
EL FONDO BONAPARTE DE «AZKUE BIBLIOTEKA»

José Antonio ARANA MARTIJA

1. En este homenaje al polifacético Pierre Lafitte no puede faltar algo
tan importante para nuestros estudios de Dialectología como es el Catálogo
de las obras impresas por el Príncipe Luis Luciano Bonaparte y el de sus
manuscritos, propiedad de Euskaltzaindia, que se conservan en su «Azkue
Biblioteka». El año 1979 mi amigo Carlos González Echegaray, sobrino de
don Carmelo Echegaray y actualmente Director de la Hemeroteca Nacional
de Madrid, publicó un Catálogo de los manuscritos lingüísticos de la Colección
Bonaparte que se conservan en las Bibliotecas de Bilbao, Pamplona y San Sebastián,
título que a mi modo de ver necesita de alguna precisión, pues se refiere en
realidad a las Bibliotecas de las Diputaciones y no a otras que se asientan en
esas capitales, como puede ser nuestra «Azkue Biblioteka» que también está
en Bilbao y cuyos fondos manuscritos no se incluyen en ese Catálogo. Ignoro
si en alguna otra Biblioteca del país hay manuscritos del Príncipe Bonaparte,
y si así fuera, sería preciso dar cuenta pública de ellos, porque es importante
que el investigador conozca todo aquello de lo que puede disponer. Acuciado
por esta obligación profesional voy a dar aquí nota de los materiales que tiene
Euskaltzaindia, dando por primera vez el Catálogo de Publicaciones y
Manuscritos.

Es este un tema que me viene preocupando desde que hace cuatro años
inicié mis trabajos como Vice-bibliotecario de Euskaltzaindia. Ocupado años
antes en redactar una completa biografía de Resurrección María de Azkue y
Aberasturi, como músico, al desempolvar sus papeles y reordenar su corres-
pondencia (ya lo había hecho antes el amigo Alfonso Irigoyen, Bibliotecario
de la entidad, que publicó algunas de las cartas) me encontré con datos
precisos y preciosos para ir recomponiendo la biografía de este titán de la
cultura vasca en casi todos sus aspectos. Y uno de estos aspectos era el
referente a su faceta de lingüista (gramático, lexicógrafo, etc.) que ya ha sido
tratado por especialistas aunque nunca hasta el extremo de agotar todas las
fuentes en un manantial tan rico como es el de Azkue. Por ejemplo, lo
referente a los fondos de publicaciones y manuscritos del Príncipe que
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recogió Azkue era un campo casi inédito. Y atado a la biografía de éste,
resulta casi incomprensible que nadie haya dedicado unas páginas a esclarecer
los trabajos de don Resurrección para hacerse con publicaciones y manuscri-
tos, con independencia de los desvelos que le ocasionó la recuperación de la
mayor parte de los manuscritos de Bonaparte para las tres Diputaciones de
Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya. Esta investigación y los Catálogos antes
mencionados van a dar tema para este trabajo. Algo adelanté en mayo de
1981, en la III Semana Bíblica de San Sebastián, en un trabajito de
circunstancias que se publicó en la Revista Euskera'. Pero cometí algún error
que quiero ahora subsanar. Suponía por ejemplo que Azkue entró en
relaciones con Victor Collins, el catalogador de Bonaparte, en 1904, lo que
no es cierto porque, como veremos, ya en 1894 este irlandés le visitó en
Bilbao. Suponía también que Azkue adquirió varias obras de Bonaparte con
ocasión de su viaje a Londres en 1904 y si las adquirió no fue a título de
compra, como yo suponía, sino que se las regaló el citado irlandés. Todas estas
correcciones, y muchas adiciones sobre lo allí dicho van a llenar las siguientes
líneas.

2. El año en que muere el Príncipe Bonaparte (1891) publica Azkue su
primera Gramática o Euskal Izkindea, tan criticada por Vinson, Dodgson,
Schuchard y otros lingüistas que la tratan de revolucionaria. En ella menciona
de pasada los trabajos de Bonaparte (pág. 121) y si podía tener conocimiento
de su existencia, porque entre otras cosas poseía el libro Biblioteca del Bascófilo
de Angel Allendesalazar (1887) donde se da cuenta de algunas publicaciones
bonapartianas como los Diálogos (1857) Le Verbe Basque de Inchauspe (1858),
Le Verbe Basque en tableaux (1869) del Príncipe y algunos opúsculos menores
(las Etimologías de Baigorri y Baiona, las notas a Hovelacque del Príncipe), no
conocía su contenido como parece demostrarse en esa su primera Gramática
cuando en la página 155 dice: «Dícese que el venerable escritor de Inchauspe
en su estudio del verbo...»

En realidad, aunque se tildara de revolucionaria esa Gramática, no pasó
de ser una recopilación de lo hasta entonces escrito. Azkue cita en ella
continuamente a Lardizabal, Zabala («El verbo regular vascongado»), Cam-
pión, Astarloa, Larramendi, Erro, José Ignacio de Arana y al «polemizado»
Rafael de Micoleta a quien dedica un duro párrafo en nota de la página 88: «...
el escritor de Mikoleta. Este sacerdote bilbaino escribió hace doscientos años
una gramática de nombre. No he leido nunca en pocas palabras más errores».
La parte revolucionaria que pudiera tener el Euskal lzkindea es pues cosecha
de Azkue, quien además, como vamos a ver, con el texto euskérico de ella,
dio lugar a un célebre bautizo.

1. 1981-11, n.° 26, pp. 929-931.
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3. Hago aquí una disgresión para tratar brevemente de un curioso
personaje que se relaciona con todos los vascófilos del momento: Edward
Spencer Dodgson. Cuando lee la Gramática de Azkue, pregunta a éste en
tarjeta de 9 de Marzo de 1893: «,Cuál es e] título exacto de la Gramática de
Micoleta que menciona V. en su Gramática con tanto menosprecio? ¿Es una
gramática de] idioma vascongado?». No conozco la respuesta de Azkue, pero
sí el efecto que causó esta noticia en el contradictorio Dodgson, pues como
todos saben no paró hasta editar en Sevilla dicha Gramática (1897) enviando
un ejemplar a Azkue. Al margen del hilo de este trabajo debo dar aquí una
noticia curiosa: en carta de 2 de Marzo de 1893 envió Dodgson a Azkue unos
trozos de Peru Abarca traducidos por él al francés para que Azkue corrigiera la
traducción. Pero lo que realmente quería decir aquí en relación con Dodgson
y el Euskal Izkindea de Azkue es que el euskara utilizado por e] lekeitiarra en
su Gramática fue e] motivo de que lo bautizara Dodgson con el nombre de
Azkuence. Julio de Urquijo en su trabajo Vascófilos ingleses, que todos
lamentamos no se acabara de publicar, hace suponer que el bautizo es de
principios de siglo 2 . Sin embargo aporto prueba documental del nacimiento
del término en 1893. En tarjeta de 28 de Enero dice a Azkue: «El Vascuence
(para V. Azkuence)...» Insiste el 10 de Marzo del mismo año diciéndole: «No
he leido todavía todo el texto (Azkuence ó) Basco en el dialecto de usted en
su Gramática». Azkue aguanta impertérrito los ataques, pero por fin, casi tres
años después del enfado a que luego haré referencia, aprovecha una carta a
Dodgson de fecha 8 de junio de 1898, en que le habla de asuntos de
administración de ]a revista Euskalzale para so]tarle lo siguiente: «La expre-
sión ya célebre, según V. de Azkuence, créamelo usted, desacredita más a]
que la inventó. Yo no he tomado venganzas de ningún género con V. ni tengo
por qué tomarlas, antes bien aplaudo el celo con que usted se dedica al cultivo
del euskera. En Bilbao recibió usted una carta mía en que se le explicaba el
motivo de mi frialdad personal». Con esto parece que murió el término en
boca y escritos de Dodgson.

4. Pero volvamos al hi]o de este trabajo. E] 5 de abril de 1892 escribe
Arturo Campión a Azkue. Habían quedado en celebrar una reunión de
trabajo en Alsasua y Campión le sugiere ahora que la reunión se celebre en el
mismo Pamplona: «Le ofrezco a usted cordialísimamente hospitalidad en esta
su casa; verá usted los libros relativos al bascuence y a nuestra tierra que he
ido reuniendo: entre ellos, los del Príncipe Bonaparte que no conoce» ¿Es
que todavía no conocía ninguno o quería enseñarle precisamente los que no
conocía? Debemos suponer como más verosímil lo primero. Hacía tiempo
que Campión estaba relacionado con el Príncipe Bonaparte, como lo
demuestran las traducciones de algunos de sus trabajos referentes al euskara
de Navarra que hizo Campión y publicó en la revista Euskara, de Pamplona

2. RIEV, 1934, Tomo XXV, pp. 213-215.
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(1881) y la Carta Lingüística que le dirigió el Príncipe, publicada en
Euskal-Erria el 30 de septiembre de 1883. Campión poseería sin duda la
mayoría de las publicaciones bonapartianas que quería mostrar a su amigo
Azkue. No fue aquí, sin embargo, donde Azkue entró en contacto directo
con la obra del Príncipe.

A la vuelta de su estancia en Londres en Abril de 1904, escribe Azkue a
su madre una sabrosa carta el 1 de Mayo de ese año. Entre otras cosas que
luego tendremos que comentar, le dice: «Beste pozaldi bat izan dot. Oraintxe
amar urte irlandes bat izan jatan Bilbon mesedetšu bat eskatuten: Bonaparte-
ren liburutegiko liburuak esan neiola zeintzuk zirean bizkaitarrak zeintzuk
napar da areik arakoak. Au egiñaz ganera neure Euskal Izkindea liburutegi
atarako emon neutsan, esanaz orrenbeste ta geiago zor geuntsala Bonaparteri
euskaldunak». Lo que sigue es también importante, pero no viene ahora al
caso. Lo cierto es, pues, que un irlandés le visitó en Bilbao hacia 1894 para
que le orientara sobre los dialectos de las publicaciones de Bonaparte. ¿Quién
era este irlandés? El Hermano Valentín Berriochoa (cuya amistad me honró y
cuya pérdida lloramos todos) dio a luz, en un trabajo titulado Contribución a
los Homenajes del Príncipe Bonaparte y R. M. de Azkue 3 , variada correspon-
dencia relacionada con el tema que me ocupa, de la que extraigo dos cartas
que nos dan luz en el asunto: las dos son de Azkue, escritas en Tours el 17 y
24 de Mayo de 1904 a don José Machimbarrena. En la primera dice entre
otras cosas: «Acabo de escribir, no a la viuda misma del príncipe... sino a un
caballero irlandés amigo mío que está en continua correspondencia con ella».
Sigue el enigma del irlandés que se desvela en la segunda carta: escribe Azkue
adjuntando la carta que ha recibido de la viuda de Bonaparte en la que ésta
dice: «El Sr. D. Víctor Collins me informa...» del deseo que le expuso Azkue
de retrasar la venta de los manuscritos para dar tiempo a que las Diputaciones
vascas tomaran una decisión. El amigo irlandés de Azkue era pues este Víctor
Collins que le visitó en Bilbao hacia 1894 para obtener algunas aclaraciones
dialectológicas. ¿Para qué? Porque estaba ultimando la publicación del
Catálogo de la Biblioteca del Príncipe y necesitaba ayuda en la labor de
clasificación de los libros vascos. Ese mismo año, el editor londinense H.
Sotheran publicaba un gran volumen titulado Attempt at a catalogue of the
library of the late Prince Louis Lucien Bonaparte de 729 páginas. Una reedición,
o al menos una adaptación de esta obra sale al público en 1897 con portada
similar pero sustituyendo al impresor la leyenda «For sale in block by H. S.
Nichols» personaje que, como también veremos, tiene su historia. Por qué
fue Collins a Bilbao a evacuar consulta con Azkue, es cosa que no sabemos.
¿Seguiría consejo del bibliógrafo Vinson? ¿O del polifacético Dodgson?
Todo es posible. Lo cierto es que Azkue, en esos momentos, es reconocido
como autoridad en cuestiones bibliográficas y dialectales.

3. BRSVAP, 1958-1, pp. 55-68.
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Collins, seguramente, obsequiaría a Azkue con alguna o algunas publica-
ciones de Bonaparte, como lo haría después en ocasión de visita de Azkue a
Londres en 1904. En el prólogo de su Diccionario nos dice Azkue que utilizó
las siguientes obras de Bonaparte:

— Dialogues bosques: guipuscoans, biscaiens, laburdins, souletins (publica-
ción n.° 3 de mi Catálogo) del que hay dos ejemplares, uno de los cuales pudo
dárselo Collins en Bilbao.

—Jesus. Copla guisa batzuc molde gutitacoac de Lizarraga. (n.° 28).
— Le verbe bosque en tableaux cuya primera parte está también repetida en

«Azkue Biblioteka» (n.° 35).
—Corte de sept provinces bosques, o mapa lingüístico, del que hay en

«Azkue Biblioteka» dos ediciones de 1863. (n. os 40 y 41).

¿Se las regalaría Collins en 1894? Es fácil que algunas procedieran de
obsequio porque el mismo Azkue dice en el Prólogo del Diccionario que las
obras de Bonaparte eran de difíci] adquisición. Aparte de estas que poseía,
hubo de consultar y tomar notas de otras en la biblioteca de D'Abbadie en
Hendaia, como lo reconoce él mismo.

Pero esta visita de Collins a Bilbao tiene otra importante consecuencia.
En carta que escribe Azkue el 25 de Mayo de 1904 a D. Fernando de
Carranza4 excusándose por no haber ofrecido los manuscritos a la Diputación
de Vizcaya antes que a la de Guipúzcoa, expone entre otras razones la
siguiente: «Recuerdo haber hablado hace unos diez años a alguno que otro de
los Sres. Diputados de entonces para la adquisición de la Biblioteca vascon-
gada impresa del mismo Príncipe Bonaparte; y puedo haberme equivocado,
pero noté que no había grande entusiasmo por la idea». Cuando Azkue vió,
con ocasión de la visita de Collins, la importancia de la Biblioteca que éste
estaba catalogando, insistió en la Diputación de Vizcaya para que se comprase
la parte vasca y sacó la impresión de que el asunto no interesaba. Algo
parecido a lo que años después ocurrió con la Biblioteca de Julio de Urquijo
que se ofreció a la Diputación, para que quedara en Vizcaya, por poco dinero,
y ante la abulia de los responsables de entonces, fue a parar a la Diputación de
Guipúzcoa por algo más de un millón de pesetas. Azkue se vió entonces
impotente y dejó de un lado este asunto. Durante los siguientes años no se
preocupó de la Biblioteca de Bonaparte y aun anduvo bastante despistado,
como luego se verá.

5. Inesperadamente he dado con una referencia de época al estar
catalogando la Biblioteca de Juan Carlos Guerra que prontó pasará en
depósito a «Azkue Biblioteka» por gentileza y buena visión de nuestros
problemas culturales de la Escuela Politécnica de Mondragón. Entre los

4. Alfonso Irigoyen: Del Epistolario de Azkue. Euskera, 1957-II, Carta n.° 31, pp. 285-286.
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recortes de periódico que Guerra clasificaba, pegados en tomos encuaderna-
dos, aparece un trabajo de Carmelo de Echegaray: La Biblioteca del Príncipe
Bonaparte. El recorte, publicado en La Gaceta del Norte, de Bilbao, no lleva
fecha, lo que me ha obligado a consultar el periódico desde su primer número
de 11 de octubre de 1901. El artículo fue publicado en la sección Nuestras
Crónicas, en primera página del día 3 de julio de 1903 5 . El puntual cronista
nos dice muchas cosas: «Cuando después de la muerte del Príncipe se
anunció que sus libros se ponían a la venta, se practicaron extraoficialmente
algunas gestiones, por encargo de diputados vizcainos, cuyo nombre no me
creo autorizado a revelar, con objeto de adquirir la sección vascongada de
aquella biblioteca que, según decía The Illustrated London News en 29 de
Febrero de 1896, constaba la biblioteca, se entiende, de 25.000 volúmenes
impresos y cierto número de manuscritos de gran valor. Se buscó para el
mejor logro de aquellas gestiones, la mediación de un insigne celtista,
profesor de la Universidad de Oxford, muy amigo del finado Príncipe y muy
amante de las cosas vascas pero nada pudo conseguirse a pesar de su
intervención que se estimaba utilísima; porque las personas encargadas de la
venta de los libros no querían ni siquiera entrar en tratos más que para
enajenarlos todos, sin hacer separación alguna, ni distribuirlos por secciones
ni por lotes. Y en tal estado quedaron las cosas y no supe más del paradero de
tales libros». El profesor de Oxford a cuya mediación se recurrió fue Sir John
Rhys, cuya necrología publicó Julio de Urquijo, enviándola desde Londres a
Euskal Esnalea en Enero de 19166 . Para ver que este celtista era amante de las
cosas vascas, como dice Echegaray, no hay más que ver la Bibliografía de Jon
Bilbao. Y para ver su amistad con el Príncipe Bonaparte, recordemos la
noticia que aquel dió a éste sobre los manuscritos de Lord Macclesfield en el
castillo de Shirburn (núm. 63 de mi Catálogo). Azkue, que a primeros de
Septiembre de 1927 fue a consultar estos manuscritos', nos habla del
«profesor de celta en la Universidad de Oxford Mr. Rhys (quien) visitó esta
Biblioteca (la de Shirburn Castle) en Septiembre de 1884». Tantos títulos, sin
embargo, no fueron suficientes para doblegar el espíritu mercantil del librero
londinense H. S. Nickols o de quienes negociaban detrás de él. Recuérdese
que en el catálogo de Collins, edición de 1897, se decía que la Biblioteca
estaba «for sale in block» como nos decía Echegaray. Este tal Nickols, al decir
de nuestro cronista, fue un «sujeto que por razones que no hay por qué
especificar aquí, tuvo que salir más tarde de Inglaterra y refugiarse en Francia.
El tal Nichols no obró por su propia cuenta; no fue más que el agente de cinco
especuladores, que con esa compra querían realizar un negocio». Y lo

5. He tomado nota de otros muchos artículos de Carmelo de Echegaray de los que daré
cuenta en breve.

6. Euskal Esnalea, 1916, pp. 70- 71.
7. R. M. Azkue: Manuscritos vascos en Inglaterra. Euskera, 1928, pp. 218-227. La cita en p.

221. Escribió Azkue este trabajo el 21 de octubre de 1927.

132
	

[6]



EL FONDO BONAPARTE DE •AZKUE BIBLIOTEKA,

realizaron porque después de alojar los libros durante tres años en casa de
Maple, lograron venderlos «a un precio muy subido» (dice Echegaray) a la
Newberry Library de Chicago en 1901.

6. El citado artículo de Carmelo de Echegaray nos ofrece también otra
primicia bibliográfica. El Hermano Valentín Berriochoa, en su Contribución
antes mencionada, reproduce con el número 13 8 la carta y poesía que el 4 de
Octubre de 1880 dedicó el Principe Bonaparte a don José Manterola quien
publicó el manuscrito en la revista Euskal-Erria 9 . Parecía que la de H.V.B. era
la segunda publicación de esta poesía de Bonaparte. Pues no. Es en todo caso
la tercera, porque nos la dio Echegaray al fina] de su trabajo en 1903.

7. Volvamos atrás unos años, y situémonos de nuevo en 1896 que es,
más o menos, cuando Azkue deja de interesarse por este asunto. Y puedo
nuevamente hablar de otra primicia bibliográfica que como a gramático que
es, dedico personalmente a Pierre Lafitte. ¿Cuántas gramáticas escribió
Azkue? O, mejor ¿cuántos métodos? Desde hoy tendremos conocimiento de
uno más de los que se le atribuían. El 8 de julio del corriente año escribía yo a
Jon Bilbao sugiriendo la posibilidad de que El Euskara o el Baskuence en 120
lecciones no fuera de T. de Epalza como comunmente se ha afirmado y ta]
como recoge él en su Bibliografía. Mi argumento era el siguiente: las 120
lecciones llevan un prólogo que firma Un discípulo de Azkue. Y efectivamente
Tomás José de Epalza lo fue; pero no creo que fuera capaz de preparar tal
método. En la correspondencia entre el profesor y el discípulo el tal Epalza
aparece como colaborador «financiero» de Azkue: se encarga de la edición de
Peru Abarca, le regala papel para alguna otra edición. En 1896 publica Azkue
su Método práctico para aprender el euskera bizkaino y guipuzcoano y las 120
lecciones llevan esa misma fecha, por lo que se atribuían a un discípulo. Pero la
edición de las 120 lecciones no se hizo en 1896, sino a mediados de 1897 como
se ve por la serie de trabajos que figuran al final del libro, entre ellos uno de
Labayru que lleva fecha de Junio de 1897. Pues bien; del Euskal Izkindea
(1891) al Método práctico (1896) van cinco años y a la hora de publicar en 1897
un tercer tratado podría parecer a Azkue que se excedía y utilizó el
seudónimo «Un discípulo de Azkue» para cubrir su tercera autoría. Hay una
carta de Epalza a Azkue, de 10 de noviembre de 1898, en la que aque]
autorizaba a éste a usar ese seudónimo o su apellido al revés, «Azlape», para
firmar unas teorías un tanto extrañas sobre ortografía fonética. (He aquí un
seudónimo quizá hasta ahora indescifrado). Y Azkue firmó en este método
con el seudónimo «Un discípulo...» lo que no quería que apareciese como
suyo. Además, ¿por qué aparece en la primera página del libro una fotografía
de Azkue? Quizá también aquí enredó Dodgson pues en las anotaciones del

8. H.V.B. ob. cit. pp. 67-68.
9. Euskal-Erria, tomo I, 1880, p. 201.
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ejemplar por él cedido al British Museum, tal vez sea él quien crea la autoría
de Epalza. En fin, todo eran suposiciones que se ven ahora confirmadas,
porque en carta que escribe Arturo Campión a Azkue el 29 de julio de 1897
le dice: «Recibí su utilísimo trabajito El euskera en 120 lecciones. Mil gracias».
Ya tenemos, pues, un nuevo Método que ha de atribuirse a Resurrección
María de Azkue, engrosando su ya larga bibliografía.

8. Por esta época, Azkue está enfadado con Dodgson. El 29 de Abril de
1893 ha escrito desde París a Azkue: «D'Abbadie se ha enfadado conmigo
hace ocho meses sin ninguna explicación. Se me dice que alguien le ha dicho
algo contra mí. No sé más detalles». Julio de Urquijo, en el trabajo antes
citado, nos dice también que estuvo enfadado con Dodgson. El 9 de Octubre
de 1895 escribe Dodgson al P. José Ignacio de Arana diciéndole que Azkue
no le escribe hace dos años. «¿Quiere decirle que le ruego me reciba el día de
la apertura de sus clases?» Le anuncia también que quiere ver a Sabino de
Arana. Dodgson debió acudir a la citada apertura y algo gordo debió ocurrir
para que Azkue le escribiera el 29 de Noviembre de 1895 la siguiente carta:
«... Respecto al cambio que usted me indica de mi Vizcaytik Bizkaira, y su
continuación del Verbo de Leizarraga no estoy dispuesto a ello; y le daré la
razón. No se trata de la diferencia de precio de una y otra obra, no. Se trata de
que no quiero tener con V. relaciones ni de amistad, ni de contratantes, ni de
ningún género. Y le ruego a usted que no me obligue a decir por qué he
cortado yo mis relaciones con V. porque si lo dijera le pesaría a V. haberme
tirado de la lengua. Si yo estuviera dispuesto a hacer cambios le regalaría a V.
mi obra y negocio concluido. Pero le he dicho ya que no quiero relaciones. Si
todos los bascófilos mostraran a la moralidad la misma afición que a nuestro
euskera, con mucho gusto tendría y apreciaría a todos ellos como ami-
gos.—Resurrección María de Azkue».

Por eso Dodgson, que tampoco tenía pelos en la lengua, escribió al P.
José Ignacio de Arana el 8 de Mayo de 1896 que «al pasar por Bilbao he
comprado el pequeño libro de Azkue del que usted me hablaba (¿será el
Método práctico?) Ha dejado de ser mi amigo. ¿No le parece que es muy
vanidoso y aferrado a sus errores?» Pronto encontrará Dodgson motivo para
reñir a su vez a Azkue. Le envía un Himno Pentecostal en labortano para
publicarlo en Euskalzale. Y Azkue lo hace, pero suprimiendo las «h».
Inmediatamente Dodgson escribe a Azkue el 20 de mayo de 1899 enfadado
por la supresión de «h» en varias palabras. La tarjefa ha empezado con un
saludo irónico: «Muy señor mio y Rev° Presbytero D. R. M. Azkue» y
termina con una severa advertencia: «No suprima Vd. la h en Gasteluçar. Los
labortanos la pronuncian fuertemente. E. S. Dodgson».

9. Hemos visto que tras la visita de Collins a Bilbao en 1894, y el
consiguiente disgusto de Azkue al ver que la Diputación no se interesaba por
la compra de la Biblioteca vasca de Bonaparte, desinterés a los ojos de Azkue,
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ya que se ha visto que se realizaron gestiones por mediación de John Rhys, se
desentendió don Resurrección de este asunto. Otros muchos asuntos ocupa-
ron su tiempo durante los años siguientes: la muerte de su hermano Alfonso
le enfría en sus fervores jesuíticos ya que tiene que atender ahora a su madre
y hermanas, e] cambio de vivienda en 1895, su dedicación a copiar y
componer música y zarzuelas, sus sermones, sus publicaciones (Parnosarako
Bidea, Añibarro, Barrutia, Ubillos), la revista Euskalzale, su Euskaldun
Biltokia, su Escuela de la calle Jardines, sus clases en el Instituto, la capellanía
en casa de los Ibarra, etc. etc. son ocupaciones que le restan tiempo para
pensar en cosas cuya solución ve además difícil. Pero lo que verdaderamente
llena todas sus horas es ]a preparación del Diccionario que le lleva a celebrar
entrevistas con ancianos euskaldunes principalmente en Bilbao y San Sebas-
tián donde monta el centro de su Academia volante. En 1900, el 31 de mayo,
escribe a su amigo Gortazar desde el castillo de Antoine D'Abbadie en
Hendaia donde está pasando unos días consultando obras euskéricas, entre
ellas las publicaciones de Bonaparte 10 . Aquí es donde surge de nuevo su
interés por tales publicaciones y el 27 de junio de 1900 escribe a Londres a su
amigo don Victoriano Isasi interesándole en el asunto. Isasi consigue dar con
el editor Strangeways en Upper Saint Martin's Lane, pero le indican que su
labor se redujo a la edición, dirigiéndole para ]a compra de las obras al librero
Quaritch, domiciliado en el n.° 15 de Piccadilly en Londres. Pero Isasi no
puede comprar ejemplar alguno pues se trata de ediciones agotadas. Sin
embargo algo parece que ha conseguido en Londres pues envía a Isasi dinero
para que pague al Sr. Otaduy el importe de las obras que éste ha enviado a
Azkue. No hay más datos de este envío pero debemos presumir que serían
algunas publicaciones de Bonaparte.

10. Sigue con la preparación de su Diccionario y el 29 de Junio de 1901
escribre al Dr. Larrieu a París para que encargue «al librero que vende el
mapa lingüístico de Bonaparte, me envíe los cuatro ejemplares o alguno más
que tenga, encargándole me gire una letra por su importe». De otra carta que
escribe a Larrieu el 12 de Noviembre de 1901 parece deducirse que ya ha
recibido los mapas. Este Dr. Larrieu fue quien proporcionó a Azkue la copia
de la segunda parte del Vocabulario de Pouvreau, siendo «deudor de la copia
de las letras A, B y unas páginas de la C, que faltaban al ejemplar precedente»
al capitán Darricarrére." Pues bien; la copia que le cedió Félix Larrieu está en
poder de «Azkue Biblioteka» en cuya sección de manuscritos se guarda
cuidadosamente. Es un hermoso tomo en cuyo lomo de piel (bastante
estropeada) se lee: POUVREAU - Glossaire basque. C - X. Tiene 335 páginas
manuscritas a dos columnas, mas 6 pp. en blanco al principio y 7 en blanco al
final de 32,5 x 25 cros. El Vocabulario contiene desde « çafarda» hasta
«Xuxquerrua».

10. Diccionario, p. XXXVI.
11. Diccionario, pp. XIII-XIV.
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11. Ese mismo año de 1901 hace Azkue una gira al Roncal, acompa-
ñado de Broussain, en Agosto. A la vuelta de esa gira escribe el 3 de
septiembre a la Diputación de Guipúzcoa pidiendo la colección de nombres
de aves que ha formado don Angel Larrinoa. Y el 6 de Octubre en carta a
Broussain propone a éste editar entre los dos el Diccionario, propuesta a la
que contesta Broussain que será mejor esperar a que quede solucionado el
problema de la ortografía unificada. Piensa entonces Azkue que debe
solucionar por sí mismo el problema de la versión francesa del Diccionario y
el 16 de octubre escribe a Broussain que «el mes que viene empezaré o
reanudaré algunos estudios prácticos (sistema Berlitz) acerca del francés» No
será sin embargo él quien realice la versión francesa pues providencialmente
encuentra la ayuda inestimable del Hermano de Ploermel Fransois Joseph
Lapeyre que le ayudará en ese cometido. Del 1 de abril al 10 de mayo de 1902
se distrae Azkue en la Peregrinación a Tierra Santa y vuelto de allí viaja los
meses de Julio y Agosto a Zuberoa.

12. En Octubre de 1902 cree Azkue que ya tiene preparados los
materiales para la edición de su Diccionario. Y el día 10 de ese mes y año
ofrece a la Diputación de Vizcaya su publicación. Como es natural, se le piden
presupuestos y en el verano de 1903 viaja a Cataluña donde en Barcelona
recorre varias editoriales. Después de una inoportuna rotura de brazo, al
bajar del tranvía en Bilbao, en Julio de 1903, presenta a la Diputación el
presupuesto del editor Mame, de Tours, con su solicitud de que sea esta casa
francesa la que imprima su Diccionario. Pero aunque Azkue creía, como he
dicho, que tenía preparado su Diccionario, seguía pensando en lo que podría
aportarle la Biblioteca de Bonaparte. Y como también he dicho, estaba un
poco despistado respecto a lo que había sucedido para esas fechas con ésta. El
21 de Febrero de 1903 escribe nuevamente a Londres, pero no ya a Isasi,
cuyas gestiones no habían dado el fruto apetecido, sino a Eduardo Toda,
empleado de la Naviera Sota y Aznar en la capital inglesa. Le solicita su
mediación para investigaciones vascófilas en Inglaterra y, concretamente, para
averiguar dónde para la Biblioteca del Príncipe. Inmediatamente contesta el
Sr. Toda diciendo que tendrá mucho placer en serle útil en las investigaciones
y en averiguar el paradero de la Biblioteca que interesa a Azkue. «Para ello
—dice Toda en carta de 24 de Febrero de 1903— me dirijo a la Sociedad de
Filología, al Director de la Biblioteca del British Museum y al librero Bernard
Quaritch, este último una de las primeras autoridades de libros en el mundo».
Al día siguiente vuelve a escribir el Sr. Toda a Azkue adjuntándole la carta
recibida de Quaritch en la que el librero informa de que la Biblioteca fue
vendida hace algunos años a una gran Biblioteca Pública de Chicago. Nueva
decepción de Azkue. Después de estas fechas aparecerá el artículo de
Carmelo de Echegaray a que antes se ha hecho referencia y que basa su
información en noticias de Arturo Campión. Privado ya Azkue de la
posibilidad de consultar la Biblioteca del Príncipe, dirigirá ahora su esfuerzo a
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conseguir notas de los manuscritos que sabe no se han vendido y están en
Londres, a donde se desplazará desde Tours en Abril de 1904, después de
haber consultado algunas publicaciones en la Biblioteca Nacional de París a
donde han ido a parar los libros de D'Abbadie que ya consultó antes en su
castillo de Hendaia.

13. Nuevamente aparece aquí el extraño Dodgson. En la citada carta de
24 de febrero de Eduardo Toda a Azkue, dice aquel: «Además he de buscar
dónde anda un tipo inglés muy especial, verdadero hurón de bibliotecas, algo
estropeado por el whisky, que se ha hecho una especialidad del estudio del
verbo bascuence. Se llama Edward Spencer Dodgson, y no hace mucho vivía
en Oxford. Estuvo el año pasado en España y no sería difícil que se hubiera
cruzado con V. Fue a Cataluña y en la imprenta de Oliva imprimió un libro,
del que hallará usted noticia en el adjunto recorte, así como de varias obras de
que hizo regalo a la biblioteca Balaguer de Villanueva y Geltrú». Si menciono
nuevamente a Dodgson es porque la nota que adjuntaba Toda a Azkue tiene
verdadero interés bibliográfico. Se trata de un recorte del Boletín de la
Biblioteca-Museo de Balaguer, número de Noviembre de 1902. En su página 5
se relacionan una serie de libros sobre cosas vascas que Dodgson donó a esa
biblioteca. Todos son conocidos, menos uno que no aparece en las bibliogra-
fías, y otro que aparece con algún error en la de Jon Bilbao que he
compulsado.

1. La obra, para mí a] menos, desconocida es: Pierre D'Urte and the
Basque Language, de Dodgson. La ficha bibliográfica que nos da e]
Boletín citado es: «Reimpresión del American Journal of Philology del
estudio fechado en Oxford en 1901. Análisis detenido y copioso de la
más primitiva traducción de parte del Antiguo Testamento hecha en
lengua vascuence por Pedro de Urte cerca del año 1700 e impresa por
primera vez en Oxford en 1894».

2. La otra obra, en la que advierto error en la Bibliografía de Jon
Bilbao es Le Verbe Basque trouvé et dèfini dans les Epîtres aux Philippiens et
aux Colossiens traduites par Leicarraga. En Jon Bilbao aparece como
impresa en J. Parker & Co., en Oxford. Esta firma que además de editora
era distribuidora de libros, se encargó de ]a venta de este ]ibro de
Dodgson que, como dice Toda en su carta, fue impreso en la casa Oliva.
El Boletín citado nos da esta ficha: «El libro está dividido en dos partes:
la primera, dedicada a Don Enrique Danero, es el análisis de las 130
formas del verbo basco que se hallan en la Epístola a los filipenses según
la citada traducción de Lizarraga; y en la segunda, dedicada al Dr. D. J.
Rhys, se analizan las 119 formas de la misma clase existentes en la
Epístola a los colosenses. Ambos estudios están firmados por Edward
Spencer Dodgson. De esta obrá, según el colofón, sólo se estamparon
200 ejemplares, a expensas del autor, por Oliva, impresor de esta villa.
Forma un volumen (23 x 14 cros.) de 48 ps. en papel de hilo».
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Dice también el Boletín que «todos esos curiosos libros en lengua
vascuence están avalorados con interesantes notas autógrafas del generoso Sr.
Dodgson». Me ha parecido oportuno no demorar por más tiempo el dar esta
noticia bibliográfica y he aprovechado para ello este mi trabajo en el
Homenaje a Pierre Lafitte.

14. Azkue, que desde Enero de 1904 prepara en Tours la edición de su
Diccionario, necesita hacer algunas consultas en el British Museum y en los
manuscritos del Príncipe en poder de su viuda. Como sabemos, a primeros de
Abril de ese año se traslada a Londres donde se hospeda en el Chaillis's Royal
Hotel de Picadilly. No voy a repetir ahora los detalles de su estancia en
Londres y las gestiones realizadas para conseguir que los manuscritos de
Bonaparte fueran a parar a las tres Diputaciones de Guipúzcoa, Navarra y
Vizcaya, porque ya lo he dicho en otra ocasión y se ha dicho por varios
investigadores de este mes de trabajos de Azkue en Londres. Vuelto Azkue a
Tours, escribe a su madre la carta de 1 de Mayo a que antes he hecho
referencia parcial. En esta carta le explica en euskara las gestiones que está
haciendo con don Fermín Lasala, Duque de Mandas, para la recuperación de
tales manuscritos. Y después del párrafo antes transcrito sobre la estancia de
Collins en Bilbao en 1894 dice a su madre: Lengo egunean bere etšera deitu
ta emon deustaz ogeta amar liburu Bonapartek argitaratuak, guztiz karu
saltzen oi direanak; eta duarik emon deustaz. Liburu bat, Duvoisin-ek
biurturiko Biblia... ogei ogerlekotik goran saltzan da. Beste liburuak be,
tšikiak izan arren, guztiz karu saldu oi dira. Ederto jatortaz» Este párrafo
familiar nos aclara que Collins le regaló durante su estancia de Abril en
Londres treinta libros publicados por Bonaparte, entre ellos la Biblia
traducida por Duvoisin. Y nos aclara también que se trataba de ediciones
agotadas porque dice que «se han vendido muy caros». De la Biblia de
Duvoisin dice «que se vende a precio superior a veinte duros» lo que parece
evidenciar que todavía no se había agotado. ¿Cuáles eran los otros 29 libros?
Dice Azkue que eran pequeños. Me atrevo a afirmar que tres de ellos eran las
tres versiones del Apocalipsis al euskara vizcaino, guipuzcoano y suletino (n.°
4, 6 y 7 de mi Catálogo). Me baso en que en el Prólogo de su Diccionario
dice: «He podido haber, aunque algo tarde, las tres versiones del Apocalip-
sis». Efectivamente la fecha de Abril de 1904 es tardía para poder valerse de
estos textos para su Diccionario. Los otros 26 restantes pueden ser, algunos,
casi todos, los de pequeño tamaño que se contienen en el Catálogo.

15. Respecto a los manuscritos, hay una carta de Víctor Collins a
Azkue, de fecha 28 de mayo de 1904, en la que dice: «Puede estar V. seguro
de que todos los documentos que posee la Princesa le serán enviados a V. y
de que yo le daré varios cuadernos que poseo en los que el Príncipe ha escrito
en lengua vasca. Estos cuadernos me fueron transmitidos por la Princesa».
Esto supuso una buena noticia para Azkue, quien antes de iniciar sus
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vacaciones, y precisamente el día en que cumplía 40 años, se presentó al
Duque de Mandas en Londres. Así lo hace saber éste al Presidente de la
Diputación de Guipúzcoa en carta de 6 de Agosto de 1904: «Ayer vino
(Azkue) a verme y acto seguido fuimos a la librería de Sotheran and C. donde
él quedó examinando los documentos». Una vez comprobados estos, el Sr.
Lasala hizo entrega al vendedor de las 350 libras pactadas y obtuvo recibo de
12 de Agosto. Ese mismo día sale Azkue de vacaciones hacia San Sebastián y
Lekeitio no pudiendo traer los documentos por su volumen. En carta de
Collins a Azkue de 22 de Diciembre de 1904 le asegura aquel «que los
manuscritos serán enviados a M. Lacombe, como usted desea». Y los
documentos llegaron y fueron puestos a disposición de Azkue, Campión y
Echegaray para que hicieran la distribución entre las tres Diputaciones
compradoras. Supongo que durante esta estancia de Azkue en Londres en los
primeros días de Agosto, Víctor Collins le entregaría, como le había
prometido, los manuscritos del Príncipe. Y lo supongo porque ante tal oferta,
Azkue se preocuparía de que se cumpliese, trayendo para su biblioteca casi
todos los manuscritos que aparecen en el Catálogo, excepto uno, a mi
entender: el libro que contiene las 72 versiones de la Parábola del Sembrador
no pudo traerlo entonces porque en fecha posterior, 1907, está todavía en
poder de Collins. Lo conseguiría después de 1920, cuando logró también
traer la correspondencia de Duvoisin e Inchauspe.

16. El informe que emitieron los tres encargados de la distribución de
los fondos manuscritos, Azkue, Campión y Echegaray lleva fecha de 5 de
Octubre de 1905 12 . Ahora podemos saber que ta] informe fue redactado por
Carmelo de Echegaray, quien lo envió por correo a sus compañeros para que
lo firmaran si estaban de acuerdo. He aquí la carta que el Cronista de las
Provincias Vascongadas dirigió a Azkue, desde Guernica, el 27 de octubre de
1905: «Mi inolvidable y carísimo amigo. Hace tres o cuatro días envié a
Campión tres ejemplares del informe o rapport que he puesto yo, como
resultado de la comisión que recibimos de las Diputaciones de Guipúzcoa,
Vizcaya y Navarra. Le encargaba que después de poner su firma en ellos, si no
tenía alguna observación que hacer, se tomara la molestia de enviárselos a V.
para que después de cumplir el mismo requisito pueda V. devolvérmelos
cuanto antes a fin de presentarlos a las Diputaciones respectivas antes de que
reanude sus sesiones la de Guipúzcoa en la cual sé de algún Diputado que se
muestra un tanto impaciente. Al fin me decidí a hacer el reparto de los

pisagarris en tal forma que cada Diputación tuviera que contribuir en la
misma proporción a la adquisición de esa colección de manuscritos. De otra
suerte se haría difícil fijar e] precio de cada legajo y el de cada hoja. Juzgué
que era la solución más sencilla y menos expuesta a errores y desigualdades de

12. H.V.B. ob. cit. pp. 65-66.
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que quise huir cuidadosamente». El informe de Echegaray y la solución
propuesta fue admitida por los otros dos compañeros. Pero queda claro que el
trabajo de la distribución corrió por cuenta del Cronista. Si efectivamente se
siguió el criterio inicialmente impuesto de que se asignaran a las respectivas
Diputaciones los manuscritos correspondientes a los dialectos de su zona
geográfica, ante la desigualdad de los lotes parece ser que Echegaray tiró por
la calle de en medio igualando después los volúmenes (o el peso) destinado a
cada una sin un criterio muy definido. Espero volver algún día sobre este
tema, estudiando con detalle el Catálogo preparado por mi amigo González
Echegaray.

17. Este es el proceso de la intervención de Azkue en la adquisición de
los fondos manuscritos bonapartianos de las tres Diputaciones y con más
detalle la pequeña historia de la adquisición por parte de Azkue de los fondos
impresos y manuscritos que se conservan ahora en «Azkue Biblioteka». Falta
todavía algo que dejo para otra ocasión: el 24 de octubre de 1920 escribía
Collins a Azkue que tenía en su poder cartas de D'Abbadie y Duvoisin al
Príncipe y que las quería vender. No tenemos prueba documental de la
adquisición de la correspondencia de Duvoisin por Azkue, pero lo cierto es
que se halla en esta «Azkue Biblioteka». Parte de ella fue publicada por
Daranatz en RIEV 13 ; pero hay algunas inéditas que habrá que dar a conocer
para completarla. No se lo que pudo ocurrir con la correspondencia de
Antoine D'Abbadie. En «Azkue Biblioteka» tenemos también la correspon-
dencia de Inchauspe al Príncipe que ya fue publicada por Alfonso Irigoyen14.

18. Doy a continuación los dos Catálogos prometidos: I. Catálogo de
las publicaciones del Príncipe Luis Luciano Bonaparte que se conservan en
«Azkue Biblioteka» siguiendo un orden cronológico de publicación. II.
Catálogo de Manuscritos. En este segundo caso he utilizado las siglas AZB
(Azkue Biblioteka) como complemento a las que utiliza González Echegaray
en el Catálogo de los fondos de las tres Diputaciones a las que distingue con
BDV, BDG, y ADN. Así pues, a los 540 manuscritos catalogados por
González Echegaray en las tres Diputaciones habría que añadir estos nueve
que ahora catalogo para saber lo que de fondos manuscritos de Bonaparte
tenemos en el País Vasco. Sería buena noticia que esta lista se aumentara con
otros catálogos de manuscritos que aparezcan en otros archivos o bibliotecas,
públicas o particulares.

13. Tomos XIX, XX, XXI y XXII.
14. Euskera, 1957, pp. 171-260.
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I

PUBLICACIONES DEL PRINCIPE BONAPARTE

1. Specimen lexici comparativi omnium linguarum europaearum. Opera et
studio Ludovici Luciani Bonaparte. Florentiae, 1847. Portada más 56 pp. 31 x
21 cms. (Contiene anotaciones manuscritas, a lápiz y tinta, de las cuales
algunas parecen de mano de Bonaparte. Ver manuscritos).

2. Parabola de seminatore, ex Evangelio Matthaei, in LXXII Europaeas
linguas ac dialectos versa, eta romanis characteribus expressa. W. H. Billing,
Londini, March 1857. 84 pp. 21 x 13 cms. (Tomo encuadernado con muchas
páginas en blanco, una entre cada una de las versiones y varias al final. No
tiene portada, por lo que el título que aquí se da está tomado del Catálogo del
mismo Príncipe. Este ejemplar es el que utilizó entre manos el Príncipe
Bonaparte que pasó después a manos de Víctor Collins y de las de éste a
Azkue. Hay varias versiones de la Parábola a dialectos del euskara y otros
idiomas manuscritas por el mismo Príncipe y dos versiones a] noruego
añadidas por Víctor Collins. Ver manuscritos).

3. Dialogues basques: guipuscoans, biscaïens; labourdins, souletins; par Don
A. P. Iturriaga, le P. J. A. de Uriarte, M. Le Cap. J. Duvoisin, M. l'abbé
Inchauspe. Accompagnés de deux traductions, espagnole et française. W. H. Billing,
Londres, October 1857. 244 pp. 14 x 22 cms. (Como las páginas a derecha e
izquierda llevan la misma numeración, la paginación marca 121 páginas más la
de erratas, sin numerar. Hay dos ejemplares).

4. El Apocalipsis del Apóstol San Juan traducido al vascuence, dialecto
vizcaíno, por el P. Fr. José Antonio de Uriarte, para el Príncipe Luis-Luciano
Bonaparte. W. H. Billing, Londres, August 1857. Portada más 134 pp. más
certificado del editor. 14,5 x 11 cms.

5. Le verbe basque, par l'abbé Inchauspe. Ouvrage publié par le Prince
Louis-Lucien Bonaparte. Veuve Lamaignère née Teulières, Imprimeur, Ba-
yonne, le 20 Février 1858. XII más 511 pp. 26 x 21 cms. Encuadernado.

6. El Apocalipsis del Apóstol San Juan, traducido al vascuence, dialecto
guipuzcoano, por el P. Fr. José Antonio de Uriarte, para el Príncipe Luis-Luciano
Bonaparte. E. Billing, Londres, August 1858. 132 pp. 14,5 x 11 cms.

7. L'Apocalypse de l'Apôtre Saint Jean, traduite en basque souletin, par
l'Abbé Inchauspe pour le Prince Louis-Lucien Bonaparte. E. Billing, Londres,
August 1858. 134 pp. 14,5 x 11.
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8. Canticum canticorum Salomonis tribus Vasconicae linguae dialectos in
Hispania vigentibus versum. Opera et studio Josephi A. de Uriarte et Ludovici L.
Bonaparte. George Barclay, Londini, 1858. Portada más 31 pp. más certifi-
cado, 29 x 22 cms. (Hay dos ejemplares, numerados 215 y 243).

9. Canticum trium puerorum in X1 vasconicae linguae dialectos versum.
Collegit et novae orthographiae accomodavit Ludovicus Lucianus Bonaparte. W. H.
Billing, Londini, May 1858. 21 pp. más certificado, 29 x 22 cms. (Hay dos
ejemplares).

10. Canticum trium puerorum in septem praecipuas vasconicae linguae
dialectos versum. George Barclay, Londini, 1858. 17 pp. más certificado, 29 x
22,5 cms. (Hay dos ejemplares numerados 107 y 230).

11. Catalogue des ouvrages de linguistique européenne edites par le Prince
Louis-Lucien Bonaparte. George Barclay, Londres, 1858. 63 pp. 11,5 x 9,5
cms. (Sólo están impresas las páginas impares y numeradas también sólo éstas
hasta la IV y desde la 5 hasta la 31; sigue el certificado del editor sin numerar).

12. Le Cantique des Cantiques de Salomon, traduit en basque labourdin.
Par M. le Cap. Duvoisin. George Barclay, Londres, 1859. 18 pp. más
certificado, 14,5 X 11,5 cms.

13. Biblia edo Testamento zar eta berria Aita Fray José Antonio de Uriartec
latiñezco Vulgatatic lembicico aldiz Guipuzcoaco euscarara itzulia. Luis-Luciano
Bonaparte Principeac eta don José Antonio de Azpiazu guipuzcoatarrac lagundu-
ric. (Strangeways and Walden), Londresen, 1859, 127 pp. 26 x 18 cms. (Sólo
Génesis, Exodo y Levítico hasta el capítulo XXVII. No figura el editor, dato
que extraigo del Catálogo 2.° del Príncipe Bonaparte).

14. Le Livre de Ruth traduit en basque labourdin par le Cap. Duvoisin.
Strangeways and Walden, Londres, 1860, 24 pp. 11,5 x 7 cms.

15. Lange basque et langes finnoises. Par le Prince Louis-Lucien Bonaparte.
Strangeway and Walden, Londres, 5 of August 1862. 46 pp. más 11 con cinco
cuadros y certificado, 28,5 x 22 cms. (Hay dos ejemplares, uno en rústica con
las dimensiones dadas, y otro encuadernado de 25 x 18 cms. Este último en la
página 8 lleva el núm. 38 escrito por el Príncipe y la firma de éste).

16. Le Cantique des Cantiques de Salomon. Traduit en basque guipuscoan,
parle Prince Louis-Lucien Bonaparte. Strangeways and Walden, Londres, 1862.
19 pp. más certificado, 14 x 11 cms.

17. Le Cantique des Cantiques de Salomon, traduit en basque-biscayen
central, tel qu'il est communément parlé aux environs de Bilbao, et accompagné d'une
traduction en basque biscayen litteraire de Marquina. Par le P. J. A. de Uriarte.
Suivi d'un petit dictionnaire comparatif des dialectes basques et de notes explicati-
ves, par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. Strangeways and Walden, Londres
1862, 35 pp. más certificado del editor, 14,5 X 11 cms. (No contiene el
pequeño diccionario que se anuncia en la portada).
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18. La profecía de Jonás traducida al vascuence, dialecto navarro del Valle
del Baztán, según ahora comunmente se habla en la Villa de Elizondo, por don
Bruno Echenique. Strangeways and Walden, Londres, 1862. 15 pp. más
certificado, 15 x 11,5 cms.

19. La prophétie detonas traduite en dialecte basque de la Basse Navarra, tel
qu'il est communément parlé dans la Vallée de Cize, par l'Abbé Casenave.
Strangeways and Walden, Londres, 1862. 15 pp. más certificado, 15 x 11
cms.

20. La Doctrina Cristiana traducida al vascuence, dialecto vizcaíno, varie-
dades de Marquina, Bermeo, Arratia, Centro y Ochandiano. Londres, 1862,
solamente dos fascículos, 16 pp. 28,5 x 22 cms. (Hay dos ejemplares).

21. Deuxième Catalogue des ouvrages destinés á faciliter l'etude comparative
des langues européennes, édités parle Prince Louis-Lucien Bonaparte. Strangeways
and Walden, Londres, 1862. XX más 200 pp. 13 x 10 cms. (Ocurre como
con el primer catálogo en asunto de paginación: sólo están impresas las
páginas impares y numeradas también sólo éstas hasta la X y desde la 1 a 100,
en la que está el certificado del editor. Las páginas 97, 98, 99 y 100 están
repetidas tres veces. Respecto al primer catálogo, además de la diferencia de
contenido, ahora ampliado, tiene la de que en éste se imprime en cada página
impar la ficha de una sola obra).

22. La Prophétie de Jonas traduite en basque labourdin par le Cap.
Duvoisin. Strangeways and Walden, Londres, 1863, 15 pp. más certificado, 15
x 11,5 cms.

23. Bible edo Testament zahar eta berria Duvoisin Kapitainak latinezko
Bulgatatik lehembiziko aldiko Laphurdiko eskarara itzulia. Luis-Luciano Bona-
parte Printzeak argitara emana. Strangeways and Walden, Londresen,
9.III.1859 / 27.III.1865. 1374 pp. más 2 de certificados, en cinco volúmenes,
25 x 17 cms. (Hay un ejemplar completo, encuadernado en dos tomos;
además los tomos 1, 2 y 5 procedentes de la Biblioteca de Azkue. Está
también la segunda edición hecha en tres tomos, por la Gran Enciclopedia
Vasca, Bilbao, 1972, con prólogo de Lino de Aquesolo, y antiguos grabados
bíblicos, 22,5 x 15,5 cms.

24. Formulaire de prône en langue basque, conservé naguère dans l'église
d'Arbonne; réédité sans aucun changement et suivi de quelques observations
linguistiques sur les sous-dialectes bas-navarrais et navarro-souletins de France et
d'Espagne, par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. Strangeways and Walden,
Londres, 1866, Deuxième réimpressión, 6 más 34 pp. 17,5 x 11 cms.

25. Note sur les prétendus génitifs et datifs pluriels de la Langue Basque. Le
6 Avril, 1866. Una hoja de 21,5 x 14 cms. (Sin indicación de lugar de
impresión ni editor).
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26. Observations sur le Formulaire de prône conservé naguère dans l'église
d'Arbonne. Par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. Le ler. Avril 1867. Impr. de
Veuve Lamaignére, Bayonne, 7 pp. 17,5 x 11 cms.

27. El salmo quincuagésimo traducido al Vascuence del Valle de Salazar, de
la versión castellana de don Felipe Scio, por don Pedro Jose Samper, Abad de
Jaurrieta. Strangeways and Walden, Londres, 1867, 4 pp. 27,5 x 22 cms.

28. Jesus, Copla guisa batzuc molde gutitacoac, celebratus Jesus Jaunaren
amoreac ta favoreac. Don Joaquin Lizarragac componduac, ta Luis Luciano
Bonaparte Principeac arguitara emanac. Strangeways and Walden, Londresen,
1868, 248 pp. 14,5 x 8,5 cms.

29. Le cantique des trois jeunes gens dans la fournaise, dans les dialectes
basques d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, tel qu'il a été recueilli sur les lieux mimes

à Aribe, à Jaurrieta et à Vidangoz de la bouche des gens de la campagne; avec
l'indication des variantes les plus importantes particulières aux autres localités de
ces trois vallées. Par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. Strangeways and Walden,
Londres, 1868, 4 pp. 28,5 x 22,5 cms. (Hay dos ejemplares). (La Editorial
Itxaropena hizo en 1975 una felicitación navideña reimprimiendo en facsímil
250 ejemplares de esta publicación de Bonaparte. Hay dos ejemplares de esta
reimpresión).

30. Jesucristoren Evangelio Sandua Juanec dacarren guisara. Don Joaquin
Lizarragac euscaran itzulia itzez itz, daiquen diña, eguiaren amorez, ta Luis
Luciano Bonaparte Principeac arguitara emana. Strangeways and Walden,
Londresen, 1868, 4 más 90 pp. 28,5 x 22 cms. (Hay dos ejemplares).

31. Le petit Catéchisme espagnol du P. Astete, traduit en trois dialectes
basques: l. Aezcoan, par don Pedro José Minondo, Instituteur à Garralda, avec la
coopération de don Martín Elizondo d'Aribe; 2. Salazarais, par don Pedro Jose
Samper, Curé de Jaurrieta; 3. Roncalais, par don Prudencio Hualde, Curé de
Vidangoz. Verifié et modifié sur les lieux mêmes par le Prince Louis-Lucien
Bonaparte, avec le concours des gens de la campagne, et après avoir rendu les trois
versions aussi comparatives que possible. Strangeways and Walden, Londres,
1869, 4 mas 74 pp. 28,5 x 22,5 cms. (Hay tres ejemplares).

32. Le cantique des trois enfants dans la Fournaise... (sigue igual título
que la publicación n.° 29). Deuxième édition revue et corrigée. Strangeways
and Walden, Londres, 1869, 4 pp. 28,5 x 22,5 cms.

33. Le cantique des trois enfants dans la fournaise, dans les trois sous-
dialectes du basque haut-navarrais méridional, tel qu'il a été recueilli de la bouche
des gens de la campagne. Par le Prince Louis-Lucien Bonaparte. Strangeways and
Walden, Londres, 1869. 4 pp. 28,5 x 22 cms.

34. El Salmo quincuagésimo, traducido al vascuence aezcoano, salacenco y
roncalés de la versión castellana del Padre Felipe Scio, por don Martín Elizondo de
Aribe, don Pedro José Samper Abad de Jaurrieta, y don Mariano Mendigacha de
Vidangoz. Strangeways and Walden, Londres, 1869, 7 pp. más certificado,
28,5 x 22 cms. (Hay tres ejemplares).
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35. Le verbe basque en tableaux, accompagné de notes grammaticales, selon les
huit dialectes de l'euskara: le guipuscoan, le biscaien, le haut-navarrais septentrio-
nal, le haut-navarrais méridional, le labourdin, le bas-navarrais occidental, le
bas-navarrais oriental et le souletin: avec les différences de leurs sous-dialectes et de
leurs variétés. Recueilli sur les lieux mimes de la bouche des gens de la campagne,
dans les cinq excursions linguistiques faites dans les sept provinces d'Espagne et de
France pendant les années 1856, 1857, 1866, 1867, 1869. Par le Prince
Louis-Lucien Bonaparte. Strangeways and Walden, Londres, 1869. 42 pp. 28 x
23 cms. sin numerar. (Primera parte del estudio del verbo vasco en once
cuadros, dos de ellos cuádruples sobre el verbo regular vasco en los cuatro
dialectos literarios: guipuzcoano, vizcaino, laburdino y suletino) (Hay dos
ejemplares).

36. Le verbe basque en tableaux (Igual portada que el anterior, pero
añadiendo bajo el nombre del autor sus títulos y bajo el sello la leyenda In
principio erat verbum). Strangeways and Walden, Londres, 1869. Portada más
certificado del editor, cuatro páginas dedicadas a] alfabeto y observaciones
dialectales, XXXII más 160 pp. 28 x 23 cms. (Esta segunda publicación está
encuadernada con la primera y contiene además al final Voix transitive, un
cuadro a cuatro colores; Dixième tableau supplémentaire. Verbe haut-navarrais
méridional. Indéfini: un doble cuadro con observaciones, 4 pp. Onzième tableau
supplémentaire. Verbe haut-navarrais méridional. Masculin et fémenin: un doble
cuadro y observaciones, 4 pp. Quatorzième tableau supplémentaire. Verbe
bas-navarrais oriental. lndéfini, respectueux et diminutif, doble cuadro con
observaciones, 4 pp.

37. Tableau montrant les temps simples du verbe basque, voix transitive et
intransitive, dans les dialectes. (Sin indicación de editor, lugar ni fecha). Una
hoja doble, 28,5 x 44,5 cms.

38. Tableau montrant les temps composés de la langue basque, voix transitive
et intransitive, dans les dialectes. (Sin indicación de editor, lugar ni fecha). Una
hoja cuádruple, 28,5 x 89 cms.

39. (Voix transitive) Páginas 17 a 24 con cuadros de conjugación y
ú]tima página con Phrases grammaticales, montrant les principaux caractères

distintifs des trois dialectes. (Se refiere a los dialectos de Aezcoa, Salazar y
Roncal. Sin indicación de editor, lugar ni fecha). 8 pp. 32,5 x 25,5 cms.

40. Carte des sept provinces basques montrant la délimitation actuelle de
l'euscara et sa división en dialects, sous-dialectes et varietés par le prince Louis-
Lucien Bonaparte. Drawn, engraved and printed at Standford's Geographical
establishment, Londres, 1863. Un mapa de 99 x 119 cms. (Según Vinson fue
publicado en 1869).

41. Carte des sept provinces basques montrant la délimitation actuelle de
l'euscara et sa división en dialectes, sous-dialectes et varietés par le prince
Louis-Lucien Bonaparte. Drawn, engraved and printed at Standford's Geo-
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graphical establishment, Londres, 1863. Un mapa de 101 x 121 ces. (Según
Vinson fue publicado en 1869).

42. Etymologie des noms de Baïgorry et de Bayonne. Londres, le 8 Juin,
1875. Una hoja 21 x 13,5 ces.

43. Etymologie du nom de Baïgorry. Londres, le 8 Juin, 1875. Una hoja
22 x 14 ces.

44. Etymologie du nom de Bayonne, etc. (Sin lugar ni fecha) Una hoja 25 x
15 ces.

45. Remarques sur plusieurs assertions de M. Abel Hovelacque concernant la
langue basque, accompagnées d'observations grammaticales et bibliographiques.
John Strangeways, Londres, 1876. 23 pp. más certificado, 21 x 13,5 ces.

46. Observations sur le basque de Fontarabie, d'Irun etc. par le Prince
Louis-Lucien Bonaparte. Ernest Leroux, Editeur, Paris, 1877. 47 pp. 23 x 14
ces. (El trabajo está fechado por Bonaparte el 20 de Diciembre de 1876).

47. Remarques sur les dialectes de la Corse, et sur !'origine basque de
plusieurs noms locaux de cette Ile, ou observations sur l'article linguistique qui a
paru dans le deuxième número des «Annales de la Corse» publié par M. le D. A.
Mattei. Parle Prince L-L. Bonaparte. John Strangeways, Londres, 1877. 11 pp.
más certificado, 22 x 13,5 ces. (El trabajo está fechado por Bonaparte el 13
de Febrero de 1877).

48. Remarques sur certaines notes, certaines observations et certaines correc-
tions, dont M. J. Vinson a accompagné l'essai sur la langue basque par F. Ribáry
parle Prince Louis-Lucien Bonaparte. John Strangeways, Londres, 1877. 65 pp.
más certificado, 22,5 x 14,5 ces. (El trabajo está fechado por Bonaparte el
26 de Marzo de 1877).

49. Nouvelles observations sur les dialectes de la Corse, ou replique à la
réponle du D. A. Mattei, professeur d'accouchements, etc. à mes premières
observations sur ces dialectes. John Strangeways, Londres, 1877. 15 pp. más
certificado, 21,5 x 14 ces. (El trabajo está fechado por Bonaparte el 12 de
Abril de 1877).

50. Note sur certaines remarques de M. A. Luchaire. (Sin indicación de
editor, lugar ni fecha). 7 pp. 22 x 14 ces. (El trabajo está fechado por
Bonaparte el 21 de junio de 1877).

51. Parábola del sembrador traducida a los ocho dialectos del vascuence y a los
cuatro de sus subdialectos. Impensis L. L. Bonaparte. J. Strangeways, Londres,
1878. 14 pp. más certificado, 16 x 10,5 ces. (Las traducciones de la Parábola
de este folleto difieren de las publicadas y manuscritas en el libro «Parabola
de seeinatore». Allí se dan impresas las traducciones a los dialectos
guipuzcoano, vizcaino, de la Alta Navarra, lapurdino, de la Baja Navarra y
suletino. Aquí nos da versiones al dialecto guipuzcoano, al dialecto vulgar de
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Cegaea, al dialecto vizcaino, al dialecto vulgar de Ochandiano, al dialecto
vulgar de Elizondo, al dialecto vulgar de Elcano, al dialecto labortano, al
dialecto vulgar de Baigorri, al dialecto vulgar de Cize, al dialecto vulgar de
Salazar, al dialecto suletino y al dialecto vulgar de Vidangoz. Aparte de
algunas variaciones en el texto sobre lo antes publicado, tiene esta edición la
particularidad de que la letra «k» sustituye en todos los casos a la «c» y a la
«qu»).

52. Sur le caractèrè pronominal du monosyllabe béarnais «que». (Sin
indicación de editor) 4 pp. de 21 x 14 ces. (El trabajo está fechado por
Bonaparte en Londres el 3 de Abri] de 1878).

53. Note supplémentaire sur le «que» béarnais. (Sin indicación de editor,
lugar ni fecha). 3 pp. 21,5 x 14 ces. (El trabajo está fechado por Bonaparte el
2 de Enero de 1879).

54. Troisième note sur le «que» pronominal propre au béarnais, et sur la
probabilité de son origine basque. (Sin indicación de editor, lugar ni fecha). 3 pp.
22 x 14 ces. (El trabajo está fechado por Bonaparte el 24 de Enero de 1879).

55. Sur les mots basques «ill, illarqi, illun», etc. (Sin indicación de editor)
2 pp. de 22 x 14 cms. (El trabajo está fechado por Bonaparte en Londres el
12 de Junio de 1879).

56. «Roncesvalles» and «Juniper» in basque, latin, and neo-latin. (Sin
indicación de editor, lugar ni fecha). 4 pp. 21,5 x 14 cms. (El trabajo está
fechado por Bonaparte el 19 de Marzo de 1880).

57. Observaciones sobre el vascuence de algunos pueblos del Valle de la
Burunda. Traducido del manuscrito original francés de Luis Luciano Bona-
parte por A(rturo) C(aepión) y publicado en la Revista Euskara, año cuarto,
número 34, Febrero 1881, Pamplona. Páginas 34 a 40, 23 x 15 ces. (Las
observaciones se refieren a Bacaicoa, Urdiain y Olazagutía).

58. Observaciones sobre la ley de afinidad de las vocales en el vascuence de
Lizaso, Valle de Ulzama, Provincia de Navarra. Revista Euskara, año cuarto,
núeero 35, Marzo de 1881. Paeplona. Páginas 65 a 67. 23 x 15 ces.
(Incluye un cuadro de Declinación vascongada de Lizaso. Aunque en el trabajo
no se indica el autor, éste, el Príncipe Luis Luciano Bonaparte aparece en el
sumario de la contraportada de la revista).

59. Orreaga, versión al dialecto vulgar de Auza, Valle de Ulzama, Provincia
de Navarra, por D. Vicente Lazco, reducida a las permutaciones regulares de Lizaso
por el Príncipe L. L. Bonaparte. Revista Euskara, año cuarto, número 35, Marzo
de 1881, Paeplona. Páginas 68 a 70. 23 x 15 ces. (Este trabajo aparece
escrito por Bonaparte el 27 de enero de 1881. Fue traducido del eanuscrito
original francés por A(rturo) C(aepión), tal coeo figura en nota de página
70).
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60. Observaciones acerca del vascuence de Valcarlos. Traducido del eanus-
crito original francés de Luis Luciano Bonaparte por A(rturo) C(aepión) y
publicado en la Revista Euskara, año cuarto, núeero 38, Junio de 1881,
Paeplona. Páginas 161 a 166. 23 x 15 ces. (El trabajo está fechado por
Bonaparte en Londres el 23 de Abril de 1881).

61. A list of the languages and dialects belonging to the basque, uralic, and
aryan families of Europe, in which one or more entire books of the Bible have been
literally translated and printed. (Sin indicación de editor, lugar ni fecha) 4 pp.
22 x 14 ces. (El trabajo está fechado por Bonaparte en Londres el 30 de
Julio de 1881).

62. Observaciones acerca del vascuence de Betelu. Revista Euskara, año
quinto, núeero 46, Abril de 1882, Paeplona. Páginas 120 a 121. 23 x 15
ces. (Este trabajo aparece fechado por Bonaparte en Londres el 12 de
Novieebre de 1881).

63. «Roncesvalles» and «Juniper» in basque, latin, and neo-latin, and the
successors of latin «J». (Sin indicación de editor, lugar ni fecha) 4 pp. 22 x 14
ces. (Este trabajo aparece fechado por Bonaparte en Londres el 3 de julio de
1882).

64. Carta lingüística del Príncipe Luis-Luciano Bonaparte (a don Arturo
Caepión). Revista Euskal-Erria, toeo IX, núeero 116, 30 septieebre de
1883. páginas 3 a 7, 23 x 16 ces. (Hay dos ejeeplares de esta separata).

65. Remarques sur certaines assertions de M.J. Vinson concernant la Langue
Basque. (Sin indicación de editor) 4 pp. de 22 x 14 ces. (El trabajo está
fechado por Bonaparte en Londres el 28 de Octubre de 1884).

66. Lord Macclesfield's basque mss. Nota publicada en «Acadeey» de 8
de Novieebre de 1884. Contiene notas de Luis Luciano Bonaparte de 25 de
Octubre de 1884 y del Rhys de 27 de octubre del eiseo año. Una hoja, sin
indicación de editor, ni lugar ni fecha, de 30,5 x 13 ces. (Las notas de Rhys y
Bonaparte fueron publicadas traducidas al castellano en Euskal-Erria, 1885-I,
pp. 87-88).

67. Nouvelles remarques sur quelques assertions de M. J. Vinson concernant
la Langue Basque. (Sin indicación de editor). Portada eás 5 pp. de 22 x 14
ces. (El trabajo está fechado por Bonaparte en Londres el 12 de Diciembre
de 1884).

68. Italian and uralic possessive suffixes compared. By H.I.H. Prince L.L.
Bonaparte. Publicado por Philological Society, Council 1884-1885. Páginas 1
a 7, con cuadros incluidos, 22 x 14 ces. (Hay dos ejeeplares).

69. Prince Louis Lucien Bonaparte's liste of vowels and consonants, and
identifications of european vowels, with examples. Reprinted froe pp. 1293 to
1307 and pp. 1352 to 1357 of Alexander J. Ellis's «Early English Pronuntia-
tion». 20 pp. 22 X 14 ces.
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II

MANUSCRITOS

AZB-1. Specimen lexici comparativi omnium linguarum europaearum. En
Florencia imprimió Bonaparte en 1847 este cuaderno (n.° 1 de las publica-
ciones) con cuadros en cada una de sus 56 páginas, destinadas a recoger la
versión de 56 palabras (Deus, Spiritus, Angelus, etc.) a 52 lenguas europeas
que aparecen en relación vertical o columna, figurando a continuación de cada
idioma, iepresa, la versión de la palabra concreta. En la coluena de lenguas la
prieera es Vasconice. Sobre el texto iepreso de este ejemplar el Príncipe, y
otras eanos, han hecho anotaciones a lápiz y tinta, corrigiendo palabras
impresas, tachando algunas y añadiendo otras. Por lo que al euskara se refiere,
solaeente hay una variación manuscrita: en la palabra Deus había impreso
Bonaparte tres versiones, Jainco, Jaungoico y Jinco; con posterioridad tacha la
prieera y la tercera.

AZB-2. Una hoja blanca, de 21 x 15 ces. escrita por una cara y
dividida en tres apartados por Bonaparte. En cada uno de ellos escribe varias
equivalencias de la palabra Dios, leche y sol a seis lenguas de las cuales la
primera es el euskara. Da varias versiones de cada palabra en cada lengua. Al
pie de la hoja hay una anotación manuscrita de Azkue que dice: Autógrafo del
prince Luis Luciano Bonaparte. Esta hoja parece previa y preparatoria del
Specimen iepreso, por lo que está escrita antes de 1847. Efectivaeente, el tipo
de letra es claro, de juventud.

AZB-3. Una hoja blanca, doble, apaisada, de 28,5 x 44 ces. con un
cuadro de doble entrada, en cuya parte superior aparecen, encabezando
columnas, once lenguas (no está e] euskara) y a la derecha, en vertical, trece
palabras en francés, todo ello eanuscrito con tinta roja. En el cuadro
solamente coepletó Bonaparte de su puño y letra las trece palabras en las tres
prieeras lenguas o columnas del cuadro (Finnois, Esthonien, Livonien). La
palabra Dieu, que es la prieera de la coluena de la derecha, aparece en todos
los idioeas del cuadro, excepto en el últieo (Ostiaque) en cuya coluena no
hay anotación alguna. Esta hoja parece taebién preparatoria del Specimen y
por tanto eanuscrita por el Príncipe antes de 1847.

AZB-4. Parabola de Seminatore. Como he dicho a] reseñar ]as publica-
ciones (n.° 2), este libro, que tiene 84 páginas impresas con 72 versiones de la
Parábola del Seebrador a diferentes lenguas de Europa, tiene euchas páginas
en blanco destinadas por Bonaparte, al parecer, para ir recogiendo versiones
que le fueran llegando eás tarde de 1857. En las páginas impresas hizo el
Príncipe algunas correcciones por errores de ieprenta, y en las páginas
blancas recogió algunas nuevas traducciones que transcribiré luego. En cuanto

[23)	 149



JOSÉ ANTONIÖ ARANA MARTIJA

a las correcciones daré a continuación solamente las que hizo a los textos
iepresos en euskara:

Correcciones:
1. En la versión de la Parábola al dial. solensis, aparecía iepresa en

primera línea la frase «Elkhi cen eiouan ereilia ereitera». Con lápiz tachó
el Príncipe la palabra «eiouan» con el correspondiente signo de correc-
ción de prueba de ieprenta al margen derecho.

2. En la versión de la Parábola al dial. superioris Navarrae, en las
líneas 12/13 se ieprimió «bait/zuten» y el Príncipe corrigió a lápiz
«bai/tzuten».

Adiciones:
1. Parabola de Seminatore Gallolusitanice. Vede aquí que saleu ó

que sementa a sementar. E cando sementava, un'ha parte da semente
caeu xunto a estrada, e vinieron os paxaros do ceu e comeron 'na. Outra
caeu entre pedras, donde non habia moita terra: e logo naxceo, porque
non tiña profundidade a terra. Mais salindo ó sol se queimou: e porque
non tiña raiz se secou. Otra tamen caeu sobre os espiños: e creceron os
espiños, e afogaron 'na. Outra caeu en boa terra: e dava fruto, havendo
granos que davan cento por hun, outros sesenta, outros trinta. O que ten
orellas para oir, que oya.

2. Parabola de Seminatore Vasconice, dial. Mixensi Inferioris Navarro.
Aldi bat, hazi eraile at yalgi zuun eraitea. Eta eaiten ari zelaik, bihi pharte
at erori zuun bidiain basterrea, eta choriek, yinik, yan zizien. Beste
pharte at erori zuzun lekhu harrizu batetaa, noun ez bitzien lur guti
bezik; eta behala sorthu zuzun, zen eta ez bitzen lurra lodi. Eta ekhia
yalgi ondouan, erre zuun; eta nola ez bitzien in erroik, aiz hartu zuun.
Beste pharte at erori zuun elhorrien artea; elhorriak ordian handitu
zitzun eta itho zizien. Beste pharte at baa erori zuun lur hounea eta ekharri
zün bihi batek eunka, bestiak hiruetan hogeika, beste atek hoitahamarka.
Beharriak ditienak inzuteko, inzun beza.

3. Parabola de Seminatore Armorice, dial. Venetica. Nezé ur hadér e
yas er moz de hadein. Hag el me hadé, lôd ag en hâd e gouéhas a-hed en
hent; hag en eïnet e zas, hag ind daibras. Lôd arall e gouéhas e léchieu

meïnec é pelec'h ne gavé quet calz a zouar, hag e zavas bean, rac n'en doé
quet douar erhoalh. Quentéh el me zauas en hiaul, hâd e loscas, hag el
n'en doé quet a hourieu, e sehas. Lôd arall e gouéhas e creis én dreign,
hag en dreign e crescas arh'en drô guet hon, hag er vougas. Ha lôd arall e
gouéhas en douar mad, hag e zougas hilleih a freh, cant eid unan, tri uiz
guent en arall, tregont en all. Eneep en dés discouarn de chelue,
chelueuet.
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4. Parabola de Seminatore Armorice, dial Venetica inferiori. Nezenn,
enn hâdér e yas er moz de hâdeign y hâd. Hag é-pad me hâdé, darn ag
enn hâd e gouéhas a-héd enn hent, ha neïnet en nem e zas hag er daibras.
Darn ennta e goéhas arh'ermeïnec, e pelec'h ne gavé quet calz a zouar,
hag e zavas bion, rac n'en doé quet douar er hoalh. Quentéh él me zavas
enn héd, hâd e losquas, hag él n'en doé quet a hourien, ion e scrinas.
Darn érêl e goéhas é creiz enn dreign e cresquas arh'en drô guet hon, hog
el laquas de verüel. Darn e oé bet laquet é dovar mad, hag e zougas
hilleic 'h a frec'h, cant aveid unon, tri-uguant enn érêll, trégont enn él. En
n'emb en dés diskoarn de cheleuës, cheleuët.

5. Parabola de Seminatore: Old Norwegian or «maalet». Esta versión y
la siguiente son posteriores a la muerte del Príncipe (1891) y fueron
comunicadas a Víctor Collins, propietario entonces de este ejemplar, por
Sophie Bonnenie en 1907. Collins pegó las hojas azules manuscritas de
la comunicante en el libro. Debo las transcripciones a máquina a partir
del manuscrito al señor Erik Preus, Consul General de Noruega en
Bi]bao quien me hace alguna observación interesante. E] noruego arcaico
es un idioma que se trata ahora de recuperar a partir del que se habla en
Islandia a donde ]o ]levaron los wikingos y donde se ha conservado,
habiéndose perdido en Noruega. Creo pues que esta versión es de
interés para los trabajos de recuperación que se están realizando. Este es
e] texto:

Ein saaman gjekk ut og skulde saa sadet sitt, og daa han saadde, fall
nokat ned ved vegen og vart nedtrakkat, og fuglarne under Himmelen
aat det upp. Og sumt fall paa berg, og daa det voks upp, visnad det, avdi
det ikkje hadde vaeta. Og sumt fall midt imollon Klunger, og klungeren
voks upp med og kjövde det. Og sumt fall i god jord og voks up, og gav
gröda i hundrad Foll. Daa han sagde dette ropad han: Den som hev Øyro
til aa höyra med han höyre.

6. Parabola de Seminatore: Modern Norwegian. La versión es también
de Sophie Bonnenie y la transcripción de don Erik Preus. Me advierte
este señor que esta versión era de moderno noruego en 1907 pero que
no corresponde al noruego moderno de hoy. Este es el texto:

Der gik en saedemand ud at saa sin saed. Og idet han saaede, faldt
noget ved veien og blev nedtraadt, og himmelens fugle add det op. Og
noget faldt paa klippen, og der det vokste op visned det, fordi det ikke
havde vaedske. Og noget faldt midt iblandt tornene, og tornene vokste
op med og kvalte det. Og noget faldt i den gode jord, og det vokste op og
bar hundrede fold rugt. Der han sagde dette, raakte han. Hva som har
Oren at höre med han höre.

7. Parabola de Seminatore en Euskara literario moderno. En 1954,
estando ya este ejemplar en poder de Euskaltzaindia, alguien que firma
A.S.G. (sin duda, Aresti Segurola, Gabriel) incluyó una hojita mecano-
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grafiada que dice así: EREILEAREN PARABULA. Literatur-euskaraz.
1954. Hona hemen, ereile bat irten zela ereitera. Eta ereiten hari zela,
bide ondoan erori ziren hazi batzuk, eta etorri ziren zerutik hegaztinak
eta hauek ian zituzten. Berze batzuk leku harritsuetan erori ziren, anhitz
lur etzuten lekuetan: eta gero lur lodirik ezpaitzuten, ernatu ziren. Baina
eguzkiaren ilkietan, erre ziren, eta agortu ziren, sustrairik ezpaitzuten.
Eta elhorri gainean erori ziren berze batzuk: eta elhorriek, haunditu izan
zirenean, irato zituzten. Berze batzuk lur onean erori ziren, eta frutu
eman zuten: bata ehuna, berzeak hirurogeina, eta hirugarren batek
hogetamarna. Enzuteko belarririk duena, enzun beza. A.S.G.

AZB-5. Vocabulaire basque es el título que se lee en el lomo de cuero de
un libro encuadernado con tapas de cartón. No tiene título alguno dentro. Se
trata de un tomo de 52 páginas, sin numerar, de 29,5 X 20,5 ces. que
contiene un vocabulario francés-euskara que se inicia en la página 7 y va hasta
la página 44. Las primeras cinco páginas y las ocho últimas están en blanco. En
la parte superior de la página 6. a, el Príncipe, con letra ya bastante estropeada,
da en dos líneas algunas palabras francesas. El vocabulario está dispuesto en
dos columnas: en la primera de cada página van las palabras en francés, por
orden alfabético, numeradas de 1 a 930, con números y palabras impresas. En
la segunda columna escribe Bonaparte, de su puño y letra, la traducción de las
palabras de la primera columna al euskara, con grafía todavía antigua («qu»,
«c» por «k», «c» por «z», etc.) No todas las palabras tienen equivalencia en
euskara. Hay una primera redacción de palabras en euskara, con letra clara, de
juventud, y tinta negra; y una segunda bastante posterior, con letra estro-
peada y tinta rojiza. En esta segunda redacción se han recogido nuevas
versiones al euskara de palabras francesas ya impresas en la primera, o se
llenan huecos entre palabras impresas anteriormente en francés, con sus
versiones correspondientes. Hay también algunas anotaciones a lápiz que me
atrevo a asegurar son también de Bonaparte.

AZB-6. (Vocabulario euskara-francés-castellano). Un tomo encuadernado
con tapas y lomo de cartón, sin ningún título. Tiene 276 páginas sin numerar,
de 30 x 21 ces. Es, al igual que el anterior, un vocabulario a dos columnas,
concebido en principio para traducir la columna principal de la izquierda, en
euskara, a vocablos en francés en la columna derecha. En este caso las dos
columnas van manuscritas y la básica en euskara contiene 1320 palabras,
numeradas a mano. Como ocurre en el vocabulario anterior, éste está
incompleto pues no todas las acepciones vascas tienen su correspondiente
versión francesa. Todo ello está manuscrito por el Príncipe con letra clara de
juventud y tinta negra. Con posterioridad a esta primera redacción, el
Príncipe hizo adiciones a lápiz y tinta con nuevas palabras intercaladas en la
columna de euskara, con nuevas versiones al francés y con traducciones de
algunas palabras al castellano. El vocabulario que llega hasta la última página
se inicia en la 11.a
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De las 10 primeras páginas, la 4. a , la 6. a , la 8. a y la 9. a están en blanco. La
1.a página está manuscrita por el mismo Bonaparte, creo, con vocabulario
castellano-euskara, a dos columnas, a tinta; la 2. a página tiene algunas palabras
sueltas a lápiz; la 3• a contiene algunas palabras simples y derivadas y algunos
sinónimos, todo ello a lápiz; la 5. a página está escrita a lápiz de abajo hacia
arriba, en el sentido apaisado de la hoja, y aparecen escritos por Bonaparte los
nombres de Larramendi, Archu, Humboldt, Astarloa, Ohienart, Liçarrague,
Darrigol, Abbadie y algún otro de más difícil lectura; la 7. a página, en la parte
superior y a tinta, contiene, en letra menuda, el alfabeto; la 10. a página, donde
había algunas anotaciones del Príncipe a lápiz, fue utilizada por Azkue, con
poco respeto, por cierto, hacia el manuscrito, con «Parte del Sumario de]
acento tónico». Como he dicho, el Vocabulario empieza en la página 11. a y
también aquí, con menos respeto aún, hizo Azkue algunas anotaciones sobre
«Acento» en el espacio entre las dos primeras palabras «Abe» y «Abendu».

AZB-7. Una hoja azul, de 32,5 x 20,5, en la que por una so]a cara
escribió el Príncipe a tinta unas 250 palabras euskéricas.

AZB-8. (Cuadros del verbo vasco). 9 hojas de 44 X 28 cros. sin títu]os. En
el]as imprimió Bonaparte, en columna a la izquierda, los nombres de 50
localidades de todo el País Vasco, separando con doble ]ínea roja las
localidades correspondientes a cada uno de los ocho dialectos e indicando los
subdialectos con números romanos que preceden a los grupos de las
localidades en cada subdialecto incluidas. En columnas verticales, hacia la
derecha, pensaba completar la conjugación del verbo Izan en presente y
pretérito imperfecto de indicativo (je suis y j'étais dice en la cabecera). Pero
sólo completó los cuadros de Cegama (en dialecto guipuzcoano) y todas las
formas que se había propuesto de los dialectos labortano (Sare, Ainhoa,
Saint-Jean-de-Luz, Arcangues), bajo-navarro occidental (Baïgorry, Ustarits
(sic), Mendionde, Aribe), bajo-navarro oriental (S. Jean-Pied-de-Port, Saint-
Palais, Bardos, S. Martín d'Arberoue, Briscous, Urcuit, Jaurrieta) y suletino
(Tardets, Briscous —que en la primera hoja corrige: Barcus—, Vidangoz,
Urzainqui y Uztarroz). La letra es c]ara, de juventud y estos cuadros parecen
anteriores y preparatorios de su Tableau du verbe basque.

AZB-9. Una hoja de 22,5 x 28, manuscrita a tinta, con algunos
números y palabras en francés y euskara. Es más bien un borrador o
memorandum.

Guernica, Septiembre 1982.
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