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La danza vasca se renueva: Un momento de la "Dollibane DantziIi", creada por Jan Oñatlbla.

En este I

numero: SANTORAL VASCO,



Maule'k berak jende asko galdu dan azken urte oneitan.
Euskerol be, Zuberoan, Buera doa.

Barri triste oneik entzutean c::torri vatan gogora bein
.::nlzun nebana, au da, De Gaulle'k esan chala diskurso
b?ten bi hizkuntzdun herrietan ez dagola pakerik.

Prantzian, euskera
diranak, hilten badira,

Pakea... Hizkuntz
santua... Pakea...

ta beste hi.Í.kuntz:lk. pranLsez ez
pakea egongo ei da...
hillak... Gizon hillak... K:mpo-

Xabier Gereño

Crónicadel PaísVascol\rorte

-,

Un vasco ha sido. galardonado con el Premio No-
bel de la Pa% de' 1968: René Cassio, nacido en Ba-
yona.

Por otra parte, un vasco destacado en la vida
política, Michel Incnauspe, Ministro de los territorios
de ultramar del gobierno francés, acaba de realizar
un viaje a América. En el Centro Vasco de Son Fran-
cisco de California fue recibido por la colonia vasca
residente en la importante ciudad californiana y los
grupos folklóricos, con sus dantzaris y txistularis, ac-
tuaron para el Ministro bajo un letrero que decía
«Ongi Etorri». Después, y en diversas posesiones fran-
cesas, arcos con el «Ongi Etorri» se repitieron, es-
pecialmente en Noumea y Sto Pierre-et-Miquelon,
donde la colonia vasca o descendientes de vascos

representa el 25 % de sus habitantes.
La canc.ión moderna vasca no ha cuajado por

aqui con la fuena que tiene en las provincias vascos
del sur de los Pirineos. Quizás esto sea debido a que
los grupos folklóricos dedicados a la danza son muy
solicitados en la época turística y nuestra juventud
se inscribe en ellos. Pero ahora que ha pasado la
temporada estival, vuelve a plantearse este tema,
sobre todo después del éxito tenido por nuestros ve.
cinos del Bearn"- en Siros el 13 de octubre.

En efecto, dicho día se celebró en Siros un fes-
tival de canciones antiguas y modernas del Bearne
en el que !omaTon parte 17 cantantes individuales y
16 conjuntos, actuando ante unos 2.500 espectadores.

r-
-f

En el campo de la lengua vasca se han seguido
con mucho interés las reuniones de Aranzaxu para
la unificación del euskera literaria, y se esperan con
ilusión las normas que la Academia dictará en no-
víembre, y que han de ser respetadas por todos dis-
c.iplinadamente. Hasta ahora ha habido mucha anar-
quía y la gente responsable cree que ha llegado ya
la hora de avanzar por el camiGo de la unificación,
que si bien será dificultoso, nos conducirá a un me-
jor entendimiento entre los vasco-parlante~ y esta
meta podrá aJcanzarse tanto más rápidamente cIJan-
to mejor colaboremos todos un cumplir las directrices
de nuestra Academia.

Otra controversia relacionada con la lengua es
la cuestión planteada con la enseñanza del catecis-
mo, que generalmente se enseña en francés. Ahora

va a editarse el nuevo catecismo en lengua vasca y
se discute si la edición ha de ser bilingüe: francés y
euskera, o solamente euskera, en edición aparte del
francés.

Poca cosa podemos decir de nuestros grupos de
danzas, que en estos momentos se dedican a renovar
sus repertorios tras las actuaciones de la época ve-
raniega, y con vistas a la próxima temporada. En este
terreno los grupos Oidhurak hacen una gran labor,
preparando una masa infantil que luego podrá ser
aprovechada por los grupos de categoría.

Jean-Louis ElIZALDE

Examen culturade vasca

Conteste Vd. estas diez preguntas. Si sabe diez,
tiene Vd. un SOBRESALIENTE en cultura vasca, Si

ocho, un NOTABLE. Si seis, un APROBADO. Cinco o
menos, SUSPENSO, y deba estudiar más.

1," ¿Qué famoso médico de Cambó ha sido el
iniciador de la moderna canción vasca?

¿Que nombre genérico reciben las tfpicas re-
presentaciones teatrales de Zuberoa?

"Dónde fue derrotado Carlomagno en el País
Vasco?

2."

3,&

2 DA~TZARI

4,"

5."
¿Cuál es el monte más alto éel País Vasco?

¿En qué lugar se celebraban !es mas famo-
sos akelarres?

¿Quién fue el primer rey de Navarra?

¿Dónde nació el famoso compositor vasco
p, Jose Anlonio de Donostla?

¿Sabe Vd, hablar y ~scriblr en euskera?

¿Dónde está Mauleon, en Laburdi o en Zu-
beroa?

"Qué Santuario famoso está en la Sierra de
Aralar?

6,"

7,"

8,'

9,"

10,"

(V~r las repU~Srd:i dc~rfad.Js en 1... pa¡;¡IId 2tJ)
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(contlnulI~ión del número anterior)

pedirse, tanto el Alcalde como los c:Jncejales, darán
las I!racjas a los dallzantes. Estos hechos mueSlran el
p,-,pe-¡importante que juega el Alcalde vasco en GIZON
DANTZA.

ETA) REPETICION DE LAS MELODIAS

La repetición de melodías y evoluciones coreográ.
ficas se di} y es noL1ble en las principales danzas vascas.
El "Ingurutxo" (DaIlza circular) de Leiza tiene siete
"Soka Dantza", tres evoluciones intermedias "Belal.ln-
tziko" y dos circulares "lnguru Aundi'" e "lnguru Tx i.ki" ,

La Danza del "Tun Tun" de Uztarrotz (Navarra) per-
mite repetir algunas melodías cuantas veces se quiera.
Las "Mutil Dantza" (Danza de chicos) del Baztán se
alar¡;aII y se acortán gracias a un motivo que se repit.e
gradualmente una, dos, tres, hasta siete veces, y luego
disminuye gradualmente tillDbién siete, tres, dos y una
veZ, para terminar. GIZON DANTZA no repite las
melodías como las precedentes. Pero la repetición en
estas Danzas no se ha de entender como si un..í misma
melodía siniera para varias repeticIOnes de evoJu~lOnes
distintas, o como si con una misma evolución se: eje.:u-
laran varias melodías. Esta repeli~¡ón münÓlL1na no
ll\~IW IHilar ¡.¡cncralUicnl<: en Ids dan""., ..~Il¡¡dól,;,En el
"IIIIJ,I!IIIL\"" de Lell" I'I~ '",I.a [¡"III/a 1,ly,lI,lall 1"'11"'1'
J'¡Wl:lllC cada vc:z ~úLJIe ..j¡~LJnla~¡¡1¡;jÚ,j¡",~,L,¡.., c\'olu-
ciúnes "Ddauntziko", aunque .on l¡¡s mísrn¡,¡~,se eje;;ulan
¡¡s¡mismo sobre graciosas y variad;.) mt:lodias. Y las dos
evoluciones circulares, "lnguru AunJi" e "lr.guru '[;\¡\;i".
son más qistintas aún en las melodíúi>, de compás bilnrjo
ti) primera y ternario la segunda, y c:n ritmo, ¡¡sí como
¡:n .;1 Pilh(¡I;nft;I1Yloiil~ll,I,¡I~ "\ll1lil n,,¡I!{¡¡" 1"'1 1I'¡f'l¡\n,
sI I¡¡en ~us evUIU(.:lune',.lUuy pUlecid:ls a Lo Je "H.::Iaull-
tZ¡l.o", se repit.:n siempre las mLimas, aunque cambi-
ll..ídas de distinto modo, sin emo¡¡rgo, se cuentún dieci.
séis melodias distintas entre sí, no en compás, que es
binario, ni en ritmo, sino en bs piezas. Todas las
die¡,;iséis melodías con su respectiva coreografía fueron
cnidaJosamente recogidas por Bernardo de Z.JhJua. Las
1)¡.;¡.>díúSfueronre.:ogidas .11 TxistuJ:lfi de ErraZll, don
José de Telle..::hea.

GIZON DANTZA repite en menor grado todavía
las melodías. GIZON. DANTZA es nquisima sin com-
p:lración en melodías I1l1eV8S,todas distintas en compa,,;

'Ilmo. En esto Último supera tambi~n al "IngurliLxo"
LdLil, tan rica po: ot! ¡, pi.4rt¡:en melodías ..1(:Sob"

ue BeJ¡lUntziko, de Inguru propiamente tal, y las Orri-
peko o hmdangos finales. Ciertamente "Asierako Soñ.u"
o Melodía del comienzo, "Zortziko Txiki" o Zortziko
pequeño (menor), "Esku aldatzeko Soñu" o Melodía para
el cambio de Mano, "Andreen Deyeko Soñu" o !\ldodía
de la llamada a las Señ.oras, "Bigaren aJdiako zubiak
egiteko Soñu" o Melodía para los arcos de la segunda
vez, "Saltokako ZortÚko" o Zortzlko de saltos, "Salta-
rintxo" o Corrida ligera y "Arin Arin" Y "Orripeko"
(FaIldango), con la intercalación de "Edate Dantz,¡¡" o
Danza de la Bebida o también "Karrika Dantza" o
Dilnza de las calles, y, finalmente, "Alkate Soñu" o
~lelodía de Alcaldes, }'1inueto de corte arist0crátíco,
son piezas que por sí solas ~)astal1 para realzar la cate.
goría de esta Danza, \.fue a la vez es de Jefes, danza
cívica, colectiva y social, danza tradicion;ll y testamento
de raza.

La solemnidad de "Asierako Soñua" o ~!elodi<, de]
comienzo, que trepa toda la escala del Txistu recorriendo

!di ! ;~Hr11~1j
~J~Lht1JW
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Oaizka de Barandiaran, S. j.

una octava completa par;) reposar l~¡rg:lIn;:nk de óU
ascensión y conlinuar lemarnenL~ con de,pJg::;'.l:: de
águila, es sencillamente grandiosa. mayesl :itiCi¡, ge!'.e~osa
y ..íbier~a al infiniTO. 010 es de las ;¡rimi¡I~~IS que ::e
tocaban, según testimonio de lz!Ucla. :\dem<Ís. ia meluJ¡¡j
juega con fusas, contrariamer.¡:;: a bs antiguas meiocu"s
que no sobrepasab::m de las semi-corche:is, como conÚesa
igualmenle IzLUeta. Pero es reauclIble a ,lIS lím:ré~,
primitivos, que sin duda los tendría, bchandu las 110t:,5
interrninadas que se inlercal:m enrxe las notJ.s fllnc!¡,-
menlales, La elección de esta mc1odb, por lo Jem:i.>,
es sin duda ninguna acerLtda. :\unque enriqllecioa pro-
babh:rnl:nle por los tamboriJaos eje la época de 1ztuer.1
con p,ofusiÓn de fusas, es viril, movida, acrobáti,:a 0,1>
los saltos del pentagrama. Puede consider;;rse corno me.
lodia, como' se acaba de decir. enr:quecid:1 por los
t:unboriJeros músicos, sin qUe ha)~¡ n.:cesldaQ Je aJmilir
un" creacion nueVa de parte de íos mismo,> in:;,mmer¡-
listas.

".".:;ier~,ko Zu,-:;:;¡;,)" <) Z;',nzik.., del ~,--'n!i';nzo,¡,
pes;)r de Ja se:nej,¡nz..í dd lit .1.), ",):1 :,.1 _1" méJodi;:¡s
regubres y regbme:¡:~rj..s. :nsUo¡,~lI:oit;" aL ~l :\limero
d~ sus comp:,ses, Su n¡euld;,; e, 2;.1. S.::n Jlrus;:s :' :de;;res
> SIIr¡¡¡¡lTIl:nle S(:ncIiJas Expr"';"n r:n:1 ,:';"..., in:p)IHL' )
d~:;I"I"'\'IIJ1¡ld" VII"¡V~II""III"--"L,I"',IIII.J'l\íLL, >J1t'lIllJt.
>¡¡IIII"¡I",..I',"chnl'H¡I"1j.>oI,,.~."lIlllí,ll'¡,I"";,¡V"
drC;JIi Deyd.o Soñua" l':-'1.:1,><.1:,15¡:~¡r;,¡ ],¡ 1!.¡Oi¡¡J" Je :,'~
O¡¡m:ISI, subtituladas "O;11en :\gurL¡", p,)r ¡r.,¡¡,rs; de
Reverencia profana. Gracias ,¡ l:I1a ind.,¡;;¡ció¡¡ ,1<: j¡¡S
prinullvas meiodias de esta dase. h;m idu :lpare':ltndo
I'ariao. in~onfundibies pOf su comienzo y Ü¡¡;:1, ;;C¡ ,;u
COIllP,'¡S ~ por el leslWhinil) ue \l<~'.,[,i,IIII;II"I.., 1':¡Inl::
Ilillll'IIIIIIII.'I'I"(lIJiII,¡jI,¡',dL'(liplI",'./U""IIlIt'III(
I~~ogjJo por Jos<;:b,¡ de Obi;:.ola. Lllc:!(¡ 11;¡ ,>Ido nue~l['u
nleriLi::.lmo Isidro Ansorena, quien na mOSlr..Jo varias
otras melodías de este b'~nero, Jncon~l1nJibic:s y gr;w-
diosas, ademas del cÍt;:.do "Contr;¡pás de COf;JUS", qu:
lo ~lI:,rd~,ba ínte!!ro. t.:ilÜnam~nte b re.. isl;] "Txislubri"
pl1t~!ica 18) otra melodía titula"::,) "Cunlrapis", y Jd',;¡jd
dé! ¡¡LUlo añade una nora qUt dlce: "RcC0gidcJ n don
P~dro Orb<':~l -'\reJliu ,O, 1::. P D.:. sc:;¡m (:1 ~u,d Cr;¡
Ci¡;':lIl.lJu ;;Gr los :"mbol iL::"co ~" E:l',;~ ¡;,11k, ..OI~,LJr"b
de ,¡urrcskularis hacia el año 1R75",

"!3ié!are:J aldj;lko zubia:.: ccil.::ko s,",f,t;¡," o .\!"iodi.J
p;,r:. r~ali¡;,;[' io$ puentes de ']a scf':.un.L veL. es una
rn,::oJja dc ,Jli. cn[()n;¡;;}~:n y dI: I::C::,I:;L[) 1'.ll.,;.I":1 y
grave.

"S~¡Jtoka\;oZortziko", a: Igual que "EJat.: D.lnlza" ¡)
"KalTika Dantza", aludIrán a lo:; nwvimiel1tos mas
en¿rgicos, impuJsados por los Pllntiilaó del 5 :s,

La melodía "Ed~le Danrza" o "K;::rri;";¡¡Oan!za" no
viene en medida de 5/8. ni el P. Donosri,¡ :orrit:ió su
compás en la edición del Cuaderno de las !\[eiodl:Js,
como hizo acertadamente con olr:ls p;ez~,s, Origino,ria-
mente su compás viene dado en 6 ;3, Y el P. Donostia lo
ha conservado- Pero J. A. Santesleban corri~i..í su com-
pás en 5/8. y eSl¡¡ versión le p:¡fece más -acepl:¡ble ;¡
Txomin San Sebastián, porque el semido de esla pIeza
está ~eñalando Jos ""ltos propios que se JnSlnu:m clara.
mente en sus nOlas. Efectivamente, por dos razones
j)é¡r-:,'e más ;;:;eptable este: úlllmo comp~ls. L" primer,!
viene dad:¡ por su mismo titulo, que es Dantza. "Ed:ite
---

(8) "hi.tulario, num, 23. Trirnulre Julio.Agosto-Set,.nlbro 1900.
PiÍ9. 480,

P/I.:,;TZ,\I<l.)



Dantza" o "Karrika Dantza", y su paso propio debe
ser de danza. La segunda viene asimismo dada por la
colocación de esta melodía, que es anterior a "Salta-
rint.xo", la cual es melodía de Biribilketa rirmada en su
propio compás de 6/8. En GIZON DANTZA de Gui-
púzcoa, "Saltarintxo" se ejecUta después de las melodías
de Bizkai Dantza, como aparece en el arreglo y adap-
tación rl~ Isidro Ansorena y armonización de Luis
Urteaga. y en Vizcaya en el "Aurresku (GIZON DAJ."I-
TZA) de Anteiglesia" del Duranguesado se ejecutan
igualmente después de las Bizkai Dant;~a, es decir, de
las Contradanzas vizcaínas de "Arín Arin" y "Orripeko"
(Fandango). Entre las melodías de "Biribilketa" se cita
expresamente la de "Saltarintxo" , como una de las
posibles a ejecutar. En Vizcaya también y en el "Aurres-
Io:.Ude Villa", la melodía de "Biribilketa" sigue a dos
"Orripeko" o Fandangos, y a continuación se ejecutan
otros dos de "Arin Arín", como atestigua Bernardo
!\laria de Garro (9), Parece evidente, por lo tanto, que
..Edate Dantza" o "Karrika Dantza", lejos de imer-
calarse entre las Bizkai Dantza y Biribilketa, es anterior
en su ejecución y cae propiamente dentro d~ la Danza,
no en su complemento, como son las mclodias de "Arin
Afín" Y "Orripeko" (o Fandango), y "BiribiJketa",

Para comprender mejor la razón del compás 5/8 de
"Edate DanLZa" o "Karrika Danlza", ayuda el consi-
derar los compases de las melodias, que se van succ.
diendl) ,;radualmente en GlZON D.'\NTZA.

Prulleramente, en efecto, comienza la totalidad de
la Danza con las melodías de "Zortz.i.ko Txiki" en
medida de 2/4. Siguen luego los Contrapases en 4/4. A
éstos suceden las melodías de "Saltokako Zoru.iko" en
5,8, dentro de las cuales cae evidentem~nte "Edate
Dantza" o "Karrika Dantza". Y finalmente, para ter-
minar, como complemento y fuera del cuerpo mismo
de la Danza, se ejecutan las melodías de "Bizkai Dantza" ,
es decir, las de "Arin Arin" en la medida tie 2/4, pero
de ritmo distinto a. las reposadas y apacibles de "Zortziko
Tx.iki", y de las de "Orripeko" (o Fandango) en 3/4.
wmbién vivas y rápidas, y las de "Biribilketa" en 6/8,
equivalentes a las de "Bizkai Dantza" por su ritmo
iipresurado y compás binario.

En esta suc.:sión de piezas se da realmente una
gama mu~' rica de ritmos y compases. Dentro de la
policromía que muestran, es posible escindir los en dos
grupos bien distintos.

Al primer grupo corresponderían todas aquellas que
en sus mismas denomi:1<iciones ostentan cierta persona-
lidad mayor, y a /;ts ~u::des por esa misma personalidad
e importancia se apli:.:;¡ una reglamenlaciun ri~urosa,
que impone sobre eU"s un rÜreo cumplimiento, La
melodía de "Asierako Soñua" o ~Jelodía del Comienzo
ckbe ser naturalmente la primera de GIZON DA...VrZA,
así ClHno el Aurrendari o Aurresku iniciará sus evolu.
l:iones ,11 son de "Zortziko Txiki" o Zortziko Menor,
La "encillez misma de esta clase de mekx1Íi.1s impone al
daJ1Za1ltela tónica de sus evoluciones, que siempre las
ha de ejecutar escogiendo las más sImples, para después
ir compUcándolas cada vez más. En los Contrapases
"Andreen Deyeko Soñua", llamadas amen Agurra o
Revertncia, resalta y culmina la solenulidad, la gran-
diosidad y la actitud oficial, que señalan, junto con sus
saludos ceremoniosos, el momento más importante de
la exhibición. Sin que haya Jicencia de omitir las. en
Vizcaya, con todo, se permite al Aurresku ejecutar otra:!!
mdodias, como "Aita Samigel" o también "Banako
Zaarra" o también "Banako". De esta licencia no hay
vestigio en Guipúzcoa. Pero siempre es licito ante la
~oslllmbrc: ei ejecutar dos o más "Soñu ~afTak" o
Mdo(\\;s Viejas, ya sea en el lugar propio d~ "Asi"ral.o
Zortllko" o Zortziko de Comienzo, ya en )05 Contrapa-
ses de "Andreen Deyeko Soñua". ya también en las de

(9) "r,,¡.tulorle. núm. 12. Trimeatre Octubre.Noviembr..Dici.m.
br. 1965, Pág. 8 Y 1&,

.t D,\NTZ.\RI

"Saltokako Zortziko" O Zortziko' de Saltos, Pero el
lugar 'propio de este género de melodías es el de las
~Asiaako Zortziko" o "Zorrmo T.xi.ki", puesto que
entre ambas clases existe una gran semejanza. en compás
y ritmo. Es sabido que todas las Melodías Viejas o "SOllU
Zaarrak", excepto cuatro, están puestas en compás de
1/4. Entre ~llas las que aparecen mencionadas con eje-
cución más frecuente en el texto de Iztueta son las
tituladas "KlIarrentako Erregela", "San Sebastián", "Txi-
piritona", "ErreberenCZÍa o LotS Agurra", "Bilantzikoa"
(Belauntzikoa) y "Txakolin".

y finalmente cierran este grupo primero las melodías
de "Saltokako Zortziko", En Vizcaya este primer grupo
termina con "Zonziko" final en el "Aurresku ~o G1ZON
DANTZA) de Villa", En el "Aurresku (O G.lZON
DANTZA) de Anteiglesia" termina igualmente con
"Zortziko". Pero se observa un detalle extraño en d
segundo grupo de melodías, puesto que despues de la
melodía de Hiribilketa aparece todavía una de "Zonziko
r:uki", Si no es alguna equivocación, debida a Jeiecto
de los apuntes o de los testigos, no se explica esta
excepción.

1:.s claro que con este primer grupo de meiodías
termina GlZON DAJ."lTZA. Pero falta su complc:menta.
y el complemento se compone del segundo grupo de
O1elo<Üas, que ciertamente son las ContraClanLas ,iz-
caínas o "Hizkai DanLUk". Estas se cla.>¡fican en dos
lipos de compás: binario y temario. Al primero corres-
ponden las melodías de "Arin Arin" y las de "Urrlpeko"
~o Fandango) al segundo. A éstas se suman las
melodlas de "BiribiJ.l.:eta" o "Urru-urru" o "Kin.IQ-
rrinera", las cuales serian la ~xpresión de la forma
"dioD.lsíaca", y su punto culminante, de este segundo
grupo Je melodías. Porque la simple mención de las
dos formas clásicas de lo "apolíneo" y de lo "dionisiaco",
fácilmente disceruibles en muchas ~xb.ibiciones coreo-
graficas de semido humano, bastará. para ;,;omprender
su presencia en GlZON DAi."ITZfu Lo "apolíneo" halla-
ría su expre~ión ~n el éntasis de las melodías rnayestá-
ticas del primer !,'ti.1po, melodias éticas, sofrosinicas.
aristocrátic~s, en cuyas notas, las sucesivas actitudes (lel
danzante vasco revelan otros tantos modelos ~scultóricos
de apolos giiegos,

De lodo 10 dicho, considerando el diverso compá3
de las melodías "SaHokako Zortziko", incluida la de
"Edale Dantza" o "Karrika Danlza", acaso se contra-
püngan a las de "Saltarintxo", no sólo por el matiz de
sus litulos respectivos, sino porque las segundas son
de expreslOn mas uniforme e igual, en compás de 6/8, y
de dinámica creciente y progre:¡iva en su segundo periodo.
Estas son conocidas por Bizkai Dantzak, por ser ejecu-
lada.> con profusion en esa región v"sca durante 1;l3
romerías, Eran tan inclinados y aficionados los Vizcaí-
nos a esas Contradanzas, scgún lztueta, que ,pslaban
más tiempo en su ejecución que en la de GlZO;-.; DA.'J-
T2A. Actualmcnte no .e b"ibn coa tanta ¡¡ralUSIÓn
I::omo lo asegura lztuct..l, al menos en "Aurresb:u de
Antt:lglesia", En "Aurresku de Villa" ijgur¡1l1 dos "Orri-
peko" (o Fandango), una de "Afin .-\.fin" y una de
"Biribilketa", Tanto las de "Arin Arill" como las de
"Orripeko" (o Fandango) son ejecutadas por ambo"
Jefes con sus &:ñoras ante el Alcalde, mÍl:ntras los
Jemás danzantes del corro bailan en círculo, Dctalle
este particular de GlZON DA.,.'JTZA vizcaína.

La repetición en muchas danzas es un elemento mlS-
rico. La mística, el arrobamiento, el tranct:, son fenó-
menos mediante los cuales el ejecutante se pone cn
contacto con el mundo de los espíritus. La "Danza
del Tambor". danza turca de Erzerun. es indud¡lblc:mente
una mi~llc:' de b d"rlLJ., Lii .-tr-el;cr-r. '.~;:" c"'{. ¡¡:):
viva y rápida de la melodía y movimlenlos dd 1:11..::ado
le arroja fuera de este mundo, Este elemento de la ¡Iera-
ción se h¡dl:1desde !a más remota antigüedad en B¡ZJnclO.
La plegaria consiste en una repeticiÓn monótona c: u¡;¡ca.
bable, casi mecánica. El eremita Cristóforo practIcaba



las dos mil prostraciones, como súplica. El Islam heredó
el método de Bizancio, y su rastro quedó fuertemente
impreso en su civilización. en sus ¡etamas monótonas,
en su arte y en su danza. Eu el arte se hace notar la
monotonía de sus signos decorativos, que se repiten una
y otra vez, retorciéndose sobre sí mismos. El danzante
del Tambor se trueca en mero autómata. Hay en este
género de danzas como finalidad una inconsciencia, a
la que pretenden llegar mediante los mismos gestos, los
mismos movimientos, los mismos estertores, hasla caer
exhaustos en tierra.

En GIZON DANTZA no existe tal repetición. Esta
tiene lugar para interrumpir las distintas escenas de la
exhibición. Las melodias estan subordinadas con sus
repeticiones a la realización de las ceremonias y ejecu-
ciones. Son transiciones de escenas. En Vizcaya es idén-
tico el Aurresku de Anteiglesia y de Villa en esla con-
cepción de repeticiones. En "lngurutXo" de Leiza, las
evoluciones "Belauntzik.o" se, ejecutan siempre de igual
modo, pero las melodías son distintas. En Mutil Dantz.a
del Baztán, el motivo de repetición consta de un solo
compás, que se repite hasta siete veces. El compás de
repeticion no es ,simplemente monótono dentro de su
uniformidad, sino representa un movimiento de progreso
y retroceso sin estancamiento mecánico. En "Tun Tun
Dant.z.a" de Uztarrotz, más pobre en la policromía de
las melodías que las precedentes, éstas no se repiten
ni en "Tun Tun", ni en las otras Danzas men¡:ionadas,
con la terquedad característica, casi con rabia, de la
"Danza del Tambor", accntuándolas, cada vez con más
vértigo. En "Tun Tun Dantza" de Uztarrotz se procede
con la misma apacibilidad al principio que al fin. }' al
terminar queda el motivo ritardado }' matizado de un
dejo de añoranza. Son todas melodías preñid~s de equi-
librio, de serenidad. Los compases finales denotan ti¡
vuelw 11 la libertad y IIscnlOmlenLO de C!ipíritu, a la
que la socjcund vasca ha rendido culto durante milenios.
ElitlÍn eAcntal> de llanto, de gemidos y lamentos, como
los que se perciben en las mtiodías indecisas, elegíacas,
qucjumbrolia. ue otros pueblos. LII repetición en GIZON
D.\NTL~ no puedol1rClgnd"r1)1111 \')~U Mino 11.1"calu,
b¡JiJ"J" de la acción, que: se desarrolla para hacerla
ml.i.s cons~ienle en los espectadores. No es una reunión
mornenlánea, como cuando se .ia un edicto. Tienen
conciencia y saben que están allí, como ciudadanos de
una comarca, o de un pueblo, y allí van a engarzar un
anillo de la cadena ininterrumpida de generaciones, que
se transmiten por tradición popular en su sentido más
verdadero eJ testamento más estimado por los antepa-
sados vascos.

ZET A) SOSU ZAARRAK O MELODIAS
VIEJ AS

qe aquí otro de Jos e1ementos de GIZON DANTZA.
',wi de nin¡,:ún mollo dt:bc:\ eswr ausente. si se quiere
comprender su sentido más íntimo. En "Soñu Zaarrak"
o ~lelodías Viejas, es preciso a~ntuar el segundo tér-
mino "zaarrak" (viejas) para descubrir el matiz que se
oculta bajo ese epíteto. Es mejor traducir "z.aarrak" por
"viejas". y no por antiguas. Iztueta habla de "Euskaldun
antzina antzinako ta are lendabiziko etorkien Dantza
on iritri pozkari gaitzik gabekoen Soñu gogoangariak
beren itzneurtu edo bersoakin". Mientras dice "Euskaldun
ant2.inak.o". al hablar de Soñu Zaarrak, emplea o bien
el epíteto dicho o de "gogoangariak" (venerables, dignas
de recordación). pentro de la antigüedad general }' de
sus manifestaciones folklóricas merecen especial mención
las Melodías Viejas o SO~U ZAARRAK por su \ene-
ración. León Amezua, al hablar de "Arin Arin" y
"Orripeko" (Fandango), exclamó: "Oreik. kanta l.:\<irrak
dira". (Esas son las melodías o canciones viejas). No se
referia, es cierto, a las mismas melodías que Iztlleta,
palo en el "Aurresku (o GIZON DANTZA) de Ante-
ig!e$iz" de Vizcaya había ciertamente una tradición de

"Kanta Zaarrak". como en GIZON DANTZA.. de Goye-
rri, de: sabor añejo y de respetuosa veneración. Esas son
las MeJodias Vic::jas, que si se pone de relieve la estima
y veneración de que son objeto por parte de los conti-
nuadores de esta manifestación social, será posible com-
prender el sentido íntimo de "tradición" que guardan.
Quizá el elemento que mejor conjugue la generación
presente con las pretéritas radique en estas melodías'
rancias. Cuando los Txistularis acuden para preguntar al
Jefe de D'<.uza o Aurrendari cuaJes son las melodías
que manda ejecutar. la razón de su pregunt<. son justa-
ir.ente estas Melodías. El Aurrendari por una reglamen-
tación minuciosa a la que queda sometido en la exhibj.
ción de la Danza social, ordenará siempre que se toqut.n
dos o más "Soñu Zaarrak" o Mi:lodías Viejas. En C<lSO
contrario, camele una irregularidad contra la tradición.
Parece como Sl estas Melodias Viejas tuvieran por
cometido particular traer a la memoria de los presemes
el recuerdo de los antepasados. Por otra pane, la con-
duela que los danzantes de la Soka ueben observar,
tan circunspecta y ceremoniosa, en cada evolución, pa-
rece indicar el "culto" debido a su consideroc1ón. Pues
la conducta del danzante durante cada una de las evo-
luciones. posturas y movimientos debe ser correcta, grave,
solemne hierática. Como las escuituras egipcias, dotadas
de una actitud "oficial", tiesa, reverente, avanzan con
el pie izquierdo, para indicar el din:¡n1ÍsDlo de su perso-
na]¡dad, los d¡1Dzantes "ascos avanzan y retroceden. giran
y ~altan, elevan el pie y tr:lZGn rectas y circulas con
un OIeraÚsmu ofi.;;iaJ, ca~i sagrado. Pari:cen úcrobataa
y geometras en la escena. Esa es la impresión más
inmediata que deduce lll'I extranjero al conll:mplar al
danzante vasco. La ausencia más completa de todo lo
que puede significar languidez, libídine, indolencia, mo-
licie, y de: ondulantes formas impreci~as, como tral.<ldall
por un radio distenso, se ve y se p:!lpa en el danzante
vas.;;o. En la "Danza Ancestral" irlandesa se descubre
la misma actitud hieráti.;;a, rigida y respetuosa que la
acostumbrada en la danza vasca. Probublemente hllY más
ri¡¡i'lnl. I1n 111"1)lInl;, Am:ItIHl'ul" Üo trlll, bu IIllil 01
dan.lallle Irl¡¡nde~ nunca gIra sobre SI 1I11SmO,ya lita
que baiJe solo, ya sea cogido de.la mano de la muchacha..
N i posee el car~cter acrobático del Aurrendari de lz-
tueta. Pero su actitud es semejante. Y se ha de observar
que se trata de danza "ancestral". Del mismo modo, en
GIZON DANTZA el recuerdo del acto tradicional que
el danzante vasco está cumpliendo, le inspira al respeto,
la veneración y e] "culto" hacia los antepasados, cuyo
recuerdo y espíritu infunde en las nuevas generaciones.

Entre los aborigenes de la península de Malaca, los
Sabio aunque se trate: de danzas de magia, inician sus
danzas con la invocación de los antepasados para recabar. de ellos la inspiración de los movimientos }' evoluciones.
La iI1~piración desciende verticaJmenle, cuando se trata
de dan2:a~ de hombres, a] Jefe que iív;,nla en cabez.a
de la fila de danzantes. Todos sus seguidores le aceptan
como al más inspirado por el e-:;píriLUde los antepasados
y le reconocen como tal. Como el Aurrendari vasco.
también el Sakai se desprende a veces de la cadena
para acudir al centro del círculo.

Entre los aborígenes Jakun de la misma península,
el Jefe es el único danzante y tiene por fin cantar las
hazañas de los antepasados, invocándolos por sus nom-
bres. Es la danza llamada "Tromba". La "Trumba" sería
en este caso un recuerdo de la genealogía de sus proge-
nitores, transmitida por tradición oral sin necesidad de
árboles genealógicos.

Si entre los Jakun los consagrados para excitar el
recuerdo de los antepasados son los hombres, entre los
Semang de la misma Malacu. e: oficio d: transmitir las
danzas pertenece El las mujeres (10).

(10) Junne C..¡.ini.r: ..L. D.n.. Ilcr.. .., Indochin. ., en
Indone.j... P'e. 31. P.rl..
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IOTA) CONSECUENCIAS

Entre los Vascos, la Danza es patrimonio de todos.
&: baila en la Plaza pública en los días de fiesta. donde
todo el mundo participa del sentimiento de alegría. No
hay razones para exceptuar a. las mujeres. Son las danzas
populares.

Las Danzas-espectáculo son generalmente propias de
los hombres. En las Danzas de Comunión las mujeres
no bailan, sino reciben el homenaje de la sociedad. Como
es natural. esta conclusión fluye atendiendo a. GIZaN
DANTZA, porque en "Etxe Andre Dantza" y las demás
surulares antes mencionadas, las mujeres son las que
conducen la Danza. Pero, sin embargo, estas últimas
son imitaciones de aquella primera. y pueden ser consi-
deradas como de categoría un tanto inferior. Con todo.
siempre quedan razones para sospechar que todas, tanto
las de hombres como las de mujeres, son de una misma
e i¡,'ual categoría. Es verdad que en GlZON DANTU
acompaña a. los hombres en la. Soka Dantza durante
su ejecución; pero ella propiamente no baila. no actúa.
La primera y esencial significación de la intervención
de la mujer en las Danzas de Comunión consiste en d
homenaje público que la sociedad rinde a su persona.
Si se objetara, como es posible, que al final de esta
Dantza de homenaje, las damas de la Soka DantZa
actúan por parejas con los hombres, sería fácil la
respuesta. La danza de las parejas viene como comple-
mento de la GIZON DANTZA. Sería entonces un adi-
tamento de la Danza. propiamente dicha. ~tás aún. En
GIZON DANTZA, cuando se ejecuta con la solemnidad
y circunstancias arriba descritas. la danza de las parejas
no sigue ni como aditamento. Porque, como se ha visto,
los conductores de la Danza devuelven a las Señoras a
sus puestos primeros al son de un Minueto, "A.lkate
Soñu". Sin duda, esta danza de las parejas es propia
de las rom~rías, cuando ~l Aurresku o GLZON DANTU
inaugura, sobre todo en GuipÚZ.:;oa, la fiesta.

Allemás se observa que la sociedad vasca baila por
grupos sociales, pero no artificiales. sino naturales. Sin
embargo. tampoco se observa una separación radical de
ambos sexos, sino que se entremezclan en la ejecución
de ciertas danzas destinadas a su respectiva finalidad,
aunque en las ~xbibiciones espectaculares prevalecen con
mucho la de hombres.

Es un acto "tradicional", por el cual las futuras
generaciones se insertan en la Tradición que llega desde
tiempo inmemorial coniJrme al <:stilo vasco. Porque el
estilo del Pueblo V,..S(;..)no ha sido la h:y escrita. Es
menester acerCilfse ,,1 Pueblo Vasco, no con prejuicios
modernos y mentalidad moderna, SlflO con aquella ot:a
con¡,:cpción de que la Tr:¡dicióQ Oral ha sido el vehículo,
00 menos reJ.l, vt;rd~¡dero. histórico, váJiJo que el estih,
usado por pueblo:; relativa,rntntc modernos. O también
por otros :lntiguos, pt:ro que su idiosincrasia les hizo
preterir otros derroteros en la evolución de su persona-
lidad. Nuestros antepasados plasmaron la suya. lo mismo
en la legislación en la lengua y literatura, eminentemente
oral, que en la música y en la danza. Toda m¡mifesU-
ción entre nosotros ha llevado el sello de la inspiración
popular, y la inspiración popular primordialmente es
oral. Decir que la Danza ha constituido entre los Vascos
el acto colectivo más importante de nuestra tradición
colectiva, no sería exagerodo. A esta conclusión condu.
cirí~1Oespontáneamente la solemnidad que ha revestido
este acto en la sociedad vasca y las formalidades múlti.
pies y minuciosas. que como se acaba de ver, la han
envuelto.

Finalmente, la Danza lleva un sentido de "Testa-
mento", pt;ro colectivo. Las generaciones, antes de reba-
sar la demarcación de pretéritas, entregan a sus hijos
los valores que ellos mismos han estimado. Entre estos
se citan. la veneración a la autoridad, el homenaje a la
mujer, la dignidad del" bombre, manifestada por cada
movimiento de la Danza, la corrección social, el sentí.
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miento de unidad colectiva de la .villa y de la raza. Si la
costumbre es ley en los pueblos más antiguos, la Danza
como cosnunbre que ha sido y muy característica, por
cierto, entre nosotros, se ha de concluir, que es al
mismo tiempo una ley, y ley aceptada desde antiguo.
.\. pesar de que para la Danza, nuestros antepasados se
distribuían por grupos, como GIZON DANTU, ELxe
Andre Dantza. Esku Dantza Galayena. Esku Dantza
Neskatxena, Mutil Dantza. lngurutXo, estos no son con-
vencionales, sino completamente naturales. Entre nosotros
todo el mundo, Diputados, Alcaldes. Concejales. hombres
calificados, casados, señoras de casa, jóvenes de ambos
sexos bailan con la misma igualdad de derechos. Por
escrúpulo, o mejor quizá por decoro, las mujeres casadas
no bailaban la Etxe Andre Dantza los tres días de fiesta
acostumbrados. Pero bailaban el cuarto día por la. tarde,
cuando los extraños a la villa. habían vuelto a sus
respectivos pueblos.

KAP.-\.) CONCLUSION

El complejo de ceremonias. tan abigarrado y abun-
dante, muClitra bien el sentido de acto social. que entre
nosotros encierran las principules danzas. En una palabra,
la liturgia de GIZON DANTZA. liturgia tomada en su
sentiJo originario del vocablo "leiturgia". o funcIón
pública. manifiesta un sentido cívico. coiectivo. Sin em-
bargo, no por eso se ha de querer inquinr y tropezar
con una interpretación explícita y consciente 'del sentido
que se J.iirma. Porque en lo popular, y en todo aquello
en que el pueblo se manifiesta autéticamente como pue-
blo, es decir, con espontaneidad y sin artificio, con sCQ-
cillez y sin complejid~lLl. no hay opción a inda¡;ar una
~'ision profunda y una voluntad refleja y razonada de
su conducta. Pero eso no obsta a. que se pued:l. afirmar
que el protagonista de la GlZON DANTz.'\. es la. socie-
dad misma y la coJectivid¡¡d misma. Aseveración que
se dt;sprende fácilmente de la reglamentación tan minu-
ciosa, que controla al .Alcalde, al Aurrendari o Aurresku,
al ALkendari o Atzesku. a los servidores de la Danza.
a los danzantes de la Cadena o Sota, a los Txi.stularu.
así como las melodi¡;¡s. las evoluciones y saludos. Todo!
y cada uno de los dementlls están previstos detallada-
mente por costumbre. por ley, por mandato, y las prohi-
bicionl:s de todo lo que se opone a la reglamentación
tradicional conducen a la sociedad por caminos trillados,
dI: los cuales no ha sido lícito apartarse durante centurias
y quizá -quién lo sabc::- durante milenios. Nicolás
Lahovary, autor de un trabajo en el que expresa su
.:onvicción de un parentesco lingüístico vasco-dravídico,
atirmJ la continuidad inmutable en la que han perroa-
neddo muchos vocablos durante siglos, tenidos por ta-
bus, y guardados invariablemente con cdo sagrado. No
habría segur¡;¡mo:nteotra opinión más exacta. tr:wsferible
a la Danza. cuando se lee y SI: examin.. la fidelidad y
la memoria de las observaciones más insigniii.:ames.
con que nuestros ancianos nos Jtestiguan }' los etnólogos
describen en sus relaciones.

A diferencia de la danza popular, en la que el prota-
gonista es cualquier ciudadano, entregado a la inspira-
ción del momento, la Danza de Comunión se realiza
por ciudadanos calificados, en circunstancias determi-
nadas, por medio de ceremonias prefijadas, con melodías
concretamente ordenadas, con leyes establl:cidas por
costumbre inmemorial. Todo este cúmulo 'de caracterís-
ticas catalogadas anteriormente parecen ser suficiente
prueba del s.:ntido cívico y social que nuestros ante-
pasados atribuyt;ron espontáneamente a GIZON DAN-
Tz.~.

...:~



~I es~írilll!olklóricoue los Gruposne ~anzasVascas,j sus ~ronlemas

En el anterior número de DANTZARIprometía la
exposición del «dossier» o carpeta de realizaciones a
programar en conjunto por los grupos todos de dan-
zas vascas.

Antes de nada canviene aclarar que esta relación
es a titulo orientador, ya que en definitiva quienes
deben poner en práctica son los que verdaderamente
conocen hasta qué punto existe la posibilidad de
realización.

Hay realizaciones que deberán ser a corto plaz~
y otras -sin prisas pero sin abandonos- en un tiem-
po mayor; asi, por ejemplo, el' problema de preocu-
pación por la revista DANTZARIestá tomcmdo cuer-
po de concienciClcomunitariCl en Vizcaya y Guipúz-
coa, mientras que en Navarra y Alava si apenas se
mantienen contactos ton la rectoría actual de nues-
tra publicación.

La respuesta a cuáles son las cuestiones de mayor
o menor pla'l:o en el tiempo para su ejecución, está
en la palabra final de los grupos.

1. Con los derechos y obligaciones de la Ley, los
grupos deberán reunirse periódicamente para tratar
de los problemas generales e inclulo particulares de
los mismos. Conviene que las reuniones sean perió-
dicas -por lo saludable que e$ la disciplina tam-
bién-, YClque de ese modo 5&contará con una in-
quietud en el planteamiento de los problemas y en
la resolución de los mismos.

2. En las reuniones existirá un orden organizado
en cuanto a los temas, entrega del resumen de lo
trotado a los grupos todos para su estudio y discu-
sión, etc. .

3. Los grupos -en definitiva, la Asociación de
Dantzaris- se preocuparán de contar con un lugar
fijo, equipo adecuado de oficina, medios difusores
apropiados, y economía lo suficientemente fuerte co-
mo para no tener números en roio.

4. Se deberá reestructurar la revista DANTZARI
con un equipo de redacción, a ser posible pagado al
menos en los gastos que tengan sus redactores perió-
dicos, y con secciones adecuadas en la misma. Se
deberá ir, con noble esfuerzo, a que la publicación
tenga decoro en su presentación, con articulas for-
motivos e informativos de todas las provincias, re-
portajes culturales antiguos y actuales, descripción
de danzas, biografia de grup.os, ate....

5. Se deberá, con unidad, con el máximo respeto,
pero también con toda la fuerza que tiene el derecho
propio del pueblo, solicitar de los Organismos Ofi-
ciales el máximo apoyo eco¡¡ámico y moral para:

a) Sostenimiento de la economia de la Aso-
ciación (local, revista, personal, ete.).

b) Creación de Academias Provinciales de
Danza Vasta.
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cj El sostenimiento, dentro de la Asociación
o como mejor se estime, de un Seminario
de Investigación de la Danza Vasca que
deberá contar con personal especializado
para la labor.

d) Constitución de un archivo regional de la
danxa vasca (indumentaria, herramientas
de baile, escritos, documentos, films con
las versiones de las danzas, cintas graba-
das con las melodías de las danzas, can-
ciones alusivas a las danzas, ete...).

6. Organización conjunta de alardes y de 101
actos públicos interesantes para la difusión toda de
la danza. Con este motivo se deberá ir pansando
en la conveniencia de la unidad -que no uniformi-
dad excesiva- de danza.

7. Se deberán reestructurar las nuevas Delega-
ciones de la Asociación; de las actuales, algunas fun-
cionan bien y otras llevan una vida un tanto lángui-
da; hoy dia, con un mundo que vive de prisa, sin
tiempo, es poca la exigencia que se puede pedir a
una responsabilidad moral en cosas humanas. No es
solución el pensar -y hacer- que si un Delegado
no trabaja se le quita, se pone otra y todo solucio-
nado; no y mil veces no. El diálogo, la realidad, el
deseo de servir a la tultura común nos deben orien-
tor en el quehacer positivo, y altamente positivo es
desplazarse a cada una de las provincias, convocar
a los asociados. exponerles el plan de la Asociación,
escucharles y obrar en consecuencia.

No dudo que todo lo expuesto ha estado siem-
pre en el pensamiento de los rectores de nuestra Aso-
ciación, pero no se ha expuesto ni se ha llevado a
la práctica.

y con el nuevo año de 1969 renovemos la Asocia-
ción; la ilusión y la esperanza sean nuestro lema. Tra-
bajemos todos, cada uno en su cometido, y todo irá
bien; no queramos pensar que si, que todos estamos
de acuerdo en que la Asociación y su revista es pre-
ciso mantener, y para conseguir esa meta nos cru-
cemos de brazos y dejemos que sean dos o tres los
que lleven todo el peso.

Feliz año, pues, para todos 105 lectores de DAN-
TZARI.Zorion ata Urte barri-on danori.

rv1apa del País Vasco
2.a edición.

De venta en todas las librerías,
al precio de 50,- pesetas.
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6. E-USJ~EI~A - ESI~UARA
CASTELLANO

Intrallsitivos:

PRESENTE

(él)Me ha vi~.to
Te ha visto
Le ha visto
Nos ha visto
Os ha vislo
Les ha visto

PASADO

Me vio (H)
Te vio
Le vio
Nos vio
Os vio
Les vio

PRESENTE

Me han visto (ellos)
Te han vislo
Le han visto
Nos han visto
Os han vislo
Les han visto

PASADO

Me vieron (ellos)
Te vieron
Le vieron
Nos vieron
Os vieron
Les vieron

1.
2.
3.
4.
-S.
6.
7.
8.
9.

lO.
11.

Me ha visto en la calle.
Te ha visto comprando.
Me vio ayer.
Nos vio allí arriba.
Os vieron en la playa.
Me han visto en la lienda.
Os vieron canlando.
Nos llevaron en coche.
Os harán un dil>ujo.
Os sacarán un relrato.
Te he dicho mil veces que
no hagas eSO.
Aquí hay caminos anchos.
Ha cmpc:wdo el viento.

12.
13.

IIIZKAJERAZ

Ikusi nall
.. zaitu
.. dau
.. gaitu
.. zililue
.. dauz

Jlmsi nindun
.. zindllzun
.. eban
.. 1;imluzan
.. rinduczan
" tbazan

Ikusi n:¡be
" zailuc
" dabc
" gailue
" zaituee
.. dabez

Ikusi nindllen
.. rinduewn
.. eben
.. ginduezan
" zindueezan

ebezan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

K:llc:an ikllsi llano
Erostc:n ikusi zaitu.
Atzo ikusi niudun.
An goyan ikusi ginduzan.
Onual1zan ikusi zindueezan.
Dcndan ikllsi nube.
Abestuten ikllsi zimluc:ezan.
AlltomllbilJan croan gindueLan.
Arg¡¡;d;i bar e¡:in1;o daulzue.
ErrelfOilll hat 1I1:lrallko dautzue.
Amaika birlar esan dalllwl olakorik
ez C1;;lcko.
Emen bide ZlIbalal: doguz.
Asi da aizea.

GUlPUZKERAZ

)kllsi nao
" zaitu
" du
" gaítu
" zaitue
.. ditu

Ikusi ninduen
.. rinduen
" zuen
.. ginduen
.. zindueten
" zjlucn

Ikusi naule
.. zailue
" dote
,. gaitue
.. ¡¡¡itue
.. diluztc:

Ikusi nindulc:n
.. rindulen

zutc:n
ginducn

.. zindueten-

.. zituen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Kale:m ikusi nao.
Eroslen ikusi zai!u.
Alzo ikllsi ninduen.
An goian ikusi gínduen.
Ondartzan ikllsi zillducten.
Uotikan ilmsi naute.
Abestcn Rusi zinduelen.
Automobillun craman gindueten.
Marralz bar cgingo dizue.
Errclratu hat ut¡¡rako di~e.
Amaíka aJdiz esana dizut
O};lkOlik ez c:gitcko.
Helllen bide z;¡halak dim.
Asi da aizea.

12.
13.

LAPURDIERAZ

Ikusi nau
" zailu
.. du
.. g;¡itu
.. zaituzle
" ditu

Ikusi Dinduen
.. rintuen
.. zuen
.. gintuen
.. zíDluzteten
.. zituzlen

Ikusi naule
.. zaituzte
.. dote
.. gailuztc
" zaituztete
.. diluzle

Jkusi nínduten
.. zinluzten
.. zuten
.. gintllzten
.. zintuzleten
.. zintuzten

K;¡rrikan ikusi nao.
Eroslen ilmsi zaitu.
Alzo íkllsi ninduc:n.
An gainean ikusi ginduen.
Ondartzan ikusí zintuzleten.
Dcndan ikusi naule.
Kunluz ikusi zinluzlelen.
010:.10 creman ginluztcn.
Diseóu bat eginen d;¡lIlzue.
Potreta ba! alarauko dautzue.
Ameika aldiz errana daulzut
holakorik el. egilcko.

12. Jlemen ba dire bid.: zabalak.
13.. A~i da aízea.

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

10.
11.



(.) Agurtza.dun Ama.Neskutza (Ntra. Sra. det Rosario) Ufilla'ko I. IganJían,
("') Alat:z.Ama Neskut:z..¡lNtra. Sra. del Milagro). Garilla'ko 21'11.
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EUSKAL IZENDEGIA - SANTORAL VASCO
GIZONENA ANDRENA 6AZTELERAZ

1

GIZONENA ANDAENA GAZTELERAZ

(De hombre) (De mujer) (En cutellano) (De hombre) (De mujer) (En cutellanol

A

Agata. Agatc Agueda O Andus Andusc Antusa
Agata Andipa Andipe Antipas

Agatokil Agatokilo Agatoclia Andima Andime Antimo
Agaton Agatone Agatón Anter Antere Antero

Ag aton.i.ka. AgatoI1Íke Agatónico, a Anti Ante Anda

Agapa Agapc Agape Antselma Antselme Anselmo

Agapi Agape Agapio Aniketa Anikete Aniceto

Agapita Agapite Agapito Anixi Ani..x.e .'\nisio, a
Agurtza (*) Agurtz.ane Rosario Anbelda Anbelde Ampliado
Agirkol Agirkolc Agrícola Anbortsi Anbortse A.mbrosio

Agirtzi Agirue Agricio Anbiioki Anbiloke Aniiloquio
Agirpin Agirpiñe Agripino, a. Arator Aratore Arator o
Al aki Akake Acacio Arador
Aki1 Aki1e Aquiles o Arga Arge Argeo

Aquilas ArgÍImr Argimire Argimiro
Akilin ' Akiliñc Aquilino, a Arkadi Arkade Arcadio
Akiskol Akiskolc Acisc1o Arkipa Arkipe Arquipo
Aintza Aintzane Gloria Aren Arene Ariadna
Adalberta Adalberte Adalberto Areta Arete ,-\retas
Adauta. Adaute Adáucto Artemi Arteme Anemio
Adela Adele Adela .-\rtur Arture Arturo
Adelarda Adelarde Adelardo ..\ron. Arone Aarón
Adelaida. Adelaide Adelaida Arnulba Arnulbe .-\rnulfo o
Adolba Adolbe Adolfo Arnesto
Adiran Adirane Adriiin, a Arseni Arsene

"

Arsenio
Atanasi Atanasc Atanasio, a Aristarka Aristarke Arist:lfCO
Atenodor Atenodoro Atenodoro Aríston Aris¡one Aristón
Atan Atan o Abdón Aristida Anstide ,-\rístides
Ati Ate Abdias A.rmengol Armengole .-\rmengo1
Atika Atike Atico Arren Arrene Ora..:ión
Atilan Atilane Atilano Asteri Astere Asterio, a
Alatz (-) Alazne Milagro Ase.! As.:le Asda
Ales Alese Algjo Abar Abarne Ramos
AJesander Alesandere Alejandro, a Abarran Abarrane Abrahán
Alesandin A1esandiñe Alejandrino Abel Abele Abel

Aldegunda Aldegunde Aldegunda Abelin Abeliñe Avelino (An-
AJodi Alode Alodia drés), a
Alipi Alipe Alipio Abundi Abunde Abllndio
Alban Albane Albano Abili Abile Abilio
Albar Alo;1re A.lv;1ro Apar Apare Airo, a
Alberda Alberde A]f,.:Ja Apel Ape!e Apeles
Alberta .-\lberte Albert0 Apoloni Apo]one .-\.polonio, a
Alberton Albenone AlbertoDa Apoliñari Apolifiare ."\polinar,

(Luisa) .\polinaria
Albontsa .-\.lbontse Alfonso, TIde.- Apordixi Apordixe Airudisio

fango Apornen Apornene Aproniano
Albin Albiñe Albino, a Apulegj ApuJege :\puleyo
Almaki AJmake Alml1quio Api Ape Apia
An Ane Ana Apirkan Apirkane Airi.;;ano
Anakelda Anakelde Anacieto Ama Amane \!aternidad
Anatoli Anatolc Anato1io, a Amada Amade Amad.:o
Anani Anane Ananías Arnata Amate Amado
Anastasi Anastase Anastasio, a Arnator Amatore Amador
Angerin Angeriñe Angelina Amali Amale Amalja
Anen Anene Aniano Amanda Amande Amando
Anesi Anese Anesio Amantzi A1l1antze Am:1ncio
Ander Andere Andrés Amaranda Amarande Anwr::mto
Andoki Andoke Alldoquio Amelberga Amelb.:rge A.mdberga
..J.ld An¡.i,¡¡¡1il .-'t!:.J,.cH1!",j ..I,mo ",mil: \ ¡V,,'.s

Andolin Andoliñc Antolin Amon Amone Aman o

Andoni Andone Antonio, a Arnmon

Andonín Andoniñe Antonino, a Amonarí Amonare .-\.monarÍJ

Andornika Andornike Andrónico Amoni Amone Ammor.io

Anduka Anduke Antíoco Ami Ame .-\.mmía



G
,<

Gayeta1'! Gayetane Cayetano Gergori Gc:rgore GregorioGali Gale Galo, a Gerturda Gerturde Gertrudis
G'JlikaJl G ali.kanc: Galicano Gerontzi Gerontze Geroncio
Galbir Galbíre Glaiira Gerin Gcriñe Gerino, a
Garta Gane Grato, a Gerbasi Gerbase Gervasio
Gartzen Gartzene Graciano Germiñen Germiñene Germiniano
Gartzi Gartze Gracia Gemin Gemiñe Gérmino
Garbi Garbiñe Purificación Godalupa Godalupe Guadalupe
Gaspar Gaspare Gaspar Godepirda Godepirde Godefrído
G¡:bin Gabiñe Gabino Gotzon Gotzone Angel, a
Gabirel Gabirele Gabriel Golberta Golberte Gualberto
Gaudus Gauduse Gaudioso Gongotzon Gongotzone Arcángel
Gaudentzi Gaudentzc Gaudencio, a Gontza] Gontzale Gonzalo
Gai:z:ka Gaiz.kane Salvador Gora Gorane Exaltación
Gela:.i Gelase Gelasio Gorgow Gorgone Gorgonio
Genadi Genade Genadio Gorka Gorke Jorge
Genar Genare Genaro, a; Gorden Gordene Gordiano. a

Jenaro. a, o, GudeJi Gudele Gudelia
Januario. a Gurutz Guruzne Cruz

Generosa Generose Generoso. a Guri Gure Guria.
Gentz¡,¡ ¡ Gentzane Paz Gumesinda Gumesinde Gumersindo
Gen¡un Gentzene Genciano Gixa Gixane Encarnación
Gellobeba Genobebe Genoveva o Giltze.ri Giltzere Glieerio, a

Genoveva Gilelma Gilelme Guillermo
Gerarta Gerarte Gerardo Giñes Giñese Ginés

K
Kaya Kaye Cayo Kesara Kesare Gesáreo
Katarin Katariñe Catalina Kesken Keskene Crescente
Katulin Katuliñe Camlino Keskentzen Keskentzene Crescencia-
Kalar Kalare Clara no, a
Kalupa Kalupe CaJiopa Keskentzi Keskcnue Cresceneio. a
K.dista, Kaliste Calixto, a Kepa Kepe Pedro
Kandida Kandide Clindido. a K!l:perin Kcperiñe Ceferíno
Ka¡1c1idi Kandide C¡¡ntidio K¡;¡tilda Kotilde Clotilde
Kanuta Kanute Canuto Kolcta Kolete Coleta
Karitil Karite Caridad Koldobika Koldobike Luis, a
KarÜín Karitiñe C¡¡ritina Koldualda Koldualde Clodoaldo
Kari.u Kariñe Carin¡¡ Kuhmba Kolunbe Calumbo, a
Karla Karle Cm-los Kolunban Kolunbane ColumbaDo
Kam,a 1 Karpe Carpa Kojunbiña Kolunbiñc Columbina
K¡¡,rponi Karpone Cal'ponio Konges Kongese Con cesa
Karpopor Karpopore Carpóforo Kongordi Kongorde Concordia, a
KarmeJ Karmele Carmen Kontzorzi Konuartz.e Consorcio, a
Kasen Kasene Casiano Kolerin Koleriñe Celerino, a
Ka,ta Kaste Casto KoJestin Kolesliñe Celes tino
Kastar Kastare Castor Kordul Kordule Córdula
Kastula K:lstule Citstulo Korta Kane Cuarto
Kasi Kas:: Clsio, a Korneli Kornele Camelia, a
Kasildíl Kusilde Casilda Korbiñen Korbíñene Corbiniano
Kasimir Kasim,ire Casi miro Korrada Korrade Contado
Kppitolir¡ Kapitoliñe Capitalina Kostandin !(ostandiñe . Constan tino
Kamll Kamile Camilo KQstantzi Kost.antze Con$tancio. ¡\
K:;;I.II'I: Kaulcte (:jaudio, a Küsma Kosme Cosme
Kaledoni Keledone Celedonio Koikili Koikile Cecilia, a
Keld K.elde Clesto Kukupata Kukupate Cueufate
Keltsa Keltse Celso Kunegunda Kunel!unde Cunegunda
Kelopa KeJope Cleofás Kuni Kune- Quionia
Kelídoni Kelidone Celidonia Kuir Kuire Cito, a
Kelmen Kelmene Clemente Kuireka Kuireke Cirineo, a
Kelmendin Kelmendiñe Clementino Kuireni Kuirene Cirenia
Kenaida Kenaide Cenaida o KuirUII Kuirune Cirión

Cenajdes Kuiri Kuire Ciria
Kendol Kendole Centola Kuiril Kuirile Ciri!o. a
Kenlsori Kentsore Censurio Kuirin Kuiriñe Cirino
Kenobi Kenobe Cenobio, a Kixostoma Kixostome Crisóstomo
Keral Kerale Cereal Kiterí Kitere Quiteria
Kerma Kerme Hermas Kilni Kilne Clinio
Kerman Kermane Gemlán, a; linda Kinde Quinto. a

Hermán, a Kindin Kindiñe Quintín, aKermanika Kermanikc Germánico Kirtsanda Kirtsande Crisanto
Kermeilda Kermeilde Hermenegil. Kinsogon Kirtsogone Crisógono

do, Gil Kirtso]oga Kirtso]oge CrisóloL:o
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Superior al mejor

DANTZARI'REN IRAKURLE GUZTIAI, GABON TAl ZORION-
TSUAK ETA URTE BARRI ON BAT ESKEINTZEN DAUTSOE

A. TeUechea'k

A. TELLECHEA
BILBAO
Alda. d. Urquijor50
T.I.fono. 238679 -216854

BILBAO
PI. d. Z..bálburu,2
T.1.lono 32 23 32

BILBAO
Uríba"i, 34
T.1.lono 24 39 27 ZORROZA

¡:ray Juan
(esquina a T,av.li.. Avaro)

Próxima apertura
BERMEO
PI. San ¡:,ancilco, 6
T.¡áfono 159

BASAURI
Plaza d. I:lpaña. 7
T.I.fono 3~ 07 87

SEST AO
Gr..n Vía, 6
T.I.fono 2537 Q4

Vende, Atiende y... Responde.
VISITENOS . CONFJE EN ~oso'rROS . :\-IUCHAS GRACIAS
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Kirika Kirike Quirico Kispa Kispc Crispo
Kiriña Kiriñe Quirino Kispul Kispule Críspulo
Kisteta Kistete Cristcta Kispin Kispiñe Crispín, a
Kistobal Kistobale Cristóbal Kispiñcn Kispiñene Crispiniano
Kistin Kistiñe Cristino, a Kipiren Kipirene Cipriano

y

Yerota Yerote Hierotes I Volcada Yolende Yolenra

J

Jagoba Jagobe Santiago, Joseba Josebe José, Jasefa
Jaime, Die- losu Josune Jesús
go, Jacoba Joba Jobe Job

Jakinda Jakinde Jacínta, a 10bita Jobite Jovita
. laya Jayone Natividad Jukunda Jukunde Jucunda
laso lasone Asunción Juda Jude Judas
Jason Jasono Jasón Julcn Julcne Julián, a
Xabier (*' Xabierre Javier Juli . Jule Julio, aJeremi Jereme Jeremías
Jeronima Jeronimo Jerónimo JuUla Iulite Julita
Jom Jokiñe Joaquín Justa Juste Justo. a
101 1010 10el Justin Justiñc Justino, a
Jon Jone Juan. a Justiñen Justiñene Justiniano
lona Jono Jonás Jubenal Iubenale Juvenal
Josapata Josapate Josafnt Jubentzi Jubentl,O Juvencio

AU

Auguri Augure Augurio I Aur Aure Aureo, a
Augusta Auguste Augusto Aurelen AureJene Aureliano
Augustin Augustiñe Agustín Aureli Aurele Aure lio, a
Auta Aute Aucto Aurken Aurkene Presentación
Autonoma Autonome Autónomo Auspiki Auspike Auspicio

(*) Xab¡t'tat Pantzeska. josu-Iaguna. Naparako Zaindarija. Lotazilla'ko 3'n.

.........................................................................................................



E

Edorta Edorte Eduardo Erritxima Erritxime Ripsima
Edur Edurne Nieves Errita Errite Rita
Edubigi Edubige Eduvigis Errogazen Errogazene RogacÜmo
EdeJdurda Edeldurde Edeltruda ErroKa Erroke Roque
EdiJburga Edilburge Edilburga Erroxeli Erroxele Rogelio
EtOf Etorne Pentecostés Errodeika Errodeike Rodrigo
Eladi Elade Eladio Errodulba Errodulbe Rodolfo
Elazar Elazare Eleazaro, Lá. Erros Errose Rosa

zara Errosali Errosale Rosalía
EIgon EIgone Elcona Er.osenda Errosende Rosendo
Elen Elene Elena Erroberta Erroberte Roberto
Eleutcri EleUtere Eleuterio Errobusten Errobustene Robu:;liano
Eludor Eludore Heliodoro Erroman Erromane Román, a
Eloi Eloye Eloy Erromolda Erromolde Romualdo
Eli Ele Elias Erromul Erromule Rómulo, a
El ixabeta. Elixabete Isabel Errustika Errustlke Rústico, a
Elixi Elixe Elíseo Errupa Errupe Rufo
Elbir Elbire Elvira Erru.r;x:r1a Errupene Ruperto
EJbidi Elbide Elpidio Errupin Errupiñe Rutina, a
Enata Enate Ennaía Estar Eskarne Mercedes
Enedin Enediñc Enc:dina Estolastika Eskolaslike Escolástica
Endika Endike Enrique Estanisla EsUUlisle EstanisJao
Eneka Encke Iñigo o Estar Estare E:;dras

Eneko Estepa Eslepane Esteban
EraJ¡;el Erakele Heracleas E:;uperantLa Esuperantze Exuperancio,
Erakil Erakile Heraclio a
Erasma Erasme Erasmo, a Esuperi Esupere Exuperio, a
Erkulan Erkulane Herculano Esiki E~ike Esiquio
Eroteida Eroteide Eroteida Espa Espe Esperanza
Erunda E01ndc Her~da Esplridum, Espiridune EspiriClión
Eriberta Enbe~ Henberto o Esmarata Esmarate Esmaragdo

EribertO EzekeJe EzekeJ Ezequiel
Erroa Erme. Herm~s Eztegu Eztegllne Desposorios
Ermagor Ermagorc Hermagoras Ebarista Ebariste Evari~to
Ermogen Ennogenc Hermógenes Ebentzi Ebentze Evencia
Ermola Ermole HermoJuo Ebodi Ebode Evadir, a
Erlniñi Bmmea Emúnio o Ebilasi Ebilase Evilasio

l:ferminio Epapar Epilpare Ep:¡fras
Errád.egunda Erra~egunde Ra:fielda Epapordita Epapordite Epairodito
Err~~el~a Erra~¡;:¡de R~¡.nel~a Ep<:rna cperne Efrén
Err.\ncn Erranere Ra:neno Epigeni Epigene Efig~nia
Errupc,l ~rrape¡e R¡¡lael Epikarida Epikaride Epi..:irjdaErramJ.f Erranll!e Ranura "

E
'

E
" .

ErraiIuunda Erraim1J.nde Raimundo, Eplpam plpane p~r¡¡nlO
Ramón Eplmaka Epunake EplmacO

Erregul ErreguJe Régulo Emeteri Emet~re Emeterio
Erregin Erregiñe Regina Emerika Emenke Emenco ,

Erredenda Erredende l{edento, a Emerentzen Emaentzene Emerenclana
ErrestitUta Errestitute Restituto, a Emerita Emerite Emerlla
Errespiki Er~espike Respicio Emunda Emunde Edmundo
Errebokata Errebokate Revocato, a Emil Emiie Emi!as
Erreparata Erreparate Reparad:. Emilen Emilene Emiliano,
Erremici Erremige Remigjo !\li1lin
Errilo..rta Ert'ikarte Ricardo. a Emili EmjJ..~ Emilio

D
Data Date Dato Dodata Dodaté: Deodato
Datiba Datibe Dativa. a Dona Done Do!lmo, a
Danel Danele Daniel Donata Donate Donato, a
Dad Dare Daría, a Donatil DonOltile Donatil,.
Dabi Dabe David Donin Doniñe DoDlnino, a
Daport.!a Daportse Dafrosa Dorota Dorote Dorotea, a
Damas Damase Dámaso Domeka Domeke Domingo, a o
Damen Damene Damián Dominica
Dei Deñe Anunciación Domiken Domikene Domiciano
Deunoro Deunorone Santos Domitil Domitile DomÍliJa
Delbin Delbiñe Delfín, a Dugen DlIgene Diógenes
Desideri Desidere Desiderio Dudor DuJore Djodoro¡
Dcmctir Demetire Demetrio. a Dudoro, a
Deíkol Deikole Deícolo DuJ DuJe Dula
Dogart:z.i DogarLZe Deogradas Dunixi Dunixe Dionisio
Dada Dade Doda Duskor Duskore Dióscoro
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Dumeda Dumede Diómedes ! Din Diñe Digna
Didima Didime Dídimo Dima Dime Dimas

T

Taken Takene Taciano, a Todomir Todomire Teodomiro
Tada Tade Tadeo i Totjsta Totiste TeotistaI
Tartsixi Tartsixe Tarsicio I ToLima Totime Teólimo
Tangilin Tangiliñe Tranquilino i Toloma Tolome Tolomeo
Tartsil Tartsile Társila

I

Torkota Torkote Torcuato
Taurun Taurune Taurión Toribi Toribe Toribio
Teka! Tekale Tecla

I
Torpima Torpime Trófimo

Telespor Telespore Tdesforo
I

Tobalda Tobalde Teobaldo
Terentzi Terentze Terencio Tobi Tobe Tobias
Te:res Terese Teresa

I

Topan Topane Teófanes
Tertul Tertule T¿rtula Topil Topile Teófilo, a
Tertulen Tertulene Tertuliano Toma Tome Tomás
Tertulin Te:rtuliñe Tertulino

I

Tita Tite Tito
Tesalonika Tesalonike Tesalónica i Tirpen Tirpene Trifena
T eaUslokel Temislokele T c:místoclc:s

I

Tima. Tirtse Tirso
Togen Togene Teógenes Tirpon Tirpone Teifón
Todota Todote. Teódolo, a I Tirpos Tirpose Trifosa
ToJul Todule TeóJulo Tiburtzi Tiburtze Tiburcio
Todor Todorc T caJero, a Timota Timote Timoteo
Todosi Tadase: Te:odosio, J. Timon Timone Timón

EU

Eukeni Eukene Eugenio, a I Ellsebi Eusebe Ellsebio. J.
Eukeri Eukere Euqllerio Ellstaki Eustake Eusta.quio
Eudosi Eudose Eudosio Euslarki Eustarke Eustracio
Eutorpi Eutorpe Eulropio, a ElIslasi Eust:\se Eustasiu
Emiken Eulikene Eutiqulano Eustoki Eustoke EuSloquio, aEutiki Eutike Eutiqulo
EUluni Eulime Eutimio EllSloli Eustole: Eustoiia

EulaH Eulale Euhilia Eupansi Eup:1I1se Eufrasio, a
Eulogi Euloge Eulogio Eupc:mi Eupeme Eufemia
Eurosi Eurose Eurosia Eumeli Eumele Eumelia

O

Odon Odone OJón Onori anote Honori"
Otata acate Oplato Onoper Coopere Onofre
Olabi alabe Octavio Orentzi Orentze Orencio
Otuli Otllle Obdulia Orosi Orase Cresta o
Otili Otile Otilia Eurosia
Olegari Olegare Oleg:uio Osa Osane RemediosOl!nbi Otinbe Olimpio Osan Osane OsaDaOliba Olibe 0!i\:1
Onesipor One:pcre On'iíraro Osi Ose asía
Onesima Onesime Or!simo

I

Ospixi Ospixe Hospicio
Onorata Onor:¡te Hao0r:¡to, a Omaban Omobon.: Hamobono

L

La Le Le:1 Lonida Lonide Leónides,
Ladisla Ladisle Ladislao L¡¡ún¡da
Lander Landere Leandro Lanil Lonile Leonila
Lanberta Lanberte Lamberto Lor Lore Floro, a
Larga Large Largo Lorela Lorete Lorelo
Lauran Laurane Laure:lno Lobigjlda Lobigilde Leo\'igildo
Laurentzi Laurentze Lorenzo, a Lopolda LopolJe LeopolJo
Leta Letc Lelo Luka Luke Lucas
Lesma Lesme Lesmes Lukana Lukarte LutgJrda
L:uk:i Leuke Leucio Luken Lukene Luci:lOo
Lokadi Lokade Leocadia Lukertzi Lukcrtze Lll.:recia
l.okirtza Lokirtze Leocricia Luki Luke Lucio. :1
Lodcgari Lodegare Leodegario Lukil LLlkilc Lucila
L¡Ja Lone León Lukin LlIkiñe Lucioa
Laoana Lonarte Lt"Onardo Luba Lube Liaba
Loogm Longiñe Longinos Lupa Lupe Lupe o Lupa
Lontzi Lontze Leoncio, a Lupikin Lupikiñe LlIpicino
Lonor Lonore Leonoro,

I

Ligon Ligon Ligario
Leonor Lida Lide Lidia
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Libere

Libore .
Líbe
Libiñe

Liberio
Liborio
Libia
Lívino

~~~

W 'T"'i]' ~R
.. . .

E
;

1
¿.. d d

'

R
"

E
'

eALo, EID Iv .a{llO '. eC1TICI'a: r ' , , ;

(Esteban Bilbao)

I

+ Distribuidor Westinohouse en:
) Televisión, Fri90rífiC

.

oS \¡ Electrodomésticos,
() T 'I T '.

d R .,
,. + ai.8reS ecnlcos e i eparaclon.

~ .. 'Instalaciones Eléctricas y del Hogar.0\
~ + Servi<;;iosMicro-amplificadores.
~ RADIODINA . SANYO . TELEFUNKEN
(1) ~

>

i) ESPECIALIDAD EN:

~ Instalac
culturales, fiestas vascas, etc.

~ ~:yal 7

L=~~17767 - 316336

~

~

mo

~

para festiva les, concursos, actos

.~-=--
BILBAO-2
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Lidubiña Lidubiñe Liduvina Liberi
Lin Liñe Lino Libori
Linbani Linbane Limbni¡¡ LibiLibarta Libane Librada
Liberata j Liberate Liberato, a Libin

N

Natali Natale Natalio. a Numeren
Narkis N arkixe Narciso N ikanor
N a.z.ari' Nazare Nazario i Nikasi
Nabor Nabore Nabor i N iketa,
Neka N ekane Dolores
Ner Nere Nera

I N ikepor
Ne.a Nere N creo , Nikodema
Nestor Nestore Néstor
Nemesi N emese Nemesio Nikola
Noteri Notere Neoterio N ikomeda
Non None Nono, a Ni]
Norberta Norberte Norberto Nínba
N om.i1;.i N omixe Neomisia Ninbodor
Nunil Nunile Nunilo I NiJamon

U

Uga Uge Hugo o Urtsin,
Hugón UrDan

Uguti. Uguzne Bautista UrbikiUnai Unañe P:¡stor
Uba]daUnbelin Unbeliñe HumbeJina

Unberta Unberte HumberlO Liberta
Urtsa Urtse Urso UmiJen
Urtsul T.,Irtsule UrsuJa Umi]ita

N llmerene N umeriano
Nikanore Nicanor
N ikase Nicasio
Nikete N ictas y

N ¡celo, a
N ikepore Nicéforo
N ikodeme Nicodemus,

N icodemo
Nikole Nicolás
N ikomede N icomedes
NiJe Nilo
Ninbe Ninfa
Ninbodore Ninfodora
Ni]amone Nilamón

Urtsiñe Ursino
Urb:me Urbano
Urbike UrDido, a
Ubalde Ubaldo
Uberte Huberto
Umílene Humiliana
UmiJite Humildad



S

Sagar Segare Sagar Seberin Seberiñe I Severino
SatUren Saturene Saturiano I Sein Señe Inocente
Saturnin Saturniñe Saturnino, a Soter Sotere Salero, a
Saturi Saturo Saturio Sor Sorno Concepción
Salema Salo me Salomé Sosten Sostene Sóstenes
Salomon Salomone SaIomón Sopa Sope Sofía
Salusten Salustene Salustiano Sopatar Sopatare Sópatra
Salusti Saluste Salustio, a Soponi Sopone Sofonías
Sandali Sandale Sandalio Soporni Soporoe Sofranio
Sandin Sandiñc Santino Sulbiki Sulbikc Sulpicio
Santipa Santipo Xantipa Suran Surane Surano
Santu. SaQUe Sancho, a Susan Susano Susana
Saba Sabe Sabas Sixenanda Sixenande Sisenando
Sabin Sabiñe Sabino, a SiJqñ.i Sixiñe Sisinio
Sabiñen Sabiñenc Sabiniano Sil Silo Silas
Samel Samele Samuel Silban Silbane Silano
SalDan Samono $amena Silberi Silbere Silverja
Saul SauIe SauIa Silbester Silbestere Silvestre
Sekunda Sekunde Segundo, a Silbi Silbe Silvio, a
Segismunda Segismunde Segismundo Silbin Silbiñ4L Silvino
Sekundil Sekundile Secundila Singeldika Singeldike Sinclética
Sekunden. Sekundene Secundiano Siñesi Siñese ginesta
Sekundin Sekundiñe Secundino, a Sindika Sindike Síntica o
Senen Senene Senén Síntiques
S.:rapun Serapune Serapión Sinbaren Sinborene Sinforiano
Serapi Serape Serapio, a Sinborni Sinborne SinÍronio
Serapin Serapiño Serafín, a Sinboras Sjnboro Sinforosa.
Sergi Serge Sergio Sinbilgen Sinbilgenc SimplicianoSeren . Serene Sereno, a Sinbilgi Sinbilge SimplicioSerbanda Serbando Servando
SerbuI Serbulc Sérvulo Sir gire Sito, a
Serbilen Serbilenc Serviliana Siriki Sirikc Siricio
Sebasten Sebastene Sebastián, a Sista giste Sixto
Seber Sebere Severo, a giman Simono Simón y
Seberen Sebereno Severiano Simeón

Z

Zakan Zakare Zacarías
I

Zosima Zosime Zósimo, a
Zlin Zañe Patrocinio Zoil Zole Zoilo
ZcnoD Zenono Zenón I Zua Zoe loeZebiña. Zebiñe Zebinas

IZotika lotike Zótico lita Zite Cita Q lita

1

Igo 19one Ascensión ¡ 1I1Imiñata Ilumiñate Iluminado, a
Iker Ikerne Visitación i lñaki (*) liiakc Ignacio
Ikiñi lkiñe Higinio Iñes [ñese Inés
Ixaka Ixake [saac Iñoskentzi lñoskentze Inocencia
l'tai lxaye [saías Irakus edo Irakusne edo Epifanía
Ixidor Ixidore [sidoro e Irkus Irkusne

Isidro Iraida [raide Iraida.
Ida Ide Ido, a Iren Irene Ireneo, Irene
lldegarta Ildegarto Hildegarda lru Irwlc TrinidadIldurda lldurde Hiltrudis

Irmin lrmiñe lrmiaialngartzi Ingartz.c En gracia
Indaleki Indaleke Indalecio Iban Ibone Ivón
Ilarun lIarone Hilarión Ipolita lpoJite Hipólito
llari lIare Hilario, a Ipigeni [pigene Efigenia
llarin lIariñe Hilarino, a {manol Imanole Manuel

B

Baka Bakc Baca Balabontsa Balabontse Balabonso
Bakar Bakame Soledad Balendin n Balendiñe Valentía, a
Bata Bate Beato, a Balcr Balere Valoro
Batirtza. Batirtzo Beatr,iz Bateren Balerene Valeriano
Batista Batiste Bautista Baleri Balere Valería
Balasi Balase BIas, Q. Baldasar Baldasare Baltasa.r

(*) Loyola'tar lñaki, joslI laguntza'ren irazlea, Bizkaya fa Gipuzkot:'ko ZainJarija, Garilla'ko 31'n.
(*") Befiotxoa'tar BalenJin, gotzale ta ziñopa, Elofio'h:o Z¡¡illJanja, Garilla'!,:!) 4'11.
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Baldomer Baldomere Baldomero I Bemaba Bemabe Bemabé
Balbin Balbiñe Balbina ' Berixima Berixime Verísimo
Bandin Bandiñc Blandina Berha Berbixe Resurrección
Bartolo.Q1.i1 Bartolomc Bartolomé

I

Besarun Besarune Besarión
Barlan Barlane Barlaán Bon Bone Bono, aBa.rul Barule BáruJo I Bonabendur Bonabendurc BuenavenlUra
Barbara Barbare Bárbara Bonipaki Bonipake Bonif:¡cioBas Base Baso Barrama Borrome Borromco
Basen Basene Basiano Bonbili Bonbile BoniilioBasil Basile Basila Bulben Bulbene Vulpiano oBasili Basile Basilio

UlpianoBasilida Basilide Basilides Buma Burne BrunoBasilis Basilixe Basilisa Bigor Bigore VigorBabi1a Babile Babilás
Baudili Baudile Baudilio

Bikentz.i Bikentze Vicencio
Baurli Baurle Braulio

Bixi Bixe Vicia
Bidal Bldale VidalBega Bcge Besga Bita. Bite: VitoBegoña Begoñe Begoña BiLor Bitore VicIarBeda Bede Beda

Bcdita Bedite Benito Biloren Bitorene V¡;::toriano
Benantzi Benantze Venancio Bitori Bitore Vi¡;torio
Ben¡;amin Bengamiñc Benjamín. Bitorika Bitorike Victórico
Bencd itu Bneditc Benedicto, a Bitorin Bitor iñe Victorino
Beneranda Benerande Venerando, a Bingen Bingeoe :Vicente
BcDcri Benere Veneno Bindemel Bindemele Vindemial
Benebenóa Benebende Bienvenido Bilebai. Bilebañe, Circuncisión
Bentzesla Bentzeslc Wenceslao Bilbai Bilbañe
Benilda Benilde Benilda Birkida Birkide Brjgida
Benin Beniñe Benigno Birkita Birkite Birgila
Beren Berene Veriano Biriden Biridene Viridj¡mo
Bcronika Beronike Verónica Bislermunda Bistermunde Vistremundo
Bernarta. Bernarte Bernardo Bibena Bibene Bibjano
Bemartin Bernartiñe BemardiDo Bibiña Bibiñe ViviDa

p

Paken Pakenc Paci:mo Pelagi Pelage Pelayo
Pakomi . Pakome PuCOD1io,a Peli Pele Félix, Felisa
Pakunda Pakunde F¡¡cUQdo Peliken Pelikene Felidano, a
Pakipika P;¡j;.ipike Pacífico, a PelikiAim;¡ PeJikixime Fehdslmo, a
PaternA Pateroe Palerno Pelikita Pelikite Felicitas
Paren Patere Pateria Peregin Peregiñe Peregrin
Patirki Patirkc Pa¡ricio Perderika Perderike FedcriCl1
Pal¡¡keta Palaketc Paladata PerJespinda Perdespinde Fredc:svinda
Palgida Palgide Plá..:ido Perdiñanda Perdiñande Fern¡¡ndo
Paldo:1 Paldone Platón Pc:rseberanda Perseberande Perseverando
Palben , Palbene Flaviano

I

Perpeta Perpete Perfecto
Palbi Palbe Flavio, a Perpetua PerpeLUe Perpetuo, a
Punga Pange Franco, a

I

resta Peste Festo
Pangartzi P:¡ngartze Pancracio Peborna, Pebome Febronia
Pandalon Pandalone pjntaJeón Pehorni
Pandil Panuíle Fandila Poka Pol.e r ucas
Pantzesk/l " P;mtzeske Francisco, a Potamen Potamene Polamiena
Panu\,;i Panuke P.lfnucio Potami Polame Polamío, a
P"n!;il Panbile Pánfilo, a ! Pl1tita Palite Patito
Partseda Partsede Práxedes Polen Polen e floriáll
Parixi Parixe Parisio Polendin Polendiñe Florentin, a
Parmaki Parmake Pragmacio Polentzi Polentze Florencio, a
Paskal Paskale Pascual, a Poluikarpa Poluikarpe Policarpo
Paskasi Paskase Pascasio, a Poli Poie Polio
Pastor Postule Pastor Polixen Polixene Polixena
Pazentzi Pazentze PacIencia PontZen Pontzene Ponciuno
Paben Pabenc Fabián Ponbei Ponbeye Pompeyo, a
Pabi Pabe Fabio, a Ponbos Ponbose Pomposa
Pabirtzen Pabirtzene Fabriciano Porkopi Porkope Procopio
Paul Paule Pablo, Paula Porta

'
Porte Froto

Fallida Paulde PJauto Porta si Portase Prot::tsio
Pauldil Pauldile Plautila Portun::tta Portunate Fortnnato, a
Paulin Pauliñe Paulino, a Portzes Portzese Proceso
F.lusta Pauste Fausto, a Porba Porbe Probo
Paustin Paustiñe Faustino, a Porbiri Porbire Porfirio
Peterni retorne Petronio Pormen Parmerc Pormerio
Petornil Petronile Petronila Poslokima Postokime Prosdócimo
Pclagi Pelagc Pelagio, a Posper Pospere Próspero
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Puden
Pudentz.en
PulgenUi
Pulsen
Purdentzi (*)
Purto
Purtos
?ur1an
Purmentzi
Pubil
Pi
Pida
Pidel
Pilar

Magín
Makari
~lakedoni
Makirna
Mayorika
MatAl
Matai
Materna
Matí
Matilda
~1aita
Malaki
Manain
Margarita
Marka.

Marke1

Mar.k.elen
Markelin
Marken
Marki
Maren
Mardoni
Marta.
Martih
Martillen
Mari
Marín
Masima
Masimen

Pudene
Pudentzene
Pulgentze
Pulgere
Purdentze
Purte
Purtose
Purlane
Purmentze
Pubile
Pije
Pide
Pidelc
Pilare

Magiñc
Makare
Makedone
Makirne
Mayorikc
MatAle
Matayo
Materno
Mate
Matildo
Maitane
Malake
Manañe
Margarite
MlU'ke

Markele

Markelene
Markeliñe
Markenc
Markc
Marene
Mardone
Marte
Martíñe
Martiñene
Mare
Mariño
Masime
~{asimcne

Pudente
Pudenciana
Fulgencio
Pulquería
Prudencia
Frutos, a.
Fructuoso, a
Froilán
Frumencio
Publia, a
Pío, a
Fe
Fidel
Pilar

Magín, a
Macario, a
Macedonia
Macrína
Mayorico
Magdalena
Maleo, a
Materno, a
Matías
Matíldc
Amor
Malaquías
Manahen
Margarita
Marco y

Marcos
Marcial y
Marcelo, a
Marceliano
Marcelino, a
Marciana
Marcia
Mariano, a
Mardonio
Marta
Martín, a
Martiniano
Mario
Marino, a
Máximo, a
Maximiano, a

Pileta
Pilemon
Pilonil
Pilomen
Piliberta.
Pilipa.
Firma

Pirmata
Pirmitiba
Pirmin (**)
Piska
Piskil
Piskilen

M

I Masimin
Maberta
Maur
Maurixi
Maurin
Maurili
Metodi
Metordor
Melani
Melasipa
Melgeda
Meleki
Meltxor
Meliton
Melitín
Mea
Menodor
Merkuri
Modesta
Mor.egunda
Monika
Mois
Muki°
~fikel
Mikelin
Mitoni
Milarga
Mirena
Miropa

Filete
Pilemone
Pilonile
Pilomene
Piliberto
Pilipe
Pirmo

Fírmate
Pirmitibe
Pirmiñc
Píske
Piskile
Piskilene

Masimiñe
Maberte
Maure
Maurixe
Mauriñe
Maurlle
Metode
Metordore
Melanc
Melasipc
Melgede

, Meleke
Meltxore
Melitono
Melitiñe
Mene
Menodore
Merkure
Modesto
Monegunde
Monike
Moxe
Muke
Mikelo
Mikeliñe
Mitone
Milarge
Miren
MiropCl

(*) Deun Purdentzi, ~otza1e ta Jutoflia. Araba'ko Zaindarija. jofalla'ko 28'0.
(**) Deun Pirmin gotzaJe ta ziñopa. Napara'ko Zaindarija. Garilla'ko 7'n.

Fileto
Filemón
Filonila
Filomena, a
Filiberto
Felipe, a
Firmo y Pri.

me, a
Firmato
Primitivo, a
Fermín, a
Prisca
Priscila
Prisciliano

Maximíno
Mamerto
Maura, a
Mauricia
Maurino
Maurilio
Metodio
Metrodora
Melania, a
Melasipo
Melquiades
Melecio
Melchor
Melitón
Melitina
Menas
Menodora
Mercurio
Modesto, a
Monegunda
Mónica
Moisés
Mucio
Miguel
Miquelina
Migdonio
Milagros
Maria.
Mirope o Mi-

ropes

Respuestas al examen cultural
m , O -

1." Micha! Labaguerle.
2,& Pastorales Suletinas.

3.& En Orreaga (Roncesl/alles) , el 15 de agosto
del año 778.

4,& El Pico de Izarbe (2.500 metros), en Zuberoa.

5," En. Zugarrarnurdi (Navarra).

6,a. Eneko Aritza o lñigo Jiménez de Aritza.

7.& En San Sebastián, en el año 1886.

8,a. Si contesta NO, es respuesta negativa.
9,& En Zuberoa.

10," San Miguel de Aratar.

.........................................................................................................

GRAN VINO QUINADO

~att ~Iaz
GOROSTIAGA
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