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Para iniciar una aproximación al tema de las pastorales vascas vamos i'ara iniciar una apr"*""» . diversos nombres que recibe, ya 
a hacer algunas consideraciones «obre los aivers ^ j ^ 
que como dice un viejo refrán: lo nombrado es la bun 
nombra. u^mar' va la oalabra Pastoralak «Las pasto-

Según el profesor Hantsche har y^J^J^^¿^^^ ^„ , , literatura vasca 
rales» son un enigrna pues no J«"5 ™ ; ^ ^ d e . En Béarn se denominaba 
que el que tiene en la ^ancesa de donde pro^a llamaban Pas-
Pastourade el misterio gascón de ^̂  N ^ ; ™ J / N ^ ^ ^ ^ ^ hacía representar 
torales los dramas navideños ĵf, ^̂ f̂ f̂ f̂ ^Xdô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
en el castillo de Pau. En Soule el termino "^ sumoo un 
pasando a significar el teatro « « " « ' ^ ^ ^ ^ J ' ^ í S Í e n o S d o ^.^^^^^ 
yediaA: «Las tragedias», en oposición al teatro cornudo 
terrak, es decir, las farsas f<'"'""'"'ft. „ . . el historiador y poeta Amaud 

El término aparece citado ya en ^^^^ ^.%^^¡^¿osc a la obra repre-
d'Oyhenart, que en su Art Poetjgr^á^ ^^^¡f^^^° ^^^^^ ^^ ,^ 3̂ ^̂ ^ 
sentada en diversas f'^'^^lflXydcn años antes, dice exactamente: 
Navarra, escrita por Jean d Etcnegaray, wc» 

.<• j» <!t Ipan de Pied de Fort, nommé Mr. 
«Un autre prestre, "̂ '̂f ^\^Vssy á la poésie basque cest lautheur 

Jean d'Etchegaray qui s adonn^ aussy d y^ plusieurs fois en 
de la pastorale intitulée arzain goma qu. a jou P 
cette ville. II escrivoit il a cent ans» . 

1 ly.nnstorale Theátre populaire basque en Soule. 
' Jean HARISTCHELHAR, « U pastorale». La pastorale. 

Lauburu, Bayonne 1987, 1-53. j'jm^ud dVyhenart (1665). Gure Herna, Ba-
' Fierre LAFIITE. L 'Art poétique basque d Arnaud d uy 

yonne 1967, 33. 
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Nos-encontramos, pues, ante un testimonio que habla de una obra y un 
autor de hacia 1565, por desgracia perdidos. El hispanista Hérelle, gran 
estudioso del teatro vasco, nos habla también de cómo en el Colegio de 
Bayona se representaron tragedias o pastorales por los años de 1593, 1597 
y 1598, lo que hace pensar que no se trataría de un fenómeno exclusivamen
te suletino o bajonavarro sino también laburdino, o sea, que durante el si
glo XVI se extendía por las provincias vascas de la Soule, Baja-Navarra y 
Labourd. 

Aunque ha habido autores que hayan negado, dado que las copias de 
los primeros manuscritos datan de mediados del dieciocho, la existencia de 
las pastorales vascas anteriores a estas fechas, pienso que estos testimonios 
así como el que autores del teatro francés como Hugues de Picou, abogado 
del Parlamento de París que publica Le Poete basque. Le Déluge Universel 
(1663), tratando en clave cómica a un autor de pastorales vascas, así como 
la obra homónima de Poisson, Le poete Basque. Comedie en un acte (1668), 
representada en el teatro del Hotel de Bourgogne, donde se rie del poeta 
vasco el bachiller André-Dominique Jouanchaye que le ofrece al barón trece 
de sus obras, algunos de cuyos títulos coinciden con los del ciclo del Antiguo 
Testamento, tales como La Création du Monde, o L'Arche de Noé, estos 
testimonios, repito, me reafirman en la idea de una existencia teatral vasca 
tanto en el siglo xvi como en el xvii, cuyos textos, por desgracia, nos son 
desconocidos. 

Tras la cita breve de Oyhenart, el testimonio del teatro francés y la 
mención del filósofo suletino Jusef Eguiategui (1785), aparte de los propios 
manuscritos no encontramos una descripción detallada de cómo se repre
sentaban las pastorales hasta 1801, fecha en la que Guillermo de Humboldt 
en su diario Los Vascos. Apuntes sobre un viaje en primavera del año 1801, 
describe así el fenómeno: 

«La Soule es el único sitio donde todavia se representan de continuo 
piezas de teatro vascas. Se les llama aquí Pastorales, pero no son siem
pre églogas, sino mucho más propiamente pretendidas acciones de Es
tado, en que entran en escena reyes y emperadores. Hechos de Roldan 
desempeñan a menudo especialmente un gran papel en ellas. Los ac
tores son jóvenes de ambos sexos, que en su mayoría no saben leer; 
les instruyen personas, que llaman Instituteurs des acteurs des pasto
rales, pero que de ordinario son también aldeanos. El instructor es 
también, según genuina costumbre clásica, la mayoría de las veces el 
autor de la pieza. La representación se verífica a cielo abierto, en Mau-
león, la cabeza del distríto, de ordinario en la plaza de paseo de la 
ciudad, una avenida sombreada de altos tilos, la dicción es en parte 
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. A. .n narte recitada la entrada es gratis, los forasteros hacia 
r i t i o T s u C n ^ s l e^ general muy atentos toman los pnmeros 

puestos»'. 

r^ • •' ^»cr.„¿c Hf> casi dos siglos se mantiene en lo funda-
Descnpcion que después <f 5= ĵ ^ " ' ^ ? . suletino que conocía des-

^" M t . L ^ C h ^ í s títulos de las ^ i v e r s ^ J ^ n ^ S i S . Í 
guientes: Abrakarn. Moyse, ^^^uco'Z7:^^^ 
Saint Jacques. Saint ^¡'^'^'.?'''"'^^e En7áce Jean de Calais. Jean de Sainte Héléne. Sainte Genenev^Smnte En^ce^^^^^^ ^^^.^^^^ ^._ 

chardduc de Normandie, Mustapha, Les aouze raír^ «e 

y Napoleón. . , • „ ««torales aue coincide plenamente con el 
Un repertorio de vemticmco pastorales que come P 

inventariado por Hérelle. Nos habla Chaho ^d famoso^^r^^^ P̂ ^ ^^ 
rales, el errejenta Saffores copaisano de Ta dê ŝ ^̂ ^̂ ^ 
asistían a estas -presentaaone^ dad^ K m o considera que si en un prin-
y el lenguaje procaz de os s a t án" - J oe antigüedad, ana-
cipio había escrito que teman dichas obras un mi a .^,^_ 
lizando el prólogo, ve que se halla d«^lamad°¿n un t̂ ^^^ ^̂ ^ ^^^^^.^^^ 
ticos a los de la - l o ^ j a gnega o Q̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tuvieron la pnmera idea de sus iragcuia» a 
análogas, griegas y latinas en Roma. sapopulation sa 

Francisque Míchel en su famosa obra ^ ^ ^ ^ ^ f é n analiza el teatro 
langue. sesmoeurs. sa littérature et '̂̂  f " ^ f f > ^ . ^ ^ S que el origen hay 
popular suletino, y al tratar ^e las past°-^^^^^ ,a^fa„,osÍ 
que buscario en los místenos y los cancares de gesia ^^^^ ^^^ 
Bibliothéque Bleue de literatura P0P"lf-^^^^^ ^^"^ ̂ ^rtos detalles, que no 
exactitud las primeras representaciones yjueporc»^^^^^^^^ 
especifica, parecen ser más que puras imitaciones de ios m 
' ' " ^ ^ ^ . u d i o s o de ,a lengua v a « e, p^o^^r ^¡e^^^^^^^ 
en París, Julien Vinson, también dedica un capitulo P 

' Guillermo de HUMBOLDT, U,S ^ ' ' " ^ ° ^ • • - ^ " ^ ^ * ' ^ Í f « n Í r S des 'basques, París 
' Joseph Augustin CHAHO, Voyage en Nava^ Z ^ r pUtoresgue. Bayonne 1856,122-

1836, 333-335; Biarrilz entre les Pyrenees et L Ocean. Itmeraír p 

'^^; Francisque MÍCHEL, Le Pays Basque.... París 1857, 43-93. 
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estudio sobre literatura popular', considerando que dicho teatro surge en 
la Edad Media, y que si los manuscritos han sido rehechos y recopiados 
múltiples veces, en el fondo no son sino imitaciones, traducciones y remo
delaciones de los misterios franceses. Añade también, que no se trata de 
una particularidad vasca, sino que se trata de un fenómeno folklórico aná
logo al que han tenido también los catalanes, gascones, beameses y bretones. 

Un vascólogo inglés, Wentwort Webster en una ponencia presentada en 
el Congreso de San Juan de Luz celebrado en 1897 ,̂ analiza los trabajos de 
los investigadores anteriores y compara la lista de pastorales vascas con la 
de los misterios bretones hallando enormes coincidencias y clasificando di
cho repertorio en los siguientes temas: 

1. Ciclo Bíblico. 

2. Ciclo Hagiográfico. 

3. Ciclo clásico, greco-latino. 

4. Ciclo de cantares de gesta, novelas de caballerías y narraciones fol
klóricas. 

5. Farsas, y 

6. Nuevas pastorales. 

Webster también hace hincapié en las semejanzas con el teatro griego, 
de cómo se representan ambos al aire libre, de cómo tienen un prólogo y 
un epílogo, de cómo el verso y la danza son inseparables, y de cómo el rol 
del coro lo asumen los satanes... Dice: 

«Es curioso observar que el teatro en la Edad Media se parece más al 
teatro griego que al teatro clásico francés. El misterio se parece al dra-

' Julien ViNSON, Folklore du Pays Basque, Les littératures populaires des toutes les nations, 
Traditions, légendes, cantes, chansons, proverbes, devinettes. superstitions, T, XV, París 1883, 
309-378. 

' Wentwort WEBSTER, «Les pastorales basques». La Tradition au Pays basque, Congrés de 
Saint-Jean-de-Luz 1897, Reed., Elkar, San Sebastián 1982, 243-265. 
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1 monn* en este Dunto, que celebra también la historia de ma gnego 1̂ menos en es e punio^ q ^^ ^^^^ .̂  

los d.oses y ê̂ lo Ĵ̂ ^^^^^^^^^^^ Destino, de la Fatalidad, 
gnega vemos la fig""^^ f , f ' ° f,os dioses también como los mortales 
y de esta l^y.^^P'^'^^^i"..'!"'' Así m e S e la introducción de los 
" ^ " ' r ¿ fof mrcos S ^ ^ ^ ^ cualquiera que sea el 
satanes X d/^/°%^" '^° ' ,Sro del bien y del mal, de la guerra entre 
S T é X n Dios" S d l como es ^bido, siempre vencerá este 
S m o f ¿ r o donde el vencido jamás se rendirá» . 

Si el siglo xtx supuso un - g e enorn.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

vasca, el siglo XX no le ira a la ^^^f' ^/^^ ¿^^tf;^ tesis complementaria 
éste con un judío cie|o,Albert León que prê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pastoral/íé/¿«e de 
de doctorado en It.S^^j'^^^e con un estudio s^^^^ P^ ^ .̂̂ ^^ ^^^^^ ^.^_ 

Constantinople. publicada en 1909 «"^^"'^'^^"jas^vascas y sobre todo de 
gún dato en la historia eclesiástica de la provincm vas y ^^ 

la parte continental y ^ ^ ^ f ^ ^ M r ^ y l ^ V r lo tKto hay que 
teatro popular ha surgido del drama W^JS"^"'^ '*" ,^e de Pau'. 
buscar su origen en la literatum f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p,„fesor 

Y al fin llegó Georges Herelle, en e^P-^J'^" ^o con Gabriel d'An-
de filosofía en el Liceo de Bayona ^^^^^fj'^^"^,,^,^ anticipado pudo 
nunzio y Blasco Ibáñez, a l^ienes tradujo tras u 

consagrLe enteramente a su •«v^sü^^^ '^SnoSfica d 1 fenómeno en di-
Hérelle intenta damos una ¿ « « ' ^ " P ^ ' ^ e r S obligado para todo estu-

versos ensayos'». Su obra es punto ^¿;^^;':^^Z¿^J, recogidos du-
dioso de la pastoral. Nos habla de tantos y i F ^^^^^^ ^¿j^ 
rante el primer tercio del siglo que aquí nos vamos 
algunos. , . , vez autor y director de la obra. 

Elerrejenta,enfrancesmí/í/«/f«'- esa iave . ^^^^^ ^^ ^^ 
Más que director de teatro VoAn^ j ' ' ^ ' ' ^ " ^ ^ ' 5°™ ^ ¿^¿^^,, ^p^nunas 
questa, ya que se halla presente en el e^^enano y ̂  ^ ^^^ ^^ ^^ ^.^^^^^ ^^ 
de entradas y salidas de los actores y c i e ^ ^̂ ^ numerosos cahiers, don-
banderas. Es el conservador del Patn^onio ^^^^^^j^j ,^ j ^ ^ manuscntos 
de se hallan copiados los textos. Recopiao y ^ ^̂ ^ ^^^^^^^^ ^̂  preparación 
antiguos según las oportunidades^ u m g ^^^^^^ ^, ^j^j^ ^^ ĵlo^ y 
del escenario, en fin, es un autentico homorc 

' Wentwort WEBSTER, op. cit..v- ^f^'„. ,¿. . ¿^ Constantinople, París 1909. 
' Albert LÉON, Une pastorale basque; « ^ ^ " ^ ^ / „ ¿ ¡ujets tragiques, Pans 1923. 
" Georges HÉRELLE"L« répresentatwn '^¡P^'"J^l%écis. Histoire du répertotre. Pans 

- , Us pastorales a sujets tragiques, techmque 
1926. . „^ Catalogue amlytique, París 1928. 
- , Le répertoire du théatre tragique. Catalogue 

643 



pertenece al mundo rural suletino compuesto de agricultores y artesanos. 
Raramente es un maestro. 

Fiel a la tradición general de la Edad Media, la Pastoral no admitía la 
mezcla de sexos entre actores. Así los personajes femeninos son represen
tados por jóvenes trasvestidos. La única excepción, parece ser, se dio en la 
época de la revolución francesa, en una pastoral, Clovis, en la que partici
paron dos ciudadanas, las hijas de Etchecoin y Etcheverry. Hoy dia, evi
dentemente ha cambiado esta situación. 

Los jóvenes que han decidido representar la pastoral de acuerdo con el 
errejenta eligen el protagonista, sujeta, que es seleccionado por una serie de 
características entre las que la voz es la más importante. Los mejores dan
zarines serán los que lleven a cabo el rol de los satanes y los turcos serán 
representados por aquellos que tengan el aspecto más rudo, mayor talla y 
voz más bronca. Los ángeles serán unos mozalbetes de diez a doce años. 

Hasta la primera guerra mundial la mayoria de los actores eran iletrados, 
pero solían poseer en algunos casos una memoria extraordinaria. Cuenta 
Marcelin Heguiaphal, descendiente de una familia de errejentak, inin
terrumpida por lo menos desde el siglo xviii, que el actor principal de Na
poleón, en 1927, debía memorizar más de seiscientas cuartetas, y que toda 
la vida se le conoció con el apodo de Napoleón. 

Como hemos visto perfilado en Webster, hay siempre dos mundos 
opuestos en la pastoral, el del bien y el del mal. Hérelle, distingue, sin em
bargo, tres: el mundo divino, el mundo satánico, y el mundo humano. 

Ni Dios, ni Cristo aparecen nunca representados. Se podria hallar in
cluso una cierta repugnancia a darle una figura a la divinidad. Son los án
geles —niños—, los que dan el mensaje de los mandatos divinos, reconfortan 
a los mártires y llevan a los justos al cielo. 

Satán se halla acompañado de diversos servidores, cuyos nombres va
rían: Júpiter, Bulgifer, Belzebuth, Astaroth... Son a la vez diablos, bufones 
y danzarines. Favorecen a los malos y llevan los turcos al infierno. Vestidos 
de chaqueta roja engalanada en oro, salen siempre por la puerta izquierda 
(derecha del espectador), mientras que los buenos salen siempre por la de
recha. Aunque hay quien considera que tienen una función puramente co
reográfica y que no tienen ninguna malignidad, por lo que más que satans 
deberian ser llamados sautants, su lenguaje es tan picante y procaz que fue 
durante mucho tiempo la causa de que el clero no asistiera a las pastorales. 
Fierre Lafitte", critico literario, en 1922 aparece partidario de que los diá
logos entre satanes se abrevien, precisamente porque su lenguaje era ex
traordinariamente bajo y soez. Sin embargo, en 1952, cuando Marcelin He-

" Fierre LAFITTE, «Pastorales», Gure Herria, Bayonne 1922. 
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guiaphal dirige Jem.e dArc. considera que « h a mirado la función de te 
satanes, convirtiéndolos en meras figuras * «""f^. . , j 

Hay un dato * e 1<» samne^que Pten» no ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

,0 anotado P » ' ¿ « n c e . M ^ . p a propo^^o^^^^^^^^ 

tro medieval catalán , y » 9"''^f,''"^, j je la música, ya que se entiende 
(1(>980179) se le mega al diablo la^^^^^ 
r ^ — r c ^ i S K l ^ S ' q í e T t L k V r e d L m e n t e arrebatársela al 

"" m^nocido director y actor Boadella » - - " S T o f s ^ t í n e í ' "'" 
la Revista ^«Izerli se expresaba en estos términos sobre los satanes 

«"~°^"xrsá«?"e?'S"oS,?;rs!rtiS 
rr;r,errr:í,,̂ ¡.oV»^^^^^^ 
es más espectacular que el bien, que adolo* J |^ | ' , ̂  ^ 

El mundo humano - halla d-c^do-^^^^^^^^^ 
los azules), y los turcos (los rojos). El P^Paj 1°̂  j ' J ^^bles pertenecen a la 
curas, los eremitas, os reyes, ^°¿f^^""°^J, ,^, rcyczados y SBÍI^^}^ so\-
primera categoría, mientras que l^^f ^^°;/^°;¿, se hallan encasquetados 
dadesca pertenecen al segundo, LOS reyc!. j ^^ diferencia, 
con una koha (< corona) llena de espejitos bnllantes, q 
a parte del rojo, de los cnstianos- ^^^^.^^ ^ ,^5 personajes 

La regla del simbohsmo de os co«>res 7^P una cinta roja es 
femeninos. Si una mujer se halla f ^^da de ^̂ '̂̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Incluso en alguna 
señal inequívoca que pertenece al oan . g <je ovejas que suben al 
ocasión, como en la Pastora» ^^^^^ T ll dnta q"^^,,, , J g a . Los rebaños 
escenario se distinguen por el «^«'o^Vlos de Loth el rojo, 
de Abraham llevan el distintivo azul y °;. niguamente hasta diez horas 

La puesta en escena de la obra que duraba antigu 

• I ,n P1 teatro medieval catalán»,/?evw/a de m«-
-FrancescMAS.P, «El repertorio musical en el teatro m 

.icologia. X, núm. 3, Madrid ^9»\l^l.,ü^ sobre la Pastoral Vasca», AmzerU Berezu.. 4, 
" Patri URKIZU, «Impresiones de Boaaeiia ¡.o 

San Sebastián 1983, 2. 
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se híi ido reduciendo a unas tres horas y media, que con una cantinela 
constante resulta bastante monótona, pero que de vez en cuando se rompe 
con la participación de los satanes y los coros. 

Hérelle, al catalogar los manuscritos que pudo consultar, nos dice que 
unos cien se hallan en bibliotecas particulares y otros cien en bibliotecas 
públicas, como las de La Nacional de París, las Municipales de Burdeos y 
Bayona, así como la del Museo Vasco de esta última ciudad. 

Su clasificación de temas es la siguiente: 

a) Ciclo del Antiguo Testamento: Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, 
Sansón, David, Job, Daniel, Judith, Holofernes, Jeremías y Ester. 

b) Ciclo del Nuevo Testamento y de la Iglesia Primitiva: San Juan Bau
tista, La Natividad, El hijo pródigo, San Pedro, San Andrés, Santo 
Tomás, Santiago el Mayor, San Esteban, Nerón, Santa Verónica, La 
destrucción de Jerusalén, El judio errante. San Clemente, y el Papa 
Virgilio. 

c) Ciclo de Vidas de Santos: San Zósimo, San Eustaquio, Santa Eufe
mia, San Justín, San Sebastián, Santa Margarita, Los tres mártires, 
Santa Agnes, Santa Lucía, Santa Engracia, San Juan Guerin, San 
Cyr y Santa Julita, Alejandro o los cuarenta mártires, San Julián de 
Antioquia, Santa Catalina, San Blas, San Antonio, San Abraham 
eremita, Santa Úrsula, San Alexis, San Jerónimo, San Juan Caly-
bita, San Anastasio, San Bertrand de Commings, San Roque, Santa 
Elisabeth de Portugal, San Claudien y Santa Marsimisa o Mustafá 
el Gran Turco. 

d) Ciclo de la Antigüedad Profana: Edipo y Astiage. 

e) Ciclo de los Cantares de Gesta: Carlomagno, Los cuatro hijos de 
Aymon, Roland, y Jerusalén liberada o Godefroy de Bouillon. 

f) Ciclo de Novelas de Aventuras: Roberto el diablo, Helena de Cons-
tantinopla, Genoveva de Bravante, Pierre de Provence, Jean de Paris, 
Celestina de Saboya, Jean de Calais, La princesa de Cachemire, y 
Dorimena y el príncipe Osmán. 

g) Ciclo de Historia Legendaria: Clovis, Clotario, María de Navarra, 
Thibaut conde de Champagne, San Luis, Los hijos de San Luis, Ba-
jazet, Juana de Arco, Luis XL Francisco I, Carlos V, Henri IV, Car-
touche, Kouli-Khan, Bonaparte, Napoleón... 

De los casi cien títulos mencionados por Hérelle sólo se han conservado 
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guerra mundial, y otra desde 1950 has^ hoy. ^^^^^ ^̂  ^̂ _̂ 
La evolución de los teínas es Caja y eviac ^^^^^.^ 

y han suplantado a los santos y hejoes franceses^ Garamendi? Pre-
¿Significa esto que la pastoral ha muerto como a ^^ 

fiero opinar con Haritschelhar y pensar que ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ j ^ ^ 
origen, porque ha sido representado p°J dP^^^^^^^ P ^j^^-^co o 
transformado en teatro naciona P^'^"" ̂ J^^^fzl^i punto de vista reli-
legendario. Si antes era la escuela f^^^^^^^t donde d pueblo aprende la 
gioso, ahora se ha convertido en a ^«'̂ "^f ° ° " " „ J la lengua y la li-
historia de su País, de sus P^'-^^"^^^^'^ ¿ P ^ ^ t n exTaordinariamente el 
teratura que ha sabido mantener y conservar tan 
pueblo suletino. . . , • „ „„mhianHo de temario pero man-

Así pues, tanto las farsas '^ha^vancas j?̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^. 
teniendo su capacidad crítica y de diversión asi ^o^o ^P^.^^.^^^ ^^ ^^ 
dándose a los nuevos tiempos representan la lo supieron 
pueblo que ha sabido hacer frente ^ "f^^^J^^^^^^^^^ ,os que Schuchardt 
hacer en tiempos de los ^o^^'^ZlT^enZpor haberse apropiado, sin 
decía «...los vascos PodrianmalH<^^r f^^^f^ V precisaba y apetecía... 
perder su primitiva originalidad Wdojoex^ra H ^^^^^^ ̂ ^ ¡^ ¿^^^^ 
Si el vascuence hubiera pretendido permanecer la 
prerrománica ya no existiría». rnendi'" en que es urgente una labor 

Pensamos, sin embargo, con ^^f."™;" liciones genéticas entre los ma-
crítica textual que fije correctamente •^y^^gj|,jg_ ¿g los autores y refun-
nuscritos, la identificación —caso <^^r^P a la edición de los textos, 
didores, las pautas tipográficas mas f ^ ^ ^ ^ . ¡ ^ ^ un estudio desde otros 
etcétera. Sólo a partir de ahí podra procederse 
puntos de vista. 

• . . .«• «Tsoectivas de investigación», // Con-
" Arene GARAMEND., «El teatro folklónco vasco, perspect 

greso Mundial Vasco. Vitona 1987. 
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Por tanto, es una labor de infraestructura, la más necesaria y urgente, 
ya que la labor iniciada por Vinson en 1891 con la publicación número uno 
de su colección de pastorales, no tuvo continuadores. 

Sería, pues, muy de desear como decía Michelena'' que en adelante pre
juicios y estrecheces intervinieran menos en el estudio de nuestra literatura, 
y que los deseos expresados hace siglo y medio por Michel y reiterados por 
Hérelle se vean realizados antes de que las pérdidas ya abundantes, sean 
mayores e irreparables. 

" Luis MiCHELENA, Historia de la Literatura Vasca, Minotauro, Madrid 1960. 
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