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NOTA DE LOS TRADUCTORES
Lo que ofrecemos aquí como "Introducción a las obras de Leizarraga» contiene, en realidad, dos
textos distintos, ambos de Hugo Schuchardt: un breve "Prólogo» (páginas 1Il- VII del original alemán) y
un texto titulado "Sobre el modo de disponer la reimpresión, en particular sobre las erratas y variantes
en el texto de Leizarraga» (que abarca las páginas IX-CXIX y cuyo título original es «Über die
Einrichtung des Neudrucks, insbesondere über die Druckfthler und Varianten bez" Leifarraga»). Ambos
preceden a los textos de Leizarraga, C'!Ya impresión cuidaron Theodor Linschmann y Hugo Schuchardt
y que publicaron con este título: I. Lei~arragas baskische Bücher von 1571 (Neues Testament,
Kalender und Abe) im genauen Abdruck herausgegeben van Th. Linschmann und H. Schuchardt,
mit Unterstützung der Kais. Akademie der Wissenschajten zu Wien, Strassburg, Verlag van K. j.
Trübner, 1900. El texto ofrece ciertas peculiaridades que hacen necesarias las aclaraciones que damos a
continuación.
1. Hemos mantenido la distribución tipográfica del original alemán, aunque habría sido
razonable decidirse por una reordenación al gusto actual. Esto último, sin embargo, nos habría llevado
demasiado lejos, de modo que el lector que no tuviera delante el texto original tendría que otorgarnos
más corifianza de la justa.
2. Schuchardt, siguiendo en parte la costumbre de su tiempo, no pone notas a pie de página, lo
que dificulta la comprensión del texto más de lo que puede imaginarse (la de la p. 67 es la única
excepción; la de la 57 es en realidad un añadido posterior que el autor incluyó en el apartado de
adiciones y correcciones). En este caso, más quizá que en el de la distribución del texto, optar por una
modernización radical habría supuesto un abuso por nuestra parte.
J. También a la hora de dar las referencias bibliográficas sigue Schuchardt la costumbre de su
época aunque, como casi siempre, tomándose más libertades que sus colegas coetáneos. Casi nunca son,
desde luego, completas, y rara vez son abreviadas sistemáticamente. Naturalmente, las hemos completado y abreviado siempre de la misma forma.
4. En la página V/If del original Schuchardt da la lista de abreviaturas más comunes. Puesto
que nosotros hemos utilizado airas además de ésas, las hemos incluido también en este apartado.
5. En las páginasCxVI y siguiente, con el título de «Verbesserungen und Nachtriige», el autor
da una lista de adiciones y correcciones: hemos incluido éstas adiciones en el texto de nuestra traducción
y hemos corregido, sin dar indicación alguna, lo que Schuchardt señaló como corrigendum.
6. El lector que no tenga a la vista el texto original ni esté familiarizado con los escritos de
Schuchardt puede sorprenderse ante el uso de términos como, por ejemplo, 'extranjerismo' (Frerndwort)
o 'compuesto de especificación genitiva'. Optar por los usuales 'préstamo' (Lehnwort) o 'bahuvrihi',
sancionados, cuando no acuñados por la escuela neogramática, habría sido una imperdonable traición
a Schuchardt.
7. Hugo Schuchardt, en esta Introducción que damos aquí traducida, rogaba a sus lectores que,
antes de atribuirle a él o a los impresores una errata en su ?exto de Leizarraga, se molestaran primero
en cotejarlo con algún ejemplar de la primera edición de 1571. Nosotros pedimos lo mismo a los
nuestros: Schuchardt eJcribía en un estilo délfico, y aunque nuestra traducción es bastante más clara
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que el original -lo que, en este caso, no tiene por qué ser necesariamente una virtud-, hemos
mantenido voluntariamente muchos rasgos de estilo del duro alemán del autor. Independientemente de
que su exposición sea, con desesperante .frecuencia para el lector, .francamente desordenada, su lengua
abunda tanto en braquilogías y anacolutos que una traducción que hiciera desaparecer todas estas
características debería ser censurada. a nuestro juicio, como excesivamente libre. No obstante, nuestra
versión, en todos los pasajes en que el original era ambiguo, es abiertamente exegética.

J. RU/z ARZALLUZ
j. M. VÉLEZ LA TORRE
Si/s-Maria, verano de 1988

[U]

PRÓLOGO
Quienquiera que se haya ocupado en el examen científico de la lengua vasca, no puede
dudar de que haya en ella un monumento más precioso e indispensable que las traducciones
que Ioannes de Leizarraga publicó en 1571: la del Nuevo Testamento, la del ritual calvinista y
la del catecismo, así como las de otros textos al servicio de ese culto: Pero dado que hoy d!a
sólo están disponibles en unos pocos ejemplares, una reimpresión debe considerarse requisito
apremiante para el florecimiento de los estudios vascos. Q!¡e esta necesidad no se haya
satisfecho hasta ahora se debe, en parte, a escrúpulos religiosos, en parte al elevado coste de la
empresa, y por otra parte también a que esta necesidad la sentían menos quienes, como'
afortunados posesores de esos ejemplares, estaban en la cúspide de estos estudios.
Tras muchos tanteos fracasados, tras solicitudes y propuestas, brotó en mí el deseo de
ponerme yo mismo manos a la obra. Este deseo no pudo madurar y convertirse en verdadero
propósito hasta que encontré en Theodor Linschmann a alguien con la misma idea y que se
ofreció para e! trabajo en común o, mejor dicho, para la parte esencial y más compleja. Él
hubiera llevado a término la reimpresión sin mí: yo, sin él, no.
Al final del último número de Euskara (el del primero de julio de 1896) los vascófilos
eran informados de nuestro proyecto. Justamente un año más tarde, la Kaiserliche Akademie
der Wissenschaften de Viena nos concedía .generosamente la mayor parte de los fondos
necesarios para su realización. Por eso le corresponde a ella en primer lugar nuestro más
sincero agradecimiento. En segundo lugar a las autoridades de la Konigliche offentliche
Bibliothek de Stuttgart, a las de la Stadtbibliothek de Leipzig y a las de la Stadtbibliothek de
Berna, que con amable disposición nos prestaron los ejemplares respectivos del Nuevo
Testamento de 1571, préstamo que en e! caso de las dos bibliotecas citadas en primer lugar
fue por varios años.
En otoño de 1897 la Frommannsche Hofbuchdruckerei de Jena empezó la impresión de
las mil doscientas páginas que abarcaban los textos en vascuence, y la acabaron en menos de
dos años. El considerable retraso que' ha experimentado la conclusión de! libro entero, es
decir, la elaboración de la introducción, es imputable a mi persona o, por decirlo más
exactamente, a mis achaques. Q!¡ede aquí también constancia de nuestro agradecimiento a la
imprenta, que se ha esforzado siempre por complacer nuestros deseos.
Linschmann, como queda dicho, ha realizado la parte más ardua del trabajo: él ha
cotejado con e! texto de la primera edición las partes del Nuevo Testamento que ya estaban
reimpresas, así como algunas puestas a su disposición en copia; y e! resto, al igual que los
extensísimos anejos de! Nuevo Testamento, los ha copiado él mismo. Linschmann corregía
primero dos pruebas de imprenta y luego sólo una, mientras que yo corregía siempre la
última. De la reproducción de! Calendario y del Abe el único responsable soy yo. De la
corrección de la introducción hemos cuidado ambos.
Al principio proyectamos proveer la edición de introducciones con contenidos de diverso
tipo: falta de espacio y tiempo nos han forzado a limitarnos a lo más necesario, a lo que está
inm~diatamente implicado por nuestra edición. Esperamos poder continuar nuestro trabajo
más adelante y, sobre todo, esperamos que sirva de base a otros.
HUGO SCHUCHARDT

Herkulesbad, 15 de septiembre de 1900.
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ABREVIATURAS
(La segunda cifra de las citas se refiere al versículo cuando hay paginación. De
lo contrario, hace referencia a la línea).
acuso = acusativo
BB
= J. VINSON, Essai d'une bibliographie de la langue basque, París, 1, 1891,
II, 1898.
cato
= catalán
col.
= colofón
esp.
= español
fr. 77
= Le Nouveau Testament, e'esl a dire, la nouvelle allianee de nostre Seigneur
Iesus Chris/, a la Rochelle par Pierre Haultin, 1577.
fr. 63
= Le Nouveau Testament, ást ti dire la nouvelle alliance de nostre Seigneur
jesus Christ, reveu ~ corrige de nouveau sur le Gree par l'advis des ministres de Geneve, A Geneve, impr. lean Bonne-Foy, 1563.
fr.
= francés
fr. mero = francés meridional
gUIpo = gUIpuzcoano
= infinitivo
inf.
lab.
= labortano
lato
= latín
mg.
= margen
RLPhC = Revue de Linguistique et de Philologie Comparée
sul.
= suletino
T
= título
TE
= Iesvs Chríst Gvre Iavnaren Testamentu Berría, Rochellan, Pierre Hautin,
157l.
.
=jesus-Christo gure jaunaren Testament berria. Lapurdieo eseuararat iteulia,
Bayonan, Lamaignere, 1828.
VAL = W. J. VAN Eys, Les verbes auxiliaires dans le Nouveau Testamen! de
Lifarrague, La Haya, 1890.
VB
= L:-L. .BONAPARTE, Le verbe basque en tableaux, Londres, 1869.
VlZC.
=Vlzcalno
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SOBRE EL MODO DE DISPONER LA REIMPRESIÓN, EN PARTICULAR
SOBRE LAS ERRATAS Y VARIANTES EN EL TEXTO DE LEIZARRAGA

Lo que aquí reeditamos está constituido por tres textos distintos, impresos en
1571, sobre los que J. Vinson informa de modo exhaustivo en los números 3 y 4 de
su magnífica bibliografia vasca (abreviada de ahora en adelante BB) de 1891 y 1898.
Son éstos: El Nuevo Testamento, Testamentu berria, con anejos (abreviado como TB:
cuadernos *, **, ***1 a IV; a a z, A a Z, Aa a Mm IV; sólo éstas, exceptuando la
última hoja, están numeradas y cito siempre por esta numeración; a a Ó VII; A a G),
el Calendario (cuaderno a)'y el Abe (cuadernos A a L).El contenido de B VIII a G
VIII (sin numeración) del TB se corresponde con" el de B VII a H VI Y K II a L VII del
Abe: reproducimos el texto del primero, y doy las variantes del último en apéndice a
esta Introducción.
De todo esto muy poco ha aparecido reimpreso hasta ahora. En los fragmentos
que F. Lécluse dio a conocer en 1826 (1874) y 1831 (BB 201 y 3h: la parábola del
hijo pródigo y el sermón de la montaña), no se tuvo cuidado en reproducirlos con
rigurosa exactitud. Una reproducción de esta naturaleza se la propuso por primera
vez, por 10 que yo sé, C. A. F. Mahn en sus Denkmiiler de 1857 (BB 296), pp. 1-12
(Lc 15.11-32, Mt 2-5 y Act 1-3), faltándole poco para conseguirlo. Su trabajo merece
tanto reconocimiento cuanto que la impresión a que aquí se acostumbra es la más
desagradable y pesada que imaginarse pueda, y parece un semillero de todas ·las
erratas posibles .. Si hay algunas pequeñas divergencias, como la falta de un acento
(Mt 2.7, Act 3.17) o de un guión (Mt 4.17), o el desarrollo de una tilde de
abreviatura (Mt 3.15, Act 2.14), eso significa sólo que incluso al esmero más
esforzado se le imponen ciertos límites. Hay, en efecto, una incoherencia en el
hecho de que Mahn corrija dos erratas, doble ifa (Mt 5.21) y e por f (Mt 5.16), y
deje una tercera, también e por f (Mt 2.8).
.
J. Vinson es el primero en haber reeditado una parte completa del TB: me
refiero al Evangelio de Marcos que apareció en 1874 junto con la dedicatoria a la
reina Juana (BB 3b) en francés y vascuence. Pero Vinson no realizó esta tarea como
hubiera podido esperarse de él, que ya entonces se encontraba en terreno conócido
no sólo entre los vascos mismos, sino también en el vascuence, y que siempre gustó
de dirigir su atención a los más pequeños e insignificantes detalles. Su edición,
«entierement conforme a la premiere de 1571», según reza el título, se basa en una
«copie manuscrite a peu pres complete» (dice en el prólogo), copia que tenía unos
cincuenta años y que ciertamente, según parece, se había hecho con bastante
descuido (cf. RLPhC 7 [1874-1875] 282 s.). Vinson suprimió las notas del margen (los
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lugares paralelos) e igualó la escritura cursiva a la vertical, las j a las s. Por el contrario,
quiso mantener las tildes, lo que sólo hubiera tenido sentido en finales de línea
iguales: de hecho se han suprimido con mucha frecuencia (medio centenar de veces
aproximadamente), sobre todo hacia el final. Menos todavía entiendo qué pudo
haber perseguido con que ninguna palabra se partiera a fin de línea, a lo que
debemos dos líneas espaciadas (1.30 y 14.54). Las divergencias respecto a la puntuación de la primera edición ascienden a unas cien y, lo que es mucho más importante, los acentos faltan en unos cincuenta casos, mientras que no rara vez sobran o
están mal colocados. Y esto por no hablar de otras cosas de menor importancia,
como las diéresis, las mayúsculas y minúsculas, la división de palabras. Por 10 que
hace a las erratas propiamente dichas, Vinson se ha decidido muy tarde a dar una
lista de ellas, a saber en BB, p. 39. La lista contempla 45 erratas en palabras aisladas
y la omisión de 21 palabras. En cualquier caso, esto no es más que la mitad: yo he
encontrado 60 errores más de los del primer tipo y 10 más de los del segundo. Me
limitaré a indicar estos últimos: bat falta en 3.20; campara en 3.23; be"iz en 4.1;
Eta(e-) en 4.17, 5.6, 12.19, 12.21, 12.30; du en 12.37 y Hare en 16.10. Si entre los
primeros hay muchos que dificilmente puede uno concebir cómo han podido
escapársele a un vasco (ya que, según Vinson, leyó las pruebas un vasco), hay por el
contrario algunas que sólo podían provenir de un vasco, como por ejemplo idun por
irudi, permetatea por fermetatea. La primera edición trae (14.27): jeandalizaturen (arete
nitan, mientras que Vinson da ...ni(az, que es como se dice ahora, exactamente igual
que hoy en francés se dice vous serez seandalizés de moi en vez de ...en moi que trae la
Biblia del siglo XVI. Algunas erratas de la primera edición son señaladas, mientras
que otras no. Después del cotejo, aparecen en Vinson unas 23 erratas y 7 palabras
omitidas por cuaderno de la primera edición. En este recuento paso por alto la
dedicatoria, cuyo texto vasco, pese a algunas equivocaciones graves (oecasine en vez
de oecajione, eojéritu en vez de ci¿ftritu Vinson no los señala ni siquiera ulteriormente) ha sido tratado con más cuidado que el francés.
A la citada edición del Evangelio de Marcos le aventaja notablemente, tanto en
el método como en la realización, la preparada por W. J. van Eys del Evangelio de
Mateo y publicada en 1877(BB 3c). En ésta las notas del margen han sido impresas
junto con el resto; la escritura cursiva (excepto en. las notas del margen), las j, las
ligaduras (como el, /t) de la primera edición, todo ello se ha mantenido, aunque no
ha sucedido 10 mismo con las tildes de abreviatura. Las páginas se corresponden
pasablemente con las de la primera edición, pero no del todo, de forma que la
paginación de van Eys aparece justificada. En el breve prólbgo se dice que las erratas
evidentes han sido corregidas; esto sólo es cierto en parte, pues van Eys también da
itJaJJo"aeo (4.15), paJJiónea (17.T), leko"erat (25.15), ohiu (27.23). Tampoco se
pronuncia sobre el principio que impera en el uso de los signos. En cualquier caso,
es preciso señalar algunos errores. La lista de erratas que aparece al final (que, por lo
demás, contiene a su vez una media docena de ellas) da cuenta de 37 (prescindo
aquí, como siempre, de los números equivocados en las notas del margen), pero sólo
llega hasta 16.17. No sé por qué no llega más lejos, por lo menos hasta el capítulo
24, pues al final de este capítulo empiezan los dos últimos cuadernos, cuyas pruebas
van Eys no pudo leer personalmente. Vinson(BB, p. 40) añade 10, pero da dos veces
la lectura del propio van Eys: erojteae (por erojleae) y promettatu, tratándose en
este último caso de la supresión de una errata de la primera edición (prometattu), lo
mismo que en ehikiratu en vez de ehilkiratu. En otro caso, en fin, aparecen dos
palabras unidas. Estas 44 erratas, de las que una consiste en la supresión de una
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palabra, me han llevado a hacer un suplemento de unas 30 erratas y de 6 palabras
omitidas (25.24). Por consiguiente, en van Eys aparecen unas 10 erratas y la omisión
de una palabra por cuaderno de la primera edición. En una copia del Evangelio de
Juan enviada por van Eys se basa la impresión de los diez primeros capítulos del
mismo que aparecieron en Euskara desde el 15 de abril de 1891 hasta el 1 de julio de
1896 (Euskara 9 [1891] 66-68, 10 [1891] 75-79, 11 [1892] 88 S., 12 [1892] 94-96, 13
[1893] 103-105, 14 [1893] 117-119, 15 [1894] 122 s., 17 [1896] 140 s.~ También aquí
aparecen unas 10 erratas por cuaderno de la primera edición. En los Corrigenda a los
seis primeros capítulos (ib. 13 [1893] 105 s.) Dodgson ha pasado por alto una
docena de ellas. Por otra parte, se ha corregido erróneamente hitiric (4.30) en hiriric
(en vez de hiritic), mientras que Baldi (3.12) y discipuluequi (3.22) no había que
corregirlos en nada (la escritura redonda en cursiva).
E: S. Dodgson mismo ha reimprimido también en Euskara distintos fragmentos.
En primer lugar, en el número 7 (1 de diciembre de 1889), pp. 55 s., la carta de
Judas, y en el número 8 (1 de junio de 1890), pp. 60 s., la carta a Filemón, ambas
manteniendo la misma división de líneas que en la primera edición. En la primera
hay 6 erratas, entre ellas la omisión de una palabra (en la p. 105 Dodgson ha
corregido erróneamente Core-erén, que está bien, en Core-eren, y tenebrataco en tenebrateco). En la última no hay ninguna. En fin, Dodgson ha reimprimido también en
el número 11 de Euskara (fines de marzo de 1892), p. 87, la página *VU del TE no
demasiado exactamente (en la p. 105 no corrige todo, por ejemplo ecen behingoaz no
lo ha corregido por ecin b. incluso), pero después, en 1894, en el «Deuxieme étude
sur la langue euskara», Bulletin de la Société Ramond 29 (1894) 275-285, p. 282, mucho
mejor. En Euskal Erria 21-2 (1889) pp. 179-181 ha editado las tres páginas de
explicaciones de nombres propios que siguen inmediatamente al Apocalipsis, con
más de dos docenas de erratas.
Dodgson ha publicado en diversos lugares «concordancias» (o como quiera él
llamarlas) de varias pequeñas partes del TB: así una a la carta de Pedro en la RLPhC
23 (1890) 167-182, 262-277 (y una larga lista de «Additions et corrections» a ésta, ib.
24 [1891] 43-48, de las que la redacción ha suprimido lo que le ha parecido poco
importante). En esta última, algunos lapsus calami de Dodgson son señalados expresamente como erratas de la primera edición. Así, sobre faifu (1.4.3) observa: «la
seconde cédille de faifu est une faute d'impression originale, qu'il n'est pas nécessaire
de répéter dans une concordance» (p. 43); la primera edición trae faicu. Sobre harfaz
(11.3.14) dice: «orig. harcaz» (p. 44); la primera edición trae harfaz. Sobre emendamendutara (11.3.9) como él (p. 178) cita conforme a la primera edición, dice: «lisez
emendamentura» (p. 46); hay que pensar que en la primera edición está así" pues
como corrección lingüística estaría completamente injustificada (cf. por una parte el
ti repentance, no ti la r. del texto francés de este pasaje, y por otra parte emendamendutara = en o ti repentance (Mt 3.11, Lc 5.32, Rm 2.4); y desde luego la palabra es
emendamendu, no emendamentu). Dodgson (p. 266) había leído Harcaz (1.1.21), y
observa: «pour Harcaz sic orig., lisez harfaz» (p. 47): la primera edición tiene harfaz.
Lehenago dan;c (11.3.5) es como lo había leído Dodgson (p. 269), y señala: «lisez
lehenagodanic. Hautin l'a divisé» (p. 47): la primera edición tiene lehenagodanic, en
una sola palabra. Sobre ohoraitzafue (1.2.17) se dice: «lisez ohoritzafue» (p. 48): la
primera edición tiene ohoraitzafue. (:aretenfát (11.3.2) (p. 172) debe ser sustituido por
faretencát (p. 44): la primera edición tiene incluso caretencát. En The Basque Verb
. Found and Defined, Second Part, Alen~on, 1895 (Extr. des Actes de la Soco Philol., 25,
1896, 211-266) p. 43, en los Corringenda a la primera parte (ib. 22), sobre 1.10.5.10 (teV
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ftificatu vkan duen), trae lo siguiente: «Hautin a mis un point apres vkan»; no, no
después de este vkan, sino después del de la línea precedente, que ya había sido
señalado además en The Basque Verb ... Alen¡;:on, 1893, p. 31.
Los deslices de nuestros predecesores nos han servido de instrucción y advertencia. Una obra más antigua puede reeditarse de tres maneras: tal y como está, tal
como su autor hubiera querido o bien tal y como el lector actual la necesita. Q!¡.e la
última posibilidad estaba completamente excluida para nosotros, no necesita de
ninguna explicación. Aprovecho para observar que una modernización del TE de
Leizarraga tendría que tener más abundantes y más importantes cambios que los que
ha experimentado el libro penitencial de Axular (que, desde luego, es muy posterior:
1642) en manos de Inchauspe (1864), ya que la lengua de Leizarraga está para los
actuales labortanos y bajonavarros por lo menos tan alejada como la lengua de
Lutero para un alemán actual. Por otra parte, el Nuevo Testamento en vascuence que
apareció en 1828 bajo los auspicios de la propaganda protestante inglesa (a partir de
ahora TB 28 ) es algo más que úna modernizacióri lingüística, algo más que el «retouche» de la traducción de 1571 que Vinson ha visto: se aparta de ésta lo suficiente
como para que no sea asociada a ella inmediatamente, como se hace en la BB en el
apartado 3g (donde, sin embargo, las reimpresiones del Evangelio de Lucas se han
separado de aquélla en 381). El TB sólo tiene el significado de un monumento
lingüístico. Surgió pues la cuestión de si dejábamos las erratas que tenía o .si las
eliminábamos, es decir, de si íbamos a sacar la obra como la hubiera querido el
autor o no. Esto implicaba una cuestión previa, a saber, la de si podíamos hacerlo y
la de si podíamos hacerlo en su totalidad. Las erratas de un libro, o bien son
señaladas. por. el propio editor al final del mismo, o bien las reconocemos por el
conocimiento que nosotros tengamos de su intención, además del que podamos
tener de los modelos transmitidos. El último caso es bastante raro, y en él se
encuentra nuestro texto; el otro es mucho más frecuente. Sin embargo, en la mayor
parte de los casos, no es absolutamente imposible una constatación segura y exhaustiva de las erratas. Para ello no basta la consideración externa: cuando el El Roselte a
vécu de' Ma Iherbe fue transformado, deliberadamente o no, en El rose, elle a vécu por
el cajista, era una errata, pero dejó de serlo cuando el poeta, para aumento de su
fama, declaró estar de acuerdo con ello. Pues bien, en una impresión hay sin
embargo formas necesariamente erróneas, y donde estamos seguros de que éstas no
tienen su razón de ser en algún capricho o en algún fin didáctico, debemos tratarlas
como erratas. Pero su número es mucho más limitado de lo que puede parecer a
primera vista: los dos principios que nos sirven para determinar el error nos
abandonan en seguida. Por lo general, creemos con demasiada ligereza haber comprendido el significado del contexto, y convenimos demasiado rápidamente en
apartar lo que parece estorbarlo. Por lo que hace al otro principio, el de la corrección lingüística, hay que decir que no penetra por todos los filamentos ni llega a
todos los extremos ni siquiera en nuestras tan esmeradamente cultivadas lenguas de
cultura. La alemana en particular acusa numerosas variantes, si bien muy desiguales
en su importancia relativa. Incluso la obra aislada apenas puede mantenerse libre de
aquellas, a las que voy a llamar «variantes internas». Así, si por ejemplo nos
encontramos Hü!fe con mucha frecuencia, y Hi!fe sólo de modo excepcional, deberemos considerar con confianza que la última es una errata. Incluso deberemos
suponer una errata, asimismo, allí donde leemos alternativamente Hü!fe y Hi![e, sólo
que no sabemos dónde está. Si, por el contrario, topamos con usos simultáneos por
completo e indiferentes, por ejemplo unseren y unsem, deberemos achacarlo a la
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indiferencia del autor, por más que en otras cosas no se deje pasar una. Cuanto más
nos remontemos en el tiempo, cuanto más lejanos sean los ámbitos lingüísticos,
menor celo tendremos, en general, por la uniformidad lingüística en las obras
impresas y más inseguros nos sentiremos en el juicio sobre las variantes internas.
Leizarraga fijó él mismo la lengua en la que escribió. Cierto que en la dedicatoria
dice simplemente que el vascuence, hasta entonces, no ha sido en absoluto utilizado,
al menos en traducciones. Pero de seguro que tampoco existía nada en el ámbito de
la literatura original en lo que hubiera podido basarse. Había un único libro escrito
en vascuence anterior al de Leizarraga, el de los poemas de Dechepare, de 1545, que
eran de poca extensión, estaban en una forma muy descuidada y además en un
dialecto distinto del adoptado por Leizarraga, de modo que no tenían trascendencia
para éste, si es que los conocía. Y por mucho que también Leizarraga ponía atención
en la lengua, lo que precisamente resulta evidente al compararlo con Dechepare, sin
embargo la circunstancia señalada hace comprensible que sus escritos contengan un
elevado número de variantes, cuya valoración nos viene dificultada además por el
hecho de que nos faltan obras contemporáneas del mismo colorido dialectal. En
muchos casos (baitaye, dracun, etc.: vide infra) ni siquiera estamos de acuerdo en si se
trata de un doblete dialectal o se trata de una errata mecánica. Particular embarazo
nos ocasionaría la posición del acento. En una palabra, cualesquiera que fueran los
principios que, no sin contradicciones, hubiéramos podido adoptar para la determinación de qué hay que considerar errata, no hubiéramos podido reproducir el texto
sin erratas. Por tanto debíamos reproducirlo con todas las erratas. Esto entrañaba,
naturalmente, la necesidad de un informe crítico sobre éstas. Tal necesidad hubiera
sido más apremiante todavía si hubiéramos emprendido alguna tentativa de eliminar
las erratas. Hasta ahora, por lo general, no se ha tenido en cuenta el alcance de este
asunto. Vinson (BB, p. 7) dice sobre el TB: «L'exécution typographique est tres
soignée et la correction surprenante» (se había servido casi de las mismas palabras
para el Evangelio de Marcos, pp. III s.) y señala cuatro erratas, coh un «etc», a las
que añade además cuatro errores de paginación. En la p. 522 da cuenta de dos
erratas del primer tipo y una del último. Van Eys (Les verbcs auxiliaires dans le
Nouveau Testament de Lifarrague, La Haya, 1890 -a partir de ahora VAL-, p. 19, =
BB 673) dice: «Les erreurs de ce genre (les erreurs typographiques) sont extremement
rares dans le précieux volume de Lis;arrague, qui est imprimé avec des soins inouis;
cependant il y en a quelques unes». En la nota a este pasaje da 19 erratas, aunque
entre ellas incluye el correcto ligunfat y un par de formas dialectales; en las «Additions» que están antes de la p. 1 se añaden otras" tres. Como se ve, las erratas se
cuentan en Leizarraga no por docenas, sino por cientos, y esto, para la crítica de
formas de impresión dudosas, es de gran importancia. Con todo, debemos reconocer
en el TB un buen trabajo de impresión que está muy por encima de las demás
impresiones vascas de ese siglo y del siguiente. No sería del todo inútil (sin embargo,
no he podido hacerme cargo de esta tarea) examinar cómo se comporta, con respecto
al número de erratas del Nuevo Testamento vasco, el Nuevo Testamefito francés que
se imprimió seis años más tarde también en La Rochelle y por el mismo Haultin
(esta vez aparece escrito así). El título reza: LE 1 NOVVEAV 1 TESTAMENT,I C'EST A
DIRE, ILA NOVVELLE AL-I liancede no/tre Seigneur 1 IESVS CHRIST.I

A

LA ROCHELLÉ.I

Par

Vinson, en cuyo ejemplar falta la portada, dice sobre esto (BB,
p. 37): «les caracteres son en effet les memes que ceux du livre basque de 1571, mais
l'impression est bien moins soignée.» Lo primero, en cualquier caso, es incorrecto:
los tipos del texto principal son aquí más pequeños que en el otro. Dos de los

Pierre Haultin. 1 1577.
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errores de paginación a que hace referencia Vinson no se encuentran en mi ejemplar:
«197 manque, 220 pour 203». En distintas ocasiones me referiré a este Nuevo
Testamento francés de 1577 (a veces también al de 1563, Ginebra, lean Bonne-foy, y
a ambos abreviados como fr77 y fti 3).
Lo más cómodo, rápido y seguro habría sido la reproducción de la primera
edición por procedimientos mecánicos. Esto quedaba excluido para nosotros simplemente por la buena conservación y cuidado necesario de los ejemplares que se
habían puesto a nuestra disposición. Teníamos que hacer componer todo de nuevo.
Las pequeñas imperfecciones que son inevitables con este sistema no irán en menoscabo de su utilidad científica, y serán compensadas por la gran precisión y legibilidad de la impresión. A los esfuerzos que hemos prodigado les debemos un profundo
conocimiento de la lengua de Leizarraga, conocimiento que esperamos. beneficie
también a otros, y no sólo ni principalmente por esta Introducción que, desde luego,
está dedicada en su mayor parte sólo a cosas superficiales.
Desde el momento en que nos propusimos reproducir todas las erratas y al
mismo tiempo consignar escrupulosamente las circunstancias bajo las que aparecían,
debíamos distribuir el texto exactamente como en la primera edición, es decir,
debíamos seguir a éste página a página, línea a línea. Quiero notar de paso que, en
general, cada página del texto principal, exceptuando las que tienen encabezamiento
de capítulo, tiene 31 líneas; algunas, sin embargo, ante un encabezamiento de
capítulo, para que éste no quede cortado (aunque esto sucede con bastante frecuencia, por ejemplo en 113', 131\ 163', 216V ), tienen 30 líneas o menos (70' menos
todavía: sólo 24); algunas, también antes de la mitad del capítulo, 30 (como 28v,
90"); por lo demás, muy pocas tienen 32, yeso cuando el fin de versículo se coloca
junto a la signatura, como en 324', 356', 396' (en este último caso la ampliación
contagia la página inmediatamente anterior, 395 Por otra parte, tenemos **11', VI',
VII', ¡ m IV', Gm v , AVI', FI v, GV¡' con 40 líneas en vez de 39; i m IV' tienen 49 en
vez de 48, y Ó VIv , VII', VII" VIII', 47 en vez de 48. El error, nada raro en general, que
consiste en repetir una sílaba en el corte de línea, se encuentra aquí sólo de forma
excepcional:
V

V

).

V

,

heta~

,

= hetaüie 146'1.

tarie

Los encabezamientos de las páginas no siempre corresponden al contenido de la
página, así:
= CAP. XX. 249'.
CAP. XXI.
CAP. x. 304'.
CAP. IX.
CAP. IX. 441'.
CAP. X.
CAP. XXI. 456'.
CAP. XX.
CAP. XXI. 457'.
CAP. XXII.
S. PIERRIS. II. 417v • 418 v •
S.PIF.RRIS. I.
Obsérvese también:
TIMOTHEO.

= TIMOTHEO.

Faltas en la paginación, como:
105

=

106
108
438

205
206

208
448
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no son, desde luego, de pequeña importancia, pero su reproducción no tendría
ningún sentido en un libro que ordenara las páginas de modo diferente a como lo
hace la primera edición. De la reproducción fiel de las páginas y líneas de la primera
edición, nos vino además la ventaja de que podíamos cotejar nuestra edición con
mayor comodidad y seguridad.
Mantener exactamente igual que en la primera edición la altura y anchura de las
páginas no nos ha sido posible. Por ejemplo, la página de texto principal (sin
titulillo, signatura ni notas al margen) es en nuestro texto 3,5 mm. más alto y 4 mm.
más ancho. Pero como los tipos correspondientes tienen, por término medio, la
misma anchura (de lo cual como mejor puede uno convencerse es midiendo palabras
enteras), nuestro texto resulta mucho más elegante, es decir, presenta cuadrados
mucho más destacados. De á a o cada una de'las dos columnas de nuestro texto no
es ni 1 mm. más ancha, sino que nuestras letras son algo más pequeñas, y como
consecuencia de esto las palabras quedan llamativamente separadas unas de otras. Así
pues, nuestra impresión, en general, se aparta sustancialmente de la primera edición
que, según la costumbre de la época, estaba dispuesta más o menos apretadamente.
Las palabras están aquí, de ordinario, separadas unas de otras por espacios de pelo, y
aun cuando éstos faltan no rara vez, ello se debe principalmente a la comodidad o
indiferencia que se manifiesta también en otras cosas, como en la arbitraria supresión
del signo de división. Tales palabras amalgamadas, por tanto, no deben juzgarse igual
que las que, no demasiadas veces, se encuentran en las impresiones actuales. Por lo
demás, hay casos en los que la separación de palabras no necesita ningún espacio,
sino que la segunda palabra aparece diferenciada por una versal en su comienzo, o
por v (que nunca se da en interior de palabra) o, en su totalidad, por la elección de
otro tipo de letra, por ejemplo ceneanBazco 163'23, recebituvkan 433 v27, denacbere
258 V16. La reproducción de un apelotonamiento tal en nuestra edición puede dar
una falsa imagen de las condiciones de la primera edición, y si la hemos mantenido
por doquier es porque no nos hemos atrevido a separar de estos casos aquellos en
los que la intención era mostrar una única palabra (sobre esto se tratará más abajo
con motivo del guión), y porque más tarde alguna cosa resultaba particularmente
llamativa. A veces, en cambio, hay palabras partidas, y tampoco en estos casos, por
desgracia, nos hemos mantenido fieles: aunque aquí apenas puede pensarse en un
valor lingüístico, en ocasiones lo hemos reproducido (por ejemplo cira denean Pll),
en otras ocasiones no (por ejemplo hun á 14V3). De igual modo hemos procedido allí
donde una letra se ha corrido de una palabra a otra: por ejemplo, hemos reproducido ce rvkanen. eI'a30, pero no complituI a inVa 11. Por lo que hace a los signos de
puntuación, no sólo, como ahora, el punto, sino también los dos puntos, el signo de
interrogación y la coma acostumbraban a ir pegados justo a la palabra precedente,
incluso ante un espacio de línea vacío. No rara vez aparecen apretados entre dos
palabras. Por otra parte, de cuando en cuando están muy espaciados, por ejemplo
CAP. I
. 98'. También aquí se reproduce a veces sí y a veces no. Frente a las

dislocaciones hacia arriba

° hacia abajo, hemos procedido de modo similar: donde

aparecían en una gran extensión (por ejemplo en los comienzos de las nueve
primeras líneas de e IV) no las hemos tenido en cuenta. Letras sueltas que aparecen
subidas o bajadas han sido tenidas en cuenta a veces, por ejemplo beJl!/uén E VI v 24.
Al final de las líneas, los signos de puntuación se deslizan con facihaad hacia arriba
o hacia abajo, casi hasta la siguÍente línea, por ejemplo ethorri' elv'b1 (en el ejemplar
de Leipzig1 betheac'ivI'a8, heb.1O.30: ivn'a31, 1.cor. olVa3 (nada de esto se ha reproducido). La inversión de letras, como en lOAN 193' arriba, prOXlmoa aVltb25 la mayor
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parte de las veces no ha sido reproducida, sólo lfvn G vI'24. Esto es especialmente
frecuente, por ser menos fácilmente perceptible, con z (así, aitzinetic **l1v32, colpatzeco
**vm'33, foazte ***mv 24, centuzten 76v 19, lit;zaqueteno 180v 18, OTHOITZA AI'T, bazcatic
A m'2, buruezA v'19, aitzitic A V1'29, verthutez B 1'36, aditze1! e Ivv7, de manera que
también en nuestra edición, después de la última corrección de pruebas, una z se ha
invertido de forma completamente injustificada (neurtzeco 457(15). En vez de 1 (la
figura habitual de la primera cifra arábiga) encontramos a veces 1, como en 84v27 mg,
149 r14 mg, 177v 14 mg, 202 v36 mg, 364'15 mg, 366v7 mg, 38 PI mg, A lI'24 mg, pero
quizá son sólo tipos deformados de 1, como los 1 que aparecen hacia arriba: 98 27
mg, 190 18 mg, 223 3 mg, 233 36 mg, F IV 7 mg. Para decirlo brevemente, lo que en
nuestra edición se aparta de 10 regular, lo que produce una impresión perturbadora,
debe atribuirse a nuestro modelo (por ejemplo los números de los versículos sangrados, desde l' hasta 11 " que nosotros hemos continuado hasta 24 sin darnos cuenta),
pero no debe creerse que cada peculiaridad superficial se ha copiado. Si se quiere
sacar de ahí un reproche contra nosotros, éste no puede ser e! de haber omitido algo
esencial, sino e! de haber hecho algo superfluo. Para que nada que pudiera ser de
algún modo significativo, por lejanamente que fuera, quedara excluido, teníamos que
abrir mucho e! compás: si la línea ha salido algo temblorosa y culebrean te, da igual
y además era inevitable, dado que antes de investigar letra a letra esas mil doscientas
páginas no sabíamos todo lo que hemos ido conociendo después. A esto se añade
una circunstancia sin duda secundaria: los diferentes ejemplares coinciden por lo
general, como era de esperar, incluso en las cosas más insignificantes, pero no sin
excepción. Esto, claro está, sólo lo hemos podido examinar ocasionalmente y sólo
entre los ejemplares que hemos manejado. ASÍ, el de Stuttgart y el de Leipzig tienen
bilo,- ed' 412'3 (que no hemos reproducido), el de Leipzig tiene por lo menos deu'
428'1 (reproducido), e! de Berna bilo, edo, deus. El de Leipzig tiene también 2.4 221"3
mg en vez de Berriz 22.4 de! de Stuttgart y e! de Berna. Muy frecuentemente hay
puntos, a veces también acentos, que en un ejemplar son claros o por lo menos
visibles, y en otro no pueden reconocerse ni siquiera con lupa (por ejemplo demborá
Stuttgart 6 Ivb29 = dembora de Leipzig). Sobre estos detalles evanescentes hemos
tenido mucha correspondencia. En una ocasión he interpretado como una diéresis lo
que después resultó ser una partícula negra del propio pape!: dlian 45P18. En e! de
Leipzig aparece gaichtiJ.a 137"1", pero no en e! de Stuttgart.
Sobre la parte artística de nuestra impresión no tengo mucho que decir. Reproducida mecánicamente aparece sólo la hoja que contiene e! título y, en la página
siguiente, e! friso y la inicial. Las iniciales de comienzo de capítulo en el TB (de las
que G y H, hacia e! final, son sustituidas a veces por simples versales de tamaño
normal: 435 v, 436', 453", 455', 456', 45Y - 346', 369") aparecen, tomándolas en
conjunto y no cada una por separado, en tres tamaños, correspondiendo a la altura
de cuatro, cinco y siete líneas, y con esto cambia a la vez la figura del adorno (por
ejemplo B 1) 410', 2) 413 r, 3) 321~. Nosotros hemos puesto iniciales de sólo dos
tamaños, de los que uno corresponde al primero de los de la primera edición, y el
otro está entre e! segundo y el tercero de la misma. Del segundo tamaño son la H y
la N (por ejemplo 317', 406'), de ambos la B y la 1 (por ejemplo 321' : 413', l' : 2
del primero las demás letras, A, C, D, E, G, L, M, O, P, R, S, V, y en los detalles del
dibujo éstas coinciden, completamente o casi, con las iniciales dd segundo tamaño
de la primera edición, exceptuando la O y la R. Por lo que respecta a los frisos (en
particular los del Calendario, que ofrece en gran variedad la primera edición) no
podemos preciarnos de una coincidencia similar, y menos todavía en relación a las
V

V

V

V

V

V

V) ,
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viñetas de los finales, donde incluso se nos deben perdonar ciertas contradicciones
de estilo.
En la primera edición se han utilizado muchos tipos de escritura que nosotros,
en la medida en que lo permitían los medios de la imprenta, hemos reproducido.
• Los distintos tamaños, donde no se podía obtener una total coincidencia, se han
mantenido al menos en la misma proporción. Quien conozca las dificultades de una
medición de esta naturaleza disculpará algunos. errores de nuestra impresión. Por
ejemplo, los tipos de 97' línea 3 son menores que los de la línea siguiente, cuando
tenían que haber sido exactamente iguales; los de 367" líneas 4 y 5 tenían que haber
sido menores que los de 374V líneas 4 y 5, es decir las versalitas más pequeñas (como
en la hoja del título, línea· 3 desde abajo). Y en estas mismas versalitas había que
disponer el CAP. l. de 382 v, 384', 402', 430v, mientras que los encabezamientos de
capítulo que en cada caso siguen presentan tipos mayores. Una relación similar se
encuentra también en otros lugares. Por el contrario, en la primera. edición aparece
en la página 353v un CAP. l. con tipos mayores que los de los títulos de los capítulos
siguientes. Algunas veces se han deslizado por error letras sueltas de distinto cuerpo,
lo 'cual, la mayoría de las veces, hemos reproducido, como por ejemplo las versales
en el tamaño de las minúsculas correspondientes: **vn'31, 416v21, e vI'b36. No
hemos reproducido le/u/ee 16v 36. Sí se ha reproducido una minúscula menor al
final de una palabra (449'2) y no una minúscula mayor al comienzo «(:areten 284 V9).
La P de 428 1 no sólo está un poco más alta (lo que hemos reproducido) sino que es
al mismo tiempo menor que las mayúsculas que la rodean. La diferencia en la
dirección de la escritura (redonda antiqua e inclinada cursiva) la hemos conservado
rigurosamente. Sólo nos hemos visto obligados a sustituir la cursiva pequeña que
aparece repetidas veces en el anejo del TE (a 1', }uv, IV', etc.) por letra redonda
(nonpareille), con lo cual las letras redondas en defa A v'4, Elifa B n'38, a su vez, no .
pueden destacarse. Por lo. demás reproducimos los errores, nada raros, de letras
redondas por cursivas, como en 2'16 mg, 77"38 mg, 80vl1 mg, 97"9 mg, 129'2 mg,
185'41, 198'3 mg, 298'19 mg, 370v T, 386' T, e n'33 mg, vn9 mg, G vI'2 mg. En
E/a. 13 v17 mg y 54'54 mg se nos ha pasado. Sucede también con mucha frecuencia
en aquellas partes del .Abeque hemos imprimido a continuación del TB, como en
19andea, eta, rom., lob, P/al., eph. Aquí afecta sobre todo a las versales, como en
Elic;a, Taufan etc., con respecto a lo cual hay que recordar que en aquella época se
confundía por lo general la escritura cursiva con las versales redondas. Lo contrario
apenas se da (así e mVblO). Si alguna vez se encuentra en la primera edición una (:
cursiva en vez de redonda (***nn8, Abe K !'lO, L vm'lO.l1) se debe a que esta
última no estaba disponible en el tamaño correspondiente. La dirección de los signos
de puntuación (en el caso del punto no puede haber ninguna diferencia, y en el de
la coma no suele haberla) queda determinada por la escritura dentro de la cual
aparece. Pero del mismo modo en que nuestros cajistas gustan de poner un signo en
cursiva después de una palabra suelta en cursiva, así también sucede frecuentemente
con los de Hautin. En este caso, los dos puntos en redonda son, desde luego, lo
normal,pero con frecuencia aparecen en cursiva, así en 47"26, 241"10, 256v 5 y
también, sin que se haya reproducido, en femeaz: 174'71, ioaiteeo: 223 v2, eguitera:
275 r 19, laun: 291'2. Los dos puntos ~n cursiva se encuentran.a vece~._en un contexto
en redonda, como en 305v24, 338'1. Con frecuencia los encontramos en la redonda
pequeña del índice de materias, como por ejemplo en o Ivb. Si los motivos que
determinan la elección de uno u otro tipo de escritura, en conjunto, son evidentes,
no es esto así en el caso de las cursivas mezcladas con la redonda en el texto
V
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principal. El estudio de las palabras destacadas por la cursiva. palabras que faltan en
el texto griego y cuya adición está al servicio de una mejor comprensión o de una
necesidad lingüística, es, sin duda, y sobre todo si uno tiene al lado la traducción
francesa, muy instructivo. En este lugar deberíamos habernos ocupado de qué es lo
que. está demasiado marcado (por ejemplo eguin faifue 210'39 =est faite: lOTlv) y qué
lo está demasiado poco (por ejemplo hayén artean 204'19, hayén artean 204'26 = au
milieu d'eux: el~ .0 ¡1Éaov). El traductor debía de estar indeciso aquí y allá sobre
cómo proceder. Por ejemplo fuec galdez~audetena 227'21 = ami que vous cherchez:
lJv (".eire parece estar justificado, en tanto que el pronombre personal carece aquí
absolutamente de cualquier énfasis (<<den íhr sucht») y ha sido incluido sólo por
ciertas consideraciones formales, de modo semejante a como ocurre en italiano. Sin
embargo, no me meto con estas cosas más de cerca porque llevarían demasiado lejos,
apartándonos del camino prefijado. En la forma, nuestros tipos redondos no se
diferencian mucho de los de la primera edición, pero sí en cambio nuestra cursiva.
Q!Iiero llamar la atención sobre el hecho de que una letra, en la primera edición,
tome diferentes figuras en una misma forma de cursiva porque en parte hay también
en juego un interés lingüístico. No se trata, como en los casos referidos un poco más
arriba, de una mezcla errónea, sino de una mezcla caprichosa que siempre puede ser
provocada por motivos especiales. Y concretamente se produce primero con las
versales, que o bien sólo se diferencian de las de la escritura redonda por la
dirección, o bien destacan coquetamente por su cuerpo redondeado, sus entradas y
salidas arqueadas. Algunas jamás hacen esto último, así H, K, L, O, S, X Y, Z, pero
las demás corresponden en lo esencial a la «cursiva florida de Garamond (en uso
hacia 1640}>, como está reproducida en K. Faulmann, lllustrirte Geschichte der Buch-

druckerkunst mit besonderer berücksichtigung ihrer technischen Entwicklung bis zur Gegenwart, Viena-Pest-Leipzig, 1882, p. 368, sólo que la e de Hautin es delgada y
sobresale por debajo de la línea; su e redondeada y la J (en fr77 ; en el TB es más
bien 1) no se parece tanto a la F como a la 1. Las correspondencias formales, por lo
demás, cambian repetidas veces con los cuerpos de letra: compárese, por ejemplo, la

M y la A de la portada con la· M y la A, mayores, del prólogo en francés. Incluso
un mismo tamaño no excluye un cambio de forma, como por ejemplo en ~ de *n'16
y.2 de ""VIII'l. Las mayúsculas normales y las arqueadas con frecuencia se siguen de
cerca unas a otras, así por ejemplo A: *IVV ll y 12, *\"2 Y 3; G: 399v 16 mg y 17 mg;
e de fr77 : 15' T. Si no se tiene en cuenta esto, puede fácilmente darse en pensar que
con la 1 alargada y cruzada de Idus, IoJeph, Iaun, etc. (84'19, 105'25, 22T36,
244'22, etc.) se ha empezado a representar el sonido consonántico, para el que
todavía se ha utilizado habitualmente la versal simple. No puedo acordarme de
haber topado con esta j con valor vocálico en la primera edición, pero desde luego
que sí en fr77 (por ejemplo JI, jnftitutiO). En segundo lugar hay una, entre las
minúsculas, que aparece con doble figura, a saber la z, que ya se estira;., ya se
extiende a lo ancho~, ambas una junto a otra, como por ejemplo al final de 209V24
mg, en la mitad y en la misma palabra en gucizco *v'4, litezquen a I'B y 14 (la
primera vez la q pierde su cola tras la z ancha). Puesto que los tipos que sobresalen
por abajo no pueden arrimarse como los otros al cuerpo superior de la z en
cualquiera de sus dos formas, se crea en todo caso un espacio, lo mismo que entre
dos palabras: ez gende a 1'12 está pensado seguramente como dos palabras, pero la g,
en una y la misma palabra, no podría tampoco estar más cerca de la z. La cuarta y
más fuerte diferencia en los tipos de escritura es la que hay entre mayúsculas y
minúsculas. Junto con estas últimas se utilizan siempre mayúsculas del tamaño
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correspondiente como versales, y del mismo modo mayúsculas· mayores desempeñan
con frecuencia, no siempre, la misma función en la escritura mayúscula normal,
como por ejemplo en 57'37 y en los titulillos de las páginas de la izquierda .. Muy
llamativa es la alternancia de CAP. y CAP. en la página de la derecha de 221 a 318: el
prinieroaparece en 221, 223, 237, 239, 244, 253, 257, 260, 270, 275, 276, 286, 287,
292, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 318, ni antes ni después. Me recuerda la broma
que se permitó el cajista (y a éste el corrector) en la traducción. suletina de la
Imitación de Cristo (Bayona, 1883: BB 578): dejar que se intercambiaran, desde el
principio hasta el final, JUSU-KRISTEN y JESU-KRISTEN como titulillo de la página
izquierda (el primero 36 veces: 4, 8, 18, 22, 32, 44, etc.). Con respecto a las versales
en las minúsculas, hay que señalar algunos errores de la· primera edición: iniciales
pequeñas en nombres propios (**v'20, vn'n, 4'1, 314'17, e IVVa 8, 9, i m'b41, 6
I'bI7); en comienzo de frase (D I V36), grandes en un apelativo (Fedez 272v l). en un
numeral (Laurgarren 440'12), en un verbo (Euangelizatzen 302'16, por influjo de
Euangelio; en el mismo versícUlo todavía euangeliza), en un adverbio (Frangoqui 245'8,
Halacotz ii v'a21). En algunos casos el uso es fluctuante, como en Centener, fr.
Centenier (centurio) si hayal lado un nombre propio: Comelio Centeneran" 225' T,
Comelio ... atener 226'1, Comelio centenera 227'22 (f~3: Cen!-, cent-, cent~; fr77 : -, cent-,
Cent-). Capitain parece que se escribe con c incluso junto a nombres propios (256 7,
257'22; fr 63 : cap-; fr 77 : Cap-), lo mismo en plural, pero con C en singular con artículo
determinado (251'31 etc., sólo una vez con c: 253 v 27; aquí f~3: capo; fr77 : Cap-).
Las letras que aparecen en nuestro texto son las mismas que se usaban habitualmente en francés en aquella época y que se han puesto de muestra en el Abé A m
Tenemos en primer lugar las 23 mayúsculas del latín tal y como aparecen en las
inscripciones (por tanto también K, pero no], U, W). A esto se añade también la ,",
parcialmente equivalente, y por tanto Leizarraga no la incluye en ese lugar. Esta '"
no se encuentra en todos los tipos de letra, y por eso es sustituida o bien por la
misma '" en otro tipo de letra, o bien por la C, que es lo normal, como en iniciales
(308 V, 344'0 414 V), en títulos (por ejemplo ii 1'3), en redonda pequeña (por ejemplo ii
VII a 29, 41, B vI'21, 33). La minúscula cuenta con dos tipos más, puesto que S y V
se diferencian en / y s por un lado y en v y u por otro. Aunque su uso en el
vascuence de Leizarraga coincide en lo esencial con el contemporáneo francés,
italiano, etc., debo sin embargo analizarlo. en sus detalles por lo que respecta a la s.
Vale la regla general siguiente: en comienzo y mitad de palabra se escribe /, en final
s. Esta s, bajo determinadas condiciones, aparece también en mitad de palabra. Y
estas condiciones son (si nos atenemos primero al francés -y también la dedicatoria
de Leizarraga nos proporcionará pruebas-) las siguientes:
1) En composiciones totalmente diáfanas al final de la primera parte, como en
la dedicatoria: treshumble *11'4, toutesfois *11'19 y m V 9 frente a trefobú/!ant *n'4, tre/renommee *n'16, Toute/fois *111'25, de! quelles, tou/iours, Tran/lateur, p/u/tost, autreJV

V•

V

fois.
2) Ank t en cursiva y por tanto ligado con ésta (cosa que no hemos podido
reproducÍr), como. en la dedicatoria: esté ~'II'lO, ceste *11'13, teste, feust, est, reste,
adiouster frente a e/tan! *11'9, e/toye *lI v3, 4, ce/te *m'21, no/tre, Te/lament, etc. De forma idéntica ante p.
3)· Tras / en redonda, si la siguiente vocal tiene un signo diacrítico, como ante
i en fr 63 (au/si, po/sibfe, etc.). y ante vocal. con tilde en frl7 (pre/entaJsét, puif
sace, etc., pero también por ejemplo laiJjat 67'52; sin embargo, siempre auJJz: pOff/ible, ete., con lo que la i pierde su punto), y ligada con / en cursiva normal ante i,
[15]
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como en la dedicatoria: auf3i, mef3ieurs, pof3ible. El vascuence sigue al francés.
También en el primer caso f es, con mucho, 10 más habitual, aunque tenemos
deshoneft- 307'23, 308'5, 344"4, ·414"2 (fr'3: defhon-, deshon-, -, deshon-; fr 77 :
deshon-, deshon-, -, deshon-) frente a defohoratzen 179r49, 269"23 (fr'3: defhon-,
deshon-; fr 77 : deshon- las dos veces), desfiguratu frente a deJconfort, de/ordre, defobedientia, defpleg-, etc., transform- 318"18, 327r 13, 15 frente a triif-Ijormatzen
327'14, tran./figur-, tranfport-, etc., promesbat D vI'22 . frente a propo/ba! B VI r 6.
Ante el guión la s parece dominar, por ejemplo bildois-bat 223 r 32, Ioannes-ere 164v 23,
has-ere E 1'3, pero deu/-ere Abc B vV5. El Abc ofrece pruebas en términos vascos para
el caso dos: en el prólogo encontramos, junto a la ft ligada de eftimatu, ika/ten,
etc., la st también ligada de Christ, irakasteco (por todas partes tenemos /t no ligada)
y en la explicación al rey, que aquí está en cursiva (K 11 s.), sp ligada en· spirituz,
fúspirioae. Lo más frecuente es fsi en vez del cada vez más frecuente // i (sin punto
sobre. la 1), como ero/si-, he/si-o ikulsi-, nabufsi, polsible, etc., en ,la cursiva f3i
(que, allí donde se nos pasó -vide supra p. 13- no pudimos reproducirla). Ante
punto de abreviación, por lo general 11, como en colo//., thelf, pero en cursiva
también colof3., thef3. (tuvimos que poner /s) y sin ligadura Cola/s. (304'31 mg) y lo
mismo en redonda (por ejemplo e IIval0, b44). Haré referencia, en fin, al caso en el
que el francés permite s incluso en inicial, por ejemplo ante apóstrofo, como en la
dedicatoria: s'est, s'e/toit, s'en junto a /e presentoit, /e kmir; lo mismo en la
redonda de fr 63 y fr 71, y desde luego es lo regular. La cabeza de la / y el apóstrofo se
molestaban mutuamente, pero también se podía prescindir del último~ y así leemos
en el Advertissement de Calvino de 1544 (impreso por Iehan Girard en Ginebra) felt,
fen frente a e'est, n'en, qu'il. En el catecismo de Calvino impreso también en
Ginebra. en 1545 se ha sabido,' en cambio, combinar ambos: /'est, j'il, f'en (pero
también len). Como en vascuence no hay apóstrofo, tampoco tiene la s'. Sobre v y
u no hay nada especial que señalar: la primera aparece en inicial y la última en mitad
de palabra, tanto para nuestra v como para nuestra u. Las ligaduras son bastante
numerosas en nuestros textos. Leizarraga trae nue.ve de ellas en el Abe, de las cuales
&, con su valor fónico francés o latino, no es procedente para el vascuence; d, que
no hemos podido reproducir, aparece aquí sólo en extranjerismos (por ejemplo, 4v 8).
Las ligaduras de la f (ff, fi, jl) también nosotros las tenemos (sólo faltan en el texto
de A y ss.), pero no las cuatro ligaduras de la I (con i, l, f, t) ni tampoco las de la p,
que Leizarraga no anota ahí y que sí aparecen en la dedicatoria en francés. Todavía
hay que añadir las de f con s en cursiva que, al menos en la dedicatoria en francés,
hemos podido reproducir. También la s se liga con la t y la p, como acabamos de
decir. Entre los •• diptongos» de Leizarraga se encuentran dos ligaduras: tl y fE, de las
que la última debería ser completamente extraña a nuestros textos (la a: greco-latina
aparece aquí como e), y la primera aparece sólo en una forma, en ha:y y. concretamente con valor de monoptongo (= ~). La ae no ligada, como en l/rae!, Nathanael,
tiene otra pronunciación. No obstante, si nosotros leemos Haey 156 T, haei 234" T,
haey 359' T, se debe a que en esa cursiva· no había ninguna tt disponible. Por su
propia esencia las vocales con tilde, que en Leizarraga ·se mencionan entre las
«Abreviaturas», pertenecen al conjunto de las ligaduras. La tilde es una n trazada en
fuga que también puede representar a la m, por ejemplo hiibat, ilhúbe(Vinson la
desarrolla como ilhunbe en Mc 15.33). Como signo de abreviatura general, estaaparece en Gñatione i n'a31 (Gener.) y .en Spú i IvVa21 (Spiritu). De las demás
abreviaturas referidas en el lugar citado, o' = us, q = que y r¡ = qui son completamente
corrientes en fr 77 , por ejemplo p19; req/te. La primera la encontramos una única vez
V
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en nuestro texto (de, o i IV'bI8) e igualmente una única vez la abreviatura para pro(248 V28).
'
Si / y s son, como v y u, distintas formas de una letra a ojos de Leizarraga, nos
encontramos también con letras (yen parte también ligaduras) que cuentan'realmente como distintas pero con el mismo valor fónico bajo diferentes condiciones
contextuales. Las palabras foráneas, sobre todo los nombres propios, son aquí, como
casi siempre, un caso especial, puesto que acostumbran a no amoldarse al sistema
fónico y gráfico del vascuence. La y, que está incluida en el alfabeto de Leizarraga,
no representa otra cosa que i, pero aparece en palabras genuinamente vascas sólo
como segunda parte de un diptongo y concretamente a fin de palabras o en interior
ante vocal, en total consonancia con el uso dominante en francés en aquella época.
Así por ejemplo bay, et/ay, el/ayae, fayo frente a baina, el/aigoa, fai! -guif01U(Y,
hodey, hodeyelltn frente a eeitan, cembeit, deilhu, como en francés jay, ayanl, joy, voyons
frente ajaire, voir. Para olhoi sólo esta forma es lo regular: *vur23, A IV 9, IIr18, 35 etc.
Abe A vIIIrl, 12, 27 etc. e igualmente para dei: 6r21, 42 v9, 44"10 etc. Ante h hay cierta
vacilación:
eyhar- 21 rlO, 40r19, 20, 64'1, v3, etc.
eihartzen 193V6
leihorra 44v 15, -rrean 73r 47
leyhorrez 398r29
/eihels vV6; -tIa 202r34~ 204r20;
leyhet/ean 2ó4¡'i5
, 230v 7, -t/ean 2Ú4v27
'
En contra de la regla, y aparece en:
boeytabat 5 íV7
fayt 324v l
et/aytl1ffun 406r4
gaynean 38V25
infayqueon 165 vI0
natzaYfUe 293 vl
/eynaleren D I1I'27,

a

/eygnale

E 11'26

E i en:

..

baieta *vv25, Abe. B 11'6, vV13
banarreió 351"12
batheiatu 291"16, -alzen F 111"36 T
eeguei o 1I'b28
eiefue 88'9, 248v28
hlti 41'36, haei 234v T.
manew/o 405"17
moien- DI'~8, V17 rng, etc.
E incluso y en inicial por i cons~Ilántica:
yeftlgtIC e I1'b3
yetzaguc A I1Iv23 mg

bayeta *vI'31, v27, Abe B VI'18, etc.
batheya- 4'6, VIl, 13, 14, etc. 291 v 13,
14, 15.

eeguey E vII'10
eyefUe 27v 16, 351'2, etc.

ie;aguc 139v5
ietzaguc A VIv2'8
En las palabras griegas lay se mantiene;'como en my/teTÍo, Pamphylia. Sólo muy
excepcionalinent~ es sustituida por i:
,- , ,
Eutiche 247' T
Eutyche 247"9
Lideaco 223 v T
Lyddan 225r32, 35, -a v38, (frn :
Lydtle, Lidde, Lydde~
[17]
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Aparece equivocadamente y en vez ·de i en:

Hyerapolen 3S8v 13
hypocryjia 321'6

hypocrijiáí29r ¡, -az 4SV28, 370v2.

Leizarraga sustituye lau por la ou tomada del francés en una única palabra, en
haour 'niño', para diferenciarlo en la escritura del homófono haur 'éste'. Alguna vez
se han confundido uno con otro:

haour **vuv21, 351 v lS, 371 v 4,
(en el mismo versículo le
precede haoumc), B 1V'13.
haur 422"1

haur
haour

También en palabras románicas suele escribir Leizárraga ou sólo de forma muy
excepcional, como pourpr- 450v4, 452v12, 16 y

recours E

recurja E u r 27

VIv 16

El sonido [s] se representa con tres letras, siguiendo más el modelo español que
el francés: c (ante e, z), f (ante a, o, u), z (en fin de palabra, ante consonante y, algo
peculiar del vascuence, tras t: etun, etzuten). También se mantiene .la z ante el artículo
determinado y el interrogativo -a (voza, eza), pero:

borfac 49r 2 (dos veces)

borzac 451'10

Todavía más raro es:

ezezta- B 1'9, etc.
gaitzerr- 3578, etc.

eceztaturic B vr24
gaitcerran *"-v¡V15
Igualmente raro es lo contrario:

bazaizquio E n 13
berze i VIv b31
ezagutzen 294'20, -uturic A I 1S.
guizonéc 164 I9.
V

V

V

En nombres propios y extranjerismos, la z es adoptada sin más, como en Zacharias,
zelo, pero entonces tiene propiamente el valor de una [s] sonora. También la
encontramos, de acuerdo con el uso de frs 1 y fr 77 , en:

Elizabeth Mm IV ra4, e vnV a13
Genezaretheco ¡¡ IV rb20
~te

Elijabeth97 vS, etc.
Genejaret(h)co 28 r34, 73 rS3, 108r 1.

e a· veces aparece f en vez de c:
feineten 415r 12
feraucan 68 I0
ferbait F vun 3
ciefen 80'11
cie¡:én 3r 8
dtefen 32v 6
fUfenéz a n a27
e¡:einere F VIur 3
e¡:en 22 v36
V

V
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Con este grupo de homófonos c, f, z se relaciona, a través del dífono c, la otra
e, igualmente tomada del romance (ante a, 0, u, consonante y fin de palabra) y qu
(ante e, t) para el sonido [k]. Prescindiendo de nombres propios y extranjerismos
(como {htart 290'23), Leizarraga escribe en un único caso qu en vez de e ante vocal
anterior, a saber, baiquaitu (100v78, etc.), y en todas las formas correspondientes de
vkan, .edin, ifan con ai, como baiquaitufue, baiquaitezque, baiquaitzaque, baiquaizquio;
nunca, si no se me ha pasado nada, baieaitu etc. como sería de esperar. Q!Iizá esto
ha sucedido por consideración a [os bajonavarros, para los que sin duda estaban
precisamente destinados los escritos de Leizarraga, pues éstos dicen baiquitu, y
también desde luego guilu. Podemos también suponer que en la propia lengua de
Leizarraga la forma era baiqueitu (encontramos en él disimilaciones similares, vide
infra p. 35) Y que él sólo quería mantener en la escritura la ai de gaitu también
aquí. Así se explicaría que en otros lugares encontremos siempre escrito gai-, no
guai-, o al menos de forma general:

guaizquion Abe H

VlnV 17

Por otra parte, se encuentra también una sola vez ezquaitzaitza (E VIlv 38) por ezgai-.
En baieara y en todas las formas correspondientes con a (por ejemplo baieaquidizL¡uio
Abe B ¡f19, IVf5) se mantiene siempre la e. Una vez he encontrado qu:

baiquarate Abe A vn 22
V

donde' sin duda tenía presente el suletino baiquirate (como en 0400'28). A la e y a la
qu se les añade en los extranjerismos, como tercera posibilidad, eh (en palabras
vascas = [5] anterior), en lugar de la cual se desliza de vez en cuando la grafla propia,
como en:
Corazin 20'21
Chorazini 19 T, -zin 123 v 13
v
Crillen 348 19
Cuzen i IVv b43
Chuz 116v 3
Ariltarque 244 T, -quee 247"4
Ari/tarehe 246v 29.
f

V

AlIado de e y qu = [k] está el grupo g (ante a, 0, u y consonante) y gu (ante e, t) =
[g], que con la correspondiente g (ante e, t), ge, i (ante a, o, u) = [i] (gende,
iugeatzen), ha sido tomado también del romance. Pero el último es propio solamente
de palabras románicas, y el sonido mismo es ajeno al vascuence, y por eso hay que
suponer que ya en aquella época estaría más o menos aclimatado en la lengua
hablada. Las tenues aspiradas, que hoy día, donde aún se pronuncian, tienen una
representación uniforme (kh, ph, th), se encuentran en Leizarraga escritas de la
siguiente forma: k, ph (en inicial) y pp (entre vocales), y Ih; en Dechepare qb (también
ee), ph y pph, y th; en Axular kh y ce, ph y pp, y th; Voltoire (1642: BB 12b) escribe
para la primera e-h. De modo completamente excepcional también Leizarraga tiene

kh:
Por muy extraños que puedan ser
daecu/Jagun B m'1
daccarrafuen 193v 8,
daeearquefUC 199 29

daculfagun 95'36

V

no puede tratarse sin embargo de ce por k, pues, como quedará claro más abajo, estas
graflas le son ajenas a la tenuis aspirada. Q!Iizá la grafla de los extranjerismos ejerció
[19]
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aquí cierto influjo: en ellos ce significa lo mismo que c (por ejemplo accordaturic
230 v11, accommettitu 258'11). Pero junto a esto, ph se ha adoptado en. los extranjerismos con el valor de f En efecto, f no es sonido vasco, pero nos la encontramos en
algunas palabras vascas cuyo origen foráneo está completamente difuminado, así por
ejemplo alfari. Nos encontramos ph por f una vez en:

prophanatu 251 '28

profanatzen 256v6, etc.

En los extranjerismos, lh no tiene otro valor que l: de ahí precisamente que se
confundan ambas:

Thychique 358' T

Tychique 358v 7

El vascuence no conoce consonantes largas ni geminadas. Por eso, cuando en
palabras genuinamente vascas aparecen consonantes dobles, éstas representan, en su
mayor parte, otros sonidos que los de los signos simples correspondientes. Este es el
caso del citado grupo pp, así como rr y U (tras t), que han sido introducidos con su
valor románico. El que en aquella época se escribiera ante vocales II (iku/fi, hoy
ikhuSl) se debe también a una imitación de ias lenguas romances, pero sin que en
vascuence cumpla función alguna, pues si en francés o en español antiguo, junto a la
sorda l/está la sonora /, el vascuence en cambio no conoce este último sonido. Así
por ejemplo:

Aita/ -l/aindu G v¡'21

Aita/aindutaffun G v¡'32

No se comprende por qué Leizarraga escribe siempre her//i (Dechepare heril).
(Tenía presente acaso la forma, atestiguada por lo demás, hertfi? También existe
esporádicamente la ff regular de alfan (Dechepare ajan). En fin, se han mantenido las
consonantes dobles por consideraciones etimológicas, aunque rara vez había justificación para ello. También se da el caso de la simplificación:

bataffunaren G vn'3
ceinetarico 368 15 (= -ic + co).

balta/luna 208 r T, -un G m 32
V

V

Fundadas en evidentes errores están las consonantes dobles de los siguientes ejemplos:

additzea B n 24
aggueri 435'18
Cenehrecco 290v col. (¿Cenchreeco
Cenchreco 289'1 (cf. Cenchren 244'18)
según el fr. Cenchree?)
erraitten 30 2
leinnuac 37'28
Ioannic 114 22 (le sigue cerca Ioannefz)
V

V

V

También podría citarse aquí el BBaina de la p. 50. Igualmente la r y la / triples
de:

Berrriz 221'1 mg
iku/f!úric B 11'31
En los extranjerismos las consonantes dobles suelen mantenerse, y así en appacega
268 r31, apparaillua 262 v19, la pp tiene su valor románico (= [p], no vasco = [Ph]).
Están también en este último caso, ciertamente, las de appaincen 'preparar', 'adornar',
412'5 etc., aunque también es de origen románico (esp. apañar, cato apanyar 'arre-
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glar', 'preparar', 'componer', 'adornar'). Sin embargo, junto a esto aparece -no rara
vez, en parte como en las propias lenguas extranjeras, la consonante simple:
acomettaturic 126"22 s.
accommettitu 258'11
flaca 30'32, -aturen 75"3
flaccataf/un **v"23, -nac 2871,
jlaccuac ib. 29, -ago e vut30,
jlacquefá **vm'19.
laques 5' T, 6'21 (es lo regular en
lacques 17'2. etc.
f~3 y fe). .
permetitzen 369"12

prome~fequin

A 1"35

quitatzen e vu"33
raportatu **111"32
re/u/cita 17'8, -atu 272v 24, 277'11,
281'9, -aturen 29714
fuportatu *vm"33, -aturé 33'17,
. fupo'rturequin *vit28
tyraniatic D 11"19
Ejemplos de lo contrario son:
Appollos 243' T, -oc i IVv a30
Paul/en 257" T
guittarrarién 446"2, -rrác 448"2
epheff. i lI"b47, m"a44

permettitu 36'8, etc.
promeffén A 11'5, etc.
quitta Abc B Iv"4, etc.
rapportari 267"30
reffufcitatzen 260'8 (en fr63 y fr77
lo regular es reif-).
fupporiatu 287"1, etc.
Tyriino 245"9
Apollos 244"24, etc.
Pauten 257v T, etc.
guitarrac 446"2.
Ephef. 46"4 mg, etc.

El último caso llama la atención tanto menos cuanto que, por una parte, cuando hay
abreviatura, ff es representada más .frecuentemente por f (Colo!, The!; cf.
Philip., Pier.) y por otra parte, hay costumbre de escribir una doble f tanto en
palabras vascas como en extranjerismos. Así, es regular pauflu 20"29, etc., pau!faturen
123"6, y además ieloffi 326"2, 336'17. A este caso deben ser agregadas todas aquellas
variantes gráficas que ya en su fOrina románica presentan los préstamos tomados
del romance. La discrepancia entre la grana etimológica y la fonética se continúa
hasta el vascuence. Así, tenemos ct junto a t:
appoinctamédua 421'2, e l"b9,
appointadi 724
-amendu 424"10, -atzeco e I"bll.
licterctan 215'15
fuiect 285"5
fuiet 103"51, 285'1, etc.; fúielté
'~vII'31.

Además, ci frente a ti:
tentacionetan 126'4
audiencián 259'23

tentationetan 9v 13, etc.

En efecto, normalmente las palabras ya atestiguadas en la literatura latina e inalteradas, conservan su -ti como en abundantia, patientia, gratia, etc. Pero regularmente se
escribe precio. ef. además:
viciofoa A IV'24
vitiofoa F 111'6, etc.
Por el contrario, un -ti latinizan te se abre paso en formaciones nominales románicas:
,
foberantiataco Abc B IV 12
foberancia 324"1, -atacoz 369'9
triftetián **vm"9
..
V
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En Leizarraga está, desde luego, la forma habitual tri/titia (por ejemplo 195'6), pero
lo mismo que finecia 343v 14, paubrecia 323'2, ya entonces se decía también tristecia
(hoy finecia, tristeeía) junto a flaqucfa (también hoy), entre otras. Paso por alto las
diferencias gráficas que no encontramos en una misma palabra (por ejemplo compainía- E/paignia - feignoria; veilla - beilhaqueriazco F vm'21). Tan sólo hago notar
que si la llamada e muda en posición final de palabras francesas (que, ciertamente no
sólo en el sur de Francia, todavía solía pronunciarse en el siglo XVI) en vascuence es
tratada la mayoría de las veces como la e vasca (digneac, iugeac, pTineeac; en la .última
palabra pasa incluso a i ante e: pTinciéc 38 v25, princity 71 v21, princietaric 293'8, frente a
reguée, echetara/, etc.). Esto, sin embargo, no siempre es así: almenas se dice, por
ejemplo, Pilate, pero Pilati, Pilatgana.
Las variantes aducidas hasta ahora tienen en común que no demuestran ninguna diferencia de pronunciación, aunque con esto no quiera decirse que todas se
reduzcan a una fluctuación de la ortografia. Paso ahora al segundo grupo, mucho
más grande, de variantes: aquellas en las que está implicada una diferencia de
pronunciación. Podrían entrar, propiamente, en dos subgrupos: el de las que no
pueden en absoluto ser atribuidas a la lengua de Leizarraga o al vascuence, y que por
tanto tienen carácter de erratas mecánicas; y el de las que son atestiguables o al
menos imaginables como formas de la lengua hablada. Pero dado que esto no podría
llevarse a cabo sin inseguridad y por tanto sin arbitrariedad, prefiero ordenarlo todo
según puntos de vista externos, y donde parezca que existe cambio de pronunciación, resaltarlo expresamente.· Algunas cosas de las que se esperarían aquí no serán
tratadas hasta más adelante, en el apartado de morfología y sintaxis, pues también
con respecto a eso las fronteras son en parte inseguras.
1) Confusión de letras sueltas (también, a veces, de una letra y un grupo de
letras que representa un sonido simple):

1.1) Entre consonantes o entre consonante y vocal. En su mayor parte debe
atribuirse a la semejanza de los tipos, pero también actúan otros motivos: por
ejemplo,· en el lugar de la letra debida se coloca fácilmente una de las que se
encuentran en su entorno inmediato.
a por n:
complimeadua i vmv b35 (al)

b por d:
beabruarenác

*~-vI'3

(b¡)

b por h:
babita/ionea D VI 18 (b l)
bambat D vI'27 (b l)
bebar 51' T (b 2 )
bebo ¡ n'a15 (b l )
epbe/.375'9 mg
V

b por p:
nolazbaita B n 30

nolazpait 326v3, etc.

b por u (= v):
aburtoin 311'8 (fr.mer.)

auortoimbat

V
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e por f:
earetencát 418v2 (e), c2)
eayola e rv'2
cayoneíi **n'39
cieeán 147"30
ciecón 97"13, 99'34
euec 420'3
cuequin 319'14
euhurtziaren **1'12
cutenean E rv'6
deneát 271'25
diecofuen 3177
ditecen-I cát B v 24
ecaque F vrr23
Elicá e VIIv a2
encunic 167"47
eztucue 40v25
gaitzatecát G vrs
gaucá 273 v 16
guiconén 7'16
iean 238'33, e rv'b4
ieftldacue 3r 8
itzaeue 112'35
lefaticát 54'59
puilfancá 9v 13
salutaitzaeue 289v l1
Por supuesto, no se señalan aquí aquellos casos en que el tipo de escritura correspondiente carece de f (vide p. 15).
e = e:
eonucrtitzera A 5'13 (e2)
erideitcn **VIuv9
Judaea 257"24
V

Debería aparecer Judu; sólo puedo explicarme esta forma si ha sido tomada directamente del texto latino, como Samaritana 165 v7, 9, aunque también entonces sería de
esperar Judea.
e por g:
carcagarritaco G vV7 (e2)
eorputz 51 V12 (influjo del
lato corpus).

AmoreealÍe no puede citarse aquí: es la grafia normal (81"29, 351'7, a vVa23, B vIv I0,
rv'5; con g no me la he encontrado en ningún lugar), y también en
bajonavarro y en suletino se dice así (amoreeatic ya en Dechepare y en las Pregariae
bajonavarro-occidentales de 1651 -BB 23d- p. 2, 17, 22). No puedo explicar esta e,
pues en todos los demás casos, tras vocal o consonante se escribe y se pronuncia
-gatic. Salaberry (BB 277), p. 10, señala: «Le mot propre serait amoregatik; par
corruption on a substitué la lettre k a celle /5'>.

e rv'28, D n8,

[23]

946

HUGO SCHUCHARDT

e por k:
vean 303'5 (inmediatamente
antes de Iaineoae)
Leizarraga escribe vkan, vkaiten, pero eduqui, eduquiten. En la misma raíz verbal
intercambia regularmente k con c, según el contexto fónico o, como podríamos
sospechar, según la acentuación. Así, tenemos ikuffi, ikuften, ikuJfae, ikuJquifue, pero daeullate, badiacujquiat, beculla y eraeutji, eraculten; ikalli, ikalten, pero iracatlz:
iracalten; ekarri, ekarten, ekarrofue, ekardafue, ekatzue, perofacarquela, dacazquet,
ezpaitacarque; pero en vez del previsible erac- nos· aparece erekarri, erekarten,
incluso ezterakarran 299'18, es decir, k tras a. Semejante, aunque no coincide exactamente, es la relación entre th y t en ethorri, e/horten, athor, -dathorrenean, banatbor,
bethor - fatozte, datorquela, baniatorquee.
e por o:
enfuteee e vm'a4 (C2)
c por r:
lae A v(29
e por t:
eeruetarae t vO mg (e2)
f por c:

faifu **v¡V34 (f2)
ceraufan e VI'9
eommunifatzeeo 426 T
draufa D VI'29
edififatu 386'3
gueiar e IV'b 14
Iainfoa lOv 24
maradÍfatu **VI'2
f, e por eh:
eekenqui 324 6 (dos veces)
V

ehekengui e Vlu'a22 (su1. ehekena
vu a19)
chuchen- 100v 79, etc.
gaicho 435'17

V

a

V

fucen 4'3, -na 224'11, 358'1, 418'15
gaÍfo B vnv35
gaifoae B \1'9
En realidad eh es hipocorístico para f, pero con frecuencia la diferencia desaparece, y
la forma secundaria pasa a ser la principal.
f por e:

Ifltimonio **IVv28
f por h:

be-I far Abe A VlIIv29 (la línea
precedente empieza por fa)
f por (t)I:
Jantafiaru G vV24, vni'5 (cf. -azco
G m V21). hamruetara 23 v 5, 24v20,
66'5, v16.
ilhumbefu 449v I0
midifu 100'65.
[24]
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Este ~fU es baion~varro por labortano -lfu (harrit/u, menditfu, odolfu; en
verthutetfu, vrgulutfu, iaquinfu).
eh por f:
charqui 403 2
far 15v 16, etc.

Leiz~rraga

V

Como se ha dicho, eh es en realidad un hipocorístico.
d por f, e:
daicula C vrr 17
faieula
Esto intentaré explicarlo más abajo, en relación con otras formas verbales.

defaqueagu C vruV 16 (dial.)
eztitiát 434r2 (ditiát, dial.)

ccfaqueagu C vnV 35
citiat 49v20, citiagu, etc.

d por th:
aurditbe **t22

aurthiteco 179v 59, -iten 406r 5

En el segundo caso el significado del verbo es 'arrojar', para el que los diccionarios,
sin embargo, dan más bien aurthiqui, arthiqui, y también con d, aurdiqui, aurdigui; y
así también Leizarraga tiene (73 r48) aurthiquiten (fr. ti tirer = ti tirer ti la rame). En el
primer caso traduce como nola bere arrafa maradieaturat aurditi baitute guciée el
francés fentans tous leur maudiíe raee, y en el tercero, de este modo: Inuidiatara
aurthiten du: conuoite ti enuie, y vemos claramente que el verbo vasco que corresponde
al románico tirer, tirar, le sigue a éste incluso en su sentido figurado: «(in eine Farbe)
fallen», «(einer Sache) ahneln», «(auf Etwas) hinstreben»,
e por e:

diaerenae e vrI~6 (e¡)
ieenac ***Iv 2 (el)
Lue. **IVv 16 mg; lue. i IV'b48
V

El segundo caso no se ha reproducido, ya que primero se leyó C. En realidad, en éste
y en el cuarto caso (aunque aquí sólo en los ejemplares de Leipzig y de Stuttgart es
una e claramente) se trata de tipos de e en mal estado.
¡porf:
menojpreciatu **vr 15
V

~

por k:
egar 195'12; 303'r13, 3~8r2, -ari
127r27, 410'T, -arlen 283'18

Es, sin lugar a dudas, el mismo verbo que ekarri, del que aquí no se diferencia en

absoluto en cuanto al significado: desde luego, en 338 r siguen muy de cerca elkarren
cargác egar itzafue y bere eargá ekarriren du, y a gure bekatuae ekarri (411 24) corresponde gure bekatuae egari del título del capítulo, En realidad egari es una forma dialectal
de ekarri, pero que en esos mismos dialectos está marcado en parte con un significado algo distinto. Lo encontramos en Larramendi como egartu bajo 'llevar', ecarri bajo
'traer'; en Geze aparece egari como 'préserver', 'garantir' y 'supporter', ekharri como
'apporter'; en van Eys encontramos egari, labortano, como 'user', ekarri como 'porter', 'apporter', 'amener', Dechepare (B n'8) tiene la forma intermedia egarrico, con
V
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doble r, con lo que fácilmente se produce confusión con egarri 'sediento' (ib.
n(20).
g por p:
gorgutza i n'b39 (g2)

e

g por q:
chekengui e IV'a14, 15, vm'a22
cekenqui324 V6
nenguifUenfÓ.t 265'20, nenguién 328'33 guiquinztén 239v 13
En ambos casos el hecho de que se repita nos frena a la hora de admitir una
confusión de letras. El primero hay que compararlo con el labortano ungui = su!.
hounqui; en el último pueden haberse cruzado formas de eguin.
g por r:
bothege e (2 mg (sigue inmediatamente gucitaco)
CM,

h por b:
gahe ':-"-vn'27
heh i r'b21 (h 2)
hetherie 212v8 (h l )
ilhuhea 429 v 13 (h 2)
h por g:
hure .-"-1'm'12 (harfaz eta hartan
precede inmediatamente)
lenhoage 1'vn 20
i por e:
berantior e" vm'alS, -iorrac ib. 33
k por c.
karriquetara 215'15
V

carrica 9v 5, -iquetan 21 v 19, 133'26,
-iquetara 123 v I0, 135'2l.
kordáe 263'32, -atoz 162 v 15
cordaz 224 v 25
Leizarraga acostumbra a mantener la e en el comienzo de las palabras románicas, y a
poner k en posición medial en vez de ce y e (tras consonantes) sólo en casos de
palabras completamente naturalizadas (bekatu, barkatu).
m por h:
M. F v'4

m por n:
ceim i IV a46 (ilhumbe está justo encima)
Chanaam Mm III~21
laincoarem e m 8 (sigue Semea)
mincenetie 256 l1
V

V

V

E~ los tres primeros casos puede pensarse en un desarrollo e~róneo de la tilde, lo
mIsmo que en
n por m:
cenbat 126'8
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n por u:
Anri Kal. u'2
gniaizquió 217'4
Ine ¡ vm vb48

Auri Ka/. n 2
V

p por g:
porputz Abe B

IIIv 25

q por g:
equiteeo 358v 7
ezquitzaizte 332v 5, ezquaitzaitza E vnv38
Tras ez-, b Y d se hacen sordas (también e tras bai-: baieara), pero ezgilra, ezgaituzte,
etc.
r por n:

belhaurieo 221'60, 225v40, 249'36, v5;
-riea- 33'14, 56'29, 62 r40, 81 r 17,

belhaun 286v 11, 349vI0, 399v 12,
-netara 108'8, -nie 282r 4, -nae
342v14.

94r 19, 152V 41.

Van Eys se equivoca, corno se ve, al decir sin más ni más que Leizarraga escribe

belhaur por belhaun. Aquélla es, en efecto, propia de algún que otro dialecto (por
ejemplo del altonavarro meridional), pero aquí aparece usado sólo ante -ie + vocal
(cf. el francés meridional antiguo y moderno: dimergue, mOTgue, etc.)
r por t:

Ce/arearie 251'1 (r2 )
No rara vez se encuentra en Leizarraga, al igual que en otros escritores, -ríe por -tic,
como Italiarie 401'co1., Macedoniaríe 243 5 etc., Romarie 339'col. etc., frente a Ephe/etic, Galileatie, Ieru/alemetie, Iudeatie, etc ...
V

crearura 320V17 (rJ
era e vm rb34
handiraflun F vm r39, -na ib. v8
Es una forma dialectal: S. Pouvreau (BB 788), igualmente, junto al habitual handita/un utiliza en ocasiones handire/un, como en pp. 27, 52, 56.

hilTzeraeoan e Vlllrb32 (TI)
gorpurz ¡ uVal (rJ
Aparte de la proximidad de umi r en casi todos los casos; hay, que considerar la gran
semejanza que hay en este tipo de escritura entre la r y la t.
/ por b:

/u/mettitu 332v5, -itzeeo F

vllvl

submettitzen G v 29 (lat.)
V

(bearnés)
/ por e:

A//en/ionetieo

e Vlr12 mg (JJ
[27]
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J

por eh:

Jirmendu 264'3

ehírmendu 193'2, -uae 193v 4, 5, -ua
193 6, e IV'b45
V

Con esto sucede como con f

i

eh (vide supra).

J, s por f.
diJ-ifamatzera D vn v26,
disfamafale 377'2 (esp.)

diffamatzen D vn v 17
diffama- 2'19, 247'37, F vn'26,
vm'19.

J por 1:
LegíJ!atora A vm'8 (/2)

J, s por z:
ikuzgarria F n 22

ikus garria F n 23 mg
V

V

Al mismo tiempo es una confusión de palabras: ikusgarria significa "lo que merece la
pena verse».
laburjqui B n'29, vm 28
V

No puedo atestiguar en Leizarraga el caso concreto de laburzqui, que es la forma
predominante en labortano y bajonavarro (sul. llabursqul), pero sí tiene arinzqui
*~-II'14, eommunzqui B vm v30, bardinzqui F v'15 donde en realidad no es una r sino
una n la que precede a la z. Frente a laburJqui está el adverbio de formación
normal laburqui, como en 415'12, E IV'2, Abe H yIÍl v22.
t por e:
ditut 377"13 (t2 ; al mismo tiempo
hay confusión de palabra)

lurretit 108'3 (t2)
t

por eh:

tipitobat 405'5

ehipitobat 405'5, ehipi- 20 v 25, etc.

Aquí la t tiene claramente el valor de la I palatal que más tarde se representará u: nos
encontramos ante una variante dialectaL También -to equivale a -Uo y alterna
igualmente con -Icho:

haourto- 191'33, 336'19, etc.
«<niñito», en sentido religioso)

haourteho- 3'8, 11, 13, etc. «<niñito»
'en sentido propio).

Pero en general las dos terminaciones' de diminutivo se distribuyen según las
palabras: appurto, emazteto, Ulato, kordato, afauto (25'30; vide van Eys Dietionnaire
Basque-Fran¡:ais, París y Londres, 1873), - ehoritcho, gambralcho, liburuteho, ohetcho,

lempletcho.
t por d:
albeitzinteizte 111 v23; cf. cintezquete
193'28
Leizarraga prefiere aquÍ la d, aunque así la regularidad con respecto a guentecen,
guentezque, guintezque y también guentuen, guintuen queda anulada. El guipuzcoano
[28]
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tiene guindecen, cindezten; el labortano y el suletino guint-, cint-; para los dialectos
vascofranceses en general, Dartayet (BB 319c) señala guinteeen, guindeeen y eintezten,
cindezien, pero Salaberry da de hecho para el bajonavarro guinten, cindezten.

ehuehent (ceiten) 132v l1, (cedin) 13,
(itzafue) 399v 12
Cf. infra p. 38 ilhund, etc.
t por h:
baitaiz 13 v 19, 122v s7

baihau 8v41, baihincén 20s v 18, etc.
Baitaiz es regular; está formado d~l mismo modo albeitindoa 8 41. Van Eys (VAL p.
30, nota 2) señala la posibilidad de que también en baihefaquete haya una -t-: esto
sería imposible por la ambigüedad (cf. baihefaquegu «a ti» Abe B n r25, baitefaquegu «a
él» Abe B m 19).
V

V

t por i:

antmalae 43Y7
t por r:
arthatfean 21Y21 (en vez de arra-;
ingerencia de arthatfu)
ethot D I 27 (t 2)
itabaizte ¡ v ra36 (tI)
hartoca 11' T hartoquétan 438'15
V

arroca 12'24 (harrocaren TB 28 ib.)

Cf. harroqui en Pouvreau, donde van Eys ve harri-toqui.

natutaren A Iv r23 (tz)
othoit D Iv 30 (tI; hemos corregido
la errata por error)
V

Cf. supra «r por (». Así ptompt en f:r77 304 r2, eehetean en los refranes vizcaínoguipuzcoanos de 1596 (BB 6-7) 10, 15, otoenfat ib. 30, 11 (al revés beratu por betatu
ib. 12, 5).

th por d:
eritheitzebat G v r 3s, 'imaginación' o
'invento', si se pone en relación
con erideiten
beranthuren 396r 37
minthurie 260'11

berandua 72 35 (dos veces), 83 11
karmindu 440'11, -uraz 270v 14,
! amindura 344"31
V

V

u por n:

fpirituau

e vm a2s
r

(uz)

u por y:

fauán 112'30, fauenae 387v 6
Van Eys (VAL p. 47, nota 2) opina que este último (fauenenae es una errata) estaría
por cerauenac. Pero dejando a un lado el hecho de que no se deje explicar fácilmente
[29]
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ni como errata propiamente dicha, ni como variante dialectal, fayenac encaja en el
contexto de la primera edición, así como en el de la traducción francesa (aulquels ii
a elté annoncé), mientras que la otra lectura significaría «a los que él lo había
anunciado»; compárese también con esto: denütiatu ifan fauenac: denuntiatu ifan
etzayenéc 288 21. Lo mismo pasa con el contexto de la primera forma, que van Eys
no cita: Efcatzen ¡auán guciari emóc: Ejcatzen fayanari emóc 8 42. Intentaré
explÍcar estas formas verbales más abajo, en conexión con otras.
V

V

x por z:

extugu 301'4 (en el versículo
precedente: examinatzen)
z por c:

horrez C II r36 (y a ~ontinuaci6n:
guifonez)_
z por s:

z por x:
ezhorta 371 v1,
ezhortatione *VIv 1
teztuan ~'vIIv13
(Es una cuestión de grafía o de fonética?
Un signo de puntuación en vez de una letra:

= oro/ara

:ro tara A vn'll
Una letra en vez de una cifra:
r76 IVv b31
i 80v 7 mg (i.cor.; no reproducido),
141'26 mg, 14Pl mg, 142r 14 mg.

= 17
=1

1.2) Entre vocales. Estas confusiones son, en proporción, mucho más frecuentes. La fácil permutabilidad que hay entre todos los sonidos vocálicos no sólo
produce una gran cantidad de variantes auténticamente dialectales, sino también de
variantes individuales y ocasionales. Así como las vocales se pronuncian y se leen
mal con facilidad, así también se escriben e imprimen mal fácilmente. Tiene un
papel en particular significativo la anticipación de una vocal que se va a pronunciar,
así como la repetición de una vocal ya pronunciada. Cajistas para quienes la lengua
es extraña se comportarán de modo distinto a como lo harán aquéllos cuya lengua
materna es esa misma. Conclusiones seguras sobre la nacionalidad de los cajistas
dificilmente se obtendrán de las propias impresiones. En nuestro caso podrían
suponerse, en efecto, cajistas vascos: por una parte porque me parece peligroso poner
a cuenta de Leizarraga todas las variantes dialectales, y por otra parte porque palabras
enteras parecen haberse confundido unas con otras de forma disparatada por· todos
lados, de lo que ya se han dado pruebas.
[30]
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a por e:

accufatzan 257'21 (a3). interrogatzan
195"r5 (a z)
amplega A rvv 18 (al; pronunciación
francesa)

arraehqui a vur b32 (al)
appertenitzen a mvb 13, etc.
appartenitzen *vm r23, 344v3,
G vm r 13 (fr.)
aznaguian 332 2 (al)
baldur 372 20
bire 310'34, 400v 5
bira 130v 35 (-gara, dira[deJ)
berahala 257"26, 262v 17 (al; + bera) .
fdretala 354r lO (az>
eembaitrabeit 257"24 (a2)
daelaratzen e vm v20 (al)
daftaturan 179 52 (a 3 ; + -aturán)
emparadoregoaren a v'b34 (al)
ertÍtara 66 r3 (al; + ~tara), 'l/kaitara
E vrr 32
erra (badadi) 294v 15 (y siempre
erre (citzaten, eedin) 246'19, 440r 7
erratzen)
(también erre ifaten y siempre
erreren)
ezpaguina 326r 14, F vV35 (dial.)
baguine E vt33
ezterakarran 299r 18
erekarrae 378v 11, etc.
fida! 303 r13 (sigue da;
¿O --al < fr. -el?)
gaitua/a F VI r 17 (a 2)
guerauzcae 436 lO
garauzquie A VI 18
gendetzeeoataric 175 v31
gendetzecoetarie 176'40
hemandic 193'31
hunadrano 153r 51, 154r5
hunedrano Kal. r¡V27, 28 (junto a
(probablemente por hunat-drano)
oraindrano, noizdrano, egunerano;
cf. huneraino en otros dialectos)
itzeradoqui D vrr l8, VIu v34, E rt12,
itzaradoqui D n V23
Abe. 1 vV30 ('comprometido').
V

V

V

V

V

maftacatzen 449 10 (a 2 ; no puedo dar
V

ninguna otra forma de este verbo)

offiandatu a vmr a17 (fr.)
fa!uamandu i v"a9 (a 3; pronunciación
francesa)

fargeantari 7v 25, -tae 240 35 (fr. mer.)
. foffagu 14r26, 117 v24, G v7 (justo
a continuación: foffegatzen)
V

sergeantéc 240 38
foffegurequin 367r 12, foffega
28r 32, 73'51, etc.
.
V

Este foffagu es, en cualquier caso, dialectal: Larramendi presenta sosagatu, sosagua
junto a las formas con e; Aizquíbel, igualmente, sosagua y sosagutu, ambos tomados
de Leizarraga, el último con el número LXXIII (donde aparece folfega), en línea

[31]
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con el enorme desaliño con el que se_. imprimió este diccionario (por supuesto,
sosagutu debe corregirse en sosagatu). Fabre trae sosagua bajo 'tranquille'. La a no
parece estar fundamentada en el romance (esp. sosegar, sosiego, cato sossegar, sossego).
Junto a daiteque se encuentra también en los dialectos vascos daitaque y sobre todo
ditaque, ciertamente como resultado de disimilación; esta a tampoco es extraña a
Leizarraga: yo la he visto por lo menos una vez:
citaqueen 213'14
Cf. fatequeen 262 v2i, 387v8, F y 31; dataque, fataqueen, etc. parece qu~ tampoco los
conocen los dialectos actuales. En fin, Leizarraga muy frecuentemente tiene en el
lugar de e como vocal inicial del pretérito la a que en realidad corresponde al
presente (sobre ésta y la sustitución inversa, véanse mis Baskische Studien. I. Über die
Entstehung der Bezugsformen des baskischen Zeitworts, Viena, 1893, S, 24 ss.). Así por
ejemplo (y pongo primero las raíces aisladas):
[fa trans.] fafaten 201'15, lafaten B 1'38
cefaten 64 v6, etc.; lefatá/fat 64 v6,
etc.
bafadaJJaten 90'5
[da!]
andin 367v3, ezladin 185 v37,
albeitendi 156'42, 382'12, ledin
[dtl
390v 11, ezlaite 47'22, bailaite
251'26, 390v 11, leiten 264'6.
V

*'-rv'32

[gi

+ dzl ¡;aidianean

277'3, naidí"queen
*vrv I8, laidi 181"33, laiditenac

leidioten 111' 11

263 v43.

[qui + dzl baitzaquidizquion 62v 4, ezlaquidigu cequidizquion 117"19, lequidie F
F y 36
m 3I.
[du + qui:
eduquzl ¡;aducatela 264v 8, cadutzala
211'11, nadutzan 351'7.
[du + qui:
vkan]
etzarautala 353'15, banaraun
ceraucan 68 v8, ceraucaten 57v44,
427 r 5, baitzaraucan 235'3,
cerauen 66'2, etc.
418'15, balaraue 387v 8
aznaguian 332v 2, ezlaguian 408'17,
[guz1
ezlaguianfát 438 v 1, ezlaguioten
V

V

440 v4.

rgo]
[karr]
[ra-ma]
[rraz]
[tza]

ezlaudenfat 202'31
facarquela 200v 5, 201'17,
ftlcarqueitela 250'16.
faramatenac 114'14
farrayón 437 v8, famitzola 82'32
baitzatzan 264v 8

baitzeuden 26'54, ceuden 64 v 4, etc.

baitzetzan 138v 20, cetzan 14'24,
etc.
He incluido aquí también los casos en los que en Leizarraga la a es lo más normal
en el pretérito, quizá lo único (ez- parece que, por disimilación, favorece a tras de sí;
especÍalmente ilustrativo es 390 11). Véase también más abajo «e por a» (p. 34). En
este sentido he señalado _también los intercambios entre ei y ai.
a por o:
Dahat!u 402 12 (a¡)
guifana i vmvall (al)
V

V

[32]
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halacara *vv 22 (a 3)
iayat egunaz i m a16 (de iayo; cf.
lab. sortegun frente a sor-egun)
Salamon *~vIlI'2 (general)
V

Salomon ¡v6, etc.

Con la -0- de la tercera persona en dativo alterna en Leizarraga con frecuencia la -a-o
No se puede decir que la una sea más antigua que la otra, pues ambas proceden de
-au-. Así:
.
faizcan 46 1
faizconetarie 16P40
gaquitzan B IvV23
gaquitz01Zfat **vIV28
drauca, draucat, draueagu, etc.
. draueoala B lI'3, -oan C VIt16,
(general)
-oán Abe B v¡'16, diraueoé 377v8
V

(o sea,

-0-

ante vocal).

.
daritzanae 28Y8 (ib. daritzofuen), -ana daritzón 346'33.
421 '10, daritzagu 425'19, -agunean
daritzogun 423 v 23, 427'5.
daritzoteney 278'27, 293'9.
42SV2, daritzaten 347'24
farre.itzate 90'13
farreitzola 82'32
diolfa, -ate, ciot/a, -ate (-ala, -atela)
diotfó etc. 5v 6, etc. (utilizado al
pri~cipio;

33 v26, etc.

después, tras una
breve competencia, sucumbe
a las formas con -a-),
(

a por u:

larambate a vI'al1 (a z)
miraealurie G 1"26 (a z)
sainda 412'5 (sigue Iaineoa)
au por o:
repaufa- 220v 49,
Abe B IVVlO

*~'III'17,

etc., repaus

repo!a- 72'31, etc.

Aquí, au es al mismo tiempo antigua y proveniente del francés meridional. Sólo es
esto último en:
eompaufa- a l'al4, Abe 1 Iv'18, vu v I0
difpaufa- a v"b29, C 1"2, E Iv'25,.
difpofatzen E I'l8
G u r 28, m'38, Abe B 11'7, Iv v l6,
1 II v l, I1I r 18

e por a:

aitzineratu G vI'8

feineten 415'12 (e3)
ceinetera 373"12 (e 3)
onetera e vn va22
reguetera 449v 14
eontretaco 64' T, etc.
ere/pe 454'8, (fr.)
defadenfat 172"38 (e2)

aitzinaratzen G vI'7 y siempre así,
a pesar del origen de aitzinera
(lo mismo con aldaratzen, de
aldera)

l

(+ -tera
del inf.)

eontrataco F vn'31
- cre/pá 454'8, -a 454v 14
[33]
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Elies 77"4 (por el fr. Elie)
elegranfarequin **1'31 (el)
elkerri 190'14 (el)
erguia 47"29 (tras bere)
iregan 33'20 (ib. iraganen)
perticipatzen 30P13 (el)
repporta 240 38 (fr. mer.)
The//alonicerat 378 lO
v/egetacotz 376"21 (el)

Elias 19"14, etc.

rapportari 267"30
Thel/alonicara 241 '1
v/agetan G v12

V

V

En vez de la a de presente, algunas veces se encuentra en Leizarraga la e que procede
del pretérito, como en:

eztefagut 55'72, 74, baitefaguzquic 208'24 nafaguc 16¡V48, badafagut
guerauzcac 436 v I0 .
179"55, etc.
nequionfat 333'19
garauzcac 436"9, garauzquic A VI"18
daquionfát 161'31
En el presente de algunos verbos como deza, dema, la e ha quedado fijada ya en
Leizarraga. Con todo, encontramos:
diafágun 52'17 (VAL p. 25, nota, se
sostiene la falta de estas formas «le
toi»)
afan 196'30, afanean 134"8

a

diefafuedii{át 266"11, etc.
bahefa 8v 39, ezefadan 256'4

También derra parece ser más normalquedarra:

badarrafue 39"3, eztarradan 383"19

ezterraten 381'2, ezterrala 402"13
y otras veces.

Ei por ai hay que tratarlo aparte. Se encuentra en Leizarraga en primer lugar en
algunas formas que deben considerarse como variantes dialectales, así por ejemplo:

beithan 419'8
ceguei Ó n'b28,ceguey E vn'lO
ceitadan 276'10,
ceyán 265'22 (presente, no

cegay ii I vb29
faítadala 276'10

imperfecto, como aparece en
VAL, p. 34)

ezpalitzaic 201' 11, balitzaicu
D 111'27

balitzeipu 413'12
gueizqui 61 V32
heineco Ka!' I 4
V

Dado que Leizarraga utiliza -guey y -gay (<<material para ... »), habrá que atribuir
haraquey (guicenduac) 42'4 = rCz GlTlCJTa, altilia, bel tes engraillees, que fuera de esto
no aparece en Leizarraga, al guipuzcoano arakai, arkai 'carne salada'. Dicho sea de
paso, extraña el hecho de que siga un verbo derivado de aquélla: haraqueitatu dirade
= u{Jv/1Éva, occisa sunt, ion! tuees. Con frecuencia encontramos en Leizarraga una
alternancia entre ai y ei en la misma raíz, condicionada por la vocal precedente. Así,
por disimilación, aparece regularmente iarreiqui, darreit, garreitza, etc.; sólo excepcionalmente:
narrayó 351 14
banarreió 351'12
V

{arrayón 437"8
garraitzala B vm'31

farreyón 69'24
[34]
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Pero donde la a de la primera sílaba cede ante la t, en la siguiente se mantiene el
primitivo ai, como en berrait 31'24, 77'34, 121 '23. Del mismo modo, cuando al baide las formas verbales le precede al-, y sólo entonces, la ai pasa a ei: albeitindoa,
albeiledi, ezalbeilequi, etc. Esta regla la contravienen, y ciertamente en un sentido
diferente:
.
ezpeitarreicu 79v38
albaitzindezte 119 v4
En estas circunstancias resulta chocante la secuencia ai-ai en baitaidigute G u 8. A
otros motivos, que ciertamente no puedo reconocer, se debe la alternancia en
Leizarraga de ai y ti en el -bait del pronombre indeterminado y de los adverbios
correspondientes. Por lo demás, no hay. ninguna diferencia: norbait, cerhait, ámbait,
nolazpait, noizpait, nonbait. Leizarraga escribe norbeit, cembeit, y en las demás mantiene
ai. Van en contra de la regla:
norbaitec 119'46
cerbeit ~'*IIIv4
V

Además, tiene -beit en cembaterebeit 229'13, cembatrebeit 239 v12, cembaitrabeit 257"24.

e por i:
aháce 403'24

abaci 399'5

Sobre esto hay que notar que Leizarraga, por lo regular, tiene ohortze (139'22, 209 v29,
274'4, 311'4, 356'12, A vm v21, etc.1 no ahortzi.

aitzetic F rvv 5
dacazquet 339'17 (¿o es la forma
de futuro dacazquiquet?)
defeguenic 232v 19 (e 3)
enflamma E IIv20
eraichequi 347'16

inflammatu E II 36
irachequi regular (vide p. 42)
V

En los imperfectos con primera o segunda persona como sujeto (también en los
verbos pasivos, es decir, con objeto del transitivo-activo) alternan como sílabas
iniciales -en- y -in-: a unas formas les precede éste, a otras aquél. Por ejemplo:

nencen 328'33, gumén (-mean, - enac,
nincen regular, guinen 335'23,
-e/a, baiqu-) 249v1, 3, 250'8, v16, 17,
ezquinén 262 v21, etc.
26Pl, 7, 262'15, v16, 18, 264v14,
16, ¡ IVva43
guentecen regular.
guitezquelaco 262 20
ezguintezque 306'31, cíndeiztenrát
316'4,323'9, 327'7.
guendoacela 239 v16, -cenfát 333'9
nedutenean, bainerldutén 265'18,
baininduen 331 v15, banindufue
niduqueitenic *v¡'21
191'7, ninduquefue 178 v42
guentuela 260'13, baiquentuen 262v20,
baguintuc A v¡'Il, guintuen A VI'12
guentuztén 399'10
centuzten 350'26
bacintuztét 288' 15, etzintuqueiztedan
329v20
V

[35]
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También en los imperfectos con la primera o segunda persona como agente (es decir,
con el sujeto del verbo transitivo-activo):

baguendu Abc A Yn'12
guetuenean 250'12, cenduten 79'33,
etzendutenean 335v 8, baitzenduten
350v26, ,bacendutén 352 v 10
centuzten 76v19, 20, 335v8
guendraufuen 361 v4, ezpaiquendrauen
237 v24, cendrauzquedetela 336r15

baguindu F 1v 39
guintuen A YI'12, cindutenfát
316'15, etzindutén 352v 10,
bacindute 357"22
cintuzten 31'9, 10
ezquindrauqueán 199v 30

La -i- característica de las formas de tuteo pasa no rara vez de a a e, como en:
baceaquiat 61'24, etzeMJuie 155v34, etc. baniaquíán 186'42, ciaquié 199'21
ezteacuffagu A y 28
badiacuffagu A VI'4
gaitzeaiztec A y v21
ciaiztec 372 24
guineaidiquec A y'30
V

V

1

por a:

acomettaturic 127r22

accommettitu 258 r 11
Cf. promettatu, permettitu (esp. prometer, permitir).

baiquirate 400 r28 (sul.)
nitziayec 76 24 (*natziayec
nitzayec)
V

+

garate 363 r 17
dial.

i por e:

Arimathiatic 58'57 (doblete tradicional) Arimathea- 95 v 43, etc.
bihinere 104 17 (i 1; bihia bere está casi
V

inmediatamente encima)
dathomneá 131 '43

dathorrenean 130v 37
hireac, -eác 197r 6, 10
medeca 219 r24, etc.
permetti 14'21, etc.

hiriac 197'9
mendicaturic E VI'28 (lat.)
permittitzen C n'9 (lat.)
Véase «e por i».

i por u:

efagutiren 66 V 13
eraitfia 273'5, -tfi 38P6, -ts 446 r 13,
Eraitfafue 162v 8

erautfiren 209r 17, 18, -tli 210'33,
228'45

Se trata del! factitivo de iautfi, que en otros dialectos aparece como jachi, jatzi

(jaizten, jaisten).

.

o por a:

atchaquio 354v22, G n 31, m'3, 12
V

atchaquia

**Y1v l,

3 (esp. achaque +

el artículo vasco)
[36]
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Cf. amorío, bazcario, laudorio, mendequio (Gene/ioa G I r24), y en libros posteriores
defendia entre otros. Leizarraga escríbe por 10 general bla/phemio, derivándolo sin
duda del latín tardío blasphemium.

dogocan B v r 4 (0\)
Egyptionoéc Ka!' vI'l9 (01)
Motth. 129"11 mg.
Véase «a por O".
a por e:
aby/mora 118r31 (esp.)
. e/catzon 406 r3
ota 3 P24 mg·

aby/mera 281'7 Y en general
abyJme-

o por u:
abandatu 273"15, abondo/ago
i n"a18 (fr.)
egaitetaríc 248 r 19 (confusión con
egoiten)
topinaguile 55"7
u

abund- 7"20, etc.

tupinaguile 55"10, -leac 280'21
(fr.. mer. toupino)

por a
lrucaJteco i v'a38 (u cursiva)

·u por e:

jermutate 374r 17 (cf. jermuta/lun) .
guun IfanfClt e IVr23 mg (u2)
tiratzun 205 r 8 (sigue futela)
u

por o:
aburtoin 311'8 (fr. mer.)
Apo/tulu B vm"32 (u¡)
gogueta 226"19
anduan 306r 2, E v"35

fermetate 419v17, etc.

Auortoimbat

e n b5
r

andoan F vI'l5, etc.

Cf. infra p. 39 -au-, -eu-, por -ago-, -ego-.
1.3) Confusión de. sílabas enteras:
fa por ce:

ifan C VI 4 (ifan aparece dos
línea anterior)
V

v~ces

en la

ce por fa:
icen 383'7
Si estos dos casos tuviesen que ver con la fonética, entonces se trataría sólo de un
elemento por cada uno.

ta por hi:
behinga 395 r l0

betango i vmr a43
[37]
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2)

Omisión de signos

2.1) De consonantes y de vocales entre consonantes:
a:

lefn

e

vI'll (an)

La a (e)' cae con facilidad entre los sonidos iniciales (pronominales) d o g, y la r de la
raíz verbal:

gar-, guer-, supra p. 31.

baicrauzquió 431'6
drabilagu 405'3
draunjanean 131'55
Eztramafuela 123 v 4

daramala 151'10

b:
jujtantia

e

m 16 (fr. mer.)

jub'ltantia

V

e Iv'15,

etc.

e:

bekatuagatic 412 v 18 (cg), eorruptioneagatic
G vr'38, gaichtoagatic 285'3 Gunto a
onaegatic),guciagatic a n'b27
Donde guciagatic (fr toutesfois) es utilizado junto con -ere como conjunclOn (por
ejemplo en 53'39, 305 r 11, 35P16, 429(9) se explica sin más por el singular (cf. esp.
con todo). De todos modos, hay que notar que también aparece guciaegatic con -ere
(por ejemplo en ':'*lv 21, A vI V 34).

declaratione E vn'25 (el)
etheeo 382 v 2 (eh)
laques 5' T, 6'21 (fr63 y fr 77 siempre
laques), laque ¡en G I'4
paralytioéc ""V2 (ca)

laequejee "":'*Ivv24, etc.

d:
auertituren 358 9
auertimidurie ':''''1'3
V

ilhun (datee) 10'23, (bitez) 282'10,
(baitzedin) 440'12, lagun (lequiztén)
108 v 7

Aduertimendua ':":'1 ss., aduertimeduz
**lv 25,etc.
ilhund (cedin) 156'45, 440v2,
lagund (baitzequión) 216v 36,
(cefan) 247v 4

El cambio del· s;nido final del radical se· debe, la mayor parte de las veces, a la
diferencia del sonido inicial que sigue. Sin embargo, no se podría escribir tampoco d
ante f (cf. además vrrund [cedin 1 152v41, arind [eefaten 1 263 V 38), sino t (cf. supra p. 29

chuehent).
e:

bnedicatua ':'*v¡v38 (en)
farri E vmv29 (e¡:)
delaratu 255'22 (ee)
ftomaquera 190v25 (lat.)

eftomac 206 r 20, -cagatic 372"23
[38]
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La n inicial del pretérito puede o no, según los dialectos, separarse del sonido del
radical que le sigue por medio de una e (vide Bask. Sto 1, 6 s.). Pero dentro del mismo
dialecto esto implica una diferenciación de función: así, en Leizarraga guenefan por
ejemplo significa «lo teníamos (tuviéramos}», y guenfan «nos tenía (tuviera}' (C n 32,
33: eguin guenfanfat-recebi guenefanfat). Como consecuencia de la fluctuación entre los
distintos dialectos, aparecen errores fácilmente, como:
V

guenfan F IV 13
guenfaque F IV10
cinfaqueizte 178v 39

guenetzaqueen C vmv 34

En los tres casos aparece -f- no por -eh sino por -etz- (<<nosotros... a ellos'" no
«nosotros... a él»).

g:
/eynaleren D m'27

/eignale 53v 48, etc.

por el romance. Las formas de egon conservan a veces su g, otras la pierden, y
entonces la o suele convertirse en u. Esto se debe a la diferente posición del acento:
agó, áo. Así leemos en Leizarraga egon, egoiten, dago, dagoca, dagote, dagozca, ago y

euqui (165' T, 170v T), daut, dauc, naufUe, dauque, baiquinauteque (A

IV'}),

fIludete, auto

Pero parece haber vacilaciones de las que he anotado por lo menos una:

diagoc 224'11
Si en itzeuquiz a m a22, vnv c32, B 1'30 (<<considerando») ha caído una d o una g, no
me atrevo a determinarlo. Atendiendo al sentido, habría que aceptar lo primero,
pero no hay que olvidar la existencia de un guipuzcoano itzegoqui «hablar
convenientemente».
V

h:

amorz 332'18,· Kal. IVS
afferre 3v 16, etc.,
a//erretaJ/unaren 344'26
vra G vu 34 (confusión de palabras
por el elernent que sigue)

hamaborz 185'18, 263'28
ha//erreta//una '~"vIlI'18

V

La h- es lo originario también en el segundo caso. En general Leizarraga conserva la
h-, pero no en la segunda persona del singular· (como aiz, au, etc.), con la única
excepción del imperativo habil (aunque en indicativo es abila 203 v15, abilala 250 24).
Los demás imperativos intransitivos (como adi, ago, athor, oha -también en indicativo oha 195(5) no la: tienen.
V

habillameduz '~'~vIIIv7
abhorritzen G lI'U, Iv'2S, etc.

abillamenduac 39v 7, etc.
aborritzen G m 17
V

reflejo de ortografías románicas.

naiz 117 20 (confusión de
V

palabras)
En Leizarraga la -h- suele mantenerse: cf. bahaiz, bahau, etc. frente a aiz, au, etc. En
las formas de ioan, la diferente acentuación produce, como en los casos de egon (vide

[39]
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supra), diferentes tratamientos de la inicial consonántica: cf. oha y doa (badoa), ciohan
y cioacen. También aquí tienen lugar vacilaciones, como:

baguioafac 205'3

guihoafac 117v24, dihoafac 372v24;
cf.badihoac 113 v 8, nihoac41'30,
banihoac 13 5'19.

Omisión de h tras p y sobre todo tras t:

Blaspemioa 128 TI
forle 155 34
forthe 57'35, etc.
garaitu 435 r21 (en la línea precedente garaithu 196v33, etc.
garaita)
guertha 15'10, etc.
guerta 12 28
menthá 128'42
menta 45'23
Nephthalingo S' 13
Nephtalingo 5'15
vrte Ka/. 1'3, u r 1, VI, Vrtén Kal. n'2, v2 vrthe- lSV20, etc. Kal. ¡v6, 7 (dos
veces), u 23, 29, 30.
V

V

V

V

Respecto a garaithu, tengo que notar que si pierde la u por presentarse sólo el
radical, entonces pierde también la h, pues th no puede estar en fin de palabra. Así
por ejemplo garait (127'22, 285(21), lo mismo que bat (117 27, 167 51) de bathu.
V

V

l:

erd (cedin) 444'5

erdi (cedin, -no) 2'25, 100'57, 101'7

En efecto, Leizarraga presenta (no estoy seguro de si es sin excepción) en vez del

erditun, habitual por lo demás, ertzen (99 57, 101'6, 195"21, 336'19, v27, 402 15).
ezluquete 194v22, etzuqueten 293'8
luqueiteno 392'4, etzuqueitela 394"2,
fuqueiten 418'21, duqueite 25 v43,
niduqueitenic '~vr'21, etc.
V

V

Leizarraga parece preferir aquí -quei-, y también dacujqueiteno 77"1. Pero, por otra
parte, son regulares defaquete, leraquete. Ante zt, -quei- es todavía más· frecuente:

eízintuquezten 21'7, faituqueztenean 7'11 etzintuqueiztedan 329v20, dituqueizte
26'50, etc.
faitzaquezte 174v7, faitzaqueztenari
cinfaqueizte 178'39, baititzaqueizte
290v25
67'32, baitzitzaqueizten 62'2,
395'11, litzaqueizten 213'21.
Así, se encuentra -ei- también fuera del potencial, por ejemplo cíndeiztem;át (supra p.
35). En fin, tiende a aparecer como i tras la o 6nal del radical y ante -te:
.

cioten (-ela) 14'25, etc. (según parece
sólo en el principio)

1:
fabitzan 108 r42 (lt)
ehen 82'44 (k; ifan ehen, ifanen)
[40J

diroiteno 32 r28, círoitenaren 6r33,
liroiten 109'19
cioiten (-ela) 14'29, etc.
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n:

Aigueruetaric 384'5 (ng)
auafamendutan A IVv 19 (nf)
Mahai i vI"a35 (in)
Se han producido por todas partes confusiones entre la vocal simple· y la vocal
provista de tilde.
o:

abundos 323v 7, 325'8, **vmv I0

abundolo 309'12

Habitualmente esta terminación de adjetivos aparece en su forma española, no en la
francesa meridional: auaritiolo, curi%, guthici%, inuidi%, mi/ericordi%, etc.; pero
abundo/quí, delicio/quí, perilo/íc 377'1. ..
r:

infimitatearen F I"7 (rm)
íracutzen 47'15 (rt)
entetenitzeagatíc D Iv'39 (ret)
1:

borhitzago 126v22 (th)
ohoítzá Abe B n 24 (th)
V

La proximidad de una segunda t ha favorecido evidentemente la caída de una
primera t. Todos los casos en los que falta una t ante una z, / o ch deben incluirse
en un grupo especial junto con aquellos en los que la t es superflua en los mismos
contextos, pues la fonética tiene aquí el papel principal, y no se puede determinar
con seguridad y en todos los casos ni qué es lo originario ni qué lo regular.
2.1.1) Entre vocales:

cerbizatzen 350'22 (cerbitzatzen en la línea
anterior) **1'22, E 11'20 (aquí, za a
comienzo de línea)
eztifafuela 364'20 (tza; inmediatamente
encima eztefafuela)
gaitzet/i ':-~-vlvI0
gaizet/i *vmv 20
hizetie 280" T
meno/preciafale 377'2, recebifale 380'8,
menolprefatzaleáe 234'41, recebitzaleae
413 v9, (-fale es lo normal:
39' T
di/pen/afale, tradifale, etc.)
nazayó 333v 19
natzayo 384 v5, etc.

vrthetacozat 129 v19
vziten D m 34
V

También aquí la mayoría de las veces precede o sigue otra t. Una tz final se convierte
con frecuencia en f al pasar a posición medial, así en gatz 'sal': gaciten 'salar'. En
composición lo originario se mantiene a veces, otras veces no: gaicetsi lo señala van
Eys como labortano, gaitzetsi como bajonavarro. También en otros casos los dialectos se comportan de modo diferente: al natzayo de Leizarraga le corresponde en
[41]
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algún otro lugar nifayo (nitzayo). En vziten pudo haber influido la variante dialectal
uzten; en cerbizatzen, los verbos con final griego como euangelizatzen, Icandalizatzen.
Por lo que hace a la ecuación ti = /, no tengo aquí ninguna prueba a su favor; <
por -tfu he encontrado algunas veces -fU (vide supra pp. 24 s.), no - fu. Por otro
lado, tch y ch alternan a veces, coñ relación a 10 cuar no hay que olvidar que la grafia
española ch y la francesa teh tienen el mismo valor. Así:

errachago 37'24, etc.
probechatzera ~<*vIIIv34
reprochuric 9r6
uncichobat 64v9

erratchago 15'5,63'9, -tchenic E vu 13
probetchatzen 56v 24, etc.
reprotchu 360v lO, etc.
uncitchoric 171 v22 (cf. supra p. 28)
V

Hay en vascuence dos verbos muy parecidos, uno de los cuales significa 'agarrar' y el
otro 'quemar'. Aquél, en su forma de participio, aparece en Leizarraga como etchequi
(etchequidurá 75'35), éste como iechequi (é m'b19), y son factitivos suyos eratchequi
'aderir', irachequi 'encender'. Los dos verbos, empero, han derivado de uno solo: una
diferencia fonética dialectal se ha unido a una diferencia de significado, como
también sucede en vascuence en otros casos (cf. supra p. 25 ekarri, egarz). Esto
resulta principalmente de la construcción. A nuestro verbo transitivo le corresponde
en vascuence un intransitivo-activo: en vez de «agarradlo» dice «agarraos a él»,
«pegaos a él» (como en 53"48, 92'44): on denari catchetzate 'conservad lo bueno'
<364'21 equivale, en efecto, a «agamios a lo bueno». Así, se dice también: «el fuego se
pega o se prende a algo» (cL español, portugués, pegar) y en vez de esto, abreviado,
«se prende a algo» (impersonal) = «algo se quema» (vide Bask. Sto l, 41 s.). Pero unos
casos se diferencian claramente de los otros: eztatchecalaric buruiiri 3S6v19 es «ne
retenant point le chef» (que Lutero traduce «h;ilt sich nicht an dem Haupt»), y
candela fachecana 170'35, «la vela que ardía». Sin embargo, Leizarraga parece haber.
utilizado una vez el verbo con -ch- en el sentido que tiene con -tch-: guciey baitacheté
Iaincoaren zeW4 250 20 «a todos sujeta el celo del Seño[» (la misma forma: Ene
manamenduey datchetena 192V21 es «quien guarda mis mandamien tos»). En griego,
latín y francés esto está expresado de forma completamente distinta, es decir, no nos
proporciona ninguna información. También se podría haber querido decir: «a todos
inflama el cdo del Seño[», pero ¿esto no se diría más bien guciac irachequiten baititu
Iaincoaren zeloac?
V

2.1.2) Tras una consonante:
Es sabido cómo tras 1 y n y ante una fricativa dental sorda, una t lo mismo
puede desaparecer que puede pronunciarse, y que la escritura refleja esto con
frecuencia en sentido inverso. La terminación del infinitivo es en Leizarraga, tras
(lo mismo que tras r) -tzen (biltzen, hiltzen, hurbiltzen), tras n es -cen (hanien, kencen,
laguncen), mientras que hoy día se acostumbra a escribir -tzen también en el último
caso. La terminación -fale, -tzale (cf. supra p. 41) parece guiarse con el infinitivo (por
ejemplo hiltzaleacgatic 368'9), pero sin embargo también ('!ncontramos:
.
.

r

Saltzaleac 39' T, 162' T, saltzalen
84'15, -le 239 v 14

salra.leac 162v 14, -ley 163'16
Obsérvese adt!más:

alcha(u 100v69, -tzen 365v4,
E v'2, -tzera "vm'28
g14elfUrrunae 433 23

'~~'Ivr31,

altchatu 20'23, etc.
Gueltzurrunac ¡ nVbS

V

[42]
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Salta a la vista que aquí se trata de una composición: gueltz-, guiltI,-, gultI,-, guntI,-,
kuntI,-, según lo presenten los distintos dialectos, más urrunac, que no es más que el
habitual errainac, errañac, del latín renes. Tras n lo normal es f, ch (aitI,inchetic 243'2,
exactamente igual que harache 53'36, entre otros), I (hurrenlu 261'28, 29 -Pouvreau escribe hurrentju-, iaquinfu 416'12, vkanfuago 300v8, mientras que tras vocal
aparece -tfu). Así también guenf-, cinf- por guenetz-, cinetI,- (supra p. 39). Pero al revés:

cintI,atefát 354v22
erauntjiI, 171"18

cinfatenfat 212'26
eraunfi 12v 25, 27, draunlanean
131 v55.

Tras r, la colocación o no colocación de

t

tiene más importancia:

iracurtI,en 88v 14, etc.
Tiene sus raíces en el romance la vacilación entre:

Martchantac i vu'al, -andifa i vI v b46

marchiit 26'45, -antaren i n b31,
-andlfd 451 v 12
V

2.1.3) Ante una consonante de un sufijo, tI, (teh), ti suelen perder la t. Por
ejemplo eritI,i eride, gaitz gaiI,qui, abrats abraltal11m, ihardetfi iharde/ten. Algunas
infracciones de esto:
anhitztajlJ¡,ma 413 v8
forrotzqui B m'28, G v 37
gaitI,etlle 284v9, 377'3, ebatlleacgatic
368'10, onhetlle 380'8, 412'8
onhetJte 380'4
othoitztebat a v'a2
V

forroI,qui B vll v20
.gaitzelle 267'30
onheltea 86v33, etc.
othoizteI, 69'18, etc.

Quizá un cruce !;on othoitzbat, pues en este verbo hay un comportamiento peculiar.
Su radical originario es othoi: lo encontramos en ()thoi átzafen 234'42, y después
como palabra de intercalación, como nuestro bit/e, por ejemplo en A I 9, 11'18, 35,
etc. (de ahí procede el interrogativo othe). El participio e infinitivo correspondientes
(othoitu, othoitzen) no me los he encontrado en Lei~arraga (el suletino sí los tiene),
pero sí he encontrado el sustantivo verbal basado en este infinitivo, othoitze 249'36,
-eac 369'1, y en combinación con eguiten en 152'32,2.17'6,231'12, 249 v5, 347v4. Pero
la mayor parte de las veces othoitI,e, en este caso, se abrevia en othoitz (y no sólo ante
formas que empiezaq por vocal, por ejemplo othoitI, daididano 53'36, 91'32), mientras
que en otros casos es fácilmente sustituido por orhoitza: othoitzá 97'13, 239 v13,
othoitzaz 352 v6, othoÍlzara 239v16. Othoitza 249v T, othrJjrzac 388 v7 (¿por -ác?) pueden
tener doble sentido: othoitI,etara 412 12 pued~ t~ner i.p.cluso varios sentidos. En
relación con este othoitz eguiten (en pronunciaGiÓp. r.~pida othoitziten) el othoitzen
primitivo se transformó en othoizten (inversión de zt ~n !z no es del todo raro: cf. en
Leizarraga ikutzen en ikuci, hoy ikuzten), y así quedó ,(f>illO radical, ahora regular,
othoitI" por ejemplo en othoitz cefan 108 v12, othoitz cit~l!-ten 240 39. Por otra parte
olhoizte, exactamente igual que othoitze, othoitz, quedó ligado a eguiten: 208'24, 227 v30,
V

V

V

232 r3.

.
[43]
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2.1.4)

En final de palabra:

borthitz 22'29, etc.
dohain-gaitz 47'19, dohaingailz 88v 17

borthiz 126 21
dohain gaiz 149V 23
V

En los tres casos les sigue emazte. Al revés:

hunelacotz A

IVV 6

confusión con la tan frecuente terminación -colz.
En fin, t ante fin de palabra inmediato desaparece:

dUfuenra 170'40
Concretamente esto es una auténtica errata, pero a este respecto hay que referirse a
algunos grupos de variantes dialectales. El sufijo -fal, que se compone de -fa + -1, se
ha unido con el sufijo -co, dando -cotzat. Junto a éste se encuentra también -cotz (por
':--co-tza), que es considerado una abreviatura mecánica de -cotzat erróneamente, pues
ambos tienen en su origen, como a veces todavía hoy, distintos significados. En
Leizarraga son equivalentes, aunque -cotzat es con mucho el más raro y quizá el más
antiguo. Doy algunos ejemplos de esto: bidecotzat, -dt 17'10, 71'8, 119v 3, egunecotzat
291 v 8, eternaleraeotzat 368 v 16, hartaeotzat 108'43, a v'a12, ohorztecotzát 5¡V12. Muy
similar es la relación de -ra y -ral (-gana y -ganat). No tiene ninguna importancia
para eso el hecho de que la palabra siguiente empiece por vocal o consonante, ni
con cuál: nos encontramos así con nora-ere 73'56, 90v }4 junto a noral-ere 13 v I9,
122v 57, 313v 6, 447'4. De todos modos, la forma con -1 puede ser la más frecuente,
como lo es en otros muchos casos, por ejemplo guibelerat, cerurat. Pero en la mayoría
de las palabras la forma sin -1 predomina claramente sobre la forma con -l. Qyizá
sólo en los infinitivos aparezca siempre sin -t (emaitera). Incfuso los topónimos
foráneos en modo alguno rechazan la -1, y así tenemos por ejemplo Cyprerát, Dama/cerat, Phenicerál junto a Cyprera, Dama/cera, Phenicera, alguna vez Ierulalemeral
frente al más frecuente leru/alemera. Al unirse con -co, se prefiere -ral-, por ejemplo
baitharatco 248 v21, batelaratco
IvV 32, leru/alemeralco 133'22; rara vez falta la -t,
por ejemplo baitharaco 350 30. Similar es la relación entre -ganalco y -ganaco. El
último por ejemplo en gureganaco B vm v 22, F 1'16.

e

V

z:
elzfale E vIl'l, 2 (zl, su!.)
Cito de modo especial los casos en que evidentemente en el curso de la
impresión ha desaparecido la primera letra de una palabra y, al mismo tiempo, de la
línea:

uc, oan 26'57 mg (1-, i-)
ongit 73 '45 (c-; el sitio para la letra está ahí)
uc 199v 33 mg (/-)
guna a v{a14 (e~
Puesto que ha sucedido del mismo modo, vaya Citar aquí el caso de la omisión de
los números (26.7 - 12.3) en:

Mal ¿ 184'2 m
berro ~
g
[44]
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2.2) De vocales en contacto con vocales. Se piensa aquí sobre todo en la caída
o contracción de vocales en la pronunciación.
a:

bacequiagu 85 v 14, 181'24
baguitza 423 v 20. (dial; ¿o u por a?)
ezquitzaizte 332 5 (dial)
baítitezque 441 20 (dial), cf. baditez
324 4
cerbitzun 151 27 (ua)
Chanango D VI·13
extrordinario G vrV25
gUfa 323'16 (au; sigue inmediatamente
gucietan)
hourrey D rv'13 (aou)
ioiten 82'32, 122 53 (oaí; confusión
con ioiten 'pegar')
Ionne/gana i vr a2, 6 n b32 (oa)
nuqueano 191"38 (au, probablemente
dial).
V

V

baceaquiagu 42v 16, etc.
ezgaitzan 324'20
gaitzaizte 295v 9
daitezque 148'36 -quec 372·25

V

V

Chanaango 232·19
extraordinarioqui a vn'b6

V

V

e:

anayac 86'19, -yác 295'6 (igual en
otros dialectos; en Leizarraga, por lo
demás, siempre anayeac).
canonicotan G 1'22 (oet)
fatequen e v'22
fatequeen 262·21
cidian 14730
ciedián 14732
Chri/tan 311 v 18, 22
evidentemente, en vez del Chri/tean normal, o sea, una forma con artículo (como en
fr. en Chri/t, mientras que fuera de este uso aparece también le Chrilt). No es que
esté en vez de Chri/ttan por analogía con Adamtan ib., Moy/eftan 302v2. Sin
artículo, Leizarraga dice Chri/t baithan.

ditzaquela G VI'40 (ee; vide
infra p. 83)
ljralen 13'10 (ae)
1:

compania- 114'9,

a m'b28

compaínia- 109v 29, 400'22, 415'9,
n b33, vV a29, vrv b21

a

V

dethua 299'22 (el)
e/cunean 92 62 (Ul)
ezpetarreicu 79·38 (ezpeitarreicu aparece
poco antes)
iarrequi 64v 7 (ez)
meno/prefatzaleác 234'41
V

[45]
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u:

di/cipuléc 184v 12 (ue)
dracun 423 v23 (au)
Aunque qUlza no sea, como sostiene van Eys (VAL p. 40, nota), una verdadera
errata, sino una forma dialectal: Axular sustituye, en estas formas, au por a cuando
la sílaba siguiente tiene u, así deraut, derauca, derauzquígute pero deracu, deratfu,
baleralfu y de modo semejante las Pregariac bajonavarro-occidentales- de 1651 (BB
23d) tienen darauciet, darauzquícien, pero daracogu, daratfogun (y también daragute, así
como baitaraucu).

liburan 334'10 (ua)
paiJutara F vmv 15 (au]; confusión
de palabras)

--

veztimendetaco 44 5 (uet)
V

au:
níé (eznié) 218'7, 256v 12, 257'18 (sul.)

niaué 378v 16; cf. niauc 224v 17, 37Y17

2.3) Simplificación de consonantes dobles:

l por 11:
muthillén 48 v45, etc.
lolennellagatic a 1"],25

muthilén 209'18
Jolennelagatic a vuraS
rr por r:
beldurequín D Ivv 6
bigáren 393 v 13
efari 212 r T
egarí vide p. 25
era itera ~'~'vIII'30
ethorí e vu'b41
gorharats 444 r 3
haourér a vnv a44
lareiquíteco i IVra40
interogatzé 146' T
muraiUác 457'14

gorrhatsbat 437'4

murraill- 224v 25, 456v 12, 457'15,
17, 18, 19.

La rr es aquí genuinamente vasca, lo mismo que en murru- 328'33, 398'30.
2.4)

Caída de sílabas enteras:

ab:
amorz 332'18, Ka!. I'S (cf. hamortz:
Vinson RLPhC 3[1869-1870]

hamaborz 185'18, 263'28

423-459, p. 432

a:
circonJíonearen 272'12,
vitzen 275 9 (ia)

2878

circoncilionecoén
272'12
,

V

[46J
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de:
batberac B n{27 (ede)
ga:
hobeagoagatic A n 34, B vn v5

hobeagoatic *'"vn'l

V

ha:
filharra 455'2
Sobre esto hay que señalar que far es, sin duda, una forma dialectal de fahar,
aunque, como sucede en vascuence también en otros casos, se usan en un sentido un
poco diferente. Salaberry da para el bajonavarro fahar 'viejo' en sentido propio, y far
'viejo' en sentido despectivo «<tres-commun, de peu valeur, vieux, usé»). Van Eys
considera arbitraria esta distinción, pero está confirmada en Leizarraga (compárese
filr, filrr- 15 v 16, 17, 110'36,37, e m"b9, vn'a29, i vi"a43 y fahar, faharr- 26'52, 110'39,
274'6, etc.) En los dos lugares citados arriba la forma corta está con el mismo sentido
que la larga, o bien referida a lo inismo, pues «la vieja serpiente» es una t¡Xpresión
frecuente.
'

ta:
chariteari 308V l (influjo del fr. charite) charita/ea 47'12, etc.
libertatera F vnns (teta)
No es la declinación determinada, pues precedecerbait pa//utara.
3) Adición de signos:

+ a:
aincen 224v 17 (+ el correspondiente
presente aicen)
auen 214v 4 (+ presente auen «te
(acus.)... »)

bahau 214v 4 (+ presente bahau «te
ezpahu 295'7
(acus.) ... »)
bainoa 190'16 (a 2 ; ¿+ bainoa de ioan?)
egunean 25724 (inmediatamente antes
de buruiin1 ifanean 212'23 (ea;
(+ icenean?)
gauciaren 242 26 (al; + gaufaren; cf.
gUfa p. 45)
nahaiz 109'18 (aú cf. naiz p. 39)
V

Es posible que daccarrafuen 193"8 sea una forma dialectal de *dacarfuen. No sé, a
decir verdad, si esto aparece en Leizarraga, pero almenas dice ekar~ue 78'19, 205'10
junto a ekarrac 122'41. 378v 13, o efilrfue 149'14 junto a efarrac 198v 11, 204"27,
, 448'18. En general prefiere la 'vocal de unión': tiene nabiZa, da,cu//at en vez de
nabi/, dacust de otros dialectos.

+ e:
gathibatuac G n 26 (inmediatamente
ante non Iaincoac)
V

[47]
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guciacgatic Abe B v'26 (e2; tras eure
popu/u; cf. -agatic por -aegatie, p. 38).
hilzarie 249'32 (inmediatamente
ante eein)
Ieholuaeh **vuv 37
prefumitzceeo A v'20 (el)
No hay ninguna e superflua, según el uso lingüístico de Leizarraga, en guironec balec-ere 373'16, beroe batee-ere 439 v 16, aunque TB 28 lo haya cambiado en guifon batee ere,
bero batee ere.

+ d:

+

cindefaquete 171'19 (bajonavarro;
precede banindufue)

cinefaquete 326v 4, baitzinefaqueten
293 v 2

baceaquian 56'18, 94'10, baceaquitela
108'41, baceaquizquian 111'8 (dial)
fayene ~"'Iv24

bafaquia 163'25, laquianfat 144v 15,
etc.

e:

Inmediatamente le sigue remjjjtranfaz; ¿es que se ha expresado aquí la e protética
habitual ante r?

eembaterebeit 229'13

eembatrebeit 239 Y12

Sin duda lo originario es bat-ere, pero batre es la forma predominante.

eduqueiten e m'34 (probablemente
por -erideiten, etc.)
Leoean Ka!. vI'16 (cf. Concilioan
ib. 11, Virgoan ib. V14)
Miehele 4447
reguelá 355'5

eduquiten 73 v3, etc.

Miehel 429'9
regla 338v 16, 351 16
V

+ h:
arthat/ean vide supra p. 29
azphian e m'a21
baithitu 342'9 (bethidanie; le precede
inmediatamente, en el mismo
versículo, baithan).
gaithu 299'15 (inmediatamente tras
deithu); gaithuán Abe B Iv 17
(inmediatamente ante othOl)
gau-herdita 49'6, gauherditan 89·35,
gauherdi 247 v7
onherizte D VIII· 4, i vmv b30, etc.
onherranen 112'26
V

gau-erditan 126'5
On eritzi i vmvb 12, etc.

En gauherdi podría tratarse de una h para deshacer el diptongo: ¿pero cómo se
explica tras on (tenemos también onhe{/i, onhajJun)?

Phamphyliara 236'24 (h¡)
Cf. además supra p. 29 hartoea por arroea.

[48]
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+ i:

-

aitzaitadan 71 v 23
alegranciázeo 323'2
pui//anciaeo 365'7 '

atzait 31v 23
alegranfan 49"21, etc.
puilfanfa 340'21, etc.

latinizan te. CE p. 21.

faitzaquezte 174'7

faitzaizqueten 430'24
Vide supra p. 40 e infra p. 53.

, cembatrebeit 239v 12
daehecan 456 v 8, iraehequiten 405'5,

eembaitrabeit 257v 24
daichecanera 2Y42, 26'50
iraiehequiten 7'15
eraiehequi 347'16

6, etc.

Cf. ebai/ten (por ejemplo 10'19) de ebat/i, egoizten (por ejemplo 14'31 yde egotzi.

diefaqueo lO 27 (dial)

defaqueodano 132v 8; defaqueogu 36 ¡V9,
guenefaqueonaren 250'14, etc.

V

gaiztigamendua 433 v T (i l )
guiciae 270'9 (i l )
Hilitzeeáz 6v T (iz)
Hilitzera i m a36
ihardie/ten 80"5 (+ ardie/ten)
iairreiquiten 83'52 (i2)
maintenÍlzen 4379, -eco D m lO (fr.)
V

V

iharde/ten 80v 3, etc.
mantenÍlzen 212' T, F vllvl7, Abe B
vI'17, -eagatie F vn v 23,-eeo Abe 1
vn'31. ,

ohortziten G Iv'13
On eritziteco i vm v bl5, 22 -coago
ib. 25

ohorztera 14 '21, etc.
Onherizte i vm v b30, -ea ib. 32, 34,
-ean 'ib. 36, 38

Por el contrario, Leizarraga utiliza regularmente vtziten. Uzten, 'hoy al menos mucho
más extendido, no lo he encontrado.

SainetuariolÍc 449 7 (fr.)

Sanetuarioeo 392'2, etc.

chilkiratu 36v 12
ilku//iren 288v 21
liefal~gunfat A vmv 37 (12)

chikiratu, -uac ib. (cuatro veces)

V

+ 1:

+

n:

guequinztén 239'13 (ni)
No entiendo cómo van Eys (VAL p. 60, n.3) puede llamar a esto «f1exion familiere
feminine'), Cuando equipara guinande y guinade (ib. p. 31) se equivoca: el primero es
un doblete de guinate condicional, mientras que guinaden lo es de guinen imperfecto,
baguinade de baguina supo impf.

inharro//íric 234v 51 (dial)
lanl incoare a vVa7 (ni)

iharros 1714, 71'11, 120'5, 240'26
[49]
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+ p:
compuntquide 374'18
Que tiene que ser comuntquide lo prueba el que para este pasaje el latín tiene
communicare y el fr. communicatifs: es un cruce con compondu, que coincide con el
significado con comundatu (cf. componde, compondura = comunde, comundan(a 'composición', 'acomodamiento').

+

r:

hayr 303'11 (influjo del sul. hayer)
Spiritu B vno (r\)

+/
/inhe/ts '~'<*IIv18. 25 (influjo de /inhe/tm).
.
vnguen/tatzen 115 v38
De lo contrario, con este sentido suele aparecer unctatzen. Naturalmente, en la hase
está el lato unguentare, aunque está presente un ~'ungumtuztatzen, del sustantivo
unguentu, por analogía con damuztatzen, ahaf¡¡ueztatzen, guefurztatzen, odolztatzm.

+ t:
anthitz 206 3 (t\)
V

+

u:

actu. Ó vV a40 (inmediatamente tras
re/ujcitatu)

+ y:
ezliqueye 171'7 (bajonavarro, suletino)
peituya *""1'24 (bajonavarro)

eztiquee 443'9; cf. citzaqueé 256v 13
peituan **vrnv l1, etc.

+ z:
etzcheco 89'35 (inmediatamente tras
n(Jiz)
ezgaiztecela B IV 28 (Z2; por la z de la
V

sílaba precedente)

3.2) Reduplicación de consonantes:
bb por b:

BBaina D v 7
V

U por 1:
AffUigituey a vm v h22
Gentillén 411'12
hillebetheac Ka!' 1I 30

Gentiléc 1~18, etc.
hilebetheii IV 3, etc.

V

Parece que la palatalización de 1 tras i no se ha llevado a cabo en Leizarraga: por
norma· escribe muthílla, pero dabíla, etc.

[SO]
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pp por p:
chippiéc 446v 16
luppecoén 349v lO

lupeli D nO

rr por r:
batetarra 71'10
error 303'12, erroriren 6 I'b43
eurrorrec 112v 42 (rr,)
itfallorraco 5"15
lekorrerat 49"15 .
En fierretaco *"*n'll, del fr. fier, fiere, la rr sí se pronunciaba; también hoy, fierra da
"iI est fiel».
3.3) Adición de sílabas.

+

ac:

badietzacogu D vI'll (dial., por lo demás
también -akiogu, -ayogu)

+ ca:
Apocacalyp fea ***IVv 31

+ en:
hurrenego' 234'44, 248'15 (= hurrengo
+ hurreneco, este último en 234'42)

+ ra:
(vicitze) etemaleracotzát 167'36 = (v.)
eternalecotzat, por ej. 166'14 + (v.)
eternaki-á, por ej. 51'46
.
gorharats 444'3 = gorrhats 437'4
Considero la primera una grafía invertida (como ara, pronunciado aa, ti); como
pherdats 437"8 es a pherde, así gorrhats (Fabre tiene gorrast) es a gom. De todos modos,
no es impensable un verdadero alargamiento de la forma: cf. marrumalari 414 v 8
frente al marrumari habitual (de marrumatzen; en Leizarraga marrumaz E vn 5).
V

+ ri:
daun'tzan F vlI'18
Está por dautzan = dagotzan (dagoca «se refiere a»). Exactamente lo mismo tenemos
en Dechepare A lI'18 darauritzut por darautzut «yo os los he». La i procede de la

marca de plural -it- <-ti- (vide Bask. Sto

1,

32 s.); la r siIVe para deshacer el diptongo, lo

que es frecuente en vascuence: cf. Zoquere en Voltoire (1642) por luqueen, p. 146
4) metátesis de letras:
4.1) letras contiguas:

ai:
diadigula D 1'17
[51]

S.

974

HUGO SCHUCHARDT

ce:
RE~eebilu

Abe H vn r 4

eu:
eueróe 288 r 14 (inmediatamente
tras (uec)

gn:
Itang 455r20 (fr.)

Itagnera 455 v 10, 456'14, 15 -can 456v8
(lat., también fr. mer.)

le:
Guehienci a vn'c24
Milerciordia i vn'b43
ih:
ohiu 56'23
il:

ui.

i nv b25

lt:
eftatlzen 14'24
oe:
cíeola 2'22
11:

abratleagatic "-"-vnr'10
Q!¡izá Leizarraga hablara así; cf. abratlale 321' 10 Y más abajo «zt».

tz:
bazlu 372'15
En 434'2 eztitiát podría estar por
cosa, vide supra p. 25.

el

regular etzitiat, pero me parece más probable otra

ze: -

zt:
erautzen 354 v 23
De erauz G v'29, eraueiz 237'24. Pero quizá sea para Leizarraga la forma regular, lo
mismo que ikulzen de ikuci; hertjen de herlli 'oprimir' (= erlten de ertfi 'cerrar') frente al normal erauzten, ikuzlen, hersten.

vitzen

e m b27

vizten 136 8

V

V

[52]
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4.2) Letras no contiguas:

adiqui/de 154v12, adíquildea
184 l1
.
baiguneguí D u 24
faitzaizqueten 430'24

adilquide(a)

V

baguinegui
faitzaquezte 174v 7, -tenari 290 25

V

V

Véase supra p. 40 Y 49. La separación de la z y la t por que se produce en el dialecto
labortano que el príncipe Bonaparte describe en VB (= Verbe Basque -BB 343c-).
Compárese
Leizarraga:

VB:

faitzaquezte
dituqueizte
faituquezte

faitzazquete
dituzquete
faituzquete

Pero ,nótese que la forma correspondiente a la segunda persona, con la tercera del .
singular como sujeto, es en Leizarraga dituque, en VB dituzque, de manera que allí z
+ t aparece como marca del plural del agente, aquÍ zcomü la marca de sujeto y t de
agente.

fohian l1Y2, 118v42 (cf. vizc. joian)
eyarthu 23 v6, 78v 18, eyarrha 64' T
ifaganatie B 1'35
prometattu JO T
Thabita 223 v T
V

"·ciohan; cioacenée 83"9, eioaeefa
211'3, 226'9 (cf. guipo cioan)
eyhartu 40'20, 84'21, eyharra 111'8
ifanagatie
promettatu
Tabitha 225 v 36, 40 (cf. fr77 Thabita
verso 36, Tabitha verso 40)

Obsérvese además:

bague/aeo 350'15 (bague es propio
del sur), bidebaguezeoa B v~34

gabetaeoae 376 v23; gabe siempre,
bidegabe G VI'40

Si Leizarraga,según parece, escribe por lo regular

diaroeat 13'9, 368'12, 428'9, 433'21,

diraueagu, diraucae, etc.

V23

lo puedo explicar yo tan poco como van Eys (Grammaire comparée des dialeetes
basques, Patís, 1879 p. 336). Pero nótese que aquélla, a mi modo de ver, es la forma
más antigua, en vez. de d-i-a-du-ea-t.
Mientras las variantes dialectales referidas hasta ahora no se distinguen externamente de las verdaderas erratas, y algunas no se pueden separar con total seguridad
de éstas, hay otras que caen por completo fuera del conjunto de las erratas, en las
que no se trata, pues, de sonidos o sílabas aislados, sin ningún significado en sí
mismos, sino de partes de. palabras con una función determinada. Y esto sobre todo
en las formas de la conjugación. En primer lugar, vemos casos de permutación de un
elemento equivalente. Para 'ser' sirven como radicales fa y a, y se utilizan incluso
dentro del mismo grupo de flexión, 'en lo que, .en parte, los dialectos siguen caminos
distintos. De forma particularmente variada se da la relación entre «nosotros somos»
y «vosotros sois» con el dativo (vide Bask.St. 1, 36, donde por cierto hay que borrar
[53]
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«(~i~.) zait»). Leizarraga construye estas últimas formas, por lo que sé, sólo con a; las
pnJIleras con fa o con a:

gaitzaizquic 37'27, 81 v 28, 143'28
ezgaitzaitza 399'9, eZIJuaitzaitza E
vnv 38, gaitzaitza *vn v 19, E w'23

gaiZIJuionac 274'2, guiaiZIJuio 320'13,
etc. (vide infra p. 55)

gaitzaizte 295 v9, ezquitzaizte 332v 5
Muy digno de notarse es el ya señalado (supra p. 25)

daicu/a

e

faicu, por ej.

VI'17

e

m'3, 10

En el primer lugar dice: «que la puerta que antes nos estaba cerrada (faicun), ahora
nos está abierta (daicu-f>. Leizarraga no suele expresar ti diferencia entr(! el imperfecto y el presente del activo ifan como en los otros casos, con vocal medial (cf. sul.
ceicun, faicu), ni tampoco con la sílaba inicial ci- (van Eys, VAL p. 33 ha deducido
erróneamente la forma citzaicun de balitzaicu), sino sólo por la final n: fayon, fayo faizten,faizte, es decir, en muchos casos, de ningún modo. El faicun citado arriba
puede, en sí, entenderse como faicu-n lo mismo que como faicun-n. Pero puesto que
ahí se trata de diferenciar claramente imperfecto y presente, Leizarraga ha echado
mano de una forma dialectal del último que no está directamente documentada en
ningún otro lugar. La forma fd-icu se apoyaría, con la consonante inicial, en la forma
correspondiente del auxiliar transitivo (en los dialectos cispirenaicos, daucu, daicu, en
Leizarraga. draucu), como lo ha hecho con el diptongo medial en bajonavarro faueu
(vide Bask.St. 1, 48). Y aunque nosotros no tenemos en Leizarraga este mismo faueu,
sí tenemos sin embargo fauc ( -dauc), que está con él relacionado, por ejemplo

fd-uán vide supra p. 29, por
. En relación con esto está además faue en:

fauenac ib.
que, por cierto, no aparece en bajonavarro. Una analogía para esto ofrece sólo el
muy lejano roncalés fd-bei - transo dabei (pero salacenco faye: dabe). Podría pensarse
que en daicu/a estaríamos ante la propia forma transitiva: «él nos ha». Pero el
contexto y el texto del modelo francés apenas lo permitirían, aun cuando el préstamo de una forma que se apartara tanto de la dominante en Leizarraga no fuera
menos chocante. El término daicu, formado como intransitivo, se apoya en

baitaucu Abe B vrlO
(y viceversa) que es en realidad un doblete de baitraucu. Este sólo está fuera de lugar
si atendemos al sentido: como forma transitiva habría que esperar baitraucuc, y así es
preferible tomar este baitaucu como intransitivo, es decir, = baitzaicu. Y a las dos
formas aquí tratadas se deberá, en fin, añadir también

baitaye 429v 13 por baitzaye
en la que yo, inicialmente, me inclinaba, junto con van Eys, por ver una errata, y no
una variante oral, como el príncipe Bonaparte.
Hay que advertir aquí que los grupos de flexión formados con -te o -teqúe, por
una parte de la raíz di, por otra de la raíz a, tenían originariamente y tienen también
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hoy distintos significados (potencial - futuro), pero pronto se mezclan ya uno con
otros fácilmente. Así, en Leiiarraga son equivalentes tras abal y ecin:
.

date 135v26, 27, 16r46, 279'6

daite 714, 163v 4, 5, 2777

La marca de plural para el sujeto más la marca de dativo tiene la forma tz o bien zqui
y zc. Así:
baitzaitza 413'22

etzaizcala 31"18, faizquio 293v 14,
etzaizquionéz i vu'a28, bazaizquio
E uV 13

fIlIluitzate
gat¡uitzonfat **V1
. bagaquitza ***mv l
drautza 5v8, -anaz B I 25
406v8,

v28,

V

fat¡uizquiote 78'7, daquizquión 325'11
drauzca 169'20, drauzquionari 312'28

(más ejemplos en van Eys, VAL p. 46~ Algunas formas parece que sólo se presentan
con tz, como fIlrreitzate. También como simple marca de plural del sujeto se mezclan
el uno con el otro. El· imperativo transitivo se forma habitualmente con itzac, itzOfUt
(así erraintzac Abc H Vllv 30 = erran itzac), pero Leizarraga tiene también

emainzqui;ue 364'18 (= eman izq.)
Junto a dadutza, etc. en Leizarraga no aparece, por lo que yo veo, daduzca, etc. que
en otras partes domina completamente. Voy a referirme, de paso, a una forma
peculiar de este verbo: «él lo .tiene para ellos» debería ser, según es de esperar,
*diaducate (guip. daucaye~ pero Leizarraga tiene diadute/a
u'19, donde, por lo
tanto, no aparece por ninguna parte el -l/U; de -tduqui. La forma es externamente igual
a draue, labortano y guipuzcoano diote, e igualmente *dadu,que es lo que queda tras
eliminar el elemento del dativo,. «él tiene», a vizcaino dau, guipuzcoano y labortano
du, «él tiene»,
Además hay variantes cuantitativas. Una marc.a pleonástica de plural para el
sujeto aparece en:

e

baicarade F vm'9
baicara F IV 11, etc.
baiquinatlen 2478, A v 15, guinadelaric baiquinen, guinen, baguina normal326'15, F 11'35, baguinade 325v2,
mente.
32721 (van Eys, VAL, 31 clasifica
erróneamente guinade y lirade como
formas de -te-)
.
fIliteztez 312'34, 330v 11, ezpafaiteztez
faitézte 7'12, 1717, etc.
V

. 236v l

fIlIluiztez 216v38, ~z 401'17
fat¡uiztenfat 411 v 21
'bafllituztez 32720 (tres veces) (fIlituztéz faituzte 60v 8, etc.
358Y 9, 10 = «ellos os tienen»)
badaudez 298v8, daudecifllt 400'27 .
badaude 308v 13, etc.
Tenemos una marca pleonástica de dativo (vide Bask.St.

1,

57 s.) en:

guiaizquio (-anac, -onfat) 2174, 320'13, gaizquionac 274'2
385'3, 396'39, 411 v24, A ves, G
·V1t6
[55]
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Es inadmisible derivar el sonido inicial de la correspondiente forma· de tuteo guiaizquioc C IV 37. También sería posible un gaizquioc en lugar de éste, eL
V

eznitzayoc 260 19

nitziayec 76 v24

V

La marca de dativo está oculta en:

drauztán 197'6 (sul. deiztan)
cequizten 72'33

drauzquidán 1977, 8 (lab. dauzquidan)
cequizquien 208'3 (por ::'-qui-te-)

La primera forma es acorde con gaquiztén 287'19, ftlquiztez, -éz 216v 38, 401'17,
faquiztenfat 411 v21.
Si encontramos un cerezten 210v 45 aislado, éste se diferencia de cerauzten (etzerauztela 320v 19, presente drauzte) sólo dialectalmente, y desde luego con el mantenimiento (dinámico) de la marca de dativo (la forma faizteten todavía se utiliZa,
bajonavarro oriental cezteeten). Van Eys (VAL p. 48) la considera forma de tuteo, cosa
que no es, al menos de cerauecen, que él explica erróneamente aquÍ, lo mismo que
drauece (tambiéndiraueagu), como «les a eux ... ». Van Eys se ha confundido con la
fórma de tuteo dirauecé 443'10, en la que hay efectivamente «les a eux». Pertenece a
la forma determinada drauzte (asÍ 303 20), que van Eys considera un error por
V

drauece.
.
Está también duplicado e! pronombre de dativo de tercera persona (vide Bask.St.
1, 56) en:
ciefon regular
ciefoyon 44 r46
dietzoyoten 41 v 41
cielzoten regular
Por el contrario falta, evidentemente porque la o de! radical ha sido mal interpretada,
como guipo diago (Larramendi, S.U. 'pertenecer'; vide Bask.St. 1, 57), en:

dagoten 289'2, 369'10, por dagocaten, de
dagoca (con plural de! sujeto dagozca,
por ej. 380 1). Cf. baitacheté, datchetena
p. 42)
V

En esta ocasión quiero notar que si «ello sea para él» tiene e! sentido de «él lo tiene»,

el dativo no suele expresarse en e! verbo de ninguna manera: no fayola, sino dela (así
en 290v27, 331'5, 342v21, 353 r20, 368v 17, 379r 18, 419 I8). Por tanto, aquÍ no hay
ningún error, como se ha pensado. El TB28 tiene ifan baiquio sólo en uno de estos
lugares, en los demás ifan bedi, lo que no parece estar justificado, pues aquí el
imperativo aparece como verbo auxiliar. Cf. eztén (no eztaquión) 337 r13.
Cito también aquí las formas de plural de etzan 'yacer', que según Larramendi y
Lardizabal tienen au (eu) en vez de a (e), pero en Leizarraga, además, una n dificil de
explicar: dalza, cetzan - daunfa, ceunftln. Lo mismo es general y justificado en la
primera y segunda personas del plural del imperfecto: gueunfan como gueunden (de
egon). ¿Pudo haber penetrado de aquí al presente y al mismo tiempo a la tercera
persona del plural? Dificultades muy especiales ofrecen ciertas fórmas de imperativo
y de subjuntivo de eman 'dar', que parecen proceder de otra raíz. Su lugar lo ocupa,
de ordinario, una -i- que podríamos suponer la marca de· dativo; entonces podría
pensarse que la raíz desaparecida es la de 'tener': eztidala 339 r 17, lidan 442 v8, iguc
9v 11, ligunfat *~'vlIIrI6, difuela 2875, 325'10, difuenfát 340'17, etc. corresponden de
hecho al guipo dit, digu, difue. Aquí se pódría traducir egim on difula Iaincoac «buen
V
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día os dé Dios». Por otra parte, las formas con la tercera persona de! plural como
dativo, eyee 72v 36, 240v 35, ey-, eiefue 27"16, 88'9, 248 v28, 351'2, ezteyefuela 1 P6,
deyegunrát 160v 22, deyenfát 131'42 se acercan a las suletinas deyee, deyefu, deyegu, deye
de 'tener'. Vinson (RLPhC 29 [1896] 201-218, 214 s.) piensa en eguin 'hacer', y en
realidad yquedae "tú me lo darás» y eyquee «tú lo harás», como hay que leer en los
refranes de 1596, no quedan lejos una de otra. Pero los significados no están tan de
acuerdo: se podría quizá recordar que el vascuence, para decir «dar un beso», prefiere
decir PO! eguin que pot eman, pero éste es un caso muy especial. Me parece que aquí
debería tomarse en consideración el ieyneoac drugafula de Dechepare E IV 1. Stempf
lo ha entendido de! todo mal: lo explica con Iaincoa trugatfula (trogatfula) «Dieu
vous garde» de Voltoire (1642) pp. 243, 278. Sea como fuere, se concilia dificilmente
con e! -id- «da- a mí" de las formas citadas más arriba: Este ind- de! imperativo (indan
165v 7, 10, indae 166(15) se encuentra en todos los dialectos y desde los más antiguos
testimonios. Voltoire tiene, es verdad, idafu (p. 236) pero como ahí pululan las
erratas, no hay que hacer mucho caso. Vinson (loe. cit.) propone para igufu (egu)ingufU, pero entonces ¿cómo es que la -n de! participio se introduce en e! imperativo, es
decir, en e! sintético (cf. guipo eguigufU)? El compuesto eguin efagufu no puede
suponerse fácilmente base de aquél. Por tanto, ¿[as dos formas, baitinguzquet "él me
los dará» 54r 53 y eztinguztefuen «que vosotros no se los deis)' 404'16 están en
relación? No niego que para mí son completamente enigmáticos. Me siento también
desconcertado ante ianagafue 304'25, 27, en vez de! habitual ian efafue (por ej.
305 24).·
.
Fuera de la conjugación, el uso parale!o más llamativo de formas dialectales se
encuentra en los pronombres posesivos, y no sólo en la lengua de Leizarraga, sino
también en la de otros muchos autores de distintas épocas y lugares, empezando por
Dechepare. Para la primera y segunda persona de! plural, Leizarraga tiene, por lo que
yo sé, sólo gure y fUTe y no, prescindiendo de gueuroc, ceuroc, etc., gueure y ceure (cf.
por ejemplo Axular 2, p. 19, 2: «fue ceure moldera, eta fure herrian»). En cambio para
la primera y segunda personas del singular utiliza ene y neure, hire y eure de modo
singularmente caprichoso. Y no digo que con total arbitrariedad, pues hay construcciones que señalar en las ~ue una forma predomina o es la única, quizá por ejemplo
hie eure y no hie hire" . También en los lugares paralelos suele haber las mismas
formas: aSÍ, en las versiones, algo divergentes entre sÍ, del Padrenuestro, aparece
siempre hire. En Mt 7.3, 4, 5 por ejemplo: eure anayeren, eure beguico, eure anayeri,
hire beguitic, hire beguian, eure beguitic, eure anayeren = Lc 6. 41, 42: eure anayeren,
eure beguico, eure anayeri,hire beguian, hire beguian, eure beguitic, eure anayeren;
Mt 8. 8; 9: ene atharbean, ene muthilla, neure azpico, neure cerbitzariari = Lc 7. 6, 7,
8: ene atharbe pean, ene muthilla, neure meneco, neure cerbitzariari. Pero en estos
pasajes no podemos reconocer ninguna ley: no rara vez aparece una alternancia casi
regular en construcciones completamente iguales, por ejemplo Idus Chrirt eure
Seme A IV10, 32, n V 12, IVv lO, Idus Christ hire Seme A I V20, n'21, m'16, 27, Iv'9.
Estos pronombres posesivos son en realidad genitivos que simplemente han perdido
el sonido final -n, exactamente igual que los de primera y segunda personas del
V

.,. Me he quedado al comienzo del buen camino: Linschmann fue quien descubrió que ene, hire se
utilizan como no reflexivos, y neure, eure como reflexivos. No puedo acordarme de haber encontrado esta
diferencia explicada en ningún otro sitio, aunque la etimología (neure, eure de ni-haur, hi-haur) lo sugiere.
En cualquier caso, parece haberse difuminado posteriormente.
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plural, gure, fure y el de la tercera persona reflexiva bere. En el nordeste bere sirve para
los dos números: "de él» y «de ellos»; en el suroeste sólo para el singular, y para el
plural normalmente berm. Van Eys (Grammaire, p. 99) señala: «On se serait plutót attendu une seule forme dans les dialectes basques espagnols, puisque la langue espagnole
dit su pour 'son' et 'leur'.» Podría haber añadido que mientras los dialectos vascofranceses, al menos el suletino, coinciden mínimamente con el francés, y ni siquiera
con el francés meridional, el vizcaino, el más alejado de estos otros, coincide con él
la mayor parte de las veces: bere «de éh>, euren «de ellos» - son, !euro Sin embargo,
euren (eureen), en rigor, no corresponde a un illorum, sino a un ipsorum: es el genitivo
de eurak «ellos mismos». Y así beren, o más exactamente berén, es el genitivo de berae
«ellos mismos», o sea, no una variante fonética de bere «de él». De los textos
labortanos, para "SU (de ellos}>, unos dan bere, otros beren. Por ejemplo, aquél aparece
en los Evangelios de Haraneder (BB 268), éste en los de Duvoisin (ed. de Haristoy
1898), así como en el TB 28 • En Leizarraga la forma predominante es, sin duda, bere,
pero se encuentra también, y no rara vez, beren, como en berén /ynagoguetan 26'54,
berén ogui 72 v 36, berén abillamenduae 83 v 7, berén /aineo 98'16, etc. En el último de los
ejemplos mencionados, se trata precisamente de un singular gramatical que tiene, sin .
lugar a dudas, un sentido plural (anhitz ... die). En el TB28 aparece aquÍ, curiosamente, bere junto al plural gramatical (hainitz ... ditu). A veces aparece uno inmediatamente detrás de otro: berén y bere o bere y berén, como en berén bihotzetaeo guthicietara ...
bere gorputz propriey 261'24, bere bihotzetan, berén eon/cientíáe 269'15. También
sufijos nominales aparecen a veces con diferencias dialectales: al labortano -tal/un
le corresponde el bajonavarro y suletino -tarfun. Este último aparece rara vez en
Leizarraga: así por ejemplo, frente al habitual erita//un, no el bajonavarro y
suletino eritarfun, pero sí erharfun 61 v 34, -nac 168'5 (inmediatamente antes, versículo
4, erita//unee), que se encuentra en las Pregariac bajonavarro-occidentales de 1651,
p. 12, para el que van Eys señala como el labortano correspondiente erhasun. Cf
onta//un 'bondad', onha//un 'bien' (= 'posesión') en· Leizarraga, así como oj/al/un a m b15. Además leemos /abeldarfunae 264"8. También Larramendi tiene, S.U.
'disenteria', curiosamente (como si también fuera transpirenaico) la forma sabeldarfuna (también sabeldarfunez dagoana). Entre los verbos no sólo encontramos formas
equivalentes con distinta derivación, sino también la derivada y su simple. Una
forma interesante es deitha 422 V 1. Al principio pensé que se trataba de una errata,
pero deithu, como quiere leer Dodgson (The Basque Verb Found and Defined, Alen~on,
1893, p. 23) no viene al caso: junto a gaitecm no tiene que estar el participio, sino el
radical (por ejemplo etzaiteztela dei 44 10). Como errata por dei, a su vez, dificilmente
puede explicarse deitha. Por lo demás, me era desconocido deithatzen, a excepción del
deitatua 'famoso' consignado por Larramendi. Ahora bien, en [as Pregariac bajonavarrooccidentales de 1651 leo, p. 10, bere gana deithatu "llamado a SÍ»: aquel deitha de
Leizarraga es radical de éste. Frente a gabe se encuentra, si bien apenas dos veces de
cada cien, gaberic 369 r8, 3937; más frecuentemente gaberieo frente a gabeco, y desde
luego en las mismas construcciones, como:

a

V

V

altchagarri gaberico 52'17, 150v 1, 151'7, altchagarri gabeco 90'12
230'3, 247 v6, 296 v8, -coen 89 v 1
hypocryJia gaberico 321'6,jictione
fictione gabeco 374v 5
gaberico 368'5
(también aparece gabetaco, vide supra p. 53). Correspondencias semejantes se encuen- .
tran bastante a menudo. Cf. por ejemplo:
[58]
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bekatuzco atfoguinén 397"25

e u'a36. (se
refiere al otro pasaje)
hirataco mahat/arnoaz 447'8,
hiraco mahat/arnotic 447 v I0
bihotzeeo taula 317v3, bihotzeeo
/implicitaterequin 357"22.

At/eguin bekatutacoez

hirazeo mahatfarno 454v 15
bihotzezeo tauktan **vuv34, bihotzezeo
/implicitaterequin 21Ov46

Los extranjerismos son los que ofrecen mayor número de variantes: es natural, pues
están tomados de distintas fuentes: del latín, del francés literario, del francés meridional, del español, y por otra parte, además, están asimilados en diferente grado.
Para esto ya se han dado más arriba suficientes ejemplos: aquí siguen algunas cosas
complementarias y aclaraciones. Respecto a la grafia de los nombres propios totalmente foráneos no rige ningún principio fijo: son escritos tan pronto de una forma
como de otra, por ejemplo:

Publioren 264 v 8
Antioehen 229v 20, etc.
Corinthen 245'1, etc.

PubliuJen 264' T
Antioehian 377v 11
Corintbion 243' T

En el TB 28 se ha llevado la variación al extremo: encontramos, por ejemplo, siempre
Corintbia, Antioehe, pero Sardea(n), Sardas(en), Sarda(eo); Ephese(rat), {tic), Ephesea(n),
Ephesia(rat), -(n), -reo), Ephesio(rat). Las formas dialectales de los sufijos, por lo
general, se distribuyen por raíces, au que no siempre de manera fácil de explicar, y
así por ejemplo se escribe normalmellte heredero, pero f!fficier, preloner, etc.; cf. supra
pp. 21 s. -antia, 'ancia, (-anfa) y -itia, -ctia, -ecia, -efa. Aparte de las variantes irrelevantes, tenemos también otras como:

benedictione 389v7, etc.

benedifoin 339v 3

aquélla por an¡¡logía .con palabras completamente asimiladas, como (antoin, rafoin,
etc. AprovechQ la ocasión para advertir que incluso cuando hay raíz románica y
sufijo románico, la palabra vasca no siempre tiene su correspondencia en romance.
Los vascos utilizan los sufijos románicos de forma autónoma, e incluso tienen
tendencia a form¡tr nuevamente derivaciones que ya existen en romance: cf. firmutate
porfirmetate (supra p. 37) y erretate por *erregt(etate (frente al románico regalitate), que
ciertamente en Leizarraga aparece sólo como p¡tlabra suletina, con vocal final modificada: retatuia a VIIV c40. Puesto que la moción es desconocida en vascuence, las
palabras· románicas, allí donde es difícil s\.l~6tuirlas, Se mantienen con su doble
terminación: Spo/a - Jp%
165 /29, ¡p%aren eta /po/aren 453'23; adulteroáe eta
adulteráe 406'4; Samaritanari 165' T. Pero t(,)davía ·es más claro el género femenino vasco con la terminación románic¡¡· (i)/'ja: bekatore/la 113y T, di/eipulul/a
225v36;. en adjetivos: fidekc - fidelJae 374 f 16; y en una palabra vasca: iaineofla
247'37. El vitanfa(48V45, 373'8, 404(15), qye también Larramendi registra, parece ser
una derivación reciente del español vito = victo, T ~bién en la raíz de los extranjerismos aparecen de vez en cuando variante~ ba§~ante grandes, como en:

Excommieu e VllIv bl (también hoy
escomieatu), -ieatze B m 13
iugea- 37'28, 115 v43, etc.

Ii~eommunicatione

e vm b3
v

V
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Con e! segundo par de variantes se relaciona de modo inmediato, claro que con
terminaciones de distinto origen:

iugemendu- 11'2, 2P18, 20, etc.

iudicio- 7"22, 17"15, 20'22, 24, etc.

T ales sinónimos, cuya relación etimológica se halla más o menos oscurecida, nos
conducen imperceptiblemente a aquéllos en los que no hay ninguna relación. Una
tabla de sinónimos de Leizarraga, en la que se podrá pensar sólo tras la realización
de una concordancia completa, habrá de probar en qué medida lo que nosotros
llamamos sinónimos, sean palabras o formas, son verdaderamente intercambiables
bajo idénticas condiciones, o si sólo coinciden dentro de un determinado campo, y
en qué consiste entonces la diferencia parcial entre ellos, y si ocasionalmente no. es
descuidada esta diferencia. Parece que la actitud fundamental ha cambiado varias
veces en e! curso de la traducción. En estas investigaciones e! texto griego, el latino y
sobre todo el francés, nos deben acompañar paso por paso. Los lugares paralelos
merecen especial atención, pero también las expresiones de los índices (a y ss.) deben
compararse con las del Nuevo Testamento mismo. Así por ejemplo, i v'b20 haztamuca (de haztatzen < lato lastare) corresponde al manu tentans de la Vulgata (I1 Pt 1. 9)
mientras que e! Nuevo Testamento mismo 416'9 tiene deus vrrundanie eztaeullalaric
= ne voit goutte de loin = f.1.vúJ7rá(úJv. En el Padrenuestro (9 v 13, 126'4, B 11'22)
gaichtotic está en consonancia con ft 3 du malin, pero A vI"30, Abe A IV 13 traen
gaitzetic = a malo como neutro, igual que fr77 du mal; las notas al margen permiten
ambas interpretaciones: «ou, du mal, c. de peché, ou, du mdchant, du diable»,
«ou, mefchant, ou mal». Bajo el título del Abe, Leizarraga cita Mt 19.14 no
exactamente como él mismo lo había traducido en e! Nuevo Testamento: haourrae =
haourtchoae, horre/acoén = hunelaeoén. Dodgson, al suponer que Leizarraga sólo se
atuvo al texto francés, llega a algunas afirmaciones falsas. Así, (The Basque Verb Found
and Difined 1, 16) dice que Leizarraga ha cambiado el vous en nous en I lo 2.25 (422'):
draucun. Pero la lectura transmitida generalmente es ~f.1.iv, nobis (Lutero uns). En la p.
17 dice que Leizarraga traduce, en 1 lo 5.10 (426') «le fait» en vez de «l'a fait», pero la
Vulgata tiene facit (Lutero machI). Lo mismo pasa con 1 lo 3.1· (422") donde, según
Dodgson (loc. cit. p. 24), Leizarraga es «infideb, por e! ezgaitu: cf. ~f.1.át;, nos: vous
(Lutero eueh). Ibid. TI, 6 dice sobre II Tim 3.14 (377 «Leic;arraga ne serre pas le texte
franc;ais», pero sí el griego y e! latino. Tampoco se muestra Dodgson familiarizado
con e! francés de! siglo XVI: en JI, 7 dice: «s'amusans ne traduit pas behatzen» (370V 1);
en n, 14, sobre probetehua (377' T): «Leic;arraga ne traduitpas l'usage». En otros casos
se trata de una mala interpretación de! vascuence: según Dodgson (loc. cit. n, S) con
aquió (371'13) el fr. attentif ha quedado sin traducir, pero aquió equivale a lois
attentif, aUende, 7r(}óaexe (cf. sei drauf aus). En primer lugar tendremos que ocuparnos
de los sinónimos en formaciones romances, que son más frecuentes de lo que podría
esperarse. Por ejemplo el latín. mysteríum es traducido por lecretu y mylterio: en
primer lugar Leizarraga sigue el texto francés, que solamente. tiene myltere dos
veces, pero quince veces leerel, escribiendo también él leeretu: 24'11, 66 v 11, 283'25;
después escoge mylterio: 290"25, 293'7; en una ocasión vuelve a echar mano de
leeretu: 295'1, pero a partir de aquí se mantiene firme en mylterio. Sensu stneto
tenemos aquí dos sinónimos, uno griego y el otro latino, de los que encontramos.
frecuentemente. Compárese también hypocryliagabeneo 321'6 y fictione gaberico
368'5. Mucho mayor interés tienen para nosotros los sinónimos de los cuales uno es
románico y otro vasco. No se entiende bien cómo Leizarraga pudo diseminar tantas
V

V
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palabras románicas en su versión, términos para los que, en otros lugares, utíliza,
palabras genuinamente, vascas., Si en Leizarraga al 'latín confiten, fr. confiJler le
corresponde bien conjel/atzen, bien aithortzen, sin embargo parece que difícilmente
puede estar ligado a ello una matización de significado, por más que, para la
confesión de los pecados sólo se utilice el primero. Ambos verbos aparecen en los
mismos contextos, y el· conjellatzen de 349 ll es sustituido en. el índice eI'a29 por
aithortzen. Exactamente igual que en este caso sucede con chapanter 26v55, 70vj =
fuharotz e vvb28. En el caso de alguna que otra palabra románica lamentamos que no
se nos haya transmitido ningún sinónimo genuinamente vasco, como en conciertoac
245 v12 = m¡.tl"ívilza, semicinctia, deuantiers (el TB28 tiene loihalac), en cuya base está
concertar en el sentido de 'juntar' o de 'adornar' (como en español antiguo, cf. port.
concerto 'adorno'). Los más importantes para nosotros son, naturalmente, las parejas
de sinónimos cuyos dos miembros son vascos. Aquí, la mayoría de las veces,
podremos constatar fácilmente alguna diferencia de significado~ [kar efafue 72 38 =
Ít5erl!, videte, regardez, parece ser .exactamente lo mismo que iku,flafue; que también
podría aparecer en ese lugar (y así lo tiene Duvoisin). Pero ikartzen tiene,examinado
con mayor precisión, un significado más limitado, el de 'examinar', y aparece en
otros lugares, a veces en la forma ikhertzen, con los significados, de 'investigar',
'examinar', 'visitar', 'cuidar (un enfermo)'. Con esto no puede compaginarse el que
ikartze 58v3 esté utilizado del mismo modo exactamente que ikujte en los demás
casos, es decir, en el sentido de 'aspecto'. Si nos atenemos a la Vulgata, or (or-a) y
chakur son sinónimos para canis; pero el texto griego nos enseña que el último sirve
de diminutivo (lo que ciertamente es de por sí, incluso por su forma, frente a fakur,
aunque hoy ya apenas 10 es). Leizarraga traduce "DVáepOV que en plural es traducido en el texto francés (Mt 15.26, 27) con petis chienssólo en el primer pasaje, ;
con chiens sin más en el segundo (Mc 7.27, 28~ El término ninicatzen, (quizá de
origen románico) de 48'32, frente al vltertzen de 89'28 ,traduce el, fr. eltre' en leue
frente a eflre iendre, que podría estar' en; los dos lugares, en consonancÍa con
ánaA.¡)t; yíyvirriJal, tener esse. En dos pasajes, idénticos por lo demás, leemos una vez
(24'15) gogorqui, la otra vez (265 V27) gothorqui'tardo', 'duro de oído': ambos son
posibles, y sin embargo se podría corregir y en vez de éste poner aquél.
Además de las formas y palabras de igual significado o, si se me permite decirlo
así, además de los sinónimos morfológicos y léxicos, existen también en tercer lugar
sinónimos sintácticos: Son también formas, en concreto formas de diferentes funciones, que pueden cambiarse unas por otras no siempre, sino sólo en ciertos contextos,
o que al menos ocasionalmente son permutadas por mezcla diakctal. Los del primer
tipo, en tanto que no se basan en cambios fonéticos, proceden de los del tercero: lo
que originariamente era de distinto valor porque estaba formado por elementos de
distinto tipo o número, ha pasado a ser equivalente, como, bere y beren, date y daite.
Por eso, en uno u otro caso, pueden surgir dudas respecto de la dependencia. Del
extenso campo de los intercambios· sintácticos tomo, para su mejor comprensión,
sólo unos pocos ejemplos para los que las gramáticas de otras lenguas ofrecerán
analogías generales. En casi ninguna lengua es conocido el uso común de casos
distintos: tampoco en vascuence. Gabe lleva delante suyo ,el partitivo o el nominativo; en Leizarraganormalmente este último. Cf.:
,
macularic gabea 391v26, gabe 393 14
macula gabea 400v4, 403'27,gabe
419'14.
paulluric gabe 360v13
pauJfu gabe' 266v9, 359v3, 364r 17,
374v3.
V

V

I

V

[61]

984

HUGO SCHUCHARDT

reproehurie gabe 97'6

reprotchu gabe 360v lO, 362'13, 373v 14,
419'14.

Caín va tras genitivo o nominativo: el genitivo, normalmente, si hay artículo, y el
nominativo si no lo hay: Semearen gainera - elche gainera, pero también, por ejemplo,
dorreae gainera 132'4 - Apolloren gainera 295'6. Aquí tenemos incluso genitivos
excepcionales de la declinación indeterminada, es decir en -n en vez de -ren:
{Uen burun gain 243 v 6

haren buru gainera 5F7, 89v 3, gainean
56v29, 203'7 ,bere buru gainera 285'20.

eleun gainean 257v26 (cf. bajo-navarro
eseungain 'avantmain')
Del mismo modo en:

gogongaraitie **n'15

gogoz garaitie 301'17.

pues garai rige genitivo, instrumental o nominativo. Beldur normalmente va con
genitivo, de modo excepcional con dativo: hari beldur fayona 227 35 (también 71 v20;
vide Dodgson, RLPhC 3.1 [1898] 126-156, 142). El futuro se formasobre los participíos en i: con -co «<genitivo local») en la mayor parte de los dialectos, y con -en
«<genitivo posesivo») en otros. Leizarraga prefiere este último, pero excepcionalmente
tiene también el primero:
V

ethorrico dirade 46'36, -ico da 47'14.

e/horriren dirade, da etc. 13'11, 1Y15,
32"11, etc.

Este e/horneo da no hay qu~ confundirlo con elborteco da, que también puede
traducirse con nuestro futuro. Obsérvese: ethorteco dena ethorriren da 396'37 (qui
venturus est, veniet = qui doit venir viendra). Nos topamos también con varios cambios
de menor importancia: así, Leizarraga tráduce «s'apparut a luy par fonge» (in
somnis, Kar' ovaQ):· aguercequion ametfetaric 2'20, aguer cequión ametjetan 3"19. En
labortano occidental (especialmente en Saint-]ean-de-Luz) predomina una construcción que no es, en absoluto, completamente vasca: «ser deudop> con doble nominativo (en el sentido de nuestro acusativo) que hay que considerar como un romanismo,
en tanto que el pronombre personal enclítico del dativo es considerado como el del
acusativo. Así, ya Voltoire que, como él mismo dice, se limita al vascuence. de
Saint-}ean-de-Luz, tiene: ejtutu/té hayñ berfe forjeytudela «le ne pense pas vous
deuoir tant» (p. 225), exactamenteígual que Pouvreau (BB 788) hacia la misma
.época: Elfaitut hura for (p. 25). Una huella de esto se encuentra en Leizarraga: baldin
cerbait... for bahau 383 v 18. Dodgson (Euskara 11 [1892] 88) señala con razón que
debería ser for badrauc, y así aparece de hecho en el siguiente versículo: niri for
drautadala. Algo muy semejante sucede con eznaUfue ihardetliren 153v 68, donde
nosotros esperábamos eztrautafue i. Todavía más chocante, y se debe explicar igualmente por influjo románico, es el doble nominativo con un verbo intransitivo. Se
trata aquí no de un «nominativo de predicado», sino de un «nominativo de objeto»,
en cuyo lugar se esperaría un dativo u otro caso. lruditzen 'parecerse' en vascuence es
transitivo, y también normalmente en Leizarraga, bien como presente dirudi, bien en
'su forma de perfecto, irudi du; pero junto a esto tenemos también, sin que cambie la
construcción, irudi da, y así nor irudi den 113'47, ifanen naiz fuee irudi 179v 55, anayeac
- irudi lifén 386'17. En realidad, i,.ud; da es 'él es parecido', y junto al adjetivo tendría
[62]
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que estar el genitivo (Semearen irudico 390V 3) o el directivo (hetarát írudi 9V 8). Pero del
mismo modo que en español parecido no tiene una· rección diferente a parecer, así
también irudi sigue ocasionalmente al verbo finito. También podríamos expresarnos
así: nor irudi den es un cruce denoren irudi den y nor irudi duen. El intransitivo efcatzen 'pedir' también suele llevar un nominativo de este tipo, y la persona de la que
se pide algo puede ser nOrnbrada (en dativo) o no, como por ejemplo arrain e/ca
bada'luió 1¡VIO, cer-ere efcaturenbaitzarete 192 r 13. Mucho más raramente aparece
con este verbo el genitivo, yeso sí, en las mismas condiciones: e/ca cequíán ...
gorputzaren 95 v43, ceré-ere .. , efcaturen baitzarete 84v 24. Sin embargo, no hay duda de
qué esto es lo originario, y por tanto e/ca es en realidad un sustantivo. Después
influyó el romancé. El uso de· Leizarraga configura sólo el paso al de los actuales
dialectos, en los que el verbo es totalmente transitivo. En bilha ebilten 'ir a buscar',
bilha ethorten 'venir a buscar' hay una vacilación similar: el genitivo parece ajustado al
carácter de la lengua, y así Noren bilha fabíllZate? 198r4, v7, pero es casi más frecuente
el nominativo, evidentemente por relación con bilhatun, que es transitivo también
en Leizarraga, como en aicina bilha filbilan 52r 16 .. E incluso los instrumentales e/quezy galdez 'pidiendo', formados por una raíz. verbal, rigen indistintamente nominativo y genitivo, como por ejemplo:

/i!,no e/quez dago 22v39, 30v4,
figno ... elquez filizcan 126v 16
/igno galdez dago 76r 12

ceren efquez faudeten 38v22, 82 r38.
lignoren ... galdez faizcala 76'11.
adorafalén galdez ·diagon 166v 23.

Incluso sin los síntomas concomitantes mencionados, la línea divisoria entre forma
transitiva e intransitiva, que en vascuence es sin duda mucho más profunda y
rigurosa que en nuestr~ lenguas, es transgredida de uno u otro lado. Un cambio de
esta· naturaleza es sobre todo llamativo en behar y nabi. Ambas palabras son, en
realidad, sustantivos: 'necesidad' y 'deseo'. Behar du eman (o eman behar du) significa
'debe dar', bebar da eman 'es necesario dar', 'hay que dar' y, también como personal,
'debe ser dado' (con laque no se origina ninguna ambigüedad: «es necesario dar el
anillo» = «es necesario que el anillo sea dado»), y también bebar naiz eman «debo ser
dado» (behar dut eman «debo dar»). El verbo intransitivo que está en participio se une
en. primer lugar al auxiliar transitivo: behar du ioan; de ahí, por atracción, resulta
bebar da ioan, que también puede significar «se debe ir», mientras que bebar naíz
ioan, en cambio, es inequívoco. Así pues, Leizarraga conoce aquí ambas construcciones: la; primera, por ejemplo en 31"21, 91'31, 144r 5, y la última por ejemplo en .
32v I0, 149r 9, 163v 7, 362r 1. Por otra parte, en Leizarraga el auxiliar transitivo, apareciendo el participio considerado como pasivo, pasa a la esfera del intransitivo: behar
nincén... laudatu «(yo) debía ser alabado» dice en 329 r11, pero bebar diat ... batheyatu
«debo ser bautizado» 4v 14, behar du handitu «debe hacerse más grande» 165 r30 (cf.
también 236v 5, 443 r 5) que también puede, ciertamente, significar «debo bautizarlo»,
«debe hacerlo más grande». Entonces nace una concatenación de frases como bebar
diradela jlácuac lupportatu, ela Ielus Iáiinaren bitziz orhoit ifan i49'35: donde a
dírade le corresponden diferentes sujetos (cf. bebar ditugu ... jlaccata/f unac lupportatu 287 l). C()fl tzahi, por lo que veo,· Leizarraga apenas vacila: dÍce nahi da
ioan, y sólo excepcionalmente nahi du ioan, como en:
V

nahí baitu ... ethorri 77 r34

etborrí nabi bada 31"24, 121'23.
[63]
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Algunos verbos, incluso con significado exactamente igual, se construyen transitiva e
intransitivamente, como:

bere buma eomplacitu 287"3.
gure buruey eomplacitu 287"1
garait batÚfa 127'22, garait (fac 285'21, garaithu natzayo 196'33, garaithu
garaithuren eitic 443'7, ezpaita garaitbu ifan fayó
Iv 25 , etc.
i{an
v'34.
.
Macedonia iragan duquedanean 313 v5
Macedonian iraganen naiz 313"5 (cf.
(normalmente)·
239'4).

e

e

V

El radical aparece junto al presente en lugar del infinitivo:

aíthor dituzté 254'8

aithortzen baitu 422'23, etc.

El imperfecto de subjuntivo aparece algunas veces en vez del mismo tiempo en
indicativo:
.

lioitela254v 12 (sigue inmediatamente
ezlutela)
ezlaquiala 67v27

cioitela 14'29, etc.
Etzaquiala 121"33, etc.

Tras ez- empieza la siguiente pagma: puede, pues, tratarse aquí de cualquier error
externo. Y también en los ejemplos siguientes hay que considerar el subjuntivo
como lo irregular, pues en las interrogativas indirectas acostumbran a aparecer cen y
fuen:

nor lifén, eta eer eguin fuen 251 v33
ca herioz hil behar luen 199v 32

cer herioz hil behar fuen 188v33,
e.h. glorifi.cature- fuen 205"19 (en
los tres l~ares precede adítzera
emaiten fuela).

De forma chocante sustituye el imperfecto al perfecto en:

hit cituán 147"31

hil ci(e)dián 147"30, 32.

El hit ifan ducdel versículo anterior se entiende mejor como introductorio del relato,
y también el ifan ditue que está ahí mismo por el imperfecto. En el lugar correspondiente (86'20) se encuentra, en efecto, el imperfecto cituán (Dodgson, RLPhC 32
[1899] 39-89, 70, se extraña de que Leizarraga no escribiera baciraden, que sin
embargo no podía escribir porque tenía que servirse de la forma de tuteo; Dodgson
confunde cituán con cituen, de modo que reprocha a Leizarraga que «il pense en
erdara», es decir, en romance). No rara vez pone Leizarraga el presente en vez del
imperfecto, en parte por correspondencia con los textos en las otras lenguas (especialmente con 'hablar'), en parte por propia iniciativa, como por ejemplo:

dacarqueitela 109'18

ekarten futela 62 v3

Ambós pasajes son, desde el punto de vista del contenido, iguales, pero el presente
puede haber sido favorecido por el huná que antecede. Por lo demás, dacarqueite es
en realidad un futuro (así, ezpaitacarque 135"27 está con sentido de futuro; dacarque
Abe H vm v28, con sentido puramente de presente). Lo mismo que en la lengua
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actual, en la de Leizarraga se encuentra, en este verbo, el -que tanto en formas de
pretérito como a los imperfectos facarquela 2oov5, 201 r 17, facarqueitela 250r 16. Van
contra la concordancia:

gaitz daritzueney 8v 44, on dantzutney 8v46

on daritzoteney 278'27.

Traducido literalmente sona~ía: eis qui vos odit, diligit.
En tanto que palabras '0 formas que más o menos coinciden unas con otras
desde el punto de vista del significado parecen a la vista muy similares, diferenciándose sólo en una letra, pueden verse afectadas por las mismas erratas, lo mismo que.
sucede con palabras parecidas pero de significado completamente distinto (cf.por
ejemplo ifan e icen, supra p. 37). Entonces- se trataría de erratas de letras, aún cuando
hubieran sido producidas por la similitud de las palabras. No he descubierto en
Leizarraga erratas de palabra de tipo puramente mecánico, como la sustitución de
una palabra por otra que aparece un poco antes. También conduce a las erratas de
palabra una ejecución errónea de la revisión, mezclándose entre sí dos posibilidades.
Qyizá haya una de éstas en norc cer ioan lefaqueen 94 24: aunque un vasco me asegura
que se puede decir, sin embargo yo no entiendo la construcción transitiva del
intransitivo ioan. Me gustaría creer que Leizarraga había escrito primero norc cer
eraman lefaqueen o non cer ioan lequion (cf. nor; cer erarico citfaioen en Haraneder, y
niri heltzen faitadan partea 136V I2) y que quiso cambiar una por otra. Pero parece más
fácil admitir que eroan, que tendría las dos primeras letras en común con la palabra
precedente, fue erróneamente impreso como ioan. Pero aunqueeroan, como eraman,
se corresponde con el fr. emporter (qu'en emporteroit chacun), yo no sé si Leizarraga lo
habría utilizado para referirse a prendas de vestir. Pero ciertamente hay veces en que
aparece en Leizarraga una palabra equivocada o una forma equivocada por culpa de
un malentendido o de un error real cometido por él mismo. Así, Capitainari 253'25
debe ser sustituido por Centenerari, deabruaren copá 303v 21 por deabrum c., como el
deabrum mahainean correcto que está justo debajo. Leizarraga ha puesto también
erróneamente las últimas palabras de la samaritana en 165"9, escribiendo eztié en vez
de eztute. Si quisiera seguir por este camino, entraría de lleno en una crítica muy
prolija y dificil de toda la obra de traducción. Sólo hago notar aquí que si Leizarraga, en ocasiones, hace con razón una traducción libre, esto no siempre sucede sin
conllevar cierta oscuridad o complejidad, objeto de las presentes consideraciones. En
235 r 3 leemos conltantqui minflllzen círadela, [aunaren gorthallunez = naóór¡azat;ó¡''u,VOI ere! rip K vo í o/. fiducíaliter agentes in Domino, le portans hardiment en noltre
Seigneur y al menos yo no sé qué hacer con la última palabra, pues gortallun
'sordera', gogortal/un 'dureza', goratal/ un 'altura', no cuadran aquí. Q!Iizá haya
que pensar en una derivación de gordatzen, que también significa 'defender',pero
esto en modo alguno es seguro. Si la traducción se pegara firmemeJ).te a los otros
textos, probablemente tendríamos en nuestras manos 'la clave de la palabra. Sin
duda, desde el punto de vista del sentido, gu hay 408'17 está para mí absolutamente
claro: equivale a gu befala, pero salvo esto, no sé nada más(cf. hiri bay. becembat
V

38 r I4).
Lo mismo que hice con respecto a las letras, así también ahora con las palabras,
después de las variantes y omisiones cualitativas siguen las cuantitativas. No siempre
es fácil de determinar qué hay que considerar pleonasmo y elipsis: con frecuencia
podemos poner la norma tanto en uno como en otro lado. Esto vale sobre todo para
[65]
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el uso del artículo (determinado). Este, en Leizarraga, tan pronto se coloca junto al
pronombre posesivo como no, por ejemplo:

bere anayea 423'12
bere anayeari 425 '20
neure buritiiz 169v 31
gure Iaincoaren 444v 10

bere anaye 426'16
bere anayeri 423'15
neure buruz 169v 30
gure laincoren 444v lO

No he analizado este material, dificilmente abarcable, ohasta llegar a las proporciones
de frecuencia. El predicado, cuando es un participio (fuera de los tiempos compuestos), suele llevar artículo; si es sustantivo o adjetivo, no. Esto resulta muy llamativo,
por ejemplo, en egoiten baftlrete.•. fundatuac ela fermu 354 23. Hay excepciones: cf. por
ejemplo:
V

hayen obrác gaichloac baitirade 164 v19 . haren obráe gaícbto diradela °174v7
C~moes

esto con el pronombre posesivo, no lo sé: se encuentran ambas posibilidades:

gure ifanen da beretagea 857

hirea duc refumá 9v 13

En una serie de casos me siento inclinado a considerar la falta del artículo como una
auténtica errata:

Iefus Chrijten fidez 270v22
gaineraeoz 292'16
baragui guciren gainera 209'17
laincoren templean 40'12
lainco baithan 425'16

Ie/us Chri/ten fideaz 333'16, 335'22.
Gaineracoaz 378v 8, 430'24, G v'1
haragui guciaren gainean 196 v2
laineoaren templean 365'4, etc.
laineoa baithan 424v 15, etc.

o

y exactamente lo mismo, en otros casos, respecto de la presencia del artículo:
vicitzearen 169v 26, pues le precede vicítze, y ni el texto griego ni el francés tienen
artículo. También otras partículas, lo mismo que el artículo, padecen vacilaciones.
Cf. por ejemplo:
ceren... erran baÍlzuen ibid.
eeren ... hautji fuen 169'18
badaquifue ecen vdá hurbil dela 89'28.
badaquÍfue vdá hurbil dela 48'32
En ocasiones, una palabra del modelo queda en Leizarraga sin correspondiente, de
modo que incluso en el texto vasco mismo resulta perceptible una laguna formal o
de contenido:

vicitze [emaiten] draucana 172'33
emazte [Iudu] fidel 238 v 1.
letal IejuJ 248'24.
Añádase a esto:

[Areopagus] Mar/en cofta 459 a22.
gaua [9] Ka!' vI' 1.
V

En ajto eme vztameo batee 418'16, la segunda palabra de iJ1CO(ÓYlOV arpwvov,
subiugale mutum anima¿ vne a/nesse muette ha quedado sin traducir;· en cambio, !as
variaciones sobre la primera palabra se acumulan una junto a otra. O!Ie haya una
palabra verdaderamente de mas, por supuesto, sucede con menos frecuencia. La
repetición absurda de una palabra, como la vemos en:
erranifa ifa 7"21
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(donde en los distintos ejemplares un ifti ha sido tachado), es una· errata como no la
encontramos a menudo. (Aprovecho para decir que las tres· últimas palabras de
183 r26, que no tienen sus correspondientes en la Vulgata, están tachadas en el
ejemplar de Leipzig, sin duda por la mano de un vasco católico. Pero la tinta es
distinta, más oscura, que aquella con la que está escrito en la portada, bajo el blasón,
L 'v fage de ft. franJois de Toloze, y sobre el mismo, Huguenot, que a su vez está
tachado con tinta más oscura). Una parte de una palabra ha sido desplazada toda
una línea en:
tzea eta bere... treteni creatzea?
tretenitzea eta bere... creatzea?
e I 25 y s. por
En fin, hay que recordar además que el vascuence conoce cierta libertad en el orden
de palabras"", y que por consiguiente también se encuentran variaciones de este tipo
en Leizarraga, por ejemplo:
.
ez nekatzen dirade, ez iruten duté
eztiradenekatzen, eta eztute irute
10 28
130r27
y que en algunos casos parece haber traspasado los límites de esta libertad~ como en
Iaincoaganic magi/tru ethorria 163 v2 en vez de m.J.e., y en landacoegun belhar dena
10 30 en vez de b.e.l.d., y en el lugar correspondiente egun landán belhar dena 130'28
en vez de b.e.l.d. o también e.l. den be/harra.
Erratas que abarcan fiases enteras aparecen sólo de forma realmente excepcional:
en todo caso es más normal que se suprima una frase. No me he topado con nada
de este tipo en Leizarraga. Al asterisco de 295'1 le falta la referencia del lugar
paralelo: la traducción francesa no tiene ninguno en ese lugar (tampoco un asterisco),
pero sí la Vulgata.
Aparte de las erratas en los números que están en la parte superior de las
páginas, ya referidas más arriba (p. 10), aparecen varias en el comienzo de cada uno
de los versículos:
24 por 14 en 44 v •
27
17
61'.
24
42
9SV.
13
31
112r • (corregido en nuestra edición)
52
53
176v •
40
48
179r •
24
14
288 r
21
22
336r •
27
17
387r •
10
18
441".
1 falta
146r •
2
163v •

a

V

V

V

* Aprovecho la oportunidad para llamar li! atención sobre la importancia que tiene el orden de
palabras en las frases carentes de· aUxiliar de los titulos y del índice, para la· comprobación del carácter
pasivo del verbo transitivo y del carácter instrumental de la activa. Cf. por ejemplo Bi Aingueru Mariac
ikuJten 203' T «dos· ángeh por María ~iendo-vistos~; Diacreae ordmatzen 216 T «Les diacres ordonnez»,
bi te ftimonio beftiác hil 442V T «dos testigos muertos por los aniinales»~ Fieotzebat· maradieatu Chri Jtee i
I'b27 «una híguera maldecida por Cristo». Una prueba de distinto tipo para el mismo hecho es el
frecuente laincoac manu befa/a (por ejemplo B m 30, Vl 30) «según la orden de Dios», donde, en efecto, no
hay que pasar por alto que manu (esp. mando), en otras fórmulas, aparece precisamente en el papel de un
.participio de mantÚltzen, como en hic maniidrauzquiguanac Abe A VlI'24 (cf. el inmediatamente precedente
híc debetu drauzquiguan; debetu procede del esp. deviedo).
V

V

V
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No he comprobado la numeración de los versículos en los títulos. De todos modos,
se encuentran entre ellos algunos que ya sólo por el orden tienen que estar equivocados:
27 por 25 en 22JV.
18
28
276 V•
19
10
414'.
'fampoco me he metido con los números de los lugares paralelos. En las signaturas
_falta o aparece i. a veces contra el principio de toda la serie, como en i., (k.i.,) l.,
(m.i.,) n., (o.i.,) p., _(q.i.,) r., y en el Otboitza ecclesiasticoenforma (E.,) F. i., (G).
Los signos diacríticos pueden clasificarse cómodamente en tres grupos: fonéticos
(diéresis, acento; se prescinde aquí de los signos de abreviatura, de la cedilla y la tilde
en particular), morfológicos (guión y división), y sintácticos (signos de puntuación:
coma, punto, dos puntos, signo de interrogación, signo de admiración). Dan pie para
numerosas observaciones sobre su uso inconsecuente o incorrecto,
La diéresis en Leizarraga sigue también en su uso al francés de aquella época
(veue, fouet, aduouera), por lo menos en general. Se pone, pues, sobre una vocal, a o
e, tras u, para indicar que- ésta pertenece a otra sílaba, ya sea que constituye la única
vocal de la misma, ya sea la segunda parte de un diptongo. Pero a su vez ambos
casos tienen limitaciones. El primero se limita a una g que precede a una u (para que
no se piense en una u sorda o semivocálica) y a una r simple: mainguiic, malguec
(297V10), buruii, cerua. buruifn, ceruetan, etc.; en cambio di/cpulua, cerbitzua, de/ertua, bekatua, faindua, dijcipuluey, etc. Pero por ninguno de los dos lados faltan
excepciones: así nos encontramos por una parte, por ejemplo, liburuan 86 v26, liburua
455 v 12, de/periuruacgatic 368r l0, y por otra parte daritzulney 8 44 (daritzuenry 8v 46),
deabruiic 14r 31. En el segundo caso se trata de a y e tras au. Leizarraga escribe gaua,
gauaren y junto a esto también gaua, gauaren, pero como norma gauaz; en otros
lugares aparece también auii, como en nauii/a 53'34. Ante a, lo predominante debería
ser aue: drauean, draueagu, naulanagatic, etc. pero también diraueat (33 r 16, 197r 6, 14).
Ante consonante y en fin de palabra, me parece que aue es más frecuente sin diéresis
que con ella; pero, por ejemplo, aTauezco 373 r3, daué'ney 38v23, erauen 50r27, hauec
**mr 15, baitraue a II~6, ezpalitzaue *vmV36. Muy excepcionalmente aparece diéresis
tras 0:- CirconcifionecoC'tarat 333r 9. Algunas veces la i es confundida con la i~ que en
vascuence no
puede utilizar: pi'er 381'9 mg (no reproducido; el segundo punto es
muy flojo), -gatie a rv r b24, ifan a vVa24 (los dos puntos en ifatea i vI'b35 se muestran
en el ejemplar de Stuttgart, bien mirado, como una tilde partida en dos; en el de
Leipzig como la sombra de una tilde).
Sóbre que el acento, evidentemente el agudo, tíéne que indIcar en Leizarraga la
vocal más fuertemente acentuada de la palabra, dificilmente puede haber alguna
duda. Leizarraga lo ha introducido con esa finalidad (al menos Dechepare no lo
conoce) y ha hecho de él amplio uso. Los acentos de Leizarraga constituyen, pues,
una valiosa contribución a la parte más importante, aunque hasta ahora totalmente
descuidada, de los estudios lingüísticos vascos, la que se ocupa de la acentuación. Me
abstengo aquí con especial rigor de comparaciones y conclusiones: sólo procuro
reconocer qué reglas quiso seguir Leizarraga. No es precisamente fácil porque no las
he seguido con el suficiente cuidado: sucede que, en condiciones completamente
iguales, el acento lo mismo falta que está presente. Atribuiremos mayor fuerza
probatoria a los signos presentes que a los que faltan: sólo si los casos positivos
están en franca minoría, nos inclinaremos a cargarlos a la cuenta del error. Ruego
V

se
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que la siguiente clasificación sea considerada, por ta.nto, no de otro modo que como
una tentativa provisional.
1.

El acento está, la mayor parte de las veces, en la última sílaba:

'1.1.

Sobre una vocal producto de la contracción de dos vocales:

1.1.1,

En la declinación:

1.1.1.1. Sobre la a que procede de la a del final de la raíz + la a del artículo.
Por ejemplo, alaba 'hija', alabá 'la hija'; alabaz 'con hija', alabáz 'con-la hija'; alabac
'por hija', alabác 'por la hija' y 'las hijas'. El acento, además, sirve para diferenciar las
formas determinadas de las indeterminadas, cf. por ejemplo Elifá ezten ElifaG VI r15
«que la Iglesia no sea Iglesia», (pero también es propio del locativo: glorián, aunque
el indeterminado es gloriatan); entre aquéllos están el activo singular y el nominativo
plural. Carece de tal propósito la diferenciación (relacionada con esto) de los nombres que acaban en a de los que no acaban en a, dentro de la declinación
determinada (guifon 'hombre', guifona 'el hombre', guifonaz 'con el hombre', guifonac
'por el hombre' y 'los hombres') pero para nosotros los extranjeros es con frecuencia
muy útil, ya que el sustantivo vasco muy rara vez aparece en nominativo y sin
artículo, y por eso surgen con facilidad dudas sobre su forma. Así por ejemplo Van
Eys cita herdoil como equivalente a herrumbre, pero en Leizarraga al menos la palabra
es herdoilla (correspondiente al gascón arroudilho), como se desprende de herdoillác
10r 19 frente a cerrenac, o, más claramente todavía, del herdoillac del versículo siguiente
frente a cerrenec. No pocas veces el acento falta de un lugar en el que debería estar,
por ejemplo hiraca 24V25 , 25 r26, 27 = hiracá 25'30, v38, 40, eguia 179r 45 = eguiá
179r46, y no pocas veces está donde debería faltar, por ejemplo iguitf:Já 67 V29 =
iguitf:Ja 447v15, 448r 16 (iguitf:J 447 v14, 448 r 17, 18, 19), principalá B vmr 9. Lo primero,
naturalmente, es más frecuente: por ejemplo, en un total de 21 casos, copá y copa se
encuentran correctamente 7 veces cada uno, 6 veces copa por copá (38 22, 151 r 17,
v20, 198vll, 303v 16, 305V 25), y una vez copá por copa 305v28. Por lo demás, no se
debe olvidar que, de modo semejante a como sucede en romance y en otras familias
lingüísticas, a veces el artículo se fusiona con el sustantivo y que, por el contrario, la
-a del radical es tratada a su vez como artículo. Van Eys, en su diccionario,
menciona sustantivos en -go como bekaizgo, erhogo, etsaigo y cita para ello también a
Leizarraga. Pero en Leizarraga estos sustantivos y los demás del mismo tipo sólo se
encuentran con la terminación -goa, como resulta inmediatamente de las formas sin
artículo (por ejemplo 292 r18, 23, 293 v 14, 294v19, *vr 14, **vv22, etc.) y del acento de
las que van con artículo. Y así se registra, para los dialectos vasco-franceses, allí donde el
artículo no se añade: dan -goa como terminación expresamente, por ejemplo, d'Abbadie y Chaho (BB 216) p. 21 con los ejemplos handigoa, chipigoa, edergoa, mouthilgoa, y Salaberry, p. 188: «goa, titre ou qualité; Aita saindu-goa, papauté ... ertor-goa,
cure ... nausi-goa, qualité de maltre». Sin embargo, creo que la terminación primitiva
es -go (Manterola, BB 495, escribe en su Vbcabulario etsaigo-a); ahora bien, la
identificación de estas formas en -goa con la terminación adjetival -co (supuesta por
Van Eys y Manterola) se halla sujeta a ciertos problemas fonéticos y semánticos. En
algunas palabas aparece como dialectal -coa por -goa, como en bekaizcoa. También
Leizarragatiene ahacoa 218 V 14 (cf. ahaide y con éste, a su vez, aurhide), que también
está registrado en Larramendi. Sospecho que -go(a) sirvió primero para la denominación de una dignidad, correspondiendo al español antiguo -azgo, y así Leizarraga
Y
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tiene embachadoregoa **mv20, emperadoregoa avrb34, iaurgoa. B vV2, e VI r32 (de iaun,
lo mismo que iauregui, con-r por n, cf. belhauric- p. 27), mandatalgoa **rvv7, /acrificatforégoa 410 v5, 6 rn va39.Forriú.ciones que se basan en adjetivos, <::omo áu~
/artgoa *vr I4, gogorgoa **vmr 17, E vn r9, ielo/goa 326v2, me parece que son. más
recientes. ~é fácilmente se cuela el artículo lo atestigua algoarie B VI05, en el que
no puedo hallar otra cosa que el español algo: por tanto, está en ve? de ~·algorir:.
1.1.1.2. Sobre la e de los casos del plural, puesto que procede de -eye- <
< *-ake-, con laque, además, la -e y la -a del radical se funden. Así, de guifon:
guifonér 'por los hombres', guifonén 'de los hombres', guifonéz 'con los hombres'; de
emazte: emaztée 'por las mujeres', etc. Aquí el acento diferencia de las formas
indeterminadas:guifonec 'por hombre' (ab homine), emaztee 'por mujer'. Del mismo
modo, se escribe alabée, alabén, alabéz, a pesar de que aquí es imposible cualquier
confusión. Pero el dativo plural guifonry, emaztry, alabry la mayoría de las veces no
lleva acento en el final (por ejemplo, pp. 7-16, 19 veces -ey, 2 veces -ÓJ), pues éste no
tiene en absoluto un correspondiente átono. De todos modos, que no pocas veces se
coloque se debe a la analogía con los demás casos. Obsérvese fuhurréy eta adituey
20 r25, 124 r21. ~e ocasionalmente también en los otros casos se haya suprimido el
acento no necesita de más pruebas. -én ha quedado fijado también en aquella forma
por cuya contracción ha surgido por primera vez: hayén <illorum' por *ha-k-en;
igualmente horién por'" hori-k-en 'istorum', hauén 'horum' por *hau-k-en. También éste
ha· sufrido contracción: -ón, por ejemplo en eeurón 31'8 (ceuron 88 r9), gueión 11 r32
(gucion 350r 17), de -óc < hauee, por ejemplo en ceuróc 72 r31, 80'50, dUfuenóe 12r23. El
acento falta" por, ejemplo,] en it/uoe ¡16 r28, gucioc; **1'34, especialmente \ en los
dativos! correspondientes, como: dUfuenoy 67 r24,· abrat/oy 111 v24, faretenoy·111 v25,
faudetenoy 112'25, danfUfuenoy 112r27. La declinación indeterminada del pronombre
relativo sirvió inicialmente también para la expresión del plural: Leizarraga tiene
todavía cein también como nominativo plural (por ejemplo 241 VIO, 365 r5, 9~ después
ceinée, ceinén, ceinéz (eeinéz E vn 12 podría ser singular) se diferencian, como formas
de plural, de lbS indeterminados ceinee, reinen, ceinez, pues sólo hay un plural
determinado (otros dialectos, ciertamente, conocen también, sin duda según un
modelo románico, un singular determinado eeina, eeinae, etc., y Leizarraga tiene por
lo menos eeinagatic) y a aquellos se les ha unido ceinry, frente al ceini del singular.
Bién, hirurén 131 V52 de los nominativos documentados ahí mismo, biac, hirurac, están
completamente en orden; pero ¿por qué biguee 34v19, 48 r41, y no biguéc del nominativo biga = biac?
~--aye

V

1.1.2. En la conjugación, y concretamente en la -a- < *-aka-, en la que en
principio está presente la k como marca de segunda persona del singular del agente:
así por ejemplo defán 11"5, ditzán 69'23, diefadán 72 r25, drauztán 197 6. Estas formas
sólo por el acento se diferencian de otras que tienen como agente la tercera persona
del singular (dep,n 'que tú lo tengas', defan 'que él 10 tenga'); por esto en ellas casi
nunca falta el acento. Por otro lado, la -k- implicada en la -á- puede representar
también el dativo propio o el dativo ético, por ejemplo dieftÍn E vI'10, ciefán 14731,
guiniabiltzdn 103 r48, frente a las cuales no hay formas correspondientes sin acento.
He dispuesto aquí estos casos por puro afán de exhaustividad: me parece muy
probable que estén causalmente relacionados con los casos que se tratarán en 1.3.1.
0, dicho con otras palabras, que la contracción -aa- < *-aka- es irrelevante para la
colocación del acento, pues Leizarraga, aunque hubiera escrito las dos vocales una
T
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junto a otra (como realmente aparece en otros lugares), no habría suprimido el
acento: -aá-.
1.2.

En apóstrofes. El acento define formas que implican una distinción:

1.2.1. En el vocativo. Así, en primer lugar, en nombres propios como Abraham 139'24, v30, Maria 203 v16, Philippé 192'9, Simón 91 v37.Pero no siempre: cf. por
ejemplo Martha, Martha 125v41, e incluso más frecuente Simon 33v25, 115v 40, 152'31
(dos veces). Además en nombres. comunes sin artículo, como Aitá 20'25, v26, etc.,
Semé 41'28, 62v5, etc. (pero también femé cuando no es vocativo: 98v32, 148'44,
335"7), anayé 112v42 , 224 v17, 383'7, o Regu.é 260'13. También en los que tienen
artículo, como Magiftruá 52v25, 5r49, etc., oguifona 268'1, Ene haourrá 399'5,
deabruaren femeá 232'10, Dauid-en femea 143 v38 (Dauid~n femea ,143 39). En fin,
en plurales, como anayeác 209 v29, 210'37, etc., HAourráe 346'1, Iuduác, guciáe 209'14,
guifonác 209'22, Emazteae, Senharrác, Haourrae, Cerbitzariác 357v18 ss.
V

1.2.2. En adverbios de lugar en uso imperativo. Como por ejemplo huná 'mira
aquí': huna 'hacia aquí', horra 'mira ahí': horra 'hacia ahí', hará 'mira allí': hara 'hacia
allí'. Se encuentra, por ejemplo, huna y huna en los dos significados uno junto a
otro, 14'29,435"1. A veces el acento falta allí donde debería estar, como horra 20'19,
huna 23'41, 128'41, etc., huna hemen, hara han 140V23 (huna hemen, hará han 140V21).
Más raro es lo contrario, como huná 443 V 12.
1.2.3. En el imperativo. Aquí sospecho solamente que, por ejemplo, ohá'vete'
y oha 'vas' deben diferenciarse. El último aparece rara vez (195'5), el primero es
extraordinariamente frecuente y entonces la mayor parte de las veces se escribe así
(13'9, 34v 15, etc.); pero oha 13v13, 62'44,109'14. También aiem 'sé' 3 r 13, 725, 13'3,
62'41, 109'13, A vt27, VIt2, D Ivv 30 para diferenciarlo de aicen 'el que eres' o 'seas'.
También eznaicén 328 r 29 (pero ahí mismo y con idéntico significado eznaicen) es
imperativo ('¿no debería yo ser?'); naicén 175 v 28, 308V 12 sin duda no. Cf. ezgarén D
vn v26, garm E n r 13 y puramente imperativo GOacm C vO.
1.3.

En elementos pronominales de las formas verbales:

1.3.1. En -(k)a- y -na- de la segunda persona del singular del agente u objeto
(incluidas las formas alocutivas), por ejemplo duán 13 v 13, cituán 86'20~ nián 50'24,
diál 50 r25, drauzquiat 20'25, drauzquioán 196v2, ezquindrauqueán 199v30, fateán 20 r23,
fauán 112'30, eiedian 43'27, eztiof! at 35 r 22, baniaquián 186'42; dunán 29v 28,
Eztinát 93'68, dionán 55'70, 93'68. Muy a menudo falta el acento, como por ejemplo
en dial 60'2, 378v11, 12, 379v20, 381"8, citial 36v20, drauat 31'18, dirauzteat 197r 8,
dio//at 63'11; draunat 71 v22, 23, Etzeaquinal 55'70, 93'68; quizá regularmente en
ciertas formas, como en las que tienen -auea-, por ejemplo diraueat 33'16, diraueagu
126'4.
1.3.2. En la -o(-a) y en la -e de la 3: persona singular y plural de objeto, por
ejemplo fayó 3'13, cequión r19, badaquió lP9, ciefón 4v15, iefóe 8v39, emóe 8v42, diotf ó
5v6, diotfá 92r 45, baderró 74'11, darilzÓn 346'33, daritzá 425 vl, eequién 30v5, ciefén
3'8, iede 38'8, lequiztén 108 v7, {aquiztéz 401'17, darizté 44 v6. Son muchos los casos en
los que se echa en falta el acento, como por ejemplo ciefon 5v7, iefoe 8v 40, cieeen
15"15, eequien 59'9, faquiztez 216 v38.
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1.3.3. En -ter-e) de la 3: persona del plural de agente, por ejemplo, diwu¡uedé
*VI'27, duté 2'23, dié 33'16, nauté 59'10, dituzté 7'12, atié 13 v20, futén 30v7, lutén
F vnv9, ceguitén 92'50, cioé 434v9; pero también por ejemplo baitute 6v5, 14'27, 2SV40,
ezpaitute lSV14, dituzte 24'7, 25 v41, 42. También aparece el acento en -te como
marca de plural para la f- de la 2: persona: etzinaquitén 103v49, bacindarizté 193'28,
raítuztk 353'22, 358 v9, 10, y por cierto que también f'lituztez 314 v19, 20, 330v 12,
353'21, 358v 14, bafaituztez 32JV20. Sólo excepcionalmente en -de de la 3: persona
del plural de sujeto en los intransitivos: ciradén 164v23, frente a eiraden (cfr. orotará
362v1O).

1.4.

En posposiciones:

. 1.4.1. En -al de las formaciones -rát, -fát o -tzál, -ganát, como Babylonerát ¡V12,
harát 46'39; ariméfát 20v29, den[át 13'4, Dathorren[át 46'35, bidecotzát 17'10, doetrinatzát 28 v 9; Aitaganát 195'16. Las formas sin acento son muy frecuentes, por ejemplo
Babylonerat ¡VIl, harat 54v 64; defat 9'4, erratzecotzat 25'30; harenganat 81'2l.
L4.2. En el distributivo -na, -ra, como baná 38'10, hirurná 162v6, hamarná
72v40, ehuná ibid., bírá 17'10.
1.5. En ciertas fonnas de ifan. En primer lugar en imperfecto, que es el único
en el que la vocal del radical precede inmediatamente a la -n, por ejemplo níneén
50v36, 43, incén 54 v69, guenén 264 v14, y naturalmente también bacén a xv~26, 27,
baitzén 67 v37, etzén 84'13, licén 89'34, baguinén 263 v37, baiquenén 262v18, ezquinén
262 v21. Pero aparecen también formas sin acento, como guinen 335'23. En cegoén
70'6; nenguién 328'33 dificilmente significa algo. Pero no de otro modo que con etzén
sucede con el correspondiente presente ezlén que sin duda a menudo es imperativo o
subjuntivo (como 47'20, 337'13, 412'3, ~-*vlv39, D vm 3), de modo que podría
tratarse en 1.2.3., pero no menos frecuentemente es relativo (como e vI'b30, B IIv 36,
Vll v 14, C vl'21, F VlII(3).
V

1.6.

Casos aislados, dudosos y erróneos. La mayoría de las veces se escribe

herén, por ejemplo 440'11, 12 (cuatro veces), algo más raramente heren 58v64; los
demás ordinales, lehen, bigarren, etc. no están acentuados (pero Lehén á vm(3);
¿resultaría entonces esa e de la contracción de dos vocales (del cardinal hirur)? Sobre
cómo está en aJ/ erré 427 (a//erre 3v 16, ·344'26, 445(17), beránt 225v38~ bethé
. 193v l1, ezquér 249v3, gabéz 73 v2, entre otros, no permiten ningún juicio la limitada
presencia y la falta de analogías. Leizarraga, ciertamente, no tenía la intención de
marcar el acento final (prácticamente lo normal) de los extranjerismos que acaban en
una consonante, sino que solamente se ha dejado inducir a ello de vez en cuando,
así eon/eillér 95 v43 (eon/eiller .156 50), pre/onér 5"12, 257'27, 342'1 (preJoner
56'16, 343(1), e/trangér· 341"19, 397'13 (e/tranger 341(12), deJpen/ér 131'42,
138'2, pa/tór 400v . T (Pa/tor 343 v 11, 414 4), /ucce/Jór 256' 1 (fueee/Jor
257'27), differént C v'39 mg, obediént D vl'16, burgés 136v I5, lornés a n vb19. ¿Debemos
ver también en gendarmés 255'23, 376'3, a m'b30 algo así como un reflejo de la
pronunciación vasca? En 226'7 aparece hommedarmes. Pero hay que considerar un
error, con seguridad o muy verosímilmente, la colocación del acento en behá D
VlI'15, E IV'20 .(junto a beba ibid. 21), beré 33v 25, biribilgaturén 384"12, erranén (du)
404v 18, Core-erén 429'11, harén E v 14, 26, munduarén 47'21, repo/tarén Fxvv 32,
bozearióz 26'44 (el acento es flojo e irregular), contrá 337"17 (en el mismo versículo,
contra dos veces), de/á C xv'21, G u"30, denáz C VI'27 (denaz ibid. 28), harfáz C vn'6,
V

V

V
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deteftatzm G rv'25 , eguitén (du) D rv'19, etbortén G v'"5, iharde/tm (diát) 256v I0,
diradelaríc G VI v 13, hartaríc 14'28. Ecm 333'12. E IIv33, emán C VI'31, F VI'24 mg,
eracut/afué 324v24, erorcór A m 39, guifón n'51,hurá 57'36, libré 275'20, neceffarió
125v 42, oráin 290v26, vkán 366'10. Otras han sido ya citadas anteriormente. Aunque
eguitecotán D }v35, errotán 48'41, hunetán *VIlv30 Gusto debajo hunetan~ halatán C
m'16, v 22, G n 13, haourretán F 11'19 mg, itzultzecotán 144 12 parece que están
apoyadas por nolatán 90'11, 98'18, 309v16, E m'30, sin embargo aparece frente a éste
un extraordinariamente frecuente nolatan: 21v 14, 22'26, v34, 40'20, 54'54, 65'23,
66v 13, etc. En gucielán 321'4, evidentemente, el acento está en lugar equivocado
(guciétan). En báy 293'10 y éz 323 lO está quizá la marca del acento de frase.
Asimismo dén A v'9 ha _d~ ser interpretado como (erran)dén, y en efecto otros lo
escriben en una palabra. Nótese también céin B u'30.
V

V

V

V

V

2. El acento está, excepcionalmente, en la penúltima sílaba. Esto, en cierta
medida, se deja explicar en una correlación con la colocación en la última, pero sólo
en dos casos principales:
2.1. En la -a- que procede de -aka y -ka- (vide supra 1.3.1.), sobre todo ante
-la, por ejemplo, duála 42 v 16, dituála 34'8 (dituala 34'9), eztefála 8v 42,ez/{aitzála 9v13,
dacuflála 5SV4. Ante el artículo, como duána 312v 36; pero fayana 224v17, drauzquidanac 197'9, 11, 12 «<los que tú me has dado»; podría significar también «los que él
me ha dado»); ante un pronombre, como diafágun 52'17; ante una preposición,
como defánfat 90'12, 974, 359'17. Este último es especialmente rernarcable, pues -fat
suele llevar acento (vide supra 1.4.1.); pero defanfát significa «para que él tenga».

2.2. En la -e- de la terminación del plural (vide supra 1.1.1.2.) ante un sufijo
silábico, sóbre todo ante -tan, por ejemplo ceinétan 66 v15, herfturétan 321'4 (y -étan
otras seis veces en el versículo siguiente), infolentiétan (y -étan otras cinco veces)
413'3. 'Por lo demás, véase por ejemplo putéquin 137"30, héquin (sic) 164v22: declarationéquin a }'6. El acento sirve a veces para diferenciarlas de las formas indeterminadas:
regionétan 327'10 es «en las regiones», regionetan sería «en territorio». Ficotzétic 48r32
tiene el acento sin tener porqué (cf. 89r28); pero aquí la confusióh es imposible, pues
la forma indeterminada y la forma plural es ficotzetaric.
2.3. Casos aislados, dudosos y erróneos. Leizarraga podría haber aplicado el
principio que se revela en 2.1. y 2.2. con un alcance más amplio; pero frente a
graSas como cietzóten 52'15, ciefÓten 145v39, cioftéla 84 r17, faChetéla 43 ¡V15 está la
enorme cantidad de formas inacentuadas. En primer lugar se sospecharía que él ha
querido mantener la -á- del nominativo, del agente, del instrumental, en los casos
. con sufijo silábico, en Aitáren 354v19, C m'35, aitári 136v12, amáren 163 v4, 235 r8,
laincoáren B vlIv 3, E vm'6 mg. Pero habitualmente el acento falta: Aitaren 160'18,
206v4, 274'4, 349v11, 427'3, aitári 74r11, 12, 311 v24, etc., y en esto prescindo
co~letamente de las uniones con el pronombre posesivo, pues aquí el artículo
puede estar o no estar (vide supra p. 66), es decir bere amaren se comportaría
respecto de bere amáren exactamente igual que bere anayeren respecto de bere anayearen. Un paralelo al gendarmés citado más arriba lo constituye erréfá 340'14, errifac
316r22~ 320'5, que corresponde -también sin artículo erres, según A. Chaho (BB 281)
y Salaberry- al fr. arrhe, gasc. erro (también aparece con el significado de 'látigo');
Chaho conoce, además de ésta, la forma arrasa, y el suletino actual tiene arra.
Probablemente se ha producido una confusión con erresac 'despojos'. El acento se
encuentra por error en la penúltima sílaba de algunas palabras a las que en modo
[73]

996

HUGO SCHUCHARDT

alguno había que suponerles ningún acento, como bérac 268'1, bigáren 393"13 (aquí
probablemente se ha malinterpretado una r intercalada), faréte 337'13, declára **IV"13,
denuntiátzen 420"5, érran 25 v 37, etemála C I'5, idna i IVvb46. En algunas de ellas,
debería estar en la última sílaba, como en anayéac 292'26 (una vez, 306'1, ha sido
impresa así por culpa nuestra, cuando la primera edición tiene anayeác), animálen
436 v 6, celeftiála A IV'36 (vocativo). Pero écen 48'33 no pertenece a este grupo, pues
ecén (vide supra p. 73) está igualmente aislado. Con hámbat 26'54 y hambát 82'30
dificil mente podría comportarse de otro modo, aunque el uso diferente en uno y
otro caso y al mismo tiempo anormal, permite en ambos lugares colocar el acento
de forma premeditada.
3. Cuando encontramos un acento en la antepenúltima sílaba o más atrás, la
mayoría de las veces se trata de un error, como alliánfazco A IV'27, contradictióneric
A m ll, ezpáitute 63"18, gáinean A yrll,gáitecen 67 v35, paJ/iónea 32' T, incluso
fynágogán 64'1 con· dos acentos. Sin embargo duánarm A yn'13 parece que está
puesto no sin motivo (-a- < -aka-), y así quizá también en gaitualáric A IV'33 el
acento pertenece en realidad a la antepenúltima sílaba. Cf. también bércetan C y 1
(=bercétan C y 3) y déJiretaric i m'b29 (=de/irétaric?)~ Caso totalmente aislado. debe
de ser ézgaituztela E yI'16. En vez del agudo, he encontrado una vez el grave: duan
359'17 y, completamente superfluo, Mat. G VI v 17 mg; tres veces he encontrado el
circunflejo: Propheto. ó n"b8, Elifo.n o n b15, reJumo. A 111'36 mg.
Del mismo modo, Leizarraga ha tomado el guión del francés. La indicación de
A. Firmin-Didot (Observations sur l'orthographe ou ortografie ftanfdise, París, 18681,
p. 59) de que el guión aparece por vez primera en Nicot (1573) y que E. Koschwitz
(Gramm. der neufranz. Schrifispr. p. 9) repite,. es completamente falsa: se encuentra, y
desde luego bastante frecuentemente, mucho antes,. por ejemplo en fr63 : foit-il,
frappes-tu, tre (-excellent, ceux-ci. Con el mismo derecho con que se le llama guión,
este signo puede denominarse también 'división'; tipográficamente separa en las dos
partes de las que se compone 10 que es sentido y pronunciado como una palabra, y
expresa un análisis etimológico. Respecto de la división y unión de las palabras, los
escritores vascos siguen una praxis muy divergente en cada caso. Aquí· Leizarraga 10
tiene quizá menos claro todavía que en la colocación del acento: no rara vez ocurre
que presenta la misma secuencia de palabras, no ya de dos formas distintas sino
incluso de tres, como dos palabras separadas, como una sola palabra con guión y
como una palabra (a veces con contracción). Doy un resumen de los distintos grupos
de casos que caracterizo sólo toscamente.
.
V

V

V

V

1.

Sustantivo

+

sustantivo:

1.1. Copulativo, como ama-jemeqiJin 2V T, también en palabras sustantivadas
como hartu-emanetaco Ka!' 1'9 (disyuntivo: luce-labu,.rrean a Iy b30). También:
V

aita-amén 18'21, 88'12, -éc 102'27,
-áe 103'41, 119v56, -etara 377'2.

aitamác 143'29, 180v 18, aitamée 180'2,
3, v20, 181'22, 23, aitamén 267 v30.

1.2. Especificación aposicional, como ama-guinharreba 13 v 14, -aren 18v 35, etc.
También:
j oldado-quídeari 382v2 burgelquide **y 26,
heredero quide 412'7,
e m a47.
Anciano quide 414 v 1,
cerbitzari quideae 437"11,
prejoner quideae 383 v 23
V

V
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1.3) Especificación genitiva, como gogo-handita/funaz*vv21, parra-chori 18'29,
charpanter-jeme 26 v55, bur-hefur 57"33, a/tlHlmea 83v4, borthal-(ainari 89'34: Con
llamativa frecuencia aparecen en Leizarraga palabras con esta misma relación, pero
sin unir,. como haour aitác 79 r24, il/as adar 263"39, adin florea 300r 36, beUJar lilia
402"10, 41O r24, oin hatzey 411 v21, bilo ifUrduratan 412 r 3, camta bol/a 441'9, burdin
berga 454"15; en algunos casos una ligazón más estrecha no era posible, porque la
primera palabra estaba a su vez más cercanamente determinada y entonces habría
que haber esperado precisamente el genitivo (compárese el todavía más curioso
dohain /piritual guthiciofo 308vl, 309 r 12 por d. fpiritualén g., como dohain
excellentenén guthicioJo que aparece un poco antes, 307"31). No necesito seguir
molestándome en observar aquí la presencia del genitivo junto al nominativo en las
mismas secuencias de palabras (como fuaren garra befala 431"14, 433'18 = fu-garra
befala 454 r 12 [jujlamma 384"7]). También aparecen dos sustantivos con sentido de
genitivo sin guión ante un tercero, como aker edo aretze odolez 393"12, chirula, eta
trompetta foinularién 453'22. También:

Egu erdi e vn r a13
(egun +).
beuJcal herriii *vIn5

Egu-erdi 20" T, 127'31,
222"26, 252r 6.
gau-herdita 49'6,
gau-erditan 126r 5
Heufcal-herrian *vnr 9
vme-vncia 102r23

gauherdi 247"7,
-itan 89v 35.
vmunci 272'19.

Compárese también,:

auri-nombrea Ka!.

I V3

Auri-nobrea Kal. n'2, "2.

Pongo separadamente los compuestos cuya segunda palabra es un sustantivo verbal,
porque aquí la construcción verbal se sigue fácilmente y también se refleja en la
escritura. Así vemos escrito separadamente vzta bittzaleac 25 v39, gaitz-erideile 267"30,
gaitz erizle 381 v3, hobe erizle 377'4, odol if/urtze 394r22, guifa pe/cadore 6'19, 61'17.
También:

Gaizqui eguile i I vb24

gaizqui-eguile 199"30

gaizquiguilez 411 '12,
-lfn 411'14,
(g(lÍzqui..J,guile 155 32),
gaizquiguile C IV'26, 32
(cf. temptetehoguile
246'24).
guicerhailebat 211 v14,
.le 264'4.
guicerhaiteeaz 267"29
V

guifa-erhailry 456v8
guifa-erhaiteeác 337"21,
-tequetarie 441 v21.
Legue efarlea 406 v12, -lerie Legue-efarle ~'*vn"35,
~'*IIv37, -learen
-lea A n"24.
D vn'14 mg; baque
efarlea ***111'34.
vngui eguitez 411'15.
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2)

Sustantivo

+ adjetivo. Como por ejemplo:

dobain gaiz 149"23,
dohain lonezco *"*r"35.

Dobain-gaitz 47'19,
dobain-onetaeo *vu'29

hotbere gucitacoa 448"3,
1'38, -co B vIII"8,

bothere-gucitacoá 443" 17, botberegucitacoa 436'8.
-co B u'31, -coaren
B u'37, C 1'1
baice-contra 73'48 (contra

dobaingaitz 88"17,
dob'ainontajJunaz
**v"13.

e

36, C ¡'30, 39 mg

baice contra 27"24,
baice contreac 261"4

está tomado como
adjetivo del esp.

contraviento)
ba¡{la eztiz 4'4.
(Cf. vana-gloria 338'26)
3) Sustantivo

+ posposición. Como boguen-gabeac 21'7, letra-gabeac 213'13,

Haourra-danic 78v21, 378'15. También:
ezcódu gabe 298"11,
-beac·299 v 34

ezcondu-gabey 298"8
hallean-danic 420'1,

boguen gabe C Iv'34

Jinhelte gabea 33'17,

421"13, 422'24.
hoguen-gabeac 21'7, -be
Crv'29, -betan
D Ivv l7, -bearen
F vm'2

Orduan-danic 6'17
linhe/te-gabe 204 27

hal/eandanic 179'44,
194"27, etc.

Orduandanic 31"21

V

. 78"19

Aquí añado además linhejte-dun 204 v27,f.undament-dunaren 397'10, aunque
-dun, en el fondo, no es sino duen 'el que tiene'; habitualmente -dun está estrechamente unido con el sustantivo, por ejemplo Hartzedun 115"41.

4) Verbo + auxiliar en imperativo. Por ejemplo:
lar adi 43 v44, 148'42, etc. lar-adí 87'36
beha-efac 121"38, A vu'6 Behefac 211'4, A vI"18.
/criba efae 138'7, etc.
Icribefac 431'11.
Si la raíz verbal acaba en a y la forma de imperativo empieza con a, entonces se
produce con especial facilidad la fusión de ambas incluso en la escritura: batheyadi,
behadi, diligentadi, emendadi, lehiadi. Igualmente beguirauc, beguiraufue, donde beguira
no debe considerarse como radical de beguiratzen (entonces sería beguira efac, cf.
269"25, 421 '3), sino como adverbial (<<tenlo a la vista"). También el frecuente gogoaufue lo tendremos que descomponer en gogoa aUfue, no en gogo aUfue, a pesar de
gogo-Iaufue 314'10 (aquí gogoa es sustantivo, como en gogoa emaiten 134'1, etc., pero
es radical de gogoatzen [gogoatu G vV38] en Gogoa eftlc 359'17; cf. 228v 6, 290'17). Está
también en el mismo caso mehatchafala 429'9 por mehatcha afala (cf. supra p. 34).
Otras uniones aparecen todavía más raramente, como erraite-bainue 160'15, vkéi-dugu
324'18, lféi-Iraizcan 61'18 (iran raizcan 61'20), behar-Ida 247'36, harlu-Ida a v"aS; en
[76]
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los últimos casos también puede interpretarse el guión como división. Como fusión
total hay que señalar- arÍfan 291"15.
5) Cualquier palabra + -ere, como nie-ere, baditez-ere, orain-ere. Este es el único
uso verdaderamente regular del guión, comparado con el cual sus demás apariciones
resultan esporádicas y arbitrarias. Sólo excepcionalmente las palabras en cuestión se
escriben juntas, como guriere 237 r8, nehorere *~'Ivr29, norere 28P13; en badere 185 r 25,
C vnt38, D vIr31, badituztere **lIr12, halere ;'·':"vIt26 la vocal que precede a la e ha
desaparecido. Por batere Leizarraga tiene nonnalmente batre. Habitualmente, etare está
por eta are; ambos cerca uno de otro: C lIrIO, 15.
6) Nombre + bato En Leizarraga la regla es que el artículo indeterminado se
escriba junto con la palabra precedente, con lo cual tiene lugar una asimilación de la
n (por ejemplo guifombat 21'10, orembat 53'40, ombat 90r6, cembat 93 v 7, fuembat
219 r24). Pero el guión aparece no rara vez, como en voz-bat 60"11, egun-batez 63 v23,
egun-baten 264 v13, guif~bat 109'18, 225'33, guifon-bat 111'6, 160'6, 166v29, 168'5,
175'23, 224'12, 239'9, 258 v 14, guif~batez 273'12, een-batee 115 v37, cen-bat 26P6,
iaun-bat 167"46, gaichtaguin-bat 200'40, bildots-bat 223'32, den-bat 262'14, 390'19. Si
bat tiene un sufijo casual, se separa más fácilmente de la palabra precedente (cf. arbat
187"14. ar-baten 187"15), y una completa separación de las dos palabras parece que
casi solamente tiene lugar en este caso, por ejemplo aitafamilia batequin 31'1 (aitafamiliabat 41'33), regue batequin 42'2, Guifon batee 40v 28, berce bati 122v 59. Eer-bat,
ber-batez, ber-batetaeo es la grafia predominante, y junto a ésta existe también, por un
lado berbat 291 v I0, 307r25. por otro lado ber batetaric 280r21, 302v3, ber batez 306v 13;
en Ipiritual-ber batelanc 303'4 pudiera ser que el guión estuviera en lugar equivocado. Nótese también Nahulsibi i vII v b12 por analogía con nabulsibat; en los dos
pasajes señalados el numeral tiene la posición normal: bi n.
.
7) Numerales compuestos. Los números formados con «veinte» aparecen siempre como una palabra: berroguey, hiruroguey, lauroguey, jeioguey (a vI"bI5; para -ivéase p. 17).· De los que se forman con ehun, ber-ehun siempre con guión, y
también hirur-ehü *VlrI4, hirur-ehun t.· vIrI8, 90r5 frente a hirur lehun 187'5, borz-ehun
115 41 frente a borz ehun 311 r6, ley ehun 446v 18; los compuestos con milla se
escriben separados, también hamar milla, y sólo 35 r 24 hamar-milla.
V

8) Casos aislados y erróneos. Guión en reduplicaáón: ber-bera 27 v23, 17 PIS,
bere-berez *vm'34, behin-behin F vmv l5; entre predicado y cópula: gende-eztenaz 281"19;
entre sustantivo en genitivo y adjetivo: on-beharrén **vnv 30 (on behar B vn 35); entre
adjetivo de objeto y verbo: eder-ets G vm r20 (frente a gaitzetli, etc.). Nótese además:
V

baina-aitzitic B rv'25,
F mV ll, vn'39.

baina aitzitie 344'28
D VI'36, F vr37.

bainaitzitic 18'28, 140'8,
281"18, 286v 13.

En niri-bq.ldin 302'16 y bainaute-eta 386v 9 se ha impreso por error un guión en vez de
una coma, en luc- a VlII a37 en vez de un punto, en Loctenent general- *VI'31 debe
estar entre las dos palabras, en bere-odolaz 401'12 se ha introducido de forma
totalmente inadvertida. Por regla general, ez está estrechamente unido con el verbo y
algunas otras palabras (como deus, eta, etc.); pero tampoco faltan excepciones: ez gara
313'51, ez-tuán A Vlt4, ez-deus, ez-Ideufago *vIv 13, ez eta ***1'23, ez-eta F vm'23. Es
también llamativo mijericordia-gatic G m r22, inmediatamente después de ontaj/unaI{atic. En algunos casos de separación de palabras podemos dudar de si son de
V
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tipo puramente mecamco o, por el contrario, están motivadas por algún análisis,
como por ejemplo en forlzi garreneeo 351'5, Hirur garren C vI v36, ez ezlatu *vmv6,

berant elten **111'24.
Un uso del guión tiene una finalidad distinta de las de los demás casos: es, a
saber, para que la terminación casual quede separada y no afectar así a la pronunciación ni a la grafia de las consonantes finales en los nombres propios foráneos, una
manera de proceder que tampoco les es desconocida a los eslavos. Pero sólo ciertas
consonantes exigen el guión, como se desprenderá de un rápido vistazo a las
genealogías de las páginas 1 s. y fOS._Está claro sin más por qué- Leizarraga escribe
llaae-en, Ilaae-e,/uin, ljaae-i, Mare-en, Phalee-en, Sadoe-ee; también por qué Gree-ez
156'38, 441'11, a n'b33 aunque en otros lugares no tiene empacho en seguir a los
franceses en la escritura de esta palabra: Gree,/uez 201 v20, a IIIv b30 (como también
Gree,/uic 251"37, 335'28). También trata de esa manera un nombre común: lac-Iera
11 723, lae-era 118'33; para lae-agatid IVrb21, alpie-aren 270v i3, en cambio, no hay
ningún motivo evidente. Como en la lengua de Leizarraga es muy rara la eh en
posición final, había poco peligro de que los vascos oyeran el sonido sibilante en
Sarueh, Lameeh, Henoeh; en Saruch-en, Lameeh-en, Henoch-en, Henoeh-ee el guión no era
tan superfluo. Pero cuando Leizarraga escribe también Dauid-en, Dauid-ec (Dauidee-ere
271"6 para no poner dos guiones), Dauid-i, Obed-en, Obed-ee, Abiud-ec, Eliud-ee,
lared-en y lacob-ee, lacob-en, lacob-equin, lacob-i, Aminadab-en, Beelzebub-en el caso es
en cierto modo diferente. Aquí era cuestión de preservar justamente la pronunciación vasca, no la foránea: el vasco no conoce las mediae en posición final, pronuncia
Dauit, lacop; en Dauiden, lacoben habría pronunciado las mediae, y para impedírselo
intercaló Leizarraga el guión. La grafía de Axular, Dauitee frente a Dauid es completamente inequívoca. En los nombres comunes Leizarraga se conduce del mismo
modo: paillard 296 11 - paillartée 297 v I0, 344 v5, paillarte,/uin 296 v I0, paillartae B
m 19; pero en paillardá 398'31, paillardatzera 433 r20, paillardifd- 8'32, 29 r 19, 344v3
tomó la d directamente del francés paillarde, pai/larder, paillardise. También Seth-en
105"38 puede explicarse (pero Maathen 105'26), pues en posición final th es lo mismo
que t; pero LOI-en 141'28, 32, Azot-en 223'40 (por otra parte, Matthaten 105'24, 29)
no. En Aler-en. 102v36, lupiter-en 23S 13 la separación estaría fundada (Axular
escribe Thamar, Thamarree); y ciertamente tanto más cuanto que Aleren, lupiteren
también podrían ser los genitivos de *Ale, *lupite (pero junto a esto encontramos
Eliezeren 105'29~ En Capemaum-en 61'21, 107'23 podría pensarse en la pronunciación
francesa, pero aparece cuatro o cinco veces tanto Capemaumen como Capemaumera.
Phanuel-en 102v 36 y Cis-en 233'21 los considero irrelevantes frente a Zorobabelen,
_ !jenolen, etc. En Chanaan-era 218v 11 el guión debía impedir quizá que la e se
atribuyera al nombre mismo; cf. Adam-etan a vutb37 = Adamtan 311"22 (como
Genezaretheco = Genelarethco supra p. 18). Core-erén 429'11 es un cruce de Core-en y
y Core-ren.
La división que está al final de una línea podría, con igual o mayor derecho,
llamarse 'guión': une las partes de una palabra que han quedado separadas una de
otra. Muy frecuentemente se suprime en Leizarraga, lo mismo que ·en las impresiones francesas de aquella época; en esto cada cuaderno se comporta en ocasiones de
forma bastante diferente. Por ejemplo en el Nuevo Testamento, en a, no falta
ninguna vez, en b falta dos veces, en A nueve veces. en B trece veces. Naturalmente,
cuando hay dos columnas falta con mucha mayor frecuencia, por ejemplo en una
misma hoja, a 11, diecisiete veces. Incluso cuando reproducimos la división del texto
tal y como está en cada línea, con frecuencia no percibimos ninguna obligación
V

V

V
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verdadera de suprimir la división, y esta circunstancia nos dificulta, en ciertas
ocasiones, el juicio sobre si Leizarraga ha querido escribir una o dos palabras. Parece
que Leizarraga se ahorraba gustoso la división allí donde ésta hubiera tenido que
representar al mismo tiempo un guión, por ejemplo, burlhefur a u'b16 (frente a
bur-hefur, tres veces), como en fr. 77 : Leue Itoy 2 13 (frente a Leue-toy 3'20). De la forma
de paI1ir las palabras diflcilmente pueden sacarse conclusiones sobre la pronunciación: como mucho, que la división de ai o au (como ga-lichtoae 22 v 3S, eompalinia
109v29, lalincoari a vl'b6, la Iincoaren a VIva33, ba-litu a mVb33, ira-Iunguiric A I V ll,
dra-I uean A 11'15) es un testimonio contra el valor de monoptongo de esta unión,
valor que en francés, si no me equivoco, impide la división, pero por cierto que no
es un testimonio contra su carácter monosilábico, como podría suponerse según el
principio general de la división de líneas. Obsérveselarge-I antae 13 PS8, conleil-lluan 21rlS, Veil-Ilatzera 247' T (como el fr. e/veiIIM, etc.), AUia-lnfaco 393'4,
Do-ldrÍna 400v T, relpe-Ictuz **mv31 (donde, sin embargo, ,debe considerarse que en
la primera edición et constituye un solo signo). Una falsa división es cer-Idcn e
VII'22 mg.
El uso de los signos de puntuación propiamente dichos corresponde, en Leizarraga, esencialmente al que muestran las impresiones francesas contemporáneas: la
coma sustituye nuestros dos puntos ante el estilo directo, y los dos puntos a nuestro
punto y coma, que en aquella época todavía no se utilizaba en absoluto. Un punto y
coma hemos puesto en un úI!ico lugar, 170'39, pues en la primera edición, por algún
error, aparece un signo parecido (aunque el punto es muy flojo). En el característico
rasgo del vascuence de «poner el carro delante de los bueyes», es decir, de hacer
preceder a un sustantivo o a un pronombre determinativo la frase de relativo que le
pertenece o una determinación atributiva más larga con -eo, tienen su origen colocaciones de coma que exigen una mención explícita. Me limito aquí a señalar éstas y
las no raras excepciones con un ejemplo por cada caso:
V

11 La coma se coloca tras el sustantivo o pronombre cuando le sigue no el
verbo finito, sino el predicado, el sujeto o una determinación adverbial: r;;uee
reeebitun faituztenae, ni reeebitzen hau 18v40; sin embargo arbore fructu onie eguiten
eztuen gucia pieeatzen da 4 I0. Excepciones: gure Iperanfa fuefaz duguna fennuda
31S 7 - harequin ioaiten ciraden guifonae, gueldi citeeen icitune 224'7 (cf. cegomae, fuen
43rs frente a «gomae fum 437'2).
.
V

V

2) La coma se coloca ante la oración de relativo o la determinación atributiva
del tipo que sea cuando el verbo le precede, pero no inmediatamente: conta ietzOfue
loanneli, mfuten eta ikulten ditufuengaufác 19'4; pero sin embargo has cequién
huneld reproehatzm haren verthuteric anhitz eguin Ífan cm hiriey 20'20. Excepciones: parti
faitezte meganie iniquitate eguitm dUfumóc 12'23 - recebituren duque, launac hura maite
duteney promettatu drauen vicitzeco eoroá 402 12. Pero en este caso se justifica, sin
embargo, la posición de la coma, que al fin y al cabo sólo debe servir a la
inteligibilidad. La coma tndica también la falta de la cópula -como en ruso el
guión- por ejemplo eeinén laincoa, labela 352'19. También separa sujeto y predicado, por ejemplo Cergatie deÍ/zen due Elirá, Saindu? e vn'36.
Qtiero mencionar aquí un uso muy especial de la coma. Van Eys (Diet. p. 344a)
observa acerca del sufijo -ta 'después de' (ikusita «apres avoir VU ou ayant vu»; edanda
«ayant bu»), que Leizarraga y Pouvreau escriben todavía en vez de este -la, eta, por
ejemplo hartan larthu etaeridenen dUfue alt(HJme arbat Le 19.30. No hay duda de
V
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que se trata aquí deeta 'y', y nuestras lenguas ofrecen suficientes analogías con esto
(vide por ejemplo Dodgson, RLPhC 32 [1899] 314-331,327). Por lo que hace al uso
real, la información de van Eys debe ser completada en dos sentidos. En primer
lugar, aún hoy se dice y se escribe eta en una zona amplia, por ejemplo Hitz hauk
erran eta, lurrerat erortzen da Dasconaguerre (BB 377i) p. 9; lbcrya hertsiena zen tokirat
heldu eta Ganichek beiratzen du ur zoZarat ¡bid. p. 140; a ela todavía puede seguirle una
determinación del participio, como eskerrak bihurtu eta murde Belzunzeri, "guazin» dio
printsesak Ganichi ibid. pp. 38 s.; Ganich inguru behatu eta nihork ikusten othe duen,
ilkhitzen da ibid. p. 140. Y en segundo lugar, ya en Leizarraga el significado de este
eta se oscurece, y de hecho pone una coma detrás, coma que van Eys, en su cita, no
ha reproducido (145'30 y también 75"6, 117"27, C v'21, etc.).
Los signos de puntuación faltan aveces allí donde serían absolutamente necesarios. Así, el punto falta por doquier debido a la escasez de espacio cuando la última
letra del versículo queda en el tope de la línea, por ejemplo 26'45 (también el signo
de interrogación, por ejemplo O vI'I). También en otros casos falta igualmente el
punto al final de versículo, como en 286"8, 352"10, 429'11. En la mitad del
versículo, a fin de línea: 353'21; sin esa condición por ejemplo: 290'16, A m'33, Vlv 18, B
11"34. Como consecuencia irremediable de las condiciones de espacio, son incontables la~
vec;es en que en las notas al margen no se pone punto (que aquí, en su papel no sintáctic6, también yo me permito omitir), ya sea tras los números, ya sea tras los nombres o
las palabras; pero sí se pone tras éstos muy frecuentemente o quizá con la misma
frecuencia, incluso cuando no están abreviados, y así Marc., loan., Luc., Lehen.,
Berriz., e incluso aparece tras eta, como **mv31, 305'9, 357'8 Y también a ¡va26. A los
números de los títulos de los capítulos no les suele seguir ningún punto, aunque a
veces sí: 292., 301', etc. La coma se suprime relativamente pocas veces (cf. la página
anterior), por ejemplo 114v22. (tras chahutzen), 432'5 (tras ezpere; cf. 433'16). Por lo
demás, el punto está mal puesto, es decir donde no hay necesidad de ningún signo,
en poquísimos casos, como 207 v 22 (tras dad~, 328'33 (tras itzur; en el ejemplar de
Leipzig, no en el de Stuttgart), 367" T de la carta (tras EpiJtola~ a vn c16 (tras
membroz), A vn'39 (tras eure). Pero en muchísimos casos le pasa lo mismo a la coma:
73"4 (itzultzen, diradenean), 169v 30 (nauen, Aitaren), 264'4 (itlal/otic, emparaturic),
386'1 (baita, Idus), i vVb18 (bere, buruac). A los dos puntos excepcionalmente, como
E vn V12 (ante baitu; debajo, en la línea siguiente, hay dos puntos). Pocas veces ha
cambiado de lugar un signo: por ejemplo, en 380"15 la coma se ha deslizado del
final de la cuarta línea (tras dituc) al de la quinta (tras deus), o como en 328 V9 los dos
puntos, del final de la última línea (tras gratiáz) al final de la signatura (eeen). A veces
se juntan dos signos: Matth ..26 190v21 mg, ioan.. 13 6 m'atO, guehien,.luc e Iv'b43,
Profelytoa"hambat (así de cerca en la primera edición) a vVa27. Ejemplos de los no
demasiado frecuentes intercambios de signos de puntuación son: . en vez de ,241 v 6
(tras eeudeZa), 304'31 (tras ba-Idufue), 395'8 (tras gainean); . en vez de ? 170V47 (a fin
de versículo), 321"14 (a fin de versículo), B VlII'9 (al final); , en vez de . 222 V24 (a fin
de versículo); : en vez dé , 303 21 (tras (aratezte; le precede:); ? por , 164r 12 (tras
ezpaditufue; le sigue ?); ? por . "'*v¡'I; ) en vez de , 400'21 (a fin de versículo; le
precede
Naturalmente, de vez en cuando son posibles diferentes puntuaciones:
así, Leizarraga escribe 275 7: Guertha eztadila. Aitzitic, pero 276'13 las mismas palabras: G.e.:a. Si en 79 v43 aparece hura: hobe duc hire, pero en 80T45 y 47, hura, hobe duc
hire, a pesar del mayor número de casos a su favor no por eso diremos con Dodgson
(RLPhC 31 [1898] 272-295, 292): «Les deux points : 50nt une faute de P.. Hautin».
Los dos puntos, aquí, corresponden del todo a su uso normal en Leizarraga: también
V

V

».
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fr63 y fr77 y la Vulgata los tienen en esos tres lugares.
da B vuv 27 habrá que escribir tr., bada behar da.

En vez de trublatua Bada: behar

Vinson, que ha cotejado palabra por palabra ambos textos (BB pp. 44 ss.),
pretende consignar las divergencias del Abe con respecto al TB en sus partes
comunes (vide p. S). Pero en realidad su lista contiene sólo una pequeña parte de
esas divergencias, e incluso ella misma está desfigurada por una docena y media,
aproximadamente, de erratas de imprenta. Quizá tampoco yo la· haya agotado
completamente: la comparación es muy fatigosa, pues los textos, en la forma en que
están impresos, no coinciden uno con otro, y no he tenido tiempo para esto.
En la corrección de pruebas, Leizarraga tenía presentes dos cosas distintas:
enmendar el texto y llevar a cabo unos retoques dialectales limitados aunas pocos
puntos.
Señalo en primer lugar, por árden de aparición, las erratas y variantes gráficas
del TB que aparecen corregidas en el Abe y remito, para mayor exactitud, a la
anterior clasificación y reseña de las mismas. En todo este apéndice, el primer ítem
es siempre del TB, el segundo del Abe.

garraitzala
bothege
efllgutezeo
tzea
treteni
permittitzen
laineoarem
eayola
guunfllnfal
eeruetarac
ceraufan
lefn
Zfan
quílatzen
defaljueagu
daelaratzen
diadigula
ethol
tyraniatic
itzaradoqui
baigunegui
J,eynaleren
hourrey
enletenitzeagatic
beldurequin
olhoíl
BBaina
badietzaeogu
draufa

f

= garreilZala

B

VIII r

bothere
efagutzeeo

e IV
e IV

tretenitzea

e

IV

V
V
V

V

V
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= B VIIV

el'
e IV
e

permettilzen
e II r
Iaineoaren
e mV
fayola
e IVr
guénfdnfat
e Iv'
eerui/ara
e vI'
eeraucan
e VI r
lefa n
e Vl r
leen
e VIV
quittatzen
e VIIV
cefaqueagu
e VIIIV
declaratzen
e VIIIV
D Ir
daidigula
O IV
ethor
tyranniatic
D n
itzeradoqui
D n
baguinegui
D n
D mr
I eignaleren
haourrér
D IVr
entretenitzeagalieD Iv'
beldurrequin
D IV
orhoil
D IV
D VV
Baina
badietzogu
D vI'
drauca
D VIr

r

IV

eu
e IV
e vr
e VV
e VIn
e VIII"
e VIII
r

V

v

V

D

Ir

D
D
D

IVv

o mr
o IVv
Vi
V!'

o. VlIv

D VII v
D VII"
D VIII v
E IV
E Uf
En
E II V
E IV r
,E IV
E vr
V

V
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-babitationea
di! -Ifamatzera
cerbi-I zatzen
leygnale
cutenean
onduan
mendicaturic
vkaitara
eliftlte
ez elifatc
delaratione
ftlrri
infimitatearen
baguindu
ikus garria
batheiatzen
aitzetic
gaituala
eeaque
efeznere
feTbait
pallutara
eanoníeotan
miraealune
gathibatuac
aborritzen
vra

habitationea
diffamatzera
cerbitzatzi
leignale
fUtenean
ondoan
midecatunc
vkaitera
ezlifatc
ei ezliftlle
deelartitione
eftlrri
infirmitatearen
baguendu
ikuzgarria
batheyatzen
aitzitic
gaituela
efaque
ecemere
eerbait
paullutara
eanonieoetan
miraeulurie
gathibatua
abhorritzen
hura

D VI
D VIIV
E 11'
E 11'
E IV'
E VV
V

E VI'
E
E

VI'
VII r

E vu'
E

E VV
E VIIV
F 111'
Fm
F VI'
Gr'
G IV
G IV
G uV
G U
G mr
G VV
G VI v
G VII v
G VIII v
H nV
H mV
H V!'
H VI r
V

VII'

E VIIIV
F IV
F IV
F nV

F mV
F IV v
F VI'
F

VI r

F
F

VIII'

F

VIII V

VIII V

C- l'
G IV
G II
G mV
G VII
V

V

K nr'
K mV
Km
K IV'
V

Kv

K VI
K VIII'
V

L

VII'

Han quedado en el Abe algunas cosas que parecen necesitadas de modificación,
corno:

Apoftulu
alchaízen
IO/Iagu

=

B VIII V
E vr
G V'

B

VIII'

F

VIIV

L

UV

Pero no en todos los casos se deja adivinar la intención de Leizarraga: así, es posible
que él diera como buenas las grafías dauritzan F VII' = K u', extrordinario G VI = L
v. También handiralJun F VIII' = K m', handiraJluna F VIII' = K m han
quedado así. Por otra parte hay una serie de nuevas erratas e inconsecuencias:
V

V

9.15 eta 10.11
gaitzan
linhets·

contua
Iaincoac
extmorm
gaituzteney
far
gucién

= 9.1, aeta 10.11
gaitzen
JinheJts
coneua
Iaineoan
-ezteriorm
gaitnztenér
Inr
guczan

e m'16 mg = G m
e 111'22
e IV'
e vu 24
D u' (cf. supra
V

r

D I 36
D vV2 mg
D VI'28
D vnV38

D

E 1V'13
E IV r 13
E IVV 29

F
F
F

V

[82]
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F v r4

appartenitzen
Heb.5.6
Batheiatzea
/eandoloén
ditzaqueela
lpizeu

appertenitzen
Heb.5.6
Batheyatzea
/eandaloén
ditzaquela
Ipizpieu

F v r 8 mg
F V¡r18

H IVr (cf. supra p. 31)
H IV'
H v!' (cf. supra p. 17)

F

H

VIv

L

IVV

VIv 21

G vI'40
G vr v 14

L vr

Poco antes de ditzaque(e)/a está (G vr'20) deflllJue/a: no he comprobado qué es lo
regular en Leizarraga. Tiene daitequeen 399v18, gaitezquei F n V 20, duqueela 423"17,
luqueela *vr' 11, guintuqueela A vrr 17, dituqueeno 311v25, pero por otra. parte guetezquelaco 262v20, gaitezqueno 343v 13, defaqueno, daitezqueno, litezqueno, etc.
Algunas sustituciones de una forma por otra se dejan clasificar fácilmente bajo
un punto de vista concreto:

exercitatzeaz

= exercitzeaz

G vtll

= L v r•

Los dos verbos latino-romances exereere y exercitare siguen todavía vivos en el vascuence actual: éste con la adaptación de ks a la fonética vasca (etsersitatzen), aquél con
influencia de la pronunciación española (equersitzen, aunque también se utiliza etserfatzen). Leizarraga parece preferir el participio exercitatu (389 r I4, 399 v 11, 417 I4), pero
exerci efae 3717 Gusto debajo exercitatione). Cf. supra p. 58: deithatzen frente a deitzen.
Respecto de
V

gorputzeeo

= gorputzezco

C vr'25

=C

VIlIv ,

de los· que el primero, en general, es sin duda el más frecuente, cf. bihótzeco y
bihotzezco, entre otros (p. 59). No se entiende en absoluto:

hazeurria

=

hacitzea

E vI'9

=G

Ir,

pues el primero es común a todos los dialectos norpirenaicos. ¿Habría considerado
Leizarraga la expresión demasiado vulgar?
Un desliz sintáctico se corrige en:

dugun

= ditugun

E vnr r 19

=G

IVv ;

en efecto, sigue el plural: gaufa guciée. También Dechepare ha caído en este error,
como señala Dodgson en Euskara 11 (1892) p. 88: Nie fugatie dudan penee (E IVr 4),
donde el metro no admite la corrección en ditudan. Lo contrario sucede con:

eorruptioneagatie = eorruptioneacgatie G vr r 38 = L

IVv ,

pues le precede el plural diraden = dirén. Sólo aquí es lo decisivo la facilidad con la
que se confunden en la pronunciación -eg- y -g-. En:

gurz guezoy-ere

=

guri gucier-ere

en lugar del artículo de primera persona ha colocado el de tercera, el normal, quizá
acudiendo al uso dialectal de -er (aunque en otros lugares, por ejemplo F I r33 haue
gucioe, no he observado la correspondiente sustitución).
Se han introducido cosas llamativas,. como:
1. 19andea
Minijtrea

B vIür9 mg

=

B vrl r

.- D vrrIv 5 / 6 E VIII
[83]
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La inclusión de una palabra sirve a la inteligibilidad del texto en:

legurago

= hefaz legurago F 1'20

= G

VIro

El texto francés tiene «nous en rendre plus certains», es decir, de las «promesses».
Vinson traduce, equivocadamente, «nous plus surs d'eu)C».

duté

= duté hura

F It39

=H

1'.

En una ocasión algunas letras no han llegado a ser reproducidas en el Abe más
que como muy. flojos rastros:

Nola Iaincoae

= N - - incoac

D m 24 mg = E I'
V

Se ha producido un desplazamiento en E 1\1'9 mg = F vI', de manera que Ielus
está inmediatamente debajo de Luc.11.2, un par de líneas encima de Chriltee.
Una abreviatura ha sido desarrollada en:
H.

= Haourra

Es claramente comprensible que, por las distintas condiciones de espacio de los
dos textos, las abreviaturas de las citas al margen resulten con frecuencia distintas:
gala. = gal., Sam. = Sa., ephe. = eph., etc. (esta variedad se manifiesta también en
cada uno de los dos textos por separado). Anoto sólo como auténticas erratas:

col.

= coll.

Por lo que respecta al segundo punto, sólo podría ser aclarado en profundidad
-dentro de una investigación más amplia sobre la lengua- por las otras traducciones
de Leizarraga. Una investigación tal queda fuera del marco de esta Introducción,
aunque, creo yo, será preparada y facilitada por ésta. Me conformo con una breve
nota. Leizarraga se atiene, en lo esencial, al bajonavarro occidental, o sea, el que el
príncipe Bonaparte llama así, pues aquí sigo siempre su mapa lingüístico no porque,
en principio, esté de acuerdo con él, sino porque así queda excluido todo confusionismo. Es un hecho que Leizarraga no prefirió el dialecto de su patria, Briscous, que
políticamente pertenece a Labourd pero lingüísticamente al ámbito bajonavarro
oriental. Procedió, como hizo la mayoría de los escritores vascos, de modo ecléctico
dentro de ciertos límites. Su preocupación de que también los suletinos pudieran
entender su Nuevo Testamento se deja ver por la traslación, en apéndice, de una
lista de palabras que eran desconocidas para los suletinos (ií VII). Por lo demás,
aunque esto no se puede sostener con seguridad, parece que utilizó en el TB algunas
palabras suletinas o al menos extrañas al genuino labortano (como por ejemplo
bathiric *vlv 18, haifU F vutl). En el Abe y en el Calendario utiliza una lengua algo
más al gusto de los suletinos. Si Vinson (BB p. 44) quiere deducir de ahí que estos
libritos han sido dispuestos sólo para Soule y la Baja Navarra, yo podría preguntar
por qué entonces no se han hecho al suletino aún mayores concesiones en este caso,
pues las realizadas de· hecho son, en su número y carácter, insignificantes y por
cierto dudosas.
.
1) El dativo plural termina en -er, en vez de -~ (el pronombre demostrativo de
tercera persona es hayer en vez de hary). A esta diferencia entre Este y Oeste le dedica
Leizarraga, ya en el vocabulario, una especial atención. Pero Voltoire (1642), que
sigue el dialecto. de Saint-)ean-de-Luz, escribe idifagñer,. vrdagñer, altOtagñer. oullagñer eta arfagñer (p. 142; sin embargo ahaidegUfi~ p. 204).

. [84]
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2) Las formas de tercera persona del plural del auxiliar «ser» qiIe acaban en

-rade son sustituidas por las que acaban en -ra, como dirade = dira. Aquí se trata de
introducir lo que está extendido por todas partes en lugar de lo restringido localmente: dirade, junto a dira, aparece hoy día precisamente en Soule (yen GuipÚzcoa).
Q!le aquí no es del todo reciente lo hace sospechar el drade junto a dra del roncalés
de Urzainqui (VB p. XXVIII). Por lo demás, algunas veces se encuentra tanto dirade
como dira en ambos textos:

eztiradenac
dira

E VII'15 mg = G m'
O l'lO
O v'
F n'26, 29
G vm'.

Dechepare tiene diraJe y dira, Jire - ciraden y ciren. Cf. Voltoire (1642):diradé p. 173
junto al habitual dire y dira. En la primera persona del plural del presente, también
pero en
en el TB la forma regular es gara, y así por ejePlplo baicara O I7 = O
cambio (cf. p. 55):

IV"

baicarade

= baicara

F vm'9

= K m'

Igualmente predomina guinen (guenen) como primera persona del plural del imperfecto. Frente a esto, un par de veces aparece guinaden, como se ha señalado en otro
lugar, y éste ha pasado una vez al Abe:

guinaJelaric

F n'35 = G vm'.

3) El sufijo -taco es sustituido por -fat en:

Elifarendaco
guciarendaco
harendaco

= Elifarenfat

E v¡Y10
F H'28
G I1 38

guciarenfat
harenfat

V

= G H'
G
K

VIII'
VII'

No he investigado cómo se comporta este último caso dialectalmente. Aunque
Leizarraga tiene

dirogu

= defaquegu

C vm'1

=O m

V

(Vinson traduce el pasaje así: «nous ne pourrions le supporter» en vez de «nous ne
pouvons l'apporter»), y la primera forma es precisamente la que hoyes normal en
suletino y en bajonavarro, éstas u otras que están en relación con ellas son utilizadas
por lo demás también en el TB con bastante frecuencia. El príncipe Bonaparte señala
en su tabla de las formas verbales de Leizarraga (BB 587): diro, diroque, liro, [iroque,
ciroen, ciroqueen. Van Eys (VAL p. 44, n. 1) pone equivocadamente diroquefue 179'43

= drauquefUe.

Los números de las citas al margen están de acuerdo en casi todos los casos en
ambos textos. Sólo:

loan. 3.31 ela 34 = l.loa. 4.34. (mal)
Act. 2.23 ela 4.27 Act. 2.23, 24, 27.
(bien)

Rom. 8.15
(rom ...) 4, 3, 26

Rom. 5. eta 8.15.
(Rom .. ) 4, 3, 25
(bien)

[85]
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Mat. 18.17.1.eor.5.6.1. tim.1.20 (repetición errónea de C- vn'6 S$.) = 1.Pier
5.1.eor.14.40 (bien) G VI 33 ss. = L vV.
V

Se ha añadido la diéresis:

eeruetarae
eeruetarat

= eerultara

Ceruiftan

= Ceruetan

C

VI7

mg =C

e VIril

ceruitarat

VIII V •

e VIII

V•

Al revés:

Son de gran importancia para nosotros los cambios en la posición del acento.
Todavía serían de mayor importancia si no se hubieran introducido nuevas inconsecuencias y descuidos. Prescindo de los casos en los que, en ambos textos, el acento
falta en contra de la regla, Sigo la clasificación dada más arriba y pongo simplemente
la grana del TB.

1.1.1.1: en el TB el acento falta en la a y en el Abe está correctamente colocado:

mi/encordia
hi/toriaz
Elífaz
obrac
biltoria
ReJumaz
Elifan
penae
eauja
abundantia
ceremonza
compainia
Elifan

B vm'21
C

Ir 13

e I 14
r

C I 28
C Iv'19
E v r 26
F 1'8
F vnrv 14
V

G

I

V

37

= B VIII'

(posesivo)

B
B
C

VIIIv
VIIIV
IV
VV
F VIII'
G VI'

e

Km
K

V

VV

G m r30"

K VII

G vVl
G v¡r5
G vII'38

L nr'
L IV'
L vI' (posesivo).

B vm"22

B

V

Mal puesto en el Abe:

amorioaz

VIII'.

En otros casos, el acento está correctamente en el TB y falta en el Abc:

manerá
prouidentiáz .
Taulán
gratiá
obrác
arimáe
obedientiáz
requejtá
Eguiá
perjonán
dependentiá

B vm'29
[V29 mg
o u'38 mg
o m 30

e

V

o VI'lO
o vu'19

E I 19
E v'25 mg
E VI'4 mg"
F u 32 mg
V

V

=B

e

VII V

IV
D vu'
E I' (posesivo; pero sigue ela amorioa)
E IV
E VI
F u
V
V

V

F
G
G

VIII'
Ir
VIIIV

G u 39

K VII'

G vu'IO

L v' (posesivo; le precede forma).

V

[86]
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1.1.1.2) En el TB falta el acento en la e y en el Abe está colocado correctamente:
Vleren

Deabruez
vIeren
Vleren-ere

e 1'2
e u'S

=B

VIII'

(sigue hilén)

C ur
K u'

mg
F vnv 24

Km

bekatuen

V

LIV'

En el TB el acento está correctamente colocado y falta en el Abe:

hilén
Sacramenduéz
I acramiduéz

E 11'14 mg = F mr
F Ir 17 mg
F lirIO mg

G

Vl r

G vI".

A -ty de TB (sólo excepcionalmente acentuada, como en Iuduéy D vD) le corresponde normalmente -ér en el Abe: et!ayty =etlayér, fidelty = fiddér, etc. Pero a veces se
encuentra también sin acento, como gucier (C VI 13 =) D 1', dariztener (D III 38 ;;) E
..v, dituztener (D m V39 =) E IV, hayer (D vI'17 =) E v.
V

V

1.1.2) En el TB e! acento está correctamente y falta en el Abe:
E

VlrlO

=

G

IV.

1.2.1) En e! TE falta el acento, y en el Abe está correctamente colocado:

Iaineoa

C vrlS

= C VIi' (le precede inmediatamente, bien,
Iaiñeoá, también en TB).

1.3.1) En el TE e! acento está correctamente y falta en el Abe:

=B

dituán

VlI V •

1.4.1) Igualmente:

dugunflÍt

.G vn v I0

1

VIVo

1.6) Aquellos casos del TB en los que el acento está en la última sílaba, con
seguridad o presumiblemente por un error, han quedado a veces sin cambiar en el
Abe, como principalá - delá (dos veces) - eguitecotán, halatán (dos veces), nolatán -harén
- ~cén - eguitén. Pero a véces el acento ha sido eliminado: .denaz, harfaz -repollaren
-deleltatzen - eman (dos veces; una vez emií), y también una vez halatan (C v 22 =
C VIIIr~ Igualmente en haourretan, donde era de· esperar haoúrrétan. Además hay que
señalar:
V

bere.

= beré

F v'26

=H

IVV

...

2.3) El acento incorrecto en etemála, /aincoáren de! TE ha sido eliminado en el
Abe. Por otra parte, está mal colocado en:

defanfat
dela

= defánfat

D IV 31
F vu r 28
V

déla

aquél, sin duda, por defanfát.

[87]
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3) El acento incorrecto de bércetan en el TB ha sido correctamente colocado en
el Abe: bercétan;, el de ézgaituztela ha sido eliminado. Por el contrario, está mal puesto
el acento en el Abe en:
e IVr23 mg = e V (por -(át)
guunfanfat
= gumfanfat
E
n 30
. F IV r
Iáineoaren
Iaineoaren
F vuvg
Kn
manaménduetarie
manamenduetarie
V

V

V

Parece justificado aquí:

duanean

= duánean

En el Abe está colocado el guión en un caso en el que el TB tiene dos palabras
sin él:
~ B vlltB
= B VIIr
botbere gucitaco
bothere-gucitaeo
~ e 1'30
el'
pero en otros casos ambos textos tienen b. -g. o ambos b. g. Igualmente:

lurreme

= lurrean-ere

= F VIr •
textos, biguí-Iere = higuiere e nrg = e n
E rv'll

Justo debajo está gue ere en ambos
puesto el guión, por culpa de la división siguiente, en el Abe:

batiere eztu

= badere-ez-I tu

E n'20

r•

Está mal

= F mr

El guión, de acuerdo' con el uso general, está eliminado en:

mijerieordia-gatie

= miferieordiagatie

G 111'22

La puntuación está corregida en el Abe en muchos lugares y ciertamente en muy
diferente sentido: en algunos han quedado las incorrecciones, y en otros, algo más
numerosos, se han introducido algunas nuevas. Por hablar sólo de estos últimos
casos citaré por ejemplo ·(pongo solamente la disposición gráfica del TE) la supresión
de los dos puntos (Ez: ecen O VIIr2 = E VIr), de la coma (gloriá, erraiten O IVV23 = E
11'; baicen, baina E 1'37 = F ur); la introducción de la coma (abal cefaqueagu e vrt35
= o lit; Baldin Iaineoaz o IVV 12 = E uV;goiti alchatzen E vrl' = F VII'; ifateco
. /eignalea F vV25 mg = H v'); la colocación del punto en' vez del s!gno de interrogación (diraJe? = dira. E u r 37 = F m); en vez de la coma (ditue, Egimecoa E VIr 29 = G
IV; da, MoyfeJec F IIIr34 = H IV); los dos puntos en vez def punto (baitzaieu. Ecl F
IVv l6 = Hui").
.
.
.
Para terminar, cito todavía algunas diferencias totalmente secundarias entre el
TB y el Abe. En este último en lugar de los asteriscos, que podrían producir
equivocaciones fácilmente dado que los del margen están con frecuencia distantes
de los correspondientes del texto, se han introducido letras, empezando por la a, en
cada página. Las minúsculas del TB se han convertido en mayúsculas algunas veces
en el Abe: baina = Baina O IV36 = O VIVes evidente, y también to;tlatan, -aren,
-arena = T. O IIr 34, 36, 38 = O VIl r (Taután también en el TB O u'37 mg), Aduoeal
eta ararteco = A. eta A. G v'19 = L 11' (Ararteeo también en el TB E m 4, G IvV5)
tienen su justificación, pero a intereeditzen ela aduocatzen = /. ela A. E mv19 = L nV
ha inducido claramente el Aduoeat anteriormente citado (cf. Ef!angelizatz ~upra
p 15). La M. de E VIu'38 del TB se ha nuesto en el Abe como es debido, al
comienzo de la línea siguiente.
H. SCHUCHARDT
V

en
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ERRATAS DE LA REIMPRESIÓN

A pesar de toda la diligencia prodigada por los editores y la imprenta, se han
deslizado algunas erratas en la reimpresión. Señalamos detalladamente las que nosotros hemos descubierto y quedaremos en deuda con las personas que tengan ocasión
de consultar la edición original y puedan identificar otras más.
Sobre pequeñas desigualdades tipográficas que hemos pasado por alto se ha
hablado y~ en la Introducción ... Hay que añadir además la a más pequeña de
Gentiletarát 17'5, la n gorda de Sinhejten B . Vln'36 y la segunda cifra de Rom.7.5 G
m'12 mg, pues en la primera edición, de modo completamente irregular, es más
pequeño: 5. Auténticas erratas cometidas por nosotros, a veces correcciones de
erratas de la primera edición (y por esto ya citadas más arriba) son las siguientes:
Tim.2
lCenac
2
1.cor.
cuela
31
anayéac
21
puffanc;a
2.24
orhoit
egun

por
por
por
por
por
por
por
por
por
por
por

Tim 2 (errata)
ieenac (errata)
anúlese
i.cor. (errata)
c;uela
13 (errata)
anayeác
12
puirran¡¡:a
2 24 (errata)
othoit (errata)
egum

~'~'lIf31

mg

~'~'*IV'2

32'l. 22
80'7 mg
93 r64
112'31
306 fl
407 v 12
A vIv 30
e v'18 mg
D IVv 30
G vm f34

Algunas de las erratas surgidas durante la impresión se eliminaron con el

cartonaje de las hojas correspondientes; pero resultó que este procedimiento tendría
que haber sido utilizado con demasiada frecuencia. En ocasiones, la impresión no es
tan clara como sería de desear, sobre todo la impresión con tipos muy pequeños del
índice (véase por ejemplo e v'b), o hay algunas letras sueltas más o menos truncadas
(como b enbihotza 73 v6, bi- 386v 15, ésta, además, desplazada, e en faldic 441'9, e en
due- E 1'14, in- F m'I), signos aislados o grupos de signos desplazados (esto llama la
atención de forma molestísima en los encabezamientos de páginas, como 63'; por lo
demás, 64 Sign., 179'43,431'11, B u'12 s., e v'17 s.mg., F vn'24 s.) o el comienzo de
V

[89]
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la línea desplazado (como i IV'a23, e [Vv, última cita al margen) o letras invertidas (z
en neurtzeeo 457'15, 1 en la B v'15). De mayor importancia son:
eritu
22.3

23
vr rhezco
Alegurea
emendamen
mat
Iumano
Miniftreac.
communcationez

por
por
por
por
por
por
por
por
por
por

feritu
22.30

23.
vrrhezco
Aleguera
emendamenmato
humano
Mini(trea.
communicationez

[90]

*vlv 32
37'28 mg (no en todas partes)
174'2 mg
457'16
e I'b14
o ¡vb38
o Ivval
A vVl
A vm'24 (no en todas partes)
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ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS
Aizquibel, 31
Ñmlar, 8, 19, 46, 57, 78
Berna, 12
Bonaparte, 53, 54, 84, 85
Bonne-foy, 10
Calvino, 16
Chaho, 69, 73
D'Abbadie, 69
Dartayet, 29
Dasconaguerre, 80
Dechepare,9, 19,20,23,25,51,57,68,83,
85
Dodgson, 7, 58, 60, 62, 64, 80, 83
Duvoisin, 58, 61
Fabre, 31, 51
Faulmann, 14
Firmin-Didot, 74
Geze,25
Girard, 16
Haraneder, 58, 65
Haristoy, 58
Haultin, 9
Hautin, 7, 8, 12, 13, 14, 80

Inchauspe, 8
Koschwitz, 74
Lardizabal, 56
Larramendi, 25, 31, 56, 58, 59, 69
Lécluse, 5
Leizarraga, passim
Leipzig, 11, 12, 25, 67, 68, 80
Linschmann, 57
Lutero, 8, 42, 60
Mahn,5
Malherbe, 8
Mantero1a, 69
Nicot, 74
Pouvreau, 27, 29, 43, 62, 79
Pregariac, 23, 46, 58
Rifranes, 29
Salaberry, 23, 29, 47, 69, 73
Stempf, 57
Stuttgart, 12, 25, 68, 80
, Van Eys, 6, 7, 9,25, 27, 28, 29, 41, 46, 47,
49, 53, 54, 55, 56, 58, 69, 79, 80, 85
Vinson, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 46, 57, 81, 84, 85
Voltoire, 19, 51, 57, 62, 84, 85

[91]

1015

INTRODUCCIÓN A LAS OBRAS DE LEIZARRAGA

ÍNDICE DE TÉRMINOS VASCOS
a, 51, 53, 54, 70
aa,51
abboTTÍtzen, 39, 82
abila, 39
abilala, 39
abiUamenduac, 39, 58
Abiud-ec, 78
abondatu, 37
abondolago, 37
aboTTÍtzen, 39, 82
Abrabám, 71
abrajtaffun, 43
abrats, 43
abratjale, 52
abratjeagatic, 52
abratJoy, 70
abundantia, 21, 86
abundantzia, 21
abund-, 37
abundos, 41
abundojo, 41
abundofqui, 41
abuitoin, 22, 37
abyjme-, 37
abyjmera, 37
abyfmora, 37
-ác, 43
accommettitu, 20, 21, 36
accordaturic, 20
accujatzan, 31
-acgatié, 48
acomettatune, 21, 36
actu, 50
aeujatzan, 20
IlfIlla, 76

tlfan, 34
IlfIlnean, 34

llfIluto, 28

Adam-etan, 78
Adamtan, 45, 78
adar, 75
additzea, 20
adí, 39, 76
adin, 75
adiquiJde, 53
adiquiJdea, 53
adiJquide(a), 53
adituey, 70
aditzen, 12
aditzera, 64
adorafalin, 63
aduertimiduz, 38
aduertimendua, 38
adulteráe, 59
adúlteroác, 59
aduoeat, 88
aduocatzen, 88
ajari, 20
affari, 20
ajJlligituey, 50
-agatic, 48
aggueri, 20
ago, 39'
agó, 39
aguer, 62
abace, 35
abíici, 35
ahacoa, 69
abaide, 69
abaidegufiey, 84

anal, SS

aincen, 47
aingueru, 67
aitá, 71
aita-amác, 74
aita-améc, 74
aita-amén, 74
aita-ametara, 74
aitác, 75
aitajamilia, 77
aitajamiliabat, 77
aitaganát, 72
aitamác, 74
aitaméc, 74
aitamén, 74
aitaren, 73
aitáren, 73
aitari, 73
aitári, 73
Aitaj/aindu, 20
Aita saindugoa, 69
AitafiúnJutaffun, 20
aitbor, 64
aitbortzen, 61, 64
aitzaitadan, 49
aitzetic, 35, 82
aitzinaratzen, 33
aitzinchelÍc, 43
aitzinera, 33
aitzineratu, 33
aitzinetic, 12
aitzitic, 12, 77, 82
aiz, 39
-ake-, 70

ahalqueztatzen, 50
aieen, 47, 71
aicm, 71
aicina, 63
aigueruitaric, 41

alaba, 69
alabá, 69
alabac, 69
alabác, 69
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aúzbaz, 69
alabáz, 69
alabéc, 70
alabén, 70
alabcy, 70
alabéz, 70

andin, 32
anhítz, 58
anhitztaffuna, 43
anímálen, 74
anri, 27
anthitz, 50

albaitzindezte, 35

-antia, 59

albeiledi, 35
albeitendi, 32
albeitindoa, 29, 35
albeitzinteizte, 28
alchatu, 42
alchatzen, 42, 82
alchatzera, 42
aldaratzen, 33
alJera, 33
alegranciázco, 49
alegranfan, 49
aleguera, 90
alegurea, 90
algoaric, 70
algoric, 70
allíanfllco, 79
allíánfazco, 74
altchagarri, 58
altchatu, 42
ama-guinha"eba, 74
ama-guinhambaren, 74
ama-fémequín, 74
amaren, 73
amáren, 73
ame! fetan, 62
ametfetaríc, 6t
Aminatlab-en, 78
amorecatic, 23
amoregatic, 23
amorio, 37
amorioa, 86
amorioaz, 86
amorz, 39, 46
amplega, 31
anayac, 45
anaye, 66
anayé, 71
anayea, 66
anayeac, 45, 62
anayéac, 71, 74, 89
anayearen, 73
anayeari, 66
anayeren, 57, 73
anayeri, 57, 66
-ancia, 59
anciano quíde, 74
-anfa, 59

Antíoche, 59
Antiochen, 59
Antiochían, 59
antmalac, 29
áo, 39
Apocacalypfea, 51
Apo/Ioren, 62·
Apo/Jos, 21
apoftulu, 37, 82
appacega, 20
appaincen, 20
apparaillua, 20
appartenitzen, 31, 83
appertenítzen, 31
appoinctamendu, 21
appoinctamedua, 21
appointadí, 21
Appolloc, 21
Appo/Jos, 21
appurto, 28
aquíó, 60
ar-baten, 17
ara, 51
arakaí, 34
ararteco, 88
arauezco, 68
arhat, 77, 79
arfllgñer, 84
ardíeften, 49
are, 77
aren, 74, 88
arena, 88
Areopagus, 66
aretze, 75
arifan, 77
arímáé, &6
Arímathea-, 36
Arímathíatic, 36
arimefát, 72
arind, 38
arinzqui, 28
Ariftarche, 19
Ariftarque, 19
Aríftarquec, [9
arkai,34
arra-, 29
arra, 73
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a"achqui, 31
a"afa, 25
a"ain, 63
arrasa, 73
arra/haljean, 29
arroca, 29; 48
aman, 14
arthatfean, 29, 48
arthatfu, 29
arthiqui, 25
arthor, 24-39
Aje, 78
Afer-en, 78
Aferen, 78
afpic-aren, 78
aJfenfionetico, 27
ajferre, 39, 72
afferré, 72
afferretafjunaren, 39
afto, 66
aft()-1Jme, 79
aft()-1Jmea, 7S
aftofagñer, 84
át, 44
atchaquia, 36
atchaquio, 36
atharbean, 57
atharúejpean, 57
atbor, 24, 39
atfeguín, 59
atfeguinén, 59
atzait, 49
au, 39
auit, 68
auafamendutan, 41
auari'tio!o, 41
aUfue, 76
audiencián, 21
auen, 47
auertimeduríc, 38
auertituren, 38
auortoimhat, 22, 37
aurdigui, 25
aurdiqui, 25
aurdite, 25
aurdithi, 25
aurdíthiquiten, 25
aurhide, 69
aurí, 27
auri-n6brea, 75
aurí-nombrea, 75
aurthiqui, 25
aurthiteco, 25
aurthiten, 2S
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aufartgoa, 70
aut, 39
-aye-, 70
aznaguian, 31, 32
Azot-en, 78
azphian, 48
azpico; 57
babitatíonea, 22, 82
Babylonerat, 72
Babylonerát, 72
baceaquiago, 45
baceaquiagu, 45
baceaquian, 48
baceaquiat, 36
baceaquitela, 48
baceaquizquian, 48
bacén, 72
bacendutén, 36
bacequiagu, 45
bacindarizté, 72
bacindute, 36
bacintuztét, 35
baciraden, 64
bafadaffaten, 32
bafaituztez, 55, 72
bafaquiii, 48
bafarete, 66
bada, 63
badafagut, 34
badadi, 31
badaquifue, 66
badaquió, 63, 71
badarrafue, 34
badaude, 55
badaudez, 55
badefa, 64
badere, 77, 88
baderró, 71
badiacuffagu, 36
badiacujquiat, 24
badietzacogu, 51, 81
badietzakiogu, 51
badietzayogu, 51
badietzogu, 81
badihoae, 40
baditez, 45

baditez-ere, 77
badituztere, 77
badoa, 40
badraue, 62
bagaquitza, 55
bague, 53
baguendu, 36, 82
baguetaeo, 53

baguina, 49, 55
baguinade, 49, 55
baguindu, 36, 82
baguine, 31
baguinegui, 53
baguinén, 72
baguintue, 35
baguioafac, 40
baguitza, 45
bahaiz, 39
bahau, 39, 47, 62
bahefa, 34
baibatu, 29
baicaitu, 19
baicaquidizquio, 19
baicara, 19, 27, 55, 85
baicarade, 55, 85
baicrauzquió, 38
baieta, 17
baiguinegui, 81
baigunegui, 53, 81
baihau, 29
baihefaquegu, 29
baihefaquete, 29
baihincén, 29
bailaíte, 32
baina, 17, 77, 81, 88
baina-aitzitic, 77
baínaítzitic, 77
baínaute-eta, 77
bainendutén, 35
baininduen, 35
baininduquefue, 37
bainoa, 47
baiqu-, 35
baiquaítezque, 19
baíquaitu, 19
baiquaitufue, 19
baiquaitzaque, 19
baiquaizquio, 19
baiquarate, 19, 36
baiquátu, 19
baiquenén, 72
baiquentuen, 35
baiquinaden, SS
baiquinauteque, 39
baiquinen, 55
baiquio, 56
baíquírate, 19, 36
baiquitu, 19
baitaeheté, 42, 56
baitaídigute, 35
baitaiz, 29
baitaraucu, 46
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baitaueu, 54
baitaye, 9, 54
baítefaguzquic, 34
baitefaguztic, 39
baitefaquegu, 29
baithan, 45, 47, 48, 66
baitharaco, 44
baitharatco, 44
baithitu, 48
baitinguzquet, 57
baitirade, 66
baititezque, 45
baititu, 42
baititzaqueizte, 40
baitraueu, 54
baitraucuc, 54
baitraue, 68
baitu, 63, 64
baitute, 25, 72
baitzaícu, 54
baitzaitza, 55
baitzaquidizquion, 32
baitzaraucan, 32
baitzarete, 63
baitzatzan, 32
baitzaye, 54
baítzedin, 38
baitzén, 72
baítzenduten, 36
baitzequion, 38
baítzetzan, 32
baitzeuden, 32
baitzinefaqueten, 48
baitzitzaqueízten, 40
baitzuen, 66
balaraue, 32
baldi, 7
baldín, 62
baldur, 31
baleratfu, 46
balítzaícu, 34, 54
bah"tzeífue, 34
bambat, 22
baná, 72
banaraun, 32
banarreió, 17, 34
banathor, 24
baniaquián, 36, 71
baniatorquec, 24
banibac, 40
banihoac, 40
banindufue, 35, 48
baque, 75
bardinzqui, 28
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barkatu, 26
baffa, 76
baffezti, 76
bat, 6, 40, 77
bat-ere, 48
bataJfun, 20
bata/funa, 20
bataf/unaren, 20
batberac, 47
batee, 48, 66, 77
batee-ere, 48
batequin, 77
batere, 77
batetaratca, 44
batetarie, 77
batetarra, 51
batez, 77
batheiatu, 17
batheiatzea, 83
batheiatzen, 17, 82
batherac, 47 .
batheya, 17
batheyadi, 76
batheyatu, 63
batheyatzea, 83
batheyatzen, 82
bathirie, 84
bathu, 40
batí, 77
batre, 48, 77
battasun, 20
battasunaren, 20
baitu, 79
bay, 17, 65
báy, 73
bayeta, 17
bazaizquio, 18, 55
bazeatic, 12
bazeurria, 83
baztu, 52
bbaina, 20, 50, 81
beabruarenác, 22
beb, 22
bebar, 22
becembat, 65
becuffa, 24
befala, 65, 67, 75
befar, 24
bedi, 56
Beelzebub-en, 78
beguian, 57
beguico, 57
beguira, 76
beguiratzen, 76
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beguirauc, 76
beguiraufUe, 76
beguitic, 57
beha, 72
behá, 72
beha-erac, 76
behadi, 76
behar, 63, 64, 77
behar-da, 76
behatzen, 60
behefac, 76
behin-behin, 77
behingo, 37
behingoaz, 7
beilhaqueriazco, 22
beithan, 34
bekaizcoa, 69
bekaizgo, 69
bekatoreffa, 59
bekatu, 26
bekatua, .68
bekatuac, 25
bekatuagatíc, 38
bekatuen, 11, 87
bekatutacoez, 59
bekatuzco, 59
beldur, 62
beldurequín, 46, 81
beldurrequin, 81
belhar, 67, 75
belharra, 67
belhaun, 27
belhaunac, 27
belhaunetara, 27
belhaunic, 27
belhaur, 27
belhauric-, 70
belhaurica, 27
belhaurico, 27
benedíetione, 59
benedifoin, 59
ber, 77
ber-bat, 77
ber-batetaco, 77
ber-batez, 77
ber-bera, 77
ber-ehun, 77
bera, 31
berae, 58
bérae, 74
berahala, 31
berandua, 29
berant, 78
beránt, 72
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beranthuren, 29
berantior, 26
berantiorrac, 26
beratu, 29
berbat, 77
berce, 77
bércetan, 74, 88
bercétan, 74, 88
berfe, 62
bere, 25, 34, 36, 58, 61, 64,
66, 67, 73, 87
beré, 72, 87
bere-berez, 77
bere-odolaz, 77
beren, 58, 61
berén, 58
berga, 75
bero, 48
beroe, 48
berr., 44
berriz, 6, 12
berroguey, 77
berrriz, 20
berze, 18
beftiac, 67
betango, 37
betatu, 29
bethé, 72
betheac, 11
bethidanie, 48
bethor, 24
bi, 67
biac, 70
bidebaguezcoa, 53
bidecotzat, 44
bideeotzát, 72
bidegabe, 53
bién, 70
biga, 70
bigáren, 46, 74
bigarren, 72
biguec, 70
biguée, 70
bihia, 36
bihinere, 36
bihotza, 89
bihotzeeo, 59, 83
bihotzetaeo, 58
bihotzetan, 58
bihotzezco, 59, 83
bildots-bat, 16, 77
bilha, 63
bilhatzen, 63
bilo, 12, 75
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biltzaleac, 75
biltzen, 42
bi n, 77
bira, 31
birá, 72
bire, 31
biribilgaturén, 72
bitez, 38
blaspemioa, 40
blafpbemio, 37
bnedicatua, 38
boeitabat, 17
boeytabat, 17·
borfac, 18
borbitzago, 41
bortbal-fainari, 75
bortbitz, 44
bortbiz, 44
borz, 77
borz-ebun, 77
borzac, 18
botbege, 26, 81
botbere, 76, 81, 88
botbere-gucitaco, 88
botbere-gucitacoá, 76
botbere-gucitacoaren, 76
botberegucitacoa, 76
bozcario, 37
bozcarióz, 72
bur-hefur, 75, 79
burdin, 75
burgés, 72
burgefquide, 74
buru, 62
burua, 64, 68
buruan, 47
buruari, 42
buruiiz, 66
buruen, 68
buruey, 64
buruez, 12
burubefur, 79
burun, 62
buruz, 66
cadutzala, 32
caifu, 24
cail, 17
campora, 6
candela, 42
canonicoetan, 82
canonicotan, 45, 82
cantoin, 59
Capernaum-en, 78
Capernaumen, 78

Capernaumera, 78
capitain, 15
capitainari, 65
carcagarritaco, 23
caretencát, 7, 23
cargá, 25
cargác, 25
carreitzola. 32
carreta, 75
carrica, 26
carriquetan, 26
carriquetara, 26
caueneac, 29
cauenenac, 29
caufa, 86
cayola, 23, 81
cayonea, 23
cefan, 38, 43
cefaqueagu, 25, 81
cefaten, 32,38
cefatzen, 38
cedin, 29, 31, 38, 40
cedino, 40
cegay, 34
cegoén, 72
ceguei, 17, 34
ceguey' 17> 34
ceguitén, 72
ceicun, 54
ceim, 26
cein, 48, 70
céin, 73
ceina, 70
ceinac, 70
ceinagatic, 70
ceinec, 70
ceinéc, 70
ceinen, 70
ceinén, 70
ceinétan, 73
ceinetera, 33
ceinetarico, 20
ceiney, 70
ceinez, 70
ceinéz, 70
ceini, 70
ceitadan, 34
ceitan, 17
cciten, 29
cekenqui, 24, 26
celeftiála, 74
cembait, 35
cembaitrabeit, 31, 35, 49
cembat, 77
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cembaterebeit, 35, 48
cembatrebeit, 35, 48, 49
cembeit, 17, 35
cen, 64
cen-bat, 77
cen-batec, 77
ccnbat, 26
Cencbrecco, 20
Cencbreco, 20
Cencbreeco, 20
Cencbren, 20
cendrauzquedetela, 36
cenduten, 36
ceneanBazco, 11
centener, 15
centenera, 15
centenerari, 15, 65
centuzten, 12, 35, 36
cequidizquion, 32
cequien, 71
cequién, 71
cequion, 62
cequión, 62, 63, 71
cequizquien, 56 .
cequizten, 56
cer, 64, 65
cer-den, 79

cer-ere, 63·
ceraucan, 32, 81
ceraucaten, 32
ceraufan, 24, 32, 34, 81
cerauecen, 56
cerauen, 32
cerauenac, 29
cerauzten, 56
cerbait, 35, 47, 62, 82
cerbeit, 35
cerbitzariác, 71
cerbítzariari, 57
cerbitzari quideac, 74
cerbitzatzl, 82
cerbitzatzen, 41
cerbitzua, 68
cerbitzun, 45
cerbizatzen, 41, 42, 82
cere-ere, 63
ceremonia, 86
aren, 63, 66
cereztm, 56
cerrenac, 69
cerrenec, 69
ceruii, 68
ceructan, 86
ceructan, 68, 86
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ceruetara. 81, 86 .
ceTUetarac. 24, 81, 86
ceruetarat, 86
ceruetaral, 86
cerurat, 44
ce rvkanen, 11
Cefarearic, 27
citener, 15
cetzan, 32, 56
ceuden, 32
ceunfan, 56
ceure, 57
ceuroc, 57
ceuróc, 70
ceuron, 70
ceurón, 70
ceyán, 34
chakur. 61
Chanaam,26
Chanaan-era, 78
Chanaango, 45
Chanango, 45
charitatea, 47
chariteari, 47
charpanter, 61
charpanter-feme, 75
charqui, 25
chekena, 24
chekengui, 26
chikiralu, 6, 49
chikiraluac, 49
chilkiratu, 6, 49
chipi-, 28
chipigoa, 69
chipitobal, 28
chippiée, 51
chirmendu, 28
chirmendua, 28
chirmenduac, 28
chirula, 75
Chorazin, 19
Chorazini, 19
ehoritcho, 28
Christ, 16
Chríft, 45, 57
Chriflan, 45
Chriftean, 45
Chriftec, 67, 84
Chriften, 66
Chrijltan, 45
chuchen, 24
chuchent, 29, 38
Chuz, 19
ci-, 54
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ciaiztec, 36
ciaquié, 36
cidian, 45
ciecán, 23
ciecen, 71
ciecón, 23
ciefán, 70
ciefen, 18
ciefén, 18, 71
ciefon, 56, 71
ciefón, 71
ciefóten, 73
ciefoyon, 56
ciedián, 45, 64, 71
cieola, 52
cietzoten, 56
cietzóten, 73
cinf-, 43
cinfaqueizte, 39, 40
cinfatenfat, 43
cinfuqueizte, 40
cindefaquete, 48
cindeiztenfát, 28, 35, 40
cíndezten, 29
cíndutenfát, 36
cinefaquete, 48
cinetz·, 43
cint-, 29
cintezquete, 28
cintezten, 29
cintuzten, 36
cintzatefát, 43
cioacela, 53
cioacen, 40
cioacenéc, 53
cioan, 53
cioé, 72
ciohan, 40, 53
cioitela, 40, 64
cioiten, 40
cioftéla, 73
cioten, 40
ciotela, 40
ciotla, 33
ciollate, 33
ciotjala, 33
ciotJateta, 33
ciradela, 65
ciraden, 72, 85
ciradén, 72
cira denean, 11
circoncifionecoén, 46
circoncifionecoélarat, 68
circonjionearen, 46
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ciren, 85
cirom, 85
ciroitenaren, 40
ciroquem, 85
Cis-en, 78
citaqueen, 32
citfaciom, 65
eiteren, 18
citiagu, 25
citiat, 25, 71
citic, 64
citié, 72
cituán, 64, 71
cituen, 64
citzaicun, 54
citzaqueé, 5O
cilzaten, 31, 43
-co, 59
-coa, 69
coferitu, 6
cOferítu, 6
col., 84
coll., 84
coloj?, 16
colo/.. 21
colols., 16
coloff, 16
colpatzeco, 12
com"Juneationez, 90
communicationez, 90
communifatzeco, 24
communzqui, 28
compainia, 22, 45, 79, 86
compania, 45
compaufa, 33
complacitu, 64
complimeadua, 22
complituJ, 11
compondl, 50
compondu, 50
eompondura, 50
compuntquide, 50
comundanfd, 50
comundatu, 50
eomunde, 50
comuntquide, 50
conciertoac, 61
concilioan, 48
coneua, 82
eonjeffatzm, 61
conIcientiáe, 58
conleiUuan, 79
con feiller, 72
conleillir, 72
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conftantqui, 65
contra, 72, 76
contrá, 72
contradictióneric, 74
contrataco, 33
contreac, 70, 76
contretaco, 33
contua, 82
conucrtitzera, 23
copa, 69
copá, 65 69
corazin, 19
cordaz, 26
Core-en, 78
Core-eren, 7
Core-erro; 7, 72, 78
Core-ren, 78
Corinthen, 59
Corín/hia, 59
Corinthion, 59
Cornelio, 15
corputz, 23
corruptioneacgatic, 83
corruptioneagatic, 38, 83
corte, 40
corthe, 40
cofta, 66
crearura, 27
creatzea, 67
cre/pá, 33
erelpe, 33
Crilten, 19
cucen, 24
cuec, 23
cuela, 89
cuequin, 23
cueróc, 52
cuhurtziaren; 23
curiolo, 41
cutenean, 23, 82
Cuzen, 19
Cyprera, 44
Cyprerát, 44
(a, 53, 54
(abeí, 54
fabílan, 63
fahí/tzate, 63
(abitzan, 40
facarqueitela, 32, 65
facarquela, 24, 32, 65
(achecana, 42
(achetéla, 73
(afaten, 32
faducatela, 32

fadutzala, 32
fahar, 47
faharr-, 47
(aharra, 47
(aicu, 7, 54
fdicula, 25
(aicun, 54
faifu, 7, 24
fai(ue, 14
faidianean, 32
fail, 17
faitadala, 34
faitadan, 65
faitezte, 55
faileitez, 55
fdituquezte, 53
faituqueztenean, 40
faituzquete, 53
faituzte, 55
faituztez, 72
faituztéz, 55, 72
(aitzaizqueten, 49, 53
faitzaquezte, 40, 49, 53
faitzaqueztenari, 40, 53
faitzazquete, 53
faizcala, 63
(aizcan, 33, 63, 76
faizconetaric, 33
faizquio, 55
faiztc, 54
faizten, 54
(aizteten, 56
fakur, 61
faldic, 89
faquitzatc, 55
faquizquiote, 55
fd'iuiztenfat, 55, 56
faquiztez, 55, 56, 71
(aquiztéz, 56, 71
far, 25, 47
(aramatenac, 32
(arate, 6
faretala, 31
(arete, 6
faré/e, 74
flfreten, 13
fimtencát, 7
faretenfat, 7
faretenoy, 70
(arr-, 47
farra, 45, 47
farrayón, 32, 34
farreitzate, 33, 55
farreitzola, 32
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farreyón, 34
farri, 38, 82
fat, 73
fát, 72
fdtaqueen, 32
fatchetzatc, 42
fateán, 71
fatequen, 45
fatequeen, 32, 45
fatozte, 24
fauán, 29, 30, 54, 71
(auc, 54
faucu, 54
(audetc, 39
faudeten, 63
faudetena, 14
faudetenoy, 70
faue, 54
fauenac, 29, 30, 54
fauenenac, 29
faván, 29, 30
fayán, 54
fayana, 73
fayanari, 30
faye, 54
fayenac, 30
fayene, 48
fayo, 17, 54
faJÓ, 64, 71
fayola, 56, 81
fayon, 54
fayona, 62
fayt, 17
fecaten, 32, 38
feÍneten, 18, 33
feinetera, 33
feraucan, 18
ferbait, 18, 82
fezteeten, 56
foazte, 12
fohian, 53
forrotzqui, 43
forrozqui, 43
forfeytudela, 62
forte, 40
forthe, 40
fortzi, 78
fue, 57
fucen, 24
fUfenéz, 18
fuee, 14, 52, 62
fuela, 64
fuembat, 77
fuen, 62, 64, 66

1022
~uharotz,
~uhurréy,

61
70
. ~ure, 57, 58
~utela, 37, 64
~utén, 72
~tenean, 82
da, 31, 51, 62, 63, 66
dabe, 54
dabei, 54
dabila, 50
daearfuen, 47
daearque, 64
daearqueite, 64
daearqueitela, 64
daeazquet, 24, 35
dacazquiquet, 35
daeearque~ue, 19, 47
daccarrafuen, 19, 47
daeeuffagun. 19
daeheean, 49
daelaratzen, 31, 81
daeu!queiteno, 40
dacuffagun, 19
daeuffála, 73
daeujJat, 47
daeuffate, 24
daeust,47
dadu, 55
dadutza, 55
daduzea, 55
dago, 39, 63
dagoana, 58
dagoca, 39, 51, 56
dagocaten, 56
dagote, 39
dagoten, 56
dagotzan, 51
dagozea, 39, 56
dahatfu, 32
daiehecan, 49
daieheeanera, 49
daicu, 54
daicu-, 54
daieula, 25, 54
daididano, 43
daidigula, 81
daitaque, 32
daite, 55, 61
daiteque, 32
daitequeen, 83
daitezque, 45
daitezquee, 45
daitezqueno, 83
Damajcera, 44
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Damafcerat, 44
damuztatzen, 50
danfufuenoy, 70
daníe, 7
daquionfat, 34
daquizquión, 55
daracogu, 46
daragute, 46
daramdla, 38
daratfogun, 46
darauciet, 46
daraurilzut, 51
darautzut, 51
darauzquicien, 46
dari-, 65
daritzá, 71
daritzagu, 33
daritzagunean, 33
daritzana, 33
daritzanae, 33
daritzaten, 33
daritzOfuen, 33
daritzogun, 33
daritzón, 33, 71
daritzoteney, 33, 65
daritzueney, 68
daritzueney, 65, 68
darizté, 71
dariztener, 87
darra, 34
darreit, 34
daftaturan, 31
daftaturán, 31
dataque, 32
datehetena, 42, 56
date, 55, 61
datee, 38
dathorrenean, 24, 36
dathorrenfát, 72
dathorrinea, 36
datorquela, 24
datza, 56
dau, 55
daue, 39, 54
daueaye, 55
daueu, 54
daudeclfat, 55
daueney, 68
Dauid, 78
Dauid-ec, 78
Dauid-en, 71, 78
Dauid-i, 78
Dauidee-ere, 78
Dauiden, 78
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Dauit, 78
Dauítee, 78
daunfa, 56
daunque, 39
dauque, 39
daurítzan, 51, 82
daut, 39
dau/zan, 51
dauzquidan, 56
dclaratu, 38
deabruéic, 68
deabruaren, 65, 71
deabruén, 65
deabruez, 87
debetu, 67
deelára, 74
declaratione, 38, 82
declaratíonéquín, n
deelaratzen, 81
defádenfat, 33
de~an, 70
de~án, 70
de~anfat,
defán~at,
de~anfát,

73, 87
73, 87
73, 87
defaqueagu, 25, 81

defaquegu, 85
de~aquela, 83
de~aqueno, 83
de~aqueo, 49,

83

defaqueodano, 49
de~aqueogu, 49
defaquete, 40
défat, 72
defendio, 37
dei, 17, 58
deitatua, 58
deitha, 58
deíthatu, 58
deithatzen, 58, 83
deithu, 17, 48, 58
deitzen, 83
deiztan, 56
dela, 13, 56, 66, 87
déla, 87
delá, 72, 87
delaTatíone, 82
deliciofqui, 41
dema, 34
dembora, 12
demborá, 12
den, 62, 63, 67
dén, 73
den-bat, 77
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dena, 62, 67
denacbere, 11
denari, 42
denaz, 72, 87
denáz, 72
dencát, 23
denfát, 72
denútiatu, 30
denuntiatu, 30
denuntiátzen, 74
ilepentlentiá, 86 .
deracu, 46
deratfu, 46
derauca, 46
deraut, 46
derauzquigute, 46
tierra, 34
desfiguratu, 16
defconfort, 16
defeguenie, 35
dejertua, 68
áeshon-, 16
dé]iretarie, 74
tkfírétarie, 74
deJobedientia, 16
deJohoratzen, 16
deJordre, 16
deJpetiJér, 72
defperiuruacgatic, 68
dejpleg-, 16
deteJtatzen, 87
deteftatzén, 73
detbua, 45
deus, 12, 60, 77
deuJ-ere, 16
deye, 57
deyee, 57
deyefu, 57
deyegu, 57
deyegunfát, 57
deyenflÍt, 57
deza, 34
di, 54
diacreac, 67
diafágun, 34, 73
diadigula, 51, 81
diaducat, 53
diaducate, 55
diadutela, 55
diaerenac, 25
diago, 56
diagoc, 39
diagon, 63
diaoe, 39

díaroeat, 53
diat, 63, 71
diát, 71, 73
die, 58
difue, 56
difuela, 56
difuenfát, 56
difula, 56
dié, 72
diecofUtn, 23
diefafuedafát, 34
diefadán, 70
diefán. 70, 87
diefaquedé, 71, 72
diefaqueo, 49
dietzayoten, 56
diffama-, 28
dijfamatzen, 28
diffamatzera, 82
differmt, 72
digneac, 22
digu, 56
dihoafae, 40
diligentadi, 76
dioala, 33
dioate, 33
dioatela, 33
diodotla, 33
dionán, 71
diofJat, 71
diote, 55
diotfa, 33
diotJá, 7í
diotfate, 33
diotfó, 33, 71
dira, 31, 85
dirade, 31, 34, 62, 67, 85
diradé, 85
diradela, 63, 66
diradelaríc, 73
diraden, 83
diraucac, 53
diraucagu, 53
diraucoé, 33
diraué"agu, 56, 71
diraueat, 68, 71
dirauecé, 56
dirauzteat, 71
dire, 85
dirm, 83
diro, 85
dirogu, 85
diroiteno, 40
diroque, 85
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diroquefue, 85
dirudi, 62
discipuluequi, 7
disJamafale, 28
diJpauJa-, 33
di!cipuléc, 46
diJcipulua, 68
di!cipuluey, 68
diJcipuluffa, 59
diJJamatzera, 28, 82
diJpenfafale, 41
di{poJatzen, 33
dit, 56
ditaque, 32
diteceneat, 23
ditiát, 25
ditu, 58
dituala, 73
dituála, 73
. dituán, 87
ditue, 64
ditugu, 63
ditugun, 83
dituque, 53
dituqueeno, 83
dituqueizte, 40, 53
. ditut, 28
dituzque, 53
dituzquete, 53
dituzte, 72
dituzté, 64, 72
dituztener, 87
ditzán, 70
ditzaqueela, 83
ditzaque(e)la, 83
ditzaquela, 45, 83
doa, 40
doctrina, 79
doctrinatzát, 72
dogoean, 37
dohain, 44, 75, 76
dohain-gaitz, 44
dohain-onetaco, 76
dohain-onezco, 76
dohaingaitz, 44, 76
dohainontaJJunaz, 76
dorreae, 62
dra, 85
drabilagu, 38
dracun, 9, 46
drade, 85
drauat, 71
dmuea, 33, 81
draufa, 24
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draueagu, 33
draueana, 66
draucat, 33
draueoala, 33
draueoan, 33
draucoán, 33
draucu, 54
draucun, 60
draufa, 24, 81
draue, 55
draueagu, 68
drauean, 79
drauean, 68
draueee, 56
draunat, 7]
draunfanean, 38, 43
drauquefue, 85
drautadala, 62
drautza, 55
drautzanaz, 55
drauzca, 55
drauzquiát, 71
drauzquidán, 56
drauzquidanac, 73
drauzquiguan, 67
drauzquiguanac, 67
drauzquioán, 71
drauzquionari, 55
drauztán, 56, 70
drauzte, 56
drugafula, 57
du, 6, 25, 55, 62, 63, 72, 73
duála, 73
düan, 12
duán, 71
duan, 74
duána, 73
duánaren, 74
duanean, 88
duánean, 88
due, 64, 66
dUfue, 79
dUfuenfa, 44
dUfuenóc, 70
dUfuenoy, 70
dudan, 83
duen, 8, 63, 76
dugun, 83
dugunfát, 87
dun, 76
dunán, 71
duquedanean, 64
duqueela, 83
duqueite, 40
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dut, 63
duté, 67, 72, 84
-e/u, 43
e.baiften, 49
ebatji, 49
ebatfleacgatie, 43
ebillen, 63
eeaque, 23, 82
eca"i, 25
eeúnere, 82
eeen, 7, 66
éeen, 74
ecén, 73, 74, 87
eeeztaturic, 18
-ecia, 59
eein, 7, 55
echetarat, 22·
eehetean, 29
-efa, 59
efae, 64, 76, 83
efafue, 57, 61
efagufU, 57
efagutiren, 36
efagutzeeo, 52, 81
efaque, 82
etarfue, 47
efari, 46
efarlea, 75
efarlearen, 75
etarlerie, 75
efa"ac, 47
efa"i, 82
efúnere, 18, 82
eftn, 18
edanda, 79·
eder-ets, 77
edergoa, 69
(e)dián, 64
edififatu, 24
edin, 19
edo, 12, 75
eduqueiten, 48
eduqui, 24, 32, 55
eduquiten, 24, 48
egar, 25
egari, 25, 42, 46
egarri, 26
egarrieo, 25
egarten, 25
egartu, 25
egoiten, 37, 39, 66
egoitetarie, 37
egoizten, 49
egon, 39, 56
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egotzi, 49
egu, 75
egu-erdi, 75
eguia, 69
eguiá, 69, 86
eguigufu, 57
eguík, 75
eguin, 14, 26, 39, 57, 64
eguinén, 59
(egu)ingufu, 57
eguitecotán, 73, 87
eguiten, 43
eguitén, 73, 87
eguitera, 13
eguitez, 75
egun, 56, 67, 89
egun-baten, 77
egun-bátez, 77
egunaz, 33
egunean, 47
egunecotzat, 44
egunerano, 31
Egyptionoée, 37
ehen, 40
ehun, 77
ehuná, 72
úefue, 17, 57
eihartzen, 17
ekarfue, 47
ekardafue, 24
eka"ac, 47
eka"i, 24, 25, 42
eka"iren, 25
eka"OfUe, 24
ekarten, 24, 64
ekatzue, 24
ekha"i, 25
-ela, 35, 40
ekgranfarequin, 34
element, 39
E/ias, 34
dicá, 23
e/ifa, 13, 69
difá, 69
elifan, 86
elifán, 74
elifarenfat, 85
e/ifarendaco, 85
difate, 44, 82
elifaz, 86
Elies, 34
Eliezeren, 78
Elzfabeth, 18
Eliud-ec, 78
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Elizabeth, 18
elkamn, 25
elkmi, 34
emá, 87
emai1lZl/.uifUe, 55
emaiten, 64, 66, 76
emaitera, 44
eman, 55, 56, 63, 87
emán, 73
emazte, 44, 66, 70
emazteác, 71
emaztec, 70
emaztéc, 70
emazteto, 28
emaztey, 70
embachadoregoa, 70
eme, 66
emendad/: 76
emendamen, 90
emendamen-, 90
emendamendu, 7
emendamendutara, 7
emendamentu, 7
emendamentura, 7
emóc, 30, 71
emparadoregoaren, 31
emperadoregoa, 70
encunic, 23
enfutecc, 24
ene, 42, 57, 71
enflamma, 35
entetenitzeagatic, 41, 81
entretenitzeagatic, 81
epbej., 22
eph, 13
eph., 84
ephe., 84
ephef, 21
Ephesea(n), 59
Ephese(rat), 59
Ephese(tic), 59
Ephefetic, 27
Ephesia(co), 59
Ephesia(n), 59
Ephesia(rat), 59
Ephesio(rat), 59
epheff, 21
equersitzen, 83
equiteco, 27
-ér, 84, 87
era, 27
eracuften, 24
eracutfafué, 73
eracu!fi, 24

eraichequi, 35, 49
eraitera, 46
eraits, 36
eraitfafue, 36
erailji, 36
erai!fia, 36
eraman, 65
eratchequi, 42
erauciz, 52
erauen, 68
eraunfi, 43
erauntfiz, 43
erau!fi, 36
erau!firen, 36
erautzen, 52
erauz, 52
erauzten, 52
mi, 40
erdi, 40, 75
erditzen, 40
ere, 48
ercitara, 31
ereka"ac, 31
ereka"i, 24
erekarten, 24
erguia, 34
erharfun, 58
erharfunac, 58
erhasun, 58
erhogo, 69
eritieiten, 23
erídeiten, 29, 48
erítienen, 79
erítaT'fun, 58
erítaffun, 58
erítaffunec, 58
erítheÍlzebat, 29
eritu, 90
eritz/: 43
erizle, 43, 75
eroan, 65
erorcór, 73
erorico, 65
erofleac, 6
erofsi-, 16
erofteae, 6
erra, 31
machago, 42
errainac, 43
e"aíntzac, SS
erraite-baínue, 76
erraitten, 20
erran, 55, 66, 73

man,

74
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erranén, 72
erranifií, 66
errañac, 43
erratchago, 42
matchenic, 42
matzecotzat, 72
matzen, 31
erre, 31
meguetate, 59
erreren, 31
e"es, 73
m éfa, 73
erresac, 73
erréfac, 73
erretate, 59
e"or, 51
e"oriren, 51
errotán, 73
erften, 52
ertorgoa, 69
ertfi, 52
ertzen, 40
Efa, 13
efca, 63
efcaturen, 63
efcatzen, 30, 63
efcatzon, 37
esromicatu, 59
escomicatzé, 59
efcun, 62
efcunean, 45
escungain, 62
E/paignia, 22
efquez, 63
eftatlzen, 52
eftimatu, 16
.eftomac, 38
eftomacagatic, 38
eftranger, 72
eftrangér, 72
eftutufté, 62
eta, 13, 26, 57, 63, 64, 66
67, 70, 75, 77, 79, 80
84, 86, 88
eta(e-), 6
etare, 77
etche, 62
etchequi, 42
etchequidurá, 42
etfaitut, 62
eternála, 74, 87
eternalecotzat, 51
eternalera, 51
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etemaleracotzat, 44
etemaleracotzát, 51
etheco, 38"
ethor, 81
ethori, 46
ethorrí, 11, 24, 63
ethorria, 67
ethorrico, 62
ethorriren, 62
ethorteco, 62
etharten, 24, 63
ethortén, 73
ethot, 29, 81
-etia, 59
etsaigo, 69
etsaigoa, 69
eljaigoa, 17
etfay, 17
etfayac, 17
etjayér, 87
etjayey, 87
etjaytaffun, 17
etserfatzen, 83
etsersitalzen, 83
etzaiteztela, 58
etzaizcala, 55
etzaizquionéz, 55
elzan, 56
etzaquiala, 64
etzarautala, 32
etzayenéc, 30
etzcheco, 50
etzeaquie, 36
etzeaquinat, 71
etzen, 18
etzm, 72
etzendutenean, 36
etzerauztela, 56
etzinaquitén, 72
etzindutén, 36
etzintuqueiztedan, 35, 40
etzintuquezten, 40
etzitiat, 52
etzuqueitela, 40
etzuqueten, 40
etzuten, 18
euangelio, 15
euangeliza, 15
euangelizatzen, 15, 42, 88
euqui, 39
eurak, 58
eure, 48, 57
eureen, 58
euren, 58

HUGO SCHUCHARDT

eUrrarrec, 51
Eutiehe, 17
Eutyehe, 17
examinatzen, 30
exeellentenén, 75
excommieu, 59
excommunieatione, 59
exerci, 83
exercitatione, 83
exercitatu, 83
exercitatzeaz, 83
exercitzeaz, 83
exteriorén, 82
extraordinarioqui, 45
extrordinario, 45, 82
extugu, 30
ey-, 57, 84, 87
eyarrha, 53
eyarthu, 53
-eye-, 70
eyee, 57
eyefue, 17
eyhar-, 17
eyharra, 53
eyhartu, 53
eyquec, 57
ez, 14, 67, 77, 78, 82
-éz, 56
ez-deus, 77
ez-deufago, ·77
ez-eta, 77
ez-tuán, 77
eza, 18
ezaguturic, 18
ezagulzen, 18
ezalbeilequi, 35
ezcOdu, 76
ezcondu-gabey, 76
ezefadan, 34
ezezta-, 18
ezgai-, 19
ezgaitu, 60
ezgaituzte, 27
ézgaituztela, 74, 88
ezgaitzaitza, 54
ezgaitzála, 73
ezgaitzan, 45
ezgaizteeela, 50
ezgara, 27
ezgarén, 71
ezguintezque, 35
ezhorta, 30
ezhortatione, 30
ezladin, 32
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ezlaguian, 32
ezlaguianfát, 32
ezlaguioten, 32
ezlaite, 32
ezlaquiala, 64
ezlaquidigu, 32
ezlaudenfat, 32
ezlifate, 82
ezliqueye, 50
ezluquete, 40
ezlutela, 64
eznaicen, 71
eznaieén, 71
eznaufue, 62
eznié, 46
eznitzayoc, 56
ezpafaiteztez, 55
ezpaguina, 31
ezpahu, 47
ezpaiquendrauen, 36
ezpaita, 64
ezpaitaearque, 24, 64
eipaitute, 72
ezpáitute, 74
ezpalitzaie, 34
ezpalitzaue, 68
ezpeitarreieu, 35, 45
ezpetarreicu, 45
ezquaitzaitza, 19, 27, 54
ezquér, 72
ezquindrauqueán, 36, 71
ezquinela, 35
ezquinén, 35, 72
ezquitzaizte, 27, 45, 54
eztaeufjalarie, 60
eztaquión, 56
eztarradan, 34
eztatehecalarie, 42
eztatu, 78
ezteacujjagu, 36
eztefafuela, 41
eztefagut, 34
eztefála, 73
ezten, 69
ezién; 56, 72
ezterakarran, 24, 31
ezterrala, 34
ezterraten, 34
ezteyefuela, 57
eztifafuela, 41
eztidala, 56
eztié, 65
eztinát, 71
eztinguztefuen, 57
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eztioffát, 71
eztiquee, 50
eztirade, 67
eztiradenac, 85
eztitiát, 25, 52
eztiz, 76
eztramafuela, 38
eztrautafuc, 62
eztucue, 23
eztute, 65, 67
fontajiafu, 24
fedeaz, 66
fedez, 15, 66
feritu, 90
fermetate, 37, 59
fermetatea, 6
fermu, 66
fermutaffun, 37
fermutaie; 37, 59
ficotzebat, 67
ficotzetaric, 73
ficotzétic, 73
jictione, 58, 60
fida/, 31
fidel, 66
fidelec, 59
fideltr, 87
fideley, 87
fidelJac, 59
fimá, 51
fierretaco, 51
finecia, 22
jlaca, 21
jlacaturen, 21
jlaccataffun, 21
jlaccataJJunac, 21, 63
jlaccuac, 21
jlaccuago, 21
jlacque;á, 21
jlacuac, 63
jlamma, 75
flaquera, 22
florea, 75
frangoqui, 15
fundament-dun, 76
fundament-dunaren, 76
fondatuac, 66
gabe, 53, 58, 61, 62, 76
gabea, 61, 76
gabeac, 76
gabeco, 58
gaberic, 58
gaberico, 58, 60
gabericoen, 58

gabetaco, 58
gabetacoac, 53
gabéz, 72
gaciten, 41
gahe, 26
gai-, 19
gaicetsi, 41
gaicho, 24
gaichto, 66
gaichtoa, 12
gaichtoac, 66, 79
gaichtoagatic, 38
gaichtotic, 60
gaifo, 24
gaifoac, 24
gain, 62
gainean, 62, 66
gáinean, 74
gainera, 62, 66
gaineracoaz, 66
gaineracoz, 66
gaitcerran, 18
gaitecen, 58
gáitecen, 74
gaitezquee, 83
gaitezqueno, 83
gaithu, 48
gaithuán, ·48
gaitu, 19
gaituala, 31, 82
gaitualáric, 74
gaituela, 82
gaitz, 43, 65, 75
gaitz-erideile, 75
gaitzaitza, 54
gaitzaizquic, 54
gaitzaizte, 45, 54
gaitzan, 82
gaitzaticát, 23
gaitzeaiztec, 36
gaitzen, 82
gaitzerr-, 18
gaitz41e, 43
gaitzetic, 60
gaitzetsi, 41
gaitzetfi, 41, 77
gaitzetJle, 43
gaiz, 44, 76
gaízetJi, 41
gaizqui, 43, 75
gaizqui-eguile, 75
gaizquiguile, 75
gaizquiguilin, 75
gaizquiguilez, 75
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gaizquioc, 56
gaizquionac, 54, 55
gaiztigamendua, 49
gal., 84
gala., 84galdez, 14, 63
Galileatic, 27
gambratcho, 28
gana, 58
ganát, 72
gaquitzan, 33
gaquitzonfat, 33, 55
gaquiztén, 56 \.
gar-, 38
gara, 31, 77, 85
garai, 62
gaTait, 40, 64
garaita, 40
garaithu, 40, 64
garaithuren, 64
garaitic, 62
garaitu, 40
garate, 36
garauzcac, 34
garauzquic, 31, 34
garén, 71
garra, 75
garraitzala, 34, 81
garreitza, 34
garreitzala, 81
garren, 78
garreneco, 78
gathibatua, 47, 82
gathibatuac, 47, 82
-gatie, 68
gatz, 41
gau-erdítan, 48, 75
gau-herdita, 48, 75
gaua, 66, 68
gaua, 68
gauaren, 68
gauaren, 68
gauaz, 68
gaucá, 23
gauciaren, 47
gaufa, 83
gaufaren, 47
gauherdi, 48, 75
gauherditan, 48, 75
gaynean, 17
gendarmés, 72, 73
gende, 14, 19
gende-eztenaz, 77
gendetzecoataric, 31
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gener., 16 .
general-, 77
Genefarethco, 78
Genefaret(h)co, 18
genefi'oa, 37
Genezaretheco, 18, 78
gentiléc, 50
gentiletarát, 89
gentillin, 50
glorián, 69
gklriatan, 69
glorificaturé, 64
gniaizquió, 27
gñatione, 16
-goa, 69
goacén, 71
gogo, 76
gogo-handitaffunaz, 75
gogoa, 76
gogoatu, 76
gogoatzen, 76
gogoaufue, 76
gogongaraitic, 62
gogorgoa, 70
gogorqui, 61
gogortaffun, 65
gogoz, 62
gogueta, 37
gorataffun, 65
gordatzen, 65
gorgutza, 26
gorharats, 46, 51
gorpurz, 27, 58
gorputzaren, 63
gorputzeco, 83
gorputzezco, 83
gorrast, 51
gorrhats, 51
gorrhatsbat, 46
gorri, 51
gortaffun, 65 .
gortbaffunez, 65
gothorqui, 61
gratia, 21, 86
Grec-ez, 78
Grecquez, 78
Grecquic, 78
gu, 65
guai-, 19
guaizquion, 19
guc, 88
guciác, 71
guciacgatic, 38, 48
guciaf, 24
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guciagatic, 38
gucian, 82
guciaren, 66
guciárenfat, 85
guciarendaco, 85
guciari, 30
guciéc, 25, 83
gucién, 82
gucier, 87
gucier-ere, 83
gucietan, 45
guciétan, 73
gucietán, 73
guciey, 42
gucioc, 70, 83
gucion, 70
gución, 70
gucioy-ere, 83
guciren, 66
gucitaco, 26, 88
gucitacoa, 76
gucizco, 14
gUf(l, 45, 47
guefurztatzen, 50
guehienci, 52
gueizqui, 34
guelfurrunac, 42
gueltz-, 43
gueltzurrunac, 42
guenf-, 43
guenfan, 39
guenfanfat, 39, 81
gumfanfat, 88
guenfaque, 39
guendoacela, 35
guendoacenfiÍt, 35
guendraufUtn, 36
guenefan, 39
guenefanfat, 39
guenefaqueonaren, 49
guenen, 85
guenén, .35, 72
guenenac, 35
guenenean, 35
guenetz-, 43
guenetzaqueen, 39
guentecen, 28, 35
guentdque, 28
guentuela, 35
guentuen, 28
guentuztén, 35
guequinzten, 26
guequinztén, 26, 49
guer-, 38
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guerauzcac, 31, 34
guerta, 40·
guertha, 40
guetezquelaco, 35
guituenean, 36
gueunfan, 56
gueunden, 56
gueure, 57
gueurac, 57
guiaizquio, 54, 55
guiaizquioc, 56
guiaizquionac, 55
guiaizquionfat, 55
guibelerat, 44
guica-erhaitequetaric, 75
guicenduac, 34
guicerhaile, 75
guicerhailebat, 75
guicerhaitecaz, 75
guiciac, 49
guiconén, 23
guiconez, 48
guifa, 75
guifa-erhailey, 75
guifa-erhaitecác, 75
guifa-erhaitequetaric, 75
guifana, 32
guifon, 48, 69, 70
guifón, 73
guifona, 69
guifoná, 71
guiff!nac, 69
guifonác, 71
guifonaz, 69
guifonec, 48, 70
guifonéc, .70
guifonén, 70
guifoney, 17, 70
guifonez, 30
guifonéz, 70
guihoafac, 40
guiltz-, 43
guinade, 49, 55
guinadelaric, 55, 85
guinaden, 49, 85
guinande, 49
guinate, 49
guindecen, 29
guineaidiquec, 36
guinen, 35, 49, 55, 72, 85
guiniabiltzán, 70
guint-, 29
guintecen, 29
guinten, 29
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guintezque, 28
guintuen, 28, 35, 36
guintuquee/a, 83
guitarrac, 21
guittarrác, 21
guittarrarién, 21
guitu, 19
guizonéc, 18
gultz-, 43
guna, 44
guntz-, 43
gure, 25, 57, 58, 64, 66
gureganaco, 44
guri, 83
guriere, 77
guthicietara, 58
guthicíofo, 41, 75
guunfanfllt, 37, 81, 88
habat, 16
habi' 39
habillamiduz, 39
habitationea, 82
hacitzea, 83
haei, 16, 17
hlti, 17
haey, 16
htey, 84
hteyr, 50
haice, 76
haiee-contra, 76
haice contreac, 76
haifu, 84
hainitz, 58
ha-k-en, 70
ha/aeara, 33
ha/aeotz, 15
ha/atán, 73, 87
halere, 77
hamaborz, 39, 46
hamar, 77
hamar-míl/a, 77
hamarná, 72
hámbat, 74
hambát, 74
hamortz, 46
han, 71
hancen, 42
handiagoa, 69
han/iráffun, . 27, 82 .
handira¡funa, 17, 82
handírefun, 27
handitafun, 27
handitu, 63
haour, 18, 75

haourér, 46
haourra, 84
haourrá, 71
haourra-danic, 76
haourrae, 60
haourrác, 71
haourrér, 81
haourretan, 87
haourrétan, 87
haourretán, 73
haourrie, 18
haourtcho-, 28
haourtehoae, 60
haourto-, 28
hara,· 71
hará, 71
harache, 43
haragui, 66
haraqueitatu, 34
haraquey, 34
harat, 72
harát, 72
harc, 6
harcaz, 7
harfaz, 7, 26, 87
harfáz, 72
haren, 62, 66
harén, 72, 87
harenfat, 85
harendaco, 85
harenganat, 72
hari, 62
harri-toqui, 29
harrifuetara, 24
harritfu, 25
harrocaren, 29
harroquí, 29
hartacotzat, 44
hartan, 26, 79
hartaríc, 73
hartoca, 29, 48
hartoquétan, 29
hartu-emanetaco, 74
hartze-da, 76
hartzedun, 76
has-ere, 16
hafferreta]Juna, 39
hatiean-danic, 76
hatfeandanic, 76
haue, 83
hau-k-en, 70
hauee, 70
hauce, 68
hauén, 70
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haur, 18
Haurra, 84
hautfí, 66
hay, 84
hayen, 66
hayén, 14, 70
hayer, 50, 84, 87
hayñ, 62
hazcurria, 83
haztamuca, 60
haztatzen, 60
Heb., 83
hefaz, 84
heh, 26
heineco, 34
heltzen, 65
hemandic, 31
hemen, 71
Henoch, 78
Henoeh-ee, 78
Henoch-en, 78
HenoJen, 78
héquin, 73
herdoil, 69
herdoíl/a, 69
herdoil/ac, 69
herdoillác, 69
heredero, 59
heredero quide, 74
heren, 72
herén, 72
heretagea, 66
herioz, 64
herriií, 75
herrian, 57
herií, 20, 52
herffi, 20
hersten, 52
herfturétan, 73
hertfen,52
hertfi, 20
hefsi-, 16
heta-ric, 10
heta-tarie, 10
hetarát, 63
he/heric, 26
heufca~ 75
heufcal-herrian, 75
hi-haur, 57
hic, 57, 67
higuiere, 88
hit, 64, 67
hílebetheií, 50
hilén, 87
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hílitzecáz, 49
hilitzera, 49
hillebetheac, SO
hílrzeracoan, 27
hiltzaleacgatíc, 42
híltzen, 42
hiraca, 69
hiracá, 69
hiraco, 59
hirataco, 59
hirazco, 59
hire, 57
hirea, 66
hireac,·36
hireác, 36
hiri, 65
hiriac, 36
hiriric, 7
hintic, 7
hirur, 72, 78
hirur-ehii, 77
hirur-ehun, 77
hirurac, 70
hirurehun, 77
hirurén, 70
hirurná, 72
hiruroruey, 77
hiftoria, 86
hiftoriaz, 86
hitiric, 7
hitzanc, 48
hitzéz, 63
hízetic, 41
hobe, 75
hobeagoagatic, 47
hobeagoatic, 47
hodey, 17
hodeyetan, 17
hoguen, 76
hoguen-gabe, 76
hoguen-gabeac, 76
hoguen-gabearen, 76
hoguen-gabetan, 76
hommedarmes, 72
hon-k-en, 70
honén, 70
horra, 71
horrelacoén, 60
horrez, 30
. hol/a, 75
hounqui, 26
hourrey, 45, 81
humano, 90
hunfá, 11
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huna, 71
huná, 64, 71
hunadrano, 31
hunat~drano, 31
hunedrano, 31
hunelacoén, 60
hunelacotz, 44
huneraino, 31
hunetan, 73
hunetán, 73
hura, 62, 82, 84
hurá, 73
hurbil 66
hurbiltzen,
hure, 26
hurreneco, S1
hurrenego, 51
hurrengo, 51
hui-renfu, 43
hurrentfu-, 43
Hyerapolen, 18
hypocrifiá, 18
hypocrifiaz, 18
hypocryfia, 18, S8, 60
Jacob-ec, 78
Jacob-en, 78
Jacob-equin, 78
Jacob-i, 78
Jacoben, 78
Jacop, 78
Jacques, 21
Jacque/ec, 38
iainco, 58, 6i)
iaincoa, 33, 57, 66, 87
iaincoá, 87
iaincoac, 24, 47, 56, 67, 82,
84
iaincoaganic,·67
iaincoan, 82
iaincoarem, 26, 81
iaincoaren, 42, 66, 79, 81, 88
iáincoaren, 88
iaincoáren, 87
iaincoari, 79
iaincoren, 66
iaincoffa, 59
iainfoa, 24
iairreiquiten, 49
ian, 57
ianagafUe, 57
ianincoarl, 49
Jaques, 21, 38
Jaquejen, 38
iaquinfu, 25, 43

i2
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iar, 76
iar-adi, 76
Jared-en, 78
iareiquiteco, 46
iarreiqui, 34
iarrequi, 45
iaun, 13, 14, 70
iaun-bat, 77
iaunaren, 63, 65
iauregui, 70
iaurgoa, 70
iautfi, 36
iayat, 33
iayo, 33
ican, 23
icen, 37, 65, 81
idna, 74
icenac, 89
icenean, 47, 82
ifa, 5, 66, 67
ifÍÍfaizcan, 76
ifaganatic, 53
ifan, 12, 19, 30, 37, 40, 54,
56, 63, 64, 65, 72, 76, 81
ifan, 68
ifanagatic, 53
ifanean, 47
ifanen, 40, 62, 66
ifatea, 68
ifaten, 31
ifurduratan, 75
ida;u, 57
idifagñer, 84
iduri, 6
iedc, 71
iechequi, 42
ieflldacue, 23
iefllguc, 17
iefoc, 71
iefóc, 71
ieenac, 25
Jehofuach, 48
ielofgoa, 70
ielofji, 21
leruJalemera, 44
lerufalemerat, 44
lerufalemeratco, 44
lerufalemetic, 27
lefus, 14, 57, 63, 66, 84
lefufec, 13
.
ielzag1!C, 17
ieyncoac, 57
igandea, 13, 83
iguc, 56
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igu;u, 57
iguitf:Y, 69
iguÍlf:Ya, 69
iguilf:Yá, 69
ihardeften, 43, 49
iharáejtén, 73
ihardetfi, 43
ihardetfiren, 62
ihardieften, 49
iharros, 49
ikar, 61
ikartze, 61
ikaTtzen, 61
ikaffí, 24
ikaften, 16, 24
ikhertzen, 61
ikhusi, 20
ikuci, 43, 52
ikus gama, 28, 82
ikusgama, 28
ikusita, 79
ikufquifue, 24
ikuffac, 24
ikuffafut, 61
ikufsi-, 16
ikuffi, 20, 24
ikuffliric, 20
ikufte, 61
ikuften, 24, 67
ikutzen, 43, 52
ikuzgarria, 28, 82
ikuzten, 43, 52
i/hUbe, 16
i/hühea, 26
i/humbe, 26
i/humbefu, 24
i1hun, 38
i/hunbe, 16
i/hund, 29, 38
ilkuffiren, 49
incén, 72
infayqueon, 17
ind-, 57
indac, 57
indan, 57
infimitatearen, 41, 82
itifirmitlltearen, 82
injlammatu, 35
ingupt, 57
inharroffiric, 49
infolmtiétan, 73
inilTceditzen, 88
interogatzi, 46
interrogatzan, 31

inuidiatara, 25
inuidiofo, 41
ioaiteco, 13
ioan, 39, 47, 63, 65
Ioannes-ere, 16
loannefi, 20
ioannic, 20
lob, 13
roilen, 45
lonnefgana, 45
lofeph, 14
ipízcu, 83
ipízpicu, 83
iracaften, 24
iracatfi, 24
irachequi, 35, 42
irachequiten, 42, 49
iracurfllléc, 43
iracurtzen, 43
iracutzen, 41
íragan, 64
iraganen, 34, 64
iraichequiten, 49
irakasteco, 16
íraunguíric, 79
iregan, 34
¡ruca/teco, 37
irudi, 6, 62, 63
irudico, 63
iruditzen, 62
irute, 67
iruten, 67
lfaac-en, 78
!faac-equin, 78
Ifaac-i, 78
i/lato, 28
IfraeL 16
Ifralm,45
-(i)ffa, 59
iffurtze, 75
ítabaizte, 29
Italiaric, 27
-itia, 59
ítfas, 75
itfafforraco, 51
itj:afforraco, 6
¡tfuoc, 70
itzac, 55
itzacue, 23
itzafut, 25, 29, 55
itzaradoqui, 31, 81
itzegoqui, 39
itzeradoqui, 31, 81
itzeuquíz, 39
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itzultzecotán, 73
ludaca, i3
Iudea, 23
ludeatic, 27
iudica-, 59
iudicio-, 60
Iudu, 23, 66
luduác, 71
Iuduéy, 87
iugea-, 59
iugeac, 22
iugeatzen, 19
iugemendu-, 60
iumano, 90
lupite, 78
lupiter-en, 78
1upiteren, 78
jachi, 36
jaisten, 36
jaízten, 36
jatzi, 36
joian, 53
karmindu, 29
karminduraz, 29
karriquetara, 26
ken, 19
kencen, 42
khen, 19
kordác, 26
kordato, 28
kordatoz, 26
kuntz-, 43
!aburqui, 28
!abur/qui, 28
!aburzqui, 28
!ac-agatic, 78
!ae-era, 78
/afaten, 32
!agun, 38
!aguncen, 42
!agund, 38
!aidi, 32
!aiditenac, 32
Lamech,78
Lamech-en, 78
!andaco, 67
landán, 67
!aquianfat, 48
!arambate, 33
!audatu, 63
!audorío, 37
!aurgarren, 15
!auro~, 77
kfan, 81

1032
lefaqueen, 65
lefaquete, 40
lefaticát, 23
lefatenfat, 32
lefn, 38, 81
ledin, 32
Iegiffatora, 28
legue, 75
legue-ef'arle, 75
legue-efarlea, 75
lehen, 72
Iehén, 72
Iehenago, 7
lehenagodanic, 7
lehiadi, 76
leidioten, 32
Ieihorra, 17
leihorrean, 17
leinnuae, 20
leiten, 32
lekorrerat, 6, 51
lenhoage, 26
leoean, 48
lequidie, 32
lequion, 65
lequiztén, 38, 71
letra-gabeac, 76
/eyhorrez, 17
libertatera, 47
libré, 73
liburan, 46
liburua, 68
liburuan, 68
liburutcho, 28
licén, 72 '
[icteretan, 21
lifén, 62, 64
lidan, 56
Lidde, 17
Lideaco, 17
liefalgunfat, 49
ligunfat, 9, 56
lilia, 75
lioitela, 64
lirade, 55
liro, 85
liroiten, 40
liroque, 85
litezquen, 14
litezqueno, 83
litzaqueizten, 40
litzaqueteno, 12
Uabursqui, 28
lne, 27
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Ioctenent, 77
Ioihalae, 61
Ioquere, 51
Lot-en, 78
fuce-laburrean, 74
fue., 25
luen, 64
fupea, 51
fuppecoén, 51
luqueela, 83
luqueen, 51
luqueiteno, 40
lumíiere, 88
fuman-ere, 88
lurretit, 28
lutén, 72
Lyddan, 17
Lydde, 17
Maathen, 78
Macedonia, 64
Macedonian, 64
Macedoniaric, 27
macula, 61
macularic, 61
madarifatu, 24
magiftru, 67
magijtruá, 71
mahai,41
mahainean, 65
mahaifarno, 59
mahatfarnoaz, 59
mahatjarnotic, 59
mainguiic, 68
maintenitzeagatic, 49
maintenitzeco, 49
maintenitzen, 49
malguec, 68
manamenduetaric, 88
manaménduetaric, 88
manamenduey, 42
mandatalgoa, 70
mandatzen, 67
maneiofo, 17
manerá, 86
manu, 67
maradiatu, 67
maTadicaturat, 25
maTadifatu, 24
MaTc-en, 78
Marchandifa, 43
marchantaren, 43
marchat, 43,
marchíitandifa, 43
Mariá, 71
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Mariac, 67
marrumalari, 51
marrumari, 51
marrumatzen, 51
marrumaz, 51
Mar/en, 66
martchantac, 43
martcharltandifa, 43
Martha, 71
maftacatzen, 31
mat, 44, 90
MoJ, 74
mat., 90
matthaten, 78
medeca, 36
médecaturic, 82
médicu, 24
mehatcha, 76
mehatchafala, 76
mendequío, 37
mendieaturic, 36, 82
menditfu, 25
meneco, 57
menq/jJTeeiatu, 25
menofprefatzaleác, 41, 45
menofpreciafale, 41, 45
menofpreciatzen, 45
menta, 40
mentbá, 40
Michel, 48
Michele, 48
milla, 77
mincenetic, 26
minfatzen, 65
miniftrea, 83, 90
miniftreac, 90
minthuric, 29
miracaluric, 33, 82
miferciordia, 52, 86
miiericoTdia-gatic, 77, 88
miferieordiagatic, 88
miferieoTdiofo, 41
moien-, 17
moldera, 57
Motth, 37
mouthilgoa, 69
moyen, 17
moyenic, 17
MoYIeftan, 45
munduarén, 72
muraillác, 46
murraill-, 46
murru-, 46
muthilén, 46
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mutbilJd, 50, 57
mutbillén, 46
my¡terio, 17, 60
n, 59
nabí!, 47
nabila, 47
nabufsi, 16
nabufsibat, 77
nabufsibi, 77
-nac, 58
nllfllguc, 34
nadutzan, 32
nabaiz, 47
nahi, 63
naicén, 71
naidiqueen, 32
niúz, 39, 47, 62, 63, 64
narrayó, 34
N atbanae!, 16
naturaren, 29
natzaYfue, 17
natzayo, 41, 64
natziayec, 36
nauiila, 68
naufue, 39
naueanagatic, 68
nausigoa, 69
nauté, 72
nazayó, 41
nece!iarió, 73
nlduqueitenic, 35, 40
nldutenean, 35
neborere, 77
nekatzen, 67
nencen, 35
nenguifUenftlt, 26
nenguién, 26, 72
Nephtalingo, 40
Nepbthalingo, 40
nequionfat, 34
neUTe, 57, 66
neurtzeco, 12, 90
ni-baur, 57
nián, 71
niauc, 46
niaué, 46
nic-ere, 77
nifayo, 42
nifaz, 6
nié, 46
niboac, 40
nincen, 35
nincén, 63, 72
ninduquefue, 35

ninicatzen, 61
niri, 62
niri-baldin, 77
nilan, 6
nitzayec, 36
nitzayo, 42
nitziayec, 36, 56
noíz, 50
noizdrano, 31
noízpait, 35
nola, 25, 84
nolatan, 73
no/atán, 73, 87
nolazbaita, 22
no/azpait, 22,35
non, 47
nonbait, 35
nor, 62, 63, 64
nora-ire, 44
noral-ere, 44
norbait, 35
norbaitec, 35
norbeit, 35
norc, 65
noren, 63
norere, 77
nori, 65
nuqueano, 45
oan, 44
Obed-ec, 78
Obed-en, 78
obediént, 72
obedientiáz, 86
obrac, 86
obrác, 66, 86
occasine, 6
occafione, 6
odol, 75
odolez, 75
odolfu, 25
odolztatzen, 50
officier, 59
qffrandatu, 31
qffrendatzeco, 31
ogui, 58
oba, 39, 40, 71
ohá, 71
obetcbo, 28
obiu, 6, 52
oboitzá, 41
oboraitzafue, 7
oboritzafUe, 7
oboratzen, 16
obortu, 35
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obortá, 35
obortziten, 49
oborztecotzát, 44
oborztera, 49
oin, 75
ombat, 77
on, 42, 56, 65, 77
on-bebarrén, 77
onac, 55
onacgatic, 38
onfat, 55
andoan, 37, 82
onduan, 37, 82
on eritzi, 48
on eritziteco, 49
011" eritzitecoago, 49
onelera, 33
onezco, 76
ong,it, 44
onhaffun, 48, 58
onberizte, 48, 49
onberiztea, 49
onberíztean, 49
onberranen, 48
onheftea, 43
onbetfi, 48
onhetllc, 43
onhetfte, 43"
ontaffun, 58
ontaffunagatic, 77
or, 61
or-a, 61
oráin, 73
orain-ere, 77
oraindrano, 31
ordenatzen, 67
orduan-danic, 76
orduandanic, 76
orembat, 77
orboit, 63, 81, 89
orotara, 30
orotará, 72
offalfun, 58
ota, 37
otbe, 43
otboi, 17, 43, 48
olhoil, 29, 81
otboítu, 43
otboitz, 43
othoitza, 12, 43
otboilzá, 43
otboitzac, 43
otboitzara, 43
otboitzaz, 43
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othoitzbat, 43
otboitze, 43
othoitzen, 43
othoitzetara, 43
othoitziten, 43
othoitztebat, 43
othoiztez, 43
otoenfat, 29
oullagñer, 84
pai/lard, 78
paillardá, 78
pail/ardatzera, 78
pai/larde, 78
pa/llarder, 78
paillardifa-, 78
pail/ardise, 78
paillartac, 78
paillartéc, 78
paillartequin, 78
Pamphylia, 17
para[ytioéc, 38
parra-chori, 75
partea, 65
paffi6nea, 6, 74
paffutara, 46, 47, 82
paftor, 72
paft6r, 72
patíentía, 21
paubrecia, 22
Paulcn, 21
Paulkn, 21
pauffaturen, 21
pauffu, 21, 61
pauffuric, 61
pauffutara, 82
pean, 57
peituan, 50
peituya, 50
penae, 86
perilo fíe, 41
permetatea, 6
permetítzen, 21
permetti, 36
permettitu, 21, 36
permettitzen, 36, 81
perfonán, 86
perticipatzen, 34
pefeadore, 75
Phalec-en, 78
Phamphy/iara, 48
Phanuel-en, 78
Phenieera, 44
Phenieerát, 44
pherdats, 51
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pherde, 51
phi/ip., 21
Philíppé, 71
pier., 21
pier, 68
Pilate, 22
Pilatgana, 22
Pilati, 22
popu/u, 48
porputz, 27
pofsible, 16
pot eguin, 57
pot eman, 57
pourpr-, 18
precio, 21
prefoner, 59, 72
prefonér, 72
prefoner quideae, 74
prefumitzceeo, 48
princeac, 22
princiéc, 22
princietaric, 22
princiey, 22
principa/á, 69, 87
probechatzera, 42
probetchatzen, 42
probetchua, 60
prqfanatzen, 20
promesbat, 16
promefequin, 21
promeffén, 21
prometattu, 6, 36, 53
promettatu, 53
prophanatu, 20
propheta, 74
propofbat, 16
propriey, 58
prouidentiáz, 86
proximoa, 11
ptompt, 29
Publioren, 59
Publiufen, 59
puifancá, 23
puiffanciaco, 49
puÍ/fanfa, 49
puffanfa, 89
putéquin, 73
pfaL, 13
quart, 19
que, 53
quez, 63
-qui, 55
-qui-te-, 56
quitatzen, 21, 81
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quitta, 21
quittatzen, 81
rafoin, 59
rade, 85
raportatu, 21
rapportari, 21, 34
rát, 72
recebi, 39
recebifalc, 41
recebituvkan, 11
recebitzalcac, 41
reeours, 18
reeurfa, 18
reeebitu, 52
regionetan, 73
regionétan, 73
regla, 48
regue, 77
regué, 71
reguéc, 22
regueld, 48
reguetera, 33
remoftranfaz, 48
repaus, 33
repauja-, 33
repofa-, 33
repoltaren, 87
repoftarén, 72
repporta, 34
reprochuric, 42, 62
reprotchu, 42, 62
requeftá, 86
refpeetuz, 79
refumá, 66
refuma, 74
refumaz, 86
refufcita, 21
refufcitatu, 21, 50
refufcitaturen, 21
reffufcitatzen, 21
retatuia, 59
rom., 13
Romarie, 27
ro tara, 30
Sa., 84
sabeldarfuna, 58
sabeldarfunez, 58
sacramenduéz, 87
Sadoe-ee, 78
sainetuariotic, 49
sainda, 33
Salamon, 33
saltalcae, 42
saftaley, 42
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Salomon, 33
saltzaTt, 42
saltzaTtac, 42
saltzaTtn, 42
sabttaitzacue, 23
Sam., 84
samaritana, 23
samaritanari, 59
sanetuarioeo, 49
Sarda(eo), 59
Sardas(en), 59
Sardea(n), 59
Sarueh, 78
Sarueh-en, 78
seandalizaturen, 6
seme, 57
semé, 71
semea, 26
semearen, 62, 63
senharrác, 71
sergeantée, 31
Seth-en, 78
sryhetfean, 17
Simon, 71
Simón, 71
sinheften, 89
sor-egun, 33
sortegun, 33
sosagatu, 32
sosagua, 31
sosagua, 31
sosagutu, 32
spiritu, 16, SO
spirituz, 16
spofa, 59
spü,16
submettitzen, 27
supportatu, 63
fabeldarfunae, 58
fae, 24
facramiduéz, 87
facrifieadoregoa, 70
faindua, 68
faluamandu, 31
Jamíndura, 29

Jiu, 82

Jargeantari, 3i
Jargeantae, 79
farthu, 79
Jcandalizaturen, 6
Jcandaloén, 83
fcandoloén, 83
feoundalizatzen, 42
Jcriba, 76

feribefac, 76
fecretu, 60
fegurago, 84
Jehitts, 17
f ehittia, 17
fehieiJean, 13
leígnaTt, 17, 39, 82
. JeígnaTtren, 81
I eignoria, 22
. f eihets, 17
Jeihetsa, 17
I eihetsean, 17
feiUuan, 79

remé,

71

femea, 71 ~
lemeá, 71
femeaz, 13
feiogury, 77
fry, 77
fryetlean, 17
f rygnaTt, 17, 82
IrygnaTtren, 17, 39, ·81
Iryhetjean, 17
[igno, 63
Jignoren, 63
Jimplicitaterequin, 59
JinheJte, 76
Jinhefte-dun, 76
Jinhefte-gabe, 76
linheften, 50
linhelts, SO, 82
finhetz, 30
firmendu, 28
fnr, 82
foberancia, 21 .
loberanciataco, 21
loberanciataeoz, 21
foinularién, 75
loldado-quideari, 74
JoTtnnelagatic, 46
loTtnnellagatie, 46
lolfagu, 31,82
JolJega, 31
Joflegatzen, 31
Iro IJegurequin, 31
I piritual, 75
fpiritual-ber, 77
Ipiritualén, 75
Ipirituau, 29 "
IpoJaren, 59
fpoJo, 59
Ipoloaren, 59
Itagnean, 52
Itagnera, 52
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Itang, 52
ftomaquera, 38
lu, 75
lu"garra, 75
luaren, 75
fubltantia, 38
lucalfor, 72
luccelj6r, 72
luieet, 21
Juiet, 21
luietti, 21
luportatu, 21, 63
luportature, 21
Iuporturequin, 21
fufmettitu, 27
Iulmettitzeeo, 27
f uspirioae, 16
I uf tantia, 38
Iynágogán, 74
fynagoguetan, 58
Tabitha, 53
-tarfun, 58
-tallun, 58
taula, 59
taulan, 13
taulán, 86, 88
taularen, 88
taularena, 88
taulatan, 88
tauTttan, 59
tfl timonio, 24
-te, 54
U-,
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tempTtan, 66
templetcho, 28
templetchoguile, 75
tenebrataeo, 7
tenebrateco, 7
tentacionetan, 21
-teque, 54
te Itificatu, 7
te!timonio, 67
teztuan, 30
Thabita, 53
Thamar, 78
Tbamarrec, ·78
thefl., 16
thef., 21
theff., 16
Thellalonicara, 34
Theffalonicerat, 34
Thychique, 20
-tie, 59 .
tipitobat, 28
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tiratzun, 37.
topinaguile, .37
tornés, 72
tradifale, 41
tran/figur-, 16
traniform-, 16
tran/port-, 16
tréifjonnatzen, 16
tretmi, 67, 81
tretmitzea, 67, 81
tristecia, 22
triftetián, 21
tri/titia, 22
trogatfula, 57
trompetta, 75
trugatfula, 57
tti., 52
tupinaguile, 37
tupinaguileae, 37
Tyehique, 20
tyraniatic, 21, 81
tyranniatie, 81
tyréino, 21
-tz-, 55
-tzát, 72
-tzea, 81
-tzueney, 65
ue, 44
unciehobat, 42
uncitchoric, 42
unetatzm, 50
ungumtu, 50
unguentuztatzen, 50
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ungui, 26
urrunae, 43
uztm, 42, 49
vana-gloria, 76
vean, 24
vdá, 66
veiUa, 22
veillatzera, 79
. verthutetfu, 25
verthutez, 12
veztimmdetaco, 46
vicien, 87
vicien-ere, 87
viciofoa, 21
vicitze, 51, 66
vicitzearen, 66
virgoan, 48
vitanfa, 59
vitiofoa, 21
vitzen, 46, 52
vizten, 52
vkli-dugu, 76
vkaitara, 31, 82
vkaiten, 24
vkaitera, 82
vkan, 8, 19,24, 32
vJuín, 73
vkan/uago, 43
vme-vncia, 75
vmunci, 75
vnguenJ tatzen, 50
vngui,75
vnguiguile, 75
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vnguiguilin, 75
vnguiguitez, 75
voz-bat, 77
voza, 18
vr rhezeo, 90
vra, 39, 82
vrdagñq, 84
vrgulut / u, 25
vrrhezco, 90
vrrund, 38
vrrundanie, 60
vrte, 40
vrtén, 40
vrthe-, 40
vrthetacozat, 41
vfagetan, 34
vJegetacotz, 34
v/tertzen, 61
vtziten, 49
vziten, 41, 42
vzta, 75
vztarrico, 66
yefaguc, 17
yetzague, 17
yquedae, 57
Zaeharias, 18
zait, 54
-zc-, 55
zelo, 18
zeIoa, 42
zeZoac, 42
Zorobabelen, 78
-zqui-, 55

. modo de disponer la
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