
Aragonesismos y voces de filiación oriental 
en el léxico andaluz 

P O R M A R Í A D O L O R E S G O R D Ó N P E R A L 

1. En un breve pero sustancioso artículo, decisivo pilar para 
los estudios dialectales andaluces, Gregorio Salvador lamentaba la 
inexistencia «de ese tan esperado Atlas Lingüístico, que ha de pro
porcionarnos, el día que se publique, muchas sorpresas léxicas en el 
andaluz» 1. Efectivamente, sus augurios se han visto confirmados 
por los numerosos trabajos que, analizando el caudal léxico de la 
región, se han venido elaborando desde la publicación del tan fructuo
so A L E A 2 . Y , en cuanto a las «sorpresas léxicas» que predecía, baste 
para corroborarlas el testimonio de todos aquellos artículos que han 
seguido al suyo queriendo poner de relieve —conforme a los datos 
del Atlas— la incidencia de otros dialectos en las hablas andaluzas, 
muy en particular del aragonés en las de la Andalucía oriental3. 

No hemos de detenernos aquí en las sumamente conocidas ra
zones de carácter histórico —afluencia de repobladores de origen 
nororiental— y, en menor medida, cultural y económico —relaciones 
comerciales establecidas entre los pueblos del noreste al sureste pe
ninsular—. Nuestro estudio pretende tan sólo continuar la línea de 
investigación iniciada en este sentido, para, inscribiéndose en ella, 
contribuir en lo posible a la fijación del léxico de tipificación oriental 
(no exclusivamente aragonés, sino incluso catalán, o murciano) en 
Andalucía. En consecuencia, no se trata más que de dar a conocer 
unos pocos datos nuevos —hasta el momento no señalados, que 

1. G . Salvador, «Aragonesismos en el andaluz oriental», AFA, V (1953), pp. 143-165. 
2. M . Alva r (con la colaboración de A . Llorente y G . Salvador), Atlas Lingüístico y Etnográfico 

de Andalucía, Granada, 1961-73 (citado A L E A ) . 
3. Además de T . Garulo, «Aragonesismos de origen á rabe en Andalucía», AFA, X X X - X X X I 

(1982), pp. 143-171, pueden citarse los varios publicados en el reciente Homenaje a D. Tomás Buesa 
Oliver, AFA, X X X V I - X X X V I I (1985): A . Llorente, «Coincidencias léxicas entre Andalucía y el Valle 
del Ebro», pp. 347-376; M . Alvarez García, «Contr ibución al estudio de los aragonesismos en las 
hablas de la Anda luc ía oriental», pp. 377-386; L . Soria, A . Rodrigo y A . Otero, «Origen y distribución 
de las designaciones de ‘majada’ en Aragón y Andalucía», pp. 387-404; F . Mil lán Chivite, «Aragone
sismos léxicos en el A L E A : mapas 7-92», pp. 405-416. 
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sepamos, como orientalismos en el léxico andaluz— que puedan 
sumarse a los verificados por otros dialectólogos 4. Como la mayoría 
de éstos, hemos tomado por base los materiales del A L E A 5 , llevando 
a cabo luego la pertinente confrontación con los obtenidos mediante 
el despojo de varias fuentes lexicográficas —sincrónicas y diacrónicas, 
tanto del nivel idiomático como del dialectal o del local—, sin olvidar, 
obviamente, la valiosísima información del A L E A N R 6 . 

4. Así panizo, tarquín, zoqueta, llampo, llampío, tormo, entre muchos otros. Resulta, desde 
luego, incuestionable la filiación de todas estas voces; mucho más problemát ico es el tratar de fechar 
la entrada de cada una de ellas en el léxico andaluz, para lo que se ha r í a indispensable revisar y 
despojar la documentac ión antigua de la región meridional, sobre todo de la zona del este. Pongamos 
como ejemplo el caso del o rón imo cabezo, t íp icamente aragonés , y que, no obstante, se encuentra ya 
en un texto malagueño redactado en 1492, según noticia de J . A . Frago («Toponimia navarroaragonesa 
del Ebro (IV): orónimos», AFA, X X X - X X X I (1982), p. 36). E n cuanto al aspecto sincrónico del 
problema — l a difusión de los dialectalismos—, y continuando con el ejemplo anterior, en modo 
alguno son exhaustivos los datos que aportan lexicólogos como Corominas y Menéndez Pidal , datos 
que se repiten hasta la saciedad: ambos —como Aut.— reducen la localización de cabezo a Aragón , 
M u r c i a y Huelva, mientras que el A L E A documenta cabeso ‘cerro’ en Lucena (Córdoba) —punto Co 
607, mapa 878— y cabezo ‘ c o l i n a ’ en Santiago de la Espada (Jaén) —punto J 400, mapa 879—. A lo 
largo de este estudio asistimos más de una vez a situaciones en que la deficiencia de documentac ión 
conduce a tomar por cierta una engañosa realidad. 

5. E l corpus ha sido extraído de los siguientes mapas: 93, 96, 98, 351, 352, 873, 876, 877, 896, 
905, 907, 919, 941, 944, 945, 951, 978, 979, 980, 985. 

6. M . A l v a r (con la colaboración de A . Llorente, T. Buesa y E . Alvar) , Atlas Lingüístico y 
Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, Madr id , 1979-1983 (citado ALEANR) . L a bibliografía utilizada 
es la que sigue: 

A . Alcalá Venceslada, Vocabulario Andaluz, M a d r i d , 1951 (citado AV). 
M . Alvar , El dialecto riojano, México , D . F . , 1969 (citado DR). 
M . Ando lz , Diccionario aragonés, Zaragoza, 1977 (citado Andolz) . 
A . Badía Margarit , Contribución al vocabulario aragonés moderno, Zaragoza, 1948 (citado VAM). 
A . Badía Margari t , El habla del Valle de Bielsa, Barcelona, 1950 (citado Bielsa). 
A . Ballarín Cornel , Vocabulario de Benasque, Zaragoza, 1971 (citado Benasque). 
J . Borao, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 1908 (citado Borao). 
J . de Carp i y Zaidín-J . de Carpi y Cases, El dialecto de Tamarite de Litera, Huesca, 1981 (citado 

DTE). 
B . C o l l y Al tabás , Colección de voces usadas en La Litera (apud Borao; citado CA). 
J . Corominas (con la colaboración de J . A . Pascual), Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico, M a d r i d , Gredos, desde 1980 (citado DECH). 
J . A . Frago Gracia, Toponimia del Campo de Borja. Estudio lexicológico, Zaragoza, Inst i tución 

« F e r n a n d o el Católico», 1980 (citado Frago). 
E . Garc ía Cotorruelo, Estudio sobre el habla de Cartagena y su comarca. Anejo III del BRAE, 

M a d r i d , 1959 (citado HC). 
M . J . Garc ía de Cabañas , Vocabulario de la Alta Alpujarra. Anejo X I V del BRAE, Madr id , 1967 

(citado VAA). 
J . García Soriano, Vocabulario del dialecto murciano, Murc i a , 1980 (citado VDM). 
T. Garulo M u ñ o z , Los arabismos en el léxico andaluz, Madr id , Instituto Hispano-Arabe de 

Cultura, 1983. 
C . Goicoechea, Vocabulario riojano. Anejo V I del BRAE, Madr id , 1961 (citado VR). 
P. González Guzmán , El habla viva del Valle de Aragüés, Zaragoza, Instituto de Estudios Pire

naicos, 1953 (citado Aragüés). 
J . Guillén García , El habla de Orihuela, Alicante, 1974 (citado HO). 
L . V . López Puyoles-J. Valenzuela la Rosa, Colección de voces de uso en Aragón (apud Borao). 
M . Mol iner , Diccionario de uso del español, M a d r i d , Gredos, 1983 (citado DUE). 
M . Peralta, Ensayo de un diccionario aragonés castellano (ed. facsímil de la de 1853), Madr id , 

1984 (citado Peralta). 
Rea l Academia Española , Diccionario de la lengua española, Madr id , 1984 (citado DRAE) . 
Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (ed. facsímil), Madr id , Gredos, 1974 (citado 

Aut.). 
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2. E l corpus léxico que hemos reunido está dispuesto alfabéti
camente, y no por subgrupos dependiendo de la procedencia concreta 
de las voces (aragonesismos, murcianismos, catalanismos y valen
cianismos), que en no pocos casos se presentan de dudosa adscrip
ción, debido al tratamiento que han recibido de manos de la lexico
grafía tradicional. 

boquera ‘azud’, ‘agua turbia’ ( A L E A , mapas 896, 907) se localiza 
únicamente en Almería: es ‘azud’ en seis puntos, ‘agua turbia’ en 
Carboneras (Al 600). En Aragón, boquera significa ‘hijuela, acequia 
secundaria tomada de otra mayor’ en Hu 402 ( A L E A N R , mapa 88); 
‘desagüe para la presa’ en Z 501, 505, 600 y Hu 600 (mapa 89); 
‘torna, montón de tierra puesto en una reguera para cambiar la di
rección del agua’ en Z 501, Te 205 (mapa 90) y ‘abertura en la regue
ra para cambiar la torna’ en Z 602; Hu 301, 303; Na 308, Lo 500 y 
Bu 400 7. E l DRAE (s.v.) da el término sin nota de regionalismo en la 
1.a ac: ‘boca o puerta de piedra que se hace en el caz o cauce para 
regar las tierras’; pero en la 2. a ac. lo considera usual en Murcia: 
‘sumidero grande adonde van a parar las aguas inmundas’. Aut. 
(s.v.) lo reconoce como vocablo de clara filiación oriental, aun en el 
primer sentido: «la boca o puerta artificial de piedra, que se hace en 
el caz o cauce de agua para regar las tierras. Es voz usada en Aragón, 
Murcia y otras partes, y formada del nombre Boca» 8. E l DECH lo 
alinea entre los derivados de boca (s.v.), sin definirlo ni localizarlo. 
Andolz consigna boquera ‘parada o pequeña represa de las acequias’ 
(en Albarracín), boquerón ‘donde entra el agua de la acequia a la 
huerta’ (en Albarracín) —riego por boquera, s.v. boquera—. Borao 
y Peralta recogen solamente las formas bocal y brocal de canal, 
respectivamente, para ‘presa’. E l VR trae boquera ‘hueco de entrada 
a un refugio entre las piedras del río, adonde suelen acudir los peces’ 
(s.v.). En la ribera del Huecha, el masculino boquero es ‘torrentera’, 
‘hoyo grande, hondonada en el terreno’, «asimismo registrado en el 

7. L a var. boquero es ‘hijuela’ en H u 109 —gotero en H u 100—, ‘represa para dar riego’ en Z 
305 —bocal, bucal, en H u 103—, ‘desagüe’ en Z 305 —bocal en Navarra y Huesca; brocal en Navarra 
y R io ja—. Boqueros ‘toma’ se da en Z 305, junto a botero ( H u 106), bocal (Na 309; H u 107, 108), 
bocón (Te 405); botero es ‘abertura en la reguera’ en H u 106. E l mapa 93 del A L E A localiza bocán 
‘agujero por donde se escapa el agua’ en Gr 511; ¿se cor responderá con la forma turolense mencio
nada? Adviértase que el D E C H (s.v. bocal) no trae otra variante que brocal, a la que dedica otra 
entrada. 

8. D a también boquerón (s.v.), sin localización: «la abertura grande en la tierra, o en alguna 
pared o muro» . 
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Ebro aragonés desde Tauste hasta Velilla» (Frago, pp. 49-50)9. E l 
HO da boquera ‘toma de aguas’, mientras que el VDM le asigna los 
significados ‘sumidero de aguas inmundas’ (1. a ac. desusada), ‘pe
queño cauce para conducir el agua de lluvia a aljibes y terrenos de 
secano’ (2.a ac). AV registra boquera ‘piquera o bebedero de la boca 
de una jarra’ (en Jaén; 2. a ac.), paralelo a boquera ‘boca de un 
recipiente’ que Andolz (s.v., 3. a ac.) localiza en Almudévar. 

caída ‘añadidura’ se documenta en sólo dos puntos de Almería 
( A L E A , mapa 919): A l 402 —Vera—, 600 —Carboneras—. En la 
zona navarroaragonesa alcanza el mayor grado de difusión de cuantas 
voces designan la ‘añadidura’ ( A L E A N R , mapa 1238): aparece en vein
tidós puntos de Zaragoza, dieciséis de Huesca, trece de Teruel, once 
de Navarra y dos de La Rioja, así como en So 600, Cs 302; Cu 200, 
400 y Gu 400. Esto, sin cuantificar las variantes morfológicas con 
las que alterna: caído (Z 304), caidica (Z 604) y caiguda (dominante 
en la parte este de la región: Z 606; Hu 404, 408, 602 y Te 207). E l 
D R A E (s.v.) la define por ‘añadidura que da el vendedor además del 
peso o para completarlo’, identificándola como aragonesismo. E l 
D U E registra por 9.a ac. de caída la de ‘añadidura, pequeña cantidad 
de una mercancía que se añade como propina al peso justo, con la 
cual se hace caer el peso’ (en Aragón). Pero ni Aut. ni el D E C H (s.v. 
caer) dan cuenta de este dialectalismo. Tampoco AV menciona el 
término con el significado correspondiente de ‘añadidura’ 1 0 . De los 
aragoneses, es Andolz el único que consigna caída ‘añadidura que 
da el vendedor además del peso o para completarlo’ (como de Aragón 
en el diccionario académico); pero Borao define el sinónimo chorrada 
(s.v.) incluyendo en la definición la voz caída11. 

caracierzo ‘umbría’ ( A L E A , mapa 887) está localizado en Peal 
de Becerro (Jaén), punto J 402. Bastante más difundida está la for-

9. E n la nota 89 del mismo libro recuerda las definiciones de otros vocabularios navarros y 
aragoneses: «Pa rdo , s.v. boquero: ‘bocal, sitio por donde entra el agua al huerto para regar’; Iribarren 
A , s.v.: ‘barranco’ (en el Roncal); Iribarren B , s.v.: ‘hondonada de un terreno’ (en Burgui)». Badía 
(Bielsa, s.v.) registra bocallo ‘abertura por donde se entra el heno en la borda’. 

10. E n su lugar da chorreón ‘demasía graciosa en la venta de algún líquido’ (1. a ac.) y chorrada 
‘abundancia’. L a úl t ima es forma ampliamente documentada en el A L E A con el valor de ‘añadidura’ , y 
una de las usadas en Aragón y Alicante (Andolz , Borao, HO); en Rioja, chorretada (VR). 

11. S.v. chorrada: ‘caída o exceso gracioso, en l a medida de los líquidos’. Otras voces que 
designan las nociones ‘añadidura’, ‘chorrada’, en Andaluc ía , son refaición y refición (en Gr 308, 501, 
puntos de los mapas 919 y 920, respectivamente; en Má laga , según AV), que están en Andolz (s.v. 
refaición) y el A L E A N R (mapas 1238, 1239). E l D R A E da únicamente la culta refacción (s.v., 4. a a c , 
fam.). 
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ma simple cierzo, que se conoce en siete puntos de Jaén y dos de 
Granada (Gr 300 —Montejícar—, 303 —Algarinejo—). E l A L E A N R 
(mapa 1356) señala el compuesto caracierzo en doce puntos de Na
varra, cinco de Logroño y Z 300, 303; caralcierzo en Na 602 y paite 
del cielzo en Na 502. Además, en Z 400, caracierzo es ‘(lugar donde) 
da el sol por la tarde’, en contraposición a carasol ‘(lugar donde) da 
el sol por la mañana’ (mapa 1357), mientras que en Hu 600 figura 
caracierzo junto a carasaliente y caramediodía con el sentido inverso 
de ‘solana’ (mapa 1357). El DRAE no da el compuesto, sino el simple 
cierzo, sin indicar —como Aut.— la ac. ‘solana’1 2. Andolz trae ca
racierzo ‘lugar sombrío, umbría’ y carapuerto ‘lugar umbrío’ (en 
Ejea), que está igualmente en C A (s.v. carapuerto): ‘terreno sombrío 
y expuesto al norte’. Frago (pp. 70-71) cita el topónimo Caracierzo 
de Borja, y explica: «Nombre de lugar compuesto de la preposición 
regional cara ‘a, hacia’ y de cierzo ‘viento frío del noroeste’ ( < lat. 
c a r a m + c ě r c i u m ) . E l término tiene uso de apelativo en la 
ribera del Huecha con el significado ‘paraje orientado al NO’ y tam
bién cara es de empleo general en la zona; por otro lado, cierzo se 
halla en textos medievales con referencia para la orientación y, sobre 
todo, la delimitación de los campos» 1 3 . El HO recoge, por su parte, 
la forma cará ‘vertiente de las lomas’ (que no está en el VDM)14. A V 
menciona la voz cierzo «en la frase estar de cierzo un olivar, cuando 
éste se halla en ladera que da al norte (Torre del Campo, Jaén)», y 
la variante genérica cierza ‘nubes o niebla del norte (Jaén)’ (s.vv.). 

carasol ‘solana’ excede los límites de la Andalucía oriental ( A L E A , 
mapa 876), pues se documenta desde Almería (Al 509 —Balerma—), 
pasando por Jaén (siete puntos), Málaga (tres puntos), Cádiz (cuatro 
puntos), hasta Sevilla (Se 301 — E l Madroño—). Otras formas loca
lizadas son caradersol (Co 600, 602), caraersol (Se 401, 402), cararsol 
(J 303), la(d)o del sol (Se 404), parte que da el sol (Ma 600). E l 
mapa correspondiente del A L E A N R (1357) muestra la voz extendida 
por Navarra (veintiocho puntos), Zaragoza (catorce puntos), Hues
ca (cuatro puntos), Teruel (tres puntos) y La Rioja (once pun-

12. E l DECH olvida los compuestos caracierzo, carapuerto (s. v. cara) y no da la ac. en los 
simples cara y cierzo (s. w . ) . 

13. Como prueba de ello adjunta textos fechados en el siglo X I I que resultan de enorme valor 
testimonial. T a m b i é n Alva r (DR, p. 37) recuerda l a forma medieval cerzo, que aparece con valor de 
‘cierzo (viento)’, el único con el que hoy se conoce el término en el Valle de Aragüés (Aragüés, p. 131). 

14. E n Benasque se da la forma cara: ‘prep. hacia’ ( también en Bielsa, allí con valor ‘de cara a, 
frente a’) y el sufijado carada ‘desaire, desplante’ (s.vv.). 
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tos). Presenta asimismo las variantes —no computadas anteriormen
te—: carasot (Te 204, 205; Hu 602, 603, 406, 408), carasol de me
diodía (Z 300, 303; Hu 500, 600; Na 509), carasaliente (Hu 600, 
junto a caracierzo y caramediodía ‘solana’)15. También en los puntos 
Bu 400; V i 300, 600, se conoce la forma dominante carasol. E l D R A E 
registra esta voz (s.v.) sin localizarla, al igual que el D U E y el D E C H 
(s.v. cara). Aut. no la trae, y tampoco AV, que, sin embargo, recoge 
el sufijado carasolero, ra: ‘persona que pasa las horas en un carasol 
o solana, charlando. U.t.c.s. (prov. de Jaén)’. Que es usual desde 
antiguo en Aragón lo prueba el hecho de que haya pasado a formar 
parte del acervo toponímico; Frago (p. 72) cita tres topónimos Ca
rasol de Borja, y comenta al respecto: «El significado ‘solana, sitio 
orientado al sol’ de esta voz es común a gran parte de la Península 
y se registra asimismo en la vertiente francesa de los Pirineos; en el 
Campo de Borja se prefiere carasol a su sinónimo solana». Borao 
da la forma como ‘paraje abrigado y protegido por el sol’; Andolz 
la define por ‘solana de un monte’, ‘lugar protegido donde la gente 
toma el sol’ (1.a y 2.a acs.), registrando a la vez el adjetivo carasolero, 
ra (en Valpalmas, Ejea, Luna, Sádaba) ‘mentiroso’ («proviene de 
que en los corros que se forman en los carasoles se miente mucho»). 
En Benasque se atribuyen a carasol (s.vv. I, II) los significados ‘plan
ta, girasol’, ‘sitio donde da bien el sol’ (carasal en C ) . En Alicante, 
ya se ha visto (cf. s.v. caracierzo), se conoce la voz cará ‘vertiente de 
las lomas’ (HO). 

cierzo ‘umbría’. Vid. supra, s.v. caracierzo. 

costera ‘ribazo’ se halla ( A L E A , mapa 873) en Gafarillos, punto 
A l 405. En Aragón ( A L E A N R ) se emplea costera para designar ‘colina’ 
en Z 604 (mapa 1360), ‘cuesta de un monte’ en Huesca, Teruel y 
Navarra (mapa 1362); ‘ladera cubierta con grandes piedras’ en Hu 
106, 408 —aquí, específicamente, costera empedregada— (mapa 
1363)16. El D R A E (s.v.) da la ac. ‘cuesta’ (3.a), y para la forma adjetiva 
costero, ra (s.v. II), el sentido ‘terreno pendiente’ (2.a ac, usual en 
Andalucía). Aut. coincide con el sentido general del diccionario de 
la Academia (vid. s.v., 1.a ac.) e ignora cualquier localización. 

15. E n el punto Z 400 aparecen, como era de esperar, carasol ‘solana’ y caracierzo ‘umbría’ (vid. 
s.v. caracierzo). 

16. E l mapa 1351 (‘ribazo’) muestra solamente las vars. simples costau, costao y costat (en 
Teruel y Huesca); cf. costato ‘lado’, ‘ladera’ en Bielsa (s.v., 1.a y 2. a acs.). 
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El D E C H (s.v. cuesta) no menciona el significado ‘ribazo’, pues del 
sentido ‘costado, lado’ de cuesta no deriva más que costera de un 
ejército; del de ‘pendiente’ no arranca la forma que nos ocupa. AV 
señala costero (s.v. II) ‘costera, terreno pendiente’ —no dedica a 
costera entrada aparte—. En La Litera (CA) se conoce costera ‘cuesta’ 
(«en el Dicc. de la R .A. tiene acs. diferentes»), lo mismo que en 
Benasque (Benasque), donde significa además ‘ladera’ (VAM, s.v.; en 
Campo es ‘cuesta, pendiente’. Badía asegura que costera es la «única 
palabra para estos significados»). Andolz registra costera ‘ladera, 
cuesta’ (en el Somontano de Huesca), ‘piedras puestas de canto’ (en 
Guasa) —1. a y 2. a acs.—. Aun cuando costera compite con costa
na y cuesta en el uso léxico de la ribera del Huecha, admite Frago 
—p. 88—, «costera es sin duda el de más frecuente empleo» 1 7 . No 
tan usual deberá ser la voz en el dialecto murciano, ya que falta en 
el HO y el VDM (éste recoge otros sufijados como costón ‘malecón 
de arena a orillas de un río o acequia’ y costanera ‘costalada’, ‘costera, 
costanera, cuesta’, 1.a y 2. a acs.; la última en Archena). 

enrobinarse, enrubinarse ‘oxidarse’ son sólo dos de las múltiples 
variantes que el A L E A (mapa 978) localiza en el este de Andalucía: 
enrobinar(se) (en tres puntos de Jaén, siete de Almería y tres de 
Granada), enrubinarse (en seis puntos de Jaén, siete de Almería, 
tres de Granada y Co 400), enrobinentarse (en A l 301), rubinar(se) 
(en J 102, 403; A l 502, 504), ruinarse (en A l 508), enruinar(se) (en J 
200, A l 501; Gr 405, 407), enromarse (en A l 303, Gr 403), arrobinar 
(en Gr 202), arrubinarse (en J 101), enrubiarse (en Gr 401, Co 400). 
Coexisten con las formas analíticas arrobinarse del sarro, criar rubín 
y tomarse de rubín (Granada y Jaén). En Aragón, con idéntico sig
nificado ( A L E A N R , mapa 1267) se emplean las formas verbales: en
robinarse (en seis puntos de Huesca, cuatro de Teruel y dos de Za
ragoza; también en Cu 400), enrubinarse (Z 601), arrubinarse (Hu 
203), rubinarse (en Huesca y Teruel), robinarse (en Huesca, Teruel; 
Cs 300, 301; V 101; en Cs 302, robiznarse), robinar (Te 503), rebinarse 
(Hu 405), rebunarse (Hu 406)18. El DRAE recoge la forma prefijada 

17. Añádase a esto, ahora desde una perspectiva diacrónica, l a cita documental que aporta el 
dialectólogo (además de los varios nombres de lugar de esta forma), indudablemente elocuente por lo 
que se refiere al arraigo de costera en la región aragonesa: [1073] «altera uinea misot Mun io Ferrero 
ad i l l a custiera de Grannone» (Valbanera, 62, 506). 

18. E l mapa 93 del A L E A N R manifiesta el empleo de robinar ‘romperse el cabal lón por el paso 
de la reguera’ —probablemente de robar (el caballón); así en N a 501— y robinero ‘surco al que el 
agua le ha arrastrado la tierra’ en Te 600. De otro lado, el mapa 1268 ‘limpiar la herrumbre’ localiza 
en Huesca variantes del tipo: desrobinar, desrubinar, desenrobinar... 
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enrobinarse (s.v., 1.a ac): «prnl. Albac y Ar. Cubrirse de robín, 
enmohecerse», sin dar otra variante1 9. Aut. da arrobiñar con otro 
significado2 0. E l D E C H (s.v. robín) menciona enrobinar, pero no lo 
localiza 2 1. Andolz registra robinar ‘tomar orín o herrumbre los me
tales’ y robellar ‘oxidarse el hierro’ (var. rebollar); sin embargo, en 
la entrada castellana oxidar indica como sinónimos aragoneses en
robinar, robinar, entre otros. En Bielsa se da enrobinar ‘enmollecer’ 
—rebúllase en Benasque, s.v.—. E l HO trae enrobinarse ‘tomarse de 
robín’, ‘consumirse, enflaquecer’ y robinarse ‘tomarse de robín’. E l 
VDM recoge los sinónimos robinarse y robinarse ‘tomarse de robín’, 
‘arrobinarse, consumirse’ (s.vv.). En la Andalucía oriental se conocen 
los verbos con sentidos semejantes, según los datos de A V , que registra 
arrobinar ‘arruinar’ (en Almería) y enrobinarse ‘enmohecerse’ («En 
el D i c , como de Albacete y Aragón»), s.vv. 

gajo ‘burbuja de agua, pompa que se forma cuando el agua cae 
con mucha fuerza por el barranco’ ( A L E A , mapa 887) se documenta 
en Cúllar-Baza —Gr 400—. N i el D R A E (s.v.) ni Aut. dan este sentido 
del término. E l D E C H (s.v.) menciona en la nota 2 el sentido ‘borbo
tón de un líquido que brota o hierve’ del murciano gajo —gallo en 
Aragón y Valencia—. En efecto, el VDM es el único vocabulario 
dialectal que registra el significado antedicho (s.v.): «(En arag. gayo). 
m. Burbuja grande, borbollón. Se dice hervir a gajos (Moratalla)»22. 

gallo ‘burbuja de agua’ y su diminutivo gallico íd. se localizan 
en los puntos A l 201 —Vélez-Rubio— y A l 200 —Topares—, res
pectivamente ( A L E A , mapa 887). Con el sintagma redundante de 
agua (gallo de agua) se encuentra en Tahal — A l 401—. En la zona 
aragonesa ( A L E A N R , mapa 1373) se halla la voz en cuatro puntos de 
Teruel, Na 501, Cs 301, V 100; el plural gallos ‘burbujas’ se da en 
Z 301 (mapa 93). De otra parte, gallo se conoce en Andalucía con 
los valores ‘gajo de la naranja’ (en Huelva, Cádiz y Málaga; alterna 

19. Sí las simples sustantivas robín, rubín (vid. aquí , s.vv.). 
20. Y los sustantivos robín, rubín. Las citas corresponden, significativamente, al murciano Saa

vedra Fajardo y a Núñez de Cepeda —lo recuerda Corominas (DECH, s.v. robín)—. 
21. Para la explicación et imológica de las variantes aragonesas con raíz rebuñ, vid. más abajo 

(nota 26). 
22. E l de gajo-gallo constituye uno más de los muchos dobletes formales a base de castellanismo 

fonético y dialectalismo. E n otro trabajo trataremos las variantes chuja-chuela-chulla y hoja-folia-
folla, no casualmente de dis t r ibución geográfica similar a la del doblete que estudiamos ahora. 
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con gacho en Huelva — A L E A , mapa 352—), ‘gajo(s) de la nuez’ (en 
H 200; coexiste con gacho, cacho y gato —mapa 351—). E l D R A E y 
Aut. no dan la ac. ‘burbuja’; tampoco la de ‘gajo’. E l D E C H (s.v. 
gajo) explica: «voces emparentadas son [...] Pallars gall ‘gajo (de 
naranja)’, cat. occid. galló ‘gajo de naranja’ [...]»; en la nota 2 añade: 
«también significa ‘borbotón de un líquido que brota o hierve’, en la 
misma comarca (Pallars) y en el País Valenciano, en forma mozárabe 
gallo en Capçanes (Priorato); en el mismo sentido gallo en el aragonés 
de Segorbe [...]» —el arag. gallo ‘gajo’, ‘brote’ lo supone origen de 
gallón ‘césped’, como aragonesismo en Aut.—. Borao recoge la lo
cución á gallos (s.v. gallos), en la frase hervir á gallos, «para expresar 
un hervor muy fuerte»; en Andolz, ‘hervir a borbotones’ (s.v. gallos). 
López Puyoles (apud Borao) y Andolz constatan las voces gallo 
‘gajo, trozo’ y gallar ‘partir en gallos o gajos’ (2.a ac. en ambos; 
López Puyoles la localiza en Caspe, Alborgue, etc.: «así se dice: un 
gallo de nuez; un gallo de naranja»). Andolz aporta otras cuantas: 
galla ‘ganglio’, gallet ‘nuez de Adán’, gallos ‘habas’ y gall ‘chorro’ 
(2.a ac); con la última deben relacionarse el gall ‘chorro’ de Benasque 
(s.v. II, 1.a ac.) —cf. galét (a) ‘forma de beber (a chorro)’, también 
en Bielsa (VAM, Bielsa) —y el andaluz gallete (AV) o gáyete (VAA), 
común a otras partes de la Península 2 3 . En Alicante y Murcia se 
conoce gayo ‘gajo de granada’ (HO, VDM); en Murcia, gallé o gallete 
‘chorro’ —«en val. beure al gallet»—, según García Soriano (VDM, 
s.vv.; gallé, en la locución a gallé). 

legona ‘batidera’ ( A L E A , mapa 941) se halla en Topares (Al 
200) y en tres localidades de Granada (Gr 200, 201, 604). En el 
DRAE no se alude a la variante genérica de legón, ni en Aut., que da 
el diminutivo legoncillo con otro significado. E l D E C H (s.v. legón) 
indica que «legona figura ya en el valenciano de Jaume Roig, en 
1460 [...]. En Aragón dicen ligona [...]»2 4. Alvar (DR, p. 56), a pro
pósito de la forma medieval leguias, refiere —en la nota 236—: «apa
rece en un texto que enumera utensilios agrícolas y me permito 
apuntar si no será una mala transmisión de la voz legona, conocida 

23. Vid. el VAA, s.v. gayete. A la lista de Garc ía de C a b a ñ a s puede añadirse la var. gargal 
(beure a) ‘beber al aire echando el agua o l íquido desde el botijo, po r rón o bota sobre la boca’ 
(DTL, s.v.). 

24. E n la nota 1, a propós i to de legona, especifica: «En Almer ía se aplica popularmente a la 
mujer que anda con muchos ( también se le l lama escardillo); otras veces [...] lo aplican los padres a 
sus hijos». E n realidad, este legona será variante de ligona ( t ambién en Murc i a con este valor: VDM, 
s.v.), femenino de ligón, ambos del verbo ligar, usado popularmente con el mismo sentido. 
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en aragonés antiguo». Andolz encuentra legona en Albarracín con 
el valor de ‘especie de azada con mango de hierro que es de una 
sola pieza en el corte’. E l VR da el sufijado ligonera como femenino 
de ligón, definiéndolo por ‘especie de azada más pequeña que la 
común’. E l HO registra legona ‘herramienta de la misma forma que 
el legón, pero sin gavilanes’, ‘cantidad de tierra que se extrae de un 
golpe de legón’ (s.vv. I, II) y legonaso ‘golpe de legón’. E l VDM 
recoge igualmente legona ‘legón, azada’ («En arag. ligona; en val. 
lligona»), pero difiere en el derivado legonada ‘azadonada, golpe de 
legón’, ‘cantidad de tierra, etc., que se extrae de un golpe de legón’ 
(s.v., 1.a y 2. a acs.). Aunque AV no da las formas, sí lo hace el VAA 
(s.vv.): legona: ‘utensilio del campo, que se distingue del azadón por 
la distinta forma de su pala’; legonazo: ‘golpe dado con la legona’ 
(«comp. en Mure, legonada»), forma coincidente con la alicantina, 
como se ve. 

picola ‘alcotana’, ‘azadón’, ‘zapapico, pico’. Vid. infra, s.v. pi
coleta. 

picoleta ‘alcotana’ ( A L E A , mapa 945) se difunde por toda la 
geografía andaluza, desde el este —Gr 305, Carapacena— hasta el 
oeste —Se 404, 405—, pasando por la zona intermedia — M a 404, 
Benamocarra—. En Córdoba se presentan otras variantes para de
signar la ‘alcotana’: picoleta (Co 606, 607) y picareta (Co 608) —ésta 
designa, además, ‘zapapico, pico’ en Ca 601 (mapa 98)—. En la 
zona de Navarra, Aragón y La Rioja, se emplea el diminutivo pico
leta ( A L E A N R , mapa 1250: ‘alcotana’) en dieciocho puntos de Zara
goza, diecinueve de Teruel, cinco de Huesca y Na 308, So 402, 460; 
piculeta, en Te 501. Con el sentido ‘pico’ se halla picoleta en Te 307. 
Por lo que toca a picola, en Andalucía significa ‘alcotana’ en doce 
puntos de Jaén, cuatro de Granada, ocho de Málaga, dos de Cádiz, 
tres de Sevilla, y en Topares (Al 200), Montoro (Co 401), Rosal de 
la Frontera (H 101) — A L E A , mapa 945—; significa ‘azadón’ (mapa 
96) en A l 202, 301, 302; ‘zapapico, pico’, en A l 203, J 201, 202 
(mapa 98). En Albuñuelas (Gr 509) se prefiere pescola para nombrar 
la ‘alcotana’. E l A L E A N R (mapa 1250) documenta picola ‘alcotana’ 
en la zona sur, suroeste y sureste, y de modo esporádico en Na 500; 
los puntos extremos en los que se da son, pues: Te 501, 600; Gu 
400; Cu 200, 400; V 101 y Cs 301, 302. Picola ‘zapapico’ (mapa 104) 
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se localiza en Na 500, Te 504 —(a)zada de picola—, Cu 200; ‘pico’, 
en Te 600. E l D R A E registra picola (s.v.: ‘especie de pico de cantero’) 
sin darla como regionalismo, pero en la entrada picoleta (s.v., 2. a 

ac.) expone: «Ar. y Murc. Piqueta de albañil». Aut. no recoge los 
términos anteriores, en tanto que el D E C H (s.v. picar) considera picola 
como voz catalana, no registrada por la Academia hasta el siglo 
X I X ; con todo, pasa sobre la sufijada picoleta sin dar la localización. 
Borao consigna picoleta ‘pico que usan los albañiles para demoler’, 
mientras que Andolz da tanto picoleta ‘piqueta de albañil’ —arag. 
en el D R A E — como picola ‘piquete de albañil para demoler’ (2.a 

ac). E l VR trae los adjetivos picoleto, picolero, con otras significa
ciones 2 5. En Alicante se emplea picoleta ‘alcotana’ (HO); en Murcia 
(VDM), picoleta ‘piqueta, alcotanilla’ («en arag. y val. picoleta») y 
picola ‘pico, piqueta’, al lado de picolar ‘picar, triturar’ («en cat. y 
val. picolar»). A V da picola ‘azadón’ (en Almería) y los adjetivos 
picolado, picolao —con otros significados—. 

robín, rubín ‘óxido’ ( A L E A , mapa 980) son, con sus variantes, 
formas exclusivas del este andaluz: robín se emplea en cuatro puntos 
de Jaén, cinco de Granada y trece de Almería; rubín, en seis de 
Jaén, cuatro de Granada, diez de Almería y Co 400. Otras variantes 
con las que coexisten son: arrubín (Al 601), rubí (J 202), robí (Gr 
202, A l 508), ruín, roín y roí, todas en puntos de Almería, Jaén y 
Granada. La denominación correspondiente al adjetivo ‘oxidado’ 
(mapa 979) es en la Andalucía oriental prácticamente unívoca, siem
pre a base de sufijados y prefijados de las voces simples suprascritas: 
enrobinado (Jaén, Almería, Granada), enrubinado (Jaén, Almería, 
Granada y Co 400), arrobinado (Gr 202, 506), arrubinado (J 101), 
robinado (Gr 307), rubinado, rubinoso, rubiniento, rumiento, robi-
niente, roinado, ruinado, arruinado, enromado, enruinado (Jaén, 
Almería y Granada). E l Atlas aragonés ( A L E A N R , mapas 1266, 1267) 
documenta las denominaciones siguientes (de ‘óxido’ y ‘oxidado’, de 
manera respectiva): robín (Huesca, Zaragoza, Teruel y Cu 400, Cs 
301, V 100, 101), rubín (Huesca, Zaragoza, Teruel y Gu 400), rozbín 
(Cs 302), robí, rubí, rumiento, entre otras; rebunoso, robinau, ru
miento, ruñiento, etc. E l D R A E da robín, rubín (s.v. II), omitiendo 
la localización; también faltan los adjetivos derivados. Aut. recoge 

25. S.v. picoleto, ta: ‘que habla sin ton n i son’; s.v. picolero, ra: ‘acusón’ (común). Cf. picolado, 
picolao en AV (s.vv.); picolador en el VDM (s.v.). 

A F A - X L I 203 



MARIA DOLORES GORDON PERAL 

los sustantivos rubín y robín, definiéndolos (s.v. robín): «Lo mismo 
que orín o herrumbre de los metales. Algunos dicen rubín, arreglán
dose más al origen del latino Rubigo» —vid. la nota 20—. E l D E C H 

(s.v. robín) considera la voz como «regional», documentada por vez 
primera en los Fueros de Aragón. Respecto a su difusión más mo
derna, supone que «lejos de ampliarse el área del vocablo, es posible 
que todavía se haya restringido más, y hoy sólo muy pocos lo cono
cen como voz literaria, sin duda gracias al dice, oficial. Con carácter 
popular sigue empleándose en Albacete [...]; también he oído rubín 
en Almería [...]». La imprecisión de los datos aportados parece evi
dente, aún más si rubín alcanza incluso a la provincia de Córdoba; 
además, también se emplean estas formas en Aragón y otras pro
vincias colindantes —véase supra—, y no sólo las reconocidas por 
Corominas 2 6. Con todo, trae uno de los adjetivos, rubiniente, usado 
en Almería 2 7 . Andolz consigna robín (vars. robill, robillo) ‘orín, 
óxido’ y rubinoso (var. robiñoso) ‘tomado de orín, oxidado’. En 
Bielsa se da robín ‘orín, moho’; en Benasque, rebull (s.v.): «C. robín, 
orín o herrumbre de los metales». E l HO y el VDM recogen el feme
nino robina ‘ruina’ —en el VDM como 1.a ac; la 2. a es ‘enfermedad 
crónica’—, y robinejo ‘ruín, desmedrado’; el VDM aporta, además, 
robinera ‘ruindad, endeblez’, sinónimo de ruinera (s.vv.). De acuerdo 
con los apuntes de A V (aquí de nuevo, como en las formas verbales, 
cf. enrobinarse), en Andalucía se utilizan estas formas con significados 
próximos o iguales a los del dialecto murciano: como allí, robina es 
‘ruina’ (en Almería), y los adjetivos enrobinado, enrubinado designan, 
respectivamente, ‘desmedrado’, ‘encorajado, disgustado, molesto’. 

tablada ‘instrumento para romper los terrones de barro seco’ 
( A L E A , mapa 951) se localiza en los puntos A l 500, 505. En Huesca, 
Zaragoza, Navarra y La Rioja se emplean las formas tabla, tablón, 
tabladera y atabladera para cubrir la misma noción ( A L E A N R , mapa 
36); entablar, atablar —(a)taular en Huesca y Teruel—, tablear y 
tabliar —tabiar en Cu 400, V 100—, para designar la acción verbal 
que corresponde (mapa 35). El DRAE no da el sentido, s.vv. tablada, 

26. Que se limita a recoger los derivados de * r o b ū g o , - i n i s : «el arag. de Litera rebuñ ‘moho, 
orín’, arag. rebuñoso (Peralta, Borao) o enrebuñado (Borao) ‘tomado de orín’ [...]». E l robiñoso de 
Ando lz (vid. infra) debe ser cruce de los derivados de r o b ī g o con los de * r o b ū g o ; lo mismo 
puede decirse de la forma verbal robiñarse, c o m ú n desde Aragón hasta M u r c i a (vid. s.v. enrobinarse). 

27. Que no se encuentra documentado tal cual en el A L E A ; allí se recogen las vars. rubiniento y 
robiniente, aunque, eso sí, exclusivamente de la provincia de Almería: puntos A l 600 —Carboneras— 
y 401 —Tahal—, respectivamente. 
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tablón; trae, en cambio, atabladera y atablar —sin nota de localiza
ción—. Aut. refiere atablar: «Allanar la tierra ya sembrada, puesto 
el labrador sobre una tabla, guiando las cabalgaduras que la tiran. 
Es voz de agricultura usada en Aragón, Murcia y otras partes, y 
formada del nombre Tabla». E l D E C H (s.v. tabla) recoge la voz ta
blada, pero no en la ac. ‘instrumento agrícola’, igual que ocurre con 
los demás derivados. En Andolz aparecen tabladera ‘grada de ta
blones con puntas de hierro para deshacer los tormos de tierra des
pués de arar’ y tablón ‘apero para allanar la tierra (puede ser llano 
y de clavos)’. E l VR da tabla ‘atabladera’ (en Cornago) —s.v., 
2. a ac.—28, al parecer usual desde La Rioja hasta Andalucía (VAA, 
s.v.: ‘atabladera’), pasando por Alicante, donde es concretamente 
una ‘tabla con clavos para embolicar semillas y abonos’ (HO); algo 
parecido puede decirse del sufijado tablón, que se emplea en Car
tagena con el valor de ‘atabladera’ (en Campillo), según el HC 
(s.v.) 2 9. 

talocha ‘llana de albañil’ se documenta en Abla (Al 303) y A l -
colea (Al 304), puntos en los cuales se precisa ( A L E A , mapa 944) el 
significado ‘llana de madera’. E l mapa 1241 del A L E A N R resume los 
datos diciendo que el «término castellano» —¿debemos suponer ta
locha!— es el más difundido para el valor nocional ‘llana de madera’; 
las variantes que menciona luego son: tala, talucha, talecha, taliche, 
taroche, tolocha, torocha, calocho. E l D R A E , sin embargo, no recoge 
talocha, sino talacho ‘especie de azada’ (en Méjico) y tabloza ‘paleta 
de pintor’ (desusado). Tampoco está el término en Aut., y en el 
DECH falta en los artículos tabla (en donde apunta el anticuado 
italianismo tabloza) y tala. E l D U E sí trae talocha (s.v.) como voz 
del léxico de la construcción, definiéndola: ‘tabla con un mango, 
que emplean los albañiles para sostener una porción de la masa que 
emplean’ —no da nota de dialectalismo—. En los vocabularios ara
gonés y riojano de Andolz y Goicoechea se verifican la voz y el. 
significado que posee en Almería: el primero da talocha ‘tabla con 
un mango que usan los albañiles para lucir el mortero y repasarlo’ 
(en Huesca); en VR, talocha ‘llana de madera’ (en Azofra). No la 

28. Y tablar, con significado p r ó x i m o al de la misma voz en el HC —s.v.: ‘extensión de huerta’— 
y al de tabla y tablilla en Aragón y Anda luc ía (Frago, AV), de manera respectiva. Cf. taulada en 
Benasque (s.v.). 

29. AV da tablada con otro valor nocional (s.v.): ‘lugar donde se reúne y reconoce el ganado 
que se destina al matadero’, indudablemente más cerca de los vistos arriba (nota 28). 
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mencionan los lexicógrafos de las hablas murcianas (HO, HC, VDM) 
y andaluzas (AV, VAA). 

toba ‘cieno’ ( A L E A , mapa 905) se localiza en los puntos grana
dinos Gr 600, 601. E l D R A E registra el prefijado atoba ‘adobe’ (en 
Murcia) y atobar (anticuado) ‘aturdir o sorprender y admirar’, sin 
nota de regionalismo30. Aut. recuerda que atobar es «Voz Aragonesa, 
que corresponde a confundir, halucinar, o embobar» (s.v.); de otra 
parte, da adobería (s.v.): «El lugar donde se hacen los adobes. Voz 
del Reino de Aragón». E l D E C H considera de distinta filiación el 
cat. tova y el arag. tobo —cat. tou ‘hueco’ (hoy ‘blando’)—, pues 
éste compartiría su significado con el toba de otras zonas, donde 
«se dio al cardo de caña hueca el nombre de toba»; aquél, sin em
bargo, es arabismo hermano del cast. adobe (s.v. toba). En otro 
lugar (s.v. adobe I), vuelve a mencionar el tova de Valencia y sur de 
Cataluña, y continúa: «En Aragón (adova ya en 1403) y en Murcia 
(atoba) se emplea una forma correspondiente a la catalana, proce
dente del nombre de unidad tûba ‘ladrillo’»3 1. En La Rioja (VR) se 
usa el sufijado aumentativo tobazo para designar la ‘tierra arcillosa’ 
(en Ausejo). En Aragón, además de toba ‘cueva rasgada entre peñas
cos por ser la piedra porosa y blanda’ (Borao, Andolz; en Peralta, 
soba) y tobo ‘hueco, mullido’ (Borao, Benasque y Peralta, que da 
también «sotobar o sostobar. v. a. Mullir»), se conocen las voces 
atoba ‘adobe’ (en La Litera: DTL, s.v.) y tobera (Aragüés, p. 60: 
« ( < t ō f u s ) . Como en el Campo de Jaca, Jaca, § 13a»). En Alicante 
se dan atoba ‘adobe’, atobar (o atobinar) ‘cansarse con exceso, exte
nuarse’ y atobao (o atobinao) ‘entumecido, extenuado’ (HO ) ; en Mur
cia, atoba («en val. atoba y cat. toba»), atobado (aquí también ‘asom
brado’ —1. a ac.—) y atobar (‘aturdirse’ —1. a ac.—; en val. atobar), 
con var. atrabinar ‘atolondrar, aturdir’. A V no registra la forma —o 
formas— con el valor que interesa aquí. También a T. Garulo parece 
habérsele pasado inadvertida la voz toba de Granada, pues no alude 
a ella en su estudio sobre los arabismos del ALEA —sí cita adobe 

30. En la entrada toba no figura la acepción que nos interesa. 
31. Corominas no atribuye consistencia alguna a la tesis de Neuvonen, por la que el port. adôbe 

sería castellanismo, y la forma castellana, a su vez, procedente del este de España , «donde tova 
—arguye el lexicógrafo ca ta lán— coexiste con maó, palabra de otro origen». 
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y adobera, de los mapas 890 y 9683 2—. Si el toba granadino significa 
‘cieno, fango verdoso, maloliente, que se halla en el fondo de las 
charcas, balsas y del agua estancada en general’, parece claro que se 
trata del orientalismo —arabismo y dialectalismo a la par— (a)toba, 
que conlleva noción tan próxima. 

troca ‘urdimbre’ ( A L E A , mapa 985, ‘gobierno’) figura en Peal 
de Becerro —punto J 400— y Yunquera :—Ma 302—; en el primero, 
troca es concretamente la ‘pieza que se teje, sea lo que sea’. N i el 
D R A E ni Aut. dan la voz. Corominas ( D E C H , s.v. trocar), tratando 
de formas no diptongadas, señala en la nota 3: «troca (se supone 
forma verbal) se dice todavía en partes de América, por lo menos 
algunas veces, como en Bogotá [...], Costa Rica [...] y la Argentina 
[...]». E l D U E da troque ‘trocito en un paño que se ata fuertemente 
cuando se va a teñir éste para que no penetre el tinte en él y se 
pueda después comparar con la parte teñida’. Andolz es el único 
lexicógrafo que registra troca (s.v.) y cuya explicación de la voz se 
muestra satisfactoria para el troca andaluz: ‘la pieza de tejido de 
cáñamo, lino o lana, que se hacía en los pequeños y primitivos talleres 
de tejedores de Alquézar’. 

Universidad de Sevilla 

32. T. Garulo, Los arabismos en el léxico andaluz, §§ 16.3, 17.3. L a arabista localiza adobe 
en un único punto andaluz, H 501, y solamente en la expresión barro para hacer adobe ‘arcilla 
gredosa’ (ALEA, mapa 890); el sufijado adobera lo encuentra en el otro extremo de la región, J 300, 
donde significa ‘gradilla, marco para hacer adobes’ (mapa 968). E n el mapa 905, donde hemos dado 
con la forma toba ‘cieno’, T. Garulo debe haber fijado toda su atención en el arabismo y aragonesismo 
tarquín (y variantes), documentado junto a toba en Mairena y Trevélez — G r 600, 601—. 
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