
CONSIDERACIONES SOBRE EL LÉXICO
PRETENDIDAMENTE VASCO DE LA NOTITIA

Emiliana RAMOS REMEDIOS

Comentaba Michelena 1 cómo el hecho de que el euskara sea la única
lengua prerromana de la Europa antigua en la Península Ibérica ha traído
siempre polémicas y ha supuesto un atractivo muy fuerte para los investigadores
que buscaban el origen de las lenguas.

Desde Flavio Josefo 2 son muchos los autores que, a lo largo de los siglos,
han intentado dar una respuesta satisfactoria al origen de la lengua vasca. Un
gran número de ellos, la consideró descendiente directo de la lengua primigenia
de la Península, lo que la convertía para ellos en un «sustrato» muy activo
para las lenguas romances, especialmente, como veremos, en el campo léxico.

Esta idea, que generará luego el denominado vascoiberismo, se considera
iniciada por Lucio Marineo Sículo, Escalígero y por el discípulo de éste, P.
Mérula3 . Para los tres, los antiguos pobladores de la Península tenían una
lengua «que en esencia era el vasco actual»4.
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los argumentos de Marineo Sículo, Garibay, Escalígero, Mérula, Mariana y
otros, defensores de que «en toda España no se habló en lo pasado otra
lengua que la de los Vascos, o Cántabros, como ellos la llaman» (Noticia,
29-30). Morales (Cf. Noticia, 30-34)6 había planteado una serie de voces muy
conocidas (cuniculus, cavaticae, vipiones, granum, cusculium, celta...), dadas por
Plinio como propias de la antigua lengua de la Península y no reflejadas ya
en su época en la lengua vasca, por lo que suponía que existieron otras lenguas
en la Península Ibérica, además del vasco, a las que pertenecerían estas voces.
Oihenart propone que la desaparición de estas palabras puede ser debida a
la evolución de la lengua, pues los autores latinos atestiguan las variaciones,
especialmente léxicas, del latín a través de los siglos, o bien a que sean
realmente voces latinas (Noticia, 31); es más, intenta demostrar cómo algunas
se conservan aún en el euskara, es el caso de gurdus, lancea, dureta y gesum
(Notitia, 33-34)7.

Hay que matizar aquí que Oihenart manipuló un tanto las fuentes de
las que se servía. Mariana no fue tan ferviente defensor de esta idea como él
lo plantea, sino que sencillamente expone en primer lugar la posición de los
que defienden la idea de que la lengua de los vascos sea la más antigua de
España, «y común antiguamente de toda ella, según algunos lo sienten» 8, para
dar a continuación la opinión de los que se oponen a ello: «otros sienten de
otra manera, y al contrario, dicen que la lengua vizcaína siempre fue particular
de aquella parte, y no común de toda España» 9, y terminar con su propia
valoración: «No negamos empero haya sido [la lengua vizcaína] una de las
muchas lenguas que en España se usaban antiguamente y tenían; sólo pretende-
mos que no era común a toda ella» 10 Del mismo modo opina Saroïhandy11
al afirmar que Mérula tampoco tuvo una opinión tan firme sobre este punto
como la que le es atribuida por Oihenart.

El propio Oihenart, a pesar de haberse opuesto a Morales en el capítulo
XII de la prirnera, parte de la Notitia, se confiesa vacilante en el siguiente
capítulo ante el testimonio de las fuentes clásicas:

6 Cf. Saroïhandy, art. cit., pp. 450-451.
Ese mismo razonamiento también es usado antes por otros autores. Por ejemplo, por

Baltasar de Echave, quien recoge las voces coscolloa, cascavilloa (<CUSCULIUM), lança,
gueçia o epa, gurdo y gurduria, el nombre del dios Neci, 'Marte', etc., en el Discurso de la
antigüedad de la lengua cántabra bascongada, Bilbao, 1971, ed. facsimil, fol. 60 recto y verso
(primera edición, México, 1607).

8 P.J. de Mariana, Obras. La historia de España. Libro I, Madrid, 1950, p. 6a.
Cf. además Saroïhandy, art. cit. p. 451.
' P.J. de Mariana, op* cit. p. 6b.
10 Ibid., p. 6b. El subrayado es mío.
" Art. cit., pp. 451-452.
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En esta lucha de pareceres opuestos entre sí, yo, así como
no quiero sostener con demasiada pertinacia que fué una sola la
lengua de todos los españoles en los tiempos pasados, sobre todo
cuando Estrabón asegura, en el libro 3, que hubo varias, tampoco
admito que la vasca estuviese encerrada dentro de los mismos
límites en que está actualmente, pues son muy estrechos y por
lo mismo no es verosímil que la sabia disposición de la madre
naturaleza haya dado a un pueblo tan pequeño lengua propia,
casi inadecuada para todo negocio [...] Creo que esta fue la
lengua de todos los pueblos montañeses, que vivían en el Norte
de España, es decir, de los Vascos, Várdulos, Autrigones, Caristos,
Astures, Cántabros, Gallegos y Lusitanos; pues ya que consta
por Estrabón, que todos estos pueblos vivieron con las mismas
costumbres y que practicaron la misma norma de vida, es justo
creer que también tuvieron una lengua común; que además la
lengua de los demás españoles no fue tan distinta, que no tuviera
con las demás muchas cosas comunes. Y que se distinguían más
como dialectos que como idiomas (Notitia, 35)

Continúa diciendo que estos parecidos los ha podido comprobar a raíz
de que en la lengua española actual ha descubierto «ciertas reliquias o restos
muy conformes a los elementos de la vasca, muchísimas expresiones puramente
vascas, o sacadas de éstas» (Notitia, 35), como muestra de lo cual propone a
continuación una lista de tales voces y expresiones, pertenecientes sólo a las
tres primeras letras del alfabeto (en realidad corresponden a más letras del
alfabeto español actual: a, b, c, ch y z). Por tanto, Oihenart, con estas voces,
cuyas etimologías son desacertadas, en general, no estaba proponiendo tan
firmemente como se ha venido comentando 12 que la lengua vasca fuera la
primigenia y única de la Península Ibérica, sino más bien que era una de las
primeras y que entre todas estas lenguas existió un gran parecido. Aunque
las modernas tendencias lingüísticas vienen a demostrar que este parecido no
fue tan grande, a pesar de que sí hubo una cierta interrelación entre todas
las lenguas prerromanas de la Península debido al contacto o a cuestiones de
sustrato 13 , no debemos dejar de reconocerle a Oihenart una visión más crítica
y acertada que la de sus antecesores, al prever el plurilingüismo y la situación
de lenguas en contacto, que quizá, para él, fuera de parentesco, entre las
lenguas de la España prerromana* Caro Baroja nos recuerda en este punto
cómo «tuvo que llegar Oihenart en el siglo XVII para frenar un poco la

12 J. Caro Baroja, art. cit., pp. 239-240; Saroïhandy, art. cit., p. 451; Tovar, op. cit., p.
56.

13 Cf. J. Hubschmid, «Lenguas prerromanas de la Península Ibérica. Testimonios románi-
cos», ELH, 1960, pp. 27-66; Michelena, art. cit., pp. 322 y ss., etc*
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pasión vasco-cantabrista [...] y también algo (aunque no tanto) la pasión vasco-
iberista» de autores anterioresI4

Caro Baroja 15 reconoce asimismo cómo el conocimiento práctico del
euskara y de los textos clásicos que tenía Oihenart y su sentido crítico lo
elevaron por encima de Garibay, Morales, Mariana, Poza, Echave y otros
autores anteriores respecto a ideas lingüísticas, considerándolo, a pesar de sus
errores, el primer expositor claro del vascoiberismo, aunque luego no fue
citado en la forma merecida por autores como Humboldt que habían basado
su método en las ideas de Oihenart, Moret o Hervás". Michelena 17 lo define
como un hombre con una mentalidad demasiado crítica para confundirse con
la grey de los apologistas y demasiado fría también para granjearse el cariño
de sus paisanos, lo que quizá favoreció en él la expresión de ideas muy
avanzadas en materia de lenguaje que, como veremos, fueron aprovechadas
por autores posteriores, Larramendi, entre otros.

Ciertamente, a pesar de que Oihenart, quien al igual que Garibay o su
contemporáneo Moret era fundamentalmente historiador, subordinó la lengua
a la historia, su principal objetivo 18, sin embargo fueron muchos sus aciertos
en cuanto al lenguaje. Su primera innovación fue la manera de tratar la lengua.

Hasta entonces todos los autores que se habían acercado de alguna forma
a la lengua vasca lo habían hecho externamente, pocos habían tratado de
confeccionar una descripción interna de la misma y, en todo caso, siempre
de manera muy sucinta 19. Se proponían teorías acerca del origen de la lengua,
de su antigüedad o de su difusión por la Península, en todo caso, para probarlo
se ofrecían sobre todo etimologías de nombres de lugar, que atestiguaban el
origen vasco de los topónimos españoles y de algunas voces del castellano.
Es el caso de Poza o Echave, y también el de autores del XVIII y del XIX:
Hervás y Humboldt20.

14 Los vascos y la historia a través de Garibay, San Sebastián, 1972 2, pp. 184-185.
15 Art. cit. p. 239-40. Cf. también Tovar, op. cit., pp. 54-58.
16 Caro Baroja, art. ch., p. 249.
17 «La obra del P. Manuel de Larramendi», Sobre historia de la lengua vasca, II, Donostia-

San Sebastián, 1988, p. 904.
18 El mismo lo expresa cuando no desea extenderse en el análisis de las voces propuestas:

«Podría repasar también las otras letras del Alfabeto, y anotar en cada una muchas palabras
hispánico-vascas; ni tampoco seria difícil añadir a éstas las que arriba inserté, sacadas casi
sólo del idioma de los vascos aquitanos, sobre todo las que son comunes entre los vascos
iberos con los habitantes españoles; mas como busco la brevedad, me es forzoso dejar para
que otros las investiguen». (Noticia, 40)

19 Cf. J.R. Zubiaur Bilbao, Las ideas lingüisticas vascas en el siglo XVI (Zaldibia, Garibay,
Poza), San Sebastián, 1990, donde se exponen los apuntes gramaticales ofrecidos por estos
tres autores acerca del artículo, ciertas formas verbales específicas (formas masculinas y
femeninas), acento... Tenemos que recordar que hacía más de un siglo que Nebrija había
hecho su gramática para la lengua castellana.

Cf. los procedimientos similares de Annio de Viterbo (s. XV), cuyas falsificaciones
tienen tanta influencia en Garibay, Oihenart..., en J. Caro Baroja, Las falsificaciones de la
Historia (en relación con la de España), Barcelona, 1992, pp. 45-111.
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Oihenart sigue también este método etimológico, pero ofrece algo diferente
en su visión de la lengua, primero un esbozo de diccionario o de léxico
etimológico, muy rudimentario e incompleto, eso sí, pero ya rompiendo con
la tradición de etimologías de nombres de lugar para dar nombres comunes
(hay que recordar también en el punto del léxico las adiciones a Pouvreau),
además de un primer intento de descripción interna y completa de la lengua
vasca, empezando por su quizá más conocido acierto, establecer que la -a o
-ak que se colocaba al final de los vocablos vascos era el artículo, para seguir
con la sufijación y la conjugación vascas.

El procedimiento etimológico, punto en el que vamos a centrarnos, sirvió
a los defensores de la lengua vasca como lengua primitiva de la Península
Ibérica para demostrar sus argumentos, es decir, que en las lenguas romances
se hallaban numerosos restos del vasco porque ésta era la lengua que hablaban
los habitantes de la Península antes de que llegaran los romanos. Oihenart
propone con similar fin un vocabulario de unas 135 palabras, con sus respectivas
etimologías vascas, advirtiéndonos que sólo se ha centrado en voces iniciadas
por las tres primeras letras del alfabeto español (Notitia, 35) —ya se ha dicho
que en la actualidad corresponden a las letras a, b, c, ch y z pues, en realidad,
Oihenart se referiría más bien a sonidos que a grafías—.

En principio, la evidencia de que la mayoría de las voces carecen de esa
etimología vasca que Oihenart pretende nos hace pasar por alto un estudio
más detallado de cada una de ellas, pero sí merece la pena hacer algunas
observaciones acerca de las mismas.

En la mayoría de las etimologías que ofrece, Oihenart se deja llevar por
la intuición, por semejanzas semánticas entre una palabra vasca y otra castellana,
o por simples homonimias (ayo/aio, ama/ama, Alcarria/alcar-erria, aztaena/
ztaen...), sin respetar a veces el propio orden sintáctico del euskara. En su
favor cabría recordar que hasta el siglo XIX, los etimologistas se guiaban casi
exclusivamente por el parecido formal entre las palabras, por la capacidad
evocadora de los sonidos, por la creencia de una relación significante-significado,
y también en gran parte por los objetivos extralingüísticos de su labor
etimológica21 . Oihenart (sin llegar a grandes desenfrenos) participó también
del método isidoriano que influyó a Garibay y que ha seguido empleándose
casi hasta el siglo XX, no sólo entre los etimologistas vascos, sino también
entre los castellanos22.

La mayor parte de los vocablos dados como vascos poseen un claro
origen latino o árabe, y llegaron al euskara por diversas vías. Evidentemente,
los préstamos latinos fueron debidos, bien al contacto directo del euskara con

21 J.R. Zubiaur Bilbao, op. cit., p. 147.
22 Caro Baroja, Los vascos y la historia..., pp. 347-348.
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el latín, bien a través de las lenguas romances 23 . Los préstamos árabes se
difundirían principalmente en el castellano y en otras lenguas romances a
través de los hispanoárabes, en especial los de Toledo, y de aquí pasarían al
euskara24. Sin embargo, a una buena parte de las voces, los modernos diccionarios
etimológicos le atribuyen un origen incierto o desconocido, incluyéndolas, las
más de las veces, en el saco sin fondo de las «voces prerromanas» o suponiendo
tímidamente un origen vasco o próximo a esta lengua para algunas.

Hay que tener en cuenta que lexicógrafos contemporáneos de Oihenart,
como Covarrubias, sí suelen reconocer en estas voces su origen latino o árabe,
pero Oihenart lo niega porque sigue la tradición de los que como Garibay
o Poza apoyan la tesis de que la lengua vasca fue la primitiva o una de las
primitivas de la Península Ibérica.

De las voces dadas como vascas por Oihenart, tienen un claro origen
latino apuesta, asmar, atreverse, aína, behetrías, borde, borrar, cansar, catar,
ceño, cerro, correrse, cuita, cohechar, cuerdo o celada, pero podemos entender
que era más difícil determinar el origen de préstamos latinos que han llegado
al vasco a través de otras lenguas diferentes al castellano, por ejemplo, chamuscar
(derivado de FLAMMA), que llega a través del gallego-portugués al castellano
y al euskara25.

Voces árabes son atocha, arrajaque y barrenar (del hispano-árabe), zanaho-
ria, aldea, alcalde, acequia, albricias, alcandora 26, aljaba, arriate, atalaya,
atahona, arroz, zaque, o la famosa azucena27.

Pero un estudioso del léxico hispánico como Corominas 28, habitualmente
muy prudente en sus propuestas de etimologías, no precisa el origen de

23 Véanse G. Rohlfs, «La influencia latina en la lengua y cultura vascas», Revista
internacional de estudios vascos (RIEV), 24 (1933), 323-348; L. Michelena, «El elemento latino-
románico en la lengua vasca», Fontes Linguae Vasconum (FLV), VI (1974), pp. 183-209,
«Basque et Roman», Sobre historia de la lengua vasca, II, Donostia-San Sebastián, 1988, pp*
107-115, «Notes sur les éléments romans du basque», ibid., pp. 116-120, «Sobre el pasado
de la lengua vasca», ibid., pp. 30-42, etc.

24 Cf. Louis Cardaillac, dir., Toledo siglos XII-XIII.  Musulmanes, cristianos y judíos: la
sabiduría y la tolerancia, Madrid, 1992, especialmente las pp. 99-130, donde se demuestra la
convivencia de las lenguas árabe y romance en el Toledo de los siglos XII y al XIII.

25 J. Corominas, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, 1980-
91, vol. II, p. 320a. Según Corominas, esta palabra sólo es citada en Autoridades con ejemplos
del XVII, por lo que habría que considerarla como una palabra nueva en la época de Oihenart.

A partir de ahora todas las citas del Diccionario de Corominas se harán colocando
número de página y columna detrás de la sigla DCECH.

26 Curiosamente esta palabra árabe ha quedado en el euskara común, mientras que es
ya inusual en castellano. Corominas justifica esta etimología árabe en la lengua vasca porque
el uso de la camisa de hombre es una costumbre traída de fuera (DCECH, I, 129a)*

27 Cf. para estas voces de origen árabe obras como las de M. Asín Palacios, Toponimia
árabe de España, Madrid, 1942; L. de Eguilaz y Yanguas, Glosario etimológico de las palabras
españolas de origen oriental, Madrid, 1974; Corominas, op. cit., etc.

28 Cf. DCECH.
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palabras de la lista como azcona, ahajar (ajar), ascua, alboroto, alcarria, amagar,
arisco, apañar, argamasa, ayo, achocar (chocar), baratar, barragán, bruces,
burjaca, bocha, cazo, cazurra, cachorro, cara, casta, cerrión, cisco, zahurda,
zarza, cecial o cicial, charco, zurrón, zurrapa o bizarro, entre otras, además
de dar numerosas voces de posible origen expresivo (ama, cascar, caracol,
cocote, chicha, chichón, chico, china) u onomatopéyico (chupar, chorro, carcajada,
cencerro, coscorrón, clueca, cecear, zapato...).

A partir de esto podemos claudicar en favor de Oihenart en cuanto que,
a pesar de sus desaciertos al dar curiosas etimologías a formas que hoy tienen
un origen más o menos reconocido entre los lexicólogos, sin embargo pudo
prever otra parte del léxico del español que aún hoy encarna grandes dificultades
a la hora de determinar su procedencia; aunque bien es verdad que su tiempo
le impidió determinar que ese parecido que él observaba entre el léxico vasco
y parte del español era debido a préstamos romances del vasco, y viceversa,
a préstamos comunes en ambas lenguas (de sustratos prerromanos, del latín
y del árabe), a la similitud, en definitiva, con que todas las lenguas trabajan,
valgan como ejemplos la creación expresiva o las onomatopeyas, y a la
convivencia que el proto-vasco debió de mantener con las lenguas prerromanas
de la Península, no obstante Oihenart capta, frente a Garibay, por ejemplo,
la situación de contacto en que vivía la lengua vasca con otras que la rodeaban
y de ahí esos parecidos en el léxico que observaba.

Este pequeño vocabulario etimológico que nos ofrece la Notitia no carece
de precedentes, aunque menos extensos y quizá menos interesantes, puesto
que los autores anteriores habían inclinado su labor etimológica sobre todo
hacia los nombres de lugar. Como muestra, algunas de las voces del español
que Baltasar de Echave29 cita en su obra como vascas y que coinciden con
las que luego ofrece Oihenart:

ama, que quiere dezir madre; y aldea que significa vezina
[...] Asmar, que es vocablo antiguo en Castilla, quiere dezir en
mi lenguage, pensar, y adevinar [...] Vizarro, y vizarria, que en
romance se usa, le quedo de mi lenguage, en que se usa llamar
a un hombre baronil, y de hecho viçarra, y es lo mismo que
hombre de barba, ó pelo en pecho que dize el castellano (Discurso,
fols. 59v., 60r. y v.)30

A su vez, podemos considerar a Oihenart como fuente de otros autores,
en cuanto al apartado del léxico; es conocida la influencia ejercida sobre

29 Op* cit., fol. 59v*, 60r* y 60v*
30 Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Barcelona, 1943 (Aparecida

en 1611), p. 219a, también dice acerca de bizarría que hay quienes pretenden un origen
vasco para la misma, dando una definición igual a la ofrecida por Echave, de quien
probablemente la debe tomar*
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Pouvreau, cuyo diccionario corrige y aumenta Oihenart31 . Ejerce también una
especial influencia, no siempre considerada, sobre Larramendi, pues, aunque,
en general, la crítica ha considerado a éste último como el creador de la
gramática y del diccionario vascos 32, sin embargo, tuvo muy en cuenta las
indicaciones gramaticales y léxicas del primero, si bien lo hecho por Oihenart
«no es más que un esbozo al lado del cuadro, aunque de proporciones
modestas, del jesuíta» 33. Las propuestas del suletino se mantuvieron presentes
en los siglos posteriores, ya que, a pesar de los resultados prácticos en la
obra de Larramendi, no parece que en el siglo XVIII se llegará a planteamientos
teóricos más sólidos que los ofrecidos por Oihenart o Moret, debido al
romanticismo en que discurrieron los debates sobre la lengua vasca, hasta el
punto de convertirlos en apologías exacerbadas, más literarias que científicas34.

Por otra parte, Larramendi, a quien se le ha acusado con excesiva crudeza
de etimologías fantásticas y de haber equivocado la dirección, al llevar sus
etimologías del vasco al castellano y no al revés, había seguido el método de
Oihenart35, pues en varias acepciones de su Diccionario trilingüe, Larramendi36
sigue, a veces literalmente, al suletino.

Molesto porque la Academia de la Lengua Española no había dado
etimologías vascas en su Diccionario, Larramendi propuso un número de ellas
en cada letra del alfabeto castellano, de modo que de los 13.365 radicales que
consideraba la Academia, Larramendi proponía que 1.950 eran vascos, por lo
tanto el euskara se colocaba como la segunda lengua en dar préstamos al
castellano después del latín. Como dato curioso, la mayoría de las voces que
Larramendi señala como vascas habían sido agrupadas por la Academia como
voces onomatopéyicas o de origen desconocido37.

31 Cf. J. de Urquijo, ed. «Notes d'Oihénart pour le Vocabulaire de Pouvreau», RIEV,
IV (1910), pp. 220-232.

32 Tovar, op. cit., p. 10.
33 L. Michelena, «La obra del P. Manuel de Larramendi», Sobre historia de la lengua

vasca, Donostia-San Sebastián, 1988, p. 904.
Michelena comenta más abajo: «La etimología de azuzena [en la obra de Larramendi],

de la que se rieron Mayáns y otros, procede en realidad de Oihenart», ibid., p. 905, n.3.
Cf. J. de Urquijo, «Los precursores de Azkue», Euskal Erria (EE), 53 (1905), pp. 283-

287.
34 J. Caro Baroja, art. cit., p. 211.
35 «Bien se sabe, en primer lugar que Oihenart, a pesar de que su información era mejor

y sabía valerse de ella con espíritu infinitamente más critico que otros autores vascos de los
siglos XVI-XVIII, no acertó por lo general, si tomamos como definitiva la opinión de los
lingüistas actuales, al explicar por la lengua vasca términos romances cuyo origen estaba
entonces poco claro y, en algún caso, sigue siendo oscuro en nuestros días. Se equivocó,
quiero decir, al pensar que el trueque iba de vasco a romance, cuando hoy en la gran mayoría
de los casos se cree que fue al revés», en L. Michelena, «Aitonen, Aitoren seme 'Noble
hidalgo'», Sobre historia de la lengua vasca, II, Donostia-San Sebastián, 1988, p. 517*

Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y latín, II tomos, ed. facsimil, San
Sebastián, 1984 (dado a la imprenta por primera vez en 1745).

37 Ibid., pp. CXIX-CXXV.
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A continuación, Larramendi da una lista con las «voces castellanas cuyas
etimologías son del bascuence»38 . Si comparamos con la lista de Oihenart,
más del cincuenta por ciento de voces de esta lista están en la dada por el
jesuita (unas 75 palabras de las 135 ofrecidas por Oihenart). Posteriormente,
a la hora de dar la acepción de estas voces, Larramendi indica que es «voz
bascongada» o bien que «viene de el Bascuence». Merece la pena comparar
la similitud de algunas definiciones dadas por los dos autores:

Azuzena39, «A-zuzena, lo recto, la cosa recta, porque la azuzena cría el tallo
más recto y largo de todas las plantas» (Notitia, 36).
«es boz Bascongada y viene del Bascuence ztaena, que significa derecha,
y es la flor, que más derecha sube» (Larram., I, 122a).

Ahajar, «Ahasta, lo marchito y arrugado, por habérsele manoseado» (Notitia,
36 ).
s.v. Ajar, «Maltratar manoseando, especialmente las flores. Puede venir
del Bascuence iar, igar iartu, igartu, secar, secarse; aliar, y con el tiempo
ajar» (Larram., I, 45a).

Ahorrar, «De la voz vasca Aburra o ahorra, es decir, lo que se tiene dentro
de la palma de la mano, asido y encerrado» (Notitia, 36).
«Reservar de lo que se avía de gastar. En este sentido viene del Bascuence
ahorru, ú ahurrá, que en un dialecto significa la mano medio cerrada,
como quien guarda y retiene algo» (Larram., I, 44b).

Ancho, «Andicho, grande» (Notitia, 36).
«Viene de el Bascuence andicho, grandecito, sincopado en ancho, zabalá»
(Larram., I, 71a).

Atrever(se), «Atrevize, de la palabra Treve, que en vascuence designa a una
persona muy práctica para una cosa, y resuelta para emprenderla» (Notitia,
37).
«Viene de el Bascuence atrebi, atrebitzea, éste de el nombre trebé, que
significa diestro, y hábil para emprender cualquier cosa». (Larram., I, 114a).

Behetrías, «Del vasco Bere-tiriac, pueblos independientes, o, Behet-Iriac, pue-
blos de abajo, por estar situados en lugares bajos, es decir, fundados en
los valles, fuera de los montes ásperos; los de aquí no eran defendidos
por poblaciones o ciudades, sino por castillos, de donde la mayoría de
autores deriva el nombre de Castilla» (Notitia, 37-38).
«Es voz Bascongada. En lo antiguo behetrías significaban pueblos, que a
su arbitrio elegían señor; y en ese sentido viene de Beret-iriac, bereterriac,
que se interpretan villas y tierras de su arbitrio. En lo moderno, behetrías
son lugares, que no admiten nobles, è hidalgos; y en ese sentido viene

38 Ibid*, pp* CXXV-CXXXIV* A partir de ªhora las cita5 del diccionario de Larramendi
se harán entre paréntesis, bajo la abreviatura Larram., más el número de página y la columna
en que se halla la voz.

39 Cf. más arriba la reseña que da Michelena en la p. 4, n. 33.
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de behet-iriac, behet-erriac, y significa tierras, y villas baxas, inferiores»
(Larram., I, 135a).
Berro, «Idem, lugar húmedo y sombrío, donde se suele criar esta hierba»
(Notitia, 38).
«Es voz Bascongada, que en el dialecto Labortano significa lugar húmedo,
y sombrío, que es donde nace» (Larram., I, 136b).

Bahía, «Idem. De aquí la fórmula de deseo de los vascos Baionian helzea.
Ojalá que esté en seguro puerto» (Notitia, 38).
«Es voz enteramente Bascongada y significa puerto; y llamamos Bayona
al buen puerto, y aquella deprecación frecuente en labortanos bayonean
eltzea, de que lleguen felizmente al puerto» (Larram., I, 124a).

Buscar, «Parece proceder del vasco Pusca, que significa pequeños pedazos de
objetos, y así como entre los latinos viene de scruto, scrutari, entre los
españoles pudo formarse buscar de Pusca o Busca, (pues de estos dos
modos se pronuncia)» (Notitia, 38).
«Viene del Bascuence buscó, puscá, que significa pedazo, ù pedacito
menudo, que cuesta trabajo el hallarlo, y como el latín, de scruto formó
scrutari, assi el Romance de busca, ó pusca, formó buscar. Pero aun
viene mejor de musca, muscatu, y de aquí se diría mascar, y después
buscar, y significa andar mirando, oliendo, registrando de bruces, y de
hozicos, como los perros, de musa y la terminación ca, musuca y sincopado
muscá» (Larram., I, 153a).

Zahurda40, «Del vasco Sar, entrar, Urde, cerdo» (Notitia, 39).
«Pocilga. Es voz Bascongada, de sar, entrar, y urdea, puerco» (Larram.,
II, 385a).

Zanahoria, «Zan-horia, tubérculo amarillo» (Notitia, 39).
«Raíz muy conocida, es voz Bascongada, y significa raiz amarilla, qual
es regularmente esta raíz» (Larram., II, 386a).

Charco, «Ucharco, de Ur, agua, charco, cosa despreciable» (Notitia, 40).
s.v. Charca, «Viene de el Bascuence charcoa, que significa despreciable,
y ruin, como lo son las charcas, y charcos, comparados con los ríos»
(Larram., I, 1946).

Sin embargo, como se señala más arriba en nota (p. 16, n. 1), para la
voz zahurda, se ha olvidado en las lexicografías modernas (p. ej. Corominas)
la fuente, Oihenart, para citar solamente a Larramendi, quien no hace más

40 Corominas, DCECH, VI, 46a, cita solamente la etimología dada por Larramendi,
como inspirador de la misma, entre otros, a los recopiladores del Diccionario de Autoridades
de la Real Academia de la Lengua (facsimil, Madrid, 1976, 3ª reimp. Aparecido en 1737),
III, p. 550a. La primera documentación sobre esta palabra corresponde, según Corominas, a
Nebrija, por lo tanto habría que considerarla como una palabra nueva en la lengua para la
época de Oihenart.
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que seguir al primero4I . En otras ocasiones, Corominas da etimologías aproxima-
das a las ofrecidas por Oihenart, pero sin mencionar a éste con precisión e
incluso sin ni siquiera citarlo, mientras que sí hace alusión a Larramendi, a
Diez, a Humboldt y a otros; así comenta que, a pesar de la dificultad de
que ascua (DCECH, I, 373a) se considere vasquismo puesto que ya se
documenta en el S. XIII en castellano, podría postularse una etimología ibérica
similar a la vasca de (h)auts, 'ceniza'42, que el étimo prerromano de chocarrero
(DCECH, V, 283a., s.v. socarrar43) se relaciona con el vasco sukarra, o que
el zurrar (DCECH, VI, 133a) castellano y el zurratu vasco proceden de una
misma voz prerromana, conclusiones todas ellas muy próximas a las ofrecidas,
antes incluso que Larramendi, por Oihenart. Y lo misrno sucede con otras
voces como barruntar, para la que la etimología más fiable, según Corominas
es el vasco antiguo barrunti 'interioridad'(DCECH, I, 530a), tal y como ya
había sugerido Oihenart (Notitia, 37).

Sin embargo, el Diccionario de Autoridades de la Real Academia tiene al
suletino como fuente para varias de sus voces, es el caso de zarza44 o de
zubi45, donde se cita expresamente a Oihenart y a la Notitia; en otros casos,
como el mencionado de zahurda, no se hace la cita claramente, pero parece
que sigue la Notitia literalmente. Es decir, que la Academia de la Lengua
Española tiene en cuenta nuestra lista de etimologías a la hora de confeccionar
su diccionario en el siglo XVIII.

Por todo ello cabe concluir que Oihenart es una figura poco reconocida
aun siendo el primero en sentar unos principios teóricos básicos para la lengua
vasca que se mantienen hasta los siglos XVIII y XIX y una fuente importante

41 Otro ejemplo es la etimología de bizarro, que Corominas, DCELC, I* 467b, atribuye
a Echave en 1607 y a Larramendi como su inmediato continuador. Ya hemos mencionado
arriba (p. 12, n. 1) dónde recoge Echave esta voz.

En Autor* (II, 550a) se ofrece esta etimología, pero sin decir de dónde procede.
42 Es verdad que Corominas menciona a Oihenart, pero da como origen de la etimología

a la definición ofrecida por el diccionario de Pouvreau, donde se define ausko como 'braise,
matière de cendre', corrigiendo después Oihenart ausko en azkua, lo que Corominas considera
euskarización de la palabra española (DCECH, I, 373b).

43 Corominas cita a Larramendi como fuente de Diez.
44 «Viene del Vascuence Zarzi, que significa espinal, o bosque intrincado, y aspero, según

Oyenardo, cap* 13 ' (III, 564b).
Corominas comenta de zarza (DCECH, VI, 99a) que puede estar emparentado con el

vasco sasi, var. sartzi, y que Autor. menciona que Oihenart ofrece esta palabra vasca como
étimo de la castellana.

45 Autor* (III, 572b) después de dar la etimología árabe Zub, ofrecida por Covarrubias,
dice que «no falta quien juzgue que viene del Vascuence Zubi, que significa puente, y la
trahe Oyenardo: Notitia utriusque Vasconiae, en el mismo significado que Covarr»*

El término también se encuentra en Larramendi con la misma acepción que en Oihenart
(Larram., II, 391a).

Corominas (DCECH, VI, 1176), comenta que no existe la palabra zubia en la lengua
castellana, sino que procede de Covarrubias y de Autor., y que no hay más que algunos
topónimos en Granada y Valencia*
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para autores y obras posteriores más estudiados, tanto vascólogos, Larramendi
e incluso Humboldt, como castellanos, así el caso del Diccionario de Autoridades.

Es cierto, sin embargo, que exagera al dar un origen vasco a una parte
del vocabulario castellano, posiblemente el más polémico en su época y también
quizá bastante reciente para su momento. Además entre sus etimologías se
incluyen algunas fantasiosas, como las mencionadas de azucena (< zuzen
'recto'), zanahoria (< zan horia 'tubérculo amarillo') o behetrías (< bere-tiriac
'pueblos independientes' o behet-iriac 'pueblos de abajo'), pero también es
cierto que vislumbra aquello de lo que siglos más tarde se va a hablar como
contacto lingüístico entre el euskara y, especialemnte, el ibérico (posiblemente
él lo entienda en realidad como un parentesco), y que pone en la pista de
muchas voces castellanas, hoy aún de origen incierto, que se relacionan con
el euskara o con sus antiguos parientes y vecinos.

Esto es, que sus etimologías de palabras castellanas no son tan descabelladas
como la crítica ha querido ver, si se tiene en cuenta que los etimólogos
actuales no pueden dar un origen fiable para la mayoría de ellas. Hay que
pensar que no todo es fantasía en la obra de Oihenart, como no lo es en
Garibay, en Poza, o en Larramendi46. Por otro lado, este tipo de métodos
son generales en su tiempo, además de que los mitos y las fantasías se crean
en todas las lenguas47; de ahí que, a pesar de todo, debamos reivindicar, a
parte de otras labores sobre la lengua, su pequeña labor como etimólogo48.

46 Cf. J.R. Zubiaur Bilbao, op. ch., p. 19.
47 Ibid., pp. 146-149.

48 Cf. el artículo de E. Coseriu, «Las etimologías de Giambullari», Tradición y novedad
en la ciencia del lenguaje, Madrid, 1977, pp. 103-116, donde reivindica las etimologías del
toscano procedentes del arameo, griego, francés, etc., dadas por este estudioso italiano del
siglo XVI y consideradas «fantásticas» por la crítica.


