
Del Cancionero popular navarro

En el <<Certamen Científico, Literario y
Artístico» anunciado por el Excmo. Ayunta-
miento de Pamplona el año 1885, el pre-
mio 7.° era para «el mejor Cancionero po-
pular navarro en el que se reflejen el espí-
ritu religioso y moral y las honradas cos-
tumbres de este país, cuidando de que por
su estilo ligero, sean esas poesías propias
para el canto». El premio consistía en «un
objeto de arte» y se estableció «a instancia
del benemérito Centro Escolar de Obreros».
Solo un aspirante hubo al premio. El Jurado
lo calificó así: «Indecible ha sido la satisfac-
ción del Jurado al saborear las primicias de
este precioso ramillete de cantares que tie-
nen toda la sencillez, pero también todo el
aroma de las violetas del campo». «Brilla en
muchas—añade—con ardiente fuego el amor
a las glorias de Navarra, luce en otras la
melancólica ternura que caracterizaba a Gus-
tavo Bécquer; palpita en casi todas el espí-
ritu cristiano, la noble altivez y el acendrado
amor a nuestro venerando Fuero». Forma-
ban el Jurado Gregorio de Pano, Eustaquio
Olaso, Joaquín Salboch, Pedro Irurzun, Joa-
quín Larregla, Eduardo Carceller, Dámaso
Legaz, Víctor Sáinz de Robles, Emilio Arrie-
ta, Pablo Sarasate, Dámaso Zabalza, Hipólito
Ramírez, Mauricio García, Arturo Campión,
Antonio de Rota, Javier de Rota, Nicasio de
Landa, Norberto Goizueta, Dionisio Martín
Ayuso, Francisco Azparren, José Sanz y Ta-
razona, Anacleto García Abadía. El fallo lle-
va la fecha de 14 de julio de 1885. El autor
del Cancionero popular navarro era D. Pe-
dro de Górriz.
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Un tesoro en cada cuerpo

crían el Ebro y el Arga;

de valor, en los navarros;

de belleza, en las navarras.

Hablar mal de las mujeres

no es costumbre de leales:

los que las tienen por malas

no han debido tener madre.

No des al aire suspiros

cuando salgas al balcón,

que de todos tengo celos

y el aire es murmurador.

Aunque la gloria en España

cosecha de todos es,

si yo no fuese navarro,

navarro quisiera ser.

Por ser muchas las estrellas

nadie ha podido contarlas,

pero es más larga la cuenta

de las glorias de Navarra.

A quien pretenda saber

lo que los navarros valen,

un nombre con once letras

le contesta: ¡Roncesvalles!
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Yo te di vida y cariño,
tú me diste un desengaño...
¡O quedas conmigo en deuda,

o me engañaste en el trato!

Lo mismo el Fuero se adora

en las orillas del Ebro,

que se adora en las montañas

del gigante Pirineo.

Pamplona tiene jardines,

y Tudela su Mejana;

pero valor y virtudes

los tiene toda Navarra.

De rodillas en su altar,
he pedido a San Fermín
que no me deje olvidar
las glorias de mi país.

Navarrita de ojos negros,

sólo te voy a pedir

que quieras con toda el alma

a Navarra y luego a mí.

Para olivares, Tudela,

para praderas, Baztán,

para viñas, Artajona,

para mujeres, ¡Roncal!

En política, Navarra

podrá tener muchos bandos,

pero en amor a los Fueros

no hay aquí más que navarros.
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Golondrina, tú que vuelves
a tu nido en su balcón,
dila que marcharme pude,
pero que olvidarla, /no/

Montes, los de la Borunda,
bosques los de Salazar,
¡quién pudiese a vuestra sombra
para siempre descansar!

Si se pierde la firmeza
y buscarla es necesario,
que la busque quien la quiera
en el alma de un navarro.

PEDRO DE GORRIZ (1885)


