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La relacion entre gaur "hoy" y gau 'hoche" es obvia. H. Gavel ha
s enal ado (x) que en la forma gaur puede estar el demostrativo aur ;
creo mas probable que no se trate mas que del elemento demostrativo
-r que tenemos en el artxculo -a < -ar, o en la postposicion demos-t
trativa -or (2).

EL sentido de gaur en la mayoria de los dialectos es no "esta
noche", sino simplemente "hoy". Conserva su valor propio en los dia
lectos nord-orient aies del vascuence (bajonavarro, baztanés, labortano, roncalés, suletino), segun Azkue. <;Porqué sin embargo en la
mayoria de los dialectos ha cambiado de valor y significa "hoy", es
decit, ho-die "este dia" ?

Gavel (3) indica un interesaate paralelo românico : el norman do

anuit "aujourd'hui". W. von Wartburg (4) nos ofrece una buena do eu
men+acion y senala que en afr. anuit se senala con el valor de "hoy"
ya desde el siglo XIV. Senala también paralelo s al émanés : en los
dialectos bavaro y tirolés heint, maa. hinaht, es decir, como explica
lluge (5), ht-^naht, con instr. fem. del demostrativo hi- "dieser".
El propio antor dice que en el area sudorientai del alto aleman esta
formacion ha sustituido a.heute y ha asumido su funcion ; él nos in
forma también del cruce heunt (heute+heint) atestiguado desde el si
glo XIV hast a el XVIII. Por mi parte anadiré otro paralelo : judeo
aleman h oint "to-day" (6).
La clave de estos frechos se halla en un pasaje de Tacito {Germ.
xi, 2), don de nos cuenta que los germanos nec dienJiïl numerum ut nos

sed noctium computant. sic constituantf sic condicunt : nox ducere
diem uidetur. Este texto sobre los germanos queda maravillo samente
explicado por el vascuence (7), y del mismo modo el uso francés de

anuit por la costumbre entre los galos que César nos registra {De
bello Gall. VI 18, 2) : dies natalis et mensum et armorum initia sic
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obseruant ut noctem dies subsequatur, W. von Wartburg nos cita ademas
un texto de la ley sâlica (cap. 47) que es concluyente para interpretar a Tacito : si cis Ligere aut Carbonariam ambo manent ... in
noctis XL placitum faciant, y recuerda la palabra inglesa para quin
cena : fortnight•
Ante la coordin acion de todos estos datos, yo creo que quedan
resueltas las di fi cuit ad es que ciertos antores (8) pour an a la in
terpretacion de los hechos fr an ce se s pensando en la larga distancia
temporal que sépara nuestra document acion de anuit ”hoy” de la aati*1
gua conçut acion del tiempo germânica (y gala), y queriendo relacionar
este senti do de anuit con un supuesto in hodie» Ni creemos necesario
ceder Con Wartburg h asta admitir la posibilidad de que con la ca£da
de la ~t desde el siglo XJV anuit en tal sentido pudiera cantaminarBe
can hui.
En realidad se trata, en francés, en alemân y en vasco, de un
caso de lo que Menéndez Pidal ha llamado muy bien, tanto en la poesia
tradicional como en la teoria lingûistica, "estado latente” (9), es
decir, que en el ritmo con que se verifica el cambio lingufstico hay
caso s de evolucion muy lent a, casos de conservacion oculta y desco
nocida.

En realidad se trata de la conservacion de un uso antiguo occi
dental, quetiene sus bases en concepciones religiosas, como ya senalo
Jakob
(10) : ”Dass man nach Nâchten, nicht Tagen rechnete,
beruht fredlich anf Beachtung der Mondzeit, hat aber vielleicht noch
einen anderen Grand, vermoge dessen au ch nach Wintern, nicht Sommera
gezahlt vflirde. Die Heiden pflegten ihre heiligen Feste in die Nacht
zu verlegen oder zu erstrecken, namentlich die Feier der Sannenviende
zu Mittsommer und Mittvinter,
das Johaanis und Weihnachtsfener
lehrt ; auch die Oster und Maifener bezeugen Festnachte”.

El origen de esta import an ci a religiosa de la noche W. von
Wartburg, con Nilsson, lo situa en el mondo indoeuropeo. Sin embargo,
parece la cuenta por noch es y no por dias cos a mas espec£fica del
antiguo occident e, y se da entre los germanos (11), entre los celtas
de Galia(ig), asf como entre los celtfberos de nuestra Pen£nsula (13).
Es muy probable, pues, que en ello tengamos un resto de la antigua
religion del Occi dente (14), naturalistica, con dioses poco diversi-"
ficados, con culto nocturno, etc.
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