111
NOMBRES DE LOS ANIMALES. ABEREEN IZENAK

La forma más extendida para referirse a los
animales domésticos y, más en concreto, a las
reses o ganado mayor en la zona vascófona del
país es abere. Los estudiosos vinculan este término con el latino habere, en su acepción de
«hacienda» o «bienes», consignado en muchos
de sus derivados con la misma significación de
cabeza de ganado mayor o animal de rebaño 1•
Muchos de los modos de nombrar a estos animales adoptan esa forma (aben'"" o abrtf-) o la del
elemento abel-, que de ella procede. Para la
denominación general del ganado t.ambién se
registran formas cercanas al castellano como
ganadu y animaliak.
En consonancia con otras lenguas de nuestro entorno cultural, aberats designa a la persona rica o adinerada, es decir, poseedora de
una hacienda considerable. Y precisamente el
vocablo «hacienda» ha dado lugar a otro de
los nombres del ganado vacuno o lanar de
gran extensión en euskera: azienda2. De aquí

I Manu el AGUD; Antonio TOVAR . Materiales para u n diccio·
nario etimológico d e la lengua vasca (l) » in Anuario df.L S"minarin
de Filología Vasca rrjulio de Urquijo'" XXII-1 (1988) pp. 282-283.
~ Idem, •Materiales para u n diccionario etimológico de la le n gua vasca(\/)-. .. , XXl!I-2 (1989) pp. 516-517.

proceden la denominación azienda larri, para
el ganado o cabeza de ganado mayor, y azienda
xehe, para el menor3 . Parecida clasificación es
la de abere nagusi y abere txiki, que se referieren
al ganado mayor1 y al ganado menor, respectivamente.
También puede ser designado además a través de un color. Abelgorri ( abere gorri o azienda
gorri) suele referirse al vacuno. Se consignan
t:íemplos paralelos en castellano, como la
expresión vacas royas (Améscoa, San Martín de
U nx-N). El término abere beltz está bastante
extendido para el porcino.
Dentro de cada Lipo de ganado una de las
formas de clasificar los animales es la establecida en función de la edad. En lengua vasca
:i Julio CARO BAROJA. Etnografía histó1ica d11Navarm. Torno l.
l'amplona, 1971 , p. 270.
4 La consideración que este tipo d e ganado mayor tenía en el
mundo tradicional parece producir fe11ómenos lingüíslicos de
gran alcance histórico y semántico, según indica.Julio Caro Baraja: •Un rastro muy caracterizado d e l vascn.,nce de Salazar y del
Roncal era el de emplear la palabra gende = gente, para aludir a
distinta clase de animales. Así, a/Jrexende es el ganado <:aballar en
conjunto; ilagrm.ri<, e l ovino; bil1tgende, e l cabrío ; cherrigende, el porcino. Es este un empico p arecido al que hacía ya Virgilio al
hablar de caballos y empleando la voz latina gens para expresar la
idea d e ra.w en gen e ral». lbidem , p . 270.
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los testimonios recogidos en nuestra encuesta
indican el gran uso de los compuestos de -eme
(hembra) y -ar (macho) para designar a los
animales adultos en función de su sexo, frente a las denominaciones con terminación
-(k)ume que designan, en general, a las crías
que todavía no se encuentran en edad fértil.
Dentro de cada una de las especies, las
m an eras de nombrar a sus componentes varían
mucho en función tanto de la zona, como de
la mayor o me nor actividad tradicional y explotación que cada tipo de ganado ha ido
generando. Llama la atención la profusión de
términos que genera la cría de ganado lanar,
bovino o de cerda, mientras que son muy limitadas y comunes las expresiones consignadas
para el caso de los ánades o los conejoss.
Los animales salvajes, en contraposición a
los domésticos, se denominan en lengua vasca
piztiah, a pesar ele que este término sea también a veces utilizado ele forma expresiva con
los animales estabulados. Contrariamente, la
palabra basabere puede aludir también al animal en estado salvaje. En algun as zonas de Bizkaia a los animales domésticos en general se
les llama jJatariak. Este grupo de an imales se
d esigna hahal& (quizá proveniente del bearnés
cabale y, por tanto, del latín capitale) en la Vasconia continental. Esta forma, tal y como ha
sucedido en algún caso anterior, puede utilizarse en expresio n es que indican el grado de
fortuna de un propietario.

DENOMINACIONES
EDADYSEX07

SEGÚN

des grupos, crías y adultos; dentro del primero de ellos las denominaciones siguen, en
principio, un orden ascendente en la edad del
animal y en ambos figuran en primer lugar las
voces recogidas en lengua vasca y a continuación las castellanas. No obstante, en ocasiones
las diferencias no son nítidas y hay voces de
ambas lenguas m ezcladas por la similitud que
presentan y también en un mismo apartado
nombres de adultos y de crías.
Hay que señalar que denominaciones idénr.icas registradas en distintas localidades responden a contenidos diferentes y se aplican a
animales de distinta edad, es decir, que los
nombres utilizados no tienen un significarlo
unívoco. Se hace constar también que los
nombres atribuidos a los animales, sobre todo
antes de la edad adulta, no se corresponden
con una edad concreta sino que el periodo
que comprende puede oscilar notablemente.
Ganado ovino

CRÍAS

Bildotsa. Bildocha
La denominación general de la cría de la
oveja en lengua vasca es bil,dots (büdotx, billots,
bildorts) y se recoge en todos los territorios del
país, tanto en la Vasconia continental corno en
la peninsular. Marca el periodo comprendido
desde la cría recién nacida (comúnmente
referida a la hembra) hasta el paso del primer
al segundo año de vida del animal, en que ya
se al imenta por sí mismo (Ezkurra, Larraun,
Rera-N; l\nboto-Urkiola, Belatxikieta, Mallabia, Sollube, Zeanuri-B; Asligarraga, Ezkio,
Getaria, 011.ali-G; Dohozti-BN). Sin embargo

ESPECIE,

La ordenación de los nombres de los animales en cada especie se ha dividido en dos gran5 Jumo

con mras propiedades de la casa o la comunidad como

la casa rnisma, las tierras. los 1nontes y montai1as, los cainpos de
cu ltivo, el pan , el vino ... son precisamen te el ganado ovino y

ganado según d criterio de edad )'sexo. No se trata de un a lista
detallada de los diversos usos que se pueden aLestiguar en toda la

bovino, jumo con el perro , el burro o el gato, las propiedades
más citadas en estudios reali zados sobre recopilaciu11cs del habla
popu lar vasca. Vide Patxi .J UARJSTI. Ondasu:nchiho ha.rremanah
.fnsto Mokoroaren Repertorio de l ocu c i o n e.~ del habla popular vasca esaera bildunum. Lcioa, 1995, p. l 22. Tesis doctoral inédita.
1; Manuel AGUD; Antonio TOVAR. «Materiales para u n diccionario etimológico de la lengua \'asca (Vl) " ... , XXVII-2 (1 993)
p. 647.
7 Pasa1nos a contiuualión a dar cucuta tlc los ténninos, recogidos en n uestras en cuestas de campo, utilizados en todo el territorio de Vasconia, para dar nombre a los diterentes tipos de

docnme.ntació n sohre e l te1na , sino que haren1os n1ención Uni-

carnente de las fo r mas aportadas por los informan tes que ha n
respondido a la pregunLa q ue explícitamente se les hacía en la
encuesta etnográfica, o las expresiones rescatadas de los rnaleriales etnográficos considerados mat.!'.rial d e base para este atlas.
Se han tratado d e agr upar las denom inaciones por fam ilias
relacionadas léxicam en te o, cuando la infon11ación de la palabra
no t!'.nía la e.nr.idad sulicien te, por gru pos de edad. También se
p resenta a la vez, en un apartado final, tod a la información relativa a gr upos d e animales subre los que sólo se ha recopilad o
lnfOr mación fragm entaria.
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Fig-. 40. Ardía eta arkumea. Lasa (RN), 2000.

Esneko bildots (Mendata-B) es la cría de tres
semanas, y lantzarreko bildois (Mendata-B) , la

en cada zona se atestiguan diferentes matices
de significado. El término bildots puede designar a la cría (hembra) recién nacida y hasta
los tres o seis meses de edad (Garai-B; Arraioz,
Eugi-N; Sara-L) . Se usa también con la cría
hasta los nueve meses o el año (Berriz, Mallabia, Nabarniz, Zeanuri, Zenarruza-B; Aizkorri,
Hondarribia-G). Se ha consignado la denominación urte-bildotsaf'> para el cordero que ya es
capaz de alimentarse por sí mismo, h acia el
año de edad. Esta designación, büdots, cubre
tam hién el periodo de vida del animal hasta
los dos años (Brinkola y Telleriarte-G).
Se consigna una evolución de esta forma en
castellano, bildocha o hildor:hilla (Triano-B)
pero sólo para el animal recién nacido.
A la cría macho la llaman en lengua vasca bildots-ahari (mllots-aari) (Garai), hasta los tres
meses de edad, y ahari-bildots (aari-bildols)
(Ezkio). Se usa asimismo bildots-ahari (bildots-aari) para el macho hasta el año (Telleriarte).

de unos ocho meses.
En el territorio de Bizkaia se ha recogido bildosko para las crías de tres meses a un año
(Mallabia), la hembra de más de un año de
edad (Nabarniz) y la de ocho meses a dos años
(Zenarruza) . Urte-bildots (urte-billots) aparece
para e l cordero de un año (Anboto-Urkiola,
Garai-B) e incluso para la hembra ya parida
(Elosua-G).
I .a voz artxo designa en algunos lugares el
cordero pascual de unos tres meses destinado
a carne (Zeanuri-R). En el caso de la cría hembra aparece Ja denominación axu (Ultzama-N ).

El término urrixa (urruza, unitza) alude a la
hembra en general, de alrededor de uno o dos
años, que está en el periodo en que puede
quedar preñada (Orozko-B; Dohozti-BN;
Eugi, U ltzama-N ). También se utiliza para
ej emplares más jóvenes, hembras a partir de
los tres meses (Telleriarte). Se ha recogido
igualmente biklols-urrixa (biklols-urruxa) (Telleriarte).

8 Juan Ignacio de IZTUETA. Historia de Guipuu:oa. Cuijmzcuacu
wndaira. Donostia, 1817, p. 221.
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Se ha consignado umerri (umarri) para la cría
macho destinada a carne (Ultzama) . De todas
formas puede seúalar asimismo al cordero
muerto e incluso a la cría con más de dos
aüos9.
Antxua

Está muy extendida, sobre todo en la zona
oriental del país, la denominación anlxu (antzu, antxü) y sus derivados para hacer referencia a la cría de alrededor de un año. En general remite a la oveja, hembra, joven, desde más
o menos los seis meses al aúo de edad. En
algunos lugares (Ultzama-N) atestiguan que es
la hembra de esta edad que puede quedar preñada, o la que es estéril (Arraioz-N). En alguna encuesta (Sara-L) alargan e l periodo de
este nombre hasta los dos aúos. A veces se utiliza con los machos de alrededor de un ario
(Arraioz).
La palabra derivada artantxu (artantzu,
artaunza) h ace referencia también a los corderos de un año a dos (Ezkurra-N; Hondarribia,
Oriali, Tellcriarte-G).
Se recogen además antxu-ahari y antxu-urrixa
(antzu-urrixa) (Dohozti-BN) para el macho y la
hembra, respectivamente, de un aúo.
También existen denominaciones en composición con ahariko, a!tarifw antxu (Ultzarna),
para el cordero macho de un año.
Axuria

El cordero recién nacido recibe el nombre
de axuri (asuri, aixuri) (Zeanuri-B; Larraun,
Ultzama-N).
Se le da esta denominación hasta cumplir
más o menos el aúo de vida, excepto en algunos lugares (Orozko-B), donde a la cría recién
nacida la llaman axurikume (asurikuma) y axuri
(asuri) se utiliza sólo para crías hembras en tre
seis y doce meses de edad . El macho de esta
sazón es axuri-aharito (asuri-aarilo) (Zeanuri) y
axuri-a!tmi (asuri-ami) ( Orozko). Axuri eragozka
se refiere a la cría hembra que ha sido rechazada por su madre y a la que ésta no da de
mamar (Orozko).

9

Arkaztea. Arcasta, arcasto

Las crías de oveja jóvenes, hembras, de uno
a dos años de edad aproximadamente, se
denominan en lengua vasca arkazte (mJwzta,
arkasta). Son igualmente diferentes los matices
que observan los testimonios de cada zona. En
general se trata del ejemplar de uno o dos
años (Anbot.o-Urkiola, Belatxikieta, Zenarruza, Zeanuri-B; Ezkio-C). En zonas en las que ya
no se habla la lengua vasca (Urkabustaiz-A;
Triano-B) también usan los términos arcasta y
arcasto.
F.n algunos lugares relacionan esta denominación con el hecho de que la oveja de uno o
dos ai'ios no haya sido aún cubierta o no haya
quedado todavía preñada (Mendata, Orozko-B). Se han consignado las formas arkazte urtekoa (Bermeo-B) y u1·te-arkazle (urte arkazta)
(Berriz-B). Contrariamente, usan este término
para la hembra que ya ha sido cubierta (Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) y la oveja
que, a partir de los trece o catorce meses, ya
ha parido (Garai-B). Recibe el nombre askarte
(Larraun-N) la de unos dos años que ha perdido las dos palas y a la que le salen las nuevas.
En ciertas zonas se ha recogido el término
arkazle para las ovt:jas de entre dos y tres años
de edad (Aizkorri-Oñati, Elosua, Telleriarte-G), que todavía no han parido. Urte biko arkazte (urte biko arkazta) se utili za con las de dos
años (Sollube-B) al igual que bigarren urteko
arkazte (bigarren urtP.ko arkazta) (Orozko).
Denominan arhazte-ahari.to (arkazta-aarito)
(Zeanuri, Garai-B) al macho de entre uno y dos
años. Queda registrada también ardí gazte, que
parece estar en el origen etimológico de arkazte, para la hembra de un aüo (Nabarniz-B).
Cordera, cordero

En castellano el nombre común para la cría
de la oveja en esta primera época de la vida es
cordera (Apodaca, Ayala, Valdegovía-A; Abanto,
Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Lezaun, I ,odosa-N), para la hembra que se deja para criar, y
cordero, para el macho (Abanto, Galdames,
Muskiz, Triano, Zierbena-B; Allo, Aoiz,
Lezaun-N; Apodaca, Araia, Ayala, Moreda, Valdegovía-A).
A pesar de la identidad de la denominación,
ésta puede designar diferentes periodos de la

Ibidem . p. 221.
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vida de las crías. En ciertos lugares, llaman cordera a la cría h embra desde que nace hasta el
destete, a los cuatro meses aproximadamente
(Treviii.o-A) . En otras zonas se refieren a ella
así hasta el año de ed ad (Mélida, Navascués,
Valle de Elorz-N). Este mismo animal es también cordera de año (Triano-B).
Consideran cordero a la cría macho recién
destetada, hasta los dos o c uatro meses (Ilern edo, Treviúo-A). En otras localidades, nombran así al macho hasta que cumple el año de
edad (Roncal y Valle de Elorz-N). Otros
extienden el uso de este término incluso para
los que cumplen dos años (Agurain, Araia,
Berganzo, Bernedo, Valderejo-A) o que ya
cubren a las ovc:;jas (Trian o).
En zonas de Navarra (Allo, Aoiz, Romanzado, Sangüesa y Urraúl Bajo) llaman caloyo al
cordero recién nacido, hasta los quince o veinte días. En algunos lugares se uti liza la denominación cordero pascual (U rkabustaiz-A) , qu e
suele pesar alrededor del kilo. Usan también
el término recental (Valderejo-A; Triano-B;
Gallipienzo-N) para la cría hembra de leche,
que llega h asta los 12 kilos de peso.
Es cordero de leche o lechal (Agurain, Berganzo, Urkabustaiz-A; Erni o-G; Allo, Lezaun,
Lodosa, Sangüesa-N) el que no llega al mes o
los dos meses y todavía es lactante. Indican
que se suele emplear esta denominación hasta
que el animal tiene un peso de 10-12 kilos. Se
refiere al macho y lo su elen vender como carne. En algunos lugares utilizan este apelalivo
hasta el año del cordero (Bernedo-A). El término mamantón (Romanzado, Urraúl Bajo-N )
se refie re al cordero hasta los tres meses.
Es cordero de jJasto, pastenco, paste-íio o pastero
(Allo, Romanzado, Sangüesa, Urraú l B~jo-N)
e l que se echa al campo y empieza ya a comer
hie rba, desde los dos m eses a los ocho más o
m enos. Suele pesa r alrededor de los 1 O kilos.
Denominan ternasco al cordero cuando deja
de tetar y se echa ya al campo (Aoiz, Romanzado, Urraúl Bajo-N) . Según los informantes
éste pesa alrededor de los 8 kilos.
El macaco o macaca es el cordero, macho y
hembra respectivamenle, recién destetado y
con dientes de lech e, aproximadamente desde
los seis meses al año (Urkabustaiz, Treviño,
Valdegovía-A; Carran za-B). Tambié n usan
macaco en algunas localidades para el macho

capado (Valderejo-A). Se recoge e l calificativo
macho para señalar al cordero hasta e l año
(Treviñ o).
Se consigna cordero mayor (Aban to, Galdames, Muskiz, Zie rbena-B) para dar nombre al
cordero, a partir del segundo año, que puede
cubrir a las ovejas pero aún no está totalme nte desarrollado. La cordera de año es la hembra
desde la primera cubrición hasta que queda
preñada (Triano-B) .

Borrega, borrego
Es la hembra o el macho con dien tes de
lech e, hasta el año de edad (Allo, Aoiz,
Romanzado, San Martín de Unx, Urraúl Bajo-N). En algunos lugares se uliliza esta denominación h asta los dos años (Navascués, Romanzado, Urraúl Rajo, Valle de Elorz-N). Se usa
también para el macho capado de más de un
aüo (Sangüesa-N).
En zona vascófona, se conslala borrego (Liginaga-Z) para el ejemplar mach o destinado a
carne. Se recoge también borritta para la cría
he mbra en general (Moreda-A) .

Andosca
Entre los datos de nuestras e ncuestas aparece el término andosca (andesca, andresca) para
la hembra joven de seis a doce meses de edad
(Abanto, Carranza, Galdam es, Muskiz, Zierhena-B). Llaman así a la corde ra d e segundo año
que aún no ha parido (Triano-B) . Considerando las variaciones morfológicas del animal,
idenlifican también con andosca (Lodosa-N) a
la oveja que tras perder las primeras palas
pierde Larnbié n los dientes de leche de al lado.
En algunos lugares alargan el periodo de Liernpo al que se refiere esta forma para ulilizarla
con la h embra de hasta tres años de edad (San
Martín de Unx-N).

Primal, primala
Es primal o primala el macho o la hembra,
respectivamente, de e ntre uno y dos arios
(Araia, Bernedo, Urkahustaiz-A; Allo, Romanzado, Sangüesa y Urraúl Ilajo-N). Llaman primala (Aoiz-N ) a la oveja que ya tiene dos palas,
aunque te nga alg unos dientes de lech e. También recibe n ese nombre los ej emplares que
h an perdido ya Ladas las palas (T ,oclosa-N). En
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algunos lugares denominan así al ejemplar
hasta los tres aüos (Navascués, San Martín de
Unx y Valle de Elorz-N). Se consigna también
primala para la que va a parir (Ernio-C).
ADULTOS
Ardia

Ésta es la denominación genérica en lengua
Yasca para la oveja. Es de todos los territorios y
aparece bien con esta forma o hien junto con
oLro adjetivo complementario para designar,
la mayor parte de las veces, su edad .
En consideración a ésta, ardia es la oveja,
hembra, adulta ele más de dos o tres añ os
(Anboto- Urkiola, Bclatxikieta, Berriz, Garai,
Nabarniz, Orozko, Sollubc, Urcluliz, Zeanuri,
Zenarruza-B; Sara-L; Asligarraga, Beasain, Brinkola, Ezldo, Telleriarte, Hondarribia-G; Arraioz,
fie ra, Ezkurra, Izurdiaga-N; Liginaga-Z).
En algunas encuestas queda vinculado este
apelativo a la capacidad reproducLOra del animal y, de esta forma, es ardía la cordera de dos
ailos a partir de su primera parición (Eugi,
Ultzama-N; F.losua-G) . Paralelamente, se utiliza esta forma para dar cuenta de la capacidad
lech era del animal (Oilati-G).
Por otra parte, atendiendo a su morfología,
consideran en algunos lugares ardia a la cordera que ya tiene completa su dentadura (Aizkorri-G).
Hay varios adjelivos y expresiones utilizados
con este Lérmino. La palabra antzu (auntzu)
(Zea nuri-B; Aizkorri, Elosua-G; Larraun-N) se
refiere a la oveja que no pare ya, no tiene crías
en un momento dado o que se h a comprobado que ya es estéril. Estos animales se sacrifican al segundo aüo de no tener descendencia.
Suele destinarse a la venta para carne (Liginaga-Z). También toma esta consideración aquella oveja que no da leche (Berriz, Mallabia y
Zenarruza-R) e induso aquella que, aun no
siendo estéril, está en p eriodo de no dar leche
(Garai, Nabarniz-R; F.losua-G). Ardiah San Jnaziotan antzututen díra dicen e n Orozko (B). En
algunos lugares utilizan el compuesto artantzu
(Oii.ati-G) para denomina r a esta oveja. También se usa este término con ejempla res más
j óvenes, de uno o dos ali.os, que aún no han
tenido crías (Aizkorri-G).

La locución ardi umeshea (Zenarruza) hace
referencia a la oveja que está en periodo de
celo. Es ernari (ernai) la que está a punto de
parir (Larraun) , umf!a RgittRho punttuan. Llaman jeitzardi (jeitxardi) a la recién parida
(Telleriane-G). Tamhién se utiliza el calificativo hezurdun (axurdun) para los ejemplares que
ya han hecho crías (I .iginaga-Z). F.mplean el
adjetivo umedun (Sollube-R) para Ja oveja preñada. Asimismo se designa de esta manera a la
hembra e n el periodo en el que ésta da lech e
(Mallabia-B).
Es esnedun (esnadun) la oveja durante la lactación (:Mallabia-B; I.iginaga-Z). De igual man era, la llaman artaña en otras localidades
(Orozko). Recibe el calificativo uzu (uxu) la que
es díscola y difícil de ordeñar (Menclata-B) .
Consideran defota (dejota) a la oveja hasta los
tres ailos ele edad (Arraioz, U ltzama-N ). Llaman hiru urtelw ardí a la de dos a tres ailos
(Zcanuri-B).
Otra forma de clasificar a los animales por
su celad es atendiendo al desarrollo ele su dentición. La forma cuskérica lau hortzeko (Eugi-N) la reciben los ele cuatro dientes. Es anti
nagusi (ardí nausi) (Zcanuri) la oveja que tiene
ya cerrada la de nladura complela. En lengua
vasca denominan ardi zerratu (Larraun-N) a la
que a los Lres años pierde los dienles contiguos a las dos palas. Se usa Lambién beinarda
(beiriarda) para el primal de Lres o cualro aúos
que ha mudado ya Lodos los dientes (Eugi-N) .
La denominación ardi zahar (artzar) se utiliza
con las hembras vit:jas, desde los cuatro o seis
aüos (Anboto- Urkiola, Berriz-B; Telleriarte-G;
Larraun-N ) y eu algunos lugares desde los
ocho o diez arios (Garai, Mendata, Nabarniz,
Orozko, Zeanuri , Zenarruza-B; Aizkorri,
Ezkio-G; Eugi-N). En relación con su fertilidad, puede ser también ardi zahar la que, por
su edad avanzada, no pare ya o no da leche
(Oilati-G; Arraioz, Ultzama-N ) , o la que ya ha
parido seis o siete veces (Eugi). Suele destin arse a la venta como carne. Llaman de esta
manera a su vez (Liginaga) a la oveja vieja que
ya ha sido sustituida por una cordera del aüo.
Es ohela-ardi la oveja vieja, a partir de los diez
ailos (Telleriarte) .
Utilizan el calificativo letxa (lentxa) para la de
dos aüos (Ultzama). Antxul.etxa (antzuletxa) es
la hembra de unos dos aüos (Eugi-N). Se
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emplea arlentxa (arlantxa) para la cría de hasta
dos o tres años (Arraioz, Eugi-N) .
La calificación, pareja a la castellana, matxorra o matxorratu (Berriz, Garai, Mallabia, Orozko-B; Eugi-N) se aplica a la estéril que suele
venderse para carne al segundo año.
Oveja

La denominación general para referirse a
las hembras de ganado lanar es oveja (Agurain,
Apodaca, Ayala, Berganzo, Bernedo, Treviño,
Valdegovía-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Ernio-G; Aoiz, Lezaun , Mélida, Roncal-N) . Se utiliza a partir del año o los dos años
o desde el momento en que el animal empieza a criar.
Ya se consigna la designación oveja, u oveja
primeriza, para las hembras entre uno y dos
años (U rkabustaiz-A; Carranza-B). Recibe
también esta calificación la que ha tenido el
primer parto (Triano-B).
Llaman estila la hembra que una vez echada
al carnero no queda cubierta (Carranza) y baldera a la de un aüo que aún no está preñada
(Ayala). Se asigna el calificativo de igualada a
la de tres aiios de edad (Apellániz-A; Ultzama-N) y el de frescuada a la de unos cuatro o cinco (Navascués, Sangüesa-N).
Se refieren con machorra a la oveja estéril,
que suelen sacrificar al segundo año (Carranza, Triano-B; Roncal-N) . Este término se consigna también en wna vascófona (U ltzama-N) . Se denomina jJUtenca (Roncal-N) a la qu e
no puede tener crías.
Es oveja vieja la que se vendía para carne,
generalmente mayor ele cuatro o cinco aüos
(Aoiz, Navascués, Valle ele Elorz-N).
El término ovejo, en masculino, sirve para
designar al macho que está capado (San Martín de U nx-N). Aparece igualmenLe la denominación oveja castrado ( castrau) para aludir a
estos mismos carneros (San Martín de Unx).
Aharia
Ahari (arai) (Anboto-Urkiola, Berriz, Garai,
Mallabia, Nabarniz, Orozko, Sollube-B; Aizkorri, Beasain, Elosua, Hondarribia-G; Arraioz,
Eugi, Ezkurra, I.arraun-N; Sara-L) es la forma
utilizada para referirse a los carneros de m ás
de dos años. Puede usarse, del mismo modo,

con el animal destinado a carne (Liginaga-Z).
También se suele reservar el término para los
ejemplares machos utilizados como sementales (Eugi, Ultzama-N).
Se forman a partir de ahari algunas designaciones como hildots-ahari (billots-aari) (Garai-B) , para la cría hasta los tres meses de edad, y
ahari-bildots (aari-bildots) (Ezkio-G). Se u sa también bildots-ahari (bildots-aari), para el macho
has La el aüo (Telleriarte-G).
Es aharito (adito) el ejemplar macho a partir
de los dos aüos (Anboto-Urkiola, Belatxikieta,
Garai, Mendata, Nabarniz, Urduliz, Zeanuri-B). También se llega a usar con los carneros
que ya son padres (Zcanuri).
Ahariko (aariko) es el macho joven de varios
meses en Eugi y Ultzama (N). En Garai ( B),
urte-aharito (urte-aarito) es el macho de un aiio.
Nombran antxu-ahariko (antxu-aariko) (Sara-L)
al carnero joven desde los dos años.
Se utiliza el término ahari kapatu (arai kapau)
o aharito kapatu (aharito kapau) (Zeanuri-B)
para referirse a los castrados (Orozko-B; Aizkorri-G).
Llaman aharito nagusi (Garai-B) a los ejemplares machos de más de dos aüos.
Entre las voces del tipo de ahari se recoge
también arkume utilizado con la cría macho
recién nacida, hasta más o menos los seis
meses (Brinkola, Cetaria, Telleriarte-G).
Nombran marro (Ultzama-N; Liginaga-Z) al
macho que no está capado. También se ha
consignado el término marrogai para el e:;íem~
piar macho en general (Liginaga). En algunos
lugares señalan con moxa (Elosua-G) a este
a nimal. El calificativo ordots (ordotx) (Dohozli-BN) se especializa para referirse al ejemplar
macho del ganado lanar. Se hace uso también
de toro (Nabarniz-B), e n lengua vasca, para el
carnero.
El vocablo zikiro (lxihiro) (Ernio, Ezkio-G;
Sara-L; Eugi, Ezkurra, Bera de Bidasoa-N) está
muy extendido sobre todo en la zona vascófona orienLal para designar al carnero castrado
o castrón. Es bastante apreciado en esos lugares el plato elaborado con su carne llamado
zikirojana.
Carnero

Es la denominación general y más extendida
e n castellano (Apodaca, Ayala, Bernedo, Ber175
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Fig. 41. Carneros luchando, Urbasa (N), 1990.

ganzo, Treviño, Urkabustaiz, Valdegovía, Valderejo-A; Car ranza-B; San Martín de Unx-N)
para referirse al ejemplar macho, a partir del
aüo más o menos. También se utiliza para
d esignar al cordero mayor que ya h a sido castrado (Aoiz, Romanzado, Sangüesa, Urraúl
Alto-N).
En algunas localidades llaman morueco
(Lodosa-N) al macho en general. Suele ser utilizado corno semental. Según consignan en la
encuesta antiguamente los separaban de las
ovejas, pero en la actualidad no lo h acen y se
mantienen en el mismo establo. Se registra
macón o marón e n algunos lugares (Apellániz-A) para el carnero que ya es padre. El término mardano se emplea sobre todo en Navarra
(Aoiz, Gallipienzo, Lezaun, Romanzado, Sangüesa, Roncal, Urraúl Bajo, Valle de E.Jorz)
para el macho utilizado como semental. Se
refieren con manso (San Martín de Unx-N) al
mardano que ya ha sido castrado.
Se llama castrón (Aoiz-N) al animal macho
castrado. Utilizan también las voces llano
(Ernio-G) y cabestro (Urkabustaiz-A) .
Por otra parte se denomina borro al macho
castrado de más de un aüo, que generalmen te
se cría hasta los cuatro o cinco para ser vendí-

do posteriormente como carne (Apellániz, Urkabustaiz, Valderejo-A; Gallipienzo, Lezaun,
Sangüesa-N). Se consigna asimismo el término
delantero (Aoiz-N) para el ej emplar macho ya
viejo que es vendido para carne.
OTRAS DENOMINACIONES
Se llama cuatrimudado o cuatrimudada al cordero, macho o hembra, de dos a cuatro años
(Navascués, Romanzado, Sangüesa, San Mar tín
de Unx, Urraúl Alto, Valle de Elorz-N) . En Allo
(N) se ha registrado la forma cuatromudas en
referencia a la ovt; ja de entre dos y cuatro años
también. Atendiendo a las características de la
dentadura del animal, denominan igualmente
cuatromudada (Aoiz-N) a la de cuatro palas.
Seisdientes es la ovt;ja o cordero macho de
cuatro aüos (Aoiz, Allo, Romanzado, U rraúl
Alto-N), que ya tiene formadas las seis palas; y
cerrada (Aoiz, Allo, Navascués, Romanzado,
Roncal, Sangüesa, Urraúl Alto, Valle de Elorz-N), la de cinco aüos o más, que tiene todas las
palas y ha completado su dentadura.
Se han recogido tambié n entre los materiales de nuestras encuestas los términos bikoitz
(bikotx) en Zeanuri (B) y bizki en Aizkor ri (G)
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para las crías que son gemelas. También hirukoitz (irukotx) (Zeanuri; Aizkorri) para el caso
de los trillizos.
La cría que h a sido rechazada por su madre
se denomina ume gureza (Zeanuri) .
Es tacón o tacona (Apellá n iz-A) el carnero o
la oveja que tiene cuernos pequeños.
Ganado vacuno

CRÍAS
Aratxea

Recibe la denominación aratxe (aratxe, araxe,
ahatxe, aratze) la cría de vaca en general
(Dohozti, U harte-Hiri-BN; Bera, Ultzama-N).
Llaman también aratxe (Liginaga-Z) al n ovillo
en general. A veces se especializa este n ombre
para las crías recié n nacidas y hasta los seis
meses de edad (Eugi, Ezkurra-N).
Se consignan asimismo las formas aratxe ergi
(ahatxe ergi) (Uharte-Hiri) para las crías macho,
y aratxe u rrixa (ahatxe-urrixa) (U harte-Hiri)
para las hembras.
Biga

La den o minación biga (bigai, miga, bigatxu,
rnigatxu) (Hondarribia, Telleriarte-G; Ultzama-N; Liginaga-Z) está muy extendida en territorio vascófono para la cría hembra de la vaca
que ha llegado al añ o de edad. En determinadas localidades se emplea este n ombre a
partir del sexto, octavo o noveno m es (Sara-L;
Arraioz-N ) y en otras se extiende su uso hasta
los dos o tres años (Orozko-B; Getaria-G; Sara-L) . En algún lugar se vincula esta palabra a la
primera parición de l animal (Urduliz-B;
Astigarraga, Elgoibar, Hondarribia-G) o incluso a la segunda (Getaria, Hondarribia). A
veces se utiliza a partir del momen to en el que
empieza a pastar (Uharte-Hiri-BN).
Urteko biga (miga) (Arraioz-N) es e l ejemplar
h embra a partir de un año de edad. Bi urteko
b-iga (bi urtelw miga) (Arraioz) es la que supera
los dos años.
También se consigna el término bigantxa
(beintxa, begantxa, biantza) (Amorebieta-Etxano, Zamudio-B) para la ternera que ya ha dejado de mamar. Generalmente toma este n o mbre el ejemplar que tiene uno o dos a1'ios

(Zeanuri-B; Beasain, Elosua, Ezkio-G), aunque
puede utilizarse asimismo para llamar a ~jem
p lares más j óvenes, a partir de los dos meses
(Atxondo-Abadiano-B). Suele usarse esta forma hasta que el animal pare por primera vez
(Atxondo-Abadiano-B; Astigarraga-G), e incluso hasta el segundo parlo (Getaria-G).
Llaman bigantxa gazte (beintxa gazte) (Atxondo-Abadiano) a la cría h embra. Se denomina
en algun os lugares aurrerako bigantxa (aurrerako beintza) (Atxondo-Abadiano) a la novilla
que no se ha destinado a la venta sino a la cría
en casa.
Ahardi (aardi) (Beasain-G) es la cría hembra
de la vaca recién nacida.
Ternera, ternero

Llaman ternera y ternero (Agurain, Apodaca,
Araia, Ayala, Berganzo, Ribera Alta, U rkabustaiz, Valdegovía, Valderejo-A; A.rcen tales, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Allo, Améscoa,
lzal, Lezaun, Roncal-N) a la cría hembra y
macho respectivame nte. A veces hace referencia a la recién nacida (Améscoa-N); otras, a la
que tiene seis meses o incluso el año (Bernedo-A; Lanestosa-B; Aoiz, Mélida-N). En otras
localidades (Moreda, Treviño-A) se hace uso
de esta denominación hasta el momento en
que la cría se d esteta.
Es ternero lechal (Urkabustaiz) la cría de la
vaca mientras está en periodo de lactancia.
Mocholo (Apellániz-A) alude al ternero en
sus primeros años de edad.
Bea>rra, becerro

Las formas becerro y becerra corresponden a
las crías macho y h embra, respectivamente, de
la vaca. Suele alargarse e l periodo de utilización de estos términos hasta seis, och o o incluso los di eciséis meses de edad (Abanto,
Carranza, Galdames, Lanestosa, Muskiz, Zierhena-B). En algunos lugares se emplea con
crías de hasta cuatro aüos (Bernedo-A) .
Se llama machorra (mecfterra) y machorro
(mecherro) (Apellániz-A; Améscoa-N ) al becerro, la cría del vacuno.
Txahala. Chala

El término txahal (txaal, txaLa, xaftaL) es propio de zona vascófona y d e algunas localidad es
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castellanoparlantes (Araia, Ayala, Bernedo,
Urkabustaiz-A; Abadiano, Amorebieta-Etxano,
Atxondo, Orozko, Urduliz-B; Beasain, Oñati-G; Liginaga-Z). Es d e uso general para la tern era durante su periodo d e lactancia, desde la
r ecién nacida (Zeanuri-B; Ezkio, Ge Laria,
Hondarribia, Telleriarte-G) hasta los Lres o
seis meses (Buia-Bilbao, Lanestosa-B) , o incluso el aí'io (Zeanuri). Es también la cría que se
dedica al engorde para la ven ta como carn e
(Elgoibar-G).
Llaman txahal txiki (txola txiki) (Elgoibar) a
la cría hembra. Se utiliza txahal-urrixa (xahalurruxa) (Liginaga-Z) para la cría hembra de la
vaca.
Recibe e l nombre urrixa (urruxa, urritza)
(Ezkio, Telleriarte-G; Arraioz, Ezkurra, Mezkiritz-N) la cría hembra de la vaca en gen era l,
sobre Lodo Ja recién nacida. Es tambié n la que
ya esLá e n edad de quedar preüada. En algunos lugares se constata su uso para denominar
a la cría macho de estas e dad es (Elosua-G). Es
txahal-orots (xahal-orots) (Liginaga-Z) la cría
macho d e la vaca.
Al igual que estas voces e n Álava se consign an denominaciones com o chola y cholo (Apod aca) y chota y choto (Valdegovía ) para referirse a las crías h embra y mach o.
Zekorra

Es zekor (txekm; zolwr, txolwr) (Amore bie ta-F.txano, Urduliz, Zamudio-B; Astigarraga, Beasain, Elgo ihar, Ezkio, Getari a-G; Bera, Ezkurra,
Izurdiaga-N) una de las formas más extendidas en len g u a vasca para dar nombre a la cría
macho de uno o dos años de edad. Se lla ma
también d e esta manera e n algu nos lugares
(Zeanuri-B; Sara-L; lzurdiaga, Ultzama-N ) al
Loro peq ueño de m ás d e seis meses y menos de
u n año de e dad d estinado a la venta de carne.
Se refie ren con el compuesto lxahal-zekor
(txaal-zekm) a la cría macho de la vaca, desde
que n ace hasta e l año (Zeanuri) .
En ocasiones puede tomar este n ombre,
zelwr, e l ej e mpla r que es utilizado com o
semental. Entre o tras formas posibles se utili7.a n tambié n paradako zekm· (Belatxikieta-B) y
fmesto-u kor (fm estu-zelwr) (Zeanuri).
En zon a castellanoparla nte se regisu·a zocm·ro
(Ape llániz-A) para califi car a l bece rro muy
gordo o muy d esarrollado.
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En Vasconia continental se consigna orots
(Mezkiritz-N) como modo d e llamar al ternero e n ge n e ra l.
Novilla, novillo

F.I término novilla y novillo (Agurain, Apodaca, Berganzo, Bernedo, Mored a, Ribera Aira,
Trevi1'ío, U rkabustaiz, Valdegmfa, Valderejo-A;
Améscoa, Tzal, Lezaun, Roncal-N) es muy
emp leado en lengua castellana para denominar a los f'jemplares hembra y macho desde
que nacen h asta que dejan de mamar (Zarnudio-B), cuando cumplen e l ai1.o. A veces utilizan ya esta forma para crías de seis, ocho o
nueve meses (Car ranza, Lanestosa-B) o incluso para las menores, ele u·es meses (Buia-Bilbao-B). El uso de esta denominación se extie nd e generalmen te h asta los d os o tres años de
edad (Lanestosa-B; Aoiz, Mélida-N). Algunos
dc:;jan de utilizarla much o tiemp o antes, con el
a ño de ed ad del animal (Buia-Bilbao).
Atendiendo a evolucio n es fisiológicas, se ha
consignado novilla p ara referirse a las hembras
h asla el mome nto en que cogen cría o paren
por primera vez (Abanto, Buia-Bilbao, Galdames, Muskiz, Zierbena-B). Para los m achos,
novillo se utiliza con los ejemplares de nueve
meses al año o a ño y medio que ya sirven para
cubrir a la vaca (Abanto, Carranza, Mu skiz,
Galdames, Zierbena-B) .
Llaman novilla primeriza (Carranza) a la d e
unos dos ú10s, cuando pare por prime ra vez.
Tam bién se usa la ex presión novilla de segundo
parto (Carranza) .
ADULTOS
Behia

La denom inación general para la vaca, el
animal h embra adulto, en toda la zona vascófona es behi (bei) (Amorebieta-Etxano, 7.eanuri-B; DohozLi, Uharte-Mixe-BN; Ezkio-G; Sara-L;
Bera, Ezkurra, lzurdiaga, Larraun-N; Liginaga-Z). Suelen recibir este nombre los ejemplares que h an p arido por primera vez, umetu
dena (Zamudio-B; Asligarraga, Elgoiha r, Te lleriarte, Hondarribia-G; Eugi, Ultzam a-N). Se
lla ma, igu alme nte, d e esta manera a la q u e ya
ha llegad o a los dos o tres años (U rduliz, Zeanuri-B; Getaria-G).
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Fig. 42. Vacas con tcrrn.:ros en las faldas de Ezkaurre, lsaba, Valle d e Roncal (N), 1998.

Se refieren con behiko (beiko) (Ultzama) a la
hembra joven. Denominan a su vez behitaralw
(beitarako) (Atxondo-Abadiano-B) a la h embra
destinada para la cría. Es erdizko umezfw a la que
ha parido una vez, incluso la que lo ha hecho
por segunda vez (Arraioz-N). Se asigna el apelativo khenengo umelw hehi (/,¿enengo umelw bei)
(Orozko-B) al ejemplar hembra que ha tenido
el primer parto. Por el contrario, hehi antzu (bei
antzu) es la vaca estéril (Orozko-B; Telleriarte-G;
Arraioz-N). Llaman también matxorm (Urduliz)
a la que da poca leche y behi zahar (hei zaar)
(Eugi) al ejemplar de nueve o más años de
edad.
Considerando el destino de la vaca o las
labores agrícolas en las que pue de ayudar, se
utilizan otra serie de denominaciones. Se llama esnebehi (esnebei) o esnelw behi (esneko bei)
(Orozko-B; Telleriarte-G; Sara-L) a la lechera. También se usan etxebehi (etxebei) y kortabehi (kortabei) (Zeanuri-B) para la ele caserío.
ContrariamenLe se denomina okelabehi (okelabei) ( Orozko) la que está destinada a la producción d e carne. Es laneko behi (lanelw bei)
(Sara-L) la que se unce al yugo para los tra-

bajos d el caserío. Con uztarhehi (uztarhei) o
u ztarriko behi (uztarriko bel) (Telleriarte-G;
Sara-L) se refieren al animal que se puede
uncir al yugo y se utiliza para las labores agrícolas.
Denominan herribehi (enibei) (Zeanuri) a la
vaca pirenaica. Se llama basabehi (basabei) (Oiz,
Orozko, Zeanuri-B; Telleriarte-G) al ejemplar
hembra que vive suelto en libertad y pasta en
el monte. También se registra basahehi uzu
(basabei uxo) (Zeanuri) para el an imal que vive
en estado semisalvaje.

Vaca
La forma más extendida y general para el
ejemplar adulto hembra del vacuno en castellano es vaca (Agurain, Ayala, Bernedo, Berganzo, Ribera Alta, Valdegovía, Valderejo-A;
Arnéscoa, lzal, Mélida, Roncal-N).
Se utiliza este vocablo con los ejemplares de
dos o tres años de edad (Treviño-A; Abanto,
Carranza, Galdamcs, Lanestosa, Muskiz, Zierhena-B; Lezaun-N). Puede usarse sin embargo
a partir d el mom ento en que el animal ha
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Fig. 43. Gan adería brava. Funes (N).

tenido ya crías (Apodaca, Moreda-A; Aoiz, San
Martín de Unx-N).
Llaman primeriza (Buía-Bilbao-B; Izal-N) a la
de primer parto. También recibe en algunos
lugares ese nombre el animal antes de morir
(San Martín de U nx-N).
Para hacer referencia a la esterilidad de uno
de estos ejemplares se ha consignado estil (Carranza-B), para la vaca que no queda preñada.
En otros lugares la llaman vacía (Roncal-N).
Teniendo en cuenta su edad se han recogido términos como trieña (Mélida-N) para la de
tres años y matroañera (Mélida) para el animal
de cuatro. Es vaca mayor (Mélida) la que supera esta última edad.

aludir en algunas ocasiones al macho que se
usa como semen tal (.Beasain-G; Eugi, Izurdiaga, Ultzama-N). También se suele emplear
esta misma designación para e l toro de lidia
(Orozko-B) .
Se emplea en algunas zonas el término
derivado zezenlw (Arraioz-N) para el ejemplar macho de unos ocho o nueve meses de
ed ad.
Toro

La denominación castellana general para el
vacuno adulto macho, utilizada incluso en lengua vasca, es toro (J\gurain, Ayala, Berganzo,
Bernedo, Moreda, Ribera Alla, Valder~jo, Valdegovía-A; Abanto, Muskiz, Galdames, Zierbena-Il; Iza!, Lezaun, Mélida, Roncal-N). Suelen
dar este nombre a las crías a partir de uno o
dos años (Buia-Bilbao, Lanestosa-B; Améscoa-N) o de los tres o cuatro años de edad (Treviño-A; Carranza-B). También se llaman así los
machos destinados a cubrir las vacas (Aoiz-N).
Para estos últimos se ha recogido asimismo el
término semental (Aoiz).

Zezena
Se utiliza la forma zezen (xexen) (Dohozti-BN; Astigarraga, Ezkio-G; Sara-L; Bera, Ezkurra-N) para nombrar al toro. Es la denominación más exte ndida en lengua vasca para
referirse al animal macho adulto. Suele recibir este calificativo a partir de los dos o tres
años de edad (Elosua, Te lleriarte-G). Puede
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Jdia

Se alude con idi (iri) (Amorebieta-Etxano,
Zamudio, Zeanuri-B; Dohozti-BN; Beasain,
E1goibar, Elosua, E.zkio, Oñati, Telleriarte-G;
Sara-L; Bera, E.ugi, Ezkurra, Ultzama-N; Liginaga-Z) al animal macho castrado. Es el término general y más extendido para el buey en
lengua vasca.
Se refieren con idiko (iriko) e idisko (idixko,
irisko, isko) (Astigarraga, Beasain, F.lgoibar,
Ezkio, Cetaria, Tclleriarte-G; J\rraim., Eugi,
Ultzama-N) al ejemplar macho recién nacido
o que ya Liene un año de edad. Se llama, sin
embargo, también idisko al macho castrado de
unos tres años de edad (Elosua-G). Por otra
parle, con idisko gazte (Atxondo-Ahadiano-B)
identifican al toro joven. Utilizan la forma ergi
(Sara-L) para el buey, desde el año a los cuatro
aproximadamente.

Buey
Se denomina buey (güey) (Agurain, Apellániz,
Apodaca, Ayala, Berganzo, Bernedo, Ribera
Alta, Treviño-A; Abanto, Galdames, Muskiz,
Zierbena-B; A.méscoa, J .ezaun-N) al animal
macho castrado.
En algunas localidades llaman renil (ranil)
(Urkabustaiz-A) al animal macho mal capado. Utilizan el término cehón (Allo-N) para el
macho viejo, retirado ya de las tareas domésticas.
Ganado porcino
CRTAS
Ahardia

En lengua vasca se recoge en varias localidades ahardi (aardi) (Astigarraga, Ezkio, Cetaria,
Telleriarte-G; Ezkurra-N; Liginaga-Z) para dar
nombre a la cría de cerda hembra joven o
ejemplares hembra de porcino en general.
También se ha registrado para el mismo uso la
palabra ahardiko (aardiko) (Mezkiritz, UltzamaN). Se ha consignado asimismo ahartarna (arlarna) (Mezkiritz) para la cerda hembra.
Se atestigua la denominación aharf«!la (arkela, arkala, arhila) (Orozko, Urduliz-B; Arraioz-N) para referirse a la hembra, sea cría o de
más edad. También es utilizado este término
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en algunas localidades para llamar a la cría
hembra (Bera-N). Puede aparecer para hacer
referencia a animal macho (Arnorebieta-Etxano-B).
Aketza

Llaman aketz (akelx) (Hondarribia-G; Sara-L;
Arraioz, Ezkurra, Larraun, Ultzama-N) al
verraco.
Se denomina, a su vez, ahezKai (Sara-L) a la
éría de cerdo macho hasta que cumple los seis
meses de edad.
Cocha, cocho. Cochina, cochino

Designan cocha (Bernedo, Moreda-A; Améscoa, Lezaun, Roncal-N) a la cerda hembra. Es
también muy usada la denominación cocho
(cucho) (Apcllániz, Bernedo, Moreda-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Allo-N)
para hacer referencia al cerdo macho.
Utilizan los términos cochino o cochinillo
(Ribera Alta-A; Aoiz-N) para la cría recién
nacida del cerdo, hasta los dos o tres meses.
De forma parecida llaman cuchilw (Abanto,
Galdames, Muskiz, Zierbena-B) a la cría
pequeña. Se usa también cochino (Apodaca-A)
para el cerdo macho.
I .laman chon o chona (Abanto, Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) al macho o hembra, respectivamente, del ganado de cerda de
más de un año de edad. Se identifica con chona prirneriza (Carranza) a la que pare por pri1nera vez.
Denominan cuto (Aoiz, Mélida, Roncal, Sangüesa, San Martín de Unx-N) al ejemplar del
ganado porcino en general.
Se llama churri o churrin (Apellániz, Bernedo, Urkabustaiz-A) al cerdo joven, hasta más o
menos los dos años de edad.
Se refieren con guarro (Urkabustaiz) al
ejemplar macho. Es gorrín (gurrin, gurri) o
gorrina (Apellániz, Bernedo, U rkabustaiz-A;
Carranza-B; Allo, Aoiz, Arnéscoa, Lezaun,
Mélida, Roncal, Sangüesa, San Martín de Unx-N) Ja cría macho o hembra, respectivamente,
de la cerda, hasta que cumple dos o tres
meses. Se puede usar con ejemplares de cerdos jóvenes, hasta los dos años de edad.
El término cetón (Urkabustaiz) se utiliza referido al cerdo peque11o o gorrín. Se denomina
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tetón o tetona (Agurain, Apellániz, Berganzo,
Moreda, Trevii10, Urkabustaiz-A) a la cría
recién nacida, hasta los dos meses de edad.
Llaman marzal (Lezaun) a la nacida entre e nero y marzo. En otras localidades se consigna
que este término sirve para denominar a los
animales de medio ali.o de edad (Urkabustaiz) .
Se emplea primal o primala (Agurain, Ap ellániz, Araia, Berganzo, Remedo, Treviüo, Urkabustaiz-A; Améscoa-N) con el ej emplar j oven ,
mach o o h embra, desde los seis u ocho meses
hasta Jos dos aüos.

ADULTOS
Txerria. Urrlea
'Fxerri, txarri, zerri (xerri) (Amor ebieta-Etxano, Buia-Bilbao, Fruiz-B; Dohozri-BN; Reasain ,
Hondarribia-C; Ezkurra, Izurdiaga-N) es la
denominación general para el ganado de cerda en lengua vasca. Puede utilizarse para las
crías que aún maman (T .iginaga-Z) , aunque
para este último caso hacen más bien uso de
términos como txerri tipi (zerri tipi) (Dohozti-BN).
Se emplea también en zona casLcllanoparlante charri (Apellániz, Apodaca, U rkabustaiz-A) pa ra hac e r referencia al cerdo
(macho). Llaman tambié n charro (Apodaca,
Urkabustaiz) a este mismo animal.
Aluden con txerri gizen (Larraun-N) al cerdo
que se utiliza para ser cebado, que se sacrificará para consumirlo. Se consigna asimismo txerri apo o el compuesto txerrapo (txarrapo) (Beasain, Cetaria, Oñati-G). Txerri kapatu (txarri
kapau) (Zeanuri-B) sirve para seli.alar al cerdo
macho qu e ha sido castrado.
T xerri-ama o txerrama (txarri-ama, txerrama,
txarrama, zerriama, zerrama, xerrama) (Amorebieta-E txano, Urduliz, Zam udio-B; Beasain,
Cetaria, Oñati, Telle ri arte-C; Sara-L; Larraun-N) se utiliza para d enominar a la hembra;
tambié n txerri-makera (txarri-makera) (Arnorebieta-F.txano-B; Ezkio-C) . Llaman zerranza
(Astigarraga-C) a la hembra adulta que ya h a
parido.
Txerrikume, junto con zerrikurne y txarrikwne,
en todas su s variantes locales (txerrelwme,
txarrikuma, xerrikurne) (Amorebieta-Etxano ,

Atxondo-1\badiano, Fruiz, Urduliz-B; Astigarraga, Beasain, Ezkio, Cetaria, Hondarribia-G;
Arraioz, Eugi, Izurdiaga, Ul tzama-N) , son los
términos más generales y exlendidos para
denominar a la cría del cerdo. Hacen refere ncia en la mayoría de los casos al animal recién
nacido hasta que cumple los tres o seis m eses
de edad (Zeanuri-B; Sara-I .) . Se utiliza txerraska o urraslw (xerrasha) (Liginaga-Z) para nombrar a la cría de cerda de medio año.
Se h an registrado apo (Orozko, Urduliz,
Zamudio, Zeanuri-B; Ezkio-C) y ajwte (l\stigarraga-C; Izurdiaga-N) para el cerdo padre. A
su vez llaman barbo (Ezkurra-N) al cerdo
mach o mayor.
Se u sa la forma bargasta (Zeanuri-B) para
referirse a la cría h embra de la cerda cuando
ya está crecida, kaslwnduta, o a la cerda que
aún no ha sido cubierta. Llaman txarri-barO'aSh
ta al ejemplar hasta los seis meses. Makera
(malwrra) (Zamudio, Zeanuri-B) es la cerda
madre . Tambié n se atestigua este término e n
zona castellanoparlante, maquera (maqueta)
(Ayala, Apellániz, Apodaca, Urkabustaiz-A;
Carranza-B).
El término bargu (Ultzama-N) hace referencia a la cría macho, desde los cinco o seis
m eses h asta alrededor del año (Dohozti-BN;
Sara-L; Ultzama-N) . En algún lugar se registra
su u so para referirse Lam bién a la h embra
(Larraun-N).
Denominan urde (Dohozti-BN; Liginaga-Z)
generalmente a la cerda. También se utiliza
urdeama (urrlama) (Arraioz, Eugi, Ullzarna-N) .
Llaman urrixa (urriza) al ej emplar hembra del
ganado porcino (Sara-L). Se utiliza la denominación onlots (ordotx, oots) (Amorebieta-Etxano,
ALxondo-Abadiano, Urduliz-R; Astigarraga,
Ezkio, Ce laria, Telleriarte-G; Sara-L; Arraioz,
Bcra, Eugi, Ezkurra, Mezkiritz, U ltzama-N;
Liginaga-Z) para referirse a las crías m acho de
la cerda y al cerdo macho e n general. Se h a
consignado irausi (irusi) (Ezkio, Oli.ati-G) para
la hembra que está en celo.
Cerda, cerdo
Cerda y cerdo (Agurain, Ayala, Be rganzo,
Moreda, U rkabustaiz, Valdegovía-A; Abanto,
C aldames, Muskiz, Zicrbena-B; Aoiz, Mélida,
Sangüesa, San Martín de Unx-N) son las formas gen e ral es en castellano para referirse al
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Fig. 44. Zerrama bere tipiarehin. A.ldude (BN), 2000.

Se llama verraco (varraco) (Apodaca, Apellániz, Berganzo, Urkabustaiz-A; Carranza-E;
Sara-L; Aoiz, Lezaun, Mélida, Roncal, Sangüesa-N) al cerdo macho adulto o al que es ya
padre. Se consigna en zona vascófona berrata
(Liginaga-Z), procedente del francés verrat.
Denominan lechona, también en zona vascófona (Hondarribia-G; Ezkurra, Larraun-N), a
la cerda que está criando. El término lechón,
sin embargo, se utiliza en varias localidades
(Moreda, Urkabustaiz-A; Sangüesa-N) para Ja
cría pequeña.
Galga (Apellániz-A) es la cerda joven y flaca.

ejemplar, hembra y macho respectivamente,
del ganado porcino.
Llaman cerda alta (Urkabustaiz-A) a Ja h e mbra cuando anda al macho. También barredera
(Roncal-N) y barrionda (Apellániz-A) para la
cerda que está en celo; en cambio utilizan baldera (Urkabustaiz) para la que no pare.
Se alude con cerdito (Ayala-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) a la cría macho del
cerdo.
Se hace uso de puerca y puerco (Moreda-A)
para la h embra y el macho, respectivamente,
del ganado de cerda.
Nombran rostrizo o rostriza (Apellániz, Moreda, Valdegovía-A) a Ja cría macho y h embra,
respectivamente. Se utilizan Jos términos crión
o cri.ona (Valdegovía).
I Jaman marrancho o marrancha (Apellániz-A;
Carranza-E) al ejemplar macho o hembra,
según corresponda, desde los cuatro a los
doce meses de edad.
Con la expresión marrano (Urkabustaiz-A;
Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) se
refieren al macho. Recibe también el nombre
macho, a secas (Carranza).

Ganado caprino
CRÍAS
Aumea

Se llama aume (auma, euma) (Anboto-Urkiola, Belatxikieta, Fruiz, Orozko, Urduliz, Zeanuri-B) a la cría de la cabra hasta Jos cuatro o
cinco meses de edad. Se alude con aumaker
(eumakm) (Zeanuri) al macho de hasta dos
183
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Fig. 45. San Vicente de Arana
(A), 1993.

o cabritico (Roncal-N) la cría hembra y macho,
respectivamente. De la misma manera llaman
cabritilla de rer:ria (San Martín d e Unx-N) a la
d estinada a Ja reproducción.
Denominan recental (Valderejo-A; Gallipienzo-N) al cabrito recién nacido o al que todavía
es de leche; se emplea también mamantón (San
Martín de Unx-N) y l,echal (Bernedo-A) para la
cría hasta el año de edad. Es primal (Bernedo)
el animal hasta los dos años.
Llaman chota (Apellániz, Moreda, Urkabustaiz-A) a la cabra joven y choto (Bernedo-A; San
Martín de Unx-N) a la cría macho hasta los
dos meses, o al macho cabrío en general. Se
denomina además así (Roman zado, San Martín de Unx, Urraúl Alto, Valle de Elorz-N) al
macho cabrío adulto en general. Es también
choto en algunos lugares el semental o el c::jernplar que cubre a las hembras (Allo, Aoiz, Lezaun-N) y, en ciertas localidades (Roncal-N),
el que ha sido castrado. En zona vascófona,
designan txoto (Izurrliaga-N) al ej e mplar
macho que se usa como semental.

años. Pastuko (Belatxikicta) es el ejemplar de
seis o siete meses.
En Vasconia continental adoptan la forma
pitika (pittika) (Sara-L; Arraioz-N) para el cabritilla recién nacido o la h embra de hasta seis
meses de edad.
Chiva, chivo

Se utilizan chiva y chivo (Apodaca, Ayala, Berganzo, Bernedo, Treviño, Urkabustaiz, Valdegovía, Valderejo-A; Abanto, Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B) para dar nombre al
ejemplar hembra y macho de más de dos afios
de edad. En el caso del macho puede referirse
también al que está ya capacitado para cubrir
a la cabra. Chivín (Valderejo-A) es la cría hembra de la cabra de hasta dos años. Chivino (Valderejo-A) sirve para el macho.
Cabrita, cabrito

Reciben el nombre de cabrita o cabrito (Agurain, Apodaca, Ayala, Berganzo, Bernedo,
Moreda, Treviüo, Valdegovía-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Allo, Sangüesa-N)
las crías hembra o macho, respectivamente,
hasta el destete (hacia los dos o cua tro meses) ,
o hasta el año o incluso los dos años de edad
(Valderejo-A; Carranza-B; Aoiz, Lezaun, Navascués, Valle de Elorz-N) . Es también cabritica

ldasca

Se recoge la denominación idasca (irasca)
(Apellániz, Treviño-A) en zona caste llanoparlante para d ar nombre a la cabra peque ña
de hasta un año. Aluden también con irasco
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Fig. 46. Ahuntza. eta antxurneah.
Beasain (G), 1997.

(arisco) (Apellániz-A) al macho cabrío en general o al castrado, comúnmente criado p ara carne (Gallipienzo, Romanzado, San Martín de
U nx, Urraúl Bajo, Valle de Elorz-N).
ADULTOS
Ahuntza
La denominación general para referirse a la
hembra adulta del ganado cabrío en lengua
vasca, en todos los territorios del país, es ahuntz
(auntz) (Anboto-Urkiola, Belatxikieta, Fruiz,
Orozko, Urduliz, Zeanuri-B; Beasain, Ezkio,
Getaria, Hondarribia-G; Sara-L; Arraioz, Eugi,
Ezkurra, Izurdiaga, Ultzama-N; Liginaga-Z).
Suele ser clara esta manera de llamar al animal
sobre todo a partir de los dos años de edad.
Se consigna ahuntzume (auntzume, antxume,
antzume) (Beasain, Ezkio, Getaria, Hondarribia, Telleriarte-G; Eugi, Ezkurra, Izurdiaga,
UlLZama-N) para la cría d e cabra recién nacida o el cabrito en general. Se llama ahunztika
(Getaria) a la h embra que todavía no ha parido. El término ahuña (ahuñe) (Liginaga) se
u liliza en la zona vascófona oriental para el
macho cabrío.
Se hace uso de la voz segaila (segalla, segeilla)
(Liginaga), segalla, en forma castellanizada, o
segallo (Aoiz, Navascués, Valle de Elorz-N),

p ara la h embra o macho, respectivamente, de
entre uno y dos años de edad.
Se llama giberri (gibirri) a la cría de un año a
dos de edad (Zeanuri-B). En algunos lugares
u tilizan este té rmino sólo p ara la hembra de
esta edad (Orozko-B). Puede hacer referencia
también a cualquier cría de ganado lanar de
menos d e d os años io.
Cabra
La denominación para la hembra del ganado
cabrío es cabra, general en castellano (Apodaca,
Ayala, Berganzo, Bernedo, Moreda, Treviño,
Valdegovía, Valderejo-A; Abanto, Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B; Aoiz, Lezaun,
Navascués, Roncal, Valle de Elorz-N). Se utiliza
sobre todo para los ejemplares mayores de dos
años. Recibe este nombre también el ejemplar
hembra desde el momento en que pare (Carranza).
Llaman embueda o emlntedo (Carranza) a la
hembra o mach o de uno a dos años de edad.
Estil (Carranza) es la cabra que no queda preñada.
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Akerra

se consigna la forma lechal (Bcrganzo, Bernedo-A), letxala (Arraioz-N), tan to en zona castellanoparlante com o en localidades vascófonas
para los ejemplares de esta misma edad.
Se hace uso de los términos potranca o
potranca (Agurain, Bcrganzo-A) para la cría
hem bra y macho respe<:tivamen te. En algunas localidades se emplea con animales desde los pocos meses (Berganzo) hasta los tres
o cuatro años (Carranza ) . También r eciben
la denominación potrica o j1otrico (Agurain,
Berganzo, Valderejo-A), incluso en zona vascófona, potrilw (Orozko, Zeanuri-B) , la cría
hembra y macho d el ganado caballar, generalmente al poco de nacer. Se usa potrilla
(Apodaca, Treviño-A) con la cría h asta los
dos años de edad.
Denominan quincena, quin.quena y quinceña,
o quinceno, quinqueno y quinquerio, (Valderejo-A; Arraioz, Tzal, Lezaun, Roncal-N) a la hembra o al macho de unos quince meses. En algunos lugares utilizan este término para los
ejemplares de dos meses al año de edad
(Carranza-E); en otros, para los de <los aúos
(Valde rejo-A). Se llama también chota o choto
(Valdegovía-A) a la cría caballar e n sus primeros meses de vida.

La forma más extend ida en le ngua vasca
para referirse al macho adulto d el ganado
cabrío, a partir de los dos años, es aker (Anboto-Urkiola, Fruiz, Orozko, Zeanuri-B; Beasain,
Ezkio, Getaria, Ilondarribi a, Telleriarte-G;
Sara-L; Arraioz, Gallipienzo, Ultzama-N; Liginaga-Z). Puede hacer referencia incluso al
macho utilizado como semental (F.ugi-N). Llaman aker kapatu (aker kapau) (Zeanuri) al que
ha sido castrado. Utilizan aherlw (Sara) para la
cría macho de la cabra hasta los seis meses de
edad aproximadamente.

Ca&rón
Se emplea ca&rón (Urkahustai z-A; Abanto,
Galdames, Muskiz, Zierbena-Il) para e l macho
cabrío. También recibe el nombre de castrón
(Carranza-B) el ejemplar con más de dos aiios
de edad. Se denomina asimismo hoque (Roncal-N). En algunos lugares llaman así sólo al
semental (Aoiz-N) .
Se consignan también buco (Valderejo-A),
marole (Treviño-A) y masto (San Martín de
Unx-N) para el macho cabrío y el semental.
Ganado caballar

ADULTOS

Las denominaciones de las crías en euskera
figuran con las de los adultos, debido a que los
nombres son compuestos del principal, tal
que zaldi significa caballo y zaldiko es la cría
macho.

Belwrra
Es behor (beor) la den ominación más extendida para referirse al ejemplar hembra en su
edad adulta (Anboto-Urkiola, Atxondo-Abadiano, Belatxikieta, Orozko, Urduliz, Zeanuri-B; Aizkorri, Astigarraga, Beasain, Berastegi,
Elgoibar, Elosua, Ezkio, Getaria, Hondarribia,
Oñati, Telleriar tc-G; Sara-L; Arraioz, F.zkurra,
Izurdiaga-N; Liginaga-Z). A veces se utiliza
este vocablo con las yeguas desde el momento
en que han parido (Elosua-G; Eugi, Ultzama-N). Etxe-behor (Sara-L) es la yegua que se mantiene en el establo.
Llaman behoka (beoka) (Dohozti-BN; Orozko,
Zeanuri-B; Elosua, Ezkio, Hondarribia, Oñati,
Telleriarte-G; Sara-L; Arraioz, Eugi, Ezkurra,
Larraun, Ultzama-N) a la cría hembra joven,
desde que nace hasta el año o dos de edad.
También se consigna la forma behorfá (beorhi)
(Sara) para el ejemplar h embra.

CRÍAS

Potra, potro
El término potra o potro (Agurain, Apodaca,
Ayala, Berganzo, Bernedo, Pipaón, Ribera
Alta, Trcvií1o, Valdegovía, Valderejo-A; Abanto, Belatxikieta, Carranza, Galdames, Muskiz,
Triano, Zicrbcna-B; A llo, Améscoa, Iza!,
Lezaun, Mélida, Roncal, Sangüesa-N) es el
más extendido para denominar en castellano,
y en algunas localidades vascófonas también, a
Ja cría hembra y macho respectivamente de
esta clase de ganado. Suele utilizarse hasta que
el animal ha cumplido dos o tres años. Llaman
potra o potro de leche (Carranza-B) a la cría
recié n nacida y h asta los seis meses. También
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Fig. 47. Polrn y yeguas. Legaire, Entzia (A).

la, Atxondo-Abadiano, Bclatxikieta, Urduliz,
7.amudio-B; Dohozti-BN; Astigarraga, Beasain,
Bcrastegi, Elgoibar, Elosua, Ezkio, Getaria,
Hondarribia, Oñati, Tcllcriar te-G; Sara-L;
Arraioz, Eugi, Ezkurra, Izurdiaga, Larraun,
Ultzama-N). Puede hacer tambi én referencia
al caballo padre o al utilizado como semental
(7.eanuri-B; Eugi-N). Se denomina almazari
(almazai, ametzari) (Aizkorri-G; Tzurdiaga,
Larraun-N) al macho entero o al utilizado
como semental. Zaldi kapa.tua (zaldi kapaua) o
kapatutako za/,dia (Zeanuri) es el que ha sido
castrado.
El término zaldiko (xaldiko) identifica a la
cría macho joven, desde que nace hasta el año
de edad aproximadamente (Bcrastegi, Hondarribia-G; Sara-L; Arraioz, Eugi, Ezkurra,
Izurdiaga, Larraun, Ultzama-N). Registran zaldikume (Zeanuri) y zal,dipolro (Zeanuri) para la
cría macho hasta el año de edad.
Se atestigua en zona vascófona la forma kria
(Zeanuri) para el potro de hasta un afio de
edad. Se llama también txiko (Anboto-Urkiola,
Atxondo-Abadiano, Zeanuri-R). Designan asimismo potoka (pottoka), además ele a una raza
caballar concreta, a la cría recién n acida (Ez-

Es txa.marlwa (Larraun) la cría hembra hasta
los ocho meses.
Yegua

Llaman yegua (diegua) (Agurain, Ayala, Ilernedo, Berganzo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta,
Treviño, Valdegovía, Valderejo-A; Abanto,
Carranza, Galdames, Muskiz, Zierbena-B;
Améscoa, Izal, Lezaun, Roncal, San Martín de
Unx-N) a la hembra, que generalmente se
reserva para cría, hacia los dos años. Recibe
también este nombre la hembra a partir del
momento en que ya ha parido y ha ten ido descendencia (Apodaca-A; Carranza-E; Lezaun-N).
Se con stata la expresión yegua jmmeriza (Triano-B) para la que pare por primera vez. Aluden con yegua de baste (Lezaun-N) a Ja que está
destinada al trabajo y yegua de vientre (Urkabustaiz-A) es la que está prei'i.ada. Percherona
(Urkabustaiz) es la ele mucho cuerpo y f!stil
(Carranza), como ocurre con otros tipos de
ganado, la que no puede tener crías.
Za.ldia

La forma general para el caballo macho
adulto en lengua vasca es za/,di (Anboto-Urkio187
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trata de animales de dos años. A veces se castran y se venden para carne, o son usados para
labores del caserío. Han tenido cierto renombre los valencianos (Lezaun-N) por ser especiales para tirar del carro. En ciertas localidades
se usa caballo para animales que han cumplido
ya cinco años (Carranza-B). Con caballo padre
(Lezaun) aluden al semental.
Es caballo silvestre (Urkabustaiz-A) el de
pequeüas dimensiones y menor entidad que
el resto.
Llaman choto (Triano-B) al potro que ya ha
cubierto a una hembra. Se consigna el calificativo relinchín (Valderejo-A) para el caballo
joven que reKistraba a las yeguas observando si
estaban receptivas y que era sustituido por el
semental en el momento de cubrirlas.
Ganado asnal

Las denominaciones de las crías en euskera
figuran con las de los adultos, debido a que los
nombres son compuestos del principal, tal
que astoa significa burra (y burro) y astakume
es la cría.
Fig. 48. Zaldiall. Saint Michel, Garazi (BN).

CRÍAS
Pollina, pollino

kio-G; Eugi, Ultzama-N) y a la cría hembra
peluda (Ezkio). Se denomina moxal (AnbotoUrkiola-B; Astigarraga, Beasain, Elgoibar, Ezkio, Getaria, Oñati, Telleriarte-G) a la cría de
hasta dos años, que se suele usar para el trabajo. Nombran podra (Liginaga-Z) a la cría macho
o hembra en general.

Se utilizan pollina y pollino (Rerganzo-A; Sangüesa-N) para la cría de ganado asnal. También se consigna el uso de boche (Sangüesa)
para la primera edad de este mismo tipo de
ganado.
ADULTOS

Za maria

Astoa

Denominan en lengua vasca zamari (Dohozti-BN; Sara-L; Liginaga-Z) en la zona oriental
del país al animal macho o hembra adulto,
que ya ha llegado al tin de su crecimiento.

La forma para señalar al ejemplar adulto del
ganado asnal en general es astoa (Buia-Bilbao,
Fruiz, Urduliz, Zamudio, Zeanuri-B; Beasain,
Berastegi, Elosua, Getaria, Telleriarte-G; Ezkurra, Ultzama-N). Es asto gazle (Telleriarte) el
de dos años. Llaman asto kapatu (asto kapau)
(Zeanuri) al macho que ha sido castrado. Este
animal que se capaba era el que ayudaba en
las faenas del caserío.
Teniendo en cuenta la diferenciación sexual, se utiliza en lengua vasca asteme (astame,
astaeme) (Belatxikieta-B; Ezkio, Telleriarte-G)

Caballo

Se llama caballo de forma general al ejemplar macho adulto, incluso en localidades vascófonas (Agurain, Apodaca, Ayala, Rernedo,
Berganzo, Moreda, Pipaón, Ribera Alta, Treviño, Valdegovía, Valderejo-A; Abanto, Galdarnes, Muskiz, Orozko, Zamudio, Zierbena-B;
Améscoa, Izal, Lezaun, Mélida, Roncal-N). Se
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Fig. 49. Aparejando el burro. Carranza (B) , 1998.

para la h embra adulta y aslar (asloar) (Atxondo-Abadiano, Belatxikieta, Zeanuri-B; Elosua, Ezkio, Getaria, Telleriarte-G) para el macho.
Con las crías de este tipo de ganado se hace
uso del nombre astakume (astokume, asto-ume)
(Atxondo-Abadiano, Belatxikieta, Fruiz, Urduliz, Zeanuri-B; Beasain, Berastegi, Elosua, Ezkio,
Getaria, Telleriarte-G; Ultzama-N).
Burra, burro

El nombre general en castellano para la
hembra y macho adultos del ganado asnal es
burra y burro (Agurain, Ayala, Berganzo, Moreda-A; Lezaun, Roncal-N). Burro capón es el castrado (San Martín de Unx-N).
Se llama lechal (San Martín de Unx) el animal que no llega a los seis meses. Es quincena
o quinceno la cría hasta los quince meses, y
treintena o treinteno el animal que supera esta
edad (San Martín de Unx). Denominan hatero (Sangüesa-N) al que usa el pastor para sus
labores.

Ganado mular

CRÍAS
l,echal. Quincena, quinceno. Treinteno

Llaman lechal (Moreda, Ribera Alta, Valderejo-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-B;
Roncal, San Martín de Unx-N) a la cría del
ganado mular hasta los seis meses.
Se denomina quincena o quinceno (Treviño-A;
San Martín de Unx-N) al cruce de yegua y
burro hasta el año y medio o dos años de
edad.
El treinteno (San Martín de Unx) es el ejemplar mular mayor de quince meses.
ADUJJ'OS
Burreño

Con burreño (burriño, burdúio) (Aya la-A;
Abanto, Galdames, Muskiz, Orozko, Zarnudio,
Zierbena-B), tanto en castellano como en lengua vasca, se refieren al ejemplar adulto fruto
del cruce de caballo y de burra. Se h a llamado
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mula burreña (Treviño-A; Abanto, Galdames,
Muskiz, Zierbena-B) a la hembra adulta resultado <lel cruce de burra y caballo.

derejo-A; Lezaun , Sangüesa-N) a la cría cruce
de yegua y burro. Usan de este término hasta el
aiio o aiio y medio de edad del animal.

lvfocho

Ganado aviar

Se emplea macho (Berganzo-A; Sangüesa,
San Martín de U nx-N) para el macho mular
adulLo. En algunas localidades lo consideran
cruce de caballo y burra (TreYiño-A) pero
generalmente dicen que es el de yegua y burro
(Ayala, Ribera Alta-A; Lezaun-N ) . F.n este último caso conside ran que es el cruce ideal, ya
que los animales son más dóciles.

CRÍAS
T .."<:ila. Xitoa

El término general e uskérico más extendido
para la cría peque ü a de la gallina es l>d.ta y J.."i.to,
en sus distintas va rianLes (Atxondo-Abadian o,
Amorebie ta-Etxano, Fruiz, Urduliz, Zamudio-B;
Dohozti-BN; Astigarraga, Beasain, Elgoibar,
Ezkio, C e taria, Hondarr ibia, Oñati, Telleria rte-G; Sara-L; Arraioz, Bcra, Eugi, Ezkurra, Ultz.a ma-N; Liginaga-Z ) . Llaman lapurtxilah
(Orozko-B) a las c rías que la gallina clu eca ha
incubado fuera de su recinto normal y aparecen de improviso con su madre e n la casa.
Tambi é n se consigna esta de nominación,
chita y chito, con diferenciación de sexo, en castellano (Apellániz-A; Abanto, Galdarnes, Muskiz, Zierhe na-R).

Mandoa
Mando (manclow; mmu.üaij es el mulo macho
adulLo (Fruiz, Gorbea, Orozko, Urduliz-B;
Dohozti-BN; Beasain, Elgoibar, Ezkio, Telleriarte-G; Sara-L; Ezkurra-N). Se considera generalmente como cruce de yegua y burro, del que
resultan animales estériles y con orejas grandes.
Contrariame nte, de nominan tambié n rnando al cruce enu·e caballo y burra (BclaLXikieLa-B; Beasain-G; Liginaga-Z). En este caso consideraban que el cruce era más cornplt;jo que el
anterior, y los animales resultan tes eran menos
domables.
1\lfu.la, rnulo

Pollita, pollito
Se llama jJOllito o pollita (Amorebieta-Etxano,
Atxondo-Abadiano, Carranza, Zamudio-B) a
la cría macho o hembra, respectivamente, de
la gallina, hasta los dos o cuatro meses de
edad. También se regis tra la forma /1ollico
(Agurain, Be rganzo-A) .
Denominan zorito (\,arra nza) a la cría que
resulta del cruce entre un «quico » y una gallina ponedera.

La denominación mula es la general en caste ll ano (Agurain, Apodaca, Ayala, Berganzo,
Moreda, Ribera Alta, Treviüo, Valderejo-A;
Abanto, Belatxikieta, Fruiz, Galdames, Muskiz,
Urduliz, Zierbena-B; Dohozti-BN ; Sara-L) para
la hembra mular adulta, resu lLa11te del cruce
de yegua y burro. Tarnuié11 se consigna e n
zona vascófona (Ezkio-G).
Se constata la voz mulo (Agurain, Apodaca,
Ayala, Berganzo, Treviño-A; Abanto, Galdames, Muskiz, Zierbena-fi ; F.zkio-C ; Sangüesa-N) para e l macho adulto, resultado del cruce
en tre yegua y burro, a veces incluso e n zona vascófona. En algunas localidades (Ayala, Treviüo-A; Belatxikieta, Zamudio-B) señalan así al
macho resultado de la unión de caballo y burra.

Con vitanda (oillanda) (Arnorebieta-Etxano,
ALxondo-Anboto, Fruiz, Orozko , U rduliz,
Zamudio-B; Dohozú-BN; Astig·arraga, Beasain,
Ezkio, GeLaria, Hondarribia, 0 11ati, TelleriarLc-G; Sara-L; Arraioz, Eugi, Ezkurra-N; Liginaga-Z) aluden a la gallina hembra j oven, la
polla, hasla que e mpieza a poner. También
puede referirse a la adulta que no pone huevos o los pone muy pequeüos (Ultzama-N) .

Mu/,eta, muleto

Oilaslwa

Llaman muleta (mulata) y rnul.P.lo (mulato) (Agurain, Berganzo, Moreda, Pipaón, Trevii'i.o, Val-

En lengua vasca se llama oilasho (oillaslw)
(Atxondo-Abadiano, Buia-Bilbao, Fruiz, Oroz-

Oilanda
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ko, Zamudio-B; Dohozli-BN; Beasain, Bera.stegi, Ezkio, GeLaria, Hondarribia, Oüati, Telleriarte-G; Sara-L; Arraioz, Bera, Eugi, Ezkurra,
Ultzama-N; Liginaga-Z) al pollo, macho joven
de la gallina. En algún lugar aparece consignado también para el gallo (Elgoibar-G).
Polla, jwllo
Se llama en castellano pollo y polla (Agurain ,
Berganzo, Ribera Alta, Treviño, Urkabustaiz,
Valdegovía-A; Sangüesa-N) al macho y hembra
durante los primeros meses de vida. En algunas localidades (Carranza-B) utilizan esta
denominación con las hembras incluso e n el
primer ali.o de la puesta.
Se constata pollo capón (Carranza) para el
macho de cuatro a ocho meses de edad. Es
pollo tomatero (Carranza-B; Sangüesa-N) el
macho de dos o tres meses, criado para ser
consumido.

(oillar) (Amorebieta-Etxano, Atxondo-Abadiano, Buia-Bilbao, Fruiz, Urduliz, Zamudio-B;
Dohozti-BN; Berastegi, Elgoibar, Ezkio, Getaria, Hondarribia, Oilati-G; Sara-L; Arraioz,
Bera, Eugi, Ezkurra, U ltzama-N; Liginaga-Z).
El kapoi (hapon) (Amorebieta-Etxano-B; Oü.ati-G; U ltzama-N) es el macho castrado criado
para carne. En otros lugares (Berastegi-G) lo
llaman kapote.
Gallo
El término gallo (Agurain, Ayala, Berganzo,
Trevitl.o, Urkabustaiz, Valdegovía-A; Carranza-B) es el más extendido en lengua castellana
para denominar al ejemplar macho adulto del
ganado aviar.
Se llama capón (Agurain, Trevirio, Valdegovía-A; Sangüesa-N) al macho capado criado
para carne.
Animales varios

ADULTOS
Oiloa
En lengua vasca se denomina oilo (oillo)
(Atxondo-Abadiano, Amorebieta-Etxano, Buia-Bilbao, Fruiz, Orozko, Urduliz, Zamudio-B;
Dohozti-BN; Astigarraga, Beasain, Berastegi,
Elgoibar, Ezkio, Getaria, Hondarribia, Oli.ati,
Telleriarte-G; Sara-L; Arraioz, Bera, Eugi,
Ezkurra, Izurdiaga, Ultzama-N; Liginaga-Z) a
la hembra adu lta que ya pone huevos.
A la gallina clueca la llaman oilo lolw ( oilo
koloka) (Orozko, Urduliz-B; Ezkio-G; Sara-L).
Gallina

La denominación principal e n castellano
para la hembra adulta del ganado aviar es
gallina (Agurain, Ayala, Berganzo, Carranza,
Treviño, Valdegovía-A) . Suele uLilizarse esle
término a partir del segundo ali.o.
La gallina pita (UrkabusLaiz-A) es la hembra
en general. La gallina en eslado de cloquera
recibe el calificalivo de clueca (culeca, llueca)
(Agurain, Berganzo-A; Allo, Sangüesa-N).
Oilarra
La forma euskérica general para nombrar al
gallo, el macho en su edad adulta, es oi/,ar

Perros
Llaman cachorro (cachurro) o cachorra (Agurain, Berganzo, Ribera Alta, Valdegovía-A;
Lezaun, Sangüesa, San Martín de Unx-N) a la
cría macho o h embra, respectivamente, del
perro.
La forma más extendida para denom inar en
euskera al perro adulto de forma genérica es
txalmr o zakur (Atxondo-Abadiano, Urcluliz,
Zeanuri-B; Berastegi, Getaria, Hondarribia,
Telleriarte-G; Arraioz, Ezkurra, Izurcliaga,
Larraun-N; Liginaga-Z). Txakur ar (Ezkio-G)
es el ejemplar macho, y txahur eme (Ezkio) la
hembra. Con txakurl1ume (txakurrume) (Atxondo-Abadiano, Urduliz, Zeanuri-B; Beasain,
Berastegi, Ezkio, Hondarribia, Telleriarte-G;
Arraioz, Ultzama-N) aluden a la cría de la
perra en general.
Artzanora (artzanorha) (Liginaga-Z) era el
perro mastín utilizado antiguamente por los
pastores. Llaman hoy día llal:mta (Liginaga) al
que cuida también de las ovejas, ele raza labrit.
Se ha utilizado el término ihizora (Liginaga)
para el perro de caza.
Como en casos anteriores, se usa en algunos
lugares el calificativo general orots (ohots, ohuts)
(Liginaga) para el perro macho adulto. La
perra hem hra es oilaha ( oil/,aka) (Liginaga).
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En castellano se constatan las voces perra y
perro (Agurain, Berganzo, Valdegovía-A) para

rrihia-G; Arraioz-N). Emplean también lwnejokume (konejukume, lwneju-ume) (Ezkio, Honda-

la hembra y macho adultos de raza canina. Se
consigna también la voz perro (perrua) (Liginaga) e n zonas vascófonas orientales.

rribia-G; Arraioz-N). En algunos lugares llaman konejo lwslwr (Hondarribia) a la cría que
ha crecido ya algo.
La forma de origen francés lapin se utiliza
Lambién en los dialectos orientales de la lengua vasca (Elizondo-N).

Gatos

La voz común para los ejemplares adultos es
gata y gato, hembra y macho respectivamente

(Agurain, Rerganzo-A). Se consigna el nombre gatir:a y gatico (Agurain, Berganzo) para las
crías de este animal. Se utilizan también las
formas expresivas michín y michino (Agurain,
Apellániz, Berganzo; Sangüesa-N) para las crías,
al igual que minino (Sangüesa).
La designación general del gato en lengua
vasca es -katu (Urduliz, Zeanuri-B; Ezkurra,
Izurdiaga-N ). Se consignan kalar (katua-r)
(Atxondo-Abadiano, Urduliz, Zeanuri-B;
Ezkio, Telleriarte-G; Arraioz-N) y lwtaeme
(katueme, katame) (ALxondo-Abadiano-B; Ezkio,
TelleriarLe-G; Arraioz-N) para los adu ltos
macho y hembra. Katakume (katukurne) se utiliza para dar nombre a la cría de este animal
(Atxondo-Abadiano, U rduli z, Zeanuri-B;
Ezkio, Hondarribia, Telleriarte-G; Arraioz,
Ultzama-N).
Conejos
Gazapa y gazapo (Berneclo, Treviúo, Urkabustaiz, Valclegovía-A; Roncal, Sangüesa-N)
son la cría hembra y macho, respectivamente,
de la conej a. Se atestigua también la forma gatzapu (Urduliz-B) en zona vascófona.
Se denominan coneja y conejo (Ayala, Treviúo, Valdegovía-A) respectivamente a la hembra y macho del ganado cunicular. También se
ha recogido konejo (koneju), en lengua vasca
(Amorebiet.a-Etxano, Buia-Bilbao, Fruiz,
Urduliz-B; Berastegi-G; Arraioz-N). Llaman
conejito (Ayala-A) a la cría macho. Se usa asimismo masto para el macho (Mélida-N) en
general.
Konejo ar (koneju ar) (Ezkio, Hondarribia-G;
Arraioz-N) en lengua vasca es el macho y la
hembra, konejo eme (koneju eme) (Ezkio, Honda-

Palomas

Denominan paloma o jJalomo, de forma general, a los ejemplares adultos, macho y h embra,
de este animal (Ayala, Valdegovía-A) . Llaman
pichona y pichón (Ayala, Valclegovía), dependiendo del sexo, a las crías de la paloma.
La forma euskérica que se ha registrado en
nuestras encuestas para dar nombre a la paloma es uso (uxo) (Hondarribia-G; Arraioz, Izurdiaga-N). La cría de este animal recibe el apelativo usahume (usokume) (Ezkio-G; Eugi, Ultzama-N). También se ha recogido usotxu. (uxotxu)
(Hondarribia-G).
Patos

El palo en general recibe el nombre ahate
(Ezkio-G) , es pecialmente la hembra. El
macho se llama en ciertos lugares ahatar
(Ezkio). Designan ahatekume (ahatakume) (Ultzama-N) a su cría. Se ha recogido también la
forma j>iru (Ilondarrihia-G; Arraioz-N) para el
pato, en diversas composiciones como piruar
(el ejemplar macho) , pirueme (la h embra) y
jJiruk.ume (la cría). Se consigna pato incluso en
zona vascófona (Amorcbieta-Et.xano-B).
Abejas

La denominación general en lengua vasca
para la abeja adulta es erlea (Fruiz-B; Beasain ,
Ezkio, Hondarribia-G; Izurdiaga-N). Llaman
erle loka (Ezkio) a la abeja zángano. En otros
lugares utili7.an las formas erle nagi (Beasain,
Elosua-G) o zanganua (Elosua). Erle langile
(Ezkio) es la abeja obrera adulta. Se consigna
erregina (Beasain, Elosua, Ezkio, Hondarribia-G) para la abeja reina.
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