EL TRATADO de oír mísa euskérico, de BERIAYN,
abad de Vterga

(')

Como ya dijimos anteriormente, con ocasión del SYMPOSIUM de
PREHISTORIA y ETNOLOGIA VASCAS, celebrado en Pamplona el año
1965, son varias las Obras en las que se puede estudiar el casi extinguido
euskara alto-navarro meridional : bien es verdad que. son difíciles de encontrar, por ser ediciones muy raras, y los manuscritos inéditos; existentes
éstos por fortuna en el ARCHIVO de Navarra y en la Biblioteca del
Seminario de esta diócesis, a disposición del estudioso.
Entre las obras impresas está la titulada - TRATADO/ DE COMO SE
H A DE/ O Y R MISSA, ESCRITO EN/ Romance y Bascuence, lenguaged
de este Obispado de/ /Panzplona./ Dirigido al muy Illustre Cabildo de Pamplona / en sede uacantel. Compuesto por el Lic'enciado don Iuan de/ Beriayn,
Abad de Vterga.1 Año 1621./ EN PAMPLONAJ Con licencia del Real
Consejo de N~uarra/ Por Carlos de Labayen./ Vendense en la misma Emprenta, a la Cuchilleria./ (sic)
El ejemplar que reseñamos lleva los dos ex-libris que se leen en la
foto adjunta : uno que dice, /del' p " Elorz / del Car - men de Pampa / y el
otro que parece decir, pues no se leen bien las cifras 3 y 2 / Pamplona el 13

Sept 1826/ Longás/.
De esta obrita tan solicitada no se conocen más que dos ejemplares,
uno en posesión del ilustre bibliófilo pamplonés José M. de HUARTE, marqués de Valdeterrazo, y el otro en la NEWBERRY LIRRARY de CHICAG O (U.S.A.), a donde emigró junto a1 resto de la codiciada Biblioteca del
Príncipe L. Luciano BONAPARTE, después de su muerte. El escritor Ioan
de BERIAYN, párroco de UTERGA (Val de ILZARBE) en el siglo XVII,
publicó dos libros en el euskara propio de su tierra : uno el reseñado aquí,
y otro descrito por mí en el SYMPOSIUM citado arriba, DOTRINA CHRIST I A N A en Romance y Bascuence.

El TRATADO de oír misa, objeto de este artículo, comentado por el
Príncipe vascólogo, parece obra original del autor, mientras no se identifique
otro autor, el del texto romance que trae BERIAYN.
1. Por causa de los clichés no apareció, como debía, este trabajo en el núm. 1 de
esta Revista.

Con las copias del texto adjuntas, damos un autógrafo del escritor
vasco, debido a la diligencia del P. Anselmo de Legarda, que publicó una
interesante y documentada referencia biográfica del mismo en el Boletín
de A. del País donostiarra ( 1958 - 1" tomo ) .
Vinson da la noticia, pero la Bibliografía navarra del P. Pérez Goyena
trae copia de la portada y noticia de los ejemplares que fueron de la Compañía, y su trayectoria.
Esta obrita, de 126 hojas, más 6 de Indice, está escrita alternativamente en VASCUENCE y castellano; un capítulo de 3-4 páginas en una
lengua, seguido de su versión en la otra. Hemos obtenido las fotocopias
del microfilm existente en el SEMINARIO Julio de URQUIJO donostiarra ; que es fotocopia a su vez del ejemplar de la NEWERRY. Debo
las fotos a la amabilidad del amigo Garikoitz Estornés.
En el capítulo del principio, titulado A L LECTOR, dice el ilustre
rector de UTERGA :
«Escrivo en Romance y Bascuence lenguages deste Obispado, y aun-

»que en diferentes p~rtesdel ay en algunas cosas diversos modos de hablar,
»yo escrivo el que se habla en Pamplona cabeca deste Reyno y Obispado
»de Navarra, que es el que se habla erz la mayor parte del, donde se habla
»bascuence y el que mejor se entiende en todas las partes, y quando a
»alguno le pareciere que en algunas cosas no se entiende, delo que escrivo
»en Romance puede sacar el bascuence que se usa en su tierra, porque no
»voy atado a las palabras del Romance ; y algunas vezes por abreviar voy
»acortando algunas cosas, y otras vezes añadiendo por darlo mejor a entender.
«En lo que no acertare me sujeto a la correción de quien con caridad
la hiziere ......»
La cita vale la pena, porque nos descubre que en ese tiempo el Vascuence era la lengua usual de Pamplona, y ese Vascuence pamplonés es
además el que mejor se entiende en todas partes de Navarra, y si en
algunas cosas no se entiende, nuestro entusiasta vascófilo pide que de su
texto romance traduzcan a su peculiar vascuence, y aún les pide que le
corrijan las faltas de su versión.
Hay que advertir el trabajo que supuso al autor la casi improvisación
de su redacción vasca, pues apenas tuvo modelos que imitar anteriores a
él : al menos hasta nosotros no ha llegado más noticia que del DECHEPARE, LEIZARRAGA y algún Refranero o Catecismo, obras además rarísimas. Debo advertir, además, que esta cita de Beriayn es la auténtica, pues
la que apareció en un artículo de la página vasca de DIARIO de NAVARRA,
del 7 de noviembre, la dimos de memoria.

2

'

I

J

9

'y-

Errega&ac I-faiomb&a
~ u & d e ~ a t t ~ , c c att.arcla
~b~~g~~d~
den abca yc~tten~aren
baytaa da-

g&~&u

quircb~en.cagrnfarneiazuac
t m d b
fea dcnefwrcqbtiym3~~~g~tfittmd~c~c~
hmnon damrrca pare %'rkg~ea:b k
da arrat_iogueyagc daChrifiirdacdrm
E
x
>
s
-eran dartzqaicen rerm p h *
antmc ccaco Breguecibíptá
bagutor a n r Y c
rmorcagoair.
rtr p r s oosctan A c f a r ~ ~ , ~ l ' ~ ~ +
g u e r u c u ~ m p & a c e~ ~~ O ~ ~ C C D I
a'~aceztdmt,?r,
&reir ~ r m
-

r..:.*s.

4 b ~ A & *

m gacicc:pS;iti aglaadraequioma
Lmnari aaengin,is erssebiw di%@
or&&w.p.-n gacic, &r4rtao=efp=I&8
diQ;9: ;arra.zío,cu ju3qJq
SCPE.~!~
b
3
.
c di=&&ni&rca~In2í22h
ncs ,ala cz ,&creagaum playqui f @%resdskd?g?a&ierilatm %S
2atena ,e n iIqudizanr jit&rcdni-irrnseoduetn:~~.-.&~m<k~a~
bma oaoraaa ala erran , eta viom to,a.smz~o&,a:tapi')uecbna??¿?ak:
yduquieea luxrecagauz-cta
dxax~niegtb r t , m non nay~dctaoal agrdídacco etzaytq&on~tan.&- bQrad ; : ~ r S r ~ w t ~ T sgsat &
i t~>~z*
iidsnyu
4 s $e

1

T

fi

bh&b>k~'rie 62
@nd dc Dios a c a p akae!w f i c i o
guama praccdc de loi Msr qac le
los q oyen MtIk kan de G&* rjrr*~@c : ~el iacrificia,gem ara 3 e& la ha- JII* i]g*+
como fa dcus,ha de (lbsdo p 6 - r m <d8F
mcmqui el Sarerdctca 3 diao la blil:

f

k &pe~e~l fac~tficioce nombreda: "
$fe& par ~ G S
fisln C b d & k ~ i&g,
di&ntm, qac cdtaa en d

Hija,? Eipirisn fanro, bendim fesd 3
v

~

~

~

del
c S&isa$as qda

te h"adadez'tren ta MiGpoa h d a afdpórieta erala venida ig qait.
a! Ssmam&o dciE Alar, par$
ftr ofkid.: p r tadastos q fe qugfioré
ofiecet, &fe gracbd
por fu h e b a venidac ge nir nos aph..
qrs+ctt"slats<IeL p a?dan, y r n ~ w ~ q ?
so$de fauor, -y ayuda para difp~~>nc~.
nc~s'p$'aolfrr,. -

2

En el tata qaQrSac&dht*impiqaX
dmtr. f i bikrr cltnmdifiim
fe
~giiw
FpkqcEj fillcnctar h Me

e
-

-

*

--

- - - - - v

flCI&'&diP&81"&*; -,

~mdraaquiogtsn.sat 6gaim
baytnta Ayagiteracc Era &pcq&b?.
%tan wntcndu ,5an¿?~t
,fie&$r ,&a.
*M&mi'nt~tr 'XWz §&abb~, Af a q p i n
.bcarButcMnr en atendownes,c:n+mdtzrcla Saa ua iandua fao.

,

8

,

dan qsnde ;Iatlgapa vcrdaderad
-ilya, era Sernea, Eta. Efpiñm Qnikra&Gd~~ltrta
d i iauhxren ,yce-a
<P;lwtena: .Hit2 ohec Gtran

b d i ~ a d aofr~y:¿dndtla
.
nola*'Chtif.
m ~ U V GIa~oaohPyd~En
a & r i CCatrdc Aldarera Sacrami
&pduccn '$u¿& ofrccidcrisxia rcn
R .Aya eretltoad gra&c- rmatenri~lgtríotehPera worcqptic ,eta
6wptrte rr& t.c'naadrazve'vcrc
oicei5ma crTit.cazzmefe&tu &@ni.
g t n a n d á h a c , sta d
ikmg&s

5

@~prreapari%%fc'
&PP~(GQGCB:
a&a?at

~ndaft.ln
erreeebieeca.

Meza tnárenduclza afij&dmeaa
E &ib#ib C ~ C Z W B ~
Bmf'ct cg.t!kendioia
-,
Ay
etr8 terr

&

.r

2

Q

S'

;
; 5%
.o

: .$

i;:l
%

,..

- .ii

q"..

.
',.q

*, "-i
5'

i..,

Y$

.:,

j' ;l: i

:d

j$ .;.<
!

,:,

:.:di
A_ i

.

Pero vayamos a analizar someramente la prosa vasca de este TRATADO
de Beriayn, que es similar a la que usa el autor en la otra obra euskérica DOT R I N A CHRISTIANA, de la que dimos noticia en el trabajo citado, junto
a la de los Manuscritos de Lirarraga, párroco de Elcano, a principios del XIX.
Estos seis gruesos Sermonarios del último, la APEZENDACO de Elizalde de Muzqui (Guesalaz) y algún Vía-crucis y Novenario, del mismo
dialecto, conservan más fielmente que BERIAYN las caracteristicas del
Alto-navarro meridional.
Los tres Sermonarios del Archivo de Navarra, los otros tres de la
Biblioteca del Seminario, del prolífico escritor vasco de Elcano, junto a
algún Catecismo publicado en la Revista EUSKERA ( 1960) son los textos
que el estudioso puede consultar hoy.
Las características de la prosa de BERIAYN se resumen así : Permuta
de la desinencia moda1 -z por la silbante -S : / erraten dute fines (finez) /
gucien partes (partez) / Chuisto gure iaunas (jaunaz) / pero conservando
sin permuta otras -2 terminales : I' ala ez / hitz / otoytz /.
-

Emplea la aspirada -h- sin mucha fijeza ; -magohec - hitz ohec
hau nola den - hura - horduan - /.

-

pero

Omite la vocal eufónica entre -d- y -r- y entre -t- y -r- ; / ofrecicen
drauzquizut ( derauzkizut ) / atra ( atera) / batre (bat ere) / bapedra (bat
bedera) /.
Distingue siempre, lo mismo que los demás escritores de este intrigante
dialecto, el activo en -ec / eguiten baytute Aingueruec / abisacen ditu, guciec
graciac eman drazquioten Iaunari / del pasivo plural en -ac / Ainguerzcac /
guciac /.
Usa el genitivo en lugar del nominativo, como hoy los vasco-franceses / aren ycustera - en lugar de nuestro / ura icustera /.
Suprime la final -n, tanto en la 'desinencia de pretérito / -zue / -ze /
tuvo-fué / diferenciando así la oración de relativo / ikusi zuen etxea = la
casa QUE vió / .- Igualmente (aunque Beriayn no sigue esta regla tan estrictamente como Lizarraga y Elizalde) suprime la -n del sufijo -kin / saceudotearequi - dutenauequi- / y de egu por egun = hoy.
Esta característica se observa igualmente en el dialecto aezcoano.
Una característica del dialecto navarro-meridional constante desde
Beriayn, Elizalde y Lizarraga de Elcano, hasta los Sermonarios (en los de
Ezcabarte menos) y demás textos manuscritos, es la deformada sintaxis de
las oraciones subordinadas y de relativo, que siguen el orden de la caste-

llana. Nos permitimos dar un ejemplo de la prosa de BERIAYN, en grafía
moderna : junto a unas líneas nuestras en que resalta el defecto citado :

Eskuak altxatzen dituela gora erra
ten du SURSUM CORDA aditzera
ematen draugula fite, idukiko duela
bere eskuetan guregatik anbat trabaju pasatu zuen Iauna.. ....

. .....Eskuak gora altxatzen dituela
sursum corda erraten du, gure gatik
anbat trabaja pasatu zuen Iauna bere eskuetan fite idukiko duela aditzera ematen draugula.. ...

.

......eta ala dela arrazio dauzkigun gure biotzak altxaturik lurretik pensatzen dugula, eta oroitzen garadela nola datorren aldarera gure amovekatik
munduaren salbatzallea zerutik, gu zeruko ondasunez betetzera.. ....

.

.....Mezaven azkenean erraten da Iuandone Iuanes Ebangelistaren
Ebangelioa non baitaude eskribaturik itz ohek.. ....

...

...Cesariok kontatzen du peregrino bat zerizola Vinando juan zela
berze lagun batzueki erromerian Ierusalena gertatu zen eze Ierusalena eldurik
onen lagunek Meza entzun eta determinatu zuten partitzera Bazkoa Erresurrekziokoaren egunean, Vinandok erran zioten laguneri, egun Bazkoa eguna
da, arrazio da ...egun sandu onetan gauden emen, eta Meza, entzun
dizagun.
I

La versión castellana de estos trozos puede leerse en las copias de
las págs. 61 y 113. - Este dialecto que era a principios del siglo pasado
el más dilatado del euskera, según el Pr. Bonaparte, pues se extendió desde
Roncesvalles hasta el Sur de Estella y Tafalla, está hoy recluido a pocos
lugares de los Valles de Esteríbar, Erro y algún otro.
A. IRIGARAY

de la Academia de la L. Vasca

