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ETIMOLOGIA DE VASCO GAUR ”HOY"

La relacion entre gaur "hoy" y gau 'hoche" es obvia. H. Gavel ha 
s en al 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, labor- 
tano, 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" 
y a 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 sam ente 
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 inter- 
pretar 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 as ta 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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NOTAS

(1) - Gramm. basque |, Bayona 1929, p. 190 n.8

(2) - Cf. Gavel RIEV XII p. 216 ; Lafon Word VII p. 240 da pa- 

ralelos caucasicos.

<3 > - Gramm. basque loc. cît.

(4 ) - PEW VII p. 217.

(5) - Etymol. Wb. der deutschen Sprache p. 242.

(6) - Sapîr Selected Writings p. 253.

(7) - Vdanse frases como gCHUT amabost "de hoy en quînce" o "ha- 

ce quînce dias", gaur zortzi "hoy hace ocho dîas, de hoy en ocho", 

Lopez Mendîzabal Euzkelerder iztegia s. voc. gaur.
(8) - Bréal MSL VI 1887 p. 1Ô4 y Ettmayer cît. por Wartburg ibid,
(9) - Origenes del espcfiol, p. 533 s., Romancero ffispânico 11, 

Madrid 1953, P- 3^1 ss-, RFE XXXIV 1950 pp. 1-8.

(10) - Deutsche Mythologie, Volksausgabe von K.H. Strobl, Wîen- 

Leipzig 1939, p. 442.

(11) F. Ruhl en d. Hoops Reallexikon der germanischen Alter- 
tumskunde iv p. 584.

(12) - J. Vendryes en Mana, Introduction à l'histoire des reli
gions 2, 111 p. 312.

( 13 ) ~ Estrabon III 4, 16 ; véase J. Caro Baroja Los pueblos 
de Espafta, Barcelone 1946, p. 217 : "... sabemos que entre los cel- 
tfberos y sus vecînos hacîa el septentrfon en las noches de plenî- 

lunîo se celebraban grandes danzas en que întervenfan todos los ha

bitantes de un poblado, danzas religiosas en honor de un dîos 
innomînado que era, sin duda, la luna misma, cuyo nombre no se podfa 

pronunclar y que en vascuence actuel, por ejemplo, tiene varios que, 

segun parece> proceden de un tabu de vocabuIarîo^n Para este tema de 

la tabuizacion del nombre de la luna, remîte a C^C. Uhlenbeck 

"Quelques observations sur I e mot îllargui" en Homenaje a D. Camelo 
de Echegaray ( San Sébastian, 1928) pp. 557-560.

(14) - 0. Wbîfel en Christus und die Religionen der Erde i 

p. 22g s.


