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Tema XVII

P r e m i o  de l  C i r c u l o  V i t o r i a o o

Un objeto de arte para el mejor trabajo que se presente 
sobre el tem a:. Una leyenda Alavesa en prosa ó verso, 
referente al siglo XIV.
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INCENDIO DE VITORIA EN 1202

I

La venganza es una p iedra 
One tarde ó temprano vuelve 
Contra el mismo guc la suelta•

(Zorrilla. El zap. y el Rey, 1.* par

Guando los cierzos de otono 
Las altas montañas barren 
Baja el pastor su ganado 
A los recónditos valles;
Y como la golondrina 
Vuelve en África á encontrarse 
En una árabe vivienda,
Con el nido de sus padres,
Tal el pastor cabe el rio
Y en sus riberas feraces 
Vuelve á encontrar su cabaña 
Bajo de los mismos árboles.
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El dia es triste. Sacuden 
Las ráfagas otoñales 
De los corpulentos troncos 
El amarillo ramaje
Y las hojas desprendidas 
Ruedan á impulso del aire
Y envueltas en denso polvo 
Van á un rincón á juntarse. 
El día es triste. El invierno 
Se acerca. Ya las distantes 
Gimas cubiertas de nieve 
Asoman entre las grandes 
Nubes plomizas que cubren 
El horizonte del valle.
El día es triste, muy triste 
En las altas soledades 
Que abandonan los ganados
Y que los cierzos combaten; 
La niebla pende en girones 
De los picos desiguales
Y el viento la agita ó modo 
De destrozado estandarte. 
Bajan turbios los torrentes
Y arrastran broza y ramaje 
Del que en el verano fueran 
Pompa del árbol gigante
Y el viento que libre pasa 
Simula en sus tempestades 
A veces doliente queja
Y otras bramido salvaje. 
Triste a«, muy triste, velando 
Junto al lecho de una itiadre 
Poco á poco sus facciones 
Ver como la muerte invade, 
Sentir su estertor, sus ojos
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Ver en los nuestros fijarse 
Mientras por encima rueda 
Del albergue miserable 
La tempestad que amenaza 
Con estruendo desplomarle.
Triste, es, muy triste, en el mundo 
Vivir sin que cure nadie 
De gozar de nuestras dichas 
Ni llorar nuestros pesares 
Y todavía es más triste 
Ver que del mundo se parte 
El único ser querido 
Por quien nuestro pecho late.
Por eso cuando nos deja 
Sentimos dolor tan grande,
Por eso la vida diéramos 
Por poder acompañarle.
Por eso llora el muchacho 
Junto al lecho de su madre,
Por eso la madre llora 
Abrazada al muerto infante
Y por eso en su cabaña
Que los fuertes vientos barren. 
Pedro, el pastor del Gorbea 
En las manos el semblante 
Oculta, por el que corren 
Las lágrimas á raudales.
¡Ay! que muy presto en el mundo 
Quedará sólo, sin padres,
Sin familia, sin amigos,
Sin techo que le resguarde,
Sólo en medio de los bosques
Y tupidos matorrales 
Que las faldas del Gorbea 
Circundan por todas portes,
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Sólo en medio de los lobos 
I)e sus agrias soledades,
Sólo y envuelto en las alas 
De sus recios huracanes.
En un rincón y en un lecho 
De hojarasca y de ramaje 
Apenas en la penumbra 
Se vé el pálido semblante 
De una mujer, de una anciana, 
Junto al muro destacarse.
Con fervor un crucifijo 
Llegar á sus labios hace 
Pero cediendo á su peso ,
El crucifijo se cite,
Y conociendo la anciana 
Le quedan pocos instantes 
Llamando á Pedro, le dice:
Un spcreto revelarte 
Antes de morir quería,
Más yo conozco que es tarde. 
Miróla absorto el mancebo
Y ella prosiguió: —Esta llave 
Es de esa arquilla pequeña
Que está en el rincón; tenia, abre. 
¿Qué ves?

Y dijo el muchacho:
—Una espada.

— Es de tu padre.
—¿De mi padre?

—Es el secreto: 
Guárdala. Bajas al valle 
En cuanto muera, y la enseñas 
Al de Galdácano. ¿Sabes 
Dónde vive?

— ¿Es en la torre
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Que cercan unos nogales 
En la orilla de un arroyo4?
—Allí.

Y ahora, Pedro, dame
A besar el crucifijo 
Y reza, reza, que el trance 
Se aproxima de mi muerte.
_Tranquilizaos, mi madre;
No tardará el sacerdote 
Que os confesó. Por la tarde 
Dijo habia de traeros 
El Señor.

—Si... Pero, cállate. 
¿No escuchas la campanilla 
Cada vez menos distante4?
Ya se acerca.....

-S i, la escucho.
—Ya no se oye.

—Trajo el aire
El sonido de la esquila 
De alguna oveja que ahí pace.
—¿Otra vez4?

- S i ,  ya la oigo.
_Pedro, de la choza salte.
¿Le vés4?

—Distingo á lo lejos 
Un bulto en los matorrales.
—¿Es él?

_Ya no le distingo;
Dobló el monte.

—¿Hacia que parte4?
_Poi- la senda que a la choza
A través del bosque trae.. ..
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— ¡Va apareció!
—¡De rodillas!

Y en el lecho incorporándose 
Recibió á Jesús la anciana... 
Pero á un esfuerzo tan grande 
No bastándole sus fuerzas 
(lavó en el lecho cadáver.

A la mañana siguiente 
En San Miguel enterráronle, 
Ciñóse la espada Pedro 
Sobre su andrajoso traje
Y se presentó en la torre 
De Galdácano, baluarte 
Que junto al monte se eleva
Y domina todo el valle.

II

lis Don Sancho de Galdácano 
De montaraz condición,
Alma ruda, peî o noble. 
Diestro brazo, fuerte voz, 
Hábil soldado en la guerra
Y en la paz buen cazador.
De su torre en el retiro 
Años hace se enterró
 ̂ ni una vez desde entonces 

Volvió á sorprenderle el sol 
Enera del estrecho valle 
Donde se alza su mansión. 
Tal vez novelero el vulgo
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De misterios rodeó 
El aislamiento en que vive 
Su valeroso señor,
Tal vez se inventaron cuentos 
De amores, sangre y traición, 
Pero corriendo los años 
El vulgo los olvidó'"
Vive Don Sancho en su torre. 
Mitad granja de labor,
Pues ni el trabajo desdeña 
Ni la espada desciñó,
Y padre de sus vasallos 
Guando llega la ocasión 
Parte sus bienes con ellos 
Cumpliendo la ley de Dios.
A la puerta de la torre 
Llamaba Pedro el pastor 
A punto que en el estribo 
De su ligero trotón 
El pié ponía Don Sancho 
Para perseguir veloz 
A un jabalí que en la noche 
Por sus campos merodeó. 
Abriendo él mismo la puerta, 
Vé á Pedro y sin más razón 
Entre s u s  fornidos brazos 
Cogiéndolo, lo abrazó. 
—Hace tiempo te esperaba, 
Dijo con vibrante voz;'
(-,Me conoces1?

Y el mancebo 
Demudada la color 
Turbado.—Mi madre... dijo.
— ¿Tu madre1? Tu madre.....
Callado quedó el mancebo

573
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Que no puede su razón 
Dar forma á las mil ideas 
Que la asaltan. Con calor 
El vigoroso Don Sancho 
Tornó á hablarle:

—Desde hoy
Nuestra suerte ha de ser una, 
Tenemos ambos á dos 
Una misión en el mundo 
Que cumplir.

—Más ¿quién soy yo? 
Atrevióse balbuceando 
A murm urar el pastor.
--¿Tú?.... ¿Quién eres tu? La víctima 
De una venganza feroz,
Tú no eres lo que pareces...
Dime: ¿nunca tu razón
Te ha dicho que esos andrajos
Ocultaban tu valor?
¿No has sentido revelársete 
La sangre en el corazón 
Si disputando, una injuria 
Te hicieron? ¿Nunca la voz 
De tu conciencia te ha dicho 
«Valgo mucho», «mucho soy»? 
¿Nunca?

—Jamás me ha ocurrido. 
—Pues no eres entonces, no,

• De conocer el secreto 
Digno aún. Queda desde hoy 
Conmigo. Aprende á ser noble,
A manejar un bridón
ó' una espada, porque es fuerza
Que hagas uso de los dos;
Más no olvides, no, del todo

»
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Tus hábitos de pastor,
Recuerda cómo una chispa 
Pone un bosque en combustión, 
Recuerda cómo más pronto 
Arde la argoma y mejor: 
Ejercítate en el monte 
Con el férreo eslabón 
Robando á la dura roca 
Resplandores y calor.
Y ahora, á la caza conmigo... 
Yr obedeciendo á su voz 
Pasó el dintel tras Don Sancho 
Pedro, y al monte partió.

III

Guando tras el crudo invierno 
Despertó la primavera 
Las márgenes del torrente 
Sembrando de violetas, 
Cuando la nieve del monte 
Bajó en arroyos deshecha 
A fecundar en los llanos 
Heredades y praderas, 
Cuando llegando del Africa 
La tornasolada y negra 
Golondrina, sobre el rio 
Volvió á resbalar ligeia,
Y cuando insectos y dores 
La cárcel que los encierra 
Rasgando, matiz y momas 
Otra vez al aire prestan.
Es un novel caballero
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Pedro, el pastor del Gorbea.
Ya no se viste de andrajos 
Sino de preciosas telas,
Ya de su corcel dirige 
Con gran maestría la rienda
Y usa el arma de su padre,
Y sabe jugar con ella
Y abrirse con ella paso 
Por la enmarañada selva.
No es su madre, ya lo sabe,
La anciana con quien viviera 
Mas no conoce á quién debe 
Nombre, sangre y existencia.
Y en medio de la alegría 
De la caza y las guerreras 
Prácticas á que D. Sancho 
Para educarle, le fuerza,
El pensamiento le asalta 
Tenaz, íntima tristeza 
Que con fuerza irresistible 
A la soledad le lleva,
Y allá en la quietud callada 
De los bosques se serena
Su alma un poco, porque libre 
Lanza al viento sus querellas. 
¡Pobre Pedro! ¡Pobre joven! 
Marchitóse su tez fresca.
Va no brilla su sonrisa 
E inclina la frente á tierra,
Que ese secreto le aclare 
Humilde á Don Sancho ruega 
Mas ó a lo sabrás—Don Sancho 
— Aun no es tiempo, le contesta
Y ten cuidado le dice 
Muchas veces. Nunca fuera
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Salgas de los altos montes 
Que nuestra morada, cercan,
Que el mundo es traidor y el mundo 
Tras sus picachos acecha.

Marchaba el sol hacia el ocaso, Ll dia 
Declinaba y la sombra por el llano 
Poco á poco sus alas extendía 
Del horizonte hacia el confin cercano.

Buscaba el ave su caliente nido,
Buscaban las abejas sus panales,
Triste cantaba el ruiseñor herido 
En una rama sus acerbos males.

* Con monótono son delgadas hebras 
De las enhiestas cúspides caían,
Y silbaban ocultas las culebras 
Que por los campos húmedos huían.

Sobre el arroyo corredor flotaba 
Surgiendo, sin cesar vapor intenso,
Que mas tarde en el aire se elevaba 
Como la blanco nube del incienso.

Y de la luna el resplandor velando 
Dejaba ver su disco, como deja 
Los cirios del altar el humo blando 
Que por las altas bóvedas se aleja.

Pedro absorto en sus tristes pensamientos 
Abandonaba al bruto á su albedrío 
Libre la rienda y de sus pasos lentos 
Resonaba el compás cerca del rio.

Los tupidos y oscuros avellanos 
X su paso doblándose se abrían,
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Forcejaba el caballo con sus manos
Y las ramas quebrándose le herían.

Cada paso en el áspero sendero 
Indicaba un arranque de destreza
Y al llegar á un difícil, el overo 
Agachaba al pasarlo la cabeza.

Y sin turbarse ante la horrenda sima 
Parábase el caballo, la miraba,
Se subía á una altura y de ella encima 
Veloz de un sólo bote la salvaba.

l)e pronto y cerca de la cumbre enhiesta 
Donde ya los arbustos enrarecen
Y donde bordan la pendiente cuesta 
Solo carrascas que entre rocas crecen

En el espacio por el sol herido 
Con brillantes y vivos resplandores 
Vió Pedro una mujer, cuyo vestido 
Irradiaba del iris los colores.

Quiso alcanzarla y espoleó el caballo, 
Mas la mujer, siguiendo su camino 
Ni aún el rostro volvió para mirallo, 
Dobló el monte y al fin en el vecino

Bosque al perderse del opuesto lado 
El semblante tornó, miró á la altura, 
Saludó al caballero allí apostado
Y se sumió del bosque en la espesura.

Y perderse el caballero 
Vió la encantada figura 
En cuyo traje fulgura 
Pe la aurora el arrebol.
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Y cuando ya no la vía 
Desde el caballo en la cumbre 
Huyó el último vislumbre 
Tras las montañas del sol.

* *
La noche tendió su velo.
Fragante brisa ligera 
La pluma de su cimera 

.Sobre su casco agitó; •
Miró otra vez hacia el bosque 
Suspiró y dando la vuelta 
Afirmó la rienda suelta 
Y á su valle se volvió.

* *
Tornó otra vez á la elevada roca 
En su paseo del siguiente día 
Enfermo el corazón, el alma loca; 
y  en ella se encontró, cuando la hería 
La luz crepuscular, junto á la boca 
l)e una estrecha y profunda galetía 
Que entre espinosas y silvestres breñas 
Se ocultaba á la sombra de unas penas. 

*

Fragante brisa al resbalar ligera 
Cargada del perfume de las dores 
Que sembraba doquier la primavera 
Agitaba el penacho de colores 
Que lldvaba del casco en la cunera 
Y que del sol poniente a los fulgores 
Irradiaba purísimo destello 
Flotando por encima de su cuello.

Asomado ó la boca de la sima 
Pretendía sondearla su mirada
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Pero por más que al borde se aproxima 
No logra ver entre las sombras nada; 
Apéase por fin y á pie se arrima,
Coge una piedra por el suelo echada
Y con furor la arroja. Un golpe seco 
Sonó en el fondo del oscuro hueco.

*$ #
Pedro lo apercibió, su atento oido 
Oyó el rumor del choque violento 
Por el eco en la sima repetido,
Siguió escuchando y solo el son del viento 
Gárrulo son, monótono silbido 
Volvió á poner el aire en movimiento
Y á poco serenándose el ambiente 
Sosegado quedó y resplandeciente.

** *
La misteriosa celestial figura 
Que perderse en el bosque Pedro viera 
Al sumirse del bosque en la espesura 
Ocultarse en la sima no pudiera?
No puede ser aquella entrada oscura 
El camino que al monte la trajera,
Y Pedro no podrá yendo por ella 
Hallar su norte, su perdida estrella.

No. Que Don Sancho traspasar el valle 
Más allá de los montes le prohibe,
Y aunque á Don Sancho la aventtira calle 
Pedro no puede, por Don Sancho vive
Y fuera mengua en desamor pagalle 
Cuanto de Sancho liberal recibe.
Pedro es agradecido; no, no puede, 
Fuerza es que al borde de la sima quede.

** *
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Pero ¿quién es Don Sancho, se pregunta, 
Para poner ó mis paseos coto?
¿Por qué no he de pasar de aquesta punta 
Dejando el freno de sus leyes roto?
El pájaro feliz desque despunta 
El plumaje en sus alas, al remoto 
Espacio se levanta. ¡El mundo es ancho!
Pedro por Pedro y Sancho por Don Sancho.

*
Sujetó su caballo en la enramada,
Volvió á medir la elevación del lio)o, 
Entre sus dientes aferró la espada, 
Colgóse á pulso y con los pies apoyo 
Fué buscando en la roca agujereada 
Hasta dar en el cauce de un arroyo 
Que por una abertura se sumía 
Enfrente de una estrecha galería.

A tientas Pedro la’encontró. Llevaba 
Siempre la espada pronta á defenderle 
Y á oscuras por la roca caminaba, 
Siempre pronta en su dédalo á perderle. 
Sus voces y sus pasos agrandaba 
El eco, siempre pronto en responderle,
Y percibía esos cien mil ruidos 
Que hieren en la sombra los oídos.

El son del agua que á compás gotea,
El son del viento que silbando pasa,
Y el del reptil que humilde culebrea 
y  el del ave nocturna que acompasa 
Su marcha y en las sombras aletea, 
Todo mezclado en confusión no escasa 
A trastornar su espíritu venía
Y a amedrentar su loca fantasía.*

39
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Entre las densas sombras caminando 
Se apercibía de la roca dentro,
Su espada entre sus dedos aferrando 
Contra cualquier inopinado encuentro, 
Comenzaba á sentir cansancio, cuando 
Un rayo de la luna entróse adentro
Y vino por una alta quebradura
A iluminar su soledad oscura.

❖* *
Salió a la luz; el claro firmamento 
Tachonaban luceros á millares,
Iba la luna en el azul del viento 
Como los grandes barcos por los mares, 
Un río reflejaba el movimiento 
Del astro de la noche. En los hogares 
Yeíase brillar, de las aldeas,
Allá á lo lejos las rojizas teas.

•í*

Más cerca, en la colina, sobre el rio, 
Una torre cuadrada se levanta 
Mostrando de su dueño el poderío,
Mil olorosas flores á su planta 
Las lágrimas columpian del rocío
Y en medio de ellas reclinada canta 
Al compás de la citara sonora
De la opulenta torre la señora.

Blanca luna—misteriosa 
Baña en tus rayos al alma mía 
Fugitiva—mariposa 
Que tu luz ama, no la del día 
Porque su fuego la abrasaría

Astro bendito de mis amores,
Joyel de perlas de hermoso oriente.
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Tu luz derrama sobre las ñores 
Que se columpian, llenas de olores,
En el tranquilo y azul ambiente;
De los arroyos murmuradores 
En la dormida mansa corriente 
Juega quebrando luz y fulgores;
Y allá en el bosque del caballero 
Guía los pasos por el sendero 

Dime, de mí se acuerda?
¿Ves su figura 

Buscándome del bosque 
Por la espesura?
¡Gasto lucero!

Ilumina los pasos 
Del caballero 

*

Dile mi cuita
Dile que le amo, dile que lloro
Y en pago siempre tu luz bendita

Brille entre flores
Y acompañados del arpa de oro 
Himnos te canten los trovadores.

** *
Blanca luna-m isteriosa 
Baña en tus rayos al alma mía
Fugitiva—mariposa
Que tu luz ama, no la del día 
Porque su fuego la abrasaría.

Asi cantó. Las brisas que pasaron 
Y su curso veloces prosiguieron 
Los ecos que á su acento despertaron 

' En sus alas á Pedro condujeron;
La voz y el instrumento se callaron, 
Las flores de placer se extremecieron
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Y la dama la citara dejando
Se encaminó á la torre suspirando.

Pedro la vió. Su corazón tras ella 
Le arrastraba con fuerza irresistible,
No sabía qué hacer. Seguir su huella
Y su marcha atajar, le era imposible; 
Maldijo entonces su menguada estrella 
El rio atravesó sobre un flexible 
Tronco y á punto en que la dama entraba 
Pedro á los lindes del jardín llegaba.

Sólo quedó, rodeado de las llores
Que en torno de la hermosa alzarse viera.
Todo estaba en silencio, mil colores
Agitaba una ráfaga ligera
Que robaba á las plantas sus olores
á apoyada en el tronco de una higuera
Descansaba la cítara dormida
Que llora con el hombre al ser herida.

De su blanca ilusión era memoria
Y Pedro la besó. Luego templando 
El instrumento y la azarosa historia 
De su agitada vida recordando 
Improvisó un cantar y para gloria 
De la mujer, sus notas acordando 
En idéntico tono al de la dama.
Su voz por el espacio se derrama.

*

Perla oriental escondida,
Cisne canoro, blanca paloma,
Pasionaria dolorida.
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Flor delicada de rico aroma,
Óyeme y luego mi vida toma.

# #
Nube de incienso que despareces 
Pero dejando do quier tu esencia,
Sueño que pronto te desvaneces,
Sol que iluminas cuando apareces 
Todas las sombras de mi existencia; 
Lirio nevado que airoso creces 
Y que embalsamas con tu presencia 
Los frescos valles donde floreces.
Mi voz escucha, que al ver tus ojos 
Prendido en ellos cai de hinojos.

Y es justo, hermosa dama.
Que el carcelero 

Oiga el cantar que entona 
Su prisionero.
Tórtola triste 

Soy, y acaso en el monte 
Cantar me oiste.

Tu voz es grata
Cual la del ave de blanca pluma 
Que en limpio lago de azul y plata 

Las aguas hiere
Cuando alza el cuerpo sobre la espuma 
Y en el ocaso cantando muere.

* *
Perla oriental escondida,
Cisne canoro, blanca paloma, 
Pasionaria dolorida,
Flor delicada de rico aroma,
Oyeme y luego mi vida toma.
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IV

De pronto por el cercano 
Robledal, tres cazadores 
Con sus perros corredores 
Se lanzan del monte al llano;
Y el joven intenta en vano 
Entre las sombras huir
Y corre por conseguir
Que nadie en correr le venza 
Pues no puede y es vergüenza 
Su propio nombre decir.

*

Más en su marcha anhelante 
Que le persiguen advierte,
Y para, á esperar la muerte 
Sin inmutar el semblante.
Su perseguidor jadeante 
Del bravo corcel se opea
Y se traba la pelea 
Cruzándose los aceros 
A la luz de los luceros

« Que en sus hojas centellea.

* *
Pedro se bate con brío
Y acomete ó se defiende 
Pero su valor le vende 
Poco diestro en desafío.
Va le fuerza á su albedrío 
Su enemigo y le acorrala;
Al ir á avanzar resbala
Y dú con su cuerpo en tierra
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Mientras los bosques aterra 
El alarido que exhala.

** *
Entonces de la espesura 
Que le ocultaba, saliendo 
Un hombre salió corriendo,
En cuya limpia armadura 
La blanca luna fulgura; 
y  gritó:—¡Juega el acero!
El otro dijo—Certero 
Lucha, que como te venza 
Tu cadáver por vergüenza 
Haré colgar de mi alero.

* *
Mas antes dime quién eres
Y por qué buscas mi daño.
_En venganza de Avendaño
Y porque á ese joven hieres.
Si hoy mueres, por eso mueres
Y si deseas mi nombre 
Escúchalo, aunque te asombre 
Yo soy Sancho, tu enemigo 
De tus crímenes testigo
Y vengador de aquel hombre.

Callaron ambos, sus ojos 
En la penumbra se hallaron
Y al encontrarse brillaron 
Como los carbunclos rojos.
El claro libre de abrojos 
Ofreció campo oportuno
Y se esforzó cada uno 
Por terminar el comba fe
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Que es fuerza que se dilate 
Pues no sucumbe ninguno.

*

Esquivando una estocado 
Sancho un paso retrocede,
Cree su adversario que cede 
A le apremia con la espado. 
Don Sancho á la descuidada 
Con tal arrojo se tira 
Que el otro en las plantas gira, 
Lleva la mano á la frente, 
Grita:—¡Perdón, Dios clemente 
Suelta el acero y expira.

ó á poco por la espesura,
En la semioscuridad 
De la noche, que á mitad 
Disipa la lumbre pura 
Pe la luna que fulgura 
ATiósc dos hombres huir 
En un caballo y seguir 
La abrupta margen del río 
A allá, en el bosque sombrío 
Su silueta confundir.

V

En la torre de Don Sancho 
Por la parte del oriente 
May una hermosa solana 
Que.tres pilares sostienen 
A' desde allí por el valle 

.1 uede la vista tenderse
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Hasta los azules montes 
Que en el espacio se pierden. 
Primero los caseríos 
Con sus emparrados verdes,
Con sus anchos soportales
Y sus aleros salientes,
Después la vetusta iglesia 
Luego campos, que se extienden 
Por el llano y las colinas 
Cubiertos de ricas mieses,
Detrás bosques de castaños
A cuya sombra florecen 
Las azules violetas 
En la margen del torrente
Y encima desnudas rocas
Y carrascales silvestres 
Ceñidos de espesa niebla 
Que á girones se desprende.
Pedro ya de sus heridas 
Poco á poco convalece 
Junto á Don Sancho sentado 
Que procura distraerle,
Aun en su débil cabeza
Los varios lances revuelve
Y de Don Sancho ofendido 
Los justos enojos teme.
Pero Don Sancho oficioso 
Que los ignora parece
Pues cuando Pedro habla de ellos 
Esquiva el asunto siempre.
El día más que mediado 
Marchaba el sol a occidente. 
Refrigeraba la brisa 
Qué de las alturas viene
Y su saludable influjo
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Pedro notando, parece 
Que otra vez á su semblante 
El perdido color vuelve.
Don Sancho le dijo:—Pedro 
Hoy te encuentras más alegre. 
¿Estás bien?

—Casi del todo 
Dijo el joven tristemente.
—¿Pues qué te falta?

—Me falta 
Lo que me ha faltado siempre 
Desde que vine á esta torre 
Á vivir. ¿No os parece 
Que es hora ya en que aclararse 
Todos los misterios deben?
Á manejar un caballo 
Pedro y una espada aprende 
Me dijisteis.—Que tu historia 
Sabrás cuando los manejes; 
Aunque en el campo vencido 
Por otro, que yo más fuerte,
Mi arrojo vistáis y visteis 
No caí sin defenderme,
Conque el secreto contadme 
Don Sancho (pie ya impaciente 
Os escucho.

Y Sancho dijo:
—Lo contaré pues lo quieres, 
Pero una vez descubierto 
Prepárate á ser valiente 
Que ya el trance se aproxima
Y el trance ha de ser muy fuerte.
Y así diciendo Don Sancho 
Sentóse de Pedro enfrente
Y comenzó del suceso
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La narración.—Tú desciendes 
De la casa de Avendaño,
.Hoy su único vastago eres
Y el que de su noble estirpe 
Reponer el lustre debe:
Tras el gigante Gorbea 
Hay una ciudad, su gente 
Al amparo de sus muros 
Segura de noche duerme,
Mas, Pedro, pronto es preciso 
Que corras y la despiertes
Al resplandor de las llamas 
Conque sus mansiones cerques. 
Sus habitantes solían 
Por el campo distraerse
Y organizar francachelas 
Bajo los árboles verdes.
Luego á los postres cogían 
Sin escrúpulos, á veces,
La fruta de los aldeanos
Y éstos, por sus intereses 
Mirando, les perseguían 
Hasta de vista perderles.
Los aldeanos al mercado 
Iban por sus menesteres,
Al punto sus perseguidos 
Solían reconocerles,
Y como eran casi todos 
Ó gente joven ó alegre,
Hacían que los aldeanos 
Amostazados soliesen.
Á merendaren el campo 
Iban la fiesta siguiente
Y repetían los sustos
Y las carreras de siempre.
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Y esto que yo ahora te cuento 
Sucedió una vez, dos, veinte,
Hasta que tu padre dijo:
«Sufrirlo mengua parece»
Y á los aldeanos llamando
De San Martín. «Si esos vuelven
Como á la caza del monte
Los batirán mis lebreles
Que esto es por demás.» Volvieron,
Y sobre ellos de repente 
Se echaron los A vendarlo 
En sus briosos corceles,
Se soltaron las traillas 
I)e los perros, la valiente 
Trompa de caza en los montes 
Resonó y como las mieses 
Ante el huracán se humillan
Y se doblan y se tuercen 
Tal las masas indefensas 
Caen, se ocultan, se guarecen, 
Huyen corriendo y gritando
Y aunque alguno se defiende 
Vá sin armas y cansado
Y al fin á la fuerza cede.
Se encontraron por la noche 
Algunos heridos leves,
Quien de palo, quien de piedra, 
Quien de los agudos dientes 
De los perros. Varios di as 
Porque no le sorprendiesen 
Si pretendían vengarse 
Tuvo centinela siempre 
Tu padre en la torre, pero 
Al cabo de algunos meses 
Al ver que nadie asomaba
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Durmió sobre sus laureles.
En tanto los de Vitoria 
Fueron al rey Sancho el Fuerte 
De Navarra, á quien el mando 
De la ciudad pertenece, 
Llegaron en son de queja
Y con palabras corteses 
Después de narrarle el hecho 
Dicen que venganza quieren.
El rey Don Sancho, temiendo 
que si en Alava se mete 
Don Alfonso el de Castilla 
Más sus fronteras acerque, 
Disimulando el deseo
Que de ir á esa tierra tiene, 
Apenas con su misiva 
Terminan los alaveses 
Salió al jardín del palacio. 
Tomó la espada del jefe 
De la embajada y diciendo 
«Haced lo que á mí me viereis 
Con ellos», de un solo golpe 
Cortó seis berzas ó siete. 
Tornaron los mensageros
Y una noche de noviembre, 
Tormentosa, fría y triste,
Los vitorianos al frente 
Llevando á Garci-Zurbano 
Buscando á tu padre vienen. 
Densa es la sombra y el ruido 
De sus pasos, el torrente 
Apaga que desbordado 
Fuera del cauce se tiende; 
Llegan al pie de la torre,
En donde nada se mueve,
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Ante ia puerta, fagina 
Amontonan y una ardiente 
Llamarada al poco rato 
La elevada torre envuelve. 
Despierta despavorida 
En sus estancias la gente,
Corren á armarse los hombres, 
Se alborotan las mujeres, 
Derriban unos la puerta 
Y allí entre las llamas mueren 
Mientras otros les reemplazan 
Que al fin al número ceden.
¡Oh que noche tan horrible!
Yo vi las llamas cernerse 
Á grande altura en el cielo, 
Quise ayudaros, mi gente 
Llevé conmigo, más tarde 
Llegué; sobre los paveses 
Del amortiguado incendio 
Yacía tu padre inerte
Y á su lado moribunda 
Su hermana, flor inocente 
Cuyo aroma todavía
Mi vida triste embellece,
Mi prometida que ¡Sancho! 
Murmuró al reconocerme.
Y luego como las flores 
Murió que á la tarde mueren. 
Yo entonces desesperado 
Juró vengarla inclemente 
Dando muerte al de Zurbano
Y á los vitorianos muerte.
«Yo haré que sus casas ardan
Y entre sus ruinas se quemen» 
Iba diciendo y de pronto

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Vi una mujer que tendiéndome 
Los brazos me presentaba 
Un pequenuelo. Tú eres.
Libre estabas del incendio,
Más debías esconderte 
Por los muchos enemigos 
Que tenia tu progenie,
Por eso lia vivido oculto,
Por eso, Pedro, ahora debes 
Ayudarme en la venganza 
y  de tu brazo valerte.
Dijo: y llenando dos copas 
Dá una á Pedro, la otra él bebe 
Y brindando—¡A mi venganza! 
Contesta Pedro—¡A mi suerte!

VI

¡Triste condición humana 
Que sueña siempre quimeras 
Y que en sombras pasageras 
Quiere la dicha encontrar;! 
¡Pobre corazón del hombre 
Siempre á lo grande aspirando, 
Siempre pequeño encontrando 
Cuanto consigue lograr!

ji» jj¡

¡Pobre corazón que sueña 
Siempre; que jamás realiza 
Ese sueño que le hechiza.
Esa mágica ilusión;
Y que vagando del mundo 
Por el árido desierto
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Busca un oasis cubierto
I)e verde vegetación!

*

Por fin en el horizonte 
El rico oasis divisa
Y percibe de la brisa
De sus bosques, el rumor
Y vé una fuente que nace, 
Bajo gallardas palmeras,
Y vé palomas ligeras 
Volando á su alrededor.

Y el corazón fatigado 
Late en el pecho contento
Y exclama: «Por fin asiento 
Donde reposar hallé.»
Más, no bien de hablar acaba 
El sol la niebla esclarece
Y en el aire desparece 
El bello oasis que fué.

*

¡Pobre corazón que llora 
En la soledad sus penas;
El rico oasis que apenas 
En sus sueños entrevio!
¡Pobre Pedro de Avendaño. 
Llora tu ilusión perdida!
Mas no..... ; no es tuya tu vida,
La pide quien te la dió.

*

Pedro, venganza te pide 
De los que muerte le dieron, 
ó los que á matarle fueron 
Vivos todavía están;
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Apréstate á la venganza 
Olvidando tus querellas 
Y benignas las estrellas 
Tus planes secundarán.

* *
Así en la quietud del bosque 
Pedro una tarde pensaba 
Á punto en que se ocultaba 
Tras las montañas el sol;
Guando de pronto el ramaje,
Abriéndose al fuerte empuje 
Se dobla, se rompe y cruje
Ante un caballo español.

*

Baja un ginete enlutado,
Destócase la cabeza
Y entregando con presteza \
Y Pedro un rollo—Con él 
Para vos venía—dice;
Y sin aguardar respuesta 
Gana á galope la cuesta 
En su brioso corcel.

**
Mira Pedro el pergamino
Que con primor enrollado x
Un negro cordón cerrado 
Mantiene, lo suelta y lee:
«Por vos á mi padre han muertó 
Y huyo de aqui. Va en la vida 
Me vereis. El hombre olvida 
Pronto. Olvidad cuanto fué.»

** #
Volvió Pedro el pergamino 
Por ver si firma tenía 40
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Y aunque la mano veía 
De la hermosa clama aquí
No encontró nombre ninguno,,
Y lo guardó suspirando 
La vuelta al valle tomando 
que divisa desde allí.

Con arreboles de incendio 
Colora del sol la lumbre 
Los montes y su vislumbre 
Desvaneciéndose vá 
Por el cielo trasparente,
Por las rocas y el boscaje, 
Filtrándose entre el ramaje 
Al que tintas rojas dá.

•T:❖  #
Poco á poco sus matices 
Se debilitan y toman 
Color nías pálido; aroman 
Las llores, huye la luz,
Brillan algunas estrellas
Y de la iglesia cercana 
Se vé encima, soberana 
De todo el valle, la cruz.

Y á punto en que el sol su lumbre 
Tras las montañas sepulta
Del robledal que le oculta 
Por el sendero salió 
Pedro, que bajando al valle 
Cruzó el campo floreciente.
Llegó al rio, pasó el puente
Y en la torre se metió,
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Llegó por .fin de la venganza el día.
Es alta noche: la ciudad reposa 
En silencio sombrío y elfieontorno 
De sus torres y muros en la sombra 
Se destaca á la luz de las estrellas 
Que en el cielo se pierde temblorosa.
Es alta noche: agítase la brisa 
Sacudiendo los árboles, que formas 
Fantásticas revisten; en su cauce 
Revuélvese el torrente entre las rocas 
Y con su son apaga el de los pasos 
De los que ya se acercan á A itoria.
Es nutrido escuadrón de campesinos 
Armados de hoces y afiladas horcas,
Que Don Sancho acaudilla y que conduce 
Sin ser visto hasta el borde de la fosa 
Que hay ante las murallas. Allí cuelgan 
Una escala de mano; Pedro toma 
Su espada y gana la muralla. Todos 
Se lanzan detrás de él. Con sigilosa 
Precaución van por la ciudad desierta, 
Combustible en las puertas amontonan 
Préndenlo fuego y álzase la llama 
Que las casas envuelve abrasadora.
Á los que el fuego, del tranquilo albergue 
Con repentino susto desaloja 
Frenéticos reciben en la calle 
Los campesinos en sus fuertes horcas; 
Crece la confusión, crece el espanto,
La oscuridad del cielo el humo dobla
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Que en negras espirales se levanta 
Sobre los techos de las casas todas; 
Apenas unos á otros se conocen
Y en tal oscuridad las^armas chocan
Y se enredan caballos con caballos
Y paredes y vigas se desploman
Y en medio del tumulto y la algazara 
Se oye la voz de Sancho tronadora 
Que grita—i Sus, valientes, adelante!
Que ni uno vivo quede de Vitoria.
Pedro encargado por Don Sancho estaba 
De guardar una puerta, por si rota
Su gente en la refriega, derrotado 
Tuviera que escapar. Pasó dos horas 
Escuchando el estruendo del combate 
Yió que Don Sancho lleva la victoria
Y á su consigna fiel, dejó su puesto 
Pues eran dueños de las calles todas. 
Comenzaba á brillar allá á lo lejos
La claridad primera de la aurora
Y á su luz los montones humeantes 
Iban tomando proporción y forma:
Pedro que pasa silencioso entre ellos 
Por una larga calle, desemboca
De pronto en una plaza y en su frente 
Abierto un templo ve. Brilla dudosa 
En el fondo una lámpara y las voces 
Del coro escucha graves, fervorosas,
Que se elevan á Dios Omnipotente 
Pidiendo con dolor ¡misericordia!
Pedro se conmovió; vivos recuerdos 
Asaltaron su mente, las memorias 
De sus dias sencillos, de los días 
En que vivió feliz, de aquellas horas 
Que pasó en el Garbea solitario
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Con la anciana y con Dios tratando a sola-.
Arrodillóse; el órgano rompía
Del Miserere entonces con las notas.
Que con valiente empuje resonaban 
En los lejos oscuros de las bóvedas.
Pedro escuchaba fuera, del incendio 
Todavía el clamor y allá en las sombras 
Del coro y á través del enverjado 
Vislumbraba afligidas á las monjas.
De pronto vé que las ardientes llamas 
Entran dejando una vidriera rota 
Por el templo; y contempla ante su puerta 
Una ancha hoguera amenazante y coja. 
Como palomas que sus nidos cercan 
Cercaron el altar las religiosas,
Su semblante velando tras un velo 
Más blanco que la espuma de las olas. 
Pedro las vió pasar ante su vista 
Recatadas, humildes, pudorosas,
Ocultando la faz, como se oculta 
La hermosa perla en la cerrada concha.
Y á punto en que ocupando el presbiterio 
Asomaba al altar la última monja 
Grita Don Sancho á sus secuaces—¡Vamos! 
Que ni uno solo viva de Vitoria.
¡Adelante! Más Pedro interponiéndose,
— ¡Atrás! Les grita con audacia loca,
Que quiere defender algo que ha visto 
Muy cerca del altar y que le asombra.
— Es ella ¡Si! decia como un loco.
Aunque vinieron á buscarla todas 
Las gentes de la tierra, de este sitio 
No habían de posar. Sancho que ignora 
Quién es el que á sus órdenes se opone 
Vuelve á gritará sus soldados—¡Hola!
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¡Adelante! Mas, Pedro, apercibido 
Con vigoroso brozo los arrolla.
¡Ira de Dios! Clamaba Sancho ardiendo * 
De coraje sus ojos, ¡nos destroza!
Y así diciendo en su corcel brioso ,
Lanzóse de la puerta por las losas;
¡Atrás! gritóle Pedro y encontráronse 
Como un mastín con una hambrienta loba, 
Ninguno de los dos se conocieron
Que el humo y el furor la vista embotan
Y entre el fragor del arruinado templo 
Que á impulso del incendio se desploma 
Uno al otro agarrados se derrumban
Don Sancho y Pedro con las altas bóvedas.

Entre las ruinas del quemado templo 
Pedro al volver en si se encontró á solas 
A'ió á su lado el cadáver de Don Sancho
Y recordó el combate de la aurora.
—¡Yo fui quien le mató! gritó angustiado, 
¡Maldito amor que al crimen me desboca! 
ó' saliendo una voz de entre las ruinas 
Le dijo—Pedro, haz penitencia y llora.
Era la voz más débil que el susurro 
Que hoce la brisa en las movibles hojas; 
Volvió Pedro el semblante y moribunda 
Junto á un roto pilar halló á una monja, 
Era la misma que otra noche oyera 
Al compás de la cítara sonora 
Cantar una canción. Es ella misma
Y hoy tronchada azucena el cuello dobla. 
Absorto Pedro la miró un instante 
Encontrándola muerta aun más hermosa;
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Y después arrojando su armadura 
De la ciudad salió y enlre las sombras 
Del crepúsculo oyósele en el bosque 
Clamar con voz entrecortada y ronca 
— ¡Grande es Señor mi crimen, perdonadme 
Que yo lo he de llorar mi vida toda!
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