
Gaidelcánan

El gaidelcánan, o gaidiliano antiguo, es la antigua lengua que se
hablaba durante el Reina de los Mil Veranos. Durante muchos siglos
extinta y perdida, el surgimiento tras los velos de niebla mágicos de la
antigua capital ha marcado el comienzo de su recuperación y estudio.
No obstante, su diferencia abismal con el neogaidel y el thalesio augura
que será una tarea lenta.

Algunas de  sus  palabras  vuelven a emplearse ahora que Sirxa
Dáchaig deja salir su tesoro de conocimiento,  y se han popularizado
especialmente las palabras que sirven para nombrar a los individuos o
colectivos humanos.

Es  imprescindible  señalar  que  en  el  gaidiliano  antiguo  las
palabras son neutras,  a no ser que se  les  añada algún marcador de
género (cosa bastante rara) o número (normalmente el número lo indica
el artículo precedente a la palabra). 



Glosario

 - Da: un o una.

 - Dei: unos o unas.

 - Sa: él o la.

 - Sei: los o las.

 - Siblin: hermano o hermana.

- Párantan: padre o madre.

- Seann-párantan: abuelo o abuela.

 - Eslij: hijo o hija.

 - Gaidel: gentilicio de Gáidil. 

 - Castro (plural: castros): asentamiento, ya sea pueblo o ciudad.

 - Tuathana: granja.

 - Milen-sáhab: aserradero.

 - Mina: cladaj.

 - Barco: bháta.

- Margaidh: mercado.

- Kilaj: Luna

- Griaj: Sol



Frases tradicionales

 - Sei na ailosan nas láidire: las aleaciones son más fuertes (lema gaidel).

 - Da siblin ùr ar tilaj lein: un nuevo siblin ha regresado con nosotros 
(frase tradicional de anunciación de nacimiento gaidel).

 - Do xo-dúnaigen, ur deleastanasan; do níomfan, do builean: tus 
decisiones, tus responsabilidades; tus actos, tus consecuencias (frase 
tradicional del credo legal gaidel).

 -  Benaijte agus beartej (nombre del festival): feliz y próspero (fórmula 
tradicional de buen deseo de festival).
                                  
    



Lugares

Shon Drochain: Puente Antiguo

Díonach Na Aibne: Guardián del Río

Órdugh Daraich: Orden del Roble

Sirxa Dáchain: Hogar Libertad

Uisge Teann: Agua Cálida

Críoch Beinne: Montaña Frontera 

Triantan Draixag: Triángulo Mágico

Sligne Sneagdal: Paso Nevado

Bala Siorruid: Muralla Eterna

Claj Leagte: Piedra Hincada

Fearann Cómnard: Tierra Llana 
                                                            
An Néibhid: La Marina

Tur Tar-Solais: Torre Faro
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