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clasificación ha sido luego un tanto rectificada y simplificada por 
Azkue, pero en sus líneas generales es la usual y admitida. 

Aunque ello es obvio, conviene advertir que los límites de los 
predichos dialectos no coinciden con los límites de las provincias 
o regiones históricas de las que toman el nombre. Así por ejemplo, 
el dialecto llamado vizcaíno se habla en Vizcaya y también penetra 
en Álava y en buena parte de Guipúzcoa. El guipuzcoano se habla 
en Guipúzcoa (excepto en el confín oriental y occidental, que perte
necen al alto navarro septentrional y al vizcaíno, respectivamente), 
y penetra también en algunos valles navarros (Burunda y Araquil), etc. 

Según esto, la zona occidental de Guipúzcoa (cuenca del río Deva) 
se clasifica como vizcaína. Y, efectivamente, si alguna excepción hay 
que hacer a la ley arriba apuntada del tránsito insensible de un 
dialecto a otro, dicha excepción se da aquí, pues el paso del vizcaíno 
al guipuzcoano es neto, repentino y brusco. Tanto es así, que G. La-
combe ha llegado a decir que en el fondo no existen más que dos 
dialectos: el vizcaíno por un lado, y el conjunto de todos los demás, 
por el otro (3). Dos localidades tan cercanas como Oñate y Legazpía 
(u Oñate y Cegama), tienen hablas vascas marcadamente diferentes. 
La de Oñate es considerada como lingüísticamente vizcaína; las de 
Legazpia y Cegama, como guipuzcoanas. El pueblo de la zona de 
Oñate acostumbra aun hoy a llamar kiputzes (es decir, guipuzcoa-
nos) a los que hablan el vasco guipuzcoano, lo cual revela que es 
bien sensible para captar la honda diferencia lingüística que existe 
entre la zona de habla guipuzcoana y la suya. Nuestro Vocabulario 
recoge también esta palabra y el sentido que el pueblo le asigna 
(vide sub verbo kiputzak). 

Según esto, la zona de Aránzazu-Oñate, que constituye el objeto 
de estudio del presente Vocabulario, es una zona marginal que se 
clasifica como perteneciente al vizcaíno. Dígase lo mismo del Valle 
de Léniz, sobre cuyo lenguaje también hay muchas referencias en 
este Vocabulario. A modo de excepción, éste registra también refe-
renicas de áreas lingüísticamente guipuzcoanas, y aun de zonas más 
alejadas, que seguramente el autor tuvo ocasión de visitar en cum
plimiento de alguna misión sacerdotal. También se encuentran algu
nas referencias del castellano de pueblos de Álava limítrofes con la 
zona de Aránzazu, y que mantienen palabras típicas del vascuence 
de la zona de Oñate. Véase, por ejemplo, beláuntesi / bolantés, he
lantes; buxo / bujo. 

(3) Véase para la discusión de este punto, Michelena (Luis), "Sobre el pasado 
de la lengua vasca", colección Auñamendi, p. 59 ss. 
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III 

EL VASCUENCE DE LA ZONA DE ARANZAZU - OÑATE: 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES 

Naturalmente, no vamos a meternos aquí a hacer una descripción 
pormenorizada y detallada del vascuence de esta zona de Oñate. Indi
caremos tan sólo algunas particularidades (más bien generalidades). 

«Gure izkundiak xi-xau asko dauko», dicen los oñatiarras. En 
efecto, la «x» palatal (sonido de la «ch» francesa) ha invadido amplias 
zonas del lenguaje, dándole a éste una fisonomía particular. Inme
diatamente después de la «i» seguida de vocal, se intercala general
mente dicha «x». Ejemplos: egixa, mendixa, aundixa, geixao, bálixo. 
En realidad se trata de un fenómeno general al vizcaíno oriental. 
Son las llamadas «eufonías», así llamadas por el Príncipe Bonaparte. 
También en muchas flexiones verbales aparece la «x» como inicial: 
xao (equivalente al guipuzcoano «dio»), etc. 

Otra característica, propia del euskera de esta zona de Oñate, 
es la abundancia de «a» dobles o alargadas. Este fenómeno parece 
ser indicio de arcaísmo o primitivismo. En efecto, el habla de Oñate-
Aránzazu conoce esta característica de vocales alargadas (general
mente la «a»): Beillotzaa, Gesaltzaa, Lizartzaa (aunque al trascribir 
estos topónimos, generalmente se hace caso omiso de esta particula
ridad y se trascriben con «a» sencilla). «Laarregi» — demasiado, 
«.lokatzaa» = barro. Nuestro Vocabulario recoge con cuidado esta 
particularidad (6). 

La «o» final de palabra, al agregársele el artículo, se modifica 
en «u»: goxo / goxua. También este fenómeno es común al vizcaíno 
oriental. Las palabras terminadas en «é» al recibir el artículo, cam
bian la «e» en «i»: Bete, betia. 

La «a» final de palabra, que es parte integrante de un vocablo, 
tiende en el guipuzcoano actual hablado a ser eliminada, sin duda 
porque inconscientemente se le asimila al artículo, que consiste en 
una «a» de quita y pon. Así se dirá Urbi/Urbitik = Urbía, desde 
Urbía, Vitori = Vitoria, astakeri = burrada. En cambio, el vascuen
ce de nuestra zona es notablemente fiel a conservar dicha «a» orgá
nica. Urbixa / Urbixatik, Vitorixa, astakerixa, etc. También este ex
tremo está fielmente registrado en el Vocabulario. 

Una particularidad propia del dialecto vizcaíno es que cuando 

(6) Acerca del carácter arcaico de esta particularidad, véase Michelena, "Fo
nética Histórica Vasca", p. 111-112. 
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«Sarden» es otra palabra de la zona, no muy conocida. Significa 
esbelto, airoso, derecho. 

«Tripasórrixak» en lenguaje festivo significa el hambre (literal
mente, piojos de la tripa). «Turko» se dice al que es muy suyo y no 
hace caso de nadie. 

Se emplea también el genérico «erangua», «jangua» para signifi
car cosa de beber, cosa de comer. Respecto a «jaki» solía decir Gra
ciano que «jaki» es lo que en un bocadillo acompaña al pan. 

«Eraoskatu» se emplea en sentido de repudiar. Se dice dicha pa
labra cuando una oveja rechaza a su propio cordero, no reconocién
dolo como propio. 

«Buruereitxixa» significa presumido, creído, vanidoso. 
También están registrados y atestiguados «dollor» = tacaño; 

«donga» = malo; «dontzu» = digno de conmiseración (literal y 
originariamente significa todo lo contrario, o sea, feliz); «dua-
kia» = terco; «drogia» = mentira, trampa, escándalo. 

«Faer, fadar» ha podido ser recogido con el valor de ermitaño, 
sacristán o encargado de cuidar una ermita. También «bieta» = bea
ta, serora, que significa casi lo mismo, pero aplicado a mujer. 

«Fardel», irónica o metafóricamente significa el haragán, descui
dado. Graciano, para indicar que el vasco de nuestros días se ha he
cho comodón y haragán, solía decir: «euskalduna fardeldu egin da». 

«Fauena tillua» = el material más flojo, el tilo. Esta expresión 
nos recuerda «faun» que casi con el mismo sentido aparece en Axu-
lar (15). 

No es el único término axulariano atestiguado en el Vocabulario. 
En éste figura también «armora» = montón o rimero de piedras, y 
en Axular tenemos, como es sabido, «harmora» (16). 

«Erra» en sentido de marca o consecuencia dañosa recuerda tam
bién a «herru», que con sentido similar aparece en Axular y otros 
autores labortanos antiguos (17). 

«Zopizaartu» es otra palabra muy familiar y conocida en la zona. 
Significa escardar con la azada un poco superficialmente. 

«Arro, arrua», en sentido de hueco, cóncavo, da origen a muchos 
derivados que significan accidentes geográficos. «Mendi-arruak» son 
los repliegues, hondonadas o vaguadas de los montes. «Gaztaiñ-arrua» 
es el tronco de castaño apolillado o semipodrido, que muestra una 

(15) Véaes Gero de Axular, ed. 1964, números marginales 24, 129, 134, 294, 
(16) Véase Gero de Axular, ed. 1964, número marginal 25. 
(17) Véase Gero de Axular, ed. 1964, número marginal 63. 
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damútu, damúketan: arrepentirse (CL, P. Urc). «damútu xat» (P. 
Urc). 

danbáteko bat émun: dar un golpe (CL, P. Urc). 
danbóliñ: tambor para asar castañas (CL, P. Urc). «danbólinkaa 

bat»: un tambor lleno de... (P. Urc). 
danborra: el tambor (Zubillaga). 
dantza in biogu: «ba daigun»: tenemos que bailar. Pues bailemos 

(Azpilleta). 
daratulua: el taladro de carpintería (CL). 
darda/izo baten: en un temblor (CL, P. Urc). «dardáisua dauko»: 

temblor (Jaturabe). 
dardáka, dardákia: (la lana) gruesa y dura, «ule dardakia (P. Urc). 

«ule tartakia»: ídem (Uribarri); (animal) bruto, tosco (P. Urc). 
Otzak dardar eon: estar temblando (P. Urc). 
dardárraaka eon: estar temblando (P. Urc). 
darraixon modukua: (dagokion...) (Jaturabe). 
dartáa bat: golpe con ruido (CL). 
dastáa bat: un pinchazo (CL). 
daukátaitte aundixa: fuerte pulsación (del corazón) (P. Urc). 
debállau, debállaitteko: matar (la culebra) (Arandui, Vicenta, Arri-

kruz) (45). 
debékau, debekaitten: prohibir (CL, P. Urc). 
degáittu, -ketan: rendirse de cansancio (CL). «dekáiduta» (P. Urc). 
demándaatu dot, ñau: lo he, me ha reñido (CL). 
demanda eiñ: reprender (P. Urc). 
denbora ona, bera fraka ta bera gona: (Graciano) (andren esaera 

zaárra). «egualdi ona...» (Rosa Azpilleta). 
dénda, déndia: (la) tienda (CL, P. Urc). 
dénpora, dénpori/a: (el) tiempo (P. Urc, Azpilleta, CL). «denbora» 

( = t.) (CL). 
dénpora askúan: en mucho tiempo (CL). 
dentzeju: vencejo, es decir, «lokarri» (P. Urc.) (46). 
desbárdin: desigual (CL, P. Urc). 
dindílikaixua daixola: se dice del brezo cargado de rocío (P. Urc). 
díndiliska: colgando (CL). «txintxilis»: colgando (Arandui). 
díru, dírua (el) dinero (Azpilleta). 
distáitte aundixa: mucho brillo (CL, P. Urc). «dísdis(t) eiñ»: 

brillar (P. Urc). 

(45) Debállau = matar (la culebra) (Cl.). 
(46) Dentzeju =•• vencejo, especie de cuerda que se forma con la paja para 

atar las gavillas (Cl. dice con "1" : lentzeju). 
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erlátei: colmenar (Cl.). 
erlateixa (P. Urc.). 
erlikinddu eitten ugari badao (landaria). ( = erkinddu) (Urrusula), «er-

lekinketia». 
ermáiñua da: el que tiene algún miembro inutilizado (P. Urc). 
ertnáiñua da: se dice de personas, animales y plantas que tienen al

gún defecto físico (Cl.). 
érmu ifíni: ponerlo firme (Cl.). 
ermáu, irmáu, irmáitia: asegurar una cosa (Cl., P. Urc). 
ernái daó: está para parir (CL). 
ernái daó: para parir (P. Urc). 
ernálziri: cuña de madera que se introduce en el mango de azada, 

hacha, en los dientes del rastrillo, etc., para que no salga (P. Urc). 
eme, ernéten, ernéko: germinar (P. Urc). 
erníak bota: germinar (Cl.). 
ernéamo (P. Urc). «erné-amu/a»: brote (?) (Emilia). 
erneera ona dakar garixak: ha brotado bien (Urrusula). 
ernétatik dakar ori: lo trae desde que brotó (Cl.). 
ero-etxe mundua: el mundo manicomio (Graciano). 
erómai bat: artesa (CL). 
eróntzi, e(r)ósten da: 1) desnudarse; 2) quitar (una prenda) (CL, 

P. Urc) (57). 
eróntzi dittu erropaák (P. Urc). 
eróseiñ (P. Urc.) (58). 
e/óseiñ (CL). 
eróskor, eróskorra: difícil de cocer; y duro de pelar, hablando de 

una persona (P. Urc). 
eróslaak: (los) compradores (CL). 
eróso artu: fácilmente (CL). 
eróso ibilli -«lan erósua»: trabajo fácil (P. Urc). 
eróstun: comprador (CL). 
eróstuna: (el) comprador (Olabarrieta). 
érpa, érpia: (el) borde (de jarra, caldero, cesta...) (P. Urc, CL). 
erpill, erpílla: (el) terrón (CL). 
erráatu, erráaketan (garíxa): dar de una semilla varios tallos, a ve

ces hasta diez (P. Urc, CL). 
garixa ondo erráatu - «tortotxuan dauenian esaten da» (P. Urc, Urru

sula). 
errábero: leche con el calor de la ubre (Graciano, CL). 
erráillaak: los raíles del tren, los rieles (Ladislao). 

(57) Érontzi = desnudar (Cl.). 
(58) Eróseiñ, e/óseiñ => cualquiera. 
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erraillaak: los travesanos que forman la cama del carro (P. Urc.). 
«burterraillaak»: ídem (Cl.). 

golda erraillia (P. Urc). 
erraiñu: sombra (Cegama). 
erráiñuko: enfermedad de vacas; tienen la piel pegada a las costi

llas (P. Urc, F. Ugarte). 
erran, erraría: (la) nuera (Cl., P. Urcelay). 
errapeia eresten asitta: (ernai) (Uribarri). 
errape-miña: la enfermedad muy mala (de las ovejas); se les pudre 

la ubre y también mueren (Uribarri). 
Errastau da garixa; amar errastu ere ematen ditu: brotes que da de 

una semilla (Ubera). 
erratiti bat: una teta (de oveja) (Apolonia). 
errátura bat: (erralo) (Cl., P. Urc.) (59). 
erráturatu (Cl.) (60). 
errétura (P. Urc). 
erre, erréko, erréta, errétia: quemar (Cl.). 
erréten (Korueta); erre da, ezta erre: en el juego de la tala, ha pa

sado (no ha pasado) la tala por el arco (Arantzazu). 
errera bota dau: ha echado la tala fuera del campo de juego (per

dido) (P. Urc). 
ogixa erre: cocer el pan (P. Urc). 
erréáldi: hornada (Cl.). 
errébedarra - «suge-artua» (Cl.) (61). 
Errébaso: top. Aránzazu (P. Urc). 
errebesau: devolver (comida) (P. Urc). 
erregaldostu: ogi au erregáldostu ein da - «baltzittu erre baarik (Uri

barri). 
zuri erreindduna: alubia blanca, alargada, la mejor (Ubera). 
erreiñia: (la) reina (de las abejas) (P. Urc). 
errégiñia: (la) reina; «bi erregiña» (Vittori, Aizkiíri). 
Erréitúi: top. Aránzazu (Cl.) (62). 
Erreittuiko zabala: juego de pelotas (P. Urc). 
erréka, erréki/a: (el) río (Azpilleta, Graciano). 
errékaan pasauta xaok?: ¿está violada? (CL). 
errékaan: en el río (Cl., Aránzazu). 

(59) Errátura = tierra quemada; la queman para que luego sea más fértil (Cl.). 
(60) Erráturatu = apiñar tepes, brozas, etc. (Cl.). 
(61) Errébedarrál=i clase de hierba que sale en las peñas y tiene como un 

racimo de granos rojos. Le gusta a! jabalí (Cl.). 
(62) Juego de pelotas o Erroitegui. Explanada que está en el camino de Arán

zazu a Urbía. En el lugar hay una fuente. 










































































































































































































































































































