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v, IREKI BN, G (Lei~., Oih.) 'abrir'. Yid. ideki2 •

Otras variantes irigi, iriki.
Azkue las considera todas variantes de idigi.
Mich. FLV 9, 252 insiste en que no deben confundirse las formas de idoki
'sacar, echar fuera' con las que estamos tratando, aun cuoodo un hom6fono de
idoki significa tambien 'abrir' (q.u.). Dice el autor que la distinci6n en Lei~. es
tajoote. Tambien en edeki debe de haber una homofonia con la misma doble
significaci6n (q.u.).
EWBS, que toma como fonna fundamental edeki, pretende recontruir *didik-i, con asimilaci6n de vocales, de 1at. crulUcere, 10 que no deja de ser disparatado.
IREOOTXI R 'triUar', eregotxi R 'segar', eragotzi salac. 'desgranar con 1as mooos las
mazorcas de maiz' (q.u.), iragozi AN 'desgranar un arbol'.
Suponiendo una relaci6n efectiva entre estas varias fonnas, sugerimos s.u.
eragotxi qu~ acaso fue!an causativos de egotxi(egot~i 'echar' (?).
IREIKATU L 'nadar'. Variante
igerikatu, como apunta Azkue.
IREIZI BN 'aventar granos', 'colar, filtrar'. Cf. iraisi, irazi, iraizi. Cf. e1 compuesto
ireiziphala BN 'bieldo, pala para aventar granos' .
Yid. iraitzz"2 .
.
IREL-SUZKO V, lRELU V 'duende', 'fantasma'. Yid. iratxoliretxo.
IREN V, G 'castrado', irendu V, G 'castrar'. Yid. irantzi.
IRENTSI N, G, L, S, lRETSI N, G, L, S 'devorar, tragar', irintsi G 'id.'. (Cf. idetsi AN
'mamar' ?), iruntsi V 'id.' (RS, Mic. 'sorber', etc.), irauntsi (ms. Ofiate), iritxi
G 'devorar'.
Una forma idatsi AN la remite Azkue a irets (?).
Mich. FHV 90 sospecha que la fonna primitiva del radical fuera algo asi
como *iralirenots, *iralirenuts, probablemente un causativo.
El mismo autor o.c. 305 considera la nasal como restablecida tras vocal en
posici6n anteconsonantica (ejemplifica en ire(n)tsi, como verba antiguo).
Bouda Das transit. 187 da con interrogaci6n el bereb. us 'corner' y Gabelentz 90 y 254 cita el cab. elled 'mamar' (10 que es bien distinto de forma y
significado, a pesar del idetsi que damos arriba). Gabelentz habia reunido la
forma V alas demas.
IRESBIDE AN; G 'tragadera'. Su fonna aclara acaso 10 accesorio de la n de irentsi.
!RESI BN, R, S 'peinar'. Cf. ilazi 'cardar la lana'?
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Para EWBS el primero sena variante del segundo, en cuyo caso sena un
derivado de ila-, dice (?1).
IRESKA V 'estampa de un animal'. Cf. irazki2 y tambien irezka V 'esbelto'.
lRESKAI V 'yesca'.
. Azkue sefiala con doble interrogaci6n esta forma, como romanica.
: :.: :~emos de pensar en el esp., a la vista ademas de' la forma V ieska. Cf. no

'. ".~.. ~bstante iro 1, en cuyo caso habria que dudar del romanismo.

lREs~TU:V

'secarse un arboI'.
Pudiera tener una relaci6n con ireskaI, como formaci6n tardfa; 0 acaso
pruebe que ireska no sea romanico (?).
IRESLE (Duv.) 'glot6n'. De irentsi.
IRESTARGI V 'gam6n, asfod~lo'. Azkue 10 da como variante de irustarbi (q.u.).
!RESTU V 'relampago'. Cf. irastu V 'rayo'.
Yid. inastura.
Sobra la comparaci6n de Saint-Pierre El 2, 379 con are ra' f, ra'dj 'brillar' .
IRETARGI V 'luna'. Yid. illargi 1•
Explicaci6n a base de *irargi + argi, con redupl. de argi, de donde *irartargi > *iratargi > iretargi basada en Afifbarro, que en realidad dice illargia,
ilargia 'su luz', es decir, 'luz de la luna'. Cf. Mich. FHV2 556, que recoge la
hip6tesis.
IRETEGI V 'hoz'. Para Azkue es variante de igitei; (quiza con etimologfa popular sobre
ira, ire 'helecho') .
Tambien iriti V 'id.'.
Yid. igetai.
IRETO V. irato.
HIREro (Duv.) 'apropiarte'. Del pronombre hire.
IRETSARAZI S '·hacer tragar, hacer creer una mentira', 'aguantar una afrenta'; (iretsgorka
BN 'no pudiendo tragar pronto').
Causativo de iretsi.
IRETSI V. irentsi.
lRETXO v. iratxo.
IREZI v. ereinsi.
lREZKA V 'esbelto'. Cf. irazki2 e ireska 2 •
lREZKI(TU) V 'urdir la tela', 'devanadera', 'devanar el hilo'.
Yid. irazkil e irazi"
!REZKINDU V 'arreglar, componer, pulir'.
Se pregunta Azkue si es variante de irazkindu. Mas habrfa que pensar en
irazki 1 (?).
00, HIRI, IDI, DRI 'villa, ciudad'. v. ilia
002 'buey'. v. idi.
003 BN, S 'cerea'.
Se encuentra generalmente como sufijo en formas como Zubiri, goiztiri, etc.
Se tratarfa del sufijo de date 0 alate con r «euf6nica» y la i del tema (son temas
en -0 de donde podria haberse abstraido.
Habrfa que precisar la relaci6n entre este alativo 0 directivo -iri con -ra (?).
Cf. Azkue S.U. iri (<<Zubiria, scilicet justa pontem sita»: doe. de Pedro I de
Arag6n).
Cf. Mich. FHV 91, sobre el suf. -iri.
004 v. ziri.
HIRIBARNE, HIRIBARREN, HIRI-BEHERE BN 'parte baja de una poblaci6n'. De iri 1• Segundo elemento tambien claro.
IRIBIA(T)U, IRIBIOTU v. irabiatu.
IRIBIO V 'fuste, habilidad'.
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Tovar sugena una relaci6n con los verbos anteriores, como algun romanismo en conexi6n con abiatu, pero la forma iribiotu dificulta aun mas las cosas.
Bouda El 3, 131 propone una comparacion cauc., con georg. lip'i 'liso,
pulido', 10 que tarnpoco resuelve nada.
IRIBOIO G 'relincho de mozos', iriboiotu G.
Quiza onomatopeya. Cf. esp. guirigay (Corominas 1, 750). '
IRIGI/IRIKI, lRIKITU v. iregi e ideki2•
IRIGOAN L 'disipar'.
Tromb. Orig. compara con irion 'disipar, gastar' (q.u.), pero tambien con
erion, para relacionarlos con lat. rigare, 10 que no tiene ningun sentido con los
primeros, al menos (cf. erio2 ).
EWBS analiza el infijo -ri- por -ra-, como causativo de joan, goan y compara con irion tambien. Tengase en cuenta que una de las acepciones de este
ultimo es 'enviar'.
lRIJo L 'hacer pegar'.
Causativo de jo (as! EWBS). Acaso es voz literaria, creation personal, si al
menos eso quiere indicar la interrogacion que le asigna Azkue al L.
IRIKATSI v. irakatsi.
IRIN N, G, L, R, S 'harina', S 'polen de las flores', BN 'polvo de la carcoma', irin G (en
muchos dialectos es esta la fonna que significa 'harina la mas fina'), urun V
(RS, Mic.).
Cf. para la diferencia de vocalismo iriluri.
A Mich. FHV 81 no le parece admisible que proceda del 1at. farina, como se
ha supuesto (vid. infra). En ese caso se esperaria, dice, *(h)aria, *(h)arina 0,
con asimilacion, *(h)irina. «De cualquier modo, se ditia que el vocalismo de
una de las silabas de la fonna vasca se ha extendido a la otra en las dos
variantes».
Era opini6n general que se trataba de un romanismo, as! Phillips tJ.dAlph.
34 V.Eys, Charencey RLPhC 23,311 (que alega la forma beam. harin), UbI.
RIEV 3, 481, Unamuno ZRPh 17, 142, CGuis. 140, GDiego Dial. 204 y,
ademas de otros, Bouda BKE 53, que dice seguir a Sch. RIEV 7, 326 en favor
de un romanismo, frente a Tromb. Ahora bien, 10 que en realidad dice Sch. es
que la comparacion con lat. farina (esp. harina, gasc. harie) no es 10 bastante
convincente como para eliminar la comparacion con el bereb. aggoren, ahoren,
auren, arena Formas -que compara tambien Tromb. Orig. 124, mas are garana
.'moler el grano', y cauc. itr 'harina', ademas dzarawa guguren 'ma!z', lit.
girna- 'muela de molino', y hasta lat. granum, etc. (!). Este autor quiere sefialar
la importancia cultural de esta «serie compacta» (?), que compara con el doble
.sentido de eo 'moler' y 'tejer'. De las comparaciones que hace por su parte
Wolfel 85 S., juntando las anteriores bereb. (mas e1 canario aharen, haran
'harina') con otras africanas y europeas, pudiera pensarse en una palabra cultural, cosa mas que problematica.
Tromb., por otra parte, junta a irin la forma que aparece en Lei~. e-horren (!).
Nada nuevo en EWBS que sigue con su africanismo. Quiere reconstruir una
fonna *a.irin par *aurin que relaciona con bereb. auren, aren, aran, el mencio-

nado agguren, el guanche ahoren, etc. En cambio excluye como lejano ellat.
farina.
No podemos prestar atencion a esas re1aciones que no parecen responder a
nada serio. En cuanto a 10 latino, remitimos a 10 dicho por Mich. l.c.
IRINBONBA 'empanar (las tierras), sembrarlas'.
Lh. compara el beam. embobe.
EWBS, que se inspira en Lh., dice que de ir- por roman. re- + inbonba, en
[43]
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relaci6n con el mencionado beam., que dice esta por *emblobe, y con el fr.
emblaver (!).
IRINTsr v. irentsi.
IRIO~E (Pouvr.) 'prodigo, disipador', v. el siguiente.
IRION (Oib.) 'disipar, gastar', (Lei~.) 'enviar'.
Factitivo de ioan. Sch. Primitiae n. 33 analiza *i-ra-ioa-n 'gehen gemacht',

*i-r-i-goa-n 'zerstreut (10 toma de Azkue), cf. iariatu.
EWBS 10 explica de la misma manera.
Uhl. Gernika-EJ 1, 577 se limit6 a analizar una raiz -rio-.
V.Eys, en cambio, proponia relacionarlo con irago (que el analiza erazoigo). Yid. irigoan.
lRI-ORI G 'oropendola'.
Parece una «Reimbildung».
Cf., no obstante, aurio BN y la forma oriolet que da Mug. Dice. en L, en
relaci6n sin duda con fr. loriot.
HlRIPE L? (Duv. ms.) 'suburbio'.
Creada, segun Azkue, acaso por el propio Duvoisin, su composici6n, sin
embargo, es clara.
IRIsr V 'satisfacerse, satisfecho'.
Acaso en relacion con iritsi.
IRIxIBIAU V (de Ceberio) 'colada'. Conservacion del lat. *lixiuiatu sefialada por El0
RIEV23, 518.
HIRITAR 'valeriana' (Bot.).
Bouda-Baumgartl 34 explican «hierba de ciudadano», aunque no dan el por
que de tal nombre. Con esta significacion no aparece en Azkue ni en Lh.
HlRITATU BN 'probar, tantear'.
EWBS 10 relaciona con hirritatu, como variante, claro romanismo este, pero
cuya relaci6n con el anterior no se Ye.
IRITr V 'hoz': v. igetai.
IRITSI 1 G 'ordeiiar', 'bajar, conducir algo abajo'.
Yid. jeitsi. Cf. eretxi R 'bajar una cosa'.
IRITsr2 G 'llegar', iritxil G 'llegar, alcanzar, obtener'.
Yid. ardietsi y jardietsi. (Cf. eretsi).
Mich. BAP 24, 18 n. 39 considera err6nea su equiparaci6n a erdietsi. Mas
simple es partir de un compuesto con I. Q elemento jarei 'librar' (con egin, mas
dativo), vizc. jaramon 'prestar atencion' (de emon 'dar') y es posiblemente de
origen romanico.
No tiene objeto comj>arar con una supuesta raiz *ts que analiza Bouda BAP
10, 18 el cauc. del S *c', que se halla en avar -ac'i 'venir', archi imperat. e' e,
tsakh. -ie' e 'entrar'.
IRITxr3 G 'devorar', v. irentsi.
IRITzr G, L 'parecer', G 'presumido', 'parecer, dictamen', V, G 'dictaminar, censurar',
iritzipen 'censura, dict~en, parecer'.
Mich. FHV 10610 reline con eritzi, eritxi, eretxi 1 (qq.uu.)..
Es disparatada la comparaci6n de ~Guis. 219 con ellat. iudicium.
lRIzI1 V 'vallado completo que cierra por todas partes un campo' (a diferencia de esi,
que solo cierra por un lado, explica Azkue).
lRIzI2 V 'urdir la tela', 'sajar postemas', 'esbelto', '(cara) enjuta'. v. irazi.
lRIzrGI V 'enardecer(se), .
Cf. izigi/iziki G 'encender', izeki AN 'ardor', 'haz de luz', G 'ardor', sena
un causativo, 10 mismo que irazeki/irazaki/irazegin 'encender(se), , causativos
de izeki, izin y del izioqui de las Glos.Emil. (Mich. Emerita 18, 195).
[44]
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Con 10 dicho, obsta la comparaci6n de Bouda El 3, 131 con georg. lizghi
'audaz'.
IRIZlL V 'verga(jo)'. Variante de idizil.
IRIZTU R 'manirse la fruta, pasarse de madura'.
Cf. irintxa BN '(fruta) manida, pasada de madura', que hemos considerado
como derivado de irin (q.u.).
IRK(H)AITZ BN 'sonrisa'. De irri + gaitz.
lRLA BN, L 'isla', L, R 'lugar de manantiales', isla S 'isla'.
Para Azkue se trata de un romanismo. Con r de s (sibilante ante consonante).
En la primera acepci6n se trata sin duda del esp. isla (sobre la pennutaci6n
de silbante con r(r) v. Mich. FHV 294 Y351).
Explicaci6n fonetica en Corominas Top.Hesp. 2, 317.
IRLINTX L 'viruta', 'carbon mal cocido', 'especie de avena silvestre con la que se hacen
escobas'.
Para la segunda acepcion v. ilintxa e illendi.
Acaso en la ultima acepci6n se trate de un radical distinto.
IRMATU/IRMOTU G, IRMETU V 'fijar, recalcar', irme AN 'duro, frrme'.
Aunque corresponde al lat. firmus (firmis) (cf. Dodgson RLPhC 34, 94,
CGuis. 140, GDiego Dial. 205) hay que pensar mas bien en formas romances.
Esta atestiguada la perdida de f- en esp. de la zona de Navarra (Corominas 2,
528b e Iribarren 274, que da nav. ilmar, hirmar).
Yid. erme, errime y bermatu2 , bermu.
Todas estas fonnas confmnarfan el romanismo en unos casos (irme, irmatu,
erme) aunque en otros no sea descartable el lat. firmatu, firmus (bermatu,
bermu). (Cf. Mich. BAP 11, 291).
lRMIARMo L 'arafia', v. armiarma.
IRa I V, G 'yesea interior del arbol', V 'pedazo grande de troneo de arbol'. Para la
primera acepeion quiza haya que tener en cuenta ireska (q.u.), 10 que pondria
en tela de juicio el romanismo de este ultimo, a pesar de su aspecto f6nieo.
Acaso se trata de tenninos absolutamente diferentes.
IRo2 G 'cansado, agobiado', hiro S 'podredumbre', 'carcoma', L, S 'materia, pus',
hirodura S 'putrefacci6n, sarna', hiru S 'pus casi liquido'.
Cf. irosa V 'trigo medio podrido', irotu V 'envejecer', hirotu S 'secarse un
arbol' .
La comparaci6n de CGuis. con lat. uirus, aparte la semantica, no justifica la
perdida de u- inicial.
EWBS, que relaciona tambien ira2 , ira 3 (qq.uu.), busca el origen en ellat.
mencionado.
Mukarovsky Mitt. Anthropol. Ges.Wien 95, 70 compara con songhai hinni,
hinno, en la acepci6n 'materia, pus', y del grupo mande con bambara ne, nyl,
kpelle kwai 'id.', 10 que reeogemos a titulo de inventario.
IROl (DDV.), hiroi 'reproehe, injuria', 'maldici6n, palabrota', 'afrenta', G 'agujero que
hacen los jabalies al posarse en tierra blanda', iroitsu 'lleno de reproehes'.
EWBS reconstruye una forma '*juroin, *jilrofi que pretende derivar del fr.
juron (?). Cf. quiza irain, iraun2 y birago.
IROLI V (arc.) 'cadueo', 'estereolero'.
Cf. iraula 'basurero al aire libre' (en cuyo caso tendria relaci6n con irauli).
EWBS 10 une con xiro(l) 'pobre, despreciable' (en Lh.), 'perezoso' (en Lh.),
10 que dada la distribuci6n geografica, no parece aceptable.
Tambien existe la variante txiro del anterior que tenemos en V (arc.) con la
acepci6n de 'pobre'.
IROL2 L 'torta pascual'. C
Para EWBS es variante de iraulai (Oih.) 'especie de pastel'.
[45]
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IROLTU R 'abortar' v. idoP.
IROLTZI R 'cemer harina', irolzki R 'cemer'.
Tovar sugiere una relaci6n con irazi.
No puede separarse de iralki y eralgi (qq.uu.) (?).
IRON V (arc.) 'adecuado, ventajoso'.
IROR R 'tres', v. iru(r).
IRORTZ G? 'tenedor'. De iru + ortz.
HIRos (Ax.) 'irascible, co16rico'.
Azkue dice que tanto el radical hira como la tenninaci6n -os parecen ex6ticas.
FEW 4, 81210 da como prestamo del a.prov. iros.
No es aceptable la relaci6n que busca EWBS con ira 3 'ira, c6lera' (del lat.),
aun cuando en el fondo proceden de la misma rafz.
IROSA V 'trigo media podrido', v. ir02 •
Cf. hirotasun S 'estado de corrupci6n' .
lRoSK! R 'hacer mamar, refIriendose a bestias' .
Contracci6n de eragotzi, eradoski (q.u.).
lRoTO V 'ahogarse', v. irato; (causativos de ito).
IROTU V 'envejecer', V, G 'secarse un arbol', hirotii S 'id.', hiotu S 'podrir'.
IROZKAI G 'sosten', 'soporte', !Rozo G 'sostener, aguantar' (sin duda origen del primero).
Tiene aspecto de causativo.
IRTEN G, ERTEN G, URTEN V (RS, Mic.) 'salir'.
Mich. FHV 62 y 74 s. dice que la fonna con i- parece mas antigua en vista
del V urten, a no ser que se parta de *eu-.
Este mismo autor o.e. (2§ ed.) 479 hace referencia a una opini6n suya
defendida en Festsehrift Giese 90 ss. por la que cabe relacionar el occid.
urtenlirten, erten (de *eur-) 'salir' con el or. egorri, igorri 'mandado, enviado'.
Se parte de urten, etc. sea hist6ricamente como sugiri6 Holmer, un sust. verbal
en inesivo (ur-ten), transitivo en vizc. y guip., a pesar de su significaci6n. Las
formas occid. saldrfan de e(g)orten, etc., de donde verosfmilmente *eurten,
egorrifigorri es complementario con irten del sustantivo verbal igorten. Por la
debilidad de las oclus. son. vascas, se llega a *eor-I*urten y por la altemancia
de ife y olu ante r fmal de silaba puede llegarse a irten, erten de una parte y
urten de otra. Ve como inconvenientes el valor temporal 0 aspectual: igorten du
'10 envfa' irten da 'ha salido' (irten ya participio) y la diferencia intransitivo/transitiv 0 , pero irten es transitivo en la parte mas occid. cuya explica~i6n
mas aceptada es el efecto de un adstrato rom. Dentro de la hipotesis considerada quedaria explicado el caracter transitivo de urten.
Bouda BAP 12, 264 acude al cauc., y compara mingr. rt 'ir'. Gabelentz 14 y
83 menciona el cab. ali 'subir', tan indefendible como el anterior. A CGuis.
274 se le ocurre comparar con lata salire (!). Tromb. Orig. 146 cree encontrar
muchas formas que coinciden con ir-, ur- (que explica como procedentes de
*wir): ego 'ir 'subir' begia 'ar, afar del Sur' ar y 'ar .'prosperar', ar. 'ara-da
'exortur est', geez 'arga 'ascender', gr. ornymi, late oriri, y suponiendo un
vasco *wirte, tambien el scr. vardh 'criar, hacer crecer', esl. rod7:. En realidad
se trata de dos raices ide., *er-, or-, r- y *werdh- (IEW 326 ss. 1167), y s6lo en
el supuesto (!) protovasco *wir-te- podrfa compararse la segunda, yentonces
no valdrfa la primera. Como· se ve estas comparaciones no tienen ninguna
consistencia.
IRTIDIGI V, IRTIDIKI G 'entreabrir'.
Tovar sugiere una composici6n con el primer elemento erdi y el segundo
ideki como 10 acredita el G erdideki (en Mug. Diee. tambi6n erdi-ideki).
IRUI V 'hilo'. Vid.firu.
[46]
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Obstan por tanto las comparaciones de Wolfel 99 con ego wrj 'cabello
rizado', hausa ulu 'lana', gr. oulos, got. wulla, etc.
.
HlRu2 S 'pus casi liquido', v. iro2 •
IRu3 AN, V, G 'tres', G 'molesto, inoportuno' (significacion traslaticia), irur R, aezc.,
salac., hirur S 'tres' (cf. (h)eren 'tercio, tercera parte'), hi(h)u S, iror R.
Sobre -r cf. Mich. FHV 336.
UhI. RIEV 2, 510s., partiendo de heren cree que hay que analizar (h)ir-.
Giese RIEV 19, 571 tambien compara heren 'tercio', siguiendo a Tromb. Numerali 146s., el cual cree que la r de irur no es primitiva, sino'que es la que se
halla en otros numerales (sobre este problema, y comparando laur, cf. Gavel
Gramm.1 120).
La forma (h)erenegun 'anteayer' contiene al parecer heren (Cf. Gavel I.e.).
Bouda El 5, 217, por su parte, analizando una forma aren paralela de heren
quiere reconstruir una raiz *ar/er/ir para el numeral vasco, a fin de comparar
con la serie chukchi ngirii '2', ngyro '3', ngyra '4'. Winkler RIEV 8, 299
compara sin precisar con el numeral hirur formas altaicas (!). "
El parecido del vasco hiru con fonnas fino-ugrias fue observado por PhiHips Eine bask.Sprachprobe 18, cit. por Giese O.c. 570, que tambien menciona
a F. Ribary Essai 22. Estos comparan hung. harom, fin. kolme; refrriendose a
ello Campion Gram. 137 y EE 43, 519. Grande Lajos BAP 12, 313 made a
estas formas vogul hurum, que quiza corresponde a korom, xurum de Uhl. I.e.
En la misma linea de inverosimilitud, Charencey RLPhC 29,346 que compara tamachek karad, chelja de Marruecos kerad '3'; Gabelentz 41,89 y 96s.
las repite y Alvarez Delgado BAP 6, 377; Tromb. Orig. 109 amplia affade ankro y gakro, logon gaxkir, muturua makir '3', mientras estima que el parecido
con bereb. kerad es menor, y el ego Xmt y kafa kiimo cree que han debido de
perder la r. Extiende luego sus paralelos a otras zonas: dido y chwarsci X'lo-,
andi X' lo-b-, mingr. sumi (que segun el proviene de *Xlumi), y simple X se halla
en abkh. X-udi ib. Va ma alla conreferencias a nombres de '3' y '8', yaiiade
las formas fino-ugrias que han sido mencionadas antes.
Entre los partidarios de las relaciones bereb. esta tambien Alvarez Delgado
Sistema de numeracion (ya sefialado), y tambien EWBS que para poder comparar con las formas bereb. antes citadas, reconstruye *hirud, llega al are qlrat y
termina en el gr. keration (n.
K. Montigny IALR 1,93 compara
kalo '3'. No es menos disparatado
CGuis. al acudir allat. trium.
En cuanto a Mukarovsky Wien Zschr. 62, 35, cita tambien el bereb. krad.
Gorostiaga FLV 39, 120 deriva de drior 'tres veces' (?).
lRunI l AN, V, G, L, IDURI N, G, L, IRURI G, UnuRI S, URDU R 'parecer'; AN, V, G,
L 'imagen'; AN 'facciones del hombre', V 'parecido', 'parabola', BN 'semejanza'.
La forma mas difundida es irudi, 10 que parece favorecer la afmnacion de
UbI. Gernika-El 1, 577 de que la raiz es mas probablemente -rud- que -dur-. La
opinion contraria fue sostenida por V.Eys, que analizaba idur-i y creia reconocer en el un derivado de ide 'parecido, semejante' y ur 'cerea'; pero ya hemos
visto que ide procede de kide, y de k- 0 h- no hay restos en ninguna de las
variantes.
.
Es disparatada la explicacion de CGuis. 193 partiendo dellat. uidere.
Bouda BKE 93 ha arriesgado la comparacion con georg. ebri 'semejante',
sobre el que (siconsideramos primitiva la forma iruri y las otras disimiladas)
tendriamos una formacion causativa; sin embargo Vogt NTS 17, 541 niega la
existencia de ebri en georgiano.
EWBS llega a la mas desbordante fantasia al derivar del 1at. vulg. imitorius

ee.c.
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con perdida de la primera sfiaba (semejante a lat. imitor, imago) (!). Reehaza el
georg. ebri y el bereb. ugdu 'ser semejante'.
IRUDI2 G 'seeo', v. iduri l •
HIRUFARRANGA S, IRUGIAR G, !RUGmAR AN, HlRUGrNARRA L, IRUGmARREKO AN
'toeino ealado que entre 10 gordo tiene tres lineas de magro'.
El primer elemento es iru 'tres'. El segundo es gi(ii)ar. Es elemento extrano, en cambio,jarranga (cf.jarrianga S 'banda de tela').
IRUGAl AN, G, irurai BN, irurazai G 'montero'. Yid. igurai(n).
IRUIN l AN, G, IRUN l N, V, G, L 'hilar', iru (en estos mismos dialectos), urun R, iiriin S
'id.'.
Evidente derivado de iru 1 'hilo' (as! ya Campi6n EE 41, 571 y Gavel
Lacombe Gramm. 2, 29). Probablemente de iru egin (?). Cf. iruki AN 'hilar'.
Absurda la derivaci6n dellat. filare que propone CGuis. 65 y 210. En la
misma linea Gabelentz 280 s. con el cab. ellem, tuar. ireray
IRUIN2 G 'esteva, mancera de arado', irun2 V 'lanza de arado, carro', idun V 'lanza del
carro' (q.u.).
El primero 10 eompara Azkue con igoiii R 'mango de azada, hacha, etc.'; el
segundo, en cambio, 10 da como variante de igun2 (q.u.).
IRUKINTZA (Ail.) 'arte y ofieio de hilar'. Cf. iruin 1, iruki.
IRUKURTZI/IRUKUTZI V 'lavar'. Variante de iraku(r)tzi, dice Azkue, (q.u.).
IRULA2 V 'estereolero al aire libre'. Yid. iraula.
!RUN l v. iruin l •
IRUN2 v. iruin2 •
IRUN3 V 'cuello', v. idun.
IRUNAKO V 'castaiia tarma'.
IRUNSBIDE V (ms. Lond.) '-tragadera'. De irun3 • Cf. iruntsi.
IRUNTSI V 'tragar, devorar', 'demacrarse la cara', iruntzi V 'tragar'.
Yid. ire(n)tsi, irauntsi2 •
Bouda BAP 10, 19 (10 mismo que Mich. FHV 90), habia reunido diversas
fonnas: iretsi, iritsi, irentsi, irintsi, pero suponiendo un prefijo~artitivo, crey6
hallar una raiz *u(n)ts, que quiere comparar con cauc. or. *q'ucc': avar q'ulcc,
q'urcc, udi q'uc, circ. qOez, del mismo significado.
IRUNTZ V 'rocio, relente', v. ihintz.
!RUNTZIl V, ILLUNTZI V 'reverso'.
En relaci6n con irauli (q.u.).
IRUNTZI2 G 'retama', 'escoba de mano', 'escobilla en cierto sentido'.
Cf. isuski.
!RUNTZI3 V. iruntsi.
IRUOIN" V 'cabrestante'. Cf. esp. trfpode; es calco sin duda.
lRUORTZ(EKO), IRUOTX ('trebol', de osto): de iru.
(H)IRUR v. trUe
IRURA 'vega, valle'.
(Azkue 10 recoge de Humboldt Mithrid.).
Gabelentz 85 y 116s., como era de esperar, encuentra sus correspondientes
paralelos camiticos, como cab. {}azagar{}, tame ayahar, erarar 'valle' (!). Nada
digamos de la eomparaci6n de CGuis. 67 y Lahovary Position 142 con gr.
aroura, lat. rura.
La existencia de la forma sin embargo pudiera tener relaei6n con el siguiente.
IRURAI BN, IRURAZAI G, IRUGAl AN, G 'montero'. Yid. igurai(n).
Cf. el anterior, ademas.
Inaceptable EWBS, que explica de ira 'helecho' + urai = urzain 'inspector
de aguas'.
IRURKA V 'horquijo, horquilla de madera; sus puas son muy largas': irurku V 'arco en
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que recoge el hila de la madeja'; irurortzeko (tambien iruortz, iruortzeko)
salac. 'tridente', BN 'arado de tres puas' .
Compuestos de iru con un segundo elemento urka (cf. lat. !urca), arku y
ortz respectivamente .
/'
IRURTZIRI, IRURZIRI S 'rayo, trueno'. Yid. ihortziri.
lRus BN, L, S 'dichoso' (falta en Azkue). Han sefialado su procedencia del gasc. 0
beam. urous Gavel RIEV 12, 87 y Larrasquet 145.
lRUSAKO AN, lRuSAKU V (Oih.) 'engafio, dolo, fraude'.
Cf. iruzur V G 'fraude, traici6n': iruzur egin 'engafiar a un tercero'
(Azkue).
Parece indudable que el primer elemento es iru. El segundo tiene aspecto
romanico (cf. esp. saco).
IRUSARBI/IRUSTARBI V 'gam6n, bromo, irestargi V 'id.'.
Yid. iransarbi.
IRUSI V 'celo de la marrana' (S (h)eriisi y hurusi).
Yid. iflaus, herausi.
!RUSKI S 'hollar'.
Es inseparable de urixki S 'hollar, calcar, oprimir, p.ej.la uva en ellagar'.
Variantes de aurizki(tu) BN 'hollar pisotear', segnn EWBS. Sin embargo,
intenta explicar este ultimo a partir de auri-, del esp. aborrir (!).
IRUSTA V, G 'tr6bol'.
De la misma fonnaci6n, mas 0 menos evolucionadas son: irukosta, irukotx,
iruotx, irukusta. Cf. irus(t)arbi V 'gam6n'.
Derivaci6n clara de iru + osto, como vemos en CGuis. 70, p.ej.
La correspondencia del nombre con las fonnas cultas (10 que prueba que la
traducci6n -si 10 es- fue hecha cuando la forma trebol era clara etimol6gicamente) la sefiala Bertoldi Arch. Rom. 18, 228.
IRUTZI AN 'agrupar, juntar' (ramas separadas, dedos, etc.).
Acaso se trate de un simple derivado de iru 'tres'.
Bouda El 3, 127 compara mingr. lazo bucx, georg. pocx 'rastrillar, rastri110', partiendo de un anilisis *ira-wutz-i. Saint-Pierre El 3, 351 prefiere sefialar
que se trata de una variante de erauzi G ('reparar, remendar'), eraz V, G
'c6modamente', salac., R 'poner al derecho un objeto vuelto'). Los parentesis
son nuestros, pues el autor da para los dos terminos el significado 'arreglar (?).
Aun menos vaIida es su comparaci6n con ar. harasa rasa, rasa araza 'ajustar,
atar'.
HIRUZANGO L 'tr6bede, instrumento de cocina'.
Es un simple calco (iru + zango ~ tri-pode); cultismo sin duda.
IRUZKI V. eguzki.
IRUZKIN V 'comentario', v. irazkin 2 •
lRUZKIPEI AN, IRUZPEIAN 'terreno soleado'. Cf. eguzki.
HIRUZPALAUR BN, L 'algunos' (lit. 'tres 0 cuatro'. Cf. esta frase esp.).
Cf. bizpalaur lit. 'dos 0 cuatro' . El fonnante intennedio es ezpada 'si no es'
equivalente a edo '0', no disyuntivo (Mich. FLV 2, 130).
!RUZTAU V 'mojarse de rocio', 'regar'.

De iruntz, dice Azkue. Yid. ihintz.
lRUZULO V 'tresbolillo' (plantaci6n en forma de tablero de ajedrez).

(Cf. el top. Irutxulo, atribuido a San Sebastian).
El segundo elemento zulo 'agujero'.
IRUZUR V, G 'fraude, traici6n'.
En Azkue iruzur egin 'engafiar a un tercero' (cf. irusako).
De iru y gezur/guzur 'mentira'.
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Bouda El 4, 335 se basa en esta founa para suponer que guzur es mas
antiguo que gezur (q.u.) (?).
IRRA V 'ruido que hace el hila al formarse saliendo de la rueca' G 'ruido de la siembra a
pulso', V 'voz para llamar a gallinas 0 palomas', AN, G 'baile'.
Se trata de onomatopeya.
Como derivado, irrada V 'brazada de hilo que se recoge en el huso a
medida que sale de la rueca', V, G 'cada lance en la siembra hecha a pulso', V,
'corrida, carrera', 'fila (por ej. de hortalizas en un plantio), , AN, G 'baile' (este
tambien irradako e irraida V 'baile en circulo dandose las manos').
A.Beltran Zephyrus 4, 500s. quiso comparar con un vasa iberico en que se
ve «un guerrero corredor-en cfrculo» con la inscripcion bancuduriratiar (!).
IRRI BN, L, H1RRI L 'risa', BN, V, L 'burla', G 'rechinamiento', erri S 'risa, burla'.
Parece que se trata de una voz imitativa, como propuso Arratia Euzkadi 23
(1913),351.
Sch. ZRPh 11, 503 compar6 con hirn erri y par(ra) (q.u.).
La idea de un prestamo del late ridere 0 del romanico ha atraido a muchos
autores: Phillips U.d.lat.u.rom.Elem. 18, UW. RIEV 3, 495, Bask.Stud. (luego
rectifica en Gernika-El 1, 179), Caro Baroja Materiales 54 (que 10 da como
posible), CGuis. 220 (que relaciona con lat. risus) y 261 (con rixa f). En la
misma linea GDiego Dial. 210 (con ridere), Lh., etc. EWBS acude al romamco,
con esp. reir, fr. rire, etc. (ellat. es tambien de etimologia dificil).
Nada digamos de Gabelentz 31 comparando cab. edes, tarn. edaz.. (!).
lRRI-ABAR AN 'sonrisa'.
Tovar sugiere como segundo elemento abar( 0) con idea de 'refugio', que
sena traduccion de son-risa, fr. sou-rire. Vendrfa en ayuda de esta explicacion
irribarre V 'sonrisa'; pero e12. Q elemento de este es barre 'risa'. Sin embargo
tampoco sena descartable que abar sea simplemente 'rama'.
lRRI-BELAR AN (Lacoiz.) 'hierba sardonica 0 apio de risa' ('Ranunculus sceleratus').
Como sefiala Bertoldi Arch.Rom. 18, 228, el vasco traduce el termino que
tenemos en esp. citado, en fr. ache de risee, etc.
IRRIGAU V (arc.) 'grufiidor, quisquilloso, descontentadizo, cascarrabias'.
Cf. irrikatu AN, V, 'reiiir, irritarse', AN 'crujir', irrikitu V, 'hacer enfadar',
AN 'crujir (dientes), .
GDiego Dial. 218 cree que se trata de derivados de lat. irritare (tennino que
a su vez es de etimologia dificil y parece que apenas tiene derivados romamcos).
Quiza se trate mas bien de tenninos expresivos, que tenemos en la acepcion
'rechinamiento' de irri.
Puede ser el segundo elemento gabe?
IRRIKA AN 'hendidura', hirrika BN, L, S 'entreabrirse, henderse'; irrikatu AN, hirrikatu
BN, L 'abrirse el erizo de la castafia, el pericarpio de la nuez', AN 'rendija',
irrikitu con las acepciones del anterior; inseparable de irrikil V 'rendija, resquicio, acequia', 'bragueta', irrizkitu V 'rendija', irristu V, G 'rendija, grieta',
hirriskinatu BN 'abrirse el erizo de la castafia'. (Cf. tambien irrisko, irristu1, asi
como irritu2 'entreabrirse la tierra por la sequia').
Seguramente es el mismo irrikatu que tenemos en G con la acepcion 'anhelar', V, L 'azuzar perros u otros animales' .
Aun podriarnos quiza completar el cuadro de terminos relacionados con
zirrito N, zirritu N, G 'grieta', inzirritu V, G 'hendidura', inzirrizkatu V 'grieta', y finalmente irriftarte AN, V, G 'rendija, hendidura', intzarrakala V, itxirristu V 'rendija'.
Bouda El 3,328 reunio estas fonnas con sus protesis silbantes, sus epentesis y demas.
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En conjunto se trata de desarrollo expresivo probablemente. Asf tambien
EWBS, aunque cita bereb. kkirri 'ratschen'.
Es innecesario comparar el lat. rima, como hace V.Eys, 0 el cab. iyissi
'hendidura' segun Gabelentz.
HlRRIKIN"A(TU) 'rechinamiento, rechinar' .
Cf. irrikitu AN 'crujir (los dientes), (v. irrigau), irringa AN 'crujido',
irringatu AN, G (ms. Lond.) 'rechinar', e irrintxi en sus diversas acepciones.
Cf. tambien irritu V 'rechinar'.
IRRIKITu v. irrigau, irrika.
IRRIME V 'fmne(mente), sobremanera', 'habil'.
De procedencia romanica, como irmatulirmotu (q.u.) Cf. Rohlfs RIEV 24,
331. (Vid. errime).
IRRlN"ARTE v. irrika.
HIRRINBILI-HARRANBALA BN 'torpe, sin habilidad' .
Termino expresivo reduplicado.
IRRINGA(TU): v. hirrikina(tu).
1RRINTXI aezc., salac., G, IRRINTZ AN, IRRINTZA V, G, IRRINTZI BN, G, salac.,
IRRINTZIN BN, L, S, IRRINTZIRI BN, R, IRRINTZIRIN L, 'relincho de bestias',
'grito estridente, sonoro y prolongado, que los pastores hacen resonar en los flancos de las montaiias, y que los vascos en generallanzan en senal de alegria' .
En las tres primeras formas V, G 'chirrido de carro' (cf. hirrikinatu).
Es indudable que se trata de simples onomatopeyas. Es imposible, por tanto
que irrintzina 'cri national' proceda dellat. resonare como propone Vinson La
langue basque 44.
Lo mismo puede decirse de EWBS 'que partiendo de irhintzina le atribuye
origen romanico y relaciona con esp. ant. reinchar, esp. relinchar (que deriva
del 1at. hinnlre). Compara tambien el bereb., que tampoco viene a cuento.
Corominas 3, 1082 S.u. relinchar supone que irrintz es disimil. de romance
*enincho.
Tambien 10 deriva del esp. ant. rehincho, por relincho Gorostiaga FLV 39,
116.
IRRI-ORRO V 'borron', 'lfneas mal trazadas', 'franja muy coloreada en un vestido'.
, Formacion expresiva reduplicada.
lRRIPA 'costa' (falta en Azkue).
Interesante conservacion del 1at. ripa, como sefiala Lh. (cf. erripa).
IRRIS 'arroz'.
Del fr. riz, como apuntan CGuis. 142 y Mich. BAP 128.
HIRRISKA(TU) BN 'riesgo, arriesgarse', irrisku BN, L, S, hirriskl;! BN 'peligro, riesgo'.
Evidente romanismo, como ya seiialaron Phillips U.d. bask.Alph. 37 y Vinson La Langue basquN5.
En Corominas 4, 14ss. encontramos una forma de esp. ant. arriscar (el
articulo es importante para la etimologfa de esp. riesgo y sus relaciones). En
GDiego Dicc.Etimol. cast. arrisque 'riesgo' (este autor deriva el termino de
resecare, frente a REW 7298 que acude para estas fonnas a gr. rhizikon).
FEW 10, 292 registra Abond. riska, Chav.Agen y beam. risca.
La fonna vasca es quiza prestamo del fr. risque.
Segun Mich. FHV 155 <*erri. Cf. arriska.
EWBS dice que estan en relacion con esp. arrisco, riesgo, etc.
IRRISKO V 'canales pequefiitos que abre el agua en la tierra', 'surcos abiertos por
instrumentos de labranza', 'acequia, regato, acueducto', 'bragueta', 'rayo de
luz', 'huella de las ruedas'.
Cf. las diversas formas s.u. irrika.
IRRIST AN, V, G 'onomatopeya al resbalar, 0 rasgar una tela 0 papel'.
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De abi irristada AN, V, G 'resba16n', irristakor AN, irrista(t)u, irristoki,
irristu1 AN.
EWBS quiere relacionar con irritu, hirritatu.
IRRISTU2 v. irrika.
HIRRITATU BN 'excitar, provocar'.
Sch. ZRPh 36, 41 supone que es un derivado culto de lat. irritare, aunque

como el mismo sefiala, su posible relaci6n con irritu 10 coloque en la zona de la
onomatopeya.
Sin embargo parece mas propio pensar en ellat. para hirritatu.
EWBS 10 deriva de irrits (q.u.) y relaciona con fr. irriter, esp. irritar, etc.
Para el -ts es un sufijo.
1RRITu1 V (ms. Lond.) 'rechinar', G 'irritarse', V 'impacientarse', BN 'arrumaco'.
Sin duda onomatopeya (v. hirrikinatu e irr; en alguna de sus acepciones de
'rechinamiento'). Cf. para la segunda acepci6n hirritatu.
EWBS quiere relacionar con irrits en algunas acepciones (?).
1RRITu2 (Gih. ms.) 'entreabrirse, p.ej., la tierra por una sequia'.
Hay que relacionar esta fonna con irrika y las demas que alli se dan.
Es absurda la comparaci6n de Gabelentz 83 con cab. elli, eIdi, tarn. ar
'abrirse' .
lRRITs 'ambici6n', L 'anhelo', N, L, S 'placer, apetito, concupiscencia', hirrits (Ax.)
'id.', irritsan L 'anhelando', irritsu (Duv. ms.) 'codicioso'.
Cf. irrikan BN '(estar) aIihelando', irrikatu G 'anhelar, desear vivamente',
V 'azuzar perros u otros animales' (v. s.u. irrika), irrikitu G 'anhelar'.
Sch. ZRPh 36,4110 aproxima a irritatu (dellat. irritare).
EWBS 10 aproxirna a irritu 1, en cuyo caso habna que pensar en aquel grupo
de onomatopeyas (?).
Nada tiene que ver con lat. irasa que propone CGuis. 241. Tarnpoco es
admisible Goutman RIEV 7,571 en su comparaci6n del eston. iritama, irwitama (no da la significaci6n).
IRRIzKIN (pouYr.) 'gorr6n'.
IRRIZKITU V 'rendija'. v. irrika, irritu 2•
IRRIZURI BN, L 'falso', 'risa burlona'.
Parece que el sentido primitivo es el segundo, con un sentido especial de
zuri.
HIRRUNHARRUN BN, L, S 'des6rdenes y altercados', L '(estar) de esquina'.
Formaci6n expresiva con reduplicaci6n.
EWBS relaciona con iruntzi 1 'reverso'.
IRRUTr v. urruti.
IXA R, salac. 'zona, erupci6n cutanea', BN, S, R 'asar'.
Para Azkue es voz pueril. Cf. txingola S, txirtxira G.
ISAI v. izai.
IxAKA L 'acequia', iseka (Pouvr.) 'id.', ixakarte/izakarte L 'cuadro, 0 tablar de un
huerto', izaka L 'acequia', BN, L 'reguera de desagiie' .
Cf. azeki. Relaci6n evidente con cast. acequia (del ar.).
Berger MSS 9, 17 se arriesga a comparar el burush. soq 'hendidura estrecha
en una ladera de tierra', cuando 10 mas seguro es que se trata de la voz esp.
acequia (de origen ar., como se ha indicado). Corominas 1, 21 sefiala su paso al
cat. sequia, dial. sfquia, segla. Este mismo autor 4, 901 cita en Arag6n la forma
zaica, que podria ser metatesis de ceica.
Tambien dialectal en Aragon zaquia.
IxANIDE/IXENIDE S, IzENIDE G, IZENKIDE AN, L 'tocayo'.
De izen 'nombre', y sufijo -(k)ide.
ISAPEL S, ISIPEL R, salac. 'erisipela'. Cf. disipula.
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Fonnaci6n culta del romance tomada por el vasco.
EWBS seiiala una fonna esp. izipula (?).
lxARDEKATU S, IxARRATU 1 AN, G 'rozar tierras', L 'podar ramas inferiores de un arbol',
ixedarratu L (la segunda acepci6n), ixerdekatu S 'podar', izardakitu S 'id.'.
En relaci6n acaso con sar(h)atu BN, V, L, S 'rozar (tierras)', xuritu AN, R 'id.'.
No parece aceptable-CGuis. 141 derivando dellat. exarare.
En EWBS encontramos otras variantes: ixadarratu, ixarriatu, ixarkatu,
como de xardakatu BN, xardekatu BN, S 'talar, escamondar arboles tiemos' y
remite a xarda(ka) (que falta en Azkue, pero esta en Lh.) 'poda de ramas
laterales'. AIgunos compuestos los apoya en adar 'rama', otros en el esp.
escardar (!).
ISARI R 'colocar'. v. ezari.
IxARRAru2 S 'lavar, p.ej-., un jarro', 'enjuagar la boca'.
Parece inseparable de xafarratu BN 'limpiar una barrica con agua', 'enjuagar la boca', 'fregar vajilla', xaharratii S 'limpiar'.
Cf. las diversas variantes de (t)xa(h)u(tu) 'limpiar, asear'; si bien estas
formas como apunta Mich. FHV 151 Y 194 acaso deriven de lat. sanum. (Cf.
tambien jautu).
No vemos por que EWBS partiendo de xafarratu quiere llegar a zafra
'bofetada, cintarazo'; que semanticamente nada tiene que ver (1).
ISASI V 'jaro,.
Mich. Apellidos 86 recoge a Lafon El 2, 367, que 10 considera variante de
sasi (q.u.) (del que a su vez 10 es el dialectal sartzi emparentado con esp. zarza
segl1n Corominas 4,853), con prefijo, 0 quiza tambien participio de itsa(t)si
'adherido, agarrado', 'grieta' (?).
ISATS 1 'retama', 'escoba hecha de retalna', iats 'id.', itsaslitsats AN, L 'escoba' gisasti
V, G, gisats V 'retama, hiniestra'. Cf. isuski, itzuski.
Parece que fonnas como itsuski, itzuski, izuzki, cuya significaci6n 'brezo,
escoba' podia aproximarles a nuestro vocablo, son otra palabra, a pesar de
Hubschmid Thes.Praerom. 1, 56.
Vid.jats.
EWBS considera isats como variante de jats (a la inversa que Mich.) y le
busca un origen africano comparando con bereb. azzezu 'Stachelginster', hizezith 'Bart einer, Ahre' (1).
Acaso haya que pensar en erhatz BN, S 'escoba' (q.u.).
_La relaci6n de isats con izarra V 'tamujo' es defendida por Hubschmid
SardStud. 102 que recuerda con Bertoldi AGI 31, 92 y Rom. Phil. 1, 198 los
paralelos libios YL~(lQ 'scopa regia', bereb. {)-izi{)-, tizit. Tambien recuerda el
top. Y~arra de Alava (desde 1025) en Thes.Praerom. 1,56; sin embargo enSardStud. 102 lee Izarza.
Mich. FL V 2, 125 Y 9, 24~ n. considera jats nacido por disimilaci6n del
comun isats, y remite a Fuentes Azkue 85 y 87, donde se cita erhatz tambien.
Para este auto~ gisats sena fonna secundaria (cf., no obstante, para la oclusiva
, inicial FHV 150).
Hubschmid Thes.Praerom. 1, 18 habia relacionado V izapo 'cola de ganado' AN, V, G izepQ 'id., cola de liebre', V isopo 'cola', con isats (por medio de
otro sufijo, dice), cuya significaci6n sabemos, y con V izatz 'cola', relaci6n un
tanto dificil de admitir por 10 dicho, y porque sin duda se trata de una homonimia.
ISATS 2 G 'rabo de animales', (An.) 'agallas de los peces', G 'aletas de peces', izatz G
'rabo', izitz G 'id.'.
Cf. en isats! 10 dicho por Hubschmid Thes.Praerom. 1,18, aunque creemos
que estos terminos deben separarse.
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Bouda BAP 11, 203 propuso para esta palabra avar r-acc', tabas. r-uzQ
'cola'.
En cuanto alas acepciones 'agallas 0 aletas de pez' pudieran ser sentidos
figurados de isats 1 en el sentido de 'retama'.
Para EWBS es compuesto dejasa- 'soportar' (jasaile) + hats 'aliento' (?).
IxATU L, R 'quemar', 'cocer'.
Azkue cree que es voz pueril, mas 0 menos imitativa. Cf. tambien el muy
extendido xixi, con el mismo significado, e igualmente ixiki 'arder', izeki. Cf.
ixeki.
ISEA S 'probar', iseatu.
Larrasquet quiere reconocer en ella forma beam. essaya.
ISEBA BN 'tia', 'madrastra'. v. izeba.
IXEDU V 'egido' (campo comun de todos los vecinos de un pueblo).
De origen cast., como apunta CGuis. 247. Para la fonetica con inflexion de
la inicial ante palatal, cf.. p.ej. itxura.
GDiego Dial. 217 y CGuis. 193 dan talnbien ixidu (igualmente en Azkue,
como ixiru V).
IxEGATU S 'ensayar, aplicarse'. Forma grupo con ixegu, isegii S 'ensayo' (y'alimento'
?), iseya, isea (q.u.) 'id.', iseyatu ,'ensayar'. Larrasquet da iseu citando la forma
beam. essay.
Yid. insegu.
GDiego Dial. 204 deriva ixegatu de lat. exagium.
Las fonnas con nasal son de influencia cast., las otras no. Cf. Corominas 2, 299.
ISEGI G 'colgar'. v. esegi/eskegi.
.
ISEYA, ISEGU v. ixegatu.
ISEKA 1 N, G 'burla', isekatu N, G 'burlarse'.
EWBS considera como variantes justa/juzka BN 'sainete ridiculo 0 broma
de gusto dudoso', y analiza ise- = isi 'despecho, caracter pendenciero, etc.',
con un sufijo -ka. Reune con estos (h)ista 'burla'.
l,Cf. dosta 'diversi6n, recreo'?
ISEKA2 'acequia', v. ixaka.
IxEKI BN, R 'arder', isiki 1 R 'encender', ixiki salac. 'ardor', (Har.) 'encender', R 'arder',
izigiliziki G 'encender', izeki AN 'ardor', 'haz de luz', 'encender', G 'arder'.
Cf. isio V 'encender'.
Entre las fonnas causativas: irizigi V 'enardecer', irazaki, irazeki G 'encender', 'antorcha', irazegin/irazeifi G 'encender', iratzi AN 'encender' (q.u.),
irazki AN 'id.' (contr. de irazeki, como dice Azkue), erexegin V 'id.', erazaki
G, eratxeki L 'id.', izeregi AN (con meblt.), erakitxi 'id.'.
lThl. Gernika-EJ 1, 576 al analizar este grupo supone una raiz -tze- con la
idea primana de 'agarrar', 'tener', donde tendriamos una evoluci6n de sentido
similar al esp. 'prender', 'arder'. Frente a este, Mich. FHV 286 dice que el
verbo que significa 'arder' y su causativo, con fonnas fuertes, se diferencian en
los textos mas antiguos del que significa 'estar adherido', principalmente por
tener -xe- frente a -txe- (Leic;. iechequi, RS exequi 'arder'; causat. ira(i)chequi,
erachequi (Dech.), erajegui ( (j = S); pero en cambio etchequi 'estar pegado,
adherido', eratchequi (causat.)). Sin embargo en el L de la costa en el S. XVIT
aparece ya tx en el verba que significa 'arder'. Cita este mismo autor de Land.
eraxegui 'encender', eraxetea «encendimiento», y afiade que s al parecer procede de i + sibilante no palatal (erai~eten 'encendiendo').
Wolfel 150, que reunio acertadamente diversas palabras de este grupo,
comparando con las causativas, incluye tambien izarki 'cubrir el fuego con
ceniza' (?) y sefiala la metatesis de izeregi. Nada tienen que ver, en cambio, con
el mentado grupo argi 'luz', erreketa 'quema de montes' (de erre), eraki
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'hervir'. Quiso comparar la rafz del grUpo que estudiamos con el bereb. sa]
'arder' .
Con isio V, ixio 'encender' compara UhI. Gernika-El 1, 578, como ya antes
V.Eys y Tromb. Orig. 131.
A UhI. BaskStud. 227 se le ocurri6 en su juventud, sin que haya insistido en
ello, comparar la palabra scr. l$ira- 'fuego', pero el termino es de insegura
existencia y en ibid. 216 con izar 'estrella' .
Tomamos a titulo de infonnaci6n una serie de comparaciones, que ademas
pierden interes si las englobamos en un conjunto 'arder = prender'.
Gabelentz 270 s. acude al tuar. sok 'arder', y sefiala con interrogante el ego
teke Saint-Pierre El 2, 375 S. cita el sum. izi, asir. isa, ego sah 'fuego', ar. sq',
sk' 'sol', alban. djeg 'quemar', hebr. zaga y, ant. esI. zega ('ardor solis', rara
palabra). Bouda El 3, 47 le rebate con hacer notar que -ki es sufijo, con 10 que
la rafz sena -ze- 0 algo similar.
En 10 cauc. tenemos Dumezil Gramm.Comp. 138 y 145 con el avar eA.'cocer', en andi y cec. 'calentar', 10 que semanticamente no conviene. Bouda
BuK y Hom Urq. 3, 224 da el circ. sa 'quemar'. Tromb. I.e. compara tambien
vogul isi-m 'caliente', banm -isa 'fuego'. Lahovary El 5, 230 propuso alban. theks
'iluminar, encender' ,10 que critica Bouda El 6, 35 a1 insistir en el sufijo -ki.
No falta la ingenua explicaci6n por el lat. siccare que encontramos en
Phillips Lat. uRom.Elem. 17.
La realidad del sufijo -ki se deduce de fonnas como ixetu/ixotu/izetu V
'encender', aunque tambien tenemos ixekitu AN 'inflamar', ixikitu R 'quemar.
EWBS analiza ixe-ki, pero piensa en un origen africano; reconstruye una
fonna *mixe para relacionar con bereb. t-imsi, th-imes, h-imesi, tsamsi 'fuego'
(del ar.sams 'sol')(!).
IxEN S 'ajenjo'. (Vid. asentsio).
Lh. compara el occit. eissens (cf. en REW 44 fonnas como a.prov. aisens,
beam. ese).
FEW 24, 53 menciona Aspe ischen, beam. esen, etc. y dice que el vasco es
prestamo del gasc.
Acaso, como seiiala Gamillscheg 5, se trata en conjunto de fonnas semicultas influidas por el tipo que tenemos en el a.fr. absince. Nos inclinamos por el
beam.
Claro esta que las formas indicadas las relaciona EWBS con esp. esencia, fr.
essence (del lat. esentia), en cuyo caso no tendria ninguna relaci6n gr.-lat.
absinthium.
lXENDU (Gih. ms.) 'ficci6n, semblante falso', ixenduzko (Pouvr.) 'fingido'.
Tovar piensa en alguna forma gasc. correspondiente a1 fr. fiction, cultismo
ya registrado en el S. xrn (Gamillscheg) (?).
IXENlDE V. ixanide.
lXERDEKATU V. ixardekatu.
IxEru v. ixeki.
Isr 1 V, G, L, R '1 chito!, i silencio! " iXl'2 V, G 'silencio', isil 'silencio, silencioso, secreto',
exil 'silencio'.
No parece admisible la relacion con ellat. sileo (de etimologia problematica, por otra parte), como supone GDiego Dial. 205. Posiblemente se trate en
ambas lenguas de voces imitativas. Tambien quisieron ver el lat. Charencey
RLPhC 23,303 YCGuis. 203.
Cf. acaso ixi (1), ixo!.
Isr2 (Gi-h.) 'despecho', R, S 'obstinaci6n', 'tema', hisi L 'id.'. G, R, S 'capricho, terquedad', G 'anhelo', hisi BN, L, S 'id.', (Lei~.) 'furor', (h)istikatu 'encapricharse'
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(Larram. Supl. 232) es un derivado segun Pouvr., que documenta en Etcheberri
y Oih. Es participio (Mich. Fuentes Azkue 83).
No resuelven nada las comparaciones -de Gabelentz 87 con el cab. iri, yir
'terco', ni la de Bouda BKE 13 Y HomUrq. 3, 222 con darg. d-ie.
EWBS que relaciona con esi, acude al bereb. izzi 'sich streiten, zanken' y
formas similares, procedentes del
azza. Todavia afiade que posiblemente es
prestamo del at. 'i$Ij 'rebelde' (1).
00 1 V 'cerrar', AN 'seto'. Yid. esi 1•
IXI2 V, G 'silencio'.
V.Eys compara este tennino y su variante isil con isi 'cerraz6n, terquedad'
y por tanto con la forma esi 1 'cerrar, seto, etc.', en cuyo caso todos estos
terminos (isilixi) serian la misma cosa (?).
ISIKI1 R 'encender', ixiki 'ardor, etc.': v. ixeki.
ISIKI2 G 'colgar', v. esegi/eseki.
IxI-KEI,-KITU: de isiki 1•
Isn.. 'silencio', v. isil.
Por tanto nada tiene que ver con ar. vulg. is-sirr 'secreto', ar. sirr, por
media de un supuesto vasco *isir, como quiere EWBS.
IXILORA (ms. Lond.) 'clandestina, m adrofia,.
Azkue 10 da como sin6nimo de eskutulora. Con ello deduciriamos que en
nuestro vocablo el primer elemento ixil se utiliza en el sentido de 'callado,
tapado' que confmna la relaci6n de ixil con ixi. As! explica AstarloaApol. 83 el
V, G ixilume (isillume en Azkue) 'bastardo', coma «de callada criatura, 0 hijo
hecho alas calladas, 0 hijo oculto».
ISll.,LU V, Iz~LO V 'escafio con respaldo (de cocina)' , zizaillu AN, G, zizailu L, zizalu G,
zizelu BN, G, L, zizilu G, zizallu AN, G, zuzulu/xuxulu R, zuzulu S 'id.', y
txitxillu.
Segiin Mich. FHV 291 isillu procede de txisillu, con perdida de tx-, y a
prop6sito de las fonnas con z- inicial, en o.c. 78 y 196, parte de una fonna
*zuzellu; pero el origen esta en ellat. subsellium como bien indica. (Cf. tambien Mich. XI Congr. Intern. Ling. 484 n. 34 y FLV 17, 202.
EWBS intenta explicar de un lat. vulg. *solisolium (de solus + solium 1).
ISIN V 'estomudo': v. usin, usai 'id.'.
IxINDI BN, S 'tiz6n'. Cf. itxendi (s.u. illendi).
IxINGIRA/IZUNGURA/IZlNGURA V 'pantano'. Cf. lintzura G 'id.', 'aguazal'.
Mug. Dice. recoge otras variantes.
Cf. aintzira y aintzi2 •
ISI0 V 'encender'. Cf. ixeki.
Derivado: isioki V 'incentivo', 'inflamable'.
ISlPEL R salac. 'erisipela', v. isapel y disipula.
ISIRI v. eseri.
IxIRITu BN, L 'digerir'.
Lh. sefiala su erderismo, y 10 considera variante de lixiri, que corresponde al
salac. lisirtu 'id.'.
Sin duda tiene relaci6n con la fonna culta fr. digerer.
No tiene objeto la comparaci6n de Gabelentz 53 con cab. iIiI 'digerir'.
IxIXAN S 'sanguijuela'. Cf. zizain AN, S, zizen S 'id.', itxain l •
No puede dejarse de lado la relaci6n con xintximari L, xixein, xinxaina.
Sch. BuR 38 cree que se trata de un grupo de formas derivadas del occit.
sansuo, sansogno.
Mich. FHV 292 nos da otras variantes, como zirain AN, aezc., izai(fi) AN,
G, itxain BN, uzan, y de Pouvr. itehaina, itzaina, ehinehinbarea. La fonna

ar.
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ikaiii de la: Burunda dice que quiza debe su oclusiva a un cruce con akaiii
'garrapata' .
Mich. o.c. 74 cree que para uzan/(z)izain sena posible partir de *zuzain que
como sugiere Corominas s.u. gusano podrla ser el reflejo de lat. sugesanguem.
El mismo Mich. BAP 20, 486 casi admitfa la relacion con lat. romanico
gusano (tambien CGuis. 151) (?), Y desde el punto de vista de Hubschmid
Thes.Praerom. 1, 16 habria que establecer, dice, la prioridad de las formas con
u- para la comparacion romanica.
HIsm, HIsITIAR, ISITU(KI), de iSl"2.
IxITOR R 'cosa inflaffiable': de ixeki.
IxITu G 'espantar, ahuyentar' (p.ej. aYes).
Tiene el aspecto de ser termino expresivo. Cf. isi 1•
ISITZA: forma ·que da Manterola EE 2, 140 Y explica de isil-itza 'palabra callada',
'lenguaje oculto 0 simbolico' (?).
IS~A/ISKANBll..,LA G 'estrepido, fragor, bulla', v. eskanbilla.
EWBS quiere derivarlo del 1at. cymbalum (!).
IXKER v. ezker.
ISKERA V 'abandono'. Cf. itxi V 'dejar, abandonar'.
IXKERNU (Oih. ms.) 'agua corrompida'.
El primer elemento pudiera ser hits BN 'sucio'; el segundo acaso gernu 'orina',
como apuntaEWBS, el cual da como primero iz- 'agua' (cf. Azkue s.u.).
IXKERRETA S 'zurdo', de ezker.
ISKI1 V 'ansia, anhelo'. Cf. isi2 •
Tovar sugiere una relacion con eske, eskatu (?).
ISKI2 V, G 'un poquito', 'cosa insignificante', V 'pretexto', hi$ki BN, L, S 'debilmente'.
Cf. izki V 'un poquito', 'pretexto', 'esperanza', 'indicio, rastro', izka L 'un
poquito', 'cena ligerisima'.
.
Bouda BAP 11, 336 ha reunido algunas de estas formas, incluso kaizkar (~).
Izka quiza haya que llevarlo a pixka, etc.
Este mismo autor BAP 11, 208 ha comparado georg. y las gz-a 'camino',
suponiendo que 'rastro' podria ser el significado primitivo, cosa que no es
admisible (en realidad es que el autor no entiende bien la frase 'ni rastro').
Tovar sugiere una forma adverbial con -ki de adjetivos del tipo estu, iztu,
ersi y formas semejantes (?).
IXKIBANTZA S 'inflamacion de garganta'. Del fr. esquinancie (grecismo medica) (falta
en Azkue), como seiiala Lh. Cf. ixkuiantxa 'paperas, bocio'.
ISKIBIDU V 'ruido, bullanga'.
El primer elemento es el mismo que encoritramos en iskilmin V 'barullo,
confusion de voces', yen iskimili/izki(li)mili V 'tropel de gente'.
En relacion con iskamila, eskanbilla (q.u.).
ISKILANGA L, ISKILTh1A BN, V, L, ISKILINBA N, L, R, S, IXPll..,INGA L, IzKILINBA N, L, S
,alfiler'. Ya en Pouvr.
Cf. eskilin AN 'id.', eskilinbaba AN 'punzon'.
Fue reconocido este grupo como romanismo por Sch. ZRPh 31, 11 en
relacion con fr. epingle < spicula + spinula, que sefialaba que en muchos
dialectos del mediodfa de Francia hay metatesis, as! beam. esplingo, base de las
formas vascas. Para la metatesis de la l compara esp. espliego (v. izpliku).
Tambien destaca el romanismo Rohlfs RIEV 24, 340, entre otros (Vid. eskilin,
como se apunta arriba). Cf. REW 8154.
Para la protesis e/i ante s + oclusiva en romanico, v. Mich. FHV 66.
EWBS menciona tambien el a.fr. espingle. Para este la forma basica es
ispilinga. L.M. Mujica FLV 43, 22: de roman. spinghulam (con metat.).
Is~IMIN V 'badajo de una esquila', 'hablador', izkilimin V 'hablador'.
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La fonna ezkila-mihi BN, L 'badajo' acaso nos de la explicacion. El primer
elemento sena ezkila, izkilla y el segundo m.in (contrac. de miin 'lengua').
Es termino similar iskilmifi V 'barullo, confusion de voces', fonnado con
los mismos elementos.
IXKILINA BN 'arquita que forma parte de un baul, en la que se depositaba antes el
dinero' .
CGuis. 237 sefiala su derivaci6n del lat. scrinium. Cf. prov. escrinh. fr.
ecrin, cat. escriny, ast. ant. escrifio (REW 7746).
Corominas 2, 363 recoge en Berceo la acepcion de escriiio coma 'cesto
para el dinero'
ISKIT.JNBA, ISKIL(INB)UNTZI: v. iskilanga.
ISKll...Mm V iskilimin;
ISKILL0 1 V (arc.), ISKILLU L 'arma', isgilu L 'id.'.
Bouda El 5, 220 ha comparado el got. skildus 'escudo' (y tambien mingr.
ckvili georg. cvildi, mcvildi 'arco'), 10 que hasta semanticamente es problematico.
Nada digamos de EWBS que reconstruye una fonna *fisgillu como diminutivo en relaci6n con esp., port.fisga 'dreizackige Harpune, Fischgabel' (!).
ISKll...L0 2 V 'zaquizarni, cuarto destinado a algun pobre transeunte' (?).
ISKIMILI V 'tropel de gente', izkilimili 'id.', 'familia menuda y numerosa'. Cf. eskanbilla.
Mas que ante un romanismo, nos encontramos quiza ante una palabra expresiva.
ISKINl G 'soplon'.
l,Acaso de itz 'palabra + egin?
ISKIN2 V 'ofrenda, presente, regalo', iskindu V 'ofrecer, hacer mandas'.
Cf. eskindeleskinte 'oferta', eskindu V, eskini G 'ofrecer', 10 que nos lleva a
eskain V 'demanda', eskaindu BN 'ofrecer' V 'demandar'. Cf. eske. Yid.
eskain.
IxKIN 'esquina'. Lh.lo da como var. de ezkin. Para V.Eys es el esp.
ISKINASO BN, ISKINUSO L, IzKINUSO L 'grajo (ave) ,. v. eskillaso.
Tovar cree en fonnaci6n humonstica, con izkin 'esquina' y uso 'paloma' (?).
ISKINDEGI V, ISKINDOI G 'caponera, gallinero', iskintoi G, iskintoki V 'id.'.
Cf. iskintegi R 'carcel'.
Yid. eskinde(g)i.
ISKINTXO G 'quiebro, inflexion de la cintura (para escaparse de alguien), .
En relacion con esp. esguince. Cf. occit. y cat. esquin~ar 'desgarrar', esquin~ 'rasg6n', 'desgarron' (v. Corominas 2, 375 s.). Tovar prefiere alguna
forma derivada de estas ultimas como origen del termino vasco.
ISKIOTA BN, IzKIOTA BN, L 'clase de uva pequefia de mucho alcohol', ixkiribota L,
ixkiriot L 'Id.', eskinbot BN, S 'id.' (q.u.).
Astarloa Apol. dice que «nuestros mayores dieron (este) nombre al solsticio
de verano. Esta voz se compone de eguzqui... sol y ota u otia cosa alta».
Tovar cree que la segunda parte de ixkiribota es bota 'que hace dar gritos'
(?) .(cf., por tanto ixkintu).
Para este ultimo termino busca EWBS el gall. esgrevio (!).
IXKIRA L 'camaron' (falta en Azkue), izkira AN V, G, L, ezkira V 'id.'.
Corresponde al lat. squilla, que se llama en Santander esquila, Asturias
esguila, Vizcaya quisquilla (y extendido a muchas regiones de Espafia). Se
confinna que esta ultima forma es identica, pues en kiskilla, kiskilli veremos
como tambien el germ esquila 'campanilla' ha tornado esas fonnas reduplicadas en vasco.
El origen lat. 10 dio ya Campi6n EE 40, 449 y CGuis. 354. Sin embargo es
quiza mejor pensar en el beam. esquire que encontramos en Corominas 2, 64;
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al menos para el L, pues la variante izkira, ezkira inclina mas bien hacia el esp.
(como sugiere Lh.).
Para Mich. BAP 11, 286 tendria que ser precisamente de origen gasc6n.
ISKIRIBATU, lxKIRmATU, ISKRIBATU, ESKRIBATU 'escribir' (faltan en Azkue, pero los daLh.).
Evidente romanismo. As! Gavel RIEV 22, 217 Y Rohlfs RIEV 24, 333 entre
otros. Cf. esp. eseribir, afr. escrivre, etc. Oat. scribere).
ISKIRIO AN 'mofa'.
Cf. iseka1 'burla'.
IXKIRIBOTA v. iskiota, eskinbot.
IxKIRrru L 'grito, exclamaci6n', izkiritu BN, L 'chillido, risa aguda de mujer 0 de nifio'.
Relacionado con formas romanicas del 1at. quiritare, como prov. cat., a.esp.
cridar (cf. REW 6967 con formas prefijadas, como ital. sgridare, log. izbirridare).
Parece inseparable de kizkiritu L 'bullicio, carcajada', (Duv. ms.) 'clamor 0
grito causado por el miedo' ~
EWBS supone una forma *ezkiri- que relaciona con a.fr. escrier, esp. gritar
prov. gridar.
ISKLA V. ezkil(l)a.
ISKOL v. ikol.
IXKUIANTXA 'paperas, bocio y otras dolencias de la garganta'. (Falta en Azkue).
Se trata del mismo grecismo medica kynanche que tenemos en ixkibantza
(q.u.), fr. esquinancie.
IxKUIDU L 'tempestad de mar' (falta en Azkue), ixkindu, izkindu.
Para EWBS, de ixk(u)in- 'espuma', en relaci6n con prov., cat. eseuma + suf.
-du(n) (?).
IxKUOUKA BN 'disputa, oposici6n'.
Charencey RIEV 2, 665 y Rohlfs RIEV 24, 334 sefialaron que es una forma
adverbial del 1at. discordia. EWBS quiere ponerlo en relaci6n con liskar L 'combate, pelea', y como
variante de esta, con unos sufijos -du-ka (?).
ISLA 1 S 'isla', irla BN, L (q.u.).
.
Lh. YLarrasquet sefialan como origen el beam. isla, isle.
ISLA2 G 'perfil de los montes'. Cf. islegi AN 'declive, vertiente'.
Tovar sugiere una posible relaci6n con abislai R 'declive, vertiente', 0 con
eslai BN, S 'oblicuo' (?).
ISLA3 V, G 'reflejo', izla V, G 'reflejo del sol en la playa'.
Acaso es un nuevo sentido el tennino anterior, con 10 que tendriamos que
pensar en abislai.
Nada resuelven las etim~logf~s propuestas por ~ahovary El 5, 230 que
~omp~a con el alb...~ele, no 'tl.itriW9~9' como el deci~;~sin<? '~9p-en, light, pale'
(S.E.~r:MaimJ;/;guanclieeel 'luna' y' gr. selene' -(palabrf
'por- cierto de muy
dificil etimologfa). Bouda El 6, 35 critica a Lahovary, pero, alegando otra
palabra alb~ que es distinta, Saint-Pierre El 2, 337 adujo una sene de paralelos,
como ant. ing!. ysle (que es de la misma raiz que lat. uro), y entre 10 semitico, el
are sula 'tiz6n', amen del copto zela 'encender' y sum. zal (!).
Ixo 1 BN 'grito que sirve para hacer detener animales de carga', BN, V, G 'i chito!,
isilencio!' (interi.), izo V, S '1.~ acep.'.
Termino expresivo. Cf. ixi 1 (asi 10 relaciona V.Eys).
Pertenece al mismo grupo ixotu V 'espantar, hacer ruido'.
.
' Cf. uxu.AN, huxu BN, G, L, S 'voz con que se espanta alas gallinas' .
Ixo2 'arisco', izu G 'id., fiero', V, G 'espanto'.
Cf. uxu 'fiero, espantadizo', uzo V 'id.', izi.
,(Sobre asimilaci6n i/u cf. Mich. FHV2 80).
Acaso encaje mejor aquf ixotu. Sin embargo parece existir una relaci6n con ixo1•

esta'
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Ix03 V 'moler'. v. eo.
ISOL BN, S 'chubasco, aguacero grande'. Yid. idol l V 'id.' .

BoudaBKE 42 s. agrup6 conjaso, josa, jasa y sefial6 una sene de parecidos
en cauc.: georg. e?vim 'lluvia', etc., mingr. cvima 'id.', y otras formas como
avar 'e?ad 'id.'.
Martinet Word 7, 281 duda naturalmente de tal propuesta.
EWBS que da la forma isola (tomada como de costumbre de Lh.) analiza is'agua' (cf. en Azkue) + ola en relaci6n con esp. ola, fr. houle (?).
Isopo G 'rabo', izapo V 'rabo de ganado', izepo AN, V, G 'id.', 'hisopo'.
Se trata, como insinua Azkue a prop6sito izapo, del esp. hisopo, con uso
ir6nico, y quizei con cruce de hopo,jopo.
Cf. opa G 'cola, rabo' .
Hubschmind Thes. Praerom. 1, 18 ve la misma raiz en V izatz 'rabo', G
isats (q.u.).
IxOTU 1 V 'espantar, hacer huir', ixitu G 'id.'.
Yid. ixo, isi2 , izi.
IxOTU2 V 'encender': variante de ixetu. Yid. ixeki.
IxPELKo (fonna navarra, ispeleo da Iribarren Adieiones).
Mich. BAP 15, 83 10 interpreta como diminutivo de ezpel 'boj'.
Se pregunta Tovar si es s6lo relicto vasco.
ISPETU 'retener'.
Cita esta voz, segun Azkue, Humbo1dt Mitrid. pero parece dudosa. En todo
caso, tiene aspecto romanico.
ISPI V 'aguij6n', ixpi BN, izpi V 'id. de abeja', R 'rayo luminoso'.
Parece inseparable de espi V, G 'espina de lospeees', ezpi V, G 'aguijon de
10s peces', V 'aguij6n de culebra'.
(Vid. izpi y espi).
Si comparamos con izten, ezten 'aguijon' llegariamos a un tema iz-/ez-; sin
embargo, no puede dejarse de lado ixpilinga, iskilinba 'alfiler' (?).
EWBS deriva ixpi, izpi del1at. hispidus (?).
ISPIAU V 'espliego' (Bot.), ispiliku V, G, izpiliku V, izpiko R,· zpika AN, izpligu G 'id.'.
Unamuno ZRPh 17, 145 da una forma ispresau.
Yid. izpiliku, espika.
IxPILINGA V. iskilinba, ispi.
.
ISPILLU l G 'tomillo', izpiko R (cf. roman. espieo).
Se trata quizei de confusion con otra forma de ispiliku ( < spiculum >
espiglo > espillo: J .M. Mujika FLV 43, 22).
ISPILLU2 V, G, espillu V 'espejo', izpillu (q.u.).
GDiego Dial. 204 le da origen lat., pero se trata ya de prestamo romanico
(espillo). (Sobre la protesis de e- cf. Mich. FHV 66).
Para Hubschmid ZRPh 77, 224 se basa en una forma transformada del1at.
speculum, es decir *spiculum, como mirand. espeilho, a.prov. espelh y otras
formas romamcas.
(Cf. GDiego Dice. etim. 6256).
ISPILLU3 'grosero, pfcaro, brib6n' (falta en Azkue).
Lh. aduce el fr. espiegle 'bribon' (a su vez de origen gennanico).
IxPINDOLA BN 'cosa 0 persona minuscula'. Vide izpindola2•
ISPIRITU 'espiritu', izpiritu.
Es el tennino cristiano, lat.-ecles., como reconocen Phillips, Rohlfs RIEV
24, 332, etc.
IxPIXO BN 'apuesta'.
Charencey RIEV2, 665 compara esp despecho. CGuis. 217 menciona las
formas ispiso, ispizoin, ispixoin (que no recoge Azkue) y las considera deriva[60J

MATERIALES PARA UN DICCIONARIO ETIMOL6GICO DE LA LENGUA VASCA (XVII)

633

das del Iat. sponsionem. REW 8176 confirma esta ultima explicaci6n ya que
con el sentido de 'apuesta' tenemos en a.fr. espoison, proVe espoz6 (?).
Bouda BKE 129, que separaba justamente esta forma de izpi, creia poder
,seiialarle 'una coincidencia con el georg. kispi 'competir'; pero Vogt NTS 17,
539 anota que tal forma es ajena a la estructura del georg., por 10 que hemos de
,interpretarla como un prestamo en esta lengua.
EWBS que da las variantes ixpixoin, ixpixu, le atribuye tambien origen
romamco, y pretende derivar del port. espicho, esp. espiche (del Iat. spiculum).
Niega en cambio la relacion con el georg. apuntado.
(H)ISTA 'burla'.
Yid. iseka 1• EWBS relaciona con isi2, con 10 que tendriamos un elemento
(h)is- y el sufijo -ta (?).
ISTAI v. istalogi.
HISTAILE (Duv. ms.) Gel que borra, desluce, desconcha, deslustra'.
ISTAKLoK!ISTAKLOTX L, ISTAKOLKA AN 'a horcajadas'.
, En relaci6n sin duda con istai, istalogi 'ingle', ixtape BN 'entrepiema',
'istapeka BN 'montar a la jineta, llevar a un niiio a horcajadas', istar 'muslo',
como se deduce de las formas istarkloka N, L, istarkoka BN, istarkuluka V,
istartekola salac., istartoka BN, istar-tolaka V, ixtartroko BN, istar-zuloka V
'a horcajadas' (de istar/ister), iztaltolaka 'id.'.
ISTALGARATU (Ax.) 'resolverse'.
Para EWBS es un compuesto de istal- (istar-) + garatu (variante de baratu)
'anhalten' (?).
ISTALPE v. estal-, estalpe, establia.
ISTANDA V 'reventar', estanda V 'id.', eztanda V, G 'estallido', iztanda V 'id.', 'reventar' , iztandatu V 'reventar, estallar' .
Yid. eztanda. Cf. eztandu (?).
IXTANT 'instante' .
Lh. sefiala ql:le es el fr. instant, como ya Phillips 17.
ISTAN1ZA V 'crepusculo'. Parece existir un sufijo -antza si observamos formas como
berdantza, ostantz 'crepusculo' (Mug. Dice.).
IxTAPE BN 'entrepiema', BN, L 'paso, medida antigua'.
De istar + pe. Yid. istaklok.
Como derivados de este istapeka BN 'montar a la jineta', 'llevar a un nmo
a horcajadas', ixtapeka BN 'midiendo a pasos'.
ISTAR 'muslo'. Yid. izter.
? ISTARGI AN 'brillar , istargitu AN 'id.' .
Cf. istasun AN, V iztasun V 'resplandor' istatu AN 'resplandecer', 'brillar'.
A estos podria afiadirse isto 'resplandor' en una de sus acepciones, aunque
Azkue seiiala el t6rmino con un interrogante.
_
Acaso pueda pensarse en una relaci6n con izar. (Para el problema fonetico
v. Mich. FHV 286 ss.). Esto nos llama la atenci6n sobre la etirnologia de Istar
propuesta; sin embargo no pasa de ser acaso una coincidencia fonetica fortuita.
ISTARK(L)OKA, ISTAR-KULUKA, ISTARTEKOLA, ISTAR-TO(LA)KA, IxrARTROKO v. istaklok.
ISTAZAIN BN, salac. 'corva', iztazain BN, R, salac. iztezain, L, R 'id.'.
Sin duda de istarJizter 'muslo'. Vide estazain.
HISTEA (Oih., Ax.) 'acabar, cumplir'.
Cf. zistatu V 'acabar' y egis(ta)tu V 'cumplir' que menciona Mug. Dice.,
pero que falta en Azkue y Lh.
Cf. tambien histu BN, L 'cumplir, satisfacer', entre otras acepciones.
ISTEGI AN 'corral de ovejas', estegi AN, G 'id.' (q.u.).
Cf. herstegi 'cerrado'.
[61]
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IxTELGATU (Pouvr.), IXTRAGALATU, IxTRAGALDU, UXTRAGALDU 'recoger la ropa entre

las piemas' .
El primer elemento es istar/ister.
, EWBS pone en el mismo grupo istalgaratu (Ax.) 'revolverse', en cuyo caso
.el segundo elemento sena garatu (?).
ISTEN V 'dejando', f6nnula equivalente a 'sopitas' con que se da uno por vencido en las

adivinanzas.

-

Tovar sugiere una relaci6n con etsi!, 'desesperar', 'desconfiar', 'desahuciar', y con itxi 1, itzi 'abandonar, dejar' (?).
Cf. tambien isti!ixti.
ISTER v. izter.
IxTERBEGI, IzTERBEGI N, S; salac. 'enemigo'.
Los componentes parecen ister/izter y begi, pero EWBS supone'una contaminaci6n de *etxar-begi, de etsai (q.u.) (?).
ISTERI 1 AN 'pocilga'.
.
Cf. istegi/estegi.
Nombre de lugar relacionado sin duda con el grupo etsf2 'cerrar, cercar,
apretar' (q.u.), hersi "vallado'.
ISTERI2 AN 'cazador'.
Variante de eiztari 'id.' (de eiza 1, q.u.).
IxTERKA salac. 'gajo de nueces, ajos, naranjas, etc.'. Yid. izter.
1ST! BN, L, bITr N, L 'voz que se usa para hacer retroceder al ganado', ixtitu L 'recular',
N 'hacer recular un tren 0 tiro de caballerfas', esti AN, G, L 'jatras!' (q.u.), aisti
(q.u.).
Cf. isten. La explicaci6n etimol6gica de estas palabras es la misma que da
V.Eys s.u. ichti remitiendo a ichi.
La comparaci6n de Gabelentz 31 con cab. ezoey, tuar. izziy es innecesaria.
Lo mismo puede decirse de EWBS.
GDiego Etimol.esp. 633 da equivocadamente la forma ezti por esti, y da una
sene de comparaciones para estas voces: gall. (Carre) estixar 'tesar, tirar hacia
atras a los bueyes'. Tambien recoge estete en Sona. A todas las formas sefialadas podemos afiadir aisti, axte.
,
En las que nos transmite Iribarren 227 y 231, esti en Guirguillano-Tierra de
Estella, y ezti en la Montana, nos preguntamos que representa para el z!
ISTI-ERAZI BN 'oponerse'. Cf. estieragin 'rechazar, oponerse'.
De isti!esti.
ISTIKATU N 'pisotear', ixtikatu BN 'aplastar los racimos bajo los pies', 'amasar, revolver
con fuerza la harina mojada', 'ablandar el piso de lin camino', AN 'marchitar',
'despedazar' .
Rohlfs RIEV 24, 340 ha sefialado que se trata de un romanismo: *pisticare,
que por 10 demas no ha dejado derivados romamcos; cf pistar y pisto en esp.,
pestare y pista en ital.
Cf. estikatu G 'apelmazar, pisotear'.
EWBS supone que una vanante de ostika, variante a su vez de orstiko pero
ostiko 'contrafuerte, calcafiar, coz', como indica Mich. FHV 251 procede del
late posticus.
ISTIL N, G, L, S 'charco', ixtii N, G, L, S 'charco pequefio', iztil BN, G, L, S 'gota de
agua que cae'; istinga V, G 'pantano, cenagal'; ziztil AN, G, txistil ~charco',
tisti! V, G 'gota'.
'
Cf. listila G 'gotera' (de esp. destilar?, dice Azkue).
Para isti! y listila Mich. BAP 11, 288 y Word 15, 525s. da por segura la
procedencia dellat. destillare (con tema istil, no *istila, en Lei<;. 1571), cosa
que recoge Corominas 4, 988, aunque con la salvedad de que acaso el vasco es
[62]
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simplemente stilla, late vulg. istilla, en parte con el articulo romance aglutinado. No le parece antiguo en vasco. Podria ser de un continuador romance del
late destillare. Tambien CGuis. 2341 habia pensado en stilla.
Sin embargo la cuestion es mas complicada si pensamos en los sentidos
'charco pantano'. Cf. itil AN 'charco', que es inseparable de las fonnas arriba
citadas, segun Mich. Word. l.c.
Bouda El 3, 118 duda de que sea prestamo romanico olatino.
Tambien defiende el origen late Gorostiaga El 5, 85. La forma ziztil 'charco' no sena dificultad, pues z- puede ser una protesis.
La relaci6n que intenta CGuis. I.e. de istinga con lat. stagnum es discutible.
B.M. Garro Euskera 1 (1956), 151 ha pensado en una raiz *iz 'agua', que acaso
pudiera estudiarse en itxaso y otros tetminos emparentados.
Con todo, no nos parece rechazable la explicaci6n latina.
Mas discutibles son los intentos de Bertoldi ZRPh 57, 152 y pp 8,426, que
ha comparado el toponimo sardo Istili, y en pp 8, 414 hace' un arriesgado
analisis de palabras vascas e hispanas antiguas (itil 'mar', ostoil 'follaje', Sing ilis, Bilbilis, etc., para explicar tambien este elemento en el tennino de Plinio
sagutilum 'indicio de terreno aurifero'. Cf. tambien Colonizzazioni 225, del
mismo autor).
EWBS reconstruye *distil, pero relaciona con esp. destilar, aunque menciona ellat. stilla. Anota tambien itil AN 'charco'.
La relacion con stillare ya la propone Charencey RLPhC 23, 303.
ISTlLIA L 'pantano', istildu BN, L, S 'formar charcos', istiltsu'(Ax.) 'cenagoso'. De istil.
ISTll...LERU 'arsenal, astillera,. Para Lh. del esp. astillero.
ISTll...LU V, G 'apuro, trance'.
Por la forma parece romanismo. l,Podrfa compararse semanticamente con
esp. empantanado, con 10 cual sena derivado de istil?
Cf., no obstante, istipu L 'tropiezo'.
IxTINGA 'freno para las ruedas de una carreta 0 coche'.
Lh. compara beam. estanga; prove estanca 'esclusa', 'vigueria, etc.' (Gamillscheg 398 s.). Vide istinkari.
ISTINGA(DI) v. istil.
ISTINGOR V, G, IzTINGOR G 'becacin' ('Gallinago scolopacinus').
Es un derivado de istinga; en cuyo caso no se ve que clase de sufijo tiene.
Seria un aye acuatica, de 10s pantanos.
EWBS 10 explica como derivado de istil, con un segundo tennino ingorra =
ainhara 'golondrina', dice (!).
Lh. 10 explica de (heg)axtin + gorr, con interrogante.
ISTINKARI (Larram.) 'calafate', istinkatu (Larram.) 'calafatear'.
Como derivado de late stagnare en Gamillscheg 398 S., como a.fr. estanchier 'detener una corriente, dejar en seco', esp. estancar, que en sus testimonios mas antiguos (Corominas s.u.) signific6, p.ej., 'restafiar (la sangre), . Mich.
Fuentes Azkue 69 dice desconocer su procedencia y a no ser por la 2.~ i pensarfa
como origen en rom. estancado.
IsTIPU L 'tropiezo'.
No sabemos de d6nde saca EWBS la forma ixtripu, que haria posible la
comparaci6n de Lh. con esp. estropeo (con todo, poco verosimil). EWBS relaciona con esp. estrovo, prov., cat. estrop, fr. etrope, etc.
Cf., sin embargo, fr. etouper 'atrancar', del derivado de stuppa, *stuppare,
como germ. occid. stoppon. Coincidiria semanticamente el vasco con el ingl.
stop, 10 que no deja de ser fortuito. Si parece innegable que es tennino romamco.
IxTrru V. isti.
IST0 1 (Ax.) 'saeta'. (En Humboldt lstor tambien).
[63]
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Para EWBS es una fonnaci6n sobre istokada 'flechazo', que para Lh. es del
fr. estocade, que corresponde al esp. estocada (de estoque, naturahnente).
No'parece seguro que haya que suponer una forma *istoka 'flecha' (de isto l ).
No satisface la explicaci6n de EWBS.
IST02 'resplandor' (Azkue la sefiala con interrogaci6n).
Cf. istargi.
ISTONDO R, salac. 'ingle'. De ister/izter.
IxTRAOALATU, IxTRAOALDU v. ixtelgatu.
ISTU l G, IxTU AN, IzTU AN, G, LISTU AN, TxITu V, G,'saliva'.
Bouda El 5, 221 compara tu AN, thu BN, L, ta BN, S 'id.'. Tambien Mich.
FHV 186. Parece que se trata de voces expresivas 0 naturales; por eso es
innecesaria la hipotesis de dicho autor suponiendo que el primer elemento
sena, no el radical iz (que Azkue cree ver en izpazter, izurde con el significado
de 'agua', que parece es mejor 'mar', v. itxaso), sino una fonna comparable al
CirCA je 'boca'.
Un dato mas para la interpretaci6n de voz natural 10 tendriamos en txutxa R.
salac. 'saliva', bien comparado por CGuis. 70.
La relaci6n que Gabelentz 166 s. propone con tam. tisosat 'saliva', el
mismo la marca con una interrogaci6n.
HISTU2 BN, L 'cumplir, satisfacer', S 'satisfacerse, vengarse'.
Quiza se trata de acepciones secundarias de V 'atar', 'ajustado, estrecho',
que como Azkue apunta es variante de estu (q.u.).
Probablemente en la acepci6n AN 'desgranarse por SI un arbol' no tengamos mas que una acepci6n secundaria del mismo tennino.
EWBS, no sabemos por que, relaciona con (h)its, y hasta con itxu, itsu
'ciego' .
HIsru3 BN 'silbido'.
Lo mismo que xixtu,jistu, uxtu 'id.', son voces expresivas.
EWBS dice que es una formaci6n sobre hiixtula 'id.', que remite a itxustu
salac. 'silbido' (?).
ISTUN (Humb.) 'canal, estrecho', ixtun (Duv.) 'acueducto'.
Acaso pueda explicarse en relaci6n con histu2lestu, en el sentido de 'estrecho' mejor que la hip6tesis de EWBS analizando iz- 'agua' + sufijo -tun = -dun.
(*iz- es supuesto).
Tampoco cabe una conexi6n con istil 'charco' , a pesar de Wolfel 87.
ISTUPA AN, IxTUPA BN, EZTUPA BN, R, salac., ESTUPA (Oih.), IzTUPA (Sauguis).
Se trata del lat. stuppa, sin duda como apuntan Rohlfs RIEV 24, 338,
Phillips 16, con conservacion de u. Para la pr6tesis de i-I e- ante la s + oclusiva
lat., V. Mich. FHV 66 Y FLV 10,10 Y 17,188.
HISTURA (Duv. ms.) 'desconchado'.
ISUOI V, ISUKI S, USUKI S 'morder', esugi (RS). v. ausiki.
Como supone Lafon RIEV 24, 174 Y Mich. FHV 101 s. L asiki, G usiki,
usigi (metat.) (tambien variantes) son reducciones de ausiki naturalmente. Cree
que L isuki esta basada en usiki/usuki antes del paso de u a it. Registra en ese
dialecto, en Alcay, isuki y usuki, Larrau asaki.
IxuKATU (Lei~.), XUKATU N, L, TXUKATU AN, G, R, salac., TxOKATO S, TXIKATU G
(falta en Azkue) 'enjugar', iixilkatu ant. S.
Lei~. escribe el radical ichuca.
Lh. sefiala el beam. eschuca. Cf. tambien prov. eisugar, cat. aixugar, beam.
asuca.
En Corominas 2, 291 hallamos de la l.g Cron. General y astur. ensugar;
exsucare ya en Vitruvio (lat. clas. exsucare).
[64]

MATERIALES PARA UN DICCIONARIO ETIMOL6GICO DE LA LENGUA VASCA (XVII)

637

Por la falta de la n no etimol6gica pudiera pensarse en un prestamo lat.
antiguo.
Cf. tambien ant. arag. exugar, piren. ixucar, nbag. ixugar, ant. arag. xugar
(GDiego Dicc.Etimol. 2596, que cita en el grupo el vasco txuku 'enjuto'. Cf. de
este mismo autor Dial. 204), arag. enxucar.
ISULDI V 'derramar'.
Es un derivado de isuri (q.u.) ?
Seria inadecuada por tanto la comparaci6n de Bouda El 4, 70 con mingr.
burc?u!i, georg. c?aldi 'hacha plana que sirve para cortar las ramas y la
maleza' (1).
Cf. en Lh. isuldatu, intsuldatu 'trasvasar'. EWBS quiere relacionar estos
ultimos co~ port. enxurrar (!).
IxuMUR 'picadura' (de las abejas, p.ej.).
Parece tennino expresivo. Cf. xixta y formas similares.
EWBS 10 quiere explicar de ixu-, en relaci6n con isuki/isugi, con un segundo
elemento murr en relaci6n con mur-du-ka-tu, murtxa 'chupar, mamar, etc.' (?).
ISUN N, L (Oih.), UXIN G 'multa', isundu/ixundu AN, uxindu G 'multar'.
EWBS disparatadamente deriva del port. puniqiio, gall. puniz6n con ap6cope (lat. punitio) ( !).
Bouda NBKE 23 compara el circa sQ?e 'bien' pensando en evoluciones
semanticas como amende (de lat. emendare), 0 en al. Wiedergutmachung 'reparaci6n'. Muy discutibl~ naturalmente.
Tampoco vemos clara la comparaci6n de Corominas Actas VII Congr.
ling.rom. 2, 411 con los top. pirenaicos Ison en Lladorre, e Isun en Jaca.
IxuN R, S 'falso, pseudo', v. izun.
IxuR BN 'ensortijado (pelo) ,, BN, V 'frunce', v. izur.
IXURA v. itxura.
lXURBA (Pouvr.) 'turbaci6n, extravio, delirio'.
Lh. alega el beam. estourba (10 que servma para probar el cambio st > x).
Ulh. BaskStud. 221 vi6 la relaci6n con el romanico, pero propuso como fuente
el esp. estorbo, que geograflcamente hemos de rechazar.
No es aceptable CGuis. 45 al comparar ellat. turba, gr. syrbe, tYrbe.
EWBS aduce tambien esp. estorbo, cat. destorb (lat. exturbare).
IXURDURA: de ixur/izur.
ISURI N, V, G, L, S 'derramar', BN, L 'inclinarse, propender', G 'decaer, demacrar', G,
L, S 'vertientes', ixuri L 'caerse la fruta de puro madura', R, S 'despojar de
frutos un arbol', isuri R 'derramai', ixui S 'id.'.
Mich. FHV 79 compara con V (arc.) esuro 'derramar, verter', suponiendo
que probablemente la inicial es *e-.
Lh. halla en esta palabra la idea general de 'verter', y compara el beam.
eschourre (cf. REW 2992 prov. escorer, cat. escorrer, esp. escorrer/escurrir).
Teniendo en cuenta la fonna isuldi V 'derramar', parece que se trata de una voz
genuina y no prestamo del romamco. Esto hablaria en favor de una 1 en la
forma primitiva. Sin embargo UbI. Gernika-El 1, 577 se pronuncia por una raiz
-sur-/-xurAunque la I favoreceria la etimologia de isuldi que da Bouda s.u., semanticamente parece imposible.
,
Quizei haya que estudiar el tennino· en relaci6n con itzuli 'volcar, verter'

(entre otras diversas acepciones).
Dumezil Introduction 139 da una etimologia cauc., georg. svr-/srv- (infmitivo srola, pres. vi-svri 'echar'). Braun lker 1, 215 analiza i-sur-i y compara con
v. georg. cur-v-a 'exprimir agua'. Gabelentz 268 s. indica el cab. ezOu 'poner',
que foneticamente no es aceptable. En la misma linea la comparaci6n de Saint[65]
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Pierre El 2, 373 con sumer. sur 'fluir, verter' y con ego asr, bereb. isser 'rio',
scr. sira 'vena, arteria'.
Lahovary El 5, 230 extiende estas comparaciones al vasco iturri (!), al alba
surril, curril 'fuente' y al dray. toda suri 'to flow, drop, pour as tears, blood,
rain, etc.' (que en realidad se reduce, segun Burrow y Emeneau n. Q 2353, a la
raiz tamil cor-).
Paralelos africanos de isuri da Mukarovsky Mitteil.der Anthrop.Ges.Wien
95, 72: en lenguas mande, malinke sule 'gotear, colarse', bambara syole 'hacer
fluir', susu suiun 'irse un liquido', mende sende, bisa sui.
EWBS acude al beam. citado, a.fr. escourre, prov. escodre, esp. escurrir,
etc., 10 que no aporta nada nuevo.
IxuRTU BN 'fruncir, arrugar' . Cf. ximurltximur. Yid. izur.
IxuRRI R 'ghindulas'. Cf. izurri.
No se puede separar de izorri BN 'id.'.
Yid. ezurri.
ISUSKI AN, V 'escoba de homo', V 'escoba de retama 0 brezo', izuzki BN 'escoba',
itsuski V, itxuski 'id., brezo', itzuski (q.u.) BN 'escoba'.
V.Eys compara isats 'retamas, escoba hecha de retama' (q.u.). No es aceptable su anaJisis itsus-ki como 'destine a la salete', itxusilitsusi significa 'feo' y
no 'sucio'.
EWBS 10 relaciona con itsats (como isats) + un sufijo -ki.
Yid. isats1,jats.
IT-: variante de idi 'buey' en los compuestos' .
-IT-: infijo de conjugaci6n que indica pluralidad objetiva, y se usa en el auxiliar transitivo de algUrlOS modos. Corresponde a -z- en V (l,acaso hay una evoluci6n
fonetica?). Esta z podria servir de enlace con las formas en que aparece como
plural del objeto zki.
? ITHA: es forma que da Bouda BuK 22 (tambien Gavel Gramm. 284 ?) en vez de intha,
para fundamentar su comparaci6n con circ.jat?e 'barro, suciedad, tierra (como
material)'. La forma esta inventada para suponer un infijo nasal, que no esta
asegurado en modo alguno.
Yid. intha.
ITA! AN, G 'hoz' v. igetai.
Sin valor la comparaci6n de Giacomino Reiazioni 14 con copto tino 'hoz'.
ITAll..LA V 'arado de cinco, siete 0 nueve puas', itaillatu V 'arar (la tierra)' .
Tovar dice que partiendo de la forma verbal, quiza cabrfa pensar en un
romanico tallar, 10 que semanticamente no parece tener apoyo. Tenemos la
fonna V iteilla, itilla.
l, Cabria una explicaci6n a base de it- (idi) aludiendo a la labranza con
bueyes?
ITAIN1 R, ITHAIN BN, S 'garrapata', iten salac. 'id.'.
Cf. ikain, izain 'sanguijuela'.
Es inaceptable la comparaci6n de Lh. con lat. tabanus, ni fonetica ni semanticamente.
Bouda El 3, 134 compara V txagin, txeuki y el primer elemento de it-euli
'tabano', pero agin significa 'diente' y el elemento it- es idi ('mosca de los
bueyes' lit.).
.
EWBS analiza it(h)- 'buey' y than en relaci6n con prov., a.fr. tavan, cat.
tava, esp. tabano (de lat. tabanum) (?).
IT(H)AIN2 BN 'palabra, mu' (cf. 'no ha dicho ni mu' y se hace castaiiear la una contra los
dientes, como explica Azkue).
Para Azkue es variante de litain, letagin, betagin 'colmillo' (lit. 'diente de
ojo'), pero se trata de otro vocablo sin duda hom6nimo.
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El primer elemento podria ser it- (idi) Yel segundo agin, con 10 que tendrfamos, como sefiala Bouda El 3, 134 una forma comparable a 'caninos' de
muchas lenguas, pero no sabemos que se llame de 'buey'.
Demasiado imaginativa la explicaci6n de EWBS, que considera el termino
romanico, en relaci6n con cat., esp. dictamen (de lat. *dictamen) (!).
ITAIN3 R 'alineaci6n de plantas'.
Cf. zuin, zein 'trazado que se hace en un campo antes de la siembra' (?).
ITAIXUR N, L, R, salac., ITAITZ L, ITAITZUR L, ITAIZUR AN, G, ITHAIZUR (Ax.), ZITAITZ
L, ITAXUR c., DTAXOR R 'gotera' (exterior), ithoitz L (V.Eys), ituxur AN, V, S,
salac., ituxura V, zitoitz BN, L, 'id.'.
(En Araq. itoixura, itaixura: Mich. Fuentes Azkue 144).
Habria que analizar un primer elemento it(h)a- (q.u.). El segundo es para
V.Eys isuri. Cf. tambien itoi 1 •
Bouda HomUrq. 3, 218 junta este ultimo, mas ithurri, itil y los compara
como hemos visto s.u. itha- con el circ. jat?e 'barro, pantano'. Este mismo
autor El 3,114 reune tambi6n zitaitz con itaitz, ithoitz y remite a BuK 22.
Cf. igualmente itogin 'gotera'.
Mich. FHV 292 reline tambien 1as formas indicadas, sefialando la pr6tesis de z-.
ITAITE G 'siega', itaitu V, G 'segar'.
Del mismo grupo que igetai (q.u.), igitaitu, egitatu.
ITAKETNlTEKETA 'tuteo'. Cf. itano.
IT(H)ALAR S 'trecho de hierba alrededor de 10s campos sembrados', ithelarr, ithelurr
(Lh.).
EWBS propone un analisis reconstruyendo *idilurr, de idi 'buey' y lurr
'tierra' (?).
ITALDI R, S, IT(H)ANDI BN 'peonada, fanega'.
Probables derivados de it- (idi) 'buey' como ya indic6 Campi6n EE 38, 550.
Cf. esp. aranzada, huebra y medidas agrarias semejantes.
Lh. tambi6n analiza it-.
ITANASIA 'enigma, acertijo' (falta en Azkue). Manterola EE 2, 133 explica esta voz
(cuya existencia no esta clara) de itana 'pregunta' yasia 'comienzo'.
ITANDU V 'preguntar', 'dar a entender', 'arreglarse, convenirse', itaunalitaune V 'pregunta', itaundu V, ithauntu (Oih.), ite(u)ndu 'preguntar', itundu V 'aconsejarse, consultar' V, G 'convenirse, arregarse', V, 'infonnarse'.
Para Mich. Via Dom. 5, 9 es previo itaundu (ya en Landuchio). Tambien en
FHV91 y FHV 2 489. En este ultimo considera itaune comparable con V egiune
'contrato'; con el nombre verbal como l.er elemento: egite, en compos. egita- >
*eita->ita-, 0 bien del radical egi-< egin, delante de -une.
Este mismo autor Pas.Leng. 96 basandose en la forma itauna, itaune, explica el verba como denominativo y compara itun 'consejo'. Para 61 es facil de
descomponer en ita- y une. Y en terreno menos fmne ita- puede corresponder a
*i-te, sust. verbal. Le parece que «nada tendria de extraiio que correspondiese a
una reducci6n del comun egite 'acto, acci6n'» (de egin), y compara tambi6n el
V egiune 'contrato', 0 sea 'convenio'.
Dentro de los paralelos ex6ticos, tenemos a Bouda BKE 112 Y HomUrq. 3,
218 que compara georg. txow, mingr. txw 'rogar, pedir'. Este mismo autor
aproxima a nuestro tennino ot(h)oi y la particula ete, ote (?). Gabelentz 42, por
su parte, acude al cab. eit er 'rogar'.
ITANKETA V 'pregunta, demanda'. Del anterior.
ITANO V 'tuteo, tratamiento familiar'.
De i ta no 'tu y yo (hembra)'. Cf. itaketaliteketa, itato.
ITAR1 1 AN, G 'segador' V. egitari'id.', igetai. (Cf. itaite).
ITARI2 G 'peonada de tierra'.
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De it- 'buey'. Cf. italdi, ithegun.
ITASKA/ITXASKA, ITXESKA G, lRASKA V 'pesebre de bueyes' .
ITASKOL

De idi y aska como ya seiialo Mognel EE 66, 62.
V 'estacada delante del pesebre para que 10s animales solo puedan asomar el
morro'.
Es el termino anterior con un segundo elemento 01 'tabla' .

IT(H)AXUR, v.

itaixur.

ITATE AN 'procedimiento'.

Azkue dice: de in. Afiade que la terminaci6n tate parece extrafia.
Cf. egitate L, S 'obligaci6n, deber, acci6n', en cuyo caso sena derivado de
egin, pues tenemos eitate BN 'procedimiento' (de egitate).
ITATO 'tuteo'. De i ta to. Cf. itano.
ITAULA V 'conduccion de bueyes', itaulari G, itaurlan V, itaurreko V, itula(ri) G
'boyero'.
Son variantes sin duda de it-aur-, cuya fonnacion es clara, como sefiala
Mich. FHV 97.
Cf., no obstante, para e12. Q elemento, iilhain BN, S 'pastor de vacas'.
ITAUNA -e, ITAUNDU,-TU: V. itandu.
ITE AN 'semejanza, parecido.
Como apunta Azkue, es contracci6n de egite.
lTEGI 1 G 'juncal'. De ii 'junco' (q.u.).
ITEGI2 G, salac. 'establo'. De it- (idi) y tegi/egi.
ITHEGUN S 'labor que una junta de bueyes puede hacer en un dfa', BN, S 'peonada'. De
it-(idi) + egun. Cf. italdi.
Lo explican Charencey RLPhC 24,160 y Campi6n EE 38, 550.
ITEaLA V. itailla.
ITEKETA v. itaketa, itano.
lTELA G, L 'buey cebon'.
Cf. ik(h)el(a), en relacion con geli. El primer elemento es it- (idi).
Queda por explicar el orden invertido del compuesto.
lTENl V 'broma', 'defecto'.
Gabelentz 266 s. compara cab. izmi 'faltar', aunque marcandolo muy razonablemente con interrogacion !
ITEN2 salac. 'garrapata'. v. itain 1•
lTERA V 'rectitud, probidad'.
Tovar sugiere una comparaci6n con itu (?).
l,Acaso tiene relaci6n con egin?
ITEULI V, lTULI (falta en Azkue) 'tabano' txeuli V.
(Sobre la falta del prefijo iat. en txeuli, cf. Mich. FHV 158).
De idi-t-euli como explican Bouda El 3, 134 y Lafon BSL 44, 145.
lTEUNDU v. itandu.
ITa AN 'charco'. Yid. istil.
M.L. Wagner Arch.Rom. 15,227 compar6 con los top6nimos sardos Gidili
y Gitile, con el actual barbaric. y camp. vulgar i71ile, grfli 'luogo acquitrinoso,
pozzanghera'; pero el propio autor reconoce que el apelativo sardo podria muy
bien ser un derivado de *bibit-ile, y de 108 toponimos ignoramos el significado
primitivo, por 10 cual retira su antigua propuesta. Sin embargo, esta habfa
tenido exito, y asf se halla en Bouda BuK 22, y p. 337, y El 3, 334 (quien
compara itil con iturri e itoi: v. ita-), y en Bertoldi La parola del pass. 8,414,
con arriesgadas combinaciones para explicar formas como Singilis, Ri/bi/is y
hasta Aracillum de la antigua toponimia hispana.
Segun Wagner ZRPh 73, 335 la identificaci6n de Hubschmid con sardo
idi/e fue puesta en duda por UhI. De ondere lagen 363. Wagner en VoxRom. 7,
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318 ha prescindido de esta explicaci6n. Las hom6nimas son seductoras, pero a
menudo engafiosas.
No debe extrafiar, a pesar de Battisti StudEtr. 23, 474 n. 4, que Hubschmid no
haya repetido el paralelo vasco-sardo de Wagner. Cf. sobre esto Mich. Word 15,
525 que cree que itil esta por itili (malleido por Azkue), inseparable de istil.
I~LA v. itailla.
ITO AN, V, G, ITHO BN, L, S 'ahogar(se)', 'ahogado', salac. 'escondrijo' (que quiza es
palabra distinta).
Como causativos, irato, iroto. Cf. itobear 'sofoco'.
UhI. Gernika-EJ 1, 577 analiza una raiz -t(h)o.
Bouda BKE 22 compara georg. xut, y en BuK 19 con circ. thele, del mismo
significado.
Es absurdo el intento de EWBS que reconstruye una forma *kitol/ *kital
'cefiidor, correa' (?) (que une a itoltza L 'faja, cefiidor'), buscando una relaci6n
con gall. cintal (!).
ITOGIN V, ITOIN, ITOKI(N) G, ITUGIN V, ITUKlN G 'gotera'. Del mismo gmpo itoitz L 'id.',
ituxur AN, V, S salac., ituxura V 'gotera exterior de un edificio' (Mich. FHV 292).
Gavel RIEV 12, 396 s. da como primitiva la forma con g, en. la que LThl.
RIEV 3, 209 reconoce el sufijo -gin (10 mismo V.Eys).
'
Yid. itaixur, itaitz, y el vocablo siguiente.
ITor l G 'gota', ithoi 'gota de liquido, gotera' ~
Laf6n" Etudes 82 s. la explica de la forma ita- (q.u.), que hemos visto como
elemento de composici6n con el cambio en la vocal [mal, p.ej. itaixur. Recoge
tambien formas en itu- (cf. s.u. itogin), ituxur ya citado, y el G itute/itute
'gotera'.
Este autor es muy critico, por razones semanticas, de la comparaci6n de
Bouda con iturri e itU (q.u.), as! como con el paralelo circ. que ya hemos
indicado. Piensa que una raiz to-/ tu- sena mejor comparable con el abkh. tga'fiuir, fundir, sudar'; raiz que encuentra emparentada con otras del CNO. Todo
ello muy problematico para el vasco.
Gabelentz 37 acude al tuar. idem 'gotear', y Tromb. Orig. 21 y 145 se
extiende en palabras demasiado generales, como tui, ti/dUi, di, que en Indochina significan 'agua', 0 en nama tu 'Hover, etc.'.
Yid. itaixur, itaitz.
ITOI2 AN, V, G 'pocilga', cf. itu V 'cuadra'.
Lh. da la forma ithoi como variante de idoki. En ese caso hay que pensar
que es una contracci6n de idi + toki, como apunta EWBS. En itu habria que ver
algo semejante.
Bouda BAP 12, 269 alude a Beitriige 1, 17 y deduce una raiz *tu a la que
pertenecerian 10s tenninos vascos que analiza i-to-i e i-tu.
Una relaci6n con itxi/etxi 'cerrar, etc.' no parece admisible.
ITOl3 'sacar', itoitu S (Oih.) 'sacar, extraer'.
EWBS sugiere que se trata de una variante de idoki (q.u.).
Mich. BAP 9,140 cita ejemplos de este verbo en Oih. donde altema con idoki.
SegUn este autor en Azkue lexicografo, folklorista, etc. 26 es falsa restitucion de Azkue, deducida del sust. verbal itoite, cuando en realidad el participio
es idoki.
Cf. edeki/ideki.
ITOIN, ITOITE, ITROITZ, ITOITURA, ITOKI(N), ITOXIN: v. itoi l , itogin, itaixur.
ITOKA BN, V, G, L, ITHOKA BN 'precipitadamente', itokarri V, G 'apuro extremo',
itomen V, G, itomendi V 'ahogo, fatiga', itotasun V 'apuro', ithoteka S 'a toda
prisa', itotu R 'ahogarse', 'excederse en el trabajo', 'sofocar'.
De ito.
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ITOLTZA L

'faja, cefiidor'.
EWBS le atribuye origen romanico. Parte de itol- por *kitoll*kital, del gall.
cintal, esp., anta (1). Relaciona tambien con ito (q.u.).
Bouda NBKE 6 s. supone una raiz tol que compara con udi t?ol, avar t?on
'cuero, piel', 10 cual tampoco convence.
ITHON S 'estiercol de bueyes', ithuin S 'id. de la cama del gamado' (itongarri en Bacaicoa).
De it~- (idi 'buey'), y on 'abono' (Mich. Euskera 7, 58) (cf. el compuesto
adjetival ongarri). En este sentido Campion EE 42, 292 Y Sch. RIEV 7, 315.
Este ultimo rechaza la comparacion de Giacomino Relazioni 3 con el ego uuten,
uuti, copto eiton, eiten 'suciedad, porquena', nub. ti-n ufii 'estiercol de vaca'.
EWBS analiza mal el segundo elemento hun, al que atribuye la acepcion de
'bueno'.
ITONDO salac. 'frente del ganado vacuno'. De it- + ondo.
ITHOHOIN BN, S 'nombre popular de las estrellas que forman la Osa Mayor' (lit. 'ladron
de bueyes').
ITOTSEMAILLEBN.hostigadordebueyes •• itotsemanBN.ahuyentar•. Deit- + ots +
eman.
ITU l V 'blanco, objeto de una operacion', 'preciso, necesario'.
Cf. itera 'rectitud, probidad' (?).
Grande nos sugiere que podria tener alguna relacion con ant.cast. hito, de
lat. jictus, con el sentido primitivo de 'clavado, hincado' y luego 'mojon,
blanco' (por sustantivacion de expres"iones como mojone fito, como sefiala
Corominas 2, 927).
ITU2 V (arc.) 'tener'.
Cf. quiza ituin V 'provecho, utilidad'.
Iro3 V 'cuadra'. v. itoi2•
lrooIN v. itogin.
ITUIN 1 V 'provecho, utilidad', ithoin (Lh.).
El segundo elemento pudiera ser egin.
Tovar sugiere una relacion acaso con etekin G 'provecho, producto'.
EWBS: por *ikhoin = ikhan (igan) 'subir' (cf. itellikhel) (1).
ITUIN2 S (arc.) 'pan grosero'.
Cf. txoin S, xoin S 'pan de primera', 10 que semanticamente no se compagina.
l,Esta ogi como componente?
Bouda El 6, 32 se lanza a comparar con georg. pet?vi, mingr. pat?i 'mijo'.
ITHUIN V. ithon.
ITHUKI (en Al~ay) 'echar'.
Lafon RIEV 24, 175 ha explicado esta forma relacionandola con aurtiki
(q.u.), urthuki.
ITUKIN v. itogin.
ITULA(Rn v. itaula.
ITUN 1 (G?) 'triste'. (Termino de dudosa existencia, segun el propio Azkue).
Cf. illun V, L 'triste'?
BoudaBAP 12, 257 la compara con georg. tk?iv 'doler'.
Por otra parte Azkue, apoyandose en Bonaparte, dice que no parece errata
de illun(ak). EWBS une las dos formas.
ITUN2 V 'consejo', itundu V 'aconsejarse, consultar', V, G 'convenirse, arreglarse',
'informarse' .
Yid. itandu.
EWBS relaciona con it(h)ain2 (?).
lTUN3 V 'descabezar el trigo', 'deshojar las plantas' (itundu V).
Azkue remite a itzindu V 'deshojar las ramas', 'descabezar 0 espigar el
trigo, el maiz'. A estos puede aiiadirse itzundu V, G, AN, utzundu V, etzindu V.
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Tovar sugiere una comparaci6n con itaite, itaitu 'siega, segar'. Acaso puedan agruparse todas estas fonnas.
Yid. itzindu/itzundu.
lTUNE de itun2 .'
lTuRRI V, G, L, R, salac., ITHURRI BN, L, UTURRI R, UTHORRI S 'fuente', 'fuente que da
salida a los malos humores' (en algunos dialectos). En Azkue utorki G? 'manantial' , con interrogante.
Era propicia la comparaci6n con nombres iber. 0 vascos, como ya se halla
en Astarloa Apol. 246 con Turiaso, que el comparaba «con nuestro Iturriza,
nombre de varios caserfos y familias».
La relaci6n de iturri con la Ituris(s)a de Ptolomeo, y con Turissa la encontramos en Humboldt Primitivos Pobladores 48, Tromb. Orig. 145, Bertoldi
ZRPh 57, 141 (en cambio en ibid. 168 hay que tomar con todo escepticismo su
comparaci6n con una fuente Ipyrra que citan inscripciones griegas de Sicilia),
L' arte dell' etimologia 154, La parola del passato 8, 412, Bmr El 2, 181,
Hubschmid SardStud. 85, Gamillscheg RuB 21, Mich. Apellidos 87.
Humboldt I.e. cita el top. Ituren, Turiaso, rio Tur(i)as, Turiga, Turoca y
otros nombres como del mismo origen (?).
Corominas RFH 5,9 n. 2, VII Congo Ling. Rom. 2,415 y Archivum 4,'66 ha
hecho aportaciones de interes para probar la extensi6n del nombre hacia el
Este, hasta la misma costa mediterranea, queriendo identificar el nombre de
Tosa de Mar con un mosaico romano en el que aparece como Turissa, 10 cual
se confirmaria con una forma medieval atestiguada Torsa. Tosa como procedente de Iturissa tambien 10 acepta Garate FLV 356, que afiade Tologorri en
Alava y Vizcaya, de Iturrigorri, etc.
Por otra parte Corominas VII Congr.Ling.Rom. 2, 413 y Archivum 4, 66
quiere identificar el nombre de pueblo Dorres, en la Cerdafia, con aguas minerales, Edors en 1072, como surgido de algo as! como *Iturres. Tambien Garate
I.e. cree que. algunos Turres son continuaci6n de iturri (sigue a Merino Urrutia). Este autor toma de Tovar La lucha de lenguas en la Peninsula Iberica una
cita de Iribarren donde un chirria se da como evoluci6n de iturria (it > ch
romance).
La ra!z acaso pudiera analizarse con UhI. Gernika-El 1,571 -tur-, suponiendo en la inicial algo as! como un prefijo verbal.
La uni6n de nuestro tema con itil e itoi (qq.uu.) como propone Bouda esta
contradicha por la semantica, si tomamos esta con un poco de rigor. Otro
intento de explicar por el vasco, sena la comparaci6n con jatorri, como hace
CGuis. 240 (que por otra parte disparata comparando el lat. genitorem). No
puede abonar en favor de esta y aun de etorri el hecho de que exista un tennino
como iturburu con la significaci6n de 'origen', ya que la composici6n de este
es clara, y su acepci6n traslaticia.
Campi6n EE 41,163 acudi6 a ur.
Se ha supuesto incluso que iturri podia contener un elemento onomatopeyico, pero parece exagerado 10 que indica Sch. RIEV 7, 303 al decir que es «en el
fondo 10 mismo que txurru, turrstu =, esp. chorro», y que se trata de onomatopeyas 0 continuadoras de tales. Este mismo autor sefiala el vocablo en ar. de
Marruecos y en bereb. A la misma idea alude Bertoldi 11 ling. umano 15.
En la onomatopeya insiste Dodgson RLPhC 33, 273, que compara, basandose en una forma ichurri de Iron, ellat. surgere y el beam. -chourre (?).
Comparaciones camito-semiticas: Sch. I.e. no acepta ego ltrw 'corriente'
propuesto en la transcripci6n atur'rfo' por Giacomino Relazioni 4, Gabelentz
120 s. y Wolfel 157. Tromb. Orig. I.e. compara hebr. tored 'que fluye sin
cesar', ar. tura 'canal, fuente', y ademas gr. thorsfn.
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Sobre toron del prov. y formas similares de otros dialectos fr. cf. Hubschmid Thes.Praerom. 2, 131, que en ibid. 139 recoge los top. Itourissa, relacionando con Iturri(t)za, Turrizal (Navarra), Tursa, Turrioza, y otros
top6nimos del mismo corte, distribuidos en diversos sitios de la Peninsula.
El mismo autor o.c. 141 relaciona iturri con un preiTomamco *duria, recoge
a Humboldt respecto al Adour, que incluso se pregulltaba por el Durius. Sin
embargo el terreno toponfmico resulta sumamente resbaladizo y se presta a un
exceso de fantasia.
En la resefia a esta obra hecha por Mich. BAP 22,135 fija su atenci6n sobre"
el prov. ant. toron.
Marr (recogido por V. Georgiev Issledovanija 180) compara con georg.
tk?aro 'fuente, manantial'. Grande-Lajos BAP 12, 314, suponiendo en iturri el
elemento ur 'agua', piensan en una afmidad con el i.-e. y creen hallar semejanza en fm. vete, vog. wit' agua' , hung. viz 'id.'.
No es menos fantastica la hip6tesis de EWBS al atribuir a nuestro vocablo
un origen lat.; para eno reconstruye una fonna *aturri que deriva de scaturrZgo
'fuente' (ant. lat. scatare 'hervorquellen') (1).
ITURRI-BEGI,-Xll..O: del anterior.
ITUXUR, ITUXURA, ITXUSURA, LITUTE, IruTE 'gotera', 'vertiente'. v. itogin, itoi 1•
YTU1EN enRS 2: posible variante de du-, segun Mich. BAP 9,140, FHV231.
Cf. euki, eduki 'teniendo'.
ITS AN, HITS BN, L 'color bajo 0 paIido', BN 'sucio', BN, L, S 'empanadura, mancha',
L 'enfriamiento de amistad', BN, L 'irresoluto, sin caracter, deslucido, desgarbado', L 'triste', BN 'ajado, usado'.
Bouda El 3, 329 comparaba acaso a masitu L 'ajarse una cosa' (?). Este
mismo autor BKE 3, HomUrq. 3, 221 arriesga el paralelo avar -e~aze 'marchitarse', dando por secundaria la aspiraci6n vasca en esta palabra (1); paralelo"que
tambien menciona EWBS. Este identifica nuestro tennino con itsu 'ciego' (!)
ITSAARAZI/ ITSAAZI L? 'hacer desaparecer, disipar', itsabaste L? 'desaparecer', itsabatsi
'deshacer' .
Tovar se pregunta si podrla ser un causativo de itzali 'eclipsar, velar, ofuscar,
apagar luces', pero presenta el inconveniente de la tz frente a ts, en dialecto no V.
Cf., no obstante izaarazo V 'ahuyentar'.
En Lh. itsabas BN, L 'idea <le desaparici6n', que EWBS deriva de its +
abas- (cf. abaskor 'asustadizo') (?).
ITSABALKI AN 'melf1oto, trebo1 ol~roso'.
ITSAS 1 AN, L 'escoba'. v. isats 1•
ITSAS 2 AN, G, L, S, ITXAS AN, V (en 10s derivados), itsaso 'mar', 'juncal', V 'moquita,
destilaci6n mucosa'.
Sobre la pronunciaci6n de la fonna V itxaso cf. Mich. FHV 192.
En Lh. itze 'mar' (tornado de Harr.).
Los sentidos 'juncal' y 'moquita' podrian explicarse en un sentido general.
Han creido poder analizar una rafz *iz, entre otros Azkue Gram. 58 (que e1
top6nimo Izaro, isla entre Mundaca y Bermeo, 10 analizala iz-aro 'de mar
clrculo'), Campi6n EE 40,3, B. M~ Garro Euskera 1(1956),1511 Bouda BAP
10,17 (que cita izpazter, iz-otz 'agua ma', iztoki 'pantano', ixkernu 'agua podrida', istinga 'pantano' y istillixtillziztil). EWBS une a iz- un sufijo -tze, para
explicar itze, que cree originador de itsaso (2Q e1emento auso, 'alud'l).
100. RIEV 3, 13 analiza un sufijo -aso.
Aunque CGuis. 273 ana1iza iz-lix- (iz-urde 'cerdo de mar'), da para itsaso
como, origen el lat. salsum, considerando la i- como pr6tesis; etimologia que
rechaza con raz6n Errandonea Anthol. Annua 1 (1953), 292.
Bouda BKE 40, HomUrq. 3, 222, GRM 32, 140, BAP 5, 416 propone georg.
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c?q?ali, mingr., lazo c?q?ari 'agua', tibet. CCU, ccab 'id.', y otras palabras,
como avar cc?ad 'lluvia'. tibet. cCar 'id'. Martinet Word 7,281 no acepta esta
etimologia, y Vogt NTS 17, 543 s. se opone resueltamente, pues la raiz georg.
es para el no c?, sino c?q?- 0 c?q?al-. En la antedicha etimologia explica
Bouda la tenninaci6n -so como un aumentativo en vasco. A.K. de Montigny
IALR 1, 93 compar6 el chechen ist 'costa'. Todas, como se ve presentan demasiadas dificultades semanticas, aparte de las foneticas.
En la misma linea Mukarovsky MitteilAnthrop.Ges.Wien 95 con el songhai
isa 'rio, corriente' .
ITSASADAR BN 'desembocadura de un rio', BN, V, L, S 'brazo de mar' V 'acantilado,
terreno en declive', AN, V, G 'tif6n, tromba marina'.
De composici6n clara, pero donde acaso quepa deducir eIJ. el t6rmino itsaso
algo mas general que el sentido de 'mar'.
Sin embargo, tarnpoco es descartable un sentido traslaticio en las demas
acepciones.
ITSAXERRI BN, S 'conejo pequefio de Indias'.
El tennino para 'mar' significa aqui 'exotismo' como 'de Indias', etc. (cf.
itsas-gaztena BN, S 'castaiia de Indias').
ITSASIl 'adherir, agarrarse', 'prender, agarrar', G 'trabarse (la lengua)', itsatsi V, G,
itxatxi AN 'adherir, apegar', itsatu G 'juntarse', itxatxeki (Ax.) 'adherir', itzatsi
V 'apegarse'.
Mich. FHV 293 sugiere que iraatsi V, iratsi AN sean causativos de itsatsi.
Quiza existe una relaci6n con atxiki, itxeki, itxiki, como apunta Tovar.
Aunque EWBS hace la misma comparaci6n, sin embargo habla de posible
relaci6n con itza 'Nagel' (!)'
ITSASI2 G 'grietas de las manos', itzasi G 'id.', itzasitu G 'abrirse la tierra por efecto de
la sequfa', itzautzi G 'hendiduras de la tierra 0 de la pie!' .
Mich. FHV 283 acepta la explicaci6n de Bouda El 4, 67 s., de au(t)si 'roto',
e itze 'clavo' (?).
Cf. izasi G 'grietas de los pechos' .
ITSASKIN G 'consorte', itsaskor G 'contagioso, pegajoso' . De itsasi 1, sin duda.
ITSASO v. itsas2 •
ITSASPEN 'apegamiento, adhesi6n, prendimiento'. De itsasi 1 •
ITSATS v. isats 1•
ITSES S 'vuelco, trastomo' 'estrago', 'disputa, pelea'. ' .
EWBS deriva dellat. extensus, y menciona tambi6n el georg. c?ec?eba, 'estar
furioso, fuera de si' que propone Bouda BKE 43 y HomUrq. 3, 223, 10 que
semanticamente esm muy lejos. Martinet Word 7, 281 no 10 acepta, naturalmente.
ITSI 'cerrar' , v. itxi.
ITSU N, V, L, ITXU G 'ciego', 'aficionado en extremo' (en este sentido metaf6rico esp.
'ciego por tal cosa'), iltsil S 'cegar', utsi R 'ciego'.
Para Mich. FHV 1311a forma R procede de utsu.
V.Eys en ichu dice que nuestro tennino esta en relaci6n con etsi, ertsi, itsi,
esi 'cerrar' .
Es inadmisible CGuis. 201 al proponer ellat. caecus.
Cf., p.ej., itsujoko BN 'a bote corto' (manera de restar la pelota tan pronto
como ha dado contra el suelo), donde parece que itsu significa 'cerrado' mejor
que 'ciego' (cf itsulapiko).
EWBS pretende reconstruirun *lutsu por *luksu para derivar dellat.luscus (!).
Bouda BuK 58 y HomUrq. 3, 221 acude una vez mas al cauc.: compara avar
b-ec?a, kuri m-ic?i, archi m-ac?a 'oscuro', bats b -arc?e, lak m-urc?i 'ciego'.
No es mejor el burush. son 'ciego' indicado por Berger MSS 24?
ITSU-LAPIKO V, G 'alcancfa, olla ciega' (cast. de Vizcaya: ichulapiko).
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Sch. Heim.u.jremd.Sprachgut 70 ha explicado la equivalencia olla ciega =
itsu-Iapiko.
En el primer elemento veian, sin raz6n, la misma palabra cast. hucha P. de
MugicaDialectos castellanos 68 y Altube (cit. por Sch.). Cf. lapiko.
ITSUMUSTU BN, V, G 'sorpresa', V, G 'obcecaci6n', V 'tropiezo'.
Si comparamos itsumutsuka, iisumustuan 'a tientas, de sopeton', podemos

analizar, segun Mich. FHV 273, el vocablo itsu con una reduplicaci6n expresiva con una inicial m-, y cambio de vocalismo i- por U-, recurso bastante
frecuente en la lengua (cf. haCu)ndimandiak 'sefiorones', ezurmaxurrak 'pedacillos de came y huesecillos... para guisarlos y corner luego').
No es posible, por tanto, una relaci6n del segundo elemento con musu,
mustur/ mutur.
ITSUSI AN, G, L, S, ITXUSI N, V, S, UTSUTS R 'feo', itsuski 1 N 'id.', N, L, S 'feamente,
horriblemente', itxurga V 'feo', itsustu 'afear'.
.
Lafon El 2, 366 afiade a estas formas itzusi S 'muy feo'.
EWBS analiza un elemento its- 'unansehnlich' mas suf. -us (mas -i = -in
'gemacht'
Gabelentz 208 s., con Giacomino Relazioni 15, compara copto zaze. A su
vez BoudaBKE 42 y GRM 32,142 acude al caucas.: circA soQ aea, seac' e, sue?e
'negro' georg. e'uc'-k'i, zunei 'geizig, gemein'. Cita tambien bur. a-s?is-um
'feo'. Tambien Braun Iker 1, 215 compara con georg. cut-i 'feo'. En la misma
linea de improbabilidad Campion EE 42, 79 al comparar itsaso 'mar' suponiendo que 10 que subyace es izu 'espanto'.
Lafon l.c. menciona las formas circ., y Martinet Word 7,281 no acepta las
georg. de Bouda.
ITSUSKI2 V 'brezo, escoba', 'aspa, devanadera'.
Yid. isats 1, jats.
Para la segunda acepcion cf. ikarauski.
ITSUSKO (Duv.ms.) 'persona de mala vista'. De Usu.
ITSUTA V, G 'torzal 0 arO hecho de un vegetal muy correoso que se destina 0 a unir los
palos de una enramada, 0 a atar manojos de trigo, 0 a collar del ganado', G
'annazon de madera del pesebre' .
Cf. itsute(gi)' G 'estacada delante del pesebre para que los animales solo
puedan asomar el morro' .
Sugiere Tovar que acaso pueda deducirse de estos terrninos una relacion de
itsu con etsi, esi, itxi (?).
ITSUTSI R, ITSUTSU S, ITSUTU(KI): de itsu.
ITXADON/ITXARoN V, G, ITXARAN V" ITXODON!ITSOGON G, ITXON V, G, ITXOON G,
UTXEDEN, lTxAUN V, ITXAIN'V,iITXORON G,LtTXEDAN AN, ITXEDEN/ITXEDON
V, G 'esperar, agti'ardar':--C[ atxagon, atseden, atsedon, atxo(o)n 'descanso'.
V.Eys s.u. itxeden da etxeden, itxedeton, itxedoten, etxaon, etxan. En itxedon propuso como etimologia para la 2!! parte el verba egon (?).
Puede afiadirse etxadon.
Para la equivalencia acustica de r y d, cf. Gavel RIEV 12, 351 y Mich. FHV
227. Este ultimo en FHV2 483 10 cree compuesto de nombre mas verbo: tal vez
egun + eduki, lit. 'diem tenere', como iguriki.
UhI. Gernika-EJ 1, 576 encuentra dificultades para unificar todas las variantes y n~ se atreve a suponer una raiz en forma precisa.
Lafon Etudes 84 ss. sefiala que en los RS tenernos la forma iehad-, es decir
itxad-, y sobre esta base propone la relacion etimologica con georg. ead- 'esperar', que se halla tambien en mingr. VogtBSL 51,142 muestra su escepticismo
general a proposito de esta comparacion, y Mich. Eneycl.La Pleyade 1433
sefiala las dificultades foneticas que excluyen la relacion etimo16gica.
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Es evidente que con ninguna de las formas de la raiz es posible comparar el
lat. spero, como pretende CGuis. 193.
Nada digamos de EWBS intentando derivar del esp. echada (de echar)~
Gabelentz 58 compara tarn. ehad 'vorhaben', sin que se vea la raz6n.
ITXAIN 1 BN 'sanguijuela'. (Ya en Pouvr.).
V. zizain, ixixan.
Hemos de agrupar aqui formas como ixixan (q.u.), izai(n), zizeii, zirain,
xixainz, xinxaina, ikaiii, antxa, usan, uzan, iza(n)en (Nav. chichan). (Cf. Mich.
FHV292)
S.u. antxaaludimos a la propuesta de Sch. BuR 38 que sugiere para esta el
occit. sansuo, sansogno (lag. ambisua, sard.-merid. anguasua, con perdida de
s-). Entonces quiza las formas itxain y antxa se explicarian del romanico con
perdida de la silbante inicial.
, Mich. BAP 11, 293 alude a la propuesta de Sch. con un .origen ultimo en
sanguisuga; segun el, mas bien parecen apuntar a algo asi coma *su(g)saii.
ITXAIN2 v. itxadon.
'
ITXALOSTU AN 'quedarse a la sombra por haber hufdo el sol'.
De itzal y ostu.
ITXALOZKA N, ITZALOSKA BN 'revolcandose en el suelo (se dice de los burros)'.
Cf. inhalozka e ihali2. Asi enlazaria por una parte con irauli (?), idaulka, y
por otra con ialozkatu BN, itzailkatu S 'revolcarse'.
EWBS, que parte de esta ultima forma, la da como variante de it~uli (?).
ITXARAN/ITXARON v. itxadon.
ITXARAlE,ITXAROPEN de itxadon/itxaron.
ITXARRE S 'picaz6n, dolor' (p.ej. de ortigas).
Cf. itzatu R 'picar' (hablando de insectos, culebras) (?). Si bien la significaci6n
del R debe de ser·secundaria, puesto que 'clavar' .corresponde a 10 que en realidad
no es mas que una variante de iltzatu (de iltze 'clavo') (v. Mich. FlW74).
En cambio la forma R txarre (de la misma significaci6n que itxarre) si
puede ser variante.
ITXASKA v. itaska.
ITXASLAKATZV 'erizo de mar, esquino'.
Dauzat RLing.Rom. 18, 197,_ sefiala que es un calco del proVe kastaiio de
mar. Efectivamente lakatz 'erizo de la castafia', sin embargo esto tiene en contra
la distribuci6n geogratica; no aparece el tennino en los dialectos vasco-fr.
ITXASTXAKUR V 'nutria'.
La palabra puede ser interesante para la significaci6n de itxaso, que ademas
de 'mar', designaria 'rio' 0 'lago'.
ITXASUSKIV 'dugongo?, vacademar'.
No se ve el segundo elemento.
ITXATXEKl (Ax.) 'adherir' 'prender', (ms. Ofiate: ichaatsiric 'adherido, pegado'), itsa(t)si AN, V, G 'id.'.
Yid. itsasil.
ITXAUN v. itxadon/itxaron.
ITXAZKATU BN, ITXESTO S 'desperezarse', itxaskatu (Lh.) 'torturar'.
Para EWBS es derivado de itxas-/itxes (itxes S 'vuelco, trastomo, estrago'),
y sufijos -ka-tu (?).
Tovar sugiere una relaci6n con itzar 'despierto', 0 acaso con itsasi1 (q.u.) (?).
Cf. mas bien inxeska(tu) 'desperezo, desperezarse'.
EWBS pretende derivar estas formas del Iat. extensus (1).
ITXASKI V, ITSASKI G 'marejada, maret6n' .
Formaci6n sobre itxaso/itsaso; estrictamente paralela a la que tenemos en el
cast. de Azkue.
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ITXE v. etse/etxe.
ITXEDAN, ITXEDATE, ITXEDON, ITXEDEN: v. itxadon/itxaron.
ITXEKI G 'colgar', AN 'agarrar', 'atadura vegetal en que envuelven la mano para hacer

mayores haces', 'pegar, afiadir', 'dar fuego'.
Cf. itxiki AN, R, salac. 'tener, asir', AN 'adherir', L, R 'caber'.
Mich. BAP 9,140 s. compara atxeki R 'adherirse', atxiki BN, L, S 'reterter,
coger' , (Ax.) 'prender', y todo el grupo de la rafz es-.
Este ultimo tennino tiene en L la significaci6n de 'arder'. Podria buscarse
una relaci6n con ixeki BN, R ixekitu AN en el sentido que tienen de 'arder,
inflamar' as! tambien isio V 'encender'. Estos se reducen a algo semejante a 10
que ocurre con el cast. prender.
No es seguro que el doble valor ('pegar, adherir', 'dar fuego') de itxekietxeki y de su causativo e-/iratxeki se deba a confusion en L y N de dos
radicales diferentes uno con x original y otro con tx (Mich. FHV 286 s.) 0 se
trata de una extensi6n del sentido como cast. pegar (fuego), etc. (Mich. Fuentes
Azkue 60).
UhI. Gernika-EJ 1, 553 analiza una raiz *-xe- 0 *-txe-.
.
Dumezil Introduction 145 compara circa yec- 'tomar, comprar', andi
(?).
Como causativos de este verba ya hemos sefialado iratxeki, iratxiki, erakitxi, eratxeki.
ITXEKIN L 'tenaz'. Del anterior.
ITXENDI v. illendi.
ITXESKA v. itaska.
ITXESTORRE!ITZESTORRE V 'especie de jaula de seta en que se curan eastafias, queso,
etc. '. El primero ademas 'chimenea'.
Cf. itxustarri, con la primera acepci6n, y V 'piedra del fog6n'. Quiza haya
relaci6n con nuestros t6rminos en la primera parte del compuesto.
De itses (?) y el romanico torre.
ITXESTOl v. itxazkatu.
ITXEST02 S 'hacer estragos'.
Cf. itxeki.
Acaso estos dos terminos no son mas que uno.
EWBS quiere derivar del Iat. extensus (v. s~u. itxazkatu).
ITXIl V 'dejar, abandonar', 'dejar, pennitir', 'haragan, abandonado, perezoso', 'repudiar', 'la desesperaci6n', or. utzi, vizc. ant. etxi.
Vide eutzi (del que proceden: Tovar-Mieh. BAP 17, 281). (Cf. itxazkatu,
itxestu).
ITXI2 V, G 'cerrar', G 'careel', V 'preso', 'cerrado', itsi V ant. (Land.) (RS, Mic.).
Mich. FHV 67 y 362 junta estas (h)ersi, (h)ertsi, ertxi, (h)erstu 'cerrado,
estrecho', es-tu AN, V, G 'apretado' (hay echi- 'eerrado' en Pamplona 1610).
Este autor sugiere que la perdida: de la vibrante se pudo producir en el sustantivo verbal (h)erste>(h)este y en el participio derivado (h)erstu, occid. estu, que
influina a su vez sobre (h)ersi. Mich. FHV2 563 indica que en G, AN eI
participio se convirti6 en itxi 'eerrado', separado ya de estu 'apretado' y 'prieto', de (h)ers- + -tu. Al final queda itxi 'cerrado' sin conexi6n con estu 'prieto,
estrecho' puramente adj. y estutu 'apretado', part. fonnado sobre estu.
Vide hersi.
ITXIDIGI V, G, ITXIDIKI AN 'abrir y eerrar (los ojos)'.
De itxi2 e ideki/idiki (qq.uu.).
ITXIKI AN, R, salac. 'tener, asir', AN 'adherir', L, R 'caber', itxikin (pouvr.) 'tenaz', L
'agarrado, poco generoso', itzeki (Ax.) 'avaro'.
Vide itxeki, atxiki, etxeki.
Cf. itzuki R 'caber'.

!-c
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ITXlMUR/ITZIMUR G 'pellizco'. Yid. atzimur.
ITXINA v. aitzinlaintzin.
ITXINDI, ITXINDU v. Ulendi.
ITXIOK-GELDI, ITXIOKORRI

(ms. Lond.) 'gatufia, detiene-buey' (Bot.) (lit.: 'deja eso,
dejale quieto ').
ITXIRRISTU V 'rendija'.
En relaci6n con itxi2 'cerrar' seguramente. El segundo es irristu (q.u., s.u.
irrika).
ITXITASUN: de itxi 1•
ITx:rn.iRA: de itxz"2, con un sufijo romanico.
ITXoDON/ITXOGON, ITXODOPEN: v. itxadonlitxaron.
ITXOKA G 'buey delantero'.
Cf. itsuka AN 'dos yuntas en hilera'.
De idi, con un segundo elemento que acaso es soka 'soga'.
ITXOLA AN 'choza'.
Como etxola, es derivado de etseletxe 'casa'. Mich. FHV2 476 10 da como
compuesto de etxe + xola, escrito etchelcholabat, encabalgado con bat 'uno'.
Cf. Fuentes Azkue 42 n. Q 32. Es descartable el supuesto cruce con txa(b)ola.
ITXO(O)N, ITXORON, ITXO(RO)PEN: v. itxadonlitxaron.
ITXOROSKI V 'aspa' (devanadera). v. ikarauski.
ITXUKI salac. 'tener', AN 'sostener'.
Cf. itzuki 'caber'. Yid. itxeki (de la que parece variante).
ITXULARRl S 'divieso', utxillarri S 'tumor no enconado'.
De itsulitxu. El segundo elemento es acaso larri (q.u.).
ITXULARROSA (ms. Lond.) 'escaramujo' (Bot.). De itsu y larrosa ? (termino este, romanico determinado).
EWBS analiza itxul- = itxura + arrosa lit 'semejante a la rosa'.
ITXUMANDO BN L 'el que tiene los ojos vendados en el juego de la gallina ciega',
iltsilmandoka S adv.
ITXUNGI 'extinguir' (falta en Azkue y Lh.; la da CGuis. 146 y 235). V. itz(a)ungi.
ITXURA 1, ITXORA S, IxuRA BN, S (Oib.) (esta forma falta en Azkue) 'figuta, traz.;a', ,AN
'imagen', BN, R 'aspecto de edificios, de personas,paisajes', iltxilra S 'apa~
riencia, aspecto', etxura AN, V, G, L 'traza' (q.u.).
Del esp. hechura como sefialan Gavel RIEV 12,37 Y 42, Mich. FHV 67 y
79 YLh., entre otros.
Nada tiene que ver la comparaci6n de Gabelentz 248 s. con cab. iserem
'tener la intenci6n', tuar. itar'desear'.
ITXURA2 BN, L, R, S 'a ciegas'. .
EWBS 10 da como diminutivo de Usura, de itsu 'ciego' .
. ITXURGA V 'feo', ITXURGATU V 'afear'.
Acaso un compuesto de itxura 1 y gabe. Cf. itxuragabe 'inverosimil, sin
apariencia' .
Yid. itsusi, itxusi 'feo'.
ITXUSI V. itsusi.
ITXUSTARRl V 'piedra del fog6n', 'ciertajaula de seto en que curarlciertos alimentos'.
Yid. itxestorre. Quiza hay un cruce de arri y torre. El primer elemento es.e(t)si.
ITXUSTU salac. 'silbido'.
Variante de txistu, txuxtu, histu, uxtu, hiixtu. Se trata de tenninos expresivos.
Yid. histu3•
ITXUSURA V. ituxur.
En esta forma tenemos una especie de anticipaci6n de la palatal.
ITXUTILLA V 'arquilla, por 10 regular fija, que tienen los cofres antiguos a un lado'.
Parece una derivaci6n de itxu con un sufijo esp, sin embargo la existencia
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de kutxatilla AN, V, G 'arquilla 0 dep6sito pequefio dentro de un area grande'
hace pensar que aquella no sea sino una defonnaci6n de esta. Para la terminacion cf. arkatilla 'cofrecito' .
ITZ l AN, G, L, aezc., salac., HITz BN, L, S 'palabra', N, G, L 'promesa', hitz S
'prometer', G 'condici6n'.
Bouda BKE 40 Y HomUrq. 3, 226 quiere establecer relaci6n con el georg.
pic-i 'juramento' (de 10 que se hace eco Martinet Word 6, 229 y 7, 282, sin
aceptarlo), y en BAP 16, 38 cree reforzar su propuesta con la comparaci6n,
siempre poco demostrable, del V ipizki 'mujer habladora', que por otro lado al
parecer esta en relaci6n con L iphizta 'querella, disputa' .
Paralelos cauc. mas 0 menos semejantes, cita A.K. de Montigny IALR 1,92:
cec. dus 'palabra', is 'voz, habla', andi roso 'palabra'.
Recogemos el pintoresquismo de Astarloa Apol. 71, que explica el termino
como formado por i «que significa penetraci6n, sutileza» y tz «nota de abundancia», con 10 que el vocablo quema decir «cosa muy penetrante y sutih> (t).
EWBS, que rechaza las etimologias que hell:J.os visto en Bouda y Montigny,
propone una-forma basica *hintz, variante de mintz (1).
ITZ2 V 'brio'.
ITZ3 'agua, mar', v. *iz (radical del mismo significado).
ITZA1 V, G 'juncal'. para·Azkue es iitzaliitze (q.u.).
ITZA2 v. iltze 1•
ITZABAKI (Ast.) 'henderse la tierra, la piel', 'hendiduras'.
Yid. itzebagilitzebaki.
ITZADURA R 'picadura de culebra', 'veneno'.
Cf. jizadura R 'mordedura de culebra, picadura de insectos' (de jizatu
'picar, morder').
o quiza este en relaci6n con esp. echadura, que pudo significar 'veneno'
(?), cf. al. Gift.
ITZAGI AN 'odre grande', lit. 'odre de bueyes'. De idi + zagi.
ITZAGUR, ITZAGURRA'IZE v. intxaur.
ITZAI G, ITZAIN N, V, L, S 'boyero'. De idi + zain.
ITZAILKATU S 'revolcarse'. Cf. itzailteka 'derrumbfudose'.
EWBS la reune con itzuli 'volcar', itzulikatu 'hacer 0 dar la vuelta a una
casa, a un campo' .
Yid itxalozka.
ITZAL N, V, L, S 'sombra', V 'lugar sombno, aterrador', '(persona) imponente', V, G, L,
R, 'respeto, respetable', BN, L, R, S, salac. 'protecci6n', BN, L 'defecto', V, R
'gracia, sustancia', (Micol.) 'asco' (cf. el sentido de 'defecto'), itzali BN, L, S
'eclipsar, velar, ofuscar', N, G 'apagar luces'.
Entre las etimologias propuestas que relatamos a continuaci6n no parece
existir nada aceptable, a pesar de las homofonias.
El parecido con palabras camito-semiticas ha llamado la" .atenci6n desde
antiguo como·sefiala Lewy BAP 12, 4 (= KISchriften 586), que 10 da como
seguro (1). F. Lecluse Gramm.Basq. 32 relaciona con hebr. tsel, tzal 'sombra'.
Blade Etudes sur l' orig. des basq. 68 afiade a esta el cald. dzyIl. Saint-Pierre El
3, 351, contra el caucasismo de Bouda (vid. infra) repite el hebr. saIl y aram.
dzaIl. Tambien Sch. RIEV 6, 282 se defme en favor de 10 semitico, afiadiendo
ar. zill, berb. tili 'sombra'. Gabelentz 61 compara cab. {}eli, tuar. teU 'id.'.
Tromb Orig. 148 extendi6 a muchas mas lenguas de Mrica y de Asia la
comparaci6n: begia andala, bongo dill, repite el M. ~ill, Y el hebr., chelja idilli
'negro', hausa dele, daU 'noche', sumer. andullu, kinbundu ndele 's'ombra'.
Errandonea Anthologica Annua 1, 228 S. dedica un estudio a esta palabra y
recuerda el acad. s}l(l)u(m), "?illu(m) 'sombra' con fonnas semejantes ~l(l) en
[78]

MATERIALES PARA UN DICCIONARIO ETIMOL6GICO DE LA LENGUA VASCA (XVII)

651

ugar., y las citadas del are y del hebr. En ibid. 251 s. cree poder asegurar una
forma salam 0 salme que parece pertenecer a este campo semantico, asi como
islal en la misma lengua (ibid 255). (Cf. Mich. BAP 9, 284 que se hace eco de 10
dicho por Sch -Yid. supra- que ya habia sefialado la aproximaci6n al hebr. se!).
Mukarovsky Mitteil. Anthrop.Ges.Wien 95, 70 acude a lenguas mande, al
malinke dyan y al bambara dya, del mismo significado. El mismo autor en
Wien Zschr. 62, 36 da el tuar. tele, y en GLECS 11, 88 acude al amhar. tilaa,
tigre selaal, are zilaal, afar sillal 'sombra'.
En el terreno cauc., Bouda El 3, 131 propone el georg. cero 'hacer sombra',
er-dili 'sombra' .
Berger MSS 9,16 cree que itzal tiene en vasco como en burush. La significaci6n primitiva de 'protecci6n" y compara de esta ultima lengua -yal, que
provendna de *cal. La fonna vasca primitiva sena itxal, 10 que quiere probar
por la dialectal itxalostu (!).
EWBS repite las fonnas africanas mencionadas afiadiendo otras de la misma
area. Afiade una reconstrucci6n vasca *is(l)al que deriva del are aflal (1).
ITZALGAlZKA 'a hurtadilIas', itzalgaiztu 'desconfiar'.
El segundo elemento de estas debe de ser gai(t)z 'malo', ,que tambien se
encuentra sin duda en itzalgaitzi 'temer'.
'
ITZALOSKA(TU) BN 'revolcandose en el suelo', 'revolcarse'.
Yid. itxalozka.
,., " :.' _
ITZAR 1 V, G 'despierto', V, G, L itzarri 'despertarse', itzartu V '~4~.:,;:N~,L~':_R, S 'convenirse' , itzarkor 'de suefio ligero' .
"-- i ,), ",
Tenemos un causativo iratzarri (q.u.).
_ .'
Bouda El 4, 51 ha reunido todas estas formas junto con atzarri, atzartu,
azarri (qq.uu.). Menos admisible es en cambio su comparaci6n con georg.
axad 'claro, transparente, evidente, aclarar, desvelar, aparecer'.
EWBS quiere analizar una forma *a-ra-tzarr 'munter machen'.
ITZAR2 L? (V.Eys) 'buey viejo'. De idi + tzar.
ITZARGIN (Pouvr.) 'cierto instrumento de I abranza,.
EWBS 10 explica de itzar- = idiari (idi) + egin (?) (lit. 'hecho para el 0 los
bueyes' 1).
ITZARO G 'voz, rumor de voces'. De itz 1•
ITZASI v. itsasi2.
ITZATEKI S (Oih.) 'punzada de clavo u otra cosa aguda'. De itze.
ITZATU1 R 'picar' (los insectos, culebras), N, S 'clavar'.
Cf. itxarre, y aun itxatxeki, si admitimos que la significaci6n de 'pegar' ('golpear-adherir') puede confundirse semanticamente, como ocurre en espaiiol.
Sin embargo parece que todo es mas sencillo, pues se trata de una reducci6n
del denominativo iltzatu. Cf. untzatu, fonnado sobre untze, variante de i(l)tze
'clavo' (cf. Mich. FHV 74).
En Dech. ifatu.
ITZATU2 'henderse'. v. itsasi2.
ITZATsIV'apegar'.
Vide atxeki2, atxiki2 •
ITZATZAll...E: de iltze.
ITZAUNGI 'apagar'. Var. de itzungi.
Mich. FHV 97 y n. 15 sugiere que se trate de un cruce del or. iraungi
'apagar, apagado' con itzali 'id.', denominativo de itzal 'sombra, sombrio'.
ITZAUR v. intxaur.
ITZAURRE G 'pr610go'. De itz + aurre.
ITZAUTZI G 'hendiduras (de la tierra 0 de la piel) ,, 'sensaci6n, impresi6n de animo'. Cf.
itzebagi 'henderse, hendiduras'.
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La segunda acepci6n puede muy bien ser figurada de la primera.
Yid itsasP.
I1ZBATU G 'convenirse de palabra', itzbide G 'asunto 0 materia de conversaci6n', 'raz6n
verdad de la discusion' (tambien izpide).
De itz.
ITZE N, R, L, S 'clavo', S 'clavo de especia', R 'aguijon', S 'anino que se fija en lajeta

de 108 cerdos' .
Yid. iltze2 •
ITZEBAGI V 'henderse la tierra', 'hendiduras', itzabaki 'id.', intzebagi V 'grietas de las
manos', 'henderse las manos, la tierra'.
Yid. intzakarrala, itsasz"2 e itzatu2 •
La fonna itzebaki AN 'resolver' debe considerarse como figurada de la
primera: cf. decidir, entscheiden, cortar por 10 sano, etc.
En realidad esas fonnas parecen contener, en un anaIisis itz-ebagi, como
segundo elemento el verba ebaki 'cortar' (q.u.). El primero resulta oscuro. Cf.
itzedegi V 'henderse, 4endidura'.
ITZE-BELHARBN, S 'hisopo?, menta ?'.
Azkue acompafia una interrogaci6n al significado. Quiza el primer elemento es itze 'clavo'. Cf. itze-kanela BN, L, S 'clavillo'.
ITZEGAITE (mer.), ITZEGO 'cabalgar'.
Mich. FHV 249 compara para la fonnacion igo/igaite 'subir'.
,·De allfitzegaitabere 'cabalgadura'.
ITZEKARRA(TU) V 'henderse, hendidura', itzeparra(tu) V 'id.'.
Cf. intzakarrala, itzebagi, itsasP.
ITZEKI (Ax.) 'avaro'.
Acaso en relaci6n con itsatsi V 'apegar'.
Cf. expresiones cast. como agarrado, amarrete y similares.
Yid. itxiki(n)
ITZEMIN BN, L, S 'panadizo', R 'ufiero'.
_
Cf. itze-jo AN, itze-jodura S 'clavo, callo que se produce en la mano'. El
segundo elemento es min (q.u.).
ITZEPARRA(TU) ,v. itzekarra(tu).
HrrzEDARUKI (Gih.) 'tener amabilidad'.
Primer elemento itz. El segundo parece en relaci6n con eradoki 'coger,
cazar', causativo de eduki. De manera traslaticia podria explicarse la significacion de nuestro termino partiendo de esa composici6n (?). (l, 'captar palabras'?).
ITZ-EROTU G? 'desvariar'. De itz + ero l .
ITZESI V 'monte comunal',- 'juncal cercado'.
Si se trata de una homofonia, la segunda acepci6n recuerda el claro derivado itza l (es decir iitza, iitze) 'juncal'.
En cuanto a la primera acepcion, corresponderia a un geminado semantico,
si suponemos las dos fonnas que tenemos por ejemplo en itxP y esfl (qq.uu.),
las cuales 0 son variantes de 10 mismo 0 se han mezclado en una serie de
fonnas intennedias.
ITZESTORRE v. itxestorre.
ITZETIK ORTZERA G 'de improviso, repentinamente'.
Parece que entran en la frase el elemento 'palabra' junto con 'diente'. Cf.
cast. «de manos a boca» y expresiones similares (?).
ITZI v. itxi l y eutzi. Cf. tambien isten.
ITZIKI BN, S 'trago, sorbo', BN 'hartarse'.
EWBS remite a itxiki (q.u.).
Tovar se pregunta por una posible relaci6n con itxi 'cerrar' coma en esp.
atracarse (?).
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Por su parte Bouda BuK 110 y HomUrq. 3, 225 compara con lak. -u·c-in,
udi b-o·s-un 'saciarse'. No es mejor Gabelentz 254 s. con tuar. iksa, cab. ets

'corner' (que semanticamente no es 10 mismo).
'pellizco'. Yid. atzimur.
CGuis. 235 propone disparatadamente lat. stimulus.
ITZINDU V, ITZUNDU V, G 'deshojar las ramas', 'descabezar 0 espigar el trigo', AN
'segar (el trigo)', utzundu V 'descabezar el trigo' .
Cf. itundu, itun3 'id.' .
Esto ultimo nos llevarfa a comparar con itaitu V, G 'segar', itaite G 'siega'.
EWBS reconstruye una forma *mitzun para c6mparar con lat. messiOnem
(de metere 'segar') (!).
Bouda El 4, 68 compara el udi cil, kuri ccil 'grano', suponiendo una fonna
*tzil 'desgranar'. Este mismo o.c. 321 reconstruye un cauc. oriental *cv 'segar',
sobre aghul y lak -llC que corresponderia a itzundu (!).
Tovar sugeria uts 'vacio' pero veia la dificultad de la distinta africada.
Hrrz-MITZAK BN, L, S 'frivolidades, palabras dichas aJ. aire, de poco fuste', hitzmizti L
'hablador, parlanchin'.
'. Se trata de una reduplicaci6n expresiva de itz. La m- es pr6tesis nonnal en
este tipo de derivados. Cf. Mich. FHV 273.
ITZO G 'subir'.
Para Azkue es una variante de igo (q.u.).
Bouda El 4, 6810 resuelve separado de igo (cuya fonnaci6n es clara)
comparando tabas. ud-udzv , -uzv 'elevarse'.
ITZOTU V 'espantar'.
Cf. izitu, izutu.
ITZUKI R 'caber'.
Cf. itxiki, itxeki, atxeki, atxiki.
ITZULERAUZKATU L 'revolcarse'.
Parece geminado de itzuli y de una fonna de iraulka y otras similares.
ITZUL, ITZULI AN, V, G, L, salac.,'volcar, verter', AN, G 'huida', AN, V'reverso', L, S,
salac. 'convertirse', N, L, S restituir', N, V, L, salac. 'regresar, volver,, N
'volverse de cara', N, R, salac. 'acedarse la leche', L 'traducir', utzuli R, utziUi
S'volver'.
Pertenece al mismo grupo itzuri AN, G, S 'escapar', L? 'librar', 'huir,
evitar', AN 'escapando', itzure 'escape'.
Es evidente que ambas fonnas, con I y con r pueden reducirse a unidad, y
asi UbI. Gernika-El 1, 578 analiza la raiz -tzul-J-tzur-.
Comparan con el georg. cvl, cyl 'cambiar' Dumezil Introduction 139, Bouda BKE 62 y HomUrq. 3, 227 (con reservas en Martinet Word 7, 282 ?).
Tambien Braun Iker 1, 214 aduce el v. georg. ycwal 'cambiar'. Sin embargo
se ve que etimologizar con fonnas vascas aisladas puede llevar a errores y
contradicciones; p.ej. Bouda BKE 63 y HomUrq. l.c. que da la citada etimologia para itzuli, propone otra distinta para itzuri: georg. sori 'lejos', soreba
'alejar', con 10 cual destruye la posibilidad de ambas. Lo mismo ocurre con
Gabelentz 58 y 54 que da paralelos distintos para las fonnas con I (cab. uyalm,
tuar. uyil 'dar la vuelta') y con r (cab. ezar, tuar. eJel 'marcharse'). Mas
chocante es aun que este autor pone juntas las fonnas itzul e itzur.
Aun mas disparatada, si cabe, es la comparaci6n de CGuis. 141 Para itzure
con lat. effugium. Puede competir con ella en la misma linea la de EWBS con
lat. vitis (prov. vitz, a.fr. y fr. vis).
Dentro de otros paralelos africanos Mukarovsky Mitteil Anthr.Ges.Wien 95,
72 sefiala el malinke (grupo mande) kulun kulun 'dar vueltas' (fonnaci6n expresiva naturalmente) y el songhai kurba kurba, del que puede decirse 10

ITZIMUR G
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mismo. Este autor en GLECS 11, 88 y Wien Zschr. 62, 36 acude al bereb. s-ut~,
~ttal 'volver'; en la primera obra menciona el bedja terir.
ITZULHAI (Oih.) 'lugar de la granja en el cual se hace un pequefio cercado para encerrar
los bueyes, a fin de que coman mejor' .
EWBS 10 explica de itzul- 'volverse' yel sufijo -hai = -gai 'apropiado, apto'.
ITZULARI 1 G 'boyero, v. itulari.
ITZULARI2 O?, L? 'traductor'. De itzu(i).
ITZUNDU, ITZUNDARI v. itzindu e itun 3 •
ITZUNGI V, ITZAUNGI (mer.) 'apagar', izungi G 'id.'.
Para Mich. FHV 97 la segunda forma, que origina la primera, pudiera ser un
cruce de iraungi 'apagar, apagado' con itzali 'id.', denominativo de itzal 'sombra, sombrio'.
CGuis. 146 y 235 da una fonna itxungi que compara con lat. exstinguo (!).
BoudaBKE 55 y HomUrq. 3,227 compara avar ISU, 'sv, 's 'apagar' (1).
ITZUNTZI(KERI) AN, L 'embustero, charlatan' (lit.: 'deposito de palabras'), 'embuste'. De

itz + ontzi.
ITZURI 'escapar'. Braun Iker 1, 214 compara con v. georg. V3ar, 3r 'moverse' (analiza

i-tzur-i).
ITZUSKI BN 'escoba' (cf. itxuski 'brezo').
Yid. isuski e isats 1•
Bouda BAP 11, 207 separa itzuski, ixuski e izuzki 'escoba, especie de retama', y supone una raiz *tzuz que cree encontrar en el georg. COCXi 'artemisia,
escoba', cocxoba 'retama, citiso', y afiade aqui las variantes vascas itsuski,

isuski.
Acaso no haya que separarlo de isats 1 (la altemancia a/u la vemos en
palabras semejantes). (?).
Como puede verse s.u. isats 1, Hubschmid Thes.Praerom. 1, 56 relaciona
gisats, isats, itsats, itsas, itsuski, itzuski, izuzki, izarra, y busca una raiz paleosardo-vasca *sar 'Weide', con 10 cual aproxima a estos zarika, zaika, etc. 10
cualquizel resulta ya demasiado arriesgado. En ibidem p. 18 considera de la
misma raiz aunque con distinto sufijo izapo, izepo, isopo 'cola (de un ~imal)'.
ITZUTS AN 'parlanchfn' (lit. 'pura palabreria'): de itz.
JUALE, IUALLE, JUARE v. joale.
JUANv.joan.
JUANGAI BN 'acceso, media para llegar a un sitio'. De joan.
JUANGEIKUA v. Jaungoikoa.
JUANIKETOI V, JUANIKOTE V, G 'juanete' ('callo').
En relacion sin duda con el romance.
(Sobre el origen del cast.juanete v. Corominas 2, 1070).
Los terminos vascos parecen tener una forma diminutiva cast. a la base, 10
que es raro.
En Mug. Dice. bay anikote AN (que falta en Azkue).
La «vela de juanete» en vasco es zurgaiko.
JUATZ v. oatze.
JUBE BN 'en silencio' (poco usado segun Azkue).
Lb. compara con el imperat. lat. iube; no parece posible si observamos la
fonnajuje del mismo significado, que segun EWBS sena un tennino expresivo.
Este considerajube como una contraccion de *jujepe (?).
Bouda BAP 12, 264 critica con razon la comparacion de Lh., pero pasa a
suponer una base *ube para la que busca relacion en el circa bajau, qab. bejeu
'tranquilizarse, callar', suponiendo que la vocal labial se ha anticipado (?).
JUDIKATU BN 'censurar, criticar'. Evidente latinismo (de iudicare). Cf. jujatu (Lh.)
'juz~ar' .
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Lh. judio. V ant. judegu (que
corresponde al cast. ant. judiego).
Mich. FHV 100 ha estudiado las formas romanicas y sefiala judu ya en
Landuchio. (Cf. el mismo autor en BAP 11, 297).'
La acepci6n L es despreciativa, en significado traslaticio.
No es aceptable el ar.jahudi, como sugiere EWBS.
IHuE V. nor.
JUENV joan.
JUGEMENDU, JUGAMENDU, JUJAMENDU 'juicio'.
UhI. RIEV 3, 406 da como origen el fr. jugement.
Cf. esp. juzgamiento.
JumEN 'pantal6n' (git.).
EWBS quiere derivar del :if. vulg. gurbane 'media, calceta', del ar. clas.
gaurab, n.afric. soraba, surab, etc. todo 10 cual es mas que discutible.
JUJE, JOJE 'juez'. De ff. juge.
Cf. tambien a.esp,juje, cat.jutje, etc.
JUHIEKI 1 AN 'banasta·o banil no bien calafateado y estopeado, por cuyas aberturas mana
elliquido' .
EWBS, que toma la forma jilhiaki?, quiere derivar de iuhia- = ithurria
'fuente' + suf. -ki (!).
JUHIEKI2 , JUHUEKITU L (falta en Azkue) 'vestir con elegancia, con pulcritud', 'cubrir de'.
BoudaBAP 12, 261 nota la grafia original iuhiequiric que interpreta como S
por un primitivo iuhueki, con una raiz *uhue que quiere relacionar con abkh.
HoHoa 'cubrir', eire. xOa 'id.'.
EWBS acude al romanico, y partiendo de un juhiel-, relaciona con prov.
joiel esp. joyel, etc. (!).
Ju-JU G 'aguardiente' (muy vulgar), juyuskeria (Duv. ms.) 'golosina', jujuski 'sabrosamente, delicadamente'.
Terminos expresivos.
Para los dos ultimos terminos EWBS reconstruye *ligios y relaciona con
esp. religioso, cruzado con delicioso (!).
IHuIz S 'nunca', V. nehoiz.
JULIANA MOLVA pescado semejante a la merluza.
FEW 5, 62 10 trata con el esp. juliana 'hesperis matronalis'. (Cf. fr. Julienne, planta).
JULIS BN 'ramera',julistu 'perderse (hablando de·unamujer)'.
EWBS deriva del ar. gallsa 'Gefahrtin' (galls 'Tischgenosse, Gefahrte') (?).
JULUFREI, JULUFRIN (Duv.ms.), JULUFRAIL, TXULUFRINA AN, BN, JILOFREIA S 'clavel'.
C-Guis. 145 10 deriva del gr.-Iat. caryophyllon que ha dado fr. girofle (del
que REW 1727 deriva el cat., esp. y port.), gerofle 'clavo (especia), , giroglee
'albeli'. En esp. girofle, girofre.
.
Su origen hay que buscarlo en formas del sur de Francia, que pueden verse
en FEW 2, 446 ss.
JUNGUDE/JUNGURE v ingude.
JUNKATU BN (segun Azkue la inicial es africada) 'golpear, empujar'.
Cf. zunkatu L 'golpear' y zunpa 'golpe'.
EWBS quiere explicarlo del tipo esp. chocar, fr. choquer con un infijo n
secundario.
Es mas probable una relaci6n con yunque, 0 quiza se trata de una forma mas
menos expresiva (cf. bultzatu).

°
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JUNPA BN, S 'columpio', BN 'cufia', junpatu S (junphatu BN, S) 'balancearse en el
columpio', BN 'mecer en la cuna'.
Se trata de fonnaciones expresivas. Acaso hay relaci6n con zunpa G 'cabezada', AN 'golpe'. Anota el L zunka 'cabezada que dan los temeros al mamar'.
Larrasquet 152 seiiala la coincidencia con el beam. jumpa 'acunar'. FEW 5,
64 recoge una fonna fr. *iumpare 'saltar'. V.Eys colocajunto ajumpa el ing!.

to jump.
En GDiego Etimol.esp. 548, chompa, chompo, zompo, zumbique como denominaciones del trompo en distintas partes de Espaiia.
Para EWBS junpa es contracci6n de jolunpa 'columpio' (que no recoge
Azkue, pero Lh.). Remite al S jurdunpa 'id., columpiar' . Partiendo de la fonna
anterior ve una contaminaci6n del esp. columpio.
Jums 'piadoso'. Las otras significaciones 'savoureux, agreable, gracieux', llevan al
gasc.joujous 'joyeux' (Bouda, BAP 10,480).
JONPURU v. ipuru 1•
JUNTA AN 'juntura, articulaci6n'.
Se trata del tennino cast. junta como 10 sugiere el doble interrogante de
Azkue. Asi tambien Lh.
JUNTO 'cerca,pr6ximo'. De cast. junto, como indica Lh.
IUN(T)Z v. ihintz.
JUPA L 'exclamaci6n de alegrfa'.
Es una onomatopeya, como formas fr. semejantes, junto alas cuales la cita
FEW 5, 77.
JUPOI v.jipoe.
Jupu 'sosten'.
IURAMENDU 'juramento' ,juratu 'jurar' (faltan en Azkue).
Los dos de origen lat. Para el primero da UhI. RIEV 3, 406 iuramentum. Es
evidente su caracter culto.
JURAU G 'alguacil'.
Del esp. jurado.
JURDUNPA v.junpa.
JURJIDU V 'colmar, lIenar completamente'.
Cf. xitxurri 'colmado'.
Parece tennino expresivo.
lHuRTZIRI, lHuRTZURI(O) v. ihortziri.
IHURERE, IHURE,!HUE (en la pronunciaci6n corriente) S 'nadie'.
Es variante de ehor, como explica Gavel RIEV 12, 268 y Gramm. 1, 148.
Yid. nehor.
JURGA s 'succi6n'. Cf. zurgatu BN, L 'chupar', zurga-zurga BN, L, S 'beber a sorbos',
xurgatu L 'chupar', xurpa (Lh.), zurka (= zurga).
EWBS parte de xurpa, que quiere derivar del are xurba 'Trank, Trunk,
Suppe'. Para zurka, zurha busca semejanza en el galL zuga 'chupar' (de lat.
sugare) (?).
lEsjurga <*jus-ga be)? (Tovar).
JURGU G, SURGU V 'lfnea divisoria de dos terrenos', 'canal'. Lat. sulcus, cast. surco, y
tambien su(l)co (Mich. FHV2 , 561) (Cf. Corominas, s.u.).
Jus 'jugo'. Del fr., occit. (del 1at. ius).
JUSTA l BN, S (arc.) 'justillo, corpifio', justa S 'vestido ajustado',jilxta S 'justaucorps de
femme, casaque etjupe d'une seule piece'.
En relaci6n con el fr. juste. Lh. compara ajusta romamco, 'omer'. Cf. infra
justakus.
JUSTA2 BN 'sainete ridiculo 0 broma de gusto dudoso', justaegile, justatsu 'el que hace
[84]

MATERIALES PARA UN DICCIONARIO ETIMOL6GICO DE LA LENGUA VASCA (XVII)

657

farsas', juzka BN 'farsa, sainete ridiculo', juzkatu BN 'poner a alguien en
ridiculo' .
Yid. josta. Cf. iseka N, G 'burla'.
JUSTAKUS BN 'chaqueta'.
Del fr.justaucorps, coma sefia16 V.Eys. Cf.justa l •
JUSTURI, JUZTURI V variante de inusturi: v. ihortziri.
JUTZI v. eutzi y utzi.
JUZKA(TU)l V.justa.
JUZKATU2 (Duv.ms.) 'apuntar'.
Juzo V 'juicio'.
Para Azkue es romanico; pero para considerarlo de origen esp. presenta
demasiadas dificultades foneticas.
Para GDiego Dial. 210 procede del 1at. iudicium (?).
JUZPEGI 'Este'; lit. 'el ojo, 0 la fuente del sol'. De eguzki + begi, (en Lh. iguzpegi 'lugar
soleado') segun Mukarovsky Iker 2, 467.
JuzTURA/USTURA/UZTURI V 'muerdago'.
Yid. usta 'id.'.
*Iz: radical que significa 'agua' y que no se usa coma independiente.
Ademas de Azkue, Bouda BuK 346 (defendiendose de objeciones de UhI.)
han creido hallar esta raiz en izaro, izpazter, izurde, izotz. Braun lker 1, 215
compara con svano ni-c, li-c 'agua'.
B.M. Garro Euskera 1 (1956),151 cree que puede analizarse en itsaso 'mar'
(este mismo atribuye esta raiz a istil: q.u.)
EWBS, que tambien atribuye esta raiz a istil/iztil, la considera como contracci6n de ihi(n)tz 'rocio, gota' (!).
Izl V, G 'junco grande'.
Acaso en relaci6n con ii, ihi.
Rohlfs Gascon 552 explica el arag. izaga 'junquera', como relicto vasco.
LMendizabal BIAEV 4, 32, con su teorfa de la derivaci6n de unos nombres
vegetales de otros, establecia la sene i, iz, y luego (e)iza 'abeto', izai 'pinabete',
izutz 'retama', izar 'fresno' (!).
No parece aceptable que Iravals (Cerdafia), Isavals en 839, como apunta
Corominas VII Congr.Ling.rom. 2, 414, sea analizable *iz- + valls, pues tiene 1
sola (iz+zabaltza!).
Iz2 R 'cutis' Cf. mi(n)tz 'membrana'.
Iz- variante de itz en composici6n.
-Iz: sufijo frecuente en toponimia, que tambien aparece bajo la forma -itz. SegUn Astarloa (como recoge Azkue) significa 'cima' (!).
Gavel Gramm. 1, 139 creia que originariamente era toponimico y luego
abundancial. Como locativo en J. Garate RIEV 21, 146.
Sobre este sufijo con distintas vocales, v. MPidal-Tovar BRAE 42, 372 ss.
Para los top6nimos en -iz cf. M.Agud «Areas toponimicas en el pais vasco»
(VII Congr.lntern. Ciencias onomasticas, de Florencia y ASJU 7).
IzA AN, V, G, salac., iza R 'caza', V, G 'hostigamiento, azuzamiento', V 'izar' (acaso
este es el termino esp.).
Para Azkue es una variante de eiza 1 (q.u.).
IzABA L, IZEBA N, G, S, IZEA BN, IzOA N, L, IzEUA S (Oih.) 'tia'.
Podemos considerar izeba coma mas cornun. Frente a esta tenemos izeko
(RS), iziko G.
Sch. RIEV 7, 321 s. cree que la ultima fonna es la prirnitiva, habiendo
tornado izeba la tenninaci6n de osaba, es decir, coma recoge Mich. FLV 2,
118s., que el nombre de 'tia' recibi6 el sufijo por analogia con el nombre del
'tio'. Este apunta que la perdida de la b en izea ha podido influir en izoa,
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ademas de su correlato osoba. Cree que izeko puede bien ser un diminutivo
procedente de la evoluci6n regular de izeb(a)-ko, 0 de una sustituci6n de -ba
por -ko (a la manera que aizta sea una simple variante expresiva del comun
a(h)izpa, y que por el criterio geografico del area mayor, sean anteriores izeba
y a(h)izpa. Califica de enigmatico el sufijo -ba de los nombres de parentesco.
Tambien ve un sufijo -ko diminutivo UhI. RIEV 3, 222.

Sch. l.c. llamaba la atenci6n sobre el parecido de nuestro termino con aizpa.
Lafon BAP 6, 307 se preguntaba tambien si habria que aproximar los dos
terminos, con una raiz comun tz-.
Sch. I.e. igualmente se preguntaba si izaba no sera 'hermana del padre', mas
importante en la familia patriarcal que la madre, pero seiiala que el parecido es
con ahizpa 'hennana de la herrnana', y significaria as! mas bien 'hermana de la
madre'.
Este problema naturalmente es muy oscuro. El hecho significativo es que
-ba aparece en bastantes nombres de parentesco.
Ningun valor tienen las comparaciones de Saint-Pierre El 2, 1621s. que
acude al copto spa 'engendrar', are a$ba 'id.', ha$ba, 'a~ab 'raza, clan, etc.'
(tambien cita are zekha 'esposa', sabeo hsq 'id.' y hasta etr. sec 'hija', que se
explican por hebr. hsq 'atar'), 0 de Gabelentz 150 s. con tuar. angaf}man 'tio'
(!), y de CGuis. 44 y 235 con el gr. que dio el esp. tfa.
No es tan malo EWBS, que saca una raiz iz- de una contracci6n de ahiz(que una a ahizpa) con el sufijo -aba/-eba (?). Mas disparatada la procedencia
egea, que a traves del iber. hubiera llegado al vasco ahizpa, con mezcla semantica, etc. (!).
IzADI v. izai 'abeto'.
IzAERA 'estado'. De izan (?).
IzAGI (Ast.) 'cosa, ente', izaiki V 'id.'.
IzAGUMENTU R, IzAGUMENTURA salac. 'conocimiento, reconocimiento, gratitud', izagun(tu) R 'conocer, evidente', izagutu L 'conocer'. (Tambien zagutu, zautu).
Vide ezagun, ezagutu.
Siendo claro el romanismo, huelgan las comparaciones de Wolfe 115.
IzAI1 AN, G 'sanguijuela'. v. itxain l e ixixan. (Azkue: de iza(n)en).
IzAI2 AN, L, R 'abeto, pinabete', BN 'chopo', izei R, S, salac. 'id.'.
Mich. FHV 103 cita el top. del ano 1037 (recogido en Lacarra Vasconia
Medieval 34) Yfifuloa, mod. de Salazar Izeixiloa. Para este autor es ffias antigua la forma izei.
Mich. BSL, 53, 216 s. y FHV 396 s., postula una antigua consonante intervocaIica que pudo ser *h.
Hubschmid Pyriniienw 54 y Rohlfs Gascon 42 aproximan al vasco, como
relictos, el beam. isaco, 'goma que mana de ciertos arboles', isago en el Valle
de Aspe 'goma de abeto' (cf. FEW 4, 818 y Tovar El euskera y sus parientes
91, que sefiala Iseca y Laisaca como relictos vascos hacia Laredo y Castro
Urdiales).
Por otro lado Bouda BKE 53 y Bouda-Baumgartl 15 comparan circ. PS;}j
'abeto', 10 que acepta Hubschmid Vox Rom. 10,312 (?).
LMendizabal sefiala a iza(kai) (?).
EWBS le atribuye origen egeo, reconstruye *isail para comparar con hebr.
esl, are atl, eg,.lsr 'tamariz', que habria entrado por media del iber. (!).
IzAIKI v. isagi. Cf. izakai 1 'objeto, cosa, ente', izakari 'id'.
IzAIL S, salac. 'correoso', tieso . Vide zail.
IzAIN" v. izai l , itxain l , ixixan (de las que es variante).
IzAITZE L 'marea alta' .
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EWBS quiere explicarlo de iza- (de *iz- 'agua', q.u.) eitze, que tambien 10
explica de *iz- (1).
lzAKA L 'acequia', BN, L 'reguera de desagtie'. Vide ixaka.
Es interesante la fonna del arabismo que solo aparece al otro lado de los
Pirineos. Cf. izakarte L 'porcion de tierra entre zanjas' .
lzAKAI2 'cuerdas que sirven para izar la vela de gavia' (de iza, izar V). (Falta en Azkue).
Es el tennino romamco, desarrollado en fr., como sefiala Corominas 2, 1013.
Cf. en Rabelais: «Courage, enfans... Au tringuet de sa gabie. fuse, Inse!».
Cf. en Azkue izar AN, V, G en toponimia 'altura'. En L 'centro por donde
parte el pelo' .
EWBS analiza iza- del fr. hisser, esp. izar + suf. -kai, -gai.
1ZAKARI1 V 'objeto, cosa'. De izan, como izaki 1 'cosa, ente'.
1ZAKARI2 AN 'concupiscencia'.
1zAKI2 (Duv. ms.) 'madera de abeto'. De izai2 •
IzAKOR V, G 'arbol fecundo', izekor V 'id.'.
El segundo elemento parece sufijal. El primero acaso este en relacion con
izai2 (?).
lzAKUNDE AN 'Jueves de Septuagesima'.
En Mug. Dice. ese dfa se llama emakunde 'dia de las comadres'.'
Nuestra forma es variante de gizakunde R 'dia de compadres', 'jueves de
Sexagesima' .
IzAL (Mieo!.) 'asco'.
Azkue se pregunta si sera alteracion de itzal, que tiene tambien esta acepcion.
IzAN 'ser', 'estar', 'haber', 'tener', 'soler'.
Mich. FHV 105 y Euskera 1, 22 cree que en protovasco habria un prefijo e-,
por 10 que supone una forma *e-iza-n que ha dado izan.
Lafon BSL 58/2, 215 no parece aceptar del todo esa raiz -iza- que deduce
Mich.
UbI. Gernika-El 1, 578 cree que es -za-, y que no esta emparentada con
etzan como suponia Lafon Systeme 1, 176 y El 2, 360.
V.Eys pensaba hallar mejor la raiz en la forma iz-, que se mostraria en el
imperativo biz, y de ella Sy derivaria bizi (1) (q.u.).
Por otra parte, Lafon Etudes 72 s. abstraia de formas como d-a 'es' ba-gin-a
'si fueramos', una rafz a, a la que quiere encontrar parecido con el cauc., asi aen abkh.- 'ser', una copula a en varias lenguas del Dagestan, como tambien la
analiza en agul, tabass., rutul, etc.
En linea similar Bouda BuK 18 y HomUrq. 3, 224 dice ver en el circ. sa
'ser' una forma comparable (a -za- sin duda).
Mas lejos foneticamente Dumezillntroduetion 137 y 145, que cita ub. circ.
A, cec. X-, avar y andi A- 'ser'.
La comparacion de Lahovary El 5, 226 con alb. jam 'soy' es criticada con
razon por Bouda El 6, 35, que recuerda que esta forma es i.-e.
EWBS acude al egeo y deriva del sem. por intennedio del iber.: asir. isi, isu
'haber, ser', formas similares del acad., el are y hasta el ego
Como se Ye, pocos elementos tenemos para la comparacion de palabra tan
fundamental.
lZAPo V 'rabo de ganado'. Yid. isopo, izatz.
IzAR' estrella' .
Tenemos otras acepciones: BN, S, R, 'salac. 'catarata de ojo', V 'mancha
blanca, del ojo', AN, V, S 'altura' (en toponimla), L 'centro de donde parte el
pelo'.
Como compuestos caractensticos: artizar AN, V, R, salac., albizar V, argiizar V, R, salac. 'Venus, estrella de la mafiana'.
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Son muchos los paralelos establecidos con nuestro vocablo, sin embargo, no se
ve nada convincente. Es discutible como tennino cultural, que sena 10 Unico que
justificara las aproximaciones propuestas. Nos limitamos a recogerlas.
Charencey RLPhC 5 (en resefia de Blade) sefiala un parecido con gal. ser.
Tambien dentro del i.-e. Chaho Hist.prim. des Euskaro-Basques 140 cita un scr.
irz que no existe. Saint-Pierre El 2, 379 acude ademas al gr. ithar6s (que es

otra cosa, pues esta en relaci6n con aither).
Pisani-Pokomy 55 citan Istar y gr. aster en'relaci6n con izar. Wolfel 147
cita estas fonnas y ademas otras i.-e., como bret. sterenn, aingI. star, etc., y
hasta el copto stelli. Al ingI. star tambien acude CGuis. 357.
UhI. Gernika-El 1, 578 habla de una raiz -zar-. Tromb. Orig. 22 encuentra
la silaba sa- en nombres de astros en las lenguas mas variadas, comenzando por
el i.-e. sa-wel-. En cambio en ibid. 147 acepta la raiz -zarr y acude a comparaciones afric. (bereb., etc.).
Sch. RIEV 7, 299 cita bereb. itri, itcri, isri, eteri, ef}eri y otras como fase
afro-iberica (las primeras tambien en Mukarovsky GLECS 10, 181); Ghadames
iri, copto dere, hausa zara 'Venus'. Wolfell.c. repite las bereb.-sura-(chadocamitico) zar, Logone (id.) selko, buduma (id.) hilogu (!) son las fonnas que cita
Mukarovsky Mitteil. zur Kulturkunde (Paideuma 196), 143.
Tromb. Orig. 147 aiiade al bereb. tindi tsaru, kuanada tsuara, akusha dzuari
'estrella'; en sus grupos I, IV, Vll, IX halla elementos de tipo tara como en bereb.,
pero en el grupo VIII cita gurang sara, tangkul sira y en el IX opatoro siri.
Gabelentz 61, 81 y 102s. repite cab. if}ri, y da tarn. atar 'estrella'. Bertoldi
Rom.Phil. 1, 191s. seiiala el bereb. tizit (!).
Saint-Pierre l.c., ademas del bereb. recoge ego sar 'brillar', asir., ~arr, are
sar, zarr, bereb. esser 'brillar'.
AI ego sIu acude Giacomino Relazione 7 y 15.
Para Andersson FLV 23, 196, pertenece a la «capa mediterranea»: substrato
prei-e. «Palabras vagabundas». Compara babiI. istar 'estrella', gr., am~E lat.
*sterla > stella, aI. Sterne, vasco izar.
En el terreno cauc. tenemos a Bouda BKE 46 que compara el mingr. muriCXi., lazo murucxi, asi como a.georg. varsk'vlavi 'estrella', analizando en vasco
i-z-ar, con 10 que quiere deducir una raiz z (que resulta demasiado poca entidad). K. Montigny IALR 1, 92 sefiala el avar tsa 'id.'
Menos consideraci6n merece ann J.Garrido EE 54, 183 al proponer eljap. sei.
Sch. I.e. pens6 en una posible relaci6n de izar con zohardi 'cielo sereno',
que equivale a izarski. Pero como insinua parece 10 mejor separar semanticamente zohartu y todo ese grupo (q.u.).
Giacomino I.e. habia hecho la misma aproximaci6n que Sch., pero da a
zohardi la significacion 'cielo estrellado'. En cuanto a EWBS, incide tambien
en el bereb., are y hebr. (ishar 'que da luz') dejando aparte el i.-e., asi como el
nombre de la diosa Astarte (acad. Istar).
Respecto a zohar- (zohardi), cuya raiz ve Sch. I.e. en esp. zahorf, are zohardi 'Geomant' de are zohara 'Venus (planeta), , dice que altema en S con izar en
algUn derivado: zohar-ihitz, izart-ihitz izar-ihitz (refuerzo de ihitz 'Tau').
(Sobre zahori, de zahar 'brillar', v. Corominas s.u.).
Si comparamos istargi(tu) 'brillar', isto 'resplandor', pudiera pensarse en
una forma primera de izar con st (como Istar !) antes de pasar a z (?), y
atendiendo a izar-ihintz 'relente, rocio', este acaso probaria que nuestro vocablo signific6 'estrella de la tarde' (?).
Otra cuesti6n aun mas complicada es la relaci6n que se ha intentado establecer entre isarda, nombre romanico de la 'gamuza', e izar. Bertoldi ZRPh
57,147 reconstruye un nombre ibero-vasco para la «gamuza» *izar-di '(anima[88]
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le) stellato, segnato in fronte', corresponde a fonnas pirenaicas. Asi Hubschmind Thes.Praerom. 2, 139, que menciona el a.lang. isars (1343) y beam.
sarri. A estos hay que aiiadir cat. isard, isart, gasc. izar(t), de donde fr. izard,
prov. uzart, uzar(n), arag. sarrio, beam. izar.
Cf. Rohlps Bask. «Reliktworter im Pyrenaen gebiet» (ZRPh 47, 401).
Hubschmid Festschrit Fritz Paepcke (Imago linguae, Munich 1977, p. 237
ss.) vuelve a defender la relacion entre gasc. isard, beam. sarri, esp. sarrio, e
izar 'estrella' (en un texto fr. de 1387 halla bouc ysaru, que sena de un gasc.
*boc isarrut).
Giese RIEV 22, 584 sefialo (yendo ffias alIa que el REW 4548, que reconocia la posibilidad de un iberismo en esta palabra) el parecido con la acepcion L
'centro de donde sale el pelo', 10 que se referia precisamente al pelluzgon
caracteristico de pelos largos en la linea dorsal de este animal, estimado como
trofeo; recuerda ademas que izardun (en Duv.) es 'animal que lleva una estrella
en la frente'. Recoge esta observacion de Giese Rohlfs Gascon 46 (con la indicacion de que en S la 'gamuza' se llama baxa huntza 'cabra montes', nombre que
debe de ser modemo).
La interesante explicacion de Giese ha pasado al FEW 4, 826, Bertoldi
ZRPh 57, 147 y La Parola del Pasato 8, 419, Hubschmid Alpenworter 54 y
ELH 1, 53 (con la curiosa observacion de que en turco balcanico qasxa 'mancha blanca en la frente de los animales, estrella' tiene un correspondiente
qasxa-exci 'cabra montes'), Carnoy DEPI 111.
Gabelentz 61 quiere aproximar cab. atarus 'perro'.
A. Kuhn Festschrift Rohlfs (1968), 161 da otras formas, como sisardo,
chizardo, idart.
Cf. mas sobre izar Tovar Horn. Zubiri.
Specht Ursprung 10 rechaza la propuesta de Ipsen que utiliza Tovar.
Podriamos ampliar aun 10 dicho con las referencias de Tromb. Orig. 21 al
cauc. tsuara, dzuari, tsari 'estrella'. Cf. tambien Rohlfs Bask. Reliktworter.
(ZRPh 47, 401) antes citado.
IzARA V 'sabana', 'primeros funerales, nueve dias seguidos despues de la defuncion', G
'sabanilla de la cabeza', V 'paiiales de nifio' .
Mich. XI Congr./ntern.Ling.Rom. 481 10 considera como un arabismo (remite a B.K. Neuvonen Los arabismos del espafiol en el s. XIII, 79). Tambien en
Pas. Leng. 127 y FLV 17, 192. Introducido por medio del romance al parecer,
habiendose olvidado el mediador 0 caido en desuso. Tambien del are izar 'sabana'
en GorostiagaFLV39, 117, que da izari 'medida' (a! parecer «sabanada», dice).
La acepcion 'primeros funerales' quiza se funde en alguna 'sabanilla' 0
cosa similar que se pusieran durante esos dias acaso' en la cabeza (cf. la acepcion G 'sabanilla de la cabeza').
Bouda BAP 12, 281 encuentra comparable el avar ssughra-, fonna oblicua de
ssughur 'pafio', y desde la misma raiz cauc.llega al vasco zara/-e 'cesto' (?) (q.u.).
Pintoresca es la comparacion de EWBS con el romanico, partiendo de una
forma *misara que considera apocope de *kamisara en relacion con esp. camisola (del 1at. camisia).
Cf. izaratxu V 'sabanilla, beatilla blanca que Bevan las mujeres en la cabeza'. Corominas 4, 865 sefiala un cierto parecido de esta forma con esp. zorongo. Cf. zoronga.
IzARAZO V 'espantar animales' .
Causativo, sin duda en relacion con izitu 'amedrentar, espantarse', izutu
'espantarse'. Vide izi 1•
IzAR-BEDAR (ms. Lond.), -belar AN, -belhar S 'estelaria, hierba estrellada' ('Plantago
coronopns').
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Como sefiala Bertoldi Arch.Roma 18, 228 se corresponde con los nombres
de otras lenguas: esp. estrellama-r, fr. estoilee, herbe de l'estoile, traducciones
de los nombres gr. y lata steUa maris y asterion.
IzARDAKITU S 'podar'. Yid. ixardekatu.
IzARDI v. izerdi.
IzARI1 R 'poner'. Yid. ezari.
IzARI2 BN, L, S 'medida'.
Para considerarla como comun con la anterior hay dificultades semanticas.
No tienen ningun interes las etimologias propuestas. Gabelentz 61 compara
cab. aoarr 'serie', Tromb. Orig. 147 y UhI. RIEV 15, 586 acuden al cauc., con
el abkh. asvar' a 'medir', Bouda BKE 24 al avar -ocina, -orcine, lak -ucin, udi
usesun, etc.,. y georg. zoma (esta comparacion ha sido criticada por Vogt BSL
51,140).
EWBS se pronuncia por el romanico, para 10 cual reconstruye *pizar-in que
deriva de pizar-, de cat. pesar, esp. id., etc., con i por influencia de misura, y
con sufijo -in 'hacer' (= egin) (!).
IzAR-llll(N)TZ v. tzar.
IzARKI BN, R, salac. 'cubrir el fuego con ceniza', R, salac. 'rescoldo'.
Cf. con la forma que Bouda BAP 1 1, 215 analiza o-zar-tu R 'cubrir de
ceniza', con una rafz -zar-. Lo que ya no es tan claro es comparar con georg.
na-car-i 'ceniza', ni aproximar esto a sal", sarra, zarra 'escorias del hierro', que
semanticamente es cosa bien distinta.
Gabelentz 6, 41 y 102 s. busco semejanzas con el camitico, y hacienda
izarki identica a argi, compara cab. y tuar. sery y ery, con «alternancia»
semejante a la de argi/izarki (!). Wolfel 150 reune, no solo las ralces argi e
izarki (que ya semanticamente estan lejfsimos), sino otras, que evidentemente
hay que analizar de modo muy distinto, como erreketa, erreki, eraki, y ademas
las formas que hay que relacionar con itxeki 'prender'.
Con mas cuidado, Sch. RIEV 7, 301s. habia sefialado que no se debe analizar tz-arki y comparar con argi, de significaci6n bien distinta. Se inclinaba a
reducir izarki a izarri 'poner'.
Para EWBS es un derivado de itzal (!).
IzARNIADURA 'centelleo, brillo', izarniatu 'brillar, centellear'.
Cf. izarski BN 'tiempo claro con cielo estrellado'.
Estas formas estan en relacion con izar, y han servido, sobre todo la ultima,
para suponer una base etimologica comtin con zohartu (vid. izar). Cf. forma de
Lh. izarraski.
De las comparaciones de Wolfel148 sobre izarski seiialemos s6lo de interes
por la terminaci6n, egu-zki.
IzAR-TEGI, -Tsu, -TIHrrz (= izar-ihintz): de tzar.
IzARO: nombre de la isla situada en la cia de Bermeo.
Segun Mogel Per Ab. 'circulo de mar'. Para Azkue tal vez signifique 'isla'
en general.
IzARSKI BN 'tiempo claro con cieloestrellado' (v. izarniadura)~
IzARTU BN, IzARTU S 'medir'. De izari2 (= izaritu).
IzARRA- V 'tamujo, mata de la familia de las euforbiaceas' .
Hubschmid Thes.Praerom. 1, 58 menciona el toponimo Yfarra en Alava en
1257. Pone esta palabra en la misma sene que isats 1 (q.u.).
IzARRI v. izari 1, ezari.
IzARRffiITZ BN, IzARRHINTZ L, IzARRINTZ L: v. izar-ihi(n)tz (de izar): 'rocio, relente'
(lit. 'rocio de estrellas', como indica Azkue). Asi pues, de izar + ihitz (Mich.
FHV2 482).
IzASI G 'grietas de 108 pechos'. Yid. itsasP.
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lzATASUN (pouvr.) 'cualidad de tfa'.

Contraccion de izabatasun, como apunta EWBS.
IzA-TXAKUR R, salac. 'perro sabueso'.

El primer elemento es variante de eiza 1 (q.u.).
lzATU 1: variante de izan(du).
IzATU2 , IzAU 'roturar 0 rozar una tierra'.

El tennino le fue comunicado a Lafon por Barandiaran. No 10 recoge
Azkue.
Lafon El 3, 342 cree que es de la misma serie que zoi 'tormo de tierra que
se saca con la laya 0 la azada' (zohi, zogi); compara con CirCa ZQe- (!).
IZATZ G 'rabo', lzITx G 'id.'.
Cf. isats2 'id.'.
Hubschmid Thes.Praerom. 1, 18 reline en el mismo gmpo izapo, izepo,
isopo, que considera de la misma raiz aunque con'distinto sufijo. Establece
ademas relacion con isats 1 'retama, escoba de retama' (q.u.)
IzAUN(DU) salac. 'conocer'. Yid. ezagun.
IzAUSI(TU) G 'henderse las manos' .
Yid. itsasi2 , itzautzi.
Bouda El 4, 67 ha reunido algunas de estas formas y propone comparar,
quiza con acierto itz-abaki, itzedegi, y ver en ellos 10 que pudieramos llamar
geminados semanticos; y en tal caso autsi sena claramente vasco (q.u.). Contrariamente al paralelo alIi establecido, acude al ant. georg. cq?u-ed, mingr.
cq ?v-id, lazo ck?v-id 'golpear, desgarrar,.
Con todo es muy problematico que nuestro termino sea del mismo tronco
que autsi (?).
IzBAI V 'duda'. Variante de ezbai, como apunta Azkue.
HIZDUN 'locuaz' . De itz.
lzE,v. eiza 1•
IzEA BN, IzEBA N, G, S: v. izaba.
IzEI(XKO) 'abeto'. Yid. izaz'2.
IzEKI AN 'ardor', 'haz de luz', 'encender', G 'arder'. Yid. ixeki.
IzEKO v. izaba.
IzEN c., UZEN V 'nombre'.
Mich. FHV 138 10 considera coma termino antiguo por la terminacion -en.
Las comparaciones mas abundantes son con lenguas sem., cam. yafricanas
en general.
Tovar cree que la semejanza con sem. y cam. puede indicar una relacion
cultural antigua. Quiza sea arriesgado asegurar nada a este respecto.
Sch. RIEV 6, 273 s. compara nub. esmi, esim, esum, bereb. is(e)m, bedauye
sem, sum, bilin sin, sun, zuil, khamir zun, zUfl, hausa siina, logone {}ema, ar.
ism, etfope sem 'nombre'. Expresa este autor su conviccion de que la palabra
ha pasado del sem. al nub., y analiza el vasco izen con articulo i-, por 10 que en
esto cree que la semejanza con el ar. es casual en este detalle.
Wolfel 39 repite varios de estos paralelos y afiade sum. sa 'nombrar'.
Tambien da los mismos de Sch. Tromb. Orig. 147, mas otros africanos: Ci
a-sem, guang a-sen, cf. Ga sane, songhai sani, seni 'palabra'. En el mismo
sentido Mukarovsky GLECS 10,181 Y 11,87. Este mismo en Wien. Zschr. 62,
34 busca tambien un parentesco primitivo con sem. ar. 'ism-un, Geez sem,
Tigre sim, amhar, sim, etc. En Mitteil. zur Kulturkunde I 143 da bambara,
mande bozo dyamu, y otras formas que ya estan en Sch.
Gabelentz 51 y 170 s. repite cab. y tarn. isem 'nombre'.
W.Vycichl, Wien. Zschr. 52, 307 n. defiende que isem no es un prestamo
del ar., pues coma tal no tendrfa un plural ismawen en todos los dialectos.
[91.]
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Compara etimo16gicamente ego smj 'nombrar' y sem. primitivo *sim con una
raiz verbal s-mj.
Bouda BuK 337 casi se dejaba convencer por las propuestas sem.-cam. de
Sch., pero luego ha comparado con cauc.: avar cc' ar 'nombre, gloria', eec.' y
lak si 'honor' (BAP 10, 12) Y basandose en la forma uzen (que sin duda es
secundaria) con svano sv(em) 'llamar, nombrar' (BAP 12,269).
Mas disparatados (?) Phillips 17 al comparar lat. signum, y CGuis. 190 con
lat. uocem.
Cf. Tovar IF 1970.
EWBS, que tambien mantiene el origen ar., de izen, acude tambien al fen.
sm, aram. sum, asir. sumu, etc., aparte de las formas bereb., etc. ya vistas.
IzENDRU v. ijendro.
IzENGILATUKI 'nominatim'. Parece ser izen-ekila-tu-ki (adv. formado sobre participio);
del comitativo indefmido de izen (Mich. FHV2 461).
!zEpo V. isopo, izats.
IzER V: variante de ezer 'nada'.
IzERDI 'sudor', AN, R, salac. 'savia', izardi V 'sudor'.
Como primer elemento de compuesto izer-.
Las comparaciones intravascas de V.Eys partiendo de izio (izerdi 'moitie
brfilant' , con interrogante) 0 de eze (q.u.) no resuelven nada. No es mejor
Phillips 17 acudiendo allat. sortes (!); asf como las propuestas cauc.: Dumezil
Introduction 137 y A.K.Montigny IALR 1,92 citan cee. hacar 'sudor'. Bouda
BKE 56, HomUrq. 3, 227 Y El 3, 47 compara georg. sardi 'orina'. Duda de esta
comparaci6n Martinet Word 7, 282, Y se opone Vogt BSL 51, 142.
Gabelentz 25 y 166 S. acude al tuar, tide 'sudor', y Saint-Pierre El 2, 374 al
i.-e. gr. ardao, etc., y al sem., asir. aradu, aram. iurda 'correr', 'fluir' (1).
Lahovary Position- 30 relaciona con lat. serum (que semanticamente es otra
cosa y nada tiene que ver) y con lenguas dravfdicas: kannada saru 'jugo,
caldo' , etc.
En cuanto aEWBA analiza iz- 'agua' (ef. *iz) + erdi, de erdietsi 'bekommen'.
IzEREGI v. ixeki, izeki.
IzERLEKA Oih. «grosse sueur qui engendre crasse». De izerd(i)-leka (Mich. FHV 367).
!zEXA, IzEZA 'fantasma, duende' (Lh., tomado de .Larram. Falta en Azkue).
l,Acaso tiene parentesco con izi AN, L, S, R, salac. 'espanto'? lO con
fonnas como iratxo 0 irelsuzko, irelu V que da Azkue?
Cf. tambien txitxos AN 'duende, bu'.
EWBS ve en el primer elemento izi, pero disparata aproximando zexa al
port. xexe.
Bouda El 4, 321 s. compara circa z~z~, uh. dz~dza 'templar' (10 que semanticamente nada tiene que ver).
IzETU v. ixeki, izeki.
Izr 1 AN, L, S, R, salac. 'espanto', izu V, S 'id.', S 'fiero, arisco', uxu/uzu V 'fiero,
espantadizo', (h )uxu N, S, L, S 'voz con que se espanta alas gallinas', V
'persona disipada, andarega', izitu N, G, S 'amedrentar, espantarse', izutu V, G
'id.', itzotu V 'espantar' .
Cf. ixo 1•
Tiene el aspecto de ser tennino expresivo. Hay asimil. en izi y uzu.
Tromb. Orig. 147 busca parecidos en eg., copto, lenguas cauc., africanas,
etc., que no tienen ningun interes.
Gabelentz 250 compara cab. {}issus 'espanto'. Dumezil Introduction cita
georg. ec?vi, ic?vi 'sospecha'. BoudaBuK 43 y HomUrq. 3,224 acude a1 abkh.
so(a) 'asustar'. Todo sin valor.
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EWBS deriva del romamco, para 10 cual reconstruye una fonna *bizi que
saca del esp. vicio (!).
Mukarovsky GLECS 11, 87 acude al bereb. ssiud 'asustar'.
1zI2 AN 'caza', v. eiza l .
IzIALDURA 'espanto', -apen (con el suf. -tzapen: Mich. FHV 293): de izi l y ardura
probablemente, con disimilaci6n (Mich. FLV 2, 125 n. 32).
ISIFRIN 'azote, disciplina' (falta en Azkue). Para EWBS del I at. discipuna.
IzIGI v. ixeki, izeki.
HIzIKA (pouvr.) 'discutiendo'. De itz.
IzIKI1• De izi l •
1zIKI2 v. ixeki, izeki.
lzIKo v. izaba.
IzILLO V 'escano'. v. zizillu.
IzINGURA V 'pantano'. v. ixingira.
lzIo V 'encender'. Yid. ixeki.
HIzITADURA (Ouv. ms.) 'excitaci6n', hizitari 'excitador', hizitatu 'estimular, excitar,
provocar'.
Es una formaci6n romamca, seguramente sobre fr. exciter, mas que sobre
esp. excitar.
IzITU v. izi 1•
lzITx v. izatz.
IzKAl L 'un poquito', 'cena ligensima', izki V 'un poquito', 'pretexto', 'esperanza',
'indicio, rastro', izko R 'un poquito', 'cena ligensima'. Yid. iski2.
Estos tenninos son inseparables sin duda de pixka, pizka, pizkat (pizka +
bat), puska, etc.
Asimismo no puede aislarse mizki ni izpi de este grupo.
Bouda BAP 11, 336 ha reunido algunas de estas fonnas, incluso kaizkar. En
ibid. 208 compara georg., lazo gz-a 'camino', suponiendo que 'rastro' podria
ser el significado primitivo, 10 cual no parece admisible, pues el autor no ha
entendido la expresi6n «ni rastro». Quedan sin efecto otras comparaciones con
mingr., etc.
En cuanto a izki en la acepci6n de 'pretexto' , cf. iski2.
IzKA2 AN, G, R, HIzKA BN, L, S 'discutiendo', (h)izkatu AN, L 'disputar', BN, L, S
'enfriarse la amistad' .
De itz, sin duda. No parece 10 mismo la ultima acepci6n.
lzKEPOT V 'coito'.
El segundo elemento puede ser pot 'beso'.
IzKERA AN, G, IzKETA G, HIzKETA BN 'lengua, lenguaje'. Las ultimas tambien 'conversaci6n'. De itz.
IzKI v. izka l •
Es disparatado CGuis. 178 comparando izki en la acepci6n 'esperanza', con
ellat. spes.
:IzI(aA v. ezkil(l)a.
IzKI(LnMILI V 'familia menuda y numerosa, tropel, gentio.
Se trata de una fonnaci6n expresiva. C. iskilimili.
IzKILlMIN V 'hablador'. Vide iskilimiii.
IzKnJNBA 'alfiler', izkilinbuntzi BN 'alfiletero' .
Vide iskilanga.
IzKIMIZKI1 AN, V, 'hablillas', V, S 'golosina', AN, V, R 'andar de ceca en meca inquiriendo 0 esparciendo noticias' . Cf. izkirimiri.
De itz, como indica Azkue. Cf. mizka, mizkin para la 2.~ acepci6n.
lzKIMIzKI2 R 'estar de esquina'. En relaci6n con ixkin/ezkin/izkin.
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.De todos modos~ 10 mismo que el anterior, son fonnaciones imitativas. En
cuanto a la significacion, v. izkin.
IzKIMIZKI3 S 'nombre de una manzana muy temprana'.
FOImacion expresiva.
IzKIN R 'adusto, murriatico', L 'esquina'.
Es evidente que la primera acepci6n es derivada de la segunda. Serfa una

abreviaci6n de esp. 'esquinado'.
Lo anterior hace innecesaria la comparacion de Bouda BAP 11, 208 con
georg. k?s-ini 'estar de mala gana, ira', k?s-u 'enojado'.
IzKINA, IxKINA, 1xKIN, EZKIN, eskina 'esquina'.
Lh. antepone ezkin. Para V.Eys es el esp. esquina. Cf. tambien el a.fr. eschine.
Para la pr6tesis i- v. Mich. FHV 66.
IzKINuso v. iskinaso y eskillaso.
IzKIOTA BN, S 'uva de buena calidad'. v. iskiota, eskinbot.
IzKIRA v. ixkira.
IzKIRIATU BN, L, IzKIRIBATU S, IzKRIBATU, IzKllBATU S 'escribir'.
Yid. iskiribatu.
IzKIRIBELTZ G 'mijo'.
Azkue cree que es contracci6n de ?ikirio beltz. El late cicera (0 similar)
propuesto por alguno, semanticamente es distinto: 'almorta'.
IzKIRIBIN"A S 'tintero'.
En relacion naturalmente con izkiribatu. Cf. esp. escribanla.
IzKIRIMIRI V 'conversacion ligera y agradable, chascarrillo', V, S 'entremeses de unacomida'.
Cf. izkimizki1• Se trata de una fOffilaci6n expresiva. Sobre la m- en el
segundo tennino de fonnaciones expresivas reduplicadas v. Mich. FHV 273 s.
IzKIRITU BN, L, salac. 'chillido, risa aguda de mujer 0 de nifio'.
Yid. ixkiritu, kizkiritu L 'bullicio, carcajada, clamor'. Cf. izkola/kizkola.
IzKO! v. izka 1•
IzK02 V 'tfa'. Verosimilitud de que sea un diminutivo procedente de *izeb(a)-ko por
evolucion regular, 0 una sustitucion de -ba por -ko (Mich. FLV 2, 120).
IzKOLA L 'grito de queja, de sufrimiento, y aun de risa' ~ izkolari 'el que grita, quejandose'.
Cf. izkiritu, kizkiritu.
Para EWBS es variante de kizkola 'carcajada de mujer 0 nifio'.
IzKONGA G 'lenguaje'.
De itz, como primer elemento (?). Cf. izkina2 V 'lenguaje', izkunde G 'id'.
IzKORTU 1 G 'enredarse una cuerda, fonnarsele ojos'.
Yid. kixkortu, kizkortu.
IzKORTU2 BN 'crecer, echar cuerpo'.
Yid. pizkortu, zizkortu.
IzKRIBATU S, 'escribir'. Dellat. scribere (Mich. FLV 17, 204).
IzKUNA 1 V 'costumbre, caracter, indole', izkune 1 'id.', 'muletilla de conversacion'.
Cf. el siguiente.
IzKUNA2 V, IzKUNE2 V, G 'lenguaje', izkunde G 'id.', izkuntza AN, G 'id.', BN, L
'modismo', BN, G, L 'locucion que por 10 general se entiende en mal sentido'.
A estos tenninos puede unirse tambien izkonga.
Es evidente una derivacion de itz, y que izkuna1/izkune 1 sean significaciones
extensivas.
IzKURRI V 'dictar'.
Cf. irakurri.
IzKUTATU G 'esconderse', 'desinflarse un tumor', izkutu G 'oculto'. Yid. ezkuta.
IZLA V, G 'reflejo del sol en la playa, tierra, etc.'.
Yid. isla3 •
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(Pouvr.) 'dardo para coger peces'.
Lh. compara el occit. espio 'picar', que indudablemente esta en relacion con
el esp. espeto, de origen genn.; Cororninas 2, 390 cita fonnas arag. como
espedo y espito.
El vocablo vasco, caso de pertenecer a ese grupo, parece que presenta un
aditamento de caracter expresivo.
Para EWBS procede del esp. espia 'Wurftau, Bugsiertau' + marte, de la
expresion marte propio (?).
HIZMIZTI 'parlanchin'. Variante de hitzmizti como apunta Azkue.
Vide hitz-mitzak.
Izo V, S 'voz para detener caballerias'. Esta en la misma zona elemental del esp. i so!
IzOA v. izaba/izeba.
IzOKI G, IzOKIN N, V, L 'salmon'. En Pouvr. i~okina.
No han faltado quienes han intentado explicar la voz como autoctona: J.
Guisasola EE 17, 562 la deduce de itxasokia 'pan de mar' 0). Le sigue Campion EE 40,419
Sch. ZRPh 31, 35 recogio de Olsen Beitr.zur Kunde der idg. Sprachen
(1906), 327 la idea, ya expuesta por Charencey, de que se tratara de una palabra
celta. El problema es si se trata de la voz celta originaria, 0 del 1at. esox, 0 su
derivado *esocinus. Asi tambien Deutschmann ZRPh 69 133, y Corominas -4,
998 s., que mas que prestamo celta directo, 10 cree por media de lat. esocina
(cast. esguin). El parecido con fonnas celticas salidas de *esaks, *esoks, como
irl. eo, gal.med. ehawc, bret. med. eheuc, ehoc llevo a muchos a pensar en una
derivacion directa del celta: asi Pedersen Gramm. 1, 24, Tovar -BAP 1, 34 y
'Estudios 76 (cf. Walde-H. S.U., Walde-P. 1,162).
En realidad, sin entrar en el problema del origen celtico, ni de si se trata en
ultimo termino de una palabra i.-e. 0 de sustrato preindoeuropeo (como posteriormente supuso Tovar, en cuyo caso el vasco no 10 tomo del celta), resulta
indudable que la fonna vasca es inseparable de otras romamcas: CGuis. BAP 1,
153, que niega la relacion celtica, recordo el astur. esguin, esguino 'cria del
salmon', (que supone del lat *esocinus antes mencionados, aunque sigue creyendo que proviene de esDx/isdx. Mich. Pas.Leng. 144 se decide por relacionar
intimamente la forma vasca con la astur., y alude, sin definirse, a la idea de
Corominas 4, 998 s. (tomada del propio Mich. BAP 11, 289 s.) de que la fonna
esguin le haya llegado al astuf. a traves del vasco.
Por otra parte, mejor que con isocem, como establecen CGuis. 51 y 69, Y
GDiego Dial. 201, es preferible pensar en la derivaci6n adjetival *esocinus.
Mich. Emerita 18, 470-2 se inclina por este ultimo, y 10 acepta Hubschmid Vox
Rom. 19, 171. Holrner BAP 5, 403 parece insistir en 10 romanico. (Cf. tambien
Mich. Xl. Congr. Intern. Ling. y Pi/6I. Roman. 485). Corominas I.e. rechaza a
GDiego Dicc.etim. 2472 que propone un *esoquinus. Cf. igualmente J. Piel
Humanitas 1,122 ss. y Miscel. de etimoI. port. y gaIega (en Acta Univ. Coimbra 1966, 186 s.) que'plantea si la fonna aislada skaruns(s) de 'trucha' en el
Atlas de Italia y Suiza tendria alguna relaci6n, 10 que no parece probable.
Asimismo insiste en el celtismo, yen el galo-lat. esocem, EWBS.
IzOR 'prefiada (la mujer) ,, S 'facultad de procrear', AN. 'orzuelo', izorratu 'ponerse en
cinta'. Astarloa Apol. 302 S. ve «la negaci6n ez 'no' y el adj. orr, orra 'cosa
defectuosa, y todo junto quiere decir 'no defectuosa'» (!).
Segnn Lafitte FL VII, 296, del preverbio i- (i-kusi, i-ker-tu) y la raiz -zor
'dos', significarfa «doble» (vid. zortzi).
CGuis. 220 s. compara ellat.forda (!). No es mejor naturalmente Gabelentz
61 que acude a1 cab. adriya 'dolores de parto'.
EWBS le atribuye origen romanico; reconstruye una forma *enzorr-, en

IzMIAMARTA
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relacion con esp. sorra, zahorra 'lastre'; de am ensorrar, sorrar, saburrar,
prov. saorra, de lat. saburra (!).
IzORONDU 'zurrar cueros' (Larram. Supl. 691). Hapax de procedencia ignorada. Probablemente compuesto de ondu (suI. huntu) 'madurado', 'curado', 'abonado',
'compuesto', hablando de versos. (Mich. Fuentes Azkue 133).
IzORRI BN 'glandulas', ixurri R, izurri V 'crecederas, glandulas' .

Vide ezurri.
EWBS, que en este ultimo tennino remite a izorri, aqui, en cambio, quiere,
explicarlo como una contraccion de iztagorri 'Schenkelrote'.
IzORRO R 'raiz'.
Una relacion con erro 'id.' se apunta en Berger Jndo-Iran. lourn. 3,19, que
pone juntos izorro y zorro 'vientre, barriga', como procedentes de una significacion comun 'entrafias', que compara con burush. -clr 'intestino' que pone en
par con cirfs 'raiz' (I). Esta ultima fonna la da para el vasco en MsS 9, 16.
Bouda BKE 64 compara georg. 3aryvi 'vena, musculo', mingr. 3eryvi
'vena' , 10 que ya desde el punto de vista semantico es dificilisimo de aceptar.
132 acude a fonnas de dialectos bereb.: azur, izuran; azzar,
, ...Wolfel
,
.. azzor
..
raIz.
IzORZqUN L 'callo', v. ikorzirin.
IzOTA V 'vencejo, atadura, estrobo', 'rodete que se pone bajo las calderas', izuta V
,'vencejo, atadero de haces, cargas', 'torzal para el pescuezo del ganado' .
Tovar sugiere una relacion con iztu V 'atar'.
Izon N, V, G, L, R, S, salac. 'escarcha', R 'rocio', L, R 'agua de la niebla', (pouvr.)
'impotente para el matrimonio', itzotz L.
De ihi(n)tz 'rocio' y (h)otz 'mo' 10 da como muy posible Mich. FHV 411,
segun una opinion extendida. Este mismo o.c. 2, 482 cita izarrihitz 'rocio', de
izar 'estrella' + ihitz. Obstan por tanto las comparaciones de Gabelentz 54 con
cab. aqezur 'hielo', 0 de Tromb. Orig. 131 que se extiende desde el avar ezu
'nieve', al genn. LS- (con paralelos en iran. y baltoesl.: Pokomy JEW 301). Por
cierto que a estas de Tromb. puede remitirse tambien para ihitz/ihintz. Mich. l.c.
recoge en J. d'Etcheberri i~ot~a, ihint~ hot~a.
EWBS analiza como primer elemento *iz 'agua'; e12Q hotz.
IzOTZIL(LA) AN, salac. 'enero' (lit. 'mes de las escarchas'). Esa explicacion corresponde
a Azkue.
Campion EE 41, 349 explica 'luna de hielo', con menos acierto.
Disparata Griera ZRPh 47, 104 aludiendo allat. gelu (1).
IZPAZTER V 'costa' (lit. 'rincan del mar').
Cf. el top. Jzpazter, aldea proxima a Lequeitio.
El primer elemento es *iz; el segundo bazter/baztar.
Bouda BAP 10, 17 ha reunido esta voz con otras muchas que podrian probar
que en itsaso 'mar' se puede aislar un elemento *iz/*is (cf. itsas2 ).
IzpEGI topanimo: nombre de una alta montafia entre Baigorri y Baztan, de donde se ve
el mar.
De *iz y begi, como analizaEWBS.
IzPIl AN, V, G, L (Oih.), salac. 'brizna de lefia, piltrafa de came, filamento, fibra', 'un
poquit~, apice, casi nada', G 'momento', 'hebra de hilo', 'torta'.
Parece tennino expresivo. Cf. izka l •
No ofrecen ningUn interes las comparaciones de Gabelentz 38 con cab. {}esfiflt
'cinturon', tuar. taznit 'rosatio', 0 de Bouda BKE 67 y HomUrq. 3, 229 con
georg. bze 'paja (picada), , 'baIago' (etimologia que mas tarde pone en duda el
propio autor El 3, 1 16).
EWBS pretende derivar del lat. hispidus. (Hay que referirlo al siguiente).
Niega la relacion georg. bze, y deja lejos el are usb, wisb 'hierba'.
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IzpI2 V 'aguij6n de abejas', R 'rayo luminoso'. Yid.

ispi.
Cf tambien izten. l,La misma ralz con sufijo distinto?, contradice esto la
fonna ezten (q.u.) de la que es variante izten.
Wolfel141 "reune esta palabra en muchas relaciones inaceptables junto con
espara, esperre.
De todos modos no es descartable una relaci6n con izpi1, en algunos sentidos.
IZPIDE(TU): de itz y bide.
IzpIKA AN, IzpIKO R, IzpILlKU V, IzpLIGU G 'espliego'.
Yid. ispiau, ispiliku.
Para Sch. ZRPh 31, 11 se trata de formas del 1at. spica (v. espika), y de
spiculum, como en esp. espliego (cf. GDiego Dial. 208·y 221). Esp. ant. espligo, arag. espfgol (REW 8147-48). La fonna spicu se ha1la en ita!. y cat., pero el
femenino en genoves como en vasco (FEW 12, 175). Cf. tambien Bertoldi
Arch.Rom. 18, 214 YRohlfs RIEV 24, 342.
Cf. la fonna ispillu 1 'tomillo' y ispiau.
En Bahr BuI 28 bay un izpilu.
Para Corominas 2, 397 izpiliku corresponde a la misma base metatizada isplicu
que en cast., y R izpiko, AN izpika proceden del primitivo lat. spicum, spica.
IZPIKU AN 'muy listo'.
IZPIL V 'pinta, mancha', izpildun 'pinto, dotado de pintas', izpillo V, G.
l,El primer elemento en relaci6n con itzal? Yid. espi12.
IzpILLU 'espejo'. Yid. espillu2lispillu2 •
Corominas 2, 388 compara occit. espelh (espielh), arag. ant spiello, cat.
espill (cf. spillu en Gl.Emil.). Vinson La langue basq.44, y RIEV 10, 60 anot6
elromanismo.
IzpINDOLA1 'corriente de un rio' (falta en Azkue).
EWBS 10 relaciona con el cat: espingolarse, del lat. vulg. *expingulare
(expingere), (!).
IZPINDOLA2 'enclenque, nadie', ixpindola 'cosa 0 persona minuscula'.
EWBS le busca como antecedente un lat. vulg. spingula, por sp7,nula, y
remite a ispilinga, izkilinka (!).
IZPIRA 'artesa'.
Azkue la da con interrogante y como variante de azpira.
Cf. aspil1/azpil.
IZPIRITU v. ispiritu.
IzpIXKO R 'racimillo'. De izpi 1 sin duda.
IzpITA AN 'raja', 'astilla'.
En relaci6n con izpi l acaso.
EWBS relaciona con esp. hispir 'auflockem' 'mullir, cavar', y el sufijo -te (!).
Izprru V, G 'cortar la came en hilos'. De izpi 1.
IZPITZATU V (arc.) 'renegar de'. (Larram. Sup I. 573).
Es evidentemente un romanismo, quiza en relaci6n con el popular esp.
despechar (mas que de esp. despreciar) , 0 es un continuador directo del lat.
despicere: cf. fr. ant. despire (REW 2601, FEW 3, 54 s. Micb. Fuentes Azkue 120).
IZPITZEKO V 'bacalao pequefio'.
IZPORTU V 'cortarse la leche' .

Para EWBS izpor- es contracci6n de itzulipurdi y el sufijo -tu. Compara con
la significaci6n del fr. tourner.
Tovar propone un cruce entre itzu/ilitzali, es decir itxaloska, y fonnas como
pikortu, 0 biurtu (que corresponderian a1 fr. mencionado).
Es indemostrable la propuesta de Bouda BKE 46 Y HomUrq. 3, 229 que
compara con georg. hzr 'volver, torcer'.
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(Lacoiz.) 'aguaje corriente' (tambien es el nombre de un villorrio en la Baja
Navarra).
IzTAI 1 V, IzlEGI 1 (Astarloa), ~TEI V, ISTAI/ISTALOGI/ISTALOKI 'ingle'.
Cf. istaklok.
Mich. FHV 338 loanaliza *izta-egi, de izter 'muslo'.
Obstan por tanto una serie de paralelos cauc.; asf Lafon El 2, 365 que
compara circa sQta '6rganos sexuales', 'trasero', a 10s que se opone la significacion. Sin embargo, este autor agrupa una valiosa serie: iztei, eztai, iztondo «
izterrondo), ixter, istai, istondo, estami.
Bouda Lingua 2, 154 habfa propuesto el mismo paralelo circ., extendiendose luego al tibet. sta-zur 'cadera', stu 'cunnus'.
Lafon l.c. iba mas lejos en su analisis y crefa descubrir la misma rafz en
buztan y en oste, 10 que tanto fonetica como morfologicamente (y aun semanticamente) es dificilfsimo de demostrar.
IzTAI2 BN? 'cuesta abajo', 'valle'.
EWBS 10 relaciona con.jaustegi (de jausi) 'descenso, bajada', 'precipicio'
(que no recoge Azkue) (?).
IzTAL R 'calcaneo, hueso del talon'.
Cf. R eztazdi 'corva' y estazain 'tarso, parte superior del talon'; as! como
aztal.
IzTALOGI V. iztai 1•
IzTANDA(TU) v. estandaleztanda y eztandu.
IzTAO 'pervinca' (hierba de cuyas hojas ablandadas al rescoldo con manteca se valen los
aldeanos para hacer reventar los diviesos y otros tumores).
En relacion acaso con iztandalestanda.
IzTAR V. izter.
IzTARI AN, V, G 'cazador'. Variante de eiz(t)ari, de eiza 1•
IzTARMIN V 'gangrena'.
Tovar se pregunta si sera una clase especial de gangrena en el muslo (?).
Los componentes parecen claros en ese sentido.
IzTARlER'semblante'.
Cf. begitarte, betarte. Gorostiaga FLV 39, 11410 deriva del fr. ant. vis (!).
Nada dice la comparacion de Bouda BKE 47 y HomUrq. 3,228 con georg.
cxv-iri 'nariz', mingr. cxv-indi 'id.' y otras fonnas.
IzTARTOLAKA 'a horcajadas'. De izter. Yid. istaklok.
IzTARRI v. eztarri.
IzTASUN V 'brillo'.
Cf. disti.
IzTATU AN, IzTAZAI R, IzTAZAIN BN 'corva', iztezain L, R 'id.'
Cf. estazain, eztazai.
Hubschmid Thes.Praerom. 2, 24 sefiala la derivacion de izterliztar. El elemento zain es claro, no asi -tu 0 -atu.
IzTE(G)I V. iztail.
IzTEN G 'aguijon'. Yid. ezten.
Si la forma primera es ezten ya es mas discutible la propuesta de Tromb.
Orig. 152 comparando con bereb. isten.
Cf. izpP.
IzTER V, L salac., IzTAR V, G 'muslo', G, S 'gajo (de frota)', istarc. 'muslo', ister 'id.', AN,
G 'gajo de nueces y naranjas', AN 'piezas de madera entre las cuales se mete el
mastil fonnando para ello un agujero llamado fogonadura', ixter S, AN 'id.'.
Rohlfs Gascon 112 llama la atencion de que en gasc. perno, 10 mismo que
en el Valle de Arm couecha significan 'muslo' y 'diente de ajo', como en
vasco isterra (sic). Cree que el gasc. p~eda ser un calco sobre el vasco.

IzpURA
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EWBS toma como fonna primera istar(r) por istal (se apoya en istalgaratu!). Lo deriva del ar. ist. 'nalga'; variantes zith, zath; (de donde el bereb.
ti-m-est-in 'id.'). Lo mismo encontramos en Mukarovsky GLECS 11,87.
Sch. BuR 39 menciona xixter BN con la indicacion de la protesis sibilante.
Para este el termino es indfgena.
IzTERBEGI AN, S, salac. 'enemigo' (mas bien 'persona antipatica'), ixterbegi (Dech.).
Para Mich. FHV 338 es compuesto de izter, pero en FHV2 476 Y 556 cree
que puede ser compuesto de izter y menciona ixker begia 'oeil qui regarde de
travers' que toma de Haritschelhar Euskera 14-15, 77.
A Lewy KlSehr. 528 s. se le ocurrio la explicacion de ligar esta palabra con
el sentido 'muslo' y pensar que se fija el ojo en el muslo de otro con mala
intencion, pues se tiene el muslo como sede del poder generativo; pero tenemos
tambien iztergaitz salac. 'envidia'. Quiza haya que comparar ambas palabras
con iztarte 'semblante'.
EWBS considera izterbegi como una contaminacion de *etxarbegi (de etsai
'enemigo') 0).
IZTERGAITZ l salac. 'parte superior de la traquearteria, gargiiero' .
IzTERGAITZ2 salac. 'envidia'. Cf. izterbegi.
IzTIKA salac. 'manzana dulce'.
Puede ser variante de eztika, estika S 'id.' (s.u. eztikera), con 10 que tendriamos un derivado de ezti 'dulce' en las dos formas, con 10 que nada tendrian que
ver con eztikera.
IzTIL v. istil.
IzTIN' salac. 'mal asado'.
IzTINGOR v. istingor.
IzTIRRIATU salac. 'reprender'.
Acaso es compuesto de itz con una fonnaci6n expresiva coma esp. tirria
(para la cual v. Corominas 4, 62).
IzTOKI V 'pantano, cenagal'. De *iz 'agua'.
IzTONDO BN 'ingle'. v. iztai l •
HIzTOR BN, L 'perro de caza'.
Formaci6n equivalente a ihizor. De eiza.
IzTREpu V 'arco iris' .
Para Azkue es variante de oztarku (?).
A la vista de las muchas variantes que registra Mug. Dice., cabria pensar en
deformaciones tabufsticas 0 caprichosas.
IzTU1 saliva, v. istu l •
Izru2 V 'atar', G 'apalabrar'. Yid. histu2 y estu.
IzTU3 V 'angustiado, apurado'. De izu/izi l .
IzTUN G 'hablista, orador' de itz-dun (Mich. FHV 349).
IzTUPA v. istupa.
Izu l v. izi I
Izu2 G 'fiero, arisco', izugarri AN, V, G, salac. 'espantapajaros' (en Ataun: Barandiaran
Hom-Krilger 1, 109), V, G 'espantoso', izukari G 'portento', izukaitz G .'intr6pido'.
Vide izi 1•
Es inadmisible EWBS al relacionar con ixur 'arruga, frunce'.
1zUN1 BN, L, S 'postizo, falso, pseudo', ixun R, S.
Lo vemos empleado coma sufijo.
Hubschmid Thes.Praerom. 2, 113 10 equipara a -kizun.
Bouda BKE 41 propone como origen el georg. e-ru 'falso, mentiroso', e-ili
'mentira'; en HomUrq. 3,228 cita el abkh. eVa 'mamar' (que semanticamente
ya es inadmisible) finalmente en BAP 11, 344 cita el mingr. y lazo eu, y georg.
cav 'proteger, guardar, defender'. Nada hay aceptable en todas estas etimologfas.
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EWBS relaciona con aizun (tennino aut6nomo) L, R, S 'falso, postizo'.
IzUN2 AN 'trucha'.
IzUNGI G 'apagar'. Yid. itzungi.
IzUNGURA V 'pantano, barrizal'.

Cf. istinga e istil.
IzUPERA AN, G 'espantadizo'. De izun 1 •
IzUR N, V, G, L 'dobladillo, pliegue', (Pollvr.) 'rizo',

ixur AN 'ensortijado (pelo)', BN,
V 'fruncc, arruga', uzur S 'arruga', iixilr 'ensortijado (pelo), , ixurtu BN, izurtu
V, G, uzurtu S 'arrugar, fruncir' , zizur AN 'rizado, enroscado', zizurtu AN
'enroscarse' .
Parece que hay una relaci6n con zimur 'frunce, arruga' (?).
Bouda El 3, 114 ve en zizurtu una especie de forma reduplicada, y en El 6,
31 ha reunido varias de las formas arriba indicadas, y compara tabas.
'marchitarse', 10 que naturalmente resulta mas que dudoso. El mismo autor
BuK 109 compara tambien udi sere 'marchito, arrugado'.
J. Guisasola EE 18, 405 le daba a izur el sentido de 'piel de gallina' (por el
temor!) y 10 derivaba de izu (!).
EWBS 10 considera una variante de kixorr 'encogido, arrugado, etc.' (falta
en Azkue).
Cf., no obstante kizkor, kizkur 'encogido, arrugado, ensortijado'.
IzURDA V, IzURDE V, G 'tonino, delffn, cerdo de mar' (otra variante es gizaurde).
Mich. BAP 13, 495 deriva de giza-urde L (q.u.), con 10 que rechaza la
explicaci6n de Azkue, que 10 cree compuesto de *iz 'agua, mar' y urde 'cerdo'.
Este autor 10 habfa tornado de J. Guisasola EE 17,562, Campi6n EE 40,3, y la
repite CGuis. 273. Seglin Mich. es facil pasar de gizaurde a izaurde. Harfa
referencia al aspecto humano de las marsopas, no alejado de los delfines. De
izokin se ha extrafdo iz-, prestamo no analizable por el vasco. de gizaurde se ha
podido' llegar a izurde; 10 inverso sena chocante (Mich. FHV 116, n.13).
IzURI1 BN 'escaparse'.
Parece en relaci6n con isuri (q.u.). Yid. itzuri, itzul(i), no obstante.
IzURI2 AN, L 'refresco de leche y agua'.
EWBS 10 reline con isuri/ixuri, por tanto le da origen romamco en relaci6n
con beam. eschourre, a.fr. escourre, etc. (?).
Acaso pudieramos analizar un elemento zuri, pero muy problematico, y sin
que se yea la primera parte.
IzURTU(RA): de izur.
IzuRRI 'peste, epidernia', V 'crecederas, glandulas', (Mend.) 'veneno', ixurri R 'glandulas', iixilrru S 'peste, epidemia, crecederas' .
Yid. ezurri, izorri.
La idea de V.Eys de explicar por izu-eri es foneticamente imposible.
Gabelentz 170 s. compara cab. esser 'peste'.
Por ellado cauc., Bouda BKE 58 y HomUrq. 3, 227 cornpara georg. sv(a)r,
infin. svr-a 'rnarchar, untar, contaminar', cornparaciones de las que duda con
toda raz6n Martinet Word 7, 282.
EWBS 10 toma como contracci6n de ixterzorri BN 'adenitis, inflamaci6n de
las glandulas' (lit. 'piojo del rnuslo') (?).
IzUSTA (Pouvr.) 'verbena' (Bot.).
EWBS analiza iz- = ihitz (ihitzi-belharra S 'verbena') y usta 'rnuerdago' (?).
IzuTA 'vencejo, atadero de haces, cargas', 'torzal para el pescuezo del ganado'. Yid.
izota.
IzUT! G 'espantadizo', izutu V, G 'espantar(se)'. De izu1/izi 1 (q.u.).
IzUZKI v. isuski.

curx

[100]

MATERIALES PARA UN DICCIO NARIO ETIM:OL6GICO DE LA LENGUA VASCA XVI

673

K

_Kl: signa de plural en los nombres. Yid. -k1 y ak2 • EWBS relaciona con el bereb. akh
'aquel', contra de -aiek.
_K2: suf. que indica el agente del verbo.
Dumezil Introduction 126 ha sefialado que las lenguas CNC y CND usan
para el ergativo terminaciones en gutural: circa -k?e, ub. -k? ii, abkh. -k~, las
cuales no han dejado restos en CNE. Este caso, dice Dumezil, que trata juntos
el ergativo y el participio en -ik (cf. -ik1), en CNC se ha convertido en adlativo,
pero ha servido como primer elemento para fonnar 108 compuestos de vocal
local (ablativo). En circ. or. tiene todos los valores locativos (ad!., ab!.) y sirve
de instrumental. En ub. es ab!. partitivo y en abkh. -k~ es marca de unidad e
indefmido ("principe"). El mismo autor sefiala restos en CNE: andi ab!. -/(Cu,
udi causal. -n-/(C y diversos locativos con -/(C con archi, tal., agul y rutulo. Se
remite tambien a -ka (cf. ik2 ).
HoIrner IALR 1,162 8. dice tambien que es agente e instrumental como tipo
general en cauc., e igualmente en burush. (ibid. 171). Lafon Ell, 43 s. sefiala
as! mismo -k en algunas lenguas cauc.
Por el lado bereb., como no existe la construccion ergativa, buscan el
paralelo suponiendo que esta -k es demostrativo; asi compara Tromb. Orig.. 83
el bereb. ogi 'este', madi ako 'el'. Tambien compara el demostrativo georg.
*agi 'este'. El mismo compara con mingr., lazo -/(C narrativo (0 ergativo) (Cf.
UhI. RIEV 15, 273). Gabelentz 238 cree que corresponderia comparar la preposici6n de ab!. cab. ye. F. de Fuenterrabia Lecaroz 1, 64 y 2, 49 sefiala que la
construccion ergativa existe tambien en sumer., aunque con un sufijo -e que
nada tiene que vera Tovar identifica -k de las monedas saguntinas con el suf.
agente vasco. Sch. RJEV 1, 553 Y 2, 1 en la reconstrucci6n de la decl. iber., cree
encontrar -k. (Cf. Yrizar ASlU 5, 118). Asi mismo EWBS atribuye origen
africano a este elemento. Para este es originariamente demostrativo y esta en
relaci6n con el bereb. -ek, donde es de origen semita (compara tambien etiope).
Todo nada convincente, como se ve.
-K3: signa de masc., 2~ pers. sing., bien coma agente, bien coma dativo, bien como fonna
alocutiva en la conjugaci6n. Gavel-Lacombe Gramm. 2, 70 sefialan que no
puede ser sino el ensordecimiento de una antigua -g, por tendencia fonetica de
la lengua.
Gabelentz 4 sefiala la coincidencia del vasco con el camit. de esta -k,
teniendo en cuenta que tambien el femenino coincide (v. -n). Mukarovsky
GLECS 11, 90 destaca frente al masc. -ka, fern. -n el bereb. masc. -(a)k, fern.
-(a)m. Este ultimo autor en o.C. 10, 179 Y 11, 88, cita junto a -a-k ya mencionado, bedja -ook, bilin -kaa, som. -kuu, afar -kuu, amhar. -h, tigre -ke, are -ka. Este
mismo autor Wien. Zf 62, 35 YZfD. Morg. (1968) relaciona con bereb.
Por otro lado Lafon Gernika-El, Les origines 67 y sobre todo Word 8, 81 ha
insistido en paralelos cauc.: georg., mingr., lazo g-, pref. de 2~ pers. Este insiste
en que no hay genero en esto. La coincidencia (!) sena mas llamativa en
camitico. EWBS acude tambien al bereb. -k (-k 'von dir, dein, dein': Tamaz.).
-K4: Azkue sefiala como 4~ acepc. una -k en G, L, R; equivale a -z en otros dialec., en
frases como goseak nago en vez de gosez nago. Al acercar el uso de -k al abl.
acaso nos explicase una antigua relaci6n del caso agente con el partitivo 0
elativo: es decir, con la k de ik e incluso de -tik (?).
-KAt: suf. modal que fonna adv. (denota accion, segun Azkue), y as! mismo nombres
derivados (Cf. UhI. RIEV 3,212 s.).
Sch. ZRPh 11,477 s. considera como identicos -ka de sustantivos y -ka de
sustantivos y -ka de diminutivos. Tovar sospecha que este ultimo es el mismo
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suf. -ko (q.u.), con influencias del fern. romanico, y duda de la identidad
establecida por Sch.
Bouda El 3,115 supone que -ka pueda haberse palatalizado en el suf.
adverbial (t)sa, p. ej. on(t)sa 'bien'.
Dumezil Introduction 127 cree hallar un paralelo en cauc.: circ. -k?e, ub.
k?ii, con 10 cual identifica este suf. -k2 de ergativo (q.u.), suposici6n que aun

parece menos admisible.
. EWBS, aunque 10 estima de origen inseguro, sin embargo intenta relacionar
con el copto kha- (del eg. hr) 'debajo de'. Tambien quiere comparar con -ki2
(q.u.). Para ciertas particularidades del suf., cf. Mich. FHV 237.
~KA2: v. -ga.
KAHAKA S, KAHEKA BN: palabra onomat. (Azkue) que se emplea para designar al 'buho
hembra'. Lh. y Larrasquet recuerdan oportunamente el beam. cabeque,
caueque, fonnas que cita junto a los tenninos vascos tambien Rohlfs Gascon2
90 y a las que afiade otros vocablos gasc., como cabeco, caweco, gabeco,
gaweco, cayeque (que toma de S. Palay), y arag. babieca, babueca,fabiaca.
Para el es onomatopeya. EWBS, que afiade xabeka (tomada de Lh.) conecta
igualmente con el beam., pero busca un origen en el are +gabal1a 'fealdad' 0).
KAHALA v. kabilla.
KAAN BN, S 'agradable, simpatico'. Para Azkue es var. de kabana 2 BN.
KAHARru BN 'desvirtuarse una cosa por demasiado cocida, 0 bien seca 0 demasiado
vieja'. Vide kharbar(tu).
KAATATX S 'desfile, mascarada, juego con vestidos de gala'. Lh. compara beam. caratache.
KABA 1 BN 'saco pequefio', 'cesto de mimbre 0 paja'. En relaci6n con el fr. cabas (del
prov. ant.), como sugieren con sus interrogantes Azkue y Larrasquet. Existe en
beam. ant. Pervive en cat. y esp. La misma procedencia sefialan GDiego Dice.
etimo., REW 1623, CGuis. 33. (Mas detalles, M. Agild Elementos 196 s.).
KABA2 G 'tormento, sufrimiento extremo'. En relaci6n con akabatu (?).
KABAfi.,LA v. kabilla
KABAL(A)KIN v. el siguiente.
KABAL(E) L, BN, R, S 'animal domestico', R 'rebafio de ganado', 'capital, fortuna',
kabalatii (Larrasquet) 'adquirir un ganado'. Azkue se pregunta si sera de origen
beam. Para Lh. es del beam. cabale (lat. capitale). Mich. BAP 24,6 compara en
cierta manera con capare, como procedente este del mismo origen, aunque mas
antiguo y con muy otra significaci6n. No ve ningun inconveniente en que
kabale proceda de un *capale, dellat. capitale mencionado (que.concretaria el
capital en bienes semovientes; cf. abere). En arag. ant. cabal. El romance cabal
derivado de fecha romanica, de *capo. Astur. cabu 'res lanar'.
EWBS acude al egeo (!). Lo considera un viejo tennino de emigraci6n
minorasiatico. Menciona de Hesiquio +kabelos 0 +ktflebos; tambien el carlo
ala(b) 'caballo', el gr. y hasta ellat. caballus (1).
KABANAl V 'fabrica de escabeche'. Su aspecto es romanico. EWBS da esta fonna con la
~cepc. de 'choza, cabafia', con 10 que su origen primero estaria en la lat.
capanna.
KABANA2 BN 'simpatico', kaan BN, S 'id., agradable', kadan BN, S 'hombre simpatico', karan BN 'guapo, hermoso', kaban (Lh. da ademas la acepci6n de 'droit,
complet, approprie). Para este autor la etimologfa hay que buscarla en el beam.
cabal. En el fondo, ellat. vulg. *capalem. Sch. BuR 28 une kaban con karan, y
cree que la base de todo es el fr. galant.
KABANTZA BN 'cama de pastor'. En relaci6n sin duda con lat. capanna, como kabana 1 •
Sch. BuR 30 reune con esta fonna la var. kamantza AN, L, BN, amafia G (pero
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esta es claramente kamafia) y zamastra (que no recoge Azkue) y compara con
camagno (Gironde) 'Fischerlager'; apunta un cruce de capanna con cama.
EWBS analiza kabe- (kabi) 'nido' y un suf. -antza, 10 cual resulta inaceptable.
Vid. kamaifia.
KHABAR L 'seco hasta la aridez', khabartu L 'secar'. Cf. gabal V 'infructifero, esteril'.
Gavel RIEV 12,387 se preocup6 de si esta voz sena identica a abar, sobre todo
comparando xixkabar, pero semanticamente le parece dudosa la aproximacion.
KABARDEN 'barbado' (hablando del trigo). Tovar se pregunta si tendra relacion con
gapar 'zarza'. Mukarovsky Mitteil. Ges. Wien. 95, 96 compara, dando el sentido de 'barbado', susu (mande) dexabe, songhai kaaba. EWBS dice que verosimilmente es contracci6n de *kabarrebardin, de kabarre 'remata' y bardin
'semejante' (?).
KABARDIL BN 'fiebre escarlatina'. Parece una deformacion del esp. tabardillo (10 mismo en EWBS). Corominas 4,326 hace referencia a un libro sobre el tabardillo
publicado por un navarro (1573).
KABARRA 1 v. gabarra.
KABARRA2 'landa, paramo'. Lh. compara el beam. gabarraa (por *gabarrada, dice
EWBS).
KABARRO AN, BN 'gabarro, enfennedad del ganado'. Cf. occit. gavar(ri). Corominas
2,605 s. 10 encuentra en port. y en fr. Este autor se inclina por una etimologia
pre-romana peninsular u occit., y compara de esta ultima lengua gabarro 'clavo', cat. gavarrot 'tachuela', 10 que semanticamente parece convenir a 'ulcera
de 10s cascos de las caballerias', significaci6n que tiene el esp. gabarro. EWBS
busca para todas estas fonnas el fu:. gabira 'ulcerarse una herida'.
KABASTURu v. kabestru.
KABAZKA L 'escarbando las gallinas la tierra', kaJazka BN 'escarbadura en la tierra',
kaJaka BN 'escarbo', AN, BN 'escarbando', kafatu AN, BN .'escarbar'. La
final -ka puede muy bien ser el suf. advervial. Son derivados de kafa AN
'escarbo, huellas de la escarbadura'. Su origen parece romanico en relacion con
esp. cavar. EWBS analiza de kafa- y el suf. -zka, y relaciona con esp., cat., port.
gafar (cf. vasco gafa 'gancho, etc.'), cat. agafar.
KABE 1 (Pouvr. ), KABI 1 'colmena. Falta el1 Q en Azkue. Lh. 10 toma de Pouvr. y Harr., y
considera como variantes del mismo kabi(a) y kafia, cosa erronea. La confusion de Lh. da kabe como evolucion dellat. cauea. Tal procedencia conviene a
kabi2 'nido', variante por falso corte de kabia. Observando formas del Sur de
Francia se ve el origen de kabe. En land. ant. caven 'colmena', beam. caben,
cabe, etc. Todas estas las deriva FEW 2,1152 s. del 1at. *coph'lnus, junto con
otras estudiadas S. U. kofoin. Sigue este autor a Rohlfs Gascon277, el cual dice
que cabe corresponde al esp. cuevano, cat. cove, port. *covao 'especie de
cesto', procedentes no del tennino latino, sino ya del romanico.
No tiene valor EWBS, que sigue a Lh. en su error de mezclar kabe con
kabialkafia, a las que aiiade otras. Es evidente el prestamo del gascon 0 del
beames. As! 10 postula tambien la distribuci6n geografica. (Cf. M. Agud Elementos 197 s.).
.
KABE2 (Lh.) 'golpe que da una bola a otra en el juego del anillo' .
Para EWBS es romamco, y compara con esp. cabe de la misma significacion
que el termino vasco, en el "juego de la argolla". Cita tambien el gall. u port.
cabe.
-KABE: suf. que en onomastica Mich. Apellidos 89 cree derivado del 1at. caput, como
cast. cabe 'junto a', aunque podrfa ser (dice el mismo) compuesto de -ka-be.
Para EWBS es el mismo -gabe 'sin'.
KHABEa 'espiga de maiz' (falta en Azkue; 10 recoge Lh.). Cf. kabilla. El ultimo autor 10
[103]

676

MANUEL AGUD -

t ANTONIO TOVAR

compara con beam. cabelh. EWBS menciona tambien esp. cabillo (dimin. de
cabo).
KHABEILA v. kabilla.
KABEsTRu salac., KABEsTORD S, KABESTUTU L, KRAPESTU (Hirib.), KAB RESTU, KAPESTUTU 'cabestro'.
Por la difusion geognifica se diria procedente mas bien dellat. capistrum, 0
del esp. cabestro, que del beam. cabestre, que propone Larrasquet 154.
Como latinismo 10 dan Rohlfs RIEV 24,343 Y Bouda El 2, 596. Como
procedente del cast. 10 vemos en GDiego Dial. 211 y CGuis. 266.
GABETA L 'gaveta'. (Falta en Azkue). Como Corominas 2,708 cree con muy buenas
razones que el esp. gaveta es un prestamo del occit. huelga la comparacion
como este, como hace Lh., en un tennino labortano, a quien sigue EWBS.
KABEZU S 'brida'. Larrasquet 154 10 deriva, con razon, del beam. cabessou, 10 que va
mejor que considerarlo como contrac. de kabestru, como pretende EWES.
KABr2 G, AN, KABIA, KABE (Pouvr., Harr., Lh.), KAFr L, BN (Lh.), KAFrA AN, BN
(Pouvr., Ax.), KAFE (Lh.), GABIA (Lh.), HABIA S (Pouvr.), AB! V, API A, AN,
AAPr G, ABIA V (RS), ABIRA salac., ABE (Lh.), AFrA (Land.), AUBI V 'nido'.
En Iribarren cofta 'ponedero de gallinas' , con aspecto de relicto vasco.
En 10s compuestos kabirakoi S, abiratsaki R, abirazai salac. 'nidal', aparece la var. habira (r epent.). kabe en su acepc. de 'colmena' es del beam. cabe
(lat. +cophznus). Abi con la acepcion 'concavidad', como sinonimo de (h)obi
(dellat.fouea). Abe (Lh.) 'cavite' es un hecho similar al de abi.
La acepc. de 'nido' para el conjunto de las var. seiialadas contrasta con el de
'jaula' que tienen los derivados del I at. cauea en las lenguas rom3.nicas de las
zonas ~r6ximas a la vasca (en la cual para esta acepc. se emplea kaiola, dellat.
+caueola). Como anota FEW 2,552 s. ya en lat. clas. tiene el sentido de 'jaula'.
Corominas 2,1043 menciona la forma esp. aut6ctona gabia en el s. XIV (Covarrubias: gavia "jaula de palo en que se tiene encerrado al que esta loco 0
furioso".
A los tenninos que nos ocupan les atribuyen origen latino, de cauea(m)
36,35, CGuis. 40,109 y 137, Mich. Horn. Martinet, 127 y FLV 17,193, Gorostiaga FLV 39,122, M. L. Wagner ZRPh 69, 386.
Lh. remite allat. para kabe, de la que da como var. kabia, del que procede
gabia. En la acepc. 'cofa' compara el esp. gavia. Tampoco dudan sobre el
origen latino autores como Vinson RLPhC 47,157, Gavel RIEV 12,387, Mich.
FHV 51, 226, 250 Y 266, Bouda El 3, 137, etc. En cambio lThl. RIEV 4, 104 _
deduce el L kabi de chorikabi, 0 es un prestamo reciente del prov. gavi, del que
(h)abi fue tornado mucho antes. Esto no se puede aceptar. Gavel o.c. 302
supone que kafia procede del gasc. cavi 0 gavi, cuando vera labiodental en esta
lengua.
Para Mich. FHV 226 el meridional (Land.) (k)afia procede de (h)abia,
kabia. Gavel cree probable la hipotesis de UhI., para el que kabi AN, L, G
acaso sea un prestamo mas 0 menos reciente de una fonna equivalente del
occitano. Resulta extraiia la falta de una fonna *gabia (en Lh. sf) como evolucion nonnal del late cauea. Corominas piensa que kabi y kafia acaso no se
deban a influjo latino, sino a su conservacion en txorikabia (muy usado). La
gutural inicial no es una prueba, puesto que k- aparece y desaparece tambien en
otros terrninos. kafia esta ya en Ax., pero abi es mas frecuente en los siglos
XVI-XVll. Al dudar Corominas de la etimologia sobre ellat. cauea, arriesga
una atrevidisima hipotesis: abi < au 'boca' + i. Se apoya en la var. aubi.
Respecto a txofraki G, AN 'nido', 10 supone metal. de txor(i)kafi.
Tampoco ha faltado la comparaci6n dentro de 10 mas absurdo, como Gabelentz 138 s. al acudir al copto.
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·En cuanto a lap de a(a)pi, como apunta Mich. BAP 7,579, puede ser var. de
{- (que muchas veces procede de -b-).
En resumen: 10 mas probable es su procedencia dellat. cauea. Pero tambien
hay que sefialar la influencia sobre el prestamo primitivo de fonnas romanicas
(beam. cabia, gabie 'jaulaa', etc.) No se justifica la var. aubi.
(para mas detalles yid. M. Agud Elementos 198 ss.).
KABIDOI 'gavilan' (falta en Azkue). Unamuno ZRPh 17,146 10 da como prestamo del
espafiol.
KABIKO AN 'mazo'. Cf. gabiko 'mazo para majar ellino'.
Bouda BlAEV 6,34 agrupa estas palabras con gabi 'martinete 0 mazo grande de ferreria (q. u.). Mas problematica es la relacion que intenta con igun
'martinete', (gabi-igun 'mango de mazo'), y aun mucho mas el que esta voz
haya de ser comparada con mingr. kua, lazo y georg. kva 'piedra', familia de
palabras que existe en fino-ugrio y en chukche-koriako-kamchadal.
EWBS 10 deriva por contrac. del esp. cabecica, diminutivo de cabo (?).
(Vid. gabiardatz).
KABIL(L)A BN 'galga, palo grueso y largo que atravesado sobre el eje de alguna rueda, le
sirve de freno en las grandes pendientes', V, G, AN, L, R 'clavija', L 'articulacion', V 'flor del maiz', AN 'tibia', khabeila S 'perchas, clavos para colgar los
objetos', kabailla BN 'clavija', khabela S 'id.', gabilla V 'tirafondo', 'galga'
(como kabilla), kahala S 'clavijas puestas en la viga para colgar'. La acepc.
'flor de malz de kabilla corresponde a khabeil (q.u.), y pudiera ser una derivacion del 1at. capitulu. Larrasquet 156 alega el beam. cabilh 'clavija', Lh. cabilhe 'galga y clavija'. Caro Materiales 53 y CGuis. 239 le atribuyen origen
latino. GDiego Dial. 205 sefiala una fonna lat. *cavicla disimilada. Es evidente
que en las fonnas vascas, como en las bearnesas hay disimilacion de derivados
de lat. clauicula. Sin embargo, hemos de ver mas bien un prestamo de tipo
occitano. EWBS compara con port. cabillo, cavilha, esp. cabillo, cavilla, fr.
cheville, para terminar en ellat. cavilla y ar. gab"ila 'Keil, Pflock, Keilbein' (!).
KABILLERA R 'barreno mediano'. En relacion con el anterior probablemente.
KABILLESADAR V 'cuemo que se toca de noche para ahuyentar animales dafiinos'.
Primer elemento inexplicable. El segundo es adar.
KABILU 'chevi1lon', 'tap6n' (en Lh.; falta en Azkue), kabiluka S 'tapon'. Larrasquet
compara oportunamente el beam. cabilhu.
KABIXOI/KAIXOI G 'aguacio, pececillo sin sangre, parecido a la anchoa' , kabixoi 'gaviota negra'. Yid. abixoi (pues k- debe de ser secundaria, como supone Bouda BAP
11, 335). Cf. kabuxa 'aguaclo', que CGuis BAP 1, 155 compara con esp.
babosa inadecuadamente.
KABLE (Lei~.) 'camello' (as! traduce Azkue). La significacion que da Leic;. es esa, pero
Mich. FHV 348 traduce por 'cable' (recuerdese la interpretaci6n por 'calabrote'
de la palabra, que en realidad significaba 'camello'). Sin duda se trata de una
equivocaci6n de Azkue.
KABo G, R 'cuenta, iniciativa'. Se trata evidentemente del esp. cabo (lat. caput). Ya en
CGuis. 266. Cf. kabu.
KABOIL 'cavidad, recipiente' (falta en Azkue). Para EWBS del lat. vulg. *caveola 0
*caveolum (de cauea).
KABOLTXA (pouvr.), KABOTXA (Oih.) 'murena, pez de agua dulce'. Lh. da tambien la
significacion de 'renacuajo' y compara el beam. cabos. Las fonnas fro chabot y
occit. cabot explicarian la vasca. EWBS ademas de estas dos ultimas palabras
recoge cat. cabossa 'cabeza gorda'. Cf. kabuxa, kabixoi.
KABRA V 'pajel, vulgo 'cabra' (cierto pez rojo y espinoso'. Del esp., por tanto obsta la
reducci6n alIat. caput que sugiere GDiego Dial. 216.
KABREsTU V. kabestru.
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V 'estampa de un animal', 'iniciativa, detenninaci6n', BN 'temple, energia, talante', khabu L 'id.', V 'arnes, aparejo'. Cf. kapa AN, kape L 'equilibrio', para el
que Lh. remite a kabu.
Cf. kabo. Como alli Lh. compara el esp. cabo. Se debe de tratar del mismo
termino. Yid. FEW 2, 346 para la acepc. de bere kaboz, fr. de son chef Casi
todas estas acepciones son obvias.
KABAU, KABUIT...LA 'nudo' (falta en Azkue). Menciona estas formas Sch. ZRPh 33, 524,
y compara esp. de America Central cabulla, y tambien el valenc., con el sentido
de 'nudo'. Segun este autor, procede de cable (que Corominas 1, 558 s. da de
capulum, a traves del fr. cable). Quizei habrfa que incluir aqui kabull L 'ride,
cordage' (Lh.), voz que ha tornado este de Chaho, y que sena una forma de
cable. Para el tennino EWES remite al esp. cabulla. Cf. los derivados khabudun, -tsu 'valiente', -gabe 'pusileimine'.
KABURIN(A) L 'baba'. Yid. haboin. Tambien Bouda BAP 10, 28 compara habuin y
gahun S, (h)agun B, R aun BN 'espuma de la leche cocida', y 10 deriva todo de
una forma *kabu, *gabu. Como aun y agundatu significan 'espumar un puchera', piensa que de ese verbo se derivan todas esas formas. Compara ademas
lazo gub 'hervir', 'cocer', mingr. gib y georg. gb con la misma significaci6n, 10
cual ya es mas problematico. EWBS, aunque remite a habuin, 10 da como un
compuesto de kabu (esp. cabo) y urin 'jugo, zumo'. (1).
KABUXA v. kabixoi.
-(K)ADA V, G 'suf. compuesto del modal -ka y -ada 'efecto'. Tambien 'medida'. Para
UhI. da impresi6n de romamco (P. Yrizar ASJU 5, 143). Segun EWES es el
romamco -ada. De origen cast. en Echaide. Azkue no se atreve a calificarlo de
alienigena.
KADAN 1 BN, S 'hombre simpatico'. Yid. kabana 2 y karan 1•
KADAN2 L, BN, S, KARAN AN 'secundinas, membranas que contienen el feto de la vaca'
(Cf. kate 2), kaden V, G, AN, R, salac. 'id.', V 'gurripato, ultimo cerdito de la
camada' (cf. khadan S 'rezagado'). V 'mustio, decaido, melanc6lico', 'impedido de miembros, invalido, tullido', L 'tardio, que llega el ultimo', V (Ast.)
'cobarde' , karen V, G, AN 'secundina, bolsa de feto de personas 0 animales' G
'enano', kaien L 'gurripato'.
Mich. FHV 227 incluye en el capitula del paso de d a r; con 10 cual reune
karena 'enano', caden charri "cochino tor~uelo" (RS) y el alav. cadena 'parias,
secundinas, placenta'. Sch. BuR 28 (que menciona a Chaho para el que la
palabra es alienigena y derivada del 1at. cadere) piensa que acaso tenga raz6n y
que en prov. cazen significa 'epileptico'; pero las acepc. 'secundinas', y 'gurripato' le parecen menos claras, y no parece decidirse; sin embargo, dice que la
relaci6n es inequivoca. Como para 'gurripato' existe tambien kain, que se
aplica igualmente a 'masa que supura' ('legafia'). Esto, dice, nos llevarfa a lat.
cacare; postula para el vasco un *kak- in con una terminaci6n romamca, y
donde la 2~ k ba desaparecido por una disimulaci6n. En otras derivaciones se da
kad- por kak- (BN kadura adj. denigrante, kaduritsu 'atacado de disenterfa').
Lb. compara el beam. cadene, cuya relaci6n no vemos. EWBS quiere derivar
del ar. kadana 'Sich einhiillen' , kadn 'cortina' (?).
KADARTXU V, KADARZO R, KADASO salac., KALARTZU G, 'hiladillo, conta estrecha'.
Lh. compara el cast. cadarzo, de origen greco-bizantino, atestiguado ya en el s.
XllI (v. Corominas 1, 572). De la vitalidad en la regi6n dan cadarzo (Miranda
de Arga, Marcilla, Melida) y cadorso (Lorca), que con el sentido de 'cintas de
las alpargatas' recoge Iribarren 99. Cf. GDiego Dial. 220.
EWBS deriva de kadar 'aducar' (sega) (falta en Azkue), que a su vez
relaciona con prov. cadarz, fr. ant. cadarce y esp. cadarzo.
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AN 'tinturera, pez largo de color de delffn, sabroso'. Cf. karel V,G 'pez parecido
al marrajo, bastante menor' y kardae V,G.
KADENA 1 v. 'carena'. Procede del esp. (que a su vez deriva del Iat. carina). Cf. GDiego
Dial. 218.
KADENA2 v. kate.
KADENDU V 'paralizarse, quedar tullido', 'acobardarse', L 'hacerse tardfo'. De kaden, 10
mismo que kadentasun y kadentxerri. Tovar habla de verbalizaci6n de la misma palabra que kat(h)e, en relaci6n con la forma castellana (?).
KADENA l L, BN, S, KADIRA AN, L, KAIDERA S 'silla' (tambien 'si1l6n, catedra'). Cf.
katabera, katadera. Campi6n EE 42, 4 sefial6 como origen la forma gasc.
cadira (der. del gr. kathegra). Lh. compara beam. cadiere. En Navarra cita
Iribarren 99 cadira 'mesa de bisagras pIegable ,. En Arag6n esta misma palabra
significa 'escafio de respaldo alto que suele haber en las cocinas'. Corominas 1,
573 cita el alto-arag. cadiara, cadiera 'trono, silla, banco' y el cat. cadira, que
tambien entr6 en el cast. Para Allieres Petit atlas linguistique..., del gasc6n.
El origen lat. de la forma vasca 10 vemos en FEW 2, 508 y Caro Baroja
Materiales 43, de cathedra. Las formas romanicas que da Giese RIEV 22, 11
son: beam. cadiere, kadjero, arg. katjera, kadjera, proVe mod. cadeiro. Phillips
5 y 244 sefiala el origen en el termino griego. Lo mismo P. de Mugica Dialectos 49. Cf. la metatesis kadeira frente a cadiera de Navarra, cuya diptongaci6n
es normal.
KADERA2 V, R, salac. 'piema, extremidad inferior de un animal'. Algunos 10 concretan
en 'pie' (Azkue). Probablemente es el esp. cadera (procedente sin duda del
an~erior) con una evoluci6n semantica en el sentido de 'nalga', 'asiento', y
despues extendido a partes mas alejadas del cuerpo, 10 mismo que en espafiol.
Huelga, por tanto, la comparacion de Gabelentz 62 con cab. aqezzar 'piema'.
KADrN'A v. kate. kadira v. kadera l •
KADURA BN; epfteto despreciativo. Tiene aspecto romanico. Quiza en relacion con
fonnas gasc. dellat. cadere. fiUy problematico. Tampoco parece admisible la
propuesta de Tovar en relaci6n con khaduri. EWBS dice que es apocope de
*delkadura < ' delkadu-, esp. delgado (!).
KHADURI G, BN 'polen espermatico' (bot.), kaduri BN 'evacuacion mucosa', kaduritsu
(Duv. ms.) 'atacado de disentena'. Lh. compara el beam. cadure, del mismo
significado (l,Derivado del late cadere?). EWBS separa kaduri 'disenterfa', y
cree que pudiera ser variante de kakeri.
KAHEKA v. kahaka.
KAFA AN, KAFAKA BN 'escarbadura', kafatu AN, BN 'escarbar', kafazka BN 'escarbadura de la tierra'. (Vid. kabazka). CGuis. 138 creia hal1ar aqui una palabra i.-e.,
que sena la que tenemos en gr. skaapto, esl. kopati.
Habria que pensar en una relacion con gafa (q.u.). Asi en EWBS, que aduce
el esp., port, gafar, y agafar. Remite kafa a gafa.
KAFAILLAKA BN 'a carcajadas'. Probable onomatopeya. EWBS compara con karkaillaka. (Vid. karkar, karkailla).
KAFANO v. kofoin.
KAFI(A) AN, L, BN 'nido', 'nidal', con los derivados kafi-a-koi, etc.
Var. de kabi. (vid. abia 1). Gavel RIEV 12, 302 supone lafprocedente de v
en la forma gasc. cavi, cuando aun en esta lengua era labiodental.
KAI l V, G 'puerto', AN 'muelle'. (Ya en Larram.). Es uti termino occidental que esta
atestiguado en glosarios de la Galia en la forma caio (Whatmough DAG 554)
con la significacion de 'cercado' (cf. Bertoldi La glottol. come stori della
cultura, Europa centre e nord. 97, e idem Mediterr. occid. 118 s.), y asi se halla
en gal. cae 'cercado', a. irl. cae 'casa'. Se ha difundido por las lenguas romanicas y germanicas. Tovar BAP 1, 36 Y Estudios 74 pensaba primero en una
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derivacion directa del celta al vasco, basandose en que en esta ultima lengua
tiene un significado distinto del fr. mod. guai, y quiza explicable con el prirnitivo sentido de 'resguardo' 0 'refugio'. Mich. Pas. Leng. 143 da cuenta de esta
opinion y sefiala que en Micol. cuya es 'orilla de mar 0 de rio'. Bertoldi en el
primero de los trabajos que acabamos de citar sefiala que en Normandfa el
significado de cai era el de 'orilla del puerto donde se descargan las mercan-

clas'. En realidad es mejor pensar que las formas vascas no son distintas de las
romanicas, y de ellas proceden, como indica FEW 2, 46, CGuis. 233, Holrner
BAP 6,412.
Corominas 2, 736 toma el fr. guai como procedente del gala caio 'muro',
que paso alas costas espafiolas, de donde el G kaya (sic), astur. cay 'muralla,
defensa contra el mar, muelle'. Separa completamente este vocablo, frente a
FEW, del tennino antillano cayo 'isleta rasa en el mar de las Antillas', que
Corominas atribuye a un dial. arahuaco.
F. de FuenterrabfaLecaroz 2,56 encontraba parecido al sumer. kar 'puerto' (!).
KAI2 BN 'materia para hacer algo'. Vide gaP, -gei, ekhez"2.
Aunque Tromb. Orig. 131 compara bien ekhei, ekai, acude luego al copto
ai, ego j t 'cosa', y a otras palabras africanas. Menciona tambien el georg. kai
'bueno', que a pesar de sus explicaciones, es inaceptable semanticamente.
Se emplea en fonna sufijal.
K.A1AMU V 'gayano' (un pez). Cf. gaian 1 AN que da Azkue como nombre de un pez, que
pudiera corresponder, segun Corominas, al astur. gayan. Acaso la forma espafiola es la misma palabra vasca. (Cf. gaixero 'id.'.
KA!APUTA G, KAILLAPUTA V, KAILLEPUTA AN 'caballa, sarda'. Acaso se trate del
mismo nombre cast.japuta, de origen are (Corominas 2,1033 s.), con defonnaciones 0 etimologias populares de la voz castellana. Cf. kaiel AN 'taulon, pez grande'.
KA1AR G 'mallon, gaviota grande'. Vide kaio l •
KAIDERA v. kadera1/kadita.
KAIEL AN 'taulon, pez grande', 'borda de lanchas', kaiel-txiki AN 'pez parecido al
marrajo, bastante menor'. Cf. kaiaputa.
KAIEN L 'gurripato'. Vide kadan 2 fkaden, en una de sus acepciones. Acaso se trate de
cosas distintas; por eso sugiere Tovar una derivaci6n de gain (cf. gaian R
'despues'), y compara tambien kaiero (?).
KAIERO AN 'responsaable, garante, fiador'. Vide gaiero BN 'id.'. Seria de gain, con la
significaci6n de 'el que esta encima', 'el que cubre' (?).
KAIKU V, G, AN, L 'cuezo, cuenco 0 tazon de madera con mango, para recoger la leche,
domajo', kauku S 'vase', kalku S 'recipiente para la leche', khalko S 'recipiente
para ordefiar'. (Para la significacion figurada 'majadero' cf. esp. cazo, popular).
Iribarren 134 y 155 dajunto a caicu las formas cueicu, coico.
Mich. FHV 91 n. 8 (y Apellidos 90) se pregunta si no se habra conservado el
diptongo lat. en el alav. cauco (0 caucu?) 'hoyo que se abre en algunas hayas
para que conserven el agua de lluvia en parajes que carecen de manantiales'
(L6pez de Guerefiu). Insiste en ello en BAP 20, 193. Tambien registra canco
con el mismo valor. Mich. FHV2 489, compara 10 que dice Corominas s. U.
coco I, acerca dellat. coc6 'oquedad de una roca donde se deposita el agua de
lluvia' .
A pesar de la semejanza fonetica de kaukel 'especie de mannita de hierro',
al menos inmediatamente nada tiene que ver con kaiku y sus variantes, como
apunta Sch. BuR 20, que deriva kaukel dellang. couquello (EWBA 10 considera
sin ninguna razon diminutivo de kaukii). En BuR l.c. nota como este tennino gr.
lat. caucus. cauca (en caucula) 'concha de beber' se conserva en el vasco
kaiku, al que erroneamente une gaiku 'cucharon'. Separamos, por tanto, kaiku/kaukii y kalku/khalku de kaukel y gaika.
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Ponen el origen de kaiku y variantes en ellat. caucum, entre otros, Sch. l.c.
y ZRPh 33, 654, Rohlfs RIEV 24, 344, CGuis. 252, Caro Materiales 39, Gamillscheg Rom. u. Basken 37, FEW 2,520, Mich. FHV 91, Via Dom. 4, 19,
Apellidos 112, BAP 20, 193 Y FLV 17, 190, Tovar BAP 6, 221, Hubschmid
Thes. Praerom. 2,30, etc. Para la evoluci6n del diptongo lat. au > ai, v. Mich.
Via Dom. 1.c. y Rohlfs Gascon2 233. Se nota "la perdida 0 alteraci6n del 2Q
elemento de un diptongo por la accion disimilatoria de la vocal de la silaba
siguiente" (Cf. haizu 'atreverse', (h)auzu, frente al lat. ausus (sum), mairu
frente a marru. Esta ultima semejanza se hace evidente en kaiku, para el que
tenemos kauku S, con conservaci6n del diptongo latino, si es que el tennino es
efectivamente latino. Por otra parte, Sch. l.c. dice que ai de kaiku pertenece
propiamente solo al S, que en la mayor parte convierte u en it. Esto esta en
contradicci6n con la distribucion de variantes, pues tenemos ai en AN, L, G y
V, en cambio au en S (Lh., no Azkue), cuando, como indica Gavel o.c. 75
tenernos ai en S, mientras los demas dialectos tienen au.
EWBS, siguiendo a Lh., deriva igualmente dellatin.
Los argumentos foneticos llevan a esta lengua; sin embargo, es extrano que
un termino tan significativo en vasco no este testimoniado en las lenguas
romamcas vecinas. Ello nos hace sospechar su verdadero origen. En primer
lugar, conserva la oclus. sorda inicial, aunque podria haber una reversion hacia
tal sorda por influencia romanica (l,Influencia acaso del esp. cuenco?); pero
alguna variante hubiera acusado la sonorizacion. Sedan de esperar formas
altemantes con sorda 0 con sonora, segun dialectos, 10 cual se contradice aqui,
ya que tenemos sorda en V y G. Diptongo au en S y ai en los demas dialectos,
cuando debiera ser a la inversa, pues la conservacion de au S es excepcion,
segun indica Gavel, l.c. y Mich. FHV93.
Otro problema: las var. kalku/khalko. La normal sena la vocalizaci6n de la
implosiva en u, que cuando se ha realizado es que se trata de prestamos tornados
del romanico (gasc., sobre todo) en que ese fenomeno se habia realizado ya.
No sena descabellado suponer una prioridad de las vasijas de madera frente
a las de cerfunica para descartar la romanidad de kaiku. Son demasiados los
inconvenientes foneticos no compensados por argumentos culturales, para considerar prestamo 10 que tiene muchos visos de no serlo (al menos del latfn
mencionado). (Para mayores precisiones vide M. Agud Elementos 204 ss.).
KAIKUBURU 'renacuajo'. El primer elemento es kaiku.
-KAa L, BN: sufijo para el diminutivo en nombres de colores (zurikail 'blanquecino',
horikail 'amarillento'). EWBS da como var. -(h)ail, y deriva dellat. -alis, con la
significaci6n ajustada al esp. illo (?).
KAn..,LA1/KALLA V 'pedunculo de frutas'. Cf. gailla 1• Yid. aUla V 'id.', 'rabo de animales'.
KAaLA2 'codorniz'. Responde a formas romanicas, como proVe calha, beam. calle.
Corominas 1, 823 menciona ant. esp. coalla, forma que recoge tambien EWBS,
y aiiade a todas las mencionadas el ant. fr. coaille, fr. caUle (derivado todo del
germ.?). En su origen romanico acaso se trata de una onomatopeya. Campi6n
EE 40, 387 da la forma kalla que compara con fr. caille.
KAaLABIT/KALLABIT S 'bastardo, hijo natural'. Por la tenninaci6n tiene aspecto de
formaci6n romamca. EWBS 10 deriva del esp. gambit (?; sera gambito?); relacionado, dice, con .esp. galopite, galpita(?).
KAaLATU AN, L, BN, S, KALLATU, KJALLATU S, KHALLATU (Kh.) 'cuajada'. Sefialan
su relaci6n con ellat. coagulatu CGuis. 175 y GDiego Dial. 208, entre otros.
Sin embargo, es preferible pensar en un origen ya romanico, en el fr. caillee,
ant. fr. coailler. Para Larrasquet del beam. calhat.
KAaLES R, S, salac.: apodo con que son designados los del Roncal, especialmente los
del pueblo de Santa Engracia. Azkue cree que se deriva del cast. calle; 10
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mismo dice, que ruano se deriva de rua. En efecto, Corominas 1, 288, al
oeuparse de ruano, reeoge para esta voz los sentidos de 'callejero, no ilustre;
plebeyo, ordinario'. Cf. kaletar leiudadano', en sentido despectivo en Moguel.
lribarren 104 da en Navarra la fonna calleses "mote en vasco que aplican a los
ronealeses". Tovar se pregunta si el singular no 10 ha inventado Azkue. EWBS
diee que la fonna fundamental padrla ser *galles 'gala' (lat. *gallensis), variante en relaci6n con el esp. gallego (!).
KAILLETA AN 'baeineta, acetre', gailleta V, G 'acetre', 'herrada pequeiia', V 'cubo de
molino por donde va el agua reconcentrada a la turbina' (galleta en GDiego
206) S 'herradita de madera', kaleta MN 'aeetre, cazo con que se saca agua de
tinajas, herradas'. (Vid. gailleta 1).
Segun Corominas 2, 641 es voz romanica de gran difusion y de origen
desconocido. Galleta esta documentada en Alto Aragon (1062), Rioja; en cast.
gallega (FEW 4, 35, s. XIT). En Dice. Autor. esp. galleta. Este tambien en
Salamanca (Alberca).Corominas l.c. estudia la voz en las lenguas romanicas
desde el s. XI. El cat. galleta es extension del arag., sin duda.
Azkue no esta seguro de que el vasco proceda del esp. galleta. GDiego 1.c.
no especifica que lengua romanica puede ser origen del vasco; tarnpoco 10 hace
Lh. Vemos oclus. inicial sonora del romanico en dialectos vascos cispirenaicos,
pero ensordecimiento en los transpirenaicos, no ya contradiciendo la evoluei6n
nonnal de las oclus. iniciales, sino ensordeciendo una sonora primitiva (cf.
Mich. FHV 239 s.). Esto responderia a 10 expuesto por Gavel RIEV 367 ss., que
alguna vez "una falsa analogia con una palabra romanica, incluso con inicial
sonora, ha lIevado a la creaei6n de un tipo con sorda inicial para una palabra
puramente vasca".
Es prestamo de hablas pr6ximas al Pirineo (romance arag. 0 navarro) por 10
que respecta al Norte, mas que de una extensi6n del termino V y G, cuya
relaci6n con el esp. parece evidente. Queda en pie una cierta diferencia semantica. En esp. hace referencia a una espeeie de "porr6n" 0 'vasija con pico'. En
vaseo, en cambio, es una especie de 'cazo', una 'pequeiia herrada' en S. En
Navarra kalleta responde bastante bien a la definici6n de Alcover-Moll s.u.
galleda 'recipiente de forma tronco-c6nica invertida y a veces cilindrica, de
metal, de madera herrada 0 de tiesto con un asa que sirve para sacar agua,
transportarla 0 guardarla'. A pesar de la diferencia semantica, el terrnino vasco
procede del romance peninsular. (Mayores precisiones en M. Agud Elementos
158 ss.).
KAILLOKA/KALLOKA G, AN 'taba, hueso del cordero'. Cf. quiza el siguiente.
KAn...LU AN, L, BN 'corteza del tocino', L, BN 'corteza en general', 'hombre flaco,
flacucho'. (Vid. gaillu 1). De un lat. roman. eallum (?), dice Mugica FLV 43, 17.
Mas bien sera del romance. Para la ultima acepe. EWBS reconstruye una fonna
*kalui, del esp. galopite y remite a kaillabit (!).
KAnv1AN V, G 'nubes de NO a N que anuncian en otoiio mares alborotados'. Observando
Tovar ealma en Corominas 1, 599 da la impresi6n, dice, de que el vasco
pudiera ser la fonna correspondiente con la evoluci6n ai < au, que no es rara;
cita Corominas el occit. eauma, y tambien un eaumas, que acaso explicase la
problematica tenninaci6n de la fOffila vasca; pero todo muy poco probable.
KAIN 1 R 'gurripato'. Vid kaienlkadan 2/kaden. Para Mich. BAP 11,292 es evidentemente
variante evolutiva de kaden.
KAIN2 V 'materia purulenta', 'suciedad que deja en las manos la ubre de los animales'.
Cf. el siguiente. Mich. l.e. parece reunirlos, pero se pregunta por esas significaciones, y no ve la relaei6n.
KAIN3 V 'niebla', 'vaho que recubre los epstales', 'nubarrones'. (RS 447). Sch. BuR 28
aproxim6 a este el esp. ealina, y especialmente el astur. eain, eainada 'niebla
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sobre el mar' . Esta explicaci6n la acepta FEW 2, 91. Mich. FHV 141, a prop6sito del V sain, saifi 'grasa de pescado', que dice procede de una fonna romance
bisihibica (cf. kain 2), cree que la misma explicaci6n podria valer para kain V
'niebla, vaho, nubarrones', y remite a Corominas 2, 698, donde considera el
vasco 10 mismo que el astur. mencionado representantes del late caliginem,
coma el esp. calina (sigue a Sch. l.c.); sin embargo, cree que el astur. es
prestamo del vasco. Este mismo autor en o.c. 4, 1014 ve coma sorprendente la
perdida de la -1- del lat. caliginem, haciendose eco de Mich. 11, 292 que
considera muy rara la perdida de -r-· (resultado de evoluci6n) ya en el s. XVI.
Insiste en que la final -ain supone una forma bisihibica, no un diptongo.
KAIN4 G, N 'aguij6n, punta de la aguijada' , gain V 'aguij6n de carreteros' .
KANABERA v. kanabe/kanabera.
KAlNBETE S v. kanibet.
KA1NKA (Duv.), KAHlNKA BN, KAHINSKA BN S, 'quejido del perro al ser golpeado'.
Termino expresivo. De una onomatopeya kahin- y un sufijo. (As! 10 explica
tambien EWBS).
KAIo 1 V, G, AN, KAIAR G 'ma1l6n, cierta gaviota de las mayores; su color es entre
blanco y ceniciento', gaio L 'gaviota' (falta en Azkue). Mich. BAP 11, 291
piensa que kaio puede pertenecer al mismo grupo que ital. gazza, fr. geai, etc.
En arag. gay(0) 'arrendajo'. Corominas 4, 1015, sin embargo, cree que procede
del Iat. gavia 'gaviota', 0 de un romance gavi(n)o (cat. gavina), mas bien que
de gaius 'arrendajo'. GDiego Dial. 217 apunta igualmente al postclasico gavia,
quiza onomatopeya, como sugiere Corominas 2,711. De este mismo autor 2,
713 afiadirfamos para esta comparaci6n gau, en asstur. 'especie de grajo'. Lh.
deriva simplemente del esp. gaviota, 10 "que no es posible. Este, en cambio, en
la variante gaio compara con esp. gavia. EWBS sigue a este. (Vid. gaio 3).
KAOI2 V 'gandul', L 'desprecio'. EWBS 10 relaciona con kaiku.
KAIOLA V, G, AN, L, BN, s 'jaula', V 'nido', gaiola (Harr., aunque falta en Azkue, la
echa de menos Sch. BuR 21), gabiola L 'jaula pequefia' (Lh.), kaloi S 'jaula'.
En FGN gayola (Caro Baroja FLV 1, 92 y GDiego Dice. etimol. 1563). En
ms. arag. del s. XIV gayela. Corominas 2, 1043 s. la cree fonna hispanica
aut6noma, desarrollo del arag. 0 del mozar.
Larrasquet 154 y Lh. mencionan para nuestro vocablo el beam. cayole, en
Palay gabiole/cabiole 'jaula'. Si observamos las variantes que da FEW 2, 555
vemos que las foneticamente mas pr6ximas (pic. ant. gaiole, neufch. gaiola,
Mons. gai"ole, etc.) no son aceptables desde el punto de vista de la' distribuci6n
geografica. Tanto semantic,a como geograficamente queda lejos el cat. gaiola
'recipiente de corcho para colmena' ~
Las formas romanicas derivadas del lat. caueolam citadas por Mistral son:
gabiolo,jabiolo,jaloio,jabiole, y junto a estas el ant. fr. gabiole, gau6le, b.lat.
capiola 'jaulita, jaula, prisi6n'. Para FEW 2, 556 el fr. gabiole 'prisi6n' es
prestamo del picardo. EWBS cita el ant. fr. gajole. En cuanto al origen del
prestamo se ha sefialado que kaiola procede dellat. caueolam. Las otras forrnas
son variantes. Lo sostienen, entre otros, Rohlfs RIEV 24, 342, GDiego Dice.
etimol. 1563, CGuis. 139.
La derivaci6n del lat. ofrece dificultades foneticas. Por no sonorizar la
oelus. sorda inieial, ni rotatizar la -1- intervocalica (* gabiora?). No es preciso
intentar la explicaci6n de la oclus. sorda inicial por influencia romanica posterior. Las formas romanicas vecinas dan explicaci6n convincente. Corominas
I.e. cree que kaiola procede de algun diaL arag. arcaizante.
FEW l.c. considera el vocablo vasco como prestamo galo-romano (nonn.).
Parece que hemos de fijarnos en el beam. cayole y gabiole/cabiole coma origen
del vasco. La fonna gabiola parte de kaiola con sonorizaci6n posterior de la
[111J

684

MANUEL AGUD -

t ANTONIO TOVAR

oclus. sorda romanica primitiva (prestamo bastante antiguo) como vasquizacion normal (cf. Mich. FHV 240). En cuanto a gabiola, no hay que salir del
beam. No es var. de kaiola como cree Lh.
En cuanto a kaloi quiza es simple metatesis: kaiola > kalio(a) (concebida la
final como articulo). (Mas precisiones en M. Agud Elementos 208 ss.).
KAlo MORIKO G 'ave marina' ('Stercorarius catarrhactes'. Cf. kaiabeltx 'gaviota' en Lh.
(falta en Azkue); as! como kaiomore. De kaio I • El segundo elemento debe de
hacer referencia al color (?).
KAlOTASUN 'desprecio' (Azkue la da con interrogante). Para Lh. es un derivado de
kaol~. Tovar sugiere como origen gain (?).
KAIxA V, G, KAIzA V, G, AN 'caja, baul', BN 'cazo, vasija de hierro 0 cobre, con un
mango que forma recodo y un gancho en la punta; sirve para sacar agua de las
tinajas', 'cazuela de hierro con tres pies y mango' , kaxa BN 'marmita de hierro
con tres pies', V, L 'cofre, caja', R, S 'acetre', G 'cesto para besugos', khaxa
(Lh.) 'marmita de tres pies, cacerola, etc.'. En occit. tenemos fonnas como
caissa, que 10 mismo que beam. y fr. casse, 0 el esp. caja (ant. caxa), estan en
el origen de las vascas.
Incluso en el esp. caja, port. caixa defiende Corominas 1, 577 un origen a
trave.s del cat y occit.
GDiego Dial. 212 deriva del lat. capsa. Lh. para khaxa apunta al beam.
cache, y .para kaiza al esp. cazo. Es indudable que hay influencia de varios
tenninos, segun las acepciones. Los sentidos de 'cazo, acetre' y similares parecen mas bien en relacion con cazo (cf. Corominas 1, 739). Acaso haya alguna
interferencia de kaiku (?). Para los tenninos romanicos mencionados acude
EWBS al are gasCa 'Holznapf', y separa khaxa que a traves del romamco
remonta al arriba mencionado lat. capsa (?).
KAIxERO V, G 'gayano' (un pez). Cf. kaiamu.
KAlSIO V, G KAlXo G 'fonnula de saludo familiar y llano'. J. Gorostiaga Gernika 22, 24
cree encontrar ya esta forma en Ibargiien, que dice que dos hidalgos de Soravilla saludaron a Carlos I: Cose erregue! 'Hola, Rey'; pero es diffcil aceptar esa
interpretacion.
KAIxOI G 'aguacio, pececito parecido a la anchoa'. Yid. kabixoi.
KAIxuLETA G, AN 'guante fuerte que usan los segadores'. Iribarren 122 recoge en
Estella cazueleta 'zoquete, guante de madera corvo para segadores'. Azkue
apunta al esp. cazoleta, aunque con interrogante, 'cazoleta de la espada'. M.
Alvar niega tal procedencia y sugiere kaiza + -oIeta. Acaso prestamo de dialectos espafioles en la fonna, con semantica propia: (Cf. M. Agud Elementos 210).
KAIzKAR V, G 'pequefio, menudo, insignificante' (despectivo, aplicado a las personas).
Cf. kaskar, kazkar.
KA1ZPARRO V 'chimbo, cierto pez marino'. Azkue apunta, con alguna duda, al fr.
gasparot que designa una especie de harenque.
KAIzu BN 'dimension, talle del cuerpo'. EWBS 10 quiere presentar como variante de
jaizu, jazoin que recoge Lh. (pero no Azkue), que son del lat. jactionem; sin
embargo, el mismo comprende la dificultad de la inicial.
KAKA 'excremento'. Voz infantil que se aplica a toda cosa fea, desagradable, etc. En
espanol puede darse como deverbativo de cacare, pero puede ser espontaneo, y
tal es posiblemente el caso en vasco. Larrasquet 15610 compara con bear. cacao
Para Sch. BuR es lat.-romanico.
KAKA-BARBALOT S 'escarabajo, en general'. Sch. BuR 42 compara tambien kakarraldo
V; kakamaIo BN, kakamarIo An, L, BN kakamarrao V, kakamarro, etc., son
otras fonnas que pueden afiadirse.· Pertenecen al mismo grupo kakalardarro,
kakalardo V, G, AN, cuyo segundo elemento, sobre todo de la primera, parece
romanico.
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N6tese los interesantes relictos vascos sefialados por Iribarren 97: cacabicor
en Ochagavfa 'excremento de las cabras', en Aoiz 'chiquito, pequeiio' aplicado
a persona (cf. G kakanarro en el miSrtlo sentido), cacabilcor en el Valle de
Erro. Es indudable que se cruzan una serie de fonnas vascas y romanicas mas 0
menos expresivas. Sch. l.c. compara ,fonnas del Este de Francia para 'escarabajo': carcoille, coucouaro, etc.
En alav. cacaldarro (Baraibar RIEV 1, 141). Sch. 1.c. aduce tambien
(a)gruio 'grulla', y remite para los terminos que nos ocupan a argulu. Cf.
ademas arkamelu, arkanbele. Corominas 2, 961 supone que la fonna n6rdica,
al. kakerlek 'cucaracha' quiza proceda de Burdeos, en cuya proximidad, dice,
"se emplearfan fonnas anaIogas a las que son conocidas en vasco" (kakalardo,
kakaraldo, kakarraldo, etc.). Solamente es claro el primer elememto kaka.
KAKALASTAU/KAKANAASru/KAKANASTAU 'embadumar, embrollar, echar a perder
algo'. El segundo elemento parece mas bien una formaci6n arbitraria, acaso en
relaci6n con laster (?). Ni lastau ni nastau parecen convenir a nuestra forma.
Hay que unir tambien kakamalastu V, kakarraztu v.
KAKARANWLO/KAKAZULO V 'voltereta', 'echar a perder una cosa'. Probable formaci6n
humoristica.
KAKARAz G, KAKARAzKA V, G, K, KAKARAKA G, AN, R, KAKARIKA G 'cacareo'. Cf.
kokoratz 'id.'. Son formaciones onomatopeyicas.
KAKAzALDI R 'escarabajo'. De kaka y zaldi.
KAKAzKERI V, G, AN, KAKATSUKERI L, KAKERAKDI G 'villanfa, ruindad'. De kakatatu
R, S, kakaztu V 'echar a perder', S 'fastidiarse'. De kaka.
KAKo V, G, AN, R, KHAKo S 'gancho', V 'especie de azada', 'percha', R 'mogotes de
los cuemos del corzo', V· 'varal para d~rribar castafios', salac. 'tranca agujereada y atravesada de estacas que se usa para subir a los arboles', G 'circunstancia'.
Cf. gako L, gakho L, BN, S 'Have', 'clave de un arco', krako L, BN
'gancho' L '(nariz) aguilefia'. En gahamu y gakulu es esta voz (gako) la que se
cruza con otras latinas. Para la acepci6n 'tranca agujereada, con travesafios' en
su estudio etimo16gico de su uso en los distintos pueblos (en cast. esparrago),
v. H. Polge FLV 11, 219 ss. Por asociaci6n de ideas se remonta a fr. cacolet; la
misma etimologfa que kaho, pasando por kakol y su var. fonetica gako, krako,
makol. Este autor da como fonna paralela mako, que ya habfa propuesto Gabelentz 18 (Lh. remite igualmente en este termino a kako). Sch. BuR 20 pensaba
en un lat. *croccum 'gancho', que es de parentesco 0 prestamo en la mayorfa de
las lenguas europeas, asf serb. krakun 'cerrojo'. Un parentesco i.-e., en relaci6n
con al. Haken fue propuesto por CGuis. 152 (IEW qe~e-q-, qu-q-. Cf. ruso
kukunos 'de nariz aguilefia'!). Bouda BKE 44 remite alas fonnas generales
i.-e., segun se hallan en Walde-Pokomy 1, 335 y 382; pero no renuncia a sus
paralelos cauc.: georg. k?ak?vi 'gancho' k?ak?-va 'doblar, curvar', okoka 'arado'. De kakote V 'gancho pequefio' (que es indudablemente de kaka), pretende
derivarse el navarro agote 'paria', beam. 'cagot (cf. Corominas 1,54 Y4,906).
Para Mich. BAP 10, 381 en estos casos es diffcil de explicar la sonorizaci6n de
la segunda velar. Sin embargo, Corominas piensa que aunque de origen vasco,
luego volvi6 a pasar del romance a esa lengua, y cree que la tenninaci6n
vacilante no esta en desacuerdo con esa procedencia romamca. Pudiera confirmar esa etimologla el otro tennino para designar a 10s leprosos, gafo, que
tambien estarfa relacionado con gafa, por el aspecto de ganchos de las manos
de los enfennos de tal dolencia. De todos modos eso no afecta a la etimologfa
vasca de kako (cf. ademas para gafo Corominas 2, 611).
Para EWBS el origen. de khako/gako es germ., en relaci6n con aaa. hako,
hacko, y otras formas similares de lenguas de ese tipo. En cambio, niega la
relaci6n con el georg. arriba sefialado.
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V 'cascara'. Iribarren 97 recoge como relicto vasco en nav. cacote 'cascara
verde de la nuez'. Tiene interes la propuesta de FEW 21, 86 (de Hubschmid)
que recoge de dialectos romanicos vecinos elementos que pueden estar relacionados con el vasco: beam. carco1o 'cascara de nuez', el indicado cascote, el
alav. cacarro 'agalla de roble' (Baraibar RIEV 1, 348 menciona alav. cacurreta
'id.') Y otras formas similares. Toma estas relaciones de Bleichsteiner Wiener
Beitr. 1, 320 que ademas cita del canc., georg. kaka 'nucleo de nuez, avellana,
etc., 0 estos frutos', kakali, svano kakal, lazo kakli 'id.'. No parece aceptable la
aproximaci6n de kauke1 que propone Sch. BuR 14.
KAKOL2 AN, L, R 'ganchos de madera que llevan las acemilas', L, BN 'hombre de
modales torpes', L 'desproposito', AN 'cierto estorbo', BN 'torcido, curvo'. Se
trata de un derivado de kako.
Cabe preguntarse hasta que punto 01 ha sido entendido como sufijo 0 como
nombre 01 'tabla'. Iribarren 97 menclona caco1as en Aezcoa como 'palos que
se colocan sobre el baste de las caballerias para transportar quesos'. EWBS
compara con mako1 'palo terminado en gancho con el que se siega el junco y el
helecho' 'ganchos de madera que llevan las acemilas para transportar cargas'.
KAKOTA V 'tentemozo, horquilla 0 pie derecho', kakote V 'gancho pequefio', kakotxa
BN 'acial, tenazas de palo que se emplean para desgranar castafias', kakotxa1
AN 'tenaza', kakotu V, G 'arquearse la espiga con el peso', R, salac. 'entumecerse', V, G, R Y khakotu S 'agacharse, encorvarse'. Son derivados de kako.
Puede sefialarse como curiosidad que A. Beltran Zephyrus 4, 501 traduce el
iber. ca-cu--e-gi-a-r con 'pescar con anzuelo' (!). EWBS deriva kakotxa de un
romanico *cascacorcha, que corresponde, dice, al esp. cascanueces (!).
KAKULI L 'mosca negra grande que busca las deyecciones'. De kaka y uli.
KAKUBI v. kurkubita.
KAKUR R, salac. 'perro grande'. Parece evidente su relacion con zakur, tzakur, txakur.
Mich. FHV 191 menciona la forma ho(r) 'perro', que sena la etimologia de
nuestros vocablos; entonces se trataria de una variaci6n de prefijos. La postura
de Mich. es cauta respecto a la evoluci6n de k a tx. La etimologia or estaria
apoyada por los paralelos que da Wolfel 62: sumer. ur, eg. whr, copto oyhor
(?). Quiza hay un elemento onomatopeyico y mas si comparamos las fonnas
kakur, txakur con cast. cachorro, arag. cachurro, como hace Rohlfs ZRPh 47,
398, que deriva estos tenninos del vasco; pero txakur es 'perro', no 'cachorro'.
Para Corominas 1, 570 (cf. tambien Ad.) cachorro es creaci6n expresiva (vid.
este interesante articulo en 4, 950). Segun Sch. BuR 40 zakur es la forma
primitiva y kakur secundaria. Este mismo descarta el parentesco con ant. nord.
gagarr, que tambien habia sido propuesto. En RIEV 7, 310 considera tsakur
indigena. REW 8959a junta al vasco con el cast. y arag. citados. Mas adelante
Corominas 4, 950 acepta que (h)or esta con zakur en una relacion anaIoga a la
de can con perro (en realidad acepta a Mich. BAP 10, 376, que asi se expresa.
Dice ademas que kakur s6lo esta atestiguado como voz pueril. Vide txakur,
zakur.
KAKUTSA BN, S 'calabaza de gran tamafio'. EWBS le atribuye origen ar., con asimilacion de la inicial, defaqus 'melon, pepino grande' (cucumis chate; Syr. ) (?).
-KAL BN, R, S, -KHAL BN: sufijo que equivale a la frase "en proporci6n a, por"
(Azkue). EWBS 10 toma como variante de -kari4 (q.u.) con caracter distributivo;
pero este significa propiamente "el objeto, la materia" (Azkue).
KALA! V, G 'cala, sitio de pesca en mar abierto'. Corominas 1, 579, al hallarla en nuestra
Peninsula, en occit. y en Italia, la cree indigena, con probable irradicacion
desde el occit. y catalan. Sch. ZRPh 28, 101 Y 36, 40 dice que la forma vasca
procede ·del romanico. Se ha implicado el problema de Calagurris aqui, como
que nada tiene que ver, pues como sefialo Sch. RIEV 7, 324, el Cala- de la
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ciudad riojana es comparable al are gal a 'castillo'. Tromb. Orig. 132 compar6
con Calagurris, en el otro extremo del Pais Vasco y tambien fuera de el,
Burdigala (IQ elemento de aquel con el 2Qde este) 'ciudad del Hierro' (!). Sin
embargo, da tambien el paralelo are y ademas el hebr. kiilii 'prisi6n'; aparte de
los cauc.: circ. cabard. kale, georg. khalakhi 'ciudad'. De ninguna manera
puede ser Burdigala nombre vasco. Lafon Rev. Hist. de Bordeaux et du depart.
de la Gironde (1952), 307 ss. se ocupa del nombre de 'Burdeos' y rechaza la
propuesta del erudito italiano. Tambien Bouda BKE 53 rechaza que en esos
significados de kala se trate de una palabra vasca. Huelga por ello repetir la
propuesta de Camoy DEPIE 113 Yla de Lahovary Vox Rom. (1955), 327.
El eston. y fm. kala 'pescado' propuesta por Gutmann RLPhC 44, 70 Y
RIEV 7, 571 se aparta completamente desde el punto de vista semantico. Para
EWBS es un tennino romanico relacionado con esp. cala, fr. cale, cat. cala. Cf.
kizkalu.
KALA2 (Pouvr.) 'plomo de la sonda'. Lb. 10 considera prestamo del esp. cala, postverbal
de calar. No se halla con esta acepci6n en el Dice. Acad., ni 10 recoge Corominas. Su identidad con la forma espafiola podria deducirse de kalaberun V, G
'chombo, pedazo de plomo que se pone enel aparejo de pescar'. Se trata, por
tanto, de una acepc. secundaria de kala l •
KALA3 R, salac.: var. de (h)ala 'as!':
KALLA 1 v. kailla. kalla 2 v. kailla 2 •
KALLABIT v. kaillabit.
KALABRIA L 'salto, cabriola'. Deformaci6n del termino romanico cabriola. Vide Corominas 1, 583 s.u. calabriada, con muchos sentidos esta, entre ellos el de 'un
juego de moriscos' . EWBS parte igualmente del romanico cabriola con metatesis. Remite a kailarda(tu) 'id.', que toma de Lh., pero no recoge Azkue.
Cf. kallarda y kalanbria S'batahola', 'muletilla de conversaci6n'.
KALABROTE V 'calabrote'. Es el vocablo cast., que proviene del norm., acaso por via del
port. (v. Corominas 1, 582).
KALAHERRATU L 'dejar inutil 0 manco', 'estar impedido'. Lh. 10 deriva del esp. cadaver
y calavera. Quiza habria que tener en cuenta en ese caso la forma vulgar
calabre 'cadaver' que cita Corominas 1, 595. Parece que no puede separarse de
este kaliherratu de significaci6n similar, con 10 que la suposici6n anterior se
debilita mucho. Vide este.
KALAFARTZIN BN 'persona amanerada'. Lh. compara con esp. calabacin. (l,Acaso un
croce con fr.jarci?).
KALAINKA L, BN 'mantas que cubren la espalda de los bueyes'. No es convincente la
explicaci6n de EWBS, de kalain-, que 10 da como variante de *garain (de
garai) y el suf. -ka.
KALAKA AN, L, BN, R 'citola de molino', An 'pequefia matraca hecha de tres tablillas',
G, L, BN 'habladora', BN 'muletilla de conversaci6n', 'charla duradera y
enojosa', 'talanquera de quita y pon', klaka G, AN, S 'citola de molino', L, S
'zuecos de madera'. En Lh. alaka en el mismo sentido. Se trata sin duda de una
onomatopeya, como en las interjecciones esp. clac, 0 en fr. claquet de moulin.
En FEW 2,98 y 16,298 se comparan otras parecidas, como flame kallen, hoL
med. callen, ma. kallen, aaa. challon 'charlar'. Cf. la expresion dialec. dar la

matraca.

EWBS compara, partiendo del caracter expresivo, are qaCqaCa 'rechinar,
tabletear' , galgala 'beunrihigen'.
KALAKO R, salac. 'semejante, como aquel, menguado'. Var. de (h)alako, como indica
Azkue.
KALAMA 'cubierta de carton del tintero' (anticuado, segun Azkue). Corominas 1, 586
cita en occit. ant. calamar 'escribania, recado de escribir'. Acaso un resto de
[1 is]

688

MANUEL AGUD -

t

ANTONIO TOVAR

esa fonna con un sentido especializado (?). EWBS 10 relaciona con esp. calamo
(dellat. calamus), y remite tambien a kalamo/-u.
KALAMAKO V 'calamaco, cierta tela'. Cf. Corominas 1.c. donde se trata del tennino
romance, cuya etimologia parece ser araucana, y muy difundida en America.
Sin embargo sefiala este, autor la existencia en el Glosario del Escorial de
calamacus 'caperauza', que no deja de ser interesante.
KALAMANKA BN, S 'gandul'. Del mismo tema sin duda que el siguiente, aunque con
sufijo distinto. Para EWBS, a pesar de que 10 da como de origen inseguro,
sugiere una contaminaci6n del esp. calamoco (calamocano) , si no esta en
relaci6n con esp. galbana, beam. calane, y un suf. -ka (1).
KALAMASTRA BN 'desgarbado (hablando de personas)'. Lh. sefiala en beam. glabastra,
propiamente gal(h)abastra. Cf. kamastra2 •
EWBS quiere identificar con este ultimo, menciona tambien el prov. garamancha 'grosser schlaffer Reiterstiefel', fr. garamanches, esp. gorromazos (1).
KALAMATIKA AN, L, KALAMATRIKA V, G, KARAMATIKA (Lh.) 'clamor en la conversaci6n'. REW 3837 considera el primero como origen del beam. galamase, pero
el tennino vasco 10 deriva del esp. gramatica. Si bien partia de una alteraci6n
dellat. grammatica, Sch. BuR 37 y ZRPh 31, 9 ha puesto la voz con el tipo tan
difundido galimatfas (que pudiera estar relacionado tambien con el gr.
grammateia, cosa que contradice Corominas 3, 633 para quien procede del fr.
galimatfas, de origen incierto, quiza de Barimatfa 0 Galimatfa como nombre
del pais ex6tico. Recoge otras teorias y suposiciones). En el sentido de Sch.
igualmente S. Eitrem ZRPh 38, 358.
Sch. BuR 37 remite a zaramatika L, BN 'embrollo, traba', que parece cosa
distinta. Cf. kalaka.
La fonna karamatika le inclina a Lh. por el lat. grammatica, aunque con
dud. EWBS reconstruye una forma *klamati, en conexi6n con ellat. clamitare,
ya remite a kalapita, que es cosa distinta.
KALLAMIKA L 'sanguijuela'. Bouda BAP 11, 336 propone reducirlo a la raiz de lamikatu. La inicial sena pr6tesis secundaria. EWBS sugiere del esp. calla miga. Lo
aproxima a karamika)tu) (1).
KALAMo G, AN, KALAMU 1 AN, L, BN, R, KALLAMU V KHALAMO S, GALAMU (Land.)
'canamo'. Es evidente la relaci6n con la palabra que en lat. tema la forma
cannabis y sin duda *cannamu. Cabe suponer en tal fonna lat., bien disimilaci6n, bien influencia y cruce de calamus (Rohlfs RIEV 24, 338 y Hubschmid
Thes. Praerom. 2,30).
Respecto a la palatalizaci6n dice Mich. FHV 183 que es dificil saber hasta
que punto es debida a influencia romance. Sefialaron la derivaci6n del esp.
canamo V. Eys RLPhC 7, 9, y Bouda-Baumgartl 67. Igualmente derivan del
latin Campi6n EE 41, 133 Y GDiego Dial. 215. Para la significaci6n de Pouvr.
'cafiavera', cf. kanabe(ra).
KALAMOKO R 'escarcha'. La fonna esta atestiguada en aragones: Lazaro Carreter cit.
por KrUger Probl. etimol6gicos 77; el propio autor remite a esp. carambano,
caramelo, etc. Yid. para estos Corominas 1,669 Y 4, 957. V. Pisani Lingue e
cultura (1969), 189 da un interesante paralelo en Hesiquio, y posiblemente la
palabra se halla en scr.
KALAMU2 AN 'mentira, embuste'. CGuis. 200 sefiala ellat. calumnia, cosa que trata de
fundamentar Bouda Euskera 1 (1956) 135, con referencia al REW 1527.
KALANBA L, KALANBUKO 'aloe' (Bot.). Para EWBS del esp. calambac (?), calambuco,
en relaci6n tambien con calambur.
KALANBRIA S 'batahola, muletilla de conversaci6n', kalanbriatsu 'bullanguero'. En
conexi6n evidente con kalabria (q.u.). Cf. tambien kalapita 'tumulto, uido de
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voces'. Lb. remite al esp. calabriada. Nada tiene que ver con ca1ambre, coma
supone EWBS.
KALANO AN 'garafi6n', v. garaifio.
KALAPIO BN, KALAPU L, KALIPU L, KHALAPO 'ENERGfA'. VID. kalipu.
KALAPITA L 'tumulo, camorra, ruido confuso de voces', y ka1apitari, kalapitatdu. Lh.
recoge el beam. c1apita; pero con menos acierto 10 deriva dellat. clamifare.
Yid. ka1abria/ka1anbria. EWBS remite (aparte de seguir a Lh.) a kalamatika.
KALAPUTXI V (Motrlco) 'mariposa'. Bahr RIEV 19, 4 da esta forma y la compara con
pitxillota. Se trata de formas de creaci6n fantastica.
KALLARDA (Duv. ms.) 'salto de alegrfa'. Se trata de un termino romanico. Corominas 2,
639 sefiala su origen fr. u occit. En esp. de 1570 y en Italia en el s. XV gallarda
significa 'danza'. Inaceptable EWBS que reconstruye kabrio1ada para comparar
esp. cabrio1ar, cabrio1ear. Tambien mira al fr. gaillard, y remite a kalabria (?).
KALARTZU G 'hiladillo'. Yid. kadartxu.
KALLAROSA BN 'nombre de una pera'. No se ve por que EWBS quiere relacionar con
esp. gente de gallarruza (gallaruza 'abrigo para la lluvia con capucha') (!).
KALASANTZA V 'variedad de gaviota'. Azkue explica que tiene las alas mas oscuras que
la variedad de gaviota que llaman santza.
El primer elemento pudiera ser simplemente kala!. Cf., sin embargo, ka1aterrita V, ka1atxori V, G 'cerola, una gaviota pequefia, para ese primer elemento.
KALAXKA g 'cencerro de sonido poco sonoro', 'hombre flacucho'. Hubschmid
Pyrenaenworter 2910 incluye en la familia expresiva del arag. ta1aka 'campana
de vacas, 10 mismo que en romanche de los Grisones talace, rum. talanca,
bbalanca, etc., y arag. de Mequinenza kalaka 'esquila'. Cf.1daska 'cencerro
para cameros' , igualmente expresiva.
KALATAZ v. kaldatz.
KALAU S 'guijarro, canto rodado' . Del beam. ealhau, segun sefiala Larrasquet.
KALBA V, R 'una manera de jugar a 108 bolos lanzando al aire la bola'. En Castilla existe
el mismo juego con el nombre de ca1va.
KALBAR v. galpar, garba1, ka1par.
KALBUTS L 'mazorca desgranada de maiz, karbots S, karbuts L 'guro, espiga sin granos'. Cf. buruska(i)l S 'id.'. Parece tratarse de los mismos elementos de composici6n. Acaso el primer elemento tenga una relacion con galburu, en cuyo
caso los componentes serian este termino y uts. El inconveniente es la falta de
correlato gali para gari. (?). Tovar sugiere una composicion ga1par y uts, y
remite a kaldurru AN 'tallo de la flor de maiz' (?). EWBS, por su parte, quiere
explicar ka1buts, de gal- 'perder', y uts. Separa de karbots/k(h)arbuts, sin ninguna razon, y pretende explicar estos ultimos en relacion con ka(r)pusa, y
todos con port. carapu~a, gall. carapucho (1). Sin embargo, ante las fonnas
galmotx G, AN, galmots G 'trigo chamorro que al madurar le cae la barba', sena
mas facil analizar en todos gari y motz. Cf., no obstante, galburaxka, galburutxa.
KALDA V, AN, L, BN 'fundici6n', BN 'sed ardiente, abrasadora', khalda BN 'calentamiento, sensacion de calor fuerte', kha1datu (Duv. ms.) 'calentar al rojo, hacer10 incandescente? 'abrasar? Yid. galda. Alarcos Hom. C. Baroja 65-70 explica
esas palabras comparando astur. caldiar 'soldar las partes de una pieza de
hierro calentandolas al rojo vivo' , y entre 10s ferreros santanderinos caldear (cf.
astur.fierro caldiou 'soldo').
Iribarren muestra la voz viva en cast. de Navarra, en el Romanzado y
Roncal: iVaya calda que hay!, refiriendose a un hogar 0 fog6n muy encendido.
EWBS parte del lat. ca1dun por calidun, y compara esp., cat., port. ea1da. Sin
embargo, el sentido semantico es distinto en estos, aunque el origen general sea
el mismo.
KAKDAR V, kalddar G, AN 'persona ruin, innoble', ka1der G 'id.', 'bocon'. Parece
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inseparable de koldar V, G 'cobarde', como apunta Lahovary Position 20 y
Vox rom. (1955), 320, donde, en cambio lanza una serie de paralelos del dray.
al rum., que son inadmisibles.
KALDATU L 'calzar azadas, rejas de arado, etc.' (afiadirles hierro 0 acero cuando estan
gastados, explica Azkue). Cf. kaltzairatu V, G, de significacion similar. Este
ultimo pertenece al grupo de kaltzadoi, kaltzaidu, kaltzairu 'acero'. Quiza hay
que relacionarlo con khaldatu 'calentar al rojo' Cv. kalda, galda), 'abrasar',
procedentes del late calidum, en una fonna vulgar caldum. Aunque en espaiiol
el termino calzar se aplica en el mismo sentido, no hay explicaci6n fonetica
para un cambio como el que habrfa que suponer.
KALDATZ/KALATZ V 'gajo de naranja, ajo, etc.', G 'racimo pequefio'. V 'solomillo'. Cf.
lakatz frente a kalatz, es significaci6n similar. Sugiere una metatesis. Tovar
propone una relaci6n con aldaka, aldaska (?).
KALDU AN, L, R, salac., KHALDU S, KHALDI 'golpe'. Lh. las considera como variantes
de ukhaldi.
KALDURRU AN 'tallo de la flor de maiz', 'cumbre, cima', galdurru G, AN 'id.'. Yid.
gaildor, gail/ur, galdor. EWBS analiza gal 'cima' y durru; este ultimo por buru
(?), con 10 que remite a galburu, galurru (este ultimo no es igual).
KALEI V, G 'calle', 'emboque agujeta en el juego de bolos' (es decir, pasar la bola por
entre los bolos sin derribar ninguno), AN 'ojete de la aguja', L 'entre', V
'montoncitos de hierba que se forman al ir segando'. Se trata de la forma esp.
calle, como han sefialado, entre otros, Unamuno ZRPh 17, 142, Sch. BuR 34,
FEW 2, 99, GDiego Dial. 210, K. Baldinger Serta Romanica, Festschrift Rohlfs
(Ttibingen 1968), 102. (Para mayores precisiones M. Agud Symbolae Mitxelena 864).
Bouda Euskera 1 (1956), 132, para la acepci6n 'emboque en el juego de
bolos', sefiala el gasc. gale 'canal estrecho, conducto 0 pasaje estrecho', 10 que
plantearia una etimologia distinta. La dificuItad esta en que esa acepcion del
termino vasco corresponde a V, G y no a dialectos vasco-franceses.
KALE2 v. kali 1•
KALERIA AN, L 'galena'. Del esp. galeria.
KALERNA G 'galema'. Se trata de la mismo voz fr. y esp., como apunta Lh., sobre cuyo
origen yid. Corominas 2, 629 S. que sefiala la procedencia francesa del termino
en la Peninsula, y su probable derivaci6n del bret. gwalern 'noroeste', origen
que ya sefialaron Azkue y Campi6n EE 41, 163. Cf. tambien FEW 4, 29,
GDiego Dial. 217 y GavelRIEV 12, 371. No tiene ningun valor la comparaci6n
de Giacomino Relazioni 15 con ego gera 'trueno'.
KALETA BN 'acetre' (cazo con que se saca agua de tinajas y herradas), kalleta 1 'herradita, pequefia herrada de madera'. Yid. kailleta y gailleta 1• Inaceptable EWBS
que reconstruye una forma *kapiieta, para relacionar con esp. cubilete y fr.
gobelet, 0).
KALLETA2 S 'came de cerdo', 'charcuteria'. EWBS pretende una reconstrucci6n *kolleta,
y relaciona con el romamco, pot. colheita, gall. col/eita 'producci6n, cosecha,
etc. " dellat. collecta, 10 que resulta disparatado. No parece que tenga nada que
ver con kaillu 'corteza de tocino' .
KALETRA BN 'carrera, andanza'. Sch. BuR 44 10 considera un cruce de esp. carrera y
cal/e. De todos modos no es clara la segunda parte.
KALFARTU BN 'calvo'. En relaci6n con ellat. caluus, como apunta Lh. Cf., no obstante,
galpar, galparro, kalpar. EWBS analiza kalbar- y un suf. -du, por -dun (?).
KALII AN, L 'juego de la vilorta', kalika L, BN 'id.'. Sch. BuR 49 10 puso en relaci6n
con el juego de la tala, estomela, billarda, etc. Cf. karli. Se puede pensar en el
fr. carli 'baton recourbe par un bout' (as1 glosa Lh.). (Para la fonetica cf.
kalin/karlin). Sin embargo, no conocemos el mencionado t6nnino frances. Cf.
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kaleta L 'juego de nifios que consiste en arrastrar una pelota golpeandola con la
boina', AN 'jugar a la vilorta', (variante de kalika, como apunta Azkue).
KALI2 AN, BN, KALo BN 'craneo'. CGuis. 265 relaciona con gara 1 (?). Lo mismo
EWBS. Wolfel 41 intenta una serie de paralelos, que tomamos a titulo de
inventario: copto kara, bereb. akerru, ikurra 'cabeza', bereb. aklal 'craneo', y
otros, identificando kali y gara. Repite fonnas bereb. Mukarovsky Mitteil. zur
Kultur., 1, 141, Wien Zschr. 62,39, GLECS 11,89. Este mismo autor Mitteil.
der Anthrop. Ges. Wien 95, 70 menciona bambara kunkolo, kongolo 'craneo'
(aunque el mismo dice que kun es 'cabeza' y kolo 'hueso'); en lenguas del
Sahara Or., kanuri kalaa, kanembu kola 'cabeza'. En la primera de las obras
citadas menciona kushita kaffa gelloo, ademas de otras del mismo tipo. Las
repite en GLECS 10, 180. Todas estas formas entran en la mas pura fantasia.
KALIKA 1 v. kali 1•
KALIKA2 L, BN 'estropear a alguien'. kallikatii S, kalikatu 'estar fatigado', 'estar harnbriento', 'moler a palos'. Acaso sea el mismo que el anterior, por tanto un
derivado de kali 1• Asi en EWBS. Cf. kallikatu con kaillu 'hombre flaco'.
KALIKOLA AN 'amapola' (?) (Hierba amarilla que crece en el trigo). Se pensaria en una
fonna fantastica, como fr. coquelicot, con una forma reduplicada con cambio
de vocalismo (?).
KALIKOTx BN 'a horcajadas'. EWBS reune en el mismo grupo kokolotx AN, konkotx BN
(Lh.). konkatxlkunkatx S 'id.', incluso konkallolkunkallo. Quiere derivar del fr.
a califourchon, para 10 cual inventa la fonna *kalifortx (?).
KALIN (Oih.) 'rustico, tosco', L, BN 'perro faldero'. Como variante de karlin (q.u.) la da
Azkue.
KALIPU L, KALAPIO BN, KALAPU K, KHALAPO 'energia'. Bouda El 4, 66 reune todos
estos terminos. Sch. BuR 55 compar6 esp. ant. calibo, esp. y occit. calibre
(compara tambien dulabre, q.u.). Corominas 1, 595 ss. al estudiar calibre se
inclina por un origen ar. por via italiana y francesa. El remota origen de la
fonna ar. (0 quiza, como Bouda Lc., prov. e ital.) podria ser gr., en cuyo caso,
mejor gr. kalapos 0 kal6pous que kalapoi6s (los primeros de Corominas, los
segundos de Bouda). Yid. sobre esas fonnas romanicas Corominas Top. Hesp.
2, 298. Que fuera una palabra de cultura que sobrevivi6 del gr. en el sur de
Francia convendria bien con su difusi6n. Respecto a su evoluci6n semantica
Corominas 1, 597 sefiala que en alent. calibre significa 'predisposici6n', y en
, and. (ibidem p. 596b) desgabilado 'desvaido, desairado'. Fuera de 10 discutible
de todo esto, 10 unico a considerar es la relaci6n de los tenninos vascos con el
ant. esp. citado, asi como con fr., esp. calibre, e ital. calibro.
KALITU AN, L, BN, S 'matar' (hablando de reptiles, aclara Azkue).
Bouda BKE 53 acepta una etimologia romanica (10 toma de Sch.). UbI.
Bask. Stud. 194 propuso que fuera una forma altemante de hila Tromb. Orig.
132 acepta tal altemancia y relaciona con kali l (?); ya es otra cosa la comparacion que propone con galla gal- 'matar', georg. kvl-a, kl-va 'id.', amen de otras
lenguas lejanas. En el mismo sentido Lahovary El 5,229 y Vox Rom. (1955),
321 (donde tambien toma vasco kali en el sentido de 'matar'), que menciona
som. kal, tamil y cana kol, kolu, etc.
Las otras acepciones de nuestro vocablo, S 'despojar de dinero' y L 'apedrear' pueden ser traslaticias del mismo termino.
Cf. kalika2 'estropear a alguien' , kflllikatu 'moler a palos', y naturalmente kalP.
KALITSU L 'energico, valiente'. Por kaliputsu (de kalipu).
KALITX AN, L, BN 'verrugon de arboles', 'verruga. de dedos', kalitz AN 'id.', kalitxatu
AN, L, kaliztu AN 'cubrirse un arbol de verrugones'. Yid. garijo, garitx.
KALITZA (Harr.), KHALITZA L, BN, S, KALIZA (Ax.) 'caliz'. (En Larram. y An. caliza).
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Aspecto romamco contra 10 que pudiera pensarse en relacion con otros tenninos latino-eclesiasticos referentes a la liturgia.
Como derivados del lat. calicem sefiala FEW 2, 95 el prov. ant. calitz,
beam. calici, alav. calce, vasco kaltze, etc. En esas formas se ha producido
perdida de la post6nica. Entonces hemos de remontar k(h)aU(t)za a epoca
anterior a dicho perdido, 0 pensar en el beam. calize, calici (Palay, Mistral). En
Berceo ya caUz (cf. Lanchetas, y Corominas 1, 598). En Dice. Hist. calix en
1050, y la forma semipopular calze de la Primera Cronica General (1295). Lh.
compara simplemente esp. caUz. En tal caso el vasco sena detenninado, kaliza, pero no tenemos testimonio de forma indetenninada. Como los mas antiguos
corresponden al vasco-fr., el esp. tendria el inconveniente de que cuando hubiera podido tener lugar el prestamo ya no existia vocal post6nica.
EWBS deriva del lat.-ecles. calicem. Una procedencia latina resulta muy
mal explicada foneticamente, y resulta inexplicable que de los tenninos para la
liturgia tornados del latin se encuentra excluido el que designa uno de los
elementos esenciales de la Eucaristfa, y quede como unico objeto de este
caracter sin tradici6n latina para la lengua. Ellat.-ecles. se introduce relativamente pronto y se mantiene en los elementos del culto. Una de las excepciones
sena kaliza/khaUtza, de evidente forma romanica. Acaso el tennino romanico
se superpuso a una probable forma de origen latino *karike 0 garitz(e), segun
prestamo clasico 0 tardio (en el segundo caso, cf. con gurutz(e) < crucem).
Parece que la existencia de gurutz(e) debiera llevar consigo la de *garitz(e). No
parece admisible que gurutze entrase por los siglos VI-VID y kaU(t)za en epoca
tardia cuando estan formadas ya las lenguas romanicas, 10 que explicarfa esa
diferencia fonetica.
Como hip6tesis pudiera pensarse que existi6 el correlato de gurutz(e), es
decir, *garitz(e), y que este fue desplazado por una forma tardia procedente
quiza del bearnes para los dialectos vasco-fr., de los que pasarfa a Navarra y
Guipuzcoa y Vizcaya. 0 bien, en los dialectos vasco-esp. es simple prestamo
de los romances pr6ximos. El termino no corresponde siquiera al bajo latfn.
En resumen: aunque el vocablo primitivo supuesto tuviera existencia real en
epoca antigua, con las evoluciones nonnales de la oclus. sorda inicial > sonora,
de -1- intervoc. > -r- y de -c- lata > tz, por analogia de los sonidQs romanicos
primitivos, 0 por predominio de los latinos en el culto, al emplearse esta lengua
como corriente, el aspecto de la palabra debi6 de ir cambiando hasta ser anaIoga a la romanica. 0 admitir que el termino primitivo fue desplazado por fonnaciones sobre el bearnes, por una parte, y sobre el romance castellano, por otra.
(Vid. M. Agud Elementos 221 ss.).
-KALKA AN, R: sufijo distributivo. De -kal, como indica Azkue. Fonnaci6n adverbial
con el sufijo -ka-.
KALKAL L, BN 'ruido de ebullici6n', kalkarraka L 'en ebullici6n'. Simple onomatopeya.
KALKATU AN, R, S, salac. 'calcar, oprimir, apelmazar con la mano', R, S 'cebar los
pavos y capones con un palillo', khalkatu S 'id.'. Yid. galka, galkhatu.
KALKU v. kaiku. kalo BN 'craneo'. Yid. kalz"2.
KALOI S 'jaula'. Yid. kaiola.
KALOKA V 'un pez de na que viene del mar'. No parece que tenga nada que ver un
vasco kaloka, como tennino de 'navegante' 0 'pescador', que menciona
Hubschmid Thes. Praerom. 2,45 (que toma Schmoll IF 71) y que cree que es
origen del montaii. caloca 'especie de alga marina'; esta corresponde al AN
aloca 'id.'.
KALLOKA G, AN 'taba, huesecillo de cordero 0 de otro animal'. Yid. kailloka.
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