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P R Ó L O G O .

.Dedicado hace años á la propagación de 
obras religiosas y de instrucción primaria por 
razón de ocuparme en el ramo de imprenta, 
librería y encuadernación en el clásico País 
bascongado, me ha parecido del caso arre
glar el Diccionario Manual bascongado y cas
tellano de D. Luis de Astigarraga y Ugarte 
para uso de la juventud vizcaína, á fin de fa
cilitar á los Sres. Profesores de primera en
señanza de ambos sexos, en dicha Provincia, 
todo aquello que contribuya á hacer que sus 
discípulos se ejerciten á la vez en la conver
sación de ambos idiomas; es decir, en el cas-
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tellano con relación al dialecto vizcaíno.
Al efecto, con la buena cooperación de un 

distinguido bascófilo vizcaíno, cuya ilustra
ción es notoria, y no obstante que por no mo
lestar su excesiva modestia se omite su nom
bre, hasta tanto que él se digne autorizarnos 
para ello, se ha confeccionado el popular 
Diccionario Manual Bascongado (en dialec
to vizcaíno) y castellano, y elementos de 
Gramática para uso de la juventud de Vizca
ya y sus Escuelas de educación primària, 
con ejemplos en ambos idiomas por el repu
tado y conocido escritor D. Luis de Astiga- 
rraga y Ugarte. Es decir, que las palabras 
bascongadas que Astigarra consignó en dia
lecto guipuzcoano, ,han sido puestas en el 
vizcaíno. Para hacer la apología de tal obrita 
basta decir que las ediciones se agotan pron
to á pesar de sus numerosas tiradas. Además 
se ha añadido á la que ofrecemos al público 
actualmente, que es la 2.a edición, el impor
tantísimo verbo auxiliar ser, izan, una tabla 
para la formación de las conjugaciones y al
guna otra cosa digna para la más fácil com
presión. Mi deseo es ser útil á la juventud 
bascongada en general, seguro de que mis 
sacrificios y esfuerzos han de ser vistos con

g
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VIII
gusto por laspersonas encargadas de laeduca- 

1 ción de la misma, y esta los apreciará algún 
■ dia recordando lo que en la primavera de su
- edad aprendió en esta obrita, sirviéndole de
- estímulo para estudios ulteriores ypara guiar 
s á la generación que viene.
r

0
EL EDITOR.

s
o

s

a

I
s
a

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



.¿Cuántas especies de palabras tiene la len

CrUA CASTELLANA? ¿ Ó ¿CUÁNTAS SON LAS PARTES 

DE LA ORACIÓN?

)ri
ni
Ti;

Esa 1 (liaren partea c. Partes de la oración.

le
ei
a
;e

fce
ai

especie!Bederatzi dirá erderac - Aueve son las 
edo Gaztelaco itzcuntzac j de palabras ó partes de lí 
daucazan berba muetac oración que tiene la len 
edo esaldiaren parteac. \ «ua Castellana, como la¡ 
Euscarac eta bssté?'it£- j  tienen el Bascucuce
cuntza ascoc dituzan le- ; otrosváriosidiomas óleii)e
guez,latiñac zortzi baño gatas, aunque el latin ni
ez baditu bere. tiene sino ocho

DIRA S0 \ PIJES:

Osicheca, icena, ortice-
I 2 3

na, erasquitza, ad verbioa
4 5

partartzea, leipintza, it-
6 7 8

sasquida, ezartea.
9

Artículo, nombre, pro 
i 2 3

nombre, verbo, adverbio
4 5

participio, per posición
6 7

conjunción, interjección
' 8 9

n
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hi!

Berba mueta edo esal- < Entre estas nueve es
varen bederatzi parte \ pecies de palabras ó par- 
>rren artean, batzuc dira | tes de la oración, unas 
naillegayac, età besteac | son declinables y otras ili - 
maillezgayac. Parte mai- ! declinables. Por partes 
lega, yagaitic adierazo- j declinables se entienden 
en dira bere amaique-1 aquellas palabras que 
an edo mailleztean età ; varían en su terminación 
señatzeco guisan, beste ó inflexión, y en el modo 
Derbacaz biribiltzen di- j de significar, según se 
anleguez, berceguitzen : junten con otras, indecli- 

ie¡ liranac: mallezgayac di- \ nables son los que nunca 
, i( 'ade iñoz berceguitzen í varían ó mudan, 

do mudatzen ez dira-
Las partes ó palabras 

Erderaren parte edo j declinables de la lengua
)erba mallegayac dira castellana son el artículo, 

ni >siel)eca, icena, orticena, ■ el nombre, el pronombre, 
uasquitza eta partartzea. elverboy elarticipio. Las 
dallezgayac dira adver- indeclina bles son eladver- 
► ioa, leipintza, itsasquída \ bio, la proposición la con-

i jución y la interjección

i ARTICULO.

Artículos. 11

¡ta ezartea.

OSICHECA.

Osicheca edo articu- i El artículo es una pa- 
oa da berba labur bat j labra corta que en cas- 
cenen eta beste berben ¡ tellano se pone delante 
lurretitgaztelanian ipin- jj délos nombres y de otras 
en daña, cein personen j  palabras, para indicar ó
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edo gaucen gañean ber- j determinar la persona f ri 
ba eguiten danadi era- j cosa de que se habla,3a 
zoteco. i 1

El, la, lo, los, las, dirá j El, la, lo, los las, so3r] 
erderaren osich  ecae, ¡ los artículos del castelli 
euscararenac a, ac, dirán \ no, así como los del bal!a 
leguez, ceñec icenaren : cucnce son a, ac, que s C€ 
ondoren ipinten dirán. | ponen después del non

12 Artículos.

Alan esaten da: el hom
bre, guizon-a, la mujer, 
emacume-a; lo bueno, 
on-a; los hombres, gui
zon-a c; las mujeres, 
emacume-ac; nun icus- 
ten dan el, la, los, las di
rala gaztelaniaren osi- 
checac, euscararenac, 
a, ac, dirán leguez.

Icenaren ondoren osi- 
checa euscaran ipinteco 
oitura onetatic, berba 
bat bacarra ceñen ar- 
tean erastuten daben 
moduan, sortu da gente 
ascoc sinisten daben uts- 
eguiñaresan naidot, eus
caran icen guztiac iz- 
quira edo letra a onetan 
amaitzen dirala; bada 
icen egopear edo elco-

bre. Así se dice; el lion a; 
bre, guizon-a; la inuje a 
emneume-a; lo bueno, 01 al 
a; los hombres, guizoi ra 
ac; las mujeres, emaciía 
me-ac; donde se vé qt ° : 
el, la, lo, los, las, son le a: 
artículosde la lengua caí ei 
tellana, así como a, a<[>’ 
son de la bascongada.

De esta costumbre <l’lc
poner en el bascuencee m
artículo después del nun S 
bre, de modo que formeS1( 
entre ambos como unU€ 
sola palabra, se ha orig er 
nado el error de que mi "e 
dios están persuadido lo 
quiero decir, de qne todt J’ 
los nombres en báscuéi Jjz 
ce acaban ó terminan e i s 
la letra a, pues cuan! Je
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Artículos. i3
i rae eurac bacarric ñas- j los nombres sustantivos
la: ^aguetuten edo esaten 

iiranean, beti letra a 
se 5netan amaitzen dira.

ó adjetivos se pronuncian 
ó se dicen por sí solos 
siempre acaban en la le-—  ^  .  í - . V » . | r . v , w v n v « n  l / H  i n  r e -

11¡ xuizona, echea, burua, tra a. Guizona, echea, 
jai ;iddia, usoa; dira bost burua, zaldia, usoa, son

cen egopear, ceñecgaz- 
)ií elaniaz esaten edo adié 
)

cinco nombres sustanti
vos que en castellano sig-

n azoten da ben el hombre, ! niíican el hombre, la
jei a casa, la cabeza, el ca 
0Ifallo, la paiamo, età ede

casa, la cabeza, el ca
ballo, la paloma; y ede-

o, ra, za bala, gosrorra, bal- rra, zabala, gogorra, bel- 
Cl'.a, ordina dira beste tza, urdiña, son otros ciu
rli ost ,cen. aícar) ceñtzuc co nombres adjetivos que1/ ^7^1311137 Acor» _. .. 1j( aztelaniaz esan naida
tai en hermoso, ancho, dn

significan en castellano
hermoso, ancho, duro,

ai i», negro, azul. Amar negro, azul. Estos diez
nombres cuando se dicen 
por sí solos terminan ó 
acaban en la letra a, por

ten orrec eurac baca 
( 'ic esaten diranean 

maitzen dirá letra edo
>11 s uira a onetan, cerren | que se les pone al fin el 
llJ np ieCa 14 erantsiten ja-1 artículo a, aunque real- 
ínT
igV . - ---„ w WVK-
iii ' e eguiaz beste letra minaciones, on, e, u, i, o, 
lo lo amaiquera orretan, er, al, or, eltz, iñ, como 
de J» u» 1.®. er, al, or, j se verá sise les quita el 
el tz, ín, ícusico dan be-1 artículo a, y se les pone

un pronombre, de esta 
manerarGuizon eder bat>¡

a baldin osicheca a 
1( Jentzen bajate, età or-
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ticenembat ipinten bajate 
guisa onetan: GuizonCder 
bat, eche zabal au, buru 
gogor orí, zalili baltz au, 
uso urdift bat. Un hombre 
hernioso, esta casa ancha, 
esa cabeza dura, este ca
ballo negro, una paloma 
azul.

14 Nombres
M
Es

Sustantivos, 
eche zabal au, buru g( 
gor ori, zaldi, baltz ai 
usourdinbat. Un hombr¡ ^  
hermoso, esta casa an 
cha, esa cabeza duráis 
este caballo negro, un 
paloma azul.

De

MI
Ai
A i

ICEN EGOPEARRA. i NOMBRE SUSTANTIVO

Icen egopearra da ber- 
ba mallegay bat, cenec 
serbitzen daben perso
nae, abereac, edo beste 
gauza guztiac icentau 
edo adierazoteco.

zaEl nombre sustantit 
I es una palabra declinab 
: que sirve para nombrar 
denotar las personas, an 

I males y todas las deiuflh 
i  cosas.

Icen egopearra. Nombres sustantivos.

Jaungoicoa, Oios.
Aita, el Padre. 
Semea, el Hijo. 
Espíritu San el Espíritu 

tua, Santo.
Eguillea, el Criador. 
Eroslea, el Redentor,

A i n g u e r u  un Angel, 
bat

Ama Virgi-la Madre Vi 'g 
ña. gen Nue ->d

tra Señor ;U1 
Ume bat, una criatur ¡«h 
Sortitza, la naturalezfdi

C<

,u
Ür
'el

lh
A.r

> e 
) t ;
•g

>ai
■ g
c

far
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Nombres sustantivos. i5
gojMegopea, 
aj Espiritua, 
br( Gorputza, 
an Cerua, 
ira Paradisua, 
inJDoatsu bat

5ua,
Aisea, 
Airea, 
l.urra,

OÍ1™,
chasoa, 

tiv zar bat, 
ibl iguzquia 
¡ir II arguia, 
sin \rgui bat

el espíritu, 
espíritu, 
el cuerpo, 
el Cielo, 
el Paraíso.

, un Biena
venturado. 

«1 fuego, 
el viento, 
el aire, 
la tierra, 
el a^ua, 
la mar. 
una estrella, 
el sol. 
la luna, 
una luz.

un lluntasuna, la oscuridad. 
Berotasuna el calor.
)tza, 
gutera.

>artaldea, 
güerdial- 

1. dea.
farraldea,

Vi ^guraldia, 
ue )deya.
or-uría, ___ __
ur¡ >hingorra, el granizo 
lez durra, la nieve

el frió, 
el oriente, 
el poniente, 
el medio-dia.

el septentrión 
el tiempo, 
la nuve. 
la lluvia.

| Leya, él hielo.
; Iñontza. el rocío.
| Lambroa, la bruma 
| Chimistea, el relámpago 
i Oñaztarra, el rayo.
| Ostarcua, el arco iris, 
í Lurricarea, el terremoto. 
| Eguna, el dia.
| Egun sentía, el alba,
| Gaba, arra-la noche,
| tsa,
| Gaberdia, la mediano

che.
I Goisa, la mañana, 
j Egüerdia, el mediodía, 
i Arratsaldea, la tarde.
| Jai eguna, dia festivo, 
i  Asteguna, dia de trabajo 
| Ordua, la hora.
| Astea, la semana,
í Illa, el mes.
, Urtea, el año.

Guizaldi batun siglo.
| Beticoera, la eternidad, 
i Asiera, el principio.
| Erdia, mitad, me

dio.
\ Ondoa, el fin.
I Domequea, el domingo.
\ Astelena, el lunes.
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/

i6
Marticena, el martes. 
Eguaztena, el miércoles.

Nombres sustautivos.
Egüerria, 
Gabon,

el jueves.
el viernes.
el sábado.
enero.
febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.

navidad 
noche buena. 

Guizona, el hombre. 
Emacumea, la mujer. 
Agurea, hombre viej 
Atsoa, mujer vieja 
Gaztea, el joven. 
Mutil bat, un mucha 

cho.
niño, niña.Umea,

Ezcongueya soltero, sol 
soltera.

A
agosto. > P? 
setiembre, 
octubre,

Guizonaren
edadeac.

Egüena,
Baricua,
Zapatua,
Urtailla,
Ceceilla,
Martia,
Aprilla,
Mayatza,
Baguilla,
Garagarri 

lia',
Abuztoa.
Agorra 
Urria,
Cemendia, noviembre.
Abendua, diciembre.
Udea, el verano.
Udazquena,el otoño.
Negua, el invierno.
Udabarria, primavera.
Aratuztea, carnaval.
Auts eguna,d;ade ceniza.
Garizumea, cuaresma.
Guartatem- témporas, 

porac.
A  stesantua,Semana San- 

tua.
Abendua, el abviento.

a Jrz a jJ lcL  j  'b u ^ ^ 'iU cc  ¿ =  •

Edades del 
hom bre.

Umetasuna,la infancia 
Gaztetasu- la juventud 

na,
Zartza, la vejez.

G uizonaren gor- 
putzaren par- 

teac.

Partes del cuei 
po. humano

Burua,
Becoquia,

la cabeza, 
la frente.

C
A
I]
G
G
B
A
E
O
D
A
M
E
E
B
Z
Uc
M
A
M
B ;
G

A l
A;
Ui
Ce
Al

l U c
Ui
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la.

ol

uer

Nombres 
Asteguna, dia de traba 

jo.
Ordua, la hora.
Astea, la semana.
Illa, el mes.
Urtea, el año.
Guizaldi bat un siglo. 
Beticoera, la eternidad 
Asiera, el principio 
Erdia, mitad medio 
Ondoa, el fin. 
Domequea, el domingo. 
Astelena, el lunes. 
Marticena , el martes. 
Eguaztena, el miércoles. 
Egüena, eljuvees. 
Baricua, el viernes.
Zapatua, el sábado:
Ustailla, enero. 
Ceceilla, febrero. 
Martia, marzo. 
Aprilla, abril. 
Mayatza, mayo 
Baguilla, junio. 
Garagarri- Julio, 

lia,
Abuztoá, agosto. 
Agorra, setiembre. 
Urria, octubre. 
Cemendia, noviembre. 
Abendua, diciembre 
Udea, el verano. 
Udazquena, el otoño.

sustantivos. 17
i Negua, el invierno.
| Udabarria, primavera.
| Aratuztea, carnaval.
\ Auts eguna,dia de ceniza. 
\ Garizumea cuaresma, 
j Guartatem- témporas.
I porac, .

Aste sañtua,Semana San
ta.

Abendua,
Egüerria,
Gabon,

Guizona,
Emacumea, la mujer.

el adviento, 
navidad, 
la noche bue

na.
el hombre.

hombre viejo 
mujer vieja, 
el joven, 
un mucha

cho.
niño, niña.

Agurea,
! Atsoa, 
í Gaztea,
! Mutill bat.

' Umea,
! Ezcongaya, soltero, sol

tera.
| Guizonaren edadeac.
| Edades del hombre.
\ Umetasuna, la infancia 
j Gaztetasuna lajuventud. 
i Zartza. la vejez.
' Guizonaren gor-1 Partea clel ouer- 

putzareu par- ! po hum ano, 
teac. |

1 Burua, la cabeza.
¡ Becoquia, la frente.

2-vizc.
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Ulea,
Bizarra,
Arpeguia,
Beguia
Becinta,
Betazala,
Surra,
Matrallazu-

rra.
Ezpana,
Aua,
Ortza,
Aguiña.
Oyac.
Letaguifía,
Aosapaya,
Eztarria,
Belarria,
Loquiac
Ocotza,
Samea,

Colcoa,
Altzoa,
Bularra,
Errapea,
Bizcarra,
Besoa,
Escumea,
Ezquerra,
Galzarbea,
Ucondoa,
EscumutU'

i8 Nombres sustantivos.
el cabello, 
la barba, 
la cara, 
el ojo. 
la ceja, 
el párpado, 
la ■ nariz, 
la quijada.

el labio, 
la boca, 
el diente, 
la muela, 
las encías, 
el colmillo, 
el paladar, 
la garganta, 
la oreja, 
las sienes, 
la barba. 
el cuello, 

pescuezo 
el seno, 
regazo, falda 
el pecho, 
la ubre, 
la espalda, 
el brazo, 

derecho, 
izquierdo, 
el sobaco, 
el codo.

■ el puño, la

el

muñeca, 
la mano, 
el dedq. 
la uña. 
el vientre, 
el ombligo.

el hneso. 
las costillas

rra,
Escua,
Atza,
Azcazala,
Sabela,
Cilla, chil 

borra,
Azurra,
Sayetsac,
Gunzurrunael riñón. 
Alboa, el costado.
Guerria, la cintura.
Anca azurra la cadera 
Iztaloguia, la ingle 
Ipurmami*

ñac, las nalgas. 
Iztarra, el muslo.
Belauna, la rodilla.
Belaumpea, la corba. 
Anquea, la pierna. 
Bernazurra, la espinilla
Zancoa,

Oña, 
Orpoa, 
Narrua,

Barruco eta  
bestelaco i>ar- 

tea,c.

la pantorri 
lia. 

el pié. 
el talón
el cutis.

Partes interii 
res y otras

Azurra, el hueso. 
Garaunac, los sesos. 
Araguia, la carne.
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Nombres sustantivos.
Coipea,
Odola,
Zaña,
Chularmea,
Nasarguia,
Biotza,
Barea,
Birica,
Guibela,
Beaztuna,
Pussiguea,
Esnea,

Gorpùtzaren ja- 
condac eta bes- 

te egoquiac.

I9

Negar ra, 
Muquia, 
Chistua,

1 j  Cnrcaissa, 
Chissa, . 
Barrea. 
A ŝnasea, 
Byusque,

iofx03’
!.snà.
Ametsàc, 
Btsa,
Berba, bat, 
^dertasuna, 
zaintasuna

la grasa. 1 Osasuna, la salud.
la sangre. ; Gassotasu- la enferme
la vena. na, dad.

, el poro, 
el músculo, 
el corazón.

'

i B ost sen tie- 
rac.

j Los cuíco sen -  
¡ tidos.

el bazo, 
el libiauo. \ Icustea, la vista.
el hígado. Enzuquia el oido.
la hiel. ) Usaya,

; Gustua,
el olfato

la vejiga. el jgnsto.
la leche. i Icututea,

j
el tacto.

1 E screineutos clel 5 Corputzaren | Faltas del
| cuerpo y otras f al tac. 1 cuerpo.
| propiedades.

| Becarra, 
| Ezcabia,

la lega fía
la tiña.

el moco, 
lii saliva, 
el gargajo, 
la orina, 
la risa, 
el aliento, 
el gemido, 
el sueño 
despierto, 
los sueños, 
el ruido, 
una palabra,

í Garachoa, 
5 Chimurra,

Guessota- 
: sun eta 
| eriac, 
Gacha,

Miña, 
Zorabiya, 
Otziearea, 
Eztula, 
Naparria, 
Zorna,

la berenga, 
la arruga, 
las enferme

dades y a- 
chaques. 

la enferme
dad.

el dolor, 
el vahído, 
erizo de frió
la tos. 
la v iruela, 
la materia.

la hermosura [ Masculobat un grano, 
la íealdad. s Zauri bat, una llaga.
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20 Nombres sustantivos.
Eriotzea, la muerte. f Atorrea,

Arimarenac, Del alma.

Arimea,
Adiera,

el alma, 
el entendí* 

miento. 
Berondatea, la voluntad 
Errazoya, la razón.

| Guerricoa, 
| Euna, 
j Oyala, 
Lepocoa,

Aztua, 
Jaquituria, 
Érotasuna, 
Berbea,

el olvido, 
la sabiduría, 
la locura, 
la palabra.

Erabaguia, la sentencia. 
Burujaucia, el insensato.
XJtsa, 
Amodioa, 
Gorrotoa, 
Fedea, 
Bildurra, 
Baquea, 
Atseguiña, 
Lotzea, 
Erruquia,

el error 
el amor, 
el odio.
la fé.
miedo, temor 
la paz. 
la alegría, 
la vergüenza, 
la compasión

| Chanoa,
| Chapela,
| Orracia,
| Erlojua,
| Labañea,
| Gonac,
| Atorrea, 
Chambra,

| A maníala,
> Belarricoac

la camisa de 
mujer, 

el ceñidor, 
el lienzo, 
el paño, 
el pañuelo 

del cuello 
el gorro, 
la montera, 
el peine, 
el reloj. 
la navaja, 
las sayas, 
las enaguas 
el jubón, 
el delantal.

, los pendien 
tes.

Jateco gau 
zac.

¡Cosas do co 
iner.

! Gosaria,
\ Bazcaria, C

SofSecoa, eta  
gañeco gauzac.

Vestidos y co
sas exteriores. ; Afaria, 

Oguia,
Soñecoa, el vestido. j Artoa, 
Pracac, los calzones. 
Caltzerdiac, las medias. 
Alcándara, la camisa de 

hombre.

í Azala, 
i Mamiña,
| Uruna,
* Legamia,

el almuerzo 
comida de 

mediodiat 
la cena, 
el pan. 
el maiz. 
la corteza, 
la miga, 
la harina, 
la levadura

L
E

\
\

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de

co

a..

ra

Ura,
^ rc*aoa,
^at?ardaoa
Gratto
O ric!’
O-Pina,
Ara<rnia

odd^ - ’ 
L ,cSlqUÌa'

Nombré 
el agua, 
el vino, 
la sidra, 
la sal- 
el aceite, 
el vinagre, 
la carne, 
el tocino, 
la morcilla

| Izoquia,
| Lupia, 
i Chirlac, 
l Pipería,
Arrautzea,

| Azac, 
l India babac, alubias. 
: Baberrunac, judias

sustantivos.
el salmón, 
la lubina, 
las almejas, 
la pimienta, 
el huevo, 
las berzas.

21

L^rainquea,la longaniza. 
U £ii azpia, el jamón.

Aidetasuna- 
; ren mallac.

SalcíeaOlle1? 1’
Olla?’
Olla'15003’g ^ d e a ,

Usoirra’ 
Usa*’

pernii, 
el caldo, 
la gallina, 
el pollo, 
la polla, 
el gallo, 
la paloma.

Grados del 
parentesco.

Ene(:'umea’ el I)ií!,1<!n 
0 1l/ ra’ lil
G a l^ 0rra’ 
A r a ^ f ra> 
Zozt\bat- 
Choc).bat) 
S r b f  bat> 
5sn*a’
jaz^3’

perdiz 
sorda becada 
la codorniz- 
un pato, 
uu tordo, 
un pájaro, 
la liebre, 
la leche, 
el quesoja z taya, .. 

k rr^ambefea la «najada. 
^m îña, el pescado- 
ebjdtrai bAt una trucha. 
rr(4tza, la merluza-

)Sela, el besugo.

> Aita,
\ Somea, 
Ama,

; Alabea,
; Ai taita, 
í Amama,
• Aitabisaba, 
i  Amabisaba 
| IlPba,

| Billoba,

j  Anayea,
5 Arrebea,

Ai<ta,

el padre, 
el hijo, 
la madre, 
la hija, 
el a tinelo, 
la abuela, 
el biso huelo. 

,1a bisabuela, 
elnieto, la 

nieta.
biznieto, biz

nieta.
el hermano, 
la hermana.
(con rela
ción á un 
hermano.) 
la hermana, 
(con rela
ción á otra, 
hermana.}
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Biquia,
Osaba,
llobea,

22 No mines sustantivos, 
mellizo. i Mendeeoa,

so-

Icecoa,
Lencusua,
Bestencu- 

sua,
Aldea,
Senarra,
Emaztea,
Aitaguiña- 

rraba,
Ama guiña- la suegra, 

rraba,

el tío. 
sobrino, 

brina, 
la ti a. 
el ¡unno, 
segundo pri

mo.
el pariente, 
el marido, 
la mujer, 
el suegro.

jauna,
Nagusia,
Echecoan-

drea,
Ernperado-

rea,
Generala,

el vasallo, 
el súbdito 
el inferior 
el señor, 
el amo. 
la ama, 1 

señora, 
el empera

dor.
el general.

E le iza co  ga u sa c Cosas y  em pia
età  cargintc. I de la  iglesia.)

Sun a, 
Errana, 
Uga/.aita, 
Ugazama,

el yerno, 
la ito èra

Elessea,
Aldarea,

' Cerraldoa,
el padrastro. ; ^ ° ‘a’ 
la madrastra. ' Abadea,

ügazsemea, el hijastro. 
Ugazalabea,la hijastra. 
Arta ponía-el padrino, 

coa.
Ama ponte-la madrina 

eoa,
A larguna, el viudo, 

viuda.
Adisquidéa^ amigo, [amiga

la iglesia, 
el altar, 
el ataúd, 
el féretro, 
el clérigo. 

Aita Santua el i*apa. 
Apezpicua, el Obispo.

B este la n g u ite  
edo oñoioac.

, Otros destinos 
i  oficios.

la Necazaria,
Icazquiña,

el labrado! 
eléarboitei

Mandazaña, el arriero.

V ic ie r a  oneta,co E m p leos.
dignidades dec a rg a  ota  digni 

dadeae ueren esta v id a  con sus 
m en d ecoaq u in . ' súbditos.

Erregue, El Rey.

Itzaña,
cargos \ Artzaña, 

Araquiña, 
Borreroa, 
Arguiña,

el carretel 
el pastor, 
el camice! 
el verdugo 
el cantero!
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Arotza, el carpintero > Atea, la puerta,
igueltseroa el albañil. Ucullua, la cuadra

Nombres Sustantivos. 23

Errementa- 11 lierrero.
ría,

Olaguizona, el ferron.
Urtzallea, el fundidor
Iguelea, el tirador.
Gilí argüí- el platero.

llea,
Arrantzalea,el pescador.
Ascorea,
Artacia,

la liadla.
las tigeras.

Ciria, la cufia.
Eztena, la lezna.
Arrauna, el remo.
Goldea, el arado.
Achurra, la azada.
Jorraya, el zarcillo.
Guitaya,
Acullua,

la hoz.
el aguijón.

; Leyoa, la ventana.
\ Guiltza, la llave.
; Sarrallea, la cerraja.
; Quisqueta, el pestillo.
: Escaratza, la cocina.
Labea, el horno.

¿ Ortua, la huerta.
; Zura, la ni a dera.
, Ola, la tabla.
i Abea, la viga.
j Arria, la piedra.
| Adrillua, el ladrillo.
| Tellea, la teja.
i Carea, la cal.
Ondarra, la arena.
Trasteac, los muebles.

i Aulquia, el banco.
| Maya, la mesa.
| Catillua, taza, escudi-

E r r i  b a tea n  e ta  
ech etan  ego- 
te u  d irá n  gau- 
za c .

Erri a, 
Arrande- 

guia, ■ 
Arateguia. 
Ostatua,

Echea,
Ataría,

C osas que suele 
h a b e r  en un 
puofelo y  en la s  
casas.

el pueblo, 
la pesca (ie

ri a.
la carnicería 
el mesón, la 

posada, 
la casa, 
el zaguau.

Lapico bat, 
| Picharra,
| Gandelea, 
Arguiza- 

guia, 
Otzarea, 
Ontzia, 
Upela, 
Cucha,
Oía,
Las taya,

una olla.
el jarro, 
la vela, 
la cera.

el cesto, 
la vasija, 
la cuba, 
la arca, 
la cama, 
el gergóii.
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24 Nombres sustantivos.
Izarea, la sabana.
Suetea, la cocina.
Auspoa, el fuelle.
Sua, el fuego.
Egurra, la lefia.
Zespala, la astilla.
Icatza, el carbón
Iduiia, el cisco.
Illintia, el tizón.
Autsa, la ceniza.
Garra, la llama.
Queia, el humo.
Quedarria, el bollili
Ardaya, la yesca.
Suarria, el pedernal.
Calderea, la caldera.
Cacoa, el gancho.
Ederrea, la errada.
Burduncia, el asador.
Soquea, la cuerda,h 

soga.
Burduntzalia, el cuja!,
Baya, el cedazo.
Liburua, el libro.

Lau oñeco ani--1 A nim ales cua
m aliac. 1 driipedos.

Aberéa, la bestia.
Idia, el buey.
Cecena, el toro.
Bey a, la baca.
Chal bat, un ternero.

| Bigaya, hi novilla.
| Cecorra, elnovillo.
í Ardia, la oveja.
: Aria, el carnero.
| Arcumea, el cordero-j
| Auntza, la cabra.
: Aquerra, el chivo.
Anchumea,el cabrito.

í Cherria, el cerdo.
| Astoa, el burro.
| Zaldia, el caira lió
| Beorra, la yegua.
Mandoa, el macho.
Chacurra, el perro.
Catua, el gato.

; Erbia, la liebre.
| Catarriotza el tigre.
Aceria, el raposo.

; Erbiñudea, la comadreja
i Otsoa, el lobo.1 Artza, el oso.
í Chimiñua, el mono.
; Basauntza, el ciervo.
j Sagua, el ratón.
| Arratoya, la rata.
! Satorra, el topo.
Aberen gau - cosas de los

; ° ; zac, brutos.
í Taldea, el rebaño.
¡ Narrua, el cuero.
| Ullea, el pelo, la

• lana
Ì Adarra, cuerno, asta

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Zurdillea,
Buztana,

Muzturra, 
Salechea, 
Charrito- 

quia, 
Barea,

Nombres 
la crin, 
la cola, 
el rabo, 
el hocico, 
el redil, 
la pocilga.

ellimaco.
Cacarraldoa, el escaraba

jo-

| Belea, 
í Ontza,
< Antzarra 
5 Egaberea, 
j Pagausoa, 
f Mirua,
1 Saya, 
Arranoa,

sustantivos.
el enervo, 
la lechuza, 
el ganso, 
ave fría 
torcaza, 
el milano, 
el buitre, 
el águila.

25

E gaztiac enren 
egoquiaquin,

Chori bat,
Eperra,
Galeperra
Olloa,
Ollascoa,
Ollandea,
Ollarra,
Ollaloea,

Usoa,
Atea, 
Ollagorra, 
Istingorra, 
Arguiolla- 

rra, ¿

Chitea,
Indiollarra,
Indiolloa,

Aves con sus 
pertenencias.

un pajaro.
la perdiz.
codorniz.
gallina.
pollo. .
polla,
gallo.
gallina clue

ca.
paloma.
pato.
sorda, becada 
becacin. 
abubilla ó 

gallito de 
San Martin, 

el pollito, 
el pavo, 
la pava.

Parrachoria el gorrión. 
Zozoa, el tordo.
Birigarroa, la malviz. 
Apia, el nido.
Mocoa, el pico.
Egoa, la ala.

Pistiac edo ar- 
biscac. eta biza- 

berac.

Insectos y b i
cho».

| Suguea,
: Cirauna, 
Musquerra, 

í Suranguilla 
i Armiarma, 
Ugarisoa,

| Arra,
¡ Zorria,
| Arguia, 
Partza,

| Eulia,
■ Elchoa,
; Erlea, 
j  Listorra,
Sitsa,

la culebra, 
la víbora, 
el lagarto, 
la sabandija, 
la arana 
la rana, 
el gusano, 
el piojo, 
la pulga, 
la liendre, 
la mosca, 
el mosquito, 
la aveja, 
la avispa, 
la polilla.
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Chindurria,
Micheletea,
Eztia,
Arguiza-

guia.

2Ó

A ïr ia c  m enas 
ta c  e ta  beste 
cam poco gau- 
zac.

M ombres sustantivos.

Arria,
Meatzea,
Mea,
Urrea,
Cidarra,
Burdinia,
Galtzairua,
Acha,
Uya,
Mendia,
Aldapea,
Tontorra,
Erretena,
Celaya,
Basoa,
Egurra,
Lurra,
Soloa,
Esia,
Bedárra,
Acia,
Garia,
Ciquirioa,
l i l i l í  fc. Á

hormiga.
mariposa.
miel.
cera.

P iedras, m etales 
y  otras cosas 
de fuera.

la piedra, 
la mina, 
la mena, 
el oro. 
la plata, 
el hierro, 
el acero, 
la peña, 
la pez. 
el monte, 
la cuesta, 
la cumbre, 
la acequia, 
el prado, 
el bosque, 
la lefia, 
la tierra, 
la heredad, 
el seto, 
la yerba, 
la semilla, 
el trigo, 
el centeno.

Garagarra, la cebada, 
Oloa, • la avena, 
Artoa, elmaiz. 
Artachiquiael mijo.
Arbia 
Sagarra, 
Macatza, 
Arana, 
Irasagarra, 
Querecia, 
inchaurra, 
Urra, 
Ezcurra,

| Picúa,
; Matsa,
\ Marrubia,
'j Masustea,
5 Gaztaña

el nabo, 
la manzanal 
la pera, 
la ciruela, 
el membrillo 
la cereza, 
la nuez, 
la avellana 
la bellota, 
el higo, 
la uva. 
la fresa, 
la mora, 
el erizo de

morcotsa, castaña. 
Quipuleá, la cebolla.
Baracatza, 
I darra, 
Cerba, 
Mastia, 
Pagoa,
A recha, 
Lessarra, 
Elorria, 
Gorostia,

I Zumarra,
‘ Ostazuria,
: Artea, 
í Zumea,

el ajo. 
la arbeja. 
la acelga, 
la viña, 
la aya, 
el roble, 
el fresno, 
el espino, 
el acebo, 
el alamo, 
el chopo, 
el encino, 
la mimbre
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Nombres sustantivos. 27
Inehusa, el saúco. \Neurriac, Medidas.
Otea, la argoma. \
Yrea, el aleeho. Anega, la fanega.
Burua, la espiga. j Imi bac, una cuarta.
Sasia, la .zarza. , Lacaria, el celemín.
Aranza, la espina, ?Canea, la vara.
Axata, la corteza. \O ña, el pie.
Mañiiña, el meollo. j Arra, el palmo.
Alea. el grano. ! Erpurua, la pulgada.
Ostoa. ornala lioîa. í Cendazarrael geme.
Am porra, el tronco. | Picherra, la azumbre.
Lo rea, la flor. \ Virtuteao eta I V irtudes y vi-
Bidea, el camino. ] galguiroac. | cios.

Bidechi<gor-la senda. í
ra, Garbitasu- la limpieza.

Loya, el lodo. ; na,
Buroia, el carro. Eguia, la verdad.
Ura, el agua. 1 G az arra, la- menti ra
Ichasoa, la mar. I Adisquide- la amistad.
Baga, la ola. | tasuna,
Iturria, la fuente. ! Esquerrae, las gracias.
Uiayotza, el ni a nat i al. ; A'lperque- la ociosidad.
Tantaquea, la gota. ria,
Osiña, el pozo. Zorctasuna, la locura.
Aintzirea, la laguna, el Atseguiña, el placer.

lago. Ordiqueria., embriaguez.
Errotea, el molino. borro diera.
Olea, la ferreria. Guticia, la codicia.
Ibaya, el rio. | avaricia.
Errecachoa,el riachuelo. i Gagortasu la dureza.

: na,
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28 Sombres adjetivos.

ICEN ELCARRA.

Icen elcarra da per
sonen abereen,ta beste 
gauza guztien celaco- 
diac edo calidadeac 
adierazotzeco serbit- 
c en dueña.

Icen elcarrac. I Nombres atlje- 
| tivos.

Zuria, blanco blan
ca.

Baltzá, negro, ne- 
gra.

Gorria, rojo, roja, 
encarnado, 
encarnada.

Urdiña, azul.
Oria, amarillo, a,
Urdiñarrea , gris.
Arrea, pardo, a.
Navarra, pintado de 

varios co
lores, ma
tizado.

Ona, bueno, bue
na.

Gaiztoa, malo, mala, 
maligno, a.

Jaquintsua, sabio.

NOMBRE adjetivo .

El nombre adjetivo es el
que sirve para denotar
las calidades de las per
sonas, délos animales, y

de todas las demas cosas

Aundia, grande
Chiquia, pequeño, a,
Lodia, grueso, a.
Mea, delgado, a.]
Lucea, largo, a.
Laburra, corto, a.
Zabala, ancho, án 

cha:
Bedarra, angosto, a. i
Zucena, derecho a.
Oquerra, torcido, a. i
Zarra, viejo, a.
Barria, nuevo, a.
Guicena. gordo, á. -
Argala, flaco, a.
Astuna, pesado, a.
A riña, lijero, a.
Betea, lleno, a.
Ustua, vacio, a.
Gogorra, duro, a. 

blando, a.Biguna,
Nequeza, dificultoso,

difícil.

]
(
I
(
(
1
1
(
J
I
I
1I
/
íK
I
I
I

I

I
}
I
Icc
Ic
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Erraza,
Gozoa,
Miña.
Garbia,
Ciquiña,
Urdea,
Beroa,
Otza,
Epela,
Bustia,
Legorra,
Indarsua,
Zalla,
Samurra,
Ederra,
Ezaña,
Beguioque-bizeo, a. 

rra.
Begui-ba- tuerto, a. 

carra,
Ichua, ciego, a. 
Mótela, tartamudo, a 
Errena, cojo, á. 
Elbarritua, estropeado a 
Gorra, sordo, a. 
Ortzbagea, desdentado. 
Jantzia. vestido, a. 
Erantzia, desnudo, a. 
Aberatsa, rico, a. 
Escalea, mendigo a. 
Naguia, perezoso, a« 
Oitua, acostumbra

do, a.

hábil,juicio
so.

harto, a.
Ì Sendoa, robusto, a.
' Gueisoa, enfermo, a.
i Zori onecoa dichoso, a. 
Zori gaiz- infeliz.

| tocoa,
| Eguiazcoa, verdadero, a. 
: Guraridu- antojadizo.a, 
; na,
j Zoroa, loco, a.
| Amorratua, rabioso, a.
? Bidezcoa, recto, a. 
j Bildurtia, timido, a.
| Guzurtia, mentiroso, a 
| Latza, azpero, a.
\ Garbia, limpio, a.
| Lotsaba- desvergon- 
| guea. zado, a. 
Biotz, bera, compasivo, a 

I Erruquigar- lastimoso, a. 
; ria,
j Esquerga- ingrato, a.
! bea,
í Alperra, ocioso, a. 
Adisquidea, amigo, a.

| Arerioa, enemigo, a. 
Cequena, tacaño, a.

| Guztia, todo, da. 
Bapere, ninguno, a, 

í Ecerbere, nada 
Norbait, alguno, a.

2 9Nombres adjetivos, 
fácil. 1 Cintzoa,
dulce, 
amargo, a. 
limpio, a. 
sucio, a. 
asqueroso, a. 
caliente, 
frió, a. 
tibio, a. 
mojado, a, 
seco, a. 
fuerte, 
tieso, a. 
tierno, a. 
hermoso, a. 
feo, a.
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3o Nombres
Urlia, fulano, a.
Sandia, zutano, a.
Berendia, mengano, a.
Asco, mucho, a.
Guchi, poco, a.
Batzuc, varios, as.
Bestea, otro, a.
Bacarra, Uno solo, a.
Bata edo 

bestia,
uno ú otro.

Biac, Los dos, ani
llos, lasdo s, 
ambas.

Icen elcar, cem- Nombres adje
batar garrenac. tivos, num erales 

ordinales.

i.° Lenen-primero, pri-
goa, mera.

2.0 Bigar- segundo, se
rena. gunda.

3-° Irtiga-tercero, a. 
rrena.

4.0 Lauga- cuarto, a. 
rrena.

5 . ° Bostga- quinto, a. 
rrena.

6. ® Seiga- sesto, a . 
rrena,

7.0 Zazpi- séptimo, a. 
garrena,

8." Zortci- octavo, a. 
garrena,

{ g.° Bede-110110, a, no-
| ratci ga- veno, a. 1 
\ rrena.
i  10. Amar- décimo, a.
1 garrena.

11. Aniai-undécimo, a.
\ cagarre-
\ na>| 12 Ama- duodécimo, 

bigarre- a.
| na,
i i3. Amai-décimo ter- 
1 rugarre- ció, a.
| na,
I 14. Ama-décimo cuar- 
í laugarre- to, a. 
í na,

i 5 . Ama-décimo quin*
| bostgarre- to, a.
! na,
j 16. Ama- décimo, se»- 
j seigarre- to, a 
| na,
I 17. Ama- décimo sep- 

zazpiga- timo, a. 
rrena,

| 18. Ama-décimo oci 
j . zortciga- tavo, a. 
j rrena,
: 19. Eme- décimo no- 
I retci ga- 110, a.
\ rrena.
* 20. Oguei-vig'ésimo, a.

adjetivos.

3C

3 i

4C

41

5(

21

5 ]

6c

6
...
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,  garrena. j na,
2i. Oguei-vicésimo- : 71. Iruro-septnagési- 

tabat ga- primero, a, j gueita a- moprime- 
rrena, etc. etc. j  maicaga- ro, a, etc.

30. Oguei- trigésimo,a. \ rrena,
ta amar : 80. Laro-octogésimo,,
garrena, | gueigarre- a.

31. Oguei- trigésimo § na,
ta amaica primero, \ 81. Laro- octogésimo 
garrena, etc. etc. . ; guei ta bat primero,

40. Berro- ctiadrogési- \ garrena, a, etc,
gueiga- ino, a. j  90. Laro-nonagésimo. 
garrena. \ gueita a-

41. Berro- cnadrogési- l margarre-
gueitabat mo prime- na,
garrena, ro, a. etc. 91. Laro-nonagésimo

50. Berro-quiucaagési- Ì gueita a- primero,a,
¡ gueita a- 1110, a. \ maicaga- etc.

mar gar- j  rena,
rena, j 100. É un-centesimo, a.

5 1. %Berro-quiucuagési- ( garrena, etc.
gueita a- 1110 prime- \ 100b. Milla-milésimo, a, 
maicaga- ro, a. etc. garrena, etc.

I rrena, \ 10000 Amar diez tnílési-
60. Iruro- sexagésimo, j milla ga- mo, a, etc.

gueigar- a. t rrena.
rena. ! 100000 Eun cien milés

61. Iruro-sexagésimo i milla g a - ino, a, etc.
gueita bat primero,a. rrena,
garrena. etc. j 1000000 Mi-millonésimo

70, Iruro- septuagési- J lloigarre- a, etc.
gueita a- 1110, a. j na,
margarre- 5

Adjetivos numerales ordinales. 3i
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3 2 Pronombres.

ORTICENA.

Orticena d a icenen 
lecuan ipinten dan ber- 
ba edo esaldiaren parte 
maillegay bat.

Orticen izapecoac edo 
persona renac.

. Ni, zu, hura, berori, be- 
rorrec.

Gu, zuec, arec, euroc.

Orticen edo icen elear 
icurastecoac.

Au, onec; ori, orrec;
hura, arec.

Onec, orrec, arree.

Orticen edo icen elcar 
mrmpeeoac.

Nerea, 7urea, berea,be- 
rorrena.

PRONOMBRE
El pronombre es una 

palabra ó parte declina
ble de la oración, que se 
pone en lu»*ar del nom
bre.

Pronombres persona
les.

Yo, tu, el, ella, usted.

Nosotros, tras; Vosotros, 
tras; ellos, ustedes.

Pronombres ó adjetivos 
demostrativos.

Este, esta; ese, esa; aquel;
aquella. j

Estos estas, esos, esas; 
aquellos, aquellas.

Pronombres adjetivos 
positivos.

Mió, tuyo, suyo, de us
ted .

I
II 
II
n
vVVV 
1" X 
X  
X X X X 
X  X. X X X 
X 
\

Orticen bearquideac. | Pronombres relativos.

Ceiñ, ceñec, noc, n o -  t|ue, cual, quien, c u y o . n ;

ren. . _ . u
Edocein, edoceñec. v Cualquier, cualquiera.
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Pronombres numerales. 33

Ortieen edo icen elcar \ Pronombres ó adjetivos

cembatetarrac.

Bat. (a)
Bi.
Iru.
Lau.
Bost.
Sei.
Zazpi.
Zortzi. 
Bederatzi. 
Amar.
Amaica. 
Amabi.

XIII Amairu.
XIV Amalau.
XV Aína bost
XVI Amasei.
XVII Amazazpi.
XVIII Amazortzi.
XIX Emeretzi.
XX Oguei.
XXI Ogueita bat etc. 
XXX Ogueita amar.

numerales.

II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI 

3SIXII

| 1 Uno.
. 3  Pos.
i .1 Tres.
| 4 Cuatro.
> 5 Cinco.

6 Seis.
\ 7 Siete.
> 8 Ocho.
; 1) Nueve.
\ 10 Diez.

11 Once.
; 13 Doce.
> 15 Trece.
| U Catorce.

15 Quince, 
i 10 Diez y seis.
\ 17 Diez y siete,
: 18 Diez y ocho.

19 Diez y nueve.
130  Veinte, 
j 31 Veinte y uno, etc. 
i 30  Treinta.

(a) Los caracteres numéricos de la primera 
olumna, indicados con letras de alfabeto, se 11a- 
nan números Romanos, y los de la segunda co- 
umna números Arábigos.

3 -vizc,
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Pronombres sustantivos.
XXXI Ogueita amaica j 3 i Treinta y uno etc.

etc. \

XL Berroguei. 4o Cuarenta.
XLI Berrogueita bat. 4 i Cuarcita y uno, etc.

etc.
L Berrogueita amar. 5o Cincuenta.
LI Berrogueita amai- 51 Cincuenta y uno, etc*

ca etc.
LX Iruroguei. 60 Sesenta.
LXI. Irurogueita bat 61 Sesenta y uno. etc.

etc. •
LXX Irurogueita amar. 7° Setenta.
LXXI Irurogueita amai 7i Setenta y uno, etc.

ca.
LXXX Laroguei. 80 Ochenta.
LXXXI Larogueita bat 81 Ochenta y uno.

etc.
XC. Larogueita amar. 9° Noventa.
XGI Larogueita amai 9 1 Noventa y uno, etc.

ca etc.'
C Eun. lt)0 Cien, ó ciento.
CX Eun da am arete. 110 Ciento y diez, etc.
GC Berreun. ; ; 200 Doscientos.
D Bosteun. i 5 00 Quinientos.
CM. Bederatcieun. < 900 Novecientos.
M Milla. 1000 Mil
Milloya. 1000000 Millón, cuento.

s 1
ERASQUITZA.

\s YERBO.

Erasquitzadaberbaedo j  E l  verbo esuna palabra] 
esaldiaren parte malle- j  ó parte declinable de laj
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Gramatical. 99
cer ordu zan, onec, j 
izarretara beguiratu- 
ric eta buruan atz 

' eguiñic, erantzun eu- i 
tsan; Neure erlojuan 
emacume lotsa gal- j 
duen ordua da.

“ ¡Ay ene! ¡Ay mundutar ■ 
i zoro eta pecatari guz- j 

tiaz! Munduaren a z - j  
quenean euria, edurra, j 
leía, chingorra, tur- i 

i moyac eta chimistac \ 

eguingo ditu, icaratu- 
co da lurra eta onda- \ 

tuco da mundua bere 
erguelqueriaquin eta j 
betico.

él, qué hora era: éste, 
habiendo mirado á las 
estrellas y rascándose 
la cabeza la contestó: 
En mi reloj es la hora 
de las m uj^es que 
han perdido el pudor, 

i Ay de mi! Aydeloslocos 
mundanos y de todos 
los pecadores! Al fin 
del mundo lloverá, ne
vará, helará, graniza
rá, tronará y relampa
gueará, temblará la 
tierra y se hundirá pa
ra siempre el mundo 
con sus vanidades.

a
a
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IOO Construcción.

CONSTRUCCION DE PERIODOS

DE

VARIAS ORACIONES.

I.

Igito batec itanduten 
eutsan Erretore bâti 
cembat eroan bear 
cion bere aita zana lu- 
rreratzeco funcinoa- 
gaitic. Bi ducat, eran- 
tzun eutsan Erreto- 
reac, bada urazalaes- 
cabideric guchieneco 
enterratzea.

Zur-eguinic igitua età 
cinatuaz, esan eutsàn: 
Bi ducati nere biotze- 
co Aita Erretore mai 
tea! Nere ^aitac ezba 
cituan batiyo bicizala, ! 
¿e Jan naidu orain, il- \ 

dacoan, balio izatea?

Preguntaba un gitano 
un cura párroco cuán 
to habia de llevar 
por la función de en 
tierro de su difunti 
padre.—El cúrale res 
pondio que dos ducí 
dos pues que ese er 
el entierro de má 
cortos derechos.

Atónito ysantiguándos 
le repuso el gitani 
¡Dos ducados, padr 
cura demi alma! Pue 
si mi padre no los va 
lia cuando vivo, ¿cóm 
quiere V. que los valg 
ahora cuando muerto

II.
Andaluciatar aberats s Un andaluz rico pens 

batec pensau eban ¡ en tiempos antiguo
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De periodos. i o i
lengo d em p o r e ta n i 
eche galant eta eder \ 

bat eguitea Sebillan. ; 
Amaitu bere eban eta 
chito beregustorá, eta 
ategañean ipiñi eutsan 
arri ederrean ezarri \ 

arazo cituen latiñezco j 
berbaoec:.\ihi! difficile 
est, ceñec esan nai \ 

daben guizonarentzat Ì 
ez dala gauza gachic. j 
Jaun ura errena zan, \ 

eta ozta aguertu ci- 
ran ate gañean len j 
esan dirán berbaorrec, | 
nun urrengo goicean 
bertan icusiciranayen 
ondoan beste lau oñe
co berba neurtu oec: i 
Bada niliil difficile est 
ire izcuntzac diñoanez, 
oquerra duan anquea 
amaituic zucentzez. ■

III

edificar en Sevilla una 
magnífica casa. La 
edificó enefectoy muy 
á su gusto, y en la 
hermosa portada de 
piedra que le puso, 

hizograbar las siguien
tes palabras latinas: 
Ailiil difficile est, que 
quiere decir que nada 
hay difícil para el 
hombre. El tal señor 
era cojo, y apénas 
apareció sobre la puer
ta el expresado epí
grafe, cuando á lama- 
nana siguiente se vió 
á su lado esta cuarte
ta:
Si niliil difficile est
según tu lengua relata, 
enderézate esa pata 
que la tienes al revés.

-to

nS'
no

Anchiñaco liburu batean | 
iracurri dot ondo ber- 1 
ba eguiten eracusteco 
fama aundico maisu 
Socrates-i joan ja- 
cola egun batez bere

He leído en un libro an
tiguo que al célebre 
maestro Sócrates, que 
tenia escuela de elo
cuencia, se le presen
tó un dia, solicitando
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102 Construcción.
icasleizan nayan orra- 
co gazte amezortzi 
urteragaZ asco da- 
quiala uste i/.anic be- 
rrogueyan bere asto 
aundi batzuc baña 
ez dirán oretatic bat, 
ceñec bere talentu età 

jaquinturi aundien on- 
ra età alabanzac con- Ì 
tau ondoren itandu eu- 
tsan cembat eroan- 
go eutsan leciño baco- 
tzagaitic, eta inaisuac 
e r a n tz u te a g a z  bes- 
te icasleai alaco bi, 
arritu eta ofendiua 
erreprochatu  eutsan: 
Celan nai dozu nic bi- 
rena paguetea bat ba- 
carra izanic? Orduan 
S o c ra te s -e c , a r e n ‘: 
centzu gabequeriacj 
enzutez aserie, serio- \ 

tasun aundiagaz bizar 
bagaco gacherichi ari i 
erantzun eutsan Guer- 
tatzen daña da ece, 
zuregaz, bat baca- 
rra izan a r r e n ,  n ic  
eguin bear gueya- > 
go izatea bigaz b año. >

ser su discípulo, un( 
de esos jóvenes qui 
á los diez y ocho año: 
se creen muy sábios 
aun á los cuarenta n 
dejan de ser unos in 
signes m ajad ero  
quien después de pro 
nunciar el panegírio 
de su propio talento 
vastos conoci.uientos 
le preguntó cuánto 
llevaría por cada lee 
ción, y contestando 
el maestro el dob 
que á los otros disc 
pulos, extrañado 
ofendido le replicó 
¿Cómo no siendo y 
más que uno pretend 
V. que le pague comí 
dos/ Entonces Sócra 
tes, harto de oir suí 
sandeces, respondí! 
con mucha gravedaí 
al presentuoso imbé 
cil: Es el caso que, 
aun siendo tú uno co 
moeres,tengo queha 
cer contigo algo máí 
que con dos. A lo: 
otros discípulos leí
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De periodos. 103
Beste icasleai eracus- j 
tendeutset ondo berba j 
eguiten bacarric, baña j 
zuri ori baño lenago e- j 
racutsi bear deutsut ? 
issiltzen. Ondo berba ; 
eguitea ez da gauza j 
zalla, nun dempora < 
età nequeagaz ecin | 
litequen jarichi, baña j 
barritzu barritzuque- 
rian oitutaco batí issil* \ 

t/.en eracustea gauza j 
benetan gacha da.

IV.
Pasayaco piesta aundico j 

San Pedro egun goiz \ 

batean, ceñetan izaten j 
dirán soñu, dantza, le- i 

yoetaraño ' igoten di-j 
ran cecen (beiñ edo \ 

beiñ guertatu izan dan j 
legaz) eta beste orre- \ 

laco olgueta asco, ar- \ 

runtz-onuntz c a 1 e a n 
ebillen mutilcho sail 
bat arquituzan Torrea \ 

deitzen dañaren on- 
doan gaizqui jantzi eta | 
^escu eta musu ciqui- ’

enseño sólo á hablar 
bien, pero á ti ántesde 
eso tengo que ense
ñarte á callar. Plablar 
bien no es tan diíícil 
que con tiempo y tra
bajo no se pueda lo
grar, pero enseñar á 
callar á un hablador 
acostumbrado á serlo, 
ofrece uña verdadera 
dificultad.

n la mañ¿.na de un dia 
de San Pedro, gran 
fiesta en Pasages, en 
que suele haber músi
cas, bailes, toros que 
suben á los balcones 
(como ha ocurrido al
guna vez) y otras mu
chas diversiones de 
este género, un grupo 
de muchachitos que 
cantando recorría la 
calle, se encontró ju n 
to á lo que llaman T o
rre con un mozo mal
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104
ñezco talo otz pusca 
bat gogoz jaten ari 
zan mutil bategaz, eta 
icusgarri argaz arri-

y

tuac, guztiacaobatetic> O
leguezasi jacozan bur
laz deadarca.....  Be-
guira, beguira Cipiri- 
yori, San Pedro gure í 
patroi gloriosuaren jj 
egunean.... Pasayan....
talo otza ja ten....  ¡Lo-
tsaric ez daben arlóte | 
tzarra! Eta aretatic 
bát, buru leguez egui-j 
ten ebana, burla gue- í 
yago eguitera bajoian i 
becela, urreratu zan 
aregana eta apal apal j 
belarrira esan eutsan ,

Construcción
vestido y de cara 
manos sucias que de
voraba con placer un 
pedazo de borona fria, 
y sorprendidos á vista 
de semejante espectá 
culo, principiaron to 
dos á burlarse gritan 
dolé como de una bo
ca.... Mirad, mirad 
Cipriano, en el dia de 
San Pedro, nuestro 
glorioso patrón, en Pa
sages.... comiendo bo-

¡ah mutill, gaur orain-
dic barau gom an na- >
goc..... ecatzac guiza ¡

gaiso orrec pisca pis- ; 
cabat ordeaz,nic bere \ 

dodanean  em o n g o ! 
duat eta!

Ala guertatzen da m un-; Así sucede en este pica

roña fria....¡Miserable
y sin vergüenza! Y uno 
de ellos,el que hacía co
mo de jefe, aparentan
do que iba á burlarse 
mejor, se acercó á él y 
por lo bajo le dijo al oi
do: chico, hoy estoy 
aún en ayunas.... prés
tame, querido, un po 
quito, que también te 
daré yo cuando tenga’

du tresna onetan, as- j 
coc burla eguitea eu- j 
rae basseñ lastima eta j 
erriquigarri ez diranai. s

ro mundo, que mu 
chos que son muy dig 
nos de lástima y com 
pasión se burlan de o -  

tros que no lo son tanto.

sti
ti
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V.

De períodos. i o 5

r:

1 ;stutasun guztiagaz d e i - j  
tv tu eutsen e s c r i b a u ;  
a- bati testamentu eguiñ
- eian orduraco ildaco \

• agure zar aberats po- ;
• rrocatu batee. Au • 

eguiñ bear zan era
á onetan: gaucen jab e  j 
e eguitea g u t i c i a t z e n  \ 

o ebanac emon eutsen |
- escribauri paper punta >
• bat, ceñetan egoen a* \ 

e recciñoenezilten egoa-1 
d la seguratzen e b e n
- aree berba joan ba-j
- ño len eguin eben par- 
e tilla. Escribauac itan- 
y\ du bear eutsan paper |
- aren erara, eta iliac er- \ 

A  di jarria oyan eta \

oyal aundi bategaz ;
- egoalac e s c u t a t z e n :  
e eban locarricho bat, 
l! joiana izarearen az-

■ pitie oyaren oñetara- <
- ño,nundic gauza  e r r a - ; 
-I za zan burua erabilli
- erazotea. Itanduten eu- j
- tsan bada escribauac j
- bear ciran testigu se- |

A toda prisa llamaron á 
un escribano para que 
un viejo ricachón ya 
muerto otorgase ante 
él su testamento. El 
modo de otorgarle era 
el siguiente: los que 
codiciaban apropiarse 
la herenciaentregaron 
al escribano un pape- 
lito que expresaba se
gún afirmaban aque
llos, la distribución del 
caudal que había he
cho el que asegura
ban hallarse moribun
do, ántes de perder el 
habla. El escribano de
bía preguntarle al te 
nor de aquel papel, y 
el muerto, incorpora
do en la cama, y con 
un gran pañuelo en la 
cabeza ocultaba un 
cordelito que corría 
por debajo de las sá
banas hasta el pié de 
la cama, de donde era 
fácil hacer mover la 
cabeza. Preguntábale,
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io6 Construcción
creto oren barrí eze- \ 

benenaurrean: ¿Eguia 
da, D. Andrés Jauna, 

naidabela etabedorren j 
azquen borandatea da-j 
lapaperchoonec diñoa j 
leguez, urlia eta san- 
día bedorren gaucen 
jabe nai izatea'? Eta \ 

iliac erantzun ebanbu- < 
ruarequiñ bayetz. ¿E- j 
guia da uzten deutsa- 
zata lau milla ducat? \ 

¿Eguia da ipinten di-1 
tu a 1 a cab e  celerotzat j 
onelaco eta alaco?Eta j 
guztiari erantzuten eut- \ 

san arritzeco eran bu-j 
ruagaz bayetz. Arritu- jj 
ric batere lerdoa etzan 
escribaua aimbestera-j 
ñoco errasquideaz, nai j 
izan eban alabere cer- ; 
bait probechu atera, 
etaalanpaperchoari e- l 

ransieutsan: ¿Eguia da \ 

nic bedorri deutsadan 
naitasunetaadi>quide-1 
tasun anchiñacoagatic j 
eta niescribauagandic j 

bedorrecarturicdauca- ¡ 
zan mesede ascogaitic i

pues, el escribano ¡ 
te los correspondí 
tes testigos que igi 
raban el secreto: j 
verdad, Sr. D. Andr 
que como reza e¡ 
papelito, V. quiere 
es su última volunt 
que Fulano y Zuta 
sean sus hereden
Y el muerto respe 
dió con la cabeza q 
sí, ¿Es verdad que 
deja V .  cuatro mil ( 
cados á Mengano?¿ 
verdad que institu 
V. por albaceas tes 
mentarios á tal y cu
Y á todo contesta 
admirablemente q . 
sí con la cabeza. S 
prendido el escriba 
que no era nada 1er E 
de tanta docilidad,q| 
so también sacar 
gún provecho, y 
añadió ai papeli 
¿Es verdad que por 
amor y antigua am 
tad que yo le teng( 
por los muchos fa 
res que V. tiene recí
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De períodos.
3 3 naidabelaetabedorren | 
di* borondate sendo età j
g aguiria dala ondasun :
: ; oen sacien alderdiric
dri segurueneti emonac 5
e< izatea neuri b im illaez-; 

re cudu lodi? Uste etzan
nt itaune onequin ili us- ì
tai tetzat egoana guel- j
jr<j ditu zan illa leguez |
po moguimentu baga, età
H ordüan biurturic es- ;

je cribaua ovaren oñean
Id e g ü e n agananz, esan j

eutsan: adisquidea, e- | 
tu men tira bear jacolo-
¿S carriari edo danentzat
:u¡ edo echaco tira bear i

ta iñorentzat.

Si 
)a
er Emperadore 
q garrenaeiceancebille-
: la urrindu zan gfue-
Í  yegui bere laguneta- >
li tic eta galdu zan cha-
)f retan. íbiltzez auna-
m tua icusi eban d iabo
li la bat eta an sartzean
a' atsedeteco uste ece-
;i bala aurquitu zan lau :

107
dos de mi el escribano, 
quiere V. y es su fir
me y expresa voluntad 
que de lo mejor para
do de todo este su cau
dal me sean dados dos 
mil pesos? A esta ines
perada pregunta que
dó el supuesto mori
bundo inmóvil como 
un muerto, y entonces 
volviéndose el escri
bano al que estaba al 
pié de la cama, le di
jo: amigo, aquí hay que 
tirar al cordel para 
todos ó no se ha de 
tirar para ninguno.

perador Carlos V. se 
separó demasiado de 
su comitiva y se per
dió en les bosques. 
Rendido de correr 
distinguió una cabañal 
y al penetrar en ella 
para descansar, se en
contró i m p e n s a d  a-

VI.

Carlos V- ) Andando de caza el Em-
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lapur lo irudian ego-j mente con cuatro la 
zanagaz, ecin eguin i 
ebala ez igues eguiñ,! 
ez eta ere lauren con- \ 

traberebururic defen- j

diu. | _____
Jaclui zan aretatic bat, Levantóse uno de ello 

eta urreratuaz Empe- y acercándose al Em 
radoreengana, esan 
eban armac eta erlojua j 
quenduco eutsazaalae- * 
guin ebala ames eta j 
quendu eütsazan. \

Jaquitzen da bere areta- Levántase también otr 
ticbestebat, eta esaten de ellos y le dice qu 
dio ames eguiñ ebala j * ’ ' 
eciñ da obeto etorrico 
jacozala aren gañeco- 
jantzi eta oñetacoac, 
eta quendu eütsazan.

Jo8 Construcción

drones, que se hacía 
los dormidos, sin qu 
le fuera posible ni e¡ 
caparse ni deíenders 
contra los cuatro

perador le dijo que h 
bía soñado que le qu 
taria las armas y el r( 
loj, y se las quitó.

había soñado que s 
sobretodo y botas 
vendrían á las mil mi 
ravillas, y se las quita

Irugarrenac era bereco 
ceremoniaquiñ quen- 
dueutsan boltsa, eta 
azquenic aurreratu ja- 
con laugarrena, eta j 
esan eban: Espero det 
aserratuco ez dala bal- • 
din oñetatic bururaño 
erregistroa e g u ite n  
badiot, bada alan ames 
eguin dot, eta erre-

E 1 tercero con igual c< 
remonia lequitólabo 
sa, y últimamente 
le adelantó el cuart( 
y le dijo: Espero qu 
no os incomodareis« 
os registro de pies 
cabeza, pues así hi 
soñado, y al hacerli 
le encontró en el cue 
lio una cadenita de or<
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] gistratzeracoan urrez- 
:ia co cate chilibito dun 
qu batlepoanbillatueban, \ 

e¡ baña Emperadoreac j 
rs esaneban: Neure adis- ¡ 

quidea, joya onetzaz ! 
10 baguetu nadiñ baño \ 

;ra len on da certaraco \ 

ha serbitzen duen zuri > 
jU¡ eracustea. Au esatea- \ 

J  gaz eroan zeban ez- ì 

| panetara età eguin zu- ; 
j en chistu zorrotz bat. \

J  Bere corteco Jaun baz- ! 
s ter gucietatic aren bi- j 
1 Ila ebiltzanac, chis- ì 

J tua ensuteagaz bi- j 
jJ urtu ciran bereala ¡ 

chistua etorren alde-  ̂
i ranz età icusteagaz j 

^ bere Majestadea oñ ì 

q utsetan, mangautsic | 
g età lau gaizquillez in- jj 
J  guratua, zur eguiñac > 
 ̂ guelditu ciran. Em- 
s peradoreac orduan i- \ 

,1 cusiaz peligrotic li- 
y braua bere burua, \ 

■ji esan eban: Ona emen ; 
¿ nai dituen amesac e- ì 

f( guiteco doya daben \

109
con un pito y quiso 
quitárselo, pero el Em
perador le repuso: 
Amigo mió, antes de 
privarme de esta joya 
conviene que os ense
ñe para qué sirve. Al 
decir esto se lo aplicó 
á los labios y dió un 
agudo silbido.

Al escuchar el silbido 
sus cortesanos, que le 
buscaban por todas 
partes, se dirigieron 
inmediatamente hácia 
el punto de donde ve
nia el silbido y quedá
ronse atónitos al ver 
á Su Majestad descal
zo, en mangas de ca
misa y rodeado de 
c u a tro  c r im in a le s .  
Viéndose entonces el 
Emperador fuera de 
peligro, dijo: Hé aquí 
unos señores que tie
nen el don de soñar 
cuanto quieren. Para

De periodos.
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tiljaun batzuc. Cerbai- algo me debía sen 
teraco bear ciran ser- í el agradable rato qi ta 
biu oren laguntza me ha proporcional ic 
m aitagarriac e mo n j  su amable compañ g

i 1 o Construcción.

deutsan unegustagarria \ 

eta eren miragarrizco 
jaquinturiagandic ar- i  
tu dodanleciñoa. Icusi j  
daigun nic bere icasi 
etedodan ames egui- 
ten. Eta beguiac ich i; 
etajune batean pensau ; 
ondoren iraun eban 
esanaz: Ames eguin >; 
dot berealasse urca- 
tuac izan bear dabela 
lau zaldun jaquintsu 
onec, eta arren hum a
ren queñu batez, ber- í 
tatic izan ciran lotuac i  
eta chabolaren aurre-¡ 
enlenengo cegoan ar- 

bolatic dinguilicatuac. i

tz
qu
b£
rr

y la lección que her 
cibido^ de su admir 
ble sabiduría. Veami 
si he aprendido tan 
bien á soñar. Y de 
pués de haber cerrac b 
los ojos y meditac ja 
un instante, continu 
diciendo. He soñad 
que estos cuatro 
bios caballeros han d 
ser ahorcados en 
acto, y á una señal d 
su cabeza fueron ií 
mediatamente atado 
y colgados del prime 
árbol, que estaba fren 
te á la cabaña.

Vil.

Santa Elenaren señar 
eta Constantino aun- 
diaren aita Constancio 
Clorodeituten zanEm- 
peradore gentillaren 
cortean serbitzarigen-

La corte del Emperado 
gentil Constancio Cío 
ro, marido de Sanfc 
Elena y padre de 
gran Constantino, si 
componía de gentileí

r<
ei
di
li
É
iz
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De períodos. n i
en til etacristiauen firme- 
qi tasun eta leyaltasuna 

na( icusi eta concienciaco 
)an gaucetan me n d e r a -  

tzen ciran icasi edo ja- 
ñirj^uiñ, deitu eutsenegun 

bateanguztiai bere au- 
rrera eta aguertu eut- 
sen etzituelaaurreraco 
bere serbitzaritzat nai 

tac jaungoicopalsoacado- 
ratzen cituenac ba
ño, eta ala bereci e- 
guiela bi gaucetatic 
bat, edo adoratzea Jú
piter eta Saturno edo 
bere jarduera edo em
pleo eta onrac galdu 
eta bereala cortetic 
urtetea. Auquera ain 
latz artan izan ciran 
batzuc Emperadorea- 
ren adisquidetasuna 

eta corteco biciaren 
atseguintasun ac ez 
galtzeagatic, eta gue- 
roco euren etaecheco- 
en doacabetasuna/. bil- 
durturic cristinauen er- 
lijioa ucat/eco prest 
jarri ciran ac; b a ñ a  
izan ciran bere besteac.

do
:io
nti
de
si

leí

y cristianos. Q uerien
do este Emperador 
probar la firmeza y 
fidelidad de los cris
tianos y saber si tran 
sigían ó cedían en co
sas que afectasen á su 
conciencia, los llamó 
un dia á todos á su 
presencia y les decla
ró que en adelante no 
quería por sus servi
dores sino á los- que 
adorasen los Ídolos, y 
así que escogiesen 
una de dos cosas, ó 
adorar á Júpiter y á 
Saturno ó perder sus 
empleos y honores y 
salir inmediatamente 
de la corte. A esta tan 
dura propuesta hubo 
algunos que por no 
perder la gracia del 
Emperador y las co 
modidades de la vida 
de corte y espantados 
del infeliz porvenir 
suyo y de sus familias,, 
se prestaron á abiu- 
rar la religión cristia
na; pero hubo también
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3 1 2 Construcción.
eta oec ciran gueye- 
nac, munduco lotsa 
eta ízate guztiaz gañ 
euren conciencia be- 
guiraturic, nai izan 
zutenac Jaunaganaco 
leyalac iraun eta au- 
tatu ebenac arloteta- 
sunean eta doacabeac 
bicitzea eta ez euren I 
buruac ap o stas iaco  j 
gaistaqueriitsusiazloi- 
tzea. Gueldituric or- 
duan Emperadore ja- 1 
quintsuac bere cor
tean euren erlijiua 
ucatu baño daña gu- 
cia galdu nayago izan ¡ 
ebenac eta erac on- ' 
raturic goyende edo ¡ 
dignidade barrí eta 
aundiagoacaz bague- 
tu cituen bere adis- 
quidetasun, jarduera ¡ 
edo empleo eta onra i 
giuietatic euren le- 
cu ic gorde edo ez 
galtzeagaitic euren fe- 
dea ucatzera prestau 
ciranaceta bota cituan j 
eraric lotsagarrienean 
bere jaureguitic, a-

otros, y estos fuei 
los más, que ante 
niendo su propia c< 
ciencia á todo res 
to é interés mundai 
quisieron permane1 i 
fieles à Dios y pre 
rieron vivir en la n 
seria y desgraciad 
ántes que marcha 
con el feo crimen 
apostasia. Retenien 
entónces el sábio E 
pecador en su córt
los que 'habían pre 
rido perderlo todo á 
tes que renegar de 
religión y honri.ndo 
con nuevas y mayut 
dignidades, privó 
su gracia y de toe 
empleo y honores 
los que por conserv 
sus puestosse habí¡ 
prestado á renegar i 
su fé y los lanzo ij 
nominiosamente de¡ 
palacio concluyenc 
con esta memorab 
sentencia:
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1  SOY DEL SEÑORÍO §

¡BE VIZCAYA J  §¡
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