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"AMAYA DA ASIERA": 
LA ACTITUD DE NAVARRO VILLOSLADA ANTE EL VASCUENCE 

*** 

Carlos Mata Induráin' 

En este trabajo trataré de explicar cuál fue la actitud de Francisco Navarro 
Vil ¡oslada (1818-1895) ante el vascuence 2 , atendiendo a las ideas y reflexio
nes que sobre este asunto se encuentran diseminadas en el conjunto de su 
extensa obra. Pero antes quisiera destacar tres aspectos relacionados con la 
figura del autor que me parecen relevantes. 

El primero tiene que ver con el carácter polifacético de este personaje: 
aunque el de Viana resulte conocido fundamentalmente como literato (y, 
sobre todo, como el autor de las novelas Doña Blanca de Navarra y Amaya o 
los vascos en el siglo VIII), importa recordar que tuvo también una actividad 
pública muy notable, tanto en el ámbito de la política como en el del perio
dismo. Como político, en efecto, fue tres veces diputado (siempre por Navarra, 
en una ocasión por el distrito de Estella y en otras dos por el de Pamplona), 
senador del Reino (por Barcelona), secretario personal durante unos meses de 
don Carlos de Borbón y Austria-Este (Carlos VII) y uno de los más destacados 
publicistas de la causa carlista. Conoció una evolución política que le llevó, 
en el transcurso de los años, desde el tibio liberalismo de sus años mozos, 
pasando por las filas del partido moderado y el denominado neocatolicismo, 
hasta el carlismo. No era carlista de toda la vida, ni lo fue luego por razones 
dinásticas, legitimistas, sino porque é l , lo mismo que Cándido Nocedal , 
Gabino Tejado, Aparisi y Guijarro, etc., vio en el momento revolucionario de 
septiembre de 1868 que el partido del Duque de Madrid era el que más co in 
cidía con su ideario y desde cuyas posiciones mejor podía defender la idea 
nuclear de su pensamiento, el de la unidad católica de España. En cualquier 
caso, esta evolución del pensamiento político de Navarro Villoslada no fue 



brusca, de un día para otro, sino gradual, y se fue produciendo conforme iban 
evolucionando las circunstancias histórico-políticas en España. 

Por lo que toca al periodismo, creo que puede afirmarse sin lugar a dudas 
que estamos ante el periodista navarro más importante del siglo X IX ; y es que 
Navarro Villoslada desempeñó todas las tareas posibles dentro de ese campo, 
desde colaborador esporádico de humildes publicaciones de provincias hasta 
director y propietario único, a la altura de 1865, de uno de los periódicos 
españoles más importantes del momento: me refiero a El Pensamiento 
Español, que fue portavoz primero del grupo neocatólico y luego, desde sep
tiembre del 68, junto con La Regeneración y La Esperanza^ del carlismo. 

Asimismo, también convendría señalar que, en el terreno propiamente lite
rario, Navarro Villoslada practicó todos los géneros cultivados en su época: 
narrativa (y no sólo la novela histórica; también novelas de corte folletinesco 
como Las dos hermanas o El Ante-Cristo, y otra de ambiente contemporáneo, 
su Historia de muchos Pepes, que describe a la perfección el mundil lo perio
dístico madrileño de mitad de siglo, que tan bien conocía) , teatro (dramas his
tóricos, comedias de ambiente contemporáneo, el libreto de una zarzuela al 
que puso música Arrieta), relato corto (artículos costumbristas, leyendas histó
ricas, cuentos...), diversos artículos eruditos y divulgativos, poesía épica y líri
ca, biografías, traducciones, etc. 

La segunda idea que quiero comentar es que Navarro Villoslada viv ió fuera 
de Navarra la mayor parte de su vida. M u y joven, en 1829, marcha a Santiago 
de Compostela, donde pasará varios años estudiando bajo la tutela de sus dos 
tíos, canónigos de la catedral. Luego, en 1 8 4 1 , se traslada a Madr id, para estu
diar Leyes y empezar a darse a conocer en el mundillo literario de la capital. 
Después, casado con una muchacha vitoriana, se establece durante unos años 
en la capital alavesa, donde -por cierto- conocerá a Joseph Augustin Chaho (el 
creador del mito del gran patriarca vasco Aitor, que nuestro novelista popula
rizaría al incluir su historia en Amaya). Más tarde, salvo los años finales de su 
vida, residirá habitualmente en Madr id, incluso durante los años de la segun
da guerra carlista (1872-1876) y los inmediatamente posteriores. A este res
pecto, me gustaría comentar que tradicionalmente se venía repitiendo un falso 
tópico, que podríamos formular así: en abril de 1872, cuando don Carlos 
decide alzar en armas a sus partidarios, Navarro Villoslada rompe con el car
lismo y se retira a Viana y allí, en la paz campestre de su ciudad natal, escri
be su novela Amaya. Esto no es del todo exacto: diversos documentos local i 
zados en el Archivo del escritor (conservado en la actualidad en la Biblioteca 
de Humanidades de la Universidad de Navarra), así como unos cuadernos de 



cuentas que conserva don Pablo Antoñana 4 (en los que anotaba sus gastos e 
ingresos, mes a mes y día a día) demuestran fehacientemente que seguía 
viviendo en Madr id la mayor parte del año, y que "veraneaba" en el Norte 
(emprendía el viaje en el mes de junio, aproximadamente: tomaba las aguas 
en Cestona, en Urberuaga o en alguna otra localidad de las Vascongadas y 
luego pasaba una temporada en su casa de Viana; al llegar septiembre, volvía 
a Madrid). 

Esta permanencia de Navarro Villoslada fuera de Navarra durante buena 
parte de su vida puede explicar el hecho de que no colabore directamente en 
algunas de las actividades promovidas por la Asociación Euskara de Navarra 
(por ejemplo, los certámenes literarios o las fiestas vascas); la propia lejanía 
física explicaría esa falta de contacto directo con los otros miembros de la 
Asociación, aunque el de Viana estuviera muy cerca de ellos en postulados e 
ideas. En cualquier caso, no deja de ser curioso que en el Archivo del escritor 
no se encuentre correspondencia con Iturralde, Campión, Olóriz, Landa... y 
sí, en cambio, con José Manterola 5 o Carmelo de Echegaray. 

La tercera idea preliminar -y con esto ya voy entrando en la materia que 
nos ocupa- es la inclusión del vianés en ese grupo de escritores conocidos 
como los "euskaros" 6, preocupados por la defensa de la identidad vasco-nava
rra, en un momento conflictivo, de crisis, tras la derrota carlista en la guerra 
de 1872-1876. No se olvide que Amaya empezó a publicarse como "folletón" 
de la revista La Ciencia Cristiana en 1877, al año siguiente de la abolición de 
los Fueros vascos. Con esa obra, Navarro Villoslada se va a convertir en uno 
de los primeros recopiladores del folclore vasco (él mismo calificó su novela 
como "centón de tradiciones éuscaras"). Es más, podríamos afirmar que -tras
cendiendo el territorio de la estricta literatura- Amaya v ino a llenar un hueco 
que, en aquellos momentos, dejaba la historiografía vasca (esa novela es algo 
así como una historia -más o menos legendaria, pero historia- de los orígenes 
de los vascos 7). 

En cualquier caso, interesa destacar que en la obra y en el pensamiento de 
Navarro Villoslada encontramos los principales rasgos que caracterizan el 
pensamiento y la actuación de los euskaros en favor de un movimiento de 
renacimiento cultural en Navarra y las Vascongadas: exaltación del país 
vasco-navarro y de sus gentes, su pasado, su historia, sus costumbres y tradi
ciones y, por supuesto, también de su primitivo idioma. No olvidemos que, en 
reconocimiento a sus méritos vascófilos, Navarro Villoslada fue nombrado 
miembro honorario de la Asociación Euskara de Navarra. En efecto, la publ i 
cación de su novela Amaya convirtió al escritor navarro en "el Walter Scott de 



las tradiciones vascas", en el "cantor de la raza vasca" (así reza la leyenda de 
la placa conmemorativa colocada en su casa natal) o -con mayor exageración-
en "el Homero de Vasconia", siendo calificada su obra, por su tono y aliento 
épicos, como "la Ilíada de los vascos". 

En las líneas que siguen voy a tratar de establecer cuál fue la actitud de 
Navarro Villoslada ante el vascuence, rastreando sus opiniones y el empleo 
que de ese idioma hace en su producción literaria, desde la literatura cos
tumbrista a la de pura ficción, pasando por el territorio de los estudios erudi
tos. Habría que comenzar señalando que nuestro autor no escribió en vas
cuence (no dominaba este idioma, que en sus obras aparece con cierta fre
cuencia, pero siempre de forma puntual, por medio de la incrustación de pala
bras sueltas o expresiones en el discurso en español). Lo que sí hay es traduc
ciones o versiones de algunas de sus obras al euskera. Por ejemplo, su poesía 
"Meditación", que comienza "Tranquila está la noche, / sereno el f i rmamen
to...", se publicó en 1 885 en la revista Euskal-Erría a dos columnas, en una el 
texto castellano y en la otra la traducción euskérica, "Gogartea" ("Gau sosegu 
dago, / Zerua osgarbi..."), realizada por Claudio de Otaegui ("Otaegi-ko 
Klaudio-k, euskaratua"). También podemos recordar la traducción reducida de 
Amaya al euskera por Iñaki Azkune y Jesús María Arrieta 8. 

A título de curiosidad, recordaré que en 1918, con motivo del Centenario 
del nacimiento del escritor, la convocatoria de los Juegos Florales que se orga
nizaron en su homenaje premiaba con una "Flor de plata" un "Soneto en vas
cuence retratando un paisaje de una de las novelas de Navarro Villoslada, 
Amaya o Doña Blanca de Navarra", premio que quedó desierto (como varios 
otros de la convocatoria). Y en 1923 E. de Larrañaga ofrecía en la revista 
Euskal Esnalea un texto sobre dos de los personajes de Amaya que rivalizan 
por convertirse en el rey de los vascos, "Eudón eta Teodosio" 9. Por último, 
señalaré que también encontraremos en la obra de Navarro Villoslada el 
empleo, con fines humorísticos, del mal castellano hablado por vascoparlan-
tes. Pero rastreemos ya en sus escritos la presencia del vascuence o de refle
xiones sobre el vascuence. 

1. ARTÍCULOS ERUDITOS 

Hay en la producción periodística de Navarro Villoslada dos artículos muy 
importantes con relación al asunto que venimos tratando. M e refiero a "De la 
poesía vascongada", del año 1866, y "De lo prehistórico en las Provincias 
Vascongadas", de 1877. En el primero, publicado en El Pensamiento Español 



el 12 de diciembre de 1866, comienza indicando que va a comentar distintos 
elementos de la "poesía éuscara", cuyos cantos son "puramente tradicionales", 
como que "el vascuence no se ha escrito, con rarísimas y no bien averiguadas 
excepciones, hasta los tiempos modernos, y no ha sido cultivado por los 
sabios sino como mero objeto de curiosidad, o para difundir en el pueblo 
libros de piedad y devoción. El vascuence es, sin embargo, el idioma primiti
vo, o por lo menos el más antiguo que se conoce en la Península Ibérica: 
razón por la cual debiera ser más estimado por los mismos naturales, que de 
algún tiempo a esta parte parece que a porfía tratan de desterrarlo de entre las 
lenguas vivas" (p. 3a). Como se ve , duras palabras de denuncia, culpando a 
los propios naturales de la tierra por su desidia y falta de interés ante el vas
cuence, actitud que lo condena a la desaparición. 

A continuación explica que son pocos los cantos o poemas vascongados, 
"pero hay la fortuna de que estos poquitos sean de distintos géneros y corres
pondan a diferentes épocas, desde la dominación romana en tiempo de 
Augusto hasta nuestros días" (p. 3a). Destaca que en esas composiciones o 
fragmentos no se percibe el menor sabor de clasicismo y los compara con los 
romances castellanos, para concluir que la vasca es una poesía más pura "por 
no haberse resabiado con la imitación de los clásicos gentiles" (p. 3b). 
Encontramos apuntada más adelante la idea de que el vasco ha sido siempre 
un valladar contra las ideas anticristianas, porque "la lengua del pueblo se 
alzaba como una muralla contra todo extranjerismo" (p. 3b). Y añade: 

Y ¡cosa singular! Sin embargo de que en vascuence todo idioma extraño, incluso el roman
ce, se denomina erdara, esto es, confuso, corrompido, y la misma voz se aplica al extranje
ro, esa muralla tenía un portillo abierto para todo lo español castizo, de tal manera que 
[...} la poesía vascónica siguió las mismas huellas que la poesía popular de Castilla; pri
mero histórica, sencilla y ruda; luego histórica, épica y lírica, y por último subjetiva en 
cantares cortos que, traducidos al castellano y puestos en metro popular, nadie diría sino 
que se han pensado y escrito en nuestro propio idioma (p. 3 b). 

Afirma a continuación Navarro Villoslada que el canto más antiguo que se 
conserva entre los euskaros es "indudablemente" el que comienza "Lelo ¡I 
Lelo, / Leloa: / Zarac il Lelo / Leloa", que se refiere a la llamada conquista de 
Cantabria por el emperador Augusto y es de "remotísima antigüedad" 1 0 . 
Comenta que esos cuatro versos iniciales nadie los entiende, "y cuidado que 
esto es mucho decir, tratándose de un idioma que no ha variado conocida
mente; que ha podido admitir y admite palabras nuevas para significar cosas 
no primitivas, pero que permanece inalterable en su estructura gramatical". Da 
entonces la traducción que habitualmente se ha ofrecido para esos misterio-



sos versos y también la versión de Chano, que le parece "completamente arbi
traria'"'. Añade que el resto de la canción (donde se mencionan los míticos 
caudillos Lecovidi y Uch ín Tamayo) "es casi intraducibie, ni aun en prosa, por 
la sencillez y concisión admirables del original" (p. 4a). No obstante, la tra
duce, y aporta luego una versión más literaria en verso (en romance de rima 
ú-o), pidiendo perdón "por la profanación que vamos a cometer" (p. 4a). Por 
último, destaca la semejanza de composición y sobre todo de estilo de este 
"Canto de Lelo" con antiguos romances castellanos, con los que coincide en 
sencillez, candor y desnudez de artificio, detalles que "están revelando idén
tico origen en la composición" (p. 4b), si bien en la poesía vascongada se 
advierte cierto carácter subjetivo. 

Luego se refiere al "Canto de Aníbal" , del que antes ya había anotado que 
"por el asunto parece que debiera ser anterior [al de Lelo]; pero el aire, el arti
ficio y hasta la metrificación denotan que ha sido compuesto en época más 
reciente. Algunos críticos lo atribuyen al siglo XV I I " (p. 3b). Ahora escribe: "El 
de Aníbal ya es otra cosa: denota más seguridad en la dicción poética, más 
gala; pero el fondo de la composición es siempre sencillo y melancól ico. Hay 
en ella una vaguedad, ternura y delicadeza de sentimientos que, a no dudar
lo, la colocan entre las inspiraciones poéticas del cristianismo" (p. 4b). Tras 
explicar que los cantos vascongados constan de una introducción muchas 
veces ajena por completo al asunto central y concluyen enlazando sus últimas 
estrofas con el exordio, ofrece una versión en prosa y elogia la inimitable dul 
zura del original: 

Dígase si hay nada más dulce, más tierno, más original. ¡Ah!, los críticos que atribuyen 
este canto al siglo XVII pudieran investigar qué poeta castellano lloraba a la sazón como 
el poeta vascongado; quién sentía el amor a la patria como él lo siente; quién se acordaba 
de su madre, de sus hermanas, como él las recuerda al lado de su primitiva esposa; y los 
tales críticos pudieran decirnos de paso por qué la Inquisición, que reinaba con todo su 
imperio en las Provincias Vascongadas y Navarra, no secaba la fuente de tanta ternura, 
de tanta poesía, al paso que el clasicismo imitador se desataba en insulsas églogas y can
ciones petrarquistas, llenas de conceptos rebuscados y fríos y de sutilezas enigmáticas o en 
poemas culteranos, que más que lenguaje del corazón semejaban palabras de conjuro (p. 
5a). 

En la segunda parte del artículo glosa nuevas composiciones vasconava-
rras de distinta índole "en que es imposible llevar la poesía a mayor altura" (p. 
5a). Habla primero del "célebre canto de Roncesvalles" (el de Altobiscar), de 
conocida celebridad ("ha dado la vuelta al mundo", p. 15b) y mayor mérito, 
del que da una "sombra", porque "un poema traducido, y traducido en prosa, 
sin los encantos de la armonía, sin los secretos recursos del ritmo, no es más 
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que el cadáver del poema original" (p. 15b). Tras incluir la versión de las tres 
partes, "Introducción", "Narración" y "Epílogo" del "canto navarro", destaca el 
hecho de que no exalte el triunfo, circunstancia que se debe a delicadezas de 
sentimiento que solo inspira el genio del cristianismo, el catolicismo. Y a con 
tinuación se interroga sobre su autoría: 

¿Quién es el autor de este canto, tan elevado en el fondo como original en la forma? ¿A 
quién se debe este poema en que abundan los rasgos líricos, épicos y dramáticos de primer 
orden? 

Si tras esta pregunta pudiera colocarse un nombre propio, este nombre se pondría al par de 
Píndaro, de Horacio, Herrera, Fray Luis de León y Manzoni. Pero el autor del canto 
navarro es desconocido, como el del canto de Aníbal, como el de Lecovidi. Si es modestia, no 
conocemos en toda la república literaria otra mayor; si el canto es una rapsodia popular, 
parécenos que sin exageración puede decirse que no hay pueblo de mayor genio poético que el 
pueblo vasconavarro (p. 16a). 

Comenta que algunos insinúan la posibilidad de que el autor fuera un frai
le de Fuenterrabía, pero se trata de meras conjeturas, sin pruebas. La obra 
parece artística, no popular, aunque luego matiza: "Para obra popular nos 
parece demasiado artística; para obra artística nos parece demasiado popular" 
(p. 16b). 

Habla después de que "el pueblo éuscaro" es el "pueblo poético por exce
lencia", capaz de producir composiciones llenas de poesía como la "Gau-illa" 
(la noche del muerto), de Araquistain, recogida en sus Tradiciones vasco-cán
tabras: "el poemita de Gau-illa es una verdadera joya de poesía popular" (p. 
16b). En fin, señala que hay otros cantares vascos, de menor extensión que los 
anteriores, que son de la misma índole que los castellanos, por ejemplo uno 
de tema amoroso, del que ofrece primero una traducción literal 1 2 y luego, 
dado que «parece una seguidilla en prosa», añade una versión imitando ese 
metro popular: "Mi l corazones quieres / matar de amores...", etc. 

En la conclusión, Navarro Villoslada desarrolla la idea de que no fue la 
Inquisic ión, sino el espíritu de imitación del clasicismo pagano del 
Renacimiento (que luchaba con el espíritu cristiano de la poesía popular) lo 
que ahogó el genio poético español. Y se pregunta: 

¿Por qué se conservó pura y vigorosa la poesía vasca, no sólo popular sino artística? Porque 
ni en una ni en otra se percibe el menor asomo de imitación extranjera, de paganismo clá
sico. 

Porque fue constantemente fiel al espíritu nacional (p. 16b). 



El segundo trabajo erudito es el titulado "De lo prehistórico en las 
Provincias Vascongadas", que no sé si resulta muy conocido dentro de la pro
ducción escrita del de Viana. No se trata ahora de valorar el interés científico 
de ese artículo; es posible que sus opiniones sean incorrectas o inexactas en 
más de un punto pero, en cualquier caso, demuestra su temprana preocupa
ción por esta materia, la presencia de monumentos prehistóricos en la "escual-
herría o solar éuscaro". En él se refiere a distintos hallazgos sepulcrales y 
megalíticos: Eguílaz, Arizala, Ocár iz, Escalmendi, San Miguel de Arrechi-
naga... Mencionando distintas autoridades (Humboldt, Rodríguez Ferrer, 
Fernández-Guerra, Chaho), llega a la conclusión de que esos monumentos 
son célticos: los celtas o celtíberos llegaron a la llanada alavesa, pero su lle
gada a la escualherría o país vascongado no hizo perder a los éuscaros su idio
ma, siendo el vascuence "la lengua usada en aquella región casi hasta nues
tros días" (p. 196a). Y añade: 

Conste, pues, para la debida claridad, que si las razas ibéricas, como creen los respetabi
lísimos autores antes citados, son éuscaras, hubo éuscaros {los de la orilla derecha del Ebro) 
que se unieron y mezclaron con los celtas, y éuscaros también (los de la orilla izquierda) 
que no se mezclaron ni confundieron jamás; y conste que los vascos no confundidos con otros 
pueblos llaman éuscaro a su idioma, y erdara, esto es, mezclado, a toda lengua extraña, a 
todo lo que no es éuscaro o castizo. Se nos figura que la precedente observación, que no es 
nuestra, da más luz sobre este punto histórico que toda la erudición fundada en textos grie
gos y latinos de autores que se espeluznaban al tener que acomodar a su frase clásica los 
exóticos nombres vascongados (p. 1 96a). 

Más tarde, a propósito de la cuestión de si várdulos, caristios y autrigones 
constituían una nación distinta de la de los vascos, que habrían venido al terri
torio después, escribe: 

/Qué nos importa a nosotros que los vascos sean denominados hoy de un modo y mañana 
de otro? Esto ha sucedido siempre y está sucediendo en nuestros mismos días. El nombre del 
vasco viene del vascuence, y quiere literalmente decir montañés o de la montaña; pero ellos 
no se dan a sí propios ese apelativo, ni el de vascongados, ni otro más que el de escualdu-
nas, bajo cuya denominación comprenden a todo el que habla la lengua éuscara, sea espa
ñol o francés, llamando asimismo escualherria, literalmente tierra de escualdunas, a todas 
las provincias que hablan la lengua éuscara y pueblan ambas vertientes de los Pirineos 
occidentales: navarros, guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos, españoles; suletinos y laburdi-
nos, franceses (p. 215b). 

Y sigue argumentando: 

Nadie, que sepamos, ha sostenido, ni siquiera imaginado, que várdulos, caristios y autri-



gones hablasen un idioma distinto del éuscaro; fueron por lo tanto verdaderos y legítimos 
euscaldunas, castizos vascongados, y si escritores griegos o latinos les han dado aquellos 
nombres, nada tienen ellos que ver en esta cuestión geográfica o filológica (p. 215b). 

Para Navarro Villoslada, todos esos pueblos son de una misma casta, "pro
cedan o no de la gran familia ibérica caucásica, en cuya cuestión es inútil 
entrar. [...] O hay que reconocer que aquellos pueblos fueron ibéricos éusca
ros, o sea que autrigones, várdulos y caristios eran vascongados, o confesar 
que ni la historia, ni la tradición, ni la geografía tienen sentido común: enco
gerse de hombros, y seguir adelante" (p. 215b). 

En los párrafos finales de su trabajo concluye que debe quedar arrumbado 
todo lo que se ha tenido por prehistórico en territorio vasco (monumentos, 
joyas, armas, huesos, herramientas...), pues son célticos, para preguntarse de 
seguido: 

Pero, ¿no queda nada realmente prehistórico en el pueblo vascongado? 

Sí, queda el idioma, queda el vascuence, el éuscaro. Monumento anterior a la historia ibé
rica, más grande que todas las construcciones megalíticas, sin cimientos conocidos y sin tér
mino probable, con los raudales de miel que brotan de sus hendiduras se sustenta, ha más 
de treinta y siete siglos, un pueblo no menos sencillo, grande y misterioso. 

¿Quése sabe de su primitiva historia? 

Lo que nos cuente la tradición o deje adivinar la leyenda; lo que la filología aprenda en 
ese monumento vivo donde todo se hallaría si hubiese alguien capaz de descifrar los carac
teres de cada raíz, de cada palabra. 

Eso es lo que hay que estudiar en el pueblo vasco y lo que se ha di encontrar al fin en lo 
único prehistórico que nos queda de la escualherría o solar vascongado (p. 216a). 

Como vemos, se trata de dos artículos de corte erudito muy interesantes. 
Evidentemente, en algunas cuestiones su valor científico podría ser hoy pues
to en entredicho -es terreno en el que no entro a valorar, pues escapa de mi 
campo de investigación-, o algunas de sus afirmaciones deberían ser matiza
das; pero hay que tener en cuenta que los conocimientos que en aquel 
momento podía tener el autor eran limitados y han quedado superados por la 
investigación posterior. Todas sus afirmaciones están en la línea de las tesis del 
vasco-iberismo, cuyas características generales ha resumido así José Javier 
López Antón: 

Es la doctrina que conforma uno de los mitos de la materia de Vasconia. Estos, surgidos en 
la monarquía plural de los Austrias, pretenden fortalecer la personalidad de Vasconia. 



Como su propio nombre lo indica, esta tesis considera a los vascos los descendientes de los 
antiguos iberos. La consecuencia es doble, desde una perspectiva racial y lingüística. Étni
camente, los vascos serían los antiguos pobladores de la Península Ibérica, replegados a la 
cordillera pirenaica ante el sucesivo establecimiento de culturas y pueblos exógenos. En la 
óptica lingüística, el idioma de esos pueblos autóctonos, el euskera, habría conformado el 
idioma vernáculo de Hispania". 

En cualquier caso, importa destacar varias cuestiones presentes en estos 
dos textos: los elogios de Navarro Villoslada al vascuence (idioma dulce y 
musical, perfectamente apto para la expresión poética); la constatación de la 
remota antigüedad de sus orígenes y su condición de "monumento v ivo" ; la 
protesta contra su pérdida; el hecho de abordar o apuntar cuestiones más de 
detalle como aspectos de construcción y gramaticales, los distintos dialectos, 
etc. Todo ello muestra claramente el interés y la preocupación del vianés por 
el venerando idioma primigenio de Vasconia. 

2. "LA MUJER DE NAVARRA" 

Entre la producción literaria de Navarro Villoslada se cuentan algunos artí
culos costumbristas. Uno de ellos está dedicado a describir cómo es "La mujer 
de Navarra", y en él contrapone fundamentalmente el tipo de la mujer de la 
Montaña y el de la Ribera. Hablando de la montañesa, comenta cómo son sus 
vestidos, su peinado (las solteras llevan el cabello corto, de donde les viene el 
nombre de motzas u) y sus labores. Se explica que "la mujer vascona" estaba 
animada por los sentimientos de altivez, valor, amor a la libertad y a la inde
pendencia, y se introduce una digresión sobre los vascones en la que se abor
dan varios aspectos: su religión primitiva; su llegada a los Pirineos -montañas 
en las que se establecen para conservar su independencia, desdeñando las fér
tiles llanuras que tenían al sur-; el contacto con los celtas; su secular lucha 
contra los godos; la distinción dentro del territorio vascongado de dos zonas 
diferenciadas: las orillas del Ebro, tierra llana abierta a todas las invasiones, 
frente a la montaña, donde pervive más pura la raza éuskara "casi, podemos 
decir, en su primitiva pureza" (p. 386); es decir, se esboza aquí la clásica dis
tinción entre ager y saltus vasconum. 

Para nuestro autor, el idioma es prueba de la pureza de las costumbres y 
de la primitiva religión natural, monoteísta, de los vascos: 

En efecto, sus primeros pobladores {¿os de este "antiquísimo solar" de los Pirineos occiden
tales} fueron los euskaros y euskaldunas, a quienes nosotros solemos llamar iberos, cánta
bros, vascos o vascongados, gente sencilla, culta y pastoril, de suaves costumbres y dulcísi-



mo carácter, que profesaba la religión natural, sin mezcla alguna de idolatría, ni quizá 
de supersticiones. Así lo aprueba, entre otros datos, el monumento vivo de su idioma, cuya 
raíz no ha podido ni podrá tal vez averiguarse nunca, y en el cual no se halla ningún 
sabor pagano, al paso que abunda en voces y conceptos del más elevado esplritualismo (p. 
385 1 5). 

Más adelante apunta la cuestión de la variedad dialectal del vascuence: 

Del vascuence navarro al guipuzcoano, por ejemplo, hay casi la distancia de un dialecto. 
El primero es duro, elíptico y breve; el segundo, numeroso {entiéndase 'armonioso'}, eufóni
co y musical. Pero si la variedad de tribu a tribu es clara, no lo es menos la que existe de 
los montes a los llanos de la misma provincia (p. 388). 

Habla de la importancia en esas tierras del echeco-jauna y la echeco-
andria, y alude a las canciones propias del país; y transcribe en castellano el 
"Canto de Aníbal" : "Citaremos, aunque inventadas en nuestros días, estas 
estrofas del canto de Aníbal , cuando los vascos se deciden a acompañarle en 
su expedición contra los romanos" (p. 399; la cursiva es mía: aquí corrige la 
opinión sobre la remota antigüedad de ese canto, defendida en el artículo de 
1866). 

Por último, en el cierre del trabajo se introduce una nueva reflexión sobre 
el idioma, cuando el autor se pregunta retóricamente: "¿Para qué fines ha cria
do Dios a la mujer navarra, que sabe dominar a hombres tan fuertes, tan enér
gicos, de quienes siempre se ha obtenido más por la persuasión que por la v io 
lencia?". Y se responde a continuación; para el de Viana, esta cuestión se 
enmarca en otra más amplia, que es el origen y la misión del pueblo vascon
gado sobre la tierra (nótese la visión providencialista de Navarro Villoslada): 

Responder a esta pregunta sería resolver este problema histórico: ¿Para qué fines conserva 
la Providencia esa muestra del idioma, de la raza y de la civilización de nuestros indíge
nas, ese resto del pueblo ibero, contemporáneo quizá de las Pirámides de Egipto y que, a 
semejanza de ellas, subsiste inmóvil sobre tantas y tantas tempestades de polvo y arena que 
descarga en vano para sepultarlo en el simún del Desierto? (pp. 400-401). 

3. LA DAMA DEL REY 

Una nueva cala para determinar la actitud de Navarro Villoslada ante el 
vascuence la podemos hacer en la zarzuela de tema vascongado La dama del 
rey. De escribir el libreto se encargó nuestro escritor, y le puso música Emilio 
Arrieta, siendo estrenada en Madrid en 1855. En esta obra hay dos coros que 



aluden al árbol de Guernica, como símbolo de las históricas libertades vascas, 
uno al principio: 

Árbol santo de Guernica, 
de los cántabros solaz; 
a tu sombra se guarece 
nuestra dulce libertad. 
¡Oh, bien hayan los monarcas 
que a tu tronco secular 
la potente mano tienden 
con munífico ademán! 
Se ve entonces tu ramaje 
de alborozo retemblar. 
¡Corazón eres de un pueblo; 
lo que él viva vivirás! (p. 20). 

Y el coro final, que reitera esa misma idea, en alusión aquí a la visita de la 
reina doña Isabel para jurar los Fueros del Señorío: 

La reina bienhechora 
los santos Fueros 
viene a jurar. 
Saluda a tu Señora, 
la buena madre, 
feliz solar. 
Trono, un peñasco pobre; 
copudo roble será el dosel. 
Latidos las entrañas 
de las montañas 
den a Isabel (p. 52). 

M e interesa destacar estos dos coros sobre el árbol de Guernica porque 
entre los papeles del Archivo de Navarro Villoslada he encontrado también 
una traducción parcial del "Guernicako arbola", que intenta mantener el ritmo 
musical y acentual del original de Iparraguirre: 

¡Oh roble de Guernica, 
bendito del Señor!, 
los vascongados te aman 
de todo corazón. 
Tu dulce sombra esparce 
del mundo en derredor. 



Nosotros te adoramos, 
árbol de bendición. 
Mi l y mil años hace, 
según la tradición, 
¡oh roble de Guernica! , 
que un ángel te plantó. 
Alza siempre tu copa, 
y más que nunca hoy; 
dénos el dulce abrigo 
que a nuestros padres dio. 

Un aspecto menos importante, aunque también relacionado con el tema 
del idioma, es la inclusión de un chiste, a propósito de la excesiva longitud de 
los apellidos vascos. Andrés, que viene a ser el "gracioso" de la zarzuela, trata 
de distraer a Pancracio, que busca a la amada del rey, diciéndole que se llama 
Blasa Iturreberrigorrigogeascogoe..., pero Pancracio le interrumpe: "Basta. / 
Tenéis por aquí apellidos / que pueden medirse a varas" (p. 25). 

4. DOÑA TODA DE LARREA O LA MADRE DE LA EXCELENTA 

Muy relacionada en su génesis con esa zarzuela está la novela histórica 
Doña Toda de Larrea, que se encontraba inédita entre los materiales del 
Archivo 1 6 . Interesa destacar que se trata de una novela "vascongada", como se 
refleja en la correspondencia cambiada entre Navarro Villoslada y José de 
Manterola. En efecto, el 20 de noviembre de 1880 el de Viana escribe al direc
tor de la revista donostiarra Euskal-Erría comunicándole que se encuentra con 
ánimo para redactar una nueva "novela vascongada": 

Yo creía haber agotado mis lágrimas al escribirla {se refiere a Amaya}; pero el ejemplo 
de ustedes {los redactores de la Euskal-Erría] me enardece y aún creo tener llanto en mi 
corazón y pulso en mi mano para emprender otra novela vascongada. I ¡ Todos a una, amigo 
mío! ¡Euskal Erriaf ¡Magnífica empresa y magnífica divisa! 

Esta es la respuesta de Manterola, en carta de 22 de noviembre: 

Celebro en el alma y felicito a V. de todas veras por su nuevo proyecto de novela vasconga
da, que desearé realice cuanto antes. 

El renacimiento literario que comienza a efectuarse en nuestro país puede ser. y será desde 
luego, de grandes resultados, y escritores de la talla de V. no debían, no pueden permane
cer cruzados ante tan consolador movimiento. 



Trabajaremos todos de consuno, cuantos amamos de veras a este país, para restañar sus 
antiguas heridas, y prepararle un porvenir más risueño; tengamos fe en las virtudes y en 
la constancia de nuestra raza... y Dios proveerá lo demás. 

Todo por la Euskal-Erria. Todo para la Euskal {Erria} sea nuestra constante divisa. 

La acción de la novela sucede en Bilbao y sus alrededores, e incluye una 
pintoresca descripción de la romería a la Virgen de Begoña. Por supuesto, en 
el texto quedan reflejadas las sencillas y puras costumbres de los vascongados, 
sin que falte el elogio de las armonías del vascuence, "cuya antigüedad le hace 
parecer hermano de todos los idiomas primitivos" (p. 81). De hecho, en la 
novela se incluyen algunas palabras y expresiones vascas, cuya traducción se 
consigna al lado, si no es que queda aclarada por el contexto: mutil 'mucha
cho 1 , Zenaide zu?7 ' ¿Qué desea?', nescacha polita 'muchacha bonita', 
Escarricasko, ¡auna 'gracias, señor', sagardúa 'sidra', echecojauna, 
Jaungoicoa, motzas, zorcico, aurrescu; incluso se juega con el significado 
aproximado en vascuence del apellido de la protagonista, Larrea, al comen
tarse que doña Toda es dura y espinosa con los hombres (esto es, 'esquiva') 
como una zarza™ 

Relacionado con el tema del vascuence, podemos mencionar también el 
uso que del castellano hacen algunos personajes euskaldunes. En el Señorío, 
todos están contentos por la noticia de que la reina doña Isabel vendrá desde 
Vitoria a jurar los Fueros: 

- Escarricasko, jauna (gracias, señor) -contestó el mancebo rehusando noblemente-, noticias 
traes, que vizcaínos para, más que vale plata. 

- Amigo mío, ese romance es para mí tan oscuro como el vascuence. 

- Quiere decir -contestó el albéitar, que se había constituido en intérprete- que se da por 
pagado con la buena noticia que su merced nos ha traído de Vitoria (pp. 82-83)-

Este recurso de mostrar las dificultades de estos personajes para hablar en 
correcto castellano, que mezclan con construcciones vascas, es de gran tradi
ción en la literatura aurisecular, como recurso humorístico: baste recordar el 
episodio del vizcaíno en el Quijote y sus "mal trabadas y peor concertadas 
razones" , '\ También la excesiva longitud de los apellidos vascos, que pueden 
medirse -como se decía en La dama del rey- a varas, sirve para introducir e le
mentos de humor: 

- ¿ Cómo os llamáis, señor huésped? 

-José Antón de Goyeascogoechea -respondió el posadero levantándose. 

- ¡Diablo! -exclamóRamírez-; dicen queJerjes sabía de memoria los nombres de todos sus 



soldados: a buen seguro que los soldados de Jerjes no eran vizcaínos (p. 87). 

En cualquier caso, interesa destacar que el elogio del idioma vasco que 
encontramos en esta novela se enmarca en un contexto más amplio, el de la 
defensa de las tradiciones y costumbres puras, incontaminadas, venerandas 
del país vascongado, que destaca precisamente por el respeto a la tradición, 
encarnada en sus mayores: 

Aquí el respeto de los muchachos principia por el padre de familia llamado echecojauna, 
señor de casa, y acaba por el señor del país, a quien vosotros llamáis rey, o por mejor decir, 
acaba por el Señor de lo Alto, Jaungoicoa, tínico nombre que aquí damos a Dios. Señor es 
el padre, señor el rey, señor es Dios (pp. 122-23). 

5. EL HIJO DEL FUERTE 

Se trata de otra novela que permanecía entre los textos inéditos conserva
dos en el Archivo de Navarro Villoslada 2 0. La acción empieza en Viana en 
1512 -nuestro autor siempre quiso escribir una novela sobre la conquista de 
Navarra-. Aquí hay tan solo una alusión a una mujer vascongada que acom
paña a la esposa de César Borgia, que habla en vascuence con un arriero de 
Motrico: 

- Sí, señor, y la una como de treinta a cuarenta años parece madre de la niña, y entram
bas tienen así como cierto dejillo extranjero, ha otra no; es una real moza vascongada, sin 
duda. 

- ¿Por qué lo dices? 
- Porque se ha puesto a hablar vascuence con un arriero de Motrico que acababa de llegar 
a por vino con fresco del puerto (p. 113). 

Más tarde vuelve a reaparecer esta "joven del vascoence" (p. 127, con esa 
variante por vascuence), y nótese que el idioma que habla es el rasgo sufi
ciente para identificarla. También nos interesa este texto porque en él se evoca 
la figura del monarca de las Navas, Sancho VI I el Fuerte, como defensor de "la 
unidad de la raza euskara": 

Aquel rey era no solo de grandes arranques, de singular bizarría, descomunal valor y for
taleza, sino también de altísimos pensamientos. Uno de ellos, acaso el principal de toda su 
vida, fue el de la unidad de la raza euskara, pensamiento heredado de los fundadores de 
la monarquía vascónica: las tres provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava habían reco
nocido a don García de Navarra en 1135 sus derechos y continuaron reconociéndolos 
durante su reinado, el de su hijo don Sancho el Sabio, fundador de Vitoria y el de su nieto 



Sancho el Fuerte, hasta la desatinada campaña de éste último en Marruecos (pp. 153-
54). 

6. AMAYA O LOS VASCOS EN EL SIGLO VIIF 

Esta es, sin duda, la obra más importante y más conocida del autor, y tam
bién la que más elementos aporta con relación al tema que nos ocupa, la acti
tud de Navarro Villoslada ante el euskera. Amaya nos traslada, como el subtí
tulo indica {Los vascos en el siglo VIII), a una época histórica en la que la 
comunicación era eminentemente oral y la mezcla de personajes de distintas 
razas, culturas y religiones (a saber, vascos, godos y judíos) hace necesarias 
muchas indicaciones del narrador, consciente del problema que supone el 
empleo de distintos idiomas por parte de ellos. 

Amaya es una exaltada recreación de las leyendas y costumbres del pri
mitivo pueblo vascongado, un "centón de tradiciones éuscaras", según la defi
nió su propio autor. Además, a lo largo de sus páginas se van recogiendo 
numerosos cantares vascos (los mencionados en el artículo erudito sobre la 
poesía vasca, antes comentado). La visión idealizada del pueblo vasco que 
preside esta novela incluye también una apasionada defensa de su idioma, 
reliquia de pasados tiempos que hay que conservar. Ya en la "Introducción" se 
habla del "testimonio vivo del idioma y del linaje, purísimo resto arqueológi
co, animado hasta hoy como por arte de encantamiento" (p. 10); y, en las pági
nas de la novela, desde muy pronto se deja claro que sus características son 
completamente distintas de las del latín. D ice Eudón: 

-Para la misma Vasconia gótica es un enigma todavía la Vasconia ibérica. Si preguntáis 
por ellos {por los vascos} al vulgo, no os contará más que fábulas. Y no lo extraño: desde 
luego, el idioma vascongado carece absolutamente de semejanza y analogía con el nuestro, 
y no admite amalgama ni acomodamiento con el latino (p. 21). 

6.1. La conciencia idomática del narrador 

Un aspecto interesante que merece destacarse es la "preocupación idio-
mática" del narrador de Amaya; me refiero a que constantemente señala el 
idioma en que están hablando los personajes, porque es un elemento que 
muestra el enfrentamiento y la tensión entre los pueblos en lucha" , sobre todo 
entre godos y vascos: los godos se expresan en latín (y a veces se matiza si es 
un latín clásico o vulgar), los vascos en su arcaico idioma, el escuara (como 
escribe Navarro Villoslada), los judíos en hebreo. Hay dos pasajes muy signi-



ficativos a este respecto: cuando Ranimiro acude al valle de Goñi para entre
vistarse con Miguel , el anciano de más influencia entre los vascos, éste le pre
gunta si sabe hablar vascuence; al contestar el godo que "un poco", Miguel 
apostilla: "Me alegro, porque me cuesta trabajo y repugnancia expresarme en 
el idioma de los romanos, y eso que fueron amigos nuestros" (p. 59 2 3 ) ; cuando 
Amaya se dirige a Teodosio en latín, la primera vez que se entrevistan, el joven 
responde altivo: "No quiero entender otro idioma que el de mis padres" (p. 
157). Pero hay otra circunstancia más importante; los godos que encarnan el 
espíritu de reconcil iación (Amaya y García -y, aunque en menor medida, tam
bién Ranimiro-; Amaya lleva en las venas sangre goda por ser hija de 
Ranimiro, y también sangre vasca por su madre Lorea) comprenden y hablan 
el vascuence; en cambio, Mun io no ve en él más que un "guirigay" (p. 344 2 4 ) . 
En otra ocasión escribí, a propósito de esto: 

Hay en Amaya una visión idealizada del pueblo vasco, pero puesta al ser
vicio de una ¡dea concil iadora, ¡ntegradora: los vascos son los artífices, en 
unión con los visigodos, de la nación española. En este sentido, puede resul
tar interesante destacar que los personajes que simbolizan la unión entre 
ambos pueblos antaño enemigos son los que hablan los dos idiomas: García 
y Amaya se expresan con igual fluidez en latín y en vascuence; y hasta 
Ranimiro chapurrea el vasco, al menos lo suficiente como para entenderse 
con Miguel de Goñi en su visita a Gazteluzar 2 5 . 

6.2. Nombres, expresiones, cantares y leyendas vascas 

En la novela, aparte de los nombres de Amaya y Asier, 'fin' y 'principio', 
que tanta importancia simbólica poseen (véase infra), se incluyen otras pala
bras vascas, que van destacadas en cursiva (a veces con su significado entre 
paréntesis o en nota al pie): escualerri o escualerría, escuara, escualdunac (el 
autor usa siempre estas formas escua-, no eusca-, propias del bajo navarro y 
del labortano), lauburu, zorcico, Jaungo¡coa 2 b, ¡aun, andra, ama, echecojaun, 
ezpata, guecia, ilarguia, leheren, Basajaun, deyadara o deihadara, erecia, 
irrinzina o irrintza, agur, sagardúa, chori, jaiarin, ezcua, on, ezcuonda, eztia, 
ezteia 2 7, baatzarre, gau-illa; hay también algunas expresiones más extensas: 
"junac, jun" 'al que se muere, lo entierran'; "aurrerá, mutillac" 'adelante, 
muchachos ' ; "Jaungoicoa eta escualdunac" 'Dios y los vascos'; "Leloan, Lelo, 
Leloán dot gogo" 'Da le que le das con Lelo, nunca lo puedo olvidar'; el grito 
"laó, iaó, iaó"; o la expresión "Amaya da asiera" 2 8, que es la inscripción graba
da en el brazalete de Amaya, de gran importancia, a la que luego me referi
ré 2 9 . 



Palabras vascas son también los nombres de algunos personajes: Mendoza 
'monte frío', Iturrioz 'fuente fría', Echeverría 'casa nueva', Amagoya 'madre de 
lo alto' 3 0 ; y algunos topónimos: Iruña ("Buena población, en vascuence", 
p.195, nota), Urbasa 'agua brava', Andía 'la grande' ("Andia significa La 
Grande; Urbasa, agua brava montaraz", p.204, nota), Jaureguía 'el Palacio ' , 
Gazleluzar 'castillo viejo' , Aitormendi 'monte de Aitor', Aitorechea 'casa de 
Aitor', Auñemendi (nombre del Pirineo: "El Pirineo: monte de los corderos", p. 
406, nota), Goñi (interpretado como Go-iñi, 'en alto yo' ) ; algunas de las notas 
de la novela explican etimologías de palabras vascas: 

Jaun, señor; andra o andría, señora. Tan honoríficos son antepuestos al nombre propio, que 
Andra María se llama por antonomasia a la Madre de Dios (p. 62, nota). 

Pero más importantes son los cantares y las leyendas que se intercalan 
entre sus páginas. En cuanto a los primeros, se incluyen versiones de varios y 
se dan algunas noticias de ellos: el canto de Aníbal (pp. 38-41), el canto de 
Altabiscar o Altobiscar (pp. 141-43 3 '), el himno de Lecobide y Uch ín Tamayo 
(pp. 222-23) y la cancioncil la de Zara y Lelo (pp. 580 y 585-86); también hay 
una alusión al himno sobre el combate de Lara (p. 106" ) . El autor los califica 
de "cantos éuscaros de tiempo inmemorial" (p. 325); del himno de Lecobide, 
en concreto, dice que es "el suspiro más lejano, más antiguo que nos ha deja
do la musa éuscara, como un eco de la primitiva independencia, eco de vida 
que va repitiendo la santa libertad de todos los siglos" (p. 222 3 3 ) . Además intro
duce Navarro ViI¡oslada la leyenda de Aitor (pp. 216-18); la de Luzaide y 
Maitagarri (pp. 204, 207, 217 y 430); la fábula de Leheren, una serpiente de 
fuego (p. 218, con esta nota etimológica: "Leheren, de Lehen, primero, y Eren, 
último. Esta fábula, confusa reminiscencia de la serpiente infernal, lleva en sí 
la creencia de que el fuego será el destructor de lo criado") y la del Basajaun 
o señor del bosque (cfr. el cap. II, III, IV, "En que se dice quién era el Basajaun 
y qué significa su nombre", especialmente la p. 5 7 1 : "Su nombre puede tra
ducirse por Señor de la selva, o Señor salvaje"); y, por supuesto, la leyenda de 
Teodosio de Goñ i , parricida involuntario y luego penitente en el monte Aralar. 
A propósito del canto de Petronila, se alude a otros cantos vascos: "La canción 
que en perdurable tono de salmodia recitaba era uno de esos romances o 
cuentos de muchachas emparedadas, tan comunes en la literatura popular 
vascongada" (p. 127); también cuando se habla de la gau-illa se hace una refe
rencia general a otros cantos fúnebres vascongados (p. 598). 



6.3. "Amaya da asiera" 

Examinemos ahora esa expresión en vascuence, "Amaya da asiera", 'el fin 
es el principio', cuya importancia simbólica queda ya sugerida desde la 
"Introducción" de la novela. En las primeras líneas se refiere el autor a "Los 
aborígenes del Pirineo occidental donde anidan todavía con su primitivo idio
ma y costumbres, como el ruiseñor en el soto con sus trinos y amor a la sole
dad" (p. 9); equipara de seguido "la pureza de su sangre y [de] su idioma" (p. 
9). Explica luego que vamos a asistir a un duelo entre dos pueblos, el Imperio 
godo y la escualerri o tierra vascongada, y acaba con estas palabras: 

¡Gloria a Dios, y lancémonos a las tinieblas de lo pasado por entre selvas seculares y 
monumentos megalíticos, sin más guías que frases de la historia, fragmentos de cantares, 
leyendas y tradiciones, a sorprender a dos grandes pueblos en el supremo momento de su 
implacable lucha, para ver cómo acaban unas edades y cómo empiezan otras, y cómo viene 
a ser principio lo que parece fin; ¡que fin es lo que en vascuence significa Amaya, y en len
guaje cristiano se llama Providencia! (p. 12). 

En efecto, las profecías de Aitor, el primitivo patriarca vasco, señalan que 
el fin y el principio serán uno: "Amaya da asiera"; es decir -interpretan los per
sonajes-, quien se case con Amaya será el rey de los vascos; de ahí la impor
tancia que adquieren esos dos nombres, Amaya y Asier. En el subgénero narra
tivo a que pertenece esta novela, el histórico, uno de los recursos habituales 
de intriga para mantener el interés del lector es la ocultación de la personali
dad de alguno de los personajes. En nuestro caso, uno de ellos es conocido 
hasta por tres nombres distintos: Eudón, Aser y Asier. Ahora nos interesan los 
dos últimos. Cuando se presenta ante Amagoya, fiel guardadora de las tradi
ciones vascas, dice su verdadero nombre, que es el de Aser; pero ella no oye 
este nombre judío, sino que en sus oídos suena el de Asier, nombre que en 
vascuence significa 'principio' y que lo relacionaría con las proféticas palabras 
de Aitor, "Amaya da asiera". Veamos cómo lo explica el propio personaje, que 
está contando a su padre Pacomio la buena acogida que tuvo al llegar al case
río de Amagoya: 

- "¿Cómo te llamas?", me preguntó ésta. "Aser", le contesté sencillamente; y ella se inmu
tó, me miró de hito en hito como embebecida en hondas imaginaciones, como arrobada de los 
sentidos, y tan extraña escena terminó con un abrazo, durante el cual me daba el nombre 
de Asier. No la contradije, pues tan bien me iba con la añadidura de una letra a las de 
mi nombre. Había comprendido Amagoya que yo le respondí Asier, palabra vascongada 
que significa Principio, y vos me explicasteis la importancia que tenía (p. 417). 



Al final de ese capítulo, el VIII del Libro Primero de la Segunda Parte, se oye 
cantar a Amagoya: "Aitor y Amagoya fueron / principio de nuestra raza; / nues
tro reino independiente / principia en Asier y Amaya" (p. 41 9 3 4). Así pues, para 
el ambicioso Eudón no será lo mismo ser un simple judío, personaje desprecia
ble, situado en el último puesto del escalafón social de la época, que el profe
tizado y esperado Asier, vasco destinado a casarse con Amaya, para que el fin 
y el principio, el principio y el fin, se unan y juntos reinen sobre los vascos. 

Esa expresión también se halla en el brazalete que lleva Amaya. Pero la 
joya, entregada por Lorea a Ranimiro para su hija, no solo posee la inscripción 
"Amaya da asiera", sino otra oculta, "Aitores Arcanum", junto a un resorte 
secreto: el brazalete contiene en su interior una vitela con los datos que indi
can dónde se encuentran las preciadas riquezas de Aitor; por eso su posesión 
es tan importante. El brazalete va pasando por distintas manos, pero Petronila 
se ha encargado de sacar la vitela; solo al final, cuando vuelve a poder de su 
legítima poseedora, Amaya, la supuesta loca de Echeverría coloca en su inte
rior la preciosa información. 

El tesoro se usará para asegurar la pacífica unión de godos y vascos, en 
forma de indemnizaciones a los propietarios que hayan perdido sus tierras y 
sus bienes durante la guerra; ni una sola de las joyas lucirá en los brazos de 
Amaya, su legítima propietaria. Pero hay algo más importante: dentro del arca 
que contenía el tesoro, se ha encontrado una lámina de cobre escrita por Aitor 
en el primitivo alfabeto ibérico, escritura que sólo la sabia Amagoya es capaz 
de descifrar; el mensaje del primitivo patriarca indica que debe ser venerada 
la primera persona de su tribu que abrace la nueva ley (de esta forma, la 
memoria de Lorea, la madre de Amaya, que fue la primera de su linaje en con 
vertirse al cristianismo, queda restaurada entre los vascos). Este es, por tanto, 
uno de los mensajes del autor: el verdadero tesoro que dejó Aitor a los vascos 
es la nueva religión, la Cruz 3 3 . 

6.4. La voz, patrimonio del linaje de Aitor 

Hay otra cuestión interesante, y es que el idioma y las modulaciones, las 
inflexiones o el timbre de la voz constituyen un elemento importante que 
caracteriza a todas las mujeres descendientes del gran patriarca vasco Aitor: 
Lorea, Amaya y Amagoya. De hecho, al final de la novela Amagoya reconoce 
que su sobrina Amaya es verdaderamente la persona a quien corresponde 
conservar la tradición y los tesoros de Aitor precisamente por la voz, cuando 
la oye cantar unas estrofas del "Canto de Aníbal" : 



Amagoya la escuchó con asombro, con embeleso, como quien percibe real y verdaderamente 
los ecos con que ha soñado. 

- ¡Amaya! -exclamó-, ¡Tú eres hija de Aitor! Eso no se aprende: eso se transmite, se here
da... ¡Amaya! ¡Tu madre cantaba así! ¡Tus antepasados cantaban así! ¡ Yo canto así! 
¡Amaya! ¡Tú no eres extraña en la familia de Aitor! ¡Su casa es tu casa! 

- Y en ésta se han conservado fielmente -respondió la princesa- las tradiciones y cantares 
de la patria de mi madre (p. 640). 

En definitiva, esa voz especial es patrimonio exclusivo del linaje de Aitor, 
y se aprecia particularmente al recitar o cantar los textos transmitidos de gene
ración en generación por vía oral. La voz es un rasgo esencial en ellos, marca 
de pertenencia a la ilustre familia del viejo patriarca. La recitación es un 
aspecto muy relacionado con el anterior. Ya hemos visto que a lo largo de la 
novela son varios los versos, coplas o canciones que se intercalan en la narra
c ión. En primer lugar, Amaya recita delante de su padre y de su tío Favila el 
"Canto de Aníbal " . El narrador es consciente de que no puede reflejar en el 
papel toda la belleza y el tono especial con que canta nuestra heroína: 

Después de algunos compases de música lánguida, comenzó la canción, de cuya inimitable 
sencillez y energía no pueden ser trasunto los siguientes versos: 
Pájaro de dulce canto, 
¿quién te retiene cautivo? (pp. 39-40). 

En una nota en la p. 223, el autor siente la necesidad de justificarse por no 
poder reflejar de un modo más acertado la belleza del canto vascongado (en 
este caso, el himno de Lecobide) entonado por Amagoya: 

Esta canción es intraducibie e inimitable tanto en verso como en prosa; los idiomas moder
nos quedan vencidos por la sencillez, concisión y energía del original. En la necesidad de 
recurrir a las perífrasis, he dado preferencia al verso, pues que de poemas se trata. Hay crí
ticos que niegan la autenticidad, es decir, la remotísima antigüedad de este canto. Para 
negar un prodigio de la tradición, hay que reconocer otro mayor: el de semejante falsifica
ción. El primero, me lo explico; el segundo, no. De todos modos, dejo la cuestión intacta 
para los eruditos. Resuélvase como se quiera, creo que no podrá argüirse de la falta de vero
similitud al novelista por haber puesto tan singular canción en boca de Amagoya. 

Amagoya, la sacerdotisa pagana, es la anciana depositaría de toda la tra
dición vascongada, tradición que se ha conservado por transmisión oral. Muy 
interesante resulta la siguiente indicación del narrador 3 6: 

Lo que vamos a escuchar no era canción, propiamente hablando, sino recitado en prosa 
semipoética, interrumpido de cuando en cuando por los acordes del arpa. Tenía por argu-



mentó la primitiva historia del pueblo éuscaro y su religión, contaminada ya de leyendas 
mitológicas. Semejantes noches estaban consagradas a la tradición, que la hija de Aitor 
quería conservar en toda su pureza. Pero en vano: las manos del hombre manchan cuanto 
tocan. Por eso, la religión divina, a divinas instituciones tiene que estar encomendada. 

La noble anciana, haciendo resonar el instrumento con notas graves y llanas, comenzó su 
relato, dando a su voz cierta modulación que hacía verosímil las fábulas de Orfeo y 
Anfión, ponderados músicos de Grecia (pp. 215-16). 

Poco después, Amagoya entona otro canto, el de Lecobide, y de nuevo 
encontramos indicaciones del narrador al respecto: "Cantaba transportada, 
con un entusiasmo y, por consiguiente, con una fuerza, con una inspiración 
cual nunca igual había sentido" (p. 222). Y volvemos a encontrar cantando a 
Amagoya en la p. 325. Ha escuchado "uno de esos cantos éuscaros de t iem
po inmemorial" entonado por unas "voces unánimes, acordes, espontáneas", y 
como ella siente la pasión o debilidad por el canto, se olvida de todo: 

Más aún: oía cantar y cantó. Cantó con el mismo abandono y gallardía que en la cima 
de las rocas de Aitormendi; cantó mejor, porque ni la soledad la espantaba con su mudez, 
ni la indiferencia de los oyentes la arrecía; cantó en coro con ecos que respondían entusias
tas a su acento {...}. La mayor parte del auditorio no había oído jamás aquella voz pri
vilegiada, patrimonio exclusivo y signo característico de la familia de Aitor, ni estaba 
hecho a tan magníficas improvisaciones. 

También quiero referirme a otro aspecto que es fiel reflejo de oral idad; se 
trata del diálogo en verso improvisado por Amagoya y otros personajes (es 
decir, una especie de certamen de bertsolarismo). Dejaremos la palabra al pro
pio narrador, pues sus explicaciones son claras y explícitas: 

Amagoya, como hemos visto, se había dirigido allá cantando, loca de entusiasmo, la derro
ta de los godos, el triunfo de la escualerría, las glorias de Asier. Cantando también le con
testaba el pueblo; y entre la hija de Aitor y la gente del valle se entabló un diálogo de can
tares, a que tanto se prestan el genio del idioma y la nattiral predisposición musical de los 
montañeses, que con admirable facilidad hablan, discuten y hasta disputan en verso, sin 
regla, sin arte y sin conciencia siquiera de su habilidad. 

Esta costumbre de improvisar públicamente letra y miísica se conserva en nuestros días cual 
precioso resto de las antiguas contiendas de bardos, en que los actores, situados en opuestos 
bandos, se preguntan y se responden, sostienen tesis o causas distintas, alardeando de inge
nio, compitiendo en voz y primores de talento ante un pueblo inteligente, apreciador de las 
travesuras y galas de la musa éuscara. 

En esta forma singular de narraciones heroicas, que recuerda los primitivos tiempos de la 



tragedia griega y los improvisadores itálicos, Amagoya enteró a su auditorio de la nueva 
faz que habían tomado las cosas públicas; y el pueblo, como los coros del teatro antiguo, 
hacía reflexiones, expresaba su júbilo, dudaba y preguntaba; todo en cantos, en exaltacio
nes del estro, en torrentes de armonía (pp. 423-24). 

El vasco es el vehículo oral transmisor de toda la tradición y cultura vas
congadas, como dice Amagoya a Asier: "Esa sabiduría que tú dices no es mía; 
es de nuestros antepasados, y yo no he hecho más que conservar el depósito 
con la debida pureza. Los conocimientos de nuestros padres eran sencillos, 
pero claros, y en el idioma éuscaro brillan aún como rastros de luz" (p. 404). 
Como indica la misma Amagoya en otro lugar, gracias a su idioma y sus can 
tares heredados puede hablar "la antigüedad por boca de la tradición" (p. 212). 
Lo vemos también en este diálogo entre Amaya y Amagoya: 

- Estoy admirada de vuestra sabiduría. 

- No tiene por qué extrañarte; en la casa de Aitor se conserva, como archivada, la ciencia 
y doctrina de nuestros mayores. 

- ¿Por ventura se conserva en algún escrito? 

- Nada; todo se fía a la tradición y a las canciones. 

- Nuestros padres, sin embargo -dijo Amaya-, conocían la escritura. 

- Sí, el alfabeto que trajo Aitor de la Iberia oriental, alfabeto propio y peculiar de los pri
mitivos éuscaros; pero nosotros, malos cultivadores de las letras, lo hemos abandonado por 
el de los romanos (p. 638). 

Ese es el momento en que Amaya saca la inscripción de los tiempos pri
mitivos, en alfabeto ibérico, "la escritura de Aitor". Amagoya puede descifrar
la porque conserva su conocimiento: "En la casa de Aitor no se pierde nada" 
(p. 638). Este descubrimiento final del pergamino con la escritura auténtica del 
patriarca Aitor es importante. Resulta entonces que a todo ese patrimonio de 
cultura oral vasca, de tradición transmitida de padres a hijos durante varias 
generaciones, se une ahora el refuerzo de su testimonio escrito en la primiti
va lengua ibérica. En suma, al final Aitor no lo había fiado todo a la tradición, 
sino que dejaba algo consignado por escrito, con la correspondiente sorpresa 
para todos los vascos, que son portadores de una cultura eminentemente oral. 
El siguiente diálogo nos revela cómo los principales caudillos vascos no saben 
leer; Pacomio les muestra una carta escrita en dos idiomas, latín y hebreo, en 
dos caracteres distintos, y van comentando: 

- Lo mismo me da por unos que por otros. 

- Vos, ilustre Iturrioz... 



- Lo mismo digo. 

- Señor de la Berrueza... 

- Lo propio. 

- No te canses, hermano Pacomio -le dijo Miguel-: esto sólo lo puede entender un hombre 

tan leído como García (p. 271). 

Es más, Echeverría, el honrado labrador de las Dos Hermanas, muestra su 
desprecio por todo lo escrito: 

- / Valiente caso hará Munió de tiras de pergamino! El mismísimo que haría yo dentro de 
su pellejo. García, siempre has tenido para mí el defecto de confiar demasiado en vitelas, 
letras y sellos. Buena mano de laya para el campo, buenos dardos y guecias para la gue
rra, y tendrás buena cosecha de trigos y de laureles (pp. 496-97). 

7. FINAL 

"Amaya da asiera" es frase que en la novela de Navarro Villoslada tiene 
varios valores simbólicos. Para el escritor de Viana, el fin es el principio, pero 
¿el fin y el principio de qué?: en aquel lejano siglo VI I I , el fin de la religión 
pagana es el principio de un tiempo nuevo presidido por el cristianismo; el fin 
del tiempo en que los vascos vivían divididos en tribus mandadas por caudi 
llos locales es el principio de la monarquía unitaria, es el momento de que los 
vascos se unan en torno a un rey; por último, el fin de los tiempos de guerra 
entre vascos y godos, después de tres siglos de encarnizadas luchas, es el prin
cipio de un nuevo tiempo de paz y de unión bajo la enseña de la Cruz. Estas 
circunstancias que se refieren al siglo VII I podríamos extrapolarlas fácilmente 
a la realidad histórica del siglo XIX, al momento en que vive y escribe el autor: 
y no resultaría demasiado complicado establecer una ecuación en la que los 
vascos del siglo VII I serían los carlistas del XIX y los godos imperiales serían 
los liberales centralistas y unificadores 3 7. 

El periodo de 1868-1876, con la Revolución de septiembre, la experiencia 
fallida de la I República y la segunda guerra carlista, que acababa con la 
derrota de la Causa, dejaba a las cuatro provincias, Navarra y las hermanas 
Vascongadas, en una situación precaria, culminada con la ley de abolición de 
los Fueros vascos de 1876. Era, sin duda, un tiempo de derrota, el fin de una 
época que había que dejar atrás (como en el siglo VII I ) . Pero "amaya da asie
ra": ese fin, ese reciente pasado de crisis, debía quedar atrás para dejar paso a 
un tiempo nuevo, una nueva etapa de defensa de la amenazada identidad 



vasco-navarra, de renacimiento literario y cultural, y -en un sentido más 
amplio- de regeneración en todos los órdenes de la vida. 

Navarro Villoslada iba a legar a la posteridad unos mitos, unas leyendas, un 
imaginario compartido con los euskaros y con otros escritores fueristas: la anti
güedad y pureza de la primitiva raza éuskara, nunca mezclada con otras san
gres, nunca domada por el extranjero invasor; los orígenes igualmente puros e 
incontaminados del idioma, musical y espiritual, un idioma en el que no se 
podía blasfemar; el monoteísmo de la antigua religión natural, como precursor 
del cristianismo; el carácter democrático de las primitivas leyes e instituciones 
vascas; y, en fin, la idea providencialista de un pueblo vasco colocado por Dios 
en este rincón de los Pirineos como salvaguarda de esas antiguas esencias y 
costumbres. En ese contexto de la defensa de la identidad cultural, el idioma es 
un aspecto muy importante, pero que hay que englobar en un terreno más 
amplio, pues va estrechamente ligado al folclore, las costumbres, la historia -o, 
en su defecto, las tradiciones y leyendas-, la religión, las creencias... 

Todos estos tópicos o mitos son compartidos por varios escritores e inte
lectuales del momento. ¿Cuál es, pues, en ese panorama la originalidad o la 
peculiaridad de Navarro Villoslada? Por un lado, hay que destacar que pone 
siempre el acento en la religión, en la fe, en el espíritu católico, de acuerdo 
con su ideario tradicionalista. En él todo aparece enfocado bajo el prisma del 
catolicismo: el idioma, los cantares, las costumbres, las leyendas y tradiciones, 
el carácter o, en suma, lo que podría haber llamado "el genio nacional vasco". 

A ello hay que unir la defensa apasionada del vascuence, que también 
sería -junto con la fe- una de las joyas más preciadas del tesoro del mítico 
patriarca vasco venido de allende los Pirineos. Quizá el verdadero tesoro de 
Aitor fuera ese, la primitiva y veneranda lengua vascongada, que hay que pro
teger y defender a ultranza. Un tesoro mucho más inmaterial e intangible que 
el oro y las piedras preciosas que tanto anhela el judío Pacomio, pero un teso
ro, sin duda, mucho más valioso. Recuérdense las palabras de Campión, 
según las cuales con cada palabra vasca que se perdía, se perdía un trozo del 
alma nacional. 

Por último, creo que Navarro Villoslada nos transmite la enseñanza -no de 
forma explícita, pero sí como mensaje implícito en esa conciencia lingüística 
del narrador de Amaya que antes mencionaba- de una actitud concil iadora: la 
convicc ión de que los idiomas han de ser puentes que unan a los distintos 
pueblos, culturas e ideologías, y no barreras que los separen. En mi opinión, 
esa reflexión que el escritor navarro formulara hace casi ciento veinticinco 
años sigue siendo igualmente válida para nuestros días • 
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1. U niversidad de Navarra. 

2. Esta es la expresión que Navarro Villoslada emplea con preferencia para referirse al idio
ma vasco. En mi trabajo, respetaré siempre las grafías de los textos citados, de diversa pro
cedencia, de ahí que alternen formas como euskaro, éuscaro, éuscaro; Lecobide, Lekobide, 
Lecovidi, etc. 

3. Véase C. MATA INDURAIN, "Navarro Villoslada, periodista. Una aproximación", en 
Príncipe de Viana, año LX, núm. 217 (1999), pp . 597-619. 

4. A quien agradezco su amabilidad al permitirme la consulta de esos materiales en su domicilio. 

5. Véase C. MATA INDURAIN, "Para el epistolario de Navarro Villoslada. Cuatro cartas inédi
tas de José Manterola (1880-1881)", en Letras de Deusto, Bilbao, núm. 76 , vol. 27, (1997), 
pp . 207-17 . 

6. Para estos autores, véase ahora el libro de J . L. NIEVA ZARDOYA, La idea euskara de 
Navarra, 1864-1902, Bilbao: Fundación Sabino Arana-Euskara Kul tur Taldea, 1999. 

7. En la introducción de Amaya, dice del vasco que es "un pueblo que no tiene historia pro
pia que oponer a la de los extraños, ni más diplomas que sus cantares, ni más archivos que 
tradiciones y leyendas" (p. 10). Para esa construcción de una identidad vasca, de un ima
ginario colectivo, con sus mitos y leyendas, por parte de la historiografía (y otros territo
rios aledaños como la literatura) pueden consultarse los trabajos de Juaris t i , Sánchez 
Prieto e Iriarte. 

8. Amata: VIII. mendeko euskaldunen historioak, Bilbao: Mensajero, 1975 (egokitzeak: Iñaki 
Azkune, Jesús María Arriera; azala eta irudiak: Yulen Zabaleta), K imu Saila, núm. 8. Se 
trata de una edición reducida en vascuence, que en 1985 había alcanzado la cuarta edi
ción. 

9. "Amaya irakurgai ederra irakurri dezutenok, izen auek berealaxe ezagutuko di tuzute 
noski, baña ez, irakurri ez denutenok", se lee en la nota al pie. 

10. Años después reconocerá que se trata de imitaciones tardías; véase infra. 

11. En un artículo firmado por "Un hijo de Aitor", publicado en La Avalancha, núm. 3 8 1 , 
24 de enero de 1911 , "El vascuence, lengua primitiva", aludiendo al libro de Juan 
Fernández y Amador de los Ríos, Diccionario vasco caldaico castellano, leemos: "En él halla
mos también muchos datos curiosísimos, noticias nuevas y muy sugestivas. Por ejemplo: 
explica en la página ciento diez y siete de la introducción cómo el famoso estribillo del 
canto de Lelo (que muchos lectores de La Avalancha habrán leído en Amaya) debe escri
birse: Le elo il-le Elo, Le elo il-le Elo, /' aloaz ar-Ati, II El-Oab, con esta significación «no 
hay divinidad sino Dios, no hay divinidad sino Dios, el Dios, el Padre, Hijo, Espíritu 
Santo»" (p. 17b). Véase Fray E. de ECHALAR, "Asmakeria. El canto de Lelo y el canto de 
los cántabros", en Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, 
segunda época, tomo XVI , pr imer trimestre de 1925, núm. 6 1 , pp. 154-59 y 252-63 ; 
tomo XVII , pr imer tr imestre de 1926, número 65 , pp . 53 -71 , 161-69 y 249 -61 . 

12. "Si como tengo un corazón tuviera mil , todos, amada mía, serían para ti. Pero en lugar 
de mil , no tengo sino uno solo. Toma, querida, este solo mil veces". 



13. J . J . LÓPEZ ANTÓN, "Rasgos y vicisitudes del mito iberista de Aitor", en Ignacio Arellano y 
Carlos Mata Induráin (coords.), Actas del Congreso Internacional sobre la Novela Histórica 
{Homenaje a Navarro Villoslada), Pamplona: Gobierno de Navarra, 1996, p . 188. 

14. "De esta costumbre de cortarse el cabello la soltera, le vino el nombre de motza, que tiene 
la doble significación de moza y mocha en castellano" (p. 384). 

15. Refiriéndose a Amaya, escribe M.C. MINA, "Navarro Villoslada: Amaya o los vascos sal
van a España", en Historia Contemporánea, núm. 1 (1988), p . 153: "Siguiendo a Chaho, 
rompe con la tradición tubalina sobre el origen de «la misteriosa raza éuscara» y prefiere 
la procedencia oriental de Aitor a la semita del nieto de Noé. La innovación sirve mejor a 
su antisemitismo radical. De los dogmas históricos en los que se apoya (vasco-iberismo, 
vasco-cantabrismo, invencibilidad, originalidad y antigüedad de la lengua...), n inguno 
parece tan grato a Navarro Villoslada como el del monoteísmo primit ivo. Sí, los vascos 
fueron cristianos mucho antes que Cristo". 

16. Véase F. NAVARRO VILLOSLADA, Doña Toda de Larrea o La madre de la Excelenta, ed. de 
Carlos Mata Induráin, Madrid: Castalia, 1998; y mis trabajos de 1996 y 1999 sobre esa 
novela. 

17. Navarro Villoslada escribe así, seguramenre de oído, la expresión "Zer nahi dezu?". 

18. Del significado 'tierra inculta, sin labrar' que tiene larra es posible pasar, por metonimia, 
al de 'zarza, espino'. En cualquier caso, queda claro que los semas que se quieren destacar 
en la relación de la dama con los hombres son los de 'dureza', 'sequedad'. 

19. Véase J.A. de LEGARDA, Lo vizcaíno en la literatura castellana, San Sebastián: Biblioteca 
Vascongada de los Amigos del País, 1953; K.J. BIJUESCA, "El «vizcaíno» de Sor Juana y 
la lengua del imperio", en Revista de Humanidades, Monterrey, núm. 5, otoño de 1998, pp . 
1.3-28. 

20. La he transcrito en el libro Viana en la vida y en la obra de Navarro Villoslada. Textos lite
rarios y documentos inéditos, Viana: Ayuntamiento de Viana, 1999, pp . 107-201 . 

2 1 . Las citas serán por la edición de San Sebastián: Ttar t ta lo, 1991. 

2 2 . Es algo similar, mutatis mutandis, a lo que ocurre en las novelas escocesas de Walter Scott, 
donde la utilización de distintos "dialectos" -más o menos artificiales o literarios- frente 
al empleo del inglés estándar, señala ese enfrentamiento cultural y étnico. Scott llega a 
utilizar hasta cuatro variedades lingüísticas: inglés, escocés, escocés montañés (para dife
renciar el habla de las tierras bajas del de las tierras altas) e "inglés ossiánico" (que trata 
de reproducir el gaélico). 

2 3 . Pero, como le reprocha en una ocasión Amagoya, la anciana defensora de las tradiciones, 
a su hijo Teodosio, n inguno de los dos lleva nombre vasco: "¡Teodosio! [....] ¡Nombre de 
enemigos, nombre de romanos! ¡Miguel! ¿Por qué se ha de llamar Miguel un vasconga
do? ¿Qué significa Miguel y Teodosio en la lengua de Aitor? ¿Será que el escuara no tenga 
ya palabras que aplicar a los éuscaros?" (p. 219); otros hijos de Miguel tienen igualmente 
nombres latinos (Marcelo, Antonio y Millán). 

24. Otras veces la utilización de diversos idiomas es aprovechada s implemente como un ele
mento más de intriga: así, es importante que García tenga algunas nociones de hebreo, las 



suficientes para descifrar el mensaje del pergamino en el que se habla de la conjuración 
contra el rey don Rodrigo (véanse las pp . 255 , 265 , 269 y 271). 

25. C. MATA INDURÁIN, "De García J iménez a los Albret: los orígenes y las postrimerías del 
reino de Navarra en la narrativa histórica de Navarro Villoslada", en Mito y realidad en la 
historia de Navarra, Pamplona: Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, 1998, vol. II, 
pp . 102-103 . 

26. En las pp . 199-200 leemos: "... el astro de la noche, al que ciertas familias comienzan a 
llamar Jaungoicoa (Señor de lo alto, dios) en lugar de Ilarguía (luz de los muertos, luna)", 
y en nota al pie: "Así lo deja sospechar Luciano Bonaparte. Este príncipe, que lo es tam
bién de los vascófilos, observó que los roncaleses dan a la luna el nombre de goicoa, y de 
aquí la indicación de que Jaun goicoa pudiera ser síncopa de Jaun goicocoa, que en rigor sig
nificaría: Señor de la luna". 

27. Al describir la ceremonia de los antiguos matrimonios, escribe: "Partían después un panal 
de miel, que a su presencia se comían los dos amantes, símbolo de la dulzura y pureza de 
sus amores; por lo cual ha quedado el nombre de Ezcuonza al matr imonio, y de Ezteia al 
día de la boda" (p. 402) , y se añade en nota: "De Ezcua, mano, y on, bueno. Ezteya viene 
de Eztia, la miel. Véase la Leyenda de Aitor, de Mr. Agust ín Chaho". 

28. El autor incluye una nota sobre su pronunciación: "Esta frase es del dialecto vizcaíno. 
Amaija se pronuncia Amaya con un poco de fuerza en la y, que es tan dulce en labios gui-
puzcoanos. En este dialecto, asieria es asiera, y amaija es asquena, atsena y ataendea" (p. 47 , 
nota). 

29. La versión abreviada publicada en Buenos Aires, 1956, por Lore de Gamboa, trae como 
apéndice una "Traducción al castellano de palabras y expresiones vascas que aparecen en 
el texto"; son veinte las recogidas, con su correspondiente traducción y, en su caso, breve 
explicación: Lauburo o Lauburu, Etxe berria, Etxekojaun, Agur, Junak jun, Sagardúa, Ezpata, 
Deibadara, Jaun, Andra, Eskualerria, Jaungoicoa eta Goiñi, Txori, Ama, Ilargia, Eskuara, 
Gezia, Batzarre, Basa jaun y Gau-illa. 

30. "Amagoya es la predestinada, y [...] por eso lleva el nombre de vuestra primera madre, la 
mujer de Aitor, la madre superior", se lee en la p. 56. Y en nota al pie explica el autor: 
"De ama, madre, y goia, la altura, lo de arriba. Todavía en algunos de los dialectos del vas
cuence, y en el más noble sentido de superioridad, Amagoya es la abuela". 

31. El escritor anota al pie: "Creo que se me perdonará fácilmente el anacronismo de poner 
en boca de Petronila esta rapsodia del canto de Roldan, más de medio siglo antes de la 
derrota de Roncesvalles; pero he creído que semejante canción, acerca de cuya antigüedad 
no es ésta ocasión de discurrir, debía entrar de una manera u otra en un libro de la índo
le de Amaya, centón de tradiciones éuscaras. / Har to más difícil de perdonar es el atrevi
miento de haber puesto en verso tan precioso poemita, cosa que nadie ha intentado, que 
yo sepa. Sírvame de disculpa que el romance de Petronila resulta una imitación, no tra
ducción literal, del Altobiscaren cantua" (p. 143, nota). 

32. "Miguel imponía a todos silencio, y los ángulos de la sala resonaban con los ecos de un 
canto guerrero de los antiguos t iempos, el h imno de Lecóvide y Tamayo, el combate de 
Lara, la canción de Aníbal , por ejemplo, que ensordecían la voz de las más violentas pasio-



nés en aquellos pechos en que dominaba amor salvaje a la independencia y odio implaca
ble a coda servidumbre en general, y a la de los godos en particular" (p. 106). 

33. Ya vimos que en su artículo "La mujer de Navarra" parece reconocer que todos estos can
tos son versiones modernas, al estilo de las recreaciones ossiánicas de Mcpherson. JUARIS
TI ha estudiado el origen de estas falsificaciones: el "Canto de Altabiscar" se debe a 
Francisque-Eugène Garay de Monglave; el "Canto de Aníbal", a Joseph-August in Chaho, 
etc. En las pp. 291-95 de El linaje de Aitor ofrece un apéndice con versiones de cuatro 
«Cantares apócrifos vascos del siglo XIX». 

34. Y antes, en la p. 324: ";Vive, vive Asier! Conmigo / celebrará el plenilunio; / y Amaya 
será de Asier: / principio y fin serán uno". 

35. J . BARELLA VIGAL, en un artículo titulado precisamente "Amaia da hasiera", en Kultura. 
Cuadernos de Cultura, Vitoria, 8 (1985), p . 122c, destaca: "El tesoro de Aitor ha resultado 
ser la unión de un pueblo bajo el signo de la cruz y la tradición, como dice Villoslada". 

36. Se trata de la historia de Aitor, recogida en las pp. 216-18 . 

37. En la novela se dice que ya no debe haber vascos y godos en Vasconia, sino cristianos; en 
los tiempos del autor, la frase podría actualizarse diciendo algo así como: ya no debe haber 
carlistas y liberales en Navarra, sino solo navarros. 


