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« D a r f e r r e t e » 

EL origen de esta frase aragonesa no ha sido aclarado, que yo sepa. De ella 
se ocupó A. CASTRO en RFE, IX, 1922, p. 266, s. v. ferrete, sin proponer 

ninguna etimología. En las líneas que siguen intentaré dilucidar el pro
blema. 

Según BORAO, "ferrete se usa en la frase dar ferrete, para denotar la 
insistencia de una cosa, y así se dice, dar ferrete a los libros, por estudiar
los mucho" (Dicc. voces arag., s. v.) y PARDO define "ferrete (dar). Insis
tir en una cosa". Hoy —en Zaragoza al menos— dar ferrete es 'cualquier 
clase de insistencia enojosa', mientras que sintagmas como el aducido 
por BORAO son totalmente desconocidos; la equivalencia castellana más pró
xima al aragonesismo es la de dar la lata y, efectivamente, tal es su valor 
en Gúllar Baza (Granada), vid. AFA, V, 1953, p. 153: dar el ferrete. 

En catalán, ferrets es ' instrumento musical' (Dicc. Balari), 'el triangle 
i la barreta que constitueixen l 'instrument musical de les bandes i xaran
gues' (GRIERA, Tresor), 'ferreguins de la música' (ALCOVER-MOLL, Diccio
nario cat.-val-bal.). Este valor es general en el dominio catalán, y como 
tal aparece en valenciano, aunque a veces la voz esté ausente de los dic
cionarios (falta en el de LAVERNIA, por ejemplo). ESCRIG (1871) anotó: 
"ferrets (els) de música. Instrumento de barreta de hierro de figura cuasi 
triangular, que por su temple hace sonido sonoro, herido con una varilla 
del mismo metal" (Dicc. val.-cast., s. v.). 

En Galicia existió ferrenhos que, según el P. Sarmiento, son las 'sonajas' 
de Castilla (vid. MENÉNDEZ PELAYO, Antología líricos (1923), t. III, p. XIX, 
nota); el Diccionario de CUVEIRO atestigua ferreñas 'sonaja como el aro de 
una pandereta' y hoy, según CARRÉ, subsisten las ferreñas, pero se usan, 
también, los ferriños ' instrumento músico formado por un triángulo de 
acero en el que se bate con una barrita de hierro'. Estas formas aseguran 
la difusión del objeto por la Península y la vinculación de todas ellas a un 
mismo étimo. 

Este rudimentario instrumento recibía el nombre de acericos por los 
pueblos del campo de Jaca y como aceros se recoge en el diccionario de 
PARDO; sin embargo, en esta compilación y en la de COLL (Colección voces 
Litera) se encuentra con el mismo valor la voz hierretes. El término cas
tellano correspondiente es el de triángulo. 

Del sonido agudo, estridente y sin variaciones que producen los *ferre
tes nacería el sintagma dar (el) ferrete, cuyo primitivo valor sería el de 
'molestar con un ruido repetido' y de donde derivan las otras acepciones, ya 
bien fáciles de explicar. 
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Por tanto, el giro aragonés que vengo considerando es paralelo de otros 
como dar (la) murga o dar (la) lata, en los que creo que hay que reconocer 
como rasgo fundamental la molestia producida por una serie de ruidos 
desacordes. De ser cierta esta interpretación, lata equivaldría a la 'hoja
lata' que en láminas, botes, etc., es insustituible en las estridencias de las 
cencerradas y de las charangas pueblerinas. 

DÁMASO ALONSO estudió el Español "lata", "latazo" (BRAE, XXXIII, 
1953, pgs. 351-387) en un trabajo lleno de sabiduría y agudeza. Para él, los 
valores primitivos serían los de 'palo (largo)' (lata) y 'golpe dado con un 
palo' (latazo). No niego verosimilitud a ninguna de sus hipótesis; posible
mente, sobre lata 'palo' hubo una presión urbana que, desconocedora del 
significado rústico de 'palo', asimiló el valor campesino al ciudadano de 
'hojalata'. En este momento, cuando las dos significaciones distintas con
vergen en una, producida por "etimología urbana" y no popular, el dar la 
lata 'molestar, etc.', se sintió como producto de los ruidos desacordes pro
ducidos por cualquier cacharro de metal. Justamente con esa falsa etimo
logía (dar la lata: '*molestar con un objeto de hojalata' > 'importunar') 
está de acuerdo el aragonés dar ferrete ('ruido monótono' > 'insistencia'), 
pero con una etimología verdadera y no deformada por ignorancias ciuda
danas. 

En resumen, de ferrete(s), ' triángulo musical', se pasó a ruido monóto
no y, luego, a insistencia, a insistencia enojosa, y, por fin, a dar la lata. La 
pérdida de la -s final es explicable por los esquemas paralelos dar la murga, 
dar la lata y por el desconocimiento de la voz originaria, cuyo sentido ya 
no se percibe en el estado actual de las cosas. 

M. ALVAR. 
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