
     

 
 
 

En túrbia noche de invierno, 
La luna su rayo tímido 

Lanza acaso y centelleán 
Los bellos cascos bruñidos, 

De Cairbár y Gundariz, 
«Os de corpo ben comprido;» 
Que á Tura, ciudad de Ullin, 

Estaban poniendo sitio. 

 

Los dos héroes esforzados, 
Semejan dos altos pinos, 

Que están en pendiente inculta, 
Por niebla medio escondidos. 

 

Los guerreros de Cairbar, 
Del comun sufrir rendidos, 
Yacen en profundo sueño, 
En brazos del dulce olvido. 

 

Mas los nobles extranjeros, 
En silencio, no dormidos, 

Sus recuerdos en secreto, 
Envían al pátrio nido; 
y ven pasar á sus ojos, 

Los dulces campos nativos. 

 

Con un acento armonioso, 
Al murmullo parecido,  
De las olas, en las rocas 
De la costa de Barizo; 

Cuando los vientos reposan, 
En bella noche de estío, 

Dijo Cairbar: 



     

 

—«Gundariz, 
De orígen esclarecido; 
Oh nieto de Gondomil, 

Y del noble Curban, hijo; 
Ora que nuestros aceros, 
Al ócio están convertidos, 
Y que la dormida tierra, 

Envuelve un silencio amigo; 
Oh! cuéntanos de tu pátria, 

Los recuerdos que ya han sido: 
Un extranjero relato, 

Es tan grato á mis oidos, 
Como de acorde instrumento, 

El melodioso gemido.» 

 

Y Gundaríz el prudente, 
En estas palabras dijo: 

Con una voz dulce y suave, 
Y misterioso ruïdo; 

Cual en las tardes de invierno, 
El lamentar indeciso, 

Del viento en las hojas secas, 
De los robles de Lourido: 

 

—Cairbar, de noble estatura, 
Como esbelto y alto pino, 

De la gandra; y solo en esto, 
A Gundariz parecido: 

Los acentos de mi pátria, 
Son tristes y fugitivos; 

De tál modo, que si acaso, 
Los oye el atento espíritu, 
Suelen dejar melancólico, 
Al mortal que los ha oido. 

 

 



     

 

—Tomil, toma a tua arpa, 
Ou bardo do nobre andar, 
D' ollos negros como a ala 
Do corvo do cabo Ougal; 

Os suidosos recordos, 
Canta da doce Finian, 

 

—«' Splendor dos pasados tempos, 
Cal receoso estrelar, 

Dos vagos dias que fóno, 
E que já non volverán: 

Da miña escura memoria, 
Ven á brétoma alumbrar. 

 

Os nobres fillos dos celtas, 
Hélle doce recordar,  

Os eidos da doce pátria, 
Cando en terra allea están. 

 

Amado dos nobres celtas, 
Vello pinal de Froxán;  

Os teus arbres, já encurvados, 
O vento fai rebramar; 

E ó musgo que os cubría,  
Roto, ó lonxe caer vai. 

En fria tarde de inverno, 
He doce ó celta escoitar, 
Apoyado na sua lanza, 

Como funga ó huracan,  
Nas tuas ramas antigas, 
Q' á ráfaga encurvar fai. 

 

Os teus pinos desde longe, 
Na pendente do Brumar, 
Son parecidos ós celtas, 

Qu' en orden de guerra están. 



     

 

Da pasada mocedade, 
Can diferente ora estás... 
Os verdes anos primeiros, 
Fogen como ó vento soán, 
Do esquivo cabo Nariga, 
Antr' ó espeso matorral.  

O alegre corno dos celtas,  
Ora non fai resoar, 

A tua sombria bóveda, 
Chea de nobre beldá. 

 

Agora ó redor de ti,  
Reina olvido e soedá, 

E un silencio que tan sóo, 
Soe as veces perturbar, 
Algunha pola q' estala, 

S' ó vento sopra quezáis. 
O cervo salvage entonces, 
Que no escuro mato está, 

Amedrentado levanta, 
En vigilante ademán, 

A alta e gentil cornamenta 
E pónse atento á escoitar, 

Tua salvage armonía, 
C' un doce é secreto afan: 

E ó seu sobresalto esquece, 
Pol-o teu doce fungar. 

 

Un regueíro ímpetüoso, 
Q' antre espesos matos cai, 

A cabo de tí rebrama, 
C' unha triste voz lanzal. 
¡Regueiro de Belouride! 

Os dias da verde edá, 
Cas tuas augas pasáno, 

E outra ves non volverán! 

 



     

 

Amado dos nobres celtas, 
Vello pinar de Froxán; 
Os nosos antepasados, 

Compañeiros da tua edá, 
Non longe de ti repousan, 
Mais nunca despertarán; 

E os seus sepulcros antigos, 
Alumbra ó branco luar.» 

 

—Gundariz, (dijo Cairbar) 
Entre mil el distinguido, 
Oh nieto de Gondomil, 

Y del noble Curban hijo:  
Los acentos de tus bardos, 
No sé donde los he oido; 

Vuestra pátria es una pátria, 
Cuya hermosa faz he visto;  
Y me traen remembranzas, 

De otros tiempos que ya han sido; 
No sé como, ni sé donde, 
Mas cuyas notas percibo. 

 

Dijo; y Gundariz el fuerte, 
De recuerdos conmovido; 

Por disimular el llanto, 
Que al ojo asomó furtivo; 

Con la visera del casco, 
Cubrió su rostro divino. 


