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Del acento tónico vasco en algunos de sos dialectos
5.° Son también flexiones dítonas las corteses en 

que interviene el agente femenino, por lo menos 

aquellos en que en vez del elemento n se usa na, 
como sucede, entre otros pueblos, en Abadiano, 

Bermeo, Guernika, Lekeitio y Mondragón.

Entre las flexiones monótonas dakarí, dakark, 
dakar y dakargu y dakarzu figura euk dakarna 
(no decimos dakarna monótonamente). Entre dakit, 
dakik, daki, dakigu y dakizu se oye y decimos euk 
dakiña; como también darabilna y daukana al lado 
de las monótonas darabilt, darabilk, darabil... y 

daukat, daukak, daukan... etc. Es caso muy seme
jante al de declinación, expuesto al final del § VI de 

este estudio. Mendirantz doa monótono y dítono 

mendirantza doa, ik ezton ekafí monótono y dítono 

ik eztona ekafí tú, mujer, no lo has traído.

6.° El elemento agente plural de segunda persona 

(modernamente introducido) y de la tercera, que es e 
en B y te en parte del dialecto G, cae a la atonía, 
convirtiendo en dítonas sus flexiones. A las monóto
nas da kart, dakark, dakar, dakargu y dakarzu 
siguen las dítonas dakarzue o dakarzuté y dakaré o 
dakarté. A dakit, dakik, daki, dakigu y dakizu suce

den dakizué o dakizuté y dakié o dakité. Lo mismo 

sucede en los demás verbos, excepto (como se ha 

dicho) el verbo eroan y otros antes citados, cuyas 
flexiones son todas dítonas : daroat o daramat, da- 
roak o daramak, diardü, diardut y diardugü... etc.

7.° Esta e final es átona, no sólo cuando es agen

te, sino también cuando forma parte del elemento 
recipiente de ambas personas : segunda pluralizada y 

tercera plural. En nik esan dautsat «yo se lo he dicho 

a él» es monótona la flexión, dítona en nik esan



dautsét se lo he dicho a ellos; monótona en geuk 

emon geutsan se lo dimos a él, y dífona en geuk 

emon geu/sén se lo dimos a ellos; monótona en ekari 

dautsut os lo he traído a vos y dítona en ekari 

dautsuéf os lo he traído a vosotros.

8.° Esta atonía que se oye cuando dicha e es final 

de flexiones de esos dos grados plurales, se nota 

igualmente cuando a ella le sigue un sufijo relativo 

cualquiera, pero no sobre el elemento pluralizador 

sino en la sílaba final de la flexión. Sucede en tales 

casos lo que en Markds y Markosén: la atonía corre 

de la sílaba (de suyo átona) hasta el final del vocablo. 

Esan neutsen Ies dije y esan neufselakó porque Ies 

dije. Aitak ekari eutsuén y ekari eutsuenean cuando 

el padre os lo trajo.

IX. Es muy posible que analizando con ayuda 

de algún aparato de fonética experimental mil otras 

flexiones de nuestra excesivamente rica conjugación, 

pudieran hallarse no pocas curiosidades tónicas 

además de las anotadas; pero baste por ahora con lo 

expuesto y vayamos a otras materias más fácilmente 

inteligibles. Empecemos esta sección por los voca

blos correspondientes a los días de la semana. Todos 

ellos son dítonos en dial. B : astelena, martitzena, 

eguastena, eguena, bariakua o egubakoitza, zapatua 

y domekaa. En dial. Q los tres primeros lo son tam

bién, los cuatro últimos son monótonos: astelena, 

asteartea, asteazkena y luego osteguna, ostirala, 

larunbata e igandea.

X. Los vocablos correspondientes a los meses 

del afio son todos monótonos a pesar de ser com

puestos. Por no alargar este estudio sólo se citarán 

los del dial. B, que son : urtafila, zezeila, martia o 

epaila, aprila o joraila, maiatza, bagila, garagarila,
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agostua (no sé cómo se habrá pronunciado el arcaico 

daguenila), iraila, una con el algorteño autonoa, 

zemendia o azila y abendua con su sinónimo de 

Berango ilolea. Se ha dicho que son monótonos a 

pesar de ser compuestos, porque, como se verá al 

exponer la tonalidad de los adjetivos, éstos, que de 

suyo son monótonos, en composición dejan de serlo. 

El vocablo // luna, de que se componen en su mayo

ría los nombres de los meses, da lugar como inicial 

de composición a vocablos monótonos como ilargi, 

ilbari o ilbeñ, ilabete o ilebete, ilen lunes, el antes 

citado ilolea e ¡Izar o ilbeíe luna llena. Dos vocablos 

dítonos surgen también del mismo, que son ilgora 

cuarto creciente e ¡Ibera cuarto menguante, literal

mente luna arriba y luna abajo.

XI. Es también curiosa la tonalidad de los nume

rales y de sus correspondientes afijos.

1.° Los numerales simples son todos ellos mo

nótonos, a excepción de bederatzl que es dítono; tal 

vez por ser vocablo compuesto. Iru, zazpi, zortzi, 

amar, ogei, eun y mila son monótonos. La monoto

nía de bat, bi, lau, bost y sei se nota añadiéndole el 

artículo: bataz 1 as, bia, irua, laua, bosta, seia, zazpia, 

zortzia y amara. En bederatzia la a cae a la atonía.

2.° Todos los compuestos desde amaika, amabl, 

amairu hasta emeretz/, inclusive, son dítonos, como 

también los formados con el prefijo ber: berogéi y 

bereun y bimila o birmila (1) y también irurogéí e 

irureün, laurogé) y laureün, bosteün, seireün... etc.

3.° Son átonos los afijos derivativos de numerales 

que a continuación se citan : A) el adjetival koitz con

(1) No decimos berm ila , como b e fo g e iy  befeun , sin duda por Ser el nu- 
meral m ila de relativamente moderna introducción en la lengua.



sus sinónimos kofé y kondé, que da lugar a vocablos 

dítonos como laukoitz cuádruple, bikoitz doble, iru- 

kóitz friple... efe. Es, sin embargo, monótono el deri

vado bakoitz. Bakoitzak bere opilari su dice un 

viejo proverbio. No lo pronunciamos bakoitzak o 

bakofxak—B) el colectivo ízü, de batzuk unos, 

nortzúk quienes, zeintzük cuales, lautzuk cuatro 

grupos... etc.—C). El fraccionario en, de Iaurén bat 

una cuarta parte, amarena el diezmo... etc.—D) el 

también fraccionario ki de zazpik) sietemesino, bikl 

gemelo o mellizo... y otros.

4.° Son dítonos el ordinal gafen de laugafen, 

boskafén, amargafén... etc.; el periódico ufen, de 

iruufén triduo, zortziufén octavario y bederatziufén 

novenario. Es de advertir que, aunque este ufen no 

tuviese su final átona, caería, sin embargo, a la 

afonía al unirse a numeral dítono de suyo, como es 

bederatz).

5.° Son tónicos los adverbiales z y tan de bifiz 

dos veces o bifitan, ¡rutan, lautan... efe... y el distri

butivo na, en vocablos como baña, bina, ¡runa, 

launa... etc. Es curioso el hecho de que banan uno 

por uno sea vocablo áfono, y al repetirse pase a ser 

dítono en el segundo. Banan banan etofi dirá han 

venido de uno en uno binan binan, irunan irunan... 

etcétera. En el tratado de Morfología, al exponer el 

superlativo y su formación (pág. 219), se dijo que el 

más en boga es por lo general el formado repitiendo 

la palabra: on on ona muy bueno. Se me pasó el 

advertir que en estos superlativos no se repiten por lo 

general los sufijos. No se dice ona ona ni bertatik 

bertatik... sino on ona y berbertatik. Hay, sin embar

go, tres que también se repiten y son an, ro y fo. 

Egunean egunean cada día, zortzian zortzian cada



ocho días, garbiro garbiro muy limpiamente y ederfo 

ederto muy hermosamente, sin que sea posible decir 

zortzi zortzian, garbi garbiro ni eder ederto. Por lo 

que hace al presente caso adviértase que al decir 

egunean egunean, zortzian zortzian y astean astean 

en cada semana... el vocablo repetido no cae a la 

atonía como en las citadas locuciones banan banan, 

binan binan, irunan irunan, launa n i aúnan... etc.

6.° Al enumerar las cantidades de veinte para 

arriba, surge la atonía de la conjunción ta, a pesar de 

la contracción bizkaina de ogei en oge. Ogeitábat o 

ogetabat veintiuna, berogeitasei o berogetasei cua

renta y seis. En castellano no se nota la atonía de 

esta conjunción y, sino de mil para arriba: mil y una, 

dos m il y  una, cuarenta y tres : no cuarenta y  tres.

XII. La tonalidad de los adjetivos depende de su 

formación; es decir, de que sean primitivos o bien de

rivados, y de que los primitivos sean simples o com

puestos.

1.° Los adjetivos primitivos simples son todos 

monótonos, sin excepción alguna de mí conocida; 

como no quiera uno incluir entre eilos algunos pocos 

vocablos extraños al idioma modernamente introduci

dos, tales como basto, tonto, lelo, pixu (guipuzkoano 

pi/u)... que a imitación del castellano, donde tienen 

su origen, se pronuncian como dítonos : gizon bastó 

bat da orí, tonto bat, lelo bat, pixua zan a aquel era 

hábil. Por elegante decimos mucho dotorea y no cae 

su final a la atonía, sin duda porque tampoco cae la 

final de su ascendiente el vocablo doctor. Los adjeti

vos indígenas son todos monótonos como gizon gofi 

bat, zuri bat, andi bat, txiki bat, zalea da, okera, 

zuzena, lerden ¡erdena, efe erea muy irascible... etc.

En el tratado de Morfología Vasca, al hablar de



esto (pág. 420-24), se dijo: sólo beilegi{B) rubio, que 

sepamos, hace caer a la afonía su úlfima sílaba, tal 

vez por ser vocablo compuesfo.

2.° Y se añadió a llí: «Además de esta clase de 

adjetivos, los compuestos, todos ellos dítonos (como 

sudur-and/ narigudo, betokér bizco... etc.) hay otro, 

el de los adjetivos epítetos, que tienen doble privile

gio : l.°este de finales átonos; 2.° el de no recibir 

artículo, como si fueran nombres propios. Lo son en 

cierto modo, como se expuso ya (§ 615). En estos 

ejemplos gaztae gori bat un queso rojo y ezur zuri- 

zurí bi dos huesos muy blancos, en que son meros 

calificativos, gori y zuri son monótonos. Pero en 

Txomin gofí ñora da? a dónde ha ido Domingo el 

rojo? Katalin zuri ortxe ikusi dugu ahí hemos visfo a 

Catalina la blanca, se pronuncian gor¡ zur¡ . Segui

dos de artículo pierden los apodos su carácter de 

nombres propios y hasta su tono peculiar, como el 

viejo Ja un Zuria por Jaun Zuñ y Pedro Baliza (B-I) 

por Pedro Balíz. Son más genuinos los apodos sin 

artículo como Patxo Baitz, Manu And), Txomin 

Txik'i, Martin Oeld'/ mote de un cochero de Dones- 

íebe (AN) que jamás se daba prisa por llegar a su 

destino».

Añadiré aquí que, aun como nombres dados a 

animales domésticos, suenan como dítonos estos ad

jetivos. ¡Cuántos corren por ahí con los nombres de 

Gofí, Txuri, Txik'i... etc., etc.! Coincide esto con lo 

dicho en el § 3 de esfe Estudio respecto de vocablos 

toponíminos como Orozko, Markina y Ajangiz, que 

como apellidos o motes personales suenan Orozko, 

Markina y Ajang'iz.

3.° Como se ha indicado arriba, los adjetivos pri

mitivos experimentan el mismo cambio de tonalidad



al formar parte de vocablos compuestos : Bizar-goñ, 

bidé ofi dice un viejo proverbio, Prakestü ta prakere, 

asare nintzoan barí bere dice otro, ur zalé andia, 

Euskalzalé eztot inoiz irakuri, anka - okér bat, 

gorputz-Ierdén bi.

4.° Entre los adjetivos derivados hay de todo, 

dítonos y monótonos; pues su tonalidad pende del 

sufijo con que están formados. Son sufijos adjetivales 

átonos ar o iar, dun, kaitz, nai, oi o koi, or o kor, 

ti y zto. Los vocablos derivados de ellos son por lo 

mismo dítonos todos ellos. Aun de temas monótonos 

como Azkoiti, Azpeiti, Bermeo y Durango nacen los 

dítonos Azkoitiar bat, Azpeitiar bi, iru Bermeolar, 

lau Durangar. Son también dítonos A) dirudiin bat, 

sagardao bisduna, emakume lebazdün asko... etc.;

B) izukaitz intrépido, moldakaitz inhábil, zentzakaitz 

incorregible y otros de igual sufijo; C) andinai ambi

cioso, askonai insaciable, onginai comodón (vocablo 

aprendido en Aezkoa y Luzaide) como también los 

demás que figuran en el Tratado de Morfología 

Vasca, pág. 144; D) ardankoi aficionado al vino, 

berekoi egoísta, erikói patriota y todos los muchos 

que allí figuran (Ibíd. pág. 146 y 147); E) lotsór 

meticuloso, ikarór tímido, nastdr contagioso... etc. 

(Ibíd. p. 148); F) adurt) baboso, añentl blasfemo, 

bakarfí misántropo, bildurfi tímido, egazt'i ave, 

gezurt) o guzurt'i mentiroso... etc. (p. 127); G) 

aduztó baboso, ezkabizto tinoso, zoriztó piojoso... 

etcétera (p. 128).

5.° Son monótonos, en cambio, los adjetivos 

derivados de los sufijos tónicos ga, gari, ka, tsu, tun 

y zu. Extraigamos algunos ejemplos de la obra antes 

citada. A); Artega inquieto, donga malvado, gozaga 

desabrido... (Ibíd. p. 155). B); Izugañterrible, lazgafi



horrible, negargafi lamentable... etc. (p. 155). C); 

Bgoska no cocido, egika incompleto, inauska no 

podado, bravio, ikuzka sucio... etc. (pág. 156). D); 

erutsu brioso, eurítsu lluvioso, indartsu forzudo... 

etcétera (p. 128). E); Yakitun sabio, yostun costurera, 

ibiltun andariego... (p. 152). F) Es de suponer que el 

sufijo zu, sinónimo del antes expuesto abundancial 

tsu, tenga la misma entonación en vocablos como 

indarzu forzudo, odeizu nublado... etc. (p. 128).

6.° Al exponer en el Tratado de nuestra Morfolo

gía (pág. 415) la teoría del adjetivo, se dijo, (§ 611): 

«hay un vocablo curiosísimo, único en su género, que 

indudablemente merece ser analizado. Es besíe o 

berze (bertzé) otro. Es un calificativo demostrativo, y 

como tal recibe el afijo adverbial la (larí), como lo reci

ben los pronombres demostrativos au, orí y a: beste- 

la, onela, órela, ala. Sus correspondientes griego 

heleros, latino alíer, alemán ander y francés autre 

reciben también análogo sufijo modal: heteroios, 

aliter, anderswo y autrement. El castellano «otro» 

no lo recibe...». Añadiré aquí que, en oposición a 

todo adjetivo primitivo, es vocablo dítono : besté o 

bertzé bat, besté lau... etc.; y da lugar a una curiosa 

anomalía al agregársele el afijo adverbial antes cita

do, que de suyo es átono : onela, órela, ala. Al 

unirse con besté suben a tono tanto el te como el la : 

bestela, no bestelá. Al revés de nilakoá, zulakoa, 

onelakoa, orelakoa y alakoa, al agregársele este 

elemento trisílabo, que como se oye y se ve es dítono, 

y unirse al vocablo también dítono besté, da lugar a 

un producto absolutamente contrario al del proverbio 

matemático «menos por menos da más», pues aquí 

«más por más da menos», como que dítono más dítono 

dan lugar a un monótono: besté dítono y lakoa dítono
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producen el monótono bestelakoa «diferente, de otro 

género».

XIII. Tonalidad de los verbos infinitivos.—

1.° Sucede con ellos, ya sean primitivos o ya deri

vados, lo mismo que con los adjetivos primitivos, que 

todos ellos son monótonos: batu, bildu, eduki, egon, 

ekari, erabili, eten, goritu... y aun los verbos yoan y 

eroan, a pesar de ser dítonas todas sus flexiones, 

como se expuso en el § VIII de este Estudio.

2.° Cuando el que habla tiene interés en recalcar 

la idea verbal, el énfasis a que recurre suele ser de 

ordinario la depresión tónica de la primera sílaba del 

verbo : neuk ekari dot, gaur 'ikusiko dogü... etc.

3.° Así como en la declinación del nombre unas 

desinencias (las menos) son átonas y otras tónicas, 

lo mismo sucede en la declinación del verbo, tanto in

finitivo como conjugado. Las desinencias n o an, ko 

y ra son tónicas tanto en etxean, etx’eko bal y etxera 

como en natorenean, natoreneko y gaurdaríik nator- 

enera. La desinencia átona tik cae a la atonía lo 

mismo en etxetik y Aitagandik como en natoreneñk.

4.° Tiene también sus curiosidades la tonalidad 

de la declinación del infinitivo. El sufijo con que un 

verbo se nominaliza, que es te, cae siempre a la 

atonía : batzé, biltzé, egoté, eroaté, ikusté, iza té... y 

comunica esta atonía a los artículos y desinencias 

que le sobrevienen, subiendo él entonces al tono de 

la sílaba o sílabas precedentes : batzeko, biltzera, 

yatekd, edatea, gaur eztago edateñk, sagara yatefik 

nator, etxe bat ikustera noá, orixe ikustearén etofi 

gara... ele.

5.° El sufijo derivativo tu tiene un privilegio de 

que no goza ninguno de su tonalidad. Hemos ya oído 

y visto que sufijos tónicos, como los declinativos en
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y ra, si írnirse a vocablos dítonos como Markbs y 

Bilbo, reciben ellos mismos la atonía de k&s y bo; 

pues en vez de Markósén etxean y Bilbóra etori 

decimos Markósén etxean y Bilbora etofí. Creo (y 

espero hacer pruebas de ello para convencerme) qwe 

en la región de Elorio y Beríz se oyen esos Markósén 

y Biíbdfdi pero la tonalidad general que aquí se 

analiza reserva siempre la afonía para la última síla

ba. El sufijo tu, sílaba final de verbos derivados, t»o 

acepta nunca la atonía dé la sílaba precedente y 

quedan las dos en el tono único del vocablo. De 

idiskb, bakar, ¡rukbitz y zeruetara, por no citar más 

ejemplos, no nacen, como parece que debieran nacer, 

idiskofü, bakartü, irukóiztii y zeruetaratu, sino que, 

apagando toda afonía decimos idiskotu daku txala, 

bákartu bal'itz, irifkoiztu etzanean y orduafítxe 

Zéruetarafu zart.

6.° Pero aún es más curiosa la tonalidad de infini

tivos rtóminalizados y con desinencia inesiva, es 

decir, con la partícula ten, como también los infiniti

vos Seguidos de la desinencia proverbal ko o el pose

sivo en. El infinitivo, provisto de estas partículas y 

también escueto, forma con el verbo auxiliar lo que en 

el Tratado de Morfología Vasca, siguiendo a un mo

derno lingüista francés, se llama un grupo articulado. 

En párrafo aparfe, y más farde, se expondrá la tonali

dad de las dos especies de grupos articulados. Aquí 

sólo se tratará de la de los grupos articulados verba

les. Son tres: de presente, pretérito y futuro; simples 

a veces y a veces compuestos. Los simples son 

egitén dof, egin dot y egingó o eginén dot; los com

puestos, egin izatéfí dot, egin izan dot y egin ¡zango 

ó izanén dot. Por el signo diacrítico puesto sobre 

ellos se echa de ver que am bas partículas, la de pre-



m m  y ÍPteno, §m  átonas, Esta ,tt©nía Aa í5§>«§gr.ŷ B 

aw m  ¿os «asos enque Ja negación M m z  ftl g«»P®, 

como por ejemplo cuando decimos nik ezt&t¿m egiím  

y guk mtogu orí egingo, gata atonía S» egjtéj) y 

egingb -y de .eualqíuier ©¡tro verbo., ..qojuo p. «j., eédim  

y eda/igó, .saítzén y saldukó, pasa al auxiliar .cuando 

aat.es del >yerbo principal figura alguna palafcra qjie 

ejerza funciones de sujeto, objeto (o ccwapJeraente. 

Me.uk égiten dót, ge.uk éda ten dogú, emerjtxe sáilduko 

dozii, .naíofenean érosiko ,dm.,.. etc. Esta curiosa 

traslación de atonía parece .que proviene ¿del énfasis 

que aun en ¡la conversación .más ser.ena ¡lleva consigo 

la palabra que precede al yerbo. Como que cuando 

eate .énfasis desaparece .por la agregación ¡de un sufijo 

relativo al ¡verbo auxiliar (tal como m, neaa, ¡neko, 

mr<a, netik, nez, Je y Jako)., en tales ¡casos ;el verbo 

principal recupera su ¡propia atonía. Umk agiten 
dodmean cuando yo suelo hacer, geuk edatén 

dogulako porque solemos heher nosotros, ¿meitfxe 

saidukb dozula diño afeSr dipe ¡el padre ,que lo 

derá V. .aquí¡miam©, naíofenean erosikó debela e&an 

dausí me ,ha ¡dicho que tío comprará cuando yo 

venga.

.7.° de  los modos del infinitivo .expuestos en ¡oteo 

lugar ( la só lo  el contingente, expresado can .el voca

blo usté, tiene tonalidad como la-del infinitivo ¡con los 

sufijos ten y ko o en, ¡que acaba de ser expuesta; 

pues así como pronunciamos eztot ekartén y ezáogu 

enosikó, así -también, dítonamente, ¡decimos ezíogu 

usté y nik eztot usté. Todos los demás modales ¡de 

WraAiiv© (que son al, exin, bear, gura, m i y oi) 

tienen -diferente -tonalidad, ¡pues si decimos eztogn

,(í) M orfología Vasca, pág. 532.
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usté, no decimos eztogu bear ni eztogu gura... sino 

que los pronunciamos monótonamente : eztogu bear, 

eztozu gura.

Hemos observado también antes que egitén dof y 

egingó o eginén dogu alternan su tonalidad cuando 

les precede el sujeto o cualquier complemento, como 

por ejemplo, en neuk egiten ddf, gaur egingo dogü. 

Asimismo la tonalidad de usté dot y eztot usté, usté 

dogu y eztogu usté se altera en idénticos casos: neuk 

olantxé usté dot yo así creo, geuk béré baietz usté 

dogü también nosotros creemos que sí.

XIV. Tonalidad de vocablos de extraño origen.

l.° Todos ellos, por lo menos los que pasan de dos 

sílabas, al pasar a nuestra lengua experimentan un 

cambio de entonación consistente en cierta pérdida 

de su intensidad original. Por ejemplo, en el vocablo 

E l Ayuntamiento hay tres sílabas iniciales, además 

del artículo, menos marcadas que la sílaba acentuada; 

pero en nuestro Ayuntamentua, según la acentuación 

bizkaino-guipuzkoana, que aquí se expone, las cinco 

primeras sílabas tienen la misma entonación, cayendo 

la última sílaba a la atonía. La frasecilla «¿por un por 

si acaso vive aquí vuestro padre?», de ser verdad lo 

que un condiscípulo mío refería hace ya medio siglo 

en los pasillos del Instituto de Bilbao, se traducía al 

vascuence de Algorfa de esta manera (y hoy lo tradu

cirían así no pocos vascos de otras zonas), ¿por un 

por si akasó emen bizi da zuén Aita? A la sílaba 

átona so preceden seis sílabas monótonamente acen

tuadas.

2.° Los vocablos extranjeros de acentuación 

aguda pasan a la nuestra como monótonos. «En 

París» decimos Parisen, en Madrid Madriden, Madri- 

¡en, en Berlín Berlinen, en Belén Belenen, en León



Leonen, un batallón bataloi bal, el coronel koronela, 

el general Martínez Campos Martínez Kampós jene- 

rala, es leal leíala da. No conozco más excepción que 

el vocablo «un guardia civil», que no decimos guardia 

zibil bat, monótonamente, sino guardia zib'il bat.

3.° Con nombres y apellidos (y con los dos ape

llidos que usan no pocas personas en España) for

mamos grupos articulados, sin otra atonía que la de 

la segunda palabra. Algunos ejemplos fueron expues

tos en el § 3.° de este Estudio al citar nombres y ape

llidos de algunos miembros de nuestra Academia. En 

los ejemplos citados en el párrafo precedente, los 

acentos de Martínez y guardia han dejado de sonar 

en los grupos articulados euskarizados Martínez 

Kanpós jenerala y guardia zib'ü bat, como también 

dejan de sonar los correspondientes a los primeros 

apellidos de Sánchez Guerrak ezeutsan ézer erantzun 

Romero fíobledorí.

4.° Los vocablos extranjeros de acentuación gra

ve y aun esdrújula pasan a nuestra lengua como 

dítonos, cayendo su última sílaba a la atonía. Babilo

nia es Babilonia, Italia Italia, Alemania Alemania, 

Londres Londres, Lourdes Lurdés, en Cádiz Kadizen, 

a Sevilla Sibiliara decían nuestros antepasados, hoy 

decimos Sebílara; voy hacia Alcántara Alkantarantz 

noa, vivo en Córdoba Kordoban bizi naiz.

Esta regla ofrece algunos casos de excepción, 

más sin duda que la relativa a vocablos de acento 

agudo. «En Roma» decimos Broman monótonamen

te, en el Gobierno Qobernuan y en el Congreso 

Kongresuan; no Broman ni Qobernuan ni Kongre- 

suan, una bolsa es poltsa bat, no poítsa bat; un 

corcho kortxo bat, no kortxo bat. Kortxo decimos 

como eufemismo de una palabrota española muy oída

— 15 -
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que «awpieza cou cou S©w tamfcfén ¡esícepciewiafe® ilas 

tonalidades de vocablos «xtraajeroe íerJwSwBttos sn 

ero, eo»o  carabinero, £ot<er.o, panadero, alhondiguem , 

pertiguero, tamborilero,, .barquillero y pasajero, que 

decimos monótonamente como $¡i fueran vocablos 

agudos -: karaM mrm, poterna, karnazerua y pana

dera a i(io6 ¡lindos vocablos okm 14 ogigm y anaMn 

son desconocidos en la mayoría de Las ¡paseMos 

biztkaisios), aloadikema, iaoboíliníema, barkiiema, 

paeadxerua y tralmrua. Llaman en M imdaka pasa- 

dxerm  al ¿otero (encargad© <de transportar pasajeros 

entre Ponteando y Laida, y erbaierua JI amaban ¿a un 

etnpJeado de Ja Lonja de pescadoras. Esta cueatóán 

se ««pondrá más sucitóamente en el num. XXV..

XV. Debido a su .poco interés no merece La pena 

de recorrer el Diccionari© para .saber el múmero de 

vocablos dítonos y el de monótonos ¡que corcftiene la 

lengua. Por lo que hasta ahora se *ha »i&to de voca

blos correspondientes a ¡los días de tía semana, a Jos 

meses del año, ¿a ia numeración, a los .adjetivo®., a los 

verbo® íinifiaaihitvos y <aao .a flexiones verbales, como 

también .a sufijos (de ¡diversas categorías, ipuede dedu

cirse <que es mucho mayor el mimen© de vocablos 

monótonos, eomo también algo mayor el de sufijos 

tónicos. ‘Para terminar .esta sección demossiui ¡repaso, 

siquiera superficial, a la fisiología humana. D,e ;los 

miembros y órganos de nuestro cuerpo sólo son 

dítonos jkelarX, bekokX, bivika y un icuarto, cuyo 

nombre, por lo menos ©n Jas lenguas cultas y entre 

gente (que también lo sea, sólo se cita (después de 

pedir perdón: ittzkl. iWay, ;sí, algunos .otros, que 

también suenan owno dítonos, por ser -vocablos com

puestos, Gomo betazal, beta7.p1 y betoskó y <orpafiIa 

que viene del tv-ocablo monótono orpo y «1 aufij© de



terminación átona tita (1) que figura, en atetila porte

zuela, leiotita ventanilla, kutxatilh arquilla.,, etc.

Tambíéti malkb lágrima, afausi bostezo (que pa

rece vocablo» compuesto) y zofm  «hipo» so® dítonos. 

Pera e» cambio son monótonos esku, buru, begi, beso; 

belaarr, bare, birf, gibe!, oiría, odof, mokor, fzerdi, 

i star, txistu saliva (2), azal, na fu o la fu, aragi, zana o 

zaina, negar... etc., y también lo son, a pesar de ser 

compuestos, tos vocablos beafz y ukabil, erpuru y 

atxikar, esku tur y betondo. El vocablo kirio nervio 

no fo he oído más que en plural y,, naturalmente, 

como todos los plurales, es dítono: kirioeíara a los 

nervios. Ignoro si de suyo es kirio bat o kirió bat.

XVI. C a t e g o r ía  d e  v o c a b l o s  á t o n o s . — Esta pa

labra «átonos» se ha citado muchas veces hasta 

ahora, pero siempre o con relación a sufijos como en 

etxefik, i rugafen y neskató o hablando de finales 

temáticas de vocablos como bekok'i, txapel-zuñ, 

Bilbd y amu-afhin. Aquí vamos a exponer una cate

goría gramatical de vocablos átonos, la de las con

junciones. Todas las del castellano lo son. En nues

tra lengua hay algunas de estas conjunciones que no 

son vocablos sino meramente afijos. Tales son los 

correspondientes a los vocablos castellanos cuando, 

que, porque, ya que y aunque. Cuando venga 

datofenean, porque sabe, dakiaiako, ya que lo quiere 

gura dabenezkerb, que venga datófela, aunque lo 

pida eskafuafén. (Esta última idea se puede también 

indicar—y es de uso corriente—con los vocablos 

monótonos la y eré: eskatuta eré).

Son nueve las conjunciones vascas, vocablos

— 17 —

(1) Con sus variantes orkatila, txorkatiléi y txongatila.
(8) Más tarde se expondrá la tonalidad de txistü silbido y silbo.
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átonos: ala, bada, baiña, baiño o baizik, edo, ere

o bere, ez, gero y nai. Vayan unos ejemplos. 1.° 

Kantau ala erezau ¿cantar o rezar? (Fórmula que los 

postulantes de Navidad repiten de puerta en puerta en 

Lekeitio). 2.° Bada zoaz bakañk pues idos sólo. 3.° 

Baiña ez oren astiro pero no tan pausadamente (con 

sus variantes baia, el arcaico baea y el suletino 

bena). 4.° Bat edo beste alguno que otro. 5.° Éz bat 

ez bestea ni lo uno ni lo otro. 6.° Nik eré bai o nik 

béré bai también yo. Nik eztakit, zuk bére (o eré) 

ez yo no lo sé, tampoco vos. 7.° Ez géró beranduegi 

etofi luego no vengas demasiado tarde. 8.° Éta orí 

ezpadator ¿zer da egitea? y si ese no viene ¿qué 

haremos? Ikusita gero yoango gara iremos después 

de verlo. 9.° Zéin batera zéin bestera, dendatu bear 

gara sea de un modo sea de otro, tenemos que esfor

zarnos (Per. Ab. 198-24). Así como el adverbio nega

tivo ez pasa a conjunción y vocablo átono éz «ni», 

así el adverbio positivo bai pasa también a la catego

ría de conjunción vocablo, significando «ya, sea, o», 

pero no es átono, como lo son sus compañeros dis

yuntivos éz, zéin, nai; pues decimos, cargando la 

acentuación, bai au ta bai orí lo mismo este que el 

otro» en vez de pronunciar bai au ta bai orí. Orduan 

Eliezerek b a i  Rebekari b a i onen ama ela aideai... 

Entonces Eliezer lo mismo a Rebeca que a su madre 

y parientes. (Lardizabal, Test. 34-33).

Hay también otra disparidad, además de la citada 

al principio de este párrafo, entre conjunciones caste

llanas y vascas. Son átonas las conjunciones caste

llanas comparativas «como» y «que». En vascuence 

las expresamos con vocablos tónicos. «Como» es 

entre nosotros ni Iegéz del dialecto bizkaino o ni 

bezala de los demás dialectos, con sus variantes



bezela, bejela y bikala, que literalmente significan 

«según ley» y «mismamente». La frase «más grande 

que ese» es ni baiñó andiagó en la cual se ve que a 

la conjunción átona española «que» corresponde la 

vasca tónica baiñó. Esta nueslra baiño (en algunos 

dialectos, con la significación que expondremos, es 

baizik) se usa también como correspondiente a la 

conjunción castellana átona «sino». No tengo sino 

uno bat baiñó eztaukat o eztut bat baiz'rk.

XVII. T o n a l id a d  d e  g r u p o s  a r t ic u l a d o s .—Como 

se indicó en el § XI1I-6.0 son estos grupos de dos espe

cies : verbales y nominales. Expuesta quedó allí la 

tonalidad, no poco complicada, aunque muy curiosa, 

de grupos como egitén dot suelo hacer, igafí dógu 

lo hemos acertado, egingó dozu lo haréis vos... etc. 

La tonalidad de grupos articulados nominales es 

mucho más sencilla. Forman estos grupos el nombre 

y apellido de una persona o los dos apellidos de que, 

especialmente en España, se valen muchos para 

darse a conocer. Cuando el primero de los vocablos 

agrupados es átono, pierde su atonía al agregársele 

al segundo. De mis caros compañeros de Academia, 

tres por lo menos tienen su nombre dítono, tal como 

lo pronunciamos en vascuence. Arturo non eteda? 

Julio sari ikusten dót, Altubék Gernikan eztauko 

besté izenik Sebero baiñó. Cuando estos tres nom

bres forman grupos articulados con sus respectivos 

apellidos, la atonía desaparece de ellos, pues los pro

nunciamos Arturo Campion, Julio Urkijó y Sebero 

Altubé.

Los políticos españoles de que se ha hablado en 

el § XIV-5.0 tienen su primer apellido dítono aun pro

nunciado en vascuence : Martínez etofi da, Sánchez 

ikusi dot, Efomeró Lekeitioko afantzale batek eukan

-  19 -
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ezizentzat. Cuando se Ies agrega su segundo apelli

do, en castellano Martínez, Sánchez y Romero quedan 

con su acentuación grave, mientras que en nuestra 

lengua de dítonos pasan a ser vocabfos monótonos : 

Martínez Campos jenerala, Sánchez Guerra Paris- 

fjk  Valentziara isilean étofi zan, Romero Robledo 

bétara zan.

XVIII. Pérdida de tonalidad. Tiene lugar cuando 

se habla con más o menos énfasis por estar dominado 

de alguna pasión. De una persona airada se oyen 

frases como nik eztót orí esán ¡Esku árteán ban- 

eukó!... De quien esté admirado de lo que oye sale 

muchas veces la palabra giiiizóna, como de labios de 

no recuerdo qué personaje de una novela del Padre 

Coloma salía con frecuencia muuuujer. Pero sobre 

todo, donde pierden vocablos monótonos y dítonos 

su tonalidad es casi en todas las lecturas que se 

hacen en nuestros pueblos. Todas las noches del 

mes de Mayo oía yo, siendo mozalbete, de labios del 

sacerdote que leía el Marijaren Illa de llriarte, estas 

palabras: bidxárko loria.

En las interrogaciones se hacen dítonas las flexio

nes verbales que ordinariamente son monótonas. 

Bat dabil y ¿ñor dab'il?, asko daki y ¿zeinek dak'i? 

nondik daki? zeinbat daki? Gaur dator y nond'ik 

datoi? ¿nogaz dator? ¿zetara dator? Polito darabil 

y ¿zelan darabil? ¿zegaitik darab'il? Eurak etori dirá 

y ¿zetara etori dirá? Ahora, cuando en las interroga

ciones se ingiere alguna pasión fuerte, como de ira, 

despecho... etc., entonces esas últimas sílabas áfonas 

adquieren en muchos labios un acento de intensidad 

extraño a la lengua. Ñor dabíl? ¿zetara datór? 

zegaitik darabil?... etc.

Al dirigir la palabra a un individuo que tenga por
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nombre o apellido algún vocablo monótono, como 

por ejemplo Andrés, Julián, León, Antón, Simón, 

Efatnon, estos vocablos se convierten en dítonos 

al fin de una pregunta o de una frase dirigida a las 

personas así llamadas ¿Nora zoaz, Andrés? Nogaz 

etofi zara, Julián? Egon geugaz ementxe, León. 

¿Zetarako nai dok orí, Efamón? Ator ona, muñí. 

Cuando los vocativos se ponen a la cabeza de la 

frase, más frecuentemente se altera su acento. Mutíl, 

umé, Andrés: Ator ona.

Es muy posible que en frases como éstas, y las 

interrogaciones anteriores, influya no poco el tonillo 

de cada pueblo.

XIX. Duración. En la primera página de este 

Estudio se lee que el acento comprende la duración, 

la altura del tono y su intensidad. De las dos últimas 

propiedades de nuestro acento se ha hablado ya con 

cierta profusión, no habiendo dedicado todavía ni una 

sola palabra a la primera. Tiene muy poca importan

cia entre nosotros la cuestión de la duración. En otras 

lenguas vivas, tal por ejemplo el alemán, se enseña 

(y además se oye) que una misma vocal acentuada 

es larga o corta según que se halle ante una conso

nante o dos, especialmente si estas dos constan de la 

repetición de una misma. (Para que el lector, no 

habituado a la pronunciación alemana, pueda formar

se mejor idea de estas vocales largas y cortas, se 

pondrá una Iineíta horizontal sobre las primeras). 

Damals entonces y dann und wann de vez en cuando, 

beben temblar y Bett cama, für und wider en pro y 

en contra y Schertz und Witz broma y chiste, bóse 

malvado y Brocken cacho o pedazo, Bruder hermano 

y Butter mantequilla.

En nuestra lengua no conozco otras vocales lar
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gas que las repetidas. Muchas de ellas provienen de 

la elisión de alguna consonante que en otro tiempo 

vivió entre dos vocales iguales. Otras tienen por 

origen el fenómeno fonético conocido con el nombre 

de asimilación vocálica. Pertenecen a la primera 

clase maatsa la uva, zaara el viejo, zuura el pruden

te, suura la nariz, neuk leez como yo, Ieengoa el de 

antes, meetxoa da es delgadifo, zee zee garandu 

neban ogia desgrané el pan muy menudamente, 

beetik gora de abajo arriba, Amooton jaio zan ama 

la madre nació en Amoroto. Los cuatro primeros 

vocablos son contracciones de magalsa, zagara, 

zugura y sudura: los tres primeros se oyen en Na- 

barra, el último en todos los dialectos menos el B. 

Leez es contracción del bizkaino legéz como. No sé 

si entre las ee de leen, mee, zee y bee, a pesar de la 

existencia de lehen, mehe, zehe y behe entre vascos 

orientales, habrá vivido un tiempo alguno de los dos 

sonidos d, r y § que fácilmente se eliden entre voca

les. Amooto es Amorolo tal como lo pronuncian sus 

naturales. Donde casi únicamente se oyen estos voca

blos es en Markina y su contorno, siendo también los 

Moguel los únicos escritores bizkainos que se valie

ron de ellos en sus producciones.

También se oyen en la citada comarca y se leen 

en las obras de los mencionados escritores oneek 

éstos, oreek ésos y areek aquéllos, con varios casos 

de su respectiva declinación. Estos vocablos parece 

que nacieron, no de la elisión de alguna consonante 

que en ellos figurase en otros tiempos, sino como 

medio para distinguirlos de onek éste, orek ése y 

arek aquél, como agentes. También son de la misma 

comarca vocablos como aari carnero, aaztu olvidar, 

kee humo, //' junco. Este último se oye en varios
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pueblos de B. yG. ;  entre vascos orientales se pronun

cia ihi. También se oye en algunos pueblos la flexión 

de etori zaree.

Vocablos parecidos a los precedentes, pero que 

son producto de asimilación vocálica, se oyen en 

diversas zonas tanto del dialecto B como del G. En 

la región de Plencia se oyen: 1,° flexiones verbales 

como ni enoo por enoa no voy, neuk daroot por 

daroat lo llevo; 2.° nombres determinados como 

esnee la leche, gorii por goria lo rojo, efsekoo por 

etsekoa el de casa.

Como coba para chancearse de la pronunciación 

ondarroesa, sus vecinos del Oeste se valen de esta 

fórmula : Ondaruu, eri beruu—Bai ereten eguuniin 

Ondárroa pueblo caliente—. Sí, cuando estaba ardien

do. ¿Y qué pueblo de Goyerri, en Guipúzkoa, no se 

guasea de los naturales de Zegama por sus flexiones 

verbales de nik erosi noon ta orek edan zoon y por 

frases como aquella de que se valió su párroco, y 

figura al fin de un famoso cuento: eztie gozook 

baiña bai prootxozkook? (no son dulces, pero sí de 

provecho).

No tiene más importancia la cuestión de la dura

ción del acento vasco.

XX. V o c a b l o s  h o m ó n im o s , c u y a  s ig n if ic a c ió n  s e  

d is t in g u e  p o r  su r e s p e c t iv a  t o n a l id a d .— Para que el 

lector pueda más fácilmente hallarlos serán expuestos 

por orden alfabético y numerados.

A

1. A b e  bat una viga y galdu abé te han perdido.

2. Atzerantzá a b ia  dirá han empezado a andar 

hacia atrás y abia zara zan ikusi ébena era viejo 

el nido que vieron.
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5. Adi dago orí ese está alentó y e/or ad'l ven.

4. Adina el entendimiento y niretzat adina tanto 

como para mí.

5. Agin diente (muela en algunos dialectos), y tejo 

(árbol). Lau-urte ag)n cerca de tres años.

6. Aginean en el diente, en la muela, il aginean a 

punto de morir.

7. Aoo andia gran boca y agó ortxe estáte ahí 

mismo.

8. A ika ad'i levántate. Aika i garó eban goiza pasó 

la mañana dando ayes.

9. A ien bat un sarmiento, un amarradero; aién 

etxera a casa de aquellos.

10. Ala el poder, el tormento; ala así, de aquel modo.

11. Alaz beterík lleno de dolores y alaz egin hacer 

alto.

12. Alde onekoa de buen lado y aldé ort'ik sepárate 

de ahí.

13. Alfza el aliso y Altza P ilili, del español «Alza».

14. Amaratz bat erosi dogu—¿Zegaitik etedauko 

izen orí? Amar atz daukazalako.

15. Andi bat un grande; and/ etori venir de allí.

16. Etse andiko bat uno de casa grande y andikó 

etsera noa voy a la casa más lejana.

17. Apari cena. Aparí un hospiciano de Lequeifio, 

muerto el año de 1928.

18. Ara allá y Ara he allí. Arako para allá y ¿Arako 

gizona non eteda? dónde estará aquel hombre 

de marras?

19. Arana la ciruela y Arana un señor de este 

nombre.

20. Aren etxean en casa de aquél y aren etxean en 

casa de aquellos. Aren bat un misterio o decena 

del Rosario.



21. Ari 1.° a él, 2.° hilo, 5.° ocupación. Jaten ari 

naiz estoy ocupado en comer. Ari edefa her

moso carnero. En la comarca de Markina dicen 

Aarí y los vascos orientales Ahañ.

22. Aritza el roble. Aritza andia gran montón de hilo.

25. Ara el gusano y Ara bat un palmo.

24. Afantza el rebuzno y afantza pesca.

25. Arte encina. Ikusiarté hasta la vista. Arte artu- 

izu tenga V. calma, tome V. paciencia.

26. Artza el oso y Artza pedregal (lugar de Bermeo).

27. Asteko eguti bat un día de la semana y astekó 

gagoz estamos para empezar. (1)

28. Asua un pueblo y Asua jauna.

29. Atea la puerta y Atea un barrio de Lekeitio.

50. A t e r a  a la puerta. Atera goiazan vámonos al 

Portal de Atea, dicen en Lekeitio. El Portal así 

llamado era uñó de los seis que tenía la villa 

amurallada.

31. Atxa la peña y Atxa jauna.

52. Atza el dedo. Atzá ortxe lo yace tú ahí dur

miendo.

55. Azka beza levántelo (Roncal). Azka rascándose.

54. A uóa el niño. ¡Aura! jeaí

55. Autua la conversación. Autua el auto (móvil).

56. Azala la corteza. Bu etofi azala que tú has 

venido.

57. Azpira yausi caerse abajo y azpira eder-bat 

una hermosa artesa.

B

58. Ikusi b a g a  sin verlo y baga (2) eskergak enor

mes olas.
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(1) D atofen astean la semana próxima, y astean al empezar.
(2) No estoy seguro de si pronuncian en B-I baga o baga.



39. Así como al adverbio e z  «no» corresponde una 

conjunción éz «ni», que por lo mismo es átona; 

así al adverbio afirmativo bai «sí» parece debie

ra corresponder una conjunción bai. Así como 

decimos éz au éz bestea ni esto ni lo otro, deci

mos también bai au bai bestea, pero no suena 

como vocablo átono. En cambio hay algunas 

locuciones en que bai, por su atonía, parece con

junción. Len bai len cuanto antes, ordu bai ordu 

a la hora actual, arin bai arin a toda prisa, yo 

bai yo dale que le das (B-I), bero bai bero con 

mucho entusiasmo.

40. Bakar orek agindurikoa ese trae lo prometido y 

biotz bakar bat daukat tengo un sólo corazón.

41. Edan b a k o  eguna día en que no se ha bebido. 

Bako andiak grandes yerros, erratas.

42. B a s o r a  a la selva y basora al vaso.

43. Bata, bia, irua el as, el dos, el tres. Bata batera 

ta bestea bestera el uno a un lado y el otro al 

otro.

44. Etxe batera a una casa y batera ta bestera 

dabil anda de ceca en meca. A»
45. Mari Bat/ ume batí ureratu dako María Bautista 

se ha acercado a un niño.

46. Begi bategaz txori bat egaz ikusi dot. Con un 

ojo he visto un pájaro volando.

47. Baltza da es negro y baltza ugaria abundante 

capital.

48. Barena la parte baja y Barena jauna.

49. Baztefa el rincón y Baztera jauna.

50. Bea la profundidad y Bea jauna.

51. B e a 6 e a n  daragoio está trabajando e ito-bearean 

a punto de morir, y también etori bearean yoan 

egin da en vez de venir se ha marchado.

— 26 —
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52. Begira yausi cfakon se le cayó al ojo; begira 

egon zalako porque estuvo mirando.

53. Bego mutil orí or estése ahí ese muchacho. 

Begó, andrea, berorí onantzago señora, estése 

vuesa merced más hacia acá. Betor venga él 

y betor venga vuesa merced. Beki sepa un 

tercero y bek/ sepa vuesa merced. Esta diferen

cia de tonalidad está íntimamente ligada con la 

de los vocativos. Véase esta materia al final del 

§ XVIH de este Estudio.

54. Bera él y Bera pueblo de Nabarra,

55. Berera doh a beti aquel siempre va a lo suyo. 

Euri berera edera bageukó si tuviéramos una 

lluvia franca hermosa. Berera bizi da beti orí 

ese vive siempre cómodamente.

56. Betik siempre (B-mond, R) y beftk yagi zan se 

levantó de abajo. Beti siempre (c...) y b it) gora 

de abajo arriba.

57. Bidea el camino y Bidea jauna.

58. B ig ir a  gafen dire txoriék los pájaros suelen ir 

«al grano». (AN-b) y bigira geiagd izaten zan 

lénago antes solía haber más «tertulias» (B).

59. Bira dos a cada uno. Bira emon dar vuelta.

60. Ortxe egon da ahí mismo ha estado. Ortxe zu 

egon, da gero neu etoriko nhz estáte ahí y des

pués vendré yo.

61. D o a  el don, merced; gaur doa se va hoy (B).

62. Doazala que vayan y geldi geldi doazala yausi 

dirá yendo muy despacio se han caído (V. 84).

63. Doia lo preciso. Aratsaldean doia se va a la 

tarde (B).

E

64. Egia la colina y Egih la verdad, como también 

Egia jauna.
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65. Ofetxek emona da es (cosa) dada por ese. 

Emona neuri dámelo a mí. Esta segunda locu

ción es del pueblo de Lekeitio (B).

66. Bera etofi da —¿Zer?—Bera etofiko da.

67. Egoan en el ala. Eu antxe egoan (que dicen 

algunos por engoan) tú estabas allí mismo. En 

bera egoan (él estaba allí) se pronuncia exacta

mente como en el primer caso.

68. Neuk ekafia da es el traído por mí y foríxe da 

ekafia! qué afluencia esa! Aitak ekafi dau... y 

ekari edefeko sermolaria.

69. Enda onekoa de buena raza, ¿énda noiz dator? 

y cuándo viene?

70. E re aldamenean ikusi nian le vi a tu lado. Nik 

eré bai también yo.

71. Neuk eroana da es el llevado por mí. ¡Ofek 

dauko eroana! que facundia tiene ese! Berak 

eroan dau él lo ha llevado. Eroan andia dauko 

gaur tiene hoy mucha facundia. Cuando este 

verbo se usa como imperativo, tan pronto es 

isótono como dítono : eroan orí lleva eso y 

también eroan orí. Sucede esto con cualquier 

otro verbo en el mismo caso : ekafi bai o ekari 

bat, emon oferí o emon oferí... etc. En esto 

parece que influye el lenguaje afectivo.

72. E reti ona geukan teníamos buena ocasión, 

oportunidad (B). Ereti aundia aiz i  tú eres un 

gran egoísta (G).

73. E óeten bat una acequia (B). Efetén queman

do (B).

74. Esteko mina dolor del intestino y ez estekó que 

no desesperen. (Véase el § XXI).

75. E toói da ha venido. Ofek beti dauko etofi andia 

yokoanese tiene siempre mucha suerte en el juego.
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76. Ez orí artu Jaungoikoarén no toméis eso, por 

Dios. Nik éz orí éz au yo ni eso ni esto.

O

77. G aia la noche (R, S). Gaia badaukagu lanerako 

materia tenemos ya para el trabajo.

78. Gana da se ha ido ya (AN-b) y Gana jauna.

79. Garítxa o garitza la verruga, garitza andi bat 

un gran trigal.

80. G ereka bat da neskatxo orí es una inquieta esa 

muchacha. Gereka Oñati-aldekd izena da Gue- 

reka es nombre de hacia Oñate.

81. G e6iko mina daukat. G eóikoa nik ez, belaune- 

koa. Tengo dolor de la cintura. Yo de la cjn- 

tura no, de la rodilla. Gerikó eder bat erosi 

dot he comprado una hermosa faja. Es muy po

sible que la atonía de este vocablo haya nacido 

por contagio : de tanto oír belarikó pendiente y 

y oinetakó calzado. Geri o gari cintura es voca

blo monótono, el sufijo proverbal ko es fónico y 

y los dos normalmente sólo pueden dar lugar a 

gefiko de la cintura, al paso que belar) es voz 

dítona y de ella nace belarikó como de oina, 

aunque voz monótona, pluralizada sale oin~ 

etakoa.

82. G ero etori zan, zuek urten ta gero vino después, 

después de haber salido vosotros. Ez géró 

beranduegi etori luego no vuelvan demasiado 

tarde.

85. Goia la altura y Goia jauna.

84. Etxera goiazan vamos a casa y etxera goiazan 

egunean el día que vayamos a casa.

85. Gorantza el justillo y gorantza hacia arriba.
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86. Gora yoan da se ha ido arriba y gora andiak 

emon dautsez té han dado grandes alabanzas.

87. Guiara el ansia y guiara partidario nuestro.

I

88. lbara la vega e lbara jauna.

89. Igartua dago. ¿Nok esan dau? Igartua jaunak 

está seco. ¿Quién lo ha dicho? El sefior Igartua.

90. Ig a z  el año pasado. Igaz contigo.

91. Ika 1uzean gora la gora ika berbetan ginoazan 

subiendo y subiendo una cuesta penosa y larga 

íbamos hablando en tuteo (tuteando).

92. Il a r i laster ilarí ederak eginen dizkiogu al 

muerto le haremos pronto hermosas exequias.

93. Il e n a  el lunes e ilena lo de los muertos.

94» Iltze eder bat erosi nuen compré un hermoso 

clavo, iltzé edera izan zuen amandrék la abuela 

tuvo hermosa muerte. (Ya en el Diccionario se 

expuso la diferencia de tonalidad entre estos dos 

ilíze).

95. Jo k a  tak, mutil juega, muchacho. Joka alkari 

mutufék austen ari dirá están rompiéndose los 

morros a golpes.

96. Ir I enian emangó a ti no te lo hubiera dado. Ir i 

edera da gurea es hermosa ciudad la nuestra. 

Ir ía n  bizi nintzan—¿zein aldetan?—Eliza-irian 

—vivía yo en la villa—¿En qué lado?—Cerca 

de la iglesia.

97. ltxasora ninoala Itxasd jauna non bizi zan 

itandu neban yendo al mar pregunté dónde 

vivía el sefior Ichaso.

98. Nik bariz itu fi bat ikusita ¿ nok egina da? esan 

ntufsen laguna i ¿Hurí jaunak? mas yo, al ver
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una fuente, dije a los compañeros ¿quién la 

hizo? el señor Iturri?

99. Itza la palabra e liza juncal y también apellido 

personal.

K

100. Ñor bizi da k e m e n  quién vive aquí? Kemen 

andiko gizon bat un hombre de gran vigor.

101. K ir u  ederezko baruko zuriok ¿nok erosi dau- 

tsüz?—Kirü pelotariak—Quién os ha comprado 

esos blancos interiores de hermoso cerro?—El 

pelotari Kiru.

L

102. Laba zar bat eukan Markinan Laba pelotariak 

el pelotari Laba (en Bilbao le llamaban, por lo 

menos, los periódicos, Labakoa), tenía en Mar

kina un viejo horno de sus padres.

103. Labana da bidé orí es resbaladizo ese camino. 

¿Non dezu labana dónde tiene usted la na

vaja?

104. Landara noa eskuetan landara batzuk dodazala 

voy «al prado» teniendo unas «plantas» en las 

manos.

105. Lara ta Larea erderaz «prado» dirá; Lara ta 

Larea bafiz «el señor Prado».

106. Latsa el arroyo. Latsa (Lasa edo Latxa) el señor 

Arroyo.

107. Lau begi (bi aragizkoak eta beirazkoak bi) 

daukezan askorí Laubegi ezari oi dautsé 

ezizentzat a muchos que tienen cuatro ojos (dos 

de carne y de vidrio dos) suelen ponerles por 

apodo Cuátró-ojos.
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108. Launa dauké orék esos tienen cuatro cada uno.

Nik baten launa (contracción de laurena) baiñó 

ez yo no más que la cuarta parte de uno.

109. Legez alkate egin ebén legalmente le hicieron 

alcalde. Orí legéz eztabe urí onetan besíé bat 

inoiz egin como a ese no han hecho jamás a 

otro en esta villa. Legezko alkatekuntzaa dauko 

beraz orek de consiguiente ese tiene alcaldía 

legal. Nik legezko soiñekoa ¿nok ostera? En 

cambio traje «como» yo ¿quién? Este legezko 

por langó o lako o bezelako se usa mucho en 

Markina y hoy en la villa se oye lazkotxe: nik 

lazkotxe soiñekóe.

110. Leian eskuák sartu meter las manos en hielo. 

Alkaren leian ib ili andar a porfía. No tengo 

absoluta seguridad de que el segundo leian sea 

dítono o monótono.

111. Leio ventana. Esan leio se le puede decir.

112. Loia lo sucio y el cenagal. Loia lonja (se decía 

antes en Mundaka). Loiará zóaz, ene alabaa? 

vais a la lonja, hija mía?

115. Loka-loka daukadaz aginak tengo los dientes 

muy movedizos. Loka jugar los niños a dormir, 

a mecerse unos a otros.

114. Norenak dire belhan luze horiek? de quién son 

esas orejas largas? y ¿Norenak dire belharí- 

luzé horiek? de quién son esos orejudos? Un - 

Rector del Seminario menor de Laresoro (L), 

a quien conocí, hizo esta segunda pregunta 

a un criado hortelano. Y éste, no habiendo, sin 

duda, percibido bien la tonalidad, respondió muy 

inocentemente (es de creer que no lo hiciese por 

ironía) asto horienak jauna, de esos burros, 

señor.
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M

115. M anu daukak, txo, unama ori tienes «floja» chi

quito, esa cuerda. ¿Non dab'ik goizeon Manu? 

dónde anda «Manuel» esta mañana?

116. Mendia el monte y Mendia jauna.

117. Mermio Mundaka y oten datza (hoy decimos 

dago, por desdicha). «Bermeo» yace (está) tan

gente (pegando) a Mundaka. ¿Angóa etezan Miel 

Mermio? sería de allí Miguel Bermeo? (Hubo en 

Lekeitio uno a quien llamaban así).

118. Motrikuko semea etezan Kose Motrikif! Sería 

hijo de «Moíriko» José «Motrico? (Otro vecino 

de la misma villa).

119. Muñoa la colina y Muñoa jauna.

120. Murua la muralla y Murua jauna.

O

121. Obia el pan (en vez de ogia y de obea mejor) y 

obiá la fosa.

122. Oía la encía y la cama (en vez de oe+a) ¿Nora 

oia? a dónde vas?

123. Okin panadero. Okin (AN-b) con éstos.

124. Ola fábrica y también la tabla. Ola de esa 

manera.

125. Oían en la fábrica y Oían (B) de esa manera.

126. Olako de la fábrica y Olakó como ese.

127. Olea la fábrica y Olea jauna.

128. Oleian dabil anda en busca de labias y Oletan:

l.°en las fábricas, 2.° en las maderas, 3.° en 

Olaeta (de Amoroto o Aramayona...)

129. O na 1.° acá, 2.° lo bueno. Ona he aquí.

130. O nako para acá. Onako este de marras.
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131. O ndo bien. En composición (a veces precedida 

de la epentética k) es dítona: etxe-ondoán 

junto a la casa, kandelakondoa cabo de vela, 

umekondd bat un chiquilán.

132. O nek este (como agente). Onék estos. Onen de 

este y onén 1.° de estos, 2.° tan (como este),

3.° tal. Onén etsetan en tal casa, o n e n t z a t  para 

éste y onentzat para estos, o n e n a  lo de éste y 

onena lo de éstos y también el mejor.

133. O rí 1.° ese, 2.° amarillo. Orí una montaña entre 

Nabarra y Zuberoa.

134. O rixe ese mismo. Orixé nombre de batalla de un 

periodista vasco y oficial de nuestra Academia.

135. O óa etori venir ahí. Ora he ahí.

136. OAako para ahí. Orakó gizon orí ese hombre de 

marras.

157. O rantza la levadura (G) y Orantza doa va 

hacia ahí (B).

138. O rdua mundu bizi gara vivimos al día (B- 

Zeánuri). Ordua orí etxera ahí va ese a casa (B).

139. O rek esan dau ese lo ha dicho y Orék esan 

dabé esos lo han dicho.

140. O óen de ese y oren 1.° de esos, 2.° tan (como 

eso), 3.° tal. ORena lo de ese y orena lo de esos.

141. O óentzat para ese y orentzat para esos.

142. Iru ortz fres púas, lau ortz cuatro púas, bostortz 

cinco púas, e iruortz bat, lauórtz bat, bostortz 

bat, aperos de tres, de cuatro y de cinco púas.

145. O stera etori volver de nuevo y ostera atrás. 

Ostera edera egin-dogu hemos hecho un buen 

viaje. Al citarse en el Diccionario el vocablo 

ostean en sus fres acepciones, se dijo: es de 

advertir que en la primera acepción es polífona 

_ (ostean detrás), al paso que en las dos últimas
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es monótona: ostean ■ además de... y de lo 

contrario.

144. Otara a la árgoma y otara al gallinero. Oté es... 

V... Dicc. V. E. F.

P

145. Pixua el peso y pixiia da es hábil.

146. Poéu puerro y Porü apodo de algunas personas.

147. P uska pedazo, trozo. Puzka 1.° soplando, 2.° 

echando cuescos.

S

148. Sana la espesura y Saña jauna.

149. S asi zarza y Sasi apodo de un hijo ilegítimo.

150. Sasia la zarza y Sasia jauna.

151. S oka cuerda y Soka (BN) mirando.

152. S olo bat una heredad y soló bat un solo 

musical.

153. Soroa la finca y Soroa jáuna.

TX

154. Txapel boina y Txapél apodo de un lequfcitiano.

155. Txiki pequeño y Txik) nombre dado a muchos 

perros, como también apodo familiar de niños.

156. Txistu saliva y Txistii silbido y aun silbato, 

como también apodo de no pocas personas. (De 

esta desigualdad iónica se habló ya en el Dic

cionario).

157. Txuka zazo enjugadlo y /¿rwtó escupiendo.

158. Txoko rincón... etc. y txokó ganga.

159. Txori pájaro y Txorí apodo de un relojero de la 

costa.

160. Txuri blanco y Txurí apelativo de muchos ani

males domésticos.
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161. Ugari abundante y ugañ bat una rana (B- 

Elofio).

162. Una (AN-b) acá y Una (AN-b) he aquí. Huna 

el cerebro y huna he aquí.

165. H unako para acá (L) y hunako este de ma

rras (L).

164. U6a la avellana y U fa: 1.° hurra, 2.° voz con 

que se llama a gallinas y palomas.

165. Urkia el abedul y Urkia un señor de este nombre.

166. Uóuti lejos y Ufufi apellido personal, como 

también Ufutia la lejanía y Ufutia jauna.

167. Usía el bosque y Usia apellido personal.

168. Sagaf ustel bat una manzana podrida y ofek 

yo daben pelotaa ustél izan da la pelota que 

ha dado ese ha sido falta.

Z

169. Zabala lo ancho y Zabala apellido personal.

170. Zaldi bi dos caballos y Zaldib'i un pueblo.

171. Z api bat un pañuelo y zap'i al gato.

172. Zelaia el prado y Zelaia etofi da ha venido 

Zelaya.

175. Z auri llaga, herida. Zaurí ven (BN, S).

174. Z e6en cierta medida antigua. Zefén porque...

175. Z eóa sierra. Zefa rebanada de pan.

176. Z iri bat una cuña y Ziri egin tentar a alguien.

177. Zofotza lo afilado y Zofotza barrio de Olabeaga.

178. Z ubia el puente. Zubia apellido personal.

179. Z u6uka andia gran ronquido. Zufuka ron

cando.

180. Z urtza el huérfano. Zuriza montón de maderos.

— 56 -
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XXI. C u r io s a s  a n o m a l ía s  t ó n ic a s .— 1.a Además 

de las muchas que podrá observar el lector entre los 

180 casos de vocablos homónimos expuestos en el 

párrafo precedente, hay otras que merecen ser expli

cadas. El sufijo derivativo nominal a r i  (V. Morfología 

Vasca, página 102 y 103), tiene su final átona, y como 

tal, suena en gosarí almuerzo, bazkañ comida y 

askarí merienda, así como en muchos otros vocablos 

de él derivados; pero en aparí cena, no cae su final 

a la atonía (1).

2.a Algunas prendas de vestir y de adorno se ex

presan con vocablos formados con palabras corres

pondientes a algunos miembros del cuerpo y el sufijo 

declinativo ko. Montera buruko lit. de la cabeza; 

alzacuello iduneko lit. del cuello; traje o vestidura 

soineko lit. del cuerpo; brazalete eskutureko lit. de la 

muñeca; collar lepoko lit. del cuello; interior (ropa) 

baruko lit. de dentro. Todos estos vocablos son mo

nótonos, por serlo también, además del sufijo ko, sus 

temas buru, idun, soin, eskutur, lepo y baru. Oari 

o gen cintura es también vocablo monótono y, sin 

embargo, la prenda de vestir gafíko o geñko faja lit. 

lo de la cintura se pronuncia gariko, geñko. Véase lo 

dicho al exponer los homónimos del número 81 del 

párrafo anterior.

3.a Es ley de nuestra acentuación que toda palabra 

dítona haga que un sufijo tónico que a ella se agregue 

caiga a la atonía. Por ejemplo, son sufijos tónicos los 

declinativos an en él, ra a, ko de... etc. Al agregarse 

a vocablos monótonos como buru, beso, ¡star, 

belaun, esku... etc., se conservan los fres en fono: 

buruan, burura, buruko-, besoan, besora, besoko;

(1) A pari tenia por apodo un asilado en Lekeltio.
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istaée&n, isitafera, isfareko.,.. etc.; pero cuando se 

unen a vocablos dítonos como belarh bekok'i y 

arkaffla,, sus últimas sílabas suben a tono, quedando 

en su lugar» en la atonía, los sufijos: helarían, 

belafirá, belafika pendiente o. zarcillo; bekokian, 

hekokira, bekokikó; orkafilan, orkatilara, orkatila- 

kó.„ etc.

Los sufijos tónicos como esos ao% m  y ko caen, 

sí„ a la atonía; pero en cambia los sufijos átanos 

como fik, raginó, arte, no suben jamás a tono, por 

más que sean monótonos los vocablos a que se agre

guen. Lo mismo con vocablos monótonas como bunt, 

¡star y belm n como con dítonos como belafi y 

bekak) pronunciamos en atonía las últimas silabas de 

b*tmfik% istareífk y helattneük como belariraginé... 

etcétera, etc. Exceptúase el vocablo dítono aldt tiem

po que al formar vocablos compuestos sube sti'final 

di a tono. Por ejemplo, en bidaldi caminata, gizaldi 

generación, zoraldi acceso de locura, egotaldi rato de 

estancia, ekitaldi ejercicio... etc. No los pronuncia

mos hidaldh gizaldh... etc., con la entonación de aldt 

baten en un tiempo» ku ald'tz. en tres veces... etc.

XXíl. T o n a l id a d  »-e  v o c a b l o s  c o m p u e s t o s .— El 

lector que recuerde haber visto citados en otra parte 

de este Estudio los proverbios Bizar-gofí, bidé orí y 

Prakesíü ta Prakefé, asare nintzoan barí béré, 

podría decir ; «¿a qué viene esto de exponer nuevar 

mente la tonalidad de vocablos compuestos, como 

son esos bizar-gon y prakestü?» Allí, en el § XII, se 

habió primero de la entonación de los adjetivos, 

tanto aislados como en composición y en calidad de 

apodos; segundo, atendiendo a su formación, se 

trató del fono de los adjetivos primitivos y derivados. 

Con tal motivo, salieron a plaza algunos adjetivos
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compuestos. Aquí se trata de mostrar la pronuncia

ción musical, digámoslo así, de los elementos com

puestos en general. Seguramente no tendrá el lector 

por mal empleado el tiempo que gaste en enterarse 

de esta lindísima cuestión, y es muy posible que* 

admirado de su belleza, diga que tal vez una comisión 

de personas, tan doctas como laboriosas y de finísi

mo sentido auditivo, no habría conseguido elaborar 

una entonación tan fina y original como esta que 

nuestro pueblo ha dado a estos vocablos suyos. Re

cordemos, ante todo, lo dicho en otra obra (1) acerca 

de nuestra Composición Gramatical: 1.° que es pre-' 

ciso no confundir vocablos meramente yuxtapuestos 

con los compuestos propiamente tales; 2.° que la elip

sis es el alma de la Composición Gramatical; 5.° que 

nuestros vocablos compuestos, semánticamente con

siderados, se clasifican en copulativos, posesivos, 

onomatopéyicos y de dependencia.

A) Los de la primera especie, cuya composición 

estriba en la supresión de la conjunción copulativa» son 

generalísimamente monótonos : A ita-seme sendoak, 

SENAR-EMAZTE alkar maiteak, n e b a - a r e b a  gaztetxohk. 

Su tonalidad pende de la que tenga el vocablo agre

gado. Como se vió en el § XV, belari es de los pocos 

vocablos correspondientes a miembros del cuerpo 

humano, cuya final cae a la atonía. Por lo mismo 

pronunciamos como vocablo dítono Buru-belaf/ Ian 

egin nuen trabajé con todo empeño, liter. con cabeza 

y oreja. Cuando a compuestos de esta especie que de 

suyo sean monótonos, se Ies agrega el artículo plu

ral, éste y aun el elemento declinativo que le sobre

venga,, caen; siempre a la atonía: aita-semeak„ senar-

(1) M orfología  Vasca, página 591 y siguientes.
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emazteentzai, neba-arebatxoena... etc. Bayona es 

voz monótona, pero en este curioso compuesto 

que figura en E l Borracho burlado, Rev. Int. II 299, 

cae a la atonía : Eztu oren mesedeak Donostia- 

Bayonetan aurkitukó no lo encontrará vuesa merced 

en San Sebastián y Bayona. Hay vocablos de esta 

clase a que a veces se agrega el artículo en singular, 

y en tales casos conservan su monotonía original. 

Faníxinean en el viaje; lit. en ir y venir (BN-aezkoa), 

gaurko saldu-erosia ona izan dozué ha sido bueno 

para vosotros el trato de hoy, liter. la venta compra.

B) Los compuestos posesivos, formados por la 

elipsis del sufijo dun, conservan la afonía final co

rrespondiente a este sufijo. Los vocablos bizar-goñ 

y prakestü, recordados al principio de este párrafo, 

nacen de bizar gofidün y praka esludün. Pueden 

leerse los diez y siete ejemplos de tales compuestos 

citados en el tratado de Morfología, página 400, 

desde Amalauzakü «el bu» hasta zazpisueté capigo

rrón : todos ellos son vocablos dítonos.

C) También son dítonos los compuestos onoma- 

topéyicos, tanto los de la primera especie como aiko- 

maikó y aikolo-maikoló indeciso, aniamania madro

ño, andi-mand/ magnate, angula-mangulá «camino 

de zig-zag», como también los de la segunda : tales, 

por ejemplo, bilin-balaün tumbo, dinbi-danba golpe, 

tirli-torló hablar defectuosamente... y otros muchos 

ejemplos expuestos al tratar de la Composición Gra

matical (Morfología Vasca, página 402 y 405).

D) Así como los compuestos posesivos se origi

nan de la supresión de una partícula declinativa co

rrespondiente al segundo elemento de composición 

(al vocablo agregado), así los compuestos de depen

dencia se originan de la elipsis de un sufijo corres
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pondiente al primer elemento, al fundamental. Poru, 

txorí, ontzi son vocablos monótonos y conservan su 

tonalidad en locuciones como basoko poru edera, 

gabeko o gaueko txorí moíza e itxasoko ontzi andiak; 

pero cuando estos basoko, gabeko, itxasoko sufren 

la elipsis de su desinencia y se Ies unen en composi

ción esos vocablos también monótonos poru, txorí y 

ontzi, surge la ditonía en compuestos como basaporü, 

gaufxori e itxasontz'i. Sólo conozco una excepción, 

corriente en Lekeitio, y es torotxori gorrión. No 

dicen torotxori como itxastxori, sagutxorí, gautxoñ, 

kaiolatxoñ y negutxor). Esto tal vez provenga de ser 

ya fósil el elemento básico de torotxori, pues nadie, 

según creo, se da allí cuenta de que esa palabra sig

nifica, literalmente, «pájaro de torre».

E) Excepciones de tonalidad no hay, que sepa

mos, en los compuestos llamados posesivos, pues 

todos ellos son dítonos : amaratz pulpo, lau-begi de 

cuatro ojos... etc. Hay, sí, excepciones en los com

puestos llamados de dependencia; por lo menos en 

los vocablos cuyo elemento agregado es zain cuida 

dor (en algún dialecto es zai). Tales son atezain por

tero, itzain boyero, artzain pastor ovejero, seinzain

o aurzain niñera, diruzain cajero... etc., que son 

vocablos monótonos.

F) La tonalidad de vocablos meramente yuxta

puestos como udabañ primavera y udazken otoño... 

etcétera, se expondrá en el párrafo dedicado a voca

blos toponímicos.

XXIII. Si, como se ha visto en el número prece

dente, suman centenares los vocablos homónimos 

de distinta tonalidad, llegan aun a mayor número los 

de tonalidad idéntica. No se citarán vocablos como 

argi luz, argi claro y argi alegre; eskaini ofrecer,
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eskaini amenazar, eskaini amenaza y eskaini ofren

da, pues se reducen a uno solo con diversas acepcio

nes. De los demás sólo se darán a conocer unos 

cuantos, los suficientes para que ios lectores se con

venzan más y más de la especialísima tonalidad de 

nuestra lengua en buena parte de sus dialectos. Y 

para que su exposición se haga algo más atractiva, 

aparecerán tales vocablos en cuartetas y pareados, 

dedicando después cierto espacio a algunos homóni

mos de distinta tonalidad, no citados en ei número 

precedente.

Doce son los vocablos de doble acepción e idén

tica tonalidad que saldrán en las siguientes cuartetas 

y pareados: gurí, zuri, orí, etzan, atera, ari, eurí, 

erorí, zorí, ufe, la fi ta begi. Todos ellos son voca

blos monótonos. Un solo ejemplo se citará de voca

blo dítono : jota, en sus dos acepciones.

1.° Astelén guztietan dakarsku ofek g u r í  

kolko bete sagar ta ai a g u r i-g u r i .

Todos los lunes nos trae ese «a nosotros» un seno 

de manzanas y papilla «muy tierna».

2.° Martitzenetan bafiz azokañk z u r i

yan naizuko anpolaiak: baltz, gofi ta z u r i .

Mas los martes «a usted» del mercado cerezas 

ampollares sabrosísimas : negras, rojas y «blancas».

5.° Basoraiñó bazoaz esaiozu 061 
afén dakarkhgula esku betz o r í .

Si vais hasta la selva decidle «a ese» que nos 

traiga, por Dios, una mano de «hojas».

4.° Gure Aita zana e t z a n ,

nik dakidaia beintzat, gaisorík inoiz e t z a n .

Nuestro difunto padre «no se hubo» jamás, por lo 

menos que yo sepa, «acostado» enfermo.
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5.° Bafitsu zikolz orék ezteusté a t e r a  

ezer, yoan naizanean gaur euron a t e r a .

Esos habladores avaros no me han «sacado» 

nada cuando he ido hoy «a la puerta» suya.

6 .°  Atzo irun neban nik edozenbat a r i . 

guztia saldu neutsan yosfun zartxó a r i .

Ayer hilé yo abundante «hilo». Todo se lo vendí 

«a aquella» vieja costurera.

7.° ¡Onén egun gitxitan onen besté e u r i !

au oren besté dala ¿nok ésan dausk e u r i?

(En tan pocos días tanta «lluvia»! Que ésta sea 

tanta ¿quién te lo ha dicho «a ti»?

8.° Orñk erori baríwtz gaixo au, e r o r i , 

ezkintzoazan emen ¡zangó éz ni la éz e r o r i .

Si yo, pobre de mí, hubiera «caído» de ahí, no 

hubiéramos estado ni yo ni «tú mismo» aquí.

9.° Ordaina emoteko gurí dauskun z o r i , 

geieg) daukaz ofek ezkabi ta z o r i .

Para dar el debido pago «a deuda alguna» con 

nosotros contraída, tiene ese demasiada tiña y 

«piojos».

10. Batean daukaz ufun, bestean or u 6 e ; 

esku a n ez ostera éz zidar éz u ó e .

A veces tiene lejos, otras veces ahí «cerca», pero 

no en la mano ni plata ni «oro».

11. Igon ezimk dabilelako mendirí éz l a ó i 

armin arminik dakustnikorí ats baga ta l a ó i .

Porque anda no pudiendo subir a montaña ni «a 

pastizal», veo yo a ese muy apurado, sin aliento y 

«acongojado».
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12. Orek izan ezarén éz belañ éz begi, 

ni gora-bera, kanta nai badau, begi.

Aunque ese no tiene ni oídos ni «ojos», a pesar de 

mí, si quiere cantar «hágalo».

En los doce ejemplos precedentes figuran voca

blos monótonos como homónimos de distinta signifi

cación y acentuación isótona. Vaya un solo ejemplo 

de vocablo dítono, el ya prometido.

Oure musikotxoak aratsean jota 

dantzan egingo joagu baturuén jota.

Al son de «lo que toquen» nuestros musiquillos 

esta tarde bailaremos «la jota» de los baturros.

XXIV.—Vayan ahora en la misma forma unos 

cuantos ejemplos de vocablos homónimos de distinta 

tonalidad, que no fueron incluidos en el estudio pre

cedente.

1.° ¿Nora zoaz, Mari Bat)? 

esan neutsan atso batí.

Ni neu erekara beti, 

batean goit/, bestean bet/.

¿A dónde va usted, María «Bautista»? dije yo «a 

una» anciana.—Yo, yo misma «siempre» al lavadero, 

unas veces por arriba, otras veces «por abajo».

2.° A izo igotorduan an goiko artera, 

oba yatsi izan banwtz guztién artera.

Ayer, al subir al encino de allí arriba, mejor si 

hubiera bajado «al medio» de todos.

3.° Oure ama zanak

bes té inok ezlakoak eukazan zanak.

Nuestra «difunta» madre tenia «las venas» como 

ningún otro.



— 45 —

4.° Eskaan dituala sei zapi ta lau y a k e  

goizeon gizonoi yostuna agertu daké.

Teniendo en la mano seis pañuelos y cuatro «cha

quetas», esta mañana a esos hombres «se les ha» 

aparecido la costurera.

5.° Eizara doanean, bakar izanaren, 

orek iluntzerako bakar zer édó zer.

Cuando va a cazar, aunque sea «solo», ese para 

el anochecer «trae» siempre algo.

6.° Batean bareka, bestean negaréz 

dagigun beti bare, bein béré n e g a r  e z .

¡Unas veces, riendo; otras, llorando! Riamos 

siempre, nunca lloremos. El mismo vocablo negaréz, 

llorando, es monótono cuando significa «de lágri

mas» : negarez beterik Heno de lágrimas.

7.° Euli bat sartu Batan goiz baten b e g ir a  

ta amamak esan eustan

ez ad'i, txotxb, egon eulia"t begira.

Una mañana se me metió una mosca en el ojo 

(liter. «al ojo») y la abuela me d ijo : «chiquito, no 

estés «mirando» a las moscas».

8.° Markinar atso batek Iobatxó bati bein 

mutil, esan eieutsan, bildurñ ez izan (izan); 

bestela batén batek, euk nai eztuala,

«euli» ezariko dausk betiko ezizén.

Una vieja marquinesa, una vez a un nietezuelo 

dicen que le dijo : muchacho «no seas» tímido, de lo 

contrario te pondrán por eterno «apodo» euli (mosca).

9.° ¿Zegaitik zagozé iLe t a  yotén, guztiak 

entzutén dautsuelá? II eta geroztik 

kantauko dogúz amar nai ogei il e t a .
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¿Por qué estáis contando «cuitas», siendo oídos de v 

todos? Después de muerto, cantaremos diez o veinte 

«elegías».

En dialecto B decimos ilda por il eta, y también 

lo acentuamos de manera distinta a bera il da él ha 

muerto.

10. ¿Zetarako dozuz oren besté leio? 

etse onen yaubeari eraz esan leio.

¿Para qué quiere usted tantas ventanas? se le 

puede oportunamente decir al dueño de esta casa.

11, 12 y 15 (últimos ejemplos).

Neba-afebatxo batzuk, Urbano ta Urbana, 

etorila, emon neufsén bia/ ür baña.

Urbana etzan ib ili ufa gorá-béra. 

pozez, batean g o r a  ta bestean bera.

Mutilak ikusirik eskuetan u r a  

alairik kantau eban Ufa 

Jabirú labiru labiru lena,

Ufa labiru labiru labiru Ion.

Unos hermanitos, Urbano y Urbana, vinieron, y 

a los dos les di una avellana a cada uno. Urbana, a 

pesar de la avellana, no anduvo regocijada, tan pronto 

arriba como abajo. El muchacho, viendo la avellana 

en las manos, cantó alegremente Hurra labiru... 

lena, Hurra labiru... Ion.

XXV. En la pronunciación vasca de vocablos 

extraños a nuestra lengua, podremos formarnos idea 

aun más clara del carácter de nuestra acentuación. 

Tales vocablos, por su propia tonalidad, son unos 

agudos, oíros llanos (así los llaman, aunque no pro

piamente lo sean), y otros esdrújulos.

1.° Los agudos que, como tales, tienen todos 

ellos escala tónica ascendente, en nuestra lengua son
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son isótonas. Por «vive en Argel» no decimos Argelén 

bizi da sino Argelen bizi da. Urgél castellano es 

Urjel; París no es para nosotros París sino París; y 

asimismo Gibráltár es Gibraliar, Brasil es Brasil, 

etcétera, eíc.

Lo mismo sucede con denominaciones personales. 

Sébastián es Sebasti-an, Julián es Juli-an (para mu

chos Kuli~an), Gabriel es Gabri-el (para algunos 

Grabi-el), Nicolás lo pronunciamos Nikolas.

2.° Los vocablos impropiamente designados con 

la denominación de llanos (propiamente lo son nues

tros vocablos monótonos), tales vocablos, si son 

disílabos, se pronuncian exactamente como en caste

llano, bajando la sílaba final a la atonía. Cádiz uri 

edera da, Burgos otza, Londrés Buropako andiena, 

Tunéz eztot inoiz ikusi, Cuba beti eida beroa; Chilé, 

neguan beintzat, otz otza... y así cien otros vocablos 

agudos, si son disílabos. No conozco más que un 

solo vocablo de esta especie—y es- Roma—que en 

vascuence no se pronuncia con la atonía original, 

pues sale de nuestros labios como vocablo monóto

no. Para traducir la locución «en Roma» no decimos 

Eroman como decimos Kadizén, Burgosén, Kuban 

y Tunezén sino que pronunciamos Eroman. Por 

«Roma es la ciudad más vieja de Europa» no deci

mos Europako uririk zarena Eroma da, sino Eroma 

da. ¿Habrá dado lugar a este cambio de tonalidad la 

vocal inicial que tiene en nuestros labios? No lo sé.

3.° Cuando estos vocablos extranjeros, llamados 

también regulares, tienen más de dos sílabas, muchos 

de ellos los pronunciamos como en su origen, cayen

do la sílaba final a la atonía; pero hay muchos otros 

cuya final es átona en castellano y en nuestra lengua
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no. Hay también otra diferencia de tonalidad entre 

estos vocablos trisílabos o cuadrisílabos, aun en tos 

que aun en vascuence caen a la atonía. Esta diferen

cia consiste en que originariamente son trítonos y 

sólo dítonos en vascuence. Mozanbiké. Puerto Ñikb, 

Guatemala, Honduras, Asturias pronunciamos nos- 

oíros en dos tonos : Mozanbiké, Puerto Rikó, Gua

temala, Honduras, Asturi-ás.

Todos los vocablos polisílabos de acento regular, 

que se citarán a continuación, son en vascuence voca

blos monótonos, y por lo mismo su final no cae a la 

atonía como en la pronunciación original. Sólo de 

euskaldun barris se oyen entonaciones comoLbgroñón 

bizi da au, Tüdelem ori, Bartzélonan a. Los que 

somos euskaldun zarres decimos Logroñon bizi da 

au, Tudefan ori, Bartzélonan a. El vocablo Granada 

lo pronunciamos en vasco de dos maneras distintas, 

según que designe la ciudad o el fruto del granado: 

Orarradan granada gozoak saltzén eidira. Algo así 

sucede con el vocablo Castilla, qtte es voz monótona 

cuando la decimos a la antigua : Gaztelan bizi da 

ofén Ama; y dítona cuando nos valemos de la mo

derna : Kastflan bizi da aspaldion. La generación 

que nos precedió decía, por lo menos en sus escritos 

vascos, Gaztelania por el antiguo Gaztela. No estoy 

muy seguro de su tonalidad : de si era dítona— 

Gaztelania—o monótona: Gaztelania. Con el voca

blo Vitoria nos sucede lo contrario que con Castilla. 

Su correspondiente vasco es dítono: Gazte'iz, Gazte- 

izén, Gazteizkoa y es voz monótona, a pesar de su 

origen polífono, cuando la decimos a la castellana: 

Bitoria Bilbó baiñó otzagó da. Sucede lo mismo con 

Pamplona. Su equivalente vasco Iruña, aunque pro

nunciado en castellano es voz polífona, en vasco lo
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pronunciamos llanamente. Por «vive en Iruña» no 

decimos Iruñan bizi da, sino Iruñan b'izi da, como 

también Iruña orain bereün urte Euskaleñkó urir'ik 

andiena zan. Usado castellanamente en nuestra len

gua, como lo hacen la generalidad de los vascos no 

nabarros, es también voz monótona, aunque no lo 

sea en castellano. «Dicen que Pamplona es- hermoso 

lugar para solearse», traducirían en Zegama Planpotia 

egvzkie artzekó tok) edera dala dixué.

XXVI.—Aunque curiosa, la siguiente cuestión no 

es tan importante ni tan fácilmente perceptible como 

la precedente. Se trata de averiguar si habrá o no 

otras sílabas átonas que las finales. Parece que sí, 

que hay por lo menos algunas iniciales átonas cuyo 

origen tal vez sea cierto énfasis con que el que habla 

pronuncia algunas palabras. Esto he observado, 

hasta ahora, exclusivamente en verbos infinitivos 

precedidos, como sucede de ordinario, por algún 

sintagma o complemento de la oración. En la locu

ción Etori éztanean, galdu-gordean étedabil esan 

dogu ta ikusi doguneko bila yóan gatxakoz los ver

bos etori, galdu, esan e ikusi suenan llanamente, 

pero en cambio eztanean, etedabil y yoan creo que 

los pronunciamos con su inicial átona. En locuciones 

como ñor etori da, zeugaz 'ikusi dot, zer esan dau- 

tsazu y batbaiño eztot ga!du\os mismosyerbos etori, 

galdu, esan e ikusi experimentan el cambio enfático 

de su tonalidad, descendiendo su inicial a la atonía. 

La causa de este cambio de tonalidad experimentado 

por los verbos infinitivos, que son monótonos todos 

ellos, como se expuso en el § XIII de este Estudio; la 

causa de tal cambio obedece a lo que allí se dijo 

(§ XIII-2.0): «cuando el que habla tiene interés en 

recalcar la idea verbal, el énfasis a que recurre suele
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ser de ordinario la depresión fónica de la primera 

sílaba del vocablo : neuk ekari dot, gaur 'ikusiko 

dogü». Encaja muy bien aquí el párrafo 6.° de la 

cuestión XIII de este Estudio.

XXVII.—El autor de estas líneas ya en obras ante

riores se ocupó, aunque no ex profeso como en ésta, 

del acento tónico de nuestra lengua, y tanto en el 

Diccionario como en el Tratado de Morfología Vasca 

hizo varias veces mención de vocablos monótonos y 

dítonos.

Al exponer en la primera de estas obras el vocablo 

iltze se dijo : hay cierta diferencia en la pronunciación 

de esta palabra, según sus diversas acepciones: iltze 

es en las fres primeras (clavo, mal temple y clavito 

de tijeras), ilfze en acepción de «el morir».

Citando casos aislados como este es, sin duda, 

más claro el procedimiento de poner más baja la 

sílaba átona. En el § IV de este Estudio se dió la 

razón de por qué se ha preferido aquí el uso del acen

to grave : iltze en lugar de ilfze.

Al dar por terminado el Estudio de nuestro acento 

tónico, deploraré una vez más que sea este tan distin

to en algunos de sus dialectos.

Bilbao, Marzo de 1931.

Resurrección María de Azkue.



O S T R A I L lK A  T A  O S T A D A R A  G I P U Z K O A N

( L a  v ía  lá c te a  y  el a r c o  ir is )

Zeri nagokion garbi, baiño álik laburena esafearen, 

itz bi auretik. Gipuzkoan bilatu ditudan ostrailika 

ta ostadararen izen ezagun ta agirienak aztertu, beren 

sustraya ta zentzuna, egiñálean, adierazi, berekin 

zerikusirik duten usté eta siniskeri batzuek aitatu eta 

beste erietakoenekin berdinkaratu (erkatu), auxe da 

nere asmoa. Eztu, beraz, nere lantxo onek osokoa, 

ezta barenkoya ere izan nai. Euskaleriaren inguruan 

dauden erietako befi batzuek bi liburu oetan idoro 

ditut: Rotzler: «Ostrailikaren izenak Prantzian» ta 

Merian: «Ostadararen izenak Prantzian». Espaiñan 

ezta, nik dakidala, oen antzeko lanik egin, ardura 

andikoa da baiño. Rohlfs-ek, ordea, Tübingen-go 

írakasle azkarak, orain iru urte egindako itzaldi 

batean, gai piska bat eman du.

O s tr a ilik a

Aintziña leku ta eri donétara (santuetara) bidaldiak 

egiteko zaletasun ta gar andia izaten zutenak, euskera 

zárean santulariak deitzen ziran. Iru ziran, artean, 

Europa guzian enízufe andia zuten toki doneak: 

Yerusalem, Eroma ta —aritzeko gauza!—Santiago 

de Compostela. Amargaren gizálditik asi ta amasei- 

garenarteraino azkeneko au zan besteak baiño aitatu-
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ago ta beraz ikustatuago ere. Sei gizáldi orietan, 

Espaiñatik ez ezik, baifa Prantzia, Inglatera, Italia ta 

batez ere Alemaniatik joera nabarmena, lafia zan 

Qaliziako bazter uruti arfara. Done Yago eortzita 

datzan lekuan otoitz egin nai izaten zuten santulariak, 

obenen pisuaz astunduta zeudelarik, beretzat betiko 

bizitza irabazfeko ta lagun urkoari ikasbide onuratsua 

begien aurean jartzearen. Zeregin doatsu ori ekiteko 

naigabe ta istilurik asko gaiñean arfzen alegindu bear 

zuten, uruti baitzegoen Santiago, orduan ezaguna 

zan Iurbiraren mutureania, ta arako bidea eri anitzen 

zear baifzijoan. Ez otz-beroak, ez gose-egariak, ezta 

bidaldiko lazturak etzituen izufzen. Gaiñera goizean 

goiz jaiki, egun osoan ibilaldi nekefsu geldia egin, ta 

aratsean sari eguzki sartuta askozaz gero, ilunpetan 

ibiliaz, ostatura eltzen ziran. Olakofan, nekafarik, 

begirada apala zerualdera zuzentzen zutenean, goyan 

dizdiz ari dirán izar argitsuak, Jainkoaren irazapen 

betikora, ta osgarbi-garbi zanean, baita zuritasun 

luxeka bat, Iausoaren kisa, zeruan batetik bestera 

zijoala igartzen zuten. Auxe ikusteak biotzean beriz 

sugara piztu, kolkoa kemenez ta burua gogamen 

doatsuz bete oi zien ain lari ta laztuta bizi ziran bidezti 

gizaixo orei. Izartegian nabaritzen zuten bidé zuri orí 

berak zebiltzan lureko karikaren irudi zerutara zala 

zerizkioten bada; eta ilargi-gabeko neguko gau ilun- 

etan bera biziro argi ta nabarmen sortaldetik sartaldera 

okertuta zekustenean, Jainkoa berezaz oroitzen ta 

gaiñera Santiagorako bidea erakutsi nai ziela uste 

zuten. Iru ziran Prantziatik zetozen ta Santiagora 

zijoazen bideak. Bata itsasoaren ondoan zijoan, beste 

biak, Auñemendiak garate (porfu) banatan igarota, 

Estella aldean elkarturik, bateginda gero ere Euskal- 

uri ez guíxi ikutzen zituzten. Gaurko egunean oraindik



Buskaleriak arako saiifulari orien aztarna asko gorde- 

tzen difu, bideak, bide baztereko ostatuak, Zumayan 

fa Afaunen bezela, fa abar. Izkuntzak ere badaki 

esaten aldi ayetako beri: zeruko bide ori Santiago- 

bidea, Santiago-elizarako bidea, kaminoa edo olafsu 

deifzen du eriak, Legazpi ta Oñati inguruan bederik, 

izen oren esan-naya ta zenfzuna zearo aditzen ematen 

inork ezpadaki ere. Oen antzekoak non nai idoro 

ditezke sanfulariak ibili ziran alderdietan :

Portugalen : estrada de San1 Jago.

Espaiñan : camino de Santiago.

Alemanian : Jakob - Strasse.

Prantzian : chemin d'Espagne.

Erialde guzi oetatik sanfulariak eruz etorfzen ziran 

Euskalefiaren zear fa alkarekin zeregiña ta arfu- 

emana izan zuíena —besfela ezpageneki ere— eus~ 

kerak berak adieraziko liguke, argi fa garbi. Bada- 

forkio oni, amairugaren gizaldiko ipuin bat. Ikus, zer 

dion :

«Karlomagno erege andiak bein batean, lo zetzala, 

amefs egin ornen zuen, Iparaldeko Ifsasotik ubide 

zuria irfen zala, landaren zear, mendi fa fonforetaz 

gaindi, zuzen-zuzen aurera zabalduaz, Santiagora 

eldu arte: gerozfik sanfulariak nabarmenfzen zufena, 

bera. Karlosek esnafufakoan bere lagun, mendeko fa 

andizkiekin bide ori jaraifu omen zitzayon, Galiziara 

osfera baf egin omen zuen, ta donearen obían oíoifz 

egindakoan bere erira afzera etori omen zan». Garai 

artako esafe askoren antzera onek ere egia eta asmua 

(asmatua) násika dakar. Jaurgari (emperadore) bikaiñ 

ofek Espaiñara joanaldi baf egiñaz Iruiña fa barago- 

zara eldu zana fa moruei jazar gogoangari batean 

eraso ziena egi-egia bada ere, etzan bera santulariren
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kisa joan, ezta Galiziara alegafu ere. Beste ipuiñ 

batek dionez Ama Birjiña temploan geratu zan, Jesu- 

kristoren bila ari zala, ostrailika gaiñetik ifzuli zan 

Yerusalemera. Adin záreko (anfigualeko) poetak ber- 

dintsu jainkoen bidea irizten zioten. Ikus daraizen 

berso oek, Ovidio olerkari ezpaiñ biguñak egin 

zituenak:

«Est via sublimis, cáelo manifesta sereno.

Lactéa nomen habet, candore notabilis ipso.

Hac iter est superis ad magna tecta Tonantis 

Regalemque domum. Dexfrá laeváque deorum 

Atria nobilium valvis celebrantur apertis...»

Beste sinisfe bitxi bat badago gaurkoen artean : 

ostrailika ildakoen animak zerura igotzeko bidea dala 

uste du lagunabarak nunbait.

Guipuzkoan bildu ditudan bere izenak mota asko- 

tako izatea, ezta iñola ere aritzeko gauza. Lén esan 

dedanez, neguko gau garbi-garbietan izan ezik ezta 

bera nabaritzen. Oregatik askok eta askok eztute 

bera ikusi ere egin edo ikusi dutenik jakin ez. Aren 

beriak izateko galdetzen nituen baseritar eta artzaiak 

saritan zerzaz ari nintzan ere etzidaten igari, oren da 

gutxi ezaguna edo aintzat artua. Olakoxea da Pran

tzian gertatzen daña. An itz izenak ikasteko asmoz 

lekurik leku galdezka ibili ziran jaun jakintsuak 184 

tokitan ezomendute argitasunik izan, gizonik geyenak 

ostrailakaz ardurarik izaten eztutelako. Au idazten ari 

naizela darabildan izena, ostrailika, «vía láctea» 

adierazteko esan egiten da, geyenbat «arco iris» ala 

izendatzen bada ere. Prantzian eta Alemanian ere 

olako násketá sortu da : Naiz ostrailika (vía láctea) 

ta ostadara (arco iris) gauza bera dirala usté dutelako, 

naiz aren izenaz oroitu ez, ta onena —bear ez bezela,
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noski— ari ere ematen diotelako. Gipuzkoan, egungo 

egunean, «osfrailika» maizenik «arco iris» izan aren, 

berez fa jatoriz «via lactea-ri» dagokiola derizkiot nik. 

Legazpi ta Seguran ostreflaja esan oi da; -j- euskeraz- 

koa danik eztirudi. Batzuek, befiz, esfreilaja estreila- 

jea ebakitzen dute. Oetan erderaren kutsua agiri 

d a : euskerazko ostreilaka ta erderazko estrella, 

estrellaje elkarturik sortu da, noski, Legazpiko izen- 

kera arimeneko ori. Ostrailaka itzak zer esan nai 

duen, bere eroak eta jatoria zein dirán, urengo atalean 

azaltzen sayatuko gera.

O s t a d a r  a

Ostrailakaren aldean ostadara agertzapen ikusgari 

ta nabarmena dala ezin ukatu diíeke. Euri ugariarekin 

batera ostartetik eguzki-eraiñuak ateratzen diranean, 

bereala mako biribil, argifsu, margo askotakoaren 

erara agertzen da zeruan, ikuskizun liluragafia.

Bere izenak Bizkayeraz mintzatzen dan Gipuzko- 

aren txokoan ostarku, ustarku da, beste alderdietan 

ostrailika, ostilika, ostalika, sortaldean, napartaren 

izkera ebali oi dan erietan ustadar, ostadar, ostabar. 

Izen oetatik lénengo ta azkeneko saila berdintsuak 

dirá, beren zentzuari begiratzen badiogu : arkuaren 

naiz zezenaren adararen gisa makurtua baita. Gaiñ- 

era osfian (ortzian), au da euskera zárean zeruan 

azaltzen da. Baiñan ostrailika izenak zer adierazi nai 

ote du? Ezfu gaurko izkuntzak au ulertu ál izateko 

argitasunik ematen. Beronen lénengo atala ta «osti» 

bat dirala dirudi, bigarena, baiña, azterfzen zaila dala 

aitortu bear. Alan ta guziz ere, ostarku, ostadar ta 

ostrailika alde dauden erietan, antz andia duten 

mintzoetan gauza bat bakara ta bera izendatzeko
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erablltzen dirala gogotan eukitzen baldin badegu, 

arkuak fa adarak efa (a) ilikak, edo dalako ofek 

gauza berdinfsua edo anfzekoa beiñikbeiñ, adrtzen 

eman nai dufela usté izafea, zilegi ezta bada? Era 

ootara beste izkuntza anitzetan ere ostadarari deri- 

fzayo :

latiñez : arcus,

griegoz : t ó £ o v  (au da íóxorí),

erderaz : arco iris, arco del cielo,

prantzesez: arc-en-ciel, 

ifalianoz ; arco celeste,

alemanez : Regen-bogen.

Prantses garbiz arc-en-ciel esaten bada ere, ango 

izkelgiak mila eratara aldatzen dute itz o ri: arkado, 

arcas, arcas dóu céu, arc-ange, arkef, arquet del ce!, 

couronne (de St-Bernard), lito, pont, ta a baf. Befeun 

baiño geyago izango dirá, diranak ondo biíatu ezkero. 

Orain ordea, arc-en-ciel-ek efiak antzlñatik erabiltzen 

zituen izen oriei gero baiño gero leku geyago kentzen ari 

da. Onen antzeko gertaera bat Gipuzkoan bertan ikus 

diteke. Gaur askok «arco iris» eromako zubia deitzen 

dute. Izen au beria dala ta leku batzuetan léngo izen 

egokiak guziz kentzeraino azkeneko urtétan bakafik 

zabaldu dala badirudi, orain ere geroz geyago—zei- 

ñek egoak emanda eztakit—banafzen dijoan antzera. 

Zubiaren kisa dago, alegia, Prantzian ta beste iñon 

ere pont, ponte, Briicke esaten zayo.

Baiña Eroma uria, zer dala-ía emen sartzen da?? 

Efoman ba-otezan zubi nabarmenen bat, zerukoare- 

kin berdinkarafzeko? Efomar zárak eraiki zutena ta 

gaurarte dirauen Ponte Sant’ Angelo ote da izen oni 

doakiona? Ala izatekotan Efornara joaten ziran aan- 

tulariak, eromeroak izen oiezbezelako ori asmatu
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zutenak izango ziran. Uste au egiztatzeko naiz egian- 

tzeko egiteko naikoa agiri ta argibiderik oraindikan 

eztagoela derizkiot cía ala aitor def. Dana dala, gero 

aitafuko ditugun bafzuen antzera izen onek ere erli- 

jioarekin zerikusirik—urbil naiz urutitik—badaukala, 

ziur nago. Igeldo ta Oikinan ostadarari Jainkoaren 

gerikoa, beste nonbaif erdi erderaz Jainkoaren paxa 

irizíen diote. Merianek irakasfen digunez olako itz 

josfazaleak atzefian ere or-emenka idoro ditzakegu, 

gizaki irudimen bizidunen, ameslarien asmakizuna. 

Amen adibide batzuek. Prantzian ceinture dubon Dieu 

izen zayo, edo ceinture de St-Martin, Txipren íwvápiv 

t:f¡<; áyíaç 'EXsvyjç, au da, Done Elenaren gerikoa. Bi- 

zantinoak griego zárez Ccóvyj 7tspi tóv o&pavóv, au da 

«zeruaren inguruko gerikoa» izentzat jari zioten. 

Irukoitza da ostad,araren izaera nabarmena, ajola 

andia bilatzen diogulako; biribila, argitsua, margoz 

diztikora izatea. Biribila dalakotz «adar» eta «arku» 

esaten zayo, argitsu izateak ustargi izena ekari dio 

(Albisturen gutxienez), baiño—arimeneko gauzal— 

bere margo liluragariengatik etzayo Europan iñon 

izenik jari. Oraiñ arte aitatu ditugun izenezaz gaiñera 

bádira iñor oartu gabe gaurarte izkutuan geratu dkan 

oetxek :

intzirka (Itziar), intxearka (Oikina)

intzearka, inzarka, (Aizarnazabal)

inzerka (Arona).

Oek bi ero edo sustrai «intze» ta «arka» dituztela 

ezagun dute léndanik. Zer esan nai dufe, ordea, zeren 

dira adigafi? Euskaleriko mugaz aruntza begiratu 

gabe alako galdera gaitzari, erantzun dakiokenik eztet 

usíe; atzeri ta erbesteko beri jakitea beti laguntza izan

oi da. Ta ara begiratutakoan egia uts utsa ikasi ezin 

badegu ere, bereganako bidean zertxobait aureratzeak
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gogoa beteko digu. «Arka» au erderazko «arca» ez 

ote da? Testamentu zárak edasten (kontatzen) duenez, 

ugolde andiak alde egin zuenean, Jainkoak Noeren 

arkaren gainean, zeruan, ostadara jari omen zuen, 

bera fa gizonen arfean aurerantzean betiko pakea 

izango zalako ezaungari. Ta arezkero jainkozaleak 

diranak, ostadararen ikuskeran, Jainkoaz edo Noez, 

naiz beronen arkaz oroifzen dira. Onengatik prantses 

batzuek «are d’alliance», au da, «alkartasuneko arkua», 

esalen dute, Jainkoak eta Noek alkartasuna, egiunea 

egin zutelako. Italian, Arbedon, beriz, ostadara bera 

«arca de Noé» izendatzen da, Espaiñako txoko batean 

«arca» soil-soilik. Au aintzakotzat artu ezkero Iziar 

aldeko (intzej arkak ere Noerenarekin zerikusirik ba- 

duela bayezíu diteke. Lénengo atalaren, intze-ren 

esannaya bageneki, indarfu genezake gure irifzi au, 

ilun samara da, baiño. Beste mota ontako indargari 

ía argibide bat Berastegin arkitu degu : an ostadara 

azaltzen danean, «Jaungoikoaren mandataria» dalako, 

begirune andiz begiratzen zayo. Jainkoaren eginkefa- 

tzat edo Yupiter naiz Yunoren beraren mezuak bete 

bear zituen mandataritzat antziñako jentilak ere artzen 

zuten. Ovidioren «Metamorfosisetan» berso oek irakur 

ditzakegu :

«Nuntia Junonis varios induta colores

Concipit Iris aquas alimentaque nubibus adfert...»

Yuno jainkosaren mandataria omen da, Iris deri- 

tzayo ta odeyei ura jasoízea bere arloa dauka. Non 

nai ta noiz nai ostadara—luretik gora zerualdera igo 

eta atzera lurera jasfen dalako alegia—Jaungoiko ta 

gizonen, zeru ta luraren bitartekoa iruditu izan zayo 

lagunabarari. Ildakoen animak arezaz zerura igotzen 

dira, Jainko aizunak, bestalde, gizonei ikustaldia egi-
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feko daudenean jafsi. Gaiñera adimen laueko gizonak, 

artzai-baseritarak urfantoak ekaitz ta jasatan beti bé- 

raka ía béraka ikusfen dituzfe. Baiña nondik ote dafoz 

ainbeste urtanto ta euri, andik edo emendik atzera 

igoizen ezpadira? Ta nork igoerazi, osladara ezpada? 

Izadi osoan dakusgun uraren gorabéra efengabea 

efiak onfara erez fa egoki ulerferazfen du. Ovidio bai- 

fan arkitzen degun siniste ori berdin Gipuzkoan bila 

diteke : ostadara da, odeyei, curia ari danean, ura 

gora erakartzen diena, bera da, igarfu ez difezen, beti 

gaya, buslitasuna emafen diena. Plinio eromatar ja- 

kinisu asperíu-eziñak ere aiaxe derizkio: ostadara 

ibayetafik edaíen ari dan zezen izugaria da.

Plaufo, eromataren iénengo komedia-idazleak auxe 

dio : «bibif arcus, pluef hodie». Orefxegatik Italian 

gaur ere Venafron berari «arkevévere» esaíen diote 

(«vévere» edatea da). Gipuzkoan (Ataunen eta beste 

lokiefan) ostadara beti erekatik erekara, naiz pufzutik 

putzura dagoela sinisten dufe, ankak befi bustian 

dauzka, edan al izateko. Gutxitan ordea, sinisfe auxe 

biíatu deí: busfitik busfira egon ezkero eguraldi txára 

izango da, ekaretik ekarera (au da «legoretik legore- 

ra») egon ezkero, beti edera. Ontan giroaren iragarlea 

bezela agertzen zaigu, Albanian urtabe ugariaren edo 

uriaren gaztigatzailea danez. Euskalefian, egurafsa 

(aidea) garbi-soila ta eguzkia guziz argitsua dagonez- 

kero, osfadar bikoitza ikustea ezta gauza bakana, 

baifa irukoifza ere beiñ edo bi aldiz garbi-garbi ikusita 

gogoan def. I'puiñ zar askofan Jainkoa fa deabrua 

eztabaidan ibilfzen dira: Jainkoak zer-edo-zer asmafu, 

egin,fa deabruabereala ori berori egitensayafzen omen 

da, ta jakiña, gauza onik ezin egin, ta zerbait paregari- 

rik sorfzen da. Orefxegafik toki batzueian bigaren 

ostadara, lénengoa baiño argalagoa, zurbilagoa fa ani-
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tzetan betetzaka (ez osoa) baita, deabruarcn Ianketa- 

tzat artzen da, Alsazian eta Badenen, bederik. Erabat 

bi azalízen diranean, «deabruaren ezkontza» esan oi 

da, au idazten ari naizen uriaren inguruan, ta Vene- 

zian, edo «deabruak bere alabak ezkontzen ditu»» 

Walonian (Bclgikan). Ondaribian orduan «azerien 

ezkontza» esaten dakite. Ala ere deabruak badu Eus- 

kaleriaren ere ostadararekin zerikusirik. Ormaiztegin 

ipuiñ auxe aditu nuen : «Beiñ batean, euria egiten ari 

zala «osíreilaka» agerfu zan zeruan ta oren aurean 

deabruak Jaungoikoari apustu bat egin omen zion...» 

Usterik nabarmenena, bitxiena ba, ezpairik gabe, 

Araotzen ikasi nuena : ostadararen azpitik igarotzen 

dan ara emea egiten dala, mutila neska.

Azkuek Eronkarin siniste txoro ori bera bildu du : 

ostadararen azpitik ibili ezkero neska mutila egiten da, 

mutila neska. Berdinkaratu oekin Brunswigia inguruko 

ipuiñ bat (Alemanian): «Garai batean Juanita zeri- 

tzayon neskatiía bat bizi zan, oso biuria ta bizia... 

Egun batez ekaitza sortu zan ta aize indartsu batek 

Juanita jaso ta ostadararen azpitik eraman zuen. Or- 

duantxe Juanita mutii egin zan, eta aurerantzean Jua- 

nito zeritzayon.» Guziz bakana eta oiezbezelako iza- 

tez gaiñera ain leku banatan arki ditekean siniste 

txoro au, ñola azaldu, bere esan-naya ñola aditzen 

eman? Baalditeke? Gure iritziz auxe da siniskeri oren 

sustraya. Mutila neska edo neska mutil biurtzea gerta 

ezin ditekean gauza dan bezela, ostadarpetik igaro- 

tzea ere eziñekoa da. Alderatzen zayonarengandik 

alde egiten du bada arek, eta azkenean banatuz ta 

utseratuz bisuts ta laiño besterik ezta geratzen. Aye- 

natu egin da, sorgin baten edo deabruaren asmaketa 

gezurti, itxura edereko laino utsa, ikutu nai danean, 

suntsitzen dan antzera.
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Ámaitu baiño ién beste galdera bat. Ikusi degunez, 

usté, iritzi, esamesa ta siniste antzekoak aldi zar ta 

berietan Europako erialde berezietan arkitzen dilugu, 

ta balileke eztabaidaren bat erakortzea : non jayoak 

izan dirá olako usteak, zein bere jatori egiazkoa, ñola 

zabalduak izan dirá batetik bestera? Eztabaida au 

zearo ta txito erabakitzeko neke andia artu bear da. 

gaiñera bi itzetan ezin diteke epaya eman. Gaur arlo 

astun ori lotu gabe burutasun bat bakara eman de- 

zagun : izatez berdiñak dirán soro-landak, naiz bata 

bestetik oso uruti egonaren, azi mota bera artu ezkeró 

arnari (frutu) berbera edo antzekoa ekariko dute. Ta 

gizonaren burmuiña landa jator gozo baten irudikoa 

da, ainbeste gogamen, oldozpen ta burualdi egalari, 

batzuek aul eta makalak, indartsu ta iraunkorak bes- 

teak, non nai ta noiz nai eruz argitara ematen ditu-ta.

Hannover, azaroaren emeretzigarena, 1930.

Gerhard Bahr.



OBSERVACIONES A ALGUNOS PUNTOS OE LA 
MORFOLOGIA VASCA DEL SEÑOR AZKUE

En los párrafos 490 y 491 de su Morfología anali

za el señor Azkue el infijo «za» y sus variantes «ta» 

y «tza». Hablando del primero, pero aplicándolo des

pués a sus variantes, dice: Sólo se usa con el afijo 

instrumental «z»; pero no con cualquier tema, sino con 

los pronombres personales, demostrativos y algún 

cuantitativo, como «asko». En apoyo de su tesis adu

ce textos de Uriarte, de Lizarraga, de Aguirre y de 

Axular, terminando el párrafo con estas palabras : 

«Jamás se lee «tzaz» o «zaz» por «z», fuera de los te

mas pronominales».

En Axular, de quien son los textos que el señor 

Azkue cita en último lugar, bien puede ser que no se 

lea nunca «tzaz» en vez de «z» con temas que no sean 

pronominales o demostrativos; pero en Maister... 

(vaya si se lee! Aun fuera de temas pronominales lo 

emplea con tal profusión, que al más exigente le puede 

llenar las medidas. En efecto; este autor, en su tra

ducción de la Imitación de Cristo, nos presenta ejem

plos a granel del sufijo «tzaz» empleado con temas 

nominales, adjetivales yverbales. No los he recogido 

todos; pero creo que los que citaré a continuación 

bastarán para convencer al más incrédulo.

1.° Con temas nominales :

¿Cer achola dugu filosofouec genero ta espeça dei- 

tcen dutien hitcetçaz? (8).
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...eta houniala erakharten dien gaicetçaz mintça 

cite (19).

...bestec erraiien dutien gaicetçaz eta gouri so eç- 

taudienetçaz... (24).

Gu guihauren passionetçaz sobera arrancuratcen 

guira (25).

Amouriez eguin içan diren obretçaz (56, título).

Aita saintien exemplietçaz (42, título).

Fraide edo religious hounbatec eguin behar dutien 

obretçaz (46).

...eta Jincouac eguin deitçun hountarçunetçaz or- 

hoit cite ardura (51).

Besferen eguitecouetçaz eçfeçaçula har eçagutceric 

eta gente handienetçaz phuru eçfuçula arrancuraric. 

(58).

eçteçaçula... arrancuraric Jinconaren gaicetçaz 

baicic (70).

Açken jujamentiaz eta bekhatoren phenetçaz (71, 

título).

...heben... eta adichkiden consolacionetçaz goça- 

tcen da (74).

v, Orai arrancura ta dolumen çoure bekhatietçaz

ukhen eçaçu (74).

Eta haci içanen cira haren aberestarçunetçaz (79).

Haboro phena da... khorpitçaren lanetçaz icert- 

-eracifceaz (85).

...eta eçtuçu achola handirik içanen guiçonen mes- 

peretchietçaz (90).

'  Jesu-Krist ere mundian içan da guiçonetçaz nies-

peretchatu (90).

Ordian gutiago khontu eguiten du lehen greu cei- 

tçola senditcen çutian gaicetçaz (99).

Laidoriouetçaz eta mesperetchielçaz casuric egui

ten eçtianac, phaussu handibat baduke (105).
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...eçtuçu acholic ukhanen guiçonec çutcaz erraiten 

dutien elehetçaz (104).

Orhoit cite çourc bekhatietçaz... bikotç min handi- 

rcki (146).

Çougni neke beitçaye lurreco gaicefçaz mintçatcen 

entçuiia (148).

Eçtukegu oro galdu, nitçaz edo ene saintietçaz 

nahi çunukian beçang sendinicnfu hounic ez ukhenic 

ere (155).

...ikhas decen ez bere hegalelçaz hegaltatcen bena 

bai ene hegaletan esperanfcha hartcen (160).

...eia munduco arrancuretçaz bilaici beitirateke, 

hec jardiexiren dicie (170).

Çoure miserietçaz cargafu içan nuçu (189).

...eia mundu hountaco miserietçaz (195, título). 

...ahalke nadin Iurreco gaicetçaz phensamenturic 

ukheitiaz (211).

...bena oroc eguiazco bakiari so daudien gaicetçaz 

eçtie arrancura harfcen (214).

Emadaçu gracia holaco beharrumiçaz aulki cer- 

butchatcecoua (218).

...eçtuçu casu handiric eguinen hegaltaz igaraiten 

diren elhefçaz (222).

...gero jin behar dien gaicetçaz (226).

...guiçonari diagoçu halaco Uduripenetçaz inga- 

natu içatia (227).

Eci harec eçtiçu acholic ala eguiaçco ala gueçu- 

rreçco iiduripenetçaz ingana guitçan (227).

...gutienetic desiratu çoure hasperenetçaz heganat 

hullantcia (234).

...mengoa dutian moyanetçaz cerbutchatcera (237, 

nota).

.. .eçdeusentaco khountatcen ciçun (Ioundone 

Phaulek) guiçonetçaz jujafu içatia (244).
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...efa bizitce hountaco hersidureçz (275). 

...munduco dohaxutarçunefçaz aleguerafcen nuçu 

eta haren desfortunetçaz tristetçen (279).

Gouretaco goregui diren gaicetçaz (320).

...nic guidatu cifif, hanitch guisaiaco tenfacione- 

tçaz (322).

...lurreco gaicetçaz, hala celucoetçaz ere (324). 

Çoure jakitia beno gorago diren gaicelçaz mintça 

etcifian (324).

...arraberri, chaha ia gort nadin oracione ussin- 

tçaz, confesionefçaz (347).

Sainfien exemptietçaz açcarfuric (379).

...bere eçpagneiçaz benedicatcia.

Çoure faltetçaz orhoit cite (384), bere oracionetçaz 

(401).

2.° Con ternas adjetivales :

...eta ejemplu ta hiíz gaichtoueiçaz bekhatiala eror 

eracitçia (11).

Esfecameníu gaichfoue/çaz (16).

Eíciíiala urgulluxu çoure obra hounetçaz (18). 

Fraide... hounbaten bicitciac behar du berfhute 

oro/çaz ederturic içan (46).

...eta gente handienetçaz phuru eçtuçula arrancu- 

raric (58).

...efa dolore handibat ukhenen duçu çoure eçacho- 

la tarçun eta lachukeria orofçaz (67).

Barnia chuchen dianac... eçtu acholic guiçonen 

gesto miragarri eta gaichtouetçaz (92).

...gaiça orolçaz biiaiciric (110). Edireiíen-da nour- 

bait... debocioniari emanic noun oro/çaz bilaici-den 

( 122).
Biiaiciric curen gaiça oro/çaz, çoure creaçaliaren 

gomendian jar-cite (137).

...eia eçtuçu guiçonen elhe banouetçaz acholic



ukhenen (145); ¿noula elhe banouefçaz urgullu- 

turen ahal da? (180).

Houn temporaletçaz cerbuícha cite (186); gaiça 

orotçaz (189).

...efa desircunte handieguietçaz ez eskerniatu iça- 

tecoua (218).

...guihauren barneficouefçaz-a\d\z nekez efa be- 

kanki orhoifcen guira (222).

...bere phensamentu bano ta huxcorretçaz gaiçac 

oro nahi çutien beçala bantafcen cutienen counire (245).

...maithe dufudan gaiça orotçaz gogo houi.ez 

mintçatcen nuçu (280)

ÇoucçoureeIhe5 i7/;//e/Ç(3zaçcareçpanenfçaçu(519). 

...beguira cite gaiça goretçaz efa Jinconaren juja- 

mentu estalietçaz debadiotan sartcefic (320).

Apheçac behar-du berthute orotçaz ederturic içan 

(557).

Ukhen eçaçu çoure bekhatu orofçaz dolumen han- 

dibat (560).

...nahicunten guillica gaichtoaefçaz hang beteric 

çaudian (560).

...beren hitz sacratietçaz consecratcia (581).

...ene eguin ahal orotçaz (401).

5.° Con temas verbales :

Erhokeria handibat da gaiça abantallous eta behar 

direnetçaz casuric eguin gabe... (2).

...cer içanen da (dessena hounic) bekanki ta arinç- 

ki hartcen dutianetçaz? (47).

...bena aleguera cinteke lehenago laido eman dei- 
tcieneTçaz (71).

...orhoit-cife çourepietate ukkeitetçaz (144). 

...ecetere goçatcen, bessarca maithagarri celuco 

ekhoiliarrer (fhaic gabe) emaiten dutuçunefçaz (202). 

Graciaren eta naturaren bouiea ecin alkharreki
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compostatcen ahal direnetçaz (301): eta çurcki hullan- 

tçen direnetgaz (300). Heiçu... piefate çourc misericor

dia galthatcen deitçunetgaz (370); eçtu behar irhourc 

acholic ukhen bafere, haren.... ahalkeiçun eta loxa 

eraguingarri direnetçaz (372).

Lo emplea también—aunque esto no se discute— 

con los pronombres.

...beraurlçaz (5); çutçaz (6); eta besterenetgaz 
sendimentu hounic eta goraric ukheitia da çuhurtarçun 

handibat (7); hetçaz erraiten (cap. 3-°); nigarren tou- 

rroustac cougntgaz bere buria garbitcen (54); eta cer 

nahibeita den bestetgaz... (85); ehiki bestetgaz ichilic 

egoiten da (100); ihourtçaz hartcen (95); ihourtçaz 
eliro judikamentu gaichtoric eguin (100); hetgaz, gi- 
haurtgaz (146); nekez guiçona beraurtçaz bilaiçten da 

(112); gougntgaz (166); nitçaz, hartçaz (188); cihaur- 
tçaz campo (200); bestetgaz (212); eta nitgaz campo 

(214); ene semea, hitz hoyetcaz.
...bena ecin guibeltu ahal ukhen cian, bestetgaz ez 

jujatu içafia (245): ¿cer da guiçona çu hartgaz orhoit 

içateco? (252); nihaurtgaz (255); bestetgaz ichilic egoi 

tia (267); heiçu nitgaz misericordia (279); ene 

othoitcetan goutgaz campo, beste cerbait gogoun du

dan ordu oroz (279); nitgaz maithiago (326); hartgaz 
maithatia (377); irhourtgaz (387).

El señor Gavel—«Gure Herria», Abril de 1926, pá

gina 251—se expresa en estos términos: «En suletino 

puede suceder que aun el substantivo reciba, por reac

ción analógica, la terminación «tzaz», tanto cuando el 

sentido es del singular como siéndolo del plural; así, 

en los dos últimos ejemplos arriba citados, las formas 

«herriaz» y «adiskideez» pueden ser reemplazadas res

pectivamente por «herritzaz» y «adiskidetzaz».

E guskitza.



M a r á  m duen Iraim r-aldia
-------i ------

Jaun agurgañak:

Bada eran bat, améis bat déla gizonaren bizia. 

Berehala aithortuko daufzuef behinere ez nitzaiola 

eran hori erhainetan sartu, zerfako erana den ikuste- 

ko. Bego holako lanak kant zahar eta berien gain. 

Eskualdunek ez ditugu behar gabeko buru-hausteak 

maite. Ez, ez dakit amets bat den gizonaren bizia!

Dakitana hau da : zer bada eta ez bada bizia, 

iguzkiaren azpian gizonik ez déla ametsik egiten ez 

duenik. Neronek bizpahirur baditut aspaldi eginak : 

ez dauzkitzuet salatuko. Bainan bat bada egundaino 

egin ez nuena eta hura nahi dautzuet salatu : ni egun 

batez Euskaltzaindian sar nintakeela...

Eta zertako bada ez nuen bertze batek bezen ongi 

amets hori egin behar? Zertako? Huna egia, zabal- 

zabala.

Bekin Robert de Flers izena duen frantses idazle 

aiphatu bat gaizkika arizan zen «Académie Française» 

delakoan diren jaun jakintsunez eta, naski bertze 

behin handiagorik eranen ziotelako beldurarekin, 

gaztigutzat jaun horiek beren arteko hautatu zuten. 

Nik ez baitut egundaino gaixtakeria handirik eran 

Euskaltzaindiko jaunez, edo behin zerbeit eran badut
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baitakit berehala barkatu zinautazuela, jaunak, ez 

nuen Euskalfzaindian sartzea igurikatzen ahal...

Gcro, laño-lañoki eta ahalkerik gabe hauxe 

aithortu nahi dautzuet, berfzalde: nere buruari behatu- 

eta, nere burua ongi negurtu-eta, ez nion Euskal- 

tzaintzeko nihundik aski gei atxematen.

Ezen, jaunak, ditudan guziak ongi biidu-eta, zer 

ekartzen eta eskaintzen ahai daufzuet? Xedc on batzu 

eta gaztetasun pixka bat. Guti, beraz. Eta afas gufi! 

Xede onek zerbeit iduri balinbadufe, zerda gazteta- 

suna? Liíurapen batí Begietako crhautsat

Beldur gaixo bal badut, bizkitartean, egungo ohore 

handi hau nik cz diotala bertze deusi zor nerc gaztefa- 

sunari baizik. Landeretxe jaun aphcza ehun urtheeri 

buruz abiafua zen eta iduriíu zaitzue zahar baten 

ondotik Euskaltzaindi huntan gazte bat behar zinutela, 

baitezpada.

Guzien buruan hain zahara othe zen Landeretxe 

apheza? Berak ez omen zakien nun sortua zen, are 

gufiago noiz sortua zen. Beraz nola flnka zahara 

zela?

Dena déla, Landeretxe aphezak ehun ete berehun 

urthe balinbazituen ere, norbeit zen oraino. Norbeit 

segurki eta halere! Ez ditut haatik hemen haren 

espantuak eginen. Beharik othe da? Ez othe zaizko 

aski espanfuka ari obra guziak?

Espantuka guziz hainberfze eta hainbertze urthez 

halako artharekin Erdaratik Eskuararat itzulirik argita- 

ratu dituen Fedearen Hedameneko liburuak!

Jaunak, behin edo bertze, beharez edo jostatzeko, 

Erdara Eskuararaf ifzuli dutenek eranen dautzuete, 

zeronek jada frogatua ez baduzue, lan gaixtoagorik 

ez ditakeela. Eskuaraz ezin eranez, diabolicum est 

dautzuet fidatzen latinez. Ezin sinhetsia baita halako
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adinean lan hortan zeramala bere denbora Landeretxe 

aphezak!...

Horiek hola, Fedearen Hedameneko liburuak ira- 

kurturik, norbeitek eraten balaut ez déla gero befhi 

erex-erexa Landeretxe aphezaren Eskuara, zenbeit 

aldiz ez dakiokela aise-aise jaraik hitz beri efa bertze 

zer batzuen gatik, jende arunfa mintzo den bezala 

mintzatu nahi izan balu, hobeki baizik etzitakeela, 

badakizue, jaunak, zer ihardets nezoken? Erdaraz 

lehenik : Mon ami, la critique est facile, l’art est 

difficile! Eta gero Eskuaraz: Adixkidea, zuk egizu 

behin hoinbertze!

Egia hau baita : bere itzal tfiki guzien gatik hainitz 

egin duela Eskuararen alde Landeretxe aphezakt

Bai, sor dakiola gure Eskuara eder eta maiteari 

adixkide hainitz, laguntzale hainitz, hitzez eta obraz 

aphez xahar biphil eta kartsu hura bezala alde berma- 

tuko zaionik!

Behinik behin, jaunak, Jainkoari esker bere Esku

ara oraino hain ongi zaindua duen Azkaingo heri 

edereko jende guzia lekuko, lekuko eskuin eta ezkere- 

tarik egun hunat bilduak diren jaun Eskualzale 

jakintsun eta kartsuak, zeruan Iekuko Lapeyre eta 

Hiribaren heri huntako eskual idazle ezagutuak, eta 

guzien gainetik etxe huntan ber-berean sortua zen 

Chourio handia lekuko, begien aintzinen duzuen eta 

girixtino egin naizen Eliza zahar paregabe horen ger- 

izan, nik hau eran bekar dautzuet: Landeretxe zenaren 

xede berekin heldu nifzailzuela Euskalzaindirat. Harek 

bezala Eskuararen alde nahi ditut azken phiruraino 

nere ahal guziak, nere indar guziak higatu! Eta agian, 

hori ikusirik, Azkainen haurak sortuko dire bethi 

Eskuararen maitatzeko, mintzatzeko eta kantazeko...

Jaunak, iduri luke irakur-aldi hau hementxe burura
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ditakeela aise. Dembora badoa eta bazterak laster 

aseko dire. Bizkitartean, Eskuararen amodiak bildu 

dituenaz geroz hunat jende hauk guziak, hitz laburez 

bcgien aintzinean eman behar diotef Eskuararen alde 

zerbeiten egiteko molde bat. Etzaiote guzieri gogora- 

tzen, hain erexa delarik! NiJ eonfemnere, Ian ttikienak 

badu bere balioa. Egundainoko erana da. Eta huna 

molde hori: behinere ez gaiten etxetik alhera paper 

xuri muthur bat gabe eta bi soseko lapitz batekin 

baizik. Alabainan ez da den gutieneko dudarik nun- 

nahi zerbeit kausituko dugula, kausi dezakegula 

bederen, eskuarazko izena ez dakiogunik.

Bada, holako zerbeit ikusten dugularik, jo dezagun 

lasterka lehen atxo xahararen ganal eta ofhoizka 

galde dezogun: Amallo, zer eraten duzu huni? Amalto, 

zer eralen duzu hori? Eta amaflok eran izena lapitzaz 

ezar berehala paper muthurean... efa paper muthur 

hori hel guzietarat heda dezaken norbeiti. Heri guzi- 

etan, Jainkoari esker, norbeil atxeman ditake oraino 

Eskuararen alde zerbeil egin nahi duenik!

Oi, Eskualdun guziek hori egin balezate, zoin 

garbi ela eder egon litaken kanpotik elhori hifzek 

emeki-emeki ithotzen ari daukufen gure Eskuara 

mailea!

Hora duela zenbeit urthe nere adixkide Louis 

Dassance Uzlarizlararekin —artean eraleko, ederki 

egin bailu Euskalfzaindiak urgazlefzal haufafzea— 

noiz-nahi egiten ginuena, ginoazin ihiziral, pilota 

partida baten ikusterat edo Uztaritzeko eritegiko atxo 

xahar batekin kalaka-aldi baten egiterat. Eta hori 

esker orai Eskual-Herian iragaiten eta lakhetuak diren 

hegaztin eta xorielarik edozoinen eskuarazko izena 

jakin nahi duenak aski du «Gure Harria» derizan 

ilabethekaria zabaltzea. Han kausituko du. Eta egi-
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aren den bezala erateko, lan horek ez dauku bururik 

hautsarazi ez-eta denborarik galarazi...

Hora oraino neronek duela bospasei urthe hasia 

dutan berfze lan baf, Jainkoaren laguntzarekin denbora 

laburik barnean hiruzpalau ehun landare eta loreen 

izenak Euskaltzaindiko jauneri, sarerako dohain be

zala, eskaintzen ahalko baitiozkatet...

Hegaztin eta xorien lana baino ikaragariago othe 

da landare eto loreena? Nahiz lilium ínter spinas 

eraten duen latinak, ez da eran hori behar den baino 

gehiago fidafu behar. Berízalde, jada aditu duzuen 

bezala lan ttikienak balinbadu bere balioa, badu ere 

bere saria. Landare eta loreen ondotik dabilana ederki 

jostatzen da! Are gehiago landare eta loreen izenen 

ondotik dabilanal Hain politak badire! Eta hain bi- 

txiakt

Ez dakit hemengo aditzaléetan behinere nihor lan 

hori lothu den! Bat balinbada, zorionezko gizon bat 

déla salatu behar dautzuet bertzeeri. Lurean. badire 

gizonak dirua trumilka behar dutenak denboraren 

iragaiteko. Lore eta landareen ondotik dabilana, so- 

sik gabe, atseginean ithoko da nahi duenean, aski 

ditu hortakotz begiak zabaltzea.

Lan ikaragaria, hori? Ez, segurki. Nor-nahiren 

eskuko lana da-eta! Behin hariaren punta atxemate- 

arekin, aski du bururaino jaraikitzea. Beha bada.

Egun batez landare bat bazela amodio-belharra 

deithua dena nunbeit edo nolazpeit ika&irik, nere bai- 

tan egin nuen beraz haritzeko litakeela muthiko eta 

nesken landarerik ez balitz Eskuai-Herian eta lero- 

lero badakizue zer atxeman ditudan?

Muthiko-lcrea.

Etxekalaba-belhara.

Ezkongei-lorea.



Mufxurdin-lorea.

Espos-lorea.

Amatcxi-lorea.

Andere-mahaisa.

Alharguntsa-belhara.

Atso-herioa.

Behin ardi-mihi bat bide hegian kausiturik, urhats 

bat ez baita egiten ahal nihun ardi mihirik kausitu 

gabe, berehala bertze gisa hortako izenik ba othe zen 

abiatu nintzen beraz. Efa lero-lero huna zer izen dutan 

jada atxemanik.

Bildofs-mihia.

Idi-mihia.

idi-bihoiza.

Ahunfz-adana.

Huntz-hosfoa.

Xori-gerezia.

Phika-bada.

Zaldi-bada.

Mando-bilhoa.

Azeri-buziana.

Otso-baba.

Berfzalde ainhara, apho, arkamelu, kuku, oilo, otso 

efa kukuse-belhar guziak. Bertzalde oraino lumaren 

punfarat ethori etzaizkidan bertze hainbertze zakhur- 

purga eta gainerafeko.

Bada lore eder bat Jesu-Krichtoren lorea deitzen 

dena—artean erateko izen hau, bertze franko bezala, 

egun bihotzaren erditik milesker eraten diotan eta 

loreen izenetan aski trebe den Azkaindar adixkide 

batek emana baituf—bixtan da badirela beraz Ama 

Birjinaren Ioreak. Eta zenbat Ama-Birjinaren lorei
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Ama Birjinaren axtapara.

Ama Birjinaren eskularua.

Ama Birjinaren athora.

Ama Birjinarekin eran gabe doa San Josepek ba~ 

duela bere lorea, bai-eta Jbndoni Joanik. San Marti- 

nek ere ba. Aingeru belhhara nun-nai bada. Eta lotsa 

ez bainilz zeruko gure Ama on eta Saindu handieri 

hoin hurbil emateko, hemen izenda nezazketzue bara- 

bas-belhara, zuhain-mandarikatua eta debru-zuro.

Behin belhar-beltza afxemanez geroztik, berehala 

atxemanak dire :

Hosto-beltza.

Aien xuria.

Hosto xuria.

Belhar-mina.

Belhar-lafza.

Belhar-xufa.

Aphez-koroa (achillea miüefolium) bezalako izen 

bitxi bat atxeman-eía aski da izen bitxien ondotik 

abiatzea eta huna zer atxemanen den, gutienetik :

Arosorio-belhara—Hildopizara.

Gasna-belhara —Ezker-aiena.

Phikozoroa. —Aztapara.

Urde-muthura —Zuhaitz bizar zuria.

Arastelu-zaina —Zain-belhara.

Sorgin-orazea —Sorgin belhara.

Bainan geldi gaiten huntan. Alde batetik paper mu- 

thuretan ditudan izen guziak ernan behar banitu, guziz 

beren erdarazko eta Iatinezko izenezkin, eta bakotxaz 

dagokion zerbeit eranez, ez litake ixiltzerik. Eta ber- 

tzetik, ez othe dut hola-hola aski frogatu ederki josta 

ditakeela Eskuararen alde lanean ari dena? Bai,-egia



da lan ffikienak baduela, bere balioa bezen segur, bere 

saria.

Euskaltzaindiko jaun agurgafiak,

Bizpahirur uríhez jada aiphatu L. Dassance 

Uztariztar adixkidearekin hegaztin eta xorien izenen 

bilha ibili-eta, gero neronek bospasei uríhez hiruzpa- 

lau ehun—gehiago ez bada—landare eta loreen izen 

bildu ondoan, nere baitan sarfzen naizelarik badaki- 

zue zer iduritzen zaitan? Huna. Eta hau ditake irakur- 

aldi hunen hirurgaren zathia. Zathi Iabura haatik!

Egundaino Eskualdunek begietan izatu difuzten 

eta eskuetan ibili dituztenetan, deus guti gelditu ditake 

Eskualdunek izenik eman gaba. Ondikotz, gure ain- 

tzinekoek, bereziki azken berogoita hamar urthe hau- 

tan, hainitz izen galtzerat utzi daukute. Guri dago, 

oraino mendi zokhoefan bizi zaizkigun aitaxo-amaxoen 

aho mihietan edo Iiburu zaharelan izen horiek befitz 

bildurik, Eskual-Heri guzian egundaino bezala zabal- 

tzea. Eta gero izen bat nihundik gehiago ez badeza- 

kegu eskura, zertako ez ginuke lehen Eskualdunek 

egin dutena eginen? Izen beri bat asma eta heda! 

Badakit ez déla hori nola-nahi egiteko lana. Bai or- 

dean, artharekin eta emeki-emeki egin ditakeena. Zoin 

da egungo egunean Eskualduna, beribila zer den ez 

dakiena? Idazlea zer den ez dakiena? Gibel-asmua zer 

den? Zer den ximist-oratza? Bizkitartean hora lau izen 

beri! Eta ongi bilhatzearekin ez othe litake beríze zen- 

beit ere kausi? Ez da dudarik. Izen beri guziek bere- 

hala eroak hartuko dituzte Eskual-Herian, ongi hau- 

tatuak balinbadire. Horían da guzia.

Euskaltzaindiko jaun agurgariak, nihork ez dezake 

zuek bezen ongi egin lan hori. Denbora galtzea litake 

zeronen gogoen asetzeko Iiburu ederenen ikhertzea 

eta ikastea, hortarik gibelondo zerbeit ez balu behar

— 75 -



-  76 —

Eskuarak, egunetik egunerat bere eremuetarik zathi 

bat gehiago Erdarari iifzi behar balio!

Jaunak, denborarik ez duzue debaldetan galduko. 

Eskuara zainduko duzue l'ehenik. Behar-bada, abcras- 

íuko duzue gfcro. Eta hori egin duzuelákofz, hemendik 

ehun urthe gabe Eskual-Hefiko hameka etxe-ain- 

tziheiari^— neróni ikasterat heldu baínaiz zuen arferat 

eta sekulan deüs ez baitukef beraz merezil—befitz ere 

díoí, Eskual-Herikó hameka éfxeainízinetan Eskual- 

durtfek hari band lanthuko daufzuete hitz haukiekin : 

Eskuark hilfzefaf utzi ez duleneri Eskuáídunek miles- 

ker! Níkez dut berfzé eralekorik.

Azkainen, 1950 gafen Hazilaren 27’an.



Jean Elissalde aphez jaunak bere eus- 
kaltzainsareran irakuri zuen itzaldiari,

i r  i \  ■ 'X 'J- V :  5Lacombe Euskaltzain 
jaunak egin zion erantzuna

i ~' i vs

ja u n a ,
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Zure irakur-alcj¡aren hastearç ml$?$í.u¿£re $Qbe;ri 

de Flers jaun zenaz: bere lankide Qqs.ton.de Caillpv^t- 

ekin orai duela hemezortzi urteegin zi|erç ̂ L\Hab¡t 

Vert deithu obra edereatn Frantziako izkelzaij^di edo 

Akademiaz trufatzen da, Izkelzain haut^razten dio 

Latour-Latour derizan gizon bat, deus e;zt£na, J?,ainan 

zerbait bilhakatu nahia Akadejpian sarttyuz gerozti- 

kan; eta bere sarerako itzajç|ian solaç, ifigairi ba.tzy 

eran-arazten diozkate idazleek.. Halarikan, la§tçr 

izkelzain izendatua izan zen de Flers. Zul^etzinuep 

gutaz tzarkeria handirik e r a n nahj, ziijuçrç. ka§jk 

Eskualarj guziak Euskalzpi.ndian sar, Jçite£..sX>ai 

ikusten duzu hoi:i ezin Iitakeyela^ ^amabj ggre, ,£t<i 

urgazle hainitz baditugu. Bakhofxak bere lana ongi 

egiten badu, zerbait, ene ustez, eskuararen alde 

jalgiko da. .... ¿ i:.t

Bere bizitze guzia eskuarari eman zioen zure 

ainzinekoa Landereche aphezak. Aras ■ guti dire, 

Frantziako eskualkiak harek ziakizkien bezala jakin 

izan dutenak, bai ta re aras guti, Eskualdpni idazleen 

artean, hainbertze eman dutenak. Eran duzu ñola urte

Georges



askoz itzuli zituen eskuaralat Fedearen hedamene- 

ko liburuak. Lauetan hogoi efa hamazazpi urtefan 

argitarafzen zuen bi hilabethetarik ifzulkera hori, eta 

nihoiz efzen nekatua, nihoiz eztu nahi izan ufzi lan 

handi hori. Efa zerbaif baliosik ere bazuen: eskuaraz- 

ko hitz zahar hainilz, galfzera doazinak, laster hilak 

izanen direnak, bere buruan bazaduzkan, efa hala 

hitztegiak ikerturik nasaiki emendaiu zituen. Afsotitz, 

eran zahar, khantu, metaka baziakizkien. Eta ezin 

ahantz dezakegu zer egin duen hogoi urthez eta 

gehiago Eskualzaleen biltzarearen alde. Segur naiz 

bilkhura hortan izan diren efa direnefan ez laifekela 

aurkhi bederen gizon baf, Landerefxek egin lanaren 

erdia egin duenik. Gure artean ere kharfsu zen: 

Bilbon, Donosfian, Iruñan ginuen lankide eta ahal 

bezambat erne zagon gure bafzaraldiefan. Izkinde edo 

gramafika fxiki bat bururafu zuen : galdegin nion 

maiz imprimieraz dezan, bainan, zahartzean, etzioen 

eman lan hori khasu handirik.

Harén orde, Jauna, hautatua bazare, nahi izan du 

Euskalfzaindiak Lapurdiko seme egiazko baf hartu. 

Azkainen sorfu zare. Aifa Azkaindara, Ama Azkain- 

dara. Nekez hatzeman ginezake norbait, zu baino 

Azkaindarago laitakenik. Nahiz bizifzearen haraf- 

hunatek heritik-kanpora eraman zaifuzfen, befhi sorf- 

herira ahal bezain ardura zafoz, efa Azkaini duzun 

atxikimendua neurthifzetan ezafi duzu. Huna nola :

Azkaingo herían dut nik nere elxea,
Xoko poíit batean umilki gordea.

Erege urus bada bere jauregian 
Ez naiz urikaltzeko etxeio tikian.

Goizean jeikitzen naiz bihotza goxorik,

Ohean argiraino ongi loz aserik.
Xoriak ari dire kantuz oihanean:
Ni, efege bezala, musika aldeanl
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Eguna lasfer doa nahirat josletan 

Afainketa, ihizin, ez bada pilotan.
Ilhundu-eta ez dut deusen urrikirik :

Eregerik othe da urusagro denik!

Zeru gainean baiia denen Efegea,

Goiz-arrais Iakhet diot othoitz egitca :
«Jauna, ez dut gakietzen Iurrean tronurik :
«Bat hartuko dut, bainan... hil-eta bakharrik!»

Zure sort-heri hain maitea utzi beharez, Laresoron 

lehenik, gero Baionan egon zare ikhastetxe batzufan. 

Efa aphezturik, igorri zaifuzfe bikario Uztaritzera. 

Han bizpahirur eretor-nausi izan ditufzu buruzagi : 

enagoke heietarik bat aiphatu gabe: minzo naiz 

Michel Iriarf adixkide hain on, hain goxoaz, hogoita 

hamar urthez ezagutu dudanaz. Adimenduzko gizona 

eta zinfzoa! Efa eskuara nola zabilan! Eskaalduna 

kazetan Ebanjelioa adiratzen zuenean, bazena irakurle 

baf usté zuenak berize bafek Iriariek baino hobeki 

eskuarafik hifzaldi hain ederik athera litzazkenik?

Uzfarifzetik, jauna, juan zare, ercior bilhakaiurik, 

Xuberoko heri batetara, Liginaga deitzen dena. Heri 

hartan Xuberoko eskuaran bizirik ere, bethi zure 

sort-heriko eskuaran idazten duzu. Ezen eskualdun 

idazle bat zare, eta maiz luma eskuan hartzen duzu. 

Egia da, Eskual-herriko aphez guziak Eskualzale 

direla. Bainan heyetarik gehienek uste duie beren 

predikuak eskuaraz eginez,' kofesafuz eskuaraz efa 

kafixima erakatsiz eskuaraz, noizean behin esku- 

arazko kantika batzu elizan khanta-arazirik, aski egin 

dufela beren arbasoen minfzaiaren alde, eta hola 

eskuara bethi aitzina joanik biziko dela menderen 

mendetan, bethiraundean. Guti dire, zu bezala, bihotz 

eta gogo barnetik senditu dufenak horiek oro ez direla 

aski eskuararen iraupeneko. Eskualdun laborariak 

eta langile guziak, beren mintzayaren merexi duen
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bezala maifhatzeko, behar dute gaineratekoan irakurfu 

eta ahal balimbada idatzi eskuaraz, efa eskuara bara- 

tze bat bezala laboratu eta moldalu. Hala eskuararen 

balioa hobeki ikhusiko dute, eta afseginekin nola 

eginbidez beren haurreri erakatsiko diote Europako 

izkuntzetarik zahareña. Zu zare hori endelgatu dutenen 

bat, eta hartako laket zauzu eskuaraz idaztea. Orai 

duela hamar urte, eman daukuzu liburuto bat, «Kan- 

tari berria» deitua, eta irakurlu dut han harturikako 

latizpabortz kopla. Zuri ere zor zaiíugu gai asko han 

edo hemen agertuak, Eskualdunean, Gure Herrian, 

Euzkadin, almanaka edo egutegietan: artikulu heyefan 

bakhan zure deithura ezarfzen duzu : bainan Zerbi- 

tzari zu zaitugula badakigu, eta Lurtchuri, Silharia, 

Haizbelar, denak Elissalde jaun erretora direla. Zure 

ipuin ederrak laket zaizkigu, hala nola Bakhotxak 

bere aldi, Hafixabaleko hil herietan, Marixaba

len bezala bethi, Mariluz, Ondikola ela Lutxoki, 

Ganix Artzaina, Eran zahar bat, Juan Soldado, 

Mixeria, Piiotari xahara, Bixintxoren predikua, 

Zora ordaindua efa abar. Pilotar! handieneri ere 

arfikulu zunbaif egin diotezu, nola Urchalleri, Embil 

Víctor eta Enriqueri, eta Bautista Bazfandarra, Canta

bria, Errezabal, Pizfia, Porteño, Perkain, Azantza, 

Mattiu, Chilhar, Larralde, Soudre, Dongaitz eta Ha- 

rambillet nola izan diren jokolari gaitzak kondatu 

daukuzu. Eta pilota ezduzu maite urunelik, bainan 

zuhaur zare piiotari. Mens sana in corpore sano zer 

den badakizu. Eta ezdezaket ere ahantz gerla dembo- 

ran zeri lothua zinauden. Han zinen, etsaiaren ain- 

tzinean, eta zure eginbide osoa ezinago hobeki 

eginez laur góraíphariisn izalu zinituen.

Jauna, mintzaíu zatzaikigu adixkide baten lagun-
i X ' ■ í f * ‘  i  V  ’T • ■ ' • • ’ I-:- '

tzarekin egin duzun liburuaz, Eskual-herriko hegazti-
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nak eta xoriak deituaz. Holako agerkaien behara dutc 

eskualariek. Ene ustez, ongi litake bi liburu-suerte 

ager ditezen. Lekenik, eskualdun idazle zaharrenak 

ezdire aski ezagutuak: berriz argitaraz dezaten, 

bederen egokienak. Bigarrenekorik, oraiko sei ehun 

Eskualdun herietako eskuara osoki iker dezaten. 

Badakit bi lan horiek hasiak direla, bainan hasiak 

baizen. Oraiko jakinsunek badakite nola lanean ar, 

bainan lagunduak ez badira, deus onik ezdezakete 

has. Landareen izenak biltzen hasia zare eta hifz- 

emailen daukuzu laster bururafuko duzula liburu 

hori. Guzien izenean, eskerrik hainitz, orai danik. 

Argitaratu duzunaz geroz liburufo polit bat, eskuara 

garbi - garbira frantsesetik bihuríua, Ama María 

Pasionekoa deithua eta orok atseginekin irakurtuko 

dutena, astirik aski baduzu zure hitzaren laster iduki- 

tzeko. Egia eraiteko, jadanik ikhertzaile asko lan 

hori lothu zaizkofe. Baditugu zuhaitz arnari (edo 

fruifu), landare eta lore izenik metaka. Gauza ezagutua 

da mila zortzi ehun eta lauetan hogoi eta zortzian 

Iruñan Lacoizqueía jaun aphezak eman duela Dic

cionario de ios nombres euskaros de las plantas 

derizan balio handitako liburu bat: han hatzemaiten 

dugu kasik bederatzi ehun landare izen beren latineko, 

frantseseko eta españoleko eranerarekin: gero agertu 

da Ciberouko botanica edo lantharen jakitatia, Urdi- 

ñarbeko erretor batek, Althabe jaunak emana. Bertze 

batzu, nola Azkue, Larreko, Aranzadi jaunak sai] 

berean ibili dire. Eta zure lana agertu ondoan, nahi 

nuke eskualari batek, latina, frantsesa, española, 

kaskoina eta aragonesa ongi liakizkenak, har Iitzan 

eskuarazko landareen izenak oro eta erran lezan zein 

diren egiazko eskuarazkoak eta zein arotzetik etofiak. 

Ez liteke erex holako lana. Badakizu, eta horen



ezgare ahalge izan behar, azken mende hautan Eskual- 

dunak beren gogoak eta eginkerak aldatu izan dutela 

bietan: lehenik, Eromanoeri buruz gertatu izan direne- 

an, bigarrenekorik giristinotu ondoan. Eromanoak 

huneraino jin aitzinean, etzakiten gauza handirik 

Eskualdunek : puska bat basa zirela eranez, ez diot 

adimendu tikiko zirela. Ez segurki, bainan araza 

edo enda zahar-zahar baten ondokoak zirela. Eta 

edozeinek daki, lur huntako gizonik zaharenek guti 

zakitela eta bizia txara zutela. Beraz, Eromanoek 

Eskualduneri hainitz gauza erakatsi ziozkaten. Ezin 

ukhafzekoa da, hartaz minzo naizelarik, landare zum- 

bait lalineiik hartuak ditugula, haia nola gerezia (latin 

cereseam), godeiña (latin cotoneum), gaztaña (latin 

castaneam), mirtxika (Iatin persicam), mizpira (laiin 

mespilum), biku (latin 'ficum). Eta fruifu balzu ere 

latinezkoak dire : típula (latin cepullam), mihuli (latin 

fenuculum), meilu (latin milium), bleta (latin bletam, 

betulam), baba (latin fabam), pasfanaga (latin 

pastinacam), biper (latin piperem), kurkubita (latin 

cucurbitam), kumin (latin cyminum), txindil (latin 

lenticulam) , izpika (latin spicam), gureto (Iatin bole- 

tum), siape (latin sinapem), menda (iatin menta), 

arraga (latin fraga). Eta giristino bilhakatu zirenean 

Eskualdunak, hitz andana handi bat eskuaran sariu 

zen beriz, eta erlijionea denetan ezaria izan zen. 

Irakurtu ditutzun landare izenetan, nahiz guti aiphatu 

duzun, hautematen dut Ama Birjinaren, San Josepen, 

Joanen Joanen, San Martinen eta Aingeruen lore 

batzu. Egiazko landare iztegi taro bat izanen dugune- 

an, kidekatzen ahalko ditugu hitz horiek oro, eta 

ikusten ahalko Charenceyk eta Vinsonek Eskualdun 

zaharretaz erran dutenetan zer behar den hartu, eta 

zer utzi.
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Jauna, galde bertze bat egin nahia nagozu, eta 

galde hori ihardesten ez badiozu, igurikitzen dut 

bertze batek onetsia izanen déla. Oraiko jakintsunek 

izkelki (edo dialektoak) maite dute. Eskual-herikoak 

eragutuak dire, bainan ez aski oraino. Ongi litake 

Azkaingo eskuara hobçki ezagutua dadin. Egia da, 

Luis-Luciano Bonaparte printzeak hunat (1) ethori zela 

bi aldiz, otsailaren bian, mila zortzi ehun hiruetan 

hogoi eta seian, eta gero epailaren seian, mila zortzi 

ehun hiruretan hogoi eta zazpian, ikhusi dudan bezala 

printziaren guthunetan, bainan guti zen hemen gelditu: 

berogoi ta- hamar hitz edo aditzki alxatu zituen, eta 

Azkaingo eskuara kostakoa bezalatsu zelakoan juan 

zen. Azkue jaunak, gero, bere itztegian Azkaingo 

zerbait ezari du. Holako lanak beriz hasi behar da, 

eta zuk dakikezu.

Lan horen eta bertze hainitzen azkentzeko gauza 

bat baitezpadakoa da, eskualzale eta eskualari guziak 

bat egin dezafen, eta bakhotxak bere egin ahalaz, 

bere indar guziez eskuarari zerbait eman dezon. 

Bertzenaz, eskuararen etsaiek nahi dutena gerthatuko 

d a : laster ez da izanen Eskualdunik. Erdara baizik 

ez dakien Eskualdun bat, zer da? Bere burua hil duen 

gizon bat. Eskualtzaindiak eta bertze Eskualzaleen 

bilkhurak oro bere eginbidea osoki egiten badute, 

holako zorigaitza ez da sekulan gertatuko.

(1) Azkainerat.
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