
 

 

UNA CANCIÓN DE ESCUELA:  

LA ANTIGUA Y NOBLE VASCONIA 

P 
atxi Mendiburu, en 

su conocido blog 

Desolvidar, recuer-

da los orígenes de 

este poema, La antigua y 

noble Vasconia. Se trata de 

un largo romance cuyo au-

tor esLeonardo Rojas Goi-

coechea, un maestro de 

Bilbao. Leonardo era capaz 

de versificar cualquier tema 

que se le pusiera por delan-

te, desde la Historia Sagra-

da, a la Historia de España 

en verso, como podéis 

comprobar en El amante 

de la infancia, en donde 

aparece como un asiduo 

colaborador. El amante de 

la infancia era la primera 

publicación periódica estellesa, aunque se 

imprimía en Pamplona, en la imprenta de Six-

to Díaz de Espada. Nació este periódico es-

colar el 1 de enero de 1866 y debió de man-

tenerse durante 2 ó 3 años con publicaciones 

cada 10 días. Su director fue otro maestro, 

Dionisio Ibarlucea. El 20 de mayo de 1867 

aparece por primera vez este viejo poema 

dedicado a la geografía de Navarra. 

El Eco de Navarra, del día 5 de diciembre de 

1877, publica el poema de Leonardo Rojas 

en un medio que tendría mayor difusión que 

el periódico escolar estellés. Esta versión es, 

sin duda, mucho más parecida a la que can-

taban nuestros padres. Hay en el poema 

unos cuantos cambios bastante curiosos res-

pecto de la versión anterior. 

La versión que ahora apor-

tamos, bastante reducida 

respecto de las anteriores, 

se ha conservado durante 

generaciones en una fami-

lia navarra. Hace unos 

cuantos meses una de mis 

alumnas de cuarto de la 

ESO, llamada Leyre Huici, 

conocedora de mi interés 

por los temas navarros, me 

trajo unas coplas que su 

bisabuela cantaba desde 

hacía muchísimos años. Su 

bisabuela se llamaba Jesu-

sa Santiñán Lacarra (foto), 

era natural de la localidad 

navarra de Arellano, en cu-

ya escuela había estudia-

do. Nació en dicha locali-

dad el año 1909, falleciendo en Pamplona el 

año 2010, a los 101 años de edad. Doña Jesu-

sa estuvo casada con Pablo Fernández Alcal-

de y una de sus hijas, Mª Victoria Fernández 

Santiñán, es la abuela paterna de mi alumna 

Leyre Huici. 

Leyre Huici relata que su bisabuela se acor-

daba perfectamente de la canción; ella mis-

ma la oyó de su boca. Cuando la bisabuela 

cumplió los 100 años de edad la familia le 

hizo un montaje audiovisual y se incluyó en el 

mismo la citada canción. Acudió a la cele-

bración la entonces alcaldesa de Pamplona, 

Doña Yolanda Barcina, y delante de la mis-

ma cantó dicha canción. Un caso vivo de 

tradición oral en Navarra que hemos creído 

conveniente traer a estas páginas. 

Hace casi 150 años que los escolares de esta tierra aprendían la Geografía de Navarra me-

diante un romance cuyos primeros versos decían, aproximadamente: "La antigua y noble Vas-

conia, hoy provincia de Navarra". Identificaban Navarra y Vasconia, seguramente sin ningún 

afán político. Este romance se extendió en la segunda mitad del siglo XIX por Navarra y las 

provincias vascongadas.  Traemos a estas páginas una versión reducida del poema conserva-

da oralmente, desde hace cuatro generaciones, en una familia pamplonesa. 

Leyre HUICI QUINTERO — José María MURUZÁBAL DEL SOLAR 
leyrehuici@hotmail.com * jmmuruza@gmail.com 
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Al sur de los Pirineos 

qué la separan de Francia, 

se halla la antigua Vasconia 

hoy provincia de Navarra. 

 

Tiene Guipúzcoa al oeste, 

al sur la tierra riojana, 

por oriente Aragón, 

qué es provincia rica y sana. 

 

Desde muy remotos tiempos, 

célebre por sus hazañas, 

formó un reino importante, 

contra la morisca armada. 

 

Por el este y el oeste 

se encuentran altas montañas, 

crestas cubiertas  de nieve 

árboles de especies varias. 

 

de dónde brotan arroyos, 

limpias y brillantes aguas, 

son sus ríos principales 

 el Bidasoa y el Arga,  

el Ega y el Aragón,  

que hacen brotar la abundancia, 

 

 Los productos son muy varios 

en el llano y la montaña, 

su agricultura tendida, 

su industria la necesaria. 

 

Sus costumbres son sencillas, 

su carácter y su constancia 

dignos de un pueblo valiente, 

de una fuerte y viril raza. 

Pamplona su capital 

a la orilla del río Arga, 

plaza fuerte con castillo 

con foso y sus murallas 

 

La fundó Pompeyo el grande 

y como ciudad romana 

tuvo grandes privilegios, 

en prueba de su importancia 

A San Saturnino cabe la gloria 

de ser cristiana, 

Fermín su primer obispo 

halló el martirio en las Galias. 

 

Después en el siglo VIII 

 destruídas sus murallas 

por Carlo Magno celoso 

 de su poder y pujanza 

aunque luego en Roncesvalles 

pagó aquella acción muy cara. 

 

Hoy es ciudad hermosa 

con calles bien empedradas, 

con hermosos edificios, 

extensas y bellas plazas. 

 

Audiencia, dos seminarios, 

hospitales de gran fama 

la avenida de los Fueros 

con jardines y estatuas. 

 

Hermosos alrededores 

con quintas y buenas fábricas, 

y el fuerte San Cristobal 
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