
Germanismos y arabismos en el habla 

castellano-aragonesa del Alto Mijares y 

del Alto Palancia (Castellón) 

POR NATIVIDAD NEBOT CALPE 

El Alto Mijares y el Alto Palancia son dos comarcas na tu
rales que se hallan encuadradas en la zona septentrional del 
antiguo Reino de Valencia, al Suroeste de la provincia de 
Castellón. Toman los nombres de los ríos que las cruzan y se 
caracterizan por su abrupto relieve. Pertenecieron siempre al 
Reino de Valencia, desde que fue creado por Jaime I. Al Alto 
Mijares corresponden veintidós municipios de acentuado carác
ter rural ; al Alto Palancia veintinueve, generalmente de mayor 
número de habitantes. 

1. VOCABULARIO GERMANICO 

Los germanismos del habla de estas comarcas no fueron 
transmitidos por los visigodos, sino que proceden del fondo 
común germánico, por conducto franco - provenzal general
mente, a través del aragonés o del valenciano. 

Los resultados que presentamos en este trabajo se deben 
a encuestas realizadas en Alcudia de Veo, Almedíjar (Alto 
Palancia) , Ayódar, Torralba del Pinar y Villamalur (Alto 
Mijares) 1 . 

ADOBADOR m. 'lañador' (Alc.). 
Cf. el val. adobador, -ra m. y f. 'curtidor' y 'lañador', también 

1. Citaremos Alc., Alm., Ayód., Torr . y Vill. Cuando no citemos ningún pueblo 
quiere decir que el vocablo lo hemos hallado en todos. 
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bién en el cat. de Tortosa2. De adobar 'componer cacharros, 
lañar', forma val. y cat.3. Cf. adobar cócis y llibrells 'lañar' 
en val.4. 

ADOBAR tr. 'poner las aceitunas verdes en agua, sal y aje
drea, la cual les quita el sabor amargo; o las maduras en 
agua, sal y tomillo, para que pasado cierto tiempo puedan 
comerse'. 

En cast. adobar 'poner o echar en adobo las carnes, espe
cialmente la de puerco, u otras cosas para sazonarlas y con
servarlas'5. En arag. 'preparar un objeto en algunos ceremo
niales'6, 'disponer, arreglar, aderezar, acomodar, preparar'7; 
adobo 'conserva del cerdo en aceite'8, 'conserva del cerdo'9, 
que en estas comarcas es fridura. En val. y cat. adobar 'ade
rezar', 'sazonar la comida', 'preparar la carne del cerdo para 
su conservación'10. Del fráncico *dubban 'empujar', 'golpear', 
a causa de la costumbre de dar un espaldarazo al armar 
caballero. De aquí se pasaría a 'arreglar las armas' y a otras 
acciones semejantes11. 

AMANIDO, -DA adj. 'aderezado, preparado, sazonado', 'arre
glado', se aplica a las verduras y tubérculos hervidos y sazo
nados con aceite, vinagre y sal. 

Cf. el arag. de Rubielos y Titaguas amanido 'arreglado'12; 
el val. y cat. amanit 'preparado', y amanir 'preparar, condi
mentar' 13. Del gótico manvjan 'preparar', según W. Meyer-
Lübke 14. Por otra parte, J. Corominas 15 indica que el cat. es 

2. A. M.ª Alcover y F . de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, vols. I-X, 
Pa lma de Mallorca, 2.ª edición, 1968-1969 (citaremos Alcover). 

3. Alcover, I, págs. 202-203. 
4. J. Escrig, Diccionario valenciano-castellano, Valencia, 1951 (citaremos Escrig). 
5. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 19.ª edic., 

Madrid, 1970 (citaremos Dicc. Acad.) . 
6. J . Pardo Asso, Nuevo diccionario etimológico aragonés, Zaragoza, 1938 (cita

remos Pardo) ; R. Andolz, Diccionario aragonés, Zaragoza, 1977 (citaremos Andolz). 
7. Andolz. 
8. Andolz. 
9. A. Badía, Contribución al vocabulario aragonés moderno, C. S. I. C , Zara

goza, 1948 (citaremos Badía) . 
10. Alcover, I, págs. 202-203. 
11 . J. Coromines, Diccionari etimologic i complementari de la Llengua Cata

lana (I y I I , Barcelona. 1980, y I I I , 1982), I, págs. 52-55 (citaremos Corominas, 
DEccat.), 

12. Andolz. 
13. Alcover, I, pág. 598. 
14. Romanisches etymologisches wöterbuch, Heidelberg, 1972, 3354 (citaremos 

Meyer-Lübke, R E W ) . 
10. DEccat, I, págs. 256-258. 
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palabra hermana del occidental ant. amanoïr, amavir y del 
italiano ammannire, francés ant. amanevir 'preparar, disponer 
a punto', que proviene del gótico manwjan 'preparar', roma
nizado éste como *admanmire para las formas italianas, y para 
el cat. pasó a *ammannire. 

ANCA f. 'cadera, nalga'. 
En cast. y arag. 'cadera '1 6 ; en val. y cat. 'nalga'1 7 . Del 

fráncico hanka 'cadera', según Corominas 18. 

BANCAL m. 'rellano de tierra que natural o artificialmente 
se forma en las sierras y terrenos pendientes, y que se apro
vecha de algún cultivo'. 

Forma cast., val. y cat .1 9 ; en arag. significa 'porción pe
queña de tierra muy trabajada que se emplea en el huerto 
para sembrar semillas'20 , 'parte superior o más alta de un 
huerto sostenida por una pared o margen formando una faja 
aparte y que se hizo para nivelar la tierra con objeto de poder 
regarla mejor'2 1 . Corominas2 2 señala que su significado ori
ginario fue el de 'tapete que se pone sobre un banco', que 
aparece en las glosas latinas y que procede de banco, del 
germánico bank íd., tomado ya en lat. vg. 

BASTA f. 'hilván'. 
Dicc. Acad., de basta, remite a hilván. Se da en arag.2 3 , 

val. y cat.24 . Corominas2 5 indica que procede de un verbo 
germánico *bastjan 'zurcir', 'pespuntar', 'tejer con fibras'. 

BASTIMIENTO m. 'marco de la puerta'. 
En arag. de Bonansa y Caspe bastimén 'el montante, el 

larguero, marco o dintel '2 6 ; en val. y cat. bastiment 'cons
trucción', 'andamio', 'marco', 'bastidor'27; en cast. bastimento 

16. Dicc. Acad. y Andolz. 
17. Alcover, I, págs. 662-663 ; Escrig. 
18. Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Edi t . Gredos, 

IV vols., Madrid, 1954-1957, I, pág. 200 (citaremos Corominas, DEcast.). 
19. Dicc. Acad. ; Alcover, I I , pág. 259. 
20. Andolz. 
21. Andolz y Pardo. 
22. DEcast., I, pág. 384, s. v. banco; DEccat., I, págs. 616-617, s. v. banc. 
23. J. Borao, Diccionario de voces aragonesas, 2.ª edic , Diputación Provincial , 

Zaragoza, 1908 (citaremos Borao), P a r d o y Andolz. 
24. Alcover, VI, pág. 35. 
25. DEcast., I, pág. 420, y DEccat., I I , págs. 713-714. 
26. Andolz. 
27. Alcover, I I , pág. 357. 
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'barco', ant. 'edificio'28. Deriva de bastir 'construir', 'edificar', 
forma val. y cat. 20, del germánico *bastjan 'tejer, trenzar'. El 
cambio semántico se explica por el procedimiento primitivo 
germánico de construir casas entretejiendo la corteza de los 
árboles, según Corominas 30. 

BOSQUE m. 'conjunto de zarzas'. 
Se da vuosco 'zarza' en Capri (Italia), y silva íd. en gallego 

y en Calabria31. Corominas32 opina que el cast. bosque 'sitio 
poblado de árboles y matas', ha sido tomado del cat. u occi
dental bosc, palabra común a estas lenguas con el francés, las 
hablas del Norte de Italia y los idiomas germánicos, de origen 
incierto. En otro trabajo33 cree que es palabra prelatina y 
pregermánica, proveniente de una lengua indígena, probable
mente anterior al indoeuropeo, pero puede ser perteneciente a 
esta familia lingüística. Añade que existe, por otra parte, en 
germánico una palabra de sentido semejante, y de forma no 
diferente, busk 'conjunto de vegetales de poca importancia', no 
significa 'bosque, selva', pero no es fácil pasar de una a otra, 
y que no debe haber una comunidad etimológica remota entre 
las dos palabras. No creemos que haya dificultad para rela
cionar nuestro vocablo con la etimología germánica, que, por 
otro lado, es defendida por Meyer-Lübke34 entre otros lin
güistas. 

BROSTA f. 'crecida que hace en un año la coscoja y la 
carrasca' (Ayód., Torr. y Vill.). 

En val. de Tales (Castellón): 'lo que queda después de 
haber cortado todas las ramas de un árbol'; en val. y cat. 
'brote, vástago, renuevo'35; en arag. 'renuevo de olivo', 'rama'36. 
Postverbal de brostar 'brotar', que a su vez procede del germá
nico *brustian íd.37. Corominas38 indica que el val. y cat. 

28. Dicc. Acad. 
29. Alcover, I I , pág. 359. 
30. DEccat., I, págs. 721-722. 
31. G. Rohlfs, Aspectos de toponimia española, en "Studien znr, romanischen 

Namencunde", München, 1956, pág. 32. 
32. DEcast., I, págs. 497-498. 
33. DEccat., I I , págs. 143-146. 
34. REW, 1419-b. 
35. Escrig y Alcover, I I , pág. 686. 
36. Andolz. 
37. Meyer-Lübke, REW, 1344. 
38. DEccat., I I , págs. 278-280. 
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brosta 'conjunto de follaje y brotes tiernos de una mata o 
árbol', es palabra común a la lengua de oc. y al francés ant. 
brost 'brote tierno', de origen incierto. Añade que hay formas 
parecidas en alguna lengua germánica antigua y puede ser 
céltica, pero sobre todo en lenguas eslavas, y que es probable 
que se t rate de una palabra prerromana. 

BUQUE m. 'agujero necesario para colocar el marco de una 
puerta o ventana en la pared de un edificio' (Torr.). 

Cf. el val. y cat. buc 'cavidad interna', 'buche', 'casco', 'bu
que o nave', 'caja', 'campana de chimenea', 'cauce de río', 
'colmena'39. De origen germánico, igual que el occitano y 
francés ant. buc, provenientes, seguramente, del fráncico *buk 
'vientre', como parte del cuerpo humano, donde la cavidad 
interna es primordial 40. 

BUSCAJAS f. pl. 'trocitos de leña menuda o leña menuda'. 
Cf. el arag. busca 'partícula o trocito pequeñísimo que se 

pone entre el globo del ojo y el párpado'4 1 ; el val. y cat. bus
c a l l 'ramita', buscalla 'astilla', busca 'broza', 'brizna', 'palito', 
'pajuela'. Del germánico busca 'leña para quemar', según Al
cover42, que se basa en Wartburg. Para Corominas4 3 es voz 
común al occitano busca y francés buche, de origen incierto, 
que puede ser germánico. 

CLOSA f. 'muleta de cojo' (Alc., Alm., Ayód. y Torr.). 
En arag. de Bonansa crosa íd.44, en val. clossa, val. y 

cat. crossa 'bastón', 'báculo', 'cayado', 'muleta', 'horquilla'45. 
Según Corominas 46, voz común con el occitano crossa, francés 
crosse e italiano gruccia, que probablemente proceden del ger
mánico *krukkjo íd. 

CONREAR tr. an t . 4 7 'mimar, cuidar', 'cultivar'. 
En val. y cat. íd.48; en arag. de la Litera tiene el signifi-

39. Alcover, I I , págs. 707-708. 
40. J. Corominas, DEccat., I I , págs. 312-815, y DEcast., I, págs. 544-545, s. v. 

buque 'embarcación'. 
41 . Andolz. 
42. Alcover, I I , págs. 750 y 751. 
43. DEccat., I I , págs. 351-357. 
44. Andolz. En esta población se habla una var iante del catalán. 
45. Alcover, I I I , págs. 221 y 774-775. 
46. DEcast., I I , págs. 1065-1066. 
47. ant. , quiere decir que sólo la utilizan los ancianos. 
48. Alcover, I I I , pág. 410. 
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cado de 'cultivar'49 . Procedente de un germánico latinizado 
*conredare según Meyer-Lübke50 . 

COPLÓN m, 'rabadilla de las aves' (Torr. y Vill.), COPRÓN íd. 
(Alc., Alm. y Ayód.). 

Cf. el val. y cat. copró o corpó y carpó, y sus variantes es-
corpó, crepó y cropó íd.51, que, según Corominas52, son for
mas hermanas del italiano groppone, occitano' y francés ant. 
crepon, cropon (hoy croupion). Todas ellas provienen de un 
derivado del germánico krupps 'protuberancia, abultamiento', 
'nudo abultado' y de *kruppa (de donde grupa de caballo, fran
cés croupe). 

ESCAROTAR tr. y prnl. 'alborotar'. 
Cf. el val. escarotar íd., val. y cat. con el significado de 

'dispersar, desbandar '5 3 . Derivado de escarot (vid. a continua
ción) . 

ESCAROTE m. 'hato de pocas ovejas, de siete a doce' (Torr., 
Alc.. y Ayód.), ESCAROT íd. (Alm.). 

Se halla escarot 'manada', 'punta de ovejas', 'jabardo', 'cua
drilla', 'alboroto' en Campo de Tarragona, Priorato, Ribera del 
Ebro, Tortosa y Maestrazgo54, de la misma raíz que el cat. ant. 
esquera 'tropa, división, escuadra', 'grupo'55 . Del germánico 
skara 'tropa', que a su vez da el provenzal esqueira, italiano 
schiera y el francés ant. eschiere, según Meyer-Lübke 56. 

FANGO m. y FANGUETE m. 'lodo glutinoso'. 
En cast. fango íd.57 Corominas5 8 cree que ha sido tomada 

del cat. fang 'barro', de origen germánico, emparentada con el 
gótico fani. Alcover59 indica que el val. y cat. fang procede 
del gótico fani con una forma intermedia *fanga o fangu que, 
según Wartburg, podría haberse producido ya en el germánico 

49. Andolz. Por influir del catalán. 
50. RBW, 2252. 
51. Alcover, I I I , pág. 503, y I I , pág. 104.8. 
52. DEccat., I I , págs. 584-585. 
53. Alcover, V, pág. 233. 
54. Ibíd., págs. 232-233. 
55. Ibíd., pág. 472. 
56. REW, 7977. 
57. Dicc. Acad. 
58. DEcast., I I , págs. <J 87-488. 
59. V, págs. 732-733. 
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antes de la introducción de la palabra en tierras románicas. 
Cf. fanguet en val. y cat. 'fango claro'6 0 . 

GARBA f. 'haz de trigo, alfalfa, cebada, etc., se compone de 
varias gavillas'. 

Cf. el arag. garba 'gavilla de mieses'61 . Dicc. Acad. indica 
que es propia de Aragón y Murcia; en val. y cat. garba íd.62 

Corominas tí3 señala que el aragonés y murciano han sido to
mados del cat., y éste del fráncico *garba. 

GARCIASE o GARCEASE prnl. 'alabearse la madera' (Torr., Ayód. 
y Alm.), GARSIASE o GARSEASE íd. (Alc. y Alm.) 64. 

Cf. el val. garsar íd.65, garsea 'alabeo, combadura'66 , garce-
jarse 'alabearse'6 7 ; el cat. guerxar íd.68; el murciano garcear 
íd.69. Quizá de la base germánica dwerh 'sesgado, oblicuo'70. 

GARCHO, -CHA adj. 'bisojo o bizco, que tuerce la vista'. 
Dicc. Acad. indica que guercho, -cha es adj. ant. en Ara

gón. En arag. de Lledó garcho, -cha 'tuerto, tuerta', de Cala-
ceite y Cretas 'bizco, bizca', de Benasque y Peralta de la Sal 
guercho, -cha 'tuerto, tuer ta ' 7 1 . En val. de Castellón de la 
Plana garxo, -xa 'bizco'72, y en cat. guerxo o guerx 'bizco', 
' tuerto' y 'alabeado'7 3 . Procedente del germánico dwerh 'obli
cuo' 74. Corominas 75, al referirse a la palabra aragonesa guer
cho, dice que en parte es tomada del italiano guercio y en 
par te del cat. guerxo íd., de origen incierto, quizá procedente 
del gótico thwaírhs 'transversal, diagonal'. 

60. Alcover, V, pág. 734. 
61 . Pardo, Borao y Andolz. 
62. Alcover, VI, págs. 181-182. 
63. DEcast., I I , pág. 672. 
64. Es frecuente la pérdida de la r del infinitivo al lado de un pronombre 

enclítico, como en español vulgar. 
65. Alcover, VI, pág. 212. 
66. Ibíd. 
67. Escrig. 
68. Alcover, VI, pág. 454. 
69. J. García Soriano, Vocabulario del dialecto murciano, Madrid, 1932 (cita

remos García Soriano, Vocabulario). 
70. Meyer-Lübke, REW, 2812. 
71 . Andolz. Por influencia del catalán. 
72. Alcover, VI, pág. 214. 
73. Ibíd., págs. 454-455. 
74. Meyer-Lübke, REW, 2812. 
75. DEcast., I I , págs. 825-826. 
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GUAJ m. 'macolla, pie de trigo o cebada con más de una 
espiga' (Ayód. y Alm.), GUAJE íd. (Alc. y Vill.), GUAJO íd. (Torr.). 

Cf. el arag. guajo76 y guaj íd.77; val. y cat. occidental 
guaix78. Del germánico wahsjan 'crecer', según Meyer-Lübke 79. 

GUAJIAR o GUAJEAR intr. 'salir de un grano de trigo varias 
espigas', GUAJAR íd. (Segorbe) 80. 

En arag. guajar íd.81, en val. y cat. guaixar 82. De la misma 
etimología que guaj. 

GUARDA m. 'guardia forestal', al que llaman también el 
guarda 'l pinar. 

En cast., val. y cat. significa 'persona que tiene a su cargo 
y cuidado la conservación de una cosa'83 . Corominas 84 indica 
que el cast. es hermano del portugués, cat. e italiano antiguo, 
y que puede venir directamente del germánico- warda 'acto de 
buscar con la vista', 'guardia, guarda', 'atalaya', 'garita'. Añade 
que la escasísima vitalidad del sustantivo en italiano y el uso 
más desarrollado de guardar en todas las comarcas sugiere la 
posibilidad de que primero se tomara wardôn, y sólo después 
apareciera guarda, sea por un préstamo posterior y menos 
general, o por formación postverbal dentro del romance. 

GUARDAR tr. 'apacentar las ovejas', 'ahorrar', 'no gastar'. 
En cast. significa 'cuidar o custodiar algo; como dinero, 

joyas, vestidos, etc.', 'no gastar'; en val. y cat. 'mirar, dirigir 
la vista', 'darse cuenta', 'procurar cuidar', 'preservar, defender 
de daño', 'guardar '8 5 . Del germánico wardôn 'buscar con la 
vista', derivado de warda y ésta de warôn 'atender, prestar 
atención' 86. 

GUARDIOLA f. 'hucha, alcancía' (Torr., Alm. y Ayód.), VIDRIOLA 

íd. (Alc. y Vill.). 

76. Pardo , Borao y Andolz. 
77. Andolz. 
78. Alcover, VI, pág. 432. 
79. REW, 9477-b. 
50. C. Torres Fornés , Sobre voces aragonesas usadas en Segorbe, Valencia, 1903 

(citaremos Torres Fornés ) . 
51 . Pardo , Borao y Andolz. 
82. Alcover, VI, pág. 432. 
83. Dicc. Acad. ; Alcover, VI, págs. 437-438. 
84. DEcast., I I , págs. 815-817. 
85. Dicc. Acad. ; Alcover, VI, págs. 441-442. 
86. Corominas, DEcast., I I , págs. 815-817. 
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En val. y cat. se utilizan las dos formas87. En Murcia 
vidriola 'hucha de barro vidriada'88. Parece derivar de guardar 
o de su radical. La variante vidriola debe de ser defecto de 
contaminación de otro radical, puede venir por analogía de 
vidre o vidrio. 

¡GUAY!, interjección de desprecio o de lamento. 
Según Corominas 89, esta forma castellana procede del gótico 

wái íd., se emplea de la misma manera en portugués e ita
liano, y la empleó Dante, por lo que se excluye la etimología 
arábiga, aunque es también en árabe interjección de admira
ción y de lamento. Añade que en cast. tendió pronto a dejarse 
de usar, convirtiéndose en voz poética. A nosotros nos parece 
que quizá pudiera tratarse de una forma onomatopéyica. 

GÜITIAR o GÜITEAR tr. 'escudriñar, husmear y curiosear' 
(Torr. y Alm.). 

En val. y cat. aguaitar o guaitar 'vigilar esperando escon
dido y con cautela la ocasión de sorprender o coger a alguien', 
'acechar, poner acechanzas', 'asomarse', 'mirar'90. En arag. de 
Fonz y Fraga aguaitar íd.91. Dicc. Acad., de aguaitar, remite a 
acechar, y aguaitar intr. ant. 'acechar, vigilar', como término 
militar. Corominas92 cree que la voz castellana procede del 
cat., o quizá del gascón antiguo agoaitar, derivado de guaita 
'vigía', y éste del fráncico wahta 'guardia, servicio de guardia'. 
Quizá güitiar sea forma contaminada de güite 'conejillo de 
indias', porque husmea, palabra de formación onomatopéyica. 

HATO m. 'la comida y todo lo que lleva el labrador cuando 
va a trabajar', 'ropa y pequeño ajuar que uno tiene para uso 
ordinario'. 

Corominas93 indica que es del mismo origen incierto que 
su sinónimo portugués fato, y probablemente del mismo origen 
que el languedociano y auvernés fato 'traje andrajoso', quizá 
procedentes de un gótico *fat 'vestidos, equipaje, bagaje'. Piensa 

87. Alcover, VI, pág. 444, y X, pág. 799. 
88. Dicc. Acad. 
89. DEcast., I I , pág. 822. 
90. Alcover, I, pág. 312 ; Escrig. 
91. Andolz. Por influencia catalana. 
92. DEcast., I, pág. 09. 
93. DEcast., I I , págs. 886-888. 
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que pudiera ser que en cast. se hubiera mezclado con esta 
palabra germánica el árabe hazz 'porción que toca a cada cual', 
'pago a un criado por su alimentación o como sueldo', de 
donde la acepción castellana 'provisión que llevan los pastores 
o gañanes' . 

MELSA f. 'bazo', 'flema, lentitud y sosiego'. Se da también 
en Segorbe 94. 

Forma arag. 95, val. y cat. 96. Del gótico *miltja íd. 97. Se da 
en gascón mèusso, en antiguo provenzal mèlsa, provenzal mo
derno mèusso, para las que G. Rohlfs9 8 también propone esta 
etimología. 

MENESCAL m. ant. 'veterinario'. 
En arag. íd.99; val. y cat. íd. y manascal100. Del germánico 

marahskalk, probablemente por conducto del francés o del 
i tal iano1 0 1 . 

OLIVA f. 'lechuza'. 
Forma cast.; en val. y cat. oliba íd.102. Del germánico 

*uwwilô íd.103. 

RAMPA f. 'calambre'. 
En arag. garrampa104, y en el Bajo Aragón rampa íd.105, 

igual que el val. y cat.106 . Dicc. Acad.: rampa 'calambre en 
los músculos'. Del gótico *hramp. Según Corominas 107, la forma 
correspondiente al fráncico *kramp 'grapa, abrazadera', 'ca
lambre', sería el gótico *hramp en vista del occitano y cat. 

RASPA f. 'arista del trigo', 'espina del pescado', 'persona 
exigente, de mal genio y condición'. 

94. Torres Fornés. 
95. Pardo, Borao y Andolz. 
96. Alcover, I I I , pág. 334. 
07. Meyer-Lübke, REW, 5579. 
98. Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne, Max Niemeyer Verlag, Tübin-

gen, 1970, § 352, pág. 94. 
99. Pardo, Borao y Andolz. 

100. Alcover, VII, págs. 343 y 169. 
101. Meyer-Lübke, REW, 5344 
102. Dicc. Acad.; Alcover, VII, págs. 887-888; Escrig. 
103. J . Corominas, Mots catalans d'origen germànic, en Mèlanges Mario Roques, 

P a r í s , 1952, IV, págs. 27-28. 
104. Pardo, Borao y Andolz. 
105. Andolz. 
106. Alcover, IX, pág. 25. 
107. DEcast., I, págs. 586-587, s. v. calambre. 
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Dicc. Acad. da la 1.ª y 2.ª acepción. La 2.ª en el arag. de 
Huesca, y la 3.ª en el Bajo Aragón 108. En val. la 1.ª acepción 109. 
De raspar. Corominas110 cree que raspar probablemente deriva 
de un germánico occidental *hraspôn. 

RASPAJO m. 'escobajo de la uva'. También en Segorbe111. 
Forma cast. que se da en el arag. de Salvatierra112, en 

val. raspall113. En arag. raspa íd.114. Derivado de raspar. 

RASPERA f. 'inflamación e irritación del paladar de las caba
llerías'. 

Se halla en arag. de Biel, Balbona y Ejea115, y en cat. de 
Ampurdán y San Feliu de Guixols l lü. Derivado de raspar. 

RODENO, -NA adj. 'rojizo', se aplica sólo a tierras y rocas de 
este color y también a una clase de pino que suele crecer en 
estas tierras. 

Forma cast., que, según Corominas117, procede probable
mente del gótico rauda, acusativo raudam 'rojo'. Este autor se 
inclina a creer que rodeno 'rojo, rojizo', aplicado a las tierras, 
rocas y a una especie de pino, sea variante mozárabe de roano 
con e por imela, y que es probable que se emplee en el Sur 
de Aragón, puesto que Rodenas es un pueblo del partido de 
Albarracín, y Rodén del partido de Pina, al Sudeste de Zara
goza. En val. pedra de rodeno118. 

Como topónimo hallamos en el Alto Palancia: El Rodenet 
(Segorbe), El Rodeno (Higueras, Gátova, Alcudia de Veo, Altura 
y Soneja), El Rodenal (Alcudia de Veo), Rodana (Vall de Almo-
nacid y Segorbe), Castillo de Rodana (Almedíjar), El Rodano 
(Begís). Cf. las formas antiguas que cita Menéndez Pidal119: 

108. Andolz. 
109. Alcover, IX, pág. 153. 
110. DEcast., I I I , págs. 1008-1009, s. v. raspar. 
111. Tor res Fornés . 
112. Dicc. Acad. y Andolz. 
113. Alcover, IX, pág. 15,5. 
114. Pa rdo y Borao. 
115. Andolz. 
116. Alcover, IX, pág. 156. 
117. DEcast., IV, págs. 37-39, s. v. roano 'color de caballo, ant iguamente y 

todavía en a lgunas partes , rojizo'. 
118. Escrig. 
119. Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el 

siglo XI, Edi t . Espasa-Calpe, 3.ª edic., Madrid, 1968, § 2 0 1 . 
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raudano (979 y 994), rodano (899 y siglo X), rodarte (1055) y 
rodan (1145)... 

TACA f. 'mancha o señal que una cosa hace a otra ensucián
dola'. También en Segorbe 120. 

Se da en arag. 121. Dicc. Acad. indica que es propia de 
Aragón y Asturias. Es forma val. y cat. también 122. El fran
cés tache y el italiano tacca son palabras del mismo origen y 
han sido consideradas de procedencia germánica. O. Bloch y 
W. Wartburg123 indican que la palabra francesa está empa
rentada con el gótico taikns 'signo', existente en la lengua 
latina del Bajo Imperio. La k fue duplicada por influencia 
de n siguiente, de donde resultó una forma *tacca. Por otra 
parte, Corominas124 dice que el español tacha 'falta, defecto', 
procede del francés tache, y éste del lat. vg. * tacca, que parece 
ser latinización del germánico taikn. 

2. VOCABULARIO ARABE 

Coincide con el aragonés, valenciano, catalán y castellano 
en general. 

El dilatado periodo en que estuvieron sometidas las tierras 
del Reino de Valencia a la dominación árabe y a la convi
vencia pacífica de cristianos y moros, después de su conquista 
por don Jaime I, explica los vocablos de este origen. Los mozá
rabes, cristianos que vivían entre los musulmanes vencedores, 
fueron doblemente intermediarios, tanto para transmitir roma-
nismos al árabe como arabismos a las lenguas romances. 

Los criterios que hemos seguido para su agrupación pueden 
variar con nuevas investigaciones. 

120. Torres Fornés. 
121. Pardo, Borao y Andolz. 
122. Alcover, X, pág. 97. 
123. Dictionnaire etymologique de la langue française, Par ís , 1968, pág. 620. 
124. DEcast., IV, págs. 333-336. 
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2.1. VOCES PRIVATIVAS DE ESTAS TIERRAS 

Hemos hallado cuatro vocablos que se circunscriben tan sólo 
al área comarcal del Alto Mijares y del Alto Palancia. 

CAICABA f. 'almeza, fruto del almez' (Torr. y Vill.), CÁICABA 

íd. (Alm., Caudiel y Segorbe) 125, QUINCABA íd. (Vill.), CASCABA íd. 
(Ayód.), CALCABA íd. (Alc.), QUICABA íd. (Torr. y Vall de Almo-
nacid) 126. 

Según Corominas 127 procede del árabe qáiqaba 'almez', deri
vado de qáiqab 'almez', 'almeces'. También aporta el mismo 
autor topónimos derivados de esta voz, tales como Caicó, 
nombre de dos partidas rurales valencianas (Quart de Segó y 
Fuente la Higuera), Caicons y Pla de Caicons, también part i 
das rurales de dos pueblos valencianos (Villamarchante y Liria); 
y un topónimo andaluz Caicunes (aldea de Casarabonela, 
Málaga). 

CAICABERO m. 'almez' (Torr., Caudiel y Segorbe) 128. 
Derivado de la palabra anterior, con el sufijo románico -ero. 

Alterna con llatonero y latonero, formas aragonesas de más 
uso en esta zona. 

TABAC m. 'tapa de la colmena' (Alc.). 
Cf. el val. tabac 'cesta redonda, más ancha que alta, gene

ralmente con tapadora, que sirve para tener el pan, la fruta, 
las flores u objetos de trabajo de aguja de las mujeres'1 2 9 ; 
el cast. tabaque 'cestillo'130. Del árabe tábaq 'fuente, bandeja, 
canastillo', que se pronuncia vulgarmente tabáq en España, y 
deriva normalmente del verbo tábaq 'cubrir, cerrar'131 . Nuestro 

125. Torres Fornés, pág. 133. 
126. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces de Yall de Almonacid (Castellón), 

en. Contribución lingüística del Magisterio, RDTP, XVIII , 1962, pág. 254 (citaremos 
F . V. Barberá Albalat, Algunas voces). 

127. Diccionario etimológico castellano e hispánico, I, Edit . Gredos, Madrid, 
1980, págs. 737-739. 

128. Torres Fornés. 
129. Esc r ig ; Alcover, X, pág. 92. 
130. Dicc. Acad. 
131. Corominas, DEcast., IV, pág. 3 2 5 ; Mots catalans d'origen arabic, BDC, 

XXIV, 1986, págs. 41-42; R. Dozy y W. H. Engelmann, Glossaire de mots espagnols 
et portugais dérivés de l'arabe, 2.ª ed ic , Leyde, 1869, págs. 341-343 (citaremos 
Dozy, Glossaire) ; L. Eguílaz y Yanguas, Glosario etimológico de las palabras 
españolas (castellanas, catalanas, gallegas, mallorquínas y vascongadas) de origen 
oriental (árabe, hebreo, malayo, persa y turco), Granada, 1886, y la edición 
facsímil hecha en Madrid, 1974, pág. 497 (citaremos Eguílaz y Tanguas, Glosario). 
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tro vocablo debió surgir de una forma hispana tabáq ' tapa
dora', derivada de la anterior. 

ZALEFA f. 'trozo de corcho que sale entero del árbol conser
vando la forma del tronco' (Torr. y Vill.), CELEFA íd. (Ayód.), 
SALEFA íd. (Alc.), 'trozo de corcho que se corta a medida' 
(Alm., pueblo de la zona de seseo como> el anterior) . 

Quizá del árabe salîha 'pellejo', derivado del sálah 'desollar, 
sacar la piel', palabra que ha dado en cast. azalea, zalea 'cuero 
de oveja o carnero, curtido de modo que conserve la lana; 
sirve para preservar de la humedad y del frío'132, que se rela
ciona con el mallorquín y menorquín salefa íd.133, arag. salea 
íd.134, val. salefa 'la breva partida y preparada para conser
varse'135 , xalefa 'higo abierto de arriba abajo y puesto a secar 
al sol'136, arag. azaleja 'toalla'137. 

2.2. VOCES ARAGONESAS 

Se deben a la repoblación que se llevó a cabo por arago
neses después de la Reconquista (siglo XIII) o de la expulsión 
de los moriscos (siglo XVII). 

AJOBAR m. 'ajuar, conjunto de alhajas, utensilios y ropas 
que aporta la mujer al matrimonio, o el hombre'. 

Forma del Bajo Aragón 138, que se da también en Villar del 
Arzobispo 139, pueblo valenciano de la comarca de la Serranía 
de Chelva, de habla castellano-aragonesa. Del árabe as-suwar 
'los muebles del menaje '1 4 0 . E. K. Neuvonen1 4 1 señala que su 
aparición en textos aragoneses, o de influencia aragonesa, 

132. Corominas, DEcast., IV, pág. 811 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, págs. 318 
y 552. 

133. Alcover, IX, pág. 685. 
134. Andolz. 
135. Alcover, IX, pág. 6 8 5 ; Escrig. 
136. Alcover, X, pág. 899. 
137. Pardo y Andolz. 
138. Andolz. 
139. V. Llatas , El habla de Villar del Arzobispo y su comarca, Inst i tución 

"Alfonso el Magnánimo", Diputación Provincial de Valencia, I y I I , 1959. (cita
remos V. Lla tas) , I , pág. 95. 

1-10. Corominas, DEcast., I, pág. 72, s. v. ajuar; Eguílaz y Yanguas, Glosario, 
pág. 79 ; Dozy, Glossaire, pág. 221. 

141. Los arabismos del español en el siglo XIII, Helsinki, 1941, págs. 94-95 
(citaremos Neuvonen, Los arabismos). 
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parece indicar que se introdujo en castellano ajuar por media
ción del aragonés. Se da también en val. y cat. la forma 
aixovar 142. 

ALFAZ m. 'alfalfa, mielga común que se cultiva como forraje' 
(Torr., Vill. y Ayód.), ALFÁS íd. (Alc. y Alm., pueblos de la zona 
de seseo). 

En arag. alfaz143, en cast. alfalfa, en val. y cat. alfals144. 
Provienen del hispanoárabe al-fásfasa, árabe fisfisa o de una 
forma vulgar al-fásfas, y el árabe tomado del persa1 4 5 . 

ALIZAZ f. 'zanja para los cimientos de un edificio', 'cimiento' 
(Torr.), LIZAZ íd. (Ayód.), LIZÁ íd. (Vill.), ALISAR íd. (Alc.), ALISÁS 
íd. (Alm.), los dos últimos de la zona de seseo. 

Se utiliza en Villar del Arzobispo alisás íd.146. Cf. el cast. 
ant. alizace 'zanja y en especial la que se abre para poner en 
ella los cimientos de un edificio'147. En los fueros aragoneses 
de 1400 alizaz, según Corominas 148, que añade que es vocablo 
raro en Castilla, propio del portugués: alicerce, alicece. Ahora 
en Aragón alacet 149, alaze, alazed, alazete y alaset 130. Del 
árabe ' i sâs , plural de 'ass 'principio', 'fundamento', 'cimiento 
de un edificio'151. 

AZAROLLA f. 'serba' (Torr., Vill. y Ayód.), 'serba o acerola' 
(Segorbe) 152, ANSAROLLA 'serba' (Alm. y Alc.), ANZAROLLA (Vall 
de Almonacid) 153. 

En Villar del Arzobispo ansarolla 'acerola'154. En arag. 
azarolla 'serba'155; val. y cat. atzerola 'acerola', val. sorolla y 

142. Alcover, I, págs. 376-377. 
143. Pardo, Borao, Badía y Andolz. 
144. Dicc. Acad.; Alcover, I, págs. 486-487 ; Escrig. 
145. Corominas, DEcast., I, págs. 110-111 ; DEccat., I, págs. 178-180; Eguílaz 

y Yanguas, Glosario, pág. 156 ; Dozy, Glossaire, pág. 3 00. 
146. V. Llatas, en el apéndice del I I , pág. 221. 
147. Dicc. Acad. 
148. DEcast., I, pág. 135. 
149. Pardo, Borao, Dicc. Acad. y Andolz. 
150. Andolz. 
151. Corominas, DEcast., I, pág. 135 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 200 ; 

Dozy, Glossaire, pág. 143. 
152. Torres Fornés. 
153. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 246. 
154. V. Llatas, I, pág. 164. 
155. Pardo, Borao, Dicc. Acad. y Andolz. 
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atzerolla íd.156; cast. azarolla 'fruto del acerolo'157. Del árabe 
az-zacrûra 'el níspero'1 5 8 . 

AZAROLLERA f. 'serbal' (Vill. y Ayód.), AZAROLLA (Torr.), ENSA-

ROLLERA (Alc.), ANSAROLLERO (Alm.), ANZAROLLERO (Vall de Almo-
nacid) 159. 

Hallamos en Villar del Arzobispo ansarollero 'acerolo'160. 
En arag. azarollo 'serbal'161; en val. y cat. atzaroller, atzaro-
llera 'acerolo', val. soroller íd.162. Derivados de azarolla, ansa-
rolla, atzerolla y sorolla. 

RÁFIL m. 'alero del tejado' (Torr., Vill., Alc. y Ayód.), RÁFEL 
(Alm.), RAFE, RÁFEL (Segorbe) 163. 

Se da en Villar del Arzobispo ráfel164. En arag. ráfil y rafe 
'extremidad de una cosa'165; rafe 'alero del tejado'1 6 6 ; en 
Alquézar, Bajo Aragón y Huesca: rafe íd.l67; en Benasque: rafel 
íd.168; en Valle de Bielsa y la Litera: ráfil íd.169. Dicc. Acad. 
señala que rafe 'alero del tejado en algunas partes' . Del árabe 
raff íd. 170. Cf. también el val. y cat. ràfec, ràfol íd., y sus 
variantes dialectales rafe, rafi, ràfit, r à f e l 1 7 1 . 

TALEGA f. 'saco estrecho y alargado, de tela de lona, que sirve 
para transportar har ina o cereales, generalmente'. 

En arag. talega 'saco de tela gruesa, de cabida de cuatro 
fanegas'1 7 2 ; en arag. de Benabarre, Calaceite, Cretas, Sercué: 
taleca íd.173. Quizá por influjo del val. y cat. del Campo de 
Tarragona, Gandesa y Tortosa taleca 174. El cast. talega tiene 

136. Alcover, I I , pág. 139, y X. pág. 16. 
157. Dicc. Acad., de azarolla-, remite a acerola. 
158. Corominas. DEcast., I, pág. 23, que además considera aragonesa la voz 

asarolla; DEccat., I, págs. 490-491. 
159. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 246. 
160. V. Llatas, I, pág. 164. 
161. Pardo, Dicc. Acad. y Andolz. 
162. Alcover, I I , pág. 139, y X, pág. 16. 
163. Torres Fornés. 
164. V. Llatas , I I , pág. 142. 
165. Pardo. 
166. Borao. 
167. Andolz. 
168. Andolz. 
169. Andolz. 
170. Corominas, DEcast.. I I I , págs. 977-978, s. v. rafe I I , señala que es 

propio del arag. y murc iano ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 478. 
171. Alcover, IX, págs. 93 y 95. 
172. Pardo, Borao, Dicc. Acad. y Andolz. 
173. Andolz. 
174. Alcover, X, pág. 109. 
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otro valor, el de 'saco o bolsa ancha y corta, de lienzo basto 
u otra tela'. Del árabe taclîqa 'saco o bolsa colgada', derivado 
de cáliq, 'colgar, estar pendiendo de algo'175. 

TALEGALES adj. pl. f. y f. 'se aplica a una clase de cerezas 
de carne dura que aguantan mucho tiempo sin estropearse'. 
También en Caudiel, y en Segorbe TALEGAL o TALEGUERA 'cereza 
de carne más dura que la ordinaria'176 . 

En arag. taleguera íd.177. En val. de Tales (Castellón): tale-
gals. No se halla en Alcover, ni en los diccionarios valencianos 
consultados. Derivados de talega. Es probable que se llamen así 
porque aguantan mucho tiempo dentro de la talega. 

ZAICA y CEICA f. 'acequia' (Torr., Vill y Ayód.), SAICA (Alm. y 
Alc., pueblos de la zona de seseo). 

Hallamos en Villar del Arzobispo saica íd.178. En arag. zaica 
íd.179. Del árabe sáqiya íd., participio activo del verbo sáqa 
' regar'180 . Cf. el val. y cat. sèquia íd.181. 

2.3. VOCES CASTELLANAS 

Se utilizan los arabismos propios del castellano, aparte de 
los dialectales que hemos visto y veremos. 

ALUBIA f. 'semilla de las judías'. 
Del hispanoárabe lûbya, árabe lubiyâ íd., de origen per

sa 182. 

ALUBIERA f. 'mata de las alubias'. 
En cast. alubia íd.183. Derivada de la anterior. 

ARCÁS f. pl. 'movimientos violentos y penosos del estómago 
que excitan al vómito'. 

175. Corominas. DEcast., IV, pág. 3 5 1 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 501 ; 
Neuvonen, Los arabismos, pág. 100. 

176. Torres Fornés. 
177. Borao. 
178. V. Llatas, I I , pág. 172. 
179. Pardo y Andolz. 
180. Corominas, DEcast., I, pág. 21, s. Y. acequia; Dozy, Glossaire, pág. 3 4 ; 

Eguílaz y Yanguas, Glosario, págs. 24-25; Neuvonen, Los arabismos, pág. 84. 
181. Alcover, IX. pág. 851. 
182. Corominas, DEcast., I, pág. 174 : Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 252 ; 

Dozy, Glossaire, pág. 187. 
183. Dicc. Acad. 
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En cast. arcadas íd. Eguílaz y Yanguas l84 indica que pro
cede del árabe harcát, pl. f. de harca 'movimiento'. Coro-
minas 185 no está de acuerdo con esta etimología, porque, dice, 
que arcada en la acepción 'náuseas' no tiene nada que ver con 
el árabe harkât (plural de hárka, ya que la forma real es 
háraka, harakat), sino que deriva de arco, con el sentido de 
'arqueo, acción de arquearse o encorvarse por las ansias del 
vómito'. 

BARIO
 186 o BARRIO m. 'grupo de casas o aldehuela depen

diente de otra población', 'partes o zonas en que se divide un 
pueblo'. 

Del árabe barri 'exterior, propio de las afueras, arrabal, ' 
árabe vulgar bárrî 187. En val. y cat. barri 188. 

CANDIL m. 'utensilio para alumbrar', fig. 'libélula'. 

Con la segunda acepción la hallamos en Villar del Arzo
bispo 189 (además debe de darse la primera). También llega al 
arag. de Alcalá de la Selva y Sarrión (pueblos de Teruel cer
canos al Alto Palancia) con este significado190. Del árabe 
qandîl ' lámpara', 'candil', que a su vez viene del griego medie
val, tomado del lat. c a n d e l a 'vela'191. 

ESCABECHE m. 'salsa compuesta de vinagre, aceite y hojas 
de laurel, que se emplea para conservar los pescados'. 

De una forma vulgar *iskeberg, en lugar del antiguo árabe 
sikbâg 'guiso de carne con vinagre'1 9 2 . En val. y cat. esca-
betx 193. 

FENEFA f. ant. 'cenefa, dibujo de ornamentación que se pin
taba horizontal en las paredes, y consistía en elementos repe-

184. Glosario, pág. 173. 
185. DEcast., I, pág. 252, s. v. arco. 
186. La /r/ se debilita y llega a pronunciarse como vibrante simple cuando 

le sigue una yod : gurión, saria, tiria 'gorrión', ' sarr ia ' , ' t i r r ia ' , etc. 
187. Dicc. Acad. ; Corominas. DEcast., I, págs. 413-414. 
188. Alcover, I I , pág. 327. 
189. V. Lla tas , I I , pág. 155. 
1.90. Andolz. 
191. Corominas, DEcast., I, pág. 631 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 3 5 8 ; 

Dozy, Glossaire, pág. 247. 
192. Corominas, DEcast., I I , págs. 316-317; Eguílaz y Yanguas, Glosario, 

pág. 390; Dozy, Glossaire, pág. 216. 
193. Alcover, V, pág. 175. 
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tidos de un mismo adorno', 'dibujo a lo largo del pavimento, 
de un vestido o de los azulejos de una cocina, etc.'. 

Del árabe sanifa 'borde, orillo'194. En val. y cat. sanifa 195. 

JAQUE m. 'fanfarrón, perdonavidas, valentón' (Torr., Vill., 
Ayód. y Alm.). 

En cast. íd. 196; en arag. 'dícese del anciano o enfermo que 
se encuentra relativamente bien de salud' (Benasque, Campo y 
Graus) 197. Del árabe sâh 'rey en el juego del ajedrez', tomado 
a su vez del persa 198. 

JARETÓN m. 'tira de tela cortada al sesgo que se pone en 
algunos vestidos o en otras prendas como adorno para alar
garlos'. 

Tiene el significado en cast. de 'dobladillo muy ancho', 
derivado de jareta 'costura que se hace en la ropa, doblando 
la orilla y cosiéndola por un lado, de suerte que queda un 
hueco para meter en él una cinta o cordón, a fin de encoger 
o ensanchar la vestidura cuando se ata al cuerpo', forma cast. 
no utilizada aquí. Del árabe vulgar sarita 'cuerda de fibras de 
palmera trenzada'1 9 9 . 

JARRA f. 'tinaja, vasija grande de barro cocido, vidriado por 
dentro, mucho más ancha por el medio que por el fondo y la 
boca, sirve para guardar el aceite, la conserva del cerdo, etc.'. 

En cast. con el valor de 'vasija generalmente de loza con 
cuello y boca anchos y una o más asas'. Del árabe gárra 'vasija 
de barro para agua' 200. El val. jarra (con pronunciación ž) 201 

y el cat. gerra tienen el significado de 'tinaja', y esta última 
parece venir del lat. g e r u l a 'bota', 'utensilio de transporte', 
por contaminación del árabe gárra 202. 

194. Corominas, DEcast., I, pág. 7 6 1 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, págs. 319 
y 369 ; Dozy, Glossaire, pág 224. 

193. Alcover, IX, pág. 724. 
196. Dicc. Acad. la da como fam. 
197. Andolz. 
195. Corominas, DEcast., I I . pág. 1034 ; Dozy, Glossaire, págs. 352-353; Neu-

vonen, Los arabismos, págs. 255-256. 
199. Corominas, DEcast., págs. 1038-1039. 
200. Corominas, DEoast., I I , pág. 1011 ; Dozy, Glossaire, pág. 290; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, pág. 4 3 1 ; Neuvonen, Los arabismos, pág. 171. 
201. Prepa la ta l fr icat iva sonora. 
202. Alcover, VI, págs. 276, 277 y 743. 
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JARRO m. 'recipiente para servir la leche, el agua a la 
mesa, etc., de barro, loza, vidrio o metal a manera de jarra 
y con sólo un asa'. 

Derivado de jarra. 

JEDREA f. 'planta aromática que sirve para adobar aceitu
nas, Satureia montana-labiadas'. 

Dicc. Acad., de jedrea, remite a ajedrea. Del árabe satriya, 
y éste del lat. s a t u r e j a íd.203. 

JINETA f. 'mamífero carnicero, especie de garduña africana 
y española' (Vill. y Alm.), JINESTRA (Torr., Alc. y Ayód.). 

En cast. jineta íd. Corominas204 la relaciona con el árabe 
africano garnáit íd., pero señala que la correspondencia foné
tica es imperfecta, y que como el origen de este vocablo no 
está averiguado y no puede ser de oriundez semítica, la cues
tión no está resuelta, aunque no es improbable que el vocablo 
románico sea de procedencia africana, con influjo fonético de 
jinete. De origen árabe según Dozy 205 y Eguílaz y Yanguas 206. 
Cf. el val. ginesta íd. en Lucena, gineta íd., cat. geneta íd. 207 

(ž, prepalatal fricativa sonora). 

LACENA f. 'hueco hecho en la pared, con puertas y anaqueles 
para guardar la vajilla y comida' (Torr., Vill. y Ayód), LASENA 

(Alc. y Alm., de la zona de seseo). 
La forma correcta en cast. es alacena. Del árabe al-hazâna 

'armario', 'aparador', 'librería'208. Alcover209 considera como 
castellanismo la palabra alacena de la comarca del Maestrazgo 
(Castellón). 

MAQUILA m. 'porción de grano que corresponde al molinero 
por la molienda'. 

Esta forma cast. procede del árabe makila 'medida de capacidad 

203. Corominas, DEcast., I, pág. 68, s. v. a jedrea ; J. F . Simonet, Glosario de 
voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, precedido de un estudio sobre 
el dialecto hispano-mozárabe, Madrid, 1888, pág. 586 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, 
págs. 75-76. 

204. DEcast., I I , pág. 1056. 
205. Glossaire, pág. 276. 
206. Glosario, pág. 413. 
207. Alcover, VI, págs. 288 y 259-260. 
208. Corominas, DEcast., I, pág. 74 ; Dozy, Glossaire, pág. 52. 
209. I, pág. 399. 
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cidad', de la raíz k-y-l 'medir' 210. Cf. el cat. de Tortosa maquila 
'medida de aceite, equivalente a una libra'211. 

RINCÓN m. 'ángulo entrante que se forma en el encuentro 
de dos paredes o de dos superficies', 'escondrijo, lugar retirado 
en un edificio, en el campo o la montaña'. 

La forma cast., alterada en lugar de los antiguos recón y 
rencón, hermanos del cat. racó, procede del árabe vulgar rukún 
(árabe rukn) íd. 212. Del árabe rócan íd., según Eguílaz y Yan-
guas 213. 

2.4. VOCES RELACIONADAS CON EL VALENCIANO 

Agrupamos aquí aquellos vocablos que tienen concomitan
cias o relación con el valenciano —independientemente del 
catalán—214, aunque el tratamiento fonético sea distinto algu
nas veces, pues se hallan castellanizados. Esta relación se 
extiende también en alguna ocasión al balear. 

ALBACORA f. 'breva, primer fruto que anualmente da la 
higuera y que es mayor que el higo'. 

En val. bacora215 y en mallorquín albacora216. Es forma 
dialectal en cast., se da en Murcia bacora íd., Dicc. Acad., de 
albacora, remite a breva. Del árabe bakûra o al-bakûra íd., y 
éste del adjetivo bakûr 'precoz'217. 

ALIFAQUE m. 'achaque, generalmente leve', se usa más en 
plural. 

En Villar del Arzobispo íd.218. También en val. alifac íd.219. 

210. Corominas, DEcast., I I I , pág. 2 5 3 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 4 4 3 ; 
Dozy, Glossaire, pág. 300; Neuvonen, Los arabismos, pág. 41. 

211. Alcover, VII , pág. 224. 
212. Corominas, DEcast., IV, págs. 25-27. 
213. Glosario, pág. 483. 
214. Algunas llegan has ta pueblos catalanes y aragoneses de la zona limítrofe 

con el valenciano, y han sido tomadas de éste. 
215. Escrig; Alcover, I I , pág. 197. 
216. Alcover, I, pág. 414. 
217. Corominas, DEcast., I, pág. 81 ; DEccat., I, pág. 138; Dozy, Glossaire, 

pág. 6 1 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 98. 
218. V. Llatas , I, pág. 98. 
219. Alcover, I, pág. 511. 
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Cf. el cast. alifafe íd. y 'tumor que se forma en los corvejones 
de las caballerías'. Del árabe an-náfah 'tumor' 220. 

ALIFACASE
 221 prnl. 'empezar a padecer achaques o una en

fermedad'. 
En val. alifacat, -ada 'que padece achaques o está enfer

mizo'222 . Derivados de alifac y alifaque. 

ARGOLLAR tr. 'agujerear una tabla, una puerta, etc.', 'hacer 
el agua un agujero en una pared o ribazo' (Torr.). 

Hemos hallado en val. argollar 'pasar o dar curso a un 
líquido, un caño o conducto cualquiera', 'deslizarse o caerse con 
ímpetu por un pasaje estrecho y pendiente, por un precipi
cio'223. En un texto catalán del siglo XVIII, tiene el valor de 
'hacer pasar el cirio por el aro que lo aguanta en un cande-
lero o candelabro', según Corominas 224, que considera la pala
bra de difusión pasajera en el siglo XVIII, procedente de 
argolla, palabra de origen castellano en el valenciano y a 
través de éste. De *algolla, y ésta del árabe gúlla 'aro grueso' 
(nombre de unidad de gúll íd.) 225. 

ARGOLLADERO m. 'agujero que hace en la pared de un ribazo 
el agua que se filtra del riego o de la lluvia' (Torr. y Ayód.). 

Se da en Villar del Arzobispo con el mismo sentido: 'agu
jero que hace el agua de un bancal embalsado al salir por la 
horma o ribazo del mismo'2 2 6 . Derivado de argollar, con el 
sufijo románico -dero. 

ATABÓN m. 'adobe, ladrillo de barro crudo', 'ladrillo'. 
En Villar del Arzobispo atabón íd.227; en Murcia atoba228. 

Cf. el val. atoba íd., atavó 'ladrillo que no es macizo sino vacío', 

220. Dozy, Glossaire, pág. 141 ; Corominas, DEcast., I, pág. 131, indica que 
es inaceptable la etimología que da Eguílaz y Yanguas : hifâf, p lural del adjetivo 
hafîf 'ligero', para la acepción 'achaque', y añade que como el alifafe de las caba
l ler ías es enfermedad muy común, de aquí pudo venir la aplicación a las enferme
dades de los racionales. 

221. Se pierde la -r del infinitivo, fenómeno propio del español vulgar. 
222. Alcover, I, pág. 511. 
223. Escrig. 
224. DEccat., I , pág. 383, s. v. argolla. 
225. Corominas, DEcast., I, pág. 262, s. v. argolla. 
226. V. Lla tas , I, pág. 107. 
227. V. Llatas , I, pág. 113. 
228. Dicc. Acad. 
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atobó 'adobe'229; el cat. tova íd.230. Del árabe at-tuba 'el la
drillo'231. 

BATA f. 'vestido o traje de mujer'. 
En val. también la hemos oído con este valor, pero no la 

hemos hallado en los diccionarios consultados. Dicc. Acad.: 
'traje de estar por casa que usan las mujeres o los hombres' y 
'prenda a manera de blusa que se usa en el laboratorio', etc. 
Alcover 232 da el mismo valor para el val. y cat., y cree que fue 
introducido tardíamente del castellano. Del árabe batt 'pieza 
de vestido hecha de seda grosera o de lana sin coser con que 
los derviches se cubren la cabeza y las espaldas sirviéndoles 
al mismo tiempo de cobertor y tapiz' 233. Por otra parte, Coro-
minas 2 3 4 cree que está emparentada con el fr. cuate, it. ovatta, 
ingl. wad, alem. watte 'algodón en rama para forrar' (porque 
la bata de estar por casa está acolchada), que aparece prime
ramente en Inglaterra, de donde procede en las lenguas euro
peas, y que es de origen incierto, quizá germánico o de una 
raíz árabe. La relación que establece Corominas con las pala
bras extranjeras no nos convence para explicar el origen de 
bata, porque en valenciano y en el habla castellano-aragonesa 
de la Región Valenciana es 'vestido de mujer en general', 
donde dado su carácter arcaico sería poco acertado hablar de 
un anglicismo que ha penetrado a través del castellano. No 
nos parece probable que de bata 'prenda de vestir aguatada 
para estar por casa', se pasase a 'traje o vestido de mujer, para 
salir, para fiestas, etc.', cambio que en castellano no ha ocu
rrido. Además las campesmas de esta zona no utilizaban batas 
acolchadas ni aguatadas para estar por casa en el siglo pa
sado, y entonces ya se empleaba la palabra con la acepción 
general de 'vestido'. 

BLEDANÍA f. ant. 'lozanía de las plantas ' (Torr., Alc., Ayód. 
y Alm.), y BLEDANO, -NA adj. ant. 'lozano, aplicado a las plantas ' 
(Torr., Alc., Ayód. y Alm.). 

229. Alcover, I I , págs. 111 y 121. 
230. Alcover, X, pág. 446. 
231. Corominas, DEcast., I, pág. 40, s. v. adobe; Eguílaz y Yanguas, Glosario, 

págs. 308 y 58, s. v. atoba y adobe; Dozy, Glossaire, pág. 46, s. v. adobe. 
232. I, pág. 326. 
233. Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 342. 
234. DEcast., I, pág. 4 2 3 ; DEccat., I, págs. 723-726. 
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En val. bledanía 'lozanía, se aplica a las personas y a los 
árboles', bledá, -na 'frescachón, aplícase a la persona robusta 
y de presencia hermosa', 'exuberante en belleza y salud'235. 
También en Villar del Arzobispo las dos formas con los sig
nificados de 'lozano, robusto' y 'lozanía, robustez'236. Coro-
minas 237 indica que es voz valenciana de origen incierto, y 
que está en evidente relación con el mallorquín baldana 
lozanía externa de una planta', que se extiende al Maestrazgo 
y Tortosa aplicado a carnes y ropas sobrantes, área geográ
fica que hace pensar en su origen arábigo. Añade que puede 
ser un derivado del árabe bälda (y bäldad) 'ciudad' que tiene 
derivados con el sentido de 'ciudadano', 'burgués', 'apático, 
indolente', de donde habría pasado a ser 'bien conservado, 
de cuerpo robusto'. 

CORFA f. 'corteza de pan, de árbol, cáscara, etc.', CUERFA íd. 
(menos utilizada). 

Forma val. corfa íd. 238, que se da en Villar del Arzobispo 239, 
llega hasta Yecla (Murcia) 240 y Sarrión (Teruel), pueblo pró
ximo al Alto Palancia, en el que toma el sentido de 'vaina de 
las legumbres'241. Del árabe kírfa 'piel de la granada', 'cor
teza de pan'. Corominas242 cree que es probable que hubiera 
una variante vulgar kórfa. 

FASCAR tr. ant. 'hacer cudria, cuerda o trencilla de esparto 
para las esparteñas' (Torr., Alc., Vill. y Alm.). 

Se usa también en Villar del Arzobispo243 y llega hasta 
Sarrión (Teruel), lugar donde tiene dos acepciones: 'hacer 
cuerda, soga, pleita con el esparto', fig. 'trabajar con ahínco'244. 
Cf. el val. faixcar y pizcar 'cudría o soguilla', del árabe faskar 
'haz de manojos'245. Con este valor lo dan los diccionarios 
valencianos, pero se usa también con el sentido que tiene en 

235. Escrig; Alcover, I I , pág. 523. 
236. V. Llatas, I, págs. 131-132. 
237. DEccat., I, págs. 841-843. 
238. Esc r ig ; Alcover, I I I , pág. 540. 
239. V. Llatas , I, pág. 180. 
240. García Soriano, Vocabulario. 
241. Andolz. 
242. DEccat., I I , págs. 934-935. 
243. V. Llatas , I I , pág. 11. 
244. Andolz. 
245. Esc r ig ; Alcover, V, págs. 701 y 781, que se apoya en Dozy, Suplemento, 

pág. 229. 
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estas comarcas. Se puede relacionar con el cast. fasquía 'pieza 
de arnés del caballo (quizá cincha)' , fasquiar 'cinchar el (ca
ballo)'. Del hispanoárabe fasqíya 'cincha del caballo', 'estola 
sacerdotal', y éste del griego, tomado a su vez del lat. f a s c i a , 
según Corominas246, que en otro trabajo2 4 7 indica que el val. 
faixcar proviene de un verbo faiskiár > faiskár, derivado de 
fasqîya, del mismo origen que el cast. fasquía y fasquiar. 

FASCADOR m. ant. 'el que hace cudria o trencilla de esparto' 
(Torr., Alc., Vill. y Alm.). 

No la hemos hallado en los diccionarios valencianos con
sultados. En Sarrión (Teruel) fascador 'el que fasca'248, y en 
Villar del Arzobispo fascador, -ora íd.249. Derivada de fascar. 

GARROFERA f. 'algarrobo, árbol de la familia de las papilio-
náceas, Ceratonia siliqua'. También en Vall de Almonacid 250. 

La hallamos en Villar del Arzobispo251. Es forma val., frente 
al cat. garrofer íd.252. En Murcia garrofero253. Derivadas de 
garrofa (vid. más abajo esta voz). 

JARETA f. ant. 'pleita, trencilla de esparto de cuatro o más 
hebras para las suelas de las esparteñas o alpargatas de 
esparto'. 

En Villar del Arzobispo íd.254. Cf. el val. ant. eixareta y 
xareta 'trencilla de esparto de cuatro o más hebras para las 
suelas de las esparteñas y para otros usos'255. Del árabe vulgar 
sarita' 'cuerda'256 . 

MARRAJA f. 'damajuana, garrafa, recipiente de vidrio ven
trudo y de cuello estrecho que está forrado de mimbres y sirve 
para contener líquidos, tales como aceite, vino, etc.' (Torr., 
Alc., Ayód. y Alm.), MARRAFA íd. (Vill.). 

246. DEcast., I I , págs. 503-504. 
247. DEccat., I I I , págs. 928-934. 
248. Andolz. 
249. V. Llatas , I I , pág. 11. 
250. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 251. 
251 . V. Llatas , I I , pág. 31. 
252. Alcover, VI, págs. 206 y 206-207. 
253.. Dicc. Acad. 
254. V. Llatas , I I , pág. 52. 
255. Alcover, IV, pág. 660 ; X, pág. 914 ; Escrig. 
256. Corominas, Mots catalans d'origen arabic, págs. 56-57. 
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En Villar del Arzobispo marraja257. Cf. el val. marraixa 
íd.258, frente al val. y cat. garrafa íd.259; el cast. almarraja 
'vasija de vidrio, semejante a la garrafa, agujereada por el 
vientre, que servía para rociar, regar'260. Del hispanoárabe 
marassa íd. (árabe miráss, mirassa), derivado de rass 'rociar'261. 

RABERA f. 'hato o rebaño de ovejas o cabras, de treinta hacia 
arriba'. 

Forma val. que se extiende al cat. de Gandesa, Amposta 
Tortosa, Cherta y Beseit262. Del árabe rabarib, pl. de rabrab 
'rebaño', con la terminación románica -era263. 

SARNACHO m. 'zurrón o bolsa del cazador'. 
Se usa en Villar del Arzobispo264. Cf. el val. sarnatxo íd.; 

mall. senatxo 'canasto'; cat. senatxo 'cenacho', 'zurrón'265; 
cast. cenacho 'espuerta de esparto o palma, con una o dos 
asas, que sirve para llevar carne, pescado, hortalizas o cosas 
semejantes'266. Del mozárabe267 sanâc y éste del lat. c e n a -
c u l u m 'cámara alta', 'piso superior de un edificio' (deri
vado de c e n a r e 'cenar' por ser éste el piso donde solía 
estar el comedor), que en mozárabe sufrió su terminación el 
influjo de capacho y de qanâc 'canasto' y pasó sucesivamente 
por las fases semánticas 'piso alto' > 'granero' > 'recipiente 
para grano'268. 

TAIBOLA f. 'jaula de hurón'. 
La hallamos en Villar del Arzobispo269; en val. íd. y 'tumba, 

sepultura', 'cárcel'270; en Murcia gaibola íd.271. Corominas272 

257. V. Llatas, I I , pág. 78. 
258. Alcover, VII, pág. 260. 
259. Alcover, VI, pág. 198. 
260. Dicc. Acad. 
261. Corominas, DEcast., I, pág. 145 ; Dozy, Glossaire, pág. 158. 
262. Alcover, IX, pág. 78. 
263. Corominas, Mots catalans d'origen arabic, págs. 38-39. 
264. V. Llatas, I I , pág. 175. 
265. Alcover, IX, págs. 759 y 821. 
266. Dicc. Acad. 
267. Los mozarabismos los estudiaremos en o t ro trabajo, aunque tienen influen

cia de la lengua árabe. 
268. Corominas, DEcast., I, págs. 756-757. 
269. V. Llatas, I I , pág. 188. 
270. Sanelo, Diccionario valenciano-castellano, edición, estudio y notas por 

J . Gulsoy, Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón, 1964 (citaremos Sanelo) ; 
Esc r ig ; Alcover, X, págs. 102-103. 

271. Dicc. Acad. 
272. Mots catalans d'origen arabic, págs. 44-45. 
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cree que se t ra ta del árabe taibút 'arca', teibút 'caja o arca', 
y que el cambio de taibut en taibola se explicaría por influen
cia del sinónimo murciano gaibola, del lat. c a v e o l a . 

TANDA f. 'despojo de una res, vientre, asadura, cabeza y 
manos' . En Vall de Almonacid significa 'tripa o mondongo de 
los animales muertos en la carnicería'273. 

En Villar del Arzobispo: 'despojo de una res '2 7 4 . Es voz 
valenciana que se extiende a Gandesa y Ribera del Ebro2 7 5 . 
Corominas2 7 6 se inclina a creer que tiene relación con tanda 
' turno', probablemente del árabe tanzîm 'disposición en orden, 
serie', 'arreglo, regulación', (que en árabe vulgar de España se 
pronunció tánden), ya que tanda 'despojos de cordero' sería 
posible explicarlo a base de 'arreglo'. 

TRAMUZO m. 'altramuz, planta anua de la familia de las 
papilionáceas, especie Lupinus albus', 'fruto de esta planta ' 
(Vill., Torr., Ayód. y Vall de Almonacid) 277, TRAMUSO íd. (Alc. 
y Alm.). 

En Villar del Arzobispo tramuso278. Cf. el val. tramús 
íd.279, frente al cat. llobí íd.280; cast. altramuz. Del hispano
árabe at-turmus, y éste del griego281. 

2.5. VOCES ARAGONESAS Y VALENCIANAS 

Hay que señalar que los vocablos valencianos que estu
diamos aquí se hallan en estas comarcas, generalmente, cas
tellanizados, como vimos también en el apartado anterior. 

ABILLOTA f. 'fruto de la encina y del alcornoque' (Torr. y 
Alc.), ABELLOTA íd. (Vill., Ayód., Alm. y Segorbe) 282. 

Se da en Villar del Arzobispo abillota íd. 283. En val. y arag. 

273. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 256. 
274. V. Llatas, I I , pág. 120. 
275. Sanelo; Esc r ig ; Alcover, X, págs. 134-135. 
276. DEcast., IV, págs. 365-369, s. v. tanda ' turno ' . 
277. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 256. 
278. V. Llatas , I I , pág. 202. 
279. Sanelo; Alcover, X, p á g . . 4 3 3 . 
280. Alcover, VII , pág. 38. 
281. Corominas, DEcast., I, pág. 174; Dozy, Glossaire, pág. 217 ; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, págs. 252 y 502, s. v. altramuz y tramuzo. 
282. Torres Fornés. 
283. V. Lla tas , I, pág. 87.. 
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abellota 284, frente al cast. y cat. bellota. Del árabe ab-ballûta 
'encina'285 . 

ADASA f. 'maíz' (Alm., zona de seseo), ARAZA íd. (Vall de 
Almonacid) 286. En Torralba existe el topónimo la Solana 
Araza. 

Cf. el val. e ibicenco adacsa y dacsa íd.287; arag. adaza 
'semilla parecida al trigo que está en cierne'288 , y daza 
'hierba para pasto que da una semilla negra y una espiga 
parecida al trigo en cierne'289 . Dicc. Acad., de adaza, remite 
a zahina 'planta anual originaria de la India, de la familia 
de las gramíneas', parece referirse esta forma dialectal al 
arag. Del árabe dáqsa 'grano menudo semejante al mijo'2 9 0 . 
Es curioso el hecho de que este arabismo sirva para deno
minar al maíz, planta americana importada en el siglo XVI. 
Ello demuestra que en algunas especies vegetales al desapa
recer la planta o al cambiar las condiciones de clima o suelo 
en que se cultivaba, su antiguo nombre ha continuado usán
dose pero referido a otra especie más o menos parecida. 

ALACRÁN m. 'ictericia' (Torr., Vill., Ayód. y Alm.), ALLIACRÁN 

íd. (Alc.). 
Se halla en Sarrión (Teruel) 291 y en otros pueblos arago

neses, alacrán íd. Cf. el val. aliacrá íd. 292 y el cast. aliacán íd. 
Del árabe al-yaraqàn íd., según Corominas293, que señala que 
la palabra se extiende desde Tortosa a Benidorm, y que en 
el val. central se confunde con alacrá 'escorpión'. 

ALFÁDEGA f. 'albahaca, planta anual de la familia de las 
labiadas Ocinum basilicum' (Torr., Ayód. y Vall de Almona-
cid)2 9 4 , ENFÁDEGA (Vill.), ENFÁBEGA (Alc.), ALFÁBEGA (Alm.). 

284. Alcover, I. págs. 29-30 ; F . Lázaro Carreter, El habla de Magallón, notas 
para el estudio del aragonés vulgar, Inst i tución "Fernando el Católico'", C. S. I. C , 
Zaragoza, 1945, pág. 16 ; Andolz. 

285. Corominas, DEcast., I, pág. 442 ; Dozy, Glossaire, pág. 239 ; Eguílaz y 
Yanguas, Glosario, págs. 343-344. 

280. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 246. 
287. Alcover, I, pág. 178; IV, págs. 3-4. 
288. Pardo y Andolz. 
289. Andolz. 
290. Corominas, DEcast., I, pág. 36 ; DEccat,, I I I , págs. 9-10; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, pág. 53. 
291. Andolz. 
292. Alcover, I, pág. 506. 
293. Corominas, DEccat,, I, págs. 194-195. 
294. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 246... 
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Se da en Villar del Arzobispo alfádega íd.295; en arag. 
aufadega íd. y alfadega 'menta'2 9 6 . Dicc. Acad., de alfábega, 
remite a albahaca, se t ra ta de una forma dialectal en cast.; 
en Albacete y Murcia alhábega. Cf. el val. alfábega, cat. 
alfábrega íd.297. Del árabe al-hábaqa íd.298. 

ALFARRASAR tr. 'evaluar a ojo el precio o valor de un pro
ducto agrícola' (Alm., Azuébar, Viver y Navajas). 

En val. alfarrassar y aferrassar íd.299; en Murcia afarrasar 
íd.300. Hallamos una variante en Aragón: alfarrazar 'ajustar 
alzadamente el pago del diezmo de los frutos en verde'301, 
'pactar el pago de una cosa por otra'302 , donde además encon
tramos alfarraz 'pago del diezmo calculado el fruto en verde', 
alfarrador 'perito encargado de hacer el alfarraz'3 0 3 . Del árabe 
harras 'apreciar, evaluar', según Corominas304, que presenta 
un cast. alfarraçar que figura en las leyes de moros caste
llanos del siglo XIV o XV. 

ALMÁCERA f. 'molino de aceite' (Torr., Vill. y Ayód), ALMÁ-

SERA íd. (Alc. y Alm., zona de seseo). También en Segorbe y 
Vall de Almonacid ALMÁCERA305, y en Caudiel, Viver, Jérica, 
etcétera. 

Vocablo propio del Bajo Aragón306. En val. almàssera 
íd.307; en cast. almazara308. Del árabe al-mcasára 'el lugar 
de exprimir', derivado de cásar 'apretar, exprimir'809 . . 

ALMENARA f. ' tabla que sirve para retener el agua o cambiar 
su dirección en una acequia', en Segorbe tiene el significado 

295. V. Llatas , I, pág. 98. 
296. Andolz. 
297. Sanelo; Alcover, I, pág. 484. 
298. Corominas, DEcast., I, pág. 81, s. v. albahaca; DEccat., I, pág. 175 ; 

Dozy, Glossaire, pág. 6 2 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, págs. 99 y 153. 
299. Esc r ig ; Alcover, I, págs. 244 y 490. 
300. García Soriano, Vocabulario. 
301. Dicc. Acad. y Andolz. 
302. Andolz. 
303. Pardo y Andolz. 
304. DEccat., I, págs. 181-183; DEcast., I, págs. 113-114. 
305. Torres F o r n é s ; F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 246. 
306. Andolz. 
307. Alcover, I, pág. 527. 
308. Dicc. Acad. 
309. Corominas, DEcast., I, pág. 146; DEccat., I, pág. 212 ; Dozy, Glossaire, 

pág. 1 6 1 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 118. 
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de 'zanja por donde sale el agua sobrante del río', 'abertura 
en las acequias para regar los campos'310 . 

En el val. de Tales (Castellón) tiene el mismo significado 
que en los pueblos donde realizamos las encuestas. En Villar 
del Arzobispo el de 'desagüe hecho en la horma de un 
bancal '3 1 1 . En arag. el de 'zanja por la cual se conduce al 
río el agua que sobra en las acequias'312. Del árabe al-min-
hara 'el canal '3 1 3 . Corominas la incluye en su DEccat.314, 
como palabra no registrada en ningún diccionario valenciano 
ni catalán has ta ahora, con el significado de 'abertura o 
reguera por donde se suelta el agua de una acequia'; del árabe 
mänhára 'canal', 'lecho de un río'. Registra almenareta 'com
puerta ' en las ordenanzas de la Font de Quart (en los Valles, 
de Valencia). Hoy, según él, se halla viva en diversos pueblos 
de la Huerta y de la Ribera del Júcar con el significado de 
'abertura o reguera por donde se suelta el agua de una ace
quia'; en la Ribera Baja y en Riola con el de 'compuerta'. 

ARGUEL m. 'desmedro', 'suciedad', 'descolorimiento por el 
uso'; ARGUELLO 'suciedad' en Segorbe 315. 

En arag. arguello 'desmedro'316; en val. arguell 'suciedad 
que se forma dentro de la lana de las ovejas que no han 
podido renovar la piel y hace que sean malas de esquilar', 
'desmedro', 'suciedad de la ropa mal lavada después de 
seca'317 . Del árabe al-qullä l a miseria, penuria, escasez', de 
la raíz q-l-l 'faltar'. Para el esclarecimiento de la etimología 
le ha sido orientadora a Corominas318 la variante andaluza 
arquellado 'escuchimizado, escurrido de carnes'. 

ARGUELLASE319 iiitr. 'desmedrarse', 'quedarse raquítico', 'en
suciarse o descolorarse y no poder recuperar su aspecto pri
mitivo una tela, mueble, puerta, etc.'. Se da también en 

310. Torres Fornés . 
311. V. Lla tas , I, pág. 98. 
312. Pardo, Borao, Dicc. Acad. y Andolz, 
313. Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 220, como propia de Aragón. 
314. I, pág.. 214.. . . . . 
315. Torres Fornés . 
316. Pardo, Dicc. Acad. y Andolz. 
317. Alcover, I, pág. 857 ; Escrig y Sanelo. 

.318. . DEccat., I, págs. 383-384; Mots catalans d'origen arabic, págs. 59-60. 
319. Con la pérdida de la r del infinitivo como en español vulgar. 
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Segorbe ARGUELLARSE 'quedar desmejorado y enfermizo', 'no 
blanquear la ropa lo que debiera' 320. 

En arag. arguellar y arguellarse 'desmedrar y desmejorar 
en desarrollo y salud'321 , 'ensuciarse la ropa has ta tal punto 
que no puede quedar limpia del todo'322 . En val. 'volverse 
delgado y débil, decaer en vigor y salud'323 . Con el significado 
de 'desmedrarse por falta de salud' en Villar del Arzobispo 324. 
Derivadas de arguell o arguello. 

ASUT f. 'azud, pequeña pared para detener el agua de un 
riachuelo' (Alc. y Alm.), AJUT íd. (Torr., Ayód. y Vill.). 

La forma aragonesa es azut y azute 3 2 5 , y la valenciana 
assut326. Del árabe ad-sudd 'obstáculo, obstrucción', del verbo 
sadd 'cerrar'327 . 

BADANA f. 'carne delgada de la tripa y costillas de una res' 
(Torr., Vill., Ayód. y Alm.). 

Pudiera ser del árabe vulgar batâna, árabe bitâna, deri
vado de batn 'vientre', 'parte inferior de una cosa', que ha 
dado en cast. y cat. badana 'p ie lde cordero u oveja curtida'328 . 
Cf. el val. de Benasal y el balear de Manacor baldana, entre 
otras acepciones 'parte exterior o sobrante de una cosa', l a 
carne situada entre las costillas'329; el aragonés de Benasque 
y Graus baldana 'partes delgadas de la canal de las reses de 
carnicería'330 , aunque la forma más común en arag. parece 
ser badal 'carne de la espalda y de las costillas, principal
mente hasta el pescuezo, en las reses que sirven para el 
abasto '3 3 1 . Del árabe badila 'la carne entre el pecho y la 
axila', según Eguílaz y Yanguas3 3 2 . Le parece a Corominas 333 

320. Torres Fornés. 
321. Pardo, Borao, Dicc. Acad. y Andolz. 
322. Andolz. 
323. Esc r ig ; Alcover, I, págs. 857-858. 
324. V. Lla tas , I, pág. 107. 
325. Pardo, Borao, Dicc. Acad. y Andolz. 
326. Alcover, I I , pág. 97. 
327. Corominas, DEcast., I, pág. 352 ; DEccat., I, pág. 460. donde indica que 

es una palabra propia de la zona valenciana y de las Riberas del Eb ro ; Dozy. 
Glossaire, págs. 228-229; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 326. 

328. Dicc. Acad. ; Corominas, DEcast., I, pág. 362 ; Eguílaz y Yanguas. Glo
sario, pág. 329 ; Dozy, Glossaire, pág. 231 ; Neuvonen, Los arabismos, pág. 186. 

329. Alcover, I I , págs. 230-231. 
330. Andolz. Por influencia catalana. 
331. Pardo y Dicc. Acad. 
332. Glosario, pág. 329. 
333. DEcast., I, pág. 362. 

AFA - XXXII -XXXII I 77 



NATIVIDAD NEBOT CALPE 

esta etimología incierta, y en otro estudio334 da la árabe 
balda, la misma que para bledaño y bledanía (vid. anterior
mente) . Nuestro vocablo también pudiera ser deformación del 
val. y arag. baldana. 

BADINA f. 'charco grande formado por la lluvia o agua 
extendida por el suelo'. También en Segorbe íd.335. En Vall 
de Almonacid 'charca siempre llena de agua de más de un 
metro de profundidad en los ríos'336 . 

Se da en arag. y val. íd. y llega hasta el cat. de Tortosa337 . 
Del árabe bâtin 'paraje de tierra baja donde se estanca el 
agua'3 3 8 . Por otra parte se ha dado la etimología bad, onoma-
topeya de pisar el agua 339. 

GARROFÍN m. 'grano o simiente de la algarroba'. En Segorbe 
íd.340. 

La hallamos en Villar del Arzobispo 341. Se da en el Bajo 
Aragón 342. Cf. el val. garrofí íd., que llega hasta Tortosa y 
el Campo de Tarragona, y el balear garroví íd.343. Derivado 
de garrofa (vid. más abajo el estudio de garrofa). 

HARDACHO m. lagarto, reptil saurio de la especie Lacerta 
ocellata'. 

Se utiliza en Villar del Arzobispo 344. Cf. el arag. fardacho 
íd.'345; val. fardatxo346, que se extiende por algunos pueblos 
de la Ribera del Ebro y Priorato, pero en cat. es más usual 
lla(n)gardaix y sardatxo. Dicc. Acad., de fardacho, remite a 
lagarto. Corominas347 indica que es forma aragonesa y valen
ciana y propone el árabe hardûn íd., cambiándose el sufijo 

334. DEccat., I, págs. 841-842. s. v. bledà. 
335. Torres Fornés. 
336. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 247. 
337. Pardo, Borao, Dicc. Acad., Andolz, y Alcover, I, pág. 203. 
338. Corominas, DEcast., I, pág. 369. s. v. baden; Dozy, Glossaire, pág. 232 ; 

Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 329. 
339. V. García de Diego, Diccionario de voces naturales, Edit . Aguilar, Madrid, 

1968, pág. 155. 
340. Torres Fornés. 
341. V. Lla tas , I I , pág. 31. 
342. Andolz. 
343. Alcover, VI, pág. 207 ; Sanelo y Escrig. 
344. V. Lla tas , I I , pág. 43. 
345. Pardo, Borao, Andolz : Alvar, El habla del Campo de Jaca. C. S. I. C. Sala

manca, 1948, § 17. 
346. Alcover, V, pág. 7 4 1 ; Sanelo y Escrig. 
347. DEcast., I I , págs. 492-493 ; Mots catalans d'origen arabio, págs. 19-21. 
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-ón, que en val., cat. y arag. tiene valor diminutivo, por la 
terminación - a c e u , y de acuerdo con la fonética mozárabe 
dio -acho y atxo. 

SOLIMÁN m. 'sublimado corrosivo', 'veneno'. 
Forma arag.3 4 8 . Dicc. Acad., de solimán, remite a subli

mado corrosivo, lo que demuestra que es dialectal en cast. 
Cf. el val. y mall. solimá349. Del árabe sulaimani 'propio de 
Salomón', corrupción y etimología popular del lat. s u b l i -
m a t u 350. 

ZARAGÜELLES m. pl. ant. 'calzoncillos blancos que se dejaban 
asomar por debajo del calzón' (Torr., Vill. y Ayód.), SARA-
GÜELLES (Alc. y Alm.). 

En arag. íd.351; val. saragüells 'calzones amplios que no 
llegan más abajo de las rodillas', se usaban en parte de 
Tortosa y en el Reino de Valencia352, se extendían también 
a Murcia333 . Del árabe sarawil, plural de sirwal 'pantalón 
muy ancho', 'calzoncillos'354. 

ZORRA (TOLLINA DE) 'parte ventral y más sabrosa del a tún ' 
(Torr., Ayód y Vill.), SORRA (TOLLINA DE) íd. (Alc. y Alm.). 

En val. y balear sorra íd.355. Cf. el arag. zorra (carne de) 
'piltrafa, la parte que corresponde al vientre, que es como 
piel'356. Del árabe sorra 'vientre, ombligo'357. 

348. Pardo y Andolz. 
349. Alcover, IX, pág. 998. 
350. Corominas, DEcast., IV, págs. 646-648, s. v. umbral; Dozy, Glossaire, 

pág. 340; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 494. 
351. Pardo, Dicc. Acad. y Andolz. 
352. Alcover, IX. pág. 748. 
353. Dicc. Acad. : 'especie de calzones anchos y afollados en pliegues, que se 

usaban ant iguamente , y ahora llevan las gentes del campo en Valencia y Murcia'. 
354. Corominas, DEcast., IV, págs. 840-841; Dozy, Glossaire, págs. 385-366: 

Eguílaz y Yanguas, Glosario, págs. 370 y 526. 
355. Alcover, X, pág. 17. 
356. Pardo y Andolz. 
357. Tomada de Alcover. 
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2.6. VOCES ARAGONESAS Y CASTELLANAS 

ALBAITAR m. ant. 'veterinario' (Torr., Vill. y Ayód.). 
En arag. de Alcañiz albaitar íd.358; en cast. albéitar íd.359. 

Del árabe al-báitar íd., y éste de dos palabras griegas que 
significan 'caballo' y 'médico'360. 

ALCAGÜETE, -TA adj. y m. f. 'persona que lleva y trae cuentos 
y chismes', 'persona que no sabe guardar un secreto, que lo 
difunde', 'curioso, que siente deseos de enterarse de cosas y 
asuntos que no debieran importarle'. En Segorbe ALCAHUETE 

'chismoso'361. 
En arag. alcahuete 'chismoso'362; en cast. 'correveidile, 

soplón', entre otras acepciones distintas a las anteriores3 6 3 . 
Del árabe al-qawwâd 'el conductor, el intermediario'3 6 4 . 

ALCAGÜETIAR tr. 'curiosear', 'llevar chismes', 'divulgar un 
secreto'. En Segorbe ALCAHUETEAR 'chismear'365 . 

En arag. alcahuetear 'chismear'366 , alcagüetiar 'curiosear, 
chismear, charlar '3 6 7 ; en cast. alcahuetear intr. 'servir de 
alcahuete o hacer los oficios de tal ' . Derivadas de alcahuete 
o alcagüete. 

ALJEZ m. 'yeso' (Torr., Vill., Ayód. y Segorbe) 368, ALJÉS (Alc. 
y Alm.). 

Se halla en Villar del Arzobispo algés369; en arag. aljez370. 
Dicc. Acad.: aljez 'mineral de yeso'. Cf. el val. algep o algeps 
íd. 371 (g consonante mediopalatal fricativa sonora). Del mozá
rabe al-gebs y éste del lat. g y p s u m íd.372. 

358. Andolz. 
359. Dicc. Acad. 
360. Corominas, DEcast., I, pág. 85 ; Dozy, Glossaire, pág. 7 0 ; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, pág. 100; Neuvonen, Los arabismos, pág. 191. 
361. Torres Fornés. 
362. Borao. 
363. Dicc. Acad. 
364. Corominas, DEcast., I, pág. 9 3 ; Dozy', Glossaire, pág. 7 9 ; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, pág. 126; Neuvonen, Los arabismos, pág. 146. 
365. Torres Fornés. 
366. Pardo y Borao. 
367. Andolz. 
368. Torres Fornés. 
369. V. Llatas , I, pág. 98. 
370. Pardo, Borao y Andolz. 
371. Alcover, I, pág. 500. 
372. Corominas, DEcast., IV, pág. 778, s. v. yeso; Dozy, Glossaire, pág. 125 ; 

Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 181. 
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ALJEZÓN m. 'yesón, cascote de yeso', ALJEZAR f. 'cantera o 
terreno donde se saca el yeso' (Torr., Vill., Ayód. y Segorbe) 373, 
ALJESÓN y ALJESAR (Alc. y Alm.). 

En Villar del Arzobispo algesón y algesar374; en arag. aljezón 
y aljesar íd.375; en val. algepsó y algepsar íd.376. Derivados de 
aljez. 

AZACÁN, -NA adj. y m. f. 'persona que trabaja sin descanso, 
hasta el punto de no guardar los días de fiesta' (Torr., Vill. y 
Ayód), ASACÁN (Alm.). 

En Dicc. Acad.: hecho un azacán loc . fig. fam. 'muy afa
nado en dependencias o negocios', y azacán 'aguador', 'el que 
se ocupa en trabajos humildes'. En arag. azacán 'persona que 
abarca muchos negocios', 'individuo que sólo atiende su propio 
provecho'377. Del árabe as-saqqâ 'el aguador', de la raíz s-q-y 
'dar de beber', 'regar'378 . En cat. de Tortosa assacanat 'ape
rreado, arrastrado, cansado de trabajar '3 7 9 . 

JABALÍN m. 'jabalí, variedad salvaje del cerdo'. 
Forma arag.3 8 0 , que se da también en otras partes de 

España, tales como Salamanca y Andalucía381. Del árabe gabalî 
íd., abreviación de hinzîr gabalî (hinzîr 'cerdo', gabalî 'montés', 
derivado de gabal 'montaña') 382. 

JULEPE m. 'tunda, paliza' (Torr.). En Segorbe 'hacer 
sufrir'383. 

373. Torres Fornés. 
374. V. Lla tas , I, pág. 98. 
375. Borao y Andolz. 
376. Alcover, I, pág. 500. 
377. Andolz. 
378. Corominas, DEcast., I, pág. 344; Dozy, Glossaire, págs. 221-222; Eguílaz 

y Yanguas. Glosarlo, págs. 315-316; Neuvonen, Los arabismos, pág. 187. 
379. Alcover, I I , pág. 73. 
380. Andolz, B a d í a ; M. Alvar, El habla del Campo de Jaca, § 2 1 ; F . Monge, 

El habla de Puebla de Híjar, RDTP, VII, 1951, § 1 1 ; P. González Guzmán, 
El habla viva del Valle de Aragüés, Ins t i tu to de Es tudios Pirenaicos, C. S. I. C , 
Zaragoza, 1953, § 3 8 ; A. Kuhn, Estudios sobre el léxico del Alto Aragón, AFA, 
XVI-XVII, pág. 12, explica el vocablo por analogía de las palabras con sufijo -in, 
-ino, ya que una i final es completamente ex t raña a la conciencia lingüística 
del hablante aragonés. 

381. P. Sánchez Sevilla, El habla de Cespedosa de Tormes, RFE, XV, 1928, 
§ 68 ; M. L. Wa.gner, Etimologías españolas y arábigo-hispánicas, RFE, XXI, 1934, 
pág. 240, pone ejemplos sobre la tendencia existente en los dialectos vulgares 
hispano-portugueses a convertir la terminación í en il o ín. 

382. Corominas, DEcast., I I , pág. 1019 ; Dozy, Glossaire, pág. 288; Eguílaz 
y Yanguas, Glosario, pág. 425. 

383. Torres Fornés . 
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En arag. tiene los dos significados384. Dicc. Acad., entre 
otras acepciones 'reprimenda, castigo', con valor fig. y fam. 
En cat. julep tiene sólo el significado de 'poción compuesta 
de aguas destiladas, jarabes y otras materias medicinales'385 . 
Del árabe gullab 'jarabe', y ésta del persa gulab 'agua de 
rosas', compuesto de gul 'rosa' y ab 'agua' 386. 

TARIA387 f. 'a taharre de las caballerías' (Torr. y Alm.). 
En Villar del Arzobispo taria íd.388. En arag. tarria íd.389, 

tárrea390 y atarrea391. Del árabe tajar íd., en hispanoárabe 
tafár392. Corominas393 señala, como variantes castellanas de 
ataharre , tarre (en Cespedosa, Salamanca), tarria o tarra (en 
Argujillo, Zamora). 

2.7. VOCES CASTELLANAS Y VALENCIANAS 

Existen algunas discrepancias fonéticas entre estos voca
blos; bien pudieran haberse tomado del valenciano en estas 
tierras y haber sufrido el proceso normal de castellanización, 
como ocurre en otros. 

ALACRÁN m. 'escorpión'. 
Forma cast.; en val. aliacrá y alacrá391, frente al cat. 

escorpí. Del árabe al-caqráb íd., forma vulgar, frente a la clá
sica al-cáqrab395. 

ALACRANERA f. 'hierba del alacrán, planta de la familia de 
las leguminosas, Coronilla scorpioides'. 

Forma cast. y val.396 . De alacrán 'escorpión'. 

384. Pardo, Borao y Andolz. 
385. Alcover, VI, pág. 729. 
386. Corominas, DEcast., I I , pág. 1075; Dozy, Glossaire, pág. 293 ; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, pág. 434. 
387. La /r/ se debilita y llega a pronunciarse como vibrante simple cuando 

la sigue una yod, como vimos en bario 'barr io ' . 
388. V. Lla tas , I I , pág. 192. 
389. P a r d o y Andolz. 
390. Andolz. 
391. Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 298. 
392. Dozy, Glossaire, pág. 2 0 8 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 298. 
393. DEcast., I, pág. 311. 
394. Alcover, I , págs. 399 y 506. 
395. Corominas, DEcast., I, pág. 7 4 ; DEccat, 1, págs. 127-128; Dozy, Glo

ssaire, pág. 53 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 82 ; Neuvonen, Los mozarabismos, 
pág. 143. 

396. Dicc. Acad.; Alcover, I, pág. 399. 
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AGUACIL m. 'oficial inferior de los ayuntamientos, ejecutor 
de los mandatos de los alcaldes y tenientes de alcalde' (Torr., 
Vill. y Ayód.), AGUASIL íd. (Alc. y Alm.). 

Se da en Villar del Arzobispo aguasil397. Dicc. Acad., de 
aguacil ant. y hoy vulgar, remite a alguacil. Hallamos en val. 
aguasil, pero es considerado como castellanismo398. Del árabe 
al-wazir 'el ministro', 'visir', de la raíz w-s-r 'soportar un 
peso'3 9 9 . 

ARDA f. 'ardilla, mamífero roedor'. 
Dicc. Acad., de arda, remite a ardilla. En val. arda, farda 

(Benasal y Cintorres) 400, sardeta íd.401. Eguílaz y Yanguas4 0 2 

propone una etimología berberisca aárda 'rata' o agárda ' rata 
de los campos'. Corominas403 señala que ardilla es diminutivo 
de harda, palabra común con el bereber, el hispanoárabe y 
el vasco, de origen no latino, y la relaciona con el bereber, 
como había hecho Eguílaz y Yanguas. Las variantes valen
cianas, y el hecho de que en la Región Valenciana no haya 
ardillas más que en la zona próxima a la frontera lingüística, 
hace creer a Corominas que estas formas vienen del caste
llano-aragonés, porque el nombre catalán ha sido siempre 
esquirol. Añade a la etimología de Eguílaz el hispanoárabe 
goráira, que tendría como base gárra, e indica que la vacila
ción -rr- y -rd- es frecuente en voces hispánicas, sin embargo 
no ve claro el paso de g a f o h 404. 

AZAGADOR m. 'camino estrecho para el ganado trashumante, 
que está limitado por paredes de piedra para que no pueda 
entrar en las heredades vecinas' (Torr. y Ayód.), ACEGADOR 

(Vill.), ASAGADOR (Alm.), ASEGADOR (Alc.). 
En cast. azagador 'senda por la que las ovejas y cabras 

tienen que ir azagadas'; en val. assagador íd.405. Llega has ta 

397. V. Lla tas , I, pág. 94. 
398. Alcover, I , pág. 314. 
399. Corominas, DEcast., I, pág. 122 ; Dozy, Glossaire, págs. 129-130, para 

quien en España musulmana no era el primer ministro sino un subalterno de 
éste, a menudo el gobernador; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 183 ; Neuvonen, 
Los arabismos, pág. 91. 

400. Alcover, I. pág. 840 ; V, pág. 740. 
401 . Sanelo; Alcover, IX, pág. 75. 
402. Glosario, pág. 274. 
403. DEcast., I, págs. 254-255. 
404. Corominas, Mots catalans d'origen arabic, pág. 24. 
405. Alcover, I I , pág. 73. 
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Ribagorza asagadó íd.406. De azagar 'ir las ovejas una tras 
otra en las sendas', y ésta de zaga 'parte posterior o trasera 
de una cosa', del árabe saqa 'retaguardia'407. 

ZAFA f. ant. 'palangana o jofaina para lavarse' (Torr., 
Caudiel y Vall de Almonacid) 408, SAFIA íd. (Alc.). 

Hallamos en Villar del Arzobispo safa íd.409. Se da en cast. 
de Albacete, Granada, Murcia zafa íd.410, y en val. safa, que 
llega sólo hasta Ulldecona de habla catalana411. En arag. zafa 
tiene otro valor 'la parte cóncava sobre la que rueda el molón 
en los molinos de aceite', 'orinal'412. Del árabe sáhfa 'fuente 
honda5, 'escudilla'413. 

2.8. VOCES VALENCIANAS Y CATALANAS 

Son palabras usuales totalmente en dominio catalán y 
valenciano. Se hallan en menor número que las valencianas 
o que las valencianas y aragonesas. 

BALDERO, -RA adj. 'holgado, ancho, referido a prendas de 
vestir o a otros objetos que no se acoplan o se mueven y 
caen, como una sortija, etc.'. 

La encontramos en Villar del Arzobispo414. En val. y cat. 
balder, -era íd.415. Relacionable con el cast. ant. baldero, -ra 
'ocioso', 'inútil'416 y con el arag. baldero 'hierro o pestillo que 
sujeta cerrada la puerta por la parte posterior'417. Neuvonen418 

propone el árabe bátil 'vano', 'inútil', con el sufijo latino 
- a r i u ; pero Corominas 419 indica que es de la misma familia 

406. Andolz. 
407. Corominas, DEcast., I, pág. 346, no acepta la etimología que propone 

Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 318, el árabe as-sicca o as-secca 'sendero'. 
408. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 257. 
409. V. Llatas , I I , pág. 171. 
410. Dicc. Acad. 
411. Alcover, IX, pág. 660. 
412. Pardo, Borao y Andolz. 
413. Corominas, DEcast., IV, pág. 788 ; Bguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 517. 
414. V. Lla tas , I, pág. 119. 
415. Alcover, I I , pág. 232. 
416. Dicc. Acad. 
417. Pardo y Andolz. 
418. Los arabismos, pág. 168. 
419. DEccat., I, págs. 585-587. 
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que baldar y balda, de origen arábigo (vid. en este trabajo los 
dos vocablos, estudiados más abajo. 

GAIRÓN (DE) m. adv. 'oblicuamente, oblicuo', 'de lado', 'en 
diagonal', 'de soslayo'; por ejemplo: mirar de gairón, cortar 
una tela de gairón, labrar un bancal de gairón, llevar de gairón 
el sombrero, etc. 

Se da en Villar del Arzobispo420 y en arag. de Sarrión 
(Teruel) 421, limítrofe con el Alto Palancia. Es usual en val. y 
cat. del Campo de Tarragona gaidó (de), en val. y cat. occi
dental gairó (de), y en cat. gairell (de) íd.422. Del árabe 
gaidun 'cigoñal del pozo', porque bascula cuando se saca el 
agua y toma posición oblicua423. 

LIZAGA f. 'casta, raza, linaje, origen o calidad de los ani
males o personas' (Torr., Vill. y Ayód.), LISAGA íd. (Alc., Alm., 
pueblos de la zona de seseo). 

En Villar del Arzobispo lisaga íd.424; arag. de Sarrión 
(Teruel) lizaga íd.425; val. lisaga 426, y en val., cat. y balear 
nissaga íd.427. Quizá del hispanoárabe liçaq (del árabe 'isâs, 
plural de 'ass 'principio', 'fundamento'), recogido por Pedro de 
Alcalá428, que tiene el sentido de 'zanja para el fundamento 
de un edificio', igual que alizague, y que pudo significar 'prin
cipio', 'origen', como en la palabra clásica, aplicado a los 
animales y personas. 

SENIA f. 'noria para sacar el agua de los pozos'. 
En val. y cat. cenia, sènia o sinia íd.429. En cast. aceña 

'molino harinero de agua situado dentro del cauce de un río', 
'azud, máquina con que se saca el agua de los ríos para regar 
los campos, es una gran rueda afianzada por el eje de dos 

420. V. Llatas , I I , pág. 24. 
421 . Andolz. 
422. Alcover, VI, págs. 120 y 122. 
423. Corominas, Mots catalans d'origen arabic, págs. 36-37. 
424. V. Llatas , I I , pág. 62. 
425. Andolz. 
426. Escrig. 
427. Alcover, VII, pág. 761, que indica etimología incierta y señala que se 

ha propuesto el lat . * n e p t i a c a (derivado de n e p t i s ' l impio') , * n i d i a -
t i c u (derivado de n i d u s 'nido' y una derivación del lat . n a t i o ' raza ' ) . 

428. Corominas, DEcast., I, pág. 135, s. v. alizace. 
429. Alcover, I I I , pág. 108 ; IX, págs. 825 y 827. 
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fuertes pilares, que movida por el impulso de la corriente, da 
vueltas y arroja agua fuera'. Dicc. Acad.: cenia 'azuda o 
máquina para elevar el agua y regar terrenos, muy usada en 
el norte de la provincia de Valencia'. Del árabe sâniya 'aceña', 
'noria'4 3 0 . 

ZAFANORIA f. 'zanahoria' (Torr., Vill., Ayód., Caudiel y Vall 
de Almonacid) 431, SAFANORIA íd. (Alc., Alm., pueblos de la 
zona de seseo). 

Es forma val. y cat. occidental safanòria, mallorquina 
safannària íd. 432. Del árabe vulgar safunâriya, que con diver
sas variantes se halla en el Norte de África (ya era normal 
en el siglo XIII) , y ha de ser a su vez un extranjerismo de 
procedencia incierta4 3 3 . 

2.9. VOCES ARAGONESAS, VALENCIANAS Y CASTELLANAS 

ABABOL m. 'amapola, planta de la familia de las papave
ráceas, Papaver rhoeas', 'flor de esta planta' . Se da también 
en Segorbe434. 

La hallamos en Villar del Arzobispo433. Es forma arag.4 3 6 

y val.437 (en val. existen otros sinónimos: rosella, preferente
mente cat., capellà, gallet, etc.). Se extiende por Cuenca, Soria, 
Murcia, según Corominas438, que propone el mozárabe haba-
páura (y es alteración del lat. p a p a v e r , - e r i s , por in-
flujo del árabe hábba 'grano de cereal', 'semilla de verdura'). 
En otro trabajo4 3 9 el árabe vulgar hispánico hababáur, colec
tivo de hababáura (alteración de la palabra lat ina) , donde 
añade que se utiliza ababol en la zona fronteriza del extremo 
Oeste catalán con el aragonés. 

430. Corominas, DEcast., I, pág. 21 , s. v. aceña. 
431. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 257. 
432. Alcover, IX, pág. 660. 
433. Corominas, DEcast., IV, pág. 822, s. v. zanahoria; Dozy, Glossaire, 

pág. 224. 
434. Torres Fornés. 
435. V. Llatas , I, pág. 87. 
436. Pardo, Borao y' Andolz. 
437. Alcover, I, pág. 4. 
438. DEcast., I, pág. 1 8 1 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 4. 
439. DEccat., I, pág. 1. 
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ALBARDÁ (HIGA) adj. 'se aplica al higo seco, rebozado con 
pasta de huevo y harina y frito como los buñuelos'. 

Se utiliza en Villar del Arzobispo440. En val. figues albar-
daes íd.441 y en arag. carne con albarda 'rebozada con harina 
y huevo'442 . Dicc. Acad.: albardado, -da 'aplícase a la vianda 
rebozada', en Navarra, Vascongadas y Santander. De albarda 
(vid. en este estudio). 

HARÓN, -NA adj. 'aplícase a la caballería espantadiza' (Torr., 
Vill. y Ayód.). 

En cast. tiene el significado de 'lerdo, perezoso, holgazán' 443. 
En arag. ant. farón íd.444; en val. faro, -ona 'arisco, huraño'4 4 5 . 
Del árabe harun o harun 'reacio'446. 

TARQUÍN m. 'cieno, légamo corrompido, t ierra ya negra' 
(Torr., Vill., Ayód., Alm. y Segorbe) 447, CHARQUÍN íd. (Alc.). 

En arag. tarquín 'cieno que se deposita en las aguas estan
cadas'4 4 8 ; en val. tarquim y tarquí, llega hasta el cat. de Tor
tosa4 4 9 ; en cast. tarquín 'légamo que las aguas estancadas 
depositan en el fondo, o las avenidas de un río en los campos 
que inundan'. Corominas450 señala origen incierto, probable
mente arábigo, y cree que, teniendo en cuenta el val. tarquim, 
es verosímil que se t ra te de un árabe hispánico *tarkin 'amon
tonamiento de lodo', derivado del árabe rákan 'amontonar', 
igual que A. Steiger451 . Por otra parte Dozy452 propone la 
etimología tanqíya 'mondaduras como de pozo', y Eguílaz y 
Yanguas4 5 3 *tarhîn, plural de tarh 'desecho', 'aborto', 'excre
mento', que parece haber significado también 'cieno que deja 
un río desbordado'. 

440. V. Llatas , I I , pág. 45. 
441. Alcover, V, págs. 856-859. 
442. Andolz. 
443. Dicc. Acad. 
444. Andolz. 
445. Alcover, V, pág. 750. 
446. Corominas, DEaast., I I , pág. 877, s. v. haragân; Dozy, Glossaire, pág. 2 8 5 : 

Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 421 . 
447. Torres Fornés, 
448. Pa rdo y Andolz. 
449. Alcover, X, pág. 161. 
450. DEcast., IV, pág. 387. 
451. Contribución a la fonética del hispanoárabe de los arabismos en el 

iberrománico y el siciliano, Anejo XVII , de la RFE, Madrid, 1932, pág. 226. 
452. Glossaire, pág. 348. 
453. Glosario, pág. 503. 
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ZAGAL, -LA m. y f. 'muchacho o muchacha que ha llegado a 
la adolescencia' (Torr., Vill. y Ayód.), SAGAL, -LA íd. (Alc., Alm., 
zona de seseo). 

En arag. zagal, -la íd.454; en val. sagal, -la íd.455; en cast. 
zagal, -la íd. y 'mozo fuerte, animoso y gallardo', 'mozo de 
diligencia o coche público', 'mozo de un pastor '4 5 6 ; en cat. 
sólo tiene estas dos últimas acepciones457. Del árabe zagáll 
'joven animoso'458 . 

2.10. VOCES ARAGONESAS, VALENCIANAS Y CATALANAS 

ALBERCHINA f. 'berenjena, planta anua de la familia de las 
solanáceas, Solanum esculentum', 'fruto de esta planta ' (Torr., 
Vill. y Ayód.), ALBARCHINA (Alc.). 

Se da en Villar del Arzobispo albarchina439. Cf. el arag. 
alberchina, alberjena íd.460; el val. y cat. albergina, albergínia, 
aubergínia, asbergínia íd.461; val. albarchina462. De una va
riante del árabe vulgar al-bedengéna (árabe clásico bädän-
gâna), que proviene del persa bddingan íd., representada en 
val., arag. y cat. por una forma morisca tardía *al-bergina 
más adaptada al sistema de la lengua arábiga4 0 3 . Eguílaz y 
Yanguas4 6 4 señala la misma etimología que para berenjena. 

BALDA f. 'aldaba, barra de metal o travesaño de madera 
con que se aseguran después de cerrados los postigos de las 
puertas'. También en Segorbe465. 

Tiene el significado de 'aldaba', 'falleba' en Villar del 
Arzobispo466, en arag.467 , val. y cat.468 . Del árabe vulgar 

454. Badía y Andolz. 
455. Alcover, IX, pág. 665. 
456. Dicc. Acad. 
457. Alcover, IX, pág. 665. 
458. Corominas, DEcast., IV, págs. 793-790 ; Dozy, Glossaire, pág. 359 ; 

Eguílaz y Yanguas, Glosario, págs. 519-520. 
459. V. Lla tas , I, pág. 97. 
460. Andolz. En P a r d o albargena. 
461. Alcover, I, págs. 431-432. Con pronunciación g (prepalatal africada sonora), 

z (prepalatal fr icat iva sonora) o c (prepalatal africada sorda) . 
462. Sanelo. 
463. Corominas, DEccat., I, págs. 147-150. 
464. Glosario, pág. 103. 
465. Torres Fornés . 
460. V. Lla tas , I, pág. 119. 
467. Pardo, Borao y Andolz. 
468. Alcover, I I , pág. 229. 
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badda, metátesis de dabba 'picaporte, cerrojo', que dio en cast. 
aldaba, con el artículo409 . 

CADUJO m. ant. 'tubo de canal, de cañería', 'arcaduz' (Torr., 
Vill., Ayód. y Alm.). 

Cf. el arag. caduco y cadujo íd.470; val. y cat. caduf (y sus 
variantes cadup, cadúfol, gadúfol, gatúfol) íd.471. Del árabe 
qadûs 'conducto, canal, acueducto' (palabra que el árabe había 
tomado del lat. c a d u s 'jarro, barral ' ) ; la -f de caduf es 
debida a influencia de cadaf, arabismo de sentido parecido 472. 

CARCHOFA f. 'alcachofa, cabezuela o fruto del cardo'. También 
en Vall de Almonacid473. 

La hallamos en Villar del Arzobispo474. En arag. carchofa 
(Cuevas de Cañart) , algarchofa, alcarchofa (Alcañiz), garchofa 
(Litera), carchofera (Cretas e Illueca)475. Por otra parte, en val. 
y cat. carxofa476 y en cast. alcarchofa477. Del hispanoárabe 
harsûfa, hursûfa (árabe harsafa) íd.478. 

ESPINAQUES m. pl. 'espinacas, planta hortense de la familia 
de las quenopodiáceas, Spinacia oleracea'. 

Se da en arag. espinaques íd.479 y en val. y cat. espinac 
(pl. espinacs) 480. Del hispanoárabe *ispinâh (también izpinâg, 
árabe oriental 'isfanâh, isbanah, árabe africano 'isfanag, pro
veniente del persa ispanâh íd.481. 

FALCA f. 'cuña'. También en Segorbe 482. 

469. Corominas, Mots catalans d'origen arabic, págs. 53-54. No obstante en 
su DEccat. (I, págs. 578-582, editado posteriormente), indica que es de origen 
oscuro, prerromano, de raíz preindoeuropea. 

470. Pardo y Andolz. 
471 . Alcover, I I , pág. 813. 
472. Corominas, DEcoat., I I , págs. 393-394 ; DEcast., I, pág. 250 ; Eguílaz 

y Yanguas, Glosario, pág. 125 ; Dozy, Glossaire, pág. 198 ; Neuvonen, Los moza-
rabismos, págs. 145-146. 

473. F . V. Barberá Albalat, Algunas voces, pág. 248. 
474. V. Llatas, I, pág. 164. 
475. Andolz. 
476. Sanelo; Alcover, I I , pág. 1079. 
477. Dicc. Acad., de alcarchofa, remite a alcachofa. 
478. Corominas, DEccat., I I , págs. 602-603. 
479. Andolz; B. Coll y Altabás, Colección de voces usadas en la Comarca 

de la Litera, incluido en la 2.ª edic. de Borao, 1908. 
480. Alcover, V, pág. 431 ; Sanelo. 
481 . Corominas, DEccat., I I I , pág. 648 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 391. 
482. Torres Fornés. 
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En Villar del Arzobispo íd.483. Palabra arag.484 , val. y 
cat.485. Sobre el val. falca indica Sanelo que es de origen 
aragonés. De procedencia no bien asegurada, probablemente 
del hispanoárabe fálqa 'astilla de madera', de la raíz f-l-q 
'hender, rajar ' 486. 

FALCAR tr. 'asegurar con una cuña o con varias'. 

También en Villar del Arzobispo 487. Propia del arag.488 , val. 
y cat.489. Derivada de falca. 

GARROFA f. 'fruto del algarrobo'. 

En Villar del Arzobispo 490. Forma arag.491 , val. y cat.492. 
Dicc. Acad., de garrofa, remite a algarroba. Del ár. harrûba 493. 

HARNACA f. 'lebrato o cría de la liebre' (Torr., Vill. y Ayód.). 
En arag., val. y cat. farnaca íd. 494. Del árabe harnaq íd., de 

origen iraní4 9 5 . 

MÁRFEGA f. 'jergón, colchón de hojas de maíz, o de paja, sin 
bastas' (Torr., Vill., Ayód., Alc. y Segorbe) 496, MARGA íd. (Alm.). 

Se da en arag.4 9 7 , val. y cat.498. Por otra parte, marga es 
forma que en cast. significa 'jerga que se emplea para sacas, 
jergones y otras cosas semejantes, y antiguamente se llevó 
como luto muy riguroso'499. Del árabe vulgar márfaqa, árabe 

483. V. Lla tas , I I , pág. 7, que le da también el significado de 'calce'. 
484. Pardo, Borao, Andolz; Dicc. Acad. la incluye como propia de Aragón 

y Murcia. 
485. Alcover, V, págs. 704-703. 
486. Corominas, DEcast., I I , págs. 474-476; DEccat., I I I , paga. 855-856; 

Dozy, Glossavre, pág. 2 6 3 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 394. 
487. V. Lla tas , I I , pág. 7. 
488. Pardo , Andolz : Dicc. Acad. la incluye como de Aragón y Murcia. 
489. Alcover, V, pág. 705. 
490. V. Lla tas , I I , pág. 31. 
491. Pardo , Borao, Andolz y Badía. 
492. Alcover, VI, págs. 204-205; Sanelo. 
493. Corominas, DEcast., I, pág. 120; Dozy, Glossaire, pág. 1 2 1 ; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, págs. 178 y 410. 
494. Pardo , Borao, Andolz, Dicc. Acad.; M. Alvar, El habla del Campo de 

Jaca, pág. 2 0 9 ; Alcover, V, pág. 749. 
495. Corominas, DEccat., I I I , págs. 897-898; Mots catalans d'origen arabic, 

págs. 22-23. 
496. Torres Fornés . 
497. Pardo, Borao, Dicc. Acad. y Andolz (éste indica que es propia del Bajo 

Aragón). 
498. Alcover, VII , págs. 241-242. 
499. Dicc. Acad. 
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clásico mírfaqa 'almohada', 'cojín en que uno se acomoda', 
derivado de ráfaq 'ayudar', 'sostener' y mírfaq 'codo'500. 

MASCARA f. 'tizne, humo que se pega a las sartenes, peroles 
y ollas que han estado al fuego', 'mancha de carbón, tizne'. 
También en Segorbe 501. 

La hallamos en Villar del Arzobispo 502. Forma val. y cat.503. 
Con acentuación esdrújula en arag.: máscara504, Corominas505 

no cree que sea casual la notable semejanza del árabe máshara 
'bufón' (derivado de sáhir 'burlarse de alguien') con el romance 
máscara 'disfrazado', y piensa que quizá de máscara 'careta, 
disfraz', se pasó a 'tizne' y a mascarar 'tiznar'. Por otra parte, 
V. García de Diego506 cree que la palabra árabe invade 
grandes territorios europeos y se aplica fundamentalmente al 
'disfraz o disfrazado', con una propensión semántica que llega 
a 'tizne u hollín de la cara o de las chimeneas'. Se han dado 
otras etimologías, un hipotético latino * m a s c a r a r e 5 0 7 , por 
ejemplo. 

MASCARAR tr. 'tiznar'. 

Se da en Villar del Arzobispo 508. Forma arag., val. y cat.509 . 
Lo más probable es que mascara haya dado mascarar. 

TAFARRA f. 'a taharre de las caballerías, banda de cuero, 
cáñamo o esparto que, sujeta por sus puntas a los bordes late
rales de la albarda o baste, rodea los ijares y ancas de las 
caballerías e impide que el aparejo se corra hacia adelante' 
(Torr., Vill., Ayód. y Alc.) 

Forma arag. 510, val. y cat.511. Dicc. Acad. indica que atafarra 
es ant. y remite a ataharre, por su carácter dialectal. Cf. tafarrón 

500. Corominas, DEcast., I I I , pág. 265, s. v. marga I I ; Dozy, Glossaire, 
pág. 302; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 444 ; Neuvonen, Los arabismos, 
pág. 171. 

501. Torres Fornés. 
502. V. Llatas , I I , pág. 78. 
503. Alcover, VII , págs. 277 y 278. 
504. Pardo, Borao, Dicc. Acad. y Andolz. 
505. DEcast., I I I , págs. 281-285. 
506. Etimologías españolas, Edi t . Aguilar, Madrid, 1964, págs. 200-201. 
507. Meyer-Lübke, REW, 5390. 
508. V. Lla tas , I I , pág. 79. 
509. Pardo, Borao, Dicc. Acad., Andolz; Alcover, VII , págs. 277 y 278. 
510. Pardo, Borao, Badía, Andolz; M. Alvar, El habla del Campo de Jaca, 

§ 132. 
511. Sanelo; Alcover, X, pág. 100. 
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rrón 'correa de la retranca que cruza las ancas de las caba
llerías', en Villar del Arzobispo512. Del hispanoárabe tajar, 
árabe tajar íd.; y el cast. ataharre, del árabe at-tafar513. 

ZAFRÁN m. 'azafrán, planta de la familia de las iridáceas, 
de la especie Crocus sativus' (Torr., Vill., Ayód. y Segorbe) 514, 
SAFRÁN íd. (Alc. y Alm.). 

En Villar del Arzobispo safrán515. En arag. zafrán516. Dicc. 
Acad., de zafrán, remite a azafrán. En val. y cat. safra517. Del 
árabe zafarán íd.518. 

2.11. VOCES ARAGONESAS, VALENCIANAS, CATALANAS Y CASTELLANAS 

ARBELLÓN m. 'desaguadero de calles, patios o campos, a ma
nera de agujero cuadrado por donde van las aguas sobreras 
o de lluvia' (Torr., Toras y Segorbe) 519. 

Forma arag.520 , junto con albellón, arbollón y arbullón521; 
val. arbolló522; val. y cat. albelló, albolló523. Cf. el cast. arbollón 
'desagüe de un estanque, corral, patio', 'albañal', albollón íd.; 
Dicc. Acad., de arbellón, remite a albollón. De una variante 
al-bällûca, del árabe al-ballaca l a cloaca', de la raíz bálic 

'engullir', ' t ragar '5 2 4 . Se da como topónimo en Altura y Segorbe: 
El Argullón. 

ARROBA f. 'unidad de peso equivalente a 12'500 kilogramos'. 

En cast.: 'peso de 25 libras, equivalente a 11 kilogramos y 
502 gramos', en Aragón: 'peso de 36 libras, equivalente a 12 kilogramos 

512. V. Llatas , I I , pág. 189. 
T>13. Corominas, DEcast., I, pág. 311 ; Dozy, Glossaire, pág. 208 ; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, pág. 298; Neuvonen, Los arabismos, pág. 165. 
514. Torres Fornés . 
515. V. Lla tas , I I , pág. 171. 
516. Pardo y Andolz. 
517. Alcover, IX, pág. 6 0 3 ; Escrig. 
518. Corominas, DEcast., I, págs. 345-346 ; Dozy, Glossaire, pág. 223 ; Eguílaz 

y Yanguas, Glosario, pág. 317. 
519. Torres Fornés. 
520. Pardo, Borao, Andolz; M. Alvar, El habla del Campo de Jaca, § 1-c. 
521. Andolz. 
522. Escrig. 
523. Alcover, I, págs. 425-426. 
524. Corominas, DEcast., I, pág. 82, s. v. albañal; DEccat., I, págs. 142-144; 

Dozy, Glossaire, pág. 65, s. v. albañal; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 102, 
s. v. albañal; Neuvonen, Los arabismos, pág. 225. 
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gramos y medio'3 2 5 . Por otra par te : 'medida de peso equiva
lente en Huesca a 12'636 kilogramos, en Teruel a 13'212 y en 
Zaragoza a 12'600, tenía 36 libras'526 . Cf. el val. y cat. arrova 
'unidad de peso equivalente a 10'400 kilogramos, o sea 26 libras; 
en Ribagorza 36, Pla de Urgell 27, Maestrazgo y Morella 36, 
Sueca 30, Calpe 24'527. Del árabe ar-rúbac 'la cuarta parte del 
quintal', pronunciación hispanoárabe rubc 'cuarta parte '5 2 8 . 

BALDAR tr. 'tullir, producir el enfriamiento, la enfermedad, 
el trabajo excesivo o una paliza sensación de dolor al mover 
los miembros o el cuerpo'. 

Forma cast.; en arag. de Huesca 'descalabrar', 'cansar, dar 
una paliza de palos o de andar, etc.', baldau, -da 'muy can
sado, hecho polvo en sentido fig.'529; en val. y cat. baldar530, 
como en cast. Del árabe bátal 'hacer inútil', 'invalidar, lisiar'531. 

COTÓN m. ant . 'tela de algodón', 'hilo de algodón para coser, 
para tejer calcetines, etc.'. 

Se da en Villar del Arzobispo cotón 'algodón' y cotón en 
pelo 'algodón en rama'5 3 2 . En cast. cotón 'tela de algodón 
estampada de varios colores'533; en arag. cotó íd.534; en val. y 
cat. cotó 'algodón', 'tela de algodón', 'hilo de algodón'535. Del 
hispanoárabe qutún (árabe qútn) íd.536. 

DULA f. 'conjunto de cabezas de ganado (cabras u ovejas), 
una o dos de cada vecino que se envían a pacer juntas cui
dadas por un pastor'537 , 'conjunto de mulos'. En Segorbe 
'vecería'538. 

325. Dicc. Acad. 
526. Andolz. 
527. Alcover, I I , pág. 38. 
528. Corominas, DEcast., I, pág. 285; Dozy, Glossaire, pág. 203 ; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, pág. 289 ; Neuvonen, Los arabismos, págs. 118-119. 
529. Andolz ; Dicc. Acad., remite a descalabrar y señala Aragón. 
530. Alcover, I I , pág. 231. 
531. Corominas, DEcast., I, pág. 376; DEccat., I, págs. 585-587; Dozy, Glos-

saire, pág. 232 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 335 ; Neuvonen, Los arabismos, 
pág. 168. 

532. V. Lla tas , I, pág. 184. 
533. Dicc. Acad. 
534. Dicc. Acad. y Andolz. 
533. Alcover, I I I , pág. 674 ; Sanelo. 
536. Corominas, DEcast., I, pág. 122 ; DEccat., I I , pág. 1014 ; Dozy, Glossaire, 

pág. 117; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 182. 
537. En nues t ra infancia, en Caudiel, por las mañanas un pastor tocaba el 

cencerro y las cabras salían de las casas ; al anochecer las devolvía. 
538. Tor res Fornés . 
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En cast. tiene el valor de 'cada una de las porciones de 
tierra que por turno reciben riego de una misma acequia', 
'cada una de las porciones de terreno comunal o en rastrojera, 
donde por turno pacen los ganados de los vecinos de un pue
blo', 'sitio donde se echan a pastar los ganados de los vecinos 
de un pueblo', 'conjunto de las cabezas de ganado de los 
vecinos de un pueblo, que se envían a pastar juntas a un 
terreno comunal; dícese especialmente del ganado caballar'539. 
En arag. adula 'ganado común de las cabras de un pueblo'540, 
dula íd.541. En val. y cat. dula 'rebaño de bestias, equino, 
mular, bovino, porcino, compuesto' de cabezas pertenecientes 
a diferentes propietarios que van a pacer a la montaña o 
dehesa comunal, bajo la vigilancia de un hombre contratado 
que se llama duler', fig. 'cuadrilla de jóvenes, etc.'542. Del árabe 
vulgar dula 'turno, vez, ocasión sucesiva de cada uno', de donde 
después 'turno en el pastoreo del ganado', árabe clásico dáula 
'cambio, vicisitud', perteneciente a la raíz d-w-l 'sucederse, 
cambiar'543. 

GALDUFA f. 'peonza, trompo' (Torr. y Segorbe) 544. 
Se da en arag. galdrufa íd.545; en cast. baldrufa 'perinola, 

peonza pequeña'546; en val. y cat. baldufa 'peonza, trompo'347, 
en algunos pueblos catalanes galdrufa íd.548. Del ár. hudrûfa 
'circulito de piel al que los niños hacen dar vueltas para pro
ducir un silbido'549. V. García de Diego 550 pasa revista a todas 
las etimologías propuestas y cree probable que proceda de 
ballarufa 'bailarina' y ésta de bailar 'bailar'. 

539. Dicc. Acad. 
540. Pardo, Borao y Andolz. 
541. Andolz. 
542. Alcover, VI, pág. 615. 
543. Corominas, DEcast., I I , págs. 206-207 ; Dozy, Glossaire, pág. 50 ; Eguílaz 

y Yanguas, Glosarlo, págs. 64-65; Neuvonen, Los arabismos, pág. 72. 
544. Torres Fornés. 
545. Pardo, Borao, Andolz y Dicc. Acad, 
546. Dicc. Acad. 
547. Alcover, I I , pág. 234. 
548. Alcover, VI, pág. 130, indica que es forma típicamente aragonesa. 
549. Corominas, DEcast., I I , pág. 627, no está de acuerdo con esta etimo

logía, señala que el arag. es hermano o descendiente del cat. y occitano baldufa 
íd., de origen inc ier to ; y que como la forma más extendida es en aragonés, no 
puede haber relación con el á r abe ; DEccat., I, págs. 588-591. 

550. Etimologías españolas, págs. 564-56'5. 
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HORRA adj. y f. 'oveja, cabra, vaca, etc., estéril, que no 
cria' (Torr., Vill. y Ayód.), MACHORRA íd. (Alc. y Alm.). 

En cast. horra y machorra íd.551; en arag. machorra íd.; en 
val. y cat. forro, -rra y matxorra íd.832. La 1.ª del árabe hurr 
'libre, de condición libre'553, y la 2.ª de macho, del lat. m a s -
c u l u + horra. 

LEALA f. 'alboroque, convite o merienda con que el compra
dor o vendedor obsequia a los que han intervenido en un 
trato, es decir, en la compra o venta de algo' (Torr. y Alm.), 
ALIAGA (Alc.), ALEALA (Vill.), LEARA íd. (Ayód.). 

En Villar del Arzobispo liara (pagar la) 'pagar la convi
dada después de cerrado un trato de una caballería'554. Cf. el 
arag. alifara 'alboroque' 555, lifara íd. 556, liara íd. 557, leala 
íd.558; el val. y cat. alifara íd.559. Quizá leala y aleala sean 
deformación del cast. adehala 'lo que se da de gracia o se 
fija como obligatorio sobre el precio de aquello que se compra 
o toma en arrendamiento', 'propina'. Del árabe al-dahâla 
'porción que se recibe de algo', 'ingreso', derivado del verbo 
dáhal 'entrar ' , que por asimilación de una consonante y disi
milación de otra dio el más antiguo alifala y luego alifara 560. 
Eguílaz y Yanguas 561 comenta que en Andalucía adehala signi
fica 'lo que el colono tiene que dar en especie por obligación 
al dueño de la finca, además de la venta estipulada', y, por 
otra parte, propone para alifara el árabe al-fara 'convite', 
etimología con la que no está de acuerdo Corominas. 

ZAGUERO, -RA adj. y m. f. 'el que va o se queda detrás', 
'el último de una serie', 'que se retrasa ' (Torr., Vill. y Ayód.), 
SAGUERO, -RA (Alc. y Alm.) se dice de un árbol que va zaguero, 
cuando la fruta tarda en madurar. 

551. Dicc. Acad. 
552. Alcover, VI, págs. 12-13; VII, pág. 312. 
553. Corominas, DEcast., I I , pág. 952 ; Dozy, Glossaire, pág. 287, s. r. horro 

' l ibre' ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 424. 
554. V. Llatas , I I , pág. 229. 
555. Pardo , Borao, Andolz y Dicc. Acad. 
556. Andolz. 
557. Andolz. 
558. Pardo y Andolz. 
559. Alcover, I, pág. 511. 
560. Corominas, DEcast., I, pág. 37, s. v. adehala, págs. 131-132, s. v. alifara; 

DEccat., I, pág. 196. 
561. Glosario, págs. 42 y 198, s. v. adehala y alifara. 
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En cast. zaguero íd.; en arag. zaguer íd. y zaguera 'parte 
posterior de una cosa'562. En val. y cat. saguer, -ra íd.563. 
Derivados de zaga y saga 'parte posterior', del árabe saqa 
' retaguardia'5 6 4 . 

2.12. VOCES CASTELLANAS, VALENCIANAS Y CATALANAS 

Incluimos aquí el último grupo de vocablos árabes que estu
diamos. 

ALBARDA f. 'pieza del aparejo de las caballerías de carga, 
que se compone de dos a manera de almohadas rellenas, gene
ralmente de paja y unidas por la parte que cae sobre el lomo 
del animal, parecida al baste, pero más pequeña, capaz de 
contener menos carga'. 

Forma cast., val. y cat.565 . Del árabe al-bardca o bardaca 
íd.566. 

ALCOBA f. 'aposento reducido, adyacente a una sala y desti
nado para dormir'. 

Forma cast. Se da también en val. y cat. alcova, dialectal 
arcova íd.567. Del árabe al-qúbba 'la cúpula', 'la bóveda', 'el 
gabinete', 'cuarto pequeño adyacente a una sala'5 6 8 . 

ARROPE m. 'mosto cocido hasta que toma consistencia de 
jarabe en el que se echan trozos de calabaza o de fruta cocida' 
(Torr., Vill., Ayód. y Alm.), ARROP íd. (Alc.). 

En cast. arrope, en val. y cat. arrop íd.569. Del árabe 
ar-rubb 'el jugo de frutas hasta quedar espeso'570. 

502. Andolz. 
563. Alcover, IX. pág. 072. 
364. Corominas, DEcast., IV, pág. 7 9 5 ; Dozy, Glossaire, pág. 350 ; Eguílaz y 

Yanguas, Glosario, pág. 518 ; Neuvonen, Los arabismos, págs. 95-96. 
565. Dicc. Acad.; Alcover, I, págs. 418-420. 
566. Corominas, DEeast., I, pág. 83 ; DEccat., I, pág. 140; Dozy, Glossaire, 

pág. 6 6 ; Neuvonen, Los arabismos, pág. 181. 
567. Alcover, I, pág 459. 
568. Corominas, DEcast., I, pág. 101 ; DEccat., I, págs. 165-166; Dozy, Glos

saire, págs. 90-91 ; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 139 ; Neuvonen, Los ara
bismos, pág. 176. 

569. Alcover, I I , págs. 33-34. 
570. Corominas, DEeast., I, pág. 286 ; DEccat., I, pág. 430 ; Dozy, Glossaire, 

pág. 204; Eguílaz y Yanguas, Glosario, pág. 290. 
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BARBACANA f. 'pared que impide el paso de una parte a otra, 
situada en un desnivel de terreno, de forma que desde la 
parte más alta se puede contemplar el panorama por encima 
de ella, e incluso puede servir de apoyo a los que lo contem
plan' (en todos los pueblos), 'ribazo de un bancal sin pared 
de piedra' (Ayód.). 

Dicc. Acad.: 'obra avanzada y aislada para defender puer
tas de plazas, cabezas de puente, etc.', 'muro bajo con que se 
suelen rodear las plazuelas que algunas iglesias tienen alre
dedor de ellas o delante de algunas de sus puertas', 'saetera 
o tronera' . En val. y cat. el primer significado y 'pared de 
resguardo entre una calle o el río' (Fraga), 'alero', 'sobradillo' 
(cat.), 'sopeña' (Mallorca) 571. Del árabe vulgar b-al-báqára 
(clásico bâd al-báqar) 'puerta de las vacas', porque la barba
cana protegía un recinto intermedio entre la fortificación y 
la muralla principal, en el cual los sitiados guardaban el 
ganado destinado a proveerlos de carne; balbacara se debió 
cambiar en barbacana, sobre todo por influencia de albarrana 
' torre rodeada por la barbacana'5 7 2 . 

GARBELLAR tr. 'limpiar de polvo los cereales con el cribero, 
quedando por encima la paja y los granos que no han despe
dido la cascarilla'; es distinto de cribar576. 

En val. y cat. 'pasar por la criba, limpiar con la criba'5 7 4; 
en cast. garbillar 'ahechar el grano'5 7 5 . Del val. y cat. garbell 
o del cast. garbillo 'criba', del árabe garbal, procedente del 
lat. c r i b e l l u . 5 7 6 . 

MARQUESA f. 'pirita, sulfuro de hierro' (Torr., Vill., Alm. y 
Ayód.). 

En cast., val. y cat. marquesita y marcasita íd.577. Del árabe 

571. Alcover, II , págs. 285-2,86. 
572. Corominas, DEcast., I, págs. 396-397 ; DEccat., I, págs. 634-636; Eguílaz 

y Yanguas. Glosario, pág. 97, s. v. albacara. 
573. Que tiene el significado de 'pasar por la criba todo el trigo o cualquier 

otro cereal quedando en ella las granzas ' . Tampoco es lo mismo la criba que el 
cribero, la primera sirve para cribar y la segunda para garbellar. 

574. Alcover, VI, pág. 184 ; Sanelo. 
575. Dicc. Acad. 
576. Corominas, DEcast., I I , pág. 675, s. v. garbillo, cree que el cast. está 

tomado del cat. garbell, e indica que su extensión es puramente regional en cast., 
Almería, Murcia, aunque Dicc. Autoridades no la da como regional. 

577. Dicc. Acad. ; Alcover, VII , págs. 232 y 258. 
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marqasîta, y éste del persa marqasisa íd.578. Nuestro vocablo es 
deformación de los anteriores por etimología popular. 

RAMBLA f. 'cauce por donde discurren las aguas pluviales, 
es más ancha y arenosa que el barranco'. 

Forma cast., val. y cat.579 . Del árabe ramla 'arenal '5 8 0 . 

REUCA f. 'conjunto de bestias de carga', 'conjunto de per
sonas' (Torr., Vill., Ayód. y Alc.). 

En cast. recua; en val. y cat. recua; en cat. de Tortosa y 
Panarroja reuca íd. y fig. fam. 'muchedumbre de cosas o per
sonas que siguen unas a otras '5 8 1 ; rauca en val. de Morella, 
según Corominas582, que propone el árabe rakba 'cabalgata', 
'caravana', 'cortejo', de la raíz rákab 'montar a caballo'. 

TANDA f. ' turno'. 
Se da en cast., val. y cat.583 . Quizá del árabe vulgar tánden, 

clásico tanzîm 'disposición en orden, en serie', 'arreglo, regu
lación' 584. 

Esta variedad de léxico nos demuestra, una vez más, que 
nos hallamos ante una zona de contacto de lenguas, donde 
existen también algunos vocablos privativos solamente de ella. 

578. Corominas, DEcast., I I I , pág. 260 ; Dozy', Glossaire, pág. 301 ; Eguílaz y 
Yanguas, Glosario, pág. 444. 

579. Dicc. Acad. ; Alcover, IX, pág. 121. 
580. Corominas, DEcast., I I I , pág. 985 ; Dozy, Glossaire, pág. 329; Eguilaz 

y Yanguas, Glosario, pág. 478. 
5.81. Dicc. Acad. ; Alcover, I, págs. 248 y 457. 
582. Corominas, D E c a s t . , I I I , págs. 1044-1045; Dozy, Glossaire, pág. 329; 

Neuvonen, Los arabismos, pág. 173. 
583. Dicc. Acad. ; Alcover, X, págs. 134-135. 
584. Corominas, DEcast., IV, págs. 365-369. 
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PROVINCIA DE CASTELLON 

Límite del Alto Mijares, del Alto Palaneia y de Olocau del Rey, 
con habla castellano-aragonesa. 

Campos de Arenoso ha desaparecido bajo el pantano de Arenoso. 
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