto 
va preparando al dolor, 
pues un reciproco amor 
clara remedio al quebranto.

Saludárnosle ó  Peina, inadre pía/ 
anegados en gozo y alegría:
Dios te salbe ISABEL 6 Soberana 
augusta de la Espana "  flor temprana „  
ile Vizcaya legitima Señora; 
tu nosdiste U p z ancanta dora 
viva por dos mil años Espartero:
>úva también Maroto el caballero.
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So
Por que todos animados 

de magnánima intención 
por la pacificación 
de los hispanos estados 
con ei Ministerio aunados 
han hecho que sus espadas 
las provincias Vascongadas 
y el ejército valiente 
embainen, estando alfrente 
una y otra ensangrentadas.

Seis años son cumplidos que en Silbado 
por una infausta suerte ó cruel hado 
en estación entrante del invierno, 
salió de las cabernas del infierno 
una voz terrorista embuelta en saña 
aclamando á D. Carlos Rey de España, 
pretendiendo con rabia furibunda 
destronar á Isabela la segunda.

El dia se oscureció 
en la Vizcaína tierra 
cuando retando á la guerra 
su bandera trémulo.
Con sangre principio dio 
y tal principio pedia 
horrenda carnicería 
que en tantos años fatales 
llenando al pueblo de males 
á las almas afligía.

Cuantas madres amantes, desoladas 
lloraron sin consuelo atribuladas, 
la perdida espantosa de sus hijos, 
sus ojos en la tierra haciendo fijos
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Cuanto padre amoroso arrebataba 
esa implacable parca, que asóla va 
el pais, y en los brazos de la Esposa 
dejó sus hijos con la faz llorosa!

¡ Cuanto soldado valiente 
del eje'rcito Español 
dejó ya de ver el sol, 
entre la vascona gente/
/Porque con saña inclemente/ 
unos y otros combatían, 
y al cielo testigo hacian 
d e su denodado ardor, 
emulándose en valor 
y á millares perecían/

¡Aun que todos hermanos y patricios/ 
atinar no pudimos por que juicios 
tal saña de nosotros se apodera 
y el ansia de matarnos nos impera!
/ Amontones están hoy sepultados 
y sus amantes padres desolados 
lio ran, gimen, suspiran sin remedio; 
teniendo de la guerra horror y tedio t 

¡ Las hermosas propiedades 
destruidas y germadas ! 
las arboledas taladas; 
iucultas las heredades; 
y por dos mil variedades 
los pueblos ¡cruel espanto! 
han desfallecido tanto 
de su prístina hermosura 
¡que un espectro es su figura! 
su suelo, treatro de llanto/
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32 \
El comerciante, áírna flel estado, 

destribuidor del fruto que ha sacado 
el agrícola honrado é industrioso, 
del campo, y del ganado sin reposo, 
queda paralizado y el artista 
desalentado ya, por que no avista, 
donde emplear su industria, se aborrece, 
padece hambre y dolor, y desfallece!

De este modo hiba cundiendo 
el mal en esta Nación, 
y á todos la inanición, 
al sepulcro conduciendo; 
pero mas y mas ardiendo 
la tea de la discordia, 
sin fe, sin misericordia, 
el vascongado aferrado 
y como un marte el soldado 
des precia van la concordia.

Vizcaínos, Guipuzcoanos y Alábense», 
tres Provincias hermanas vasconenses 
y la cuarta Navarra, vascongada, 
fueron de las primeras que la espada 
esgrimieron de guerra fratricida 
por una sugestión mal entendida, 
sin meditar lo nobles que nacieron 
y que el timbre de humanos merecieron».

Y  con animosidad 
sin ejemplo, é inaudita 
el vascon se precipita 
adarle, cual Magestad, 
á Carlos la potestad 
en España, pues sinceros
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33
creen I este qué sus fueros
les guardará en su reinado:
¡ Pero en la Reina han hallado 
apoyos mas verdaderos ! . . . .

Con pensamiento tal, cual se ha descrito 
Vizcaya la primera, dio su grito, 
y en seis años la guerra ha sostenido:
Í ojala hubiese al pronto sucumbido, 
y no hubiese tomado la puganza 
que origino destrozos y matanza ! ^
Pero" por fin la paz, por un concierto 
ha remediado el daño y desacierto.

Carlos á Francia fugado 
cesó ya en su pretensión; 
el Vascongado cantón 
de su injusticia irritado, 
la protección le ha negado, 
y á Isabel se ha sometido:
Todo se ha dado .al olvido, 
y la Patria y libertad 
cantan con seguridad 
las glorías que han adquirido

Pues que á la Reina Augusta hoy deudores 
somos de aquesta paz, nuestros loores 
debernos tributarla, en tierno canto 
como hijos suyos, y con amor tanto, 
que ofrezcamos morir en su defensa 
por si el genio del mal promover piensa 
la discordia civil contra su trono 
y provocar intenta nuestro encono.

Porque si á ofrecerse llega 
que su Real Magestad

5
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busque nuestra lealtad; 
con una ovediencia ciega
que predispone y despliega 
el sentimiento de amor, 
ni a relia remos con ardor 
á sostener su Corona- 
Muestra decisión lo abona 
que es el garante mejor.

¡Vivas pues para siempre Reyna hermosa 
Gobernadora y Madre venturosa!
/Viva la angelical Pteyna adorada 
Doña Isabel segunda coronada/ ^
Sea de nuestra España Luz y Guia 
como lo es el sol, que cica el tía, 
auyentando tinieblas de lanot ie 
recorriendo la Esfera con su coc ie„

Demos fin á la canción 
nuestro obsequio tributando 
á la Hija de Eeruando 
jReyna de esta gran Nación:
Ea celeste vendicion 
mantenga su potestad 
en toda prosperidad, 
para que al Vizcaíno suelo 
sirva de amparo y consuelo 
su M AGNANIMA PIEDAD.
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d e d i c a t o r i a .

Amados paisanos; con vosotros hablo vascon
gados de las cuatro Provincias, no solamente los 
míe habitáis en ellas , si también los que residís 
en las mas remotas regiones, pues con este tduio 
fraternal nos hemos siempre conocido, manifes
tándonos una dilección mutua y envidiable: Dig
naos aceptar el pequeño obsequio que os tributo 
dedicándoos ésta obrita , fruto de una repentma
inspiraciondemimusa, en estosdias de jubilo, para
daros por ella una corta idea de los horrores de 
la guerra que hemos sufrido por espacio de seis 
años, y las halagüeñas esperamos que hoy goza
mos de una felicidad futura por la P<iZ 7 P^1 
la unión de nuestros venerandos fueros con la 
sabia Constilucion de la grande nación Española 
cuyos hijos somos. Libres fuimos siempre, como 
lo fueron nuestros progenitores desde la mas re
mota antigüedad; y oy lo vamos a ser , aun mas 
si cabe, con la unidad de nuestras instilaciones y 
la fundamental ley de libertad de los demas va
lientes y generosos Españoles, con quienes vm  
remos hermanados con los mas esLrechos vinar
ios de amor.

No creáis que el verso chapurrado que he 
compuesto , es una salira á nuestro idioma par
ticular, fluido y dulce, ¡como el de loŝ  angeles. 
Si en tal sentido hubiese escrito, yo mismo me 
hubiera declarado por el hecho, mi mayor ene- 
migo, y merecería vuestra justa indignación; nada

85
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JJe esto concirais; pensad s i , que arrebatado de 
Jubilo por estos gloriosos dias de paz y ventura, 
y  llevado del Immor franco y jovial que como a 
vosotros me es natural, he querido imitar á nues
tros paisanos que como puramente vascongados, 
suelen hablar el castellano por un estilo asi, a -, 
gradando á los que les escuchan, el particular mo
do con que se producen. En todo caso, bien re
parado me parece dejo, cualquier agravio que ima
ginéis baya podido hacer á nuestro nativo idioma, 
con el Zorzico, al cual quiero darle el título de him
no vascongado, que he compuesto para que lo can
téis'en vuestras reuniones sociales. Si no esta es
crito con aquella pureza y elegancia que exige tan 
hermoso y ameno lenguage, y notáis ademas que 
he usado en el, de los distintos dialectos de cada 
Provincia, disimuladme las fallas , considerando, 
eme he procurado el mejor acierto , y  que por 
otra parte la unión de los dialectos es la que cons
tituye y forma el verdadero idioma Euscarano. 
Reparareis acaso que al Sol Egusquia, llamo Egu- 
asquia á la Luna Iretarguia Illá-ta-arguia, pero 
vivo persuadido de que no necesitáis ninguna 
advertencia mia, para conocer la raíz natural o 
etimológico significado que en si mismos tienen 
estos nombres, como de una lengua madre , que 
lejos de derivar de otras, tiene en si misma la 
fuente de los recursos naturales para denominar 
con propiedad significativa las cosas. Y o concivo 

1 deben escrivirse asi aquellos nombres, y a su 
1 ejemplo los innumerables Euscaranos, viciados 
; vulgarmente por que el genio del idioma admite
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síncopes sin limite para abreviar y dulcificar mas 
la pronnnciacion. Sin embargo de esta mi mo
desta indicación , si mi sentir no se acomoda á 
vuestro juicio, me someto á la corrección y á 
sufrir los demas reparos que hagais por identidad.

Respecto al metro castellano, espero mayor 
disimulo tanto de vosotros, cuanto de los sabios 
inteligentes en este majestuoso, rico y concep
tuoso lenguage propio para hablar con la 
Divinidad, por que conozco será notado de poco 
sublime y conforme al remontado de las Musas; 
Es la primera vez que lie escrito en poesía, al 
nenos para la prensa, sino fueron los chapuza
dos que compuse con motivo del primer asedio 
que sufrió esta Invicta villa. Os saludo con la 
cortesanía y consideración que á todos y á cada 
uno de vosotros es debida, concluyendo con de
ciros

3 7

Que pues la paz graciosa 
con risueño semblante 
en no esperado instante 
nos vino á visitar.
Cual deidad prodigiosa 
descendida del cielo, 
el vascongado suelo 
la debe venerar.

Cantémosla loores 
amados compatriotas; 
y aun que en tierras remotas 
fie vuestra patria esteis*
Í Los primeros amores

de madre tan querida 
que jamas os olvida 
nuncá, nunca olvidéis!

¡La paz encantadora 
dio á vuestra patria vida ! 
y amorosa os convida 
del bien á disfrutar:
Pues como vella aurora 
su hermosa luz ha enviado 
al suelo vascongado: 
venid de ella á gozar.

Venid hermanos todos 
con vuestros sentimientos
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3 8
j  ffuip los contGotos 
que la paz nos envió:
No deis los pasos lentos; 
ved que la patria os llama 
con amorosa llama,  ̂
por que su ser os dio.

Unid vuestros acentos 
á los del patrio suelo, 
y á la que desde el cielo 
bajó á darnos la unión:
En métricos concentos, 
por beneficio tanto, 
dadla con dulce canto 
loor y bendición.

Digamos pues acordes

en voces entonadas:
•Las penas son pasadas! 
i La gloria es nuestro bien 
Ya por la paz concordes 
gozamos otra suerte, 
y el esterminio y muerte 
sepultados se ven t ^

Divina paz preciosa 
de lo alto emanada, 
la estirpe vascongada ^
boy, te ve en su mansión; 
Admite generosa  ̂
este himno obsequioso 
que su pecho amoroso 
te dá en esta caución,

CORO.

Redentora admirable de España
que en lamas ardorosa func
mitigaste la  cólera y  saña 
de esta noble y  guerrera nación.
Por rondad tan sublime y  tamaña 
tributárnoste ó paz, celestial,  ̂
pues por ti terminò la campana, 
nuestro obsequio sincèro y  cordial.

/
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CO M PATRIO TAS.

Cuando la sensible y casta Ninfa del amor, la hermosa e in
comparable He rato; /mí amada Luz / ¡Numen de mis pensamientos! 
me inspiró la atrevida idea de romper los diques de mi timi
dez, para escribir y dar á la imprenta los versos que hos be de
dicado en su nombre: /La dulce, graciosa y filarmónica Eu
terpe su compañera, con el fin de que el metro vascongado sa
liera mas animado y cadencioso, infundio en mis potencias tal 
gusto natural por la música, que creí oir un armonioso con
cierto de instrumentos, alia, en el fondo del alma/ ¡y que al
gunos Genios cantaban los conceptos que hiva formando.... 
Ansioso en los instantes de comunicaros mis sentimientos; 
para que á ser posible cantéis corno los oí cantar, sin animo de 
agraviar á vuestro peculiar gusto; remonté mi mente y oré /O 
Musa/ /Pues que sabes no soy músico, ni capaz de trasladar al 
papel las acordes voces é inílecsiones que han extaciado mi alma; 
y que aun cuando poseyera el divino arte encantador de la 
música, me faltan notas de ella para la prensa / /Dígnate de 
inspirarme un modo con que pueda conseguir mi deseo/ No 
bien acabé esta mental deprecación, cuando me sentí animado 
á significar por letras mi sencilla idea y la Niníá protectora 
me dicto asi.
u Toma la 5. voz del hexacordo, que es sol, punto mas elevado 
cuatro veces que el do, tono natural, ó modo mayor, y en c 
compasillo, propio para los Zorcicos, escribe.... •,

h

Sol la si 1 do si la sol, la.., sol fa mi, 1 fa, mi re do, re:., sol

la si, Ido.., si la sol, la.., solfa m i, 1 fa.., la sol si, do... 11 fa rê

m, fa re, mi do do, sol mi, 1 fa re re, fa.. re, mi do do, sol... mi

la ; fa la, do la, sol; mi sol, do sol 1 la la do,si., re

do.... 11 repitase
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2. Parte para los coros.

Sol la sol, 1 sol., mi, fa sol fa, fa.. re, re mi fa, \ mi do., 
sol ~fa ""hit, mi re, sol la 50], 1 sol mi, fa sol fa, fa
_  _ _ , r—> r - *  _ .  I .  _  r— I — I I —

re, re mi fa, 1 mi do...., do si re do... || repitase

3. Parte para los coros.
Aspiración mi fa 1 sol la sol, fa sol fa, mi.., re m il fa sol Ja,

 ̂ — pmmul H I"—*

mi fa mi, re., la la la, 1 re... si, sol mi
 ̂  ̂ — ün  ̂  ̂ n, — — ~

fa fa fa, 1 la,., fa, mi fa re, mi...

Las lineas orizontales de las notas representan corcheas; las 
que tienen dos líneas semicorcheas; las que carecen de estás, se
minimas; las comas significan que comprenden dentro de el) 
una parte ó golpe del compás: los punticos sobre el do y el 
indican que deben cantarse en punto elevado á una octava, 
tas lineas perpendiculares, cierran las cuatro partes del cdmp 
Admite esta voz muchas acompañadas, de las que y las inslri 
mentales, un inteligente sabrá cuantas y con que modulaciones 
y variaciones deban entrar.

I 11 profesor, que ciertamente hallara defectos notables en es
te pian, no de parte de Eulerpe que me ha inspirado, si, de 
mi torpeza y falla de nociones de música para esplicarme con la 
precisión debida, penetrará sin embargo mi intención; esto me 
hasta, para que sirviendese á cojerla con buena voluntad, y di
simulando mi sobrado atrevimiento, ó humorada Bilbaína, la 
adorne con los relieves y matices de una completa composición, 
que Eulerpe le inspirará; para que yo pueda remitirla á los Al
deanos que han de representar la comedia y cantar los Zorzi- 
ros; de esta fineza quedare reconocido, Bilbao 12 de Noviembre 
de 1 83q; jBel aun ele.
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