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DICCIONARIO CRITICO ETIMOLOGICO DE LA LENGUA
CASTELLANA, por J. COTominas. Vol. TI, OH-K. Editorial Gredos.

Madrid, 1954.

.

Escribía en una ocasión H. SChuchardt algo así como que
etimologia es una ocupación engorrosa, pero ne·cesaria;Con
arreglo a las exigencias actuales, el empeño de escribir un diccionario etimológico de una lengua es tarea aterradora, poco
menos que sobrehumana, sobre todo cuando, como en este caso,
lJO se trata del léxico limitado --aunque sólo relativamentede un idioma antiguo, sino del caudal vario e infinitamente complicado de una lengua actual. Siempre he sentido un profundo
agradecimiento por los autores de diccionarios etimológicos que,
g poco que se a·cerquen a las exigencias de su labor, ponen
desinteresadamente a disposición de todos un valiosísimo cúmulo clasificado de noticias y, en el mejor de los casos, un instrumento inapreciable de trabajO.
Pero en . este caso tenemos motivos especiales de agradecimiento. Los que, para usar sus mismas palabras, andamos más
o menos extraviados por el laberinto euskérico, estamos en deu~
da' con el señor Corominas por prestarnos tantas veces, en nues'
tras muchas vacilaciones, un sólido apoyo exterior: incluso llega a ofrecernos más de una vez la explicación directa de voces
vascas.
No volveré a insistir, por ser completament'e innecesario,sobre las cualidades excepcionales de este gran diccionario. Ya me
referí a ellas en este BOletín (X, 373 ss.). Recorrer cada uno de
los esperados volúmenes a medida que van apareciendo es una
aventura llena dé sorpresas y no por ello pierde la obra en lo
más mínimo su valor permanente de punto indispensab~e de
consulta, que es lo que asociamos siempre con la idea de un
diccionario .etimológico.
Estas notas, más que una reseña, serán una serie de reflexioh'
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nes sugeridas por la lectura de los articulas de este segundo
volumen.. ,Su alcan<ce, dado nuestro ;campo de estudio, será necesariamente marginaL P'ero ,creo 'que, por muy accidentalmente que se relacion·e nuestra lengua ,con la qu'e estudia el señor
Corominas -y sin duda los conta,ctos han sido bastante más
que accidentales-, -todo intento de estudiar desde ambOs puntos de vista los problemas comun1es no puede más que ser benefi,cioso para todos. .
Chabola. Personalmente me siento inclinado a pensar que
no tiene origen vasco, es decir a creer que A. Castro estaiba muy
de· la verdád. Seg11n-los ,datos de A'zkue, ·etxola atestiguado ya ·:en 'los Noelac '-de J. de· Et.cheb,erry (1630 o 31) por 10 me~
nos, p,arece la forma oriental (el sal. y ron,c. txabola «caseta
de ,carab,inero» tiene todo el aspecto de ser importación reciente) ,qU1e va siendo sustituída, en guipe y a.-nav., por txabola~ Mis
padres, por ejemplo, siemp.re empleaban itxola mientras que la
generación" joven de .Rentería ,casi no conoce: más 'que txabola
en amblas '·lenguas. En todo ,caso no es formactón vasca: -ola
«*lugar», frecllenteen topónimia~ no lo 'es en el léxico. común.
Naturalmente' e-, en etxola (yen, etxabola) sería debido a cruce
con·~.·etxe.. S. Pouvreau da también chola, es ,decir xola.
Chacolí. La eliminación de -n se explica tan poco en vase.
como en cast. aunque el señor Corominas tiene todas las disculpas 'por ser -éste uno de los varios procesos 'miti1cos supuestos
por algunos, vasc610gos, 'a cuya. cab1eza hay que ponér el nombre ilustre de8chuchardt. Esa nasal no era originariamente" ,final, sino intervocálic'a, y la terminación CíU6' hay que reconst.ruir *-ina. Su -a' se ha perdido, al menos parcialmente, por
confusión 'con el artí1culo. In'cluso 'en casos en que la palabra
castellana termina· en -in la forma vasca tiene ':'ina: ef. topina'"
guile (y tupina-) «alfarero» en Lei9arraga, ge,Zemia «'celemín,>
(cómo erreguia «reina» ),' chapia «,chapín» (chapia egúiten deuena «,chapinero»), escarp,ia «escarpín» en Lariduchio, CDchiña bi
«dos almohadas» lau escarp,iña «,cuatro escarpines» en Micoleta,
etc. En cuanto a ozpin, ,creo que todos los vascólogos se ·sentinan° ínclmados a ver en SU' final min y ·noun representante del
late 'uin'UrrrL. 'La ,forma «fu'erte~ de ~ tras silbante u oclusiva, es
tambi-én p, como la de" b: arpin «llantén» de' *aTdi~,ini «lengua de oveja» (K.' Banda), azp'anlarrak «especie de' 'polainas»
var. de azmantar (ef. Garoa, '1-2) y hasta ·guipi' op'e .'«torta del"
gada», dé *-ogi-me(h)é lit. <~pan delgado»1 con el cual y con opü
(de *ogi-bil «pan redondo») tanto ruido hizo' Schuchardt al relacionarlos con late 0fta yo/ella. Pero,.¿qué' puede ser oz-?'·

cerca

J

J

J

J

J

J

J

XV'

me

Chamorro. Sin que pueda entra.r ahora en ,una q.Íscus.ión, no

siento'"inclinado en favor de la idea de.p,uScar

su

origen- en

vasc. samur, _prín,cipalmente porque el sentidá. de la voz v~sé~,

en -todas las referencias que conÓzco, se' aparta mu,cho: del que

seria necesario suponer. Más bien prqpendarí~ a buscar una ~e
lación,' de naturaleza más' o menos indeterminada, del final de
.chamorro con vasc.· morroe" morroi" morroin (ya en S~·Pouvreau)
«mozo> y «criado», _cuyo final supone *-one. Este nombre p~~
d~ía ser la base del' participio guip. m.oarratu «podado», de *mo.r!oatu, formado como ronc. karróatu «helado» de, karrói «hielo»,
El vizc. morrondu, que, rep'resenta el tipo más antiguo de forma..
,ci6n, signiflca «echar vástagos»~ .
Chaparro. La realidad de atlXapar es indudable; para nosotros
el diminutivo normal de atzapar. NO estoy 'en camb,ia muy
seguro de 'que la silbante inicial de sap·ar sea s y no z. Al parecer
la úni,ca autoridad es Oihenart, quien c'amo se sabe emp,leó dos
c.'ases de s, alta y baja, para representar s y z, no sin bastante
confusión, pero en m,ayúsculas, que es el caso d,e los proverbrios
403, 404 Y 405, no había posibilidad de distingutrlas gráficamente. Así, aunque efectivamente la mayor parte de los refranes in,cluídos b,ajo S tien·en s inicial (Saihesquia senar;, so,
.Sua, et:c.),' no es ·éste el caso del 416, que empieza- con Sourda;,
"decir zurda «la corde».
Charrán. Como ya he indicado en otro. lugar (Ape,llidos vascos, núm. 299), y acaso hayan hecho otros 'antes que yo, txarran
«diablo» no parece ser otra ,cosa que el antiguo -nomb,re de per:sana Txerran «Fernandito»: 'ef.. vasc·. Txanton, etc. No tiene
,por tanto .relación con txar.
. Charro. 'Para la rela'ción entre vasc.za(h)ar y --za,T, -Itzar y
-txar es fundamental, ¡como' me recordaba' hace pOlCO el ·prof.
Lafon, lo que escrib1ió Schu,chardt 'en Su iiltródu,cción a la reedieión, de las obras de Leíºarraga (,Strassb'urg 1900, p. Lm), que
traduzco: «8alab,erry da ,como bajo-navarro gah.ar «viejo» en
sentido propio, y gar. «viejo» en sentido peyorativo (<<tres-commun, de p'eu' de valenr, -vieux, uSé»); van Eys tiene por arbitraria esta distinción, pe~o' se encuentra cOnipr9b,ada en Lei~arra
ga»~ TenemoS, por ej., .1 Tim. 1, 4. E,ta eztit:ece~ behá el he garretara «neque -intenderent fabrulis~ o lac. ·2, 2, charqui ooztituric
·«in sordido habitu». La variante breve zar, (t)xaT, independizada después, era originariamente la forma que tomaba e.1 bisílabO
·2 U' ( h)ar en segundo elemento de compuesto. Esta misma es la
rela'cí6n 'entre mihi «lengua» y -min en Oí,henart, la de mehe y
-1ne en zume «mimbre» (ya en S~ Pouvreau). de duen «que tiene»
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'Y -luz, ere. Y, puesto que
,hemos dado a 'sehu~h·ardt lo que en mérito le eerresponcie, será
'justo también de,clrque fué ,quien por desgraeiapuso en circ:ulaJeión la idea de que las ,vocaies vascas se desdoblaban, concepto
que' tiene tan PO'c~ relación con los hechos, como las n1ás arbitrarias ideas ·de Larramendi o A-starloa. Si Sehuchardt hubiera
hecho algún caso .delos testimonios histór'icos,'hubiera comprobado fácilm'ente queza(h)ar,. abundantemente doc~éntado en
toponimia medieval, fué un tiempo común .a todas las regiones
vascas. No se puede suponer un proceso fonético de tal alcance
a base de miltime·n «mimbre»' yde ahaíre que n'o :gjgnifica «aire»,
sino «melodía», ,como puede verse en Geze por ej-emplo, y que
'debe ser un compuesto de a(h)o «boca» y aire' «aire», qu~ €S común, como ·ya vió Lhande. 'Tanto valdría decir q'ue a. east. tee
y seer ~esultan del d~sdoblamiento de te y ser.
_.
.:
Chatarra. Habría qlle unir txat'al «p·eda·ci~o, etc.» con glljp.
v~ZC. ,~tal, más bien ,que ,con txa,tar: I~f. aul / t~aul, onil / txonil
«erpQudol) ~ e~.
'
·9hi(JO~' Los testimonios medievales y del siglo XVI dan eh,1.p i,
~XGepto ~andu;c;h~o. Sobre l~ inicial es interes~nte' 10 queescrlbí~ AmIar (p. 18) Y tra.o.uzCO! «.... la lengua vas'ca hace' una [es
decir t'] de dos tt, ttipia,.. ttipittoa, gui~onttQa, haurttoa. Porque
~1 '.escrib·ir chipia, chipichoa, guiºon,choa, haurchoa no es' apropiado entre los que hablan bien vascuence~.
"Chi,charro. Es ~$adísimo ep el País Vasco, en las dos lenguas.
y hasta lo Iha i:q..cluído Azkue, q~en por Gierto lo llalll:a «tur~]>~
Chicharrón. Uno de los noinb,res vascos de los «,chicharrones»"
,p'e ffil;lY amplia q.itu si9n , 'gan(lt)xigor, pueqe ten'er una seneilla
et~rnología vas,ca: *gantz~(t)xi'go.r «gra~a qu~rnada, tostada». ,y
~lgunos otros se .explic·arían, fá·cilmente como variant~s e~pre$i~
VqS O:~ é$te.,
'
Chilirtdrina~ NO se menciona 'el nave -(cordero en) ch'ilirtdrón,
,qp.e, .por ~o trlElIlOS en Guipüzcoa
también muy, pop,uJar.
,Chi~lar~ Cf., junt~ a (t)xi$tu, e1 ~ul. hüxtü <<-coup de siff~etJ
s¡fflet.~)" "d~ *ñ/f;I;tü, cop asimil~~j9n normaL
·Chingar. ¿podría tener algun~. rela,ci6n: ~on c,h'inga, ete.·~J

'y '-dun~ ·degehi-' y -gei! ·de luze «largo»

es

guip!·~;pip,g9(.an)~ ·txtnll0(.ka) «sQbr~ un pt'e»·?

'

. ·Ohi.,l~~a. El vasc. jZk!Tt¿ tendría que ser pre·cisamente de origen
g,flseón¡ come) ·b_axera~ _ etc. «vajilla~. o padera «sartén». LoS' reflejOs vascos' de lat.· Jl y l :entre '·vocal'es. son respectivamente' l y' r.
ChiBp-a~ El .ronc. o'y ,sul. txispiltu,t:tispiltü' '«brlllé, grillé-- par
ra'ctlon- d'u soleil». (Qeze, chizplldua «_grillé}), ',8. ·Pouv.) parece
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:rn~s general kis;kaili, kq~
kiskaldu, kiskildu,: etc~ «:requ·emado~.
Chistera. Tambi.én xixtera debe explicar~e cama préstamo del
gascón (v. más arriba chirla)~
,
Chapa II «cobertJ2'o que se ,colocaba en la pop,a, junto al asta
de la bandera, para el piloto». No soy muy aficionado a busc~r
etimologías vascas a voces románi·cas y no PlJedQ menos de ala-

una variante de tipo expresivi, d.el

kailaU~,ki$kali,

bar la extremada pruden,cia del señor.·Cúrominas en' esta materia!
Por ~na vez sin embargo me atreverla a sugerir' que existe a.-nav.
guip~ vizc. t:topa «popa» (lab~ xopaJ, en, Haraneder «chapa, vntciaren gui~eleco aldea»), Ique además signiflca, en guipe y vizc.,
«annariode popa». Nadie puede poner en duda el origen latino
último, pero (,t)xopa, de popa, se explicaría en vasca como Txeru
«Perí,co» o txibista de begizta «lazada» (ef. begi «ojo»), txarttxigor de gantxigor (v. arriba), etc.
Chorlito. Srchu,chardt ya expllcó vase. txoarre, ~xolarre como
t'XQri arre «pájaro p·ardo» (Das Baskis.che 1),nd die Spra.chwiss,enschatt, '2.6, n. 1), en rela'clón con esp'. pardal~ y esta explicac-ión
parece definitiva.
Chorro, n. 2. Hay también su!. hürTüpátü.
·Choza. S. Pouvr. trae «¡Cho~a, 'Ofihenart], tuguriU!n, c;h.ola»~
Az~ue señala el viz'c. de Mar,quina txosna «c'hoza pequeña».
Churre. En relación con -lo que se :Q.a dicho arriba sobre
za(h)ar, el sul zühür ,con las dos vo'cales nasales, el ronc. zur, b.nave lab. zuhur, a.-nav. del Baztán, b.-nav. de Valc-arlos ZUgUT~
vizc. de Marquina 'zuur permiten re,construir una antigua base
disilábi-ca, ,*zunuT, que a su vez podía proceder de *zurur por
disimilación. En ,cuanto al sentido, la acep,ci6n '«prudente, sabio»
pare,ce más 'antigua que la' de «ta'caño, avaro»:' la en,contramos
ya en Dec,hepare, y en Lei~arra,ga, Mt. 2~ 1, (}UhUTTac son <<Jos magos». En' el habla de Rentería, donde zur es exclusivamente «tacaño», el sentido antiguo se ,conserva en el refrán zaietan zur .
eta iriñetan ero, «prudente en salvado y loco en hari~a». No
veo difi-cultad para pasar de ahí a la idea de «económico» ~ y aún
a la de «avaro», pues ese refrán me lo dijeron por Toledo: «De~
rroc·hador de harina t ahorrador del salvado». El c'amb10 inverso
lne parece' mu·cho más dilí-cil.
;Dado. Hay dato «dado» en el suletino Tartas (Onsa hilceco
bidia, 1666; .p. 69).
'. Dalle. Hay ',formas vascas orientales con -u, sul. dállü~ etc.·
Deleznarse. Junto a las formas aragonesas y'bearnesas (es~
l.ená~ esleeSI.,( etc.), 'hay'que poner las 'formas vascas del nombre
de la «narria», le (g)a, lera, leña li(g)aJ liña, suJ.' Zidk pI. con
j
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a'cento sabrá la última vocal, que suponen *Zena, de donde parcialmente *lina {cf'. suL haríña «arena», khatíña «cadena» o
guipe vizc. iñor «alguien» de *e-nor, etc.). El hecho de que el
suletino no tenga *leha o *li~a favore.ce la· idea de que se trata
de un préstamo, pues supone una a,centua,ci,ón *léna, no *lená,
ef. ·sul. báke, no *bákhe, e-te.
Despilfarrar. 'Cf. vas,c. p(h)ilda .«andrajo, et,e.», que puede
originarse fácilmente 'por disimila,clón de */ilpa o *pilja.
Destellar. Me' parece razonablemente ,claro que fonnas como
dirdir, - dizdiz~ dirdiz «destello», dist ,egin «brillar», e incluso
{,t)xistmist «relámpago», ya en Leigarraga, son creaciones expresivas. La representación segura de iat. destillare está con
otro sentido en istil, liBtila «,charco, gotera»: su primera i tiene
fácil expli,eación vasca aún partiendo de late e (cf. midiku «médico», tip,ula «c~bolla», et'c~).
Dogql. Me parece que también podría derivarse - de ducale,
o mejor de una forma 'con l~ oclusiva ya sonorizada, el vasc. ugal,
ubal, u(h)al «,correa», etc.
Duela.- ,S. Pouvr. da duga »dou'elle de tonneau,>.
Duerna. Cf. dorla «depósitos en ,que se hace la sal» en S~li
nas de Léniz, se.gúI:! Azkue.
Ea. En todos los dialectos vascos se conocen variantes como
(ll,)eia, (de dond'e seguramente heiagora «suspiro», tan empleado
por Leigarraga), ea. En guipe Y vizc. ea (ya desde Capanaga por
lo menos) sirve para introducir oraciones subOrdinadas, aunque
Azkue no lo indica.
Echar. ¿,Se podrían relacionar con el arag. chito. «retofio~ las
formas vascas txito, txita, txitxa «polluelo»?
Empeine. No Icarece de interés, en rela,ción con su etimología,
que el vasc. oin-orrazi «emp,eine~ signifi,ca literalmente «pIe in a
del pie». Es 'casi seguro que hay que leer oin orragian (luma)
«(clavada) la pluma (es decir, la flte,cha) en el empeine,>, como
hacen' Guerra y GOrostiaga, en un cantar de banderizos que nos
ha transmitido un ms. del siglo XVI, aunque su antiguedad es
sin duda mayor (v. RIEV 3, 120, n. 2·de la p. 117).
Empeltre. Cf. su l. enphéltat «greffer'>, parte enpheltátü. El
mismo origen tiene ,en definitiva, como.~reo -señaló ya MeyerLübke, 'el guipe vizc. mendu «púa de ingerto» e ~ingertado:..
e;mplear. 'El vasc. enplegatu es .conocido al menos en textos
élntiguos (Axular, 5, et,c.).
Encante. Hay: b.-nav. sal. enkante «almoneda, p,ública subasta». En Rentería enkanteko beia significa, según me han expli-
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. cado, una vaca que, por haber muerte de enfermedad, ha tenido que ser vendida ocultamente.
E:ngendrar. Me" parece· próximo a la. imposibilidad que el suI.
géñha part. geñhatü «économiser» según Larrasquet (v. en este
mismo número el vocab:ulario a:ñadido por Oihenart a sus poe;.
Sías, pu·blicado por el señor Lafon, s. U. guenhazea), proceda
del lata ingenerare como quería Meyer~üb:keJ opinión que no
bace suya el señor Corominas.~
Enruna. Entre nosotros se ·piensa,. y creo que con razón, que
Pie de la Rhune" no pasa de ser una manera' ar,bitrariam:ente
«distinguida» de escribtr el nomb·re del LaTrun~ como del Cano
por de Elcano ete. Su etimología podría no estar alejada de
larre «prado».
Ent\ecarse. ef. vizc. endeka «enteco»., endekatuJ' e1idakatu «en.tecado, degenerado».
Epecha. El nava epecha no es en realidad otra. cosa que el
vasca ep·etx txepetx «reyezu'elo», lo que no quiere decir que no
sea ·correcta la etimología propuesta por el autor.
Erraj. El vizc. errats es claramente eTr(a) ats «olor a quemado».
E$calaborne. ef. vasca eskalanpoJ eskalapóin eskalaproi etc.
«zapato de madera» o «estribo cubierto».
EscaTcha n. 8. Como nombre d'e la «escarcha» b·itsuri (atestiguado sólo por Larramendi al p'arecer, que escribe bitsurr.itu ·.el
parti,cipio derivado) poqría muy b-ien ser *bits zuri «espuma blanca'»: en in(t)ziar el primer elemento sería intz «rocío».
Esca,timar n. 3. Oihenart era suletino de na,cimiento, y vivió
luego en st.-palais, en la Baja Navarra. Pero el detalle no tiene
mayor ímportan:cia, por.que la lengua"·en que escribe no es su día';'
lacto nativo.
Escorrozo. Of. también a.-nav. guip" vizc. gorroto «oqio», ya
en los Refranes de. 1596 que traducen «malquerencia~.
.Escudo. ef. vasca ezkutu izkuDU «secreto (sust. y adj.)~,· ezkutatu izkut.atu «ocultado». El primero es prob'ablemente postverbal.
Esguín. Hace ya bastantes afios (Emerita 18, 470 sS.), me referí a esta palab·ra admitiendo la etimología propuesta por 'F.
Castro 'Guisasola, en relación' ,con vasc. izoki(n)J qu,e supone *izokina que
sé si no está atestiguado: en S. Pouvr. igokina «.saumon», p.. ej., ¿quién sab,e dónde aleaba el tema y comienza el
artículo? Pasab·a· por alto, como se ve, y hace falta distraerse
mucho para ello, que difí,cilmente podía ,conservarse late c' como
J
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oclusiva en asturiano. A,hora veo que D. V. García de Diego (1)
propone un late *esoquinus d·e cuya verosimilitud no soy el más
autorizado p,ara hablar, pero que me parece fabricado demasiado ad hoc. No obstante, y a pesar de todo, me resisto a aceptar
que no haya ninguna reia,clón entre izoki{n) 'y esguín. Tratándose de un término de pesca, ¿no podría admitirse qu·e la infl-ueneia vasca se dejara, sentir dte una o otra manera hasta Asturias,
si no hay explicación ID.ejOr?
Estrujar. Para .explicar el vasc. dol(h)are, tolare, etc., ~lagar»
me pare,ce mucho mejor partir de torcular, más eXáctánierit'é de
*tor(c)lare; que de doliarium «bodega~, como hace por éj.. FU>hlfS.
RIE'V, 24, 34. Para la pérdida disimilatoriade la primera vib,rante ef. vizc. adore «ánimo, fuierza vital», en Lartam. ardore (<<Estar
de ·buen aire.. _ ardore.. onecoa. De mal aire.. _. ardore.... gaiStoC'óa~).
. Farota. Pare:ce del mismo origen jarata «présuntuosa, vanagloriosa», atestiguado s610 en los R'efr. de 1956: taratia, qu·e Azk.
in·clüyeert el mismo articulo como voz de Oihenart, está escrito
jacat·ia en el ms., como leyó J. de Urquijo, RIEV 4, 228'.
Farra. Se emplea tamblén en gallego actual, y en sentido no
muy alejado del \Tasco.
'
Fatigar. lef. vasc. adfkatu <<-cansa9-o» (Refr. 1956, 277 Y 357):
-katu por -gatii p,uéde deberse al frecuente sufijo partlcipial -katu.
·Favo. De tau'us máS un suf. p·arecen formadas las varianteS
.de uno de los nombres vascos del «panal»: a. vi2ic. abaa (Refr.
1

1596, ·5, a1:?aaric .ez), vi~,c. aba, abai (ab·aiko), abe, abao~ abau.
Favor. El señor ,O'orominas da sen'cillame:r:Ite el vizc. apoñu
«humedad Ic-atisada por la blancura de tiempo» (var. apaño), «bo-

rras,ca; lluvia ,con viento» entre los descendientes modernos de
fa:uonius Sin men'cionar que p.~ra S¡chucharat era un ,cru·ce de
ata
jauonius. En vista de ,casos como vasc. ezpara. «avispa»,
alphore et1c de uaporem, etiC.. , la ,única ventaja de esa hipótesis
es su compltcación. Añádase además, a p.esar de la diferencIa
de sentido, el vi~c. de Aramayona. ajoñu (escrito atoiñu por Azkue) «olor».
Fayanca. El vas,c. sabai (su!. ·ronc. sabái), sapai (y sapai(ll)o)
«deSVán, et,c.», nav. arag., sabayao, ¿no tendrá relación con galI.
tayado, etc.? Una t antigua expli-caria muy bien la alternancia
b / p de las. formas ·vascas. Suponiendo para inicial el prefijo
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no sería difí;ci-l pasar de *sobai a" sabai" como de beko «pico»
(S. pouvr.) se ha pasado a moko.
Fe~. En vista de ·a. e·ast. a 1Ja he, ,cabe sospechar sl el vasc.
alatede «a' fe» no será ínt'egramente un préstamo, .a llesar de'
vasco. ala «así, de aque'lla manera), alajainkoa~ etc.
Fe,ria. También b,.-nav. feries (en Rentería p'eries) «de mala
fabricación, d"e pacotilla».
,Feudo., Podría muy bien ser el orIgen de vire., de Izpaster y
Ondarroa dedu «honra,. decoro».
.
Firme. Hay otros representantes vascos de fzr,m,us, jirmis: berme" ya en· el Fuero General de.Navarra, fetmu en L~iQarraga,_ y
probablemente vizc. kirmen «fiel, leal», de *birme~ *p,irme, c'on
disimilación y repercusión de la nasal; con valor de sustantivo
viz'c.- kermen «fuste, habl1idad». Ante 'r
consoriante y con e
en la sílaba siguiente, es difícil saber si una p.alabra vasca tiene e
antigua 0, i· en la primera: cf.· erten e irlte!t~ kerten y kirtén etC.
Flauta... 'Cf. vizc. plauta, «taco, trabulquillo de saú'ca» y plausta
<dd.» y «saú,co», Icuya. -8- se expnca ,comO la de vízc. mustur j'un~.
tú a mut-ur etc.
: Fracctán. Él guipe .errep (a)in «estribillo», en Landu,chio e'rre.fayna, «refrán», supon·e t'ambÍén *"'ain de *añ:, c,f. guíp. gabi'rai
«,gavilán»J Land. gauiraya etc., de *-an
vocat
, Fraiile. Parece que el a.. cast. Irad(r)e. está rep·resentado por"
laderra«monj-e» y «ermitaño» en Landuchio,. d·el cual.sería un
deilvado aunque no se ve b,íen cómo estará formado, el a. vÍzc.
(Refr.) parruhu;J perrau- «ermitaño~.
Fulano. ef. vizc·. ulain «tal».,
Furnia. Uribe, al menos en !á mayoría de los casós debe ser
·el apellido vasco formado con uri «vílla» y- -bé.
Fuste. ¿No repre'seritará un derívado' del late f~stls el vasc.
ustat «-aro, etl,c.~?
Ga-ce'ta. Al grupo de it. \ gazza, fr. ge'ai, etc. habrá 'que afiadir
el a.-nav. guip, vizc'. kaio «especie d'e gaviota».
Galay~. 'C~n t()das las reservas de _rigo~, s.e Iluede apu-ntat
que vas-e. garai «alto», al pare,cer un derivadó' de gara~, tan ~abun
dante en la toponimia corresponde exactamente él; ¡casi. galai-; _
GámaTTa. 'Como nombre de dos' pobla'ciones ala-vesas, Gaxmarrd
rnaioT y minar, el nombre propio aparece ya en 1025, en Ía Reja
de ·San Mil1án. -.
Gamboa. El nomb,te de- la población alavesa apáre·ce escritó'
en el mismo documento Camb'oa", Hay que señalar la curiosa p,artíeular"idad de que- los varioS'-Gambo~ Cam1bo de' Guipúzcoa, Na~
vatra y Labort d'esignan fuentes- de- agua mirréral 0- p-ot lo menos,
sub-~
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de '"agua a la que se atrib'uyen virtudes especiales (Emer'ita~' 1~~
479 &~
~
Gamella. Vas·e.;· ganbela y ganbelu~ etc. suponen una forma
latina con -ll-..
Gamo. Aparte ,de que ¡Chaho es poco fidedigno, le era menos
el español a causa de su condición de suletino, por 10
que 'fácillnente podía tomar como p·alabra vasca el hispánico .
ga.mo: v. la in,clusión de choza por Oihenart más arriba. He coIlocido un labortano a quien el guip'. Zapitz «láplz» le sonaba
maravillosamente a'palabra vasca, y lo mismo le p·uede pasar
a un guipuzcoano ,con tildeler '«alambre» por ejemplo.
Qa,na:1. Hay tamb-ién vasc. azi(e)nda «ganado» (vacuno, lanar~
ó 'caballar, según los lugares).
Gandido. v. ~. Gavel, «,S,ur un p,roverb'e en deux langues~J'
RIEV 2, .479 ss.
.' Garra. 'Cf. ,con ga1rancho~ garrancha~ el vasc. txarran"txa
ta 2), hay 'qu~ señalar que el guip,. mauka~ lit. «manga~, signir'ica precisament'e «ganga».
García. Modificando ideas anteriores, defiendo en un articulo
que apare,c'erá en el homenaje póstumo a D. Joaquín Mendizábal,
conde. de peñaf1orida, que el vasc. azeari~ azeri~ et'c. «zor~o» (y
probablemente el vizc. luki «id».) son en su origen nomb1res de
persona: cf. med. Aze(n)ari y late Lucius~ En cuanto a vasc~
'(h)artz «oso)), creo, como he indi-cado ya repetidas veces, que
puede p'ensarse en un origen indoeurop'eo, pero precisam~nte
no· c é l t i c o . '
.
Garra. Cf. ,con garrancho~ garrancha, el vás'c. txarrant(Xa
4.carda para limpia~ el lino».
Garúa,.! n. 2. El. a vizc. kain «niebla» tiene efe'ctivamente esta
forma (Refr. 449, con artículo, cayna), y lo mismo debe valer
para kain «vaho que re,c-ubre los, ,cristales» y «nubarrones». Si
procede de caliginem,. parecle raro ,que haya perdido Su -r- ya en
el siglo XVI; por 'otra p·arte, su final -ain supone que se trataba
de u·na forma- disilábica, no de un diptongo, pues el vizc. redujo
-ain a -an: viz,c. ezpan, gan~ zan, ,com. ezpain, gain zain, etc.
El ron,c. kain «gurripato)) es evidentemente una variante evolucionada de kaden (ya. en Refr.), pero, ¿qué hay que pensar die
lOS sentidos- «materia purulenta» y «suciedad que deja en las
manos la. ubre d,e las ovejas, valeas y cabras»?
'
.Garza. Para ser un préstamo del cast. el vasc. koarza (que
aparece ya,. si' no me -equivoco, ·en B. de Echave y en Ysasti) no
deja de ofrecer difi~ultades formales. En cuanto a u,gaTia~ seña~
famili<~,r
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lado por Larramendi, se puede sospe·char si su segundo elemento·
no será extraño: ef. gaseo garie «gallina~. La formación sería parecida a la de uTollo «gallineta» y «martin pescador», lit. «gallina de agua».
Gayo. Algunos han relacionado el \yasc. jai, jei «fiesta» con oc.
jai «alegre», .«gozo». En una zona vizcaína «día de fiesta» es
eguzari.
Gazmoño. El análisis de miazkatu es mi «lengua»
-a- articulo
-z- desinencia de instrumental
-ka~. su-f. adverbial
-tu. Hay otra forma'ción análoga, sin -ka: mi-a-z-tu, de' donde,
miztu, que podría representar tamb;ién- el instrumental indeter--
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minado, es decir sin artículo.
Glera. Para Laredo, v. A, Tovar, C-antabria preTrom'ana, Ma-~
drid 1955. No creo, si no hay otras razones, que el vasc. larre,
tenga que ver con el late glarea4
,
Gorrión. Es muy fácil que vizc. kurriÜoe, kurloe, y desde lue-·· ~
go a. -nave gurrigoi, guipo burrigoi no sean más que adaptaciones'
del nombre romance: ,hay ejemplos de II que se desarrolla de-~
trás de i. La u de la primera sílaba es, normal (ef. mugitu croo-vida», et,c.). S. Pouvreau no era vasco, aun1que ejerció su minis-'
terio varios años en el país de Labort.
Gozne. ef. b.-nav. gontza, a.-nav. lab. kontzu kuntza, a.-nav.
guipo lab. ontza, su!. guntz «gozne». La indicación de Azkue d~~
que el a.-nav. u.n:t'za signifi-ca «quicio» acaso sea t¡n error.
. Gozque. Cf.potxo «perrito». Grulla. En Landu:chio «grulla, aue) es gUTrugurrua. En cuan-o
to al nombre de Ta/aLZa, la totalid~d de las abundantes meneio-·
nas de los siglos XI y XII in,cluídas ene'. E. Corona Barate'ch, To-ponimia navarra de la Edad Media, suponen ll.
Guardar, n. 8. El La Guardia de Vi2icaya será probablement&·
el Laguard~ia alavés4 Si no es aSí, éste falta por afiadir.
Guitón, n. 1. Con el nav. (Jito «gitano». 'cf. sal. ronc. zitb, xito,...
guipo ijito «id». ,Su origen deb,e s.er efe,ctivamente Egip·to.
Gusano. Parece mejor rela'cionar el vizc. usan «sanguijuela»
con las otras variantes del-mismo nombre: izai, izain, itxain. (ya;fn S. Pouvreau),.zirain (a4nav4 de Elcano), zizain, zizeñ, xinxin.. ·
(baTe), nave chichán, y aun algún otro. Schu:chardt propuso, aunque no- tengo a-mano la referencia exacta, que Su origen 'Último··,
sería sanguisuga: más bien p·arecen apuntar a algo así como
*~u(g)sáño Es Icierto que el punto de articulación de la silbante
vizcaína no con,cuerda con la z de ]as demás variantes,. pero; co;'~
roo Azkue no cita a ningún autor, no habría dificultad para.
J

J
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-atribuir la s' a la ,confusión de s y ZJ prácticamente general en
el vizc. actual.
Gusarapo. C,f. usalap a uxalapa «gusarapo}), que Azkue toma
,de Araquistain. Yo' creo que sapaburu o zapaburu ({renacuajo:.
~s conocido en el vasco actual, 'pero 110 puedo decir dónde.
Hato. ef. ronc. atu,· b.-nav. lab. hátu, suL hátü (en Azkue por
error, hate) «bagaje, muebles nlobiliario», ronc. sul. «rebaño~.
l.eicarraga traduce «episkeuasámenoi» en Ac. 21, "15 por hatuac
harturic~ y Astarloa, "Discursos 587, da atua «atado de ropas».
Haz. Formas- de tipo ~o- castellano en ronc. áXe, sul. háxe «far'deau. transporté a dos d'homme»'.
Helecho. En vista de~ vizc. ira «helecho», hay por lo menos
,cque poner ent-re paréntesis la idea de que vasc. 'iratze (suL
i·(r )átze) procedan de late jilicem, aunque esto no es- natural-mente imposi'ble.
Herencia n. 4. ,Como señalé en Apellidos vascos, 298, el ape'llido Heredia puede muy piten proceder de Alava. Me alegro de
:haber tenido la misma sospecha en cuanto a su origen que el se~
~'ñor Corominas.
.Hierba. Para la acepción «veneno~ o «filtro», ef. ronc. beTavgíle, beragín, sul. belhagíle ·«b·rujo~, lit. «fabricanté de yerb,as~.
Hierro. El bilbaíno erradacatillu es el ,continuador del. vasc.
erratillu €rretillu (d'e errada + gq,tillu), que se en'Ctlentra en S.
~Púnvr. ("ETretitlua, plat de bois ponr hach'er la viande»)y en
'Moguel, P. Ab. 54, a quien traduzco: «EI erreltillu es el plato de
los vascos. El 'que nos van a traer tendrá por lú' menos 40 años,
.y durará otros tantos».
. .
Hincar. ICf.. el vasc... bel(h)aufíkatu (analógi,co belaunikafu)
-que 'es fincat los ynojos, no solamente por el sentido, sino tamb,fén
·porque -ikatu . ti'eado. El vizc. romance ylso .«moj,ón», se documenta en, una es,critura de las En,cartaciones de 1507. V. E. de
~Escarzaga, Descrípci6n hi'stórica del valle de Gordejuela (Bilbao,'
:1920), 15 ss.
Holgar, rt. 4. El bilb. holgando «'en b,roma» es más bien vasco,
"en cuanto· al sentido naturalmente: ef. vizc. olget:a «diversión,
;'chanza», parte olgau etc. (N. 7). El b.-nav. sul. (Geze) 'elge
'«ichamp', plajne Icultivée», (Larrasquet) élge «plaine», no deja de
~'ofr8'cer dificultades pa'ra ser rela'cionado ,con olca.~ entre otraS',
el suI. no sonoriza tras l. Hay además elgata (Natarroa elgataco)
en el prov. 372 de Olhenart, que significa «alta» y es muy difí-cil
separar de elge. ¿No podría ser éste un postverb-al derivado de
J
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,H9llín, n. 6. El vasc. zorí, en a.-vízc. (Poza, 'Capanaga) '«agüe-
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no es, como explico en otro lugar, más que una variant'e de
vasc. (t)xoTi «ave, pájaro~; más exactamente (t)~oTi es la forma
expresiva que,.. a. consecuencia de la divergen,cia, de ,sentidos, ha
quedado ,separada de la básica o normal.' La etimología vasca
de sorgin no deja de ofrecer graves dificultades.. Partiendo de
-2oTi, se esperaría *zol- o por lo menos *20r-; si se supone que
su primer elemento es late s'Ortem~ llegaríamos a *zortagin, (~f.
zort(h)e «suerte») o por lo menos a *zorkin de *zort-gin.
Hongo. Hay además onto, ontto, forma citada por Larramendi, que es la que sigue empleándose e~clusivamente en bu'ena
parte 'de Guip,úzcoa.
, Honor, n. 2. El vas.c. e(h)ortzi, ohortze, or(lt)zi «e,nterrado) ,
ronc. {)rzi a.-vizc. (Refr. 93) orzitu uortzitu-,. está prob·ablemente
-z- suf. de instrumental + -i..
formado sobre o(h)ore «honor»
Hostia. La idea de que vasc. ostera, exclama,ción de. sorpresa,
proceda de la e~clamación sacrílega hostia es una de esas ocurrencIas de Schu·ch.ardt más dignas de ~igurar en una publicación festiva 'que en estudios lingüísticos. Ost'era significa «de
·nuevo», y no' ti'ene nada de particular que se e·mplee para de,cir,
:sorprendido, «Pero, ¿otra vez?~..
Hoto. ,Convendría por la forma el vizc. otu que hoy significa
«ocurrir, venir a,' las mientes». En los Refr. de 1596 significa
«rogar» y Astarloa, Discursos 568, lo explic'a así: «Hoy la 'común
acepción de est~ ver.bo es a,cometerr o tomarla con alguno. Deeimos otu deuscu, nos ha a-cometido, la ha tomado con nosotros... »
.
. Hoya. Al lado de vasc. (h)Obi, que tiene precisamente' esta
forma por lo menos en Leiºarraga y Refr. -de 1956, L-izarraga
':el de Elcano emplea obia (obia bat, ob'iatf.c, obiara, etc.) «fosa,
sepultura». Pero Oihenart ·cita .también odi cómo palabra altonavarra: «Mangeoire. 11 se prend aussi ponr vn vallon enfermé
,entre des Montagnes.»
- Huero. ·Conviene recordar que el vasc. gori, que, por la forma
pudiera ser un antiguo participio, significa 'cardiente, hirviente,
'incandescente»' y ya fué rela,cionado por A. Tovar con las vo- ces célticas.
Humo. El viz,c. umao, y el más extendido urno, signifi-can, se'gÚll Azkue, «maduro, sazonado; se di,ce de· las frutas conservadas, a diferencia de las qu·e maduran en el árbOl, que llevan
ctro's _nombres.» Recordando la importancia del humo como
agente de conservación y la grafía human que- emplea Micoleta
(csagaTTá, humaoá que quiere decir la rnanzana madura; y el
plural, sagaTTa~c hum'aoac», f. 2), se puede pensar si SU origen
ro'~,
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no será el ,cast. ahuí'nado. Por si la· pérdida de -d- pareciera demasiado temprana en el siglo XVII.. rHcordaré que Micoleta es.;.
cribe tambiéll bocaoa «bocado~: cf.. vizc. mod. kupa14
Igüedo. En relación, ',con los varios nombres del cabrón' aquí
estudiados" se podría mencionar el nav. roed. ueko que es un hdpax en cuanto al,canzan mis conocimi'entos. Aparece en un privilegio de ISanicho el de Peñalén, ,confirmando en 1074 por sancho Ram-írez, y publtcado por D. J. M.a Lacarra, Boletín de la
Comisión de ·Monumentos de Navarra, 2, 558 ss. En -él ocurre
el pasaje fre,cu'entemente ,citado «soto uno, que dicitur a rrusticis
Aker Qaltua, nos possumus dicere saltus ir'eorum». Y, añadido·
entre líneas, según el editor, de tinta más pálida, pero en letra visigótica,. va la traducción romanice: soto de ueko.
Irasco e iratxo no serían difíciles de unir, tratándose de voces vascas, puesto que -sko Ccf. olla-sko «pollo») y -txo, -txu son
sufijos conocidos.
Ira'. C'reo que el a. cast. irado es el origen del hápax iradu
en Refr. 83: Yr'a du noa nayra «Apriessa voy a 10 que desseo».
No están lejos del sentido «apresurado,> empleos de irado como:
«mouyeron por un agua muy fuerte e muy yrada, / Ebroll' dixeron syempre as[s]y es ay 11amada~ (Fernán GonzáZez ed. Zamora Vicente, 140 e-d, que se repite ,casi literalmente en 356 b-c).
11zaga. Hay ,que repetir que -aga.. aunque quizá pueda señalar~
se algún ejemplo, es muy poco común en el léxico vasco, fuera de la toponimia.
Izquierdo. Nada más lejos de mi inten·ción que pretender decir algo de,cisivo sobre las muchas hip'ótesis tan bien expuestas
y discutidas por el señor -'Corominas. Me limitaré a Observaciones
dIe detalle. No ¡cabe duda, en p,rimer lugar, de que vasco ezker
tiene z en todos lbs lugares que distinguen z y s. No es válido
el argumento de la confusión de z y s ante oclusiva, porque
la confusión se ha efectuado en sentido contrario, como repetidamente ha sub·rayado .el ¡lrof. ~~uda: autores que distinguen
perfectamente ambas: -Silbantes entre vocal1es, escriben s por 2:
-ante oclusiva. Ademá.s la silbante predorsal de ezker tuvo ,que
resistir a la asocia'ción natural con la aplcal de esku y eskui(n),
etc. En segunda lugar, si queremos pensar en «mano torcida, ·contrahecha», no es necesarl0 partir de oker (Okerhuri ya en 1025)~
sino que -hay también oiher. Para Oihenart y S.. POUVT. «torcido»
es precisamente o:iiher: «Oiher. O'blique, tortu, qui nest opas droict;·
vide aiherra Ichemin qui nest .pas droict mais va par destours(oih)~, ~. Pourv. traduJce oker ·por «borgne~, -y. ese sentido está
comprobado por el refrán núm. 49 de Sanguis' y-el 54 ~ de Ysastt.
1
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Finalmente, el sul. acentúa ixkér (Lar-rasquet), y el- ronc. (Isaba
UztárrOz) ezkér, es de:cir la sílaba final, lo q~e no es normal.
Claro que en las ,causas de esa anormalidad pueden encontrar
.apoyo ·casi todas o todas las teorías pues p·uede deberse 1} a composición, 2) a ,contraéción, 3)- a pérdida de la sílab,a -final o 4)
a~ hecho de tratarse de un préstamo.
Jaez. ef. sal 1aiz «dimenslón, talle» (con 1 espafiola) , Rentería ;aizki (con el suf. ~ki), Qyarzun zaizki «'casta~.
J.aro, n. 3. El a. vizc. saru «overo» es un hdpax de los Refr.
de 1596, y no puede excluirse la posibilidad. de que se trate de
una errata por laru.: en el núm. 522 hay efe·etivamente balay
por basoy~ Así lo ha supuesto J. Gorost1aga, Vocabulario del refranero. vizcaíno de 1596, salamanca 1953, al menos implícitamente.
Jijallo. Bits «polilla» está muy extendido, pero sits «basura,
-estiércol» es una variante del éom'Íín sats.
Jira. ef. Refr. 48 oguiari leyoe 1ira «harian reg.ozijo al p,an~~
donde j estará por 'x, como 'es frecuente en ese texto; en un rrtS.
·escrito en Oñate hace 1790, Mundu onec... oraín emuten dituban
jrutu eta gira mueta guztlac, «Todos los frutos y «jiras» que da
ahora este m·undo» .. Sigue vivo el vizc. jera, t:J;e:ra «alcogida.~, de
donde jaramon «hacer ,caso~, lit. «dar "acogida».
. .
Jirón. El vasc. txira «exutorio, fuente que da salida a los
malos humores del cuerpo» era para mi madre sencillamente
«llaga», como txiratu «llagado». ¿No 'estará tambIén relaciónado
(t)xira «hie.dra», en vista de b.-nav. lab,. xira «hoja de hiedra
que se ,coloca sobre una herida»? ef. también, en relación con
chiros «andrajos» ,etc., el antiguo vizc. txiro (Refr. 1596) «pob·re».
Judío. Aunque Azkue por razones desconocidas no lo in'clu~
ye, judegu «judio» es corriente 'en textos vizcaínos antiguos (no
en Landuchio, que escribe judu) y aparece muc,has veces en el
citado 'mJS. de Oñate. ¿No estará vivo todavía en alguna parte?
Justar. ·Cf. vasc. 10statu (xostaka, txostaka) , dostatu (tostaka)- «divertirse, recrearse».
Aquí terminan estas reflexiones más o menos extraviadas..
Muchas más sugiere. la lectura del volumen q-qe comentamos,
siquiera marginalmente. Pero sería a todas luces injusto hacerle respon~able de la calidad de este -com'entario. Las limitaciones personales siempre son dolorosas, pero mucho más al
hacer la reñeña de un libro como -éste.

.y

l

L. M.

