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etimología del roncalés abixonka 
‘a la gallina ciega’

Xabier rezabal otegui

Resumen: se estudia la etimología de las voces roncalesas abixon ‘con los 
ojos vendados’ y abixonka ‘a la gallina ciega’. se analiza primero la hipótesis del 
Diccionario etimológico vasco. en segundo lugar, se proponen y estudian otras 
etimologías que corresponden a tres hipótesis: (1) compuesto de origen vasco, (2) 
préstamo del castellano y (3) préstamo del aragonés/bearnés. Finalmente, se con-
cluye que abixon(ka) podría compartir etimología con gabisot(e), juego parecido 
a la gallina ciega en los valles aragoneses de hecho y Ansó. los componentes 
podrían ser vasco gau ‘noche’ (gab- ante vocal en salacenco) y salacenco izaun(du) 
‘reconocer’. de aquí se deducen los significados literales ‘reconociendo de noche’ 
y ‘(acción de) reconocer de noche’. los términos estudiados podrían tener su 
origen en el valle de salazar.

Palabras clave: dialecto roncalés, dialecto salacenco, aragonés, gallina ciega, 
abixonka, gabisot.

Abstract: The etymology of the following roncalese Basque words is studied: 
abixon ‘blindfolded’ and abixonka ‘blind man’s buff’. First of all, the hypothesis 
of the Diccionario etimológico vasco is analysed. secondly, other etymologies 
are proposed and studied, concerning three hypotheses: (1) compound of Basque 
extraction, (2) spanish loanword and (3) loanword from Aragon/the Béarn. Finally, 
the following conclusion is reached: abixon(ka) could have the same etymology 
as gabisot(e), a similar game to blind man’s buff in echo and Anso Aragonese 
valleys. components could be Basque gau ‘night’ (gab- before a vowel in sala-
zarese) and salazarese izaun(du) ‘to recognize’. literal meanings ‘recognizing at 
night’ and ‘night-recognizing’ are deduced. subject terms could have originated 
in salazar valley.

Key words: roncalese dialect, salazarese dialect, Aragonese, blind man’s 
buff, abixonka, gabisot.
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1. introducción

el juego de la gallina ciega ha recibido diversos nombres en lengua 
vasca. entre ellos destaca, por su oscuro origen, abixonka. este vocablo 
y abixon ‘con los ojos vendados’1 eran propios del dialecto roncalés, 
extinguido a finales del siglo pasado. en este artículo se analiza la 
etimología de estas voces.

Para ello realizo, en primer lugar, un estudio crítico de la hipó-
tesis recogida en el Diccionario etimológico vasco de Agud y Tovar 
(en adelante DeV), que ve en abixon(ka) un compuesto del cast. ave 
y de un supuesto adjetivo vasco *xon(ka). Propongo después, otras 
hipótesis, que también evalúo de forma exhaustiva, en busca de una 
etimología satisfactoria.

2. etimología anterior

Castellano ave

la del DeV (i: 286) es la única hipótesis sobre abixon(ka) que he 
hallado. dice así:

corominas lo supone compuesto del cast. ave especializado a menudo 
en la acepción ‘gallina’. en cuanto a xon, xonka deben de ser adjetivos 
en un sentido análogo a ‘ciego’, ‘cegato’, ‘torpe’; cf. a.-nav. txontxa 
‘lelo, imbécil’, vizc. txonkorrinka ‘(andar) al cox-cox’, a.-nav. xunkada 
‘empujón’, b.-nav. sunkatu ‘chocar’, sunkako ‘empujón’, ronc. sonto 
‘fuerte’.

según entiendo, aquí se ve el nombre roncalés del juego como 
una traducción del nombre castellano. esta interpretación presenta, a 
mi juicio, varias dificultades.

respecto a la suposición atribuida a corominas, es cierto que las 
lenguas romances peninsulares han adoptado la denominación del juego 
que hace referencia a la gallina: cf. cast. gallina o gallinita ciega, cat. 
gallina o gallineta cega2, arag. gallineta ciega, astur. pita ciega. sin 
embargo, no he encontrado ningún nombre vasco del juego que aluda a 
gallinas o aves: cf., entre otros, vizc. guip. itsu-itsuka3, ronc. utsi-utsika, 

1. Azkue (1984, s. vv. abixon, abixonka).
2. cf. DieC, s. v. gallina.
3. salvo que se indique lo contrario, los términos vascos citados en este artículo se han obtenido 

del Diccionario general vasco (OeH).
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a.-nav. itsu-mitsuka, ronc. itsunizka, lab. b.-nav. sal. itsumandoka, sul. 
utsumandoka, lab. itsumandulika, lab. itsu-astoka, a.-nav. itsu-kapelaka4. 
nótese, en cambio, que sí es habitual que contengan itsu ‘ciego’ (sul. 
utsu, ronc. utsi)5.

lo mismo que en vasco se observa en otras lenguas: cf. al. blin-
dekuh, ing. blind man’s buff, occit. catòrba, gasc. cluques6, fr. colin-
maillard, ital. mosca cieca, o el nombre que recibía el juego en la 
Antigüedad, musca aenea ‘mosca de metal’7. ninguno de estos alude 
a las aves, pero la mayoría hace referencia a la privación del sentido 
de la vista, característica esencial del juego.

en cuanto al uso del cast. ave en roncalés, no veo seguro que 
llegara a ser corriente; y dudo, en especial, de que se empleara en la 
acepción ‘gallina’. en el s. XiX, Bonaparte8 recoge abe como equiva-
lente roncalés y salacenco del fr. oiseau ‘ave’, mientras que, para el 
mismo significado, da el aezcoano egazti. esto puede hacer pensar que 
el préstamo castellano ya había sustituido al término vasco original 
en los valles de roncal y salazar. sin embargo, en el s. XX se recoge 
el ronc. egazti para la misma acepción9. Además, el propio Bonaparte 
da solamente el ronc. ollo para el fr. poule ‘gallina’.

Pero, aunque obviemos las cuestiones semánticas, abixon(ka) pro-
cedente del cast. ave siempre nos exigirá explicar la evolución fonética 
*abe- > abi-. el cierre de e en i era normal en roncalés; hay pruebas 
de ello tanto en el léxico como en la toponimia10. Pero no parece que 
ocurriera, al menos de forma sistemática, por efecto de una consonante 
palatal, como es la /š/ (escrita x) de nuestro vocablo.

este efecto es conocido en otros dialectos: a.-nav. itxe ‘casa’ 
< común etse, etxe; a.-nav. guip. lab. vizc. pisu ‘peso’, a.-nav. lab. 
pizu, frente a oriental p(h)ezu, sul. phézü, donde tenemos una sibilante 
que «parece haber tenido igual efecto, quizá por mediación de una 
variante palatalizada»11.

4. otros nombres del juego en Azkue (1947: 330-331).
5. emplearé las siguientes abreviaturas para referirme a los dialectos de la lengua vasca: aezc. = 

aezcoano, a.-nav. = alto-navarro, b.-nav. = bajo-navarro, guip. = guipuzcoano, lab. = labortano, ronc. = 
roncalés, sal. = salacenco, sul. = suletino, vizc. = vizcaíno. Para los dialectos aragoneses: ans. = ansotano, 
ches. = cheso, chist. = chistabino.

6. Palay (1991: 247).
7. caro (1978, 2: 153-155).
8. Michelena (1988b: 308).
9. estornés (1997, s. v. ave).
10. lopez-Mugartza (2000: 179).
11. Michelena (1990: 67-68).
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Algunos topónimos del valle parecen indicar que esta tendencia 
tampoco era del todo desconocida en roncalés: lexardoya/lixardoya, 
bacarechea/bacarichea12. sin embargo, el léxico documentado muestra 
que no era usual: cf. ronc. etse y pezu en Mendigacha13.

en cuanto a *xon y *xonka como adjetivos en la acepción ‘cegato’, 
no he encontrado nada similar en el léxico vasco. considero que la mera 
existencia de a.-nav. txontxa ‘lelo, imbécil’ no es argumento suficiente 
para realizar tal suposición. Además, en el caso particular de *xonka, 
veo un motivo por el cual no puede ser adjetivo: en mi opinión, -ka 
es aquí un sufijo adverbial que, como tal, debe ser aislado del resto. 
es lo que explico a continuación.

Pero antes debo advertir que, a pesar de las dificultades descritas, no 
descarto totalmente la hipótesis del DeV; y la recuperaré más adelante, 
si bien desde otro enfoque, que a mi juicio la haría más plausible.

sufijo -ka

el sufijo adverbial vasco -ka «denota acción y se traduce por un 
gerundio o por la preposición a»14; cf. harrika ‘a pedradas’, zirika ‘pun-
zando, tentando’, bultzaka ‘empujando, a empujones’, joka ‘pegando, 
a golpes’, ilunpeka ‘a oscuras’.

el uso de este sufijo en los nombres vascos de juegos es muy fre-
cuente: cf. itsu-itsuka ‘a la gallina ciega’, gorde-gordeka ‘al escondite’, 
atzemanka ‘a pillar, al marro’, oilo-oiloka ‘a las gallinas’, uts-ala-
beteka ‘a vacío o lleno’. creo, por ello, que es este mismo sufijo el 
que encontramos en nuestro vocablo: la división abixon-ka me parece 
la más razonable; la existencia de abixon ‘con los ojos vendados’ (sin 
-ka) no hace, a mi juicio, más que reforzar esta idea.

3. nueva propuesta etimológica

3.1. Hipótesis preliminares

a) compuesto de origen vasco

Una vez aislado el sufijo -ka, queda desentrañar el origen de abixon. 
como primera hipótesis, consideré que podía tratarse de un compuesto, 

12. lopez-Mugartza (2000: 179).
13. OeH, s. vv. etxe, pezu.
14. Azkue (1984, s. v. -ka).
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y opté por la división *abi-xon; busqué entonces, en el léxico roncalés, 
voces similares a uno y otro componente.

Para el primero, encontré abi ‘arándano’, habi(a) ‘nido’, habe 
‘tábano’. Para el segundo, no hallé nada satisfactorio en roncalés, por 
lo que amplié la búsqueda a los valles vecinos; así descubrí sal. xon 
‘señor’ (< xaun), empleado en baxona ‘sí, señor’15.

no obstante, y vista la escasez de resultados, planteé también 
otra división: *abi-xo-n, con -n como desinencia de inesivo de una 
expresión adverbial; para el segundo componente localicé dos posibles 
equivalentes roncaleses: xo ‘golpear’ y so ‘mirando’.

A continuación, estudié todas las combinaciones posibles de estos 
componentes, teniendo en cuenta los aspectos semántico, morfológico 
y fonológico. la conclusión fue clara: ninguna de las etimologías obte-
nidas era aceptable16.

b) Préstamo del castellano

viendo que la hipótesis del compuesto de origen vasco no resul-
taba satisfactoria, opté por considerar la posibilidad de un préstamo 
del castellano. Busqué entonces, en el léxico de esta lengua, términos 
similares a abixon. encontré abejón y avisón.

el primero de ellos da nombre a un «juego entre tres personas, 
una de las cuales, puesta en medio con las manos juntas delante de 
la boca, hace un ruido semejante al del abejón, y entreteniendo así a 
las otras dos, procura darles bofetadas y evitar las de ellas»17. Acabé 
descartándolo por los siguientes motivos:

Por un lado, y atendiendo únicamente a la fonología, veo posi-
ble ronc. *abexon < cast. abejón (cf. el préstamo ronc. sal. xuntatu 

15. OeH, s. v. jaun.
16. se llegaría, y forzando mucho la morfología vasca, a significados literales (para abixonka) 

del tipo ‘(jugando) a arándano atacado’ o ‘a atacado por el tábano’, ‘pegando a los tábanos’, ‘mirando 
a los tábanos’, ‘mirando a los arándanos’, ‘mirando a los nidos’, ‘a señor tábano’; estos, además de 
sonar grotescos y descabellados, difícilmente pueden relacionarse con el juego de la gallina ciega o con 
la acepción ‘con los ojos vendados’. la hipótesis de abixo-n inesivo tampoco se sostiene; salvo que se 
formen sobre un nombre propio, las expresiones adverbiales son determinadas; es decir, en ellas hay 
artículo antecediendo a la desinencia (marro-a-n ‘al escondite’ y no *marro-n); en cambio, nosotros 
tenemos abixon y no *abixo-a-n. Además, cuando una expresión adverbial contiene tanto sufijo -ka como 
inesivo -n, aquel precede a este (cf. itsumando-ka-n ‘a la gallina ciega’ —aquí el artículo es mudo por 
ir tras -ka—, atzeman-ka-n ‘a pillar’); y tampoco es nuestro caso, pues tenemos abixonka y no *abixo-
ka-n. en el caso particular de habe ‘tábano’, existe la misma dificultad que describía arriba para el cast. 
ave: debe explicarse e > i, que la presencia de /š/ no garantiza en roncalés.

17. DRAe, s. vv. abejón, abejarrón.
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‘juntarse’18); pero también aquí hace falta explicar e > i, para llegar 
hasta abixon.

Por otro lado, al juego del abejón pueden encontrársele, forzando 
la imaginación, elementos en común con el juego de la gallina ciega; en 
algunas variantes, un jugador que tiene los ojos tapados, debe adivinar 
quién de los otros le ha pegado19. sin embargo, este hecho no me parece 
suficiente para suponer que el nombre de un juego se ha usado para 
designar al otro; al fin y al cabo, se trata de dos juegos distintos.

en cuanto a avisón, mi razonamiento sería el siguiente: en muchos 
juegos de coger o de pillar, el que la paga avisa al resto de los juga-
dores cuando va a empezar a perseguirlos. lo suele hacer recitando 
una formulilla. Así ocurre en esta descripción, del s. Xvii, del juego 
llamado la olla o siembro y aviso20:

hacen una raya redonda, y el que le toca ser la olla pone en medio 
de aquel círculo un sombrero, diciendo: «siembro y aviso, pan y panizo. 
si no hay quien lo coma, cómalo Mahoma». los otros andan alrededor 
por ver si le pueden coger el sombrero y llevarlo a coces. si él le toca 
con el pie a alguno, lo pone en su lugar.

nótese la presencia de la palabra aviso en la formulilla. otro 
juego, en ciertos aspectos parecido, es explicado en el siguiente texto 
de 161121:

coscogita. es un cierto juego de los muchachos, que llevando el 
un pie encogido y coxo, van saltando con el otro y si tocan con ambos 
la tierra pierden y si toca a alguno de los compañeros con el pie coxo 
gana; y al uno y al otro, quando pierde, le dan con los çapatos hasta 
ponerse en cierto lugar, que llaman rambla, de donde sale a coscogita, 
diziendo: «salgo de rambla, y pido avisón».

Aquí nos encontramos, en la formulilla, con el derivado avisón, 
que es interjección de alerta22. llama la atención su gran similitud 
fonética con la voz que estudiamos. ¿Puede estar este avisón en el 
origen del roncalés abixon(ka)?

el paso de uno a otro, con palatalización de /ś/ (escrita s), no 
representa ninguna dificultad desde el punto de vista fonológico. de 

18. Michelena (1988a: 285).
19. gracia vicién (1991: 82-83).
20. caro (1978, 2: 123).
21. covarrubias (1943: 365).
22. DRAe, s. v. avisón.
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hecho, existen préstamos análogos en vasco: cf. abisu/abiso ‘aviso’, 
abisatu ‘avisar’ y las formas palatalizadas abixu, abixatu.

Pero, por lo que sabemos, la citada formulilla no corresponde al 
juego de la gallina ciega. luego, ¿cómo pudo llegar a usarse avisón 
para nombrar a este? la explicación podría ser sencilla, puesto que es 
relativamente frecuente que la misma fórmula se emplee en distintos 
juegos. ¿no pudo ocurrir lo mismo en nuestro caso?

la gallina ciega es, esencialmente, un juego de pillar, al igual 
que los dos descritos. Por lo tanto, ¿no sería natural que, en algunas 
variantes del juego, el de los ojos vendados anunciara al resto que se 
pone a buscarlos? Y si así fuera, ¿por qué no hacerlo «pidiendo avi-
són», mediante esta misma formulilla u otra parecida? en tal caso, a 
esa variante del juego, ¿no podría bien llamársele abixonka ‘(jugando) 
al avisón’?

debo reconocer que este argumento no acababa de convencerme. 
Me resultaba poco creíble que un juego tan característico como el de 
la gallina ciega se designara por una voz tan vaga como avisón, que 
nada tiene que ver con la privación del sentido de la vista. Pese a ello, 
y a falta de hipótesis mejores, tenía que aceptar que esta debía ser mi 
propuesta etimológica definitiva… Pero al tener conocimiento de una 
voz aragonesa, procedente de los valles de hecho y Ansó, vislumbré 
una nueva vía de investigación.

c) Préstamo del aragonés/bearnés

en busca de alguna referencia consistente, estudié los nombres que 
recibe el juego de la gallina ciega en las regiones próximas al valle de 
roncal. Fue así como descubrí que «en hecho (huesca) llaman gabisot 
a un juego parecido»23.

Al saberlo, no pude evitar pensar en una posible relación entre este 
vocablo aragonés y abixon(ka). ¿es casualidad que estos dos términos 
fonética y geográficamente tan cercanos compartan significado? Para 
averiguarlo, pregunté acerca de la etimología de gabisot a F. rodés, 
buen conocedor de la lengua aragonesa, quien en comunicación personal 
me respondió lo siguiente:

en efecto, el nombre que se da a este juego en los valles occiden-
tales es gabisot (val d’echo) y gabisote (val d’Ansó). en cuanto a la 
etimología de gabisot, no tenemos noticia de su origen. Por la disposición 

23. gracia vicién (1991: 81). véase también Andolz (1992: 229).
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del juego y la relación evidente con las gallinas, podría tratarse de un 
derivado de gabia (jaula para animales domésticos: gallinas, conejos, 
etc.), donde el círculo de jugadores podría simular una jaula de la que 
no se puede salir sin eliminar algún barrote (adivinar de quién se trata). 
Pero debería quedar claro que desconozco la etimología y he aportado 
un argumento especulativo.

Por tanto, también en el valle ansotano, vecino inmediato del ron-
calés, se emplea la misma palabra (aunque con una pequeña variación). 
este testimonio reforzó mi sospecha de vinculación con abixon(ka); la 
relación fonético-morfológica entre ambos vocablos podría explicarse 
perfectamente del modo siguiente:

— las terminaciones -ot(e) y -on podrían ser los sufijos diminutivos 
aragoneses -ot y -ón24, o los aumentativos castellanos -ote y -ón.

— caída de g-. como se verá más adelante, la caída de una oclu-
siva sonora inicial es normal en lengua vasca.

— Palatalización /ś/ > /š/ (s > x), que es asimismo habitual en vasco 
y lo era en roncalés, como también se verá. cf., como posible analogía, 
los topónimos Artasona (Aragón) y Artaxona/Artajona (navarra)25.

Pensé, igualmente, en la posibilidad de una evolución abixon > 
gabisot(e), mediante prótesis de g-, fenómeno atestiguado en vasco26, y 
/š/ > /ś/ (x > s); este último paso resulta ya más difícil en la fonología 
vasca. Pero, ¿cabría esperar /š/ > /ś/ en aragonés? Planteé esta cuestión 
al mismo informante y su respuesta fue que no creía en esa evolución 
fonética desde los sufijos propuestos y que sería más probable que la 
palabra fuese gascona (también existe gabia, con el mismo significado, 
en occitano) y que se hubiese importado en esta forma, ya que sería 
posible un gabisot o gabissot en bearnés.

Aceptando esta posibilidad, me situé en la hipótesis de ronc. 
abixon(ka) < arag. gabisot(e) < bearn. *gabis(s)ot. de modo que dirigí 
mi atención hacia el vocabulario de esta última lengua. como he seña-
lado, la terminación de gabisot podría corresponderse con el sufijo 
diminutivo arag. -ot, que tiene su equivalente gascón en -òt. en cuanto 
a gabia ‘jaula’, gasc. gàbie27 (cf. cat. gàbia28, cast. gavia y quizá vasco 

24. geA, s. v. sufijos.
25. Belasko (1999: 99-100).
26. Michelena (1990: 253).
27. Palay (1991: 505).
28. DeCat, s. v. gàbia.
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gabia29, en la misma acepción), el razonamiento de mi informante no 
parecía descabellado, desde el punto de vista semántico: cf. gabia, 
nombre que se da en Almudévar (huesca) al juego de atrapar y formar 
cadena30. Pero esta raíz no me permitía explicar la presencia de -s-.

Así que busqué derivados que sí pudieran justificarla. localicé 
gasc. gabiasse, quizá con un sufijo -asse similar a cast. -aza (cf. gasc. 
hialasse ‘estopa, hilaza’, gasc. higasse ‘higo grande’31); añadiendo el 
sufijo -òt se obtendría la forma *gabiassòt, pero no resultaba convin-
cente. en primer lugar, porque cabe esperar que una voz femenina 
tome un sufijo femenino (y -òt es masculino). en segundo lugar, por-
que veía difícil extraer de *gabiassòt un significado congruente que 
concordara con el juego de la gallina ciega. Por último, porque para 
llegar de *gabiassòt a gabisot, debe explicarse el cambio ia > i, del 
que no encontré evidencia ni en gascón ni en aragonés.

esto me sugirió la idea de un hipotético *gabis, no necesariamente 
relacionado con gàbie ‘jaula’, al que se añadiera el sufijo -òt. hallé 
entonces el occit. de rouergue gabis ‘árbol desmedrado’ y su diminu-
tivo gabissou32. Pero la acepción de estos términos no casa bien con 
el juego que tratamos, a no ser que se fuerce mucho la imaginación; y 
la región de la que proceden queda lejos de nuestro ámbito.

Mucho más cercano es el bearn. de Aspe gabés (o gabès) ‘persona 
con bocio’33. como se sabe, el valle de Aspe linda con el de hecho. 
Medité acerca de la posible relación de gabés con la acepción ‘buche 
de las aves’ de otras voces similares: cf. cat. gavatx ‘íd.’, cast. arag. 
gabacho ‘francés’ (despectivo)34. Pensaba, claro está, en un vínculo 
semántico con la gallina del nombre castellano del juego. sin embargo, 
esta asociación de ideas resultaba algo forzada y, en cualquier caso, era 
necesario explicar e > i para llegar a gabisot; y salvo alguna aparente 
excepción (cf. ans. antis ‘antes’ < lat. AnTe35), no encontré fenómenos 
de cierre análogos en bearnés o aragonés. en resumen, tampoco esta 
etimología me parece aceptable.

dado, pues, que la lengua bearnesa no proporcionaba resultados 
satisfactorios, consideré la hipótesis de un origen autóctono (aragonés) 

29. OeH, s. v. gabia.
30. gracia vicién (1991: 70).
31. Palay (1991: 505, 566 y 567).
32. Mistral (1979, vol. 2, s. vv. gabis, gabissou).
33. Palay (1991: 505).
34. DieC, s. v. gavatx; DeCat, s. v. gavatx; DCeCH, s. v. gabacho.
35. Alvar (1978: 28). véase también DRAe, s. vv. ante, antes.
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de gabisot(e). otro de los nombres con que es conocido el juego de la 
gallina ciega en Aragón es te cazo, lo que me llevó a la idea de una 
división *gabiso-te, donde el segundo componente fuera el pronombre 
personal arag. cast. te (aquí enclítico) y *gabiso- la forma conjugada 
(en presente de indicativo de la primera persona del singular) de un 
hipotético verbo arag. *gabisá o *gabisar.

Aventuré, para este verbo, significados que describieran acciones 
características del juego de la gallina ciega, como ‘cazar’, ‘atrapar’, 
‘encadenar’, ‘enjaular’, ‘burlarse de alguien’, ‘engañar’ (cf. cat. gabiejar 
‘moverse, agitarse dentro de la jaula’, cat. fer gabiejar algú ‘entretenerlo 
con engaños’; occit. gaba ‘alabar de forma desmesurada’ en los Alpes, 
‘engañar, atrapar’, ‘ojear la caza’, antiguo prov. gabar ‘burlarse de 
alguien, hacer ruido’, cat. gabar ‘loar’; arag. gabia ‘expresión motejando 
al que es travieso’, arag. gabillada ‘conjunto de chicos traviesos’36); 
sin embargo, no pude hallar ningún verbo arag. *gabisá/*gabisar, por 
lo que también descarté este razonamiento.

Analicé después la posibilidad de que gabisot(e) pudiera contener 
una formación del tipo cheso bi-so, con el verbo ser en presente de 
la primera persona del singular, precedido por el complemento pro-
nominal adverbial bi37 (como no bi-so estada ‘no he estado allí (yo, 
femenino)’, no bi-pienso ‘no pienso en ello’, bi-ha ‘hay’, bi-heba 
‘había’, no so alto ‘no estoy arriba’); pero tampoco esta idea me llevó 
a nada consistente.

luego estudié esta otra división: *gab(i)-is(o)-ot, donde a una raíz 
*gab(i)-, se añadiera un sufijo compuesto. los componentes de este 
podrían ser una variante fonética *-iso del aumentativo arag. -izo y el 
ya conocido diminutivo -ot38, y pensé en la posibilidad de que la raíz 
fuera el ya mencionado arag. gabia ‘expresión motejando al que es 
travieso’. Pero tampoco aquí parecía haber ninguna solidez.

Por último, y recuperando la hipótesis del DeV, ahora desde el 
punto de vista del navarroaragonés, me pregunté lo siguiente: ¿podrían 
ser gabisot(e) y abixon compuestos de av ‘ave’, voz que hallamos 
en el Fuero de navarra39, y de unos supuestos adjetivos *isot/*isón? 
estos adjetivos podrían ser, a su vez, derivados del vasco itsu ‘ciego’, 

36. DieC, s. vv. gabiejar, gabar; Mistral (1979, vol. 2, s. v. gaba); Andolz (1992: 229).
37. geA, s. vv. cheso y complementos pronominalo-adverbiales.
38. cf. arag. plenizo ‘muy lleno’, altizo ‘muy alto’; o pobrén ‘pobrecito’, pobrichén ‘íd.’ con un 

infijo -ich- (cf. geA, s. v. sufijos).
39. DCeCH, s. v. ave; Andolz (1992: 473); DeCat, s. v. ocell.
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por adición de los sufijos aragoneses -ot/-ón; cf. guip. itsuta ‘aro de 
vegetal correoso que se destina a collar de ganado’, vizc. izota ‘rodete 
que se pone bajo las calderas’40.

Para explicar gabisot(e), habría que proponer aquí prótesis de 
g-, tal vez por influencia de la palabra gallina, presente en el nombre 
más extendido del juego. respecto a abixon, bastaría con demostrar  
/ś/ > /š/, perfectamente posible en roncalés.

desde este enfoque, la misma etimología resulta más aceptable. Por 
un lado, y atendiendo a la fonética, ya no habría necesidad de justificar 
e > i. Por otro, y en cuanto a la semántica, la presencia de gallinas o 
aves en el nombre del juego, que se hace rara en vasco, quizá podría 
no serlo tanto en una lengua romance como el navarroaragonés.

sin embargo, y a pesar del cambio de perspectiva, esta hipótesis 
sigue presentando dificultades. Por una parte, y del mismo modo que 
para gasc. gabiasse, cabría esperar que a una voz en principio feme-
nina (av) se le aplicaran adjetivos femeninos (y los sufijos -ot/-ón son 
masculinos); aunque arag. abellucho ‘despectivo de ave’, masculino41. 
Por otra, la existencia de los adjetivos *isot/*isón no deja de ser un 
mero supuesto, pues no he encontrado pruebas de ella.

en conclusión, ninguna de las etimologías propuestas es del 
todo satisfactoria. Pero a mi juicio, esto no agota todos los cauces de 
estudio.

3.2.  Hipótesis final: salacenco gaba ‘la noche’ e izaundu 
‘reconocer’

Pese a no prosperar la hipótesis de la procedencia aragonesa/bear-
nesa, sigo pensando que abixon(ka) y gabisot(e) comparten etimología. 
Para demostrarlo, retomaré la idea del compuesto de origen vasco. Pero 
esta vez, propongo una nueva división para ambas voces: *ab-ixon-ka 
y *gab-isote.

entiendo, por un lado, que tanto *ab- como *gab- podrían tener 
su origen en el vasco gau ‘noche’, que en muchos dialectos adquiere 
la forma gab- ante vocal. es cierto que, al igual que en suletino, en 

40. OeH, s. v. itsuta.
41. Andolz (1992: 4).
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roncalés se decía gai (< gau); pero ya en el vecino valle de salazar, 
tenemos gaba ‘la noche’, gaberdi ‘medianoche’.

Por otro lado, creo que *-ixon e *-isote podrían provenir del vasco 
ezagutu ‘conocer’; o más concretamente, de una variante del tipo  
sal. izaundu, en la acepción ‘reconocer, distinguir, identificar’. cf. 
ronc. izaguntu, aezc. ezondu, y cf. asimismo, para el uso de ezagun 
izan en la acepción ‘verse, distinguirse en la oscuridad’, ilhunbe huntan 
deus ezta ezagun ‘en esta oscuridad no se ve, no se distingue nada’ 
de harriet (s. XiX)42.

Ahora bien, las terminaciones de *-ixon e *-isote son distintas. 
¿cómo explicar este hecho? en mi opinión, *-ixon podría correspon-
derse con un radical *izaun- del verbo izaundu, o con un antiguo verbo 
*izaun, como explico más abajo. A uno u otro se habría añadido el 
sufijo -ka, para formar la expresión adverbial *izaun-ka ‘reconociendo’. 
Así, abixonka ‘(jugando) a la gallina ciega’ no sería otra cosa que 
*gau-izaun-ka ‘reconociendo, distinguiendo o identificando de noche 
(a oscuras)’.

Por su parte, abixon equivaldría a *gau-izaun. Aquí resulta más 
difícil hallar un significado que case con la acepción ‘con los ojos ven-
dados’, por cuestiones sintácticas. literalmente, *gau-izaun podría ser 
‘reconocido de noche’ o ‘reconocer de noche’. la primera acepción no 
tiene sentido en nuestro caso, puesto que quien lleva los ojos vendados 
es «quien reconoce», no «quien es reconocido».

el segundo significado sería válido si pudiera interpretarse como 
una expresión adverbial. no es raro en vasco que los verbos o sus 
radicales constituyan, sin desinencia, expresiones adverbiales: cf. bila 
‘buscando’, begira ‘mirando’, joan eta etorri ‘yendo y viniendo’. Pero 
no he encontrado ninguna construcción similar en la que intervengan 
ezagun o ezagutu. creo que, en nuestro caso, la explicación es otra.

si tuviéramos *gau-izaun-e-a-n, en inesivo, la interpretación no 
presentaría dificultad. Pero está claro que tampoco es este nuestro 
caso. lo que sí pudo ocurrir, a mi juicio, es que se tomara la n propia 
de *gau-izaun por desinencia de inesivo. cf. el topónimo Arbayun/
Arbayon en boca de una informante salacenca; en algunos casos, puede 
interpretarse que lo emplea en lugar de Arbayunen ‘en Arbayún’43. de 
esta manera, se tendría la forma (anómala) *gau-izau-n ‘reconociendo 

42. OeH, s. vv. ezagutu y ezagun izan.
43. Artola (2004: 11-12).
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de noche’, literalmente ‘en (la acción de) reconocer de noche’; y esta 
sí que puede equivaler a ‘con los ojos vendados’, también desde el 
punto de vista sintáctico.

en cuanto a *-isote, ¿podría venir de un sustantivo verbal *izaute 
‘(acción de) reconocer’? si partimos del ronc. izaguntu y del sal.  
iza(g)undu, cabe esperar respectivamente *izagunte e *iza(g)untze 
(cf. ronc. ulunten, de uluntu ‘oscurecer’, y sal. izauntzen). sin embargo, 
dada «la innegable anterioridad de ezagun sobre ezagutu»44, y teniendo 
en cuenta que algunos de los usos documentados parecen corresponder 
a un verbo ezagun45, no veo disparatado pensar en un antiguo verbo 
*iza(g)un ‘conocer, reconocer’, predecesor del ronc. izaguntu y del sal. 
iza(g)undu. Por analogía con un verbo con la misma terminación, como 
es entzun ‘oír, escuchar’ (sustantivo verbal entzute), puede deducirse un 
sustantivo verbal *iza(g)ute para este *iza(g)un. las formas izauten e 
izauteko, atestiguadas en salacenco46, podrían ser la prueba de que dicho 
sustantivo verbal ha existido en este dialecto. cf. eçaundu ‘conoçer’, 
eçautea ‘conoçimiento’ en landuchio (1562)47; vizc. ezaun, ezauten 
en Refranes y sentencias (1596)48; y ezaute, «tal vez sustantivo verbal 
de ezaun»49, en capanaga (1656).

según esto, lo que veo tras gabisote es *gau-izaute ‘(acción de) 
reconocer, distinguir o identificar de noche’. cf. vizc. gaberorte ‘noche 
prima, anochecer’, gauberorte, gaubelorte < gau ‘noche’ + erorte ‘caída’, 
sustantivo verbal de erori ‘caer’50.

no obstante, tampoco descarto que gabisot(e) pueda haberse ori-
ginado de *gau-izaun, por arte de la etimología popular. la termina-
ción -on (< *-aun) pudo confundirse, en hecho y Ansó, con el sufijo 
diminutivo aragonés o aumentativo castellano -ón, y sustituirse por otro 
sufijo análogo: arag. -ot o cast. -ote. cf. cast. capirote < capirón51.

en cualquier caso, es necesario aclarar en detalle las evoluciones 
fonéticas que llevan de *gau-izaun(-ka) a abixon(ka), y de *gau-izaute 
o *gau-izaun a gabisot(e). es lo que se muestra, paso a paso, en las 
tablas 1 y 2.

44. lakarra (2009: 583).
45. OeH, s. vv. ezagun, ezagun izan.
46. Artola (2003a: 80; 2003b: 404).
47. landuchio (1958: 86).
48. OeH, s. v. ezagun.
49. OeH, s. v. ezagutze.
50. OeH, s. vv. gau, gau-erorte.
51. DRAe, s. v. capirote.
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ronc. abixon(ka)

↑ caída de g-

*gab-ixon(-ka)

↑
palatalización

/s/ > /š/ (z > x)
*gab-izon(-ka)

↑ au > o
*gab-izaun(-ka)

↑ au- > ab-, ante vocal
*gau-izaun(-ka)

Tabla 1. hipótesis de evolución fonética de abixon(ka)

ches. ans.
gabisot/gabisote

ches. gabisot

↑ -on > -ot(e) -ote > -ot ↑
*gab-ison ans. gabisote

↑ /s/ > /ś/ (z > s) ↑
*gab-izon *gab-izote

↑ au > o ↑
*gab-izaun *gab-izaute

↑ au- > ab-, ante vocal ↑
*gau-izaun *gau-izaute

Tabla 2. hipótesis de evolución fonética de gabisot(e)

A continuación, describo y argumento cada paso:

a) au- > ab-. consonantización de u, segundo elemento de diptongo, 
ante vocal. este fenómeno es muy común en algunos dialectos vascos; 
cf., entre otros, guip. abek ‘estos’ < auek, gaba ‘la noche’ < gaua52, 
aezc. gabinare ‘murciélago’ (< gau ‘noche’ + inare ‘vencejo’). Tam-
bién en el valle de salazar, vecino del de roncal; cf. sal. gabak begirik 
ez ‘la noche no (tiene) ojos’53; sal. y antiguo abari ‘cena’ < *au-(h)
ari < *gau ‘noche’ + -(k)ari54; sal. bilbaben ‘en Bilbao’55, frente a 
ronc. bilbauen56. cf. asimismo -aur > -abar en el topónimo roncalés 
ezcaursaysa/eskabarsaisa57.

52. Michelena (1990: 90 y 177).
53. OeH, s. v. gau.
54. OeH, s. v. afari.
55. Artola (2004: 14).
56. lopez-Mugartza (2000: 199).
57. lopez-Mugartza (2008: 301).
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b) Monoptongación au > o; cf. aezc. ezondu ‘conocer, recono-
cer’, frente a a.-nav. ezaundu, sal. izaundu58; sal. baxona ‘sí, señor’ 
< bai-xauna, ya mencionado; aezc. arroitze ‘huevo’, a.-nav. b.-nav. sal.  
arrol(t)ze, pero a.-nav. guip. lab. ronc. sul. arraultza, arraul(t)ze; a.-nav. 
sal. iote ‘carnaval’, frente a b.-nav. lab. i(h)aute, a.-nav. ronc. iñaute; 
a.-nav. lab. sal. illortu ‘abortado’, ronc. iroltu, pero b.-nav. ilhaurtu59; 
y los topónimos del valle de roncal Ausea/Ose y sauloa/lasoloa60. 
cf. también arag. gosar ‘atreverse a’, cast. osar < lat. vulg. AUsAre; 
arag. cast. oro < lat. AUrUM61.

c) /s/ > /š/ (z > x). Palatalización expresiva62, atestiguada también 
en la toponimia y el habla roncalesas63. la considero perfectamente 
posible en nuestro caso, por tratarse de un juego infantil.

d) caída de g-. está bien atestiguada en vasco la caída de una oclu-
siva sonora inicial64; cf. b.-nav. sal. (h)obiel ‘cielo nublado’ < goibel, 
o el citado sal. y antiguo abari ‘cena’ < *gau-(k)ari.

e) /s/ > /ś/ (z > s). este cambio podría tal vez deberse a la misma 
alternancia de las sibilantes fricativas observada en los topónimos de 
roncal y Ansó. se advierte preferencia por /s/ en las variantes vascas, y 
por /ś/ en las romances65; cf. vasco izaba, cast. nav.-arag. isaba; vasco 
ezka, romance esca; zoriça/soriza/zuriza, siloa (sal. ronc. sul. zilo 
‘agujero’), Aranseta/Aranceta, zazpi/saspi66. Quizá muestre el mismo 
fenómeno alguna voz ansotana, relacionada con términos roncaleses: 
ans. sirrio ‘cagarruta de cabra y oveja’67, ronc. zirri ‘excremento de 
ganado lanar’, ronc. zirrio ‘cagarruta’. en cualquier caso, parece ser 
que la alternancia entre /s/ y /ś/ pudo existir también dentro del pro-
pio dialecto roncalés68; cf. ronc. meresimentu ‘merecimiento’, ga(i)sto 
‘malo’, ga(i)ski ‘mal’, en lugar de sal. sul. ronc. merezimentu, gaizto, 
gaizki. Tengo la impresión de que esta alternancia podría estar asociada 
a la existencia de variantes palatalizadas: cf. b.-nav. sul. ronc. xilo 

58. OeH, s. v. ezagutu.
59. Michelena (1990: 96-98).
60. lopez-Mugartza (2000: 187).
61. geA, s. v. aragonés.
62. Michelena (1990: 180).
63. lopez-Mugartza (2000: 199).
64. Michelena (1990: 253).
65. lopez-Mugartza (2008: 287-288).
66. lopez-Mugartza (2000: 199).
67. Alvar (1978: 43); lopez-Mugartza (2008: 178).
68. lopez-Mugartza (2000: 199).
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‘agujero’, topónimo roncalés Cumbuxiloa/Cumbuciloa/Congosiloa69; 
vizc. txirri ‘excremento de ganado lanar’; sul. mereximentu; ronc. sul. 
gaixto, sal. sul. gaxto, ronc. sul. gaxki. Quizá también en el paso de 
*gabizon/ote a *gabison/ote haya que ver un *gabixon/ote intermedio, 
por palatalización. recuérdese, en cambio, lo dicho en este mismo 
artículo acerca de la evolución /š/ > /ś/ (x > s) en vasco y aragonés.

f) -on > -ot(e), como se ha dicho, por confundir el final de *gabison 
con arag. o cast. -ón, y sustituirlo por un sufijo equivalente -ot(e).

g) -ote > -ot. Aquí se habría confundido el final en -ote (< *-aute) 
con el sufijo -ote, dando paso a la alternancia entre sufijos -ote/-ot, 
que no es excepcional en aragonés; cf. arag. del somontano de huesca 
chicote ‘pequeño’, frente a chist. chicot, chicotot, diminutivos de chico 
‘pequeño’70.

los significados obtenidos para la voz roncalesa y la aragonesa se 
adaptan perfectamente a las acepciones ‘con los ojos vendados’ y ‘a 
la gallina ciega’. la referencia a la noche (gau) implica la oscuridad o 
la privación del sentido de la vista; la acción de reconocer, distinguir 
o identificar (izaun) es también característica esencial del juego, pues 
quien lleva los ojos tapados debe moverse a tientas, «distinguiendo» 
en la oscuridad; y cuando atrapa a alguien, debe adivinar de quién se 
trata, es decir, «reconocerlo», «identificarlo».

obsérvese que son las variantes salacencas gab- e izaun(du) las que 
mejor permiten explicar la hipótesis. Por el contrario, las roncalesas 
gai e izagun(tu) no se adaptan bien a ella. esto me lleva a pensar que 
abixon(ka) y gabisot(e) pudieron tener su origen, y sufrir gran parte de 
su evolución fonética, en el valle de salazar. después, y siempre según 
esta hipótesis, pudieron haber sido adoptados por el dialecto roncalés, 
del que se rescató abixon(ka). en cuanto a la presencia de gabisot(e) 
en hecho y Ansó, sería una muestra más de la fecunda interacción 
entre la lengua vasca y las hablas de estos valles71.

4. conclusión

en resumen, mi propuesta es la siguiente, siempre remarcando que 
se trata de una hipótesis: la etimología de las voces roncalesas abixon 
‘con los ojos vendados’ y abixonka ‘a la gallina ciega’ podría ser la 

69. lopez-Mugartza (2000: 199).
70. Andolz (1992: 140). véase también Mott (2000: 92).
71. lopez-Mugartza (2008: 177-178).
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misma que la de gabisot y gabisote ‘juego parecido a la gallina ciega’ 
en los valles oscenses de hecho y Ansó. se trataría de compuestos 
formados por el vasco gau ‘noche’ —gab- ante vocal en salacenco y 
otros dialectos— y el sal. izaun(du) en la acepción ‘reconocer, dis-
tinguir’. concretamente, el roncalés abixon(ka) procedería de *gau-
izaun(-ka), cuyo significado literal sería ‘reconociendo de noche’; en 
-ka tendríamos el sufijo adverbial vasco que denota acción reiterada. 
A su vez, el cheso gabisot y el ansotano gabisote vendrían de *gau-
izaute, cuyo significado literal sería ‘(acción de) reconocer de noche’. 
veo en *izaute la sustantivación de un primitivo verbo *izaun, antecesor 
del sal. izaundu. otra posibilidad es que gabisot(e) provenga de *gau-
izaun, por confusión del final en -on (< *-aun) con el sufijo aragonés 
o castellano -ón, y sustitución por -ot, -ote. los vocablos estudiados 
tendrían su origen en el dialecto salacenco; luego habrían sido trans-
mitidos al roncalés y a las hablas de los dos valles oscenses.
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