
EUSKERA 

      El euskera es una lengua de origen desconocido (Probablemente sea la única lengua 

preindoeuropea que queda en Europa occidental y por tanto es de las más antiguas del 

territorio europeo) que actualmente se habla mayoritariamente en el País Vasco, el País 

Vasco Francés (Territorio comprendido por los distritos de Bayona y los catones de 

Tardets-Sorholus y Mauléon-Licharre en el distrito de Oloron-Sainte-Marie, todo ello 

en el departamento de los Pirineos Atlánticos) y gran parte de Navarra. 

 

    Dentro de estos territorios 

la distribución de los 

vascoparlantes es diferente, a 

las 775.000 personas que 

hablan y entienden 

perfectamente el euskera hay 

que sumar otras 459.000 que 

lo entienden pero lo hablan 

con dificultad, estos 

hablantes se distribuyen de la 

siguiente manera: Dentro del 

País Vasco, en Guipúzcoa lo 

habla el 53% de la 

población, en Vizcaya el 

31% y en Álava el 25%, y en el territorio vascófono de Navarra lo habla un 18%. 

Dado que el euskera es lengua oficial únicamente en el País Vasco y en la zona 

vascófona de Navarra, en el País Vasco Francés no hay datos sobre los vascoparlantes. 

 

      El origen tanto del euskera como de los vascos es muy incierto; pero una cosa está 

clara: No existen testimonios escritos del euskera anteriores al 2000 a.C, pero hay una 

serie de teorías sobre su origen, aquí se reflejan las más coherentes, pues muchas de 

ellas están desechadas por la comunidad científica: 

 A finales del siglo XX, se formuló la hipótesis de que el euskera era el único 

superviviente de una familia de lenguas de Europa, que fue barrida con la 

llegada de los invasores indoeuropeos a partir del siglo XIII a. C. y cuyo origen 

sería caucásico. Las semejanzas encontradas entre el euskera y la lengua 

georgiana, que son limitadas, vendrían a apoyar esa teoría. Por ejemplo: 

(Georgiano: zara, gw, ezer; euskera: zara, gu, eder; castellano: cesto, nosotros, 

hermoso.)  

 En cualquier caso, la mayoría de las hipótesis sobre su origen han partido de el 

hecho de que el euskera actual procede  de un tiempo anterior a la expansión de 

las lenguas indoeuropeas por Europa y el único parentesco que se considera 

demostrado es el del euskera con el antiguo idioma aquitano. De hecho, 

algunos especialistas en historia del euskera consideran que el aquitano es 

simplemente vasco antiguo. 

 

    Con la conquista romana de los territorios vascos se encuentran los primeros datos 

acerca del euskera. Se trata de inscripciones romanas con antropónimos (Nombres de 

personas) y topónimos (Nombres de lugares) de origen vasco de entre los siglos I-III 

d.C encontrados al sur y con mayor regularidad al norte de el País Vasco. Estas 

inscripciones muestran una lengua distinta a las lenguas colindantes y emparentada 

con el euskera arcaico (El euskera arcaico, es el euskera hablado entre los siglos I-III 



d.C) suponiendo que estas inscripciones fueran de 

euskera arcaico y dada la ubicación de estas se llega a la 

conclusión de que el euskera era hablado en un territorio 

mucho mayor que lo que hoy en día es la zona 

vascoparlante.  

Esta zona sería aproximadamente esta: (Mapa a la 

derecha)  

 Al norte y noreste el límite lo marcaba 

aproximadamente el río Garona lo cual 

correspondería con la Aquitania romana, lugar en 

el que posteriormente se hablaría el gascón. 

 De este a oeste, desde la actual Vizcaya al Valle 

de Aran. 

 Al sur hasta el río Ebro. 

El nombre éuscaro Arranez 

Arbizkar en el bronce de  

Ascol (una placa inscrita de 

bronce del año 89 a. C. 

cuenta los méritos de la 

Turma Salluitana en la 

toma de Ascoli); caballero 

vascón de la legión romana 

de 90a.C aprox. que obtuvo 

la ciudadanía romana; 

demuestra la presencia del 

euskera en la zona. 

     

   El declive del Imperio 

Romano, que en esta zona 

fue en torno a la segunda mitad del siglo III d.c, favoreció la preservación del 

euskera como lengua dado que el empuje del latín disminuía cada vez más. 

Coincidiendo con el proceso de ruralización que siguió al declive del Imperio, en el cual 

la gente regresaba a los antiguos castros, se dio una revitalización del euskera, incluso 

en las regiones más romanizadas. 

   Durante el reinado de Sancho III (1000-1035), el Reino de Navarra alcanzo el máximo 

esplendor. Este monarca fue uno de los mayores impulsores del Camino de Santiago, en 

torno al que se desarrollarían importantes ciudades. La monarquía navarra decidió que 

de la infraestructura económica y comercial del reino se encargarían los burgueses 

procedentes de los núcleos urbanos en torno al camino de habla occitana. Del mismo 

modo que la mayoría de los monjes de los monasterios eran de origen franco 

(Perteneciente al reino de los francos actual Francia)  y occitano de modo que estos 

controlaban la vida cultural, económica y política del reino. 

  La sustitución del latín  por el occitano (Lengua romance hablada en la parte sur del 

río Loira) como lengua administrativa, oficial y judicial en el Reino de Navarra se 

debió a esto, aunque esta lengua encontraría pronto otra competidora, el romance 

navarro, que también gozaba oficialidad, mientras que el euskera que era la lengua 

mas hablada  carecía de prestigio social. 

 



  La mayoría de los textos éuscaros de este periodo son topónimos (Nombres de 

lugares), antropónimos (Nombres de personas) y a veces frases enteras intercaladas en 

textos en romance y en latín. Un ejemplo de ello es la Reja de San Millán (Documento 

escrito hacia el año 1025 procedente del monasterio de San Millán de la Cogolla) que 

contiene una lista considerable de pueblos y lugares de Álava y dos glosas emilianenses 

que también contienen el primer texto en castellano. Estas dos breves glosas son el 

testimonio más antiguo del euskera que se conoce.  

  

      jzioqui dugu                              hemos encendido, 

      guec ajutuezdugu                      nosotros no nos arrojamos 

   También es importante el libro de pergaminos de Aymeric Picaud, denominado 

Guía del Peregrino, ésta obra data de 1140 y fue dedicada al peregrinaje del Camino de 

Santiago, e incluye un pequeño vocabulario en euskera. 

 

   La presencia castellana en la vida política del 

actual País Vasco se había vuelto ya muy intensa en 

la Edad Media, cuando el Reino de Castilla 

intervino y propició el final de las Guerras de 

Banderizos (Enfrentamientos que tuvieron como 

protagonistas a los diferentes linajes de la nobleza 

rural vasca). Esta presencia traería como 

consecuencia que la lengua castellana 

prevaleciera en la administración, justicia y 

educación, convirtiéndose su conocimiento en 

obligatorio para ejercer ciertos oficios. 

   Por ello la mayoría de la literatura en euskera 

se limitaba a pequeñas traducciones de libros 

religiosos.  

   Fue el escritor francés François Rabelais el 

primero en publicar un texto en euskera, fue en 

la segunda edición de Horribles et épouvantables 

prouesses du très renommé Pantagruel, roi des 

Dipsodes, obra que data de 1542, en la cual el 

capitulo IX está completamente en euskera. Pero 

la primera obra íntegramente en euskera es Linguae Vasconum Primitiae (1545) de 

Bernat Dechepare la cual se trata de una 

breve recopilación de quince composiciones en 

verso, precedidas de un prólogo en prosa 

acerca de cuatro temas: Dos poemas son de 

tema religioso, diez de tema amoroso, un 

poema autobiográfico y dos poemas de 

alabanza a la lengua vasca. El tema del amor 

es tratado con inocencia, pero con frescura, es 

por ello que se lo considera a mitad de camino 

entre las Cantigas de Santa María de 

mediados del siglo XIII y escritas por Alfonso 

X el Sabio y el Libro del Buen Amor de el 

Arcipreste de Hita.  
Encima una imagen del Linguae Vasconum 

Primitiae. 



  

   El manuscrito de Juan Pérez de Lazarraga (Escrito entre 1564 y 1567), el cual 

estaba compuesto por 106 hojas de las cuales sólo se han encontrado 102. De estas 102 

hojas, dos tercios eran de poesía y lo restante era novela pastoril renacentista. (A la 

izquierda el manuscrito de Lazarraga). Joannes Leizarraga también  destacaba en la 

literatura vasca del siglo XVI  por sus traducciones al euskera de textos religiosos. 

Publicó tres traducciones: Jesus Krist Gure Jaunaren Testamentu Berria (El Nuevo 

Testamento), Kalendrera, calendario de festividades religiosas y ABC edo Kristinoen 

instrukzionea, sobre las enseñanzas cristianas. Todas ellas publicadas en 1571 y en La 

Rochelle (Ciudad francesa capital del departamento de Charente Marítimo, cercana a 

Burdeos). 

 

   

: 

 

 

    Entre la literatura popular destacaban también los badalak, se las conoce también 

con el nombre de romance. Los badalak se basan en la narración de hechos de todo tipo 

(defunciones, batallas, incendios, relaciones amorosas e infidelidades, etc.) y se 

clasifican en el género épico. Son fruto de la literatura popular y han tenido como único 

medio de transmisión la memoria y el paso de generación en generación, aunque el 

haber sido  recitados con ritmo y musicalidad han ayudado mucho en su preservación. 

        Las fechas de composición son uno de los mayores problemas de los badalak, 

porque si bien muchos están compuestos en torno a hechos históricos como la quema de 

Mondragón o personajes reales como nobles, se desconoce la fecha de composición. Se 

desconoce el autor de todas las badalak medievales recogidas, aunque probablemente 

fueron compuestas por los koblakariak (Persona encargada de trasmitir las historias, las 

leyendas y los poemas de forma oral).   

      La tradición de los koblakariak se mantuvo hasta el siglo XIX con autores como 

Etxahun o José María Iparraguirre. 

  

     El cantar de Berterretxe, es uno de los pocos badalak que se han logrado encontrar. 

Fue publicado en el siglo XV (1434-1449 aprox.) por en Jaurgain su obra Quelques 

légendes poétiques du pays de Soule y en Traditions Basques y en Traditions Basques, 

aunque se sabe que es anónima.  

   Además del empuje causado por el latín y su posterior disminución, hubo muchos 

otros factores que provocaron que el territorio en que se hablaba euskera retrocediera. 

Durante la Reconquista, el euskera se revitalizo debido a las repoblaciones de los 

valles; pero pasado un tiempo volvió a retroceder ante el empuje del gascón (Lengua 

que algunos consideran dialecto del occitano), el navarro-aragonés (Lengua romance 

hablada en el valle del Ebro durante la Edad Media), el castellano y el francés hasta 

quedar restringido a la parte oriental de Vizcaya, al norte de Álava y Navarra, a 

Guipúzcoa y al País Vasco Francés.(Los territorios y el mapa mencionados al 

principio de esta redacción). Actualmente se encuentra en proceso de recuperación en 

todo el País Vasco y Navarra. 

 

 

 



   El euskera por su situación geográfica, adoptó el alfabeto latino cuando fue 

empezado a usarse como lengua escrita en el siglo XVI. Normalmente se escribe con 

los sistemas del castellano y del francés, adaptando estos al euskera. 

      La Academia de la Lengua vasca fue establecida a partir de 1968. Actualmente 

el abecedario vasco esta compuesto por cinco vocales: a, e, , o, u las cuales suenan 

como en castellano, salvo en el caso del dialecto suletino, en el que hay una sexta 

vocal: ü ; y las consonantes: b, d, f, g, h (en los dialectos occidentales es muda y 

aspirada en los orientales), j (pronunciada como la «y» castellana en la mayoría de los 

dialectos; en el guipuzcoano y en zonas limítrofes vizcaínas y navarras se pronuncia 

como la «j» castellana), k, l, m, n, ñ, p, r, s, t, x (pronunciada como la «sh» inglesa), z 

(pronunciada como la «s» francesa en "sec"). El euskera también incluye varios 

dígrafos: dd, rr, tt, ts, tx, tz.   

    En el euskera no existen tildes (Excepto en préstamos de otras lenguas) ya que el 

acento en euskera no tiene valor fonológico, como sí ocurre en el castellano.  

 

    Como conclusión podemos afirmar que el euskera es una lengua de origen 

desconocido, probablemente descendiente del antiguo aquitano, aunque hay 

semejanzas con las lenguas caucásicas. La literatura del euskera llego tardía, pues 

aunque se habían encontrado numerosas muestras de vocabulario en euskera introducido 

en textos de otras lenguas como por ejemplo la  Reja de San Millán, el primer texto 

íntegramente en euskera no llego hasta bien entrado el siglo XVI de manos de  Bernat 

Dechepare con su Linguae Vasconum Primitiae. A partir de entonces, hubo una serie 

de obras importantes publicadas por diversos autores:   El manuscrito de Juan Pérez de 

Lazarraga; Joannes Leizarraga publico, Jesus Krist Gure Jaunaren Testamentu 

Berria, Kalendrera, y ABC edo Kristinoen instrukzionea; Doctrina Christina en 

Romance y Basquence, por Juan Pérez de Betolaza; y Doctrina cristiana y pasto 

espiritual del alma para los que tienen cargo de almas y para todos estados en 

castellano y vascuence escrito por Sancho Eltso. 

     Pero la literatura en euskera no se limitaba a prosa, también había lírica, aunque 

popular, que estaba representada por los eresiak (Cantares fúnebres recitados y 

compuestos por mujeres) y   badalak (Relatos épicos en verso, compuestos en torno a 

un hecho histórico o a un personaje real), al ser transmitidos de forma oral tanto los 

badalak como los eresiak, es difícil determinar las fechas exactas en que han sido 

compuestos. La mayoría de estas composiciones al ser transmitidas de forma oral, 

son anónimas; y mientras que en el caso de las eresiak eran recitados por mujeres y 

tenían unos temas tristes normalmente en torno a un funeral; los badalak eran narrados 

por los koblakariak  y narraban hechos normalmente reales, lo que provoca que sean 

semejantes a los romances castellanos pues ambos pertenecen al genero épico.  
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