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D E D I C A T O R I A

A ais padree G. B. y fnnilinroo, nacidos y 
criadoo en el sabiente marinero de genere· 
oiSaca sin punto de partida conocido, les 
dedico Sote oarlñoso pergeño en prueba de 
un recuerdo imperecedero. Pobre todo, de 
ais primeros balbuceos y periplos en el aa- 
bionte general que impregnaba nuestro pequeño 
puerto a la sazón·
A todos cuantos formábamos la gran faoklia 
de peset dores y marinos, con espeoíal oari- 
ño,a aquellos que quedaron en la Podada·

\1 corta, 19 de Hayo de 1.969
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P R E F A C I O
Partí cipcción de la M riña Va oca en la fornnciSn de ln Fariña de Cartilla*

Para poder dar una Idea de la magnitud de loe hechor que se quieren poner en estudio* 
ec preciso llegarse a loo albores do la a; riña a lacia t desde allí* partir hacia lo ac
tualizado* fF&épnentando* diseoolonando hasta lo más recóndito de loo peldaños que 
nos ban conducido al presente*
Badas laa olrounotanoi c de tipo histórico que han sido registradas cano axiomáticas 
y que han pasado por ol tan i a de loe tiempos· Cotejadas las variantes que so nos dan 
de loo hechos ocurridos* no siempre a gusto de los hlrtorlaclares* asi cono de los 
lectores* y* no díganos de los protagonistas* si es que dios llegaron o llegan a 
enterarse* Partir oon datos provenientes de fuentes diversas* amigas y adversas* que 
alargan o recortan el fila de los actos* ounl si se tratase de vulgares marionetas* 
cuyoo movimientos* a veces descompasados* puedan parar der-apercividoc* Recogerlo to
do y lonzrlo al arel de la cordura que nos inpanga un estudio previo* amplio y de
sapasionado*
Por mi porte* he de decir* que en toco hecho** aun en los que se han desfigurado oon 
una malintencionada falta de honradez orftioaj he encontrado magnificar, fuentes de 
infamación que* si no todo lo solaran* si que lo ponen en evidencia* y le dan a uno 
un aognffioo punto- de apoyo* para* mediante escarceos a fondo on otros terrenos* en- 
oontrar el hilo de tan a propósito «»arañado ovillo· Hechos reoientes nos lo con
firman* hornos asistido a una de las oonvuloiónes n #o agudas* la m^a* sin duda algu
na. do los tiempos· Hemos sido oampursas de loa preliminares de toda la gran trage
dia. Hemos compartido todas la vicisitudes de la vieja y obstinada Uropa. Be la tan 
querida Europa· Henos visto la sinusoide del hoy potente y mañana oaduoo· Hemos asis
tido* y* tal vez* oarcado* los epítetos más diversos motejados a o da cual· Sebeaos 
hasta que medida lo hemos sido todos· ífuch o voces* imprecamos no ol a quien* pero 
lo hooemos* y lo panamos de testigo de nuestras acolónos particulares y col activar* 
ya que* particular y colectivamente se señala al individuo. ! A que seguir I.
La Historia es de una femineidad asombrosa* por tonto* muy vele Adosa* pero se entre
ga cual amante* a quien la trato bien| es decir* a quien ha lea y relea por todos 
sus oootad08 y vorsiónos* y ponga do si* cual enamorado* todo su amor en ella· Por 
mi parte lo he intentado muchas veces* pero* a fuer de o incero* debo decir* he re
sultado un mal Romeo·
Creo que debon tenerse en ouenta numerónos factores de toda Indole parangonarla·
T adtir desde veri os puntos que converjan en uno· 'Oto anterior pareos que no ooz>- 
cuorda oon la idea de minuciosidad que he apuntáép* pero no es mós que la ootejación 
de unos conocimientos previos que nos lleven al punto de partida* de arranque de lo 
diooriohinativo· Algo cono decir mano” sin especificar "dedos"· Algo* que si&ilfl- 
que bagaje de oonoo imiontos convergentes a la idea apuntada* que* cual intersección 
de los mismos tenga la virtud de un análisis* en ol que vayan o yendo en su lugar 
los distintos forados en que se basa le verdad* o* por lo @  BZkaikO FOu30bufUggama~
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A fin de realizar un estudio un tonto exauotivo del escaso u rgen que ce pone de Ma
nifiesto en ózte concurso; orco, debe hacerse un eooalanamiento, partiendo de un dato 
cono roto oano enclave histórico de relieve· De ¿1, hacia atrás en el tiempo* hasta 
remontarse a los albores de la Civilización* sotoe todo en loe pueblos del litoral*
( por excelencia* el nuestro )* o mejor* portináo* desde estos destellos* h ste el · 
descubrimiento de Amárioa* y* desde osto magnifico alarde náutico* h· ota hoy.
Al señalar el "hoy" anterior* no he querido significar ol hoy actualizado que* a tan
tas s tuaciónoo particular#oimaE nos llevaría) Bino* h> ota el fin del siglo pasado* 
ya que de señalar gestas marinas actuóles, no podría sustraerme de citarla® todas* y 
esto no agrada a nuoh s gentes· ,'denfs* aunque la Marino vosea oontinfia contribuyendo 
en forma extraordinaria al deBarrolho de la de rastilla (datos y estadísticas lo di
cen)* ya nos encontramos un tanto lejos de loe orígenes de la aleña* aunque áeta* no 
podrá ser nunca* en terrenos de lógica desapasionada* lo suflcienteaonte poderosa* 
por razón de su exigua longitud de costa y puertos* ocrao la de nuestro litoral· Par 
otra porte* vemos* que en las de otros sectores no se han dado Ion sopuntar s ñeco so— 
rías oamo para inquietar a la más antigua de les del litoral peninsular·
Confirma lo anterior* 1a entidad ingente de hombrod de empresa* financieros* que hoy 
mismo* por avetoros de la vida de negocios* colocan sus espitóles* influenciados por 
d btintan corrientes* en compañías ajenas a las de nuestra cana· Hombrea de mar* que 
en todas los gradaclónes que oca pone la oorina nerc nto* son solicitados y mondan en 
todas las fina c penlnsulcros (no por medios peregrinos) cantidad de barcos que inte
gran eusflotas· Finalmente* marinos de todo orden que componen o forman parte de las 
dotaciÓnoo de las miomas* llegándonos a todas las marinas de todo® los países· Un re
paso a los roles de la marina universal nos puede dar respuesta a la actualización de 
un pequeño ¿nebío como el nuestro* pero grande en hazañas marineras* de todo orden* 
como ya veremos a tr&vás de laa páginas que han de seguir·
£1 periodo que comprende desde primeros de siglo hasta el hoy actual i zado, lo tengo 
máo hilvanado* si oabe* que ningán otro* y* aunque no lo señalo* no le desdeñ a* por . 
me parecer indiscreto respecto del tema a tratar y personalidades que con; rende, ’roo* 
que paro tener una idea concreta del mismo, solo ce necesita un repaso de las estadís
ticas sotaníes* que se hallan al alo noe de cualquiera· Además* no me parece digno* el 
citar algunas hazañas y ensalzarlas* hallándome las otras que conozco* y me afectan 
muy partloulármente· Ko obstante tengo datos precíeos* sobre todo muy particulares* 
de la Primera Guarro T’undial, Yeguada a interregno entre laa mismas) pe somas que han 
intervenido en algún modo en la vida de la Mar en óstas gestas* pertenecí otes a Via- 
oaya* oriundas* aveedndacloo* enrolados en su Marina y en las distintas en liza* amóo- 
dotun de todas clar.es ocurridas durante la Primera Guerra Mundial* gestas* Idem del. 
interregno entre la Primara y Segunda· Convoyes de la Segunda* Punkerk©( me refiero* 
cloro está* a todoa los lugares y o i tas en que han toado parte nustra gente)* canvo 
jrss de los dos bandos* flotilla minera al serv oio del Eje en el Cantábrico* nombre d< 
sus barcos y componentes* flotilla en el Mediterráneo* intento de desembarco en Diepp«
I ao£fico, su campaña* Cuadaloanal, órdenes dadas en euzkers al comienzo de las operas
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olíaos dol Paoífioo, deooab roon oa Ttalir # doocnb roo en "ornnndia, a ríaos d· 
al pueblo que perdieran su vida en estas operad inca, eto·, oto,
Coai'oro a ais ideas particulares re o poeto del ocnourco, he decidido soelay-x los 
temas exolusivaacnte hictorlador y dedicar la gran parte de £sta aoaografia, a 
uno de los aspectos que nejar señala la ooatribuolín de la Harina Va coa a la for— 
andén de la do Castilla·
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P O E T A D A

ífo imagino que nuoetras denominsolónos toponímicas oosterac y las un tanto aden
trada» llevan la iaronta marina derivada de ciertas necesidades nacida* a trcvóe 
del desarrollo de la navegación m¿s o menee Incipiente. De ahlt que coordine loo 
concepto» tierra mar, como la» necealdadeo eurgldae en el tiempo y eepaoio, o 
progreso escalonado de nucetrac singladuras.
ri laB alomas son oamo me in gino- lo creo de buena fó-, nueotrao geetao norma
ras de albo bordo ecn tan antiguan que de puro ancianas no han podido ser histo
riada», pero ai queda constancia de lo» miras a travás de la toponimia del lito
ral, y quo data de tiempo» inmemorial oa ·
Para una demostración de lo anterior, he tomado loe punteo mSo conocidos de mien
tra entrada al complejo llamado de Bilbao. En ella eetán encu dradoe punteo, re
ferencia» y marcas marina» que aán son ueadas, algunas de ellas, como ocH lee de 
recalada y como referencia de la» celas de pesca. ~rt»s son de fácil comprensión 
para todo quien está relación do con la mar. nocuerdo mis años de infancia, en 
loa quo conocí, tonto las calas mamo las morcas con ellas relacionada», a travóo 
d» mi difunto padre, pescador de profesión, quien as' miemo había aprendido 1 ro
alnuLin de bus mayores, y óetOB, de lo» suyos.
E» evidente que existe una íntima relación entre loe nombres que cite a continua
ción y loa periploo de nuostrac gentes de tiempo» inmemoriales, por no ¿>ocir pre
histórico», ya que me parece que todo hecho anterior » lo historiado debe sor 
conceptuado como tal. Ademó», oreo que loe primeree periplo. de nuestro bordo se
remonten a tale» tiempos, propiamente diohos, prehistóricos.
He señalado un punto bien visible desde un posición un tan te al»Joda 4c la oocta 
me refiero al monto Ganokogorta, que, con auo mil «otros de altitud, en lugar M  
m ^ a t o  a la costa, ee una oota extremadamente perceptible. Del mismo, he lanza
do sendas lineo, hacia la crestería de Santa Marina en UWulis, lugar, quo so to
ma como referencia, para multitud de oalas de pesca, la mioma es de une visibili
dad notoria desde la mar. La otra, a la crestería que domino a Cuatro Urdiclcr, 
lugar así mismo visible, por eu desnudes rocosa, mbos puntos U1DÜLT7. y UED1 * LFS, 
aon unomismo en origen, habiendo derivado a loe actuales a trovó, de loe tiempos 
y ontremesolemiontor. de lengua». í*»» nombres son derivados de una captación mari
na oamo referencias. La bisectriz del ángulo así fon* do cruza nuestro \bra on 
la dirección de uno de loe vientos mác corrientes en la mÉsma, resultante en ro

sa,» la portada.
El segunde ángulo de mi referencia marina ee el que eeñalo con trm :o ver e on 

la misma.
He to. ao 0 0 .0 punto o vírtioe ol e 4o oreoterla W H E .  » oíble ¿codo u
ne dietanola quo o. looallaa n*e alejad. quo . 1  abanico que foruc . 1  íneulo 
anterlonaonte neoolonedo. Beodo le ounbre rooooe de OTM.MZ, 7 paoendo por 1 i 
oreeter'ue ncnolonad e de DHPULIZ y URDI »IES, be trenado eendes linear que ven 
a parar a la m *  en punteo que entren de lleno on ol amplio nsroo dol íbra y eu 
„rpnrjciüfri o zona de •recalada' de embaroociónos. @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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La bisectriz del ángulo así formado9 corta igualemtne nuestro ABRA» hacia el can· 
tro del sistema» pasando por encima de Gueoho» Algorta» nombres que» en todos sus 
componentes son devenidos de formas marinas netas·
tsiaa bisectrices» las de vértioe GANEKOCORTA y UDALAIZ» se oortan en una céroana 
prolongación del ABRA» siendo la resultante de las mismos la dirección de los 
vientos dominantes y peligrosos de embocadura ( exceptúo los de componente Sur» 
ya que los mismos» aunque son de una considerable fuerza» no constituyen una se
ria amenaza contra la costa» es más» en todo tiempo las embarcaciones» aún te
miendo la rápida transición del mismo al noroeste» se colocan bajo la protección 
de Luoero y Serantes» capeando el Sur» y en espera del viento de "fuera"). Certa 
ásta el Abra en gala» en dos» se prolonga por todo el Bistema de Ría» corta i
gualmente» a Bilbao» y lo hace más tierra adentro en marcas muy conocidas. A par
tir del Abra» se orienta hacia alta mar en una direooión ideal de recalada y vien
tos favorables del cuadrante peligroso» siéndolo igualmente» para los de componen
te Sur» en bordadas amplias hacia las dos bandas de la costa de la bocana.
He extendería con gran amplitud de datos sobre el tema» pero considero que es su
ficiente para una introducción de tipo marino de nuestro Solar» y su ubicación 
lejana en el tiempo» cosa que se trata do explicar en esta monografía.
Los nombres en que he asentado mi tesis son vigentes tanto en lo que los mismos 
contienen en sus fonías y grafías como por su situación y funcionalidad. Existen 
las variaoiónes características de evolución bajo el influjo de algunos factores 
externos» pero queda el meollo testigo de su etimología común. Un UR—DI—AL—ATTZ» 
devenido URDIALES» un UR—DI—AL-AITZ» igualmente URDULIZ» y un UR-DI—AL-A3TZ» en 
UDALAIZ. Todos ellos de unas formas muy ftlarasi UR» de lejos» UR-DI» de lejanía» 
lejanía marina» por supuesto. AL» de poder» de eminencia» de altura» de dominio» 
etc.» un AITZ» de roca» masa roquera» conjunto pétreo» etc.
Vemos en el pequeño esquema como no quedan fuera de las lineas mencionadas» sino 
que las corta» las situaciónes de unos puntos de refere ifsia en recalada y calas» 
como Villano» y el sistema o complejo de Pleno la» o Butrón. En fin» datos que dan 
una idea clara de la ancianidad en el arte de marcar de los hombres de nuestras 
tierras» a través de los nombres que se perpetúan aferrados a la consistencia 
del terreno.
Para cuando Plinto pretende historiar o copiar los otros "esoriptoree"» nuestras 
gentes ya han Mbautizado" éstas oresterías con nombres de sabor marino. Estrabón 
dirá cuantas cosas tenga a bien en sus memorias sobre nuestras gentes. Todos ellos 
convendrán» que se encuentran con un pueblo que notiene sus maneras ( las de los 
mismos romanos son griegas en casi su totalidad ) sus formas heredadas de la lum
brera del tiempo» pero que en las artes de marcar» guerrear» etc.» son ya de an
tiguo muy mayores de edad. Para una solución clara y terminante» basta leerse 
los textos de todos los historiadores romanos y los de Ptolomeo» así como otros 
que entran en aquel tiempo y corretean oonSal se dice”.
De ese modo» y con ootejaciónes al desnudo» vemos la raigambre marina de nuestro 
Solar. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



ASIITITO T SEUTIDO D I LA OKICIJf'LTD/D HITTORTCA

Croo oon toda firmeza· que lo que podazón aport ar en el sentido estrictamente 
histérico va a recaer en l e  not s míe o menee amplias, nás o senos veraces que a 
nosotros han Uceado a travás do los conductos, generalmente manidos, do loo dife
rentes eruditos que a silo se han dedicado·
]>« citas, loe datos, las hazañas y demío cocas que queramos raplior oolamonto o
serán un eoo de alguna de las voreiSnoo que, oon más o menos insistencia se nos 
hayan inculcado.
Vemos las hazañas de todo tipo caer mi lo más profundo de la sima o ser ensalzadas 
y elevadas sin b so normal que responde a los hechor. Retas se sostienen a base 
de une repetición constante, tan costante y dirigida, que, al o .bo de loe tiempos 
hasta el mismo "inventar* encuentra un sólido fundamento.
Durante mi vida de experiencias en el terreno historiado, he visto y veo, a dia
rio loa míenos hechos, las miomas gestas, ser acopladas a la objetividad del en
foque del que loe retrata» £1 hecho no lo he inventado, coto jo Mariana con loa de
más historiadores y éstos, entre sí, y loe veo tambalearse. Rolemento se compagi
nan loe que han recurrido a la burda copia, aunque alguna resulte con añadldur a 
que la adornen, pero el fondo queda casi inmune, permanece en la incógnita, ya que 
soslayan, generalmente, pasajes de indudable importancia.
Ki labor de '’amateur” se ha visto a menudo compensad oon la administración de loe 
citas de toda índole, de toda provinenoia, cotejándolas, sin discriminación de ban
dería o de nacionalidad· Do too de gran importancia histórica, que loa tocamos oon 
la mano en el tiempo, no han sido tratados oon el enfoque nada normativo respecto 
de la gesta, sino que han resultado conforme al punto de vista de cada lado» Veo 
tratar las hazañas de la Independenoiu, tanto del lado español codo del lado fran- 
oás, de modos que me hacen pensar en enluoubraoióneo de tal Indole que caen dentro 
de lo fantástico·
Fot una parte, el grupo de loe "afranoeondos" relata las cosas a ou nodo particu
lar· Loa constitucionalce, de un nodo un tinto parecido. Los patriotas independien
tes, ea dooir, indepenúlentes en cuanto bandería, lo hacen oon una mayor objetivi
dad* Loe franceses, codo es lo lógico de lo ilógico, lo relatan a su modo. Grupos 
de españoles empiezan por tratar al rey José, o ocio un borracho impenitente, y, an
gón narraoiÓaos de otro tipo, no probaba la bebida· Veo, en fin, tanto confusio
nismo en los oitue históricas, que me he decidido por la, a mi juicio, más verás·
La que no se puede negar de plano, máxime, cuando ya hoy se tratan ciertas corrien
tes de eran fuerza en el terreno de la Filología, que van tomando una gran forma, 
un gran cuerpo, y que do heoho, san irrefutables·
A la vista del titulo del Concurso he pensado en unn figura que o no orna la gesta 
marinera por excelencia· Rn Cristóbal Colón* Tanto he leído y releído del Muirán— 
te, que, salvo algunos pasos de su Gesta, todo en ál se desconoce, tanto es asi, 
que hasta los títulos de que hoy e> le rodea le fu ron ingratos o negados. Todo ea 
enigma y mala intención en un: hazaña de colosales dimensiones de un ayer que lo
tocamos· Todo es embrollo y fule odo, todo es una sarta de supooioiónes y de lan
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zar un lodo que es lo único, que o ocio hijos del mismo lodo (tengo en cuenta el 
pacaje bíblico de la formooiín del hambre por el reBar) pooemoo lanzar oacto mate
rial humano·
Sabemos que Colín no inventa el arte de marear· Sabemos, igualmente, que Colín 
no ee un experto destacado en el mismo, que contemporáneos de ál y anteriores en 
siglos ya conocen un arte que aunque sus progresos son oaei estáticos ( me re flo
ro, naturalmente, en la palabra "estáticos", a la lenta progresión de los tiempos 
oon relaoiín a los que vamos mi visado), lo preirtlo&n en todas las medidas que ne
cesitan sus periplos* La navegaoián de "altura" ya ee muy anciana para cuando Co
lín y otros pseudo-p laneros no han nao ido· Tito nuestro!· medio» or ntábriooo ya se 
conoce "el hierro que flota", el hierro que se orienta y orienta, la brújula.
El mismo Colín no diseña su carabela* La Mari Galante, ya ha viajado por diferen
tes rutas hasta llevar el nombre de flauta María, que, oemo dato curioso, cambia 
muy poco el conjunto fínico de sus sucesivos nombres· Mari Cal anta, La Gallega, 
r.antn María* Encuentro la ooinoidenoia fónica de Gal anta con Gallega, que dioho 
de paso, pueden ser uno mismo enfocado deede puntos distantes lingüísticos* Los 
mismos, Gal anta y Gallega, oon Sabia* En cuanto a Mari y Moría, no lo menciono*
La forma Mari Gallega no deja de sor más expresiva. La Mari Glanta, al gual que 
ssuohas o casi todas las embaroaoiínos que toman parte en todos loa gestas, tanto 
antes del Descubrimiento como despuos, han sido construid s on el Cantábrico, y 
de ásto, datos Inequívocamente históricos nos lo dicen*
No quiero, pues, abundar en el toma qpe tan retocado ha oido, únicamente he de 
tratar en lo que al Concurso re peota* La evidente rasín que nadie puede arreba
temos, oon o sin inolinam entos de uno u otro lado* Me refiero al láxlco marino 
usual y que para adaptarlo oon tal fuersa y coso en exclusivo, debimos ser loe 
más en todos los sentidos* De otro modo, y dado lo distante de las axprosiínes en 
lenguas que se califican de desconocidos entre sí (por mi parte, no oreo talee 
argumentos, me baso únicamente, en enfoques de tipo lingüístico que se dan a mis 
cortos alcancen dé "amateur ", pero que los percibo en loe mlonoe oon una olariA 
dad meridiana) es imposible la ndopolán de tantee palabras, o series de las alo
nas que forman tal láxloo* Creo, de todo oora sin, que no hubo tal adopción, sino 
un converger de los demás a una forma que los detentares del lenguaje la poseían 
en alto grado* Es decir, loe marinos de nuestro bordo son los que por razones ob
vias llevan siglos y milenios de experienolas marineras ds todo estilo, y los de
más aprenden el y las formas de donomlnaolín de todas sus facetes*
Los romanos, pueblo culto a la sasín, se encuentran oon grandes sorpresas de to
do orden on su expansián en la Iberia* ron tan oondesoendienteo oon loe voseos, 
que hasta respeten bu idioma* Sazón peregrina que no abona nada real* Loe romanos 
tienen que aceptar lo que ahora danos en llamar "coexistencia pacífica", y que 
no es más que una forma de olaudioaoián ante la realidad* Respetan tantas cosas, 
los romanos, en pueblos ceno si nuestro* Tantas cosas o cao no sean sus mismos ar
gumentos, la rasín de la fUerea, y, esa la tuvimos* Los romanos, demoled coreo de 
pueblos y culturas en masa, nos ympetoron, porque hallaron un pueblo a su altura*
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KO haoe falta recurrir al tipio©. Los romanos miamos lo reconocen.
Boau ee encuentra en el Contábrioo con un pueblo de marinos oonoumrdoo, oon un 
te de navegar on su malaria de edad. Roma aprende a aparejar sus embarcaciones de 
tipo no litorráneo, oon loe odoouam entos de mares mis rebeldes que el gruyo. Roma 
navega oon emboroaoiénes o ntábrioac en todo el Atlántico. Rana navega oon marinos 
do nueutro bordo, y aprendo el suroo de nuestras quillas, Homo,en su precario do
minio de parte de la Inglaterra, lleva los marinos vaaooe pare el simple paso del 
C nal y para el contorneo de la E(ü)SKOCIA, de la ESCOCIA, bese, en nada extraña 
a nuestra proco deno la, beso en nada extraña a loe diferentes pueblos, verdadero 
mosaico que puebla la angosta nglatorra.
Un c::&icn de lápidas encontrad s on la actual Inglaterra, nos da la pauta a seguir 
en la búsqueda de datos cercanos a la muralla divisoria, verdadero ointurén que 
d vidii la parte ocupada por las legiénea de la perteneciente a pueblos de «cien
to imaoiéa do la Isla. Pera entonces loo oon too toe de toda Indole ya ee hablan 
establecido entre los habitantes de todo el litoral actual inglác. Loo diferentes 
pueblos que componían ol moeaioo del "paio eetrocho nos eran familiares, tanto 
en lengua oomo en actividades de todo orddn. Roma, la altiva Roma, nada nos «too- 
ña. A toma le dimos en préstamo cantidades de étUea en el material que bus legio
nes no conocían, en el hierro, que, pera la «pooa de Hallmtndt, ya era conocido 
par nuestras latitudes. Para la época egipo a (algunas de las piezas ex sientas 
en el museo de la moneda de Hueva York, y que eon procedentes de excavaciones lle
vadas a oroo en Egipto, da*n de 3.800 aHoe antee de nuestra Era, por supuesto, en 
hierro) ya eran, en nuestros medios, conocidos loe veneros o mañeros. El hierro 
y el acero eran oonsustanoialee oon el pueblo de Pusfcal-efl, forma E#E, que la en
sayo en capítulo ooar rendido, aunque no en la extensión que la misma requiere.
Roma lleva en sus legiénea cantidad de gantes de este País. Roma que solo moa el 
oobro y aleaciones, llevará, desde entonóse, el hierro bruñido que desconocía. 
Uoeotros, tan amontes de treuUolfees, de nuestras cocas propias, lancemos al oes
te de loe papeles sin clasificar todos los nombres que no nos vienen a med da*
Los enclocamos al maravilloso continente del nérdioo, pasando por loe sajones, me
diterráneos, hasta los más enigmático« como son el Kinrioo y los derivados de lan- 
guau habidas en toda la vieja Diropa. No pasamos por el almaoán et molégioo que 
tan cercano lo tenemos. tBah! simple dialeotucho sin valor de ningdna capeóle.
Raro de loe pos< adores de ese dialeotucho se hablé por todo el mundo, y, ese dio- 
lootucho ee el que pr mero se hablé a lo largo de más tierras y canti»-«*^. Re 
00 refiero a la oasi segura pertenencia del habla por los pueblos de todos los 
continentes, en bus diferentes variantes, aino el hbla exportada en las primerar 
«ab roaoiSnes que surooren la tierra. Magallanes, recórrameo la Historia, fuá un 
marino que se lansé a une empresa un tanto ajena a los fines conseguidos por miee- 
tro Icono, y la gloria de éste, ae la lleva el que no ouroé el ?4undo. Loo en la 
^coiclopodia Hachette. •’Huta seguida por Magallanes alrededor del mundo , y se la 
•«Hala hasta la recaí ¿ida en el sur de la Península. Así se escribe la historia, 
on Alegrante adulaolén de unos y sirviéndose ds pedestal en loe otaras.
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Cedo» pues» «1 paao a las citas histérica.!; do toda índole, ya qu la oasi tota
lidad de las gestas marinas van acompañadas de gentes de nuestro bordo, y, en 
todoe loo estamentos, alendo los mismos, tanto cuantitativos oooo oualitativanen- 
te, portoneoientes a loe marinos de nuestro Solar·
vn la relación de palabras que analizo a continuación doy las ideas un tanto so
meras, ya que para una debida ponderación de cada una de las Borles, serian neee- 
sari s paginas y un reo o apunte etimológico previo, üo obstante, procuro
extenderme en o*da forma bócioa por cauces etimológicos un tanto emparentados y 
d ' versantes, pero que dan lugar, dentro del escaso nurgen, a analizar la poeible 
varia provinenoi dé cada fonema.
.̂ reo, pues, que ee la forma ale adecuada de expresar la contribución de las gen
tes de nuestro Solar a la fonación de la Marina de Castilla, asi costo a las dis
tintas marinas continentales y americanas· Ta que mis valor que unoe hechos rela
tados y un tanto desdoblados, aunque reales, tienen loe anquí otea de tontas formas 
con la fuerza de expresión netamente autóctona·
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SITUACIÜIJ PB&-OVIDA9 <*r
Vbth la ooneeouoiSn de un estudio debidmento ponderado ¿e la intervención de la 
Harina vaaoa en la de Castilla« nejar éun, en los comienzos de la de Castilla« 
Creo» se debe partir de unos datos y fechas concretas, tales cono« formación do 
Castilla« coso reino« junto con el de León} después« la separación de anbos· 0- 
ri¿on del Reino de Castilla« y su fora&oiÓn dependiente del Reí no de Navarra, Su 
creación, antigüedad. Dinastías, Vida anterior ooncreta como tal reino, Su deno
minación, I-tapas de la Reconquista en el territorio así denominado, oto,
En contrapon oión, los mismos datos referentes a Vizcaya« en toda la amplitud que 
el genérico implica, magnitud de la Harina actualizada de cada una de las partes. 
Como etapa desde la formación del Reino de Castilla hasta el descubrimiento de A— 
nóri oa, y proporcióne« de gentes que tara ron parte en la Gesta, Las anteriores a 
tal hito« hasta llegar a tiempos en que no so oonoc a Castilla oono noción« para 
remontarnos mus adentro en el tiempo y llegar a las taolpicucien de la navegación« 
pasando por los di versas etapas de las pesquerías dn el Atlántico, lugr.ror visita
dor por los marinos va no ce en rruoesivns expedio iónos de altura, ‘¡’uta de 'uzk&I—erl 
a Canadá, pasando por Bretaña (T?rancia , Irlanda, Tslandla, Groenlandia, hasta 1 a
gran »ona del bacalao, y su invento por los vasoos«‘q
Putas balleneras, comienzo ds la caza de las miasas, "ballena liooayenr.io", su o
rigen y denominación! medios ds caza de las mismas, etimología de los utensilios 
empleados para la pesoa y oasa ds la ballena« su origen del cuskora.
Denominación del Golfo de Vizcaya« id en de Gascuña, en fin« o antidad de datos y 
fechas que nos llevan de la mano oon concisión a lug res olvidados« oon delibera
ción, en la Historia, La porte m*a enjundlosu, por sor la mée conocida, aunque 
tampoco tsuy divulgad», es la que so remonta a loe filtinoo tiempos del Reinó de 
Da vana y su desaparición o ano tal. Las singludur s vosear, en Inglaterra, Irlan
da, "rancia. Bélgica, Holanda y danóc paisas de la Europa Atlántica, Las lleva
das a o bo en todo el litoral de la Península, durante la ©conquista, hasta y 
después de formarse Castilla. Las dsl Mediterráneo· En fin, toda la vida marina 
va so a., un tanto compendiada y comprimida, oon sus nombras ds todo tiempo, pero, 
sobro todo, los de las etapas más conocidas, a fia de que pora loe, un tmto in
crédulos, confronten nombres y fechas s lo historiado y al alcance do todos, 
elación de personajes de toda talla en las gestos marineras, de todo tipo, nom

bres de utensilios ds todas el se# usados en la navegación, de provinoncia vasca 
y usados por todos, en la oreenoia de que los mismos son de genuino procedencia 
latina o de sus presuntos derivados, Tbcpreaiónes y frases marineras del caste
llano tontadas del euzkera. Datos, éstos Ó1 timos que por su densidad, por sus di— 
aensiónes dentro de la Harina, no dejan lugar a dud o sobre la preponderancia 
de los vasoos en la misma, a la vez, que dado lo easi imposible del buen aprendí- 
saje del idioma vasoo por castellanos, y, a través de les térra nos usados, se . 
adivina la casi exclusividad de los mismos en la Marina, Son éstos, a mi juicio, 
loe dos elementos nés eficaces que prueban m teoría«
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Sétuaoion de al pueblo· La situación de al pueblo no en la meramente geográfica, 
atonióndoo© a paralelos y acridianos· Me refiero a fenómenos geológicos que hielo» 
ron del alano un lugnmapto para la navegación«
Al hablfir de ni pueblo, hablo de ni Polar, pero canionzo oirounsorlbiÓndaae a Gua
cho·
JJo baos muchos años con ocasión de una propocoiÓn p r m  el alumbramiento de agun»
«n una sona del alono y, pora usos índustr riles, dada ni profesión, hube de tonar 
parte aotiva en la oonstruooión de un pozo artesiano. Seguí con detenimiento todo 
cuanto con el se relacionaba, anotando nivr-.lec y oareoterísticas de loo mismos, 
cuando después de profundizar variso cetra toe de linos un tanto duroc, pero en re
lativo suave trabajo, «surgí6 una dureza que no ooIncidía can el rosto de lo efec
tuado· Hubo, cono es lóg oo, un e-iab o de impreeiónes, ya que tal encuentro supo
nía algo extraño en nuestro proposito· Iteaediata opeme ■ Ón de achique de las aguas 
acumuladas para la precisión de la naturaleza de tal objeto duro, ja que la oono-
tante afluencia de aguas no nos permitía estimar en valor normal las oaraoteríotl- 
oas de tal naterial· -
Vacíanos el agua contení da en lo que hasta el nonento hnbla de poso y, dos uos do 
_.n - ra' dol nidrio nos encontramos con unas moderas de gran tamaño, al parecer 
de roble, trabajadas aunque toscamente en forrar un tanto cuadrada y de un tan Eo 
considerable, que pacían en el fondo«
El punto de su loeplizaclón Berengo. La situación exacta, paralela a la Garrotera 
do Pianola y al lado del cuartel de artillería, después taller, y ahora, en paro.
1 h*°ho ®° pareos no revelar nada, pi ro a su vista so puede conjeturar lo si
guiente. SI & otan maderas enterrador, horisontalncnto a tres metros de profundidad, 
están trabajadas como se ve, sin lugar a dudas, oo que las alomas yacíán en tal ni
vel desde la fon» oiÓn del mismo convertido en locho definitivo. Si la formación 
de las capas superiores es poste ar, do lo que no cabo ninguna duda, es pruebe, o
vidente, que hubo en ásta zona una profundidad de guas, par lo monos igual a la 
de la altura del hallazgo·
i lo anterior podemos colegir lo siguiente« La sana de cal·: do y dada su localiza- 
oíSn en la parte pooteior r e -pooto de la bocana, ello refleja que. Junto a l a b o .  
Oo* calado sería por lo monos igual. 'Psultande holgadamente navegable·
1a  procedencia de los troncos trabajados y sumergidos puede d irnos las siga ion tos 
******** Pertenecen a algún tipo de embarcación que se remonta a ¿pocas anteriores 
a la «zaroia· Pueden eer restos de balsa o palafftioos, o, tal vez, madera un tan· 
t° labradas y colocadas en el leoho de la laguna* mejor aón, para su "curación", 
op-raoión que dosdo muy antiguo se lleva a cabo ocn las maderas destinadas a la 
°<»btrucoión de eab roocióneo, las cuales se depositan en loo lochos de I03 rion, 
a fin de que toda su savia mea absarvidn lentamente por el fango y la penetración 

lae aguas, lo cual da una vida más duradera a las maderas yn un trabajado más 
holgado de lnet nitnao, que resultan de unas características muy superloron a las 
°°Pa<iaB en la superficie o en baños más o menos forzados de inyeco Sn y tiempo*
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A la vista da lo anterior, se ruede colegir, que la parte trac ra (hojr conside
rada poato ior a /-Icorta) que ocupa la vega de Factura, era un puerto natural 
do la zona* Uta amplio puerto, en el que ee refugiaban las embarco ciónos de 
todo tipo·
Tmngaaoo en cuenta, qua en tiempos de Colón y posteriores, muchas do las naves 
que hicieron la carrera de Dadlas, no sobrepasan los ochenta toneles vizcaínos* 
Fs decir, se trataba de naves transoceánicas, con un oalado do auy pocos pies·
La embocadura a tal puerto ee encontraba dejando a la izquierda de loe arreci
fes que comienzan en el boy denominado Arriluoe, 7 que siguen hasta auy dentro 
de la parte baja de La Avanzada, para bordear en magnifica curve lo que hoy ae 
llama Noguri, hacia Jolaseta, desembocadura natural del Oobela, que hoy, dise 
curre por la antigua playa, pasando por Lralaoo, hasta la desembocadura Ao U- _ 
dondo* Todo óste trayecto es artificial, y como es lógico, aunque con muy poco, 
oon un tanto de desnivel*
La entrada a le quo se llama puerto de Bilbao, era en aquel loe tiempos, la de 
una amplia bahía, a cuya derecha ee encontraba la ría de Bilbao, un tanto du
ra de escolar en mareas bajas y con temporales de F«0* casi imposible, ya que 
a dichos vientos, los desvia un tanto la proal»idad de Serantes, reforzando afin 
mis la tocia· m  mareas altan y, aunque la mar no arbolaria tanto en la barra, 
debido al pooo oalado, lo hacia al penetrar en forma violenta en el oauoe de• -r
1 & ría, oca lo cual resultaba igualmente imposible*
A la izquierda Al corta oon bus ao ntil.ídos y playas, ais peligrosos unos que 
las otras, pero, en contrapartida, al fondo y montando la punta de rrilmoe 
oon holgura, so entraba al nagntfioo refugio que, oon simple bordada, se alcan
zaba en calma a su isquierda* Era el lugar encalmado bajo la protección de las 
asures de Algorta, de Guacho*
A nosotros, loe del siglo XX se nos he dedo la idoa de que todo el comercio y 
en todo tiempo se ha desarrollado en las partes pobladas hoy densamente* Hoy, 
hay lugares que ee encuentran casi despoblados debido a loa progresos de todo 
tipo realizador., que han dado paso a ranchan industrias que antaño no eran conc
oidea y, cin embargo, han hundido a otras, entonces florecientes* La forma de , 
camero o de entonces se centraba en las colénian de pescadores y, junto a ellos, 
florecía, si asi se puedo llamar, alguna pequeña industria aneja* Se colige, 
por ello, que los parteo uós densas de habitantes, eran aquellas en que se ci
mentaban los barrios de pescadores, y, que, oon poca diferencio, en densidad, 
se han mantenido hasta nuestros días* Todo ero, pues, adecuado para la cimen
tación y vida de un pueblo* Puerto cercano y seguro, oslas de pescado y maris
queros en sus bordeo, abrigos con fondos arenados, en forma de playazos, oon 
multitud de coletas* Eta fin, Seto todo que parece ser una aera teoría, no era 
mía que una de las causas que movieron a loe pioneros de la marina a cus prin
cipios de singladurae.
Nuestro antiguo puerto de Fedura, sería, era, de una fácil arribada* Los vien
tos del H*0* ya menoian dos* Loe del N* al igual qpo los anteriores, predomi
nantes en la región, llevaban del brazo a las naves a la seguridad* Loe fuer-@  Bizkaiko Foru Liburutegia



too vientos del S# ( y ¿ato lo han bocho los poso dores de lgorta hasta hace nuy 
poco ) mediante una abordada hacia Ciervona o bajo Lucero o Aerantes, y, a su a- 
bri¿o permitían ostar a la oapu, y, en una enoalnada, 1 anearse a un largo, al al
éanos del puerto, o al cambio del mismo a N#0.,ir en popa*
Hl nptor, la máquina, monos poótioa, pero más efectiva han hecho necesaria la de
saparición de la vola, quedando reducida a une. manifestación deportiva. Por ello, 
ya no es peligroso el entrar en muchas ’barras’’, aunque debido a los fenástenos que 
todos conooenos, las mismas siempre entrañan un peligro.
Los documentos que podemos adquirir referentes a nuestra nona de Guacho y su ex
tensión de playrs hasta lo hoy llamado las ' reno.o, para llegarnos a la continua
ción de las mismas por Lejana, dan ua idea de lo variable de las "dunas" on la o 
sena, pero siempre respetando la embocadura o desembocadura del Sóbela, tanto on 
sus crecientes y vaciantes, como en el desagüe continuo de la cuenca o vertiente 
de aguas de la sena.
La forma llegad·'1 a nosotros de GO-S.HLA, muy contracta, nos da, por sus oo-morien
ten, la alara idea de lo que la soma en cuestión looalies.be· La forma 00, resumi
da de la COI· significa alto, altura, sobre, encina, ato., acopo ónco, que las doy, 
no oemo aplicables, sino de tipo ganár co. La misma estructura con una variante 
T-GO, moo da la forrar, ’subir", llegar s la altura. Estas formas las encontramos en 
el alemán GD-RCTT, y en el inglár. GO ( que, nunca me oanoo de deoir, provienen del 
aroo protovaaco), siendo isuy fácil llegar a oonolusiónes on la forma castellana 
LL—'·—G A—r, emanada del euskora.
La forma completa B, monoooneonántioa, significa bajo, so, oto.jn el espítalo 
"BO§É BOGA" , doy una pequeña explic oión de una de las vocee oempuostas muy uea> 
das h ota nuestros dias, se trata del ingenio CO -T3K-B-RA, C0TT3K-BER.ft. El oon- 
pueoto o lo que algunos llos a base GOBL, de GOBELA, en su primitivos, GOT—B-8, de 
la idea de un movimiento de arribe abajo y la inversa. Es decir, fluojo y reflujo 
do aguas, siendo óstao, lae de la mar·
La von QL*, que la vemos muy difundida en toda la geografía del rafe, pero sobre 
todo, en las cercanías do ríos, y charcos, lugares en que ee asentaban las iñauo— 
ir as del tiempo» da la iden de una de los formas de producción, de transformación, 
de fabrican ón, de vida, ato.
las voces CttA-B!— AG’, cto·, dan olera fe de los asientos, sobre todo, ferrónos y 
pesqueros de las somas ribereñas.
la forma OL', genéricamente expresada, es una de los noepoiónoo de PUERTO, aunque, 
¿atas se canece per la vos D I ,  vos que la doy bien definida en la etimología del 
hombro (JUCCHO, el oual, segdn ai entender, es uno deformación de KAL-R-TSU, oqui—. ¡a -
tálente a sena de puertos, costos, oaletas, radas, etc., lo que abone, mi aserción 
sobro la onti($odad del juerto en nuestra sama. Be vos KAL-puerto, etc«, y su TSU, 
abundoncinl, cualitativo, mu*mtits$ vo, o adjetivo, denotando tamaño, pero no con
fundible oon la forme TXO-TXU, diminutivo, aunque, en principio, ambae son de la 
■lana pro venencia y oon distinto aditamento para su diferenciación.
OLA. Boy ee podría traducirse en óste caso, por movimiento de puerto, do industria,
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por vitalidad, exponelén, induotrio-cooorjio, etc*, en remaen, vida actualizada, 
quo lo ora, así mismo en todo momento, teniendo y mntoniendo las proporciones a- 
deouadss a oada t capo y o xo· Da doo r lo que hoy llanimoe rio Coíxsla ( prosoin— 
do <lo CPE3aIT5TJ, oto·, que son topónimos que ce hallan en la nono, y oooo nombre 
del rio, en ouestién, lo hallo on vario* documento: y, aunque loe capto en su va
lor de narisna, eto·, con ]osteriores a los fechas en que séllalo ubicad rio las fo**·» 
■as anteriores)*
Partiendo de los datos anteriores, vanos afin aés lejos, ya quo localizados en la 

ton ota o 3 im»i. madurez artesana y cu-riño de ^ a n  magnitud« Puesto quo lo an
terior podría ser el lugrr de eaplozaniento de un astillero de la época, astille
ro, elemental, por supuesto, pero que no deja lugar a dudas sobro la importancia 
del lugar o contorneo de la zona laguna, o bahía que ee adentraba en el sismo*
La hoy vega esté llena de toponímicos quo denotan la existencia pretérita de can
tidad de emylí·sedientos en diversos lugares de Ir. misma* Loe hay de un orden pu
ramente acondlolanados al fenémeno geológico· Te decir, que se o:Fen a les formas 
afectadas desde tiempos remotos por las diversas fases o aspectos que ofrecí6 tal 
lugar en diversas épocas y cambios operados, per© que denotan, a jurger por los 
oondiciénes actuales, los estamentos debidos a toles fases*
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MI PUEBLO

Cuando aludo al título do ¿ste capitulo, lo hago, siempre, en plan genórioo, pero 
a&a 09 guata denominarlo " Mi Pal·"· Pero es en Soto oaso tan espeei&l, en que aóí 
lo ochoiano para darle la debida altura do era porto narinoro·
SI historial del Pueblo Vaeoo en la Barloa en general su de unas proporcióne o tan 
dilatadas, que se hace punto menos que imposible el ponderarlas sin una debida 
preparación o«fr-«nmAa de la oosapor ación de textos, arobivoe, documentos ignorados 
por la gran masa, textos históricos que, sin pensarlo, hacen sustanciosas oluoio- 

a las gestas marinearas de nuestro pueblo, a o &  de cuantiosas publicacióneu 
desaocmpaaadas que forman un verdadero laberinto· En fin, todo lo que pueda aludir 
en modo a aclarar el comienzo, después, la trama histórico—oronológio& oon
todos los personajes arahioonocidoo y sus correspondientes comparsas, sus roles 
o equipos, que la mayor parte de las veces, quedaran en el anónimo más incompren
sible, y solo Dios sebe, hasta que punto al cansó la gloria de los no nombrados, 
que, sin dedr- alguna, sin su cooperación, nada so habría llevado a oabo· -on todo 
ello hacer un estudi díooriminat vo y ponderado a fin de llegar a conolueiónes de 
amplia visión y enmarcar todas las hazañas en un solo compendio·
¥1 pueblo· Hocl en un roqueño puerto costero de la Vizcaya marinera· Uno de eso o 
puertos marineros que han dado tantos hombros a la Marina, que empleando un tór— 
mino ¿rabo, se podría decir, "como las arenas del desierto"· Muohoo dió ai pueblo 
a ese grandioso nar, muchos conquistaron nombradla, ninguno figura en letras de rs 
piedra o metal* Mi pueblo es así, un pueblo de ¿lite, por lo tanto, nadie cóbre
osle del roí to, tanto es así, que muchas veces me avergüenzo, al oontemplar en la 
nomonolatura de sus oalles, loe pocoo que figuran en ellas, yo diría que ninguno 
de mi pequeño pueblo en especial, y los que han sido agraciados por las gentes 
quo llevan el rtsabo de tales ooeas, son de una falta de delicadeza ostensible· A 
Oquondo ee le ha asignado un trozo de calle que ligar omento cobrepasu los cincuen
ta raetroa, un callejón trasversal quo ahora ha tomado un pooo de *' 1TXURA" oon las 
nuevas oonstxuooióaeo, en cuanto alguno mós que puede existir, la oosa eu análoga. 
Al<pmaa v<¡oes sale en mí el espíritu de protesta I para que 1· Tal vez, y así os 
mejor, que loe forasteros, no todoe, por supu^eto, orean que los señores quo fi
guran oomo padrinos de tales oalles, son lo que se imaginen·
Be un modo análogo a la nomenclatura de las calles, hemos dado en transmitir la 
fama de nuestras gentes, gentes que se asomaron ’’en punta” en todas las latitu
des del Orbe·
Hi pequeño puerto de mar· Recuerdo ais primeros años de vida· 'Todo·· ostín lij £oc 
a la mar* Desde les bodegr.s que se hallaban en casi todom Iob bajos de las oasao, 
lugares en donde ee oonoentraba el salazón, oomo carnada de inviorno, do anohoas, 
botaoarra, cabezas de benito oto,, para la pesoa del quisquilló». El camarote don
de se oolociban todos loe aparejos de poso?., todos los enseres) su olor caracte
rístico de velasf la mayor, la pequeña, tall&vento, burriquete y la míe deterio
rada que servía de tangán· E embrea que no se olvidan» eoootaa, reling s, ostagas,
drizas, etc. Tddo on orden y mezclado* Todo tan usado y en uso·

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



lyodoo los nombrob de las oosan socaban y suenan a ñor· Todos en cuákero, aunque, 
bien está decirlo, ya no i .'.ruaban mfie que eses reminidoencías general i s adua afin 
no desgastadas o suplidas por otras forman. Sis embargo, todos los de ni pueblo 
adecúanoe nombres y series de los alanos en nuestro castellano en uso. Tifie afin, 
existen nombres que de ton entrelacado uso con el can te llano, h n devenido como , 
pertoneclentos a su lfixioo y oe exhiben cu ndo se oye hablar a un vasco-hablante, 
como nuestra de un apropian»lento indebido·
Pienso que todos los datos que poséenos, y sen muy nutridos y legítimos, nada va- 
Ion, en comparación con la cantidad de nombres que hemos dejado incrustados on ol 
habla marinera (tamb en en la terrestre) castellana, prueba Babea!ente do nuestra 
influencia on li foración de la Marina de Castilla,
Cualquiera que pretenda adentrarse en la Historia de TapaHa, verá la contribución 
de las gentes de nuestro Solar, primero en la Rooonqnlsto, después, en la forma
ción de conceptos de todo tipo que emergían o ono concerní ñola de ton prolongada 
estadía aahornotana, dando nombres y hombros para poblar lo rescatado, Rescate queN ,
vino dol TIortc, que se fui del Norte «a o reciente marea de siglos.
La capa de culturo $ue se extiende dol Norte hacia el Sur con la Reconquista no 
ee una de tantas sinusoides que recorrer la misa?, desde tiempos pretéritos· La 
historia, aunque salpicada de relatos novelescos, nos de una serie de puebloe que 
’•pueblan" la Península en b u c o s  ivas oleadas· Pero queda, pe roano oe inmutable un 
estrato, un rescoldo quo no busto, que no so esfuma ante tonto maridaje de pueblos 
entre oí· La hlnitl a, las historias de España que pueden llegar a au stro nloaz>- 
oe, sin paliativos, sin oonarldadea, o si les tienen, una ootejación de todos los 
puntos y tendencias nos dará umreoultente afia o menos limpio, poro quo oe ajusta 
o mrcha paralela coa le verdadera· Rtt un estudio concienzudo vero mor: dedicarse 
ante nosotros, no si señuelo oelt bórico a que tanto quieren aoamodsrnor, sino el 
progresivo desde el pintor de Al toa ira o antimaxniPe hacia nosotros y quo, tal vos 
nos asusto, el pensar quo desde los eolias e íberos hasta ól, existen varios perío
dos de tlempo en fracolónos iguales a los que nos separen desde los iberos y col- 
tas a nosotros, oon lo cual, fistos oon de una o orean ̂a propia do rocíen n didos·
• X nuestros escarceos van mfie lejos, si partimos de 'ontiaamiñe hacia etrfis, vers
óos oon los datos a nuestro alcance ( aunque Sa priori” se pretenda do coartar que , 
no existe historia en la Prehistoria, la hállanos en los dólmenes, chrcnleahs, etc, 
que, por incompetencia de nuestro porte, los relegamos oon deepreo o olfnpioo al 
oonto do los papeles· Hoy loo aótodoe que oe emplean paro el anille o de todas les 
cosas que antea se determinaban por cfilouloo c tanteos, non don o pueden dar la 
ablución a muchas de las comas reducidas al popel de entelsqula sin valor ) per— 
ti lares loa pueblos, los hombres, la lengua que p· rduora y que ectfi as ntada en 
los mismos nombres de las oseas inmutables que nos rodean y que siguen nombrándose 
°on la vigencia, oon los nombron de milenio: · Lo *ltamtra hada ntrfin ( ya vamos 
rescatando el tiempo y a los patrañas, cantidades ingentes de cosan que nos son 
Propia« y que sirven de punto de partida para sucesivas progro el firmo en sentido 
opuosto al tiempo y & la corriente costumbrista) existen unos interregnos de tiem
po dignos de consideración. Buaqueaoalos on los libros, pero mejor afin, en el gran
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•β el «lue abrasa la obra del bono eaplone" baeta 
■ ya podido
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C A S T I L L A
?Ara un eatudio, aunque eoa sucinto» de la contribuc fin de la aerins. vasca a la 
formad5a de la marina de Ca atilla, se debe cantar con cantidad de datos tales» 
que so caben en la aiabî Sed.ul de tfirminoe actualizados·
Jabc» en primor lugar» definir la foro: cf fin de Castilla como reino, pero antee 
de esto» ooao regifin o zona*
L* dezignaoifiin ocao un; re i ¿a bien deslindad de lo que mác tarde spnreoe carao 
He no do Castilla es un tanto aventurada en cuanto cono ente a cu área y su ót
ala· La periferia de Castilla no aparece nuy clara antes del si ¿lo XII» afin cuan
do taopooo lo os en ¿pocas sil tanto posteriores· Dootasentos de todo tipo ncu lo 
señalan· Existen cantidad de pugnas territoriales en las que abundan los motivos 
máa dispares· Hoces de todo tipo entre loa diversos reyes» alianzas» incluso crie- 
ti ano-sarracenas» para combatir par o ertos ioreohoc territoriales y hereditarias· 
Hn fin» cantidad de factores oon loe que habría de con tardo para eetablooer una 
base de tipo oronolfigioo que aseñalase una exacta pauta a seguir*
La base fitnioa de lo que se relao ona oon si territorio de Cantillo es de indiada-WB---
ble fuerza codo para llegar a unas metas sonoroteo. Per unn parte las diversas 
etapas y oleadas de pueblos que irrumpen en casi toda la zona central por los di
versos caminos de invasifin. Parooe oamo el fuera la meta de todas las incureifines. 
Los que lo hacen a tmnfis del Pirineo se expanden muy poco hacia loo lados· Enfi
lan eu cnúia haoia loe llanos aooendentoo» hacia la meseta castellana· Los medi
terráneos lo hacen por todo el litoral y empujar, hacia el oentro como lugar ¿e po
sible dispare i Sn* Los sureños» los ¿robes, después de bien cimentar sus o besas 
de deooobnroo se dirigen a toda veloo dad hacia el centro del sistema» hacia Caa- 
t H a .

Vemos converger, casi en su totalidad» a todos los pueblos en la ambigua zona de 
dencsalnnolfn Cs-'tilla ( denomineo¡8n . otunli: da» por supuesto) y establecer on 
diversas zonas de la raisrr rae oiudedes y capitalidades. leiste un contraste reo- 
footo do pueblos anteriores a los romonoo» dichos pueblos, aunque parecen tenor 
su.j o .besen rector'te en ciertor lugares de la Península» sin embargo tienen sus 
afioleoa bien denos m  ¿os par toda la zona central. La zona mediterránea con pue
blos de gran preponderancia en todo tiempo en su litoral» parece cor un inmenso 
embarcadero de mercancías dohtin. d 10 a los diversos centros productores de toda 
ln Península ocupada» y el lugar de embarque de las manufacturan y productos de 
ectraoolfin del subsuelo que o® o tfien en todo lugar y que resultan por ello ina
movibles» a los cuales y de los cuales hay que emprender la vida comercial · In
dustrial del momento.
diñándonos s la ¿poca romana» que marca un hito inoommennurable en la líictor a» 
^oens sus muestran evidentes dispersan por toda el área castellana· "oto no quis- 
ro decir que no existen en otrae lug res» nada de ero»» la zona catalana nos da .

bien nutrida razfin de lee obren llevadas a cabo por los mismos· Le extremeña» 
la and alusa» la levantina y aneo todo el resto peninsular son afin en la actuali—

'7
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dad tonteo« d« una ¿poca que no be puede soslayar en el torro no histérico*
Bien en verdad, que asuoiuu: de las obras que quedan o orno nudos testigos en diversos 
lugares de la Península, non atribuidas a los restaños, o las de óstoc a otros pue
blo* anteriores o ponterioren en la detentación de la hegemonía pare al le la min
an ( hago le discriminación, y empleo la palabra "parcial", ya que por nenguno lo 
loe alienígenas fue totalmente ocupada la Iberia ), ciándolo en mayor o nenor gra
do, e gín poto no xa empléala y fuorsn de los pueblos que moraban en ella·
La palabra CASTRO, conocida on nuestros medios so da cono origin .rfa latina, mejor 
aitn, romana* Ko bc oe ocurre pensar on discutir la idea do la introducción en oler* 
toe medios do tal forma de expresión* Por otra parte, veo que en casi todr.a las 
senas de ocupación romana, afin hoy pcrmnnooen los formas debidas a tal .nfluent «a* 
íín Inglaterra exieton cantidad de ciudades importantes cuyos nombres terminan en 
C.4SHUB« ello es una corrupción o evolución aceptada a otros Idiocias de la palabra 
CA5TEL, CAi'TSLlQ, COSTEO, etc* Los mismas forna3 las encentrase»; en franela y otros 
lugares do Suropa*
Iba la Península, »obre todo en las sonso mis nórdicas, su denominación en ostensi
ble· n ¿ata ¿rea, y como sintaxis castellana, encontrarlos toles formas al oouien- 
so de loa grupos par ella f armados * Las formas que las tocamos con los nailon y .tu« 
la vemos a diario son notorias* Pronto a nuestra soma de Gueaho se halla onolava
do GASTdOJJiDL' LEU, antee TJrd ales que Castro, desde luego, no mo reitero a la com
posición de formas, sino al notable escueto de USDIALK3, forma, que compagina con 
su no muy distante UKEJÜLI ( do curioso ver las dos formas senoionsdau en su fo— 
se primarla o etiaolÓgiaa ), y cuyc a tuación he jugado un papol importante en la 
vida ma inera de nuestro Solar*
Para todo marino experimentado es curio lo hacer notar la idea de recalad" al puer
to de Bilbao^ naturalmente, no me ref ero a la recalada o on las oartas marinas 
so tu (leo, sino oon loe medios con que se cantaba antee de la denota in eión de C’ S— 
7P0, por los romanos* lis do o Ir, entes de la adaptación del nonbro CAi'TPO, a su an— 
ter or UH1)' L S, foraa óeta, que es totalmente igual a URLTJLIii*
Ib curio; o tomar oamo punto de r* foronda el mente G iHECOGOBT', y lanzar desdo tal 
puto unas lineas que vayan a parar a la crestería de URLULIZ ( Penas de anta I.ía- 
rtti''- ), y la orostarín de Ci ' TRO—UEDJ'Li.S* Lt Bis< tris del ¿ogulo así ¿’ornado ten— 

un adeutremionto en la sor, y cortando en gala en doe, la bocana formada por 
I**nto .■•U.ii.' tGO· la mis larga, la u\&o adelantada y por punta SALEA— la sobresalier— 
te* abas exproaiónou, se. ón ni criterio, del euskera, que corresponden a punta 
WviKO, que nada tiene que ver oon tal astro ni oon ningfin fanal, sino ocn las de— 
•••Ittsoiónee antiquísinae y que se remontan a tiempos anteriores a Ico romroos, 
y la de GALEA, que, en absoluto guarda relación oon su empico en latín*

mención ua bieetriu, nos da la linea ideal de entrada pera casi teda; las ea- 
óne*, aun hoy, que se dispone de medios tan potentes y al dia en la Kurina, 

bitig ámente, y óeto es notorio, la navcgr.alón a vela era la máe ocnocida después 
las etapas previas que van desdo el primitivo tronco h sta la vela mi uno, y que 

******* milenios* Nuestra entz*sde de puerto siempre tuvo grandes inconvenientes pe—
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soiezrtoo ocoteros·
Recuerdo, que en la e&ibaroaoi&n de pesoa a vela y remo, tal ves une ie las álti- 
nmo, y que era propiedad de ai difunto pdreC emb rcaoiSn de velo, codaste» vein
tidós pico, cuatro velas» vergas y palos para oad forra ·. de viento)» era prooloo 
"barloventear" un tanto par» llegar a un ángulo de enfoque un tanto favorable a 
lo entrada con viento vendaba1 » poroeste o le»toro» dejando a un lado las varian
tes del sur» vientos que hacían dar una gran recaí da para ponerse bajo la pro
tección ¿e Lucero (LGZEACO) y Seranteu, o adentrarse en Ci&rvana· .
Los vientos del noroeste obligad-ji a d&r la virada previa e Ir "ganando" al Oeuto» 
para luego» librando « 1 "repoopao" del Itoupeolas, ir un tanto en "empopada", pa
sar entre la boya y el faro del Lampeólas» virer al Oeste» y montar el "morro" do 
Algorta sin oont?atiempos*
tocuerdo, una noche» haba pegado al "oajón" ( denos» nación que les poso doren da 
nuestro pueblo dan al araazón de hierro que es el basamento dol faro do Algarta ) 
y arrancar un trozo de oarel» oon viento virado del no roen te, por no poder apañas 
libar del nodo que ha mono ion Jo, la punta·
’rS» las osbaroaoifineo de aayor porte, y a vela o vela y rano» so hacía la entrada 
en igual nodo·
Las Puntas so remontan a prino pios del siglo actual* Por lo tanto el problema 
de salvarlas solo data do tal tiempo« fin embargo, y dado lo peligroso de la en
trada anter or por la Barra de Portugal etc y Guacho, htb*a que adentrarco más al 
sudoosxo, pora quedar en un lugar un tanto bonancible y yera- joeoor "a la capa", 
fondeado y oon toda el anda o dispositivos que ono i erra la miseá«
1*1 remontar las Puntas no fue taren fácil· He conocido» los he visto do ocroe» 
los naufragios de loo patachos liarla Hereden y CiBne» ambos oon no caichi vira
zón, Al Ciscar y Tritón, loo vi» al igual que todoc loo vecinos de ni pueblo» ya 
embarrancado« en Ereega» en un amanecer*
Las oondioi&ios de entrada & nuestro Puerto han variado después de las obras que 
se real loaron en ¿1 en todo tiempo· En alguno« lugares del puerto exterior je pro
ducían zonas de encalmada y poce marejada, mar *t5n y mar de fondo» debido a la 
protección natural de los montee aludidos y al calado de las mismas· Eot-o zonas 
fueron en todo tiempo cuy rebuscadas por loe marinos·
La bise trie que he mencionado lineas antes ( me he dejado guiar un poco por los 
«Son de mi infancia que los viví como peso dar de bajura y que loa rccu rdo oor 
Verdadero placer y nostalgia ) y que o arta las puntas naturales de 1 a entrada al 
puerto de Bilbao, es la linea de recalada pare pequeñas embarcaciones que vienen 
tosde alta mar, y que atisbaa las alturas del interior pora situarse en forma 
Pmopioia» Las mói llamativas» tanto par su altura como por cu porte y contextura 
rtÉtrea, son las de UHDIALES (UdDI/.LAITZ) y UHDULI3 (URLUALAITZ), centrando la mo

del Ganeoogorta, rafe reno i ideal para dar loa ruaboe interiores en la rantebo- 
0a ·̂- y segftn los vientos imperantes en el momento· _

"norte" o nartoro" no da apeaos probleoaa de entrada ya que les guía on “ernpo-

?«da" y siempre favoreoicron la entrada ék puerto» tanto antes oooo doopues del
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dispositivo da muelles·
Otr?. reoult nte curiosa es la que tasando ÜDALAITZ (tono los tres nombre? proooden— 
tes de las mismas etimologías* coaíncr-, a si rióme* en sus formas de oreetcr'&s 
rooo^aa y visibles desde el te mor)* como oentro del ¿ngulo* so trazan a p rtlr dol 
laiemo una linea bao la UEDlALBü* y Xa otra hacia URDULIZ ( USDULAITZ y UKDULATT" )* 
en sus o n «  tas rocosas* la blsetris del mioao ce adentre, en la ser por rué dio del 
puerto exterior* entre Punta Gales y Punta Laooro* mercando un trazo de enfilare 
al puerto do Bilbao·
Le forme CATIBO* quo encabeza el compuesto Cr' TR0-VKD1 /LES* tiene su ra~6n en la 
jSpooa de estadía romana* ya que en 1& misma ( las cocas no epareoon muy clorar- roo» 
poeto de la loo&l r.aolSn de loe nombren oon exactitud* tal y cono ce lor. dsoignen 
en loe "portulano" romanos quo han llegado a nuyrtrcn manos* y que oon tan níiann— 
deados por historiadores y ©ecritaree doctos* existiendo contradlclénn do iodo 
tipo respecto a los nombres principales que en ellos figuran)* al perecer* no ho
llaba enclavado vea "castro" con su puerto de servio:o pera ol tráfico on el lite
ral* que enlazaba oon el AWAJJUM F0RTO5* o Bilbao* VESPEHXEr* SE5>PTl!IPf-* o !tenaeo* 
y tantos lug reu importantes de la épooa· Picho "antro* sería* tal y coco cu nom
bre lo dioo* lugar donde estaría aaent -do el cuartel pr noipnl* deede el cual* loo 
romanos harían sus incumiénes en loe tiempos propicios* atmosféricos y augurios* 
a lugares apoteoidoe par¿¿ su deprodaoién o asiento·
Castro* oon su ooettuh.* con en flanco interior bien defendido por el oiotcma mon
tando* por el ALEH* ALD A-J3* AL3&-AN* aLD>3*CAB* cumbrero, que en ouzkrra se puede 
traducir por el vecino* el amigo* el defensor* la defensa* s ría su bastión pro« 
teootr,
Rn nuco tro pueblo de Gueobo, existe vea CAETR0-V7 EJO* situado on liyp-T llamado ü- 
aategul* denos noción* la primera* por le que todo nativo o que sea un tanto ornan
te de las oosas relacionadas con el pueblo* la identifica· El tal Castro-viejo*
©etó ementado sobre la costa roquera y en su parte m*& alte* dominando todo el com
plejo urbano del tiempo· Estudiado el conjunto que abarcc el nombre* coi como eu 
cobertura* se va la imaginación a otras épocas* encontrando la magnífica, calzada 
y los basamentos de lae ocnstruociénee pretéritas* pora lo cual ac necesita cer 
un especializado* y* sobre todo* muebe cariño·
Todo emplazamiento de un Castro* de un Castillo* oto·* implica una zona de difi
cultad* de inaccesible entrada* por lo monos difícil. Es decir, quo CftSTPO* en nu
urnupenente CAS- da la idea emanada del euzkera G'TX* CAITE ( lo doy en el ospíti*- 
lo dedicado a la palabra CASTILLO)* como dificultad* difícil, que* así significa 
on ̂ Uískerí.·
Lüu guerras a que se da lugar en loe dilatados tiempos de la Recen uir-ta. Euerr&o* 
quy aaw como especie de dientes de sierra* que se dan en ol nodiono, con cus afil— 
Ripios banderías* de multitud de reyes y título feudales que los aconprrían o hacen 
la suya p jriiculai· ( un oxéoen somero a la Historia do España nos le ¿ice )* dn 
ligar a auneroaos emplazamientos de todo tipo, Loe caplg-znaientos* cosxforne & le,

I
^ 'ot oa y armas dol tiempo* ac dan on lugares difioultocos GATX* CACE* CAS* ote·* 
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2¿ta luches de tod? índole se dan a partir de loe linderos norteños, de las zonas 
que se recuperan, se seden y ce vuelven a arrancar a la ñor i coa· Las minar, sao, 
a su vez, lugares apeteolblen por bardarías de diversas prooodenoiae, ya cue lo 
que ha quedado er. talen territorios ocupador, os unr. resultante híbrida y nin frwv*· 
2;, restos de unos nombres godos que en nada y pora nuda cuentan· Lo autóctono nos>- 
toño se desparrama por toda la gco^vifío un plan de renuevo·
Loe capí arvara lentos se prodigan, ya que por derocho de conquista, el eterno dere
cho, se adjudica a quien riere ce o se hace ao roedor por otros cominos· Oda uno 
forra y funis su GAITZ-ETE-LTXU, G;.TX-(e )TF-LE(K)U, GAX-TO-LEU, C S-T>LÍ0, GAS—
Tí-i» 10, CAS -Tlá-̂ LIO, CAS-fTB-LEO, y tantas variantes progresivas, intermedias y re
gresivas del cor.puetito·
T: ate baluarte diseminado por toda le geo¿raf£< do ocupación tiene que dar un fox*· 
erdo nombre a la misma* Castilla, ¿rea que uc se forma ni se conforna h.acta un tan
to avanzada la Reconquista* Será un reino, pero r&rtirí de la voluntad de. Eavaxxa, 
de una adjudíosciéo, de una herencia repartida, desdoblada· llí, peor el siglo XI, 
oomiensa su dinastía«
El taino de Castilla y León, conjunte ente, nos da la idea de un cora íctico con el 
rey Femando I * P» rancha, oEo 1*037 al 1.0&5· Continuando de 1.365 &1 1.072, 
fGnoho XI el ’Uerte, I de Castilla* De 1*072 al 1*1C9, Alonso VT ol Bravo, Be 
1.109 al 1*126 D* Urraca* Do 1*126 ol 1*157» 'lonco TU*, que fuó quien dividió 
loe estados entre sus dos hijos* De 1*157» verdadero con enso de Castilla como 
reino independiente, al 1«15& rancho IZI #1 Do sendo* De 1*158 al 1*114» Alonso 
v m *  De 1*214 al 1*217 Enrique I* Do 1*217 al 1«252, San Femando I U  quo lo es 
de León, ya quo en su reinado se verificó la unión de loe dos Je nos, continuando
de ósta forma, canino ¿o la Unidad«
Boa Gancho el Mayor, rey de Eavarr , que fuó Conde de 5a. tilla por porte üe cu eo- 
posa itftíia I-fluía, erigió el Conda do de Castilla en uino, para oon ello, dar mós 
honre, y pro?¿ a su hijo ol infante Ion Fernando, al que con título de rey, dejó 
toda Castilla, menor la Bloja y :l¿jun -a tierras cerca de lientas de Oca« A raíz 
de lo muerte de I/on Sancho, su hijo empezó a re'nar on Costilla oon el norbre de

I Femando 1«
| Castilla figura oca anter aridad oomc Ducado y no como Peino, diclóndoeo que el 
nisno se remonta & tienpor de loe godos, y, oegfin al ganar versiónas, al tiempo 
do los romanos, poro todo ello resulta un poco fuera de el orden normal historia
do«

| El título de conde y su etimología tienen unn forma un tanto definida como p· ra 
llegar a conolución&rj terminantes cobro la edad del tal»
Canto contras too ión de lo rnteriur ce puede exponer, que el Señorío de Vizcaya, 
dependiente de Cantil la, o mejor, el mismo anexionado a C f. til la, drta del roi—
«todo de Don Juan I·, el cual, s ando infante, hijo de Don Enrique II do Castilla, 
*®tró en posesión do doho seEorlo, por perte de Tafia Juana Manuel, su copeca, 
siendo incorporado a la Corona de Castilla* Un ocurro reposo por la cronología 

loe rey· s de Castilla, nos dará la idea de tal unión, siondo la fecha de una
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T)o Doña "sana Knuel, hooi a tría <m 1 «. historia, vr*raon cantidad de ‘'añoroa d· 
Vlsasaya, traten, que ae pierden en la vaguedad d© loe non bren y lae fechas bis— 
t criadas·
prrte* paos, d© ésta fehhas tal Peino y Reinado«· Farm entonce a ya a© han dedo 
cingladnmc, ya I03 navio« d© WSCAXA, han llegado a sor de lo máe adol ntado en 
todo cuanto reopoota a ln vida d© lo mar. Comercian y luchan oon lo que hoy In
tegra la Inglaterra, ^anci-i y, desde la «lana por todo la linca oostoro. Lo© 
visoainon conocen mejor lae ooota© Inglesa« qu© ©1 adentroalento haoiri ‘'astilla· 
Tiooaya os lo ruta castellana de abastecimientos, del o omero‘i o de la alona, o 
do lo que la ral eso, aén ©ln formare© o orno Reino* necesita y exporta.
Los materiales que so adentro» en le© fragosidad©© d© loa linderos do 31SCAIA, 
hadia CASTILLA, so oon paro, oaetellanoo bien definidos, aán no lo© hay de tal no 
norabrc, ss un conglomerado de problos y etnla* que resulte d© la estadía Ae si
glos atrás. Loe materiales que se envían son para lo© nuevos pobladorcc qu© han 
partido del Porte peninsular en toda su oxtersiSn. Son los que dan el golpe de 
ariete con L. Peí ayo el sc-udo-godo en Covadanga, D. Peí ayo qpo ha permanecido al- 
gfta tiempo en Visor» ye, donde, segfin leyenda©, ha litigado a L, : adro y a udán 
el Ducado do la mioma, D, Pelayo, hombre plurilingüe, ye que p ra hacerse oon 
nuestras genten tiene que hablar «u lengua, Teea máe que dudosa, ya que oi li
tiga el Ducado, ha de tenor alfán derecho reée que el mero 4© sar godo, Podo, que 
pertenece al grupo da loe derrotado© e al de loe traidora© que facilitaren la . 
entrad- de 1er árabes en ln Península, 'Ereicián de la que se salva lo ntáotono, 
que resuena en Covadonga y Pan Juan Ae la Peña, ' onido de libertad, que lo en
carnan D, Tolcyo y Carola Gimen©?., que se extiende dee-ie parte de Gal ola hnata 
los confinan del Pirineo,
Son loe hombres que "bnjjan" h eia el oentro y eur en linea al "Andalus", loe que 
ce asientan "nanu militarl", en todo el camino recorrido y fundan loe pueblos 
de renuevo. Lo« romanos tuvieron en ellos bus "fundí", los godo© los habilitaron 
y habitaron, para y por sí, loo árabes nsjoraroo la ©«tela que dejaron io< rcraâ — 
no®, ya que los godo© dejaron solamente tina secuela de mal ©aber. En loo tienpos 
llamados ds la Reconquista suena y aflora el sentir de lo autóctono que ee bobfa 
adormecido desde largos poriodoo de suoosivas ©oupaciánes. .
El área que luego se llama rastilla es «me anchada orda día, Ss forman I03 baluar
tes, loo oactllloc que le darán «ra nombr-s en lo sucesivo, En cada lugar en que 
ee puede eetablcoer un peco y dominando al miaño, ee edifica une fortaleza que 
ha de ser el paño hacia nuevas jalones, hacia el Sur, y en ángulo quo todo lo 
abarca y lo desborda. Se ta*dn siglos en realizarlo, pero tal contingencia da 
la pauta ♦ara talón conetrüooi^nes guerrerer. Si la Reoonquintn se hubiere 
realir.clo a un paño de carga, Cotilla tendría otro nonbre, no hubiera llagado 
a oonetmirso tal cantidad de baluarte», no hubiera habido neoooided.
Para cu ndo DOHIWZ, e© merino, ya las pléyades de marino» do nuentro rolar han 
dado I»  pauta s diverson pueblo». El nlcmo Bonifas (t-nto la etimología del o- 
poll ido mismo oamo el honbre son do una ffcerss litigan*· oonaiderble pora y
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rosto en varias veces, de nuestro bordo, de nuestra tierra. Allí so encuentre 
la /i* cay» marinera.
Fn manto a Booifoz, no lo pongo ea telr. de Jui’io, puedo darse el caeo de ce r 
un prooodente de un Kedina Sidcwla, en la Invencible. Cabeza visible, manager 
de toda una legiáh de aguerridos marinos (reposando la Historia se van les de
tallen n*r> inverosímil so registrado o en la trígica expedición) a Ion que modo 
ordenar en noabro de S.H. pero no en norabre del arto ¿cooreax, cnrtogmfla, g 
guerra en la a-̂ r, etc., pc.ro que estfm bajo su autoridad indiscutible.
Castilla so f'om.. un tanto tradí-oaente genpoeto de loa tarnktorioc norteños 
que no han tenido nocesld&á de sor reoocapuestos, ya que permanecen inalterables 
desde antes de la ocupación w i m |i de parte de la Península. En los ou loo 
lar, Bandallas do la s legiánes no hollaron apenas su suelo, solo en ribeteo, n*z 
o nonos rontrintoa, llegaron a pomo· su lu«el.la en plan do ’toándonos". Por otra 
parte, los fue nejar la coexistencia pacifica, quo loa fracaooo h bidón. Igual
mente, los godos, harán de disonando y Cuiatila, los dos gor'.faltas que protsn- 
dieron "históricamente" rendir si pueblo norteño. Lo historia la repiten ciclal— 
aente, loa árabes. :1 pueblo marino del litoral Sor te tiene un gran espaldero 
que e-o su Mor, contra todo embate que venga del Sur y aledaños.
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n u c o
¿qul pu^diom yacer, '’ortiSn de ALARGO, insigne naveg nto, venoedor de les derro
tas, excelente algortefio. Doeoubrlí Insulas y farsanteo, cortesanoe ouperifollar· 
doe · intrigantes} con el loe, demostré visoainfa. Aquí, pueden yaoer todos sus 
coterráneos, que en todar lea oiroimntaolas y lugar murieron en la Mor·
HORPÜII, rOHTÜH de AL-EGO. ¿¿¡(trida, ya «pie hasta el derecho de haber nacido, 
vivido y desarrollado toda su vida de ''terrestre" en mi pueblo do «JECHO, se 
le niega. 1«  Historia, isa, en nachos ossoe versátil mujer, lo ha enlodado has
ta «1 máxioim. Pero, con todo,nadie le niega a /LAUCO, el derecho de haber exis
tido» ALARGO, con su difícil expresarse en castellano, no oonooía lao intrigas 
de una Corte, ni las maledicencias que entresaco de la Materia, de la vida de 
loe cortesanos, que, a dicho ae uevedo, tenían un nuoho de la vida de las nu- 
jeros "cortesanas". Alongo no órela en que las faltas pudieran ser lavadas oon 
el simple paso del hisopo.
Vod la trama, la estultioia de la trama tejida en tomo a la "xpedioi&a Looysa, 
la vonoc enjaretada, al igual que la que rodea al Aladrante. Los Oviedo, Uicuesa, 
llojeda, La Cosa y tantos expedicionarios, nuohoc de loe que escribieron eos re
portajes encastillados en lao poltronas de loe presidios del Huevo Hundo, no vie
ron, lao más de las veces, turbado su sueno, sino, por el oleaje do su viaje a 
las ‘míricas.
Tanto el Almirante ( me refiero a Colín, naturalmente ) oomo los demás hombres 
do la Historia viva de 'mírica, no escribían por e£, es decir de su mano, lo 
hacían loo amanuenses· Ello era debido a su falte de cultura. Colín, por ejemplo, 
J» en el supuesto de sor cierto que fui italiano, lo haría a maravilla en bu i
dioma nativo. Hagallattou, Vasco M e s  de Balboa, oto., lo harían en un portuguío 
depurado y conforme al tiempo,
Rostros marinos. Nuestra pléyade de marinos { loe mis prominentes en todas las 
oxpedioiínco, tanto cualitativa como cuantitativamente} adjunto una serie no ooo- 
Plota de los nombres que suenan en loe primeros tiempos de la Gesta y antee de 
1 « olma ) lo h rían en un idioma que, a deoir de oas tállenos, sería menos com
prensible para ellos que cualquiera otro de cuño europeo» Si lo hadan en easte- 
Uano, le arriendo lo gr-nanola al traductor, es posible que la tergiverseoiín de 
términos sería frecuente. Lo mío normal, y lo vemos en la Historia, es que ellos 
00 lo harían de por oí» Los honbfes de mor han sido y son generalmente, hombres 
into€TOB9 poro no de intriga, hombree de lucha contra loo elementos pero no oon- 
r̂a los "soplones" ( F. de (Uevedo y "illogao ), no son lumbres de Corte, aunque 
·* de corte» Entre todos los nombres de marinos de nuestro ’borodo", no encuentro 
^^■uno que se Hamo ?!aqulávelo, ni que se le aproxime.
8°y» y, a travíe de loe reí toe de tipo histérico y ootejaoiános que he 1  lev nado 
* ° lb°» ®G ■© han abierto unos horieonteo que, rutee, de puro restringidos, eran 
'0l ante mis propios ojos. No es difioil leerse las diferentes verdines
1 tíricao de todos loe actos de la mismo, y, sobre todo de la Cesta de las Amé- 
**eas, para ver rodar por los suelos los nombres de Cortás, ?isarro, : nítida, Al

, eto», eto. ?odoí; tienen bus enemigos de oonsideraclénp en lee porsones
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de tipo palaciego* No existe uno solo do los marinos que no haya sido dañado por 
las plumeo 4ue registran sus hazañas.
nuestro Mcano( su familia se erru£n$ara o? ntoarle el viaje)* a quien se le in
terpono siempre la figuro de Ao&illniies, es un vulgar matalote* a quien no se le 
pacn pensión lguna* ni se le abanan sus honorar os* Vemos en loe escritos del . 
tiempo* a cu anciana madre y a su hermana "nadar en la miseria' * y paar los años* 
sin o obrar un oentavof bátante hubo de gratarse en la expedición en la que su hi
jo y hermano* puco un ointurln al mundo· Hoy* aun tampoco* le jalea un tanto la 
Historia* siempre oon el pe miso de Magallanes, al igual que al 'lmironte, pero 
todos silos murieron* vivieron* víctimas de las maledicencias de su tiempo, 
nuestro Portún de Mango* Portón de Gueoho* y ¿ por qul no* también de Portugale- 
te ?, no tuvo categoría de filibustero* de pirata* ni de bucanero o corearlo* Tu
vo, al igual que Lope de /’guirre "El Tra dar”* la categoría más Infima oon que se 
paga el "buen Knoer”· Hay* eorrientes de nuevos derrote ron* apuntan con sus indi— 
oes ( lo hace también Colín ) los puntos neurálgicos de la Historia* Vemos loe 
compendios, los compendiamos nosotros en nuestro tamiz* ya que entonces* y* al pa
recer, solo se osoribia para unos cuantos que se dedicaban a la labor de difusión 
de infundios* Vomos* sin ayuda de lentes de odor* pasar nítidas las Imágenes* el 
oon junto de imágenes* el film de los tiempos en que so sitia a los hombres que no 
figuran en las "piedras” ni en las letras litlcas ni en bronce ! pata quó ! *
Tanto Portón rímenos de Mango, como Lope de A guirre "K1 Traidor", para mi* "Si 
¡ ouánino", largaron sus hazañas oon la olímpica manera del " rhí queda eco* ya lo 
analizareis”* To* desde Iste rincón* patria deft vilipendiado 'longo* propongo* 
pero no «t» que se haya estudiado a fondo sus hazaHas y rehabilitado* señalarle 
un trozo de o al lo* de esas callos nuevos que están abriendo casi a diario en nues
tro pueblo* sin quitar a nadie de la que le hayan adjudicado* y que lleve su nom
bre, o* por lo menos el geni rico de marino* que englobe a todos los que dejaron 
soritas sus hazañas en todos los mares del Orbe*
Uno de los pasajes que mío me han emocionado por su entereza* so el encuentro en 
la obra de Alliea "Malaya Historia de Borneo", página 95 en la que se habla de 
loo personajes de pro de tal villa y de loe que no riendo de la mima ni conocíóm- 
doln go les ha adjudicado unos nombres* que* a juicio del autor* no Ion merecen·
Un mis años de ooiegi <1 * me ensoñaran a creer en la heroicidad del caorlfioio de 
Gaualn "El Bueno", gesto, por todos oonooido, de largar su puñal a loe moros en 
laa murallas de Tarifa· Siempre me agradó tal esto* no por lo que el sacrificio 
representa en sí* sino por el dolor del padre al aooeder·
El gesto de Lope de guirre "El Traidor"* ! Bendito traidor* nacido en nuortro 
Solar !* os vituperado, y se lo relega al más ínfimo peldaño* Be Inte buen mari
no y conquistador de nuestro suelo* me ocupo en lugar aparte·
La expedición Lofqrsa tuvo sus historiadores* pero* muy a pesar de todas las cir
cunstancias que oonourren en todos loo relatos* circunstancias* desagradables 
Para nuestro piloto, pero que no dejan de señalar* sin proponárselo* las virtudes 
*•1 mismo* Luego* cotejando la tónioe de loo t empoe que corrí n* vemos el alcan
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Efe la historio t a de Alonso» nos va un mucho a loe algor teños, vizoainoo y vascos· 
üos va la rehabilitación de su persona, y, con ella, la de todos los marinos 
de nuestro Solar·
En la Diputación de Cuipuzooa, existe un cuadro del pintor Uranga, que se titula 
"La Expedición Be Loaisa· Secón D· X· flores Kaperotxiyd, algunos oreen ver en 
ól, un remedo del ouodro de "La Rendición de Breda"· Francamente, hasta en ósto 
nos pretenden rebajar un tonto, Tengo la corteza, de que el Pintor Uranga, pin
tó, entre los personajes del ou dro, a nuestro Portón de 'longo· Ea más, lo veo 
entre loe del grupo, todos de porte marcial, un tanto rrqueodas las piernas, ya 
que octao algunos dicen, ósa es la ouxaoterístloa un tanto acucad i de un marino 
de solera*
Alango está ah.í, en el ouodro· Sin embargo, faltan en ól loe de tipo cortesano 
o leguleyo, personajes que hundirían entre sus plumas, lo que las olas del Atlán
tico no pudieran con todas sus energías· Creo, tengo la convicción, de que Urangn, 
sin premeditación o con ella, nos rehabilitó un tentó, a los que pensamos en la 
colocación de Alargo en el lugar que le correspondo, pero más, a Mango mismo·
La Expedición por el ' atrecho de Magallanes o La Expedición Loaisa, tuvo desde 
el pr uoipio sabor un tanto de favoritismo· No se puede dosl g r dal carácter 
portugués a la misma, aunque solo sea en lugares de mera asesaría ( por mi parte, 
y, en un estudio sobre los apellidos de los marinos portugueses que tan aran parte 
en las diversas expediciones, dojr un tanto extensamente, las etimologías: de loo 
alomo o y su posible procedencia), ya quo desde el pr mor momento ee orea en La 
Coruña, la Casa de Contratación de apeólas, al igual que la da Sevilla·
Como hombre de gran valor, se coloca al frente de ella, al portuguós Cristóbal 
de üaro, Bien estaba la designación de tal pero ana je, ya que ee trataba de un 
ricohombre, por lo tanto, experimentado en negocios· Haro, a su vez, fuá gran 
salgo de Magallanes, y uno de los que contribuyeron a costear los gastos de la 
primera expedición a lo rapacería ( pionco, al igual que muchos do los que con
sulto, que la Expedición de Magallanes, no tuvo por objeto dar la vuelta al mira
do, o orao generalmente se oree, s no, encontrar el camino más corto a la Empecerla· 
La gran glocr a de ambas oosas, les oupo a nuestro EL cano y sus marinos que foxv· 
zades por las circunstancian las hicieron posibles)· Existen, hoy con más clari
dad que mmoa, las dudan que tenían loe personajes de aquel tiempo sobre la mag
nitud de lo descubierto y lo que América oorao continente representaba, ya que gran 
parte del Atlántico y o ni todo el Paoífico estaban vírgenes·
21 átono Colón, que hoy tanto nos lo oaoaróa la Historia, no tuvo la idea del al
onónos de la < esta· Pare comprender su magnitud se necesitó de máe elementos, de 
■ejotes elementos y más dotados de todo· A Calón le falta algo de lo que nuestro 
Le La Cosa, estaba tan bien "probeyido". En fin, tranto de hablar algo de todo 
esto en diversos lugares de ésta monografía, y conforme a las personas que con 
■Lio so relacionan·
La Expedición ee componía de siete navios, cuatro fabricados en Vizcaya y tros 
en Galio _a· 'anta Maris de la Victoria, de treeoientos toneles. Capitoné, m u d a 
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ai entoo táñelos· Aquí se le oonoodió el honor de sor Piloto mayor y Guia, la 'nun- 
cioda, de olento sesenta toneles) la Tan Gabriel de oiento treinta toneles) Sanfc 
HBria. del Parral» de ochenta tañóle; ) Een Le orneo 9 de ochenta» y la mandada por 
Scntiggo de Guevara» el patache Santiago» de o incruenta· Pote Santiago de Guevara» 
ora ouñado de J· Sebastian El cano·
Todas las nave o oonctrufdao en Viv.caya» asi oomo sus aparejos y parte de loe que 
habrían de llevar las tres restantes» fueron envi das a La Goruña· Lugar de donde 
partiría la flota· En la nave o patache Santiago» fuó de piloto» nuestro ortón de 
Alango· Este ortdn de 'longo ( que luego sería el chivo expiatorio de tanta in- 
ocppotoncin. por parte de ouohoo de loe componenten de la ©xpodición) era piloto 
de gran renombre· Por mi parte» pienso» que el tal Ortuño de Alaago» era uno de 
loo hombres que habían salido de nuestra "escuela" de mareantes de .¿lgorta· Re a— 
nina a ello» a pensar en ello» el que segón los datos de tipo histórico que poseo- 
sos de algunos años m*s tarde» ya funoionab nuestra escuela y era oun.- de marinos 
consumados» oart^cfoe» oontramaestres» pilotos» pilotos lemanes» oto· Pe Seta 
alema escuela salieron cantidades inmensas de marinos de todo orden y p ra todas 
las expediciones.
En el año de 1525» ol 24 de Julio» salió de La Goruña la eccpedioión de la "opeoo- 
rí' · Groo haber dicho, que» a mi Juicio» Oota expedición» se hallaba un tonto in
fluenciad por las experiencias de Tooosnelli» y su oarta de expansión de la Asia· 
Be decir, que ti nto Colón ooao loe armadores de la expedición de la Especería, se 
guióban o estaban influenciados por dicho mapa o oarta que d ba la idea de la ex
tensión de lae tierras que M roo Polo lae había visto» oído o presentido, asi cono 
loa denomino iones que ócte u otros cartógrafos del tiempo habían asignado a las 
tierras que bordeaban el tlóntioo al Oeste· Al menos» así pensaban«
La Bxpadioión se componía de cuatrocientos cincuenta hombros· Pe ellos» la mayoría 
vieoainos ( la palabra "vizcaíno", aunque hoy no lo es» entonces» ere genórloo de 
vusoo ) y casi todos los puestos de prominencia eran ooup dos por los hombros de 
nuestro solar· El Jefe Lóales.» Loelza» Loaysa ( lo encuentro bajo verlas grafías )» 
era oriundo del mismo» aun uo se le da como nocido en Ciudad Peal· No oreo haya de 
hnoerse gran eofuo ;zo para comprender la forno de eetableoimientoc de vascos en 
teda la geografía de la Península a pnrt r de la Peoonquir.tav ya que en todas los 
ge oto a de prominencia estuvieron presenten» y durante los siglos que duró la mis- 
n ,  fueron escalonándose los "reo anquí otad ares” que oamo es lógico» fueron loe 
hombroo del Porte*
t̂achas veoeo be pensado» que Loaioa ( aque loo eran otros tiempos )» a pesor de 
°onoedorle su neoimlento en Ciudad Seal» hablaría el euzkora pora "hacerao" oon 
loa vi «minos» EÓxlmo, cundo sus padree eran vanoo-habl rutes ·
I* 6 peripecias ocurridas a la Expsdioión san dignos de relataría oon detenimiento· 
°omo oarezoo de eopoolo» lo hago muy sucintan nto, al tooor los nombres de onde 
bao de loe expedicionario » procurando darle el mayor sentido posible· En las co fi
tas de nórioa del rur» se perdió el Saaotl piritu, salvándose la mnyor parte éo 
le tripulación ( se ahogaron nuevo hombres)» entre ellos» J· rebatían Elcano, el
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2̂. an Gabriel, quedó alelado del resto de la flota por causa. de loe temporales y#
trae Indecibles calamidades volvió a T apaña·

Anunoioda, que no marahaba mejor por las miomas causan, se separó de la ruta
de los den fia tomando el derrotero del Cabo de Buen ¡porania, para las Molucaa,
Secón los tripulantes de los deafis b roon, la nunoiada, sufrió grandea trastos- *
noc en su aparejo, muriendo g.*an cantidad de su dotao ón y quedando a la deriva·
Ho se tuvo notioia algún a. de su fin·
En la expedia ón quedaron cuatro navios, que fueron los que pasaron el ostreoho 
tras duros fatigas· La F nta Baria de la Victoria, Sonta li ria del Parral, El San 
Le enes y el Santiago· Continuaron las per peois propios del viaje y de loo tica»- 
pos, aderafio de los enemigos propios de la Haturóleco, lucharon contra la expedición, 
el escorbuto y otras enfermad des debidas a la deficiente alimentación· Con muy po
sa Aiferenoia fallecieran lo no y Loaisa· Corola Jofre de Loaisa, el 30 de julio 
y Juan Febr otion Elcano, el 2 de agosto de 1»$26·
La flota se dispersó aós mfis, caminando por distintas derrotas, quedando girones 
de la mioma icnorador, en los mares del Pacífico.
El patoh; Pont lago, llegó a las costas de ftéxloo en el istmo de Tehuantepoo · Fn 
él navegaba como piloto nuestro ortdn de Alengo, quien oon otros de la tripula
ción quedóse en HÓxieo· Su Capitón, '‘ontiogo de Guevara, volvió a la Península, 
pero no desde el Paolfioo, sino de la costa atlántica, 'sí terminó la Expedición 
a la speocría·
En 1^33· partió una expedición de dos navios, la Concepción y San Lfisaro. En ella 
touó p rte Mongo, cono piloto mayor de la Conoepoión· Ambas erabnrcaoiónes oe so— 
pararon, siguiendo derroteros distintos«
los ver» i finen que se dan de óote momento en adelante son muy variadas y oon una 
dosis muy grande de inquina para nuestro marino. Tan grande que do puro invento, 
por p rte de las gentes de la "pluma**, que no de mar, se llega a situao óneo de, 
pura fíbula* En algunas de ellas, tanto se ha pretendido exagerar, en su contra,
1 actitud de Mango, que, sin proponérselo, le dan la categoría de héroe· Pre
tendiendo hundirlo, lo han ensalzado afie a los ojos de los que han leído sus he— 
sañas· Fetos señares se han cap ado mutuamente y han colocado lo que su propia co— 
«echa les ha dudo a entender. íwucntro cantidad de noticias muy oontradiotories* 
Acusan a nuestro m rino de asesino brutal. Hay algunos que lo haoen el matador de 
loaisa, muerto varios años antes. Creo, se trata solo de entongar su memoria y,
Junto oon ello, la de los marinos de nuestro Solar, sin mención r de un foima 
Gallarda, los métodos autor!torios de aquellos tiempos·
En oas todas las dssoripoiónet. seo una de como ol "ogro" Mango, sublevó a toda 
la tripulación, m tó al capitán y se nombró él al instante· Luego tomó rumbo a 'fixi- 
°°» desembarcó a aquellos que no eran de su agrado y emprendió de nuevo viaje« Tri

a uní s islas, que íl descubrió y la bautir.fi oon el nombre de Santa Cruz, bajó a 
tierra, y los nativos lo mataron· Parece un befa, que un hombre enfangado en crí
benos ( a Otro le hubiera 11 modo la Historia, El Justiciero ), pongn por nombre a 
** isla »Santa Cruz"·
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que todo eso*
Sabido ee, la clase de justioia que ee administraba en aquello· tiempos ( relatos 
de los viajes de Colón, Magsllaneo, etc., nos lo dioen )v hambres que cuelgan de 
las vergas por nimiedades, otros degollados y descuartizados por sus propios amigos 
o parientes, obligados por loe jefes de lo expedición, p ra "sentar mano", y tratas 
atrocidades que so nos relatan en la Historia·
Di los tiempos de escolar, se nos cantaba como l'S tripulaciones de la flota, que 
oandara Colón estaba "compuesta" ds individuos patibul ríos, sacados de las o?roe- 
les y presidios· ¿ 1 igual en las demás expodiciónes. En fin, la he a de la sociedad. 
Hornos «ido muy "trabajados" por loo relatos de tipo histórico, para encubrir, do 

nodo, ciertas tendencias bárbaras del tiempo· El motín, la sublevación a bor
do, siempre ha s do penada· Flaco muy pocos añor hemos visto un versión moderna 
del mismo en si "Motín dsl Cr ine", b roo, en el que la incompetencia, al menos en 
oiertos momentos, se disfrasa de una forma autoritaria y arbitraria, se capa de 
disciplina*
Para terminar, FOrtfin de Mango, fuá un gran marino, descubridor, conquistador de 
lugares y personas, puro, sobre todo, ftol vasco, vizcaíno, gueobotanr y algorte- 
ño con toda su alma* listamos en deuda oon ól.
En un estudio mós extenso y exclusivo a su persona, he comeen rsdo todos los por- 
Benorcs de tan simpótloo personaje que, nació a pocos metros de la oasa donde yo 
naciera, jugó en las miomas Otilios oto·, así como muchos de los hijos do Vizcaya, 
y, sobre todo loe de Cuedho· He recompuesto los trozos hilván des, en donde se ve 
• 1 perfil de tan excelente hijo de óste rolar, loe cuales caen dentro de un estu
dio particular sobre el alono·

¡i

• á
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A B R A

¿BHA# Este accidente geológico que tr.to se nombra en Xa navegación* y que se en
cuentra en o&si todas las bocanas de los puertos* viene de un etiaolágioo eusko- 
ra, que o&sl no es neoesario el hacer su planteo«
Le forma ABO* ABO* etc · , hasta llegar a la AUt y otras intermedias* ao£ oamo pro
gresivas y regresivas* Junto con las variantes di loo-tales de sana y degeneracio
nes debidas a la influencia dé otros id omas* llenan vari s gamas un tonto inte
resantes·
La traducción de ABO* ABU* AO* AU* oto·* a" o prodigada es la que se da diroo tríen
te por BOCA* Puede ser ¿ata, boo&* booena* embocadura* oto« Ello depende de 1 s 
partes robtanteo que integren el fonema o vos compleja roaultanto* o a las veces 
a que va aoompaHadAo en la expresión· Depende igualmente* del puesto o lugar que 
ocupo en la formación del fanana compuesto* ya que t nto puede estar colocada en 
el principio* intermedio* o final de los mismos* claro está* dependiendo de la 
importancia o papel que Juegue en 1& expresión·
La voz un tanto transformada la encontr ¡mes en los toponímicos SESfUAO* BILB—AO* 
eto·* en loo quo se le da el vlor de bocana ( en el primor coso ES3UA 0 ) cob. i én
eo de la ría des pues de su antiguo playazo· En el segundo ( BTLB-.'O ) se le adju- 
dioa tal nombre teniendo en cuenta que en loo arenales de sus playazos* hoy des— 
oonozidos* era boou de la unión, la enbooadura de ambas aguas* salada y dulce·
La forma concreta de ABO-A* A3U—A* se le dió a la bocana general do la Ría de Bil
bao* a la embocadura del puerto que* aunque no es de BJLB O* así se le llama* ya 
que do hecho* nos pertenece a Cuo vuna* i unturee* Por«u&- loto y* en mayo*. impor
tancia do oosta a Oueoho·
Ko ignoro que existe una forma franoesa de entrad- a un gr^n puorto que se liona 
EL HAVRE* precisamente, por ser una prolongaosón de la forma adjudicativa de to
pónimos y lugar en donde no hace mucho: siglos se hablara el euzkera* han quedado 
fuertes estratos de la lengua en que se loo bautizó· No oreo se hayo de sor muy 
«audito pora llegar a las ccmolusióneu de toponimia vasca neta de la zona* no 
▼aaooide* ni entremezclada* aunque sí un tanto afrancesada en sus tornin cióncn 
sobre todo·
3-B'* ABO-SERA« Las expropiónos francesas "en aval" "en amont"* riompre van li
stóos cundo se habli de algo relacionado con un río* ría* o corriente de agua de 
ua tamaño oonoidor ble«
!>&a formas castellanas "rio arriba" " r o abajo”* aunque no tan empleadas, no nos 
son desconocidas en su uso·
La forma vasca "boca abajo"* refiriéndose al accidente geológico* o "boca arriba * 
tampoco lo sor.· La forma ABO-BRR * * en su oonoolda oontruota ( en euekern so d oe 
Por optimista* en forma figurado* AO—B; RU* AU—B: ?0* es deoir "booa oaliento1* ) 
henificando "de la boor. hacia abajo’ " de la booa baol: fuera"* da la idea a par
tir de la boca general de entrada ABO- en el sentido que mandan o dominan las 
°Urriontes, ya que aunque p reso; oaronte de sentido* en todas las bocanas de rías 
*oo míe aperantes las corrientes de los vaciantes que de las mareas arriba· Debido

* 1 « mayor fuerza haoi afuera* de laa corrientes* se l M  dUkurutBga”.
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___  A C H I C A R
Ir forma vasca TXIKA—ECIN· se confunde cono locución verbal con la forma sustan
tivo-terminación verbal TXIK. -VPU. Esta última forma es la que on castellano enten
demos por enjugar· la cual , Junto con la primera· nos da la idea de empequeñecer· 
de aohicar, siendo la segunda· la foxmu de empequeñecer la cantidad de agua h ote 
su oasi secado·
Todas las forman derivadas de YXXKO, 9 euskera, así como sus exprociSnes en
castellano son o pertenecen a un etimológico ouzkcro. y a su o formen devenidas· 
la expresión ACHIC'R, refiriéndose al agua· on la marina, no dr la ido' do oon— 
prensión de un material por ca lquier medio ( ol agua es oasi imposible reducir de 
volumen· debiéndose a éste principio algunas de las función·'s como tal en hidrodi
námico )f niño de una reduoolén de Cantidad· a V.re de auoesivoo botoboos o por me' - ·-· w
dio de roolplentor en acolónos reiteradle.
Ln forma TXIKO, devenida <YI^Or es do un etimología eunkerr muy coreana, y do a— 
daptr.oión al oantellano· Continúa la misma en la expresión francesa, CHIC· que da 
la idea de pequeñas· de menudencia· de oasi insignificancia· que· en castellano 
ee ha dado por 1 1  amar "ano"· no siendo talmente el equivalente del fonema, ya qu 
para alertos caso« los franocooo emplear el vocablo •taigaón”·
Derivado del sustantivo TX3XA o TUKO, ec el verbo THKA-CT, enjugar· que, en etv- 
oosivos esc alunan lentos llega a sor el "achícor" actual.
Nuaotr s foímos TXBTEn, uignificando lafaaola y variantes de estrecha relación oon 
la misma, nos llevan oon la alian faifa y grafía a variantes dialecto lee que deno
tan estelo de pequeños, alendo la miso: tanto que la forma TXK*-R, que significa 
pequeño*
rh las cnbvror ciónos amaro· se da el nombro do TXIK —Lr?KU, el eopaoio entre dos 
exnasones o verengap, 3 ‘REMA, y on loo quo no introduce el recipiente llamado 
T'KG'ffPlS, T'HC'.RTA, para vaciar el agua quo se ha acumulado en las mismas· En al
gunas senas del litoral ( on casi todo Ó1  )# se denomina la forma de roduooión del 
agua por tal medio TXIKA—TU, habiendo llegado a sor, oon el habla castellanizada 
VTIIK‘-"It, conservándose en el léxico oastellanis do do gran parte del litoral la 
fom i a&n corriente ÍXH'- R, TXIK R*
I*a forma do convertir en verbos algunas de las voceo castellanas, amén de las de 
procedencia de otros idiomas, os la de la colocación oocno profijo la A, si oomion- 
=o de las tales, forma que le da sentido de acoién que ac complementa oon la ter- 
■inaoién apooopada latina · aféresis -RE, etc., en AR, JíR, 7R.
bes formas aohioor de volumen, pero oonoervando sus orncterfáticas, de un cuerpo 
^terminado, parece no compaginar oon la oasi desaparición del agua sometida a la 
*°oién de achique, ya que en el agua oe puedo ostableocr la forma de aohiquo pur- 
°i-l o achique total, es decir, llegando a la eliminación del liquido, lo que cu- 
Done no el empequeñecimiento, o no la desaparición, oon lo cu 1 , la form achicar 
Pierde totalmente su cuerpo.
^cuentro en el euzkern gran oantidad de fonemas y series de los mismos que oo- 
0°U-enzan por tal base, dando la ider> do no ser un voo blo o forma de los miamos

* Adopción.
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jUIAXH'B· Verbo derivado del fonema vasco AH’■ T, que significa termino, fin, etc. El 
%erbo o luoÉoión verbal (mejor, Sstr e gundo oseo) eetó forra do par el cuerpo cara» 
puerto AXAZf y la llanada por algunos p rtíoul? TU, en el primer o co. F ra ral, és—
■ te TU, que ap roo© en cantidad de verboc en cuákero, ee, ni rale ni nonos, que un 
guetactivo que ha quedado relegado, cono tal, al est do do arcaico, aunque ouo ro- 
ilo ooenc as con de uso actual.
L¡ e lernas, entre otras, alemana TUR· hacer) la inglesa TO, pronunoi· dr TU, con que 
i »noabez.a todos los verbos, son las forraae oonoervadrs por dichos id asas de truc 
f eorrespandiontes parentosoos protovasoos que se pierden en la lejanía de los tico»
[ pos, y, en el iaaenso arco expansivo europeo de la Prehistoria.
| Le segunda variante, siempre activa en el euskera, es la forran AMAl—RGUT, locución 
verbal, que literalmente Indice IIí-hacer, y figurad amonte o contracta, te mirar 
(es nuy corriente en el uso del vasco el oonetostar a una pregunta sobre la ejcco- 
oi8n de tal o cual verbo, oon la eBOueta frare "ya he hecho”, etc.) en su forran pro- 
| vente y es decir, algo que aún no se ha realizado totalmente, sino que se está en 
vías de hacerlo en el nanento do la canjugaoióh.
L o forraní; EGZH, que el pueblo usa son· EGDL, (e)GHT, E(g )H7, (ec)IK, y escalona- 
■lentos lntomedios hasta llegar en muchos casos a la voz E, eeou ta. Pe donde ten
dríamos, un AKAt-N, AÜA1N, faena resultante oontractn, a la que se ha dado el valor 
de verbo o stellono, al sufijarle la terralnaoión verbal Al.
Cobo una variante de 1* aisraa en lengua marinera, tenemos la voz usada en forma de 
¡ cantinela por los marinos vascos, principales nutrid ores de la Harina de Mantilla,
: desde sus alboreo hasta hoy. Te trata de la voz AM-0R, Picha vos AJí-OR, se usa en 
todo tieapo en la marina, en loo astilleros y lugares en que la misan ejerce su — 
Influencia. Tal vea, el oómitre, oon bu aire majestuoso de esclavo en el mí o eleva
do se cal ufó» de la noepoión, ordenara en las erabareaciónes oon la cantinela A.R-C®, 
AJU®, ax-GS, la flojada en la boga (óstn expresión raía, no debe ser nada extraña,
3ra que oomo en algún lug r de ¿ata monografía explico, ee realizaron en la Harina 
4® Indias, Juicios sumaríelo os, en una única lengua) el euskera ) siguiente en la 
boauuolatura de órdenes, a le palabra A NT30, / NTSO, 'NTXO y su versiSn orotellani— 
tada ANCHO, que indica la ejecución de una bogada pausada.

vos /n—qr, suave, suavid; d, no osnsarse realizando un trabajo o tarea marina, es, 
5o<WnooD decirlo, la oontraposiol ón ds la loouoión derivado del vasco al oastella- 
n° de "CERRAR LA BOGA·, forma ASARRA, ASARR’TU, que con sus variantes, indica, en
ira «tras, ímpetu, ooraje, rabia, oto. .

al iaor helas como al arriar, se cantaba y se canta aún hoy, oon la vos de 
par- descender suavemente. ANTZO, A HAT "A, para la subida o la ALTEA. Todas 

^taa vooos lao analizo on su lugar, tocándol e en los pasajes oorrospondicntoc a 
(CUINO ü)p GÜINPOL·) GUH0)''LE3A, GUINDALERA, oano deriv dos de I-CO, ICON, 

'**9 eto.
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AMARRA, AMARRE, AMARRAR*
Jt. La vos; AMARRA, y variante« ascendente: y descendente« aón dentro del oestella- 

(sOf «® dc-rlvan o deriva de la vasca compuesta ABAS, AB/P—Aj ABAR, ABA?—/., AMAR, A4»
M R— '·, etc· leído éstas alona« en el euakera, variantes de la protof orna·
I La vos saooa ABAR, significante Mntma''f la ADA F· cuerno, asf o orno las empleadas en 
entiiiG ACAR, APAR, vos suave de P, confundible con le de 3, tal y oano le encantra
gos en lugares tan distantes de nuestro suelo y en jmebloe de une primitivos noto
ria, oano los maarfes· en su TA(B)U, 7a(p )U, variantes expresivas de una mirara fon-

I Lo anterior no quiere dooir, que°el euakera se ocresoa de vooen bien definidas para 
[expresar dieorlainadnnente cada oosa· Olsten Giendo cada una manantial de extensa a 
y variadas gamas· He consultado las fuentes correspondientes, y he seendo la con
clusión de la existencia de un nóraoro mayor de voces (cobro todo primas ) que en 
cusíquiera de los europeos, siendo varloe do ellos deudores, en tal terreno del 
nuestro· Para lo anterior no tengo en cuenta los eeeoe de dudosa adopción del aus
tera de algunos manantiales, ni los neologismo«· El hombre ds los primeros balbuceos 
de la estridencia, de la exolamaolón, del nenoeflabo, de la onoci^topeya, oto·, aeig» 
na · muohae de las cosas la bree AR, base, que la vemos en un slrmóacro do formas 
vaneas· En algunas significa durese, m&coulineidnd, fortaleza, piedra ( tengamos en 
cuenta la necesidad de form m  definidas, y, Además, pnra ceda oaso y derivados ), 
etc« Algo que sobresale y se multiplica, y lo baoe p tente al adjudicar, en prrte, 
la protoforna a las romos de los vegetales, sobre todo, a loe árboles y arbustos.
La rama AB'R, es algo que noce unido al tronco, se desarroll' y se multiplica, dando 
bu unión, ls idea exacta de un atado al tronco·
I* forma D R, que nuestro hombre de ls lejcna Prehistoria, aplica al ouerao, es u— 
n':- vrri-.jite de lo r&aaj es algo que naee, al igual que la rom« mioma, y se desarro
lla, multiplicándose, sobro todo, en los oórvidos·
Hueatro hombre de la Prehistoria y cu hijo, lejano en milenios,de Altaxira, Tsturie, 
Saatimajniñn, ote·, son gentes muy de cerca a los animales de oernamantai ronca, 
olervos, venados, en general· Loe caprinos, abran, carneros, etc. Loe paquidermos

Ido oolc.illoo, el megaterlo, el mamaut, el elefante y los rinon· Muestro hombre, °ua8tro p dre del Faleolítioo lo plasma en las paredes de sus grutas, muchos alie— 
doBouoB de sus padree, a su ves, se han familiarizado con el bisonte y demás 

^■«parecidos*
i*1 1 el adjudicador de nombres, la rama y el cuerno son una misma oosa o una vr.risft- 

cn*y apretada en el escalafón de cosas que usa· Es algo, etimológicamente Igual·
1 o que nooe en un cuerpo y se ceoarrollla, ee corta o se desprende y se usa para 

Sismos o parecidos fines· Ambas oooas, rana y cuerno, ABAR y ABAR, así como 
■ ' 7  APAR, entre otras, están amarrados al tranco·
 ̂hombre hace sus primeros amarres con lianas, oon ramas o con la filctura rudl— 

^^btariu de las miomaB·
^**o«ho, un tanto, la forma vaso- uou 1 LO-TO, no como germina, s no que la trato 
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AB..R# A DAR, -'M R# AP’E, etc·, son las llanto y trenzas vegetales que oe uní n unas*·
ood otras para alargarlas· í>on aparentemente una mioma vos, pero que afectan a fa
cetas distintas, dignas de ser denominadas discriminad amonte f independientes entre 
b£, pero no del genérico«
La ¿marra al matado por sus AD/R-A-K, oon las lianas o ramas ABríWUK*
La voz ATAR, acepción de la nismu, la estudio en su lug r·
Alguien, tal vez, pueda objetarme, que MAR, eignifio "diez" en vosco. No lo nie
go, pero en idiomas oomo el nuestro, es muy difícil el precisar el sentido total 
de una palabra o vos sin suo debidos accidentes gramaticales y sintaxis correspon
dientes El idioma chino ( me refiero a uno de orden reoonooido) tiene sus varia
ciones de traduooión para una mima voz, oegfin Ósta vaya aoompeHada de sus ooraple- 
seatos en las frases) aisladas, segfin su tonalidad y oonto, ote* Tengr-uon en cuen
ta que en el plan comparativo de una lengua oon otra, hay que estar dentro de unos 
cánones que difieran opuestamente· Ello, sería entrar en un laberinto que, para sa
lir airosos del sismo, se necesitarían unos estudios gramaticales generales y, en 
particular del idioma vasco, particularísimo, sobre todo en su etimología. En és
ta monogr fía dispongo de muy poco espacio para una ponderaol&n debida de oada fo
sean vosco y on general· Por ello, toco cade voz en su posible procedencia y, den
tro del lugr disponible, oon la amplitud y mesura oportunas.
La misma vos RAMA, en castellano, no es un derivado difuso) menos aftn , claro del 
latín o derivado* Es una moté tesis del fonema vasca. Sucede, igualmente, oon la 
vos RABO, BABA, a la que se ha adecuado el nombre teniendo en cuenta las caracte
rísticas ye. mencionadas. Nuestros son, pues, los voo bloe y derivados que se usan 
«n al o stellono*
Ko careo que nadie deb-i ofenderse por tales aseverad fines, menos aún, ouando nos 
encontramos en el terreno de aoept r loo erígenos del o ntellano a muchas legunn 
ie distancia étnic a, fllolfigioas y ds todo orden, que, aunque hoy tales distan— 
eieo parecen no representar grandes lagunas, si que son en loe tiempos de su 
adopoifin en parte*
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A M U R A

AUIJBA. Esta vos conocida igualmente por MUSA, debido al uco indistinto que de la 
ninoa se bao· por parte de loo marinos*
la raíz MÜR, so encuentra b atante difundida entro el lÉxioo ouakera y no lo cono- 
o· en v riae series que al oiemo ae refieren*
2a el oseo o uno ruto de las eubrcaoiSnee podría trataré« de uno voz onomatopeioa·
I ¿8te proposito, recuerdo los años de si infancia, cuando iba a pesoar en nuestra 
esbroeoián de vola, en la que en las éaSanns de terral, mi difunto padre solía 
prepárame un lecho bajo el castillo de proa, con lae velas que, en totnl de cuatro, 
sienprc iban en la embarcación· Mi adad me permitía dormirse en el aoto el nueve 
«cimillo, HUB-MU-LLO, del ahapoteo del agua en el BRAKIE, y le subsiguiente en la 
KUBA, MURA* Buchón veces soñaba despierto en la vuelta, on al regreso, r^rs irme 
a edasar ocn mié amigos a la playa, Entonces, se prolongaba un t nto la vele, tel 
ves, hasta pasadas las PUHT'S, o a la altura del PILOTO, el MUR, JTJP, se hacía o£o 
ostensible ·
En una onnciÉn que aprendí durante un periplo de larga duración, un amigo me cnco ó, 
oe ded oó, entre otros cotas, una bonita oonciÓn titulada D0R03TT A, en uno de los 
pasajes de la miaña se «anta ( es uno concita a riñera, por excelencia ) "Entaun 
itxaso ren MU?. HUR gosua"· Si, en efecto, es dulce el murmullo que muchos veces 
se siénte emb reculo· Es una onoaatopoya que todo quien conozca un t nto, sobre to» 
do en las emo^rctoióneb menores, el suave mocero- a la vela o al pa re, no rct-ict. 
describir tal enca nto*
Por otra parte, tonomoo las vocee que comiensan por MíOR, AHUR, MOR, MUR, oto·, v«» 
oes quo, en casi todas las series las vemos usadas en las conversación©a de la mar· 
Les formas JMT -CIL-DU- aaubul 1 irse, forma que lleva oonaigo varios o empanen te a al 
igual que «si todas las palabreo euskera que son de uso, H, de B-UPU, escalonada, 
o de BURU, en forma B, y agua UR, o ambas conjunt a*
WJPU, concepto de devoción y redondee, oomo Ion diversos toponfmioor del Solar nos 
lo indican, ya que existen en Él cantidad de los mismos en su forme leta o en coo
ptóla de otros complementario*·
La forma AMOR, que indica rendir, rondirse, ceder, aflojar, ouavia-jr, derlisar, de» 
llzarse, oto*, se da en todas las oirounctanoiao de tal lugar de la eobnrcaeión*
Sur, variantes AHUR, AMAR, etc·, son usadas en iguald d de expresión b . Las mismas 
también 1lT*™"nw el oonoepto de redan ¡es, de aflojamiento, de auavid -d, de curvatu
ra que ee da en la AMURA · La forma AHUR, indicando furia, brío, rabia, etc·, oreo 
ao encaja del todo en la marina, a mi juloio, sobro todo, en lo que a las circuns
tancias normales del tiempo se refiero* lío así, en los singladuras de borrasca o 
tamporal, o formas de pon toque o1', de "aguantar", "capear', oto·, o en navegación 
de proa, en todas las velocidades· Entoncee ae desata la bravura de la mar oon 
tada le furia, brío, rabia·
La forma M-UR, encierra un ooncopto de M, o B, de o besa, de su esc al onao lento de 
P, en P-HOA, hundimiento, de saabéllida, M, en el agua UP, o de cabeceo KUB, BUR, 
PUR, de B-Un-CADOE, de BRAHKE, de M-UR-CAHWCE.
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AlHADH, A2KADIA.
fSMXDl·'·» batíate w »  ¿orriante un tasto prnoTili aada de adecuaaiór. de algunas co
rlea de fonenr ¡-. al ¿robe, tanto «i estos oonlennaa par *L, ya que, al pnreoer,
¡k  so be encontrado la fuente etimológica de loo raismoo, ¿roo que so debe prooodur 
con un yooo le cántela en onda erro, yn que muchas de las formas no encajan en la 
alen corriente y sí en otr’»s que datan du nn n5s antigua lengua, tanto en lo que 
no refiere a su localisaoión on le ' nnínoui o en Ir- fs* de la Tierra. 
rr el euokera se d«a serios nuy abundantes de condenso de tclee forn.E, sianÓr de 
las que ae enou ntz*aa intercr ladea en palabra» canpueetce de todo orden.
I* foma de comiendo AL, so da en euskere cono fonema que indica poder, fusrsa, su
perioridad, ¿actinio, etc. La tiiassa la snoon tramos en orjjtid i ingente de palabras, 
tanto al oomler.zo, intercaladas o si final. La ola·:· debe ou orden de colocación 
o interoalaaieato en loo fomntMr oacipuorto«, «agón cea la iapcrtmoi o supedita
ción al voo ble en su expresión tot; 1 .
&» algón pasaje de este enrayo he toec.de la forme de p&rentoooa que existo on l a 
uutalvietór.cn 11 egodos al sajón del pwtew-oco y el papel similor do la forma. AL, 
en los minaos, foro n, que dan la idee de totalidad oomo vrrinnto de poder.
Le fortu·' AR, ee una oonaatenaoión arraónior. dr* fon?a y gr·fía de AL, sonidos que 
v« r£ un ttegón sonas o distintos cuerpos o que van unidos. A propósito do los enos- 
lonajBi^ntos fónicos bu do jr do constancia a irsvós de todo esto ensayo, o oca., per 
la ounl OTV-o no debo insistir. A ni juicio, t r.to Allí i PIA cono AHICADIA, oon uno 
alano, «m loa cubica se han amoni a ado pr (icuno ir.oióne a al respecto. Tongo on ouoa· 
ti, quo tanto la base Al, de AlHADI , ooho la 1E, do .'7M'2?IAg aunque en ó-.to cano 
aicnifí can lo a i ono, eon totalmente distintas en. fanón a que no boyan sido dofor— 
ttauoe. decir, que 1« Tora AL, ee totaliaento distinta de la AS, y les encontr»- 
*0» bien definidas, en emitid d de ganas derivadas. La foro a ASJfA, do ARtt '1)JA, do 
1 * idea de receptor, do acogedor, de toa -lar, de algo que puodo ubicar on si per
sonan, «ai»-ler. o o m u  sin enpcoifioaolón. Yione lo míen a de un vos AüWPQ, que 
•ifnlfioa tonar, oogtr, oto* alendo en Ir. misma la sílaba AH ( forran oocplcta de 

que se derivan cantidad de voces, lleta forma encueta AS, on euckora, por u£,
Xlev i«£r un volumen de grandes proporcióne»-, ya que se trato de uno de loe famonas 
Primen por excelencia ) una protofoma sin apen e significación especifica, ya que 
®n «1 punto de partida do cantidad de ganas de vooes,
^  fortm K, de íEKADTA, da la idea de arpacidnd en toda la extensión de la palabra, 
7a que lo ni ano puede tratarse de peder en nxapli goma, cono de dar cabida o ubi« 

ote. Es decir, la vos F-K-EF, da la forna de receptividad, Abe, que la ve 
Vt)55°8 on unr. de sus cinónimae AR—F—T3-DUH. La forma EK, de AMM9T, la onoontrnmoe 
011 todos loo infinitivos del alemán ocho prueba de forma verbal o terminación de 
v’Br*>o# La mioma DÜT, la encontramoc en SEICHTUR, oto,, que aunque ce dan coco pa

y ftnuu derivados del latín, pienso que derivan de la forma y rama, proto— 
de tal o toles Idiomas,

^  a ,‘íWí—L—IA, viene de la AS, ya explicado, de M, sobrecaliente, eminencia, 
•toldad de recepción, la S, de LIOS, facultad, poder, etc·, la I, oon o cambio

de U a I, pora establecer la unión oon el crtícuI@Biikaik0wp0ruIL9bürUie|ia
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ALZAR
¿I, '.A£y Zo sor- ¿ota tai, vuz, do las vocea nás jcnulzsuacntc onpleodac on la !' .rlii;:, 
peyó oí m¿6 aaoound,. que la faena corriente que ao ve en lo literatura, p.c. "lev'-r

ea nuyatiu zona» La fo-ma IZAR, iucpooo oroo que va do acuerdo en el caso de las 
auolau# ¿Qéj&tx mi modo ota opinión lu form- mío usada eu "luvuntar ol anola’·. 
p b lo AL, ya es baa lantot. veoec aludida «n ¿ata monografía, ciento, por lo tanto, 
bien conocida tui cuanto a su uigaifioa do interene.· so la traducción de poder, fuer*- 

oto·, que la codkaotorica, alendo cus fases tan extensas coro acoplos ecan neoo- 
gai-iuü« La miau da la idea do una potencialidad de devoción, ¿e superac i5n o de 
•oureualiuntu · Lifioilnente es explicable un ccrntido de potencie en aleo que no 
irrgp ¿al suelo, que ¿10 ae eleva acoro. el resto, que no descuella, que no aobro- 
ealo· o algo qon un sentido direcoion- 1  no definido, pero q e se estima de antoms» 
nu que oí mismo se dirige Lacia arriba, on sentido contra tio de la fuerza n tur al 
propoadarante, le graved ó» Le aloma cjarea un. presión constante hacia el suelo, 
por lo tanto, todo lo quu quiera elevar00, sor ductae do, tiene que ir, naturaln<'n*- 
k, hacia. cirr iba.« AL, ouoo fuerza direcclnai, cono norial arito ooatrario a la fuerza 
de gravedad, como maniíostauión oontr-ri - lo estatuido por la Rotúrale-’, da la 
idea de podarlo, es une evaaifeatanión do fuerza evidente·
La forma T’*A, indica dirección, deatino, etc., as oigo que proviene de loa prime roe 
alboreo de la lengua· Pertenece a la ancuatopeyu, signific ndo movimiento ¿irecoio- 
■al en el sentido del vocablo o frase a que acoapa.Ha. 2 1 dirección::1 HA$ es un s o» 
tido un tonto ambiguo, y ,  ain la fuerza iapolonto que acompaño al rfZ 4 ,  ¿ a ta  femó 
•aoüiütopeioa la enoontramoz en el castellano en la palabra ZAS, que es la mirar» on 
un. foiila un tanto amanerada«
La toma T'*I, le encontramos en el verbo que so usa on marine IZAR, verbo que es de 
*>' 000 rarnicn absoluta entre los marinos y que, sin embargo, ee de poca :4eouo~ 
ci&t on tierra· '1 grupo TZA, se encuentra en el aicao en su forma contracta ZA, 
Bleudo la forma rrter or y pronunciada por un ouzkcra-hablante, muy p reoida partí 
uo oído que no esa el habitual lo zona· Da «1 verbo IZAR, sinónimo de AlTi'AB, ALZAR, 
7 en su forma conocida ITZAR, enoontramoa la fuerza direcoional antes mencionada 
ûo da oarooter al conjunto. 2apeóle de dinamismo que se encuentra en eu formación 
'•Ida a I» poten el ·
^cl todas las formas que en oualcort se caracterizan por 1» base SLTZ, y variantes 
Afinan 1 » idee, el sentido dirección il de altura o ert'n colocadas en la altura o 
r-ertonoao.! como bien definidas a cotas superiores al nivel· La voz ALTS, de aliso,
^  idea de algo que se yergue, la LTZ, de arco, de bóveda, etc·, da igu lóente el 

sentido da gallardía de altivóz, etc·
^  con junto ' L-TZA, L*ZA, da idea do la potencia unida a la dinámica ( aunque oo> 

con fuerzas J aanifestaciónee de las ai cañe ) como un resultante dea Jtovimioa-» 
baoia arriba, h -oia lo alto·

^  forma p9 f i n a l ,  es la  ca r  a c to r !  e t i c a  d e l verbo o suet&2@ iB'lzka& orForu<yburuteg!a·

BPttlufc*% oreo quo .Tata áltima ¿Tona apenan es usada por los ar.rinoa, par lo aeraos

ente la expresión de alzada en cuákero, tema todo su ceatido en la forma 
0°’*íiente de imperativo, en la expresión "altzr. gora"·



ALZAR.
tr&

tona- AL AR, oa muy pooo uñada en mostree modioo marineroo, bu uso, o· ai quede

¿l( etinológioos cercanos euskora·
gX oemienso de AL—ZAF., AL, lo he estudiado en reiteradas ocasión©2, en ¿sta noro— 
grafía* pero en el o acó concreto que non ataría* forma un o ora puente AL-TZA, que lo 
*eeoo en el uso diario y normal del euskera, ooí cono en el lóxioo castellano de 
nuestra üona, ya que aún ho ha entrado en el mismo la foros REGAZO, que en bu equi
valente o Btellno·
le forma 9Z A, la encontramos en cantidad de fon en; 43 campuertoc que dan la idea de 
un aoviraionto o direcciónal· La enoontruaos eu ooupuceitos como A1IJTZA-gloria, ZU¡- 
G/(l)TZA*arbol, OTOITZA-oraolÓn, etc· Todo» ellos, o por lo menos una gran cantidad 
den la idee de Ana dirección haola arriba, haol lo alto, bien entendido, que exis
ten sinóniaoc para dar la idea de dArecoi6n haola arriba, tales como GOi-FA, GO(l)-

|í;, pero que implic n cada ¿ooiún en cada oaso particular, siendo en algunos de olíos difícilea de dlocrinin x. Corrientemente encontramos en el euskora la expre— 
siín «I'TZA CORA, expreal&i que parooe un redundancia, pero que es vasa de la· for- 
nar reforzantes de que se vals el ouskera, o, en el miaño nodo, uno fora enfática·

La fama AL, conocida por poder, majestad, preponderancia, etc·, da de cí la idee 
do una devoción sobre el recto que la rodea o que pooda hacerlo respecto do algo*
La sica 1 Junto con la direooiaaml TZA, da la forma de dinámica, de movinionto hada 
lo alto, hacia arriba) es decir, AI/TZA, es la forma quo la encontremos sn plan de 
infinitivo en el o- stellano con el simple aditamento de le terminación común de loe 
®i*aoa en el romano ( digo romano, ya que existe una corriente favorable quo indica 
Que el castellano es un legado da los romanos en su estadía sn la T’enínsula, antes 
do ser Italia, aunque pongo ais reparos a la tal, como ya lo expongo en algún lugar 
do Seta monografía, y que oreo, es míe debida a la influcnci de los olfir&gos con 
“w latín o nodatfn, posterior a la estadía de siglos, y que luego avsnaa nrrolla- 
^*Pcnontc, despuos de los barbaros y ¿rabos, en forma de diversas corrientes dia- 
100talen derivadas del latín ) y, por supuesto, del latín, en AL-TZA-PE, AL-(T)ZA— 
fi(E), AL-ZA-B, ' LZAR.
F* i'wma equivalente a REGAZO, en el euskera, o en el o; stellano usual de nuestro 
Solar, es la que oonooemos por ' L-D', AL-JfZO, siendo la primera la equivrlcmÉéa 
tüabiaa, de euesta, subida, eto· fai nuestra sena de habla castellana tnnto os dios 
plHK, oomo AL-TZQ, pero siempre se le da un valor expresivo a cada caso particular 
y bien discriminado·
^•bi^n he dejado conutí-ücift del valor de la forma *L, en los idioa 3 sajones y nór- 
**°°s oomo proveniente de la rama protovano·· que oempron en los mismos, cosa ¿nta, 
P "  afirmn ni Érpiniún al respecto· Los mismos, el alemán una la expresión "alto**, 
r®" BOCH, forma, que no dista mucho de nuestra GOI) los Ingleses KIGH, (JAI), forma 
P 1* ·» Igualmente cercena, afinque en el tiempo y ¿rea se halle un tanto dispersa 
** 6*snembraolón tribal· Pichas fomine son inconfundibles·

•gado al lóxioo terrestre, y no en todos los medios· En m riña es más usada, o, 
• decirlo m¿e exactamente, en todos loe cacos, el sinónimo I ’JJt· fmboe proceden

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



AlffTJRA· a**-
foi vas noa esto vocablo uno de loe que nía cabildeos y equívéooa contraiga, ya quo
b0 le puede Confundir con formas que nada o muy poco tienen que ver oon la marina 
en sí· 1 rescindiendo de la etimología OSA, de tal sufijo (cosa que la toco ligera- 
gente en ísto ensayo) y de lae foiu b resultantes de sus oompuestos, muy nutridos 
en el castellano, no tanto en ol francas, forme que h uen o· er a los fonemas que 
goeqpaüan, en la entegurí de adverbios o de adjetivos y adverbios· oto·, así oo— 
so de sustantivos! dependiendo ello del acoplo correspondiente y forma resultante 
de expresión· ' ata forran OHA, y las EZ, que oór tarde se convierten en EI>, AB, US, 
O, Junto oon la anterior en la palestra, san de una raigambre vcveor notoria· Es 
■uy difioil su explanación en el eeoaso especio que dedico a cada palabra· Aerc tan
to míe fíoil es su oaoprensi&i cu nto que las equivalenciap en los dif>tintos idio
sas latinos o eeudo-1 tinos o en p ©rte 1; tinos o reoen de las formas eecnlaaadr.n y 
equivalencias que los avalen como tales. denfe existe en el enquiste en los mismos 
otan difusas formas de on&ronoaaiento que terminan por caer en la explanación del 
'txadisno"·
UP-A, da la idea generalizada de agua o cantidad de, en forma asimilada. La parte 
ai» extensa que oubre nuestro planeta es el agu en todne sus forcee, manantiales, 
reptoc, torrenteras, riachuelos, ríos, m/.res, etc· Be ahí que el hombre que noso
tros limamos inculto diera tal denorain clon a los cosas que abundan en termino o 
w\ twto fuera de lo normal o a la expresión genfrioa de coene que un tarto onbiguat 
■cnto mención ra,
lee nombren que en marina termine n en URA, no non ni muy extensos ni muy eso sos,
| P«o dan la idea fiel de eosa£ que se prodigan un tonto, por su temare o por su can
tidad, da nodo que combinando ambas form e, cantidad y tamaña, dan una resultante 
•otótioa que pudiera definirse por modo, muñera, forma, etc. La forma expuesta se
I *«pite o so asimila en tierr” para loo distintos fonemas que han de denominarse y
t»e pueden responder a un genérico en el cual se mrnoion n vorior datos implícita—
» ate, rondo la idea de tamaño, calidad, contextura, estado, etc* 
le forma AWf, que n d" tiene que ver con la altura (aunque r£p en unos, términos 
ilativos a sus orígenes ©ornónos) que se nos da en el idioma oustelluno, la doy 
*®!petiiao veoco como vos que indica fuer, a, magnitud, poder, oto·, y que le encan— 
*̂«aoo en cantidad de fonemas euzkerr..
^  forma T, encueta, tal y como aparece en í L-TWJPA, es una. contracción, un rescol— 
^  de una anterior ETA, que nada tieno de rol. oión con lo conjunción de la mioma 

aunque las mismas sean igu les* En cierto modo da la ide~ do un tipo de 
•®BJttnción que ya so ha aludido, lo quo nos daría "poder y cantidad", pero ello, 

de sor en cierto modo una inoonoreción, es de una inadmisible e inoonpati— 
*^litd dentro de leus reglas que rigen tales compuestos· He inclino, ateniéndome o 
***■ áfilas greí" tic lee o a las ideallaadas por el pueblo en ol transcurso de Ion 
*̂ €los o milenios, mée bien, éstos él tinco, par le forma un t ato reiterativa que 

^  a tal expresión, ya que deso rto la que indica puerta, puerto, oto·
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/NCHO,
íHO· Fata voz ©a muy emplead1. en la Karin·* y denota voriaa cosas o estados} día
la entre puntos» ooeta y mar} |apeo de tiempo que transcurre en re don tiempos 

fc§e la boga} la tusan loo pescadores corso referencia al fondo pero sin dar profundi
za o oalado, alno la aabl^Jodad del tina no de une oala, etc.
Ono de los faotorco que hubo de tenerse ©n mienta en todo tiempo para la adjudica
b a n  de loa apellidos» nonfcree de personas y anís lea» nombres de lugrr, etc., fue* 
yon lao ocraoterlaticaa especiales o que nebrosal f an del resto. Fn el Peino de Na

nos encontramos can la aerlt un tinto nuaerotí do loa SANCHO» tanto en le que 
B0 yeficre a loo reyes como al pueblo en toaos sus estamentos, Del anterior, sin 
m » ello signifique neoescriamonte que el tal SANCHO» fuó el otinólógleo, ee deri
varon cantidad de non broa y apellidos» tanto los que auparon posterioridad cobo in
terioridad al b í s b o, y» que ¿oto entra en otro terreno.
Les ñora bree tales oomc Talle de /H50, JMOfSGX, MFORFNA, éstos dos Ó1 tiraos ocopueo- 
toe así oorao o mtldad do toponCaioos de toda la geografía del Solar y en una exten
sión muy prolongada de lo que ee considera fuera del mismo.
lr¡ voz ANCHO» indica una concreción menor de MfZE, pero da la idea bien definida «1 
igual que todos loe genéricos» con el acoplo de las formas correcpondlontos» ya que 
UT’E, con su concluyente definición so oirouracribe a una determinada forran, o estado
ANCHO, en euakera nos de la idea de un AH» que enoontraíaos «a AS-DI, forran, que hay 
que ponerla en ensayo p r o  determinar su contenido traduotivo. Rn dos palabrea, 
dirá, que el AN, Ae H-DI» da la idea de un magnitud difícil de precisar y que ocn- 
| píete oon la foro»' DI» que ea la que» entre otras definió lince, se usa p-ira detor— 
■in r entidad, abundancia, reiteración, etc·, ambas conjunt e, AN y DT, dan la 
ldoo de grande ©n tamaño» lo que supone en lenguaje primitivo composición» resul
tante. La misn . expresión, hoy, realiaadro metoe de gran amplitud en el ’'cielo del 
átono ', dan la idea de unr. magnitud que nos hace pencar muy seriamente sobre la ca
pacidad extraordin ria del hombre del "taparrboc”.
AN, que ¿o b£ ya significa volumen, voluminoso en cuchara, unido a la forran CHO, 
no, TSO, TZO, o CEU, TXU, TSÜ, TttJ, e intermedias ( en todo tratado de cuákero se 
da la forma TSTJ, y sus varían toe-, la idea do abundanolal, de reiterativa, de canti
dad, oon lo que joninc.de oon la forma DI» siendo umbus sinónimas, aunque se usen 

determinadas circunstanciar una u otra) que nos acercan a una dlstancir· tal de 3a 
íbraa compuesta ‘B-DIp que solon nos coparan de la misma conceptos de percepción o 
*taorinlnr.oión, por lo tanto de * d judicnción de las mismas forraac.' on cada caso. La 
**ioa AK-DI, aplicada a una persona no es muy normal, pero si Seta, se aplica a 00- 
**B en genre.l, es correcta, aunque duda la discriminación del hambre iletrado qus 
148 adjudicó hac© milenios resulta interesante en erado sumo. SN-CHO, puede aer una 
5#r»onn que eoe mogiénimo, culta» dotada de ciertos valoree que coa bu c ractorío- 

ea, refiriéndose a coca» mesurable?, espacioso, raplio, etc.
** ino «mb rcaciónes de remo, «n ’'galeras", la vos del córaitre ( no olvidemos la 
^®P<todcTan*éa contribución de loa vasooe en la Marino, en general ), la del patrón 
I ( *e emplea aón en nuestros días pora dar un mayor espacio de tiempo entre paladas ) 
** lee órdenes le Mí-TXO, para descansar un tanto.
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'RCL', ANCORA
;XCL¿, KC02A* SL aparato que so usa para el fondeo denominado AHCLA, tione tina 
relación muy en tro oha y de índole familiar oon la vos compuesta ZALA« 1 resultor»- 
ie ooanuosto S-ZALA, en su arican, pero ya derivado ( al expresar lo interior, 
Hartan <30 la idea de loe vooee conocidas que no son etimolfigloaH, sino conquestas 
4« formas derivadas o de lae mismas protoforeas ) y conruoeto de la resultante 
Xhtt»X»
le protofanao A, desaotretivo y también adverbio de lugar, en su compuesto A—1*', 
tiene en el idioma vasco una importancia singular, A Sotas modalidades o ienfimen 
aos eraciítiooc·, hoatoc de añadir uno torcera que se Conoco por la base A1I, que 
aunque yued« parecer una canoatenacifin directa de A-H, como ooraponantes de AH, no 
lo es, La forma monosilábica AH, aparenta un conjunto ffinioo, es un con junto ffi— 
aleo igu.l a AS, poro, aunque unido a otro u otroo grupos ee diferencian notable* 
sente en cuanto a su traduooifin inmediata, ya que la coloc cifin de las miomas 
( se refiero a la oomversaoién, ya que en la gratín su diferencia de posloifin es 
actoria) difiere un tanto, aprooi'ndola en su total sentido, loo euzkGia—hablan
tes, MWiyft algunos no sepa· aclarar el sentido gromctic 1 de las ni turne·
L? vos ocr.puesta ZALA, sus o ora ponentes y ti*aduoci4n la doy en el lugar o orre opon* 
diente, en una ¿e su* varia«; acepciones en el euzkera y en ele castellano, la doy 
oono la de fondeo o lugar de bancal o pesca· 3u variante CALALO, da a entender la 
profund ¡dad que existe entre el fondo o ZALA, y la superficie· La relucida entro 
fou:lo y superficie ee la misma que existe entre emb roaoi&i y cala· El cordón 
uabilioal que une a ambas es la cuerda, la maroma, la cadena, etc, y ol UWEALA* 
la forma AH, de AJWCALA, la toco en el troso dedicado a AR-G-ATVEO, (parte del 
•molo, pótala, potado, arpeo, etc.), oamo parte muy importante del aparato que 
sirvfc. par. mantener fondead, la ambare·· cifin·
¿ata base, fisto fonema AH, oontraota, a su ves, denota un algo que ee encuentra 
en la osla, en al fondo, pero que se mantiene un tanto, en la superficie del mis* 
ao, y, al formar parte del fanea da una idea nueva, un nombre nuevo, p ra un ooi» 
&a nueva. De ahí nace una vez derivada y, por tanto, compuesta, vos, que se in
tercala en el léxico·
La vari, ate, oosso infinitivo castellano CALAR, tiene a su ves distintas a espolo
na n. Tfty,* oon o verbo loto, otra», como locución verb 1, locución adjetival, etc·, 
Pero sieapre dependiente de la aoclfin míeme'.· La misma en la H riña ( pro no indo de 
le «copoífin que da idea de mojareo, de hundirse, aunque ficta, es más similor 
"bajar al fondo”, quo la figurida anterior ) da la idee de fondeo, de al cansar 
el fondo para medir su profundidad, de andar, usltndoco por los pe bo adore a para 
Blgnifioar que la pesca ha desaparecido en direooifin al fondo·
La oouprtmsifin eusfcera de fistos fonemas se verfi nítidamente en el tranoouroo de 
loo diferentes ensayos correspondienteb a los utensilios usados en la K riña y 
miB nombre: derivados·
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AOTEHA
¿atona. Esta es una voz que la encuentro muy difundida en todos los Adionao europeas, 
L  ooqo tal, parece ser una ooca de tipo de adopoi6n intern olonal al ejemplo de 
eaei toda las friegas en uso. .

. nuestras formas de AOTE, son las que se tradu en al castellano por maniobra* 
joro icio, diostro, h#bil, ingenio, mafia, destreja, oto., alendo talos acepciones 
de tipo o infaino, que dan la sonsaoifa de algo que ae realisa o puede realizarse
en potencia.
Xa Bdeou> oifa del nombre o palabra ‘ UTE, derivado a ÍIPE-SA, no implica neoeoarir— 
•ente la idea actual de la mima, ya que lu extensifa de tal nombro ee ha dado o 
diferentes ¡rtilugioo que, en la actualidad, llega a denomin ree antena e la simple 
oeleoaoifa en Angulo de dos varillas raotílioo en el interior de los casas y sobre 
loe televisores, lo ounl, a pesar de ser un< varí ate del aparato tauy nixtifloada, 
sigue siendo, en oierto modo, antena, pero oc.rente a todas lucos del sentido adju
dicatario en su oomienzo.
le voz .'OTE, que indica lo anterior, da idea de un aparato mnédbrero, de algo que 
es susceptible de ¡»restar un tr··bajo, dentro do una forma funcional. Algo que cir— 
vt para un fin primordial dentro del englobo ( en loe primoroe tiempos de la odju- 
dioacifa de tal nexabre, el aparejo de loe embarcaolfaer sería ton ecoaso, que la 
porte a realizar por la AOTEna, sorf de tipo fundamental ) de maniobra a realizar 
y que no estaba o entraba on la -o tu 1 descripción de loe o para toe que actualmente 
so denominan así.
OTE, escuetamente, signifloa lo anterior. La foxm VA, da la idea de algo que ee 
posee, que se dispone, que ee puede, que se os capaz. La Tarar, compleja AVTE-HA, 
da la idea de un conjunto de piezas o de unidad que posee la oapaoidad maniobrera 
a que se la pueda someter· L· forma AOTEH' ,  da, en nuestros dios, la idea de algo 
que se mantiene o que está situado en la altura o h ola la altura, en ou 1  quiera 
4* los sentidos) horizontal, vertical, inclin do, etc·, poro, en fin, da la idea 
de algo quo supera o pretende superen en dicho sentido al resto o mayoría de loo 
accesorios quo la rodean·
íAiootra forma de la preposición 'sobre", o ono ira sobrepuesto, superpuesto, etc·, 
80 4a por el fanemr C 17, CAVE* GUI, oto., sindo d· diversas formas ostruoturóles 
4® opl o ción, aegón cada ooso y zona o grujo dialectal, poro el grupo radioal 
<JU°4a en foro t monosilóbioa contracto, dependiendo del acoplo y sus o moterísti- 
088 «epeoi leo*
^ Jcndo las formas antorloreo y rcoun ándelas on 0ΛΗ , C ' V, y teniendo en cuenta 

fUnoifa quo desarrolla la antena, veremos que micstfa forma entra de lleno en 
uioma) ee dooir, cumple la función y estÓ de acuerdo oon la situación o enola-

'detento.
k® formac, onfre otra que las o to en varloc lugares, GANE y FUA, den) la prime- 
**· Idea de rlevaoión, de colocación en la altura) le segunda, la forma del p>* 
***ivo o oapaoidad de función a desplegar· jabas, C'lTE-niA, puodon ser acopladas
^  ·1 intermedio OTA, resultando, GAHB—OTA—EVA, (g )AH(E—E)T(A)EHA, o do la forma 
••«Ueta
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APAREJO
APARFJO. lata vos y derivadao son de una olera factura vaeoa* Ye he tocado en dio- 
tintas oonsi&aeo y en Sst monografía le b^se AB Í, APAr, el refe-
yjjno a otras voceo en ensayo·
La forma o d eposioián que afecta la arboladura de un velero« esa oual fuere« es 
la de uno o más troncos de árbol que ae yerguen y oootionon un complicado aistema 
de vergas« botavar o, puntaleo« corda.Jos« jarcias« oto· Todo ello« hace presumir 
que nos hallamos a poca distancia de un pequeño bosque el se treta de un velero 
de más de un palo« de la entrada de une control telofánio y de la dispersión de 
bub lineas· Algo oamo la parte de un espectáculo o roonso en quo juchan el papel 
lee trapecistas· En fia« la sene janea de una poro án de ooeao que ee relacionan 
eon loe árboles mismos ( el sistema que lo forma es árbol o árboles ) y de loe 
cuales parten diversas ramificaciánes que ee pueden catalogar como romas propin
áoste diohas·
El follaje« las ramifica iáneo, los ron ¡s de uno o más árboles« se denominan en 
euekorn ABAR« ASAR« AP/R, etc·, dando a entender que es la formR gemárica del sis
tema« En otros lugares he dejado oonst ndi del valer de las formas mencionadas y 
bu equiv -lenoi en cuákero y o ctellano, Oreo« pues« que no debo insistir t ob c 
tal bese o fonema compuesto·
La identificación de la vos aparejo en cu APAR« oon la base compuesta vasca APAR« 
y la «gf« de sus funoiánes« no ofrece difioultad ninguna de interpretación,
Esta identificacián y analogía son el producto del origen del fonema·
El fonema ADAR« /BAR« APAR« oon su complemento del artículo cuatera, toma la for
ma de ADAft-A, a BAR—A, APAR—A, etc., cambiando la A del ártloulo en su inmediata 

»» f;f y  .quo en sanas de nuestro Solar ee usan Indistintamente o oon
preferencia de E, a A« o« «ás db, hay oantid d de toxmlnaciánes que no edmiten 
el aditamonto del artículo A« si no ee o ámete una falta propia de perosna no ffc- 
müiarizadí oon el idioma« ya que« oomo he señalado« ee una ley gramatical im
puesta por eufonía·
El fonema JO« toma ©arnoter de infinitivo cuando se traduce por golpear« toonr 
«lp m  instrumento ( la forma francesa JODER« cuando se treta de tocar algún ins
trumento musical« la italiana es toccaro, per lo oual vemos no proviene do tal 
rana, la alemana SPIKL1*, not acerca a una forma protavasoa quo, en repetidas o- 
oaei&noB 1a aludo« y que la ensayo en un extenso trabajo sobro tales formas y 
procedencias ), da« también« la idea de conjunto, la vemos en hatajo y demás pala
bree que significan "Cantidad de" y cuyos toral nao lánen JO, han sido tomados del 
•hatera·
íl fonema oaopuesto contracto APAREJO, y sus intermedios en sua componentes .

noc dala idaa da -el .«Junto d. r na.-, ••.«»Junt. do rana, o follaje*, 
"enramadaH, oto., quo, a todas luces, se identifica oon el conjunto de palos y 
•Parejo*
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ARENA '
HENA· Es seguro que los primeros con·'1 tos de embarcación, de navegación, de pasesr- 
se sobre el tronco o grupo de tronooe que flotaban, era de tan restringida forma,, 
que no pasaría todo ello, de un simple empujón, de uno al otro lado del riachuelo, 
de la BAL SI, del estanque, para luego pasar a la corriente de agua más fuerte·
Todo ello, más bien, derlizándose por la ARENA. _ __

ARENA, asiento firme de las incipientes embarcaciónes, sería la posadera ideal*
Su base AR, de muy nutrida difusión en el euzkera, representa, en principio, oan- 
tidad de fionemas, completos·. .
I* que se desprende de la piedra AR, como proveniente directa de la misma, perte
neciente a la piedra misma, AR-EN, AR—EN—A, AR-EN-E. Topónimo, del que nuestra zo
na de Cueoho posee tunas series muy nutridas· Tanto como para ver en ellas los es— 
c-lúnamientos ocurridos a partir del fonema base y llegar a los más variados· Lan
do a cada uno de ellos el nombre Adecuado al estado de las arenas, tanto en el de 
contextura oomo en el de situaoión, locación, tamaño, área geográfica que las con
tiene, fenómenos que dan lugar a las mismas y que las sitúan en forma determinada*
En fin, toda una gama digna de estudio, que nos permite, sin salir de núes joro ra
dio de aooión diario, enoontrar la clave de la prooedenoia de tal fonema y su 
oorrelatividad oon otros«
Las playas de nuestra zona de Cfueoho, llevan nombre que denotan bus caracteres bien 
definidos en cuanto a las arenas se refiere· La forma AR—I—ATAR—A, nos da la cla
ve de un proceso en el que predomina la piedra, pero que se va haoia la formación 
del arenal· La forma AXTZ-OOfX, A(lT)Z-*OrI ( en ósta vemos el cambio eufónico de 
G, a G, no variando el sent do traduotivo en apariencia, aunque lo tienen en el 
fondo del manantial de vooesj por otra parte, ásta voz, pueda tanto significar . 
"oonflunto de piedras rojas" o "piedras descarnadas" ) representa una acepción de 
la piedra oomo variante bien definida del estado mineral·
Hada nos dice respeoto de la ARENA, si no nos adentramos en el concepto,geológico 
d· su foxmaoión, pero sí nos delata un estado anterior a la arena misma, o la pre
ponderancia de la piedra en el lugar en el momento de la adjudicaoión del nombre.
I* forma AR—B-K—AITZ, que encontramos a la vuelta de la Galea haoia ARRI—CUNAGA,
•8 una denominación degenerada, devenida de la forma primitiva reforzante AR—I—A— 
■*»A1TZ, designación de "piedras pequeñas”, que no es una redundancia en euzkera·
E» ella vemos el iaoipiente comienzo de la Arena, AR—I—GUHAGA, ósta, en su actual 
•atado nada nos dios respecto del topónimo, pero señala, que en el momento de la 
•djudioaoión del nombre, existía ( y aún hoy) un movimiento de piedras que dió 
•rigen al amontonamiento mismo del PEDREGAL, convertido, hoy,en playa. Continua
rán de la playa misma ee la minúscula de AR-E-A-TXÜ, hoy mismo, y, para quien 
uniera fijarse un poco, se dará cuenta de la conoen ración de piedras de diversos 
tamañoe en la parte opuesta a AREATXÜ, después, las arenas más gruesas, y, oomo p 
Usadas por un arel, llegar a los tamaños de arenas más finas en la playita de 
Afi—E—A—TXU* Sigue la oaleta ( nombre euzkera ) de KANT— AR—E—PE, lugar donde hoy 
*· concentran arenas, pero que hasta haoe pooos lustros no se veían, lo cual oon—
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, loo oleaos o s lo que anteriormente hubo y continúa en el fondo o lecho,
£:vt que lojoo de representar la b se de C'PI-tr {90» que al perecer da el 

aembro» no lo ee en nodo alguno,
ABRACA, Vomoo en principio la relacíén eufúnica de las fornae nanovooú- 

Xleao y su osoalomam cnto de Ay en %  existiendo un oreoatiaoo difícil de explicar 
•n idioBco que no han de o arrol lado desde le primitivos, aunque, para quien profun
dice ea las diversas fpoetas de loe miamos, le bopI un tonto fío 1, La vr rü' rio 
KR, de AH, en BRSAC-, la veranos « 1 términos empleados en la Karina, si ser acoplo— 
doe a diferentes foro c de expresiin, De todoo nodos, ven os muy claro el proceso 
de la foro oían de lao arenas, mejor aún, de la concentras iún de las arenas haci" 
la bocana de la ría o boca» :» do lao vertientes de las euenc o de sena. Pasada io
ta playa, nos encontramos con loa formas de grandes frénalos que, hoy, se adentran 
ocroa de medio lc_ limo tro en tierra firme, y de loa que 00 extraen grandes oantlda- 
dee de arena por y para la construooiún, /renes en loa que so ven estratos ( en 
toda la ladera que sirvo de divisoria natural de Cueoho y Lejana, y que hoce mi
lenios fuera acantilado, ea extraen ©entidades masivas de arenas y a unas alturas 
que desde las úpoooa a que aludo, hí¡n redondeado el acantilado, oonvirtiindolo 
ea suave pendiente por la aououlaoiín de aro» o por los vientos, ellas, y, al 
proceder a lo© decoontes pora aprovechamiento del terreno, ae ven capas estrati
ficadas en diversas Spooae ) quo dntím de Dios solo sabe cuando, y que o en ojos 
de investigador, pues hoy restos diversos en ellas, se puede llegar a concluciinA.aee exactas por medio da loo radioactivos.
Esta soné a que he aludido en último lug r, 00 de una densidad en toponimia de
rivada de la AH, de AREPA, que r  ya en lo mía denso de soné lgu» de nuestra &- 
rea,
R amontándonos hacia la isquierd# por el barrio, desde h oe pooos d o s  denos inado
Beguri, noe encontramos ( el alono líeguri ea, en oasi su totalidad, un arenal ) 
oon * 1 toponúmioo AREHE de troncal idad oasi imperceptible en la lejnfn de los 
timaros,
¿entrándonos en la sena de Faduru h- ata Iferango, y, en Berengo miooo, enoontro- 

000 el topúnimo muy difundid·. Pe ceta sonn me ocupo en lugar aparte y un tanto 
•*ten somonte.
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ARBOL H LA M R
*RBGL LA R'F, BAR ARBOL DA* "otne don expresiónee, entro otra», dan a primera 
visto, lo impresión de una forma ramificada y aieloda,p recid a la que afeo tan 
loo árboles que aáe conocedor.
La foros *B-B, compuesta, es la resultante riel grupo o b se %  que ee una de las 
aás difundidas, o que tienen mis derlvaolónes, siendo, por connigulento, uno do 
loe manantiales ntv. fecundos de la lengu¿ euskera*
La farsa -R» » ai juicio, ee la ionio de una voz nonooonoonántica, que tosa según
faoo* o, loo R, ■.R, IR, 0 !, UR,
Kota nono forna puede variar de oignifioado conorne a el ee la amalgama« Es decir, 
tiene gran flexibilidad, posee gran número de vorintea definí bit. o según loo aco
llo· a que ee la soneto· Es uno de loe muyeres manan ti loe de expresión, tanto si 
o otai on so, intercalada y « 1 final de loe compuestos*
Le aác conocida de las tr¿ duoollnes A8, ee la que se ociadla la forma piedra, ro- 
oa, oto·
Le aonooonsonántic B, denotando redondea, forma esfórloa o esferoide, piro, vuel
ta, oto., acoplada a la hace ‘ en AB—B, da una resultonto que so identifica con 
la equivalente castellana, roaont r, remontarse, enerecp r, tam-r altura en forma 
ondúl ate, abovedada* 'amo un vnrintc asimilada encuentro el verbo fl TWB-UTDU·
( inaui t rso, sobresal tarso· Es dooir, que una de laa formas que afecta dicho grupo 
ee de, en el croo "'.rbolnr la mar”, encrospaaionto, perteneciendo la vos primera 
del grupo al euzkera enquiciado en el castellano· Eejor aún, en el lóxloo cnste- 
¡ llano marinero·

Í3eeoarto totalmente, que la locución "arbolar la mar" ee deba a la forma de árbol 
que pueda afectar la mioma« o optando que ARBOL, ee una v ríante del italiano AL»

I ° R3» de la lutina ARBOR, solo non renta su asimilación fónica y la forma que a
feote la mar cu- ndo se la designa oomo tal·
1* toa QL , significa "ola" en castellano, existiendo formas pereció s en el fnn* 
eác, r lemán y más distanciad s en < 1 inglós« Insicto on que las formes alen- neo, 
lejos do proceder del latfn ( rooonocoo que hay cuntid d dé foomas que provienen 
êl latín sn dicha longta deriv das de otrae ) provienen dol reo pro tova neo preo 
Neolítico·
'iooác de signifloar "ola", txxibien designa· lugar do produoción, fabricación, ou- 
Conoración, que, óctn es Ir. idontifio ión quo la dió el hambre del lejano ayer, 

****onooodor o no, do la influencia de alertar fUersos que los animan· Toan asi 
q1 ol.o, características de redondos, de grandeea, do magnitud· A óete respecto, y 

®ouerdo con alguna exposición que hago en *sto enrayo sobre las palabrón va cosa 
U6ti3aQ en 'nórioa, y que proceden del cuákero genuino, toncaos la expresión "gosar 

bola" "oleada de tal", siendo en estos casos cuantitativa o cualitativa· Las 
•‘» ‘toifeoo d« mi pueblo ERETXA, EHETXIA, ERETSIA, ERISTZIA, quo se da al grupo de 
***** en formación do tres, la de "Bí-Ca DE H R", que non acerca a la palabra fron
***** tomada del euskera, "V CUE", las anolisao en ou lugar·
Olsten en la forma ARBOLA, R30L R, tod s las oerooterietioao de la procedencia
I **6oi‘at sin apenas modificación en su enjundia, que se la haya dedo en el oeetell»
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ARG REO
jjlQAggQ* Hombro por «1 que se oanooo a Xa pr rte alta del ancla y ***** hermanos* re— 
zSn, pótala, oto.
^  principio de los perlploe narinoroo, d« loo conatos do emb rcaoiÓncn y sin
gladuras, oobra idea de necesidad la ooloo ciSn de loo ai sor. b en un lugar dotor— 
oina.o, bien p ra faen r pescando, oamo pora ha cor un alto en la fatigosa torea de 
oapujc· El elemento que ee usó durante 1< rgo tiempo fui la piedra· Piedra que aún 
m  Bio dias de "lantxamutil", en la embrcaciÓn de mi p dre, asi o orno en el resto, 
gg nnfl iBi en forma un t*¿nto eepeoiol, de piedra plana entro doo p rtoe de un troa* 
oo que habla sido hendido previamente, el ouol se ajustaba amo strado en un tronco 
de duela de barril y, al extremo de amurre o srganeo, sujeto con cuerdas "felccti— 
ees", artefacto el que oo d; ba y ee da, parque aún hoy ee uso, el nombre de POTADA, 
te piedra, esa gran salga, que, oael portoneoe a la frailía, ee la auxiliar del 
hombro desde loo tiempos difumlnndoo míe allí del Paleolítico, denominación vam
os ee AS, ASI, con orre fuerte, R, que suena como en castellano "arri", de dicha 
tale ee derivan gran onntid; de fonemas, aunque la misan en base etimológica y ma
nantial de polabfas. Voz a la que do da diversas facetan creadoras de nombres con 
la sufij oión de complementos adecuados, y que ee Hicieron neceo rios al hombre de 
loa primor oo balbuceos, a fin de ir bautizando todas las oosas e inventos quo ee 
le daban por primera ves a su o nteoplación.
Da la misma fuente so deriva la palabfu marina 'R-ena, y otros que entran dentro 
del lóxioo marino. Las formas latinas R-ena, b-H-ena| la alemana S'TTD, la france
sa S flLEj la italiana ARrUAf la inglesa SAND, nada me dioen al respecto, ya que al- 
§ m m  que so asemejan on su morfologl& son derivadas, tomadas en su di1 y en la op
tadla rom na en contacto con nuestro pueblo. °an siglos que on loo quo hay un in
tercambio, un "toma y daca", que, ya con anterioridad han tenido loe griegos y o- 
troo pueblos del Hedi terrino o ·
Después de I rgo tiempo en uso de lo {ledra, se dió oon un invento ( afin, 'rquíme- 
dos tardaría milenios en aparecer ) del aditamento de tina rema hendida, o doo a tan
dee con lianas, quo al toa rla formn de una palanca, daban un:- fuerza algunas ve- 
ooe mayor que la misma piedra en uso. A este invento se lo bautizó oon un nombre 
velación do oon el sistema.
Se forma míe adeou da por todos los conceptos, ee decir, por su situación y propon— 
Veranóla, ee la dió oon la voz CAR, GJ UI, que en euzkera signifio oobre, es decir,
■obre la piedra o cobre el eioteaa. Ya juntos los fonemas "piedra" y "oobre ", en
booo, nos dan la palabra oompuesta ¿ B-C H.
la voz ̂ ugar" etc·, ee traduce en oaotellano por EO, que indios situación, paraje, 
•to, Dicha forma nos da le lidk-a de enel vamiento, "on la cual completa os el fo-
bama resultante ra-C/'N-BO, que si&iifioa la porte alt de la oaña del anola. La
v»z "oa£¡a" de timón, es un de las facetas toa das del GAS, CAR!, en sue oooalo- 
^■uientoo oono ten- dos de que me ocupo en su lug r·

I ii: f
♦I
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AMAS» ARMADA, ARMADURA*
¿ESA· Tal vez «1 concepto nSc generalizado de la puesta en gu rdia* del apresta- 
olonto p ra la defensa y el ataque, toa el arma, el m o s t m  y la ana dura, ote·, 
conceptos, que son corroía ti voe y correepondiantee entre si* Kl vocablo >HA, y 
ffiXí. derivados es oonocido de antiguo y adoptado a varias lenguas actuales, el con
cepto ©tlnolÓgioo que representa y al que responde eo, naturalmente, uno*
He tocado en varios patajes de esta monografía la etimología del f ornea monoelli- 
bioo /F, como voz completa y cono base de foenaas y gamas de loe miemos, "roo, 
pues, qtie me encuentro relevado e hacer una explanación total, sin embargo, y, 
oobo complemento de las que ya señalo, debo tooar un tanto la misma*
IO herramienta (ntmrr empleada la foro "herramienta" con mejor carácter, ya que 
todas les series do las miemos conocidas desde antiguo o lae que hacían mar fte- 
oiSnoOf llevan oh el euzkera la impronta de la piedra, igualmente, las evoluciona
das y adaptadas a otros idiota a de uso ctual, y que sen, en cierto modo, hijos 
cercanos de la lengua EXT 'KKEA ) quo de mío antiguo ee o onoce es la piedra, tanto s 
distancia, on el lanzado, como do oeren, o en la lucha a cuerpo, se ue ron las 
piedras, los sílex trabajados y oon cortes, que eran lo ?atónico" do la ó poca. 
Piedras redondeo de loe cauoer de loe ríos y KAX-ee de la mar, que eo lanzaban a 
distancia para la oaneteuoldu del yantar diario, y, exagerando un tonto la noto, 
ora oombatir a enemigos de talla y, al mismo hambre*
La piedra AH, ora el armo, el ABh m , por excelencia. Piedra AR, de todae las fox- 
aac, un para eads uso* ? oninisoenoiac de las mismas han perdurado h'ste nueetroo 
dias y | como no ! os la herramienta, el arma que uno esgrime cuando se ve desar—  
•odo y os ataoado por un perro u otro animal* -m el bajares instintivo a por algo 
que nadie nos ha enseñado a h oorl , pero que en esa mrgnifion escuela de la vida 
que noc acoro, a nuctroe puo loo de loe primeros tiempo·, lo hemos aprendido sin 
Asociónos previas* T’s por ello, la piedra ■* R, la que ocupa el lugar preferente de 
las Afi-U S* AS- piedra*
A* vos monooanson&vtioa escueta K. en euzkero significa fortaleza, magnitud, mas- 
culinoid d ( a propósito de óste Si tino fonema, alguien rae dirá, quo es todo lo 
°ootrario* ya que E-B— 'K-XJIT’, er mujer, oambia el sentido en el oon puesto aludido, 
7 que la H, en cuestión ei&iifiea en dioho foenma "dador de", dador, dadora de 
hijos, y n die da nada si no tiene facultad para Ir oorlo, oi oereoe de ello, ee 
**°ii', el tener facultad de d r, de poder, eto·, y en el terreno biológico, ol 
que da H, en principio, ee el v-rón ), algo que lo ha facultado pora realizar un 
ĉto, acto K, que se realisa oon la piedra AB» o < ue se puede realizar oon la 
Piedra R, y oon faodltad AR-M, «1 cuerpo así fora do * 3H, significa la rais del 
vocablo que, Junto oon la forma do adioión del artículo en lengua vosea A, nos

a la formación AR-H— A, ARMA* De ella parten maaorocae variantes, hijas, to- 
**· «lias de la mención de . De dando ee desprende que le voz ARMA, ee vasos, y que 
clt7iifioa "algo que faculta a alguien" pora realizar un acto ofensivo-defensivo, 

Potencia
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ASM/DA, ARK'R, ARMA·
íd ves ®ea Ssta una de las vocee m*r. antiguas que se oonooen al igual que sus cor>- 
oepton o oomponentes que la integran· ARMA, ceno utensilio ofenoivo- defonolvo.
1 0 ’ Pf oono la aooifo propia de heooroo con talen medios. ARMADA (entro otros· 1  
gfr principal en la fcnrins ), corno la expr rifo míe fiel del conjunto d© hombree, 
gyiiluglos y eabercí.oifoeo que fe-^an el complejo de fu^rsa a flote, ün tanto en 
oontraposiciín, la den wln oifo R*»” , en franofo, ee da al ejercito do tal maeifo, 
elentr-ie qus le que nonotroo denominamos \RRAD', queda oon el nombro (t nbien e ú f  
•infoin?) do M'.RTHA. A oí ni nao lo ee en otros pelo e.
Oha de laB primoree fornas de buuaaree el sustento por los hombres de lo© primeros 
pasos, fu5, e.in dude alguna, con 1 h ayuda de cosa« que se daban al olo’.noc de las 
anos do los humanos, monos prehensiles, articulaciones de las que muy pocos ani
ñóle oot^n dotados. Broñoe con un amplitud de ao rindentor que unidos a loe refle
jos anin les ( hoy, un tanto perdidos por el escaso uso do loe ni once y 1  emitidod 
de sodios que nos hemos proporcionado), h cían de nuertroe primeros e©peínense, unos 
individuos un tanto temibles entre la fauna. Po t>nto ñor su talla (sin duda algu
na, si hombre del ayer no fue nunca tan fuerte coso nos lo pintan en algunas cari— 
eaturn i, fuá, una criatura endeble, curtida, pero mal alla ntada, oon dietas pro
longadas y excesos propios de los anísales, poseía reflejos que lo hací n un tanto 
tealblo por su astucia, por cu cerebro, pero d- toe a nuestro r lc- noe nos dan la i
dea de que su finan coi podía compararse a la de loo pue los fue, aun hoy, viven 
«  la "odad do piedra" y son de menor talla y peor formados que loe de cualquier 
capital ) como por su conjunto de Dualidades que le fu< ron otorg dan cono *ey de 

Croa elfo.
tete animal superior que aparece en el Cuatem rio, amplio periodo difícil de en- 
taroar en un tan ambiguo espacio de tiempo, luohs oon animales de gran talla» Es 
un bocado apetitoso pora cantidad do animales del tiempo, sus defensas n turóles 
con tan «soasa que fácilmente se le puede «empavar a loo animales peor dotados dó 
Ifca minos, pero ahí radios, pr sol sanen te ara fuorsa, on su debilidad que lo confie— 
*° una actuóla sin límites, tendrá todas o casi todas las que reúnen lor dirtintos 
J lalaales que le rodean. ?2 sabrá aprovecharlas para su fin que es subsistir· Por 

aquí asteaos·
foran «ár primitiva, m&z instintiva, aíb en muestro« días, perldo tal hábito,
1 ® do repeler el ataque de un porro u otro animal oon el movimiento hnoiR ol

•»fio on busca do un; piedra. “’I animal noí lo ooej rende, y, ante tal flexifo, ya 
*°U8a nn movimi nto do reculada. '1 animal se da perfecta cuenta que el hombre oe 
te Afach do en busca de un i ledra, ama elemental par ezoelenoia, arma usada en 
todo tiempo y tan abundante, que, sol- mente esc e a en los palees más Adelantados 

la cubierta de asfalto, pe'o, qu* , en contr prtida, ol alano introductor del 
^falto, ha hecho auyenfar a todo animal que no es haya rendido a cus oanvonion- 
***** A excepoifo de ratas que pululan en el subsuelo.

**d*e AH, en euskera, da la bnee de tal palrbra. * H, qus da, en cu 1 ulera de
rua Cariantes, un- forma funda·- ental de todo tipo de artefactos, ¿ctos, pueden
^ * B$iltrt;*8r$Hex»TÍU<iao qu® dependen de su oontextura, si ndo, tanto A*, como
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APPEO
gPKO· La vos AEPKO y bu hermana AHFOR, non forano que se conocer, en la Marina dea- 
de «uy antiguo· Ta he tocado algunas de las f ornar cuya base es íR, y eso alona- 
ai en toe;· Las ensayo bajo dou puntos de partida que pueden a r loe básicos« '-fi, oo- 
ao perteneoi nte a la piedra A## 4#-X» y fia cono perteneciente a la rana
0 r iaae Aá, A-IWB, variante cuerno (que en el sentido perceptivo del hoobre de 
los prin roe balbuceos so idéntico ) — G-'f, W i K Í ,  teniendo en cuenta la uoop—
0iSu marina del ncabré de loe tentáculos de loe caloñaree¡ y sus familias '^-0, o 
el genái-ico etioolágioo evolutivo y evolución do 1 , fifia IHa Gfi, UR, a tcrl&l, 
eoupon- nto, proveniente. etc.
Leu dos forana básica» de las que puede provenir la vok P4ÍV.E0, son la derivada 
de la piedra y la de le x*omaf ambas Afia en su base· La prinora tiene un valsar de 
antigBod d9 ya que el uec de la piedra pira el fondeo de las enbaroaoiSnos data 
desde loo prineros tl«x¿poo, lacluco en eaba?o&ai3nea («e refiero a loe troncos 
vaciados) do peso un tanto axoeelvo p¡.n el manejo de un oolo honbre, se varaba la 
mb roaciáa y se la lastraba con alguna piedra que se llevaba consigo y ue ha du
rado hasta nuestros días, a la cual medíate loe aditamentos cus conooenos ss la 
traaaforaS en POTABA, PbT'LA, eto., dando a entender áate nombre, que tiene un vt>- 
lunL.n y uue afeotu respecte de ¿ 1 una especie de deformidad, cosa *eta, que a to
das luces le o- roo terina s la. POTMDA, es algo asi cono 1 ‘rechoncha’·
La vos AR, oooo procedente de piedra, ruede ser la piedr localizada en la porte 
Pp B, buje del sistema o en la p«rte P, B, baja del fondo do la mor, a la cual se
la looaliza en el lugar EO, d 1 fondo, o el lug r 50, del sistema ’’piedra, aditá
sente de ramas y ua rrs de la cuerda"·
La loro·. Afi, do HPL50, puede venir de la que afecta el sirtemi en dos facetób un 
tónto dispares« La primara puede ser la que aftota su forma al colocar a la piedra 
de fondoo y en su b:.ae tasas rimas o troncos de lac ai saos que afectan la forma ds
dos cruces, y ue las vemos aún, en alg nos tipos de onbírc oiSnoc o puertos, n&i
Lien en rías y bocanas ds las mlmmun y w b r o  ciánco menorec o oh:ociar TX\LAtfAS· 
tete sistema :x£ forado con sub r ñas al fondo, tomarla ol nombre de las mismas 

A-1>-AR, A-G-.AE, ete| /fi, de rama (que domina como material más visible o de 
capeotacul ridud al sistema) o rasas, P, B, do bajo o soto, 'O, lugar etc·, 

r¡ue ya antes lo h cignifio do·
tn este sistema de raane entroorusadan y lastradas por un piedra onoontraoos una 
evoluolún del invento de fondeo que puede afeot&r, por su forma, la ds un frbol a 
WfbuLto un tanto podado, de donde nuestro hombre del ayer lejano bautissría, bam- 
bis8, a loe tentáculos de los o lomares con el nombre ya conocido en formes”terreo— 
bree" #o, nombres 8ote, de "errp" oon que ee le conoce en nuestro Solar, no en- 
WeaJo ol de tentáculo, no siendo los foráneos· Se puede extender, er. sets oaso 
coaorote, en la legitimidad etisalSgioa y en la ya evolucionada del hombre, oooo 
Htopled&d del cositera, oooo tañida del mismo, oooo o dide. al cactellano
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S'¿
ARPON*

AEF3£· El noobre . arpón, ap&reoenclarmaentc totíoe loe componentes que lo fornan, 
nfcsinr, cuando ya ne t. aclarado algo previamente, ee decir, en el fonema RPRO, 
y Otros que loe cénalo en sus oorrespondionter lugares·
Aquí es not n o ae concentran les dos posibles fomas etimológicas que forman o 
poedran fornar d  nombre· La foro J H, procedente de 1« piedra, la forme. AB, pro
oedente de la rnaa o una torcera AR, pzocodente de la voz mat> ri , n tori l nasa 
, eeatldod amorfa (bien entendido) que lo compone, ©te· Xnclcto en rué nos hall»· 
■oe barajando un id ion primitivo, tal ves, el m?s primitivo, en el nue loe proto- 
fonamn' so concatenan, forman y devienen para dar vida a nueev a vocee, a nuevas 
lenguas» Otra coca no con las vori untar di Icetelos que ee ur>n en nu-ctro rolar, 
y que, algunos, en varias vocee, quieren ver unce intrusión leños de formas aliení
genas, pero debidamente ponderadle nos dan la el va· Creo que todo nuestro mundo 
lingüístico o filológico moreoe el deteneros un momento a mirarlo*
Cin in iotir en loe ütiles que el hambre del ayer lejnno usara, vemos ruó uno de 
loe utensilios que n£s abundan en nuestras o vero e es el rpón (yo alono, he en
contrado al unos en la tellería de la Spooa ton ambigú dononin da Paleolítica, 
que se halla a muy pocos kilómetros de lgorta)· ri arpón encontrado en las caver
nas ee el de hueco o asta de ven do bovino o colmillo de animales de tierra y 
■nr*
A propósito de "snlaalee do mar", loe toco un tanto en el capitulo ti tul 4o "Balle
na' · Loa Ó tile a que se han encontrado en ocal todas las oavernas y uc se relacio
nan un tanto con el /■ HPOH, son construidos del material ócoo ye señalado, arponeo, 
punsones, agujas y otros que ee encu ntren y se usaban en las ¿pocas pretéritas.
^  arpón en sus v riadas form ie y t ñaños es de uso remoto, es, por tanto, una de 
lae primeras odjudio ciónos de nombre·
>•0 que para óste nombre o be la explio ¡iÓn dada en loa oorrespondtontee a ARPEO, 
7 lenÓr rjpc ya señalo en otros lug res·
I* forma OH, que en euzkara slgnifle "bueno (para mí, p rtioulamonte, afoota, 
0000 protofonaa, otros ooncapolónos ), as truduoe, o puede traducirse por voluml - 
»leo, de tamaño, etc·, con lo ou-l ee aludiría al adlt aento o nango que lleva 
»»Opiado para la pesca de soníferos marinos y a su poder ofensivo·
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u m i
AFlZB B· ARRIBA ' · Hat vez al igual que otra; serien de l e que ue ocupo 7  de al— 

p que eionto datarlas fuere de ónt nonogr fía* dado lo restringido que oe ro— 
guita el espacio, y que debo dodio x  a la nomenclatura biográfico encueta de loe 
persone Jes y gestas en le Harina, es de un origen euzkora que no deja luf r a dudas« 
yicucntro veroiónoe en l‘rano5a ( en Óetu lengua, «malquiere cjte haya viajado un 
pooo por Europa ae dará cuenta del copleo de ceta ven en todas loe cotnciónoB y pa
jadas de vehículos, lug res de estacione® lento, hoteles, eto.) y en italiano, con
curriendo, en ambas, una reiteración de uso.
Be too do en varios lug res el valor de la protof oros .»Jp, y las variantes rué de 
•lia ee derivan, tratando oon ospocil interés la muy oonooldn ABRI, fl, piedra 
en alguno de los estados c cuad rioo de la misos, pudiéndose establecer, en tórmi— 
aos generales, la idea de la signifio i&n de P, ’# 1, ARBZg cono la de piedras 
euelt e, o piedras apiladas, o m nif estaciónen de la misma que aun no han sido mo
vidas desde la ¿poca de su formación, don la idea de agolpamiento, de apelo tana- 
miento de co flamero, eto·
Los marinos, más que la traducción de ARRIBAR, por llegada a un puerto, dan le i— 
dea de un llegada sí, pero un t nto foronda por causas que no son las moras do 
un fln-1 de travesía.« Pueden sor los micos una falta de oanbuotible, avería de 
máquina, estado especial de la tripulación, temporal, eto« Si leemos en cru lquior 
pruína que el buque tal ha arribado a un puerto, la interpretación lógica de tal 
aetioia, ea la que algo ha obligado al alemo a tomar tal canino, pero tal tórmlno, 
nunca ee usa pare, designar una llegada normal.
La vos A i!«IB K, usada en tórainos marino roe, da la idea de algún do Ice formar do 
oebljo, de proteeelÓn, de salvación, etc«
La navegación, ello es tangible, no fuó en todo tiempo tan fácil ooqo altor." lo es, 
ceb roaci#neo de gran tonelaje, aparatos de toda índole al a  rvicio de la misma, 
•to«, han hacho de tan dura profesión un tanto más llovedera« Kn los primaros po- 
riploo de lo que se puede llamar un navegación, trátese de la pesca oamo de trans
porte de ne onderíae, las embarcaoiónos ya hablan temado el tamaño que las h*oie 
'uiir distenoias un tanto lejanas« Los puertos oren los naturales que oontomeab- n 
la« costos en causa aooidontos y que eran formados por oaletas en dentelladas dadas
Por la mar a los macizos roqueros« 1  concepto de protoooión, de oobijo, era el de
situarse en el espaldero de les p rtcs naturales que proporcionaban una zona on— 
°olmt da reupeoto de los vientos dominanteu, así como las v radurar. en loe playazos 
•fteoldoo por las mismas,
**a forma monooonsonántioo 3, en euzkera, da le idee do clgo que está situado baj >, 
<lUo se la bajura miso , algo que res· ooto de otra cosa da idea de inoignlfionnoia, 
otc* Las formas AR, AH, .1, #1, y 3 -F , ARI—BK, A F i l —B t ,  A REI—B —A , oon el artículo
• dan la idea litoral "lo debajo de la piedra", oobijo, eto. Las formas derivadas 

EO, lugar de arribada, nos llevan hasta un paraje contero un tanto lejano d
4* lo que hoy es nuestro Solar, pero que en su día fuó, sin dude alguna, bautizado
'°r gentes que fa.· 'alaron el euzkera o cao lengua natural
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ASUKLatO
L -STILLKBO, da la idea de un lugr de construcción de embarcación©e 7 no la
posible de un lugar en donde ee hacen o almaoen?-n astillas·

gumG de voces que on euskera fónicamente ooniensan por AS, ee muy extenca. Ke 
yefiero a t das las formas que comprende tal fonía que* aun ue ee cale por completo 
¿e if¿B lino >s finio s y grófioae, no dejan de eer, para casi todos« unas aleone vo- 
L|r no ne refi ro, nturalmonte, a la diferencia o lio que hocen loa euakera-h blaxv- 
toe en eus prommoiaciónos S, X* Z, y algunos o oq pues too do lae mismao, pera nueo- 
tro aundo letras (al igual que lo ee la CH, en castellano) TX, TS9 SH, oto·« que no 
to o- los euskelduncs dominan su occritur· a la perfección« aunque e£« euo pronun
cias linee que, en oientros oapli s sen o ton n un carácter distinto siendo paralelas 
bub pailas. Loe guipuzooonoo y al cunos vi oaino» pronuncian un JOSlí., f CU« eto·« 
cue no ee del dominio totu^ aunque ee f mili r a t doe. Su erfia, no imagino« no 
m  de fócil dominio p ra los alfabéticos euskora-hablanteo« ya que la influencia 
d« ja escritura Castellón ha contribuido a alejarla de la mentalidad euskera. 5* 
fin« existe gran variedad de formas confundibles en sus elementos fónicos que pue
den dar mis de una sorpresa.
Descarto la forma ASE, ya que significando la misma hartura« no oreo tenga ouoho 
que ver en la intogrid l de la forma de comienzo d* ->' TTLL BO. Sin eab rgo« la for 
■a ASI« de espesor« oamencar, dar principio« eto·« nos lleva de lleno a la forma de 
trAeJo en la oonrtrucoión de enb re cióneo. Λ  eetudio aparte doy la forma ΑΓΙΑ 
(continente) 0000 ouna principio del mundo ( eea es nuestra mentalidad haeta la ao- 
tu lidod ) y la forma vasos indicadora del oamienso.
La forma ΑΞ-Χ. « nos lleva s distintas 000 3 troduotibios par artesa« amasadora, cu
beta, eto·, formas que nos llevan de la mano hasta la ho uodad de lac otaban—
otoión a, y de iota a la ASPIL, gamella, artesa« plato« etc., forman quo entren do 
lleno en el mismo cauce.
U  forma derivada de ASTOp no me pareo© ody o ono luyen te, m£xiae, teniondo en ouen- 
b  que aunque la forma de burros o caballetes empleados en la cono uocló'. ■ <̂-· g:.·)— 
barca lineo ee evidente« loe oreo un tanto póster lores al voc blo.
i Lae formae derivadas de ASI« semilla, crooér, eto·, entre de lleno en le forma entes 
••noiamada ASI« de oomlenso· Beta forma AUX, da la idee de crecimiento, eto·, que 
no «a ni mic ni menos que una forma de conotruociin« de creación, quo 00 nos da en 
loe astilleros. La misma o las misa s (tanto ASI« como A l) oon la adición de la 
forma t« que denota acción, eto., da la ide; conjunta de dinamismo constructor. An- 
âe Unidas y a lae cu olor, ce aliado la forcé ILL, de un SG—XXL, dan la idea de αοα- 
W o  o po sibil ida s de lo mismo. Finalmente le. forma BHO, es un eepeole de acerca
miento o una forma evolución da de ISA, manera o modo, foro o linea, oto·, que 
*°β lleva a la localización de lo que en el mismo grupo oe relaciona·
Coarto por completo las formas topónimo que me encuentran tan prodigadas en to- 
4a«> lac bocanas do r£óe y puertos del Solar y que llevan la lm rant de ASTILLKBO, 
I» que la® supedito a un emplazamiento o lugar de ocm truociÓnea antigua o aotuiw 
l··.
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ARTE,
IÍST· La rod que oirve o se espíes pare la peeea de loe peces de "Horro blndo", y 
e0 tejida en forma de cuadricular.*
1« forna ASPE, es bien oonooidc en euskera cono perteneciente a variar exproeiíneo 
Q^uoles de la Hiena· Tto oree que la palabra ARTE, cono reflejo de tal o cual rama o 
geravillOf tenga nada que ver oon el fonena copleado en 1« tfarina· 
la vos míe conocida en euzkera ,'ílTEj se da en la propoeioifin •’hasta" y en la de la 
"enoln^”· ístr-s ooao palabras terreo-tren, pero el la sima ee preenuncia en los 
aaiior de la costa, se sobr entiende que se trata del aparejo de pesos así nómbra
le·
qb tierra se denotainr AWTF, a la forma de trompa, cono, asdlo de osea, etc., ísta 
puedo ser la mío vulgarmente conocida, la que es bree oon la r-’ma ¿e 1® encina, ro
ble, haya, etc·, no oreo que tal nombre derive de la enolna por haber sido sus rá
ese (lo Bisco uedon so# las do otros árboles) las usa as e tal fin·
La forme ARTE, on euskera, da igualmente, la iden de algo que so contiene, <-ue co 
baila dentro do un sistema, es d oír, ol espacio que comprende un continente cual
quiera. Les varice formar a rus puede adeou ree o ee usan en la oonvsrsaoiSn, afeo- 
ton p. e. RTF, reoto, dor oho» ARTK, entre, en raedlo de, ARTE, h ota, a, eto.
La nSo antigua forn de oasa o posea es la entretejido por raines, bien afectando la 
fono, de oeeta oon amplios agujeros, dependiendo, naturalmente, de la caca o pocos 
de atropar*
De 1 >e ramas sin trabajo de refiado alguno, se pasa a las ni* retocadas y finan en
te tronsadns, pare dar e lar poslbl s prcc n la sonsaolSn ra#» ligera, menos r.cue— 
tadisa, para no espantarlas y que onlgoa dentro do lne mien r . Lss fibras neturolec, 
lúes, enredador;.:, reae do arbusto delgados y flexibles, llevan un avance conci
so· Pero no ee todo, el hombre dol “tap rr boa" encuentra en 1 · fibras interiores 
de oiort s sopéelos de plante, fibr e mfe lie rae y mtp fSoiloo de tejer y de 
tnuisport r. De tenderlas on un eepaolo n^s amplio oon menos embaraso, oon la oon* 
siguiente fácil id d de o&pturao.
Sr la formo tejer, entre-tejer, cruzar, entre-orucar, etc., da la idee la palabra 
▼saca ARTE, ya en foro s teles como 3— '.RTV-Ü, y las castellanizados KR—E-RT—AH, de
rivadas de lu forma vuooa S'RTA, EaBP - tenedor, herr mienta de péne usada en loe 
trabajos de campo, véaos la forma d cru cir, i travesar, traspan r, oto·, o motor, 
Poner, eto· Fe decir, noe en o entramo, oon las rom-.c Indios* or o de un entreteji
do, de un enmal 1 amiento que ha traseendido e nu<*f troo di o, y que, can les m£s mo
derna r t¿&loao introducid, o ee sigue uoande·
L® forma ARTO· tomar, coger, atrapar, eto·, nos da la idee de oepo, do utensilio 
Para ln cazo, pnra la posos, eto·, aparte do que al oepo, se le da tal nombro *HTE, 
Creo, pues, que tal palabra, tal utensilio es de un prooedonoia tan antigua cono 
•1 hobro, y  porte neos a le  serie de herramienta o que derivan de la forma AR»piedrr 

Material, mía duda alguna que usaron loe prim ros hombreo pera todas lee a: nifea- 
taoiSnes de vida en loo ti npoe de los primoreo balbuceos, f©oh o A!", que coánol- 
don con la djudicaciín do loe nombres asimilados s le Piedra AS*
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&o
ATAHAS KA*

ATABAS'HA* E· un d· lar Tornas que oe di ron a las partes cublert s de los ao— 
til 1 erab y lucmroo en que so const:-uian lar naves y se guardaban en los entro» 
tienroa* así ooao a los lugar» o oubiorton en que se efectuaban las reparaci&too· 
xicten algunas aoopoiSnen de este fonon . com puesto que nos llevan a la propia 
identificanion do su funoián*
L& fono compuesta ATS (izuioto en denominar "Tornar oocpuectr.o"» ya cue lo son 
jf aunque no entro en loa pormonoares de l's olea n· ya doy un diea un tanto el o— 
oaente a trcvío do toda 1 » versión de ¿stn monografía), da en euskera la idea del 
jtoabre castellano "puerta"· La misa< fo'n la venoe e versiones en la rografís 
del rolar» en la que todos los puertee de «antnña» llevan la impronto ATE» al fi
nal del oompu atoa AZCABATF, KCHFC K TE» oto·» basta llegar a la forsr ETA» cono 
en FLCBT'» oto·» parando por la ÍTE» tal ooao en POPTUC'L^TT» y las elididas o o
no ALCORTf» etc,, que san 1 a de los puertos de mor en una de bus aocpcifas.
La ooloc.--.ci5n al conienoo o al final del vocablo» da a entender la importancia de 
uno de loo ooopon ntec del mismo ron octo del otro y en la forma en que uno do- 
ternina al otro· 'ato» ya lo indico al hnoer alusión en la forma que vooos en i— 
Aloma nuevo e híbrido oamo el alem&a» en el que ee dan cantidad de fonos c eoo- 
puostos (oaraoterís tloa, que la bago proceder de su componente ptrotovaaoa soai— 
aroaioa). 17o es extraño» pues» que lo encontremos tanto al principio oomo al fi
nal del hcabro» ya que depende de la funoiSn principal o complementaria que de- 
•arnpeñe·
La forma oantract ATE» puerta» da origen a vt rins derivadas en cuskera» entre 
ellas» el verbo ATKRA» sacar» salir» literalmente» llevar de dentro hacia la puer
ta» ir de dentro hacia la puerta« Las formas ATk; TK» ATERBE» etc·» dan la idea 
de cobijo» de albergue» etc· La ATK8I» oto., hasta llegar a las T íTü» etc., eo-
eaapar, etc.
La etimología de *T'» nos llevaría desde el Paleolítico, en la forma dolménio i 
o monolito, al trilito» pasando por el bilito» de la piedr o monolito erigido» 
erguido» haeta la col ooao i &n de su gemelo.» p?ra dor-ucr.» en un al xde or uiteo- 
t&iioo (principio de la actualleída arquitectura )» colocar la tercora en foro 
de el ve primitiva o puente arriesgado que sirvi£ de base a todo un sistema* L t 
forma AITSUE-piodra» de que el hombre de tP os» solo sabe en que ¿poea! dlS al 
teniendo a tales prodigios· lienso» que desde tal tiempo h-cte el siglo de Púrg
ales, hubo tantos Fldiaa y ! —K—itoo os oomo fortr. s y gamas tienen las piedras, 
■uedo, pues» la forma» el nombre de piedra para la puerta 'TE» 11TZ-E» A(l)T( Z)E» 
en intermedias· La forma AT/» de ATARAZANA» viene dada en funol&i de la coloca- 
oi5n del artículo A» ATE-A» AT(e )a» ATA* n cuanto a la forma 71AK» es la derivada 
ds 1& oompuectaZA I» ealv do» ato.» ZAZN» vigilante» gu rdodor» etc., y numerosas 
^arlantes y acepciones car ca i- que comienzan por tal b s< ■ fu forma contracta de 
•diooiín a otro fonema o la v.ríante di leotal predomin nte al dar base al voo^- 
blo resultante o la falta ds un concepto nítido de fonía y grafía adaptador i U  
vqsoo al castellano o la degeneraolSn del fonema Z-“N» mis la colooniSn del artí—

0>4<> A, .1  f ln o l  ta  conju nto , tan  d  formato voaoo ««»“ @íg|ak9,kOF8ffft1tíUa l!?3ia4·
Uta



é/

do
de de lac V Tientes que el tal afee ta·

•Í
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ATRACAR» ATRAC VE«
AlRAC · Voz ¿»anejada por los narinoe or.oi en la oúapide de loe mée aanivue«
U  forna ATAR» ATIB» eto·, ooao ooapur ¡ tan de la forma 7y en ou pronunciación "—T»

I-T» 0-Tf U-T (ya he significado repetidas veces» que nod debemos confundir los 
jronunciaciSnoo actual i andró en otroe idioma peor lar uc-uales en oantell ano» ya que 
ello noc llevaría a errorci de bulto9 t nto en ln foní ooao en el significado)» han 
dudo origen a verdaderos manantiales e vooeo de que ee nutre el euskora y otros i— 
¿iooaf en part' derivados del alomo, y de ouya hibridé; non da la Idea de ou fonan— 
oi5n en la eeoaees de farm&e conoaton dae pretéritas«
Lar oe versiones oompuostas méo oonoo'dm de lo indicado con ATE» significando puorA 
iOf generio; monte» y ATK» signifionndo puerto en igual sentido« abas foní r, Puerta 
j Puerto» son de gran parecido «un en el idioma onntollano, pero difieren un t. nto en 
el aleño» ya ouo las encontramos en un idiosa en el ene oe han verificado todne las 
Betanorfooie intermediar h stn llegar a suo definiciones actúalos« Les mencionadan 
aetonorfools con las habidas en o en loo idiota t precursores del oa teclaño«

.» ooao pu rta en toda o los nonif o o t· .ciónos ( lao formo TUR y TOR» alemanas nos 
dan la Idoa del parentesco de las mistase en el manantial pro tobáceo do que» en parte» 
«e han formado» tanto el alrafin cono el inglés» #ote conserva una gradación fénica 
que la comento ropetidnn veo#· en eeta monografí y que la vomoe i n el escalón aionto 
fSnloo do T» D, en DOOR« Alguien puede sugerirme la evidenela latina do tal fanón·", e 
acepto de antemano la i ea» y no tengo inconveniente en la domoetraolón que o · sale 
Ao lo sucinto del ensayo) la he ensayado en la forma 'TAPARAR*» ooao la proveniente 

un . procedente ATT3-E» d>.r.Ao la idee de la manifestación primarla de la arruitco- 
lura en el monolito» primera ereocién monumental o práctico del hombre« De ésta el 
bilito (las formas de Caroao» los alineamiento: sitúa os en tal lugar» noe don» sin 
lugar a dudas» la forna euskora de loe hombr e que lor realizaron TT— fH» litoral—
Mote» en euzkerm "lar piodrac traídas")» a la osadía de oolooar piedra sobro ;ledra 
superpuesta» era ya el oolmo de las a.· piruoióm 0 momnntén ar del hombre del "taparra- 
Í50:" (almenoe» así noe lo pintan» de éet·» se puede hablar largo y tendido)» do ahí 
1 nonbrc euzkera A2TE» en su expresión de peso» pecado» pero mée en la forma que de— 
b*ta or oimiento» do A^I» oreolmiento» comienzo» germinación que contináo» eto«» cn- 

1 noc llevan» por derroteros paralelos» al mismo fin« 
la vos TE—R\» significa, suo r» extraer» deducir» dosonbocrr» oto·» oooblar de un 
Puiuo a otro algo que se refiera al d seo o la necesidad de h corlo. T(e)—RA, t T—SA» 

La forma K» en alguna de cus manifestaciones» ya ln he dado o amo explanada» ro» 
^Alentó de la forma K» de R-G-IN»haoer» eto.» y de B—&-ITC» insistir» actuar» proso— 

que con formac afines de llevar a o. bo» de ha cer· La prótesis contracta que se 
lUeüo dar ol conjunto es AT-fi'—K» La forma A» tanto puede pertoncocr ni artículo A» co 
°oct0 a la forma dlreooionol» A» A—!fc-A» o la de torralnaoión del sustantivo on calidad 

Verbo sustantivado o la inversa· .
ulterior nos lleva a la conclusión de ln fo n oión compleja contracta de ' T-R.'—K—A, 

ya qu de aobne forman se una tal acción de acontar emb yrcaciÓnas, oolo de» 
el uno de l&o mismas de la zona en que situé y pertenece la variante dialectal

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



ATRAC’R.
IT8J* CA , ATRAI¿Uí:,ATRACaR, £s de indiscutible ueo Inte neo la palabra ATRACAR, verbo, 
y toda* lee formac que le preceden y continúan 1· b series don la rala de la sisma,
TS algunas de sin explanaoiónee s bre div reae p iabras cuy raíz os le etinolÓgi- 
oa AT, he tratado un tanto de ocroa tanto Xa rola cono la prooed ñola o posibles 
fuentes etimológicas que a ollas puedan oonduoimor. Cono el tratar en fama exhaus
tiva le posibl: etimología de una r£ís es punto senos que imposible en el cepa ció 
que d dio o a ostia palabra, procuro, quo al trotar una mi. ema raía o que aparenta sotó
lo, darla una muyo®· extensión on otros cuya forma externa es parooido o cuya ro.f 
pueda dar la idea de una sisa procedencia, ' · r
n alguna parte de Sata monografía ho d? do ooao contada la forma ‘ Utó-pur rta cono 
derivada do AITZ-piedra y bu colocación en el plnn arquitectónico do la Prehistoria, 
sejor aón, en 1  plan funcional de la alona, ya que el arquitectónico ae da por a— 
Bsdidura, ae un refinamiento que se introduce a toda cosa p río tic:, que füS de uso 
ncooo -rio en los tionpoc,
1 estrato *T, prooodonte de A2TZ, ha d .do un sinsfinero de pal abras que micha o de 
las veoo» perecen no tañer nada en oonfin. De la forma contracta *T, se derive la 
IWí-puortaj de la «losa ’T-dMU- sacar, ATARAj AT-A— H I-portal, oto., etc., =TE- 
juerto, aunque hoy sío ao le da o oro pu rto do nont ña en el interior, pero oo valor 
pe mañoco constante en las formas toponímica: ceno POÍ^TO-CA L -K T E , aun uc en esta fon· 
■a poreoe h bor una. redundaseis entre dos fornar einóminse pero de diferente conten
tura PORTO y ATE, formas que loe vesos on ArA, AITZ, ambas significando piedra, roca, 
«mué bus ei rqu c sean un tato disparos. Ya he consignado que tales forano lo jos 
4· ser redundantes, son reforzantes, enfÓtie-.c, enjundionas,- eto·, que d terminan un 
estado Aifioil do comprender sin la debida ponderación on otros idiosas,
La for:.a ATE, ETC, ATA, ETA, into medite, progresivos y regresivas, dan le idea de 
puerto en su estado gcológioo ue el hombro encontró ogro primor refugio de cus po- 
liploc en loa primores alborea de la n&ve¿aolÓh· R m  la forme. A ITíWTA, especie de 
P*4regal, do acantilado protector tal coco lo rnocntrsaoe a la entrada del puerto 

Bilbao y situado en Gucoho, que se denomina / B AS OTA, ABCMIT3WBTA, forne que da a 
•atender la booa, la bocana roquéra en fonación conreoutiva, continu- , intensivo, 
•te. El conjunto de picaos litioas asi fornido en eapriahoea oolooaci? por la Madre 
*»tural©sa, diÓ al prlgen a la denominación ETA, ATE, OT', eto·, dependiendo ello de 
^  °®nfcm ción mioma de la foraa que afectara, lugar en quo ae hallaba reap. etc da 
ot"üc accidentes geológicos, eto·, canserv ndo inmutable la raía o oon lae veri : tos 
•̂•loao que on nada modifican su oonjunto·
*̂J«Jerto en su nía antigua y primitiva acepción ha quedado ¿jabado en cantidad de 

topcnlsioos de todo el litoral« La forma dirección 1 euzkera se conoce par 
k A* BÍA# AfBiftA, en tierra ai&iifloa hacia la puerta, sacar, llevar la puerta, oto· 
*** *ar» significa ir, llevar, etc·, h&ola el grupo /'TE, que da la idea d puerto,

eto. La E, y sus eeenlonaalentoe, dan la idea de oÉrgir, de eleva rse, de al— 
***** en dircooióh· La conocida cono KA, junto con la que le precede RJUCA, da la 1
*** *e ir hacia para terminar en, ATB-lA-EA, AT(e )-Ra-X*, AT-Ra-IA, ATRAIA, ’TRACA, 
^lantivo convertido en VraVu ATRACAR,
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BABOR, ESTRIBOR*
g, leído algunab veoos que ¿otos dos fartscine, dependió tea entre aí, son do prooedery-» 
0la ex randera, al igual que la palabra BOHDO. Ro discuto la forma costuabrirta de 
„i If loar de alíenle® no a toda palabra que no entre en nu etrns Dedi das de enfooua 
popetuabrado, ya que al salirse del corro h b i tu al de nuestro lÓxioo conocido o erv- 
o,jabíc dentro de las grafía y fonla correspondientes, y dándoos el caro particular 
¿e verlos usados on lenguas que rodean nu stra 'r a, Be loe endosemos a ellas oooo 
padreo de la misma»
En una definición franco: i que hallo al rospeeto, o» da ocao el principio dol uso de 
lúa scnoi ornadas, l o  foro ación o encuadre dentro de la ambares ión del cxaaaonto ar
tillero, oooo puoder verse, si ol nombre data de tale* tisnpoo, y lógico oerf que 
„te se baya acoplado opn posterioridad a la introducción de 1  < artillería en la ma
rina, nos encontrónos con un siglo quinos nuy adentrado*
L formula representada señala la inscripción dol nombre BATTETTCE, airando do pope a 
proa, y partiendo del oootado de la isruierda, es decir, tal y oooo lo scoribisoo, 
hada 1 derecha, con lo cual la palabra B/TTEBIE, escrita en oubiort , se divido en 
doa B/T y rr 'E, quedándose en dos partos fónicas 3 T, y T»I* La primera, segfin ai
reaos hacia proa, a la Izquierda y !■'.* segunda a la derecha* Be nodo truc el cnplo- 
saal nto de tal artilugio o artillero da la pauta para le designación de rabos cos
tados· B apuoc de esto oorte del fanean queda le unión del ■ uo eeñ: la cortado, lado 
o bo do, BOTO, m  elando dos nu r e foro·'s compuestas franoes s, m  turalncntc, Bf (T)— 
BOKB, TRIBOTO* Todo ello no parece ouy fino y muy acopldo, pero siempre boy que o ca
tar con otros factores, que no sita:re señalan, al igual que lo dad? a la etimología 
de BILBAO, can el lando de un botijo a la ría· ?-!Uy bien llevado como * oalcnbour",
Pero, tal v z, en Bilbao no se fabricarían botijos en la ópoca, de bautismo de la 
Puebla, al igual oue no hubiera b terias en a de las fornar ti rinao·
Creo que la palabra BORDO, BORDA, oto., nos corresponde* Algo de ello lo doy en el 
capitulo BOTOO, aunque no deicorto que fsta y otras formas asan en los lenguajes nór
dicos totalmente indígenas, y debidas a la roma que tantas veoos res So, de su for- 
BatJión etimológica protova::ce., cosa muy lm< artante, y que para mí, está b starto da-
í .
Contra forma definidora de "mano" es la conocida por E2XU, ESKU, existiendo las for-

derivadas que denotan dereoh· FFKUM', iscuierd? ESREREA, ’ '’BERRA * «1 h· bler de
** Palabra "mano" genorio .-monto, ee la defino come FSKU* Al hacerlo cono derecha, y

Plan gunÓrioo se la define oooo ‘'̂ KUK , si ordo EMCOI, el dorcobo o 1/: derecha·
** icquierda cono ErTCFE, si ndo las personas o anim les que usen o s< inclinen a lo

rda E3CEHT1* "orno a puede observar a primera vista, la foxaa ES, EZ, corre»»
rondi-inte a mono es gsnÓriou y etimológica·
** formo oompleta FS-TRI-80E, ET4CT'— ARI-B08D, puede dársenos del ooople jo quo seña— 
^  ■•parado en sus sílabas (no siendo sil bou propiamente, sino oomponentcs bien 
libidos), pertenecí ndo la priearas ES, a mano o ! -'KU, la segunda ZTA, a la reito— 
**°¿ón o multiplicidad del noto al acoplo del o de loe remoef la Al I, a la forma de 

de ffstoo, muy símil r al ariete, ¿BX, o al empuje dol carnero, anie l que
**e<io lo, primaros tiempos oae dentro de la ooononíu domó etica de los hombros prlai—
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tivos» 7 d© quienes proviene el voc blo 7 1 lengua ETJZKERA ·
0̂0 b ber o rielado la dofiniciSh REMO, con 1 cufioionto el ridad cobo p ra que oe 
iiiierproto en lo quo oís; arriba señalo cono tal utensilio evolución do o o odo la 
Bia le pértiga·
Amaínente la p labra BORD, que ye le dejo un tanto definida en su correspondí nte
fgpsols·
¿a cuanto e le palabra B 30R, pareo© que doblero 11er r una forma tan cocpleJa cono 
gu oponente sin?trica. En cantidad de oeeoe en cuákero se da oomo sobreentendido el 
fosase o grupos de loe miauoc ue previamente se han señalado oon formab mono o poli» 
volantes, sin caer en lo reiterativo·
le foros BA, de B-'v-BOE, puede cor 1a adopolSn d tal nodo definible, que so oobreon» 
tienda lo que he señalado en el grupo anterior, o que se d? al •Jksr.o (estribor) como 
porte principal que es, 7a que en toda etabareaciSn de remo?, generalmente inp r, el 
¿rupo a£c numeroeo y el m?s fuerte, incluyendo, en loe traineras, al bogador n-n po
tante 7 nfc regular en el asiento b #e cercano al p tr&n de la er.b: rccoién, siendo 
quien serón la boga· Por le tanto, al s r babor la parte aSe débil, es la que va a» 
yudeda siempre por el yntrén, siendo incluido el reno do dioho rector de la onb roa» 
oiin en el costado de KSTOIBOB, o sea en la que existe el mayar JO, o golpe, API, 
que ya he canalado·
XttAudabl non te, la fuersa que señalo o amo principal en el lado de estribor, lleva 
Mnaigo u tr. nonor en la parte oponente| es decir, una supeditad·. o ara baja y depon» 
dient· que se puede reHalar oon la forma B, B , siendo le tal B, la forma que denota 
un eusksra, la inferíorid d, le que ocupe la p rte baja o dependiente de otra que oe 
halle en parte o punto n*c alto o principal, ooao es en nuestro caco ESTRIBOR, sien
to 1& b, de BA— B '11, la que denota subordinación·
Creo babor señalado, que todos las concreciones que indi00, no siguen si seonlona- 
•iento regular oon que las debiera hacer, ye que al careo cr de eepaoio, se haoc pun
to senos qus imposible, i-ucsto que en puntos d etimología se necesita pare un solo 
vocablo primo una oor.tidcd de eepaoio conoider ble, siendo de una progresión un tan» 
to elevada si h< corlo en fomentas resultantes o aapu stoe oomo son casi todos loe 

trato·
Cocolû -endo, podemos litigar oon garantía de paternidad o&slt todos loe focenas de 
•otualidad marinera, lo cual indica la densidad de nuestra contribución a lo fonaa»

de todas lee aarin «»
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L·-·.. w U  es ono do tontos nombre. do oo^contoo do ls emboroooiín, ouyo ootlon- 
"  os „er la beso oonoooneon&tlco B, lo tetó da lo relató*» do intedint. dependen-
Oio «Btro las a l n  >·
[ foros B, va estudiada un tanto extensamente, aunque pora una aojar ooopr-n-iSn sé 
^peoltaris una explsnaaiento aSo exhaustivo. La foroa ACí.B, B oto., oc arrnmnr. 
1« .  igualmente, en cantidad do ftetete ptóolteods. con 1  » ^ n s ,  tóente 1 « . » « ,
U  «rtonenoia do les alome a uno temo ontlquíoteo dol lenguaje y su uso, ací ce. 
m  la adaptuolin de dlahao ion».· a otrus mír «o orneo, como oon lac onberc ciín s 
, ootapononteo* El oonpononto final respondo o puede roepondor o verlas toro· 
t, Í»tagr«tó8n do fseteoo o «Implen nte a le dlolín dol artículo.
mtr -  de lo Idos de la uniín do loo B-HBBGí.3, do los AB»»KBKS,^del ooctillnje, on 
u  foxto nedl 1.0«  y alto do loo nlteon, •nlaa'nlolo. poro una noyor oobcolfe dol 
«njmrto. Es une ..«pealo de cintería (la fon», do olnturín o foja ruó usan 1 o pen- 
sao., nono duda por ol no ero do O f t  KO, terna «ote, quo ha dedo luter a le !—  
labra oe atoll ana BAiSIG;, significando vientre, ouya equlBolonoia en eutó-.ero oo 
CJ8B1) que atenoaa todos leo portea altos do la amadora do lo rnborcotóín, on fon-
% de «adera de roda traüuzSn·
la foroa AGAi, pus.lo vente de .lo» que oo eleva do uno porto * >  B, te veaoo on 1« 
r  - oo d ote on loe ferur.e boo. de su. nmbree, ,»»o oe elevo» on «oteo for-
^ 4 0  bteoo, ooronndoo par 1 «  exiguo. Su ostmoh. variante IBM), 1. vonoo on el 
rano·, do loo Srbeleo, que oo ol.van on fon» de- oopo, on grató! ourvotura, ni 
,» loo amasónos do loo mb. re, alinee. L. fumo MAB, lo vanos on la o n m  ronta do 
loo anteóles, ofootondo, generalmente lo miaño pooiolín quo las B BntCAS do lao « -
tewaoiineo, cuyo eenjunto va sujeto y ooron o por la B CfHA» .. _
a. « a l e »  ol eontldo B/-OABA, oo nuy diverso cuando oo trata do expteonr la formo 
alean on plan literal, poro tal , cono la he oeortto, rué, pronunciad , puedo dar 
tagar . exorno, ya tuo tóentelo« ol, sotes", yo .»ten, .atanor., preparador, dis
puestos, oto., pero quo no oabe atónll rio on . 1  orden do la palabra on estudio, 
la tomo conjunto BAGARA« 1ACAB, do 1« Ido. da algo, conjunto ds re— , de moderno 
estilizad oo ol e otilo do lo pena (tongoneo on ateneas que el hcnbro dol ayer atónte 
tedoa te arloo do nombro o nuevo, o lo. do objetoo o cosas cuyos nombren yo hablar 
•Ido atógnados y «oraban do un favor gen. m i ,  foto leo h. oía com rendóme oon n o  
fteUid .d sn teda tórrete), o qus afooteb.» tal forma, ol-»do, nío bte» en ou pri». 
tipio, la ron. lona, cote y. lo dejo consignado on . 1  especio oormepondir.to ol

voo olo omaela· _
U  fama »CAP V, así cono B E JICA, y otrao da la altea, oorle o coordinad o, .ao .
Idos do un conjunto ARA, ABE, q »  ote mlsoionrxlo Ote 10 roma piedra, aun uo sí 
•te ls „us doolgne »  tonal, fonatóSn do tipo nuoivo, «te» , vallo, frutan «1 oo 
tila de lea oteuolao, oto., os decir, uno do loo formas qu efsot la mioma os d, 
Brolifcrooiin, quo, indudablemente, noce do un punto «mí» y oe extiendo d^pon- 
Alante dol mlsDO«
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BAJIO

j.jjO. La forma castellana B*JIO, o su vari nte B'JO, ee un odaptaelSn de la toz 
B riña ratea qno denota un fen&oeno goolígio© marino que ae conoce per unn enorgen- 
eia da piedra de mayor o menor tomólo, y que puede sobresalir o no d® la pupeytioie 
¿e ir, mar en las mor as. \ ' *' ' iSfe.
Ta doy» 611 lugar a .orto, la equivalencia dol fanona ESCOLLO, oono proveniente del X  
#uakoru, y su expllonci&n oorrot pandiente, así como la de BIXO-AITZ, h ota llegar 
por intermedios a la voz PICO-aITí:, PlClt- OT'r:.
Lü forma ■onoooneonántlea B, significa en su plan genérico "br’jo", coto, oto., el 
•cojunto B:, eo máu bien oufínioo (debo manifestar mi inclin. ci$n por el valor de 
loe fonemas en la foro < veso« neta y p rtiondo de la misma y no de l e  derivadas de 
otra« lenguas, Soto aleño enoontrsaoc en lenguas ourppoao, en las que las nloaas 
letras tienen sonidos diferente? , bien ed-o o acomp Radas. La V, en nloa*n suene 
FAU, y ee pronuncia cono F, igualmente en el holand&s, fl. aonoo y otros, hc oiSndoce 
nía suave su sonido h ata llegur al tvanoSe e idiomas oinil res, en loe uo ee pro
nuncia en la forma que algunos eruditos eo «Rolos lo h oon, y u© debe ser la caste
llana nota, pero, según en ruó a· dios, resulte pedantería ), ya que esta alomas for
ee completo B, ce uno a fo-nenas que oomierz n por otra vocal, sin haber elisión, o 
• fonema c que oeoienoen por con non nte, toa ndo otras vocales p m  su foranoi6n 
•cajún ta.
£1 grupo ' J, eo el contracto de la voz A3T:—piedra, roo , macizo, roquero, ote., qu 
en ouoooivae outil. ci5n e A(lT)(z), A («anido defora do del grupo IT, a I, o J, que
dando la última oono definitiva on 1 grafía enetellenizada), elinln olSn de la A, 
por yuxtapooiolún del componente fin 1 CO, 10, o mejor aún, por rbsaroiún y refundió 
oiSn de embao vocales en una. La f roa i ®, 10, AO, UO, 00· 0, las encéntranos uy 
dieeeinudi o en la toponimia del Solar BféRM-CQ, B I-lo, BUB·' 0, LUK—0, noo
iwa la idea de looallsoo úhes, do cltuociúh o.
Alguien puede décimo, que a Bilbao, en su formo final AO, lo doy el significado de 
"boca", bocana, luga;- de oruoe de las agua ociada y dulce. De ncuordo, así ee, ce— 
(fia ai teoría.
Ub BIL de BTLDU-junt r, cruzar, ote., un B, de bajo, de eituciún, y un AO, de lu- 
tar. Paya a£ la etimología de BILB 0, ee oes "Lugar de juntura de las aguas dulo© y 
*ul*da% BETpeto la de los denís.
El Conjunto formado por las distinta· voces B«A TT7— F0, BWi( ITS)-330, B-' T—FO, TW.‘J- 
(E)0, B-AJ-IO, etc., oon eooolon ni ntoe int rn dioa regresivo« y progresivos (oo- 
(fia estado y paeloi&i del o de los fonemas ), qu nos llevan a uuaorocnr variantes 
I adapticife> o de zona de ouskora n t o  y de influencias én trove rodar entre lee 
•4··: O. '
El voc blo oastel Ionizado B JIO, os de lndnd: ble vesquía, ootu .1 izada, no digamos 

cuento a su etimología, ya que de ello no o be duda al r apeoto.
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BALLENA, BALLENERA, etc.
BALLENA. Para una explicación adecuada de la etimología de este nombre sería nece
sario el volumen que ocupa esta monografía, no quedándome en plan de exagerado, si 
lo que he apuntado serí necesario para la mera introducción, ya que no se puede 
entrar en materia sin conocer un tanto a fondo ciertas normas aue nos inicien en 
un tema, en el que muchos eruditoA, de tal o ou 1 materia, aón piensan, que el i— 
diona ouyo es la etimología y la forma total o esquemática del fonema o fonemas, 
es un simple dialecto surgido de idiomas de hoy. Simple gerga compuesta de palabras 
disociadas y dadas forma eufónica de adaptación a la aldeanería "vasconf-.-ds". 
Cualquiera que se tome la molestia de repasar un tanto objetivamente la nomenola*- 
tura de la fauna piscícola, máxime, en su versión euskera, se dará perfeota cuen
ta, que en ella existe una amplia relación de nombres de peoes que empiesen por B, 
o que la llevan intercalas si el tal es compu rto. La forma B, el comienzo B, no 
solo se da en dicha non nclatura, sino qu< ya existe antes en la denominación de 
los demás animados y, con más disorimaoión en las partes anatómicas del hombre. 
Algunos aseguran que el tal comienzo B, en la anatomía del hombres, es el produoto 
de la repetioión o de la gemineidnd de tales miembros o forra s que afeotan. No 
iisouto tal forma de expresión, ya que, en nuestros numerales, el par, el dos se o 
conoce por BI, B-I, o siguiendo mi teoría de pranunoiaciónes y formas ¡nonoconsonári
tióse, puede tratarse de la forma escueta B (la forma de pronunciación inglesa de 
la misma letra nos lo señala en tal idioma moderno) con pronunciación propia y no 
asanerada o adaptada a la fonía de las voces en otros idiomas escritos.
Hablo, repito, reitero sobre las formas concaten; das eufónioas y g?’mas desprendidas 
de las voces primas que forman subdivisiónes que difícilmente se comprenden en un 
primer exámen.
La forma escueta, la monoforma, la protoforma B, indica una función de bajo, pro
fundo, eto., igualmente de grande, de intelecto, de cabeza, de direooión, etc.
Todo ello, y muchas má:· versiones que corresponden al empleo de una voz prima se 
perciben en el uso discriminado del euzkera, análisis y prótesis llevadas hasta lo 
■Ó8 extremo de su significado. _
Loe nombres de BAKALLO (baoalao), KAKALLO, BISUGU, BEREEL, BONITO, BRECA, BCKARTA, 
*eí oomo los de CA-B-RA (que nadie piense, que a óste pez se le denomina así por 
Le forma o oaraoterístioas asimilables a tal animal ) LE—B-ATZA (merluza), LU-B-INA, 
0OH-3-INA, GI—B—IA, eto., llevan tana acusada impronta B, que no es latina ni pro- 
°odo de ningfin idioma nuebo. En el ensayo particular de oada uno de loe nombres se 
Puede establecer el fondo denominador de los tales en ouanto a prooedenoia, forma

comportarse en su medio, traslado, eto.
forma &-AL-B—AILL, G—AL—G-AILL, sus gamas e intermedias progresivas y repares!— 

Va°» signlfioan en «askera "algo que sube", que e alza, que asciende, que surge 
(l&e formas de los delfinidos en euzkera, llevan la impronta T08LL-IN0, eto., h;<s- 
** llegar a loa que se sitóan en la superficie AT-AL-O, BS-B R-L-ON, o AITZPA RLON, 
6*°»)i sin adentrarnos más, la forma BALL, indica "subir, surgir del f ndo", su oom- 
Plemento EN, lafacuitad, la propiedad de poder haoer, eto., finalmente, la voz A,

·· la forma de artículo y su adecuación en euzkera al f^BiZkfeikOF&rULbUWegJaJo

V



parti o tro  lu p  p l a  p r e t e r io i& i de la  p eeoa , de l a  oaaa do t a l  o o p ío la o n  p e r  lo e  
p r io o ro o  que l a  eftootu. ron» oob&9 h a r to  s a b l a*

à
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a hco.
nASSO· La vos B. HCO, se nooontra on cualquiera de sue variantes en divereoe 1- 
diooar significando depósito de dinero» de oapitrlos, administración de i >c nio- 
n0 . y todo lo que se relaciona con Ion depóctino de capital» Otra de lar. forra s 
gnnleedan es la que ee da al taburete y sue análogos.
lm marina existo» dos formas principales de tal nombre* el banco de sentarse que, 
«a las enb roocíSnes menore s toma noabre de "bancada", tanto el aislado cano el 
conjunto de loo mlonos que» a primera vista asi parece me debiera denota in r·
La forma monoooneonóntica B» significa "bajo''» oto·» h ota llegar y P‘ po~ 1 r.
farní - progresiva y regresivas e interoodi. B» por H» que clgnifioa criatura» pe- 
queSec» etc. arta mima formo B» K» etc., significa pmrtube rancia, sobreseíiente, 
0to., dando la calidad de la alema el e Iteto de acoplo. Tanto puede ser O-B-E- 
or i atura» o amo B-EUT>I»montnaa» tanto puedo eer UH-BE. Como BE -K0- I? '· l'or.te be- 
joi bajío» roca emergente de la porte baja.
La forma B, como ya ha quedado potente en varice pe rajes, puedo representar sabae 
formar o conceptos de bajo, o de pequeña ceta turo, nivel roñante o prominencia.
En numerosa o partee de nuestro Sola» y afin oís al interior, se encuentra la forma 
IB (aquí contracta) que corresponde a lu completa ARkH, V. , .'B, eto.v ya ectu- 
diada. Esta forma compuesta ABAS, da la idea do un conjunto e areno e, limes, 
tierra*», etc., acarreado por ios aluviones, oarrientc®, arrastren, etc., que loe 
depositan en lugares m&e bajos, o en loo uo dan lugar los torbollinoc producien
do una mayor altura que la normal o que sobresalga del resto.
Lae partee bajas de los mores, los fondoo do loo mismos, no podían estar fuera de 
eetoo fenómenos geológicos. De este modo vemos en cualquier oartm de nuve{ación 
grandes partee que sobresalen del rusto foimando u» especio de sabana n rítina, 
debida a loe acumulamicntoo de las arenas producidas por las corrientes y que, P< 
rácenos de densidad, ee agrpuan formando verdaderos apil : lentos quo, muchas ve
ces perjudican a la navegooión.
Existe diferencia entre un BASCO y un E JIO, el banco generalmente en de arena o 
piodr menudas| ol bajío, es oonsuvtanoial con el fondo V motf. forrvdo por una
maca roquero. · .
U  forma B, ya menoion da, junto oon la AHAB, en su forma contracta *(e) H, A*H, 
AS, ^  ia idea de una altiplanicie formada por arenas o menudancicf. on el fondo 
de la mor. Este fenómeno, de mayor o menor consideración, puedo sfoot- divori; 
formas, too ndo, entonces, un nombre eoooparudo oon el mi orno.
S» la parto CO, KO, puedon existir dos oacos* en ¡rimar lug.-r, puede trot rée 
del genitivo lato KO, quo nos da idea del "de" oaetellano. f» s. cundo lugar, pu< 
de tratarse del mismo y del sustantivo SO, que indica lu<ar, paraje, coma, eto. 
o simplemente, del filtimo, oon lo cual, rcoultorí en un principio, el conjunto 
•iguionte, B-ARAB-KO-EO, B-a(R)AB-KO-( E)0» B-AIW&-00, B-AS-KO. a* la segunda 
forma soría* AB-KO, B-a(R)aJ « 0, B-AAMO, B-AMO. Tanto en el sentido del 
Utensilio que sirve de asiento como en ol fcnÓmuao geológico apuntado, dan la
idea de algo emergente, de algo que sobresale del recto que lo rodea.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



ARRASTRE, RASTREO,
áfaf.fTP' · Hoy os conoce oan este nombro van do lo» ■odalidndos d© P ©o» industria-
Xlsado que, casi va quedando ea exclusive, sobre todo, ©n lo que a algunas oapto-

·%rae oo refiero·
P1ASTHF·· 'xproei8n do tiro, con n£s o rsenoc violono o, aooopaenaionto o cadencia»
0D Ja forn- de impulsar, trae oí, a ele» que jeraeneooría eot'tioo, antagónico o 
Que eigui ado la aleña diroooiín en qu ee arr* str&do, pooee una potencio y velooi- 
¿ed no ñor que la del presunto ootor o que lo arrastra·
u  Ve .AH, de AB-B.'STl*B, eo de una magnitud considera ble en el suskera. Por otra 
parte, pertoneoc al idioao en sua alboreo, ya que, en oí aluno, contiene una serie 
do exprociíneD que, oon variante«» un tanto préatíLner entre o£, da un serie de ganas 
dlfiollnonte ouperablor: por otro fenera a. Orno punto de partida, es de too arce en 
cuenta, que a© trate de la vos que contieno le forma genérica oorreopondionto a 
H T II I»# e» todas leo acopo i *ncu.
La Bisar la enoontr moa en PI DRA, MACHO o ITSCTULIRO, eto., eto·, hasta formar la 
parte aña interesante, tanto cualitativa cono cuantitativamente delauskcra·
La forma RAST, pertoneoo a una ononatopeya muy uñada en euzkera· La nion ticno 
veriao versiSno que noe corean afTs a la foraa ooaplota R"7T· I»*G forn"ri T R”
1.* T, ZATOftST, TZBFREST, ZERREST, VEIS IfT, EIRR51T, TZORROST, ?RR09T, T'TT -Ü5T, 
ZURTCET, y tanto variantes oanooidas en toda: l?e forana dial nota les del Paia, dan 
la ides de erre o tres en lee diversas Bañera«, desde el rertnlfc o el enpuje ol tra
go· Ee Buy our ©no el indagar el aooplo de few-f a oada caso·
tJha de la· formas a que se noopln AH, es la que oonooeaoo en oa tell no por palmo 
o sed ida un tanto priaitiva. *fd, cignifion (entre otrae ooca ) la aedid* que ®Sn 
M  usa en oa i todo el mundo, a deepooh© de todos loe aleteo e aéo o nenoo adecua
dos o edeou bloB, ya que no un ptróh que, oasi todo humano ha oprendido a manejar 
y lo tiene a nono y en la mano, en todo tiempo.
5o las fora · AH, E3, perteneciente; c a palmo, garra, eto·, y sume rocas Ararían te· 
Ae lrs alona , y, en su forma de ASIH, por las aism o, de lae que provienen la« 
formas que anteceden y derivan del AGARRAR, em-nan las conocidas por A»* *i »»
fpfi, ARRASTRAR, eto·, en todao lae noepoifines cu eo dan o puedan darse·
La forma de esca oonocidn por A RA TRy, tisno una n#e primitiva predeossorr· La 
o&no 0 palmada AH, ill, que atoraba el rudimento de red que, en eurkero ec ir c 
SARE, y tantae variante« derivadas, tira de tal incenlo, que el hombre lo elabora 
o» loe «ateríales vegetales a su aloanoe, todoo ellos, por supu r to, too doe del 
írbol AR, en todas sus variantes, o mejor ¿fin, de eus rateen 1 'U‘?T' R, Sü5Tf*-'-K. 
El componente final HE, de ARRASTRE, o en ou versión de infinitivo AHR THAH, lo 
»osos en la formas etimológicas que noe sen muy conocidas. Dar, de las a?e pro
digadas o divulgadas, oon las conocidas por ARB-BA, ART, ARA, eto., que significan 
•osaenueamiontoo de piedras (arena) tierra, liaos, eto., que se dan en 1  o playee ■
IHü-E: , \RB-MA, o en los valles AR*, ARAR· oto*
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A'TILLA* 1
TILLA· fin Xa oopia del doouacnto que reecHalo en p rte, en Seta aonogr?fí»| ee 

lloei "Le a»tilla muerta vn codo'1· De ahí se comprende que la palabra ASTILLA, se 
ooa0 un oomponenV de la eabaro clin· Itoy, habí amor, de ’’obra muerte”, oto.f al 

referirnos a afterta parte de los buqu ■·
ai euskora, existen varias formas que toman en su comiendo 1 . so o fonema · TI,
Por tanto, son varias lee traducciones quo afeota tal oora lenco, ¿> alf n s, con
diferí °te fon la y grafía que se haoen necesarias pera su acoplo de fonemas eacpues-
toe ( can lo anterior, no quiero decir que la forma ACTI, no sea ©cnpu< ata, sino
todo lo oontr rio, y la doy carao ya oen ese carácter, pero ae atengo a un- forma
determinada actualizada que significa, en oeda oaco, y acoplo, un bien definida
ooca), oamo en casi todos loe fonos o derivados loe encontremos·
L foca "De astilla mu rta vn codo”, es un tanto redundante, pero se puede pecar
por alto, dado su trasl do oooo fono·’, desconocido (me r fi ro a Af TILLA) a otro
idioma en el quo hay ncoesidud de darle un carácter de una eol palabra, si ndo

to
oaei inccrapronoiblo que la misma puede encorrer en oí todo un oontfun cooo ol que 
hoy oonooemoc en oastellano por "Obra Huerta" u Obromuerta· La forma APTILL HÜBP· 
T', suena oooo TALLE de APA»* HOL »0 de AJt-'fOTA* etc., pa que parece a loo oaote- 
llaaoeh blantes que tales ezTesifaec no sen lo suficientemente denotndorao del*S-* ■ «■
conjunto que implican*
>h la palabra. A TILLA, vemos un conjunto de palabras bien definido en euskora· Se 
1 e iuede seccionar en unas primeras confrontaci&Ks de la pr&tesie* AS-TT—LL-A»
Cqyr.n formas completan, a mi Juloio, serian« ASL-TIK-ILA· Correspondí ordo los c u -  
tro oooponentes a las formas bien definid s siguientes« ASI, ooraienzo, eapicoo, 
punto de partida, nacimiento, etc. Lo cual denota un punto déte rain do en la obra 
del buque, que, t ato baoi arribe ©orno b ol* abajo, des s el cu J. ooraiem & una 
forma dependiente de l&e demSc, pero que os tí bien definida como ds diferente 
ftmoita.
La form que oantimle, es la que se ogbooo por TTK, es deolr, en euskera, D í D--, 
o lo que es lo mieao, a p  rtir de· rl conjunto A£I«TH, A' ITXK, da la idea bien 
clora de la traducción "desde el oomienao", form/ literal neta·
La forme que oantla¡&> en el conjunto de la taprciBiá. es la XL, 2LL, cuya equivale»* 
tía traduotivo es «*n castellano MUEiiTQ, Tu KT. ,
La forme completa final A, es la que- corresponde al artícul euskera A, valedero 
P®r& loe tros formas oonooldus en castellano oooo las principales* Al deolr lo an
ortar, quiero soKalar, por si hubiera un asomo de duda, que as ciño a los tres 
fbe se conocen por los aotuales, habiéndoos dr-do en las escuelas alguno nío, aun·*
V** en desuso, pero no atengo, a que se trata de oxpbner las expreslflnos do un i- 
Alaoa conocido, en su desoonooioionto, por el míe antiguo·
La Prótonis a que da lugar el conjunto esa ASTILL/, -.TULL-A, A.'I—TIB-IL!— *, sier>- 
4®* en prinolplo, iota, la única foraa, en sus componentes prinoo* Despu e, y para 
**· acoplo, en «larden escalan do siguiente« A5I-TIR-ILW., AS(I)—TT(K )— I—LL—  ̂AS· 
^L-I-LD-A, A3-T~(l-l)LL-A, Af-1D-I-LIr-A, ASTILLA, y con grafio euskera A TILA·
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AZOCAR* ASOCA8«
ge oai« duda que esta formo de infinitivo parte del euetantivo que actuólo nte oo- 
eeoeaoc por ¿OCO* y* £rte, naturalmente* ooao tañado del irnbe, o «Se un &abc un 
lento «manado de le parfc- menos ¿trabe del globo* de Africa* en eu proximidades con 
Xa península.
Son muchas las palabree de un restringido léxico que no nos adentramos a interpro- 
tarlt e» que ee lar. endosamos al moro·*. Todas ellae exigen un planteamiento rin»- 
roeo y normativo* dentro de loe idiomas que afln estén en curso en ol &rea peninsu
lar· -
La palabrt. TKOKO* aignifio&ndo rino6n* artima oiSn* rotula* esquina* ángulo* oto·, 
*· de una raigambre etimológica cuákero que salta a la vista con nuy poco oborrvar-

1*· ____ -
Las va rían toe de la misma* que* v n  desde TXOKO* TTOKQ| TZflKO, en pronunciación o 
que* para la a penooae no iniclau-s en l?-o mismas revisten una tiinfonf: melodtal 
un tanto inconor* ta* las cuales adapta ao a otro; medios bu rían can cromatismos 
tari dos* de donde ee desprenden tantas falsas inte preteolSaes* oiSn de eruditos y 
filólogos que no tuvi ron la ouert de adentrarse en el euskera·
las formas (T)XGKO, (T)í GKO, (T)^OKO* eto.* noe llevan a nombres y toponimias bien 
oonodidoc en todo el Palé· La forms (t )FOKO, de SOTO-A* en la coota vasca de Frcn- 
da* noe da lo idea de una playa en formo de ensenada* de rinconera (todas las 
playas lo sen respecto do la mar). En la« misa a se acumulan arenas en trebejo len
to. La forma de :0K0* en la palabra MCKE, ACOQUE (en la forma "acoque", "acoqo”* 
la encuentro en cantidad de documento*» antiguos y no menos en ol ^uero Vascongado), 
<«te fonema y sus variantes don la idea de plasa en sus noumulaaicntos o almacena
je* lo oual la da* a su ver.* de un lugar recogido* guarecido* al amparo de un a

I S e ·— —
paredes y teoho* o* a un rincón bien definido como tal.
Les variantes de pronunciación, amén de la rit.uesa creadora de nuevos t m m n n  de
rivad oe, tonto por conexión con nuevas foram  * cono, por varíant e de pronuncia
ción, debidas a toda influencia* don* a vooes* lugar a nuevos atices que oe oon- 
ftmuei. oon otras palabras que han «i;: adqulridae en propiedad por otroe pueblos. 
Loa mismas llegan h oto formas inoot pechadas. Veo* en la expresión POCO* una. forma 
auy oonor ta que nos llevo h ota el POCUS* latino* pero este latino* al parecer* 
proviene de la vos fuego en un de sus v  riantee· FOCO, oooo rinoSn* ooao punto 
do partida* eto., ee el que proviene, sin duda alguna* de la fonema vanea· 
la palabra TXO* TSO, T :o* XO* FO* ::0* primer componente del complejo* viene dada 
i® un etiaoiógloo que basta not otros hn llega o en forma que indica algo ootk)en
trado, empequeñecido, pequeño, arrinconado* eto. Del mismo toneraoe ol sustantivo 
qut da je idea de pequeños (me resisto darle el nombre de sufijo* sn todas sne 
fbrmíic). La misma voz TXO* la enoontrenos en el léxico marinero de le costo* en 
la que so da este nombro a todo m riñel biuoño o* entre mayares que existe un 
•mistad. El oauppnonte final KO* denota propiedad, lugar de, eto·
SI verbo A20CAH* WTXO-fcO-f H* da ln idea de a rincón r* de apretar* de reducir en« 
°a Jando* siendo la forma primera A* la que da lo idea do forma verbal que lo
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BALANDRA*
4 gtotma BALAHDHA, so puodé suponer derivada d· las a bu ves oar.pu bV  b BALA y AHI) JA* 
 ̂tora- BALA, en muzkora, 4a a enton'Jer lo que oonoowoo en castellano por rüfagR|
lf( eto. La foraa conocida por i22B4Wli| que, en algunos oseoo se ha Afile en pro·L

iar BkL > da la idea Se AIZB-vi· nto, y SLA-r^faga, siendo sus escalonomiontos 
variantes dialectales bastante extensas, tonto o orno r r e  oonfuskl irlas con otros 
'cernir" en su aproci ci&n literal actual imada, pero rué, nunca recponden a unn idea 
âo«« de lo que talos fcnemar fueron en sus principios· ■ «fi

fo w» nooeoita realisar un gran esfuerzo para compr· nder quo esta forar, es uno con-'e· 
te« oiír de las tantas que noantranor can ooaienzo B, en el euuk ra. Las miorr.B nao 
sy ahondanton en lo que concierne s la murina. %  al ¿un pasaje de * ata lonograffe ya 
o explano un tanto, con lo cual oreo que queda constancia eoencra.de lo que la vos

~~ - ■ , 
m  fomii es AIDE? , NDF -1 , eto., d n la idea de otBorn, dama, eto. Lae al set i·, y, por 
referir ce a lo reseñado, dan ln idea de cent ilesa, de femineidad, de donaire, etc..
Que acampana al elemento femenino. Bo so concibe una cora que puedo apellidaros pra- 
oioea, etc., a Ir cual no se la rolado e oom la femineidad. De feto modo, 1a 3 “I— A—
E D A, BAL»A »A3DEIb , eto·, oan su grácil farsa de velamen y nove gao i6n airosa, ce la 
Siaoion con la soSo^s o den de les emboroaoián s* n ella se ve el aire, la rabel- 
l·*, 1a oro i fragilidad del sistema de arboladura y velamen que, osr i pareoe inpooi—
>1« de ser sustentado por un omb ro&clin de sus medidas, o lo que es lo mismo, no sn
* proporcionalidad con lee otras y ou aparejo·
* balandra se desliza a velocidades mayor· o que los velarme oonooldoc, existiendo 
ticunas variantes s las ounlce se las aplica el genérico, pero, también, ru nonbre
ee («inl·
t o r . : .v  conplote de BAUUAHD RA, o B.'L—A A—TJP(E )  R *p BAL—AAíJDF'9 B'LAlTDR.'',  en euskera, 
la idea, en su traduceián, "señora de la ráfa(»w, "señora del vi nto". Lo cual, lo

*9i jr oon tsuch pro- i<dad. eta nirna tr&duociSn, en forma fifur da, podría traducir-
*· Por mariposa, o ooca parecida*
A oontrecoián o la elieiSn de voooles en el «uskera, ce os oon una pluralidad que 
^  on lo o r-o torio tico, ya que ee uní de las fax» e que han oenduoido a las reglas
b̂uoidas y en uso actual· Boto, no solo se da en el cuatera y lenguas un tanto anti—

Bino que lo vemos en eooritoo del «í * tellono antiguo a tr vis de loa documentos
*  *b hallan registrados en oiglor pao dos.
•° na b LA” 0, es una oonseouonoia ldgioa de ln anterior, pero no deja de éor u- 

11 *®ra variante·

i
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BAJÍA· Esta exprcoiSn conpronde vurioo objetos y artes de las -nb roaci5ii. c, pero 
je d5. conocida o la n/íe adjudioudr on (jen rallos le que se toma por costado de la 
■lena*
51 oocionso 3, do &*\!TDA, es uno de los n£s nutridos en las distintas donoain ci&- 
jteo ds los ooq ponente a de los navios» así cono do los accesorios oue eonpcnen su 
ispodinenta. Ya he seHolado sis idees rotor- el principio B, de las dietintcc formas 
en que so halla cano propender-nte. Creo» pues» q © debo do Jar pasar por alto la 
roit^raaiSn del alase*
Lo torna ATO» de B-ATTte- » oreo que indio una especio de baso o sustento» ol leu 1 
gut lo encontrones en los anim dos, sn la for».̂  ASK-A, slfhifioando pierna o sus
tentación. EustentnolSn, q o so oitfin. a sobos ln os y que adanes, sirve para poner— 
■e en movimiento* Til las oob rev clin s prlnitlvae y» fc ota oaai nuestro? dios» sal
vo la navegrclSn un tanto precaria de la vela» hosco visto que el aovólo oto de las 
aiooao so llevaba a cebo do.de sus costados» desde oue bandas· La estmapa ido lleu
da do todo enb; rcaoi&i de los tiespoe peen-'os» se nos da oon las alinoaclSnce de 
reaoa a las bandas» h: oto que surge el g lodn de alto porte» pero que tanbion se ,
haoo necesaria la ayuda de los renco» ei no es por los patachos enealoaíoo a la 
entrada y salida de puerto, oon sus pequeHos botos tirando do ellos» Tiara situarlos 
o llov rlon h ata la toa- del N—E, en le calida del Abra» nos era nuy f.aaili-ir·
Ket i torna AMD» que, en cuskera signifio , entra otras oosaa» grande, d tan no, de 
oontomo, de nedidn o m gnitud, ©te., non s Hala la torna de contorneo de la nave, 
•obre todo con la 3» en su condenso, da la idea de parid d, de rcl-mifti con la tar
afe 7? estudiada 3» de enteroaoifa en sus rudimentosj de brazo, B» !7S0f de abulta— 
■lento B, do IMJSÜf de oontnoto oon lo n x en lo parte 3,7, do bajo, de bajo o eu- 
■orgido «a 1g tora : eeonlan da do 3» a P, en 3—M?TOE!:, etc., oto.
^  conjunté 3 -AME, da 1 ¡ idea de algo par, que se aprenda y yergue sobro el nedlo 
«n que se baila, ue so alza sobre el F--MT-0-KE, toma *cta, que la e neón trac oc en 
atrae versiones, ya - ue la veno? eso lcm roo de 3, a F. p.e. en Bpnda, ci(?iitic ndo 
^junto o gripe do personas o anin don. Ds 5sta forma B'^D', el paso a P -̂NEA* y 
«»ILLA, ello te una gredaci&i que la vence en FABTOKF*
I* vos alen na SEITE, señal: «o la o, costado, pigina, oto., asi cono la STEr, y o— | 
*5Pnn igualmente prooodontes d la mir-a rana, que se hallan en otros idio a* euro- 
P00*»» Vienen d la etiaolSrioa protov. so. de los nono on dos idioa s, y tienen su 
*fi8e en la torna SAIETZ, vasca quo eignifioa oostill , costado, etc. eñalo lo atv- 
*°rior>* por sé hubiera duda de que la vos B MBA, no fuera etlmolígica paoca, el *n- 
°Cot «roo versifeñc iguales y p recidao en otros idlom e, a los cualoe se loo po- 
®**a Oí lifioar de raisaloe injuot; mente.
*®*«l»ente, la forma A, do oorrespondo al articul cuskrra, que cano so ha
**&al -do, so coloo siempre al final de palabra o con; ue to de las nica s.

^  ̂ rnlnoa mrlnoe la Vos B EDA, es de un uso freauento, ya qu· tanto ·< d nomine 
**°tado o b nda a los ledos de la enb re cl&i* Para aLgunos aoopoldn e no va la fo3>-
** COSTADO, purs no so puode apliotr la  torna COSTA?’7.0, por B'-MEA 70, y significa
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eoea *uy dispar 1« forme BABD AH^ do Ctt TEAR, y no digamos COSTAJTAR· En fin, son 
gcepci^noo ruó van regidas por loe usos· Por cjesplo, le forma COSTTAPt da le olere 
jd.a dr (prescindiendo dr· 1»· fo na sinSnlna de PACMt, EUFR' G'P, oto) navegar céroa 
¿0 la o cota, de o rohar oor torno Sn c* ol o de navegar do puerto en pue to, oto· La for— 
p, d NP de la idea de une u veg oiín (intermitencia debida a toa. oral cauca de— 
trmi! - to) a ha. c de brlrnoeo par naveg?»r paralelo a la na re Jada o viento reinante· 
g EDA, pues, «8 el fañera¡ de ;>.d ounclSn marina d< COrT ~0, L'DO, oto. 
la 3. inioi 1 de SAPDA, 3—' NP/ · porteneoe coro tantas otrrs dol ni ono Jsarchamo s laH D T  t «r— —— · - . - sí |
farsa que on diversos lugares be apuntado sobre la Bisar, y osoalanaalentoo f&niooa 
proles i vos y re,;reeivoa.
spuoetr fon» normal que indica, 1 - do, costado, oto., vi no dada par Is a£r. conocida
do la nica; e que hoy rige en el h bl va oa ALPE, AL—PE· L foros LA-DO, ee una not£-
toAu y uniSn de otro fcucar., oiondo a su vos, contracto*:. Croo rus la foraa < ue ha 
devenido LA—J)0, ea Ir oonoolda AL—PF (tongo on cuenta siempre que pongo un fmocc en 
la palestra, el no derle oooo etimológico, a prior i, ya rué las f ora s que a noentroe 
Laa llegado no son sioapro etimológicas, sino evolutivas y evolucionadas· Oreo quo 
en Soto ee debe hilar suy delgado) ocapuesta de AL, poder, potencia, feoultd, coloca- 
oifa, ote·, y de DE, que lo fija y señala oooo "en posición do", "con fooultád de,
en el lugar soñalaáo”, ya que la foro- er cuota D, en unn do sus vertientes o on tiene
1 idea ooopleta de h oer, hecho, oto. La ni roa la veaoe en las f oreas Inglesan TT'KT,
S í!, }■ E—E, K M M ,  y alea na M*C!UK, TÜH, MA—CB-EÍ?, IMjrr. ES# laa rrimerao vonoe 
1-c for : a cooalond re P, K, en las s gundac en el sismo sentido en Cü (pronuncieoión 
•proxin V. de J, española) y T, formas, que como v aoe son dependientes entre oí, Lae 
liasar proceden del protora oo es ratifio do en uno de los ©empanantes sajones que f< 
forcan diohoc idiota: o. .'abre dan la idea cocncrot¡. de HACER, LLEVAR A C 30, etc.
P* form: D, de /L—2>-v, o do L —D-0, ol igual que lae B—Al·*—D—A, L-.fJW>-A, son do una 
®tisología olar; reopeoto de las forana anteriores y so ve ea ellas el eecr lononicnto 
•®t blooido por ezigenoiao de ooaposioífn  de nu vas formas, parto de palabras, que 
9oinoido con los introducción o de nuevas forman acopladas a loo progresos rselisados 
■•fsndi. ntee de loe anteriores.
*® fo na B-AH (o AL)D-A, (l>: tensaos en la D-'L-SWA), nos da la idea de contorno, pe— 
*̂ *»tro, oto., loonliscdo en su fern B| le d potencia, estructura, n-teria, oto., 
tor y su esc lon-ísicnto AVf la de actividad, agente (la forma K, en euskera, muy 
Isolda, pero que en olerto sentido se trata de una sisma K, y P, forma igual ingle— 
** y oajon.3 ), fin 1 i dad de lo cnuncl do etc., por D| y finalmente, el articulo A· 
"••Qniendo, 2$'HDA, en ou prótesis vasos significa algo que, oon potencia propia, da 
^  de oon torneo doollnd .do·
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BAO«
3 o» Tjort nooo cota Toñera' a la sopío de los raíanos que componen ral oonjunto Ae la 
„jb&rcuolón, y tuc, sin duda rlgun son o p rtan do usa fo ac camón 3, rus loe da 
• 1 sentido de pertenencia al complejo que lo foros«
la fonos BAO, oe relación- rafa en oontaoto inmediato con el conjunto BAHEHC ‘, BAG —
, B PILLl, oto., que dan 1· idas del costillaje de la eub rea ión en su f ore i a#o 

evolucionada, pero nntps de llegar a lae oonrtruol&Ms d<- ( nUaxoación ra yoroc, y» 
d*ede luego a las fabrirv’drro en hierro, aunque el ncobre asignado en sus prinoipioo 
se auitiene en lea ral asas, ya que la evalui*n en lae contracción de loe oarcoc, 
llevo oonsigo un < forras prirltlva básica qun no eo factible de err̂ -dic >ci5n, aunque 
tí de reformas erosionadas nuo permiten la introducción de nuevas tóonicas con pio
lar y conjuntos rafa armónicos y funcionales, ponióru oíos al día, tal y cono lo exî - 
gea loe na oriol 1 1: uec·
i··’ ferrar bórie: B, ha quedado o rueda un tanto ac Ir redo a fcravóa del ensayo en con
junto, para que 1' to w  4e nuevo, considero, puos, ya bien definida, ounuc pv*r el 
y prra tí sola necesito un ttabr.Jo de grandes proporciónen·
La forna A0, da en sentido literal, la traduooión de boca, bocana, eobocadura, etc., 
idea, que noe da ol oierre del raadcro llr__, do 1̂ *0, y ue oe el quo une dos cor,ti—
1 1 -is, dos ernasónoo, dos b ron;; s (no rao he equivocado, le doy la propone 1 ;. o i ous— 
ksre de B, en touoc los o. oot¡, dad la no existencia do la promnoiaolfa 7, en tal i 
I»; uu), dos perillas, Berilios, por bus dos o« demás simó tria-n, y, por lo tanto, 
■pu<-8tas·
L« palabra que en eusk* ra se conoce raffr oorrienteraente par "boca", es /BO, AO. 7o— 
noor« ly toponimia y en di verseo oreos do fenáltenos poolócicor cantidad de norabres 

tomín n ea ABO, AO, 0, etc·, denotando el caso de embocadura, de r- ci5n, cuon- 
*4 etc· ntoe fenómenos goolÓrioOB de tal terminación tienen su paralelismo en las 
forman ¿'emanre eto| lae audtrlare* WJCHAU, ©toj las suizas AABG'ü, etc·,
*ignifiô ndo las »enelanadas feuÓnenoo, an roe turne, vellos de deprrsi &n, cuencas 
C®olÓgloao, eaboorduras, etc.

forna n*r. dlaoutids y a'n o noílle (al menos, para niX es la que se rolooiona coi 
I* oapital Ae Vizcaya, BILBAO, terminación que dn la 1 ea en olerto modo ooracjnte , 
* la unión de dos costurero o ciñó trie , denotando angostura, embocadura, cuenca, | 
«to.
^ 0, pues, ee la foro i de unión de los cortilleros, oseo fínico en el sietcma ue 
Bbede tonar el nombre de emboo dura, de entrada, etc., en el interior del caceo, ye 
-U6» por los oost'doa, solo es da par« algunas cosas en las onb re iónor Ae eren 

y rué no fueron conocidas sino sidos después de la adopción de tal voo blo, 
‘‘Qnetituye, además, el oierre virtual de todo el eicteas en su os tono.'’dure, deseable 
***2 la vida én la m¿-r·

rto una fama de ootÓtesle de ABO-booa, en 3 0, oosa, que, aunque es factible 
*** ciertos oanos, no lo ee en lo rué concierne a los ocapónenteo aislados de la 
•r*o ación, sino quo le tan repetida B, indica la ootruoturr o fundauonto, la b se, 
“» á« todo un sistema en el nue existe una oorrelrción de nomenclatura de comienso 

7 ecoslon niontoo·
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B RCOf B RC\f
La forma B-,r·:« la trato «n diferentes posloifin e9 adeou ndo a o da una la 
idénc 1 aaovd* a cu significado y funciSn.
l'arti ndo do la forma B'R« BA Rñ-üj interior, ho uedad, don tro, huooo« espacio« etc · 
que da el cent Ido de un recipiente« de un oontinente, de cabida« en la rué par con
siguiente existe una porte o5no va« en la que ee puede al Jar algo que sea preciso, 
xieto, igualmente« una parte convexa que es la que sirve de apoyo o base de curten- 
taoifin del sistema o recipiente·
La fo sa B-AHK« puede traduciré« por volumen o capacidad (que conste, rué es vos'' de 
lao variantes de *sta forma compuesta, ya que la alma puede llev moea conclusifi- 
aas o ideas fijas que ce traducen por oonooptot, totalmente distintoe, pero que en 
soda at-ng ao o difieren loa aicaoc en las distintas partee« ni interfieren en onso 
alguno) al igual que en otras partes de teta monografía las tr.. ’uzoo par sedimentos 
3-AI:« o arenas que san acarreadas y oolocndas en el fondo de unn de r sifin goolfi- 
gioa, lo que« on cierto modo implica ooaoavides y capacidad,
Tiicto« un grupo muy variado de emb ro i finca o corrí dependientes de las mismn 
«yon can i ciisos son R« 3-ARB-K« etc. Todas ellas xpresan la idea de ocblda de 
vaciado o volumen en la que ce basa la nt̂ vogr cifin en todos sus formas, Creo que 1 e 
formas relación: das con le marina y cuyo ooaienso es per 3« son las mía numerosas 
o de las mis, En ollas ss ven los distintos ad©cucalóntoo de un voo blo que« al pe— 
reoer, es amorfo,
Lee coñac de los desiertos afro-eolíticos nos dan una serle de nombres ue expresan 
la idea quo nác aixiba apunto. Un explannaiento un tanto extenso de los ni en os lo 
bago en mi ensayo sobre la forma Bl'RAí GO« en "Rumbos ds uzkal-oti", Fnouentro 
•a tales formas una paridad o familiaridad entro las formas ¿rabee (provenientes 
4*1 ASIA« A: I· oda lenco« en eusskerm) cono derivadas del manantial ASI« de vida o 
Malenco de 1« misma y su expansión radial« Una profundiaacifin en el ¿rabo y su o- 
Haologia nos llsvarfi« no a adoptar como mero onprioho explica ivo de un adoou*>~ 

de nombre· doi conocidos en fonemae cocfin n rué oanicns-a por B—AS« AL« oto·« 
el&o a la yerta de olara dsoenoia y su parte Interpretativa por parte ds loe que 
tillan o deban fallar tales ouectlóncs, Pechase« en lo que o· be« por ni prrtc, t.ru>- 

edeou cifin ds nombres al ¿rabo debido a la I rga estadía de tete pueblo en parte 
** la Península« ya que michas de las raíoes a silos atribuidas se hallaban en la 
bisas oon mil enloe de anterlorld d« aunque no descarto que« al igual que el al aín« 
*1 lnglfis« franofis, escandinavos y 1  mayor p rte de loe europeos llevan en sus con- 
^  ntes formas manifiestas del protovaeeo etiraolfigioo, Este tema sobre el irebe« 
Quiere una extonsifin un tinto prolija y no ee puede abordar en un ensayo oano el 
*Qtual» rio obe tanto« lo ho tratado en divern -o formas y puntos hrsta llo/r r a oerv- 
®luaifincio aiy interesantes·
** tOTEm vasos« euckera« de oooionco B»A¡*« B—ARH« oto. da en una ds las apunt an« 

Idoa mír arriba exprosada y c,uo encaja de lleno en el artllugio navegable que«
'** 4la, f e el tronco EN-B-OK« etc·, ahuecado, p r» pasar por sucesivos peldaños 
^  tr- la cmboroaolfin de oostlllar y a la de hierre« en la que «fin su na al hombre
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BAK T7G,·.
 ̂  ̂5CA · Sigue ©oto nonbre «1 marchamo de loe ecmcnz don loar B, denotando en su cco- 
plejo los formar, concluyontes del vooablo«
Te rueda eopooific do con b ot ate olcridod le sxiremiÓh de la monooonoonántioa B, y 
gu· correspondientes troduoolónce, acoplos y gradeoiónos, cují otra o el v loar do eue 
Mri o en lo que concierne a laa distintas pies e que o cap onon la «nbroaoiSn, d ndc 
0U provenonoia de un etlaológloo tronco KKBOR, E!®OR, ato) d un conjunto o oonplo» 
jo Bf que 1 vemos en B-AKAR, 3 T9 BAT-TU, BAfU, oto·, ue significan Junto, Jun
tos, conjunto, Juntar, aunar, compendiar, construir, etc· 0 Ira fcamas dopondiontoo 
de una 3, BE, y a a aaoalonaaientoe que significa bajo, profundo, bao , pie, fun- 
dünonto, oto.
La forma dol oonjunto B-A .·, B-AR: ee la que en un escalónenle nto gradual noc lleva 
a la foro derivada fc-JJMEHA, dundo la idea de la parte b Ja o pansa que on las v  - 
raduarr e queda acoplad a la playa o playazo en donde« se verificaba la operación de A
o ren; r en las enbroación s antiguas, ee dee r, di poco tonelaje r̂  erecto de las 
oontmap ar^neas, llegando tal denominación a toda la parte baja que ora cubiorte por 
el agua, o desde la linea de flotación huela abajo·
La forma 3- P, viene d da, por otra p.· rte, dol oonjunto de ooetlllnje, arnasón, 3- 
erilltc, ou dornas, B—arengas, oto·, que afeoton la forra de unr oomanenta, fornc 
que se nos da en los aniñóles oornéqpetos, qu rranoan de la oabeca, B-uru, y se 
alzan doacrib oxido dos grao! >sas curvas simótrie s, &1 igual que lo bucen las 3- ren 
gas de 1a eabreoaión, lee ou leo v n cioa.ro pareadas y simétricas· La o ornamenta 
so d sigas en suzkera por A-D»A3g vaciante apretada de la form. ·— B- I?, cus signl# 
fiou r un, llegándose sn alg nao variantes dial setales y en conversación o a l o  
fornc o B-ar, B-AR» La quilla, E-ILL , denota un eso; lonomiento de B, m K, un t nto 
apretado, teniendo en cuenta la identld d monooooon* tica de «abas y su fonln un 
tanto distante de la castellana, formas ¿oteo, que los vence eso Ion das en enntL- 
4ad de fonetsac en que se opero el a mblo í©r diferentes causas, todas do tipo ero- 
8-tloal. Ta he oefi-,lado en el o api tul o oorrespcnd rrte a "CSJILLA", "BILLA**, la forme 
un t; nto eopeoial de la donarain oión de tal parte de la embarco 1Sn» Fbmr., que pe«-
í w o ser un contraríentido al ocnsider r cus la consonante K, denota algo quo se olo—• m  . _ —  ■ ■ ~
B  y quo, sn Ócto caso, esté en 1 ··* b so, pero nade es fcotible de elevación si no
8· encuentra en zor.n baja* La misma con radiación, al pareder, nos las ñola la for-
u  P-arilla, situada en lo m0a alto del sietena de la arboladura·

forma final GA, es la residual d« una G A Ií·, G 1 ,  Ga ( e O ,  OA(l<),  que denota sn
alto, altura, sobre, enoima, etc., posición y dlreooión exactas de las B-AIT G.' ·
Uodo existir en el grupo IMS A, una metátesis ds GAP, BG' ,  ooea muy froeu nto on ol
•®*ke-ra, mÓximo, cuando so trata del acoplo de f noosc, dándonos la doble idea o

de "en sobre ·
** traducción del fonema euckerm BaREHCA, me ajusta al oonjunto par de de dos ranas 
0 forme« de cuernos empur JadoB y simótriooo que se al san o suben colocándose en 
°̂8loi Sn elevada·
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8A HA,
|f RA. Las formar tasadas en la Marina t les coco B'RH", anterior'e y posterior c, 
ton etinológi ac vaoac, oln apenan diferencia de sus ontronqueo.
B ei tro o que dedico a la palabra o verbo AMA?. BAR, h¡ go un pec.ueBo bosquejo de una 

40 l&s forneo, que, fSni a y gr£fieaaonto, oon tenada· de l a pria rae formar do la 
lf,pi;i prisa, ü  ll, trto de una de los aoopcifinos del grupo o vos, fuente R, 7  

0ue acoplos del fañosa en ou> stiSn.
Nuco trac formas AB, designando o ron , nonudenoire, eto. , sin coocificcciSn, entre 
ella·· enouc. tro una de Iob más evolución d- s On—D-AB, Dignificando cómalo de srona, 
4# «snudenoias, do residuos, pl ya, oto (na tura loen te, on plan genérico y sin loo 
oorrer onduenteo oonplencntoo)» La forma OJWD—AB—JCI3?, ®5-!W(p)^IU, OUDAKI , rosi
ta, en genérale variando en 1 gus-is senas o usándose indiotint monte lo forme 0R-3V· 
AH-A, etc. Be todos nodos, son prtloof o linar o proyecoiSnor y eneanohniontoo do 
g ar.s eo Ji ds.
Una de las vocoo monoconconfn* loan ais netas ©o la Ti, proto-fcroa rué la encontramos 
auy extendida. En 7)- IW-TA, IV- 3-K17, B-AR, o en sentido inverso del pi nteo, ota 
farsa &-AR, 1  toco auy a fondo en ais *r'aminoc Perdidos", y en enpltulo oorrespon- 
álento al 'frica, donde las bac o 3-'r, Ira encentramos en todr. la r.oo 
bien detenía (loo en loe de ciertos o son a desórtic s y lind nteo.
La tora oco.u> Dt:¡ 3-'R, oon sonido fuerte de P, oon el aditamento del articulo vno- 
ao , al fin 1 de la fon· , vos o grupo, B' FP , d« 1a idea de un ofculo de
srssao depositad o en el fondo de las booan o, ríos, eto., faooea es la o nolón 
naos que alude a la B rra de B> yona, lugar (junto a £l) en quo se baila si " C d- 
Ping de la Barra", donde ho pernoctado. Be rra de Portug lete y Guacho, de OB-TVAB- 
BI/ (Tuentarrebía) y tantas, de mis o nenoe ourntlí que existen a lo 1 ' rgo de 

Desatrae coate.c, «sin olvidarnos de los nombres de las playas (exceptuando loo nao# 
brea d doc en tieopoe a is o menoo recientes) que ee extienden h ota por la costa de 
Santander, en Laredo, fc-'B-EDO, B-ER-IA, foroo ER, escalón da progresiva eufónica. 
Ur formen de relleno dé B-'R-A-J&-‘LD-0, hr-ND-E-O, eto. en mi «tro ría de Bilbao 
*•0 derivadas y o anca te ti das oon la baoe AS.
loa formas , BAR RAUCO, B-AB-ETU, BfRREUA, oto·, ar-gnifio aent enquiatadas
*tt el oaotellano, a a  vooeo y formas o mplet- c emanadas del eusksra. 'roo, que pare 
k  confrontación de las ai amar, no hoce falta una expl n cí&n en regla.
* la Marina existen cantidad de vooes derivadas de las forman ya evolueion das en 
•i tuakera y porte-no© i ntos a lar prot otora t> r-islad-s o o onjunt*^ - a on el ~í p1*o 
°°® la b se A—R, B-AIV.aH (varar) 0- B— 'R 4gnrr r) X-«E—F3IAR (orronrr), *,.

(abra), oto·, vooes, que loe estudio por separado en teta, nenogr fin, 
y QUo calen entre 1. b pocos que toco oomo para la foro ei6n do la idea do la peno-»
** oifa de las ai eme es el oretell no, a travfs dsl impulso' de loe m rinoo vaoooe 
0í5 la fona: ci|n de Ir Harina de CsrtilL , en oari su totalid d.
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BAR SE , B RR11Í R.

*· jBEU' · Palabra es copleada oon gr n reitor ción, sobro todo por los olafatcs
j gontoc de la merina do vola» por supuesto9 en «abare ión en oaldas a si en do cune 
en is actualidad? es decir, de andera.
Portonooe a la t orio de palabras o voooo que eomienr. por P, y de lae que tanto he to
ga¿o en esto ensayo.
le bees D-‘P, da en sus dos o capono n toa la Idea de éntrente, netodur , ponotración, 
•to·» ' onoe, o cao variante de la nioaa, loo forana B H3WI, signifio nd-o dentro, 
3 R-.Ü-P'» h oia adentro, oto. Tu esc&lanual nto P, en P— *.BRI¿-EGIlí, quipuaooano y vis- 
^ino? B-AHHS—íOCIH, visoalno, da la idea rloa, sonrisa? ein en barco la fora prefija
da por K, da la idea de todo lo oo trario G- ARB-EtfUí, llorar. Podríanoc ostonder-
000 en ejemplos de donaideraoi^ - pero considero innecesrion, únicamente quiero 
lar, que aabaa fornea, tanto reir ooao llorar, salea o brot n del interior, oon o 
tenocen a re: ceiSn e interiores huta n e.
La foro-' BAR-A, B/ RE—E, eignifio interior. Venoo en numerosos crdoo de toponini el 
«■pico de ¿ota faro para doaicnnr ha uedadeo, eafl· das de cierta formo, c oerfoa en
clavados en depnsldnco, etc. Se puede decir, aln lugar a dudas, que oc una de las 
forn a n¿a usadas en la donomin oión de tales formsf, por lo tanto, acertadas y co- 
rrespondi entes &1 euskera. Do la forme B R, B ’HR, indio ndo interior, ©cridad, hoque- 
dad, etc·, viene · se derivan la forman B ' M O ,  B R-K', B B-CA, EW-BAR—CA—CIOH, etc., 
cto, Re algo que da sentido a lo que comprendo, en volumen, el complejo 4^® flota dot 
de su foros. a*c elemental. Algo que es interior y no. oorta en eee mismo interior, a 
porson d, aria loa, y carga en gene ral. En fin, 1 idea de lo comprendido en B'BR-Ü,

B' R..-E-EE, eto., ooao parte do un todo, oamo ingenio terrestre o flot nto, y 
W  lleva en su interior el ornasen, la estructura de la emb roción. La formen oso -
1 onuda 2WRR-U, 3>-ATí -U, eto·, dr. la idea de piel, en euzkere, piel ouoro, dermis y 
•pidornio, eto·, cubierta, que ««ierra el can lcjo de armasen de huesos anim loo, 
Ardedor :ranzón, que, en sus oooti eras, las eab ro ciónos:, son un mero cop a* To- 
¿0 «Uo es de una identidad evidente. ¿ ·
** foroo B R-Ü- GIP, dentro, adentro, b cor, es o da la idea de penetración que supone 
anticipo del a£e tarde o telloaissdo B-AHR—J3-M—fR, al que col se le ha fi dido 

*· *ern ¿nación verbal R. |
^ Orina existe une espeoie de cabaroa ión oarda en desuso que ee da muy pe u ofío porl 
 ̂*· lo d' el nombre de b rrona, aunque ©ano suoedo en oas i todos los nombres de ti—

?0 «o muy unificado, no eotÓ o estuvo muy gonarnliaada.
** forn a BARRA., que se emplea en m riña y que, tonto la usan los esoritoreo de narro— 
5i3a,; marinas en sus formas noveladas, es, ni a$s ni menos, la porte en que so caio- 
** 1 presunto delinou nte, y no una piesa de foro ollindrioa o b rra en que se le 

. Esta parte, es, sin lugar a dudas, un espeoie de calabozo o oubi culo al—
0 oero: do la KALA, aunque oís tarde se hayo dado el mismo hombre a una eapocle 
°®*crote que sirve a tal fin.
& HIW.f significando piesa de aoero ollindrioa, proviene del euskera y de eu far- 
*· penetr o ión en la piedra, en el mln< ral, desde tiempos que se reno tan a la

V i c
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BAT/YOLA
l'TATOL · A primera virta prroce que i*eta palabra compuesta se deriva de un B TTR, y 
Mj'i no orno qu: aol o a* y ello, por distintas condición«»?, tonto del nombre en sí, · 
gggt de la función que desempeña o, oon mis fuerza, siguiendo la norma de Ira seriec 
10 sombres que oomienzan par B, P, o sus esoalonrusienton conooníntiooG.
Vbao'j a travos de este ensayo, discurrir gran cantidad de nombres que ooaion:-«» por 
00 oonoon ntes ya apuntadar y sue esoalon -mientoe. Todas dependen, sin duda alguna,

4, un nombro que lejos d< ser si genórioo, sí que da el carácter a cada forma do las 
„tructuras* La traducción directa y litoral, contra la que lucho cantidad de veces, i 
no da un resultado, do BATAI, B*T Y, bautlsa», y OLA, tabla, andera, una eepeoie de 
•nadar; bautismal", que aunque puede encajar en olertas forman en que oe lleva la 
entrada de loo barooo el agua, y después su ocnti uo remojado por el oleaje, resulta
tftalncnte inadecuado. .
U eooicnso de este nombre es una variante de las formar quo encontramos en 3 TAVí P , 
WPA»"A, BOT LOK, oto·, lis formas BAUPRES, BAO, BAGABA, etc., las PROA, POPA, las 
’HIT A, A—BOR', MURA, las PAOTOQÜE, QUILLA, oto. etc. Yodan silos perteneoen a piezas 
que forman si oon Junto de la cabaroaoifin y que dependen fónicamente unas do otms y 
en , ••adaolónoo cuyac separaciones o el otos son de uno ene i Imperceptible disorinina- 
oi5r>. claro eotí, que no me r··· fiero s la funcionalid d de las piezas ni a su Ínter· 
¿•pendencia en el conjunto armónico de la estructura, ni a la foro y material que 
1« oompono. Baño mi idea sobre la adjudicación de los nombres a una forma de ad Ju
dio i5n primitiva que p irte de los prinoipioa do la flotación on si agua de algo 
quo puede soportar un poso, que es, ni míe ni menos, el tronco burdo que loe primo« 
roe hombres lanzan s las charcas, el EB-BOR , EH-POR, oomien o de la navep oión e 
igualmente ¿o la oonotruooión do F 3 W A ! W ‘ í'IO? RS, partiendo de la simple forma do 
tronco en euzlcera EWBOR, EK—POS.
íeeearto 1« forma B‘T, do BATA YOL , como perteneciente al numeral B T, ya -ue tales 
idease so hallan siempre on nóaoro superior* Igualmente la correspondiente al 31, B, 
que ye arnolono en algún lugar de este ensayo y que reiteradamente la onouentro on 
tlgtmot textos indio ando lar formas paros de los miembros del cuerpo humano, ooca,
"'Je a ni juicio, es un tonto errónea.
la alema t-mpooo puodo provenir de uno forma de B T LL‘, B’T YA, ya cue el inrtrua n1 
to en sí ea de un uso totalmente extraño al fonema*
l* forma actual B T YOLA, perten. ee, a mi Juicio, y en su forma B, A, a algo que me 
|s*euet s ale© quo tiene cuerpo, es decir, a una pleca que es tí colocada sobre G'TB, 
fo)M(S) . Z, y que es ciñó trica o forma conjunto con otras u otras T, alendo su ter*- 
■ínaoifn OL , la forma de material OL', modera, que muy bien puediera ser on todo t 
tleap°, ya que las emb-re oi'óoo de hierro datan de poco o de la relación en el ?un- 

de partida de algo que ec pluraliza, pero que comienza en el mismo lugar, do algo 
^  surge en un momento y lugar dados, si igual qu la misas f w *  se da en todos 

lug reo de tierra en que so loo denomina oon tal toponímico* Pe deolr, la oisua 
pu *tfi en "tierra", oe pud:era dsr como denominad'n de IMPALIZABr *
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__ b-t k l .
3 ?H· SI nombre de B'T'rl, tentó en eudcera cono en oastellano, da la idea de une en- 
ÿaroûcl&i pequeña. Ee doelr, un bote de unr.s dimeneiôncc nindcoul- o, aunque esta fcm- 
n  de adjudica iÓn baya sido un tanto ampliada.
te forma vocea B T, da la idea del uno, de la unid.' d, del o crimno de ale©. ?n un en-i 
ecyo «o tonto espacial que he roalis do la trato como proveniente de la fomo BEATZ, i 
dedo, fora» que nocotroc afn seguimos nontrondo cundo querraoe dar uno expresión alfa 
enfltica a la denominación UNO, con la ostentación dol dedo rígido aoompoHado a la 
tos· Lo anterior no es prisâtivo del euskera, castellano u otro idiocia concreto. C*ial4 
quiera que se haya adentrado en un pele de habí distinta a la habitual usada, veri 
le demostración de toda persona al indicar tal numeral y los siguientes que quepan 
es ana nano, B T, o ano contracción de BKATZ, B(e )a?(z), B T, d do, es la manifeeta- 
olfa "m«no%
Las embarecclónes en su primitivo estado, después de haber p« ado el aapllo espacio 
que va desde el tronco en su irnifeBt olía afs rudimentaria, solo fueron apropiadio 
para el ueo tímido de la unidad, del individuo alelado (manif estacióne a de tal tipo 
m  han visto on oasi todos los lu g: iros en loe rue el honbrs do la osadía, el desoo» 
brider, ha puesto au planta por vos primera. El uso de mbaroaciÓnoa de nfc de un 
individuo ha ido parejo al grado do civilización y progreso en que ee ha encontrado 
• loa ni o t o s ,  lo cual nos da la id e a  do la ntefxnoión de ais individuos en la coo
peración. Hoy alono, si uao dsl kayao es un tanto apropiado pars la uni: d, as oluyo 
« los paupaalanos y otros pueblos del Pacífioo que ya en tiempos anteriores habían 
«uporado tal estado, La KCBWT2XI, nos lo s ñr-ln), de algo que on su ocaienzo B T, nos 
lo dloo cía amento·
1 hecho do que las forma B TIL, en euskere, BATEL, on cartellaño, BiTTL, en fruncís, ]
• on las que ecignan tal oobaroa ión o fora: mfn integrada del mismo, nos da una 
H»ta. La forma BATLLO, italiana, lo confinan, ya que lejos da deooctror que previo— 
*· 4e 1 ® latina, ee algo que en su estadía, c llevaron loe romanos desde nuestros 
■•dice. Los ranacos oonnídraran BOTIN, todo lo que su capacidad de apropiación in- 
■diat da be de sí, pero el botín mayar fui el acervo de voceo que su Idioma en for- 
•“-ión noreo< ntó en sus siglos de vecindad con nu atro rolar. Un slnple consulta al i 
*t»llano nos da la respuesta. La talla del Dmte y otros da la medid de tal nlvol. 
^»te en ©i ueañora la fon» AL, EL, IL, OL, UL, 4t0ngo.no on ementa las diversas
*tf»8taoiónes SBOalon&daB de los aleaos p·. m  emitir una opinión, ya que so necesita 
*rar 6n Plan amplio y profundo en la lengua vasca) son nonlfestnciónos de poder, de

^£0 tue se evidencia carao ¿. ble, oono fbotlble, etc. La forma m#c conocida do po-
·* AL, siendo su esoalonaJa inmediata FL, sobre todo en el oocrpu oto que

•blto ■u acoplo ocb Otras mooes y terminad Snes de lae talos s* m  le forma ECO—M,
de lleno el ¿pupo primero q e tal significa AL, fUersa, poder, FCO, ala, CCO-AX, 

felá, volar, la forma B 1 T—AL, no p rece oor.cord r fónicamente, pero sí, la

tu«
/ ■ - r  ■

ci¿:ii;‘io r.do loe mi nía o f es decir, el poder de uno, lo posible p ra uno, lo 
P'̂ cc con uno, lo' que aguanta a uno, etc., y que da la seno colón de pequeños, de 

*****ÍKgldo, de algo "quo adn no ee mayor, ooao en MOT—RLj WOT— IL, NUT— IL ( en niugón■ | L »  j ,
Buerto, ya que significa muchacho) BOT-IL, ITOT—IL, etc.
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H R BELLA
a B ¿LA· A primera vista gota •xproeión p a r ··· un tanto poótim ,  pero dej» de eerlo
j intentar penetrar en el meollo aleño de la slgnifio;oión del conjunto.
mar éc bella en todo momento, dejando a un lado los peligros que eneierra, mirái*- 

U·w
^  con oJob de amante de la Baturaleso o de elispl· •spootr.dar que eo rooíeo on olla^ 

uno saciarse de verla en todac sus foxino. Para mí, cono h ijo  de la oootn, la
*  todoc los dice. Siempre la enouentr© «* encanto, hasta en loo di n en ue mias
ma eeniolenta HÍa deposita todos ou dieueltoo f ngo· de agu ducho. Entono- o se ven 
L ,  roteados do oolor e que van deede el oore h sta el verde, pasando por lee dio- 
lint , gimf'B de loe azulee, orease amarillos, oto. Todo es bello en la mor, todo es 
poesía en ella. Nosotros, loo pesoadores, o descendientes de elloa y que hemos tórr elo 
pote activa on las faen s do 1  mar, sabemos de sus an rgur; r de los dscvelor de to
u la familia, porque en el oficio de posoedor toda la f rail i. tomar parte activa, c·
,1 o f ic io  de oían por excelencia, ya que sin la colaboración de todos n ¿da oc rorruol- 
ve, !Sn fin, la mar es tantas cosas i.
0» el lírico marino se encuentran cantidad de palabras, cerdeo do loa «lenas ene tor^ 
Binan en ILLA, LLA, LLE, oto., y que en forma un tonto deelab-zaia 1 re voy do veranar
lo en cae- nombre que ensayo.
loa oooioncos BE, B, 3E, BI, B0, BU, son en igual modo, do un uno extenso en el lSxl- 
oo de la mar.
To be dado la ei^iifiea ión binioa de la vos ocnooonsonintion B, en alguno de loe vo
cablo· ectudi dos, la significación gonirioa y las gom e*rubdivisiónes que representa, 
bo{ oono las 1 reduoo lineo rué igüedo afectar en lee di versar oanpoelolóno· a que se

|

lo hayi soraotido en los que forma p rte, dependiendo iotas, del orden y lugar en loo 
fonaofi-c cera puertos, y si ·> trata de loo mismos ccoalon iéo o ooncatonamientos fónico*
4· la voc prima B.
B. en euskera, puede oignlfio-r bajo, ras, llano, hun ido, protuberancia, eto., eto.,

I PlWAlendo su verdadero valor, de las asociación s de loe vocablos ue le preceden
• olguen en la fbrmación de voces un tanto complejas.
I* foro B, BF, de B-B-ELLA, aludiendo a la mar, denota lo tersura de su rro, nivel 
® «pérfido. Ee deeir, que eo la ooneidera en su foxm' «ir. baja (no en cuanto a no
**)» n#a llama (esta vos: LL HA, LLANO, es igu Ornente, de un oabor etimológico ©un- 
kera genuino), sin apenas ondulación s.
IfravÓ: de formas usuales euskora, vemos las enfáticos, reforzantes, oto., que son o 
••mis te r. en el acoplo de voooe sinónima; o de las miomas repetidas. rotno * 1 tinao 1  i 
••»ontrô oc en 1  s ©llsioas derivad e de onora topeyac y en otras de las que tan m>- 
frldo ost* ©i euskera, tanto en la convorn oiin, toponimia, oomo en cualquiera de lae 
Í0*aaB usuales, eto, no 00 privativo de nuestro idioma, lo eo en oaei todoc, drpen» 
*Undo su ueo de las fora s que puedan afectar lo* dirtintoo sentidos y m gnÉtudeo a

*®®etru forv.s euskera de B-^-LLA, es uw. contracción de una B-’A-IL-L-A, primitiva,
*· dicho sea de paso, nada ha oombíndo o muy poco en ornante a estructura o formato.

muerte, eto., da la idea m'o avan ada, más reformada, o enfitiea en poesía, que 
** »imple idee de llano, plano eto. Eo decir, se da una expresión mis amplia que la
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#fl0Uüta que el tal vooablo significa· Pura ni guión que pueda urg&inao que en loe
L|· que ce usan en nuoBtr a formo o aotualea no eon de ue>, he de deolr( que, en onda
gge de nuce truc oocverenoiSneo dejarnos cantidad de fraeee o de palabras que llevan

íb ronta, Lcto no lo k  ce el pueblo en cu n#s liona expreeiSn, Sato lo huoen todos,
¿0 baoeaoe todos» pueblo y loe que ce dentón un pooo n*s arribe que nuestro nivel·
¡¿a foraos "totulaento acabado"» eto·» "ocnplctoacnte loco"» eto·» dan una Idea
un tanto absurda de la csjpeoelSn, ya que n?s lejos del '•acabado", eto·, nadie puede 
«feotunrlo·
lí fora i BLLt, B-40—H j-L-a, BE»(l)LL—A, BE-TJ,A» da lo id a de llana, baja, apiro-da, 
eto· cono la B-E, BE, o ono la auorte, XL-&-».<V~211t£·

r
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BIT,·
BXT‘ · la función que deeecp©H ecta j esa en lae eabarooaiónoc no le da la prestancia
etr · que le oom anón» pero tanto eu funoión ooao eu enelevamiento y parte dan a

jas aioo un aspecto de solide*, de reoioduabre, en que Be puede con fiar tanto en 
estetiono de loa navios ootao en atoado·

31-1” . a euBkera literl ee la función un tanto compleja de do·· Efectivamente, la 
3IT: t ee el con; nto de dos protuber¿noin.o en tota ai en pilcan. Doc calientes en loe 
que ee amarran las embarcad éneo en forra t rSpidn y or zura. FU oxpr sión euskera da 
1a idea de gemino id col, de eomunontm, de algo que domin sin violonoiao, pero que a 
tu ves sirve para sor domeñado el o empunto del que forma p rto.
BI· Tn vosco significa doc. Se me dirfi ue, en otros idi ora e toa' lo alón wprucife 
y que, tal ves el nuestro haya tora -lo en préstamo tal ezpr sión* No lo oreo· Congo, 
adeolo de las rácenos que ae puedan exponer, la mía propia*
a numeral 3T, que signifioa uno en euskora, rooede de la sen lizaoión oon el dedo 
de 1 "ooea nueva" en el non- nto de su "bautismo", en el aoaento de eu desoubriaiento, 
co el memento mis grandioso de la vida, en el alba del hombre· 'omontoe en que dada 
ooaa no habla sido vista totalmente ni nombrada son las ónice palabras en uso, 
l&o exproelónee nonofornas, monoeilábioee, lae de la exol noción, 1  hombre· en »·

nible de cantidad ingente) B T.«dedo, le de el nombre de fita, B(e ) T(z), B ?· Al 
sogumlo, al dos, lo aei&ia la mioma - xpr alian. B( T;, y le une la expresión de vida, 
dvfluído, de movimiento, de din mismo, ato· I, aonovooóliou, que es uno de los con 
atos mít? antiguos y de mayor ezpr sión dentro de lo restringido de entóneos y aón 
** boy· B(e )A?(e )—I, B W ,  B(AT)-Z, BI, oontinu ciSn del dedo en la rano, oonti—
®* oi3n de la cuenta on la oantid d» Es deolr, continuación que equivale a dos. Para 
®*r la expresión necesario. a este teme ae necesitarla un volumen de tinao proporción©e 
c°A8iderrbloo. Lo dejo, puco, pensando que eu alusión deje un tonto perfilada la i— 
*·* sobre el mismo aduzco·
3 » Por o saz ramones particular o que he meno· onado y por otras que con de dominio 
fenerol, pertcnooe al euskora, y ei existe uní aoincid ñola de expresiones y ooncop— 
t0ü» oabe la misma, cJudiearla a tiempos de lae protoforoae, uooe de las miso v par

8 tintes de entóneos y eu dispersión par 1 a amplia área de ocupación de loe pueblos 
V* on su día llevaran la Imprenta protovasoa y recorrieran en formas radiales los 
4,000 en loe continentes y el tiempo·|w.

1 * da la idea de la unidod, del emp ero J miento de dos y eu r'finad id o en uno para 
*** °om(Sn función. Algo oouo un ele— sima o, sin cordón umbilical, oon unión de reo.
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32T/.COP' ·
p el ensayo oorresondiento a 3BUJTJL' » he dejado un tanto aclarado el aparato oopo- 
«{fioo que ac r  lauionc con la BITACOB. , ys. que eon tal denominación* aunque da lugar 
L error>; » ce conoce a todo el conjunto que forman la brújula y loe accesorios nece
ólos; para la m-vet oi#n· Br? . SOR/ » a ai juicio» ee ol masón do suctent olón de 
1* brújula con todos loe upara toe nco< t rioe p ra la corrección de la alea en oroo
Lartune·
La foro i B* de BlT/COL » la encontramos en cantidad de nombres relacionados oon la 
Purina en general· Be ella hago un estudio un tonto exhaustivo* tonto ooco me peralte 
1& parquedad do 1; materia a tratar sogfin la monogr&ff ¿» Pienso, que* p ro tratar* por 
lid ¿o* de la miati -* ee noceoiturf.- un volumen de roporoiónes oonsKerebles» máxime» 
euundo se trota de exponer n prafocionales navegantes o tínicos» relacionados oon el 
arto de marcar·
L» fort- i ooopleta y compuesta BIT/ * de BIT'JDDKA» la doy en el oarrespondlante a BIT/* 
por ello» cambio un tanto de derrotero en esta· La traducción literal en euzkera de 
Bl-fA* ee podrir establecer de varias formas* ¿ero oroo que tal traducción actual a 
Bada nos lleva* ya que se trata da formas compactas y contractas* que difieren un tiri
to io los non o forma i· tal y oo o las encontremos en la literal 3I-*A» significando dos ] 
y bu forma do encuadre oon el cufljo T * que* & niu juicio* no ee tal en íute caco. t 
La forma conjunta BIT/* da la idea de higo er· oto* de alpe que so yergue* que ti en 
c ráster de firmeza de rígidas* de creación* bañada en lo que denota la foxsr y do- 
toraixi la B$ y* a partir de la misma* es dec r* del ouerro o armazón* de algo que ve— 

dibuj -rao netamente en todas Ice foro- c que comienr.an par las vooee monooonsonla-  ̂
Uoau que roltaradamente tooo» y que eon oonsustanoi&les a 1 oarin en general·
La foro - COSA* KOKA* le enoontramos oon b ototo profusión en el léxico eus er y a 

tu rain ci5n de voo blo· Una de las f orna ·.· compuestas oon la miso y muy conocida ee 
la ' iZKo lA»ha-ha* qu¿ debido a su maneje en lo alto o de m*s altara que el cuerpo 
'duao del que la maneja va determinadi por ls mencionada voz CORA* que eufamicanente 
*· tranofort-'a en su escalan, miento fónico de K* a G* mejor afin do G* a K· La menoio- 

vos GQK * KOPA* no da la idea de movimiento» de direooión» etc· en muchos de los 
en otros» noe da el significado de estatismo» pero que tiende a sustentar hacia 

•**iba, a mantener o roo* o* erguido* oto·» al, o que soporta y que m-'-n tiene en un lugar 
41 y doto rain do, Algo que noe llev desde la forma de? hombre CI”0F* humanidad OTSA* 
1̂* huQtc. su faceta conocida oooo cabeza BUHU* CITTO* en las que vemos* junto oon los 
Ifttermedi&c» el leve cambio quo oads un adopta en la forma usual·
,fMK)R:» 0üf pues* el conjunto del aparato de navegación sustentado por al nonohlo- 
V* o oocu que afeóte tal formo» y» dentro del cual van alojadas todas los vfsooran 
**^*®ion̂ das oon su función miento y cuya función principal la determina ol voc blo

KOR,· * cono detentar de la loonlizaoión del principal componente o píese sobro— 
^«ute.
1 bao
bu¿

er la prótesis de todos loo fonemas dejo de ledo la form aparente actual» que
*** O ayy pooo medí oon» para buscar la etimologías·
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BOLINA, i
fOTOr do navocar, en enbrroaoilner, de vela, oiftlndoae al viento y describiendo mi 

^iBÍg*ionte Groo que f o m  tal sodo,o llosa BOLIN ·
5, de uñar proporciono*: un tnnto inusitadas el acoplo de lee farsas euakorac ooocna»- 
4flfl por Bj y .Boalonraientos, en la o riña. Tal odopoi&i la toco en algfin pasaje de 
<f1r «onogrefla, as£ cono loo eooalonaaientos a ove da lugar su empleo. Descarto, puoi 
fat ideo oooo «xplonacldn reiterada,
fl sesionoo del gruio BOL, y sus variantes s&s aprotodaf, en euskcra, eo suy nutrido, 
tant0> que de sí, fama une porte muy considsrable. Tal cooionso da la idea de redo»- 
^  do roo, rueda, molino, eto. Hombree de la talla de .starlon, dan a la pr.lcbra 
gOfrftp usada en castellano, oooo gonuinGíioitte vasos.
D· cobra es sabido qse toda havcgaolln, tanto <n s r  cono en aire, estf. sujeta a
acriras causadas por le direooiSn del viento, siendo Iotas,tonto ais ostoncibi: o,
cuanto alo violento aoa el viento r e m  ate. Por lo tanto, toda navegeoiln en las fca-
we oitodas, tiene siempre tendencia a formar una curva, la cual es del ordo:-
f,0te el ruobo segln ln direooifin del viento y potencia, cusco de las naves y fora s ,
uo las si asas respecto del < eroodinnaitmo afeo ton. En una palabra, toda irvcjaciln
» telfy-dc la niasa non viene dada la pdubra BOLIN , y no de la nuve,aciln a nSquina#- 
1 7 - 5  «Jote a deriva, y, ambas describtn s» -roo en su trayectoria.
Hese son de200000idas las formas que denotas A3G0, tarto en aletean ceno ' i■■<>?*■' y  

Biguá idiosa europeo que leo giguc en linea. 1*  fonaa nlem na 3ncr”, la ín.;;l en BOU, 
pora nf, partíoulanaente, son, ooso ya lo s Halo repeUdoe seoeo, unas rssoo perto- 
■Mientes, en sí croo del ti nape, si desgajo de las sienas del rotovaoco europoof 
viendo late, un tesa un tanto oesploj© de axplanr, aunque habiendo profundí zado un 
tonto en U  ©tinología de l a lengu u europeas, se llega s unas oooniderá: ' Snon que  ̂
osan un tanto fuer?- del slnaoi'ito, asidero, las ole de las veoea un t: nto floil.
Isa niraaao forana, alosan BiECEK, e inglesa BOT, signií’ieando mHL' R, son un t nto 
fMiliarco para el cuákero, sobre todo la pria re BIKCKF. Rata foxs alosna BT—°GEK, 
·· una is. gen un tanto esfaouutiva de la vasca BX-AC'N, que literalsente significa 
ü\Qrn pos, lo que noo lloví a terrenos que conoucrdan con los roserosas formas rué 
eoineiden en la etimología de alguna de les rasas que entran en la for* oiln de su
chos de loe idiosas europeos.
Le nietas, forss Mfc-SVA# puede, provenir, en buocoívob eeop.lonaoientoe del BOI^TCTN, 
Bou giba, BOWGBl.f·. ato. Lo quo non da un traduooiln litoral de "hecho en rueda-, 
"fcaoho en aros", eto. Para una ooo ronsi&i ur tanto profunda del popel que Juera 1» 
forar T3GHf# ,n el euskora y en un; fon» un tanto lejana en tod e  las temifv no 
Habal·« clea&aGorforaa de infin tivoe actuales, teminaoiln EN, en ou totalidad— * 
Hrtm necee rio llegar si dcsinio total y en el aspo etiBollgio© do las locuciones 
Hrbüleo (BOn oat.i todos loe verbos) y están focados con ol activador ECTB, si ndo 
**o*eari© ol uso oís amplio en laa onjugaoilnoe casi totales que son do tipo P^ri- 
ÍJflstioo.
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5O8D ‘9 BORD'·. lio 1 ido que *eta palabra es de origen nórdico. Tal vez, el que he. 
corito tal acorto hayr alud ido, cano nórdica, la parte Norte de la Península, "n- 
toncoe la tesis tiene una rasin básica.
por otra parte, no descarto que pueda haber una ooadn prooedenoia entre lo rué se 
Haas nórdico y nosotros, sto ya lo hago patente en todca las oo< r-iÓn a que puedo, I 
paro oondioionr.rKlo la etimológica ooafin a nu rtra total pos sifn de la a i sao, o que 
detcntaaoo el original o, en oaso eztreoo (no de tolerancia, sino de raciocinio), i 
la porte n*a nutrida y menos devenida que el resto· Los domác, por haber sido i-or
eados en sucesivas etapas y embolados en sluvi&us constantes, llevan le. impronta 
do tules frac o línea en cus coa: amante del todo aotu&l que forran las diversas len
guas. Ds uhí la fama de stsmpar un ganárieo oepeolel para o«Aa lengua resultante·
1 decir lengua Inglesa abarca en su forma genérica una oomfin resultante de varios 
ooo. onentoe. Esto se baoe extensivo a todos los idiomas europeos en uso y quo nan- 
ginor- todos los ómbitoa nao i anales.
attostrae fansas que comienzan por BOL?, BORD, B RD-A, ROKD-O, BOr,D—B, BOKD-X, BO 3-0, 
no san de Isa más extensos, pero ai, de las nao antiguas y b*>erdrs en oosar- que do
tan de tiempos reno toro, mucho más antiguos que la navsgaoiÓn que usa la palabra 
IODO»
’ifOT, tal b b? BQR, BOHD, a uso en distintos idioma y para denominar o os s un ton» 
te betereogáne&s, pero que se relacionan oon alturas, osq̂ inasos, ángulos, etc. »· 
xlaten una corriente en uso de la formo BORD, sobre todo en francés, para denominar 
•1 grupo, el oían, la ou drilla, la facción, oto., que lejos de parsoormo ilógica,
·· oonduoe a lugares n#o a guros en cuanto a la etimología del feneor. ne reflore·
£· deoir, a la porte que el Vil voo blo actual fr&noás, ha sido adquirido del nuoloo 
*®Bao a lo la go de loe tiempos y por la influencia de las gentes lo uñaron. 
iQ »o debe olvidar que los fTanoesco (actual genérico) están integrados, no por la 
**duol<la parte que actualmente a conoce ootao región vaco- de los mismos, sino, por 

sane, que en el pretérito escalón do ocupó gran parte de su áre a* No oreo deba 
-aoorso gran esfuerzo para compre der mi tisis, un rep* ne a la historia {aunque la 

bi d.oe muoho, pero existen varias versiones que deben cotejarse), y, sobre 
a la toponimia (en ésta, aun-ue han transcurrido milenios, so mantiene oon u

** olera prooisián la huella) nos darán un resultado esperar.z dor, aojor aún, lógioc 
ouriosa, somos o estamos inclín dos a aceptar en todo momento, ol patronazgo de 

^Muuan m  oosac o relacionan oon países epe ni aún siquiera pus lo ron su pl nta 
' enínsulu, contando, además, oon la condición extrema de que on todo momento 3 
haota nuestros dlaa y un dentro de ellos las oarrien tes literarias interiores 

*° ̂ beron muy fecunda· ou ndo más la exteriores o importadas. Vemos que si uoblo 
** &aeral, no ha ao ptado el lcng aje elevado o que algunos autores han hecho ¿p- 

oon aereo i disimo respeto, asi ai cao, vemos, o ono en 'nárlca (la tomo codo a- 
Por ser la más beneficiada ou litativaa y cuantitativamente del idioma o Ion— 
castellana) mantiene forana caldas en lo nroaloo dentro de la Península, lo 
noc pruebo, no el avendo popularisado.

BORDO.
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BOKD* BURD-A. Esta vos tiene en euskora, y, sn uno de sus aignifio doe, la idea 
te sigo que exprea un continente« La voa man generalizada o ais conooida es la 
Platea BORDA, que se da a le pepeóle de olmaoón, alquería« g¡ njo« ato·« beata in- 
oíuüo a 1« faraa de silo oanodda oon aspecto de granero (la pal bra SILO, no es 
¿0 fm otura extraña« sino que es derivada de una i’ornó inmediata EULO« ZILG, que en ¡ 
«asiera significa agujero, siendo la forma m's primitiva de alnacín conooida)| es 
iuo¿r, el lugar en que ae alojan loo mimados« piensos« aperos« etc· La ido- ce la 
,g|ip&« i5n de tal nombre a la especie de construcción señalada« no quiero deoir que 
«« oex.tro en ella« ni que sea de denominación exclusiva« pero siendo una de lac fa- 
u*tae que afeotaAa resulta« se llega a la comprensión de que nos hallemos ante una 
prueba de singular calibre·
_a palabra BOHLA, da la idea de reunión de toda la riques¿ individual o colectiva 
qae poseen las gentes de la aldea· Algo que comprende el todo. Algo que &b:joa to
da lt propiedad, exceptuando l a tierras. Algo que st aísla y que alela lo mov ble 
del resto que permaneoe estítico, lgo que, en tierra« da la idea de un navio con 

ouc bagajes tripulación y oarga. Fmo sismo indios« un n vio. 
in lo mar y« adaptando lo concretado seneraa nte en lineas anteriores, apareoc el 
dhinc aislamionto de todo lo ©encentrado en el navio miamo. Es deoir, lo compren- , 
liso dentro de sus oentornos.
U  palabra A 30BD0, da la idea inconcreta de situación en la eeb ro oiónj oc decir, , 
so espeoif ioa el lugar en que ee baila fel o oual oooa, pero sí la ublcooiÓn dentro 
4· su oontorno· La forma oaetellaniaada BOKD.:, 30BDUE: , etc·, d n la ido» do un. 
oeiocacián un tanto ambigua, ¿a qua por bardo se entiendo, en auohoe casos, la 1 1 — 
aot que determina el algo, que se quiere manifestar, el lindero· La ido mía ¿LLocuad 
da a la palabra BOBDUBA, la veo en la Heráldica, en la que se da a c_-tender, no la 
Uncu de contorneo, a no unsconsiderable faja que circunda y comprende ol eocudo 
(p«»c «»tu expresiva, ue abstengo de loe reglas da la “eráldica, en las que no so 
4a oomo picea noble ni o orno formación del euoudo altano a la bordare, síj.o oot*o un 
tdituaento exterior del mismo) en forma de incipiente.
La mwl· de palabras que es oonooan en euak· ra por eemler.se en BQB, yo sus eeoalo- 
««•i.ntos, son un t nto extensas, tanto asi que llegamos an sucesivos poldóSoc hac
ia iH fOTjaa jjAB (ecoalonami«nto bion defii-iao) que da la idea de "dentro", "en oa- 
8*''· oto.
*«d*a alias üonen el eignifioude de oontinoate. Todas ellas tienen el significado 
4« reunión, «fe comprensión·
U  relación de E-TEI—BOfi-D, y 1L-B0B-D, oto. la eujayo aparte oomo deducida de la 
•tlaológiee y oon loa aditamentos o orre epandi entes, anón de las di c tintas variantes 
• que da lugar todo compuesto, usado en marino,

BORDO·
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BORDO, BORDUFA.
I* forma BORDO, ha quedado un tanto oooae··- en bu contexto (oí aío particular, como 
tgplanaoifin do tal vocablo, menciono constantemente las causas) y procidencia eti— 

exhaustiva, cosa, que no puede llegar a realisar por falta de espacio· Pe· 
ro procuro extremar un tanto, dentro de las posibilidades*
Ui topado la oreencia generalizada, afin por los libros que se dediosa a i» enuesinm ■ 
„  del ouzkeru, que oasi todos los aiembroo que son duplioadoe o paros en el cuer
po humano se denominan oan el principio B, o sus ssoulonoaientos. Sn parto lo admi
to, y« que ce da el oaso repetido de ¿ lgunoe, pero, para mi, no constituyen una 
gefla, eino una ooinoidonoia, La forma de comienzo B, y bus esoalonaai ntoa dan 
sfiltiples aoepoifinoe que dependen del uso del fo ema compuesto o resultante. Do 
«ato me ocupo en diversos pa© jes de fsta monografía, huelga, por temto, su expía· 
aaeifin.
üuestra forma OHDK, y sus osoalamomientoo y variantes di¿.loo tales do zona, nos 

i-n oomo del valor do una aopsoifin uqe significa "enl lugar ele", "a modo de 
•bono™, "oon valor de", eto. Por ejemplo de Al T/.padre tenemos un ' 1 TA-ORD-padros- 
lo» eto. Considero este valar, fista forna, oamo de una fundadamente (entre otr s) 
de gran fuerza expresiva, ya que ella nos lleva a la deduooifin, ampie ndo, ar-te
rmínente la foro': B, o orno indicadora de bajo, extremo, linde, eto. de une re. ornan
te del lugar a señalar en el fonema. Kc deoir, la axprosifin ue da la vida a la 
fama, un tanto amorfa (bien entendido) de loaonoconsoníntioa 3, escueta, que, tan
to puede variar de oxprcsifim Sagfin su o sus oomplementoe.
Al pareoor, doy oon arreglo a lo expuesto oon anterioridad, la idea de que el ORDa, 
que señalo, os ni afir ni menos que la forma un tanto dudosa de "el que haoe lnc 
veces de") rn<* de eco, ya qus lo expuesto no guarda rolaoifin litoral en cade ca— 
ao, sino que da la idea exacta de fonema compuesto. Sn el ©aetell*. > y otros idio- 
B&u sodemoa encontramos cantidad de fonemas y verbos que oon simples aditamento.
4a& ideas totalmente opu otas y otras que en nada se relacionan oon la "primitiva· 
que señala el infinitivo u otro fenómeno gramatical. de POKER, tenemos un l'OS-PO- 
Rks, ?R S-PONl , HS-POBLR, COfc-PaHK , DE-P0U5 R, ato. oto.,que en Ir mayoría do los 
Oaso:? signifioa to io lo contrario del principio y, en algunos otros, la idea sin 
relaoiSh inmediata de los mismos. T, conste quo he tocado uno de los verbos que 
•once se presta a ello.
lo forma ADA, castellanizada, es de origen vasoo se la da entogaría de sufijo, 
pare designar “acto", "aoción de", etc·, o también como forma au ntitativa de lo 
que Ib precedo, oon forma primitiva de lo que se mono cna.
teniendo en cuanta lo señalado en lineas anteriores, obtendríamos la prótesis ali
ciente. BI QTffTTl· A-ftP», B-OHDS-W'DA, B-OHI)( A-A )D A, B-ORD-A-DAp BORP DA, signifi
cando 3, lindero, periferia, oto·, o oota, costado, ote) ORDE, especie de, tarca 
de, forma de, reforzante de lo anterior o ouorpo ex resivo del tal) A, artículo en 
•uskers) ADA, fon·- menoionrda que da la idea de duraoifin, de tiempo, de cantidad, 
de calidad, otoj noto do, aooiSn, eto.
^  voá BORDADA, sn marina, signifioa la ndadu a de un oostado oon el viento Al 

d·8«» y el avanos oonsiguiente, o el contorneo do una fo^BiZRakO^ órULlfeUPOfegia** 8



90/
3OT LOi:- BOT/JS/HA (BOTAVARA).

gOTALCK· lata fama ooapuoeta de la voz ob co ü ZT , la oantxvota *L, o tul voz ooi>- 
.ata Aj, (puede serlo en Sata (Sitian foroo, respondí ndo a la traducei5n A£»podar» 
•te.)t del «sufijo looativo estítico «i, o on ou forma 0K de adjetivo, o quizá, oooo 
aunóntativo de tamaño o calidad.
¿a b m  BOTA, ee un sustantivo en euzkere-, que llevado a la form verbal (quiciora < 
dar una completa «cpoeieiín de teles formas, pero o B t n e  de lugar, y a ría fl£n *'» 
wtomAo ente ens yo), ea decir *— fnnmlo como infinitivo, significa» lanzar, tirara, 

y las aoepoiénoo que dicha voz etiaológlou eutskerioa, cedido al o&etellaao, 
tiene en tal idioma* eo decir, lanzar una pelota contra el suelo y hacerla volver 
o describir un Angulo ü (fin la dirección imprimida.
• curioso, que los compuestos don BOTA, son mía maorouoe en las repúblioao de A~ 
■Irioa que en Espada. Silo nos prueba, que debido al gran flujo de v  bcos de toda 
oondioián que hubo en lae Africas, se ©aquistaron ea pueblo y leng. a omtidad 
iagsate de ooetumhres y palabras, ya que oon eolo otear en loe anales de la Cesta, 
toreaos o -ntided de non oree én loe pu ntos de prominenoia entro loe descubridores, 
Wquiotadoree, coloniza.doreo,eto. Por lo tanto, no debe extrañarnos que qued ra 
rmc huella míe profunda de dicha vos en /mírica, ya que eo evidente, que muchos de 
loe hombres q e farnera» en todas lae expediciones no conocían el castellano, y te- 
éoltco d too cono re toe lo documentos redactad oe en ouzkera, algunos de Iol ou ~
•ludo en este ensayo.
Per ello, los enquiotes, los focos de palabras que encontremos en /mírica, sen n o 
(si oabe) extensos y apropiados que loo de adjudio d i n  en el o stellano sobre tal 
bise. Tío se trata d una evoluoi&i de la lengua ni de neologismos. La experiencia 
■etuali-.ada noe dios que encontramos en uso én el líxioo de dichas república, oan. 
Udad de voo bloc del tiempo de 1» G ata, y que, en España son desconocidos, aroafc 
OM o fuera do uso on ouolias de las regient e.
La forma BOT * s Hale algo que se lanza, que tiene tendencia a lana roo, a salirse 
que asoma, que apunta, que mant ene dii*· «ci&i.
teouerdo, en loo años de mi infanoio, oooo en las bodegas de nuestros ©asas do peo 
osdores, tenlamom loo b rril< s do s laa&t, para oornada, oon la anchoa y el pes 
Han ¿oBD/T-K-'f-A*
Se trata de una espeoic puy parecida a la aguja, fago míe pequeBo, pero míe snbro- 
•o. c«n su "pioo" alargo, sobres liento en varios oentímetroe, oon tendencia de 
flecha direocional, aligtel que el botaldn de los barcos de vela.
Este forma de nombre del pes en cueoti&a, resp nde s la base BOTA, ya menoiomd 
y al sustantivo contracto üJU, A*, de A#' 1H, A#AlS.pe*, en euzkera. La forma com
pleta K, interpuesta entro ambos, voz monoocnsoníntioa oompl ta, dm la idea de e- 
Sergcnol , arrastre, etc. Esta vos la estudio parcialmente en varios pasajes.
Por lo anterior, y como *  puede ver en otros nombres, loe oompuestoe oon BOTA, 
••Balen algo que oo adentra penetrandof rasgando, aire o a r, a modo do «»boza de
flecha.
La forar. 4L, pued ser contracta de una de las variantes o protofoormas del ouzkon 

^  puede ser, la qu· responde at poder, facultad, aisposio@iftiztoaikQ iFo<ULibUUS§la®te



fUlo dep^ni® do la voa o t o m  a que la preoedan o eigen·
f-joio tpatama de 1 ·' fom> oortrscta do 'líP· laí0| ooctodo, oto», o nejar .'mSí’.t do 
un de foroae eompu<etea por la alo·«, voa /LDE, en cu significado ALDr-OK-anvoroo. 
j,(pn)-On» lo cual encaja a la pe feool&i con la fuaoi&n del palo en ouesti&n·

BOT'-B'tA, BOTA-Ym«
jOfT'VA- t 30T B f BOTABAHE^ ote* rigue pare la Vise BOTA, ol oca tenido ntori or*
V* t m  z BA-S·, B'-HE, Bn-B'* etc.» o la B'R‘, 1  KF, ate. pueden oor en los rriiaeroa
caooo# fornee "ireeoíon lee do tendencia hacia n V  jo, o ntagoaistae del izido de 1  a
TSlftB·

Begurdatí Ira encontríjnoc n los crup ob flXAS O-BARE·» r  tren- u lio en cuskero, oiß- 
alficando tal grupo B BE, tranquilid' d, fleca, cachaza, y, cobre todo BOCT lT.*.# pala
bra muy ucada an el lírico » rin o, y que an ol caaa de la funcl&n de 1 30T— 3'B',
« W \# í »*1 Íb  a ▼ol* , puode dar la Idea de "p lo lanzado tranquilizante”, fur.ciÄn
je BBtaßonlsao que ejesoe cobre la vela, impidiendo que Äste "flcoe*’, nc curre y "oo- 
K  senos Tiento» ya que la 3OT -3 HA, la da una oetensibla rigidez oonr.t:nte, dándola 
boa eet bilidad notoria·
fwie tr tarso de la forna. ye. definida en algdn pesaje do ente ensaye» y que oc don» *
jrends de la voa ABXB, AD/R, junto con el artfoulo inioo en euzkere A, AJS "W» * BAR-A» 
•do 1 ¿ sotitéalo de 1 o niaaae v oes A-(a)-B B, B B!?í, cosa 8cta filtina cuo
w·· ¿nxwoe tóoduada ya^tte» a » 1 juicio, no oabe eete fcn&aeno de met^tecis en ce tos 
oaapuestoe» Todo lo mis que puoda dañe, coco caso uuy particular, la cuma, ti final 
tol faneca de la A ¿al articulo y la da la Betitele qua corre apande a la priseru de 
Ücha voa, refundiéndoos en uuc, boZ #

 ̂ V0'- -*ß^ contracta de 3 B, (a)BM , en B Borona» palo aaetil, oto«, encaja. c o d o  :rae—  
•Mtivo dol «lleno, poro no o cao la funolSn a que estí destín do, cosa suy inport' nta 
•a ouuito a le adjudicaciin de noobfeo en el euakera·
Jo 4©:o rto, puco, que B R» por tone son a fsta voa, ya que en la Iferin ce encuentra 
pt ««rio cao tanto ooopleta do la alosa, seria, qua la vbboc Tiendo en oue roupootlvos
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BOTAR,
forma u&c oonocid por botar en ol lenguaje marinero ee la do lo aooiSn del la»— 

ggjo a la mar de las eub¿ roaoi&neb que ao luja construido en loa astilleros, 
yB dej (lo conet-r-oi* reiterada de lo que supone le forna oonoconconfntic Ii, en 
¡¿¿o cuanto a embcxonciunee se refiere. Mío lo hago a través de varios noobres y 
con diferente* exposiciones cobre la nonoioraa, pero creo que a pesar de todo, no 
os suficiente el lugar enple do para un «xpoeloi&n objetiva de la voe en ornee tién, 
trabajo» Seto» de muy dilio da expli-aciéc cotio bt.s etlmol¿gioa en el que median 
entidad do f&otcres dipnoo de tenores en cuenta·
Por la r-:;én de la poeioi&a do la limada, su «situación en el astillero o grada, 
farsa inclin da dol sistema, tendente a rnctrch r hacia abajo, ha ola el agua, a doo- 
lisarco oon cierta brucqted d o suavidad, dependiendo exclusivamente de la menoio- 
ofida posición, altura de la B;x«a, niveles do enole. violentos de las limadesj on 
fin, tente* cosa:; y factores ocao pueden intervenir en el acto del lansaniento·
Se puede establecer que el movimiento, lógico, por supue sto, es h'da abajo· Vor- 
d d de Perogrullo, poro que todas la que estén a nuestro 1 1 canee con de la ai cu© 
factura, de lo contrario, dejen de aorlo·
La i orna B, indio:, dora de o<ntid-d de formes menciona,, s en la marina, es, en eue— 
kera, la idea definidora de bajo, so, soto, etc·, lo que nos da, en principio, una 
foeioión que os precisamente, a la que tiende de sé, y, por rosón de graved d, a 
aurc ¡. r el conjunto de armadura llamado sobare ción, siendo éetp., tnto mán tendeo— 
tot our nto mayor desnivel existe, entre la lin: do a rea y la looall8o4>ión de la 
otos tracción, -
La forma OT^, es de una traducción literal errónea ( en 'ote oaoo) cesto expresando 
la idea del arbusto argoma, que le ee realmente, pero no en las formas en que osta 
vos nad tiene que ver con la planta en ouesti¿n· sto anterior le eaoontrraoE en 
outiquior idiosa, y el haoho de que «nu vos que forma p rte de un compuesto asi 
resulte fénicamente nada quiere decir al reepeoto·
La taran actualizada OTA, es un direocianal t u· la enoontr nos en cantidad de pao»«
Ubres en euskera· Loe formas correspondí Mee si dativo de torcera porson: nos lo 
ludióla claramentef BI-JT—i, en ouskers guipuzeoero, La misma fonía 0T’, da la i- 
iea de «novia! unto, de traslado ue la encontramos on palabras que se relacionan 
iatioaiuoate oon las T- oto.
L» forma o copio ta BOTA, da la ideu general d algo que salta hacl oual uior po* 
•ioi«nf siendo la mSe indicada, por razón de gravedad, de arrib h ola abajo· B0- 
r · tanto puede d r la idea del esntido anteo aenoionado ooao el de cualquier otra 
^UeociSn, ee decir, oo una expresión genérica que lo engloba todo en el sentido 
*<* movimiento, sobre todo, oon brusquedad«
La mentalidad oreada acerca de que todas las palabras que se usan en castellano y 

eus .era son originales o< ot.® lanas es un error un tanto trasnochado, ya que 
**isten oentidad de pruebas que demuestran o puden demostrar el tal* La forma la
tina o romana de la que prooede la vos VOZ, VOTO, VOTAR, oto., en casi tocos los 
tilomas latinos nada me dioe al respecto, ya que se trata de una derivada de la
G la b ra  VOZ, VOCE, o to . Una prueba un tanto oonoluyente @ B jzka k o F ° rUtL 'buiruteQa o



gQ alenRn cuyo equivalente a 7OT0* ce SV3U? 9 que ii¿nificc 7tXI# en tal Idiosa.
f roa de VO?*P, actuallaa.: f era en tleopoo atrío la aociSu de onitir un coni- 

:i0 «firantivo o negativo, do lo cmrj. procede tal vos conocida· T* d e  ir V07.#
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BR m;UE, b .κια:,
j$¿J3L.· En el lugar corruupondicnta a AMURA, ?SJRA, he dejado un tanto esbozado ¿sie 
fúT* en cus ooqponentes o fundancnto«.
jyeo h-oei· aignif j.oado, que reiteradas vocee doy como provenientoc de varioc puntos 
lio utinológíau de nombres cuyos elementas, bases, radicales o ooaponentoe sao o 
parece i provenir de los ooufineu q e represento* Proouro d r a c da una de ella» el 
esntiíio oís vot& i adaaitu de dar el aléanos u^n amplié, ya que en uno solo de loe 
vocablos a analizar sería m φ  prñlijo el haoerlo* Π  tonar diferentes canino, no 
¿aplica coQbxo de pareoer o criterio» mino m£c bien» la indr.gp.ci5n de loo siaa a 
ftnSnonoa por distintos derrote roe» siendo todos ellos normales, y» tal ves» co&n- 
Üdentca.
la foma 3» do 3-R/.GKE, responde, al igual rué t do el fono® , a una forma oontreota 
oospucct» de varice nombro o que, al unirse para dar la expresiSn de una nueva palo»•srr“·-*
bra hen oido yugulados on casi toda su totalidad.
~n BSA2JKE, RODA, BECaLA, BfiAZOL/, etc., enoantramoo loe oamlenr.os osoolonadoe de Isa 
íxprv ui&aco »'«iocanconíntio -s en sus formas m*a oonooiáUe, expresando, tod< a ellas, 
el sentido nominal de onda objeto dependientes entre oí de un min o  ouorpo y una 
ftaciSu similar, oorrel tiva o depe^di-nte* Lro *.lamc las encontrónos en loe fo- 
oeaao IW3Q&, ?—Q&-A, siendo su primera voz P, la misma que enoontramoc en B~OÍ.'XOE,
3, euyo esoalooamiento lo he dado repetidas voces. j

La palabra cabeza vio»; dada en euakera por B-U—ft-U, las cabeceras, las forman cuc 
de¡)cnden de la parte ais adelantada de la omb&roaoiSn, así oocio el oomionzo de mu— 
dios de las que se encuentran eu la mima, llevan la Imprente 3» o sus eac&lonaaioz»- 
tos ti*« próximos o alejados o progresivos, y regresivos, constituyendo una misas 
vos en sus fundamentos, ¿legando en mucho» oasoe a pareoer casi la misma o udSadooe I 
indi ¿rt íntaaen te*
1» 3, de 3U U, do osbezs, en B-RAKKE, B(ü )P-(U)(C}a(I)k (o)E, os la que denota la 
*Wma de cabecera B-U, B(U)h(ü ), sobre (C)a(I)N, do K(0), el, la lo, A, 3, oleado 
la traducción normal artículo *«■:, "la ', "lo","EL ) K(o), "#e"| (G'A(l)3, " róbro"| 3— 
(̂ )fi(ü , "cabe
lo de «obre la o&beza, lo de sobre la parte ais adelantada, lo do cobre lo delantero
eto.
'* de observarse, que no siempre BUFU, significa cabeza por el hecho de estar 
Uaadp. en lo ait prcoinoate, en lo 0^3 alto de la persona, n  los animales se de. el 
Blsrio oseo y, aun ue ouehoa de ellos la mantienen sobre el resto del ouerp *,«selaten 
«tatidad ingente que 1& 12 ovan en su parto del ntera. Lo mismo uuoode con les partee 
1 '.Uf. qo aeignr. tal vos cue, trnto pueden sor en lo alto o ocio en lo n£n delantero*

°u momento y lugar veremos las serlec quo llevan la impronta de oabooer , otib —  
oto., quo son las que míe abundan en lns embarace¿Snos*
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BRAZOS·/.
LjtjoS./. Seta voa os una lo 1 .» ta. tac. derivadas «el concepto prino de B, y bus ©*»-

significando, «obeea, rroainnoi , ole^.cí&i, eupereotructura, que, t >
^«den oooensar por la 3, mención da, ootao por D, G, P, eto., de loe ya tratados

\0 ■
-JJ divereao acaalSn s. : \ : ‘ ·■
fona 3, y «ue osoalonrmiento?' aonocomson&rtlco», ñor a- Halen claramente talo»

fiuia*, uno de lor m£s claros a a ol de "r«dro", no en bu voz norael ixidl̂  
Jlüa, eue, tibien ec puede trotar, yr. oue tanto »e puede llamar al padre por la 
^ d .  vo* 1I»S cono, por 1. ye tenida cono arcaíce. -VJUA, eln «atoll r coto con- 

\ Mpto · 1* vos del padre en religifo, que puede venir de un ¿B,‘D, /P T, eto., oonool- 
¿o, en la netur.lldad y que difieren un tanto do sus etimolSgioor, atoo por cu nlono 
^ i d o  interpretativo que noc lleva del tal A-IW·, al complemento de padree en oo- 

\ gfo Wr- , que cono co vo, oon con la diferencie de pronun leoi«n, oa»i toperocptl^ 
ble eecelcnada de 3, a K, proodcntoB de un ni roo y oonfin entronque. 
u fwma ooraún G-GB/Apedrea, lleva nSa clara, al pareoer, la inprenta ncncion da, 
Aojivcdí de 3-OS, 3-OKO, o amban de un ettool«gioo oonfln.
la toma CAZ, AS, S, que tiene un significado un tanto variable en aJpunoe dialecto» 
del euákera (no ae resisto a hacer recitar, una ve» m£s, que la forma en que enpleo 
ú wat'ntlvo dialecto" cuando b-blo de lor. diferentes del euakera, lo * 4 »  con la 
otries?* de sor oanprondido, ya que mlm de una vea, na kan lleudo la atención, ein 
d’w e  «uenta de lo que capone el eusk ra cono lengua prima y »ua derivados, lenguas 
o ¿ialvotos de aorta), dan, por ejemplo, en el viroalne, lo fama de integral«», de 
«prSia, de conjunto ee dado por GAZ. La e lomas *42» A*e *, se« ¿odíales, ote., 
con lo cual no» llevan e aceptar fomre un tanto extensa» o compleja, quo, dicho 
wn de p ao, a juntan en ceda ©acó con oto* lar acierto.
?»ato U  Gür/í-O-pedroo, cono la B(U)BAZO, dnn a entender la idea do un conjunto 
amaleado para el ounnlinicnto de uno?; fines, para dar la eoneimtecoia nocoenrle e 
um ̂ tor.a de un orden un tanto prominente entre la» rué constituyen la» de toda 
«b>*o* t*n de taaafto. Bo en quo la « i »  * * ¿e orden fundamental, »too que, entre 
fes de oonplononto, juega un papel un tanto impártante.
En al puno de ¿atoa pasaje» o dejado un tanto » Riada la idea general del vocablo 
ttA, vo», oue da origen a distintas interpro tí nifaes » g&t »ea el acoplo en orda 
fineta··.. R-ta vea, la veno» muy prodigada en la toponimia, apellidos y lér.ico m  f*»- 
«eral, indo la Idee de un conjunto, de una baso de tobricíOiSn, por cualquiera de 
l»n fornes, tanto R,turóles oomo artificiales en que «e producen, que lo miomo puo- 
d»n .er un conjunto de pieaaa o unid de» heterogénea«, o de la niam a rlo, o un 
•«ajunto de varié t materiales y feraas que afe otan la definitiva. » decir, unr. 
*»*troeoi«n totalizada con diversas procedencias, tarto on n  terl lee oono en fot- 
•ui «me puedan afeotr r en cus partea, siendo una sola la armonisada.

GAZ«A W.) '«OLA
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BRUJULA*
¡X h blar do 1a  aur os difícil de sustraerse a la alusión de la brfijulc· Esta aparn- 

quof en cu día* revolucioné el ole tena de marear, se usa en .malquiera de eue 
fiantes, pero en fama nuy bien definida cono tal* "El hierro que floto”, el que 
„  oriento, el, que orienta, aunque, tal vez, la definición no cea exacta, ya que no 
lj0 coloca de Orlente a Oooidento, sino de Sur a Harte· Sus variantes, sur hijos, oe 
bagan, do ocan can en el aapllo lecho, que, en su sementó, el hierro extraído de nuoo- 
troG vonoroo, »fr o nenor carbonatado, flotaba con vida, sujeto a burdo cordel y 
pendiendo de un punto oualqul ra, dirigiéndose hacia el IP R-IIorte, de nuestro pla
neta.
Un; de las razón e que a*s oe atraen para afirmar (aparte de las de orden histórico 
de la extraooión del hierro y su manufactura, asi ooao la ya bion definida del uso 
de utensilios de dloho material antee de la época prerromana, de todo lo eual no 
eoupo en lineas que giguea) la paternidad del descubrimiento a nu otro pueblo, ee 
tose en cu nonbfe actualizado en todos loo id onao derivados, en p rte, del letin* 
Lee farae: 11 enana SE&-KQRP/SS, la inlgesa SICOTT ’̂Si' y otrae que ean sajonac é 
afinos 1  o relego a segundo tórnino por oareoer del debido fondo nue ne ocup .
Las fornar usuales bascas HttASCB IP HKO , no me llevan tan lejos en ni propó
sito, que la frase figurada "perder la brójula”, rué ee traduce por "BUKJf C LDU", 
BUPUTIK ECOS, etc·, pero siempre toorndo oano palabra bonica BITFU· lee fornne va o— , 
•as que de o t m  lnv eticnolón, divinar, inquirir, eto·, son conocidas ooaos BUFUA, 
C'LDHTU, BUHUA, G ’LD’TU, locución verbal BUFU C^LD tRGIBf eto·, en lao oualos, y, 
codo vos don inunte, rpnoe DU'tJA, BURO, voz, rué, sin duda, y oano luego la explano 
98 el conlenao elidido de le palabra o etellnna BRUJULA · Las formar HUEfOL', Italia· 
n- j BOUSSOLE, francesa, etc·, n d.· o en im da ne inclin n a pensar en la procedencia> 
lf tina del veo blo, que, a su ves, no apare oe con ol rid d en el ni nao ltín. 
na de lao f ornee toponínloas que nós ae han eucestiem do en el fondo rais^l eue Le
ra, ha sido la GAL, C: L, y sus componentes y eco- lorv aIon tos fónlooe tue tan abu»- > 
dantos so encuont rúa sn nuootre toponlnl- , tales o aso K L, B' TI, eto·, G"L, que en— 
•entramos en BU PUA C'LDTU, CALD TU, en GAL-Df, en GAL-INTO, eto·
M  vez, un de las mft debatidas oano topónimo oompr esto, eeu la vos CALDA·* B·»'I— 
fZE, CíLdoraohe, C'JD B CHE, eto·, nombre con que ee denomina a un piedra de foron 
un tonto es eol l, cue se halla en la boornn del perueHo puerto de ai pueblo· Para 
*Í£unos la forma que afoota os la de una calder, de ahí su nombre de C'LD' B—
X variantes que afecta dloho grupo· Para otros, su nombre, ee el proveniente de un 
Migro real que la alea laplioc o el lugar de su acomodo, lo digo de ¿eto foraa, 
Jorque, aal Juicio la tal piedra, aunque de grandes diaenc ónos fuó rodeada de la 
Wtoinonoia cortera que afeóte le porte montañosa en la que se ven lee pr.rtes doo- 
todac de cps hern- n d que fornaren un día el acantilado a tes de hacerse el auello 
•etunl· Fn cuanto a mi, acepto saber foro e CAL y KAL, eefMnndo onldera y peligro, 
u £ oooo las que la vea puod ee Halar, tonto oono exilíente, prominencia, neón o, eto 
•i» desden r 1  a variantes y escalón: nientoe*
** forma C'LDA-’ ÍW‘ TTZ—15, su situación en la boc na del puerto, su posición u orlen 
^ión, su forma eemlcsfórloa y e pctrarnlento sn la “»l»»@BiZfcaik5,F0 i& LjBSfU£g?a gn



0 »vc do ou locho, la dan la* oar ot rlnticas m*s apropias a la brújula marino, 
jjfodo«© ha baria bautizado oon « 1 n cobre de "piedra de la brújula", sin lugar a du- 
1 ,̂ en cuanto a cu sene janea*
por otra porte, y, junto al alano puerto se enoucnton piedras de un tama ño aún no—' - ·
j«r Quo Ia sewioeada, y que llovn loe ncmbrce de f  ledra del Eeloj”, ’ ̂ rloyu-aita- 

"Boleo-alta" o mío corrientemente denominado, por corrpoiÚn 'Tlko-ache", eignifi- 
»jio ® 1  bajío que se halla antee y a un lado de la entrada del puerto· En fin, exlo
te un· serie de ncnbreo de piedras qie ee reloicnan oon loa instrunentoc naútiooc y 
ja forma do marear que no haoen pensar en el abono de tal nombro C*L- -7W TT7, reía» 
oloaedo oon la brújula·
Con lo anterior no no he propuesto m^c que ene entrar el eiupo contracto L, de brújula, 
letra, que la toboe onootrele. en la palabra castellana que indica el inctrusento de
•aresr,
El ooaionzo 3, de brújula que enoantrrnoe en los diferentes idiota a responde al gru- 
r¡> ocntrvioto que sigue· m  lincas anteriores he clejdo sentado el resultado de la o- 
rientaoiún de la aguja lau toda, PUF a HOKfr, de pies a o besa, *’art ldetik iprúalde- 
»· La oaboza do la pieza acerada a imantada por procedimientos elementales que so
capan en nuestros tiempos a nuestro aag*n, oiempre da la posioiún de oabesa, de BüPU. 
Pr»ooindo por oonplcto, do las enoen; nsa¡ de oolegio sobre la poblaolún de Asia Sonar, 
«tqoe non ensoñaron se extrajo al Dineral que di6 el nombre a t i fenúaeno, ^agnosia. 
U palabra BUKU»a- besa, da la idea de direoelún, de mire, de onbesa de flecha quo a— 
ymta siempre en la posioiún olíame del individuo, la que tiene y debe seguir· 
toeetro sustantivo oorresp endiente al oastellane PKC/R, se troduoe par JO, oon sus 
*®*ianteo finio u do zona« Nuestra forma vi zea i na de premuno i olSn, oes i general, es 
e'uiv í-e::te a la YO, o acto llena» Los guipuuooanoo, oasl en eu totalidad, la pronunciar 
í0» Existen prcnunolaciineo intermedias que escalen das llegan a las fo m  s italiana 
1 tr no can del vocablo equivalente a brújula. Como variante dialectal muy extendida
• nuestro país, tenso o o la pronunoi oiún, oaabio de vooal 0 en ü, da forme oue se hi
* W  suetantivo “golpe” JO, a locuciin verbal JO-FCllt, JU-FGTT7. m  cacos no muy

vamoo de un uso muy frecuento, la pronunciad 6a SO, £0, oO, SU, "U, cU, por JO,
i ·  * *w · · · · Μ ̂¡A Ψ .

** *°*®a mí conocida indicador; de generatriz, de fabrica iún, de punto de partida 
* ̂ tiplioaoiún, oto·, se nos da on euekera oon la vea eampleta OS·' , y vrii rstoe.
Bi«aa sirve oamo abundanolal en nuo os oasoe y en forn n un tanto espaeiales, de- 

^  do algo que se produce, que so f br oa, que ee oomlenza y e dlv lga, etc·
*orm i de pencar al respotof ee decir, oobre la adecu oiin del voo> blo, es do una 

d meridiana oomo portones lento etinolúgi cemente al curara. Su prú tesis serias 
0-0L-, de donde tendríamos u n e  formas, núc o nenoo clntc ti radas partiendo del 
Anterior, que no aseguro oca exaotnmente el genuino, en cuanto a oonjunto de 

t*es formas ooraponentos, poro sí que npaj, t i ves entre otr s, luo b'oioeo que
f<*»an o den cuerpo BUVD-JO-OLAjCbÍu J o ÍÍo-O o  ü ) LAj B(ü ) R W  (0-0 o U) LA, de

_ ____
a© noo daría el foneme o; otellano BFUJOL/ , BnUUL/.

U«
lo

H o Indicado anteriormente, que comporto, en parte, las ideas de Larrnaondl y ■ Igu-
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jiu torco, en que la formación del oa^tellano tiene un esqueleto, una eo truc tura 
^,.0 i o protovnnoa de Indudable cu ntia· He decir, ex i- te on él, o en la lontva, un 
m Ao ·· uel¿tioo, que le ha dado un oln fin de formas que no en poelblo encentrar
ía derivadas de ning&n idi coa, nonos afo, si setas las queremos encentrar entro 1  e 
^portadas del Lacio, formar’, que, s su ves, han oido bu cha o de ellas, inpartadee a 
¿o, puuebloo que endosamos trl céntrico ( 1 tin) desde la **nr griega, y otro? de los 

te duoñS la Roam imperial en los siglos de oontaoto con maestro pueblo· Pera um 
j^ida contmstaoión de lo anterior odonoe cotejar textos de Estrbfo ( tal va*, 
«úpenlo riela, son foto, el de menear fundamento), Pllnio, Ptoftoooo, Tito livio, oto.,
(ti
gi noo quedare: alguna duda el respootof es deoir, que si loo foneman que he apuntado 
ao fueron incrustados a esos idioaac en formación en tlegpoe pro-in ten-post—remano 
m la ©niñau lo, su adeouaoifo es ooetania a la divulgación de nuestro ya de ntiguo 
•nocido invento del "Hierro que flota”·
Sueetro os, pues, si vocablo, si fonema ««apuesto, farts perltfffotloa que nadie puo— 
d· disputémosla, asi o ato o cantidad do fañosas que con de uso en el idioma oartcllaru 
Mtueliv-.ode, y de los que ono enoantranos el ma&nntial, ya que nuestra varita de sac
har! no comprende, no quiere comprender el idioma vaneo, aunque si todos los europeo* 
de cualquier procedencia que sean*
ü la marina peninsular (incluyo, Portugal), y en cu léxico usual y peculio o tono- 
do como tal, podemos litigar el mayor oroent; Je de voces oooo prevenientes del idio· 
h  vauoo en cual ulero de sus forman dialectales, oooo ya vemnos, y, eso os mi pro·» 
I¿eito, tal vez el nfo firme razonamiento de 1  contribución de nuestros hombres mi 
U  girsin oifo y al desarrollo do la Harina ds " otilla, aparte do las geet s mari
naran rcoonooidne en todo el Orbe*
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CABIU.
CABTI¿ · KABI—ILL— KABI—C^· !* Se trata de una forra ooapuoot y derivada de KA BI- 
nido, en vasoo·
L* forna i  31, la dojo un tanto explanada en la correspondiente a G*TI , oansídoro, 
por tanto, innecesario entrar en loe pormenores de tipo etimológico de la mima*
1 componente intonaodio ILL, iL (pr .nunoi -ciÓn vaaoa de LL, y que no eno ntranon 
•a otros id lonas a&a que oon la de doblo L, siendo, a su ves, la ctinolóion de la 
pronunciación oaatellona de la LL) lo eno ntramor en cantidad ds vocablos del lóxicc 
itirino· !fttoh s de las rosul cuites en que la vos ZL, tana parte, las estudio en oeda 
una de las vocea que la integra y oano idoro caao interes ntee para el fin propuesto. 
Les formar. K-IL-A ( QUILLA ), PEE, o BI’IWIL-A, (PKPILLA), ^-'B-IL-\ (V'PILLA), etc., 
son compuestos, en una de sus artes, por la mi ana.
La vor. IL*A (pronunciación, ILLA) es de gran densidad y diversidad de gasac en el 
•uskeraf la eno ntrsaoe cora o vos couplets en ILAwmes, cono verbo, o nejer, ooqo cue
te tiro IL-nucrt , yn que el verbo, o su forna de locución verbal es de uso ya in
dio do en uno de Sotos pacajes.
Oto de las definícifim>r de dieha vos, t; nto en Harina cono en tierra, ee la que, a 
ti Juicio, tiene el valor de COSTILLA, CO. ?TLL R, ASM Olí, parte de oujeeión de los 
aisnor, ato·, al igual que la vesos denaaidn VA SILLA, cono m  r.&n, o parte inte» 
grente del par gut s. En algunas foxma la es:eolo de entren do, de la oual es una 
•espolón*

mLa forma que afecta la K'BíLa., es la de un tronao o trozo de rama, la oual va en— 
OMtrada a una madera que afecta lasmós diversas posturas, s gón adecuación de las n 
■ion u. La forma ais evolución .da del artiluglo, es en hierro, bien forjado o tor
neado, dándosele un aire de esbeltez que sirve oon ni?« fundan; li d a mu fin, ee 
iooir, a entrelazar las cuerdas, estachas o o hicotea en el miaño·
® le u rina de vela, ouy c romlniooonciac han llegado bota noeoftroo| hemos v oto, 
que la oolocrci ón de las I'BIL «K, afectan la forma de oíroulo o nido en la b no do 
*·* palón, en loe mismos y alrededor· Be ahí, de óos forma de colocación (van ooio- 
*4*8 igualmente, en los «areles de lae oob rea l*hes, aun uo, en Duchas de ellas, 
n° es lo normal, y monos en cantidad es oomo lo hacen al pie de los palos) circular, 
·** fom do nido, toma la voz oompleta, ya que el cordaje a su alrededor, forna el 
tejido propio de un nido.
'ha variante del aparato en cuestión, os el oand loro, nombre que se da en la Mari· 
** * loe piezas un tonto mayores, las cuales van sujeta· de su base y sirven para 
•o«tener los pasamanos, bar ndillas, oto·
^  las enb rociónos menores y de vela, hoy, casi en desuso, la KAR—CTLr-A (C KCUI— 
^)* oe un armazón de hierro en forma de linea mixta y oon engr puaiento para cu 
pación en el oarel de los mismas, en la oual, en la nsvegtioión a vola, y, al lado 
*· B IlEOT TTO, so ooiooan pomo· que contrarrestan el esooromiento debido a la bord;* 
^  ■btenióndocc la vontaja de ir a ís a un largo o en bolina, sin necesidad de lleva] 
"toe ndo" la vela. roouer o, en el batel de mi p dre, loa maniobres de o da virada, 

en "arriba la banda", para pasar al otro oostado, todo el oontrapeso de las 
®*í6uilirio#
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CALA, CAL' DO, CALAR*
C¿L’· I»* forma CALA, que da idea del fcnóhnno geológ oo marino 11 asado K1L’f en oun- 
^  ee la proveniente del oenpjejo a i guiante· La vos monoooauan¿ntloa K, enoaloncw 
j,. finioí de G, oto·, da la idea de algo que tiene tendencia a aeoendor C, K, H, a 
¿aot-orae del re oto, oca en montaña, en suelo o en ol fondo de la mar· Bichan vocee 
jot trato repetid monte, huelga, puco, su reiteración·
voa oompucota K— AL-', ee una deformación o eooalonomiento de enrías conjuntadas 

quo» lejoo de perder oiert o eractoríotio >a peculiares de loe dietintoo grupos que 
u forcu-n, da «rigen a une rsultente que, al igual que todae lae forman oampuoetas 
id cuákero, oree una ricuec¿. de mutioes tue ee dispersan mi variar dircociónos* Por 
lo anterior, ee uede llegar a aoepoióneo de tipo etimológico que rebat a loe l£ni— 
too do óete ene ayo, pero, que no por oso, homo: de tocar ligeramente, a fin de H o 
gar a un. conclusión·
La .os K L , la encontramos muy tierra adentro, la amplia ¿rea KAL‘CURRTTAR* (la fox* 
os Calahorra, la enou ntro ce muy distintas fornan y grrfiro en diverooe documcr.toe 
Que datan de finos del pasa.te milenio y principios do Óete, aón en el mismo 1 tln, 
anisante, muchas veces, do grandes des .guisados en lae palehr&r de origen euskers.· 
lio, a travfs del lat£n import do por loe olÓrigoo, uo ee, en definitiva, el que 
queda en la PenJjiBula, ya que lo que pudieran dejar loe romanos en bus siglos do 
dusinaoión, quedó barrido, oasi en su totalidad, por la lengua o lenguas aborígena ) 
nos da una prueba fehaciente do ello, así cono cantidad de topenfaiooe en el intoggei, triar nos lo indican· En Guipusooa se encuentra al monte K/LA-WU'', tenemos, igual— 
Dante al KALA-KEIfl}l, form.. o que do reiteran en nuestro Solar*

1
t’L , oouo voa de piedra, ee de una fecundidad asombrosa, ya la topcnlmi del Pi
rineo la a:Sala en diversos lugares« L foro. Z LA, que encontrónoo en marina puede 
«feo tur la que se designa o orno porte baja (por el interior) de una enbnroaoiÓn, par
to emergida del navio, no en su totalidad· Lan "cine", "cal o roa", ato· responden 
« logare: que también se denominan "bnnooo", palabra óctr, eu Pera, ue, n Sa tiene 
SUfc ver oon la mioma voa que se la da orn tierra* K LA, as el desplazemiento de un: 
•abareaoiín, en lae faenas do pesca y a fondeo, que ee efoctóa pora corregir le en
trada de loe peco o debido a las ooxrlentee· K"L'f es igualm ente, una "dentellada ' 
i« la mor a la ooete, cuyos borden nfect n la forma sobresallente de farallón, algo 
W* pareo« irse hacia la oula rniomaf es decir, que sóbren le y da idea do aproadno- 
«i8n* ?ar»i I, que ya se ha ensayado, o C, o orno la enoantromoe en C—AL—!3—A, etc· 
flLA, oano emergencia oue da origen a paetiK 1, b' nc l, oto·, de pesoa, es de una 

profusión en nuestro litoral· A diversas formas de KALA, eegón la diepoaioión 
V* afectan, aunque soten lejos de la oon tu y haya varían brozao de gua, se las da 

nombre do playas·
k voz AL, que la enoantr nao en si fonos; playa igu Inente, indica potencia, oan- 
*^od, muca, magnitud, oto* ’ota va un tnto resumida n su lugar·

formas Cal do, Calor, oto., son derivadas de 1 gonóriea adoptada por el oristo- 
dal cuákero,
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terina e© usan loo minmoc oon diforontec -pilo oiSnon, pero todos olio© liguen el 
lioso ■ r chamo, o lo tienon en ©u conjunto expresivo·
,,a tfndonoe b la c tiadl ocia de la palabra, ya que es una en origen, nos encentrónos

• „oalonadn en b u s  oarrer.pandic.iteo K, C, etc» Los nlssae significan praainonola,
eaiientof emergente, protubemnoit, etc,, en fin, algo que o© eleva cobro el recto de ̂ 
lo que se compone o donina la a  si totalidad del oocipaente a uc da lug*r el conjun
to· «te ■ \k
La foraa AZ, que lo complementa, viene dada en funoiSn de bu cuerpo, de su vida· Ta
ha indicado en varios puajee de este enea;'o que la farsa lata I, significa vida, 
fluido, aíro, c iaino, existencia, oto., sin espooifiO’CiSn detexnln da, que la tona 
iel conjunto que lo fonaa para dar su expresión· La 4, intermedia que se encuentro en 

es de ser? fonfa correspondiente a la vos mcmocanscn&rfcioa G, X, Coso fama 
un tanto evolucionada y ya exhibida en el curso de loe siglos o milenios, noc enocs*- 
traaoc oan la ya bi<sn definida G'TR, KAZTT, que significan encima, sobre, arriba, eto. 
Bisado la miaña, a bu ves, un ©arpio Jo de monoforsas que se complementan para la for- 
moí6u de expresión©» en el transcurso do la foTmr¿oi&a dol lenguj©· 
la faro, eoapuecte X-.'-I» sojor ZA-I, da la idea de algo que ose ge, qu se nobrepano 
que sobresale, que ©stT. sobre, eto·, pero que sigue, que oantlnfia en una forma bien 
iefiiU.de>. y oan expresión estítioo-din&aioa quo da la idea de su conjunto· · to cc 
lo que significa el KAT, que luego lo hállanos trr iuoido, trasplantado o ovoluoian dc
•  unu de sus faootao, a la variante de oocta. La sisa1· y, en fonía un tentó nocid — 
4a, la podemor traducir por cuenca, paraje, zona, solar, oto·, bien entendido, que 
pxeoisa imn de ellas, de la ayuda, de la booi&b adecuada a cada o&so·
ahí, tensaos las diversas forma© que veaoe enquistodas en ousi todos loe idioma 

V* toman cuerpo oooo tales en el milenio actual, bien entendido, que hago alúa«fin 
a loe idiosa t que son m&v oonooidos intero oi analmente, o que cuontitativ mente eco 
•le edoptndoc, pero que san de rooiente cuño yp sobro todo, compuestos de v rioo re- 
to&oe de los troncuoroo o de bus formas menos oonodidas cacao evoluoion dae·
toa CALLE, es variante adoptada de las forano genéricas o de las evoluoion dai

^■«ae en sus distintas faoetos, IJha forma de ooapransifin de lo expuesto la doy a■ttfcvSti del oonJunto de fonema© que, un tanto cosapondiador, loo doy en este ensayo 
••»ogrífioo. Fl extenderme en o da ot eo oon lt amplitud precisa por; darles a conooe; 
·· suseícalonaaic r.t ce evolutivos, llevarla consigo todo un volum n, ya que ee preolmo 
^C&r en oada f«tía parolal de todo faneas que, de oí, san un complejo·
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C/Ba Dril TIMO®

^ A# ^  al pequeño pueblo de eae daro· y, en todas loe enb rorol&aeo, e* da elif ·"— — —
¿ 0 LIMA-CAÍA (degeneración o vidriante del genuino) L UA-K 9 rl utoncnlio q’ u 

™  de mando al timón. Se le conoce tibien, por el escueto de CAr A* I/Ra, exieten 
variantes típicas de donominuoión, pero sobre la ya enunciada.

M g^oe de los documentos que pos o y» en otros que hs tenido 1 suerte de concul- 
^  se da la noticia de la esisteñóla en Algorta, de una secuela de pilotos lemanes 
^¿e heoe w&· de tros siglos« en la oue* yu de anterior, venia funcionando la tóo-
ilo, del adiestramiento de los o pítanos de tuntas empreenf..
alguna public ciSn be leído que la p labra LE* B, ee deriv de una sajona, de una 

holandesa LrHHANN. No al hasta que junto puede llegar a estar de acuerdo o o cor. 1 a 
ücrlac sustentadas.· En ai aodecto íngulo, oon mi junto de vista pooo paroeptor, doy 
bu oeinAidcncia, aunque no mo com’urao oon negar tal detalle, sino, ecn rebatirlo en 
N posible similitud de nombre, aunque, siguiendo mi costumbre, trato de enderezarlo 
«r el camino de coincidencia on un remoto punto de 1» parábola de L  reproducción le 
o id ion e oontro-narte—eurapc oe deeprendidos n gran parte do la rao:; protova., cu 
acalca pare los misóse y que loe encuentro, aunque un tanto deform doe, conservando 
as relees, bases y protofarmas earjv dae de 1» fuente oomóa y que se mantienen on 
o*ti toda su pureza en nuestro Solar.
nuestra fama TJEB, y derivados indica lo eituaoi*», la visi&i, la deteroin: ci&x hacia 
i^amte· En algún nodo ee emplea ocoo ANTES, significando cosa anterior, que de oí 
iiplioa el caminar, el andar, el dirigir, el haber dirigido o estar en el memento de 
kocrlo. UU, como primero, da lugar a que haya un segundo, tercero, etc., ee decir, 
__ ge continué, que se c mine, que se siga, que haya un rumbo. Si no existe punto de 
partida no existo dirección. LBN, LKH, L»-A-timón on euskera. L?*-A-AB, el que está 
fumltcdo pora dar esa dircooiSn, el que posee el don de dirección, el m: ndo de diroo
•ifin.
U forma vaeoa, prepoeiciSu SOBRE, oe da, como ya vemoe en «arlos lug¡ res de ócti cm 
to;o, por la compuerta O-AH, »-«IB, CAlfí, lAlS» «KX»t **(*>«» uto., varantes to- 
Wimedics progresiva. y regresivas asi como p rticul rea de zona, dependiendo igurl- 
üttte, de la pal: bra o grupo que desempeñe. La adjudior iín clasica del nombro efoo- 
W o  a tal utensilio, es el de "sobre el timón-, ee decir, que m nda en el sismo,
«· s.t8 sobre el mismo, que lo dominr o dirige. <1 b bla popel r mmtiene le fama 
ÜSpleta tanto como la apoospuda o contracto del fonema ooopueeto (nitooría cc, do 
«te oeBi t^oo lo oon), es decir, empleando la forma M M A * » »  tanto como KaBa, y 

un, aabiont ciÓn y odapt oiÓn bÓb oactellana, KaBa del *IMC®, palabra Órta que t 
Uene un puesto de honor en la etimología vasos, oooo on su lug r veremoe. La vos 
C' f, es de genuín factura vareo, al igual que L33TK, *TM0P, y tantas otrac 
^fUedas en la Marín: oon oarta de ciudadanía o»otell^*a, pero, pare su asesor ación, 
*· precio reourrir a fuentes perdidas, algún* b "a pricnrl'
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C A M A .
e.;RgfA# La vos CAR. BA» denotando la pansa de la emb ro ci&n» la p rto que va oorriext 
liento tojo el agua· A primera victi:» puedler p reoor» que la misa procedo de un 
j¿gE$!Ay on un» d*> sus vari: ntec» Lata forma la descarto» ya que C ffl', ec de P» 
gientrao que BRKKA» lo ee de fuerte» y alto bien Inu .-a "en profundo"» poro on in- 
terlor·
g, todo tiempo» y casi hasta micotror. día o (atol hoy» b haoe la liaqpiosa llanada 
»»»eiiado, vi rando las eobaroaciSnec pequeSas en loa arenes de loe puertos) todas las 
jp ora cifeu a  de limpieza de fondor ee llevaban a oabo en los arenales» playas o  pía j 
pxm· n oael todas las n o v e le e  do piratas» bucanero*» filibusteros y corearlos»
•o nos habla ampliamente de las oporoolSneo rué ee llevaban a o bo a tal fin»
Si el lugrr de Seto ensayo tltul do A RT1IA»  h po un ceboso de la prooedenola vaco de 
tal nombro, tocándolo en algún otro» ya ue ee trata de una voz compuesta» que tiene 
«b>i gran familia de pul bree o nombres en la Varinn.
Prescindí ndo por completo de la  etlmálogiCa de lo anterior» sabenoe que la voz cao· 
puost: *RlU' , significa menudencias derivadas de la piedra» en bu rais AR» pledrnj 
lo forma UII» es la oorreependiente al posesivo T?» lude» y» fin lóente la vos a» que I 
oorresponde al articulo en suc toree form o que oonoooeaoc en enctellnno» el» la» lo» 
Lo que noe da una reeultate literal "Lo de la piedra"» "orna, que el en o stellono 
bo paréese a r muy oonpleta o ano representando una freces» el que lo ee cono un ourv- 
taativo·
Loo crenas en suo diversas fas n» tienen nombres adecuadoe en el euskera» Una idea 
de la« miomas noe la pueden dar loe nombres de lr.e playas que conocen os, La playa en 
que ne asienta boy el barrio de Loa /roñas en Gueoho» tuvo desde muy antiguo el 
Boabre de ARRBR»» que le ha quedado a una zona del actual ’ opuri» Tin sotas saneo de 
playa, enoentramoe loe nombree de ARETA» ARFCHETA (6et , ein que totog» nade pu© vor 
con la forma "-REITE» ARBT-roblo» < ue anchas vooéa se la oonfunde) ARTOIS» y varian
te* que o no en ramos con profueltn en nuestra zona» G'L—A R'/Xf» C'L··' SK» oto. G 
'MT·» C U RFüTl'» O-ARntEj W T' BE» y tintos que» en fon·' escalonada nos 11 van Into
t* la vos en ouoí5tián»JTuoctrji íorn/ g» denot ndo saliente» emergente» oto·» la he ox> 
puoeto en diversos pasaje« de este ensayo» Creo innecesario el hacerlo de nuevo· fus 
bmlfentes» cue esoalonamicntoc progresivos y regresivos» oonc· tenroi5nce, oto.» n s 
U«van a enoontr r lao vooor monof amas» monoeansan&itio¿-s que yo nc no i ano reiterad' s 
becL, ©ntre oll is la K» (bien entendido» y p ra toda persona que tengo unas nooíSno 
**Pllao del euzkerA» eneontrarff, verá» las conversiones» las odrptaoiOncs eufónicas 
•walon das eogfin necesidad gr-m tical» Veto on el euakera literario oemo en el »· 
•**1 en cualquiera de sus rsflltlples di aleo oe) indio ndo sobre» encima* pecado» rto. 
k* formo tenida por castellana, y lo ee en la actualidad o orno propia de un lenguaje 
Vivado y oúapu eto» Carena» el verbo Carenar» y tod/ e las derivadas y cor. Ir. cieraa 
***** pi'ocodon del ou&kere» signifioimdo,,poearao oobre la arena"» voz cue nu rtroo 
*̂ **loe «a cal id d do personas que porten·-© i oran a lo* alboree de la b vcgaoife le 
***€?*.ron a la p rto del tronco vroiudo» oomo su primera eeb rceoi&a, y que pecaba 

loa playazo©·

k / @  Bizkaiko Foru Liburutegia



AcC

CAS BACA
«FFACt· Futo tipo do oobaro ion que esta en la linea, t nto de nnveg clon o orno
f? -loa, de la OUtARL", pasando por otras do tipo variado h.cta llegar a la G ' FRA,
j ¿en$a Fuc conservan en sus nombrea 1 radical ffinioa de su base ouzkera·
r0 pretendo insistir en la prin oír de la n vagación y le adjudicación de nombres
t;UO en casi todo este ene-yo wonogr'f oo lo hago oetensibl , ya quo la« notician que
perecen en o&stl tod s las citas hiutóricru son de una vaguedad ton supine o ano la
epatfa de aceptarlas· Lao mionuo, despueo de tanto rod r# se han hecho familiarer a-
gnnur. corantes de una b se de tipo vera», aun cuando aceptamos en loo sed os tan dis
cutidos de la Historia·
'Jante go ai teoría de que la primacía de le n we-oiín la evidenola el nfcepo do noe>- 
b'-se de adjudica l¿n del pueblo n rvrino por excelencia* Del nuestro, que dejé Incrus
tadas sus serles coa la Impronta neta de su habla prima. Habla que la encontrónos 
en el amortizado nomenclátor de pdabras adjudicadas a los diferentes países que, on 
oac.-emción oon «si izu<ntro, son de una bínenos alnjeante,
Pooo ha de pr efundí a roe en la Historia, retí o amanerada, que de todo hay, pare 
percatarse de las verdaderas b sos de 1 « navegr-olón y m* a cuela de nombres y estilo« 
"uohoe de loo hlstori'^ores oonecton o'tas de todo tipo, oon lo que * lleva, o oon 
1  ̂c e se obliga a llevar· La real ideé de lo historiado rerpende, en parte, siendo 
»oeeario escudriñar en otros manantiales pora formar el aoervo que de la nota recu
lar y normativa*
P-m ou ndo loe NOWB-MaNDOB, NORMANDOS, navegan (navegan en loo historiado, por su
puesto), ya lar aguas han perdido en virginidad· Los surcos de otras quillas (nunca I 
oon b£» prup ed* A) J*n han dej-d© sus huellas, aunque difusa« en las aguas, bien 
«rabadas en lao estelas de ln historia· Loo VXKDTGOS, nevsgm hacia el Fur, pan- n 
al Mediterráneo, navegan por todo lo oonooido, pero, antes, ya nuestras noves, nues
tros leños, y tod' olere de ambaro oíanos han llegado a sus costea y las h n sobro- 
H»ado.
k  »ais B*R, d© cabaror. í ín, de barco, eto·, se la podemos litigar a cualquiera· La 
aiasa a güe la forma de KAR—AK *, de KAB-AHPL , BS OAt-HT?· , y do t ntco ouyor nombres 
puedan indelebles en la historia do la Navegueiín alema·
1* »ais KaR, aunque la enouantro en el frenóos CAP, como prooedente del latín, tiene 

slgnifloado muy distante del que se da en marina. La forma C'R, inglesa que se 
a loe o oches, tiene un sabor normando, que nos aoeroa a nuestras formes, que es 

*· «uostre prooédenoia· La forrar, castellana CASUAR, «s, sin duda alguna, prooedento 
la vs oa· La forma /’C/.K2EAR, lo es de 1a misma fora . T i  vez «e pretenda cr^iir, 

íte au otras forman san derivadas, de la latina, en su versión italiana« Par; la 
^QootraoiSn de ¿ato, habría de haoeroo o&ntid d de ooaput^ol6nos en toda regla, pe— 
*· lo cierto es, que loe romanos en su estadía on la Península, nnda o muy pooo apar* 
^  a la lengua vosea. 1 sta permanece est#tioa en cuanta a pureza de l'xioo e influ- 
teÍE'3 ae toda eepooie· T, siguiendo ni teoría sobre la penetraol&i de 1  parte Io
ta en el hbla onote llana (pienso que la lengma oastellana es tí formada por verlas 
gune entre las que predominan el 1 -tln, y el euzkora, si ndo el primero, no un
'«id© del habla Ae Ion romanos sn ñus siglos de permanencia, sino la introduooiín
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L jardín, lenta y cof/uro, a tra-'fie de Icn clérigo« y mi in lúe no í a 1 - tina que todo 
jloanbr. oon ara mío tic i en o o con bu enlpa^tíon prosa? ooen, finta, que afin en nuco- 

L[fr 4jac, ha veniio euoedi<?nd i, h otn que ln* acertaban deoielSnor^oSardcdo dar a Ir« 
pguae vemfioulno un puesto en ln liturgia y la vida religioee, o e a  muy difícil do 
pisarse en eigloc panados, y, afin hoyf hay eentea quo no se resignan a los tnlee, 
|U!HUO le interprctoeifin de la airea por parte del pueblo, dejar· auoho de deocar,

0 0i latinajo, lo honoo conocido, para, la salida en falco del orador, ou ndo a ou 
lor.nce no aparecía el «anoto encuadre del ei eterna, pero el, una facundia un tentó 
ix ¡penada paro quienes «erraban la boca).
U reia C S, on euefcera, da la idea de rraetre, de raer, raspar, rozar, dedicar

v aoe en toda eu expreeifin nía oonooiAa on Blondo la K R, un
lauto menoe definida qu* W U Í I & ,  ya que la voa con-vocálica F, y aue eeonlonnmicntoo ! 
Ies lde? de adverbio ¿Le lugar, al Igual cue lo encontrar»« en R-fT’-'F, etc·
B:t» tos F, que «o euzkem da idea d© estatismo en primera pel eona o lugar en que la 
iltrr: se encuentra, la vemos en la forma alemana HW*54R, que ce eaanlec en toda direo» 
licor 1 o de movimiento hacia el * ue habla, teniendo, en oontrapoeioifin H-I—IT, ln de 
il ¿acirate del mismo. vocee primee que en euelrere ce dan como las ata eonooid r, F,
1« F, de *-R, *-·!?*, «te. La forma alea na nos lleva b ota el de lugar B-I-F— R, 
el î al que ln ingle·*, embae, la toco repetidr* reces «orno sim ias ensayos que 
«¡trac de lleno en firta monografía, pero cue ron de indudablo fundamento comparativo,
L fornr. K? ? 9 CS, le encontré»-'» en varice Idioma.«· tfuchoe de dloe con, ein ningún 
gf ro de ftv.de, apropiado« a tr vfis de coyuntura« o oont-otoe oon nu etro c ctea- , haf 
boy, un tonto restringido, poro que en fipocac de jroterlolfin, gosfi de un cabiente y 
hirco adecuado, Otroo lo lleven en su forra cifin híbrida como proveniente de le r-ne 
prctovn-.ca a que en parte pertenecen, Be doolr, lo por oon oon tanta prop edad como 
■»otroo.
k, ros c?8, K H, vnoo da la idet de un transi>orte, de un traslado, de algo, que 
*» lleve a loa comienzos de la naveg oifin aero nte, ni traslado de do oandiar do 

* otro lugr.
tolde Ber que la mioma voa, de la idea de una form de nuvog o i fin propia, oe decir 
40 bn arrastra· o y no de una propul r.ifin, co a rara de deducir en aouelloe tiempo©.
^ llama puede afeotnr la foam d© una surve pansa en deslizamiento. deo'r, le 
*· una embarca c i fin que se arrastro o pareo« do ol izarse a muy poca profundid d en 
••'Pa rae i fin de lee «abaron« i finen de aquello« tiempo«, rooe mír. ligero de la carena 

I j··* lar aguas.
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Je?
CASTILLO*

jo 1& denominación CSTILLO, so conocen las dos prominenoiae o alojamiento« quo se 
en la proa y la popa de lat oob roacifo e de todo «don, ya que lae alsaae 

tan distintes fanaic y proporoifceo sogfín a que vayam o soan deetinedae. 
v an 1 «“ eobaroaciSnon nencroo destín úae a la peaoa ae da el nexabre de oastillo a 
ge cubículos que me tormén en lae parteo monoi >n- dae* alendo lau míen .» sin relieve 
, alaguna aap ole, lo eual, a primera vista* p roce no tonar ninguna relaoián con la 
ll*bra oas tillo* ya que tal denoaln^olSn p reo ae debe dar a Algo que tiene la _v ma - 
insa oon una fortaleza* o qu* realmente lo es»
i llnc''.n pocterioret ne adentro un tonto en lae posibles y en lae ocmoo d s etimalo- 
lar 7 prooedonolaa Inmediatas da la palabra en oueetlán*
ir forano v ooau que indioan difioultad* difícil* o que don la ide:; de inexpugn ble, 
Mlac que ae conocen o amo CAITZ* G'TX* ato.* llevando el estigaa dinlootal h-sta la 
»itaraci 8n múltiple* tan rica en expresiones oueken* pero que oonservun las raí oes 
Bdsaentaleci dol vocablo oompuesto«
i oata mencionada foraa G—  T2* en principio* oncontr aoo dos partee primordiales o

ticaot la fama escueta C* aonooon on&ntiea* oon toda un cuerpo de expresión priati- quo n ntiene en todo momento* incluso en loe escalonan lentos fínicos a que sus a—
o.-j:: áa:i lugar* la idea de algo que ae eleva* que ae local isa en alto* que ac yo gne* 
to. Dicha non f o n »  y sus esoí-la-amientos* entre los que se nouentro la forma K, o 
l que en el actual ooaienao de la palabra CACTI LLO* &WISTILLO«
l «eguado componen te de la palabra G-Í7T7., en una de lae formar b£c ccnooidau* y* de 
■íuroj la raizal* es A 1 TZ»roaa* en euzkero* df. de ai una especie de rooa escarpada*
1 üooiao rocoso inexpugnable* un amontonamiento da rocas* a&n o menou elemental (ele—

J W»l* en cuanto puede representar en rquitootura) en aus ocnienzoG* de loe que ce 
**1$ al prime hambre par su defensa y oob i jo, tanto Ae sus oangínezve caco del roe» 
1 loe anís leo y de las inclemencias d*l tiempo»
°njjunto* primarlo o evoluo onado en cu' nto a loe tiempos de b u*’ enolav miento* ha 

0 la idaa relacionada con loo primeros aporten en talos ocuetrusoiSneef ac decir* 
l*° altura* prcminonola* elevación* emergencia, eto«* G* que junte oon al n»™ zo ro-

lé¡¡Mérk9 de una elevación roooo sólida, de o raotoriot o a  impasibles
•••«ot rías a nada du defensa que huebiera en ellas. Tengamos en cuenta que la idea
4040 tipo de defensa an los comienzos da la vida y de las palabras de ul Judie*-.o.Su

ttoen ectí mío d * tanto la releoidn de loa misaoe oon loe nuestros« Es decir* lo
&os parece a nosotros un simple crónlech* un a imple ^ n h lr o u dolmen* tañía

1 lar bndud bl» respecto de loe tiempos de ou creación con loa au atroz» Do ectoe 
ioo c«.·1?7.9 más valor como f tartalean, como bastiSn* Do ahí* que el o an Junto G- "ES* 

la idea de difícil* sea en sus componentes bSsioo G—A’T?'* erguida~piod:-a, difi- 
PUdra* ha, ta sor un solo fonema que indios lo escueto da "difioultad”·

^  C TX* ate. *;gnificando difícil* difioultad* oto.* se ve a tddas lucas ocbo un 
^°®to de lae b eco seno an' das»
*°bJuRto de ambas gmfíac y fon í as se ha resumido en una actual ls. da que ais respan- 
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j c q
nou lleva h. ...ta un KA2^ M a ·  C i.»—telo* oto·

•te formar. amoladla* en primer lugar ( W I B #  y ooao otimolSgicee se han añadido 
^  4o la mira- rar.$n, aunque ya motan arfóse rdas FT^—LTICU, lo «m*l non da un campa©:—
# prj.ao O-AlTMflB-LíTD» que troduoio on forma un tanto Uter< l, non d ría la tra— 
tool&A de LKKOelugar, eitioj :íTR (aunque puede oer interpretado cono puesta o paen- 
L |f) garganta, «aE-da, oort&dura, puerto de monte?!«, oto) eienifionndo reitera oi5n, 
,s decir, «itio o lugar) AIT7«piedra y, finalmente 0· emergencia, altura, ote,, lo que 
,0« daría} un oon iej© *ue podrí» traducirle por "lugarce d difícil »coeao-, y, «i«* 
ÍJ T  , la equivalencia de lo que he collado entre p^rínterie, lugnr d© entrada di

fícil·
j* vos ETS, 171?, y sus inmediatas variantes, les © Halo en rep tldas paginas d© eot© 

«lando la idea de juorto o lugar dominante de una entrado, tr.nto ©n puertoe i 
I, «t? cono de non .aña· Lo cual la ©oloo. en lug^r de proaimmei a o prepondere no le 
•obre $ 1 >ositorno·
Lt vos LI2 &, da la idea fie «itio, lugar, espacio, ato· I*> oual no· aclare el punto 
w loo alieno i&i del o en Junto,
k prótocia ifiê l del fanear, corarloto re cuiten te eerfn C— " TTZ—FTE—LTTÜ, que por nuce- 
uivcL embotes se trcneforxr on C - * T 0-*(T)7-(r)TF-LF^>ü, o C-AJ-ffS-T V, 
MSTM(SDiaZ0) 9 K— T— 7T-LI , K-.'> r-T(S»Il) I-LHC·, 7—¿r-TI-Lim, 0-A8-TS-LL0. Tlaro 
mt£, que debo tener«© en aconta que. todo© lo© eeeelonaEipntoe no ee Jurtan ©ntrio— 
te nte a loe que he aenc^on do, qoodnnd? nocfcor intercedió* e influyendo oantided 
¿*¡ f^uSuonoo dfc todo tipo (di lee tul, arrase tioal en todo© loe irdenee) en la evolu
ción del fonena & trrvío de bu® oonponente©*
?«· otru parte, y , Kuiipulnado oon doouncr.toe que d tan d" siglo© atr&c, v© omoo 
ooeo tal nombre mo bc ajucta » 1 conocido hoy· Ü  P«*» do loB documento© aereionndoe, 
*«oc una o ouontar variantes del m i m o  sin llegar a lo actual, mÉxiae, ourndo me tre
ta de documentos redactadoc en oeeoneo, ptaapiloaâ r,, Jaootono, idicnas o varíantor 
ítowaio;. de todo orden (las · Halo, por sor las ais interesantes, ya cu© desdo 
Hoto lugar©:: porte ol oranino quoe «aflnlr. la BMMKjmlmt·, la oual, e em^r© la te» 
Maot) o ano antiírobe, pero que bien analizada nos dar* lo id«n de antooaXioiSn o a- 
‘'dfií'O de pueblos Invasores oon su© lenguas y culturas, Faro comprender todo c .o, 
••ría nooosiirlo un airoamicnto tot~l de la Historia* Ho me refiero a un ombio, ni 
■»Olio menos, sino · un estudio un t nto oonoíemmdo de la mioma), tan loo que vonoo ui 
ttta oontinuaoiSn cocí ininterrumpida do ©soalonrmlento· del nonbre, que nos lleva en 
*  Qir.na trayectoria a la etimología*
*· esta palabra re cuitante (TSTIIiO, me ocupo en 1« forma CAFTTLLA, de la cual per 
•htrtr de lleno en « 1 tema, oreo, de darla ol ambiente preciso*
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Cf'STOÔ  COTILLO, CHES1?’
i. forma «ESTER, da la idea de un C'ETRO, inglÓ-, do un o etilo, do una fortalece o 
íc yna oapeelo do oludad fortificada, tal y cano ©o h 1 1  ban en el tiempo en que ae 
0tablooieron loa xoacnoo "n-nu nilitrrl", en p rtc de la lela«
Infero inglesa por la ©uní s conoce la vos C’ST LLO, er C : TLI',* Loe nombres de oiu- 
1̂ ,· talco cobo HEV-C-STL , C citó fetan dos p am dar a oonooer la coloca—
ci5n tanto al final de palabra oomo al comienzo de la mietaai es decir, que tanto pue— 
«or de terninta oooo deternin nte, demás, órte f orna es un tanto Oí ra re o peo t o 

jt la conocida por CA.TiLLO, ya que t nto su fonfa ooao cu gr.flt son de una i¿enti—
|ed oaei ooofin.
le forma C3ESTE 9 nos lleva un V<nto lejos <n cuanto a eu fonia y grafía, ya que las 
eecroa a una posible derivación de las oonocidac vascas FTJK, ECHE, CHE, etc. Cosa, qu< 
io la decoarto a prior!, precisaaonto, todos nie ensayos están rslaoioaados oon lna 
fimo o armasoneo que constituyen ol conjunte de las leng as y sus posibles etimóle-
3̂6.
Un forma o HAJTCJIESTEE, CHERST! RFXELD, etc. (formes, igualmente, en 1; s que t nto encon
traos al oomienso sato al final de la vos oo pu eta, determinadlo o alendo detona!— 
leda) don un; idea equivocada de un relaoiín inmediata da 1  estadía romana y do sus 
lUaics,
lustra oíu conoolda forma de obg es KTXE, I'CH , vos, sin duda, doriv da de un remoto 
 ̂%  en sus eooolononientoo o nduoontco a traváe de Ion tiempos a un S1XB, actual!— 
lado. . q
b forma TXE, un tentó uo- '.-a, oon la ufároslo oorroepond lente, eo la que enoontmios 
® la CIES:., francesa indio dora de "en cao; de'1, y la que vemos sn la expresión .

, o CUES—Ti R, voooo que nos lleven en suave recorrido h-cta lae forman r—T,
*· STiilB, alea na, piedra, y E~T, ' TO?, como t otigos importvntoc de una fpooa en que 
P*rtt de los componentes de las misman pertenecían a una de 1 s r -ñas protovase&s.
" formo que encontramos on el inglóu un tonto actualícela CHE'TT'R, so puede llovar ali 
b^era ©n doc p. rtoe principales CHF—STE # La primera CHE, que como ya hemos visto 
P'íoco derivarse o se deriva de un etimológico KCH , significando cana, albergue, gun— 

oto. La segunda, y, en eu porte primor , da la idea de un.- forra" contracta ?T, 
***lduo de una baso antor ar derivada de la piedra, rTOH. La xte fin 1 da la idea
** '®í fom erguida, ore ta, elevada, AR, ER, eto. 
todo anterior da a entender que ha existido un base etimológica de la cual so ban 
^Btond do los idiomas aot-nlee al adoptar sus formas, "stae aOn un tonto diflolles 
11 •noarc r, pero son o*o difioiles aún de acoplarlas a las foníac fundamentales en 
^  noB b ramos para hacer la ol uif o ci5n un tanto ambigú de la prooedeno a de las
4,í€üac f otuales, on las que no encontramos la procedencia normal de cantid d de 
P  %Ue la, usamos a diario. Todas ellas se han enquiciado y h nd dado lugar a nuevos 
** r-8, pero, a su ves, tanto las tomadas ocuo p tr5n oooo las devenidas son o porto- 
·· a oauoee alienígenas. Lo anterior so deja notar oxt aordim rvornante, aunque 
idiooRB (loe aotunles lo son, sin duda laguna) s< an un raosaioo formado por una 

P*t®mn de diversas proco enoii s. Do ahí la dlfioultad que emana de un sinnúmero ds
U, ...
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CHALUPA* TXALUPA*
A* TScicto así alono unn vari ntef a eu ves eubdividldn* TXAHFL * CTTLERí* CU'— 
CHA LATO* CÜAL'HDE (íatns ólt e s derivadas di francóc)· 'rinto alguna mío, pero 

nyi »er' c vari antes derivadas·
jg fom·: CHl* TX * v on do la ITXAF«mar en cuákero* TTX ^0, Ya he señalad© en algu— 
oou pacajes do Ista mongr fía* que la foro« aonovocílion I* y s a o ono atenaoi óno 8 en» 
jelfloadan significan fluido* corriente, nasa do sigo que se nueve en cantidad inda* 
finida do difioil control* aire* vos* palabra* etc· El tropo TXAS* es una forma o 
»triante e o truc tur el de C TIA* sal en euskera· lio oo atrevo a signi ‘loar al la forma 
lien ne S LTZ* proviene do la latina S I.XB* o de la anterior protovaron* ya varios 
noec aludid« on fete ensayo* aunque on la forma que la encontremos* tonto en grafía 
0000 en fonío* »■ da míe al parentesco con la nueetra que oon Ir. latina* pudlendo 
eobno, rlemana y l tinn provenir de un solo m n ntial* es decir, dol m*o antiguo·
Puede que la formo latín« o pooudo-1 tina* provenga de la rema etruaoa asimilada por 
la lengua del Lacio* En inte cano la formo derivd de la roma protovasca ee de una 
•videncia notoria* ya que la roma fTTUSC * pertonooe al ndoleo protovnooo europeo en 
n bnse etr-tJSK* b se EU2X* oon ligera deformación de gr fío«
K1 grupo 7 X C f «e el producto de unr derivación de acoplo a otra fonemas pare su 
iifiniolSn oon junta respecto del genórico C TX* ue en so forma G— ‘TX (siempre* a al 
juioio) C* significa oantidnd* abundancia* nocividad* etc» ota forma G* la vemos 
lar tal sentido en la pulebfa U-G- RT* Bignlfloando bund cla* en el rué la G* juega 
un papel preponderante* ’Teoeciicndo a la alema s encuentra la U* escalan miento ya 
ftmoionndo de fluido* de or.ntid d* ote., y que en enolanamientos habidos y normales 
*o «1 uso de la gr a-tic i euekera* tienen un valor similar tales como U-G* de UG-cirl· 
'hadante* e 1-7* do IT—xas o* siendo* tanto U-G* como I—T* de un valor simll r* tanto 
*n foní *ccmo en grafía* así como en traducción e interpretación y uso en el euskera· 
fe donde se colige, que X* es igual a U* y desempeña función o gr aatlóalec del nis- 
N valor y escalón' da» G* es igual a T* resultando lo anterior* pero teniendo en 
fe ios esealanamiontOG intermedios entre las misa c* que denoten vari nteu mía o no—
808 Cero ñas y bien definid a.
fe •tinodogía probable (eogón mi opinión) de 0 TZ, y posterior de "TX S-0* es el oo- 
fecialmto do la sal gema en los rime rao pasos del hambre. S 1  en forme de piedra 
 ̂, fanear que el hombre del lejano ayer asimiló como el mío a su alcance*

^  "CWmar, de íete qued la rafa del fonema en cuestión en (l)TX (SO'· Le forma fi- 
fei WT' t viene dada del sustantivo genórioo que lo encontramos en 1« forma UP”«te
fe1· pipe* oto·* que puede traducirse per tinaja navegable· a» vnrioe pasajes toco 
fe Vo r%9 etc., oon o la que e vid enola porder* fueres* facultad* eto·* en eu^>
fe*6* lo que nos d rís la forma escueta TX —LBUP * en eu forma TX: * de asir o agua 
feieda ya oontrr-ctr segón hornos victo· La L* de facultad* de poder* de sobresalir* 
*fe*» y finalmente la UPA* de forma prima ia de sobaron ión en su asimilación a 
fe°hoo de ?rbol* vaciado o tonel* tal ves* no como lo oonooemoe en su forma actual·
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Jj*
chico? chiquiteo chicote·

, trea forma» y alguna mí* c.ue eo relaciona oon 1 « serie do deriv doe bo» de
jgtft* i * .•p*

:crQ ·
* - TZI# TSI, TXI, «K8 · T5IT, TXIT, Oto. oon foníao y grafías emparentadas ontre
' la idea de cosa sin valor? de ooea pequeSa, do miniatura* de oseases, oto. To~
L a idos loo encontramos derivados de la oncmitopcya oooo ooo fuga*, ooc» ruido do 
^  *«· tiene poco peso y, por lo tanto, valor. La cota de uc«a# voa a la que ae aoi- 
^  #1 ruido de la mioma, da la idea de tal. oí, en omoala aaoendente eo llega a ea- 
!̂ laoer loe val oros de cada magnitud, de cada volumen, eto.
...too principios escuetamente mención dos, provienen las apreoiaoifees de loe vb- 

I c u  eomp r tivoG de cada coaa. De algo que rel^cionmof oon la talla o valor normal 
^Hocemos el comparativo, r.ue puede aer grande o *ccue8o, o menor que la ooea
mida por normativa·
k .t, forma deteroinada c «  a. titula o « »  la «toalla da, noe vio» dada la ooopa- 
r..fa y loo resultad», mayor o »ñor o Igual o da «reo particular. 1  el v lar 
„  ttlen» oe a la ooee t«id. per »»nativa ee uno, 1 «  qu. * «  «moros qu. la ui»a 
acia do un val» Inferí». Lo. taino oon o oetfin en plan d* ootejnreo oon lúe oonne 
k an valor TZI* TSI, Til, oto., »enoree e inferiores el valor tipo. Con 1 foro -
»Ueativa del prlnolpio no he querido dwir que 1 »  t n no: o : : ' ‘ 1

ilmcr. o »  lne »»clonadas fon», e en en abedluto oarentee de aprooio, nada de eoo,
U Idee do prinoiplo, ha aido la puesta en lie» par» la ootejaolfa cto v  ieren rola- 
tino. Le fama cuákero noa do la pauta a e ftulr en au dieerinln olfin ni reopeoto. lo 
»  de Tlttl, poquito, exinte un diminutivo que ee O T W C O ,  »  dooir, -íe pcqueBo, 
«•tiendo f ornan que aburo» afin «*s 1 »  fcn s - e d i i o i i i a m  t: '
Itl«» oaotellonleada CHICO, ÜIIO, TSííO, TÜKO, en van rdopolfa oeteneablo, adoa e 
beata eo cuca tren alguna:: e rio. , »  hent t»ad. o.rt. de ciudadanía na atoll, e el 
«r «duptadaL a unas grafías y fonías determinadas, poro oon la evidente etimología
«ukor que las h oe inconfundibles· ___  *
1* toma 0 de 1» ternineoifin en CHICO, le enoontrenoe en lne ptínbmc v e o »  mrPIKO». 
lEa-To, oto., que dan 1 . id» do chiquillo, nuobaohlto, chiquilla, nuoimohlta, oto..
de
a TO, eto·, quo oan i m »  »*· -----------------  - -

- «.tan fomae ven» alguna» »nlfeotaoiíneo a »  afin quedan oooo roolnleocn- .
«u tal h bla ouekora do lar ocnas on loa forn e Cgiuma, CHIC.- a' , eto.,
1« m mDO . elnensor talo, val».· de l«xi» q »  «on d. » y  dlfloll oono-coifi :.

las fomae cu. se deriva de la. anterior» »  dan la. cu. af«tan la. doepro- 
htoioaadaa, oe decir, foma.·, quo, entre otr ., » » t a n  un eru.no na y »  que lo pro- 
x n . » !  n unas y. oonooidae. Loe foma CHICO**, «a 1. idea te un groo» superior al 
·» ñera lmonte ae naneja, tal vea no ee releo lona oon la longitud del »Jeto, o no 
"» el grueso dal alono, alendo en «eto caso ol eroe» el quo de te mine el >!’»'- 
«*, n*u tarde, sor* un auetontlvo o un «djotivo »otnr.tivodo. >n tal foma, ol i - 
bl oti,, »  la lde. «o una enproporciín quo repone loe líniteo ootblooldoo orno

4̂iCi-dore.; de una Aimenmi&i.
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CHICHA, TXITOA.

TXITXA. La pelabfa TXITX·, co encuentre entre la serle de loo ingentes onomato-
. nUO fama nuestro láxioo, siendo, muchas de ellan, dlfíc lee de reconooer a tra- 

*T1 1 ,
j, ¿«i oaabio operado en su uso«
0 1 } t eet¿ reinoion da oon el ru:do de la mar en su euave golpear contra el casco 
. ^  enbaroí.clín, ocmtrá las pefl a o las arenar de lea playa®. M o t o  an tal fonema 
. ruido del débil TXAPOfTCO, en ou novioior.to de golpe TX33, y lo de reeulaolSn y 
^Ita o oaer sobre ni misma «AS, mái blando, A  ligero, oonoe vivo u© el TX7S. 
n uso én drooto de lao serios de fonota a e m e o  tope ico« en loo idiomas modernos o 
„ aodom' factura, no ee ooapar ble, en nodo r lfnno, oon la cantidad que enoontronoe 
-d« primar ; mano* ©n Iob idion b madre. Al calificar do "idioma n dre", yo por ni 
porte, y, en un juicio, tal vo®, un tanto tenrrer o, ael0so tal o lificativo a nuy 
pocos de loe oonoe idos y, entre olios y, en primera fil , al ouftkera. 
a la noy aria de loe idioma:, en uro áe ha modificad*, cae i totalmente, la palabra o- 
msatopeioo, dándola una finía nár armemieade, af.r ak día, pero que, en c ni todoo 
los o eoe deja trasluoir ou indudable etimología.
tj, m o otro idioma la onomatopeya juega un papel importante, ya que eo uno de loe 
ms&atialee A  nutridos que 1* oo»¡ ornen. Vemos, a travde de un somero eatudio, des
filar o ntid d de fonemas de tal prooedenoia.
1« forran TXT, TSI, T73, etc., en sueleara, 4a la idea de algo que oe real i: on un 
•asento, en un lapeo do tiempo que, Oí el secara apercepción de loe oentidoo, aunque 
Ico ©foctoo n an ootenGibleo y permanente®. 1  idiot.a alemán y, on ou parte quo pro- 
¥i«ne de la protovasoa, como idiosa compuesto, lleva le mióme expresión onooa topo loa 
V* la madre de la parte quo integra dioha lengua, ol euekera, en ®u forma BLT TZ, 
fama oomfin monosilábica oon grafía («eta no es muy interesante debido a loe «nbloo 
<· slfcbeti aoiSn en o a da oaso, pero, aán así, mantiene, deepuoo de milenios ou ica>- 
iioonln) y, o te« todo, fonía, que la® da el onmeter de etimología oonfin. 
lo que on linean anteriores manifiesto, pareos o entrad eoireo oon lo mencionad· :rto- 
Wom nd, eo d oir, con la suavidad del TXAPOTvo, quo da origen a la vos en estudio, 
Poro una oosa e® lo dulce del de'Jo y otra la velocidad instantánea del TXASKIDO, y 
•o ttOT?, cue no produce en una pe quedísima fraooiSn de tiempo, demás, enta denortra 
4o ( gQto puede comprobar» cualquiera oon una «imple dbsorv oi«n en la costa que 
4odae lao das llevan la m orna velocidad, no aol, loa cresterías rué se producen oon
•1 viento y que son falsa® d o e  u deajs.

cualquiera que so haya fon i liarla do un tanto en las andanzas marineras de pe
alas embarcad fine c, cobro todo, m r f  de f«oil ocoprenel&a la «ftaeifo de tal 
f**acno. Se me puedo artflir, que 1« onomatepeyo ea oon un a todoo loo idiomas. >2 
*°tordo, tiu.bien lo eo el teorema de Pitearas, pero indud blemento, lleva ou lnproox 
U, Loo posteriores al alomo lo hemos sabido en oopia. Loo idiomas posteriores a la 
'Torro de Babel" han h eho o realidad· muy poco esfuerso “in priaus", es una heronoií 
4c ia que ee dsben comeidor r orgullosos.
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cúrsenos ao9 txihtxorro·

I ncobre do tata onb* rouciSn asv.car es uñado de diversas formas, poro se 1 · acomoda 
i Ice de ton afío pequeño y unos do torta in: don, siendo· en algunos o os os, de tipo y t»> 
tt¡¡o dados« aunque difieren notablemente entre loe asi llaaoAoe en la Harina y loo 
ptdoe en loa puo toe cano ayuda de las eabnraaoi&nes pesqueras·
forma ooaplo.ja TXIKTXOKHO, puede tener anteoodentes o provenir de varias formas 

visitera, es decir, la forma es idfntioa, pero el oAgnlfio^o es distinto en ouda nom
bre o serie de loe miamos ap? loados·
lo w&a probable ob que la mioma proceda de la onomatopeya al igual que algunas serles 
de au misma b o©· '-ü lo ante, icr caben doe fuentes oonorotao que pueden ser las rué 
lotean la paternidad de la sisma·
o primer lugar tenemos la serie de fanease que ex;res n lar formas ds animales pe— 
foeBos y graciosos) horiaig·., mariposa· eto·, de gran movilidad y razón de vidaf es 
¿«oír, de ooea pequeña, vivas*
Le faro o comienzo TXIU, aludida, puedo ser la uo encontramos en el opitótioo
tUfT , ZIBTr.O, que se da a pcrconae, y que· en oastollano se pueda traducir par, sajo 
bueno, excelente, agradable, eto·, sin una farnul total, ya que^c^&a oaso en euzkers 
•listen varias formas de tora i n ti vas, de modo, que podríanos aplicarlo en sentido un 
tanto genÓrloo·
la «liada forma, alusiva al paralelismo que pudiera existir entre las causas que uo- 
tiv.n la adjudicación entre p< rsonas de tal oalif i cativo y el hcoerlo extensivo a una 
Mas o berranienta, da la idea de una apreoi < alón un tanto parangonada a la humana,
°w la ei&iifioaoiÓn excesiva, en la oosu, del epíteto· Pero, en fin, tanto en tierra 
**o en nur, d aot. a las cosas de nuestro uso el nombro ata o menas o r fíoso o odo— 

al nervio i o que nos prest ¿n·
1* idea de pequeños comprendida en la b ae TXIKTZ, TXUTTr , TX2HTX, o TXITT, se extrema 
í0° la reforzante de igual sentido TXQ, que en su mayor qoepoi6n significa o da idea 
** pequeños, do tamaño menor del corriente, de comm oapriohooa, de amistad, eto·, al— 
·* V*e podríamos traducir de familiaridad, 'rodo lo oual nos daría la ideo do una oosa 
fesUeHa y graciosa a la vez cue funcional dentro de los tórn ñor comparativos oan o— 
***° do la mioma ol ee y tamaño superior·
^ °oneepto T'.’EIf TXIU, Tí'-HI, en euskera, da la idea de algo que es estrooho, pequeño 
*  °°no garganta, cañada, eto·
** tora ooa.-lojn TXHWTXO, puede llevmoe oon su o apuesto final a una variante 
't^Qlégica T2IB-TSIIJ, TXHi, :IK, SIS, XTl.', y el fonema ZORRO-osoo, eto. que toma 

Ctaflao aooplables a sus fonlao oarrenpondi entes do zoca y tiempo, viéndosela oo- 
*-053110, TS0H3Q, TXOiíKO, en £eta filtiaa, o orno acopo i Sn ata coctel Ionizada. Todo lo 

**•*1«* nos daría la traducción de GRR0, TXORiíO-aaoo y ?XII — airoso, movido, balan—
' t<a» grao i oso, eto. Es decir, saco ( o algo parecido en o¡ lidod de reoiplonto o 

tinento) airoso, saoo gracioso, eto. En fin se puede intentar par diversas prooe— 
r 1 ^ 8 pare su definici&i, pero lo cierto es, que el voo ble compuesto CHITCHOJIRO,
** ** Prooodenoia euzkera·
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CFUB CO

pjjB 5CO· La ros resultante de tros que, en torran e apuesta cuákero., d?n 1« id«' de 
^p· de agua, de agua de lluvia un t nto fuerte, reoia, oto.
pflj. Bata foraa CTÍU, en todas lae variantes frffionn que afecta, así «ano lar fónioac 
• loe que so don orno provenientes de sena encuentro lae forn e rolrclónndos oon el 
|Ut· Lea form e C1TU, CUU’i, CHL'G, CHUK, TXÜ, TXUB, TXUB, TXUK, aon lae a&s usuales o 
ti w&·- ola rae y reconocidas ocoo relacionadas o n el agua y algunos de los anídales, 
I*nta y minerales que en ellas viven o tienen su forra, habitual dé estado· 
a palabra CHURRO, la encuentro en la Monería de la Junta de Obfae del Puerto de Bil— 
feo, en 1  lonenaje a D« Evaristo de 3xurruoa, oon ctuoha reiter oíSn, al relacionar 
loa fondos de la Ría y loe apiñamientos de piedras rodadas· Fto ni ensayo "Bilbao y 
■a RÍa "t la* doy oono provenientes de la. alnilnoi&n tanto en tanoSo cono en color a 
Us raneo TXU, TXUC, TXUB, TXUTXJ, etc· Ignoro la sene janea que puedan tener dichas 
plodrae oon los opotl toaos Churros, Creo,que ninguna« lío o bo duda que ae tr tn de u— 
Da degenere oi&i de tal nombre en su principio euckera, o una troasfom&oi&i bien eo- 
Miañada del al sao en su rlquesa de matices.
U b so CHU, TXU, TSU, TZU, aa de una reloelSn oon el agua, muy apretada· Puede a- 
feoter, y afecta otras gsm;o de comienzo de nocabree, pero la aotaon? es de una ciarla 
Id meridiana,
la foraa TXU-éO, CHURRO, ya descrita, es en principio TXUB, TXUC, y la correcpondlen- 
te a piodra AB, A#I, y la que designa el potra je o lugar PO, TXÜB-A#-E0, TXU(F )-(')£L. 
(e)0, TXU-feo, TXUÍO, y en su fonla y grafía oíste llanas CHURRO«
h solamente lo anterior nos e ñ&la la aslnllaoi&i oon el agua, sino cantidad de vo- 
•oa cuyo o asiendo os unn vari nte de las foraac nenoionadas, tal carao SURT'TF, prende 
Vn alrve pora proteger la cabes« y p rte de loa hambres a nodo de gorro, etc«
I* faena Ai K, A.‘3C0, final del fonena oaspucato t!TUü-ArCO, da a entender algo que s? 
nUa, que so roduoe, oto·, en oantidad· La vos ASKO, en euzkera aignlfloa erntidad 
n abstracto, dando au eepeoifio cí&i la vos o voceo que la preceden, tonto si van 

a la aisoa como ai por razones de tipo gramatical van sepamdaa fomordo una 
***&£ o un al sao cuerpo de fonema.

fornas conjunten TXUB, y Af<K0, TXUB-.'TRO, TXUB' SCO, d m  la idea de golpe de 
de ouoha agua, de lluvia intensa o fuerte. No oreo que la yuxtapoeielfo de los 

to&onut! pareaos Invertida, aunqie sí lo es en oastelleno, ya rué se diría "ñocha
y no "agua ouoha', pe o en euzkera, tanto al forana las nlenao uu ni en o fanona 

*** si van separada , la oolooncián sustantivo adjetivo es la normal, ello, contra 
0 ouohaa gentee oroen, no es que eea una forma de lectura inversa, se trata do 

sintaxis oon oaraeter bien definido de lengua de lenguas« 
fonoau anterior puede afectar alguna vori. olSn do zona, pero t abien toma ot o 

«a la extensa goma de los alsnoc que se derivan del aatrís·
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CHOKaCBRA · _____
¡jjtjjííCESA. La etimología de lote nombro responde a la eerir de varios fonemaε que
. bcn unido pera dar el sentido d© tal instrumento*
m  nuestros puertos del literal del "oler, me de el nombre de . ocionor con un remo 
•por popa"* para c ue .vanoe la embarca i δη, ; -TBCA# má© castellanizada en el h ble,
4e el puerto pesquero, IHCJWR, dándole la terminaoifin verbal R, R.
^  yor. en evskera, 2180/, el sustantivo, ee convierte en loouoi&i verbal* en verbo, 
con el ao ti valor EGIH, oomp* amonto que nos da una resultante ZIBOA-EGIS, forma de 
^rbo que da a entender la propul o i δη por tal medio.
H  lugar, el sitio dotde ee adienta el reno para su apoyo de vaivén, se llama ΖΒΗΪΛ- 
LFÍÜ, es dooir, oitio de 2180*-*, ignoro, por completo, oual es la palabra equiv le» 
t, en castellano, ya que, a pesar de «“arlo corrientemente en mi lugar, pertenece al 
gruro oonsiderable de formas netamente v uoas que ee usen en el habla castellana del 
almso. Ho ee axtrcfie, pir a un algorteHo CR2HL&, flor almeja, B;LD/, LD’BA, ete., 
etc· Lo máe curioso del ceso os, que peracnas de "tierra adentro’ las asimilan o 3 t 
den par entendidos, constituyendo un acervo para lae mismas.
El beoko e llam r ΖΧΒΒΜΟΒ, al sitio en ©1 que se asienta el reno para bu aooio- 
aaalonto nos da a entender la base ZTTO, que lo determina, La pronunoiooiín ÍI8, es 
de muy rara percepción para un oa tellano h> blante, ya que ee tr ta de une forma de 
difícil asimilación y o si todos le den una pr<*mmciaoi&i de CHUT, o 218, cartelia
ra (la pronunciación más odeou .de a la nuestra la he encontrado en el alemán, co
bro todo, en un dialecto del mismo hablado en el Kan ton Aarg u, aunque oreo que en 
lee sea de idéntica pronunoiaoiSn, poro que difiere un tanto). Ya he dejado
oonatenoia, a tr váa de todos loe ensayos port i «llares de fonemas, del ecc .lona— 
tiento de oonaam-ntee y vocales que son voces que significan idean, oonocpoca, iiO- 
toforsau completas eunkera. La ronumiiaoiín escalonad? oorm^tioa de ?Λ8, a U8, no 
es extrañav os normal, a£s aún, cuando se la acopla a fonooo-s para denotar varian
tes derivadas de lae protofornao a facetas. La pronunciad Sn de 2, νβββη a fm, oes* 
fallona, tampoco ha de constituir ningún» no ved-'d, ea correcta, dada la diferenoia 
aotor" a, aunque la misma es hija legítima de la va oa, según ni teoría.
Lo voz T "UH, TBUK, T30JN, CHUS, eon esoalonadar. una alema, y, a su vez, lo can de 1» 
forme í;tk, :US, denotando la hoquedad, la forma oÚnoava en que se nr.ier.tr el romo, 
Lasen, seta forma ya ’’bautizada* CHOT, continúa oon su nombre pare demostrar, dar 
» entender el asiento el oojfr, el cojinete, la chumacera, eto., en ue ee de al i a 
ea movimiento de trabajo el eje cilindrico del remo o címilnr.
It ffcil que la voz ΓΤΒ, TZUN, TZIK, etc., eean onooatqpoátloa. Opino, que 3a ono- 
•atopoya er. casi el origen de todas lae vocee euzkems. Claro está, me refiero a 
lae Vosea primas. 13. /.IB, 3 * #  CHUT, CHUS, eto., e intermedias, po»Z * aer producid 
loo par ei „ n o  on *ι Ί! -pe te o, del agua, lo oual puede dar origen a toda una co
rle de gamas de palabras, así o orno Seta que he empleado CHA-poteo. Π  orujo AC, ee 
ti estrato de AITZ, AC, de piedra o de apoyo. La voz final Γ·?.'., oorro. r ndc a 1a 
•*®t o llena FORMA* n«"gTfi (del euzkera), le ue nos daría el siguiente oomplejo.

ginívf Hrd&tt»·«1® dí-UríFJttl«.*·» *  * · trabtt;,ee eo°81 rOTO oto*
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CIAR, R.

jj concepto 21 ARt acamoJUulo · forme vorbel, de. la idea de bogar, remar,
^ 1* a tría* Tríteee de embarca i 8neti de remo, vela o aficulnn, aun ue la forma pro
P lasante dicha ZI/R, ool aento ae concibe, ea su principio de voa, cono llevándola 
, oabo can loe remoo·
u  forma 2 1, 2, en euckera es de una notoria Influencia en el comiendo de palabra»
, B tal©e o tal, vida a un aizmfioero de vooea que después san complementarse oon 
¡o, oanpanentes s loe que don vida o expresión o ampie tan.
U  VO:; Z, 21, eto·, la oncan trasca en las forma» primar i e, tanto de fonemas como ds 
plantan u objetos que no hnn evolución, do, o lo han heohoe entre límites un tonto eo- 
dduj:;, que, se lee puede looaxi ar en los primeros albores del hombre del balbuceo» 
a  toponimia, encontramos tal ve:, pare dar la idos de algún fenómeno geológico que 
estí ubioado de truvSs, que sesguea, que se oru/.a, que retrocede} en fin, on cantil 
jad de aoldontes naturales o amañados por el hombre, para hacer, domeñar, do aviar, 
0toSf «i áureo que so puede oonulderar n tursl y norse-l de las cosas·
U  vos ZIAR-rOLO, indios un terreno, un hu rto que cruza o se bella orus do. La for- 
aa I'TWOLA (otaa del oílebro caríbal) se ve la mano del hambre ue hc.ee oruser la 
Mrrlente del ria para mover su molino» Las farsas ZXAB-B3TA, eto·, nos lleven hasta 
los accidentes naturales que los encontramos entre las dentsInduras de 1 p'. montañas 
rosooac, las ou les han tomado si hombre da SIERRA, que es deriva oon muy pooc. varia» 
oi&i, del 21 AR, ▼ ooo» De la forma SI HIA, acáldente geológico, a la barraníRata que 
lo identifica oon el mismo, no existe a&s que la gradación de tipo comparativo en la 
•djudio oión de n abroo»
U  adjudicación del nombre de SIERRA, a la forado i 6n geológica, no se deriva de una 
latina ya que Sata, en latpin, me denomina oontinui montea··, · "perpetui", 'oanti- 
oontiü luga'4, nembrou, que no m  acercan en nlngón modo a loa que oanocemoe aotuD— 
Usados en o stellano» Difloila nte se barí o roer al hombre de todo tiempo, que el 
ha&aono orogrSfioo limado SIERRA, rj-'í-A, ZI-EftfcA, SI-Rfc-A, no oetrtc si torran© 
en sentido trasversal» Hoy, oon conceptos máa al dia, vemos qu© o entidad de países 
han est blcoido sus fronteras oon las divisorias m  turáis a ds tales fenónenof · Lo 
■aterios confirma, que, si hombre, siempre ha tomado a tal uooidente o orno una dente- 
l&oiSn en cuchilla que cierra o corta, -»Balando, adonde, las lindos naturales de 
•anas cero anas y, tal vea un tanto lejano, en orden elinatológioo»
’?*R, CIAR, SI/R, en concepto Marinero, da la idea, tanto ds retroceso, cono ds la 
acción sobro una banda o costado, que heos girar a la enbnroación, o la enfila ha
cia ,i rrnbo dejado» A d e n o l  conoepto oonpleto 21— R, da la idas do una acción 
I| eesgada, cruzada, trasera, h¿-oia atr-̂ s, eto·, oon energía AR, arrastre, fuerza, 
**®oulinoidadt aodSn, rápidos, eto· Las cual b, conjuntadas, Inpr non si vocablo 
•ŝ )i0<jo, la idea de una oción un tanto brusca o violente» Tal forma, en n rin:-, 
«tai no se oonoibs imn orden, una aooiSn de . ·I—' R, si :tra silo la embarcación no 
*o halla en movimiento» Para l&s embarca ión juradas o en estado relativo do roposo, 
«  orden caía trío" o en los d versos idion e su equivalencia·

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



OQBASll
, foma coo; TE, la doy *n tanto «planada en la parte que oorroepcrade a COBO, y que 
^ ̂ piío, dentro do loe limites. Dejo, pues, sin dud al respecto, la primera faaenn
^ 0 ya concretada.
^ foron COSISTE, parece que proviene de una ■£» ex tensa, y ene. en oue principio

O afectarla Ja siguientes COCDGI*··T7E, lo que significa literalmonta, parte tr»- 
^  del codo· Aunque, al bien en oarin se denomina T"!', a la parto tratera dol
boque, a la popa* ^
P^d© de reñir la misma, de un primitivo compuesto de las formas COBO, y de «6
^  ei0 iifioa Benienso, ya cu® tonto puede denominarse cono ooaienso, la proa o la 

1 df la falca diferencia que se encuentro entro tal aprmci oifa, on aab o, puedo 
wr QUO para lo mayor p rte de la« gentes, pueda ser el comienzo la forma en que la 
ELtaolfe se mueve, poro olio no os Sbioe, para que el oomienco do la «abarca ifa 
m  de popí a proa, al igual que la porsen nvanae on la n ve, caminando de popa a 
pros, y no de proa a popa. La tercera forma do la que puedo provenir, es la derivada 
da A I, quo, en ouskera da la idea do creoimionto, forma que llega a la A "TE, 
ta la idea de un oreoimionto ya realizado, o, en vías bien definidas de ello, 
fcdac ell s puo en concurrir como buenas en el fonema oompueeto en ouertifa, ya qu· 
de sí, ton válidas.
U primera TZE, por un procedimiento de metátesis, muy corriente on euskora, oe 
transformarla en un secundario A TE, lo quo nos llevarla do una forma un tanto di
rasta o le palabra en ensayo. Ta que de la forma obtenida COBO-A TE, a le conocida 
por SOBASTE, ol «alto no revisto brus ueded alguna. Por el ocntretio, de lar £ ornas 
CDKW T13, o oue eooalonaaientos y o le nctuali ¿ada, se deslizan on Atoan rjuaw»

I CODWATZfa CQB(0)-A(Ti)K, 20U- ( T)E, CC8W 1TE, COB—Al TE, pronunoiacifo de a %  
w  la quo la aayor parte de loo o  tollano-bablantea oe ven en un brete para deolin- 
darlac del ouakora o de otrae lenguas. La forma devenida de un ooopu sto p® >°— 'nI·  
«, ©igu© la misma lineí®concatenaciones omoalomada« rué encontraos cnoasi todas 
las palabras conpueetae del euzkera o de otro® idiomas, alendo en fatoe, menos no
toria, ya que se trata de lenguaje« deriv doe y un tentó Valsados. Be todos nodos,
7 «ano ya he aignifloado más arriba, al seguir una idea de erocoifa quo comienza 
*•1 punto trasero hacia el delantero (venos, adei-fa, que la parte tr aera cr la n s 
Wja entre todas las dol o seo dol béque que oe hundo on el agua, y la más alto,
4«1 alomo, ue oobree-le dol nivel, siendo mfa oetensible, en las ombrroacifaec *n- 
Ucu das), además, la diferencia de proa y pop son notorias, en cuento que Ir. pror 
pareoo no tener un comienzo o final bien determinado h sto la parte alto dez bran
que, alen trae que on la popa (siempre, en las enbaroacifaen antigua«, a© da bien 
cl&ra ^  i^o modernos) de da leta bien determina.’a.
U  tercera forme, o la que puedo afootor a partir de AZTS, que o amo ya ber.or vi to, 
ÍTovione o puede provenir de AZI, A21-TK, oreoimionto, noe lleva, oasi a las »is- 
be oanolusi&aoD que en la forma 1 S , AS —Tí, ya ezpu<..-to.
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CODO.
pjpO· El codo, cono medida, lo enoontramoe en «»1 pam Je bíblico que eo refiere al P·“ 

¿ej r- roa de Tío*· Ta lo meno ana la nrrooidn traducida al castellano cuando di— 
jj,llovió ouoronta AÍre j cuarenta nochrB, elevándoos 1' a aguao cuarenta CCHOf, bo- 
^  lílW «ontafliR r»£o altae de le Tierra"·
j, tos CODO* al igual que la vosa TONBL, tiene un nuo.ho de mientra etimología. Si el- 

puede oponer a esta ide , la de que proviene de un latín roo&nie&do, o ¿o un 
^g,rî | o con poetericridad loe taianoe a un lenguaje introducido por loe olárigos 

es ai opinifa sobre la introduooiín del idioma, parte del idi ana de que oe o«a- 
pe el actual onr tellaroj ee deolr, de un latín un tanto macnrrínico que encontramos 
m lw doaumontoc nue datan de laa edadee aír antiguar y, en sup. forma Jecet m  a, oo- 
c;ncf>B· pampilonenseo, beameere, provor«alen, etc. oto., h; ota lleftrr a unan actué— 
UíediSneo que oulninrn con al llpaado oattollan^), venoe, que» P··· en el italiano, 
U tos codo, ee conocida por CGHITO« I,a ver. C(Xrr)K, que enoontroaoe en el francos, eo 
m  derivada da la etiaol^gioa, al igual ue lo es la castellana, puesto quo el fron- 
3¿r fe nutre oon tanta c más frulcife rué el onotellano, del euskora. Todo olio, sin 
KuotarnoB a la parte o rana que lo fon»" en una de bub fpoetas anterior a lee ya ad- 
plrid o en nuestra Rra.
ta forr «ti molifica (tal voí; no lo sea con toda la amplitud de bu adJu^ieeoiSn ) 4b 
rlao&i, bueoo de esquina, ángulo, etc* es la oonooida por TXOKO, en unn de ouo n&ltl— 
pleo variantes que afeóte. Bota noo lleva ta ata las:· foree* ya conocidas oeno CTOCO,
VtK0, y de ¿«ta, a la forme, ya un tanto deslavada de ZOKO# grafía y Tenía en el que 
tay que hacer muy poco eofucrco pora llegar a ooicluí'i&er innndlr-tss» 
ta lar· anteriores hasta los fona: s o anocid·· : por CKO, que significa íngulo, rirefe, 
itOt, no Lay sino las aereu; variantes adoptadas en el uso de siglos, per erigenoiaa 
b tapliaciSn, del léxico, o deponeraoifeab a que da lugar toda lengua madre, para 
ta ppocre ciSn de nuevas facetas que oon las actuales lenguas.
ta foe hoy oonooida como UKOHDO, OK ’NDO, ote., y quo designan lo a teriarnente diotao, 
tan meaban cono 1«b rué don a entender la vos que conocemos por COPO, en castellano· 
ta«t b fornas U-KO(ON)l>0, 0-KO-4CJN)DO, hasta las(ü$FO(aK)l>0, (o)EO(OJ?)DO, para lie-, 
P» a KCfDOf por oontraccifeec. que las onoontramot normativas en toda oír ce da fonemas, 
tab®* todo, cuando se trata de dur nueva vida a las nismr o croar nuovac faoet n, el 
****<> es imperceptible·
ta todo que nos rueda el fonema compuesto ya mencionad· en un oon tracto ECDO, que do 
ltat#nder bu equivulenoia fínica actual castellana·
ta StndRolín en la medida es conocida do mdy antiguo ror el dedo, 1  mano, el codo, . 
ta|fe«a, oto·, modidan, que se bastaban p"r toda clase de tranaacifeea de la ¿poca, 

han llegado h rta nuestros días, ya ue oomo venoe en oso ritos ¿■'•teriaros al 
Ahitar iaiento, ee usan o ceso felón medida, o como principal, sobre todo en la m rima.
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COZ»
COI· Γβρβοΐβ do ooaa o hamaca que eo ha usado en lo Marina· 
ga «tleoleefa vien dada en la forma sigílente· La voa "©ana* en euzkera oe OE* OI. 
g* 'f y variantes dialectales de sana* eiendo la prinora la etc ue da* La bg funda 
«arlante ee la sinple adiooifo o eufijacifa del articulo A* o su variante E* oaafin 
a todo- loe sSnaroe y que* por raa6n euf6nlca* y* al no eer poeiblo la fusión do 
lao dos Ξφ on uní*, sola, emola la prlnera en I* resultando ui- diptongo· 
la forma OI* igual a cena, ee oon3Íder da en el lenguaje usual y ee un. variante o 
fenSaono gramatical normal·
¿a vos oompleta nonooonooníntica C* eu fama normal suelearlo a K* ( la trato un t¿n- 
to euoint xacnte on la explso&cl&i qjie hago do nlgunoe nombreε ) denota* al Igual 
que bus esoalanaalentoe progresivo» y regrosivoc C* K* G, etc· elevaoiín* prcminoi>- 
eia* eto* Lo ouo nos daría oomo valor real en una protestes 0-01* Ií—OI* C-OI| K»al- 
to* elevado* eto· y 01»oaaa* siendo bu valor completo "cana en alto"* en lo alto* 
situada en altura* oto*
Di euzkera* cuando existe una unlSn de doe f ornan oon trae tas« gencralnento alenpre 
•8 asi* ee sobreentiende que el pfinero es poseedor del w cundo* o quo la dependen
cia del segando ee directa del primera* no eei en la sintaxis·
Proco indo por ocnploto de la palabra vaeoa G—OI* que eignifioa alto ( en altura o 
altuoolSn privilegiada ) no encajando carao sustantivo, adjetivo* elno oorao adverbio 
KOI, pucE, es una de loe euoht palabree que ee incrustaron on la Kr.rin de Casti
lla* en forma indeleble*

.
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COSTA» C06TATO, L PO,

I caai resulta inusual la palabra I DO (forma, que par otra parta, en de .
do:ia.a va ©a, en la que vemos una clara variante da la »otiteóle de flDE, ato.),

. ̂  i» palotea COSTADO, la que Identifica emboe flancos do la emb »rouoiSn. tostado 
l9 b bar, cootado de estribar· Sin eoborgo no a* de uoo(par loo no oo an nuestra »©- 
% ) la forma acostado, para la cual os soplo* la feroa A RAXA» oua ya la expongo on 
L· oorroepoud .cnto lu^oz.
j, palabra COSTA, la enouentr o en v ríos ldioaa» europeos, con fonia y grafía un t »- 
^  ̂ retadao a la usual an nuestros aedios· Prooede, naturalmante, de un etim>l«eio©

Jffortn* C, o I, da COSTA, O-OE??, eo lo voiuclanad o escalona a qua vence producir
, de C, a K, y variantes, Bate seoalcnHmi· nto as n rw 1 on la adjueioaciín dr non- 
br, 8 a cosas, sóbre todo sn los idiosas d oarte primario, en los cus al hombro de 
loe balbuceos deeltfisba I b corlea oononte'aadrs de algfln nodo, en su aontextura o
fwento, ecn otras ya eonoaidas y cuyos nombres er n f< allirres o oorreepíadientac 
ta la nomenclatura al Igual que lee forrear o ■> torlal que encontraba relacionado con

leo alemas.
k forma G, y ecealcnaaientor , dan la Idea de algo que sóbresele, que enorce. Tota 
fon-.* C, evolucionada, la encéntranos en le C, o K, de ao-K-allo, e*-0-llo, dzxrto 
la idas de ancrgrneia, apuntada. La fon*'- C, o K, de la nian^.

a grupo oontraoto vooílioo 0, es 1 * forme devenida de un 3-0, que da la idea de un 
loo'.lls ci&i, situación, eneu*are, lugr r, etc., que, Junto con la forma K, c uc la 
moedom denota una situación que sobresale, que o levanta, que eaarge, etc.
I* foraa 8T, os una contracción de une. prinitivn AITZ, que signific* piedr , roo , 
conjunto da rocas en forma viviente, as d· oir, que ecgtfn la idea dol hombre primi
tivo, las aima, tienen un forma da vida A^WPZ, que cu ndo se desprenden resultan 
WE, material para de te ruinadoc usos, y cuando ea do nao raízan dtm la idea de residuo» 
4* pi, dando lu^r loa intermedie« a las forma» n*. y derivadas, que significan pio- 
«me, trozos de roca, ato. La foraa ¿ » M *  *a Aena OiSn, en su grafía, y para ntwho· 
k  U s  mo habituadas, de un »anido tan a^pooial da la TV", que as fácilmente confuí 
Uble con formas qua varían desde Al , eapeoiol, h sta las AIST, no siendo fícil su 
^uisioi&i de híbito. ¿n une palabra, la forma oon racta ST, sobre t ..o, teniendo 
<»ti auenta que oc trata d* una sola sílaba, da idaao diepnrer de interpretan fftA-

°* y grifioa.
U  Coa textura míe natural do nuestro litoral, es la de las roe; a emergentes, tanto 
^fcmciíultic d< 1 * oeeta mioma, ©orno la mirma costa «n oí, dan la ide¿ de un- ooutl^- 
«feación 4o la roca, da un bastión que emerge G, roooso AITZ, en ous tormo ovoluoio- 
«fcdac k , emergente, 0, de looalisaoiCh B-0, material AITZ, en ST, y flrrlmonte 1~ 
tefte dol artículo A en eushera, qua, siempre, se ooloo al final de cada palabra o 
&fcpoc da la mioma que la forman·
I* foro , un tonto evolucionada y etimológica (no puede ser etiaológ or. si es ovolu- 
denuda ) oarla M O -  ITZ-A, K(e )0-(aX)T:~A, K-O-T -A, KaOZT-A. K-O-STN-A, oon in~ 
Wmodioo de evolución, an formas di aleo tales y ¡daptacifa de otros idiomas.
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berro**

pgffS\m Esta palabra que al parooer da origen a un errar a quien no está un tanto 
j^lllarisado oon 1  navogaoión, n d i  tiene nue ver en sentido trnduotlvo ocm la ue 
„ * pica en tierra» pare des gnar la resultante de una batalla, en la ene uno de 
j* 0entendiente» resulta vencido. ?ar otra parte, voo en lee diferentes historias 

repeso, unos eeoalonrmientoo evolutivos de tal palbra. Descu lia entre todas la 
«jj bra IOTA, es deolr, la deshecha, la dostroaedn, que tal es el sentido interpre
tativo de la palabra copleada en tierra. La nieoa D' HBC/r , s: gnlfloa en la nar, el 
t(e,o de un navío h¿cáa un punto determinado.
5*,«tronos en el euakora la forma completa ERRO? A, significando molino. La tal olg- 
ni ioíiol&i más bien se da a la piedra que gire que al artlluglo c,us sirve pora tal 
fin. Puedé distinguirse los diversas aoepoiánoo que si&iiflorn molino que, en eus- 
km, oon varias y bien definidas. La forme BOLU, nos lleva de oda el oomionso del 
ul hasta ltt significación de la »arma BOL, evolucionada, signlfiondo di neo, rodon- 
of algo que glera, etc·, y que va desde la forma BXL, reunir, juntar, o r»
o«Érar, etc., h sta girar, hi ota la mío ocnooidn que ene on tremor. en BOL, BOL-*, y 
oon la adición del articulo A ,  en BOL-O-A, BOL-U-E, etc. .

0L # significando molino, puedo afectar diversas formas adición los, es decir, par
tiendo de la y evolución da rale BOL-A, h rta la contracta (B)OL-A, 0-QLA, forma 
-oa ad uiore or raotor de genérica, ya que tanto puedé desiffiar al molino en eu foma 
prts rip de giro, sin deoignición p rtiaular del uso a cues se le dentina, o puede
ifeetar las diversas dsl uso.
OL , puede sor el lug r en que partiendo de la &ioa foma mecanizada de la «pooa 
(lueda movida por el agua de las torrentera», y los rioc), llegue a ser la que nueva 
lo· b tañes, m;..rtilloe, piedras de molturoión, oragilanec , do olevtéifa de aguar 
I «altitud de elementos que en el tiempo en que se ballab n situados oignifioabrm 
il progreso neoaninado, Do ahí, que Be haya salgado el ncobre de OL , a todo lugar 
m que fabrique o se construya algo, o amo el genérico tollor, ya rué se deduce del
■■Unionto inioi 1  de lo rueda el aárlno del pregreso.
U fora;. EHROT , EÍC/? A, más evolucionada conocida o orno RIT D", es algo cue el Iioubr 
Maitivo vií en su manifestación rudimentaria como « 1 giro de las ramas a que
iban rujotas las piedras de sílex que si mismo las unió en o rus p«ra onoonder su 
ÍUo£o. Algo que daba míe vsloo dad inrorta o en un tronco que servia de eje y que 
Por ttedlo de una fibra vegetal o un e tiras de curro hada rodar oon impulso, etc 
*«mo hombre que nada Sabir de la fuersa centrífuga, se daba perfeotr cuenta de que 
*lst|a una fUcrsa, un poder de retención, de reunión B, hacia el eje que enyugaba 

medio de sus ERRO-lioneae, raioes, uniónos, ra£n o radios en su forma múltiple 
ííi. Por tai parte estimo que la ruod más elemental, la m^c primitiva no es el dic- 
°° piedra o el tronco aserrado, anterior a los miamos es la forma tronco-ramac 
* «llez simétricamente acoplados! denpuer. el tronco como rodada natural y mío tarde.
U Piedra maciza.

811 contraposición a B, de BIL, BOL, eto., que significa reunir, juntar, unir, su je 
tar» y que prededente a ERRO-tadioales, radios, rayos, li@  Bf̂ k̂ íteo x̂ OTO



.fagots la fortia D, que significa sopar rf dotrunir, desarrollar, ato·, ob decir, pai>- 
de la infoniorlo dal tiempo, el desarrollo, tonto de la fueron codo de lee pie

p, o componentes del conjunto·
{, forna E^BO, la voaoe al s* ltar el agua detrniee de bu lnoldcnolr en la piedra a 
0_ue hace cXrar, en dlreooi jnoc osntrlfüg b y aoeoejíndoee a un surtidor giratorio 
, 1 que el agua en multitud de EFPO, EBTdWK, ee di operen en círculo con una o^nti^ 
de r  io, quees difícil de precisan, pero q*ts se esparcen por toda la periferia 

«BBfliífloa dispersión, tal como el desarrollo de una fueren y la constitución de 
ge fornn de trabajo, de un desarrollo de energía*
# la naregaoiÓn la Dg de BKRBOT·', significa la evolución, el desarrollo de lae ro- 
pP> ¿o loe rayos, de loe radios, de lae lineas, de loo o miñón, do lar rutas, etc·, 
i partir de un punto tomado como eje o punto de partida·
lt la forma que alejo, uniendo, de un punto con otro, este es el significado cuákero
tofrBHO-ET*, D-E'0(f )T , IWRCW , 1) SOTA*

_ V * 3
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. BRIZA*
apalabro DEI~A, eo ol resultado de la forra; ya contracta I A, y de la activador« 

que encontramos en todoe loe fonemas en que haya una reiteración, una repetición 
u aeoi^nco que eo relación n  con el rosto del fonema, o, por nejar deo:rio, oan la 
ytc principal o denotante del conjunto·
H cuerpo final IZA, principal en fióte oaoo, ha uedado ya un tonto explanado en el 

que correspondo al fánsar I B, d*w oee «1 oen ido mis favorable al alano, dado 
j, eooaoeB del espacio disponible·
|i tacan reiterativa o repetida en euzkera eo traduce por BEE, llegando la siena &
¿jun 10 vari antee a tr vfio de sus seoalonaaicntoe de toda Índole·
m algunos de los vocablos expuestos he d do la idea de loe esoalononientoe fómloos 
trae señor ten ciónos· Idea eob e la cual ee basan tantos eaablos que noe son familia
res en el uso del idiaaa·
W forma BKB, puede ser convertida de D'-Ü (esoolanamlento fónico aoraal) sin apenas 
«sable aparente, tanto monos en la fonía que en la grafía· llenos Sun, ai las alomas
10 las relacionamos con ningún id i coa en orden oaaparatlvo, ya que ello iuede indue 
tirsos a reeultados totalmente dispares· Ya hemos visto, o vemos, que en cantidad de 
faemau eukkera ee han efeotuado ©anbioo apen n sustanciales en el orden fÓnloo y
11 principio de la pal abra en vocee de tipo ooopueeto· Ello depende de oantld d de 
botareu que no entran normalmente en ninguna de las reglas, al parecer, de loe idio
ma actualizados, pero que los vemos al simple manejo de documentos que datan de al- 
pmoo siglos· ntanoco noe domos perfecta «renta que estas mutaoióhes o escalonan i en
te· existentes en si cus era tienen un valor mayor que las operadas en loe m cejos, ya 
me te trata de una lengua prima en la ue se ha realisado una metamorfosis de índole 
mptoial y en la que eanourren circunstancia. de todo tipo« formación de nuevos fo— 
hito oon simple deforn ción dasl imperceptible én sus foolasf -'©opios a otros 
tamaña para creación de nuevrs formas ue ee relaoiona entre oí, y que no pueden 
feMmcoer fuera del m ¡ chamo primitivo·
D8T /./, en las embaí© coi óne n, consiste en un aparejo que se empica para ha cor su

bir isar loa velas u otros ó tiles· Tal aparejo ee una vari nte de la aplicación 
h la roldana, una palonea que da la idea de oultiplio ión del esfue eo aplicado,
We puedo ser tanto aác operativo,cuanto mayar menor fct el eje de giro de la alone. 
’*1 nfiaoro de redámaos hoya en el alomo« La foro/ de oaraion»o DE, ee el rescoldo

del eso lonomiento Bi R, que indios, ocao ya ha quedado dicho, repetición, ote· 
^ tone on—.a repetición, t nto de roldanas como de vueltas de la ouen&p o estacha, 
**··, os la osonoic alón, del aparejo. La forma de Interpretación fónica de las le-

cu pronunciación, difiere un tanto do un idioma a otro, las mismas o encornantes 
ace-fin el idioma en que se las use, par lo tanto, si cuerpo B E, puede afectar 

^ torne B-R, sin apenas percepción. Tencua os n cuenta las pronunci cióner cusiera 
*· °voionao d© p labra. La forma BER, eludida, puedo haberse convertido trac evo- 
^Wonee de tipo £reiaatioal y def· otoo inherentes al viso, en B( )R, D 5, D(T)H| Tíe,
I » significando la seno amada reiteración de efootoe ZEA, al ser acoplada a la 
I oqd 1o rUe j.j culta una forme, de elevación mfiltiple en oierto modo·
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■  . —  ' ' ■  >____  K*B.*TE, EWATA
10  f}\9 í;?!B T; , EMBATí’A* So da el ncnbre do EMB TE, o PUB TA, al t 1 nto que en mies— 
m  gana se sitúa entre el f H. Viento, por lo general, no muy duro* Se suele 
IP «n algunos días de verano, generalmente oSlidos, n nuestra nona del Abre de Bil
bao, es tino Ae loe viento» mír, propicios para la navegnoión a vela, ya que peralte, 
jiia su Aireoción, bordadas tan estimables que la» corrientes del FE»
1 grupo que abaros el fonear 0001x1081*1 da la idea—  en ougkora■ de una enpeole
• tanto Indefinible, tanto o orao deelr, híbrido, nul to, criollo, etc·, T^feetiv men
ta, la situaolúadel sisa o en ounnto a la Ro sa, si Sata no es bien conocida, o si la 
partan* qus lo define no eet¿ muy avesada en las lides marinas, corre si riesgo de 
toarlo same de arabas partes del cuadrante·
Ceso punto de una pequeHa referencia tenemos en el euskera la forma un tanto análoga, 
m grafía y en fonia, EKBAK/ Ju8i^iifioa bastardo· La foma i-UTD KA, b etardo, degene- 
nido, etc· Todas las denf.s nos llevan a tlrolnos un tanto parecidos a las formas 
apuestas·
D B A T s e  dlferenoia de .as raenoleñadas y alguna mas de la serie, sn qus sus ñeras 
Hefas y grafías se udooúan a oosas per definir, siendo, en principio, las mismac en 
pmd&oióneo un tanto adj atadas a coda caso· 
totalncnto oomprenslble, que, cuantío he ehoho la alueión a la eaptaoiÓh de la for» 

m de viento EHBATE, EBB'-TA, la ho dado o ora o poco preolea p re gentes que no sean de 
>"?, ya que las mismas ocnooen talss formas de viento aún per las gradmiónes de 
beperatura de los miamos, siendo, por otra parte, su definición totalmente o lora 
u cuanto a dAsposioiónor de oleaje y otras tornea que loe son fañil lares a los na— 
Mao. .
I _(•■oindo por oonploto de la palabra EMB* TE, y Ae su slgnifloado en castellano, aun- 
■°8 la mimas, al igual que numerosas series de tal leng a, lleva la impronta del 
*bkcra bien definida, y, a veces, sin aditamento alguno*
*·* fera- del viento ENB'TE, E!íB T , y eu posible aslmilaolón a la oastellana o ©;»- 
'•llaaiaad E!!BATE, no quiere decir en nodo alguno, ue tal forra de viento sea de 
**· r'fagr.s violentas o que oambie de forma y mgnitud a o oda paso* "£ñ bien se 
Atiene entre límites bien definidos en ambas f o m c ,  siendo desde sus eaalensos
* tanto uniforme, oiga brumoso y con risos de alguna oonsldamolón, poro pooo p»-

^ tora: final ATE, AT/·, puede dar la idea de aproximación a la jx labtfa "puerto"
J!:» en eu era so da tanto a todo tipo de puerta, o orno a los de tipo de mantafia, 
blondos algunas vari nto o de aplleaoión a loo puertos de costa o bocanas. Pea· 

porte, eu d reodón ee on oasl todos los ore s h e  i-- los puertos de nuestro

^ Utaaa foma final /TE, TA, y variantes, don la idea de una reiteración que, en 
^to ooeoontra de lleno en tal forma, pero que si toma un tanto tal osraoter, al 
***** oono de 1 oca preolnión, no en cuanto a su dirección, sino, en ouanto a no 
^•Cooer a uno cualquiera de loo vientos bien definidos (bien entendido) de la 
X  y darlo o ora o de tipo intermedio·
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SJCA1LAB
jj . lL R· eto fanona, pertenece a la o* rio formada por las primitivas vooos ITZ,

AIT&^G-ALL, «te·, tales oooo Ei'"OLLO,ESCOL' RA, sto. , do que ten nutrí de sotó
jisarín ·
ufarme MTE, piodra es harto ya er.plarras, puesto que la toco ropetldos races, 
jge de al y» por ser su extensión nuy importante en 1« fo moción de fonemas, no hay 
ftra solución que adentrares en su explanación que, por otra p rte, ya la considero 
a tanto trillada·
¡b diversos pasajes ho tocado la fomnoiÓn de verbos prrtiendo do las 1ocuciínoo . 
arboles, etc., que so forma con diversas forano gramaticales y el activador EGB7, 
ai oooo la contraeolÓn de (Tete y el reno oído que resulta pora la formación de de ter
rina ar formas compuestas·
3o lar formas IITZ, y EGTT?, AIT&-FGIH, oue slenifica h cerne piedra, llegar a sor al
lí consustancial oon la piedra (bien entendido), formar grupo oon la piedra, eoftable- 
nr voeind d o oon tacto oon la piedra, eto., queda loe estratos de embae formas en 
nr-B, y RG.TTWB, que ya los hemos visto en v-riar Terciónos en ente ni rao onenpp*. 
h aaboc y  unidos su s  se  ratos al iguol que loe ocnponentes completos resulta el pxu— 
po B-K, EB, que d la idea de lo expuesto·
k fon. K, C, eto·, monooonaonÓntioa, c <n bub ©eonlonamientos fénicos, da la idea de 
aliente, eto·, que ya la hemos visto en repetidas ocasiones. Loa oampuoctoa G—ALL,
— i»L, eto·, los vomof en variantes de gran profusión en toda la toponimia del Solar· 
oom o amo O—ALL— 'RTA, G—AlL—AR ACA, G— \LL—UR, 0—AL—J ’ , UR—C—ULI>, ÜR—K—ÜLL, UT—® —ULLU, 
ito», de la que tan variadas formas se conocen« Las miomas dan la idea do sobre, de 
(Oder, de dominio, de colocación, o imora, eto·, en su forma primitiva L, después en 
«L, oooo poder, eto·, siendo ócte grupo A—L, .AL, el que so oonooo on euzkera por po- 
*·», eto., 1  logando a sor la forma de preposición sobre· 'n cuanto a la prenuncia ción 
k, genuín vasca, existe la variante Interpretativa fónica est blecidc. on algunas 
ttetíar tt», p«o· en GAP «̂ J—  TL, que devi n o as la misma G R -6—AILL, G'P -C LL, 

prueba de la mioma la tenemos en al apellido K ‘R-G— 'LL·
^  forn s G-ALL, K—ALL, eto·, llegan en ouocsiver eooalonanáéntos a la forma K— AL-A, 

C*LA, yo ex caosta en otro lúe r, que vien a denotar una variante bien definl- 
45 de lo que acabo de expone r,
 ̂Oupo ya formado oon lo expuer to nos daría en su ocmlonr.o, TT7— EGUWC LL, d< don- 
^•lguiendo la oxpooioión ente lar K-W-K LL, orne signlfioa ooloc do (en cualquiera 
*· formes) sobre la rooa· A la forma ya on su totalidad, fra en su resumida, se le 
*^o el artículo omfin a todos los gÓneroe que conocemos en loo deaón idiomas A, 

os la foírnos'definitiva K—IWCALL—A, fSK LL · 
rttlual oonooida o orno verbo oaetell no puede sor el reoultado de lo anterior oon 
* te ainooiÓn verbal correspondiente P, R, ARE, en un · de 1 s tree que afecta, 'R.
^  lo anterior podemos colegir que la forma net: monte vasca EHK'LLA, ue al fin 
** °usntoe otilo se trata de sustantivo, verbo, preposición o sustantivo-proposición 
'•»líoulo, tOOí ouarpo de verbo oastellano oon el aditamento de R, A ·
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KSCALA, ESCALKRA.
fgbjn yocea y oirás ue son de apretado parentesco do las aleñas, son de una prooo— 
¡gtioi euskera Indudable·
fj prlxior «capónente puedo pertenecer a la ves etimológica AITZ, o en su defecto a 
la gSKU, eabae pueden dar orí gen el s í m o *
n la forma Hü-pledra, llegamos a loe prlacros peso· en loe albores de la lengua 
ytu adaptación a las oosas que el hombre necesita y »ano.ja. ATTZ, er casi todo su 
nundo, su a&terial, el priaer conponen te de un sinnómero de palabree que brotan del 
mnential litios, algo cuo nuestro bonbre eonooe o cao lo más abundante, n*n fácil da 
sd«.pt' ci5n a sus rclativoc medios. lio será su primera berrasienta, dur&r^ milenios· 
fl hombre de loo primores albores ce guarece, al igual que toder o ose i todos loe o» 
lis»ler., en lac grietan de la piedra, en los hueocx* mié defendibles y par Si aoooai- 
Uee. Fetos deben ser lo ais estrechos posible, a fia de no dejar paso a los ".nina- 
lis de talla superior, que ¿1 oroe son sus peores en o ni con. Para llegar a tales pun
tos es preciso muoh s veces cecal r alertas alturas, en les que se ono entra un» 
atura. 1 subida en fama de apoyos pÓtrece o, en su defecto, Si debo construirlos·
Ufe fornas euskerm oonenaad. s por 6, K, etc., den le idea de algo que enere::, ue su
be, que aro. onde o ayuda a hacerlo· Algo oua oeain h ola lo alto o que perrvtaeoe en 
A. ,*1 yt«%erl , irv , ̂ ^
U forma que da la idea de pótemela, poder, facultad, eto», ee oanooldr. por AL, sien
ta veta conocida en su forma vrrb l por AL-ECIN, poder*
3· ooq cnento fin 1 SHA, da la idea de continuidad, de fcqrnn, de manera, forma oes— 
tfell&nisada en la actualidad un tonto pretérito«
Q con le jo ESC L ‘, nos vendría dado en sus ocop mentes- por, AIT':—K—AL— ‘, de donde 
ta deducen las tradueoióhee de todos sus oooponontes, A~T7, roca o piedraj K, onor— 
Pstia, ascenso, saliente! AL, poder, facultad! A, el artículo, ónioo en euskera, y 
tafe va sieapre colocado al fin-l de toda palabra.
* aetaaorfo2_3 que se opera en la forma IT55, prc. convertirla en ES, es de vina fá— 
C-1 asimilación, ya que ae trate de earabioe fónicos no muy brusooe, a¿c bien norma
os» máxime, ovando oc ert le con loe aleaos en idiosas derivados ouya adaptación es 
tafenoaaer.te comprensible, siendo o existiendo en el alano euskera eao&laaaaientos
ta esto tipo en adnpt:cióncr· a otros fonemas, o en variantes dialectales aféctelas 
?0t violos de prcnunolaoión o nao Intento1 de otrs femar derivadle, 
ta «lena forma ES, de £¿>CAl*fi, eto·, puede ser derivad« de un ESXU, ̂ aano, dada la 
tapertanei-· del uso de le alema que se haoe necesaria para el lapuloo en la subida
* loo lomen tales peldaños. Lo cual non daría la idea de "manual*· Pe esta forma
11 *caarlan las K, correspondientes s F* KTJ, y la qae indios olma, alto, sobre, eto·, 
*· resultando una· 1 1  rosto de loe eorapanentes permanece sin míe oonbioo·

^°n derivada de ls palabra A rTZ, piedra, o de la EFKTJ, mono, o de ambas en una ais- 
^ dormitante, el fonema se advierte claro en su etimología. AITíWC—AL—A, sonido 
•tafbnd ble oon ”, S, I-AI— A, E9-K-AM, ES—C— L—A, ESC L*·
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ESCARAMUJO *
^AHAMüJO, ESCAR'MOJO, Tal vez en la actualidad y, en las embarcaciones de hierro, 
to constituye una amenasa el oreolmiento del ESCARAMUJO, en la carena de las eobar- 
jaoiónes, pero en tiempos pretéritos lo fuá, en grado sumo·
jotre los diversos parásitos que se crian en las panzas de las embaro iÓnes se en
centra uno de verdadera magnitud, tanto en tamaño como en efectos devastadores, cu— 
0 nombre es el E3URAMUJ0,
le forma AITZ, en todas sus variantes ha sido repetidas veocs menoionads en el trans- 
oureo de esta monografía, pero oonvi ne significar que toda especie de sedimentación 
oaloárea o todo tipo que tenga una contextura similar a la piedra en alguna de sus 
facetas y que sea conocido desde la más remota anti^Sedad, se le asimila a la miasa 
para definir su particular estado» De ahí tantas series de palabras que comienzan 
t o emprenden la raiz o forma, en sus diversas variantes, de la piedra, 
la forma AITZ y sus esoalonemientos graduales, tanto en fonía como en grafía, se en
centran formando las parte preponderantes de los grupos fónicos, unas veces al co- 
lienzo de los mismos, otras en los intermedios y también en los finales· Depende lo 
interior de la significación en el grupo así formado,
fatre los mariscos que se nouentran en nuestra oosta y, en vías de desaparición áe 
illa uno que es de verdadera delicia al gustarlo, su nombre normal en nuestra zona 
»i él de A2XARB—A, EZKARR—A, Algunos le adjudican tal nombre por su diferencia de 
br&ao izquierdo oon el derecho, pero oreo que el tal es infundado, A mi, a pesar da 
iaber traducciones en consonancia con la grafía y fonia del mismo, me parece que tal 
idjudioación en su "bautizo", depende ánioa y exclusivamente, de la forma, oontextu- 
í» y parecido en su oolor con las piedras en que normalmente habita. Ho es que tal 
(*peoie de cangrejo tenga un poder de mimetismo, sino que habita en lugares deter- 
tinados, pétreos, que son de una m sm forma rugosa y oolor, que se envoltura o ca—
P&raoión. De ahí el nombre de AZKAR—AITZ-KAR,

formas ARA, ERA, y variantes equiva en a forma, manera, modo, asimilación etc., 
ie la voz que las precede. En este oaso AITZ—^ — AR·'—AITZ-K—ARA, denota un traimiento 
la piedra una fomma de provenenoia, o un devenir a la piedra. Asimilación de la 

Opaoie de molusco a la piedra, debido a su conformación calcárea del caparazón.
** forma MU, que es una conoreoion d MUE-beso o aooión parecida al beso oon absor— 

da la idea, no de una mordedura o dentellada AGIE-Ka# sino de una especie de 
o suooiór. que es la que al parecer da origen a su foTT.a de comer. La voz menoio· 
oomo ejemplo AGIERA· a mordiscos, a dentelladas, eto., sigue una espeole de rei- 

'•facifin K; , que no ooncuerda oon la forma escueta de beso, eto., MUE (los alemanes 
1,1 8u idioma compuesto y en la parte que del antiguo v  seo o forma protovasoa que en 
Poseen, llaman a la booa MUED, lo que a todas luoes da a entender su procedencia,

^ Igual dos ingleses en forma más desvaída TfOUTH, ambas del protovasoo en la forma 
Ja he señalado repetidas veces en este ensayo),
forma escueta JO, significa en tal sentido golpe, golpear, accionar, toor en for- 
ae mósioa etoj ambas juntas MUE—JO, MU-JO, dan la idea d·- acción continuada. De
® EZ-K'" 4MU-J0, es la espeoie de molusco que devora en form ·. de suooión o besos·
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' wcao/»
^COLLO· Trítase* « 1 lgu 1  que oe.fi«! todas la« úsalas on la Harina* de unn vor oa®- 
jpeeta de Torio© y otinoligio-jente vroopb.
^ vos pi*>dfa* peñe. oto,, ©a euRkera* Tiene dada par AITZ* tob# que le encuentro 

tanto olara «n loo idioma© alenín © lngleí, entre otros de n rchrao eurgpeo* a- 
IíIlíob, y en cantidad de fonemas ©aapuent«« en aaboe Idionnr oooplojoo y derivados« 
formo lffiuuu ST'-'TN-piodr», pronunol «c&8n aproximada* 3TAIF* metátesis de la fotf-

0  ouer trn ATTZ* forc protw eoa alea: na que ae pierde etiaolfigiornente en el roo 
i»l tirapo y de sones de nomadismo« La aiaaa 1 a enoontraoos un tanto aSa evcluoio- 
ar»a «n el incide STORE que sigue un eeoalonaniento progresivo deeriatorio nía avr®- 
jado de defornncifc del etinol igloo·
I« formo traeca A T.i-piodra, roca, peña* eto., ee mon-eil/fbioa, cuya tonta ha ovd̂ fu- 
olonado oon el uso e introducción de formar. alienígena!) a lagunar farmrs actuales· . 
»«a* ACHf ACB^p CHt ACHI, CHj A 'HO, AGRf fCHÜ* A H« Rotee evoluolfeee* mejor nfe, 
depone m e  i finen* las encontrenoe on divereno grafías, que no ocnc'.;erdan entre nf* 
dadas por loe escritor, a apellidos* nombren, toponímicos* pr.tronimieoo* ate· F ot o- 
trj parto * eaouentroy en algunos oaoos* unas norman un tanto exageradas* tendentes
a o&n neograf la. .
3na de las formas mfio evalúe i añadas odegeneradae es la ’'variante" ES* que oiguien*
el arden inverso oecnlon. de* nos da las e guiantes fe# a· ES* KZ* ECH* ETCH* riTX*
;m* EITZa A1TZ* e intermedio© ffeoioo*e©g6n sena* tiempo o intre’moción del ont>-
talln.no o dol francíe·
—

Us forres G* K* ote.* lee trato en di ve m o e  pasajes, oooo callente* emergente* etc· 
•pleando oada una on el oaeo bien o ono reto de lae formas vneoae que denotan esta
tismo, aproximas fe* alej nidnto* eto·* ao£ oooo eue intermedias* progresivas y re— 
peaivaa· . -1 _  ̂ 4k ___ _
na forras compuestas monosilábicas G—AIL* KATL* C— IL* K— ·IL* G—.ME* S-A1F* eto·* 
i1« vemor on toponímico© y p tronío J one en eue ni 8 diversas variantes« G— ’ L—arta* . 
C-'L-EA* UR-G-UL, (WL- ITW-BGI, (WL-AKO y nuncrorae, que dan ldaa do ene-genoio* 
L*L-.'AUi9 K— I—í— ’ ft-' TT7—E* llegando hasta W f c M l S-S»E* o no ol loo en la prrte 
toroohn del puerto de Algorte·
fce formas degeneradas K7X0RIZA* BSAVKXA7.A* sen en un principio ATT?* KG-U?I— *7TZ— 
l# so ee una redundanoia* es el empleo repetido de tármlnoe en uaknra* que dan un 
*»fü© 7.o* enfatierno* eto·* AIT3* KO-A-íTEWIT%mA* variando n> fe nonos·
^ resultante de AIT&JC-AIL* can sentido de aproximación* de eeroano, nos da una for> 
b  ATT?—¡£—OIL* A Ílí-K—<¿* Eit-K—OL* ETKOL, o intermedios encalorvuion·
Cimente* la vos ES* sigrtifiea en euskera· lug: r* paraje* soma loealiraeifin* etc·* 
bt a i* M  elide su E* cuando so la acopla a otra terminada «i vocal o en al—

oonoonantee· _
V‘ palabra resal mte dol acoplo de íetne cuatro formas noe daría· A TT7-K-CIW0*

(AITZ) K — K-CÍ^CbJo* üS-C-OLO* E' SOLLO* con loe ecoalan&miontoe 
^®rmodioc ontre faoea evolutivas*

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



Bscqwai ^
QfiOWZi Biso® Tí· El difícil prooínar cual de lee dos formas ee Xa m£e oartiza, aun- 
^  la segunda tiene los trneor más confinas de oorlo, no en cuanto a «u fonía, ya 
jg· Xa miaña posa casi desapercibida por' un ea; tellano-habXnnte# En Xabioo de un 
^k»raF*abl mte, pero Xa grafía no deja lugar a dudan* H© me refiero a la alusión 
^ ouertas corrienteq que han heoho creer algunas veces, que Xas grafías euzksra 
¿otualon, es deolr, lae que empleen onoi todos loe eusker&logoe, son de un enfatismo 
¡¡fino en la novedad, el igual que lo nue o® ha dado en el empleo de loe llenados 
colegiemos, En fin, oreo que existe una distancia un tato larga, no muoho, e* si | 
oeáSn umbilical que uno al m>, tsllano o-o el ouakera, por lo menos, en porto* En 
pen parte*
jj euKkera snoantremos cantld. d de palabrea que e o n i e r m  por las formas compuestas 
EJKO, de ENCOBES, pejrti ndo desde las E5KA, Iv K , K'/.KI, EMCO, EZXU. Tocino ellas sn 
gil forma de sxpros-Sn que sn si oon¿a*to eno ierran, den tina idea bien definida en 
un p rer.tesoo totalmente cerrado de expresiones, en «u nto a lae ni sane on orden e» 
ttoollp oo*
la forma EZKA, la ene entramo o 0000 prooddcnc’ del roble, pasando par la astilla, 
siguiendo una idea de salvaje , etc·, hasta llegar a K rK*A. Sigue la forma E K^, 
qm diferenciándose un tanto, en cuanto a nuevas facetas, da la idea de una aono**- 
tenneiín muy apretada* La forma E3CI, oontinua como dependiente de la flora on una 
flama igual a las anteriores y, oan tan expresión que 1* relaciona intimamente oon 
lae sienas, llevándole a la sxposiol&i de lo bravio que lae anteriores lo tienen, 
dando, además, la idee de sujeol&i de le rebelde, de lo empecinado, ol corlo su ex- 
paasién* La forma E2K0, enoierra generic-mente todas las características anteriores, 
paro, además, da la idea de una mayor sujeclSn* Esta la v »os en la foro do vínculo 
Mrinonial Eí&ON, Es la creencia general, que Seta forma BZXC* y alamos series de t 
l&s anteriores, son derivadas de la fama E KU, a -no* !To ,lo d oouto, pero es :-®° que 
la sisma forma E?XOP, Y23L , etc·, es a su vez compuesta. A al juioio, el principio 
da t  das sil o viene dado de la forma 1 IT ', roca, de la que provienen en la form* 
m  lae vemos al significar indómito, tenis, empecinado, arisco, eto. oto., y por 
«atrapertida, lgualemiS· lo contrario. Ee decir, une eoolSn y reaooiín derivadas
í· un oocnSn denominador* *

forma e.HJT Tü, esconder, sab' s, la vasca y la actual oa o te llana san dol cuákero,
l«n le idea do le ooultnoldn, voluntarla o forzada, mas bien *ot: filtima* - 7S.OSd, 
paode aigsifioar amb: 3 «osee* ©camoteo del anola en el hueoo que es ubioa en la 
prot 4o loe buqyoa, o la retenoiÓn del mismo o tenida sn mano o rotenelín del niamo 
Por ir- o.'denri y el ancla que porten de los orifioio© asi denominados*
U  foro 3, puede dar la idea ge ni rica que tantea veoes apunto, de ambaro ciftij lo 
Pfedn Bor, tcnbion indio dora de la forma par, o de la localisaoián do todo ol 00»- 
feato on la porto B, baja del olotona. La anterior B, siffiifioíndo bajo, soto, ato., 
»« relación en forme- ideal oon el final EH, que puede dar la idea de alto, altura, 
•obre ato* íeto forma, B, HK, bajo, alto, da la ideo de la uniín q e ae verifica a 

ddl anola y cadena, desde el fondo a la nave*

J3Q
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J V

ESCOTA
£C0? · !>« cuerda Hornada B COT , tiene un' evidente etimología euskera» ©rtenoce 
, jgual que cantidad ¿c fonema· mr-rinos a la lengón de loe primaron domefiodoree de
i* bm*t ·^ ___
p b M  ES, viene de la forran AI2E, BZKB* hasta llorar por intermedias a la form 
ggdal de nuestra coota AXE, EXE* La vos oante 11 ana o on tellaniñada Aire, viene dada
0 al cuákero por AIZE, y variantes. Vo ne oreo en mi deber de explicar que la tan
^  oída 1 1 2  E, bou la gonuiaa, ya que puedo lograr el oemienso de una controversia 
m tanto oon los do tentaren de tal o ou 1  varíente de nona, atribuyéndose
jaát «f>a la ve dadora rasón etimológica» Cosía, por otre parte, muy discutible»
a la vos AIZ19 onoon remos el meollo yn tantas veces aludido en este ensayo, I, que 
¿golf loa fluido» oarriente, mena, oto. ,
1  verdadero funoionaialsnto de tal i rtlfeuglo, la vela, es el ñire, verdadero projwl— 
sor de las «•nbarcaciónsí* hasta nuestros &iar„ lío es extraño, pues, que la vos AIEE- 
iiro, juegue un papel importantísimo en la denominción de un aparnt.o que sirve pare 
ti acondicionara lento de tal nedlo, parr- nu doeifler iín y aprovechamiento»
U esoot·'- juega un importante popel pare ls difórenter. fas · de la navogaoión, ya 
„uo oon ella ■< - jucta el volcaron a la forma de marcha» La naveprciÓ n ‘'enpopa", di
fiere notubloocnto de la de * on bolina", "a un lnrfeo", flanear", "tocar", ote»,
« las ue adonis de la dirección quo oe imprime oon el timón, ae hace neoec rio el 
uso uol "«usado* de la osoota, s gón la posición do lo embarcación»
!» be dejado oaustacia del valor de loe e real ansa lentos fSniooc y eu represen trotón 
a ̂ uffas mS.3 o nonos consecutivo» en rus faraos» Además de loo fenómenos ¿roer· ti— 
oalas a que he aludido en el transcurso de esta aanograf?a, existen variantes de 
jtonunoiaoión de zanr-s que no dejan de tener cu enjundia, Blando, por lo tanto,tan 
¡uwfnas o nás quo el r  oto, lo cual quiere ddoir que un de ellas es la etinológi— i
c&, o q. o tod -c ellas s hallan un trato distantes de le míen »
La fomva AIZ(b ), de escota, nuestrr. forma de TXQRI—FRI, A T 9 AX, y la que nos lleva 
bata la adopción de la W t U t H  T/:9 FR, KX, son, sin duda alguna el oenienso do la
Napleja ERO OTA, . _
fe concibo c¡\\m 1 » forna ya mono.' onr.fla tenga que eer la derivada de FtKTJ»oano, yunque 
Híiotimente se p roaca aás» Ho ignoro el papel que juega la mono on el manejo de la 
coct^ pero debe existir una nuaón más iMportónt© que la oora del manejo diana para 
w donooln uión.
U toras. XA—TU, libertrr, tampoco la tongo per gonufnr etimológica ya que el ma- 
éjo de lu Gooota níu implica una sujeción que libertad de aeoiÓn de la miseá»
La forna XO, corro: onde al de genitivo, elAalnSndolo on entidad do foneman, sobre 
taio, en loe yuxtapuesto·· En la mayor izarte de los faneca* oon puestos se elide la 
0» quedándose en la escueta K, do donde tendríamos ATXE, AXK, '.TT·.', KX, ' ·', ET—X* 
t »i fonema "C SI OTA" déjo un tanto alear, da la forma OTA, que tonto puede porte— 
*e*r a la voz *cesta", como a la do "cangrejo", pero no a la argoma. La vos OTA, 
^•»ificarxdo "nido" o "oesta", puede eer la m-e aceptable dada la forme que afecta 
tela.

IB̂c.- rto· la dden de que la ^btivadiMe

pueda ser la terminación verbal TU, aunque ya sus—
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■:· 'JO
ji denota! na ErprJO, en las ataburoe iín: c, a la parte plena o fachada que desde la 
íeoĉ illa abata el oaroeaslonto pres nt la popa de las oabr rcj-ciínes, alendo ¿atas 
¡t diversa* forñas, b- gfln del navio de que se trate·
¡¿ palabra ESI FJO, cono tal aooeoorlo de uoo domestico on aseos, etc., ce de un di— 
uroidad de nombres en loe idioma« europeos, viíndooe en el latín la fdente de las 
φ  variade ε prooedonoiae· Nueetrs forma rTILLU, TXPILLU, etc·, puede orr derivada 
iel rimo, aunque la tarar, de tipo eui.kera o eurkericada 17, ) parecer, puede de
unir de un AXYSy «.tinolígí co, ciendo la míeme. una forma contracta. 1 ret to de loo 
*>*1 montee r majen de lleno en mientra Tanto y grafía· Loe dejo per no encajar don* 
tro de coto ene yo. ,
partiendo de la palabra ».TOCE, ATSE, »T7X, que significa atríTs, de tríe, poete rice·, 
trarero, etc·, y que la analizo un tanto en le palabra ITT5ΚΡΛ, que dicho sea de 
paso, viene a ser una variante o einSnia de t&l porte de la eab roaiín, encon
tramos en aaboc camión: oc la fll·' rna fono·
Ta ho dej do señalado o amo 1a forma Ef, es una eontraeel Se de la base AT , nonoollf- 
bloa que se presta & en&V os fínicos rn eu asimilación a Iba distintos aooplenicntoo 
y variantes dialectales de zona, díhdoeel© la tañía. y, ooneoouen tómente, la grafía 
mlnilsdee·
la foraaP , sigue la lino? que tantee vocee apunto en esta nanagrrff; , y de 1a ..no 
tu reiteradas prueb a encontramos en los csálennos de los nombren de lar diótino o 
¡lesas de loe «abaron ¿lino a y de las embarcaoi6n<:·β mismas·
significando limite, tanto bajo oomo alto· To señalo de este modo, ya que so tic

as la idea olere que la sisma significa bajo, debajo, pie, etc., aun ue no lo niego, 
i« doy perfecta cuenta de la traiuociín de la alema en varia« foro a o aodor, dopon- 
tteado de numerosos factores que don la idea exacta en o da caso· Tata forma P, tanti 
to la enooatranos en las embarcaoiínea en la P—roa, P-opa, Pantoque, P-erilla, 3-0 · 
talín, eto·, oto·
Ibectra forma JO, la actual JO, que encuentro en ESPEJO, que no cabe duda ha sido 
<m tanto .Eaner ida, · oro ne atongo a la oltuaoiSn actual de la rnligun· La forma JO, 
tipifica pecar, tocar, ju^ar, aguantar, etc» (bien entendido, que ex i o ton deton—
*in tíos voc blos que ee corresponden a o de s oiín y lug r, pero lo hago en plan 
Poó:loo) · En principio, la naveg elín, sobre todo a vela, se bacía o lamente "on 
Pepe”, qo decir, dundo el viento en el espaldero de la eab roacíír. Siendo 1:: papa 
*1 lugar ' n que el viento álZE, en lugar o foro un t ato baja PE, o en el lugar 
fenr ro o popa P, ΤΈ, asotaba, empujaba, golpeaba, eto·, JO«
* forma fZE, ATT, y variantes de la etieolígion dan la idea de un grupo fínico 
‘ίΓΓ, Λίτν, eto·, ATE (en nuestra zona de influencia dl lootal ourlcera se pronuncia 
ti este modo y so escribe en igual f o m  ) ΑΧ, X, ΕΓ, oooalonemlvntoc noirmlcs u—

>e por los marinos pora la oxprcslín "aire", "viento", eto· .
ta fom compuesta ΕΓ— FE-JO, da en las tres formar que la integran y, en cu uoo ao- 
^li odo la idea del asotar el viento en la porte trasera del conjunto enb r o m  1 δη.
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I3d

ESTAMPA
rg denomina ESTAMPA , ¿oore todo en loo «abarcad Éneo menores, a 1 a parte de la po- 
p t en cu final ¿laño, Podría decirse, el final de la ewbror-.cién en cu parte poo— 
Itrio*·
Itectraa forman que significan* trun» trae ro, de tríe, atrio, zaguero, oto», son 
¡tu que se conocen par lúe focra a o ¿TXií, fi TSK, A'i'Ki;,fto·, vari ndo su extensión y 
{orar·, de Xa :xLeouaoi&n del roo bio· Be iota forma raizal, al igual que de oaei to- 
iaof siendo en loe demás idiomas del niemo modo, se hacen o ee llevan a oabo diver
ja afttilaoiónes que corresponden a adi tipleo o usaos de orden dilectal, - copio del 
reato de loe veces, foní y oonoeouenoia de la ci soa, deformacldn de uoo, oorrup- 
oifin, etc., llegando algunas veoep,a uro. tipos de metátesis que oaei h con denoo- 
nocox· el fonema en mu raía· '
SI grupo E5T, de ET-TAH? «e el producto de los cambio? operados en el femonr. ret» 
sal ATkE, que, por loe accidentes antes Monoonáos ee ha o amblado en el rooiduol 
otstell •mizoáo E3T·
ía el longuaje euskera popular de ai pueblo marinero se da el nombre de AKP *, al 
líoito, a la raya, al contorneo, la periferia, etc. Eetu forma de expr olón ha que-» 
dado reducida, oaei en «xoluoiv- a los juegos propios de la sona, o, por lo menor, 
ip&n a. la he oído en otras forman y lugar·
ü fonema compuesto /JOPA, tiene sus variantes eso leñadas que las encontramos en 
KNPA, oto.^or ejemplo, la forma compuesta KKPARAHTV’.a, y sus vari ntec don la idea 
de lo comprendido en un terreno que ee puede o&llfiear de plasta, plásmela, llano, 
«tape, cobertizo, eto», es decir, algo que se contornea con un traso ciroul. r o po
ligonal·
1  nombre de la pop· en emb&roaoiSnes de tipo plano en tul lugar, denota lo compren
dido en el total del perímetro que tal parte trajera comprende) ec decir, todo la 
cupe* fióle englobando en pl£n genérico $odoc loe nombres que la componen o cus pie— 
t&s. * ,
la forma euskera del fonenc oompieto L3T MP;, nos d&rfa un primor lugar, un ' TZE— 
UPA, /T2r—EHPA, eto», que mediante loe feriémonos ya anuno i idos ee oanvierte por 
PadaoiSnes de tipo eufénlco en AfZF>-»'-UPA., en A£¡'1W-MP*, B"T—AKTA*
¡bscarto por oompieto la forma E3T UPA que ai de a oicrtot dibujos y gravados, así 
teao a la figura de olertos animales y a paisajes, pora darla como punto de parti
da del nombre qttu trato en este ensayo, ya que la llamada ectoiapa, por ejemplo, en 
loe - «o, ee refiere í°ás conjunto que form·. el mi amo· n ol caso de la 1’ KPi 
da la emburoaeiSn, ee trata de la parte finioa descrita« La misma esté relacionada 
°®o los nombres marinon K.'PkJO, BkTi.LA, qu en su iuenÍ°Sito· Ademé c, no debemoe 
*Widur el oonourso presentado por la lengua vasca a la foraolín de la ce te 1 1  ana, 
í«e, aunque a primera vista p roo· no revestir impar tímale, lo es de una foro ri
ba en sus aoaienzoe·
** forma ESTAMPA, viene d< <Ia del euskora par dos oaminoc bien definidos» Por le o— 
^hología del fonema compuesto y por 1 ?· relnoién m riñera del mismo, yn que ramos 

pueblo que esté en punta de la navo¿ aoi<5n· La historia de España lo dioe en to- 
*M sus versiones, ya que da oaei en exclusiva la * » * ^ @ ^ ¡£0 FOfU *



de in te a lo o  pueblon del Arir* Fara la navee&oi¿n9 ao in datoo

• · p «- -·

V '■ «a
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ESTELA.
|SfVl>A« Es enta une vos cu· me da coevo derivada del latín, y, a cu vea del griego# 
j d ir outo que la forma que oc refiere a loe antro« denoninacloe e n t r o  lian ooa asi, 
piro lo que noavaba de interpretar ec la forna que ee quiere dar o relaoion'r con 
li oinaa de otrae fanías y grafías cue coinciden con tal vos o voooe#
Ib aleña artel torres tre (morofloro, nnturalnente, al tipo de octelr.e funerarios o 
Ütoa9 elpoey etc# que ee encuentran a lo largo de loe or-raines o en loe oeacnterioo 
, entorrara lento» que daten de antiguo» las aleraae ocn do una anal reciente adopción 
pepeóte del dclmon, quo9 al fin de cruentar, ee bu progenitor) no mS en que puede 
placían ree con la estrella en ouestiin, aunque íet 9 tal vez porque su fama, al- 
jun o voooe discoidal, afecte al puntillado de una estrella o la alaul ol6n de loe 
joyos de la »lesa, pero ello vendría un tanto tardi mente, con la adopción de auova» 
fcterpretaoifaea oaoult&rlene, ya que lae estelas anteriores no don la iden do tal 
patilludo, sino al guaro ^rotreons figuren (blon entendido) de asiailaci&ier: un ton
to problemáticas#
l* estela terrestre vneca toom ou nombre de un comienzo roquero AIR# que con el 
tlaaqo y el uso, tanto su fonía cono ou grafía, »: convierten en loe acturles o ao— 
tulla odas, ES# EE, EST, T5ZT, formes de muy olor« oooprenniín# *n cuanto a la for
a f in 1 EL’, puede provenir de un ABA, 'LA, EBP,, EL A, ene significa une. foro-, bien 
precisa de í iedr: , de tal modo que se ajusta a lao cue «no entran ce ereetno y que 
tonta tal nombro· bebemos tener en cuenta, que no todas lao estelas son de un nie
lo tamaño ni formato# Efe la parte llanada vasco-francesa y en a gunos lugares de 
■metro "oí r ee cncuentr n las mirona, no elevándose algún a en forma ostensible# 
(oso prueba de ello ex3 oten algunas en Elorrio, en el lugar donominado PGl'CET ,
Jauto a los arcanos funerarios apilados frente a la ermita#
ba forna bien preolea del oemieneo do RETELA, y de su clasificado comparativo, la 
eoantrnraoe en la palabra SERENE, que da la idea de torrente, arroyo, riachuelo, 
lio. T'omn estrecha la de loe Bisaos y en la que se ve un o mino (el del agua) un 
tonto uniformo y espumoso, que, al fin de cuentan, es el mismo que veraoo en la lie— 
lod, metala que dejan las embnroaol&sen, siendo Setas oís o nenoe ostensibles, se
ria la velocidad de.! ingenio limado omburoacldn#
be forma olara do tal definioifa ©orno corriente de agua, o río, la vesos en r'ren- 
Ua, en la sona del ESTERE!»·
b la forra ESTB-REN, a la forme El TE-LA, tenemoe muy pocas grnd; oi&ao-, siendo a»- 
b», deriv da· de una forma o protoforma etimolSgioa oonín y, donde luego, conpuoo-
b. , ‘ * J P . .. * .
b a  f  ara ra  E  T K ,  El T I ,  E X T E ,  MfE,oto#, vienen dadas de una etlmolSgioa oonfin T X E ,  

r̂fis, usándote muchal de ellas en vari antee ndecu das a cada cena de influencia· 
b latas podemos deducir, que tal vez, provengan, ya que Xi¡ estela queda de tris de 
U eabrooiln o orno surco de su poso, en fonst* de espuma burbujo nto· 
b«o se ve, la palabra en ouostl&a, puede derivar de varias f oro b bien definid e 
bi eushora·

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



B2K0HA, ?SCORA
|C0' ’· E» la curva que p-ea por loa puntos de mayar rmohura de las ou demás de un
Luo. sí niun >, o da uno do los puntaleo ruó lo sostiene durante la oonstruooi&i 
leuundo est? varado o ou dique· Igualmente so llana T5 0̂T\, a la inclinaoiSa que 
l buujLio afecta, debido a la fu© sa del viento, oí’rtp, despln.iv diento del punto de 
Lvodad u otr* ILaioas·
tarau ESCOH. * E'20^*, oto·, oreo que tion^ un nabar atinolíyico euskera indioau-
bj.e,
yo viento ix> traduce on ousiinra, par *1 2 !’, en una de oue variantes dir loe talos 
i goasrallsadoa, siendo en niontn sane, trfu oonooid'¿ par -* XE, y sue derivadas
liCv.u do acoplo·
grupo f ^ E", or el que casiensa ESffOB·', pertt nroe p! yr. «tpl ’w d o  en lo*? na®- 

L.j o caapueotoe quo se usan en la n.rina y nedioo Brrineroet ^Ldk*, BTT *??!"·, ES— 
b ,  eto·
p ve a tod' c luces que el Bisco responde a una contracción ooo la oancí ¿piionte de— 
La oi*n fSolea y gr&fioe.· Ya lio espi nado ue la voz ATEE, A-T-^E, pertenece al 
Lpo que lleva en ou meollo el fonema X, qu denota, flu#do, vida, din almo, â psa, 
Lo, eto·, o. a idadea que de sí, sen considerables, oro que onrooen do sentido o 
lleco i&u, si no hay algo que las obligue a ello, Por ello, el viento “I* , en su# 
wa Z, que enooutr’iaoa en tal grupo, so traslada o es mueve en dlreooife variable, 
•pendiendo, siembre, a causas dependi-intae de faotorec errtraflot al nirmo· La oon- 
luioiSn del fonema A- - , nou d 1 idea del a cao cano tal fenSu.sn't activo·
i na ve 4 -.oiSn, desde sus primeros masen toe, fu? a impulsos? do la pírtign y, robra 
ido del viento« Esto, lo oprovockS el hombre, mis por obligaoiSn do luehr. oontrn 
alomo que por valere«.: de su fue ja, pero, al fin, el intelecto vencí? los barre— 
s au urales fiproveobSixdolr-s en su favor· Lo que nlerioo.'mer.te crs■- una calca id d, 
i canvirti? en une, fuorza or dora de ss.gnitudeo ertraardin&ri· a, y, de Ive chales, 
a hoy día, nos me; viaoe, sin apenar. h ber d©j: do dado el o arpo taro a la Sp oca de 
■ grrui .ea veleros·
tiento AIZS, AXS, AIS, ET.Z, ES, ES, enoa an&r-iontos intermtidioo progresivos y 
Cr o i vos, da un impulso & todo objeto que halle a su rlor.noo# Ti le Bar, todo 
8tp.j cue flete, se ve impulsa-do por ©1 alono, y, oon tendencia a elevar so par Ir. 
irte que el viento empuja, do nodo que ee produce un AI' 1U-*JOR«, por acoplo fínico 
¡tt-XOBA, por acomodo a las variar.tea dialectales que afectan los medios b; rimeros 
E, ¿s, SS, etc·, ae convierte en un B3-KCRA, Er-XO!>', ES-COP.V, ESCO*'·. ^ts ooo- 
»£>to da \& idea do un l¡¿a-viento", do un e¿Tlba viento, etc* 'b la nave g- oí. Su 
i Vola (sobra touo un batel, en los .ue he intervenido on lee faáu"s de pesca con 
i $ dre y fauiliaree, se da, en la posee dol vordel o o coco, la f o m  de rriba 
lb nda", al final de bcrdíuiU, oooo ocnbio de la aiuma) so hroo Sata t ato bu?s 
Ittuncjuda, ou nto el viento, volram, y cotidíciSher marinerar do le entbarcaoifin 
teurmn. El ALTEA, ALZA, por B 1 LOn-TTO, es ostenoible, dando la aleña, la vio· 
tola de eocor<¿ ocgfia lo e. puesto·
1 fona>:■ SECOS/, ESCOBA, 4ndu par y para loe ^.«at&len que sujot n la enbarc c±Sa
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*n tierra se conprende a través de lo que danos en Unanr, en «rstellnao, vientos. 
S® da el notab o de viento a todo aparato tmot ntador, en tierra o en mar, que a 
•»do de tiranteo, lapida el de aplome del que po que «a ¿ crgue. Todoc loe vi en toe 
4ue ee ooloc n son puootor de forma antagonista que» ndeoío de a ntenor ol cuerpo 
argüido, oontr' rrc otan auc reopeotivas fuorsvs·
te voss viento adjudio,?da a loe alkbrec o arderás de que se hace uoo, ee d^da por 
al contrrate de fuerear. rué lo: míenos efreoen al principal promotor de la caída 
de los cuerpos sustentada· en vertioalidrdj ee deolr, el viento, 'donír, ?-too ee 
oolocm, generalmente, formando un cuadrilítero d-·* fuerzan contrarrestad :ip , direo» 
oifinoc· de loe cuatro puntos considerados como refero ñola de los vientos·
2,a forma escora dada a la parte del orneo del buque entra de lleno en lac apre- 
olttoi&ies antes aonoiaoadas, por lo cual, la considero ya expuesta en forr.- un 
tanto genérisa*
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F R LLO·
fA.'tALIJlU de un ocidor.te geológico que se da en oari tod e las a once coc
tel''·1*1 y quo loe u-rinou cuidan de evitar uu pros iniciad, aunque no gv. conocimiento, 
í* i*oitt>r.ido al ¿un a veces lac fürn>¡ de oocsln-'-olentoe fdniooc de las proto» 
vocau, acmoconaak'ntiaca y aonovooiiioa.I llo no constituye una exoepoién ni ae 
,p.;rt& do m a s  norman gr.-attio- loe ««triotaa, lejos de tal, ee trata de un acciden
te gramatical encuadrado dentro de lo normativo, aun ue muchas voceo, andü. tonga 
en ouaaSn, al parecer, oon cierne fama a en uso en otra lengua, que, de h cho, yt 
por aabor »ido dorivado* llevan tale» efecto» un tanto difunta doo, debiéndoos hacer 
•ay poco eafuo so ara encentrarlas,
ío ee muy difícil el eoouhoar de un euskora-hobleate, sobre todo de aleisr e sonac, 
en palabras ¿uno 1EEH KDO, la pronunciación Pemndo, Bemando, ota entrrr on la 
serio de faoetao a que a tales nonbrec someten loa diminutivos·
Loo esoalocami entos de B, a D, P, P, y otroe intormedioe dan lu® r a nodlficaclénes 

rentee y realoe en nueva o oreaoiónse de fonemas oompuestoe, sobre todo on las 
¡•aguas primas, en lúa que las subdivisifinns too n o rta de autenticidad, al paro- 
oír, etimológico*
¡* forma acnooonsonéntica B, en su expresión más «atendida y oonooidr , da la idea 
4t "te-je“, b-se, sustento, etc,, variando eu oignlfioado oon el acoplo a que a© le 
woeta por necesidades de formación de nueve expresiones, ti cnploo de B, no 1 vt— 
ílicd neoea&r i amen to, la idea de una looalize.olÓn de algo bajo de ", sino quo indi
ca el lugar en que tal o cual ooaa se sitúa a partir de tal punto, -ue, tanto puode 
cor sobre do, que bajo de, L forma B-ÜRÜ, cabera, e la que mucho autores dan la 
lignificación de coca par, tal como en brazos, B-KSO, pulmcnea B-ÜL*R, etc·, puesto 
;ue bu da la coincidencia de existir las mismas en parejas en el cuerpo humano,
L 42 fotmae parce del cuerpo humano Ol'lí, pié, A30CA, pierna, etc,, oon peros igual- 
tento, pero no llevan la impronta de tai oamlenso, 'demás, lee miemos van locr.llso— 

®** Ia parte aúc baja de- mismo, lo cual indica que, aunque puede existir un 
¡«alo de partida en tales «severaolánce, lae mianus uo indican necesariamente las 
•JWfeBícnoe corrientes, o que se toman como tales, !* lar doe torn e Indicadas come 
**e*»broe pux-ee y como portento i en es a lae partos mSe bajar, del cuer o frfflruv?, no 
11 dan lae forano oouunuuute asignadas,
* p» *· FALAltOB, «e un eeoalonumiento de B, aodifioado en nu acoplo fénico, donc- 
"••o base , pié, oto,, en el sentido de ouctontoión, soporte, etc. El grupo ' R, es 
11 derivad do la piedra, que tontas veces ha sido aludide on este ensayo. Le fcxr*- 
b ILl, la encontramos oamo unu progresión fónica de las foro o primas, viéndola 
diferentes vocea bajo el oonjunxo IL, forma Snlcr qu se onoalona AIL, LL,

^  exceso de desvio fénico, Eeto forma o conjunto de formas o vos, la encontré ñor. 
'loe topcnÉBicos G—AL—E.', G- L^D HEi., ( M W A C  NO, oto, etc. voces que guardan 
^  relación tan íntima oon la piedrr, siendo Inherente» e la misma. La íoftaa "L—

©a una variante de acoplo muy corriente de tal grupo, y denota la forme p¿- 
*** «obro la que ootS situad* dioho pueblo. El conjunto fénico AL, lo encontramos 
ldi ornan que dependen en alguno de sus oomponentee de los oaudales etimológicos
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yjotovt̂ nco« de quo loe componen · T3. alonSn y ol inglés, entre otro«, llevan tí.ler 
fop·'sx coco definidor ib de conjunto, de nao, de bloque, alendo la expreeién n£o 
ggrri.mte en loo minnon, la que loe define codo deeipnadarec de T050, T3D9P, que no 
pon sino agrupa:', lento o Ggxuppjnientoe de lo que oonetituye la erproeién, cu , ein 

alguna denctr fuerza y oohcoiín. Las alonar que ene en tramos en nuestre-;. focna?o 
o;icoidas o aSn usadas en 'L, que denotan fueren, fort, lesa, unidad, eonjunto, eto· 
poderos trr.duoír la fomt. AI», poder, oto·, en altivez, erguimiento, vertical! ad, 
eto·, 1 c oual noe lleva a unr ¡üiepoeAdién e fon» ruó afeóte el fenfeeno poolÄfloo 
le qu trr tamos*
L& forma ooroo. dn y contracta en eet- caer OH, da 1 ido* de un aumentativo on far- 
ti, partitiva· la nina s<rv© o ee mée oonooida nomo definidora de bueno, que, en 
el eentir generaliza'o de primitiv^?., tienen wucho en oomüa·
r\ conplejo TASALLOR, noc darfr en ctat oomienrae B-AT? w  TL-EO-OP, con Ins cansi— 
e»l ¿ntec smtaoiSnc o nntilaciéne» debidas a loe pertlnontca acoplos·
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FOBPEAR - . _
q, ja p. i, bra HOnDo, FOT?DO, be dejad* un tanto descrito la forma etiadSgice de 
^ verbo, aun ue, como yn oofú lo en rnSltipler pa. jes de este enrayo, procuro, 
peí* r todac. la posibles proceden®!ac de 1  * focamos en loe repetid oa oasoo que rae
jen pie loe nombre e que o extiendan de una aisna fono, un alano nodo y una mismo prtw

t
■MHto·. *
gj Uao de la H, y do la F, mejor ufln, colocando la en prlaor lugar, se noc ha 
b»cho deglutir desde nuestros tieapoe^Seoolarce en Ir. Primaria, que prooedon do leo 
faro·'-o griegas devenidas o atollaras, par lo nonoo en loo ooaionsos de palobrao 
^Bpmssta·« ** ' ' v' .
m  ncabzcHinoul do a la Historia do Vizcaya es el de ARO, forma, que encentrónos 
ai tonto desaoonpa c; dn en lao grafías historiad« e, Ha documentos de todo tipo re
dactados en latín, oeoenno, Jaoetnno, ponplon?; , etc. oto., h ata llegar al or ate- 
llano, áltino o míe codorno do loo citados y otros emitidos, encuentro loo grafías 
FARO, HAFO, .'RO, entro loe n£ Mnmd ntos can Si relacionada .
SS un adauotivo ensayo que he roalisado dol Señorío de Vlsoayo, trato de lao pool— 
Ileo procodenoi o, en todas loo vías posibles, de tal nombre. Franoononto, he deseo— 
Uscdo o amo impropios las de otra procedencia que no «ea la genuino vucoa. T5s decir, 
no he encontrado de alienígena^ aas que el mero e inmeoetr rio ong roe, por parte ¿e 
loe eacribas, de la F, y la H. Ténganos en ouentn que en 1a» dpooas que noc procedió 
ron y que nos sitian en la de los documentos raenolon doe y unteriarer, loo eeoribao, 
loo amanuense o, eran olírigoe de todas los &rd enes exlotontos. 1 * ellos, casi en 
ttoluniva, rndio b le cultura, y, iota, estaba influenciada por el latín o sus 
deriv dos, dependiendo ello de la procedencia de seda non Jo o grupo do loo alemos.
El resto de I oe. idiomas er.n oonriderr ’oo oano "bírbaroe·*, sin tener en ouenta la 
preoedoucia de tal veo blo, de apropiaoi&i indebida por pf rto del latín (dol griego) 
Mando ol tal era o debí ser considerado en la alea;’ linea.
U  niena lineo, la mióme direotris ha rogido pora todos los fonemas que encontramos 
ragi; t rodos o en principio do H, o F, sin que exista mfi.r motivo que el oero de ador·» 
M  o ignorancia por parte do loe usuarios. Da todo lo anterior, el pueblo, pueblo 
Ba general, nada o muy poco ha tenido que vor, ya que su p< rte en el desvio ha sido 
lt de aera eoaporsa en el arrastre. Después, ha ido asimilando oantided de reglas 
"•ociadas", iapuestas por rnsfeos de a&todo acodan ico, algún te de ellas no lo han i

I
•ido hasta nuestros dlar.
^•asidero, puse, la F, de 1M F D  AS, oorao un adamo que h&oe sin n*s difícil 1a
•oouetdn de una etimología olar a.
Hs too do en la forjar HOFDO, ROHDO, alguna posible etimología dol fonema, pero no 
U b totales que lo oarreepanden. La foma OT·—PO, que nos da una versi&i do "al 1 ■' o' 
"ti acetado , "Junto a", etc., nos lleva a oaneotar algo con la parte que necesito· 
Me servimos de re foro ñola o punto de slturoidn o enclave. Todo lo cual, nos da el 
*·»€ r de asiento o F-OHDO-KO, en el que la F, excluida por intruso, resta el grupo 
ORDO, que significa lo anterior. La foraa, o grupo EO, da la idea de looalisr oi$n 
Maota o lugar, cuyo resooldo 0, noe lo sállala. La forma ’R, ee la oorrespcndl< nts
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HOIJDO, POPDO.
ja forma FOEDQ, y nur vori antee HOIJDO, HOEDUP' , oto·, provienen do un OflDO, vaooo, 
ítte* nada tione do adquislo±6n ol ionizo na·
ya vo a que oonooeoos en cuákero codo adverbio de nodo OTTDO, .reviene de OIT, oalifi— 
ostivo bueao9 con el cufijo oorrespandiente· De coarto tal prcrvenenoln para le voz en 
cuestión* f doaón, oo trota de unr resultante compuesta de OH, y DO, en lo que vonoc. 
a alcance do nuestro uno·

r a e = £ - .i  . .-· · * r r ·  f  *  I
¡0 lloaro la palabra ue ce uo p ro dar a on ender la idea de profundo9 etc·, SAIOTT, 
poro aun en la miaña venoo la formo K—OT', OT, ¿-erfilarae para darle valor o aigni—
fte&ciSn«
Le forma QNDO, OND’, etc·, da la idea de una al tur; en fondo ain concreción· La voz 
JP/Jt, y bu sinónima OTTD'XIU, don le idea de poco en el fondo de una vasija, reci
piente o de un fondo«no geológico, en el que ae amonten n loe varias fornan que a— 
tan los der perdiólos de todo orden· Laa forma· CTD— p, oignifloando playa« dan la 

Idea de una aouaulaolán de arenan rR, en el lecho mtural rué ofrece un emplaznalen-
te un tinto bajo·
La forna OH—D-0t ooctlene la b c 0!*, quo ya vemos j orfliarse en todos loo nenohaaa-» 
be anteriormente· En ella encontraos un entrato9 un residuo, o nía bion9 un es— 
oalon miento de la forma 3, P9 oto., h cta llegr a Dt y que Blgniriea "bajo", "en
b.j.%
Ü estr to 09 del final del complejo do la vce9 (X—D—0, a Bala un posible BO, 10, 
kaet lee forman AU, que loa encontramos en el idioma lenfn y que señalo repetidas 
boca oomo proveniente do la rama protovosoa que el mimo idioma tiene en ou formo— 

talco 00(30 V C íW U , DACIWU, oto·, en lan quo le forma AU, dan la idea de í -  
ba, lugar, oaaaroa, zona, y que en euzkera slenifican lo alomo (tóng a en cuenta 
W# hablo de términos generales y no de oonfrantaaiónoa literales, aunque la mayor 
Purte de las miomas, a pesor del tiempo transcurrido mantienen sus o om ponen toe casi 
btaoto: en sue respectivas formas de uso) ea decir, lugar, situación, onplasani on- 

zona, eto·
k anterior nos darla en un prótesis do lo usual c m O, OH-JIF-EO, 01UPF-^0, OTWt-EO, 

(B)0, 0’2-D—O, so decir, lugar enol vade en 1 & parte bajo o fondo· 
forra; i o GND TU, QN-¡D A—TU· eo har a perdor, arruinar, etc·, aunque no señalan de 

*** foro, muy vlstooa la localización de lo ue se refiera on la zona profunda, si 
haoo implícitamente, dando la idea de lanz miento y ealda en lo bajo, en el fon- 

lo» en el auolo·
* foraa 02-, OZH, OlH, ato·, dando la idea de pie, basamento, porto b Ja do un todo,
* de una olarid d meridiana, y se ve que ob una de laa formas OH, que afeóte la 1 »> 
^ia .oian de la sustentación del cuerpo humano·
^ adverbio de modo 0’ — DO, signlfie ndo oonpletómente, da, asi mismo, la idea, de 

ue oomlensa en lo bajo y termln en lo alto, es decir que tione profundidad 
*®»to que tñome un volumen míe o menos, interpretativo al acñalar en la frase a que 
11 alude al sujeto pora significar la ounatla o el orden de aoppelh a que se 

en la mi n tal palabra«
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FOSIE» FQKE*
jv. Tal vea la fonía de ésto palabra do la idea de una provenenoi frenceoa reí*·» 
pacía oon la del animal PHO UE, 11 vada ou grafía a la norn -.l e tollna* Para nlf 
, oiorto ee quo tal ferna de vela nada tiene en oooén oon ningfin fío ido, tnto en lo 
0 00 refiere a su faro, cao o al deseapefto de su funoién. m  la onoo tope loa, rasén
0 elgunao voooo oclare olertaa forrauc de nambroc nodoomoo (laanarartopeyn ee de «noy 
Wo oplioeoi&i en loe tlenpor modernos, no quiero significar que no ee aplique» pero
. oon la rol tome i 5n del pretérito y» ni o aun» en loe oonloneoo del hablo)» toapooo' —-■
roo que ae halla al pomngén de tn". voz oon ounlc.ulere de loe animles quo fornen 
leertejo de loe fSeidos.
eetrac fornac de eonlenso B» P» oon uay aouoodae en un rtixmánero de palabras primas, 
lato» tononoc las que coralenzm por eus escalón' nio too fénicos que» en el euekera 
B de una notoarld d meridiana, siendo ou ueo, tanth el popular oono el alevado, muy 
•oral, contando oon las forano que Inciden en lae v rían tos dialectales de zona»
1 de cune notorldnd nuy eignifloatlvn la rel olín de nonbres de cob rcr-ciéncc y ole-» 
«toe que con ell; se relacionan» cuyos oonloneoo son por 3» o cus ecoalouamicntoe, 
ato progresivos cono regresivos» algunos de loe oualee loo expongo en bue correo— 
•dientes ensayos·
lagar donde dooarohla su oonetido tal vela es partiendo del polo situado en ol oae- 
Illo do proa (no general i so» sino que doy una Idea proxlaod¡ para su loealienelén, 
Inle» h br£r. de tenerse en cuenta la diopoo clon de lae distintas enberoaciéneo) 
k» gen raímente es el mée bajo» do tendiendo unicnonte, del estilo de nave de que 
i trate. Tal vela o tales» ven sujetas al alano en mi parte baja o entronque del p —
H » sus lados» dependí ndo do la oíase o forra.· de andadura y del vlonto. Su porte 
ija y adelantada va fijada al B-otnlon» todo ello en la P*«oa de la enbororcién» 

quo tal nombre F0Kv» tiene una relaoi&i nuy estrecha con todos loe o copenen tes 
»forn-on al genérico PHOA de la nave· He refloro a ou nombre y, oobro todo» al ce» 
l»nsso del alano» ya que oaei todor°Soo¡ononto; del sistema contonean por E» P» o sus 
( talonamlcntoo·
'forma F, de H-CKF» os una de las variantes fénica® que se uoan en euekera oon toda 
keridnd de reglas. Pare un euskors-hsblante le es lo n orno p m m m o  lar UATstíva» 17A—
1 RAPAR A» pasando por varían pranunolaolites hasta llegar s HAUAHRA, forma ísta, 
11 la encuentro en castellano antiguo en oantid d de doounontoc-·

1 1 foro.·i P» de ?QKK» tiene una obtrecha rol; oién oon P-roa» 3-otaloa» B-ranque» 13-nu- 
\  AH-ura» B-oda, oto.» etc·, de lae cuales ya doy en su lugar la explioroién 
^  pendiente. La forma» aliaba» F-0, viene dada en al ordon de BO-talan, ya sr» 
W o .  ln cuanto al oonponente final KE, lo doy en BRAJMCE« ’’.oto grupo K—E, ee el 
^ooto de G XN» G N» GAHE» sto.» que denota ooloc clin en nivel superior, oobre, 
y  to·, y que en nuce si va o mutilnciérn ; de orden féhioo va quedando reducido a G 
• »onido fue te de la niena que, por raednos ya expresadas (fénicas desde luego»
1 rigen al Igual que las oartel lanas, siendo oral lnpexooptlbles jara loe no 
Claris; doc, ol ueo alte rno de las alonas), yr. que en nuohos orcos onoontrnraor lae 

K TE, K*B» K ‘EE (en las proxlaldrdes de al doniollio se enouontra el o -orlo
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ÍF* quo es unr. oontroocifin do ATT&-GA?’,'# aIT'-K- W » y que cago se puede ver» se 
, enclfv c’o encina Ae una Basa ro ueraj ea decir» cobre la roca·

«mentón, ya que la foros ¡trisarla K» da la idea de euperpoelolfin· K rR» K(AH), pera 
«lo de otras forra 0·
•oento a la foroa final pucce cer la escueta del articulo A »  K »  ooea que no o c  e»
1 factible cono la de la looali;:£Clfiii O, ee decir» que significa» lugar» paraje» 

enclave» ote· Esta foroa la teneaoe nuy difundida en la toponimia del Palé, eo-
1 todo en lugares ce-canos a la s/.r» irisa» rior, y ooldontes gealfigioos ue denotan,
pteeonci: del agua o deprecíenos· ae foroae B 'RÍWHO» LiKEIT-EO» ERAIJIM20» B'R'KALP-

IRT-/(0)| vifibdcc© en catar fitinas una variante '•ue no ce extruRe pare lee conoce» 
is Ae la etimología del cuákero· Podría extenderse en reseñeo de oanelderooifia rfin 
«■riadac» ya que tentó la acata o ano loo lugares del Interior nos prestan sus

hnnmen, F C E f »  o FOCÜE» ce o significa, en cuákero, algo que ce localice RO» B» 
fes K» el sictena de le soné en la embrea i fin P—O, P-0, B-0, etc»

(orar. K - V p  K A 1 W ? ,  puede llegar c le elialnaclfin» cono en ? M - E ,  del r ote de loe

•tx·» noa llevan & las te ruinad finos p :j?!TOG.*'I,7-̂v f (o )» 8A]I9VK3hB(0)» CTEB?AB»a(o ) ,

re y afin lao forman virgen·: b de tal expreeifin·

í·
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GA BIOTA. GAVIOTA.
„HOT/ v GADIOTA* Patas voooe que. en el fondo non una alema. eon de una etimología 

r. que no necesite te aborde el teñe b ota el extremo.
¡jju- ntro en un pasaje de un libro fronoóo. sencillamente, ee trata de COLO?*!)' , de 
Pfoeper KÓrimce, y al que el Fmq· !-í* A. de Cambridge· T. V111 lana Help·, beoe naooro- 

acotación©o para la nejar adaptación de las exprealónos francesas al inglós. te- 
¿gado en cuenta la etimología de la palabreo que eon de dudosa confrontación. "GoS- 
litto» which moans prop, a eras* allow, has the sane origin ao Go8l nd» a gull. vie. 
to Kynr. olilán, fr. Low Bret. gueto-to lcaont, in »Ilusión to the plaintive ory of 
tot bird. Hetaph. goSlette moans a ligjit bask". Cono se ve por lo anterior, feabiota, 
to ec "goS&land" en franoót. “gull" en inglós. y sus adaptación©? dadas por el señor 
to explica a sus alumnos la etimología de tal nat.bre, ee de un rancla, tanto ooaoPT r¿ .· ■ ■■■ - . 4 - · ¡
tooonocida. etimología, endosada en perfrotas envases a monidiman que tal señor 
todo dominar a la perf ©ación. Be oulpo al soñar Helps, ds su oareno ir de oanocimien» 
to su si idioma va oo. Le ónloo que so molesta, a la vista de tontas notar cono 
■into en su libro, es el deoocnooioí onto que no tienen inconveniente en confesar.
;qoe Ians? a cualquiera de los ooston (a voleo) de loe idian^e peco trillados y a loe 
k tin etiqueta. Pasa valientemente por el quinrloo. br Jo bretón, eto·, pero no so 
Üpu- en examinar en el pío del oeeto del vasoo. Tal ves, en Cambridge, no h ya no
ticia de la exlcteno a do tal idioma.
hla yoc GABIA, GAVIA. CABILLA, eto., ho dejado un tanto sentadas las bases de tal
imbre p
livos G ’BI, K'BI, K ‘Bv, ato., signifies en euskere nido. Fn la nanonolatura de aves 
nieto M gtiyw serie, en vaco© y en o otellano, cuyo* nombres comienzan per «ABI, t 
t«Jíndonoc oonduoir por la grafía castellana por G r VI. Todos ellos son derivados del 
tot-ntlvo FIDO, quo en euskera ee G/.BI, K BI, eto.
•oe ;ue vivimos en la ooeta nos damos perfecta cuenta do la vida de estoe simpáticos 
Gealea, ya que san los más asiduos visitantes de todo el litoral, tanto en invierno 
*Jo en verano. Los de tierra adentro tnabien loe oonooen. en lu&ires donde se oncuen— 

oharoae, 1 gun e, embalses y lagos de oanaidercoión. Estes aves ae pean verde
j a  campañas al abrigo de lee refugios gealógiooe naturales, en donde pueden oncon- p
***■ une. míe m  pit na y las dejan en pon. Las he vlrto lmraaerablos voooe y on loe 
^oa di·« de invierno, pernoctar en un ostan uo de Bruselas, par miles) tan dóciles
** he aoe oaban a loo paapante que lee ofrecían comida.

OT , os muy conocida en su&kera, o:· cnifioanc’o argoma. Lo que puedo darnos la 
A de la oonstruooión del a torial del nido, per· me p rooe que no encaja on la 

por lo menos, en todo su sentido. Puede que eete afeóte un forma de la 
de pasear langosta, o, al menos, asó se lo hay perecido a los adjudicadores 

 ̂Wl nombro, eon ol ca l oonouorda. Finalmente, sea el tomado do la la goeta, o 
l**&ndo igualmente. Poro mi impresión p· rtiouler, os la que se desprendo, de las s^> 

do este pájaro fuer* ds su nido, verdadero huésped de otros lugares. To lo 
^»Oirl. ooao ave periódica o nómada con ololajes definidos.
"Percha de gallinas, G'.BI—OT , nido perchado) OT” , variante ds OTFA. OT ABA. oesta.
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GAL’ OTA* GAL? OTO.

UQg de las · labre: <¡ue ais se dan al pfiblioo de la literatura marina, sobre todo 
fü 1 de ou2 o un tigu©,$s la palabra GAL’ OTE«
b dejo oonrigruido en otro lugar de este ene yo algo rclaolonado con el oomlcnzo 
(¿I* oonienzo que foros parte de algunas palabras o ncobre r básloos en la nnvegaoi&i, 
lt farsa oonpuocta G— r L* da la ide de algo que «obresale Gt y que tiene un poder* 
ooa facultad AL) ee decir que el gr*po G- L, da la Idea de sobresaliente, preponle- 
jaste, prominento, etc· Una de lee forman mía olores os la r'UO encontramos en la to- 
¡«aiiaia del País* Como fen&sono gcolégioo considerable en todo la costa y en eden- 
rsnlsnton risibles desde la rr· Lee formao G—' LL—f HTA, C— ‘LL— ' R3AGA, oto·, no son 
tseonooidan de los m irlaos.
Oí el capitulo GAUCHA* he dej-do un tanto aolorrda la forma y su oontexto, aun ue, 
repi to, p r« una sola de lae palabras que expongo, son necesarias una:, extensas eso» 
pelotones y una prepar; ci6n légaos·
Otra de 1 s formas usados en le marina ee la que se adeod· a la forma aotual dol u— 
tmteiiio DHUJUL, existiendo una variante acopo i 5n del objeto que es la forma C L— 
«JBJTu, G L-Dí*JTU- , etc., que en euskere da la idea de pre untar, indagar, interro
gar, oto·, aun u en la misma lengua existen términos ain&ninoe que indican loa te» 1 
lea oon gran minuciosidad, pe o, que lejos de soslayarlos, Ion doy su valor on la 
«presión adoou da a euda lugar. La mencionada formo. CAL-PE, y variantes, noe d n la 
idoa de la pregunta, de la interrogante* en ocntrnpoeioiSn de la miar» en le forma 
que significa perder, perderse* oto·, G I— DU, c— aL-DU* eto*
la forma G-AL, oomput sta en sus prínoipioe y bisílaba, non da la idea en su adapta- 
din al tipo de embrcacién GAL HA, oto., o ono de algo poderoso, en ru f corma G, do 
tiros , sobresaliente, etc., y* en su forma AL, de poder, etc* (esta misma forma AL* 
7» la consigno, cono existente en loe idiomas sajones o de tal denoainacién o mar
ta o de Europa ) y do la final SHA—modo, manera, forrn , estructura, etc. lo cual 
toe da la idea "sobresaliente, C, poderosa AL, modo do", se deolr, ambaro oi5n gn- , 
Uerda y velos. 08
U forma mée conocida en la literatura de galernas el GALEOTE, hombre, quo ha cldo 
•«teicnaio orno no perteneciente a la tripul oiín de la misma, ya que se lo oonsi- 
ttta como un formado (lo ee* en realidad) y como lo quo hoy consideraríamos en la 
taivalonole de míquina (aparte de lo degradante, de la humillación que supone 
tao humano) o orno algo quo porta unu fuera a, pero que no tiono arraigo en la 
taoro ol&u
·* forma OTE, ee la que da la idea de pupilo, pasajero, interno, posadero, eto* 
Woooindo, al igu. 1 qu© siempre de lae forotm olores de traduooién y que noe dan 

minoau foníoo on argono, eto·)* es decir de alguien que no es parto de la tripu- 
^«iÓn, sino que es un tonto accesorio y oonelderado cono un acocearlo motor· Es—
*· personaje GhrOPI'i es el poeadero, el pupilo fars do* al que se fu r*a. Es algo 

oano el asiento de una pisan en un lugar de la aobron ión, en el banco, Do le 
*Utau formo, y oan asiento similar (distancia entre persona y pieza) existe le 
Mega que lleva ol nombre de GALEOTA«
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Uc as dida 8 de Vn galean de Guerra pe lee armadas de parte de «ao de 600 táñela—*nr
lar eon las siguientes» »
gete buque ha de tener diea y ooho oodoo da a rifa ein exceder en poco ni en omoho p 
por las escoras ni otra oausa, porque precisamente ha de eer de dlea y ooho oodos 
••to la cual h de estar vn oodo y quartl debaxo de la cubierta, oon c, inuan—
do loo mloaoo dios y ooho oodoe h ata la cubierta, y medio oodo aac arriba.
Pe quilla oimuenta y un oodoo.
Pe puntal nueve oodos, que ee la altad de m i r  nga.
Pe plan nueve oodor, que es lo aleño.
Pe astilla nuert vn oodo. .
Kl rodel de pisa 6 quadezaavltlaa q.e ooBfor*e la orden nz¿ havía de licuar la 
altad de su plan ee lo ha de oroer £ loe tres quintoo de plan, y ha de llevar ein-» 
eo oodoo y dos ruin toe de oodo paq le oresoa el cueten y flrnosn al gp lean, y oon 
trabuquete o Joba abrir l&e onbeoan de loe pieo de gonoleB de la oaaertm £ proa y 
popa, oon proparo ion de la amura y cuadra 6 bu orficie alta, conformo el arte 
pa q el cuerpo del galeón q sirue debaxo dol agua salga cumplido y le di bus tonto. 
El lanzamiento de proa ha de licuar enso oodoe.
I ol del ood ste la quinta parto de loe oodoB de altura del mismo Aodoote.
Se eslora viene lí tenar sesenta y quatro codos.
Ha de lleuar de r-mura lo nlaao que dispone la orden ns que con dies y elote codos« 
Ha de abrir en la quadra quinos oodoe y medio, oodo cienos y lo nao ancho en la mis
eá cruz. , .
Pe rasel en pop ha de Homar la taróla parte de la a -nga, que con eeys oodoo, 
entrando en ellos el oodo da la astilla muerta.
Kl ras 1 de proa ha de lleuar la altad que el de popa, incluyendo en la dicha al
tad al grueso de le alora quilla.
Pe astille muerto vn oodo.
Los desee dimensiones y proposiciones ee deuen hazer y executar por las que ee 
•apresan on la ord n nza, pero que no ee repiten aquí por Bupqrfluo·
Earu rué las ouhiertas sean firmes y los contador estén fUcrtes y bien unidos la- 
par t que todas las ligazones sean largas y vayan enedentadas vnne oon otras y 
•lavadas de tnvés oon olabos do ribete, q aeoi ee hamo on las naos de Portugal. ,

U  Xadrid ¿ 11 de bril de 1.632.
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CALKOK.
5ALFOP· Hombro de nevo muy o croe ida y que eo ha dado en 0;ntid d do relato« ocmc do 
tipo genérico| es decir, sin dioorlnln olía entre loo diferente« tipo» do en* roo. 
ji&ios de que ton argulloba ce encuentre toda la historia de Indias· , 
i· forna G L, do G ñ L-U-CH, ee el comienzo qu encontramos en Ĝ L-íS-RA, y derivadoc 
jg lae ptioaae, uo de al, ooopantr.e una extensa g'̂ sa, y que non de aplicación oari—

*&·
por el, la forna C L, 0-;·!, da la idea algo que emerge y ee yergue ocn porte majo»-
tuoro* , .
Le forma monooonoonantio^ G, de el, da la iden de emergencia, de elevación, de algo
rué sobresale dol roeto quo la rodea# No hay que «lenificar, que el galeón llegó a 
WJf en nu tiempo, la nove móc hermosa« ún, hoy diá, ee habla de loe galo onos oc
io de laa onbaroooióncc do mis lujo y confortables de tieapoe pretirióos# n nlo, 
m  peno de manifiesto el trabajo tan extraordinario de talla, de maderas prociocao, , 
de incrustad 8noa y do rloac telas de que ib n previsto«· Ho ne ciño a relatos de 
pir terla o de tipo novela**»©. La rolaelfo de #  etos en que inmirrieeon los g^leo- 
m i quo f,.M# mondó preparar «·“ sucesivas ooasiónoo, a p ’rtl otilares da las amada» de 
| 311bao, para al traslado a blandos de ella o de sus hijos, d tn la idea de lo asombrí 
brouo de tales adornos, eos:., quo, por otra parte, la veo en detalles ten exhau»- 
ti vos que oeoauso un g r n  asombre, tanto en las emberoaoiónes de que hacían uso lar 
fíales persona , ono las de los partioul reo quo se dedicaban al trófico de aor- 
sanólas·
&i nlpin-n» do las proepeooiSnes que se lleven a ©abo hoy di a, se dan a conocer da- 
too o añoro too del fausto que acae pañ aba a toda ombaro iSn <3c2 tipo C L 'OI , a P»·

I lar dol tiempo transcurrido y do lo incisa nte de la posioión bajo del agua, donde
I qoc fueran a pique·
I U  forma C, que denota lo anteriormente altado, al igual que lo hago en otro- pe
I saje a de este ensayo, Junto oon la forma AL, que da la idea de fue-aa, poder, aa- ( 
Joatad, etc·, da el oonjunto G— L, une treduooión de poder emergente", de fuerza 

I Muiríanto, oto., que es la que, a la saaón, tenían o disponían los cal·«30®·
I l* forna Olí, que oncontro»os el final del voo blo, se traduce en uskera, por bueno# 
¡a misma, y, con acoplo a fonemas, tal y cono lo vemos en Xa palabra CAL- -OT, da 
M  idea de bueno, poro en el sentido de tamaño y proporción mayaros, ya que para 

I buhan de las sosas de tipo comparativo, la idea de superioridad viene o venia 
I Mda en función del tamaño en la misma o lidad, siendo una ecpooie de superlativo 
I forma cuantitativa, cuando la oalidad era le misma# No oa.be duda que tal o tal©«
I tenar.« son casi en exoluelva de uso actual castellano, d< «oonooiÓndooel. r, casi por 
I t*upleto en el franeós, italiano, etc·, lo oual nos lleva a la co.idur ón {yoj o
I Mo ormino que el que señalo) ya soñalada«
I forma E, interpuesta entro las compuestas GAL, y la simple OK, nos llev -ría a 
I tírenos de insoopeohad etimología, pero lo món seguro es, que se trata del aoo- 
Uo del articulo A, en la forna que ya oonooeaos, y que, par rásanos euffinia s ee 
*400 CAL-&-OH, en lugar de GaL-a-OK· El fonema oomploto ae podría traducir por .
tortolG«a enerante de la mar# Algo asi oooo hoy es un portavlones o un aooraaado,| ¡ ¿ ^ 2"  TOpr«ü nw *^ # ^ @  Bizkaiko Foru Liburutegia



ir ~
CALER/'·

gALKPA» G Ll ON» GALEOTE« La vos G» mattooonecn&ntica ha nido repetidas vecen puente 
gn ensaco en el transcurso de eota nanografía· Tentó elle o ono bus encelan atonto* 
ffinlooc progresivos y regresivos dan la idea de algo quo se mantiene en la mi por
fióle» oue» sobresale» que ce Iza. La encontremos en ol «mate de las caeos en 1a 
forma G-ALL-tJR» en el remate de loo orab reneifines y en sue paloo G-ALL-PT '» en la 
de loe montee G- LL-DUR» G LI '· T I» OAliARRAG·1» CALIART*» eto· oto·» afectando ru- 
ob r, veooo el sonido de L» o de LL» sogfir. loo aooploc. rü ol ] niobio de Gueoho y en 
»u promontorio do encuentra el toponímico G LEA» que da le idea de un avmoe en lo 
alto» prominencia en la coronación» adentr nierto en le m r» en altura» altura que 
doaim a 1 » mar» algo que sobresale» u© cnorgo y domina el resto· 1  hooho de que 
la vos GALEA» y dúo parientes sea de una especial afinidad tanto ffinéén cono grf- 
fioa en el latín» t-Aea&a de eu traduooifin en cu ato a orosta de gallo» cimera» etc· 
soda dice en favor exclusivo del latín o de sus scudo-derlvs los* Por mi p rte» no 
«reo que on las formas de G'LFA» eto·» bey. mediado ninguna influencia de tipo re
sano para dar al lugar tal denominación· robre el toma do la doain ifin roo na en 
el aotual Solar vaneo» de la influencia romana» do la ocupación romana» de la oo- 
•xistenola» ot^· Creo» ^ue ei algo de esto hubo» fufi ais b en el tipo de amarga 
coexistencia que tuvieron que aoeptar los romanos en la preo ria ocupación do ln 
eona o son: · en que pudieron asentarla· Loo relatos de los "e a crin taren’’ del tieo- 
,fO y do algunos poete lores nos lo dioen bien en fora·” un tanto olara codo adobada«
‘lgunos de los escritores del tiempo» no solamente no pusieran el pie en PuaknL- 
ofi, sino eue ni lo hicieran en lugar alguno de la Península« De loe póster loros
la oosa es míe notoria» ya que aparecen junto a verdderas acóifinob, errores de
bulto y oca tradioci fines flagrantes· Lo ole to» resumiendo» es que loe rcnmoc on
todo lugar on que pusieron sus sandalias» impusieron su lengua y cus a os timbre c|
on el nuestro nada de ello dejaron» la lengua permanocifi inmutable al igual ue la«
ooatuiabrou» si algo hubo de apropiación fufi por su parte» ya que enoontrenaoe bion
•lartío las huellan a pooo profundizar·
la forma AL» que sigalfioa poder» oto·» la he d do j> en diversas oora ifines¿ mimo 
oomjunt o dan la idea do un poder quo emerge» que o obres alo, que flota» rué dada 
**» la cupe z fióle de algo·
tale otra historia estí cargada de aotos marineros en el 'Mediterráneo» tantos ocao ( 
pare llegar a la oonoluslfin» qye» ya no on el tiempo de Baxfeorroja» oon loe d · rimei
tos Anchiota» eto·» sino oon oantid des de nombres y personas rus no suenan al oe
tilo de un Machín» poro que son tan eficaces· * 1 Mediterráneo oonooe lee quillas 
laceas, loe nombres vaoooe) todos siTfin la pesadilla del turco» Portuondo» loo 
portuondoQ, y sue oconaKaroe de gesta tanto pooterlores cono anteriores saben
hacer temblar las o cetas del Traasoon, toda la o oota africana ha oído el habla
•Uskora» todo el Mediterráneo ha eaoufcfcaáo palabras ue eo oyeron en la Torre de 
Oabol y antee de la mioma» ya uo loe marinos de tal estirpe no so endosaron el 
fonfioono de raime ti amo» que» tal ves» míe tardo algunos alcanzaran» siendo tal oo· 

un t nto discutible.
t-VkLL, signii'iOv ndo dominio en la altura» dominio sobre él mor» ERA» significando 
lodo, forma» etc·» significa foro- de navegar» estilo F& íb



.¡orbrc al que no m  lo puode endosar la etiqueta Ae medite rraninno "a prior!", ya 
g· la forma ¿e odjudioioiSn eo muy otra y pertenece a una lengua que a pesar Ae
«r un tonto lejima, ya ratona en el Mediterráneo en ¿pooos que se altear anteeBt . ' . \
leí nacimiento del Salvador. .
le encanto el relato de Fen$ Doma-set "Legando· et conten B oque«·', en el que antro 
ptr emuohcu coaao señala su autor la serle de periploe de los marinos vascos de la 
(poo& anterior a loOHlkingos, a lee mediterráneos de ou lqulcr naci&i# Su encuentro 
toa el BEBRUlA-MHKDIt antee que llamarse YFB L o GKBKMTA^IK, o C'LP?, nombro que 
ison& en tw^iifioc ÍobIa vasca a roer dominante· Los varooe de Ttoo&scet, doblan 
*1 "Monte del Diablo", aoonod oi£n, si parecer, del nombre a los menos exiatente» 
en la non· , o trl ves, a la forme que el maoino afeóte# DEBBÜIA—?n ”TDI, Monto dol 
Hablo, GIBBAIff B, o CSBEL-T* S3K. Tarifc, el caudillo trabo os de une modernidad que 
m  deja lugrr a dudas# Para cu· ndo loo trabes llegan a invadir y conquistar el ribe
te fleca o 3c dol Africa, otros pueblos son mayaros de edad y conocen loe ingenios de 
la navegaolSh# La navog oiSn (columna del emperador Traja**©) en nuestras ©están, en 
ueetro litoral, en nuestro mar, que ya Heve la impronta de un nombre cuo en loe 
»igloo no me ha Ae borrar# Mar K—· ' T r ;WIBE i-KOj K, que es escalonada de 0, do ga
lega, que significa, lo mismo# H que está, que ae sltffn encina, K.'IT, 011, TAH, que 
pmrtoneoo que es do, Iber, pueblo que porteneoc al gsnárioo ID, en cuyo grupo oe 
halla 1  foro de vida I, y el grupo a que pertenece B, BH, que da la Idea do peas» 
tenencia, que deja la impronta en I-B-ETWT, en TBEB-BFBIA, en TTTO, oto., EO, que 
te la olave dol posesivo, del que posee el mar de eee nombro que bien a lac oleras 
lo bo ala y que en a&gnifloo ensanchan 1  r.to da un nombre a todo un gran sistema 
(Deldgico de gran enm'r ue, tal que Golfo Ae Vlssoeya» Llámeselo, si es que así se 
teaea, Golfo do C oculta, que, en distinta fanía y grafía dio· lo a smo# 
teoorto a« uf el relato de 1 h «ona y forma do vida y enmarque en general que lo di6 
tetebre y vida, ya que trato en lugar aparte lo a^smo aunruo un tanto ruointo#
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G'-HA.R

5* te fonema en da gran uso en la oareepaiSn a vela· 9b la idea de oalocarr mác a 
barlovento* Do tomar pocioiSnes mfio vontajos&u repeoto del ou--dr nte del que co
pla 7 relacionándolo con la Idea de oaneeouci&i de la neta· - sta puede sor la sIb w  
pío llegada a una parte dotorainrda de cala de pesoa, traslado de mcreamoiao de nnn 
i otro punto y, en cebos casoe, la llegad’, a puerto An forma favorable· 
lae fornas que so encuentran en o utallano CAIA*, en frenóos G'CBFR, en italiano. sr -
jOAPACTTAREp ote·, oto», son olarra o anca tenue i fine c devenidas del ounkera* 1  lotín· 
por «m parte, o sao aadre identificada y total de las llamadas latinar, no
incluye tal forma en su léxico· La forma latina LtJCTíOR, «a de tata lejanía absoluta, 
d iguol que la de •entidad de fonemee que a- usan en leo lenguas a lar* que oc lea 
la dado tal apelativo* Por ello, y d¿ do la cortldnd de sorior. de fonoaue que oo 
•oouoatran cotí o de dudooa confronta o i fin en toles idiomas, se debe acomter la es»- 
preso de llegar a au etimología- y onoaucarlae de forma ue tal adjudicación oca en 1 * 
la forma partitivo y ao gunárico·
He d· ¿o varias v jo o c  el valor do G, oamo vos acnoocnsan^ntio' 
la menor duda de la variedad de valoree orosftiooe que la mi coa r nc « m t al igual 
qoe eur cono - tonao ónoc, d&ndanoc oono nu :;tra inequívoca de loe njannn el valor 
9, «eoalanado y de endiente, que significa todo lo contrario· Simple aodulooióh 
4· fonenao que nos lleva a la comprensión del e-.ígea le tantee id laca« ene no son
4o factura sodoma, y si lo son, son de una modernidad tan relativa, que ee difícil

·,
4e dimoriainor·
forma G, da la idea de prominencia, de propende rano i , de altura, de estar cupe— 

Hor, de algo que se encuentre loo.Usado en un lugar aven ajado respecto del que 
k ble» La ni esa se manifiesta de variar farrea, dependiendo ello, del conjunto que 
ttooniza o le da tal o cual oar&oter a partir del lugar de preponderancia·
® »onJunto 0—Aü?, G-'íí, G—AIS—A, y tantas fosemos qua puede afectar, da la idea de 
íleo ue ee ubica o que ee bolla en plano superior al rosto, dando la idea concreta 
“ forma ATR, ."!T, ‘HA, ete·, forman que dnn 1a idea de posesión, de dominio* oto··
80r- lo fon ir característica ’sta vos la onoantranae en varios idiomas europeos, 
*)tro elloo, el alemán, en las vooes que dloen son devenidle del 1 tln PFTCÜTU’* 

que man tongo mis dudes al respecto, Los fosa · PECIL'FUFG, T ‘ irSRTUK, eto·,
U«vsn oompan ntos finales ^ue, aunque al pareoer tienen un mismo fondo, yo los en- 
^tnfro un tanto dietoaciados mi loe componen ten RUTTG, y TtJIi, en el primero ruó da el 
f̂ieoldo R, d© una fora verbal bien comprensible latina, ule .trac que en el segundo 

la forma T, del verbo TUS, alemán, del TO, inglí: y del euskora TU, 10, que 
**cutr2nos en varias cadencias verbal o n coi^iodoe al T Air, y de la forma N, que da% — rst-
ia Idea de preponderanoia,de dominio, do poeeel6zi*
^ form - 0—AH—A, en fiataira da la idea no do un g^nar o mereoer, ya que Sota, forma ee 
***ooe par TR. JA.LI,,oino de aventajar o lo que llega a ser lo mieao·
4(1 forma verbal asignada al conjunto CAIN, CAN, GANA, ete·, mediante la adición de 
^ terminación latina R, y do feto a eualquiera de lae tros fora b que se dan en el 

llano, ee una mera variante de adopción del fonema, al igual que lo hocen loe 
*t*oo idioma*« @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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O ASETE
5 R.T1·'· Expro d ó n  do un eot do transitorio que hace andar a lee eab rcaciónos sin 
ppbo y a merood de loo elementos·
{■·, G R—E, G'-RE· Voz indio dora de cantidad de fonemas ooouoctoo donot ndo la rafe 
0 t un Derla de noabroc- ouyan car; ot ría tic e non bien definid o oouo tales, poro 
0 todos ellos esleto la ooafin d ; aleo que oe halla en la altura, que se nueve en lo i 
lito, G.’ , en prlnoiplo, signífle . LLAMA* FLAMA* oto· Se ella se desprende la voz 
Depuerto* locución verbal G ‘ B— CIK-flnmoar· La mima vos con su farsa de adecuación 
del articulo A, BAR-', denota altura, propender?,no i , eto·, CA B-E, flama* etc·, GAB- 
•I, trico* G R—O, helécho* C’ 3-ü, alguna de lae formas oaaSncs que se desprenden del
lleno·
la foro C' :* y: lleve uno u otro acompañamiento de voces, siempre da la ido- de 
ligo :;ue es tí en alto* que flotai llcwu, he locho, eto»* algo que se bambolea, que se 
*r ve al ooap¿8 de 1  viento, en sembrados* helechales, llamas, oto·, algo ue haoe 
nter al hombre movimientos Impelidos por el viento* no autónomos·
Iba variante de movimiento aL· o menos ecpeotcoul r es el producido por el mismo &- 
pinte, el viento* sn la super iole de la mor, algo que la mayor de las vece se trá
tame en intermit'noiae d marojadilla o en sue encalmadas que lo don una oiertc vn&-
logí a los vegetales mano i ánodos.
la mar oomunloa a todo objeto ue se halle en su superficie,81 movimiento prorio que 
ol viento la obliga* movimiento que deja tanto en la olma o crestería do sus olas o 
« loo modos o parteo b jas de las mi coas* dependiendo exclusiv mente de lo fuoraa 
7 dirección del viento reinante, din cu ndo auohse vocee el oleaje no se roalnonts 
»1 que si viento impele er su dirección, sino une resultante del mi eso y la oorrien— 
to.quo exista en el lug-r.
las eobarooclSnou sin ningún medio do propulsión o sé Joto no ea dirigido por el ti— 
sfc, romo u otro sistema, son agitadas y conducidas a morded de la resultante del 
'lento, marejada y corriente* predominando la fuorsa del viento si el oasoo de las , 
tiaaas tiene un volumen relativo·
I* forma ATE* que apare oe en la polbru G R- 'VI, ya le aenoianado repetidas voooe y 
•planudo en oonseoucnoia, ajustándola a las expr tiónee aS adecuadas al conjunto 
ta tfootua,
únelas señalo o amo puerta, puerto y análogas* en otras como reiterativo* eto,

^ 0  que en la forma ooopueota 8AB-B-líl!i:*G' B-ETK*C HETE* y muy a pesor que Karine y 
tarto san de uno relación inmediata, debo admitir que a nada que : resiento a puerto 
relaciona en la mi en·, sino a la forma reiterativa· Eb deolr, a un no violento w& i 

* Senos aooopaa do oooo°el de las olas o el del oleaje que impulsa hacia un determi
n o  punto a la ambaro ciÓn y en movimientos oonatantes de b lanoes, ya que rrramen- 
' oons r s  la eab rooolón la dlreoolón proa o popa al viento, sino algún de uus . 
^fMna de sur bandas o costados· Por ello, el movimiento do cabeceo ee muy rr.ro y no· 
ta eepeetooular que el^Bontado o fe lones·
^ torna ooo letu garete, CAR TE, da la idea de un movimiento en la altura, en la 
^Porfióle que produce un ondul olón reiterativa, intermiteneias de esb rondón 
^  sb? ndono*
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GARRAR, &HREAB·
HttAS· tía una da las dos v riantee usadas en la M- rina. Es porible <¡oe la »ogUBda 
p*a uní do^ner olfin de la primera. Lo ola to es, que tanto oc usa una oomo la o- 
tr-, y, sobro todo, la segunda en ciertas nonas·

el eeshora existe un número de verbos cuya raía es la vor- #, cue, cono voaoc en 
il^unos de los pasajes de ¿eta aonogra ¡'ía, se earaofterlaa por ser una vos primitiva, 
j9 que, en su forma lata representa un oimáaero de oosaaf oe deoir, coto genSrloo,
^ más bien, como indicador de unan giman de nanbree nuy Tardadas, según sea a; 11— 
oeda o aplicadas lae partes o complementos msossarioe, Esto no debe w t b o e  exteío 
en idiomas prlaltivoe, yaque en idiomas derivados y, oan una vos cualquiera, a 1 * 
i¡ue acocrptmen sus con· le montos oorrespond iontea, vemos que o arabia notablemente cu 
8lcnlfiOMCi5?i. Por ejemplo, 1a reí» PON de POSER, nos da cantidad de verboc, do loo 
goales, algunos, no guardan relroiSn entre ni, HB—kOWEB, COR-FOÍT , POS—PC® R, Vv~ 
PONER, oto·, oto· Pete fonámeno ee repite en oantid» d de verbo· en castellano así 
como en otros idiomas? europeos·
/R, significando pi- dra, lo vosos en ARGA DO, o» decir, "parte o lugar alto do la 
piedra' , por suyu; eto, de la piedra de fondeo, que, oon el tiempo bu llegado a ser
el anola en cus formas rué conócenos, Esta vos ARCIfiíO, ya la he ensayado en otra*- ·
parto de ásta monografía· ___
A  repetidas ooaoiS&eo toco la forma monooansanántiea G, y sus escalón ¡alentoe 
fénicos, quedando, a ai jareoer, bien definida su característica en los voocb en que 
la vemos tenar parte· La vou oompueata G¿· £, ráía del verbo garrur, da la idos de 
a* piedra que se poea sobre algo, pero que al hacerlo, y atraída por la gravedad, c 
•  aforra al sitio en ■ uo bh posa, dndo la oenoaol£n de agarrarse (de ®' de las 
fuerais)· Veno« el oombio <ue se opera entre dos vocee conpu star do las oisr.·t fae^ 
mu.· primitivo o protofarmas (el que yo señale a la vos C-, como eaoal caimiento de 
otr?g ncnooonsonííntic e, nada tiene que oponer a que la mima seo una protoforw. 
hL n deSKida, nonooonn<n£ntioa), t-lee o amo G—A-A#, y , le primero ¿o G'&¡M4
•R R̂, la enfunda do ABG- REO* En la ce tunda · #-£ , significa "»obre la plodre"? en 1( 
{Sisera GA-A#, signifioe “I piedra sobre algo1’· H© croo que ello entrañe ningún 
efecto de p r  oapoiSr.| se trata. Bolamente, de la yuxtapoeioiSn de fonemas y, al así 
Roerlo, la operante del uno sobre ol otro, o la deturminnoi&i dol primero respecto 
del seguí «do· Fooioife, olavo de nuohrs v joco ue ee trastoca al hacer los traduccií» 
ner, del eu&kera al oaetellnno· Esto ae nos da oan mucha frecuencia en el idioma 
•lemán, en el que lae vooee compuestas oon ©onsidereblee y yuxtapuestas· Cualquiera 
que cotí un tanto fanillar imado oon el Idioma alemán ae dará perfecta cu nta· 
loe vosa derivadas que encontramos en loe verbos tales o amo arrastrar (derivado,
«in duda alguna, defl cuakerat'»· Rastrar, astrear, eto·, son derivadas de las o a >  
Itestas en euskera dfnrtosolan las terminaolSnee latinas o deriv das del latín en su* 
Hgunda fase del latín vulg r (forma o reforma operada en el estilo del Dante). 
l*o form as G-aARA, Garra, AganiT, pasando por numerosas derivadas y vnrlantoc las 
••»oontramos en laa vaneas AB-TO» tomar, pa¡ ando las formas B - K - A t r a e r ,  eto·

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



/Sh
CAVIA, CABIA*

IVIA# C BIA. , CABIA* La voe KABX-nldo, en euskera, en do lae m&e anticuas que pueda 
0f auunue no etimolSgioa, y® o w  yo; pondo a un oompu ato de formae ¡riman a su 

0  derivad ae o evoluoianadc.fi un tmto*
[iB , o nido, oon el articulo {falco en vasoo («atifcdaco, solo ceno forma grcsr.tical 
pierna ror.pocto dol castellano, pero oon una dieorininaoién estricta en cuanto a 
0  diferente o gSncror) A* fon» CABE-A» CABIA. ?U diferentes pasaje· d arte ono yo 
L significado las equivalencias fSnionn, esoalanaalonton, concatenaciírvva. gnnao, 
LcoatloiüoB, etc·, de las vocea completas monoooneonfoticae y aanaoaoílloan, auncu» 
L en la forma que moreoe la atenoiSn de talos fonüner.o. ·, ya que son da une aa j nitud 
reainiaeenoiai· en loe idiomas modernos o derivddoe · hfbridoo, pero no asi en loe 
loe albores de loe priaoroe notnbroa.

’wdc los eonionr.oa incipientes de la n TOpclfe a ve a, tal ves mtee, hubo nooc si— 
tai de ver, de otear «1 reducido hariaonte que comprendía los primeros perlploo* La 
tao*. oon sus bnooe (BALAMQ, BLAJWJ-A-C), la proxSnid-d de otras ect roa-
dfcro, amigas o enomior, oto·, dieran oan el invento de I”AR, a alguien sobre el 
»aato de mástil* La forme mS.· rudimentaria d subir TGC, IGT, füf en principio, la
« 4 H ,  a 1« que se ataba al vigía (BECI-''-ojo, en euzkera), isladolo, h sta e.loax>- 
t (I7A., If2í., AITZA, AIHT’A) el lt’ffr m*e alto*
¡«¡pues y, oon la neoeoid d de nuevos elementoe, ar introdujo la forma do elevar al 
H(jLc9 en a-ñora alo ofaoda, aprovechando loe reoipientee propios de las fbensm. El 
tito, que oan su transado elemental de rama» preparada , lia llegado h cta nuertroa 
liac, sin haber aufrido v  riaoiSneo muy notorias· ®a® ful el utnsllio uredo y que 
#rv£a para varios finca, traslado de redes y aparejo«, peaos?©, no re ene Sao y, pora 
la oonvoroiSn de elemental asiento del A-̂ P' LA—J—v!íQ# 
ubic 'iSn en lo alto del palo, la forme de aseñores, el vigía, oto·, dioran crt· 

tyi a la denoctin^olSn, por corapar-ciín, de nido, de KABT—KABI—A.
Ic tarde, oon el desarrollo del aparejo y nuevo»; tSéniocr. de navagrcicn a vela, ae 
Uo neoeaorio el coloonrlo de forma permanente en un lugo?· funcicerní y uc no oo-
kfbara la cacle día más compleja moni obra.
syf eaoi des: parecida ln vela, quedan los nambíes relacionado*» ocas la V.' BT— ' o 
l'ÍX-.A, nú® de Iota {Eltina forma también se dios en vasco, alando loa oonidoc T y 
'» entre otro·, corre fipomdiea te®, aunrue con las diferenciar bfoioaci quo supone el
bo do loe mimaos en fcomee oorap̂ ieot0*.
b la Harina, encontramos una serio de vooen que ostfin formadas por la ^ o c  G’BI, 
M i ,  Ct-BI, oto·, taleo oooo K'BT— ILA ( pronunciación CABILLA), CABX-ILT30, oto*, 
blrf las oualee lae estudio en bu lugar*
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o marra ^ . _
c;nJ: t *. ^  ve« sea unr de lea palabree o noabroa quo nfii so han o-uo en Ir, « ™ a· 
{lguicn podrí %au«ar4r»D que ce una voa cacique ata y derivada del actual lr&ti en cus
po Di. vtantivot·., CEOOM y HATK. ■■;. *  ̂̂  _
oootra 4« tal Mpdbítloo sugestiSn, «abo decir, q e cuando a» ccr »a · «  fort-i». 

B propia de voe ble bien definido, el lngl«o, el actual inglíe, w  baila en un pe*é. 
rtoáo de ooerifa, de f msoiSn, de refundido en «1 aurleolmi ato dol ti upe, la no- 
bíc, al igual que al actual castellano 7 otros, que al ear lenguao dMivadau y oco- 
„eter, de une hlbrles notoria, er.tí fona.de por manantiales nuy diversas, t n dl- 
wn, que ouenta en ou haber unan ooho « U  vocee latinea, entre lac quo ae hallan 
«ntldsd da fononae dé prooedenoia «riega 7  d“ íseocadenola Tarea, no oreo
llcnnoe en el tiempo noaorodo a tenor le «dures aotuul (reepatando ol tioapo 5 pr®- 
peeoa ñámeles eoo.lon-doe .-.us aoonp i «  · 1 «  non paralelo« a todas las lenguas,
■  especial a laa dorlvediu) ni la prepmderanoia oobre otrac lenguas quo ontonooa
tiven en caafln y afin perviven en lae lelat. .
Sin embargo, la fom a  (DOOtwrK, t-ato traduotlva nono fSaicamcnte, pueden ser ma
nyo de pacata en tele de juicio a p r i m o  viuta, pero que na oncaja, al i,-n i que 
rtrro, en el fondo etinolSgioo del fonona ooorueato CKOK TC.
or otra parte, loe inglooeo, on ~  eetanela en la «ana denanin .de OByona, tiern o*

1, ln Yinoulaoldn do aeanor, aeinilwu oentidnd de vooabloc y raíoeo quo daban 
Mr eotudiadao un tonto oxhouetlvanente, y que partonaom ol ouzkcra, bomanne o 
rtriontee diolootoleo dol miaño, faena, antro otros, sin lugar a dudas, la pslr.br« 
tIM,, y derlv doc. Tal ve», dota y atrae oerlc.a de retace que euou n*ro en G »  
profueifa en ol inglíe y el alsnlr, lengón de igualen oaraoterfstlaaa on cuanta a 
tara-niín do diversos nenantiele· que loa nencionadna, aran laa rcninlaoenai'.': de 
la aaoandaaoia prot*vasoe da uno de lo. manantía., nía contributivo: do loe toto
los idiosas sajones, be ello «s ocupe en estudio un tanto «baustlv» .abro ol por- , 
ttcular en otror» lu^ ree·
U  tormo KJU, inglesa ( la tono orno ensayo y ejonplo, aunque «o M  do lar
alaras que hallo en el indis). «  derive, de la vos oonpuocta v  sos 3W-aorir, la- 
trrnoltlva y 1-Lmstar, transitiva, rom.« íetas que no indioan carencia de lo- 
aentos pare difercnelar aub.r en el easeo, almo que al ner lengua n- dre, oonaurmn 
,n .He enractaríotloas deaeoneeld. a pera todo .««rio de las lmguqa actualissdae. 
fbm-s, que entren entro los fenfaenoo · oaraotertatlooc da tipo gronotloal narno- 
laa y que han dado b » l  todas laa grenítioac aotunleo. la vos moncoonconírtiea 
tonpleta (.. ni epcmlSn particular, lo elnguUrid 4 de los vooas nonqnroo*llo a y 
tonoconeqndntioac, que nada tienen en oeupun en ousnto a fanla y tradueoi«n ocn 
les letras escuetas de otros idiosas ) K, es en cantidad de casos agenta, nata 
f»ma t, agente, «  rsisal nn las fomae o-K-ln, e-O-in, ato., oaoalou -toteo . 
íroerocivoc T «ffMit·· «ntre F* G, ato·
Cbdo en le «rplanmiSn »obre el tena, ye que pera ou eapllaaaiín y planteonl uto 
«erf- nccnv-rlc ata füwin aop«oio «Sal qw> »o »· diapona. ,
Rutudirtós aanar.tialoc do lan vocea uead e an el lngl««» podanoe ver, q*>
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deten varios y que ninguno oonouordn etimológicamente oon el fonen en litigio* Lo 
Lno sucede oon el castellano.
lgi Juicio* ee haoe neoenario el escudriñar en el "oeeto de loo papóles” deseehadoa

L  «ur.kera* todas aquella: raloes y voo<.e que no oonouerdnn oon loa re r tanteo id i cocí 
irivadoo en gran parte del h  t£n* ni can loe manantiales que ee noe han d do ( y ee 
) en las cocual c-o.

e idiooao tenidos por derivados del ltln en eu totalidad (falsa precisa) non dan 
, siguientes formas» MUSSE* en franoÓnj KO~za* en italiano* W0£0, en portugués*
IZO, en español, etc., aunque existen divereae aoepoiónoe que jueden oote Jarse* pero 
16 no oanouerdan oon la vos en estudio«
I euskers* muchacho (voz coopuoota o tollina, aotual* que ctimolÓgioncionto ce va oca 
i eu totalid d de oempenentee) ss MUTTL* MOTIL, etc., segfin 1a variante <5 inloo tal sn 
s la misa ee exprese cuyos oco ononten actuales oon MB-1V-IL· líü* que eneontxvaoE 
i la raíz de !U-ohacho* o su variante sn MO-ohraho* ue se da en alumno zon n.
i foroa raizal IW* KO* ss derivada* mejor ón, la encontramos en l!U—tur* BU—tur, tu

nosn-tur* hasta lleg a r en procréalo·“0°m a ificod es s  BU-«u-tur, y de óste hasta la  for
i CU-ru-tur* e t c ., a lo  miando las formas ooapu otas :!U-4uj>»ilj B O -t-u r-il,
Nil) :3ü-ru-t-ui>-il | GU-ru-t^ur-il* oto. La forma IL* (oompu nta), no de en ¿ote 
i oonereto la idea real de 'lauorto * sino de "oaronte de”, y que en oastell-no se 
odrfa traducir codo 'barbilampiño".
I cuanto a las formas Bt* B, C* y otras entre sí* oon esoalonanlentos fónicoo progre- 
livoo y regresivos ooncatonados en haces bien de Tin i dos* que se lo¿r& apreciar no- 
liante un detenido estudio del vosco· Lee formas BUEPTL* CUTfPTL* 'UHPTL* etof las 
ISB'HDO* PE N A NEO* BETOATETO* etc.* y onntidaden ingratos que so dan en el idiosa 
luco en to as ouc vari antee di. loo talen, no deben eemoe extrañan, ya quo can do el, 
la sr nolilísima ve. r i ante fónico que la encontr moe p.e. en V B , Tí REA , F FAR;.A 
Ito, rgf o son unas de las nutrirás ganas y corpreeao cus Be aparóosn a los ojos de 
1»· rué entren oon un poco én la etimología del idioma orto llano, o digamos en el 
M s n u
^  t  ato* y ton i ndo en curnta lo  sxpu B to sucintemonte, so puode emplear (poro una 
fcacta comprensión, habría do estudiare© lan etim ologías de lúe series de voces no 
haca,, ra lees y voces aonavooSlioae y monooonoenS;.ticas completas del euskera) BB- 
‘to, Gü-EU* raWRUj Ctt-ru, Bu—ru, ttu—ru . rus conste quo no se su jeto a uní: pr nioa

(¡lógica .
W u, Dignificando cabeza. Gu-ru* y ttu-ru, como variantes fónicanf en laa que sus 
•*e»on ntoo o voces ra l rales sig n ifica n · A parte alta* prominencia ( no dobe ocn fu»- 
W ,  tanto en rrcnunoi oión como en sign ificado oon 1· voz oompu stn B -", que ei© - 
•Ifiea "b a jo ", con le  simple adicción  del oleo* to  oomploto B* que la  m odifioa to to l
éate,, una d efin ición  bien oon oreta de ósta voz P* la  o no n tramen en e l voorblo r^ - 
^Itante merino t i r i l la ,  en contraposición de f'u llla  K—i l l a ,  emboe do rale s t in o ló - 
ttoa vnr.oa, y lo  aÓn opue sto entro s i )  Ti» vor, que indios protuberancia, a ltu ra , o to .
 ̂anterior lo  vemos on o l fonema oospuosto M-AEDT* M-ERBT* que oon lo. adleoión del 

K jetivo HBT, 17TDT, señala montaña, monta* altura ©ronde*

W . _ .  „ van«.», da la anterior .. 1 . « .  darlvad. I W # , BiZk*'k8.F0.ULibWíuteeiadi. j



nto UF!, UNE, UMA, UNE. que significa criatura, pequeño, niño, ato·, y le 4a »1 
loi* de altura, de prominenc n de osoaos cota, tal como la» linden de loo te-r noe 
algunos deolivee. Finalmente, le voz monoconsonéntioa G, significa altura, emergen 
|B, emlnonci , subida, etoj la enoontraaoo en G-OT, y en la p lnbra narinn ayo ya 
eldo estudiada 0-07, K-OI, significando litera marina oolfnda # de forma ospeoial 
ur-O-ull, en i-C-o, subir, en la palabra francesa C-uinder, en la marinera eepaño 

i 0—uin&ol- , que las ensayo en su momento y en £«ste estudio, eto·, eto·
i yos H-util-bíirbilBapifio, muohacho, rapés, eto., la M-uru-«-ete, B-uru-n-cto, C-ur 
«te, significan lo mismo o son variantes muy apretadas o acepciones nin&iincr. 
i forma conocida de Lantxa-outil, Lantxa-H-util, usada por nuestros pencadorco, en 
»da varía lo anterior, Creo, puos, quo el fonema es neteaoato va o o, y que a tr v£s 
I cuantas explanaciones inserto en el resente estudio, cuoda telen patente su eti-
dogla. El insistir sobre el tena, «serla recarearlo, aun ruó qusd n lngunro eue pro
loan de explanación ulterior, pero que ofeo se o emprende.
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* GONDOLA
j, forran GUTTOQLA, 07HDOLA, sig e un un obmo euskárico de indudable etinolorla, y 
m  ase i se encuentra intacto en our. tormén ocnroru ntes.
>1· formas onotellnna ClTrTTDAF| la  francés GU*T’T)TTí| den la  Idea de subir o ascender 
jjtvedo par poder d istin to  a l do la  persona roe lo  hace·
ü oom&onte fin a l de fOTlBOLA, GUIDOLA, OLA, da la  idee de una extensa gana de tra - 
(aooi^noc o equivalen©lar, T» toraninia, en la  toponimia de nuestro ro la r, se la  en- 
eentfa difundida que resulta oasi imposible e l  deslindar ous p ilo  o lin os, dudo 
pe i« «  nienac, tanto so aplican a yacimientos, ferroria e , lugares de trabajo en 
gelquier faoeta, molinos, y sus variantes de forma g iratoria  api loadas a otras 
drocFi de trabajo que no s an las exclusivas de la  nolturaolÓn, e t c · ,  etc* QLf‘ ,  en 
m  palabra, da la  iden 4uo hoy oanoooooo par ta lle r , fábrica , fa c to r ía , e t c . ,  a p li-  
5 ¿a toda la  ex tonel &i de les  fonema, aun ue en nuestras form e p retir ita s  no 
koyan revestido la  importúnela actual de ta los  e ig n ifio  dos*
1 oonponcnte prime o CUIH, GE?, da la idea de altura, o t o . ,  que en cualquiera de loe 
Idiomas que he menoionado no tiene bu ecuivalencia en la  gana de palabras que pura 
tiohan expresiones so empican*
lio formar· euslccra que dan la idea de «ato, altura, sobre, encima, eto. (bien enten- 
iidn, que existe un tórraino exacto y corre opon'lente para oad ooea y expresión) sr 
traduce en formas gonór'eas hoy conocidas G^XN, GA77, COEt, eto* 'demás, los formas 
luminar, dar fin, realisar, llevar a c bo, dar ein^, rematar, eto*, tienen una for
m  oaoún que so oonooo por Ecm*haoer, y aue, en un caso bien dieorininativo, se po
dría bucear al efooto, pero lo oonr doro innooer rlo, ya que oreo <?u© la palabra 
IWNDOL*, GIWPOL·'., proviene de un ooaie’ao C1TJ, aunque no serie dlfloil el encontrar 
il rescoldo do la forma cuo conocemos FCIN, y en su forma de pared© acoplada a 
toda forma verbal o Infinitivo DA, *A, D, Tj leso de unión que enoontrnmoe en 
CíWD©-OL/, que fijado en otros tárminoo, nos daría un GAIH-DA* GOITUD*,
0(a)I?WD(a) ,  G(0)1W){0, GIK-D, Clin)·
U forra oompleta G ITí-DN-OL*, COTB-D'-OL ,  G(' )IE-J>(a )-0 A,  C(o)HW>(A)- 
QL , Gilí—2!QL , de la  ideo de a lto  qu» tiene su punto de f i ja c ió n , su base
tu lo  a lto , que se maneja desde lo  a lto , que pende de lo  a lto , eto*, autt- 
t¡ue, codo todos sahornos la  GUI'.DQL es iseda desda cubierta, pero no s i  
q apoyo de roldana no está en lo  a lto  del palo* o decir, oobr o i  re—
•orrido que la  guindola tiene oaa o de dominio, que nublándola h-ste e l  
tope, da margen a l hombre que en e lla  se fesya i"  do, pera poder o lcan
tor más a llá  que e l unto de apoyo de la  e a tacha, ec d ecir , oobre le  
M l s u *
Concretando, GTH ,  da le  ide t de altura o Bobref D, forma de co - 
l«c oiSn o su jeción, oooa fijada  o heoh | finala . nte OLA ,  lut- r  o 
pttato do que parte un o m. o de aociÓn desde e l  » u· es fa ctib le  
ttalicar e on e l que ee realisa  alg# sin  determinar, pero que ef 
tanto de partida, de acción, tranofoarruc ón, oonstxucoión, etc*
*trtcnocen a le  miem serie  las  p labras cuya rala es iden-
n
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OUEÍA A
«iS F*ta forma la  encontramos en «ontldnd de ueoe m rineroe. Firve rara dar la  

L,b da une dssviaei&i, pero Ir. p '1 bra D SVTíCTO!11,  n~da o muy poeo s ig n ifica  en e l 
L is o  marine· Fulero dar a entender oon lo  anterior, que no ee apropiada la  alema 
Lre a l^ ilflo a r  un ©cabio repentino de ruta, oobro todo debido a l nnl gobierno del 
tlsSn· La palabra D 'STT'ClOn, o to · ,  va nruy bien en euanto a la  aguja y ruaboe ee re
laciona, cobre todo, cuando ee trata de unos oenbios ftmdarjcn tales en laa nis;r s · Fe 
l^lr, tiene oada una eu lug r  7  a amen toe apropiado··
i forma Gülf’ NA, GlSMT'A9 7  sus parientes oeroanos, dea 1 idea de cortas derviaciS - 
ib debidas a un elmsúnero de factores. Fe aleo que ee hace o ee efectúa rapld nente, 
Mirlándose a re o tlflo a r  en la  aloma fom a, 7 a que no ee algo concluyente en e l rumbo, 
jostra forna oonocidieimr de haoer ee da por ECTH, aun ue oamo ya dejo entrever en 
ligón pasaje de ésta aonoer -f ía , no descarto otra 7 ' aroaioa que la  encuentro en las 
Roxiénes adjudicadla a l IX’H, en sus f ornas DQT, D' T , e t o . ,  7  ouyoc equivalentes lo s  
pouer tro  sativos 7  actúale r¡ on las lene as núr deas, en ous formas TON, SO, e to · ,  
wdadorao aantenodorac de un oaude. 1  de voces que nos dan la  idea de su parcial prec
edencia protovasoa·
KIK, h .oer, l o  encontramos en oantld <1 de fonemas oompueoton, 7 ,  por lo  tanto, oon 
lis nutllaoiúneo consiguientes· 5-n este ca¡ o particu lar, lo  veaoo oon la a féresis  do 
la S, in ic ia l ,  que aunque es oamo aonofrxraa escalonada de I , a " ,  muy importante, ya 
pe da la idea de vida, flu id o , cantidad, eto· ( l o  vemoe aún on la  mioma fom a E—CIN,
I) algo inconcreto pero que da la  Idea de un genérico aplicable « 1  oada forma correo— 
jmdicnto, 7  GIS, de hnoor, de efeotuar, forma ue encontramos en los lenguajes ya 
litedoa bajo las determinante o M·' CHBN, M’ FT ,  e to · , en donde loe núcleos CH, K9 oon- 
fcetos, non dan la  Idea de un correspondencia gráfica  y fén ica un tanto esoalooadas, 
Jiro que o ncorvan tai estructura fundamental) model ble según e l acomodo de oada es - 
jrtsiSn·
a terdader aooiSn ee encuentra en la forma GE·, forma ésta , que la  onoontr raos on 1 

«utidad de expresiénos e u s ir a ,  conservando unAAament e l  nÚoleo conocido GUI. No 
•tootituye un fenúaeno e l cambio fén ico  de N# a , sino un esoalcnaalanto o gradaoiún 
puestos por eufonía, aun uc auch&o voces, míe. que e l lo ,  da la  idea de una eopooiol 
tama o estado de la  acción alana· La forma E—GE1, GJN9 7  sus v  ríantes de acoplo,
^  la  ide< de una oosa a rea lizar, a haoer, o que se h oce, oto) la  forma B-GIÍi, GIÍ5, 
k sao bien, la  idea de una 000a y realizada, bocha, resulta* Vos pasiva r ué onoon- 
Wjoi. en e l traneourso de oonvers&el&noe 7  eeoritos, siendo de una fin icio ;· in te r - 
^taeiún partloulr.r on boca do euzkere-h blantén aún oon pocos atisboe de formas 
‘■■oto 1 1  ñas·
^ » da la  idea de algo realizado· Una de laa expreeiSnee un tanto aoopiablos en la  
^ orsa o iS n  7  que As la  idea de algo que se ha real ir  ado sin orden, s i  n la  debida 
*t*nnoién, ee la  "y* la  hae, hoohoN| ee decir, algo que ee ha realizado on un orden 
beb ido . o anterior constituye una expresión un tanto aooplable en caobo ospeoialos 
•olanonto he queriAo señalr r io  oomo la  idea de uso en oonverr olún, sin nue e l lo  
^ t i t u y a  un- regla·
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La forma ooopuoeta reoultante GÉW.DAt de la idea d algo quo se ha rt'aliando on 
forma no muy noruatlva, casualmente p go on nejada par olertao oiroum tanoiaof pero 
quo no ee de un arden estrióte·
ςΐ oompueeto o sufijo ADA, os la forma que de la idea de oontenido, de durr.oi6n, 
etc·» en ouakeraf ferma que ee aplica en cantellaao para identic on usos·
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H*LAB
tf-L* t ALAR» Vos empléala reiterndímente *r. el l¿xloo sor inero· Ceta forma puede 
sor que provenga de dou portes di tintan ( puede psreoorlo) o de una etimología 
ooúSíi que os la que defina la convergencia de las aleñas·
Ona de lee formas primitivas o£a conocidas e intensamente usada es la L, de AL, po
der» facultad, fuerza» oto·» . uc proviene, ala dudr aiguna, de la nonoconooníntioa 
]tf dándosele las interprotaci&ioa debidao a onda uno oon loe adi t anón toe ceoesarlos 
fcn- su idsntifioaolfin y funoifines·
U  voz AL» en ALEE» signi loa lado» costado, integración, refue so, ayuda» acudir 
(todo ello» teniendo en cu nta las debidas reglas de y en uso· Vemos que en una 
•sol moción en suskera "ALEE*·, signiíicíi, "fuerza, largo» etc.", lo cur.l no pareos 
oencordar a prinora vista oon lo que expongo» pero tengamos en cu nta» que a este 
"AID:·;" de la eaool maolón, de la forma imperativa, la falta el oanpleacnto que de 
beodo ae sobreentienda) venir» ayudar» eto·
Ta significo, que ls traduco·6n de toda serie de palabras no quiera decir quo no 
existan las adecuadas para uso de tales términos· Existen y nuy extensas serlos de 
Jes nlsa ■· A lo que aluda es a la forma genérica de interpretación y uso en fono- 
as o aplicación de los nienoe en sus principios y b ees etimológicas que las 
•acontranos hoy un tanto en treno ociadas«
La voz ALEE» es o ono opto de vecindad» de acercamiento, de defensa, etc. &LES-K 0-A» 
•ignif loa veolnc, al de al lado» el salgo, el próximo, el que ayuda, y el quo vive, 
•n o i orto nodo» las vicisitudes de uno y las que hace un pooo suyas· Hablo, on plan 
fteraal de veoiadadque todo al nundo lo siente, se alegra en la prosperidad y se o en 
■nevo oon la desgracia del vecino.
Sálete un gran nflnoro de vooes que oomlon^an por el grupo AL, y que denotan las 
foro: r: generalizadas un tonto someramente expuestas, pero sobro todo» destacan, Ipj 
que don sentido de unión, de conjunción, de at#r>oolón·
La forma final que eaoontr nos c-n A U  >H, RAL— R, AR, no ss Ciño el aooplo de la 
WrninooiSn verbal oac te llana derivada del latín o de las lenguas del nlsoo, 00 de- 
or» de los o atipen retes, aunque modestas, de la fundación ocote pueblo conjunto do
lido a la suprenaolía y absorción de los demós en que ejercieron su poder de cu per 
vivencia.
1a  R, de B-ALAR» no es el recocido do una 7, pretérita sino ls farsa de grafio» 
que encontremos en B—ARO, y otras vooes que las vetaos en documentos eeerltos sin 
•Ha, RARO, canoro tómente, la encuentro en documentos escrita de varias f ornan,
AfcO, PARO, Jíarq» y alguna mis que se registra on doounontoe en latín» De ahí, la 
forna de adjudicoción 7, que encuentro en 1 agimos o bu R, que igualmente 00 r gis- 

y ha quedado oamo parte intogrante pero que no es exacta su adjudionclén, slm 
qbe constituye una anormali ad de loe o00ribas de la Ópooa, generalmente, monjes 
que h bina ooxudi do el latín y lo inpusieron en todos los dooumcntoe, tal y cono 
loe vemos feoy registrados·
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hacha
«ΓΗ·· Fl H'OBA, es unn de lae herramientas que más hen eido usadas en le nerinc., 
lauto para operoifaee d oonr.truocifa, cono poro montaje de nparejo, casos fie *- 
Afólala, oto· ?era todas le personas que honor laido re 1 atoe de la bop (Palgart 
y otros tontos) el hacha ee un osea que resalta sobre el reoto· Hacha de « bordoJo, 
pareo© que liona por el obla, toda una g?ar de aventurar y leyenda a. No ee concibe 
un buoanero, pirata, oorearlo o filibustero sin tal ama· üaoha ee sinfaimo de «a>- 
rina, no hay narrad fa en que no ee la nombre oon reiterad δη, sin ella careos de 
fentido· Be indiopeneable su uso en la Harina de todoe loe tiempo·· 1 ñor. re que 

se oonooe en eunkers ooao el interpretativo de HACHAg es «1 de U T  ' - K C  ” , per- 
lenooe s  un grupo muy nutrido de nombres de herramientas que o mieaaan por tal tor
ea *TTZ, ya pus la piedra, la rooa fui el primer proveedor de todos loo urtllugioc c 
r̂ue nuestros primoree padree usaron, por bu feoiliosd de adquioieiin, por ou looa— 
ΙΙεαοίδη abundante y de todo tamaño. Hoy, cuando una. persona ee re  atacada per un 
perro p otro animal, instintivamente ee agacha hasta el suelo, aún sin hacer uso 
ie lae piedras habltunlmente, para ooger una pledr y lanzarla, oosa qu compren
den a maravilla loe mismos porros, aunque no ee  les Innoe.
filtrar en el terreno de la axplnaoifa del HACH* serla una 1 bar prolij, que no 
tntm en esta mono, r;~fia, basten, pm?s,oetos rasgos«
la definió!fa W  CHA, ΛΧΤ&-Α, hasta llegar a ATT7~K0P.A, eo de olaples acoplos de 
fOnanr- y de unos de las miamos. AISShKORA, viene de xas voceo AI*S y OOP', piedra - 
y arriba, solo hay el oambío ffalco (euffaioo) de la escalonada dv K, a C. 
le palabra H CHA, escueta, da la idea de la piedra, do la piedra principal que no 
Moosita de un sobrenombre pera diferenciarla do lae demás. La alm lo mono-fa de la 
piedra es lo b atonto para eobreenten or que se trata del haofea. Hacha que, en su 
Ala fui lo que bey enoanir a m  como manifeet«oifa de la vida en tiempos remota». 
Pedazo de piedra, sílex tallado, que se acoplaba, que ae encastraba en la palma do 
la mano paro casar, herir, oto. Piedra, sin aditamentos, h; cha sin mango ni cinta- . 
Jos de eujeoifa. Los ointajoe en ouoro, es tirns, de piel de animal, que sujetiban 
la misma a la mano, vendrían Aospuer, para no perderla en la brega* Con el trnne- 
eurao dol tiempo, el hombre de las ideas, ata un. mma toeoa a las otates quo pe»- 
4 n de la pied», resultando un arma de las pesporoifaes que par nosotros tiene
hoy fia bombe nuoloar.
En distintas senas del Rolar Be encuentran loe toponímicos que llevan la impronta 
de un HACHA, un tanto degenerad?; en su pronunoiacifa. Hnn de loe noféblet eo la 
quo en el maoizo del Garbea eo conoce por Las SACIAS, grupos pitreos, de di nena li
nee evidentes.
la herramienta así onominad per nueetre gentes he dado la vuelta al mundo en 
eaüi todoe los Idiomas, un poco deformada o adoeu a al idioma de adopoiin, pe» 
lo cierto ee que so trata do una incrusta© ifa mis«
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V 6#
Hr fo, r-'KTO.

d  o ha el do de un uso un tanto generalizado en alguna zona ooeterr de Xa Península 
,*cr le denomlnr.clSn HIERRO^ FI TOO* H®RO* oto«* per *REL'* 'JfCOR'* etc* 
fa un capitulo aparte ya estudio la vos AECLA* ARCORA * cono proveniente dol ouekera 
jtimologioonant©· La vos HlTTíRO* lo es en igual nodo,y a examinar ello encamino ola
¡peen·
fue otra produce i fin extractiva ee pierde en la lejanía de milenios· Los romanos oeña- 
jen en nuestra sana filones de o obra quo ellos en su estadía los explotaron* pero 
)trc ent oncee* la t Sénior, de ob te no i fe del oobre y eleacifinen ya er de antiguo co
nocida· Igualmente señalan loo yaolale tos de hierro* pero con unos proel ni fin os ais 
•oentuadac* dando la Idee de loe filones y rlques; de loe miemos* tanto cualitativa 
#030 cuantitativamente*
Loo ronanoo se encuentran el aceroaroo a ' V'TLr L-’~#I, can un pueblo que oonooe tra— 
hoja y usa*desde auy antiguo el hierro· Las leglfeee romanas* el no va sis del apa
rato guerrero del tiempo* llegan a nuestras aereas ocn sus armar derivadas del oo
bro. Ellos* tan potentes* no conocen la tfionlos del hierro* solo tienen al;un roce 
•epqrldlco del alano· Pus abigarradas leglfiner llevan los peo torales* o inoras* o an
co c* polaina?* oto·* a base do alsaoiónee de e bre. El bronce es usado pare enol to
da su impedimenta· El oobre y el bronce que todo el cuerpo loe oontanlnn oon su fi
ado· ,
Llegan los portador©r de la Civilizad fin basad- en 1" finio manera que ficta tlcnr '
per nansa* la fuerza, a las frontesas de nuestro bordo· En ellas se verán repetidas 
feocc acosado: por gentes que {J et: entonces no habían oido sus iguales« Choenn , 
lobas culturar .La romana* hij de la griega* y la autfiotona de la HERIA* Del resto* 
loo historiada ¿arco romano? se encargan de legarnos pera que lo veamos en nuoctroc 
liar. Es curioso leer a loe "soriptoreo" del tiempo y parangonar sus obres, ü» re
fiero a loe romanos* naturalmente· Boma no conoce la tficnloa do la fabrienolfe del 
hierro* no la oonooozfi hasta mucho afie tarde· Sin embargo usa, después do podado 
un largo período* las armas más oanci atentos que se lo ha brindado en calidad de 
Holno oirouaotanoial y en paeífioa ooe iotenoia* que es la finios a que su oondlolfe 
le nor:'or del área coro ne a nuestro bordo oe lo oonflere·
le historia* la tontas voceo manida historia* dirá tuo loe romanos somoton a lao 
■tribus" vanean n. tSeñores! El ejfirolte romano* maravilla de las mar villar, ñoco- 
sita todo su poderlo puro domeñar a unor salv jes* a un s tribbs qus ni figuren en
ift historia que la misma nona 1a maneja a su antojo· La historia se repetirá mil 
Hoc o· Se cargan de lauros los romanos por vencer a gente? de ningún- solvencia y 
Vestigio como san las "tribus" vaneas* pfrrloo triunfo en la entrada en Boma* nor
teando tales esperpentos en "tsperraboa"·
Mostreo formas que denotan ueaar* arder* ato·* se dan oon la genfirioa EPRE* coin
ciden en graaprjrte oon l e  nisans sajonas que encontrón oí en la porte protovr.soa do 
••toe idiomas híbttdos* en el alemán BREE R* B-ET^R-P’T* en el lnglfic* un tanto m#n 
^alabeando en las formas BITER* B-UR—H* arder* quemar· En estoe dos filtlmos se deja 
•oto la influencia del activador B* y el roño oído del - GIR* ECPT!* EET-TUt-TT j ET7ET7*
*m-í:· @  Bizkaiko Foru Liburutegia



1 hierro es uno do loe natales que u  da en foro de alnefal oan varicateo tufo o 
Lioc acusados o porcentajes aprovechable b . Par:· la obtenoión del sismo oe preoioe 
Lanar ERR3* el nlneral que sale de la tierra« Siendo BPRB* en suakera* quemar* que 
L la idea de lo que tal implica* ee decir, quena? y llegar a fundir* a licuar el 
Ido ral para obtenerlo en f orna de lo que oonoooaos por hierro pi general« 
es eooploe de que sien, re se noe ha hablado en las escuelas* oan a5. o nenoc fun—
mnto, de H* a 7* en loe con ion:: os de palabra* formes a las qua ee ha dudo el
pbre de griegas* no lae discuto, pero lee pongo en ou rentonr., ya ue tanto lae
k, F, o H* pueden serlo* pe o no todee los nombres que nos encontramos en la ac
tual idad provienen ni del griego* ni del latín* la general i saoión de reglas implica 
■oh a veces errores de tamaño«
Lnficloo v.rflo ERRE* fe quemar* arder* fundir* ato«* es un tanto anodino respecto 
i los f ornas que tales operad fine c llevan concigo« ES castellano* el fundir ee 
b forma de quornar, pero el tal imylloa un refuerzo de la combustión* del fuego* 
iln lo cual no seria posible llegar a t i  punto· Lae foxo c oeste llana* fTanoeaa, 
ito«, dan pera inorenor.too, repoticióneo o refuerzos el prefijo o grupo RE« La 
ame. vasca para lo alano, p ro la intenoifioaoión de un vocablo es BES* Lo oual da 
» idea de un refuerzo de la acción, en Ónte ca o, oalor* la oual no ob poriblc 
r obtención del metal«
m  oompomntcc BEB-ERRE* dan un: idea del comienzo *e le foro o ión dol vocablo que < 
«moró cuerpo más tarde· Petos ee refunden en BEB-ERRE* BEBHE«
h he dejado oonsigando en repetidos lugares de esta monografía* los esoalanaalen- 
loo que se operen en loe farmas monooonsonóntloas sin apenes variación de las for
to a expresar· Alguneo de l&s mirar o dan la idea de un refuerzo o intensificación| 
tea: de tipo totalmente inverso* el resto oan meras variantes de tipo eufónico* 
m  se producen al contacto de otros fonemes«
8 escalonanlentos que he mencionado pasan desde el B* de BER* a D* F* P* oto«* , 
telar; ue no san extrañas en el euzkera* en el que enoontreaos*eobro todo en non
tec, y a sus comienzos, lae formas de Fernando* Perneado* ornando* etc. 
teoe* igualmente* oomo loe letras o sílabas de ciertos campus: too son eliminadas, 
teorbidar o refundidas tal y oemo lo limen en BEcWEíPJS* B(EB—EE-)K* B-LSn-£;* BEBE* 
te. Be lotee a la BE RE* PERF, FE?S* o BERRE* PEERE, FERRE, no media distancia gra- 
hti.-al ninguna·
t resultante final B- RRB* IERRE* teniendo en cuenta que no noe detenemos en los ee 
hlaraniontor. intermedios que llevan a tal resultado* da la idea expuesta de la e— 
iteración previa del hierre* de la cual tona óete cu nombre·
k forma o variante de metal de hierro es el acoro. La denominaoión m£s ostensible 
te encuentro dol mismo en euzkera es la palabra XaLT AIFU. Breo que la palabra 
‘fcltO, su equivalente francesa ACl tT * a pesar d aoercarnoo en ciertas foní: no e< 
te apropiadas oomo l&s sajonas que* repito* son las más cercano; a los vacoos* y 
te sogón ai criterio* son el genuino d ogajo do la rama protcvaooa que las campo- 
teto r en dichos idiocias« Le forma 3TAHL, alen&naj la rTEEL* ingleso* entre otros* 
te de una oonoatenolÓn de las formas STKUT* STON* que sl&ilflcan piedra on ambos
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IZAS ___' ^ ̂  _
foroa IZAS, es de gran uso en el lenguaje Harinero, aunque einSnlna do aubir,

¿zar, eto·, ee la oaei únicamente empleada a bardo·
gp divereoe pouejee de esta nonogmfla he dejado ocnctancia de que la forma 1« eo- 
euota, «a la idea de fluido, de oantinuaci&i, de maaa, de vida, en fin, de oigo que 
ygaoo u obeervamoe en el agua UR, TB, en la lúe, CI, en el viento 1 ·■&§ on n ’r 
If3L8.rO, en la vida BIZI, etc., eto·, que, aun ue dando la idea finito, no ee sabe 
¿onde puede oamenser o ao bar.
La forma, al parecer direotamonte troduotuvo, I R, eiciifieondo estrella, no nos 
Iloo nada al rcapeeto, ja que di oha voz oompueota, da la idea de una anterior L- 
SAP, LAZAR, lúa vieja, lúa que eo ve desde largos años, que respecto del col, da la 
idee de algo que eo ha empobrecido oon la mano del tiempo, oon el uao, siendo, par 
tanto, una lúa vieja en loe dos sentidos. Vieja, en cuanto q e ee la oanooe de an
tigua, y vieja, parque da la idea de apeamiento (aunque olio na lo en roalócate,
,η ninguno ¿e loe doe sentldoe), significando sue componentes* X, lúe y Λ Ρ ,  vio ja. 
la forma X, que o orno ya hemos visto en el o so anterior significa lúe, en cada ca- 
ao ooncroto puede oi^aifioar une forma do lo que mfto arriba quoda especificado, en 
el oaro del verbo que nao ocupo 4n la idea del espacio, sin prooirife, que existo 
|*-de el punto de oooionoo del oseonoo h ata el veri ble en la altura, 
la forma ΖΛ, de X-~A-R, be do jado un tanto expuesta en el lugar Α1^5Λ-Β. Loe voceo 
iL-βΓΌ, ALZO, AL50, octao varlantoe de las AL-ffZA, AL— λ, AI*«PA, hasta lae aSc oon»* 
eld e ooeo derivados fft-Z , oto., nos dan la idea de algo que se eleva, que se le— 
rata, que oo eube, eto.
Es la forma TZA, ZA, SA, le direocional, lo que es portadora de movimionto hooia 
arribo.
La vos I, de lo que me he ocupado repetida vooec, al ser una de loo vooea primeo, 
al ser fonema completo, lo enoontremoc en cantidad de voceo que don la idea de una 
raz5n de tipo gen&rioo. Be, tal vos, la vos mte abunda te y mío significativo del 
•uskera. ’penas xicte un verbo o loouoiSn verbal que no la llevo orne vehículo 
Sotar. Boto epareoo en algunas οοαβίδηοο oota o una do euo variantes vocálicas, rien
do en algonoc o a do« muy difícil eu definió i δη.
la mioma significa un dinamismo inpelento de toda acolín que ee denotado per lov 
oamplemontoe de que vn acompañado# Ba el oaso que nos ocupo esleto la fo-'! ooli“ 
traota en el acoplo » ,  que ind ea elevacién. Lo anterior queda erpliccdo en una 
de las faraute quo lo enacntreooo ΑΓΝ-ΦΖΑ, gloria, oooeneo, eto. La mimo,«» una 
resultante de una ρτθ tóele quo ee i«ed© eetobleoer así BAHUNA, si^ilficrindo lo 
forma C d ,  arriba, encima, sobre, etc·, y TZA, la direeoiSn. Lo foran oui nica es
pora así ooao loe defeo toe o o arrece i6ner dialectales llevaban o cabo en ouoo- 
aivoe δροοαο. (GA)I(r )(T)ZA, ouyo rescoldo ee que actualmente forma el cuerpo prl» 
dpal I-'1A. ai cu nto a la B, final,ee la que oorroepondo a la forma verbal cas
tellana dada el vocablo compuesto.
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JASCZA
j'RCIA« La fuñoifin de las Jarcias en el ooexj nto del aparejo de un velero viene 
jyta según la oato ¿orla en qde el misino ee halle* ES deoir» tondrfi mía o menor, corí
jante de Jasólas segfin en la forma en que vaya equipado· nfioero de paloe y arbola- 
jura en osneral.

voz vuaoe JAI’I* JAHRX» y variantes basta llegar a la forma JES HRI» usado en la 
Kgia de TXCRWHI» significa s- ntar» asentar» colocar» ccn bus aoepolfinos de sujo* 
tar» ofirnar9 etc*
la íUnoifim de le Juróla» J'3-oia» en el navio» ee la de asen &r» sujetar· a ntenox* 
on bu sitio la arboladura y todo su si tema de ooopl loadas vove e» botavarer y apa
rejo en general*
¡a vos co:.puesta nonoo i líbica. J— E» viene dada en fuño? fin de sue dosoomponentes· En 
ilgSn pacaje de fisto monografía* indico que la voz monoooofilioa 1» J (eab s* oon 
«y ligera diferencia en su eucalonemiento ffinioo, son las alcana» mejor ofin» en su 
wffinioo» ya rué ec usan indiscriminada ente, aunque en algunas sanas lo do b  le J,
#1 sonido que de ficta he tcurdo la J» oactelloalzf da) es indiondora de vida» fluido· 
Mvlnionto» ocurriente» oto·· sin embargo» la compuesta I—I·· significa crenoin de 
lo mi nao» de vida» es decir» muerte* El conjunto 1W8» J— ’r» da la idea de ma f or
la de dinámica as ntada» sujeta» demorada· riendo el grupo o base *H» el que denota, 
cono ya ee ha victo en varios pasajes» una voz prima que da a entender el confirieo 
correspondíate a material» y de fisto» el n£n eonooiSo por el hombre de Ion primero* 
fonemas» de las prlm- rae voces» la piedra*
los dos tipos de "material" oempcratlvo de estado son el roble y la piedra* "E* tic 1 
Bono un roble"» "Buena o como un piodra"» oto·» 1» AP» J— P» sujeto a la piedra» 
i la base» como una piedra» etc·
La ezprosifin J—  B» no es que sea la lletrol de sujeto a le piedra» sino cono” úna 
piedra» oon la firmeza de una piedra*
la for a contracta C» es la resultante de las mutilacifine e oorrespendienter en cu-e- 
kera del fonema "roca" A7?r» hasta llegar al orupo TZ» y de fie te» en cu fení?. adap
tada a «na grafía un tanto desbordada h' sta la mcnoocnconfint loa '*» yendo» en m  gni— 
fio: d&ptaoifin o la pronunoiaoifin castellaa!® da do 7.» a C*
Se me puede objetar» q*e ejüfcste en el grupo AS-ATTZ» van redundancia- piedrn-^oea» 
tita forma muy reiterada en le toponimia de nuestro Sol r» la tensaos a nitor tro 
alc .noc en cualquier toponímico· :noim de Bilbao» se encuentra ol monto AS-ATT^, 
lejos de ser un; redundancia da un v or reforzante» no reiterativo» a las formas 
la£ ooapuentas· Lo traduce i fin de la oxpr sifin Oistellane "de todo o ora ron" no tiene 
•tra que BIOTZ-aiOTii-EZ» o BIC3T:— BrOT:W-TIK» las formas "despacito"» etc·» tienen 
bu correspondiente en ai;TIRO-aísTIRO» y tantas otra; de las que se halla saturado el · 
•Uakura. Las formas castellanizadas "despacio» despacio"» Coorricndo» oorJHendo"# 
•to.f »on un-: adpgptooifih del euzkora al mismo· Todo ello» es unr forma enffitioa 
Partida del euzkera*
ih el grupo final puedo existir el tipo de dos farare de tormineoifin varea« Ta prl- 1 
lora» la correspondiente al artículo A» que por rasemos euffinlo o tomn la vooal

t la pronunoiaoifin &-·'» I— ‘* La segunda» os el grupo que determina el fonema 30» T0 
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J  66
LASTRE*

jatTBL» Sogfin ni opinión, la palabra 1 ctro proviene de la. form*^ue ge cargaba a 
lat; oub rcaoióaoc de vela, vacía a, para darlas tu mayor otilado, y, o m  ello, ateaen- 
tía· su estabilidad, oontrarroutando la escora producida por la fuoraa del viento en 
lao volas· Hn loo ana le b del Caenculado de Silbo, ee registren varias ordo nancee al 
respecto· Ono de loe puntos en donde ee llevaba a tffooto eeta operación, ora, nuce- < 
tra son a de Guooho, en Las Arena·, en la tonforuiaoiSn de la Hojijonora.
L& vos A29KA, A..TE, aiaaifioa poco, î cea, oto· Fe oas i seguro que la micn. viene do 
1a forma A TZ-rooc, o ono finios o afir· antiguamente omoeida satería de peco· Bien 
•atendido, no eano la finior. pesada, ciño la que afin usual, era en todao las n&ni— 
fecrtaoiSnou do le vida en loe primeros tieapoe, tanto para s.rvirse en el 1 nsodo 
#n la oas ooao pare la aacoraolón de lae oamos y rafoes, en fin, para uno· oervi— 
•ioe en loe cual o r empleamos hoy di verano herrar, lentas· De ahí, que la piedr, tan
to en au forma ATT »roop., cono en la *R»piedro, hayan dejado cu Impronta en canti— 
dad de corlee de fonemas· .
La voc A ;'T A, que hay encontrarse*; coco definidora del pee o en general, en ou atiera,
•w el producto de la vos *.RZ, y del licuado sufijo activador y del que denota ao- 
oiSn pasada o realieadn, siendo el pri ero TU, y el segundo TA, existiendo entre 
isboe une. relación muy er. trecha, tanto de ecoalonanlento ooao de fanía T*
1 forma TU, qjre ya la indioo en algfin lugr de eete enaryo, ee la wjtivdora de 
sustantivoc, adverbios, etc., para oonvertlrloe en Infinitivos, lo cual uniendo 
a la vos A T noc daría IT — TU·· algo como "pedrear'1, hnoer algo con la p rdra, i
oon la roo.:, trasladarla, darla alguna foraa, o servirse de ella pt ra un fin, en 
•I que la alema sea la porte prlnoipel del todo· El llamado sufijo *£' (par ni, 
Knpiendo un tanto la corriente mfis en bogr o 1« finida,de calificarlo ooao tal, ee 
•1 rescoldo de una forma verbal bien definida que ha llegado a sor redor, y de la 
Mal solo nos queda eete eetr- to), da la idea de algo que se ha verificado, po
nteaos decir "hecho'· De donde tendríamos, A T'-JTtWP’, en sus componente: básicos· 
*IT7—fflWPA, /.(IT^Z-TU-TA, (riTT, fónicamente· igual a A)-T(ü )-TA, A-T-T', k7M(T-T)
» A~-tW , ATT A· Existen algún· r. eeriec de fonemas derivados de la forma ATT, tai 
Mtio A; TUU«pe nado, oto·, solo los da o meter o amo teles loa aooploc que oe veri
fican· ^
to teenoe er. el primer grupo de L-TT—TE, la formo que le da la idea dn su et±nol8{i·
M  A'T—A, oon lo oual nos onocntr.noo oon el grupo verb l bien definido· La deno
minación de piedra audita, en trosasofin o menos divididos ee denomina ,· R» Es ar- 
•kioabido que la mejor disponibilidad del lastrado en forma de piedras correspondo 

menor tamaño do lae mismas, de ahí la denominación Alt, de la carga· F1 grupo 
•topuaato en segunda fas noe daría ATTWE, ee deoir, cargar, lastrar oon piedras 
to tamaño míe bien pequeño Alt, A T{AA)Tt, /■ T\- —R, oon el ¿eoplo del artículo <*, E,
M  euskera al final de la vos, A TW\—B-£, //T—Ifc-l·', A "THE· Como ya en repetida* o

I
Melónos he manifestado, la vos monooonsanánt oa L, o au forma míe oano oida AL,

j*0for ,baste t8*#·Ir<* ■ laoenAAnoorfic 11· l*c ■
toa de algoq que se ha trasladado, que se ha colocado, que ee ha puesto, en su ma-
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jBtaol&i do potencia I* y oon lae fama» do piedra?, en nnntidrd o poeo A^TRB. 
oreo que lao fona e alear na e Incleea BALL-rT, sean lae etinolíeioae de tal fo- 

elnov cono en repetídas ooaelQnoa lo nanifleeto, ¿ata* ou el producto de la 
’or. protovaaon en eu r&oa cuo loa me Janea llevan.
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,'íiTBD « De 2a definición marinera de la enbrjpoe ífin que do halla sin ear£tt, *cola· 
ar t;il concepto, le misa», en su oanin r, ha d ir mée a prisa que otra de iguales 
(.-.r otorfot can que v ya oarguda, arniquo la carga sea en algunos aistenar, en vola, 
(•noratamente, uní ventaja para le extensión del "peño a trapo'« Documentos y artl- 
juloa Incluidos en el Fuero y Ordenanzas, dan bien olaraaonte loe puntos en ue ce , 
l#brn arrojar las piedras y rent e ue eirven de Ir.etre para las ambare ciónos del 
llampo·
[a euzkcra la vos L.ro7SR, significa carrera, rápido, ligero, presto, movido, & pri~ 
te, veloz, oto», vos que, indudtbl órnente, encierro el oonoepto de aligerado, dco- 
rcr.'ioto de carga, sin roa caras, etc.
a forma L 3T, en euzkeza (a ai Juicio), viene dada de una anona topeioa, fama de 
la que oe derivan cantidad de fonemas primos, yu que lo. priauroc adJudio: tarior de 
oo nombro© a laa ooeas, de loe ’’bautistau" en loa oaaionzos de las eapreoión'B, oe 
saoontr ban oou el gran v&olo del léxico s rellenar, a ©ompanor· "uto, n tu/cimente, 
to les lia dado ya hooao a caeit todos loe id lana1-·· que actualmente ocnocour , no aul 
ti ouzkorm.
0 fama ú —L ’-T, B —1*1. T, que encuentro en el inglés y en el alerón, uoa, además 
lo los quo on igual fornato ae onou ntraa en otros idiomas europeos, ni n£o n*i mo
tos:, que el producto do su ascendencia protovaao: , tanto en el fondo étnico cono en 
ti lingjBictioo del mosaico que Ion forma, ya que oacu todos ellos pertenecen oa cu 
iblgarr da estructura, a un armar.S'» euricer de indudable caos ictericia.
1 o formas que os derivan de L'3T, ligero, etc., van desde V^TnB-STI·!:, atajoj
>' "TV-EG'S, correr, a pro ournmo; L TLL—2ÍICIT3, aooiort.ción, eio., pasando par un 
tlnraflburo de expresiSneo derivadas, hasta L ". TüH— U ,  que si^xifioa ¿.procurarse, an- 
Uoiparae, abreviar, acelerar, oto«
'•a forme· devenida LA9THE, de un L STSR, euzkera, de una naturaleza bien definido, 
tal cambio oe debe a lus fuoilidi.den difíciles de lo pronunciación vasca por parte 
I* los elementos aj&noe o la minoa. A «u ves, en la amplia £r na de varir ntce dio- 
laetclec euzkcrc. se da taleo foi-u b que en nada desdicen de loe protfonara, sino 
iue represen tan las gaaae deriv dos de l e  miamos o de sur. derivadme, para el oo- 1 
Üeuuo do nuevoe rutoHob que asi toman vida propia·
l la forma LASK, que de el imdima lo anterior, cc 1¿ he añadido el oonplcncnto 
C, Soto formo AB, FR, lo hemoe visto ya en el trensourso do óst Bonograffa« n ía 
ladioa naterial, en fo.ua g^nóiioa, lo ue da o entender, que oc de una fio; ibllida¿ 
^ adaptación asombroca· Lo alona, t uto puede ser concepto de oasoullaeld&d, cono 
leí genérico, sin eepeoificooión, de m teri 1« Tal vez sea uno de loo conceptos más 
llvulgodoa del emakoru, que, no por ello, ee halla carente do famas idóneas dotoj>» ’ 
4n ateo en cada caco· Zteo que para una ecopr nción de toles formas ee no orear lo 
Imbuirse en el idioma muy s fondo·
* forma DB, así o cao la AB, oto«, pÉedo dar la idea do "arabo", do varonil, de
tartaleas· 1
* misma, la onooatreaoe en IKD-.'R, fuerza· etc· Lo oual ñor. lleva a una foi-ma de 
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LASCA» L' Sí AS» L/SCAK«
5® entiendo en srrlxw. por L. K —F.» el seto de oeder» de dejar» ato·» las cut-rdar, i 
estachas, etc· KmXa. foraü de L rx*—  » puede entenderse de un moda lento» libero o 
viva:., Pero en toda su exproclSn s© entiende per lo antoe aenolanado·
LAHKA» es do urra de la* formas que se desprenden de loo materiales empleados con» 
dependientes del honbre para el desenvolvimiento de vida do ode lee tiemi oc míe re- 
sotoes· Las LA3X‘» tanto pueden ser de piedree» oamo la® e feo tundan en cualquier 
material por la piedra alema· Hn principio» se da el nombre de tal pierna a loe 
trozos de la piedra mirar, que se desprenden u cepas o vetas ¿o formas ufa o nonos 
paralelan y gruesas que orollan entre ellos oon unr proporoianalidad que depende 
del material p de la herramienta empleados«
La forma L'SKA» se entiende en la mayoría de loe o do« , o orno de una uniformidad en 
«uoosivae brazadas o poroifinro que se establece* on la amplitud de aano a mano* s 
dea ir» en 2a forma oí» primitiva :ue se ocnoco de toda la mecánica que pf.rte dol 
aítodo humano» aun ue luego llega a est .Mecerse en diversos eeoalonaalentoo o gra
dan lánce el progreso» per»intie:-do el nombre que se asigné hace» tal voz» juohoü Imilenios«
Croo, que» on principio» la fo -mu misma LASXá» viene dada por el acto de la aano 
alza) os deoir» por la aooiSn cía la mano· Loa primeros pasos del hombro en la -z 
Tivrra· Loo primeros alborer ds la Hua- nidad llevaran consigo la primitiváz da los 
•ignoe y da las oocas aptas pora ser oon.·.unid«* en directo por al hombre· El ho —  
hrc en los tisú es en qua se lo sitia o ora o rey de la CxeaoiSn dispon® do todo» pe
ro a muy poce Icanza» a t< nto alosase cono a ouanto le hace falta para su humano : 
desenvolvimiento) es deoir» a muy pomo, ’ n aquellos tiempos se le puede situar en 
la linea de un animal privilegiado» paro ue en su desarrollo y vida es basta oon 
poco mis rus cualquiera de loe animales que le rodean· Tiene capacidad de rooiooi— 
alo (algunos se la niegan» y dan o as o seguro el eso Ion «lento en todos loo ni
veles del hamo sapiens» he— ta llegar a nuestras aras) que le poralte subsistir en 
•1 medio ambiente» que es» ol do loe mí i fu rtes*
B1 hombre conoce muy poco léxico» : oro ya ha dado nombre a sus miembro: y las oo—
■ac que le rodean ©a sus formas a&a elementólos· Su mano ha s do bautizada oon el '
iMXibro de E13CU» K1 trabajo realizado por la mioma depende y migue oon su nombre en 
lee rariuf. facetas que de la mi ama proceden· Loe tronos do la pi dra ATT·:» o jü» 
llevan una gradación féntoa de EíX» la piedra» le roou» el sílex» AITZ» calido de 
la aano 1'2XU, al ser trabajada por la piedra misma» salta en trozos o LA K» LA f*K» 
que llevan oonid.s craéniooe de la misma· La envolturade algunas grau ínor.r y hojas 
4© un tipo determinado llevaran la impronta L' •T')» LAPTO» ote·, ya que la hoja de 
lao especies menoionsdar. se amontona, se aoapulla y oe sopar al lgur.1 que las la
jas de la piedra» so sueltan, se expanden y se separan porocoear.onto, pero con un 
Movimiento propio que da la idea de un gran impulso· Así» de eso modo, se L SKA, 
la cuerda so o ode la omorra o la lfnoa del aparejo« Primero se L SK‘, en vncoo» de 
torpues so LASC*» en vasco enstellnnlzado» se oe le el vocablo al igual que romero- 
Mae series de los miraos, desdo loe n*s primitivos» dentro de la lengua» brete leí
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1EKAH _____  »· _ _ '
. jpij. paro, alcan r urv Idea ún tonto amplia de este fonema, croo, ae debe re·
«urrlr a Xa docuncntaoién que nos hable de tiempoc pretéritos do nuestro puerto, 
pu entrada y bus onraoterlotioce todar. El puerto de Bilbao no ha eido h sta pri
mos, del actual siglo sino lo ue se Adentra por Partugelete y Guooho enfilando la 
Ría. Lo que hoy líaosnos puerto, sin a&s epítetos, data de ooalenzoa do sirio o.iio 
tal, afin so ls denoaln "PUS«· Exterior-, lo cual denota que exiate un interior y
»atanor·
loo doeuacntoe que existen de épocas pasadas nos dicen muy elocuenton nto, cual - ere ( 
la entraba al eiotoña fcroado por rfa y puerto· Hoy, a peerr de lo; treb ¿o: r 
1 liados en el aleño y nedi ante una inspección acular, eo puede dar una idea de lo 
iificil ue serla en todo tiempo el abordar la PÍa· Los Tientos dominantes '"E, Ho· 
roocte y Norte, harían «uy dificultosa la entra, por no decir ln oslble, níxine 
tratándose de baroor de Tela, que en eu fozoa evoo dore honor conocido en nuestros 
lias, unos, ya par? el desguace y los oés maltratadoe en farnr. de patacho·
En el pasaje titulado "caña del Timén”, doccribo un tanto aoaerononte la palabra 
LEKAJf, por lo cual no rsitorc cu erponioién, aun ue tengo que afirmar que tal felo
na es de coralina procedencia Tasca, tonto en lo cue abarca raí concepto de utiliso- 
oiSn o amo en el contexto del aleño·
nuestras faca s LER, y derivad« s, llevando la o.si totalidad un sonido que ae pue
de apreciar en el castellano por LEEN, o Lilly dependi ndo ello de la fcnla usada 
•n el litoral, es dooir, en donde su uso es notorio· SI que existan toponímicos 
•n el intorrar (no tan «a el interior ) oono L‘ TÍO’ , LFHONly oto·, nada quiere de
cir, sobre todo, en écte filtino·
rn Al corta y en elieloo rlgcrteflo, existe la pal bra LKMOIPJ , oc in c no ue i- 
gualaente la uearén o habrén usado en nanturoe y Portugolete, entre otro·.
tiendo a la aloma a otros tanteos que loa «picados en "Gafla del Tiaín , creo cue
•xirte una boe muy clara pare el uso de ésta forma LEHO. Fl grupo hV (si mpro s 
mi Juádio),corresponde a uu oontraoxo de ALPF-lado, ooetado, ayuda, socorro, auxi
lio, Teoindnd y vorinntee sepfin acoplo de complementos, (a)l(D)E, LEy ésta forma 
do ocntraco i énea no es privativo, del cubera, ae da igualmente en idiomas, actuales, 
en loo cu los no se oonod^&e fenéneno, ya que las palabrea que lo componen han 
sufrido loo suosolToa eBoalonaaií ntos y ee dan ooao ulidauy EHQW, guipueooano ' *■! 
la forma EIV-OT, significa dar, entre, r, poner a dbr.posic 8n de, eto., le cu: l *u- 
an/iff a ALBE, nos d· rfa, oon intemedioo, la siguiente roaultante AID?—EIOT-dar a
yuda, pree*®Jaayudar, socorrer, dirigir, todo ello oon el o lao ersonae o mate
riales neoooario: , /LDF-TM N, (a)L(DK)-fHOíI| fe"M· Sabemos que en eurksra la 
forma AL, denota fuerza, poder, facultad, etc., oon lo cual y proDentando la -on_ 
completa col o siguiendo mi toarla de voooe monoforma, aonoooneoníntioae
y monorocélioas, seria L, cue iguálasete denota lo ant r i amonte mencionado, AL- 
RjfOF, (A)t»KNOR, que «'£?»ifice lo anteriormente mencionado·
Es f#oil que el o «  lenonto final AJE, sea un sufijo un tanto mudado por el empie o
de loe tendencias looalistar ffinio c, pero da le idea de "seto en que", ’acolín",
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HA CUETE.
I* CHE TE. Encuentro en la r££:; de este fonema la ACHE, de B-ACHA, de la cual ya be 
expuesto «le ideas en cuento a formación y etimología.
le vos RACHA, se deriva de la AITíl, /'-TTííA, v- oca, que ec ha eaotellanisr do oon muy 
poca deformación.
1, la traducei8n un tonto oocploja do la monoeonaoníntioa M, al oaetellano depeedef 
•atre otros fac toree, de su coioración en el carao le jo do forana que integran una 
resaltante o palabra oonocide.
Una de las vooes que nóo oa rao terina a la foroa M, (bien entendido, ya que la alema 
K, ee la que da carácter), oo IW*AE, que significa oris tura sin aspeo1fio olón, 
te trate 4o personas,animales o oocas. Da idea de restringida de alto menor que lo 
que la vos o veooo a las que ee une indios..
La míame. se une o yuxtapone detrás de la vos o grupo pare denotar que ee hija, que 
seos, que se deriva en oortinuación do lo que la precede. Fin embarco, en oaeoc i«» 
tenia< dos y otros un tonto especi ales, muy poooe, preoed al vocablo para dar una 
forma más enfático o para evidenciar una situación eepeoial que os la resultante 
de la necesidad o capricho de pene en lugar principal lo míe la ort nto dol con
junto·
UJI , significando criatura moa Aa un idea de algo cue os menor o que procedo de la 
vos que va esoalonoda en primer lugar.
En eu&kera la K, en su forma gráfica que conocemos Hi (aunque siguiendo mi Idea so
bro leo formas monooonsonóntioan y 1 interpretación de lee mimas Influenciados 
por las formas coa te lian laidos o o stellanac, danos le fanía t—ive, a la H, coca 
on tanto disoutiblo en el euskera, ya que al igual que otros idiomas europeos tis
is o puede afectar otra ronunoiación y no el conjunto que le endosamos), cignifioa 
delgado, sutil, alargado (bien entendido, no LÜZE), etc. De ¿ata mioma vos X, ee 
derivan cantidad de ezproa.iSnes vnes&a que dan idea do débil (no insisto en la for
la M-A-KAL, que es la idea de dobll en sueleara, aunnuo como se ve, eu ooalonco es 
1, B-A)· J-Tn el lóxieo al corteña castellano ee emplea la palabra IW-KO, l'EKO, BEBO, 
pare dar idea do dóbil, mimoso, frágil, oto., expreelSn quo malquiera toma por 
•orr lente oí ote llana, ya que es tan popular en el habla o amo la ue más de tal o
rigen H, HE, XA, significando lo anterior, ee deolr, largo, alargada, sutil, dal
lado, ote., nos lleva en la prótesis de la forma M CH TE, a X-ACHE en primor tór- 
aino a una esp oie de hnoha largada, H-' IVa-A, K— CTH , quo en eu conjunto afecta, 
U  forma final (prescindo del otuabio fónico de A, a E, finales, ya que oe de sobra 
ftooooido y lo he reiterado en ¿ata monografía ) TE, ee la varía te fónica o diales- 
bal de sonu o la simplemente o otoi-ianis da del grtpo TA, que da la idea de ejoou- 
°ióp* de hecho, de llevado a o bo, siendo la alema o Ive miomas las que nos drn la 
idea del poder del objete de que se trata. Poder de acción , de facultad, oto., 
tal loando on sus forauo DA, TA, PF, T , intormod i as y esoalon das, su equivalencia 
tal participio pasivo castellano.
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4 Y *
MALLA

ílLA* La vos MILLA 9 nuy usada en lat cocas de la n.-’r, entra de lleno en la otiao- 
Igfa ou ahora. *
fiesta nonogrnfía ya be consignado la lapartanoi: de las gra aoifinon, de loo eso ap
eamientos ffiniooe así cocas su oanoaten o i fin, en el idi ana proouroor de la deslg- 
gciSn de loe nanbres raiceo. - <
[ sonido LLV tanto en oastellano ooao en cuákero, tion unr fonía de X, precedente 
Ja vos9 tentó ec ací, que en cantidad de regifineo se le da el sonido de una T· 
e nodo, que la vos cosa ¡Iota de HALLA, tiene indi retintamente, un de MAILLA,
pe estimo, es si primitivo, o9 p r lo menon, precedente al actual* 
a vos completa I9 que ya he signiflo do, de a entender oontinaoolfin, fluido, Tidr, 
rolongaolfin, etc·, la enoontraaoc en diversae mnifeetoc finos, tonto aisladas cono 
n o on junto, siendo, iguainento, oonexfin, unión, ya cue sin conexión ni uní fin no
• posible la juetifia cifin da la oontinuid d·
Iganao vacos he léídp algo rt opooto de lo canjunoifin Z9 Y, o ictellr.no., tu signi- 
le&oifin, en sí clara, y su etimología· he. etimología de le alema, negdn a cunos, 
vivada de la latina, pone un punto de dioorepanola, afis ofin, de incógnita que 
tosa un valí dar en el ue terminan los s or> roeos· Para ní, la etimología de la I,.r - “
iT, castellana, viene, sin duda alg na, de la Z, euskera· Pe eee algo que significa 
laido, oont nu&oifin, vida, masa, y tantas oosas como a tr vfis de ficto ono yo mniti 
m nto loe sonalo· La deurcotraaión de fisto, en el muy clora, me llevaría un trozo 
i ai espacio, que lo neoeeito al fin propueeto. El sonido de T, equiv le al de vina 
i un tanto alargada, es diferente, es algo que se eco lena· que ese prolonga con 
Wldod, es el eso; lonaniento, la gradeo i fin en "dientes de sierra" poco pronuncia
se. Esta diferencie de ccnidoe nos lleva de las pronunciad fine b vascos do Z, Y,
U Y, griega, s gfin 1 s nfis, no existe en euzkera, poro si existo si sonido de la 
laau ante algunas cansón ntes) s las de pronunciac i fin francesa que tan foailinroe 
oe eon y ue derivan de la etimolfiglea ooeriSn. La misma la onoontrataos en si habla 
«stellana, pronunciación AYER, VALLAp(PAYAR),, pareo® quo existe la duplio oifin de 
i la anteposición de una Z, no tan pronunciada coco su segunda parte, una desdobla* 
«fe lie la Y, en Z 4» un X, suave ntepucsta· .
i euskera la vos K, da « entender, en muchos casos, 1& idea de cantidad,alendo au 
tana ile conoc ida el grupo M-A, quo so sufIja a vocee y ue denota ©°ntid d de·
A cióme, agrpuade. oon la voz oomplota I, da un complejo H—A—I, que no hay que oon- 
mdirla oon la vos "nos " o cono proven!) to da la misma, sino que ficta es derivada 
 ̂la forme conplojn antor or, y que slgnlfion estante, peldaño, planicie, oto·, 
t indican la exietono:e de algo que le precede y suoo o, es dooir, RAI, algo ii>- 
**puo. to entre suelo y la oontinu· oifin, fisto, en cuanto a mesa se refiero. La for
i R: i, ér labcn (oedena H LL-—DX, eso lera HALL —DI, formas gonfiricas ) do le idea
• algo que no ooniensa, q o no termina, ni o que es o orón a le forma trapes ©id al
'la MALLA, de red, de la ouul (teór non te) siempre encontrónos una anterior y

posterior· 'a la formo I—L, JILL, XL, ILL, que enoontronoc en el sustantivo 
^rtc y en el ve bo Katar, algo cue nos da 1 idea do continuación, no d<: corte,
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R fiGA
• *ob q w  da a entandw 1« medid· un nfootn la imihtronolSh «n ni rnc'?urR total« 

gota o© da oa *unoi*n do bu pí.xto cite; oc decir·, on ou cubierto o, en lis ©abvrc&- 
oi&ie noaoro , on la p rto qua oc» litura loo oerelecu
a vo:: lí, do IWIfC , ec un ñora mri' ntr eufónico do le t-n reiterada 3, ou© on— 
oontnuaoa «a ocnti or do tentusan ou© vo rol. alonen ocn lr.r diotiatao pieere d© lac 
fla-tV-toootioi&fv s o ií-ui uon* De Seta torna, en bu vnrlí&te í, hnf?o una oxplcnnoióu 
on tuato cajean ti, va, a  tur lu íate, reí clonada oon el voluac . do Seta monografía,
puoo na t¿ó puedo adentro? on terreno© tí-n doliocdo» cono loe de la filolocíu ©ti— 
boIÍ&Lc.'. oin uac adocunoiSn nHplia y a^ortun de. or ello, y, a travS de fiiutii>- 
|ae parta un t nto condoneod ©, roo uro ospjoor ni criterio al ro ©oto. 
la £o na taonco onr<jtj *ntica II, ac d© un uro un t nto ert©neo ©n ol ©u kart·. 'ísrfar, 
lenicrdo on auo itu que no» hall amo© s«te una vor rué toar, dirtintar onton olóno·' y, 
por tanto afecta di: tinten £T'**lt!· Lo onto-ior no 'ufare docir <*ro no oon une o~— 
temible? d fe rene'r de uro entro lea ^u© ooooey turno*· cono vooor bion definid ■ c, 
tonto 1, oooo M, y loo eooalcn· alónton de la» ••ioruu que enoontr noo c trav6a do 
todat. 1 e p lubr ..i de que ce compon© el l8aioo eual.arc.» I*., vea M, 2tu encontramos,
¡>*o. on !5-‘ I, qui uiyiifiou ucea. SS—*I~íI, ue meseta, cto., y ae£, on cuoecivuc 
gr acifco:·, hete la for,., ciSn del 1 Sacie o, en la p rte quo ©r>oab©oen teles feo?» c.
La form f — , ln enoontrrmoe couo unu reduce 6a o c entra ccíb, de —¡ W  E (en cruoíte—
ta vi;o<,ino W —O:.), «lar, r.uc noo Huma haet¿ lee foroao con -u aiccu r'ocií y fra- 
fít (:uc ti.LP-ifi.oans «ala-, ©ftclm â, tramjuilided, eto.f h».rrtn llccnr © l?.n foro ©
S«íl—¿UTI, que da la ido de altura, primal? al, oto.
la fere uc 'feotn 1» medida donmin^dn JjMfC , on lar enhorca .&ioo, cono ha < uo— 
lado d olio, eci la que so iooaii en la parto nuperiar entro oootndoo, b;tn<!n.s o 
tarolon, y o da en función de la porte alta de lu ouberoaoiSn,
Le dciiOíaitt-ci*!i dr Ito, Itura, etc., on ousker , ce conoce por G—OI, rw.XT, G—?T9 
etc«, en iX£.¿naiStioa o oocalonaai· nto© ps*ocr>»i'v'Oo y r'creoivoo, rmón de 1? difo—
*eatoe ▼arlíintOD dialectales ano afeóte tus?1- lengua jjr’EK·., y cu© ron do cobre. con>-
•Idao, oaao unan dooo principal© , en todo el folux*. »lflua.· « de i un jxosra-n o roo—
otenadr.e, lúe enoontranc on lenpts.;joe europeos de f om r.ooaloo.
Lg ooepci&i a ruó puode .ar lu^'r 1- ferina f'— ,;n9 e© V  do meootr>p p^rto rlta o
tibiertr., on lo fora" do pico o v  no «■ no ofrotr la mimo, rJer^o Ir ver que indicr
tal elttiaoi&s loorli ada, la formo G— i, que la onoontroaoo un t nto contracto de 
tac oonooiilac C—irT, C I.', G"(l)i;, C I, C.r(l<), o te* Lo .uo noc doriu un escoto tro—
taotiblc, do oxpmeiSn alta, de uncliur;· en la liarte alta; mu deo.'X·, una IlálmC , cite
tacla tiene quv ver ocn e orto p rto cue IrJkluooc en loe traeca o ropac, aunque la
«tiatjlotií. de lac aianc i:9 doponde, on cierto nodo, f&sico, de lo anteriornantc ©y—
taouto, pero qeo difiere on oumto e íiccrinin oi5n de o acepto©.
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* V

MARCA
jPC' · Esta es una de las voceo que eo puodon poner en tela de Juicio en cuanto a 
fx etimología, pero, que a ni Julo! o» reeultaa muy clara·' y de fácil interpretación· 
|v rué convenir que la alema ee encuentra en oaei todos loe idiomas ©uro: o os, lo 
goal, lejoc d reotarle paternidad ouekorn lo refuerza·
I, sobra ee eabido la Importancia que Juoga la HA RCA, en tocloo los casos de recala— i 
¡o y sobre todo en la n¿ ve¿~noi6n de oabotójo, ooetera y, en especial, de pcnoc. Al— , 
pmn\ de las forrado de vida marina no podrían subsistir sin la efioas ayuda de 1< e 
proas, e al nonos quedarían reducidas en porQCttt&Je grandísimo de efioaoin. ,
Por xrnn parte podesoc señalarla cono anotación de númoro· Podría dorivcrco de un 
11/ REO, AHAREKO, AMA REKOA, que significa el de dies, el de a dies, tal fama AMARE» 
(0A§ a través de uoos de tódo tipo quede por tallados de todo tipo reducida a AK*?—  
(E)K(0)A, AMAJKA*
Ft muy difioil oír de booe de un narino euskerahbabl mte la vos eeouota MA' KA, gene— 
minante lo dicen AH/ÚBCA, "lna imaroan de Taita» iri% L a cantee jóvenes, no tonto 
Influenoiadai por el eusksra, o ya m*e ira tiestas en el castellano, pronuncian RCA, 
■mruo no todos·
la influenoU de tipo 1· tín del remano y los romanos, ee extendió por o el toda la 
Iberia y Puropa en general. Loa "hitos" las piedras que aún subsidien en lo cue en 
m tleapo fueron «aleadas romanas lo atestiguan· uedan cantidad de "marcas" indd- 
eadares de loe distancias en sodidae del tiempo de estadía de los romanos. Todrm las 
aaro son o van en cantidades iguales prs su confrontación! es decir, cada una de | 
ill s o el espacio entre la· mism o da 3a idea de una longitud igual a otro veno 
nal quiera· Las formas m£e oanooid: o del tierno en que toda oper&olón aritmética era 
un tanto r otringlda (me refiero en el dominio del pueblo en general, ya que las 
•eteoétiocs muy avanzad a, son de milenios oonocid s) eran de unas n.'gnitudcr. un 
tanto pama: . Lae foro o que abarcan los mil os eran do unas m gnltudes «str ordince 
lias· Ya en tiempo dol Señor, y al ser ¿-te interroe do sobre cuantas veces se ha
bría de perdonar, so emplea ol número "siete" oouo idea de un av noo considerobl©·
81 número de "elote veo es siete", que el Señor pronuncia da la idea de lo incóame»- , 
turablo de lo infinito· Digo, "da la idea", .
Bion, nuestras gentes enplo:n los grupos de e dies KAE10—A,.'” ' IXO—A, "M1 X —A, etc« 
para bus cuentas· La ai esa forma AM! HA, da la idea Justo, en euokora, "de d?os en 
líos", y es un término usual normal·
L* arnera d< demarca ión usada em la forra de monolito· La denominación de loo ale
tee eo la do MUCA· Tanto la forma M'BCA, o orao la M  GA, MUTí , MÜ"T)I, oto·, dan la 
Ider de algo que cobren· le, que ee yergue o ee empina· La forma TWJC , «ur.kora, es 
•apicada pmra la desiga olón de tal señal en oaatellr-no· En todas lae fornrvo que 
•noontramoe en euskera oomo expresión do alturas o oot o, ee ve el oomien: 0,E, oo- 
tún, y q e lo llova le. forma MWVRKA·
Hr; ou odo Cario Magno estobleee es MARCA*, yo el nombre tiene mayaría do edad 
y vigencia muy ancianas·
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MANTEL, RAÍ TUERO.
L rTELt MArTRL 30« Porta' a amadas en la Harina flus dan la idea de palos en el KQntido 
L  verticalidad y sosten de todo el oictcm de ■ xbolíidurc»
L voa K'rTIL, on, sin duda alguna, la derivada de la fama oampu¡ ote par las prisas 
B éZTA, J&772 | K^/í(l) | lík TO, !!' T (U), ov. áp tío lando su Bntundom euzkera y la fus» 
konol del oaso· Las voces francesas Mait, Hatelot, etc., non, sin dud alg na, pro- 
Lnic to: do lo foraa ouskera, ya (jue tales foraas, ed<n¿c de no tenor «»a onuivafi 
utcl' r, f ?nloas en el lttin e italiano, oarooen de loo enou dres neceo ri00 al oaso 
»  tales idiocia® tronquero y derivado (pro so indo por ooopleto, la tiUOuciSn dol la
tí en otra foraa, ya que la acepto tal o ota o se da a oonooer corrientemente en todos
0 tonas sstudio que no profundicen) cono pare determinar tal prooedenci ·., al 
goal que a nuoorosoc fanones se leo atribuye par inercia*
nros M r  TO, ’’· TO, os la cuo so adjudica a la traducei&  oonooida oamo o- ctollana 
CEO, voa, ésta, que al Icual que muchac serios son de olnre provsnenois euskora, 
oes, que ee conocen por KA3D0, oto·, dependiendo nunc rocas variantes de las dia- 
Stalo2 al efeoto·
™), K TO»mncho, llaga en sus aoepoi5nes y oon . oca r  rlaoién de fon!o. y greffa a 
ivos R ' ZTT —espoeo, aarido, llega a convertirse on la cotapl©sentarla del octrteonio 
n la sinple diociSn de la fora af&rccls oontraota E, B-ITZTE (tengamos en cuenta,
» al emitir estas opini&ios no no oiHo a variante dialectal determinada, sino a 
nnao otimol ógiooo', /Tata foraa «aonovocálioa al perecer, es la que nos lleve har.ta 
■ que óonponon al infinitivo B-tt- -S, ’ -IMWJ, oto., significando 3HR, es decir,
» encontraos en la oonpueota oontraota 5-HA27:, la foraa prima de EX/Hí-dor, en el 
#ro sentido de dadora de prole, mientras que en M-A/.TT,, encontramos el aisao en 
a  do generador, engendra«lar.
' •c©po 5n de tipo n riño da la idea de algo que se yergue, que se mr· ¡ittone o n  po— 
t en verticalidad, que lnplioa las oaraoterlutíc s de "nacho", on el eentitto do do- 
aio sobre el recto en que se encuentra o en que se yergue. De ti dependen moas y 
HviciSne, d· ti son parte todos loo diferentes accesorios que lo ocnplcoonton en 
eentido general de funoiSr, sin ¿1, la idea de los distintos miembros o aceratos
1 Oonota el aparejo y la arboladura no son posibles, dedo rué ec el eje del siete»
.
foraa R/ZTEL: RO, R A T ’ »L·® O, es una ooaposiolfin do la voz que se ensaya y de loe 
íploncntos L, oontmoto do AL-fueran, poder, oapeoidad, oto·, y de la forna BRO,
» que en ouakora da la idea de foroa, modo, directriz, eto·, díndanot la palabra 
•puocta m  TELí'PO, RAfTALl'30, algo que sin oer el RASTEL, R*STEL, MASTIL, es el que 
'•ta su foraa y es nonar en tnn&ño, o i endo una pralon¿T-ol3n del siooo o una especie 
Ujo oon los atributos funcional en utv, meng ados· Algo que sigue la t&iioa,
* cue no os el Rv'TTR-i, proplaaonte dicho, que puedo ereuirae y tener toda los 
^cterf stio«s dtl mi en o, poro on grado menor·
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EEZABA*

gEZABA« Ee otro do los fanease que tienen viese de noditerraniono, pero que debi
damente encuadrados don la idea de en erigen notamente vaneo·
Al ensayar 1« vos MA'.TEL* ®/i ’TF3» RO« MASTFL, XATEfcKRO, he dndo la significaoifin 
de los mismoe a través de su procedencia o etimología« siendo de una indudable 
procedencia euakera· Creo, pu s, no debo extenderme par· ' volver s caer on las ni o- 1 
sao sxplloaelfinos·
Dada la etimología de loe on tari aros, y« oons dorando la voz BESABA« MESA”" , vano 
ana variante oorapu ata de la réÜCs de loo mismoe« entiendo« debo o ason zar por la 
panderuóifin del oaoiononto o componentes finaleo 9 AHA« AK—A·
La forma vaeoa G 21« G 1K9 oto·« da la idea de supremacía« de denlnio, de cuperio- 
ridad, de sayor altura.« de estar par enoina de algo que se deja traducir en el 
conjunto·
Una de laa aoepoifines uo poeee la forma HAZ« BAS« MES« KES« en sue particulares 
variantes dialectal es do zona o de conjunto« ee la que da la idea caca i éneo, do ba- ''
so« de oe a, bien entendido« ue nono limito a la traduooifih literal o equivalen- '
oia pavtioulex de ondú una« sino a la torna genérica que af ota oadr rale en sue 
distintas fases« c¡ue pueden variar cansí derublomcn te en oadr caro·
La foma oonjunt en sus oonponontcr oonorotoo serial V  1-TELpCAIB-A« E U
A« Hi: — (T 3.)—CA(I)ií-A« KE7í-(G) A—B-A« MEWlUi., Siendo las formo« no primitivas« 
pero sí nfie alojadas de nuestro uso aotoalisadot XEíVTEL-pelo« tronco erooto« er
guido« vertical« oto·« CMN« C U-oobre, dominante, principal (fots principal, pdo- 1 
de dorio, sin sor ol mfic alto« sino si .fio cercano al gobierno de la nave, que es c 
cu nto mée a popa« aun ue con nonos fuera-, ol nfis donin < or, el que imprime une
dírooofin a 14 enbaroa ¿&i§ de ahí, que una slnple paleta« el tlmfin, cno'otrada en
la popa, y con movimiento de muy pocos grados« da una direoolfih maniobrero de la 
que oarooon oosi por complot o artilugios n* yones y aSn potentes coioc ¿oc en otras 
poeioifinoo dentro de loe ocetados <L» la eabarst i fin) preponderante, dirigente, 
eto·
El uso del BaTICULO, en loe enbarcroifines do vola y maquina nos da la ae re i fin de 
lo anterior, ya cus la simple figura de una insignificante vela que 3 obre cale por 
popa, da 'inn nanlobrabili ad asombrosa a las eab roaoifinee, anfin de corregir un 
tanto las bandasoo· .
Creo que para todo quien hoy· nave ¿ado en embaroaoifines de vela« mayores o menores^ 
el uso de las velas a popa« es Ae una finalidad muy aprovechable« t nto on les 
bardadas corno en la de viento en popa o cual ulcra do los tarañe en que ee veri
fica tal nav» g. elfiu·
Croo, pues« no debo insistir sobre la principalidad dol palo de popa o Mi ’-ABA, !!ER/ 
S KA« La A« final oorre p nde al artículo cuákero·
Las Butilooifineo a que he sanotido y soneto en todas lar formas de mis ensayos« 
son las normales en uso, presolndiendo, sAfimác ds las intermedian que eon y va
rían considerable mente do una a otra zona y do uno a otro período o ero, en que . 
se forifiquen las tales» Existiendo, adamés, ls naracteristlo del habla marinera« 
t;.n peculiar, y la adopolfin de los fonemas suakera al 9s@£}ZkaiR0 Foru Liburutegia



HOCO, ΜΟΚΟ*
•° da el naabre de cote aoeooorio & la parte que pende del botalón y sirve pare el 
*>qyo de loa tiranteo bajo· y d ooetedo del maco, a fin de darle una morar seguí, 
rldod en eu ubioa lÓn y a n d r  de antagonista a la fueres de loo fo*uoo. Se una es
peoie de tornapuntas que da rindes al aifteae de ap-rejo y velamen que robrepasa 
Λ  buque· Esto fonen oaspu ota nada tiene que ser (a ni juiolo) oon la destilación i 
ui-onlf aun uo ol£ Bae veocc, y, en las oabo a adan de la enb roa lón, chorree del nio- 
•o alguna parte del agua que, clenpre es menor que la que fiar ge do loe embornales.
Ü  a «rato en oueatión, sstfl lo··Usad· en la parte baja del botalón, lo rué 1© da · 
te o i, una u’jieaolfc supeditada al alono, Bn fleta supeditación puede radicar le do
ble forma de la que puede tenar ou nombre. Por una parte, podernos tratar tal prrte 
iel oompucato oomo dependiente del bctalÓnj es decir, cono el el nina? fuera uno 
•apeolo de hiJ0, o una porte que afecto ou mioma forma y so; de un trnafto muchísimo 
•onor, lo cual le daría el carácter de H, U-JW2, UHE, criatura, hijo, oto., oonoop- 
to de de ondonoia y poquouez ue coinciden en el HCKO* Por la otra, 11 cor looallea- 
ío en la parte baja del botalón, cebe darle el prlnolpio B, B>', K, ME, eto., que izw 
Uou bajo, oo, seto, oto.
iauau forma; pueden oer dependiente o y, etimológioaaente, una,bien entendido, uo
* remonto Q Apocas en ue el idioma sotaba en formaeiónj eo deoir, a su baeo oti- 
»olÓgioa·
te segundo lugar, la parte 0, qwe onoontraaoc en H-O-KO, pued■» oer la forme de ubi- 
moifln o de looalir.ación que indique ocao un refuerzo el lugar de ©©loo elfo o olea 
te H-0, 0, oon lo cual tendríamos, en prlnolpio, una« ferrr s de loe oonr onon toe SB- 
«Mto, y de lae cuales Iríamos a p«*ar a lae actual izadas, siguiendo la foro- normal 
BtegrfiOifln de elio.Snc , oon tracciones, oto., que operan en tod-.β lac formas 
Rectas, KB-EO, MBC-B-O, !ί(Γ>-Ε)θ, H(")o, K-O, progresivas y regromlvas con ñus 
lenamientos correspondientes. Pe ambos oonpurotos resulta el contracto H-O. que 
sugerir loo dos provenieno ia* ya expuestas.
segunda parte KO, eo de fZoil compresión, ya que ee tr ta de la forma que correo
® al oa telleuo "BS%Sf que nos daría en ambos ©aso· ΜΟΚΟ, o ano procedente de la 

«oora explanación K, IWfr-E, un; traduooiÓn castellana tal oomo "del retobo na*· 
iLiüj.uo¿;to, refirlflndooo a la paternidad del botalón* Le segunda, ; rooedcnéO do la 
tema B, B-fc¡-«P—O, nos d ría lo siguiente M e  la porte baja"·
*tetie entrar en dieoordi; una te oere que no considero desacertada· Se trata del 
telonzo B, a que he aludido en diversas ooasifines do floto ene ye. Por tal ocnlonzo 
teoo que toman forma •entidad de fonea 8 euckfrn que ee relaolónan oon los nombroo 
1 la aorlna. En otro lugar ce fleta monografía ya he mencionado, ne el tal B, o mis 
tealononientos, pueden signifioar un principio etimológico ^ue eo refiere al gonfl- 
loo eabaroación en su forma etimológica tomada de le. prooeo noia del tronco cono 
B * m a  lón a£s primitiva y mía estable o duradera en el tiempo, ya que en la aleña 
1 verificaron cambios sino a tre vfla de muohoo siglos, no de Inoper&nela, pero oí, 
1 lentos pregresos.
' vos ΜΟΚΟ, eignlfloando "pico” en las aves da la idea de una variante aprteciable
teoplable a lr=8 ©nb rc¿ clones.
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OLA*
/·· La vos OLA« ea una de las tantas que encontrarlos arraí cada en el onrtellano.
* ea de origen latino« y« sft alyun palo heredero o pseudo-fceredoro de eae idioma la 

ea de otra praaduacnola· Tanto la use en toda su grafít o defamada o ad ptrtfa ■ 
la suya propia·
Toma (SL « OL« QL y su metátesis o en t mota e la inversa AL (es mán seguro rué p< 
trote de la fornn primitiva AL» que da la segunda OL*)« es de una profus'fin de 

verdaderamente extraordinaria en el ouskera· L vos monosilábico. AL (al igual 
todas las protofornas del cuchara« vooos de los momentos en que se indio be cual· 

ier nrnifest oiSn de la vida de entóneos por una exolnmnolSn que quedaba brrufs&- 
en el aoto) da en prloipio« la idea de grondesa« do potenoi · « magnitud, etc·« est
que se manifiesta a los ojos del que la profiere« con árleos do algo que p u - ora 

tan:-.ño« cantidad y cal id· d a lo que se acostumbra a ver·
vos QL*« se encuentra muy diasa imada en toda el área do nu atro País« dado a 

atondar la localiaoo. Sn de una planta de cualquier iroducción· OLA« significando 
toollno1'« da la idea de la fabrica i.Sn, ds la elaboración de un algo rus es la hnri— 
te« paro« sn principl« ds mayar idet del oan.unto de apr-r 'too« dsl ingenio ue lleva 
i Oibo tal opertiolón« ea d oir« del molino· Tonto es asi« rué lo mioao ea o onoce la 
planta del molino o orno QL', BOELU (variante muy sep roda del anterior) B-QLU« fTq TA« 
jjr algunas aopeci finos oaraoterSstioae de sona que dan a tales artilugioe loo nombres 
Moouadoe a su procedencia y fin·
4L » como vos marina da nombre a la onda que se alza mSs o menos poderosa debido a 
oi rtoe fenómonos de orden ffsioo en la mar· TTuootro hot'.brt del lnmenos ayer« do ese 
«yer ton lejano como es el rotórito de o? da día« seüalr. el fcn&mo hidráulico cor. 
i oacprco; 'n tal y como lo harta un firanoÓB.do mí otro tiempo« con un" OH« ln la"·
□o aoojo a la similitud ffinic > del mismo« ni pienso rué feto Boa una r ntóiucoi>- 

da de lo anterior« nada do eso« me doy perfecta onar.t* del valor actual de le ex— 
írosiSn francesa "roción nocida"« y de la foraa vaso:'.« tonto en vnlor de léxico co
to de ancianidad o protoforma· t de Se« «lote uno forma nuy definida en la acolr-sn— 
tlfin francesa ue« par otra p rte« dioh le gua usa t -ntoc o míe t&minoo ruó la co-
teüolc, do procedencia varea·
ko foraae alemana ALL« ALLE« ALLKS« etol« y la inglesa« ALL·« son« corso ya on otros 
fcrtos lo consigno« formas doeprondld, a del protoraaoo imperante en Europa« que que— 
kn cono reainlacenaiac y en grandes grupos de palabfas y sintaxis que las cncuont-re 

ambos idioma « anf o orno sn otros« flononoo, holandés« etc·, do Europa« fornr.r fiel 
#fan í reo que pertenece a "Los C; ainoc Perdidos« en ue ocn al título hago un cnaa-» 1 
fc a fondo del pcrtioular· "atoe forana ALL« AL« que lndloan ea setos idiosas idea 
fe total i roción« ean de una ooepolón Justa de lo que lo forma prima ouskera define« 
Iberas que nuestro hombro del lejano ayer vió reflejada en el movimiento continuo 
fe lae olas· La forma francesa HOULE« so una apropiación ds la va ea·
Olsten meteros 8 soppoiónee bien discriminadas en eu nto a las ol e» formas que f>- 
feftan, tsimflo y apreoiro Sn ds oada soné en el litoral· En ai pueblo se dal el 
bonbre de KBETIA« 1 grupo de te<oe olea« de las cuales« la tercera es la más pote»·
W· .......

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



ohasvza (b o t w k a )·
X fonona BQTI.'iI".Af tal y o ano lo encontramos on el uso del líalo o merino* da la Idee 
1« provócesele do una foraí» de "bueno"· C be, pues» no escudriñar on su etimología« 
or a2 parte« pienso* que tal fama» depende de una etimología ocrean·· «u kera, aunque 
(acto su fonía o ano su grafía« han o ido adoptadas en posteriores ¿pocas al uso ya ■ 
ien dioerimlnado de la Merina vaso·: a la M riña de Castilla« o lo que oa lo □ ano« 
il llxioo marino de toda la Península·

_ i *
t ignaro las formacBOH* BOBO« UUCP «BtJOITO« oto.* pero t>· upooo dejo de saber la farm 
seos de ON« significando "bueno"· ‘lguion puede argüioroc que esa forma prooodo de 
la romana y a su vea do la ltina. Be desoarto la eoineidencia de ambas exproolSnco« 
¡ero no 66 por que hemos de conceder derecho de primacía a loa formas a.'lenf¿osas 
bien entendido la expresión "alienígena"« dada a un lenguaje que no puedo tener una 
líe e&So antigua rué puedm remontarse a loe dol mil años, ya que e?itcn vigentes o
tees formai: que san« sin lúe r a duda« anteriores a£n al mismo 1 tfn on la penincula 
Itual italiana« Be Jeto me ocupo en id.un un tanto extenso en mn ensayo sobre las lo» 
me on Iberia y la pre—Iberia· 'deais* tengo la casi seguridad« de que el onetcllanc 
i lo quo eu forma de oamponenta latín tiene« no proviene directamente deoda la oou- 
soi jn de porte de la Península por lo rooonoe —  hombree de la tulla de StrabÓn 
M lo dioen—— * eino de las formas ponteriaroe inoulucds a travís de loo religioooc 
i todo ordn* únicos letrados de la ¿poca* Vomoe« o orno los ¿rabee en tmn estadía a 
>i quo ha precedido otra de tipo ’’bárbaro"« no son oapaoee de inerust r rale que ol·- 
Bae series indefinibles de palabras* siendo lae mismas un tanto discutibles· rir
le rgo los griegos y no dirootrmente, ya que preceden a los romanos y permanecen 
i aigunoo enol voe ha tas después de la derrota total d loe aiemoo* han incruotodc 
wt d de palabra.}, tanto un el idiosa ca tcll no o amo en cualquiera de loe euro- 
ios* debido al influjo posterior do tal oult ro* pero no de la fuera·: o preponderan- 
la griega« sino de la secuela cultural de la Crecí a, ul igual qu· cruoedo con la r—  
opción de latín par la Bellciln) que* lejos de habernos legado tal cantíd <1 de fo- 
ter.c c omolo damos a entender« mi que han temado cuntid d de loe mismos di rente cu 
«tedia en parte de la Península« o« puede ocAnoldlr que i:»e tuvieran« lae -crte for
te en cocán* de eu parte protovasca en la formación del latín«
te formas etr—USK-a, vol-'K-a* y tantas del signo USK* r>G« que forman el pueblo 
te englobamos en el L/.CIO· las SAB-Ana* LIG-UH* y tantas re mas de que oc compon ■ aor 
tetofornas de estilo y b se protovaücas. Una ainuoiona pac d a 1& Meterla de la 
b e en las ópooa s que pr.oedieron a nuestra Kra* doró un resultado de cprondes sor
tesa* sobro todo* on el anilléis de los oooponentee bese do pueblos y longu 
t como forma un tonto olaudioante par mi parte« la idea de una oqrrtnldad de gra
tes y foníao* anón de un mismo signifloado 01I*B0N* en los idiomas quo oe señalen o»
0 pocoedorco do tales roíoos* y puso a señalar la si gn i fio ión ouokera do la forma 
^Pleja«
testre forma OíT* da la idea de bueno* en el sentido literal o amo lo comprendemos on 
tetellenc·



jfclco «a «ate cr.oo, puede relacionarse con lar fcanas cue tanto he. señalado en to- 
loa nombres que forman el l&ioo marinero J q · comienzan por B, · ñus escalona- 

lientos señalado: con reiteración en las diferentes palabras del mismo. Puede, icual* 
lonte, ser un adccu; elSn del fonecu r&a o a la forma castellanizada que so lo di« 

tarde. Ee decir, ooxooSndooele la B, de la fo «a latina s  italiana, o, tal ves 
le nlni-H· de ellas dlxootaaontc, sino a toaste di proven: el, bssmSs, orsoer no, j -
jetona, oat&l&n, etc., etc.
Le forme AHTZE, ABT'.A, (descarto la direooionnl» es doo r, la que se entiende cono 
•eual de movimiento hasta un^ determinada mota) da la ide de oom.nld d ele o rr.crto- 
rec o formas, coincidencias «eternas o internes que señalan tente a personas, «fr» 
•alee o coses, c ob o partidores de ciertas caraoterlstices confiaos.
L, fo:*c ata es . r W W j  jar mjtopl°· CU AWZERA. A3^S-8A, lo que da a enten
der que lo que señalamos a» areo a nosotros, pero 0«  sentido de «pwaimscitn, 
ce decir, que ellos, sllas, fil, ella,· etc., se parecen a nooctroo, me aproximar, a
MMOtrOBm
i. tome OH, * la -a» »o le „»tepe« «1 ««piejo M * M - M a  O B M t ,  etd., te le 
Idea te «jue a* aceran ■ bueno, »  apronten a bu na, «ejaru. '-'o uí tóate <1“° ?lcrto 

te fina ortodoxia oaotaUana al daoir • obonanno»-, "bonanoar··, oto., poro Xo 
al en «turo la qua tediar, la apraxtenoifa a lo bueno te que te el sentido aun-

|era del complejo. ■ · ■ *~· ‘ ~ v '
La forma actual puodc haber «ido afectada en loe siffxicntec estraotoet «-AST
OiWú T?;(r.)— (B)A, 0 on la M M R Z M I t  B-OK-AilT ;A-(B)A| o B-0»-AJ?T’A, encueto.
81 fonooa cuzkera 0EABT--A, da la idea do algo que ee ap orina a huero en ol sentido

literal del fonema.

■ c & r
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(£&· La tos de la .u ee derivan algunor vocbloc y el verbo OH.'iAR, eo la que oon»·* 
■os por 08^ A·
Zkf ob imn píese d'i hierro o nsdors cu© oirre para establecer una resioteioia ti la 
irüoolSr. dol viento* 7a la a aaa eumorgida en parte, en la mar* generalmente, a Ion 
mtedoa de la esbaroaolón, y de Sotoe, a sotavento, ya que la inollnneiSn al aleño . 
ido fnvorooeau profundidad y ofrece una mayor fueran a la deriva. II» alguna» embaí*» 
iciflncs va la niana ubicada en el oentro de la quilla, hneiendo de Seto modo, m e -  
p r  o el ocabio a ende, bord da·
i foro a rué afecta el aooeeorioen ourntlSn ee la de un diente, tanto por eu o "lien*- 
so ©ano por lo soñera de introduoiree en le mor y olavar mu conjunto, ae£ cono la 
»i&a de •ajTü«r* térrico a barlovento·
b uchere la voz que da la Idea de diente ee ACHÍ, pero la vee OBTü, da la idea de 
Igunoe de loe oonpon ntee de la boca en general· 13» ta voz OPTZ* ti ene un eingulor 
irenteoeo oon la forma ''AHH, diento en alosdbt. La formo inglesa Tf'.|OTT, trrt^n o o de 
se diento» 4« peroona y TÜ5K^, de lo» colmillo« y diento» de loe mtrasloe gu-rdan, 
i{ ni cao, «ñu oc trecha mlaoiín de prrenteeoo, que ya »©fíalo en varice pan a i o» ras 
■ion· Leo formo» ya mencionada» tienen una relaolfin finios. afir eetreoha que la grf* 
le , cobre todo en lo que se refiere a la prammoieoiSn TZ, v  ooaj alemana ZA, y 
B, lngloca, siendo en todas e laa, una monosilcba de fuerte praaunoiaoifin. 
i forro conplata, Oon el artículo ORTZ-A, »igpifi ando el diente, da a entender la 
tas oiSh del fanona dol que ee deriva le voz oonooida oaao ORZA* *n OTWT, se vo una 
amu do inoioifin, de penotrsoifin, de profundidad, oto., que encontramos en cachee de 
te palabreo cachera que denotan una de la» formar a que - ludo« La voz ZORTíOJP”., d e 
ifica puntiagudo, afilado, ctoO La voso» en ORA-flhS, aguja, y al igual ©n g r m  nfinorc
0 palabra»·
1 oignifier-oifin que de ota OffP”A, ee la el· ve de «u penetrad5n en el agua y de «i 
•rvloio on la mvec’ OlSn a vela· Por una parte penetra en urafundldd, hiriendo lae
Raro e lapide la derivación. .
i pronuncio lSn aotualiz»ds al oa etc llano flR'rA, ee una rwy leve en bu grafía, no tan
to en eu fonla, ya quo la pronuncia© i fin 7. (»induda, del euzkera), en aaotellana crav- 
pío 1^8 ácoros br.r tonto o» muy particular para oierta» regí fine», oobre t^do m > 
fe que alguno» do tu» habitante» o» ven preoinedoe a pronunciar la 7, oooo soerca- 
Ocnto a la niooa· Lo» ncrtoSo», tal vez par una favorable reñir.iooouoir tcnonco el > 
tonto mfic caucado que nos lleva a la pronunoicoifin oso i en linea oon la veroe, oioiy 
lo fista muy duloe en loo euzkera hablan tec, »obro todo do alguna» zafir» del P 1»·
I«q f ornas derivad; s tal oooo OBRAS, ee una etinolfigioa (bien entendido ooBf uccta 
fcp - W t 7·, oon el editoaento del artículo euzkera y la te minroi£i verbal derivada 
bl 1; tía.
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en
05TA·

OSTA· Paurte dol aparejo de las embarca i5nes y que cirve par», fijar la arboladura 
nn determinad# luc r. 
la voz OST, que da la idea de zaguero, trasero, etc·, en el eurkera literal, da la 
fama al tirante de cuerda, etc., que sujeta el palo· Pe puede traducir por antago
nista ·
la voz 057- , significa posadero, huésped, etc. La foraa derivada 05T— TU, sus tan- « 
tivo o anvertido en verbo bajo la influeno a de la fama TU, final, sufijo o rorainis- 
oenoia de un infinitivo aror.loo (esa es ni opinión al respecto) que o anvierte a to
tee las voces euzkera en infinitivo, y otfao con loe nitaos comienzos, dan la idea 
te una prooedonola euzkera, lo oual da a entender que las fa#mno II05TAX, IIOPTílEBO, 
E3TFL (¿ota foraa, un tanto deform da), etc·, son originarlas eurke re, 
la vos OPTA, tanto sirvo en la narlna para des ’ gnai°f ir; ntes traseros oono los de- 
lontoros, aunque £eta denoninroiSn "tr.nero”, no significa necesariamente, que sea 
la espaldera mirando hacia proa, ya que tanto puede ser espaldar le nisna, o la 
que contrarresta su fuerza· Por ni parte, y a la vista de lo anterior, oreo que le 
traduooiSn m*s perfecta de tal voo blo sería la de "antagonirta". TO decir, contra- 
puoota . c u  lo oual ho hay delantero ni espaldero· Fs lSgioo que para mantener en 
bu lugar un mástil hay* de h ber "vientos”, por lo menos, on sus cuatro lugares 
ypueoton entre sí·
la misma voz 057, dándola oomo huésped, posadero, oto·, entra de lleno en la idee 
dél manteninionto del mástil en cu lugar, ya que lo h ce huosped de la Blm?. ocnbi— 
naolSn de todo el oamplejo que forma el aparejoy J rolas, stays, oto*
Un de las forn· ; que má entendemos los hombres por f i J o16n en un punto, es la de 
tetenimento de un ania'do, persona, objeto, eto. demás, nuestra idea ncmnal de 
sentido, es la ue ee desprende del movimiento ñervo ion do y aiempre es hao e adelan
te, ya que tal vez, ©on alguna exoepoí&i oomo la que ee le moteja al eongrejo (oreo 
que la tal no es fundad < mas que en una de l 'S forra a que tal crustáceo, al igual 
que los oalamares, pulpos, eto·, tiene en el instinto de defensa hacia atránf todos 
loa anlm les mono ion dos andan hacia (¿delante· Tal vez, las personas que no los 
hayan observado or an en tal p troña) y al¿un otro animal, dándose ol oaso normal 
en el hombre de recular al sentir el peligro·
la palabfn que denota trasero en plan genárioo os 057, ariete la forma eto·,
tiendo algunas de olí o las que precisan los lugares o en gran disoriminaolfn· 
la dete ain oiSn de espalda y frente en una ©nbareaciSn viene dada por FOT ' , y PFO/s, 
So ee Piolando las f ornas adel ntc, atrás, sino orno un movimiento gue tonto lo puede 
•rdenar o entn loeer una persone que adre hacia PRO/, o h e  ir. POP* · Bien bo ando al 
•etilo de loe gondoleros o al de los bogad oreo de nuestras onbarcaciones, siendo en 
emboo oscoe la eltu<coi$n de la espalda un tanto variable, pero no el movimiento 
impelido* Aun ue en loe miomoo, y si se le invita, t nto al gondolero oono al reme- 
no, a ir h ola atrás, hacia delante, y ci el mismo obodeoo a tener de su postura, 
tendernos resulta os opuestos·
Ue lo anterior se desprende que se puede estnblooer la oaloo ciSn de la <*■?—A, ton
to en la pooiciSn del ntera huola proa, denotando "trapera/·, oomo la inversa, oan 
igual rebultado· @  Bizkaiko Foru Liburutegia



oar^A*
OGTACA, U3TACA. lío a© atrevo decir cual de lne dos es la correcta, ya que oiiston 
gminn variantes que onriqueoen el léxico en bus diversas gana » Lo oierto c«, 

que tengo la seguridad *ue las siena o prévienen del euzkora, sin duda alguna.
En la forma en que no ocupo* y, teniendo en cuenta solamente estad doe forman n*s 
oonooí das, parto de ellos para exaninar sus cominos etimologías, y las que pudle- 
ran ser On tanto divergentes en cuanto a prominencia, 'onsidoro, que las otr?« son . 
serce varían tos o :us éotne o todas lo son o pueden ser devenidas oon el uso oooo 
fosmac adoptadas, pero, sin que por ello tenp n a& o nenoo vigenoia como germines. 
El comienzo 05TA, 05T , de OSTA-GA, OS*-A-*C', se encuentra muy difundido en el lé
xico euskera, bien dando la idea de follaje, enr nada, etc., b ata lleg r a una 
forma de arboladura, que o vesos muy difundida entre el «parejo de nuestras en- 
bnronoiónes, siendo o llegando a confundirse oon el alomo.
La mioma OCÜUA, da la idea de altura,d© cíelo, devenid esta forran de ORT , ole- 
lo· Puede significar algo que se halla en la altura o que pendo de ella, tal cono
lo haoe la OSTAtA* .
OíTE, porte troaorc, lugar m#e lejano dentro de la oeroonla, adoeamiento, oto., 
qUe puede ser muy bien la foro, de obloo ciSn de la O'-YAUA, en el conjunto de 1 
DPI” I en las enbaronciómee señores, algo as£ coso la o d a  o el rabo dol sictema 
que eo abroa« a los ver¿" s par« el izado de 1 s velas. Esto anterior lo acoplo a 
las embíircaoiénot! menores en las ouales la driza lleva adosada al notén I r  OST r , 
pasa la nisna por el agujero del palo, oon o sin roldana, bajando de nuevo h sta 
su acoplo a la verga par? el icádo. naturalmente, el nombre do OSTAGA, tal y oooo 
lo he descrito, tiene que ser el que ha dado su denaralnfioión a las don s varianteo 
del aparejo, ya que lo que primeramente o© ha o en oo ido es la etnb o ción menor y
,us formas de velamen, por tanto su ¿ijfwJo y nambíes, después lne mayores y sus 
distinta« forman de arboladuras y aparejo adaptados y superados por acondiciona»
atentos y magnitudes. __
Puede oer, también, que diohn forma CFTA, que en euzkera da la idea do poende,
resguardo, oobljo, eto., dea dada en fuñe ión de su ubicación en el eje o roldana 
del polo, oosa ue no la descarto totalmente.
La forma US TACA, puede ser un derivado de la UTT—í—If forma curva, «roo, aro, ór
bita, eto.
Esta no ec oono para doodeñarlr a priori, ya qua para su ooaparaciÓn debemos 
aoero m o a  a Ópooar un tentó pretfirit o, en las que el velamen incipiente tomarla 
una formas un tanto difícil do prooirnr y no las gráciles formas actuales, re i- 
aogino que ol finio o palo de sustentación do la vela primaria adoptarla la foma 
curva de la rama un tanto burda y flexible arqueando todo el sistema. *feto lo ve-
noo en algunos grab dos un tonto reoiontco y on fotografía do pueblo« en estado 
primitivo. Por lo tentó, loo acoplo« primarios de aparejo seguirlon un o formas 
en conoonnoia. Es deoir fora a arqueadas y oon soporte? de enramada que darían 
al sistema un arque asiento que se haría mío patente oon la fuerza dol viento.
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OSTAGA ^
ggta^Q oc la parte del aparejo o driza que e© uea en las emb renolomen para la su
jeción de la veres a la ni Boa. La tal pasa por una roldana o por el agujero del pe
lo al efecto. La vos OST, tiene un anplio elenificado en el euzkora, lo cual da a 
entender que se trata de una de 1 *s vocee priman, o si no lo es talmente· es uno 
do los oosapuonton n'c lejanos·
Ot>]U£| cono lugar tras ro, porte poste ior, tiempo anterior· pasado· etc., de la 1—, 
dea de la aspeóle de "cola· que supone la OSTAGA, re peoto d 1 aparejo o driza, asi 
o odo del sismo a partir de la roldana, motón o dr isa,
OST, en euckera signifio ndo ütltioo, indica el final del conjunto que so ha adap
tado a la verga para su izado y, Junto con la mioma, la vela o velamen·
Tor otra parte la forma OST, da la idea de huésped, nloj dor, ote·, forma que da 
una adecuación a la colocación del elemento mencionado en el sistema de aparejo·
Fe deoir, sirve el tal, . ora alojar en el punto conven lenta a todo el sistema de 
propulsión da la ©abare oión·
OyTE* en euzkera, significando sinonlnenonto Hol final**, da la idea de la situa
ción del así denominado como el (Ultimo de loe componentes de todo al sistema que 
sirve para la maniobra del vel non·
Puede haoeroe una mayor extensión dél acoplo de fonemas euzkera a la voe que so
trata de ensayar, paro oreo que son lo bastante oonoluyentoo, dado lo escaro del

£
aspado·
La forma A, da XT-- (palabra a su vez, que as de una forma marinera de indudable
colora, y de uso actual en leo eabaroaciónes de vela y on las que aón subsisten
los nal os pora ornamento o algón otro fin), da la idea del artículo cusía ra, ¿orina
que puede ser alterada (bien entundido)por E, I, ato., dentro de la rpw. nonovo-
cólica, tanto por inolinaoiónos f ónice como por efeeto da varían#·s dialeotalee
o oorrppoi&i de acoplo· ___
La forma ACA* final, de la idee concreta de "palo largo", p'rtiga, varga, oto·,
oon lo cual la formación del fonema oompleto OTT—A— C', da la tarta: elc final ruó 
enlasa oon la varga ACA y el aparejo (ya he dejado oons tanda de la equival onda 
vasca de la p labre "aparejo" y su etimología da la misma fuente) APAHEJO, o 7»I- 
ZA, cuyo componente final as la OST·—A, en su significación zaguera·
OGT-A-ACA, OST-(m)-G , OST—ACA* Esta forma se conoce en algunos lug reo de nuco- 
tro litoral bajo la variante USTACA, que aun uo al . areoer fónioamonte eo ln mis
ma, no lo ee si so tiene en cuenta la traduooión literal de la vos* Pero queda 
demostrado que la misan no es a¿s que una sera v? ríante y no 1* derivada del fo
nema UTS, significando vacío, eto.
Como se ve en los componentes del fonema OSTAGA, o USTACA, existe la ©omrdlnaciÓn 
de vocee en su elemento integral que dan la idea de tal accesorio usado on 1_ e 
eub ronciónoc, sobre todo en las de vela· Fste fonema, al igual gu# URIZA, y otroi 
ha sido trasladado a otra a formas do partea integrantes del aparejo en sí* T*llo 
es normal, aunque o bo diferenciar las adopciónes particulares en o da o so,pero 
el uso las ha hecho vigenten· v
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PIHTOOST # PAHTOTE»
fAHTGKE» E*t* palabra, al igual que auohi.o de loe correspondientes a la marina y 
piozac que. foram el oaeoo del navio y su aparejo, emplosan por la consonante P, 
fiándolo algunas por cus esoalcnaaientoe·
Knoontrcmoc en los oamponentor del conjunto eabnrc oi5n| oantidad de ooeac que, al 
Igual que en ol cuerpo humano, ee han dado en nombrar en sus oooiensoo por la for
ea oonoconsonántica 3, o sus esoalonaai ntoe B, D, etc· Ta he significado, que, con
tra la opinión general i a* da, sabré los componentes del cuerpo humano y cus coalen- 
sos par las cansan ntoe mencionadas y cuyo eignifloado se atribuye a la formación 
por de cada una de lae ael ncnbra as, aantego la nía particular, que puede ir mée 
lej s que tal tesis»
La de tora inante de las oonoon ntes mencionadas (siempre a mi juicio) es el origenj
de un oaoón que S'Kala la dependencia de un todo» Pe modo que lea palabras o nom
bres que en el tal se hallan, son, ni más ni menoe, lar derivadas normales que cn- 
oontruzaoe nacidas del oemienzo del nombre on las asignación n escalonadas en el 
plano actualizado de loe inventos o j rogresióno ; dependientes del mlemo»
La forma P, y sus ocoalon mi- ntoe progresivos y regresivos, las he señalado reite
radas veoos en el tsmnsourso de esta monografía, perc vlv^pre la« actualizo, oo' 
la idea de ampliar el máxioun lo o emprendido en las ni can. o.
Encontramos on el rudimento de embarca iÓn FKBOR, EHPOB, oto·, significando tronco 
en euckora, los oasoe que se registrón en casi todos loe tipos genéricos de eobar- 
oaoi&it BOTE, B TIX, BOTlfi, o POTlfí, BFCA, BARCA, BLV!RA, oto., oto., h sta lle
gar a los formas oooñnec y lo* derivadas de KKBOB, EKPOB, oto·, tales como FT,B'R—
C. ClQD, en donde le ooea se perfila oon n#o claridad. Todo ello, sin oonter oan los 
•oo&lanaaicntoe propios intercalados ntre las pa labras ue se exponen y quo han 
•ido reiteradamente madifio d >.e hasta ano entrar el estado actual y loe o ampara ti-
voo, sin quo la adopción de los niinoo in llque la neoesnrla grafía tomada como o- 
tin alógica, pero que de todos modos, s aoero e la ideal.
Be dado en algún ocasión el significado de B, y sus escalón* mientos, ooao loo sig
nificativos de bajo, sub, oto. En algunas otras, como loo que designan el encabo- 
tan ion t o, la raí*, al arnosón, oto., en algunas otras, algo cue dos tac- o sobresa
le del conjunto que fama la pnlabfa y, po consiguiente, lo que se nombre en plan

4

goní loo.
El conjunto P—AE, de P— 'U—TOJTE, da la idea de aleo que es sustentado ATT, sobre 1a 
parto V:Ja 3, P, etc., o oobro la porte (teniendo en ouenta, que la parte a qde 
ho refiero, es o forma un todo con el resto) que so supone descansa la emb^rcaolÓn 
%n cualquiera de sus fas s, es dooir, el fondo de la misma. La T, de TO-KL1, es ni 
*óc ni monos, el esoolanauiento fónico que tanta* voceo he mencionado. Puede tra
tarse de un D, que nos da la e tuaoión o localización de "al lodo", forma mS.· oo- 
Qocicla AL—DE, AI—D-K, lo que nos se3ol:r#a un costanero, la forma oontraota 0,
• ría el residuo de un AV-D-3-0, A&JCU&-O, (AL)T(K)0, denotando ocrea. la, vooind- d, 
prazinicla^mAnjunto etc., y finalmente, la forma igualmente oon'rncta K-E, prove
niente de una oompuosta de KCV-A, K0— , pos alvo y artículo, o de la forma K0 - ' , 
Posesivo y locativo, bien eet bleoidac sus formas en el idioma vnsoo y, en oual- 
quiera do euc riontes dialectal·*» ^  a



PAPAHIGO* PATATO, PAPAIO.
üeta vos correrpende a uno da loe componenter da 1ro «abaronciónos da vela, t o s, 
por otra parto nuy conocida, aunque ya an desuso en Xoa nuevoc sistemas·
Ostra las vie jf b ajuiciónos da □* pueblo marinero ariete una, ja an al olvido do oa» 
•i todas laa gente©, que on uno da bus p eajes dios así« "nube al palo del PAPAIO 
la 1L.R¿.UT3EARa do Parla*', oto· C noión da un viejo estilo an loe que se acoplan 
lae formar --uakara con laa oe te 11 nao o la inversa que as lo mío probable, ja que 
•1 austera ae autóctono· La palabra iwouBdarla que parece on cup leerá en segundo 
lufc r, HBKUTXARA, as la que da la idea da una 08XA RA.oestn, j lIARDUouero, piel, 
eto.f oaatas uoodac por loa peooadoreo j gentes antiguas de nuestro rolar.
Sin embargo aa lo primera da Iob voces euzkern la que nos trae a la palestra. No a$
discernir ©uol do las formes aa la mío primitiva, paro me inclino a la dol lado ma
rino o por exoolenoia, ja que tiene j conserva, afln an la forma oartellanir.ua, ai 
•¿ bor completo, mía que las reminlaoenoias v nan.
La etimología del fonamn puede diaourrir por dos oauoes diferente' , paro, siempre de 
iou rdo, en la fo:me euzkera· ^a primare, podría eer la que da origen a nu oonionao 
p-A—p-A, ° ®®at «n P-Af repetido, que suena a onomatopeya, paro que lleva el ekii*- 
ohaiao de casi todo© las p labrar que componen al lóxioo marinero que aa releo lona 
••n las embaroaoi6na(i, j t u© ja lo se Balo repetid .(mente momo principio B, j sus oo— 
(jalonamientos fónijoo, que pnreoen reprce. ntnr al mismo o amo el etimológico de t» 
BK-B-CR, ja mencionado, j que da la idea m's primitiva de onboro o i fin.
El segundo sería da una asimilación un tanto posterior, tnoluso, al ja conocido u-
•o da tal si. toma, al cual se la endilgaría al nombra da PAPAO, que en ouskera eig-
Kifioa tanto o oooo ara aouotr a loo mi Boa. Una de laa forman un tanto aproar ima-
iao resultaría de la PAPA—R, que significa peoho, j que podría h ber sido asignado !; 
por al bombeo acusado de la misma vela en oomr oración o en la dol peoho en cuestión, 
jra que ambas dejan traslucir una fuer* dependiente on ©u nto a su abaltnniento sea 
lír. o menos acusado·
La forma 10, on su terninaoión da la idea que as frecuente an este fonema j on nu 
forma EO, j variantes del mismo, entra lar cu 1er se encuentra la 10, mención da, y # 
toe por rabonee eufónica:, orabia un tanto au fon?a. La forme EO, o TO, on este oaoo,

la idea de un lugar, o oloo clón o estado, oto·, que denota, si erro re que oooo ve
los vn al final da palabra, la localisaelÓn da lo que an al aleño fonema le pro ce
lo.
t* forma HTCO, que encontremos en el fonema onstellanisado, rospv.de a tur aol ima— 
laolón del fonema an un-, fozma mós en oonson- ñola o en sus pronunolaoiónns·
81 conjunto PA-PA-EQ, PA-P/-IO, PAPA-IO, PAPAIO, P/PATO, PAP/HICO, da la idoa da 
(ttu- looalisaoiÓn an altura 1-0, o que estí bajo la influencia del viento o oorrlon- 
W  Z, forma óota, de la cus ja doy cu nta en asta monografía.
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PILOTO.
PILOTO. Difícilmente »o encuentra en idiomas usuales la sxpliouolón para la voz
PILOSO. Bo qo refiero a la vos misma ni a nun derivados, que. ya de antJguo tienen
tiwf significación y fuño.ón o ono reta, sino a la etimología de la voz y las funoió- 
aeo de la misma en el orden de esonlanrualentos que encontramos o pretendemos oncca»- 
trar. Es deolr. ratees, bases que nos lleven hasta la fuente, h sta la forme de que 
ee deriva.
En contrapartida, mi a l idioma euakera disten cantidad de basen o formas de las 
sismas que eon loe puntos de partida, la explicación para nuohor. de los que hemos 
dado en llamar "enigmas", y que como no· lo hemos repuesto y loe enmascaramos, 
realmente lo con para nuestra función domiciliarle y particular.
La voz monooansanÓntiea P. cooalonaoiento de B (quisiera expresarme en forma inte-·
ligiblo y de solo una vea, pero ello es oas i imposible, y a eee fin lo reitero)
aeí como de otraa voces, la enoontrauoc profusamente en el eur/ era, ee ale® que ee 
caracteriza la fonía pi rtioular del mismo. Huchas veoos se me dice, eo habla de la 
carencia de F, o de muy restringido uso de la misma al comienzo de pal:braj inolu- 
so, hay algunos diccionarios que no la consignan. La ex; liocoión es muy o no illa, 
se trata del fenómeno que tantas veces lo consigno de esoolonaaient s fónicos do 
croa tinaos, de m ti oes tan su ves que san muy difio. los de percibir· Fsto no es 
Privativo de nuestro idioma, existe en varios, en casi todos· odenoc im -.cinarroo 
a un oaotellano hablante que no ostf muy faniliarir.odo en la gratis o que no 
domine a la perfección sus reglas· Le dio tomos un- oarta (lo hornos pndooido en 
nuostroe años de escolares) y veremos la oantid-d de canfUsiónoa qu dan om e¿ uso 
de un s do te raimadas formas de expresión que, aunque son Moa definidas, no pasan 
de sor un amasijo para el usuario. El uso de la V, y de la B, es si que móc proble
mas o aúna»
La voz P, do PILO, m ntón, eto., en euzirera, as una forma de expresión ue denota 
el amantomamionto, la unión, el Juntar, eto· La voz B, de BTL— de BTL-B 0, de B~L- 
DU, eto·, significa Juntar, unir, amontonar, eto·, en el ordrn de establecer un 
dominio, un mando, un orden, eto·, sobro la cosa que se ha unifiotdoj es decir la 
hegemonía. Tanto BTL-DU, como PIUJO, BILO, ©orno PILO, si^iifiondo lo antoricr, 
admo/tc do otras intermedias, son de uso muy extenso en el ounkora.
La vos PILO (ss um**variar.tes) adonis de expresar hegemonía, dirección, mando, i»- 
plioa dirooo ón y autoridad, algo asi ooro dr. a entender el H.ftZ , en castellano·
En el grupo TO, de la voz oompuesta n e encontramos oon la fora- de terminación 
verbal, no completa DO, TU, DO, TO, formas, que lejoe do ser sufijos o ce» o se I b 
señala, son, para ai, reminisoencias de un infinitivo o un sustantivo, o forma 
eooplcta un tanto oro a i cada, cono las snoontromos on uso en sus parientes deriva
dos de las formas proto-var.oa-europea, alemón, TDW?»haoerf Inelós TO, forma aoti— 
vsd ra que ee da a todos los infinitivos en tal idiaor, y que denota la posibili
dad de realizar lo rué el grupo a que prsosde señala* Es deolr, on ouskera, órta 
forma TO, TU, DO, DU, se la que da rosón do verbo a la que le procede y que forma 
un solo ouorpo, dono reído P3LO-TO, Juntar, dirigir, hegemonía, eto· 1 hecho de qu.
»o -  - p i -  1» Í O " -  » . a · S“» . 40 T0H· •t »*t 0<‘r ,@t 6?Zkl í í5'Foí 5l ibSfu1Íegí f r
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S f o
PHO' , POPA.

on estos dos nombroa señalados en su comienzo oon la forme F, de la oual ja doy 
0 a relación un tanto extensa, tanto an lo que r epoetn a loe aleaos oono a su 
lOTlnnnal· ■
1  comienzo do lee olcaas lleva consigo la im. renta de gran nÓooro do palabras que 
looponon el lóxloo a r inoro, sobre todo de loa oompon ntca de las sobare lóner, 
dOToo oooiari'os P?> y eeoalonamientoe son un tanto extensos·
la forma PROA, tionc una ligarán nuy £ tina oon la polrbro BODA, y algún-o cue qui
tan ya explloadas en este ensayo·
Hl complejo PROA, puede sor compuesto del B, P, etc·, tantas veece mencionad , De 
la fama ADRE, AUR, UR, R, significando adelante, delantero, arencado, oto·, todo 
»lio oon ©asado en la oonsonante R· Lo cual nos darla un componente delantero, una 
pieza delantera dependiente del oon junto que tantas veos señalo oono genérico de 
sobarcad ón*
La foro» final OA, puode ser tuja variante contracta, a su v e ,  ne ti te si e de ABO,
0, on OA, que en euckera significa* boca, bocana, embocadura, ermoe, ouonoa, ade
lantamiento penetrante, oto·, oto·, adeou ndo el fenoaa y su traducción a cada pa
labra o grupo de 1 s miañas a que el mlnao ae fusione« La forran no titeóla- es un 
fenómeno ^ue se da en muchos idicn.;, pero que en el euskera (lengua do la que tro
to) se de oon b atante reiteración, ya que al ser lengua prisa, so derivan de al
gunos fonoaas etimológicos cantidades de facetas oon las variantes oansie lentos, 
do otro modo neooaari B para establecer la rosón de p rentonoo y de dependencia. 
Puode ser que la A, final sea la correspondiente al articulo A, euckora rué se co
loca al final de cada fonema, siendo factible, igualmente, el producto o refundido 
de la vooal final A , del vooablo ABO, A O , y su motó tesis OA, oon el artículo A , de 
lando tendríamos el resultado O·— /, 0(/— A$, OA*
Es curioso que no onouontro nao rué en pooon id i ornan la forma un tanto cambiada 
do PROA., y POPA, dándose la circunstancia de no ir aoorap-ñadas de otra» que tienen 
la misma estructura, o con ligeras variantes que denoten su taterdsj «rdencia bi*n 
Manifiesta·
Aparte de lo que el festona completo indica en m¿rina, ee da el ooso oonorcto do 
que en euslcero, dicha vos, tal y como la oonooenos, denota una forma de exprociSn 
qUo traducida da la idea de oon junto delantero, avanzado, dependiente do un algo qu 
quo le da cuerpo y vida oono expresión normal·
Opino que pora mejor ocnprcamión de todo el o njunto del lóxloo ee necesario 
establecer el alono en orden cuantitativo, escalonado y debidamente estudiado, do 
forma que ee ver- on ouoeeivas gradaoiÓnee la evolución de formas debida a loe ado- 
cu oiÓno: precisos a cada forma interde. ondlente, ecapar&hdalan tonto on sus fonla# 
y grafías como en ol orden de aparioiÓn en la vida o necesidad y dopendenoia de fo
nemas anteriores y de f ornee oon sus peculiares sonidos (formas on enn tope lona) y 
funoiónes, ya que coses que noteng?n ningfin p reoldo externo, tanto en su oon tex
tura como en su foro to, dependen entre si d* otras que se adeoóan paro usos pare- 
Oldoe o que producen sonidos O ’raotsrf stioo* de unn mioma gana, lo ouol loe hnoe 
Portonooer a una mirar. familia fanión. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



Vf/
POPA.

Cooc ya céñalo en el lugar correopandlonto a (ROA, algunas de las características 
que don pie para la dcsignaclfin de nuev a fornan de voogb dependí ntes entro oí, 
dejo a un lado la oonoerniente a la tarar P , del ccmlomso y bu relación o ®  Tina 
forma genérloa que da la Idea de enhrcnoifin·
De las diversos form as que ae indica en éuscara la parte trasera» tale o coco OI7«» 
KAP, ATZE, EPERDI, IPURDI (éstas dos forrano, visoalna y guipuso oana )9 etc·, vonook. v I
que las señaladas ooao B-PEKDI, l·—íJ—ESDI# 1-F-UdDI, tienen un ocmienso r, Z, lo 
cual las da una flexibilidad que puedo llegar a la aféresis de las mismas, ruedan- 
do en P-BKDI, P-WJRDI, del resultado de la aféresis, tenemos que la fon» 7, permn- 
noo invariable, siendo, a ni juicio, la finios que denota tal eltuaoifin, ya que el 
©empánente final BKDI, ÜRDi, da la idea de mitad, medio, en la mitad, en el nedlo, 
eto·, lugar que ce puede preoisar y loo·· lis r ocao tal en <rl cuerpo hun no* 
Teniendo en euenta lo anterior, «a decir, la perdida del coaienuo vocal E, I, y la' 
traduociSn del ESDI, final, queda ooao finio o denotante de espaldero, de trerro el 
aislado P, que le encontremos en la forma P, de P-o-F-a, y que no coincide on tra- 
duooifin oon la forma P, del comienzo ya que ©arabia notablemente su significado al 
ser o aloar· da en lugar int raedlo de fonema compuesto· Siendo en el oaso primero, 
el que denota la forma genérica o tipo de lo que compendia el vocablo oomploto· 
hs. forma oemplota POP , da en el, la idea de alg» que se redondea, que ee te mina 
en redondo, en oorto, en plan e remate, de termlnaoifin«
tic me imagino q e entre en la fornaoifin de este fonern la lde- de provine ñola ono— 
matopeice. o orno procedente del ruido de la moro jad illa en la parte posterior de la 
enbaroaoifin, aun ue convengo, que en todas las de antiguo o orto, la popo ora de 
"estompa", lo oual facilitaba tal expre sión ruidosa, pero la adeouncifin do la mis
ma en la onecíatopey; del chapoteo o de la marejada no encaja, siendo mfis bien la 
que sostiene el golpe fuerte de mor la proa en oaoo de temporal, a la oapa, de 
branque, etc·, oon lo oual queda descartado el tal en la popo·
Podría ser que se tendría al vocablo cono una forma de reitercifin de vos que de
notara sentido do pequeños o Ae grosor, PO, que repitiéndolo da la idea do un au
mentativo o de reformante al igual que sucede en todoo los fonemas monosilábicos 
de «acpreaiSh un tanto indefinida y que afie parecen responder a uno forma de em- 
P roo i fin o intorjeooifin que se articule oon los reflejos propios de la rapices de 
captaoi&i, y que luego quedan grabados permanentemente*
Creo, pues, que podemos litigar, sin lugar a dudr. ooao propletarioa del vooriblo, 
por lo menos, e¡n etimología y bloc av miado mu uso·
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CWFCHES' PB'í» CACTTEH'RIH*
Ia  peí b n  CUESBnjF RI3, CA CHAMA RXW, da la dea de une. embaroacife que raramente 
llega a loe cuarenta toneladas, de fornr. tm te.nto nnnoniooa, siendo de muy poca 
variad8n tonto «u proa cono tu* popa* El velasen es de urna forme muy ciarle* i® 
toro lo* oon foques trae roe en algunas ooacifeon, pudlendo llevar gavias novibloo. 
En fin, cono embarcación, oosa que para el presente ensayo nada supon«* oe tm tanto 
a ir coa, un tanto reo: nte o moderna (bien entendido, que en ópocre que so hallan 
estrechamente ligadas oon ol Descubrí ni o to, leo naves de o ion tañóles, eran 1 e 
corrientes, repasando muy raras vocee tal parto), ou forma do velasen y aparejo en 
general asi lo atestiguan*
Ya ai que en la forma de la palabra ee ve un arad cao por p rto do algunas gentes* 
Para ni ferros, de pensar, al re poeto, con; idoro que exinten suchos arabismo© inde
bidos. La idea de una oor.oopc fe ir abo en nuohrn de las f ornee nue existen en la 
longua ( no dudo que existen y las bav, dado la duración de la estadía de loe ífra ' 
boe, aof oono ou imremeate cultural y fechas recientes, las ofe do todos loo o
cupón tos de parte de la Tberia), ae dan pábulo para emprender la bfeqmefe de cío— 
montos relacionados oon las ralabrar afectadas·
Fo h oe nuoh? tiempo, y oon motivo de una de mis exouroiÓnoG oontsBerae, ne halla
ba ocrea de la torro de >TETT*.HTÜ, cuando vi llegar a un grupo tm tentó nutrido 
de ¿¿venes estudiantes oon tm preceptor. La explicación del estilo a que perteneoa 
la mima, la definió ol tal, dado la existencia de dos ventanas agooinadar. do un 
oetilo un tanto confundible, cono construida par loo "moro»"* Gomo so ve, la cosa 
no p roce tenor *£a importando quo lo dcflnicífe misma, pero vaya si la tiene*
De este jais oon muchas de las definición e indefinibles en todoe loe febitoe.
La forma Q9ECSE, CACH", ec do la misma procedencia cu© las P W ¡W TH , VI1!» —CH '0, . 
y tantos caparon tdoc en la misma fonf; y que se relacionan o en el movimiento im
pulsado por el aire AX'.E, AXi., eto.
las formas C, de CACHE, C, de QBF08K, la K, de ambas en grafía euekera, viene da
da de la escalonada G, que tantas vooes las he sxpuceto en este erts yo, Dichas 
forase las onoentramoo en C-or&vala, 0—alera, G—alo fe, etc* '"a decir, oon onb'T— 
eeoiÓnee emp rentad* a oon la » veg«oi#n a vela, naturalmente, impulsadle por el 
aire, y que llevan el estilo de viveza o de gallardía de todas las de su porto, 
ya que le vel; de s Xa «abaron i fe de que se trote, una en t onecí fe quo asciende 
oon la viveaa del viento, bien entendido hsta que el alomo sea de unes ve loo i da
do a qpe no lleguan a la de temporal o virazón*
Forma G, de gnl rrura, ue la hallamos on el primitivo nombre de la Capitana de 
Colfe, en ou farca vasca de Ksri G-al&nta. G, «ue deviene K, y otros esc· lonaaien— 
too en la adaptad fe y usos*
La forma ACHÍ, ECHE, aunque su fonía pnreoe acoro arlas a la que deegnr oao ©n 
«uzkcra, oí gu rdc. una relaoife ffeioa, pero no ee la que de ota la mioma proce
dencia, sino una degaioraoife del vocablo desde XZ8, AX , e intermedios, quo dan 
lug r a la confusión entre loe m amoe debido a la un tanto difioil de precisar ©i>» 
tonaión y pronuncicoión, no de loe n- turóles, sino de loe escribas que daptaran 
dlohes fonís a aus eaoritoa* @  Bizkaiko Foru Liburutegia



COTILA* PERILLA.
UILLA* KTLL . La terminaoíSh ILL' * le, he dejado un tanto explanada on le cotias-
pondiente a la vos M LL'* que ñor da la idea de aleo que ee oontiniSs, o ocio en XA- ·

■

LL * , de redy MALLA * do poldoHo de escalera* MALI/ , de oedenn* oto·, eiendo alero ** 
que o ¡noatona* que «a antepuesto y pospuesto* algo que maroa la continuaoiSn del 
o on junto, aleo que se encuentra entro el oonionzo MILLA* y el fin PERILLA* no ceno 
diminutiva de pora* sino de aleo que corona, quo remata, al igual que en nuestras 
badinas y cu© no afecta en nlngtin nodo tal forma de pora.
Partiendo del valor do lae protofornes o de lea vocee monooonsenfnticos* ya cabe—p
iaoo que la vos K* y ente esoalonaaiontos; fénicas dan la idea de algo que se ©leva, 
que surge* que tiende a esconder* que ect£ sobre algo* aun ue en lo ni ¡sao baya o
tra parto que en o torto nodo la predomino.
La forma K* da la ideo, de soporte* de acntoniaior.to de algo .¿ue tiene a elevarse '· 
si olla se halla al comiendo de la palabr i foronda· La forma K* y sus ooclonanien·· 
tos lndlesm* si van oolooadoo inmediatamente detrás de la palabra o al grupa do
minante* que algo que s coloca sobre lo que tal grupo o palabra si&iificc.
La forma E* do t-ILLA* da s entender que de esta K* parte un: serie indeterminada

i*de elononton ¿epotidoo que sobre ella ee soportan, ucdon ser los ni'.nou un com
plejo de formas que afecten distintos- modelos o materiales* pero lo cierto os que 
exista un; roiteraoifin de conjunto o de grupos.
La forma K— ILI' * al igual que V^ILA* M-ATLL * signifioando red* escalera* cadmía* 
oto.* da la idea de una continuación rué nos lleva a la forma que afectan los coo- 
tillarse* los ármasenos de una embasto i&i, es deolr* una oontitru cifin de piezas 
repetidas alojadas y superpuestas a la M* o pierna de soporte.
K—ILL/* da* pues* la idea del oemienso ¿el costillaje, pero en bajo* aun uo la 
miaña K* á$ idea de sobre* enoima* ció., pero teniendo en ouenta lo entari oroonte 
mencionado.

♦

K—ILLA * al igual que W ’-TuniL/ * PB—!WUJL’ * da la idea lo anterior* siendo la P* y 
sus ecoalonamiontos la indio dora da bajo* soto* debajo, eto·* t&rniaoe Actos* que 
parecen estar en ooatrapocioión de lo que ordinariamente indican* ya rué la idea d 
de emergencia* de prominencia de sobre* oto·* la de E* y se onouontm en la parte 
m£s baja del conjunto embarcación y la forma P* de Perilla* que indica debajo, 
eto·* so halla situada en la parta m¿s prominente del sistema rus lo oampone.
K—.'LL'* PE—R-ILL * son dos fonemas compuestos que abarcan* que contornean el aco
ple jo tobareíoión, mejor aün* que la ena roas dentro da sus limitas.
Dese rto que la palabra K—ILL/ * sea contracta ds Costilla* Costillar* ls equiva
lencia de ooatilla en euckexa as SAJETE* costado* costilla, lodo. La forma equi
valente alemana (insisto en su misma procedencia) a lodo* ee SEOTE* pronunoíaci6n 
i. AI TE* forma, & todas luoes procedente do la nuestra SATPTZ.

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



BCALAB · '
B C'^AB* rete nfinitivo castellano es una derivación del sustantivo coa-uosto
vaooo RALA, yr. one- yodo al prinoipio de Ósta mcnegr fía* .
Lo forma va oca, enkora, RALA, en una de eua acepción« a rué ya he dejado oonaiepada, 
da la idea del traslado de un lugar a otro· ^uedon existir doe formas principales d 
de RAUL» o traslado, sun u© prooticmente Queda la ue pudióraraoc 11 najar ’•hacia a- 
delaRie"| doo r, en plan de bocado, en contraposición de ciado· Hilo nos darla 
la diroooionol AEBr-JC/LA- cala h ola adelante, al frente« (aüJre-RALA, B -K‘L*· La 
forma ASA, llanada corrientemente sufijo do aooión en cuákero, do, en l«te oc.r o ,  la 
idou de duroo-ón o conjunto que engloba el tiempo y demás oaraeterletloae de lo 
acción, dol acto, de la faeno· ete forran, o sufijo (tengo la idea, de que la nnyor 
perte de los llamados sufijor del cuákero son fornas que en muchos onsoe podemos 
designarlos oocto protoformes, siendo algunas de ell» y» derivadas o compuestas ocn 
loo primeraf , llegando a ser aro ioan algunas de ell e, mlenjrc rué ctrer hen lle
gado a nosotros en formo oontraota) adoptada por el c- rtellono, mejor aón, forma 
parto del idio o que premoción8 el castellano (aunque existe una corriente dn tonto 
pintoresca de la lc-bar dol euekera en la formación del onstellono, no tengo incon
veniente en s^pla«e.r a quien así lo sémtestga p ra que indague un tanto o fondo 
etimologías de las raíoet. castellanas de hoy. Tengo Ir cortesa de rué hallará la 
clave de cuanto fijo on mi tesis)·
/uffr-K/LA-ADA, ( A C ) H M ’L· ̂ ,  FB-K'W-PA, ¿EX' LASA- acto de traslednrro de un 
lado ol otro en el lóxioo a riño vr.sop· Fota forma ee emplea en el lenguaje "terret
tro" de ni pueblo cuando al guian vuelve por mar o por tierra de un viaje un tonto
largo·
Exieto »»y forma muy interesante que no debamos des eíiar “a priesri "* Esta la trato
ampliamente en mis "Rumbae de Euakal-eéi". Hoy, con las cartas m- riñas tan deoarroí
Hadan, aaí cono con los ap retos auxiliares a dlspoaloióh de loe marinos y puntos
do referonoia artificiales, tales como fprco boyas, est oiÓnen do radio y radar · 
entre otros» la navog oión cerda de lae oootai ha perdido un pooo su sabor antiguo,
poro no del todo. Consigoo lo anterior porque, oun .ue no ¿el todo, algunas reforon»
cias naturales de las ooetee y do un tanto al Interior, han dejado de sor usuales,
al monos para loe b rooe provistos de tales medios·
En ai niños, cuando me dedicaba a las faon s de le pesoa con ai padre 0«B« recuor- 
do que a todus lae k«?»« las llaaífb meo por loo nombrer doHfftrenoi s  de tierra· 
Para nosotros, loo de Algortc, la osla de TXTT£— G1FT, TXIT —CTPI, o W 1  , nos 
os muy fanillar· Se trata del pico del ?-¡entf ño que apareo© entra la ©añada. de 
Ciórvana, y en la restinga de la Ge lea· Santa Harina, Santa I! T? , o on au maca ro- 
quora on ürdulis, oto. La mayor parte de éllae oorrespene a las olmas roqueras 
ouy poco mutables y visibles o dontocableb afs a distancia· Fotac masas roquerae 
sirvieron en todo tiempo carao referencia de los puntos a "arribar" s loe peooo- 
dorce de bajura y altura que, ellos fuere« loe marinos o de q ieneo derivaron loe 
marinos de loo largos periplos, parí, establecer, ©agón diotenciar, y lug res lee 
roforenoiao tipo· Doo innatos que forman un ángulo ideal de recalada de nucstr a 
gentes 11 van loe nombres de ÜB-4WL 2 y UH-DI/L S, emboe, para un enfljaje do 
nuootro puerto y aledaños» la navegi-oión, lo repito, no ^BjZkafkO^ Orü LfbUrfttegff
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Rvr.TTJCA
g SílííCA· Hato fenómeno geológico n tino os de gran alusión en el léxico tonto oco
tero cacao en altura· D' oha vos rorpondo a la etimología siguiente·
¡Jt19 I ESI. £e ooao so conoce la piedra en sus Tari antee de oonjuntoc ue aparecen 
un tanto apil -dos por cu especial o m  orne o que dan la eenoaoiln di, o. r traeos más 
o no::oc grandes desprendidos y adosados, superpuestos y fornando congloooraco· » el 
trascurso de esta restringida e;._ ooioi*n, he tenido la ocasión de exponer suuortuaen- 
tc *1 influjo 4uc diÓ, en todo tiempo, la piedra, en todas sus variantes, a diversas 
Actividades y nonbroc relación dos ron las ni Anao, desprendiéndose de ellas cantidad 
io rafees que han córvida a diversa forana de la exposición diferenciada de voca
blos con los aooploe o «siguientes·
A!3tl, ABX· rn td&e sus ganar y esaaJ onaniento© fónicos podenco al cencar a crptarloo 
pn oantidud do feanne indio doras de la piedra, estados, contextura, etc·, dándonos 
cada acoplo yCt?oi*n; ci8n de la reís tina nueva serie·
La vos ATTZ, da la idea de la piedra dura, roca, oilex y demás variedades· existe 
una donooirv ción eepeoial par· ole i-tos grupos de roen y piedras un tanto despren
dida » y otr&o, nue afectan ciertas forra s y carao toree* que ee denominan ABX-áXZ, 
no es redundancia, eo, en algunoc os eos enfátloa, nir ser reiterativa, reforzante, 
esto lo vesos en números partes en que la ropenimia afeota oiertac o'.ractcrícti- 
oau, al parecer, absurdas, para quien no ee hoya f mili, ricado con el empleo que de 
tiempos rocotos se do a los giros del idiosa·
Cl grupo ABEL- 1TZ, ARW1T2^ degenera, ee tronsforoa on el contracto /HI-MT3, (A )-  

IIKITS, K(X-AX)T£, R-LT::, RB2T, rií:;?, del que resulta el primer grupo o ral cal de I
B. S1UIITG/ · Bien entendido, que debe t .nerae en ouenta todo lo que a eacalon .:.lentos 
be significado en el trascurso do esta m n  ©grafía y los causas ano xas quo oonourron 
en el acoplo de formas y la adopción de las nica íb en el terreno de las variantes 
dialootaier. de sosa y, de Setas, a las que rlgen^ol litoral propiamente dioho·
La forma de aotiv dar verbal, verbo en si misino, RCIN, que significa haoer, cola
borar, ya que do <?sta forma lo encontramos en las loouoióne verbales de que esté 
bien nutrida nuostrs gramática* Bicha colaboración nada tiene que ver con la real 
o ono pueden significar los verbos o formas convertidas en verbos tales oarao L/GUH- 
BÜ, oto·
/ nRWTTa-ECIR, primera parte ya oantraota R rT-(EC)E'. Le foros de can tracción de 
EGJK» la usamos a diario en la ¿rose do cortesía, de buenr educación, de deseo, al 
irnos a acostar, de un OIlXt-LO-FCIE, que también ee usa en toda su '-xtensión, lie— 
Canos a Oiri-O-LO-aCH!, a.'DO-LO-I·., OUDO-J#-IN, con la perfecta captación, por parto 
4o x que recibe t&l deseo· Del grupo anterior /RRL—'·. I T —EGXN, A EL—A IT'W!. Gilí, quoda 
1a fama »««ay I BE T U ’· ue da la traduooión de formación de piedras, ocpocic de 
ordenación continua, algo que p reo·, ejooutado por a no sapiente·
Do la forma G, aonooanaonántioa y de sus esoalonnaientos eufónicos, ya he dejado un 
tanto aclarado su uso y traducción· G, y sus esoalanomiontoa, es alg-> que sale, que 
•irge, quo emorge| puode oer o en intermitencias de mercas o simplemente emergente
4el oui lo y mor, o do suelo mismo· /· R W  IT2»;'CIM·«C—a, a, del articulo, que deja el 
Peocoldo actual IFSTXBCA·
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103 A*
P A DE L03 flERTOS* Creo que ol nombre de RO" fl9 que ae ha dado a la de loo vientos 

da o muy pooo tiene d .rectamente con la asignada on la botánica, Menoc aún, oca 
oc coloree que ec lo apraacican en su g na,
l forma ouzkcra do dononimcASn de la rosa Ai la ̂ lora, oe la que gran cantidad da 
■onter la croes tocada del ar stelJL̂ nc o de loe idiora o quo lo ooaponon, aunc-ue, on 
sto último *··> anden deacaxinadoo, ya cue uno de loa oamponcntOB del castellano, tal 
i* »1 m#c fuerte, es el euakero nlaso,

f, .
i foro; E.:0, vasos, es sin duda alguna, una de l ie palabras que se derivan directa» 
irte de las protofansas, Λχβ alemos oom; ce atoo asi lo ia1 loan. Contra lo que lac 
írrieatee oreadas a través de loe tientos y, por oíortao famas que aparecen actúa» 
Izadas al ir tacando dirección el id loca, que ha hecho acocearla la fur.ién do nurao— 
isas i'oraac y vocablos p re ir confección, ndo aquellos que loe necesidades de la odr- 
idioaoiSn a la fox-tan progresiva de vida, talos o cao loe encontramos en todos loe i» 
Lenas de curio codorno que, a pesar de h ber encontrado el o mino doubrosndo, han 
»urrido a la oceposioiín intcxs-voccblor., El euskora, Idioma que haoo falta poco 
afuera o para vu~ suc o ocien:; oa basados en las forra:« monosilábicas (por ni p rtc, 

un convencido de las fornas aonovcoáHoas y man ceonnon&rt loas ouzkora) ouonta en 
a eatonao léxico oon f o m e  mée c more tas que cualquier otro id lena, si ndo, por 
tro. parto, toAau loa forano que oonooecoe un tanto extras e, una parto de la nococi- 
ά do nuev; s adjudio :oifa o,
vos ER, puede quo soa un tipo primario S, Sobro todo, el oanionzo FT?, en euekara, 

o de una eepeoial índolo, ya que ningún eu/.koro—hablante, que no soa un bilingQo
pronun la la B, escueta al principio de palabra. Por ejemplo, por So» 

¿iré ESOMr.% ΠΒ-0, significa en eu&kora, cana tent&aulo de oalnnar, Jibión, etc, 
traduciré , t&nbian, par toda rocúfic. oiSn que emana un punto determinado. Ja 
puedo incluirme la do la flore, hnon partir desde su punto oentrr.1, ria fioo- 

lénoo on todc-o diroooiSnes, opuestas y simétricas, ¿<ac misma: se abren on sentido 
»dial do KB-O, L-BE—O, lincas o dirotrioos quo se expanden y que con ver gen tes an 
punto, dan la idea do surgir del aloco,
fonema EOS.', refiriéndose a cualquiera de sus aoepoiínee, podemos 1 tigarlo caco 

fopiatarioe on otinologia, aún cu ndo el mismo ae halle extendido a todos o osoi to
: los idi ocao en que nos desenvolvemos,
viento, aire, oto,, viene dado on ol eu."k*x*a por la forca AXZE, ΑΓ Ε—Λ, ΛΧ!', AXE» 

t ota·, forma«., derivad ε que llegan a alcanzar la forma osouote. SA, que la oncea
dnos en EíKW.nB-A, EWWUQ-J—A, M M W ,  (E)fto(a)x(b )A, BOX.', OTA, oomo dando 
entender lo foraa de oompoeielén do los vientos, partiendo desde un punto dctoiv-

K o o llogúndoee el mineo, en forma de lineas radíalos oonvorgontoc en un π i en o 
, y que »o aeinilan en un todo a la ROT-J de los VT RTOr, 

o puado objetar que la forma carreóte, de ooopoeioién del fonema en euakora seria, 
IZli-ERO-Λ, poro oreo que no concuerda en acta foraa o añore ta.
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SORBO
UJIiBO* Fo ocbo dude, que oot© fonema es do loe má usados en el líxioo marinero, elgy- 
gifioaado direco^n, comino, ote* "Λ ni puerto marinero tiene otro ecepoife, y ©e la 
foñor. o ol occidente que produce una averia en la parte baja de la «ambaro” Ιδη, deno
minándose orí, al dorperfooto ocas i oslado·
toe vooer vaeoos que denotan lejanía, distancio, etc·, van acompañada r de le foma 
fFtflJ, y varl-ntee apretadae. Fo oreo encontrar veo o 8 mío análogas y quo denoten lo 
ilsoo en idiomas nuevoc* Oh onoaloncniento (condono cruchas veo ce la niraac proceden
cia de uní: do las m u  que o caponen loe idiomnr. alemán, inglíc y afine«) do le . nir- 
§r vou derivada de la protaforna la encuentro en el elennn F"RS, que oon ervo, con 
poca variaoi βη, le o ci totalidad de le raí«, ol inclín la lleva tm tonto nír doslab 
be.noda o aár. oooolcorv da en cu vos de todo« inodor, estoo id i ana c y afines, ran
los que tienen un a yar impronta de bu rana protovasoc. que, sin duda al cune, 1 tie
nen en uso·
Le. vos que en vauoo significa delante, ante, es AUSIi (existen formas quo oc Alan 
lefinioiánoa análogos) en la cual se vo clnranonto el fondo, la base US, /—UP* La 
Βοϋΐαοίδη, la id^a de anterioridad la encontramos con toda precisián en una variante 
de la micoa 'UR, que oÍ0Cilflea niño, criatura· Le dooir, 1c oís pequeño, lo ntoricr,
10 prinoro en 1c rolaolSn vida y tlemp<5* Fot bí lo onterior no fuera cloro concepto
de lejanía ( qua en el idlasa vasco tiene un símbolo, una raís finido igual c como— I 
ni y claro concepto que s< ha de eotudiar a fondo para la oamprenoiSn exacta de ta
les láminos) toncaos la vos A.ÜR—^GXT, que significa dar a lus (la mujer)· , ,
Ϊ&1 voz boya quien croo ver en nuestra forma de vos ’’niño” me no ion da, la foma W- R, 
ote·, nada tengo que decir al respecto, col amonte pienso que, de haber alguna a c in
oí cieno la (de bocho, ci la bey), puede tratarme de un oaso que no es de dudosa oon- 
frontnoiSn, además, y cayendo en un terreno oís dudoso i ruián a qulán ?·
Les formac derivadas de tal fonema AUB, £&ε uaí> idea de la legitimidad de su proce
dencia, entro otr'-et AUR—KT·’TóTU*preo®nt »r, AÜR-JCj'iU«eno ntrar, ‘TJR—PFCI»oarr, AUR·!-!' — 
•ontra, y ur cinnúmero de vooee que llevan tal oamionao.
El concepto de lejanía, de remotismo UHUK, nos lleva a las forma:, mencionadas ante— 1 
riornante en los idiomas aludidos ROBRT®, FUH, oto·, en las acopo!Snoe de rociar, an
dar, oaoi» r, etc*, ee doo r, ir b&oie algo, h ola algun sitio*
11 grupo oontraoto BO, os el que provl ne de la forme, o ooaplonrnto verbal, loouoiín 
Verbal que da vida a la palabra, quo la ©enviarle en infinitivo, que 1& da οοοίβη, 
ÍIFUIWBM F, ácto 2K0K, que, en la forma más o onecida nidifica dar, no lo es total— 
Sentó en ou amplio sentido, SFON, y sus formas contraotac se emplean para dar carác
ter do imperativo (bion entendido, que no hablo mác que de forma; p. roíales y de 
toopolSoce con variantes de sana y ueé' y otros tiempos ;ue tienen su debida oxpro— 
Biln en la gramática vasca, pero que en forma enfática o poátloa aon usadas* La f<n>» 
8a completa tmjfl-í· FOT, nos doria la con trae te (U)FU!W(??)MO(lí), can ou cambio, mi 
teo&lonoaiento Γβηί οο oono -náutico de U, a B*
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SUESTE
0- ''TE* Especio do sombrero qve usan loo marinos p-: re protegerse ¿ s i s  a¿u s.
JB? en bu forma ©ontracta o do afÓresie da lo idos de un foooiaa que puedo interpre
t o ©  do divorooo modoe# aíxime o oomienao de palabra o grupo do palabras uo forman . 
m  vocablo· Las forma« i SU, ya uti tanto reformadas por loo usoe grenaticalco, nos . 
llevan a las presmdeatea ATSU* y verianteo intermedian progresiva» y ro^civae. SU* 
lü la forra -couotn que se no* da* pareo© sor 1» vor. que corro erp ando a "fuego" ©n 
gu3i:era y que de hecho* esa vos lo es* w o  no en casos en que tanto la grafía oono 
Aa fonía han sido variada» par* su conexión con otros fonona* y  Hogar a una v o z  

B»ova compuesta. La mutilación de fotrmaí, ©a cualquiera de sue tóminon gron'tiooe 
conocidos* nos da una serio de aparentes cambios que dan origen s machas interpreta— , 
oiónco indebidas, líe ahí que nou eaoontranoo on oantid d de fononas a loe cunloo se ■ 
Hiedo dar vnri a traduociónoo, pero que bien ponderados ooon «Se una claridad aoridia- 

ror:poeto do edamonto unu, aunque pera algunos casos la occ: renta© iÓn roeulto no
Buy fácil.
la forma nonovoaIlion A, es la escolan te de I, que como ya varía« voceo be raanifeo- 
todo· responde » las formas do fluido* gas* liquido* vida* aire* etc* "ta Ir. correo— 
pendiente vos a«wvooSli©a a la palabra ’agua" en ©aetellano, se encuentro» les for
ma vocales que* sof&n caso* ee hace uso du la« raiouro p.ra le deeignaciÓn de agua 
•n las diversas f una n que afecta el acoplo de fonemas o aegdn las foroac en ue la | 
siema se local i» * oedidar de loo lugares do umplasomionto* caatidodea en euo se da* | 
provintincia de manantiales* do alturas* oto»
la veo A* asi ceno lae 5* Z* U, son formas completas que india» la axis tono i: del 
agua en alguno do sue variadas formas de localización. La reiteración de la nl^a , f 
en una son·:' o lugar da origen a la denominación de aguanoso. TI» ©uakerr. ce : cfine 
%ol faraaa d© terminación de palabras que tienen un eentido »iterativo* abundar»!' 1* 
oto·, con si llamado sufijo T3U* si cu; 1 acoplado a la palabra A* qt» denota en ¿rio 
©j oo "aguo’1, y en la forma -*SU, da U  l ea de -aguanoso , oto. 'ata. do las varian
te a que afectan las distintas forma« intorpretetív. a de tal fenómeno.
I.TSD, o orno relacionado do una forma muy apretada con el a#ia eo la rata que ono<*>- 
tramoc ©n mi nombre do tal prenda merina 73U- -TE» oonooida como TSB-k- 71*
Eo ignoro el valor del fonema tal y como se conoce vulganaonte on la marina do tal 
prenda* pero tmabien al conocer la denominación de tal faceta del viento SUF r-'E* .
SUDENTE* no veo la relación que pueda guardar tal nombro o prenda oon ol de i vdonto* 
ya que en nada se hace ooocjante al mismo* ni* por lo meaos en «ai «tro sona* ©1 tal 
no es de uno densidad lluviosa que le pueda baoer padrino del nombre de tal oronda· 
Ee mpae, el viento SODttSTS* nunca va .ooopañado de lluvias* por lo menos en nuootro 
litoral. Sin oab rgo la forma SU, contracta de ATOO* da la idea ajustado ol ccrvioi* 
de la prenda. La forma ESTE* derivada de uno AL»TE* o oonoe ton: ción de la mioua* da 
la idea de primero* principal* oemienso, eto., oai lo que noo encajarla tal oonpuoo. 
to i. (lili IIÍIT1, A-TSU-AiíTE* eto., en cus fornas oontractos de copio de fonocu o, 
(Aj-ffsaWPE* TlMJ-t TF* SU-üsTE* SUITTE. Componente mÓr alto, míe en principio del
oonjunto de la ropa de aguas.
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SUEFTE*
ftJr'í',?K· T!n l-i pv.lr-br»*'CHP3 b© dejado un tentó aclarad· el c en tenido, la sxpre-
tifa do la br.c SU, on aun principio» y oeoelanomlontos intomodioa, ya que ee trata 
4c voces evolucion-idas y evolutivo», puesto que bu acoplo con otros o simplooonto eo- 
jaíí afectan íoxn.ia oue no aodifioan notorí asiento mi aeo.Ho, ya que permanocon oasi 
oensíturstes las forran no tímente raizales, nobfe todo, ai tenemoe on cuenta que ocoi 
siempre no·? ncoct-saoa oan ;«lnbr , «un ue e an acnoaflabes, que ya pertonooen al 
grui-o de loo caapuert-s u que no au oocxu ta o apretada forma nonouilffbíoo dan la ide‘¡ 
gonítínn. de le protoforma. Cosa, par -/fcra pnrte nuy digna de te no reo on cuontn, ya ue 
•1 otoentrarnos con el tos oro do un conionao de longo s cu intorproteoión ee un vai»- 
to difícil, puesto que en las denío ccr.ooi.dps existe un sativo etimológico V e n  do- . 
finido on cuanto a ulabras y eeries de las alnn&s no dan, bien sean too das de uno ' 
u otro idiosa, no siendo íbioe el que no ee anpa dieoernir la verdadera etimología ,
que la p-lr.bra encierra, poro sí m  sabe explicar que el tal o loe talos proco 'en ¡
de tal idi asa, cune.» la cosa quede oerrad a en tal punto. loe otros nos encontrnaoe.
cono ol valladar rué supes» el manantial virgon y que ee heoe noocc rio explorarlo 
tu lo reoóndito <*© la onomatopeyn..
la forma SU, ee una de las ocntrootan o que en su tal forma ?U, h m  sido nrrsntra- 
d?.a tanta u m  forma de fonía oóc en censos nota con lo» idlemur que la rodean, «na
que no so reflco oan Seta expresión a la mera enunciación en. te 11 ana, oino o 1a ford¡ 
ua qxie afecta en el mismo euzkora, ya que re®· rácenos de tipo grom-tioRl muy o ampie je 
so vo en eooalon?nicntos fónicos, en gamas del mismo harta la creación de nuevao 
formas derivadas, siendo *ata una de ellas, pero que ou meollo permanece o*?.cl invul
nerable al igual ( ue ou significación de fondo· · ,
Lr. forma EvTE, que onoontraaoc al final de tal fonema oorapueeto, noc ll va a un. se
rio do palabree euakora, quo do hace un verdadero nrru ntial on gJ»ns muy pretalas 
y oubdivididas.
Cn: de lac otán conocidas es la que da la idoa de KSfAXXX, cubierta,tapadero, ooberte

¿ O D

tor, oto.
la. tovzi ESTA, STAL, ote., dando la idea de refugio, ote., n m  lleva en F" 7 , EfTEL, 
h;~sta la idea de protoooíón, guarida y tantas aplicables, siendo las que forman tal 
rc.Í2 muy nutrid s y apretadas., docignmdo con vocee, en »-«se progrese, a ®  rosas 
formaa escalan das. bebemos tener en ouonta le que numerosa© vooes he consl&iodo 
en este onaayo cobro las variantes de tipo dialectal de zon, lo que enricuece noto
riamente lac aerles.
L: o formas conjuntar. S0-BE7F, TXÜ, TTU, T/U, etc. ESTE, noe llevan con fCma a la ! 
sintaxis vscou a la f an»r de leo turu do loe nombran oecpu'-etoc y algún e fmno.s que 
son de uso oo Tiento y en las que hoy que tomar en cuenta, para ru interpretación tra
íuotivu la loo ture, del o empánente final al principi. La forma SU-^'TB, «CUA-PBlOTEO- 
fOB, nos eo dada en euzkora por pr teotor-e.gua, que alf formar una sola palabra, re
sulta un oompuecto de no tan compleja explicación como la que resulte, en o ntelloao, 
o alaplcmonte se le lia» protector, oabessl, gormo, sombrero, oto.
Como untar ármente consigno, no oreo en modo oigan o que tal prenda de agua oca la 
que ha touodo el nombre del viento de tal orientación, ua que el tal en nuoctra
Sana no es de lluvia. @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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91 SURCO, SURCAR*

foraa "nuro r loe itaros” eo 'le. hoy on día, cono une foma nRe bien literaria cue
je.1 de la expresión n riñera*

A fo/WL oon raota TXÜR, ee lt> devenida do una primitiva ATXUR, oonoolda yo en el Pa
leolítico coso »cobre de la horxínienta que hoy o ono oon os por "•'DA. TXUIt, a bu vos, 
«•ivada de uno ATT^-UP, on la -re ee ve la b or · ?TP, que corresponde a todo tipo deA
Mi; -«»tíiftnta <}«# el hoobro del Paleolítico usa par* cu deronvolvinionto,
ha#« AIT7., oorreepende a le piedra, a \a rosa, al silexf ee decir, al m terial que
doctor© de Ion pris< ro© avances refizodoo usa en dúo faenar pro suetentuoiSa* Ln.e*

»rraaiontan de piedra col o cabe Dios cuanto tleopo eotSn an vista?, para aunado el 
¡acaro lee da a conocer, caco por ¿1 étilizadae, en el traeouruo de ailcnioa· Les mis· 

son usadas desde los primeros panos del ni so o en la tierra· 
nic o n cabro oacteliano de AZADA, proviene de un etimológico euzkere A IT "·· ' DA» 
la forsaa AIT¡-UB- RO, hasta la actual SURCO* existan un o gradeo línea que tardan 

¿laníos en perfilarse· Es un proc so aan¿l do le forado? fin y adaptación de far-aac a 
bcvoc nodos de pronunciación, a nuevos brotes que coc la oauoa de la i’uxn'iol^n da 
Iktvuo lengua , y, dentro de ella« nueve potara dofinicíenlas de los progresos obteni
do por el hombre»
f—ITíUKO. El pria r grupo de la fornaoi&i ompiejn AIT , significando piedra en 
iae de sus farcvie o en la genérica, lo vosos troné forra- reo «a diferentes fonfas, y 

[fiftsBj e $fn fpoofis y z<jsi c» De AITZ, Alf!M, a la ACHA, castellana, solo sodio un 
eruo&o interrogo de adaptación dol f-siocia» La foraa o*r. oonoolda de "acha ' ©u cua
tera, eo /IT'-XOSA, cuncue la escueta AIT2AA, devenida ACH , da lx idea do una foraa 
expresión nír. prlaitiva, ya < ue A TFr— 'm es dooirl la piedra, eo más antigua, on si

en i oe, que la foraa ATT3-fl08A, eo decir, q<% "lar. piedra ha cié arriba'’ o arriba, lo 
|Bc ya pro supone la adeptnoiín del sango a la ni sn-, cosa ue tardS suoho tiempo, ui— 
•nica. ,
ola herramienta priscria actualizada, lleva el nombro de piedra ' !T’̂, en ¿r·. .cve y en 
igunou de los idioc*; « derivados. Pr¡ra una ccavtr-Btaci S© de lo anterior hay ‘iuo hacer 
qy puoo o afuera o en la indagación, sobre todo, en el castellano y él francés: actúa—

’

los

te:ImiA

a forma TO, arde© do tunta« facet a en el euokera y deriv doe, ob de una adaptación 
tfioix de calibrar, ya que al definirro cono na terial ©a farsa genérica, engloba oc
le o completas de todo ouanto abarco el sieso, pero en el acopla ¿o lo faran rtte en 
fezkora oe define oamo tierra, sediento 1·'. protofarsa Bcmoconaaníntioe. L, L-TO, nos 
tría una ATT%-L-üS, ‘ITZ(L)VR, AIT3-TO, de una ’ ITíW-WTR* "La piedra pora le tierra 
Ira trabajar la tierra.

I *  foraa final R P ,  a n  de una c r e a  utilización on el etizkcra, b j o  oualcui re d© tue 
Pitipiés acepciones, ya ue puede corresponder al genitivo, e fomaB de cruft j >© que 
Ifij.oan divoroar facetas del uso en el idiona. To oreo, quo la farsa KO, en Jete csao, 
I» lu idea, de un "de", en la soñera da "trabajando oon o de"· Be decir, trabajando a 
a «mviyp hecho oon az.' da, al nodo de anada, par azada, oto. La foran TXORKO, euzkere., 

designa el hueoo, el hayo, oto·, ec una sera variante de lo anterior· La prenun- 
tación, un tonto difícil pare loe coate11ano-hablanteo de 1 e f ornas TZp TZ9 TX, H o 
to a urn a oonolubiSnee de slatetizaolón en 7̂  o en S, oayoî cBizkfllkOPForULIbUrUíegii·
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SUUCIK, ÜtTRGIDFRO,
Esta es una de los vemos que ata se prodigan en caer i too un tanto antiguos y nue 
dan la idea de puerto o fondeadero» So entiende por taloc rm©rtoc# loe naturales 
da 1& cauta, ooa o al ado eufioionte, bien soomimados y defendido« do 1a n r.
Esto termino S9KQI ¿RQ, y verbo i:UECIR, dan la idea de algo (en ti rra) que ea^reo,
que ecbrenalu o sale de lo que lo rodea· En la car, y en loe tSvainoe, nater loros, 
eu ontiend** por lo nono i calado cu. te lamente·
íji el l&iloo pescador 4e la san*, áo Gueoho y aledaños se da el nombre do SUERTE, 
SJEE2RE, SUMI/;, S8BT11E, al i cuereo en punto la penca para cor cuptumda* a do- 
oir, cuando loe peoés so colocan oa&l en la nftpcrfioie al Ion. arloc el HA'’ I— 0, o 
cebo, y oomon del mimo sin apenas darse cuenta cÉe que del fortín, men-nto que ee 
aprovecha pora eu captura, bien a en suelo o a red· Tilo Implic··. una fana de salir, 
de aflorar a la superficie, ooea que perece iaplioar una oontradiciíc a loe ténai— 
nos SURGIR, SURGIDERO·
I neutra forma de aona fUBTIR o SU5DIR, no oroo sr.a uno. derivciSn de la aisn» que 
enoentrono» on el idlona francés SOCTIR» a decir, oreo que ésto, ee un dorí vroién 
de la vasca aeya vari nte se usa en la con. monolonaca, o, tal ves cea lo etiaiolé- 
¿jioa en sos c-aupon ateo cono inalo dora de iras. acolín. oto último oaro requiere 
una invostig- clon ulterior que on nada afecta en ounntc a la propiedad del fonema

'en uue osotpcncntes y raicee do ios aitaaoe. Ko anina a pon car quo le fama primaria I 
francesa y las derivada? on la stlcaa luncrua provi non de una etinolícica euskrro, 
el hecho de que apareaos clar<unonte alo en ei francés, ací p roco delatarlo*
La forna ol^eioa euakora SQItTU, da la idea de concebir, ourgir, oto. Puede «a un* 
do sus aoepoiínee dar le idea de adonaooimi-.nto, Seto nos llevar! a la forme, de 
lugar de enolande reí? tita, codo de hecho asi lo ee· Ta sábenos que en todo idiosa 
ciertos palabr a que lo oesponone» tosían uno jt otro derrotero o sl&ilf iesde coodn 
el conjunto 4uo la aco^peHa· n idiaaaa oano el mi ctro esta forna on tonto ti#o 
diversa, cu nto que oc trata de un idioma primo·
Hay Tina interoonexiín entro Isb forano verbales SAE7U, meter, entra*, oto· y 1%

‘iiGOMO, oanoebir, ourgir, oto· La forma SOR, indios indolente, invencible, tranqui
lo, oto· Fsta forma SOR, d& la idea de lu£?.r pooo afectado, tranquilo, apacible, 
oto·, para la coico, oiín de loe navios·
La foro CI, actualizada en S0RCTDT20, non da la idea de un oonpu oto p m  la for- 
aaoa.én de la loouoién verbal I CJWGI lipoma oorarota be.jo la oocrfin vanea perifrás
tica, que, en térainoe marinoe nos doria ol infinitivo ronrir, S3B—KGPT, SO — Íe )— 
ci(l), S O M I .  La forna I M , ERO, etc., da la idoe de nodo, lanera, lmfp r» aoaao- 
do, ooiiCi oucifin, preocouolén, eto., la vemos on formas oa&teilrmlzadue ternimáae 
en ERA, ERO· eto·
Esta forma fOR-CT—b- RO, noo da 1a ideo en nua niieior oomponentee, de que ol lu¿_vr 
va uw» fama de escampo de resguardo, pero tanblen la de un lugr, on que, a poa&r 
de bailare« a la espora, da la idea de «atar pronto a p rtlr. Es decir, el feneoa 
complejo ua la idea de verlas vooes que so oono tenan y, naturalmente, dependen 
entro ■£·
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taotcsq, t ífflucHü.
T ’UWGIO. :o trata do un entró la a hlgón do :irtam*nto bajo cubierta, algo aní oooo 
la concha que oe encuentra en loe esoenorios teatrales·
Ib. forma residual T, que ce onouen ro en o besa de lo p 1 b#a corresponde al fonema 
ATI , que en euskera aignifloa puerta, existiendo loe «ar antes ©onsigui-ntos. Teta 
foma ATE* la onoontramos un tanto evolucionada, tanto en grafía codo en fonla, en 
▼arlos ldionce europeos que ee han nutrido en sus oompuestoe de bu parte protorrsoa 
nuo d i do niloniou. Ya oreo que dejo bien sentada al teoría de la fornnoi&i de 
olor tas lenguas de Europa, en las cuales a&i predomina el grupo protova aoo, en otra« 
el ro ex?oído un tanto nutrido y, en otras las f ornas un tentó dlfumin das pero ooo- 
oluyante3 de un renoto pasado protova, oo*
Loo f ornas alea anas TU K:—puerta, OTR, portón eco., la inglesa DOOR, ya un tanto eo— 
oalonad o e voltio ion da en su forma raonoooneon&itice. de T, a D, fomas cue lae oon- 
•lgno a o da nononto ya que son do ouna importancia en la evolución de fonoaan, y 
delaten una evidencia de prooedenoia oomón. / este tenor enoontraaoe en el resto de 
loo lcn uas derivadas o oon omin de s con la foma lio» da eajona, lo cual no deja 
lugar a dudas su prooedenoia. El rosto de los idiosas llevan la impronta un tanto 
seronda de los prime os efluviso del lenguaje en la Tierra, h sta llegar a las far
see que oréenos derivadas, in priaue, del latín, pero que éste idicna, os a su ves 
un conglooerado de un inmediato gricfo y de tantos idiomas cono se suoedon s partir 
de loo ^lpcs haoia el Tur, ya que a ni modesto entcn er, el latín, no naos con 
pontanoidad ni os autóctono en el sentido literal de la p timbra.
La forma T, es la residual (bien entendido, ya cue ni teoría sobre loe fanorte:: 
nooonoan^ntiooo no sufro variad 5n olcuha oon tal aserto» de un foma ooopueata 
TL, «n la que noe sallaos de l a  foma monosilábica que oar.oterizr. a los focenas 
•timolÓgiooa euskera (repito, os ni conclusión sobre la fomaoión de la leng a vao- 
oa , siendo por t^nto, la característica que denota T, la foma de entrada, de p eo 
•to., que onoontronos en las misa s famas en ea-7-rar, en 7-emopilas, y en tantas 
lúe loo toncaoc dict niñadas par toda Europa.
la formo AM, AS, A-H, corre: ponde o la d emergencia, sobresaliento, oinora, etc. 
taran que oe suole traducir por grande-, dependiendo de loe acoplos oonsiguientes. 
SI grupo actualisedo BU, do BU-TXO, Btt-TXO, ee la foma que ha sido eooalon da y o
toluol anada dé la que oorrienteaonte úsanos en 30-7X0, denotando una foma espeolal

I

le entrante o agujero. Poma oon que cariñosamente den ominan os a nuestra capital 
Bilbao.
Stiste en la tal SI compuesto B- que denota bajura, pie, eub, etc·, y en el compues
to B-U, B-0, una foma de evolución de la primitiva a-r®, en la que el grupo EO, 
leñóte, lugar, paraje, localización, oto., B-EO, B-(B O, B-(E0-U)ü , BO, BU, o inter
medios· Es decir, lugar bajo.
fcnalmonte la forna CHU, CUO, TXU, 710, da la idea de pequeños, de minoridad, de al·- 
8o que no so principal. >1 fonema oompleto TA BUCHo, significa "puertita que oobre- 
»elopfn foma de agujero**·
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TIMOS.
TIMO*.. La vos TIMO*:, preoedo, al igual que muchas de las series Asi terninádcs, de 
un etimológico vaneo bien definido y ue ya lo he tratado en algún s palabree do os
t’- monografía.
Albina ve» he oído hablar de la palabra ATaMAH, cono voz de caudillo, de jef« de 
puohloo, oto., y relacionarlo con la vos dirigir, gobernar, oto. Mo oreo, ooón de 
otras sazones, que la misiSn concreta del * T A H A H ,  oca la de r· gir pueblos, sino, 
ale bien, do dirigirlos en lao refriegas, en la lucha, en la guerra* creo, que cobre 
•lañoa de formas so oontradioon un tanto, no o encuerdan. Roapoto la similitud de fo- 
vÍmb y su tr a dúo clín inversa, si mismo no d>sdeo la teórfe de un parentesoo proto- 
vasoo de las longu a que lo usan, máximo, que las mismas, son si produoto ds una moB- 
els de vari·· antiguas, entre ellas, el euskera.
Bu el euiskora existe una serie muy exigua de p labras que comienza por T, y, oreo, 
que on su mayor p rto se trata de afóresis h- bidae en lae mismas. Otras cus occiorv- 
»an por T, son proco en tos do eaoalonaminntoe de vooen manooonsonántioaa toles o amo 
B, 0, , cuyas famias eot#n ligadas (oreo beber expuesto algún c veces en si trascur
so de cata monografía i ote foniracr.o de escalonaaiontoe en los f otila | por ejemplo, 
la P, o el ueo de la es muy roetrin. ido en eucker* , pero, sin embargo, lo encon
tró000 alternando oon si sonido P, tal o orno en PAGO ACA, F C O C ,  y otros de tal o o- ' 
siena o, este de P, a su vez, en B, y D, lo que haoe presumir, no que las tales no

4

da y vertida a la escrituro) este comienzo T, puede ser un estrato de un TP, un ’ 
AUT3-i??*0E, procedente de la forma "remo" ARAURTZ, mejor dicho, de la rus procede la 
forma remo, que os el utensilio que se usé en loo tiempos n*s remotos de la naveg efc 
clin.
Esta forma ARRAUBTí'i la ñ W  uh torito fctteriSA orí «1 éneoyO "BOC -BOC*", forma UBT?» 
olavo, o Oabra, que nos llew hasta la TXÜE CBBA, ohumnoera, en su fondo o baso de» 
flnidoro T U, ¿^U, TXU, C:U, TU, T¿, s intermedias progresivas y regrerivns. Bososrw 
to la forma o provonenoic onooatopeioa de la TXU, CHU, de CHUirCFR', más bien le aoo-, 
pío a la pool clin del palo, del "tolete»" en el que se enoajaba para su mantenimiento 
•n el oarel, espeoie de pivote en el que se apoyaba el remo para darle su movimiento 
de vaivén. Be estas formas primeras se pasé a las mis modernas adaptaolóher*, pero 
siempre ©encerrando el nombre de la primitiva herramienta.
k roa escalonada, tamizada en sucesivas fonias y grafía así como |>ar razanos dsl 
too y la adfptaolón del medio, sufre un desvió fónico muy oorri nte de lo vocal 
&» a I.

en otros partes de ente enesyo he menoionado la ldentid- d de conceptee o formas 
tooales y «a valor desde I, o U, entre otros. La forran de fluido, agua, eto., la ve
tos algunos veoon en la forma I de I-TUR, Ü-TUR, I-Ba, tt-RA, oto., ento en el ocraio»- 
to de palabra, oon mucho m*s motivo en los vooalon intermedias.
â f o r r a  compleja no??, provi ne de l a  form a ya estudiad.' en LtUAH, y  otras de la se- 
*1·· «» Que queda en forma de estrato la X, siendo (F)M(an), y  en este oaso OI?,
4a Idea ds superioridad, ds tsmnüo, ds Calidad, o mantiene en todos sur oaopononten 
la forma (e )MOR, restante. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



TIMONEL
gata ▼os se der va do TIMON, y da la idoa del marino oap#itado para gobernar la 
•aburo ciSn·
El ooraienmo Tt «s un esoalonanionto oonsonáatioo, y por serlo a encuentra el tal 
nuy i>ooo difundido en loe oonionsos do las palabras euzkera. Puede pertenecer tal 
ooolenso a la serle de palabras que en las distintas que forman el lfixioo completo 
de loe componente® de la etabnroaeiín, van preoedidan de las famas ooaplotas B, D,
G# g# pt oto,t y cus pertenooon a une misma original que tantas veces he citado como 
proveniente de la etlmolígioa o-íí—B-or» e—M—P—ar, designando la forr.a n s primitiva 
de ©nb jroaoi&i} ea decir» el tronco·
La foma vocal fle Zf y eue ecoalonanientos vooílicoc dan la ir’eo de vida, oontlrmi— 
dad, fluido, marcha, di rocotín, oto· *»b s conjuntadas (lasenoentramos en la fornr- 
XJP-XA3, sn la quecos da ocn loe almos con onntec, la Idea de una oantid d de 
fluido, de lí uido, de agua* dirigida, concentrada, eto., y ocn el dinamismo y osta- 
tlsmo de algo que tiene vida actualizada en noaontoo, y vida cr-títtsa on otrocj os 
deoir, que la subordinad8n de T, a I, da la idea de algo que la primera lnprino a 1 
la segunda) femando el grupo TVI, dan la scnsoolín del dominio del fluido, do la 
dlreooiín, eto# Idea de supeditación de una foma a la otra· .
B1 grupo NON, lo enoontranos en el infinitivo E-MOF, vizcaíno, y E—H H, guipusooano, 
•ignifloando "dnr", lo que implica un modo de dirigir, de gobernar, de ene usar» ote. 
Lo oual, o on Juntad o, do la idea de eneauzaniento direooional de algo que tiene vida 
If y9 por lo tanto, ouor o de una forma dote minada T·
La forma EL, AL, eto·, don,on eucfcero., la idea de potenoia, facultad, oto., erpooial- 
mente, cuando va ooloo; da tal forma al final de palabra, lo que denota que comprende 
el oonjunto de la ni anal es decir, que cualquiera que s a el grupo forrando peor l e  
formas anteriores queda supeditado a la forma final AL, siendo íeta la que cunaron 
y Bande°ol erupo. La ideo AL, do poderío, de fUer*' , oto., lo vemos on los idiomas 
sajones, en loe que la niaaa en sus foníar. y grafios, oon ligeras variantes, dan si 
signifloado de englobanionto, de totsliKaoifo de lo que se enuncie, ya que en lre 
ninmao, tal forma cigzifioa •’todo", "todos", oto. Nuestras formas !MIH* signifloando 
los nismo, d m  le idee de un príxino ? rentenoo de las míneme oon L, y sus verían- 
tes. La dicteñóla finio- entre L, y AH, son mer-e untos espaciados al igual que 
en aue grafías,· Tbdo ello eno m  le fon» de oonjunto y doral ni o sobre el mismo. 
Nuestras famas GÜZlp CUETI, »ignlíicando igvialnonte "todo", "todos", nos lleva de 
la mono a la forma VaAMDZI, "amo", "dueño”, eto·
Por lo somoranente indicado, vemos, que tanto las formas que totalizan un algo en el 
todo, ooao los que dan la idea do dominio o suporiorid d, oon derivadas o osoalono- 
das y so bifurcan on puntos ocraínes, m nteniondo Xa distonoia o aumentando, eegfln 
lae idono a exponer·
La forme completa TIMONEL, en eurJcera, da la idea do un¡ persona que dirige o go
bierna una masa·
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mui
ft.tAB· Ta be dado las fons^u que san las rolaoion-dar oon este vrrbo en los p'ginas 
que corroer ondon a HE»*, C'RTSA, oto., sobre la etimología o acoro ta o vías poelbles 
do prooedoaoir de las clamar- en el euzkera·
partiendo dé lo forma AH* consideradla coco protoforna o variante muy apretada do la 
siena* junto oon loa oorlas que la clorar. forra en cantidad de g mas uo ee dinpcrfum 
•n todas las diroooiSncrj ldion^tld-s nornalea en el euakeraJ*lloga a un is farras« 
ooapuostas que san* sin duda alguna* las recursoro y pariente«* Imediatan de lao 
sucos que conocemos y que a prlnera vista oon o rocen ser cuy distintos·
La b o« AH* piedra* nos 11 vn desde la roca o plosa de un ta-año de ocncíderr.cifa 
en la forma genérica b sta la forma oral n tíralo n ¿le la aisoa on ou forma H* de are
na* abarcando tedas las cedidae y contextur s del cieno material, aun ue exista un 
n cabré de adeou clin p ra cuchoe de las greas· Hoy* cuando a un- persono, se le dios · 
escuetamente "un verde"* éste interpreta, sin ningfin género de dudes, que se treta de 
un billete de mil pos tas· Se esa cisca expresión vulgar ha nocido una nueva palabra 
que se cotiza hoy* sin ningftn valor académico* prto que los ciscos ooadéniooe de 1a 
lengua lo expresan o par lo monoe lo* asimilan· ’sí* o en forma parecida han uno ido 
noriar aisladas de nombres que den a la piedra unos nue nc son el producto bien defi
nido ¿Q la vos etimológica cíe o conos transformada, sino otro nombre que va o£e en 
eonsan noia oon una dotorminad· calidad ¿te la piedra Bisca o un estado o: 1 debí« 
¿lo a la situaoiín geológica on que se encuentra·
La fosca OBDuJlR* nos da la idea ¿te algo que esta cuy desaenur.ndo, rué ©eté ou£ "bien 
desmenuzada** que caté cuy bien ORDO* sobreentendidaone, doncenunado* BTET B :-W¿NU- 
?.ADh PIEDRA. ORDO—/ H* OHD-aR, la mi cor la vosos en expre línea re* no ee relacionan 
con la pie¿bra y qus expresan la f jrca genérica deltal en 1 forma muy oonooida ORDO- 
ECHT* OHDAJCXÍ?, que significa lo heoho a fondo* lo bien hecho, robre entendiéndose on 
partículas o pedaeoc cuy pequeños, tris e* o 4« npsrdloios de todo género·
La foraa T* que encontramos en el principio ¿tel fonema correa onde a la fonín un tan 
to tergiversada de B* que en boor del pueblo do toda ol - ee* sr pronunoianigual* pa- 
redondo una pedantería el hacerlo on la verdadera dé la V* La forma B* ue Bignifi— 
oa bajo* pequeño* de poca estatura* ©te·, debo su slgnlfloado en ese u otro sentido 
opuesto, «1 va en un lugar u otro del fonema. Muchas veooe he oído h blrr del cfcgnl- 
floado de BECOÍlA* dioiondo rué ce "bajo pie" cuando tal ves sea lo contrario u otra, 
oxpro i&i que oe sale de este ene yo. Así se señalo« las formas ruó ocraionzan per 3, 
pero que* sin duda alguna* non todo lo contrario, es decir, SOBPF* ya que su coloca
ción on ol fonema le ¿la ese carácter opuesto·
B-tAHA* sobro la arena* robre la pi dra cuy desmenuzada, a nivel de Ir arena* o des« 
©afanando sobre la cisca, apoyand el bajo cobro la casa de arena, oto. Esto anterica 
lo indioo así* ya que provina-nte be dado la eignl ionoiín de la palabra . * con«
de auténtioa etlaología y cuerpo euakra·
El componente final os ruó resulta de una forma AR* H* verbal oondioionada al voea» 
blo.
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vrx/’t B’ L; . Tluootm palnbra para la dcoigrvo fe de "ouervo", es la da BrLA, varíente 
de BALTZ, BLTZ, en eu fon» contracta B'LT'W, BT:Wí5-A, B L(TZ)— B‘’L-T·CTUpro- 
nunciaolSn gui.uaooona o franroea del grupo CH, CH·!?, o vocal esoelonr.de, o otarle 
deeopr-rlolén del grupo CH, pera quedarse en BKL()-A·
¿a» formes b$b oanooldas en castellano caso enpl'adae para la deei^iaciín del fcal , 
oont VO.A, de oab ro olSn y vela de coro, Amb a fomac non llevan a * lgunr a conver
gencias que la»ii hocen ooufinea· *nb >s non movidas por el aire· l*a vela Aá O*r»f cebo 
u otro aaterial, «uyonta lae tinieblas· la negrura, lo B LTZ—a, de laa nioaas, vació
la aln cenar oon el alro que auove eu llana· La vela do la embarcación feote la tca>
aa de ala de ave y grazna en eu aparejo al Igual que la de su noobro B L'-ouorvo, .
Al igual que exlate el nonbTe de cangreja· etc*, bey la foas do "velo" llamada B'’L'(
por ou oolocnoiÓn y contorneo que se oeercoja a lajPül cuervo· .
gl nombre de ’ velachoro"# A  LACHO» B LÍXO, dado a une enb ro lón, lo ea en funoión 
de au foros y aparejo» ea decir, del conjunto que afecta la alona. Tonto la breo de 
L— ·— TXO, cono eu sooplamicnto TXO son de una evidente etimología veooa*

La forma AL-potenoia, fooult d, poder, dominio, etc·, la ho decorito ya varias voces 
on oota monogr fía. Creo, que no débenos desdeñar tal grupo, del que puede salir, 
sin ningfin genero de dudas, la olavo del nombre en oueetión, no contraposición de lo 
anterior, aliso memo corroboración, en cié to modo, de lo miaño, ya ue fso i Inente 
se pueden oonjugr todas laa famas mencionadas·
Ti nombre V L TA, y eu adjudicaci&i creo cue no guarda ninguna relaoién en o ctolla
no oon loe vientoe o formas qu< acusen tal sentido· Hoy que, pare nonotroc ea nuy 
familiar el uso de tal palabra, la hornos adjudio do, aaí mismo, y, en forma figura
da, a la persona versátil, vari blo, asimilándola a tal artlluglo· Tanto 1' oolooa— 
oi8n o ano el funcionamiento no nos señalan idea algunr de tal prove nono i a para un 
ajuste al l*xioo etinolS¿:ioo oacto llano·
Ho puodo captar el sontido de lo ed judio .ión aotu li.-.ada del nombre del Pico do la 
VCleto, Se da la sensación de que en el mismo nunca existió tal aparato, ni quo su 
fama o a la que afoota ©1 indicador do loe vientoe· Creo, dí?s bien, cue tal lenco!— 
naoiSn obedece a algo que ee remonta a tiempos on quo las ndjudioaciónes de nonbres 
ee haof a de aouordo oon oiertao formas que oorreepondían al lenguaje de la o:ia y 
ruó fui, ein dula algunr, el que oricinó el tal, 1 hooho de que desde hace machos 
uHoa no ee hhpa hablado el euakera on la zona (tongo la seguridad, d > en teda la 
"onlnsula a© habló en tiempos no muy remotor, el cuákero o unn variante muy proto
da del quo ee habla ©n nuestra zona .otual. Si nos atenemos a lre realidades de ti
po histírioo, hemos de convenir que, en le mima se ha hrfclado una B bol do i.lio
rnas, máximo en diversas somas) no quior leo ir que no ee haya h blado en su día·
O bo otra hipótesis. Ea, que en el tr ocurso de la Rodada de la Peoonuista, que 
lo efectuaren hanbroe del Harte de la Península, se hayan dej do adonis de loa 
nombres y fanilina, laa o arree; ondiontos a la toponimia, realidad histórica, regis
trada·
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dirocoifin, oto. xioton algún o palabres derivadas (la mioma fora BUT, ao es a #s 
que un oorapuc uto) talen o cao BIRAR* BIP. OF* BISADA* oto· La expreción* Tiento

Tal faran es la ' uo oorrenponde al mineral 31* que p.uacue lo onoontraaoe en I b 
formas latinac muy conocidas* ao por ello ocupa 1« parte principal* deeioanociándo
sela ea la cardinal y pareciendo tímidamente en algunas formas de la ordinal* asi 
cono en las repetid 5noo o reiteraoiSncs* lo ouel indica que míe bien parece una 
forma adoptada tardíamonte* es (loo r, en otro idioma* o* uion sabe* ai le la remo ’ 
EUZ* que oompooo el latía a tr&vfio de los pueblos y lengu e que lo forman· XI idea 
cobro el partloulor es casi definitiva* ya que en lo que vence historiado en la lie» 
nada í'rn.a dt>l latín* pare ov: ndo inte e halla oon un tanto de puj nua han pao-do 
uebloc de caá órnente EU :* U K, y bus dlvoreme variantes por la mismas* oon lo 
cual queda bien contado que el 1 tln llera en sus adentros gran omitid 'i de ramas 
que componen la resultante misma·
La traducción litoral BTRA* nos d ría* en euekera* la Adea o lora de "a doe"* "para 
doo”, oto o y lo cu 1 non llora* no en esta forma literal cue muoh 8 vocee nade nos 
dice en cuanto a compuesto* sino en fanam: devenida® compuestas* oon su expresión 
propia| es dso'r* algo que conser va el sentido de Ion oomponenteo* pero quo a la 
res da la idea del neoininnto de una forma nueva de expresión* ejtgo ael coco una 
rana que continúa cor el mi sao material que la rena o tronco de que proviene* pero 
quo* con vida propa se desenvuelve en el terreno del lóxioo* injerto magníl'ioo que 
es el origen de las lenguas en toda bu extensión y vida·
La direoolúh finioe. es ln del numeral B T* es decir* uno* ella nos enmaren y marca 
la forma de oontinur.ci 8n partiendo del principio· La desviación o desgajo da la 
idea de una segunda fase aunque la lnioial oontinfie· Conserva su b-sc B* cu© con
oocmnoB en B-AT* y 3-1, B* que significa impulso, dinamismo, 1* que eignifioa fluí- 
do* vida* oto. * en potencia* ambas la idea de algo nuevo* un parto que oano rvando 
las características quo les sen ooufines* da la idea de un re torio· 3»I* eignifioa 
docdobl.-miento, duplicidad* etd·* pero al alomo tiempo iaplioa oamblo de direooiin 
re-poeto de la inicial que centinfia oon la misma· veto lo vemos oon el cantar de 1· 
mano* de la forma Krx* mano* en la que B'T* ee señala con un dedo finloa dirección· 
31, oon un segundo* que partiendo de una mioma mono da la idea de algo oorrfin al an
terior* pero que se desvía un tant >· Teng mos en cuenta que la forma de contar de 1 
la mano la ua mos ofin en nuestros días* y míe miando se trata de una expres an para 
alguien que no está situado en nuestro alcance auditivo · ee trate de alguna perdo
na ue no occrrenda nuestro idioma o así oro araos en ambos orcoo» F3L mi cap lenguaje

*' aEU2K-EKA* da la idea del lengm Je "de la mama”* "de la forma de la mnnoj* en oy 
traducción literal al oaotullano.
BT* supone un desgaje* un gana* uto·* por lo tanto un morirá i nto nuevo* y aef 
se lo ee de una disparidad notoria· He deoir* de un desvio que* al ignl que todo 
desvio tiene un:: procedencia anterior B-AT* a 3-1»
El ocopucsto "'HA* da la idea euzkora que la enoontraaoe ForuLbur;Ueg|a

BIRAO* o BIKADO* galerna BIHAV.··* oto., no son ajenas en nucotroe medios marineros« ' 
Loo oompu: Etos resultantes de lae fora o BI* en ouskora son da una oantld d notoria',



o ono luyo., te en la nenoianada KUZK—ES-' , o foras de le n. no, f o m  de oxprosiSn de 
le »cao» Lenguado anterior a cualquier fonía o cuo aooop fiaba a loa aleñas on forma 
de interdecíanos , on el albor del oruoc do Ideas para la invenoi&i de nuev e for<- 
pat:t Inicio del procrooo que, d ade Aden y Eva continua ·
EEA» puoo significa forma, nodo aan-IBA, foaat o otollanir da, BIT, forma franceen, 
etc.

| p*·

i
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ZAPARRADA
ZAPARRADA* sta forrar, de nombre tiene una variante (para mejor encajar en el ensayo» 
be de hacer la aclaración de que la palabra tal y como ce dice en tóminoe "terrea-. 
tros"» y oooo la he oonelanado, no θβ nía que una mer« variante de la natural rosul
tunte del conjunto de fonemaε que la dan vida) CHAPARRADA.© en la forma de hblft de mi 
sona> exiat-endo alguna variante aíe en zanas un tonto dieaind'-s.
ΙΛ priner ooupaocnte o b s TZA, « Λ ,  ΤΧΛ, 2A, 8/, XA, puede ser el reeultado, onooa- 
Éppeioo dol golpe de mar en el eootado de la embarcación y a*guidrnente la elevación 
do cierta o ntidad de gua en forma de n»permita con la oonslg ionte curva tura ooacio- 
nada por el viento, velocidad de la embarcación y dirección de la ola. Beto rv.l¿o lo 1 
encontraraou en otros fonemas que noe acn nup familiaree. La forma CBAPASRO·, no oe 
otra coca que una onceatopeya del CHS-quido dol agua. Tbrinten variantes apretadas d 
del ni#ao que dependan exclusiva ente de loe modoe en que ce da el agua o oi-rtoe 
fonóraonoe atnosfÓriooe y geológicos rué dan lugar a loo minnoe.
ífueetra definición da » R ,  es concoide por m d S ,  de la cual ya doy una encinta rofe- 
roneia en al^ln pasaje de ente ensayo, ye. que lae formas I-IX'S, I-JPXAS , eto.»tie
nen un» vari antee muy paretadae que ee conocen en distintas a orne, y cuy s grafías 
y fonlas difieren muy poco entre mí*
La forma * 1A, TSA, TXA t ,Α, 3A, XA, y otre intemediae, pueden derivarse do u m  6 
do todas las anterioresv direotanente, incluyendo en ellae lae oonoci an oaao ITXAS, 
ΧΤΧΑ30, y parlen te ε cercanas.
En ©xprvsiSn castellana, se puede doo r “lluevo a m- res", aquello ee un mar do rgua 
o lluvia, un w  rdodoro mar de lluvia, un verdadero mar de agua, eto., relacionándolo 
todo con la Metida* da agua que oontieno la marj ee deolr, tomtndolr como tipo cora· 
por· Λίνο, ¿ ra dar a entender cantidades de agua poco oamdnoe o pequeñas onntid des 
lansauam oes» fuors·. en cualquier dirección.
Es lógico, que tratóndo&e de golpe de agua en 1 mar eca designado como eno bosunien- 
to del aicaa ¡ en alguna de lae formas en que se la conoce.
La fosea PAÜ, da la idea de dispersión, expansión, eto. Pertorno· a lae de erigen 
onooa topo ico. Signifioa algo qto m  extiende, que ee propaga an forran alborozada.
Una de las m£e conocidas, os la que rtlaolonn todae lae vorieatee de la expresión 
"risa“, en euzkera, la ou&l ee tr-duoe por B^H, PaI, BARK| Pahj?, oto., que al igual 
|que el llanto, lloro, eto., me la oonooo por IR CAR, y v riantee aeret das de la mis
eá. La forma IP I?, norte, en euckera, noe da la idea do loe vienton dominontee de 
auekitr zona y el pumente no o que une a la forma de fluidos en masa y violencia. Vn 
•uanto a la forma ADA, da la idea de cantidad, de duración de la acción, de acción, 
o de ejecución do algo en un momento dete ainado·
I*. vos ooraplo ja en estudio puedo sor Interpretada en sus ocnpuostoe oomo TZf— P/s '—ADA, 
I*X- S—P JWtDA, dejando naturalmente, loe intermedios que oanducen a loo resultados 
tocuottos de oada voc blo por aparado.
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ZARPAR
ZARPAR* bate fonema* en este oaso infinito que indico la salida de una en bornea! 
oon rumbo haoia el pu-rto o puertos que su ruta fija* da la idea de unr actividad 
Chica en el uso marinero, ya uo tal forma ee desoancoe o no e usa en tierra· 
Desdeño* por ooaploto* que tal roa ee derive de un "ZARPA* o garra de anime 1· La 
alona* no deriva de una euz itera T7.AHPA* ZARPA* cue ee n£s genuino. y o croo ida peor 
Klí A* extendiCndone en voriuntes di leotalen que en nada desdicen del genérico* 
sino que tod e ell e son eucalon das de una mima'1 p ooedeneia· "o decir* del euzke— 
ra·
De sobra ee sabido rué la tomo, «£r conocida a la que ué- eetf en uco de loe amatases 
habí· ates, u que se empica para dar la idea de salida* eallr* oto.t es la voe UR-JPE- 
EH* DKTKS* significando* en o ntripartida* FRTU* entrar* actor, etc·
La forna S R-TU* ee ve de sí* cono la ido&ltoada en forna de infinitivo con la adl- 
iSn ¿el TU* activador que la oonvio te en forna de verbo* De ahí* que ls forma oa9 
cuota SAR* de pranunciaoiSn un tanto confusa para loe no inieledoo on el ©odrera* 
y que puede sor o convertirse en la cdopeiéh de loe ai onon y por loe n^enoc en una 
forna 'F* Ente forme. S¿R* o ZAR (en booe ds loa enunciados) da idea de oigo que se 
si tile en un punto detomin do* poro carente de movimiento* De alia y oon el activa
dor nenchonaio TU* se haoe le forna verbal F R— U* que indioa entrar* motor* etc. 
Siendo 8r to TU* el que da la idea de adentraniento* de ascender* de pacer al inte
rior en forna un t into de arrastre·
La f jrnu S . B-PB, da la idea de un sovlniento haoia la parte bja* no tan notario o 
con la viveza que ae neocsita para adentrarse* ya que para trasladarse de un punto 
alto a uno mío bajo* pareo© no ee ro ulero la misma fuerza o impulso.
La oaai totalidad de las salidas en las embono linee se han liev do a oabo deepuon 
de la punto-mor a* os decir* cuando 1« narco jomienz m deaeender* lo cual favor©o© 
la prtida* a£xino* cuando se trata de un puerto o orno el nuestro* que ectí enclava
do en la boci na de una ría» m toncos se encuentran dos iapulaos nrtfcralor que ayu
den a ZARPAR* desde el punto propiolo a entrada o salida S ‘R* ZAR* hoir la p rto 
descendente o baja P* PE»
Tor otro parte, la fama SAP* ZAR* y variantes* don la idea de un arrastro indefi
nido * tanto desde el punto de partida ooao desde la oota en que ae situé lo que sea 
a tal fuño i fe.
E-i cuanto a la forna o grafía que ee oonooo por b' Jo B* o la oác divulgada respecto 
de la grafía o tenia on te 11' na &-E* ya he dado ni oplnlSn re i toradas vqoob en el 
traoourso de este one ayo· Pero ni idea coare el partioulc** ee que so ajusta al ti
po de fonena nonooonaenánt oo P* y no a la forma Pl* por la uc ae le da a entender
en oaai todas las versiSnes escritas·
1:2 complejo SAB-P* Z/1WP* eto·, da la idea de algo que ee def liza h oi ebr.Jo* que 
ee marcha haoia »bajo* La forma final AR* en '"/R-P-/R* ee la que oonoocnoe ooao de 
oanvorsiSn en infinitivo a travos de la evoluoiSn resuma* mejor que 1A llamada la
tina* en nuestro oaso·
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FSjronr?—p a t ia — fragmento de o arta

lüp loándose en esto con n tural afooto y fidelidad en paz y en gu - rra, Be ña— 
lindóse en esta con tanto derranamier.to de sonare y perdida de eue bidet, do» 
fondiendo con ella o y f su costa aquella Probinoia con Particular asletenoia 
y bular, que oon tener anco Puertos abiertos, t uo son fren era de lea pr obla
d a s  etontrlanales, ninguno Ao loe enemigos ai b&zmloB de esta corona se a 
atrebido a oo .etcrlo Por acuellas P rtes, en que se finica ceta probinoia, 

teniendo Preeidioc y gentes de guerra para eue defensas todas 1 a dea e do ; o
pan.", e. expensas de Hag · Demás deeto si rué oon la ffbrida de loe nauios, oreas 
y Portreohoo de guerra, que oon los ao joros, y domas eeruioioe que se h oon»
Y oon mantener y canseruar loe neceo rías £ su corto para la defensa de anuo- 
lia Probinoia, que en la cortedad dolía os de oant dad ooneider ble, y vltino- 
oonto par mandado de Vmc&· ciruíS can un· ooop ñia de duxientoe y cinquonta in— 
f. ntoG, bestidoe y amados, que fu£ la ase lucida que ffeisoé a flmciec, que lo 
cootS mr.o de catóse mil ducados* Y generalmente por mar y tierra ec notario 
cu£n £ la continua eirben loe Illjos de aquel señorío £ \taf£, y que su princi
pal fin y Inolin cienes son Hacerlo y morir en su Peal se rulo i o y d cuanta

- "Espartando san en el ·

* *
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