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EL CASTELLAnO DE ÁLAVA EnTRE LOS SIGLOS  
xIx Y xxI. PALABRAS ALAVESAS

Isabel Echevarría Isusquiza
universidad del país Vasco / Euskal Herriko unibertsitatea

1. Introducción. Palabras alavesas

Voy a comenzar con una anécdota estas páginas interesadas en el castellano 
de Álava y sus particularismos léxicos. Durante el curso 2011-2012 el equipo 
de guionistas de un concurso televisivo llamó al Departamento de Filología 
Hispánica de la Universidad del País Vasco para que se les confirmara que 
potorro ‘salero’ es una palabra alavesa, pero la única alavesa del departamento, 
nuestra directora, no reconoció esa acepción. Sabíamos, sin embargo, que 
nuestros consultantes habían llegado hasta la voz por el DraE, en cuya 23ª 
edición figura aún así: «potorro. 1. m. coloq. ál. salero (|| recipiente en que 
se sirve la sal)»1. Constatamos pues que el DraE acoge potorro con una única 
acepción alavesa poco difundida2, mientras que está ausente la vulgarmente 
conocida en el resto de España, muy corriente también en el castellano de 
Álava y del País Vasco. Evoco este sucedido mínimo para recordar la dificul-
tad que entraña la observación sistemática de voces ni frecuentes ni estilís-
ticamente neutras, y lo azarosa que puede ser la forma en que se produce y 
difunde el saber léxico.

1 La respuesta a la siguiente pregunta que nos formulamos, que es cómo había ido a 
parar al DraE el potorro alavés, está en el Vocabulario de Baráibar (1903, 210): «Potorro. 
s.m. Salero, vaso ó recipiente para tener la sal. || [SE de Álava] Cajoncito dividido en varios 
compartimientos para la sal, pimienta, especias, etc. Derivado de pote ó bote, que algunos 
etimólogos suponen es el latino potus ‘bebida’, que por una transición natural pasó a signi-
ficar «vaso»».
2 ni siquiera Sánchez González de Herrero (1977), sobre Laguardia y Labastida, ha 
registrado potorro ‘salero’, ‘especiero’, sin que por ello podamos concluir que la voz ha 
desaparecido.
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Las importantes carencias que lastran nuestro conocimiento del castellano del 
País Vasco3 hacen más destacable la aproximación que brinda el original manual 
de dialectología de Francisco Moreno Fernández (2009), desarrollado como un 
diálogo tan riguroso como ameno entre el lingüista y una bibliotecaria4. Moreno 
Fernández distingue un español castellano, en cuya modalidad norteña se diferen-
cian los usos de las áreas castellanas monolingües –las correspondientes a Aragón 
(norteño oriental) y los antiguos reinos de Castilla y de León (norteño occiden-
tal)– del castellano en tierras históricamente bilingües: el castellano gallego, el 
castellano catalán y el castellano vasco. Aunque reconoce que

«[…] no todo el territorio vasco es hablante de vascuence. Eso no quita, sin 
embargo, para que en toda esa región –la bilingüe y la monolingüe castellana– se 
utilice un castellano vasco, con rasgos incorporados, de forma intensa y desde mucho 
tiempo atrás, a la modalidad castellana que los vascos aprenden desde niños, bien en 
el seno de la familia, bien en cualquier otra actividad social» (Moreno Fernández 125).

De la síntesis de rasgos que caracterizan al «castellano vasco», estos son los 
que el autor ofrece para el plano léxico:

Plano léxico

Usos de voces vascas integradas: nombres de parentesco (aita ‘padre’, ama ‘madre’, 
amabitxi ‘abuela’), vocativos afectivos (morrosko ‘fuerte’); partes del cuerpo (belarris 
‘orejas’; buruandi ‘cabezón’); bilera ‘reunión’.
Uso de adaptaciones: urica [sic] ‘agua’ (< v. ura); churrusquillero ‘sacapuntas’ (<v. 
zorritzu ‘afilar’); pitarra ‘legaña’ (< v. pitar).

«Rasgos del castellano del País Vasco y norte de navarra», en Moreno Fernández (125, Cuadro 
5.11, a partir de Oñederra y Etxebarria Arostegui).

3 Sobre el castellano del País Vasco, repertorios y revisiones de trabajos realizados, vid. 
Gómez Seibane y Ramírez Luengo (2007). C. Paasch y C. Sinner (2010, 207-210) ofrecen 
una relación detallada, clasificada, muy crítica y completa de estudios sincrónicos y actuales, 
dialectológicos (variacionistas) o sociolingüísticos. Advierten de que «se trata de análisis de 
los fenómenos de contacto lingüístico español-vasco en hablantes bilingües y monolingües. 
Estudios que se hayan dedicado exclusivamente a las variedades del español en el País Vasco 
no existen» (Paasch y Sinner, 209). B. Camus Bergareche y S. Gómez Seibane (2012b, Ix) 
presentan este compendio de estudios precisamente como «primera monografía […] de la 
modalidad de castellano en contacto con el euskera».
4 Faltaba este capítulo del Manual de Dialectología de Zamora Vicente, y décadas después, 
tampoco hay referencias a la modalidad en el manual de dialectología más moderno y com-
pleto, el editado por Manuel Alvar en 1996), que sí tiene un artículo sobre el riojano (del 
propio Alvar), otro sobre el navarro (González Ollé), Cantabria (Pilar nuño), Castilla la Vieja 
(César Hernández) y la nueva (Francisco Moreno) además del andaluz (Manuel Alvar).
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En la difícil misión de proponer una determinación diferencial, general y 
además breve, los datos, extraídos de Etxebarria Arostegui y Oñederra, se han 
sacado de su limitado contexto5. Oñederra especifica que sus ejemplos son 
principalmente urbanos, de hablantes bilingües y hablantes no bilingües de 
zonas bilingües, mayoritariamente de San Sebastián. El cuadro, desprovisto 
de las matizaciones de su fuente, expande lo peculiar donostiarra inadecuada-
mente, al menos desde el punto de vista de Álava, que no puede reconocerse 
en ninguno de sus ejemplos léxicos6. El innegable mérito de incorporar al mapa 
castellano áreas tradicionalmente excluidas no atenúa el extravío de presuponer 
que en todo el País Vasco se habla un mismo castellano cuyo léxico se distingue 
por los citados vasquismos, lo cual deja al margen no pequeños rincones sino 
áreas amplias.

Más recientemente, Bruno Camus y Sara Gómez (2012b, 8-9) han insistido 
asimismo en que «la gran mayoría del vocabulario específico del castellano 
hablado por la población monolingüe [del País Vasco] procede de la integración 
de palabras del euskara o expresiones que son adaptación de construcciones 
similares en esta lengua»7. Es indiscutible que los vasquismos son específicos 
y distintivos del castellano del País Vasco en tanto que no van a encontrarse 
fuera de sus límites. Sin embargo, si algún sentido tiene considerar esta moda-
lidad castellana globalmente, tanto la generalidad como la importancia de los 
vasquismos debe ser mejor aquilatada. Por ello, no puedo menos que asentir 

5 no en vano el artículo de la segunda, que integra la parte consagrada a «El español en la 
época moderna» de la Historia de la lengua española, coordinada por Rafael Cano, se titula 
«El español en contacto con otras lenguas: español-vasco», y no «El español del País Vasco», 
como el de Guillermo Rojo contiguo, que es «El español de Galicia».
6 El castellano del País Vasco no es el castellano de «un San Sebastián más grande», para-
fraseando los versos de Unamuno sobre el mundo y Bilbao; por otro lado, sobre el castellano 
de San Sebastián, puede verse Camus (2011) o Camus y Gómez (2012a). Paasch y Sinner 
(210) expresan certeramente dos hechos que marcan los estudios sobre el castellano del País 
Vasco: el primero, que el «castellano de los vascos», el «castellano vasco», no es una variedad 
única, ni un bloque monolítico; y que «[…] la dialectología española aún debe determinar 
la posición de las variedades del español de las regiones bilingües españolas».
7 En cuanto a la colección de vasquismos que dan como «de uso generalizado», no se 
especifica qué se entiende por tal ni cuál es el fundamento empírico de tal valoración que 
no comparto: amaiquetaco ‘almuerzo’, chalo ‘aplauso’, chanda ‘turno’, chocholo ‘atontado’, 
guishajo ‘infeliz’, potolo / pocholo ‘regordete’. Y como «palabras de extensión más limitada, 
habituales en la zona vascófona, pero no necesariamente fuera de ella» achurra ‘azada’, apu-
rras ‘restos de comida’, chirrístra ‘tobogán’, chustarra ‘corazón de la fruta’, cococha ‘barbilla’, 
sasoya ‘fuerza, empuje’, shiricar ‘fastidiar’, shurra ‘tacaño’. 
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ante la afirmación de que «probablemente tengan mucho más interés que los 
esperables préstamos vascos las palabras y expresiones de origen románico que 
son propias del CPV»8. El «vasquismo» léxico del castellano vasco no debería 
ser una extensión abusiva que colabore en la fosilización de un tópico mal 
fundamentado.

Carecemos del correspondiente estudio representativo que, para establecer 
cuáles son las características de tal castellano, exigiría considerar los muchos y 
variados grupos de sus hablantes y los distintos factores que los distinguen. En 
la complejidad de un empeño así9 sobresale por su importancia el parámetro 
geográfico, dadas las «grandes diferencias entre las tres provincias que cons-
tituyen dicha Comunidad: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa». Téngase en cuenta 
que en Álava, a excepción de Aramayona, todos los municipios cuentan con 
entre el 50 y el 80 % o más del 80 % de hablantes monolingües del castellano 
(Paasch y Sinner 214). Significativamente, Oñederra (1107) solo menciona a 
Álava una vez y en estos términos:

«El estudio de la prosodia comienza a constituir una feliz excepción en el desierto 
de trabajos sobre el castellano de zona vasca. Contamos con los recentísimos traba-
jos especializados del fonólogo Gorka Elordieta (2003) y el aún inédito de nagore 
Calleja. Parecen apuntarse interesantes diferencias acentuales entre una zona vizcaína 
de considerable densidad vasca frente a la zona alavesa, donde ha habido un largo 
período de ausencia total de lengua vasca».

«Un largo periodo de ausencia total de lengua vasca» es sin duda un dicta-
men que invita a la retrospección.

8 Precisamente a la vista de otros estudios sobre el castellano de regiones bilingües, Paasch 
y Sinner (213) se muestran convencidos de que «seguramente no todas las particularidades 
del castellano de las regiones vascohablantes pueden explicarse sólo con el contacto lingüís-
tico con el vasco y que, además, hay que investigar cuáles de los regionalismos no están 
relacionados con esta lengua». 
9 Paasch y Sinner (214) cuentan lugar de residencia, edad, modelo escolar, origen geográ-
fico y lingüístico familiar, sexo, clase social, nivel de instrucción y lengua del hablante. Los 
autores aseguran que «Si tomamos en cuenta todos los factores aquí descritos y los correla-
cionamos, llegamos a un total de 3.400 grupos de hablantes diferentes como mínimo cuyo 
castellano ha de examinarse en un estudio lingüístico que pretenda ser representativo de la 
sociedad del País Vasco» (Paasch y Sinner, 222-3), lo que parece descalificar, por imposible y 
absurda, una pretensión de rigor tan razonable y necesaria. En cualquier caso, «Este resultado 
muestra que a través de un estudio «simple» no es posible adquirir datos representativos 
ya que las diferencias entre los rasgos de algunos grupos son grandes y, como decimos al 
principio, no se trata de una variedad monolítica», afirman (Paasch y Sinner, 233).
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2. La historia lingüística alavesa y la huella de la  
lengua vasca en el léxico alavés

A comienzos del siglo xx la vascofonía alavesa se localiza en su extremo 
norte: el mencionado Aramayona, un rincón próximo a Guipúzcoa, y, con 
menor densidad, en otros puntos contiguos al valle de Arratia y en Ayala10. 
Sabemos que el vascuence ha convivido con el castellano durante siglos, así 
como que hay una amplia geografía provincial que carece de toda huella de la 
lengua vasca. La investigación histórica sostiene que la heterogeneidad etno-
lingüística de Álava es ya un hecho a la llegada de los romanos y que en Álava 
hubo una romanización más profunda que en Guipúzcoa y Vizcaya, en virtud 
de un proceso de colonización que fue intenso hasta el siglo IV. Parece, por 
tanto, que al llegar la Edad Media, la época de cristalización de las variedades 
iberorrománicas, hay en Álava áreas vascófonas y áreas plenamente románicas, 
y que la provincia conoce en distintas zonas un bilingüismo de intensidad y 
características variables y dinámicas a lo largo de su historia11.

La diversidad no termina en la división o suma vascuence-romance, pues la 
lingüística románica alavesa conoce asimismo un fraccionamiento histórico: la 
Rioja alavesa y la cuenca alta del Ega dependieron de la Corona navarra hasta 
1461, mientras que el resto había pasado al dominio de la Corona de Castilla 
entre los años 1076 y 1200 (vid. Cierbide). La investigación de Sánchez Gon-
zález de Herrero (1977) sobre Labastida y Laguardia ha apreciado asimismo 

10 Citamos por precisas las palabras de Baráibar (1907, 141): «Entre las palabras usadas 
en Álava y no incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española, hay muchas de 
procedencia vasca. Testifican tales términos el antiguo predominio del éuskara, relegado 
hoy al pie de las sierras de Gorbea, Amboto, Arlabán, San Adrián y Elguea, a las orillas del 
nervión y del Altube».
11 La ruralización de Europa a partir de los siglos IV y V favoreció la revitalización del 
euskera y su expansión medieval, pero algunas zonas como el occidente de Álava y Vizcaya 
o el sur de Álava y navarra quedaron definitivamente latinizadas, muy probablemente son 
las mismas tierras que estaban indoeuropeizadas a la llegada de los romanos. También la 
cristianización, que se consolida como fuente de latinización, es más temprana en Álava 
que en Vizcaya y Guipúzcoa (vid. Echevarría Isusquiza 2012a). La hipótesis no confirmada 
de un área vasca primigenia de ideal homogeneidad que solo sufre recortes a la lo largo 
de la historia tiene visos de mito, fundamentado en ocasiones en malentendidos historio-
gráficos de largo alcance, como se aprecia en la interpretación del topónimo Treviño (vid. 
Abaitua y Unzueta, 2011 y 2013). Emiliana Ramos (2016) proporciona una rica síntesis 
del conocimiento arqueológico disponible sobre el territorio alavés desde el periodo antiguo 
tardolatino al altomedieval.
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una franja occidental (Labastida), integrante de la Rioja Alta, y otra oriental 
(Laguardia), integrante de la Rioja Baja, orientadas respectivamente al caste-
llano y al navarro-aragonés, lo cual es una representación a menor escala de 
esa dicotomía en el conjunto de Álava.

Escribió Henrike Knörr (37) que «La lengua vasca ha influido notablemente 
en el castellano hablado por los alaveses», una afirmación que se repite pese 
a que paradójicamente lo que sabemos de este castellano no la avala. Knörr, 
que se basa en los repertorios de Baráibar (1903) y López de Guereñu, indica 
que hay aún «en torno a cinco mil» que siguen empleándose hoy día, no 
sabemos si quiere decir vasquismos o particularismos alaveses, pues son casi 
cinco mil, en efecto, los alavesismos recogidos en Voces alavesas de López de 
Guereñu, obra que merece sin duda un estudio detenido12. Knörr se refiere a la 
vigencia de uso y a la dispersión semántica de los cincuenta y dos vasquismos 
que enumera, olvidando mencionar el fuerte localismo de aquellos que siguen 
vivos13. Baráibar, que consagró al léxico de origen vasco muchas páginas de 
su obra, recoge en el Vocabulario unas ciento ochenta palabras euskéricas que, 
en somero recuento, son menos de un diez por ciento, un tercio de las cuales 
se ubica en el nordeste, y específicamente en Salvatierra y en la cuadrilla de 
Zuya14.

12 A este respecto, K. Morvay demanda en una breve nota la necesidad de definición del 
«alavesismo», dado que observa que el elenco de López de Guereñu se nutre a menudo de 
variantes fonéticas populares españolas más generales.
13 Por ejemplo, aguín ‘tejo’, voz que Baráibar (1903, 20) localiza en Salvatierra y López de 
Guereñu (31) en Apellániz, en el límite con navarra.
14 El trabajo de Baráibar de 1907, que estudia un total de 106 voces que considera euské-
ricas, reproduce algunos datos ya publicados en el Vocabulario, pero también investigación 
nueva. En cuanto a la cifra que propongo, redondea al alza todo aquello que en el Voca-
bulario puede tener etimología vasca, incluyendo voces españolas generales como chabola, 
híbridos como basacapón, etimologías dudosas, variantes fonéticas que podrían considerarse 
vasquizadas, y formas a veces muy alteradas, prueba de distancia con la lengua original o 
con la comunidad amplia que habla esa lengua. Algunos son vizcainismos muy probables, 
como arringorri o mojojón (que no es palabra euskérica), que habrán pasado del castellano 
de Vizcaya al de Álava a través del comercio con la costa. Otros, así los de los juegos de 
pelota (chanda) y mus (amarreco, amarrequear), pueden considerarse, como en el castellano 
general, exotismos vinculados con realidades extralingüísticas. Alvar Ezquerra (328), buen 
conocedor del Vocabulario de Baráibar, tras citar las palabras del propio autor acerca del 
carácter no exclusivista de su vocabulario así como de su castellanismo, observa lo siguiente: 
«Es de notar que muchos vasquismos del diccionario académico proceden de la consulta del 
vocabulario de Baráibar». Creo que interpretando «vasquismos» en un sentido geográfico y 
no lingüístico se comprende más cabalmente esta afirmación.
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Por otro lado, la presencia de vasquismos entre los provincialismos alaveses 
es un hecho tan indudable como que su falta de generalidad contribuye a una 
exuberancia onomasiológica cuya historia y geografía está por trazar:

Avica s.m. Reyezuelo, ave del orden de los pájaros. Troglodytes europaeus, L. Dimi-
nutivo de ave, aplicado al reyezuelo por ser la más pequeña de las de esta región 
(Baráibar 1903, 43).

Chepecha s.m. Reyezuelo, ave del orden de los pájaros. Troglodytes europaeus, L. 
Es el vasco chepecha, compuesto de chori «pájaro», y pecha de bichia ó pichia, «dije, 
partícula, menudencia». Chepecha coincide en la significación y formación con el 
romance avica, otro de los nombres del reyezuelo en Álava (Baráibar 1903, 92)15.

Por otro lado, algunos de los vasquismos alaveses que trae Baráibar consta-
tan circunstancias de la geografía sociolingüística de su época que no pueden 
soslayarse. Este es el caso de guisón, mótil o nesca, que se desempeñan en el 
vocabulario al modo de los exotismos en tanto que designan a tipos diferen-
ciadamente vascohablantes16.

15 López de Guereñu (101 y 55) localiza chepech en Araya, chepecha en Zuya y avica en 
Apellániz y La Rioja. López de Guereñu proporciona un muy estimable apéndice onoma-
siológico que titula «Variantes» (287-301). Aunque está por clarificar el valor (su geografía, 
cronología, semántica y pragmática) de las variantes organizadas en 233 conceptos de tal 
apéndice, exhibe de forma sinóptica la riqueza de denominaciones, las formas de la variación 
fonética y morfológica, y los tipos léxicos de lenguas diferentes que conviven en el léxico 
tradicional de la provincia. Sirva de muestra el número 117, «Mariquita» (Coccinella septem-
punctata): abuelita, abuelica, amapola, ampollita de Dios, angelico / angelito de Dios, arrieros, 
bibirrintingo, bolita de Dios, caperucita, carambola, catalina, catalinica, celotita, cuentadedos, 
cura, curica, curita, curabolas, gallina / gallinita ciega, gatita, gorgojo, gorringo, machingo-
rri, machingorrichia, magdalena, margarita, maría, mariagorringo, marigorricho, mariposa de 
Dios, mariposa de santa Catalina, mariposa de la Virgen, mariposica / mariposilla / mariposita, 
mariquita de Dios, mariquita de san antón, monja, monjita, mosquito, pachomingo, pajarito 
de Dios, paloma / palomica / palomilla/ palomita de Dios, papirrojo, pasiega, pasieguilla /pasie-
guita / pasieguica, pastora, pastor(c)ita / pastor(c)ica / pastor(c)illa, pipirripingo, pipirritingo, 
pipirrojo, pospelín / pospellín / posperinito, pollita ciega, pollita del cielo, purita, saltarín, santita 
de Dios, sapo de Dios, sastre, solitaña, solitaria, vaca de Dios, vaquica / vaquita de Dios, volarín, 
zurita, zuritaña (López de Guereñu, 294-5).
16 «Guisón s.m. Guipuzcoano ó vizcaíno robusto y joven» (Baráibar 1903, 133). «Mótil 
[n. acep.] s.m. Muchacho ó mozo vizcaíno ó guipuzcoano que habla vascuence. En su acep-
ción general «motil o mochil, muchacho que sirve á los labradores para traer ó llevar recados á 
los mozos del campo», no tiene uso en Álava. Del latín mutulus «mocho»; es decir, de «pelo 
cortado»» (Baráibar 1903, 178). «Nesca s.f. Joven guipuzcoana ó vizcaína, criada de servi-
cio. || Cualquier muchacha que hable vascuence. Del eúskaro neska «muchacha»» (Baráibar 
1903, 182). Análogamente para Vizcaya y al definir la voz nesca, Arriaga (129) dice que es 
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3. El léxico alavés en el diccionario académico

La principal fuente de datos sobre el léxico alavés siguen siendo los reperto-
rios de Federico de Baráibar (1903) y López de Guereñu17. Además, el DraE 
ha consagrado como alavesismos en el mapa de la Hispanidad unos cientos de 
voces, que ingresaron en su mayoría en la edición de 1925 (15ª) procedentes 
del Vocabulario de Baráibar (vid. Echevarría Isusquiza 2012b). Álava ingresa en 
el DraE en la edición de 1925 (15ª), que es como se sabe una edición muy 
notable en la que diccionario cambia de nombre y se convierte en Diccionario 
de la lengua española. El 40% de las nuevas acepciones de esta edición son 
provinciales o americanas, y se introducen en ella catorce abreviaturas referidas 
a países o lugares americanos y otras once a provincias o regiones de España. 
Una de ellas es Ál., álava, que marca los 270 alavesismos que pasan entonces 
a formar parte del DraE18.

Aunque el filtrado de la obra de Baráibar al DraE muestra bastante fideli-
dad al original, ha producido algunos cambios19 de entre los cuales es necesario 
reparar en la doble transformación que sufren algunas localizaciones, pues hay 
localismos que se transforman en provincialismos y encontraremos asimismo 

ésta «muchacha aldeana y que posee el euskera. Una joven aldeana de las Encartaciones o 
sea encartada, no es nesca».
17 Aunque raras, no faltan las menciones a Álava en las publicaciones de la filología espa-
ñola del siglo xx, gracias sobre todo a la obra de Baráibar, de entre cuyos lectores destacan el 
DCECH y García de Diego (1978), que incluyó expresamente al «alavés» entre los «dialectos 
internos geográficos», junto con el burgalés, el soriano y el riojano. González Ollé cita tam-
bién a Baráibar en El habla de la Bureba, y expone el deseo de un estudio sobre el castellano 
de Álava. Debemos a Ricardo Velilla Barquero una reflexión panorámica que reúne esta y 
otras referencias a la provincia, en Menéndez Pidal, en la Historia de la lengua española de 
Rafael Lapesa, en estudios monográficos sobre determinados fenómenos fonéticos de Amado 
Alonso y navarro Tomás, Manuel Alvar, o en el Vocabulario navarro de Iribarren (1952 y 
1958); el atlas Lingüístico de la península Ibérica (ALPI) incluyó a Álava con los puntos 
Zuaza, Sarría, Ozaeta y San Vicente de Arana, además de Treviño.
18 Sobre la 15ª edición del DraE, vid. Garriga y Rodríguez. En la 22ª de 2001 son 263 
acepciones, de las cuales solo dieciocho no están en el Vocabulario de Baráibar, cuya mate-
rialización se debe asimismo al nombramiento de Baráibar como académico correspondiente 
en 1900. La obra constituye un repertorio de formas privativas de la provincia y otras que 
muestran divergencia semántica o formal con respecto a lo registrado en la 13ª ed. del 
DraE, que le sirve de variedad de referencia. Este es el recuento del autor: Voces nuevas: 
1.036; 2. nuevas acepciones: 353; 3. Variantes fonéticas: 103; 4. Voces anticuadas: 30. 
19 Puede verse un examen más detenido, aunque tampoco completo, en Echevarría Isus-
quiza (2012).
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particularismos revestidos de exclusivismos. El Vocabulario muestra un afán de 
exactitud que hace que se especifique el lugar para el que consta que la palabra 
es propia: los alavesismos a veces no son tales por sobrepasar las dimensiones 
provinciales, en tanto que en otras ocasiones no llegan a alcanzar estas20. Así, el 
incompleto conocimiento del inagotable tesoro de los particularismos léxicos 
peninsulares hará que forzosamente aparezca marcado solo como alavés lo que 
quizá tiene una difusión mayor. Ese es, por poner solo un ejemplo, el caso de 
abuelo ‘vilano’, que se conoce asimismo en Cantabria y Vizcaya, al menos en el 
habla infantil, y estaba en el Vocabulario de Baráibar, aunque no se incorpora 
en 1925 sino más tarde, y solo como alavés. También aparece como alavesismo 
calce ‘cauce, conducto o acequia’ (DraE, s.v. calce2), y burgalés como ‘caz’ (de 
molino), es decir, con acepciones distintas, si bien es corriente documentar esta 
voz desde Álava y norte de Burgos, Vizcaya, hablas montañesas y asturianas; 
y, por oriente, la encontramos en la Rioja (vid. Echevarría Isusquiza 1996 y 
1999, 170). La de calce es aproximadamente la misma geografía que puede tra-
zarse para salce, que figura en el DraE sin indicación geográfica o cronológica 
alguna aunque con remisión a sauce. La forma antigua y dialectal salce vive aún 
en el habla del occidente vizcaíno, y se registra en hablas y toponimias mon-
tañesas, burgalesas, alavesas, navarras, aragonesas y asturianas (vid. Echevarría 
Isusquiza, 1996 y 1999, 218-9).

Sin embargo, desde su incorporación al DraE en 1925, los alavesismos 
aparecen a menudo acompañados de otras marcas, algunas anunciadas por 
el propio Baráibar, quien advierte que «no todas las voces de este Vocabula-
rio son exclusivamente alavesas» (1903: 7)21. De entre ellas, Burgos, Palencia, 

20 Baráibar es minucioso en el registro de las variantes que una palabra exhibe incluso en 
una única localidad, como prueban las tres entradas para ‘descansillo, rellano de escalera’, 
que en Zuya puede decirse camarín, cambarín o camparín (Baráibar, 1903: 64-65). Esta 
complejidad se traslada a los artículos mediante una combinación de semasiología y ono-
masiología que se aprecia, por ejemplo, en «Molleja [n. acep. En las aldeas de la llanada 
de Vitoria] s.f. Yema del huevo. En Vitoria, yema. En algunas localidades más influidas 
por el vascuence, currunco ó gorringo (Vid.). En los demás pueblos se prefiere molleja, del 
latín mollicula, aludiendo á la mayor delicadeza de la yema, con la cual se confecciona el 
huevo-mol, palabra cuyo segundo elemento reconoce igual radical que molleja». Remito de 
nuevo a Echevarría Isusquiza (2012).
21 Baráibar (1903, 7), en la primera de las «Advertencias»: 1ª. «no todas las voces de 
este Vocabulario son exclusivamente alavesas, pues las condiciones geográficas de Álava 
la hacen, en gran parte por lo menos, lugar poco adecuado a la formación de un dialecto 
propio, como abierta que está y franca para el paso de Castilla, navarra, Guipúzcoa y Viz-
caya, y como vía que ha sido, cuando no estancia prolongada, de casi todos los pueblos, 
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Cantabria, Vizcaya, navarra, Rioja y Aragón constituyen vínculos lingüísticos 
reiterados y sólidos22. Combinaciones inesperadas como Álava y Murcia dan 
a entender que faltan los datos sobre la geografía intermedia que permitirían 
levantar un puente entre ambos puntos23. Otros saltos geográficos menores 
también avisan la posibilidad a menudo confirmada de que el DraE recoge 
un saber insuficiente o que se ha hundido un puente histórico: falta Burgos 
entre Álava y Palencia en tramoya ‘tolva’, navarra entre Álava y Aragón para 
carrasquilla ‘aladierna’, y torco ‘bache, charco grande’, que el DraE (s.v., 1ª ac.) 
caracteriza como alavés, riojano y montañés, tiene plena vitalidad en Vizcaya 
(Echevarría Isusquiza, 1999, 115-8).

4. Para poner el léxico alavés en el mapa

Las combinaciones de la marca Ál. en el DraE, aun incompletas e inesta-
bles o cambiantes, sumadas a las observaciones del propio Baráibar, facilitan 
buenas pistas sobre las relaciones que los alavesismos mantienen con diferentes 
áreas peninsulares, próximas y también lejanas, más compactas o difusas.

4.1. Sin duda la vizcaína debería tenerse como la conjunción más estrecha y 
Álava localiza con Vizcaya algunas acepciones del DraE, si bien la marca Vizc. 
parece reciente en la mayoría de ellas pese a que, como tal marca, data de auto-
ridades24. Baráibar conoce y cita las obras de Arriaga (1896) y Múgica (1892), 

cuya historia, en plazo breve ó largo, se ha desarrollado en España. Por eso muchas le son 
comunes con las provincias limítrofes ó con Aragón, de donde por navarra y Logroño han 
sido importadas; alguna, como guagua, pertenece al léxico cubano, y otras se han difundido 
extraordinariamente, sonando, como ligaterna, hasta en Mallorca».
22 ál., Burg., Cantb. (1925, sant.) y Vizc.: esquinal ‘ángulo de un edificio’; ál. y Vizc.: sobre-
sabido ‘previsto’, tártano ‘panal’; ál. y nav.: gardacho ‘lagarto’, tupín ‘marmita’, zaborrero 
‘chapucero’; ál., ar. y nav.: irasco ‘macho de la cabra’; ál., ar. y rioja: sobradero ‘desagua-
dero’; ál., nav. y rioja: salchucho ‘trastorno’; ál., ar., nav. y rioja: untada ‘rebanada de pan 
untada’; ál., Cantb. y Vizc.: tuta ‘tanga pequeña, chita de jugar’, etc.
23 Por ejemplo, caloyo ‘mozo’ se incorpora en 1925 como voz alavesa y murciana, marca esta 
última que se ha suprimido pero que se conserva aún en molondra ‘cabeza grande’, en Álava 
y Murcia (DraE, 23ª ed., s.v., 1ª ac.) o en sinsorgo, ga, «Dicho de una persona: Insustancial 
y de poca formalidad», en Álava, Murcia y Vizcaya (DraE, 23ª ed., s.v.).
24 Por ejemplo, gardama ‘carcoma’ se incorpora en 1925 con las marcas al. y nav. hasta 
1992, en que desaparece nav. y aparece Vizc.; esto mismo sucede con amarrequear. Tam-
bién aparece Vizc. solo en 2001 en las dos acepciones de arán (‘árbol’ y ‘fruto’), en arvejote 
‘arvejón’, cenzaya ‘niñera’, hastiales ‘porches’, larra ‘prado’. Todas están en Baráibar y el DraE 
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que le permiten ampliar la visión de referencia del DraE. Como ellos, recoge 
numerosos sentidos y voces populares de difusión general, por ejemplo, afanar 
en su acepción ‘hurtar’, ausente el DraE, pero documentado para Vizcaya 
(Arriaga y Múgica), al igual que chinchar ‘fastidiar’. pirrilera ‘diarrea’, tapullero 
‘juego de muchachos’, tiraquilón ‘diaquilón’ [ungüento] y atorra ‘enagua’, del 
vasco atorra ‘camisa de mujer’, entre otros, son también bilbaínos. El estudio 
de los lazos vizcaínos ha de permitir asimismo perfilar diferencias como las 
observadas por Baráibar: gebo, «nombre burlesco con que se designaba en Vito-
ria á los aldeanos», y que Arriaga (114, jebo) incluye entre las voces bilbaínas, 
«ha caído en desuso en Álava» (Baráibar 1903, 128); sirimiri ‘llovizna’ «Úsase 
también en Bilbao. En Álava es más frecuente urbajo» (Baráibar 1903, 233).

4.2. La relación geolingüística en la que deseo demorarme es la muy notable 
que la provincia mantiene con la Rioja, navarra y Aragón. Ya nuestro autor 
a propósito de la forma alcanduz ‘arcaduz’, que califica de vulgar, se había 
referido a «la región lingüística a que pertenece Álava», citando expresamente 
a navarra:

«El cambio de l en r y de r en l es frecuentísimo en castellano, aun fuera del 
dialecto andaluz, en que es casi normal y constante esa permutación. Dentro, por 
decirlo así, de la región lingüística á que pertenece Álava, en Cascante y pueblos 
comarcanos, la gente analfabeta trueca aquellas líquidas con regularidad en extremo 
notable. Se dice alma por arma y arma por alma, barcón por balcón, alcón por arcón, 
etc., y se terminan en l muchos infinitivos: cantal, comel, sentil» (Baráibar 1903, 
25-26).

4.2.1. Es asimismo destacable que algunas variantes de difusión general en 
la provincia sirvan para trazar un área riojano-alavesa igualmente significativa, 
caso de berozo ‘brezo’, que figura en el DraE como exclusivamente alavesa. 
Baráibar (1903, 53) marca esta forma como variante fonética («[Var. fon.]») 
neutra en cuanto al uso y a su valoración normativa: «Usado por muchas perso-
nas cultas, berozo es más bien un arcaísmo que una falta gramatical», observa25. 
Disponemos de muy numerosos datos que permiten establecer, a partir de los 

las había introducido como alavesas en 1925. En cambio, vendeja aparece en 1925 como 
vizcaína. y solo en 2001 se marca también como alavesismo. 
25 López de Guereñu (292) registra, además de otras denominaciones locales de la planta, 
los derivados berozada y berozal. Sobre la extensión de berozo en la provincia Baráibar (1907, 
356) reitera, a propósito del también alavés guinarría (Villarreal) ‘brezo’, que «su nombre 
general y vulgar en Álava es berozo».
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resultados fonéticos de este tipo léxico y junto al brezo castellano burgalés y 
moderno, un área navarra de beruezo y otra más amplia de berezo26. Esta última 
comprendería el occidente de Vizcaya, Cantabria, norte de Burgos y Palencia, 
con abundantes testimonios medievales en una geografía que llega a Salamanca 
y Cáceres por el sur e incluye también testimonios sorianos. Finalmente, berozo 
parece exclusivo de Álava y la Rioja27.

4.2.2. Jinebro figura en el DraE como variante anticuada y alavesa de ene-
bro, forma esta que se documenta por vez primera en un diploma de burgalés 
de 1148 (DCECH, s.v.). López de Guereñu (264, 273 y 269) recoge las varian-
tes giniebro, jinebro, e hinebro o hiniebro; en Treviño este término adopta las 
formas jinieblo, jineblo y jinebro (Sánchez González de Herrero 1986, 244-5). 
En la Península, los representantes de la J- inicial latina de JInIPERUS son 
orientales: alaveses, navarros, aragoneses y catalanes (vid. Echevarría Isusquiza 
1999 y 2012), aunque la conservación de la inicial palatal latina sería tan pro-
pia del leonés y del mozárabe como del aragonés28.

4.2.3. Al área navarra y riojana concierne asimismo el uso de mucho ante 
adjetivo: «Mucho. [Vulg.] adv. Muy, en los superlativos absolutos perifrásti-

26 Recordemos que la voz, procedente del céltico *vroicos, aparece por primera vez en 
Berceo como verezo. La 1ª doc. de brezo es más tardía, Guillén de Segovia (Gaya, diccionario 
de rimas escrito en 1475, p. 88), aunque DCECH estima que la etimología es una variante 
con dos –CC– porque «el castellano antiguo breço» aparece siempre con grafía de sibilante 
sorda.
27 Vid. los muchos datos que ofrece el DCECH (s.v.), y otros más en Echevarría Isusquiza 
(1999, 222-3) que permiten sostener las afirmaciones hechas. Según el DCECH, el romance 
evitó el diptongo oi e hizo pasar la i de vroicos a la terminación: *vröcius (de la misma 
manera que leuca se convirtió en *lecua > legua ); el grupo vr-, también inusitado, se 
adaptó ora en br- ora intercalando una vocal entre los dos elementos: *verocius. De éste 
salió la forma «semivasca» así la califica Corominas, alavesa y riojana berozo, y la navarra 
beruezo; y de la reducción del diptongo tras r (como en frente, cureña, Bureba) resultó verezo; 
paralelamente, la variante con br- dio brezo. (Hubschmid la incluye entre las palabras de 
origen celta o galo. Ignoramos qué relación puede haber con el vasco bereze o berezi ‘jaro’, 
que, al parecer, se encuentra en topónimos como Berezibar, vulg. Beizibar y Beixibar, y otros, 
según Zabala; vid. Echevarría Isusquiza 1999: 222).
28 Análogamente, su pérdida se difundió por casi todos los ámbitos dialectales pero sólo 
llegó a arraigar completamente en Castilla. García de Diego (1978, 37) se refiere a la «gran 
zona norte en que la palatal g-, j- latina normalmente se conserva»; esta área comprende 
desde Galicia, con Asturias, Santander («aunque en varias voces lo haya estorbado el cas-
tellano»), Álava y zonas del vasco, hasta Cataluña. También en Salamanca se constata el 
mantenimiento de ge-, -i y j- ante cualquier vocal (Llorente Maldonado de Guevara, 162-3).
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cos. «Es mucho buena», es muy buena» (Baráibar 1903, 178)29. La variante 
no apocopada mucho en la distribución que el castellano moderno da a muy, 
y cuya vida se prolongó bastante en el tiempo30, se ha conservado hasta hoy 
típicamente riojana, navarra y aragonesa, de modo que el uso alavés se vin-
cula a estas hablas más orientales. Saralegui (88-9) incluye entre los rasgos 
patrimoniales del romance navarro aún presentes en el castellano de la zona 
media y meridional, el superlativo analítico mucho guapa frente al norma-
tivo muy guapa, según datos del aLEarn (xII, 1749: «(una muchacha) 
guapísima»31.

4.2.4. El caso de mucho ‘muy’ sirve para presentar la muestra de un nutrido 
grupo de arcaísmos relativos, es decir, voces que se han anticuado en una parte 
del territorio hispánico pero siguen vivas en esta. Son las «treinta dicciones que 
circulan como de buena ley en la provincia y gozan en ella de vida lozana, aun-
que para el uso general las haya dado el léxico oficial por anticuadas» (Baráibar 
1903, 7-8). Los siguientes son pues arcaísmos del castellano vigentes en Álava 
en la época de Baráibar, según sus observaciones y testimonios, y a ellos podrían 
sumarse los citados calce ‘cauce’ y salce y otros que, al agudo decir de Baráibar 
parecen guardar para la historia del español un archivo viviente:

4.2.4.1. ablentar, forma de la que Baráibar añade testimonios de Berceo y 
Arcipreste de Hita, figura en el DraE como variante de beldar y aventar; la trae 

29 Baráibar prosigue la entrada con una explicación histórica adecuada: «Del latín multum 
«mucho». La forma sincopada muy ha logrado imponerse en general, tras largo combate 
empeñado ya en los escritos anteriores al siglo xIV. «Mucho era pagado del sueño que a 
soñado» (poema del Cid, v. 412). «Commo sodes muy bueno tener la hedes sin arch» (Id., v. 
690). «Del limo de la tierra muy baxo so formado» (rimado de palacio, v. 41). «Asi empero 
que omne mucho espantado» (Id., v. 5.512)», etcétera.
30 El DCECH (s.v. mucho) atestigua la coexistencia de los usos apocopados con la persis-
tencia de la forma íntegra en textos de diversas zonas hasta el siglo xV. 
31 Saralegui destaca este rasgo de orden morfológico en la zonificación lingüística del 
romance en navarra porque «muy guapa aparece en puntos norteños, bien acompañando a 
guapísima (na 100, 103, 204), bien con exclusividad (na 101, 102). En na 104 aparecen 
muy guapa y mucho guapa; no con el superlativo analítico (na 302, 305, 307, 404, 405, 
600), este es mucho guapa. Ya señaló Lapesa (1980: 479) para La Bureba, La Rioja y la 
parte meridional de navarra la coincidencia en una serie de rasgos, entre los que menciona 
mucho ‘muy’ en los superlativos». Cita Saralegui a Martín Zorraquino y Enguita Utrilla (50), 
quienes observan que este uso, siendo un hábito lingüístico aragonés muy antiguo, desde la 
perspectiva actual no puede considerarse en la región propio del habla culta.
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Covarrubias, aunque autoridades (s.v.) dice que «que yá no tiene uso, porque 
comúnmente se dice aventar»32.

4.2.4.2. aloya ‘alondra’, figura en el DraE como regionalismo de Álava, 
Burgos y Rioja, y la emplea Pero López de Ayala en el Libro de la caça de 
las aves (1386): «… toman muy/ bien. la cogujada & el aloya & aun toman 
perdiz»33. Baráibar (1903: 30-31) no encontró ningún testimonio histórico, 
aunque la entrada que dedica a esta voz es un agraciado ejemplo de disertación 
etimológica y del valor de la contribución alavesa a la proyección de la historia 
de la lengua en su geografía34.

4.2.4.3. Frente al español general cibera, Baráibar (1903, 72-3) observa que 
«el habla provincial conserva la arcaica cebera, aunque rebajada en categoría 
y destinada á expresar una comida de orden inferior, como es la de ganado. 
Cebera en castellano antiguo significaba comida, trigo, harina». El DraE regis-
tra la variante cebera con remisión a cibera (‘simiente’ y ‘porción de grano’, 1ª y 

32 López de Guereñu (1998) registra además las variantes abeldar (LC Lopidana, 1701) y 
albeldar (Laminoria).
33 La cita procede de la edición de José Manuel Fradejas Rueda (Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, Madison, 1995), RAE, CORDE [en línea]. Corpus diacrónico del español. 
<http://www.rae.es> [abril de 2015]. El DCECH (s.v. alondra) cita aloya (1386, en López 
de Ayala) y reconoce esta forma como aragonesa y burgalesa, olvidando esta vez el testimonio 
alavés de Baráibar.
34 Reproduzco parte de la entrada para justificar el elogio: «Del latín alauda. El diptongo au 
se contrajo en o, como en coto, loa, oye, poco, oca, pobre, cosa, losa, oro, etcétera. La y hace pre-
sumir un tipo alaudia. En tal supuesto, di postónica é intervocálica se permutó en y, como 
en rayo (latín vulgar radiu), moyo (modiu), poyo (podiu), hoy (hodie) (Meyer-Lübke, Gram. 
des Lang. rom., t. 1, 510). Barcia (Dic. Etimol.) trae alaudia como sinónimo de calandria, 
pero sin hacer más indicaciones, y la Academia Española (Dic.) «alhoja (del catalán alosa, 
del latín alauda)». Las formas francesas, con excepción acaso del wallón alauie, se refieren á 
alauda, de la cual el inusitado aloue, cuyo diminutivo es el actual alouette (Brunot, Gram. 
histor. De la Lang. franç., n. 142), pues de referirse a alaudia, la i hubiera ocasionado la 
caída de la d y tomado el sonido que llaman chuintant las gramáticas francesas (cf. Jour de 
diurnum, jusque de deusque, orge de hordeum) (Ayer, Gram. comp. de la Lang. franç., § 28, 
c.1º). En El Libro del Infante (capítulo 38) se lee desnoyo, desnuya, por desnudo, desnuda, y 
desnuyo en el fuero Juzgo, con la d postónica intervocálica convertida en y como en aloya; en 
el Libro del Caballero e del Escudero (cap. 41) del mismo Infante, aparece aloa, perdida del 
todo la d. Se transformó en y antes de desaparecer, y es el aloya alavés un caso ó ejemplo de 
esa transición?». Esta es la pregunta final de Baráibar, quien añade que «La escasez de datos 
y la poca escrupulosidad de las ediciones vistas impiden resolver mucho más si aluda es la 
alondra ó la calandria en Alfonso Álvarez de Villasandino (Canc. de Baena, n. 129, página 
128)». 
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2ª acs. respectivamente)35. Hallamos cebera en quince documentos castellanos 
entre el 949 y 1516, fecha de un documento notarial que precisamente es 
alavés, de Salvatierra36.

4.2.4.4. Dice Baráibar (1903: 78) que cogecha ‘cosecha’ se empleaba todavía 
en Álava por «las gentes del campo». El DraE (23ª ed., s.v. cogecho, cha, 4ª 
ac.) aún registra esta variante fonética, si bien con marca de desuso, en Burgos 
y en Soria37.

4.2.4.5. Según Baráibar (1903, 252), el sustantivo vegada, al que califica 
de vulgarismo y reconoce como anticuado, «se usa todavía entre pescadores 
de agua dulce en la frase “Dar una vegada”, en significación de reconocer las 
redes, botrinos, anzuelos y demás artes dispuestos para la pesca». En el DraE 
figura como sustantivo desusado, junto a la locución adverbial también des-
usada «a las vegadas», y propio de Salamanca y Zamora. En castellano es muy 
usual desde Berceo, «pero ya apenas se oía en 1535», dice el DCECH (s.v. 
VEZ). autoridades lo registra aún, si bien reconociéndole menos uso que a 
su sinónimo vez, que luchó largamente para imponerse a este derivado del 
latinovulgar *VICATA, «común al castellano y portugués antiguos con el cata-
lán y occitano vegada, y representado en hablas francesas, réticas e italianas» 
(DCECH, s.v. VEZ).

4.2.4.6. Encontramos en verrojo ‘cerrojo’, variante fonética vulgar alavesa, 
«la inicial de verruculum ‘asadorcillo’, francés verrou y provenzal verrolh o 

35 autoridades no trae cebera pero sí cibera en la acepción de «Heces, ò partes gruessas, que 
quedan de los frutos, despues que se han molido mucho, para sacarles toda la substancia»; 
así como con el sentido más general que menciona Baráibar: «Se llama tambien el trigo, que 
se echa en la tolva del molíno, y vá cebando la rueda, que le muele». 
36 El primero, que es el titulado «De rivo de Augseba», procedente del Becerro gótico de 
Cardeña (Luciano Serrano Cuesta, ed., Valladolid, 1910), dice así: «[…] in precio quantum 
inter nobis bene conplacuit, id est, media quartilla de cebera et II. pozales de vino». El de 
Salvatierra es este: «Pero que las bacas, bueyes e yegoas e otros cualesquiere ganados ecepto 
los puercos en qualquiere tiempo puedan andar e pascer en los dichos terminos, et tanbien 
los puercos en el tiempo que no vbiere cebera puedan aprobechar en los dichos terminos 
como los otros dichos ganados» («Sentencia de pleito en amojonamiento» de la Documen-
tación municipal de la cuadrilla de salvatierra, Felipe Pozuelo Rodríguez, Eusko Ikaskuntza, 
San Sebastián, 2001). Ambos en REAL ACADEMIA ESPAñOLA: Banco de datos (CORDE) 
[en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [abril de 2015].
37 En autoridades (II, 1729) se menciona solo en el interior del artículo dedicado a cosecha: 
«Viene del verbo Coger, como si se dixesse Cogecha».
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berrolh, según aprecia Baráibar (1903: 255)38. El DraE lo registra e indica que 
se usa dialectalmente, pero sin precisar más, aunque en ediciones anteriores lo 
identificara como burgalés, riojano y vizcaíno, pues así consta en el DCECH 
(s.v. CERROJO, en nota)39. De verrojo, que no está en autoridades, merece 
destacarse que los dos testimonios que hallamos en el CORDE son vizcaínos, 
uno de ellos es de Lope García de Salazar: «… cavalgó en su cavallo e, posiendo 
las espuelas, topó de los pechos del cavallo en el verrojo de la puerta de la dicha 
çiudad e quebrósele la una pierna; […]».40

5. Conclusión. Viejas isoglosas y dos notas de actualidad

5.1. El léxico alavés comentado sitúa a Álava en el «continuo dialectal 
norteño», subrayando la contigüidad navarra y riojana y los lazos históricos 
que la unen estas tierras, aunque desde su pertenencia a Castilla. El tratado de 
Moreno Fernández con el que iniciábamos estas páginas sigue la tradición de 
distinguir en el castellano septentrional dos áreas, de las que el «castellano occi-
dental», que llega hasta la Rioja, necesariamente debería comprender a Álava, 
aunque el lingüista la haya resignado a favor del llamado «castellano-vasco». 
Siendo del parecer de que en nada beneficia al estudio del «castellano vasco» 
ni al del castellano en general la secesión del primero con respecto al segundo, 
creo que en el castellano de Álava hallamos datos que ratifican la citada con-
sideración de espacios castellanos longitudinales. Así, el alavés riojano hijerno 
/ hijesno ‘cría de gorrión’ confrontado con los navarros fijesno, fijerno, fillesno, 

38 Esta es la breve síntesis que facilita el DCECH (s.v. cerrojo): del antiguo berrojo íd., 
por influjo de cerrar; berrojo, junto con oc. ant. verrolh, fr. verrou íd., y otras formas roman-
ces, supone un lat. vg. *verruculum, de origen incierto, probablemente alteración del lat. 
*verruculum, diminutivo de veru. 1ª doc.: berrojo, s. xIII (Biblia escurialense; alex. P, 
115a); cerrojo hacia 1300 (Gran Conq. de ultr.), 1438 (Corbacho). 
39 El DCECH prosigue diciendo que sobrevive berroilo en vasco vizcaíno, y hoy verrojo en 
el castellano de Álava, de donde pasó al vasco alavés berroju(a) ‘pestillo’, ya documentado 
en Landucci (1562).
40 Lope García de Salazar, 1471-1476: Istoria de las bienandanzas e fortunas (ed. de Ana 
María Marín Sánchez, Madrid 2000). El otro es un documento notarial de 1514-1515: 
«Mas, di por dos gronses de verrojo de la puerta del conçejo, que se desconçerto, nuebe 
maravedis (Javier Enríquez Fernández et al. (eds.), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2001). 
Ambos en RAE: CORDE [en línea], <http://www.rae.es> [abril de 2015], donde también 
cabe hallar seis berrojo entre 1493 y 1564, tres de ellos en un documento riojano de Santo 
Domingo de la Calzada.
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hijesno y lijesno ‘cría de ave’, ‘cría de gorrión’ y también ‘gorrión’ registrados por 
Iribarren41, brinda un interesante ejemplo diacrítico. Una misma área léxicose-
mántica aparece dividida por la conservación de f-, fosilizada en el léxico nava-
rro que justifica un límite castellano, al otro lado del cual quedaría lo alavés.

A la arqueología de las isoglosas que tradicionalmente sirven para carac-
terizar el espacio castellano histórico podríamos sumar asimismo los repre-
sentantes de lomba, lombica, alombar (Montaña alavesa, SE de Vitoria), ya 
que no traspasan la frontera navarra hacia oriente42. Con otros como literuela 
(Baráibar 1903, 156) o litiruela (López de Guereñu, 184) ‘lechecillas o mollejas 
de cordero’ y llanguar (‘lamer [el perro]’, López de Guereñu, 184:), se ilustran 
rasgos igualmente lexicalizados y aislados, que tanto podrían ser occidentales 
como orientales además de registrarse con cierta frecuencia en la Castilla nor-
teña43. Es buen momento para reconocer que el léxico obliga a contemplar tal 

41 Ynduráin (197) se refiere a este ejemplo cuando habla sobre la significación del sufijo 
–ezno en las hablas locales a partir de los datos aportados por los vocabularios regionales 
de Aragón, navarra y Álava: «Don Jerónimo Borao, en su Diccionario de Voces aragonesas 
(2ª ed., Zaragoza, 1908), recoge la voz «finesno, polluelo», sin más precisiones». Por su 
parte, F. Baráibar, en Vocabulario de palabras usadas en álava, Madrid, 1903, aporta datos 
de muy subido interés y que revelan excelente sentido filológico. Trae las formas hijesno e 
hijerno, «pollo de gorrión», que relaciona con los derivados con igual sufijación: osezno, 
viborezno, pavezno, lagartezno, judezno, morezno. […] José María Iribarren, en Vocabulario 
navarro (Pamplona, 1952), trae numerosas variantes derivadas de un f i l i u más el sufijo 
consabido: fijesno, fijerno, fillesno, hijesno, lijesno, nombres que se dan a las crías de las aves 
y, en algunos pueblos, exclusivamente a las crías de gorrión; en otros, al gorrión como tal. 
Como se ve, hay formas con f- inicial conservada y perdida; dos soluciones del grupo LY, 
la castellana j y la dialectal ll; se repite la rotización de s (comp. luberna, luberne y loberna, 
citados arriba, según Meyer-Lübke); y por equivalencia acústica z se ha sustituido por s. 
En cuanto a lijesno, y para explicar esa l inicial, parece muy probable que se trate de uno 
de tantos casos de amalgama del artículo con la palabra siguiente que empieza por vocal: 
el hijesno, l’ijesno, el lijesno. Este fenómeno de atracción y aglutinación en el sustantivo del 
artículo puede haber sido favorecida por la rareza del nombre hijesno y en un momento en 
que su empleo era menos habitual».
42 Ejemplos actuales del área alavesa son lomba y lombica, además de camba, lambiar, 
Colomba registrados por López de Guereñu y Sánchez González de Herrero (1986, 33 y 
348).
43 Merecen recordarse de nuevo las observaciones clásicas de García de Diego (1978, 357-
368, sobre «Dialectos internos geográficos», síntesis de los conocidos estudios anteriores, 
1916 y 1950), así como los trabajos de Torreblanca (1991 y 2002), que se ha centrado 
en la documentación medieval aunque apoyándose en los datos de las hablas que algunas 
monografías dialectales suministran (González Ollé sobre el norte de Burgos o Penny sobre 
el Valle del Pas). Torreblanca reclama que no se desgaje lo peculiar castellano norteño que 
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multiplicidad de facetas en sus incontables hechos que cualquier generalización 
a partir de unos pocos ejemplos puede ser justamente acusada de anecdótica, 
reductora e incluso deformante. Lo que es innegable es que los datos subraya-
dos, aunque muy escogidos, son visiblemente informativos por lo que se refiere 
al conocimiento histórico.

5.2. El léxico alavés registrado por Baráibar o incluso López de Guereñu 
en 1958 corresponde a un universo sociolingüístico ya desaparecido en gran 
medida. Hoy Vitoria concentra las tres cuartas partes de la población alavesa, 
hecho que corre paralelo con otras transformaciones sociolingüísticas de gran 
calado. El castellano alavés pertenece al español urbano, que tiene a las ciudades 
como núcleo de creación e irradiación lingüística y a los medios de comunica-
ción como sus vehículos de transmisión, con su constante acción unificadora en 
el terreno léxico. También desde el propio País Vasco se difunden modelos de 
expresión, novedades y preferencias léxicas. Como el diccionario refleja de un 
modo privilegiado los cambios socioculturales, deseo concluir con dos ejemplos 
vitorianos aleatorios pero significativos de las tendencias léxicas actuales.

El primero es goshua, palabra vitoriana citada por Oñederra (1106) como 
muestra de la fonética a la que el léxico sirve de vehículo:

«Caso de la introducción de una nueva unidad en el inventario: la prepalatal 
fricativa sorda sh, presente en préstamos del vascuence tales como goshua (“dulce, 
rico”, «postre típico de Vitoria»), shirimiri (“lluvia fina y persistente”). Su uso con-
trolado delata el estatus fonémico de dicho sonido en el inventario castellano de 
los hablantes».

Goxúa o goshua, es el nombre de un postre creado en los años setenta del 
siglo xx44. Se trata, por tanto, de una joven palabra que representa una las 
tendencias de una nueva época del léxico vitoriano en relación con el euskera, 

hay en las hablas montañesas, tradicionalmente arrimadas a la clasificación de leonés. El 
artículo (1991) documenta detalladamente aspectos del vocalismo final, conservación de 
/-MB-/, y otros que muestran la variación interna en el espacio castellano primitivo, varia-
ción cuyos restos se perciben aún en la época moderna. Asimismo, Torreblanca (2002) ofrece 
una colección de testimonios documentales de soluciones de algunos procesos fonéticos, 
que divergen de las burgalesas en expansión, como la palatalización de l- y otros de los que 
también hallamos nutrido testimonio en el occidente de Vizcaya.
44 El goxúa es un postre elaborado con bizcocho genovesa, crema pastelera y nata mon-
tada, creado por Luis López de Sosoaga en 1976, especialidad de la ciudad de Vitoria. Vid. 
Wikipedia. La enciclopedia libre, s.v. goxúa, en <https://es.wikipedia.org/wiki/Goxua> [abril 
de 2015].
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lengua que no se hablaba en Vitoria en 1976. Tanto Lourdes Oñederra (2004) 
como Maitena Etxebarria (2007) señalan la presencia de vasquismos de corte 
actual, «préstamos nuevos» como el talde (por el grupo), la gela (por el aula), 
la bilera (por la reunión), etc., cuyo uso aumenta en tanto que desciende la 
frecuencia de los vasquismos tradicionales.

Finalmente, escojo para ilustrar una tendencia que el castellano vitoriano 
comparte con el español general45 –la seducción ejercida por el inglés, lengua 
internacional– el adjetivo green. Vitoria recibió en 2012 el premio «Capital 
Verde Europea», que supuso un explosión comercial del adjetivo verde pero más 
aún de green: hubo menús green y moda green, los green-weekends vitorianos fue-
ron publicitados en televisión española y en prensa, se presentó el pintxo-green 
en Fitur en 2012 y este año se ha celebrado la IV Marcha Familiar Green en 
las campas de Zabalgana46.

Goxúa y green, permanentes o efímeros, simbolizan dos importantes fuentes 
de innovación en el castellano actual de Vitoria. Un castellano que, quiero ter-
minar recordando las palabras de Santiago Lacuesta, «es más antiguo en Álava 
que en gran parte de la propia Castilla».
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