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1. El gran interés que ofrece en muy diversos aspoectos la cró~ 
r1ica Ibargiien-Cachopin, y en particular para el estudio histórico 
de la tlengua vasca que ' es el que ahora nos interesa, ha sido seña
l~do repetidas veces, De los porohlemas relacionados con sus autores 
y·redacciÓn se han ocupado prin.cipaImente,con elE¡lmplar compe
tencia, los señores Darío de Areitio, Julio d,eUrquijo y Luis de Le
zama Leguizamón (1). Buena parte del ms, original se ha salvado 
y' se. ·conserva, como es sabido, en la Diputa,ción de Vizcaya y en 
la Bibi.loteca Naciona,l de Madrid. Pero de los textos vascos en ella 
contenidos, preciosos poor la fecha a pesar de la brevedad, solamen:
te uno! tal vez el menos importante desde el punto de vista lingiiis
Uco~ha sido publicado adecuadamente: el famoso Canto de Lelo. Y 
decimos que . es el menos importante porque, a peSílr de todos los 
esfuerzos ¡nterpretativosque sobre él se han realizado (2), su texto 
sigue siendo en buena parte incomporensible, debido sin duda a que 
su auto'r no encontró otro medio de darle aspecto de antigüedad 
que e,l de redactarlo en una especie d,e jerga o jerigonza artificiaL 

(I) V. Julio de Urquijo, "La Crónica de Ibargüen-Cochopín y el Canto 
de Lelo", RIEV XIII, 83-98, 232-247, 458-482, XV, 163-182, 523-548, Y ade~ 
lTl*s "Informe emitido por D.' Luis de Lezama Leguizamón Sagarminaga acerca 
die la obra manuscrita conocida con el nombre' de! C~nica .de. Ibargüen", Bil-
bao, 1921. . 

(2) Sobre todo por J. C. de Guerra, "Viej/os textos del idioma. Can,tares 
anüguQs del euskimi." (Sao Sebas tiáll' 1924). y Juan Gorostiaga, "Epica y 
lírica vizcaina antigua" (Bi1lba,o 1952). 
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De entre los textos vascos ¡n'clui·dos en la Cróni,ca son cono'GÍ'das•.
por. \haber sido ya publicadas, las Idos famosas escrituras de Andra~

men;di, redactadas en vascuence, si hemos de "creer a los autores d'e
la 'Crónica, en 564 y 748 resp,ectivamente~ No hace falta advertir
que la notoriedad que atribuimos a estas es·crituras no' es otra que'
la ,que, en ,mucho mayor ,gra,do, ,acompaña- aJ ya ,citado- Cánto de
Lelo, ,es decir Ja que han llega,do a alcanzar fasificaciones más o me~

nos h'ábiles. Nada ,puede hallarse" pueS,m,ás lejos de nuestra inten
ción que, una .d'ef.ensa 'd.e, su autenticidad y valor lhistórico.

Nuestro interés se ,centra ex·clusivamente en el valor que co.mo
testimonio lin!güistico poseen estos do!cum1entos apbcrifos, pues su
carácter de falsifi'ca1ción no 'debe hacernos ollvidar ni por un mo
mento que, aunque las fechas que la Crónica les atribuye carezcan
d·e todo fundamento, han sido redactados alrededor de 1600 .por lo
menos, 10 que para 'un texto v-asco es una ~ntigiiedad ve'nerablle.

El objeto de esta publicación' es doble~ ,Continuando la obra de
don Julio de Urquijo, se 'ha iniciado ya aquí la ,pub,lica,ción de
textos vascos inéditos o poco ·conocidos, y en particular de aqué
llos que sean antiguos o pertenezcan a variedad.es dialectales poco
estudiaq.as. Que las escrituras de Andramen'di tienen interés como
testigos in'de:pen~di'entes ,de un estado de lengua -conocldo por testI
monios no dem:asiádo abunda'ntes, es lo !que esperamos mostr.ar en
su ·comentario!. -Y, en segundo lugar, deseari,amos probar con este
ejellllP110 'práctico la necesidad 'de 'que ,la pubUca'ción de textos vas
cos se haga,como en otros campos Un,güísticos, con un mínimo de
garantías fi101ógi-cas~ Esperamos, pues, ¡que, en .g1"aJcia a la '·finaÜ
·da,d 'que tratamos de conseguir, Se nos permita una presentación ex
tensa y ,quizá un tanto farragosa de nuestros textos. Bastaría eviden
temiente en nuestro caso con ofrecier la lectura -del ms. original,
pero _como han sido publicados ya y, al1 igual que otros textos vascos,
de una -manera arbitraria -en este Icaso, justo ,es reconocerlo, quien
los recogió no se propon1fa ninguna finalidá.d de orden ling.üísti,co~,

empezaremos ~or presentar el texto ¡.mpreso para que ,quede bien
de ,Imanifiesto' el p-eligro ,de utilizar. en estudios .lingüísticos pu.blica-
ciones análo;gas.

Las escrituras fu'eran copiadas, o por mejor ,decir utHi'zadas, por
Juan. Ramón de Iturriza y Zabala (1741-1821) en' su conocida obra
histórica impresa por primera vez en 1884. Las transcribimos 'a;qui
tomándúlas de la 'edición anotada d~e don, Angel Ro,dríguez y Herre
ro, IP~ 88, de su "Historia ,General de Vizcaya y Epítome de las'
Encartaciones" -(Bilbao. 1938). 'En las notas se indican algunas va
riantes 'm,ás ,corre'ctas' que aparecen en las -ediciones -, anteriores ~,el
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P., FidelFita(Barcelona 1884) .y ·de Manuel A,zcárraga y Régil ,(Bil
bao, 1885). señaladas por las siglas F y' A respectiva'm'ente (3).

"195. El Doctor ,Garcia F,ern:and,'ez .Ca·chop'i~, natural de Laredo,
"autor antiguo citado ·de Juan Iñiguez d'e Ibar~en en, el Quad:e-rno 6'5
"de la Coronica gen!eral Española y sumaria ·de la Casa Vizcaya, es
'~Icribe rhaber visto algunos instrumentos y papeles autenticos. de' m,u
",cha fee escritos en lengua basc~nga,da yen latin ·co.rruto y natural,
"'en ,cueros ·de animales, y !en ojas y cort,ezas ado,badas; y que sris
"letras y caracteres aun,que ,con gran ,dificulltad se acabaron, de leer.
"y entender: die' los 'quailes pone' tan solamente el ,citado Ibarguen
"~dos ·copias en bascuence, IY ambas otorga,das en la antiquisima Ca
,"sa Solar ·de Andra·mendi d·e Vrarte fundada en Altuneta sobre la
'~tQir\re de Muxica por el Capitan iMa·da!'~enO'1izan el año de.' 384 y d·e
·"molida en' el siglo decimo; y son ·del tenor siguiente·".

"196~ Andramen·dico Jaureguian baguitaren 'eruereci egun·ga,lTenian,
"gueure jaunaren vrte bosteun eta irurogueta laugarrenian: ,dagoz ba
"tuta buruba izani·c onsalu Q,nzalez, ,Lop.e ,eta Ochoa euren sem,i~c

"beste Ezcritari J'P. 89/ ascogaz eguiteco, ba1quaac Arama,' Q'beilos
"eta R,oniirochen artean': jaunac berba eguinie aguindueh'en eta "bler
~Jtati vbertu beralanic apialartan' alcarri e:guieutsen: a disquide' ;egui
"ni·c betico, ~ztien amorian, eta. e,z austeco ba.quea oneec, guizo-n
"queto erri egorrQichian beian, eta 'campora bota ez deizaneuren 'na-
"gusiac a.lan jaso, 'eta erueban bacocha·c h,ere caltezat (4).

Traducido al Catellano

"197.. En el Palacio de An,drame'ndi a 19 días del mes de Junio,
:"y año, del Señor· de 564 estando Chnlgregadoscomo cabeza que es

(3) La edición Rodríguez Herrer,o utiliza una de las últimas e-op·ias' de
la obra, escr:ita por e!l autor; hacia 179,3-179,5:. Seg:ún este editor, los m&S.

empleados en las ediciones de: fita· y Azcárraga son mAs ,antiguo~: de 1785
y 1787 respectivamente.

Cuando ya· habíamos enviado este ar·tícul:o a la imprenta, vemos que las
;escrituras fueron también publicadas por C. A. F.. Mahn en sus Dankma1ler"
:detr. ·baskisohen Sprache Berlín, 1857, XIV Y XV. Figur'an entre los trozos
que' seg,ún el autor (p. VII t) fueron recogidos por buenos amigos suyos cceo

. España y principalmen·te! en el País Vaslco". De las dos v-ersiones qUe Qfre
,ce de cada escritura, .las :p.ri:meras proceden evid~ntemente de at,gun ms.

,de la obra. de Iturriza·, pero las segundas están tom·adas sin ninguna duda·
del -original de la Crónica, aunque con tantos err'Ofe's de 'lectura, qUe en modo

! alguno pueden consideTarse como una ,ed,ic¡én min·imamenlte satisfactoria.
(4) (baguitaren), f Baguilaren; (baquaac), A baqueac; (Aram·a), F Atra

mac, A aramac;. (vbertu beralanic), 'f ulertubera'lanic, A ulertuberal lan.ic;
-(ap'a!larta,n), F apalaztan J Al apa, ¡lastan; (baquea oneec), iF baque oneec., A
baque o·nec; (queto)J A gu-estQl-; (erriegorrochian beian)J F erri'egorrochien

beian; (ezde'Ízaneuren), F ezdeizan euren.
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'~,Go'nzal0 Gonzalez, Lopa y Ochoasus hijos con muchos Escuderos
"pa,ra ·hacer las amista-desentr'e Aramac; Obeil<?s y Ra'miro; Los s~
"ñores '10 J)lati ea1ron y Q'bede!cieron ¡luego, y ·el vno al otro se besaron,
"·abrazaron; ·e. hi,cieronse amigos en gracia de to,dos los presentes
"·para siempre, jamas, Y: ,de no quebrantar esta amist~d, paz y treguas.
"hechas 'sopena -de malos hombres traidores, y ·como tales seran° des
nterlrados· a voluntad ,de su Capitan y cabeza; .asi lo :consintieron y
"llevaron por sertten,ciaca·da vnQ de ellos pa'ra su' daño~. El segundo
"instrumento es d,ell ten,or siguient·e: '

"198. Andramendico Jauregui aurreco arestian ElexÍ'aren. aurvean
t'·garagarrlbaren oguetabost e.gun'garreain dira ¡rago, gueure .Jaungoi~

",cua,ren Jaijatzari,c zazpireun· eta berrogueta zorzi vrte; 'aurriaÍl da-
--",gozala oñeen ganian Q'choa, 'Onzalu, bere, aide guztien. buruba eta
"on'en Vrrengo- bere' anaje ,laztan: Anso, Joan·e'l eta Onsalu B1este Ez~

."·cútari ascO' porquera ¡'uciac ·escubetan 'ditube'ela: egonic guztijoc euren
tJbatzaarrian etorri jaquen. Eneco Pagoeta tantai" h,ere por·quera .eta
"·dard-u barrija,C3z esaten euts:eela, leen.a-go!co zaarrac ausita etorrela
"bese aide .negusi: Ibarguen.goaz. eguieutxazan atsacabaandijacgaiti.eta
.'~ari ichita· etorr'ela, naidab1ela izan, Q·choa Onza,luena, Arizeta b,ete
'~lelengo :ai de nagrusiac lema: emon" eta biurtuartian.' b1eria-, eta ·on·e
"gaz artueben aurrian,egozan ,guztija,c leurenzat beti,-co, .gueratuten2ala
,",p-ozez Rneco Tantai; eta aide bar-r'j 'Q'choa Onza.Iuri atsegui-nez' eseti~

"tsan., Ochoa O·nzalu' a.gur, agur (5).,

'Traduci do al castellano

"199~ En el robredal 'que esta en la delantera del' Palacio, e IgJe
"sia .de ,An.dramendi. a 25 dias ·del 'me$ de Julio pasa'dos 748 años
"que nacio JesucrIsto: estando ,presentes ,en pi.e, Ochoa Gonz~üez .sien
"do cabeza de todos los 'demas de su linage, y ·despues de el mui
",cercanos sus queridos hermanos San·cho" Juan y Gonza;lo con inu'ooal

"gente Escude,ra cón lanza l.arga en puño: estando todos ellos jun
"tos en. su junta g,eneral se les vino Iñigo Pagoeta Tantai con su
}'Janza ,y dardo nuebos, y les dijo que' sus armas .viejas habia roto,
"y quebrado ·delante d'e su .pa,riente mayor el ·de IbargUen por el
"gr·an p:esarque le' habia causado, y que dejan:dole a el queria agre
'~ga~se'a /p. 90/ Ochoa Gonzalez, mientras que le: diese satisfacción
",bolviendole lo que heril sulo;y con, esto todos los presentes le re-

. "cevieron -por suyo·: é Iñigo de Pa'goeta Tantai con placer y~. 'con-
'~:r .

,(S) (garagarribaren)~ F garagarrilaren; (:egungarreain), F A eguo ga-'
"rrenian; (Onzalu), F, A Onsalu.j .: (~guieutxa,zaifl), F egui eutsazan; (etorrel'a),

#\ letorrela; (bese), F A. bere; (arizeta), f' A arie eta.
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"tento de lello le' dijo en, ,re'conocimiento del fabor a. su nuebo parien....
, "te m'3.yor .Ochoa Gonzalez, agur t a,gur."

2. Salta a' la vista en una serie, de, d:etalles,', por poco fa,milia:ri...
zado :que Se esté con textos viz'caíno ,de ¡os siglos XVI y XVII, que
estos -doc-p,mentos, tal como aparecen en Iturriza, p·ueden repres·entar
el h~bla de Bérriz O2 mejor, el dia:le,cto' literario de fines ·del si·glo.
XVII~~ pero nunca el vizcaíno de .aquella ,época. La demostración se-,
ría fácil de hacer,. pero completamehte in,n'ec1esaria, ·puesto ·que afor-.
tunadamente podem~s presentar _a,hora 'la. redacción original~ Deb1e:.-.

. mas ágrade,cérselo al bien' cono-cido interés de don Fausto Arocena
por' cuanto se' fela~iona ,con los lestudios vascos y - a 1a extremada
amabilidad del editor y anotador. de Iturrlzn, don Ang.el Rodri·gue,z
Herrer9J archivero en funciones ·de la Excma~,Diputación de Vizcaya
quien, adeIl?-ás de Jas fotocopias pedidas, envió- una tr:anscriplciónl de.
l~spasajes d:e la ,Crónica en que Se ha,ce r,eferen,cia, a. nue1stras e~

crituras~

Según sus ihdi·caciones,. se trata de An·dramenrli. ,en et Cuadernal
"65 '(libro 2.°) ·de la Crónica, que' tie'ne, 23 hojas, a p,ártir de .,la. 20a_

Damos en lo que sigue nuestra propi~ versló-n ,de las páginas foto·co-
piadas del 'o,rigina·l, 'que son los folios 20 ro y 22 rO y VO, siguiendo.
en lo rest~nte la ·copia. deJ señor Rodrí-gu,ez JIe~rero. Indlcamos la.
distribución' de líneas en el mS~J pero h~_mos normalizado la'- dis<a!.
tribución de letras mayúsculas y minúsculas' que es' sumamente con-.
fusa en lel original, por lo, ,que nuestra elección habría tenido que
s.er necesariamente arbitraria en muchas ocaslones!. Van entre pa,réil~

.tesis las letras de las o·rillas del ros. ·que" no pueden verse en la
,foto.grafía y en su restitución segUimos generalmente al señor Rodrí~

guez Herrero~ ·La resolución de abreviaturas va' indicada de la mane...
ra. habitual.

(Fol. 20 f.O)

Andramen
di, torre

248

Andramendf

",Dizen el docto,r ,Ca1ohopin 'en su Ystoria de las gran...
"de(~s de) 1"Vizcaya libro 4 capitulo 22 y ,Gastan Xua~

"rez de Nabia en su C(ro) / nyca y Tratado de Concejo
"de Prin~ipes libro' primero capit(ulo) 1 17 Y casi los

, "dos ,con'cuerdan a vna dicien·do que la casa y to I rre
"de. Andramen·di 'fue ·hedificada en el año y heTa de I
"248 ano del n'a<;imYientOl de nuestro ¡criador y salbador
"/ Jesuc¡h'tisto y que la mando y fizo hedificar y hazer
"vn / capitan y pariente mayor procediente de vno
"de los / 47 capitanes nonbrados por los' desta naCion
"has / congada para sus guyas y gobi erho ,de sus gue~

"rra.s como ,1 diversas vezes tengo hecha relacion' y
')memoria en / esta C)ropyca al qual le llamaban Gon~



'(G)onc;alo

'(C)onQ,ales y

~siJ}s armas
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"~alo Gonca I les (6),.y planto esta su torre y hedi
"fi~io I muy soherbia y fuerte ancha y larga e alta d·e
"cal .(y) I -canto e pi edra ·labrada len vn alto hizo en
"·medio del/lugar y .pueblo que, agora alli esta llamado

{Es)te sefiortomo por "(7) Vgarte I de lMuxi'ca en la meryndad de Busturya del
·(ar)mas primeras

(su) figura con

{vn) machete

(en), arbolado

(y a s)us enemy

{go)s los de Al

l(biz) e Ybargo

'(y)en, y eatos
(dos) parientes

v( ma)yores ren

¡ldi)dos a sus

:(pl)e::, en

~(ca)npo colora

ido) ysangrien

(ta).

'(Ar)a ara

'(An)dramen

~(di)a';

·.(fol. 20 v.O)

"Señoryo Ide / Vizcaya al pie y ~erca de la halda y
"sierra llamada l antiguamente Biscarbi y agora alp:re
"sente / biscarguy y ,por ·que quando -este edeficio se
"haci~ / ~1 Hna-ge' bando y 'capitanya suyo (8) abia
"mun'chas mas / mugeres ·qu.e no lhonbres avnque para,
"sus guerras."no ,le / faltaba nyngun baron pues tenya
"tantos y mas de ·su parte / y bando que no los demas
"capitanes y parientes mayores / de entonces, y como
" estas .mugeres todas segun la costun / b're antigua de
"enton'ces ,binyesen y an:dubiesen ayu / ·dan,do en lo
"que podían' ,y se of.recía hazer en la labor del I tal
"hedifiCio, parecie·ndo en aquella questa y mon I ta
"ñuela do-nde se ,(9) hacia esta. torre "tanta mu,clh'edun
"bre J de muxeres 'que casi -la tyerra cubrian 'y (10)
"no se .paréi;ia, y los ,que de / lexos las bhln se dez.ian
"los YI!0s a los otros a man,é J ra de espanto y admy~

"·ra~ion Ara- ara andrasco men / ·diat o por mejor de.
"cir Ara ara andra mendia que' / todo es VD signy.fica
"·do y vna mesma cosa, y este bas I quen'ce buelto
"a decla.rar ·en -nuestro -castellano' Iromance J quyere de
"zir Myra, myra la sierra llena de ·mugeres J, y este
"haleroso ,baron tomando a h·¡ en lo qUe los otros I
"q-uy~as abian di-cho ama;l y precian'dose deste bocablo
"1 de An,dramendia se lo puso por nonbre a ia mys
"·ma I torre a la qua1 de aJIí adeJante hasta que fue
"des / moli'da c-omo adelante se dira en su lugar para
"con ella y 11as pi (11) 1/ (Fol. 20, vol dras de otra
"to,rre llamada Q·nc,hoc-a que ~,erca ·della esta ! ba qu'e
"tanbi'en -pam este ·efecto fue ,desmolida ,con anbas y
"·dos torres / hazer y hedificar 'co'mo ·en efe'cto fue echa
"y labrad.a I la presente -caSa y torre lla.mada Jauregu-

(6) borrado, de Andra1mendi.
(7) Superpuesto, Vrarte o.

- (8) SUiYO, superpues too
(9) , se t superpuesto.
( 10) cubria~ y, "superpuesto.
(ti) en su lugar paral con. ella y las pi está sup·~rpuesto sobre unas pa

-labras borradas donde se lee: ·fué llamada y se lIama And•••
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'(Fol. 22 r.o)

,Anso Oca

·Ancheca
~Onchoca ,

,Anso Saonch

ifneco Saonch

'<ÜarQi ~aonch

"ya .de Muxi ca~ fue, I nonbra-da y. se llamo la torre y
'. "la tor~e 'y palaCio ·de An;dra men~it '·cuyaS J ¡la'redes

"b~ti·gios y reli'quyas antiguas y 'muy nobles I pare
. "~en y 'estan en su' iilustre solar e·n vnos manca-nare~

"·de I junto y de Id·etras ·de la torre nO'Mlrada de ~u

."xi-ca = Dizen I tanbien estos dos avtores. que Gonca·1o
"Gonca1es fue vn I baron muy -discripto sabio y ba
"leroso 'por su p·ersona. y tal/que e'o balentia e~edio

"en a'quellas montañas a todos ,los de I su tienpo no
"ygualandose nynguno en nada el ,qua! de en I bidya
".por sus en·emygos a traycion y sobre seguro fue muer
"to de vn ,golpe ·de xara o saeta en arboleda tirada /
"con ballesta ·de palo llamada armatoste ,que e'ntonyes
"aeos I tunbraban, y Jas a¡,maban con chirrito.lac que
"se llaman en I la lengua caste1lana poleas = ...
" ... en nu·estro castellano rO'man'~e' San·cho Oca po·r 10
"·qu(al) I llamo y -dixo a esta su torre Anso Oca y de5
"pues an.(dan) I do el tienpo 'corronpido el bocablo
"la llamaron Anchoc(a) I y agora al presente se dize
"On,choca = y el se llamo / ,de alli adelante', Anso
"Saon·ch, 'que en :castellano quye I Te dezir San'cho
"Saez el qua;l tubo 'entre otros .dos ¡hijos I ·que. le her&-
",daron es a sa,ber En~co. S,aoncho, que quyere I dezir
"en romance Yñygo Saezque heredo la torre I y pa
"r-entasgo- m.ayor ·de Qn·choca e Gar{;ia Saez, que en I
"basquen{;e se dixo Garci Saonch qu'e' eredo el solar
"y torre I e parentazgo mayor de Oca, el qual .hizo
"pa{;es I con, ·el capitan y ,ca.beca de Albiz avnque
"esta 'quy¡(e) I tud entre' ellos duro muy poco tienpo
"pues tornaron I a renobar de ·n~ebo las enemysta-d.es
"e pasiones I pasadas y biejas qu,e ja.mas abian ten,ydo
"holbidadas I ,como tan enemy-gos. bi·ejos avnque re~

"conciliados :=! y el ·mysm{o) I '~octor Ca'chopin' da
"fee ·dezienldo aber bisto cerca d'e :10 arriba I di cho
"y de <>tras mnchas antiguedades d,esta Vizcaya algunos
"1 papeles ynstrumenfos y scripturas avtenticas y de
"much(a) I fee e credi1cto anti'quysimas sC'ritas algu
"nas delllas ·en: I su ¡lengua hascongada y otras en latiR
"corruto y otras en la I tin perfecto y natural, yen
"cueros de anymales curados y I tanbien en hojas y
"·cortezas -de" arboles adoha·das, y sus l{e) J tras y ca
"racteres avnque ·con gran1de t.rabajo y :di fi,cultad I se
'~acabar~n de leher y se dexarQn bi en entender' -de
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(S)cri~~uras

(en) basquen

'(~e) scriptas

564

VbiHos

<V) arlua

(fol. 22 v.e)

564

"las ¡guaJes pQll'a este nuestro proposito. e su confir
"macion· porne ¡ tan solamente ,dos dellas' aquy las
"·quales en' tIa lengua / viz,cayna dizen, 'desta mane'ra=
"Andramendico jav I reguyan~ baguylaren em.jre~j egun
"g!lrreh.ean, gure jav / n'aren' vrte ygaroac borrsevm, ,yru
"yrugueta lav,. lecu ,/ an dagos batuta, burua ysanic
"O'nsalu Onsaluch, gue I ro gueyago, Onsalu,- la Lop~1

"ta Ochóa orren semeac es 1 cular; asco gas ·eguyte1.co~

"baqueac, Aramac Vbillos ga( ) I Romiroch Yarf~..:

"coe'n artean; Javnoc aguyns( ) I ta Vblllos ta Ya~-
"tuae .viertu beral[JJn" apa tastan a(1) ! c,ar bia.c artu~

"dQ.'be g~stioen amorean se·culaco guy~o'p. guex / to erri
"egorrochibanyme'ndadua ~n borondatea. renb.ean f
"A~an joso eguyen' e~raen caltesat ,(12) = Y estaba
"señalada J esta carta; con vna señal I e figura desta

,"manara ,= a la margen I que debia de ser "la señal
"rubrica~ e firma del mysmo I pariente mayor I aIJte
''''qUlyen se otorgo (13) esta scri·ptura de paz e concordia
"entre est(os) dos arriba .nonbra!dos=Jas qualeS pala~

"bras bas / c(on·ga) das ,bueItas a dezir, en nuestro cast~

"llano rom:(an) / (ce .•. en)tendimyento y savydo ha.bian
".lo seglUyenl(te) .JI (FoI. 22 v<». En el javreguy o'· pala-

. "~io, de A,nld'ra·mendi a 19 (dias) J del ·mes d'e' JunY9
"años andados del señor nuestro de 564 (14) I en este
",lugar -estaban junto~ .co'mo cabeca' que hera J ,Go,n~.lo

"GonCa1ez y 'despues ,del mas Goncalo, y Lo /. pe-y
"Ochoa sus hijos,. ,con otros ·muchos es,c,lideros I pa~

"ra hazer las amista.des y. paces entre Aramae ,de I
"V,hi:llos y R'om'yro ,de Yartua (15), lPs señores lo

'''pIa I ticaron y man,daron" y Vbillos e Yártua lo óy&
"ron I y obedeCieron, y Juego el vno al 9tro se· be-

(12) en baguylarén ·está 'tachado gurytarren; en boirs,o y s son correc~

ciones y parece que pr'imero estaba, es<:rito berrl; Onsalu .apárece borra~;

entre Onsaluch y gue, hay chato stipe'rpu~sto, con ¡la, última, letra dudiO&a;
VbiJlos ha sido corregido en Oba1ylos e Yutuco en YcartulCO· borrando la " ''/
escribiendo arriba Ve; entre Vbillos y ga hay un borrón; delante de aguyDSl••:_
hay aguyd borr~do; detras' de Vb¡Uos ta se v·e una p'aJabra borrada en 'la
que parecen disH.nguirse las letras b.st••g ••s y superpuesto YartuacJ borJ;a,do
tambi~n y sustituido por Ycartuco, escrito "a su derecha y a la misma altura::
En otro' ha'nymendadua y en',hay .areo~ superpue·sto. " ' .,
. '( 13) . Detrás de pariern~i ma,or se ha borlJ"ado la, frase o del scribano .ante
quyen pasa/ ba 'y se Qtorgapa: an,te! quyen' S,e otorgó está s~per·puesto.:, .

( 14) La fecha está borrada. , _ .. ' " ,': .. : '. .,: "
.. (1 ~), .. (:~()~mo..,:en. ,~l te~to'. v~c9Y: en l~.¡IJ_~ea sig.uie'pte', :Ybil~os"'~e' ,ha ~~r[~

gi~<? en,' ()heíyIóS -e' 'Yal;t~a<~~n.":ycan,tiCo."~' '.: :" ',' ~'.. ..:... : .. " ' .~ " ::"~ '. 'o,~ :,: ,'., :_~.
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(Ag)ur A

. (Dibujo)

,748

148

"sarop. y a I brncaron, y biCieron ·ami·gos en gracia' ,de
"todos los pre J sentes' para si'en'pre jamas y de no
"quehrantar est~ a I mystad paz y tr:eguas hechas y
"pue5~as en' tie~npo delmun I do so pena de malos
"honbres tray-dores y agenos de sus ti e I rras y na
"tural y ~como tales sea'n ·desterra.dos a .boJuntad 1- de
"su capi tan y cabeca~ y ansi lo 'consentí e'ron y lle'ba-'
"ron /' por sentencia ,cada vno ,dOOlos par~. su daño '=
"En el se,gundo ynstrumerito' dize ansi := Andramlendico
'~ja / vreguyaren 'avrreco' arextlan ele~aren' al'dean f
"garagarrilar.e'n ogueta bost egun'garrenean', di I ra yga-
"ro gure Januoycoare1n jayacea vrteric' sazpi / eta evn",
"beTll'ogerP eta sorci, avrrean dagoca'fa '0 / ña en' ganean
"Ochoa Onsaluch :burua dala~' aren vrrin / go anage'
"lastanac~ .AllSO~ Joane,-Onsalu, bay gueyago / onen·
"bean~ escutariric asco dardo. bacochac evren· I ba,a
"rrean; .etorri san' avrqu'i atetirean' ·Ene'co pagoe / taco
"bere' -arma :guet;i barriacas, ·baesan, e,e bere arma f
"carrac 'avsi ta l¡etorrela" bere· 'ayde- naguci Ybargoyengo.
"en:' / avrreail eguyn evsan achacaba "andla gaytic, a-ri
"yc,hit(a) / letorreIa ona; gura dabela Arena ysan~ YbGJl'-
"goyen'[Jeac le / man arl'ean berea. Glistioc artudabe bere

, ','cat oraynganJ(c) I betico; En'eco Págdetaco da ache--
"gul/n ta baesoan bere naguciari legues'Ochoa Onsaluch,

."Agur~ agur.. '(11)). Este:, es I crito' tenyaestas dos seña-~

"les .=' que avnque ,ellas pa / recen' dos deven de
"ser vna so:la heciha por vna' 'e' no ·m1(as) I y quyeren
"dezir, 'estas lab,ras ·(17) . lo seguiente"= En el robledal

- "¡que ,esta 'en la' :delantera. del. pa¡laclo: e javregu,y de
"Andra t mendi junto 'a la yglesJa a '25 dias del mes·

.. ",de JulUo, "p(a) / sadas ya 748' arios ,que nuestro Dios
"naCio estando presentes / énCinia, de sus pies Ochoa
"Gonca,les siendo ··cabe{;a de to' I Idos los -demas de su
"'linage, .y de-spues del- muy cercanos· j sus hermanoS"
"queridos y ama,dos, San'cho y ,loan y: Gon{;S(lo) I con

. . "mas gente debaxo y d'eSpüéSdellos ·inuehos escu f
('16) En bost se han tachado las dQ5 últimas letras y', Se' ha escrito arriba

'rrsj sazpi se ha escrito encim'a de yru borr'ado; ~,i - se'. ha corregido en
soraic al -parecer; entre avrquy y ateti'rea,o, suP'erpuesto; , laSrter; pagoetacO
se ,ha' .corregido en·· Pagoetantayco todas las : vec~s que apa,rece t?,ntQ en el
texto v.asco como €n. -el .. 'Cas1te'Uan-o; en Ibarr~e'DrO ,en' se' 'ha cambiado una.
e en g ('la últim-a); aébJeguyn está escritp encim:a' de una palabra borrada qu~

c:qmienza por e (¿seil"ia' 2·1go así como conte1otu?).
( ~ 7) . Probableme:nte palabJ'as,- '

(Y)bargo,

(y~engo
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---Et'bagque rr~e' .
"alftiQüo~' :':'::
El de 6uérnica

de Luno.-

:."deros de lanca ¡larga en puño qUe ,·estos hera-n las
. ':'mas 'prinCipales- y"-abentajad.os entre to·dos 1'os demas
"del' linag(e)":/- -JI bando (l8). = :Dize adelante mas

. "=. Estan!do:. :todos ellos junt(os) , / en su junta general
'y acosttinbrada,. luego se les.' vino ·alOi) I de afuera

, "parte Yñ-i-go:' .de~ ·,PagQeta con su Jan~a y dardo nu(e) /
:/',(00) y J'és :dixo-oque sris .armas 'antiguas"abi(a) T'o-npido
, "'e ll. (fol~.; ·23 ro). ,quebrado delante. ·de su pariente ma-

'. "yor:~.. e·grande pesar, quel 'abia hecho y que ansi /
'..'~311i a el",·,-dexan·do',·a su pariente 'mayor, y que quyere
"por . l· 'suyo de' :'Ochoa ·.Gon~les 'my.entras y hasta y
"en. tanto '.',que I :.Sllprimero .pari ente ·mayor el de' Ybar
"goyen le. '5atisfa..~ia l \,~ bolbi-a '·H 'dar lo" que hera suyo,
,Yy~ con '.esto:tGdos .10$ p·resen /. tes 10 tomaron por su
."yo ,P'fopio' ,desde ,alli''',para sie'm·pre, y / Yñigo de Pa..
"goeta,. ha 'phl.~~er y :co~tento' :de todo· ello y an / si

.. '.J,como a· 's!u 'cabe..ca .y ma.yora;¡· y e'n -lugar ,de recono~i

"1 my~ntQ d·ixo.:~a.Oc,hoa "Gonca1es su nuebo pariente
,,"'ma /.- ~yo.f,". Ochoa ,Qonea1es Agur .Agur, como quyen

.... "dize. I .señor: yo· beso pies y ;manos 'de v. M~ por la
" ,·.",grand·e· iJUerC~d ,que / .,me ',ha{(eys en admytirme por

·~'·Viu~s.tro. -y: :anparaTme I y defe'nde.r1D.e 'como a tal no
~'-si'endQ '·digno' ·f1lel1o, por que es I ta :palabra ·de Agur
,"y·",·ma.s' ~~yter~ada y .. duplica·da I es muy conpendiosa
"y.; e<wibo.íQa de. 'gr~n·:des entendimy /. entos encamyna-

'. ",dos 1 a d:ec1art1Cion de grand.es me:r·cedes y se / no
~'ri.-os"'y tal ¡que, -en tie'npo antiguo -seo' encamynaba, e
"diri.gia ::J}Or los: .ynf~riores . SOllam,ente a sus supe I
"·nio-res, 'y. pan:el9.tes ·mayor.es e ·no a otros nyngunos I
;"~de m~no.s' .avtoiridad .y dignydad, -y, esto les ·dizia / en
~~Juga'r' ·de lO que, .a:S'P:ra se dize" a "los grand'es' señores
"::: .Beso, ..pi,es y,:m~os .de V. ':$eñorya "y nlma~. y ansi

..."es;ta :'.1 paJabr-a de' :tAgur Agur ::hera tenyda en mucha
"y ~;"~:UY ..gran:··j beneraC.ion 'gra~de.za y cortesia y tal

" ''''que .nyJjguna ,.otra 1 se le ygualaba. '= Tanbien se ha
,:~'d~:¡~,dber~~i~e,n lo, a.rriba r I decla.ra"do' tres ,cosas dig
~'nás de ponde.ra'r -la primera l. que en, aquel ti.enpo
""G~si ..\.s~. ~.a~laba el lenguajepascongado 1- t~·n.·claro

., "liu,pio.y cortado ~c-omo al presente se habla en'/ Guer'!'"
'''nlea..: e :sus ·co·marcas coraean'·y riñon d-e 'Vizcaya

~. '~po'r "d~nfle Ise"behe rclaro' que .e.~,..:esta· p~rfe 'mas"se'h~

{ 18) El pasaj,e subrayado está encerradó· e.n· ·:un tectiadro- '~' ~l originaL.
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San-Roman

antiguo

, (Fol. 23 v.O)

"concerbado esta ,len. ¡. 'g~a con ,to-do, lo ¡demás antiguo
"que'no en, los ,dem~,au·ga.res / de Vizcaya como al
"p~esente 10 bi·mos ·difere~te 'e ..sus / acentos hocablos
"y son'ydos diversos _y conpuestos y, maIso·nantes 1 co
"nosci endose po.r ellos 'C3..da vn personaJe de que par-
,;'te,. lugar '1 anteyglesia e .. villa de: Viz,caya es ;= La
"segun'da parti/ 1,cuJa-rida.d es- que la yglesia y herm.Yta
"del' señor Sant Raman dyze· / en basqUence Javn Ro
"mae- que oy ~dia es y esta ,Junto y l pegante a la
"presente lcasa y, torre ·dé Mu~ica y cerlea del 1 SOllar
"do-nde solia antI.guame,nte' ser -, la tOITe y palacio de
"Andramendi es yglesia muy anti·gua hecha y edifica
".da' r' por maridado de Jos· señores y parientes mayo-

,"'res -·de 'la casa y apellido 1 de ·An,dCamendia para en
"ella ce1eb1rar y oyr ¡os ofiCios 1 devinos, pues arriba
"en el segun'do scripto se" haze royn / ~ion. av~r pa
"saldo. a·quel acto pub'li'co junto a la .yglesia / y avn,que
"no· ·dize el rionbre de su adboe8cion del I sancto'
"de la ·dicha, ygleshl se .puede· eb¡'dentemerit~' presu I
"poner ser esta- yglesia de Sant Roman', y no otra 1 ...
·"mas ,me ahian de ·quytar el santo de' An... / (.FoL
"23 va) ... antigueda-des qué' se,' ben e~ 'la mysma ... I
";grande. antiguedad~ e por eso, 'dixen. bulgarmente I
"Jos muy bi ejo~ dest,a ti e~ra, que, por estar por ... I
"aqUY no las di,go -pues para esto oosta en satisfacíon ...
"/ de la tercera .y final razon es que los ti enpos pa~

"sa-dos I yantiguo.s segun' 'arriba s'e demuestrá.' las
"'cartas 1 e ynstumentos se soJían· notar y escriúyr
"e,n, ¡la. propia· len' " -gua bascon'ga~d~ ,de ¡l~ m,esma"
"probi,ncia y si agora de 1 algunos años a esta parte
"n9' lo vsan ansi, y lo han· de 1 xado de ha~er debe
,"de a,ber si,do po~ aber ,quedado· esta / p,robin:ci,a b·i~

"cayna tan .pequeña y arruynada ry.!. tan" poca xente
" en. ,ella ·con .las :grandes guerras ,lqUe sien 1 p-re aD.
~'tenydocomo ya terneys saiisfaclori po·r yr en I suS
"pleytos'· Y. causas lque son muy mU'chos y '4e gra~des

'. "por /- fias sin n:yngun medio salen fuera dé :Vizcaya,
"en, ape ¡. lacion -e snplicacio'n para SU,,, :diffnYCion
"y acabo a la / 'corte, y'chan·cHlerya rea.} de Vallado
"H.d,. y, ·como ¡los JueCes 1. ,que 110s an de b:er y sentén~

"ci.ar y. Jos of-icia,les ,:que ,.Io~ an ·de / manejar y tratar
"en este R,eal TrtQunal todos ellos son / ·castea.ános·
"y romancistas., si los tales pleytos binye' l ran' .-no-
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"tados y 'escItptos ·co·mo se solia hazer en· tienpo an I
"tiguo, en" has'qruen~e no friera posible le-herlos ny en
"tenderlos' -a cuya .causa fue forCRdo ·que los escryblye
·"sen / 'y notasen' en 'el' castellano ro·mance y todos en
-'" ge / nerall saben y .entien,denr por lo qual en, las es-
'~'quelas / en :esta region basconga,da se lehe y escrlue
"y Se a ¡- p·re,nde· a leher y scryby:I' en roman~e cas
"tellano I y todo lo que se escriue y' le'he es por las.
"razones di chas / en nuestro- 'castellano romance y no
';'en ba~'quence / a este an dexádú p.ara solamente
"~ablallo entre sis I e no s-c'ry.uyIlo por no aprovechar

'''a nadie ~as ,que a los I mysmos bas·cong~ldos ,en la
, "mysma :proh·incia y no / -fuera della j= •.."

.3. Que la' redac,cibn ,d'e esta parte :de 1a 'Crónica es oh,ra de Ca
chopín y no _,de Iba'rgiien, pa'r'ece 'quedar fuera de ·duda ·por las rei
te-radas' ref'ere-n,cias ,a "nuestro 'ca-st~llano romance". Mi coleta, por
ejem,p,lo,_ que no· era nin-gIÚ,n pUlrista y que' sin duda usaba el ,caste
llano con taritafa',cUi,dad y lcorrecci~n I como 'cualqui er vasco colto d'e
liuestros '·días, 'llema al vascuence ~'nuestra lengua". Y del mismo
mo·do -Ca-panaga lo' denomina. "nuestro ·lengo'aje comun" y, en la de
dicatoria al ObispO' d-e -Oila,horra- y la :Catlza,da, ."su ¡·diaroa natural".
que es casi exa1ctam;e'nte la expresión usada, en el tit~o de la Cró
nica de Jaime 1: "sU! llengtlanatural".' A él habrán· de achacarse, pues',.
f{,lgunas in,co¡h'ere"ncias' 'qu'e se observan' en el texto vasco ,de estos
do-cumentos, ,que sin ,duda no .fueron forjados por él, porque probable~

mente no tení~- sufi'cien-tes -conocimientos de la lengua para ello._
Pero si puede afirmarse que', ~os mo-dlfi'oo en ciertos puntos, inclu
so d-espués ·de ,copiados en 'el ros!., porque Jas correcciones son de la
misma -mano- -qu_e el texto primitivo. A1 ¡parecer ~Ca,chop'in era bom-'
bre ,que, avant le mot, tenía i~na ;clara inclina-ción por la. Un\gñística
diacróni,ca y, ,lo ,que es m;áS,. no estaba, falto d'e aptitudes para ella.
Sa,bia. lo s'ufi'ciente Ide ,docum1entos medievales para lhab'erse dado cuen
ta' d'e 'qUe -ciertas paJab,ras y sobre, todo ciertos hombre propios pr'e-'

sentaD' en ellos formas ,d~stintas 'de las uS'uales e,n su ti,e~.po, y para
comprender ,que estas fo;nnas eran más antiguas en 'el sentido d-e que
habían si'do 'en 'el lenguaj'e lla etapa previa de ,la- :qu~ Se habían origi
na'do- las 'modernas.:' ESte lla.mérnoslo así -descub,rimiento lo aplicó, a
11as pa~a.bLras -vasCas, 'Y. en particular a los nombres propios, pa~a

darles el necesario sahor arcaico. Es ,natural suponer, sin e~argot

queJ ,dado el estádo ·de esta clase de ·conoci-mientos en aquella época-J

no sie-Il:lpre anduviera 3,ce'rtado 'en estas "restituciones" o "recons
trUcciones".

-En cuanto a la 'grafía pueden hacerse' las· sigúientes 'observaciones.
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En el texto romance" h se usa tanto cuand~: es etimoió-gi·ca (hazer, etc.) J

~o~o cuando no' lo es (hera,: hedefi~to junto a. edefi~io) ... Se 'puede
~firmar ,que para el escribano no babia difelrencia entre v y bJ letra
por la ,que tiene 'mar.cada preferen'cía, tanto en posición, inicial' (ba
ron~ biejas) . como entre vo,cales (dbe'r, nue1bo), aun'que en algún Caso
como savydo e,m,pl1ea v por b. ,La distribución dé f},YZ es en ge~.eral

c().rrecta; es. dec.i~ la t~adi'cional} aunq-ue' no fa1ltan: ejemplos de e p-or
z' (de,ir~ ha-,ia junto a dezi r 3 hazerr -m'ás frecuentes; paz, p,ero pages,
etc.). Lo mismo' puede ,d-e·eirse de x y g, j (ju'~to, biéjas; Xuar-ez,
[.exos) , con aJgún ·caso de. x por g (una vez mU'xeres; y 'xente· segó'l)
la cO,pia-dél señor Rodríguez He,rrero)!. Falta a-lpar.ecer toda. distin;'
ción entre s y ss, peues esta letra nunca ~e escrib,e ,do·ble. En cuanto
a confusiones entre s y z o {;~ hay varias veces Gon~ales y una vez
par.enlasgo junto a parel1.tazgÜ'~ es decir en fi!l::l1 de palab,m y ante
consonante (cf. andrascp mendiQ~. S~glÚn el señor Rodríguez Herrero
hay también un concerbado~

, . En el texto va~'eo) Se escribe si~p're s en fina¡ de palabra (dagas,
pero dagot¡;ala, eguYtlecos,. -gas, '~cas, .legues) :. Y ~nte consonante (gus~

tioe, lastan, pero sa.zpi), y de, una manera. no consecuente en otras
posiciones: ysan (2 veces), caltesat (pero bere~at), san~ El ,caso c.on:.
trario apa.rece en nagu~i~ dos. vec.es. :Con. eh, achla,caba, acheguyn~
(Refr.. y Sen!. aseguin), como ychasotati en el Canto de Lelo (R. y S.
ysasoa~ Mí coleta "Ylsasoa), bien porque ésta fuera la pronunciació~

o como recurso para representar el sonido ts; lo primero es acaso
más prohab¡e en vista de ,evsan (= eutsan)! Importa señalar fina'lm,en~

te que se mantiene perfectamente la d-istinción entre y (gueyago'~ lbar'
goyen), x (are:xtian, e~e'xearen,. Muxica) y i1 g, (ja!gagea, Jangoycoa:
javreguya), por lo ,cual hay que atribuir a anage. un sonido análogo
al de j francesa. - , , ,

Pas'e·mas ahora al comentario del texto.
,1. borrs I bost ~ Extraña la primera forms, propia d-e .110s dialectos

vascos ,o-riental.es (no del suletino) ,- que no. debe $er casual, puesto que,
como corrección de bost l primera lecci·Ón, se r~-pite en la segunda es
critura. No es fácil que en suelo vizcaíno se cono-cí era en esta época
la variante borr(l)Z, por lo cual puede suponerse -acaso 'que se empleó'
aquJ para dar un -carácter exótico {que en la intención -del autor·o mo
dificador pudo ser equivalente -de antiguo) a las ésc'rituras.~ Sin em·bar
go', lo que parece ser ia ,conserv'aciónde u~a variat:lte élaram.ente ori en
tal se observa realmente en el voca·b,ulario manuscrito de Landuchio
(1562) J donde se tra.duce "sacerdote" por sa~e'rdotea~ apaef}a:, mega
rralea que parece un !cOlmJpuesto con el sentido de "decido,r de misa'"
(cf~ "missa ·dezir" m.eca essan). . .

2'.' Onsalu Ol1.saz,uch. Como lo. cor-rohora la segunda escrttura'~ On-
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saltu era el nombre y Onsatuc.h el patroními~~ La pronW1ciación de
11a sibilante, escrita siem1p;re .con SJ no es ,con todo segu'ra en vis~

- de.l fr~cuente empleo ·de s ·por ~: acaso haya. ·que relacionar, como
.n-os indica. don A:ng~l Yrigaray, los ap-ellidos 'modernos fJnsalo y Un
zalll. El ·nombr·e Onsd~u no, está atestiguado, ,que sepamos, por' nin
'gún Qtro testimonio: el patronímico 'aparece en la forma. Gon~ales

fGomif Gon'cal'e~)" s~:gún' J. C. ,de . Guerra, ,en el cantar de la que-
ma de l\lo-nd~gón, conserva'do también· en esta :Cróni·ca (RIEV m,
117 n. 2).' Los patro-nímicos en _ehl (nótese sobre todo el sorpren
dente Saon-ch .= S¡(Íez) no parecen taro-poco haber sido ,conocidos has
ta. ahora!.

3~ Aramac Vbillos,- Rom,irQch Yartuco. Es sumam-ente extraña la
final -e ¡del primer nombre', ya que n,6 parece· ·que', se pueda pensar
en ladesinen'cia. -k del caso activo. Es ,curiosa tamh'¡é.Il la' insiste'n
cia con 'que se ,ban ,colTegido en el texto Vbillos, 'e Yartua (Ya,rtuco)
en' Obeylos e' Ycartuc,o!! Nos en'contramos p'fo·babilemente ante la ya
men-cionada tendencia. a dar un aire. arcai·co' a los nombres intro
·duciendo en, ellos 'modificaciones más o menos justificadas. Sería cu
rioso saber" y acaso ,puedan ,descub·rirlo los ,conocedores de la histo-
ria d.e Vizcaya, ,cuál ,pudo' ser la razón ,que moviera al· fa,lsifi-ca·dor
a introduclr los n'omb'res de estas fam.i'lías .precisamente. Al1'amac ,y
Romiroch, nom-b!res de pila a todas luces, ya no eran comprensibles
para 'CachQpin y acaso fueron alterádos po!r él~ El segundo pare:c:e
algo así ,como ~ámirito, o acaso Ram·irez.

4. aguyns.·.. No son fáciles de suplir las letras Que faJtan. si nues
tra lectu'ra de la s fina;l es correcta, cabría p·ensar ,que en la expre
sión "ordenaron~' iba no el partici·pio 'aginda, sino el ra·di'cal yer.ba.l
agin. (ef., Refr. y Sent~ 52 arri cjtean, aguir citean "riñieron" "pares
cieron", 486 biorcidi "bo,luiose", 513 galn:ezan ~'perdi", etc.). En la
misma !b,ipótesis la representaría -el son¡·do z'- con lo qu e habría que
pensar en un-a forma del auxiliar -eza, no de -gi, como en Garibay

'erra cigan, Refr~. y Sent_. 294 erra-cizan "quemo" "·quemar hizo". Esta
forma, -que no· está atestiguada en vizc., sería *ziz·aen, *zizeen o *zlzen.
Esta ¡nter.preta-ciÓn ~presenta una ·dificultad accesori,a, que la ha~e
poco a,ceptab¡le: no pare'ce haber sitio para tantas letras en lo, qUe
falta ,del borde de la b<?ja. .

5. apa lastan a(l)car biac. C,f. Capanaga 104: C-eimbat 'blder
eguin deusteega~ 'a¡¿dray l'aztanaCJ apaac, e.do vqu!eta egaiñac,az polu
'ciñoagaz, .edo aimbaga ."Q'ue ve{(.es a.b'ra tenido 'eón estas m.ugeres,
a.-br.acos, besos, to'~mientos torpes con poluclon~ o sin ella", don~e

'~c.aiñac,az, en'. vez de: 'egaiñac parece -un error 'motivado 'por el pos
terior polucjñoagaz.

6~ .errl, egorrochi banimendadua el!-. egorrochi ha sido relacio-



na·do por JUB.hd·e GQrostia:ga (19) con ygorrosi en el epitafio de
Martín Juan-es dé Labiero (...nor el,e. ~an !iuri losa ygórrosl egulcu'tz'Q)
Lezama Leguiza,móD, "In'fonne", p. 16, -donde se lee egulcana), que
proced:e también de ¡la· Cr,óni'ca ~rgüel1~Ca·cho¡Pín. La ¡dentlflcaéloR
tesuJta más ,p1robable por el hecho ,de .(¡Ue varias veces, CO'IDO ya Se
ha señalado, "eh representa en estas esc.rituráS liD antl,guo ls. Peto' con
ello no :queda enteramente ,claro el sentido. Gorostlaga· tra·dl1lce ei'rl
egorrochi po:r "desterrado, echadol del pueblo" e Yo,ortosi (losd) tK>'r
"desconsiderarI faltar a,l respeto o vergüenza". .

To·da\7'ia' parece más :dificil verter exactamente el término bani...
mendadu. Uno de nosotros ~~L~ 'Miche] ena-, BRSVAP 1IX, 4:82) ha expJi
cado vas·c. ba·(h)itu "apresar, dejar en prenda" ap<fd'étarse de ganado
ajeno e.n. terreno :prop'io ',hasta :resarcirsed'e daños" (de do'nd-e el
postveI'tbal ba(h)i "prenda"), acaso no ·por primera vez, cOmo. pro·ce-
dente ,de *banitu 'Ccf. banido, a.. fr. banir" R'EW 930. 2). No· es impoií.
sible que junto a ba(h)itu existiera un *banimendu "destierro. pros
cri·pción" de int-roduccibn· más reciente (a,cusada en la conservacl6fi
de -n~), que correspondería a un roni. *bélnimlentoJ que Iio sabemos
si ,ha' existido realmente., pero ·que es indudablemente 'posIble. D'e
3'qui se habría forma,do el ·parti·cipio vizcaíno banimen'dadu "deste
rrado, p,roscrito".

7. .-a en· sería. ·un gen'. de plura,l: cf~ evra'en "-de ellost
' infra y

oñaen ganean "en:cima de los pies" en Ja escritura si.gui~nt"e- Genitivos
de pluratl en -aen,- alternandp con' -een~ -en; SO'Il! ,cor..-ientes ..pp:r ejem
plo en,Capanaga (i.Paen "de los .muertos", etrc.), .y en Garibay y Re;fr.
Sent. hay superlativo·s -es d:ecir antiguos gen. ,de pI!.---=-, en .-aen:· onae
Iil1, Lenaengo. El aren superp'uesto' debe ser una adlción, po'co a,fortu..
nada de.Cachopin, quien lo interpretaría. ,como up gen. sing,.. donde
-GJ!en alterna con -(a)en en vizc. antiguo.

8. joso. Aun.que esta variante ·del. exten·dido jaso "levantar;; (orieri~

ta¡ jasan "sopo:rtar,pro,duci,r (fruto)") ..n9. está f'egist;rada en Azkue,
es no 'sólo de fáéil explicación teÓri:ca"_:(~f~ Refr: y 'Sent.· .27 jQ'uso)~
sino ·que adem·ág figura en el ,Di,ccionario· Triliri'giie d'e Larramendi,
obra cuyp vaJor es mucho ,rp.ayor que el que en los úJtimos tiempos
se le ha venido atribuyen,do, y ,como' consecuencia en Aizqufb'el~ La
traducc~~n .~'nebaron" asegura esta interpreta~ión•
. '" 9. jaIJacea vrléric. Azku'e no cita más ·que guip,. viz·c. jaioiza.
"nacliniento",pero jalatza e~ per'fectamente. normal: cf. Cap. 11. y
'134 laiaqliera· ~'na'cimientol' P.~,rtot', y Refr. y Sent. 448 jaJJayt.en dando
Lan,duchio señala jayoScea "naCimi ento", pero jayascaya- "nauidad",
pascoa jayascayan(a) "pascua de na.uidad,!i..'Con respe1cto a formas

(19) CCEpicay· lírica vizcain1á ailtigua", págs. 57-58.
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·como 'Ja(n) "herir" ~' iaj-(ani) "nacer",. que- supon'e Gorostiaga' ("Voca
J?uiario ""del Refrane~o viz~aíno de 1596") 'e 'incluso al partic.ipip,
erl!n que a..dtll:ite R.. ¡Lafon para el verbo "·rnata'r". ("Le systeme, du
ver,be b~s'que' au':.~VIe siecle"" ,1, ,2,65), debe,",',quedar sep.ta·do de ,ma"~

nera definitiva que, a,1 ,menos en ant!. vizc~" ·105 parti,cipios, en -o
forlJIlan el. s.ustantiVIO' verbal en -aiten de. una manera no·rmal: Lan~

duchio jo "'herir~' -¡. jaytecoa "maja'dero ,de m.a~ar'~J 'Ca¡panaga ydoro I
idarai.ten, igaro, / -igarait,.en·. Re.fr~ y Sent. idoro / e,dOJrayt,e, etc.

En jayat;ea el' artículo. les ;ano~ma'¡,:, s~, esp~eraría '-jayat;d. '. La qesi
·nen:cia' -ríc' ·de vrteric tiene valor -de'ablativo~ como ,la de ora'yga-ni(c)
m,ás -a,bajo ,,"desde 'ailí",- lit. '~-desde' .ahora.", y no ·de partitivo ,·com·o
en· escut~irlc asco. ''.

lO~' "Anso: JoáiLle~ Es, precioso este testimonio de que' vasc. Anso
es equivalente"· a ,casto San'cho, como tam,blén' a-parec,e :olara·mente se
ñalla,do más' arrlba -al hablar de, Anso O'ca -sr Arisó Saonc'h. Hasta aho
ra ,la única -prueba precisa 'de, la equivaJencia' era ,el cantar de San:..
daUi, reco-giido ·por el ¡Dr.' ,Puerto ·de Hernani~ de 'qufen lo torrió" Flo~

ranes' tv. J. de Uf.qUijo,. Euskal-erriaren álde', XI,-.. ,338), puesto que
Oihenart' (plrov~. 28) se limita a decir -que. Anxo "'c~est ¡'e nom pro.pre
d'vn homme". Joane ',es tám·bién "Juan~' en' Mi·coleta.

11~ darda b.acochac pare'ce un compuesto exoc-é'nt:r¡co, es -de,cir
con valo'r a-dje-ti-váJ~ El sentido "lanza" está -demostra·do por ·Lan
duchio: dardoa "lanca~~'"asta de lanea" (y ",dardo"), dardod se(ña:)lea
"'larica.'dá:':h.erid.~·"" Es interesante su sustituci'ón por porquera ·en Itu
rr'iza, 'quien tamb'i·én omitió la pa1labra guet;i Idel original~ Hay qu'e
advertir \que gezi' clda·rdo", aun1que Azkue' no :lo indica', estaba ya.
atestigua·do ,en 'v1zc. anti·guo p~r Gariba,Y.

12. avrqui .. "luego, ·en seguida", aun-que c:onocido- en vizc. mo
derno, según Azkue, no .debiÓ parece'r del to·do' olaro a Caichopin
quien. lo' expi,~~ó por ,~aste-r. . '.
, 13.,' .t;llet(riúM ',l'da a.f~era parte". Acumulación de sufijos (~ti-~~a.ri)

:que e!1lcóntra~os tain~bi.én, el)- o·rderi 'inverso~ en capanaga., 88: ~eanlc,

ona "·deS,de enton,ces a.ca~'. . >.

. 14.: b·aes.an. A :pesar de la tra,ducción. "les .dixo" J resulta p.refe~
rible constderarlo" ICOn;lO una' 'forma ~'¡persÜ'l1:all: '--".10 diJo". La_ misma
for·rt:la., con el sU,f. -Ca, está ,do,cu~entada' en- Garibay {v. R~ Lafon,,""L'e
sYst~me''',. t~" 311): esala.! , Áún1qu:e .. Lafon. la traduee:' por '"disait''' es
pro.bab¡.e que·~.tenga también valór: "aóristico. Garibay i,nterpreta' "h.a~
~ia Idjcho".. ct ',Oihenart/'ptov.: 8:: Aguian- serrana' "C~uy 'qui parla
,par pel.!t..;estre"t "'e:'Isastip,' 173: 6-izez~rra .nen~dn (l~ccióri del ms~ de
la' ,Diputación ,d'e ':'Guip'úzcoa) Guetarian "Mentira dig~ ~ -en Guetaria".

15. letorrela, repetido y por tanto .abSQlutamente seguro. Esta
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forma aña!de unal precisión sums.'mente' importante" 'pQra el - estudio
llef valór sintáctico' del prefijo l-~,c.lÍestión' sobr,e la .~ual:puede consul
tarse el resumen de Lafo,n "Le system,e" I," 387 55.,-' y. "para la ex-
tensión. geogr:áfica 'anti·gua· de su· erilpleo~, Es "evidente que" a·quí
,}a'presen.cia 'de let'ol1'relu, en lugar de etor~ela~est~,únicamente' deter~
minada ·por el estilo indirecto, Y COÍlstttuye.'· por: tanto un' paralelo
exacto 'al, eJemplo de Dechepare éitado por :Lafo"n: gaycez,'lagol'a 'en-
~un niziyen '''j'avais enten'du ,dire ,qu'il était fac;hé". A di'ferencia d:e
léma-n 'que estudiamos en el n'úmero' siguiente, no puede a1quí des
'cu'brirse nin~n 'matiz' de ,duda o' ·event1.l:alida·d" y 'se trata ",por tanto
',de :ún "subjuntivo'" que podría'co,mpa·rarSe Icón' 'el optativo '. obli'cuo
griego (obsérvese' ·que ,se da en pasado -gura· dabela, dependiente

1ambién ·de baesan es un indicativo corriente- y su ~úso quizá fuera
fa:cultativo) o acaso m'ejor eón ~l subjuntivo alemiári en frases como
·~r sagte, er komm'e.. ~, er sagte, er se; u'ekomin,en.'.. ' '

. '

" ,Esto nos trae a ,examinar una fr~se vasca citB:da :porGaribay,
,a la ·que ya no~" ,hemos' refe'rido en el\ n:úmero anterior, "cuy<;>' textO'
-c~mpleto.es: Fray. Vicentec esala I Feded cina li~alá ",que fray Vic~nte

:·había, diCiho ser jura1mlento la fe". Movidol por una Sus.eren1ciade 'uIio
·dé nosotros, el s~ñor Lafon modificó lal reda'C'cibn -primitiva de ~u

"Systeme'" (v. BRSVAP VIII, 319 ss~) indicando qué licala expresa'
no u~ 'proceso eventual, sino una volicióÍ;LJ ,'referida a~ pasado,!' ~n
estilo indirecto, que, equivaJdria por tanto a un imperativo -de es-
'tilo directo~ Los hechos 31 que a1llí se hace referencia' parecen seguir
conservando su fuerza e inc,luso .podríamos a1h10ra añadir como e-j'em
.J~,l0 ,antiguo "el. ,plro.v~ 113 ,d~ Dihenart (Dixac bila ~'esatelCl: siotsac
,"La, fortune veu;t qu'on Ja re.cherc:he~',. lit..· "la ,dicha diG~, que me
husquen"), 'que en estilo directo (pero obs~(vese, ,que ,en ,el, camb'io
la primera persona no- se ha ,IDO di fi cado) ,s,eiia biiá. nezate' '~búSqU~n:;'

'm'e~':. Pero, por 10 que respecta .. a este' pasaje" deGa~iba,y" 1(;>s, 'dos
,letorrela ,que ahora (com.entamos oh1ligan, a',eam?iar,.·~ iriterp'r~taci"Ón
,Y a 31dmitir que_li~aIa, indica sim.plle:ple~te.UJ.:l proceso·: .real, sin--"~ el

. :menor matiz ,de. eventualid.ad o de volición, sóio que depe~diente
,de un uerrbum dicendi en pasado. 'En vizc. a~tual s.ería· esan ebaia
fedea :tIna zala, en latín (idem' esse lusi.urandiJ:m~ ,co-ns1:ru:cción que' 'se
.r~·f]eja en el infinitivo castellano más' o ,menos latinizanteJl "'en' una
palabra lo "que ,dirlamos en castellano actual ",que ¡la fe era un ju~

.ramento''', aplican-do la consecu'tio teinporum·.

1:6. ~eman artean bere!Q~ "myentras y hastal y ·en! tanto que... ~e•..
bolbia a. dar ,lo que hera s'uyo". le' termina ¡inea y Man em'pieza la
~siguiente con una m 'mayúscula'J. pero ~nO' 'hay la más mínima duda
en cuanto· a la lecciÓ'n. teman' debe interpreta1rse 'Com~ tri pers'Onal,



,,'~~.que.~e 10 Qi~ra": (20), .y ,su caráct~r de eventual justifica. aqQi "ple
~~'~,ente el ,_p~~(jjo-',:l-! .S.in ,~¡' (y "-_con ,8r,tf~~10 a~a.~.~o ',al 'rel~,tivo)
,.,~.4ut:J:~ _en R~Ir. ,Y S~~t .. 3_07: ,)laem(1:na dqqui e~~en "Lo -qU!i! no
il.~:,esc'U~ ,de '.d~_r .sab.e dar". Lafon no la est·udia -en :~u "syS,teme"•
.~J;1~uda po;r ,,~er ,~e :du~lo~a, i.nte:r¡>I:e~ció.n, pero 'er~emos .que· "ía .e~~
,pllca'~i.9n de ,:G•.~ahr (v. ,J. ,d...~ ,UrqUijQi~'Mae~ana"'J :PIEV XXI, 1.64 ,s.)
J~ co~~e_c;ta .~ll lo ..f~,dam.enta¡: ~~~reo 'yo 'que Mae~ana debiera ser
}Jfl·e_llJanal. ,~o,II1.o '- .,en. ;.<;>;tro ·p.Fov:erbÚ>- ,dice .lll'anequl por bane-q~l,'no
.ppr err;:ilta•.según supo.~go, -sino- .ppr ,no \darse ;elautor ca,bal euent~ '_ -'
de -la naturaleza :del sonldo".· En' ,ella ,habría que -iritrod-uclr. sin. e~ .... ..." . ~ .~ .-:. \ - :.: ... .. - ~ ,.' - -. .

{~·rg~t ,da,s pfjqueñas '~odj.,fi~cione~: 1) ·nos_e traJt~ ·de un "imper-"
::~e~.t9".t :,,~inot' Por ,~'I'fl~(~e ,d~e -~r. verbo' deter'min~..~Ot ,.de, ·un, "ao-~5to')

, y 2) ;no es ':qna -formal bip,ersonal ~("lo\ que (la:ba"), .sino triperson'aJ
:~~~Jo qpe_le ·dió"). Su ,tra<lucci-ón ..sería, pues, ,"10 que '(ya) le diósabe
'dar", :que' :por el sentid9,geirera,1 coin'cide 'exa'ctam1ente con ,_~a de .B_ahr~

Ji. ,bae~'an "I,~XO' '-~"~ :baeso,an~ ',fo~ado de ba + e+ sea) ~,+ -o
'~~ª~.,' 3a .pers.sg.) '+ an I(c,ara-ct-erística de pasado), ,se opone a baesan
~9m'o .D'ec.l;t. vWzerrc;> "si yo se lo' dije~" a albanerra "si yo :-10 - p~-

-"di~ra -'d~cir",es ,decir como forma tripersonal a forma bipersonal.
~~ ~io~ -ejeinp_iQ~ d~el .~i,Wo" XVI ~eco,g¡dos por Lafo:n (ap. laad. J, 293
:~~.):' l;t.ay ~cIue -añadir' ~ss~, que' ha:b'r~ :que: ,corr~gir ',ep.,essoc,_ pref~lible
tanibién por la ffledida ,del ve.rso, ",díselo".! en la "Tercera Parfe d'e
~i~ t~agicom'edia '-de'" Celestina" .(J. -de Urquijo', 'RIEV IV ~ 57.3 ss.).

""1 _ _ - ,,"_.. .(' \ _ , '

***
Esperam,os 'ql;le' nuestro trapajo~ ·dentro de 5\;1 modestia, represen,te

W1a -áporta,cló-n al -cono,cjmi ento de los t~xtos vascos antiguos, finali
&",4 a -)a,"qu,e' elSerplnario. "Julio -, de 'Ur-quijo"hacon·cedido atenció~

'pr'eterenie.' ~~ .es n,ec~s~rto '"q~e tratemos' aquí' de' juStificar ~sta'ini
é~a.t.iya ~e ~u_s .r_ectQr;es~'"pues su nec'eSidad - para dar, mayor solide~

- ~ 'nu'~stros éS,tudios-es ~evidente por' si' Ínism~. Expresamos,: por- tanto.
n'-u~"tra esp-era"D.Za·· de qite "~1'e' trabajó s.erásolamente el pri·me,ro y el
"'I;i:epór- de' ron·ellos @e, 'en- 'este. y otros terrenos" aparecerán con el
~poyO '.4e esa' Jnstitució~)::' - ',' -, -,
~ . ":1 -. Y' ~ '" " .'" ~ •• ~ .~" ~ ".

--_::.. __ &- -

,,(20) V. la· ccNola s.obre algunos pasajes de' los ,R~~~s y Seo&e_JlQias, ;~~

1596J', núm.-S, que -sigue: ~ '~;t~ t,raparo.




