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Premiada la producción ¡Noble VAscoNiÁ^g^eL 
Certámen científico, literario y artístico que el E x
celentísimo Ayuntamiento de Pamplona celebra en 
honor de San Fermín, cumpliendo una de las dis
posiciones, cuyo texto dice:

«Si el autor de algún trabajo premiado lo imprimiere por su cuenta, de
berá hacer figurar íntegro á la cabeza del impreso el dictamen del Jurado»,

Imprímese al darla á luz el

Venimos á cerrar con esta solemnidad literaria, la serie de las tradicio
nales fiestas que en honra de su primer Cristiano, de su primer Mártir, ce
lebra anualmente la Pompeyana Ciudad: y por lo mismo que este pacífico 
Certámen constituye la parte de esos festejos que más dice en favor de la 
cultura intelectual de nuestro país, siente el Jurado tener que declarar se 
observa este año algún desaliento y menor concurrencia que en los ante
riores.

Desiertos quedan en efecto la mayor parte de los temas para los que 
con amplitud digna de encomio brindara premio en sus Carteles convo
cantes, nuestro generoso Senado Municipal.

Ninguno de nuestros lingüistas ha logrado terminar todavía la recapi
tulación de los nombres vascongados de lugares donde esa lengua se ha 
extinguido. Ninguno de nuestros historiadores ha presentado la biografía 
del Analista Moret. Ninguno de nuestros novelistas se ha inspirado para 
una leyenda en las tradiciones Pamplonesas. Ninguno de nuestros estadis
tas ha investigado los orígenes de la condición social de los Navarros en 
la Edad Media, ni redactado una exposición popular de los Fueros de Na
varra y Vascongadas. Ninguno de nuestros higienistas ha depurado las 
causas de la mortalidad en Pamplona. Ni un pintor ha consagrado sus pin

«DICTÁMEN DEL JURADO

E xcmo. S r .:

i
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celes á revivir en el lienzo alguna escena de nuestra gloriosa historia, ó la 
efigie de alguno de sus hombres ilustres.

Fácilmente se explica ¡a abstención de los hijos de Apeles si se tienen 
en cuenta las consideraciones que ya en el año anterior nos inducían á te
merla y para cuyo remedio se permitió el Jurado exponer una proposición 
concreta, que desea se tenga en éste por reproducida ya que tan pronto ha 
venido la experiencia á confirmarla.

Explícase también el hecho de que aparezcan en esta ocasión desiertos 
todos los temas de índole científica,porque no basta paradlos un momen
to de inspiración ó un rapto de lírico entusiasmo, sino que han menester 
lenta y prolija investigación de añosos códices y vetustos pergaminos, en 
el polvo de las bibliotecas sepultados; larga meditación, maduro exámen 
en aquellas horas silenciosas de la noche tan propicias al estudio.

En estos forzosos trámites é indispensables requisitos es donde el Jura
do encuentra la causa del retraimiento que lamentamos ciertamente, pero 
que lejos de argüir en lo más mínimo contra la laboriosidad de nuestros 
hombres de letras, acredita por el contrario que todos son dignos de tal 
nombre, pues no ha habido uno solo entre ellos que llevado de ignara pe
tulancia pretendiera arrebatar con superficial y deficiente escrito, el pre
mio reservado para laboriosas y concienzudas disquisiciones.

Es en verdad harto premioso el plazo que trascurre entre la convocato
ria y la celebración de este Certámen: período insuficiente á todas luces 
para trabajos de la índole Que acabamos de retratar, y fuerza será, si quie
ren obtenerse valiosos resultados, prolongarlo hasta un bienio, según acos
tumbran hacerlo las Reales Academias.

Pero nada de lo dicho es aplicable á nuestros Poetas, que así los Tro
vadores castellanos como los Bardos Euskaros desde que oyeron el clarín 
de los Heraldos del torneo, descolgaron de los sauces y los robles sus lau
des y sus arpas, é invocando á las Musas entonaron himnos heroicos y 
églogas suaves que ensalzan en el lenguaje de los Dioses las glorias in
marcesibles, las grandiosas bellezas de nuestro noble, antiquísimo solar, 
al tiempo mismo que un discípulo de Orfeo hacia resonar en las vibrantes 
cuerdas de armoniosa lira, melódica rapsodia de los cantos populares de 
Vasconia.

Tenemos, pues, esta vez, verdaderos juegos florales, Cortes de amor, en 
que la música y poesía solas toman parte para conquistar en amenas lides 
el argentino laurel ó el lirio de oro.

Extraordinaria es y muy notable la circunstancia de que en este concur
so de poetas, superen á los del habla castellana los de la lengua Euskara, 
pues ocho la prefieren, de los catorce que descienden á la arena. Prueba 
palmaria de que una voluntad inteligente puede triunfar de toda fuerza
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inerte, aun cuando sea tan colosal como la del tiempo. Iba éste destruyen
do la lengua privativa de nuestra raza Ibera, lengua más antigua que el 
.Zendo y que el Sánscrito; monumento el más antiguo de la humana inteli
gencia. Aceleraban este trabajo destructor las circunstancias fatales así 
de la guerra como del comercio: acelerábase aún más por la persecución 
de que era objeto en las escuelas primarias, por triste resabio de aquellos 
pretenciosos ignorantes que sólo hallaron motivo de befa en esa lengua 
objeto de admiración y estudio para los sábios extranjeros.

Para detener esa destrucción han bastado los Certámenes literarios que 
de algunos años acá se vienen celebrando en las más importantes pobla
ciones del País Vasco-Navarro, y hoy podemos afirmar que el vascuence 
no morirá, pues áun cuando llegare á desaparecer de todas las aldeas de la 
Euskalerría, se le hallará en todas las bibliotecas de Europa y de América, 
y  si dejare de ser lengua vulgar hablada por los montañeses, será lengua 
sábia explicada en las Cátedras Universitarias.

No puede ménos el Jurado de felicitar por este triunfo al patriótico Mu
nicipio de la antiquísima Iruña, y estimularle á que continúe fomentando 
la literatura Euskara, y para exponer el dictámen acerca de las poesías en 
una y otra lengua presentadas, comenzando al efecto por las castellanas. 

•
•  *

Sólo una canta las gleriosas cruzadas en que los Navarros fueron á Tier
ra Santa, en una Oda á los Dos Teobaldos con el lema del Dante—ojalá 
pueda vuestra raza verse repuesta un dia.—Bella entonación tienen sus ver
sos y muy bien comienza describiendo la gallarda figura de nuestro pri
mer Tibaldo de Champaña, el rey trovador, el galante guerrero, marchan
do con sus montañeses á Palestina al grito mágico de Dios lo quiere. Pero 
¿por qué el Autor ha condensado tanto que no menciona ni uno de los 
combates que los Cruzados Navarros sostuvieron al atravesar los desfila
deros del monte Tauro contra el Soldán de Yconio, ni su entrada en An- 
tioquía, ni la batalla del Estaing ó de las lagunas de Túnez donde es tra
dición que se batieron en camisa? ¿Por que no ha nombrado ni á uno solo 
de los Caballeros y Escuderos que con sus Reyes fueron á la Cruzada, 
como el Sr. de Luxa, Pere Sanchiz de Cascante, Diego Ferrandez de 
Ayanz, los Cruzat y tantos otros cuyos nombres consignan los Anales?
Acaso haya tenido para esta omisión razones poderosas y siempre respe
tables; pero el Jurado, que prefiere pecar de riguroso, siente que esa defi
ciencia no le permita adjudicar á esa Oda más que el accésit en lugar del 
premio.

Tampoco ha habido más que un aspirante al premio que á instancia del 
benemérito Centro Escolar de Obreros, se ofreció al mejor Cancionero po-
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¡miar Navarro, y es el que trae por lema aquel español refrán de que 
quien canta, su mal espanta.—Indecible ha sido la satisfacción del Jurado 
al saborear las primicias de este precioso ramillete de cantares que tienen 
toda la sencillez, pero también todo el aroma de las violetas del campo.

iQué pensamientos tan elevados, qué sentimientos tan nobles, qué afec
tos tan tiernos se encierran en los cuatro versos de cada una de esas co
plas que pronto serán populares! Brilla en muchas de ellas con ardiente 
fuego el amor á las glorias de Navarra, luce en otros la melancólica ter
nura que caracterizaba á Gustavo Becquer, y que tanto admiramos en al
gunos anónimos cantares de la hermosa Andalucía: palpita en casi todo el 
espíritu cristiano la noble altivez y el acendrado amor á nuestro veneran
do Fuero. Así que por aclamación designa el Jurado esta obra para el pre
mio. Ya la honrada clase obrera de Navarra, tendrá para aliviar su traba
jo y alegrar sus solaces, cantos dignos de sus lábios, cantos que sean fiel 
expresión de la nobleza de su alma.

El tema 8.° en que se pedia un canto tí la belleza de nuestras montañas y 
á la vida patriarcal que en ellas se abriga ha sido el más concurrido, con
sagrándole su inspiración cuatro poetas.

La composición que lleva por título Mis montañas y por lema quién vie
se aquellas rocas, do el águila caudal hace su nido, es la que en opinión del 
l'jrado satisface más cumplidamente las exigencias del programa. Ento
nación robusta á veces, dulce otras, belleza y realidad en las descripcio
nes, nobleza y elevación erf los conceptos, fluidez y armonía en el verso, 
prendas son que la hacen merecer el lirio de oro.

Síguela en mérito, aunque en diverso estilo, la que sin título trae por 
lema Do reinan sangre y muerte no hay victoria. Caracteriza á esta compo
sición el contraste entre lo clásico de los versos pastoriles con que co
mienza, dignos de Martínez de la Rosa, y lo romántico de la forma de ex
posición en que alternan los monólogos del Poeta con los Coros en que se 
personifican la Guerra y el Amor, el Arga y el Astobiscar, recordando algo 
de la manera del Fausto y del Diablo Mundo, y sobre todo á éste en cier
tas formas raras del metro que á veces parece escrito para la música. For
ma asi un conjunto tan bello y correcto que bien merece el Accésit.

Mucho siente el Jurado no poder disponer de otros Accésit para recom
pensar el mérito que ha encontrado en las dos composiciones restantes, 
una de las cuales se titula Un recuerdo para mi tierra y Nostalgia la otra. 
Escrita la primera en verso octosílabo fácil y fluido, describe e'n florido es
tilo recuerdos de juventud pasada en estos campos, haciendo resaltar su 
contraste con los amargos desengaños de la vida cortesana.

Debe ser la segunda, cual su título lo indica, obra de otro desterrado que 
llora su patria ausente y evoca en clásicos sextetos las imágenes de todos
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los lugares queridos, terminando con una patriótica evocación, contra las 
guerras de bandería que los asolaron.

Pero ya que no ha podido premiarlas, quiere el Jurado que de estas obras 
se haga honorífica mención en este acto solemne.

Y  pasemos á exponer el dictámen de la Sección de literatura Euskara.
** *

Dos composiciones se han presentado en esta lengua, del género heroi
co que pedia el tema 9.0, tituladas Gucrriyaren kantua y Orreagako guda. 
Tiene la primera algunos rasgos felices, algunos versos dignos de aplau
so, pero considerada en conjunto resulta fria, pues su sintaxis revela que 
aunque materialmente escrita en vascuence, ha debido ser pensada en un 
idioma neo latino. Superior es bajo el concepto del arte el Orreagako gu
da, cuyos versos son correctos fluidos y armoniosos, pero carece de ori
ginalidad, por ser imitación unas veces y paráfrasis otras del hermoso, 
pero ya manoseado en demasía Aztobiskarko Kantua, por lo que entiende 
el Jurado no há lugar á otorgar el premio en este tema.

No así en el 10 que pedia poesías del género bucólico. Aquí hay una que 
se titula Anchiñako dimporan y es pura y sencillamente una verdadera joya: 
palpita en ella una inspiración virgiliana que no procede de la imitación, 
sino que brota de la naturaleza misma, por lo que si llamamos Virgilio al 
autor es apellidándole Euskaro. La construcción y los giros son castizos, 
como de quien está saturado de vascuence, y los afectos y sentimientos ex
presados no han nacido ciertamente fuera del noble solar que celebran, si
no que arrancan de su propia entraña y á ella se adhieren con fuertes raí
ces. Esta composición es un pequeño poema desarrollado en forma dramá
tica que se presta perfectamente á las diversas y ricas combinaciones mé
tricas adoptadas por el autor. Maneja el contraste con soberana maestría 
que imita la realidad viviente. La primera escena provoca el escalofrío del 
terror y la última nos encanta en las dulces llamaradas del hogar vascon
gado en una noche de Diciembre. Y entre estas dos escenas, desfilan otras 
admirablemente trazadas que compendian en felicísimos rasgos toda la 
vida rural de las montañas euskaras. No vacila, pues, el Jurado en decla
rar que esta composición es digna de ser premiada con el pensamiento de 
oro.

No puede hacerse mayor elogio de la composición titulada Baserriko zo- 
rtóna que decir hace muy buena figura al lado de la anterior. Revela un 
profundo sentimiento de la naturaleza y un sincero entusiasmo por los há
bitos patriarcales que aún conserva nuestro país. Su versificación es muy 
pura  y fácil, pulida en extremo pero sin amaneramiento ni afectación de 
ninguna clase, y hay en ella estrofas que merecen quedar como modelos en 
una antología vascongada, ya que ha sabido dar bella :orma á pensamien
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tos bellos: asi que el Jurado estima debe premiarse con Accésit composi
ción de tanto mérito.

El premio ofrecido por la patriótica Asociación Euskarade Navarra á la 
que tanto deben las letras en este pais, lo han disputado con merecimien
tos que casi se contrapesan en el ánimo del Jurado, las canciones tituladas 
Ztru lurren cgillea Jaungoikoa y Euskal erriyari.

La primera está tan bien pensada como escrita: una idea lógica, la de 
casualidad, encarnada en hechos de la vida real y familiar viene á demos
trar la existencia del Creador, dando ocasión en las dos últimas estrofas á 
una bella recapitulación de conceptos que recuerda la manera de unas fa
mosas décimas de Calderon de la Barca. Pero por lo mismo que la inspi
ración de esta poesía es puramente filosófica, no la encuentra el Jurado tan 
dentro del programa como la segunda de índole más popular, por lo que 
se limita á consignar aquí el agrado con que la ha leído.

Euskal-erriyari es un verdadero himno escrito en el fuego y entusiasmo 
que requiere esta clase de composiciones y embellecido con la serenidad 
del arte. Las seis estrofas parecen escritas sin esfuerzo alguno á pesar de 
su corrección, recordando la difícil facilidad de que hablaba el didáctico 
latino. Adaptadas á la música del Gemikako-arbola, como lo están,pueden 
popularizarse fácilmente aumentando el amor de los Vascos á su tierra, 
especialmente las 1 .a , 3.a y 4.a que son las más sentidas. Bien merece, 
pues, su Autor la Medalla de plata de la Asociación Euskara.

No debe quedar en silencio la composición Dama biyotsik gabea, pues 
su ternura y armoniosa versificación revelan en su autor dotes de poeta y 
disposiciones no comunes. Más modesta es la poesía Bakardadcan, pero 
muy loable la expresión de dulce y melancólica sensibilidad que revela y
que el Jurado no puede ménos de apreciar.

»* *
Sólo resta consignar el fallo del Jurado Musical acerca de la única obra 

lírica presentada para optar el tema 11 y que se titula Aurrerá.
Basta para encomiar su mérito decir que por unanimidad le confieren la 

corona de plata, esos génios ilustres cuyos nombres forman á su vez otra 
corona de radiantes estrellas en el cielo del Arte Navarro.

Pamplona 14 de Julio de 1885.
G r eg o r io  d e  P a ñ o — E ustaqu io  Ol a s o .— J oaquín S a l b o c h — P edro  

I r u r zu n .— J oaquín L a r r e g l A .— E duardo  C a r c e l l e r . D ám aso  L e g a .̂. 

__V íc t o r  S a in z  d e  R o b l e s .— E m ilio  A r r i e t a .— P ablo  S a r a s a t b . D á 
maso Z a b a l z a .— H ipó lito  R a m ír e z .— M au ricio  G a r c ía  — A r t u r o  C am 

pion.— A ntonio d e  R o t a .—J a v ie r  d b  R o t a . N icasio  d e  L anda . N or-
BER TO  G oIZUETA.— D IO N ISIO  M a RTIN AY U S O .— F R A N C ISC O  A Z P A R R E N .— Jo-
s ¡i  S anz  y  T a r a z o n a — A nacle to  G ar cí a  A b a d í a .»
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NOBLE  VASCONI

P R I M E R A  P A R T E

Do reinan sangre y muerte no liáy victoria, 
ni en lo humano y  efímero heroísmo; 
sólo asciende cual sol á  empírea gloria 
quien sacude la noche de sí mismo.

POETA

Cuando el Oriente 
Rosada aurora 
Abre al torrente 
De luz creadora,

(*) Manifiestamente lírica, como advirtió ya el buen gusto y recto sen
tido del Jurado (á cuya bondadosa ilustración agradezco en el alma el ac
césit y las calificaciones, harto lisonjeras, si los méritos las igualasen),esta 
producción, evidentemente lírica, repito, forma el prólogo de una opera, 
cuya acción se desenvuelve en la Euskalerria, y por aquel medio se pre-

PaAsi Flérida, personifica Vasconia, Ismeno sus amantes hijos, el coro de 
Ondinas en el Arga los genios tutelares del país, á través del tiempo y del 
e-pació presentes á su vida histórica y condiciones geográficas, de donde 
nacen la entonación más robusta en sus acentos, el vuelo más alto en sus 
ideas y la mayor amplitud y alcance de sus libres ojeadas dilatándose den
tro de remoto porvenir. . . , . _.

El recitado, segunda parte, con el movimiento consiguiente a las exci
taciones de la primera, realiza el efecto estético de la misma sobre la co-
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Por las praderas, 
Al alba fría,
Mansas corderas 
Flérida guia;

Y el cetro de oro 
Runna sereno 
Mueve al sonoro 
Cantar de Ismeno.

ISMENO

Tierna zagala, 
Dulce pastora, 
¿Quién vé tu gala 
Que no te adora?

En este prado. 
Do amor convida, 
Cielo á tu lado 
Fuera la vida.

Ciñe tus sienes 
De frescas flores;

lectividad, y dispone al teatral de los coros en la última, solemne repre
sentación de las enerjías y cualidades más características del pueblo. _ 

Semejante excitación abre amplísimo campo al asunto, tragedia indivi
dual, donde á cada acento despertaránae y responderán por todos lados los

tL<NoLaiíadiremos cuánta elevación lírica se imprime á la acción toda en
tera por este medio, elevación constante ya, fácil de mantener, o mejor 
imposible de destruir, gracias al coro, no recurso estrecho y artificioso 
ahora, sino elemento primordial, entraña viva y palpitante del asunto.

Como se vé, seria tarea corta distribuirla en epcenas y convertir, por 
medio de fáciles y breves acotaciones, en acción lírica y representación 
teatral la simple lectura ó recitación poética de este prologo-balada.

Por cuyo motivo, mientras no se represente, convendrá mirarla, por de
cirlo así, á través de la música, del aparato escénico y del movimiento so
lemne y teatral del drama lírico _ ,

(i) Runna ó Runa,antiguo nombre del Arga en Pamplona.
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No con desdenes 
Más me enamores.

POETA

En nueva lumbre 
El sol corona 
La enhiesta cumbre 
De donde entona.

Callaba Ismeno,
Y el almo coro 
Se irguió en el seno 
De Arga sonoro.

CORO

Lechos de rosa 
Abre el collado;
Flérida hermosa,
Oye al amado.

Plácidas fuentes 
Brotan del suelo;
Luz á torrentes 
Baja del cielo.

Blandos rocíos dánte ambrosía 
El campo abierto la espiga noble, 
Leche los ríos, óleo la umbría, 
Pomas el huerto, mieles el roble.

Florido manto la Edad primera, 
Redondos haces el rico Estío,
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Otoño santo la vid rastrera,
Cultos solaces Invierno frió. (I>

Tú eres la diosa rica en altares, 
Y tus potentes reinos sagrados, 
Tierra anchurosa, férvidos mares, 
De íberas gentes sólo domados. 

Tus seculares 
Bosques son templo, 
Fuertes montañas 
Son tus altares,
Y en tus cabañas,
Pobres hogares j 
De altos ejemplo.

Tú que has soñado 
(Sueño ferviente,
Mas ¡ay! pasado)
Ser de mi Iberia,
Prístina fuente 
Límpida y pura,
Noble Vasconia,
Crece, fulgura,
Y sé la Ausonia (3) 1 2

(1) Tanto más libre dejaba yo vagar mi fantasía sobre esta rica varie
dad de productos y accidentes geográficos, cuanto en ella representabase- 
me com o en cif a los de toda España, y en sus hechos los gloriosos de
nuestra historia entera. . . .  - , ,. , ,

Empapada en este sentimiento patrio, la invocación final pudiera tal 
vez servir de clave y dar nombre á la composición. . . .

(2) A la vista desús ermitorios y solemnes peregrinaciones, despier- 
tanse los recuerdos de los santos, de la piedad y la devoción, rasgos bien 
salientes en la fisonomía de todas, pero más aün de nuestras provincias

'Ausonia y Grande Hesperia: nombres de Italia en su primitiva edad 
de oro, y de las colonias griegas, fundadoras de su grandeza, viva en los 
cantos de Píndaro.
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Y grande Hesperia 
De edad futura.

POETA

Arga sonoro 
Se irguió sereno,
Y en urna de oro 
Guardó su seno 
El almo coro.

S E G U N D A  P A R T E .

De la laguna de Ablitas (l) 
Al nivoso Ronces-Val 
(No bien el postrer acento 
Lleva el céfiro fugaz),
Y de Guardia, la murada 
Hasta el áspero Roncal,
Viste Navarra de fiesta
Y entona vario cantar.

Jóvenes ágiles trepan (i) * (2) 
Las cimas de Altabiscar,
Y en el enhiesto Ibañeta 
Banderas al aire dan,

( i ) Ablitas: pueblo en la merindad de Tudela, singular por Ja  laguna, 
mentada aquí. D. Ezequiel de Ablitas, rico judio de Tudela, hizo también 
notar en su apellido este nombre de suyo por la Geografía insignificante.

(i) Altabiscar: cumbre, poéticamente núcleo de las demas, en Ronces- 
valles, destácase también en esta composición por los coros de su nombre. 
Las gargantas entre Altabiscar é Ibañeta supónense teatro de aquellos g o- 
riosos hechos. A la de elevación la palabra eúskara Altabiscar anade las
ideas de aspereza, corte y precipicio. _ , .

Véase Alt abizar en Cantua, H .s t o r ia  d e  E s p a ñ a , del Sr. Lat. en.e.
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Donde el Etcheco-jauna h)
Vió en las gargantas rodar 
Los pares de Carlomagno 
Con el invicto Roland.

Brazos robustos levantan 
Viejo pavés militar 
Do la joven roncalesa 
Ciñe corona real,
Que sobre el campo de Erando 
En la batalla de Olast 
Rodó con la frente hendida 
Del soberbio Alderrahman; 
Trofeo de las matronas,
Timbre de nuevo Judá,
Cuna de alto Patriarcado, (3) 
Fiero blasón del Roncal. U)

Allí en airosa atalaya, <5) 
Bajo espeso robledal, 
Frescas muchachas retoza 1 2 3 4 5

(1) Etcheco-Jaona y Jauna, señor de casa solariega. _
(2) Do la jóven roncalesa: «Y de una ceremonia antiquísima en aque 

»valle de salir en público las recien casadas con una corona los primeros 
»dias nupciales, ésta dan por razón, haber sido premio de honor en memo- 
iría de la que mató al rey y de las otras que tn gran número siguieron 
»armadas á sus maridos é intervinieron en la batalla.»

Anales de Navarra, del P. Moret. L. V ., c. III.
(3) Cuna de alto Patriarcado: Por esta memorable acción, además de 

otros importantes, gozaban los Roncaleses el valioso privilegio de la Bar- 
dena de Tudela, aquí aludido y ennoblecido por la idea del patriarcado.

(4) Fiero blasón del Roncal: figura una cabeza con corona, chorreando 
sangre; las tres piedras de la portillada y el puente, hasta donde alcanzó la 
persecución y el degüello de infieles por la llanura de Erando.

(5) Allí en airosa atalaya: No sólo la Euskalerría, sino la misma Vas- 
conia en el sentido más rigoroso de la palabra, tocaba la costa del Can
tábrico, según concorde testimonio de Ptolomeo,Strabon y Plinio.
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Vivo zortzico á compás,
Mientras las olas mirando,
Vienen en tropel y van.

Y en la veneranda ermita,
Sobre el altivo Ararat, d)
Do el excelso Micael (2)

Gobierna el Cántabro mar,
Piadoso coro de ancianos 
Los pueblos llamando vá;
\ áun del dolor de la guerra 
Débil ¡ay! suspira allá. (3)

Mas del Ebro al Bidasoa,
Y de Alsasua hasta el Roncal,
Viste Navarra de fiesta
Y entona vario cantar.

Y el pito sutil, (4)

En danza gentil,
Repica feliz:
«Venid y venid,»
«Venid y venid.»

Y ronco de amor 
El viejo atambor 
Redobla tenaz:
«Llegad y llegad,»
«Llegad y llegad.»

(1) Sobre el altivo Ararat: Nombre primitivo de la sierra de Aralar, 
cuya procedencia Ibero-Asiática se afirma.

12) Do el excelso Micael: San Miguel de Ilxcelsis en su cumbre, uno de 
los más venerados santuarios en Navarra, de donde, dicen, se divisa el 
mar, y á esto se alude poéticamente.

(3) Débil ¡ay! suspira allá: era preciso no olvidar la guerra, y no po
día recordarse de un modo más doloroso y menos áspero.

(4) Y el pito sutil: pronímcianse el movimiento dramático y la ento
nación lírica. Po r lo demás, el pito y el tambor, peñérales en casi toda la 
Península, constituyen en las regiones eüskaras Una especie de institución.

17
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T E R C E R A  P A R T E .

COROS, (i)

CORO DF.L PLACER

Tesoro de la vida 
Es el amor,

La tierra prometida 
E l corazón.

CORO DE LA GUERRA

Surgieron odio y guerra, 
Lanzaron ronco aullido; 
Aró el furor la tierra,
Los aires el gemido;

Y tempestad y fuego, 
Cual mar embravecido,
El torbellino ciego,
Hervor del huracán.

( ij Coros: A mi juicio, ya á esta altura, era imposible equivocarse: n» 
puedo, pues, decir si he acertado.
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Del mundo en la cumbre florida 
Torrentes de vida 
Derrama el amor,

Y el mar y la tierra rebosa
Por cáuces de rosa 
Vivífero humor.

El hada del monte y la vega 
vSu manto despliega 
De luz y de flor,

Y enjambres de amores vaguean
Y á coro voltean 
Del valle al alcor.

CORO D E LA ORACION

Cesad, cesad, que grita 
Volteando el esquilón,
Y al pueblo en la alta ermita 
Convoca á la oración.

CORO DEL AMOR
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COROS DE ALTABISCAR

CORO PRIM ERO

¡Oh Altabiscar! 
Espléndido asiento 
Dá al sol tu árdua frente,

Y, al cántabro mar 
Tu vasto cimiento 
Muralla imponente.

CORO SEGUNDO

Flota allá 
La nave dormida 
En lecho de espuma;

Brilla acá 
Tu frente ceñida 
De rocas y bruma. (i)

(i) Coros de Altabiscar: Divídense en primero y segundo, no sólo por 
corresponderse, sino más bien por articularse, como la atención menos 
sostenida comprueba sin esfuerzo.
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Dios cuajó 
En tus entrañas 
El hierro potente,

Y asentó 
En tus montañas 
La ibérica gente.

CORO SEGUNDO

Fierro son,
Fierro duro,
Tus ricas entrañas;

Torreón,
Fuerte y muro 
Tus libres montañas.

CORO PRIM ERO

En tí habrán 
Muro eterno,
Muro las Españas;

Ladra el can, i1) 
Suena el cuerno,
Y arden las montañas.

21

CORO PRIMERO

(x) Ladra el can: Generalmente ya, señales de fiesta y regocijo, las 
montañas no olvidan aún este modo de conjurarse para la guerra-
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¿Dónde están 
Yelmo, cota 
Y espada encantada?

¡A }! Roldan 
Vió aquí rota 
Su frente y su espada.

CORO PRIM ERO

Salve á tí,
Noble suelo 
De férreas montañas;

Nace aquí,
Alto anhelo
De honor y de hazañas.

CORO SEGUNDO

CORO SEGUNDO

¡Aurrerá! (I>
Noble suelo 
De férreas montañas;

Dios nos dá 
Alto anhelo
De honor y de hazañas.

(O i Aurrerá!.,, ¡Adelante! Grito eúskaro.
VcM ccl Aitabizarcn Cantua, ya citado, en la Historia de España, del 

Sr. Lafuetlte. No es popular, como se juzgaba en tiempo del gran histo- 
1 idor, sino obra de un vasco-francés cantemporáneo, ya conocido Aun- 

nos aúnbrico S,1S ' ° rmaS n°  alcanzan ritmo verdaderamente poético, me-
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Remonta el libré vuelo,
Himno augusto de Iberia;
Y del áfrico mar á las montañas, 
Aureo vergel de Hesperia, 
Ensalza al alto cielo 
Tus ínclitas Españas.
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