Voces prerromanas en el habla castellanoaragonesa del Alto Mijares y del Alto
Palancia (Castellón)
Por Natividad Nebot Calpe

Abordamos el estudio del léxico prerromano en las citadas
comarcas. Nos fijaremos en dos aspectos o particularidades:
primero en palabras peculiares y exclusivas de la zona que
parecen ser prerromanas, para centrar después la atención en
otras de mayor difusión que, sin lugar a dudas, tienen origen
prerromano o probabilidad de serlo, y se dan también en aragonés, castellano, valenciano y catalán 1 . Algunas de estas
voces sólo las utilizan los ancianos y van quedando anticuadas.
Ello se debe a la fuerza avasalladora de la lengua oficial de
la radio y la televisión, a la sociedad moderna que ha permitido a los núcleos rurales salir de su aislamiento, y ha originado modos de vida distintos a los de antaño.
Existen cincuenta y dos municipios integrados en el ámbito
geográfico que estudiamos. Hemos realizado las encuestas pertinentes sólo en Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur (Alto
Mijares), Alcudia de Veo y Almedijar (Alto Palancia) 2 . Se
trata por tanto de una prospección lingüística limitada a estos
pueblos. No obstante tenemos concluido un estudio completo
sobre la toponimia de este sector, en el que incluimos los
cincuenta y dos términos municipales, y aludiremos, cuando
lo creamos oportuno, a sus nombres geográficos, siempre que
coincidan con los apelativos que estudiamos.
1. Utilizamos las a b r e v i a t u r a s arag., cast., val. y cat.
2. Cuando el vocablo es usual en todos los lugares no los especificamos, si
sólo lo hemos encontrado en algunos los citaremos a s í : Ayód., Torr., Vill., Alc.
y Alm.
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1. VOCES PRIVATIVAS DE LA ZONA PROBABLEMENTE
PRERROMANAS
Hemos comprobado que los vocablos de uso exclusivo en
ella son escasos, y que algunos incluso tienen parentesco con
otras lenguas hispánicas, según vamos a ver.
1.2.

DE ORIGEN PREINDOEUROPEO

galayo m. 'la rama o cada una de las ramas más altas de
un árbol' (Ayód., Torr. y Vill.).
Se puede relacionar con la raíz preindoeuropea *cala
'altura' 3 , con el vasco garai, gara 'elevación, altura' 4 y el
ibérico gara íd.6. Cf. el topónimo de esta zona El Galayo
(peñasco de Benafer, Alto Palancia), que se encuentra también
en las Serranías de Murcia y Cazorla; Los Galayos en Sierra
de Gredos (Ávila y Toledo), y unos montes ásperos en la provincia de Ciudad Real 6 ; Galatzó, montaña de Mallorca 7 . Como
apelativo significa en cast. 'prominencia de roca pelada que se
eleva en el monte' 8 .
galayero, -ra adj. 'que le gusta andar por los lugares altos
y peligrosos, verbigracia, por los tejados' (Ayód., Torr. y Alm.).
Derivado de la anterior, con el sufijo -ero de origen latino.
garra f. 'bancal de secano, estrecho, pedregoso, poco productivo, roturado, generalmente entre peñascos' (Alc.).
3. P a r a A. D a u z a t (La toponymie
française, E d i t . Payot, París, 1971, pág. 75)
es v a r i a n t e de * c a r a 'piedra'.
4. R. M.ª de Azkue, Diccionario
vasco-español-francés,
Edit. Gran Enciclopedia
Vasca, Bilbao, 1969, vol. I, pág. 326 (citaremos Azkue).
5. W. J. Entwistle, Las lenguas de España: castellano, catalán, vasco y gallegoportugués,
Ediciones Itsmo, Madrid, 1969, pág. 49.
6. J. Corominas, Diccionario
crítico etimológico
de la lengua castellana,
Edit,
Gredos, IV vols., Madrid, 1954-1957, en vol. I I , pág. 624 (citaremos Corominas,
DEcast.),
indica que quizá prerromano, y desecha la etimología árabe que propone
l a Academia.
7. A. M.ª Alcover y F . de B. Moll, Diccionari catalá-valenciá-balear,
vols. I-X,
P a l m a de Mallorca, 1968-1969, en vol. VI, pág. 127 (citaremos Alcover).
8. Real Academia Española, Diccionario
de la lengua española, 19.ª edición,
Madrid, 1970 (citaremos Dicc. Acad.).
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Las raíces * gara y * garra son variantes de las preindoeuropeas * car- y carr- 'piedra' 9 ; el vasco ofrece el tipo garr-,
que se encuentra en el derivado garric, y parece ser que el
ibérico ha sido el responsable de la sonorización y de la reduplicación de la r 10. Cf. el gascón, garro, garra 'peñasco', relacionado con el vasco harri ( < * karri) 'piedra' y con el preindoeuropeo * carra íd., según G. Rohlfs 11 ; el val. de Valls y
Vinaroz garriga 'tierra no cultivada, destinada a pasto', el cat.
de Tortosa con el significado de 'tierra de cultivo de secano,
contrapuesta a la huerta', que A. Griera 12 cree que están relacionadas con el cat. garriga 'encina', 'monte bajo'.
Como nombres geográficos derivados de los radicales expuestos hallamos La Garra la Moza (partida de Begís, Alto
Palancia), La Garrera (partida de Vill.), Gardbal (partida de
Altura, Alto Palancia) y Gardbaya (partida de Begís y Jérica,
Alto Palancia).
garreta f. el mismo significado que la anterior (Alm., Ayód.,
Torr. y Vill.).
Derivada de garra, con el sufijo diminutivo -eta de origen
latino, propio del arag., val. y cat. Cf. el topónimo de esta
zona La Garreta (partida de Altura).
garrincheral m. 'conjunto de garretas' (Ayód., Torr. y
Vill.), garrancheral íd. (Alc.).
Derivado de garra, con acumulación de sufijos, el último de
origen latino. Cf. el bajo arag. garrocha 'montaña rocosa'13,
y el nombre de lugar catalán Garranxa (pueblo agregado al
municipio de Porrera en el Priorato) 14.
Son topónimos del Alto Mijares: La Garranchosa d'Arriba
y La Garranchosa d'Abajo (partidas de Cortes de Arenoso);
La Garranchana (partida de Begís), del Alto Palancia.
mazarrón m. 'zángano de la abeja'.
9. Vid. G. Alessio, La base preindoeuropea
* kar(r)a, * gar(r)a "piedra",
Studi
Etruschi, IX, Firenze, 1935, págs. 133-151.
10. A. Dauzat, La toponymie
française, pág. 8 3 .
11. Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne,
Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1970, §§ 71, 72.
12. El elemento prerromano
en el Pirineo catalán, S e p a r a t a de las Actas del
I Congreso I n t e r n a c i o n a l del Pirineo, C. S. I. C , Zaragoza, 1952, pág. 31.
13. M. Alvar, El habla de Cuevas de Cañart. Materiales
para una
dialectología bajo-aragonesa,
AFA, I I I , 1950, pág. 206.
14. Alcover, VI, pág. 200.
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Cf. el val. massarró íd., sólo en Ahín 15 , pueblo limítrofe
con Alcudia de Veo. Creemos que puede relacionarse con el
vasco mosorro 'gorgojo, insecto del trigo', mozorro 'careta',
'espantajo de huertas', 'bu, coco que asusta a los niños, fantasma', 'disfraz', mamarro 'bu, ser imaginario que asusta a
los niños', 'insecto subterráneo', muzorro 'careta', momorro
'bobalicón', 'insecto no muy grande pero negro y repulsivo',
mamarrao 'oruga' 16 . Todas estas formas parecen tener una
etimología común. No creemos que la forma mazarrón, que
se da en Burgos, 'especie de rey de Navidad que se adorna
con cintas de colores vivos', derive del árabe sahr 'acción de
burlarse o escarnecer', como dice Corominas 17 , ni del árabe
muharrág 'bromeador', 'bufón', 'chusco', participio activo del
árabe vulgar hárrag 'bromear' 18 . Cf. el arag. mazarrón 'dícese
del que defrauda al fisco, dejando de pagar el peaje u otro
derecho de pasaje' 19 . El hecho de que en vasco hallemos tal
abundancia de palabras que parecen derivar del mismo radical, pero que presentan ligeras variantes, propias de la fonética vasca en cuanto a la forma, y cuyo significado coincide
siempre: 'disfraz', 'insecto', 'fantasma', hace pensar que no
son de origen árabe, como apunta Corominas, sino de una
raíz autóctona, emparentada con el ibérico. Si fueran de
origen árabe se hallarían extendidas por otras partes de la
Península. Fuera del vasco sólo hemos encontrado mazarrón
'zángano' en esta pequeña área geográfica, relacionado con
las distintas formas que significan en aquella lengua 'insecto'.
Tal número de variantes, como hemos visto, hace pensar
también en la formación onomatopéyica, pero si la motivación fuera ésta se hubieran hallado además en otras partes
de España.
tolba f. 'caolín blanco'.
Cf. el topónimo catalán Tolba (en la Baja Ribagorza) 20,
15. Alcover, VII, pág. 277.
16. Azkue, I I , págs. 46, 5S, 11, 43, 48.
17. DE cast., IV, págs. 799-800, s. v. zaharro 'persona disfrazada ridiculamente'.
18. Ibíd., I I I , págs. 212-213, s. v. mamarracho,
alteración de momarracho,
que
a su vez es de
moharrache.
19. J. P a r d o Asso, Nuevo
diccionario,
etimológico
aragonés, Zaragoza, 1938
(citaremos Pardo) ; R. Andolz, Diccionario
aragonés,
Librería General, Zaragoza,
1977 (citaremos Andolz).
20. Alcover, X, pág. 330.
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según J. Corominas 21 procede del prerromano * Toluba o Toloba, con la terminación de los nombres ibéricos, como Onuba,
Salduba, etc. 22 , y con el radical de Tolo, Toledo, Tolosa. Se
halla también Toledo, como nombre de partidas, en Aragón
(Borja y Bureta, Zaragoza) 23, de origen preindoeuropeo según
J. Hubschmid 24 , que añade Toledo, lugar de la provincia de
Huesca, y los relaciona todos con el ligur Toledo mons, igual
que R. Menéndez Pidal 25 . Por otra parte, parece tener relación también con la raíz preindoeuropea tala 'tierra arcilla',
que da lugar a Talavende, Talobre y Talobriga26. La mutación
vocálica de la sílaba tónica no es rara, aunque poco frecuente 27 , así surge la variante tolo, como en las formas vascas
kosko-koska, debido al vocalismo alternante del substrato mediterráneo no indoeuropeo28.
1.2.

DE ORIGEN INDOEUROPEO

rocha f. 'cuesta, pendiente'.
Forma privativa de esta región que parece ser de origen
prerromano. Es indudable que no tiene nada que ver con el
ibérico, por presentar una r- inicial que falta siempre en las
palabras ibéricas de las inscripciones. Se utiliza este vocablo
en Sarrión (Teruel), pueblo limítrofe con el Alto Palancia, y
toma el significado de 'crestería de piedras en el monte' en
la localidad de Borao (Huesca) 29. Tal significado nos hace
pensar en su relación con roca y derrocar, de origen incierto
según Corominas 30, que añade que quizá sea prerromana, tal
vez céltica, y que la existencia del derivado * ver-rocco-n (que
originó berrueco), con el conocido sufijo céltico, es fuerte
21. Estudis
de toponimia
catalana, vol. I, E d i t o r i a l Barcino, Barcelona, 1965,
págs. 107 y 1 7 5 ; vol. I I , Editorial Barcino, Barcelona, 1970, pág. 129.
22. W. Meyer-Lübke, Zur Kenntnis
der vorrömisschen
ortsnamen deribe
rischen
halbinsel, H M P , I, Madrid, 1925, págs. 65-66.
23. J. A. F r a g o Gracia, Toponimia
del Campo de Borja. Estudio
lexicológico.
Institución " F e r n a n d o el Católico", Zaragoza, 1980, pág. 183.
24. Toponimia prerromana,
E L H , I, Madrid, 1960, pág. 468.
25. Toponimia prerrománica
hispana, ,Edit. Gredos, Madrid, 1968, págs. 84, 173.
26. A. Dauzat, Les noms de lieux, origine et évolution, París, 1947, pág. 209.
27. A. Dauzat, La toponymie française, pág. 75.
28. A. Montenegro Luque, Estudio
sobre el vocalismo
mediterráneo,
Ampurias, IX-X, 1947-194S, págs. 171-211.
29. Andolz.
30. DEcast., I I I , págs. 41-43.
AFA - XXX-XXXI

67

NATIVIDAD

NEBOT

CALPE

indicio de que * rocca fuese también una palabra céltica, aunque perdida en las lenguas célticas insulares. La palatalización que observamos en rocha quizá sea debida al influjo
mozárabe. Probablemente de un * rocea, emparentado con
* rocca.
Es frecuente en la toponimia de la zona: La Rocha'l Perrudo
(Matet), La Rocha 'l Cojo y La Rocha 'l Veo (Fuente de la
Reina), La Rocha (Gátova), La Rocha 'l Vizcaíno (Altura),
La Rocha 'l Perro Malo (Caudiel), La Rocha 'l Amador y La
Rocha 'Z Capador (Sacañet), Las Rochuelas (Pina de Montalgrao), son partidas rurales del Alto Palancia; La Rocha (Argenta), La Rocha 'l Molino (Ludiente), La Masá la Rocha (Castillo de Villamalefa), del Alto Mijares.
No parece que tenga nada que ver en absoluto con el postverbal rocha 'roza' (en Cuenca), del lat. vg. * r u p t i a r e
'romper' > rogar, cuya ch era normal en los dialectos mozárabes 31 , por el abismo semántico y porque en el vocabulario
de este sector existe rosar 'cavar muy profundamente un
bancal, para remover la tierra a la que el arado no llega'.
Los topónimos, nombres de partidas, que pertenecen a diferentes pueblos de Zaragoza: Rocha, Rocha del Gato y Rochales,
aducido por Frago Gracia 32 como probable alteración fonética
de roza, postverbal de rozar, es casi seguro que se deban al
mismo origen prerromano que el vocablo que estudiamos.

31. R. Menéndez Pidal, Manual de Gramática histórica
Calpe, 10.ª edic., Madrid, 1958, § 53, 4 d.
32. Toponimia del Campo de Borja, pág. 167.
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2. VOCES PRERROMANAS O CON PROBABILIDADES
DE SERLO, QUE SE HALLAN EN ARAGONES,
CASTELLANO, VALENCIANO Y CATALAN
2.1.

DE ORIGEN PREINDOEUROPEO

albarca f. 'abarca, calzado con suela de goma que se sujeta
al pie con correas'.
Del prerromano * abarca según Hubschmid33, que la incluye
entre las palabras hispano-vascas, de origen desconocido, probablemente preindoeuropeo, que se dan sólo en Hispania, zonas
ibéricas marginales. En arag. abarca34 y albarcas35, en val. y
cat. avarca36. Dicc. Acad., de abarca, remite a albarca. Corominas indica que es común a los tres romances hispánicos,
de origen desconocido37, y que seguramente proviene de una
base prerromana, pero probablemente no vasca, sino común a
las diversas lenguas preindoeuropeas de la Península 38 .
aliaga f. 'planta espinosa, Ulex europaeus', allaga (Vill. y
Ayód.), aldiaga (Alc.).
De un ibérico o protovasco * aielaga, que ha dado en cast.
aulaga y en arag. aliaga, según Corominas39, que se fija en el
sufijo -aga, colectivo de nombres de plantas de origen ibérico.
Cf. el val. y cat. argelaga, que parece ser arabización del ibérico
o prerromano pirenaico * aielaga40.
aliagar m. 'lugar poblado de aliagas', aldiagar (Alc.).
Derivados de aliaga y aldiaga con el sufijo colectivo-abundancial latino. Cf. el topónimo El Aliaguero (Torr.).
33. Lenguas
prerromanas
no indoeuropeas.
Testimonios
románicos,
E L H , I,
Madrid, 1960, pág. 51.
34. Andolz.
35. A. Badía, Contribución
al vocabulario aragonés moderno, Monografías de la
Estación de Estudios Pirenaicos, C. S. I. C , Zaragoza, 1948 (citaremos Badía).
36. Alcover, I I , págs. 165-166.
37. DEcast., I, págs. 4-6.
38. Corominas, Diccionari
etimològic
i complementari
de la llenguae
catalana,
sólo hay publicados dos vols., I, Barcelona, 1980; I I , 1981 ; I, págs. 505-506
(citaremos Corominas,
DEccat.).
39. DEcast., I, pág. 3 2 9 ; también lo registra Andolz.
40. Corominas, DEccat., I, págs. 377-381.
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arto m. 'variedad de espino' (Torr. y Vill.)
Meyer-Lübke 41 supone un *artus de origen ibérico. En arag.
íd. 42 , en vasco significa 'maíz infructuoso' y arte 'encina' 43 ,
en val. del Maestrazgo y cat. arç 'espino cambrón' 44, en gascón
ártàch 'arbusto, matorral' 45 . Para su extensión véase el trabajo de Llorente Maldonado de Guevara 46 .
Como variantes suyas hallamos en la toponimia del Alto
Palancia, originarios de una base * artea: Arteas d'Arriba y
Arteas d'Abajo (aldeas de Begís), Artea (partida de Pavías),
L'Artel y L'Artijuela (de Segorbe), La Loma Artanera (de Gaibiel). En el Alto Mijares: L'Artijuela (de Vill., masía de Ludiente), L'Artejuela (aldea de Arañuel), El Morrón de l'Artejuela (Zucaina).
Cf. Artesa (en Onda, Castellón), Artana (Castellón) y los
topónimos aragoneses Artos, Artal, Artaros, Artaso, que presenta Alvar47 como prerromanos emparentados con esta voz.
ascua f. 'brasa, leña o carbón encendidos y pasados de
fuego'.
Esta forma cast. indica Corominas 48 que es de origen desconocido, quizá prerromano, añade, además, que parece apoyar
esta suposición la existencia del topónimo Ascua, ciudad de
Hispania en la Bética citada por Plinio.
balsa f. 'lugar hecho artificialmente para recoger el agua
de riego'.
Voz proto-hispánica, probablemente ibérica, relacionada con
el vasco, según Corominas 49 . Del prerromano * balsa según
Hubschmid50, que la incluye entre las palabras hispano-vascas,
probablemente preindoeuropeas, correspondientes sólo a Hispania
41. Romanisches
etymologisches
wörterbuch,
Heidelberg, 1972 (citaremos MeyerLübke, R E W ) , § 690.
42. G. Borao, Diccionario
de voces aragonesas, Zaragoza, 1859, y 2.ª edición,
Zaragoza, 1903 (citaremos Borao) ; J. P a r d o Asso, Nuevo diccionario
etimológico
aragonés, Zaragoza, 1938 (citaremos P a r d o ) .
43. Azkue, I, pág. 8 1 .
44. Alcover, I, págs. 836-837.
45. G. Rohlfs, Le Gascon, § 15.
46. Las "Palabras
pirenaicas
de origen prerromano",
de J. Hubschmid,
y su
importancia
para la Lingüística
peninsular,
AFA, VIII-IX, 1956-1957, pág. 153.
47. Voces prerromanas
en la toponimia
pirenaica (arte, gaparra, karri,
muga),
Homenaje a Urquijo, San Sebastián, 1950, I I I , págs. 30-38.
4S. DEcast, I, págs. 298-299.
49. DEcast, I, pág. 380.
50. Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
pág. 50.
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pania, zonas ibéricas marginales, de origen desconocido. Cf. el
val. y cat. bassa, que también se da en algunas hablas occidentales y aparece como topónimo en Portugal y Cerdeña 51 .
Numeroso en la toponimia de estas comarcas. Se da también
en las formas diminutivas: La Balsica (Torralba), La Balseta
(Cortes de Arenoso), etc.
balso m. 'charco' (Ayód., Torr. y Vill.).
Derivado de balsa o relacionado con ella. No lo hemos
hallado en ninguno de los diccionarios consultados.
balsón m. 'charca donde se recogen las aguas de lluvia en
el monte para que beba el ganado, y que rara vez se seca'.
Derivado de balso. Cf. el val. y cat. bassó 'balsa o cavidad
donde los olleros o alfareros deshacen primeramente la tierra',
'pequeño estancamiento de agua en el campo de arroz del que
se retira el agua' 52 .
En la toponimia del Alto Palancia: El Balsón (Alcudia y
Matet), El Balsón la Viuda (Vall de Almonacid), El Balsón el
Prado y El Balsón el Narigudo (Torás), El Balsón Margenias,
El Balsón Mazulda, El Balsón de Félix, El Balsón el Profeta,
El Balsón Artola, El Balsón Monzón, El Balsón Gabarra (Gaibiel). En esta comarca se usa también como apelativo y como
topónimo navajo, sinónimo de balsón. En el Alto Mijares:
El Balsón (Ayódar y Torralba), El Balsón los Zailes (Puentes
de Ayódar), El Balsón el Pinar d'Ayódar, El Balsón l'Hoya la
Majá, El Balsón las Majadillas, El Balsón el Campico (Torralba).
ballueca f. 'avena loca, planta perteneciente a la familia
de las gramíneas, Avena fatua y Avena sterilis' (Alm., Torr.
y Vill; cogula en Alc. y Alm.).
En arag. balluaca y ballico id. 53 ; en cast. ballico 'planta
vivaz de la familia de las gramíneas, muy parecida a la
cizaña...' y ballueca 'especie de avena' 54 . De la misma familia
parece ser el vasco baleiko 'mala hierba que crece en el trigo,
lino, etc.' 55 . Corominas 36 indica que ballico es de origen desconocido
51.
52.
53.
54.
55.
58.

Corominas, DEccat, I, págs. 702-707.
Alcover, I I , pág. 349.
Andolz, P a r d o y Borao.
Dicc. Acad.
Azkue, I, pág. 129.
DEcast., I, págs. 382-383.

AFA - XXX-XXXI

71

NATIVIDAD

NEBOT

CALPE

conocido1, seguramente ibérico, y Hubschmid 57 añade además
de las formas anteriores el portugués balanco 'avena loca' y
el canario balango, incluyéndolas entre las palabras hispanovascas, de origen desconocido, probablemente prerromanas, que
se dan en España, Portugal y Galicia.
barraca f. 'lugar para cazar perdices u otras aves, dispuesto
con ramaje y hojarasca, que sirve al cazador para permanecer
sentado y no ser visto', 'cañas hincadas en la tierra de una
huerta o bancal, que forman círculos o cuadrados, atadas las
de cada círculo o cuadrado juntas por la parte superior, y que
están dispuestas así para que se adhieran las plantas de las
alubias o tomates', en sentido metafórico, y tomado de la primera acepción, se aplica al 'confesionario', porque el sacerdote
espera, igual que el cazador a la perdiz, al penitente (sólo en
conversaciones humorísticas).
En val. barraca 'casa típica valenciana', Alcover58 explica
detalladamente la barraca para cazar pájaros y tordos utilizada en la comarca del Maestrazgo (Castellón), e incluye barrequeta 'confesionario', despectivo en el val. de Alicante 59 .
También la hallamos en el arag. de Alquézar (Huesca) con
el significado de 'escondite para cazar, hecho de árboles o
arbustos' 60 . Corominas 61 , indica que de origen incierto, quizá
prerromano, y Alcover, basándose en otros autores, señala que
probablemente procede de un derivado del prerromano * barra,
que significaría originariamente 'construcción hecha con barras
o ramas', o del lat. vg. * b a r r u m 'barro'. Aunque ésta es
considerada por Corominas 62 como prerromana. No añade, en
efecto, nada nuevo este autor en su DEccat63, donde dice que
del catalán ha pasado a las lenguas europeas y añade que no
hay evidencia de que sea originaria del Principado (donde se
habría formado con elementos prerromanos) o del Reino de
Valencia (en el que sería anterior a la Reconquista y podría
tratarse de una aportación antigua del árabe vulgar valenciano) .
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
I I , págs, 312-314.
I b í d , pág. 319.
Andolz.
DEcast., I, pág. 407.
DEcast.,
I, pág. 414.
I, págs. 667-672.
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La variedad de significados que se hallan en la región
valenciana y la abundancia de topónimos que, por otra parte,
se extienden a Aragón, Murcia y Oviedo, como vamos a ver,
nos hace pensar que tuvo su origen en Valencia y no en
Cataluña.
Como topónimos de estas tierras hallamos: en la toponimia
mayor Barracas (municipio del Alto Palancia), como nombre
de diferentes partidas La Barraca (Torr., Cortes de Arenoso y
Montanejos, en el Alto Mijares; Gaibiel, en el Alto Palancia).
Cf. Barraca de Aguas Vivas (en Alcira y Carcagente, Valencia),
Las Barracas (Murcia), La Barraca (en Aller, en Celanova, en
Grado, en Langreo, en Mieres y en Villaviciosa, Oviedo). Existe
como apelativo en cast., con el significado de 'caseta o albergue construido toscamente y con materiales ligeros', 'vivienda
rústica, propia de las huertas de Valencia y Murcia, hecha con
adobes y cubierta con cañas a dos aguas muy vertientes' 64 .
Cf. el topónimo aragonés Barracal (despoblado del término de
Embún, Huesca), que en documentación medieval era Barrakari, Barracare 65.
barranco m. 'quiebra profunda que hacen en la tierra las
corrientes de las aguas'.
De un prerromano *barranca, según Meyer-Lübke66. Hubschmid 67 incluye el cat. barranc, el arag. y cast. barranco, el
salmantino barrueco, el portugués barranco y otras palabras
italianas y galorrománicas entre las hispano-vascas, de origen
desconocido, probablemente preindoeuropeas, que se encuentran en Hispania, Galia e Italia, e indica que proceden de
barra 'pértiga, barra', también prerromana, porque se halla en
galorrománico barranc 'barrote de una silla', lo que nos parece
imposible por el gran abismo semántico. Para su extensión
véase Corominas 68. Como nombre geográfico es abundantísima
en las comarcas objeto de estudio.
bollón m. 'porción de granos de trigo que, por no haber
64. Dicc. Acad.
65. A. Ubieto, Toponimia
aragonesa
medieval,
Valencia, 1972, pág. 53. .
66. RBW, § 963 a'.
67. Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
págs. 44-45.
68. DEcast., I, págs. 409-410 ; y Tópica Hespérica. Estudios
sobre los antiguos
dialectos, el substrato
y la toponimia
romances, Edit. Gredos, 2 vols., I, Madrid,
1 9 7 1 ; II, Madrid, 1 9 7 2 ; I I , págs. 184-185.
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despedido la cascarilla al tiempo de trillar, se separa de los
demás cuando se limpia el trigo con la criba', 'cascarilla del
trigo'.
Tiene estos significados el cat. boll, y el val. y cat. bolló
el de 'cascarilla del trigo' 69 . También está emparentado con
ellas el arag. bullón 'los restos de lino, desaprovechaba, a
manera de borra, que caen por la esforacha'70. Hubschmid 71
considera exclusivamente aragonesa esta voz, la relaciona con
el vocablo de la Baja Navarra bulia 'trigo sobrero', con las
voces roncalesa y suletina bilia 'residuos del trigo' y bilina
'brizna, vedija', y la incluye entre las hispano-vascas, probablemente preindoeuropeas, de origen desconocido, ni euroafricano, ni hispano-caucásico. No obstante, Corominas 72 indica
que la palabra cat. boll, procede del lat. b u l l a 'bola', lo que
nos parece improbable.
cama f. 'mullido de paja u hojarasca de pino, e incluso de
otras plantas, que sirve para que el ganado descanse y para
hacer estiércol', 'la paja u hojarasca para preparar el lecho
de los animales cuando está sin extender por el establo'.
Se da en arag., cast. y port., según Hubschmid73, que la
incluye entre las palabras hispano-vascas de origen desconocido, probablemente preindoeuropeo, que se hallan en Hispania,
zonas ibéricas marginales. Corominas 74 indica también que es
de origen incierto, quizá prerromano.
canto m. 'piedra', ant. 75 , cantal 'piedra grande', 'peñasco
en las laderas de un monte' (Alm., Torr. y Vill.), cantera íd.
(Alc. y Ayód.), cantalar 'lugar donde hay mucha piedra grande
y suelta'.
En cast. canto 'piedra, especialmente la empleada en la
construcción, o la suelta o redondeada a fuerza de rodar a
impulso de las aguas' 76 ; en arag. 'piedra en general y sobre
69. Alcover, I I , págs. 564-566 y. 567.
70. Andolz, M. Alvar, El habla del Campo de Jaca, C. S. I. C , Salamanca,
1948, pág. 192.
71. Lenguas
prerromanas
no indoeuropeas,
pág. 56.
72. DEccat., I I , págs. 72-74.
73. Las lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
p á g . 51.
74. DEcast., I, págs. 605-606.
75. Anticuada, l a utilizaban los ancianos hace ya algunos años, igual que
peña, a h o r a se utiliza más piedra.
76. Dicc. Acad.
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todo si es arrojadiza' 77 . En val. y cat. cantal 'piedra de grosor
variable, pero difícil de manejar' 78 ; en arag. 'piedra grande' 79
y 'piedra en general' 80 ; en cast. 'canto de piedra', 'cantizal' 81 .
Corominas 82 indica que quizá prerromano. Cf. el vasco kantal
'esquina de calle,' 'rincón', 'roca' 83 , que según Meyer-Lübke84
se tomó del cat. En val. y cat. cantalar 'lugar donde hay
muchos cantales' 85 . De la raíz * kanta, hermana de * kanda
y * ganda, que pertenece al sustrato pirenaico-alpino, ibéricoligur, según Bertoldi 86 . Estos radicales han dado lugar a varios
nombres geográficos en el Norte de España: Candiano (Laredo),
Candenosa (Reinosa), y en todo el Noroeste peninsular Candanal, Candamo, Candanedo, Candás; por otra parte, Gandarilla (San Vicente de la Barquera), comparable a Gandarias
(Vizcaya) y a numerosísimos Gándara y Gandarela en Galicia 87 .
Cf. El Cantal (en Chirivel, Almería), El Cantalar (en Siles,
Jaén), Cantalapiedra (Salamanca), Cantalejo (Segovia) y Cantaleóos (en Osuna, Sevilla).
Como nombres de partidas del Alto Mijares: El Cantal Royo
(Cirat), Los Cantalares (Fanzara), El Cantalar y L'hoya'l Cantal
(Torr.), La Cantera (Zucaina), El Cantal (Toga y Fanzara),
El Cantal el Baile (Argelita), Los Cantos (Puebla de Arenoso).
Del Alto Palancia: Las Canteras de Gullirmo (Caudiel), El
Cantal (Altura y Fuente de la Reina), Cantalobos (Chóvar y
Segorbe).
caparra f. 'arácnido que vive parásito sobre ciertos animales
chupándoles la sangre'.
Se halla en arag. 88 ; en cat. es más usual paparra que
caparra, ésta se difunde por el Campo de Tarragona, y es
propia del val., extendiéndose por todo el Reino de Valencia 89.
77. Andolz.
78. Alcover, I I , pág. 925.
79. P a r d o y Borao.
80. Badía y Andolz.
81. Dicc. Acad.
82. DEcast.,
I, s. v. canto; I I I , pág. 644.
83. Azkue, I, pág. 466.
84. RBW, § 1616.
85. Alcover, I I , pág. 925.
86. Problèmes
de substrat.
Essai de méthodologie
dans les dómaine
préhistorique de la toponymie
et du vocabulaire,
B S L P , X X X I I , 1931, págs. 152, 156,
157 y 158.
87. A., Tovar, Cantabria prerromana
o lo que la lingüística
nos enseña sobre
los antiguos cántabros,
Madrid, 1965, pág. 18.
88. P a r d o y Borao.
89. Alcover, I I , pág. 953.
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La registra también Torres Fornés 90 en Segorbe. Corominas 91
indica que debe ser vieja voz prerromana, que se da también
en vasco y es idéntica a gapar(ra) o kapar(ra) 'zarza, cambrón'
de este idioma, porque la garrapata y la zarza se agarran
fuertemente a la piel. De la misma opinión es Rohlfs 92; pero
Hubschmid 93 cree que la existencia de gavarra 'agavanzo' y
caparra en los mismos dialectos hace pensar en los distintos
estratos prerrománicos relacionados con el vasco, al menos
en el territorio ibero, e incluye la palabra entre las hispanovascas, preindoeuropeas, de origen euroafricano.
Como nombre geográfico de partidas hallamos en el Alto
Palancia La Caparreta (Matet) y La Caparrota (Altura). Cf. Caparroso* (Navarra), documentado en época medieval Cabarroso,
Cabarross, Caparrosa, Caparross, etc. 94 , Los Caparroses (en
Los Gallardos, en Oria y en Pulpí, Almería), y el vasco gapar(r)a
'planta rastrera', kaparra 'capa o tela de lluvia en las tierras'
y kapar(ra) 'zarza, cambrón' 95 .
caparrón m. 'garrapata de gran tamaño'.
Derivado de caparra. Se da también en arag. 96 este aumentativo.
carrasca f. 'encina'.
Dicc. Acad., de carrasca remite a encina. Se da en val. y cat.
del Priorato y Tortosa 97 ; en arag. significa 'roble, encina' 98 .
Meyer-Lübke" y Corominas 100 indican que procede de una
raíz prerromana karr. Según Buesa 101 * karra 'piedra' pasó a
designar el vegetal. Hubschmid 102 aduce además el gallego
90. Sobre voces aragonesas
usadas
en Segorbe,
Valencia, 1903 (citaremos
Torres F o r n é s ) .
91. DEcast., I I , pág. 693, s. v.
garrapata.
92. Le Gascon, & 39.
93. Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
pág. 38.
94. C. E. Corona Baratech, Toponimia
navarra en la Edad Media, C. S. I. C ,
Huesca, 1947, págs. 35-36.
95. Azkue, I, págs. 326 y' 467.
96. P a r d o .
97. Alcover, I I , págs. 1051-1052.
98. Andolz.
99. REW, § 1718 a.
100. DEcast., I, págs. 703-704.
101. La raíz preindoeuropea
"kal" en algunos topónimos altoaragoneses,
Actes
del Cinquième Congrés I n t e r n a t i o n a l de Toponymie et d'Antroponymie. Salamanca,
1958, I I , pág. 144.
102. Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
pág. 37.

76

AFA - XXX-XXXI

VOCES

PRERROMANAS

EN

EL

HABLA

CASTELLANO-ARAGONESA

carrasca 'olivo de inferior calidad', el vasco garrasco 'carrasco,
especie de encina', el salmantino y murciano carral 'pin-carrasco', etc., y las incluye entre las palabras hispano-vascas,
preindoeuropeas de origen euroafricano.
Como nombres de partidas hallamos en el Alto Palancia:
La Solana 'l Carrascal (Chóvar), La Carrasca Gorda y El Carrascalico (Begís), El Carrascal (Azuébar, Begís y Pavías), La Carrasquilla (Gátova), El Carrascalejo (Segorbe), La Carrascosa
(Pavías); en el Alto Mijares: La Fuente la Carrasca (Cirat),
La Carrasca (Ludiente y Fanzara), La Carrascosa (caserío de
Cortes de Arenoso), El Carrascal y El Mas la Carrasca (en Villahermosa del Río).
carrasquizo m. 'mata baja y espesa de la carrasca'.
Derivado de carrasca. En arag. 'arbusto parecido a la carrasca por sus hojas y fruto', 'retoño de la encina; encina
pequeña', 'rama muy seca de encina' 103 .
cascarrias f. pl. 'suciedad, especialmente el lodo y los excrementos que se pegan en la lana o pelo de los animales', 'lodo
que se recoge en la parte baja de los trajes o vestidos'.
En val. y cat. cascàrria íd.104. Dicc. Acad., de cascarria,
remite a cascarria lodo o barro que se coge y seca en la parte
de la ropa que va cerca del suelo'; en vasco kaskarria 'suciedad
de la lana de las ovejas' 105 ; en arag. cascarria y zarrias 'manchas de lodo u otra suciedad en los bordes del traje' 106 .
Rohlfs 107 relaciona el gascón cascàrros, el arag. cascarrias y
la forma cat. con el vasco, y los clasifica entre los prerromanos.
Corominas 108 indica que de origen incierto, emparentado con
el bearnés cascant 'muy sucio', quizá derivado del lat. c a s c u s
'viejo'. Esta etimología no nos parece convincente.
cazurro, -rra m. y f., y adj. 'de pocas palabras, insociable'.
Corominas 109 señala que es voz común al cast. y portugués,
103. P a r d o y Andolz.
104. Alcover, I I I , pág. 17, indica que parece proceder de la misma raíz que
cascar, porque existe una palabra cascarrulla, 'cazcarria' que es probable que sea
de un verbo latino
*quasicare.
105. Azkue, I, pág. 47S.
106. P a r d o .
107. Le Gascon, § 52.
108. DEcast.,
I, pág. 738.
109. Ibíd., págs. 741-743.
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de origen desconocido, quizá prerromano. Puede relacionarse
con el vasco tsakur 'perro' 110 .
cegajo, -ja m. y f. ant. 'chivo o cabra de un año' (Torr. y
Vill.), segajo, -ja íd. (Ayód.) 111 .
En arag. segallo 'cabrito antes de llegar a primal' 112 ,
'cabrito sin castrar' (en Badaguás) y 'cabrito castrado' (en
Araguás) 113, segalla 'oveja o cabra que ya tiene un año' y
segalia 'cabrito de un año' 114 ; en val. y cat. segall, -alla 'chivo
o cabra de un año' 115 ; en vasco segailla 'cabra de un año' 116 .
Rohlfs 117 añade al arag. y cat. el gascón segàlh íd., las relaciona con el vasco segailla, perteneciente a la familia vasca
sekail, seail, segail 'esbelto', sekaildu, sehaildu 'adelgazar', 'descarnar'. Corominas 118 indica origen incierto, quizá prerromano,
rechaza la explicación de Rohlfs para el origen de la palabra
citada, y también la etimología latina que propuso García de
Diego * s e c a c u l u , variante de * s e q u a c u l u m 'animal
que sigue a su madre', procedente de * s e q u i 'seguir'.
coscoja f. 'variedad de encina de poca altura'.
En cast. íd. y 'hoja seca de la carrasca o encina' 119 ; en val.
y cat. coscoll íd., coscolla íd., y en val. 'en general una encina
envejecida, degenerada que produce bellotas enfermas', 'enfermedad que ataca al arroz y proviene por falta de agua' 120 ;
en arag. coscoja 'planta parecida a la encina, pero más pequeña
que ella', y coscojilla 'especie de coscoja de hoja más pequeña'
(en Sarrión, pueblo limítrofe con el Alto Palancia), coscojo y
coscoll 'arbusto o matas como de carrascas pequeñas', coscojo,
coscollo 'arbolito semejante al boj o a la aulaga' 121 , y coscolina
'fruto del roble, bellota que produce el coscojo'122. La palabra
110.
111.
quedando
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
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Azkue, I I , pág. 307.
Se pronuncia también, y es más corriente, ceajo,
reducida al lenguaje de los ancianos.
Pardo, Borao y Dicc. Acad.
Andolz.
Ibíd.
Alcover, IX, pág. 791.
Azkue, II, pág. 214.
Le Gascon, § 6 1 .
DEcast.,
IV, pág. 172, s. v. segallo, -a.
Dicc. Acad.
Alcover, I I I , págs. 625-626.
Andolz.
Pardo.

seajo.

La palabra

va
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c u s c u l i u m 'grana del quermes', recogida por Plinio es de
origen hispánico; según Hubschmid 123 ha dado lugar a las palabras anteriores, que incluye entre las hispano-vascas, preindoeuropeas, de origen euroafricano, y señala que el vasco
kuskuila 'agalla del quermes', es seguramente préstamo del castellano.
Como topónimo hemos hallado La Coscojosa (Segorbe, Alto
Palancia).
cuesco m. 'hueso de la fruta' (Alc., Alm. y Vill.), güesco
(Alm., Ayód. y Torr.).
Hallamos cuesco íd. en cast. 12i y arag. 125 . Relacionable con
el vasco kosko 'piedra', 'guijarro', 'cráneo', 'cascara de huevo,
concha de molusco', koskan 'pericarpio de la nuez', koskor
'orujo de la uva', 'panoja de trigo, de maíz', 'terrón', 'corteza
de pan', 'cosa endurecida' 126 . Cf. también el arag. coscullo
'hueso de la fruta' 127 . Hubschmid 128 indica que hay que atribuir al substrato preindoeuropeo del Sur de Francia el provenzal
antiguo coscolha 'cáscara', lo relaciona con coscoja, junto a
otras formas cuyo cambio semántico le parece perfectamente
explicable, tales como el cat. cosc 'cascara de huevo', cast.
cuesco, asturiano occidental cosco 'cascara de nuez', 'caracol',
gallego 'cascarilla que envuelve el grano', 'hojas que envuelve
la espiga del maíz', etc., y las incluye entre las hispano-vascas,
preindoeuropeas, de origen euroafricano. Corominas 129 dice que
el cast. cuesco procede de kosk, onomatopeya del ruido que se
produce al romper un objeto duro. Parece más convincente su
relación con coscoja, que toma la acepción de 'cáscara' en
provenzal antiguo.
escoscar intr. 'desprender la suciedad las prendas de la
colada al ponerlas a remojo' (Alm. y Torr.).
Derivada de la anterior. Cf. el arag. escoscar 'quitar la
corteza o cáscara a algunos frutos' 130 , cast. 'quitar la caspa' 131 .
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
Dicc. Acad.
Pardo.
Azkue, I, págs. 502 y 503.
Pardo.
Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
DEcast., I, pág. 952.
Andolz y Dicc. Acad.
Dicc. Acad.
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escosquitar 'limpiar los árboles de ramas inútiles'.
De cuesco, con influencia de quitar. Lo hallamos con el
mismo significado en arag. 132 .
escorcotar tr. 'levantar la postilla de una herida' (Alm. y
Torr.).
Forma relacionada con las anteriores, tiene influencia de
corteza. Cf. el arag. escorcotar 'pelar los almendrucos' 133 , y el
val. escarcatar 'descarnar', 'separar una cosa de otra a la
que estaba adherida', descarcatar íd.134. Emparentada con las
vascas eskoskatu 'cortar maleza por medio del hacha' y koskatu
'cascar huevos', 'tajar castañas para que no echen tiros al
asarse' 135 . Para las palabras valencianas que hemos visto se
ha propuesto una etimología árabe karkat 'cortar a trozos
pequeños' 136 .
chaparro m. y f. y adj. 'cualquier árbol de tronco grueso y
poca altura', se aplica principalmente a los pinos, 'persona de
estatura baja', 'mata de encina de mucho follaje y poca
altura' 137 .
En arag. 'pino maderable' 138 , 'roble joven' 139 , 'roble' y
'haya joven' 140 ; en cast. tiene la primera acepción dada
arriba 141 ; en val. y cat. xaparro, -rra 'casi tan ancho como
alto; falto de esbeltez, de gracia en la forma de los movimientos' 142. Corominas143, s. v. chaparro 'mata de encina o
roble, de muchas ramas y poca altura', indica que probablemente es de origen prerromano, emparentado con el vasco
dialectal txapar(ra) íd., diminutivo de saphar(ra) 'matorral',
'seto'. Hubschmid 144 también las relaciona con el vasco y las
incluye entre las hispano-vascas, preindoeuropeas, de origen
euroafricano.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
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Pardo.
M. Alvar, El habla del Campo de Jaca, pág. 205.
Alcover, V, pág. 226, y IV, pág. 187.
Azkue, I, págs. 277 y 502.
J. Corominas, Mots catalans d'origen aràbic, BDC, XXIV, 1936, pág. 29.
E s t a ú l t i m a en Segorbe sólo (Torres F o r n é s ) .
Pardo.
Badía.
Andolz.
Dicc. Acad.
Alcover, X, pág. 909.
DEcast., I I , págs. 21-22.
Lenguas
prerromanas
no indoeuropeas,
págs. 36-37.
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chaparrudo, -da m. y f. y adj. 'grueso, fornido y bajo de
estatura' 145 .
Derivada de la anterior. También se da esta forma en
arag. íd.146; en val. xaparrut, -uda 'chaparro'' 147 .
chaparrete, -ta m. y f. y adj., el mismo valor significativo
que la anterior.
Derivado de chaparro. Dicc. Acad. lo da como propio de
Andalucía y remite a chaparro.
estalviar tr. 'economizar, excusar gastos', 'ahorrar'.
Es forma arag. 148 , junto a estalbiá149; val. y cat. 150 , junto
a estalvi 'ahorro' 151 . Meyer-Lübke 152 y Rohlfs 153, que aduce el
gascón estaubià 'ahorrar', estàubi, estàupi 'ahorro', 'economía',
el ant. provenzal estalbiar y el arag. y cat., las consideran de
origen prerromano, emparentadas con el vasco estalbe, estalpe
'protección', 'defensa'.
garrabera f. 'escaramujo o agavanzo, especie de rosal silvestre, planta rosácea, Rosa canina'.
Se halla en arag. íd.154 y 'variedad de zarzamora' 165 , gabardera con la primera acepción156, y galbardera íd. y 'zarza' 157 ;
en val. y cat. gavarrera, el primer significado158, y sus variantes garraver, garravera159. Cf. también el gascón gabardèro, garrabèro 'escaramujo, rosal silvestre', y el navarro gabardera, que incluye Rohlfs160, junto con las arag. y cat., entre
las prerromanas y las relaciona con el vasco gaparra, kaparra
145. También en Segorbe (Torres F o r n é s ) .
146. P a r d o y Borao.
147. Alcover, X, pág. 909.
148. B. Coll y Altabás, Colección de voces usadas en la Litera, Zaragoza, 1902
(citaremos Coll) ; P a r d o y Borao, éste dice que es voz aragonesa anticuada, según
deduce de u n a ordenación de Pedro IV. También en Andolz,
149. Andolz.
150. Alcover, V, pág. 506.
151. Ibíd., págs. 504-505.
152. REW, § 2918.
153. Le Gascon, § 97.
154. Coll, P a r d o y M. Alvar, El dialecto
aragonés,
Edit. Gredos, Madrid,
1953, §§ 89 2 y 203.
155. Dicc. Acad., que la da como propia de Aragón.
156. P a r d o y Andolz.
157. Andolz.
158. Alcover, VI, pág. 237.
159. Ibíd., pág. 200.
160. Le Gascon, § 20.
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'zarza'. Hubschmid 161 las clasifica como hispano-vascas, preindoeuropeas, de origen euroafricano, emparentadas con el bereber.
Como topónimo en el Alto Palancia: Gabarra (Gaibiel).
Cf. Gabarra (Lérida), La Gabarra (en Tossa, Gerona), Gabarret
(en Bonansa, Huesca), Los Gabarrones (en Los Rubiales y
Puerto Lumbreras, Murcia).
gusarapo m. 'gusano', se utiliza también gusano.
En cast. significa 'cualquiera de los diferentes animalejos
de forma de gusanos, que se crían en los líquidos'162; en arag.
'gusano grande' 163 . Corominas 164 indica que es de origen incierto, probablemente de la misma raíz que gusano, pero la
etimología de éste es muy oscura, y la terminación de gusarapa, gusarapo sugiere origen prerromano, además señala que
en Plan (Alto Aragón) gusarapu es sencillamente 'gusano'.
jerri m. 'estiércol de oveja o cabra' (Alc., Ayód., Torr. y
Vill.), serri (Alm.).
Cf. el arag. sirrio y sirria íd.165, el val. del Alto Maestrazgo
eixerri, cat. xèrria y xerri166, el murciano jerri, jirri167 y el
cast. sirle y sirria168. Se relacionan con el vasco zirri y su
diminutivo txirri 'excremento del ganado lanar', 'cagarruta' 169 .
Corominas 170 dice que sirle y sirria son voces prerromanas
representadas también en vasco. Hubschmid 171 las incluye
entre las palabras hispano-vascas, probablemente prerromanas
preindoeuropeas, de origen desconocido, ni euroafricanas ni
hispano-caucásicas.
lagaña f. 'legaña'.
Corominas 172 señala que es voz común al cast. con el cat.
y la lengua de Oc. y que la forma más extendida, y probable161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
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Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
págs. 37-38.
Dicc. Acad.
Andolz.
DEcast.,
I I , págs. 855-856.
P a r d o , Borao y Andolz.
Alcover, IV, pág. 6 6 6 ; X, pág. 932.
J . García Soriano, Vocabulario
del dialecto murciano,
Dicc. Acad.
Azkue, I I , págs. 327 y 449.
DEcast.,
IV, págs. 236 238.
Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
pág. 56.
DEcast.,
I I I , págs. 68-70.

Madrid,

1932.
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mente la primitiva, es lagaña, de origen incierto. Ante la
improbabilidad de las etimologías romances que se han sugerido, propone una del mismo origen proto-hispánico que el
vasco lakaina (y su familia laka, lakar, lakaz) que significa
'gajo', 'hebra', 'nudo de árbol', 'aspereza', suponiendo que el
sentido básico fuese algo como 'brizna', 'broza', 'menudencia'.
Cf. el val. y cat. llaganya y lleganya para las que Alcover 173
da la etimología latina vulgar * l a g a n e a , derivada de
l a g a n u m 'especie de buñuelo'.
llapiza f. 'piedra suelta y menuda, mezclada con arcilla',
'piedras quebradizas hincadas en la tierra que forman vetas',
'pizarra' (Torr. y Vill.), llapisa (Alc.) y clapisa (Alm.) 174.
Hallamos en arag. lapiza 'piedra grande de superficie lisa
y plana' 175 , lapizas 'canteras, de pizarra y losas en el monte' 176 ;
en cat. de los Pirineos clapissa 'paraje de rocas y piedras, producido generalmente por la acción corrosiva de lluvias y heladas', val. del Maestrazgo 'barranquera' 177 y en cat. de Ampurdán, mallorquín y menorquín claper 'pedregal'1T8, que está
emparentada con el francés clapier, provenzal clapiera 'montón
de piedras'.
Cf. los topónimos Clapissa, caserío agregado al municipio
de Culla (Castellón), y Clapissal, paraje muy pedregoso de Benicarló (Castellón) 179.
En la toponimia del Alto Palancia: La Calapiza (Barracas),
Las Clapizas (El Toro y Begís), La Clapiza (Caudiel), Las Clapisas (Segorbe, Sot de Ferrer y Soneja).
No estamos de acuerdo con la etimología germánica que
propone Meyer-Lübke180, klapp 'hacer ruido', 'golpear con
ruido', para las formas francesas y provenzales, por el gran
abismo semántico. Más bien nos parece que proceden de la
raíz preindoeuropea * kal 'piedra', que propone Rostaing 181
173. VI, págs. 872 y 928.
174. E n Alcudia y Almedíjar se seseaba, a h o r a sólo hallamos
fonético e n t r e los ancianos.
175. P a r d o .
176. Andolz.
177. Alcover, I I I , págs. 186-187.
178. Ibíd., págs. 185-186.
179. Ibíd., págs. 186-187.
180. REW, § 4706 a.
181. Essai sur le toponymie
de la Provence
(despuis les origines
invasions
barbares), P a r í s , sin fecha, págs. 117-122.
AFA - X X X - X X X I

este

jusqu'

rasgo

aux

83

NATIVIDAD

NEBOT

CALPE

para los topónimos Clans, Claps y el apelativo clap 'montón
de piedras', provenzales. No es raro que la primera vocal de
* kala se reduzca a cero, como en Grau 182, y haya llegado a
palatalizarse el grupo cl- en algunos casos, sobre todo en los
apelativos, de la misma forma que en las palabras de procedencia latina; no así en la toponimia más conservadora. Por
otra parte, la terminación piza parece tener relación con el
vasco pizar 'fragmento' 183 , 'restos' 184 .
mardano m. 'cordero que sirve para padrear' 185 .
Se halla en arag. íd.186, junto a marrano187, mardá y
mardán188; en val. y cat. mardà y marrà189. Cf. el gascón
mar, màrrou, marc, que Rohlfs 190 considera, con el arag., cat.
y con otras variantes del Sur de Francia, voces prerromanas,
de origen ibérico por la alternancia -rr-, -rd- (como en garrabera, gabardera, etc.), ya que se documenta sólo en el léxico
de esta procedencia, y las relaciona con el vasco marro 'morueco', 'mugido del buey y del toro'. La raíz mar- se halla
también en el antiguo cast. marueco191.
margal m. 'espigadilla, planta gramínea de la especie Hordeum murinum' (Alc., Ayód., Torr. y Vill.)
Se da en arag. margallo 'planta vivaz de la familia de las
gramíneas, muy parecida al joyo, del cual difiere por ser más
bajo y tener las espigas sin arista' 192 , 'ballico'193, 'ballico, falsa
cizaña' 194 y margall 'planta gramínea, ballico' 195 ; en val. y
cat. margall o maragall, 'ballico' y 'espigadilla'196. Cf. el languedociano margal 'falsa cizaña', provenzal margáu, Alpes
margái 'avena loca', del preindoeuropeo *margalio, cuyo sufijo
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
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A. Dauzat, Les noms de lieux, origen et évolution,
W. J. Enwistle, Las lenguas de España, pág. 49.
Azkue, I I , pág. 173.
También en Segorbe (Torres F o r n é s ) .
P a r d o y Borao.
M. Alvar, El dialecto aragonés, 92 2 .
Andolz.
Alcover, VII, págs. 234 y 259.
Le Gascon, §§ 57 y 466.
Corominas, DEcast., I I I , págs. 450-451.
Pardo.
Coll.
Andolz.
Ibíd.
Alcover, VII, pág. 243.

pág. 75.
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fijo -alio se encuentra en otros nombres de plantas también
de origen preindoeuropeo 197.
mata f. 'planta en general, especialmente la de tronco corto
que saca tallos cerca de tierra'.
Es forma cast., val. y cat. 198 , donde además tiene el significado de 'porción de terreno poblado de árboles o arbustos de
una misma especie'. Hubschmid la incluye entre las hispanovascas, prerromanas preindoeuropeas, de origen euroafricano;
aduce el vasco mata 'cepa, tronco, zoquete', malda 'mata',
mastra 'hojarasca de las plantas', en Navarra malta 'mata',
'montón (de nubes)', matoka 'montón compuesto alternativamente de capas de tierra y estiércol', y da una etimología
* matta 'maleza, montón', que no tiene que ver nada con el
lat. tardío m a t t a 'manta, cubierta' 199 , como propone MeyerLübke 200 . En otro trabajo presenta Hubschmid201 también el
bearnés mate 'maleza, espesura', en bajos Alpes mato 'matorral
de alisos', en Saboya maton 'rama de sauce, de encina o de
nogal', sardo matta 'arbustos', junto al cast. y cat., de la misma
etimología ya propuesta.
Abunda como topónimo por todas las tierras españolas (en
Segovia, Gerona, La Coruña, Oviedo, Málaga, Burgos, Orense,
Toledo, Alicante, Lugo, Cádiz, Santander, Soria, Jaén, Palencia,
Salamanca, Cáceres, Almería, León, Teruel, Castellón y Lérida).
A. Tovar 202 estudia los correspondientes a la zona del Norte:
La Mata, Mataporquera, Matarrepudio, Matamorosa, Matamorisca, Matabuena, Matalbaniega, Matienzo, e indica que proceden de la etimología propuesta por Hubschmid. Por otra
parte, A. Llorente Maldonado 203 también coincide con los
autores anteriores y acepta la pertenencia de mata al substrato
197. A. Llorente Maldonado de Guevara, Las "Palabras pirenaicas
de origen
prerromano",
de J. Hubschmid,
y su importancia
para la Lingüística
peninsular,
pág. 140.
198. Dicc. Acad. y Alcover, VII, págs. 291-293.
199. Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
pág. 39.
200. REW, § 5424.
201. A. Llorente Maldonado de Guevara, Las "Palabras pirenaicas
de origen
prerromano",
de J. Hubschmid,
y su importancia
para la Lingüística
peninsular,
pág. 140.
202. Cantabria prerromana...,
págs. 17-18.
203. Esquema
toponímico
de la provincia
de Salamanca:
Topónimos
prerromanos,
STRENAE, Estudios de Filosofía e H i s t o r i a dedicados al Prof. Manuel
García Blanco, Acta Salmanticensia, Serie de Filosofía y Letras, XVI, Salamanca,
1962, pág. 316.
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trato mediterráneo occidental preindoeuropeo de carácter euroafricano, cuando analiza los topónimos mayores salmantinos
La Mata, Matamala, Matas Altas, Mataseca, Matilla y el menor
La Mata del Villar.
En nuestro sector de estudio se halla Matet, municipio, y
Matarramos (Vall de Almonacid) en el Alto Palancia.
modorra f. 'enfermedad del ganado lanar que consiste en
una especie de aturdimiento y les hace dar vueltas convulsivas
a las reses como si se cayeran', 'sueño profundo, letargo que
acomete a las personas'.
Es palabra cast., val. y cat. 204 . Cf. el gascón moutoùrrou
'lúgubre', 'taciturno', 'cazurro, bellaco, disimulado', para la
que, junto a la cast. y cat., propone Rohlfs 205 un prerromano * muturru, relacionado con el nombre de mujer Mutia
Mutarrae en una inscripción de Caesarobriga, y con el vasco
mutur 'enfadado, enojado', que significa también 'hocico, jeta,
morro' 206 . Corominas 207 indica que de origen incierto, y que
pese a ser antigua en vasco no es posible decidir si allí es
palabra aborigen o préstamo latino, de m u t i l u s 'sin
cuernos'.
morrón m. 'peñasco', 'roca viva en el suelo de un solar,
de una calle, etc.'.
Cf. el arag. morrera, morro 'la parte más elevada de un
cerro' 208 y morro 'loma, galayo, cerro' 209 ; el cast. morro 'monte
o peñasco pequeño y redondo' 210 ; el val. y cat. morro 'masa
de tierra o roca prominente', muy abundante en la toponimia 211. Hubschmid 212 las identifica con el vasco murru 'montón
disforme, bulto disforme', 'montículo, colina' y las incluye entre
las hispano-vascas, de origen desconocido, probablemente de
una familia prerromana preindoeuropea, perteneciente a Hispania, Galia e Italia. Dauzat 213 relaciona murru 'colina, otero'
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

86

Dicc. Acad. y Alcover, VII, pág. 481.
Le Gascon, § 104.
Azkue, I I , pág. 57.
DEcast., I I I , pág. 39S.
Pardo.
Andolz.
Dicc. Acad.
Alcover, VII, págs. 590-591.
Lenguas prerromanas
no indoeuropeas,
págs. 42-43.
Les noms de lieux, origen et évolution,
págs. 96 y 208.
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con una base preindoeuropea. Por otra parte, Corominas214
indica que deriva de morro 'hocico', que a su vez procede de
la onomatopeya MURR-, y Meyer-Lübke 215 de una forma latina
o gótica murrus, producida por onomatopeya.
Como topónimos del Alto Mijares hallamos: El Morrón
Bailar, Los Morrones de Gil y El Morroncillo (Torralba), Los
Morrones, El Morrón de l'Artejuela (Arañuel), El Morrón Royo,
Los Morrones (Ludiente), Los Morrones, El Morrón de l'Artejuela (Zucaina), Los Morrones (Toga, Argelita y Torrechiva),
El Morrón Pardo (Cirat), Los Morrones, El Morrón (Cortes de
Arenoso), El Morrón el Arinojo, El Morrón el Majadal (Ayódar).
Del Alto Palancia: Los Morrones (Algimia de Almonacid, Caudiel y Sacañet), La Peña 'l Morrón (Pavías).
Con el sufijo latino - o n e , que adquiere valor aumentativo.
palancana f. 'jofaina, vasija redonda de gran diámetro y
poca profundidad, que sirve principalmente para lavarse la cara
y las manos' (Alm., Ayód., Torr. y Vill.; safia en Alc.).
En cast. y cat. palancana y palangana216. Corominas217
indica que palangana es palabra común a los tres romances
hispánicos, de origen incierto, cree que quizá proceda de un
hispano-latino * palangana, nombre de las artesillas o bateas
empleadas por los buscadores de oro, derivada del ibérico
palaga 'pepita de oro', pero le parece dudosa esta etimología
por la fecha tardía en que aparece el vocablo; sin embargo
señala que está muy difundido en España, al menos en la
periferia, y que se da en el Alto Aragón, en Navarra y en
Asturias, etc.
palanganero m. 'mueble para sostener la jofaina'.
En cast. palanganero218. Derivado de la anterior seguramente.
peña f. 'piedra de cualquier tamaño', 'peñasco'.
Significa en cast. 'piedra grande y sin labrar' y 'monte o
cerro peñascoso' 219 ; 'piedra (no necesariamente grande)' en
214.
215.
216.
217.
218.
219.

DEcast., I I I , págs. 446-447.
REW, § 5762.
Dicc. Acad. y Alcover, VIII, págs. 124-125.
DEcast., I I I , págs. 619-622.
Dicc. Acad.
Ibíd.
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arag. 220. Se halla también en val. y cat. penya 'masa grande
de piedra en su estado natural' 221 . Para Longnon 222 la palabra peno, penno designa en el Mediodía de Francia 'punta,
altura' y es de origen ibérico. Dauzat 223 rechaza este origen e
indica que debe ser ligur, en todo caso preibérica o precéltica.
Rostaing 224 acepta esta opinión, teniendo bien entendido que
ligur quiere decir mediterráneo. Por otra parte, Meyer-Lübke 225
y Corominas226 indican que procede del lat. p i n n a 'almena'
porque las rocas que erizan la cresta de un monte peñascoso
se compararon a las almenas de una fortaleza.
Abunda en la toponimia de la zona, más que morrón, cinglo,
cantal o piedra. En el Alto Palancia: Pina de Montalgrao, municipio; La Peña Roya (Pina de Montalgrao), Las Peñas Pinas,
La Peña Dorada, La Peña Rubia (Altura), La Peña 'l Clavo,
La Peña las Majás, Las Peñas Altas, La Peña San Juanico,
Las Peñas de Catalán (Gátova), La Peña 'l Diablo, La Peña
Ramiro, La Peña 'l Cociol, La Peña 'l Picayo, La Peña Juliana
(Sacañet), La Peña la Veleta, La Peña 'l Ajambre, La Peña
Matarramos, La Peña Costalata (Vall de Almonacid), La Peña
Amador, La Peña Escabia, La Peña Elvira, La Peña Juliana,
La Peña Alta, La Peña l'Horca, La Peña Chiquín (Begís), La
Peña Roya, La Peña Ajos (El Toro), La Peña 'l Mediodía,
La Peña Morera (Higueras), La Peña 'l Bolo, La Peña Roya
(Caudiel), La Peña 'l Rayo (Sot de Ferrer), La Peña Alta,
La Peña Blanca, La Peña 'l Morrón (Pavías), Las Peñas d'Aguamala, Las Peñas el Regajo, Las Peñas la Umbría, Las Peñas
la Rocha Piquer (Torás), La Peña Molina, La Peña Jérica
(Jérica), La Peña d'Agua, La Peña Roya, La Peña Negra, La
Peña 'l Castillet, La Peña Bellota, La Peña Majá, (Chóvar),
La Peña Bruñil, La Peña Dueña, La Peña Roya, La Peña Alta,
La Peña Guaranil, La Peña Gambalía (Teresa), La Peña Cullera, Las Peñas Blancas, Las Peñas de Panarroy, Las Peñas
de Fuente Herrera (Almedíjar), Las Peñas Malas, Las Peñas
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
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Andolz.
Alcover, V I I I , págs. 434-435.
Les noms de lieu de la France, P a r í s , 1920-1929, § 35.
Les noms de lieux, origen et évolution,
págs. 95 y 209.
Essai sur le toponymie
de la Provence, pág. 232.
REW, § 6514.
DEcast.,
I I I , págs. 732-734.
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Blancas (Segorbe), La Peña Parda, La Peña Agujereada, La
Peña Bellota (Azuébar), La Peña 'l Águila (Benafer), La Peña
'l Bado (Algimia de Almonacid), Las Peñas d'Aguamala, Las
Peñas Rubias, La Peña Pajaritos, Las Peñas Blancas (Viver),
La Peña 'l Reloj, La Peña Altomira, Las Peñas, La Peña 'l
Baño (Navajas), La Peña 'l Ajambre, La Peña 'l Rabosero, La
Peña la Barraca, La Peña Gasparülo (Gaibiel), Las Peñas el
Alto, La Peña Parda, La Peña Negra, Las Peñas el Borde,
La Peña 'l Caballo, Las Peñas de Ribera, Las Peñas de Gil
(Alcudia de Veo). En el Alto Mijares: La Peña la Mula, La Peña
Redonda, La Peña Zamela, La Peña Mediodía (Ayódar), Las
Peñas el Grau, La Peña Rubia, La Peña Esteban, La Peña la
Yedra (Torralba), Peñalba, La Peña Partida, Las Peñicas, Peñablanca, La Peña la Yedra (Cirat), La Peña Lisa, El Bado la
Peña (Villamalur), La Peña (Cortes de Arenoso), La Peña Agujereada, La Peña la Muela, La Peña 'l Indiano (Ludiente), La
Peña 'l Ave (Montanejos), La Peña 'l Cinglo (Montan), La Peña
Alta, La Peña 'l Buitre, La Peña 'l Cestero (Fuentes de Ayódar),
La Peña Mangranera, La Peña 'l Chorrador (Campos de Arenoso) 227, La Peña los Ojos (Toga), Las Peñas Altas, La Peña
Blanca (Torrechiva), Las Peñas Negras (Argelita), La Peña
Saganta, La Peña Larrea, La Peña Larga (Espadilla), La Peñuela (Puebla de Arenoso).
Se halla por todas las tierras españolas 228 .
peñazo m. 'pedrada', peña íd.
Derivadas de peña. Tenemos peñazo en arag. 229 .
socarrar tr. 'quemar o tostar ligera o superficialmente una
cosa', 'quemarse la comida cuando se cuece', socarrar el cerdo
'chamuscarle las cerdas después de matarlo'.
Se halla en cast., val. y cat. 230 , con la variante sucarrar en
arag. 231 . Corominas 232 dice que es voz de origen prerromano,
227. Este pueblo h a desaparecido por la construcción de u n p a n t a n o .
228. J. A. Frago Gracia, Toponimia
del Campo de Borja, pág. 1 5 4 ; X. Ll.
García Arias, Pueblos asturianos:
el porqué de sus nombres, Gijón, 1977, pág. 49 ;
y M. Alvar, Toponimia- del Alto Valle del río Aragón, C. S. I. C , Zaragoza, 1949,
§ 10.
229. Pardo.
230. Dicc. Acad. y Alcover, IX, págs. 964-965.
231. Coll y Andolz.
232. DEcast.,
IV, págs. 257-260.
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de la misma procedencia que el vasco antiguo y dialectal
sukarr(a) 'llama de fuego, incendio' (hoy 'fiebre'), y añade que
hoy socarrar ha dejado de ser voz de uso general desbancada
por chamuscar, aunque no en todas las regiones españolas.
Hubschmid233, por otra parte, la incluye entre las hispanovascas, de origen desconocido, probablemente preindoeuropeas,
y la relaciona con el vasco tsokarratu 'requemar', tsokartu
'chamuscar', sukatu 'arder', sugar 'llamas de fuego', composición léxica a partir de los elementos su 'fuego' y kar 'llama'.
En la toponimia del Alto Palancia: El Socarrau (Viver).
tárrago m. 'planta de la familia de las labiadas, Salvia
verbenacea' (Alm., Torr. y Vill.).
Es voz cast. 234 ; en val. y cat. tàrrec235. Corominas236 indica
que quizá de origen ibérico. Cf. Tarraco, Tarracona (hoy Tarragona), Tarraga (hoy Tárrega, Lérida), los topónimos de esta
raíz, numerosos en Galicia y Norte de Portugal, son de origen
preindoeuropeo, una posible etimología serían los gentilicios
Tarracius, Taracius; sin embargo es muy posible un origen tirseno o asiánico, según Hubschmid237. También Corominas238
incluye Tarragona entre los topónimos prerromanos.
Como nombres geográficos hallamos en el Alto Palancia
Tarraguán (monte de Chóvar); en el Alto Mijares Tarragón
(masía de Villahermosa del Río).
tocón m. 'base de tronco de un árbol cortado'.
Forma cast., que según Corominas 239 es voz hermana del
portugués, de origen incierto, quizá prerromano.
Hallamos en el Alto Palancia los siguientes topónimos:
El Tocón (Viver), El Alto 'l Tocón (Gaibiel), El Toconar (El
Toro).
tosca f. 'piedra toba, caliza y porosa', se utiliza para limpiar
la piel del cerdo después de chamuscarlo en la matanza.
Es forma catalana también 240 ; se da además en arag. con
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
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Lenguas
prerromanas
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estos significados: 'piedra para limpiar los suelos', 'sedimento
de las aguas', 'piedra de conglomerado', 'piedra de forma irregular' 241 , y en vasco toska 'arcilla blanca que entra en la
fabricación de la porcelana' 242 . Bertoldi 343 señala que el historiador latino Plinio menciona una docena de palabras relacionadas con la terminología técnica de las minas, entre ellas
está el tasconium, la palabra designaba una especie de tierra
con la que se fabricaban los crisoles para la purificación del
oro, y la relaciona con el vasco toska, para explicar esta relación se fija en la influencia analógica de troska 'peñón saliente', 'estalactita grande', 'caolín', aparte de los dobletes
vascos kasko-kosko, "guijo, casquijo', 'arenilla'. Por otro lado,
Corominas 244 indica que el cat. reúne gran número de derivados, que tosca 'toba' pasó a través de Aragón a Vascongadas,
y que procede del lat. t u s c u s 'disoluto, desvergonzado:'.
Como topónimos del Alto Palancia: Las Toscas y La Fuente
los Toscos (Begís).
tozal m. 'altozano, cerro, loma, colina* (Ayód., Torr. y Vill.),
tosal (Alc.).
El arag. tozal 'cima de un monte o cerro' 245 , 'galayo, cerro,
loma', 'montículo puntiagudo' 246, y el val. y cat. tossal 'elevación de terreno, más o menos alta según las comarcas', 'montaña o monte en general', 'cima o parte más alta de una
montaña' 247 , son derivados de toza o tossa 'tocón, cepa de un
árbol' en el sentido de 'objeto voluminoso', de origen incierto,
probablemente de un prerromano * taucia 'mata, cepa de un
árbol', según Corominas248. También Rohlfs 249 acepta esta
etimología.
En la toponimia del Alto Mijares: El Tozal (Argelita); en la
del Alto Palancia: El Tosalet y El Tosal (Alcudia). Cf. Tozales
241.
242.
240.
244.
245.
246.
247.
24S.
249.

Andolz.
Azkue, I I , pág. 285.
Problèmes
de substrat,
págs. 99-102.
DEcast.,
IV, pág. 514.
P a r d o y Dicc. Acad.
Andolz.
Alcover, X, págs. 394-395.
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IV, págs. 518-520; s. v.
tozuelo.
Le Gascon, § 111.
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en Aragón, donde existe también tuso 'piedra de buen tamaño'
y tusazo 'pedrada' 250.
untina f. 'variedad de manzanilla amarga, Santolina Chamaecyparissus-compuestas' (Torr. y Vill.).
Se halla ontina íd. en el val. de Chodos (Castellón) 251. Dicc.
Acad. presenta ontina 'planta de la familia de las compuestas...', que parece ser la Santolina. Corominas252 indica que
ontina 'Artemisa aragonensis' es de origen incierto, quizá
prerromano, que según el botánico Colmeiro figura también
en otras obras de los estudiosos de la flora aragonesa, y que
recuerda al vasco ondo 'planta de árbol', 'tronco', 'cepa', 'tocón',
'raíz', lengua en la que alterna and y ant, por lo que quizá se
pueda partir de un * ontina, derivado romance del protovasco
*onto 'cepa'. En la mata de la Santolina existen muchos brotes
o tallitos.
zamarra f. ant. 'mandil del segador' (Torr. y Vill.).
En val. del Maestrazgo y en el cat. de Gandesa samarra
'delantal de piel que llevan los segadores' 253 ; en arag. zamarra
'piel de cabrío curtida y con pelo que los pastores llevan en
la espalda para guardarse del frío y de la lluvia' 254, 'delantal
o mandil que usa el herrero', zamarro 'bracera de badana usada
en la siega', 'piel de cabra que puesta a las espaldas, protege
de la lluvia a los pastores' 255 ; en cast. zamarra 'prenda de
vestir, rústica, hecha de piel con su lana o pelo' 256 . Corominas 257 cree que probablemente procede del vasco zamar (con
el artículo zamarra) 'vellón del ganado lanar', 'pellico, zamarra', o de la palabra ibérica correspondiente. Rohlfs 258 cita el
languedociano samarre 'bolsa, mochila de piel de los pastores',
bearnés chamarre 'blusa del campesino' y las formas aragonesas, catalanas y castellanas, las relaciona con el vasco e incluye entre las de origen prerromano.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
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zamarreta f. ant. 'camiseta' (Alm., Ayód., Torr. y Vill.),
samarreta íd. (Alc.)
Derivada de zamarra. En val. y cat. samarreta íd. 259.
zapo m. 'sapo, batracio del orden de los anuros' (Ayód.,
Torr. y Vill.), sapo (Alm. y Alc.).
Encontramos zapo en arag. 260 . Corominas 261 indica que es
peculiar en portugués, castellano y vasco, de origen incierto,
quizá prerromano, pero también señala que es posible una
antigua formación onomatopéyica y que en cast. zapo es forma
antigua que hoy se oye en todo Alto Aragón, en la parte baja
de esta región (Caspe, Puebla de Híjar), en Murcia y en Almería; también se da en la Alta y Baja Navarra, aunque en
Vizcaya y Guipúzcoa sea sapo. Hubschmid262 la incluye entre
las palabras hispano-vascas, de origen desconocido —ni hispano-caucásico ni euroafricano— con mucha probabilidad de
ser de origen preindoeuropeo.
En la toponimia del Alto Palancia: El Sapero (Begís),
La Fuente 'l Sapo (Segorbe).
zueca f. 'tronco de árbol', 'tocón' (Ayód., Torr. y Vill.),
sueca (Alm. y Alc.).
El arag. presenta zoca 'choca, cepa, tocón' 263, 'punta de los
troncos', 'tocón, tronco de árbol', 'tocón, pero únicamente de
pino', zueca 'tocón de árbol cortado', 'tronco de árbol' 264 ; el
val. y cat. soca 'cepa, tocón', 'tronco de árbol' 265 . Hubschmid266
relaciona todas las palabras de esta familia con el vasco tsokor
'espiga desgranada de maíz', tsokota 'tronco de frutas', y las
incluye entre las hispano-vascas, de origen hispano-caucásico.
Corominas 267 cree que el grupo formado por el francés souche
y las formas que acabamos de ver, se separa resueltamente de
la etimología latina s o c c u s 'especie de pantufla empleada
por las mujeres y por los comediantes', que ha dado lugar a
259.
260.
261.
262.
203.
264.
265.
266.
267.

Alcover, IX, pág. 717.
P a r d o , Borao, Andolz, M. Alvar, El habla de Cuevas
DEcast., IV, págs. 144-146.
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zueco en cast. Por otra parte, García de Diego268 cree que
zueca 'tronco' y sueco 'calzado' proceden de la misma etimología latina s o c c u s , porque encuentra un cierto paralelismo entre calx 'talón', que se aplicó a la parte inferior y más
gruesa del árbol y siguió esta idea en el cast. coz 'la parte
inferior y más gruesa del árbol' —bearnés caus—, y las palabras aludidas.
zurrón m. 'bolsa de piel colgada de una correa donde los
pastores llevan sus provisiones'.
Forma cast. Corominas 269 la considera de origen incierto,
igual que el portugués surrao, cat. sarró y gascón sarroû, pero
añade que existe una palabra semejante en vasco: zorro 'saco',
'talega', y en árabe: súrra 'bolsa de dinero', que en estos dos
idiomas es ya antigua y parece ser autóctona. Su razonamiento
le lleva a aceptar como más probable que el vocablo romance
venga del vasco que del árabe. Rohlfs 270 presenta la forma
gascona como préstamo del español.
2.2.

DE ORIGEN INDOEUROPEO

Las palabras de origen celta que se emplean en el habla
de estas comarcas castellonenses son, sin lugar a dudas, casi
en su totalidad, valencianismos o aragonesismos.
A propósito de los elementos célticos de la Península Ibérica, opina Entwistle 271 que forman parte de la aportación
latina a Hispania, que en gran medida estuvieron sometidos
a las innovaciones ocurridas en la Galia, y que dichas innovaciones son de diferentes épocas, datables según afecten al
antiguo latín, al latín clásico, al latín vulgar, al románico
occidental o al bloque galo-ibérico.
Por otra parte, el romanista Hubschmid 272 indica que don
Ramón Menéndez Pidal, en su Manual de Gramática histórica
española, menciona sólo algunas voces de origen galo como
introducidas a través del latín. Pero añade que no siempre
268.
269.
270.
271.
272.
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resulta claro, ni mucho menos, si esas palabras han llegado
a España por conducto de Roma, y que el hecho de que algunas tengan correspondencia en galorromano o en el celta
insular no prueba, de una manera inequívoca, que hayan sido
importadas a España por los celtas.
Los vocablos celtas son más numerosos en Cataluña que en
el resto de la Península por su más estrecha relación con la
galorromania.
Algunas de las palabras que vamos a estudiar son también
castellanas, aragonesas, navarras, etc. Sin lugar a dudas fueron
introducidas por la romanización y no más tarde desde el Sur
de las Galias. Como podemos observar hay algún vocablo de
origen celta, que aunque llegue de forma débil a Cataluña ha
sido por medio de Aragón, como la voz garra 'pierna'.
álamo m. 'chopo'.
Forma cast. Corominas 273 indica origen incierto, quizá
prerromano. Hubschmid274 la incluye junto a las palabras de
origen celta o galo sin correspondencia o con correspondencia
insegura en el celta insular, pero con parentesco en el galorrománico, e indica que procede de una raíz indoeuropea * el-.
En la toponimia del Alto Palancia: El Alamo (Jérica),
L'Alamera (Vall de Almonacid), L'Alameda (Gátova), Cf. el
val. alamera 'sitio poblado de álamos' 275 , en cast. alameda.
baliar tr. ant. 'separar con la escoba la paja gruesa de los
cereales después de aventados en la era'.
Dicc. Acad., de balear, como propio de Salamanca y Aragón 270 , remite a abalear con el significado anterior. Corominas 277 indica que bálago 'paj a larga de los cereales, quitada
del grano' procede de una raíz céltica (afín al bretón balazn,
gales banadl 'retama') * bánatlo-, con metátesis * bálatno- >
bálagno-, pasaría a * bálagu, > bálago, al latinizarse, de donde
un verbo * balagiare, de este verbo saldría el cast. balear, por
influjo del sufijo -ear, y baleo. De una forma céltica * balayun
'retama, aliaga' según Meyer-Lübke278. Cf. también el val. y
273.
274.
275.
276.
277.
278.
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cat. balejar 'balear' y otras acepciones, el cat. bàlec 'aliaga',
'retamón' 279 .
banasto m. 'cuévano de mimbre, grande, de forma ovalada,
un poco más estrecho por la base, bastante profundo, sirve para
transportar frutos o animales, tales como cerdos, pollos, etc.,
a lomos de las caballerías que llevan uno a cada lado; las asas
consisten en dos trozos de rama de almez no muy gruesos,
de unos quince centímetros de largo, salientes e inclinadas
hacia abajo, están situadas en la parte superior de los lados
combados del óvalo'.
En val. del Maestrazgo íd.280, y en arag. íd.281. Dicc. Acad.,
banasto 'banasta redonda'. Corominas 282 cree que es del mismo
origen que canasta, cruzado con el galo benna 'carro', 'cesto
de mimbres'.
baranda f. 'antepecho compuesto de balustres de madera,
hierro o pared por la que uno puede asomarse'.
Dicc. Acad., de baranda remite a barandilla íd. En arag.
baranda 'pasamanos', 'balaustrada', 'tabique' 283, y en val. y cat.
barana 'barandilla' 284 . Corominas285 propone como étimo bastante seguro el celta * varanda, 'pequeño linde o borde', 'subdivisión', derivado del celta randa 'límite, división' con el prefijo
diminutivo o deverbal vo-. Nos parece más aceptable que el
lat. v a r a 'travesaño' que propone Dicc. Acad.
En la toponimia del Alto Palancia El Berandín (Alcudia),
quizá de la acepción 'redil o cerca para encerrar ovejas, tierras, etc.', que tiene baranda en las hablas aragonesas, argentinas y catalano-occitanas.
barandau m. 'tabique'.
Derivado de baranda. Cf. el arag. barandau 'pasamanos',
barandat 'tabique' 286 , el val. y cat. barandat 'tabique' 287 .
279. Alcover, I I , págs. 236 y 237.
280. Alcover, I I , pág. 255.
281. Andolz, y J. Ariño Milián, Léxico agrícola
zona, AFA, XXVI-XXVII, pág. 168.
282. DEcast.,
I, pág. 384.
283. Andolz.
284. Alcover, I I , págs. 279-280.
28ó. DEcast., IV, adiciones, págs. 933-934.
2,86. Andolz.
287. Alcover, I I , pág. 280.
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basca f. 'calor asfixiante, bochorno', 'malestar o inquietud'.
La hallamos en arag. con el significado de 'calor pegajoso' 288 , en val. y cat. 'congoja, opresión intensa del espíritu,
molestia fuerte', 'desmayo', 'ganas de vomitar', 'bochorno'289,
y en cast. 'ansia, desazón o inquietud que se experimenta en
el estómago cuando se quiere vomitar' 29 °. Se han dado varias
etimologías, pero la más verosímil parece ser la de Corominas 291 , que señala origen incierto para esta palabra, y propone
como probable el celta * waska 'opresión'. Por otra parte,
Eguílaz y Yanguas 292 da sin reservas la etimología árabe
baska 'salivazo', y Meyer-Lübke293 que la rechaza, opina que
era un postverbal de bascar, procedente del lat. vg. * v a s c a r e 'encogerse', formado de v a s c u s 'encogido'. Cf. también el gascón basca 'inquietar', basco 'inquietud', para las que
Rohlfs 294 no ve claro su origen.
bezón, -na m. y f. y adj. 'hermano gemelo, mellizo' (Ayód.,
Torr. y Vill.), besón, -na (Alc. y Alm.) 295.
En arag. bezón296 y besó297; en val. y cat. bessó298.
Cf. también el gascón bessoû, de origen dudoso, quizá galo, a
partir de un * bikkione o * bittione, relacionado con el vasco
biki 'mellizo', biko 'pareja', bikum 'doble', según Rohlfs 299 .
Corominas 300 indica que es palabra extraña a otras lenguas
literarias románicas, pero muy extendida en las hablas del
Sur y del Centro de Francia, que no es extraña a Aragón y
Norte de Italia, de origen desconocido, probablemente prerromano, que es verosímil que surgiera de una base terminada
en -iones (* bekiones?), y que puede ser indoeuropea, pero de
identificación incierta.
288. Andolz.
289. Alcover, I I , pág. 341.
290. Dicc. Acad.
291. DEcast., I, págs. 418-419, y DEccat., I I , págs. 699-701.
292. Glosario etimológico
de las palabras
españolas
(castellanas,
catalanas,
gallegas,
mallorquinas,
portuguesas
y vascongadas)
de origen oriental
(árabe,
hebreo, malayo, persa y turco),
Granada, 1886, edición facsímil hecha en Madrid
en 1974, pág. 342.
293. REW, § 9162.
294. Le Gascon, § 204.
295. También en Segorbe bezón (Torres Fornés).
296. Pardo, Coll y Andolz.
297. Andolz.
298. Alcover, I I , pág. 458.
299. Le Gascon, § 313.
300. DEccat., I, págs. 779-782.
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bezonar tr. 'dividir el enjambre de una colmena en dos o
tres para llevarlos a otras nuevas' (Ayód. y Torr.), besonar
(Alm.).
Derivado de bezón y besón. No lo hemos encontrado en
ninguno de los diccionarios consultados.
borrar intr. 'retoñar, brotar las plantas' (Alm., Ayód. y
Torr.), borronar (Alc. y Vill.), borrón m. 'retoño', 'yema de
árbol'.
Los hallamos en val. y cat. 301 . Creemos que estos vocablos
pueden tener relación con otros que menciona Hubschmid 302 :
cat. borró 'contusión', tortosino borrony, arag. borroño, salmantino borruncho 'hinchazón' y arag. borronco 'nudo en la
madera', que contienen, según él, la raíz gala * burro-, como
el astur borrones 'montones de broza', emparentadas con el
irlandés medio borr 'hinchado, gordo; hinchazón, conglomerado, mechón de pelo', y que incluye entre las voces con
correspondencia en el celta insular y en otras lenguas indoeuropeas. En realidad la idea de 'hinchazón' o 'hinchado' se
halla implícita en el acto de borrar porque las yemas se van
hinchando, es decir, van creciendo. La etimología que propone
Corominas 303 , el lat. tardío b u r r a 'lana grosera', nos parece
inaceptable.
borradura f. 'sarpullido'.
Se halla en val. y cat. borradura y gorradura304; en arag.
borradura305. Emparentada con las anteriores o derivada de
ellas.
boto m. 'odre para contener vino, aceite u otro líquido' 306 .
En arag. 307 , val. y cat. 308 íd.; en cast. 'cuero pequeño para
echar vino, aceite u otro líquido' 309 . Hubschmid310 indica que
estas formas son de origen galo, al igual que el lat. tardío
b u t t i s y las compara con el galés both 'recipiente redondo',
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.

98

Alcover, I I , págs. 599, 605, y borró 604.
Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
pág. 143.
DEcast.,
I, págs. 493-494, y DEccat.,
I I , págs. 128-134.
Alcover, I I , pág. 592, y VI, pág. 344.
Andolz.
También en Segorbe (Torres F o r n é s ) .
P a r d o y Borao.
Alcover, I I , págs. 611-612.
Dicc. Acad.
Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
págs. 143-144.
AFA - XXX-XXXI

VOCES

PRERROMANAS

EN

EL

HABLA

CASTELLANO-ARAGONESA

pero cree que la significación de 'odre' es la original y que
hay que partir de una raíz * butt 'hacer hinchar', de origen
expresivo. Las incluye entre las que tienen correspondencia
en el celta insular y en otras lenguas indoeuropeas.
bragas f. pl. 'ramas bajas del olivo' (Alm.), braguero m.
'retoño que nace junto a la cepa' (Alm. y Vill.).
Cf. el val. y cat. braga 'retoño que nace cerca de la cepa'
(en Alcarrás y Albaida), braguer 'el brote que nace en la cepa
al otro lado de la yema' (en Tortosa y Agramunt), 'el último
nudo del sarmiento que toca el brazo' (en Tremp), 'el primer
brote del retoño de la cepa' (Cornet, Veciana, Valls, Selva del
Camp, Falset) 311, 'la yema o brote que hay junto a la cepa'
(en Valls y Vendrell) 312. Son formas metafóricas de bragas
'calzones' y braguero 'ubres', que proceden del lat. b r a c a e
y éste del galo 313 .
braguero m. 'ubres'.
En arag. íd.314; en val. y cat. braguer315. Derivados de
braga.
bragau-gá adj. 'res o caballería de pelo blanco en el vientre,
hasta las piernas', 'valiente, enérgico, decidido'.
En cast. bragado, -da íd.316 y en val. y cat. bragat317. Derivados de braga.
bresca f. 'panal'.
La encontramos en arag., cast., val. y cat. 318 . Corominas319
indica que es voz prerromana, probablemente céltica. Esta
forma, al igual que sus correspondientes galorrománicas, le
hacen pensar a Hubschmid 320 en un galo * briska, de la raíz
* ber-, del indoeuropeo * bher-, que significa 'urdir', con el
sufijo -sk muy documentado en celta. La incluye entre las de
origen celta con parentesco en galorrománico.
311. A. Griera, El elemento prerromano
en el dominio lingüístico
catalán, pág. 28.
312. Alcover, I I , pág. 646.
313. DEcast.,
I, págs. 507-508, y DEccat., I I , págs. 187-188.
314. Pardo, Coll y M. Alvar, El dialecto aragonés,
§ 150 3 .
315. Alcover, I I , pág. 646.
316. Dicc. Acad.
317. Alcover, I I , pág. 646.
318. P a r d o , Borao, Dicc. Acad. y Alcover, I I , pág. 662.
319. DEcast.,
I, pág. 516.
320. Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
pág. 138.
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bresca f. ant. 'glándulas de las ubres donde se elabora la
leche' (Torr. y Vill.).
La hallamos en cat. y mallorquín 321 . Tomada en sentido
figurado de la anterior.
brezo m. 'arbusto de la familia de las ericáceas, Erica
arbórea' (Torr. y Vill.), bruque (Alc., Alm. y Ayód.).
En cast. brezo322, en arag. broco323 y en val. y cat. bruc324.
El hispano-latino * b r o c c i u s y * b r u c u s procede del celta
* vroicos, según Corominas325. Hubschmid 326 las incluye entre
las voces con correspondencia en el celta insular y en otras
lenguas indoeuropeas. Cf. el gascón bròc y brouga, para las
que Rohlfs 327 admite la misma etimología que propone Corominas.
breceral m. 'sitio poblado de brezos' (Torr. y Vill.).
En cast. brezal328 y en cat. bruquetar329. Derivado de brezo.
Como topónimo del Alto Mijares El Breceral (Torralba).
brin m. 'hebra del azafrán', forma ant. (Alc., Torr. y Vill.).
Propio del arag. 330 ; en val. y cat. bri 'brizna del cáñamo,
trigo, lino, etc.' (ant. brin) 331. Corominas 332 indica que es
común con el francés y occitano brin, y con los dialectos de
la Alta Italia donde se da (s)brin, de origen céltico, de una
raíz * brino. Hubschmid 333 las incluye, junto al catalán de
Tarragona brinca 'tija de espiga', montañés bringas 'briznas de
leña', asturiano brenga 'fibra de madera', español brenca
'brizna', gallego 'brizna', entre las palabras de origen celta,
iberorrománicas con parentesco en galorrománico, sin correspondencia, o con correspondencia insegura, en el celta insular.
321. A. Oriera, El elemento prerromano
en el dominio lingüístico
del Pirineo
catalán, pág. 16.
322. Dicc. Acad.
323. Andolz.
324. Alcover, I I , pág. 689.
325. DEcast.,
I, pág. 517, y DEccat.,
I I , págs. 283-287.
326. Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
pág. 142.
327. Le Gascon, § 322'.
328. Dicc. Acad.
329. Alcover, I I , pág. 702.
330. P a r d o , Dicc. Acad. y Andolz, éste da también la acepción 'la flor o lo
m á s selecto del cáñamo'.
331. Alcover, I I , pág. 666.
332. DEcast., I, pág. 520, y DEccat., I I , págs. 227-228.
333. Lenguas
prerromanas
indoeuropeas,
pág. 137
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esbrinar tr. 'entresacar de la flor del azafrán los estambres'
(Torr. y Vill.).
También en arag. desbrinar y esbrinar íd.334. El cat. esbrinar
tiene el sentido de 'deshebrar', 'deshacer', 'desmenuzar', 'desentrañar' 335. Derivado de brin.
broza f. 'hojarasca, cortezas y despojos de las plantas',
'maleza', 'motilla o partícula de algo'.
Se halla en arag. con las mismas acepciones336. Dicc. Acad.
da sólo la primera. Corominas337 indica que es común con el
español, con el cat., lengua de Oc, francés y dialectos de la
Alta Italia, de origen incierto, probablemente prerromana, y
propone un derivado * vroicia, del celta * vroicos 'brezo', con
reducción romance a * bro(c)cia que suponen las formas románicas. El val. y cat. brossa tiene también las tres acepciones
señaladas 338.
brocero, -ra adj. 'poco limpio o delicado al ejecutar un
trabajo, al comer', brozoso íd.339.
En arag. brocero 'poco delicado para comer'340, brozoso
'aplícase a la persona desaseada', 'cualquier cosa mal hecha
o hecha sin esmero'341, 'persona torpe y desmañada' 342 . Derivado de broza.
burra f. 'vejiga de sangre que se forma en la epidermis a
causa de un golpe'343.
Propia del arag. 344 . De la raíz gala * burro-, con influencia
de burra 'hembra del burro'. Cf. más arriba borradura, el irlandés medio borr- 'hinchado', cat. borró 'contusión'345.
334. Pardo, Borao y Andolz, este último le da también el significado de
' q u i t a r las hojas al maíz', sólo a la forma
esbrinar.
335. Alcover, V, pág. 169.
336. Andolz.
337. DEcast.,
I, págs. 527-528, y DEccat.,
I I , págs. 227-228.
338. Alcover, I I , págs. 6S4-685.
339. E n Segorbe 'persona torpe y desmañada' (Torres Fornés).
340. P a r d o y Andolz.
341. P a r d o .
342. Borao.
343. También en Segorbe (Torres F o r n é s ) .
344. P a r d o y Borao.
345. E s t a s palabras Hubschmid (Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
pág. 143)
las incluye entre l a s de origen céltico o galo con correspondencia en el celta
i n s u l a r y en otras lenguas indoeuropeas.
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cajío m. 'hoja del roble' (en El Toro, pueblo del Alto Palancia; desconocida en los que realizamos encuestas).
En el mismo municipio existe el topónimo L'Hoya Cajiosa.
Cf. los topónimos españoles Cajigal (en Castro de Rey, en
Villalba y en Otero de Rey, Lugo; en Mañón, La Coruña),
Cajigo (en Pol y en Mondoñedo, Lugo), Cajigar (Huesca), Cajigosa (en Pueyo de Araguás, Huesca), El Quejigo (en Berrocal,
Huelva), Quejigal (en Canillas de Abajo, Salamanca), El Quejigal (en Benaoján, Málaga; en Molinicos, Albacete), y el apelativo cast. quejigo 'especie de roble', que procede de la raíz
cax- prerromana, perteneciente a una lengua incierta, según
Corominas 346 , que no acepta que sea una voz ibero-vasca
emparentada con el vasco gastigar, astigar 'arce' como dice
Bertoldi 347 , y cree que posiblemente sea una creación celtibérica. Cf. también el arag. cajigo y cajico, en el Norte de
Aragón, de un * kaxiku, de presunto origen ibérico según
Rohlfs 34S . Derivados de cassinus y éste variante de cassanus,
de origen celta, que han dado lugar al cat. cassanella, provenzal kasano, ribagorzano caixigo y cast. queixigo349.
cama f. 'parte encorvada del dental del arado en que descansa la reja'.
Forma arag. 350 , cast. 351 , val. y cat. 352 , aunque en éstos es
más usual cameta. Del celta * cambos 'curvo' 353 . Hubschmid 334
la incluye entre las voces de origen celta o galo con correspondencia en el celta insular o con parentesco en el galorrománico.
clote m. 'hoyo para plantar un árbol', 'hoyo', ant., clot íd.
(Alc. y Alm.), elote 'bancal o bancales, más o menos semicirculares, hundidos en la ladera cóncava de una montaña o
collado' (Torr.), clotá (Vill.) y bancal enclotau íd.
346.
347.
348.
349.
catalán,
350.
351.
352.
353.
354.
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DEcast., I I I , págs. 939-942.
Problèmes
de substrat,
págs. 130-132.
Diferenciación
léxica de las lenguas románicas,
Madrid, 1960, pág. 95.
A. Griera, El elemento prerromano
en el dominio lingüístico
del Pirineo
págs. 30-31.
P a r d o y Andolz.
Dicc. Acad.
Alcover, I I , pág. 889.
DEcast.,
I, págs. 606-607, y DEccat., I I , págs. 448-449.
Lenguas
prerromanas
indoeuropeas,
pág. 144.
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En arag. dota 'hoya para plantar árboles'355, clote 'hoyo' 356 ;
en val. y cat. clot 'hoyo', clotada y clota 'hondonada' 357 . De
un galo klotton según Meyer-Lübke358. Corominas359 indica
que de origen oscuro, probablemente prerromano, no le parece
celta, indica que podría ser indoeuropeo pero de otra familia.
Como topónimo del Alto Palancia: La Fuente los Cloticos
(Begís) y Los Clotes de Piquer (Viver).
dalla f. 'guadaña'.
Se da en arag. 360, val. y cat. 361 , también en cat. dall362.
Dicc. Acad., de dalle remite a guadaña. Corominas363, s. v. dalle,
indica que en cast. ha sido tomado del cat. o del occitano dalh,
procedentes de una voz d a c u l u m del lat. tardío, de origen
desconocido. Hubschmid 364 ha propuesto una etimología gala
* daglo, * dagla y la ha relacionado con otros vocablos galorrománicos. Cf. el gascón dalho, provenzal dalha, ant. francés
daille, etc., para las que Rohlfs 365 ha propuesto * d a c u l a de
origen desconocido.
gaita f. 'mejilla', palabra que va quedando anticuada.
Forma val. y cat. 366 . Hubschmid367 nos dice que está relacionada con el provenzal gauto, francés joue, que provienen
de una raíz prerromana * gav- o * gao-, completada con
diversos sufijos, de origen celta.
galtá f. 'bofetada, golpe dado en la mejilla'.
En val. y cat. galtada368. Derivada de galta.
galtera f. 'parte lateral del cabezal de las caballerías'.
También en val. y cat. íd.369. Derivada de galta.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.

P a r d o y Andolz.
Andolz.
Alcover, I I I , pág. 222.
REW, § 4717.
DEcast.,
I, pág. 822, y DEccat, I I , págs. 765-771.
P a r d o , Borao, Badía, Andolz.
Alcover, IV, pág. 11.
Ibíd., pág. 10.
DEcast., I I , pág. 105.
Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
pág. 140.
Le Gascon, § 334.
Alcover, VI, pág. 141.
Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
pág. 140.
Alcover, VI, pág. 141.
Ibíd.
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gancho m. 'instrumento en forma de azada con dos, tres
o cuatro pinchos', 'especie de bastón alto que acaba en ángulo,
sirve para colgar o descolgar cosas y para bajar las ramas
de los árboles y coger el fruto', 'horquilla del cabello', 'punta
de metal o madera clavada en la pared para colgar cosas',
'instrumento a modo de rastrillo para recoger paja, hierba
seca, remover estiércol'.
La primera acepción en arag. 370 ; Dicc. Acad.: en Navarra
y Aragón 'azadilla de escardar'; en val. y cat. ganxo íd.371.
La segunda en val. y cat. 372 ; Dicc. Acad.: 'palo o bastón corto
por la parte superior'. La tercera en val. y cat. íd.373, Dicc.
Acad.: en Colombia, Costa Rica, Honduras, Méjico y Perú íd.
La cuarta en val. y cat. 374. La quinta en arag. 375, val. y cat. 376 .
Corominas 377 nos dice que es palabra antigua en cast. y portugués, de origen incierto, según él probablemente prerromano,
añade que como el significado primitivo parece haber sido
'rama punzante o ganchuda', 'palito' puede proceder del celta
* ganskio 'rama'.
garra f. 'pierna' 378 .
Se halla en arag. 379 y
Corominas 381 s. v. garra
el sentido de 'pantorrilla'
rica y es independiente
celta garra.

en muy pocos lugares de Cataluña 380.
'mano de las fieras' señala que con
está viva en todo Aragón y en Améde garra 'zarpa', y que procede del

garrón m. 'zancarrón del jamón' 382 , 'calcañar' 383 .
Cf. el cast. garrón 'extremo de la pata del conejo, de la
res y otros animales, por donde se cuelgan después de
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
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Pardo, Borao y Andolz.
Alcover, VI, págs. 197-198.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Andolz.
Alcover, VI, págs. 197-198.
DEcast.,
I I , págs. 656-059.
También en Segorbe (Torres F o r n é s ) .
P a r d o , Borao y Andolz.
Alcover, VI, págs. 197-198.
DEcast.,
I I , págs. 6S7-692.
También en Segorbe (Torres Fornés).
Ibíd.
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muertos' 384 . La segunda acepción en arag. 385 , Dicc. Acad.:
remite a calcañar; también se da en val. y cat. 386 . Derivada
de garra.
garroso, -sa adj. 'que tuerce los pies al andar'.
Se da en arag. 387 ; en val. y cat. garrós-sa 'patizambo' 388 ,
también tiene este valor en arag. 389 . Derivado de garra.
garrituerto, -ta adj. 'estevado, que tiene las piernas torcidas'.
Lo hallamos en arag. 390 ; en el val. de Chodos garritort391.
Compuesto de garra y tuerto.
garrilargo, -ga adj. 'con las piernas largas', garricorto 'con
las piernas cortas'.
Compuestos de garra. La segunda la hemos encontrado en
arag. 392 .
garranchos m. pl. 'palos para leña desiguales y con ramaje',
'palitos menudos para encender', garrancho 'rasguño', garranchá, garrañones, esgarrañones y esgarrañá íd., esgarrañar
'hacer rasguños o heridas' y 'desgarrar, romper telas, vestidos'.
En cast. garrancho 'parte dura, aguda y saliente del tronco
o rama de un árbol' 393 ; en arag. garrancha 'gancho de madera
que sirve para tener algo colgado'394, 'garfio, conjunto de
ganchos hechos de rama de árbol que sirve para colgar prendas
de vestir, jamones, etc.', 'colgador rústico de rama de árbol
con tres púas', 'hierro que hace de percha' 395 ; en val. del
Maestrazgo y Castellón: garranxo 'rama rota o arrancada de
un árbol o planta' 396 . En cuanto a las otras hemos hallado
garranchada 'herida o roto hecho con un gancho*' en arag. 397
Corominas 398 cree que garrancho viene de un cruce de garra
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.

Dicc. Acad.
P a r d o y Borao.
Alcover, VI, pág. 204.
P a r d o y Borao.
Alcover, VI, pág. 208.
Pardo, Borao, Badía y Andolz.
Pardo y Andolz.
Alcover, VI, pág. 204.
Andolz y P a r d o .
Dicc. Acad.
Pardo.
Andolz.
Alcover, VI, pág. 200.
P a r d o y Andolz.
DEcast., I I , págs. 687-692.
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'rama' con su sinónimo gancho, del que resulta garrancho
'parte saliente de una rama o tronco'.
El topónimo que hemos visto más arriba, Garranchosa,
también pudiera tener esta motivación.
gavilla f. 'conjunto de mieses, lo forman cuatro manojos'
(Ayód., Alm., Torr. y Vill.); el manojo se llama harcá en Ayód.,
Torr. y Vill., maná en Alc., mallocá en Alm.; la garba es el
'haz de mieses para el transporte, lo forman tres gavillas', en
Ayód., Alm., Torr. y Vill.; en Alc. no hacen gavillas y las
garbas las forman con manás, con las que creen convenientes,
son más pequeñas que en los otros pueblos.
En cast. 'conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas,
hierba, etc., mayor que el manojo y menor que el haz'; en
val. y cat. gavella íd.399. Corominas 400 indica que es común a
todos los idiomas ibero y galorromanos, de origen incierto, y
que comúnmente se cree que procede del céltico, pero como
en esta familia lingüística no está documentada una palabra
de forma equivalente, parece ser más bien derivada del latín
c a v u s 'hueco de las manos', 'gavilla' como lo es el italiano
cavone. Meyer-Lübke 401 propone el galo * gabella.
gavillo m. 'hormiguero, montón de hierbas inútiles o dañinas cubiertas con tierra en diferentes puntos del barbecho que
cuando están secas se les prende fuego para abonarlo' (en
Alc., Ayód., Torr. y Vill.; hormiguero en Alm.).
En el val. de Vinaroz, Benasal, Morella y Lucena, y en el
cat. de Gandesa y Tortosa: gavell íd.402. Derivado de gavilla
o relacionado con ella.
gayuba f. 'fruto de la sabina y del enebro' (Torr. y Vill.).
La hallamos en arag. con el significado de 'azufaifa' 403 ;
en cast. 'mata de la familia de las ericáceas, tendida, siempre
verde y ramosa..., fruto en drupa roja y esférica', 'fruto de
esta planta' 404 ; en val. gallova 'planta de la familia de las
ericáceas, Arctostaphylos alpina', y gallufera 'planta ericácea
399.
400.
401.
402.
403.
404.
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Alcover, VI, pág. 240.
DEcast.,
I I , pág. 710.
R E W , § 3627.
Alcover, VI, págs. 239-240.
Andolz.
Dicc. Acad.
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de la especie Arctostaphylos uva-ursi' 405. Cf. el gascón jaubo,
francés del Sur gaujo 'aliaga', jauguë, que le parecen a
Rohlfs 406 que proceden de una base gala *jouga. Por otra
parte Corominas407, s. v. gayuba 'uva de oso, Arctostaphylos
uva-ursi', en el Norte y Centro de España, gayomba 'retama de
olor', en Andalucía y Murcia, indica origen incierto, seguramente prerromano. Bertoldi 408 relaciona las palabras vascas
gabi y abi 'arándano' con los tipos gayuba de Vizcaya, gaulla
de la Bureba, gayubera de la Alcarria, y de la otra parte de los
Pirineos abayou, etc. Simonet 409 propone para el mozárabe
gabba, cast. gayuba 'arbusto' el lat. * g a b b u b e s , derivado
del adjetivo g a l b u s 'de color verde claro', aplicado por
Varrón a la pina o agalla del ciprés. No nos parece aceptable
esta etimología por la acentuación, no obstante puede ser
válida, en su forma diminutiva g a l b u l u s , para gálbula
'fruto cónico del ciprés y árboles semejantes' 410 .
En la toponimia del Alto Palancia: El Gayubar (Begís) y
Gaibiel, municipio (de una forma gayubellu).
greña f. 'cabellera descompuesta y despeinada'.
Se halla en cast. 411 y arag. 412 ; también existe en val. y
cat. grenya413. De origen céltico según Meyer - Lübke 414 y
Hubschmid415, que la incluye entre las que tienen correspondencia con el celta insular y en otras lenguas indoeuropeas.
Corominas 416 dice que es palabra emparentada con el radical
céltico grenn- 'pelo en la cara', que permite suponer que procede de las lenguas célticas insulares, pero que el cast. greña
y el portugués grenha no se documentan antes del siglo XVI,
y es probable que deban considerarse estas formas romances
como derivados retrógrados del cast. ant. greñón, griñón 'pelo',
405. Alcover, VI, pág. 158.
406. Le Gascon, § 26.
407. DEcast., I I , págs. 714-715.
408. Problèmes de substrat,
pág. 129.
409. Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes,
precedido de un estudio sobre el dialecto hispano-mozárabe,
Madrid, 1888, pág. 238.
410. DEcast., I I , pág. 626.
411. Dicc. Acad.
412. Andolz.
413. Alcover, VI, págs. 403-404.
414. REW, § 3862.
415. Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
pág. 143.
416. DEcast., I I , pág. 777.
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'barba', que representan un celto-latino * grennio-onis,
vado del citado radical céltico.

deri-

güero m. 'se aplica al huevo que por no estar fecundado
o por cualquier otra causa se pierde en la incubación'.
Dicc. Acad., de huero remite a huevo huero. Corominas 4 1 7
indica que el portugués gôro y el español son derivados de un
verbo portugués y cast. dialectal gorar 'empollar, incubar' que
procede de un verbo hispánico * gordre íd., del galo * gor'incubar', hoy conservado en celta insular. Hubschmid 4 1 8 está
de acuerdo con esta etimología.
engüerau adj. y m. 'se dice del huevo que después de empollado se pierde por no estar fecundado', engüerau, -rá adj. y
m. y f. 'se aplica a las personas enfermizas o delicadas',
engüerase prnl. 'estropearse los huevos de la incubación', y en
sentido figurado 'enfermar crónicamente'.
Dicc. Acad. de engüerar remite a enhuerar, que se usa t a m bién como prnl. 'volverse huero'. De gorar. "Vid. arriba.
losa f. 'piedra llana, poco gruesa y bastante grande' (Alm.,
Ayód., Torr. y Vill.), llosa (Alc.) .
En cast. losa, en val. y cat. llosa419. Son probablemente de
origen galo en opinión de Hubschmid 4 2 0 que las incluye entre
las palabras sin correspondencia o con correspondencia insegura en el celta insular. Según Meyer-Lübke 421 de una palabra
céltica o ibérica * lausa 'piedra llana', y Corominas 422 de origen
incierto.
En la toponimia del Alto Mijares: Lleuja, despoblado, y
Las Losas (Fanzara), La Losa y Las Losas (Torralba). En el
Alto Palancia: Lausilla del Calcin (Sacañet), El Alto 'l Losar
(Begís y Teresa), El Llosar (Altura).
llesca f. 'rebanada de pan' (Alc., Alm. y Ayód.; rebaná en
Torr. y Vill.).
Es voz del val. y cat. 4 2 3 . También se da en el arag. de Belmonte
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
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DEcast.,
Lenguas
Alcover,
Lenguas
REW, §
DEcast.,
Alcover,

I I , págs. 969-970.
prerromanas
indoeuropeas,
VII, págs. 59-60.
prerromanas
indoeuropeas,
4946.
I I I , págs. 135-136.
VI, pág. 958.

pág. 153.
pág. 143.
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monte de Mezquín y Benasque 431. Parece ser de origen prerromano según Corominas425, que sugiere la posibilidad de que
proceda del céltico * viscla 'vara, varilla, bastoncito', la relaciona con lasca, y halla palabras dialectales mozárabes, occitanas, francesas e italianas o alemanas de forma correspondiente y sentido análogo.
navajo m. 'charca de agua llovediza', sólo en algunos pueblos del Alto Palancia (Barracas, Pina de Montalgrao, El Toro,
Sacañet y Begís, aunque como topónimo se da en otros de la
misma comarca).
Dicc. Acad., de navajo remite a lavajo íd. Se da también
en arag. navajo íd.426 y navada 'almadía, balsa' 427 .
Abunda como topónimo en el Alto Palancia, y se da al lado
de nava, forma que en cast. significa 'tierra baja y llana, a
veces pantanosa, situada generalmente entre montañas' 428 :
Las Navas (Gátova y Altura), La Nava (Castellnovo), El Collao
la Nava Seca (El Toro), La Navarza (Jérica), La Nava 'l Azor
(El Toro). Por otra parte Navajas, municipio; El Navajo (Alm.),
El Navajo María, El Navajo 'l Calcín, El Navajo l'Hilera, El
Navajo 'l Rebollo, El Navajo 'l Petro (Begís), El Navajo Grande
(Pina de Montalgrao), El Navajo Maza (Teresa), El Navajo los
Mojones, El Navajo los Cazadores (Navajas), El Navajo, El Navajo 'l Fraile, El Navajo Gabarda, El Navajo 'l Boñigo, Los
Navajos (Altura), El Navajo 'l Tuerto, El Navajo 'l Zorro, El
Navajo 'l Palancar, El Navajo Peña Molina, El Navajo la Villa,
El Navajo 'l Sabinar (Jérica), El Navajo Ancho, El Navajo Moliner, El Navajo Valero (Caudiel), El Navajo 'l Palancar, El
Navajo Palos (El Toro), El Navajo Royo (Fuente de la Reina),
El Navajo, El Navajo Royo, El Navajo Blanco, El Navajo Guillamón, Los Navajos de Lías, El Navajo la Bellida, El Navajo
Canales, El Navajo 'l Calcin (Sacañet).
En cuanto a su etimología Hubschmid 429 dice que el cast.
nava y el vasco naba 'llanura' tienen correspondencias en la
galorromania y en la Italia septentrional, y los explica por el
424.
425.
426.
427.
428.
429.

Andolz.
DEcast.,
I I I , págs. 37-39.
P a r d o y Andolz.
Andolz.
Dicc. Acad.
Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
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celta. Corominas 430 indica que navajo procede del prerromano
nava que, entre otros, ha tenido el significado de lugar pantanoso', probablemente es su sentido originario, y que es posible
que pertenezca a un substrato lingüístico más amplio que el
vasco, reliquia indoeuropea precéltica. Llorente Maldonado 431
considera la palabra nava perteneciente al mismo substrato
que Bletisana, Palantia, Salmantica, es decir, a la lengua
hablada por la oleadas indoeuropeas, seguramente veneto-ilíricas.
Se da como topónimo en Salamanca, donde significa 'vallejo, depresión' y en Ávila y Segovia, y ha sido llevada a estas
comarcas por vascos y navarros repobladores según Llorente
Maldonado 432 . Lo hallamos en Aragón433, en Santander 434 , en
Asturias 435 y en Navarra 436 .
perol m. 'puchero, vasija de barro vidriado, panza abultada
y boca ancha con una sola asa', perolica o perola 'puchero con
la panza más redonda'.
Cf. el cast. perol 'vasija de metal, de figura como de media
esfera, que sirve para cocer diferentes cosas' y perola 'especie
de perol, más pequeño que el ordinario' 437 ; el arag. perola
'cazo' 438 ; el val. y cat. de Tortosa perol 'olla, recipiente de
barro ventrudo, con dos asas, que sirve para cocer la comida'
y val. y cat. perola 'caldera' entre otras acepciones439. Corominas 440 indica que en cast. se ha tomado del cat. perol,
diminutivo de pér que procede del galo * parium, hermano del
gales pair. Hubschmid 441 las incluye entre los vocablos aragoneses y catalanes de origen céltico con correspondencia en el
430. DEcast.,
I I I , págs. 502-504, s. v. nava, y págs. 55-56, s. v. lavajo.
481. Esquema
toponímico
de la provincia
de Salamanca:
Topónimos
prerromanos, pág. 323.
432. Toponimia
e Historia.
Discurso de a p e r t u r a de la Universidad de Granada, año 1970, págs. 28-29.
433. M. Alvar, Toponimia
del Alto Valle del Río Aragón,
Monografías del
I n s t i t u t o de Estudios Pirenaicos, C. S. I. C , Zaragoza, 1949, §§ 45 y 1 4 3 ; y
A. F r a g o Gracia, Toponimia
del Campo de Borja, págs. 145-146.
434. A. Tovar, Cantabria prerromana...,
pág. 19.
435. X. Ll. García Arias, Pueblos asturianos:
El porqué de sus nombres, pág. 68.
436. C. E. Corona Baratech, Toponimia
navarra de la. Edad Media, pág. 91.
437. Dicc. Acad.
438. P a r d o y Borao.
439. Alcover, VIII, págs. 4S6-487.
440. DEcast., I I I , pág. 748.
441. Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
pág. 147.
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galorrománico, añade que procede del galo * pario-, e incluso
que el cat. podría ser préstamo del provenzal ant. pairol. Por
otra parte Karl Jaberg 442 también señala origen céltico para
estos vocablos que se difunden, según él, por el Sur de Francia,
España y Portugal.
sisca f. 'carrizo que se cría en los lugares húmedos' (Alc.,
Alm., Ayód. y Vill.), jisca (Torr.).
En arag. sisca443 y jisca444; en cast. jisca445; en val. y cat.
sisca446. Corominas447, s. v. sisca o jisca, propone el celta sesca.
Hubschmid 448 las incluye entre las palabras aragonesas y catalanas de origen celta con correspondencia en galorrománico.
ciscla f. ant. 'rueda trenzada con hojas secas de ajos o de
carrizo que servía para asentar el caldero, las sartenes y la
olla' (Torr. y Vill.), siscla íd. (Alc.).
Ya no se utiliza porque en todos los hogares guisan con
modernas cocinas de gas butano. Derivada de sisca 'carrizo'.
tol y tollo m. 'charco' y 'charca de montaña' (Alc.).
Hallamos en arag. tollo 'charco formado por el agua de la
lluvia', 'hendidura u hoyo en el monte, formado por las aguas
que arrastran la tierra' 449, 'rotura de un ribazo por la fuerza
del agua de riego o de lluvia'450, y toll 'bache', 'pozo profundo
de un río' 451 ; en val. y cat. toll 'tojo, cadozo', 'charco', 'charca,
laguna', 'lavadero' 452 . Hubschmid 453 las incluye junto a las
voces de origen celta, comunes a todo el iberrománico. Corominas 454, s. v. tollo II 'atolladero', 'hoyo', indica que es voz
regional del Oeste y del Este, hermana del cat. toll, junto al
cual existen los verbos cast. atollar y portugués atolar 'atascar',
442.
Francia,
443.
Andolz.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.

Geografía
lingüística.
Ensayo
e interpretación
del Atlas Lingüístico
de
traducción de A. Llorente y M. Alvar, Granada, 1959, págs. 44-61.
Coll; Dicc. Acad. indica que propia de Aragón, Andalucía y M u r c i a ;
Pardo, Borao y Andolz.
Dicc. Acad.
Alcover, IX, pág. 930.
DEcast.,
IV, págs. 239-240.
Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
P a r d o y Andolz.
Andolz.
Ibíd.
Alcover, X, pág. 334.
Lenguas prerromanas
indoeuropeas,
DEcast., IV, págs. 487-490.
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de origen incierto; cree que es probable que el verbo derive
del sustantivo, como se sugiere del cat. donde el verbo no
existe, en este caso dice que tollo podía venir del céltico
tullon 'hueco', 'hoyo, agujero'.
trauque m. ant. 'ojal'.
Cf. el cat. trauc 'orificio', de una palabra probablemente
céltica * traucum íd., de la cual parece ser una variante la
forma traugum que aparece en la Lex Ripuaria, según Alcover 455 ; y el arag. trauc 'orificio' (Occitán), trauque 'orificio
por donde encajan las púas del rastrillo' (Sarrión, Teruel) 456.

455.
456.
112

X, pág. 460.
Andolz.
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