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I. PUNTO DE PARTIDA Y OBJETIVO 
DEL ESTUDIO 

1.1. Cuando me planteaba la elección del trabajo que 
podría desarrollar como homenaje a don Tomás Buesa Oliver, 
querido antiguo Profesor y Catedrático mío en la Universidad 
de Zaragoza, pensé que sería oportuna una inquisición sobre 
el papel que el léxico aragonés juega en el Diccionario crítico 
etimológico de la lengua castellana de J. Corominas 1, y compa
rarlo con el que se le concede en su más reciente Diccionario 
crítico etimológico castellano e hispánico2. Se trataría, funda-

1. Madrid, Gredos, 1970, reimpresión [citado DCELC]. 
2. Madrid, Gredos, 1980-1983: en el momento de redactar esta nota falta por 

aparecer el tomo Y-Z [citado DECH]. Por motivos de claridad expositiva y de 
simplificación en mi trabajo me referiré siempre a Corominas como autor tanto 
del D C E L C como del DECH, aunque como colaborador del segundo tí tulo figura 
José A . Pascual, de quien aduzco estas palabras de su Int roducción: " M i labor 
ha consistido fundamentalmente en dar cuerpo a los materiales escritos por don 
Joan Corominas, para hacer posible que luego él, después de revisar escrupulosa
mente mi trabajo, tomara las decisiones que sólo a él, como autor de la obra, 
le correspondían, y con las que, por otra parte, siempre he estado de acuerdo" 
(t. I, pág. X I I ) , y estas otras del propio Corominas en las que alude al profesor 
Pascua l : "Yo al menos puedo atestiguar que todo lo añadido o cambiado ha pasado 
por el filtro de mi cerebro, viniera de él o de otros o de mí mismo" (ibídem). 
E n cuanto a mi uso de la expresión "diccionario español", tiene una doble razón 
de ser: la primera, porque prefiero el término de español para identificar l a 
lengua oficial de España y de muchas naciones americanas, mientras que reservo 
el de castellano cuando del periodo medieval se t rata; esto por lo que concierne 
al DCELC. L a causa segunda, concerniente ya al libro de nuevo título, es que 
el añadido de "Hispánico" con que se presenta el DECH responde, en mi modesta 
opinión, más a un loable designio inicial de sus autores que a una realidad 
cuajada en la obra ya impresa. 
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mentalmente, de verificar en la obra de nuevo título algunas 
cuestiones que mis casi diarias consultas a la anterior me 
habían ido sugiriendo al respecto. Esta investigación se basa 
en unas adiciones históricas, alrededor de quinientas, al magno 
diccionario etimológico de Corominas, adiciones extraídas de 
fuentes cronológicamente comprendidas entre los siglos X I V 
y XVII , lo que quiere decir que su fondo lingüístico va desde 
el romance autóctono al español regional, ya fuertemente 
implantado en la mayor parte del Reino de Aragón a partir 
de los decenios finales del Medievo 3. Por consiguiente, el 
interés de los materiales allegados no lo será sólo por lo que 

3. CA: G. Redondo Veintemillas, Las corporaciones de artesanos de Zara
goza en el siglo XVII, Zaragoza, Ins t i tución "Fernando el Católico", 1982. 

CC: María Isabel Falcón Pérez, " L a cofradía de cuchilleros zaragozanos en 
el siglo X V . Las Ordenanzas de 1423", Homenaje a don José María Lacarra de 
Miguel, IV, Zaragoza, 1977, págs. 59-77. 

LC: J . A. Sesma y Ángeles Líbano, Léxico del comercio medieval en Aragón 
(siglo XV), Zaragoza, Inst i tución "Fernando el Católico", 1982. 

MD: Ángel San Vicente, Monumentos diplomáticos sobre los edificios funda
cionales de la Universidad de Zaragoza y sus constructores, Zaragoza, Inst i tución 
"Fernando el Católico", 1981. 

MH: Carmen Orcástegui Gros, "Notas sobre el molino hidráulico como instru
mento de trabajo y dominación en el Aragón medieval (siglos X I I I - X V ) " , Aragón 
en la Edad Media, II, Zaragoza, 1979, págs. 97-133. 

MJ: María Luisa Ledesma Rubio, " E l libro de cuentas del merinado de Jaca 
(años 1387 a 1399)", Aragón en la Edad Media, I, págs. 133-173. 

MP: Carmen Orcástegui Gros y E . Sarasa Sánchez, "Miguel Palacín, merino 
de Zaragoza en el siglo X I V " , Aragón en la Edad Media, I, 1977, págs. 51-131. 

OM: María Isabel Falcón Pérez, Organización municipal de Zaragoza en el 
siglo XV, Zaragoza, Inst i tución "Fernando el Católico", 1978. 

SB: María Isabel Falcón Pérez, "Sanidad y beneficencia en Zaragoza en el 
siglo X V " , Aragón en la Edad Media, III, 1980, págs. 183-226. 

E n el capítulo de documentación (§ I I ) , se hallan las siguientes referencias 
lexicográficas: 

ALEANR: M . Alvar, con la colaboración de A. Llorente, T. Buesa y Elena 
Alvar , Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (12 vols.), 
Madrid, L a Muralla, 1979 y ss. 

Andolz : R. Andolz, Diccionario aragonés, Zaragoza, Librería General, 1977. 
Aut.: Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, Madrid, Gredos, 

1969; ed. facsímil de la de 1726 y ss. 
Borao: J . Borao, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 1908, 2. a ed. 
DRAE: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, 

1970, 19. a ed. 
DUE: María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1981, 

reimpresión. 
Por último, éstas son las abreviaturas que en adelante mane ja ré : ac. 'acep

ción', Adics. 'Adiciones' (las que reúne Corominas en el t. IV de su DCELC), 
alto-arag. 'al toaragonés' , ant. 'antiguo', arag. 'aragonés', ast. 'asturiano', b. lat. 
'bajo latín ' , cast. 'castellano', cat. 'catalán' , cat. occ. 'catalán occidental', fr. 
' francés' , h. 'hacia' (en fechas), it. 'italiano', lat. ' latín' , mozár. 'mozárabe' , n. d. 
'no documenta', n. r. 'no registra'. 
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se refiere a la historia del léxico dialectal propiamente dicho, 
sino también por lo que éstos tengan de aportación a deter
minados aspectos lexicológicos —semánticos, etimológicos, de 
fechación, de concreción geográfica, etc.— pertenecientes al 
español general. 

1.2. La aportación salida del despojo de estos corpus es 
notable, sobre todo si se considera que la mayor parte de ellos 
es de muy corta extensión y que de los más amplios —los 
abreviados como LC y MD— sólo he recogido un espigueo de 
formas por imperiosas razones de limitación de espacio. Casi 
todos los datos cronológicos que aduzco aquí suponen antici
paciones, muchas veces importantes, sobre dataciones que 
figuran en las correspondientes entradas del DCELC y del 
DECH4, y apenas ocasionalmente se produce una cierta coin
cidencia entre mis fechas y las que Corominas maneja, aunque 
no por ello deja de haber utilidad en tales casos, repito que 
poco frecuentes, pues gana en claridad con esta complemen-
tación documental la perspectiva histórica que pueda tenerse 
de una determinada palabra, en lo tocante, por ejemplo, a la 
difusión que un préstamo o una innovación ofrecen en sus 
momentos presumiblemente iniciales por referencia a un ámbito 
más extenso que el estrictamente castellano, circunstancia en 
la que se hallan las adiciones siguientes: andamio, a posta, 
cóncavo, ebanista, ejecución, escarpa, escombro, fructificar, 
hendrija, intimar, látigo, mampostería, panel, plinto, relej, 
relieve, riostra, tabicar, tanda, y algunas pocas más. Por lo 
general, aun en este grupo de voces su precedencia docu
mental con respecto a los materiales de Corominas está en 
mi trabajo casi siempre asegurada, y cuando así no ocurre 
suele ser porque la cita textual aragonesa aporta mayor luz 
a alguna palabra con lagunas en su trayectoria histórica o 
deficientemente caracterizada desde el punto de vista etimo
lógico, v. gr., en blanquinoso, bronzo (variante de bronce), 
enodio, semilla, tanda y tarta. Sea como fuere, en principio 
he prescindido de este tipo de documentación paralela, con 

4. Con harta frecuencia tengo que usar las abreviaturas n. d., n. r. 
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las aludidas salvedades, ya que nada más en el corpus CA 
hay decenas de estas similitudes castellanas y aragonesas5. 

Sabido es, por otro lado, que Corominas mira con una no 
disimulada reticencia aquellos trabajos dedicados a sugerirle 
dataciones más antiguas que las que él usa en sus dicciona
rios, actitud de alguna manera disculpable si se tiene en 
cuenta que el sabio catalán es autor casi único, en lo que a 
esfuerzo personal se refiere, de un edificio lexicográfico verda
deramente colosal 6, pero, debido a esa misma magnitud y 
generalidad, susceptible de muchas mejoras y rectificaciones: 
Corominas estaba en su perfecto derecho a realizar tal empresa 
de forma personal, rechazando la posibilidad de una labor en 
equipo, pero los demás también pueden someter a una crítica 
constructiva los resultados obtenidos, por muy meritorios que 
en su conjunto sean. Sucede, en efecto, que, a propósito de 
varias entregas de adiciones al DCELC publicadas por B. Pottier 
en Orbis y en el Bulletin Hispanique, Corominas le reprocha: 
"En cuanto a los abundantes esquilmos de documentos con 
finalidades cronológicas, a los que se ha entregado Pottier con 
loable ardor, no podemos dejar de felicitarle muy de veras y 
alegrarnos de que alguien emprenda tan útil tarea. Pero tene
mos derecho a formular el deseo de que, en adelante, aun 
cuando sea a costa de sacrificar un poco la cantidad de estas 
rebuscas, atienda mejor en ellas al aspecto semántico, y adopte 
una actitud más crítica y desconfiada frente a las fuentes 
publicadas por eruditos locales y ajenos a la filología" 7. Hay 
en estas palabras, dejando de lado la parte de razón que 
puedan tener, un claro dejo de reconvención; pero esta reti
cencia ya estaba claramente anticipada por Corominas en el 

5. Por relación a los datos del DCELC hay en este corpus, entre otras, las 
siguientes correspondencias documentales centradas en el siglo X V I I : bayeta, coltura 
(en conexión etimológica con el culturar que recoge y fecha Corominas), dirección, 
dictamen, económico, empleo, fútil, gravoso, gris, jineta, mercantil, mulato, perni-
cioso, propina, sofisticar, suposición, tarifa, transgresión, transgresor, verificar, 
etcétera. 

6. E l mismo Corominas expresa inequívocamente su postura a este respecto: 
"Debo empezar con una declaración: que esta documentación, júzguesela abun
dante o escasa, me pertenece por entero y no la debo a la ayuda de nadie [...]. 
Tengo ahora la satisfacción de decir que mis informes los he recogido personal
mente, evitando así el peligro de las confusiones en que caen siempre los lexicó
grafos más o menos improvisados, a sueldo de un centro académico" (DCELC, I, 
págs. X I X - X X ) . 

7. DCELC, IV, págs. 898-899. 
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Prefacio de su DCELC: "otros eruditos podrán ahora rectificar 
mi libro muy fácilmente, si disfrutan de estas colecciones 
allegadas por otros, haciendo retroceder la primera fecha de 
algunas palabras. ¿Para qué quitarles esta fácil satisfacción?" 8 . 

José A. Pascual, por su parte, advierte que la ausencia de 
un completo diccionario histórico del español hace que con 
frecuencia se acuda al de Corominas como fórmula sustitutiva, 
y piensa que en esta circunstancia puede radicar la causa de 
que se haya extendido la preocupación, sin duda justificable, 
por adelantar las primeras fechaciones del DCELC, "pero 
—añade Pascual— lo que ya no se entiende bien es que haya 
lingüistas y filólogos que se tomen este asunto de las primeras 
dataciones como piedra de toque en que probar la validez del 
diccionario. Se me hace muy cuesta arriba creer que tales 
personas no hayan caído en la cuenta de que la primera docu
mentación de un vocablo no es un fin que se persigue en un 
diccionario etimológico, sino sólo un argumento más —y no 
siempre decisivo— para dar con la etimología de las palabras 
estudiadas en é l " 9 . No tengo por menos que estar bastante de 
acuerdo con la opinión manifestada por José A. Pascual, parti
cularmente en lo que toca a que la "validez del diccionario" 
de Corominas no será nunca cuestionada por unas cuantas 
adiciones que con la mayor facilidad pueden hacérsele, y 
estimo también que no tiene demasiado sentido hacer peque
ños artículos no ya con dicha finalidad —que juzgo habrá de 
estar en la mente de muy pocos estudiosos—, sino con mate
riales dispersos y referidos a palabras que por sus significantes 
y sus significados pertenecen al acervo patrimonial de origen 
latino. Otra cosa es que el esquilmo documental aporte nove
dades, siquiera sea aisladas, en los terrenos fonético y semán
tico o en el de la entrada de préstamos de otras lenguas, en 
una coherente sistematización histórica de determinados cam
pos léxico-semánticos o en un mejor conocimiento de particu
larismos léxicos regionales o dialectales. De todos modos, algo 
de culpa en ese por Corominas ironizado afán de documenta
ción que su DCELC ha provocado la tiene la presentación un 
tanto optimista que el sabio catalán hace de los propósitos 

8. DCELC, I, pág. X I X . 
9. DECH, I, pág. I X , n. 2. 
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que animan a esta obra: "No habiendo en la actualidad un 
diccionario histórico, era preciso ante todo averiguar la his
toria de las palabras, y darla en este libro era tanto más útil 
cuanto que hemos de tardar decenas de años, por lo menos, 
en disponer de un diccionario histórico completo y satisfac
torio. Éste, por consiguiente, tiene tanto el carácter de un 
diccionario h i s t ó r i c o como etimológico, aunque su fina
lidad principal es esta ú l t ima" 1 0 . 

1. 3. En todo caso, no es pretensión mía participar en una 
búsqueda indiscriminada de dataciones léxicas precedentes a 
las de Corominas; si tal hubiera sido mi intención, no tenía 
más que haber reunido aquí los centenares de datos de este 
tipo, muchos de ellos de indudable valor histórico, que figuran 
en trabajos de mi autoría ya publicados, o acudir a una selec
ción entre los millares de fichas que el despojo de fuentes 
navarroaragonesas anteriores al siglo X V me ha facilitado, con 
vistas a la futura elaboración de un lexicón de este dialecto. 
Por el contrario, me interesaba verificar con referencias feha
cientes el peso y el rigor que el aparato documental tiene en 
el DCELC, sobre todo, aunque no exclusivamente, desde la 
perspectiva aragonesa. He escogido para ello unos pocos 
corpus en su conjunto fechados desde finales del siglo X I V 
hasta los últimos años del XVII , en primer lugar porque si 
los hubiera buscado más viejos las ventajas habrían sido, tal 
vez, excesivas; en segundo lugar, porque también quería probar 
la importancia de los textos escritos en Aragón para el cono
cimiento histórico del léxico español, y en este sentido debían 
ser especialmente significativos los posteriores a la Edad Media. 
En cuanto a su fiabilidad, no podrá decirse, desde luego, que 
se deban a "eruditos locales", pues todos ellos han sido trans
critos por medievalistas y paleógrafos de reconocida solven
c i a 1 1 . 

E l contenido de estos corpus es variado, si bien en ellos 

10. DCELC, I, pág. I X . 
11. Materiales riquísimos contiene la obra de A. San Vicente, La Platería 

de Zaragoza en el Bajo Renacimiento, 1545-1599, Zaragoza, Libros Pórtico, 1976, 
3 vols.; en el tomo tercero se transcriben 122 documentos, que ocupan 236 páginas. 
Por su fecha de publicación este corpus habría podido ser utilizado por los 
autores del DECH, y también por mí ahora, si el único objeto de este trabajo 
fuera proponer adiciones al diccionario etimológico de Corominas y Pascual. 
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predominan tres temáticas: la normatividad jurídica, el co
mercio y el desempeño de profesiones manuales. En cierta 
medida he procurado atender a una atinada observación de 
Corominas que puede leerse en el prefacio de su obra: "Qué 
poco se han estudiado los nombres de plantas, de peces y aves, 
los términos de minería, de equitación, de medicina popular y 
análogos, el léxico de los oficios y en general todos los voca
bularios técnicos" 1 2 . Pero es evidente que sin una ajustada 
fundamentación documental la historia de muchas palabras 
tendrá una trayectoria llena de lagunas, cuando no de vicios 
irreversibles en la misma raíz etimológica; como T. Buesa nota, 
con frecuencia hay perentoria necesidad de acercarse a la 
primera fecha de documentación de determinadas voces, pues 
ello supone una gran ayuda en orden a precisar aspectos de 
historia cultural, esto cuando menos 1 3, y en parecidos tér
minos se expresa también J. Mondéjar: " L a tardía o temprana 
datación de una palabra puede ser decisiva en el estudio de 
la fijación de su origen y, en general, de la historia total de 
la misma" 1 4 . 

Ahora bien, esta tarea es harto dificultosa para un solo 
estudioso que quiera emprenderla con unos objetivos mínima
mente ambiciosos, y siempre se corren riesgos en ella si no se 
seleccionan con sumo cuidado los textos sujetos a esquilmo, 
pues cualquiera que prepare adiciones o mejoras documen
tales —en este caso al DCELC o al DECH— puede a su vez ser 
rectificado con noticias de mayor antigüedad. Así, por ejemplo, 
en el precitado trabajo de Mondéjar se registra esturión entre 
1435 y 1439, con adelanto de unos noventa años sobre la fecha 
de 1525 que le da Corominas 1 5, mientras que un documento 
aragonés lo atestigua en 137016, de igual modo que la datación 
de 1241 que en el mismo estudio se da para salmón17, frente 

12. DCELC, I, pág. X . 
13. T. Buesa Oliver, "Algunas perspectivas de la investigación lingüística dia

crónica", Perspectivas de la investigación lingüística en Hispanoamérica. Memoria, 
México, 1981, pág. 114. 

14. J . Mondéjar, "Notas de ictionimia fluvial", Estudios ofrecidos a Emilio 
Alarcos Llorach, IV, Oviedo, 1979, pág. 209. 

15. J . Mondéjar, art. cit., pág. 230. 
16. Cf. Concepción Contel Barea, El Císter zaragozano en los siglos XIII 

y XIV. Abadía de Nuestra Señora de Rueda de Ebro, II. Documentos, Zaragoza, 
Inst i tución "Fernando el Católico", 1977, pág. 213. 

17. J . Mondéjar, art. cit., pág. 225. 

A F A - X X X I V - X X X V 607 



JUAN A. FRAGO GRACIA 

a la de 1325 del DCELC, se perfecciona y complementa en un 
diploma oscense del año 1151: "Aliala inter pane et vino et 
pisce que vocatur salmon et alias cosas quod ibi fuerunt opus 
X V solidos" 1 8. 

1.4. La actividad científica conlleva, de todos modos, ries
gos a ella inherentes, y nadie que la practique debe preocu
parse demasiado, sino todo lo contrario, porque sus hallazgos 
vayan a verse contradichos, discutidos o aquilatados en otras 
investigaciones, esto, claro está, siempre y cuando se haya 
puesto todo el empeño y todo el rigor en la propia labor per
sonal; y otro tanto puede decirse de la erudición. Dicho esto, 
paso a enumerar en unos pocos puntos las principales consi
deraciones y verificaciones que el manejo de estas fuentes 
aragonesas y su cotejo con el DCELC y el DECH me han ido 
sugiriendo o confirmando. 

1.4.1. Como no podía dejar de ser, los dialectalismos y los 
regionalismos léxicos están ampliamente representados en las 
fuentes despojadas. Sin pretender agotar su nómina, señalaré 
los casos que pueden considerarse más importantes por el 
particularismo geográfico que comportan: abete, a coda de 
milano, aguacierzo, ajada ronquera, alfalce-alfálfez, alguaza, 
aljeceño, aljecero, aljezón, antiparo, antosta, apollar, asnica, 
balagoste-baragoste, barando, bardoma, barote, bisalto, buro, 
cándara, canero, coger 'caber', compasamiento, contornadura, 
copada, crebaza, cremallos, cuairón-cairón, desenronar, encuai-
ronar, enfalcar, enrona, escalfecer, esconjurar, falca, falsa, 
fregadera, filadizo, fuina, hendrija, jaguadera, madrazo, mar-
dano, masadería, níspola, pedugo, picapuerco, picón, porgadero, 
porgador, posposar, rafe, rallo, rebotigo, recliza, reposte, repui, 
rulo, solanar, tajadera, tajugo, tijera, tiña, tocho, tortero, 
zaborra, zaborrar, zándara, zandra, zueca. En los materiales 

18. Cf. A . Durán Gudiol, Colección diplomática de la Catedral de Huesca, 
Zaragoza, 1969, t. I, doc. 196, pág. 214. E n el artículo citado en la nota 14 su 
autor documenta sollo 'una clase de pez' entre 1252 y 1255, con antelación de 
243 años sobre su registro nebrisense del DCELC, pero Corominas identificaba 
ya esta palabra en un texto aragonés de 1119 y en otro navarro de 1127. Sucede 
también que, tal vez debido a un lapsus, indica Mondéjar que en el DCELC 
no se encuentra solio 'soplo', 'golpe de viento', cuando con la definición de 'hál i to ' 
y datación medieval la menciona Corominas en el mismo párrafo en que trata 
el verbo sollar 'soplar' (s. v. soplar). 
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históricos que en el capítulo siguiente he reunido (cf. § II) se 
encontrarán algunos ejemplos más de voces pertenecientes a 
este tipo lingüístico, pero o son sólo medievales o su empleo 
actual es apenas testimonial, como sucede con albolga, casi del 
todo eliminado de las hablas aragonesas modernas por la con
currencia de alpargata y esparteña. Tan es así, que el corres
pondiente mapa del ALEANR (núm. 1.058) únicamente lo 
registra en una localidad de la provincia de Zaragoza con la 
forma castellana alborgas, que, por el contrario, se halla en 
dos puntos de Cuenca aledaños a Teruel. 

A la hora de investigar sobre el léxico hispánico se echa 
en falta, ya se sabe, un diccionario histórico con suficientes 
garantías científicas, inexistente incluso para el español, amén 
de un conocimiento dialectológico exhaustivo de las hablas 
peninsulares; y está incompleta también la elaboración de los 
Atlas regionales de España, no obstante el ímprobo trabajo 
dedicado a esta empresa por M . Alvar y sus esforzados cola
boradores. De aquí se sigue que resulta un tanto peligroso 
intentar definir a plena satisfacción un elevado número de 
palabras como términos dialectales, por mucho que una pri
mera impresión lexicográfica los diferencie del vocabulario que 
se considera acervo constitutivo de la lengua general, pues ni 
siquiera resultan siempre coincidentes los criterios fonético y 
semántico en un mismo vocablo, lo que ocurre, por ejemplo, 
con ajada, aljezón, hendrija, jaguadera, tajadera, tajugo o 
tijera. Su fonema velar / x / , grafiado j, es tipológicamente 
castellano y sin embargo son tenidos, quizá con toda razón, 
como aragonesismos, bien por su lado significativo, casos de 
tajadera y tijera, bien porque una voz originariamente cas
tellana en su aspecto fonético haya venido a convertirse con 
el correr del tiempo en un particularismo regional, cosa que 
ha sucedido con hendrija. En cuanto al resto —ajada, aljezón, 
jaguadera, tajugo—, su elemento fonológico / x / surge en ellos 
a partir de un ant. / š / (< / š , ž/) en el curso de la confor
mación del español regional de Aragón, que tuvo lugar a lo 
largo del siglo X V I . Mayor seguridad hay para la calificación 
de dialectalismos cuando se manejan unidades de vocabulario 
como coda, cremallos, cuairón, fïladizo, posposar o repuí, entre 
otras, dado que aquí se cuenta con elementos de juicio de 
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carácter fonético mejor individualizados geográficamente, o con 
el apoyo de paralelismos en los dominios lingüísticos vecinos, 
galorrománico y catalán. 

Algunos extremos de esta problemática serán tratados más 
abajo (cf. §§ II, s .v. zueca, y III, 3.2.), pero ya es posible 
asegurar que el peso del léxico específicamente aragonés es 
importante en estas fuentes, lo que, claro está, es más de 
notar por lo que toca a las fechadas en los siglos X V I - X V I I . 
No debe extrañar este hecho, ya que, como en otra parte he 
dicho, es en el terreno del léxico donde la pervivencia dialectal 
se produce con mayor facilidad y abundancia, siendo la for
mación de palabras, y en especial la sufijación, factor que 
favorece el arraigo de las formas patrimoniales 1 9. Entre los 
aragonesismos citados estarían comprendidos en esta circuns
tancia aguacierzo, asnica, copada, cremallos, esconjurar, fila-
dizo y picapuerco, amén de antiparo, barando, fregadera, ja
guadera y rebotigo, como variaciones morfológicas masculinas 
o femeninas de sus correspondencias castellanas 2 0. 

1.4.2. Pero el esquilmo de esta documentación no ayuda 
sólo a un más estrecho conocimiento de la historia del dialecto 
aragonés o de la constitución del español regional de Aragón; 
sale ganando también con él la diacronía del español en su 
vertiente léxica, como se comprobará analizando los materiales 
que sintéticamente recojo en éste y en los dos parágrafos 
siguientes. Dejando de lado las innumerables precedencias do
cumentales que constan en el capítulo II, me limitaré a señalar 
aquí una serie de palabras y de expresiones que no se regis
tran o no se documentan en las correspondientes entradas del 
DCELC y del DECH: abasto, a boca de escoda, acaudalado, 
a la redonda, andamiada, apollar, azulejar, biforme, bocateja, 

19. Cf. mi estudio " E l criterio de la afijación como cuestión de método en 
la investigación dialectal", II Jornadas sobre el estado actual de los Estudios 
sobre Aragón, I, Zaragoza, 1980, págs. 433-439. 

20. Rebotigo tiene como paralelo en el español general la forma rebotica; 
en el mismo corpus se hallan los prefijados nominales rearco, reestudio, rellano y 
reposte, con un morfema re- de gran rendimiento derivativo en el léxico aragonés. 
E n los documentos de este MD son frecuentísimos también los casos de prefija
ción es- por des- hecho típicamente aragonés, aunque no exclusivo de este dialecto, 
junto a innumerables diminutivos en -ico, mientras que el morfema -ito apenas 
se encuentra en ellos e incluso es raro -illo, y esto se verifica en textos escritos 
en el siglo X V I . 
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boquera, botonear, cachar, cadente, cagador, canalón, caraco-
lenco, cebadera, cerraja de loba, cintar, circunvecino, clavazón 
de media naranja, clavo de media naranja, compartimiento, 
común, conchar, condecorar, consecutivo, contrapared, contra
ventana, corredizo, chapadura, dentellón, depauperar, desam
parar, desempeño, deservicio, donardo, dovel, emblanquecer, 
emolumento, encorchar, entresuelo, envigar, estrella de torno, 
exonerar, fabricante, impugnador, individuar, literal, maes-
traje, mangar, meadero, menoscontar, ménsula, meritorio, mi-
randilla, monstruosidad, particularizar, pasadizo, pellada, per
misivo, pie derecho, pirámida, portear, rearco, recibidor, rees
tudio, regnícola, rellano, resaltear, retejar, revendedor, salinar, 
samuga, sobreportal, sotanar, subvención, tajante, tempanar, 
tocador, triplicar, verdugar, zampea. 

A veces algunos de los términos que Corominas no ates
tigua figuran ya en Aut. —por ejemplo, cadente, regnícola o 
secreta—, y al parecer no se trata de un caso único, pues 
Colón y Soberanas han visto que en el DCELC no se recurre 
de manera ni mucho menos sistemática al Diccionario latino-
español de Nebri ja 2 1 . Por otro lado, hecho similar se produce 
con voces como calculación, disonancia, exonerar, individuar, 
nominación y profanidad, también en el Diccionario de Auto
ridades y sin documentación en el DCELC y en el DECH. A este 
propósito Corominas había dicho que iba a prescindir, entre 
otros vocablos, de "los diminutivos sin especial interés léxico", 
de "algunos derivados provistos de ciertos prefijos (anti- y aná
logos)", y asimismo "sobre todo en las primeras letras, algunos 
de los derivados en -dor y en -ble, que nada ofrecían de 
notable" 2 2. Sin embargo, aparte de que se trata de criterios 
aleatorios a los que el propio Corominas no se atiene luego 
con rigor, las formas compuestas, prefijadas y sufijadas tienen, 
además de un valor histórico intrínseco, interés indudable para 
establecer etimologías correctas de muchas palabras simples. 

1.4.3. No es preciso encarecer lo importante que el aspecto 
semántico es en el estudio del léxico, lo mismo en un enfoque 

21. El io Antonio ele Nebrija, Diccionario latino-español (Salamanca, 1492). 
Estudio preliminar por Germán Colón y Amadeu J . Soberanas, Barcelona, Puv i l l 
Editor, 1979, pág. 10. 

22. DCELC, I, pág. X I I . 
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sincrónico que en una perspectiva diacrónica. En el segundo 
caso faltará un apoyo tan inestimable como es la conciencia 
lingüística de quien investiga, y serán menores las posibili
dades de información científica, lexicográfica o no, y menos 
contrastables que en el plano actual de la lengua. Es claro, 
pues, que el seguimiento de los cambios de significado o de 
la aparición de las distintas acepciones de cada palabra re
quiere una documentación amplia y depurada. 

Corominas atiende a estas cuestiones de una manera des
igual, de acuerdo con los datos de que pudo disponer para las 
diferentes entradas de su diccionario. Indicaré ahora las prin
cipales referencias semánticas incluidas en el aparato histórico 
de este trabajo, que suponen una mejora, siquiera sea mínima, 
de la obra del ilustre catalán: aguilón 'teja cortada oblicua
mente para ajustaría a la arista del tejado' y 'madero de las 
armaduras de tejado de faldón', alma (de pared) 'hueco o 
parte vana', apollar 'recalentar', bandera 'veleta', borrico 
'rueda dentada de madera del torno de la seda', cabalgador 
'poyo para montar', caracol 'escalera de caracol', cartilla 'testi
monio que se entrega a los considerados aptos para ejercer un 
oficio', casco 'armazón de un edificio', espiga 'extremo de un 
madero preparado para su ensamblaje en otro', estufilla 'man
guito pequeño hecho de pieles finas', lucir 'blanquear con yeso 
las paredes', manga 'red de pescar', manguito 'pieza hecha de 
piel, en forma de tubo, con que las mujeres se resguardan 
las manos del frío', media naranja 'cúpula de un edificio', 
membrete 'marbete, borde', remo 'palo, madero', revocar 'en
lucir las paredes', secreta 'privada, letrina', tijera 'cuchillo de 
la armadura del tejado', tirante 'tira estrecha de tela con la 
que se sujetan los vestidos' y 'madero más delgado que el 
cuartón', traviesa 'cuchillo de la armadura de cubierta' y 
'madero o barra que se coloca transversalmente', trenza 'soga', 
vicio 'desviación que presenta una superficie apartándose de 
la forma que debe tener' 2 3. 

23. Señalo únicamente aquellos casos que desde el punto de vista semántico 
adelantan mucho noticias que o son muy posteriores o no se documentan en el 
diccionario de Corominas. E n cuanto a citas textuales, prescindo de aquellas que 
se refieren a palabras que no ofrecen dificultades en su aspecto semántico y se 
hallan bien caracterizadas en los corpus que las registran, lo que, por ejemplo, 
ocurre con estufilla y manguito: "ordenamos que ninguna persona de qualquier 
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1.4.4. Por ser Aragón obligado cruce de caminos entre los 
dominios galorrománico, catalán y castellano, su dialecto desde 
antiguo ha tenido intervención directa en el cruce de prés
tamos de unos a otros espacios lingüísticos, y el mismo ara
gonés ha sido a su vez origen de no pocas migraciones léxi
cas 2 4 . Aunque tampoco quisiera exagerar las consecuencias de 
esta circunstancia, lo cierto es que ha de ser tenida en cuenta 
a la hora de hacer la historia del léxico hispánico. También 
resulta evidente que Corominas no se ha preocupado dema
siado en precisar aspectos de esta relación interdialectal, 
cuestión que en modo alguno puede considerarse como baladí. 
En el caso que ahora me ocupa, compruebo que el olvido de 
la mencionada realidad geográfica, con inevitables consecuen
cias culturales y lingüísticas, es causa de bastantes ejemplos 
de un estéril reduccionismo como el que aquí apunto, aunque 
comentaré otros más abajo (cf. § 3.1.), y es éste el que se veri
fica en la entrada pelota del DCELC y del DECH, donde a 
propósito de la voz pella se afirma que "es castellanismo o 
mozarabismo', pues no existe tal palabra en catalán", esto a 
pesar de que Corominas conoce su datación en inventario 
aragonés de 1362, a la que hay que añadir la de su derivado 
pellada en mi cita de 1591. Parece ser que sólo haya habido 
castellano y catalán, que el aragonés nunca haya existido con 
peculiaridades propias o que se confunda con el castellano, 
identificación que constituye un grave error sobre todo por 
referencia al Medievo, pero también a periodos muy poste
riores: todavía hoy el léxico agrícola y familiar aragonés 
presenta grandes diferencias frente al castellano propiamente 
dicho. 

Aduzco a continuación unas cuantas formas documentadas 
en las fuentes aragonesas de este estudio, que servirán como 

calidad y condición sea, del presente dia adelante pueda obrar n i adobar martas, 
cebellina ni de la tierra, gato çerbal, ni fuinas, ardillas, gineta, raposso, hermi-
nios, gris otog (sic), ni otro pelego alguno de qualquiere calidad sea en ropas, 
manguitos n i estufillas n i de otra manera ni curtir pelejos de cordericos con lana 
ni azer estufillas dellos" (CA, pág. 199, a. 1605). 

24. De estas cuestiones me he ocupado en "Una perspectiva histórica sobre 
la relación entre el léxico navarroaragonés y el del área occitana", RLiR, X L I , 
1977, págs. 302-338, y en "Sobre el léxico aragonés. Datos para el estudio de su 
frontera con el del catalán noroccidental a mediados del siglo X V " , Actes del 
cinquè col.loqui internacional de llengua i literatura catalanes (Andorra, 1-6 d'octu-
bre de 1979), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1980 ; págs. 405-440. 
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precisiones a otras tantas observaciones de Corominas sobre 
préstamos recibidos por el léxico español de otras lenguas 2 5: 

A) Catalanismos y occitanismos: bacón, blanquinoso, cor-
dellate, dorso, estamento, formalete, libán, pincelar, pollastre, 
rebotigo, relej, reposte, riostra, sotabanco, tacha, tachuela, 
viaje, zucrero. 

B) Voces procedentes del francés: aprendizaje, franja, 
membrete, montea, ocre, paje, panel, parchero, quincallería, 
rancheta, ranchetar, talón, tamiz, tranchete. 

C) Italianismos: a posta, balaustre, bronce, cantarela, car
tela, escarpa, filete, friso, gola, orlo, orzoyo, pilastrata, pilastre, 
raja 'especie de paño', relieve, zócalo. 

II. EL LÉXICO ARAGONÉS EN SUS F U E N T E S 2 5 b i s 

A 

abasto: CA, pág. 222, a. 1675 / n. d. / / íd. 
abatimiento: CC, págs. 72, 73; a. 1423 (abatiment, abati

miento) / 1460 / / íd. 
abete: alto-arag. 'abeto': LC, pág. 97, a. 1444-1454 (tremen

tina d' avet); MD, pág. 238, a. 1594 ("no aya ningún fuste 
abete") / avet, n. d.; abete, 1535 / / arag. ant. avet en Vidal 
Mayor; abete, íd. 

a boca de escoda: MD, pág. 208, a. 1591 ("an de azer dichos 
maestros todas las paredes de canteria que se ofreceran en 
dicha obra de la Unibersidad labrada por dos caras con picon 
por la parte de dentro y la parte de fuera a boca d'escoda") 
/ n. r. / / íd. 

25. Tan sólo he señalado los casos de anticipación sobre los datos que maneja 
Corominas, y no los de coincidencia cronológica, muy abundantes, ni muchos de 
los paralelismos léxicos entre cata lán y aragonés, calcina, y rejola entre ellos. 
Para el aspecto fundamental remito a lo dicho en la nota 23, pues por no alargar 
en demasía este trabajo no suelo traer a colación citas como ésta de escarpa: 
"con su cayda y escarpa a modo de arbotantes" (MD, pág. 242, a. 1594). Única
mente rancheta y ranchetar son desconocidos, por consiguiente también como 
extranjerismos, en el DCELC. 

25 bis. Los datos que siguen a (/) se refieren al DCELC; los precedidos 
por las dos barras corresponden al DECH. 
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Locución adverbial que designa una técnica de trabajo 
propia de los canteros, para cuya comprensión traigo a cola
ción estas dos definiciones del DRAE correspondientes, respec
tivamente, a boca 'en algunas herramientas de percusión, como 
martillo, maceta, martellina, etc., cada una de las caras desti
nadas a golpear' (s.v., 3. a ac.) y a escoda 'instrumento de 
hierro, a manera de martillo, con corte en ambos lados, enas
tado en un mango, para labrar piedras y picar paredes'. 

acaudalado: CA, pág. 240, a. 1695 / n. d. / / íd. 
Sí se encuentra en Aut., aunque sin cita documental. 

acerar: CC, pág. 76, a. 1423 (azerar) / 1545-49 / / íd. 

a coda de milano 'a cola de milano': MD, pág. 151, a. 1584 
("y que dichas riosttas enttren en la cornija a coda de milano 
sin que se bean por de fuera") / n. r. / / íd. 

E l DRAE define cola de milano 'espiga de ensamblaje, en 
forma de trapecio, más ancha por la cabeza que por el arran
que") (s. v. cola 1). 

administración: SB, pág. 223, a. 1503 ("queriendo Nos proveer 
y dar forma como [...] haya persona tal de dentro de casa 
que por su buena administracion aquella casa venga en mucha 
prosperidad") / n. d.; administrar, h. 1300 / / íd. 

aguacierzo: MD, pág. 112, a. 1572 ("y eso se abra de cerrar 
de antosta o de media rejola, porque si no se cierra estara 
muy feo y entrara el aguacierzo") / n. r. / / íd. 

En el Valle del Ebro cierzo significa 'aire frío del noroeste'. 

aguilón: 'desagüe de material terrino, teja cortada oblicua
mente para ajustarla a la arista del tejado'; MD, pág. 112, 
a. 1572 ("se ha de hasentar dos aguilones en los dos rincones 
de arriba en el tejado encima el pie de pollo con unas tejas 
anchas llanas de manera que aya de recibir el agua de las 
dos partes de los rincones"); 'madero de las armaduras de 
tejado de faldón': pág. 220, a. 1591 ("es condiçion que en las 
quatro esquinas de dicho patio ayan de poner un aguilon en 
cada una dellas labrado de la misma suerte que los puentes") 
/ n. d. / / íd. 
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ajada ronquera: MD, pág. 189, a, 1587 ("para todo lo qual 
les dara el Reyno quatro mazas con sus aparejos de madera 
y cuerdas y ierros y piquos y ajadas ronqueras") / n. d. ajada; 
n. r. ronquera // íd. 

Andolz remite ronquera a sotera, sin localizar y con la defi
nición que en el DRAE se atribuye al segundo término: 'azada 
que se emplea ordinariamente para entrecavar'. E l ALEANR 
en su mapa 99 (azada) recoge en varios puntos ajada sotera, 
pero no ronquera; en cambio el mapa 101 (azadón) trae ajáu 
ronquera 'azadón que se emplea para abrir las viñas'. 

a la redonda: MD, pág. 116, a. 1576 (véase azulejar) / n. r. 
/ / íd. 

albacora 'breva': LC, pág. 82, a. 1444-54 (alvacora) / Aut. 

// íd. 

albolga, arag. 'alpargata': LC, pág. 72, a. 1444-54 / cast. 
alborga en Aut.; arag. albolga con un ejemplo medieval mal 
interpretado por el Diccionario de Autoridades // íd. 

albornía 'vasija grande de barro vidriado, en forma de taza': 
LC, pág. 73, a. 1444-54 / alburnía, 1525; albornía, 1617 / / íd. 

alcobado 'de alcoba' (?): MD, pág. 142, a. 1583 ("que por 
el aposento de la zelosia se pase al otro aposento que salle y 
responde a la sala grande por detras de dicha alcoba dexando 
un paso para dicho effecto, y para dicha alcoba se ha de abrir 
la pared hiziendo su puerta alcobada reciviendo la pared con 
su buen sobreportal de manera que quede mui buena y se
gura") / n. r. / / íd. 

alegación: MH, pág. 121, a. 1434 (alligaciones) / n. d.; alegar, 
1240 / / íd. 

alfalce, véase alfálfez. 

alfálfez, arag. 'alfalfa': LC, pág. 75, a. 1444-1454 (alfalfez, 
alffalz) / arag. ant. alfálfez, 1475; alfalz - alfalce, n. d. / / íd. 

alguaza, arag. 'bisagra': MD, págs. 93, 269; años 1566, 1598 
(alguaça, la primera datación; alguaçon, la segunda) / 1675 
para la forma simple / / íd. 
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alimentar: SB, pág. 222, a. 1503 / h. 1575 / / 1515. 

alimento: SB, pág. 219, a. 1471 (aliment) / 1514 / / en Juan 
de Mena, "pero raro hasta fines del s. X V I " . 

aljeceño, arag. 'yesón': MD, pág. 159, a. 1585 ("apartar y 
limpiar las rejolas de los algezeños") / n. r. / / íd. 

aljecero, arag. 'yesero': MD, pág. 199, a. 1589 (algezero) / 
n. d. 

aljezón, arag. 'yesón': MD, págs. 211, 272; años 1591, 1598 
(aljezones, alxezones) / n. d. 

alma de pared: MD, pág. 180, a. 1587 ("hiziendo sus trabas 
de bara a bara de rejola, metiendo quatro o cinco trabas de 
madera en dicha crebaza en el alma de la pare juntamente 
quando se baya subiendo la pare de dicha endrija, con muchos 
clabos en dichos maderos para que asga bien el ieso") / n. r. 
/ / id. 

Sentido próximo al que el DRAE registra para alma 'hueco 
o parte vana de algunas cosas' (s.v., 15.a ac), pues el con
texto parece indicar la ac. 'parte interior de la pared' en este 
sintagma. 

almarraja 'vasija de vidrio en figura de garrafa al revés': 
LC, pág. 78, a. 1444-54 (almarrega d'aguas, almaraxa de agua-
nafta) / en Nebrija / / íd. 

al menos: CC, pág. 74, a. 1423 ("e los ditos vehedores sean 
tenidos de veyer e reconoscer la obra [...] al menos una vegada 
al mes") / en autores de los siglos X V I y XVII / / íd. 

altramuz: LC, pág. 81, a. 1444-1454 (altremuces, atremuces, 
tramuços) / no incluye estas variantes / / íd. 

alubia: LC, pág. 81, a. 1444-54 (alubias, aluvias: "aluvias 
alias judias") / 1644 / / íd. 

ámbito: OM, pág. 294, a. 1474 ("el qual ámbito e cerramiento 
es compreso dius las uvicaciones siguientes, es a saber: de la 
carrera que va a Sancta Maria del Portiello adentro..."); 
MD, págs. 112, 138; años 1572, 1583 ("ha de hazer en las casas 
de dicho micer Serrano una sala vaja en el ámbito y espacio 
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que tiene los dos aposentos de el patio") / ámbitu, 1557; 
ámbito, 1617 / / íd. 

anacardo 'fruto del anacardo': LC, pág. 84, a. 1444-54 (ana-
carts, anaquarts) / 1555 / / íd. 

andamiada: MD, pág. 242, a, 1594 ("que conviene asi para 
seguredad de dicha iglesia hiziendo sus presas en cada anda
miada en lo viejo de los tres estribos para que vaya y asga lo 
viejo con lo nuevo") / n. d. / / íd. 

andamio 'armazón de maderos y tablas que se emplea para 
la construcción o reparación de edificios': MD, págs. 110-111, 
a. 1572 ("desque ya este quitado el tejado y desembarazado 
todo se ha de hazer sus andamios a la parte de afuera") 
/ 1590 / / íd. 

anteojo: LC, pág. 87, a. 1444-54 (antoxos) / antojos, Nebrija 
/ / íd. 

antiparo 'antipara': MD, pág. 117, a. 1576 (véase meadero) 
I n . r. / / íd. 

M i documentación se refiere a la primera acepción que el 
DRAE señala al término antipara, del que antiparo es una 
variante morfológica. 

antosta, arag. 'tabique': MD, pág. 97, a. 1567 / 1836; Adics., 
en documento oscense de 1471 / / íd. 

E n nuestro corpus antosta es forma de uso general, con 
múltiples atestiguaciones, hasta los últimos protocolos, en los 
que compite ya con tabique. 

apilar: MD, pág. 113; a. 1572 ("todo el ladrillo que tiene el 
convento en la claustra apilado") / Covarrubias y Aut. // docu
mentado en el Alexandre; se continúa afirmando, a propósito 
de la procedencia de esta voz en castellano, que se tomó "del 
cat. apilar 'amontonar', más popular en este idioma", lo que 
no deja de ser un argumento meramente impresionista que 
no puede sustituir al hecho documental, y, en cualquier caso, 
¿por qué no habría recibido dicha palabra el castellano del 
vecino dominio aragonés o del navarro? 

apollar 'recalentar', ac. fig. del arag. apollar 'empollar': 
CA, pág. 237, a. 1686 (véase escalfecer) / n. r. / / íd. 
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a posta 'de intento': MD, pág. 164, a. 1585 ("y en los caba-
llettes de arriba con buenos canalones echos a postta grandes") 
/ mediados del siglo X V I ; 1602, en autor valenciano / / íd. 

aprendiz: CC, págs. 73, 75; a. 1423 (aprendriz, aprendiz) / 
-ntiz medieval; -ndiz desde el tercer decenio del siglo X V I 
/ / íd. 

aprendizaje: CA, pág. 223, a. 1676 ("suspendiendo las cartillas 
hasta cumplido el tiempo del aprendizaje, bolviendo a suge-
tarse a sus maestros para su mayor enseñança") / h. 1800, en 
Jovellanos, como adaptación del fr. apprentissage / / íd. 

apuntalar: MD, pág. 291, a. 1600 / h. 1665 / / 1645. 

aristoloquia: LC, pág. 91, a. 1444-54 (aristollegia) / aristo-
logia, 1494; aristoloquia, 1555 / / Nebrija. En ambas ediciones 
esta voz es tratada en el artículo aristocracia, pero, contra lo 
que es habitual en Corominas, sin remitirla a dicho lema en 
el oportuno lugar alfabético. 

arquitrabe: MD, págs. 107, 213; años 1571, 1591 (alquitrabe) 
/ alquitrabe, 1600; arquitrabe, 1616 / / íd. 

artesonado: MD, pág. 214, a. 1591 ("su artesanado (sic) de 
madera labrado con sus molduras y artesones") / n. d. / / íd. 

Ya en la nota 4 de la entrada artesa del DCELC observó 
Corominas "que artesonado es palabra muy tardía, y aunque 
artesón ya aparece en su ac. arquitectónica en 1547, ambas 
parecen ser extrañas al vocabulario tradicional de la vieja 
arquitectura española. Las dos son completamente ajenas al 
compendio clásico de esta arquitectura, el libro de López de 
Arenas (1633), que con estos dos sentidos emplea el vocablo 
tradicional alfarje". Pero en el año 1572 atestiguo también el 
diminutivo artesoncico (MD, pág. 112). 

asafétida: LC, pág. 94, a. 1444-54 / 1537 / / íd. 

asignación: SB, pág. 220, a. 1471 / n. d.; asignar, Berceo 
/ / íd. 

asnica, arag. 'asnico, instrumento de cocina a manera de 
caballete que se emplea para afirmar el asador': LC, pág. 95, 
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a. 1444-54 / n. r. / / íd. Corominas recoge asnico sin docu
mentación en ambos diccionarios. 

azulejar 'revestir de azulejos': MD, pág. 116, a. 1576 ("a de 
hazer azulegar toda la Diputaçion digo el patio a la redonda 
de azulegos con las armas del Reyno y ha de poner vancos 
no tan altos sino a buena manera y ha de ser del altaria el 
azulegado como esta aora"); pág. 132, a. 1581 (açuleyar) / 
n. r. / / íd. 

No se incluye en Aut., pero sí viene en el DRAE. 

B 

bacón: LC, pág. 101, a. 1444-54 (bacons de ca[r]n salada) 
/ n. r. / / murc, bacón 'hoja de tocino, sacados los pemiles', 
en 1872, de origen catalán. 

De todos modos, no son sólo catalanas las documentaciones 
antiguas de bacón, que ya se atestigua en fuentes navarro-
aragonesas del siglo XII , así en texto escrito en Tudela el 
año 1152; "quia dedisti senioribus Sancte Marie unum bacco-
nem quod fuit comparatum per sex morabetinos ainales" 
(cf. mi artículo de la RLiR, X L I , 1977, pág. 324), localización 
geográfica y datación que más hacen pensar en una proce
dencia occitana que catalana, al menos por referencia a los 
registros navarros y aragoneses del vocablo. 

balagoste 'balaustre': MD, pág. 90, a. 1557 (balagostes, bara-
gostes); pág. 245, a. 1594 (balagosto) / arag. balagosto, n. d., y 
n. r. las otras dos variantes; balaustre, h. 1600, balahustre 
'bordón de peregrino' en el aragonés Bartolomé de Villalba 
(s. XVI) / / íd. 

balausta 'flor del granado silvestre que se emplea como 
astringente en cocimiento': LC, pág. 104, a. 1444-54 (vallaus-
tres, ballastres, ballaustis) / balausta, princ. s. X I X , castellano 
balaustra 'variedad de granado' en 1884; en textos técnicos 
desde 1513, balaustia 'flor del granado, especialmente el si l
vestre' y su variante balastia en el segundo cuarto del s. X I V ; 
balaustio, siglo XVII , y balaustria frecuente desde el mismo 
siglo / / í d . 
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balaustre: MD, pág. 109, a. 1571 ("en el mirador anta el 
corral se ha de hazer un antipecho de balaostres para que 
sirba de solanar de inbierno") / n. r. esta variante / / íd. Véase 
balagoste. 

bandera 'veleta': MD, pág. 158, a. 1584 ("es condiçion que 
toda la dicha obra hayan de dexar muy bien echa y acabada 
con su cruz y bandera conforme a que se a echo para la 
Torre del Arçobispo") / n. r. / / íd. 

En este corpus se encuentra también veleta 'banderilla de 
metal que indica la dirección del viento', documentado por 
Corominas en 1570 ("a de hazer un torrejon de ladrillo con 
su bassa quadrada y arriba ochavado, pulido y gracioso como 
se acostumbra y a de assentar las cruzes y beletas": pág. 187, 
a. 1587). 

baraja 'juego de naipes': LC, pág. 105, a. 1444-54 (baratxes) 
/ 1555 / / íd. 

Lo general en este corpus es naipes, fuera de este caso. 

barando 'baranda': MD, pág. 142, a. 1583 ("la qual antosta 
de la escalera la labara de aljez con el barando de la esca
lera") / n. r. / / íd. 

bardoma, arag. 'suciedad enlodada': MD, pág. 129, a. 1581 
/ en Aut. // íd. 

barote, arag. 'barrote': MD, pág. 99, a. 1567 ("y tambien 
poner puertas y bentanas y barotes y todas las cosas que 
fueren nezesarias de alguazas y otras cosas que puertas y 
bentanas tienen nezesidad"); págs. 132, 133, a. 1581 ("y haçer 
alli sus escalones dando los barotes o mafones el dicho señor", 
"que dicho maestro aya de hazer una baxada para la caba-
lleriça por donde oi dentran a la salica que antes serbia de 
baxa, que biene a ser encima el payar, de la ancheça que fuere 
menester, metiendo en lugar de barotes en los escalones pe
daços de fustes redondos y hazer de manera que cualquiere 
cabalgadura pueda baxar") / barrote, 1535; barote, n. r. / / íd. 

E l editor de la colección documental observa que barote 
"se refiere al mamperlán o listón de madera que refuerza el 
borde de los peldaños en las escaleras de fábrica" (pág. 66, 
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n. 48). La primera de las citas por mí aducidas parece darle 
un sentido más amplio de 'barrote (de hierro o de madera)', 
con el que barote se halla muy extendido en el espacio ara
gonés, tal vez por cruce analógico con vara, al menos en el 
plano fonético. Borao trae barote 'balaustre', lo mismo que 
Andolz, que también registra barot 'barrote de una silla, mesa, 
balaustrada, pasamanos, etc.'. 

bayarte: MD, pág. 189, a. 1587 ("para todo lo qual les dara 
el Reyno quatro mazas con sus aparejos de madera y cuerdas 
y ierros y piquos y ajadas ronqueras, espuertas, las que fueren 
menester, y baiartes, los que tiene la obra") / 1624 / / íd. 

beneplácito: SB, pág. 222, a. 1503 / 1600 / / íd. 
En el texto aquí citado se documenta beneplácito varias 

veces. 

bermellón: CA, pág. 238, 239; a. 1690 (merbellon, mermellon) 
/ n. r. estas alteraciones fonéticas / / íd. 

betún: MP, pág. 97, a. 1340 ("los quales expedien en fer 
cavar e veyllar un edifiçio de rajola feyto con vetumen que 
fue trobado dius terra a la Huerba") / betumen, ss. X V I - X V I I 
/ / íd. 

biforme: CA, pág. 223, a. 1676 ("para que no se haga cuerpo 
aparte biforme y desunido en una República tan bien gover
nada") / n. r.; triforme, n. d. / / íd.; triforme en Mena. 

bisalto, arag. 'guisante': LC, pág. 370, a. 1444-54 ("lentillas, 
visaltos e favas de Gascueña") / biššáut, h. 1100, en el zara
gozano Ben Buclárix; bisalto, s. X V I / / í d . 

bizcocido, véase bizcocho. 

bizcocho: MD, págs. 229, 232; a. 1592 (algez viscozido, algez 
muy vizcoçido); pág. 285, a. 1599 (algez vizcocho) / bizcocho, 
en Berceo; n. r. el doblete bizcocho-bizcocido, cuyo registro en 
la segunda mitad del siglo X V I asegura la existencia de un 
verbo biscozer que Corominas marca con asterisco / / íd. 

blanquinoso 'blanquecino': LC, pág. 112, a. 1444-54 (panyos 
de Valencia blanquinosos, panno blanquinoso de Calatayud) / 

622 A F A - X X X I V - X X X V 



LAS FUENTES DOCUMENTALES ARAGONESAS 

forma usada por el Arcipreste de Talavera y por Azorín / / 
también empleada por Gabriel Miró y Pérez de Ayala. 

Según Corominas, se trata de un adjetivo catalanizante de 
ascendencia valenciana; como se ve, en Aragón es conocido 
desde antiguo y las hablas del Valle del Ebro, seguramente 
otras también, lo mantienen en plena vigencia. 

bocateja: MD, pág. 223, a. 1591 ("y quitar los andamios ce
rrando las bocastejas de los corredores") / n. d. / / íd. 

boquera: MD, pág. 169, a. 1586 ("el dicho señor mandara a 
los vasallos limpien la cequia y boquera para que se pueda 
dar de suio al agua") / n. d. / / íd. 

borrico: CA, pág. 210, a. 1611 ("Por tanto estatuimos y orde
namos que la quenta de los puntos de la estrella pequeña, que 
está al principio de la caxa que se dize el borrico, y la quenta 
de las dos estrellas grandes del govierno esté ordenada de tal 
manera que la estrella del borrico tenga justamente la tercera 
parte de puntos que tendrá una estrella grande de las del 
govierno") / n. r. / / n. d. 

DRAE, s. v. burro, 3. a ac: 'rueda dentada de madera con 
la cual se ponen en movimiento todas las estrellas o ruedas 
que en el torno de la seda sirven para torcerla'. 

botana 'tarugo que tapona el agujero de las cubas de vino': 
LC, pág. 117, a. 1444-54 / h. 1500 / / s. X V . 

bote: MJ, pág. 163, a. 1395 ("sabado que se contaua a XI I 
dias del mes de deziembre, quando fue a tirar los botes a los 
pescadores, sobre el qual enantamiento que yo fazia, defendie-
ronmelos") / bote 'cierto tipo de vasija', h. 1490; 'embarcación 
pequeña', 1722 / / íd. 

Aunque el contexto lingüístico no es definitorio respecto 
del significado de bote, consideraciones extralingüísticas, sobre 
todo las concernientes a los caracteres físicos de la red fluvial 
pirenaica, inducen a atribuirle la primera definición semán
tica. 

botonear 'coser botones en las prendas de vestir': CA, pági
na 208, a. 1611 / n. r. / / íd. 
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bronce: MD, pág. 158, a. 1584 ("canales de hierro o de 
bronço") / bronzo, 1534 / / bronzo: 1534, 1566 en el tudelano 
Arbolanche. 

Es de resaltar el aspecto geográfico en la coincidencia foné
tica entre el bronzo de un autor de la localidad navarra de 
Tudela y el bronço de un texto zaragozano casi coetáneo. 

buro, arag. 'greda': MD, pág. 189, a. 1587 / en Borao; Adics., 
burato en doc. oscense de 1595 / / íd. 

C 

cabalgador 'montador, poyo para montar': MD, pág. 228, 
a. 1592 ("ha de hazer el dicho maestro [...] un cabalgador de 
ladrillo al un lado de la dicha puerta") / n. r. / / íd. 

En el DRAE se da cabida a este significado con nota de 
antiguo (s. v., 2. a ac.). 

cachar 'poner cachas a los cuchillos': CC, pág. 74, a. 1423 
/ n. r. / / íd. 

cadente: CA, pág. 233, a. 1684 / n. d. / / íd. 

cagador 'orinal': LC, pág. 127, a. 1444-54 / n. r. / / íd. 

calcinenco 'perteneciente a la calcina o similar a ella': MD, 
pág. 232, a. 1592 ("hecho lo dicho çegar los dichos çimientos 
con piedra y algez muy vizcoçido que venga a retraer a calci
nenco") I n. r. / / íd. 

calculación: CA, pág. 230, a. 1684 / n. d. / / íd.; calcular, 1616. 

canalón: MD, pág. 164, a. 1585 / n. d. / / íd. 

cándara, arag. 'zaranda': MD, págs. 193, 194; a. 1588 ("can
dara o porgadero") / n. d., s. v. zaranda. 

canero, arag. 'salvado grueso': LC, pág. 134, a. 1444-54 / n. r. 
/ / íd. 

Sí se halla, en cambio, en el DRAE como aragonesismo. 

cantarela 'la prima del violín o de la guitarra': LC, pág. 134, 
a. 1444-54 (cordes de cantarella) / falta aún en la ed. de 1884 
del DRAE // íd. 
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cañón de chimenea: MD, pág. 118, a. 1580 / n. r. / / íd. 

capichuelo 'capichola, tejido de seda ordinaria y de capullo': 
LC, pág. 138, a. 1444-54 (capixuelo de seda) / capichola, 1627; 
capixuelo, n. r. / / íd. 

Habrá que tener en cuenta esta documentación en el pro
blema de la fijación del origen, italiano o hispano, de dicho 
término. 

cara a cara: CA, pág. 204, a. 1610 / n. r. / / íd. 

caracol 'escalera de caracol': MD, pág. 120, a. 1580 ("las 
puertas del caracol que son, pues se quita el caracol, se ayan 
de cerrar a rejola"); pág. 176, a. 1586 ("aia de meter maderos 
donde fueren menester y arriba en el caracol que suben al 
solanar se ha de adreçar y asegurar porque se cae y que quede 
bien asegurado y reparado") / n. d. / / íd. 

caracolenca, piedra 'una clase de piedra': MD, pág. 262, 
a. 1596 ("la piedra ha de ser de la de Montolar que sea cara-
colenca") / n. r. / / íd. 

cartela: MD, pág. 220, a. 1591 / en Covarrubias / / íd. 

cartilla: CA, pág. 223, a. 1676 ("se les dé la cartilla de 
maestros, con facultad de parar tienda abierta para su exer-
cicio"; "suspendiendo las cartillas hasta cumplido el tiempo 
del aprendizaje") / n. d. / / íd. 

E l significado de cartilla es próximo aquí a la 3. a acepción 
que el DRAE da a esta palabra, en la que el sufijo diminutivo 
-illo está plenamente lexicalizado. 

casco 'el de un edificio': MD, pág. 173, a. 1586 ("ha de dar 
acabado todo lo que toca al casco de la casa nueva y repa
radas las casas de los lados por todo el mes de nobiembre") 
/ n. r. / / íd. 

María Moliner indica que uno de los sentidos de casco 
"puede aplicarse acomodaticiamente a la parte semejante de 
otras cosas, o sea a lo que solamente cierra el espacio de ellas, 
sin complementos o guarniciones: 'El casco del edificio'", por 
comparación a 'cuerpo del barco' (DUE, s. v.). 

cebadera: MD, pág. 119, a. 1580 ("en el bacio devaxo de la 
escalera se a de hazer una cebadera") / n. r. / / íd. 
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Se trata de un significado próximo al que le concede el 
DRAE: 'arca o cajón en que los posaderos y mayorales de 
labor tienen la cebada para las caballerías' (s. v., 1, 2. a ac.). 

cerraja de loba: MD, pág. 168, a. 1586 ("a de hazer una puerta 
para en dicho aposento con su ceraxa de loba") / n. r. / / íd. 

Vemos aquí un paralelismo léxico-semántico con el catalán 
lloba 'falleba', que el mapa 763 del ALEANR registra en el 
habla de Fayón (Zaragoza) con el significado de 'pestillo'; el 
mapa 762 descubre la forma falloba 'falleba' en varios puntos 
del Alto Aragón. 

cintar: MD, pág. 208, a. 1591 ("todas las paredes de can
tería [...] rebocadas y cintadas por defuera de una bara de 
grueso") / n. d. / / íd. 

circunvecino: CA, pág. 224, a. 1677 / n. d. / / íd. 

clavazón de media naranja: MD, pág. 105, a. 1570 (clabaçon 
de media naranja) / n. r. / / íd. 

clavo de media naranja: MD, pág. 269, a. 1598 ("ha de adobar 
las puertas viejas que son todas tres con sus alguaçones y bien 
enclavadas y asentadas como es uso y costumbre y con clavos 
de media naranja") / n. r. / / íd. 

Se trata del clavo con amplia cabeza casi semiesférica 
usualmente empleado como adorno y refuerzo en puertas y 
ventanas de construcciones del siglo X V I . 

coda de milano, véanse a coda de milano y cola de milano. 

coger 'caber': MD, pág. 140, a. 1583 ("quede hecha dicha 
alcoba con espacio que pueda haver y coger una cama y ro
dearse") / coger 'dar cabida a', 1595; 'caber', n. d. / / íd. 

cogucho 'azúcar de la más baja calidad que se saca de los 
ingenios': LC, pág. 158, a. 1444-54 (sucre de coguzas, sucre de 
cogots, çucre de conguços) / cogucho, 1681 / / íd. 

La forma moderna refleja la confusión de / ŝ , z / con / ĉ / , 
generalmente resuelta a favor del último elemento fonológico, 
que tan frecuente fue en todo el espacio aragonés durante los 
siglos X V y X V I . 
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cola de milano 'pieza de madera, metal u otro material, con 
forma de trapecio y que hace de espiga en los ensamblajes': 
LC, pág. 156, a. 1444-54 (coa de milla) / n. r. / / íd. 

colateral: MD, pág. 264, a. 1597 / n. d.; lateral en Aut. / / íd. 

compartimiento: MD, pág. 98, a. 1567 ("desque ya estén echos 
todos los atajos y compartimientos se an de espalmar las 
dichas camaras que estan devaxo del mirador") / n. d. / / íd. 

compasamiento: CC, pág. 76, a. 1423 / n. r. / / íd. 

común 'retrete, lugar para las evacuaciones': MD, pág. 153, 
a. 1584 ("han de abrir y assentar la rexa y meter un rallo 
como mas conbenga de la coziniqua del clabero al comun de 
arriba") / n. r. / / íd. 

En el mismo documento son sinónimos privada y secreta 
con común. 

cóncavo: MD, pág. 246, a. 1594 ("dichos offiçiales an de labar 
los corredores y los concabos que estan debajo dellos") / 1599 
/ / íd. 

Corominas no especifica en su documentación el valor de 
cóncavo, que en el texto que traigo a colación es de sustan
tivo: 'concavidad, hueco'. 

conchar 'adornar una construcción con conchas': MD, pági
na 122, a. 1580 ("conchada toda por defuera y alustrada con 
un bocelico y un filete [...]; ha de llebar abaxo donde asen
tara la piramida un bocel en que vayan a asentar todas las 
conchas") / n. r. / / íd. 

condecorar: CA, pág. 229, a. 1684 ("no ay hombre por con
decorado que sea que se atreva a introducirle") / n. d. / / íd. 

consecutivo: MD, pág. 170, a. 1586 / n. r., a pesar de estar 
remitido en su correspondiente lugar alfabético a la entrada 
seguir; consecuente, h. 1590; consecución, n. d. / / íd. 

consignación: MD, pág. 100, a. 1569 / Aut. / / íd. 

contornadura: MD, pág. 211, a. 1591 ("y asi mismo dichos 
oficiales ayan de dar a toda la tierra que huviere una contor-
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nadura a todo el escombro para sacar los aljezones que estu
vieren enbueltos") / n. r. / / íd. 

Borao recoge contornar 'revolver la parva para que se vaya 
trillando toda por igual', y Andolz contornadura 'acción de 
revolver la mies'. 

contrapared: MD, pág. 250, a. 1595 ("y todos los remates de 
las chimineas del tejado arriba los ayan de lebantar de nuebo 
con su contrapare de medio ladrillo") / n. r. / / íd. 

contraventana: MD, pág. 251, a. 1595 ("aya de hazer una 
puerta bentana para dicha capilla que benga a dar dentro del 
portegado, que sirba para huir misa por ella con sus barras 
de ierro, que tenga ocho palmos de ancho y onze de alto, con 
sus bastimentos de madera y sus gorroneras y contrabentanas 
y puertas que se puedan cerrar de noche") / n. r. / / íd. 

copada: MD, págs. 107, 265; años 1571, 1597 ("y después 
asentar encima sus cañuelos de fusta con sus atabaques y una 
copada por medio los cañuelos"; "y los [bancos] que esten 
arrimados al antipecho, que sea toda una piedra y de una 
pieça el banco y antipecho, hiziendo una copada por baxo") 
/ n. r. / / íd.; sí copada 'cogujada', n. d. 

A. San Vicente nota que Andolz testimonia copada con el 
significado de 'teja curvada'. 

cordellate: LC, pág. 164, a. 1444-54 (cordellat blanquo, — 
buriello, — crun, — pardo, — de Valencia, — vermello, calças 
de —) / cat. cordellat, 1507; cast. cordellate, 1511 / / tal vez 
un cat. cordellant de 1485; íd. 

cornisal 'cornisamiento': MD, pág. 226, a. 1592 ("començando 
de la cabecera de los rincones de la yglesia de la capilla mayor 
asta la pared del coro y los quatro cornijales del que an de 
ser todos catorze escudos del tamaño de los que estan en los 
cornijales de vuestra capilla de la Seo y estan puestos en las 
mesmas cornijas friso y alquitrave como estan allí, sobre los 
quales cargaran los ramos de la cruzeria") / n. r. / / íd. 

corrección: MH, pág. 118, a. 1434 (correccion) / correcion, 
Nebrija / / í d . 
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corredizo: MD, pág. 153, a. 1584 / n. d. / / íd. 

corriente y moliente: MD, pág. 287, a. 1599 ("que aya de dar 
coriente y moliente y puesto en su punto") / moliente y 
corriente, "frase aplicada propiamente al molino, y luego ge
neralizada 'usual, regular'", 1623 / / íd. 

crebaza 'quebraza, hendedura': MD, pág. 180, a. 1587 ("y 
juntamente abrir la endrixa o crebaza por las dos partes muy 
abierta de alto abaxo y tornarla ha zerrar de algez y rejola 
de toda la gordeza de la pared") / quebraza, registrado por 
la Academia como anticuado en 1925 / / íd. 

E l DRAE recoge, efectivamente, como antiguo quebraza 
'grieta o hendedura ligera de la piel', pero este término per
vive con tal significado, derivación semántica del que aquí 
atestiguo, en muchas hablas aragonesas actuales. 

cremallos, arag. 'llares': LC, pág. 169, a. 1444-54 (cremallyas, 
cremalls) / n. d. / / íd. 

cuairón, arag. 'madero escuadrado': LC, pág. 128, a. 1444-54 
(cayrons, quayrons de acer); MD, pág. 151, a. 1584 ("es condi
çion que a de bolberse a encuaironar con cayrones nuebos de 
deçinuebe palmos de largos y conforme al largo de dichos 
cairones tendra el grueso y ancho que conbendra") / n. d. / / íd. 

culebrina: LC, pág. 174, a, 1444-54 (culevrinas, colobrina, 
colubrina, — de couvre hi de ferre, — de fuslera) / 1599 / / íd. 

cuscuta 'planta parásita de la familia de las convolvuláceas 
que se empleó en medicina contra la hidropesía': LC, pág. 175, 
a. 1444-54 / 1555 / / íd. 

CH 

chapadura 'acción o efecto de chapar': MD, pág. 215, a. 1591 
("es condicion que la chapadura que esta sobre las dos cor
nijas sea de piedra de arena") / n. r.; en inventario aragonés 
de 1403 la primera documentación del simple chapa // íd. 

chimenea: MD, pág. 91, a. 1557 (chaminera); pág. 93, a. 1566 
(jaminera); pág. 103, a. 1570 (chaminea); pág. 104, a. 1570 
(chiminea); pág. 184, a. 1587 (chiminera a la francesa) / cha-
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minera en inventarios aragoneses de 1403 y 1469, jaminera en 
otros del mismo siglo; no atestigua las restantes variantes 
/ / íd. 

chufa 'tubérculo de sabor dulce y agradable' (Cyperus escu-
lentus)': LC, pág. 177, a. 1444-54 (xufas, chufa) / 1505 / / íd. 

D 

de antemano: CA, pág. 223, a. 1676 ("es poco practicable en 
gente hecha ya a la libertad de la milicia el llevar asegurada 
de antemano la cartilla") / s. X I X / / íd. 

debate: MH, pág. 122, a. 1434 ("mandamos por la present 
nuestra sentencia que por evitar debates et questiones entre 
las sobreditas partes et cada uno dellos...") / 1490; Adics., en 
documento aragonés de 1392 / / íd. 

decebir, ant. 'engañar': CC, pág. 75, a. 1423 / n. d. / / "de
cebir, ant. (palabra rara), representante directo de d e c i -
p e r e : se encuentra en la trad. de la D. Com. atrib. a 
Villena, como traducción del it. decetto; en todo caso es 
palabra muy rara fuera del territorio galorrománico". 

Tenemos en este caso un nuevo ejemplo de las afinidades 
que una parte del léxico aragonés muestra con el ultrapire
naico, y no siempre, ni mucho menos, como resultado de 
préstamos, sino como consecuencia de la contigüidad geográ
fica y de una comunidad de sustrato lingüístico que también 
incluye la capa léxica de origen latino. 

defensar 'prohibir', 'defender': CC, pág. 74, a. 1423 / ejem
plos dispersos del castellano medieval con algunos más tar
díos: "en vez de defender emplearon algunos defensar, como 
en catalán" / / í d . 

Es bastante frecuente la forma defensar en el aragonés 
escrito del Medievo, hecho que encuentra explicación en lo 
que digo a propósito de decebir. 

deliberación: CC, pág. 73, a. 1423 / n. d.; delibrar a co
mienzos del siglo X V , deliberar h. 1490. 

de marca mayor, véanse fregadera y papel de marca mayor. 
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demente: SB, pág. 222, a. 1503 / Aut. // íd. 

dentellón: MD, pág. 127, a. 1581 ("se a de hazer un rafe de 
rejola de tres gladas con su dentellón") / n. d. / / íd. 

depauperar: SB, pág. 217, a. 1471 ("los lechos assi de los 
enfermos como de los otros stan depauperados de ropas que 
quasi no y ha que meter encima") / n. d. / / íd. 

desamparar: SB, pág. 222, a. 1503 / n. d. / / íd. 

desempeño: CA, pág. 223, a. 1676 ("con que se ayudan para 
el desempeño de sus censos") / n. r., aunque por orden alfa
bético se había remitido esta palabra al lema prenda // íd. 

desenronar, arag. 'quitar el barro o los escombros': MD, 
pág. 139, a. 1583 (véase enrona) / n. d. / / desenronarse 
'llenarse de tierra (una acequia)', en texto zaragozano de 1627. 

A cualquier conocedor del léxico aragonés no puede ocul
társele que se trata de un disparate léxico-semántico que por 
sí sola evidencia la prefijación de este verbo. Pero ocurre, 
además, que en el DECH, s. v. enruna, se remite a un artículo 
de Al Andalus (t. X X X I V , pág. 447), que no corresponde a este 
preciso elemento léxico, sino al verbo sin prefijo enronar: 
"Item, por no estar los alcahores serenados, y auer algunas 
bueltas en la cequia junto a ellos, se enrona la cequia mucho 
y el término recibe mucho dano". Por consiguiente, el redactor 
de esta nota ha sufrido un lamentable cambio de papeleta, 
o una simple distracción, fácilmente subsanable con la verifi
cación, que yo mismo he hecho, del trabajo de F. Marcos Marín 
de donde procede el pasaje que acabo de aducir. 

deservicio: CC, pág. 74, a. 1423 / n. r. / / íd. 

desordenar: CC, pág. 72, a. 1423 / Nebrija / / íd. 

destrucción: CC, pág. 74, a. 1423 / destruición, 1490; destruc
ción, s. X V I I / / destrución, en Mena; íd. 

deteriorar: OM, pág. 291, a. 1472 ("de manera que por tallo 
ni arrancamiento no queden diminuydas ni deterioradas") / 
1611 / / íd. 

díctamo 'planta que se cría especialmente en Creta, em
pleada en la farmacopea tradicional como contraveneno y de 
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cuya raíz se extrae un producto contra las lombrices': LC, 
pág. 181, a. 1444-54 (diptamus) / 1555 / / íd. 

difamación: CC, pág. 73, a. 1423 / n. d. / / 1436, en el Cor
bacho. 

diputación: SB, pág. 220, a. 1471 ("por proveyr e la inopia 
e urgent necessidat del Spital de Santa Maria de Gracia havia 
stado fecha diputacion para conferir con los stados de eccle-
siasticos e infançones, con los quales los jurados e diputados 
havian comunicado") / n. d. / / íd. 

diputado: SB, pág. 220, a. 1471 (véase diputación) / n. d. 
/ / íd. 

disonancia: CA, pág. 240, a. 1695 / n. d. / / íd. 

distribución: SB, pág. 220, a. 1471 / 1571-75 / / 1518. 

donardo 'planta de la familia de las amarilidáceas de cuyas 
hojas se obtiene una buena fibra textil': LC, pág. 182, a. 1444-
1454 (fil de donardo, tella de donardo) / n. r. / / íd. 

dorso: MJ, pág. 166, a. 1398 ("en la qual [apocha] es feta 
mencion que fueron deduitos en el dorç de la dita letra apres 
tres deduciones mutantes [sic] a summa de C C X X V florines 
d'or') / 1684; Adics.: trasdós, en documentación aragonesa 
de 1526 / / en fuentes aragonesas de 1391, 1479, 1482, 1484, sin 
señalar formas. 

En el DECH Corominas mantiene una referencia lexicográ
fica —"Aut. dice que es voz del dialecto de Aragón, no sé si 
fijándose sólo en que lo había usado el navarro Moret"— que 
figura en el DCELC, pero, por mor de los nuevos datos histó
ricos de que ahora dispone, suprime esta otra: "no lo hallo 
[dorso] en otras fuentes aragonesas antiguas ni modernas". 
En realidad, no hay por qué pensar, como lo hace Corominas, 
que dorso sea en español una readaptación cultista sobre el 
latín d o r s u m sólo porque el gascón y el catalán nada más 
tuvieran dòs sin r. E l filólogo catalán concede que dorso se 
empleara por primera vez en aragonés, y sin embargo se 
muestra reacio a admitir el papel de intermediario de este 
dialecto en la introducción de dicha palabra a partir del occi-
tano antiguo dors, únicamente debido a que Aragón limita con 

632 A F A - X X X I V - X X X V 



LAS FUENTES DOCUMENTALES ARAGONESAS 

Gascuña. No es lógico, con todo, tener en cuenta el punto de 
vista geográfico y no el histórico, y bien sabido es que las 
tierras aragonesas fueron durante la Edad Media lugar de paso 
y de asentamiento de innumerables occitanos. Y está, por 
último, el testimonio del jacetano dorç aquí documentado. 

dovel: MD, pág. 195, a. 1588 ("ha de hazer la medianila de 
medio del molino que haze razon a los dos carcabos, la qual 
tiene de tener de alto seys palmos de pie, y de hay arriva 
tiene de echar una hilada de dobeles que haga razon a las 
dos partes") / n. r.; dovela 'piedra labrada en forma de cuña, 
que sirve para formar los arcos', 1637 / / íd. 

E l contexto documental indica sin lugar a dudas que nues
tro dovel se corresponde exactamente, salvo en el plano morfo
lógico, con la forma dovela atestiguada por Corominas. Habrá 
que pensar si en el registro zaragozano de la voz no se ha 
producido un calco del vizcaíno dubel, a su vez también de 
origen francés, a través de los hábitos lingüísticos del cantero 
vasco Mañaria, al que se refiere el texto en cuestión, asen
tado por razones de oficio en Zaragoza, como tantos otros 
artífices de la piedra de la misma procedencia vascongada. 

E 

ebanista: CA, pág. 224, a. 1677 ("supuesto que en la Ciudad 
y Reyno ay Maestros insignes en su professión, y muchos dellos 
Evanistas, a cuyas obras no pueden aventajar ningunas de los 
estrangeros") / 1708 / / íd. 

echacuervos: SB, pág. 219, a. 1471 ("hayan cargo de ordenar 
qualque statuto o ordinacion por la qual se provia al gasto 
de muchos e infinitos gallofos e echacuervos que andan en 
ciudat por casas e tavernas, gastando la sustancia de los pobres 
que no pueden treballar e senyaladament de los del dito 
Spital") / echacuervo en el glosario del Escorial de h. 1400, 
recopilado en Aragón; en Nebrija y echacuervos con sentido 
plural en el Tesoro de Covarrubias del año 1611; en el Quijote 
figura el singular echacuervos / / íd. 

ejecución: CC, pág. 74, a. 1423 (execucion) / mediados del 
siglo X V / / íd. 
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emblanquecer: MD, pág. 90, a. 1557 ("enblanqueçer con algez 
blanco") / n. d.; blanquecer, 1471 / / íd. 

emergente: MU, pág. 115, a. 1434 ("quel dito don Joan de 
Luna deve fazer, si quiere fabricar, en termino de Ricla et 
cosas al dito açut, cequia et molino et cada uno dellos depen
dientes e emergentes") / h. 1575 / / . íd. 

emolumento: MJ, pág. 164, a. 1396 ("sobre algunas enparas 
que fueron feytas en los emolumentos del merinado") / n. d. 
/ / íd. 

empanada: LC, pág. 186, a. 1444-54 (enpanadas de salmon, 
anpanadas) / Nebrija / / íd. 

empeine: LC, pág. 187, a. 1444-54 ("zapatos de muller en 
enpenes", "enpennes de oripell", "enpennes de çabates") / 1490 
/ / íd. 

encorchar: CA, pág. 208, a. 1611 / n. d. / / íd. 

encuaironar 'poner cuairones o cuadrones en una construc
ción': MD, pág. 151, a. 1584 (véase cuairón) / n. r. / / íd. 

enfalcar 'asegurar con falcas o cuñas': MD, pág. 180, a. 1587 
("y en la parte alta de los birotes su cercillo de ierro clabado 
en el mesmo birote con su agujero a la parte alta, enzima 
de las tigeras donde se enfalque dicha tigera con sus falcas 
de carrasca o robre") / n. r.; falcar 'asegurar con cuñas', 
1607 / / íd. 

enodio 'ciervo joven': LC, pág. 188, a. 1444-54 (pieles de 
enodios) / siglo XIII, en el Cantar de los Cantares, y dice 
Corominas al respecto de esta "palabra rara" que no conoce 
"otros testimonios indudables de la existencia del vocablo que 
éste y el de Nebrija" / / íd. 

enriostrar: MD, pág. 151, a. 1584 ("y toda estta cornija se 
a de enrriosttar un cabeçal enttre ottro que sera desta ma
nera: quedando un cabeçal enttre dos riosttas y que dichas 
riosttas enttren en la cornija a coda de milano sin que se 
bean por de fuera") / n. r.; riostrar, 1925 / / íd. 

enrona, arag. 'escombros', 'materiales de desecho que obstru
yen un cauce de agua': MD, pág. 139, a. 1583 ("y la demás 
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tierra y enrona que se hiziera la ha de hazer sacar luego 
mase Andres y llevarla a Ebro, de manera que al tiempo que 
se haia de enfustar quede todo limpio y desembaraçado y assi 
essa enrona como lo demás que despues se hiziere la ha de 
sacar dicho mase Andres de manera que acabada la obra 
quede todo limpio y desenronado") / 1817 / / íd. 

entresuelo: MD, pág. 138, a. 1583 / n. d. / / íd. 
El diminutivo entresolico: pág. 160, a. 1585. 

entrometer: SB, pág. 224, a. 1503 ("que los jurados no se 
entrometan en nombrar ninguno") / en Berceo entremeter, 
pero entrometer en Aut. / / íd. 

Corominas pone en duda una documentación aragonesa 
entrometerse del año 1394 aportada por Pottier, que, sin 
embargo, encuentra correspondencia en la mía. 

envigar: LC, pág. 186, a. 1444-54 (claus d'enbegar, enbiguar) 
/ n. d. / / íd. 

escalfecer: CA, pág. 237, a. 1686 ("se responde que antes bien 
se conoce más claramente si en la suela estrangera ay malicia 
o no estando zurrada, y en pelo no es fácil el conocerlo por 
estar muchas beces apollada o escalfecida") / arag. escalfe
cerse 'enmohecerse', n. d. / / íd. 

escamonea 'gomorresina medicinal que se utilizó como pur
gante': LC, pág. 189, a. 1444-54 (escamonea, ascamonea) / 
esclamonia en López de Ayala, escamonea en Nebrija / / íd. 

escarpa: MD, pág. 242, a. 1594 / italianismo documentado 
en 1625 / / íd. 

escombro: MD, págs. 158, 218; años 1584, 1591 / 1616 / / í d . 

esconjurar 'conjurar, exorcizar': MD, pág. 178, a. 1587 ("hi-
ziendo su rafe de algez y rejola en todas las paredes de la 
yglesia de la suerte y manera qu'esta en la traza, eçeptado 
la mirandilla que queda para esconjurar, que ha de quedar 
a la mesma alteza y como hahora esta la pare") / n. r.; sí 
aduce, sin documentación, el ant. esconjuro // íd. 

También el DRAE trae el ant. esconjuro, 'exorcismo' y deja 
fuera esconjurar, que Corominas identifica dialectalmente en 
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el ast. esconxurar 'exorcizar'. Ahora bien, esconjurar pervive 
igualmente con gran vitalidad en hablas del Valle del Ebro 
con las acepciones 'imprecar', 'blasfemar entre dientes'. 

esmeril: LC, pág. 192, a. 1444-54 (smeril, esmaril, asmeril) 
/ 1555 / / íd. 

En esta documentación halla apoyo otra anterior del ca
talán, que para Corominas resulta dudosa en algún aspecto. 

esmolador 'amolador': CC, pág. 76, a. 1423 / n. r. / / íd. 

esmolar 'amolar': CC, pág. 74, a. 1423 / n. r.; sí incluye, 
pero n. d., esmoladera 'instrumento preparado para amolar' 
/ / íd. 

esparteña 'alpargata': LC, pág. 193, a. 1444-54 (espartenjas, 
espartenyas, aspartenjas; por la forma: — de aygua, de cape
llada, de puent, por el material empleado en su confección: 
— d'espart, de canyemo, de lino) / Nebrija; fecha anterior 
para la acepción 'mecha, torcida de lámpara' / / íd. 

especificar: MH, pág. 131, a. 1434 ("segund que mas larga-
ment de parte de suso yes dito, specifficado e declarado") / 
h. 1490 / / 1436, en el Corbacho. 

espiga 'extremo de un madero cuyo espesor se ha dismi
nuido, ordinariamente en dos terceras partes, para que encaje 
en el hueco de otro madero, donde se ha de ensamblar' 
(DRAE): MD, pág. 112, a. 1572 (véase madrazo) / n. d. / / íd. 

estamento: MD, págs. 165-166, a. 1585 ("han de hazer los 
estamientos para los quatro braços del reyno de Aragon y tres 
para el reyno de Valencia y otros tres para el principado de 
Cathalunia, y el estamento de los oficios reales con un retray-
mento en el [...], y dichos estamentos se han de hazer de 
madera alisada") / estamiento, variante antigua, en el Can
cionero de Baena, de comienzos del siglo X V ; estamento, del 
cat. estament, en Calderón (1600-1681) / / íd. 

En el documento aquí aducido hay un caso de estamiento 
y dieciséis de estamento. No es imposible, ante este estado de 
cosas, que las hablas aragonesas —ahora puede hablarse del 
español regional de Aragón— hayan tenido algo que ver en 
la difusión peninsular de la variante moderna. 
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estamiento, véase estamento. 

estatuto: SB, pág. 219, a. 1471 (véase echacuervos) / en Que
vedo / / 1569. 

estipulación: MH, pág. 120, a. 1434 / 1490 / / íd. 

estraza, papel de: LC, pág. 198, a. 1444-54 (paper d'estraza, 
estraça) / 1605 / / íd. 

estrella de torno: CA, pág. 209, a. 1611 / n. r. / / íd. 

estufilla 'manguito pequeño hecho de pieles finas, para traer 
abrigadas las manos en el invierno' (DRAE): CA, pág. 199, 
a. 1605 / n. d. / / íd. 

examinación: CC, pág. 76, a. 1423 / n. d. / / íd. 

examinador: CC, pág. 76, a. 1423 / Nebrija / / íd. 

excelente: CC, pág. 72, a. 1423 ("Muyt alta et muy excellent 
senyora") / 1490 / / 1433. 

exonerar: CA, pág. 232, a. 1684 / n. d. / / íd. 

F 

fabricante: CA, pág. 229, a. 1684 ("encárguese pues la execu-
ción de la Ley a los mismos fabricantes interessados") / n. d. 
/ / íd. 

E l significado moderno de fabricante está estrechamente 
relacionado con el que fábrica tiene en el mismo corpus: 
"que, prohibido el comercio con Francia, ha de quedar Aragón 
pobríssimo de ropas de lana y seda, porque las fábricas del 
Reyno no' han de bastar para todo lo necessario"; "por no 
aver ni aver avido jamás en aquel reyno fábricas de lana y 
seda" (pág. 228, a. 1684). 

falca, arag. 'cuña de madera': MD, pág. 180, a. 1587 ("falcas 
de carrasca o robre") / 1607 / / 1555, en fuente no aragonesa. 

falsa, arag. 'desván': MD, pág. 91, a. 1557 ("a de hazer el 
tejado de sobre la escalera principal de bueltas, con su falsa 
cubierta") / n. d. / / íd. 
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falleba: MD, pág. 94, a. 1566 / 1680 / / íd. 

favorable: CC, pág. 72, a. 1423 / 1490 y en Nebrija / / e n 
Juan de Mena. 

filadizo: CA, pág. 196, a. 1601 ("que urda y passe una tela 
de vetas de filadizo media seda") / n. r.; arag. feladiz 'tren
cilla', n. d; filadiz 'seda que se saca del capullo roto', en Aut. 
// íd. 

filete 'lista fina que sirve de adorno o forma parte de una 
moldura': MD, pág. 121, a. 1580 ("la qual guarnicion ha de 
ser un ochabado de ocho quadros y el canto del a de tener 
de grueso un palmo de vara y de alli se ha de sacar la 
moldura para la parte de afuera, la qual ha de ser un estra
galo con un filete") / 1633; Adics., 1580, en texto aragonés 
/ / id. 

filipéndula 'hierba de la familia de las rosáceas cuya raíz 
feculenta tiene efectos astringentes': LC, pág. 205, a. 1444-54 
(fillipedullas) / 1555 / / íd. 

formalete: MD, pág. 243, a. 1594 ("y tornar a rehazer todas 
las piernas de los cruzeros y formaletes que estubieren abier
tas") / n. d. / / íd. 

franja: LC, págs. 210-211, a. 1444-54 (franja, frangras, fran-
jeta, frangeta) / francha, en inventario aragonés de 1406; 
franga, íd. de 1492; cast. franxita, 1541; franja en Quevedo 
/ / íd. 

franjote: CA, pág. 196, a. 1601 ("quede privado de no poder 
hazer ningún género de franjotes ni passamanes de ruedas") 
/ n. r.; franjón, n. d. / / íd. 

fraude: CC, pág. 75, a. 1423 ("muytos fraudes") / 1490; "en 
el fuero aragonés de 1350 se lee la forma acatalanada frau" 
// íd. 

fregadera: MD, pág. 118, a. 1580 (fregadera); pág. 131, año 
1581 ("luego hacer en dicha cocina una fregadera con sus 
buenos alcaduces de la marca mayor") / n. r. / / íd. 

frescal: LC, pág. 211, a. 1444-54 (merluça frescal; engui-
lletas, arenques —) / Aut. // íd. 
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friso: MD, pág. 124, a. 1581 ("y enzima dicha cinta dos 
hiladas de grifios qu'es el friso y enzima otra cinta y enzima 
por remate la corona") / 1611 / / íd. 

Después de considerar varias hipótesis etimológicas y ascen
dencias posibles para el término español concluye Corominas: 
"Lo más verosímil por ahora parece un arabismo propagado 
desde el catalán, con cambio de s sonora en gi italiana, como 
es normal en voces de procedencia transalpina". Verdadera
mente, a veces resulta patético el anhelo de este gran filó
logo por hallar origen catalán, aunque como ahora sea de 
manera indirecta, a innumerables préstamos, reales o sólo 
posibles, tomados por el español de otras lenguas. Que el ara
gonés medieval fres se tomara del cat. fres podría admitirse, 
aunque no asegurarse; más problemático sería afirmar lo mis
mo de una difusión del término desde el catalán a los demás 
idiomas europeos que lo poseen. E l aragonés, o el castellano, 
pudo acudir directamente al b. lat. frisium o frisum —no sería 
el primer cultismo de esta naturaleza—, cuando no al fr. frise 
o al it. fregio. Nada extraño sería esto último, teniendo en 
cuenta que documento friso en un corpus plagado de vocablos 
técnicos de la arquitectura de procedencia extranjera, italia-
nismos sobre todo. 

fructificar: SB, pág. 218, a. 1471 (fructificara) / Nebrija / / 
frutificar, h. 1440. 

fuina, arag. 'garduña': LC, pág. 212, a. 1444-54 (pels de 
foynas, fuyna, fayna, hoynas); CA, pág. 199, a. 1605 (fuina) 
/ 1611, en el Tesoro de Covarrubias / / íd. 

Para la actual difusión de esta voz en Aragón, véase el 
mapa 474 del ALEANR. 

G 

gallofo: SB, pág. 219, a. 1471 (véase echacuervos) / gallofo 
'pobretón holgazán', en el Tesoro de Covarrubias de 1611, y 
primero en el glosario de Toledo de h. 1400, recopilado en 
Aragón / / íd. 

garduña: LC, pág. 89, a. 1444-54 (harduna) / cast. garduña, 
1513; Adics., en Don Juan Manuel / / íd. 
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En este corpus se registran ocho casos de fuina frente a 
sólo dos de garduña. 

garrafón: LC, pág. 218, a. 1444-54 / n. d.; garrafa, 1570 / / 
íd. 

garrotón 'bote de pequeño tamaño' : LC, pág. 218, a. 1444-54 
("garrotons petits, que son dits bots petits") / n. r. / / íd. 

grañón 'especie de sémola': LC, pág. 223, a. 1444-54 (gra-
nyones de trigo) / mozár. garainûn, siglo XIII ; cast. grañón, 
1525 / / íd. 

gola 'cimacio (en arquitectura)': MD, pág. 220, a. 1591 ("han 
de poner sotare diez y ocho colunas que ha de tener el patio 
de la Universidad un cabeçal sobre cada una, que correspondan 
a ambas partes de cada coluna de la largaria que convendra 
conforme a buena arte, con una cartela en cada uno de los 
cabos, con una gola reversa y cabada por los lados") / Aut. 
// íd. 

goleta: MD, pág. 112, a. 1572 ("y asentar una goleta en la 
punta de los dos fustes que sea halgo pequeña por que este 
mas segura") / n. r. / / íd. 

Una nueva atestiguación del mismo corpus: pág. 118, año 
1580. 

gualda 'hierba de la familia de las resedáceas con cuyo 
cocimiento se tiñe de amarillo dorado': LC, pág. 225, a. 1444-
1454 / 1555 / / íd. 

guano 'ganancia': CC, pág. 72, a. 1423 (guanyo) / n. r. / / 
íd. 

guardamacho 'parte de la armadura que protege los geni
tales': LC, pág. 226, a. 1444-54 (guardamachos) / n. r. / / íd. 

guardarropa: MD, pág. 120, a. 1580 ("lo que antes era lunica 
lo aya de aparejar y cubrir de rejola pusiendo las rejas que 
son necesarias para lunbres a la guardarropa") / h. 1700 / / íd. 

Además: pág. 143, a. 1583. 
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H 

hábil: SB, pág. 223, a. 1503 ("fasta que por Nos otramente 
sea proveydo de persona abil y sufficiente para'l dicho officio") 
/ ábile, 1490 y en Nebrija; hábil, en el Quijote // ábile, h. 1440; 
íd. 

Varias veces más se registra este adjetivo culto en el texto 
citado, por ejemplo: "podamos mejor nombrar la persona que 
nos parecera mas habil para regidor mayor" (pág. 224). 

hendrija, arag. 'grieta': MD, pág. 180, a. 1587 ("y acabado lo 
arriba dicho se ha de cerrar la bentana del ochabo por donde 
ba la endrixa de la mesma gordeza qu'es hahora la pared, 
hiziendo sus trabas a una parte y a otra para que quede muy 
bien assido y juntamente abrir la endrixa o crebaza por las 
partes, muy abierta de alto abaxo y tornada ha zerrar de algez 
y rejola") / hendrija, es empleado varias veces por el ara
gonés B. L. de Argensola en 1609 / / fendrija, en la traducción 
castellana del De las Ilustres Mujeres de Boccaccio, realizada 
por un humanista aragonés en Zaragoza el año 1494. 

I 

impugnador: SB, pág. 225, a. 1503 / n. d. / / íd. 

inclusive: MH, pág. 120, a. 1434 ("daqui a por todo el mes 
de agosto primo venient, inclusive del anyo present") / 1611; 
Adics., 1492 / / íd. 

inconveniente: CC, pág. 73, a. 1423 ("de que se sigue al dito 
officio grandes danyos e inconvenientes") / n. d. / / íd. 

indignación: SB, pág. 225, a. 1503 ("e por ninguno no sea 
fecho el contrario so incorrimiento de nuestra ira e indigna
ción") / n. d.; Adics., endinación en 1465 / / íd. 

indirecto: OM, pág. 289, a. 1471 ("se esfuerçan por vias indi
rectas en favorecer e prestar auxilio de advocacion") / n. r. 
/ / id. 

individuar: CA, pág. 231, a. 1684 / n. d. / / íd. 

infiel: CC, pág. 76, a. 1423 / Nebrija / / íd. 
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inhábil: SB, pág. 223, a. 1503 ("lo encomiendan a otros que 
son inhabiles por no lo entender") / en Nebrija: "inable, cosa 
no ábile" / / í d . 

inhibición: OM, pág. 291, a. 1471 ("ordenan que las execu-
ciones de las penas sobreditas, ni alguna de aquellas, no 
puedan seyer empachadas por firmas de drecho, inhibiciones 
de aquellas ni en otra qualquiere manera") / 1597 / / íd. 

inopia: SB, pág. 220, a. 1471 / n. d.; Adics., en Juan de 
Mena / / íd. 

intimar: SB, pág. 218, a. 1471 ("las quales ensemble con los 
ditos jurados o algunos d'ellos hayan cargo de intimar e noti
ficar aquesta necessidat") / 1570; Adics., 1492 / / íd. 

J 

jaguadera, arag. 'desaguadero': MD, pág. 159, a. 1585 ("a de 
hazer abrir y ahondar dicho oficial el pozo y la secreta y 
ponerlos como an de estar, y hazer xaguadera a la parte que 
mejor puedan acomodarse") / n. r.; arag. ant. xaguadero 'des
aguadero' en las Ordenanzas de Daroca, registrado y docu
mentado por Aut. // íd. 

judía 'habichuela': LC, pág. 81, a. 1444-54 (véase alubia 
/ 1555 / / íd. 

L 

látigo: LC, pág. 237, a. 1444-54 (latigos, latiguos) / látigo, 
"voz propia del castellano y el portugués", en Antonio de Mon
toro (1404-1480) / / íd. 

lechugo 'lechuzo, equino que aún no ha cumplido un año': 
LC, pág. 238, a. 1444-54 ("yeguas byellas con dos criazones 
lechugas"; "mullatos e mullatas lechugos") / n. r.; lechuzo 
'muleto que no tiene un año', en Aut. // íd. 

lía 'soga de esparto': LC, pág. 240, a. 1444-54 (lias d:'esparto) 
/ 1611 / / íd. 

libán 'cuerda gruesa de esparto': LC, pág. 240, a. 1444-54 
(libans d'esparto) / 1899 / / 1797; con documentación medieval 
para el cat. llibant íd., del que es préstamo la forma caste
llana, según Corominas. 
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listón 'pedazo de tabla angosto': MD, pág. 220, a. 1591 ("por 
encima de los maderos abra una junta por medio, a la que 
an de echar un liston de la anchura que convendra") / en 
1633 esta acepción / / íd. 

litarge 'litargirio, óxido de plomo empleado en medicina': 
LC, pág. 243, a. 1444-54 (litarge, litarje, litarguo) / n. d.; litar
girio, 1734 ("también se dijo litarge") / / íd. 

literal: CA, pág. 223, a. 1676 ("según lo literal del vando") 
/ n. d. / / íd. 

lucir 'blanquear con yeso las paredes': MD, pág. 218, a. 1591 
("ansi mismo ayan de lucir las paredes") / n. d. / / íd. 

En el mismo documento hay otros pasajes que responden 
con exactitud a esta acepción, la sexta que en el DRAE define 
a dicho verbo. 

M 

madrazo 'madero madre': MD, pág. 112, a. 1572 ("y despues 
azer sus tigeras al medio del dicho patio de la torre y des
pues poner dos treintaseisenos en cruz en medio el anbito 
para poner en medio de las tigeras un madrazo en donde 
estriben las medias tigeras de arriba con su espiga, assi 
mesmo los otros quatro fustes que entren en el madrazo con 
sus espigas; parezeme a mi que estara muy seguro, aunque 
es mas costoso") / n. r. / / í d . 

S. v. madre dan la definición de madero madre que corres
ponde a esta documentación de madrazo el DRAE y el DUE. 

madre: MD, pág. 290, a. 1599 ("es condicion que se haya de 
asentar dos tinajas por madres que dicho Morlans le dara y 
enladrillar toda la vodega con los vertientes que son menester 
para las dos madres con su algez y ladrillo bien saboyado, y 
hacer sus vancos al derredor de tres illadas de alto con algez 
y ladrillo de anchario los vancos de la parez afuera de çinco 
palmos para las tenajas y por medio de la division de las dos 
madres un banco de la propia suerte para poner tenajas") / 
n. d. / / íd. 

La voz madre sin duda tiene aquí el valor calificativo de 
'maestra' o 'principal' que tanto el DRAE como el DUE le re-
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gistran en aposición a sustantivos tales como acequia, alcan
tarilla, o agua. 

maestraje: CA, pág. 223, a. 1676 ("a los mancebos que actual
mente lo eran y avían acabado ya su tirocinio y maestraje") 
/ a propósito de esta voz que Corominas toma del DRAE, 
advierte: "pero quizá haya ahí una mala inteligencia por 
parte de los autores del Dicc. Acad.: se puede tratar del cata
lanismo mastredaje". Se refiere al reciente maestro de aja 
'carpintero de obras navales', y mastredaje, tomado del catalán 
mestre d'aixa // íd. 

Mi documentación demuestra que los equivocados no eran 
los lexicógrafos académicos, sino Corominas, a quien, una vez 
más, el celo por centrar préstamos admitidos por el castellano 
de otras lenguas en la que para él es materna lo ha hecho 
desbarrar con esta etimología mostrenca. 

manipostería: MD, pág. 250, a. 1595 / 1600 / / íd. 

manga 'red de pescar': LC, pág. 250, a. 1444-54 (manga de 
pexcar, manga d'esparto de pexcar) / n. r. / / íd. 

mangar 'enmangar': CC, pág. 73, a. 1423 ("o mangar en cada 
dia tres punyales los quales sean bien e suficientement aca
bados") / n. r.; enmangar, n. d. / / íd. 

manguito: CA, pág. 199, a. 1605 / n. d. / / íd. 

manufactura: CA, pág. 207, a. 1611 (manufactura); pág. 224, 
a. 1677 (manifactura) / 1817; manifatura, 1633 / / íd.; en el 
DCELC cita un "materiales y manifaturas" de 1633, y en el 
DECH un "materiales y manufaturas" del mismo año, autor 
y página. 

marca mayor, de: véanse fregadera y papel. 

mardano 'morueco, carnero padre': LC, pág. 252, a. 1444-54 
("ovejas e sus mardanos") / n. d.; cat. occ. mardà, siglo XIII 
/ / íd. 

margallón 'palmito': LC, pág. 253, a. 1444-54 (margalones, 
bargallons) / margallón, 1817; Laguna recoge en 1555 barga
llón como catalán / / íd. 
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marmota: LC, pág. 253, a. 1444-54 ("marmutas o vayres") / 
Aut. // íd. 

martinete 'especie de máquina para levantar pesos, cuyo 
principio se utiliza en la ballesta para montarla': LC, pág. 254, 
a. 1444-54 ("ballesta con un martinete", "corda de martinet", 
"martinet de ballesta") / Aut.; como 'parte del clavicordio', 
1611 / / íd. 

masadería 'amasadero': MD, pág. 128, a. 1581 ("se a de hazer 
una chiminea en lo que es agora masaderia para que sirva de 
cocina vaja") / n. r. / / íd. 

meadero: MD, pág. 117, a. 1576 ("en el meadero ha de hazer 
un antiparo que defienda la mala olor como paresçera justo y 
que no este feo") / n. d. / / íd. 

media naranja 'cúpula de un edificio': MD, pág. 214, a. 1591 
("y encima su cornija ha de armar su media naranja de 
piedra de arena retirada por adentro") / n. r. / / íd. 

Aut. dice que cúpula "se llama comúnmente media naranja". 

media naranja, de: véanse clavazón y clavo. 

medianila 'medianil': MD, pág. 195, a. 1588 (véase dovel) / 
n. r.; medianil, n. d. / / íd. 

membrete 'marbete, borde': MD, pág. 213, a. 1591 ("y resal-
teando la moldura, y en el cuerpo del [sotabanco] su membrete 
donde vengan a cargar los doze pedestales, que tenga de grueso 
el sotabanco todo lo que han de tener los pedestales con sus 
molduras") / n. r. / / íd. 

mencionar: MD, pág. 90, a. 1557 / 1616 / / íd. 

menoscontar: MD, pág. 234, a. 1592 ("todo lo que se hallare 
falto se menosquente del precio que se le da por dicha obra") 
/ n. r.; menoscuenta, n. d. / / íd. 

ménsula: MD, pág. 93, a. 1566 ("cabeçales de mensolas"); 
pág. 246, a. 1594 (ménsula) / n. d. / / íd. 

meritorio: SB, pág. 217, a. 1471 ("como sea obra tanto meri
toria que no se puede mas dezir...") / n. d. / / íd. 
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mirandilla 'miradero, mirador': MD, pág. 178, a. 1587 ("de 
manera que no toquen con un palmo a lo mas alto de los 
cruzeros, hiziendo su rafe de algez y rejola en todas las 
paredes de la yglesia de la suerte y manera qu'esta en la 
traza, eçeptado la mirandilla que queda para esconjurar, que 
ha de quedar a la mesma alteza y como hahora esta la pare") 
/ n. r. / / íd. 

Se trata, evidentemente, de una sufijación diminutiva, tal 
vez lexicalizada, de miranda, que Corominas no atestigua hasta 
1925 con la Academia. 

mirobálano 'fruto del mirobálano parecido a la ciruela o a 
la aceituna, con empleo en medicina y en tintorería': LC, 
pág. 259, a. 1444-54 (mirabollans, miraballans) / 1555 / / íd. 

monstruosidad: CA, pág. 227, a. 1684 / n. d. / / íd. 

montea: MD, pág. 233, a. 1592 ("para que pueda bolber la 
cruceria de dicha iglesia para quando el señor arçidiano qui
siere hazerla en montea de punto redondo") / como término 
de arquitectura, 1600 / / íd. 

mudadero 'mudanza de casa': MD, pág. 178, a. 1586 ("el dicho 
maestro Andres se obliga de dar acabado para Navidad todo 
el reparo de los tejados y escalera y caballerizas, de manera 
que se pueda habitar en ellas [las casas] al mudadero y todo 
lo demas para las Carnestolendas primeras vinientes y tam
bien para el mudadero que se limpie el poço") / n. r. / / íd. 

N 

negligente: CC, pág. 74, a. 1423 / en Sánchez de las Brozas, 
fallecido el año 1600 / / íd. 

níspola, arag. 'fruto del níspero': LC, pág. 266, a. 1444-54 / 
Aut. // íd. 

En pueblos de la comarca de Borja es usual la variante 
abispóla, quizá por cruce analógico con avispa. 

nominación: SB, pág. 218, a. 1471 / n. d. / / íd. 

nominar: MH, pág. 122, a. 1434 / n. d. / / íd. 
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noticioso: CA, pág. 225, a. 1677 / n. d. / / íd. 

notificar: SB, pág. 218, a. 1471 / Nebrija / / íd. 

nutria: LC, pág. 268, a. 1444-54 (nutria, nudria, ludria, 
lidrialla) / sólo documenta la primera de estas variantes / / 
íd. 

E l DRAE incluye ludria como voz regional de Aragón, y, 
como se ve, hay antigua constancia documental de ella en 
fuentes aragonesas. 

O 

obviar: SB, pág. 222, a. 1503 ("queriendo Nos obviar aquel 
e usando de nuestro beneplacito...") / mediados del siglo X V I 
/ / íd. 

ocasionalmente: MP, pág. 85, a. 1341 ("por la composicion 
que fizo con el merino por razon de un homicidio que fue 
difamado que occasionalment avia ferido lançando una barra 
de fierro a Miguel de Fatas") / n. r.; ocasional, n. d. / / íd. 

ocre: LC, pág. 269, a. 1444-54 / ocra, 1555; ocre, 1680 / / íd. 

ocupar: MH, pág. 117, a. 1434 / Nebrija; Adics., en Juan de 
Mena / / íd. 

opio: LC, pág. 271, a. 1444-54 (opi de baya) / 1555 / / íd. 

opopónaco: LC, pág. 88, a. 1444-54 (apaponaç) / opopónaco, 
1555; apopónaco, 1642 / / íd. 

orlo 'orla': MD, pág. 191, a. 1587 ("picando mas avajo toda 
la ventana en cada una de los dos palmos mas avaxo para 
que haga razon con el antipecho resalteado con sus orlos con
forme a la traça") / n. r. / / íd. 

La forma española también figura en este corpus: "dexando 
las bentanas tres palmos de ancho de lumbre y de alto seis 
palmos y despues echar dos orlas encima el antipecho" 
(pág. 111, a. 1572), por lo que muy posiblemente la variante 
aquí atestiguada es un calco directo del it. orlo, cosa nada 
extraña en un texto plagado de italianismos léxicos del campo 
de la arquitectura. 

orzoyo 'hebra de la seda dispuesta para labrar el tercio
pelo': CA, pág. 208, a. 1611 / DRAE, 1914 o 1899 / / íd. 
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P 

paje: MP, pág. 77, a. 1339 ("fueron pagados a Domingo 
Johan, por razon de cridar e de buscar por la ciudat e por 
otros cabos, dos pagas del sennyor rey, las quales eran en la 
Aljafaria suya de Caragoça, e se eran fuydas de la dita Alja
faria") / n. r. esta variante morfológica del femenino; paje, 
h. 1400, en los glosarios del Escorial y de Palacio, 1490, y en 
Nebrija / / íd. 

panel: MD, pág. 266, a. 1597 ("lo que es cornixa y pilastros 
y paneles d'entre medias y vasas y las demás molduras dezimos 
que a de ser de la orden toscana") / 1611 / / íd. 

papel de marca mayor: CA, pág. 238, a. 1690 ("ordenamos 
que los corredores que venden el papel de Génova de proto
colo y de Francia papelillo, y de marca mayor, hayan de avisar 
y avisen primero al dicho oficio de Naiperos para que tomen 
todos los que huvieren menester para la fábrica de los naipes") 
/ n. r. / / íd. 

En Aut. se registra con fecha de 1680 papel de marca 
mayor y también la acepción figurada del sintagma de marca 
mayor. S. v. fregadera atestiguo la expresión de la marca mayor 
en 1581. 

paradera 'compuerta con que se quita el agua al caz del 
molino': MD, pág. 195, a. 1588 ("ha de poner en la paradera 
[de la almenara] una piedra labrada del Montoral de Urrea 
de siete o ocho palmos de largo y media vara en quadro") 
/ n. d. / / íd. 

parchero 'fabricante o vendedor de parches': CA, pág. 189, 
a. 1594 / n. r. / / íd. 

particularizar: CA, pág. 225, a. 1677 / n. d. / / íd. 

pasadizo: MD, pág. 118, a. 1580 / n. d. / / íd. 

pedugo, arag. 'escarpín', 'calcetín grueso de lana': LC, pá
gina 283, a. 1444-54 (pedugos de lana, pedugos chiquos, pedo-
guilla, pehucs) / n. d. / / íd. 
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En hablas del Valle del Ebro pedugo significa figurada
mente 'niño de corta edad'. E l mapa 1061 del ALEANR lo 
registra con gran profusión en Aragón. 

pellada: MD, pág. 218, a. 1591 ("echando de trecho en trecho 
en cada canal unas pelladas de lodo porque las texas no 
puedan trastornarse y esten seguras") / n. d. / / íd. 

perito: MD, pág. 215, a. 1591 ("dos officiales peritos en el 
arte"); CA, pág. 225, a. 1677 ("cuya formación y planta la 
ideó un Religioso Estrangero, que, aunque perito en el Arte...") 
/ h. 1700; peritísimo, 1595 / / íd. 

permisivo: CA, pág. 228, a. 1684 / n. d.; permiso, med. s. XVI I 
como sustantivo / / íd. 

peto 'armadura del pecho': LC, pág. 288, a. 1444-54 / 1611 
/ / 1588. 

picapuerco: MD, pág. 167, a. 1586 ("con sus ventanas de 
madera llanas y azepilladas, con sus picapuercos de hierro, con 
sus alguazas y sus aros") / n. d. / / íd. 

picón 'especie de pico para labrar la piedra': MD, pág. 187, 
a. 1587 ("el señor Miguel Torrellas ha de dar a el pie de la 
obra el algez y ladrillo, tega y picon y la madera y clabos 
que se an de quedar en el castillo y la agua para hazer dicha 
obra"); pág. 208, a. 1591 ("an de azer dichos maestros todas 
las paredes de canteria que se ofreceran en dicha obra de la 
Unibersidad labrada por dos caras con picon por la parte de 
dentro y la parte de fuera a boca d'escoda") / n. r.; ast. picón 
o picachón 'especie de azadón', 1896-98 / / í d . 

pie derecho: MD, pág. 166, a. 1585 ("se ha de hazer en el 
claustro de afuera [un] cubierto de tablas de çinco tablas de 
salida alrededor de toda la claustra de manera que reciba el 
agua de los tejados mas bajos con sus pies drechos de madera 
planeados y un aro de quartos encima de dichos piedrechos"); 
pág. 260, a. 1596 ("se le da los tablones y tablas y piedrechos 
para encima del empedrado para que no le deshagan la obra 
que hiziere los carros que pasaran por dicho Cosso, con tal 
que tenga de restituyr dicha madera que se le diere") / n. r. 
/ / íd. 
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DRAE, s. v.: pie derecho (arquitectura) 'madero que en los 
edificios se pone verticalmente para que cargue sobre él una 
cosa'. 

pilastrata 'especie de pilastra o jamba': MD, pág. 265, a. 1597 
("ha de hazer dicho antipecho labrado conforme esta dicho 
o desta manera que es conforme a la t raça con sus molduras 
a la parte baxa que sirva de vasa y arriba corra por remate 
su cornixa de la orden toscano hiziendo sus pilastratas o 
jambas resalteadas todas las que señala la traça") / n. r. / / íd. 

Con dataciones similares a las aducidas por Corominas se 
encuentran en este corpus asimismo pilastro y pilastrón (se
gunda mitad del siglo X V I ) . 

pilastre 'pilastra': MD, pág. 265, a. 1597 (véase resalto) 
/ n. r. / / íd. 

pincelar: MD, pág. 113, a. 1572 ("se ha de picar media rejola 
de hondo de manera que parezca que aya alli dos archetes, 
uno sobre otro, y s'a de pi[n]çelar de manera que parezca 
como los otros, y lo de dentro con algez pardo que parezca 
que esta cerrado de antosta"); pág. 245, a. 1594 ("dichos offi-
çiales an de boçellar dichos cruçeros y hechar rearcos donde 
fuere menester y espalmar y pinçelar assi cruçeros como las 
paredes de algez de çedaço asta el suelo") / n. d. / / íd. 

En estos fragmentos pincelar significa 'alisar con yeso un 
lienzo de pared'. 

pinocha: MD, pág. 226, a. 1592 ("a de poner todas las rosas 
de algez que fueren menester del tamaño de las de madera 
labradas con sus pinochas para que agan razon con ellas") 
/ 1843 para la acepción 'hoja del pino' / / íd. 

pirámida 'pirámide', femenino: MD, pág. 122, a. 1580 ("hase 
de agujerai el pedestral, la piramida y la taça como combiene 
para tal cosa segun el arte") / n. r. / / íd. 

Corominas atestigua pirámide desde 1570, y en los tres 
autores de los siglos X V I - X V I I en los que lo despoja, el tér
mino tiene género masculino. Otras cuatro veces da la pirá
mida, como forma única, el documento que aquí cito. 

plinto: MD, pág. 264, a. 1597 ("toda la canteria que conbi-
niere asentar de la moldura abaxo ata un palmo mas ondo 
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que la calle que haya de estar asentada y labrada y que sirva 
como de plinto o sotabanco") / 1611 / / íd. 

polipodio: LC, pág. 295, a. 1444-54 (polipodi, polipodia) / 
1555 / / 1475. 

pollastre: LC, pág. 295, a. 1444-54 ("ous e polastres") / 
pollastro, en Aut.; pollastre, préstamo de la misma forma 
catalana, en 1925 / / íd. 

porgadero, arag. 'cedazo': LC, pág. 297, a. 1444-54; MD, pá
ginas 193-194, a. 1588 / n. r.: en el lugar que por orden alfa
bético le corresponde, Corominas remite porgadero a la entrada 
puro, tanto en el DCELC como en el DECH, pero luego ha 
olvidado su inclusión / / íd. 

porgador, arag. 'cedazo': LC, pág. 297, a. 1444-54 ("grivas de 
porguador") / n. r. / / íd. 

porreta 'ajo o cebolla': LC, pág. 297, a. 1444-54 ("cebollino 
de porreta") / porreta 'hojas verdes del puerro', en Nebrija; 
'las de ajos y cebollas', 1513; 'las primeras que brotan de los 
cereales antes de formarse la caña', 1490 / / íd. 

portear: CA, pág. 200, a. 1608 ("de los carros, carretas, ani
males, açemilas, barcas y otros qualesquiere instrumentos en 
que aquellos y qualesquiere dellos llevaren y portearen o llevar 
y portear hizieren") / n. d. / / íd. 

posposar 'posponer': CC, pág. 72, a. 1423 / n. r. / / íd. 

Corominas da el simple posar 'poner' como catalán y occi-
tano; pero también es forma aragonesa, usada como su com
puesto en este mismo corpus (pág. 74). 

practicable: CA, pág. 223, a. 1676 / n. d. / / íd. 

profanidad: CA, pág. 228, a. 1684 / n. d. / / íd. 

provenir: CC, pág. 72, a. 1423 / en la segunda mitad del 
siglo X V I / / í d . 

puntualidad: CA, pág. 236, a. 1686 / n. d. / / íd. 
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Q 

quijera 'hierro que protege la cureña de la ballesta': LC, 
pág. 303, a. 1444-54 (quixaras) / h. 1640 / / íd 

quincallería: LC, pág. 303, a. 1444-54 (quinqualleria, quinqui
llería) / h. 1600 / / íd. 

R 

rafe, arag. 'alero': MD, pág. 90, a. 1557 ("a de hazer y assen
tar siquiere hazer el rafe del tejado de dichas cassas") / Aut. 
/ / íd. 

Son incontables los casos de atestiguación de rafe en esta 
colección documental. 

rallo 'rejilla que impide la entrada de porquería gruesa en 
un caño o sumidero': MD, pág. 131, a. 1581 ("y alli haçer su 
poço para sumidero y todo el caño quede de alto a baxo muy 
bien y sin deramar agua y ariba asentar un rallo de plomo"); 
pág. 153, a. 1584 (véase común) / n. d. / / íd. 

De igual lexema es el participio sustantivado rallado que 
también verifican estas fuentes: "en el bacio que abra devaxo 
los dos aposenticos del rayllado de la escalera se a de raer lo 
que se pueda hazer y hazerse asentar una puerta" (pág. 119, 
a. 1580). La palabra rallo parece tener con este significado, 
no digamos ya con el de 'alcarraza', particular implantación 
en el ámbito navarroaragonés, aunque no tenga este recono
cimiento de regionalismo o dialectalismo en el DRAE ni en 
el DUE. 

rancheta 'herramienta empleada para ranchetar': MD, pá
gina 191, a. 1587 ("picadas que sean las rejolas se han de 
amolar para que parezcan nuevos vaxando dende los arcos 
çavoiandolos y pasandolos de rancheta") / n. r. / / íd. 

ranchetar: MD, pág. 192, a. 1587 ("limpiandola lo mejor que 
se pudiere y vajar desta suerte picando y çaboiando y ranche-
tando ata llegar al suelo"); pág. 230, a. 1592 ("que vaya toda 
[la delantera de la casa] javoyada y ranchetada de algez 
blanco") / n. r. / / íd. 
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E l editor de esta colección documental anota rancheta como 
posible 'instrumento para alisar o pulir', y lo relaciona con 
un rechetar 'limpiar, arreglar el tejado' que recoge Andolz, 
según A. San Vicente tomado, como ranchetar, del fr. ranger 
(pág. 63, n. 16). 

rearco: MD, pág. 191, a. 1587 ("hiziendo arco y rearco en 
cada ventana quatro palmos mas vaxo de lo que aora estan"); 
pág. 245, a. 1594 ("an de volber dos cruçeros en el theatro y 
sobre ellos los rearcos de ladrillo y medio o dos ladrillos") / 
n. r. / / íd. 

Rearco parece significar lo mismo que en español general 
sobrearco. 

rebotigo: MD, pág. 160, a. 1585 ("entre el suelo de encima 
del patin y la camara de los moços a de quedar un entre-
solico o aposento al qual podra serbir de rebotigo''); pág. 161 
("rebotigo y camarica de moços") / n. r.; rebotica, 1603; rebo
tiga 'trastienda' en Aut., que lo da como "voz usada en Ara
gón" / / íd. 

Rebotigo significa sin duda alguna 'recámara'. Corominas, 
como no podía dejar de ser, piensa que tanto rebotica como 
rebotiga están "tomados del cat. rebotiga". Al parecer, el do
minio aragonés ha sido meramente receptivo en materia de 
léxico y no ha ejercido influencia alguna, o poco menos, sobre 
el vocabulario de otros territorios hispánicos contiguos, cosa 
que, desde luego, en absoluto puede aceptarse. 

recibidor: MD, pág. 97, a. 1567 ("arriba en el reçibidor s'a 
de azer otra pare para atajar la quadra primera y el reçibidor 
de dos falfas de grueso") / n. d. / / íd. 

recliza, arag. 'hendedura': MD, pág. 143, a. 1583 ("el pilar 
cabo el poço que se haga de ladrillo hasta juntar con la 
recliça y quede encajado con la pared del patio"); pág. 228, 
a. 1592 ("la pared que sale al callejon de mossen Luis se ha 
de adreçar muy bien las recliças y sentimiento que tiene, de 
manera que dicha pared quede muy segura") / n. r. / / íd. 

La variante reclija está muy extendida en hablas del Valle 
del Ebro, más concretamente en su parte aragonesa ribereña, 
salvo en el habla de Caspe, que tiene rescliza; en la Ribera 
navarra es general recliza. 
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recusar: SB, pág. 225, a. 1503 ("e si lo recusaran fazer que 
pierdan el salario del officio") / 1554 / / 1457. 

redundar: CC, pág. 75, a. 1423 / 1490 / / íd. 

reestudio: MD, pág. 139, a. 1583 / n. r. / / íd. 

refinar: LC, pág. 308, a. 1444-54 (sucre refinat) / 1611 / / 
en Aldana, fallecido el año 1578. 

regnícola: CA, pág. 230, a. 1684 (regnicola); pág. 237, a. 1686 
(reynículo: "E l reynículo no pagará más de cinco por ciento") 
/ n. d. regnícola; n. r. reinículo ni variantes afines / / íd. 

reinículo, véase regnícola. 

relej: MD, pág. 102, a. 1570 (relex) / h. 1580, como catala
nismo / / íd. 

relieve 'adorno saliente': MD, pág. 265, a. 1597 ("resalteadas 
todas las que señala la traça de quatro o tres dedos de rellebe") 
/ 1600 / / íd. 

rellano: MD, pág. 183, a. 1587 ("la escalera la ha de forxar 
en el quadro que oy esta la bieja, de tres ramos con dos 
rellanos") / n. d. / / íd. 

remitir: SB, pág. 218, a. 1471 / 1587, en el aragonés Antonio 
Agustín / / íd. 

remo 'palo, madero': MD, pág. 176, a. 1586 ("a la parte baxa 
hazerse antipecho con dos remos o palos puestos de una pared 
a otra"); pág. 191, a. 1587 ("sus tablas enclavadas de un 
madero al otro porque no entre gente dentro debaxo de los 
andamios, y despues se han de incar seis remos de punta de 
ocho a ocho palmos") / n. r. esta acepción / / íd. 

renegar: OM, pág. 283, a. 1468 ("por quanto muytas personas 
no temiendo a Nuestro Senyor Dios ni a la corrección temporal 
reniegan, blasfeman, juran et despeytan de Nuestro Senyor 
Dios, de la Virgen...") / Nebrija / / íd. 

reposte, arag. 'despensa': MD, pág. 131, a. 1581 ("este atago 
serbira el uno para una cocina, el otro para reposte o otra 
cosa"); pág. 258, a, 1596 ("ni mas ni menos a de hazer repos-
tico en la sala vaxa que sirva para aparador") / n. d. / / íd. 
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repuí, arag. 'desecho': CC, pág. 76, a. 1423 ("Item, por que 
algunos maestros que fazen ferruças de punyales o de gavi-
nyetes las fagan de mal azero o depues los esmoladores troben 
algunos males, por cobdiçia de fer las ferruças de malos azeros 
o por fazer ne muytas, son dadas por repuey, aquellas tales 
sean destruydas en fuego o en muela") / n. r. / / íd. 

También repuyar 'rechazar' se atestigua en esta fuente 
documental (pág. 76), Corominas halla repoyar-repuyar en el 
Fuero de Teruel, y el mismo origen etimológico de su lexema 
tiene repuí, si no es deverbal suyo, elemento léxico muy difun
dido hoy con dicha forma en Aragón. La fuente LC registra 
rabug, emparentado sin duda con el cat. rebutjar 'rechazar' 
(pág. 304, a. 1444-54). 

requisito: MD, pág. 195, a. 1588 / siglo XVII / / íd. 

resaltear 'resaltar': MD, pág. 111, a. 1572 ("los pilastrones de 
rejola que resaltean el antipecho") / n. r.; resaltar, en Aut. 
/ / íd. 

Véase también resalto. 

resalto 'resalte': MD, pág. 265, a. 1597 ("arriba corra por 
remate su cornixa de la orden toscano hiziendo sus pilastratas 
o jambas resalteadas todas las que señala la traça de quatro 
o tres dedos de rellebe y resalteada toda la basa como esta 
dicho en dichos pilastres, y en la moldura de arriba ata llegar 
a la corona, que essa y la gula an de yr seguidas sin resalto 
ninguno con su medio globo por remate") / resalte y resalto 
en Aut. // íd. 

resina: MP, pág. 113, a. 1341 ("los quales costo una rexma 
de paper que compre pora los contos") / 1475 / / íd. 

respaldo: MD, pág. 242, a. 1594 / Aut. / / íd. 

resta: MD, pág. 125, a. 1581 ("mil sueldos para quando sea 
hecha la metad de la obra, y la resta para acabada que sea 
dicha obra") / Aut. / / íd. 

retejar: MD, págs. 153, 173; años 1584, 1586 / n. d. / / íd. 

revendedor: CC, pág. 73, a. 1423 / n. d. / / íd. 
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revocar: MD, pág. 208, a. 1591 ("las paredes de canteria [...] 
rebocadas y cintadas por defuera") / 'enlucir las paredes', Aut. 
/ / íd. 

riostra: MD, pág. 151, a. 1584 (véase enriostrar); pág. 250, 
a. 1595 ("alguna riosta o traba para seguridad") / 1611 / / íd. 

roblón: LC, pág. 307, a. 1444-54 ("reblons de claus velles", 
"reblones de ferar") / 'clavo que se remacha', 1490 / / íd. 

rulo 'cilindro de piedra con que se muele la aceituna': LC, 
pág. 316, a. 1444-54 / principios del siglo X I X / / íd. 

Es interesante notar que Corominas documenta rulo en el 
general carlista Ramón Cabrera, tortosino, cuyas actividades 
bélicas tuvieron el Bajo Aragón como preferente campo de 
operaciones. 

S 

salinar 'sitio en el que hay salinas': MD, pág. 273, a. 1598 
("este obligado dicho Geronymo Biamonte de hazer una cal
cada a piedra seca entre las unas eras y las otras del salinar 
de arriba") / n. r. / / íd. 

Tampoco el DRAE o el DUE registran esta voz, que, sin 
embargo, es un derivado de salina similar a molinar, de 
molino. 

salitre: LC, pág. 318, a. 1444-54 / 1490 / / íd. 

samuga 'jamugas': LC, pág. 319, a. 1444-54 / n. d.; jamugas, 
1599 / / íd. 

santimonia: SB, pág. 223, a. 1503 ("pareciendonos qu'el reve
rendo maestre Martin Garcia en ser persona de tanta santi
monia y devota a la dicha casa...") / h. 1590, como palabra 
rara / / íd. 

secreta 'privada, letrina': MD, pág. 153, a. 1584 ("han de 
reparar la secreta de la dicha carçel"; "han de poner quatro 
fustes trentenes y asentarlos en el retrete de la dicha secreta 
para asegurar el passo") / n. d. / / íd. 

semilla: MP, pág. 71, a. 1339 ("pague a Nicolau de Epila, 
Çalmedina de Caragoça, por X V kafices de senmiella"); pá-
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gina 88, a. 1341 (seimiella); pág. 113, a. 1341 ("por preçio de 
X V kafices de semniella que devia reçebir de las rendas del 
merinado") / semilias, en texto del siglo XIII escrito en la 
provincia de Badajoz; 1595, semilla // 1534, semilla. 

Corominas cree que semilla es un mozarabismo, pero pro
bablemente ajeno al mozárabe oriental, y que el vocablo tiene 
poco arraigo en Aragón. Se comprueba por estas dataciones 
que la argumentación del filólogo catalán no es correcta, al 
menos en algún extremo; con ellas el establecimiento de la 
verdadera y completa etimología de semilla ha de salir ganando, 
sin duda alguna. 

E l medieval seimiella arriba aducido es, sin duda, una mala 
lectura por semiella o semniella. 

sobreportal: LC, pág. 331, a. 1444-54 (sobreportal de ras 
'sobrepuerta, cenefa o cortinilla que se pone sobre las puertas'); 
MD, pág. 138, a. 1583 ("la qual ventana que saldra a la placilla 
y dicha puerta habra de dexar assentadas mui bien drechas y 
parejas y como conviene con sus sobreportales para seguredad 
de las paredes bien encajadas") / n. r. / / íd. 

San Vicente advierte que a todos los textos que incluyen 
esta voz en MD conviene la acepción que Andolz le atribuye: 
'trozo de madera puesto sobre las jambas de una puerta o de 
una ventana, para levantar o cargar sobre él la pared o muro 
donde se ha abierto la puerta o ventana' (pág. 81, n. 205). 

solanar, arag. 'pieza de la casa destinada a tomar el sol': 
MD, pág. 176, a. 1586 ("arriba en el caracol que suben al 
solanar se ha de adreçar y asegurar porque se cae y que quede 
bien asegurado") / n. d. / / íd. 

solera: MD, pág. 163, a. 1585 / 1633 / / íd. 
solero: MD, pág. 191, a. 1587 / Aut. // íd. 
solio: MD, pág. 165, a. 1585 ("el solio de dichas Cortes") / 

en Lope de Vega / / íd. 
sotabanco: MD, págs. 212-213, a. 1591 (y véase plinto) / Aut. 

/ / íd. 
sotanar 'asotanar': MD, pág. 155, a. 1584 ("los quales an de 

ser de diez y nuebe palmos de alto con sus basas y chapiteles 
de la mesma manera que los del sotanado de manera que el 
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pilar del sotano y el de enzima...") / n. r.; asotanar, n. d. 
/ / íd. 

subvención: SB, pág. 218, a. 1471 ("se devia assi fazer e meter 
por obra assi a lo del buen regimiento como de la subvencion 
de alguna quantidat del comun") / n. d. / / íd. 

subvenir: CA, pág. 223, a. 1676 ("para subvenir a los comu
nes y ordinarios gastos") / siglo X I X / / íd. 

sudario: LC, pág. 335, a. 1444-54 (sudario de seda) / 1490 
/ / íd. 

T 

tabaquero: CA, pág. 229, a. 1684 / Aut. // íd. 

tabicar: MD, pág. 230, a. 1592 / en Quevedo / / íd. 
E l verbo en cuestión tiene que ser mucho más antiguo en 

castellano, pues es castellanismo indiscutible en esta fuente 
documental aragonesa, en la que por las mismas fechas se 
registra el simple tabique, que viene a sustituir a su sinónimo 
dialectal antosta, de empleo único con el significado de 'tabi
que' hasta el último tercio del siglo X V I . 

tacha 'especie de clavo pequeño.': LC, pág. 337, a. 1444-54 
(tacha, taxa, taga, taia, tachicas: d'arnes, de broquels, de ça-
bater, etc.) / 1535 / / íd. 

tachuela: LC, pág. 337, a. 1444-54 / 1531 / / íd. 

tajadera, arag. 'compuerta que se pone para detener la 
corriente de agua de los cauces de riego': MD, pág. 262, a. 1596 
("ha de tener dicho cuchillo de ancheza hasta la tajadera de 
la parte de la çequia seis palmos") / n. d. / / íd. 

Tanto el DRAE como el DUE dan como regionalismo ara
gonés esta palabra con dicho significado, lo que ya se indi
caba en Aut. 

tajante 'carnicero': MD, pág. 106, a. 1571 ("Capitulacion y 
concordia fecha, tractada, inhida y concordada entre el hono
rable Bartholome de Labedat tajante vezino de la ciudad de 
Caragoça...") / n. d. / / íd. 
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Según el DRAE, tajante 'carnicero' es usual "en algunas 
partes". 

tajugo, arag. 'tejón': LC, pág. 343, a. 1444-54 (taxugos) / 
taxugo en el glosario de Palacio, texugo en el de Toledo, ambos 
aragoneses y escritos h. 1400 / / í d . 

A los datos dialectales que sobre la difusión actual de esta 
voz en Aragón aporta Corominas se puede añadir el empleo 
que en distintas hablas del Valle del Ebro se verifica con las 
variantes tafugo y tajugo-tajubo, y véase el mapa 471 del 
ALEANR. 

talón 'moldura convexa por la parte superior y cóncava por 
la inferior': MD, pág. 191, a. 1587 ("hiziendo sus orlos donde 
cargan los arcos y asi mesmo en los antipechos resalteados 
todos los pilares juntamente a la parte vaja del antipecho 
todo resalteado y devajo de los orlos postreros ha de correr 
un talon como esta en la traça, que sirve de asiento del venta
naje") / n. r. / / íd. 

Un significado próximo al del fr. ant. estelon, estalon 
'estaca, palo', del que según Corominas se tomó la palabra 
española, y del cat. estoló, estaló 'puntal, estaca', 'rodrigón', 
parece tener el talón de esta otra cita: "es condiçión que an 
de desaçer todas las tijeras que oi esttan en dicho tejado [...] 
y bolber ad asenttar dichas tijeras sobre sus mesmos tirantes 
con su talón y muy bien clabadas" (MD, pág. 163, a. 1585). 

tamarindo: LC, pág. 339, a. 1444-54 (tamarindis, tamarindui) 
/ 1555 / / íd. 

tamiz 'cedazo muy tupido': LC, pág. 339, a. 1444-54 / 1488, 
en inventario aragonés; documentaciones castellanas de 1525 
y 1680 / / íd. 

tanda: MD, pág. 113, a. 1572 ("de contado cinco mil sueldos 
jaqueses los quales se han de pagar en las tres pagas y tandas 
eguales como arriba se dize") / en Lope de Rueda y Sebastián 
de Horozco, a mediados del siglo X V I ; con precedente docu
mentación aragonesa de 1414, en las Ordinaciones de Çara-
goça de Fernando de A n t e q u e r a / / í d . 

Resulta increíble el esfuerzo intelectual que Corominas tiene 
que hacer para intentar probar el catalanismo originario de 
esta voz, pronto pasada a América. 
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tarta: LC, pág. 341, a. 1444-54 ("tartas grans de pan cocido 
para unas bodas") / cast. tarta 'tortada' desde 1420 y h. 1545, 
"es palabra de uso limitado" / / y "ajena al portugués y al 
catalán, pero quizá más popular en Galicia que en Castilla". 

tempanar 'poner témpanos a las colmenas, cubas, etc.': MD, 
pág. 133, a. 1581 ("da para esto el dicho señor dom Pedro los 
quarentenes que an de estar en la sala en el suelo alto y todas 
las tablas que ubiere en casa, todas las que no sean buenas 
para el tempanado ni para puertas ni bentanas") / n. r. tem
panado masculino; n. d. tempanar / / íd. 

tendero: CC, pág. 73, a. 1423 / Nebrija / / íd. 

testero: MD, pág. 189, a. 1587 ("an de batir las paletas y 
agujas y testeros de la caxa los que fueren menester") / 1623 
/ / 1633, en el mismo autor, López de Arenas, cuya fechación 
del DCELC es una errata. 

tijera, arag. 'cuchillo de la armadura del tejado': MD, pági
na 97, a. 1567 ("asentar encima sus medias tijeras para en-
fustar el tejado con fustes redondos con su buen bertiente"); 
pág. 112, a. 1572 (véase madrazo) / n. r. / / íd. 

tiña, arag. 'cobertizo que en los corrales sirve para guardar 
leña y proteger el ganado': MD, pág. 279, a. 1598 ("es condi
ción que aia de desazer el tejado del pajar y tiña del corral 
y bolverlo a enfustar como ahora esta") / n. d. / / íd. 

tirante 'tira estrecha de tela que sirve para sujetar a los 
hombros las prendas que caen desde la cintura': LC, pág. 348, 
a. 1444-54 (tirantes de fil, de seda) / acepción próxima a ésta, 
en 1680, atestiguada por Aut.: 'cuerdas o correas que, asidas a 
las guarniciones de las mulas, sirven para tirar del coche' / / 
íd. 

Con la acepción 'madero más delgado que cuartón' (que 
Corominas registra en 1611 también a través de Aut.): "y en 
las ventanas grandes sus fallevas de hierro y tirantes" (MD, 
pág. 94, a. 1566). 

tocador: MD, pág. 185, a. 1587 ("ha de hazer en el de ancho 
veinti y un palmo que tiene cada quadra una capilla y 
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tocador; la capilla ha de tener de ancho treze palmos y lo 
demas para el tocador") / siglo XVII / / íd. 

tocho, arag. 'palo redondo, trozo de madera sin desbastar': 
LC, pág. 349, a. 1444-54 (tochos, totxos: de fusta de soto, pora 
arcos, pora curvenda) / con esta acepción, y como aragone-
sismo, en Aut. // probablemente en el Manuscrito I-j-8 de la 
Biblia Med. Rom., del siglo X V . 

Aunque tocho tiene hoy una amplísima difusión en el 
dominio aragonés, con significados muy cercanos se usa tam
bién esta palabra en otras áreas españolas, si bien de manera 
al parecer más dispersa. 

tornillo: LC, pág. 350, a. 1444-54 (torniellos) / 1490 / / íd. 

tortero, arag. 'tortera, cazuela casi plana en que se guardan 
o sirven los alimentos': LC, pág. 351, a. 1444-54 / n. r.; cast. 
tortero, n. d. / / íd. 

tranchete 'cuchilla de zapatero': LC, pág. 353, a. 1444-54 
(tranchet, trangets, tranxes: de capatero, fieros trangets de 
çabater) / Aut.; trinchete íd., a mediados del siglo X V I / / íd. 

transitar: CA, pág. 227, a. 1684 / 1702 / / íd. 

traviesa 'cuchillo de la armadura de cubierta', 'madero colo
cado transversalmente': MD, pág. 151, a. 1584 ("y esttos dichos 
[cairones] an de pasar las cabeças astta las trabiesas que por 
la parte de adenttro de las tijeras esttaran asenttadas"); 
pág. 153, a. 1584 ("y hazer una ventana corrediza con sus 
varas de hierro sin alguaças, con su aro largo que trabiesse 
las dos ordenes de columnas, con tres trabiessas y una en 
medio debaxo el pilar de medio") / n. d.; traviesa 'travesía', 
h. 1600 / / íd. 

trenza 'soga': MD, pág. 191, a. 1587 ("y pusiendo seis vigue
tas de los remos a la pared picando en la pared sus agujeros 
y enfalcados muy bien en la pared y atadas a los remos con 
sus trenças y pusiendo devajo sus galapatillos en cada vigueta 
para seguridad del andamio") / n. r. / / íd. 

triplicar: CA, pág. 228, a. 1684 / n. d. / / íd. 
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U 

ubicación: OM, pág. 294, a. 1474 (véase ámbito) / h. 1630 / / 
íd. 

urgente: SB, pág. 220, a, 1471 (véase diputación) / en 1605, 
como atestiguación rara / / 1578-90. 

útil, adjetivo: SB, pág. 220, a. 1471 / como adj. en 1555 / / 
1436, en el Corbacho. 

utilidad: SB, pág. 224, a. 1503 / 1607 / / 1436, en el Corbacho. 

V 

venal 'vendible': CA, pág. 216, a. 1629 / 1674 / / íd. 

ventanaje: MD, pág. 112, a. 1572 / n. d. / / íd. 

verdugar 'averdugar (maderos en la pared)': MD, pág. 220, 
a. 1591 ("es condiçion que los maderos ayan de labrarlos y 
verdugarlos como estan todos los de las aulas que estan 
acabadas para cada un algujero de los que en las paredes 
ay echos y de los que se haran en el quadro en correspon
dençia de los otros") / n. r.; tampoco averdugar, a pesar de 
estar previamente remitida la voz a su entrada en el corres
pondiente lugar alfabético / / íd. 

viaje 'corte sesgado que se da a alguna cosa, oblicuidad de 
la superficie de un muro': MD, pág. 124, a. 1581 ("hiziendo 
otra media rejola a la tirada del altar quedara de bazio dos 
o tres palmos o lo que hubiere, y asentar su aro el que dieren 
los dichos señores y sus istantes y espalmarlo y pulirlo todo 
por dentro y fuera y hiziendo su biax por la parte de arriba 
porque no paresca feo"); pág. 136, a. 1582 ("se a de asentar 
en la delantera dos bentanas a la calle y dexarlas acabadas 
con sus biajes y todo"); pág. 167, a. 1586 ("ha de haber dos 
ventanas con sus sobreportales, con sus viaxes labados de 
algez") / Aut. / / íd.; de origen catalán el término castellano, 
según Corominas. 

vicio 'desviación, pandeo, alabeo que presenta una super
ficie apartándose de la forma que debe tener' (DRAE, s. v., 7.a 
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acepción): MD, pág. 176, a. 1586 ("si por debaxo de dichos 
tejados ubiere necesidad de meter algunos fustes si acaso son 
las tramadas anchas y hazen bicio, aia de meter maderos donde 
fueren menester"); pág. 250, a. 1595 ("pusiendo toda la teja 
que faltare y las biguetas o tablas que estubieren gastadas o 
hizieren bizio assi en el tejado prinçipal como los de las ufi-
zinas") / n. r. / / í d . 

En Aut., pero sin autoridad histórica, se define también 
vicio como 'la declinación en la línea recta en las cosas, que 
deben observar'. En el español regional de Aragón vicio con 
esta acepción se combina siempre con el verbo hacer, lo que 
ya se verifica en las precedentes citas. 

vilipendio: OM, pág. 289, a. 1471 ("Por tanto como aquesto 
redunde en grant cargo e villipendio de la dita ciudat e por 
tirar la tanta temeridat e osadia de los atemptantes tales 
cosas contra'l buen regimiento de aquella...") / principios del 
siglo XVIII / / u n "ejemplo suelto" en Juan de Mena; íd. 

volandero: MD, pág. 264, a. 1597 ("ha de asentar de nuebo 
sobre dicho cimiento su antipecho de piedra arenisca muy 
buena que no sea de la bolandera sino de la mas menuda de 
grano que se allare") / volandero, adjetivo, en Aut.; volandera, 
sustantivo, en el Tesoro de Covarrubias, de 1611 / / íd. 

Es obvio que en este pasaje no hay referencia al signifi
cado 'piedra voladora, rueda del molino' que tiene el español 
general volandera, pues el sentido del adj. femenino alude a 
la calidad ínfima de una clase de piedra, a la que se contra
pone la de más aprecio arenisca de grano menudo, y en el 
mismo documento se menciona la piedra arenisca que, para 
no tener la consideración de volandera, "haya de ser toda de 
un metal y toda sacada de un banco de una pedrera, y toda 
de un color depues de mojada" (ibíd.). Parece, pues, que la 
base semántica que aquí hay que ver es la de la 5.a acepción 
'mentira' que el DRAE atribuye a volandera, o la de 'mala 
calidad' que volador, -a registra en Andolz, aunque se trate de 
una definición aplicada a embutidos. 
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Z 

zaborra, arag. 'piedra pequeña', 'conjunto de piedras peque
ñas que se emplea como relleno en la construcción': MD, 
pág. 169, a. 1586 ("que la çaborra y piedra menuda la aya de 
tomar el del rio pues ay arta") / n. d. 

zaborrar, arag. 'rellenar de zaborra': MD, pág. 100, a. 1569 
("a de zaborar entre arcos y arcos de la puente de piedra de 
la villa de Alagon") / n. r. 

zampea 'zampeado, obra que se hace de cadenas de madera 
y macizos de manipostería, para fabricar sobre terrenos falsos 
o invadidos por el agua' (DRAE, s. v. zampeado): MD, pág. 189, 
a. 1587 ("an de sustentar a sus costas el sacar el agua que 
dentro del guchillo hubiere para que les pueda dar lugar a 
sacar la tierra y incar pelotines y asentar la çampea asta 
que esten asentadas dos hiladas de piedra") / n. r.; zampeado, 
1817. 

zampear 'afirmar el terreno con zampeados' (DRAE): MD, 
pág. 182, a. 1587 ("si en los otros cuchillos fueren menester 
hazer algun reparo y campear el suelo, dara la industria y 
traça como se a de hazer, dandole los señores diputados los 
materiales necessarios") / 1884. 

zándara 'criba': LC, pág. 375, a. 1444-54 (zandaras) / s. v. 
zaranda: registra esta variante en el aragonés, natural de 
Alcañiz, Fr. Tomás Ramón, año 1611. 

zandra, arag. 'criba': LC, pág. 375, a. 1444-54 (çandras) / 
registra el alto-arag. zandra 'criba de piel de animal aguje
reada' y otras variantes: n. d. 

En relación con zándara y zandra, véase más arriba cán
dara. 

zapatilla: MD, pág. 151, a. 1584 ("denpues d'enttablado todo 
al rededor como dicho es recorra el tejado de las çapatillas 
mirando muy bien el daño que ai y reparando aquel") / 1611, 
s. v. zapato. 

zócalo: MD, pág. 212, a. 1591 ("mas quatro palmos para el 
sotobanco y zoculo"); pág. 267, a. 1597 ("que del plinto de la 
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vasa abaxo se a de hazer un çoculo (sic) de una ylada si
guiendo la orden arriba dicho y encima del dicho çoculo se a 
de asentar la primera ylada que suba asta encima del banco 
del asiento") / n. r.; zócalo, 1633. 

zucrero, arag., seguramente ant., 'confitero': CA, pág. 188, 
a. 1594 (çucrero) / n. r.; arag. zucrería 'confitería', n. d. / / íd. 

zueca, arag. 'tocón, pie de un árbol al que se le ha cortado 
el tronco': MD, pág. 201, a. 1590 ("se a de derribar lo viejo 
que aora esta hecho y baxar el çimiento de la delantera hasta 
tierra firme y en habiendo llegado a tierra firme conpartir 
tres çuecas en largueza de la delantera, la una en la una 
esquina y la otra en medio y la otra en la otra parte y si 
alguna cosa habra de lo viejo destas çuecas o hanzia la parte 
del vezino de la parte del corral que puedan aprovechar repa
randolas se aproveche dellas"); pág. 282, a. 1599 ("de ai abaxo 
se an de conpartir en la dicha largueza y esquaira unas zuecas 
de dos ladrillos y medio de largo y dos ladrillos de ancho cada 
zueca para bolber de zueca ha zueca sus arcos de ladrillo y 
medio de alto y dos ladrillos de ancho y dichas zuecas an de 
baxar y se an de aondar asta tierra firme y haondadas que 
esten bolberlas a inchir con su buen algez y ladrillo") / n. d. 
/ / íd. 

En los textos aquí aducidos zueca ofrece el significado de 
'pilar que sirve de fundamento a los cimientos de un edificio', 
sin duda traslaticio del que en la entrada de esta adición le 
he dado, con el que todavía pervive dicho término en casi 
todas las hablas ribereñas del Ebro, una de las cuales, Alagón, 
así la atestigua en documento del año 1562: "ordenamos que 
ninguna persona de qualquiere estado, grado o condicion sea 
que no pueda ni sea ossado vender, dar ni sacar oliveras 
algunas que tengan çuequa fuera de la dicha villa" (A. San 
Vicente, Colección de fuentes de Derecho municipal aragonés 
del Bajo Renacimiento, Zaragoza, 1970, pág. 252). Por eso no 
se entiende bien que Corominas se exprese así sobre esta cues
tión léxica: "hay un zaragozano zueca 'cepa de árbol' en 
López-Valenzuela, pero contradicho por el zoca de Borao y el 
choca de Coll. Estos casos sueltos de chueca (zueca) 'cepa' 
producen más bien el efecto de cruces locales del vocablo con 
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ZUECO y con nuestro CHUECA, o bien de excesos aragoneses 
de diptongación" (DCELC y DECH, s. v. chueca). Si se tienen 
en cuenta estos datos dialectales y otros de fonética evolu
tiva, el punto de vista etimológico que sobre este grupo de 
voces mantiene Corominas queda muy en entredicho. 

Es claro que no puede hablarse del "efecto de cruces locales 
del vocablo con ZUECO", cuando zueca no tiene una difusión 
localista, sino muy generalizada, en el ámbito aragonés, y 
cuando zueco ha sido siempre palabra de extensión más l imi
tada en este territorio, aunque tenga en él documentación me
dieval (véase s. v.). Tampoco es raro que se registren casos de 
zoca y choca, visto que en la zona limítrofe al catalán la no 
diptongación es frecuente. Y, finalmente, de zueca puede salir 
perfectamente chueca, y no a la inversa, por lo que no debe 
extrañar la existencia de un andaluz chueca 'cepa de las cañas 
dulces y de los árboles' citado por Simonet, o la del chueca 
'tocón' acogido en el DRAE desde la edición de 1914. E l pro
ceso fonético-fonológico es el mismo que explica el paso de 
gazapo a gachapo o de zumo a chumo, por poner algunos 
ejemplos aragoneses, si bien resultados similares pueden ha
llarse en otros dominios hispánicos (véanse mis artículos en 
Cuadernos de Filología. Studia Linguistica Hispanica, II, 2, 1981, 
págs. 53-74, y en Serta Philologica F. Lázaro Carreter, Madrid, 
1983, I, págs. 219-230). 

La geografía lingüística viene a arrojar luz esclarecedora 
sobre esta cuestión lexicológica, por lo que al caso aragonés 
se refiere. En efecto, el mapa 1057 del ALEANR registra 
zuecos en casi toda la provincia de Huesca, en algún caso con 
la variante morfo-semántica zuecas 'chanclos', con la excep
ción de su franja oriental de transición al catalán o de hablas 
dialectales catalanas, donde aparecen las formas no dipton
gadas zocs y socs, además del suecs benasqués y del catalán 
esclops, y similar es el caso de la provincia de Teruel; en 
cuanto a la de Zaragoza, tiene siete puntos de zuecos por uno 
solo de zocos del habla de Tarazona, limítrofe con Soria, 
Navarra y la Rioja; en estos dos últimos territorios se verifica 
lo siguiente: en el dominio navarro únicamente se da zuecos, 
junto a otros vocablos de igual significado, y en el riojano 
predomina zuecos, con cuatro puntos frente a uno de zocos 
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en el límite noroccidental de esta circunscripción provincial. 
Pasando ahora al mapa 343 (de tocón), compruebo en primer 
lugar que la difusión de zueca 'tocón' es mucho mayor en 
Aragón que la de zueco 'una clase de calzado', y más todavía 
si se considera la distribución geográfica del término con su 
significado de 'raíz de los árboles y de ciertas plantas gramí
neas', con el que está muy extendido en las hablas arago
nesas: por desgracia la palabra raíz no figuraba en el cues
tionario del ALEANR, debido a lo cual sólo en el mapa 331 
(corteza del árbol) se recogen respuestas espontáneas aisladas 
sobre este significado, concretamente cecua 'raíz de los olivos' 
en Azanuy y zueca 'raíz del boj' en Sallent de Gállego, en el 
primero de estos puntos oscenses en convivencia con choca 
' tocón' del correspondiente mapa 343. Descubre éste, en segundo 
lugar, que zueca tiene como área de uso el Aragón Medio y 
Bajo, en tanto que en la Montaña navarra se encuentra una 
zona de zoca prolongada por el Alto Aragón zaragozano y 
oscense, a continuación del cual espacio se dibuja una franja 
oriental cuyos puntos más interiores son de choca, y de soca 
los más próximos a Cataluña, dicho esto de una manera no 
del todo pormenorizada. Concluyo con la observación siguiente: 
no hay una verdadera contradicción en la existencia de las 
variantes choca-zoca y chueca-zueca desde el punto de vista 
histórico, y no puede atribuirse sin más la forma diptongada 
zueca 'tocón' a un cruce con zueco 'una clase de calzado', pues 
en el plano sincrónico el área principal de choca-zoca coincide, 
precisamente, con la de zuecos. 

Hay, sin embargo, nuevos datos que impiden una tajante 
adscripción de este tipo léxico al dialecto aragonés; al menos 
es necesario un mínimo de prudencia para no fijarlo en este 
romance con el sello del exclusivismo. Sucede, en efecto, que 
el mismo mapa 343 del ALEANR no señala zueca en la Rioja, 
pero sí su variante zoca 'cepa de un árbol' en Valgañón, pueblo 
situado en el límite con la provincia de Burgos, en uno de 
cuyos puntos limítrofes al dominio investigado en el ALEANR, 
Bujedo, es usual zoqueta 'tocón', término difundido por todo 
este territorio, incluido el burgalés Bujedo, con el significado 
de 'dediles del segador' (mapa 54). La única excepción signi
ficativa la constituye una estrecha área localizada al este de 
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la provincia de Huesca, en la que se recogen las formas 
zoquet-zoqué y soquet, también 'especie de guante de madera 
con que el segador se resguarda los dedos', igual que zoqueta. 
Esto parece indicar, en principio, que zoquete y zoqueta son 
simples variantes de una sufijación diminutiva, -ete y -eta en 
masculino y en femenino, pero no, a mi modo de ver, que 
zoqueta sea derivado de zoquete, como sostiene Corominas 
(DCELC, s.v. zoquete), y, si mi opinión fuera acertada, habría 
que rechazar la etimología árabe suqât 'desecho, objeto sin 
valor' propuesta por el filólogo catalán. M i hipótesis etimoló
gica es que zoquete y zoqueta proceden ambos por sufijación 
del tipo léxico zoca-zueca, aunque luego se hayan visto semán
ticamente diferenciados en una misma área o en distintos 
espacios, dándose el caso de que en muchas hablas populares 
sólo se conoce uno de ellos, por lo general zoquete, mientras 
el otro es inexistente, cosa que desde luego no suele darse en 
el territorio descrito en su léxico por el ALEANR. Creo asi
mismo que la idea de Simonet y de García de Diego de que 
zoquete pertenezca a la familia céltica del arag. zoca, cat. soca, 
fr. souche 'tronco o tocón de árbol', no sólo es "seductora", 
como observa Corominas, sino que tiene visos de verosimilitud 
(cf. DCELC, s. vv. chueca, zoquete), aunque yo prefiero incluir 
en este parentesco etimológico la forma zueca con sus variantes 
y, quizá, tocón con las suyas. 

Por más que la implantación aragonesa de estas voces sea 
en efecto profunda y extensa, no puede asegurarse, según 
piensa Corominas, que esta familia de palabras —se refiere a 
zoquete y zoca, con la posible adición de chueca y zueca— sea 
"esencialmente forastera en castellano (salvo el de Aragón)". 
La geografía lingüística nos alumbra de nuevo, pues si contá
ramos únicamente con los materiales del mapa 38 del ALEA, 
podríamos pensar con toda lógica que el zoqueta 'dediles del 
segador', que dan dos puntos de Andalucía oriental (uno en 
Jaén y otro en Almería), supone un préstamo aragonés segu
ramente pasado a las hablas andaluzas desde las murcianas, 
y, con toda probabilidad, así es. Pero hay más: el mapa 337 
(tronco del árbol) da choca en un punto de Málaga, chueco 
en otro de Sevilla y en dos de Córdoba. Y el mapa 343 (tocón) 
registra el siguiente estado de cosas: zueca en un punto de 
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Huelva próximo a Sevilla, chueca en dos de esta provincia 
cercanos al anterior y chueco en una localidad sevillana más, 
y de nuevo chueca en un pueblo gaditano, hasta aquí siempre 
en los aledaños de las Marismas. Más lejos de esta zona se 
encuentran: chueca en dos pueblos sevillanos, chueco en uno 
de Córdoba y seco, probable alteración de sueco, en otro de 
Almería, y, lo que más me interesa resaltar, con igual conte
nido semántico hay zoqueta en un punto central de la pro
vincia de Cádiz y en otro de la de Málaga, y soqueta en una 
población jiennense (cf. M . Alvar, con la colaboración de 
A. Llorente y G. Salvador, Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Andalucía, Granada, 1961-1973). Tras recordar que el morfema 
derivativo -ete presenta aún una gran vitalidad en Huelva y, 
menos, en diferentes zonas aisladas de Andalucía occidental, 
terminaré aduciendo mi sospecha de que todos estos hechos 
léxicos relativos a los significados 'tronco del árbol' y 'tocón' 
no admiten una simplista calificación que los conceptuara de 
aragonesismos originarios, y afirmando que el conocimiento de 
la difusión geográfica de estas formas exige un replantea
miento de la teoría etimológica que en el DCELC les concierne. 

zueco: LC, pág. 172, a. 1444-54 (çuequos, çuecas) / zueco, 
1475; zueca, n. r. 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

3.1. Acabo de proporcionar en lo que precede información 
de primera mano resultante del despojo de textos aragoneses26, 
y la primera conclusión que a mi mente viene de su análisis 
es que afecta no sólo a la particular historia del léxico patri
monial de Aragón, sino también, y en gran medida, a la dia
cronía lexicológica del español y del catalán, respectivamente, 
cosa por demás lógica teniendo en cuenta que las lenguas no 
suelen constituir compartimientos estancos en el plano del 
léxico, pues muchos elementos de vocabulario escapan a un 
riguroso exclusivismo lingüístico circunscrito a estrictos límites 

26. Efectivamente, todos los datos históricos de este trabajo se deben a un 
esquilmo textual llevado a cabo por mí, exceptuados los pertenecientes al corpus 
LC, que es un glosario de más de 4.000 voces, de las que apenas he utilizado 
unas pocas decenas. 
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territoriales, administrativos y políticos. Una segunda idea dada 
por la consideración de estos materiales documentales puede 
resumirse en las siguientes palabras de G . Colón: "sin dar 
en el 'fetichismo del dato', insisto en que es fundamental el 
despojo sistemático de los textos. Me refiero a aquellos que 
estén bien editados y merezcan absoluta confianza" 2 7. Un 
somero repaso de la bibliografía utilizada en el DCELC y en 
el DECH demuestra que aquí reside uno de los puntos más 
débiles de estos diccionarios 2 8. 

En otro orden de cosas, una pormenorizada lectura de las 
entradas del DCELC y del DECH concernientes a las docu
mentaciones del capítulo II de esta monografía me ha permi
tido apuntar algunos errores formales que, aun no siendo de 
gran entidad, pueden tomarse en consideración en una futura 
reedición del segundo título. Se encuentra aristoloquia s .v. 
aristocracia, pero no se halla anotado en el lugar alfabético 
que le corresponde, como tampoco el derivado aristoloquiáceo, 
y esta remisión resultaría francamente útil, aunque ocurriera 
a continuación de dicho artículo etimológico, en razón de la 
rareza de estas dos palabras. Por el contrario, habiendo sido 
enviados a sus entradas en el oportuno orden alfabético, no 
se incluyen en ellas los términos averdugar, consecutivo, des
empeño, porgadero29; similar descuido ocurre con pernicioso 
y pernicie en el DCELC, donde se remiten a un lema anegar 
que no los contiene, pero ha habido después enmienda en el 

27. G. Colón, "Elogio y glosa del diccionario etimológico hispánico", RLiR, 
X L V , 1981, pág. 144. 

28. Es claro que en ella predominan los diccionarios y glosarios sobre el 
despojo directo de textos, literarios o no. Y en este segundo caso tampoco se 
descubre exhaustividad en el esquilmo; así, en el DCELC se atestigua recua en 
un documento andaluz de 1247 recogido en los Documentos lingüísticos de España 
publicados por Menéndez Pidal, y piélago en Calila e Dimna con fecha de 1251 
(s. vv. empalagar, recua). Pues bien, en el mismo texto pidaliano donde Coro-
minas halla recua se encuentra también piélago ("que tengades siempre una 
barca en Medelin en el ryo de Guadiana, en aquel lugar et en aquel pielago, 
o andan las otras barcas del conceio de Mede l in" : pág. 452). Y no es ejemplo 
único; hay más y de mayor entidad: en el núm. 313, año 1223, de esos Docu
mentos lingüísticos se lee "elos fornos que cuegan a trenta, et de trenta panes 
tomen los freires uno por poja" (pág. 421), y el filólogo catalán no atestigua 
poya hasta el siglo X V I I I , en Aut. ( s .v . poyo; en el DECH se rebaja la 
documentación al año 1599); lo curioso del caso es que Corominas ha recogido 
padiella 'padilla, paila' en ese mismo y preciso documento de Uclés, actual pro
vincia de Cuenca (DCELC, DECH, s. v. paila). 

29. Averdugar, que atestiguo con la variante verdugar, se remite en el DCELC 
al lema verde y en el DECH a verdugo, entrada que no consta en el anterior 
tí tulo. Las otras tres palabras, s. vv. seguir, prenda, puro. 
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DECH. Errata de otro tipo se produce en la entrada mano 
sobre una documentación de manufactura, pues el DCELC cita 
"materiales y manifaturas" y el DECH "materiales y manufa-
turas"; también, s.v. tiesto del primer diccionario se atestigua 
testero en 1623, con equivocación cronológica que corrige el 
segundo. En cuanto al chocante despiste que se verifica s.v. 
enruna del DECH a propósito del verbo desenronar, véase lo 
que digo bajo esta voz del capítulo I I 3 0 . 

Más alcance tiene la comprobación de que mis materiales 
documentales permiten aquilatar determinados postulados eti
mológicos de Corominas, así los referidos a marbete y mem
brete, y a semilla, cuya cita textual es ejemplar en este sen
tido. Pero donde el testimonio antiguo se muestra de una 
necesidad total es en el caso de maestraje, confundido lamen
tablemente por Corominas con un catalanismo mastredaje, lo 
que, en cierto modo, puede calificarse de falsa etimología 
popular 3 1 . Me sirve este ejemplo para censurar la desmesu
rada tendencia de Corominas a conceder ascendencia cata
lana próxima o remota a innumerables palabras del español, 
en ocasiones con argumentos muy forzados, cuando no incon
sistentes, como los que aprecio en apilar, a posta, caracol y 
tanda; del arag. baste 'aparejo de las caballerías' afirma que 
"procede indudablemente del cat. bast (s.v. basto 2), como si 
la apócope de -o fuera inexistente en el dialecto aragonés. No 
pretendo declarar aquí una guerra de campanario ni acusar 
de agravios; sin embargo, es evidente que esa propensión de 
Corominas redunda en detrimento cierto de la lexicología 
histórica aragonesa, que queda así muy oscurecida 3 2. Será 
bueno recordar además que la influencia catalana, en lo que 
a introducción de préstamos de otras lenguas en el acervo 
léxico español se refiere, de ninguna manera fue de caracte-

30. Como en todos los demás casos, otras precisiones pueden buscarse en el 
capítulo II, s. v. 

31. No es la única que conozco en el diccionario de Corominas; otra es la 
que supone derivar bizarrón 'blandón', de bizarro, siendo su origen el apellido 
de un personaje eclesiástico, como demostraré en un próximo art ículo. 

32. Es verdad que a veces Corominas admite que alguna palabra del español, 
por ejemplo veta, pueda haberse tomado del catalán o del aragonés. G. Colón 
ha visto el valor que puede tener la consideración del léxico aragonés y las 
dificultades que su utilización encierra: " E l aragonés y el ca ta lán" , en El léxico 
catalán en la Romania, Madrid, Gredos, 1976, págs. 85-94. 
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rísticas semejantes en época medieval que en los siglos X V I 
y XVII . 

Pondré un último ejemplo, a mi modo de ver muy ilustra
tivo de la aludida problemática. A saber, en el DRAE, y sin 
nota de regionalismo, se recogen las voces aljecería, aljecero, 
aljez, aljezar, aljezón, en las que el elemento primitivo es 
aljez 'yeso' y los otros cuatro sus derivados; ya es significa
tivo el hecho de que Borao diera como términos aragoneses 
aljecería, aljecero, aljez, aljezar, aljezón, circunstancia que se 
compagina muy bien con la de que en el DCELC sólo se conozca 
un cast. aljez "hoy usual en las cercanías de Valladolid". Coro-
minas no se pronuncia sobre los sufijados aljecero y aljezón, 
que cita sin documentación, y se limita a relacionar aljezar 
con un topónimo murciano Los Aljezares que figura en docu
mento de 1356. Pero lo más grave del caso es que se proponga 
como origen del cast. aljez, que puede ser una simple variante 
dialectal de ascendencia leonesa, el catalán meridional algeps 
(de Valencia y del sur del Principado) o el catalán occidental 
ges. Pues bien, estas mismas formas son del todo corrientes 
en la documentación medieval aragonesa, y de ellas puede salir 
un aljez con sonido velar, sujeto a la misma explicación histó
rica que la que conviene a faja, jubo 'yugo' o pajentar 'apa
centar'. Todavía en el siglo X V I es aljez forma casi exclusiva 
en las fuentes escritas de Aragón 3 3 , en cuyo territorio aún es 
posible encontrar no pocas huellas toponímicas de este par
ticular uso léxico 3 4 , uso que aún se mantiene con cierta inten
sidad: el mapa 1240 del ALEANR registra aljez con una notable 
implantación geográfica, ches y cheso en bastantes puntos, 
alchez en un punto turolense y aljezones 'trozos de yeso des
prendidos de un tabique' en una localidad de Huesca. 

3.2. No es mucho mejor la información sincrónica de que 
Corominas dispone para el ámbito aragonés. Así, en el DCELC 
se lee lo siguiente: "hoy se emplea estral o astral en el Alto 

33. Concretamente, en el corpus MD hasta 1583 no empieza a usarse el 
castellanismo yeso; antes de esta fecha sólo se encuentra aljez (con grafías aljez, 
algez, alxez), con las especificaciones aljez blanco, aljez calcinenco, aljez colo
rado, aljez de çedaço, aljez de monte, aljez muy vizcoçido, aljez negro, aljez pardo. 
Y en los documentos posteriores a 1583 todavía predomina la forma aragonesa. 

34. Cf. mi Toponimia del Campo de Borja, Zaragoza, Inst i tución "Fernando 
el Católico", 1980, págs. 30-31. 
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Aragón como nombre del hacha en general" y "sólo localizo 
[garganchón] en el norte y este de Aragón" (s. vv. diestro, gar
gajo), lo cual únicamente en parte responde a la realidad, 
pues la extensión de estas voces es mucho mayor, casi general, 
en el espacio aragonés. L a raíz del problema está en la no 
utilización de los Atlas lingüísticos regionales en el diccionario 
de Corominas, cosa absolutamente lógica en 1955, pero no tan 
justificable en la actualidad 3 5 . Creo que este aspecto supone 
un indudable fallo en la construcción del DECH, que, desde mi 
punto de vista, no debió escribirse sin contar con tan inesti
mable apoyo, sobre todo teniendo en cuenta lo insuficientes 
que son las descripciones dialectales en España, así como las 
monografías sobre hablas populares genuinamente castellanas. 
Este defecto metodológico también ha sido observado por 
G. Colón, quien no anda muy descaminado cuando expresa la 
siguiente alusión: "Quizá ni necesite insistir en que las crí
ticas lanzadas contra el FEW en el DCEC (I, p. XVII) y repe
tidas ahora (DECH, I, p. XXII ) sobre el envejecimiento del 
método a lo largo de los decenios se pueden volver por 
pasiva" 3 6 . 

No es que la consulta de los Atlas lingüísticos constituya 
ninguna panacea, pero en lexicografía no pueden ignorarse 
los logros efectivos que en ellos se atesoran. En páginas ante
riores he dado algunas muestras de la manifiesta utilidad que 
para el estudio del léxico en sus vertientes sincrónica y dia
crónica tiene la geografía lingüística; a continuación señalo 
el grueso de los mapas del ALEANR que constituyen la cara 
actual de la faz histórica contenida, todo lo fragmentaria
mente que se quiera, en el capítulo documental de este estu
dio: núm. 80 para cándara, porgadero, porgador, zaranda y 
zandra; núm. 91 para tajadera, con enorme difusión en las 
tres provincias aragonesas; núm. 101, con un punto de ron-
quero '(azadón) que se emplea para abrir las viñas'; núm. 113, 

35. Corominas escribía en la introducción del DCELC: "Por lo pronto, era 
preciso localizar sistemáticamente las palabras, siempre que no sean de uso bien 
general, y a falta del Atlas Lingüístico (o los Atlas) que esperamos, no he vaci
lado en dar los informes sueltos que poseo" (I, pág. X I ) . Pero después han 
aparecido el ALEA, el ALEICan y, antes de 1980, varios tomos del ALEANR, 
en su totalidad de 12 volúmenes ya publicado en 1983; esto sin contar con las 
numerosas monografías dialectales del último decenio que no se han empleado 
en las reimpresiones del DCELC n i en la edición del DECH. 

36. G. Colón, art. cit., pág. 143. 
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con bisalto casi general en Aragón; núms. 185 y 884 para 
rodilla 'rodete que protege la cabeza del peso que se pone 
encima' y 'aljofifa', palabra mucho más extendida con el se
gundo significado que con el primero; núm. 231 para botana, 
recogido en cinco puntos de Teruel con la definición 'saetín, 
estrechamente en forma de embudo por donde pasa el agua 
al rodezno (en el molino de harina)'; núms. 236, 238 para 
canero 'salvado', 'salvado basto'; núms. 302-305 para alubias 
y judías, el primer término implantado en la Rioja y Navarra, 
el segundo en Aragón; núm. 772, con un punto de regostra 
'riostra, tranca'; núm. 785 para comuna 'retrete'; núm. 883, 
con fregadera como palabra de uso general; núm. 916 para 
falsa 'desván'; núms. 923-933, con términos de la construcción 
como aguilón, caballete, cuairón-cairón, solera, tijera, tirante, 
etcétera; núm. 936, con un muy extendido rafe 'alero', y, final
mente, el núm. 937, que refleja las respectivas áreas de difu
sión de las formas recliza-rescliza, reclija, hendrija y quebraza, 
con distintas variantes fonéticas, y otros nombres que signi
fican 'grieta en la pared'. 

3.3. Es llegada la hora de dar por terminadas las consi
deraciones que he venido haciendo sobre parcelas del léxico 
que a lo largo de varios siglos han empleado los aragoneses, 
y varias conclusiones finales se imponen ahora. Consiste la 
primera en la comprobación de que muchos elementos de voca
bulario patrimoniales del viejo dialecto de la región con tena
cidad admirable se niegan a desaparecer, anegados como están 
en un proceso ya secular de nivelación lingüística: la compa
ración de los datos documentales aquí aportados con los que 
descubren los estudios dialectales y la geografía lingüística es 
concluyente al respecto. 

Es oportuno insistir, en segundo lugar, en el hecho de que 
no hay otra manera de conocer a fondo y con precisión el 
pasado de no importa qué lengua o dialecto que la de acudir 
a un paciente y exhaustivo despojo de fuentes diversificadas 
cronológica y temáticamente, sin descuidar el oportuno con
traste con los hechos pertenecientes a la sincronía actual; la 
fórmula hace tiempo que está inventada y generalmente admi
tida, aunque su efectiva aplicación no cuente con demasiados 
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seguidores. El muestreo elaborado en el capítulo II es bastante 
aleccionador, dentro de su obligada limitación, sobre deter
minadas cuestiones de la pervivencia dialectal aragonesa y, 
en suma, del específico arraigo de una antigua cultura plas
mada en retazos lingüísticos. Los mismos corpus que sustentan 
dicha documentación léxica dan cabida a dos variantes sufi-
jadas del gentilicio expresivo de la naturaleza en Zaragoza, 
zaragocí y zaragozano, que en su diversidad morfemática mues
tran una doble influencia cultural, morisca y cristiana 3 7 . 

Pero, en tercer lugar, el esquilmo de textos escritos en 
Aragón no sólo interesa para un fehaciente establecimiento de 
la historia del léxico peculiar de este dominio —si bien, como 
antes he indicado ya, no siempre es fácil determinar con 
exactitud todo lo que de verdad puede definirse como particu
larismo regional o dialectal—, sino que por varios conceptos 
atañe también a la historia del léxico del español general, 
solidariamente configurado con el correr de los siglos a través 
de las más distintas aportaciones hispánicas, entre ellas, y en 
un grado que estimo importante, la aragonesa. Por lo demás, 
la especial fisonomía dialectal de España, que en gran parte 
es consecuencia de la prolongada dominación musulmana, 
obliga a prestar una detallada atención a los arcaizantes dia
lectos norteños cuando es predominantemente diacrónico el 
enfoque de la investigación que se lleva entre manos. 

He tenido necesidad de tomar el diccionario etimológico de 
Corominas como piedra de toque para verificar el intrínseco 
valor histórico de los fondos textuales aragoneses en el aspecto 
lexicológico, y descubrir la medida en que han sido aprove
chados en la mejor visión de conjunto, etimológica e histórica, 
de que hasta ahora se dispone para el español, como, sin 
ningún género de dudas, es el DCELC, y he creído ver que el 
dialecto aragonés y las hablas populares del español regional 
de Aragón no son tenidos en cuenta en esta magna obra con 
la importancia debida. E l simple seguimiento de las dataciones 
reunidas en el precedente capítulo II me permite afirmar que 
son muy pocas las innovaciones introducidas en el DECH por 
relación a las correspondientes entradas del DCELC, lo que 

37. Çaragoçí (LC, pág. 139, a. 1444-54); çaragoçano (CC, pág. 73, a. 1423). 
De la historia de estos adjetivos ha tratado M . Alvar, "Zaragocí", AFA, X X I V -
X X V , 1979, págs. 7-13. 
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quiere decir que desde el lado navarro y aragonés no parece 
muy justificado el cambio de título experimentado en el dic
cionario de Corominas con el añadido de "Hispánico", que no 
figura en su primera edición 3 8 . Tal vez la parte que toca al 
léxico del Occidente peninsular esté mejor tratada, aunque mi 
primera impresión es que también en este campo son enormes 
las lagunas filológicas y de geografía l ingüíst ica 3 9 , pero no 
quisiera dejarme llevar en mi juicio por una apreciación 
general ni por el poco científico impulso de un ocasional dato, 
aislado enmedio de una riquísima información lexicográfica 4 0 . 
Para concluir, y puesto que varias veces he recurrido a la 
autoridad de G. Colón, me adheriré a las palabras con que 
él da por finalizado su análisis del DECH: "Las observaciones 
críticas que me he permitido exponer no merman en nada la 
sinceridad de los encomios con que he empezado esta reseña. 
Silenciándolas, no hubiera dicho toda mi convicción" 4 1 . 

38. G. Colón, siguiendo al propio Corominas, se refiere al DECH como a una 
segunda edición "sumamente ampliada" del DCELC (art. cit., pág. 131). Más 
generoso en su apreciación sobre las mejoras que el DECH contiene por compa
ración al anterior t í tulo se muestra, aun manifestando algunas reservas acerca 
de ciertos aspectos de este diccionario, M . Alvar Ezquerra, Lexicología y lexico
grafía, Salamanca, Ediciones Almar, 1983, págs. 257-264. 

39. E l imperio de circunstancias que no conozco muy bien ha debido impedir 
a los autores del DECH desarrollar en su totalidad un loable propósito inicial , 
pero el hecho indiscutible es que muchas formas gallegas, por ejemplo, se atesti
guan sólo en el siglo X V I I I , y de ahí se produce un enorme hiato cronológico 
que con frecuencia llega a las centurias medievales. Dejo, sin embargo, este 
interrogante a la atención de los especialistas en hablas occidentales. 

40. Como el que observo a propósito de concho 'nuez tierna', localizado por 
el DECH en el gallego central (s. v. concha), pero que también se halla en la 
variedad dialectal del Bierzo (León). La registra la composición Os magostos de 
mediados del siglo X I X : 

pero en troque de cebolas 
calabazas é pimentos, 
de conchos, fabas, pedrolos, 
e patacas están cheos 
os sobrados 

(Cf. M . Alvar, Textos hispánicos dialectales, I, Madrid, CSIC, 1960, pág. 222). 
41. G. Colón, art. cit., pág. 145. 
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ÍNDICE DE VOCES * 

abasto, 610, 614 
abatimiento, 614 
abete, 608, 614 
abispola, 646 
a boca de escoda, 610, 614 
acaudalado, 610, 615 
acerar, 615 
a coda de milano, 608, 615 
administración, 615 
aguacierzo, 608, 610, 615 
aguilón, 612, 615, 674 
ajada, 609 
ajada ronquera, 608, 616, 673 
a la redonda, 610, 616 
albacora, 616 
albolga, 609, 616 
alborgas, 609, 616 
albornía, 616 
alcobado, 616 
alegación, 616 
alfalce, 608, 616 
alfálfez, 608, 616 
alguaza, 608, 616 
alguazón, 616 
alimentar, 617 
alimento, 617 
aljeceño, 608, 617 
aljecero, 608, 617 
aljez, 672 
aljezón, 608, 609, 617 
alma de pared, 612, 617 
almarraja, 617 
al menos, 617 
alpargata, 609 
altramuz, 617 
alubia, 617, 674 
ámbito, 617 
anacardo, 618 
andamiada, 610, 618 
andamio, 603, 618 

anteojo, 618 
antiparo, 608, 610, 618 
antosta, 608, 618 
apilar, 618, 671 
apollar, 608, 610, 612, 618 
a posta, 603, 614, 619, 671 
aprendiz, 619 
aprendizaje, 614, 619 
apuntalar, 619 
aristoloquia, 619 
arquitrabe, 619 
artesón, 619 
artesonado, 619 
artesoncico, 619 
asafétida, 619 
asignación, 619 
asnica, 608, 610, 619 
azulejar, 610, 620 

bacón, 614, 620 
balagoste, 608, 620 
balausta, 620 
balaustre, 614, 621 
bandera, 612, 621 
baragoste, 608 
baraja, 621 
barando, 608, 610, 621 
bardoma, 608, 621 
barote, 608, 621 
bayarte, 622 
bayeta, 604 
beneplácito, 622 
bermellón, 622 
betún, 622 
biforme, 610, 622 
bisalto, 608, 622, 674 
bizcocido, 622 
bizcocho, 622 
blanquinoso, 603, 614, 622 
bocateja, 610, 623 

* Las cifras remiten a las páginas correspondientes. 
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boquera, 611, 623 
borrico, 612, 623 
botana, 623, 674 
bote, 623 
botonear, 611, 623 
bronce, 614, 624 
bronzo, 603, 624 
buro, 608, 624 

cabalgador, 612, 624 
cachar, 611, 624 
cadente, 611, 624 
cagador, 611, 624 
cairón, 608, 629, 674 
calcinenco, 624 
calculación, 611, 624 
canalón, 611, 624 
cándara, 608, 624, 673 
canero, 608, 624, 674 
cantarela, 614, 624 
cañón de chimenea, 625 
capichuelo, 625 
cara a cara, 625 
caracol, 612, 625, 671 
caracolenco, 611, 625 
cartela, 614, 625 
cartilla, 612, 625 
casco, 612, 625 
cebadera, 611, 625 
cerraja de loba, 611, 626 
cintar, 611, 626 
circunvecino, 611, 626 
clavazón de media naranja, 611, 

626 
clavo de media naranja, 611, 626 
coda, 609 
coda de milano, 625 
coger, 608, 626 
cogucho, 626 
colateral, 627 
coltura, 604 
compartimiento, 611, 627 
compasamiento, 608, 627 
común, 611, 627, 674 
cóncavo, 603, 627 
conchar, 611, 627 
condecorar, 611, 627 
consecutivo, 611, 627 

consignación, 627 
contornadura, 608, 627 
contrapared, 611, 628 
contraventana, 611, 628 
copada, 608, 610, 628 
cordellate, 614, 628 
cornisal, 628 
corrección, 628 
corredizo, 611, 629 
corriente y moliente, 629 
crebaza, 608, 629, 674 
cremallos, 608, 609, 610, 629 
cuairón, 608, 609, 629, 674 
culebrina, 629 
cuscuta, 629 

chapadura, 611, 629 
chimenea, 629 
chufa, 630 

de antemano, 630 
debate, 630 
decebir, 630 
defensar, 630 
deliberación, 630 
de marca mayor, 630 
demente, 631 
dentellón, 611, 631 
depauperar, 611, 631 
desamparar, 611, 631 
desempeño, 611, 631 
desenronar, 608, 631 
deservicio, 611, 631 
desordenar, 631 
destrucción, 631 
deteriorar, 631 
dictamen, 604 
díctamo, 631 
difamación, 632 
diputación, 632 
diputado, 632 
dirección, 604 
disonancia, 611, 632 
distribución, 632 
donardo, 611, 632 
dorso, 614, 632 
dovel, 611, 633 
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ebanista, 603, 633 
económico, 604 
echacuervos, 633 
ejecución, 603, 633 
emblanquecer, 611, 634 
emergente, 634 
emolumento, 611, 634 
empanada, 634 
empeine, 634 
empleo, 604 
encorchar, 611, 634 
encuaironar, 608, 634 
enfalcar, 608, 634 
enodio, 603, 634 
enriostrar, 634 
enrona, 608, 634 
entresuelo, 611, 635 
entrometer, 635 
envigar, 611, 635 
escalfecer, 608, 635 
escamonea, 635 
escarpa, 603, 614, 635 
escombro, 603, 635 
esconjurar, 608, 610, 635 
esmeril, 636 
esmolador, 636 
esmolar, 636 
esparteña, 609, 636 
especificar, 636 
espiga, 612, 636 
estamento, 614, 636 
estamiento, 637 
estatuto, 637 
estipulación, 637 
estraza, 637 
estrella de torno, 611, 637 
estufilla, 612, 637 
esturión, 607 
exanimación, 637 
examinador, 637 
excelente, 637 
exonerar, 611, 637 

fabricante, 611, 637 
falca, 608, 637 
falsa, 608, 637, 674 
falleba, 638 
favorable, 638 

filadizo, 608, 609, 610, 638 
filete, 614, 638 
filipéndula, 638 
formalete, 614, 638 
franja, 614, 638 
franjote, 638 
fraude, 638 
fregadera, 608, 610, 638, 674 
frescal, 638 
friso, 614, 639 
fructificar, 603, 639 
fuina, 608, 639 
fútil, 604 

gallofo, 639 
garduña, 639 
garrafón, 640 
garrotón, 640 
gola, 614, 640 
goleta, 640 
grañón, 640 
gravoso, 604 
gris, 604 
gualda, 640 
guaño, 640 
guardamacho, 640 
guardarropa, 640 

hábil, 641 
hendrija, 603, 608, 609, 641, 674 

impugnador, 611, 641 
inclusive, 641 
inconveniente, 641 
indignación, 641 
indirecto, 641 
individuar, 611, 641 
infiel, 641 
inhábil, 642 
inhibición, 642 
inopia, 642 
intimar, 603, 642 

jaguadera, 608, 609, 610, 642 
jineta, 604 
judía, 642, 674 
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látigo, 603, 642 
lechugo, 642 
lía, 642 
libán, 614, 642 
listón, 643 
litarge, 643 
literal, 611, 643 
lucir, 612, 643 

madrazo, 608, 643 
madre, 643 
maestraje, 611, 644, 671 
mampostería, 603, 644 
manga, 612, 644 
mangar, 611, 644 
manguito, 612, 644 
manufactura, 644 
marca mayor, 644 
mardano, 608, 644 
margallón, 644 
marmota, 645 
martinete, 645 
masadería, 608, 645 
meadero, 611, 645 
media naranja, 612, 645 
medianila, 645 
membrete, 612, 614, 645, 671 
mencionar, 645 
menoscontar, 611, 645 
ménsula, 611, 645 
mercantil, 604 
meritorio, 611, 645 
mirandilla, 611, 646 
mirobálano, 646 
monstruosidad, 611, 646 
montea, 614, 646 
mudadero, 646 
mulato, 604 

negligente, 646 
níspola, 608, 646 
nominación, 611, 646 
nominar, 646 
noticioso, 647 
notificar, 647 
nutria, 647 

obviar, 647 
ocasionalmente, 647 
ocre, 614, 647 
ocupar, 647 
opio, 647 
opopónaco, 607 
orlo, 614, 647 
orzoyo, 614, 647 

paje, 614, 648 
panel, 603, 614, 648 
papel de marca mayor, 648 
paradera, 648 
parchero, 614, 648 
particularizar, 611, 648 
pasadizo, 611, 648 
pedugo, 608, 648 
pellada, 611, 613, 649 
perito, 649 
permisivo, 611, 649 
pernicioso, 604 
peto, 649 
picapuerco, 608, 610, 649 
picón, 608, 649 
pie derecho, 611, 649 
piélago, 670 
pilastrata, 614, 650 
pilastre, 614, 650 
pincelar, 614, 650 
pinocha, 650 
pirámida, 611, 650 
plinto, 603, 650 
polipodio, 651 
pollastre, 614, 651 
porgadero, 608, 651, 673 
porgador, 608, 651, 673 
porreta, 651 
portear, 611, 651 
posposar, 608, 609, 651 
poya, 670 
practicable, 651 
profanidad, 611, 651 
propina, 604 
provenir, 651 
puntualidad, 651 

quijera, 652 
quincallería, 614, 652 
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rafe, 608, 652, 674 
raja, 614 
rallo, 608, 652 
rancheta, 614, 852 
ranchetar, 614, 652 
rearco, 611, 653 
rebotigo, 608, 610, 614, 653 
recibidor, 611, 653 
recliza, 608, 653, 674 
recusar, 654 
redundar, 654 
reestudio, 611, 654 
refinar, 654 
regnícola, 611, 654 
reinículo, 654 
relej, 603, 614, 654 
relieve, 603, 614, 654 
rellano, 611, 654 
remitir, 654 
remo, 612, 654 
renegar, 654 
reposte, 608, 614, 654 
repuí, 608, 609, 655 
repuyar, 655 
requisito, 655 
resaltear, 611, 655 
resalto, 655 
resma, 655 
respaldo, 655 
resta, 655 
retejar, 611, 655 
revendedor, 611, 655 
revocar, 612, 656 
riostra, 603, 614, 656, 674 
roblón, 656 
rulo, 608, 656 

salinar, 611, 656 
salitre, 656 
salmón, 607, 608 
samuga, 611, 656 
santimonia, 656 
secreta, 611, 612, 656 
semilla, 603, 656, 671 
sobreportal, 611, 657 
sofisticar, 604 
solanar, 608, 657 
solera, 657, 674 

solero, 657 
solio, 657 
sollo, 608 
sotabanco, 614, 657 
sotanar, 611, 657 
subvención, 611, 658 
subvenir, 658 
sudario, 658 
suposición, 604 

tabaquero, 658 
tabicar, 603, 658 
tacha, 614, 658 
tachuela, 614, 658 
tajadera, 608, 609, 658, 673 
tajante, 611, 658 
tajugo, 608, 609, 659 
talón, 614, 659 
tamarindo, 659 
tamiz, 614, 659 
tanda, 603, 659, 671 
tarifa, 604 
tarta, 603, 660 
tempanar, 611, 660 
tendero, 660 
testero, 660 
tijera, 608, 609, 612, 660, 674 
tiña, 608, 660 
tirante, 612, 660, 674 
tocador, 611, 660 
tocho, 608, 661 
tornillo, 661 
tortero, 608, 661 
tranchete, 614, 661 
transgresión, 604 
transgresor, 604 
transitar, 661 
traviesa, 612, 661 
trenza, 612, 661 
triplicar, 611, 661 

ubicación, 662 
urgente, 662 
útil, 662 
utilidad, 662 

venal, 662 
ventanaje, 662 
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verdugar, 611, 662 
verificar, 604 
viaje, 614, 662 
vicio, 612, 662 
vilipendio, 663 
volandero, 663 

zaborra, 608, 664 
zaborrar, 608, 664 
zampea, 611, 664 

zampear, 664 
zándara, 608, 664 
zandra, 608, 664, 673 
zapatilla, 664 
zaragocí, 675 
zaragozano, 675 
zócalo, 614, 664 
zucrero, 614, 665 
zueca, 608, 665 
zueco, 669 
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