Jose Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

(direcciones)

Donostia, 21 de diciembre de 2009
(Fiestas de Santo Tomás)
Kaixo Juan Martin:
He comprado tu libro (de la editorial Arabera)
Es EXCELENTE.
Después de ver todo eso, no tengo duda: esos “grafitos” son verdaderos. Y el euskera que se
percibe ahí es un dialecto arcaico.
Gorrotxategi y Lakarra (sobre todo éste) están confundidos.
También es EXCELENTE el libro de Hector Iglesias (“Les inscriptions de Veleia-Iruña”).
Este hombre sabe mucho, sin lugar a dudas.
Enhorabuena a todos los que habéis sostenido el timón, y especialmente a tí.
Un par de observaciones,
La frase que aparece en la página 76 de tu libro: “Yaveh zutan izana” es arcaica. Johanes
Leizarraga habla a Dios en hika en el siglo XVI. Es decir:
Yaveh zutan izana, está en hika:
Yaveh zeruetan izana.
Nosotros escribiríamos en batua:
Yaveh zeruetan haizena
Pero Leizarraga (ver pag. 83 de tu libro) no usa hi haiz, sino hi aiz (aicén y etc. = ver la
excelente tesis de Lafon, “Le système du verbe basque au XVI. siècle”. En dos tomos)
Por consiguiente: “Yaveh zutan izana” es clarísimo hika. En el siglo III es normal hablar a
Dios en hika. Leizarraga escribió BIEN.
Por otra parte, nosotros, incluso hoy mismo, decimos:
Su ---> Surtan.
Por lo tanto, es muy posible que resulte = Zeru ---> zerutan
Esa forma zutan no me resulta demasiado sorprendente.
En roncalés (ver Dic. de Azkue) hay una forma curiosa = ZEURU ; p. 437)
De ello se puede adivinar un *zu(r)u; en inesibo arcaico *zutan (<*zurutan).
Es posible.
Por otra parte, la obra de Hector Iglesias es EXCELENTE. Quizás haya escrito algo sobre
esto.
Un abrazo y recuerdos para Maritxu.
Joseluis
PS.- Ando con mareos y demás las últimas dos o tres semanas. Ni enciendo el ordenador. Por
eso te mando esto por correo.

Jose Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

(helbideak)

Donostia, 2009/XII/22
Kaixo Juan Martin:
De nuevo yo.
El mejor trabajo sobre el verbo, en mi opinión, es el de Larrasquet: en dos tomos, 1939; el uno
sobre Gramática, el otro Diccionario. Ahí aparecen: (h)iz; pero ehiz, y behiz.
Niz, iz, si.
La h aparece y desaparece. A causa del acento, SEGURO.
En la segunda sílaba h, en la primera sílaba ø.
Hizana, por lo tanto, es izana en el zuberotarra actual. Y no *hizana. (Como en Veleia)
Por consiguiente el izana de Veleia, en una palabra, es normal; y no *hizana.
Hi iz, por lo tanto.
Joseluis

Jose Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

(helbideak)

Donostia, 2009/XII/29
Kaixo Juan Martin:
Yo de nuevo.
FELIZ AÑO NUEVO, para empezar.
Mañana tengo que ver a dos médicos: a XX generalista y a la radióloga XX (xx).
Con esto te quiero decir una sola cosa: que mi estado de ánimo no está para entrar en
“batallas”. Por eso prefiero no “aparecer”; pues la salud me lo desaconseja.
Por desgracia! He entrado en mil peleas durante mucho tiempo pero ahora, cumplidos los 80,
no sería prudente.
Pero el “falsificador”... de Veleia sabía mucho!!(?). Lo que se ve ahí, en resumidas cuentas,
son indicios de un euskara arcaico. Pero a Lakarra no le gusta esto. El tiempo dirá.
No puedo escribir un artículo.
Yo daré mis opiniones. Y si te parecen bien, las usas.
Un abrazo.
Joseluis.

