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introducción

varios intereses me han movido a recoger este también variado 
repertorio léxico, cuyos integrantes únicamente tienen en común su 
relación —no siempre exclusiva y solo garantizada en muy distintos 
grado y modo— con el territorio lingüístico aragonés.

según casos, algunas de las palabras aquí incluidas no habían sido 
documentadas hasta ahora —en la medida que así cabe asegurarlo— con 
referencia a dicha área; o sirven para precisar su datación; o presentan 
una variación formal o una significación secundarias desatendidas; 
etc.

el elenco establecido procede de una selección de notas extraídas 
de lecturas efectuadas, durante años, con finalidades ajenas a la aquí 
pretendida. he elegido primordialmente el periodo comprendido entre 
fines de la edad Media y el de las primeras publicaciones de voces 
regionales o provinciales, época la menos atendida por la investigación 
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dialectológica en españa. el despojo intencionado —pero no era este 
mi propósito— de fuentes idóneas, tales las destinadas a regular las 
actividades rurales (también, claro, las urbanas) suministraría sin duda 
muchas novedades, de un modo especial en Aragón, donde, sabido 
es, el léxico propio perduró más que en otras regiones y no solo en 
medios estrictamente campesinos. véanse a estos efectos los estudios 
de enguita (1990, 1993), Frago (1988) y gonzález ollé (1991).

no he agotado la información de que dispongo sobre las palabras 
recogidas, pues no me propongo trazar la historia, siquiera breve, de 
cada una. he preferido mostrar el interés que, a mi entender, encierran 
también para su conocimiento dentro del léxico hispánico, enmarcán-
dolas con la aportación de algunos datos complementarios, necesaria-
mente restringidos por los límites de la publicación. los estimo útiles 
para quienes, con mejor preparación específica, acepten por válido el 
interés que les atribuyo.

Acaso exista una falsa presunción de aragonesismo en ciertas pala-
bras que, a tal efecto, no he visto autorizadas con otros oportunos testi-
monios de esa índole. nueva documentación podrá juzgar con exactitud 
su verdadera adscripción. Quiero decir que no todos los integrantes 
del caudal recogido corresponden en sentido estricto a palabras que 
por su significante y/o su significado están marcadas por la evolución 
propia del dialecto aragonés o han arraigado en él. Más preciso resulta 
advertir que, al encontrar algunas en textos de procedencia aragonesa o 
referidas a este ámbito geográfico, faltas de localización en otras áreas, 
las incluyo aquí, en espera de su confirmación o rechazo.

ciertos autores, como los hermanos Argensola1, en ocasiones son 
conscientes, ante determinadas palabras (en buena parte, arcaísmos 
legales mantenidos en la práctica jurídica), de su uso en Aragón, según 
ellos lo hacen constar; en otras, por el contrario, cabe suponer que se 
trata de cultismos léxicos o de préstamos poco difundidos. También 
en este último caso me ha parecido útil consignar su presencia en 
autores aragoneses2.

1. «no podemos los aragoneses oponer a los castellanos un poeta que haya usado nuestras voces 
provinciales igual a un garcilaso. Pero sin esta circunstancia, aunque algunas quizá se les encontrarían, 
permítaseme citar a los Argensolas, los cuales no aprendieron su lengua en castilla […], sino en Aragón, 
en Barbastro, huesca y Zaragoza» (Peralta 1853: p. Xi).

2. excluyo, por razones de brevedad, la mención detallada de obras de muy general empleo en 
lexicografía española y aragonesa: diccionario de Autoridades (diccAut), diccionario Histórico (diccHist, 
1960-), Tesoro lexicográfico, Pagés, corominas, Borao, Andolz, etc.
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vocabulario

adaza ‘nombre de varias gramíneas: zahína, mijo...’ («cultivan 
broculi, adaza, belesa, usada para tinte negro, bisalto, espinaga». Anti-
llón, carta, diciembre, 1795, p. 333).

se ha venido considerando palabra propia de Aragón (más fre-
cuente, daza, en diccAut), compartida principalmente con el valen-
ciano. documentada en Historia de Morgante (1533, corominas), en 
unas ordenanzas agrícolas zaragozanas (1593 [1625], diccHist), en 
los veintiún libros de los ingenios. después solo la encuentro en la 
tradición lexicográfica y botánica, que recogen su uso vivo. en el dic-
cionario aragonés figura daza o adaza ‘semilla parecida al mijo’. con 
anterioridad, un único testimonio medieval (¿1385?), en deM.

adormido: cf. favorido.

alcoba ‘especie de chimenea’ («empezamos a sentir los rigores 
del invierno, pero en la especie de chimenea que allí [calatayud] usa la 
gente acomodada y que llaman alcobas porque efectivamente no tienen 
cómo ésta [sic] más que una gran puerta, y en el fondo hay un hogar 
de cocina […], se está muy caliente». girón, Recuerdos, ii, p. 39).

no figura con este significado en el diccHist ni en un buen número 
de vocabularios regionales consultados. Todos los testimonios atesti-
guados en diccionarios generales coinciden en el de ‘dormitorio’ o muy 
próximo a él. la limitación de este artefacto a moradas de alto nivel 
social, pero también su antigüedad, pudiera haber sido el motivo por 
el cual su presencia ha pasado, al parecer, inadvertida para las más 
copiosas recopilaciones lexicográficas aragonesas, con la excepción, 
quizá precisamente por su temprana datación, del diccionario ara-
gonés. en este se incluye alcobilla o alcobilla de lumbre ‘chimenea 
para calentarse’.

ambés ‘revés de una prenda’ («capa blanca de tañal, / con tela de 
oro el ambés». Argensola, l. l., Rimas, núm. liv, v.14).

esta, en el pasaje aducido, constituye parte de la indumentaria de 
un valentón aragonés (cf. tañal). no figura propiamente en corominas, 
quien cree que anverso procede del francés envers, pero admite también 
que puede ser creación autóctona en español. rechaza la procedencia de 
AnTeversUs por razones semánticas (‘el que pasa delante’) y porque 
su evolución hubiera sido *anv(i)eso, a lo cual cabe añadir que mejor 
se ajusta la forma aquí atestiguada. A favor, para el caso presente, de 
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un galicismo, hablaría que el valentón «se adornaba con una pluma a 
lo francés». encuentro un único testimonio, de naturaleza lexicográfica, 
el de henricus hornees, Recueil de dictionaires françoys, espaignolz et 
latins (Bruselas, 1599, contemporáneo, por tanto, de Argensola), según 
figura en el NTlle: ‘el envez del vestido’. el dictionnaire historique 
de la langue française, de rey, atestigua envers ‘reverso de una tela’ 
desde 1229. concluyo, pues, que a este significado corresponde el texto 
de Argensola, aunque no quepa decidir si es una palabra autóctona, 
aragonesa o no, ni un préstamo de escasa difusión; la suficiente, en 
cualquier caso, para ser incluida aquí. esa limitada propagación queda 
confirmada por su ausencia en el extenso repertorio de galicismos 
recopilado por varela Merino.

aquistar ‘conquistar’ («Albarracín […], con el ricohombre que la 
aquistó de los moros». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 101).

corominas afirma que es un italianismo en castellano, donde entra 
en el siglo Xv. no es privativo del aragonés, pero se da con mayor inci-
dencia en autores aragoneses; muy frecuente en Fernández de heredia. 
como también ocurre en catalán, bien pudo ser esta la vía de entrada. 
en Azorín (1966: 5): «experiencia —lo diré con franqueza— es lo que 
adquisté yo en París»; esta palabra bien puede ser huella de determi-
nada lectura, conocido su hábito estilístico de incorporar arcaísmos y 
regionalismos. cf. jocalias.

arañuelo: cf. pájaro arañuelo.

atendencia ‘atención’, ‘cuidado’ («con atendencia de los servicios 
de sus predecesores». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 129).

debió de poseer escasa vitalidad efectiva, a juzgar por la infor-
mación actual del coRde. los cinco testimonios que aduce, pertene-
cen todos al siglo Xvii y salvo los de guillén de castro y castillo 
solórzano, los otros tres, de autores aragoneses: gracián y, por dos 
veces, un notable pintor zaragozano, Jusepe Martínez, a los que ahora 
se suma Argensola. el correspondiente pasaje de el criticón (ii, 208) 
deja muy claro el significado: «Acercóse critilo a la primer grada con 
sus camaradas, donde estava toda la dificultad del subir […]. Alargava 
la mano a quien se le antojava para ayudarle a subir, y esto sin más 
atendencia que su gusto, que devía ser mui malo, pues por maravilla 
dava la mano a ningún bueno, a ninguno que lo mereciesse». en tanto 
que se mantenga válida la información histórica aportada, no resulta 
extraña su ausencia en el diccAut; sí sorprende, por el contrario, su 
entrada en el usual desde 1925, conservada hasta el presente, como 
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‘acción de atender’. su presencia en catalán ha debido de ser también 
restringida. Alcover lo equipara, calificado de vulgar, con atenció, 
mediante este testimonio (1656): «sens tenir atendència a pujada ni 
a baixada».

azofra3 ‘prestación personal’ («los derechos y las azofras que los 
vasallos devían pagar». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 128).

la primera aparición de este arabismo ha sido señalada en el Fuero 
de Alquézar, 1069: «sedeatis ibi ingenuos de […] totas azofras malas, 
quae non faciatis»; y es frecuente en otros documentos tempranos de 
Aragón y de navarra, según Menéndez Pidal, léxico hispánico pri-
mitivo, que asegura su pervivencia aragonesa (pero no lo encuentro 
en siesso ni en posteriores vocabularios regionales, sin duda por el 
cese de la institución) y lo define como ‘prestación personal’. Para un 
documento de navarra, 1338: «expendió dineros […] a iiiien d. por 
açofra», he preferido (gonzález ollé 1970: 205) ‘unidad de trabajo’, 
‘retribución correspondiente a esa unidad’.

belesa ‘especie de yerba’ («cultivan broculi, adaza, belesa, usada 
para tinte negro, bisalto, espinaga». Antillón, carta, diciembre, 1795, 
p. 333).

con ocasión de establecer la etimología de embelesar, garcía 
de diego (1931: 13) sugirió acertadamente el nombre de una planta, 
belesa, en ordenanzas de daroca (al parecer, medievales), que prohíben 
encalzinar, embelesar, turbar, etc. el agua para envenenar los peces y 
capturarlos. corominas (con dudas sobre el étimo, céltico o germánico) 
documenta belesa en autores mozárabes y en el libro de los caballos, 
sin encontrar más testimonios hasta finales del siglo Xv, con la decla-
ración de desconocer la palabra fuera del castellano, salvo el occitano 
antiguo belsa ‘planta venenosa’ (1377). Ambos lexicógrafos olvidan su 
gran difusión en los diccionarios bilingües de los siglos Xvi-Xvii (cf. 
Tesoro lexicográfico), que suelen mencionarla como yerba conocida, 
al igual que hace covarrubias. Por eso me extraña que hasta 1817 no 
entre en el dRAe.

como enseguida detallaré, belesa ‘narcótico’, ‘veneno’ aparece, al 
menos una vez, en Fernández de oviedo, y dos, en las cartas de Antonio 
Pérez. la duplicidad de aplicaciones expuestas (tintura y veneno), aun 
no contradictoria, invita a examinar si se trata de una o de dos plantas 

3. no debe confundirse con su homónimo (a)zofra ‘determinada pieza del aparejo de una 
caballería’.
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distintas. el nombre científico de Plumbago europaea l. para belesa 
sirve para justificar la utilidad apuntada por Antillón. la indicación 
de que «tiene virtudes narcóticas» (dRAe) coincide con los datos más 
antiguos. se impone, pues, sentar la unidad del referente.

Tanto la citada difusión lexicográfica como la ausencia en recientes 
vocabularios aragoneses inclinarían a descartar la condición de voz 
característica de Aragón. de ahí el valor que ofrece, en sentido con-
trario, el testimonio de Antillón, corroborado por otros datos e indicios 
favorables: la implícita presencia, temprana, en daroca, como asimismo 
en calanda, a principios del siglo XX, bajo la forma blesa ‘planta que 
[…] se emplea machacada para embriagar a los peces cuando se cogen 
en abundancia’, según la información de lópez Puyoles y valenzuela 
la rosa. Añádase su citado uso por Antonio Pérez, quien pudo cono-
cer el léxico botánico por razones de residencia rural en Aragón (cf. 
lacayo). como también, la aludida existencia en occitano, que haría 
de /belesa/ una palabra pirenaica4. la tardía, según advertí, entrada 
en el dRAe, pese a la tradición lexicográfica, obscurece, al menos, su 
naturaleza castellana.

Muy relevante en cuanto a la posible localización o adscripción 
aragonesa se muestra el testimonio de Fernández de oviedo (ii, 56b), 
según el cual, los indios pescan mediante una planta (recuérdese la 
práctica de la daroca medieval) cuyo nombre5 traduce por belesa y 
varbasco, mientras que en otra mención (ii, 66b) de la misma planta, 
baigua6, elimina belesa y mantiene varbasco, al dar su equivalente 
castellano. Téngase en cuenta respecto a la personalidad idiomática del 
madrileño Fernández de oviedo que, si bien orgulloso de su castellano 
por haberse criado, entre nobles, en la casa real, y por sus lecturas, 
también puede haber adquirido otros usos, reconocidos por él como 
tales, a causa de varios años, durante su infancia, con residencia en 
Zaragoza para servir de paje al duque de villahermosa. circunstancia 
a la que cabe atribuir, aun no necesariamente, conocimientos léxicos 
como estos: «los indios tenían esta simiente de los fésoles [...], en 
Aragón se llaman judías» (i, 243b); «higos son de los que en castilla 
llaman godenes, y en Aragón y cataluña de burjazote» (i, 245b). valga 

4. la consulta del copioso repertorio de séguy no ha proporcionado ningún dato.
5. «cierta hierba que se dice baigua [en lugar de belesa o varbasco], la cual, desmenuzada en 

el agua, ora sea comiendo della el pescado, o por su propria vertud penetrando el agua, embeódanse los 
pescados [...] e los toman a manos».

6. «Baigua es aquel varbasco con que toman mucho pescado, segund tengo dicho».



MisceláNeA léxicA ARAGoNesA

AFA-68 81

el dato para justificar el aportado sobre belesa, sin querer sobrepasar 
su condición de indicio.

Una conclusión novedosa y clara se desprende de la anterior expo-
sición: belesa no es palabra exclusivamente castellana. Al menos se 
atestigua desde siglos atrás en Aragón.

bisalto ‘guisante’ («cultivan broculi, adaza, belesa, usada para tinte 
negro, bisalto, espinaga». Antillón, carta, diciembre, 1795, p. 333).

voz netamente aragonesa, de uso extendido por toda el área corres-
pondiente, según acreditan numerosos vocabularios locales, pero no 
exclusiva de ella, pues se extiende por la navarra media y sureña: bien 
‘guisante’, bien como la recoge el diccAut ‘especie de guisantes’, con 
la incoherencia de no figurar esta última palabra bajo lema propio. 
corominas la documenta como bissaut, h. 1106, en un tratadista mozá-
rabe, y bisalto en uno morisco del siglo Xvi. el diccionario aragonés 
recoge bisalto ‘guisante’, con la escueta referencia de cortes de 1678. 
según castillo Peña (1993: 193), «la equivalencia bisalto = guisante 
no es exacta en Aragón y navarra […]. el bisalto se come en vaina y 
el guisante en grano».

boalar ‘dehesa boyal’ («en calomarde [pueblo del suroeste arago-
nés, en el límite con guadalajara], los antiguos bosques hoy se hallan 
reducidos al coto o boalar en vista del pueblo». Antillón, carta, julio, 
1797, p. 111).

de uso actual en aragonés, con amplia documentación temprana 
en Fueros de Aragón, s. v. Por contraste, su ausencia (también de sus 
fases previas: boyalar, bobalar, etc.) en los primitivos documentos 
castellanos (Menéndez Pidal, 2003) parece asegurar su condición de 
particularismo regional en que se mantiene. el diccionario aragonés 
anota el mismo lema y definición que el presente artículo.

bramar ‘encolerizarse’ («Bramava el duque de no obstasen a la 
manifestación tantas cadenas […] y tantas amenazas». Argensola, B. 
l., Alteraciones, p. 160).

Palabra de obscura procedencia, difundida en todas las lenguas 
románicas, con la única excepción notable del francés, de modo unánime 
tenida de formación onomatopéyica, con las previsibles y múltiples 
variantes. ciertamente puede entenderse que este pasaje presenta, con 
sentido figurado de ‘mugir’, el de ‘dicho de una persona, manifestar 
con voces articuladas o inarticuladas y con extraordinaria violencia 
la ira de que está poseída’, pero estimo más ajustado, a la vista del 
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texto completo, el de ‘enojarse, encolerizarse con excesso y furia’, del 
diccAut, mantenido con ligeras variantes en ediciones posteriores, para 
acabar sustituido por el primero citado.

importa advertir que de las formas gallegas bramar, bramir, bremar, 
esta última, ‘estar impaciente, intranquilo y desasosegado’ (rodríguez 
gonzález), se encuentra próxima al significado, también figurado, pro-
puesto para el lema presente. el portugués, que conoce las mismas 
variantes, parece preferir bramir para ‘enfurecerse, exaltarse’ (houaiss), 
aunque las otras también admiten este uso, según su remisión a la 
última citada.

brezo («los montes de ródenas que producen [...] estepas, brezos, 
briécoles». Antillón, carta, julio, 1797, p. 111).

el laconismo del texto solo ofrece valor testimonial, ante la impo-
sibilidad de precisar el significado de esta palabra, integrante de una 
compleja familia léxica que, con variantes, abarca en toda la Península 
ibérica diversas especies vegetales; a veces de modo genérico, ‘matorral’, 
‘mata’. corominas, que postula una palabra hispanolatina de origen 
celta, documenta verezo en Berceo y en textos forales tempranos. opina 
que de ella puede proceder el actual brezo.

bricio («varias especies de encina, llamadas con nombres provin-
ciales, rebollo, bricio, briecol». Antillón, carta, julio, 1797, p. 109).

no cabe albergar duda alguna sobre la vinculación fónica de bri-
cio con brezo. la misma relación que media entre verezu y brezo (cf. 
supra), sería la existente entre asturiano vericiu y bricio. desconozco 
cualquier otro testimonio (sí debo recordar su existencia como apellido), 
de ahí el interés del presente, datado y localizado.

briécol ‘una clase de encina’ («varias especies de encina, llamadas 
con nombres provinciales rebollo, bricio, briecol». Antillón, carta, 
julio, 1797, p. 109).

dRAe, 1837, brécol remite a bróculi (cf. infra). Borao, brócul, 
bróquil ‘bróculi’, ‘col’. en navarra, biélcol, biércol es, según iribarren, 
‘brezo’. no ofrecen insuperable problema las sensibles diferencias for-
males /e ~ o/, en parte explicadas por corominas (brécol sería cruce de 
brócul con bretón), pero sí las semánticas: ‘especie de encina’, ‘col’, 
‘brezo’. esta situación me lleva a postular dos significantes: /bre-/ y /
bro-/. el primero correspondería a una especie arbórea, ‘encina’ (sería 
el caso presente) o ‘brezo’; el segundo, a una hortaliza. entre ambos 
se habrían producido confusiones. si las considerables diferencias 
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de los referentes no favorecen la suposición expuesta, tampoco cabe 
desechar de plano esta u otra, ante la inseguridad etimológica de todas 
las palabras aquí examinadas.

cabe otra solución más sencilla y verosímil, pero pasa por la 
enmienda del texto: habría de introducirse coma ortográfica tras pro-
vinciales. de este modo, los miembros de la enumeración posteriores a 
dicha palabra escapan de la subcategorización a encina y, por tanto, no 
resultan sinónimos diatópicos: la sustancia de su contenido es diversa. 
en apoyo de la enmienda sirve la enumeración copiada en carrasca 
(cf. infra). Atendida la segunda propuesta, briecol sería simple variante 
formal de brécol, brócul, etc. Me inclino a introducir la enmienda. de 
acuerdo con ella cito el pasaje al reproducirlo, cada vez, para ocuparme 
de sus otros términos, en las correspondientes entradas alfabéticas.

bróculi ‘especie de bretón’ [‘renuevo de la berza’] («cultivan bro-
culi, adaza, belesa, usada para tinte negro, bisalto, espinaga». Antillón, 
carta, diciembre, 1795, p. 333).

Así en dRAe, 1770; corominas sienta su procedencia del it. bró-
coli (latín BrocchUs), diminutivo plural, y la documenta en escritores 
castellanos desde principios del siglo Xvii; como brócul ‘brécol’, que 
registra Terreros, la sitúa en Aragón y Álava; otras variantes, en el 
vascuence de ambas vertientes pirenaicas.

caña (volverse con la caña al puesto) ‘fracasar’ («sin obrar efecto 
alguno, huvo de volverse don Francisco de Aragón con la caña, como 
dicen, al puesto». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 207).

refrán recogido y mal explicado por correas en la formulación 
Bolver al puesto kon la kaña. es alusión al fallo en el juego de correr 
cañas, según han aclarado algunos comentaristas del Guzmán de Alfa-
rache, novela que lo recoge en dos pasajes: «la bolsa rendía y la renta 
faltaba. la continuación del juego también me dio priesa y así me 
descompuse, no todo en un día, sino de todo en los pasados. Yo quedé 
cual digan dueñas, pues vine a volverme al puesto con la caña. ¡cuánto 
sentí entonces mis locuras! ¡cuánto reñí a mí mismo!» (i, 361); «el 
teniente andaba muy apasionado y cansado de hacer diligencias con 
extraordinaria solicitud. Al fin se hubo de volver, como los demás, al 
puesto con la caña, sin recebir algún favor» (ii, 315). el sentido figu-
rado queda más claro en una poesía de Baltasar del Alcázar: «decid, 
vano deseo, ¿qué os engaña? / … / ¿no veis que aquellos ojos muestran 
saña, / en quien está mi daño y mi provecho, / y que, a la fin, habéis, 
a mi despecho, / de volveros al puesto con la caña?» (p. 241). con 
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anterioridad, 1580, lo emplea un desconocido Jerónimo de Arceo en 
carta, de contenido político, a gabriel Zayas, del consejo de s. M.: 
«Todo se podrá pagar con los provechos que tiene el oficio; si v. m. 
no lo remedia, nos habremos de volver con la caña al puesto, y en 
verdad que no sé yo que justicia hay en el mundo para que se dejen 
de llevar aquí los derechos que se han llevado siempre».

el orden lineal de los componentes del refrán difiere, según se 
ve, de unas a otras autoridades. no era esta variación el motivo de 
aducirlas, sino mostrar que el comentario, como dicen, de Argensola 
no implica ningún indicio de adscripción al aragonés, aunque quizá 
pudiera suponerse a la vista de otras menciones semejantes.

carrasca ‘encina’ («los montes de ródenas que producen rebollo, 
estepa y carrasca». Antillón, carta, julio, 1797, p. 109).

debo justificar la inclusión de este lema, bien sabido que carrasca 
es palabra muy propia de Aragón para ‘encina’, también atestiguada en 
otras áreas. he querido mostrar que Antillón, en otro pasaje (cf. briécol), 
prefiere el término español más general, encina, para luego informar de 
que conocía sus nombres provinciales (aun sin citarlos expresamente, a 
mi parecer, comprendidos bajo esta mención genérica), con la llamativa 
omisión de carrasca, mientras que aquí consigna, quizá por escribir 
con mayor espontaneidad, esta última palabra.

casada ‘linaje’ («Quiere el otro provar que su casada / era ya 
antigua en tiempo de rodrigo». Argensola, l. l., Rimas, núm. 44, 
v. 205).

desde el año 886, al menos, se atestigua casata en el ámbito his-
pánico. A través de varios significados, ‘acotamiento territorial para 
la producción agrícola o ganadera’, ‘grupo de servidumbre’, ‘familia’, 
etc., llega hasta el que aquí figura, especialmente difundido durante la 
época moderna en Aragón y cataluña. Me he ocupado documentalmente 
de esta palabra en gonzález ollé (2000: 143 y sigs.).

chía ‘parte de la beca, vestimenta de autoridad’ («los jurados [de 
Teruel] con becas de raso carmesí, que las llaman chías»; «Tomaron 
las varas y chías». Argensola, B. l., Alteraciones, pp. 118 y 119).

Arabismo, no documentado en época medieval. el primer testimonio 
mencionado por corominas es contemporáneo del presente y también 
de autor aragonés, Antonio Agustín. con la importante advertencia de 
que «la ch- española indicaría un vocablo tomado de los moriscos no 
antes del siglo Xvi, cuando ya el timbre de la x castellana se estaba 
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alterando fuertemente». los datos anteriores cuadran bien con la fuerte 
presencia morisca en Aragón y, por tanto, procede adscribir chía a esta 
región. no encuentro la palabra en el Glosario de voces aljamiado-
moriscas, de galmés. Pero no ha de extrañar, conocidas las materias 
preferidas por esta modalidad lingüística.

corrido ‘avergonzado’ («estése el otro sin sentido, / mientras 
habláis vosotras, muy compuesto, / o, como acá dezimos, muy corrido». 
Argensola, l. l., Rimas, núm. 45, vv. 208-210).

Así se desprende de todo el pasaje: el galán, sobresaltado, no puede 
atender las peticiones de regalos formuladas por su dama. Palabra de 
uso general en la época, como es sabido, la incluyo porque la referencia 
geográfica, acá, cuya identificación con Aragón está clara por todo 
el contexto, hace creer que Argensola la suponía, erróneamente, voz 
aragonesa. sin embargo, la utiliza desprovista de cualquier mención 
connotativa en otras composiciones suyas: «i tal estoy que me corro» 
(núm. 2, v. 45); «Que si lloro, es de corrido, oyéndoos a vos quexar» 
(núm. XliX [sic], v. 3).

daza: cf. adaza.

diez y siete: cf. judicante.

difugio ‘dilación’, ‘retraso’ («introduxiesen aquella causa ante el 
Justicia de Aragón. hiziéronlo ansí […], venciendo con ella quantos 
difugios inventava el artificio y la prudencia». Argensola, B. l., Alte-
raciones, p. 184).

lat. diFFUgiUM ‘separación’, ‘alejamiento’. su presencia será fruto 
de las lecturas de Argensola, si no es que responde a un tecnicismo 
jurídico aragonés, como ocurre en otros pasajes del autor.

embolsar: cf. saco.

escribanía («los notarios, escrivanos principales, sus officiales 
primeros hasta los últimos de sus escrivanías (ansí llaman al oficio de 
notario)». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 191).

la pretendida diferencia respecto del castellano queda muy diluida 
ante las informaciones del diccAut sobre las palabras del texto per-
tenecientes a un paradigma paralelo al propio del lema (escribanía: 
«generalmente significa el oficio que ejercen los escribanos»; escribano: 
«[…] uso y estilo común de hablar entiende por ella al que por oficio 
público hace escrituras […] con autoridad del príncipe o magistrado»; 
notaría: «el oficio de notario»; notario: «escribano público […]. se 
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distinguen de los escribanos en que éstos entienden en los negocios 
seglares, y los notarios en los de los eclesiásticos».

espinaga ‘espinaca’ («cultivan broculi, adaza, belesa, usada para 
tinte negro, bisalto, espinaga». Antillón, carta, diciembre, 1795, 
p. 333).

Merece atención la presencia de -g-. corominas informa de que 
el resultado del étimo árabe puede convertirse en /g/ (equivalente a la 
actual de haga, según sus indicaciones sobre trascripción). no aduce 
ningún testimonio romance con tal rasgo en decH, pero sí en decat: 
espinagos, a fines del siglo Xii, en documento catalán muy latinizado, 
siendo así que la solución general es espinac(h). el diccionario ara-
gonés recoge, escuetamente, espinay ‘espinaca’.

estepa ‘especie de jara’ («los montes de ródenas que producen 
rebollo, estepa y carrasca». Antillón, carta, julio, 1797, p. 109).

denominación de varias especies de cistus extendidas por todo 
el ámbito iberorrománico, bien documentada por corominas desde el 
latín hispánico y los botánicos mozárabes. la inclusión de estepilla 
‘planta’, en Borao, presupone la existencia de estepa. la temprana 
extensión de esta palabra en tan amplio ámbito quizá le ha cerrado —por 
cuanto sé— el paso a los principales vocabularios aragoneses, salvo la 
detallada información altoaragonesa proporcionada en endize. Mayor 
motivo para sorprenderse de que Borao la excluya, si bien se muestra 
coherente con su criterio de no considerar aragonesismos las palabras 
que «los hablistas castellanos han considerado de uso general entre los 
españoles». con todo, la datación y localización del testimonio ahora 
aportado me ha decidido a establecer el presente lema.

excibir ‘exceptuar’ («Tomaylas [viandas] con dos dedos, i aun ape-
nas, / y dellas excivís más que a un doliente / niegan nuestros modernos 
Avicenas». Argensola, l. l., Rimas, núm. 45, vv. 355-357).

Alude a quien, por vanidad, excluye tomar manjares exquisitos, 
estableciendo más excepciones que las proverbialmente exigidas por 
los médicos a sus enfermos. exhibís figura en el texto establecido por 
Blecua, cuya edición se basa en la de 1634, que prefiere a los autógra-
fos por «razones de carácter estético». Me aparto de esa lectura, cuya 
aceptación estimo difícil, y me atengo al ms. A, autógrafo, considerado 
el más valioso, ya que su texto ofrece mayores garantías de autenticidad. 
en él, excivís precisa mejor el sentido del pasaje, aunque la inteligencia 
de esta palabra requiera explicación histórica. su incomprensión literal 
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fue temprana, hasta el punto de ocasionar pronto enmiendas varias en 
otros mss.: os priváis; no coméis; etc.

Justifico mi proceder con este pasaje de las cortes de Monzón 
(4b-5a): «Aunque sean de patronazgo y provisión de su Magestad 
(exceptados los Arzobispado y obispados de las iglesias de dicho 
reyno) […], dentro de aquel stantes (exceptando siempre los dichos 
Arçobispado y obispados) […], dignidades e prelaturas (exceptando 
siempre los dichos Arçobispado y obispados) […], en el presente reyno 
de Aragón y no otras (exceptados tan solamente el Arzobispado y 
obispados […], en los quales su Majestad tenga la facultad que hasta 
aquí ha tenido). exciben assimismo la persona del illustrissimo don 
Fadrique de Portugalia». el texto copiado permite observar la perfecta 
sinonimia entre except(u)ar7 y el vulgarismo excebir. sobre la natu-
raleza de este último, un vocabulario recogido por Francisco otín y 
duaso (apud endize, s. v., como ant.) en 1868 asegura su presencia en 
Alto Aragón. Argensola, natural de Barbastro, bien podía, por tanto, 
conocer excebir, pero no ocurría así, según cabe deducir, a quienes en 
Zaragoza copiaban sus manuscritos. Allí era ya un arcaísmo.

fabeación ‘sorteo’ («darán sus votos con habas blancas o negras 
[...]. decían que se havía de pasar por la primera fabeación y que la 
segunda era nula». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 195).

sin documentación alguna, que no faltará, el contexto suminis-
tra de manera obvia su precisa significación, a la vez que muestra la 
designación arcaica (denunciada por su fonetismo: f- frente a h-, en 
habas) de un sistema de votación vigente.

favorito ‘favorecido’ («en la cumbre del Admo favorito»; «Uno 
del justo Marte favorito». Argensola, l. l., Rimas, núm. 79, v. 24, y 
núm. X [sic], v. 13).

no cabe hablar propiamente de un aragonesismo léxico, aunque 
entre los testimonios del coRde abunden destacados escritores aragoneses 
(Zurita, Urrea, gracián), sino de una manifestación de la preferencia 
aragonesa, junto con toda la zona oriental de la Península, por los verbos 
sin infijo -esc-, frente a la occidental con él. como ilustración de esta 
tendencia en otros verbos, compárese en el mismo autor y obra (núm. 
67, v. 62): «con dos cadenas Pedro preso estava, / en medio de dos 

7. exceptado figura también en el acuerdo de las cortes de Maella (Fuero de praelaturis, 16), 
precedente del copiado. solamente /exceptar/, en lleal (1997, s. v).
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guardas adormido»; también, núm. XXXii, v. 9, y núm. lvi, v. 67. Por 
supuesto que no faltan testimonios aragoneses anteriores: «A d’Adam 
syendo adormido / le quitó de su costado» (Marcuello, cancionero, 
225), pero también de otras regiones.

filipeo ‘moneda romana’ («Por no tener docientos filipeos, / con 
que al uno i al otro dar estrena». Argensola, l. l., Rimas, núm. 44, 
v. 365).

sorprende un tanto su presencia, pues, por cuanto he visto, se 
documenta únicamente en traducciones de obras latinas o de ambiente 
romano.

fragancia ‘flagancia’ («Que no huviese en Aragón officio de juez 
sino limitado a la fragancia del delito». Argensola, B. l., Alteraciones, 
p. 113).

la confusión, relativamente frecuente, de la expresión adverbial 
en flagrante con en fragrante, se produce aquí en los correspondientes 
sustantivos, aunque la parva ocurrencia de flagrancia ‘cualidad de fla-
grante’, no admite comparación con la notable de fragancia ‘olor’. Por 
eso encierra interés que en el pasaje acotado sea esta última palabra 
la contaminada semánticamente. como también, que la más antigua 
documentación de fragancia ‘flagancia’ ocurra (apud coRde) en las 
ordinaciones y paramientos de la ciudad de Barbastro (h. 1450-1525), 
patria de Argensola: «en continent sia preso assi como en fragancia et 
fragant maleficio trobado et que aya a estar et ste preso». la misma 
fuente proporciona un texto, en 1568, con idéntico fenómeno, de un 
tratadista militar, riojano, sancho de londoño: «la inobediencia o 
desorden requiere el castigo en fragancia».

fraude, f. («Tiene Aragón fueros contra la fraude». Argensola, 
B. l., Alteraciones, p. 120).

conserva el género etimológico al igual que los textos medievales 
aragoneses.

fuerza ‘fuerte, recinto fortificado’ («corrales vecinos a título de 
una fuerza que edificó el rey don Pedro». Argensola, B. l., Altera-
ciones, p. 153).

documentado con un pasaje cervantino por el diccAut. desconozco 
cualquier otro testimonio de esta acepción.

gayobazo ‘especie vegetal’ («Planta de que gustan las abejas». 
Antillón, carta, marzo, 1796, p. 360).
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sin llevar, como en el caso presente, el probable sufijo -azo, cabe 
adjudicar esta palabra a una multiforme familia léxica bien documentada. 
de origen incierto, quizá prerromano, conocida también en francés y  
occitano, sus múltiples variantes (destacable la alternancia de -b-  
y -mb-), unidas a los insuficientes conocimientos sobre las correspon-
dientes equivalencias botánicas, impiden un estudio seguro. Tras los 
botánicos árabes, corominas atestigua gayunba (villena, Arte cisoria), 
que, como otras formas con nasal (probablemente secundaria), suele 
corresponder a una retama olorosa. Gayuva ‘uva de oso’, desde el 
Glosario del escorial, se encuentra hoy en puntos peninsulares dis-
persos. sin olvidar el fondo aragonés de dicho glosario, estimo útil 
incluir este lema por cuanto que escasean, que yo sepa, testimonios de 
tal procedencia. Andolz (s. v.) registra gayuba ‘azufaifa’ (Monzón) y 
Frago (1978: 13), los microtopónimos Gayubar (Zaragoza) y el ultra-
correcto Gallugares (Teruel).

golloría ‘especie ornitológica’ («galerita: cogujada. Y a éstas en 
Aragón llaman gollorías». sarmiento, escritos, p. 34).

según estévez (1983: 182), en Aragón es infrecuente su significado 
de ‘alondra’, pero sí se documenta con el de ‘cogujada’, en cuyo caso 
se determina como golloría moñuda para distinguir ambas especies. Al 
llegar a este punto estimo oportuno recordar que el nombre castellano 
cogujada (etimológicamente, ‘con capucha o copete’) se aplica a una 
especie de alondra cuyo pelaje presenta tal configuración.

guardar ‘mirar’ («Tales son los apetitos que veo [con mis anteojos] 
delante que me los pusieran cuando yo no les [sic] tuviera». díjome: 
«¿Y los guardáis con cuatro ojos?» (que es palabra aragonesa). Yo le 
dije: «los miro, que para guardarlos fuera necesario tener los ciento 
de Argos». duque de estrada, comentarios, p. 171).

los varios recursos retóricos empleados (disemia, calembur, zeugma) 
en el pasaje aducido, aunque afectan a la propia palabra examinada, 
no impiden deducir su significado de ‘mirar’, que desconozco en ara-
gonés. el autor, toledano, pero expuesto, por su estancia napolitana, a 
la confusión con el catalán, que conoce este significado (si bien muy 
pronto anticuado), quizá haya incurrido en ella con la atribución al 
aragonés.

guerrería ‘acción belicosa’, ‘guerra’ («Para tales guerrerías, deste 
vocablo usaban [los ministros del mismo reyno de Aragón], tales sol-
dados y tales caudillos eran menester». Argensola, B. l., Alteraciones, 
p. 145).
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la acotación metalingüística propicia entender que Argensola encon-
traba insólito el vocablo guerrerías, sobre el que coRde proporciona el 
testimonio de Boscán, en su traducción de el cortesano: «exercitan a 
los suyos en una fiera guerrería de robos, de matanzas y de semejan-
tes cosas», que bien puede entenderse como ‘hostilidad’, con validez 
asimismo para un pasaje de luis Milán8, el cortesano (1561): «los 
griegos por temor dél / dejarán su guerrería». en sentido figurado, 
con significación amorosa, se encuentra también en esta misma obra: 
«Que ya murió del todo mi alegría. / Matóla vuestra grande guerrería, 
/ que siempre m’habéis hecho cruel guerra, / venciéndome en el llano 
y en la sierra».

la procedencia italiana de guerrería ha de desecharse. no solo no 
figura en el pasaje original («nutriscono i populi in una bellicosa ferita 
di rapine, d’omicidii e tai cose») de il cortegiano, correspondiente 
al citado en su versión castellana, sino que dicha palabra carece de 
entrada en el Grande dizionario, de Battaglia. en catalán, guerrería ha 
de tenerse también por palabra inusitada. coromines aduce el mismo y 
único testimonio que Alcover conoce de ella, extraído de la crónica de 
Jaume i. Añado que cat. guerrer, básicamente ‘guerrero’, es también 
‘hostil’. Todas estas informaciones excluyentes no favorecen, como tal 
vez cupiera suponerse, la entrada de guerrería en Aragón desde regiones 
orientales, quizá a través de la cancillería de la corona9, tan favorable al 
catalán incluso con la casa de Antequera (gonzález ollé 2009). Ahora 
bien, en don Juan Manuel, libro de los estados, se encuentra varias 
veces el adjetivo o participio guerriada, para calificar lo que parece ser 
una guerra de asaltos y combates ocasionales: «si lugar ninguno de los 
que él toviere nol cercaren et andudieren el pleito a guerra guerriada, 
en quanto durare el ivierno debe fazer la más fuerte guerra» (134);  
«la guerra de los moros non es commo la de los christianos. tanbién 
en la guerra guerriada commo quando çercan o combaten» (144); «la 
guerra guerriada fazenla ellos muy maestríamente. ca ellos andan 
mucho et pasan con muy poca vianda» (ibíd.).

guiaje ‘salvoconducto’ («si combiene que deponga algún delin-
cuente, se le da guiaje, esto es salvoconducto, por ocho días». Argen-
sola, B. l., Alteraciones, p. 193).

8. la mayor parte de la vida de Milán, dedicada a la música, trascurrió en valencia, de donde 
probablemente era natural, durante la primera mitad del siglo Xvi. sépase que en su cortesano, abierto 
inevitablemente a las influencias italianizantes, también tienen cabida algunos parlamentos en habla 
valenciana.

9. Guerrería está ausente en el abundante vocabulario de esta institución recogido por lleal.
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el lema queda bien explicado con su contexto. si la aclaración de 
Argensola revela la necesidad de incluir un sinónimo, el sufijo de este 
apunta a una procedencia del área oriental peninsular, que bien puede 
ser el catalán viatge (aunque parece haber tenido escasa vida en la 
presente acepción), registrado en la crónica de Jaume i. esta impresión 
queda ratificada por las autoridades del coRde, prácticamente reducidas 
a documentos de Fernando el católico y a la traducción del Tirant lo 
Blanch. sin duda, la intrínseca condición itinerante del documento junto 
con su denominación determina la aparición, relativamente temprana, 
en otras regiones. Así puede comprobarse en Martín Pérez (libro de 
las confesiones, 262)10: «Pueblo o universidat que fizieren pagar […] 
peaje o portadgo o guiaje por razon de las cosas que non son traydas 
en razon de mercadurias nin de ganancia, fincan entredichos».

guillomo ‘variedad de arbusto’ (Antillón, carta, julio, 1797, p. 
108).

Palabra presente solo en obras modernas de Botánica, admitida en 
1925 por el dRAe, que ahora la define así: ‘arbusto de la familia de las 
rosáceas, de hojas elípticas, dentadas, algo coriáceas, flores blancas 
en racimo, y fruto del tamaño de un guisante, comestible. crece en 
los peñascales de las montañas’.

hamo ‘anzuelo’ («el triste ya, cual peze asido al hamo». Argensola, 
l. l., Rimas, núm. 45, v. 265).

es patente su identificación con latín hamus ‘anzuelo’, que ya 
fray Jerónimo de san José, coetáneo de Argensola, calificaba de voz 
«nunca hasta entonces oída en nuestra lengua», opinión que parece 
razonable, pese a que los hermanos Argensola, en opinión de lope de 
vega (Aprobación a Rimas), «vinieron de Aragón a reformar en nuestros 
poetas la lengua castellana, que padece por novedad frasis horribles, 
con que más se confunde que se ilustra», en estricta referencia al léxico 
culterano (y no en toda su profundidad y extensión, como malentendió 
Mayáns (p. 8), quizá causa de que el error se haya difundido). Más: lo 
que en lope podía ser juicio encomiástico por compromiso personal, 
no lo era para Forner (p. 183), quien pese a su actitud purista, declara: 
«Ante los dos leonardos / pronunciaré encogido / palabras con que 
entiendan / cuánto a los dos admiro».

10. Ante la variedad de los mss. conservados, los editores advierten que «la primera parte, ple-
namente castellana, ofrece alguna voz que permite sospechar una débil procedencia o influjo oriental»; 
la segunda, en la que se inserta el pasaje aducido, no presenta «ninguna característica ajena […] a los 
textos castellanos de la época»; la tercera es «un texto de clara procedencia occidental, leonesa». 
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Me he decidido a incluir hamo ante la posibilidad de que se trate 
de una supervivencia altoaragonesa (cf. exhibir), puesto que la des-
cendencia de hAMUs se extiende por todo el norte de españa: catalán 
ham (también occitano), vasco amu (probable préstamo románico), 
gallego amucelo. Añádase una nueva reflexión en cuanto a la difusión 
apuntada. el riesgo de homonimia a que parecía abocado el descen-
diente de hAMUs con amo ‘dueño’, llevó a corominas a establecer el 
proceso *hAMUcellUs > *hAMUciolUs > anzuelo, que ofrece alguna 
dificultad en su aspecto derivativo. el diminutivo canónico es hAMUlUs, 
documentado, del que se esperaría su normal sustitución por hAMe-

llUs (y viene a confirmar el resultado gallego), pero no las fases que 
corominas postula. Por otra parte, amo ‘dueño’, no responde a directa 
herencia latina, sino a flexión genérica romance desde ama.

ingerir («combenía ingerir esta unión moral en el origen de ellos». 
Argensola, B. l., Alteraciones, p. 87; «el ramo inútil poda, / mejor en 
su lugar otro inxiriendo»; «coge ufano / la pera enxerta de su propria 
mano». Argensola, l. l., Rimas, núm. 91, vv. 17 y 22).

las autoridades citadas constituyen un claro testimonio de cómo se 
ha establecido netamente la distinción semántica entre el descendiente, 
culto, de ingerere, y el de inserere.

jara ‘especie vegetal’ («otro arbusto que los naturales llaman 
xara; pero que no es la propia xara de castilla o cistus labdanifera 
de linneo». Antillón, carta, julio, 1797, p. 109).

Arabismo atestiguado desde época temprana. carezco de datos 
sobre la diferencia entre las dos variedades apuntadas en el texto. el 
diccAut indica que hay varias especies de esta planta, más otra distinta 
de todas ellas llamada jara cerval.

jocalias ‘joyas’ («Ponderó el rey […] que ni sus jocalias y 
joias vastavan vendidas a socorrerla». Argensola, B. l., Alteraciones, 
p. 124).

como pluralia tantum, ‘alhajas destinadas al culto divino’, figura 
en Borao, con la indicación de su empleo por Miguel del Molino. habrá 
de suponerse que se refiere a Miguel de Molinos, el turolense autor de 
la quietista Guía espiritual (roma, 1675). Tal atribución queda confir-
mada por varios textos históricos y legales aragoneses: «donde estaua 
la plata, calizes, cruzes y otras jocalias de aquel santo templo» (Blasco 
de lanuza, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, Zaragoza, 
1622 [M3hFlU]); «se den cincuenta sueldos por jocalias para la fábrica 
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y ornamentos de la iglesia» (constituciones sinodales, Zaragoza, 1698 
[WZjMfm]). sobrevive como regionalismo.

valga añadir, sin entrar en improcedentes informaciones técnicas 
ni históricas, que iocalia es término del latín legal tardío, generalmente 
pluralia tantum, con el significado de ‘joyas’, ‘piedras preciosas’. A 
veces presenta la especialización presente en los textos citados, pero 
es más común que en el derecho de varios países europeos predo-
mine decididamente como designación para las alhajas que la mujer, 
aun casada, poseía con propiedad absoluta, si bien en determinadas 
situaciones podían utilizarse para pagar deudas. en el propio Aragón 
igualmente debía de conocerse sin la apuntada restricción de su sig-
nificado, pues el mismo Borao registra jocaliar ‘comprar ropas a la 
novia’, y, en cuanto al significante, también chocalías ‘jocalías’, así 
acentuado, con la escueta mención de una carta (1577) del conde de 
villahermosa. Azorín (1966: 52) compuso una evocadora glosa a la 
palabra aquí comentada, con un nuevo dato histórico, fruto de sus 
lecturas antiguas (cf. aquistar): «Jocalia: el vocablo es bonito; no sé 
cómo se pronuncia; place con acento en cualquier letra. releyendo el 
libro del sínodo de Albarracín, celebrado en 1604, he encontrado este 
término [...]. Pensando en las jocalias o alhajas de estas iglesias per-
didas en la serranía de Albarracín, me he acordado de las jocalias de 
san Julián el Pobre [en París]; serán pobres las jocalias de san Julián 
el Pobre; no las recuerdo yo ahora».

judicante ‘juzgador’, ‘encargado de juzgar un asunto’ («Provéhense 
luego de juezes, que por el número los llaman los diez y siete, y salen 
por suerte […]. hazen, pues, extracción de los diez y siete judicantes, 
sacando tres de la bolsa de prelados; de capitulares, dos; de los nobles, 
quatro […]; y otros dos, de las universidades». Argensola, B. l., Alte-
raciones, p. 193).

la palabra examinada responde bien a la tendencia aragonesa por 
los participios de presente. el significado que le otorgo queda con-
firmado por este pasaje de sánchez de Arévalo (suma de la política, 
1454-1457), tomado del coRde: «son necessarios los juezes en las 
cibdades e provincias. Pero deve ser muy atento que los juezes que 
assí pussiere para presidir en las provincias e cibdades carecen de 
aquellas cosas que suelen pervertir la justicia e infecionar el entendi-
miento del judicante, que son las siguientes. Primeramente deve ser todo 
juez libre de toda pasión». en este texto responde al gusto latinizante 
(pocas líneas después emplea vindicante y aquexante, como asimismo 
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concordante) propio del humanista castellano que era su autor. Una 
nueva confirmación le adviene en este otro texto, posterior, de díez 
de games (el Victorial): «el buen cavallero virtuoso conviene que 
sea cauto e prudente, e que sea justo judicante, e que sea atenprado e 
mesurado, e que sea fuerte e esforzado». Judicante contaba, según se 
ve, con atestiguaciones previas, pero resulta de especial frecuencia en 
textos legales aragoneses.

lacayo («con dos de los que llaman lacayos en Aragón, salió de 
Zaragoza». Pérez, Relaciones, p. 166).

no es posible precisar cuál de los principales significados de esta 
palabra, ‘servidor’, ‘mozo de espuelas’, ‘hombre de armas’, tiene en 
el texto citado; admite cualquiera de ellos. como parece extraño que 
el autor ignorase esta palabra (con alta ocurrencia, por ejemplo, en 
los Pasos de lope de rueda, cuyas representaciones tanto celebraba 
Felipe ii, al cual bien podía suceder que acompañase Antonio Pérez), 
quizá la atribución se deba a que su significado fuese el de «gente de 
guerra que seguían [sic] a un capitán o sujeto particular, sin depender 
de un sueldo de príncipe alguno», que parece, si no exclusiva, al menos 
afecta a Aragón, según el testimonio de siesso (p. 186). Podría ser ese 
el significado del que Pérez, aun sin explicitarlo, quisiese advertir a sus 
lectores. Para él sí resultaría conocido, pues su adolescencia (gonzalo 
Pérez, su padre, era natural de Monreal de Ariza, según informa B. l. 
Argensola, Alteraciones, p. 135) transcurrió en posesiones del marqués 
de Ariza, que comprendían la citada localidad.

en una comedia, de Tirso de Molina, la huerta de Juan Fernández 
(i, i): «Yo soy vuestro lacayuelo, / a lo aragonés, regacho», Blanco 
garcía (1951) mostró que regacho no es voz aragonesa y se desentendió 
de lacayuelo. A la vista de la noticia de Pérez, cabe pensar que Tirso 
compartía la opinión de este sobre la atribución aragonesa de lacayuelo: 
acaso fuera suposición extendida, expresada de manera torpe (la coma 
siguiente a lacayuelo debería ir antepuesta; aun con todo la sintaxis 
resulta violenta), quizá de modo intencionado, para reflejar el desenfado 
con que presenta al personaje. no insistiré en este punto.

la etimología de lacayo, detenidamente investigada por coro-
minas, dista mucho, según él mismo reconoce, de estar resuelta. los 
primeros testimonios que aporta son castellanos (siglo Xv), pero luego 
aparece en autores aragoneses como Zurita, lanuza, dato favorable a la 
suposición expuesta. se documenta también en occitano, en catalán y 
aun en vascuence. hay tal «movimiento de vaivén» entre unos y otros 
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dominios lingüísticos que corominas califica de «rigodón» la historia 
de esta palabra.

lápato ‘especie vegetal’ («no las ostras lucrinas, / el rombo ni 
otros pezes / […] / a mi vientre mejor descenderían, / que de los ramos 
fértiles algunas azeytunas, / que la malva o de lápato la yerva / que al 
cuerpo da salud i lo conserva». Argensola, l. l., Rimas (núm. 91, v. 
65). conservo la acentuación del editor.

esta palabra se corresponde bien con lAPAThUM ‘acedera’. Todo 
lleva a pensar que se trata de un mero latinismo, pero su mención 
junto a otras plantas muy comunes, contrapuestas a manjares exóticos, 
deja alguna opción a suponer que el nombre no es mera apropiación 
literaria, sino que se había divulgado. el principal testimonio (varios, 
posteriores, de procedencia lexicográfica) que conozco se encuentra 
en la traducción de dioscórides por laguna (Amberes, 1555), según el 
NTlle. Para este autor, corresponde al latín rUMeX ‘acedera’, que «en 
castilla se llama romaza». Tiene también el nombre de aleluya. con 
estas indicaciones, la información de laguna parece descartar que se 
trate de un nombre vulgar. Pero precisamente romaza (documentado 
desde el siglo Xiii) apunta hacia la descendencia de la variante lAPA-

ThiUM, pues tal significante se debería a su cruce con la de rUMiceM, 
según sientan Meyer-lübke, garcía de diego y corominas.

en Aragón, no existe seria dificultad, por principio, para que lápato, 
a partir de lAPAThUM, pudiera ser vulgar ante la falta de sonorización de 
las dos consonantes interiores. como no lo es el portugués labaça, desde 
lAPAThiUM. en italiano làpato no se documenta hasta entrado el siglo 
Xviii, en una obra técnica, según el Grande dizionario de Battaglia.

luir ‘saldar una deuda’ («Para luir (es como desempeñar) a Ayerbe 
por el mismo precio». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 188).

el propio autor considera necesario indicar el significado, continua-
ción del de su étimo, lUere. como en el caso de otros vocablos, aquí 
estudiados, presentes en B. l. Argensola, luir debe de responder a una 
terminología en desuso. la voz figura en el Fuero Reducido de Navarra 
(iv, vii, 8), que confirma la interpretación propuesta: «si algun hombre 
quisiere sacar la heredad empeñada por […] causa de luir y redemir, y 
el que la tiene anduviera defuyendo y abscondiendose maliciosamente 
[…], debe ir a la puerta de la casa de aquel». su supervivencia navarra 
parece asegurada, pues iribarren (1997), sin más precisiones, aún recoge 
lu(d)ir, pese a la ausencia de luir en las varias obras que Yanguas y 
Miranda dedicó, desde antes de mediar el siglo Xviii, a exponer la 
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correspondencia de las «voces anticuadas» de los documentos antiguos 
navarros, de los fueros y de las «antigüedades de navarra».

en castellano, corominas solo conoce luir desde entrado el 
siglo Xviii, con vida efímera en el diccionario académico, ausente en  
diccAut. Para el cognado catalán lluir, Alcover menciona solamente un 
testimonio del siglo Xv y otro del Xvi. Para el catalán, informa sobre su 
presencia en un documento de Benasque, 1716, redactado en español; 
estima que apenas debía de tener uso, pues no figura en los diccionarios 
regionales aragoneses. Preciso que sí lo recoge siesso en el suyo. con 
el mismo significado de todos los casos anteriores, el coRde registra 
un contrato de Zaragoza de 1585: «Mediante carta de gracia de poder 
luir y quitar aquellos por setezientos sueldos jaqueses».

pájaro arañero ‘especie ornitológica’ («certhia Muraria, habitat 
circa Jaccum et in valle sarrablo, ubi páxaro arañero vocatur». Asso, 
introductio, p. 74).

Andolz registra (a partir de rafael vidaller Tricas, dizionario sobre 
espezies animals y bexetals en o bocabulario altoaragonés, huesca, 
ieA, 1989) arañera, arañero como nombre de pájaro equivalente a 
treparriscos, palabra esta que no incluye, sin duda por figurar en el 
dRAe desde 1992, cuya descripción simplifico: ‘ave trepadora de unos 
quince centímetros de longitud, plumaje ceniciento, encarnado en los 
bordes de las alas y con manchas blancas. se alimenta de insectos y 
arañas, que caza trepando por las rocas, y suele hallarse en las sierras 
más altas de españa’.

plega ‘junta’ («havían hecho su ordinaria junta (llámase plega)». 
Argensola, B. l., Alteraciones, p. 117).

A diferencia de otros pasajes (cf. luir) en que mantiene la palabra 
aragonesa antigua para luego proporcionar la de mayor difusión, en 
el caso presente se vale en primera instancia del término general para 
luego informar sobre el particular vigente en Aragón. Uso que no es 
sino el propio del aragonés en la época medieval, continuado, como 
Argensola parece estar interesado en recordar.

rebollo ‘especie arbórea’ («Rebollo, bricio, briecol [...]. los montes 
de ródenas que producen rebollo, estepa y carrasca». Antillón, carta, 
julio, 1797, p. 109).

la extensión de esta palabra por toda españa hace poco relevante 
aquí un presumible indicio de aragonesismo, basado en la primera 
documentación, procedente del ya citado Glosario del escorial (s. v. 
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QUercUs). su identificación, en esta fuente, con ‘encina’, no excluye 
que luego se documente también para designar otras especies vegetales; 
en especial, son conocidas sus confusiones con ‘roble’. en cuanto a 
Aragón, Asso (1798: 52) enumera para el partido de Tarazona «robles, 
quexigos, rebollos, acebos...», mientras que precisamente para Alba-
rracín menciona «buenos montes de robles, rebollos, tejos, y rodez-
nos» (1798: 107), es decir, diferencia rebollo de roble, que identifican 
algunos vocabularios.

saco ‘funda’ («embolsan [las teruelas] en ciertas fundas llamadas 
sacos». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 117).

doy entrada a esta palabra, definida por el propio contexto, en 
cuanto que, a juzgar por su observación, Argensola parece estimarla insó-
lita, siendo así que está difundida desde los primeros textos peninsulares. 
Por el contrario, según los datos de coRde, embolsar no se documenta 
en época medieval y resulta escaso en los siglos Xvi y Xvii.

señar ‘hacer señas’ («Por detrás les señas con la boca». Argensola, 
l. l., Rimas, núm. 45, v. 283).

Así en el diccionario aragonés y en Borao. diversos significados 
equivalentes documenta profusamente el altoaragonés zeñar (endize, 
s. v., que también recoge senyar ‘santiguarse’), sin duda perteneciente 
a la familia léxica de ceño, quizá confundida en parte con la de señar, 
dada su básica sinonimia. de ceñar ‘hacer señas con los ojos’, ‘seña-
lar’, etc., corominas ofrece varios testimonios desde época medieval, 
preferentemente aragoneses (el último de estos, literario, en 1626). 
ceñar es muy frecuente en gracián (criticón, i, 316), con el signifi-
cado expuesto: «no le osava llamar por no descubrirse, pero zeñábale 
acordándole el desengaño». en la edición de 1773 «estava un hombre 
zeñando que callasen» (i, 383) se cambia así: «Por ademanes intimaba 
el silencio». la modificación se ha producido, anota romera-navarro, 
ante el temor de que no se comprendiese el regionalismo.

en navarra, señar y ceñar, sinónimos, se reparten según locali-
dades, según indica iribarren. También ha tenido uso antiguo: «señó a 
Pascasio y a la dos pastoras / y al crespo Abido que le respondiesen» 
(Arbolanche, las Abidas, 64v1, y pássim).

tañal ‘clase de tejido’ («capa blanca de tañal, / con tela de oro 
el ambés». Argensola, l. l., Rimas, núm. liv, v. 13).

sin ninguna información ni documentación sobre este tejido, uti-
lizado para la indumentaria de un valentón aragonés. cf. ambés.
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volandera ‘mentira’ («las firmas que contienen todas las fuerzas 
de la livertad, son las comunes y, por que lo son, las llama el pueblo 
[en Teruel] volanderas». Argensola, B. l., Alteraciones, p. 107).

de mediados del siglo Xv hasta 1700 recoge el coRde siete testi-
monios del adjetivo volandero, -a, que interpreto, de modo simplificado, 
en sentido recto o figurado, así: ‘con capacidad para volar’, ‘ocasional’ 
(«más volandera que la garza», «piedra volandera», «carta volandera», 
etc.). el diccAut, sin documentar ninguna, presenta tres acepciones 
del citado adjetivo, muy próximas en su significación y equiparables 
a la expuesta; más otras tres acepciones del sustantivo volandera, de 
las cuales una de ellas (todavía conservada en el diccionario usual: 
‘en estilo familiar llaman a la mentira’), resulta ser la idónea para el 
pasaje de Argensola. Pagés la ilustra con el testimonio de A. rojo y 
sojo (autor contemporáneo): —«¡Volandera!», fue lo primero que dije, 
y luego califiqué de fisgo y parchazo lo que conmigo hacían».
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