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El 20 de mayo de 2018 Federico Corriente Córdoba ingresó en la Real 
Academia Española para ocupar el sillón k mayúscula, vacante desde 2014 
por el fallecimiento de Ana María Matute. Nacido en Granada en 1940, se 
trasladó con su familia a Valencia a los once años y —según él mismo ha 
contado muchas veces— fue en esa ciudad mediterránea donde descubrió 
su vocación de arabista. En 1972 obtuvo la plaza de Agregado de Lengua 
Árabe en la Universidad Complutense de Madrid; cuatro años más tarde 
ocupó la Cátedra de Lengua y Literatura Árabes de la Universidad de Za-
ragoza, a la que volvería en 1991 —tras otra corta estancia en Madrid—, 
siendo nombrado en 2011 Profesor Emérito de esta Institución.

También desarrolló su docencia y su investigación en universidades e 
instituciones culturales de El Cairo, Rabat y Filadelfia, habiendo visitado 
además como conferenciante numerosas ciudades de España (Barcelona, 
Córdoba, Granada, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, 
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Toledo, Valencia), del norte de África 
(Casablanca, Fez, Ifran, Rabat, Tánger, Tetuán, Túnez), de Asia (Amman, 
Emirato de Ajman), de Europa (Basilea, Berlín, Cracovia, Exeter, Heidel-
berg, Londres, Lovaina la Nueva, Nancy, Nápoles, París, San Petersburgo, 
Zurich) y América (Buffalo, Filadelfia, Harvard, Sao Paulo). Con humor, 
se refería a este periplo en su vida cuando en rueda de prensa contestaba 
a los medios de comunicación, tras su ingreso en la Academia, con las si-
guientes palabras: «Después de recorrer medio mundo y de hacer chistes en 
inglés y árabe, me he dado cuenta de que los mejores me salen en español».

Más de cuarenta monografías y más de 200 artículos dan cuenta de 
una investigación constante en torno a la lengua árabe, sobre todo acerca 
del fuerte influjo que ha ejercido sobre las lenguas europeas, y en particu-
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lar sobre la lengua española. Destaca en este conjunto de trabajos su labor 
lexicográfica, y especialmente su Diccionario español-árabe, de difusión 
internacional, que desde su primera edición (1970) ha sido repetidamente 
reimpreso y, en varias ocasiones, actualizado (hasta 1998). Asimismo mu-
chos de sus trabajos son de referencia obligada en los estudios hispánicos 
relacionados con la cultura árabe, entre ellos sus aportaciones sobre Ibn 
Quzmān (1995), el vocabulista in Arabico (1989), el Glosario de Leiden 
(1991) o, con referencia a la literatura aljamiada de Aragón, el Manuscrito 
de Urrea de Jalón (1991). De proyección más general, no deben olvidarse 
sus monografías Poesía dialectal árabe y romance en Alandalús (1998), 
Árabe andalusí y lenguas romances (1992), Diccionario de arabismos y 
voces afines en iberorromance (1999) y Romania arabica. Tres cuestiones 
básicas: arabismos, «mozárabe» y «jarchas» (2008). Esta entrega de Fe-
derico Corriente al estudio de las relaciones entre las culturas árabe y euro-
pea ha sido refrendada por importantes reconocimientos: miembro corres-
pondiente de la Academia de la Lengua Árabe en El Cairo (1992), Premio 
del Ministerio de Cultura de la República Árabe de Egipto (1995), Medalla 
de Oro del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid (2000), con-
cesión del Escudo de la Universidad de El Cairo (2007), miembro del Ins-
tituto de Estudios Canarios y del Comité de redacción de la Enciclopedia 
de principales sabios y literatos árabes y musulmanes de la Organización 
Árabe de Educación, Cultura y Ciencia con sede en Túnez. En 2015 la 
Universidad de La Laguna lo nombró Doctor Honoris Causa y, dos años 
más tarde, fue designado candidato para el Premio UNESCO-Sharjah para la 
Cultura Árabe. En Zaragoza, ha sido cofundador del Instituto de Estudios 
Islámicos y del Próximo Oriente.

Su dedicación durante medio siglo a los vínculos que, con la cultura 
árabe, traslucen las lenguas europeas, y sobre todo la cultura hispánica, 
queda admirablemente reflejada en las sencillas —y certeras— reflexiones 
de D. Juan Gil en la «Contestación» al «Discurso» de ingreso del nuevo 
Académico: «Fue el primero que, a partir de los años setenta, hizo de la 
lengua árabe andalusí y su interferencia con el romance el objeto principal 
de su investigación» (p. 62); y lo hizo con novedades trascendentales para 
el curso de la investigación posterior. A propósito de Poesía dialectal árabe 
y romance en Alandalús (1998, si bien este título se había publicado en in-
glés ya en 1977), destaca D. Juan Gil: «Ante nuestra vida surgía una nueva 
lengua, el árabe andalusí, dotado de características propias, como la distin-
ción entre sílabas átonas y tónicas, que sustituía a la prosodia cuantitativa 
del árabe tradicional. Al mismo tiempo, y en situación de bilingüismo, se 
perfilaban mejor las características del romandalusí, el término que acuñó 
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Corriente para sustituir al más usual lengua mozárabe, que consideró vago 
e inexacto» (p. 63). Motivos, todos ellos, que llevaron a la Academia a 
proponerlo como Académico de Número para llenar el vacío que habían 
dejado los ilustres investigadores del mundo musulmán que, a lo largo del 
siglo XX —hasta 1995—, se ocuparon de esta línea de investigación, indu-
dablemente necesaria: «Han transcurrido veintidós años [desde esa fecha] 
—lamenta D. Juan Gil en su «Contestación»—. Es incomprensible que 
una Academia, y especialmente una Academia de la lengua española, haya 
estado huérfana, durante tanto tiempo, de un especialista en la lengua del 
islam» (p. 59).

En la impresionante producción bibliográfica de Federico Corriente, 
sobrevuela con frecuencia la idea de que «los síntomas del desapego tradi-
cional de nuestro arabismo de las disciplinas lingüísticas son innegables, 
transparentes y reveladores» (p. 17). Si en la Edad Media se produjeron 
obras singulares e impactantes, y todavía el rey Carlos III promovía en 
España al hilo de la Ilustración los estudios de orientalismo, «desde enton-
ces hasta ahora hay que reconocer una grave falta de empatía y reconoci-
miento equitativo de méritos y deméritos entre nosotros y nuestros vecinos 
orientales o norteafricanos, de manera que el lema Ex Oriente lux no ha 
tenido muchos sinceros adeptos aquí» (p. 13). Lo que no presupone, ni 
mucho menos, una infravaloración de los arabistas de los dos últimos si-
glos: «Por el contrario, asombra y admira el denuedo con que, con escasos 
medios técnicos y bibliográficos, se entregaron a la edición e interpreta-
ción de textos una serie de maestros casi sucesivos, pocos pero brillantes, 
como Gayangos, Codera, Ribera, Millás, Vernet, González Palencia, Asín 
Palacios y García Gómez, entre otros, y el impresionante volumen de su le-
gado científico» (pp. 17-18). En trabajos precedentes, el nuevo Académico 
ya había incidido en estas reflexiones como, por ejemplo, en la magnífica 
disertación que preparó para la inauguración del x Congreso internacio-
nal de Historia de la Lengua Española, celebrado en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza (septiembre de 2015) y que puede leerse en las 
Actas correspondientes: «Nuestra inequívoca y fundamental pertenencia a 
Occidente no requiere que reneguemos de otros ingredientes importantes 
de nuestra cultura y personalidad, con un dañino empeño en no superar al 
menos el aprobado en esa asignatura pendiente que tenemos con la vecina 
cultura medio-oriental» (p. 24).

Considera Federico Corriente que el mejor conocimiento tanto del 
árabe andalusí como del romance andalusí, con el que convivió algunos 
siglos en una sociedad bilingüe, y de su interacción en la expresión oral 
de Alandalús, abre «nuevas posibilidades al estudio de los arabismos de 
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los romances hispánicos» (p. 22). Desde estos pilares, ha ido edificando 
una metodología cuyos resultados amplían notoriamente la imbricación del 
árabe en la construcción de las lenguas hispánicas. Y de ello apunta nume-
rosos y documentados ejemplos en su «Discurso» de ingreso en la Real 
Academia Española.

Tras la preceptiva Laudatio a su antecesora en el sillón k mayúscula 
de la Academia, Ana María Matute, el Dr. Corriente ofrece en síntesis una 
personal reconstrucción del interés que, desde la Edad Media, ha suscitado 
el componente árabe en la cultura española, no tan amplio como cabría 
esperar de tantos siglos de convivencia; se refiere a continuación a sus pro-
pios descubrimientos en torno al árabe andalusí, a los textos en que quedó 
reflejado, a cuestiones etimológicas y a su presencia en los romances his-
pánicos, que no queda reducida al préstamo léxico, sino que también está 
presente en unidades fraseológicas y en calcos semánticos. Pero además, 
debe destacarse que, a partir de sus estudios sobre la etimología de origen 
árabe de numerosas voces castellanas o hispanorromances, el nuevo Aca-
démico distingue para su clasificación tres perspectivas sociolingüísticas, 
«bien diferenciables por el tipo de registro alto, medio o bajo, según su 
aceptabilidad social, generalmente conectable también con la solidez de las 
hipótesis que las tratan de explicar y que no siempre se impondrán a todos 
los estudiosos, ni dejarán de ser mejorables o sustituibles» (p. 24).

Respecto a los arabismos de registro alto o normal (pp. 26-31), ad-
vierte Federico Corriente que generalmente son conocidos y correctamente 
atribuidos a sus étimos desde finales del siglo XIX. Cita a propósito de 
estos préstamos la extensa familia de voces derivadas del árabe hat ‘par-
loteo, cháchara’ a través de una pronunciación ḥaṭr: andrajo, baldragas, 
baldrés, aldraguero, aldraguear, handora, hadragas, aladroque, hadrolla, 
droga, trola, faltriquera. El hecho de que algunas de estas voces, que com-
parten evoluciones semánticas hacia ‘insignificante, inútil, falso, preten-
cioso, charlatán, etc.’, conocidas en los distintos romances peninsulares, 
«se reflejen con esa misma incorporada sufijación también en préstamos al 
vecino dialecto marroquí y otros norteafricanos, donde solo han podido ser 
introducidas por emigrantes andalusíes posteriores, confirma la antigüedad 
de estos híbridos […], aunque carezcan frecuentemente de documentación 
medieval».

En otros casos, términos documentados en la literatura medieval, sin 
testimonios posteriores, han podido atribuirse correctamente a un étimo 
árabe; por ejemplo, la expresión fizieras barnax ‘alardeases’ del Cantar de 
Mío Cid, procedente el hebreo barnāš ‘alguien (importante)’, semántica-
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mente calcado del persa medio o pahlaví, pero prestado a través del dia-
lecto árabe usado por esta comunidad. Dudas etimológicas que, asimismo, 
han quedado resueltas en topónimos como Almería, del andalusí almaríyya 
‘(novia) desvelada’, sin ninguna relación con mar ni marea, pero sí con el 
impuesto llamado almería que pagaban las bodas mudéjares; o Murcia, 
del andalusí mursíyya ‘bien asentada’, ciudad fundada en sustitución de la 
revoltosa yyyuh por orden del omeya Abderramán II.

Menciona además incorporaciones recientes de arabismos al Diccio-
nario académico y al Diccionario de uso del español de María Moliner, 
así como revisiones parciales o totales de las etimologías que venían acep-
tándose hasta que, en 1996, él mismo publicó con este propósito, en varias 
entregas, cumplidas listas de palabras de origen árabe, entre ellas ademán, 
adrede, afán, ahé, alambor, alema, atracar, enea, loco, mohíno, riesgo, 
zafio, etc.

Calcula el Dr. Corriente que casi 2000 voces —con exclusión de to-
pónimos—, de muy distinta frecuencia y vigencia, proceden de registros 
medios y cuentan, en general, con documentación antigua, incluso medie-
val. Entre ellas cabe citar un número considerable de juegos y de términos 
usados en ellos: ajedrez, chaquete, alquerque, naipe, marro, guá, al higuí, 
aleleví, etc.; pero incluso otros juegos ya conocidos en Roma, como las 
suertes, reciben a partir de esa época nueva terminología árabe, nativa o 
tomada de otras lenguas orientales como el persa: tabas, dados, azar. A 
otras actividades lúdicas aluden las voces titiritero, zaharrón, mamarra-
cho, máscara y, de práctica infantil, recodín recodán.

Destaca además el Dr. Corriente en este grupo de arabismos unidades 
fraseológicas muy usadas, aunque actualmente pueden resultar ininteligi-
bles o semánticamente absurdas por su estructura fonética, morfológica, 
sintáctica o léxica: a troche moche; a trancas y barrancas; cháncharas 
máncharras; que si quieres arroz, Catalina; ¡agua va! (< aw’á ba’ád ¡cui-
dado, pues!, sin alusión directa, como se creía, a líquidos lanzados al arroyo 
desde las ventanas); o dormir la mona (< múna ‘provisión’, en este caso, 
de vino); etc. Y añade otros registros, que generalmente pasaban desaper-
cibidos por su carácter folclórico, en las canciones populares e infantiles: 
nana, nanita (< árabe andalusí nám nám, nám ínta ‘duerme, duerme, duér-
mete’); matarile, ala alima alimón (< árabe clásico alā ‘alima al’ālimūn 
‘ea, sepan los que deben saber’, frase requerida por el registro oficial de los 
pregones); alirón; etc. Se detiene también en el análisis de calcos léxicos, 
como ocurre en los casos de una y mil veces o del aragonesismo amante 
—en lugar de ‘querido’—, calco indudable del árabe andalusí ḥabíbi, «que 
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no puede extrañar demasiado en valles como el del Jalón, donde una densa 
población morisca fue cristianizada y romanizada lenta y pacíficamente 
durante varios siglos» (p. 26).

Atiende finalmente el nuevo Académico a los arabismos que corres-
ponden «al registro bajo o ínfimo, como exclamaciones, interjecciones y 
voces obscenas o soeces, incluso blasfemias, a menudo omitidas por los 
diccionarios más recatados y, en algún caso, receptoras de interpretaciones 
peregrinas, diferentes de las que sugieren en el árabe andalusí» (p. 26), 
cuando dichas interpretaciones se han intentado, porque con frecuencia 
carecemos de testimonios medievales o incluso anteriores a la documen-
tación ya contemporánea. Su procedencia podría situarse en el lenguaje de 
las nodrizas y arrieros moriscos, si bien en la actualidad algunas de estas 
voces pueden considerarse aceptables; sucede también otras veces que, por 
evolución fonética o etimología popular, algunos de esos registros, ino-
centes en su origen, han evolucionado hacia formas muy groseras en el 
castellano actual.

No le faltan al Dr. Corriente ejemplos en que asentar sus consideracio-
nes. Así, en el primer caso cabe citar ¡caramba!, arrum(i)aco o la unidad 
fraseológica herre que herre; en el segundo se detiene en la frase manda (a) 
huebos, que se debe ortografiar con esa preposición y con /b/, como deriva-
do del latín OPUS: «Se trata en realidad de una frase híbrida cuyo segundo 
elemento conserva su valor clásico castellano ‘(por) necesidad, fuerza’, v. 
gr., ya en Mío Cid, y el primero parece ser realmente una deturpación del 
árabe andalusí atmattá ‘disfrútalo’, frase irónica con la que se respondía a 
quien en vano intentaba rechazar algo que le disgustaba u ofendía» (p. 36). 
Otro eufemismo semejante, con componente romance, se encuentra en la 
acepción sexual desarrollada en el castellanismo polvo, que puede provenir 
de la frase rabáḥ búlb, literalmente ‘ganarse una bulba’, con asimilación 
fonética y sustitución del verbo comodín por echar o pegar. Como notas 
de interés, señala el nuevo Académico que en los arabismos clasificados 
en este tercer grupo hay bastantes casos de metanálisis de sufijos o, mejor 
dicho, de segmentos realmente inexistentes, como se ve en gilí (< gilipichi) 
o cateto (< catetorro < qátṭ’ṭuruq ‘salteador de caminos’); asimismo, es 
notoria la presencia abundante de interjecciones como jo, jolín, jodo peta-
ca (< ḫudhu biṭāqah ‘tómalo a la fuerza’), jodo minina, ¡arre!, ¡so!, «cuya 
documentación árabe antigua y actual en dialectos orientales y norteafrica-
nos confirma dicho origen».

Destaca D. Federico Corriente al final de su disertación que el peculiar 
sistema o más bien, sistema de sistemas de los arabismos hispánicos, no es 
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una pequeña parcela del idioma en vías de extinción, sino «un intrincado 
mosaico de sorpresas en el que pueden aparecer, sobre todo a partir de la 
Edad Moderna, palabras cuya etimología más creíble sea árabe andalu-
sí, por el hecho históricamente innegable de que andalusíes de diversas 
comunidades, mudéjares y moriscos, en particular de ciertos oficios, se 
mezclaron íntimamente con cristianos nuevos y viejos y les transmitie-
ron un buen número de frases y palabras particularmente expresivas, y a 
menudo de ínfimo registro» (p. 45). Este es un capítulo, apenas esbozado, 
cuya continuidad deberá desarrollarse en el futuro, sin prejuicios ni remil-
gos estéticos. Postura respecto a la interpretación etimológica que D. Juan 
Gil resalta en su «Contestación» (p. 70) al nuevo Académico, trayendo a 
colación su propia voz: «A Corriente no lo arredra el hecho de tener que 
formular hipótesis atrevidas. La plena conciencia de los peligros que en-
traña esta actitud le arrancó en una ocasión —se refiere a la introducción 
al Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance— palabras 
en las que parece advertir un cierto eco orteguiano: “Nos ha parecido de-
portivo y conveniente tomarnos ciertos riesgos, advertidos por supuesto, 
ya que la ciencia no solo no está reñida con la fantasía, sino que deriva de 
esta grandes avances”».

Real Academia Española: La investigación de los arabismos del castellano en registros normales, 
folklóricos y bajos. Discurso leído el día 20 de mayo de 2018 en su recepción pública por el Excmo. 
Sr. D. Federico Corriente y contestación del Excmo. Sr. D. Juan Gil, Madrid, Institución Fernando el 
Católico, 77 páginas.


