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Diccionario Etimol6gico de la Lengua Vasca
I
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«Sie stlchen vielfach das Reil an den Ufern der
Ganga oder mindestens des Achelous, ohne vorher
auch nur zu prufen, ob nicht am Ufer des Tibers
eine nahere und sichere Erkltirung zu finden
ware.»
Franz Skutsch, Kleine Schriften p. 154
(Neue ]bb. Suppl. 27, 1902, Festschrift
fUr C.F.W. Miiller p. 84).

(<<Buscan con frecuencia la solucion en las riberas
del Ganges 0 al menos del Aqueloo, sin comprobar antes siquiera, si no se hallarza una explicacion mas proxima y segura en la orilla del Tiber»).

INTRODUCCION
Los materiales que hoy presentamos y los que en sucesivos numeros de
este ASJU se iran publicando, corresponden a 108 recogidos para la elaboraci6n
de un, DICCIONARIO ETIMOLOGICO DE LA LENGUA VASCA, trabajo que se realiza
en el Seminario de Filologia Vasca «Julio de Urquijo», de la Diputacion Foral
de Guiplizcoa.
La idea, sugerida ·en 1951 por el Prof. D. Antonio Tovar y aceptada por
D. Luis Michelena y por mf, fue tomando cuerpo con la acumulacion primero
de vocablos, de teorfas y de hip6tesis, con su lenta y repetida redaccion luego.
Se papeletearon cuantas obras, artfculos y publicaciones estuvieron directa 0 indirectamente a nuestro alcance, y en las que se registrase cualquier opinion sobre
etimologia de la lengua. Luego se aplicarla un criterio selectivo al elaborar el
material.
Esa enorme cantidad de elementos, si bien resulta deleznable en buena parte
(ya que estaban guiados por la «moda» del momento), podian aportar, sin embargo, algo valido, 0 dar pistas que llevarau a suposiciones pr6ximas a la ·realidad.
Hemos establecido un orden de preferencia en la valoraci6n de las hip6..
tesis, de mayor a menor probabilidad, y, segun el, son clasificadas las opiniones
[ASJU XXII-1, 253-312]
J
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recogidas, con la correspondiente mencion bibliografica. Dicho orden es coma
sigue:
Variantes dialectales y testimonios historicos.
Explicacion interna: es decir, por la propia lengua (incluido el aquitano en inscripciones de epoca romana, y la onomastica medieval).
3) Prestamos latinos de las primeras epocas, de la Imperial y del latfn
-"ecleshistico.
4) Prestamos romanicos; de lenguas en contacto (romances hispanicos: nav.,
arag., cast. ; 0 franceses: gase.; bearn., etc.).
.
"
5) Prestamos arabes (a traves del romance, por 10 general).
6) Prestamos prerromanicos de tipo indoeuropeo (principalmente celtogermanicos) .
7) Posibles elementos hispanicos, que podrlamos llamar ibericos y de
sustrato.
8) Como final, se incluyen cuantas hipotesis han sildo emitidas fundandose
en ciertas razones foneticas aparentes, fruto de homofonlas y coincidencias fortuitas, la mayor parte.
'
1)
2)

En este ultimo apartado entra 10 caucasico, camltico, semltico (salvo algunas hip6tesis discutibles) y otras lucubraciones hechas sobre infinitas lenguas africanas, asiaticas 0 americanas, que entran en el terreno de la fantaSIa mas desbocada.
Acudimos para esta Introducci6n a 10 que expusimos en un artIculo publicado en el Boletin de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais (vol.
XXIV, 4), que respondfa al tItulo:, «El diccionario Etimologico Vasco». Repetimos
parte considerable de 10 alIi dicho. Nos proponlamos recoger en una especie de
Corpus (que no aspiraba a ser exhaustivo), las opiniones de los mas variados autores sobre 'etimologfa vasca, con la intenci6n de tener agrupado 10 escrito hasta el
momento, a fin de disponer de todas las hipotesis posibles, que contribuyan tanto
a dar, incluso indirectamente, una luz, cuanto para evitar la repetici6n indefinida
de los mismos disparates por desconocimiento de la bibliografia anterior, por discutible que fuera. Esa ignorancia ha lleva1do a postular una y otra vez las mismas
peregrinas suposiciones.
Aspiramos a poner en manos de los interesados en la historia de la lengua
vasca, para 10 sucesivo, unos -,elementos que les sirvan de punto de arranque; un
material previamente seleccionado con criterios objetivos, con opiniones vaIidas,
en 10 posible, a la luz de la linguIstica actual.
Ahora bien, la obra no es s6lo una compilaci6n de datos expuestos por otros,
a ellos se afiaden las opiniones de los autores.
Generalmente no recogemos mas que los terminos simples, y s610 se atiende
2 los derivados y compuestos cuando su propia formaci6n plantea problemas etimo16gicos. En cambio, sefialamos algunos sufijos de derivaci6n siempre que' tengan
una explicaci6n 0 contribuyan a aclarar el significado de las palabras.
En principio, hablar ,de Diccionario Etimol6gico Vasco provoca cierta prevenci6n por tratarse de una"lengua a la que, a pesar de cuantos intentos se han hecho,
no se le conocen parientes. T'al prevencion desaparece, sin embargo, al exponer
nuestro verdadero prop6sito.
'
Si la lengua vasca no tiene relaci6n genetica conocida con ninguna otra y
carece de textos escritos hasta epoca bastante tardla, parece descabellado hablar de
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diccionario etimo16gico. No ,la sera tanto si pensamos que a faIta de' una compa..
raci6n externa en la etimologfa, la interna p~ede darnos mucha luz sobre la propia
historia de la lengua. Contodo, la mentada comparaci6n ·externa nos es utillsima
en el caso de la vasca, en contacto con otras de cultura y de dominio- que, siquiera
en funci6n de prestamos, han influido sobre ella, y utiusima precisamente para
el estudio _de la fonetica hist6rica, como ha realizado L. Michelena en su magistral
Fonetica Historica Vasca. Eso, iunt~mente con ~os testimonios medievales, mas numerosos de 10 que parece a simple vista, as! co~o la influencia latina hasta el siglo IV 0 V, el protorromanico y el romance posterior, permiten andar sobre un
terreno bastante seguro y hace factible 10 que de otra manera resuItarfa un titulo
excesivamente pretencioso.
La lengua ha tomado y digerido los elementos procedentes de otras en contacto
con ella en distintas epocas. La evoluci6n de las palabras y los sonidos pueden
seguirse en parte y establecer con ello una cierta' cronologfa.
Los materiales introducidos son de muy diverso tipo. Dnos perfectamente analizables, otros no tanto, y muchos resuItan ir.reducibles al analisis.
Que 10s prestamos son mas que 10s supuestos puede comprobarlo cualquiera.
Por otra parte, la estructura de la lengua ha experimentado algunas influencias de
la morfologia y sintaxis latina; aunque esto no invalide un hecho inverso: es decir,
el aspecto vasco de la sintaxis de los primeros documentos medievales de Castilla,
donde en fueros y privilegios parece percibirse una expresi6n romance, producto
de gentes de habla vasca.Quiza sean restos de un sustrato hispanico, conservado
en ~a unica de las' 1engu3s' que subsis'te de las anteriores a la romanizaci6n. Si tal
aserto 'es discutible, no 10 es, en cambio, qtie de la evoluci6n de 108 prestamos
latinos a1 pasar al vasco, podemos seguir la evoluci6n de ciertos sonidos de este,
as! coma la persistencia de otros a traves del tiempo.Aunque en -el DICCIONARIO con frecuencia no queda establecida una eti..'
mologfa, 'en el sentido en que esto se entiende, SI) en cambio, puede recollstruirse
formas de protolengua, de vasco comun, gracias a la comparaci6n con eIementos
aquitanos,' latinos, etc., y .en 'el analisis de los compuestos. Por ejempIo, elisi6n
de -n- intervocaIica, 0 la 'existencia de una l antigua en iri/uri (frente 'a ili: Ilumberri- 0' el 2.° elemento' de Pompaelo (Paniplona'),) 0 el ensordecimiento de una
oclusiva gutural sonora en composici6n (okina de ogi betagin de begi), 0 el
caracter etimol6gico de la aspiraci6n, procedente a veces de n para 10. que tienen
valor los testimonios medievales (Cartulario de San Millan).
Son muchlsimos 10s datos que en la reconstrucci6n linglifstica pueden llevarnos a un estadio de lengua mas 0 menos alejado en el tiempo.
Por ello este DICCIONARIO no es unicamente la reproducci6n -de opiniones emitidas por diversos autores , sino que valiendose de ellas trata de establecer
ecuaciones de cierta garantla ateniendose a 10 que 10s testimonios existentes permiten restituir. Tampoco pretende ser un tratado de fonetica hist6rica, mas SI
apoyarse en ella para postular hip6tesis.
Acaso algunos, por prejuicio, vean muchos latinismos en la lengua. Las evidencias no pueden negarse; 10 latino estuvo tan fntimamente en contacto con la
realidad vasca, que ahf estan sus muestras.
'Los terminos vascos procedentes del latin, en sus cambios foneticos nos·
ayudan a restituir sonidos primitivos, e incluso pueden darnos a conocer el valot
latino de la epoca pre-imperial (cf. bake < pacem bike/pike < picem).
Otros vocablos son, explicables a partir de 1enguas romanicas; tanto 108 diaJ
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lectos castellanos, aragoneses y navarros, coma los gascones, bearneses, etc. han
proporcionado nutrido vocabulario.
Ahora bien, cuando salimos de ah! la cuestion ya se complica, y. si en la
costa una determinada terminologla puede tener concomitancias con lenguas nor..
dicas, debese ello a la generalizacion de palabras de mar.

No es rechazable la posibilidad de una influencia antigua de pueblos indoeU'
ropeos, acaso celticos, atestiguada por la toponimia (nombres en -ama -ica, -aea.
que tratamos en ASJU VII, 1973, p. 37 ss.).
Sin embargo, aquI nos movemos en un terreno mas resbaladizo.
En tales casos hemos pre£erido no pasar del analisis interno, con la ayuda,
segtin se ha expuesto, de los testimonios antiguos (aquitano, geografos clasicos,
toponimia medieval, inscripciones).
Quiza entre los terminos explicados por lenguas lejanas en el espacio y en
el tiempo, que el DICCIONARIO pone en entredicho, se encuentren en vasco
palabras de cultura que efectivamente se justifiquen por dichas lenguas.
No podemos aceptar, si no es con toda reserva, una comparacion hecha a
partir del vasco actual, con estadios antiguos de otras lenguas; 0 estadios antiguos. del vasco con estadios actuales de aquellas.
Primeramente es precise llegar a una aceptable restitucion de formas pri..
mitivas, para 10 cual hemos de tener en cuenta todas las variantes dialectales.
Solo as! se puede pensar en Jas comparaciones.
Cuando un autor propuso una e:x;plicacion caucasica .para azeri, no habla
fijado su atenci6n en la forma medieval azenari} por eso' hizo la comparaci6n partiendo de ..zer-.
Seleccionar las formas que «vayan bien» para dar razon de una hipotesis
es una manera de engafiarse a SI mismo que a nada conduce. La base esta en la
agrupaci6n, e incluso en las £amilias de palabras, que, por reconstruccion interna,
puedan permitirnos postular una forma comun de protolengua.
Si de la existencia de aari} ahari, aha(r)i} adari, ari} llegamos a restituir un
primitivo *anari (Michelena BAP 12, 371), obsta cualquier comparaci6n con late
aries} como proponfan Unamuno, Charencey, Schuchardt y otros, 0 con gr. are~ n}
coma querla Castro Guisasola, y nada digamos de paralelos caucasicos 0 bereberes,
segun han pretendido otros.
'
Las hipotesis tomadas de las mas diversas autoridades no suponen su aceptaci6n indiscriminada, pues junto a la validez de acuerdo con criterios lingiHsticos serios de unas, se encuentra la fantasia y falta de toda consideracion cient!fica de otras.
Respecto a 10 arabe, si pensamos ,en su influencia' en los romances hispanicos y la proximidad de estos al pals vasco, podremos explicarnos perfectamente
la existencia de prestamos de aquella lengua, coma alkandora y atorra que ,si bien
inexistentes en romance actual, sf 10 fueron en romance antiguo, de' donde liegaron al vascuence. La influencia directa del arabe no parece admisible.
Todo el caudal lexico acumulado, motivo de estudio, y las explicaciones etimo16gicas lIegan a un 50 %, mas 0 menos, del vocabulario de la lengua testimoniado por el· Diccionario de Azkue fundamentaImente (que es sobre el que se
trabaja).
Han sido muchos .afios de Jabor met6dica, llevada a cabo en especial por
el Prof. Tovar y por mi, aparte de una considerable aportacion para Jas letras
J

J
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A} B y D} del Prof. Joan Corominas, y las ,sugerencias generales del Prof. Michelena (aparte de que cuanto ha publicado este se halla practicamente en el Diccionario).
Ante el riesgo de que tan extenso e intenso trabajo quedara medito por la
triste desaparici6n de los Profs. Tovar y Michelena, hemos decidido dar a la imprenta, por inclusiones sucesivas en ASJU) todo 10 ya redactado,bajo la rubrica de
MATERIALES PARA UN DICCIONARIO ETIMOLOGICO DE'

LA

LENGUA

VAse.!.

Con ello libramos del olvido una labor de mas de treinta. alios, y 'dejamos
la puerta abierta para que continue la obra 'un 'equipo, que se. sienta con animo
de no, dejar interrumpida una tarea que estimamos interesahte con vistas, "al- es~·
tudio hist6rico de la lengua.
Realizaron la recogida de material (con mayor 0 menor extensi6n), por medio
de fichas, Mario Grande, Emilio Mas, M.a Teresa Imaz;' Antonio Tovar, Luis
Michelena y Manuel Agud", revisadq, en todo o· en parte por los 'tres ultimos,
citados.
El Prof. Tovar orden6 dicho material en una primera redacci6n, que fue
ampliada por mt en una segunda, con nuevas aportaciones de ambos. '
Examin6 10 procedente de H ..' Gavel :el Prof. Michelena, que sefia16 algunas
directrices para la utilizaci6n de 10 recogido. Su prematura desaparici6n nos ha
privado de la revisi6n final del conjunto.
A pesar de ello se ha juzgado un deber que en homenaje a 108 mencionados
Tovar y Michelena, el ASJU diera a la publicidad, en numeros sucesivos el trabajo
realizado hasta el presente, dejando para una segunda etapa, segu.n se ha. clicho, la
culminaci6n de la abra.
Larga es la labor llevada a cabo~ Mucha queda todav·fa. Esperamos que
si no nosotros, alguien recoja la antorcha. Con el desarrollo actual de los ,estudios
de lingiifstica vasca, suponemos posible la constitucion' de uti equipo que de remate
al DICCIONARIO.
.
" Para quienes deseen, entrar en la gramatica hist6rica de la lengua, se remite
con frecuencia a terminos supuestamente relacionados con el del epfgrafe. La
agrupaci6n de variantes permite hallar conexiones entre palabra qu'e de otra manera sertan diffciles de percibir. Quedan otras que se iran aclarando en el trans..
curso de la obra, que, por ello mismo, queda abierta. Hay terminos que tanto
fonetica como semanticamente, e incluso geograficamep.te, tienen algun tipo de
relaci6n .. Las sugerimos y remitimos a1 vocablo que sospechamos en 'tal caso.
Las abundanttsimas observaciones hechas por el Prof. Corominas en incontables notas a la redacci6n de las letras A) B) DJ segun se ha dicho, aunque algunas son meras sugerencias, incluso puestas en tela de juicio por el propio autor,
como indicamos en 10s lugares correspondientes hemos preferido recogerlas pues
a veces 'son atisbos que resultan .provechosos para profundizar en la historia de
la lengua.
'
,
,
Esas hipotesis, sugerencias y observaciones figuran simplemente con la inldi~
caci9n de Coro,minas) sin mas. ~
,
, ,. ,
.
Acompafia a esta Introduccion una lista de abreviaturas bibliograficas, de
facil aclaraci6n por las indicaciones que se dan. Estas seran ampliadas en numeros sucesivos.
Manuel Agud
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ABREVIATURAS BIBLIOGRAFICAS
AGlIt. = Archivio Glottologico Italiano.
Agud, M., Elementos = Elementos de Cultura Material en el Pais Vasco (S. Sebastian 1980).
Alc.-Moll = Alcover-Moll Diccionari Catala-Valencia-Balear.
ALP = Atlas linguistique. de la France (Gi1lieron).
An. = Afiibarro.
Arch. Roma. = Archivum Romanicum.
ASIU = Anuario del Seminario de Filologia Vasca «J. de Urquijo».
Astarloa, Apol. = Apologia de la lengua bascongada 0 ensayo critico-filosofico ... (Madrid 1803).
Ax. = P.o de Axular, Guero (Burdeos 1643).
Azkue = Diccionario Vasco-Espanol-Frances.
BAP = Boletin de la Real Sociedad Vascongada de 10s Amigos del Pais.
BCMN = Boletin de la Comision de Monumentos de Navarra.
BDC = Butlleti de Dialectologia Catalana.
Berger = H. Berger, Munch. Stud. = «Mittelmeerische Kultupflanzennamen aus dem
Burushaski».
BIAEV = Boletin del Instituto Americano de Estudios Vascos.
Borao, (J.) Diccionario de voces aragonesas (Zaragoza 1908).
Bouda BKE = Baskisch-Kaukasiche Etymologien (Heidelberg 1949).
- - , NBKE = Neue ...
- - , BuK = «Baskisch und Kaukasich». (ZjPh 1948).
- - - , HomUrq. = Homenaje a ]. de Urquijo (San Sebastian).
Bouda-Baumgartl. = Nombres vascos de plantas (Salamanca 1955).
BRAE = Boletin de la Real Academia Espanola.
BSL = Bulletin de la Societe de L;nguistique de Paris.
Cap. = Capanaga.
Carnoy DEPIE = Dictionnaire Etymologique Proto-indoeuropeen.
Caro Baroja, Materiales = Materiales para una historia de la lengua vasca en su relacion con la latina. (Salamanca 1945).
CGuis. = F. Castro Guisasola, El enigma del vascuence ante las lenguas indoeuropeas.
(Madrid 1944).
Corominas = DCELC = Diccionario Crztico Etimologico de la Lengua Castellana.
- - - , Est. Top. Cat. = Estudis de Toponimia Catalana.
Cron. Ibarg. Cach. = Cronica Ibargiien-Cachopin.
CSMill. = Cartulario de San Millan.
Dech. = Deehepare, B. Linguae Vasconum Primitiae (RIEV 24).
Dice. Hist. = Academia Espafiola Diccionario Historico de la Lengua Espafiola.
Dumezil, G Intr. = Introduction a la Grammaire Comparee des Langues Caucasiennes
du Nord. (Paris 1933).
Duv. = Duvoisin (Capitan).
EE = Rev. Euskal Erria.
Eguilaz = Eguilaz y Yanguas, L. de, «Glosario etimologico de las palabras espanolas ...
de origen oriental» (Granada ~886).
El
Rev. Eusko-]akintza.
ELH = Enciclopedia Linguistica Hispanica.
EWBS = Lopelmann, M. Etymologisches Worterbuch der Baskischen Sprache (Berlin 1968).
Eys, V. = W. J. van Eys = Dictionnaire Basque-Franfais (Paris 1873).
FEW = W. v. Wartburg, Franzosiches Etymologisches Worterbuch.
FHV = Michelena, L., Fonetica Historica Vasca.
FLV = Fontes Linguae Vasconum.
Fuentes Azkue = Mieh. Fuentes del Diccionario de Azkue. (Bilbao 1970).
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Gabelentz = G. von G... De Verwandtschaft des Baskischen mit den- Berbersprachen
Nord-Afrikas. (Braunsehweig 1894).
Gamillscheg = Etymologisches Worterbuch der Franzosischen Sprache (Heidelberg
1926).
GDiego Dial. = Garefa de Diego, V., Manual de Dialectolog£a espafiola (Madrid 1946).

- - - , Contr: = Contribucion al diccionario hispanico etimologico.
Giacomino Relazioni = «Delle relazioni tra il baseo e l'antico egizio» (Institulo Lam·
bardo, XV. Milan 1891).

GLECS = «Groupe Linguistique d'Etudes Chamito-Semitiques».
GIEmil. = «Glosas Emilianenses».
GRM = Germaniseh-Romanische Monatssehrift.
Heck Navicula [TubingensisJ. Studia in honorem A. Tovar.
Hubschmid RIO = Revue Internationale d'Onomastique.
IALR = «Intern. Anthrop. and Ling. Rev.».
IEW = J. Pokorny Indogermanisches Etymologiscbes Worterbuch.
Iribarren =. Iribarren, J. M.a, V ocabulario Navarro.
Laearra Vase. Med. = Vasconia Medieval. Historia y Filologia.(S. Sebastian 1957. Seminario Urquijo).
Laeoizq. = Laeoizqueta, J. M.a, Diccionario de los nombres euskaros de las plantas
(Pamplona 1888).
Lafon, Syst. = Lafon, R., Le Systeme du verbe basque au XVl e sieele} Bordeaux 1943.
2. a ed. San Sebastian 1980.
- - - , Etudes = Etudes Basques et Caucasiques (Salamanca 1952).
Lahovary Position = «Position linguistique du Basque et du Dravidien». (Rev. Etud.

Internat. dJOnomastique).
Land. = Landuehio Dictionarium Linguae Cantabrieae (1562). (Ediei6n de M. Agud
y L. Michelena, Seminario Urquijo, San Sebastian 1958).
Larram. = Manuel de Larramendi.
Larrasquet = Larrasquet, J. Le basque de la Basse Soule Orientale, Paris 1939.
Lei~. = Lei<;arrague, J. Th. Linschmann und Schuchardt: J. Leifarragas baskische Bucher von 1571.
Lh. = Lhande, P. Dictionnai're Basque-Franfais (Dialectes Labourdin) Bas-Navarrais

et Souletin).
Litbl. = Literaturblatt fur Germanisehe u. Romanische Philologie.
Luchaire Origines = Luehaire, A. Les origines linguistiques de l'Aquitain (Pau 1877).
Med. Substr. = Mediterrane Substrate (Hubschmid).
Mic. = Mieoleta, R. de, Modo breve de aprender la lengua vizcayna (Sevilla 1897).
edici6n de Dogson. Original de 1653.
= Michelena, L.
- - - , Hom. Martinet = Michelena, L., «Las antiguas consonantes vascas» in D. Catalan (ed.), Miscelanea homenaje a Andre Martinet. Estructuralismo e Historia
(La Laguna 1957). [Ahora en Sobre Historia ... ].
- - - , Pas. Leng. = Sobre el pasado de la lengua vasea (San Sebastian 1964). [Ahora
en Sabre Historia... ].
- - - , Textos Arcaieos Vascos, Madrid 1964 (2.a ed. Seminario Urquijo, San Sebastian 1989).
- - - , Apellidos = Apellidos Vascos. 3.a ed. San Sebastian 1973.
- - - , Lengua e Historia} Madrid 1985.
- - - , Palabras y Textos) Bilbao 1987.
- - - , Sobre Historia de la Lengua Vasca} 2 vols., Seminario Urquijo, San Sebastian 1988. V. tb. FHV} Fuentes Azkue y Land.
M.-L. = Meyer-Liibke.
Mog. = Moguel, Peru Abarca.
Mug. Dice.. = Mugica, P., Diceionario castellano-vasco.
Mukarovsky Mitteil. fur Kurturk.
Mieh.
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Oih. = Oihenart, A~ Palay = Palay, S., Dictionnaire du bearnais et du gascon modernes.
Phillips ,= «'Ober' das Lateinische u. romanische. Element in der baskischen Sprache».
Pouvr. = Pouvreau, S., Diccionario manuscrito inedito, s. XVII (Bib!. Nac. de Paris).
RDTP = Revista de dialectologia y tradiciones populares.
REW = Meyer-Liibke, -Romanisches Etymologisches Worterbuch (Heidelberg 1935).

RFE := Revista de Filologza Espanola.
RlEV = Revista Internacional de Estudios Vascos.
RIO = Revue Internationale dJOnomastique.
RLiR == Revue de Linguistique Romane.
RLPhC = Revue de Linguistique et de Philologie Comparee. (Paris).
RS = Refranes y SentenciasJ 1596.
Sch. BuR = Schuchardt, H., «Baskisch und Romanisch» (ZRPh, beih. VI).
- - - , Ltbl = «Literaturblatt fur germ. u. rom. Philologie» (ZRPh 21).
- - - , Prim. = Primitiae Linguae Vasconum. (Halle 1923).
Seguy, J. Noms pop. = Les noms populaires des plantes dans les Pyrennees centrale:;
(Barcelona 1953).
SuplA2 = Suplemento al Diccionario de Azkue.
Thes. Praerom.. = Thesaurus .Praeromanicus (Hubschmid).
Top. Hesp. = Corominas Topica Hesperica.
Tovar Estudios -= Estudios sobre las primitivas lenguas hispanicas (Buenos Aires 1949).
- - - , Busk. y Par. = El euskera y sus parientes (Madrid 1959).
Tromb. Orig. = Trombetti, A., Le origini delta lingua vasca (Bolonia 1923).
UhI.. = Uhlenbeck, C.C.
- - - , Bask. Stud. = Baskische Studien (Amsterdam 1891).
- - - , Oud. L. = De oudere lagen van den baskischen woordenschaat. (Amsterdam 1942).
- - - , Woordafl = De woordafleidende Suffixen van het baskischen (Amsterdam 1905).
VGKS = Vergleichende Gramm. der keltischen Sprachen.
Via Dom ,=, Via Domitia (Annales publiees par la Faculte des Lettres de Toulouse).
VKR = Volkstum und Kultur der Romanen (Hamburgo 1928) (Kriiger).
VM J Vase. Med. = Lacarra Vasconia Medieval, Seminario Urquijo, San Sebastian 1957.
V. Rom. = Vox Romanica.
Walde-Pokorny = Walde, .A... y Pokomy, J., Vergleichendes Wortebuch der Cndogerm.anischen Sprachen.
.
WienZschr. = Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgen-l~ndes.
Wolfel = Wolfel, D. J., Eurafrikaniscke Wortschichten als Kulturschichten.
ZCPh = Zeitschrift fur celtische Philologie.
ZRPh = Zeitschrift fur romanische Philologie (Halle 1877).

NOTA: Otras abreviaturas y referencias se aiiadiran en pr6ximos numeros.
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ALGUNAS ABREVIATURAS CORRIENTES
De dialectos vascos segu.n Azkue:

AN
BN
G
L

R

= alto navarro
= bajo navarro
= guipuzcoano
= labortano
= roncales

S

V
aezc.
salac.

= suletirio

= vizcalno

= aezcoano
= salacenco

ABREVIATURAS GENERALES
aaa
acad.
agal.
ags..
air.

a1.
alb.
anord.
aquit.

ar..

arag.
aram.
arc.
cab.
cat.
canc.
CN
CNO
CO
CS
cec.
eire.
drav.
ego
esl.
fen.

=
=

=
=
=
=
=
=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

antiguo alto aleman
acadio
antiguo gales
anglosaj6n
ant. irlandes
aleman
albanes
ant. n6rdico
aquitano
arabe
aragones
arameo
arcaico
eabilefio
eatalan
caucasico
caucasico del Norte
caucasico del Noroeste
caucasico Oriental
caucasieo del Sur
cecen
circasiano o cherques
dravldieo
egipcio
eslavo
fenicio

franc.
gall.
g6t.
gr.
ide., i.-e.
ir.
land.
lata
lit.
mer.
roir.
norm.
occit.
prov.
q.u.
rom.
scr.
SNO'
som.
s.u.
sum.
v., vid.
var.
(! )

= francico
gallego

=

= g6tico
= griego
indoeuropeo
= irlandes
= landes
=
= ladn
= literalmente
= meridional
medio
= irlandes
normando
=
= Occitano·

= provenzal
uideatur
= quod
= romance romanieo
(0 ia. = indio
= ·sanscrito
antiguo).
nordoriental
= suletino
= somali
sub uoce
= sumerio.
= ver, videre
= variante
= hip6tesis inveroslmil 0
=
0

absurda
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A
Al Dem. 3.a pers.; como suf. -a) art. det.; v. (h)ar...
-A2 Interrogativo L, BN, R, S. Aunque Lafon (RIEV 24, 171; Syst. 1, 533; WORD 7,
244) ha sefialado paralelos (como pardcula interrogativa) en georg. y svano
(-a en las mismas condiciones y con el mismo valor), mingr. -0 (protokartv.
*-a) que Klimov le atribuye origen expresivo) cire. (-a) y algunas lenguas del
Daghestan Dumezil. Intr. 63), (Yrizar, ASJU 5, 118), Vogt BSL 51, 136
duda de estos paralelos por considerar que no hay suficientes elementos de
comparaci6n.
A 3 Suf. de alativo; (v. -ara 1). Lafon WORD 7, 232-3 apunta a cec. . .a ant. georg. -a
(direc.), mingr.. -0 (modif. fin deseado). Le sigue Yrizar o.c. 127.
-A 4 Rafz verbal en d-a (analisis inseguro). Lafon Etudes 72 sefia1a a- en abkhaz con
el mismo sentido.
AHA S trastri1lar'~ < ant. arha. Mich. FHV 211 insinua su origen en el late arare.
AlIA- Var. de a(h)o cboca', en composici6n.
AHABE (ahabia) S, abi G, AN, R, afi V, arabi V, gabi V (Alava), (arobi en Moguel 184
es errata), kabi J aabale (Mug. Dice.) (todos < *anabi) Cfroto del arandano'
(Vaccinium myrtillus, L.). Cf. alav. abi(a) en Pefiacerrada y Sa1vatierra (Baraibar RIEV 1, 142s.), abi en Contrasta, abi en Alda, rioj. anabia (> anaviaJ
Valle de Ojacastro: Rohlfs Est. Rom. 8, 123; Mich. EMERITA 18, 467 y BAP
10, 381) tid.'. lturriza 23 y 6 emplea en esp. con este valor arabias (p1.).
Hubschmid ELR 1, 51s. menciona montafies anavio cespecie de arandano'
(cf. tambien, del mismo, Thes. Praerom. 2, 62).
El nombre esta extensamente representado en 10s dial. pirenaicos: gasc.
ahayou J awajou, ujou, etc., aranes awajoungJ anajoung, anajoJ Ariege abajou,
anabiou J rosell. aba;oJ arag. (Sallent) anayon carandano' (Rohlfs Gascon 40),
eat. naio) aioJ nabiuJ nabisJ ava;o (Corominas 1, 199 Y 4, 920). Es inaceptable la suposi~i6n de Sch. BuR 24 (cf. REW 824) de que estas formas proceden de late auia -(que aparece en 'Co1umela: GDiego Dice.), nombre de una
planta indeterminada, porque las vascas (inc1uyendo las alavesas) y la rioj.
anavia, suponen (Mich. BAP 9, 572 y FHV 300) *anabia (Lacoiz. cita esp.
anavia), y las pirenaicas *anabione 0 *abanione y gasc. pir. ana;oun (Corominas
I.e. anabi > ahiJ ahahi, arahi). Los reparos de Seguy Noms pop. 210s., que
piensa en un prestamo como origen de las formas vascas basandose en su
escasa difusi6n en la Penfnsula, no son aceptab1es, puesto que, por el contrario, estan atestiguadas practieamente en la totalidad del pals vasco-espafiol
(Cf. tambien FEW 24, 32).
Por otra parte Rohlfs Man. Filol. Hisp. 89 considera el rioj. anahia como
procedente del vasco (yen «Zur Neuauflage V. M.-L. REW», ZRPh 52, 73
10 considera indfgena vasco). Para Bertoldi BSL 32, 129 a gahi/abi se refieren
los tipos gayaba del vizc., gaulla ne La Bureba (cf. Corominas 2, 714s.),
gayubera de Alcarria (vaccina ursi), } las citadas ayou de Altos Pirineos, beam.
abayou. Esto es improbable, pues se trata de planta bien diferente y acaso
emparentada con aliaga, segUn Coromina~. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 62
cree que -hi es un sufijo, y 10 eompara con el de maluhi, marubi, marruhi
(vid. esta voz).
'
AHAGO BN, S, ahagorri L, BN, cpaciencia'. (Cf. aragorri).
[AHAGOZI] BN. Debe de ser errata por ahagozo (Pouvr.) tsaliva'. De aha- y gOlD
czumo, jugo'. Tiene el mismo sentido y la misma etimol. que a(h)ogozo G,
L, N, S.
AlIAIDE 1 L, BN, aide G, V, AN (pariente, deudo' (cf. aide nagusiak G, y V ant. (~arien
tes Mayores', jefes de handerlas medievales').
Es evidente que su final es el suf. -(k)ide (co(n)-' (Mich. FHV 245); cf.
(h)aurride chermano', senide chermano', cpariente'; v. tambien adiskide (Sch.
J
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Prim. 32, Biihr El 2, 175, Y ya antes Tromb. Orig. 130). Para la primera
parte se ha pensado en anaia/-e Chetmano': a(ha)ide < *anaide < *anai(k)ide
ccohermano' (Vinson RLPhC 41, 92ss.). No es quiza insuperab1~ el reparo
fonetico que opone Biihr EUSKERA 16, 36ss.: anaia/-e tenfa sin duda una nasal
fuerte 0 geminada, que se ha conservado en todos 10s dialectos; sin embargo,
si la geminacion era de origen expresivo, cabe que faltara en el compuesto.
Mich. FVH 306, n. 12 acepta la explicacion de Vinson (ahaide corresponderfa
a esp. ant. cormano) (Cf. el mismo Mich. BAP 6, 450s.).
No parece preferib1e pensar con Biihr I.e. en ahaide ccompanero de boca',
«10 cual podrfa ser una alusion a la institucion llamada la gran familia».
Imposible pensar en ahaideak c10s de un mismo padre' (Rev. EUZKADI 1913,
n.O 19, 39), pues vasco aha no existe. Es arbitrario suponer, como, Vinson
La langue basque 48, un aho) ahu) aha- tgrupo', del que falta todo testimonio
(Cf. ahaikoa J aiko). FEW 1, 134 aduce fr. ant. aire cfamilia', prove ant. aire;
Broye aire cprovenance, race' (de lata ager en el sentido de cso1ar', segtin Coraminas), y se pregunta si no es origen del vasco aide. De todos modos, no
puede separarse de a(ha)ire (q.u.). Para EWBS procede de aha- J aho cboca'.
Gabelentz 38 y 146s. compara sin fundamento cab. aii}J tuar. ait cpueblo,
hijos', y Tromb. Orig. 130 chelha ida ~gente, descendientes', hausa da en expresiones como da-n-Azbin Chijo de Azbin'.
AHAIDE 2 v. ahaire.
AHAIDEGO L, BN, ahaikoa L ant., ahaiko L mod., ahakoa (Lei~.), aiko AN (parentela',
cparentesco' (Pouvr. «perentelle, parentella, consanguinidad, parentesco, parentado»). (El ultimo es dudoso para Mich. BAP 6, 450).
Es seguro que eontiene el suf. -go: cf. Lei~. here ahacoa gucia «omnem
cognationem suam» (Act. 7, 14), Ax. ahaicoarik J partitivo (349. y 351). Se
puede dar tambien por cierto que el primer elemento es a(ha)ide ~pariente'
(Mich. BAP 17, 359 y FHV 487, 127 Y 345, y Festschrift Giese 87s., supone
ahaide + -goa > *ahait-goaJ ahaikoaJ aikoa). Cf. la formacion mas reciente
L, BN ahaide-go(a)J AN aidego(a) que significa igualmente (parentela'. Lafon
EUSKERA 1 (1956), 27, a proposita de Lei~. ahakoaJ piensa en 'un tema aha 0
aho pero esta variante (hapax?) peor atestiguada que ahaikoaJ puede muy bien
ser secundaria y hasta una simple errata de imprenta (v. aiko1 ).
AHAIRE L, BN, ahaide S mod. cmelodfa, aire'. No es variante de aire (aide) caire,
atmosfera', con el cual coexiste en los dial. citados (Mich. BAP 6, 447). Sch.
BuR 22 opina que se trata de una especializaci6n semantica en vasco del
romance aire; pero ~por que misteriosa razon puede aparecer un prestamo
en dos formas diferentes y con valores que se mantienen bien distintos? Toda
vez que la base fonetica de 5ch., la hipotesis del "desdoblamiento de las
vacales (en condiciones imposibles de fijar) dentro del vasco no parece corresponder, a1 menos en este caso, a 10s hechos, ahaire debe ser considerado como
un compuesto vasco cuyo segundo miembro es aire (Mich. BAP 11, 286): el
primero serla aha-) de aho cboca" (as! ya Lh. (Cf. aheri(a)2).
AHAKAR' Pouvr. «querelle, dispute», akar AN, salac., akar R Cid.' aaka (Mug. Dice.).
(Cf. liskar L).
Probablemente de aha- cbeca'; cf. ahakan cdisputando', con el suf. adv. -ka;
ahakatu «se prendre de paroles», ambos en POllvr. Queda ..r (0 -(a)r ?), de
explicaci6n insegura: ahaka har) de harJ part. hartu ttomar t ? En ese caso la
nasalizacion en R sera secundaria (Mich. BAP 6, 499, postulaba *ana-), pues
, no hay otro indicio de que a(h)o -venga de *ano. No es clara la re1aci6n de
a(ha)karJ akar con aharra cdisputa, pendencia' (L, BN, S): podrfa pensarse
en un derivado de aho J esta vez sin el suf. ..ka J pero la ..a de aharraJ que forma
parte del tema (como se ve en Oih. Prov. 171 y se demuestra indirectamente
por el derivado aharratu Cdisputar', ya en Sauguis y Oih.), ofrece dificultades.
Sch. ZRPh 30, 3, 10 camparaba con occit. afarJ bearn. ahaa. Estos, sin embargo,
J
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,significan caffaire\ cduelo, querella, proceso', y quiz a no tanto como crifia',
que es excesivo (FEW 3, 349s.)~ y la palabra vasca no es *ahar, 'seglin su..
ponia, sino aharra.
Gabelentz 244s. compara con tuar. agazar clucha'.
AAKHOI S cperro', (carnivoro'.
Seglin Larrasquet 29 es contracci6n de a(r)agi-koi (> arakhoi) q.u.), (aficionado a la carne'. Para Mich. FHV 414, -k(h)oi < -ohio
AHAL 1 L, BN, S, aal V (Mog.), al V, G, AN, R. salac. <poder', tpotencia'. Para su distribuci6n dialec. v. Mich. BAP' 6, 452. Cf. tambien ahalge.
Es absurda la relaci6n que establece con ellat. uale.o CGuis. 270. Tromb.
Orig. compara asir. all-u <fuerza, potencia', hebr. allom (encina'. ideo palabras
de *al- <crecer', *alek-- (defender'. Bouda BKE 50, que critica las comparaclones de Tromb., compara por su parte abkh. al-sara <poder', cuya ralz es
sa; otra' hip6tesis posterior' (BAP 12, 276) aproxima cir. A/a' <hombre'. Los
paralelos de Lahovary El 5, 230 tampoco son mejores: alb. gjall(e) <vivo' (en
relaci6n con ideo *solwo, Bouda El 6, 35), sumer. gal (vivir', semit. occ. al
(ya sefialado por Tromb.). Prescindimos de Wolfel 118· que compara ide.,
bereb., etc.
EWBS supone un sonido inicial, y aunque eree
un origen oscuro
reconstruye *kahal y propone una comparacion con' aram. qehal' <poder', etc.
El problema de esta .palabra esta en su significacion primitiva, aSl coniO
en su forma. Las comparaciones propuestas entran en el terreno de 10 fantastico.
AHAL 2_, AL-: primer elemento de composicion por aari' tcarnero'.
AHALGE L, BN~ ahalke L, BN, ahalke S,' aalke AN, (a(h)alka-, var. de a(h)alke en
der. y comp.), alke AN,. BN, R, alke R (Bon.) (vergiienza, timidez'.
Puede explicarse como *ahal-gabe, <sin fuerza, impotente'; de ahal y -ge,
-ke < gabe, bage <sin', <privado' (Mich. FHV 354 y 412, y FHV2 461). Lafon
BSL 58, 213 pone en duda esta 'hipotesis, pues serla el uniCD caso en que
-gabe > -ke, como segundo elemento de composici6n. Oscurecido su sentido
primitivo, se ha formado u'n ,nuevo compuesto ahalgegabe (ya en Oih.),
ahalkegabe.'cdesvergonzado' (UhI. RIEV 3, 210).
Se puede suponer una -n- anterior (Mich. BAP 6, 457 y Hom. Urq. 2, 487).
Gabelentz 44 y 250s. compara cab. ugao <temer', sin fundamento, as! coma
EWBS al derivar del ar~ *bagal- < wagal Cternor'.
AHALIKAKO L, BN, tpqsible'. De ahal \ con la des. adv. -ka y adjetival ko.
AHALuzAIN (Pouvr. escribe ahalusain; unica fuente) tbostezo'.
El primer elemento parece' set aha- < aho cboca'. La. '~egunda parte es
. oscuta, quiza luze y al final una forma reducida de egin.
AALZAIN AN. cpastor de catneros';.· De aari.
A(H)AMEN) aomen AN, R, amen AN (atestiguado abundantemente desde principios del
S. XVII) (bocado'. De aho <boca' + -men (Sch. BuR 26).
AHAMENDA-(BELHAR) 'BN, aramenta S (Mug. Dice.) <ajenjo' (Artemisia absinthium, L).
La segunda parte del compuesto' procede del romanico menta. La primera re·
sulta oscura, (Cf. belarmin) con el mismo significado, y arhamanta thierba
buena'). "
.Corominas nos sugiere' otra posibilidad: «quiza absent-a > asbenta >
asmenta > ar(a)menta; la grave divergencia semantica probarfa ya que la
intervenci6n de menta ha de ser secundaria. N6tese que en romance, ademas
de las formas en -thium las hay que parecen ,representar -thus· (gr. a\J;t\Jfl'oc;):
port. acinto, gall. asentos, -tes (y el cat. (d)onzell y el port. acintro) quiza sup~
nen un: diminutivo de este, *absinthulus. Sin embargo los PP. D~ranatz (Supl .
. A 2) Y Lh. coinciden en asegurar que donde se emplea ahamenda BN y S
significa (menta' y no Cajenjo'. El ultimo explica' que es. compuesto de menta
con' aran tendrino, clruelo silvestre', y la var. aramenta parece comprobarlo:

en
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serfa, pues, tmenta silvestre' (propiamente Cmentastro'). «Quedo en duda; hace
falta asegurar e1 significado real» (termina Corominas).
AHAMIHIKATU L <murmurar'. De aha- y mihi) con suf. -ka y -tu.
AHAMUJ v. (h)amu 1.
AHAN) v. ar(h)an.
AHANTZ (Ax.) <semejante'. Vid. antz. Tambien indeterminado de ahantzi.
AHANTZI L (Ax., Azk. cit. como AN. Por aantzi)) ahatze (rad. ahatz) S, ahanze) ahanzi)
ahanziten (Leic;.),. ahatzi BN, aaztu V, an(t)zi AN, atze R, ahatze (Oib.),
aiz;,u V, antzitu V, anztu (RS 156; en 16 y 415 aztu), aantztu (Mug. Dice.))
atze R, atzendu (Mug. o.c.), aztu V, .G, AN (Mic. astu) colvidar, olvidado';
aaz V <olvido'.
'
Rad. ahantz (cf. Mich. FHV' 130). Es evidentemente tardfa la terminaci6n
-tu de Ias formas occ., generalizaci6n del suf. comun del participio (Cf. izan-du)
e'gin-du) bidal-du) etc.). En cuanto a la alternancia de formas con y sin n)
Gavel RIEV 12, 274s., supone perdida en el sustantivo verbal: a-ntz-te >
-,z-te .> -z-te (Cf. UhI. RIEV 4, 72); pero ante la dificu1tad de esta explicaci6n (generalizaci6n de una perdida justificada s6lo en una posici6n, cuando
en hablas vascas ,coexisten' jantzi y taz-ten) etc.), puede proponerse otra hip6tesis: aha(n)tz- procederfa de *ana(t)z-) 0 mejor quiza de *e-natz (Mich. BAP
6, 449 y FHV 303), ya que puede muy bien tratarse de un participio antiguo
de tipo normal, con asimilaci6n del prefijo e- a la vocal radical (Uhl El 1, 574)
como parece indicar el causativo * erahatzi conjugado en Oih. derahatza <10
hace olvidar'.
Como elemento .de composici6n: az-) aanz) aaz-) az-) ats- atz) aant-) aztu(Mug. D~ec.).
La comparaci6n de vasco aha(n)tzi) etc. con avar. ~ocene <olvidar' (Bouda
BKE, 51) s610 podria mantenerse en el caso muy problematico de que el rad.
vasco originario hubiera sido *atz. Sch. RIEV 7, 336 y Tromb. Orig. 138 com.pararon bereb. tu tu tSfJ, ettu ensu colvidar',' hebr. nasah coIvid6', ar. nasiya
~negIexit', hausa ma-nt-a ma-nts-e ~olvidae, etc. Tromb. suponla, ademas, que
el sentido fundamental. era ~dormir', por 10 que aducla tambien bereb. e-ns
tpasar la noche, dormir', dinka. nis ~dormir) nuba nij- ~sofiar'. CQuis. compara
disparatadamente gr- A,rt.'Jfta'Vw, EA,tl.ftO'V con perdida de 1- como en adraillu <
*laterieulum) y enfijo nasal.
.
Para EWBS de origen incierto; pero presuntivamente rom. con una forma
originaria *a(s)ka{n)tzi) del port. escaecer (olvidar' (!).
AAPI G cnido'. V. abia/kabia.
AAR 1 V cgusano'. v. ar 3.
AAR 2 cmacho'.
AHARAI L ant. <mofa, burla' (atestiguado con valor de (canto de a1egrla' en el s. XIX).
v. aha-.
AARDI'V, AN, ahardi L. BN, S, ahardi SNO tcerda, marrana' (muchas veces como adj.
pospuesto a urde); .(tornillo de madera del1agar', ardi G, AN ~cerda, marrana'
(q.u.); la acepci6n toveja' (arditx) Mug. D~·ec.) debe de ser un caso de coincidencia de hom6fonos, como sefiala Corominas. Mich. FHV 110 n. a , dice que
se distingue por la acentuaci6n de ardi (oveja'. Omaechevarria Hom. Urq. 2,
157 reeoge en doe. de 970 un Belasco Ahardia vecino de Villabascones. Bouda
BAP 11, ~97 ha pensado sipuede estar en re1aci6n con 'erditu <parir'.
EWBS cree que es .contraccioJ;l de ahar =akar tcelo' y urde ccerda', asimilado a ardi toveja'.
AARI V, ahari L, BN, aha(r)i S, .ari V, G, R, salac., adari· V, ahar, ariko (Mug. Dice.)
ccarnero'.
Es tradicionalla comparaci6n con late aries (CharencyRLPhC 24, 75, Unamuno ZRPh 17, 143, Sch. ZRPh 36, 34), recogida por Corominas 3, 1048 S.u.
J
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red, y en Adic. 4, 1071, qu~ rechaza la relaci6n con redil < *aredil < *arietile
de Sch.
El parentesco latino ha ~ido negado por Mich. BAP 12, 371 y 14, 476,
quien supone una forma primitiva *anari (cf. tambien FHV 303). Hubschmid
Thes. Praerom. 2, 16 Y 107 recoge la opinion de este (10 mismo Corominas
4, 1071) Y rechaza la de Alessio, que vue1ve sobre e11at. aries.
Para Gorostiaga FLV 39, 120 es desdoblamiento de ari, y cita f~. dial.
are/aret.
CGuis. 60 y 270 defiende, junto con el origen latino, una supuesta etimol.
ide., relacionando con gr. apl}'v, etc.
Lafon Etudes 75 sefiala paralelos de tres lenguas cauc. del centro: cec.
Eaxar, ing. haxar y bats axrab tcorderito', y apoya la coincidencia vasco-cauc.
con la de otros nombres de animal: be(h)i y be(h)or. Bertoldi Rev. Port. de
FiloZ. 2, 5 (Res. de Giese ZRPh 68, 168) examina equivocadamente ahar y
compara con bereb. akar, akrar (10 mismo EWBS) y hasta con Aherbelste, 10
cual corresponde a aker (q.u.), cosa que rechaza Hubschmid o.c. 2, 16. Gabelentz 134s., junto a la comparaci6n con cab. ikerri, da el tuar. tihali., tampoco
mejor que 10 anterior. La equivocada interpretaci6n de h como k originaria,
y la de ahari como *akari se halla en Campi6n EE 39, 5, que piensa en un
originario *arkari, hip6tesis gratuita.
Cf. ardi toveja'.
El verbo aaritu (q.u.) podrfa indicar que el sentido primario de ari es el
de tmacho', y estarfa, por ello, en conexi6n con ar- (q.u.).
En composici6n aari se presenta bajo' la forma a(h)al-, al-.
AARIKI V, ahariki L, BN, -ah-arki S, ariki V, G, AN tcame de carnero'.
Hay que pensar en una composici6n de aari y aragi.
AHARTA(A) L tbocado' (v. ahata(ra) y aha- < ahoY.
AHARTZARTZ S, aharzatz (Pouvr.), ahatzartz S, ahatzatz BN, salac., ahazartz L, ahazatz
AN arc., arzantz BN, artzatz R, tmorueco, carnero padre'.
Compuestos de a(h)ari, ari (Mich. Via Dom. 1, 129) y un segundo e1emento que hallamos en akerzauntza, akerzontza, akerzerz cmacho cabrio', zamalzatl. tgarafi6n': Mich. BAP 6, 452; Charencey RLPhC 24, 151 quiere identificar tal elemento con zar tviejo', 10 que parece muy tentador, y resulta poco
interesante Bouda BAP 11, 347 a1 comparar con sv.
tfutuere' (?).
AHARRA L, BN, S, arrats AN (Mug. Dice.), tpendencia, alboroto'. Relacionado con ahakar
(de aha-); cf. ats cc61era, rencor, abominaci6n'.
EWBS relaciona disparatadamente con esp. agarrar, agarrada.
AARRAUSI V, aharrausi S, aharrosi BN, agorrosin V, arrause (Araq.), arrausi V, G, AN,
salac., aezc., arrausin G (Araq.), AN, V, arraul.i V (Mug. Dice.), arreusi V
(Garate RIEV 25, 56), arrosin V, BN, harrosin L, BN, S, arrosinka G, errausin
AN, L, errosin G (An.), (arrosi BN, arrosoin AN, arroste N, arrosti BN: Mug.
Dice.) tbostezo'.
Para Mich. FHV 289 el 2.° termino es -ausi (de (h)autsi < (h)auts tpolvo,
ceniza'). Van Eys proponia coma explicaci6n etimol6gica aho tboca' (aha-),
10 cual parece admisible. Es interesante la comparaci6n que establece el mismo
autor con ahaluzain. Cf. no obstante, arro 1 para arrosin, etc. Quiza es voz expresiva (Tovar).
AASA V tllana 0 cuchilla de dos asas que usan 10s barrileros.
Corominas nos dice: «Debe de ser arabismo, por 10 visto directo (especie
rara aunque no inaudita en vasco, y por 10 tanto interesante): ar. ctlfCt cmanche
de la hache, etc.', tbaton, canne, sceptre, crosse' (Be10t), tlanza, vara, cayado,
pertiga, pale de cierta forma' (P. Alc.), tasta, baculo pastoraP (R. Martin),
de donde valence ant. (?) aafa tespecie de 1anza que empleaban 10s moros'
y un cast. ant. aal.a citado por Eguilaz, aunque la existencia real del vocablo
en cast. y valence deberia comprobarse mejor (vease el libro de Gulsoy)>>.
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AASABA V Cantepasado' (v. asaba).
AASABAI L, aosabai V, R, salac., ahosabai BN, S, aosapai V, G, AN, ausapai G, ausabai
R, aosagailla AN, agosabai AN, salac., aezc., agosapai G, abosabai (Mug. Dice.)
cpaladar, cielo de la boca'.
Compuesto de a(h)o, (aha-) cboca', sabai Ctecho' (entre otras significaciones).
AASAI v. azi.
AHATA SNO, ahatara L, ahatra L, aharta(ra) L, auta R, aotara L, BN, y otras variantes
en Mug. Dice., cbocado'. De aha- (aho).
AATE V, AN, ahate L, BN, abate S(ahate SNO), agate V, arata) arate V, areta V, ata
V, G, ate V (tambien con la significacion de Cganso') G, AN, salac., aezc. y
Land., gita R (que Corominas nos sefiala como creacion expresiva) (Mug. Dice.
ademas aatto S) (pato'.
Su procedencia del lat. anatem ha sido senalada, entre otros, por Uhl.
Bask. Stud. 198, Gavel KIEV 12, 101, Tovar BAP 6, 219, Mich. BAP 6, 448,
FHV 300 y FLV 17, 191 (al que sigue Hubschmid Thes. Praeroln. 2, 16).
Anotemos que la palabra pervive en dial. galicos y catalanes (cat. aeneda,
anec, onet) arag. nad6n), pero no en espafiol, donde anade tiene el sentido
especial de Cpato salvaje' (cf. port. aade). Sobre la aspiraci6n de las formas
vasco-fr., v. M. Grammont Traite de phonetique3, 164.
Prescindimos de las comparaciones con alb. y drav. que hace Lahovary
El 5, 229. El alb. pat'! coca', no bat) es prestamo del macedo-rum. pata (Bouda
El 6, 35. Cf. REW 6301).
AATS) ATS cnoche'. Por arrats con perdida de r procedente de rr. Regularmente no puede
sallr de arrats (Mich. FHV 512 y 555).
AHATS (Pouvr.) csucio, puerco, obsceno'; ahaskeria csuciedad, torpeza'.
Para EWBS es variante de a(h)etz (q.u.).
AHATZE) AHATZEHIN S (facil de olvidar', ahatzgaitz cdiffcil de olvidar'.
De ahantzi.
AAUSI V cladrido', adausi (Oih.), ausi V (ya en Mic.), auxi V?, eausi BN, ehausi S,
ahusi L, eusi V arc., iaunsi, naunsi) ?xausi R. (En Iv.Iug. Dice. aunsi R, dausi
salac., erauntsi BN.S).
Para Corominas debe de existir alguna relaci6n con V, G saunka crebuzno'
(hasta Lezama de Navarra). Cf. tambien AN sainga) G aunka) zau(n)k, sanga)
S sanka (quejido de animales' (R (rebuzno').
La nasalizaci6n del R y S permite suponer que la base antigua tenfa
*n entre vocales. (Cf. Mich. FHV 197).
Para Tovar, voz expresiva.
AHAZABAL chablador, bocazas'. De aha- (aho) y zabal.
AAZI 1 BN (obligar'. Contr. de arazi.
AAZI 2 v. (h)azi.
AHAZOTXO (Lh.) Cpequefia sarten de cobre'.
'ahuntz cmortero, almirez' + zotxo) dimin. de
Para EWBS de ahazzotz cbastoncillo' (!).
AAZTA) AAZTAR G (tomento, estopa basta, llena de pajas y aristas'; Cf. abastar G t agramiza, residuos del lino', y alasta) con alesta) aIezta) aresta) todos de igual valor
y procedentes del late arista) ':(aresta (Mich. BAP 17, 357). (Cf. Hubschmid

=

Thes. Praerom. 2, 158).
AHAZTORATU BN (comenzar a olvidar'. De ahantzi.
AAZTRU V, aaztu 1 V (Mich. BAP 6, 452), asdru V, azti G, AN, L, BN, S (ya en Pouvr.),
astTu V (en Mug. Dice.) aaztube V, aiztu V, aztu V, azturu V) (adivino' (en
Mendaro cadivina').
~Hay relaci6n con late astrum) segun CGuis. 235, 0 serfa por etim. pop.?
Hay dificultades semanticas. No obstante. cf.' azti. (v. astru).
Para Gorostiaga FLV 39, 121, del lat.; por metonimia (astr610go'.
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Corominas dice que quiza astrologus pronu'nciado vulgarmente astrol(o)us
fue percibido como un dimin. romance en -olu y regredido ? 0 paso a *astroru
disimilado en *astr(o)u. No hay dificultad semantica.
AAZTU 2 De ahantzi.
AB- de au- « ahoY, ante sufijo que
ABA 1 R chaba'. v. baba.
ABA 2 V cpanal de miel'. v. abaa.
-ABA, terminaci6n (acaso sufijo) de

comience por vocal: abez R

=

a(h)o% coralmente'.

algunos nombres, principalmente de parentesco:

aasaba, osaba, ugazaba alaba, izeba) neba. (En ahizpa el suf. es -ba.)
La forma aba <padre', segUn Azkue, y Biihr EUSKERA 16, no existe sine
como deducci6n de ugazaba camo', lit. cpadre nutricio'; cf. lord < hlaf-wread
segtin Azkue Morf. § 12 A. Cf. Sch. RIEV 7, 323. Mich. FLV 1, 125 da
-aba < -asaba <antepasado'.
Aparece en compues1:os como" ugatzaba, con perdida disimilatoria de si!bante (Mich. FHV 291ss. y FLV 2, 122ss.).'
La comparacion con hung. apa, turco aba (Lajos-Grande BAP 12, 314) es
ociosa. Murarovsky GLBeS 10, 182 aplicando el metodo lexico-estadistico menciona bereb. baba, som. abba, hausa ubaa, ar. abun, y en GLBeS, 11, 85, galla
abbaa, bilin abba, etc. Tambien en Wien. Zschr. 62, 42. Y en GLBCS 10, 183,
hereb. baba, som. abba, etc., y en lKER 1, 194, sem. 'ab·, amh.' abbat, etc.
19ualmente afric. para EWBS.
Giacomino Relazioni 13, a prop6sito de os-aba, iz-eba, menciona copto os'
<magnus' y obia <conjunto'.
V (RS), aba V, abai V, AN, abaiko V (cf. abatorraze salac., abatorrazi BN, R,
salac.), abao, abau V (que serfa metatesis de *abo-a, como sefiala Corominas),
abe V cpanal de miel'; dbara- en abarauts, abauts V <panal desprovisto de miel'
J

ABAA

ABADE

(lit. <panal vacfo').
Cf. (a)beraska, abaraska, bereska (esp. ant. breska) ezti-, abai, -ao, estiabi.
Parece natural pensar en su relaci6n con lat. fauus cid.' (Mich. BAP 11:
290, y FEW 1, 536), si bien la variedad de formas vascas no se puede, reducir
facilmente a un origen comun (REW 3228), que no puede ser *favare como
proponfa Sch. BuR 31 (en ita1. fiare, fiale). (Cf. esp. favo,' habo). Mas bien
abe- puede haberse extendido a partir de compuestos (abauts, abatorraze).
Bouda El 4, 59 sugiere incidentalmente la posibilidad de una relacion
con aaa. waba, wabo <id.' (tambien Gorostiaga FLV 39, 118), del ideo *webh
<tejer' .. S. Mariner ELR 1, 201 llama la atenci6n sobre un area ininterrumpida
continuadora de fauus, desde Lusitania a Castilla, deducida por J. Jud ZRPh
38, 24, que, por su parte, insiste en el prestamo latino de aba. En esp. se
atestigua havo, y en Salamanca .(Corominas 2, 504 y 4, 1004).
Gorostiaga, 1.c.: abatorraze, de aba y ·t- orraze (orrazi), (maa. raze cpanal'),
o protet.
Comparaciones innecesarias con palabras que significan <volar' y Cabeja',
no cpanal' en eg. y bereb., en Wolfel 139.
Como primer elemento de compuesto aparece aba-.
comun a todos los dial., como cabad'; V, G <sacerdote' (En "Land. abbad; abbadea
apaefauna; Pouvr. abadea).
Sentido conservado por el termino abad en varias provincias espafiolas
(MPidal Cantar 423; Corominas S.U. abad).
El cambio de sentido se explica por el intermedio <cura parroco' Cabad' >
ccura parroco' > <cura')~ Para el sentido de abbas <cura parroco', V. Lacarra
Vase. Med. 62 y Legarda BAP 14, 22. Abat S (Lh.) <abbe' (laIc). abadegi AN,
BN tseminarista', forma dimin. 0 despectiva citada por Iribarren 25. Hay que
pensar en el lat. abbatem.
Cf. apaez, apaiz ap(h)ez y otras formas vascas en Mich. FHV 229 y FLV
1, 39 n. a 16.
J
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Debi6 de existir antiguamente *apat(e) (abad' (Cf. arag. y leon. ant. y
mozar. apate en Corominas 1, 26 y BDC 24, .14 n. 1), a juzgar por aphatia
S <abadia' (Cf. top. Appatie en el Bearn), top. Aphat-Ospital (B. Nav.), Apatamonasterio (Vizcaya), Aphatarena) <arroyo', etc. Cf. Bonaparte RIEV 2, -783;
Vinson La langue basque 51; Unamuno ZRPh 17, 140; Gavel RIEV 12, 314;
GDiego Dial. 210; CGuis. 51; Gorostiaga GERNlKA Ell, 54. La idea de Rohl£s
RIEV 24, 331, que se basa en Sch. RIEV 14, 686 (seguido en REW 6209 b),
y de Caro Mat. 50, postulando un *papas < 1tr11t[ 1t]a~, es innecesaria. Tampoco es admisible con Vinson Le calendrier basque 10, que apaez, apez, sea
vasco genuino y solo abade prestamo. Sch. BuR 54, anota que en (h)auzap(h)ez L, BN, baldernapez L <alcalde', abbas ha adquirido un significado no
eclesiastico; claro esta que toma por formas del mismo origen abbas y apaez,
ap(h)ez (v. estas liltimas), 10 mismo que GDiego Dice. etim. S.u. abbas. FEW
1, 3 considera vasco abade) land. ant. abad, ant. prov. abat) etc., como procedentes de abbas (lat. ecles. para EWBS). Para Mich. FHV 229 ese lat. abbas
no explica la final vasca; pero no hay ventaja recurriendo al gr.) como hace
Sch. (cf. Mich. Hom. Martinet 125, inclinado por el lat. en principio).
En eontacto con romanico abbate > ahade.
ABADINA(n)u V (especie de castafia'.
ABADOTA (Pouvr.) AN, L, abadote AN, L cavispa'.
Sch. ZRPh 36, 34 da como origen *apis <id.' > L, BN, S (h)ahe <tabano',
<avispon' (Fabre), y tuta BN, S, igual al bearn. tute <trompeta, bocina', que en
la forma tutane significa <gran avispa zumbadora'. En conjunto todo muy dudoso.
ABADUNE V, ahagadaldi V, abagadaune V, abagadune V, abagune V, G, (Mog.), abaune
V, ahegune V, (cf. bidaune AN), <intervalo, coyuntura, ocasion propicia'.
Para Azkue parecen formas derivadas de alglin *ahago) *ahaga perdido 0
ignotado. La forma mas antigua es abagadaune. La forma sufijal -(g)une Clugar,
momento') debe ser comparada con gune) une, usgune e incluso con unada.
Acaso la primera parte es romance (i*abagada?) 0 un adverbial de vegada?).
N6tese la vitalidad de vegada esp., cat., occit.; hegada crebafio comunal' en
gase. (Corominas 4, 719). Aunque Mich. Pas. Leng. 99 10 considefa prestamo
pot razones formales, no esta £>recisado.
ABA!) abaiko v. abaa.
ABAIL V, G, ahailla V, habailla) hahel BN, salac., abUl V, habal L, BN, S, abrailla V,
afrail AN, aibel V, aiule V, halibar (Fabre), angaila G (Mug. Dice.: obal AN,
ufrail AN, uhal G, AN, que tambien menciona en el mismo grupo Campion
EE 40, 66) <honda'. Vid. -dafail AN, faltarri) ufaldari. et Lafon Hom. Barand.
2, 191ss.; sobre nombres de chonda'.
.
Seh. BuR 29 crefa que la forma G angaila procede del esp. honda +
(hab)ail. La relaci6n ton fr. ant. fondeble < *fundihalum (REW 3582a) tampoco parece' posible.
Astarloa Apol. 30 da una etimol. basada en abe <madero' e il Cmatar'
(lit. cmadero que mata' (!!).
Es interesante la variante ubal que da Azkue en el sentido de thonda',
pues en otros lugares es tcorrea' (variante de ugal) ugel). Es obvia la afinidad
semantica de tcorrea' con thonda' (hecha con correas de cuero); en 10 cual se
fundaba V. Eys para asegurar que los dos eran una misma :Qalabra; UbI. Vgl. L.
(13 y 67) 10 admite como meramente posible explicando que entonces abal >
ubal a causa de la b. Estas dos opiniones cree Corominas que son muy dignas
de tenerse en cuenta.
.
Aunque formas como el bazt. afrail) ufrail. y el vasc. fr. dafail hacen
pensar en un prestamo, no parece nada faci!o explicarlas foneticamente por
fundihalum) aun suponiendo contaminacion por parte de ahaildu. Tampoco a
base de un cruce con mendal (de fundibalum) quiza) con ballista 0 arc(u)hallista
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(especie de catapulta'. Partir simplemente de uno de estos dos no explica la
apocope de -ista. Acaso indigena? (Corominas).
Para EWBS es romanico. Comp. gall. y cast. abalar.
ABAILDU V, G, AN cabrumar, abatirse uno de cansancio' (v. ahaindu)J V cabatirse los
arboles con el peso de la fruta', (madurar bien la fruta'. Cf. apaldu <humillarse', zarpaildu.
Corominas cree que no hay relacion con apaldu ni con ahainduJ sino
mas bien con el occit. ahallar (quiza de hallare: v. Corominas 1, 3s.) <hacer
tambalear', <derribar', <mover', <poner en marcha'.
ABAINA v. ahan.
ABAINDU AN (rendirse de fatiga'; v. abaildu J ehaindu.
ABAKONDO 1 V, ahakando V, G <bogavante' (Homarus vulgaris).
Del late vulg. lucopante > *lucapante J a su vez del gr. AuxO'7ta:vft11P, que
en la forma alterada lucuparta 0 lucupanta aparece en un autor del s. V, y
ha dado cast. logabante J tambien alterado en hogavante probablemente pasando
por -J'ohagante (> -J.:agabante) por deglutinacion del supuesto articulo romance
(v. Corominas 3, 1158. y 2.a ed., 3, 675). (Cf. Sch. ZRPh 31, 26s.).
ABAKONDO 2 V cnudo de arbol', <tronco seco' (Mug. Dice. arakondo V) Primer elemento
adar/ abar- ? 0 ahe <rama' ?
.
HABAL v. ahail.
ABALAIO V, ahalu G, ahario V, un pececillo de mar.
ABALDU v. a/aldu/apaldu 1.
ABAN S, aman <telarafia'. Es preciso comparar esta forma con amama G, amalma AN,
aharaun J amaraun} amalaun} etc.
CGuis. 159 supone que ahan es el esp. aranaJJ y compara con tqrdaina
<telarafia', hip6tesis completamente gratuita. EWBS relaciona con esp. amaiio
<habilidad' (?).
ABANO 1 R <cerea', abaiiatu J amaiiatu <acercado'.
SegUn Mich. BAP 2, 310, puede muy bien proceder de a mano J amaiio
(Isaba, Urzainqui), amano (Uztarroz), <cerea de, proximidad'. Cf. amanar AN,
BN Ctraer 0 dejar a mano', <tener una cosa preparada para su uso' (Iribarren),
amanar(se) <acercar(se)' (P. Arnal Cavero Alquezar 6 amanateme (ven a mi
lado, junto a m!, al alcance de la mano').
En abano hay disimilacion de nasalidad y, 10 mismo que anzano J la :palatalizaci6n tiene 0 tuvo caracter afectivo. Cf. amainu S, palabra con que llaman
los ninos a la noclriza.
Corominas llama la atencion sobre cast. ant. amafiar <preparar, prevenir',
port. -nhar <componer, concertar', alto-sant. amanar <condimentar', cast. tacomodar', ccomponer mafiosamente', y remite a su Dice. s.u. mana.
ABANO 2 R chaba pequefia'. Cf. haba.
I
ABANT V, G, L <jrema!', accion de remar; c~mo abanti <ea, andad'. Del occit. cat.
avant. Del mismo origen que el esp. 'avante J expresion nautica (v. Corominas
1, 336). EWS: de roman. ahan-.
I
ABANTA v. ahata.
ABANTAIL L, BN, ahantall S (se emplea com@ posposicion invariable) ahantalla AN,
ahantalde (Mug. Dice.) tventaja'. Del 4rag. ant. avantalla <ventaja', ultracorreccion del cast. avantaja (Corominas 1, 136)' « fr. avantage).
Para EWBS} rom., de late *ab-a te-alia.
ABANTXU AN, R, S, abantxu (dimin. de ahan( )zu 2), abantl.ufii S (doble dimin.) <casi,
poco mas 0 menos'. Parece un der. de abano 1 «
amano + -txu dimin.),
mejor que procedente del late ah. antf, 0 de sus continuadores, como quiere
V. Eys. Cf. R etxiari amano <junto a casa' y (Math. I, 528) eraman ,izaneiren
temprari abanehu <poco mas 0 menos en el tiempo que fueron llevados'.
~Acaso cruce entre ahaiio y G b tsu (que parece derivado de bat <uno'?
(Tovar).

11
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ABAN(T)ZU 1 L, BN, abanzu S (Geze) (avance (en el trabajo)'; adelanto, prestamo a
interes'.
Cf. gall. avanzo (EWBS).
ABANTZUA L, BN <diferencia' v. abantzu.
ABAO J -u v. abaa.
ABAR Cramaje', V, G cresiduo', V, AN, R (puntas de lefia', AN (Araq.) (rama de arboI',
AN Crama con sus ramitas, sin hojas', V, G, AN, L equiv. a lata et caetera
(ta abar). (Mug. Dice.: adar y adats).
UW. Bask Stud. 200, GERNIKA-E] 1, y Woordarfl. 15, supone un originario "/r kabar, basandose en el compuesto xixkabar c1ena menuda, tamara', 10
cual no parece fundamento suficiente, aun cuando Hubschmid ELH 1, 51 y
Thes. Praeroln. 2, 125 se hace eco de ello. El primer elemento de tal compuesto sera xixk-, segun Gavel RIEV 12, 387, quien propone el acercamiento
a esp. cisco ccarb6n menudo'; quiza se pueda pensar en seska <cana' (q.u.).
Corominas nos dice: «muy poco convincente relacionar con cisco 0 con
seska. Por otra parte el caso se repite en xixari c10mbriz' junto a ar cgusano',
y con s610 xi- en xingar - inhar, xingurri - inurri, xistu - istu y xume'
- ume. Por 10 cual parece que puede haber realmente diminut. palatalizado
y en parte reduplicado ~i~ari, ~i~abar, ~ume, ~ingar, con disociaci6n de I$~ en
lk en el caso de xixkabar».
Quiza pudiera explicarse abar sobre vasco (h)abe (q.u.) (columna, viga',
V ant. carboI' (UbI. RIEV 3, 7 Tromb. Orig. 127, LMendizabal BIAEV 4,
32, Mich. ZRPh 83, 608), si bien hay que notar que existe en 10s dialectos
habe con aspiraci6n, pero siempre abar. De todos modos, para el sufijo v. -ar2.
Es diffcil ver, con V. Eys (y Gabelentz 69) una equivalencia con adar (cuerno,
rama', pues ambos terminos coexisten en varios dialectos con distinta significaci6n.
La forma abar aparece en territorios romanicos vecinos: montafi. abarra
(rama larga y delgada de un arboI', nav. abarra ccarrasco', cmata de arbusto 0
de planta lenosa', y 10 mismo que en montafi.; alav. (rama cortada para el fuego'
(cf. Llorente Arch. Fil. Arag. 3-9, 152); gasc. (Ge-rs) auarro <lefia menuda
(Hubschmid Pyrenaenworter 60; 10s derivados vascos por el aducidos abarzama
<carga de lefia' y abarraxe <id.' se explican por zama <carga' (abar-zama en Bouda
EUSKERA 1, 125, no abarza-ma como quiere Hubschmid) yaxe (haz': Mich.
BAP 9, 568). La idea de Charencey RLPhC 39, 9 y RJEV 1, 156 de que proceda del bearn. gabarre <argoma grande~, complicaria, sin necesidad, esta palabra
en el problema de gapar/kapar (q.u.). Frente a Sch. BuR 37, creemos que es
mejor separar abar de esta otra voz.
Un derivado romanico podemos citar de esta palabra: barrasca <el armaz6n,
la ramilia de 10s racimos despues de haber quitado las uvas' (P. Arnal Cavero
Alquezar 8); en cuanto a barraea, nos remitimos a Corominas s.u., y a 10 que
nos comunica: «barraca <choza de barro, piedra, etc.' es aut6ctono, sobre todo
en la huerta valenciana, y ya documentado copiosamente en esta acepci6n 0 en
la de barraca de mantas para soldados', desde principios del s. XIII, mientras
que la acepci6n <refugio de ramas' apenas se documenta nunca; una palabra
de tal area y sentido diffcilmente vendra del vasco».
Coincidencia meramente formal con iber. abar (Mich. ZEPHYRUS 12, 21 y
ARCHlVUM

8,43).

El para1elo cauc. avar xob <vara', mencionado por Bouda BuK 75, se funda
en una forma supuesta *hab-ar.
Gabelentz 124 s. compara cab. afurk} tuar. pI. afeggagen. Saint~Pierre El
3, 350 propone ar. fare, y Walfel 132, bereb. a/er, iter Choja'.
Para EWBS es de origen oscuro.
ABARAKI BN, S (refugio para ganado'. De abar sin duda (cf. abaro (refugio', <arboleda
espesa, etc.'). Cf. Campi6n BE 46, 276. No satis£~c~ !a_ e~~1~a~i9~ ge_
E;y~,_

y._
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que ve en el segundo elemento' -toki. Para Corominas, acaso de aber.eki) de
abere cbestia'; cf. aberetegi cestablo', y jauregi cpalacio', de jaun-egi. (Cf. tambien abargi).
Los paralelos que seiiala Charencey ,RLPhC .28, 235 en occit. mars. abbarragi} abarrage caction d'enfermer le troupeau dans un champ', lang.y prov.
med. abarra cenvahir un champ (le troupeau)', nada tienen que ver con abar,
pues son derivados de barra (FEW 1, 258).
.
Walfel 65 ademas de comparar con guanche aifaraga trancho, morada';
tuar. efreg ccercar, cercado'; bereb. ferg <cerear'; som. falak ttrenzar', compara
tambien galo-lat. parricus, ags. pearroc, aaa. pfarric,' fr. parco
En favor del tipo gala-lata militarfan formas como dialectal fr. barge
taprisco de 'ovejas' (FEW 7, 609b), (no, coma nos sefiala Corominas, gasc.
abarguere cbarrera que sirve para encerrar el ganado en un campo para estercolarlo', pues es aglutinaei6n de barguere). mucho mas corriente: ,*ueruecaria.
ABARASKA v. beraska.
ABARATS v. aberats.
ABARAUN V, amaraun V, L, .arbaraun V, amelaun G ttela de arafia' Cf. abafi y amalma.
ABARAUTS V, abauts V <panal desprovisto de miel'. De abaa y uts tvacio'. Cf. abaraska
J

aberaska.
ABARDOI N <bosque talado'. De
ABARESKU, abarresku (aberesku

abar.

en Larram. Supl.) <roso y belloso': ej. cast. port. a berrisco ctodo junto, sin distinci6n' (Mich. Fuentes Azkue 122 y BAP 20, 311).
ABARETA v. adareta (en V. Eys adereta).
Para EWBS roman., de *labor-eta esp. labrar (!)..
ABARFAXO R <haz de lefia delgada 'y seca'. De abar + alto-arag. faxo thai'.
ABARGI(A) tbosque que peri6dicamente produce letia por medio de la tala', <arbo1 que
.
ha vuelto a creeer despues de haber sido desmochado'.
El primer elemento puede ser abar; el segundo, el sufijo -ki. Cf. kida L
tpampano.,. renuevo, gufa', gia G Cvastago', abaro <arboleda', abarzama <fajo de
lefia' (de abar-zama: Bouda EUSKERA 1, 125, Y no de abarza-ma seglin Hubschmid.
De abar: Corominas 4, 899).
ABARI salac., afari V, G, AN, L, BN (Deeh., Land.) Lei~., RS Mic.), aihari S (aihai
SNO, bisflabo), aigari R, apari V, G (alterna ,con afari, incluso en la misma
localidad: faltan testimonios antiguos), aphari L, auhari 'BN (Mixe, Oih., Tartas s. XVII)., (Mug. Dice.) aogari, augari) t cena'.
El primer testimonio de abari aparece ,en el Fuero' General de Navarra
(1. 0 Ill, t. V, cap. VIII): on bazendu avaria ccenade dignaci6n'.
Sch. MUSEUM 10, 397 proponia como etimologfa el lata *apparium <Zuriistung', aceptada por UW. RIEV 3, 11 Y GavelRIEV 12, 301, 5 (pero no
por Mich. BAP 7, 579, n. a 6, Hom. Martinet 127, n. O 25, FHV 246, n.a 38 y
BAP 11, 455). Existe) en efecto, en el extremo oriental del pafs, un representante de *apparium: aphairu S (aphaid.u SNO Ccomida (en general), apario
R .<id.' (almuerzo, merienda, etc.); pero esta hip6tesis tropieza con ,el hecho
de que afari es, con mucho, la forma mas antigua y mas extendida (escrito
affari algunas veces, aparece s6lo en la parte occid.: Dech., Land., Lei<;., Garibay, RSJ etc.), mientras que, por el contrario, la totalidad de las variantes,
incluso apari (que al 'parecer es una var..tardfa), se explican a partir de *au(h)ari 0 *a-wari (Mich. FHV 453 cree que podrfa explicarse a partir de gau
Cnoche') (> abari > .afari, con -b- > -f-) y finalmente > -p- apari: cf. Mich
FHV 266), que a su vez se reducen a variantes, con distinta silabaei6n, de un
mismo original. Uhl. Beitrage V gl. L. 58 y 68 ha seiialado bien la normalidad
de las alternancias rll y p(h)lf en esta voz.
No se puede pensar en la -p- lat. y mueho menos -pp- (Mich. Via Dom.
4, 18). Se podrfa; pues, quiza pensar, mientras no se encuentre la manera
de salvar las dificultades, en dos gropos de distinto origen, a pesar de la seJ
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. mejanza casual entre afari, et<;. y apario, aphairu.. .(los ultimos son .los que se
explicarlan por *apparium: Mich. 1. c.). El :suf. -(k)ari' (UhI. .RIEV.. 3, 11) se
"repite en todos los nombres de comidas:gosari, ha(ra)zkari, askari, ajari. Azkue
Mori. 103 ve un suf. ,-ari que indica materi~,- objeto material.
Mich. FHV 221 dice que la division au-ari. y no a-U?ari se comprende
por tratarse de \;Irt deriyado con el suf. -(k)ari.
Corominas, por su parte, encuentra sin ,embargo no razonable admitir
que aparilafari tenga origen diferente de apairu, apario. El punto mas debil
de la etimologfa *apparium es la semantica, mucho mas que la fonetica, pues
este vocablo hipotetico (aunque la etimol. del cast. apero (herramienta' y del
cat. aper carado', carnes', cherramienta' sea muy probable, pero se trata de un
postverbal de *appariare) quiza de fecha muy tard£a), solo pudo significar
caparato' > Cherramienta'. No es aceptab1e el «2uriistung» de Sch. No es llcito
tomar otro etimon que el de afari. Tantomas cuanto' que la etimol. ,de ao + -ari
es tamhien muy incierta. Serfa extrafia una evoluci6n fonetica tan radical y
extraordinaria. Solo en BN (Amikuze) se documenta auhari. El R aigari y S
aihari pudieran salir de au(g)ari, pero 'eso no esta fuera de duda, y es un rinc6n
del pals vasco.
Pot otra parte llama la atenci6n de que en el mismo Roncal coexistan
apario fr. crepas' y aigari (cena', 10 que a Corominas le lleva a sospechar que
el tipo aihari - auhari sea una alteraci6n .secundaria de abari, hien por fonetica
(n6tese que alfer - alper (perezoso' ,tambien denen una. variante secundaria
auher BN, S), 0 bien por etimoI. pop.: sea influjo de ao tbeca', sea de la fa..
milia de jan ccomer'; cf. V jan cfesdn, ,banquete', janurri ccolaci6n'.
Llama el mismo autor la, atenci6n de las fotmas del verbo (alal-, apal-);
a1 parecer no siempre coinciden con la forma radical del sustantivo ni con su
significado, y desde luego la -1- de esas formas es ya muy'aJ;ltigl,la; Land. recoge
afaIdu <cenar' y RS 394 y 430 afaItza ccena' (parece que la a1ternancia -r-I-I- funciona como hecho morfologico normal).
'
,
Apunta la idea de que' apal- ccenar' derive de apal (humilde, £laco, abatido',
apaldu Cabajarse, decroitre les eaux', suponiendo que el sentido primitive de
apari sea ccolac16n', ccomida ligera' (e1 conservado en apariotsa, apalusi, afariusia)) evoluci6n semantica siempre' facil hahlando de comidas (cf. ingI. lunch
ccolaci6n' y ccomida de mediodla', ita!. colazione <almuerzo' y (seconda) colazione
ccomida del mediodla'), 0 sea, propiamente, ccomida flaca, rebajada'; entonces
apari saldrfa de un primitivo *apali, con -1- > -r- entre vocales, 'pero conservada normalmel?-te en apaldu, afaltza) .y mantenida por la disimilaci6n en apalaurre, afalaurrean (extendido a afalondo) etc.) (alternancia similar en ugaldu ugari, zamaldun - zamari, euskaldun - euskera). Puede haber casos de propagaci6n anal6gica (cf. bazkaldu - baz~ari) etc.; v. UW. Beitrage V gl. L. 58s.).
Corominas se pregunta si apal chumilde, bajo', no es, pese alas .apariencias,
un prestamo del lat. tardfo apalus (cf.: REW 512),
Azkue Mori. 143 separa -ari como su;fijo Cmateria, objeto material').
En un terreno menos firme, Charencey RLPhC 24, 78, compara esp.
amparo) fr. emparer (!). Bouda El 4, 52 intenta relacionar con fr. avaler ant.
tha~.er bajar', mod. <tragar'; cuyo cambio semaJ;ltico desde lat. ad vallem (hacia
el valle, abajo', es realmente extraordinario (Gamillscheg Et'J.m. Wh.. der fr. Spr.
61). El esp. ahallar ~mover, marcharse, sacudir' ha sido .~xplicado por algunos
en relaci6n con el mismo origen, pero 10 mas prudente es separarlo completamente (Corominas 1, 3). Gabelentz 26 y 255 compara con cab. ~amedde~
(tarde' (!).
Corominas nos seiiala una multitud de ejemplos de alternancia de plf:
V ladura Cmarisma' junto a padura y madura, de padule < palude; L, BN fadera
tgrille-chataignes' junto a padera (sarten', < gasc. padere < lat. patella; BN
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alfore (calor que despide -la tierra'. < alpore, en Lei~. vapore, G ba/ore cbarco
de'vapor'; .ifar/ipar (norte', etc.
No· censidera serias las opiniones de Charencey, Bouda y Gabelentz.
Cree defendible relacionar abari con cat. apat (cada una de las· comidas
'. del d1a~ ·,(cf.. ingl. meal, fr. repas) al. mahl(zeit)), que es tambien el sentido del
termino vasco en BN, R) salac.) y esta acepci6n debi6 de ser conocida en V
y G, puesto que alli afariusia) apalusi) apalusixea y apari-izki significan <collation, repas leger des jours de jeune' (cf. usi, izki Cun poquito'): el primero
esta en el G de Uhillos, s. XVIII, seg6n Azkue. El origen del cat. apat es
oscuro, pues foneticamente no podrfa salir de un *appastus (cf. fr. repas(t)).
Piensa que ataso se trata de un *appetus que del sentido de Cappetitus, appetentia ciborum' = "(ganas de corner' pasara enfaticamente a (comilona' (formacion como impetus de impetere y competum 0 comp'ttum de competere); el
V .y G apeta tcapricho, fantasIa', (celo, afan', tintencion, aficion', V apetau
(encapricharse', parecen tambien representantes de *appetu 0 de appetere. Entonces no habrfa posibilidad fonetica de enlazar apat con vasco apari' - abari.
Menciona la suposicion de Griera, de que apat y apari fueran un *apage metatesis de agape) y no es imposible foneticamente que un *apac pasara a apat
(fenomeno de fonetica dialectal conocido en cat.); ahora hien, ese *apage pudo
pasar a apai > apari en vasco. Reconoce que si semanticamente es tentador,
foneticamente es muy audaz, tanto desde el punto de vista vasco como del
cat., pues en esta lengua habrfamos de suponer 'un cultismo, 10 cual ,contrasta
con la metatesis y el resto de la evolucion ·fonetica.
Respecto a apariotsa R, salac. ccena ligerfsima', mas bien que compuesto
(Azkue) analiza apari-otsa) cree que puede ser una especie de diminutivo 0
atenuador de apario + -tsa (cf. -tsu ccasi, a modo de', en Azkue).
Las variantes normales de composicion son: a/al-/apal/aihal- (aigal-).
ABARIO v. abalaio.
ABARI(T)Z (Lacoiz., Aizk.) (Mug. Dice. abara AN) (carrasca, coscojo' (quercus coccifera,
L.). Su realidad no' esta £Uera de toda duda; sin embargo en un vocabulario
ms. de Esquiroz (Cuenca de Pamplona) aparece abarisco (carrasca,' coscojo'.
iAcaso relacionado con abe carboI' (q.u.) y aritz (id.', (roble'? (Bouda-Baumgartl 11).
ABARKA V, G, AN, BN, R, salac. cabarca' (Lh. cchancla descubierta de cuero'. En Geze
<sandalia de cuero sin curdr').
Podrfa considerarse esta palabra como derivada de abar (q.u.) por medio
de un suf. -ko/a (Tovar EUSKERA 1, 23s.), seg6n tenemos el top. Iseca (Santander), isago (Bearn) Cresina de abeto', en relacion con izai cabeto'. En este
caso tendrfan razon los etimologistas vascos: (cosa hecha de ramaje' (Astarloa
Apol. 292), con componente abar (Campion BE 40, 482); cespecie de calzado
que se componfa de ramitas de arbol' (Zamacola, cit. por Urquijo RIEV 24,
105, quien duda de semejantes etimologfas, a pesar de que Diez y Engelmann
las aceptaron) (cf. Tovar Busk. y Par. 130). Desde el punto de vista real la
etimologfa no tendrfa mayores dificultades, y contribuirfa a reforzar esta hipotesis la glosa del lexic6grafo griego Hesyquio (que 'debe de ser mesapia)
aaCT"ta ccalzado' (relacionado con al. bast rcuerda de liber treriZado', anord.,
a'aa. bast) ags. baest <liber, segunda corteza de ciertos arboles': J. Whatmough,
Pre-Italic Dialects 0/ Italy 2, 429; H. Krahe, Sprache und Vorzeit 105). De
la prehistoria nos son conocidos 'datos sobre calzado trenzado de liber (Schrader
.Reallex. 740, 503, 456s.; Schifferdecker, Reallex. der Vorgesch. 6, 382), y en
la Union Sovietica, segt1n estadfsticas de 1923, mas de veinte millones de
habitantes llevaban calzado hecho con Jiber de tilo trenzado (Bertoldi, Il linguaggio umano 169).
.
La relaci6n de abarka con abar la, acepta V. Eys, que la toma de Astarloa,
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y solo discute, de este la interpretaci6n del: formante, 'que par~ el serla -kaiJ
'
Por otra parte 10s grandes romanistas (Meyer Liibke, Sch. ZRPb ,15, 115,
RIEV 8, 235, Bais y Simonet) comparan con formas arabes muy distintas, cual
parga y barga '(con ar. bargus, Ducere RLPhC .13, '210). (Cf. Corominas 1, 4).
Gabelentz 20 y 192s. aduce cab. aIJarkus <zapato'.
FEW 1, 3 (para el cual el origen del vocablo no es seguro si es vasco 0
espafiol), indiea con Sch. que are pargaJ balga, es prestamo del esp., y el mismo
Sch. ZRPh 15, 115 partiendo de una etimologla falsa considera el vasco como
procedente del romance.
Respecto a la .relacion con barca, ya Sch. RIEV 8, 325 compara con ar.
markub <zapato', y markab (barco', y en esa misma relacion abarca/barca insiste de nuevo ,GDiego Dice.' etim. y Griera I Congr. Int. Est. Pir. (1950') que'.'.
toma de Sch., el cual menciona eL mozar. labarka (pero debe de ser labarca)
<barea' Cchalupa') (R. Martm); la~ en calidad de articulo vivo . y funcional; pero
la niega Corominas 1, 5 ,(cf. tambien 1, 471 y 504-5).
"
. Dada la extension geografica de esta palabra por toda la PenInsula, y aun
£Uera de ella, parece obligado pensar en unvocablo prerromano (cf. Corominas
1, 4, que admite como Rosible la derivaci6n de abar en -4, 899) *abarcaJ cual
padre tanto del vasco como del romance (del esp. pasarfa a1 bearn. abarque J
segun el propio Corominas 1. c. Para FEW 24, 14 pasarfa' del vasco a1 bearnes).
Aparece por primera vez con referencia a Sancho Abarca, rey de Navarra,
y es indudable que hace alusion a1 uso de un tipo de calzado' (no debe olvidarse e1 caracter de 10s primitivos reyes pirenaicos). En doe. de Leyre de 10451051 se lee «rex Sancius qui' cognominatus est ab antiqui-s uulgalibus Auarcha»
(Lacarra, Vase. Afed. 12-). 'Simonet 151 en doe. de Castilla de 978meneiona
avarca. En e1 Codex Calixtinus:, s. XII, se lee lavarcas referido a calzado de
cuero sin curtir (Mich.' BAP 10, 380s.). Hubschmid ELH 1,51, ademas del
bearn. abarque J tambien cita como del mismo origen sabarque (savate', HPyr.
abarcat (porteur d'abarques'. En el Fuero General de Navarra) lib. 3, t.O VI,
se habla de infanzones de avarqua. Los testimonios romanicos antiguos presentan -V-, que supondrfa *-b- etimo16gica. El hecho de aparecer ante todo en
Navarra, donde el vascuence ocupaba amplias zonas hoy romances,' va en contra de la hipotesis que considera el vasco como prestamo del romance.
El paso de -v- a -b- tambien podrfa ser debido a una etimol. pop.' sobre
barca)' 0 acaso existi6 una variante dialectal mozar. en -v- > -b- por arabismo
(Corominas Le.). H~brlamos de admitir, pues, que del primitivo etimon hispariico se han derivado 1as restantes formas tanto arabes como romances, y del
vasco, las formas transpirenaicas. Corominas tree que la difusi6nen el sur de
Espafia ya antes de la invasi6n musu1mana, acreditada por el arraigo de la voz
en mozar., hace pensar en un origen del gran fondo comtin *ibero-vaseo. La
significaci6n del ar. parga 0 barga <abarca, alpargata' no parece dejar lugar a
dudas. Actualmente ar. y bereb. bti,lga (zapato, chinela'. Para Corominas I.e.'
anteriormente, parga < abarca con -g- por contaminaci6n con bulga Csandalia
de esparto' en el s. XIII) influido por parga. La -p- por -b- -puede' ser ultra, correcci6n mozarabe (ej. port. alparea. Parece haber existido cast. ant. alparga.
Baist ZRPh 32, 44 toma la forma ar. vulg. barga: avarca en R. Martin «<El
Vocabulista» del s. XIV), y parga: Cespartefia' en P. de Alca1a. Tambien este
considera parga mas bien como expresi6n mozarabe. La forma iberiea tendrfa
v. En nordafricano albalga, albolgaJ disimilado albarga, alborga <alpargata'.
La eomparaci6n de Wolfel 100 no aporta nada nuevo.
Por otra parte alpargata <' alpargate procede del hisp. ar. pargat pI. parga
: Del esp. procede el bearn. espargate, espardaco con influjo de espartenheJ es'pardenhe <alpargata' (derivado de esparto (Corominas l.e.).
Abarca es bien castiza, y esta muy arraigada en el sud-este de la" PenInsula,

10 cual es inadmisible.
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aunque en la' forma aIbarca (Orihuela, Monreal ,del Campo, Teruel y todo el
Bajo Aragon). En Valencia abarca. Todas las formas siempre con -b- (Cf. Corominas 4, 899) y responden antiguamente a calzado rustico hecho con piel de
buey sin curtir. '
En la literatura "vasca 10 hallamos por primera vez en Lei~. a.vi re> «sandaleac, cirade abarca edo berce. oinetaco arin eta aisit batzu»~
Variantes y extension en Kriiger VKR 8, 278-81.
(Cf. P. Tillac El 7, 85s. sobre la extension del..tmocasin' en e1 mundo, con
referencia tambien a la abarka).
SegUn Tovar Busk) y Par. 130 huelgan 1as hipotesis de M.-L., Sch., Baist,
Simonet antes indicadas, referidas a1 ar.· barga) parga, 0 a una relaci6n con el
esp. barca.
ABARKADABU V <remiendo de abarka}. Para la .2.a parte cf. adobadu.
ABARKATU, naturalmente de abarka, por tanto inadmisib1e la comparacion de Gabelentz
268s. con cab. bur <cubrir' y con el egipcio.
ABARKETA V, G <alpargata'. (-eta suf. dimin. < romance).
ABARO 1 V, G, AN <refugio, arboleda espesa, 1ugar ·sombrfo que sirve de refugio al
ganado'. Cf., acaso, con abaraki (Izt. Voc., arbolar cuando 10s animales estan
a la sombra de los arboles por el mucho calor). Para Astarloa Apol. 228 «esta
voz es enteramente vascongada»: <monte cuya 1efia no es de arboles bravos,
sino de un ramage que sale de troncos pequefios' 0 cepas'. En G tambien
<siesta' (abaro, egin '<refugiarse, dormir la siesta'.
Parece un derivado de abar.
Para Corominas, quiza haplologfa de abarraro, compuesto con aro, en el
sentido de <tiempo 0 temperatura de ramajes' > <tiempo de refugiarse el ganado en la arboleda espesa', puesto· que tamarizarse, refugiarse el ganado, etc.'
se dice abaro egin en G, segtin se ha indicado.
Bouda BAP 11, 336 compara amarru, marro, kaparra, ipar, y supone una
rafz comun comparable a georg. par <ocultar, esconder'. En Gorostiaga.FLV 39,
116, abaro < esp. apero <majada'.
ABARO 2 v. adaro.
ABARZAMA, abarraxe R (v. abar) <fajo de lefia delgada'. El 2.° elemento es zama <carga'
y axe (S haxe) <haz' (Mich. BAP 9, 568).
ABARRADA V <banquete, comida opfpara'. Cf. txanparrada AN, en Mug. Dice.
AsARRAKINZA (Larram.) <despedazamiento', abarrakitu AN, R, abarrikatu G, L, BN, AN,
. R, sa1ac. <destrozar'. Segtin Corominas son variantes de barraiattf L <disipar',
L, BN, <esparcir, diseminar', barreatu S, salac. <despojar de sus· frutos a un
~rbol', G, BN, R, S <esparcir', tornados del gasc. barreya = cat. y occit. barrejar
tsaquear', port. ant. barrejar tasa1tar, saquear', derivados del late verrere <saquear' (propiamente tbarrer'). (Cf. Corominas 1, 411).
(Mug. Dice. abarraskatu S <destrozar el viento 10s arboles'). Voz expresiva.
ABARROSKATU V, G <alborotar'. De abarrots.
ABARROTS V, G, AN, BN <ruido del ramaje', cruido estridente, estrepito, bullicio, ruido
desagradable, etc.'; habarrots L, BN <ruido'; abarrox BN; harrabots L, BN
<id.', errabots L <alboroto, ruido estridente'.
De abar y ots} como nota con ciertas .reservas V. Eys, pero cruzado con
el bearn. arbarot: cf. aIbarot S cruido', cast. ant. abolotar <alborotar', cat"
occit. avalotar, cat. ant. avolotar. Probablemente de late volutare (Corominas 1,
89a). Para EWBS de esp. aIboroto (cat. alboros).
ABASBERUAN .(Ast. Urt.) <al buen tuntun'; abesbeIuan, abespeIu(an) V. En Moguel
Vac. abespeIuba <destajo', <desconcierto'. Formaci6n con a- y -an <en'. Es dificH' la, parte central {Mich. BAP' 20, 210}:
.
'Corominas cree que debe de ser alteraci6n de· la voz romance occit.
esparpaIhar, fr. eparpiller, cat. esparpallar, esparpillar (ita!. sparpigIiare), que
tambien ha tenido existencia, un poco menos firme, en el cast. desparpajar:
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este no 5610 significa cdesparramar' como aquellos, sino, ademas, "hablar mucho y sin concierto', de donde desparpajo cdesorden, desbarajuste' (amer.,
marroq.) y luego Csumo desembarazo al hablar'; la forma vasca se tomarIa
quiza de un sant. ant. *esparpellu) cf. salm. esparpillar, esperpillar Cdisgregar
la 1ana' (cf. Corominas 2, 152b); notese que en vasco aparece solo en V (Azkue
10 localiza en Marquina, y vizcafnos eran Astarloa y Moguel).
Corominas agrega aqul el V abospolo.
Acaso haya dificuItades foneticas para ello, afiadimos.
ABASERA Crafaga, torbellino'. De esp. aguacero} segiln EWBS (!).
ABAXI BN tAlgun triste personaje? Especie de AH-Baba.
.
Corominas dice que se podrfa imaginar su presencia de un bearn. *ahachii
Chabitante de la tierra baja; cf. abaxu y bearn. terres baches cfond de vallee';
pero como Palay no registra ese *ahachii, la idea se hace muy dudosa. Acaso
del are al-basir cGliicksbote', -seg6n EWBS.
-.
ABAsKOI (Hirb.), abaskor S casustadizo'; ahezkor Lh. (Har.) Combrageux (animal)'. (Har.
ms. ahaskor = hezgaitzJ ezkaitz). Suf. -kor. ~Acaso el primer elemento a~ar
(cf. aharo) y el significado coma esp. asombrar? (Sugiere Tovar). EWBS: de rom.
ahes (cat. aheixar ~ahuyentar').
ABASTANT ccapaz'. De origen romanico: bearn. abasta cbastar'. (Vid. Lafon Correct.

-Azkue 2).
ABASTAR cagramiza, residuos del lino' (cf. aazta(r). La formacion de estas dos queda
clara con el compuesto arestabar G Cagramiza' (Mich. BAP 17, 367).
ABASTU csuficiente' (Araq. abastoa cabundante') (Mug. Dice.) apats V cabundante').
ABAXU BN Cfalta, defecto, tacha'. Charencey RLPhC 23, 304 y 24, 153 10 deriva mal
del esp. aha;o. Lh., por su parte, compara gasc. ahacha (tambien en EWBS).
ABATA BN (Sal.) ahanta S ccazadero, lugar de acecho en 10 alto de 105 arboles, de donde
10s cazadores observan la pasa de palomas' (Lh. tcabane de chasseur; perchee');
S csefiuelo 0 figura de gavilan de madera que el cazador arroja alas palomas para
que estas abatan el vuelo y entren en las redes'; S (Foix) Cojeador'. Vide ahendu 2
cmilano'.
Dice Corominas que si la forma ahata no es una mera errata y exi5ti6 realmente quiza se· debe al cast. ant. abe(i)tar Catraer la caza 0 la pesca con camada', etc. « got. haitan) ingl. to hait), para el cual v. Corominas Juan RuizJ n.a a
-406b), del que no falta algUn representante vasco, beita (camada' en Ax. y hoy
en S. Sebastian. El Sup!. de Azkue da un abeta csefiuelo', sin fuente ni localizacion.
Compara Corominas, ahanta cfigura de gavilan' con el cast. y port. ahanto
(cierta ave de presa de naturaleza dmida y perezosa';avanto se documenta ya
en 1280 (v. Corominas 4, 899 y 1, 4) y en otros muchos textos medievales y
·clasicos (Gillet Hisp. R. 26, 265).) Notese' que la forma abanta es la mejor documentada en vasco. Lh. la localiza con otras acepciones en Zuberoa y' proba~
blemente en tres localidades distintas' de esta region, mientras que la forma abata
, parece sacarla Azkue s610 de Salaberry, fuente que no es de fiar, afiade.
Para EWBS forma abreviada de fr. get-apens.
Charencey RLPhC 28, 237 ha comparado el prOVe mod. hato (forma sospechosa) (cabane de ramee OU se poste le chasseur', y supone una forma 'primitiva
vasca *bata no acreditada. Mistral Lou Tresor 1, 247 10 reduce a variante de
baito (v. infra) baitha), en cuyo caso la comparaci6n anterior no sena 'naturalmente valida.
Evidentemente puede relacionarse· con derivados de abhatt(u)ere (FEW 1,3)
entre 105 cuales citaremos prove abataia tassaillir, poursuivre avec des projectiles,
jeter des pierres avec la fronda'. (Mistral).
ABATATUJ -itu (Dech.) trester dans une situation inferieure', (Lei~.: thumiles', cles
abattus': abatituak). Relacionado quiza -con el anterior y, de todos modos, con
,cast. abatir.
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ABATEI V

~tafiido

de campana para llamar al clero a un entierro'.
De abad(e)-dei fTvIich. FHV 345). La segunda parte esta relacionada con

deitu.
ABATORRAZE, -abatorrazi BN, R, salac. <panal de miel'. Compuesto de abaa (q.u.) y
- orrazi (Tovar Raccolta G. D~ Serra 369).
ABATU AN <sostener una casa en ruina'. De abe. (No aparece en Azkue).
....L\.BATS 1) abatz V, G, AN, L, BN, R ccuezo mayor en que se cuaja la leche"; AN, L ccubo
de la rueda' (v. infra); ,apatz V, G tcuezo mayor... ', aupatz AN <id.', apazko G
~cuenco pequeiio' (Mug. Dice. abazko).
Mich. FHV 233, por razones de difusi6n, cree que -b- es mas antigua (Pouvr.
tibati). -Tambien parece v~Hida la sugerencia suya de admitir 'en un termino dos
acepcrones: <cuezo' y <cubo de rueda' (cf. esp. cubo (de agua) / cubo (de rueda)).
Bouda EUSKERA 1, 134 artaliza a-bats, a-batZ a-patz y 10 relaciona con *pottus
<pot'. Reune en este mismo gropo terminos sin a- la que considera, por tanto,
como una pr6iesis'. Son estos paz-i G, AN <caldera', y 10 que el supone con' epentesjs de Hquida: p(h)ertz G, AN, L, bertz (q.u.) AN, BN, R, S tcaldero', L <pandero', hest BN (ins. de existencia dudosa) <id.'. En la acepci6n <cubo de rueda'
compara con gala hottos (FEW 1, 663 da el celt. *butto <id.'). Para tal acepci6n
et REW 1239b.
'La forma pazi, que incluye ,Bouda 1. c., no e~ mas que una variante de bazi
(10 mismo que paziiia AN, L '<caldera', pazintxo G, AN tbacia'), cuyo origen esta
en el lat. * baccinum. (Vid. pal-i, _hazi). No se' puede aceptar, por tanto la rela:ci6n establecida por Bouda. Respecto a 'hertz AN, BN, R, S, y sus distintas vari~ntes, pertz G, AN, phertz L, tcaldero', podemos< relacionarlas con best (dudo~
so), bezko AN, BN, hexko, pexko etc. tcaldereta'. Ninguna de elIas presenta pr6tesis vocalica (si se considera a- como' pr6tesis, 10 que es mutho suponer ante la
existencia de aupatz AN). Esto resultarfa sospechoso, pues no tenemos ninguna
variante de' abats sin- a- inicial, ni de hertz con ella. Desde el punto de vista fonetico, el que ..b- sea primitiva respecto a -p- no supondria obstaculo, sin embargo, por los motivos expuestos y otros (cl. hertz / pertz) hay que descartar la relaci6n que pretende Bouda de ahats con 105 anteriores. Lo mismo' puede decirse
de hazi / pazi, cuyo origen'romanico es claro. Las acepciones tcuezo mayor, cubo' y tcubo de rueda' son perfectamente admisibles en el mismo termino, como
hemos visto en el esp_ cubo. De 10 clicho .se deducirla la imposibilidad de rela"ci6n entre abats / apatz y elementos 'extranos aI, vasco. Mas aun si por la existencia de AN aupatz descartamos la supuesta pr6tesis de a-a No es por tanto un
prestamo, a pesar de las hip6tesis vertidas 'sobre el particular. (Para estudio detallado: Agud ·Elementos 95ss.).
Vid. el siguiente.
'
'Es disparatada la sugerencia de EWBS relacionando con 'esp. abasto.
ABATS· 2 AN, L' tCubo de rueda'.
, Para Mich. 1. c. es el mismo termino que el anterior.
Si Bouda EUSKERA 1, 134 relacionaba abats 1 (q.u.) con *pottus,tpot', en esta otra acepci6n compara con gale bottos (FEW 1, 663 da el eelt. * butto de la
misrha significaci6n). Pero' como 105 derivados son del tipo fr. bout, habrla dificultades fonetieas para la forma"va3ca.'
-E'WBS dice: por *arbats~ var. de ardats 0).
ABATS 3, ABATZ 2.'AN, BN, S ~mont6n de ,helechos'. Cf. subats var. de subarats AN, G
<m. de helechos' y samats <residuo de hierbas para hacer estiercol').
, Bouda El 5, 222 analiza a-batz, en'relaci6n con ahazkatu Cq.u.) y erabazi,
irabazi (qq.uu.), a partir de un primitivo verbo *ba(t)z tamontonar'. Charencey
RLPhC 28, 237, 10 toma s6lo en la misma acepci6n y 10 compara con dialectos
franceses del su'r, p. -ej.' '-beam. ahastou tpequeiio haz de helechos', prov. mod'.
basto taguateras, cesto grande, es decir, <gran cestada'; esta ultima forma < *bastum (cf. FEW 1, 279) se cruzarfa con bearn. ahastou, que puede ser vasco genuiJ

J
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no. Es posible que esta acepciort, con su supervivencia romanica este bien explicada, pero en otras acepciones seguramente se oculta otra palabra' homonima
(FEW 1, 277s estudia ~':bastian > batir, bastum > baton y *bastum).
ABAu, ABAUTS v. abaa.
ABAUNE v. abadune.
ABAZERA L cborrasca'. Lh. 10 cree derivado del esp. aguacero.
Gabelentz 75 y 106s compara tuar. temadaIet cgolpe de viento' (!).
ABAZERIA V ccondimento, guise' (Cf. abazuzi cid.', azabuzi <revoltijo,. guiso mal aderezado'), Cgenero, mercancia'.
En la ultima acepci6n coincide con e1 cast. abacerza ctienda: de comestibles'.
V. el siguiente.
ABAZERU (no figura en Azkue) cexpendedor de comestibles'.
,
,
Del esp. abaeero cid.'. Para Rufino Cuervo, procede dellat. faba (> fabaeero), 10 que Corominas 1, 2 Y 899 aceptaba a1 principio. Sin embargo J. Oliver
Asfn BAE 41, 33, en extenso estudio sobre abacera) considera tal derivaci6n imposible, y propone ar. babbaza propiamente cvendedora de pan', de la que se
formaria *babbazayra. Corominas nos comunico la aceptacion de tal etimologia.
ABAZKATU AN, BN camontonar'. -De 'abats3, abatz 2• As! en Bouda 'E] 5, 222, que menciona tambien erIebatz Cenjambre', e irabazi (g.u.).
ABAZTORRA(TU) AN, BN cexpulsar, despedir con violencia'.
ABAZUZA V, G, AN (ya en Mic.), ba(a)zuza L, BN (Cf. babazizkor, bagazizkor) cgranizo,
pedrisco'.
ABAzUZI 1 v. abazeria.
ABAZUZI 2 V cprisa'.
(H)ABE 1 V arc. carbol'; G. AN, Ur. Ex. 13, 22, Geze ccolumna, apoyo vertical', en
Pouvr. cpiller, soutien, potence' (cf. urk(h)abe, zutabe); en algunos autores ccruz';
V, G, AN, L, S Cviga' (var. age V); AN Crodrigon para sujecion'del tallo, palitroque en que se enredan las alubias; puntal que sostiene ramas de arboles'; V, BN,
L, S Capoyo, sosten, proteccion' (fig.) (cf. babes G cproteccion, escondrijo', y
haur habe); SNO <pilar de piedra 0 de madera sobre el eual se fija el montante
de una puerta 0 de una barrera'; (Mug. Dice. abi L, S Cviga'). Cf. age.
Es posible que con 'un sufijo pluralizador -ar 2, tengamos esta palabra en
abar (q.u.). Ya Uhl. Bask. Stud. 215 relaciono abe y abar) pensando en una ralz
con *k- (*kabe) *kabarr-), 10 cual no pare.ce necesario (Mich. ZRPh 83, 608).
Abe en sentido de Cviga', junto a la significaci6n de carbol', podfa llegar por sf
mismo, cuando en latin ya se hab£a extendido tal significacion (v. FEW 1, 125,
que menciona junto a norm. abre clongue poutre, formant levier a l'aide de la-quelle on opere la pressi6n des mares de pommes'). Alessio La stratif~"rcazione 29
10 relaciona con (pre)lat. abies (tomando mal la forma habe' con significacion de
(bosque' de Tromb. Orig. 127, junta con (h)abarr), que rechaza Hubschmid Thes.
'
, Praerom 2, 125.
Para EWB5, rom. *trabe, esp. trabe.
Respecto a la aeepcien de abe tfatalidad, desgracia', Mich. BAP 24, 258,
dice que «queda por aclarar la razen de la traslacion de sentido, si se parte, como al parecer hay que partir, de (hJabe ccolumna, poste'».
_
Goros,tiaga FLV 39, 116 10 deriva de apeD carmazon de madera provisional'.
Lafon Etudes 88' ha propuesto, con reservas, algunos paralelos cauc.: avar
pub! (columna, poste', y erg. pob6ca, pab-al. Otra etim. cauc. propone tambien
Bouda BuK n.O 72, Bouda-Baumgartl 11 y Hom. Urq. 3,208: lakk x'abi (xjabi)
carbolito'. Gabelentz 68 y 122s. busca concordancias con el tuar. agit tposte',

, coptoxaf·
HABE 2

L, BN, $, (hJabi(a) L, BN, $, abia R ctabano', avia en Erro (Iribarren) tmosea
de 10s ganados'.
Ya Sch. Lbl. 13, 427 querta ver un prestamo latino, de apis, y 'compara
abel (q.u.).
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F. van der Velden (cf. Walde-Pokorny 1, 125)) 10 refiere a una base pre-ide., junto con el inexplicado lata apis y otras palabras de lenguas ideo diffciles
de explicar, como en celt. el air. imbed} agal. immet cmultitud (enjambre)' (cf.
Tovar Est. 77). Alessio Stud. Etr. 18, 130 y 19, 162 piensa en una etim. mediterranea, en relacion con apis. Hubschmid Thes. Praerom. 2, 79, en cambio, ve
en la existencia de erle Cabeja' un testimonio en contra de la relacion con apis.
.CGuis. BAP pretende derivar abe del lata tabone, 10 que es absolutamente imposible. Bouda El 4, 355 quiere relacionarlo con bip(h)i ccarcoma, polilla' (q.u.),
que serla una forma reduplicada; tampoco parece aceptable.. (Cf. Hubschmid 1. c.).
Gabelentz 142s. acude al cab. abibu abiba al ego e incluso al copto af Cmosca'.
Para EWBS es de origen africano: *sambia} bereb. isimbo cavispa', is:'m etc.
Respecto a la forma avia citada por Iribarren 67 en el Valle de Erro, dice:
«cuando' un ganado 0 caballena echa a correr por haberle picado la mosca, dice
.
que se avia».
ABE 3 V cplanta parecida al trigo, roja en su base, perjudicial a' la tierra; se da de
corner a1 ganado'.
ABE 4 v. abaa.
ABE 5 tespesura, mata'. Origen oscuro; base supuesta *a(r)bre (cf. cat. arbreJ gall.
arbre y albre).
ABEGI V (Mog.), S (Sauguis 58) cacogida'; S cdescaro'. (Cf. begiruneJ begiune). Falta
en Pouvr., Larram., etc.
La seguridad de que se trata de dos acepciones de la misma palabra se reforzarfa por la extensi6n antigua del primer sentido fuera de Vizcaya, pero Gih.
218 sustituye haur-minic csoins qu'on a pour 1es enfants', en lugar del hay,r-abe-~
guiric de Sauguis.
El elemento final parece Ser begi Cojo': cf. fr. ant. chiere (= vasco aurpegi)
tacogida, agasajo'. Cf. tambien abegor. El primer elemento es acaso la preposi.
cion romanica; cf. aburu albear y otras formas.
Las dos acepciones contrarias se explicarfan por 10s modismos del esp. tdar
la cara' y chacer (buena) cara'. Contrarias de la misma rafz y. con nombre de
parte del cuerpo son quiza eskatu y eskaifii.
EWBS pretende relacionar con gall. abegar (gut bekomen' y otras. Sin fundamento.
.
ABEGOR G .tacogida'; pero en Larram. cfaena con mucho afan y roido'. (Cf. abegi).
J

J

J

J

J

ABEGUNE V.

abadune.

(mariposa'. (No aparece en Azkue). Bahr RIEV 19, 4 considera este termino
refractari6 a todo analisis, y 10 relaciona en su formacion con jaungoiko(re)n katu
- (suponemos que con el segundo termino), de la misma significaci6n. Sin embargo, v. abe (tabano'; e~ segundo elemento es katu.
ABEL V cvoz con que se llama alas abejas'. 'FEW 1~ 104 remite a.una comparaci6n con
proVe mod. abiholo Montpel. biholo sair. chabel chabel Cinterjection qu'on em. ploie pour appeler 10s abeilles quand ell~s ess~iment'. Cf. habe 2.
ABEL-: forma .que adopta abere en composici6n.
(H)ABEL(A) 1 v. (h)abail.
ABELA 2 G .tpeligro'..
Corominas tanto de esta como de abelera cree que probablemente son formaciones paralelas aabelkera G chechura 0 aspecto .de bestias'; luego serfan derivados de abere (con disimilaci6n r· r > 1- r y en parte haplologfa). ,En ese caso el sentido partirfa de la traza cefiuda y amenaiadora del toro 0 de la vaca,
que muestra «resoluci6n» y crea una «situaci6n» «peligrosa», dice este autor. Tal
..explicaci6n es quiza d~masiado abstracta, segtin propia confesi6n.
ABELERA G, parece el caso directivo del anterior (v. final).
ABELUMENKA·- S, amen-emenkaJ amen-omenka L, BN, amen-umenka BN chablar por boca
de ganso, por 10 que otros dicen'.

ABEKATA

J'

J'

J

MATERIALES PARA UN, DICCIONARIO ETIMOLOGICO DE LA LENGUA VASCA (I)

.281

Podr{a pensarse 'en un derivado con «Reinbildung» de --men, 0 en la misma
ralz de omen <dicen, es fama que'.
Corominas considera estas forlnaciones como reduplicadas (d. diridira, disdisera, , etc.), ,cf. en locuciones adverbiales: buru~burutik, berbango Ca cada palabra' (Bartolome Jaungoie. Ieasiquizttnae 11, 175, 30), AN abiz-abizka relacionado
con abixonka, etc. Se trata pues de disimilaciones de omen-omenka, (disimilaci6n
de nasalidad m-n-n > b-l-n). Tambien en el paso omen-omen a amen-omen intervino la disimilaci6n.
En cuanto a omen parece contracto de aomen (por tanto eompuesto de ao
tboca'), junta al' cual existe aumen (y este pudo contraerse en umen).
EWBS da abelamenka, abelamenta = aburumenka : de aburu <opini6n', etc.
ABENDO AN, L, BN (en Isasti tambien avendoa), abendu 1 V, G, L (Lei~. advendua),
abentu S (abentil SNO) cdiciembre'; abentu R, salac. <noviembre, diciembre»;
lenabendu, lenabentu R, salac.; leinabentu R; abentu andi R, salac. <noviembre'
(lit. <adviento primero, adviento grande'; abentu txiker, bigarren abentu R, salac.
<diciembre' (lit. adviento pequefio, segundo'); estas formas estan probablemente
mal citadas, pues tesulta extrafio que en- salac. no se haya sonorizado -too, y las R
con articulo, abentua, estan, con seguridad, mal transcritas: R abenti(u)a, en Isa..
ba len-abentia; bigarren-abentia. Otra acepei6n (relaeionada con 10 anterior) <tiempo de Adviento'; (cf. esp. Adviento).
Dellat. aduentum (Christi): REW 200, Mich. FHV 131y FLV 6, 193, y
Griera ZRPh 47, 111; cf. bearn. aben <dieiembre' (cf. H. Urtel-cit. por G. Bertoni Arch. Rom. 2, 118 y 128), prov. mes de l'avent; FEW 1, 42, Rohlfs RIEV 24,
233, Larrasquet 53. Charencey RLPhC 28, .329 citaba, junto,a estas formas, gase.
abent,. avents, lang. abent. En ,aran. auens (cf. Corominas Voeab. Aran. S.u. La
-s es del nom.' lat. adventus 10 que comprueba su primitivo caracter ec1esiastico).
Astarloa no capta esta etimologfa, (Apol. 394-5) que confunde con la acepci6n de <milano' (v. el siguiente).
Rohlfs Gaseon 88 cita tambien el arag. abien (en Benasque).
ABENDU'2 V <milano' (d. esp. abanto).
Astarloa Apol. 394..5 dice: «.. .1os baseongados' llaman al Milano, ave de
rapifia, Abenduba».
Corominas dice que es el cgavilan pardo' en Marquina, segun Azkue; en S
abanta <sefiuelo 0 figura de gavihln, de madera, que el cazador arroja alas palomas para que estas abatan el vuelo 'y entren en las redes'.
La descripei6n de Azkue enseiia el camino de la etimologfa: '«ave "de rapifia
que se eierne inm6vil y en equilibrio sobre la presa». Se trata pues del <cermca10' 0 de 10 que los alemanes llaman wannenweihe, y 10s franceses vanneauJ CUYos
nombres derivan respectivamente de eerniculum <criba, eedazo' y' uannus <criba,
bieldo', por el movimiento del <cernlealo' en balanceD equilibrado (para mas paralelos ,semanticos v. Corominas ,1, 777b). Aqul tenemos la forma prefijada del
cast. abanar (aventar, cribar', y de abano, abanieo tventador' (v. este en Dice.), pero se tratara de un aduannitare; cf. 10mb. vanta, saboy. vanda Tuannitare) (REW
9142). Sin embargo, la conservaei6n de la ,-too como sorda en esta posiei6n no es
normal en cast. ni en port., de suerte que el cast. abanto debe de proceder, hien
del mozar ~, bien de las hablas pirenaieo..vasc6nicas.
Cf. Ahanto, pueblo de Vizcaya. en la costa entre Castro Urdiales y Bilbao
(~comparab1e a un nido' de gavilanes?, por la posici6n 0 por las hazafias de sus
corsarios? se pregunta Corominas).
Una altura cerea del Escorial tiene el nombre de Abantos.
ABENIKOA (Pouvr.) (arreglo, acomodamiento, convenio\ (pareeer'.
,
De *abenit(u)-goa < -it-koa (Mieh. ,BAP 17, 35.9 y FHV 345 n.). Lh. compara el 'occit. s'aveni <simpatizar, entenderse'. (v. el'siguiente).
Para EWBS, del rom. advenire como el siguiente.'J

J
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(Pouvr.) cconvenir'. Cf. prov., cat. y cast. avenir y otras formas romanicas en
REW 216.

(Gih. auenkak» obenga V tobenque'.
Gih. RIEV 4, 221: cles eseheles de eorde pour monter le long du mast d'un
navire. Feu Mr. Eteheberry, interprete. antemna. Mais mal, a mon advis, car antemna se diet maspreza en basque' (la etimologfa de este ultimo acaso es de roman. mast y pressus).
Palabra germanica, llegada del ant. n6rd. hofud-ben dur tataduras de cabeza' al ant. fr. hobent y hobenc (Jal, en cambio, propuso el neer!. hoband. Al esp.
llega del ant. fr. mencionado (Corominas 3, 539); en gase. tenemos bord. auben
con diptongaeion secundaria. Cf. tambien ant. norm. hoben, Wace hobenc (FE\¥!
16, 218). Cf. fr. haubans Cgruesos eabos que van desde la eaheza de los mastiles
a los hordes del navIo para mantenerlos fijos'.
Para EWBS> del rom. aben- (gall. abefiios taceesorio) apero'). Gebelentz 172s.
propone, sin fundamento, cab. amenar Cescalera' .
ABENTAU V tempezar' (no 10 recoge Azkue).
Aunque Corominas compara, en prineipio, emendau ~calmar' , satisfacer,
aumentar, apagar', sin embargo, cree ver mas clara la relaci6n semantica con
ameneko tenseguida, al instante' y con S1:1 primitivo amen tporcioncita, boeado,
momento'. Hay paralelismo con el cast. emp~zar) derivado de pieza <trocito': sentido primitivo cdecentar (un alimento)'.
ABENTU v. abendo.
ABERASKA vide beraska.
ABERATS c., abe(r)!ltsa S, abarats) abrats BN crico', AN, R,· aezc., salac. tabundante';
abrac Isaba cadinerado, hacendado'; aberatsi (Gih. Prov. 681) <enriquecerse'.
(Cf. Haberasturi, Alava 1025, CSMillan 95: Mieh·. FHV 161).
De abere: Astarloa Apol. 305; Charencey BSL 16, edxxv; MPidal-Tovar
BRAE 42, 444. UhI. RIEV 3, 421 sostiene que puede tratarse de una derivacion vasca, no tomada directamente del romanico.
Corominas se hace eco de varios paralelos reunidos por Uhl.Woordfl~' Suff.
68. Cree que la forma primitiva pudo ser *aberets, cambiado en -ats por in£lujo
de la inieial mas fuerte. Nota mas formas en -ats, -atz, -atsu y -atze que en -ets)
-etze (adats> ugatz) doatsu, etc.), y que por eso .mismo ~'rohetze se convirtio en
ohatze> aunque derivado de ohe.
Para V. Eys el suf. -ts- presenta alguna dificultad. UhI. .ZRPh 2], 625 cree
que es el mismo sufijo abundaneial que aparece en adats (q.u.). L. Aquesolo BAP
23, 147 relaciona luego habere con lat. aper, galo aber, hebr. aberth.
Los diccionarios gallegos de Cuveiros y Carre dan como derivaciones comparables haberoso thacendado', y Corominas 2, 859 da esp. haberado, haberoso
(del cuallo deriva Gorostiaga FLV 39, 116).
En 10s RS se hallan las formas aueras garri, aberasgarri tenriquecer, aparejo
para enriquecer', formada (segun anota ,UhI. RIEV 3, 205) sobre el verba denominativo aberastu. Sin interes la comparaei6n con tuar. de Gabelentz 85 y 202s.
ABERE AN, S, (Pouvr. abre cbeste de charge') tbestia, animal mayor', R, aezc., salac.
<caballerfa'.
Parece estar £Uera de duda que es el1at. habere en la acepcion sustantivada
de <hacienda', <bienes', que se halla en lenguas romanicas (esp., prov., fr. etc.:
Luchaire Origenes 45, Sch. ZRPh 27; 625, Mieh. FHV 226 y FLV 17, 193, FEW
4, 364), y mas especlficamente con la acepcion de <bienes en ga~ado'. (Cf. late
pecus / pecunia, esp. ganar / ganado : Corominas 2, 655): haberio, abrio significa <muIa' en Aragon y Ribera de Navarra, <asno' en Soria, averzo -,en Murcia <beStias para el trabajo agriesto', en Segovia tganado', en Catalufia averia tcabeza de
ganado mayor', en gall. haber t res vacuna' (GDiego R,PE 8,411 y Corominas 2,
859 y 655) prov. aver canimales, rebafio' (con el cual 10 relaclona Mich. 1. c.);
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norm. aver (animales'; lyon. avair ~enjambre de abejas'; cat. aviram, que ha sido
aproximado a averia tbetail' (Rohlfs Gascon 63 y KIEV 24" 336; REW 3958)
(Corominas 10 da como cruce de los sin6nimos aviam « auiamen) con averia (de
habere).
La evidencia de esta etimologfa la aceptan tambien Bouda BKE n.O 16,
CGuis. 183, Omaechavarria Arch. Ibero-Amer. (1947), 132. Corominas recoge
de Benveniste Voc. Inst. Ieur. 1, 60 la demostraci6n de que el i.-e. '~peku significa (dinero, fortuna', as! que la dlrecci6n del cambio semantico, 10 mismo en
vasco que en cast. (ganado, hacienda), cat. {averia)} fr. (fr. ant. cheptel, norm.
ketel (> inglt~s cattle) y en todas 1as lenguas i.-e., ha sido constantemente la de
<bienes, capital' .> (ganado', y nunca a la inversa. Los paralelos hisp. prestan
apoyo a la tesis de Benveniste. L. Aquesolo BAP 23, 146 relaciona con lat. aper)
galo aber} hebr. aberth} 10 cual es disparatado (asl Bullet).
La duda de Lh. y la oposici6n de G. Garriga BIAEV 2, 142s. (que entre
otras razones da la sup!lesta comunidad de raiz con aberaska) no tiene razon de
ser. El propio Tromb. Or;'g. 49 duda de su comparacion con el zuavva aberhu-s
tcachorro' para el diminutivo aberetxu. No es' admisible (Sch. ZRPh 23, 179) la
comparacion de Giaconlino AGIlt. Suppl. 4, 3 con el nombre hisp. Abrico.
Para EWBS es africano, correspondiente a bereb. abara-t <criatura joven',
etc. Inadmisible.
Tampoco tiene interes la de Gabelentz 132s. con el ego
Las formas de derivacion son abel-.(Cf. O. de Apraiz RIEV 11,83) abere-}
,
abre-/a-.
, '
.
ABEREPEN BN topini6n', aburupen S, (aburumen : Mug.. Dice.). Vid. aburu.
ABERESKU (Supl. Larram.) ~roso y belloso'. Quiza hay que leer aber<r>escuj serfa un
prestamo del cast. a barrisco ~todo junto, sin distinci6n' (Gil Vicente: «sepan
tOOos a barrisco»), como apunta Mich. BAP 22, 311 Y Fuentes Azkue 122. Corominas que acepta esta explicaci6n, cree que ha habido contaminaci6n de aberexko -eska tbestezuela' (como si dijeramos <bestialmente', <sin distinguir') 10
que explicaria la -r- sencilla, al decir de este autor.
ABERILLA abereilla} apiril G, L, S, aphiril J-J' BN, S, apiribil. G <abril'.
Es el lat.-roman. abril adaptado a la ·terminacion -illa en 105 dos primeros,
terminacion que aparece en 10s nombres de mes en vasco (v. ilIa), con una etimol.
pop. abere-illa <mes del ganado', la cual hallamos en Astarloa Apol. 384. De to·
dos modos, no parece necesario pensar en la contracci6n apiril-:lla que lJupone
V. Eys. (Cf. opail) opeil). Para las formas restantes, v. apiril.
ABERTI abertitu tadvertir'.
Es la forma bearn. aberti} gasc. aberti} averti (Charencey RLPhC 28, 240,
que ya aparece como avertir tanto en fr. ant. como en prov. ant. (FEW 1, 42).,
ABESAJO G, abesako G ~acogida, agasajo'.
Es el esp. agasajo (de origen g6t.; v. Corominas 1, 51, CGuis. 145). Tal vez
influido pore1 vasco abez <de palabra' « ao tboca'), dice Corominas.
El prestamo es del esp. mod., con la: pronunciaci6n de la j moderna.
ABESBELU V, abespelu V <destajo, prisa en el trabajo', <confianza'. Cv. abesberuan).
ABETOA (Lacoizq. 156) ~abeto'. Del espaiiol.
.
ABETXE v. albetxe.
ABEuRREA (Vizcaya) tsenal que se pone en ·un ·terreno publico para adquirir derecho
para edificar en er (Fueros de 'Vizcaya 1761, t. 24, ley iv).
Corominas se pregunta si se pondrfa acaso una estaca 0 tronco' de arboL
Quiza de abe-aurre} 0 abe-ur(r)e <delante del arboI', tcerca del arbor, aplicado a
10 que esta mas adelante 0 cerea de esa estaca. Por 10 demas, afiade este autor,
-aurre actua a veces casi como un sufijo de abstractos; cf. G aldeaurre tanticipacion', junto a aIde <diferencia, ve'ntaja, cambio'.
ABEZ R ~oralmente'. De a(h)o, var. aha- (qq.uu;).
_.
J

J

J
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AB! 1 <tabano'. v. habe 2.
AB! 2 (arandano'. v. ah'abe.
AB! 3 V, R, S (concavidad'; obi~ hobi. Scgundo termino en' compuestos (karabi V,
latsunabi R, S (calera').
ABI- var. de (h)abia <nido' en algunos compuestos.
ABIA 1 V (RS)~' Azk. sefiala abi V, acaso por error, pues en este dial. el paso de -a-a a a·ea
no se cumple detras de i) R, habia S (Oih., Saug.) Pouvr.), abira salac., alia
(Land.) abi) api G AN, aapi G, abe (Lh.), aubi V, gabia (Lh.), kabi G, AN, kabia) kabe (Pouvr., Harriet), kafia (Pouvr., Ax.) AN, BN, kafi L, BN (Lh.), kafe
(Lh.); (Larram.: cabia, cafia, abia) cnido'.
(Iribarren: cofia tponedero de 'gallinas'. Aspecto de relicto vaseo).
(h)abira se deduce de habirakoi S, abiratsaki R, abiraza~ salae. 'nidal'.
Kabe en su acepeion de <colmena' procede del bearn. cabe) que a su vez deriva del lata cophznus. (Raiz distinta).
En Lh. kafia <nid d'oiseau', <glte', <tanniere de bete sauvage', <cage', L <nidal',
abi V, L, R, S tambien significa tconcavidad';- habia S <trou, precipice', ~creux
dans la pierre qui re~oit le pivot d'une meule de moulin') <nid'.
La acepcion de tnido' para el conjunto de las variar~.tes eontrasta con la de
tjaula' que tienen por 10 general los' derivados del lat~ cauea en las lenguas romanieas proximas a la zona vasca. De (jaula' se pudo pasar a tnido' a traves de
tnidal' (Corominas).Ese sentido de <jaula' 10 tenia ya ellat. elasieo (FEW 2, 552s., que da para
el sur de Francia prOVe ant. gabia, bearn. caubie, cauje~ gabie tjaula'). Lo mismo
ocurre con el cast. gabia (Corominas 2, 1043).
A los terminos que nos ocupan atribuyen origen latino sobre cauea(m)~ en..
tre otros, Vinson RLPhC 47, 156, Seh. ZRPh 36, 35, Rohlfs RIEV 24, 342,
FEW 2, 553s., Mich. FHV 51, 226, 250, 266,-FLV 17, 193 Y Hom. Martinet
127, UbI. RIEV 4, 104 y Bask. Stud. 200, Bouda El 3, 137, Gavel RIEV 12,
387, CGuis. 40 y 109, M. L. Wagner ZRPh 69, 386, GorostiagaFLV 39, 122,
etc.
Se puede aeeptar (con Corominas) a UhI. 1.° l.c., que eree que kabi (jaula'
es forma deducida de choricabi (forma muy frecuente) Cno conservaci6n de k- latina), 0 un prestamo muy reciente del prOVe gavi) del que (h)abi fue tomado mucho antes (v. infra).
Kabia, kafia han restableeido la inicial por influencia romance (Mich. o.c.
250), y seglin Corominas no son demostraci6n eficaz de la etimol. lata cauea; sin
embargo tampoco son creaeion reciente (apareee en Ax.).
Para dicha inicial ·vid. Gavel I.e. Este autor o.c. 302 supone que la -1- de
kafia procede de -v- en la forma gasc. cavi 0 gavi cuando aun era labiodental en
esta lengua. Segun Mich. o.c. 226 la -b- latina se repre~enta en vasco por ..b- cuando se trata de prestamos antiguos, que serla el caso de (h)abia. Alia (Land.),
kalia (Pouvr.) < (h)abia) kabia. Sobre la desapariei6n de la oelusiva inieiallat.,
cf. Mich. D.C. 250 y UhI. Bask. Stud. 200.
Gavel o.c. 466 eree que k- no debe ser explicada forzosamente como residuo
de una gutural primitiva. Pero se eontradice en o.c. 387, de que habia de Arratia
y Orozeo parecen asegurar tal gutural inicial primitiv~, como derivada del latfn.
Para el no es seguro que el paso al vasco se hiciera bajo la forma de k-. Considera muy probable la hip6tesis de UhI. de que kabi L tjaula' y G, AN (nido' aeaso
sea prestamo reciente de una forma equivalente al occit. (gabi).
Resulta extrafia fonetieamente la inexistencia de * gabia como evolucion
del lattn.
Mich. BAP 7, 577ss. sefiala que entre las variantes con sorda inicial y sin
ella, generalmente faltan las 'de inicial sonora (abia / kabia). En cuanto a p de
a(a)pi anota que puede ser variante de -/- (que muchas veces procede de -h-).·
.
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Resumiendo: 10 mas probable es su procedencia del lat. cauea. Pero tambien hay que sefialar la influencia sobre el prestamo primitivo de formas rornanicas (del sur de Francia: bearn. cabia, gabie (jaula'), 10 que ha dado esta variedad
de terminos. Con todo, no se ve como ha surgido lavar. aubi.
-, Para Corominas si kafia coma (jaula' se limita a la frontera vasco-occid.
puede ser debida a cruce de abia (significacion general (nido') - kafia con occit.
gabi- (jaula', 0 de aquel con el comun kayola (jaula'.
Al dudar de la etimol. sobre cauea (que no parece discutible) lanza una
atrevidfsima hipotesis: abi < au (boca' .,:' --i, apoyandose en la forma aubi, y
relacionando con L oatze {nido' < *aotze (abi y oatze < au (boca', oe (lecho'
(Demasiado inverosimil).
Ante la etimologia lat. no tiene razon de ser la comparacion de Gabelentz 138s. con _el copto. Sin interes Lahovary Position 124, que ademas
de lat. eauea, aduce la forma pirenaica gava y otras lejanas. (Estudio amplio:
M. Agud, Elementos 198ss.).
ABIA2 rad. de abiatu G, AN, L, BN S (rapido, veloz' abiau V, abza SNO (ponerse
en movimiento, disponerse, aviarse, echar a andar' (Mug. Dice. abitu G).
Ya Charencey RLPhC 28, 240 comparo formas como bearn. abia (ponerse
en carnino', prov.' mod. abia; avia ~encaminar, hacer andar', esp. aviar. FEW
14, 575 menciona como origen del vasco, por prestamo, las formas de Puiss.
Tarn, Castres abiat (vite'; cita el cat. aviat, derivados todos ellos del lat.
vivax. Corominas considera esto como disparatado: (a)viat(z) no es de vivax,
sino del comparativo vivacius, y aviar ,procede de ad + via + are. (Cf. REW
9408).
ABIJA, ABIJEIK v. abis.
ABIJOI V (vencejo'. Del esp. av;6n (especie de vencejo'.
ABILANDO v. agillando.
ABILL1 (honda'. V. abail.
ABILL2 S (Geze) (habit, inteligente'. Del fr. habile (EWBS).
ABlLLAMENDU {vestido'. Cf. fr. habillement, (Uhl. RIEV 3, 406).
ABILETA L, abilleta c, abuleta AN, L, abireta G, AN, agulleta L" S, aullet(a) BN,
aribeta V, airubeta G, AN (estos do~ sin existencia, seglin Mich. Fuentes Azkue
139. La lectura probable es abixeta, asubeta" aixubeta), axubeta (Araq.) (Mug.
Dice. incluye ademas agilleta) abulleta, aiub~ta V, aiabita BN, aiebita V) (agujeta, cinta con un herrete en la punta'. Cf. abuilla (Pouvr.) (pajuelas de azufre,
allumettes'.
Forma romanica, identica, sin duda, alas occit. y cat. (agulleta) con la
-u- conservada en algunas formas. (FEW 1, 14; ALF' 14 Y 15).
ABILLEZIA (destreza, astucia, mafia'; abilidadea Mic., abilitateGeze. Es un romanismo
-naturalmente.
ABILOSEN ADAR V (cuerno que se toca de noche para espantar jabaHes, zorros, etc.'.
El primer elemento pudiera ser el imperativo de ibilli (?). Acaso con unsegundo elemento ots ~ruido'.
ABILLOTA, ABILIOTA (correa'. Corominas se pregunta por su existencia. ,Quiza, dice,
de una variante ubel, uel, ubal, ugal, ugel (correa' + jo tpegar, golpear', ttejee
(cf. jotari (acorneador', jotera (embestida'). Acaso significaria propiamente (azote', (golpeador de correa'?
ABILLURRI, Vitoria, Trevifio <espino albar'. Baraibar RIEV 1, 143, mas bien que
como compuesto de abi <arandano" y gorri <rojo' (por el color del froto), se
inclina por un hfurido dellat. albo antepuesto a vasco elorri,· lit. (espino albar'
(coincidencia con fr. aubep£'ne). El froto: abillurri, angillorri, guillorri.
(H)ABIO S <comienzo de,marcha 0 caminata'. Cf. abia 2•
Cf. esp. avio (que es un postverbal).
ABlRA v. abia1.
ABIRETA v. abileta.
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ABIS Lh. (avis'. Geze abisaJ abija [abiia] S, jAtenci6n, tener cuidado! Se conj. en imperat. abijeik jcuidado!'; abijein -eizie) -eizu.
Lh. compara con gasc. s}abisa. En Land. abisadu (amonestar', Pouvr. abisamendu (avis', abisatu (aviser, conseiller', abisu (avis, conseil'.
ABISLAI R (declive, vertiente', tmirar oblicuamente'. Cf. V deslai cabandonado, suelto,
extraviado'; eslai BN (Mixe)), S coblicuo' (q.u.). Cf. isla2) islegi.
Corominas 4, 290s. documenta hislay y deslayar en arag. y en cast. ant.,
como variantes de soslayo. Son romanismos, naturalmente.
ABISQI,tgaviota negra'. Tambien kabixoi G.
SegUn Corominas, del late gavia tgaviota' + G soi cherrumbre', empleado
como adjetivo: tgaviota (de color) herrumbroso'.
ABIXOI G taguaclo, pececillo sin sangre parecido a- la anchoa' (Aranzadi RIEV 24,
375: Cargentina sphyroena 0 pez de plata'; familia de los salm6nidos): abotx
V, abus V, albixu G, kabixoi G, kabuxa G, kaixoi G, kauxoi AN.
Hubschmid Thes. Praerom. 2, 75 10 incluye entre 10s elementos latinos.
FEW 1, 64 da la forma abisok y la relaciona con fr. de Charente abusseau;
abisseau tatherine, blanchallle de mer'. En el mismo sentido cf. Bouda BAP 11,
335 y CGuis. 158.
Las ultimas formas mencionadas cree Corominas que tienen relaci6n con
las vascas, ya que las'dos variantes principales de ambas son identicas. Tambien
cree que hay alguna relaci6n, quiza el mismo origen, con aguacio (-io > -oi).
Sin embargo el derivado avixonera surgirla de -oi < -one; -c- - -x- como meji1I6n - mocej6n. Quiza haya igualmente relaci6n con kabotxa cchabot, poisson
d'eau douce' de Gih. (cf. V abotx taguacfo') que es hermano evidente del
occit. y cat. cabos = fr. chabot (antes chaboz).
ABIXON R Ccon los ojos vendados'; abixonka R ta la gallina ciega'. Corominas 10 supone compuesto del cast. ave especializado a menudo en la" acepc~6n cgallina'.
En cuanto axon) xo.nka deben de ser adjetivos en un sentido analogo a tciego',
Ccegato', ttorpe'; cf. AN txontxa tlelo, imbecil', V txonkorrinka t(andar) al coxcox', AN xunkada tempuj6n', BN sunkatu tchocar', sunkako tempuj6n', R sonto
tfuerte'.
ABITU tvestido'; taction de porter (un vetement)'. Forma romanica: cf. -fr. habit} esp.
h/;'bito. Para EWBS del late habitus.
ABIZ-ABIZKA AN tjuego de muchachos'. SegUn Corominas, cf. abixoi tpececillo', y para
la formaci6n, v. abelumenka.
ABLIESTE v. albieste.
ABO l tboca',. v. a(h)o.
AB0 2 V tpila 0 pesebre de piedra destinado para los cerdos', tpesebre que se llena de
agua para enfriar el hierro candente' (acent. !lb6: ab6), V arc. tmortero, almirez'~
Corominas cree que puede ser una variante de ao tboca' - tabertura' .tcavidad'.
.
ABO-ABO R tdormir' (voc. puer.).
Para Corominas, de ao) propiamente tdormir con la boca abierta > tschlum
mern'; el Supl. Azkue cita el pueril abu tsuefio' en aezc. y un abutu tdormir'.
Cf. abu2 aezc. (suefio'.
ABOATU (Har.-Hirb.), agoatu (?) tconfesar'.
CGuis. 130 10 reduce al fr. avouer. Mas precisamente Lh. recuerda el
gasc. aboua (ambos del late aduocare). Cabe una etimologfa pop. en relaci6n
con abo) a(h)o tbo~a'. Es mejor pensar en un francesismo local, coma propone
Corominas.
ABOE V. agoe.
ABOEN V tcircularmente', oboen V tid.', tapenas, trabajosamente'. (Mug. Dice. aboan).
Cf. abuen-abuen V ta punto de caerse'.
tEn relaci6n con abo thoca'?
HABOIN L, habuin (Ax. habuifia), abuin aezc., (haburin/ahurin L <espuma del hombre
C

J
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y de los animales'), gaurina Ascain, kaburina S. J. Luz tarb6nne' ((local?),
kaburin(a) Urrugne, Rend., Bidart, etc. (q.u.), a(g)un BN, agun R, salac.,
bagun BN, gahun S tespuma', ahurin L (baba'.
La relaci6n establecida par CGuis. 173 con gr. rtcpp6; (de origen oscuro)
carece de todo fundamento. Tampoco Rhys EE 12, 100 convence proponiendo
gales ewyn cespuma', pues es de etimol. insegura. Sch. BuR 30 intentaba explicarlo en relaci6n con bahuts (q.u.) (Cf. baraus), y creta en la procedencia
occit. bavun (REW 853). Mich. FHV 150 propone * babune suponiendo metatesis y disimilaci6n, aunque no sin dificultades.
Para Corominas el sentido etimol6gico sera (espuma de la boca'; cf. el L
haburin tespuma del homhre y de 105 animales': compuesto de abo (boca' y
urin (sustancia, jugo, grasa', con -r- perdida parcialmente entre vocales (uin (tuetano' y (ola' podria ser 10 mismo que urin aunque esta lejos de ser evidente).
Y sin embargo cree razonable la actitud de Sch. al .igualar con bahuts (baraus J
gahuts),. as! que aquella quiza no es mas que la etimol. popular.
Este ultimo autor propone "(bab-umen) derivado del romance baba} 10 cual
le parece a Corominas muy problematico.
ABOILATU (abollar'. Lh. compara con razon esp. abollar (formado sobre el lat.' bulla; cL
Corominas 1, 484).
ABOL G, arol V (q.u.), a(h)ul L, BN, S, sa1ac., aul (q.u.) V, G, AN, L, agol V,
txaul V (£lojo, debil', aultu R (debilitado'. (Cf. enul BN, iiiul AN, L).
Sch. BuR 22, Bouda BAP 15, 247 Y Rohlfs Gascon 103 comparan bearn.
aule} prove avol, aul <malo'; Charencey RLPhC 30, 291 sefiala cat. y lang. avol)
Albi avoul (malo, malvado' < late vulg. advolus tdesterrado' (??')). Lh. afiade
gasc. aoule.
Mich. BAP 6, 45 (v. tambien 10, 382 y FHV 94 y 221) ha reunido las diferentes formas. Se trata de un romanismo: avol (vil, ruin, que existe en cast. ant.
(avoleza en el Cantar de Mio Cid) como prestamo del prove y cat. avol al cuall6
atribuye tambien (quiza del late habile) Corominas 1, 342). A CGuis. 36 y 171
le recuerda 'ellat. debilis} pero el contacto con el1at. s6lo es posible a traves de
una deriv. cat.-prov., como Corominas sefiala con la me.Dci6n de cat. y occit.
aul/at (de poco precio' ademas de tmalo' (moralmente), como originario de vaseo
aul,. ahul, tdebil'.
Bouda E] 3, 114 analiza el vizc. tx-aul, descubriendo una silbante inicial.
Sin embargo Corominas cree que esta var. tiene un cruce con txar. EWBS atribuye origen africano: V. ar. maglul <debil', are gala.
ABONADU <halagar, adular'. Deriv. de abonu <halago', cast. abono.
ABONAU V arc. traro, estramb6tico' (Cf. aboziiiau).
ABONDO V <en abundancia'. De claro origen romanico (no clasificable).
ABONlTU (aprobar'. Lh. compara gase. s'abouni (en prove tambien Mistral); le sigue
J

EWBS.ABORATU BN tecoeurer, rebouter', <introducir los dientes de la carda en. el cuero'.
Como nos dice Corominas, el Su plo Azk. da la segunda acepci6n sin localizar; cf. arborar <inflamar, irritar, sulfurar' « tenarbolar') que puede ser tarnbien occit. y acaso gase., aunque no figura en Palay. Cf. igualmente fr. ant. s}enarbrer tencabritarse (un caballo)'.
ABORDADA

V, abornada V, abrunada V (embestida'.

Corominas sugiere comparar con cat. abornar (embestir', bornar Cid.', <clar
vueltas una nave' (quiza del mismo origen germ. que el cast. bohordar, franc.
bihurdan) pero cruzado con tornare).
.
,
En Palay encontramos abourdade <arrivee, abord, accostage'. Respecto a Jas
acepciones nauticas que FEW 1, 465 attibuye a botzna} fr. borne, no ve Corominas nada claro; adelnas tiene sentido diferente.
ABORI L ttropiezo', Hirb.. <negoce, affaire'; aburiko ms. I-Iar., haburiko AN, L, BN
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(H.), hapuriko L, tfaux pas', aburikatu L, hapu(r)ikatu L, (h)aurikatuBN (tropezar'.
_
Cf. aburikai L tcamino escabroso'. Lh. compara con roman. prOVe aborir (fr.
ant.), aborrir, abouri'r (prov. ant.). FEW 1, 6: St. Genis avori (prendre en degout', Villefranche avori tdegoute'. (Cf. aburritu). La aspiraci6n es un obstaculo.
Corominas se opone a la comparaci6n con el roman. aborrir, etc. Le parece
obstaculo grave -r- frente a -rr- romance « abhorrere) pues las formas fr. con -rson meras cacograffas. Ademas el sentiJo indica que la etim. ha de ser otra.
Rechaza un arag. apurico (dimin. de apuro), aSl como apur tmiga', por la -rr- de
apurra. Sugiere una relaci6n con el cat. y arag. embolicar, pero no esta claro si
es derivado de ,bolic tpaquete, bulto~ (1345), arag. ant. bolic(h) (s. XV) (que parece proceder del galicismo muy antiguo _bola, late bulla), 0 de un *advolvicare
(cf. volvicare > volcar, cat.-occit. bolcar). Las objeciones foneticas y morfol6gica~ _no cree que tuvieran fuerza decisiva; pero faltan coresp.ondencias en tierras
francesas: s610 ve el gasc. boulique (petite boule' y un tipo embouler- temmeler',
_tembrouiller un echeveau', pero es del NE de Francia (FEW 1, 609a, 612b) y
carece de la esencial terminaci6n -icar. Acaso, sigue Corominas, haya relaci6n de
apurikatu con vasco ipurdi (eperdi) ttrasero~ y sus derivados eperdika tdando Cllladas', txilipurdi (itzulipurdi) tvoltereta'; sin embargo no ve el aspecto morfol6gico de ese enlace. Todo demasiado problematico e incierto.
ABORIN AN, aguarin G tjibionera, instrumento de plomo para pescar calamares'
(~Romanismo?).
.
A Corominas le recuerda vagamente el cat. bolitx (> cast. boliche), occit.
bolieg tarte de pesca para coger pescado pequefio' « ~OA,£OLOV). Ve dificultad
en la terminaci6n (aparte otros detalles). Esa misma dificultad fonetica ve en
cat. volanti que es aproximadamente 10 mismo que vasco aborin.
ABOR-LINO G, agar-lino V tlino inferior'. Var. de lifiagor (q.u.).
ABORNA v. alborna.
-.
ABORNADA v. abordada.
ABORO salac., haboro S (hab6o SNO), oboro -BN (Dech.), hoboro (Saug.), obro R
mas '.
Gavel RIEV 12, 81 proponla como explicaci6n posible *hauro ttodo esto';
la evoluci6n semantica hubiera sido (todo esto' > (incluso todo esto' > ttodo
esto igualmente' > (toc;lo esto ademas'. Parece preferible (Mich. FHV 161) suponerlo derivado de (h)obe tmejor', con el suf. adv. -ro: *(h)oba-ro > (h)oboro,
por asimilaci6n, y (h)aboro, por desasimilaci6n 0 por metatesis vocalica en la
forma primitiva (cf. Mich. Via Dom: 1, 139). Del significado (mejor' habrfa pasado al de tmas '.
.
La comparaci6n de Gabelentz 69 y'234s. con cab. augar, tuar. y siwa ugartmas ', no tiene ninguna base-.·
.
HABOROKIN S (excedente, sobrante', -tgajes que se dan a los criados sobre el sueldo'.
Deriv. de aboro (q.u.); sin embargo quiza exista en esta palabra una contaminaci6n con el arabismo esp. alboroque tagasajo que hacen el comprador 0 vendedor
a 10s que intervienen en una venta'. Contaminaci6n tanto mas segura para Corominas, cuanto que hay alboroke, alboroka, alboke en V,- G, 'AN (robla, alboroque'. Lo probable es que sea alteraci6n de este por la etimol. pop. vasca que se
indica (?).
ABORTO, BORTO Alava y Rioja tmadrono'. En dial. vecinos (al)borto, alborzo, alborcera
de late arbutum (Corominas FLV, 5, 172).
ABORTZ(A) V, G, AN (Mug. Dice.: albortza), aur(t)za V, G, aurtzol V torza', ttableta
que se cuelga de u:na lancha para dificultar su vuelco cuando va' a .la ·vela'.
. Es la "misma forina que el 'esp~, pero en una derivaci6il.
Se trata de una voz nautica mediterranea de origen incierto, «quiza del verbo orzar tllevar la proa al viento', y esta de un late vuIg. *ortiare tlevantar'» (Corominas 3, 587). Vease en este· mismo autor y en REW 5178 la serie de: hip6tet
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sis· que se han hecho para explicar la forma romanica, que en esp. pareee derivada del cat. (y cabe que en vasco 10 sea del oceit.). CGuis. 198 y 253 sugiere
la etimol. 1at. aduorsum, aduorsa, que estarfa favorecida por la inicial de Jas
formas vascas, en cuyo easo el roman. la habrfa perdido por £a1so analisis: ad-tJ,orsa
> *a orsa, 10 que no es admisible.
abortzan t(navegar) a la orza, contra e1 viento', aurtzaka V, G tid.'.
. J. \.BORRIMENDU todio', aborritu tdetestar', v. aburritu.
ABOSAU V tpegar, adherir'. Cf. esp. adosar, y para Corominas vasco abusari, el cual se
pregunta, ademas, si tendra relacion con cast. abozar < bozo (?).
ABOSINAU V, v. abonau.
ABOSPOLO V talma de cantato'.
Para Corominas es var. de abespeluan. (Vid. s.u. abasberuan).
ABOTS V, G (ya en Larram.: s.u. VDZ), agots, aots V truido de 10s labios en la masticacion'.
De a(h)o tbeca' y (h)ots truido, sonido'.
En la acepci6n de tvoz', abots en la literatura moderna es neo10gismo (ya
Hirb.), y parece proceder de una mala interpretacion de las palabras de Larramendi: «voz, ... tambien pudo decirse de abots, sonido de la boca». Seglin Corominas puede habet igualmente cruce con bearn. la bouts tla voz'. EWBS 10 considera var. de bots y re1aciona con esp. voz (I).
ABOTX v. abixoi.
ABOTZ V, aotz V, AN, aots G, ahotz L, BN, S, agotz 1 V, AN (q.u.), arotz V, algatz V,
alkotz G, AN (q.u.), arrotx S, autz R tcascabillo'.
FEW 1, 26 a1 aducir la forma del occit. atz « late acus), se p~egunta por
su comportamiento ante vasco agotz, abotz. Se ha propuesto a veces para el termino occit. e1 1at. ap'ice en el sentido figurado tcasquete, diadema, cimera', en
cuyo caso para Corominas serfa muy concebible que el mismo vocablo late hubiese dado en gase. abetz, de donde podrfa salir abotz, que seria e1 mismo agotz
(q.u.).
ABOZINAU V (especial'. Vide abuzifiadu. Cf. abonau.
ABOZTU G, L, abostu, abustu (Pouvr.: abustua te1 mes de agosto', (la cosecha'), abuztu
G (Lard.), L arc., aezc., salac., abustuila (Land.) (agosto', ccosecha'; agustu.
Del esp. agosto (UhI. Bask. Stud. 197, ZRPh 27, 626; Vinson RIEV 4, 33;
CGuis. 168, Griera ZRPh 47, 108), con evidente equivalencia acUstica big (Gavel 12, 307). Quiza la forma latino~roman. a(u)gustu I agosto influy6 en la £ijacion de agor (q.u.) (yen el mes agorril) frente a otras formas concurrentes, come hace notar Sch. RIEV 8, 74. Esta forma es moderna, pues un prestamo mas
antiguo de la misma estruetura que la lat.-roman. aparece en uzta tjulio' (q.u.).
La etim. propuesta por Hervas en su monografla sebre el· calendario vasco
(BAP 3, 345) en relacion con abarua tgranero', se basa en una forma al parecer
inexistente.
ABRA} HABRE (estuario'.
"
Es la forma romaniea. Es interesante la conservaci6n de la aspirada del holandes havene, legada a traves del fr. havre.
_
Es quiza un sentido figurado el del V tlugar airoso, manifiesto, ..4espejado',
tla misma intemperie'. Cf ~ abraize V tviento del abta, del Norte~.
ABRAMATASUN AN ttemeridad', ?abrasma tdesatinado'.
Corominas supone que procede de ab(e)re-asmua-a" (pensamiento, instinto·
de animal' (?).
ABRASTA'L (ramilia'. v. arbasta.
ABRASTU, ABRATS, ABRATSALE.. v. aberats.
ABRE v. ABERE; ABREBESTIAKI) geminado semantico compuesto de 10s sinonimos abere y
bestia, mas el suf. -gai (UhI. RIEV 3, 202), 0 -ki (Tovar Raccolta G. D. Se-

rra 369).
G (pez sin escama'.

ABRENA, ABRINA
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Segun COJ;ominas dimin. de abre :;:= abere J y puede ser la traduccion del
occit. y cat. bestinaJ sic. y genov. bestin(u) (pez sin escamas' que es tambien un
lat. vulg.' >'r bestinaJ dimin. de bestia.
ABRERA var. de aurrera (adelante' « aurre).
ABREZAI R (dulero, pastor comunal'. De abere + zai.
ABRIDE var. de aurride.
ABRIGU V (insolencia'. Acaso sea un eco del esp. coloquial de abrigo tde cuidado',
contra el que hay que protegerse. Gorostiaga FLV 39, 119 da abrigua (sin miramiento', de. (a· -ka)-briguJ del ant. esp. privoJ por privadoJ 0 sea, (en privado', (sin miramiento, rapido', 10 que es muy discutible.
ABRICOT (Pouvr.) (albaricoque' _ Prestamo del frances. En Lacoiz. 76 aparece la forma
abrikotondoaJ tomada de Larram. (ondoa (pie de arbol', seg6n el primero).
ABRILDU tinmolar'. V. Eys supone que se trata de una palabra relacionada con un
acto ritual: abere ildu tmatar ganado', como sefial6 igualmente UhI. Bask. Stud.

198.
ABRUNADA v. abordada.
AB RUSKAJ ABRUSKAJ ABRUZKA (Oih. ms.: aburska) tde bruces'.
Formas vasco-rom. relacionadas con esp_ de brufasJ de bruces port. de
brufosJ etc. (EWBS). Deben de ser un cruce entre rom. buz.o J de buces y vas·
co buruz. (Larram., Gon~alves Viana, Tovar Boletim de Filol. 8, 267s., Coromi·
nas 1, 529). La forma abufado tboca abajo' la cita Corominas en Berceo, y en
el cruce .de elIa con buruz se podrfa ver el origen de las formas vascas tratadas.
ABRUZKO V tpececillo no comestible de entre pefias'.
ABsARTA v. ausarta/ausardi.
ABut V arc. (RS 72) tmortero, almirez'.
, No es un «hapax», como dijo Lafon, pues tenemos la forma abo (v. abo 2),
que no es identico a abo tboca' (v. a(b)o), puesto que es forma po!ltona, es
decir, con la inicial marcada, mientras que abo tboca' es monotona. (Land. emplea almireza).
Lafon Etudes 74s. compara con la ralz circ. wab- J ub-.
ABU2 AN, BN, aezc. tsuefio' (voc. puer.). Cf. abo-abo.
HABU thabichuela'. Lh. sefiala el bearn. babe « lat. faba).
ABu-ABu L ta paseo' (voc. puer.).
ABuno tinteligente'. Var. de esp. agudo (EWBS).
ABUILLA (Pouvr.) (pajuelas de azufre', tallumettes'. Vide abileta, abuleta.
Del ram., por ~~agulla (port. agulha), cat. agulla (EWBS).
ABUILATU L (henchir, abastar, lIenar' (Pollvr. abullatu J (id.', (remplir un vaisseau'), v
J

agoillatu.

HABUIN v. haboin.
ABuLETA v. abileta.
ABULU-J ABULA- (opinion, instinto', vat. de aburu en composicion. EWBS deriva, en
ultima instancia, del lata arbitrum) a traves de una base *arberu (!).
ABUNA salac., v. ab-una.
ABUNDU V tcurtir 0 adobar pieles'.
ABUNTUN (a bulto'.
Para Corominas es cruce del cast. al tuntun y abulto.
ABUR v. agur.
ABuRAMENKA S., De aburu.
ABURDIKO V, aurdiko V, aurtiko V talmohad6n'. Cf. bururdiJ -ko.
Mich. BAP 20, 26s. cree que a- es reduccion de oa- : '/..·oa-bururdi-ko; serfa
t(lo) de la cabecera de la cama'. En bururdiJ que no es claro, el prjmer elemento es buru.· Tampoco se ve claro el 2.° elemento.
ABURIKAI tcamino escabroso'. Lh. 10 compara con el ant. prov. abourir (Cf. el siguiente).
(H)ABURIKATU V. abori.
ABURMO BN (Lh. aburno), v. alborna.

291

MATER!ALES PARA UN DICCIONABIO ETIMOLOGICO DE LA LENGUA VASCA (1)

ABURSKA v. abruska.
ABURU L, BN, aburupen

S (Mug. Dice. aburumen) (opinion' (5ch. ZRPh30, 212:
tcroyance confuse, esperance peu fondee'). Asociado a buru en el refran Buru
bezenbat aburu cquot capita, tot sententiae' (Oih. 567). Esta coincidencia pue.. _
de muy hien ser secundaria, puesto que Lh. cita como BN aberu y como S abelit, abiilii.

-

Charencey RLPhC 28, 241 10 cree procedente del occit. aburar casustar,
espantar', pero la significaci6n de esta voz es cosa hien, distinta (cf. lat. abbu·
rare : FEW 1, 4). Corominas, 1, 15 cree que aburar es var. del occit. abra y
cast. dial. aburar cabrasar, quemar'. Sch. I.e. piensa en e1 lat. augurium. La di..
ferencia de sentidos y la diversidad de las var. vaseas hacen dudar de esta opinion y se exigirfa un estudio mas profundo.
Corominas compara burupe Cautorite, empire' en el sentido de cprestigio 0
moral para mandar 0 recomendar algo' (Ax., Haraneder); es derivado evidente
de buru: de Cautoridad personal' se pasa facilrnente a (parecer, opinion personal'. De Sch. 1.c. dice que a1 tratar de abur - agur) no es ahsurdo, puesto .que
agur es especialmente cinclinaci6n de caheza para saludar', segUn Azkue. De todos modos ese abur solo intervendrfa para modificar (por contaminaci6n de la
a-) la forma de burupe(n) y la del proQio buru (cabeza' que pudo emplearse as!
figurada~ente, .cf. las acepcione~ cmemoria', (personalidad' que asume buru ocasionalmente. Por 10 demas, continua el autor, tambien podrfamos pensar en
albur ccontingencia de que alguno se ffa', que en America toma e1 sentido de
~comentarios, decires, mentiras, infundios' (Corominas 1, 91h); las formas cberepen y aberu parecen dehidas a1 influjo del pron. bere; con el cual hay tantos
puntos de contacto: bere burua (a SI mismo', berekasa ca su parecer', berekabuz
cpor iniciativa propia' (0 beherapen ~abajamiento'). EWBS le atribuye origen
latino, de arbitrum, a traves de una base *arberu (!).
Gahelentz 247s. acude a1 tuar. eflis (creer', que nada dice. Podrlamos pensar en la preposici6n a + buru) cf. abegi. Otra var. es aberepen BN.
ABURREL S (Fx.) en la expresion utzi dit aburrell (le he mandado "al diablo'. Var. afurrell)
anpurrell. SegUn EWBS del fr. ~nt. al burrel (a1 verdugo' (?).
ABURRlTU codiado', aburrimentu R codio', aborritu Cdetestar', aborrimendu codio'.
Lat. abhorrere; prov. aborrir (Charencey RLPhC 28, 240); cast. aburrir,
aborrecer; cat. avorrir' (REW 23, y Mich. BAP 10, 377). Cf. judeo-esp. aborricion} cat. avorrici6. Corominas (s.u. camorra, Ad.) no acepta la opinion de Mich.
I.e., que atrihuye el mismo origen a vasco amorratu crabiar, rabioso' (q.u.),
amorrazio (rahia'. Cf. abori.
AB US v. ABIXOI.
ABUSARI (Lei~. abuzari) (impostor'. Con el suf. ari, de abusa(tu) (engafiar', mal atestiguado en vasco, y de origen naturalmente romanico; por cruce semantico con amu-'
ser ya en fr. ant. se halla, p. ej., abusart (impostor' (FEW 1, 11).
ABUXO aezc. ccahrita lechal' (Mug. Dice. axo cid.').
Segun Corominas, reducci6n hipocorfstica de una var. de ahuntz (cabra';
cf. G auntx ccabrito'; vid. aguiia. Para Tovar -b· es antihiatica tambien.
ABUZ V C(andar) a gatas' (voc. puer.); abuzka AN. De a(h)o (boca'; v. tamhien abruska y
el problema de la formaci6n del romanico bruces; recuerdese la forma abufado
thoca abajo' de Berceo.
ABUZINADU V trevoltoso, levantisco'. Derivado de tipo roman. en relacion con abuzifio. V
Cintencion', chusmeo' (var. abuzio V). G. crecado, quehacer'. v. abuz.
ABUZTU v. aboztu.
-ADA, -ARA V, G, AN; suf. -que denota la acci6n (matxinada cinsurreccion', a imitaci6n del
romance; arrada cchorro'). En expresiones derivadas de onomatopeyas (zarrastada tcortadura' zurru(s)tada Ctrago'). Lh. afirma que es roman., y ello parece
confirmarlo el alav. bolsillada, cestada platada (Baraibar RIEV 1, 351)). v. -kaJ

da} '-tara•.
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v, adabu V, adaberi V (remiendo', adabazain V (id.'; adabatu G, adabau V
.
(remendar'. v. adobatu.
AnABEGI (nudo de arbol'. De adar + begij adabeso (ramas principales'. De adar + beso.
AnABURU, ADAPURU: var. de adarburu (copa de arbol' (Lacoizq. 37).
AnAELu V. adaraillu.,
AnAGANEAN V ((en), sobre las ramas'. De adar.
AnAGANEKO V (cuatro ganchos que se fijan en los cuatro cuernos de la pareja de bueyes
para sostener el yugo'. De adar + ganeko (de gain).
AnAGILA V, adargilla V (ganado vacuno cosquilloso'. Cf. adakilika, adargilbera. Der.
de adar.
AnAGUNE BN (zoquete de arbol'. De adar (Hubschmid Thes. Praerom. 2, 24).
AnAJE AN (cornamenta'. De adar (cf. Hubschmid I.e.).
Para Tovar el sufijo tiene que ser del fr. « -aticu) que se ha extendido
alas otras lenguas romanicas.
AnAILU 1 v. adaraillu.
AnAILU 2 L (fleau a hIe' Cmayal').
El origen, para Corominas, no es claro. Cita el gasc. eslajet) lajet y ehlaiet
(mayal', procedentes todas del late flagellum por via fonetica regular; acaso
cruzado en vasco con dailu (guadafia' (tambien romance).
Para EWBS es una forma de mallu) del rom., base *(a)mallu (gall. mallo) (!). Tambien mallo en arag.
AnAlTE L (cornamenta', (ramaje'. De adar.
ADAKA S (renuevo de planta' (tambien adaska G, AN, L), V (acci6n de rascarse la cabeza (el ganado)', G, S (acornearse el ganado'. De adar.
.
AnAKAI V' (veta de arbor, AN (Lacoizq.) (ramo, prim~ra divisi6n del tallo'. De adar.
AnAKAITZ 1 G (berrugas del arbo!', (cicatriz dura de la piel'; L (oveja que tiene cuernos'.
La primera acepc. al menos, es derivada de adar (d. el siguiente).
AnAKAITZ 2 L (oveja que tiene dos cuernos'.
.
1.a parte adar (q.u.) (cuerno' (Bertoldi ZRPh 57,.144); no parece oscura la
significaci6n de -kaitz en esta acep., que quiere decir que en la ov.eja tales cuernos son anormales e indebidos.
Para el suf. d. UhI. Woordfl. Suff. 28: -kaitz = -gaitz. Este ultimo para
Azkue es «sufijo equivalente a un superlativo excesivo».
El mismo Bertoldi I.c. 10 relaciona tambien con addacem) cit. por Plinio
XI, 124, como de, uso entre la poblaci6n africana para 'designar una (gacela de
largos cuernos', en bereb. adamu (y otras var.). Tampoco anda mas acertado
Lahovary Position n.O 80 (cf El. 5, 224s.) a1 compararlo con ideo (lat.) haedus
(y su deriv., rum. red), y drav. adu) at) het tmacho cabrio'.
ApAKl 1 AN (clase de lefia delgada, V, G, AN (rama cortada y deshojada', (rama como la
mufieca'.
De adar (UhI. Bask. Stud. 203, Hubschmid· Thes. Praerom. 2, 24). Las
etimoI. propuestas por Lahovary O.C. n.O 17 son 'err6neas por partir de araki
como forma primaria.
AnAKI 2 (ceb6n', v. araki.
AnAKILlKA v. adagila.
AnAKIN 1 de adar.
AnAKIN 2 AN (huesped'.
Para Corominas acaso comparaci6n del huesped molesto con una (punta de
lefia' 0 (rama enhiesta' que se clava a uno andando por la espesura: que es en
efecto 10 que significa adakin J ' termina ea! autor.
Grande-Lajos BAP 12, 312 compara con hung. idegen (extranjero', que es
solamente un parecido. Por su parte Bouda BAP 12, 254, ,partiendo de un tema
* da (otro', con el suf. -kin) compara con circ. a-de-re (otro' (voz con la que Tru..
betzkoi compara avar -at'a (otro'). Semanticamente esto seria un.paralelo de la eti..
AnABAKI(N)
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mol. cauc. propuesta por el propio ·Bouda para atze 2 (q.u.). No parece segura
la existencia de tal acepci6n.
AnAKO, como adaki 1.
AnALA vide dala (piedra de fregar, vertedero de cocina'. (Cf. M. Agud Elementos 132 ss.).
AnALKO R (racimo' (Bon. Vide anko ,Urz alko).
Bouda El 3, 120 reune una serie de forma's: molkho L, BN, luku G, oko
AN, BN, aezc., salac., golko, gokho BN, a las que pueden afiadirse las del R, y
ann mulkho L y murko (Pouvr.), con 10 que podr{amos intentar un analisis
ad-alko. Wolfe1 88 ya comparaba las formas vascas molko, morkho, masgolkho
(sarmiento'; en cambio no se explican 10s paralelos que este mismo autor senala con el ego y otros. Comparese acaso vasco-esp. malko (lagrima' (Mich. FHV
272 y 340).
Seg6n Corominas, coma molko, golko y oko coinciden en una base olko bolko, adalko pudiera ser sencillamente < ada-olko (racimo en forma de ramita':
extrafdo de ahf alko de Urzainqui.
AnAMEN SAGAR salac. (garguero'. Parte superior de la traquea; toda la cana del pulmon.
(Cf. tbocado de Adan').
AnAN v. aran 2.
AnANI S (nudo de arbol'. De adar.
ADAPO, ARAPO V (base de una rama,de donde se corta la lena'. De adar (Hubschmid Thes.
Praerom. 1, 61).
AnAPURU V (manzana grande, agria y blanca, que revienta pronto al fuego'; tcopa de arbol' (en esta acepc., de adar + buru).
AnAR 1 (rama'; (cuerno'. En la acepc. (cuerno, bocina', Aymeric Picaud, S. XII: «ubicum..
que Navarrus aut Basclus pergit, cornu, 'ut venator collo suspendit». En la
Cron. Ibarg. Cach., cuad. 65: «adtirrac... vnos quernos grandes ~manera de 00zinas ... los bizcaynos para llamar y abizar los vnos a 10s otros». Land. (bozina
para tafier'. (Cf. adarrajo ttomar el pelo').
Otras muchas aeepc.: V, G, AN, R tpie de eatre, silla'; BN (borrasca' (cf:esp. ramalazo); G, L, BN, S tmanga de agua'; AN crespiradero en la boca del
horno'; G, S Cnudo -de arbo!'; L tfi1on, vena de minas'; AN, L (colmo, colmado'; S tcallo'; V, L (calzador'; AN ccardenal, marea, senal producida por un
golpe'; L, BN, S tchichon'; (Duv.) tpalma'; AN, L, BN t areo'.
v. Eys dice que adar es una rama mas grande- que abar (q.u.)~ La equivalencia fonetica 'b/ d seguramente ha ocasionado la hominimia- eon abar, pero el
sentido tan general de adar provocaba 0 favorecfa la confusion.··
Muehos la consideraban como palabra de sustrato occidental, y parece confirmado esto por su presencia en celtico: irl. ant. adarc (cuerno', gala adarca (espuma d~ carias', (excrecencia parasita que se usaba en vez de mostaza' (Diefenbach Origenes Europeae- 218, Pokomy ZCPh 14, 273 y ZRPh 68, 420s., Tovar
BAP 2, 55 y Estudios 76, Holmer BAP 5, 403, Hubschmid Med. Substr. 28).
Pokorny ZRPh 1.c. relaciona tambien el vaseo con irl. med. adar-c. (Cf. Pedersen § 67).
Holmer I.e. supone que un celtico *adarca fue entendido en vasco como
un adv. en -ka, y por eso se redujo el eelt. a adar. Efectivamente adar conviene
con irl. ant. adarc fem. (cuerno', mod. adharc, que carece de etimol. ideo (Mich.
N Simp. Prehist. Penins. 278) y tiene un suf. -ka (Mich. Pas. Leng. 139 s.)
Hubschmid ELR 1, 55 relaciona adar con el montafies adras (lefia ligera de monte destinada para la lumbre'.
No falta quien (Carnoy DEPIE 81) introduce la voz en el mismo ideo
(*edh- tpiquer'), y explica as! alguna palabra diffcil, como ador (espelta' (cf.
Walde-Hofmann 1, 12).
La comparaci6n con guanche adar (roca', bereb. Adrar (montaiias rocosas',
chelia azru (roca' (F. van der Velden I.JITTERAE ORIENTALES Okt. 1931, 3, 48) pudiera ser tomada en consideracion. Corominas, que remite a a1. horn (pico agu-
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do' y rOC080' (general en 108 Alpes), etc. cree que hay que adherirse a Pokorny
en el sentido de 10 que elllama «sustrato bebeber del celtico», que 10 serla tambien del ibero-vasco; cf. el africano addacem tgacela de largoscuernos' en Plinio, y bereb. adamu, etc., citados por Bertoldi ZRPh 57, 144, aunque el -ee(m)
y el -mu de las formas bereb. deben de ser ampliaciones sufijales, sin relacion
con la -k- del compuesto vasco adakaitz.
Peores son las suposiciones de Gabelentz 62 y 124s., que intenta comparar con tuar. azil, siwa edalit tran1a', y mas' lejos, seglin el mismo, cab. azar
t ralz,. En la misma Hnea Wolfel 49 y 132 con el ego y copto. Mukarovsky Mitteil. fur Kulturk. 1, 141, desde el Eunto' de vista lexico-estadlstico, menciona
ful tallaa-du, bedauye d'a~ bambara dan en GLECS 11, 86; bedja tja, tjaJa, y en
Wien. Zsehr 62, 39, bereb. dele trama,. Por su parte, Bouda EJ 3, 123 y BAP
5, 414 acude a paralelos cauc.: kuri t'al tverga', ingus t'oro trama', que rechaza
Mich. EMERITA 18, 199. Berger INDo-IRANIAN JOURNAL 3, 34 supone adar <
*a-tor y relaciona con burush. tur, -Itur.
Debemos tener en cuenta que el sentido de trama' en adar acaso sea" por
contagio y confusion con abar.
Para Corominas la evolucion semantica pudo ser espontanea, cf. late vulg.
branea trama' en ita!' tgarra' < ideo *wranka (mano' (lit. ranka, esl. roka): se
trata siempte de la idea .de trama puntiaguda, ganchuda', concluye. EWBS 10
considera de origen oscuro, pero propone un supuesto *adarc, late adarca (?).
AnAR2 <ciclon, nubarron'. EWBS 10 supone del ar. fadr <reichlicher Regen' (!).
AnARAILLU (Archu, 188, Harr. Gramm.), aderaillu L, BN, adarallu L, adrallu V, adailu
BN, adrailu V, G, AN, L, adreillua (adrellu) (Pouvr., V. Eys) L, adrillo S (Geze),
adrillu (Larram.) V, L, S, arrillu G, ardailujak (ademas, Mug. Dice.: darailu V,
L, ardillu (d'Urte)) (ladrillo' (Cf. aderIaua).
Del esp. ladrillo (con 1- cafda por falsa separacion del articulo), como ya 10
senalaron Charencey RLPhC 23, 307 y RIEV 4, 510, Sch. BuR y ZRPh 34, 293;
Lh.; CGuis. 157 y 239, Y especialmente Bertoldi La glott. come Store Cult. 70
y 11 ling. umano 140; en realidi:ld no es con este ultimoautor admisible que el
vasco conserve esta palabra latina, sino que la ha tornado ,del castellano. (Asl
tambien Allieres FLV 15, 364). Mich. FHV 323 10 considera prestamo no muy
antiguo, desde luego. Cf. igualmente Sch. ZRPh 34, 293: forma intermedia ardailu;ak L (seglin Darr.); ha debido de haber un cruce con trailu. De adrailu dice que hay una nueva forma adailu en Harriet (<<adailuac <instrument a battre
le froment... ' Larram. D. trailac, trailuac adrailuac; adarailuac... para!t etre ti..
re de trillo, trillar en esp... )>>.
AnARETA L, abareta (Duv.) (q.u.) tarado de invenci6n reciente', Lh. (Har.) tarado primitivo'. Comp. con are 2 trastra' y con adaro.
Acaso de un primitivo esp. aradeta (arag. ?). Parece inexacta la explicacion de Campion EE 39, 516, que 10 deriva de adar. Para Sch. ZRPh 36, 34
procede del bearn.- aradet land. at-det tarado'. FEW 1, 123 relaciona con are
(q.u.), y aduce saVe ar~J bearn. ar~tJ ard~t, haciendose eco de la opinion de Sch.
I.e. y ZRPh 17, 142.
'
"Seglin Corominas, aradeta podrla ser cat. or., donde' arada es hoy femenino (Lat. aratrum l'aradra disimilado en lJarada en la que lea) y -ad teman un
aspecto femenino). Pero ya en cat. occ. es aladre y en alto-arag. aladro, que debio de ser la forma predominante ~n la -Edad Media en la mayor parte de Aragone Ahora bien, aradeta existe s610 en Mallorca (Alc.-Moll), pero no parece
que se emplea tal forma en parte alguna del continente; en Mallorca mismo es
un 'arado pequeno asf que apenas pu"ede hablarse' de «una palabra aradeta» en
ningnn dial. cat., pues -eta es el sufijo diminutivo normal. Duda de que exista
el bearn. aradet; sf existe ardet y aret. El vocablo vasco debe proceder del
gasc.: la -a es el artIculo vasco aglutinado y la -a- es anaptictica; claro que la
in£luencia del cast. arado y la del vasco adaro - habaro ayudo a generalizar es..
J

J
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tas formas. En el caso de' abareta es evidente, y observese que habaro y abareta
son las formas vasco-fr., y aun L en particular, puesto que D~voisin y Haraneder son Iabortanos en parte 0 en todo. La forma adereta de V. Eys puede ser
muy real y si viene de aredeta confirmaria el caracter secundario de esa vocal
anaptfctica.
AnARGILLA} ADARGILBERA v. adagila.
AnARI v. ahari.
AnARO AN, L, BN, habaro L, harago} harabo L cescobon para limpiar el horno', trastra
sin dientes y de madera que se emplea para desembarazar el suelo del horno';
aezc. adaro} arado tinstrumento de diferentes forrnas para limpiar el estiercol y
el barro'. Alvar FILOLOGfA 2, 21 que cita solo las formas aezc., supone mal que
se trata del romanico arado. (Asi tambi<.~n EWBS). En ninguna parte significa
tarado' 0 instrumento semejante (cf. are). Entonces habria que buscar una relacion con abar 0 adar.
Corominas nota que adaro no es un trastro de metal', sino de tmadera 0 de
ramas': un escobon para limpiar el horno, limpiar caminos. Propone partir de
* adarr-are 0 *adarr-aro trastra de ramas', ae donde adaro por haplologfa. Adarraki y arradaki tratloir', (rastro' pueden estar por adarr-ar-ki (cf. comun adar..
ki) y el S adarra tracloire' parece mostrar otra forma de dicha haplologfa.
'Made Corominas que quiza es mejor formularlo de otro modo: adaro <
ada- + are, dado que ada- es la forma mas corriente de adar en composicion
(cf. adondo). En la var·. abaro (> arabo), parece haber un choque con abaro
tarboleda espesa' (v. supra). Por influjo de aga tvara' paso a agaro} metatizado
en harago.
'
AnARRA( KI) v. arrada.
AnASKA, ADAXKA} ADASKO <ramilia, vastago'. De adar.
AnATs V, BN, C (cabe1lera', tgrefia', tramaje', tcorde d'aulx en tresse'.
De adar, con el suf. -ts, como ya vio UhI., Bask. Stud. 225 y RIEV 3, -421,
y Sch. RIEV 3, 242. Aunque la explicaci6n de UhI. (que se encuentra tambien
en ZRPh 27, 625) de *adar-ts' es ps>sible foneticamente, en el aspecto semantico ofrece dificultades derivarlo de adar tcuerno'. .
.
Sin embargo, como dice Corominas, es facil pasar de tramaje' a tcabellera'
y a <cabellera de ajo'. Afiade que quiza es bueno observar que adats ya esta en
su forma actual en Lei~. (Le. vii, 38) y que UhI. Oudere Lagen 38 parece dispuesto a retirar su vieja etimologfa: habla alli de adats <cabellera, coma ejemplo de la «terminacion tematica» -tz (no suf.) que iguala al caso de ahats, aratz}
ardatz. Con todo, cree que debemos contentarnos con la explicacion de Sch. y
la vieja de UbI.
Mich. FLV 3, 400: de adar'/ adats}' de ada(r) + -(a)ts se generan S adaka
trenuevo', AN adako trama deshojada' y por otra parte adaska / -ko tvastago,
ramilla'.
.Los paralelos establecidos por Gabelentz 62 con cab. anzad) tarn. amzad
<cabello', as! como Lahovary Parente n.o 169 con bereb. azza, Dahomey atan
<barba', se sefialan a- titulo de curiosidad.
ADAUSI v. aausi.
AnEAL S tpremio'. Evidentemente es un prestamo del esp. adehala tpropina, emolu..
mento', del ar. da!Jala ~ingreso, porcion que se recibe de algo'. Su extension a
territorio· vasco esta probada par el termino aliadas (gratificacion de Navidad
que se da en Vizcaya a los fundidores' (Corominas 1, 37). EWBS 10 deriva
del fr. au dela (!).
AnEGI V (Mic., Mog.) tsien'.
Bouda BAP 10, 8 descompone ad-egi} cuyo segundo elemento serla (h)egi
tborde'. El primero, ad-) serla un resto del antiguo nombre del tcerebro', sustituido por muin y variantes, para el cual busca una correspondencia en bats hEad
y en cecen. hee} de igual sentido. Tambien quiere ver esta como componente
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de adondo V ~frente del ganado vn.cuno'. Sch. BuR 46 dice que es paralelo, en
relaci6n con aditu (q.u.), a formas romanicas vinculadas a audire: Blonay oya
Ctempe'J Vinz. uzeda, Bagneres de Big. audide (FEW 1, 173a). Sin embargo, el
mismo ejemplo citado por Bouda permite pensar en un compuesto vasco: 10
mismo que adondo es evidentemente un compuesto de adar tcuerno' (ada-ondo,
con perclida de -r normal en primer elementode compuesto), adegi ~sien' serla

sencillamente ada-egi} alga as! coma tregion proxima al cuerno' (Mich. FHV
338). Cf. V iztegi tingle', de izter tmusl c' y egi. Lo que originariamente era la
designacion de una -zona del cuerpo de algunos animales, habra pasado a ser
empleado en personas, a 10 que" la difusion de adegi, limitada a una parte de
Vizcaya, no .parece oponerse.
Corominas ve clificultades en la aplicaci6n de adegi a animales, pues csien'
es la parte menos a proposito para el traslado del animal al hombre, dado que
el pueblo siempre ha visto en las sienes la sede de la inteligencia: ital. dial. lu
sennu, hisp.-amer. los sentidos CIa sien' (cf. amer. sentir toir' = vasco adegi - aditu catender, olr'), logud. sas -mentes csienes', etc. Para otros casos de semantica
an~Hoga v. Corominas 4, 219s. (s.u. sien). El cast. resulta tambien del cruce
del germ. sinn con sentit > sient(e).
AnEGOTU v. adoba(tu).
AnEI BN· cdeferencia' (adei ekarri tdar el primer paso para reconciliarse'). Difusion
reducidfsima; al parecer no hay testimonios antiguos.
Bouda BAP 11, 346 cree reconocer una ralz ~'rde comparable a circa de ces_
tar de acuerdo, aprobar'.
AnELATU (Pouvr.) R, S Caprestar, aparejar' (rad. SNO adela), Geze Carranger, preparer',
L cadornar', salac. cusar a diario', Cestrenar', R tdisiparse (el humo)'; adelu S
tpreparaci6n', SNO tpreparativos de una comida', tcompras en vista de una
comida'.
"
AnERAILLU v. adaraillu.
AnERDI V cportal, vestIbulo'.Corominas dice que tal vez -di es el conocido suf. colectivo (Aranzadi, etc.)
y viene de un *aderi -d~, hermano del port. adro, lata atrium de igual significado; s610 ha perdurado, continua, en port., pero en top. cat. tenemos Adri y representantes galo-romanicos; *ader(i) supondria mas bien un hisp. rom-an. *adrio
que una supervivencia latina, a causa de la -d-.
AnERLAuA V Clo empedrado'. De *adrilladua. (Cf. adaraillu).
AnESARA (Oih. Voc. > Pouvr.) cde repente, de improviso'. adeza S Chace un momento'. Lh. y Larrasquet 53 proponen su derivacion del bearn. ades 'al instante, hace un momento' (cf. Palay 16). La forma (que se supone de lata ad id ifr
sum (tempus): FEW 1, 30,.aunque Corominas no 10 cree) se extendi6 al fr. ant.
ades, prOVe ant. ad~sJ cat. ades, esp. ant. adieso.
Corominas dice que recuerda el compuesto cat. ades-i-ara (tambien desiara) ,
pero este significa cde vez en cuando'. Palay solo da en bearn. dJare en adesJ
~de temps a autre' (occit. ant. area) cahora'). La acepci6n cde improviso' se halla
en el cat. ant. ades y acaso en occit. ant.," pero sospecha que la -a de adeza es el
artIculo vasco, 0 cosa parecida, y que -ra es tambien el sut. vasco de gogara ta_
plaisir' (Lei~.), igoera tascensi6n' esaera J etc.
ADI I V ~atenci6n', tintenci6n', G tinteligencia'.
. Muy mal atestiguado como sustantivo; es el radical de aditu. Si existe es
secundario con relacion al participio. Var. ari V, G, AN, ai. (v. aditu).
. t. \.nr2 AN cgrito'; adia G, AN cgemido', cendecha, copla'; audi(a) G, AN caullido', V
~camorra, discusi6n'; auri(a) V, G, L, R tgemido, endecha, grito', G, AN caullido, alarido'.
.
Acaso se trate de una voz expresiva.
AnIARATzAILLE tinterprete'; adiarazi G, AN, adiarazo V Cinterpretar'; adiarazle L, BN
tfaire entendre' (Har.) ,tinterprete, crieur public'. Causativo de adi(tu).
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ADIBA, (angina'. Segtin EWBS contaminacion del esp., cat. angina (!).
ADIBIDE tadvertencia', (ejemplo, ilustraci6n', <moraleja', V <cuidado'. De adi(tu).
ADIERA., AIERA G (sentido, acepci6n' G (Aizq.) tentendimiento'. De adi(tu).
AnIERREz G, L, BN, cinteligente', tpersona asequible, de buen componer', mod. (inte~
ligible, facil de entender'. De adi(tu).
AnIGAITZ (persona casi inasequible', Duv. tinintelligent'.
De adi(tu). Cf. tambien adigogor (obtuso de entendimiento'.
AnIGARRI Csignificacion', (explicacion', G cendecha, copla', (cosa curiosa, espectacuIo',
cinteligible', tdigno de oirse'.
Cf. adi 1., adi 2.
AnIGORRI AN tcaracter', adiur G tcomprension, talento', aiurri G, AN (caracter', ariurre
G Cintenci6n', adiguri) ariguri V Cobsequio', (extremo cuidado, atencion suma'.
Mich. FLV 2, 81, n. 32 reune todas estas variantes y las considera como
compuestos de adin (entendimiento, juicio'. Corominas, cree muy razonable la
explicaci6n. La -n se perdio al pasar a posicion intervocalica ante el segundo
,_
miembro del compuesto.
Tampoco serla incompatible con una explicaci6n por adi 1, que no esta
lejos de adin) segtin el propio Corominas.
AnIKATU (RS) V, G crendirse de fatiga'; alikatu (Araq.) tenfadar a otro 0 fatigar';
arikatu (Mog., Astarloa) V, G tfatigarse mucho'. En RS tcansado'. Tambien ta~
likatu L, BN tfatigarse mucho, estar' moHdo'. Cf. incluso akitu.
De late fatigari (cat., prov., fadigar) , en REW 3220a. La sonorizaci6n de -tno es vasca, desde luego, como supone GDiego Dial. 208; -katu por *-gatu., por
confusion con -katu, frecuente en los participios (cf. 10s sinonimos nekatu) un(h)atu) ak(a)itu). Cf. ita!. fatica(to).
..
Corominas 4, -1004 parte qe fatigado/ cree que habrfa que hablar de me~
tatesis de sonoridad. El origen latino 10 da tambien Mich. BAP 11, 290.
ADlKETA (Land. adiquetea (entendimiento') V Catencion, mirada'.
De adi / aditu. ,
AnILL (neol.?) Centendimiento. Al parecer solo 10 usa Fray Bartolome, quien tambien
emplea naill rvoluntad' < nai.
De adi(tu).
AnIN 1 (adin SNO) tedad" L, R, S, salac. tcoetaneo' (Pouvr. adin gara Cnous avons
mesme age'; hura adin dut (je suis de son age'); V (Mog.) tentendimiento, juicio'. Es facil eI paso del sentido de cedad' al de tjuicio', aunque quiza haya con·
tribuido la semejanza de aditu Centender'. V cconducta' (Larram. (sazon, temple, tempero, el punto 0 madurez de las cosas, 0 el estado de perfeccion en su
linea').
La semejanza formal con aditu coldo, entendido' (adimen-du) lleva a un
prestamo (-Mich. FLV 4, 79). Este mismo autor PIRINEOS' 10, 441 ve una co~
rrespondencia irreprochable con aquit. ~adin(n)} en DANNADINNIS} comparado por Sch. con iber. adin en Adingibas) Balciadin TS, y Mich. afiade Viseradin
CIL 11, 4450, ildurad.in, etc. cuyo significado es naturalmente ,desconocido;
considera el anaIisis del aquit. inseguro. Habrfa que conocer, el, sentido de adin
(ZUMARRAGA 6, 70); la correspondencia es puramente externa con iber. (Archiv.
8, 43 y ZEPHYRUS 12, 21). La posibilidad de que una palabra de ese sentido entrara en la composicion de un nombre propio, podrfa, apoyarse en galo deae
Setloceniae, ant. brit. Vendesetli Vennisetli, gales med. Gwynhoedl (gales hoedl
late saeculum; pero la palabra vasca empleada con el valor de t·siglo' y (tiempo de vida' es mende). Para Tromb. Orig. 57 et iber. adin-} -adin (que Sch. veia
tambien en aquit. DANNDINNIS elL 260, gen, ya mencionado) podria signi~
ficar <semejante' y 10 relacionaba por tanto con el vasco -adin en berdin} etc.
Blade Etud. sur l)orig. des basq. 68 mencionael caIdeo idan- cedad'. Charencey RLPhC 28, 244, sin evidente motivo, compara bearn. atge tedad', que es
francesismo reciente, seg6n Corominas; -GabeIentz 38.y 104s.' acude al tuar. aha~

=
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tem fZeit'. Bouda El 3, 123 compara, sin explicacianes de la diferencia de sen..
tido, con georg., mingr., lazo (reduplicado) didi <grande', e incluso lit. didi-s
<id.' Saint Pierre EJ 3, 350 aduce el aram. adin (?) ttiempo', y con menos fundamento aun, ideo lat. nun-dinae) esl. dbn b tdia', etc. Berger Munch. Beitr. 9,
16 relaciona con burush. den <ana', denkus tde (tal) edad'. Wolfel 152 menciona got. a/Jn- e ir!. tan, ttiempo', suposicion tan absurda como las anteriores.
EWES" aunque de origen oscuro, sugiere un ~~'alde-;n / ~:'aldin) sabre alda
(cambio'.
ADIN2 (tanto coma'. Vid. din/-din. Var. ~-a(i)fi(a), influenciada por hain (tanto' y otras.
Mich. FLV 4, 77 no excluye que sea 10 mismo que adin 1. La relacion con
din podrfa explicarse: a-din (a- idelltificado coma tema oblicuo del demostr. de
3.a pers.: (que es como aquel').
ADINA V, G, AN, L arc., a(i)iia V, G, AN, gaiiia V (tanto (como)'; aifiaan V (en la
medida', <en la proporcion que'; lagiiia (Larram.) (tanto como'; (bastante, 10
que basta, la suficiente, 10 justo'.
Su elemento final es dina) diiia (= doia) (tanto (como), 10 preciso, proporcionado' (a- es el articulo), y su inicial puede explicarse por falsa division en
frases relativas coma dudana dina (tanto coma 10 que tengo' en dudan adina) de
donde, p. ej. nik adina <tanto coma yo'. Cf. para el empleo del artfculo con el
relativo antV. (Cap.) veardana leguez (como (10 que) se necesita', R (Matt. I, 19)
izaitian cena guisa justo (siendo coma (10 que) era justa'. Efectivamente dina se
emplea sin a- en frases nominales: L, salac. ene dina (tanto coma para mi' (Azkue).
Sin embargo, segUn Corominas, tambien dina pudo nacer de adina en esas
combinaciones: el area de adiiia es tanto 0 mas extensa que la de dina (ademas
se emplea en V) y en L es adina 10 antiguo y dina 10 moderno. Se pregunta
si no podrla ser un uso adverbializado de adin (edad' > ctiempo' (cf. adinon
<momento oportuno') con un sentido analogo al del al. so lange) ingl. as long as,
ingl. while < got. hweila) aaa. (h)wUa (tiempo, rato' .
.A.DINON) ADINON) ADION (V arc.) (Mug. Dice.: adin-un V) <edad madura'; <sazon, momento oportuno' (iadin + on? que Corominas, al no estar en Azkue, cree que
es una interpretacion etimologizante); adiuntza y var. (sazon, ocasion, coyuntura, oportunidad'. (Con suf., adioneko V (a buen tiempo u hora', (oportunamente'); <acomodado, proporcionado, mediano, razonable~ conveniente, moderado,
preciso, ni bueno ni malo', cpillo, desvergonzado', <ordinario, malo', (juicio, buen
sentido' (estas wtimas acepc. son las documentadas por Azkue y Lh.). Relacion
etimologica con adin) segun Mich. FLV 4, 80, como se apunta arriba.
Corominas se pregunta si no seran de adi (atencion, intencion, inteligencia~
junto al cua1 estarfa la n de adindu (racional'. Observa que sobre esto y sobre
adi Azkue registra adi'n (inteligencia' en Lequetio y en Moguel. Como en UhI.
Oud. Lagen ,36 dice que es extranjerismo, se pregunta tambien Corominas si no
pensara este autor en el ar. ad-din <religion, creencia', (costumbre, habito' judeoesp. din (fe religosa'. Pero esa coincidencia, incluso semantica, inspira para
el escepticismo en palabra tan breve. Ademas el vocab10 pudiera ser un iranismo en ar., pues daena (religion' ya esta en 10s Gatas del Avesta, y cree que el
paso de este a din serfa regular en fonetica persa. Como prestamo de tipo cultural son demasiadas 1as dudas en palabra de orden moral. Se trata sin duda de
una mera coincidencia. (Cf. adin(n) a proposito de adiskide) segl1n este mismo
autor).
Mich. O.C. 4, 93, n. 55 apoya una nota de Azkue segl1n la cual el problematico esp. ant. adiano (Berceo, Alexandre) podrfa aclararse comparando las
formas vascas.
AnIO G, AN, L, BN, S (Geze), ariyo (adios'.
Para Larrasquet 54 procede del bearn. adiou (cf. otras -formas con -u abierta en FEW 3, 58a). EWBS compara simplemente con el esp. adios.
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(Dech., Lei~., Land., RS, etc.), adeskide (RS), adexkide R, adixk£de SNO,
aiskide, aixkire (amigo', V (novios, enamorados (tambien SNO), emparejados'.
Su ultimo elemento fue identificado con -kide (con' pot V. Eys, UhI. RIEV
3, 218 y Sch. Prim. 32; el Ultimo compar6 ademas, aunque con dudas, su primer eIemento con adin (edad' (q.u.). Lafon RIEV 26, 651s. y 27, 62s. propuso
una explicacion que, en la forma Inodificada por Gavel y Lacombe (RIEV 26,
653s.), no ofrece dificultades foneticas: *adin-ez-kide (coetaneo', lit. tsemejante
por la edad, en cuanto a la edad', que tambien acepta Mich. FHV 122. Adeskide
esta atestiguado, junto a adiskide en Tartas (Onsa) Arima)) adexkide (escrito
adessquide) en la trade de S. Mateo por el P. Hualde Mayo; adizkide en dos

canciones BN de Salaberry (n. 133 y 141) es probablemente una errata. Martinet WORD 6, 228 considera un elemento ide (q.u.), 10 mismo que Mich. O.c. 245.
Corominas cree que el significado tcoetaneo' de adiskide puede ser una
mera hip6tesis etimologizante (se dice adinkide en saIac., seglin Sup. Azkue, y
adinide 0 adineko en salac., L y R, segun Lh., de Hirb.). Quiza acerto UhI.
Woordafl. Suff. 42 (= RIEV 3, 218) al definir «eigentlich gleichgesinnt»: serfa entonces compuesto de adi tinteligencia, intenci6n': ",di-z-kide. Cree Corominas que esto es preferente. Testigos de la· productividad de adi serian adiur,
adigorri, aiurri, adierrez tinteligente.) asequible', adikor, adibide tcuidado, doctrina'. Llama la atencion de que teniendo adin nn originaria (cf. irer. -adinnis)
la -n no podia perderse entre vocales y de hecho se conserva en los compuestos
de adin.· adineko, adinide, adinagin, a los que Lh. agrega adinetako) adinhun.
EWBS supone un primitivo "/~adinskide, con sufijo diminutivo -1- en adinkide (de la misma edad'.
AnITU V (Mic.), aitu V, G (mirar', V (atender (escuchando 0 mirando)', G, AN, L
tpercibir, sobre todo con el ofdo, pero tambien con el olfato (ofr, oler), V, G,
BN, (Land.) ~entender, comprender', adj. tentendido, experto, perito', tconfabrilarse, ponerse de acuerdo'. (Cf. haritu L, BN, S tocuparse').
Su procedencia deIlat. auditu) desde hace tiempo sefialada, la propuso tambien Sch. y la aceptaron, entre otros, Vinson RIEV 11, 6, CGuis. 154, Bouda,
BKE 53 (cf. adegi), Mich. FHV 95 y FLV 17, 190, Kuen ZRPh 66, 100. Ya la
recoge Tromb. Orig. 35.
Desde el punto de vista vasco, el rad. verbal es adi (q.u.). La hipotesis de
V. Eys que 10 deriva de adJn (con perdida de -n) normal en compuestos y derivados antiguos) es menos verosfmil desde todos los puntos de vista. Las corn·
paraciones de Gabelentz 62 y 170 con formas del cab. no tienen interes ni fundamento.
ADIUNTZA V (ocasi6n, oportunidad'l Para EWBS del late advenientes (!).
AnIUR G (comprension, talento' (?). Cf. aiurri G, AN (caracter', ariurre G tintencion'.
Vid. adigorri.
AnIUTU v. aiutu.
AnOBA 1, postverbal, V, G, L, S (Mt. 4, 6) tremiendo'. Otras var.:' adabu V, araba V, G,
adobu, adogu·AN, BN (Har.), adomu S. Der. adabaki (q.u.), arabakin) etc. (tarn:"
bien arap 0 ).
Fig. (disimulo, pretexto'. En S ademas <condimento'.
Sch. ZRPh 31, 722 10 supone del esp. adobar. Cf. cast. adobo) prOVe adop,
fr. ant. adober tatmar caballero, preparar'. Para Corominas mas bien de occit.
adob
-a) art.; es mas probable partir de un romanico procedente del Norte
que del Sur, siendo voz del germ. occ. ajena al got. y con mas desarrollo en
Francia que en Castilla. El sentido de (remendar' se halla en fr. desde el s. XIV;
el de (condimentar' tambien' aparece en la misma lengua (FEW 3, 167s.).
AnOBA2 V tpanal de avispa' (Cf. abaa, abau ?).
AnOBA3 V (adobe'. De clara procedencia hispanica.
AnOBATU V, 0, L, S (Lei~.; Land. adobadu ianfiac (adobar vestidos', sardina chipi adobadua <anchoua pe~e'), adabatu G, ,adabau G, arabatu V, G (componer, remen..

+

300

MANUEL AGUD • ANTONIO TOVAR

dar', S (cf. Land) ccondimentar'. (1\1tig. Dice.: dobatu L, BN; adegotu AN ccur~
tir'.
En esp. prov. adobar, prov. adouba (REW 159); Charencey RLPhC 23, 245
y 24, 74. Por su parte FEW 3, 168 10s remonta al ant. franc. *dubban.
AnOLE v. adore.
AnOLLA BN cungir'.

Cf. prov. oulia, ulia, etc. « lat. *oleare ?). La formaci6n con
se halla en romanico. (Cf. adausi, en cuyo caso -d~ serla epen-

ad· parect: que no

tesis? ).
Corominas compara occit. ant. enolillr, cat. ant. peroliar, cat. mod. pernoliar, hearn. oulia.
AnONDO V cfrente del ganado bovino'. De *ada-ondo, de adar (Mich. FHV 338 y ASIU
1, 29). v. adegi.
AnOR <seco', como idor, var. de agor/lgor.
AnORATu, rad. adora (ad6a SNO), adoradu (adorar, adorado'.
De origen ecles. Lat. adorare (REW 191). En Dech. adore{ae (adora', en el
primer Mandamiento.
ADORE V \lnimo, fuerza, vigor, energia' (Mog.); adole V <disposici6n, animo, fundamento
para una cosa', (adelu BN, R, S <preparaci6n'); Larram. ardore <hurnor, talante,
apariencia exterior del rostro'.
Hay que suponerlo tomado del lat. 0 romance primitivo ardorem en vista
de la -e, y de que es comtin a todas las lenguas romanicas, mas que del esp.
ardor con perdida disimilatoria de la primera vibrante, como supone CGuis. 61.
(Cf. Mich. Via Dam. 4, 21).
Inaceptab1e la comparaci6n de Bouda El 4, 335 con cauc. central (oots,
eec, ingus) tal (set superior, mas fuerte, sobresalir, veneer', tol-am <victoria'.
AnORRA L (V. Eys), adurra AN <rueda'. v. arroda.
ADos (Har.) ca dos', termino del juego de pelota. Del esp. a dos (Lh.). Cf. adostu (Araq.),
AN (Harr. <s'accorder), <ponerse a dos'.
AnRAILU, ADRELLU, ADRILLU, v. adaraillu.
AnRESA S cadresse (d'une personne, etc.)'.
Del bearn. adressa Cdirigir, hacer marchar' (Larrasquet 54).
AnREsii S, adresu, adrezia, adresia <habilidad, destreza'; (endrezu AN, Gih. ms.) <destre~
za', <servicio', V cpfcaro, pendenciero'. Segun Larrasquet 54, del bearn. adresse
Cdestreza', 0 mas bien del fr., como sugiere Corominas.
En el termino similar adreza BN <habilidad, destreza' compara Charencey
RLPhC 28, 248 ant. prov. adreyssar, esp_ aderezar; evidentemente coincide con
formas del fr. mer., de las que es prestamo tambien el espafiol. Larrasquet I.e.
cita otra vez el bearn.
AnRET S (Har.) cdiestro, habil', adret SNO, adroit Geze ... Del bearn. (yen general fr.
mer.) adret, 0 fr. adroit, que en el Midi se pronunciaba adr1Jt(t). Larrasquet

ibid.).
Lt\nU

Para EWBS del ant. fr. adreit « lat. ad-direetus).
V <ventura, caso, suerte' (Land. hado,' hadua), V (intencion'. En G adur, aparte
otras acepciones (q.u.), csuerte'.
Del esp. hado < lat. fatum (CGuis. 31 y 140), usado en masc. algunas veces en esp. medieval (Berceo y Apolonio: Corominas 2, 274), aunque 10 general
es el fern. fada. Sin embargo en astur. es popular en la frase traelo de tau «aplicada a los sucesos que se repiten en una casa, y alas virtudes y vicios que se
repiten en una familia» (Corominas 2, 867). La acepc. <intenci6n' que Azkue
cita del Valle de Orozco parece que es acercamiento a adi (en el mismo Valle
. nos sefiala este autor ikuzi, ikuzka > ukizi, ukuzka (Mich. FHV 452). Tam~
bien en R y S -i y -u se confunden totalmente (Mich. O.c. 131). Lo de Grozco
serfa un eco de este hecho en' el extremo opuesto del pais vasco. Nada tendrfa
que ver con el lat. fatum. ,
Bouda BAP 12, 259 piensa en un origen vasco, dada la existencia de adur
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(vid. supra), y la posibilidad de comparar svano hadar cdeseo, desear', con 10
que daria una solucion al sentido esp..ecial de Cintencion'; sin embargo, es mas
natural y mas facil suponersimplemente una voz de origen latino, por 10 demas hien clara. (Vid. hatu).
? AnUNA (Larram.) Ctrigo nuevo', adun V (Aranzadi RIEV 20, 273).
AnUR 1 V (An.) cbaba', (Larram.) t1a humedad que f1uye de la boca'. Corominas compara
gador R cespuma, baba'.
AnUR 2 v. adu.
AnURRAK ccaso' (Vera, 45), truedas de carro'. En la primera acepc. esta re1acionado con
adu. Para la segunda nos sefiala Corominas arroda.
AEN 1 V ant.; altema a veces con aren, gen. sing. tde aquel'; gen. pI. tde aquellos' en aezc.
(v. a 1 y (h)ar-) (RS, Cap., VJ, etc.). No se trata de perdida de -r, porque
siempre aparece aria Pero para Mich. FHV 66 < (h)aren.
AEN 2 ctan' (adv.) (v. ain). -aen(~een) -en V (del, de 10s'. Super!. (Land. -ain), compar. -en.
.A.ERA (Huarte) == ara, aheri S, agoeri V Cglosopeda'), aoberi V Cenfermedad de la boca',
(muguet'), ahoeri L, BN, S aoeri V cfiebre aftosa'. Tambien aheri(a) 1. Larram.

aria.
AHERI(A)
A(H)ETZ

De a(h)o tboca'.
chimno, canto de alabanza', S tcanto', aharai L ccanto de alegria'. Cf. ahaire.
Para EWBS roman., en relacion con aria tcanto'.
L, S, salac. thez del vino'. Del gasc. hets, abets tsediment, lie' (Rohlfs Gaseon
242, de late faex: REW 3140). SegUn Mich. FHV 211 sin duda debe su forma
al gasc. (Cf. tambien Tovar Busk. y Par. 112).
Para el sentido de tresiduos de cmamo, lino, etc.', que Lh. atribuye a
ahetz} v. aresta. Heck Navicula 174 junta en su origen abetz y pats. (Cf. fats /

pats).
S tpeinarse' (cf. S afeitatu (li~piar un seto vivo', tadornar, embellecer'; nunca
tiene el sentido de tafeitar').
Del occit. afaitay} que procede, como otras· formas romanicas (astur. afai..
tar), de un late vulg. 't~affaetare, recompuesta en vez de affeetare (Corominas
1,46).
AFAL-: forma de composicion de afari, afaldu, abari (q.u.).
AFANTSU V Costentoso' (Mug. Dice.: apaintsu AN). Cf. apaindu.
A Corominas le parece derivado del cast. afan y calco vasconizado de afl1-

AFAITATU

noso.
tjuguetes', (adj.) tinfantil, de juguete'; afanketan eifi, ibilli, jardun V ~ju
gar los ninos haciendo comedia de 10s asuntos de Ios mayores'.
Para Corominas probablemente de un afanki} derivado de occit. efan tnifio',
late infantem + vasco -ki. Afankekakuak parece asimilacion infantil de *afankejokuak con joko <juego' (j cast.); )'. afanki significarfa tcosas de ninos, nifierfas,
nifiez' .

AFANKEKAKUAK

AFARI V.

abari.

Capagar, destruir'. En Pouvr. y Ax. tenemos afendu tabatir, derrocar'. COe
, rominas compara apendu Cvengarse' en G (Azkue) y dice que todo parece venir
de late offendere.
AFENTZEA tponer, colocar'. Azkue dice que es casi 10 mismo que imintzea (q.u.). Posiblemente la palabra es un error de Oih. a Pouvr., por ibentzea, ifintzea (Har.) enlaidir'. Cf. ibeiii, epeiii} ipiiii. Sin embargo Corominas duda de que sea un error
a la vista de ifini e imini, var. bien conocidas de ipiiii (coIocar'.
EWBS tom6 la forma de afendu, de la niisma significacion; 10 deriva de un
afen- que relaciona con gall. apender « lat. appendere).

AFEDAN, AFEN

C

AFER V.

AFERA

alfer.

BN tnegocio, quehacer, apuro'.
Charencey RLPhC 28, 247 compara el ant. prove affar} afar} pero parece
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mas bien corresponder a formas con e, como ant. land. affere (FEW 3, 349b).
Para Corominas senciIlamente del fr. affaire.
AFERMA S (Fx), alferma L calquiler'. De ant. bearn. afferme (FEW 3, 571h). 0 mejor,
coma propone Corominas, del fr. prendre Cl ferme, affermer calquilar (un cultivador) un predio rustico' (as! tambien EWBS).
AFI v.,llhabe.
AFI(A) v. abia 1.
AFO 1 v. apo 4.
AFO 2 v. apo 5.
AFO ARMATU L, BN, apo-harmatua L Ctortuga'. (De afo 1).
AFONu V (oloe, afoin V cviento bochornoso', chedor'; apoiftu V (Mog.), chumedad causada por la blandura del tiempo', (borrasca, lluvia con viento' (Mug. Dice. apoiiu);
apaifto V cblandura del tiempo'; bapanu G cvaho de la tierra', cganado que se
sofoca' (Mug. Dice.: apoin, aponu cbochorno, borrasca').
Todas estas formas pueden derivarse facilmente del late faU011Zus (Mich.
FHV 11,290 y FLV 17,201 n. 94) sin dificultades foneticas ni semanticas, aunque suponiendo una metatesis: [v Jafoniu. Cf. arag. faguefto, favueiio cat. fagony (0 mas bien fogony) (REW 3227, al que sigue FEW 3, 439) ccefiro, viento
calido' (GDiego Contr. 245 2; Rohlfs Gascon ·78). Sch. ZRPh 41, 347 considera
vasco aponu procedente de afa + favonius. Bouda BAP 15, 248 admite (rectificando su hipotesis cauc.) la procedencia desde el late fauonius, por el1at. vulg.
faonius cviento suave del oeste'; compara como del mismo origen el aaa. phonno
maa. foenne CRegen-, Tau-, Wirbel\\Tind', al. Fohn. Se extiende esta palabra por
zonas italianas, alpinas e ibero-romanas. (Corominas 2, 505 da coma latinismo
favonio y acepta la explicaci6n de Mich.). En bapaftu Corominas 4,- 665 supone
un cruce con cast. ant. y astur. bafo cvaho'.
Anteriormente el mismo Bouda BAP 10, 7 supuso' en afoinu a- coma vocal protetica y -nu como suf.; de esa manera intentaba aproximar al abkhaz
fgOa color', dando esta .ecuacion coma prueba de que el ant. vasco poseia un
fonema f. Tampoco era admisible su hipotesis (BAP 12, 280) de explicar una
ralz '''pon en relacion con mingr., lazo pun (cocer'.
AFORRO, ALFORRO R cen mangas de camisa' (cf. arag. forro Cir con poca ropa'; Borao 234:
cahorrado de ropa, aforrado'). Naturalmente es un romanismo; la acepc. ~desem
barazado' para ahorrado la cita Corominas 2, 952b; el esp. horro, forro y ahorrar proceden del ar. burr clibre, de condici6n libre'.
AFRAIL v. ahail.
AFRONTU V ~disgusto',. (intemperie'; afruntu V (tempestad, tiempo huracanado;' afrontua
(Pouvr.) (importunidad, agravio, 'ultraje'. Evidentemente se trata de un romanismo, occit. afron(t) (afrenta, ofensa' .
AGA 1 G, AN, BN, haga L, BN, S, uaga V cvaral, vara larga' (haga Pouvreau cperche').
Registrado en el VaIle de Gofii coma cpalo para colgar las longanizas' (Iribarren 545); agai AN cvaral, palo para derribar manzanas', G (palo para remover
las cenizas en el calero', G ~ arbol bravlo'.
Iribarren registra valores especiales en la Montafia navarra: crama seca que
colocan los cazadores de palomas atravesadas de un arbol, para que en ella se
posen las palomas', (estacas largas con que apalean los· nogales y castafios para
que caiga el fruto'.
UhI. Oudere. Lagen 29 sospecha origen extranjero. Debe de pensar en el
germ. haga ccercado, vaIladar' (ags. haga, aaa. hag escand. ant. hage y debio de
existir en got., pues Amiano Marcelino dice que carrago (cercado fortificado
con carros' es palabra got.); entonces se habrfa pasado de ccercado de varas' a
cvara'. En apoyo de 10 cual puede citarse el nay. y L hagatu Camojonar', ,y la
acepc. (varal para sujetar la carga de un carro'; en cuanto al V age Cviga'. debe
·de ser cruce de abe con aga. -(Corominas).
J

J

J

J

J

J
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A titulo de curiosidad tomamos Astarloa Apol. 73 que explica: «de la vocal A) que significa extension, fortaleza ... y la sHaba ga, posposici6n negativa... :
aga quiere decir sin extens:'on, sin fortaleza: una y otra cualidad se echan, de
menos en el varal 0 bara alta y de1gada» (!).
Bouda analiza a-ga (a- protesis) y compara BKE n.O 131 y Hom. Urq. 3,
217) el cec. ga (rama'. Gabelentz 176s. acude a1 cab. aq-) ag-, ay- (troneo'.
AGA 2 S (pesebre de cerdos). Segun Corominas, quiza de aga cvara' > Crastrillo' » <pesebre).
AGA ~ AN (paraje), vive como voz suelta.
-AGA sut. colectivo, generalmente aplicado a 1ugares en que existe algo ,con freeuencia
(clase de arbol, etc.: alzaga, saratsaga, arteaga). Se eneuentra en nombres propios de tipo descriptivo. (Es sinonimo de -ak). Como voz suelta aga tparaje', en
Esterfbar (segtin ad. 'ms. a1 Diec. Azkue).
Seh. ZRPh 30, 6 supuso que provenla del celta -ako) aka (donde) por 10
demas) forma adj. fiUy diversos, no solo de los abundanciales del vasco; cf., sin
embargo, br. kaolec (huertos de coles" ir. dristenach (dumetum', ant. corn. meiniauc (pedregoso), etc.: Pedersen Vergl. Gramm. 2, 30). Hubschmid Sard Stud.
82 parece admitir una cierta relacion tambien entre aga vasco y el suf. celt.
comparado por Sch., pero considera que es siempre de sustrato, puesto que
-tzke) -age) -aze se dan en sardo (M. L. Wagner La lingua sarda 357ss. (Berna).
Segun Mich. FLV 1) 27 probablemente antiguo colectivo de origen 1at. roman.
Este no admite el analisis -a-ga (art. + Indlce pl.), ni -ag-a (colect. + art.) (cf.
Lafon BSL 55, 197). Caro Mat. 62, 203-5 10 cree igualmente de origen ce1t. y
que -aga este en relacion con 10s eeltismos latinizados -acus, -aca (Galia). Tromb.
Orig. 52 no acepta la explieaeion de Sch., y propone otras dos: 1) relaci6n con
j"ga este, teste 1ugal' (somaH ha-gga caqu1', asir. a-ga-nna Cid.', nuba gar t1ado,
orilla), amh. a-ga-r, Gez ha-gar <region); abkhaz ga, !l-ga torilla', udi ga (lugar';
bantu unpe ga teste, aquel') ci ·eha teste lugar') ene ga (lugar', a-ga (lado'); 2)
compara con el suf. -axi del georg., que considera menos probable. La verdad
es que nada de esto parece ni remotamente admisible.
.
Sobre esta palabra, las explicaciones de Astarloa Apol. 101 estan dominadas por el prejuicio de que -aga (v. aga 1) significa <sin anchura'. El suf. -aga
ha pasado al romanico (Rohlfs Rev. Ling. romane 7, 128 y Gascon 226), gase.
hruchago <lande de bruyere', arag. it.aga <juncal', etc., esp. y cat. aulaga, etc.
AGAl 1 v. aga 1.
AGAI 2 v. ageri.
AGAN V, hagan (Pouvr.) <planta rastrera que se da de comer al ganado, de poca simiente,
flor de color rosa, crece entre patatas, manzanos, en tierra fertil y sembrada).
Yid. el siguiente.
HAGANA (Larram.) S <mijo', (Pouvr.) (sorte d'herbe); Lacoizq. 170, n.O 782: setaria italica
Kunt. tpanizo', tmijo menor') fr. tsetaire); agan S tmillet, sorte de millet).
EWBS relaciona con gall. agana tcuajo) (!).
AGAR (Land.) <espina'; agarrac (espinal'; b. arrac zarza) (AiL); ar V (zarza, cambr6n);
na(h)ar V nar BN, R tabrojo, zarza, mer. agar. Cf. la(h)ar) ar 4 y el siguiente.
Para la perdida de la consonante inicial v. Mich. Hom. Martinet 1, 151 Y
C

FHV 324.
(Land. agaraza, agaratfo, agraz cuva sin madurar'), agarratz V Cgrosella' (cf. agraz
V <id.', Garate RIEV 25, 56). Cf. arakatZ,arakatx V <especie de grosella grande),
y araga (fresa'.
Las primeras formas son de procedencia romance, en relaci6n con late acer.
Comodice Corominas 1, 56s. la base solo puede ser late *agraceum) no ".. acrax,
-acis) pues -ax) ~acis no es romance, y -at. cast. puede ser de -aceum, (cf. prov.,
fr. aigras) cast. agraz tuva verde', sant. agracio (agracejo', alav. agraz6n <id.').
AGARDIENT S, agordient, agorrient) aguardient) augardient (aguardiente'. Del esp., aunque

AGARATZ
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algunas var. dejen entrever una relaci6n con formas de mas al este, como cat.
y aran. ag(u)ardent; la 'diptongaci6n ie es arag. (ef. prove aigardent).
AGARO AN Crastra' (cf. adaro) (para recoger hierba, paja, etc.). Puede pensarse en un derivado de aga 1 (q.u.). Para Corominas es adaro con influjo de aga. Bouda BAP
11, 341 analiza "/~gar creunir' y quiere relacionarlo con mingr., georg. qJar <reunir'.
AGARRA S csumisi6n' (?).
AGARRATZ v. agaratz.
AGARRI V (Mog.) cz6calo, pedestal de una columna'. De aga (= abe) + arri (Azkue).
AGASA G Canaquel, tabla de armario'. Cf. arasa V, G, (armario, espetera, alacena', y alasa
AN, .alase AN, L, alhase L, S carmario, espetera', Vide alasa.
Para Corominas agasa se debe a una contaminaci6n de aga.
AGATE v. aate.
(H)AGATU AN, L, BN, salac. (amojonar'; AN., BN, salac. cprensar la. harina en el saco'.
(agatzaile) cagrimensor, amojonador'). v. aga 1.
AGE V <viga'. Var. de (h)abe 1 (q.u~), segUn Azkue y Omabeitia EUZKADI (1913), 338.
Si observamos agekari V, G, AN capaleador', se deduce para este termino
la significacion semejante a aga <varal' (q.u.).
AGER- (notorio, publico, visible'; rad. de ageri tdecl~rar, manifestar; declaracion, testimonio', agerri tpresencia,. vista; en publico', agertu tcompare~er, descubrir; vista',
agi AN, L, BN tapariencia, descubrimiento', agian. G, AN, BN, S <quiza, tal vez,
acaso', Ca! parecer', agiri tevidente, manifiesto'.
Para Mieh. FHV 62 hay vaeilacion en ant. vizc. agirtu <aparecido, descubierto' (Mic., RS, rad. agir)/ agertu (ya en Dech.) es derivado de agiri (Gar.)
ageri (Dech) tmanifiesto' 0 de agerri (suf. -erri ?). Cf. ageri.
Corominas nos seiiala que Azkue en el Supl. entiende el toponfmico agirre
como tpanorama'. Tambien llama la atencion de que el nombre de lugar A(l)gerri, gerri, bastante repetido en el NO de Catalufia y su compuesto Agirre-be >
arag. Ayerbe, cat. (A)garb, Girbeta) designan siempre lugares abiertos, por 10
general expuestos hacia el Sur, pero en parajes mas bien hondos, y sin perspectivas lejanas (remite a sus Est. Top. Cat. 1, 194-97, 200s.). Son nombres documentados tooos desde el S. XI y en parte ya en el s. IX. Mieh. ZUMARRAGA 3,
67 no ve las razones que han hecho pensar a J. Gorostiaga en ellat. agger <terraplen, dique', y aun menos c,omprensible que cite en apoyo de su interpretacion el R aireager (no aireagerre) que significa clugar expuesto al viento' (Mich.
Apellidos 37s.).
Tromb. Orig. 122 abstrajo de todas estas formas un age (mejor serfa age-)
que puso en relaeion con bage Csin' (y demas en una serie de formas de las lenguas mas diversas).Bouda ~KE 52 se ha opuesto a toda relacion con bage) gabe)
en 10 cual tiene plena razon; pero ha lanzado una 'serie de paralelos cauc. (BuK
n.O 77, Hom. Urq. 3, 216): arci y kiir. a·k) udi ak, cec g taparecer, haeerse visible'. SegUn el, a la rafz *age va aiiadido un su£. r. Uhl. GERNIKA-E] 2, 176 cree
que ager) mejor que con la etimologfa cec. aegaerg <aparecer' propuesta por Bou..
da, se expliea por age(h)ar- que proponfa V. Eys. Tromb. l.e., ademas, junto a
su explicacion de age antes mencionada, cree ver en a-ger (as! analizado) un paralelo del ar. gahara (se hizo aparente, visible', gahir cconspicuus') (manifestar'.
Todo mas que problematico.
EWBS 10 relaciona con esp. aguero) port. agoiro.
AGERI G, AN, L,· BN, R, S. Alas signifieaciones antes mencionadas en ager- (q.u.) se anaden <manifesto, publico, paladino' (normalmente adj.); cdocumento, escritura,
reeibo'. (Aparece en Dech..l Lei~.) agiri (ya en Oih., RS y Garibay); ageriko) agiriko (= agiri) se ·emplean tambien sustantivados; agerri normalmente sustantivo, por 10 general con suf.) sobre todo locales. Otras formas relaeionadas con
.
este termino v. en ager-.
AGI 1 V, G (celo de' la yegua, perra y gata', tambien <llama de fuego, ansia, entusiasmo'.
Bouda El 4, 55 y .BAP .11, 201 pretendeestablecer una relaeion con un
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verbo *g <arder' de varias lenguas del Dagestan: avar y bats ak, cec. -ag, arci ok,
darg. igO, tabas. ug. No se puede demostrar tal aserto ni tampoco su parentesco con agoko, agud.
_
AGI 2 AN, L, BN, ai V, L tapariencia, descubrimiento'. Sch. BuR 42 compara con ari <intencion' (q .ll.). Con todo, v. ager-.
AGIAN G, AN, BN, S, salac.,. ahian BN, ayan R, agzn SNO tquiza, tal vez, acaso', Ax. tal
parecer', L, BN Cojahi, Dios quiera, (v. ager-). Ax. nos ha conservado el sentido
primero, que no es sino la forma declinada de agi 2. En la significaci6n de L,
BN <ojala' podria ser forma petrificada de egin: cf. daguian (Lei~) Chaga el'. Pudiera pe.nsarse tambien en una forma declinada de ai 3 (q.u.).
AGIERA, EGIERA <jarro'. Del fr. aiguiere.
AGILLANDO V, abilando AN (cf. Sch. BuR 24), agirando (Oih. agilando). Este mismo autor
(ms.) considera agillando coma corrupci6n de las palabras au gui IJan neuf cal
muerdago del ano nuevo'.
Hay que pensar en el esp. aguinaldo (desde 1400) < ant. esp. aguilando
< aginando (Corominas 1, 62 y 4, 906s., donde hace consideraciones etimo16gicas sobre el termino en fr., y coma seguro origen en esta lengua). FEW 23,
161 menciona ademas cat. guilants, astur. aguilando, extreme aguinaldo <chorizo
pequeno'. Corominas sefiala que guilants es errata por valence guillando. Es
absurdo acudir al port. agoirando) como hace EWBS.
AGILLETA v. abileta.
AGIMIN-ETZAGUR R <clase de nuez, cuya cascara es de tres gajos' (cf. intxaur). Para Corominas parece ser agin-min lit. <diente picante, amargo' (alude alas nueces asperas que dan dentera).
AGIN 1 G, R, salac., aezc., hagin L, BN, S cmuela', V <diente incisivo' V (Mic.) <diente',
cmuela'; Land. (colmillo, muela' Cdientes' aguinac) orfac)j Ibar.-Cach. <muela'.
V txagin (dim.) tdiente'. (Otra acepc. de hagin cmella en el corte de un instromento'). El RS 270 agika (con 10s dientes' (Uhl. KIEV 3, 213). Bouda EJ 3,
124 ha analizado los compuestos matagin, letaginJ itain, betagin ccolmillo', y en
El 4, 334 albagin cmolae. En esta Ultima obra y en ORBIS 2, 407 busca numerosos, paralelos cauc., pero partiendo de una rafz *gib (que, por otra parte, no
esta demostrada en vasco): kartv. k?ib 0 k?b cmorder' y derivados k?ib-iri) k?b~ili
cdiente'. El mismo autor Verwandtschaftsverh. 61 tambien ha alegado el kamc
kp) pI. kp-yn (diente', y hasta en el tasm. kibaeli <corner' ve (ORBIS 1.c.) una
relaci6n. Tampoco aporta nada A. K. de Montigny lALR) 1, 91, con el eec.
tsargis <diente'. Los paralelos de Tromb. Orig. 123 tienen, coino siempre, una
amplia difusi6n geografica: ufi-omi 'Oi-heni, dial. za-ino) iraku se-heno, comparabIes, segun el, a sem. s-in <diente', donara (papua) ka-gina, austr. yinnaJ gada..
ba gine <diente', y en lenguas afric., bantu -(g)ino) miri y tumtum igini, nilocongo kino) yoruba e-hin) etc. (para estas ultimas £ormas puede verse Lahovary
Parente n.O 188). No son mas afortunadas las comparaciones de Gabelentz 156s.
con cab. 8agmas& (cf. tiymas <dent'. Destaing) y tuar. asin (eszn <incisive'. Foucauld),'tayumast (d. tegoumest (pommette de la joue'. Foucauld) <colmillo'. AUD
podemos aiiadir burush. (dial.) ma} si se admitiera con Berger Much. Beitr.
9, 13 y 16 que la forma vasca originaria fue *a-we-n < *a-me-m (?). Este mismo
en INDo-lRANIAN JOURNAL 3,30 pone en relaci6n hagin < *hangim con el burush.
-ngimo (-me) cSchneidezahn' (aunque duda, en Kulturp!lanzen-13, A.32). Bouda
BAP 16, 43 en nota al autor anterior, analiza a-gin.
EWBS le atribuye origen ar., de {alpine cmuela'.
AGIN 2 V, G, hagin L, BN, S, (alav. Apellaniz, Valle de Arana). hagintze S <tejo' (taxus
baccata L.). (Cf. Aranzadi EE 51, 28ss.). En S, segun Lh., signi£ica calerce, carrasca, coscojo'. Hubschmid Sard. Stud. 25s. sefiala el resto aguin (pinus pomilio' en Salvatierra, y el top. Agini en Arag6n ademas de los diversos Aguinaga
en Guipuzcoa y Navarra~ (Corominas, segiln advierte Hubschmid ZRPh 77, 208,
saca de aM Age pueblo de Cerdafia; Agine en doe. de 941, e~ ~:!__ !:~£~ gf!!__ !,
J
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154, 108 del mismo autor, y quiza, afiade, late Aginnum > occit. Agen capital
del Tarn-et-Garonne). El mismo Hubschmid en VRom. 19, 140 Y ZRPh 74, 213
aduce el paleosardo *agine > Ogliastra eni cTaxus baccata', correspondiente a
vasco agin. Cree ver la raiz ag- sin la ampliaci6n -in en bereb. (tachelhait tiqqi
tagga taqqa Cjunipero'. Bertoldi en M. L. Wagner HLS 45 compar6 el sardo
eni Ctejo', que remontarfa a· un primitivo *agini (cf. M. L. Wagner ·La lingua sar~
da 275); Rohlfs Man. Filol. Hisp. 81 recoge esta opinion. Tovar alude a una
posible (?) relaci6n con fr. gui (acaso celta).
Inadmisible es la comparaci6n de ·A. K. Montigny lALR 1, 93 con cec.
xiene <arboI'. EWBS le atribuye origen roman. de una forma primitiva hagirz
« lata faginus) (perteneciente al haya'.
-AGIN V (cerea, casi, a punto de' (v. haina 1).
AGINnU IV, G, AN (RS) Land.) (Mug. Dice.: abindu) (mandar, ordenar'; V, L, S (prometer' (Pouvr. aguintcea Cprometer'; Gih. <mandar, ordenar'), V chacer mandar,
legar' (Land. cmanda de testamento' testamentua emona aguindua), V, G (seguir favoreciendo' (a juzgar por los ejemplos de Azkue, en expresiones formularias: V ]aungoikoak agindu daizula orretan (que Dios os siga favoreciendo
en eso', pero G agin dakizula (intr. !)). Empleado tambien como sustantivo:
(orden, mandamiento' (de la Ley de Dios), <promesa' (Land. aguindua (mandado').
'
El valor de enviar que tiene el participio en V (se usa en general bidali
bidaldu 0 igorri) sera secundario 0 imitado del cast. mandar (ordenar, enviar'.
Agindu (mandar' tiene coma sin6nimo en la zona oriental manatu (del gasc.).
Los verbos en -tu (-du) son denominativos, salvo algunos casos como (h)eldu) saldu sartu que pueden tener otro origen 0 proceder de formas nominales
hoy desconocidas. Podrla pues pensarse que tambien agindu tiene esa procedencia y suponerun primitivo *adin-tu (pues (h)agin (muela, diente' resulta insatisfactorio por el sentido), con g de d par disimilaci6n como en V geitu < deitu} no de adin tedad', sino de adin(a) <preciso, proporcionado.
Corominas dice que hay una etimologla bastante natural: los romanos fueron los duefios, militates y generales en el Pals Vasco durante siglos: late agendum <10 que hay que hacer' > agindu tmandamiento'. La Ge late era GJ fuertemente palatal (coma se volvi6 romance y) a diferencia de Ge, vasca (que todavia
se conserva): por influjo de esta articu1aci6n consonantica extranjera, de timbre muy palatal, los vascos oyeron la E con j abierta. Caso semejante tipula <
late cepulla. Agindu fue analizado agin-du como si fuera verbo, pero Azkue registra el sustantivo agindu tmandamiento', como V, G, AN y esta ya en RS. En
esta arcaica fuente aparece esa acepci6n tres veces y siempre en los contextos
mas inequlvocos: ]aunen hotua ay da aguindua <el ruego de los senores suele
ser mandata' (0..0 550), dagianak agindua yan dezala (que coma quien hiciere 10
mandado' (no 43). El primero de estos refranes 10 hace suyo coma propio Gih.
(Prov. 260), aSl que bien podemos afirmar, sigue Corominas, que este uso eti..
mo16gico es e1 que aparece en las dos fuentes mas arcaicas de los dos extremos
del territorio vasco. El paso a infinitivo fue paulatino, pues, como observa Azkue Morf. 448, 24, 25, el guipuzcoano Lardizabal, en el siglo pasado, aun no
construfa a la moderna, Jaunak aginduriJeo guzia sino todavla Jaunak agindu
guzia. Un caso igual"a ag)ndu de derivaci6n retr6grada 10 ve en orni extrafdo de
ornidu < occit. fornit Caccompli, acheve; foumi', it. fornito <acacabado'). Se
asombra Azkue del -duJ claro indicio de origen romanico, pues a el se le an..
toja voz euskerica.
La comparaci6n de Bouda BAP 12, 79 con gei se vuelve problematica si
pensamos en la doble forma de dei. La de Gabelentz 73 y 244s. con tuar. egmi
(exigir' no tiene ningUn fundamento fonetico ni semantico.
AGINDU2 (salir los dientes'. De agin 1•
J

J

J

J

J

J

J

J

J
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AGINGILTZ R .tcolmillo'. De agin 1 y giltz Cllave'. (Cf. fr. croc (diente, colmillo', en re..
laci6n con el homo£ono fr. prov. croc tgancho': FEW 2, 1360s., REW 4780).
•AGINO V (Mog.) thasta. SegUn Bouda BAP 16, 43, en notas a Berger, se trata de
-ragino, formado con el suf. de clireccion 'Ora) y supone que contiene gifio cproporci6n'.
AGrN-ORDOTX AN tcolmillo'. De agin 1. El segundo elemento significa cverraco'. Cf.

ordotx.
AGINTOPO Larram. Cquijada'. De agin 1; el segu.ndo elemento, precedido de t posesiva, es
opo tquicio' (q.u.).
AGINTZE1 S, agintza AN, S tpromesa'. De agindu 1•
HAGINTZE2 (Lacoiz. agintzea), aginteka tenebro' _(]uniperus communis: Aranzadi RIEV
20, 273). A pesar de su aparente relaci6n con agin 2 ttejo' (Bertoldi Arch. Rom.
18, 217), son completamente distintos~ Tampoco admite Corominas ~na afinidad botanica, pues el pueblo no atiende a esas razones ciendficas.
AGlRAKA V agireka) agidoka crepresi6n', treprendiendo, refiir, luchar'. Gabe1entz 42
sugiere una relacion con ahartu (q .ll.).
AGlRANDO v. agillando.
AGIRI, AGIRIAN, AGIRIKO, AGIRTU v. ageri.
AGITU AN, R, S cacontecer'. EWBS 10 da coma var. de (h)aritu tocuparse', que serla
de ari tid.' (q.n.).
HAGITSU L. (H.) cqui porte beaucoup de grain, de graines, de semences'. {Relacion con
azi?} se pregunta Tovar.
_L\.GITZ G, AN, hagitz BN, aitz AN, aist V (5 guziz) ~muy', tvigoroso'. Harr. adj. indecl.
Cvigoroso, solido, fuerte'; AN agitz, aunitz crouy ancho'; G con frecuencia';
tgeneralmente'; agizko aezc. ccomunmente'.
Gavel RIEV 12, 354 no ctee: (de acuerdo con Uhl.) que haya que identificar esta forma con hainitz (q.u.); sin embargo, parece posible tal identificacion,
pues la -g- se ha desarrollado en hiato resultante de una reducci6n de nasal:
hanitz > haitz > hagitz~ Inaceptable la comparacion de CGuis. 126 con late
uere. Gabelentz 61 y 234s., por su parte, acude a1 cab. iggufJ) tuar. yego!, ugeda
cmuy' (cf. a ieggin ctres', Foucauld).
AGo 1 v. a(h)ol thoca'.
AGo2 BN, interj. de extraneza, ago! ago! Caltercado', R, S, salac. tgrito alas cabras'.
Para Corominas no es imposihle que proceda de ago} var. de ao choca'. En
Baztan (seg6n Supl. A 2) ago significa (gusto', que indudablemente viene de la
idea de tboca', cf. cast. a pedi,r de boca.
AGo3 G, AN, tgoa'. v. ago(a).
AGo4 V, AN (filo'. Sin duda igual a ago!.
HAGO Harr., Lh. v. bago.
-AGO, -AO (Land.), -aago V: suf. de comparativo.
UhI.. RIEV 2, 517 y 3, 221 ctee que en -ago acaso este el suf. de gen. -ko,
10 cual foneticamente no parece admisible ({en relaci6n con goi, gain?).
Al individuo exagerado dice Iribarren 31 que en e1 Valle de Erro 10 llaman aguandi (ago- andi) tde grandes comparaciones', pero ago en este caso corresponde a a(h)o cbeca'. Bouda BuK n. O 6 compara cire. -go} gOe con valor de
diminutivo 0 limitador, y subraya el paralelismo con el suf. de exceso vasco -egi
(en cuyo caso ago, -egi estarfan en la misma relaci6n que atzo (ayer' y etzi tpa_,
sado mai'iana', 10 que semanticamente resulta imposible). Lafon Syst. 1, 530
aduce el abkh. .. koha suf. de pI. para la clase de seres no raciona1es, cosa muy
paco probable desde el punto de vista semantico. Giacomino, Relazioni 9 corn..
para ego Ipa cmas' (10 mismo que Gabelentz 2345.), copto hua) ehue. Tampoco
interesa la comparaci6n de Wolfel 125 con bereb. oggi- taumentar' (cf. tigo'!
Caumentar', Foucauld, igut cmultiplicar, -se'. Destaing), ideo aug- (lat. augeo) etc.).
HAGO(A)l (la balanza', tequilibrio' por metafora (Oih. RIEV 4, 229) Larram. agoan
t
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jarri tincorporarse en la cama' (cf. agondu G tincorporarse'); ]aur. tmiseria, extrema necesidad'.
HAGO(A)2 Pouvr'. cfourneau de ferrerie'; agoa G, agoe V, ago G, AN, tgoa, masa de
hierro (u otro meta~) fundido'.
En astur. ago f. tpella 0 lingote de hierro que resulta al fundir chatarra 0
mineral en el fogon de 10s mazos actuales. El mismo nombre recibia en las
Firreirlas dedicadas a la fundici6n del hierro) (L. Rz. Castellano Bol. Inst. Est.
Astur. 22. Larramendi Corografia 65 dice que sale de estas fraguas [cearrolasl
el agoa de mas bulto y peso (del que despues se hacen los tochos). La forma
goa, dada por Azkue en esp., debe de ser la misma VOZ, fagoa > la goa (Coro'minas 4, 1069). v. arragoa.
.
Corominas nos formula otra' conjetura: arragoa < fragua (lat. fabriea) habrfa sufrido una descomposici6n secundaria en arri- *agoa, tomandose arri coma si fuese tmineral de hierro calcinado' « cpiedra').
Lafon Act. I Congo Est. Pir. 7, 61 compara la ra£Z circ. tkOa (intrans.)
tfundirse'~ ,
AGO-AND! AN Cexagerado'. De a(h)o (aho-andi). v. -ago.
HAGOATU «fatigari exportando»; L, Jaur. cquedarse casi exanime'. Cf. hago(a)2.
AGO-AZPIZ AN Csecreto'. De a(h)o.
'
AGOE v. hago(a) 2.
AGOERI v. aera.
AGOGAI, AHOGAI tboca,- apertura, entrada'. Se. citan en Bertoldi ZRPh 57, 142, 'al relacionar este con agoga (en Plinio tarroyo, corriente de agua'?), y considerarlos
como iber. (J. Whatmough DAG 432s.). El mismo Bertoldi LA PAROLA DEL 'PASSATO 8 (1953), 413, trae de nuevo agogae, de Plinio 33, 69 y 75. Cf. hago(a) 2.
Corominas no ve d6nde estan atestiguados 'agogai, ahogai y duda de su existencia.
AGOILLATU AN, BN, S, -agullatu S (Har.), agollatu S (Har.) tmezclar juntos elementos
diversos', crehenchir una pipa en: que el vino ha mermado', abuilatu L tiene es..
ta segunda significacion' (q.u.).
'
Se puede citar con Lh. ant. prOVe azolhar (occit. as(o) ulhaJ fr. ouiller trehenchircon vino'; de *ad-doliare, seg6n ha explicado ]ud ROMANIA 45, 570,
Gamillscheg 657. El vasco tampoco favorece esta opinion. FEW 3, 119 n. piensa en derivados de oeulu (as1 ya Du Cange, Littre Diet. GenJo pero serla partiendo de late oculus en el sentido de cespita', nos dice Corominas, para quien
-g- o' -b- vasca es epentetica). A este autor le parece imposible la suposicion de
Gamillscheg,. porque habrla dado fr. *adouiller, occit. *adolhar. La etimologfa,
seglin el, es indudablemente el gasc. aoulha (Landas, Beame), aualha (Gers),
aoelha (Bigorra), abelha (Beame) <ouiller' (Palay) = fr. ouiller <remplacer par
du vin de meme provenance celui qui a diminue dans un tonneau pour qu'il
n'y reste pas de vide', trenlplir un tonneau jusqu'a la. bonde', ,prov. uia) lang.
a(s)oulha (Mistral), procedentes de up-a base late ad-oeulare. Remite a su Dice.
1, 320, y 5 s.u. atisbar, conbibliogra£fa, mas un artIculo de Antoine Thomas
Essais.
EWBS deriva del fr. ant. aeuillier cllenar una vasija hasta el tapon, agujero'.
AGOITU V tcalzar herramientas'. De ago 1 tboca, filo' (a(h)o).
AGOK0 1 AN, L tdentadura', tdiente', a/;oko L Cdiente, muela'. De a(h)o.
AGOK02 AN (carbon de lefia gruesa' (Mug. Dice.: agako). Bouda BAP 11, 201 10 relaciona con agi (?) y egur (q.u.).
AGOL V' c£ofo, hombre de' poca energfa'; arol V t£o£o, hinchado', cporoso', G <endeb1e'.
(cf. (h)arro G, AN, L, BN, R, S (£0£0, hueco, vano, orgulloso, hinchado', entre
otras acepciones).
,
'
Corominas cree que V agol (hombre de poca energfa' es compuesto del V
tboca' « ao), y que este tendrla una var. antihiatica aro (que tuvo el significado de tporo ') « c"abertura', segUn Astarloa), de donde la var. arol V cporoso',
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Cfofo, hinchado' > cendeble' G (acaso tambien aroi Charagan' G: Supl. A.2).
Compara Corominas formas como boquimuelle chombre facil de manejar 0 engafiar', boquirrubio ccandoroso', las cosas y cualidades de boca son aquel1as de
que uno se jacta sin motivo, as! en America bocatero tfanfarron'. Sin embargo
no ve clara la terminacion: ago-ol ctabla-de-boca', es decir, chombre fofo, sin
fuerza, como la madera porosa'?, chombre comparable a un madero ..£lojo'? En
cuanto a una var. arrol cree que mas puede ser arol contaminado par arro. Este
no cree tenga que ver con agol que, en cambio, relaciona con c~t. arro cagrio
(vino)' en Cerdafia y Conflent, Cvetusto' en el Valle de Ribas. Vide arro.
AGOMINEAN V, agomitan BN, agomietan BN, R ttomar en boca, llevar en boca'. Azkue
10 explica de ago (aho) tboca' y mihi (lengua'. Para Corominas corresponde a la
locucion verbal agomietan artu; agomietan es ten la boca'.
HAGONIA L (Harr.), cagonia'. Evidente romanismo.
AGONORI AN, BN (Manero, Estella) cmurcielago' (Mug. Dice.: afiori -R).
Parece deformacion de formas AN como gabenara). gauifiar(a) (q.u.). En
D'Urt Gramm' gau-enada (en L ademas crondador nocturne'). En Pouvr. gau. .inhara; L gau-ainhara. De gau y enada / enara (lit. cgolondrina nocturna'). Oroz
Hom. Uranga 229s. da tambien albenari almenariz afiari (para este y para agofiiri sugiere, con duda, un componente sagu que es inadmisible).
AGONU S tdisposicion buena 0 mala del cuerpo' (ag6fiu S), apetito (para corner)'
SNO (Inch.) Cenergia' (Larrasquet 54). Este autor 10 considera prestamo del
bearn. agougne chambre'. Tiene dificultades semanticas para relaeionarlo con
formas romanicas de origen latino-eclesiastico (FEW. 1, 54).
Corominas menciona el gr. ayw'Jia, que se refiere al cat. angunia cangustia'. Sin embargo, anade, si 10 primitivo fuese tfuerza del cuerpo' (> cdisposicion buena del cuerpo') nos explicarfamos el sentido del G agondu cineorporarse' (Supl. A.2), 10 que no se '-conciliarla con el gr. mencionado, ni con
agougne.
EWBS 10 deriva del late ingenium (!). '
AGOR (seeo, esteril', ador cid.'.
Aun cuando semant. y por ciertas -coineidencias £onicas pudiera pensarse
en una relacion con los gropos de legor / gor / leihor / leor'y de igar / ihar /
eihar / ear / exar etc., la fonetica, al parecer, no permite tal identificacion.
En V, G agor significa tambien csegtiembre'. Sin embargo agorril (cuyo segundo elemento es il mes') en AN, L, BN, R es tagosto'. Aunque V. Eys en su
tiempo dice que tal nombre no era conocido. El V zador csed ardient'e' 10 analiza Bouda El 4, 328 de ador con una silbante inicial. La forma primitiva, como apunta Gavel RIEV 12, 349s., es agor de la que ador - es variante. UhI.
Bask. Stud. 208 quiso sefialar una rafz gar (q.u.) que serla comun a la forma
estudiada y tambien a 10s gropos arriba sefialados (igar y legor con" sus var.). A
proposito de esto se pregunta Seh. RIEV 8, 74 (cf. ZRPh 30, 212) por que entonces se emplea solo para nombres de mes agor. Supotie el que es debido a su
parecido con el esp. agosto (v. aboztu). Tal explicacion tiene en su contra la extension de agor en zonas romanicas eomo nombre de- mes. En efecto, SaroYhandy
RIEV' 7, 478 habfa llamado la atencion hacia el beam. agor (otono' (cf. Sch.
l.c~, que menciona ademas agourreja Canoncer l'automne'), arag. aguerro cid.'. (cf.
tambien MPidal Top. 10 y Hubschmid ELR 1, 54); pero,como nos recuerda
Corominas, Elcock Act. Top. Pir. 77s8. y otros han senalado indieios de que en
arag. (que seglin Rholfs Man. Fil. Hisp. 89 procede del vasco) empez6 por signifiear Cagosto' (mas seeD que septiembre). Rohlfs Gascon2 55 (v. igualmente
ZRPh 47, 395 -y Rev. .ling. romane 7, 157) tambien cree que el sentido inicial
fue (l'epoque de l'annee Oll la secheresse commence a se faire sentir'. Este
autor anade a1 gasc. agor) abor) land. gorre gor (este ultimo en la Gironde). Lo
recoge FEW 1;' 54 y REW 293a. K. Heger ZRPh 80, 27 eonsidera procedente
del vasco, el gascon (a)gor) bearn. abor; tambien menciona el arag. aguerro.
J

J

J

J

J

J
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Corominas cree que hay que tener fiUy en cuenta el verbo agortu, porque
acaso no es mere derivado del adj. aut6ctono agor, sino debido. a un cruee de
agostar (0 agotar) con este. Pero afiade que habrfa que ir mas lejos y admitir
que lat. augustus y esp. agostarse se convirtieron, bajo el influjo de [egor, le..
gortu, en agor y agortu, y vuelve entonces sobre aguerro, ql:le sup one igualmen..
te una pri.mera significaci6n de (agosto' antes de designar el (otono'.
Sch. 1.~. ,querta reducir forzadamente las formas gasc. a derivados del Iat.
augurium, y si esto no le resultaba del todo aceptable, a una var. de buru-il (septiembre' en' los dial. orientales. Acaso la soluci6n para· la dificultad planteada
por Sch. ,este en suponer una especializaci6n de sentido de- agor para ttiempo
seco'. Gabelentz 6 compara agor con xigorttl~ txigortu (.asar'.
En el campo 4el disparate Griera ZRPh 47, 108 al derivar de bahor + il
(rnes del calor' (esp. vaho) (del lat. vapore). En terreno completamente distinto,
Tromb. Orig. 125 cita el .g6t. .hardus, que reunido con' otras m~chas. palabras~
permiten reconstruir un ideo t~gar- (dura' (cf. Walde-Pokorny 1, 354 y' Pokorny
531; este ultimo sefiala la coincidencia de ciertos terminos de este tipo con el
mediterraneo *karra (piedra; v. (h)arri). Por un origen ideo se pronuncia Car..
noy DEPIE 108: de ghf-no-, de donde lat. granum) ant. esl. Zbrel5 (maduro~
(rafz poco segura).
El mismo Tromb. I.e. aduce paralelos bereb.: yor tponerse duro 0 seco',
~or testar duro 0 seeo', (10 mismo EWBS : qqor- qar (duro, seco'), Ahaggar
ta-yar-t tendurecimiento', y hasta el asir. ~ardu (fuerte'. Continua con lenguas
cauc., udi qari (seco', georg. m-qari tduro', abkh. .yaro y 'y}'aro 0 xYure (seco',
kiirin qur- tsecar', momun ~ora tduro'. Giacomino Relazioni 4, por su parte,
compara ego iiga tser disecado'; Blade Etud. sur torig. des basques 68 cita hebr.
aJgar) ar. aJqyr y Gabelentz 6 y 210s. cab. ayurarJ cab. y tuar. yar tseco'.
En relaci6n con la forma secundaria adorJ Tromb. ,Orig. 119 menciona
bereb. aderdur (seco', lazo dura (seco'. Mukarovsky GLECS 10, 181 y 11, 88,
en su intento lexico-estadlstico menciona bereb. gar (qqar) tse dessecher', -qqur
(etre sec'; compara tambien galla koraJ som. qallalan J y en Mitteil. 1, 143 cita
varias lenguas mande, tchad. y kuchita, aparte del bereb.; en Wien. Zschr. 62
41 compara bereb. tigger-t (unfruchtbar'.
HAGORANDU L, BN testar turbado, angustiado' (Pouvr. (qui est aux abois, agonisant'),
(torturar, afligir'; hagorikatu L toprimir'. Para Corominas probable disimilaci6n
de un romance *agonante 0 *agoniante (cf. bearn. agounz J fr. agonir (accabler',
fr. ant. agoner tjeter dans une violente agitation'). Cf. agonza.
AGORNA v. alborna.
AGORXALI R tespumadera~ (Mug. Dice.: agointzali). Cf. haboin. el 2.° elemento es
zalhi como indiea Corominas~
AGORTEGI BN (vertedero de cocina'. Corominas: a(g)o+ urtegi (cisterna'; (deposito
de agua con boca (> (desagiie')', cf. bearn. bouque (ouverture, orifice', cat. y
aran.· boquera tdesagiie de un lago, portillo de una acequia, etc.', y ·a(g)o (apertura' es tambien ·vasco.
AGORRIL AN, L, BN, R, agorrZla R, SNO, agorrilla (Lei~.) tagosto'.
Compuesto de agor y de il: (rnes seco' (Astarloa Apol. 386; Hervas BAP
3, 345; Campi6n BE 41, 380; SaroYhandy RIEV 7, 478; Sch. RIEV 8, 74). La
identificaci6n con (agosto' pudo muy hien fijarse por la fortuita semejanza de
los' nombres (Gavel RlEV 12, 2308.). V. agor.
AGORROLA G (herrerta de monte, es decir, sin agua, 0 que estando junto ·al agua no
la tiene en verano'. Por oposici6n, las que estan junto al agua se llaman cearrolas (Larram. Corograf£a 64). Su relaci6n con agor es evidente. El segundo elemento es ola (q.u.).
AGORROSIN V. aarrausi.
AGOSABAI AN, agosapai G, aosabai V, R, salac., ahosabai BN; S, aosagailla AN, aosapai
V, ausabai R, ausapai G, a(h)asabai tpaladar'. De a(h)o + sabai (techo'.
J

t

J
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S chincharse por la humedad' (105 tablones en el agua).
Se pregunta Corominas si es propiamente cvolverse como paja, como cascabillo'. Cf. hagundatu junto a hagundu, de agun. EWBS 10 deriva de agor (seco' + suf. -statu cparecer duro'.
AGOXURI v. ahazuri.
AGOT, AGOTA, AGOTE AN, L, BN, S Ccagot' (agoten· athea L, N (porte d'egHse reservee
aux cagots'), Cagote, raza de origen desconocido refugiada hace siglos en Navarra'.
Evidentemente relacionada desde el s. XV con el fr. cagot (leproso' (REW
1443, Sch. ZRPh 31, 658 Mich. Apellidos 37 y FHV 251). Se puede admitir
con Corominas 1, 54, que "la derivacion en -ote es vasca, y aceQtar la deriva..
cion de vasco kako cgancho', kakote cgancho pequefio', pues la palabra design6
a 105 leprosos, «cuyas manos encogidas por el mal se compararon a un gancho,
cf. cast. galo cleproso'». La pa1abra francesa se halla primero en Gascufia (FEW
2, 19b cita un ejemp10 bearn. de 1448), 10 cual es favorable a la relacion con
e1 vasco. Si nav. agote (paria' y bearn. cagot vienen del vasco kakote, Mich.
BAP 10, 391 ve diflcil de explicar la sonorizaci6n de la segunda velar; sin embargo Corominas 4, 906 piensa que el vocablo, aunque de origen vasco, paso
al romance y de este, de nuevo al vasco, y piensa tambien que la forma vacilante de la terminaci6n vasca no esta en desacuerdo "con una tal procedencia romanica. Atribuye tal trasiego lingiHstico al caracter de raza aparte.
Corominas dice que en el gasc. de Gers corri6 capots como sinonimo de
cagots, doe. por 10 menos del s. XVI, y quiza en la Edad Media (Polge Mel.
Phil. Gersoirse 1959, 38s.).
Aunque no es seguro, parece que ha de existir algUn nexo entre 108 dos
vocablos; quiza se trato de variantes de la misma palabra. Es diffcil explicar
eapots a base de cagot 0 viceversa, y sobre todo partiendo de kakote. Con Corominas, habria que rechazar naturalmente la explicacion que corre por el
Bearne y en boca de muchos franceses de ca got cperro gordo'.
Otra etimologla' (Gamillscheg 169a, FEW 1.c.) suele poner en relacion con
cacare) quiza con una influencia de bigot (para Sch. Lc. serla cac(c)are > *cac..
cosus > * cacottus; este mismo relaciona tambien cagot con caqueuxJ cacou de
Bretafia; bret. kakouz). El termino es de las esferas jergales, por 10 que toda
explicacion es insegura. En L (Har.) agot cchampignonvenemeux' (cf. esp. eagarrio), R carbol que esta podrido por dentro (Iribarren Ad.). Para Gorostiaga
FLV 39, 114 procede del fr. y son restos arrianos tras la conversion de Recaredo.
.L~GOTS v. abots.
-AGO TU aglutinante "derivado de ago (aumentar'. AGOTZ 1 V, AN, arotz V, arrotx S, abotz (q.u.) V, algotz V, alkotz G ccascabillo, membrana que envuelve el grana de trigo', (cf. aillotz L Cid.'), V, G, AN tresiduo
de paja golpeada y trillada', cperianto de la flor de las gramfneas'; Lacoizq. 32,
n.O 41 tconjunto de bracteas y escamitas que rodean la flor en las gramlneas
y constituyen su perianto", AN, R, salac., aezc. Cpaja' (agotz), (Bonaparte en R
autz), ahotz L, BN, S, Ilhotz SNO, aotz V, AN, con la primera acepcion; BN
cerizo de la castafia'. En las formas algotz, alkotz acaso haya un cruce con ala..
ga (q.u.).
FEW 1, 26 se pregunta si tendra el mismo origen que occit. ant. atz y
occit. mod. abetz ccascabillo'. Para Corominas, realmente este Ultimo termino
parece representar late ap'icem Ccasquete, diadema, cimera'; el occit. ant. atz
vendrfa de una contraccion temprana apce y es concebible que en el romanismo
abetz la b labializa la vocal dando abotz en vasco. Cf. 10 dicho en abotz. Foneticamente la cuestion no es clara. Es disparatado GDiego Dice. etimol. S.U. acus,
derivando el vasco de este termino latino. 19ualmente sin interes 1as aproximaciones de Gabelentz 18 y 48. EWBS da la var. hagotz, agotz, con un origen
AG0 STATU, AGOZTATU
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rom., relacionando con esp. bagazo. Supone tambien una forma *akotz que
aproxima al port. aeoehar tfest Zusammenpressen', etc.
AGOTZ2 v. (h )arotz 1.
AGOZNARREAN v. ausmarfausnar.
AGUADA R, babada R tracIo'.
Corommas menciona cat. y aran. aigualada trocIo' (de aigua tagua'). Acaso
exista un romance aguada en este sentido. Palay registra Bas-Adour aygade
tinondation' (en su Supl.)j pero quiza se perdio -1- en vasco-ronc., despues de
pasar por -r-)· awada > abada y luego babada por etimologfa pop. baba. Cf.
aguai.
AGUAI V, auai,(a) tcorriente, aguaje (mareas, corrientes del mar)', goai) guai V gai (Duv.
ms.), guaje AN, Oih. goaya) Pouvr. guaya) joai G (Mug. Dice.: agoai V, uai)
kuaje AN).
Como ya sefiala Azkue, procede del esp. aguaje (cf. Die. Hist. 1, 302b).
Corominas afiade: «a no set que procedan de un gasc. *agoatge {el suf. -aje no
es castizo en castellano)>>, que por cierto no existe en Palay. El aigatge con var.
locales esta muy difundido con valor de tracIo' en el Languedoc, Prov., Alpes
y Aveyron; ademas Mistral define eigage como «arrosement, droit d'arrosage». En bajo lat.· de Francia e ItaHa (Du Cange) es frecuente en este sentido
aquatieum. Cf. aguada.
AGUARIN v. aborin.
AGUDE v. agure.
AGUDo) ABUDO L (Har.), tagudo; listo, ligero', Pouvr. thabil, presto, diestro';; agudo
Geze, adj. tvaillant, actif'; aguro V, AN (audo G Renterla) tpronto, deprisa';
auburo G taceleradamente'. R tdiarrea'. (Cf. agudezia en Pouvr. thabilidad, destreza'). Es el esp. agudo} que en la acep. de ~deprisa, presurosamente' se halla
en muchas regiones, entre otras Navarra, segt1n registra Iribarren 31.
AGUER salac. tperezoso, ocioso'. Vid. alfer.
Estrechamente unido al salac. auger y por intermedio de este, al BN, S,
salac. au(h)er (q.u.); R aurer) que estan relacionados con aezc. a/er, V, G, AN, L
aI/er} AN alper y salac. auter (Mich. FHV 221).
AGULLATU v. agoillatu.
AGULLETA v. abileta.
AGUN 1 v. haboin.
AGUN2 V ccuerda delgada, como de una pulgada de espesor'.
Corominas cree que debi6 de existir un cast. 0 gasc. "le-la hun} lat. funis.
Cf. el aumentativo *hunaza (> junaza) hoy vivo en santand. (G.a Lomas), port.
fueiro y astur. /uneru Cclavija por donde pasa la cuerda de atar la carga' (Vigon), cat. dial. fun ills ccuerdas de las angarillas' (Festsehrift Gauchat 388), fr.
ant. fun) itaL june. Entendido como faun} concluye Corominas.
Bouda EJ 6, 31 y NBKE 7 supone una ralz -gu- y compara con dargva GO-i
thilo', pI. Gu-mi} 10 cual no tiene ningun valor, naturalmente.
AGUN3 v. aun 1.
AGuNA salac. ahufza BN, aufza salac., ahufze SNO, aufze AN, aifza R, afze R, aifze R,
,
anu R, aDfzume R auma V (Mic.), aume V, anxume AN, auntxuma AN, aezc.,
antxume V, G, R, salac., (Mug. Dice.: aintzume R, auntz-ume G, AN, auntx G,
antxuma AN) tcabrito'; afzantxu R thembra de un ano'. (An. anehumea) aumea).
Cf. ahuntz.

