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Dedicatoria que contiene el primer libro
de música bascongada que se imprimió en
Guípúzcoa y

que reproducimos gustosos

por el gran carácter basco del texto, por
su estilo tÍpico y por el sabor que inspira su
curiosísima lectura.

"M. N. Y M. L.
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA
Ha llegado por fin el momento en que uno de los más respetuosos
y adheridos hijos de V. S. puede presentarse el primer e jemplar de la
colección de canciones bascongadas que acaba de imprimirse con las licencias necesarias. El celo del distinguido profesor de música D. Pedro de
Albeniz, no satisfecho con haber ajustado á las reglas del arte los cantares que improvisaron nuestros Abuelos en las cimas y desfiladeros de
las montañas Guipuzcoanas, ha aprovechado esta ocasión para establecer en nuestro país el método de imprimir los caracteres músicos. que
es un ramo del arte tipográfico, muy poco estendido en España, y que
puede ser muy util en este suelo que produce con abundancia la primera materia que se emplea en este ramo de industria. Bien se deja
conocer que su establecimiento ha debido costar mucho tiempo, y esto
disculpa la tardanza que se ha esperimentado en la publicación de esta
obra que esperaban con ansia todos los Guipuzcoanos. Pero aunque
parezca tardía no puede ser más oportuna esta publicación; nunca podrían entonarse con más oportunidad los himnos de triunfo inspirados
á los antiguos Bascongados por el genio de la Patria que cuando acaba
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da asegurarse la victoria de los Fueros que nos legaron, por los esfuerzos de sus más nobles y dignos descendientes; nunca será mejor ocasión de expresar el respeto debido á las autoridades, consagrado en sus
cantos por nuestros Trasabuelos, que cuando nuestro amado y justo
Soberano acaba de ofrecernos el mas relevante motivo de gratitud, ratificando las franquezas que tiene juradas observar, é imponiéndonos
con estos un doble y especial vínculo de obediencia; nunca por fin resonarán en nuestros profundos y risueños valles con más alegría las
cantinelas amorosas que en ellas se oyeron por primera vez, que cuando nuestros robustos y bulliciosos mancebos son escitados á unirse al
hello sexo por la idea de dar el ser á uno, hijos, que han de recibir intacto el patrimonio de cus ascendientes, y han de servir para conservar
las inmunidades de su País. Llega pues muy en sazón á los Procuradores de Guipúzcoa la colección de canciones bascongadas; su título es la
mejor recomendación con que puede presentarse en el Congreso de los
Guipuzcoanos más ilustres por su amor a la Patria; y como nada más
hay mío que el cuidado de recoger estas canciones, me prometo que
la ofrenda que presento será aceptada por V. S. por cuya prosperidad
quedo rogando á Dios.
Bici bedi Guipuzcoatarren biotz biguñetan beti betico sarturic aurquitcendan Erregue on Fernando zazpigarren maite maitagarria. Bici
bedi doatsueraz betetaco gure ama Guipuzcoa onesqui gozatsua. Bici
bitez batzarre aundientsu orretan jaioterrico oitura gogoangarriac irozotcera baturic dauden echejaun prestu leyalac.
San Sebastián 2 de Julio de 1827.
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