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Por Fr. LUIS VILLASANTE, O. F. M.

Cediendo a los amables y reiterados requerimientos del Dr. Justo
Gárate nos hemos decidido a publicar en las páginas de este BOLE-
TÍN el texto íntegro del opúsculo de Moguel Nomenclatura de las
voces guipuzcoanas, pus, correspondientes vizcaynas, etc. Este opúscu-
lo es sumamente raro e incluso se ha llegado a poner en duda
que sea de Moguel. Vinson lo registra en su Bibliographie de la
Langue Basque bajo el número 162 y da sus dimensiones exactas:
8 páginas en 4.°. También Juan San Martín, en su reciente libro
Juan Antonio Mogel eta Urkitza. Bere bizitza ta lanak (Zarautz,
1959), lo enumera entre las obras de Moguel y alega la autoridad
de Humboldt, que da la citada Nomenclatura como de Moguel en
Correcciones y Adiciones al Mithridates de Adelung. Basta leer las
primeras líneas del opúsculo mismo para echar de ver que se
trata de un trabajo de Juan Antonio de Moguel. Este publicó su
obra catequística Eracasteac en Pamplona el año 1800. La com-
posición de esta Nomenclatura guarda relación con la aparición
de dicho libro y debió seguir de cerca a éste, como se desprende
de lo que en ella se dice.

El otro opúsculo, más breve aún, Prospecto de una Obra bas-
congada, etc. creemos que es totalmente desconocido, y está igual-
mente relacionado con la predicha obra Eracasteac.

Tanto el uno como el otro se conservan en un tomo manus-
crito de borradores, apuntes y curiosidades del P. Añibarro, gran
amigo de Moguel, que se guarda actualmente en el archivo de
Aránzazu. Aunque el tomo es manuscrito, como decimos, tiene en
su parte íinal cosidos varios impresos de la época. He aquí la lista
de dichos impresos:
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tener, es indudable que el primero ofrece no pequeño interés desde
el punto de vista lexicográfico y de la dialectología vasca.. Servirá
asimismo para completar la información sobre los nombres vas-
cos de los meses, que últimamente apareció en Euskera (1962,
335ss).

Y el otro folleto Prospecto es no menos interesante para deter-
minar las ideas de Moguel sobre el purismo lexical y para conocer
las trabas y obstáculos que se oponían a la publicación de obras
en lengua vasca.

* * *

NOMENCLATURA / DE LAS VOCES GUIPUZCOANAS, SUS
CORRESPONDIENTES / VIZCAYNAS Y CASTELLANAS, PARA

QUE SE PUEDAN ENTENDER / AMBOS DIALECTOS
Apenas se tuvo noticia en Vizcaya, que salía a luz una Obra

bascongada y en dialecto Guipuzcoano, baxo del título de Confesio,
ta Comunioco -Sacramentuen gañean Eracasteac, y que su Autor
era un Cura de dicho Señorío, quando se suscitó una commoción
como general entre los Eclesiásticos Vizcaynos, con quexas amar-
gas de haber sido preferidos los Guipuzcoanos. ¿Qué utilidad po-
demos- sacar, se decían, de una obra escrita en un dialecto estraño
e intrincado para nosotros? El autor podría dar razones poderosas
de su proceder, o de la atribuida predilección, si fuera del caso ei
publicarlas. Luchando pues entre sí con tanta nube de quexas,
pretende con la siguiente Nomenclatura hacerles palpar a los Viz-
caynos, que dicha Obra, y qualesquiera otras del dialecto Guipuz-
coano las pueden entender con poco trabaxo, y hacer versiones
al suyo, acomodándose al territorio en que cada qual reside, y esto
con mayor facilidad y pureza del idioma, que las que comúnmente
se hacen de los libros castellanos. Los verbos auxiliares de ambos
dialectos son en suma los mismos; el mismo el Sintaxis; una misma
la declinación articular de los nombres, excepto en el ablativo
de la preposición castellana con, que se diferencian por quin Gui-
puzcoano, gaz y caz Vizcaynos, cuya diferencia la saven todos los
bascongados. Muchísimos y la mucha mayor parte de los vocablos
de ambos dialectos tienen la misma significación. La variedad que
se nota en otros, es de sola una u otra letra, eman, ernon, dot, det,
ñas, naiz, ipiñi, ifini, o imini, idoró, o ediró, arquitu, o aurquitu,
gabe, bague, o baga; gati, o gatic; büLatzen, arquitzen (1), laztan-

(1) Arquitzen. La u está sobrepuesta a mano. En el impreso dice
aiqitzen.
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GUIPUZCOANAS

Aguitz.
Aitortu.
Ajóla.
Aitor (4) izan.
Ausartatu.
Ausardia.
Albastoan.
Alberdania.
Aldamenean.
Alea.
Amildu.
Amarratu.
Anchitu.
Anchi anchica.
Anitz.
Apaiza.
Arazoa.
Aricatu.
Armiarma.
Arrera.
Azcarria.
Aztertu.
Azterrenac atera.
Auna.
Auridea.
Ausnar eguin.
Auquera.
Auquera auqueran.
Autatu.
Aurqui.
Baratza.
Bai berriz?
Barachuria.
Berdifia.
Berriz. "

V O C E S

VIZCAYNAS

Irrimé, tint.
Autortu.
Arduria.
Autor izan.
Azartu.
Azartasuna.
ídem.
Zantarqueria.
Alboan.
Garauba.
Jausi
ídem, y lotu.
Jadietsi, alcancau (5).
ídem.
Asco.
Abadea.
ídem.

• Necatu.
Marasmea.
ídem, y abeguia.
Chanchaduria.
ídem.
ídem.
Seña.
Senidia.
ídem.
ídem.
ídem.
Autu.
Laster.
Ortuba.
Bai barriz?
Baracatza.
Bardina.

'"' Barriz.

CASTELLANAS

Fuertemente.
Confesar, conceder.
Cuidado.
Confesar, conceder.
Atreverse.
Atrevimiento.
Avulto, sin orden.
Acción descompuesta.
Al lado.
Grano. i
Caer.
Amarrar, atar.
Alcanzar.
Quien a quien alcanza.
Muchos.
Clérigo, Sacerdote.
Ocupación molesta.
Fatigarse.
Araña animal
Acogida.
Levadura.
Escarbar examinar.
Desentrañar, desenvolver.
Niño o niña.
Pariente.
Rumear.
Elección, placer.

'. A toda elección o placer (6)
Elegir.
En breve.
Huerto.
Sí por cierto?
Aio. ;
Igual, semejante.
Mas, pero.

(4) Aitor. Así está corregido a mano. Primitivamente el impreso pa-
rece que decía Autor.

(5) alcancau. Debe de ser errata por alcangau.
(6) A toda elección, o placel. El impreso, seguramente por errata,

dice: A toda elección, pólacer.
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GUIPUZCOANAS

Gafiibeta.
Guilberea (8).
Guertu.
Guertatu.
Guraizac.
Ichusia.
Iduqui.
Iguela.
Iguia.
Iguitu.
Igandea.
Iriohi.
Iritzia.
Itza.
Itzcunea.
Itzcuntza. "
Itzaroa.
Itzbatu.
Izutu, icitu.
Irabildu.
Jaquineza.
Jan chaarrecoa.
Jolasa.
Jostatu.
Larumbata.
Laquetu.
Legamia.
Leioa.
Lenvicicoa.
Marmarioa.
Mimberea.
Mingaña, mihia.
Mirabe-morriac.
Mugonez.
Natua.
Nausia.
Nescacha.

VIZCAYNAS

ídem, y cuchilloa.
ídem.
Prest.
Jazo.
Artaciac.
ídem, y ezaña.
Euqui.
Ugarassiua.
Iguina.
ídem.
Domeequia.
Jadeetsi, alcanzau.
Erechija.
Verbia.
Verbeetia.
Verbacuntzea.
Verbaroa.
Itundu, verbatu.
Izutu, icaratu.
Erabildu.
ídem.
ídem, y jangarzua.
ídem, y olganzia.
Olgau.
Zapatuba.
ídem.
Chanchaduria.
Ventanea.
Lenengoa.
Mormorioa.
ídem.
Muña.
Otseiñac, oguitucoac.
Adiuntzaz.
ídem, y cetaquia.
Ugazaba.
Nescatillia.

CASTELLANAS

Cuchillo.
Cosquilloso.
Pronto.

'• Stlbeder.
Tixeras.
Cosa fea.
Tener.
Rana.
Asco, astío.
Moverse con prontitud.
Día Domingo,
Alcanzar.
Parecer, juicio.
Palabra.
Frase, expresión.
Lenguage.
Murmullo de voz.
Convenir en palabra.
Espantarse.
Rebolver.
Ignorancia.
Ruin comedor.
Entretenimiento.
Andar en fiestas.
Sábado.
Consentir, permitir (9).
Levadura.
Ventana.
El primero.
Murmullo.
Sensible en el dolor.
Lengua, sentido.
Criada y criado.
A buena hora.
Mancha.
Amo.
Muchacha en pelo, o don-

cella.

(8) Guilberea. La n está superpuesta a mano.
(9) permitir. Esta palabra está añadida q mano.
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GUIPUZCOANAS

Nescamea.
Nerecoia.
Obena.
Obendu.
Oitu.
Oitura, aztura.
Ojua, deadarra.
Ordea, baña.
Ordea (eman.)
Ordea
Orobat, berdin.
Oroitu, oartu.
Ostroa, orria.
Ostiya.
Ozpiña.
Pareta.
Perza.
Queñatu.
Salatu.
Saloa.
Sendatu, osatu.
Sengabea.
Seasca.
Seta charrecoa.
Trocatu.
Tricoa.
Urdea, ganaubelza.
Urruti.
Usiqui.
Urbildu.
Zacurra.
Zaitu.

Ilbeltza.
Otsailla, Ceceilla.
Marchoa.
Aprilla.
Maiatza. , . '
Baguilla.

VIZCAYNAS

Criadia.
ídem.
ídem.

• ídem.
ídem, y ecandu.
Oituria, ecandua.
Diadarra.
Baña.
Ordea, ordia.
Ordia.
Bardin.
Gomutadu.
Orrija.
Trumoia.
Vinagrea.
Ormia.

, Lapicoa.
Quiñitu, zematu.
ídem, y acusatu.
Salobria.
Osatu.
Senbaguia.
Cumia.
ídem.
Errebesau
Quiriquiua.
Charrija, belarlucea.
Urrin.
Usigui.
Urreratu.
Chacurra.
Zaindu, jaon.

NOMBRES DE LOS

Urtarrñla.
ídem, y Catailla.
Martya.

TIdem.
*|ldem.
¡Baguilla.

•
CASTELLANAS

Criada sirviente.
Amador propio.
Vicio.
Hacer vicio.
Acostumbrarse.
Costumbre.
Clamor.
Pero, mas.
Dar lo equivalente.
Vicario, substituto.
Igualmente.
Acordarse.
Oja de árbol.
Tronada.
Vinagre.
Pared.
OUa.
Amenazar.
Acusar, delatar.
Devorador en comer.
Sanar.
Fatuo.
Cuna.
Ruin, mal acondicionado
Vomitar.
Erizo.
Marrano.
Lejos.
Morder.
Acercarse
Perro.
Cuidar, guardar.

MESES

Henero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
¡Mayo.

¡Junio.
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PROSPECTO I DE UNA OBRA BASCONGADA INTITULADA
"CONFESIO TA COMUNIOCO (10) SACRAMENTUEN GANEAN

ERACASTEAC".

Es cosa bien lastimosa, y que aflige a corazones piadosos la
indolencia que ha reinado en el País bascongado en publicar al-
gunos libros doctrinales, asi para alivio de los Curas y Predicado-
res jóvenes, como para el exacto cumplimiento de las obligaciones
de los Padres de familia. Se ven Sacerdotes celosos, que desean ins-
truir a los Pueblos, pero se acobardan con la dificultad de explicar
debidamente en su mismo idioma los misterios de nuestra Religión.
Quieren hacer versiones privadas de los discursos que hallan en los
libros castellanos; pero se ven con tales embarazos, que aburridos, o
no cumplen con su obligación si son Párrocos, o predican en un
idioma corruptísimo, y no entendido del Pueblo baxo que sólo sabe
su lengua patria. Y qué daños de todo esto? Si tubieran libros que
descubriendo los errores prácticos, quitasen las ignorancias de la
baxa plebe, podrían a lo menos leer las doctrinas cathequísticas en
la Iglesia, cuya lectura aprovecharía al pueblo; y perdiendo el miedo
y facilitándose los Curas jóvenes el uso del idioma de la Religión,
a pocos meses se les vería predicar con viva voz. Nuestra buena
gente necesita, no declamaciones abstractas, generales y eruditas,
sino unas doctrinas sólidas, prácticas, claras, en las que se descu-
bran las ensenadas de su corazón, y los artificios de las pasiones
que corrompen el alma, y obscurecen el entendimiento. Se debe
manifestar (dexando qüestiones turbadoras y disputas porfiadas de
Autores) 'quándo se peca, quándo no; quándo mortal, quándo venial-
mente; porque hai en ello tales ignorancias, que lo bueno hacen
malo, y lo malo bueno; lo grave confunden con lo leve. Si no se lea
explica netamente, doi por egemplo, cómo se peca en pensamiento-i
de impureza, quándo con deseo, con palabra, y en otras acciones
(pero sin enseñarles lo que deben ignorar) aunque se declame con
gritos descompasados contra el infame vicio de la deshonestidad,
creerán que se reprehenden los hechos más groseros; y entre tanto
estarán en el concepto erradísimo de que las delectaciones morosas,
y deseos ocultos, que no se (executan, son inmunes del pecado, o
veniales. Así, declámese contra el robo, representándoseles su vileza,
sus daños, sus castigos... creerán que este delito consiste en robar
con las manos, o ser algún salteador; y habiendo en todos los arte
sanos, en labradores, en pobres y ricos mil modos artificiosos de dam-
nificar al próximo, cooperando, aconsejando, o con varias usuras

(10) Comunioco. El co final está puesto a mano.
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IX. Aozco Confesioa.

X. G-auza beraren gañean.

XI. Ñola Confesioari lagundu bear dion satis fació edo ordea
biurtzeac.

XII. Confesio generalaren gañean.

XIII. Ñola Confesio generala eguin ondoan iraun bear dan
vicitea onean, ta ñola iraungo dan.

Comunioaren gññean Eracasteac.

I. Cer eracasten digun Fedeac Aldaraco Sacramentuaren gañean

II. Ñola gauden Comuniora obligatuac, ta cein gauza ona dan
sarri comulgatzea.

III. Cembat on eguiten dituen Comunioco Sacramentuac era-
gospenic ipintzen es duteen animeetan.

IV. Ñola prestatu bear dan anima ateratzeco frutu orvac co-
munio santutic.

V. Comunio gaiztoaren gañean.

He aquí quantas instrucciones se pueden apetecer sobre asun-
tos tan importantes. En quanto a la pureza del idioma no se debe
pedir a un Catequista de la Religión que sea un Académico de la
lengua. Debe pretender ser entendido, a imitación de Jesu-Christo,
que predicaba no en el Hebreo puro y original, sino en el que
halló en sus días, mezclado de voces que se le pegaron en las re-
petidas Cautividades que sufrió el Pueblo Judío en Naciones ex-
tranjeras. Sobre todo, las voces eclesásticas y religiosas que se han
comunicado a todos los idiomas, en que se ha publicado la Reli-
gión, deben permanecer, dice Larramendi, sin novedad que con-
funda al Pueblo acostumbrado a oír y entenderlas. Pero también
es un abuso intolerable el que se hable en la Iglesia un idioma bar-
barizado, y monstruoso robando al idioma castellano multitud de
voces que no entiende la plebe baxa. En suma,

Est modus in rebus, sunt certi denique fines,
Quos ultra citraque, nequit consistere rectum.

El Autor tiene el consuelo, de que los Señores Córdova, Gar-
bisu, y Lizarza, Cathedráticos del Seminario Conciliar de Pamplo-
na, Comisionados de Oficio para la Censura de esta Obra, han que-
dado mui satisfechos sin que hayan hallado proposición ni expre-


