
ERBI ORI ZEBILLEN

ARRUAZU (NAFARROA)
Modesto de Lecumberri, 1918
Berriemailearen izenik gabe

1. BERTSIOA

Erbi ori zebillen

Erbi ori zebillen
Beti pikardian;
Gabaz soroan jan da
Egunaz mendian.

Erbiar gorria zan,
Begiak larriak, 
Buztana motza eta 
Luze belarriak.

Lazoa jarri zion
Soroko sarreran,
An arrapa zezala 
Bere etorreran.



Erbi au etorri zan
Lenengo garaien
Lazoan sartu eta
Gelditu zitzaien.

Auzoko bat zebillen
Berriz atalaien;
Andikan ostu eta
Ark eraman zien.

Ankak eta muturra
Lotuta jartzian,
Sosegatu ziraden
Kontentu onian.

Ankak libratu eta
Bazebillen dantzan;
Leiotikan kanpora
Saltatu egin zan.

2. BERTSIOA: BATUAN

Erbi hori zebilen

Erbi hori zebilen
Beti pikardian;
Gauez soroan jan eta
Egunez mendian.

Erbia gorria zen,
Begiak larriak, 
Buztana motza eta 
Luze belarriak.

Lazoa jarri zion
Soroko sarreran,
Han harrapa zezala 
Bere etorreran.

Erbi hau etorri zen
Lehenengo garaian
Lazoan sartu eta
Gelditu zitzaien.



.

Auzoko bat zebilen
Berriz atalaian;
Handik ostu eta
Hark eraman zien.

Hankak eta muturra
Lotuta jartzean,
Sosegatu ziren
Kontentu onean.

Hankak libratu eta
Bazebilen dantzan;
Leihotik kanpora
Saltatu egin zen.

ITZULPENA GAZTELANIAZ

1. La liebre aquella andaba siempre con picardía; de noche comiendo en el sembrado, y de día 
en el monte.

2. Era una liebre macho, de color rojizo, ojos grandes, cola corta y orejas largas.

3. Le puso lazo a la entrada del campo, para cazarla a su entrada.

4.- En la primera ocasión que vino, se metió en el lazo y allí se les quedó.

5.- Estaba al acecho un vecino, que la robó de allí y se la llevó.

6.- Atadas las patas y el morro, se quedaron tranquilos y muy contentos.

7.- Ella se soltó las patas y se puso a brincar; de un salto salió de la ventana afuera.
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Aita Donostia: 

“Canción recogida en Arruazu (Barranca, AN) por el P. MODESTO DE LECUMBERRI, el año 



1918, con las estrofas 1 y 3.

El P. ANTONIO ZAVALA, director de la publicación AUSPOA, nos ha puesto en autos del texto 
íntegro: se trata de unos Bertsoberriak, compuestos por el bertsolari de Alzo (Guipúzcoa) 
MANUEL ANTONIO DE IMAZ y GARAYALDE, como puede Verse en el tomo 68-70 de la citada 
publicación (Tolosa, 1967), págs. 198-207. Erase una liebre, cuenta [MAZ en las 23 estrofas 
de su composición, que de noche venía a comer en el sembrado y de día se retiraba al monte. 
El amo del campo le tendió un lazo, y la liebre cayó. Mas no se la llevó él, sino un vecino que 
andaba al acecho. El cual, atada la liebre de patas y morro, la metió en el armario. La liebre, 
forcejeando, logró soltarse las patas; y en el momento que la dueña abría el armario, escapó 
de él y de un brinco salió por la ventana afuera. No pudiendo soltarse el morro, la pobre murió 
al poco tiempo de hambre en el monte”.


