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Resumen: en este artículo se analizan una serie de voces y locuciones valen-
cianas comunes con el aragonés, procedentes de la obra de Josep Bernat i Baldoví 
(1809-1864), figura clave en la transmisión y evolución literaria de la variedad 
lingüística popular y del registro coloquial valenciano moderno. el estudio de estas 
formas, hecho dentro de su contexto histórico y teniendo en cuenta la distribución 
dialectal actual y pretérita, confirma la afinidad del catalán de valencia con el 
aragonés, y la importancia que este ha tenido históricamente en la conformación 
léxica del valenciano. estudiamos especialmente palabras como patxo, garguilot, 
bolo, carbonxo, madrilla, escarramar, escampilla, paloma y palometa, munyica, 
escomençar y encomençar, entre otras, así como las locuciones a hora horada, 
barata cançons y despelletar la zorra, con sus correspondientes equivalentes 
aragoneses.

Palabras clave: historia del léxico, relación catalán-aragonés.

Abstract: on this article are explored a number of common voices and idioms 
valencian with the Aragonese, from the work of Josep Bernat i Baldoví (1809-
1864), a key figure in the transmission and literary evolution of the linguistic 
variety of popular and colloquial register from the modern valencian. The study 
of these forms, done on its historical context and making attention to the actual 
and preterit distribution dialectal, confirms the affinity of catalan from valencia 
with the Aragonese, and the importance that it has had historically in the valencian 
lexical conformation. We study especially words as patxo, garguilot, bolo, carbonxo, 
madrilla, escarramar, escampilla, paloma and palometa, munyica, escomençar and 
encomençar, among others, and the idioms a hora horada, barata cançons and 
despelletar la zorra, with their corresponding equivalents from Aragonese.

Key words: history or the lexicon, catalan/aragonese relationship.
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1. introducción

son cada vez mejor conocidas las relaciones del aragonés con el 
catalán en general, y con el valenciano en particular1, contactos que, en 
este caso, se remontan a la edad Media, al momento de la conquista y 
repoblación del reino de valencia, y que se prolongan hasta la actua-
lidad. estas relaciones históricamente no solo se dan entre las zonas 
predominantemente repobladas por catalanes y las que lo fueron por 
aragoneses, sino también dentro del mismo territorio catalanohablante, 
donde a lo largo de los tiempos se fue estableciendo población de 
procedencia aragonesa. A esto hay que sumar los contactos comercia-
les y humanos entre las tierras aragonesas y valencianas, y el hecho 
de que el catalán que llegó al País valenciano contenía ya elementos 
comunes con el aragonés, debidos a la continuidad de área lingüística 
entre ambos romances y a antiguos préstamos entre los respectivos 
dialectos constitutivos.

Todo ello hace que en el valenciano podamos encontrar, junto a 
formas lingüísticas comunes con el aragonés que se reencuentran en los 
dialectos catalanes del norte2, otras características afines privativas de esta 
variedad, o compartidas con dialectos próximos, sobre todo el tortosino, 
las cuales generalmente cabe ver como resultado de una proyección de 
las áreas castellano-aragonesas en el catalán de valencia3.

la literatura de inspiración popular de los siglos Xviii y XiX, como 
también las obras lexicográficas de esta época basadas en la lengua 
viva, son una fuente impagable para el estudio histórico del catalán, 
por su voluntad de reflejar las formas populares del lenguaje, las cuales 
en buena parte llegan hasta nuestros días, si bien a veces limitadas a 
algunas áreas o a las generaciones mayores. en este sentido, en otro 
lugar nos ocupamos de las correspondencias léxicas catalano-aragonesas 
en el siglo Xviii a través del Diccionario valenciano-castellano (1764) 
de carles ros (Martí, 2009b), y ahora nos gustaría dar continuidad a 

1. véase, por ejemplo, colón (1976: 85-94; 2002), veny (1991), casanova (2002a) y Martines 
(2002).

2. no es raro que a la comunidad lingüística entre el aragonés y el catalán se sume el occitano. 
3. hay que incluir aquí las hablas hispánicas orientales, desde navarra, la rioja, soria, cuenca, 

Albacete, Murcia hasta Andalucía oriental. como dice veny (1991: 104), por referencia al valenciano, 
«quan un element lingüístic apareix solament en aquest dialecte i, en canvi, no es registra mai en els 
dialectes matrius septentrionals, ni antics ni moderns, i sí, en canvi, en els aragonesos, podem pensar en 
una probable influència d’aquests», teniendo en cuenta además que «en l’aspecte geogràfic, el tortosí no 
és un obstacle, ja que participa sovint de les solucions valencianes per raons del veïnatge i d’organització 
eclesiàstica» (ibíd., 106-107).
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esta tarea partiendo de un importante autor costumbrista del siglo XiX, 
Josep Bernat i Baldoví (sueca, 1809-valencia, 1864), figura clave en 
la transmisión y evolución literaria de la variedad lingüística popular y 
del registro coloquial valenciano modernos, ya que representa un punto 
de transición entre los col·loquis de los siglos Xvii, Xviii y primera 
mitad del XiX, sus antecedentes inmediatos, y el teatro moderno de 
vocación popular, que floreció, precisamente, a partir de nuestro autor 
(cf. Martí, 2009a). Bernat i Baldoví, en su búsqueda de la verosimilitud 
y en su intento por reflejar los modos de vida y las preocupaciones de 
la sociedad de su tiempo, especialmente de las clases populares valen-
cianas, supo reproducir en sus escritos el lenguaje hablado de estas 
clases, representadas sobre todo en sus textos por gente del campo, con 
todo el colorido del léxico popular y coloquial, sobre el cual a veces 
encontramos en Bernat su primera documentación conocida.

en esta ocasión nos ocuparemos, pues, de las palabras y locu-
ciones valencianas usadas por el autor de sueca comunes con el ara-
gonés, compartidas en ocasiones con otros dialectos catalanes, espe-
cialmente occidentales, esperando aportar así nuevos datos para la 
historia léxica del catalán y del aragonés, a través de su contacto en 
tierras valencianas.

2. estudio léxico

seguramente son de origen aragonés: milotxa ‘cometa’, llomello 
‘lomo de cerdo’ (arag. lomillo, cast. solomillo, y ant. también solomo)4, 
femera ‘estercolero’5, casamuda ‘mudanza de casa’, patxo, catxo ‘incli-
nado hacia la tierra, agachado’, referido a la cabeza6; fugina ‘acto de 
no asistir a la escuela sin motivo justificado’, afondar ‘profundizar, 

4. según casanova (2000: 258), el valenciano llomello contiene el sufijo diminutivo de origen 
aragonés, documentado desde el siglo Xiii, -ello, introducido en valenciano mediante palabras de esta 
procedencia, y luego usado como morfema derivativo propio (cf. casanova, 2002a: 1669-1670).

5. cf. «cuatre gallines escarbant la femera» (el mole, valencia, 1837, i: 310), «–Parroquiana, hi 
à fem? [...] –Pase avant, y vecha si pot carregar en tot. [...] Aprete, aprete el cabàs, que tot cabrà. Ahí 
hi à corfes de programes, fulles de contes donades, raspes de promeses, proyectes pansits, trosos de 
pensions florits, segó de decrets y órdens; tot lo demés és brosa menuda de parts, acsions y totes les 
demés andròmines, que li asegure que es va a fer una femera que en tota l’horta la tindran...» (ibíd., ii: 
60). voz aragonesa, derivada de fiemo ‘estiércol’ (cf. DcecH, ii: 891); en catalán femer. A los testi-
monios que citábamos (Martí, 2011), podemos añadir ahora este, de una pastorada de Ballibasa: «ande 
ros cochins pichaban / u se feban as femeras» (Ana cristina Blasco et al., tradición oral y habla de 
Ballibasa, huesca, Yalliq, 2005, p. 171). sobre femera y otros derivados de fiemo en aragonés, véase 
también enguita (1987: 28-29) y garcés (1990: 78).

6. sobre catxo y acatxar, véase Martines (2012).
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estudiar o meditar a fondo’7, curro ‘persona a quien le falta una mano 
o un brazo’, carcallada ‘carcajada’, el adverbio sinse ‘sin’, y las locu-
ciones mirar fito a fito ‘mirar fijamente, con la vista fija’ (cf. Martí, 
2011), a hora horada y despelletar la sorra ‘embriagarse’. esta última 
está formada sobre el verbo despelletar ‘despellejar, desollar’, voz no 
registrada en el DcVB ni en el Decat, pero bien conocida en Aragón, 
navarra, la rioja y Álava, junto con espelletar (cf. Frago, 1976: 269; 
iribarren, 1952; Pastor, 2004; Martí, 2011)8, seguramente derivada 
de pelleta ‘pellejo, pelleja’. el aragonés siesso de Bolea ya recogía 
despelletar ‘despellejar, desollar’, y en la misma locución usada por 
Bernat i Baldoví: despelletar la zorra ‘dormir el borracho hasta perder 
la embriaguez’ (Aliaga, 2008: 139). en castellano desollar la zorra se 
aplica también a la acción de ‘emborracharse’ o de ‘aguantar la resaca’ 
(cf. suárez Blanco, 1989: 64, 102), igualmente dormir la zorra ‘estar 
borracho’ y tomar una zorra ‘emborracharse’ (cejador, 2008: 714-715); 
en catalán se usa asimismo el término figurado rabosa para referirse 
a la borrachera (Martí, 2006a), que, de hecho, utilizaba Josep Bernat: 
«sóc com el que ha [...] agarrat una turca, o una mona, o un lobo, o 
una rabosa, o una gris» (el mole, 1837, ii: 104).

Pacho

Bernat i Baldoví se sirve con frecuencia de la forma pacho en la 
que es seguramente su obra más conocida, y también la más libertina, 
el virgo de Visanteta (1845). Aparece ya en el subtítulo de esta pieza 
teatral: «el virgo de visanteta y el alcalde de Favara o el parlar bé 
no costa un pacho», es decir, ‘hablar bien no cuesta nada’ (cf. Bon  
senyor, sigau cortés; parlar bé no costa res, Alberola, 1928: 38). lo 
usa a menudo como interjección: «Pacho, que·l boñ és molt gros / per 
a olvidar-lo tan pronte!...» (p. 19), exclama el fiel de fechos o secretari, 
rascándose la cabeza tras haber recibido un fuerte golpe; aparece en 
boca de Visanteta, que amenaza con no obedecer las órdenes del alcalde: 
«Alcalde: guarda respecte a esta vara, / y tin-te al rey, visanteta! / 
Visanteta: Pacho, que en tota Favara / vach a fer-me la puñeta! / Alcalde: 
obedix a la chustísia! / deshonra de les donselles!» (p. 21); «Asò qu·és 
tanta chent, pacho! (refilant la vara pels nasos de tot lo món) / Allà 
al fotre... cap a fora!» (p. 22), protesta indignado el alcalde, ante la 

7. Para coromines (Decat, iv: 99-100), afondar es un mozarabismo; en cambio, casanova (2002a: 
1672) lo considera un aragonesismo del valenciano. 

8. en catalán espellar ‘escorxar, llevar la pell’, sobre todo occidental, y espelletar en Tortosa (cf. 
DcVB; Decat, vi: 401; Beltran, 2010).
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multitud presente en el juicio; «Visanteta: Y asò cuant s’acaba, cuant? 
Alcalde: cuant yo oportú eu considere... / Anem, pacho!, fes-te arrere; 
/ y tu, cualo, pasa abant» (p. 26), protesta, de nuevo, el alcalde, ante 
las interrupciones de Visanteta; y finalmente lo encontramos en boca de 
Pascualo o cualo, que se expresa con resignación, tras la finalización 
del juicio de Favara: «¿Y en este corral de bous, / a hon s’ha fet ya tant 
el macho, / què em queda a mi que fer, pacho!, / sinó tirar-me mà als 
ous?» (p. 31). en una ocasión, con prefijo, repacho!: «Repacho! Que 
si l’agarre, / li trencaré el pusterol!» (p. 21), exclama, indignado, el tio 
collons, a quien el hijo de la alcaldesa le acaba de lanzar medio melón 
contra la nariz. vemos, pues, que, como interjección, Bernat i Baldoví 
usa generalmente patxo! (y repatxo!) como expresión del mal humor, 
de la contrariedad. hay que relacionar esta interjección con las formas 
análogas patxes! y pàtxol!9, que encontramos en otros textos literarios 
populares valencianos del siglo XiX (cf. Martí, 2006a)10.

la forma patxo aparece asimismo formando locuciones: lo patxo 
de, expresión despectiva: «tomasa: ¡Justo castigo del sielo! (Asclatant 
una carcallà) / tio collons: Justa puñeta dels nasos! / Però si li atrape 
els pasos, / me’n fot en ell... y en s·auelo... (Acasant-lo en un asot en 
la mà) / oy, lo pacho del chiquet!» (p. 18), por referencia al niño que 
acaba de lanzarle el melón a la nariz; al patxo!, usada para mandar a 
alguien o a algo a paseo, a la porra: «Fiel: callen, si volen, puñeta, / 
que no em deixaran escriure! / [...] Alcalde: cuatre u sinc ralles, y al 
pacho...» (p. 22), «Y, en fi, quin home és tan macho / que, habent dona 
que l’empotre, / no tire el barret al pacho / y la manta allà al refotre?» 
(p. 24); un patxo, que ya hemos visto antes como locución adverbial, 
con el sentido de ‘nada’, y vemos ahora con el valor de pronombre 
indefinido (‘nada’): «Yo, que ignoraba els seus fins, / com sóc així tan 
bonacho, / a l’instant me n’ha entrat dins / sinse pensar en un pacho» 
(p. 23), y, finalmente, en el poema de Bernat i Baldoví «nadal. Pascuas», 
también bastante procaz, se halla la locución de sentido comparativo 

9. en el dcvB figura pàtxol con los sentidos de ‘baldufa petita, molt lleugera’ y, figuradamente, 
‘persona molt inquieta i bellugadissa’. Andolz (2004) registraba en Fraga la interjección pachol!, «que 
expresa asombro».

10. Quizá ya se encuentre patxes en la expresión despectiva dona de filadís y de paches: «glòria 
de que ab pena vatges / he de tenir? eixa és bona! / luego em tens a mi per dona / de filadís y de 
paches? / sobre tos envits ser caches, / vull, senyor, a entendre vingues / que no só de les xeringues / 
que fan anar y venir. / Mira yo en què et puc servir / per a que tu glòria tingues» (Biblioteca Municipal 
de valencia, Ms. ch/1147(8), comèdia bribona, p. 24), y un poco más adelante dice: «no vull ser-te 
mal criada» (p. 25); seguramente ‘mujer de mala calidad, desconsiderada y voluble’, en la protesta de 
melisenda ante su captor, el rey moro Almançor, que la acusa de descortés, por no acceder a su amor; 
en cuanto a filadís, en sentido propio se aplica a la ‘seda de calidad inferior, el desecho de la seda’.
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més unflat que un patxo ‘muy satisfecho, muy ufano’: «Y de goch el 
cor mos balla, / y estem més unflats que un pacho / de vore que a un 
amigacho / li podrem clavar la palla» (Martí, 2011)11.

coromines (DcecH, iv: 332-334), siguiendo a Wagner, se refiere a la 
raíz expresiva pach-, evocadora de la idea de ‘gordura’ y ‘rechonchez’, 
que se encuentra, entre otros, en el castellano pachón y pachorra, o 
en el catalán patxoca (en la locución fer patxoca ‘tener buena presen-
cia’), patxoc ‘cachazudo, calmoso’, y también en otros idiomas. Alude 
a continuación a la dificultad de «trazar la línea divisoria entre esta 
clase de vocablos y otros parecidos que vienen a coincidir más o menos 
casualmente». Y, en este sentido, cita la interjección valenciana patxo!, 
la locución no valer un patxo, y el catalán patxo o patxet, «aplicado 
como apodo a los valencianos y a los catalanes del valle del ebro y 
Bajo Aragón, así como a toda la gente de habla castellana, sobre todo 
si vive en cataluña»12. sobre el origen de este último, coromines en 
el DcecH duda entre una posible alusión «a la pereza e inercia que 

11. he aquí otros ejemplos de patxo, repacho y pàtxol en textos populares valencianos de la 
primera mitad del siglo XX: «–Ya l’he engañat. Això és el timo que corre ara per ahí [...]. –che, pos 
no està mal, que pacho!» (enrique navarro Borràs, ¿és de vosté eixe goset?, en nostre teatro, 3, 1921, 
p. 3), «la cosa és més séria de lo que pareix, repacho!» (vicent Alfonso, les culpes dels pares, en 
teatro valensià, 41, 1926, p. 10), el quedar bé no costa un pacho (Alberola, 1928: 80), «Però dona, 
repacho!...» (estanislau Alberola y salvador soler, ¡Al qu’es burla..., en nostre teatro, 37, 1931, p. 11), 
«Pàchol!, tamé hagueren pogut apanyar este camí un poc pa un dia com hui!» (salvador guinot, en las 
Provincias. Almanaque para 1901, p. 330), «el tio, per la correguda que portava, per la mateixa velocitat, 
no tingué més remei que tirar-se a botar, i, allà al patxo!, allí està lo marjaler enmig de la céquia, enfon-
drat en lo tarquim mija vara» (Josep Pascual Tirado, en las Provincias. Almanaque para 1925, p. 230). 
las interjecciones ¡pacho!, «con que se indica asombro, desagrado, contrariedad y, a veces, amenaza», 
¡paches!, «con que se indica desprecio», y ¡pachetes!, «con que se denota alegría» se conocen también 
en la comarca valenciana de habla castellanoaragonesa de los serranos (llatas, 1959, ii: 102). los de 
Torralba del Pinar (Alto Mijares) son conocidos aún con el nombre popular de pachuecos, porque, según 
parece, hace años usaban la expresión ¡pacho, maño! (cf. nebot calpe, 1984: 501).

12. sobre los sentidos de patxo en catalán, véase el DcVB; a estos hay que añadir los que tiene 
en la Plana Baixa (cf. Martí, 2006a), y el que se conoce en la comarca de les garrigues, donde se utiliza 
patxo con referencia a los genitales femeninos, equivalente a cony (sansano, 2002: 438). Aunque la inter-
jección patxo! era bien conocida, no la recogen los diccionarios valencianos del siglo XiX, seguramente 
por ser considerado un vocablo indecente. hemos visto que Bernat i Baldoví solo lo usaba en sus obras 
más licenciosas, y que, de hecho, en contraste con su presencia abundante en el virgo de Visanteta, en la 
versión más pudorosa de este texto, Pascualo y Visanteta (valencia, 1861), nunca aparece patxo, substituido 
por otras formas seguramente más recatadas, como catso y pitro: «oy, lo catso del chiquet!» (p. 12), 
«Pitro!, que el boñ és molt gros, / per a olvidar-lo tan pronte!» (p. 14). entre los lexicólogos valencia-
nos del siglo XiX, únicamente mgad registra las interjecciones pages! (que hay que leer como si fuese 
patxes!), variante de patxo!, y el parónimo pantro! «v. carat!» en cuanto a esta última forma, creemos 
que hay que relacionarla con el aragonés pantre ‘calmoso, tranquilo; pasmado, alelado’ (Andolz, 2004; 
Blas y romanos, 2008), que recuerda, tanto por la forma como por el significado, el adjetivo aragonés 
y navarro panto ‘pasmado; pasmarote, estafermo, persona parada y abúlica, que permanece extasiada, sin 
reacciones; callado, estático’ (Pardo Asso, 1938; iribarren, 1952; endize: 1383; Andolz, 2004; Merca- 
dal, 2004), riojano panto ‘ensimismado, distraído’, ‘zafio, desastrado’, ‘tonto, estúpido’, ‘exagerado’ 
(Pastor, 2004), en navarro también ‘fantasma’ y ‘portero o macero de la catedral’ (iribarren); asimismo 
en textos populares del siglo XiX en valenciano se documenta la referencia al panto de sevilla, por 
relación a un personaje temible o que infunde un gran respeto y temor (Martí, 2006a, 2011).
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se achaca a la gente del sur», u otras alternativas, como una relación 
con los hipocorísticos de Francisco. Al volver a referirse al tema en 
el Decat (vi: 346), se inclina por considerar patxo y otros términos 
conexos como palabras de creación expresiva. Pero en ningún caso hace 
referencia al aragonés13, donde la interjección pacho es bien conocida 
(cf. Andolz, 2004; Moneva, 2004; lópez susín, 2009)14, y de donde 
es muy probable que haya pasado al catalán de valencia15. en cuanto 
al origen del significado de patxo ‘treballador valencià, segons els 
anomenaven a Barcelona’, nos parece más razonable la propuesta del 
DcVB: «perquè els valencians solien usar la interjecció patxo!»16.

A hora horada

la locución a hora horada ‘a temps just, gairebé fent tard’ la registra 
el DcVB en valenciano y tortosino, y la documenta en el siglo Xviii en 
la Rondalla de rondalles de lluís galiana; la registran asimismo los 

13. Únicamente alude al benasqués pachoc ‘persona calmosa, tarda en sus manifestaciones y 
modo de obrar’ (Decat, vi: 346).

14. en la colección de voces de uso en Aragón (1902) de lópez Puyoles y valenzuela la rosa: 
pacho ‘interjección que denota desagrado, contrariedad y a veces amenaza’, que curiosamente ejempli-
fican con ¡Pachotero mundo! la recogen en «caspe, híjar, Alcañiz, etc.» cf. pachotero, ra «expresión 
de protesta o desagrado: «¡Pachotero mundo!» (Moneva, 2004) y pacholero ‘aplicado a personas o 
cosas indicando desagrado’ («pacholero mundo») (Andolz, 2004), que recuerdan el castellano pajolero 
(ntlle; DcecH, iv: 342).

la interjección ¡pacho! también se conoce en navarra, como «interjección de asombro», y en expre-
siones como «¡Pacho de hombre; que pesao se pone!» y «¿qué pacho de ruido es ese?», y como adjetivo 
pacho ‘pachorrudo, flemático, calmoso’; asimismo se usa la interjección ¡pachote! «propia de mujeres» 
(iribarren, 1952). otros términos aragoneses relacionados con los que nos ocupan, donde podría haberse 
cruzado más de una base léxica, son: pachaco, pacheco y pachego ‘aburrido, soso; indolente; calmoso, 
tranquilo’, pachán ‘torpe y sucio’, ‘descuidado, olvidadizo, tranquilo’, ‘lento’, ‘simple de personalidad’, 
pachango ‘soso, aburrido, desastroso, descuidado’, pachazudo ‘tranquilo’, pachana ‘desarreglada; mal 
vestida’ (Andolz, 2004; endize: 1362; Martínez ruiz, 2002; romanos, 2003: 221; rodés, Maza y gavín, 
2005; coronas, 2007), pachano ‘tranquilo, flemático’ (Mostolay, 2007), pacha ‘temperamento, carácter, 
humor, capacidad de saber estar, tranquilidad ante los acontecimientos’, fer pacha ‘llevarse bien, hacer 
buenas migas, convivir armoniosamente dos personas o animales’, apachar ‘emparejar o juntar a las 
personas o animales para que se lleven bien o se acostumbren a convivir’, apachar-se ‘vivir con armonía, 
llevarse bien’, ‘reconciliarse, hacer las paces’ (Blas y romanos, 2008), pachecos ‘dengues, figurerías’ 
(Aliaga, 2008: 210), pachón ‘tumor’ (Bernal y nagore, 1999: 108), ‘dolor o inflamación interna’ (Blas 
y romanos, 2005). cf., en relación con estas voces, las catalanas patxo ‘home que camina feixugament 
perquè està massa gras’, ‘apagesat, senzill, de costums primitives’, patxoc y patxonc ‘patut’, patxot ‘lent, 
feixuc de moviments’, patxeco ‘petitó’, patxarro ‘feixuc, pesant’, patxicó ‘tip, fartada’ (DcVB), palabras 
que coromines (Decat, vi: 346) considera de creación expresiva. en Murcia pache ‘capullo de seda 
blando’ (ruiz Marín, 2007), y en la localidad de coj (Bajo segura) pachana ‘pachorra’ (Moñino, 2007: 
177). Téngase en cuenta la interjección eufemística aragonesa parónima de sorpresa ¡paño! (Moneva, 
2004), usada también con un sustantivo: «¡el paño del hombre, ¿a qué vienes?», con el mismo valor 
que puñeta o coño (Pardo Asso, 1938), la cual documentamos también en valenciano: panyo! y repanyo! 
(Martí, 2006a), seguramente de procedencia aragonesa.

15. casanova (2002a: 1674) incluye el valenciano patxo entre las palabras «segurament [...] 
d’origen aragonés».

16. de una forma similar pasó a aplicarse popularmente el término maño a los aragoneses, o el 
de muixú, moixú, mussú a los franceses (cf. Martí, 2006a).
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diccionarios valencianos del siglo XiX (a hora horada/horà) (escrig, 
1851; cabrera, 1868; escll, mgad)17. Bernat i Baldoví la utilizaba 
precedida de la preposición hasta (hasta l’hora horada): «Per lo que 
toca a la cuadrilla que ha de lidiar, diuen que hasta l’hora horada no se 
sabrà» (el tabalet, 1847, p. 157). como ya dijimos en otro lugar (Martí, 
2011), es también aragonesa. la recoge siesso de Bolea (1715-1724): 
a la hora horada ‘al mismo punto, hora e instante señalado. Quasi a 
la hora dada’ (Aliaga, 2008: 171), y luego Borao (1859): a la hora 
horada «para denotar que se llega a la hora precisa y sin tiempo para 
la preparación que algunos asuntos requieren», de donde la tomaron 
gaspar y roig (ntlle)18, Pardo Asso (1938), y llega a Andolz (2004); 
según Blas y Ubide (1877: 40), en calatayud se conocía la variante a la 
hora horanda. vemos, pues, que los lexicógrafos aragoneses la recogen 
con los sentidos de ‘en la hora fija, señalada’, así en siesso, y, como en 
valenciano, ‘con el tiempo justo, apurado, casi llegando tarde’. en el 
DRAe la locución a la hora horada «a la hora puntual, precisa, peren-
toria. se dice para inculpar a los que piden o recuerdan algo cuando ya 
es muy difícil o imposible de hacerse o remediarse», calificada como 
familiar, no aparece hasta la edición de 1869, y continúa, seguramente 
por tradición, en las ediciones siguientes, hasta que en la de 2001 se 
elimina. el DRAe la sacaría del nuevo diccionario de la lengua castellana 
(París, 1846) del valenciano vicent salvà, que seguramente la conocía 
de su lengua materna: hora horada ‘la puntual, la precisa y perentoria’ 
(ntlle)19. la documentación antigua que poseemos de esta locución 
es también aragonesa y navarra. la encontramos por vez primera, en 
el último cuarto del siglo Xvii, en un libro del carmelita navarro fray 
raimundo lumbier, natural de sangüesa, que fue catedrático de la 
Universidad de Zaragoza, calificador del Tribunal de la inquisición en 
Aragón, y provincial de su orden en esta provincia: «Pues si le enco-
miendan un sermón al dueño, y fiado en su manuscrito no lo previene, 

17. se sirven también de ella algunos escritores valencianos contemporáneos: «Fins aquell dia 
que jo vaig haver d’anar a casa seua a hora horada, a portar-li uns papers indispensables del despatx» 
(lluís Fernández, l’anarquista nu, 1979, Barcelona, edicions 62, p. 131), «A migdia, encara que a hora 
horada, cadascú tornava a pas de frare convidat, cap a la seua casa, mané que es quedara sense poder 
dinar» (Jesús Moncho, la pols i el desig, Alcira, Bromera, 2001, p. 30).

18. en el suplemento al tomo segundo (post 1869), que la incluye como «provincial de Aragón», 
con una definición muy parecida a la de Borao: ‘llegar a la hora exacta y sin tiempo para la preparación 
que los negocios exigen’.

19. Fijémonos que la primera parte de la definición del DRAe es igual que la de salvà. También 
casanova (2002b: 273) cree que «seguramente a partir de salvá, sería copiada por las nuevas ediciones 
del DRAe». salvà incluyó también en su diccionario la locución hora deshorada ‘la infausta y desgra-
ciada’, que ya no figura en el DRAe, y que derivaría del sustantivo deshora ‘tiempo importuno y no 
conveniente’ (DRAe, edición de 1732), conocido también en catalán (cf. DcVB).
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y a la hora horada lo busca, y se halla sin él, se asusta, y queda su 
honra arriesgadíssima» (noticia de las sesenta y cinco proposiciones 
nuevamente condenadas por n. ss. P. Inocencio xI, mediante su decreto 
de 2 de mayo del año 1679, Madrid, eugenio rodríguez, 1682, sexta 
impresión, p. 154). después, como ya dijimos en otra ocasión (Martí, 
2011), aparece en el diccionario español-francés del navarro Francisco 
de la Torre y ocón (1728): a hora horada ‘à l’heure marquée’, y en 
la correspondencia del aragonés José nicolás de Azara (1769): «como 
llegó el correo a la hora horada, no hubo tiempo para observar el efecto 
que esta novedad hacía» (apud coRDe). en el mismo siglo Xviii, era 
usada por autores valencianos cuando escribían en castellano. Así, la 
encontramos en la correspondencia de los hermanos Mayans con el 
canónigo Juan Bautista hermán: «he leído el sermón i carta arzobispal. 
no quiero marchar sino a hora horada», «Y hablando a vmd. con gran 
reserva, no quiero parecer sino a hora horada de la votada», «llegué 
ayer bastante robusto y me mantendré [...] hasta la hora horada, y que 
vmd. me avise» (vicente león navarro (ed.), correspondencia de los 
hermanos mayans con el canónigo Juan Bautista Hermán, oliva, Ayun-
tamiento de oliva, 2003, vol. 2, pp. 171, 497, 500), donde la vemos, 
por una parte, en la forma habitual en valenciano, sin artículo (a hora 
horada)20, y, por otra, con la preposición hasta (hasta la hora horada), 
tal como la usaba Bernat i Baldoví. la documentamos asimismo en los 
Viages del barón de sondergront, libro editado en valencia, en 1790, 
por el editor Benito Monfort: «que a ese pobretón inepto lleno de llagas 
no le ha llegado aún su hora horada y horadada, para colocarlo en un 
muladar como merece» (p. 47), donde el autor juega con el parónimo 
horadada. Actualmente la locución que nos ocupa la encontramos sobre 
todo en judeo-español21 y en el español de América22.

20. en aragonés suele llevar artículo, a la hora horada. 
21. cf. «la hora horada (precisa, fija)» (rodolfo gil, Romancero judeo-español: el idioma castellano 

en oriente, Madrid, imprenta Alemana, 1911, p. 41), «la hora horada (a última hora)» (José M. estrugo, 
los sefardíes, la habana, 1958), «ora orada [...]. This is an ancient idiom denoting ‘the last moment’. 
Thus «do not leave it for de last minut» is no lo deshes a la hora horada» (isaac ben Moses Magriso, 
Avoth, nueva York, Moznaim, 1990, p. 357), a la ora orada ‘à la dernière minute’ (haïm vidal sephiha, 
«Mouvances judéo-espagnoles. impacts linguistiques», Diasporas, 2, 2003, p. 72), «leo mostró que no 
todos loz Judios del norte de Marruecos son descendientes de loz espulsados. iual, descendientes de loz 
sefardíes quedaron afincados (permanecieron) en el sur. Ansí que ya ez la hora horada (momento justo) 
de deshar a muestro shinfor (aires de superioridad) afera (fuera)» (Alicia sisso raz, «los hispano judíos 
en Marruecos y sus diásporas», esefarad, 4 diciembre 2010), y el refrán el Pesaj y la fizha fista la ora 
orada (español la Pascua y la hija, hasta la hora precisa) (cantera, 2004: 126). sobre la presencia del 
elemento aragonés en judeo-español, véase Martínez ruiz (1982) y Quintana (2001, 2005, 2009).

22. generalmente, con el sentido de ‘(a) la hora justa, precisa’: «A la hora horada vendrá —dijo 
alguien del corrincho—» (Marcelino dávalos, ¡carne de cañón! cuentos, México, departamento de Talleres 
gráficos de la secretaría de Fomento, 1916, p. iX), «A la hora horada. A la hora precisa, perentoria» 
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coromines en el Decat (iv: 812) cree que la locución valenciana a 
hora orada ‘a deshores, molt tard’, que escribe sin h, no tiene nada que 
ver con el sustantivo hora, sino que está formada con el adjetivo orat 
‘desenraonat’; pero en el DcecH (iii: 387) sitúa la locución castellana 
a la hora horada entre los derivados de hora, sin relacionarla con la 
catalana. casanova (2002b: 274-275), tras proponer cuatro posibles 
orígenes de la locución valenciana, considera como más adecuado par-
tir del sustantivo horada ‘transcurso o tiempo de una hora’, «vivo en 
catalán antiguo, en occitano y rosellonés», de forma que «la expresión 
significaría llegar dentro de la hora —no a deshora—, pero con esta 
totalmente cumplida», y añade que «es una construcción que en catalán 
se repite, por ejemplo, en a dia adiat». en efecto, creemos que hay que 
relacionar ambas locuciones, como también, evidentemente, la locución 
catalana a hora horada con la española a la hora horada. en catalán dia 
adiat ‘dia señalado, fijado’, reducida a veces, por aféresis, a dia diat, 
formada sobre el participio del verbo adiar ‘fijar fecha, señalar día’, 
se documenta desde la edad Media23. se conoce también en gascón: a 

(Alejandro Mateus, Riqueza de la lengua castellana y provincialismos ecuatorianos, Quito, editorial 
ecuatoriana, 1933), «Aunque el cálculo era correcto históricamente, la lenta ejecución del plan clavó 
el reloj en su contra, y en 1865 la hora horada era irrecuperable» (ralph roeder, Juárez y su méxico, 
México, secretaría de educación Pública, 1952, p. 701), «para ser un buen empleado, había que aperso-
narse siempre en el trabajo a la hora horada. había que ser puntual, implacablemente puntual», «al día 
siguiente Pat Mir compareció a trabajar en el periódico puntualmente, a la hora horada, reglamentaria» 
(José isaac diego Padró, Un cencerro de dos badajos, san Juan de Puerto rico, Juan Ponce de león, 
1969, pp. 10 y 22), «y así, a la hora horada, de tres a cuatro procedencias distintas surgieron otras tantas 
órdenes de arresto contra aquella pobre víctima de la lealtad» (eduardo lemaitre, Panamá y su separación 
de colombia, Bogotá, Amazonas editores, 1993, p. 491), «para verse en dia diado y, tal vez, en hora 
horada» (memorias de la Academia ecuatoriana correspondiente de la española, Quito, la Academia, 
1884, tomo i, p. 2), «dirigió anticipadamente una circular a todas las audiencias y cancillerías, incluyendo 
la pragmática en pliego cerrado con la prevención de que no se abriese sino en el día diado y en la hora 
horada fijados en la circular» (Pedro Fermín cevallos e isaac J. Barrera, Pedro Fermín cevallos, Quito, 
Biblioteca ecuatoriana Mínima, 1959, p. 177), en los dos últimos casos, como vemos, precedida de la 
preposición en, y junto con la locución en (el) dia diado ‘en el día justo, preciso’. También encontra-
mos en una ocasión la locución en hora deshorada ‘en hora infausta, desgraciada’: «en el discurso que 
pronunció con motivo de la colocación de dicha lápida, había calificado de robo astronómico de caldas, 
porque este granadino transportó la que existía. en hora deshorada lo dijo: el ministro granadino pidió 
explicaciones al ecuatoriano sobre el robo astronómico de caldas» (obras de fray Vicente solano, de la 
orden de menores en la República del ecuador, Barcelona, la hormiga de oro, 1893, tomo ii, p. 370). 
no es esta la única coincidencia léxica entre el aragonés, o el vocabulario del este peninsular en general, 
con el español de América. véase, en este sentido, enguita (2010: 292) y sala et al. (1982); asimismo, 
en otro lugar (Martí, 2010b: 334) comprobamos que diversas voces dialectales aragonesas, algunas con 
correspondencias catalanas, recogidas por cayetano Torres Fornes en su libro sobre voces aragonesas 
usadas en segorbe (valencia, 1903), son compartidas por el español de América. 

23. cf. «e si hi haurà dia adiat que·l deutor fos tengut de pagar al creedor a dia cert e no abans, 
que d’aquel dia adenant que córrega l’ayn que·l pach o·s sia clamat» (cIcA, 2006 –Jaume i, Furs, r. 66, 
f. 2, l. 6), «si no paguen en los termes de les pagues dies adiats diners comptants», «Tothom qui lo present 
onzè comprarà [...] e ab bones fermances aja lo preu que li costarà assegurar de pagar dia adiat diners 
comptants sens penyores» (a. 1388) (Jordi Morelló, Fiscalitat i deute públic en dues viles del camp de 
tarragona. Reus i Valls, segles xIV-xV, Barcelona, csic, 2001, pp. 953, 960), «tramès a dir al rey en 
Jachme que aytal dia adiat, so és lo jorn de sent Johan Batiste de juny, li seria en valència, al real» 
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die adiat ‘à jour, à date fixe’, junto con el verbo adià ‘ajourner, fixer 
un jour’, adià-s ‘prendre date pour’, el adjetivo adiat, -ade ‘fixé, -e 
à tel jour’, y el sustantivo adiade ‘ajournement’ (Palay, 1974: 14), y 
en español, donde la documentación medieval corresponde a Aragón 
y navarra24, si bien más tarde se encuentra también en textos de otras 
procedencias. vemos, pues, que en español, adiar y adiado aparecen 
primero en textos navarro-aragoneses, donde seguramente tienen su 
origen. la formación de adiado, según coromines (DcecH, ii: 486), se 
entiende como participio del verbo adiar, derivado de día, que cuenta 
también con el derivado adiamiento; y lo mismo ocurre en catalán 
(adiar-adiat) y en gascón, donde son también genuinos. Por su parte, 
cejador (2008: 221) considera que a día diado es una «frase nacida 
del repetir formas de una misma raíz para darle fuerza al dicho». en 
cuanto a la creación de hora horada, se vería favorecida por el valor 
evocador y la intensidad que representa la estructura repetitiva de for-
mas de una misma raíz, que, según cejador, está también detrás de la 
fijación de dia (a)diado25; y además pudo verse influida por la analo-
gía con esta construcción26, que documentamos mucho antes, si bien 
la primera debía de ser también medieval27, puesto que, como hemos 

(Anna cortadellas, «sis llegendes inèdites de la historiografia catalana medieval», llengua i literatura, 
11, 2000, p. 36), «a fi que les pensions dels censals se pagassen dia diat y que la dita ciutat cobràs lo 
crèdit» (a. 1479) (Amparo Felipo, Autoritarismo monárquico y reacción municipal, valencia, Universitat 
de valència, 2004, p. 78). véanse también los ejemplos citados en el DcVB y el Decat (iii: 118).

24. coromines (DcecH, ii: 486; Decat, iii: 118) y Alonso (1986: 138) localizan adiar y adia-
miento en el Fuero de navarra, y en el coRDe el adjetivo adiado se recoge en dos documentos arago-
neses de los siglos Xiv y Xv: «e el dito rey d·Aragó respondió al dito cavallero que porque el día de 
la vista era adiado e muy cerca» (a. 1303, embajada de Ramón de montros, arcediano de la guardia, 
y gonzalbo Pérez, comendador de santarén), «pagaderos a mi por ellos por la fiesta de Pentecostes, dia 
adiado» (a. 1396, Donación hecha por guillén de leví [Documentos relativos a la pintura en Aragón 
durante el siglo xV]). lo encontramos asimismo en otros textos aragoneses medievales: «en cada un 
annyo en el dito día sía adiado dentro en la dita ciudat de olorón» (a. 1365) (carmen M.ª lópez, Jaca. 
Documentos municipales (1269-1400), Zaragoza, iFc, 1995, p. 93), «pagaderos al otro día de nuestra 
señora de Agosto que será el día que se celebrará el aniversario de la dicha conffraría y esto día adiado» 
(M.ª isabel Falcón Pérez, la sociedad aragonesa medieval. textos para su estudio, Zaragoza, librería 
general, 1998, p. 93), «pagaderos en el dia de santa María Magdalena día adiado» (a. 1438) (Josefina 
Mateu ibars y María dolores Mateu ibars, colectánea paleográfica de la corona de Aragón, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 1991, vol. 1, p. 917).

25. cf. la locución adverbial también repetitiva a la hora de la hora ‘a la hora de la verdad, en 
el momento decisivo’, usada en Perú (DAm).

26. documentamos la forma reducida diado desde el siglo Xiv: «et por non pagar el dicho cienso 
de cada anno dia diado en las dichas fiestas, que por eso non perdades la propiedat d·este dicho censal» 
(isabel garcía díaz, Documentos del siglo xIV: Archivo de la catedral de murcia, Murcia, Academia 
Alfonso X el sabio, 1989, vol. 4, p. 171); como en el catalán dia diat, la aféresis se vería favorecida por 
la mayor proximidad formal entre los dos miembros que forman la estructura fraseológica.

27. Por otra parte, tengamos en cuenta la existencia de construcciones parónimas como hora dada 
(usada, por ejemplo, por siesso de Bolea) u hora dorada (recogida por Terreros), así como el hecho de que 
el adjetivo horada solo se conoce junto a hora en la locución hora horada, y que no existe, ni en español 
ni en catalán, un verbo del cual pudiese proceder, como en adiar—adiado—adiamiento; además hemos 
visto anteriormente algunos ejemplos documentales donde hora horada aparecía junto a día diado. 
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visto, actualmente continúa en judeo-español, variante lingüística que, 
como es sabido, se caracteriza por «su extraordinario arcaísmo» (cf.
lapesa, 1985: 527), y la conservación de formas lingüísticas anteriores 
a la expulsión de los hebreos de españa. en el caso del catalán hora 
horada, nos inclinamos más bien por una procedencia aragonesa en 
esta lengua, teniendo en cuenta su área geográfica restringida, limitada 
al valenciano y tortosino, así como la documentación anterior y su 
extensión antigua por Aragón y navarra, y actualmente aún en judeo-
español y español de América28.

Barata cançons

otra locución usada por Bernat i Baldoví de más que probable 
origen aragonés es barata cançons ‘a cambio de nada, o de casi nada’: 
«ni van barata cançons / els cigrons» (Martí, 2011), formada sobre la 
preposición barata ‘a cambio de’. según coromines (Decat, i: 629-630), 
el uso de barata como preposición se da en la zona de Játiva y Alcoy, 
y sería una reducción de la locución a barata de en fraseología popular 
descuidada29; y añade que en la misma zona valenciana es común la 
frase barata cançons, que documenta en Martí gadea: «donar les coses 
barata cansons equival a vendre una cosa molt barata o casi debaes». 
Por su parte, casanova (2002b: 277-278), teniendo en cuenta la infor-
mación del DcecH (i: 501-503)30, piensa que el uso preposicional de 
barata en valenciano procedería de la construcción castellana a barata, 
«documentada profusamente en el Diccionario Histórico»31.

28. A diferencia de adiar y adiat, hora horada no parece tener equivalentes en gascón.
29. solà (2004), reig (2005: 130) y saragossà (2006) comparten esta idea con coromines. solà, 

por ejemplo, dice: «Tot fa suposar que la preposició va derivar de la locució a (o en) barata de ‘a canvi 
de’, que encara deu ser viva», proceso que relaciona con el de vora (la vora d’un riu, d’un vestit), que 
originó la locución preposicional a la vora de y finalmente la preposición vora.

30. coromines en el DcecH cita un trabajo de Américo castro, donde este, «fijándose en la 
fecundidad fraseológica que ha mostrado la raíz barat- en españa (echar, meter a barato, dar de barato, 
cobrar el barato, a barata, a la barata) [...], se inclina a creer que de españa se extendió a todo el 
mundo latino».

31. con todo, en el DRAe solo aparece la locución preposicional a barata (de) ‘de barata’, en 
una ocasión en el Diccionario Histórico (1936), en el Retraimiento del alma («no es cosa la penitencia... 
para que a barata de dineros nos la vendan en cualquier tienda»), que debe de corresponder al libro 
anónimo de este título publicado en valencia (por Juan navarro, 1537); ni esta locución ni el uso pre-
posicional de barata se encuentran en otras ediciones del DRAe, ni la recogen Alonso (1986), Moliner 
(1980), seco, Andrés y ramos (1999), el ntlle, el ntle ni el coRDe, pero sí que encontramos meter 
a barata: «metieron el negocio a barata» (cejador, 2008: 73), «guardate e non quieras que omnes malos 
te metan a barata con maldat e con trayçion» (a. 1293, castigos e documentos para bien vivir ordenados 
por el rey sancho IV, apud coRDe), «y assí todo lo quisieron meter a barata» (Pedro de valderrama, 
exercicios espirituales, Barcelona, hierónymo Margarit, 1608, p. 152), «el demonio tiene este pollo que 
viene piando; quisiéronlo meter a barata de si era barra o no era barra» (Francisco de la Madre de dios, 
exercicio limpio austral contra las manchas, Zaragoza, Juan Martínez, 1663, p. 448). en catalán, como 
veremos en seguida, la locución a barata de se documenta desde la edad Media. 
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en catalán el sustantivo barata ‘permuta, intercambio’, derivado 
de baratar ‘cambiar una cosa o una mercancía por otra’, se documenta 
desde la época medieval, e igualmente sucede con a barata ‘en permuta’ 
y con vendre a barata ‘vender intercambiando’ (DcVB, Decat, cIcA, 
2006). Asimismo la locución preposicional a barata de ‘a cambio de’ es 
también medieval; la encontramos en textos catalanes desde finales del 
siglo Xiii: «drap tot [tent?] qui·s vené a barata de vi lib. amont, pach vi 
dr.» (a. 1295) (Julià-Bernat Alart, «documents sur la langue catalane des 
anciens comtés de roussillon et de cerdagne (suite)», Revue des langues 
romanes, v, 1874, p. 85), y continúa en los siglos Xiv y Xv: «ven-se 
lo dit canamàs a canes, a la cort comunament a barata de cuyram», en 
un manual de mercadería compuesto en 138532, que probablemente fue 
compilado en Barcelona (Miguel gual camarena, el primer manual 
hispano de mercadería (siglo xIV), Barcelona, csic, 1981, pp. 43 y 282), 
«si per més de tres ducats ne volran comprar, no ho puxen fer sinó a 
barata de altres qualsevol mercaderies, e no ab moneda comptans» (a. 
1481) (Antonio Pons, libre del mostassaf de mallorca, Mallorca, csic, 
1949, pp. 72-73), y en los siglos sucesivos (Martí, 2011: 103)33. Más 
reciente parece ser el uso preposicional de barata ‘a cambio de’, que 
documentamos desde el último cuarto del siglo Xvii, en un área valen-
ciana mucho más amplia que la citada por coromines, ya que llega a la 
zona central valenciana (Martí, 2011: 103), así como a castellón34, y, 
de hecho, se extiende hasta la zona tortosina (Beltran, 2010: 117). la 
locución barata cançons figura en mgad: donar una cosa barata cansons 
‘dar una cosa casi de balde’; en Alberola (1928: 24 y 68): anar una cosa 
barata cançons y donar una cosa barata cançons, y más recientemente 
la recoge carrasquer (2001: 58) en sueca: fer barata cançons (una cosa) 
‘fer-la gratuïtament, sense traure’n profit’. en su origen hay que tener en 
cuenta el uso figurado de cançons ‘razones fútiles, ideas vanas’, ‘razo-
nes molestas, enfadosas, que no vienen al caso’ (DcVB; Martí, 2006a), 
como el cast. canciones ‘noticia, pretexto, etc., sin fundamento’; cf. no 
me vengas con canciones (DRAe).

esta expresión es también aragonesa. la locución a barata de 
canciones aparece ya en el poeta aragonés de la segunda mitad del 
siglo Xvii José Tafalla negrete: «si quieren poetas frescos, / acudan a 
la almoneda, / que a barata de canciones, / no ay alhajas como estas» 

32. se conserva en una copia de 1455.
33. en Menorca en barata de ‘a canvi de’ (DcVB).
34. información de germà colón: barata fer-ho, barata raons, etc. (véase eines de llengua, <http://

www.reocities.com/golls.geo/>). También en la Plana Baixa: barata ‘a canvi’ (gonzález, 1991: 49).
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(Ramillete poético de las discretas flores, Zaragoza, Manuel román, 
1706, p. 146), y a barato de canciones se documenta a principios del 
siglo Xviii en el zaragozano José Boneta: «con diligencia tan leve, 
obtuvo de dios un prodigio tan grande y tan sucessivo. dióselo, según 
dizen, a barato de canciones» (gracias de la gracia. saladas agude-
zas de los santos, Barcelona, Josep Altès, [s. a. 1746?], p. 350 [1.ª ed. 
Zaragoza, 1706]); por las mismas fechas la registra siesso de Bolea: a 
barato de canciones valdrá la fruta ‘se dará muy barato’, equivalente 
al castellano de valde (Aliaga, 2008: 111). Pasando al siglo XiX, Blas 
y Ubide (1877: 40) recogía en calatayud la expresión a truca de can-
ciones, la cual figura también en la «colección de voces usadas en la 
litera» de coll y Altabás (1902): a truca de canciones «se usa esta 
frase para indicar la baratura o bajo precio por el que una persona ha 
logrado adquirir alguna cosa» (lópez susín, 2009: 12). en el diccio-
nario de Pardo Asso (1938) se registra ya sin la preposición de: vender 
a barata canción ‘a precio muy bajo’. Unos años antes, Torres Fornes 
recogía en su «colección de voces aragonesas» de segorbe la locución 
a abarata canciones ‘a vil precio, a bajo precio’ (Martí, 2010b: 326). 
continúa en vocabularios aragoneses actuales, generalmente sin la 
preposición de: bender a baratas canziones ‘vender barato’ (garcés, 
2002: 89), ‘vender a precio bajo’ (rodés, Maza y gavín, 2005: 70), 
en los serranos barata cansiones ‘úsase para denotar que una cosa 
se vende a bajo precio’ (llatas, 1959: 121)35, en navarra a precio o a 
cuenta de canciones ‘gratis’ (iribarren, 1952: 106). en aragonés, por 
tanto, se produjo una evolución desde a barata (barato) de canciones 
hasta a barata canciones (canción), con la pérdida de la preposición 
de, como en valenciano a barata de > barata. sea cual fuere el origen 
del uso preposicional de barata en valenciano y tortosino, genuino o 
importado36, la locución valenciana barata cançons seguramente es un 

35. También barata na que se usa «para expresar que se ejecuta una acción sin motivo ni fun-
damento», equivalente al valenciano barata no res. la locución a barata canciones ‘a bajo precio’ se 
recoge también en el vocabulario de la «lengua churra», que incluye las comarcas castellano-aragonesas 
del norte del País valenciano, así como las de gúdar-Javalambre y el Maestrazgo de Teruel (<http://
lenguachurra.blogspot.com/2010/12/vocabolario.html>). 

36. A favor del origen genuino de la preposición barata en valenciano se encuentra la presencia 
medieval de la locución a barata de en catalán, que podría reducirse regularmente a barata, y también 
que no parece haber testimonios en castellano del uso preposicional de barata y apenas de la locución 
a barata de; pero el hecho de encontrarse documentada en época más reciente, cuando la influencia 
del castellano sobre el catalán es mayor, y de tener, al parecer, una extensión limitada en catalán al 
valenciano y al tortosino, a diferencia de la locución a barata de, serían otros datos a tener en cuenta. 
Además cabe considerar no solo el castellano general, sino también el aragonés, donde la locución a 
barata de es medieval, como en catalán; cf. «mossén Johan del Portiello e su fillo me an dito que Miguel 
de ciria barató ciertos boregos con un castellano qui le dio carneros a barata de los boregos» (a. 1451) 
(lozano garcía, 2004: 151).
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aragonesismo, teniendo en cuenta la documentación más antigua en 
aragonés que en valenciano, su extensión por Aragón y navarra, y el 
área limitada que ocupa dentro del catalán.

garguilot

el substantivo garguilot designa un tipo de golpe: «pegant-me 
garguilots al front», «pegant-me garguilots al melic», «Pega’t cuatre 
garguilots al front» (el sueco, 1847, pp. 36, 67 y 115); en los textos 
de Bernat i Baldoví se da, como vemos, en la frente y en el ombligo 
(melic). se documenta en otros autores valencianos de inspiración 
popular de los siglos XiX y XX; en diminutivo garguilotet, aplicado 
a un golpe cariñoso: «Posant la maneta aixina..., / li peguí un gar-
guilotet..., / cariñós...» (Joaquim Balader, les beseroles de l’amor, 
valencia, 1874, p. 6), y el derivado garguilotada, referido a un golpe 
fuerte: «y yo, sego de corache, / en una garguilotà / tinguí la sort de 
matar-ne / de les quinse, set [moscas]» (eduard escalante, colección 
completa de las obras dramáticas, valencia, Federico doménech, iii, 
p. 222), «A eixe Pimponet li vaig pegar una garguilotà que li gire la 
cara» (Faust hernández casajuana, el sol de la Bolseria, valencia, 
1962, p. 34). en la variante garguirot aparece en el coloqui de Pepo, 
del siglo Xviii: «A la percha estàs penchada, / sinse tindre un borinot 
/ que·t fasa una barretada / ni que·t pegue un garguirot / en tota la mà 
tancada» (Biblioteca Municipal de valencia, fondo serrano Morales, 
ms. 671), y en la comèdia bribona sobre el romanç de gayferos y 
melisenda, atribuida a Francesc Mulet, cuyo original sería del siglo 
Xvii, donde designa un juego infantil que se practicaba como parte 
del juego de las tabas: «—Y, així, més val juguem a / gargirots al 
cap del nas. / —lo nas te he de espentolar, / si no fas carn o clotet» 
(Biblioteca Municipal de valencia, col·lecció Juan churat, ch/1147(8), 
pp. 5-6) 37, es decir, el perdedor de la jugada recibía, como castigo, 
un garguirot en la nariz. es también la forma que recoge carles ros 
en su Diccionario valenciano-castellano (valencia, 1764, p. 120): 
garguirot ‘papirote, y ordinariamente se dize capirote’38, y que des-
pués pasó a los diccionarios valencianos del siglo XiX, algunos de 

37. Y un poco más adelante: «no hi à rey ni roc / que gose tocar-te / ni en un gargirot» (p. 29). 
en el manuscrito que sigue llombart: «més val que juguem / a garguirots en lo nas», «no hi à rey ni 
roch / que goce a tocar-te / ab un garguirot» (obres festives [...] compostes [...] pel pare Francesch 
mulet, valencia, 1876, pp. 78 y 94).

38. Añade que se pronuncia «con la o aguda», que, según su terminología, corresponde a la o 
abierta del catalán. 
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los cuales, a partir de escrig (1851), incluyen también la variante 
garguilot39. vemos, pues, que la forma garguilot se documenta más 
tarde que garguirot, y seguramente se explica a partir de esta, por 
una disimilación de las consonantes vibrantes, bastante frecuente en 
catalán (cf. Martí, 2006b: 151).

en el DcVB aparece en un lema doble: garguirot o garguilot ‘cop 
que es dóna amb el dit del mig, disparant-lo amb força després de 
tenir-lo aturat pel dit polze’ (Maestrat, valencia), que corresponde al 
cast. papirote o capirote, y ‘gargot, ratlla mal feta’ (Benassal) (cast. 
garabato)40. coromines (Decat, iv: 369) considera garguirot (garguilot) 
una voz de origen onomatopéyico, procedente de la raíz gArg-, «que 
imita el so del gargalleig, gargoteig i engargussament», y cree que el 
significado de ‘gargot, lletra de mal traçat’, que no sería solamente de 
Benassal, sino que tendría una mayor extensión en valenciano, sería 
anterior al de ‘tipo de golpe’, y que este sentido se formaría a partir 
del primero (‘gargot’), propiamente ‘cop donat en un girant de mà, 
com un traç escrit’. con todo, parece errónea la interpretación que hace 
coromines de garguilot en un texto del monovero Joaquim Amo según 
el sentido de Benassal ‘gargot, ratlla mal feta’41, y en la cual basa una 
hipotética mayor extensión de este valor en valenciano. Por otra parte, 
como hemos visto, lo que encontramos en los textos valencianos de los 
siglos Xviii y XiX es siempre garguirot (y garguilot) con el sentido de 
‘tipo de golpe’, y no con el significado de ‘garabato’, el cual pensamos, 
a diferencia de coromines, que no debe de ser el origen del primero, 
sino que, como veremos en seguida, aquel debe de tener otro origen, 
relacionado con el aragonés garguirote. igualmente, en los repertorios 
dialectales valencianos actuales encontramos siempre garguilot (y con 
menor frecuencia garguirot), aplicado a un golpe. Así, en segura (1998: 
189) garguilot ‘colp pegat amb el dit del cor, disparant-lo amb força 
després de tenir-lo aturat pel dit polze’ (Alicante), en reig (2005: 407) 
garguilot (y, menos usado, garguirot) ‘colp que es dóna fent esvarar 

39. sanelo (gulsoy, 1964: 134), lamarca (1839), Pla i costa (Martines, 1998: 168) y cabrera 
(1868) solo incluyen garguirot, pero en escrig (1851) figura garguilot como entrada principal, y garguirot 
como secundaria; y la misma situación encontramos en escll y en mgad. escrig recoge también los 
derivados garguilotet, garguilotot y garguilotaç. Asimismo vicent salvà en el Apéndice a su compendio 
de la gramática castellana (valencia, 1838) incluye garguirot, como forma valenciana correspondiente 
al castellano papirote y papirotada (casanova, 1990: 214).

40. esta segunda acepción de garguirot ya la recogía salvador (1943: 250) en Benassal, de donde 
la debió de tomar el DcVB.

41. como dice Martines (2000: 202), el sentido de garguilot en el canyís de Joaquim Amo hay 
que relacionarlo con el de ‘tipo de golpe’, que en este texto, en un garguilot, tendría el valor de ‘de 
colp, en un no-res, en un arrap, en un alè’. 
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bruscament l’ungla del dit del mig o de l’índex sobre el capciró del 
dit polze’, y en segura (2003: 271) garguilot ‘colp pegat amb el dit 
índex’ (Baix vinalopó)42.

siesso de Bolea recogió en su Borrador de un diccionario de 
voces aragonesas (1715-1724) garguirote «golpe que se da con dos 
dedos, el corazón y pólice, en la nariz, garganta o qualquier parte. en 
castilla capirote», y garguero ‘garganta’ (Aliaga, 2008: 171); la voz 
aragonesa garguirote fue registrada también por cejador (1927: 93), 
que la definía como ‘golpe con los nudillos en el garguero’. debe de 
ser, pues, un derivado de garguero, voz esta no únicamente aragonesa, 
sino también castellana (garguero y gargüero) (ntlle; DcecH, iii: 95), 
con la i (garguirote) quizá influida por el sinónimo castellano capirote 
o papirote43. Actualmente, a juzgar por su ausencia de los dicciona-
rios dialectales aragoneses, garguirote no parece ser un término muy 
conocido en tierras aragonesas, pero sí que lo encontramos en las 
hablas castellano-aragonesas del País valenciano, en cuya presencia 
seguramente influye el adstrato valenciano. Así, en el Alto Mijares y 
en la hoya de Buñol garguilote ‘capirote’ (Monzó, 1951: 221; Penalba 
y navarro, 1997: 45); en los serranos garguillote y garbillote (llatas, 
1959, ii: 29), la segunda variante con b, explicable por disimilación o 
equivalencia acústica; se conoce también la forma con b en la comarca 
de requena-Utiel: garbilote y garbilotazo (ibáñez, 1987: 58; Briz, 1991: 

42. garcia girona recogía garguirot ‘colpet que un pega al front d’un altre ab lo dit del cor, 
encorbat de primer i retengut pel dit gros, i llavors despedit fortment a modo de petita catapulta’ (cast. 
capirotazo, capirote) en su Vocabulari del maestrat, y afirmaba que se usaba también en la Plana de 
castelló, y ya hemos visto que carles salvador (1943) recogía en Benassal (Alt Maestrat) garguirot 
con el sentido de ‘gargot’, como también con el de ‘colp donat al cap, orella, etc. amb els dits’, y en 
plural ‘ratlles fetes amb tinta, de qualsevol manera i sense sentit’. con todo, según señala gimeno (1998: 
111-112), actualmente es una voz desconocida en las comarcas castellonenses.

43. en castellano papirote se documenta desde el siglo Xvi, aplicado a un tipo de golpe en la cara: 
«no haciendo más caso de los heridos y muertos como si les dieran un papirote en la cara» (c. 1527-1561, 
Bartolomé de las casas, Historia de las Indias, apud coRDe). diego de guadix (1593) lo definía como 
‘tiro o golpe dado con la uña o cabeça de un dedo de la mano, desemballestándolo del dedo pulgar’, y 
covarrubias (1611) ‘el golpe que los niños se davan en los papos, en cierto juego, que después le mudaron 
a la frente’ y ‘sopapo, el golpe que se da debaxo del papo’ (ntle); en el Diccionario de Autoridades 
(1737) ‘el golpe que se da apoyando el dedo que comunmente se llama del corazón sobre el dedo pulgar, 
y soltando el del corazón con violencia, el qual se da comunmente en la cabeza, frente u otra parte de 
la cara’, y añade que «vulgarmente le llaman capirote, pero con impropiedad, porque se dixo del golpe 
que se da en el papo al que tiene levantada la cabeza», y en Terreros (1788) papirote ‘golpe que se da 
en la cara soltando un dedo con fuerza’, papirote, papirotazo en las narices, y papirotada ‘golpe que se 
da con la mano en particular en el cuello o cara’ (ntlle). Por lo tanto, seguramente papirote deriva de 
papo, por el lugar donde se solía dar este golpe, que, como vemos, también se daba en la cara y cabeza, 
de donde la palabra parónima capirote, ya existente referida a un tipo de cobertura de la cabeza, pasaría 
a usarse, por su asociación con cabeza, con el sentido de papirote, aprovechando la paronimia que las 
unía. de forma similar, garguirote (garguilote) designaría en principio un golpe en el garguero, si bien, 
como en papirote, también se podía aplicar en otras partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza y cara. 
Y lo mismo cabe decir, como hemos visto, del valenciano garguirot (garguilot).
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127); en el Alto vinalopó garguilote y garbilote (Torreblanca, 1976: 
266). llega a tierras manchegas, donde encontramos la voz garbilo-
tazo ‘golpe que se da, por lo común en la cabeza, haciendo resbalar 
con fuerza, sobre la yema del pulgar, el envés de la última falange de 
otro dedo de la misma mano’ (castellano común capirotazo), y, con 
el mismo sentido, garbilote, que forma también la locución coloquial 
a garbilote o de garbilote, con la cual se indica que alguno ocupa un 
cargo sin méritos para ello o que algo se ha obtenido de balde o de 
gracia (serna, 1983: 192).

volviendo al valenciano garguirot/garguilot, aplicado a un tipo de 
golpe, parece, pues, razonable pensar en una procedencia aragonesa, 
donde, como hemos dicho, garguirote se formaría por derivación a partir 
de garguero; sin olvidar que en algunos puntos valencianos se conoce 
la voz garguero (DcVB; AlPI, m. 596 «garganta [gaznate, gazote]»), 
seguramente procedente del castellano o aragonés.

Bolo

Bernat i Baldoví usa el sustantivo bolo en sentido metafórico (‘per-
sona gruesa, rechoncha’): «en sircunstànsies tan grises / no sé com pots 
aguantar / que el bolo que allí divises, / cuant tu no les pots tastar, / es 
menche per a almorsar / tres lliures de llonganises», que en el mismo 
texto se le denomina también el hombre gordo (Martí, 2011). en una 
Relació de Josep vicent ortí, del siglo Xviii, en la descripción jocosa 
de los gigantes y enanos que desfilaban en la procesión del día de san 
vicente Ferrer en valencia, se comparan estas figuras con bolos, por su 
redondez: «Al veure els chagants y nanos. / [...] eren com lo Micalet, 
/ eren llarchs com lo mal any, / y eren redons com un bolo, / o com 
la o de sanct Juan» (Joan M. Furió vayà, «els poemes valencians de 
Josep vicent ortí. estudi i edició», caplletra, 31, 2001, p. 147); en 
otros textos populares valencianos de los siglos Xviii y XiX documen-
tamos la locución caer como un bolo, con la que se pondera una caída 
violenta, con todo el peso del cuerpo, como la de una piedra o bolo 
cuando se lanza o se deja caer al suelo: «de modo que desmayat / 
caigué en terra com un bolo, / tot com un lliri morat» (Joaquim Martí, 
literatura de canya i cordell al País Valencià, valencia, denes, 1997, 
p. 343), «y me encontrí [...] / un tal desori en ma casa, / el cor se me 
va apretar, / de manera que cayguí / com un bolo, desganat» (Paper 
interesant a tot voluntari realiste. Relació que li fa sento chepa de 
catarrocha a quelo Baba del mateyx poble..., valencia, imprenta de 
Francisco Brusola, [s. a.: 1823]).
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se trata de metáforas y comparaciones formadas sobre bolo ‘piedra 
redonda’. en el DcVB bolo ‘pedra redona’ se recoge en las localidades 
castellonenses de Benassal y Xodos, sin documentación; coromines 
(Decat, ii: 61) afirma haberlo oído también en valenciano más al sur 
del Maestrazgo, y lo considera probablemente de herencia mozárabe. 
en efecto, tiene una extensión mayor que la recogida en el DcVB, y 
llega al menos hasta las comarcas centrales del País valenciano. Así, 
a mediados del siglo XiX lo registraba escrig, natural de llíria, en su 
diccionario: bolo ‘piedra rodada’, y en la parte valenciana del AlPI 
(núm. 424 «nombre de peñascos y piedras según su forma y tamaño») 
se recoge bolo ‘piedra redonda’ en rafelbunyol (l’horta) y el deri-
vado rebolo ‘piedra lisa grande, de forma redondeada’ en Massalavés 
(la ribera Alta)44, y, como hemos visto, lo usaba el suecano Bernat i 
Baldoví. También se conoce en el catalán de la litera: bolo ‘còdol, 
especialment de riu’, equivalente al castellano canto rodado (giralt, 
2005: 101).

en castellano, el DcecH (i: 616), entre los derivados de bola, 
recoge bolo ‘birlo, trozo de palo cilíndrico con el que se juega, tra-
tando de derribarlo por medio de una bola que se lanza’ (a. 1552), que 
inicialmente significaría esta bola, pero con el sentido de ‘guijarro, 
pedrusco’ solo registra bolo en valencia y «probablemente» en gallego. 
el DRAe y las fuentes lexicográficas castellanas antiguas (cf. ntlle, 
ntle) tampoco dan cuenta de bolo con el sentido que nos ocupa45. es, 
sin embargo, una palabra de uso bien conocido en Aragón. leiva (2003: 
104) nos informa que bolo ‘piedra redonda de gran tamaño’ «corre 
en la provincia de huesca con una gran frecuencia» y que se conoce 
también en puntos de Zaragoza, navarra, la rioja y otras provincias 
colindantes; el AleAnR (m. 1396 «Piedra redonda de gran tamaño») nos 
muestra bolo también con gran extensión por la provincia de Teruel, y 
llega hasta las localidades castellano-aragonesas del País valenciano46; 
bolo ‘piedra grande y redonda’ es también voz murciana (ruiz Marín, 
2007: 105) y andaluza (‘piedra’, ‘canto rodado’, ‘piedra redondeada’, 
‘guijarro’) (Alvar, 2000: 143); llega hasta extremadura, así como a 

44. en este atlas figura también bolo ‘piedra como la cabeza o mayor’ y bolet ‘piedra como un 
huevo o como el puño’ (vilar de canes —Alt Maestrat—), y en las comarcas de lengua castellana: bolo 
‘guijarro’ (godelleta), bolo de rambla ‘guijarro’ (Azuébar, castillo de villamalefa, Pedralba), bolo de 
río ‘guijarro’ (Teresa de viver). Bolo (m. 216 «el còdol») figura también en diversos puntos de els Ports 
de Morella y del Maestrat (gimeno, 1997: 270).

45. no figura tampoco en el coRDe.
46. También se conoce en algunos puntos aragoneses y navarros bolo ‘piedra pequeña’ (AleAnR, 

m. 1397) y ‘canto rodado’ (AleAnR, m. 1399).
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canarias (llorente, 1992: 570-571) y, como ya apuntaba el DcecH, 
bolo ‘canto rodado’ es también voz gallega (garcía, 1985). Por todo 
ello, cabe considerar el valenciano bolo ‘piedra redondeada’ no como 
un mozarabismo, sino más bien como un castellanismo, llegado al País 
valenciano seguramente a través del aragonés, que este comparte con 
otras hablas hispánicas, especialmente orientales.

carbonxo

Un caso similar a este debe de ser el de carbonxo ‘carbunco’: 
«Tersianes, no n’hi à dos, / ni un carboncho, ni pallola, / ni un catarret, 
ni una tos» (Martí, 2011), que el DcVB recoge en llíria y guardamar; 
figura en diccionarios valencianos del siglo XiX (sanelo, escrig, escll, 
mgad), y llega a las hablas castellano-aragonesas del País valenciano 
(los serranos, Alto Palancia), donde todavía se conserva (llatas, 1959: 
62; sánchez domingo, 1984: 143; Martín Polo, 2000: 384). coromines 
(Decat, ii: 563) pensaba que el val. carbonxo podría ser una regresión 
de *carbonxol, de una hipotética forma mozárabe *cArBUnciolUM 
(en lugar de cArBUncellUM = cArBUncUlUM ‘carbonet’), que daría 
también la voz de la zona del ebro carbitxol ‘carbó de poc preu’. 
Por su parte, gulsoy (1964: 307), después de afirmar que «carbonxo 
está muy difundido en el País valenciano»47, cree más bien en una 
evolución castellana, semejante a MAcUlA > *mancla > mancha48, 
y, aunque no encuentra documentación de la palabra en esta lengua 
(fuera del caso de villar del Arzobispo), dado su carácter popular y 
su desarrollo, piensa en la posibilidad de que sea una forma del Bajo 
Aragón. no hemos encontrado datos actuales de esta voz en tierras 
aragonesas, pero sí testimonios antiguos de carboncho y carbonche, 
en fuentes aragonesas, navarras, andaluzas y del este de castilla. en el 
Diccionario histórico de la rAe (1936) figuran carboncho y carbonche 
‘carbunco (enfermedad)’, el primero documentado en el Inventario o 
colectorio en cirugía compuesto por guido de cauliaco (Zaragoza, 
1555), traducido por el médico aragonés Juan lorenzo carnicer, y el 
segundo, carbonche, en el Vocabularium ecclesiasticum (sevilla, 1499) 

47. gulsoy, citando la información proporcionada por Josep giner, afirma que la voz carbonxo 
«corre en la ribera, la Font de la Figuera, Alfafar, carlet, Játiva, y más al sur en Xàbia, y al norte en 
olocau y Murviedro», y añade que «parece ser voz general en el territorio valenciano, de uso popular y 
rústico»; igualmente, refiere una información de Joan Fuster, según el cual, en sueca se dice garbonxo. 
la voz carbonxo ‘carboncle’ se incluye en el Diccionari corachan de medicina (1936), entre los diversos 
valencianismos recogidos en esta obra (cf. casanova, 2006: 159).

48. Añade que el propio coromines le comunicó oralmente su creencia de que ncl > [nt∫] no 
es posible en mozárabe.
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del andaluz rodrigo Fernández de santaella, texto que contiene algún 
aragonesismo, como ginebro (cf. campos souto, 1994-1995: 59). se 
documenta carboncho por primera vez en el siglo Xv, en el menor 
daño de la medicina (a. 1429) del conquense Alfonso chirino: «Para 
el carboncho, que llaman, es grand prieto que naçe cerca del ojo o 
en otra parte» (apud coRDe), y continúa vigente en los siglos Xvii y 
Xviii, en autores aragoneses, navarros y valencianos: «si huviere seca o 
carboncho, y el carboncho en parte alta, y la seca en las ingles y partes 
inferiores» (valentín de Andosilla salazar, libro en que se prueva con 
claridad el mal que corre por españa ser nuevo y nunca visto, Pam-
plona, por Mathías Mares, 1601, p. 72), «empeçavan unas calenturas 
malignas, con bubones, carbonchos y otros accidentes pestilenciales» 
(Francesc gavaldà, memoria de los sucesos particulares de Valencia y 
su reyno en los años mil seiscientos quarenta y siete y quarenta y ocho, 
tiempo de peste, valencia, 1651, § 3), «si haze demostración de algún 
flemón o carboncho, o mal grano» (libro de albeytería, compuesto 
por miguel de Paracuellos, vezino de la villa de cariñena, Zaragoza, 
por Jayme Magallón, 1702, p. 156)49. Por tanto, en español parece ser 
básicamente un tipo léxico oriental, que debió de llegar al valenciano 
muy probablemente por mediación del aragonés50.

otras palabras

veamos a continuación otras palabras usadas por Bernat i Bal-
doví que el catalán de valencia comparte con el aragonés: pallola 
‘sarampión’, arag. pajuela/-s, payuela/-s, que Martines (2002: 182) 
considera un probable aragonesismo del valenciano. la voz madrilla: 
«Què has peixcat? [...] llobarro, u tenca o madrilla?» (la Donsayna, 
149), nombre de un pez de río (chondrostoma toxostoma), que el DcVB 
registra en valenciano, tortosino y en la ribera del segre, y documenta 
en la primera mitad del siglo Xvi, en el llibre d’animals de caçar, 

49. carbonche lo recogemos en autores andaluces de los siglos Xv y Xvi: en un acta notarial 
fechada en 22 de septiembre de 1487, dos cirujanos cordobeses, Juan díaz de Torreblanca y el maestro 
Alfonso, pronosticaban la muerte de un niño de la ciudad que padecía «una grand calentura contina», 
«carbonche pestilencial» y «una landre» (Margarita cabrera sánchez, «la epidemia de 1488 en córdoba», 
Anuario de estudios medievales, 39/1, 2009, p. 225); en un texto posterior, el doctor Alonso díez daça, 
médico de sevilla, diferenciaba el carbonche de los carbúnculos pestilenciales, «como si dixéssemos 
carbones encendidos y llenos de fuego, las quales apelaciones bien vienen en los carbúnculos pestilen-
cianes, y en los que llaman comunmente carbonche, que es quando ay totalmente el calor y incendio 
allegado al fin que pretendía de consumir y deshazer el subjecto en que estava» (Avisos y documentos 
para la preservación y cura de la peste, sevilla, en casa de clemente hidalgo, 1599, cap. vii). 

50. Ya era conocido en valencia a mediados del siglo Xvii, cuando lo usaba gavaldà, escribiendo 
en castellano, sobre la peste que asoló la ciudad en 1647.
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manuscrito de la Biblioteca Universitaria de valencia. Aparece ya en 
el siglo Xv en san vicent Ferrer: «hee, una madrilleta havem presa! 
veus, per pescar só vengut yo ací» (cIcA, 2006 –«sermons» iv, p. 184, 
l. 17), y en el Xvi, en los col·loquis de la insigne ciutat de tortosa de 
cristofor despuig (<http://www.iec.cat/faraudo/results.asp>), y en el 
tortosino Francesc vicent garcia, del s. Xvii: «la truyta llissa y pin-
tada, / la madrilla plena d’ous» (la armonia del Parnàs, Barcelona, 
rafel Figueró, 1700, p. 137); en aragonés madrilla, que encontramos 
documentado desde finales del siglo Xv (a. 1494), es la forma habi-
tual51; en algún punto meridional de Aragón y en parte de las hablas 
valencianas de base castellano-aragonesa, se encuentra madrija, con j, 
por influencia fonética castellana (vid. Martí, 2008: 263; 2010a: 112; 
2010b: 331)52.

los nombres escoltet y escolteta ‘cuchicheo’, en aragonés escuchete, 
a escuchetes, a escuchetas ‘en voz baja, al oído’ (cf. Martí, 2011); sul-
sir: «Ya has sulsit a tot lo món, en tabes al gobern, tabes als menistres, 
tabes als churats [...], tabes als empleats» (el mole, 1837, ii: 117); en 
aragonés sulsirse, sulsiu (Martí, 2007: 105; 2011); avespa ‘avispa’, 
en valenciano, tortosino y parte occidental del catalán norocciden- 
tal; en aragonés abespa, abrespa, abrespia, abriespa (cf. Andolz, 2004; 
endize: 73, 80; Martí, 2011); redolada ‘comarca; alrededor, cerca-
nías’, voz valenciana e ibicenca53, según coromines (Decat, vii: 375)  
postverbal de redolar; es también aragonesa, donde la recogía siesso 
de Bolea, por oposición al castellano general contorno (Martí, 2011), y 
asturiana (garcía de diego, 1960: 392 y 396). el verbo repelar ‘sacar 
toda la carne adherida a un hueso’: «pués ya estaba repelant el os del 
convidat» (el sueco, 197), acepción no registrada en el DcVB ni en 
el Decat, que también se aplica en valenciano a la acción de rebañar 
un plato o vasija. sentidos que el catalán de valencia comparte con 
el aragonés, el murciano y el andaluz oriental (cf. Martí, 2011). el 
verbo, cucar ‘agusanar’: «hi ha faves del tot cucaes, / ara especial-
ment quan plou» (Martí, 2011), voz valenciana, de parte del catalán 
noroccidental y de Mallorca (DcVB), derivada de cuc ‘gusano’; común 

51. según el DcecH (iii, 754), el aragonés y catalán occidental madrilla procede «de un femenino 
correspondiente al lat. MATricUlUs, que ya se halla como nombre de pez en Apuleyo».

52. madrilla (y madrija) se extiende a las hablas castellanas orientales (navarra, la rioja, cuenca, 
Murcia). 

53. la registramos por vez primera en valenciano como nombre de un arte de pesca con fitora 
(cast. fisga), descrito por sañez reguart (Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional, Madrid, 
viuda de Joaquín ibarra, 1795, p. 216).
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con el aragonés cucar(se) (Decat, ii: 1078; endize: 624-625; Andolz, 
2004), donde deriva de cuco.

el verbo escarramar-se ‘desparrancarse’: «s’escarrama cara cap a 
el rabo de la burra» (la Donsayna, 1844-1845, p. 30), aparece asimismo 
en otros textos populares valencianos de los siglos Xviii, XiX y XX (cf. 
Martí, 2011); véanse otros ejemplos: «y de que vinguera y apuntara 
el dia de hui, per a escarramar-me en los hàbits arromangats sobre 
vosatros y dir-vos les tresentes» (constantí llombart, el Pare mulet, 
valencia, 1877, p. 49), «l’ambisió és qui t’unta, / que he ascarramat el 
compàs / y tinc medit este cas / dende una punta a atra punta» (ramon 
lladró, el sereno d’Alfafar, valencia, 1858, p. 13)54, en el último caso 
transitivo, aplicado figuradamente a un compás abierto. el DcVB recoge 
el verbo escarramar ‘eixancarrar’ (cast. esparrancar) en valenciano, en 
pallarés y en la localidad de Massalcoreig (el segrià), límitrofe con el 
Bajo cinca; lo documenta en los sermones de san vicente Ferrer, y lo 
considera una forma procedente d’escamarrar íd.55 (derivado de cama 
‘pierna’), por metátesis; recoge asimismo las variantes escarramicar 
‘eixancar’ (ribagorza, Pallars), ‘treballar excessivament, cansar-se 
de fer feina, esfreixurar-se’ (lluçanès, Plana de vic), y el pallarés 
escarranyat ‘esparrancado’56. igualmente en el Decat (ii: 447), que 
añade el adjetivo escarramat ‘patizambo, zancajoso’ en la vall de 
cardós (Pallars sobirà), y, asimismo informa del bearnés escarramà, 
y del aranés escarramicat ‘especie de patizambo, zancajoso’ (metáte-
sis de *escamarricar), cuya área continúa hacia el oeste: benasqués 
escarramicà, y gascón (Bigorra y Bearn): escarramicà ‘écarter les 
jambes’, escarramicat ‘qui a les jambes écartées; qui est à califour-
chon’, escarramicade ‘glissade, faux pas qui fait écarter les jambes; 
espace entre les deux jambes écartées’, escarramico ‘écart des jam- 
bes’ (cf. Palay, 1974: 420)57. dentro del catalán, escarramar se conoce 

54. recordemos que el cambio de es- inicial a as- es habitual en catalán occidental.
55. registra escamarrar ‘eixancarrar’ en valenciano y tortosino; lo recoge también como prono-

minal, con el sentido figurado de ‘desistir d’un propòsit per covardia’, procedente d’escll.
56. coromines (Decat, ii, 447) lo considera alterado por contaminación, quizá de canya ‘canyella 

de la cama’ o d’escanyat.
57. en gascón también escamarlà ‘ecarquiller les jambes, disloquer les jambes; écarter les jambes 

largement; se mettre à califourchon, à cheval sur; se disloquer les jambes’, escamarlat (y escarlambat) 
‘qui a les jambes arquées, bancal’, escamarlade ‘action d’écarter largement les jambes, de se mettre à 
califourchon; enjambement’, escamalargà (escamalargajà) ‘écarter les jambes, ouvrir le compas, enjam-
ber’, escamalargat (escamalargajat) ‘qui marche les jambes écartées; bancal’, escarmalhà ‘écarter les 
jambes’, escamarlhat ‘bancal’, meté-se d’escarlambicos ‘se mettre à califourchon’, escarramà (como 
escarramicà), escarramalhat (esgarramalhat) ‘déjeté, qui a les jambes et les reins déviés’, escarramachà, 
esgarramachà (esgarremachà, esgarramichà) (como escarramicà), esgarramachat ‘bancal’ (Palay, 1974: 
415, 418, 420, 438; cf. lespy y raymond, 1970: 268 y 270).
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en otras zonas limítrofes con el aragonés, como son el Bajo cinca 
(Moret, 1996: 72; Moret y sasot, 1996: 65; galán, 1997)58, la litera 
—en esta última comarca también con las variantes escarramanxar-se 
y escarramaixar-se (giralt, 2005: 212)— y el Matarraña: escarramat 
‘patizambo, zancajoso’ (Maella), escarranxat íd. (nonaspe) (nava-
rro, 1996, ii: 446), escarramallar ‘eixancarrar’ (calaceite) (Blanc y 
Martí, 1994: 87), donde se usa también escamarrat ‘eixarrancat’ y fer  
una escamarrà ‘fer una gran passa’ (Quintana, 1976-1980: 90). la 
forma escarramallar la documentamos asimismo en el valenciano car-
les ros, en el siglo Xviii: «y entrem a contar sucessos per a divertir 
l’umor, puix yo sé que sos mercés s’han d’escarramallar d’oir-me» 
(Paper graciós, lo millor que à eixit d’esta mà..., [s. l. valencia, s. a. 
1745], p. 2). cf. asimismo otras formas valencianas de significado 
análogo o relacionado: escarrampar (y escarramplar) ‘eixancar, separar 
les cames’ (Montoya, 1990: 140; segura, 1996: 173-174; 2003: 205; 
Beltran, Monjo y Pérez, 2004: 33)59, escamparrallat ‘estés amb les 
cames i els braços oberts’ (colomina, 1991: 180), escamporrullar-se 
‘arrellanarse’ (escrig, 1851)60, enxancamallar-se (y las variantes enxa-
camallar, enxecamallar, enxancamollar, acatxamallar, encatxamallar, 
esxacamallar) ‘eixancarrar-se. separar o obrir les cames (o les anques)’, 
enxancar-se ‘eixancar-se’61, enxancallar-se (mgad)62.

hay que poner el valenciano escarramar y escamarrar en rela-
ción con las formas aragonesas análogas63. siesso de Bolea ya recogía 

58. esto explica su presencia en Massalcoreig, población leridana limítrofe con esta comarca 
aragonesa.

59. segura (1996) propone dos alternativas para explicar el origen de la forma escarrampar-se: 
una metátesis del castellano esparrancar íd., o a partir del catalán escarramar, con contaminación de 
rampa, eixancar o escampar.

60. coromines (Decat, iii: 472) considera esta forma una probable metátesis de un *espa-
rrancullar-se, «possiblement mossàrab, on es combinen els congèneres del cast. esparrancarse i de 
l’andal. rencojo, ast. rancoyu». Por su parte, colomina (1991: 180) cree que los verbos escamparrallar 
y escamporrullar parecen relacionados con escarrampar-se, variante —por metátesis y contaminación 
de escampar— de escamarrar-se ‘obrir les camarres, les cames’. 

61. las formas enxancamallar (y variantes) y enxancar son recogidas en la Marina Alta; colomina 
(1991: 137) cree que anxancamallar-se es general en la Marina y en l’Alcoià. según Beltran (2005: 
159) enxancar-se deriva de anca, y enxancamallar-se y sus variantes parecen ser resultado de un cruce 
entre enxancar-se y la voz cama ‘pierna’, «encara que sovint se’ns mostren desfigurades per diverses 
metàtesis i l’afegiment de sufixos que fan poc transparent el verb resultant». cf. el sustantivo enxanca-
mallada, variante de camallada ‘zancada’: «Masereta, masereta, / capoll fresch del mes d’abril, / [...] 
la que per vore la diana, / ve des del barranch del sinch / en quatre enjancamallades, / quant casi, casi 
és de nit» (las Provincias. Almanaque para 1909, p. 337), en un poema del alcoyano gonçal cantó; y 
jancamallada (o sea, xancamallada) (colomina, 1991).

62. enjancallar en el original, por la fusión de los valores palatal africado sonoro y sordo 
en la misma grafía, lo que es bastante habitual en los textos valencianos del siglo XiX. las formas 
enxancar, enxancamallar y enxancallar ‘eixancar’ son recogidas en el DcVB, como valencianas, sin 
documentación.

63. sin olvidar que, como hemos visto, escarramar es compartido con el gascón.
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en su Borrador de un diccionario de voces aragonesas (1715-1724) 
escarramarse y escarramado, «ir escamarrado a cavallo» ‘ir la una 
pierna a un lado del vientre del cavallo y la otra al otro’, que consi-
deraba derivado de cama ‘pierna’ y el prefijo es64, correspondiente al 
castellano despatarrarse (Aliaga, 2008: 154); en Pardo Asso (1938) 
escarramarse ‘poner las piernas extendidas’, en Andolz (2004) esca-
rramar ‘escaparrancar; ponerse a horcajadas; poner las piernas exten-
didas’, escarramarse ‘abrirse de piernas un animal’, escarramada, y 
escamarrarse ‘despatarrarse, ponerse a horcajadas sobre un madero, 
una caballería, etc.’, escamarrada ‘medida o distancia entre los dos 
pies separados’, escamarra ‘espacio que dejamos al separar los pies’; 
en el endize escarramar(-se) ‘separar las piernas; abrir, ensanchar las 
piernas’, escarramau ‘esparrancado; muy abierto de piernas’65.

el sustantivo escampilla en el juego de este nombre designa un 
«pequeño palo redondo, normalmente de olivo o naranjo, de entre 10 y 
15 cm de largo y 3 o 4 cm de diámetro, al que hemos sacado punta en 
los dos extremos» (gómez, 2001: 15); Bernat i Baldoví se sirve de esta 
voz con referencia a un palo que sujetaba una trampa para cazar pája-
ros: «sobre haber caigut de tos y haber romput pel mich la escampilla 
en lo gran tiró que pegaren els dos paransers» (la Donsayna, 175), el 
cual seguramente recordaría el del juego de este nombre. referido a 
un juego (cast. toña o tala), es palabra valenciana66, que, en la forma 
escampella, aparece ya en Jaume roig (cf. DcVB; Decat, ii: 462)67, 

64. el sustantivo cama ‘pierna’ cuenta con documentación aragonesa medieval (Decat, ii: 444). 
de cama procedería escamarrar, y luego escarramar, por una metátesis. 

65. en aragonés también se conocen las variantes escarramicar, que hemos visto asimismo en el 
catalán del Pallars y la ribagorça y en gascón, y escarramanchar (escarraminchar), junto con la locución 
a escarramanchas, a escarramanchón, a escarramanchones, a escarramanchons o a escarraminchas ‘a 
horcajadas’ (Andolz, 2004; Mercadal, 2004; endize), y siesso también registraba el sustantivo plural 
escarramunchos (en la escritura), correspondiente al castellano garrapatos o gurrapatos ‘garabatos’. 
estas formas aragonesas con ch hay que ponerlas en relación con el gascón escarramachà, esgarrama-
chà y variantes. 

66. se conoce también en Fraga (Bajo cinca) (galán, 1997), y escampille en san esteban de litera 
(viudas, 1981: 280), localidad donde se habla una variedad de catalán de transición al aragonés.

67. en el siglo Xvii lo usaban Mateu i sanç: «Jamés, jugant a la escampilla, pich / aplegue a fer» 
(Martí, 2011), y Pere J. Morlà: «jugant a la escampilla, / cantava esta siguidilla» (Antoni Ferrando, Pere 
Jacint morlà. Poesies i col·loquis, valencia, ivei, p. 138); en el Xviii lo encontramos en carles ros, 
como sinónimo del juego de pic o vol: «se’n tornen a la tarea / del pich o bol, o escampilla» (Proseguix 
lo assumpt dels jochs dels gichs especials, p. 4); continúa en la actualidad: «quan érem infants, jugàvem a 
escampilla pel carrer» (Antoni ródenas, D’Azorín i el país meu, valencia, l’estel, 1973, p. 57). en sentido 
figurado, en la locución venir el pic a l’escampilla ‘arribar l’oportunitat o bona ocasió d’una cosa’, en 
lluís galiana (DcVB) y antes en un sermón de mediados del siglo Xvii: «Y ara que m’à vengut lo pic 
a la escampilla, digau-me quin catso és azò? Per què deixeu que vostros gics i giques se vachen a cagar 
darrera la església, a la paret de la comunió? A, porques de mares!» (casanova, 1992: 422), que encon-
tramos también con la variante venir a pic d’escampilla (una cosa) ‘resultar oportuna (una cosa)’: «Ve a 
pic d’escampilla el que acabe de dir per a això que us contaré ara» (Antoni ródenas, ibíd., p. 67).



JoAqUIm mARtí mestRe

168 AFA-68

derivada de escampar, según el DcVB. en aragonés escampilla designa 
también el juego de la tala y el palito con que se juega (Pardo Asso, 
1938), especialmente en la litera y la ribagorza (endize: 773; Moneva, 
2004); llega a Murcia (ruiz Marín, 2007).

Bernat i Baldoví utiliza paloma por referencia a la del gusano de 
seda: «el cuc de fer la seda / [...] cuant paloma, / [...] al drap s’aploma» 
(el tabalet, p. 91)68, y palometa en sentido figurado, aplicado a una 
bailarina: «en ell balla eixa palometa qu·encandila als hòmens, que vola 
per l’aire» (la Donsayna, p. 36), seguramente partiendo del significado 
propio de palometa ‘mariposa’. la voz paloma ‘papallona, insecte lepi-
dòpter’ se conoce en valenciano y en parte del catalán noroccidental, y 
palometa, con el mismo sentido, en valenciano, Tarragona, el Priorat, 
ibiza y zonas limítrofes con Aragón (el Baix cinca, el Matarranya, la 
Terra Alta) (DcVB; Decat, vi: 208; Blanc y Martí, 1994; navarro, 1996, 
ii: 332; galán, 1997; giralt, 2005; Beltran, 2010); palometa ‘mariposa’ 
es también aragonés (endize: 1375) y murciano (ruíz, 2007), y según 
casanova (2002a: 1674), sería de origen aragonés en catalán.

Bernat i Baldoví escribe munyica ‘canell’ (cast. muñeca) (Martí, 
2011). las formas con i, munyica y monyica, son las más comunes 
en valenciano69; en cataluña y las islas Baleares tiene gran extensión 
munyeca, mientras que munyica/monyica se conocen también en el Bajo 
Aragón catalanohablante, la Terra Alta, la ribera d’ebre y el Baix ebre 
(cf. AlDc, m. 98 «el canell»). según el DcVB, monyeca o monyica es un 
castellanismo en catalán; coromines (Decat, v: 780) también considera 
que el catalán munyeca, que recoge solamente en la vall de cardós, «té 
aire de ser un castellanisme», pero sobre el valenciano munyica, que no 
coincide con la terminación castellana, opina que «potser és més aviat 
herència mossàrab tant o més que mot propagat pels xurros»70. Por su 
parte, casanova (2002a: 1674) colocaba monyica entre los vocablos 
valencianos de origen aragonés, «o que almenys s’han creat o viuen 
en les dos llengües», lo cual parece razonable, teniendo en cuenta la 
extensión geográfica que ocupa esta forma en catalán y la presencia 
de muñica/moñeca en el romance aragonés (cf. endize: 1294 y 1316; 

68. con este sentido se encuentra palometa ya en el thesaurus puerilis de onofre Pou (1575), 
donde, según coromines (Decat, vi: 208), debía de ser la voz usual entonces en valenciano, frente a 
papalló de girona o cataluña.

69. monyica la documentamos en el siglo Xvii, y munyica en el Xviii; también registramos 
munyeca y monyeca en valenciano en el siglo Xvii (cf. Martí, 2011). 

70. sin embargo, el mismo autor, en el DcecH (iv: 188), a propósito del valenciano munyica, 
decía que «no creo que sea supervivencia mozárabe sino forma propagada desde los pueblos valencianos 
de habla castellana».
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Quintana, 1976: 79; garcés, 2002; Martínez ruiz, 2002; rodés, Maza 
y gavín, 2005; Mostolay, 2007)71.

los verbos escomençar y encomençar ‘comenzar’ son habituales 
en Bernat i Baldoví. el primero, escomençar, se recoge actualmente en 
valenciano, tortosino (DcVB) y en la llitera (Decat, iv: 856)72. según 
coromines (Decat), escomençar «és ja medieval en llengua d’oc i en 
castellà, on caigué en desprestigi en el s. Xvi, pero es manté encara 
en parlars salmantins i asturians, així com en gallec», y podríamos 
añadir, que escomenzar también se usa en puntos aragoneses (endize: 
786; Moneva, 2004; Andolz, 2004), así como en navarra (iribarren, 
1952), la Mancha (serna, 1983), cuenca (calero, 1981: 146), Murcia 
(ruiz Marín, 2007) y Andalucía (Alvar, 2000). el verbo encomençar se 
registra actualmente en valenciano, en el Bajo Aragón catalanohablante 
(DcVB), en el Pallars y en la ribagorza (Decat, iv: 856); en castellano 
«también se dice y se dijo en algunos puntos encomenzar» (DcecH, ii: 
158); según Alonso (1986: 1012), se usa aún en león y salamanca; a 
los cuales cabe añadir el aragonés y el murciano encomenzar (endize: 
721; Andolz, 2004; Moneva, 2004; ruiz Marín, 2007).

Por último, citemos algunos arabismos valencianos usados por 
nuestro autor que se encuentran asimismo en aragonés: almenara ‘de-
saguadero o zanja que conduce al río el agua sobrante de las acequias’, 
dula; tarquim ‘cieno, légamo de agua estancada’, aragonés tarquín íd. 
(cf. DcecH, v: 424-425; Decat, viii: 318-319); y rabera ‘ramat d’animals 
de pastura’, documentado desde el siglo Xv, tanto en valenciano como 
en aragonés (cf. Martí, 2011).
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