
Léxico referente al tiempo, a los accidentes 
geográficos, a la naturaleza del suelo y 

agricultura del alto Mijares y del 
alto Palancia (Castellón) 

POR NATIVIDAD NEBOT CALPE 

I. Introducción 

Mi interés por el habla de estas comarcas despertó en 1962, 
cuando empecé la especialidad de filología románica. Comencé a 
reunir datos sobre el habla de Torralba del Pinar, localidad con la 
que me une especial relación familiar por haber nacido allí mi 
madre y haber vivido bastantes años mi padre al ser mi abuelo 
Maestro Nacional en ella. Oía hablar, me relacionaba con los veci
nos, su escaso número hizo posible que me comunicara con ellos 
como en una gran familia. Desde entonces todos los veranos man
tengo contacto con sus habitantes; después de veinte años casi to
dos los viejecitos que me informaron y ayudaron en mis encuestas 
han dejado de existir y con ellos su sabiduría popular. Quiero que 
vaya en estas páginas mi recuerdo agradecido hacia ellos1. 

Tras los primeros sondeos lingüísticos adopté en 1964 el cues
tionario del ALEAr2. Ordené las encuestas teniendo en cuenta la 
selección de informantes. Elegí personas mayores de sesenta años, 
que podían reflejar la situación más antigua del habla, pero cuidé 
también de preguntar a otras más jóvenes —de treinta a cincuenta 
años— para ver en qué difería su manera de hablar de la de los ancia
nos, y porque su mente era más clara y no daban muestras de cansancio. 
De la misma forma observé el lenguaje de los niños y adolescentes 

1. Las edades corresponden a 1972. Leían y escribían: Francisca Calpe Gimeno, de 84 años; 
María Gimeno Salvador, 86; José Calpe Gimeno, 77; Isabel Gimeno Salvador, 83; Joaquín Bou 
Pastor, 75. No leía ni escribía: Rosa Camarillas Gimeno, de 84 años, que falleció en el verano de 1984. 

2. Cuestionario del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, por M. Alvar, C.S.I.C., Sevilla 
1952. 
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comparándolo con el de sus mayores. Para el vocabulario especiali
zado acudí a los que lo usaban con más frecuencia; así: para el de la 
vida pastoril, a los pastores; para el de la herrería, al herrero; para 
el de la agricultura, a los labradores; para el de la casa, a las muje
res, etcétera. Utilicé el método de conversación dirigida, con el pro
pósito de fijar mi atención en aquellos aspectos lingüísticos que 
eran dignos de ello; las preguntas las realicé siempre indirectamen
te. De esta forma fui confeccionando mi cuestionario personal. Co
nozco los utensilios, herramientas, formas de vida..., de esta comu
nidad lingüística. He asistido a las labores agrícolas, a las faenas 
forestales, a las fiestas; he visto cómo cazan, cómo cuidan a los ani
males; he visitado sus hogares y he aprendido los guisos y demás 
quehaceres domésticos; también he escuchado infinidad de anécdo
tas, cuentos, chascarrillos y chistes; conozco muy bien sus costum
bres, su mundo moral y religioso y, por consiguiente, el habla3. 

Llevo bastantes años dedicada a la observación y al estudio del 
habla de estas comarcas. A partir de 1970, amplié el campo de in
vestigación lingüística a otros pueblos de la zona: Alcudia de Veo 
—donde mi padre ejerció como Maestro Nacional desde 1930 a 
1943—, Villamalur y Ayódar; en 1971 repetí las encuestas en Alme-
díjar. Para la recopilación del material utilicé un cuestionario espe
cial, elaborado por mí, que tuvo como base el ya mencionado 
ALEAr. 

Aunque me he limitado a estudiar los fenómenos del habla de 
estas poblaciones, he tenido en cuenta también otros núcleos hu
manos limítrofes, siempre que ello me ha parecido conveniente, 
para confirmar o ampliar los resultados obtenidos. También he lle
vado a cabo el estudio toponímico de los cincuenta y dos pueblos 
que forman estas comarcas4. Pasé mi infancia en Caudiel, donde mi 
padre ejerció como Maestro Nacional desde 1943 hasta 1952. 

En mi trabajo quiero describir el dialecto abarcando los dos 
aspectos del habla: lo dialectal y la penetración de la lengua oficial 
que, en los trabajos dialectales, no suelen aparecer suficientemente 
distinguidos, y si se toman en cuenta, al dirigir la atención a lo 

3. B. Malmberg (Los nuevos caminos de la lingüística, Siglo XXI Editores, Méjico, 1969, 2.ª 
edic, págs. 74-75) señala que, para que sea fructífero el estudio del lenguaje, el lingüista ha de estar 
familiarizado con el medio en que se desarrolla el habla que estudia y ha de conocer los hábitos, 
herramientas y métodos de trabajo de la comunidad lingüística. 

4. Estudio lexicológico de la toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón), estu
dio que se halla sin publicar y que obtuvo el Accésit de los I Premios de Investigación convocados por 
el Ministerio de Educación y Ciencia. 
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autóctono, se ofrece una visión parcial del habla viva y se excluyen 
las penetraciones del idioma español que funciona en la comunidad 
lingüística con el mismo valor que los elementos arcaicos o castizos. 
Los dos factores son importantes: las palabras fosilizadas o reli
quias lingüísticas proporcionan valiosas conclusiones histórico-
culturales al investigador; la penetración de la lengua oficial espa
ñola es un fenómeno realmente vivo que hay que consignar si 
pretendemos mostrar una imagen exacta de la realidad lingüística. 
Existe, sin embargo, una clara oposición entre las formas de vida 
urbanas y las rurales: las lenguas oficiales tienden a unificarse, a 
medida que van desapareciendo lentamente las particularidades dia
lectales e individuales; este cambio es más rápido y alarmante cuan
to más auge adquiere la civilización y más se desarrolla en ella la 
conciencia social de grupos. El progreso social trae consigo una 
diferenciación creciente de los subgrupos de la comunidad y esta 
diferenciación se traduce, automáticamente, en el lenguaje5. Hay 
que tener en cuenta que los factores externos del lenguaje condicio
nan, casi siempre, la estructura interna de los sistemas lingüísticos. 
Así pues, frente al movilismo de la ciudad, en que los individuos 
pasan fácilmente de un estrato social a otro, la vida rural se carac
teriza por una serie de relaciones primarias, por el predominio de 
las ocupaciones agrarias, por el aislamiento, por la sencillez de la 
economía, etcétera, conjunto de aspectos que determinan el carácter 
estático de la vida rural, frente al movilismo ciudadano, por todas 
las tierras de España6. 

Siguiendo el cuestionario del ALEAr agrupamos el vocabula
rio por campos de palabras, tratamos aquí tres campos o grupos de 
palabras que constituyen otros tantos capítulos; los dos primeros 
relacionados, en parte, con la vida agrícola, el tercero, sobre ella, 
con varias subdivisiones o apartados. 

Los vocablos los escribiremos teniendo en cuenta su pronun
ciación dialectal o vulgar: emboirase, por emboirarse 'nublarse', ca-
rriar y no acarrear, etcétera. También hay que advertir que el infini
tivo de los verbos, en general, aparece en la forma pronominal por 
ser la más usada. 

Señalaremos si las palabras se hallan contenidas en el Diccio-

5. Ch. Bally, El lenguaje y la vida, Edit. Losada, Buenos Aires, 1967, pág. 71. 
6. M. Alvar, Niveles socio-culturales en el habla de las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de 

Gran Canaria, 1972, págs. 19-20. 
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nario de la Real Academia Española7 y haremos constar si las con
sidera aragonesismos, relativas a otras regiones, propias del lengua
je familiar, vulgar o figurado, anticuadas8, y, por último, si remite a 
otras voces9. 

Hemos cotejado el léxico con el de los diccionarios y vocabula
rios aragoneses10, valencianos11 e, incluso, con el de los que se han pu
blicado sobre esta zona12 o de otras del sector castellano-aragonés del 
antiguo Reino de Valencia13, y señalamos en cuáles se halla 
cada voz. 

Por otra parte, para el estudio etimológico nos hemos basado 
en diccionarios etimológicos tales como el de W. Meyer-Lübke14 y 
J. Corominas15 y glosarios árabes16, junto con otros artículos y es
tudios especializados17. Si los vocablos han sido estudiados con anterioridad 

7. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 19 edic, Edit. Espasa-Calpe, 
Madrid, 1970 (citaremos Dicc. Acad.). 

8. En Dicc. Acad., ant. indica que la palabra a la que se refiere es usada sólo en la Edad Media. 
9. Cuando remite de una palabra a otra indica que es más correcta y que la prefiere. 
10. P. Arnal Cavero, Vocabulario del alto aragonés (de Alquézar y pueblos próximos), 

C.S.I.C, Madrid, 1944 (citaremos Arnal Cavero). A. Badía Margarit, Contribución al vocabulario 
aragonés moderno, Monografías de la Estación de Estudios Pirenaicos, C.S.I.C, Zaragoza, 1948 
(citaremos Badía). G. Borao, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 1859, y 2.ª edic. 1908 (cita
remos Borao). B. Coll y Altabás, Colección de voces usadas en la comarca de la Litera, incluido en la 
2.ª edic. de Borao, 1908 (citaremos Coll). L. López-Puyoles y J. Valenzuela de la Rosa, Colección de 
voces usadas en Aragón, incluido en la 2.ª edición de Borao, 1908 (citaremos López-Valenzuela), J. 
Pardo Asso, Nuevo diccionario etimológico aragonés, Zaragoza, 1938 (citaremos Pardo). Rafael An-
dolz, Diccionario aragonés, Edit. Librería General, Zaragoza, 1977 (citaremos Andolz). 

11. A. M.ª Alcover y F. de B. Moll, Diccionari catalá-valenciá-balear,, vols. I-X, Palma de 
Mallorca, 2.ª edic, 1968-1969 (citaremos Alcover). J. Escrig y Martínez, Diccionario valenciano-
castellano, Valencia, 1851, 3.ª edic. corregida y aumentada, 1887 (citaremos Escrig). J. Gulsoy, El 
diccionario valenciano-castellano de Manuel Joaquín Sanelo, edición, estudio y notas por... Sociedad 
Castellonense de Cultura, Castellón de la Plana, 1964 (citaremos Sanelo). C. Ros, Diccionario valen
ciano-castellano, Imprenta de Benito Monfort, Valencia, 1764 (citaremos Ros). 

12. F. V. Barberá Albalat, Contribución lingüística del Magisterio. Algunas voces de Vall de 
Almonacid (Castellón), RDTP, XVIII, 1962, págs. 245-247 (citaremos Barberá Albalat). A. Monzó 
Nogués. El Mijares y el Mijarense, «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XII, 1951, en 3 vols., 
págs. 41-65/93-120/187-249 (citaremos Monzó Nogués). C. Torres Fornés, Sobre voces aragonesas 
usadas en Segorbe, Valencia, 1903 (citaremos Torres Fornés). 

13. V. LLATAS, El habla del Villar del Arzobispo y su comarca, Institución Alfonso el Mag
nánimo, C.S.I.C, Valencia, 1959, 2 vols. 

14. W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, (reimpresión), 
1972 (citaremos Meyer-Lübke, REW). 

15. J. Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Edit. Gredos, IV 
vols., Madrid, 1954-1957 (citaremos Corominas, DEcast.). J. Corominas, Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana, Barcelona, vol. I, 1980, vol. II, 1981, vol. III, 1982, vol. IV, 
1984, el último llega hasta la letra LI. 

16. N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos en el habla castellano-aragonesa del Alto Mija
res y del Alto Palancia (Castellón), AFA, XXXII-XXXIII, págs. 47-99. 

17. N. Nebot Calpe, Las voces naturales y la etimología popular en la toponimia y el habla del 
Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón), AFA, XXVIII-XXIX, págs. 57-82. Voces prerromanas 
en el habla castellano aragonesa del Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón), XXX-XXXI, págs. 
47-96. Cambios semánticos en la toponimia y el habla de las comarcas del Alto Mijares y del Alto 
Palancia (Castellón de la Plana), AFA, XXVI-XXVII, págs. 193-224. 
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terioridad en otros trabajos remitiremos a ellos. La abreviatura ant. 
aquí indica que la palabra que acompaña sólo es usada por las 
personas ancianas. Cuando no señalamos ningún pueblo quiere de
cir que se utiliza en todos los que hemos hecho encuestas. Por últi
mo, el asterisco que acompaña a algunas voces indica que no se ha
llan, al menos con este significado, en ningún diccionario o 
vocabulario de los consultados. 

Hemos comprobado en estos últimos años la lenta transforma
ción que se va operando en el dialecto. Los jóvenes desconocen 
muchas palabras que eran usuales hace treinta o veinte años, debi
do, en parte, a que los modos de vida están cambiando acelerada
mente, a que muchos utensilios ya no se usan o han desaparecido, a 
que los trabajos o procedimientos han sido sustituidos por otras 
formas más modernas. Precisamente por eso, queremos dejar testi
monio de un léxico que, parte de él, muy pronto pasará al dominio 
de los hechos históricos. 

II. El tiempo 

Los fenómenos atmosféricos tienen bastante importancia en los 
municipios del Alto Mijares y del Alto Palancia, pueblos agrícolas, 
porque son factores fundamentales para el desarrollo de las cose
chas y para su buena consecución. 

La vida de los campesinos y trabajadores forestales transcurre, 
en su mayor parte, al aire libre; por ello tienen que soportar el frío, 
el calor, la lluvia, las tormentas y las heladas. El contacto directo y 
constante con la Naturaleza les lleva a fijarse en la intensidad de la 
lluvia, en el tamaño de sus gotas, en la duración de ella; en la direc
ción, procedencia e intensidad del viento; en el aspecto del firma
mento, forma de las nubes y en otros muchos detalles que afectan a 
los cultivos agrícolas. Los labradores tienen la oportunidad de ad
mirar los bellos amaneceres y puestas de sol, más importantes para 
ellos que para el hombre de la ciudad. Por todo esto, el vocabulario 
del mundo rural referente al tiempo es mucho más rico y variado 
que el que se utiliza en los núcleos urbanos con unos modos de vida 
totalmente distintos. 

Una de las características de este campo ideológico o léxico es 
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el sentido figurado o metafórico que adquieren algunas palabras 
coincidiendo, a veces, con el lenguaje poético18. 

Las palabras o locuciones más usuales para indicar el amanecer 
son: a punto día, de mañanica19, de güeña mañana (quizá por in
fluencia del valenciano de bon mati)20, modos adverbiales, aunque 
conocen otras formas de la lengua española: alba, aurora y madru
gada, que apenas utilizan, si exceptuamos madrugá. También en la 
Serranía de Chelva, punto día (a)21. El acto del amanecer en su 
forma verbal viene expresado por locuciones tales como apuntar el 
día, romper el día, rayar el día; por otras formas también españolas 
como aclarar, clariar22, y por clarecer o aclarecer23, forma ésta 
aragonesa24. 

Para indicar el anochecer se utilizan el modo adverbial a boca 
noche, como en español y en aragonés25, o la sustantivación el os
curecer. Las formas verbales son escurecer, como en aragonés26, 
hacese de noche, como en español (hacerse de noche), y, menos 
frecuente, anochecer. Mediante el modo adverbial entre dos luces, 
forma española27, se alude tanto al anochecer como al amanecer. 

El tiempo en la acepción 'estado atmosférico' recibe el nombre 
de oraje (ant.), pero se emplea más la forma tiempo. Así dicen: si 
hace güen oraje nos arrimaremos un rato a vete, o, el mal oraje no 
dejó salir la bufá rebollones d'otros años (el mal tiempo impidió 
que los mizcalos salieran con la pujanza de otros años). En la Se
rranía de Chelva orage 'tiempo'28. Cf. el valenciano oratge 'brisa, 
aire', 'tiempo atmosférico'29, el aragonés orache30, con el mismo va
lor que en el habla que nos ocupa, y oraje 'tempestad', 'tiempo fresco 

18. G. Rohlfs («El mundo de las significaciones», en Lengua y cultura, estudios lingüísticos y 
folklóricos, traducción y notas de M. Alvar, Ediciones Alcalá, Madrid, 1966, pág. 76) dice: «...en el 
pueblo creador de la lengua duerme una especie de alma poética». 

19. Dicc. Acad.: de mañana 'al amanecer'. Andolz: mañaneta 'amanecer'. 
20. Alcover, VII, pág. 304. 
21. V. Llatas, II, pág. 137. 
22. Dicc. Acad.: clarear íd. De claro y ésta del latín c l a r u s . 
23. Dicc. Acad.: aclarecer 'hacer más claro de luz y color', 'alumbrar'. 
24. Andolz: aclarecer. 
25. Dicc. Acad.: a boca noche; Andolz: boca y noche. 
26. Andolz. En español obscurecer íd. 
27. Dicc. Acad.: s. v. luz, entre dos luces, mod. adv. fig., remite a al amanecer. 
28. V. Llatas, II, pág. 100. 
29. Alcover, VIII, pág. 22. Escrig: orage y orag 'temperatura por el estado de la atmósfera, y 

por lo mismo temperamento en la acepción de constitución del aire o ambiente en orden al frío, calor, 
humedad o sequedad'. 

30. Andolz. 
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co a causa de la nieve que ha caído y no acaba de derretirse', el 
español oraje 'tiempo muy crudo'31. 

El período de tiempo de un año y la cosecha que se recoge en 
un año recibe el nombre de añá, en español añada íd.32, el aragonés 
añada 'parte de la hacienda que se siembra en un año', 'período de 
tiempo de un año33, y el valenciano anyá o anyada 'temporal bueno 
o malo que hace el tiempo de un año, regularmente se aplica a la 
buena o mala cosecha'34. El ciclo de tres años se denomina treaño 
(ant.), en español trienio35. 

Para indicar que se ha estropeado el tiempo se utiliza estorro-
jase el tiempo, quizá tomado de la acepción 'estropearse un objeto 
metálico, una cerradura, por ejemplo'36. A hacer un tiempo propio 
de marzo, frío y ventoso en otro mes al que le corresponde mejor 
tiempo, se le llama marciar, en español marcear37, igual que en 
aragonés38. 

El viento recibe el nombre de aire, como en español39, se da 
también en la Serranía de Chelva40, en valenciano41 y en arago
nés42. A volverse el tiempo ventoso se le denomina girarse aire, se 
halla también en la Serranía de Chelva43, por influencia del valen
ciano girarse vent44 o aire; al viento que sopla con fuerza, airece-
ral*. Se aplica el adjetivo ventolero en lugar de ventoso: esa loma 's 
mu ventolera, o, ¡qu'año mas ventolero, como en la Serranía de 
Chelva45, cf. el valenciano ventoler, -era46. Por otra parte, ventolera 
'viento fuerte y poco durable', como en español47. 

Cuando el viento es Norte se le llama aire d'arriba (en valenciano 

31. Según J. Corominas (DEcast., III, págs. 565-567) deriva del catalán, y éste del latín vulgar 
* a u r i a t i c u 'viento suave'. 

32. Dicc. Acad. Derivada de año, del latín a n n u s . 
33. Pardo, Andolz. 
34. Escrig; Alcover, I, pág. 733. 
35. De tres+año. 
36. Del radical onomatopéyico TORRJ, imitativo del sonido metálico. Vid. N. Nebot Calpe, 

Las voces naturales y la etimología popular, AFA, XXVIII-XXIX, pág. 74. 
37. Dicc. Acad. 
38. Pardo, Borao, Andolz. También en Torres Fornés. Derivado de marzo. 
39. Dicc. Acad.: de aire, remite a viento. Del latín a e r i s , y éste del griego. 
40. V. Llatas, I, pág. 94. 
41. Alcover, I, pág. 350. 
42. Badía, Andolz. 
43. V. Llatas, II, pág. 34. 
44. Alcover, VI, págs. 296-298, s. v. girar, con pronunciación distinta a la española (z, c, g). 
45. V. Llatas, I, pág. 212. 
46. Alcover, X, pág. 717. 
47. Dicc. Acad. Derivado de viento. 
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ciano, aire de dalt)48, o cierzo, como en español49; cuando es Sur, 
aire d'abajo (en valenciano, aire d'avall)50, también recibe el nom
bre de morisquillo51 (en valenciano, morisc íd.)52. Cuando el viento 
es Sudoeste, procedente del mar, toma el nombre de levante, como 
en español53, de mareta*54, de mareto*55 o de tremontana56, en la 
Serranía de Chelva, tramuntana57, como en valenciano58, en espa
ñol tramontana 'viento Norte'59; cuando es cálido, procedente de la 
parte occidental, poniente, como en español60. Por otra parte, el 
viento caliente y molesto que se produce en verano se denomina 
bochorno, como en español61, o bochornera, como en aragonés62 

(se da también en la Serranía de Chelva)63, o calina, como en va
lenciano64, ésta en español significa 'accidente atmosférico que en
turbia el aire y suele producirse por vapores'65. También recibe el 
nombre de sofoquina, como en aragonés66, o de basca, como en 
valenciano y aragonés67, la hallamos en la Serranía de Chelva68, y 
en español significa 'ansia, desazón e inquietud que se experimenta 
en el estómago cuando se quiere vomitar'69. Por otro lado, el viento 
fresco recibe la calificación de pito, que aplicado a personas tiene 
las acepciones de 'tieso, erguido', 'ágil, vivo, bueno, despierto', sig
nificados estos últimos también propios de Aragón70; en valenciano 

48. Alcover, I, págs. 350-351. 
49. Dicc. Acad. Del latín c e r c i u s , variante antigua de c i r c i u s 'viento noroeste', según J. 

Corominas, DEcaste, I, págs. 795-796. 
50. Alcover, I. págs. 350-351. 
51. Sólo en Torralba. 
52. Alcover, VII, pág. 582. 
53. Dicc. Acad. Del latín l e v a n s , - a n t i s . 
54. En Torralba, Alcudia, Ayódar y Almedíjar. 
55. En Villamalur. 
56. En Ayódar. 
57. V. Llatas, II, pág. 202. 
58. Alcover, X, págs. 431-433. 
59. Dicc. Acad. Del latín t r a n s m o n t a n a 'de otra parte de las montañas'. 
60. Del latín p o n e n s, - e n t i s , de p o n e r e 'poner', por proceder de donde se pone el sol. 
61. Del latín v u l t u r n u s 'viento del Sudoeste'. 
62. Coll, Andolz. 
63. V. Llatas, I, pág. 132. 
64. Alcover, II, pág. 858. 
65. Dicc. Acad. Del latín c a l i g o , - i n i s 'estado turbio de la atmósfera en general', 'niebla 

en verano*. 
66. Pardo. De sofocar 'ahogar' y éste del latín s u f f o c a r e íd., derivado de f a u x , 

- f a u c i s 'garganta' (Corominas, DEcast., I, pág. 64). 
67. Alcover, II, pág. 341. Andolz le da el significado de 'calor pegajoso' en Calaceite y Calanda. 
68. V. Llatas. 1. pág. 125. 
69. Dicc. Acad. Del celta *waska. Vid. N. Nebot Calpe, «Voces prerromanas en el habla 

castellano-aragonesa del Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón)», XXX-XXXI, pág. 97. 
70. En Pardo la primera acepción, en Andolz, la segunda. Dicc. Acad. a esta forma aragonesa 

le da el significado de 'robusto, valiente'. Viene de pito 'silbato', porque es recto o tieso. 
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indica 'vitalidad física o intelectual'71. Dicen: hace un aire tan pito 
que mi chico ha apretau a correr pa calentase... 

Al murmullo o ruido leve producido por el viento le llaman 
remor, forma aragonesa y valenciana72, que también se usa en la 
Serranía de Chelva73. 

Cuando el viento silba con furia utilizan, en sentido figurado, 
los verbos zuñir (su sentido recto es 'zumbar un insecto')74, gruñir 
(de 'emitir gruñidos un animal')75, chuflar ('silbar una persona'), 
forma aragonesa76, y bufar, valenciana77. En la Serranía de Chelva 
gruñir 'zumbar'78. 

La ráfaga de viento recibe varias denominaciones: bufá o bufá 
d'aire, bufido o bufido d'aire (en aragonés y valenciano bufada)19, 
racha80 (en valenciano ratxa, ratxada)81, volá (propia de Aragón 
volada)82 y manchá83, del aragonés manchar 'dar viento a los fue
lles de las ferrerías'84, 'dar aire a la mancha'85, de mancha 'fuelle de 
la herrería', que se oye en estas tierras, en aragonés y en valencia
no86. En la Serranía de Chelva: bufá d'aire y volá87. 

Se usa en sentido figurado achicharrar 'calentar mucho el sol' 
(en su sentido recto es 'freír, cocer, asar, tostar un manjar')88, forma 
española; también apretar íd. (de 'estrechar contra el pecho o estrechar 

71. Alcover, VIII, pág. 615. 
72. Andolz y Alcover, IX, pág. 349. 
73. V. Llatas, II, pág. 155. Del latín r u m o r , - o r i s , por conducto culto. 
74. En Torralba, Villamalur y Ayódar. De formación natural, ZUÑ-, onomatopeya imitativa 

del zumbido. No se halla en Dicc. Acad., pero la usa Gil Vicente, Diego Sánchez de Badajoz, Correas, 
etcétera, según V. García de Diego, Diccionario de voces naturales, Edit. Aguilar, Madrid, 1968, pág. 
707. Corominas, DEcast., IV, págs. 873-874, indica que es voz propia de Extremadura. Dicc. Acad., 
recoge zurrir intr. 'sonar, bronca, desapaciblemente y confusamente una cosa', de la onomatopeya 
ZURR-. 

75. Del latín g r u n n i r e íd. 
76. Pardo, Andolz y Dicc. Acad. propia de Aragón. Del latín s i f i l a r e íd., forma onomato-

péyica. 
77. Alcover, II, págs. 713-714. De formación expresiva. 
78. V. Llatas, Ii, pág. 39. 
79. Andolz, Alcover, II, pág. 711. De bufar y ésta de formación expresiva. 
80. Dicc. Acad. la clasifica como término propio de la marina. Corominas, DEcast., III, págs. 

972-973, señala origen incierto y cree que probablemente deriva del árabe rágga 'sacudida, agitación', 
'estruendo', 'tormenta'. 

81. Alcover, IX, págs. 171-172. 
82. Dicc. Acad. como propia de Aragón y Segovia. Pardo, Borao, Andolz, Torres Fornés. 
83. En Alcudia de Veo. En Menorca y Ripollés: manxada (Alcover, VII, pág. 217). 
84. Andolz. 
85. Pardo y Borao. 
86. Pardo, Borao, Andolz y Alcover (VII, pág. 217). Del latín m a n t i c a 'saquito'. 
87. V. Llatas, I , pág. 142, y II, pág. 216. 
88. Las dos acepciones en Dicc. Acad., la primera como figurada. De una raíz onomatopéyica 

CHICH-, según Corominas, DEcast., II, págs. 46-17. 
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trechar con las manos'), al igual que en Aragón89. Además, solerio* 
'sol muy intenso y fuerte'90; dicen: el solerio qu'hace soflamará to 
lo qu'hay en las güertas... 

Por otro lado, el frío intenso y penetrante recibe el nombre de 
yelor91. También hallamos yelar 'helar'92. 

Se aplican tanto a hacer mucho frío como mucho calor, reco
cer*92 y cocer*. También carpir 'arrecir, helar de frío', forma 
valenciana94. 

Algún anciano utiliza hacedor* 'fresco de la atmósfera'95 y ros* 
íd.96, formas que van quedando anticuadas en el habla de estas co
marcas, pero que hace algunos años se oían con frecuencia. Dicen: 
hace un ros que yela los güesos; o, est'hacedor me tiene yeladico... 
En valenciano ros 'rocío'97. Hallamos frescor 'tiempo fresco o 
frío'98. También en Segorbe99. 

Se oyen como en español, los modos adverbiales al raso, a la 
serena y los substantivos relente y serena 100. 

Referentes al cielo y a las nubes, hallamos la forma boira 
'nube', que antiguamente se usaba con más frecuencia, utilizada en 
la Serranía de Chelva101, forma aragonesa y valenciana102. Para el 
cielo cubierto de nubes se emplea preferentemente nublo103, forma 
aragonesa104, que se da también en Segorbe105. Si el cielo se ve 
parcialmente cubierto de nubes se dice que está entarallanau* o 
entalarañau*106, es decir, como si estuviera lleno de telarañas. Si se 

89. Pardo y Andolz. 
90. De sol y éste del latín s o l , - s o l i s . 
91. Dicc. Acad. indica que helor es propia de Murcia, quizá por influjo del valenciano gelor íd. 

(Alcover, VI, pág. 249). 
92. Dicc. Acad.: helar, del latín g e l a r e íd. 
93. En Torralba y Villamalur. De cocer 'someter a la acción del calor un manjar, el pan o la 

cerámica, etcétera'. Del latín vulgar c o c e r e , clásico c o q u e r e que entre otras acepciones tiene la 
de 'calentar mucho, abrasar', refiriéndose también a los vapores de la atmósfera. 

94. Alcover, II, pág. 1048. Dicc. Acad. lo representa como poco usado con el sentido de 'rasgar, 
arañar o lastimar'. Del latín c a r p e r e 'arrancar, coger', 'lacerar, desgarrar'. 

95. En Torralba y Villamalur. Derivado de hacer. 
96. Del latín r o s , - r o r i s 'rocío'. 
97. Alcover, IX, pág. 572. 
98. Dicc. Acad. m. ant., remite a frío. Del latín f i g o r , - o r i s . 
99. Torres Fornés. 
100. Dicc. Acad. 
101. V. Llatas, I, pág. 132. 
102. Coll, Badía, Alcover (II, págs. 548-549). Del latín b o r e a s 'viento Norte' (según Coro-

minas, DEcast., I, pág. 48). 
103. Dicc. Acad. íd. Del latín n u b i l u s , -a, - u m íd. 
104. Andolz. 
105. Torres Fornés. 
106. De tarallana o talaraña 'tela de araña'; en valenciano: taranyna, teranyna, en aragonés ta-

rañana, teleraina (Alcover, X, págs. 151 y 235; Andolz). 
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halla total o parcialmente cubierto, emboirau, como en la Serranía 
de Chelva107 (en valenciano emboirat)108; se da en el aragonés de 
Sarrión109. Si está muy densamente tapado, cargau y cerrau110. 

Llaman escurina a la oscuridad del cielo a causa de nubes den
sas y negras111; dicen: vien' una 'scurina bien grande po'l Prau. Se 
halla en el valenciano de Morella112. 

Cuando el cielo está nublado con nubarrones densos y negros 
se oyen los verbos españoles cargase y cerrase113: s'ha cerrau tanto 
que no se pue ver Peñagolosa, o, paece que está mu cargau pa ir tan 
lejos a por higas... Cuando solamente empieza a verse velado par
cialmente emplean entarallanase* o entalarañase* y emboirase, que 
se da también en la Serranía de Chelva114 y, además, es voz propia 
del valenciano115. 

Según la forma que toman las nubes en el cielo se dice que está 
a capacicos* 'aborregado, cubierto a modo de vellones de lana', a 
cantaricos* íd., a montonicos* íd., son modos adverbiales. Dicen: 
no descargará el agua qu'hace falta porque está'l cielo a capacicos... 

Por otra parte, las señoritas* 'nubes cargadas de agua que 
mueve el viento de levante'116, y cejo 'nube grande que cubre la 
visibilidad del horizonte'117, en español otro valor, y en la Serranía 
de Chelva: sejo 'cortina de agua formada por la lluvia'118. 

À arrasarse el cielo le llaman esclarecese, que tiene otros valo
res en español119, aclarase, como en español120, y desemboirase, 
como en la Serranía de Chelva121 y en valenciano122. También se 
utilizan locuciones que sirven para indicar lo mismo: aubrir ojo*123, 

107. V. Llatas, I , 221. 
108. Alcover, IV, pág. 728. De boira 'nube'. 
109. Andolz. 
110. Ver cargase y cerrase más abajo. 
111. De oscuro, con el sufijo -ina. 
112. Alcover, V, pág. 324. 
113. Dicc. Acad.: cargarse fig. íd. De cargar 'poner o echar peso sobre una persona, animal o 

cosa'. Dicc. Acad. cerrarse íd. 
114. V. Llatas, I, pág. 221. 
115. Alcover, IV, pág. 728. 
116. En Almedíjar sólo. 
117. Sólo en Almedíjar. ' 
118. V. llatas, II, pág. 177, quizá por influjo del valenciano cell íd. 
119. Dicc. Acad. esclarecer intr. 'apuntar la luz y claridad del día; empezar a amanecer', 'ilumi

nar y poner clara y luciente una cosa'. Del latín e x - c l a r e s c e r e 'hacerse claro, aclararse, brillar'. 
120. Dicc. Acad. aclarar tr. 'disipar, quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de alguna 

cosa', intr. 'disiparse las nubes o niebla'. De la misma etimología que la anterior. 
121. V. Llatas, I, pág. 209. 
122. En el habla viva valenciana. 
123. Alcudia, Torralba y Ayódar. 
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aubrir ventana124, como en aragonés125. Dicen: ya está aubriendo 
ventana pa ir a plegar caracoles y vaquetas... 

Por último: boira 'niebla', forma aragonesa y valenciana, que 
se da también en la Serranía de Chelva126; boiraterrera* 'niebla en 
contacto con el suelo que oscurece más o menos la atmósfera, no 
permitiendo la visión entre las personas ni de los objetos que las 
rodean'; llerna*, forma anticuada, para indicar también la niebla en 
general127. 

Dicen que la marina está roya para referirse a que el cielo está 
rojo a la salida del sol y por la parte del mar. 

Las Pléyades reciben el nombre de Cabrillasl28; la Osa Mayor, 
el de Carro129, también en valenciano 130; la Vía Láctea, el de Ca
mino de Santiago121. Las Tres Marías 'las tres estrellas alineadas en 
el centro de la constelación Orion', como en español132. 

Por otro lado, arreserase 'resguardarse de la lluvia, del viento o 
de otras inclemencias del tiempo', como en valenciano133, en la Se
rranía de Chelva: arresesase 'resguardarse del viento'134; reser 'lugar 
resguardado del viento y del frío, donde el sol da en invierno135, 
resero íd.136, como en valenciano137; en la Serranía de Chelva resés 
'abrigaño'138. Dicen: tos los viejicos van al reser a las gras a tomar el 
sol na más comer... Además, retiro 'refugio para guarecerse de la 
lluvia, puede ser una caseta, una cueva, etcétera', retirase 'guarecer
se de la lluvia': m'ha ido a las Majadillas y m'ha mojau porque 
n'había retiro..., o, nos hamos arretirau en la tejería, caiba una tribullina 

124. Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. En la Seranía de Chelva: ventana 'pequeño 
espacio sin nubes'. 

125. Andolz: abrir bentana íd. 
126. Pardo, Borao, Coll, Andolz y Alcover (II, págs. 548-549). V. Llatas, I, pág. 133. 
127. En Torralba y Ayódar. Quizá postverbal de deslenarse, deleznarse 'resbalarse, deslizarse', 

que no existe en estas comarcas. Del latín l e n i s , -e 'suave' (Corominas, DEcast., II, págs. 120-
121, s.v. deleznarse) dice que el adjetivo lene se cambió por el influjo de deleznar, en lezne, del cual se 
hallan cuatro ejemplos en textos de los siglos XIV y XV, en el sentido de 'suave, blando al tacto', 'liso, 
resbaloso' y eslenarse, siglo XIII, en aragonés. 

128. Dicc. Acad., s.v. cabrilla, remite a Pléyades. 
129. Dicc. Acad., s.v. carro, remite a Osa Mayor. 
130. Alcover, II, págs. 1066-1067, s.v. carro. 
131. Dicc. Acad., s.v. camino, de Camino de Santiago, remite a Vía Láctea. 
132. Dicc. Acad., s.v. maría. 
133. Alcover, II, pág. 14. 
134. V. Llatas, I, pág. 110. 
135. Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. 
136. Alcudia y Torralba. 
137. Alcover (IX, pág. 223). De recés íd. y éste del latín r e c e s s u íd. 
138. V. Llatas, II, pág. 158. 
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bullina d'agua mu grande... Como vemos tiene un valor distinto 
que el español general. 

Referente a la lluvia, a menudo, la denominan llovida en expre
siones como ¡qué llovida más gorda ha caído!, o, tanta llovida mos 
foterá los tomates... También se halla en la Serranía de Chelva139, 
como en aragonés140. 

Hacen referencia a los distintos tipos de lluvia, a su duración e 
intensidad: arrujón 'lluvia recia de corta duración'141, en valenciano 
arruixó142, en aragonés rujiada143; aguarrujo íd., también en la Se
rranía de Chelva144; chaparrón íd., forma española, valenciana xa-
parró145; abatojan o abatojón d'agua íd., en sentido figurado146, en 
la Serranía de Chelva abatajón147; golpe d'agua, locución también 
aragonesa148, en sentido figurado; tabalá d'agua íd., en valenciano 
tabalada d'aigua149. Por otra parte, tribullina d'agua* 'gran cortina 
de agua de lluvia'; gotarrá 'lluvia con gotas gruesas y de corta dura
ción que apenas deja mojado el suelo', en valenciano gotarrada 
íd.150; borrasca 'lluvia de corta duración y poco intensa', en español 
significa 'temporal fuerte o tempestad que se levanta en la tierra'151, 
y mollirna 'lluvia muy fina'152, en español mollizna151. 

Para indicar que llueve fuerte se utilizan locuciones como llo
ver a tabalá* 154, llovar a trompás*. Si llueve suave, llover amoroso 
o amorosico como en español155. Si llueve con lluvia menuda o 

139. V. Llatas, II, pág. 230. 
140. Andolz. 
141. Derivado de arrujar 'rociar las calles con agua', del latín * r o s c i d e r e , forma vulgar, de 

r o s c i d u s 'húmedo', 'lleno de rocío'. 
142. Alcover, II, pág. 41. 
143. Andolz. 
144. V. Llatas, I, pág. 94. 
145. Dicc. Acad. y Alcover (X, pág. 909). 
146. De abatojar 'varear un árbol para que caiga el fruto' y ésta de batoja 'palo delgado, muy 

largo que sirve para varear los árboles', del latín * b a l l u c u l a íd. 
147. V. Llatas, I, pág. 87. 
148. Pardo y Andolz. 
149. Alcover, X, págs. 93-94. De tabalá 'golpe dado con una mano' y ésta de tabal 'timbal, 

atabal', del árabe hispánico tabal íd. 
150. Alcover, VI, pág. 352. 
151. Dicc. Acad. La historia de esta palabra en romance es oscura; así piensa Corominas (DE-

cast., 1, pág. 495); Meyer-Lübke (REW, 1219) señala origen italiano, y V. García de Diego (Etimolo
gías españolas, Edit. Aguilar, Madrid, 1964, págs. 438-442) propone el latín b o r r a s , de b o r e a s , 
que debió de significar no sólo 'viento', sino también 'niebla', 'lluvia' + el sufijo español -asca. 

152. En Torralba, Villamalur, Alcudia y Almedíjar. 
153. Dicc. Acad. Del latín m o l l i s 'flexible', 'blando', 'suave', más el influjo de llovizna. 
154. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Ayódar. 
155. Dicc. Acad.: amoroso, -sa 'blando, suave, fácil de labrar', 'templado, apacible' y moroso, 

-sa 'que incurre en morosidad, lentitud'. 
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fina: mollirnar o mollirniar, en la Serranía de Chelva: mollisniar156; 
esquichar*157; chispiar, en español chispear158; chisporriar*. A llo
ver con interrupciones, en forma de chubascos de corta duración y 
poca intensidad, le llaman borrasquiar, en valenciano borrasquejar 
'caer gotas gruesas cuando comienza una tormenta'159. 

La lluvia que dura varios días recibe el nombre de temporal, 
como en español160. Quizá por influjo valenciano se oye avenase 
'tener el tiempo propensión a llover': s'ha avenau y n'hamos podido 
sembrar, o, el tiempo s'h'avenau y n'aubri ojo en días; en la Serra
nía de Chelva: avenase 'tener propensión a alguna cosa; dícese del 
tiempo cuando está lluvioso'161, en valenciano avenarse lo temps 
íd.162. A disminuir la lluvia le dicen amainar, en español se le da el 
significado de 'tratándose del viento, aflojar, perder su fuerza'163, y 
en valenciano de 'disminuir'164. 

Por otro lado, pronosticar agua de lluvia es ansoñar agua*, 
locución que se aplica cuando el hollín de la chimenea cae, cuando 
aparecen ciertos gusanos o cuando se ponen húmedas las losas o 
baldosas del suelo... 

La mojadura o acción de mojarse recibe los nombres de chopa-
dina* 165 (en aragonés de Sarrión: chopada)166, mojadina, como en 
aragonés167; chopa, también en la Serranía de Chelva168, forma va
lenciana xopa169. Utilizan los verbos chopase 'empaparse de agua a 
causa de la lluvia o por caer a una balsa o río', también en la Serra
nía de Chelva170, como en valenciano171 y aragonés172; bañase íd., 

156. V. Llatas, II, pág. 88. De mollizna y mollisna. 
157. En Torralba, Ayódar y Almedíjar. Hallamos en valenciano esquitxar 'salpicar, rociar' (Al

cover, V, pág. 483), que tiene también este significado en las comarcas que estudiamos. De la onoma-
topeya del ruido que hace un líquido lanzado con fuerza y en pequeña cantidad. 

158. Dicc. Acad. De chispa 'gota de lluvia', y ésta de la onomatopeya CHIP-. 
159. Alcover, II, pág. 600. De borrasca. 
160. Del latín t e m p o r a l i s 'que dura cierto tiempo'. 
161. V. Llatas, I, pág. 116. 
162. Alcover (II, pág. 170), s.v. avenar. De vena 'manantial'. Del latín v e n a íd. 
163. Dicc. Acad. De etimología incierta. 
164. Alcover, I, pág. 595. 
165. Derivado de chopa; véase más abajo. 
166. Andolz. 
167. Andolz. Derivado de mojar, del latín vulgar m u l l i a r e íd. 
168. V. Llatas, I, pág. 200. 
169. En la locución fer-se una xopa o banyarse com una xopa (Alcover, X, pág. 960). De 

choparse; véase más abajo. 
170. V. Llatas, I, pág. 201. 
171. Alcover, X, pág. 961. Quizá del latín vulgar * e x - s u p p a r e , derivado de * s u p p a 

'sopa' o de una formación onomatopéyica de la raíz CHOP- del ruido de una cosa que se moja dentro 
de un líquido. 

172. Andolz. 
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también como en valenciano y aragonés173. Por otro lado, plegala 
'mojarse a causa de la lluvia': n'encontró retiro y la plegó, o, vas a 
plegada si saléis agora qu'amemaza troná... En aragonés y valencia
no plegar 'recoger'174. 

Se usa secarse y las formas antiguas (sólo por los ancianos): 
enjutar, como en español y en aragonés175, jutar, aragonesa176, en
jugar, como en español177, en aragonés enjuar178. En sus formas 
más arcaicas seco es juto o enjuto179 y enjugau. 

La tormenta recibe el nombre de troná, en español, valenciano 
y aragonés tronada180; culebrina 'relámpago en forma ondulada que 
se asemeja a la culebra', como en español181, en aragonés culebrilla 
'rayo en zigzag'182; corbellá* 'relámpago de forma ondulada'183; lu
minaria 'resplandor en general, el producido por el rayo o relámpa
go', en español significa 'luz que se pone en ventanas, balcones, 
torres y calles en señal de regocijo público', 'luz que arde pública
mente en las iglesias'184, en valenciano y aragonés lluminaria 'lum
brera, luminaria'185. También relacionados con la tormenta, mata-
cabra 'granizo menudo', se halla en la Serranía de Chelva186 y 
Segorbe187, en aragonés tiene la acepción de 'lluvia y nieve o grani
zo con viento norte muy frío y fuerte'188, en valenciano la de 'grani
zo'189; piedra 'granizo grueso', como en español190, granuzo íd. en 
aragonés191, en valenciano granúsI92; piedra seca* 'granizo que cae 

173. Alcover (II, pág. 273), Badía y Andolz. 
174. Badía, Andolz y Alcover (I, págs. 772-773). Del latín p i l c a r e . 
175. Dicc. Acad. Andolz. 
176. Pardo, Borao. De juto; véase más abajo. 
177. Dicc. Acad. 
178. Andolz. Del latín tardío e x u c a r e 'dejar sin jugo, enjugar', derivado de s u c u s 

'jugo' (Corominas, DEcast., II, pág. 291). 
179. Dicc. Acad. p.p. irregular de enjugar. Del latín e x u c t u s , participio de e x s u g e r e 

'chupar' (Corominas, DEcast., II, pág. 293). 
180. Dicc. Acad., Alcover (X, pág. 548) y Andolz. Derivada de tronar y ésta del latín t o n a r e . 
181. Dicc. Acad. Derivado de culebra, del latín c o l u b r a . 
182. Andolz. 
183. Alcudia. De corbellá 'golpe dado con la hoz', en sentido figurado, en el habla de estas 

comarcas donde además a la hoz se le llama corbella, tomada del valenciano, y a su vez del latín 
c u r v e l l a , diminutivo de c u r v a . 

184. Dicc. Acad. Del latín l u m i n a r i a , cultismo. 
185. Alcover (VII, págs. 80-81) y Andolz. 
186. V. Llatas, II, pág. 49. De matar, del latín vulgar m a t t a r e + cabra, del latín c a p r a . 
187. Torres Fornés. 
188. Pardo, Borao. 
189. Alcover, VII, pág. 298. 
190. Dicc. Acad. De piedra, del latín p e t r a . 
191. Andolz. 
192. También en el valenciano de Tales (Castellón). Alcover, VI, pág. 382. Derivado de grano, 

del latín g r a n u m . 
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sin lluvia'; pedregá 'conjunto de granizo grueso que cae durante una 
tormenta', en aragonés pedregada193 y en valenciano íd.194. 

A desaparecer la tormenta le dicen esvanecese, como en arago
nés 195, en español esvanecer 'disgregar las partículas de un cuerpo 
en otro'196. También escampar 'aclararse el cielo nublado, cesar de 
llover', en español y aragonés197; levantase'l tiempo* 'cesar el mal 
tiempo' y levantanza 'cese del mal tiempo': pa mañana habrá levan-
tanza, forma aragonesa198. Se aplica al tiempo indeciso terovero*, es 
decir, que no se sabe si va a terminar lloviendo o si va a salir el sol: 
el tiempo 'stá terovero y no se pue salir de casa, o, to los años por 
agora está terovero y no deja ir al monte...; en la Serranía de Chel-
va terovero 'dícese de los frutos cuando están tirantes, es decir, ni 
verdes ni maduros, y por extensión de lo que es indiferente, que no 
es bueno ni malo'199, en aragonés de Sarrión terobero 'no estar 
bueno'200. 

El arco iris recibe el nombre de arquico San Martín, en la Se
rranía de Chelva arco San Martín201, en valenciano arc de Sant 
Martí202 Dicc. Acad., de arco San Martín, remite a arco iris. 

El rocío recibe varios nombres: aguarrujo*203, aguareda*204, 
agualera íd.205, aguadera*206; en aragonés agualera íd.207; rujio208, 
rojío209, en aragonés rujio210, y en la Serranía de Chelva211. La escar
cha, o sea, el rocío de la noche congelado se llama rosá, como en la 

193. Pardo, Borao, Badía, Andolz. 
194. Alcover, VIII, págs. 366-367. 
195. Pardo, Coll, Andolz. 
196. Dicc. Acad. Del latín e v a n e s c e r e 'desaparecer'. 
197. Dicc. Acad. y Andolz. De campo, del latín c a m p u s 'llanura'. 
198. Pardo, Borao y Andolz. De levantar. 
199. V. Llatas, II, pág. 195. 
200. Andolz. 
201. V. Llatas, I, pág. 106. 
202. Alcover, 1, pág. 834-835, s.v. arc. 
203. En Villamalur. De agua + arrufar. 
204. En Torralba, Villamalur y Ayódar. También en Segorbe (Torres Fornés). 
205. En Alcudia. Derivado de agua, del latín a q u a . 
206. En Almedíjar. Derivado de agua. 
207. Pardo, Borao, López-Valenzuela y Andolz. Derivado de agua. 
208. En Torralba, Almedíjar y Segorbe (Torres Fornés). 
209. En Alcudia, Villamalur y Ayódar. 
210. Coll y Andolz, Corominas (DEcast., IV, págs. 44-45) cree que la palabra española rocío es 

derivada de rociar que a su vez procede del latín vulgar * r o s c i d a r e , derivado de r o s c i d u s 
'lleno de rocío', 'húmedo, mojado', pero aquí, igual que en aragonés, existe arrujar en lugar de rociar, 
que hubiera dado arrujío, por lo que parece ser que rujio procede de r o s c i d u s . 

211. V. Llatas, I, pág. 164. 
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Serranía de Chelva212, en español rosada212, como en aragonés y 
valenciano214. 

El carámbano de hielo recibe varios nombres: chorro*, chorre
ra*, chupón*, chupete (éste como en aragonés)215, niñorro*216, can-
delero*217, candela (en aragonés candelón)218, chuzo219, como en 
español220. 

El copo de nieve se llama zalandraga*221 y falandraga*222, 
formas que van quedando anticuadas. La nevada que apenas cubre 
la tierra rescaldiná*, de la acepción 'rescoldo, o brasas que quedan 
bajo la ceniza del hogar'; regalase la nieve 'derretirse', como en es
pañol y en valenciano233. Y ya para terminar, ventisquero 'masa de 
nieve reunida en un lugar a causa del viento'224, como en 
español225, ventisco*, igual que la anterior226. 

III. Accidentes geográficos, naturaleza y aspecto del suelo 

El paisaje de estas comarcas es agreste y abrupto. Entre las 
montañas existen pequeños valles o llanuras más extensas, suelen 
discurrir por ellos riachuelos, o los dos ríos que dan nombre a las 
comarcas: el Mijares y el Palancia; también suele haber cauces se
cos que bajan repletos de agua con las lluvias. 

La tierra labrantía está constituida por bancales de cultivo que 
suben escalonadamente en las laderas de las montañas hasta mitad 
de la falda, donde empieza la vegetación de pinos o el monte bajo. 
Así,se forman las típicas terrazas levantinas; cada escalón o peldaño 
es un bancal. La tierra de cada uno de ellos queda sujeta por una 

212. V. Llatas, I, pág. 166. 
213. Dicc. Acad. De rosar 'rociar, caer rocío', desconocida en esta zona, propia de Asturias y 

Rioja, del latín vulgar * r o s a r e 'rociar', del latín r o s , - o r i s . 
214. Fardo, Borao, Badía, Andolz y Alcover (IX, pág. 575). 
215. Andolz. 
216. En Almedíjar. 
217. En Villamalur. 
218. Andolz. 
219. En Torralba. 
220. Dicc. Acad., de chuzo, remite a carámbano, y aquél de chuzo 'palo armado con una punta 

de hierro'. Voz desconocida en esta zona. 
221. En Torralba. 
222. En Villamalur. 
223. Dicc. Acad. y Alcover, IX, pág. 282. Del latín vulgar ' r e c a l a r e 'dejar, caer, aflojar' 

(Corominas, DEcast., III, pág. 1055, s.v. regalar que considera este vocablo catalán y dialectal en 
español). 

224. Torralba y Villamalur. 
225. Dicc. Acad., derivado de viento, del latín v e n t u s . 
226. En Ayódar. 
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pared de piedra seca, es decir, construida una piedra encima de otra 
sin obrar. El declive o altura de esta pared recibe el nombre de 
ribazo y tiene un metro o dos y medio, aproximadamente, de 
altura. 

Los hombres que viven en medio de la naturaleza observan los 
detalles más variados, pequeños y minuciosos, como el tamaño y 
forma de las piedras, las características y tipo del terreno, etcétera, 
que reciben diversos nombres, no por capricho, sino porque nece
sitan distintas denominaciones para diferenciarlos. 

Se fijan, generalmente, tan sólo en lo que les afecta de manera 
directa. Les interesa la naturaleza del suelo porque es fundamental 
para la agricultura; de ahí las diferentes denominaciones de los te
rrenos. También es importante el vocabulario que alude a la forma 
y situación de las tierras de cultivo. Distinguen estos aspectos, pero 
no la variedad de minerales que se hallan en los distintos términos 
municipales, no se fijan en ellos porque en la vida rural no les re
portan ninguna utilidad, por lo menos directamente o de una mane
ra inmediata. Sólo adquiere importancia lo que tiene relación con 
los quehaceres agrícolas o domésticos... También todo aquello que 
une, según sus afinidades, a los distintos pueblos. 

Con respecto al vocabulario de este capítulo, en primer lugar 
hallamos contorná 'tierras formadas por varios pueblos y sus tér
minos que presentan afinidades geográficas', en la Serranía de 
Chelva significa 'redonda', 'comarca'227, en valenciano contornada 
'paraje que rodea un lugar, región vecina'228; forano 'muy apartado 
o lejano del pueblo, dentro o fuera del término'229: esas tierras están 
mu foranas d'aquí, o, el bancal ése es forano..., también en la Serra
nía de Chelva230, palabra que va quedando antigua; en valenciano 
forá, -ana 'situado fuera de la ciudad', 'retirado, situado fuera de 
camino o lejos de la gente'231; en español significa 'forastero, ex
traño' y ant. 'exterior, extrínseco y de fuera', en aragonés 
'forastero'232. 

A las tierras que pertenecen a otro término municipal les dan el 

227. V. Llatas, I, pág. 178. 
228. Alcover, III, págs. 451. Derivada de contorno, voz artística, de contornete, de torno, del 

latín t o r n u s . 
229. En Torralba, Alcudia y Villamalur. Del latín f o r a n u s . 
230. V. Llatas, II, pág. 18. 
231. Alcover, V, pág. 967. 
232. Dicc. Acad. Pardo, Andolz. 
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nombre de tierras tenientes*, en español teniente, participio activo 
de tener, 'que tiene o posee una cosa'233; partida 'cada una de las 
partes en que se divide un término municipal, es la porción de te
rreno, de alguna extensión, designada con el mismo nombre', en ara
gonés y valenciano íd.234, Dicc. Acad. le da el significado de 'parte o 
lugar'; masá 'casa de campo aislada con tierras de cultivo alrede
dor', en aragonés y valenciano masada235; masía íd., en aragonés y 
valenciano236. Dicc. Acad. indica que masía es forma aragonesa y 
masada castellana237. 

Por otro lado, aparte de las formas españolas carretera, pista, 
etcétera, utilizan camino 'vía que une dos pueblos, transitada por 
personas y bestias de herradura', en español 'tierra por donde se 
transita habitualmente'238; senda 'lugar por donde se transita, más 
estrecho que el camino y menos importante', en español y en valen
ciano íd.239. 

El atajo o senda por donde se abrevia un camino recibe varias 
denominaciones: alvantage*240 (en valenciano dialectal alvantatge 
'acto y efecto de pasar adelante a alguno')241; traviesa* íd.242; alvan-
zador* íd.243; avansador* íd.244. 

La línea divisoria que forman las hitas o límites y mojones de 
una finca recibe el nombre de endrecera245 (en valenciano 'enfrente, 
delante de una cosa', 'atajo, vereda')246; frontera íd.247, como en 
valenciano248. 

233. Dicc. Acad. Del latín t e n e r e . 
234. Pardo, Andolz y Alcover (VIII, págs. 275-276). De parte, del latín p a r s , - p a r t i s . 
235. Pardo, Borao, Andolz y Alcover (VII, pág. 277). 
236. Pardo, Borao, Andolz y Alcover (VII, pág. 282). 
237. Del bajo latín m a n s u s 'masada, tierra que posee un monasterio', del latín m a n e r e 

'permanecer'. 
238. Dicc. Acad. Del latín vulgar c a m m i n u s íd., de origen céltico, Según Corominas (DE-

cast., I, pág. 617). 
239. Dicc. Acad.: 'camino más esrecho que la vereda'. Alcover, IX, pág. 821. Del latín 

s e m i t a íd. 
240. En Torralba. 
241. Alcover, I, pág. 565, remite a avantatge (Alcover, II, pág. 164), derivado de avant 'adelan

te', con el sufijo -atge, l'avantatge ha sido interpretado como vantatge. 
242. En Alcudia y Villamalur. Del latín t r a n s v e r s a , femenino de t r a n s v e r s u m 

'situado en sentido perpendicular'. 
243. En Villamalur. De avanzar, del latín vulgar * a b a n t i a r e , derivado de a b a n t e 

'adelante'. 
244. En Almedíjar (con el seseo característico). 
245. En Torralba, Alcudia, Ayódar y Villamalur. Dicc. Acad., de enderecera, ant., remite a 

derecera y de ésta a derechera 'vía o senda derecha, a distinción de la que toma rodeo'. De enderezar, 
del latín vulgar * i n d i r e c t i a r e 'dirigir'. 

246. Alcover, IV, pág. 918. 
247. En Alcudia y Villamalur. Derivado de frente, del latín f r o n s , - t i s . 
248. Alcover, VI, pág. 66. 
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Referentes a la orografía hallamos: monte, forma española249. 
La cima de una montaña recibe los nombres españoles ceja, si es 
redondeada250, pico, si es puntiaguda251, alto252. La forma aragone
sa tozal 'altozano, colina'253, tossal en valenciano254. 

Hacen alusión a las rocas: morrón 'mole de piedra en la tierra, 
se aplica a un peñasco en la ladera de una montaña y también a la 
roca del suelo de una calle, de un corral...', en valenciano morro 
'masa de tierra o roca prominente'255, en aragonés morrera o morro 
'la parte más elevada de un cerro'256, en español morro 'monte o 
peñasco pequeño o redondo'257. También cinglo 'peñasco elevado', 
en valenciano cingle íd.258, en aragonés cingla259; cinglera 'cresta 
rocosa'260; risco 'peñasco alto y escarpado, difícil y peligroso para 
andar por él'261, forma española262; riscla263, en la Serranía de 
Chelva264, en valenciano riscle265. Otras particularidades refe
ridas a las rocas: crebá 'superficie extensa de roca o piedra viva, 
generalmente plana, con grietas y hendiduras profundas', en valen
ciano crebada 'montón grande de piedras disperas, grandes y pe
queñas'266, en aragonés significa 'quebrada, rota'267; cantalar 'con
junto de piedras sueltas y gruesas en la ladera de un monte', forma 
valenciana268; pedregal 'conjunto de piedras sueltas de todos los 
tamaños, más frecuentemente pequeñas', forma española269, y en va
lenciano pedregall270. 

Por otra parte, grava 'conjunto de piedras de rambla muy pequeñas 

249. Del latín m o n s , - t i s . 
250. Forma metafórica del latín c i l i a . 
251. De picar, de origen oscuro. 
252. Del latín a l t u m . 
253. Andolz. De origen incierto, probablemente del prerromano *taucia. 
254. Alcover, X, págs. 391-392. 
255. Alcover, VII, págs. 950-951. 
256. Pardo, Borao. 
257. Dicc. Acad. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas en el habla castellano-aragonesa 

del Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón), AFA, XXX-XXXI, págs. 86-87. 
258. Alcover, III, pág. 154. Formación metafórica a partir del latín c i n g u l u m 'cinturón, 

ceñidor'. 
259. Pardo, Andolz. 
260. En Torralba. 
261. En Torralba. 
262. Dicc. Acad. De riscar 'cortar, hender, agrietar' —que no existe en esta zona— del latín 

r e s e c a r e 'cortar' (Corominas, DEcast., II, pág. 14, s.v. riesgo y risco). 
263. En Torralba, Villamalur y Ayódar. Derivado de risco. 
264. V. Llatas, II, pág. 161. 
265. Alcover, IX, pág. 498. 
266. Alcover, III, pág. 703. Del latín c r e p a r e 'crujir, estallar, chasquear, reventar'. 
267. Pardo. M. Alvar, El dialecto aragonés, Edit. Gredos, Madrid, 1953, & 844. 
268. Alcover, II, pág. 925. Véase N: Nebot Calpe, Voces prerromanas..., págs. 74-75. 
269. Dicc. Acad. De piedra, del latín p e t r a . 
270. Alcover, VIII, pág. 368. 
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queñas y arena', forma española271; graviza íd.; cascajo 'conjunto de 
piedra menuda', en español 'fragmentos de piedra'272. 

Aluden a la orografía: planizá 'llanura'273, en la Serranía de 
Chelva planisá íd.274, en valenciano planissada íd.275; collau 'depre
sión suave entre dos montañas', voz española que se extiende como 
topónimo por todas las tierras españolas276; rocha 'cuesta, terreno 
pendiente', forma autóctona de estas comarcas, aunque parecen 
quedar restos en la toponimia aragonesa277, su derivado rochón 
'cuesta muy corta y pronunciada'; rinconá 'ángulo de tierra que se 
forma entre dos montes', forma española278, rincón íd. 

Se refieren a la hidrografía: vertiente 'parte prominente de la 
falda de un monte comprendida entre dos torrenteras', en español 
'declive o sitio por donde corre o puede correr el agua'279, en ara
gonés agua vertiente 'sitio en el monte, en la cúspide, en que las 
aguas discurren a uno y otro lado'280; loma 'centro de la vertiente', 
en español 'altura pequeña y prolongada'281; reguero 'torrentera en 
el monte, más pequeña que un barranco, por donde discurre el agua 
cuando llueve', forma aragonesa282, en español 'línea o señal conti
nuada que queda de una cosa que se va vertiendo'283. 

Siguiendo con la hidrografía: rio 'arroyo, arroyuelo', en caste
llano antiguo río disgna desde un principio un curso de agua consi
derable284. Entre estos vocablos están aquellos que desginan acci
dentes llevados a cabo por la erosión de las aguas: gorgojo* 

271. Dicc. Acad. De origen prerromano, según Corominas (DEcast., II, pág. 775). 
272. Dicc. Acad. Voz prerromana, quizá de una raíz hermana de coscojo, de origen ibérico. 

Corominas (DEcast., I, pág. 716, s.v. cascar) y Meyer-Lübke (REW 6941) indican que deriva de 
cascar y ésta del latín vulgar * q u a s s i c a r e 'romper'. 

273. En Torralba y Villamalur. Derivado de plano, del latín p l a n u s . 
274. V. Llatas, II, pág. 125. 
275. Alcover, VIII, pág. 638. 
276. R. Menéndez Pidal, Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta 

el siglo XI, Edit. Espasa Calpe, 6.ª edic, Madrid, 1968, &855. Del latín c o l l i s 'colina, collado, 
cerro, eminencia', más el sufijo - a t u . 

277. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., págs. 67-68, prerromana de origen 
indoeuropeo. 

278. Dicc. Acad. Derivado de rincón, de origen árabe. 
279. Dicc. Acad. Derivado de verter 'derramar', del latín v e r t e r e 'girar, hacer girar, dar 

vuelta', 'derrivar, cambiar, convertir'. 
280. Pardo, Andolz. 
281. Dicc. Acad. Metáfora del latín l u m b u s 'parte inferior y central de la espalda'. 
282. Pardo y Andolz. 
283. Dicc. Acad. Derivado de riego 'arroyo, torrente', 'surco', 'canal', de una base *recu pre

rromana, quizá iberovasca, aunque es muy probable que se mezclara en asturiano y gallego, con el 
tipo céltico rica 'surco' de abolengo indoeuropeo (Corominas, DEcast., III, págs. 1059-1060, s. v. 
regar). 

284. Corominas, DEcast., IV, pág. 29. Del latín r i v u s 'arroyo', 'canal'. 
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'desfiladero, garganta entre rocas'285, en valenciano gorga 'gargan
ta'286, que en aragonés tiene la acepción de 'remolino que forman 
las aguas de los ríos excavando en ellos las arenas del fondo'287; 
barranco 'quiebra profunda hecha en la tierra por las aguas pluvia
les, más profundo y ancho que el reguero'288, forma española y ara
gonesa, en valenciano barranc; rambla 'lecho natural de las aguas 
de lluvia donde confluyen varios barrancos, es más ancha y arenosa 
que ellos'289, forma española y valenciana290; saltidor* 'declive por 
donde cae en forma de cascada el agua de un arroyo o la que se 
acumula cuando llueve'291. 

Nos referimos ahora a aquellos nombres que aluden a manan
tiales: ojal 'manantial que surge cuando llueve'292, en valenciano 
ullal íd.293; nacimiento 'manantial', 'lugar donde brota el manantial', 
en español la segunda acepción294; aguamanal* 'agua que brota 
bastante diseminada o extendida, manantial'295. 

Pasamos a fijarnos en aspectos producidos por el agua: brome
ra 'espuma producida por las burbujas del agua', también en Se-
gorbe296, forma del Bajo Aragón297 y valenciano298; gallo 'borbotón 
de agua', en la Serranía de Chelva gallos (bullir a) 'bullir burbu
jeando'299, como en aragonés hervir a gallos300, en valenciano gall 
'borbotón'301; borbullar 'borbotar, brotar con ruido el agua'302, 

285. En Torralba. Del latín vulgar * g u r g u c u l u , del clásico g u r g e s , - i t i s 'abismo, 
sima'. 

286. Alcover, VI, págs. 339-340. 
287. Dicc. Acad., Pardo y Andolz. 
288. De un prerromano *barranca. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., pág. 73. 
289. Del árabe ramla. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos en el habla castellano-

aragonesa del-Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón), AFA, XXXII-XXXIII, pág. 98. 
290. Dicc. Acad., Alcover (IX, pág. 221). 
291. Derivado de saltar. 
292. Derivado de ojo que en español tiene también el valor de manantial de agua, igual que en 

árabe y en vasco. 
293. Alcover, X, págs. 599-605. 
294. Derivado de nacer y éste del latín n a s c i . 
295. En Torralba, Villamalur y Ayódar. Derivado del latín a q u a + m a n a r e 'correr, fluir'. 

Corominas (DEcast., III, págs. 215, J.V. manar) indica que m a n a r e y sus derivados sólo los halla 
en iberorrmance, pero esta forma no la registra. 

296. Torres Fornés. 
297. Andolz. 
298. Alcover, II, págs. 681. Derivado de broma 'niebla', 'espuma' y ésta (Alcover, II, pág. 680) 

del latín b r u m a 'viento de invierno'. 
299. V. Llatas, I, pág. 27. 
300. Pardo, Borao y Andolz. Torres Fornés. 
301. Alcover, VI, pág. 147. Del latín vulgar * g a l l e u s 'a manera de galla', es decir, 'como la 

agalla del roble o árboles semejantes', según Corominas (DEcast., II, pág. 616, s.v. gajo), señala que 
esta etimología se debe a Schuchardt y remite a él para el cambio semántico de gallo 'borbotón de un 
líquido'. Por otra parte, se ha señalado también origen árabe. 

302. En Torralba, Alcudia y Almedíjar. De la raíz expresiva BORB-. Cf. gorgollar íd., también 
de formación expresiva, según V. García de Diego (Diccionario de voces naturales, pág. 345). 
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forma española y valenciana303, en aragonés borbullir304 y barbolla 
'burbuja'305. 

El léxico relacionado con la tierra y el agua está representado 
por gachas 'lodo, barro'306, forma que se da también en español307; 
fango 'lodo, barro', forma propia del español308; fanguete 'lodo, 
barro poco espeso, claro', en valenciano fanguet309, en la Serranía 
de Chelva fangucho 'cieno'310; fangueral 'barrizal', como en valen
ciano311; barriscal* íd.312; tarquín 'cieno hediondo'313, en Segor-
be314, es voz aragonesa, valenciana y española315, charquín* íd.316. 

Por otro lado, voces relacionadas con el agua recogida: lima-
co 'ova o alga que se cría en el fondo y por la superficie de las 
balsas'317 (en valenciano llimac íd.)318, solimaco*319, alimaco*320, 
limo*321, (en español limo 'lodo'). 

El agua encharcada: balsón* 'charca donde se recogen las 
aguas de lluvia en el monte para que beban los ganados, rara vez se 
seca'322, navajo íd.323, forma española324 y aragonesa325; balso* 
'charco de lluvia, más pequeño que el balsón', tollo y tol íd., formas 

303. Dicc. Acad. y Alcover (II, pág. 582). Meyer-Lübke (REW 1386) propone la etimología 
latina b o l l a r e 'hacer ampollas', con la primera sílaba reduplicada y con disimilación de l y r. 

304. Pardo, Andolz. 
305. Andolz. 
306. En Torralba, Ayódar, Alcudia y Villamalur. De formación expresiva. 
307. Dicc. Acad. señala como fig. y fam. esta acepción. V. García de Diego (Diccionario de 

voces naturales, pág. 332) cree que quizá la acepción original sea ésta y gachas onomatopeya del 
chapoteo GACH-, gemela de BACH-. 

308. De origen germánico. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., pág. 52. 
309. Alcover, V., pág. 734. Derivado de fango. 
310. V. Llatas, II, pág. 9. 
311. Alcover, V, pág. 734. De fango. 
312. En Torralba y Almedíjar. De barro y éste de origen prerromano, según Corominas 

(DEcast., I, pág. 414). 
313. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. 
314. Torres Fornés. 
315. Pardo, Andolz, Alcover (X, 161), Dicc. Acad. De origen arábigo. Véase N. Nebot Calpe, 

Germanismos y arabismos..., pág. 87. 
316. En Alcudia. 
317. En Torralba y Villamalur. Del latín vulgar * l i m a c u . 
318. Alcover, VII, pág. 16. 
319. En Alcudia. 
320. En Almedíjar. 
321. En Ayódar. Del latín l i m u s . 
322. De origen ibérico, igual que balsa, aunque lo más probable es que sea un derivado de balso 

o de balsa. 
323. Sólo en algunos pueblos, tales como Barracas, Pina de Montalgrau, El Toro, Sacañet y 

Begís. Abundante en la toponimia de la zona. 
324. Dicc. Acad. de navajo, remite a lavajo. De etimología prerromana. Véase N. Nebot Calpe, 

Voces prerromanas..., pág. 109. 
325. Pardo, Andolz. 
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aragonesas326, en valenciano toll327; charco, como en español328; 
badina 'charco de lluvia grande', forma aragonesa y valenciana329; 
chipchap* 'agua esparcida por el suelo', dicen: me s'ha caido un 
pozal d'agua y miá que chipchap hay330; poza 'concavidad pequeña 
en que hay agua detenida, suele ser en la roca viva'331, forma espa
ñola332; clocha íd., en valenciano significa 'hoyo de poca profundi
dad'333, en aragonés 'esperadero para cazar perdices'334; ajup 'pe
queño dique para detener el agua de un arroyo'335, asut íd.336, en 
valenciano assut331 y en aragonés azut y azute338. 

Referentes a la tierra: tarroz 'terrón, masa pequeña y suelta de 
tierra compacta que levanta el arado'339 (en valenciano tarrós, en 
aragonés tarroc)340, carrós íd.341, igual que en valenciano342; leba 
'porción de tierra con raíces de plantas, a manera de red, que levan
ta el arado'343, en la Serranía de Chelva344 también, en aragonés íd. 
y 'trozo de hierba con tierra que se ha arrancado a la vez'345. Ha
llamos además la variante gleba346, como en español347, en valen
ciano gleva348 (en aragonés gleba 'terreno cubierto con césped')349; 
barbá* íd.350; céspede 'terrón con hierba'351, como en español352; 

326. Pardo, Andolz. 
327. Alcover, X, pág. 334. Para su etimología véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., 

pág. 111. 
328. Forma onomatopéyica o de formación expresiva. 
329. Pardo, Borao, Dicc. Acad., Andolz, Alcover (I, pág. 203). De origen arábigo. Véase 

N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., pág. 78. 
330. De formación expresiva. 
331. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
332. Dicc. Acad. Derivado de pozo, del latín p o t e u s 'hoyo', 'pozo'. 
333. Alcover, III, pág. 223. 
334. Pardo y Andolz. Del latín c l o c h e a 'concha de caracol'. 
335. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
336. En Alcudia y Almedíjar. 
337. Alcover, II, pág. 97. 
338. Pardo, Borao, Dicc. Acad., Andolz. De origen árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanis

mos y arabismos..., pág. 77. 
339. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. Del latín t e r r a , con el sufijo -oz que 

parece venir del sufijo latino vulgar - a o c e u m , a imitación de los clásicos - a c e u m , - i c e u m , 
- u c e u m . 

340. Sanelo y Andolz. 
341. En Alcudia. 
342. Alcover, II, pág. 1070. 
343. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. Del latín g l e b a íd. 
344. V. Llatas, II, pág. 60. 
345. Andolz. 
346. En Alcudia. 
347. Dicc. Acad. 
348. Alcover, VI, págs. 313-314. 
349. Dicc. Acad. y Andolz. 
350. En Ayódar, derivado de barba o de barbar 'echar raíces las plantas' y la primera del latín 

b a r b a 'pelos de la barba'. 
351. Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. 
352. Dicc. Acad. de céspede, remite a césped y a tepe. Del latín c a e p e s , - i t i s 'terrón 

cubierto de césped'. 
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tongá se usa en la expresión tongá de tierra 'capa de tierra'353, en 
aragonés tongada íd.354, en español 'cosa extendida encima de otra', 
'capa con que se cubre o baña una cosa'355, existe también en 
valenciano356. 

Referentes a las piedras: canto 'piedra', anticuada, forma espa
ñola; cantal 'piedra grande', en aragonés íd. y 'piedra mediana'357, 
en valenciano 'piedra de grosor variable pero difícil de manejar'358, 
en español 'canto de piedra', 'cantizal'359; peña 'piedra de cualquier 
tamaño', en aragonés 'piedra no necesariamente grande'360; caspo-
rro* o casporra* 'piedra redondeada, del tamaño de la cabeza hu
mana'361, en valenciano casporra 'cachiporra', 'raíces abultadas al 
lado del tronco de un árbol'362; bolo 'piedra redondeada de gran 
tamaño, generalmente tosca, poco fina', también en la Serranía de 
Chelva 'canto, trozo de piedra'363, en aragonés 'piedra grande'364, en 
valenciano íd.365; losa 'piedra llana y delgada', forma española366; 
rusco* 'piedra de tamaño medio o grande, bastante gruesa y tos
ca'367; ripio 'piedra pequeña', 'conjunto de piedra menuda'368, en 
español 'fragmentos de piedra o de otros materiales'369; molondro* 
'piedra gruesa y tosca de gran tamaño'370 (relacionada con el alavés 
y murciano molondra 'cabeza grande')371. 

353. En Torralba, Villamalur y Almedíjar. 
354. Andolz. 
355. Corominas (DEcast., IV, pág. 632, s.v. túnica) indica que deriva de esta palabra y que es 

vocablo especialmente aragonés. Del latín t u n i c a t a . 
356. Alcover, X, pág. 344. 
357. Andolz. 
358. Alcover, II, pág. 925. 
359. Dicc. Acad. Relacionada con el vasco, de etimología prerromana. Véase N. Nebot Calpe, 

Voces prerromanas..., págs. 75-76. 
360. Andolz. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., págs. 87-88. 
361. De casporra 'cabeza humana' o quizá, como dice Corominas (DEcast., I, págs. 565-566, 

s.v. cachi) casi + porra 'casi como una porra', cuando explica la etimología de cachiporra. 
362. Alcover, III, pág. 23. 
363. V. Llatas, I, pág. 135. 
364. Pardo, Andolz. 
365. Alcover, II, pág. 562. Derivado de bola 'cuerpo esférico de cualquier materia', del latín 

b u l l a 'burbuja', 'bola'. 
366. Dicc. Acad. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., 

pág. 108. 
367. Quizá variante de risco y riscla 'peñasco'. 
368. Corominas, (DEcast., IV, págs. 32-34) señala origen incierto y dice que es probable que 

venga de una forma afín al mozárabe rípel íd., que procede del latín r e p l u m , derivado de r e p l e -
re 'rellenar'. 

369. Dicc. Acad. 
370. En Torralba, Villamalur y Almedíjar. 
371. Dicc. Acad. Corominas, (DEcast., III, págs. 421-422) indica que molondra procede de 

morondo 'pelado o mondado de cabellos u hojas' y ésta de mondo, del latín m u n d u s , -a, - u m 
'limpio', 'elegante'. 
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Hallamos también boquete 'agujero en general', 'brecha abierta 
en el suelo, en una pared, etcétera, forma española372; covarcho 
'covacha, cueva pequeña'373, en valenciano covarxo y covarxa374; 
covacho íd.375 y cuvacho íd.376, en español covacha377; hurgacho* 
'cavidad de una pared o en la roca, mucho más estrecha que la 
covacha, de naturaleza artificial generalmente, al contrario que el 
boquete no atraviesa la pared de parte a parte'378; terreno 'precipi
cio con desprendimiento de tierras', en la Serranía de Chelva 'mar
gen elevada de un barranco o rambla'379, en aragonés 'depósito de 
tierra arcillosa que sirve de yacimiento para los alfareros y teje
ros'380, en español 'montón de tierra', 'depósito de tierras acumula
das por la acción de las aguas'381; espeñaperros* 'precipicio'382; ar
mellá* 'pared de un ribazo que se ha desmoronado a causa de la 
lluvia generalmente'383; sulsida íd.384, sursida o sunsida íd.385, sulsi
da es forma valenciana386 y subida, sursida aragonesa387, en la Se
rranía de Chelva sulsida 'se aplica a la porción de tierra y piedras 
que se desprenden de un monte'388; sulsise 'desmoronarse un riba
zo'389, sursise o sunsirse390, en valenciano sulcir, solsir-se391, en ara
gonés subirse392; escagazase 'desmoronarse, irse abajo una tierra, 
una margen, una pared', como en valenciano escagassar-se393; escagazá 

372. Derivado de boca. De boquete, remite a brecha el Dicc. Acad. 
373. En Torralba, Villamalur y Ayódar. Del latín vulgar *cova, femenino del adjetivo c o -

v u s , variante arcaica de c a v u s 'agujero, hueco, cavidad', y un cruce con c a v e r n a 'cueva 
profunda' + el sufijo - a c e u m . 

374. Alcover, III, págs. 690-691. 
375. En Almedíjar. 
376. En Alcudia. 
377. Dicc. Acad., despectivo de cueva. 
378. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. Derivado de hurgar, del latín vulgar * f u r i -

c a r e + el sufijo -acho, de - a c e u m , que parece mozárabe. 
379. V. Llatas, II, pág. 198. 
380. Andolz. 
381. Dicc. Acad. Derivado de tierra, del latín t e r r a . 
382. Compuesto de espeñar 'arrojar a una persona o cosa desde un lugar alto o peñascoso' + 

perros. La primera de peña, y la segunda de origen incierto, probablemente de creación expresiva. 
383. Quizá derivado de armella 'anillo de hierro u otro metal que por lo común suele tener una 

espiga o tornillo para clavarlo en parte sólida, como aquel por donde entra el cerrojo', del latín 
a r m e l l a 'anilla', 'brazalete, pulsera, aro', 'círculo o anillo'. 

384. En Torralba, Villamalur, Alcudia y Ayódar. De sulsise. 
385. En Almedíjar. De sursise o sunsise. 
386. Alcover, IX, pág. 1002. 
387. Andolz. 
388. V. Llatas, II, pág. 185. 
389. En Torralba, Villamalur, Alcudia y Ayódar. Del latín s u c c i d e r e 'desmoronarse, de

rrumbarse'. 
390. En Almedíjar. 
391. Sanelo, Alcover, IX, pág. 1003. 
392. Andolz. 
393. Alcover, V, pág. 181, de cagar 'defecar', del latín c a c a r e . 
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gazá* 'pared desmoronada de un ribazo'; vora 'orilla de un bancal, 
de un ribazo, de un río, etcétera', en la Serranía de Chelva íd.394, en 
aragonés 'el borde de una vasija', y en valenciano, 'borde, orilla 
margen'395. 

Continuamos con las concavidades de la tierra: cima* 'sima'396, 
en valenciano sim397; cimarco* 'cavidad estrecha de la tierra cuyo 
fondo se ve'398; clote, vocablo que va quedando anticuado y signifi
ca 'hoyo para plantar un árbol'399, clot íd.400, en aragonés clota 
'hoya para plantar árboles'401, clote 'hoyo'402, en valenciano clot 
'hoyo'403; pozo íd., como en español404. 

Por otro lado, bancal 'rellano de tierra que natural o 
artificialmente se forma en los montes y terrenos pendientes y que 
se aprovecha para algún cultivo', forma española y valenciana405, 
en aragonés 'porción pequeña de tierra muy trabajada que se em
plea en el huerto para sembrar semillas'406, 'parte superior o más 
alta de un huerto sostenida por una pared o margen formando una 
faja aparte y que se hizo para nivelar la tierra con objeto de poder 
regarla mejor'407; ribazo 'declive o altura de terreno que separa un 
bancal de otro'408, ribaso íd.409 y ribás íd.410, en español ribazo 'por
ción de tierra con alguna elevación y declive'411, en valenciano ri
bas412. El ribazo puede estar sujeto por una pared hecha a piedra 

394. V. Llatas, II, pág. 226. 
395. Andolz indica que propia de Sarrión. Sanelo, Alcover, X, pág. 881. Del latín o r a íd., con 

una v evitadora del hiato en la combinación la ora, esta modificación puede ser favorecida por la 
conveniencia de evitar la homonímia con hora. 

396. Corominas, (DEcast., IV, págs. 237-239, s.v. sima) indica que es voz peculiar del castella
no, probablemente prerromana y duda de la existencia del valenciano sim que presenta el diccionario 
de Escrig. En otra parte (Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Edit. Gredos, Madrid, 
1961) señala que acaso fuera 'grieta longitudinal en el suelo' en su sentido primitivo, en cuyo caso 
podría ser indoeuropea, pariente de sima 'frontera' y de simún 'crencha o raya del cabello'. 

397. Escrig. 
398. En Torralba, Villamalur y Ayódar. Derivado de cima. 
399. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
400. En Alcudia y Almedíjar. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerroma

nas..., págs. 102-103. 
401. Pardo y Andolz. 
402. Andolz. 
403. Alcover, III, pág. 222 
404. Dicc. Acad. 'hoyo profundo aunque esté seco', entre otras acepciones. Del latín p u -

t e u s íd. 
405. Dicc. Acad., Alcover, II, pág. 259. 
406. Andolz. 
407. Andolz. De origen germánico. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., 

pág. 49. 
408. En Torralba, Villamalur y Ayódar. Del latín vulgar * r i p a c e u íd. 
409. En Almedíjar. 
410. En Alcudia. 
411. Dicc. Acad. 
412. Alcover, IX, pág. 481. 
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seca 'piedras acopladas unas encima de otras sin argamasa u otro 
material de construcción'413, forma aragonesa414; barbacana* 'riba
zo de un bancal sin pared de piedra para sujetar la tierra'415. 

En cuanto a la configuración y carácter de los bancales: clote* 
'bancal de forma semicircular, hundido en la concavidad que for
man las laderas de dos montañas'416, clot* íd.417, clotá* íd.418. Se 
dice también bancal enclotau* 'bancal hundido entre las laderas 
cóncavas de dos montañas'. El conjunto de bancales escalonados, 
también en la parte cóncava que forman las faldas de dos montañas, 
y que está formado por varios clotes recibe la denominación de 
hoya, en español 'llano extenso, rodeado de montañas'419, en ara
gonés foya420, en valenciano foia421; garreta* 'bancal estrecho y 
poco productivo, por ser pedregoso'422, garra* íd.423; garrincheral* 
'conjunto de garretas'424, garrancheral* íd.425; quincha 'trozo de 
bancal estrecho y alargado'426, guincha* y lincha* íd.427, en la Se
rranía de Chelva quincha 'bancal en forma de rectángulo'428. Por 
último, puntera 'extremo de un bancal'429, en valenciano íd.430; ta
bla 'faja de tierra de regadío comprendida entre dos caballones', 
forma española431. 

El monte entre sembrados recibe el nombre de mediano*422. 
Cada una de las tierras o heredades que posee un propietario recibe 

413. Del latín p e t r a , y de seco, del latín s i c c u s . 
414. Andolz, s.v. piedra. 
415. Sólo en Ayódar. De origen árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., 

pág. 97. 
416. En Torralba. De clote 'hoyo'. 
417. En Almedíjar. 
418. En Villamalur. 
419. Dicc. Acad. Del latín f o v e a . 
420. Andolz la presenta como propia del Bajo Aragón. 
421. Alcover, V, pág. 944, frente al catalán fovea. 
422. En Almedíjar, Ayódar, Torralba y Villamalur. Derivado de garra, de origen prerromano. 

Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., págs. 64-65. 
423. En Alcudia. 
424. En Ayódar, Torralba y Villamalur. De garra. 
425. En Alcudia. De garra. 
426. En Torralba. 
427. En Almedíjar. 
428. V. Llatas, II, pág. 140. De etimología incierta, quizá de un cruce del latín q u i n t a 'quin

ta parte' + c i n g u l a 'cinturón', 'ceñidor', sería 'quinta parte estrecha como una faja o cinturón'. 
429. De punta, del latín p u n c t a . 
430. Alcover, VIII, pág. 992. 
431. Dicc. Acad., en sentido figurado tomada de tabla de madera y ésta del latín t a b u l a íd. 
432. En Torralba, Alcudia y Villamalur. De medio, del latín m e d i u s . 
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el de piazo433, en aragonés 'finca pequeña'434; también recibe el 
nombre de tros435, en valenciano tros436. 

En cuanto a la naturaleza de las rocas y la tierra, hallamos 
rodeno 'se aplica a las piedras y la tierra roja', forma española, se 
da en aragonés437 y en valenciano438; tolba* 'caolín blanco'439; tie
rra gila* 'arcilla'440; tierra peraile íd.441, terra paraire 'arcilla esméc-
tica' en valenciano442; salitre 'nitrato potásico que se encuentra en 
forma de agujas, o de polvillo blanquecino, en la superficie de los 
terrenos húmedos', como en español443; marquesa 'marcasita, sulfu
ro de hierro'444, en español y valenciano marquesita y marcasita 
íd.445. Por otro lado, llapiza 'piedra suelta y menuda mezclada con 
arcilla, tierra o piedras quebradizas hincadas en el suelo formando 
vetas'446, llapisa íd.447, clapisa íd.448, en aragonés lapiza 'piedra 
grande de superficie lisa y plana'449, lapizas 'canteras de pizarra y 
losas en el monte'450; pizorra 'roca comúnmente de color azulado 
que se divide con facilidad en hojas planas y delgadas', forma espa
ñola pizarra451. 

En cuanto a la naturaleza de las rocas y la tierra, hallamos 
vo sin árboles', como en español452, en aragonés tierra blanca453. Al 
terreno que ha sido cultivado en épocas anteriores, pero que se halla 

433. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. Del latín vulgar * p i t a c c i u m , metátesis 
del clásico p i t t a c i u m . 

434. Andolz. 
435. En Alcudia. De etimología oscura. 
436. Alcover, X, págs. 554-555. 
437. Según Corominas (DEcast., IV, págs. 37-39, s.v. roano). De origen germánico. Véase N. 

Nebot Calpe, Germanismos v arabismos..., pág. 57. 
438. Escrig. 
439. Origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., pág. 66. 
440. En Alcudia. Del latín a r g i l l a . 
441. En Almedíjar. 
442. Alcover, VIII, págs. 218-219, s.v. paraire porque la utilizaban los pereiles o perailes 

'cardadores de lana'. 
443. Dicc. Acad., de ésta, remite a nitro. De s a l + n i t r u m . Corominas (DEcast., IV, págs. 

121-123) indica que procede del catalán salnitre. 
444. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. 
445. Dicc. Acad. Alcover, VII, págs. 232-238. De origen árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germa

nismos y arabismos..., pág. 97. 
446. En Torralba y Villamalur. 
447. En Alcudia. 
448. En Almedíjar. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Vocabulario prerromano..., 

pág 83. 
449. Pardo. 
450. Andolz. 
451. Dicc. Acad. Del vasco pizar 'fragmento' y arri 'piedra', según W. J. Entwistle (Las lenguas 

de España, Ediciones Itsmo, Madrid, 1969, pág. 49). 
452. Dicc. Acad. 
453. Andolz. 
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abandonado en su cultivo se llama perdido o perdida, en valenciano 
perdut454, dicen: mi bancal de las Panchías está perdido, o, en Via-
leba to son perdidos. Por otro lado la tierra de cultivo que no tiene 
riego y sólo percibe el agua de la lluvia se denomina monte* (en 
español 'tierra inculta cubierta de árboles, arbustos o matas')455, en 
la Serranía de Chelva íd.456, secano, igual que la anterior, forma 
española457. 

En cuanto a la naturaleza de las tierras o terrenos de cultivo o 
no: tobo o toba 'se aplica a las tierras o terrenos mullidos y espon
jados a causa de la nieve u otros factores', como en aragonés458; 
bronco, bronca 'aplícase a los terrenos y tierras que son ásperos y 
forman abundantes terrones'459 (en español 'tosco, áspero, sin des
bastar')460; fuerte* el mismo valor que la anterior. Por último, la 
locución hacese tanco* 'apelmazarse o hacerse fuerte el suelo de la 
tierra en un camino, carretera, etcétera'461. 

Por otro lado, loma 'altura pequeña y prolongada de un ban
cal'462, lomiza íd.463, lometa íd.464 (en español loma 'altura pequeña 
y prolongada')465; alterón el mismo significado que las anteriores, 
en la Serranía de Chelva 'altibajo'466, en aragonés íd.467, en valen
ciano alteró íd.468. 

Cuando la tierra de labor está muy húmeda debido a la lluvia, 
se dice que tiene sazón, que está en sazón o que hay sazón, es, pues, 
el grado de humedad suficiente para la siembra o para plantar 
cualquier vegetal469, en valenciano saó íd.470, en español sazón 'pun
to o madurez de las cosas, o estado de perfección en su línea'471. 

454. Alcover, VI, pág. 460. De perder, del latín p e r d e r e . 
455. Dicc. Acad. De m o n s , - m o n t i s . 
456. V. Llatas, II, pág. 89. 
457. Dicc. Acad. De seco, del latín s i c c u s íd. 
458. Pardo y Andolz. Del latín t o f u s 'toba, piedra caliza y porosa'. 
459. En Torralba. 
460. Corominas (DEcast., I, pág. 526) indica que bronco significó primeramente 'pedazo de 

rama cortada', 'nudo en la madera' y que procede del latín vulgar * b r u n c u s íd., cruce de b r o c -
c u s 'objeto puntiagudo', con t r u n c u s 'tronco' y que se aplica en Castilla y Portugal a personas, a 
la tierra seca, a la madera áspera. 

461. En Torralba. Forma no hallada en ningún diccionario, de etimología desconocida. 
462. En Torralba y Almedíjar. 
463. En Villamalur. 
464. En Ayódar. 
465. Dicc. Acad. De lomo 'parte donde está el espinazo de los animales', del latín l u m b u s . 
466. V. Llatas, I, pág. 100. 
467. Andolz la presenta como propia de Sarrión y Ejea. 
468. Alcover, I, pág. 555. Del latín a l l a r i u m , más el sufijo -ón. 
469. Del latín s a t i o n e 'sembradura, disposición para sembrar'. 
470. Alcover, IX, págs. 743-744. 
471. Dicc. Acad. 
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También cuando está muy húmeda se le aplica el adjetivo harta, 
forma aragonesa472. Por el contrario, si la tierra ha perdido hume
dad se dice que está, pasá412 (en español pasado, -da p.p. de pasar 
'perder la sazón o empezarse a pudrir las frutas, carnes o cosas 
semejantes')474; escorrida, el mismo significado que la anterior475, 
en español escurrido, -da, p.p. de escurrir 'hacer que una cosa mo
jada o que tiene líquido despida la parte que quedaba detenida'476. 

Por otro lado, la tierra que no forma terrones y que está en 
buenas condiciones para cultivarla se denomina tierra ligera, como 
en aragonés477; suelta* íd.478; nueva 'se aplica a la tierra que se cul
tiva por primera vez'479, como en español480; virgen íd.481, como en 
español482. 

Al terreno resbaladizo se le llama esbarizoso o esbaroso, esta 
última en la Serranía de Chelva483, en valenciano esvarós484. 

La entrada del pueblo, de un bancal, etcétera, recibe el nombre 
de entradero, como en la Serranía de Chelva485 y en aragonés486, en 
español desusado487. 

Referentes a los grupos de población: replaceta 'plazuela', 
como en la Serranía de Chelva488 y en aragonés489; cantonera 'se 
aplica a la casa que forma esquina', como en valenciano490; carre-
rón 'callejón'491, en la Serranía de Chelva íd.492, en aragonés íd.493, 

472. Pardo y Andolz. Del latín f a r t u s , -a, - u m 'embutido, lleno'. 
473. En Torralba, Alcudia y Ayódar. De pasar, del latín vulgar * p a s s a r e , derivado de 

p a s s u s , - u s 'paso, movimiento de cada uno de los pies cuando va de una parte a otra'. 
474. Dicc. Acad. 
475. En Almedíjar. 
476. Dicc. Acad. Del antiguo escorrir 'salir acompañando a uno para despedirle', del latín vul

gar * e x c o r r i g e r e . 
477. Pardo, Andolz. Del francés léger y éste del latín vulgar * l e v i a r i u s , derivado sinónimo 

de l e v i s . 
478. Del latín s o l u t u s , - a , - u m , p. pret. de s o l v e r e 'desatar, soltar'. 
479. En Torralba, Alcudia, Ayódar y Almedíjar. 
480. Dicc. Acad. Del latín n o v u s , -a, - u m . 
481. En Villamalur y Ayódar. 
482. Dicc. Acad. Del latín v i r g o , -inis. 
483. V. Llatas, I, pág. 238. 
484. Alcover, V, pág. 616. Derivados de esbarar, de origen incierto, probablemente derivado del 

latín v a r u s 'patizambo', por ser la forma frecuente de resbalar y esbarar la del que se va de un pie 
y queda abierto de piernas, según Corominas (DEcast., III, págs. 1095-1097, s.v. resbalar). 

485. V. Llatas, I, pág. 236. 
486. Pardo y Andolz. 
487. En Dicc. Acad. De entrar, del latín i n t r a r e . 
488. V. Llatas, II, pág. 156. De plaza, del latín vulgar * p l a t t e a . 
489. Dicc. Acad. y Andolz. 
490. Alcover, II, pág. 934. Derivado de cantón 'esquina' y éste del prerromano cantus 'ángulo'. 
491. En Almedíjar y Caudiel, anticuada en Torralba y Alcudia. 
492. V. Llatas, I, pág. 166. 
493. Andolz y Badía. 
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en valenciano carreró494. El lienzo de pared de la fachada de todas 
las casas que están en el mismo lado de una calle o plaza, es decir, 
todas las que se hallan unidas, se denomina paño, paré: en este paño 
paré viven n más que dos vecinos, o, el paño paré casa la tia Fran
cisca no tie luz, como en la Serranía de Chelva495, en valenciano 
pany 'lienzo de pared', pany carrer 'porción de calle no interrumpi
da por travesía'496. 

Por otro lado, trastiar 'transitar un sitio, los caminos, bancales, 
etcétera', en valenciano trastejar íd.497; asidero* 'sitio por donde se 
tiene costumbre de pasar sin haber camino'498: los zagales han he-
ch'un asidero por mi bancal pa ir a l'higuera del tio Antonio el 
Churro499. 

Palabras que van quedando anticuadas son ejido 'lugar a la 
salida del pueblo donde se echan las basuras', en español 'campo a 
la salida de un pueblo, común a todos los vecinos, donde suelen 
reunirse los ganados o establecerse las eras'500; esquísito* 'lugar 
apartado, solitario, muy lejos del pueblo'501, en español exquisito 
'de singular y extraordinaria calidad, primor o gusto en su 
especie'502. 

Por último, asolase 'derrumbarse un edificio, generalmente 
poco a poco', forma española503. Los escombros reciben el nombre 
de enruna504, también en la Serranía de Chelva505, forma aragonesa 
y navarra506, enrona en aragonés507, enruna en valenciano508. A ta
par con escombros se denomina enrunar, como en Aragón y Navarra 

494. Alcover, II, pág. 1060. De carrer 'calle' y ésta del latín c a r r a r i u 'sitio por donde pasan 
los carros'. 

495. V. Llatas, II, pág. 108. 
496. Alcover, VIII, págs. 193-195. Del latín p a n n u 'trozo de tela'. 
497. Alcover, X, págs. 458-459. Corominas, (DEcast., IV, págs. 556, s.v. trasto y traste) señala 

trastear 'recorrer en todos los sentidos', como propio de la segunda mitad del siglo XVI, derivado de 
trasto y traste, del latín n t r a n s t r u m 'banco de remero' que tomará el sentido de 'banco en 
general' y luego se aplicará a cualquier mueble viejo. 

498. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. 
499. En Dicc. Acad.: 'parte por donde se ase alguna cosa', de asir 'coger', cuyo sentido inicial 

fue 'coger del asa', derivado de asa 'asidero para coger una cosa', del latín a n s a íd. 
500. Dicc. Acad. Derivado del antiguo verbo exir 'salir', procedente de e x i r e , que a su vez 

era derivado de i r e 'ir'. 
501. En Torralba y Ayódar. La hallamos en Monzó Nogués, El Mijares y el mijarense, ACCV, 

XII, 1951, pág. 220. 
502. Dicc. Acad. Del latín e x q u i s i t u s íd. 
503. Dicc. Acad. Del latín a s s o l a r e íd. 
504. Derivado de runa contracción de ruina y ésta del latín r u i n a íd. con el prefijo -en. 
505. V. Llatas, I, pág. 235. 
506. Dicc. Acad. 
507. Pardo, Borao, Andolz y Dicc. Acad. 
508. Alcover, V, pág. 20. 
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rra509, en valenciano íd.510; a quitar escombros desenrunar, como 
en valenciano, en Aragón desenronar511. Por último, enrobinase* 
'llenarse de escombros'512. 

IV. La agricultura 

Los habitantes de estas comarcas viven casi exclusivamente de 
la agricultura, de la ganadería y de las explotaciones forestales, 
porque apenas existe industria, si exceptuamos en Segorbe, Altura 
y Soneja. 

Cada vecino posee varios bancales de sembradura, tierras de 
secano para cultivar cereales o con almendros, olivos o cerezos u 
otros frutales, pero éstos se dan en el regadío. Generalmente las 
posesiones de un campesino no están situadas en el mismo lugar, lo 
que ocasiona pérdida de tiempo por tener que desplazarse de un 
sitio a otro y ser largas las distancias. Por otra parte, esta 
diseminación tiene también sus ventajas. Cuando hay heladas o 
tormentas perjudiciales la cosecha se malogra, a veces, en unas zo
nas y en otras no. Así, los daños no afectan totalmente a una sola 
familia, y, además, la productividad del suelo varía de unos lugares 
a otros. En conclusión, la distribución de la propiedad privada por 
los distintos parajes o partidas del término municipal es beneficiosa. 

Además de las tierras de secano, cada vecino es dueño de par
celas de huerta, que en Torralba se llaman suertes513, trozos de te
rreno demarcado que se parcelaron en reparto vecinal para cultivo 
de hortalizas y legumbres, muy pequeños porque escasea el agua. 

Las labores del campo se realizan con medios modernos, y 
rudimentarios y anticuados en los lugares donde los accidentes del 
terreno no permiten implantar la moderna mecanización. Se ara 
con tractores, el arado romano está en trance de desaparición. La 
siega la efectúan a mano y el transporte se realiza a lomos de las 
caballerías o en camiones o furgonetas, solamente la trilla es 
mecánica. 

509. Dicc. Acad. íd. Pardo y Borao: enronar. 
510. Alcover, V, pág. 20. 
511. Alcover, IV, pág. 243, y Dicc. Acad., Pardo, Borao, Andolz. 
512. En Torralba. Dicc. Acad.: enrobinarse 'cubrirse de robín', enmohecerse' en Albacete y 

Aragón. Derivado de robín 'orín', del latín r u b i g o , - i n i s íd. 
513. En Aragón todo terreno así repartido recibe este nombre porque se adjudicó en suerte 

(Pardo y Andolz). 
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En la actualidad los peores bancales están incultos; en ellos 
han nacido la maleza y los pinos que van ganando terreno a las 
tierras labrantías. Hace cuarenta años se cultivaban hasta los más 
improductivos. Causa asombro ver cómo, en lo más inaccesible de 
las montañas, se conservan restos de las paredes de los ribazos, lo 
que demuestra que, en otros tiempos, eran tierras de cultivo. Lógi
camente tenía que ocurrir de este modo, porque el número de habi
tantes de cada municipio era mayor, ya que la posibilidad de emi
grar no existía y la agricultura estaba basada en la subsistencia. 

Hace años, los que emigraban dejaban sus tierras a medias, es 
decir, en aparcería. Los que las trabajaban daban la mitad de las 
cosechas obtenidas a los dueños. Pero en la actualidad ha desapare
cido esa costumbre, trabajan las tierras a cambio del pago de la 
contribución o quedan incultas. 

La propiedad privada se halla bastante repartida entre todos 
los habitantes de cada municipio. 

El abono que se emplea suele ser artificial porque la ganadería, 
que servía también a este fin, ha ido decayendo. Sólo se abonan las 
huertas con el yerno514 de las cuadras. 

El cultivo de la vid, como la ganadería, tuvo bastante impor
tancia en la zona que nos ocupa hace más de sesenta años. Fue a 
partir de la enfermedad de la filoxera cuando decayó su explota
ción. En la actualidad la extensión ocupada por las viñas es muy 
pequeña y día a día se va reduciendo más. Existen pocos lagares en 
condiciones de funcionar, pero en todos los núcleos de población 
abundan las ruinas de ellos. El vino que se obtiene es en tan poca 
cantidad que resulta insuficiente para el consumo. Antaño se pro
ducía vino abundante para todos los pueblos e incluso para vender. 

Hemos preguntado a los más ancianos que vivieron este perío
do de esplendor vinícola. También hemos visitado los antiguos la
gares en los que quedan vestigios de un pasado próspero y 
abundante. 

El cultivo del olivo, por el contrario, está muy extendido, y el 
aceite de estas comarcas tiene fama por su calidad. 

514. Como en la Serranía de Chelva (V. Llatas, II, pág. 218). En aragonés de Sarrión íd. 
(Andolz), en el de los demás pueblos fiemo (Dicc. Acad.: Aragón, Andalucía, Navarra y Rioja; tam
bién en Pardo, Borao y Andolz). 
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1) Primeras labores 

Si un terreno se rotura por primera vez, tal como eriales, se 
denomina a esta operación sacar*515: han sacau dos bancales pa 
sembrar garbanzos, o, un mes le costó sacar el bancal los Planos; y 
asmatuzar 'arrancar con la azada las matas de romero, aliagas, es
pliego, etcétera, de los campos sin cultivar para ararlos'516, 
esmatizar íd.571, en valenciano esmatissar íd.518 y en aragonés 
esmatigar519. La acción de cavar muy profundamente un bancal, 
para remover la tierra a la que el arado no llega se llama rozar520, 
en español 'limpiar las tierras de las matas y hierbas inútiles antes 
de labrarlas, bien para que no retoñen las plantas o para otros 
fines'521. 

Se utiliza la forma labrar 'arar', también española522. Abrir el 
primer surco en la tierra se llama orillar*523. El lomo no removido 
por el arado entre surco y surco se denomina loba, como en la 
Serranía de Chelva524, en Murcia lobada íd.525, en español loba 
íd.526 y en valenciano llobada íd.527. Después de labrar se realiza la 
labor de estarrozar 'desterronar, dar con la azada a los terrones que 
se forman'528, astarrozar íd.529, descarrozar íd.530. Por último, rom
per 'labrar después de la siega', en aragonés531, en español tiene la 
acepción de 'romper la tierra o roturar'532. Al hormiguero, montón 
de hierbas inútiles o dañinas, cubiertas con tierra en diferentes puntos 

515. En Torralba, Alcudia y Almedíjar. De sacar 'extraer', probablemente gótico, según Coro-
minas (DEcast., IV, págs. 107-112). 

516. En Torralba. De mata, de origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces 
prerromanas..., pág. 85. 

517. En Torralba, Villamalur y Almedíjar. 
518. Alcover, V, pág. 359. 
519. Pardo y Andolz. 
520. En Torralba, Alcudia y Ayódar. Del latín r u p t i a r e , de r u p t u s 'roto'. 
521. Dicc. Acad. 
522. Dicc. Acad. De labrar remite a arar. Del latín l a b o r a r e 'trabajar'. 
523. Derivado de orilla, del diminutivo o r e l l a , latino, de o r a 'borde'. 
524. V. Llatas, II, pág. 63. 
525. Dicc. Acad. 
526. Dicc. Acad. Corominas (DEcast., III, págs. 116-119, s.v. lobo) las deriva de loba 'hembra 

del lobo', cree que porque la loba o la lobada se come mucha tierra arable. 
527. Alcover, VII, pág. 36, que señala etimología desconocida. 
528. En Torralba y Almedíjar. De tarroz, estudiado anteriormente. 
529. En Villamalur y Ayódar. De tarroz. 
530. En Alcudia. De carroz, estudiado anteriormente. 
531. Pardo y Andolz. Del latín r u m p e r e 'romper'. 
532. Dicc. Acad. 
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tos del barbecho, que se le prende fuego para beneficiar la heredad 
y servir de abono, se le denomina gavillo, en valenciano gavell533. 

2) Medidas de capacidad 

Hallamos barcilla 'espacio de tierra en la que se puede sembrar 
una barchilla de áridos'534, Dicc. Acad. barchilla 'medida de capa
cidad para áridos, usada en las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia', en aragonés barchilla 'duodécima parte de un cahíz de 
grano'535, en valenciano barcella 'medida de capacidad', 'extensión 
de tierra donde se puede sembrar una barchilla de grano'536; hanega 
'espacio de tierra en que se puede sembrar una fanega de trigo'537, 
forma española538; cuartón 'cuarta parte de una hanegada'539, en 
español 'pieza de tierra de labor, por lo común de figura cuadrangu-
lar540; cuarta 'cuarta parte de la hanega'541 en Asturias y Galicia 
'medida de capacidad para áridos'542. 

Las medidas de capacidad para áridos son la barcilla, en ara
gonés 'bacía de madera para medir olivas'543, y la cuartica* equivale 
a la octava parte de la barcilla'544. 

3) Las lindes 

La señal que sirve para fijar el límite de los términos municipa
les se llama mojón545, como en español546, o pilón*541 íd., en valenciano 

533. Alcover, VI, págs. 239-240. Derivado de gavilla. De origen prerromano. Véase N. Nebot 
Calpe, Vocabulario prerromano..., pág. 106. 

534. En Torralba, Villamalur y Ayódar. Del latín p a r t i c e l l a 'partecilla', que designaría 
primeramente parcela o medida de tierra y luego pasaría a designar la cantidad de grano necesaria 
para sembrarla, según Corominas (DEcast., I, pág. 401). 

535. Pardo y Andolz. 
536. Alcover, II, pág. 298. 
537. En Alcudia y Almedíjar. 
538. Dicc. Acad., de hanegada, remite a fanegada y de aquí a fanega de tierra. De etimología 

árabe faniqa 'saco grande, costal', 'fanega medida de capacidad equivalente al contenido de un saco'. 
539. En Alcudia. De cuarto 'cada una de las cuatro partes en que se divide un todo'. 
540. Dicc. Acad. 
541. En Almedíjar. 
542. Dicc. Acad. 
543. Pardo. 
544. De cuarta, del latín q u a r t a . 
545. En Torralba y Villamalur. 
546. Dicc. Acad., y para fijar los linderos de las heredades. Del hispanolatino * m u t u l o , 

- o n i s , derivado del latín m u t u l u s 'modillón, cabeza sobresaliente de una viga', según Coromi
nas (DEcast., pág. 415, s.v. mojón). 

547. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Almedíjar. 
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ciano piló 'montón, conjunto compacto de cosas'548, o partitérmi-
nos* íd.549. Para la propiedad privada sirve la hita 'piedra sin 
labrar, clavada de punta, que marca los límites', como en español 
hita o hito550. La unión de dos hitas, colocadas en forma de vértice 
para indicar los límites de tres propiedades distintas o de dos, se 
llama contrahita* y los testigos son las dos piedras que se colocan 
clavadas al lado de la hita, mucho más bajas que ella, para señalar 
la dirección del terreno hitado, como en español y en Andalucía551. 

La pared de un bancal que impide el paso y tiene la particula
ridad de que en el lado del desnivel es mayor que en el otro, de 
forma que los que están en el lugar más alto pueden apoyarse en 
ella y contemplar el panorama se llama barbacana552 (en español 
'obra avanzada y aislada para defender puertas de plazas, cabezas 
de puente, etcétera', 'muro bajo con que se suele rodear las plazue
las que algunas iglesias tienen alrededor de ellas o delante de algu
nas de su puertas', 'saetera o tronera', en valenciano el primer signi
ficado' y en aragonés de Fraga 'pared de resguardo entre una calle o 
el río')553, calzá el mismo significado que la anterior554, calsá íd.555, 
en aragonés calzada 'caballón y muro de contención de piedra'556. 

4) Labores previas a la siembra 

Dar la segunda reja a las tierras de labor o binar, después del 
barbecho, se denomina mantornar557, también en la Serranía de 
Chelva558 y Segorbe559, como en aragonés560 y valenciano561. 

548. Alcover, VIII, págs. 575-576. Derivado de pila 'montón', del latín p i l a . 
549. En Torralba y Ayódar. 
550. Dicc. Acad. Del latín f i c t a p.p. de f i g e r e 'clavar'. 
551. Dicc. Acad.: 'piedras que se arriman a los lados de los mojones para señalar la dirección 

del límite del terreno amojonado'. Se halla en Andalucía, J. Fernández Sevilla, Formas y estructuras 
en el léxico agrícola andaluz, C.S.I.C, Madrid, 1975, págs. 53-54. De testiguar y éste del latín 
t e s t i f i c a r i. 

552. En Torralba y Villamalur. De origen árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y ara
bismos..., pág. 97. 

553. Dicc. Acad. y Alcover, II, págs. 285-286. 
554. En Ayódar. Del latín vulgar * c a l c i a t a , derivado de c a l x 'cal'. 
555. En Alcudia. 
556. Propio del Bajo Aragón, según Andolz. 
557. En Torralba, Alcudia y Villamalur. Del latín m a n u + t u r n a r e 'dar vuelta a la 

mano'. 
558. V. Llatas, II, pág. 76. 
559. Torres Fornés. 
560. Pardo, Borao, Coll, Dicc. Acad., Andolz. 
561. Alcover, VII, pág. 251. 
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A llenarse de agua la tierra en otoño le dicen otoñarse, también 
en la Serranía de Chelva562 y en Segorbe563, forma aragonesa564, en 
español otoñarse565. 

Extender el estiércol por la tierra se llama escampar el yerno, 
en la Serranía de Chelva escampar 'extender'566, como en arago
nés567 y en valenciano568. 

El estiércol se extiende con los ganchos 'instrumento en forma 
de azada con tres o cuatro pinchos que sirve para cargar y recoger 
también el estiércol'569, se da en la Serranía de Chelva570, como en 
aragonés571; arpios íd.572, en valenciano arpiot y arpiots573 y en al
gunos pueblos aragoneses574. 

5) La siembra y la escarda 

La amelga o faja de terreno que el labrador señala en un ban
cal para esparcir la simiente con igualdad y proporción recibe el 
nombre de margen*515. 

Las formas de sembrar son a jambre* 'cuando se arroja la se
milla a voleo, es decir, a puñados esparciéndola por el aire'576, esba-
rriau el mismo significado que la anterior, en valenciano esbarriar 
'esparcir, desparramar'577, también en la Serranía de Chelva578. Por 
último, sembrar a zurco 'a chorrillo, echar seguido el grano en el 
surco que va abriendo el arado'579. Allanar la tierra arada con una 
tabla después de sembrarla atablar580, tablar íd. y tabliar íd. La 

562. V. Llatas, I, pág. 115. 
563. Torres Fornés. 
564. Andolz, como propia del Bajo Aragón. 
565. Dicc. Acad. De otoño, del latín a u t u m n u s . 
566. V. Llatas, I, pág. 239. 
567. Pardo, Borao, Andolz. 
568. Alcover, V, págs. 204-205. Derivado de campo. 
569. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Almedíjar. 
570. V. Llatas, II, pág. 28. 
571. Pardo, Borao y Andolz. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y 

arabismos..., pág. 104. 
572. En Alcudia. 
573. Alcover, 1, pág. 883, derivado de árpies, de étimo desconocido. 
574. Andolz. 
575. En Torralba y Villamalur. Del latín m a r g o , - i n i s 'borde, orilla', 'límite, frontera'. 
576. De jambre 'enjambre', del latín e x a m e n íd. 
577. Alcover, V, pág. 157. De esbarrar 'descarriar, desviar' por contaminación del latín v a 

r i a r e 'mudar'. 
578. V. Llatas, I, pág. 238. 
579. De zureo 'surco', del latín s u l c u s íd. 
580. Dicc. Acad. Derivado de tabla, del latín t a b u l a íd. 
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tabla con que se realiza esta labor se llama tabladera, en aragonés 
atabladera581, también en Segorbe582. 

La simiente se llama labor, también en la Serranía de Chelva 
llavor582, como en valenciano584, en aragonés labor 'simiente del 
gusano de seda'585, también en Segorbe586. 

Existen distintas clases de trigo: jeja, también en la Serranía de 
Chelva y en Levante587; chamorra 'trigo sin aristas'588, chamorro589, 
también en Segorbe chamorro590 y en aragonés591, en español íd.592; 
candial 'trigo de espiga y paja blanca', como en español candeal593; 
moro 'especie de trigo de grano grueso y moreno', como en espa
ñol594, en valenciano blat moro íd.595; centeno 'trigo con el tallo 
más alto y flexible que las otras clases'596, como en español597. 
Otras variedades: farzo (en español farro 'semilla parecida a la es
canda')598; ventana*, tremesino 'trigo que se siembra en primavera y 
fructifica en verano del mismo año', en español íd.599; meseto* 'clase 
de trigo'600, florencia* íd.601, aurora* íd.602. 

Por otro lado, veza 'arveja, planta leguminosa de la especie 
Vicia sativa', forma española603, en valenciano veça íd.604 (en aragonés 

581. Pardo, Borao, Andolz, Dicc. Acad. 
582. Torres Fornés. 
583. V. Llatas, II, pág. 67. Del latín l a b o r e 'trabajo' que en lenguaje agrícola pasó a signifi

car sembrar y después lo que se siembra. 
584. Sanelo, Alcover, VI, págs. 918-919. . 
585. Pardo, Borao y Andolz, que indica que es propia del Bajo Aragón. 
586. Torres Fornés. 
587. V. Llatas, II, pág. 53. Quizá del céltico *sassia, según Corominas (DEcast., II, págs. 1045-

1046) que indica que está tomado del catalán xeixa. Dicc. Acad. indica que es el trigo candeal en las 
provincias de Levante. 

588. En Torralba. 
589. En Alcudia, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. 
590. Torres Fornés. 
591. 'variedad de trigo', según Andolz en el Bajo Aragón. 
592. Dicc. Acad. De chamorro 'que tiene la cabeza esquilmada', de origen incierto. 
593. Dicc. Acad. Del latín c a n d i d u s 'blanco'. 
594. Dicc. Acad. 
595. Alcover, II, págs. 515-518. De moro, del latín m a u r u s . 
596. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Ayódar. 
597. Dicc. Acad. Del latín hispánico c e n t e n u m íd. y éste del latín c e n t e n i 'de ciento en 

ciento', porque se cree que da cien granos por cada uno que se siembra', según Corominas (DEcast., I, 
pág. 765). 

598. Dicc. Acad. Del latín fa r , - f a r r i s 'especie de trigo', quizá italianismo, según Coro-
minas, (DEcast., II, págs. 501-502). 

599. Dicc. Acad. de tres + mes. 
600. En Almedíjar. 
601. En Almedíjar. 
602. En Almedíjar. 
603. Dicc. Acad., de veza, remite a arveja. Del latín v i c i a . 
604. Alcover, X, pág. 675. 
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gonés beza 'hierba perjudicial que crece en los campos de trigo')605, 
pesolina íd., como en valenciano606. 

En estas tierras es más frecuente oír, en lugar de sembrar, plan
tar, en español 'meter en tierra una planta o un vástago, esqueje 
para que arraigue; también se plantan los tubérculos y los bul
bos'607; plantero 'almaciga', lugar donde se siembran las semillas de 
las plantas para trasplantarlas después a otro sitio', 'las plantas an
tes de trasplantarlas o recién trasplantadas'608, como en ara
gonés609, planter, las mismas acepciones610, como en valenciano611, 
plantel íd.612, como en español613. 

Al espantapájaros se le llama paulo614, en aragonés pairo 'mu
ñeco que se pone para que el toro vaya a él'615. 

A entresacar y arrancar con el escardillo los cardos y otras 
hierbas nocivas de los sembrados cuando el trigo es pequeño se 
denomina escardar616, como en español617, birbar 'arrancar con la 
mano la hierba del trigo cuando está bastante crecido', como el 
valenciano donde significa 'escardar'618 (en aragonés bribar 'podar 
los árboles'619), quitar yerba o sacar yerba, el mismo valor significa
tivo que la anterior. Por otro lado, arrapar 'arrancar trigo, cebada, 
etcétera, poco crecidos con la mano', en la Serranía de Chelva 
'arrancar matas de hierba y mies con las manos'620, en valenciano 
'arrebatar', 'arañar', 'rasurar los cabellos'621, en español rapar 'cor
tar el pelo al rape', 'rasurar las barbas'622. 

605. Andolz. 
606. Alcover. VIII, pág. 520. De pesol 'guisante' y éste del latín p i s u l u , diminutivo de 

p i s u íd. 
607. Dicc. Acad., en el suplemento de 1970. De planta 'mata', tomada por vía semiculta del 

latín p l a n t a 'plantón o estaca para plantar'. 
608. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
609. Pardo, Borao y Andolz. Del latín p l a n t a r i u íd. 
610. En Alcudia. 
611. Alcover, VIII, pág. 642-643. 
612. En Almedíjar. 
613. Dicc. Acad. Según Corominas (DEcast., III, págs. 814-815, s.v. planta), tomado del cata

lán planter. 
614. De paulo, 'corto de entendimiento, bobalicón' y éste del nombre personal Paulo, en el 

habla de estas comarcas. 
615. Pardo, Borao y Andolz. 
616. Ahora esta labor se realiza con herbicidas, no a mano. 
617. Dicc. Acad. De cardo, del latín c a r d u s , -us. 
618. Alcover, II, pág. 493. Variante de mirvar y minvar 'disminuir', del latín vulgar * m i n u a -

re, variante de un m i n u e r e 'disminuir', 'suprimir', 'cortar'. 
619. Pardo, Borao y Andolz. 
620. V. Llatas, I, 108. Del románico *arrapare, germánico hrapon 'arrancar' (Meyer-Lübke, 

REW 7057). 
621. Alcovere, II, pág. 9. 
622. Dicc. Acad. 
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Por último, al escardillo le llaman jadica d'escardar, también 
en la Serranía de Chelva623; ganchuelo624, en Navarra y Aragón 
gancho625; escardilla626, como en Andalucía627. 

6) El trigo 

La costra que se forma en la superficie de los sembrados y que 
impide el nacimiento de la semilla recibe el nombre de encapadura, 
forma aragonesa628. A formarse una costra dura en la tierra, impi
diendo que germinen o broten semillas, se denomina acarase629, pa
labra valenciana630. 

A encañar o formarse la caña del trigo u otros cereales, se le 
llama cañonar, en valenciano canonar631 y en aragonés canutar632. 
El trigo con la espiga recién sacada recibe el nombre de trigo en 
flor*, y salir de un grano de trigo varias espigas, guajiar, en arago
nés guajar633, y en valenciano guaixar634. La macolla, pie de trigo o 
cebada con más de una espiga, es guaj635, guaje636 y guajo637, en 
aragonés guajo, guaj638, en valenciano guaix639. 

Por otro lado, pelandera 'dícese de la mies que nació con mu
chos claros y que tiene poca paja': hay una pelandera en ese bancal 
que cuesta 'l doble segalo (porque cunde poco y se trabaja más), se 
da en aragonés de Sarrión640; roya 'enfermedad del trigo', forma 
aragonesa641, en español significa 'hongo de tamaño muy pequeño, 

623. V. Llatas, II, pág. 51. 
624. En Almedíjar. 
625. Dicc. Acad. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Vocabulario prerromano..., 

pág. 104. 
626. En Alcudia. 
627. Dicc. Acad. 
628. Pardo, Andolz. En Dicc. Acad. como propia de Aragón encapar 'no poder nacer alguna 

planta, por haberse formado una costra dura en la tierra a causa de la lluvia', también en Andolz. De 
capa 'superficie de terreno', del latín tardío c a p p a , de origen desconocido. 

629. En Torralba, Villamalur, Alcudia y Ayódar. 
630. Alcover, I, pág. 91. De cara, quizá del griego. 
631. Alcover, II, pág. 921. 
632. Pardo, Andolz. De caña en aragonés y de cañón en estas comarcas. 
633. Pardo, Borao y Andolz. De guaj. 
634. Alcover, VI, pág. 432. 
635. En Ayódar. 
636. En Alcudia y Villamalur. 
637. En Torralba. Del germánico wahsjan 'crecer'. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y ara

bismos..., pág. 54. 
638. Pardo, Borao y Andolz. 
639. Alcover, VI, pág. 432. 
640. Andolz. De pelar, del latín p i l a r e . 
641. Pardo y Andolz. Del latín r u b e a 'roja', 'rojiza'. 
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del cual se conocen muchas especies, que vive parásito sobre diver
sos vegetales, ocasionando en ellos peligrosas enfermedades642; en-
royalase* 'volverse rojo el trigo, debido a la humedad, sin granar lo 
que debiera'643, enroyase* íd.644. A no brotar las espigas a causa de 
la sequía se denomina encepillase*, en valenciano del Maestrazgo 
existe ensepellat, -ada 'sediento, que no se ve harto de agua'645; a 
secarse la mies antes de tiempo sin granar, soflamase, forma arago
nesa646, sofocase*647, íd. 

La pateadura o mies pisoteada por caballerías, perros o perso
nas, se llama patiadizo*648, patiadero649, como en la Serranía de 
Chelva650, dicen: hay un patiadizo (o patiadero) que no arreplega
remos na en mi bancal. 

Dar rendimiento una semilla cualquiera se denomina pa
gar*651 y rendir, en español 'dar fruto o utilidad una cosa'652. 

La arista del trigo se llama raspa, como en español653 y 
valenciano654. 

En cuanto al vocabulario referente a la siega hallamos: zoqueta 
'especie de guante con el que el segador resguarda de los cortes de 
la hoz los dedos meñique, anular y corazón de la mano izquierda', 
forma española655 y aragonesa656, en valenciano soqueta651. La hoz 
para segar el trigo se denomina corbella, también en la Serranía de 
Chelva658, en aragonés de Sarrión659 y en valenciano660. Si la hoz es 
más grande que la ordinaria y más pequeña que la guadaña, se llama 

642. Dicc. Acad. 
643. En Torralba. De roya. 
644. En Alcudia, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. De roya 'roja'. 
645. Alcover, V, pág. 29. De cepillo y éste de cepo, del latín c i p p u s . 
646. Pardo y Andolz. De soflamar 'socarrar, chamuscar', de flama, del latín f l a m a . 
647. De sofocar 'ahogar', 'estrangular', del latín s u f f o c a r e , variante culta. 
648. En Torralba, Villamalur y Ayódar. De patear, de pata, de origen incierto. 
649. En Alcudia. También de patear. 
650. V. Llatas, II, pág. 232. 
651. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Ayódar. En sentido figurado de pagar 'satisfacer lo 

que se debe', del latín p a c a r e íd. 
652. Dicc. Acad. Del latín vulgar r e n d e r e . 
653. Dicc. Acad. 
654. Alcover, IX, pág. 155. De raspar, probablemente del germánico. Véase N. Nebot Calpe, 

Germanismos y arabismos..., págs. 56-57. 
655. Dicc. Acad. 
656. Pardo, Andolz, Coll y López-Valenzuela. 
657. Alcover, X, pág. 10. De etimología difícil, probablemente de zoquete 'pedazo de madera', 

del árabe suqàt, según Corominas (DEcast., IV, págs. 863-865), o del latín s o c c u s 'especie de 
calzado'. 

658. V. Llatas, I, pág. 179. 
659. Andolz. 
660. Sanelo, Alcover, III, pág. 520. Del latín c u r v e l l a , diminutivo de c u r v a , por su 

forma. 
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ma volante, en valenciano volant661. La manga postiza que usaban 
antiguamente los segadores recibe el nombre de manguito662, en es
pañol 'manga sobrepuesta para preservar la ropa'663. El mandil del 
segador era zamarra (palabra que ya no se usa)664, en valenciano 
samarra665, en español zamarra 'prenda de vestir rústica, hecha de 
piel con su lana o pelo'666, en aragonés 'delantal o mandil de cuero 
que usa el herrero'667 y 'piel de cabrío curtida y con pelo que los 
pastores llevan en la espalda para guardarse del frío y de la 
lluvia'668. 

El léxico que alude a los haces de trigo es también vanado: 
harcá 'manojo de mies que se corta de una vez con la hoz, o el 
puñado que lleva el segador en la mano cuando siega'669, en arago
nés y valenciano falcada670; maná, el mismo significado que la ante
rior671, en español y valenciano manada672; mallocá*, el mismo sig
nificado673; harcá 'dos manadas de trigo'674. Por otro lado, 
revoltilla* 'vuelta que da el segador con unas cuantas matas de trigo 
a todo el puñado que tiene en la mano para continuar segando'675. 
La gavilla 'conjunto de mieses, lo forman cuatro manojos'676, en 
español 'conjunto de sarmientos, cañas mieses'677, en valenciano 
gavella678. La garba 'haz de mies, lo forman tres gavillas'679, forma 
aragonesa680, murciana681 y valenciana682. 

661. Alcover, X, págs. 861-862. Derivado de volar, del latín v o l a r e . 
662. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Almedíjar. 
663. Dicc. Acad. Derivado de manga, del latín m a n i c a . 
664. En Torralba, Alcudia y Villamalur. 
665. Alcover, IX, pág. 716. 
666. Dicc. Acad. 
667. Andolz. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., pág. 92. 
668. Pardo. 
669. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
670. Pardo, Andolz, Dicc. Acad. y Alcover, V, pág. 705. Del latín f a l c a t a 'golpe de hoz', 

derivado de f a l x , - c i s 'hoz'. 
671. En Alcudia. De mano, del latín m a n u s , - n u s . 
672. Dicc. Acad., Alcover, VIII, pág. 182. 
673. En Almedíjar. De ma 'mano' + llocada 'conjunto de cosas análogas', formas valencianas. 
674. En Alcudia. 
675. La hemos hallado en el valenciano de Tales, pero no en los diccionarios. Derivado de un 

diminutivo del latín vulgar * r e v o l t u m , variante de r e v o l u t u m , supino de r e v o l v e r e . 
676. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
677. Dicc. Acad. 
678. Alcover, VI, pág. 240. Probablemente de etimología prerromana. Véase N. Nebot Calpe, 

Vocabulario prerromano..., pág. 106. 
679. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. En Alcudia no hacen gavillas, las garbas se 

hacen con las manás que creen conveniente, son más pequeñas que en los demás pueblos. 
680. Pardo, Borao, Andolz. 
681. Dicc. Acad. 
682. Alcover, VI, págs. 181-182. Del fráncico *garba. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y 

arabismos..., pág. 53. 
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Los haces de trigo se dejan en medio de los bancales, amonto
nados para su posterior transporte. Cada montón está formado por 
diez garbas y se denomina caballón, también en la Serranía de 
Chelva683, en valenciano cavalló684, en aragonés el caballón es 'uni
dad numérica equivalente a diez'685. 

Vaciarse el haz de trigo sin romperse la atadura recibe la 
denominación de escorrise, en español escurrirse 'deslizar y correr 
una cosa por encima de otra'686. Deshacerse el haz de mies cuando 
se rompe la atadura, estripase687 (en aragonés estripar 'reventar')688, 
esbotifarrase, el mismo valor significativo689, también en la Se
rranía de Chelva690, en aragonés de Sarrión691 y en valenciano692. 
La atadura del haz de mies puede ser de la misma mata del cereal o 
de junco y recibe el nombre de vencejo, como en español693. 

El residuo de las cañas de la mies que queda en los bancales 
después de segar se denomina restojo694, restrojo695, rastrojo696, en 
aragonés restrojo691. Todas las formas se encuentran en español698. 

Por otro lado, espigolar 'rebuscar en los bancales las espigas 
después de segar', aspigolar íd.699, en valenciano espigolar700. 

Por último, acarriar o carriar 'transportar la mies de los banca
les a las eras' (se hacía a lomos de las caballerías), en aragonés 
carriar íd.701, en español acarrear 'transportar en carro' y por exten
sión 'transportar de cualquier manera'702. Son carriadores o acarriadores 

683. V. Llatas, I, pág. 146. 
684. Alcover, III, págs. 86-87. De caballo, por la forma. 
685. López-Valenzuela. 
686. Dicc. Acad. Del latín e x c o r r i g e r e 'rectificar la dirección o posición de algo'. 
687. En Torralba y Villamalur. 
688. López-Valenzuela. 
689. En Torralba y Alcudia. 
690. V. Llatas, I, pág. 239. 
691. Andolz. 
692. Alcover, V, pág. 167. De botifarra 'morcilla', de origen oscuro, derivado de bot 'odre', del 

latín vulgar b u t t i s . 
693. Dicc. Acad. Del latín vulgar * v i n c i c u l u m , modificación de v i n c u l u m 'ligadura', 

por influjo de v i n c i r e 'ligar', según Corominas (DEcast., IV, pág. 694). 
694. En Torralba, Alcudia, Vülamalur y Ayódar. También en Segorbe (Torrés Fornés) 
695. En Torralba. 
696. En Almedíjar. 
697. Andolz, Pardo. 
698. Dicc. Acad. Corominas (DEcast., III, págs. 1010-1012, s.v. restrojo) indica que es altera

ción del antiguo restojo que procede de un latín vulgar * r e s t u c u l u , resultante de * r e s t u p u l u 
por cambio de sufijo, este sustantivo deriva de un verbo r e s t u p u l a r e 'rastrojar', sacado a su vez 
del latín vulgar s t u p u l a , clásico s t i p u l a 'rastrojo'. 

699. Esta sólo en Ayódar. Del latín vulgar s p i c u l a r e , derivado de s p i c u l a , diminutivo 
de s p i c a 'espiga'. 

700. Alcover, V, pág. 428. 
701. Andolz. 
702. Dicc. Acad. Derivado de carro, del latín c a r r u s , de origen galo. 
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rriadores 'instrumentos a manera de barras de madera con dos ori
ficios para pasar por ellos la cuerda que ha de sujetar los haces de 
mies al lomo de caballerías'703, en aragonés carriador704; samugas 
íd.705, en aragonés 'palo que con otro gemelo da fuerza a la collera 
de la caballería'706, en español 'silla de tijera para montar a muje
riegas en las caballerías'707, en valenciano 'cuerda larga y resistente 
que sirve para atar y sujetar la carga a las barras del aparejo de 
transportar haces'708. 

7. La trilla 

Actualmente se realiza con máquinas trilladoras. El vocabula
rio que presentamos se refiere a la forma primitiva de trillar con 
caballerías. 

Las eras están situadas a la salida de los pueblos, son redondas 
y alrededor suyo se levantan ios pajares. El suelo está entolbau*709, 
es decir, con tolba* 'caolín blanco apisonado', forma autóctona en 
estas tierras710; o enladrillau711, forma española. El piso se endurece 
con el ruejo 'piedra cilindrica perforada de parte a parte y atravesa
da por una barra de madera o de hierro, en cuyos extremos se 
sujeta una cadena, que, a su vez, se engancha en los aparejos de una 
caballería para que la haga rodar'712, palabra aragonesa713; rulo 
íd.714, forma española715 y de Aragón, donde significa 'cilindro'716. 

Por otro lado, palotrillo* 'barra de madera que sirve para 
arrastrar el trillo'717, balancín íd.718 (en español 'madero al que se 
enganchan los tirantes de las caballerías')719; martinete* íd.720, en 

703. En Torralba, Villamalur, Alcudia y Ayódar. De acarrear o carriar. 
704. Pardo y Andolz. 
705. En Almedíjar. Del latín s a m b u c a 'ingenio o máquina de guerra destinada a lanzar 

proyectiles'. 
706. Andolz. 
707. Dicc. Acad. 
708. Alcover, IX, págs. 719-720. 
709. En Torralba, Villamalur, Alcudia y Ayódar. 
710. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Vocabulario prerromano..., págs. 66-67. 
711. En Almedíjar. 
712. En Torralba, Villamalur y Ayódar. También en Segorbe (Torres Fornés). Del latín r o -

t ( u ) l u s 'rodillo o ruedecilla'. 
713. Pardo, Borao, Andolz y Dicc. Acad. 
714. En Almedíjar y Alcudia. 
715. Dicc. Acad. 
716. Andolz. De la misma etimología que la anterior, pero a través del francés. 
717. En Torralba. 
718. En Alcudia, Almedíjar y Ayódar. 
719. Dicc. Acad. Derivado de balanza, del latín vulgar * b i l a n c i a . 
720. En Villamalur. 
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español 'mazo generalmente de gran peso, para batir algunos meta
les, abatanar los paños', y en valenciano martinet íd.721. 

La hacina o conjunto de haces de trigo, colocados apretada
mente y ordenados unos sobre otros en las eras, se denomina jina* 
o hajina* (en aragonés fajina)722 y garbera723, forma aragonesa y 
valenciana724. El lugar destinado para hacinar los haces de cereales 
es el hajinador*725, en aragonés fajinadero726. 

La mies extendida en la era para trillarla o después de trillada, 
antes de separar el grano, recibe el nombre de parva, forma españo
la727 y aragonesa728. La parva trillada y recogida para comenzar a 
aventarla, es la parva sacá*. El montón de mies que se forma antes 
de aventar se denomina colla729 o cuella730, en valenciano colla 
'conjunto de personas, por extensión, conjunto de animales o 
cosas'731. 

Después de trillada la parva y de aventada, se pasa a trespalar 
'apalear, aventar con la pala el grano del cereal'732, como en arago
nés733, o paliar, en español apalear734. A continuación viene baliar 
'separar con la escoba la paja gruesa de los cereales después 
de aventados en la era', en aragonés balear735, también en 
Salamanca736. 

Entre los utensilios que se utilizan, además del trillo, está la hor
ca 'palo de madera que remata en tres, cuatro, seis u ocho púas del 
mismo palo, con el cual los labradores avientan la parva', forma 
aragonesa737 y española738. Cuanto puede caber en una horca se 

721. Dicc. Acad. y Alcover, VII, pág. 270. Del francés martinet íd. 
722. Pardo y Andolz. Del latín f a s c i n a 'haz o fajo de sarmientos'. 
723. En Alcudia. 
724. Andolz y Alcover, VI, pág. 185. De garba. 
725. Derivado de hajina. 
726. Pardo y Andolz. 
727. Dicc. Acad. 
728. Andolz. De origen incierto, según Corominas (DEcast., III, págs. 676-678, s.v. parva I), 

que señala que quizá del latín p a r v a 'cosas pequeñas' si fue aplicado a los fragmentos de cascabillo 
y paja que vuela al aventar, como dan a entender ciertos testimonios antiguos. 

729. En Torralba, Ayódar y Almedíjar. 
730. En Villamalur. 
731. Alcover, III, págs. 289-290. Del c o p u l a 'unión', con contaminación de coll. 
732. En Torralba. 
733. Andolz. 
734. Dicc. Acad. Derivado de pala, del latín p a l a 'azada', 'pala'. 
735. Andolz, Dicc. Acad. 
736. Dicc. Acad. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Vocabulario prerromano..., 

pág. 95. 
737. Andolz. 
738. Dicc. Acad. Del latín f u r c a . 
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llama horca*739. El rastro 'instrumento de madera compuesto de un 
mango largo y delgado, cruzado en uno de sus extremos por un 
travesaño armado de púas a manera de dientes, sirve para recoger 
la parva ya trillada en un montón antes de aventarla y entrar la 
paja al pajar', como en español740, en la Serranía de Chelva 'ins
trumento formado por dos ramas de árbol, unidas en ángulo, que 
sirve para arrastrar grandes pesos'741. 

A la paja muy menuda que los labradores abandonan en la era, 
le llaman pajuzo742, también en la Serranía de Chelva743, en Segor-
be pajuz744, las dos formas aragonesas745. También se le llama 
tamo146, como en español747. El bollón 'porción de grano que por 
no haber despedido la cascarilla al tiempo de trillar se separa de los 
demás cuando se limpia el trigo con la criba', 'cascarilla del trigo', 
en valenciano bolló la segunda acepción748, en aragonés bullón 'los 
restos del lino, desaprovechable, a manera de borra, que caen por la 
esforacha'749. La rabá* 'cereal que queda en la era mezclado con 
polvo al final de la trilla'750, rabera íd.751, como en español752. Las 
granzas 'residuo compuesto de paja gruesa, espigas sin desgranar y 
piedrecillas menudas, que queda después de cribar el cereal', forma 
española753. 

Otras labores inherentes a la trilla: cribar 'pasar por la criba 
todo el trigo o demás cereales quedando en ella las granzas', forma 
española754; garbellar 'limpiar con una criba de tamiz más fino la 
rabera pasando el polvo y quedando el cereal y los trozos de paja 

739. De horca. 
740. Dicc. Acad. Del latín r a s t r u m , - i 'rastrillo del labrador'. 
741. V. Llatas, II, pág. 144. 
742. En Torralba. 
743. V. Llatas, II, pág. 108. 
744. Torres Fornés. 
745. Pardo, Borao, Andolz y Dicc. Acad. Derivado de paja, del latín p a l e a , más el sufijo 

despectivo -uzo, -uz. 
746. En Torralba, Alcudia, Viilamalur y Almedíjar. 
747. Dicc. Acad. Corominas, (DEcast., IV, págs. 364-365, s.v. tamo) indica origen incierto, 

probablemente prerromano. 
748. Alcover, II, pág. 567. 
749. Andolz. De origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., págs. 73-74. 
750. En Torralba, Viilamalur y Ayódar. 
751. En Almedíjar. 
752. Dicc. Acad. De rabo 'cola', por ser lo último que queda de la parva. 
753. Dicc. Acad. Según Corominas, (DEcast., II, págs. 771-772, s.v. granzas) del latín tardío 

g r a n d i a 'harina gruesa', abreviación de f a r r a g r a n d i a , plural de f a r 'trigo' y g r a n d i s 
'grande, gureso'. 

754. Dicc. Acad. presenta dos acepciones, la primera coincide con ésta y la segunda con el 
vocablo que presentamos a continuación. Del latín c r i b r a r e 'tamizar, pasar por la criba'. 
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que se apartan con las manos', en valenciano íd.755, en español gar
billar 'ahechar, o sea limpiar'756. 

En cuanto a instrumentos: criba 'plancha metálica redonda con 
agujeros y un aro de madera que la rodea', forma española757, cri-
bero 'red de malla metálica con un aro de madera que la rodea', 
como en aragonés 'tamiz más fino que la criba'758. En la Serranía 
de Chelva cribero 'criba'759. 

El colmo de una medida recibe el nombre de caramul, también 
en la Serranía de Chelva caramull760, en aragonés caramullo761 y 
caramull762, en valenciano caramull763. Se utiliza el verbo caramu-
llar764, como en la Serranía de Chelva765 y en aragonés de Sa-
rrión766. También hallamos radir 'rasar las medidas', en Segorbe 
rader767, como en aragonés768; radidor 'instrumento para rasar las 
medidas', en aragonés radedor769, raedor en español770. 

El trigo se guarda en la troja 'espacio limitado por tabiques de 
un metro y pico de altura aproximadamente'771, atroj íd.772, en es
pañol troj733. La pajera 'lugar en la cuadra para guardar la paja', 
como en español774, en aragonés 'camastro de paja en cuadras, pa
jares, casetas de campo, etcétera'775. 

Por último, tañá 'suelo artificial del piso del pajar, está al mis
mo nivel que el de la era que es de tierra, debajo de él existe otro 
departamento en el que echan también la paja por un orificio, la 
puerta para entrar a este departamento está en la parte trasera del 

755. Alcover, VI, pág. 184. 
756. Dicc. Acad. Del latín c r i b e l l a r e , con la raíz modificada en * g a r b e l l a r e por in

fluencia del árabe garbal. 
757. Dicc. Acad. De cribo, del latín c r i b r u m . 
758. Andolz. 
759. V. Llatas, I , pág. 184. 
760. V. Llatas, I, 161. 
761. Pardo, Borao, Dicc. Acad. 
762. Andolz. 
763. Alcover, II, pág. 1015. Etimología incierta, podría ser del latín c u m u l u íd., con rota

cismo y metátesis. 
764. En Torralba, Almedíjar y Alcudia. 
765. V. Llatas, I, pág. 162. 
766. Andolz. 
767. Torres Fornés. 
768. Pardo y Andolz. Del latín r a d e r e íd. 
769. Coll y Andolz. De rader. 
770. Dicc. Acad. 
771. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
772. En Almedíjar. 
773. Dicc. Acad., y troja, como forma antigua, de ella remite a troj. Corominas, (DEcast., IV, 

págs. 595-596, s.v. troj) señala origen incierto, quizá un gótico thraúhs 'arca'. 
774 Dicc. Acad. De paja, del latín p a l e a . 
775. Andolz. 
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pajar'776, en valenciano de Morella, Maestrazgo y Vinzaroz tanyada 
'cobertizo'777. 

8) El riego 

La acequia se denomina zaica y ceica778, saica779, también en 
la Serranía de Chelva saica7 8 0 y en aragonés zaica781. La zaica madre 
es la acequia principal, de la cual nacen otras, también en la Serra
nía de Chelva782. El cajero 'acequia para regar un bancal particu
lar'783, en aragonés 'cauce de una acequia'784, en español 'en ace
quias y canales parte de talud comprendida entre el nivel ordinario 
del agua y la superficie de terreno'785, en valenciano caixer 'lecho de 
un río', 'cauce de una acequia', 'margen'786. 

La hendidura a modo de acequia para quitar de los caminos y 
heredades el agua de lluvia y dirigirla hacia donde no pueda perju
dicar, se llama rasa787, forma valenciana788, en aragonés 'cortadura 
que se hace en una acequia o canal para regar'789 y 'cauce que se 
hace con la azada dentro de la finca para que corra el agua de riego 
o de lluvia y evitar que se embalse'790. Tienen el mismo significado 
que rasa, aguera (forma española791 y aragonesa792) y escorredor793, 
también en la Serranía de Chelva794, en Murcia 'canal de avena
miento'795 y en aragonés 'acequia que recoge lo sobrante del 
riego'796. 

El arbellón 'desaguadero de patios, calles, campos a manera de 

776. En Torralba. Del latín t i g n a 'viga'. 
777. Alcover, X, pág. 140. 
778. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
779. En Almedíjar y Alcudia, pueblos de zona de seseo. 
780. V. Llatas, II, págs. 172. 
781. Pardo y Andolz. De origen árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., 

pág. 63. 
782. V. Llatas, II, págs. 172. 
783. En Ayódar. 
784. Andolz. 
785. Dicc. Acad. 
786. Alcover, II, pág. 827. Del latín * c a v e a r i u s , de c a v e a 'excavación, cavidad, concavi

dad, oquedad'. 
787. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. Del latín r a s a , forma femenina del supino 

r a d e r e 'raer', 'cavar'. 
788. Alcover, IX, pág. 149. 
789. Pardo. 
790. Andolz. 
791. Dicc. Acad. Derivada de agua, del latín a q u a . 
792. Pardo y Andolz. 
793. En Almedíjar y Ayódar. 
794. V. Llatas, I, pág. 245. 
795. Dicc. Acad. 
796. Andolz. De escorrer. 
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agujero cuadrado por donde van las aguas sobreras de lluvia'797, 
forma aragonesa junto a albellón y arbullón798, en valenciano arbo-
lló799, en español albollón, arbollón y arbellón800. Al túnel o recinto 
subterráneo por donde pasa una acequia se le da el nombre de cár-
cavo801, en aragonés 'capacidad interior en los puentes, en los moli
nos'802, en español 'hueco en que se juega el rodezno de los molinos' 
y cárcava 'hoya o zanja grande que suelen hacer las avenidas'803. 

Por otro lado, tascón 'tapón de balsa, generalmente es el tron
co de un pino no muy grueso pelado o una rana gruesa'804, en va
lenciano tascó 'cuña', 'tocón', 'zoquete'805, en la Serranía de Chelva 
tascón 'cuña', 'tarugo'806. A regar por filtración terreno diferente de 
aquel que se tenía intención de regar se llama sonregar, también en 
la Serranía de Chelva807, en español sorregar808 y en valenciano809. 
El montón de tierra colocado en una reguera o acequia para cam
biar la dirección del agua se denomina pará, también en la Serranía 
de Chelva810, en español parada 'presa de un río', en aragonés 'di
que para evitar que el agua arrastre la tierra o campos que están a 
los lados de un río', 'presa, entibo'811 y 'dique de mimbres tejidos en 
los arroyos y acequias'812, en valenciano parada 'ribero'813. La al-
menara es una tabla que sirve para retener el agua o cambiar su 
dirección en las acequias, en Segorbe tiene el significado de 'zanja 
por donde sale el agua sobrante del río', 'abertura en las acequias 
para regar los campos'814, en la Serranía de Chelva 'desagüe hecho 
en la horma de un bancal'815, en aragonés 'zanja por la cual se 

797. En Torralba. 
798. Pardo, Borao, Andolz y Alvar (El habla del Campo de Jaca, C. S. I. C , Salamanca, 

1948, §lc). 
799. Alcover, I, págs. 425-426. 
800. Dicc. Acad., de arbellón, remite a albollón. De etimología árabe. Véase N. Nebot Calpe, 

Germanismos y arabismos..., pág. 92. 
801. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Almedíjar. 
802. Pardo, Borao y Andolz. 
803. Dicc. Acad. Del latín c a c c a b u s 'olla', 'cazuela', procedente del griego, que en castella

no antiguo dio cácavo, según Corominas, (DEcast., I, págs. 675-678). 
804. En Torralba. 
805. Alcover, X, pág. 167. 
806. V. Llatas, II, pág. 195. Del céltico griego, según Corominas, (DEcast., IV, págs. 398-400, 

s.v. tascar). 
807. V. Llatas, II, pág. 184. 
808. Dicc. Acad. 
809. Alcover, X, pág. 18. Del latín s u b r i g a r e 'regar por debajo'. 
810. V. Llatas, II, pág. 108. De parar, del latin p a r a r e 'preparar', 'disponer', 'proporcionar' 
811. Pardo. 
812. Andolz. 
813. Alcover, VIII, págs. 212-213. 
814. Torres Fornés. 
815. V. Llatas, I, pág. 98. 
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conduce al río el agua que sale de las acequias'816. Al remanso le 
llaman rebalso817, también en la Serranía de Chelva818, en español 
rebalse y rebalsa819. Al hoyo que hace el agua al correr sumiéndose 
por él, engullidero o engullidor, también en Segorbe820, en aragonés 
'sumidero', 'garganta'821. El argolladero 'agujero que hace el agua 
que se filtra del riego o de la lluvia en la pared de un ribazo y 
cuando pasa agua por él'822, también en la Serranía de Chelva823. 
Hacer el agua un agujero en la pared de un ribazo es argollar824, en 
valenciano tiene el significado de 'pasar o dar curso a un líquido, un 
caño o un conducto cualquiera', 'deslizarse o caerse con ímpetu por 
un pasaje estrecho y pendiente, por un precipicio'825. 

Por otro lado, la noria para sacar agua se denomina senia, en 
valenciano cenia, senia o sinia826. El volante es 'la rueda para mover 
la noria y elevar el agua'827, en español 'rueda grande y pesada de 
una máquina motora, que sirve para regularizar un movimiento, y, 
por lo común, para transmitirlo al resto del mecanismo'828. Al can
gilón le llaman cajón*829 y a la pila o artesa para recoger agua, 
pica, también en la Serranía de Chelva830, igual que en valenciano 
donde significa 'pila para varios usos'831. 

Por otro lado, curiola 'polea, rueda acanalada que gira alrede
dor de un eje, por cuya canal pasa una cuerda o cadena en la que 
está atado el cubo del pozo para subir agua'832, corriola íd.833, también 

816. Pardo, Borao, Dicc. Acad., Andolz. De etimología árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germa
nismos y arabismos..., pág. 76. 

817. De balso 'navajo, charco', de origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerroma
nas..., pág. 71. 

818. V. Llatas, II, pág. 147. 
819. Dicc. Acad. 
820. Torres Fornés. 
821. Pardo, Borao y Andolz. De engullir 'tragar' y ésta de gola 'garganta', del latín g u l a . 
822. En Torralba y Ayódar. 
823. V. Llatas, I, págs. 107. De argollar. 
824. En Torralba. 
825. Escrig. De argolla y éste de origen árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabis

mos..., pág. 68. 
826. Alcover, III, pág. 108, y IX, pág. 825-827. De origen árabe. Véase N. Nebot Calpe, Ger

manismos y arabismos..., pág.85-86. 
827. En Torralba, Ayódar y Almedíjar. 
828. Dicc. Acad. De volar. 
829. De caja, del latín c a p s a . 
830. V. Llatas, II, pág. 120. 
831. Alcover, VIII, pág. 552. Del latín p i l a íd. con un cambio de l en k que no se explica sino 

por contaminación del verbo picar, ya que el significado primario del latín p i l a era 'mortero de 
picar'. 

832. En Alcudia, Villamalur, Torralba y Ayódar. 
833. En Almedíjar. 
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bién en la Serranía de Chelva834, en valenciano curiola y curriola835; 
carrucha íd., forma aragonesa836 y española837. El cubo para sacar 
agua del pozo se llama pugal838, también en la Serranía de Chel
va839; pual840, en valenciano pual841. Subir el agua del pozo con un 
cubo es pugar, también en la Serranía de Chelva842, en valenciano 
poar y pouar843. 

Además blandiar 'pisar la tierra de los bancales o huertos 
cuando está recién regada o mojada por la lluvia', también en la 
Serranía de Chelva844, en valenciano blanejar íd.845. 

Por último, tanda 'turno de riego', en español846 y en valencia
no847; vez íd., en español 'alteración de las cosas por turno u orden 
sucesivo', 'tiempo u ocasión de hacer una cosa por turno y 
orden'848. 

9) Cereales y leguminosas. Su recolección 

El maíz recibe el nombre de panizo, también en Segorbe849, 
forma aragonesa850 y española851; el de adasa852 y araza853, en va
lenciano adacsa, dacsa854, en aragonés adaza 'semilla parecida al 
trigo que está en cierne'855, en español adaza 'zahína'856. 

834. V. Llatas, I, pág. 181. 
835. Alcover, III, pág. 862 y 864-865. Derivado de la raíz del latín c u r r e r e 'correr', pero no 

se ve clara la forma latina que pueda haber dado origen. 
836. Andolz. 
837. Dicc. Acad., de carrucha, remite a polea. Corominas, (DEcast., II, pág. 697, s.v. garrucha) 

la considera del antiguo dialectal carrucha, derivada de carro porque sirve para acarrear el agua desde 
el fondo del pozo y para llevar otros pesos. 

838. En Torralba, Alcudia y Almedíjar. 
839. V. Llatas, II, pág. 185. 
840. En Villamalur y Ayódar. 
841. Alcover (VIII, pág. 955) remite a poal (pág. 682). Del latín p u t e a l e 'brocal del pozo', 

pero más parece de p u t e a l i s , -e 'de pozo, propio de, o relativo a los pozos'. 
842. V. Llatas, II, pág. 185. De pugal. 
843. Alcover, VIII, págs. 810, Sanelo. 
844. V. Llatas, I, pág. 131. 
845. Alcover, II, págs. 511. De blando, del latín b l a n d u s 'tierno, lisonjero'. 
846. Dicc. Acad. 
847. Alcover, X, págs. 134-135. Del árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos v arabismos..., 

pág. 98. 
848. Dicc. Acad. Corominas, (DEcast., IV, págs. 719-720) indica que del latín v i c i s , y señala 

que esta palabra tuvo antiguamente la acepción de 'turno de regar'. 
849. Torres Fornés. 
850. Pardo, Borao, Badía y Andolz. 
851. Dicc. Acad., de panizo, remite a maíz, entre otras acepciones. Del latín tardío 

p a n i c i u m , derivado de su sinónimo clásico p a n i c u m . 
852. En Almedíjar. 
853. En Vall de Almonacid (Barberá Albalat). 
854. Alcover, 1, págs. 178, y IV, pág. 3-4. 
855. Andolz. 
856. Dicc. Acad. De etimología árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., 

pág. 74. 
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El espigón es la flor masculina del maíz, en español 'mazorca o 
panoja'857, en valenciano espigó 'espiga de las hortalizas', 'espiga del 
trigo moro'858. La mazorca del maíz recibe el nombre de panoja, 
como en español859, en aragonés panolla860. Por otro lado, panoja 
rosera* 'variedad de maíz cuyos granos se abren en forma de rosas 
blancas al tostarlos'861; pelo 'filamento de la mazorca'862. Las pelí
culas que envuelven la mazorca del maíz reciben diferentes nom
bres: garafolla, garallofa863 (en valenciano garafolla 'mazorca del 
trigo moro')864, carfolla865 (cf. carafollu íd. en la provincia de Oren
se)866, gallarofa867 (forma aragonesa)868, pallarofa869 (en arago
nés)870, pellorfa871 (también en Aragón)872. En valenciano pallerofa 
'cascarilla', 'hollejo'873. 

La caña seca del maíz se llama cañote, también en la Serranía 
de Chelva874, en valenciano canyot875. 

Quitar las mazorcas de la mata de maíz se denomina espano-
jar876, también en la Serranía de Chelva877. Quitar las hojas de la 
mazorca se expresa con diferentes verbos: escarfollar878, en la Se
rranía de Chelva significa 'descortezar'879; despellorfar880, como en 
el Bajo Aragón881, pelar882, en español 'quitar la piel, la película o 
corteza de una cosa, como una fruta o un tronco de árbol'883. Antiguamente 

857. Dicc. Acad. Derivado de espiga, del latín s p i c a . 
858. Alcover, V, págs. 427. 
859. Dicc. Acad. Del latí vulgar p a n u c u l a 'cabellera de la mazorca', del clásico p a n i c u -

la, diminutivo de p a n u s . 
860. Andolz. 
861. De la forma latina r o s a r i a , que significa 'relativo o propio de las rosas'. 
862. Por semejanza con el pelo, del latín p i l u m . 
863. En Torralba. 
864. Alcover, VI, pág. 179. Relacionable con la voz greco-latina c a r y o n 'nuez', más el latín 

f o l i a 'hoja'. 
865. En Villamalur y Caudiel. 
866. F. Krüger, Problemas etimológicos, C.S.I.C, Madrid, 1956, pág. 21. 
867. En Ayódar. 
868. Dicc. Acad. y Andolz. 
869. En Alcudia y Villamalur. 
870. Andolz. De palla 'paja' y una terminación -ofa, onomatopéyica. 
871. En Almedíjar. 
872. Andolz. De pell 'piel' y el sufijo -ofa. 
873. Alcover (VIII, pág. 155) remite a pellerofa, pág. 405. 
874. V. Llatas, I, pág. 157. 
875. Alcover, II, pág. 942. Derivado de caña, del latín c a n n a , y el sufijo -ote. 
876. En Torralba y Ayódar. Derivada de panoja. 
877. V. Llatas, I, págs. 252. 
878. En Villamalur y Caudiel. De carfolla. 
879. V. Llatas, I, pág. 242. 
880. En Almedíjar. De pellorfa. 
881. Andolz. 
882. En Torralba, Alcudia y Ayódar. 
883. Dicc. Acad.: fig. De pelar 'cortar, arrancar, quitar o raer el pelo', del latín p i l a r e íd. 
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guamente o hace unos cuantos años, existía en estas comarcas la 
costumbre de reunirse para quitar la piel de las mazorcas de maíz; 
si a alguna persona le salía una con granos morados tenía que dar 
un pellizco al que estaba a su lado, si le salía con granos rojos, un 
abrazo, constituyendo estas reuniones un motivo de jolgorio y 
diversión. 

El corazón desgranado de la mazorca recibe el nombre de ta-
rugo884, en valenciano taruc 8 8 5 (el español tarugo 'pedazo de made
ra corto y grueso que queda al cortarlo de una pieza mayor')886, 
espanojón887 y panojón888 tienen el mismo valor significativo. 

La almorta se llama guija, como en español889, en valenciano 
guixa890, en aragonés guija significa 'legumbre basta parecida al 
garbanzo, armuelle'891. El altramuz recibe el nombre de tramuzo892, 
tramuso893, también en la Serranía de Chelva tramuso894 y en va
lenciano tramús895. 

Por otro lado, emboirase* 'aplícase a los garbanzos u otras 
legumbres cuando no granan por falta de sol'896; abochornase* 
'aplícase a las legumbres cuando a causa del calor o del bochorno se 
secan antes de tiempo sin granar897, soflamase, el mismo significado 
que la anterior, en aragonés 'secarse la mies antes de tiempo por 
sequía o calor excesivo, agostarse'898. 

La vaina de las legumbres se llama tabilla, también en la Se
rranía de Chelva899, en aragonés de Sarrión íd.900, y en general en 

884. En Torralba, Ayódar, Villamalur y Almedíjar. 
885. Alcover (X, pág. 166) lo considera castellanismo. 
886. Dicc. Acad. Corominas (DEcast., IV, págs. 394-396, s.v. tarugo 'clavija de madera'), la 

considera de origen incierto, probablemente prerromano, y emparentada con el galo, cree que *taru-
con es probable que existiera ya en el céltico de España en el sentido de 'clavija'. 

887. En Alcudia. Aumentativo de panoja. 
888. En Villamalur. 
889. Dicc. Acad. íd. Corominas, (DEcast., II, pág. 831, s.v. guija) indica que ha sido tomado 

del catalán guixa, de origen desconocido. 
890. Alcover (VI, pág. 474) señala su parentesco con el provenzal gueicha y con el francés gesse. 
891. Andolz. 
892. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
893. En Almedíjar y Alcudia, zona de seseo. 
894. V. Llatas, II, pág. 202. 
895. Alcover, X, pág. 433, Sanelo. De origen árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y 

arabismos..., pág. 73. 
896. En Torralba y Villamalur. De boira 'niebla'. 
897. De bochorno 'aire caliente y molesto que se levanta en estío', del latín v u l t u r n u s . 
898. Andolz, de flama 'llama', del latín f l a m m a . 
899. V. Llatas, II, pág. 188. 
900. Andolz. 
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todo el aragonés tabella y tabilla 'judía tierna con la vaina'901, 
tabina íd.902. 

A cada línea sembrada de legumbres le llaman tirera, también 
en la Serranía de Chelva, en el aragonés de Sarrión y en valenciano 
'hilera', 'fila'903. 

Majar, abrir las legumbres a golpes de palo o soltar el grano 
los cereales de la misma forma, da lugar a los siguientes verbos: 
estrillazar, en aragonés estrillacear 'trillar la última parva de las 
granzas'905; por otra parte, picar, en valenciano 'majar, macha
car'906; asbatuzar907, esbatuzar en aragonés908 y en valenciano 
esbatussar909. 

Por último, replega 'recolección': la replega las olivas cai en mu 
mal tiempo; también en la Serranía de Chelva910, forma valencia
na911. Por otro lado, replegar o arreplegar 'recoger en general, reco
ger las cosechas', también en la Serranía de Chelva912 y en Segor-
be913, forma valenciana914 y aragonesa 'recoger'915, 'recaudar, 
alzarse con todo'916, 'recoger la paja'917. 

10) El yugo y el arado 

El yugo pequeño para una sola bestia se llama yuguete*918, 
lluguete*919, llubete*920, en Palencia y Segovia yugueta921. 

901. Dicc. Acad: Aragón y Murcia; Pardo y Andolz. 
902. Coll y López-Valenzuela. Su étimo está poco claro. Corominas, (DEcast., IV, pág. 327, s.v. 

tabla) considera las formas aragonesa y murciana prolongación del valenciano tavella y propone el 
latín t a b e l l a 'tablilla', 'especie de pastel'. 

903. V. Llatas, II, pág. 197, Andolz y Alcover, X, pág 311. De tira 'hilera'. De origen 
desconocido. 

904. Pardo y Andolz. 
905. Andolz. 
906. Alcover, VIII, págs. 558-560. Onomatopeya del ruido que hace un instrumento agudo al 

herir una superficie. 
907. En Torralba, Alcudia y Ayódar. 
908. Andolz. 
909. Alcover, V, pág. 159. De batussa 'zurra, paliza', postverbal de batussar 'dar golpes con un 

palo', derivado de batre 'batir, dar golpes', del latín vulgar b a t t e r e , clásico b a t t u e r e . 
910. V. Llatas, II, pág. 156. 
911. Alcover, IX, pág. 381. Postverbal de replegar. 
912. V. Llatas, II, pág. 156. 
913. Torres Fornés. 
914. Alcover, IX, pág. 382. Del latín r e p l i c a r e 'doblar, enrollar'. 
915. Badía. 
916. Pardo, Borao. 
917. Andolz. 
918. En Torralba. De yugo, del latín y u g u m , con el sufijo -ete. 
919. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
920. En Villamalur. 
921. Dicc. Acad. 
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Los palos que atraviesan lateralmente la collera del yugo y que 
sirven para sujetar éste al mulo y para unir las dos colleras, sobresa
liendo por encima de ellas, se denominan tijuelos*922, en valenciano 
camellas y en aragonés estacas923. La especie de collera pequeña, de 
tela fuerte, rellena de lana, antepuesta a las costillas del yugo se lla
ma fieltro924, en valenciano feltre925, en aragonés fieltros 'mullido 
del yugo'926. La correa o cuerda que sujeta los extremos de la colle
ra del yugo al cuello del animal recibe varios nombres: juncide-
ra*927 (juñidera en aragonés)928, cordón*929, correa930. 

Por otro lado, juncir 'uncir'931, en aragonés juñir932. La acción 
contraria desjuncir933, desjuñir en aragonés934. A hacer un esfuerzo 
contrario tirando dos caballerías unidas una para cada lado o dete
nerse la caballería y no querer seguir adelante cuando el labrador 
tira el ronzal se llama restribar935, en aragonés estribar936 

El arado es de tipo romano, antiguamente era de madera, y se 
denomina aladro937, también en la Serranía de Chelva y en Segor-
be938, forma aragonesa939. 

Los tipos de arados: forcall 'arado de dos varas o timones para 
que tire de él una sola caballería'940, forcat íd.941, en la Serranía de 

922. En Torralba y Villamalur. Quizá de una forma latina vulgar * t i g i l l u m , diminutivo de 
t i g n u m 'leño pequeño, vigueta'. Cf. el valenciano tigell, tegell 'piezas de madera que se colocan de 
viga a viga' (Alcover, X, pág. 190). 

923. F. Krüger, El léxico del noroeste ibérico, C.S.I.C., Madrid, 1947, pág. 18. 
924. En Torralba, Villamalur y Almedíjar. Por la materia con que está hecho: fieltro 'especie de 

paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo'. Del germánico filt, pero el diptongo 
castellano y la r de todos los romances son de origen incierto, aunque es probable que se expliquen 
por una alteración meramente romance, según Corominas, (DEcast., II, págs. 518-519). 

925. Alcover, V, págs. 786-787. 
926. En el Bajo Aragón (Andolz). 
927. En Torralba y Villamalur. De juncir. 
928. Pardo, Borao y Andolz. 
929. En Ayódar. De cuerda, del latín c h o r d a , con el sufijo -on, diminutivo que hace pro

bable que como otros tantos términos relativos al vestido venga del francés antiguo, según Coromi
nas, (DEcast., I, págs. 968-969). 

930. En Almedíjar. Del latín c o r r i g i a . 
931. En Torralba, Villamalur y Ayódar. Del latín j u n g e r e 'juntar', 'reunir', 'uncir'. 
932. Pardo, Borao, Andolz. 
933. En Torralba, Villamalur y Ayódar. 
934. Pardo, Borao y Andolz. 
935. En Torralba. De estribo, de origen incierto, quizá germánico, según Corominas, (DEcast., 

II, 449-450). 
936. Pardo, Coll, Andolz. 
937. Dicc. Acad. señala que en algunas partes arado. 
938. V. Llatas, I, pág. 96 y Torres Fornés. 
939. Pardo, Borao, Badía y Andolz. Corominas, (DEcast., I, pág. 249, s.v. arar) indica que la 

voz aladro procede del latín a r a t r u m íd. y que se conserva hoy en Aragón y en las montañas de 
Burgos. 

940. En Torralba y Villamalur. De forca 'horca'. 
941. En Ayódar. Del valenciano forcat 'horcajado', del latín f u r c a t u . 
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Chelva forcal942, forcate en Almería, Aragón y Rioja943, en valen
ciano forcat944. La esbrosadera* 'especie de arado en forma de cruz 
para arar los árboles porque no profundiza mucho'945. El arado 
compuesto, con una especie de orejera o púas de hierro, que sirve 
para voltear y extender la tierra después de levantada se denomina 
charuga, también en la Serranía de Chelva946, como en valencia
no947, charrua en Andalucía948. También se llama vertedera949, 
como en español950. 

Las partes del arado son la tenella 'telera del arado, regulador 
de hierro con punta o rosca que afianza el dental a la cama del 
arado y sirve para graduar la inclinación y profundidad de éste', 
también en la Serranía de Chelva951, forma aragonesa952 y valen
ciana953. El tascón 'pescuño, cuña gruesa con que se aprieta la este
va, reja y dental que tiene la cama del arado'954, también en la 
Serranía de Chelva 'cuña', 'tarugo'955, en aragonés tascón íd., y en 
valenciano tascó 'cuña en general'957. También recibe el nombre 
español pescuño958. 

Por último, luciar 'aguzar, sacar filo a la reja', forma aragone
sa959, en español aluciar 'dar lustre a una cosa material, ponerla 
lúcida y brillante'. 

11) Aparejos 

La jáquima, correaje que ciñe y sujeta la cabeza de la caballe
ría, al que va sujeto el ramal, recibe el nombre de cabezá, como el 

942. V. Llatas, II, pág. 19. 
943. Dicc. Acad., Pardo y Andolz. 
944. Alcover, V, pág. 976. 
945. En Almedíjar. De broza 'conjunto de hojas, ramas y otros despojos de las plantas', proba

blemente de origen prerromano, según Corominas, (DEcast., I, págs. 527-528). 
946. V. Llatas, I, pág. 194. 
947. Alcover, X, pág. 919. 
948. Dicc. Acad. Del francés carrue y éste del galo-latino charruca. 
949. En Torralba, Ayódar y Almedíjar. De verter, del latín v e r t e r e . 
950. Dicc. Acad. 
951. V. Llatas, II, pág. 195. 
952. Andolz. Del latín t e n d i c u l a 'lazo, trampa, red'. 
953. Alcover, X, pág. 219. 
954. En Torralba y Alcudia. 
955. V. Llatas, II, pág. 193. 
956. Andolz. 
957. Andolz v Alcover, X, pág. 167. Del céltico-griego. 
958. Villamalur, Ayódar y Almedíjar. Del latín p o s t 'detrás' y c u n e u s 'cuña', disimilación 

de *poscuño, según Corominas, (DEcast., I, pág. 986, s.v. cuña). 
959. Pardo, Borao. De luz, del latín l ux , - l u c i s . 
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español cabezada960, también el de cabestro961, en español 'ramal o 
cordel que se ata a la cabeza o al cuello de la caballería para llevar
la asegurada'962. El cabezón es una especie de cabezada que llevan 
las caballerías para arar963, Dicc. Acad. indica que 'cabezada, en 
algunas partes, la de correa fuerte y holgada sin frontalera...', en 
aragonés 'cabestro'964. 

Las partes en que se divide la jáquima son: el frontal 'frontale
ra, correa o cuerda de la cabezada de las caballerías que ciñe la 
frente', Dicc. Acad. indica que es propia de Colombia, Ecuador y 
Méjico; se da también en valenciano965. Las galteras 'partes latera
les de la cabezada'966, forma valenciana967. Por otra parte, bozo 
'especie de malla de cuerdas que ponen a las caballerías en la boca 
para que no coman adelfas, por ejemplo', forma aragonesa968 y es
pañola969. El ramal 'cuerda que se ata a la cabezada de una caballe
ría para conducirla', forma aragonesa, valenciana y española970; 
ronzal íd., forma española971. La serreta 'freno que las caballerías 
llevan en la boca', también en Segorbe972, forma aragonesa, valen
ciana y española973. 

La albarda fuerte y armada para transportar cargas recibe el 
nombre de baste, también en Segorbe974, forma aragonesa y valen
ciana975, en español 'especie de almohadilla que lleva la silla de 
montar o la albarda en su parte inferior, para evitar rozaduras mo
lestas a las caballerías'976. La albarda 'pieza de aparejo de las caballerías 

960. Dicc. Acad. Derivado de cabeza, del latín c a p i t i a . 
961. En Alcudia. 
962. Dicc. Acad. Del latín c a p i s t r u m , por contigüidad espacial. 
963. En Ayódar. 
964. En el Bajo Aragón, según Andolz. 
965. Alcover, VI, pág. 65. Del latín f r o n t a l e . 
966. De gaita 'mejilla', de origen prerromano. Véase N. Nebot Calpe, Voces prerromanas..., 

pág. 103. 
967. Alcover, VI, pág. 142. 
968. Andolz. 
969. Dicc. Acad. De un antiguo derivado de b u c c a 'mejilla', 'boca', que podría ser 

* b u c c e u . 
970. Andolz, Alcover (IX, pág. 118) y Dicc. Acad. Derivado de rama y ésta de ramo 'rama de 

árbol', del latín r a m u s íd., según Corominas, (DEcast., III, págs. 986-987). 
971. Dicc. Acad., de la forma antigua ransal, del árabe rasan (Corominas DEcast, IV, págs. 

66-67). 
972. Torres Fornés. 
973. Pardo, Borao, Andolz, Alcover (IX, pág. 872), Dicc. Acad. Derivada de sierra por sus 

dientecillos. puesto gue también es de hierro. 
974. Torres Fornés. 
975. Pardo, Borao, Alcover (II, págs. 350-351). 
976. Dicc. Acad. Corominas, (DEcast., I, pág. 422, s.v. basto II) considera que la variante baste 

de Aragón y Navarra procede del catalán y propone el étimo * b a s t u m 'silla de carga', del latín 
vulgar, postverbal de * b a s t a r e 'llevar'. 
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llerías de carga que se compone de dos a manera de almohadas 
rellenas, generalmente de paja y unidas por la parte que cae sobre el 
lomo del animal, parecida al baste pero más pequeña, capaz de 
contener menos carga', forma española y valenciana977. 

La garrotera 'pieza de madera con espiga en los extremos, se 
halla en la parte inferior del baste a ambos lados y a ella se amarra 
la soga para sujetar la carga', forma aragonesa978. 

La pequeña manta que se coloca en la parte posterior de la 
albarda y cubre la parte trasera del animal, se denomina casque
ra*979. El aparejo en forma de albardilla ligera para montar sólo, 
no para llevar carga, sobrelomo*980 o montura981, en español 'con
junto de arreos de una caballería de silla'982. 

Por otra parte, pitral 'correa que pasando por delante del pe
cho de una caballería, sus dos extremos se sujetan en la silla del 
baste', también en la Serranía de Chelva983, forma aragoensa y va
lenciana984, en español petral íd.985; tafarra 'ataharre, banda de cue
ro, cáñamo o esparto, que sujeta por sus puntas a los bordes latera
les de la albarda o baste, rodea los ijares y las ancas de las 
caballerías e impide que el aparejo se corra hacia delante'986, forma 
aragonesa y valenciana987. Dicc. Acad. indica que atafarra es forma 
antigua en español y remite a ataharre; tafarrón 'correa de la re
retranca que cruza las ancas de las caballerías' en la Serranía de 
Chelva988. La taria también 'ataharre'989, se da asimismo en la Se
rranía de Chelva990, en aragonés tarria991. 

La retranca* 'cada una de las maderitas que van a ambos lados 
o extremos del ataharre y que sirven para sujetarlo al baste o a la 

977. Dicc. Acad. Alcover, I, pág. 418-420. De etimología árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germa
nismos y arabismos..., pág. 96. 

978. Pardo y Andolz. De garrote 'estaca', 'bastón', de origen incierto. 
979. En Torralba, Villamalur, Ayódar y Almedíjar. Derivado de casco 'cubertura de metal o de 

otra materia que sirve para proteger'. De cascar. 
980. En Torralba, Alcudia y Ayódar. 
981. En Torralba y Villamalur. 
982. Dicc. Acad. Del francés monture (Corominas, DEcast, III, págs. 425-427, s.v. monte). 
983. V. Llatas, II, pág. 125. 
984. Borao, Coll, Andolz, Alcover (VIII, págs. 616-617). 
985. Dicc. Acad. Del latín p e c t o r a l e 'que cubre el pecho'. 
986. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Ayódar. 
987. Pardo, Borao, Badía, Andolz, Alvar, El habla del Campo de Jaca & 132 y Sanelo, Alcover 

(X, pág. 100). De etimología árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., pág. 91. 
988. V. Llatas, II, pág. 189. 
989. En Torralba y Almedíjar. 
990. V. Llatas, II, pág. 192. 
991. Pardo y Andolz. Del árabe. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., pág. 82. 
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albarda', en español 'correa ancha a manera de ataharre que llevan 
las bestias de tiro' y en Andalucía 'palo largo atado por los extre
mos a la caja del carro que sirve de freno al oprimir el cubo'992, en 
valenciano 'ataharre'993, en aragonés 'aparejo que va del sillón hacia 
las ancas del animal'994. La cincha 'correa de cáñamo que pasando 
por debajo del vientre de la caballería se sujeta al baste o a la al
barda por sus dos extremos'995, cingla íd.996, en español cincha997, 
en aragonés cincha 'barriguera'998, en valenciano cingla999. El recin
cho* es la argolla o pasador de la cincha, 'ceñidor de esparto' en 
Murcia1000. 

La lazada u oqueruela, vuelta de soga que se hace al entrelazar 
la carga para sujetarla bien, recibe estas denominaciones: bagá1001, 
baga íd., también baga en la Serranía de Chelva1002, en valenciano 
baga y bagada1003, en aragonés baga 'cuerda con que se asegura la 
carga sobre las caballerías'1004; reate* l005 y arreate*1006, en español 
reata 'cuerda, tira o faja que sirve para sujetar alguna cosa'1007. 

Por otra parte, encejá* 'especie de lazo corredizo que se hace 
con la soga al atar la carga para que pase por él parte de la soga 
y así afianzarla más1008, cejá íd.1009; lanzá el mismo valor 
significativo1010. 

Por último, hato 'lo que lleva el labrador consigo, comida, 
chaqueta y los aparejos de las caballerías que deja bajo un árbol o a 
la sombra', forma española1011; zuriago 'látigo con que se castiga o 

992. Dicc. Acad. de re + tranca, de origen incierto, quizá prerromano. 
993. Alcover, IX, pág. 448. 
994. Andolz. 
995. En Torralba, Villamalur, Alcudia y Almedíjar. 
996. En Ayódar. 
997. Dicc. Acad. Del latín c i n g u l a 'ceñidor', 'cinturón'. 
998. Badía. 
999. Alcover, III, pág. 153. 
1000. Dicc. Acad. Derivado de cincha. 
1001. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Ayódar. 
1002. V. Llatas, I, pág. 118. 
1003. Alcover, II, pág. 207. 
1004. Pardo, Borao, Dicc. Acad., Andolz. Del latín b a c a 'anilla de cadena'. 
1005. En Ayódar. 
1006. En Almedíjar. 
1007. Dicc. Acad., de reatar 'volver a atar', 'atar apretadamente', de atar, del latín a p t a r e 

'adaptar, sujetar'. 
1008. En Torralba. 
1009. En Villamalur. De ceja por su forma, del latín c i l i a . 
1010. En Ayódar. De lanzar, del latín tardío l a n c e a r e 'manejar la lanza'. 
1011. Corominas, (DEcast., II, págs. 886-888) indica que tiene el mismo origen incierto que su 

sinónimo portugés fato, y probablemente del mismo origen que el langedociano y auvernés fato 'traje 
andrajoso', quizá procedente del gótico. Véase N. Nebot Calpe, Germanismos y arabismos..., pág. 56. 
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zurra a las caballerías cuando se trilla'1012, zuliago1013, en español 
zurriago1014. 

12) El transporte 

El armazón de mimbre, esparto o madera con divisiones para 
colocar los cántaros a lomos de caballerías, se llama aguaredas1015, 
aguaderas1016, agüeras1017, en español aguadera. Como en español, 
serón 'espuerta de esparto, más larga que ancha, que se coloca a 
lomos de una caballería para llevar carga'1018, saria íd., forma va
lenciana1019, en aragonés sarria1020 y en Murcia1021, también en 
Segorbe1022. 

La bolsa que forma la manta de los labradores o la de cada 
lado del serón, recibe varios nombres: cujón, forma española1023 y 
aragonesa1024, también en Segorbe1025; cobullón*1026, corgalón* y 
cornalón1027, córneló en valenciano y aragonés1028; embullón*1029, 
quizá del valenciano embull 'conjunto de cosas reunidas con
fusamente'1030. 

Por otro lado, sarieta 'espuerta honda y alargada de esparto en 
la que es transportada por personas la paja o se le da de comer a las 
caballerías'1031, en la Serranía de Chelva saria íd.1032, en español 
sarrieta íd.1033. Las pedreras 'tablas que van a cada lado del baste y 

1012. En Torralba, Alcudia, Ayódar y Almedíjar. 
1013. En Villamalur. 
1014. Dicc. Acad. De origen incierto. 
1015. En Torralba. 
1016. En Villamalur y Ayódar. De agua. 
1017. En Ayódar. 
1018. Dicc. Acad. íd., aumentativo de sera. Del mismo origen que saria. 
1019. Alcover, IX, pág. 756, remite a sarria. 
1020. Pardo, Borao, Andolz. 
1021. Dicc. Acad. 
1022. Torres Fornés. De origen incierto, de una voz prerromana o bien de un gótico *sahrja, 

según Corominas, (DEcast., IV, págs. 196-197). 
1023. Dicc. Acad., de cujón, remite a cogujón. 
1024. Borao y Andolz. 
1025. Torres Fornés. Del latín c u c u l l i o , - o n i s 'capucho', del latín c u c u l l u s íd., por

que termina en punta como el capucho, según Corominas, (DEcast., I, pág. 841, s.v. cogulla). 
1026. En Alcudia. 
1027. En Ayódar. 
1028. Alcover (III, pág. 548) y Andolz. De cornal 'punta, pico', del latín c o r n u a l e 'en 

forma de media luna, corvo', 'perteneciente a cuerno', en el sentido de 'ángulo, esquina'. 
1029. En Alcudia. 
1030. Alcover, IV, pág. 748. De embullar 'enmarañar' (porque en el embullón se meten muchas 

cosas juntas), probablemente de una forma * i n v o l u c a r e , quizás existente en el latín vulgar. 
1031. En Torralba, Alcudia, Villamalur y Ayódar. 
1032. V. Llatas, II, pág. 75. 
1033. Dicc. Acad. Derivado de saria. 
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sirven para acarrear piedras', forma aragonesa1034, en valenciano 
pedreres íd.1035, y en español pedreral íd.1036. 

La narria burda, hecha con dos ramas de árbol recias, unidas 
en ángulo, que sirve para arrastrar cosas pesadas, principalmente 
piedras, recibe la denominación de horcajo (en valenciano for-
call)1037; enrastro1038, rastro1039, en catalán rastre1040. 

El transporte de los pinos arrastrados por caballerías se deno
mina arrastre: no puo ir a replegar almendras porque voy al arras
tre, en español íd.1041, en aragonés 'transporte'1042; arrastrar 'trans
portar los pinos', como en español1043. 

Por último, restribase 'sujetarse o apoyarse en una pared para 
hacer fuerza y mover una cosa pesada'1044, en aragonés estribar 
'descansar el peso de una cosa en otra sólida y firme'1045; espentar 
'empujar', en aragonés íd.1046; arrempujar íd., también en la Serra
nía de Chelva1047, forma aragonesa1048, en español rempujar1049; 
espentolar el mismo significado que las anteriores1050, forma 
valenciana1051. 

13) Clases de azadas 

La azada se llama ja, jada en la Serranía de Chelva1052, ajada 
en aragonés1053, también en Segorbe1054. 

1034. Pardo y Andolz. 
1035. Alcovr, VIII, pág. 370. 
1036. Dicc. Acad. Derivado de piedra. 
1037. Alcover, V, pág. 975. De horca y forca. 
1038. En Alcudia. 
1039. En Almedíjar. 
1040. No lo registra Alcover como propio del valenciano, sino como perteneciente a Gandesa 

(Alcover, IX, pág. 160). Del latín r a s t r u m 'rastrillo, sacho, instrumento de labranza'. 
1041. Dicc. Acad. Derivado de arrastra, de rastra o rastro, del latín r a s t r u m . 
1042. Andolz. 
1043. Dicc. Acad. 
1044. En Almedíjar. De estribo, de origen incierto, quizá germánico (Corominas, DEcast, II, 

págs. 449-450). 
1045. Pardo, Coll y Andolz. 
1046. Pardo, Coll y Andolz. De espenta, del latín e x p i n c t a , participio pasivo de 

e x p i n g e r e . 
1047. V. Llatas, I, pág. 110. 
1048. Andolz. 
1049. Dicc. Acad. Corominas, (DEcast., II, págs. 248-249, s.v. empujar) considera rempujar o 

arrempujar vulgares y derivados de empujar y éste del latín tardío i m p e l l e r e 'poner en marcha', 
'agitar', 'golpear', 'rechazar'. 

1050. En Villamalur. 
1051. Alcover, V, págs. 409-410. 
1052. V. Llatas, II, pág. 51. 
1053. Pardo, Borao, Andolz. 
1054. Torres Fornés. Del latín vulgar a s c i a t a íd., de a s c i a 'hacha', 'azada', 'azuela'. 
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Los tipos de azadas son: ja 'strecha, ja 'ncha, ja 'scarpe-
leral055, ja 'scarpelleral056, ja morgonera1057, ja morgollonera1058, ja 
gavillera1059. 

Por último, legón 'especie de azadón'1060, en español íd.1061, en 
la Serranía de Chelva legona1062. 

1055. En Torralba y Alcudia. 
1056. En Villamalur. 
1057. En Torralba, Villamalur y Almedíjar. De morgón 'mugrón'. 
1058. En Almedíjar. 
1059. En Alcudia y Villamalur. De gavilla. 
1060. En Almedíjar y Torralba. 
1061. Dicc. Acad. Del latín l i g o , - o n i s íd. 
1062. V. Llatas, II, pág. 60. 
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Fe de erratas 

En el presente volumen hay algunos errores y erratas que la
mentamos, pidiendo excusas a los lectores. Damos a continuación 
las correcciones correspondientes: 

a) Sustitúyanse las formas incorrectas por las siguientes: sixteenth 
(11.34)*, Spanish (11.35), se-nyoria (21.26), 62-63 (26.36), 34 y 
35 (28.37), fonosintaxis (59.1), plegala (137.3), derribar 
(143.28), rama (172.9), languedociano (182.44), Arpinâs 
(221.28), cupit (221.28), Siresa (222.10), structurale (242.37), 
Festschrift für Harri Meier (263.37), Churau (270.30) y adular 
(273.13). 

b) Acentúense las palabras que siguen según se indica: casi 
(108.20), más (129.22), almáciga (162.6), charrúa (179.7). 

c) Suprímase: había (228.39). 
d) Añádanse los textos siguientes: tierra campa 'tierra de culti

  as 151.18), 211 Micaza, s.f. Migaja (tras 274.17). 
e) Téngase en cuenta el título inicial del trabajo que ocupa las 

págs. 225-240, y no el que aparece en las páginas impares. 

* Página y línea. 


