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1. Introducción 

El proyecto que presentamos en estas páginas tiene como objetivo principal la edición de 

una amplia selección de obras gramaticales de los siglos XVII al XIX que tratan sobre la lengua 

vasca, bien sea como lengua objeto de estudio, bien como lengua fuente o lengua meta en 

gramáticas didácticas. 

La mayoría de las ediciones de obras gramaticales antiguas fueron publicadas hace ya 

mucho tiempo1 —a menudo con numerosas erratas o con textos incompletos— y gran parte 

de las publicadas más recientemente son ediciones facsimilares.2 En cuanto a las ediciones de 

estas últimas décadas, las más cuidadas han sido las de Lakarra (1987, 1997 y 1999) y 

Lakarra y Urgell (1988), a pesar de que los editores muestran más interés por los diccionarios 

de Lécluse y Voltoire que por sus gramáticas. Por otro lado, el propósito de una parte del 

Humboldt Project, la que dirige Bernhard Hurch en la Universidad de Graz, es publicar todas 

las obras que Humboldt escribió acerca de la lengua vasca. Sin embargo, por el momento sólo 

se han publicado dos trabajos: la edición paleográfica digital de dos manuscritos gramaticales 

(Humboldt 2001) y la edición de las obras vascas de otros autores que se encontraban en el 

legado de Humboldt (Hurch 2002). También merece una mención especial la esmerada 

edición de la gramática de Belsunce, preparada por Mounole (2003). 

Algunos proyectos similares, aunque dentro de tradiciones lingüísticas mucho más 

extensas, son el proyecto CTLF (Corpus de Textes Linguistiques Fondamentaux), a cargo del 

 

1 Cf., entre las ediciones más antiguas, Sampere y Miquel (1880), Astarloa (1883), Dodgson (1897), Webster 
(1900), Urquijo (1907), Humboldt (1933-1934) y Gárate (1933, 1935); entre las ediciones posteriores a la Guerra 
Civil, pueden destacarse las siguientes: Villasante (1970), Urkizu (1971), Kintana (1972) y Satrústegui (1977). 
2 Con todo, las ediciones facsimilares han cumplido una función primordial en los estudios sobre la 
gramaticografía vasca antigua, puesto que en muchos casos, incluso hoy en día, son las fuentes más accesibles 
para leer algunos textos antiguos, a pesar de los problemas de este tipo de ediciones, máxime cuando no cuentan 
con un estudio introductorio adecuado. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con los facsímiles que publicó la editorial 
Hordago en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado (Larramendi 1729, Inchauspe 1858, Archu 1868, Gèze 
1873, Vinson 1892 e Ithurry 1895) o con aquellos facsímiles publicados por otras editoriales (como, por 
ejemplo, Astarloa 1803, Darrigol 1827, Bonaparte 1869 y Campión 1884). Un ejemplo de edición facsimilar 
precedida de buenos estudios introductorios lo encontramos en la gramática de Lardizabal (1856), publicada en 
2006 por la Diputación de Gipuzkoa. 



Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques <http://ctlf.ens-lsh.fr> (cf. Colombat 2003), 

el CGL (Corpus Grammaticorum Latinorum) <http://kaali.linguist.jussieu.fr/CGL> y el 

proyecto CODIGRAM La codificación gramatical del español (1626-1821) de la Universitat 

de Valencia <http://www.codigram.codytel.com> (cf. Martínez Alcalde & Quilis 2006), 

aunque este último atiende principalmente al estudio, y no a la edición, de las gramáticas 

antiguas del español. 

En el ámbito vasco no existe hasta la fecha ninguna base de datos o colección de textos de 

este tipo. No obstante, algunas obras gramaticales vascas, completas o parcialmente, se 

incluyen en el sitio web Klasikoen gordailua [= Tesoro de los Clásicos] 

(<http://klasikoak.armiarma.com>), que reúne los textos, principalmente literarios, redactados 

en euskera desde las primeras palabras y frases atestiguadas en la Antigüedad y la Edad 

Media hasta la segunda mitad del siglo XX. 

2. Objetivos 

Como se ha señalado al inicio de este informe, el objetivo principal de este proyecto es la 

edición de una amplia selección de obras gramaticales de los siglos XVII al XIX que tratan 

sobre la lengua vasca, bien sea como lengua objeto de estudio, bien como lengua fuente o 

lengua meta en gramáticas didácticas. El trabajo global se irá reflejando en un sitio web que 

incluirá los módulos que se detallan en la sección 4. No obstante, la edición de algunas obras 

gramaticales, por su importancia para la historia de la gramaticografía vasca o por otras 

razones de interés, podrían ver la luz en ediciones en papel, sea en libros o, en el caso de 

textos breves, en artículos publicados en revistas científicas especializadas. Por otro lado, los 

objetivos que se pretende cumplir con este conjunto de ediciones son los siguientes: 

(1) Dar a conocer el corpus de la gramaticográfica vasca antigua más allá de los reducidos 

límites de la vascología. 

(2) Hacer más fácilmente accesibles los textos seleccionados a los investigadores y al 

público en general  

(3) Despertar el interés por la tradición gramaticográfica vasca entre los historiadores de 

las ideas gramaticales y entre los historiógrafos de la lingüística en general. 
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(4) Servir como base para futuras investigaciones historiográficas y de otro tipo 

(gramaticales, dialectológicas, etc.) que puedan tomar como objeto de estudio los 

textos editados en este proyecto.3 

3. Corpus 

Proponemos un corpus formado por 65 obras gramaticales vascas de distinto tamaño y 

objetivo (descriptivo, didáctico, filosófico...), redactadas en los siglos XVII al XIX; 

concretamente, entre 1620 y 1899. Las obras están escritas en un total de siete idiomas: 

alemán, castellano, euskera, francés, húngaro, inglés y latín.  

El corpus propuesto incluye todas las obras gramaticales vascas conservadas hasta el siglo 

XIX y una amplia selección de las obras decimonónicas.4 Para más detalles sobre el corpus, 

véase el Apéndice. 

4. Estructura y contenido de las ediciones 

La edición electrónica en Internet se dispone en varios módulos que, aunque se 

complementan y relacionan entre sí, son en cierto modo independientes y podrán ser 

redactados y publicados por separado, sin necesidad de esperar a que todo el trabajo en torno 

a una obra gramatical haya concluido. Esto proporcionará al sitio web un dinamismo que no 

resulta posible en las ediciones publicadas en papel. 

4.1. Ficha bibliográfica 

Se incluirá una ficha bibliográfica de cada una de las obras gramaticales incluidas en el 

corpus, que incluya tanto los datos bibliográficos básicos (autor, título, año, lugar de 

publicación, etc.), como otros datos de interés bibliográfico e historiográfico (índice de la 

obra, ediciones, biografía del autor, lenguas utilizadas, bibliografía secundaria, etc.) 

El modelo para este módulo es el Corpus représentatif des grammaires et des traditions 

linguistiques5, que incorpora la ficha bibliográfica de unas 540 obras gramaticales de todas 

                                                 

3 Un ejemplo, en otro ámbito, de este tipo de productos derivados es el libro, recientemente publicado, 
Grammars, Grammarians and Grammar-Writing in Eighteenth-Century England (Tieken-Boon van Ostade 
2008), una colección de artículos basados en los textos gramaticales editados en la base de datos Eighteenth 
Century Collections Online (ECCO) <http://www.gale.cengage.com/EighteenthCentury>. 
4 Al tratarse de una tradición gramatical relativamente “manejable”, se ha obtado por un criterio más cercano a la 
exhaustividad que a la representatividad. Para una discusión al respecto aplicada a la tradición francesa, cf. 
Colombat (2008: 1053-1054). 
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las épocas y pertenecientes a las principales tradiciones lingüísticas occidentales antiguas y 

modernas, algunas no occidentales y varias obras de lingüística general. 

Nuestro corpus es claramente más reducido y nuestros objetivos más modestos. Por otra 

parte, la mayoría de las obras que planeamos editar no han sido estudiadas en profundidad. 

Todo ello nos lleva a proponer una ficha bibliográfica más sencilla que la publicada en el 

proyecto francés, para la que sugerimos de forma provisional los siguientes campos: 

Nombre del autor  

Datación del autor  

Biografía del autor  

Título de la obra  

Traducción del título  

Observaciones sobre el título  

Tipo de obra [gramática didáctica, descriptiva, filosófica, comparativa...] 

Original (año, lugar)  

Período [período de 50 años en el que se enmarca la obra] 

Edición utilizada [edición o manuscrito utilizado como base para la edición electrónica y/o presentado en 

edición facsimilar] 

Tamaño [nº de páginas, ilustraciones, etc.] 

Reediciones modernas  

Lenguas meta [lenguas tratadas con mayor o menor detalle en la obra] 

Metalengua(s)  

Lenguas de los ejemplos  

Índice de la obra  

Bibliografía complementaria  

Autor de la ficha  

4.2. Introducción al autor y su obra 

Tanto si se utiliza el método mecánico (facsímiles), paleográfico o crítico, las ediciones de 

trabajos gramaticales vascos antiguos deberían contener una buena introducción explicativa. 

En dicha introducción habría que tratar al menos de los siguientes temas, no necesariamente 

en este orden (cf. Gómez 2001): el autor y sus demás obras; la descripción del manuscrito y/o 

                                                                                                                                                         

5 Publicado en la revista Histoire Épistémologie Langage, hors-séries n° 2 et n° 3, 1998 y 2000. Accesible 
también en línea en la dirección <http://ctlf.ens-lsh.fr/n_form.asp>. 
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de la edición o ediciones de la obra; el objetivo y la estructura del texto gramatical; las ideas 

gramaticales expuestas en el texto; sus fuentes, su tradición y su influencia; la gramaticografía 

contemporánea al texto  y, finalmente, los criterios utilizados para la edición (si se trata de un 

facsímil, se especificaría de qué ejemplar se trata y su ubicación, aunque esta información 

aparezca también en la ficha bibliográfica). 

4.3. Texto 

Éste es el módulo central del sitio web y contiene el texto de la obra gramatical, bien por 

medio de una edición facsimilar, bien a través de una edición paleográfica o de una edición 

crítica. En algunos casos, se podrá añadir una traducción del texto original a otra lengua. 

Sin duda las ediciones más apropiadas, en principio, son las ediciones críticas. Dicho 

brevemente, el objetivo de una edición crítica es reflejar el texto que el autor quiso escribir 

(que suele denominarse original ideal). De este modo, siempre debemos considerar una 

edición crítica como provisional, como una hipótesis de trabajo, un trabajo que el propio 

editor u otra persona pueden mejorar una y otra vez. Una edición crítica toma en 

consideración todos los testimonios del texto, no un único ejemplar, y tras examinar las 

relaciones entre ellos propone un texto crítico (que pretende acercarse al original ideal). La 

edición se completa con el aparato crítico, que contiene las variantes del texto, los errores 

encontrados y las notas aclaratorias sobre diversos aspectos. 

Las ediciones críticas tienden a modificar el aspecto externo del texto (grafía, puntuación, 

división de palabras, etc.) —es la labor que suele denominarse dispositio textus— a fin de que 

resulte más asequible al lector moderno, pero sin anular las cualidades sustanciales de ese 

texto (y en esto estriba la dificultad, en descubrir cuáles son las cualidades sustanciales de un 

texto). El interés primordial de los textos gramaticales reside en la lengua y, por ejemplo, 

muchos de ellos dedican una parte a la ortografía, donde proponen un sistema ortográfico, 

propio o no. Si cambiáramos la grafía en nuestras ediciones, se correría un riesgo considerable 

de romper la coherencia interna del texto. 

Por todo ello, y recordando que no existe un modo único de realizar una edición, querría 

proponer, de modo provisional y con carácter general, los siguientes criterios para la edición 

de los textos gramaticales (posteriormente, las particularidades de cada obra a editar podrían 

hacernos modificar estos criterios): 
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(1) en el caso de existir más de un testimonio de la obra gramatical, se tomará como base 

la última edición publicada en vida del autor, a no ser que existan datos para pensar que 

dicha edición no fue controlada por el propio autor. 

(2) no alterar la grafía, excepto en los pares i / y, v / u, s / ∫, que pueden actualizarse; 

asimismo, cuando la consonante nasal se expresa mediante diacrítico sobre una vocal, 

se transcribirá en su lugar la consonante correspondiente; 

(3) normalizar la división de palabras, la puntuación, los acentos y el uso de mayúsculas y 

minúsculas; 

(4) resolver las abreviaturas; 

(5) modernizar los usos tipográficos para títulos, ejemplos, citas textuales, etc.; 

(6) corregir los errores evidentes (advirtiéndolo en nota, por supuesto) y señalar en el 

aparato crítico los restantes errores posibles; 

(7) además, como se ha dicho, el aparato crítico deberá contener las variantes textuales, las 

correcciones hechas al texto y demás notas aclaratorias sobre la forma y el contenido 

del texto. 

4.4. Bibliografía sobre el autor y su obra 

El último módulo constará de una base de datos bibliográfica compuesta de artículos y 

monografías que traten sobre uno o varios de los autores y textos incluidos en el sitio web. 

Estas referencias bibliográficas dispondrán además de un enlace en el campo “Bibliografía 

complementaria” en la ficha bibliográfica de cada obra editada, con el fin de facilitar el 

acceso a la bibliografía relacionada con cada una de las obras editadas. 

Además, la base de datos estará organizada de modo que permita también la búsqueda por 

diversos campos: autor, período estudiado, palabra clave, etc. 

5. Logros parciales y trabajos en preparación 

Entre las primeras obras que podrían incorporarse al sitio web están las ediciones 

aparecidas en estas últimas décadas que he mencionado en la introducción, siempre que 

cuenten con el permiso de los editores: 

(1) L’Interprect ou Traduction du françois espagnol & basque de Voltoire (c. 1620), 

editado por Lakarra (1997, 1999). 

 6



(2) El Essay d'une Grammaire de la Langue Basque de Fréret (ante 1749), conservado en 

el legado de Humboldt y editado por Hurch (2002). 

(3) El fragmento del Plan de lenguas de Astarloa (c. 1801), conservado también en el 

legado de Humboldt y editado por Hurch (2002). 

(4) Los Paradigmen Baskischer Declinationen und Conjugationen del geólogo Charpentier 

(c. 1820), editados igualmente por Hurch (2002). 

(5) El Manuel de la langue basque de F. Lécluse (1826), editado por Lakarra (1987) y 

Lakarra & Urgell (1988). 

(6) Tableau analytique et grammatical de la langue Basque del vizconde de Belsunce 

(1858), editado por Mounole (2003). 

A éstas podrían añadírseles en un plazo más o menos breve, y por supuesto también con el 

permiso de los editores, otros trabajos de edición que se encuentran en distintas fases de 

elaboración: 

(7) Los capítulos gramaticales de la Notitia utriusque Vasconiae de Oihenart (1638/1656), 

que está preparando R. Gómez. 

(8) Escuarazco hatsapenac latin ikhasteco de Etxeberri de Sara (1712), cuya edición se 

incluye en las obras de este autor que en breve dará a la imprenta G. Bilbao. 

(9) El Dicionario en casttellano y bazquence manuscrito de Lubieta (1728), cuya edición 

está preparando también G. Bilbao. 

(10) Los Discursos Filosóficos de Astarloa (1883 [1805]), para cuya edición R. Gómez 

tomará como base el manuscrito original, hasta ahora inédito. 

6. Productos finales 

El proyecto de edición de textos gramaticales vascos tendrá su plasmación en varios 

productos, presentados a su vez en diversos soportes: 

(1) Un sitio web que contenga la edición de los textos gramaticales escogidos, bien en 

ediciones facsimilares o bien en ediciones críticas, así como los restantes módulos 

descritos en el apartado anterior. Este sitio web se concibe como un instrumento en 

continuo desarrollo, de modo que vaya incorporando los sucesivos trabajos en 

preparación o totalmente finalizados. 
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(2) Ediciones críticas en papel de aquellas obras gramaticales que, por su interés, sean 

merecedoras de una monografía. Según la extensión del texto y de la introducción, 

estos trabajos monográficos podrán ser publicados como artículos en revistas 

especializadas o como libros. 

7. Algunas consideraciones técnicas 

Además de lo dicho en las líneas precedentes, quedan pendientes de discusión varias 

cuestiones técnicas que me limitaré a señalar aquí: 

(1) Licencia: para poder cumplir los objetivos propuestos en el apartado 2, principalmente 

que el sitio web sirva como base a futuras investigaciones basadas en los textos 

editados, el tipo de licencia más adecuado sería una Creative Commons 

<http://creativecommons.org/>. 

(2) Derechos: es posible que haya que gestionar con archivos y bibliotecas los derechos de 

copia de algún ejemplar para su publicación en edición facsimilar. 

(3) Diseño: resultará imprescindible contar con la colaboración de al menos un técnico 

informático, que se ocupe principalmente del diseño del sitio web y de las bases de 

datos y, tal vez, de los asuntos relacionados con la digitalización de los textos. 
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APÉNDICE: CORPUS PROPUESTO 

A. Cuadro cronológico: 

Período XVIIa XVIIb XVIIIa XVIIIb XIXa XIXb 

Gramáticas Voltoire 1620 

Oihenart 1638 

Micoleta 1653 

Oihenart 1656 

Pouvreau ante 1665 

 

Etxeberri 1712 

Urte 1712 

Lubieta 1728 

Larramendi 1729 

Harriet 1741 

Fréret ante 1749 

Cardaberaz 1761 Astarloa c. 1801 

Astarloa 1803 

Añibarro c. 1804 

Astarloa 1805 

Humboldt c. 1810-1815 

Humboldt 1817 

Charpentier c. 1820 

Astigarraga 1825 

Lécluse 1826 

Darrigol 1827 

Darrigol 1828 

Garay de Monglave 1828 

Görres 1828 

Lagarde 1828 

Segure 1828 

Aizkibel ante 1832 

Abbadie & Chaho 1836 

Hiriart 1840 

Iturriaga 1841 

Archu 1848 

Zabala 1848 

Archu 18532 

Blanc 1854 

Lardizabal 1856 

Belsunce 1858 

Inchauspe 1858 

Fabre 1862 

van Eys 1865 

van Eys 1867 

Eguren 1867 

Archu 18683 

Bonaparte 1869 

Bonaparte 1872 

Fabre 1873 

Gèze 1873 

Zalakain 1875 

Darthayet 18762

Eguren 1876 

Ribàry 1877 

Lau-Buru 1878 

van Eys 1879 

Jaureguy 1883 

van Eys 1883 

Astigarraga y Ugarte 1884 
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Campión 1884 

Grimm 1884 

Arana-Goiri ante 1888 

Poussié 1890 

Azkue 1891 

Ithurry 1895 

Epalza (??) 1896 

Azkue 1896 

Azkue 1897 

Huici 1899 

Total: 65 2 3 6 1 21 33 

 

B. Metalenguajes: 

 XVIIa XVIIb XVIIIa XVIIIb XIXa XIXb 

Alemán     3 1 

Castellano  1 2  8 12 

Euskera   2 1 1 7 

Francés 1 1 2  9 14 

Húngaro      1 

Inglés      1 

Latín 1 1   1  

 
Nota: algunas obras gramaticales utilizan más de un metalenguaje, como por ejemplo aquellas que están escritas a dos columnas, una en euskera y otra en castellano (p. ej. 

Astigarraga 1825 y Azkue 1891). 
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