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EPÍSTOLA CERVÁNTICA
Sr.. D. J osé Cola.

Vitoria 23 de Abril de 1884 (CCLXVIII an i
versario de la m uerte  de Cervantes).

Mi antiguo condiscípulo y  querido paisano: 
Cuando hoy justam ente hace seis años enarbolé 
poi vez prim era la bandera en cuyos jfiiegues se 
leu  en gruesos caracteres el mote Cervantes 
vascófilo, sentía ya cierta comezón ó desasosiego 
por Ir lim itación que hacia de mi tésis á las tres 
provincias vascongadas, excluyendo á la de N a
varra. E sta  desazón mia de ningún modo podía 
confundirse con un remordimiento de conciencia 
de no haber desempeñado mi cometido con a rre 
glo á los principios de estricta justicia , nada 
menos que eso: demasiado convencido estaba de 
que mi silencio absoluto respecto de N avarra 
tenia justificación completa. Mi temor pa rtía  de 
que esta omisión no fuese bien in terpretada por 
todos los am antos del Lauburu (cuatro cabezas) ó 
Laurak-bat (cuatro en una), en sustitución al 
antiguo lema Im rak-bat (tres en una). Temía 
aparecer sospechoso de desafección hacia la a n ti
gua Vasconia, y mis temores se han confirmado 
hasta cierto punto, habiendo sido muchas las 
personas que me han hablado del particu lar en
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estos seis años. Pues bien, yo celebro en el alma 
la ocasión que me ofreces, querido amigo Pepe, 
de reproducir y  ampliar por escrito mis excusas 
dadas de palabra, creciendo mi satisfacción al 
dirigirm e á quien tan to  y tan  bien ha trabajado 
en la América latina y en nuestra peninsula por 
el lema santo de la Union V asco-navarra.

E n  tu  entusiasta articulo, encabezado Laurcik- 
bat, que publica en su último número (20 Abril) el 
periódico vitoriano “La Concordia» has tenido á 
bien dedicar frases lisongeras, dictadas por nuestra 
an tigua am istad, á mi im pugnación al supuesto 
anti-euskarism o de Cervantes, que vio la luz á 
principios de 1881 en varios periódicos y  revistas, 
formando tam bién un folleto de más de cien pá
ginas. Pero tú, igualmente que otros muchos, 
has echado de menos que “no haya extendido á la 
provincia de N avarra las singulares m uestras de 
afición y  cariño» de Cervantes hácia los vascon
gados, cuando “por las razones etnográficas 
sabidas, sin gran esfuerzo pudieran ampliarse á 
toda la region vasco-navarra.»

Voy, pues, á procurar dar satisfacción á tus 
escrúpulos y  á los de todas aquellas personas que 
en estos últimos lustros más se han distinguido 
en la empresa de sustituir el antiguo lema IrurcUc- 
bat por el de Laurak-bat.

Comenzaré en primer térm ino m anifestando 
mi adhesion completa á esa idea generosa, aparte 
toda significación histórica y  de circunstancias 
que pudiera empequeñecer sus a ltas m iras y  lau-
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dables propósitos, pongo por caso, toda tendencia 
á hacer revivir el expirante absolutismo y el ca
dáver de la teocracia, arrojados á la orilla por las 
impetuosas corrientes modernas.

¿Y cómo habia yo de negar mi insignificante 
apoyo á una unión justificada por la identidad de 
origen, de sangre, de lengua, de topografía de 
costumbres, que unen y estrechan en haz apreta
do á las provincias de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya 
y Navarra? Con gusto me entretendría en repro
ducir los argum entos que en estos veinte años se 
han expuesto en pro de la verdadera tetrarqu ía  
euskaro-española,producto principal de la heptar- 
quía señalada en la sublime leyenda de Aitor, 
con descuento de las tres tribus francesas separa
das há muchos siglos de la confederación vascon
gada. Pero á más de estas razones, mis circuns
tancias geneológicas. digámoslo así, me interesan 
en el asunto. Descansando todas las generaciones 
de mi abolengo paterno en la provincia deVizcaya, 
junto á Bermeo, y toda mi ascendencia m aterna 
en la provincia de Alava junto  á Vitoria, uno de 
mis tatarabuelos de esta última rama, D. Pedro 
Ramón de Sarasúa, era navarro (de Arroniz), 
el cual vino á v ivir muy joven á Vitoria, ca
sándose con mi tatarabuela D. Josefa Antonia 
B eltran de Salazar. (1)

Y áun he de anotar una particularidad que

(1) Esta señora era sobrina carnal del célebre vitoria- 
no D. José Beltran ele Salazar, Sargento mayor y Regidor 
decano en la ciudad de Manila y fundador en ella en 5 de

5
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G
aunque parezca pueril creo hace al caso: la leche 
con que me nu trí en los diez y ocho primeros 
meses de mi existencia, la debí al seno de una 
desgraciada joven de Pam plona, á quien vicisitu
des políticas en que se vió envuelto su marido la 
obligaron á trasladarse a V itoria, al d i r  yo los 
prim eros vagidosj debiéndose a esta circunstancia 
el que muchas de las relaciones de mi cas i susti
tuyesen cariñosamente durante mi niñez mi 
nombre de pila por el de “el navarro» o “el na— 
varrico.» (1)

Si, pues, las simpatías y las convicciones par
ticulares del autor del Corvantes vasco filo no son 
sospechosas en punto á afección á los navarros, 
razones muy poderosas debieron ser las que le 
movieron á no extender hasta  ellos, a pesar de 
las muchas circunstancias que nos sen comunes, 
y  que el manco de Lepanto aplaudía en los viz
caínos, el alcance de sus argum entos y conclu
siones.

E n prim er lugar sentemos, que la prim era razón 
que habría que alegar para considerar que la 
predilección de Cervantes por los vascos era ex
tensiva á los navarros, tendía i que fundarse en un

Oetubre de 1731 de un famoso legado ó memoria quo 
doló en la Obra Pía del Santo Cristo del tesoro o de la 
Misericordia, también de su fundación, en favor de la vir
gen Blanca de Vitoria y de los descendientes de sus 
hermanos D. Mateo (mi cuarto abuelo) y L».a Mana.

(1) Esta terminación, diminutiva en ico, tan usada por 
Cervantes, se vá arrinconando malamente y dejando a 
para lugareños y pastores, según la Academia de la 
Lengua.
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argumento negativo, á saber: Es así que Cervan
tes no señala nunca la provincia de N avarra 
entre las comarcas españolas que cita, cuando se 
vale aveces de denominaciones tan  lim itadas en su 
significación como la de coritos ( l)y  yangiieses (2); 
luego al referirse á la tierra euskara incluía á 
toda la región vasco-navarra. Ahora bien, aparte 
la poca fuerza que siempre tienen los argum entos 
negativos, hay  que tener en cuenta que en tiem 
po de Cervantes la denominación de vizcaínos, 
que constantem ente él emplea, se lim itaba á tres 
provincias; y si por lo que respecta á la lengua 
euskara, podían am pliarse tales referencias á los 
navarros que la habí aban, todavía recuerdo que en 
una ocasión hace nuestro poeta mérito de N avar
ra, precisamente para señalar los Kmites de Viz
caya (ó sea Alava y  Guipúzcoa en los lindes 
occidentales de N avarra), diciendo que Vizcaya 
está “en la raya de Navarra.!) (3) Yo no recuerdo 
que en las obras cervantescas vuelva á citarse 
esta región, á la cual es casi seguro no visitó nun
ca en sus largas expediciones el cautivo de Argel.

(1) Corito. Nombre que se dá á los montañeses y viz
caínos, y hoy es apodo con que algunos motejan á los 
asturianos. (Diccionario de la Academia de 1726 y edicio
nes posteriores). Debia, pues, corresponder en tiempo de 
Cervantes a los habitantes de las Encartaciones y regio
nes inmediatas de la provincia de Santander.

(2) Yangües, Yanguas. No están en el Diccionario de 
la Academia. Yanguas Geog. Villa de la provincia y á 
siete leguas de Soria ...con 656 habitantes.—Lugar en la 
provincia y á tres leguas norte de Segovia con 246 habi
tantes. Domínguez. Diccionario, 1847. __

(3) -,La gran Sultana, jornada 2.a, ad fin.
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E n  el Canto de Caliope ni en el Viaje del 
Parnaso, á pesar de la cita expresa de tantos 
poetas contemporáneos suyos, á quienes alaba, 
hablando en particular de su pá tria  ó citando en 
conjunto á vates yangüeses, vizcaínos, (4) coritos, 
andaluces, castellanos, un tropel d,e gallardos 
valencianos, aragoneses, lusitanos, italianos, al
gún americano,tal cual irlandés, un gallego, etc., 
no menciona por su p á tria  á ningún navarro; 
perodá la desgraciada casualidad de que éntrelos 
pocos vates á quienes censura y m altra ta  nomina- 
tim, hay un tudelano, aunque es m uy posible y 
probable que esta circunstancia fuese ignorada 
por Cervantes. Y aqui se me presenta una oca
sión, que aprovecho m uy gustoso, de defender á 
este poeta, pues verdaderam ente estuvo con él 
Cervantes (rara excepción en hombre tan  enten
dido, imparcial y áun benévolo) más duro que

(4) Respeclo de los poetas vascongados á que aquí se 
refiere Cervantes, ya lo manifesté en mi folleto, no 
encuentro en el centenar de escritores alabados en El 
Viaje al Parnaso más que al insigne vergarés D. Juan de 
Jáuregui (traductor déla Far salía), por cuya voz respira 
Lucano. Ercilla, tan grande amigo como Jáuregui del 
Aclan de los poetas, no aparece aquí, pues no alcanzó á 
entrar en el siglo XVII y solo los vivos figuran en el 
poema. Como no hay noticias de muchos, como algunos 
tienen apellidos vascos (Galarza, Balmaseda, Garay, 
Oquina, Ochoa, etc), y como nosotros hemos sido los 
más descuidados en este punto, ahí estarán induda
blemente los poetas vizcaínos de que Cervantes habla; 
siendo de todas suertes muy de lamentar la carencia de 
un libro de bibliografía vasco-navarra en un país tan 
amante de sus glorias como el nuestro. Dios quiera que 
no terminemos este siglo, sin que se subsane semejante 
falta.

8
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justo. Dice así en el capítulo VII, terceto 31, al 
describir la batalla de los malos poetas que in
tentaban escalar el monte vecino del Helicón:

E l fiero general de la atrevida 
Gente, que trae  un cuervo en su estandarte 
Es Arbolanches, musò por la vida.

¡Pobre Arbolanches! ¡Un cuervo en su bandera, 
enfrente del hermoso cisne, insignia del bellí
simo estandarte de Apolo! Y algo más adelante 
añade:

En esto, del tam año de un breviario 
Volando un libro por el aire vino.
De prosa y verso que arrojó el contrario.

De verso y  prosa el duro desatino 
Nos dió á entender que de Arbolanches eran 
Las Avidas pesadas de contino.

Y este nombre de Arbolanches, con esta mala 
nota que Cervantes le pone, como capitan y  cau
dillo de la canalla de poetastros, no queda arch i
vado y oscurecido en el fárrago de nombres de 
los aspirantes á hollar la escabrosa vía, que á la 
cumbre conduce del Parnaso, no. Hablando 
Jorge P itillas en su celebrada sátira, tan tas veces 
reproducida, de las censuras de Cervantes dice:

De Arbolanches descubre el genio tonto 
Nombra á Pedrosa novelero infando 
Y en criticar á entrambos está pronto.

¿Quién era pues este Arbolanches de nombre 
Hyerónimo ó Jerónimo? D.Nicolás Antonio nos in
forma de que era natu ra l de Tíldela, que vivió enei

9
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ultimo tercio del siglo XVI y  que imprimió en Za
ragoza en 1566 su poema novelesco las Avidas. (1) 
Como 3ro no he tenido á la v ista  su obra, me 
atengo á la opinión autorizadísim a de D. Cárlos 
Rosell que afirma “no fue tan  desgraciado poeta 
como lo presenta Cer vantes»(2),yá la délos señores 
Grayangos y Yedia traductores de Tiknor (3), que 
nos dan noticias de que el nombre de Avidas 
(Havidas ó Abidas, que de todos estos modos se 
halla escrito) viene de Abido postrer rey de E s
paña antes de la seca que la despobló comple
tam ente; añaden dichos señores que los amores 
de Ábido (antes de ser rey) con una zagala, dan 
m argen al autor para in troducir “bellísimas des
cripciones de la naturaleza, algunas églogas y 
varias poesías cortas, como son romances, letri
llas y  villancicos, que en dulzura, sentimientos y 
armonía no van en zaga á lo mejor que hizo 
Montemayor,» y  al efecto trascriben algunas 
m uestras dignas de alabanza. Asimismo Gallardo 
copio, como muy aceptables, una epístola y varias 
canciones del referido poema. (4)

Y  yo observaré, por últim o, que pudo muy 
bien Cervantes confundir en esta ocasión el poe-

(1) Bibliotheca nova, tomo I, p. 5G8, c.a 1.a
(2) Tomo XII, página 323 de la magnifica y única edi

ción de las Obras completas de Cervantes, Madrid, 1863 64.
(3) Historia de la Literatura española por M. G. Tiknor, 

tomo 3 0 Adiciones y notas, páginas 537 y siguientes.
(4) «Ensayo de una biblioteca española de libros 

raros, y curiosos formados con los apuntamientos de don 
Ib J. Gallardo,» por los señores Zarco del Valle y Sancho 
Gayón, tomo I (Madrid, 1863), p. 258, c.a 2.”

10
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ma de Arbola.nches con el de algún otro au tor de 
las insulsas novelas pastorales de aquel tiempo, 
pues dice hallarse escrita en verso y prosa la obra 
de nuestro navarro, cuando los traductores de 
Tiknor advierten expresamente hallarse escrita 
toda en verso, (1. c.), en lo que convienen con 
Antonio (carmine) y con el título completo de la 
obra, queap irece  en los apuntam ientos de Ga
llardo. (1)

Ahora bien, mi querido Cola, una de las consi
deraciones que dieron más justificación, oportu
nidad y hasta im portancia (¿por qué no decirlo?) 
á la demostración de las simpatías que en esta 
vida caduca abrigó Cervantes en su generoso 
corazón hacia los vascongados, era la creencia 
bastante general por los que no han leído más 
obra cervántica que El Quijote, (quedando por 
consiguiente privados de uno de los más podero
sos medios de herm enéutica, cual es la compara
ción y combinación de las diferentes partes aná
logas de una obra ó de varias del autor), de que el 
primer prosista castellano trató  con pocos mi
ramientos á los hijos de Euskaría. E sta  justifi
cación sube de punto y llega á alcanzar los. lí
mites de un í empresa sagrada, cuando el vulgo

11

(l) «Los nueve libros ele las Habidas de Hierónimo 
rbolanche (sin). Poeta tudelauo, dirigidos á la Ilustre 
inora dona Adriana de Egues y de Biamonte. (Retrato 

autor). En Zaragoza en casa de Juan Midan 15G6. 
ándense en casa de Juan Miguel de Suelves Infanzón.» 
«Es un poema en nueve cantos en versos sueltos (in

tercalados otros de distintas mensuras y rima) etc.»(l. c.)
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literario  se vé mal dirigido y completamente 
extraviado por capitanes tan  esclarecidos y com
petentes, p»ro tan  ofuscados ó apasionados en la 
ócasion presente, como Pellicer, Clemencin y 
Fernandez Guerra. ¿Y en esta verd idera  campa
ña de antivizoainismo, amigo mió, se le lia ocur
rido á nadie incluir á los navarros? Luego hubie
ra  sido oficioso ó inoportuno el defenderlos de 
ataques imaginarios.

¿Qué se diría, én efecto, por toda persona sen
sata, en el caso de que yo u otro aficionado a 
estos entretenim ientos quisiera escudriñar, pon
derar y  quilatar los sentimientos de Perez G al- 
dós, p. ej., hacia la tierra  euskara, sin más que' 
por la frecuencia con que en sus primorosas 
novelas nos saca á la escena? ¿No seria una sandez 
verdadera el poner de un lado y otro y en el fiel 
de la balanza respectivamente, y después de pro
lijo y maduro examen, á la guapísim a L eñara , 
al grandem ente simpático (principalm ente para 
las mujeres) Salvador Monsalud, a los testarudos 
y  fanáticos Navarros y el viejo Barahóna, a la 
m ártir D .a Ferm ina, al solapado y repugnante 
Pipaon, todos alaveses, qué se destacan en la 
Segunda serie de los Episodios Nacionales, y al 
joven Galeno Cienfuegos, tam bién comprovin
ciano nuestro que figura en «El doctor Centeno?« 
Y si á estos personajes im aginarios añadiésemos 
áun los de carne y hueso, como el poeta vitoriano 
Nérica, no muy bien tratado en «Cádiz,« (1) el

7'H Página 226 del lomo IV de la edición ilustrada.

iÚ
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patriota oyonós Olózaga, tan  favorecido por la 
inconstante Genara, el guerrillero Longa, el ge
neral Alava, el guerrero Zum alacárregui y tantos 
otros vasco’s citados en los Episodios, ¿conduci
rla, repito, á algo el dedicarse á esta tarea, pro
bando lo que nada importe, es á saber, que á mi 
laureado amigo Sr. Galdós le gusten ó dejen de 
gustarle los vascongados ó su lengua, que cali
fica de jerga indefinible'y la compara con el ruido 
de una sierra? (!) Y no es solo el interés lo que 
faltarla en estas disquisiciones,' sino que en mi 
concepto no tiene solución el asunto, ó lo que 
es igual: que en buena critica habrá de dedu
cirse que el au tor de “La Desheredada» nos con
sidera ni más ni menos que á cualesquiera otras * 
comarcas españolas, bien que quedando nosotros 
obligados, de todas suertes, por las rópetidas ve
ces que nos nom bra en sus excelentes novelas. (2)

Pues bien, otro tan to  opino yo respecto de 
los afectos de Cervantes hácia Navarra: le era 
iníerente. Ni la mortificación y disgustos que

(1) «Un voluntario realista,» página 187. (1.a edición).
(2) Por cierto, que habiendo recorrido el Sr. Perez 

Galdós con el que estas líneas escribe parte del teatro de 
la batalla de Vitoria, es extraño no se hayan enmendado 1 
en «El equipaje del rey José» algunos errores con que 
aparecen escritas ciertas aldeas alavesas en la primera 
edición. Mas, dado que sea un tanto tardío el aviso, me 
permito sin embargo llamar la atención del insigne 
novelista canario, á fin de que en el tomo VI de la edición 
ilustrada actualmente en prensa, (y tratándose de obra 
tan esmeradamente corregida el asunto lo merece) se 
ponga una le de erratas en que se consigne, que donde 
dice Crispinianu y Gomavra, se lea Crispijcinu y Ga
ñí arra.

1 3 '
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pudo causarle el socorro al caballero santiaguista 
navarro Ezpeleta, ni el apellido de Roncesvalles 
que dá al mal poeta rico que figura en la Adjunta 
al Parnaso, ni la severidad con que tra tó  á Ar- 
bolanclies, ni el haber dejado de m encionar por 
su pa tria  á escritores navarros por un lado; ni 
las ventajas que en otro sentido legítim am ente 
podríamos aplicar á nuestros vecinos respecto á 
usos y costumbres de los vizcaínos alabados por 
Cervantes; nada de esto, en una palabra, creo 
será parte  justificada á inducir cosa alguna res
pecto al amor ó desamor de este ingenio á dicha 
provincia herm ana de N avarra.

Nuestro pleito, en cambio, (el pleito vasco), es 
claro y tertninante. H ay un hecho admitido por 
todos y  taxativam ente señalado más de una vez 
por Clemencin y por el Sr. D. Aureliano Guerra 
(1), á saber: que cuantas veces habló Cervantes 
de Vizcaya y de los vizcaínos (y fueron más de 
veinte) se refería á todas en conjunto o a una (I)

(I) Ñolas al «Torneo burlesco de San Juan de Alfara- 
che;» «Algunos dalos nuevos para ilustrar el Quijote» etc.

Recuérdese, por lo que se decía en el Cervantes 
vascófilo, la labor microscópica con que el Sr. Guer
ra buscaba en el Quijote alusiones despectivas á los vas
cos. queriendo adivinar á un guipuzcoano en el «1 irnonel 
de Carcajona, Príncipe de Nueva Vizcaya,» jele de uno 
de los ejércitos en que el loco rnanchego convirtió las 
manadas de carneros. Ala réplica que entonces escribí, lie 
de añadir el siguiente extracto de un trabajo publicado 
en 3Q de Setiembre de 1882 por el Sr. D. Ramón Jordana 
en la Revista contemporánea'. Desde la expedición de lom 
de siete buques vascongados á Filipinas, entre cuyos jetes 
se hallaban los ilustres Elcuno y Martin Iñujuez de 
Car quizan o., hasta la muerte en 1572 en Manila del insig
ue i.eqaspi (quo dio nombre á dichas islas), distinguense

14
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V

según los casos de las tres provincias vasconga
das; y la cuestión de derecho (que creo ya resuelta 
en nuestro favor por el veredicto popular) es la 
de si Cervantes fue antivizcainista, como antes se 
creía por muchos, incluyendo á los vascongados 
á fuerza de oirlo, (1) por interpretarse m al algu
nas frases al parecer irónicas, haciendo caso 
omiso de las claras y term inantes; ó fué por el 
contrario entusiasta  vascofilo, como concluyen
tem ente lo demuestra el mismo en los pasajes por 
mí ordenados y ligeram ente glosados en mi fo
lleto de 1881.

Véase, pues, qué claramente se hallaban des
lindados los campos y acotado el terreno para 
que no me pudiese salir de él, involucrando -1 
tema, y cómo contra mi voluntad me vi obligado 
en mi Cervantes vascópilo á circunscribir la 
cuestión a la defensa de las tres provincias vas-

15

entre otros vascos, además de estos, como navegantes 
y descubridores en dicho archipiélago, fr. Andrés Ur- 
daneta, Sanz, Salcedo, Goxjtiy Labezares, cuyos nombres 
familiares á Cervantes podría tenerlos presentes, mejor 
que el de ningún otro á quien odiase ó envidiase al 
emplear el título de su invención de Príncipe de Nueva 
Vizcaya. Esta región filipina, lo mismo que dije de la 
megicana, rio puede excitar otros recuerdos que los de las 
virtudes mas heroicas de los incansables nautas vascon
gados del siglo décimo sexto.

Olía alusión euskara que puede haber en este capí- 
tu.o WIII es la frase «los de hierro vestidos, reliquias 
antiguas de la sangre goda,» con que D. Quijote califica 
a uno de los imaginarios escuadrones.

(i) Sirva de prueba el segundo de los tres brillantes 
artículos sobre El Euskara publicados en el periódico 
La Paz por el distinguido escritor navarro D Arturo 
Campion (3 de Abril de 1877).
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congadas, dejando completamente intactos los no 
disputados derechos de los navarros en las aficio
nes y gustos cervantescos.

Habiendo contestado, como Dios me ha dado á 
entender, amigo ilustradísim o, á los oportunos 
reparos que en tu  articulo de Leí Concordia me 
dedicas, debiera ser ya hora y sazón de cerrar 
este un tanto  abultado cartapacio; pero héteme 
que la alegría que rebosa mi corazón (afecto 
altam ente espansivo, principalm ente cuando se 
comunica entre personas tan  entusiastas por una 
misma idea como tú  y yo lo somos por nuestro 
país), me retoza y me estim ula á que te dé cuen
ta  de un descubrimiento felicísimo que acabo de 
realizar, en pro del vascofilismo de Cervantes. 
Sí, mi amado Pepe, ya porque mi diligencia no 
haya caminado á la par con mi buena intención, 
ya porque á las medianías no les sea dado agotar 
de una vez las m aterias, la verdad es que para 
mi C e r v a n t e s  v a s o ó f il o  no disfruté de un d ito 
precioso que á la mano tenia, como perla escondi
da en la concha, y que dá mucha luz sobre el 
asunto de las manoseadas Secretarías de los vas
cos y  opiniones de Cervantes en el particular.

E s, pues, el caso, que al ojear estos dias mis 
apuntes sobre lo concerniente á mi pleito, he 
observado con gran júbilo y sorpresa que entre 
los muchos amigos vascos ignorados, á quienes 
el bondadosísimo y desdichado alcalaino honro 
con su carino, hállase el buen orduñés Gabriel 
P erez DEL Barrto Angulo, que pasó lo mejor de

•10
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su vida honradam ente ocupado en las Secretarías 
reales, en las de algunos magnates de la Córte y  
principalmente del Sr. marqués de los Yelez don 
N. Fajardo. (1) Y no es esto solo, sino que á este 
vizcaíno, á este bueno de Perez del Barrio, le 
dedicó el pobre Adan de Ion poetas una sentidí
sima composición encomiástica, cuyos cariñosí
simos conceptos prueban mas elocuentemente el 
afecto que a ambos les urna, que todos los ociosos 
comentarios que pudieran hacerse. Y nótese bien, 
que dicha poesía se escribió precisamente con 
ocasión de la publicación de la obra Dirección de 
Secretarios, M adrid, 1613, de la que según el 
repetido bibliógrafo Antonio (1. c.) se hicieron 
otras ediciones en 1645 y 1667 con el títu lo  de 
Secretario y Consejero de Señores y Ministros, y  
que probablemente tendría á la vista el g ran a d il 
no D. Francisco Bermudez de Pedraza al dar á 
luz It,l Secretario en 1620. He aquí las fáciles 
redondillas, ó mejor dicho octavas con los conso
nantes a la m anera de las coplas de arte  mayor, 
en que el poeta castellano nuevo derram a su ca
riño y alma entera hacia su buen amigo el viz
caíno:

A Gabriel Perez del Barrio Angulo. (Dirección 
de Secretarios, 1613).

Tal secretario formáis,
Gabriel en vuestros esoritos,
Que por siglos infinitos

(1) D. Nicolás Antonio, ¿tibí, nov., t. 1, pág. 508,
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© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



' ’IS
E n  él os e tern izá is.

: —De la ignorancia sacais
La píuma, y en presto vuelo 
De lo más bajo del suelo 
Al cielo la levantáis.

Desde hoy más la discreción 
Quedará puesta en su punto,
Y al hablar y escribir jun to  
E n su m ayor perfección.
—Que en esta nueva ocasión 
Nos m uestra en breve distancia 
Demóstenes su elegancia
Y su estilo .Cicerón.

España os está obligada,
Y con ella el mundo todo 
Por la sutileza y modo
De pluma tan  bien c o rta d a .
—La adulación defraudada 
Queda y la lisonja en ella:
La m entira se atropella,
Y es la verdad levantada.

Vuestro libro nos informa
Que solo vos habéis dado 
A la m ateria de estado 
Hermosa y cristiana forma.
—Con la razón se conforma 
De ta l suerte,, que en él veo 
Que contentando al deseo,
Al que es más libre reforma. (1)

(1) Bib. de Aut. esp. (t. I.), Obras de Cervantes orde
nadas é ilustradas por D. Buenaventura Carlos Aribau.
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¿Y no te parece, mi antiguo amigo, como á m í, 
que la lectura de estos versos acaba de pa ten ti
zar, si alguna duda hubiera, que á las palabras 
qUe Corvante^ pone en boca det: Sancho “como 
buen vizcaíno tenéis por fuerza que. ser buen 
Secretario,« que yo; siempre he tomado en su 
significación literal, pordas razones prolijam ente 
alegadas en mi Cervantes vascófieo, no se les 
puede dar el sentido irónico que suponen Pellicer, 
Clemencin y Fernandez Guerra? Así ' es, en qfe •- 
to. En el año. 161*3, al publicarse la Dirección de 
Secretarios de Gabriel Perez de Barrio, grande 
amigo del regocijo de las musas, esté, q u e : se 
hallaba'escribiendo la Segunda pórte dé su asen
dereado D. Quijote, no solo le dedicó las octavi
llas trasm itas,'s ino  que recordando. la vizcainía 
de su amigo y la de Pedro de Madariaga, á quien 
tal vez tam bién conoció y que publicó en Valen
cia en '1565 su Honra de escribanos; A rte para es
cribir bien presto; Ortografía de la pluma , y 
teniendo en cuenta el vascofilismo decidido del 
emperador Garlos I, de qtiien fue Secretario el 
euskáro M artin de Gaztelu, exhaló todo su cari
ño haciendo decir á Sancho: “Con la añadidura 
de vizcaíno bien podéis ser Secretario del mismo 
Emperador.« Y si Pellicer, basándose en las no ti-

Madrid, 1840, pág. 615, c.a 2.a.; y t. VIII, p. 429, ed. cita- 
(I* de Riyadeneyra, Obras completas etc.

Estofe versos, que había yo leído muchas veces, no se 
me había ocurrido que fuesen dirigidos á un vasco, has
ta que uno de estos días compulsé 1.a pátria dé Barrio en 
Antonio. . ■
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olas de fr. Jaim e de Bleda y Clemencm, t a j « -
do rior modelo al canónigo Llórente, y  F . . ’
escudándose en todos ellos y l i a n d o .  mas ejos 
qi\e nadie las ideas del
echaban á mala parte el que s e g u a e . ^ l ^ e r  
tarías  de Estado y del despacho 11 g 
duran te  todo el siglo XVI y algo más adelan epa- 
trim oniode los vascongados; C ervantes,ag 1

„ue otros muchos de su tiempo, juzgaba .ya 
como proverbial la idoneidad de los ensim ism as 
pa” a los repetidos cargos, en gracia de su proba- 
d'i pericia y lealtad. ____ _

B asta ya- pongamos freno á la  mente y á la
i a nue correrían aún mucho tiempo im p u -

P I s  ñor llTm petuosa fuerza m otriz del amor
“  l i o  y concluyamos, mi entusiasta  compañero
•P ’ . r ir ti «Ir aria a la par cpie reiteen igual amor a la E r a r l a  P a t a b l e ,
randote la expresión de mi cara 1
resumiendo así, en forma de sentencia jurídica,

t 0 R ^u ltandoSprobado, que nadie hasta el | r e -  
aente lia supuesto que Miguel de Cervantes Saa 
yedra fuese enemigo de los navarros y si de 1 
alaveses vizcaínos y guipuzcoanos.
" l a n d o  que este escritor inmorta no h zo
nunca m érito expreso de su buena o mala

t a Cons°idJandor que el buen sentido aconseja que 
nadie <e ponga venda antes de ser descalabrado, 
“  tome actitud de defensa sin ser agredido:

20
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Y considerando que el que calla no dice nada: 
Fallamos: Que debemos declarar y declaramos, 

acomulando autos: cuanto al incidente de las 
pretensiones de N avarra en el vascofilismo de 
Cervantes, no h i  lugar' á su admisión, sin perju i
cio del dereiho que en otra forma asista á los in te 
resados; y cuanto á lo principal, quedebemos con
fi rmar y confirmamos en todas sus partes nuestra 
sentencia anterior, ordenando que en lo sucesivo 
se apellide de sandio y mentecato á quien sea 
osado a sostener que en todas ó en alguna de las 
obras cervantescas se ataca, envidia, rebaja, 
zahiere, desestima ó tiene en menos á todos ó á 
alguno de los habitantes de las tres provincias 
vascongadas, siendo desde hoy por el contrario 
cosa corriente y  moliente que Cervantes era en
tusiasta vascofilo. Así, por esta sentencia, defini
tivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. (1)

J ulián Apraiz.

21

C) Aunque el autor de esta epístola emplea siempre 
la ortografía déla Academia Española, los cajistas de 
esta imprenta no han entrado aún en las reformas de la 
Gramática de 1880.
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