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Ya hemos visto que el castellano, y por ende muchas de sus varieda-

des vulgares, es reacio a determinados finale" consonanticos, lo

cual le lleva a "vestir" algunas palabras con un apoyo vocálico

(cf. rebuche).

Las restricciones contextúales que en dicha posición presenta

esta lengua son consecuencia de neutraliza iones fonológicas MM

como archifonema de los fonemas líquidos; N|, de los nasales) (22)

y de algunos hechos relativos a su fonética histórica.

Tal como se ha expuesto en el punto anterior (T.i 3.3) las vocales

finales se conservan regularmente en castellano a eA-
£"cián de

la -e, que se pierde tras dento-alveolar no agrupada í_t, d, n, j_,

£* — V Ç/z ) • Eso justifica que en la actualidad sean precisamente

las consonantes que cubren esa zona articulatoria las ñas habituales

en posición final absoluta. Otras, como la -k, la -t o la -X, son

inusuales y tienden a desaparecer en su realización fonética ícf.

boj_, reloj_; vermut:, coñac:). Adenás, la -k y la -t solo comparecen

en palabras que no son ^enuinas del castellano sino préstamos de

otras lenguas (23).

Por su parte, son característicos del catalán/ val enei ar. o otns

tratamientos fonéticos que han favorecido una estructura silábica

mucho *iás transigente en lo que concierne a esta situación contextual;

estos son:

La pérdida general i/ada de las vocales átonas finales -e/

ô ' 24 ) .

El ulterior ensordecimiento 1e algunas consonantes sonoras

que quedaban en posición final al perderse dichas vocales ( 25) .

v amig >ani£

•cantado > cantad > cantat;

'cabo >cab > ca£

<?2)- cf. para ñas detalles y explicación de estos hechos: E. ALARCÜÍ",
Fonología española, Madrid, 1968 (pp. 187-188).

i23)- Véanse otros comentarios sobre li estructura silábica dei cas-
tellano en E. ALARCOS, Op. cit. (pp. 180-1B5).

(24)- A. BADIA, Gramàtica històrica catalani, pp. 1̂ 4-175.

(25)- cf. Ìbidem, pp. 184-lCG.
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Tales cambios posibilitan que el catalán/valenciano disponga

en posición final absoluta de articulaciones que el castellano rechaza

o bien registra con poquísima frecuencia. Véanos con un sencillo

esquema la situación contrastada de arabas lenguas:

- caval·l / caballo; any / año

- Cíi£ / cabo; canta_t / canttido; ami£ / amigo

Con respecto al aragonés puede decirse que en su trayectoria

histórica presenta vacilación entre la pérdida 3 la conservación

de -e, -o finales (26); pero actualmente son numerosos los casos

de conservación, a diferencia de lo que sucede en catalán:

- cat. nelic / arag. melico i< lat. UMBILICU)

- cat. fora_t / arag. forato (27^ «lat. FORATO)

En definitiva, se comprueba que el castellano y el aragonés

residual, elementos constitutivos del habla que nos ocupa, poseen

un reper* rio bastante escaso de consonantes finales, sensiblemente

inferior al que ostenta el catalán-valeneiano.

En es^e sentido, algunos valencianismos u otras palabras cuyo

aspecto fonético resultaba extraño al castellano-aragonés han cotado

por dos vi ib alternativas al integrarse en la realidad lingüística

del Rincón:

'a^- Mantenerle fieles a la pronunciación originaria.

(b1- O bien, someterse a adaptaciones de distinto signo, lo

cual resulta nur ho más frecuente; entre ellas cabe señalar:

~ La modificaci m de la corsondnte final o su eliminación, aspectos

de los que me ocuparé i as adelante (cf. 2.2.1.3).

La adición de una vocal paragógica; a este tipo de refuerzo

articulatorio me refiere en las próximas líneas:

En el habla de n íestra comarca la -e_ sirve de apoyo vocálico

d Hs oc'u3j.vas sordas -^ -t, -k y muy ocasionalmente, a otras conso-

nantes (-d, -X). Este hecho se encuentra innerso en un contexto las

general, correspondiente al castellano: es sabido que los catalanismos

con -t final ^u otras irticuiaciones, como -p, -k) intrc'acides desde

(26)- cf. ALVAR-1953 (pp. 60-611.

(27)- Estas palabras aparecen en numerosas obras dialectales; téngase
en cuenta, por ejemplo, ALVAR-1953 (pig. 175).



-121-

antiguo en esta lengua han adoptado justamente dicha vocal: entre

otros el DRAE recoge "confite" {cat. confijt), "cohete" (cat. coet;),

"cordellate" (según el DCECH, s.v. cuerda, del cat. cordellat),

"codoñate" (cat. codonyat); el Diccionario de Autoridades recoge

también alguno como "avalóte", del que dice lo siguiente: "Es término

antiquado de Aragón, tomado del catalán avalot".

Mucho menos común es la adición de una -o paragógica, como se

observará.

Los casos que seguidamente mencionaré están clasificados en

función de las consonantes a las que refuerza la vocal de apoyo

(p;k;t; otras). En su mayoría se trata de palabras llegadas por el

conducto del valenciano o el catalán; pero p«. »nos a los datos:

2.1.3.3.2.1 -P

Solo me consta la adición de -e paragcgica tras -p en el siguiente
*

.5ri:ro de origen ára^e:

Ajipe ("aljibe"/, que presenta también la variante jipe 'para la

presencia o lusenc^a de a- inicial cf. 3.3.3.4!.

* v
No procede directanente dei ar. gubb, cono el ca*", "aljjjt" o

el arag. "alch^o", sino de una forr.a vulgar hispano-árabe *g£bb,

la misraa que se supone para el cast, "aljibe", con Jo cual queda

justificado ese vocalismo en -Í-.

La -b final de dicho étimo (gibb) se haoría ensordecido en

-p, ni más ni leños como sucede en catalán (cf. DCVB, s.v. aljub):

así se refleja en documentos antiguos correspondientes a la provini n

de Teruel: cf. Tcrrado-Teruel: "algi£"; a partir de esta o alguna

variante similar se habrían producido dus cambios fundamentales hasta

llegar a nuestro "ajip_e/ji£e": uno de ellos corresponde al ai tículo

árabe aglutinado fcf. 3.3.3.4); el otro consiste en la s'jt.odic,ia

paragoge de -e.

"Jipe" es recogido por Listas-Villar en Los Serrinos, en tnn*~

que aX̂ ô es asignado por el ALEANR í mapa 1838 -NAVAJO 5 a "a localidad

conquense de Santa Cruz de Moya {Cu-400), situada junto a nuestra

comarca; cf. asimismo en Asín-1940 (pp. 53, 62, 65) algunos topónimos

peninsulares derivados también del árabe al-gubb/al-gibb.
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2.1.3.3.2.2 -K

- Allfague ("achaque, generalmente leve") procede de "aliíac", palabra

muy viva en valenciano con ese mismo sentido (cf. DCVB; y Escrig,

quien escribe alifách), que deriva a su vez del ár. al-náfah, (DECat).

El uso de "alifaque" en otras comarcas valencianas de habla

castellano-aragonesa es testimoniado por Llatas-Víllar, Monzó-Mijares

y Nebot (pág. 6?).

Araboque: "Aguacero repentino y de corta duración"; formado sobre

el val. "aiaboc_" (que recoge Escrig en su diccionario valenciano-

castellrtno con la grafía "alaboc_h"), que según el DECat (^ j. bocr»s

es alteración de "aboc_", postverbal de "abocar"; "araboque" aparece

en Llatas-Víllar cono voz propia del castellano-aragonés d«* Los Serranos

(prov. de Valencia); el área de esta palabra se extiende hasta punt.^

del sur de Teruel: cf. ALEANR (napa 1324 -LLUVIA DE CORTA DURACIÓN).

qje lo registra en Teruel capital f1>-308) y en Riodefa (Te-502),

localidad contigua al Rincón. Y el "alabogue" que atestigua Calero

en Cu« podría ser también una adaptación de aquella palabra valen-

c,ana.

Atoque "Listón de madera que forma el borde un escalón"; procedente

del ár. at-*"auq (DCECH); aquel término figura en el DRAF co-no aragone-

sisno en dos acepciones: la mencionada y 'i de "adorno en paños,

labores,..."; con esta última la recogen asimismo Boraci y Pardo;

en cambio, atestiguan aquella primera Go^coechea, Gargallo-Tarazona

(pág. 474) y Andolz (este, en las localidades turolenses de Sarrión

y Albarracín; muy cerca de nuestra comarca).

Por su parte, el ALEANR (mapa 787 -PELDAÑO) registra "atoques"

>>n numerosos puntos de la provincia de Teruel.

- Peí loque: "Manojo, masa prieta constituida por las cosas "sás diversas:

lana, abejas, r-cm ida,... ".

Esta forma par**ce ser alteración del catalin y valenciano "palloc/

pelloc"; según el DCVB, der. dt- "palla" (nada dice de ella el DCECH/.

Me pregunto si "pello£" no sería ñas bien derivado de "pella"<

lat. PILÓLA -DCECH), palabra d*» rancio uso en castellano que presenta

acepciones similares a la nuestra (DRAE); el enlace con la forma

valenciana quedaría solventado por la existencia en este dialecto

de una "peli?" con el sentido de "pelota hecha de sangre, grasa y
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otros ingredientes que se utiliza en la preparación de ciertas co-

midas caseras": según el DCVB se utiliza en Morella, pero su extensión

podría ser mayor.

Volviendo, por último, a "pelloque", diré que es utilizado en

las restantes comarcas castellano-aragonesas del interior valenciano

(Llatas-Villar, Monzó-Mijares y Nebot-pág. 404).

- Embolique ("lío, enredo") es adaptación del catalán "embolic",

postverbal de "embolicar", que a su vez deriva del primitivo "bclic",

de origen incierto (cf. DECat, s.v. bolic).

"Embolique", ron el sentido más inmediato de "envoltorio de

,3sas" o con el figurado de "embrollo", es registrado er. el castellano-

aragfn de tierras valencianas por Llatas-Villar, Monzó-Mijarer

y Alb-*- -..udiente; su uso se extiende hasta el sur de Teruel (cf. Andolz,

en la localidad de Sarrión) y, según el testimonio de Serna, alcanza

incluso tierras manchegas. *

Otra variante, "embolico", con -o paragógica, es atestiguada

por García Soriano en Murcia y por AJeza, en Tcus, pueblo valenciano

de habla caste!* ma.

El derivado embolicar ("envolver, enredar, »»mbrollar") así como

su antónimo desembolicar también se emplean en nuestra comarca. Según

el DECat (s.v. bolic), el primero de estos verbos pasó como préstamo

antiguo desde el catalán al aragonés y al murriano; hoy es palabra

muy viva en estas dos regiones: cf. García Soriano, para Murcia;

y numerosos testimonios en Aragón: Andolz (que recoge también "desembo-

licar"), Alvar-Jaca, Arnal-Alquézar, Si.erra-Cinro Villas, Honge-Puebla

de Híjar, Coll y Pardo. Este uso dialectal es corroborado por el

DRAE (Ar. y Mure.), pero cabe señalar todavía otras localizacior.es

en el oriente peninsular: las hablas castellano-aragonesas del interior

valenciano (Llatas-Villar, Alba-Ludiente, R.' s-Sot de Ferrer, Konzó-

Mijares, Torres Fornés-Segorbe-pág. 260), otros puntos contiguos

al valenciano (Torreblanca-Villena-pág. 28 ' y Guillén-Orihuela),

la flar.cha (Serna) e incluso la Andalucía oriental i Salvador-1953).

Concluyo esta relación aludiendo al "bolic" de Enguera C,i.lsoy-

pág. 335) y al "bclique" citado por Sanchis-Mijares (pág. 205).

- Tabaque: "Tapa de la colmena" (cf. 4.4.1.1); procedente del ár.

tábaq, pronunciado vulgarmente tabáq en España (cf. DCECH, s.v.
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tabaque). El cast, "tabaque" tiene el sentido de "cestillo" (DRAE),

y una acepción similar posee el valenciano "tabac" (DCVB). En cambio

nuestro vocablo difiere sensiblemente de estos en el aspecto semántico

y concuerda exactamente con el "tabac", más fiel a ia fonética del

étimo árabe, que registra Nebot-1983 (pp. 59-60) en el castellano-

aragonés del Alte Mijares y el Alto Palancia.

- Piuque ("calcetín de lana para el invierno") es una de las múltiples

variantes fonéticas que, procedentes de un étimo latino •PEDÖCU

(cf. DCECH, s.v. pie) cubren la parte nororiental de la península.

En base a esos diversos resultados intentaré seguir la trayectoria

que me permita llegar hasta "piuque":

Posiblemente la forma más inmediata en cuanto a la evolueicn

fonética sea el arag. "peduco" (Borao, Pardo, Ando1z, Sierra-Cinco

Villas, Badía-1^48, Casacuberta-Coromines, Alvar/Salvatierra-Sigués,

Alvar-Ansó, Alvar-1953-pág. 28?), que alcanza también a Navarra (Iri-

barren, Alv^'-fiavarra) . Para explicar la -k- intervocálica de esta

y otras variantes, que cito después, Alxar-1953 (pág. 282) propone

un PEDUC(C)U, con vacilación en el carácter simple o geminado de

esa oclusiva velar, que satisface del risno "odo a aquellas formas

y al "pedugo" que registran Ena Bordonada-Hoyuela-I (plg. 131),

Manrique-Soria y García de Diego-Soria (pág. 44).

Del mencionado "peduco", por desaparición de la -<l- intervocálica

(cf. 2.2.1.2.2.1), se origina "peúco", presente en Navarra (Alvar-

Navarra), y en zonas contiguas al valenciano (Llatis-Villar, Ríos-

Sot de Ferrer, Guillén-Or ela, Torreblanca-Villenc-pág. 129 i ; lo

registra a^ismisno el DRAE.

Tar.j en se usa en Aragón "peduque" (Pardo, Ancolz, Sierra-Cinco

Villas), cuya -e final habría sido añadida a la -k desnuda tras la

pérdida de -o etimológica: se trata, pues, de una -e paragógica similar

a la de casos anteriores.

La pérdida de la -d- en "neduque" genera nuevas alternativas

fonéticas, como el "pe_úque" de Torreblanca-Villena (pág. 129) o el

'pnjque" (para la conversión de hiato en diptongo -m- cf. 2.1.4.5.3.3)

esparcido ^or puntos del Bajo Aragón, como muestra el ALEANR (mapa

1445 -CALCETIN(ES) DE LOS PASTORES): este registra dicha forma en

Aderauz (V-100) y dos localidades contiguas al Rincón: Riodeva
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(prov. de Teruel; Te-502) y Santa Cruz de Moya (prov. de Cuenca;

Cu-400); por su parte, Andolz asigna "piuques" al pueblo turolense

de Albarracín.

Aunque no descarto que el cat. "peuc" (con apócope regular de

-o) haya sido adaptado en zonas próximas a ese dominio lingüístico

(cf. "penque" en Torreblanca-Villena-pág. 1291, me inclino a creer

que nuestro "piuque" es continuación hacia e! sur de una área léxica

que tuvo su foco irradiador en tierras aragonesas.

Por último, señalo que todos los derivados de PEDUCU que he

comentado coinciden básicamente en el sentido de "calcetín grueso

de lana" del que tanbién se reviste la vanante pial, sinónimo de

"piuque" utilizado en nuestra comarca y al que me referiré más adelante

(cf. 2.1.4.S.D.

- Baque : "Batacazo, go'·oe recibido al caer". Incluyo esta palabra

con ciertas reservas.

A la hora de enitir un juicio sobre su procedencia hay que sopesar

los siguientes hechos: parere una creación ononatopéyica que evoca

el iJido producido por una caída rcf. DCECH, s.v. baque), y el eco

de este "8AK-" alcanza en la península a portugués y castellano ÍDRAL):

en ambas lenguas, "baque".

Por otra parte la forma "bac_" goza de gran vitalidad en valencia-

no, aunque tanbién es conocida en otras partes del doninio catalán

(cf. DfVB y DECat, s.v. bac ).

Tanta s¿ nuestro vocablo es, sin más, castellano conc si ha

sido adaptado desde el valenciano, me parece adecuado hablar de una

-e paragogica añadida a un • base BAK-, que habría dado lugar en la

zona castellano-aragonesa del interior valenciano a un "baque" 'Monzó-

Mijares, Sanchis-Mijares-pág. 205, Nebot-1981-päg. 70; est- última

autora también recoge "ba£"i, de caya solera nablan alguno" de sus

derivados: "baquetazo" (Nebot-pág. 479), "baqueta" 'Nebot-pá^. 479

y Llatas-Villar) y baqucar '"contender dos procurando cada cual dar

con su contrario en tierra"i, utilizado en nuestra conarca y **n la

de Los Serranos íLlatas-Villar : baquiar); para la proruncí ación

-iar, por -ear en derivados verbales cf. 3.3.1.3.1.
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¿.1.3.3.2.3 -T

- Ardite ("artificio para conseguir alguna cosa"), de d<"*nde el der.

ardí tero ("quien usa de esos artificios";, este últino vale también

como "travieso" y se dice de los niños.

A lo largo de mi labor investigadora r ./r *>1 Rincón solo he podido

constatar el uso de estas dos palabras en la Puebla de San Miguel,

localidad situada en el extremo orien'al de Id comarca. Su c respon

diente área léxica debe de ser continuat ion de la que coni.r-1.1 Llatas-

Villar en Los Seranos (también ardite y jrditero1.

"Ardite" posee un senndo similar a! iel rast, "ard.a" > ; RAF » ,

y al igual que este, parece proceder de u-.a Gustant, vanón del a'.

"ardit" f "estratagema", alteración del antiguo v^.or d€ adj. ' ir,'répi 1/'

-der. del fráncico »HARDJAN -cf. DCECH, s.v. ardido). Per'-, a diieren „a

de la forma castellana, se idapta fonati carente -tediante la adición

de una -e p^ragógica. Otra es la e'irolocía del "drdi r»»"«r orno "ìoned a

{DCECH'.

Cabú ''el tío ) es un apodo jtilizado er, a Furblj de fan **u'jel;

ne habrá orinado i partir del , ji. "cabu_t" ("tozudo") -I/"Vri- ,

der. del cat. 'cap" 'cf. DECat). Resulta bitn llamativo el hecho

de que la -t final, qu" desaparece en el singular (cf. 2.?.1.3.i),

se recupere en el plural, ampiada por una -e de refuerzo: los Cabutet

(mote referido a una familia d" la localidad mencionada). Para sj

peculiar situación ce habrían de tener en cienta las especiales circuns-

tancias que rodean la creación de cualquier antropònimo.

Cióte: "Hoyo excavado para plantar ur 4rbol"; en relación con *.

cat. "clot", ae origen oscuro (DECat).

"Clot", sin vocal paragóni ca, se usq en puntos contiguos al

valenciano (Alna-Ludiente, Nebot-1982-pág. 102, Gulscy-Enguera-t.%.

331, quien escribe "clòt"; Aleza-Tous). La forma adip»,adi "-lote"

está presente en las comarcas de Los Serrano? (Torres Fornés-Titaguas-

pág. 195), Alto Felancia y Alto Mijares 'Nebot-1982-pag. 102, Alca-

Ludiente, Monzó-Mi ,ares y Sar.chis-f-'ijares-pp. 205-6̂  así cono en

puntos de Aragón fDECa» s.v. clot; Alvar-lri53-pág. 198, en la localidad

de Echo, Casacuberta-Coromines; Andolz): entraría, pues, dentro de

lo posible que nuestro "elote" fuera una adaptación del aragonés
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"ciot", aunque BU uso alterna en ese dominio linguistico con la variante

"clota" (préstamo del catalán -DCECH, s.v. clota), que registran

Cull, Pardc y Andolz (27). Más verosímil me parece, sin embargo,

que proceda del catalán, donde "clot" goza de gran vitalidad.

Forcate: "Arado cori dos varas o timones que se utiliza para labrar

con urn sola caballería" (4.1.1.4). También son usadas en el Rincón

las variantes forçat/ forcai (cf. para su consonantismo final 2.2.1.3.1).

?> utilize- hsíbitualmente en la expresión labrar a forcate.

l'na vez mas las exigencias fonéticas de esta pala ra quedarían

satisfechas ~!" i^ual .nodo por conducto aragonés o catalán-valenciano:

El DhAfc. includo "forcate" como vo~ propia de Álava, Pioja y

Aragón, hecho que cDrrntoran Earáibar (en Álava), Goicoechea (en

la Rioja,', López Puyoles-Valenzuela, Pardo y Andolz festos tres,

en vragón); a í hos testimonios ca'je añadir los de Iribarren í Navarra)

j Blasco/Requena-Ut leí . Fste "forcat_e", que el DCECH 'Solo apunta

sin precisar <• xcu *·ar"f·n'·<?' si etimología 's.v. horca i, t^ene su origen

s"gún el 'PAF er el arag. "forçat" < < lat. FURC4TU). Me pregunto

si no serla nas bier, adaptación del cat. u occ. "torçat", tal r-ono

el cast, "horcate" inCE"fJ, s.v. horca), ya que no hallo atestiguado

"for'dt" en Ar.igór sino por el sudeste de la provincí- de Teruel

'cf. ALEANR, -napa I *b -ARADO PAhA UN SOLO ANIMAL; en el resto de

Id región predomina "loríate") y este podría ser continuacón geográfica

d» 1 que •>«' utiliza en puntos próximos de las provincias de Castellón

y Vale*1' i.i (el. para estas Idealizaciones ?. 2.1.3.1''.

Por f^ra p^rte, el catalán "forrat" es palabí a de gran vitalidad

en el dialecto valenciano (DCVB): la prolongación de su ár»»a hacia

tierrab continuat, de habla castellano-aragonesa (cf las referencias

condescendiente» en f. 2. 1.3.1) alcanza también al Puncen. Por todo

ello rc inclino i creer que nuestro "forcante" ns adapti cían, mediante

rp*"uer/o vo, àlito (-£), de la variante "forçat", proyectada hasta

mi zona de estudio desde el valenciano.

ate: "H^lo basto que sale del estambre nezclado con trama";

palabra procedente del cat. "cordellat" "DCECH, s.v. cuerda); figura

(27)- Para algunos reflejos de "clota" y "elote" en la toponimia
aragonesa véase el artículo de J. A. FRAGO, "Sobre el léxico aragonés
datos para el estudio de su frontera con la del catalán a mediados
del siglo XV"; Actes del cinque colloqui internacional de llengua
i literatura catalanes, Andorra, 1979; P.A.M.-1980; pp. 405-440;
y concretamente su pá£. 413.
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en el PRAE y en algunas obras dialectales (Alvar-Jaca, Andolz, Calero-

Cuenca).

Palabras acabadas en -ot -ote

Dada la correspordencia existente entre el sufijo catalán -ot

y el castellano -ote (ç -OTTU) habría que considerar en los próximos

oasos la posibilidad de que EÍ hayan producido formaciones analógicas

ajenas al tipo de adaptación fonética que estoy tratando:

- Niño te: "Monigote, espantapájaros". Debe de ser adaptación del

cat. "ninot", que presenta entre sus acepciones la de "espantapájaros"

(DCVB) y es der. de "nrt"; esta ultima forma procede, al igual que

el cast, "niño", del tipo «MINUS, de creación expresiva infant»!

(cf. DECat, s.v. nin).

' Ninote" es usado con este sentido en la zona castellano-aragonesa

del interior valenciano: cf. Torres Fornés-Titaguis (pág. 19t>), Honzó-

"lijares y el ALEANR (napa 43 -ESPAN7APÁJAFOS) , que registra ?Uno't3 *>n

'raftuel ÍCs-lCO), pueblo situado en la conarca del Aito ft: -ares.

A la ípf luer fia del cast. "n. ño" o a una creación aralógica

a partir de este (niño + -ote1 responderá el "ruñóte" que recoge

Ll *as-Villar ila ñ- inicial PS product de una palatalización s^i^lar

a la de "".ido" c "ñiño", propios también de esa zona).

For su parte, el "niñote de barro" que a*estigua García í'orales

en ílurria y el "niñote" que localiza Serna en 1? "ancha tanto podría .

r.er fruto de la influencia catalana cono formaciones autóctonas.

jarróte y tras variantes (cf. 4. 4. ¿.i) serven para designar

el "enjambre de ai >jas"; aunque ciertas variaciones en su contexto a

fonética resultan difíciles de justificar, considero que debe de

ser una al*"er^_ión de la palabra "escarote", la cual se utiliza cor,

el nismo servido en otros puntos de la Lona castellano-aragonesa

del inteno* valenciano fcf. Llatas-Villar y el ALEANR -napa 749,

JABARDO- qui registra dicha forna *»n Segorbe, Cs-3Cl > ; y s*> habrí

originado, mediante la adición de -e paragógica, a partir del val

"escarot" ("id." -DCVB), der. de "esquers" í c germ. SKARA, "tropa"

-DECat).

Con rtros sentidos aparece "escarote" en obras dialectales relacio-

nadas con esta misma zona: Nebot-1983 'pág. 52): "Hato de pocas ovejas,

de siete a doce" (también recoge "escarot"); y Alba-Ludiente: "Jaleo,
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alboroto". Eütas dos acepciones y todavía algunas más presenta el

val. "escarot" (DCVB); y tal diversidad semántica se explica fácilmente

a partir de la idea de "tropa", propia de aquel étitr.3 germánico.

Para concluir el comentario de esta palabra mencionaré la variante

"esctlote", que el ALEANR localiza en Arañuel (Cs-300; Alto Mijares)

y en puntos sud-orientales de la provincia de Teruel ,'cf. mapa 749

-JABARDO) así como el Xa^t? de Ademuz (V-100).

- Picote: "Esquila pequeña que llevan las ovejas" (cf. 4.3.1.5.2).

Es posible que en el origen de nuestra palabra se encuentre

el val. "pi'_ot" (DCVB), que tiene este mismo sentido. Tal hipótesis

quedaría reforzada por el hecho de que aparecen varios "picotes"

en zonas no demasiado alejadas del espacio lingüístico valenciano:

cf. Calero-Cuenca, Aleza-Tous " Serna (la Mancha); asinismo el ALEANR

registra picota en Ädemuz í V-100), Ti tagua-1 (7-101), Segorbe (Cs-
'!

301) -mapa 54% -CENCERRO BOQUIANGOSTO DE TAHAÑÜ PEQUEÑO-*; y er, Arcos

de las Salinas íT*-5C4), localidad turolense contigua al Rir.cón (cf.

ei mapa 551 -CENCERRO BOQUIANGOSTO DE TAMAÑO PEQUEÍÍO -sic).

De todos modos, cabe también pensar que a partir d? la raíz

PIK-, que se me antoja cnoraatopeya del ."nido agudo de la esquila

pequeña, se hubieran podido formar con selle autóctono derivados

en distintos lugares; así se explicaría, por ejemplo, el aragonés

"piquete" icón tenn:r..ición diminutiva) que recogen Gargallo-Tarazona

(pág. 511) y Haensch-'irmeo español (pág. 338) (28); cf. en cambio,

''picota" (cor el sentido de "cencerro grande") en SalvadT/Cúllar-

Baza (RDTP).

Corbellote ("podón"): forma que supongo adaptada a partir del val.

"corbellot" tmisno significado- DCVB), der. de "corbella" (cf. para

su etimología 4.1.7.?}.

La registran en la zona castellano-aragonesa del interior valencia-

no Llatas-Villar (también la variante "corbellate") y Alba-Ludiente.

Solo en casos muy esporádicos ~e produce paragoge ccn la vo~al

-o, que constituye en castellano el final más característico para

el masculino:

(28)- cf. a este propósito las localizaciones que dan de este vocablo
en puntes de Aragón y N-varrà Francisco MORENO FERNÁNDEZ y Juan Ignacio
SÄWCHE2 PÉREZ, "Les nombres de la "esquila" y la "esquiiita" en varias
regiones españolas", AFA; XXXIV-XXXV, pp. 315-359; y concretamente

- Chillito ("chillido"), del val. "xillit" {DCVB;; también se usa

esta palabra en otras comarcas valencianas de habla castellano-aragonesa

(Llatas-Villar y Nebot-pág. 406).

~ Canuto y la variante más común en castellano, "canuto", se remontan

a una forma del lat. hispánico »CANNUTUS (der. de CANNA). Pero tanto

la conservación de -t- (cf. 2.2.1.2.1.1) como la ausencia de palataliza-

ción de -NN- geminada latina en castellano (cf. caña<CANNA) nos

invitan j pensar en una etapa intermedia ocupada por el mozárabe

qannut DCECH). De ser asi, la -o final que actualmente exhiben "canuto/

cañut_' se habría añadido más carde en calidad de vocal paragógica.

Y -alo en puntos dispersos del ppnorama dialectal castellano se prefirió

IT -e como refuerzo: cf. el "canute" que registran Goicoechea (Pioja)

y Cuéllar-Segovia (pág. 148).

Señalaré por último que "cañuto" aparece en el DRAE sin localizar

y en ' .-"»-osas obras dialectales; de entre ellas menciono las que

tratan zonas próx.ri,: • la nuestra: Calero-Ouenca, Llatas-Villar,

Alba-Ludiente, Píos-Sot de Ferrer, Nebot-pág. 413, Torres Forr.és-

Segorbe (pág. ?5">; cf. además Hunos ("ortés-1958 (pág. 68).

- Algo s,rular le sucede a rullo ("persona de pelo rizado" , cuya

-o debió de añadirse en a.agones antiguo al recibir esta paiabra

del cat. "ruH_" í lat. ROTULU); para su vocalismo tónico cf. 2.1.?.3;

para su consonanti ano 2.2.2.2.3^; y para localizaciones y sentido^

diversos cf. 4.8.1.5.

2.1.3.3.2.4- parágcge tras -d y -X.

- Almude: "Cierta medida de áridos" (cf. 4.1.8¡; procedente del ár.

al-raudd 'CCECH), al igual que el castellano "ainud" fDRAE). También

se utiliza la variante almu . con pérdida de la consonante final

-d ícf. 2.2.1.3.2).

La forna aragonesa "aleute" responde a la fonética regular de

este romance al mantener sorda la -t- intervocálica y conservar i a

-e final; la registran Alvar-1953 (pág. 154; en el Pirineo oséense),

Sierra-Cinco Villas, Gargallo-Tarazona (pág. 505); asimismo In barren

la da como voz usada en Navarra.

- Puje/boje, variantes con -e paragógica que se remontan a otras

con -j final, como el cast. "boj_" > < lat. BUXU).
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La historia fonética de esta palabra castellana es bastante

sorprendente: en circunstancias regularas se esperarla *bojo o bujo

(DCECH, s.v. boj) -cf. gallego y pgués. "buxo"; pero ya en la Edad

Medía encontramos "box" (29), con pérdida extraña de -o final, que

conduce hasta el actual "boj". Corominas (DCECH, s.v. boj) especula

con la posibilidad de un aragonesismo antiguo en castellano para

justificar esta anomalía.

Ei DRAE, por su parte, incluye "boj", "boje", y un "bujo" que

consiuera voz antigua y localiza además como registro dialectal en

Burgos.

Sobre un vocalismo torneo vacilarte (-6-/-Ú-: boj/buj), y mediante

el susodicho refuerzo vocálico f-e) se habrían construido nuestros

"boje/buje".

Concretamente la forma "buj" tiene vida todavía hoy en aragonés

íAndolz); pero conozcamos otro¿ testimonios dialectal^s'sobre estos

continuadores peninsulares del lat. BiJXU:

En altoaragonés e& general la variante "bulo" ícf. AIvar-1953-

pág. 195) (30); "bujo", en Ar?gón (Pardo, Andolz) y R:oja *"oi-oechea

y Magafta-Rioja); "buje" es utilizado en zonas próxína" a nuestra

comarca: cf. Calero-Cuenca y Blasco/Requena-Uti*!; el ALEANR adjudica

PÚX? a Kasegoso (Te-500), pueblo de la provinci% de Teruel 'mapa

28R -BOJ); y ¿0 >'p , a Santa Cruz de '»nya fCu-400); localidad conquense

que limita con el Rincón) y Ademuz íV-100).

- Atroje/troje: "Especie de granero" ísobrr la a- inicial de la prinera

variante y el género granatical de esta palabra ci', respectivamente

2.1.4.2.2 / 1.1.1.9). Anbas formas deben de haberse originado a partir

del cast, "troj" (DRAE) mediante paragoge de -e, aunque es arriesgado

dictaminar nobre este punto, dado el origen incierto de dicho término

(cf. DCECH, s.v. troj). De todos r.od̂ s, resulta significativo el

paralelismo con el caso anterior 'boj, boje).

"Troje" es incluido en e', DRAE y algunas obras dialectales ''cf.

por ejemplo Laman«", • "lagar .̂onde se almacena acei tuna"1 ; ner o

abundantes en ej'·'e sentido las testimonios de "atroje": Caleru-

(29Ì- cf. i. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. 169.

(30)- cf. Robert W. THQWSÖN, "Soné plant-Names in the Sobrarte",
RPh, VI, 1952-53, pp. 306-308; concretamente «n su pág. 30? señala
Im existencia de "bulo" en e«« zona oséense.
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Cuenca, Quilis-Aibacete, Álcali Venceslada. De la

Manrique/Duero-lbro, Sánchez-Medxna del Campo; el ALEMR

-COMPARTIMENTOS DEL DESVÄN) registra "atrojefs," en puntos del
aragonés y aledaños.

Una solucién alternatxva para evitar el fonema |x] co»« final

consonantico nos la ofrece el "atroz« que atestiguar, Balsco/Requena-

Utiel y Torreblanca-Villena (pág. 215). de todos Bodos? el canbio

Xr-e puede haberse visto favorecido por una equivalencia acústica
similar a la que comento en 2.2.̂ .5.3.1.
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2.1.4- Otras cuestiones sobre vocalisno

2.1.4.1- Aféresis

La aféresis de a- es más frecuente que la de cualquier otra

vocal. Esta se produce en diversas clases de palabras (sustantivos

y verbos principalmente) y a menudo De explica por la "falsa separación"

de este elemento vocálico a la que inducen algunas situaciones contex-

túale?", derivadas de la fonética sintáctica:

2.1.4.1.1- La a- de algunos substantivos femeninos puede ser

interpretada como parte integrante del artículo u otroa determinantes

(a / una / aquella) que se anteponen usualmente a aquellas palabras

en la cadena fonética, lo cual favorece la elimnación de la vocal

inicial en los siguientes casos:

- Alacena/lacena: "Cierto armario hecho en la pared" (4.9.1) (la

segunda variante no es tan coraún!; la forma primitiva coj a- procede

del ár. al-hazana, "armario" (DCE. r\y ambas figuran en ti DRAE.» '

"Lacena" se usa en zonas próximas a la nuestra: cf. Ríos-Sot

de Ferrer, Flebot (pág. 403i, Barberá-Vali dt Alnonacid, Blas>co/Requer.a-

Utiel; el ALEANR (mapa 888 -ALACENA) registra '"«ifVn"? en i" i taguas

(V-101 ; prov. de Valencia) y fíasegoso 'Te-5GO), pueblo turolense

ce *cano al Rincón. También la recogen Andolz (Aragón) e I^ibarren

(Navarra i.

- Zada. por "azada" (<lat. ASCIATA).

- Cera, por el cast, "acera"; este últixo resulta del ant. "facera",

der. de "faz" pat. FACIEM); para la curiosa evolución semántica

operada en dicha palabra cf. DCECH (s.v. acera).

Atestiguan una "cera" coreo la nuestra Alba-Ludiente, Andolz

(Aragón) e Iribarren (Navarra).

- Ciña, por el cast, "hacina", der. de "haz" flat. FASCEM).

Recoger, as mismo esta forma Calerc-Cuenca, Quilis-Albacete,

Vergara-Guadalajara, Conrél-jz Ollé-Burpba, González Olie-Cuintar.il labor.,

H*inri /r*· ero-Ebro y Sánchez-fíedina del Canpo.

- Cordién, por "acordeón" (para la articulación semiconsonántica

de la -i- cf. 2.1.4.5.1). Este remino, de creación reciente, se

originó en alemán (^kkordíon) durante el siglo pasado y ll*gó al
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castellano por »«diación del fr. "accordéon" (DCCCH).

Solo hallo un« aféresis similar «m Nebot (pp. 401 y 403: cura ion),

Andolz e Iribarren (ambas, cor»* jni .

- Lorza ("pliegue para «cortar una prenda") se ha extraído, por afére-

sis, de "alhorza"; esta palabra, al igual que su variant* castellana

"alforza", procede del ár. ai-húzza (DCECH, s.v. alfor-a); sobre

el tratamiento de Im aspirada árabe h- cf. 2.2.1.!.?.!.

El DRAE incluye "alforza" y "lorza" sin r. ir.gyna indicación áf

lugar y da "alhorza" cono voz antigua; sobre las dos út irías h<* eticon-

trado las siguien*es referencias dialectales: "alhorza" en la Ricja,

según Goicoechea; y "Torza" en las comarcas castellano-aragonesas

del interior valenciano 'Konzó-Mi jares, Torres Forrsés-Segerbe-pág.

264), Cuenca (Calero), Aragón ^Peralta, Borao, Pardo, Andolz, Kott-

Cistaír.., Navarra 'In barrer/ y Álava 'Baráiban; según las indicaciones

del DCrXH 's.v. alforza) se extiende ;ru lusí ; or otras partes d*»

la península, co-o Asturias y Gali.ia.

Pénd i '' z l : se aira espccialnente en trase/ t '«ne Tal

de --- , le du^le la --- para hacer referència a la afección ^r.testinal

que en nedi<~ina es conocida como "apendicitis" * "»r.flanación del

apéndice vermicular" í definición del n

Por otra parte, la pronunciación vulgar de "apéndice" conlleva

una interpretación de forma culta -ono ir fsnen.r.o: l/aper.-i. z

•*— la pèndi 'r'1 :<:f. sobr** el artículo ante voc^l 3.1.3.1). As;n;3r»o

Id -0 final se pronuncia muy relajada, de "indo que ¿ v*»ces restii*«

imperceptible *rf. ',t--as apreciaciones r, e] 'or.scnan,.sr»r fir.ji:

2.2.1.3.5,.

"Fendi" està prcsfrtc en todo el don* n i o ¡»r e ¿ones 'ALCA,.*!!, rapa

1019 -APENDICITIS); tanbién lo jnrlaye E"a Bordor.aca-^-yuela-I

(rag. 98); por 3tra parte, "pendís" es registrado por Andolz.

- Melga: "Faja de terrene que el labrador señala en ¿na ha¿a par':

esparcir la simiente con .gualdrd" .'cf. 4.1.^]; se habrá forní-lo

a partir d*»l rast, "anelga", en caso de TJC esta última la forwa

primitiva: de origen ircierto, según el ICE.'H, que postula

probable é t ino el célt. •AÄhELlCA.
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Con el sentido apuntado u otros bastante próximos recogen "raclga"

Ando!?,, Calero-Cuenca, Iribarren, Alcalá Venctslada (este último,

en la provincia de Jaén); y una forma con diptongo -ié- (mielga)

aparece en Alba-Ludiente; ambas variantes {melga/mielga) son usadas

en puntos de todo el dominio aragonés (cf. ALEANR, mapa 3C -AMELGA).

Por su par^e. García de Diego-1985 refiere otras alternativas

dialectales esparc.aas por el stelo his, ànice baje la propuesta etimoló-

gica del lat «ÏNVÍRGARE ("poner palos").

dalla {"excrecencia que s<" forma en el robl~ i en otros árboles")

presenta una situación inverna a la que he ejenplificado hasta ahora,

y.* que esta es la forna más antigua (del lat. GALLA/, que se convirtió

ulteriormente en "agalla" por aglutinación leí artículo (cf. DCE^H,

s.v. agalla-I); "ge/la", palabra que , *"c el DRAE, se usa en zonas

próx.raas a la nuestri: cf. Metot (pág. 403), Calero-Cuenca y el ALEANR,

que €- su 394 i AC*LLA DEL PCBLE Y DEL QUEJIGO) registra 4acS£>1 T
+

Aderu~ «Y-lOO, y Santa Cru. de íloya (Cu-400), localidad conquense

sitiada en el líiite ecu *sl Rincón; asimismo el catalán presenta

'agalla" :r*»n*e a la variante antigua "galla" (LCVcK

«2.1.4,1.2- Er, alguno.» Substantivos femeninos de or:?p., £rabe

Is» ausencia de 3~ crucial se debe a que los respecti/es étimos no

presentaban el artículo aglutinado pur delante y asimilado a la conso-

rante siguiente que tan característico es de aquella lengua, algo

jira lar ficede con o^ras palabras de gen. r o masculino a las que ra*»

•"«feriré en el apartado de norf"logia (cf. 3.3.3).

"e x c a l '"».cequia") se ha -jr 131 nado por medie de jna -*etátesis a

nar"*":r rif r *»qm a : pitas dos lunto ron otra«? v^n^n'·e? icr. ".1.4.í^
ee utilizai en nuestra ,o-,a»*ca y son continuadoras del ár. saq'iiya.

Segln el TJFCH s *. acequia- "ceqji-", palabra anticua en castellano

e influida *»r. el DRAE, desciende de aquel ft.no árabe desp-ovisto

de art'sulo, al igual que el cat. "sèquia".

Aunque ~equ..a queda reflejada en la toponinia del Piti> ón (cf.

p. "j. Las cequias, lugar del térmno de Cascielfabib), la forma

ñas coment^ *»n el hat l a viva es '̂j_ca.

r-̂ '~. nú/ nuraerosos Ics te timoni« s dialectales de la- GO«; variantes

aludidas y otias alternativas fonét cas sin a- distribuidas po^ la

p*»"''!-»« ila. <• '¡r ir, f IMI •"«» Imitare a señal«.- lo«?
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"Cequia", que ya aparece en documentos aragoneses antiguos (Savall)

es registrada actualaente por Alvar/Salvatierra-Sigüés, Barberá-

Vall de Alaonacid, y coao topóniao, por Frago-Campo de Borja (pág.

78). Según el DCECH (s.v. acequia) ee también usual en Murcia y Chile.

"Ceica" s". extiende por puntos de Aragón (Andolz -zeica, sic;

Badía-Bielsa, Sierra-Citico Villas, Alvar/Salvatierra-Sigués) y de

la zona castellano-aragonesa del interior valenciano (Alba-Ludiente;

Nebot-1983~pág. 63; Monzó-Mijares).

Y anbas formas llegan por el sur nasta Andalucía (I1.

~ Arroba/roba { „' ár. ruba* ): "Hedida de peso equivalente a 12 kgs.

y 1/2" (asifflisno el DRAE -arroba, "en Aragón").

•"»unque no descarto la posibilidad de una aféresis, me parece

más verosímil que la segunda variante sea proyección de aquel étirro

árabe sjn el artículo aglutinado; a esta idea brindan apoyo dos hechos:

la antigüedad de "roba" en aragonés (rf. Teruel-Terrado: roua; Savall:

rova) y su uso actual en esa región ("Borao, Pardo, Andolz", que peoría

vincularse a la "rova" de tierras valencianas (DCVbi.

~ J<>drea jedrea < ár. satriya, adaptación ael lat. SATUPEJAj; suore

la vacilación er la vocal pretónica cf. 2.1.3.1.3.2.

En -»ste caso tonsidero que la ausencia de a- podría argurentarse

tanto en virtud de una aféresis sobre el cast, "ajedrea" DRAE5 cono

por contifusción directa de una base áraoe -Satriya- sin artículo.

"Jedrea" eb utilizado en zonas próximas a nuestra cor.arca: cf.

Caleí o-Cupr,ra, Blasco/Requena-ütiel, Llatas-Villar, Alba-Ludiet te,

Monzó-Mijares y Nebot-1983 (oáfi. fi^"1; t^abiép *"dolz.

2.1.4.1.3- Aféresi • de 3- en substj .t.vos (y adjetivos*1 nascul^nos

- Bujero, por "agujero" vder. Je aguja lat. 'e. ACI'CULA -CCECH :

sobre el cambie -g- ~> -b- cf. 2.2.3.5.1.1; también se dice auje^o

en m-estra cenaría (2.2.1.2.2.21.

Es un vulgarisno "iuy conún en el suelo peninsular y aparece

citado en nurterosas obras dialectales; citaré solo unos cuan*os puntas

de referencia:

(!'- cf. Teresa GARULO, "Aragonésismos de eligen árabe en Andalucía",
A_FA, XXX-XXX1, pp. 143-1"1; y concretamente pág. 155: cequia; asimismo
Fernando MILLÁN CHIVITE, "Aragonesisaos léxiccs en el ALEA napas
7-92), AFA; XXXVI-XXXVII, pp. 405-416; y concretamente pp. 410-411:
cequia, ceica.
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-En » -s tierras más cercanas al Rincón: Calero-Cuenca, Blasco/

R«quena-Uti' i , Alba-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, Nebot (?«*«. 406 ̂

y Wonzó-Mijar"*s

-En Ar.— ón: Andolz, Alvar-1953 (pág. 206 i, Lázaro-Magal Ion (pp.

5 y 8), Monge-, ueb la de Híjar, Ena Bordonada-Moyuela-II (pág. 293).

-En otras partes rte la península, cono la Rioja (Goicoechaa) ,

Navarra (Iribarren), Murcia (García Soriano), la Hancha (Serna);

Lamano, González Ollé-Bureba, . . .

- Royo Cerezo: es el nombre de una aldea perteneciente al c

de Castielfabib y conocida oficialmente cono el "Arroyo Cerezo".

Es importante hacer notar que fuera de este uso toponímico, en el

habla viva, SP emplea la forna castellana "arroyo" (vocablo hirpánico

prerromano según el DCECH).

No creo que nuestro "Royo" sea reflejo de una forna hipotética
*•

con r- inicial que ha dejado abundante descendencia en la Romanía

central írf. DCECÏ,, s.v. arroyo); razonable «e parece interpretar

que t partir de la tendencia iberc-vasca a reforzar con una vocal

las palabras que emperafcan por r- el castellano haya ai fund. do el

vocable "arroyo", lúe algunas hablas vulgares han transformado ulterior-

mente en "royo" por aféresis:

Con el nombre de "_Royofrio" es conocido popularmente un puetuo

de la provincia de Teruel situado a unos 40 kms. de nuestra comarca

(oficialmente Arroyofrlo); por otra parte, "roye" es topónimo y apelati-

vo cornerte en la Serranía de Cuerea (Calero); asinisno registrar

esta palacra Quil^s-Albatete y Alcalá Venceslada (este últino, »-

la provine a de Jaén^.

- V.ón, vioneta; por "avión", "avioneta", der. de "avf * (DCEr*0:

"vión" aparece asimisrx en Calero-Cuenca.

- Cérr^no, por "acérrimo" i cultismo creado a partir del lat. ACERRI'flTJ "• ;

esta misma forma es recogida por Lanino.

- t Han te
1 es una interjección canrosa (cf. 1.1.8.1); dicha palabra

s* ha or'gtnado por aféresis a partir de la castellana "amante".

Con similar tono afectuoso s«" utiliza "»ante" en la una

castellano-aragonesa del interior valenciano (Llatas-Villar, Nebot-

pig. 501); Sierra-Cinco Villas recoge "anante" como "expresión cari-

ñosa... «uy corriente en fauste y pu^bljs d* la ribera del Ebro".
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- Tratamiento aparte precisa zofre (por azu*Ye) ya que a diferencia

de los casos anteriores n«, es una variante aferética, cono pudiera
h¿ **

parecer; antes bien, se ajusta a la etimología latina (SULPHUR 1 con

aayor fidelidad que la correspondiente forma castellana "azufre":

y esta última podría deber su a- inicial a un falso análisis en la

locución "piedra sufre", tal COBO *̂*opone el DCECH (s.v. azufre;

véanse allí mismo algunas consideraciones en torno a la consonante

O y a la -ú- tónica del castellano).

Seguidamente citaré otros testimonios de interés a propósito

de dicha palabra:

En las inmediaciones de nuestra comarca: Llatas-Villar 'sofre*',

Torres Fornés-Ti taguas 'pág. 197 -sofreí, Alba-Ludiente y Rlos-Sot

de Ferrer íanbos, zofr»).

- En otros lugares del oriente peninsular: cf. Andolz (sofre;

zofre), Guilléi-i"»nhuela íasofre/sofr*») , García Soriapo fazjfre;

sofre; zofre), Quilis-Albacete (zafre), Torreblanca-Vi llena 'pág.

rO"7 -zofrei v Alcalá Vtnceslaia íazofre -en Alnería- ; zufrei.

- cf. por últino el cat. "sofre" (DCVBÌ.

Por otra parte, cabe nencionar la existencia de an topónmo,

El rento (de) la zofrera, er el tarpino municipal de Libros, pueblo

turolense innediato al Rirrón.

2.1.4.1.4- Aféresis de a- en adverbios

Hay cuatro referencias locativas encarnadas por otros tantos

adverbios en los que se elinina la a- inicial de las correspondientes

for*as castellanas: riba (arriba) , bajo f abajo), lante (adelante) ;

(atrás1. Todas ellas son producto en castellano de antiguas

prefijaciones en a-, vocal que habrá desaparecido en la pronunciación

vulgar cono consecuencia de ciertos hechos de fonética sintáctica-

La anteposición de preposiciones COBO "hacia", "para",... ha

provocado una falba separación de la "a" entet.dida con^ parte const- t*j-

_ ente del elemento innt * acámente anterior al adverbio, "hacia riba",

"pa" bajo" (sobre la pronunci «c ion de pa1 en vez de "para" cf.

2.2.1.2.3); ana vez forjadar forjas sin a- se habrán extendido

analog ir amen te a otros contextos: "por riba", "por bajo", "ahi lante".

Pero, cada caso uno a ur.o:
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- Rifan; también la registra Lemus-Murcia.

- Bajo.

'.unte «s el que expénsenla una alteración más notable,so^re el

cist. "adelante" (sobre la progresiva prefijación de este adverbio

cf. ¡TECH, s.v. delante) (2):

En primer lugar se habría producido la desaparición de la sílaba

-d*»-, comenzando por el relajamiento de la -d- intervocálica: adelante

>a(d)elante » alante; esta es ya la variante que exhiben suchas hablas

vulgares: cf. Ríos-Sot de Ferrer, Nebot (pp. 407 y 516), Guillén-

Qrihjelcí, Lázaro-Hagallón (pág. 85, García Soriano, I-ibarren y Laraano.

Pe aféresis se alcanzaría nuestro "lante", que recogen también

Llatas-Villar, CaJero-Caenca y Guillén-Orihuela.

- Tras; Andolz incluye "etras'" como interjección proferida por el

arriero para hacer recular a su caballería.
jf

2.1.4 1.5- Aféresis de otras vocales (e, o, u).

- Letrecista;letrecida(d). por "elec_tricisti"; "electricidad" {para

el „ambio d* -i- pretónica en -e- c». 2.1.3.1.2.]: para la reducción

del grupo culto -ct> cf. 2.2.2.5*. Imagino que la acumulación de

sílabas parecidas con -e-, especialmente si se añade por delante

el artículo (el/la), favorecería una especie de di sigilación:

e_l ele trec i sta

letreCidá.

letrerista; la eletrecida{dS la

Su situación es parecida a la de astajo (<. a estajo) o ascape

( *f. a escape);cf. para otros detalles sobre estis últinas formas

?.1.4.»1.2.2.

- Penal se llana al bancal en que crece el trigo caído durant» la

siega y que sirve entre otros usos para apacentar las ovejas. Está

en relación con el cast, "herrenal", der. de "herrén" «lat. ^g.

FERRAGÜ, -AGINIS; cías. FÁRRAGO, -AGINIS; DCECH^.

El valor femenino de "herrén" en el castellano nedie al indujo

en su Momento a un cambio de -e- -n -a- por afluencia del articulo

"la": la herrén fc. la harren 'cf. DCEfH, s.v. ierren), todavía hoy

se utiliza "harrén" en algunas partes de la península <cf. p. ej.

De la Fuente-Burgos); de ahí su**g.ría un derivado con -a- en la sílaba

Ì2Ì- cf. asiniswo M. PIDAL, Mar.aal de gramática histérica..., que

propone en la pág. 334 un -Dl-ÏN-Afi"*:.
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inicial, que con ligeras variaciones en el resto d* la palabra recogen

actualmente bastantes obras dialectales: "{h)arrenai" en Vergara-

Guadalajara, Manrique/Duero-Ebro, Junta~€»stejon (este último, en

la provincia de Cuenca); "arrañal": Magaña-Rioja; "arañal/arrañal":

Goicoechea (la Rioja).

Nuestro »'renal" pudo extraerse del mencionado "harreñal" por

una falsa separación de a- similar- a la que se ¿a en la harrén

fr. la ren (cf. Sánchez-Cespedosa-pág. 269; Moral-Hizán; Merino-

Ojacastro). o bien de "herrenal", palabra castellana incluida en

el PRÄE, por aféresis de la -e- inicial.

ilo tengo constancia en e! habla del Rincón de la forma primitiva

(herrér/harrén/ren), que sin duda arrojaría algo más d* luz sobre

e?f"e asunto.

Y para concluir mis consideraciones sobre "renal" me licitaré

a mencionar el testimonio que de él nos brinda Llatas-Villar en la
tr

conarca de Los Serranos (prov. de Valencia).

- Nano, por "trnono", podría parecer un caso de aféresis de e-, en

cambio, se trata de la forna más antigua en castellano < lat. NAN'S

- • gr. í'v-- ¿ > i, de la cual "enano" es "alteración na! explicada',

según el DCFCH (s.v. enano), cf. en cat. "nan/nano".

El uso de "nano", ctrora muy vivo, lo nt-fica 1 DHAt int.),

que adenás da esta voz como propia actualmente de León y Salamanca.

Muchas otras locali zac iones se desprenden de los datos de algunas

obr^s dialectales, de entre las que me permito señalar las siguientes:

-Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Nebot (pág. 403), *knzó-'1ijares,

Torres Forr.és-Segorbe (pág. 266): todos ellos en la zona castellano-

aragonesa del interior valenciano.

-En Aragón: Andolz, Sierra-Cinco Villas, Vorge-Puebla de .-íjar

(plg. 201), LàEaro-MagaiIon pág. 5).

-En otras regiones: ï-i barren ("avarrai, Gdrría Soria.io f Murcia),

Serna y Quilis-Albacete 'la 'lanrhaj.

- Chavo, por "ochavo" (< lat. OCTAVU5; en vez del strii.do de "cierta ipo-

neda antigua" (DRAEÌ, pop»e el de "cosa insignificante, de poco valor"
1 tanbién entre Jas acepciones de "ochavo" -DRAE), y se utiliza casi

siempre precedido del numeral "cuatro":



-141-

"Hacer algo por cuatro chavos"; "no vale cuatro chavos".

(cf. en cast, cuatro gatos « "poca gente"); me parece »uy probable

que ese contexto haya contribuido a la pérdida de o-, si es que

no la ha ocasionado.

El DRA£ localiza "chavo" en Andalucía y Puerto Rico; pero es

utilizado también en muchas otras partes de la península, de entre

las que destaco: la comarca de Los Serranos íprov. de Valencia; Ilatas-

Villar), Aragón ÍColl, Pardo, Andolz, Badía-1948, Badía-Bielsa),

Navarra (Iribarren), Murcia (García Sonano), la Mancha (Serna) y

Andalucía (Aírala Venceslada); cf. asimismo en cat. "xavo" (D'YB1.

Nuversidd(d), por "universidad" (para el canbio de -_i- en -u- cf.

í1.1.3.1.3.b) ; la pérdida de la u- inicial podría resultar de la reduc-

»~ión del diptongo au_ que se for.ua al anteponer el artículo 'lai a

est», palai r la universicad ^ la nuversida'd): se r » antoja jn

raso sinilar al de angue (por "aunque" -ci. 2.1.4.6.2.1).

T3ÜOS Los casos de pretests vocal ica que he aetec"ado

en el habla del Rincón tienen que ver con la adición de una a-, que

se une por delante a sustantivos, en su nayoría femeninos, que barrían

la -a tir i deladquirido ene ircrenento per razones contextúales:

artículo i l a 1 u otros determinantes (una, otra aquella,...) es víctima

-le ana "falsa separación" por parte del hablante, que la incorpora

al segment^ fónico mnediatanente postencr a dicha voca1 :

- Aita, por "nita" ("nojón"^, la -i-, al constituir diptongo ron

la vocal a-, se articula como semivocal.

El ALEANH (mapa 24 -MOJÓN) tanbién registra a.̂ <.F.> en Ademuz

'V-100), y un caso sinilar nos ofrece Lanano en el dialecto saliant^ro,

"aitar" ("acotar, poner los cotos o nojones"1.

- Aneguilla: "Mancha en lis dientes de las caballerías qae s^rve

para conocer la edad del animal"; en cast. "negui'la", q je con esa

acepcicr, recoge el DRAE y procede del lat. NÏGELLA, di-iinat.vc d*>

NÏGER DCECH, s.v. negro!.

~ Ar"xtrwa/ri trama: en relación ron el cast, "retranca" < -<redro-

tranca, PJETH); para la presencia de -¿- por -e- pretónica y otras

consideraciones cf. 2.1.3.1.3.3.
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Variantes con a- protética son recogidas taabién por Llatas-

Villar, Guillén-Orihuela (ambos, arritranca) y Mor.zó-Mi jares (ali-

tranca ).

2.1.4.2.2- En algunos sustantivos la separación de la -a del

artículo que les precede condiciona no solo la mencionada prótesis

vocálica sino también una vacilación en su género gramatical (masculino,

por femenino; véase sobre esta cuestón morfológica 3.1.1.95 como

se evidencia en los plurales de las siguientes palabras:

- (E)l afoto/los (las) fotos; por ¿a foto/las fotos (sobre la fonéti-

~i del artículo ante palabra comenzada por vocal cf. 3.1.3.1).

"Afoto" es un vulgarismo nuy extei .' do: cf. entre otras referencias

dialectales las de Calero-Cuenca, Lialas-Villí»-, Ríos-Sot de Ferrer,

Nebet (pág. 404; y pág. 464, en que se refiere al género mase, de

"el afoto"), Blasco/Requena-'Jtiel y Mott-Gistaín.
^

- (EU anioto/los f las) amo t os; por la moto/las motos (para la fonética

del artícjio singular cf. 3.1.3.lì; el uso de "anoto" so extiende

por muchas harías vulgares, entre las que se encuentran las más próxnas

a nuestra roña de estadio: cf. Calero-Guinea, Llatas-Villar, Alba-

Lud.ente, Ríos-3ot de Ferrer (pág. 315, Nebot (pág. 4C4 - pág. 414

-ti anoto , Blasco/Requena-Utiel, Andolz,...

'EU arradio/los {lisi arradios; por la rad] o'las radios 'para

la fonética del artículo sing. cf. 3.1.3.1).

"Arradio" es generai en el panorana dialectal del castellano

peninsular: cf. Calero-Cuenca, Plasco/Requena-Utiel, Ena Bordonada-

Moyuela-I (pág. 105), Iri barren; señalan adeiás su género masculino

Píos-Sot de Ferrer (pág. 32], Nebot (pp. 404 y 464) y Guillén-Onhucla

pág. 5d.

A truje ce ha creado Hedíante la adición de una a- protética a partir

de troje : ambas formas se utilizan en nuestra comarca; sobre su

-e final y otras cuestiones relativas a sj fonética y etimología

cf. ¿.1.3.3.2.4.

El género de "a_troje" es también fluctuante: < e) 1 'atroje/los

'lasi atrojes 'sobre la forma del artículo sing. cf. 3.1.3.1).

Son bastante numerosos los testimonios dialectales de variantes

de esta palabra con a- inicial: "atroj" en Ríos-Sot de Ferrer, Torres
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Fornés-Titaguas (pág. 186), Blasco/Requena-Utiel y Barberá-Vall de

Almonacid (todos ellos corresponden a zonas próximas al Rincón);

"atroje(s)" en "alero-Cuenca, Quilis-Albacete, Alcalá Venceslada,

De la Fuente-Guadalajara, Manrique/Duero-Ebro, Sanchez-Medina del

Campo; también lo registra el ALEANR (mapa 917 -COMPARTIMENTOS DEL

DESVÁN) tn diversos puntos del dominio aragonés y tierras contiguas

a este.

- Ayunque se ha formado sobre yunque por falsa separación y convive

con este en nuestra zona de estudio.

La palabra castellana "yunque", que procede con metátesis del

antiguo "íncue" { lat. vg. »ÍNCODE -cf. DCELC, s.v. yunque), fue

siempre femenino en la Edad Media, al igual que su étimo latine;

por fonética sintáctica se pasó de "la yunque" a la "ayunque" (con

a_- protética), que contribuyó a una vacilación de género resuelta

a favor del masculino en "el yunque", término de laj.engua común

que incluye el DRAE.

Así, la indefinición entre masculino y femenino que durante
w v

bastante tiempo acompañó •» este derivado del lat. INCUDE se refleja

actualmente en nuestro "ayunque": fe) ' 'ayunque7 los t'las' ayunques

(sobre el artículo sing, cf. 3.1.3.1).

Esta variante con a- inicial es mencionada también por el DRAE

y aparece como registro dialectal en Andolz, Badía-Bielsa, Alvar-

Jaca, Alvar-1953 (pág. 202), Alvar-Navarra y Zamora-Mérida (pág.

64); cf. asimismo Guillén-orihuela, que nos ofrece una sirgular metáfo-

ra: "ayunque"nube" ("nube pequeña de tormenta en el horizonte").

- Jeme : "Distancia que hay desde la extremidad del dedo pulgar a

la del dedo índice, separado el uno del otro todo lo posible"; procede

del lat. SCHIS ("medida de medio pie" -DCECHÌ y, aunque lo recoge

el DRAE, hoy parece bastante anticuado en castellano.

Una variante ájeme también se usa en el Rincón y presenta la

mencionada vacilación en cuanto al género gramatical: 'e)I'ajene/

los (las) ?j''mes (cf. una vez más para el artículo sing, mis explica-

ciones de 3.1.3.1).

2.1.4.2.3- Dos casos aislados

- Azar.oria, vocablo emparentado con muchas otras variantes peninsulares

procedentes del árabe vg. safunariya (cf. DCELC, s.v. zanahoria):
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entre ellas, el cast, "zanahoria", antiguamenvC çahanoria 13), y

el cat. dialectal "safanòria" (DCVB).

Nuestra f orna parece resultar de "zahanona", mediante la contrac-

ción de las dos "aes" contiguas y la adición de una a- protética.

No creo que haya conservación del artículo árabe aglutinado, tal

como invita a pensar la ausencia de a- en aquella forma del castellano

antiguo.

"Azanoria", que el DRAE incluye sin localización alguna, aparecía

en el Diccionario de Autoridades como voz propia de Aragón; de su

uso actual en tierras aragonesas se hacer, eco a¿gunas contribuciones

dialectales: Ändolz, Sierra-Cinco Villas (que también incluye "aceno-

ria"\ Monge-Puebla de Híjar y el ALEANR (mapa 323 -ZANAHORIA), que

la registi a en numerosos puntos de ese dominio lingüístico; cf. asimismo

Lamano '¿cenoria)•

la vinar te "z .noria" es usada asimismo en Aragón,(cf. ALEANR

-mapa citado-, Gargallo-Tarazona-pág. 488) y otras partes (Iribarren,

Gcicoechea, Blasco/Requena-Utzel); por su parte, Llatas-Villar recoge

"¿anona" f con seseo).

Cito en último lugar un caso de prótesis en una palabra masculina:

dilaten ("almeza") y el árbol correspondiente a este fruto, el

allatonero ("almez"), se renontan a la raíz latina LOTUS, tomada

a su vez del gr. Pe-uloj , "almez" (DCECH, s.v. latón-IT). Del mismo

modo el rat. "lledó", "lledoner"; para el comentario de las consonantes

-H- y -t- de las formas antes citadas cf. 2.2.1.1.4.3 y 2.2.1.2.1.1.

El DPAE incluye como aragonesismos las variantes "aiatonero/

latonero" y "alatón/latón"; en esta última palabra, con el sentido

correspondiente al árbol ("almez"). De entre los testimonios dialectales

aragoneses a este respecto destaco los siguientes:

- "Latón": Andolz, Casacuberta-Coronines, Frago-1980 'pág. 413).

"Latonero": Andolz, Peralta, Monge, Alvar-1953 (pág. 262),

Frage-1980 'pág. 413).

"Alatonercj1: Andolz, Borao, Pardo (en los tres aparece también

''alatóri"» y tfal lace-Caspe.

(3)- Sobre la aspiración de la c3 '.-f-l interior árabe y posterior
desparición en esa forma castellana cf. A. STE1GEP, Contribución
a la fonética del hispano-árabe y de los arabismos en el ibero-ro»ánico~
y el siciliano, RFE, Anejo XVII, 1932, Madrid (pág. 117); caso sinilar
al del ant. cafíç ( ár. qafiz), actual cahíz.
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"Latonero" es registrado en el castellano-aragonés de tierras

valencianas por: Monzó-Mijares, Sanenis-Mijares (pág. 207), Torres

Fornés-Segorbe (pág. 264; y "alatonero" en la pág. 253), Nebot fpág.

446) y Alba-Ludiente; además de "¿latonero", cuyas referencias citaré

a propósito del tratamiento de esa consonante inicial (cf. 2.2.1.1.4.3).

En zonas más meridionales encontramos asimismo "alatón" (García

Soriano, Alcalá Venceslada) y "^latonero" (García Soriano).

2.1.4.3- Metátesis entre semivocales y semiconsonantes (y propaga-

ción de dichos elementos en interior de palabra).

Este tipo de metátesis es poco común; solo me consta en un puñado

de palabras que refiero a continuación:

Ceica ("acequia") procede de la variante cequia por metátesis;

ambas formas se usan en la comarca; acerca de su vitalidad, su etimolo-

gía árabe (saquiya) y otras referencias véase lo que digo en 2,1.4.1.2.
*

Otra alternativa fonética que conoce el habla del Rincón vendría

dada por una propagación de la -_i_- semiconsonántica a la sílaba ante-

rior: ceqiud »• ceiquia; a no ser que se trate de un híbrido de

las dos anteriores ( ce_i_ca>^.cequjL_a).

A los testinonios dialectales de "ceica", que ya he citado en

2.1.4.1.2, añádanse los :orrespondientes a "aceica" (Alvar-Cuevas

de Cañart-pp. 188 y 196; Iribarren; Andolz).

Por su parte, "~«»i_qu_ia" es atestiguada en Aragón por Badía-Bielsa,

Mott-Gistaín y Andolz.

- Augua, por "agua" (lat. AQUA); esta forma surgió por una propagación

de la -u- semconsonántica similar a la que he señalado en el caso

anterior para "ceiqui_a" (DCECH).

Según el DECat (s.v. aigua) "augua" se usa en muchos puntos

dispersos de la península y podría constituir el paso previo al cat.

"aigua", con disimilación vocálica; sin ir más lejos, el PCVB la

registra en las localidades castellonenses de Burriana y Onda; y

en Aragón dan fe de ella Casacuberta-Corofiines y Mott-Gistaín. Otri

variante "a_jga", que parece consecuencia de una -netátesis, es atestigua-

da por Barberá-Vall de Alraonacid en este pueblo del Alto Palancia

(prov. de Castellón).
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- Desaugue, por "desaglle" (der. de "agua"); asimismo en Iríbarren

y Gargallo-Tarazona (pág. 474).

- Man iantal, por "manantial" (der. de manar •< lat. MANARE); esta

misma forma con metátesis se da en otras hablas vulgares; cf. las

siguientes referencias: Calero-Cuenca; Blasco/Requena-Lt:el, Guillén-

Orihuela, García Soriano, Serna, Alcalá Venceslada, Ve"g<*ra-Segovia,

Sánchez-Cespedosa (pág. 142), Manrique/Duero-Ebro, Zamora-Mérida

(pág. 112).

Pernio ("gozne"), procedente del it. "pernio" ("id."), c'e etimología

controvertidas -cf. DCECH, s.v. pierna-, habría dado lugar por metátesis

a la variante pierno, aunque no descarto la posible influenc a analógica

de la palabra "pierna"; ambas formas se utilizan en el habla del

Rincón.
/

E] ALEANR (mapa 767 -GOZNE DEL CUBO) registra justamente P ' (( r nC

en Ademuz (V-100). f

2.1.4.4- La yod epentética (y un par de casos de anaptixisi.

En el dominio aragonés, así cono en el leonés, se da la epéntesis

de una -i- seniconsonántica en la sílaba final: es lo que se remoce

por "yod epentética" (4). Esta suele desarrollarse tras la consonante

-r- y más ocasionalmente en contacto con otras articulaciones.

Por lo que respecta a mi zona de estudio he recogido unas cuantas

palabras que exhiben este tipo 1e epéntesis, la cual se ajusta en

general a las características que acabo de describir, como se conprobará

a continuación.

2.1.4.4.1- Tras -R-

- Calcene ("calzado") es alteración de "calcero", palabra muy extendida

por Aragón y hermana del cat. "calcer", cuyo uso, bastante general

en la lengua antigua, todavía se mantiene con gran vigor en valenciano

y otros puntos del cat. occidental tDCVBl; ambas formas son derivadas

del lat. CALCEüS (cf. DECat, s.v. calça).

Concretamente "calcero" se utilizaba ya en el aragonés de la

Edad Media fTilander-1935, pág. ¿Q} y en e?te dominio lingüístico

lo atestiguar hoy numerosas obras ditlectales: el ALEANR (mapa 1056

-CALZADO) muestra su presencia en toda la región; cf. asimisrao Borao,

(4)- cf. ALVAR-1953 (pág. 203), que cita casos del ámbito castellano-
aragonés y algunos ejemplos medievales.
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Pardo, Andolz (calzerò -sic), Alvar-Cuevas de Cañart (pp. 192 y 200),

Ena Bordonada-Moyuela-I (pág. 119), Sierra-Cinco Villas, Mott-Gistaín,

Gargallo-Tarazona (pág. 452), Díaz-Torrelapaja. También se da en

la zona castellano-aragonesa del interior valenciano (Alba-Ludiente,

Monzó-Míjares) y en Navarra (Iribarren).

La variante "calcerio" es recogida por Torres Fornés-Segorbe

I ág. 2^*3* y Andolz, que la asigna al Bajo Aragón. Por su parte,

el ^LEAMR (mapa 10H6 -CALZADO) la recoge en varios puntos le la provin-

cia di Teruel.

- Cambria: "Montón de tronros He pino que se acumulan unos sobre

otros cerca del lugar donde íueron cortados" (cf. 4.4.2.2Ì; esta

palabra parece proceder, por la referida eoénttcìs, de cambra ("piso

alto donde se guarda la fruta, el grano y otras víanos" ), término

que también se utiliza en nuestra comarca (sobre su etimologi.? v

localizaciones cf". 4.9.1).

f
A mi entender, se habría producido un traslado semántico, nada

aparatoso, desde la idea de "alraaoén de comida" hasta la de "acumulación

ordenada de madera".

Es inexcusable señalar que solo he constatado el uso de esta

palabra en la aldea del "Royo Cerezo". Su carácter exclusivo dentro

del Rincón responde aquí como en otros casos (cf. mis "Conclusiones")

a afinidades de orden léxico entre el habla de esta localidad y el

habla de las contiguas tierras conquenses: cf. Calero-Cuenca, quien

registra también "cambri_a" con este sentido (y además, la variante

"cambra", que abona mi anterior hipótesis).

- Percurio (tierra de ) "Tierra de labor"; en relación con el

"percuro (tierra de •)" que señala Llatas-Villar en Los Serranos;

tiste parece postverbal de "percurar" ("cultivar la tierra"), forma

usada también en esa comarca y pariente del cat. "percurar" ("id."

< lat. PERCURARE -DCVB); asimismo Escrig en su diccionario valenciano-

castellano incluye "percurar la térra".

- Tarria ("ataharre" -cf. 4.1.3.2!, procedente del ár. tifar 'en

hispano-árabe con la acentuación tat'ár -DCECH, s.v. at-harre), ,ta

forma con ycd epentética se halla muy extendida por Aragón: cf. ALEAMR

(mapa 171 -ATAHARRE), López Puyoles-Valení.jela, Pardo, Àndolz, Monge-

Puebla d« Híjar (pág. 2C1), Alvar-Cuevas de Cañart (pp. 188 y 215),

Sierra-Cinco Villas, Arnal-Alquézar, Lazar o-tlagal Ion (pp. 6 y 23),

-148-

Alvar/Salvatierra-SigUés, Alvar-1953 (yág. 203); también se usa en

otras zonas como la Rioja (Goicoechea), Navarra (Iribarren) o Salanmnca

(Cortés-pág. 185).

otras variantes de interés son:

La "taria" registrada en puntos del castellano-aragonés hablado

en tierras valencianas por N-»bot (pág. 405) y ~latas-Villar; la

"tarrea", con posible ultracorrección de -i- a -e- (cf. la tendencia

a crear diptongos a partir de hiatos que comento en 2.1.4.5) recogi-

da por Badía-Bielsa y Alvar/Oroz-Betelu; algunas formas con a- inicial,

que parecen conservar el artículo árabe aglutinado (cf. sobre esta

cuesti> 3.3.3.4)- "atarria" (Sierra-Cinco Villas), "atajarria"

(Llorente-Ribera y Lamano); por último añado la referencia del Dicciona-

rio de Autoridades, que incluía "atarréa" (sic) como voz propia de Aragón.

- Tarrión: "Cierta pieza a manera de ataharre que se pone a las caballe-

rías para trillar" (cf. 4.1.7); es derivado aumentativo de "¿arria".

F.l Diccionario de Autoridades (s.v. atarréa) señalaba hace algo

más de dos siglos el uso de "atarric.i" en aragonés.

Excepcionairente las dos próximas palabras presentan la epéntesis

de -i- no en la última sílaba sino en la penúltima:

- Paríaguas, por "paraguas"; se utiliza en puntos de Aragón (Andolz;

Lázaro-Nagallón-pág. 6; Monge-Puebla de Híjar-pág. 201; Alvar-Cuevas

de Cañart-pp. 188 y 211, Ena Bordonada-'toyuela-II-pág. 281) y en

Navarra (Iribarren); Alvar-Cuevas de Cañart (pág. 188) insinúa como

interpretación alternativa a la de la epéntesis un cruce con "batiagr'-s"

("paraguas"), lorma que también se da en el dominio aragonés (cf.

Andolz; por su parte, Borao y Pardo recogen "bateaguas").

- Di Tenencia, por "diferencia": es posible que la presencia de esta

semiconsonante se deba en parte a una confusión de sufijos (-encía/

-lencia); esta es justamente la postura de Salvador/Cúllar-Baza (RDTP,

pág. 51).

"Diferiencia" y ligeras variantes con respecto a esta forma

se usan en muchas hablas vulgares de base constitutiva castellana:

cf. Calero-Cuenca, RIos-Sot de Ferrer, Nebot (pág. 405), Blasco/Requena-

Utiel, Guillén-Orihuela (diferiensia, con el seseo típico de esa

localidad), Andolz ídiferiensia -sic). Lázaro-Magallón (pág. 6),

Alvar/Oroz-Betelu, Iribarren (también "deferiencia"), García Soriaro,
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Salvador/Cúllar-Baza (RDTP, pág. 51) y De la Torre-Cuéllar; cf. asimismo

Muñoz Cortés-1958 (pág. 47).

2.1.4.4.2- Epéntesis tras

- Estercia: "Trozo de tela que se guarda para algún remiendo"; parece

en relación con "esterna", forma utilizada con el mismo sentido en

altoaragonés (Casacuberta-Coromines, Badía-Bielsa, Mott-Gistaín y

Andolz); la distancia geográfica entre esta y nuestra variante no

me parece obstáculo excesivo para interpretar que existe relación

entre ambas formas: sobre todo si se considera la existencia en Aragón

de "esterza", con el va1 or de "trozo o suerte en que se divide un

campo o monte" (Pardo), que se me ocurre pudiera proceder de un tipo

léxico como el lat. »EX-TERTIA, a la manera de "quiñón" ("parcela

de tierra" < lat. QUINIONE -DCECH, s.v. c^nco; cf. mi comentario sobre

esta palabra en 4.1.9.2).
*

Esta etimología, que conviene asimismo a la acepción "trozo

de tela" (cf. cat. esquinçar, "rasgar, desgarrar" lat. vg. »EXQUINTIARE,

"partir en cinco trozos" -DECat), me estimula a creer, siempre en

el terreno de la hipótesis, que la "ebterza" citada por Pardo ("trozo

de tierra...") constituye el enlace entre nuestra "estercia" y la

"esterza" de tierras oscenses (ambas, "trozo de tela...").

Apunte, por aitino, la posibilidad de que la -i- de "estérela"

haya sido favorecida por una analogía con "terci_o, -a".

- OJencia, por "ojeriza" (der. de ojo); r.o descarte que se trate

de una confusión de prefijos -iza/-icia (r.;alicia, durícia) ; recoge

también esta furma Calero-Cuenca.

2.1.4.4.3- Mencionaré todavía unas palabras que presentan casos

de anaptixis, fenómeno que podemos considerar genéricamente ro

un tipo de refuerzo vocálico; este consis+e en el desarrollo de c, "as

resonancias provocadas por -r- y -1- principalmente, que acaban convir-

tiéndose en vocales, denominadas anaptícticas; estas nuevas articula-

ciones suelen nediar entre primitivos grupos consonanticos y adquirir

el timbre de otra vocal próxima en la cadena (cf. cast. ant. corönica

< crónica -DCECH).

- Carafolla: "Envoltura de las panojas del maíz"; y escarafollar •

"Quitar dichas envolturas o las de algunas frutas y cosas diversas";

-ISO-

son respectivamente variantes de carfolla ("£d.") y escarfollar ("id."),

todas ellas utilizadas en el habla de nuestra comarca (para el prefijo

es- cf. 3.3.2.1.3).

Aunque la etimología del primitivo carfolla es muy complicada

(cf. DCECH, s.v. farfolla), creo que esta ha de ser la base de la

que saldría, por anaptixis, "carafolla" (y paralelamente "escarfollar"

— f "escarafollar"); así lo hace pensar el abundante uso en el oriente

peninsular de formas trisílabas (c^rfoHa, farfolla, barfol_la, garfolla

y otras var. que examino en 4.6.2.1) construidas sobre el esqueleto

fonético de tres consonantes interiores (-r-f-n_-; en «»sta u otras

ordenaciones), frente al más evi-uo de las cuatrisílabas, de entre

las que destaco:

- "gaLlarofa" , incluido por el DRAE corno aragonesismo; aparece

en Andolz y Alba-Ludiente.

- "ia£aüofa" (F :bot-pág. 455).

- "garafo_l_La" (Monzó-Mi jares, Quintana-Mezquín) .

Es evidente que se han producido algunas metàtesi;» consonanticas

entre estas tres variantes, pero todas ellas coincider, en una

-a- para la segunda sílaba, que a mi juicio resultaría de un incremento

anaptíctico generado por la -r- contigua. Sobre el perfil senántico

de todas ellas cf. 4.6.2.1.

En una situación similar se encontrarían los correspondientes

derivados verbales: cf. algunos testimonios soore estos:

"EsgarfoLlar" f Andolz), "esbarfoLlar" (Andolz, Pardo),

"escarfoUar" (Llatas-Villar; cf. también el ALEANR, que en su mapa

110 -DESFARFGLLAR- registra esta forma en Ademuz, V-100).

r rente a estas, las f ornas con incremento de -a- se encuentran

menos extendidas: cf. "desgarafollar" (Quintana-Mezquín) ; "escarafollar",

que el ALEANR (mapa 110 -DESFARFOLLAR} asigna a la localidad turolense

de Masegoso (Te-500), en las inmediaciones de nuestra comarca.

Sobre el oscuro origen de todas estas vanantes y otras localiza-

cíones en el tercio oriental de ia península volveré más adelante

(4.6.2.1).

Indilugencia, por "indulgencia" (cultismo extraído del lat.

INDULGENS).
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A partir de "indulgencia" se habrá originado, por incremento

(je _u- entre 1-g, "indu_liigpncia", forma utilizada en puntos del cas-

tellano vulgar de la península (Torres Fornés-Titaguas-pág. 186;

Sánchez-Cespedosa-pág. 139; y otras partes -cf. DCFCH, s.v. indulgente);

el ulterior cambio de la primera -u- en -i- putde justificarse por

la influencia de la vocal inicial (o incluso por disimilación vocálica),

de donde: "indiligencia", variante que registran también Llatas-Villar

y García Soriano.

2.1.4.5- Conversión 1" hiatos en diptongos

Al igual que sucede en el ámbito lingüístico aragonés (51 y

en o^ran r.^nau del pinorina dialectal del castellano, nuestra habla

nanifiesta un significativo rechazo a Los hiatos: debido a ello cuando

dos vocales se encuentran en esta situación, la más cerrada, o una

de las dos si su grado de abertura es el mismo (e;oj, acentúa su

cierre hasta convertirse en una semivocal o semiconsonante (según
s~

los casos) y propiciar ur. diptongo: concretamente e, vocal anteri.fr,

se transforma en i/j (yod , en tan*"o que o deviene u/w ( wau ) .

an idéntico tif ISO "opars*1 dot

'•omún, se < or. traen er. ina sola: tal sucede en "dehesa" 'lat. TETPÍ3A ,

que se articula en nastra comarca can una sola -£-: desa 'at uncíante

en toponimia: p.ej. Pi< .'a j de ) la desa, lugar d*»l término de Val lanca),

que registran en zonas inmediatas al Rincón Calero-Chenca y Llatat,-

Villar.

Fero pasemos a analizar unas cuantas palabras en las que se

evidencie! la referida t T.versiór. de hiatos en diptongos, comenzando

por los casos que suponen el cierre de e er i'j, mucho mat. loundante.s

que los que implican el canbio o u/w:

?.1.4.5.1- e —»> i, i

Ant ¿ojeras, por el cast. "anteojeras" ÍDRAE): "piezas que se colorar,

d cada lado de los oj'as de la caballería para que solo vea de frente"

t,cf. 4.1.3.4); para la variante antojeras, también usada en nuestro

zona de "studio, cf. 2.1.4.*-».2.P.

"Antiojer;>ls)" se extiende por todo Aragón, como revela el mapa 1448

(ANTEOJERA) á^l ALEANR; <-f. asimismo los testimonios de González-

Aragués 'pág. 1??), Bosch-Fonz y Alvar-1953 'pág. 155, en la localidad

(5)- cf. ALVAR-1953 (pág. 153), que observa esta tendencia actual
del aragonés y cita también algunos ejemplos medievales.
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oscense de Echo); también lo registra Nebot ípág. 401) en el castellano-

arago es de tierras valencianas; por su parte, Mott-Gistaín menciona

unos "antiojos" ("gafas, lentes") , a los que también se refiere Muñoz

Cortés-1958 (pág. 48).

- Caldero: "Cauce por donde sale el agua stbrante de regar una finca";

der. de "caer"; con el mismo sentido lo registran en Aragón Pardo,

Andolz y Gargallo-Tarazona (pág. C00); y con parecido valor se utili/.in

en nuestra comarca batidor y sobrador (cf. 4.1.6).

~ Cordlón, p jr "acordeón"; para la pérdida de a- ini rial y otras

referencias cf. ?. 1.4. 1.1.

- P:or, por "p^or" fía t . PEJOR); esta forma vulgar se documenta ya

en .»rabones antiguo iSavali, / actualmente es usada *>n este dominio

1-r.^uístiLO -on no tabi- vitalidad ÍAndol.:, ffonge-Puebla de Fiíjar,

Aivar-Cuevas de Cañart-pág. 1B% Lázaro-fíagallon-pág. 5, Gargallc-

7ar izona-pág. 4P1 ) así :ono en la zona casT! ¡ano-aragonesa fiel .nterior

vai-pel ino AJha-LuJ ente, F.'vbot-rág. 4(1. Sanchit,-Mj jart-b-p.íg. ?'14 )

v )f--ir n»-t,,,- dp la per.ín.^l^ ,cf. Muñoz " jrtés-i-35b-páH. 48J.

~ ^ 1 *' ̂ "calcetín de lana para el inv:err,u"; alternativa sinonímica
dtí I • '1je -cí. -.1- J. <.?.3). Procede del lat. PEDALE (rf. DCErH,

'•v- T1«?) d través dt- ciertas modi fica , iones fonéticas que sen eviden-

ciadas por otras continuaciones de ese mismo étimo:

"Pedal" Ulvdr-19^3-rág. P591 habría dado paso a "peal" (par.

la pérdid-i le Id consonant« intervocálica cí. 2.2 . 1 .?.?. i ) , forma

que <, or. acepciones parecidas a la nuestra ^ecogen el DRAE y algunas

otris dialectales: Borao, Pardo, Ando I?, Bosch-Fonz, Alvar-1953 ípág.

17"i, Haens-h-Firinec f-r.paiijl 'pág. 33"'», Serna (este último, en

la Mancha' y González üllé-Bureba.

"peal" originó en ocasiones, por la reduce. -n de hiato

a diptongo quf estamos tratando en este punto, un "t,¿al" de cuyo

us j se hacen eco bastantes fiantes escritas: el DRAE lo da cero propio

uei español Je América; poi su parte, el ALEAN? (mapa 1445 -CALCETÍ'Jí Ef, i

DF LOS PASTCRES; mapa i^ti -PEALE'J) lo registra en muchos pandos

del dominio aragonés; cf. ar'mi.sro los testimonios de Andclz, rdiern-

Cuenca, Alvar-Cuevas de CaíWt 'pág. ?11), Sierra-Cinco Villas, Arnal-

Alqué^ar, Gargallo-Tarazona ¡pág. 453), Alvar-1 3 'pág. 155), Quintana-
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Mezquín y Goicoechea; añado por último la referencia del DCVB a un

"pial" en el catalán de la Ribagorza.

- Raídor {e incluso reidor -cf. 4.1.8), por "raedor" (así, en el

DRAE. que envía a "rasero"): "palo que sirve para rasar las medidas

de los áridos"; cf. a este respecto el AI.EANR (mapa 83 -RAEDOR),

que registra para Ademuz ( V-100)?ätcTbV • ̂C.ta^-

Rial, por "real" (lat. REGALE); vulgarismo usado en muchas partes;

cí. entre otras referencias: Nebot \pág. 401), Sanchis-Mijares tpág.

204), Monge-Puebla de Híjar, Alvar-CuevaC de Cañart í pág. 18'?], Lá/aro-

Magallón í pág. 5), Andolz, Lémur-Murcia y Muñoz Cortés . 'pág.

4e ' .

Riaida: "Repisa que forma la campana de la chimenea, donde r," por.t-r,

algunas cosas de uso cotidiano para la cocina"; en relación con la

"realda" que Andolz atestigua en Albarracín (localidad de Teruel

próxir» a nuestra comarca í y la V'tafc/Fque el ALEANR (mapa 825 -VACAP

EN TCPNO A LA CHIMENEA) asigna a otros dos pueblos de las inmediaciones

dt-1 Rincón: Piodeva ÍTe-502; prov. de Teruel' y T.'·'iguas 'V-101;

prov de Valencia). Estas parecen construidas, mediante prefijación

de re-, sobre "alda" '"campana de la chimenea"), *"érmino qu^ recoce

Andt)lz como propio de Aragón y del que no conozco referencia etimológica

cilguna (no la mencionan ni el DC^i'H ni el DECat).

La vinante "rialda" se usa en puntos de la provi r,cía de Teru"l,

según el ALEANR (mapa citado), que también la consigna en Ademuz

(V-10C ; la recogen asimismo Andolz (en la localidad turolense de

Alcalá de la Selva) y Calero-Cuenca.

Riata i"hilera de caballerías que van una tras >tra") y amatar

'"atarlas de la manera descrita"/; por "r^3*a" y "reatar" bobre

la prpSí'n.v »a de a- inicial i f. J.3.2.4.1),

ci . "ria*a" en Guillén-Orihuela, ,>:'.i y Manrique/Duero-F^ro;

"arr.atar", per su parte, en Mot*-G:s*díri, '!<• icoerhea, Merino-Ojac • ro

y üar.riqje/Puero-Eb/o.

Torria'ta es la pronunciación mas habitual le "Torr£alta", localidad

del Rincón i f. 1.1.4).

La conversión de hiatos en diptongos afecta de forma generalizada

a aquellos verbos terminados en -ear> -lar: bandiar, pleitiar; sobre

este asunto vuelvo más adelante S3.3.1.1.1"1.

-154-

Cuando la pérdida de una -d- intervocálica en relación con la

forma oficial del castellano ha propiciado el encuentro de dos vocales

en hiato, este se resuelve en diptongo según las pautas que mencioné

al iniciar el presente punto:

- Ciazo ceazo cast. cedazu (lat. CRIBRUM SAETACEUH).

"Ceazo" es recogido por Pardo, Iribarren, Lemus-Murcia, Quilis-

Albace'e y muchas obras dialectales que aquí omito; también "ciazo"

se extiende por otras hablas vulgares: destacaré los testimonios

de Calero-Cuenca, Nebot (pág. 402) y Blasco/Requena-Utiel en zonas

próximas a la nuestra; cf. además Andolz y el ALEANR (mapa ?37 -CFDA20)

en lo que respecta al dominio aragonés (6); cf. por último Muñoz

Cortés-1958 (pág. 48).

- Piazo < peazo <pedazo (lat. vg. PÏTACCIUM -OCECH).

En las inmediaciones del Rincón lo atestiguan Calero-Cuenta,

Nebot (pap,. 40''), Sanrhis-Mijares (pág. 204), Torres Fofnés-Segorbe

(pac. 150) y Blasco,'Pequena-Utiel.

Tar.bién se usa en Aragón (Andolz, ffonge-Puebla de HÍj-ir, Alvtr-

Cuevas de Cañar t-páp. 187, Lázaro-f'agallón-pág. 8, Fna Bordor.ada-

Moyuela-!-páf,. IP^, flott-Gistaín) y otras partes i Guillén-Gr ihue] a:

piaso, con el seseo característico de esa localidad; Goicoerhea y

Serna).

- Aplazar, derivado dei anterior; con esta palabra se h?ce referencia

especiPlmente a l.i ropa: "poner pedazos, rerendar", acepción que

recoge el DRAE. enfr*> otras, para "apedazar".

"Apiazar", con este rirro sentido, es utilizado en Aragón: así

lo muestra el ALEANR napa 0̂4 -REMEIíDAR); cf. también Pardo, Andolz

y Ena Bordonada-Moyuela-II (pág. ?97).

2.1.4.5.2- o u/w

- Caul in, por "caolín" 'del fr. kaolín, procedente a su vez de Kao

Ling, nomb"«* de lugar chino -D'.ECHl; "Arcilla blarca uuy pura qae

se emplea en la fabricación rie 1, porre xana y del pap^i". Es ,¡n-i

palabra bástente usada ^ causa de la existencia de ytcimienío- donde

se extrae es*e material en varios lugares d» i? comarca valenciana

(6)- cf. para algunas localizaciones de "ceazo" y "c-azo" en la penínsu-
la: Jesús LÓPEZ PACHECO, "Nombres de cribos", RDTP, XIII, 1957, pp.
526-528; y concretamente pág. s¿b.
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de Los Serranos (7) y especialmente en Riodeva, localidad turolense

contigua al Rincón.

- Cuete, por "cohete" (de origen incierto según el DCECH; probablemente

del cat. "coet", der. del cat. antiguo y dialectal "coa"<:lat. vg.

CODA -DECat s.v. cua).

Recogen "cuete" en la zona castellano-aragonesa del interior

valenciano Llatas-Villnr, Monzó-Mijares, Sanchis-Mijare^ (pág. 204),

Alba-Ludiente y Nebot (pág. 401); asimismo Guillén-Orihuela.

- Un caso que requiere una explicación más detallada es el que correspon-

de a la preposición "pO£", con la pérdida de su -r- (cf. 2.2.1.^.3);

cuando por fonética sintáctica dicha consonante es intervocálica

desaparece en una elucu'-^ón rápida y genera hiatos que se resuelven

en diptongos en virtud de lo que antes expuse:

pu(r) aquí »"puaquí"; po(r) eso —» "pueso"
f

?.1.4.5.1- De hiato a diptongo con cambio de acento

Cuando se encuer.trin en hia^o una a átona e innediataner.te después

una vocal tónica de articulación cerrada (í/ú) esta última se convierte

en semivocal para posibilitar el diptongo, y en consecuencia el acento

se tr'jslddi • la -?-: -ai- >-ái-; -aú-> -áu- ; y, aunque de i jrrna ñas

esporádica, tanbién se dan casos en que una vocal de abertura nedia

(e/o' cede su acenso a la -a- contigua y se erra hasta alcanzar

la condición cié semivocal íi/u) integrante de un diptongo: -aé->

-ai ; -aó->-áu-. Veamos algunas ejemplos de cuanto digo:

2.1.4.5.3.1- -ai- (-aé-) -<íi-

- "Ahí" pasa a pronunt larse ££ í tronos í 1 abo) : "ai viene".

Es un hecho habitual en castellano vulgar v Muñoz Cortés-1958-

pág. 48) ;ue atestiguan en otras conarcas del interior valenciano

Llatas-Villar, f.'ebot Ipág. 401) y Monzó-Mi jares.

- Cahíz i.A'·'j.rj (monosílabo;, por el '•ast. "cahíz" icón acento en la

-I-)- "medida de capacidad para áridos" i cf . 4.1.8); procedente del

ár. o.fíz í

"na pr

roño se c

ncncicn similar s-- da en zonas ;róximas al Rincón,

ren-11 del testimonio de Calero-Cuenca cahíz -sic

Monzó-f'ija.'es

( ") - cf. A. LÓPEZ GÓMEZ, Geografía de les terres valencianes, Valencia,
1977; que señala algunos de esos yacimientos en Alpuente, La Yesa
y Villar del Arzobispo (pág, 177).
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~ Caída ^a¿oq. por "caída": asi pronunciado, se utiliza con dos

interesantes acepciones que trato respectivamente en 4.10.3 / 4.13.1.1.

La misma acentuación registra el ALEANR (mapa 123fl -AÑADIDURA)

en puntos de todo el dominio aragonés: /tatcf"E ; por su parte, Nebot

(pág. 401) recoge "cáido".

- Saín (monosílabo), por "saín" (- lat. vg. «SAGÍNUM -DCECH): "manteca

sin derretir, extraída del cerdo". i:i Dí.AE incluye "saín" como "grosura

de un animal".

Registran esta misma forna con diptonj; j Ena Bordonada-Moyuela-

I (pág. ?94) e Ir i barren.

Por otra parte, existe también en nuestra comarca la variante

sein (2.1.4.6.3) y un 31 non ino er.sundias ir:. 4.5.3).

~ Ka1 s tro l̂ UJtj, por "naest-o" fíat. M«G¿5TER); esta forma se emplea

actualmente • América, según el DCECH 's.v. maestro )¿ pero se da

también como .alpansno en ia península: cf. Calero-Cuenca, Andolz,

Iribarren, Nebo" v par. 401 -maestro), Muñoz Cortés-lr->58 fpf'.c. 48 .

- Algunas formas verbales pierden en !;• elocución rápida su -r- inter-

vocálica (cf. 2.? 1.2.3), io cual provoca situaciones parecidas i

las que acabo de enumerar:

parece >>pa_éce ->-pá:ce

mir a > m i

Anbas formas son comunes en castellano vulgar.

- Tío, tratamiento de respeto que se da a las personas nayores (cf.

3.1.4.5), se pronuncia er, su uso proclitico cono i_*'fj, con diptongo

y trasl-ado acentual: cf. "e1 tío Tomás", "el tío Sierra".

P.Ï.4.1 .3.?- -,iú- f-aó-) -áu-

- Aun 'j-tUK̂  (monosílabo), por el fast. "aún" (del antiguo "ahü", y

este del lat. ADHÖC -DCECH 1 -8).

El ALEnNR f mapa l"^^ -APN1 recoge

acentuación en el lominio iragonér. .

torna generalizada esta

Í8}- cf'. los comentarios soi re la prc, >Jia <> esta y otras palabras
en Tomás NAVARRO TOMÁS, "Palabras sin acento", RFE, XII, 1925, pp.
335-375; véase en concreto para "^vn" la pág. 370.
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r L- Baúl LhA^l ] (monosílabo), por "baúl" (del fr. ant. bahur, mod. bahut

-"Id.", de origen incierto, quizá onomatopéy i co -DCECH); asimismo

Muñoz Cortés-1958 (pág. 48).

~ Aura [/ì'ŷ]. P°f "ahora" (del ant. agorà <. lat. HAC HORA -DCECH,

s.v. hora); alterna en el habla del Rincón con otra variante, agora;

y hay tendencia a especializar el uso de ambas en determinadas situa-

ciones contextúales (cf. para más detalles 3.1.7.1).

"Aura" es registrada también por Monge-Puebla de HÍjar, Alvar-

Cuevas de Canari (pág. 188), Andoiz y Blasco/Requena-Utiel.

Auja L por "aguja" vg. ACUCULA); en primer lugar se

habría producido la desaparición de la consonante -g- intervocálica

(aúja -2.2.1.2.2.2), y ulteriormente la traslación acentual.

Esta pronunciación es habitual en todo el dominio aragonés,

incluyendo las comarcas valencianas del interior: además de las infcria-
f

cienes de T. Navarro Tomás, que rito a pie á? página (9), ténganse

en cuenta los testimonios bien explícitos de A'var-1953 (pág. 15^

y Nebot (pág. 401): ambos, "á_uja".

2.1.4.5.3. i- Al margen de las directrices fonéticas hasta ahora

expuestas queda el caso de p i u que, alternativa sinonímica de ' pial"

(el. 2.1.4.5.1); como señalé en 2.1.3.3.2.2, es una continuación

del lit. PE_DUCU a través de las formas "p£duque"/"pe_úque" (para la

pé-dida de la consonante intervocálica cf. 2.2.1.2.2.1): en esta

ocasiC.i í-eú-) la vocal más abierta se cierra hasta alcanzar la articu-

lación de semiconsonante, con ID que se constituye un diptongo creciente

similar al del castellano "c_iu_dad" ̂  i l-M ( \Q) -. *<\ *p • esta es jus",a-

mente la transcripción que registra el ALEANR en muchcs puntos aei

dominio aragonés (cf. napa 144b -CALCETINES ) DE LOC PASTORES):

(9)- cf. T. '.AVARRO TOMÁS, Capítulos de geografía lingüística de
la península ibérica, Bogotá, 1975; y en particular su ap. III:
"Geografía peninsular de la palabra AGUJA" (pp. 103-127), basadr
en el correspondiente mapa del ALPI (12': son especialmente sustanciosas
sus referencias a Aragón !pp- 113-119) y al interior valenciano
(pp. 120-1215.

(iO1- Cuando se encuentran en contacto --_iu-, las dos vocales "a
cerradas de articulación anterior y posterior respectivamente, el
castellano prefiere e
se inclina por el decreci
^tíítStj; cf. T. NAVARRO TOMÁS, Manual de pronunciación española, Madrid,
1982, 21» ed. (pág. 65).

l diptongo creciente ,j/»j frente al catalán, que
eciente L'Í*] : cast, "c luHad" J^ì^^j- cat. "ciutat"
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2.1.4.6- Reducción de diptongos a vocales

2.1.4.6.1- El caso del diptongo -ué-

Es curioso comprobrar en el habla del Rincón una transformación

vocálica que resulta inversa al proceso de diptongación de ó en cas-

tellano (>ué): precisamente el resultado de la mencionada ley fonética

(-ué-) tiendo a articularse, sobre todo en una pronunciación descuidada,

como -o~- la razón estribaría, a mi modo de ver, en una asimilación

recíproca a la que la semiconsonante -w- (-u-) contribuye con su

carácter posterior y la vocal -e-, con su grade de abertura medio:

la suma de estos dos rasgo;? articulatorios crea una -o-, que además

es labial izada (pero este hecho no tiene valor distmt'vo en el terreno

fonológico, como es sabido).

Insisto en el hecho de que se ha de considerar dicha transformación

como una tendencia, de suerte que es posible oír fogo, corpo, porco,

° "*'l·lí:e'0"' "cuerpo", "puerro",.. .Ello depende del relajamiento o

el énfasir con que el hablante ejecute su discurso en cada momento;

y, aunque no he encontrado noticia escriba acerca de esta cuestión,

iré consta qu*™ ,>n o^ras hablas vulgares p óximas a la nuestra sucede

algo similar.

Llamo la atención en particular sobre dos expresiones de uso

nuy frecuente que presentan esta variación vocálica:

~ i Hasta logo', por ",hasta luego'".

- Foque ("puede que..."), alteración de "pue que" pu_ede que... (para

la pérdida de la -d- intervocálica y la ulterior contracción de las

dos "es'1 f. r.2.1.2.2.2); poque ha llegado a lexicalizarse en el

habla del Rincón; utilizado cono apostilla o en calidad de locucí'n

ir.dependi'-r.te significa le que eJ cast, "quizá, puede ser" (cf. para

otros ^ "tíntanos í.l.'.1. ).

La Huyóla, topónimo correspondiente al término de la Puebla de

C in Migue1 y al lúe ya ne he referido, sería modificación del cast.

"hoyuela" ( < lat. Ff'VEOLAi ; para el canbio 'o >*0 de la vocal inicial

cf. 2.1.3.1.1.2.

- A mi nodo de ver *"1 vulgarismo castellano pos, también utilizado

**ntre los hablantes de ijestra comarca, resultaría del primitivo
w

"pues" í «C lat. POST) mediante jna reducción vocálica como la que



-159- -160-

acabo de describir. El fuerte desgaste sufrido por esta partícula

no habrá hecho sino favorecer dicho cambio.

Registran esta forma entre otros Alvar-1953 (pág. 251; en Aragón),

Nebot (pág. 529), Llatas-Villar, Guillén-Orihuela, Garcla-Cartagena

(pág. 117), Lemus-Murcia, Quilis-Albace*«4 y Lamano.

La variante "pus" es recogida por Nebot (pág. 400) y Alvar-1953,

que propone como evolución: pues> púesr>pas 'pág. 155, en AragSn).

- Cabolidá(d), por el cast, "casualidad", nos ofrece un <" jastante

cercano a los que acabo de comentar: aquí es -ua- la que st .sforma

en -o-.

Recogen esta misma forma Blasco/Requena-Utiel / Alcalá Venceslada.

Para la relajación y p'rdida de la consonante final cf. 2.2.1.3.?.

2.1.4.6.9- Reducción del diptongo con pérdida de semivocal o

semiconsonante" f

Er, la reducción de diptongos a vocales lo ras frecuente e.s que

se pierda el elemento senivocálico o semi consonar ti c o „ ' •*<• tv ,

más deb.il desde *l punto ae vista articulatorio.

Algunos hiatos han sufrido también un proceso de '•onv̂ n.i V

en vocales, a lo largo del rual deben de haber atravesado una etapa

articulatoria, siquiera fugaz, como diptongos, así lo hacen suponer

algunas de las formas citadas en 2.1.4.5.1 (cf. antojeras<anteojeras

< anteojeras; cí. asimismo el . "ara", que presupone un anterior 'aura

véase e i. DECat, s.v. hora). Por ello incluyo los casos corresoonaipr-

tes en este punto:

2.1.4.6.2.1- Pérdidd de y / ' <-o-)

Contino iddj. y adv.): "Continuo, continuamente", por "cortinuo" ;

en su uso adverbi il puede ir antepuesta la preposición "de".

(de*> contino.

"Contino" (lat. CONTI NU'JS), ron valor de adjetivo, í j*> us .al

en castellano entre los siglos XV y XVI fDrECH, s.v. 'ort.ij^' er

tanto que roño adverbio 'de contino) ha mantenido su vigor durante

ñas tiempo.

En nuestros días *»sta palabra es recogida en su doble papel

¿ramati(ni por numerosas obras dialectales:

- "Contino" (adj.): Llatas-Villar, Nebot (pág. 400).

"Contino" (adv.): Çuilis-Albacete, Torreblanca-Vi llena (pág.

306), Lamano y Alcalá Venceslada (este, con el sentido de "enseguida").

"De contino" (adv.): Calero-Cuenca, Nebot (pág. 518), Blasco/

Requena-Utiel, Iriba^ren, García-Cartagena, Serna, Aleza-Touj, Salvador/

Cúllar-Baza (RFE, XLII, pág. 64).

postro1, interjección muy común {cf. 3.1.8.1), por el cast.

"monstruo" (bajo lat. MONSTRUUN, alteración del lat. MONSTRUM», la

-n- de es'··os grupoj cultos tampoco suele pronunciarse en castellano.

Roma1deto, diminutivo de Ronualdo, es apodo referido a ara fer ora

de la Puebla de San "Lguel. rf. Llatas-Villar (fHmaldo) y Lázaro-

Migallón íoág. 6 -RumaIdos í.

- Fnjagar, por "enjuagar" del c»nt. y u alertal er.xaguar < iat. vg.

•EXAQUAPE -rCETH, b./. erjuapar). En es*-" caso podríi ^dbejr favorecido

la f érdida a° leí ser,/ocal ur'i d*s¡~<í 1 ai~ión indù 'da rVsde las Jot,

consonarles celares arteno" v poster.^r: <—g.

"te Teo GI e sea viriaci^r] de J fri"i*t- tvo "er. ̂ j n ' , ^^e °o re

Ido n Jr i "r *** R^TLur / del }ut s^Io "ie oís*'a "1 tes*" 4r"or>
i- i^ale^^al

«"orrespcrdicnte a Alqué~ar, localidad de la p*" / rf .a CÌP Mup&c i 'rf,

'rral-Al^jézar / Andil* 1.

Anqu^ por ".aunque", v,orp aerto ae "lún" 1st. A», h'C ' / "q».»»", la

forma /ulgar "arique" ccrre'iponlf* a ^r i vriante d* "aún",fan , que

se halla documentada en tas*»jllano aritigao, actualmente si£^e cándese

en el "-abla rústirj y popular d América y de Fsfifa, spg> el PCFCH

(F.v. aún'.

cf. ilf> ttitih referen' »as correnpondie^tes T diverso Djr*"os le

la peníncui-i ' Palero-'-.»»nra, N >b''t \jng,. 579 , iadri-t3iel=-i, A,l^ar-

1^5i ípág. 155), Ar.dol/, G n 1 lér-<^i »huelí |íp. 6P , Iritrar—-r, 1ir< Id-

i»-*agt*na Spág. 40), '",^rf',ì Soriano, Alcalá Venreslada, alvador

Cúllar-B-a- 'RFF, XLI , 'tag. t.6 j I.ananc.

- A)aceite. "Sal^a hec^a c n uevo,

interior "a on paso previo at» -o- a -w- 1 .

f 1 DRAE j.ncl jye "a 'oi^e. te" , que í»nvía a la ar.«ir*"e "a^

'rf. Te'na -a ]e,icei «,í» i ; p-«-a jl*-jna forma sustituyo al "ñas arcaico
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"ajiolío/ajolío", hoy usado en Aragón (cf. DCECH, s.v. ajo): lo recoge,

por ejemplo, Sierra-Cinco Villas (ajolio).

"Ajaceíte" es usado en Aragón (Coli, Pardo, Andolz, Badla-Bielsa,

Arnal-Alquézar) y Navirra (Iribarren); sobre la zona castell ano-

aragonesa del interior valenciano existen los siguientes testSnonios:

"ajaceíte" (Alba-Ludiente, Monzó-Mi jares, Barberá-Vall de Umonacid);

"ajaseite" (variante con seseo: Llatas-Villar, Ríos-Fot de Ferrer-

pág. 30); "ajazaite" (Nebot-pág. 402; sobre el cambio -ei-> -ai-

cf. 2.1.4.6).

- Ande '"donde", dond< sobre sus vuores cf. 3.1.7.1) parece

ser contracción de "a_onde" "adonde" (sobrj la pérdida de la consonante

intervocálica cf. 2.2.1.2.2.2). así lo explica1, entre otros, ítonge-

Puebla de Híjar (pág. 192) y García-^artagena (pág. 46).

Se trata de un vulgarismo muy extendido, por lo que ne Imitaré

a unas cuartas referencias dialectales: el ALCANR (napa Í349 -ADONDE^

muestra su aso generalizado en todo Aragón; en las coraarcas valerciinas

del in^f^iur lo recogen Llatas-Villar, Alta-Ludiente, Rícs-Sot de

Ferrer, Meuot £pág. 402); y en ot-as partes: Calero-Cuenca, Goicoecned,

Iribarren, Lemus-Kurcia, Serna, Alcalá Venceslada, Lamano, lonzál**^

Ollé-Bureba y D>» la Fuente-Guadalajara.

2.1.4.6.2.2- Pérdida de -j,- / (<-e-)

..-un f o; trun far; por "triunfo", "triunfar" (lat. TRKJMFHUS,

TRIUMPHARE) (11): se dice sobre todo en el juego de las cartas

ícr. 4.13.2.2Ì.

Ar.bos vulgarismos son utilizados en o*ras pactes de la península:

"trunfo" es recogido por Llatas-Villar, Lázaro-Maga1Ion "pág. 7 1,

Andclz, Gjillén-Orihuelí, tíarcía Soriano y Lamano; "trunfar", por

Nebot >pág. 400) y Alcalá Venceslada; cf. asimismo el rat. "trunfo",

que el L/CVB califica de "vulgar".

j erse/jarse, por "jersey" ' d> 1 inglés "jersey -DRAE); soorf 1-i

vacilación en la vocal pretónica cf. 2.1.3.1.3.21; anbas forras sor,

recogidas taino i en po- Calero-Cuenca.

Mu, per ""iuy" • can especial evolución desde el lat. MULT'1 a resultar»

(11)- En el diptongo castellano -ig- el carácter semiccnsor.ántico
corresponde al elemento palatal -J-: ci. la nota anterior '10).
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de su uso procltico -cf. DfECH, s.v. mucho); en la pérdida de la

-i- (12) habrá colaborado eficazmente la fonética sintáctica: dado

que "muv_" se sitúa en la cadena ante adjetivos y adverbios perdiendo

su carácter tónico, es explicable que sufra una reducción más acusada

de lo que se esperaría en condiciones regulares, a diferencia de

la alternativa plena "mucho".

Recogen también esta forma ^alcr -tu-,, Mba-Ludiente, Nebot

(pág. 471 \ Ena Bordonada-Moyuela-1 (pág. 106), Guillén-Oi ihuela

(pág. 67) y Salvador/Cúllar Baza !RFE, XLII, pág. 65).

Antojeras f "piezas qu*1 se coloran a rad«* lado de los „,os de la

caballería para que solo vea de frente"; cf. 4.1.3.4* resulta df

la variante an ti ojeras, también usada *»n nuestra comarca (cf.

2.1.4.5.1); en cast, "anteojeras" (DRAE).

"Antojeraís 5 " alterna con "anti£jera's)fl **n todo **1 dor.nio

ai agones, tal como retrata el mapa 1448 (ANTEOJERA) dad ALEANP; de

la primera f orna se harén eco asiraisno Oalero-fuenca, Mcalá Vences! ida

y Gargallo-Tdi azona 'pág. 508); cabe señalar, por úlfinc, 1-« "antojare"

sic) utilizada An el catalán de tierras oscens·'s i ¿a reíer'·r'·^a

es d<* V» udar,-Li f era-pág. 81 * , qu** debe de »~er c.réstano irit·'oduc- lo

der.Je el castellano-ar ibones cf<rtijjuo.

ASÍ ape '"rápidamente, enseguida" -tí. sobr*»

por el caíït. "j__escape" (DRAE, s.v. *>srape).

antica 3.1.7.1;,

Tanbién recogida por pardo, Ar.dolz, flctt-Gistaín, Cierra-C^nco

Valias, Ena Bordonada-Hoyuela-I (pág. i44\ Nebot -'pág. 61«) e Iri-

bcsi ren.

Aspacio; aspee ̂ co 'para la forma diminutiva cf. 3.3.1.1.2.1', por

"despacio" ' < de * espac: o -lat. 'JFATIUM -L'CF.CH, s.v. espacio). Parece

un. i contrae' ion de "a" * "'»sparlo", Stillar a la del val. "«jspa-iet"

< a espaiet (LCVB; <ì. as.iisno PECat, s.v. espai i .

Estas y otras var-an·'Crf con a- ;n*^idl son recogidas f jr Andolz

'aspazio, a:;pa? i ;o -SAC), Mott-Gis*aír iccav. .f 'aspac^o- , Blasco

^equena-Utiel ' aspacio/aspacico > , Llatas-V» llar y Píos-So*" de Ferrer
1 Tnbos : aspasico, <~on **1 3»*s**o caractTÍit 1^0 de sus respectivas

zonas ) .

(12)- Es variable la articulación asrend«*n*"e í w i i o descendente (u*/
del diptongo -m- en castellano, auiique lo frecuente es que haya
preponderancia de -_i-, con lo que -u- pasa a constituir una seni-

l matimi
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- Astajo "a estajo"; el DRAE incluye "destajo" y también "estajo",

atribuyendo a la segunda f orna un uso "antiguo y hoy vulgar". Habría

que ponderar si 'Jestajo" es el paso previo a "estajo", con pérdida

de la consonanti» inicial, o bien si esta última /a: lante se ha origin» do

con un prefijo propio í*»s-): sobre esta cuestión y algunas opiniones

al respecto vuelvo en ri apartado de morfología (cf. 1.3.2.1).

Un el habla del Rincón astado se utiliza preferentemente complemen-

tando al verbo "trabajar" y otros de sentido afín: trabajar astfejo

'"trab.jjar con er.j »"".o, sin descanso y aprisa para concluir pronto");

es»a rt-ep' »un o r-'opida nr el DPAE para la lonjrión adverbial

"i destajo" ,..v. dedt'ij- .

"Estajo" f • ^.,'"A(in ("'<"< aragonés por Alv1ir-l'^
E)3 'fág. ¿S3;,

o*raia r i*rerf"~<~ iti > 1j al *»c tiles de írteles son las siguiente«": "as*ajo"

T, ?> rrei Ft Ti^s-T.t ipjas pac. ?' 1), Sierra-rinco Vallas e I ".barren;

"i e,*.jjo" •»'. *i*»tiot~ na»;. 1>¿~1 , Andoi.t y de nuev* en Iribarren.
f

A l / j i u, ; t l a b r i s o .e pr*»si",tan en <~ i c *e l l ano la * »minaci ór.

u i * ' - . » » r , ~ . i i . **rden »"". el cabla n^c *"** ..na la ;p~» ,' r.scnar, *"f*

-.,-, i 'j 'il p j d . » r i í »-r ' ir s e i « „n<-T„em .a d<" ,-. r irr. ; •; • b u f i j j

s _^p t ^ -i r ? > r -" . * * i i 13 . T** * r d r ^od'^L f r, c* i d**r r i ^ A ^^ j**f ^ *ipr **r

.r í r « - i » ^ » ó r j « - l d . : * n. > - ¿>» - , . "' ^ ..£ '

' » r , , ar t i t u l a r*o r es r a lába les f- ,*"r . r -" i

>n. i i, r i r " ~ <~ »" ; ^- -a í orna er, *¡eho* pág.

4f C , T » r r ^ b l a n a - V » l * m a p"ì»% 34 , Ga rc í a or. ino, Ta lvador / ru l lar-

rari R I - F , X L 1 I , P ' IK- c~ •' Larario; *>r, " ¡. I lér,- Ir.'.ut-l --i, ser.sia,

cori el :,er.e ~> p rop , o de tc^-i l v a l , dad.

~ T."n*''r·e - . * t f1-"" " < o i /f'n^'·T.a" í sotre li red-^ • .en < TS 'nan*, ca

jc, _ro_ a --i- < f. ?..\.'.:.l .

"t. « j»--a vjlj'ar i -.'* s»* da en "•••jchar parteb d" la península:

r í. 'Jebot fág. 4n<~ j ( Ar.dolz, "ong»»-Puebld de ~>'íjar 'paí;. l'-»1; sepúr.

es*"«*, por di s*""! ¿ar « *n d»- d: f tongos , Fn i r ordorada-M'.yue! a-I fpa>',.

1'4 , I Jz.ir j-"apil 1 'r :í»:. J , 'ia:cía S- nane, Al'.ilá V^nc^slada,

.oji la r,c,ta l? - '• r -"nante. .. ' w ' ; cor * in to : ""'jj f •»-'«j , cuida
íescUiJo t 'i. t . " * t a ' ^ , /íar.s*» lai Apr»*!1 ,ac* •'es jl •"*£); ecto de

T. flAVAPPC rr?1À.", Manual de prcnunciacian española, "adrid, 1982,
71* ed. ; pág. f.5.

i 13)- cí. r>ALVADOR/f"OLLAR-BAZA ' P F E , X L I I , pág. 51;, que se ir.
por explicar de ese aodo algunos casos que yo expondré aquí.
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Lamano, Iribarren y Muñoz Cortés-lS58 (paí. 47); Torreblanca-Villena

(pág. 94) registra "convenencia"; Llatas-Villar y "-ui llén-Onhuela,

"coraenensia" icón el seseo característico de esr«s zinas'; e1 DCVB,

por fu parte, da como forma vulgar el val. "coraenència".

- Comeneciero, derivado de la palabra anterior, por "cor.v^nenciero"

ÍDRAL); para el cambio -rab->-m- cf. 2.1.2.3.1.

Recoge esta nisraa vanante Blasco/Requ^na-Uti?! ; "coraenen.'iero"

(con seseo), en Ilatas-Villar ; y derivados con otros su! js, en

Gargall'»-Tarazona 'pág. 443**, Cna Bordonada-f'oyuela-I fn'ig. 103 \

3ierrp-(':nco Villas (estos tres, con« r.enciudo) y Cort'"s-.->alaranca

'coneneru loso j.

f'oncer.virt, por "cunc_i_enci ": vulgarisno ^uy extendido' cf. entre

otros Talpro-^uenca, Alba-Ludiente, Nebot 'pág. 400 , Ando12, Badla-

Bielsa, Er.a í'^rdonada-Moyuela-I 'pac. 96), Ir:tarren, L<·~̂ r>-''ur·~..i,

Lamano, 'alvador/r-lllar-Eaz,, 'RFE, XLII, pài;. 51 x y fuño? "ir^^s-

1^58 'pág. 47); "..onsencid" con seseo) en Ll ítas-V. 11 jr / "^.li'"-1"-

•"'rin^eln; tengase er, cuenta, por úl*i">o, el val. "concèntia" LrVr .

; ̂""r.' . j 14 , por "pacier~.a"; pronunciación vul^ir \J<* r·-^-Gtrar.,

cono ^n 1 j.; <~ascy. an* er .ore«?, innurerables fonografías 1.al»'~'· "iles,

ne licito '» seleccionar l·is QU" se refiaren a haolas prcx.'·as al

Pin~ón: "^ac^ncia" en Talero-Cuenca, Andolz, Alba-Ludiente, Nebot

'pág. 430), ílon/ó-Mi^-ires, Blasco/Póquerd-L'^iel ; "pasens_ia" ' un

^eseo), "n Llatas-Villar y Píos-Cot de Fen T; 'f. además la refyrT.c.a

de Muro/ 'Jortés-1958 (pág. 47'.

Lspa^«»rc^ar ("impacientar, r ucer perder la par:er,r ,a" ' , if-nvidc

vcroal de la palabra einlir^r; en rel'iri^r ' c n "despac . er.c - ar" , 'érninc

dialectal usado en Arartjn '
 n-'jra<" , P'irdo, Sierra-'inco V,lias, Gtirgallc-

Tarazorid-f ág. 447* y Navarri Ir.c-irr'*: i ; "eufaf*"!' ir", on la prorur,-

ciación de r-'-es^ra ¿or.a, ••*: r-cogido p r Ardclz »• Ir. bar*-3r", ; y lj

variante or, ses^j, "**:pa* 's.ace", f or Ll l'as-"': llar er i * ac«4*"i "-

final .

A pr^pósi'·o del preíijo •,j~ ••< i^e ^.j.^.l. .

' en -as*. ra'·.'·"ẑ  i~j'

.d»*'fi'j 'ñr»"^er -r. ,aso

r itro der ivado d** "pacencia" r*r, pac'T.r ^ ^

"qje * ene «y*ha ; ac i^nr . a" -DPAE i ; aunque

de neta*esis, creo nucho ~ái> sencillo interpretar uria - -

(14;- Según MONGE-P'JEBLA DE HÍJAR (pág. 133), por dis imilación entre
diptongos.
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similar a la de: tripa

pacane ia ——»pacenciudo.

tripudo, barba ——» barbudo ; es decir:

2.1.4.6.2.3-

vocálíco

Reducción del diptongo con pérdida del elemento

Cuando desaparece la vocal de un diptongo, inmediatamente pasa

a asumir el papel de soporte silábico el elemento que en la situación

previa se articulaba como semiconsonante o semivocal.

La pèrdi.la de la -e- prmúcia la reducción del diptongo en los

siguientes casos:

Custion, por "cuestión"; es muy común entre las hablas vulgares

del ámbito castellano; cf. algunas referencias dialectales: Llata-

Villar, Alba-Ludiente, Nebot (pág. 400!, Ando!,-., Lázaro-Pl3gail¿n

ípág. 6), Iribarren, Guillén-Orihuela, García Soriano, Serna, Alcalá

Venceslada y Lamano Soág. SSl>; por otr-i parte, se refiere a dicr.af
forma Muñoz Cortés-1358 (pág. 4?i.

!J¿emc, nont.re de persona, per Eugenio; cf. "Ugenio" en Nebot r-ág.

400) e Iribarrer. ; "*jgen:a", en "onzó-Mijares; "Ogenio", er, Llatas-

V:i iar.

Idéntica situación presentan los tres ar.tropór.inos que enur-'·-o

a continuación:

- Uiogio, por Eulogio; ítsimisníj ^¿»ro-Cuenca y "or,;o-"ijares.

io, por E_sebicj; también '-.* lasro 'Pequena-Utiel y Lázarc-^igai Ion

Rec In, por la ï orna castellana "reciér", resultado de "reciente"

•in posición rroclítica 'DCECH, s.v. reciente!; la vanante reducida

"recín" ya ,-=»' usaba en castellane a..*.»:..• '. LTFCH); a^tualnente l'i

hallo a* PS*: i guada en Monzó-fli jares; por : . : irte, Liadas-Villar incluye

"resín" (cor. seseo i.

2.1.4.»:- Abertura ,-' carrazón -"if la vocal er. los diptongos: t, l

..aso de -ei-'-ai-

2.1.4,6.1- Al .igual que en otras :,ablas vulgares, . r.'- luidas

del dorainic aragonés í 15', s** produce en nuestra zona d*. estudio

151- cf. ALVAI-ll'53 f pág. 156'.
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el cambio -ei- r»-a¿-, preferentemente este diptongo es tónico:

la abertura de -e- habrá que atribuirla a una influencia dísip»íladora

de la vocal -i-.

Se trata de un hecho que »nda ligado a t_apas rústicas

je la población de ..atalantes y afecta a cualquier palabrr qu>* contenga

la secuencia ~e_i_-; mencionaré los visibles:

V

- Guay, por "buey_" ( <C lat. BOVEM) ; p.ira el cambio de la b- inicial

por g- cf. 2.2.3.5.1.2; un reflejo toponímico de esta palabra lo

encontramos en El Collao ¿.a a y 'oficialmente, el Coliédo Buey), noir.br*

de un lugar que corresponde al término de la Puebla de San Miguel.

"Guay" es r«*»;; strado por el A'.EANR en puntos dispersos del clo^ir. ;•••

aragonés '-mpa 1420 -BUEY); lo re'-oger. t anbien Lázaro-flapail 5r, -pág.

PO; y el plural "guayes" -páp,. 7; y Llatas-Villar; por "u parte,

Alvar-CuevaF de C-iflart 'pát. IHfti r.̂ nc i «v'.a "bu'ìv".

pfgu'L / / r eg- :ay ' 1 abrar ' : "Labrar la tierra con un nacho -"nulo")

y un tor-', o buey a par" ':í. "i explicación "!e 4... ;.!'<. ¿e- Tata

d** la palabra ant»>rior incrementada cor. el prefijo re- • <,» no ser

que eo^a prótesis rer-u'te de " , arre ''* - , * u«3 "lo? var : an* ff. neral idas

, "¡ z en a

responden a 4.1 vacilar': ór. fr, **1 tir.rre d« ", "*, é i.

- L-j v, por " I t v " ' lat¡ . LEGE*!'»; at»"., t i^uan e?*: f :- rr.-

castel iano-3r;v.'.-.••» del interior v.-i: «T. - , -mo M --t'.as-Vi 11 -i:

Mijares if.ág. - y Nebot 'púg. 4"'. . ; **r¡ üavarra, Ir-.'arren.

"Faiiio" *-s usuil en v><io »jl d..r,n: ^ra/c-nén A.¡d^lr., **cr¿«»-

Puebla de Mijar. Alvar-Cuevas de "añart-pác. "P8; Ena 3ordor;ada-ì^':yuel <a-

II-pág. ?83, donde incluye 'irsién "p-ai_r.ai-"; Lá'.aro-í'ag'il ión-pá/

4; Gargal lo-Tarazona-f if,. 4 ~^f* • , incluyendo 'lar, '~r.arcas valer." iar.au

del interior Llatas-Vi 1 lar, Aiba-Lud:er.*e * ; otros testimonios c^-rr^s-

p-onde" a '"alero—"'.»nca, Blas >/f equer.a-:.'tiel, 'luí ilén-'.;r i.'.ue;-i v

~'l laqu indi, -"invarrà; cf. as:riKw<. !*uñi:z Cortés-l *i*>P pág. 4"'.

riay, por "r*"V" -'iat. T'E'iEM* ; i difer -. cía ¡ie los ras^s '»rt«ír,or»»c

he podido oír en varían ocar.iones r̂. cl^r-il analógico para "ray":

rayes.

Er. tosoni n i,*i tenemos la Fuertte ' 1 r-'iy, . ./ ¡: ,;, * ̂  i ; en »•!

T«? la Puebla de S«r, Miguel.



-167- -168-

11 uso de "ray" se extiende por duchas hablas vulgares (Llatas-

Villar; Kebct-pág. 501; Ena Bordonada-Moyuela-I-pág. 96; Iribarren,

Serna); por otra parte, »¿i..«*" aparece en Neoot (pág. 400) y Alvar-^

Cuevas áf Caf4art (pág. 188), <jye además menciona el plural "rajes";

cf. por último Muñoz Cortés-1958 (pág. 47 -raina).

\t

- Sais, por "seis" (lat. SEX); esa misma pronunciación se da en zonas

próximas a la nuestra (Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Blasco/Requena-

Utiel, Alba-Ludiente) así COBO en diversas partes de Aragón (Monge-

,xi*»t»ta d*> Ĥ Í"-; *i var—*"1»?««? d" Ca?art-pág. 188; Ena Dordor.ada-ítoyuela-

I-pág. 96; Alvur-1953-pág. 156; Ar.dolz). cf. por otra parte, Muñoz

Cortés-19S*s 'pac. 4̂ ), r.je i ./ da como vulcarisro generili en castellana.

- Pesacr;xtar. por "desacreditar" (con pérdida de la disonante inter-

vocálica -d- -cf. 2.2.1.2.2.1): en las formas rizotónicas el diptongo

suele pronunciarle -ai_-, ej.: "No me desacra_ites" (sobre li formación

del diptongo y el cambio de acento cf. mis explicaciones en

2.1.4.5.3.1».

fornai similares a la nuestra se dan en el castellano-aragonés

.'e o*;as conarcas valencianas: 'de: acr«u_tar" en Llatas-Villar y

"der aeritar" en Nebot ipág. 405); es*a última variante evidencia

una reducción del diptongo similar a las ?ue he expuesto en 2.1.6.2.3.

¿.1.4.6.;?- En los Siguientes arabismos no creo que la -á- tónica

conservación del vocalismo etimológico, sino más bien el resultado

de evoluciones secundaria? a part,r d«, 1 diptongo castellano -eî -.

- Albàitar, por "albé¿tar" (del ár. al-báitar); "orno denominación

del "veterinario" es palabra que ha entrado en cierto desuso, tal

cono apuntaron alg-ios de mis informantes; el DRAE incluye este término

/ sin nis comentario lo renite a "veterinario".

•'ite algunes testimonio; dialectales de arabas vanantes: "altéitar"

en Andolz, Alvar-Navarra y Lorenzo-Salamanca (pág. 100); "altáitar"

••n Andolz, fVr.ge-Puebla de Híjar, Manrique/Duero-Fbro e Iribarren.

- Azaite, por "aceite" idei ár. az-záit,1; téngase en cuenta asinisno

el ieri va Jo azaitero (por "acf^tero">.

"Azaite" se usa en Aragón, tal cono se desprende de las referencias

que seguidamente enunero: Lázaro-Maga1Ion ípág. 4), Monge-Puebla

v.« Híjar, Alvar-Cuevas d€ Caftart í pág. 188) y Ena Bordo.. ida-Moyue la-

I (pág. 96), que incluye además "zaitera" (pág. 96) y "zjd tenca"

(pág. 290). También en zonas próximas al Rincón (Calero-Cuenca, Alb«-

Ludiente, Nebot-pág. 400) y otras hablas vulgares (Goicoechea, I4 i-

barren, Manrique/Duero-Ebro) ; y una variante "asalte", con seseo,

recogen Ríos Sot de Ferrer y Guilién-Orihuela; cf. por último la

referencia de Muñoz Cortes-1958 (pág. 47) a un "azai te", generalizad -,

entre el vulgo de España.

- Ceica es la más habitual de entre las variantes fonética- continuado-

ras del ár. säquiya en el habla de nuestra comarca; ya he citado

tres de ellas: cequia (2.1.4.1.2), ceica (producto de una metátesis

a partir de la anterior -cf. 2.1.4.3) y ceiquia (con propagación

de la semiconsonante -j- a la alliba anterior -cf. 2.1.4.3). Merced

al carabio -ei- -a-- las dos últinas generan respectivamente zaica

y zaiquia. De todos nodos insisto en que el uso de la forma que he

citado en primer lugar es nucho más vivo que el de las restantes

alternativas. Omito aquí algunos comentarios sobre la" etimología

de este arabisno y otras cuestiones que he tratado raás arriba (cf.

de nuevo las claves numéricTE nene i onadas ) .

"Zaica" es registrada en algunos puntos del doninio aragonés

po- el ALEAfiR (napa 87 -ACEQUI/O; cf. asimismo los testimonios dialecta-

les, correspondientes a esta región, de López Puyoles-Valenzuela,

Pardo, Andolz y Monpe-Puebla de Híjar. También se utiliza en la zona

castellano-aragonesa del interior valenciano (Honzó-ñi jares; Sanchis-

Mijares-pág. 205; Nebot-1983-pág. 63), dando paso a "saica" (con

seseo) en los puntos ñas próximos a la frontera lingüística (Llatas-

Villar; flebo t-1983-pág. 63).

2.1.4.6.3- También se da en el habla de nuestra comarca el cambio

inverso al que he t _,enplificado hasta aquí: es decir, -ai-> -ei-,

donde r.e parece clara la influencia asimiladora de la senuvocal

-i-, que ejerce una atracción sobre la -á- torrea provocando su ci Jtrr

en -é~. Sirvar, como expon^nte de lo que digo lis siguientes palabras:

Beile, por "bc^le" (procedente -•» través de diversos y sucesivos

conductos del gr. Tí¿ /t*"^).

Registrar, "be_i_le" en zonas próximas a 1? nuestra 3anchis-Mi lar^s

(pág. 20b5 , Monzó-M1 jares y Blas."o/Requer,a-Uti«>l ; en Navarra, Iribarren.

Rebe ila variante de rebaila y otras forias (rebaileta, . . . cf.
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3.3.2.2.3) que significan, todas ellas, "perinola , peonza pequeña

que se hace girar con los dedos".

- Reigal. por "raigal" (< RADICALE -DCECH, s.v. raíz): "Entre madereros,

extremo del madero que corresponde a la raíz del árbol" (DRAE).

- Sein ("manteca sin derretir, extraída del cerdo") es alteración

de saín, variante que también se utiliza en nuestr-» r->na; sobre el

cambio de hiato a diptongo a partir del cast, "saín" (•«¿'lat. vg.

•SAGlNUM) cf. 2.1.4.5.3.1.

El ALEAfIR (napas 675 -MANTECA SIN )ERRETIR y 6T6 -PRINGUE) registra

5<?-O\ en la localidad valenciana de li taguas (V-lOlK

Parí la alternativa léxica ens indias, tantuén utilizada er. nuestra

comarca, cf. 4.5.3.

2.1.4.6.4- Habrá que precisar en ultimo término que tanto -ai-

como -ei- ti- nden a igualar s« articulación en el habla de algunas
~~— f

personas, dp rodo que se alcanza una rolución intermedia en grado

de abertura entre las dec vccales 'I..¿.zas '> é/á) : es decir, una e

netamente abierta o una -a- muy palital*zada; le suerte que podría

adquirir un ti.'bre sinilar el diptongo tónico de "peine" "se-j"

y el de "beile" / "sein".
(i O.

De e te node r» jeien pr 3nun?icr en "ono paródico algunas fornas

verbales que los propios hablantes sierten ceno ruy vulgares:^"' \"' *~j? .
r

por "roe paice"; j > *• íf| t ̂ p , por "se caiba" (cast. ~>e caía"; socre

la constitución de este imperfecto cf. 3.1.6.6.1.

Se hace ec^ de esta tendencia a la igual =ïf.cr, de -ei-'-a^.- Llórente

*»n el habla de la Rioja >16) y, run ir más lejos, el ALEAÜR, del

que diversos napas muestran trai.cr^ociones cono <* '_ {con e dob lenente

abierta! o <i< (con a palatal izada e,» diversos punto.1 del dofunio

ingonés: v f . er.tr" ello- 675 -MANTECA SIN DERRETIR •' í^K,, 1165

-PERINOLA Fcí̂ Î 'P . 14CQ -3UEY fe-*«!', 1455-PEINF ï\\*~^, U56

-REY i 7ft', 14' O -ACEITE (,íPc<:^. 1£%"- -VtTERINA" 3 (Ätcf'U Jr; . Lasi4, ív *t » i v

anotaciones entre paréntesis solc pre*e">drn servir de punto de referen-

"ia soore ios diferentes t.n^s léxicos.

(16)- cf. A. LLÓRENTE MALDONADO DE G'"E"*""-\, 'Algunas características
lingüisticas de la Rioja en e! r.«>--o áe las hablas del valle 03]
Ebro y de las comai cas ,-ec ñas de C asti 1.a y Vasconia", RFF, XLVII1,
1965, pp. 3^1-33C, y ñas c<-* >.retarer te en la pág. 325, cr. la que
se refiere a la pronunciación de "p£_i_ne", "veinte", "ba_i_le", "bair.d".
El misno autor vuelve sobre este asunto en "A'·gunas característi as

'»sigue)
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2.1.4.6.5- Prou/pr&> {"bastante"): un caso de disinilacidn similar

a los -•»»«nores es el que ahora me ocupa. Arabas variantes fonéticas

se utilizan ti nuestra conarca y están en relación con el cat. "prou"

( - lat. PRODE, "provecho" -DCVB5, del que parecen ser prolongación

hac'a tierras dr1 interior (cf. para otros detalles DECat, s.v. prou).

"cbre °a valor gramatical y los contextos en que suelen aparecer

vuelvo más adelante (3.1.7.1).

La forna primitiva sería, por tanto, "prou": en virtud de un

proreso de disimilación vocálica « ni lar al que expennei.ta -ei-

( < -a_i-), el priner elemento uel diptongo -ou- se abre er. a (I"7}:

así se origini Prau.

Son abundantes los testimonios dialectales de "prou" y "pro"
1 anbos,continuaciones del lat. vg. PBODEÌ en Aragón y zonas del „r.tenor

contiguas al valenciano:
*

"Pro" es registrado per Andolz, Badía-Bielsa, Llatas-Villar,

Üonzó-Hijares, Torres Fornés-S^gorbe (pág. 141 i y Nebot (pág. 523^:

asiinsmo ap "ece en docunentos aragoneses antiguos {Terrado-Teruel,

Savall).

Pero &on ñas numerosas las referencias a "piOu": cf. Joll,

Porao (que se refiere a esta palabra cono "_atalin puro"^, Pardo,

Andolz, Badía-1948, Badla-Bielsa, rasacuberta-Coronines, Mott-G^stalr,

Alvar-U53 ipág. 250), Torres Fornés-Segorbe l pág. 2b8), flebo* (pág.

523), Barberá-Vall de Alnonacid, Alba-Ludiente, ítonzó-Mijare? y Aleza-

Tous; de su uso en ^extos notariales t irolenses del siglo XV se hace

eco Torrado-Teruel.

Conciavo n: enumeración de ntrs ajenas r un las de Blasco/Pequena-

Utiel y Martínez-Enguera pág. 84): anbos inci :yen "prau", la var ante

con disimilación de -ó- en -a-.

(continúa la nota If1- ...del habla Al*a",
XI CILFR, Madrid, 19*8; pp. l'··ai-2C&<; ci. en concreto la pág. 1384.

S17)- Este canbic -OU-T>-^U- se produce i3i"iisr.o en valenciano -eridio
nal; analiza con detalle el área y las causas de este fenómeno J.
VEflY, Estudis de geolinguística ^atalana, Barcelona, 1978, pp. 206
0̂7; en el artículo titulado "El valencià meridional".
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¿.2- CONSONANTISMO

2.2.1- Consonantes simples

2.2.1.1- Consonantes iniciales

2.2.1.1.1- F-

2.2.1.1.1.1- La espiración y ulterior pérdida de f- inicial,

-asgo característico del castellano, alcanza taratr en a muchas hablas

vulgares de la península, y entre ellas, a la de nuestra comarca.

Solo un número limitado de palabras, en buena parte de filiación

valenciana/catalana, se sustraen a este cambio:

- Foguer: "Especie de hornillo que sirve para calentar y cocer la

comida"; prolongación hacia pomentt, del área léxica correspondiente

a la palabra valenciana "foguer' (<lat. FOCAR IU -DCVB). Véanse algunas

localizadores y otros comentarios en 2.1.3.3.1.3.
f

Fer.: "Témpano o tapa de las bases de las cubas o barriles"; prestano

léxico tondo ael catalán-valenciano "fon" ,"íd." <FÜ?iCl' - DCVB)

y utilizado tamoien *-r otras roñas contiguas a aquel dorarlo lingüístico

ícf. ~>.s referencias de 2.1.^.3.1.31.

- Forcachet: "Especie de collar de madera que se pone a la caballería

para labrar" (_ast. horcate; cf. 4.1.1.b). Para su vinculación con

el val. "forcasset" i"íd." -DCVB} y algunas locali zac iones inmediatas

a la nuestra cf. 2.1.3.3.1.3; adenás téngase en cuenta el uso de

collerín para designar ese raismo objeto (4.1.1.5).

_ Forcal/forcat/forcate son tres variantes fonéticas usadas en nuestia

comarca para designar el mismo útil agrícola: un arado con dos varas

o Uñones del que tira una sola caoallería 'cf. 4.1.1.4).

Considero que todas ellas son proyección del cat-.-val. "forçat"

("id." < lat. FURCATU -DCVB) nac^a tierras del interior. En cuanto

a nis razones para interpretar "forcate" cono adaptación de esa palabra

valenciana cf. 2.1.3.3.2.3; cor lo que respecta a "forçat,/forcai/'

aplazo el comentario sobre sj consonante final v la reíer»rcii i

algunas localizaciones nasta dentro de unas páginas (cf. 2.2.1.3.1''.

_ ,Fuch': interjección utilizada para espantar a los animales o quitarse

de encina a las personas; también recogida por Llatas-Villar y í.ebct

(peg. 427), podría tratarse de una continuación del val. "fuig"1
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(imperativo de "fugir" -DCVB) en zonas contiguas de habla castellano-

aragonesa. No descarto, de todos tnodog, una posible formación onoma'ro-

péyica.

- Fuchina (hacer / irse de —): "Faltar a un deber, a una cita

o a otros compromisos" y especialmente "escaparse de la escuela,

hacer novillos".

El DFÌAE incluye "fuchina" ("huida, escapada") cono voz propia

de Aragón, también aparece en los diccionarios aragonesas de Borao

y Pardo.

De todos modos, considero que dicha expresión y, ñas en concieto,

la palaora a la que se refieren esos testimonios aragoneses se hab. '>

forjado en valenciano: "'fer) fugina" ("id." -DCVB) es un derivado

del lat. FUGERE que satisface las exigencias fonéticas del dialecto

"apitxat": conservación de f- inicial y ensordecimiento de la antigua

^ ^palatal sonora intervocálica: -5- -5- (cf. sobre este 1j.timo canbio

nis explicaciones en 2.2.1.5.2). Desde este lugar de origen se habría

extendido a zonas contiguas en una progresión que le permitió acentrarse

en tierras aragonesas, pero sin pasar de la parte más meridional

de esta región, como revelan diversos testimonios recientes de obras

dialectales *~elacio ddas con el oriente peninsular: Andolz localiza

"fuchir.V en Sarrión, pueblo del sur de la provincia de Teruel bastante

próximo a la de Castellón; en tanto que Ena Bordonada-Moyuela-II

(pág. 279) y Gargallo-Tarazona (pág. 448) atestiguan respectivamente

las variantes "fu_i_na" y ' ju_i_na" en la provincia de Z»rigoza; y la

primera de ellas parece gozar de cierta extensión incluso ei demarcacio-

nes más occidentales (cf. Iribarren, Manrique/Duero-Ebroí. F.n consonan-

cia con "fuina", sin -ch- intervocálica, está la "fu_ine_t_a' que recoge

Coll en li Litera, conarca oscense donde confinan el dominic lingüístico

catalán y el castellano-aragonés.

En canbio, son abundantes las referencias a "fuchina" en las

inmediaciones del valenciano: cf. Llatas-Villar, í.ebot (pág. 42?),

Pr>nzó-Mijares, Torres Fornés-Segorbe (pág. ¿62\ 3] asco 'tequena-Utiel,

"orreblanca-Villena 'pp. 11" y García Soriane (este último,

en "urcia ; lo cual hace más dudosa si cabe la procedencia aragonesa

de esta palabra.

- Fajo i "haz") p- /iene del lat. FASCEM por mediación del ar«tgonés

antiguo *faxe, al ter ido luego en "fajo" por habers» entendido como
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postverbal de "fajar" (DCECH, s.v. haz). Actualmente es T'̂ -WA bastante

común en castellano (DRAE). Para el tratamiento recibido por el nexo

-SCe- y algunas localizacíones véase 2.2.2.̂ .2.

- El caso del compuesto retai'ila es más particular; el DCECH (s.v.

hilo) aventura que el cast, "retahila" pueda tratarse de un cultismo

sacado del plural "recta fila" ("hileras rectas") y se refiere a

una "retafila" en asturiano; en catalán existe tar.bién dicha forma

con -f-, aunque no es palabra autóctona sino castellanismo según

el DCVB; de todos modos, es posible que nuestra "retafila" y la que

registra Llatas-Villar en la comarca de Los Serranos tengan que ver

con el catalán, y más concretamente con el valenciano, ya que también

aparece en el diccionario de Escrig.

Señalo a continuación algunos arabismos con f- inicial conservada

{ ^9 en árabe), aunque el origen del primero de ellos resulta un tanto

incierto (cf. DCECH, s.v. falca).

Falca: "Cuña de madera"; y su derivado falcar: "asegurar con una

cuña o con varias".

"Falca", palabra que el DRAE incluye como propia de Aragón y

Murcia 'asi roño "falcar"), parece proceder del hispano-árabe "fálqa"

(DCECH); de ser ".sí, dicha forna hacría mantenido su consonante inicial,

tal como el cat. "falca", "£alcar", voces <"ie uso penerai en este

dominio lingüístico (DCVB).

A continuación cito algunos testimonios dialectales de aquellas

palabras en el tercio oriental de la península:

- En Aragón: el ALLANR (napa 405 -CUÑA] registra "falca" en

puntos de toda la región, y especialmente al norte; "falca" y "falcar",

en Pardo, Andolz, Mott-Gistaín; solo la prir.era forma, en Peralta,

Borao, Sierra-Cinco Villas, González-Aragués, Alvar/Salvatierra-figués.

- En las comarcas valencianas de habla castellano-aragonesa

"falca" "falcar" son recogidas por Llatas-Villar, Alba-Ludiente,

R£os-Sot de Ferrer, Nebot-1983 pp. 89 y 90); solo la primen, por

Sanchis-Mi jares fpág. 206), Ílonzó-Mijares y Torres Fornés-Segorb*3

I pág. 262).

"Falca" se usa asimismo en NavarraíIribarren), Murcia 'García

Soriano), Andalucía (1) y otros puntos: Gulsoy-Enguera í pág. 335),

Quintar.a-Mezquín, ...

(1)- Teresa GÄRULO, "Aragonesismos de origen árabe en Andalucía",
AFA, XXXI XXXII, 1982, pp. 143~17i; y concretamente pág. 149.
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cf. también las vanantes "halca"/"jalca", usadas en Santander

y a las que se refiere Corominas (DCECH, s.v. falca).

- Fanega : "Medida de capacidad para áridos" (cf. 4.1.8).

Según el DCECH, es palabra castellana que procede directamente

del ár. fanfqa ("saco grande") sin pasar por el conducto de otros

romances hispánicos (2).

El DRAE incluye "fanega" y "hanega", y remite la segunda forma

a la primera.

"Fanega" se utiliza en zonas próximas a nuestra comarca (Calero-

Cuenca, Alba-Ludiente); y aparece en ciertos documentos turolenses

antiguos (Terrado-Teruel ) ; y a pesar de que Andolz la da como propia

del aragonés, en algunos punfo^ de esta región se prefiere actualmente

la variante ^on aspiracrón y pérdida de f-: "hanega" (Monge-Pueblr-

de Híjar; Frago-Campo de Borja-pág. 113).

^
- Fascar í "hacer soga, cuei da o pleita cor, el esparto" y metafóricamente

"trabajar con ahínco") procede del substantivo valenciano "faixcar

leixcar" ( "cudria" -DCVB; Escrig), que a su vez esta relacionado e* imo lò-

gicamente con el hispano— árab fasqiya ("cincna de cabal lo" \ según

la propuesta expresada er el DCECH (s.v fasqula ' . Para otros detalles

sobre la transposición categorial operada en este vocablo, su semántica

y algunas locali/aciones cf. 3.1.6.1.

2.2.1.1.1.2- A pesar de que las siguientes formas se acogen

al tratamiento característico del castellano, es decir í->h->0,

quisiera mencionarlas debido a su indudable ̂ nteréa dialectal:

"Regazo o enfaldo de la saya u otras prendas"; "Parte del

-dcrpo donde se forma dicho enfaldo". Palabra precedente del frane ico

•FALDA '"pliegue") al -gual que el cast, "jfalda" ísobre documentación

antigua y especial ización semántica de este "doblete" cf. PCECH,

s.v. falda). El DRAE recoge "halda" con aquellas dos acepciones v

otras; y da la primera de las que he mencionado '"regazo o enfaldo

de lj saya") como propia ae Aragón, Salamanca y Virc

Con este sentido y en algunas casos sin »ñas especificación que

un escueto "regazo" registran es*a palabra bastante? jbras dialectales:

- En Aragón: Pardo, Andolz, Mon^e-Puebla de Híjar.

<2)- Sobre la conservación de la ̂  árabe inicial en castellano cf.
STEIGER-1932 (pág. 114).
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- En zonas próximas al Rincón y puntos contiguos al valenciano:

Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Ríos-Sot de ^errer, Sanchis-Mijares

(pág. 205), Gulsoy-Énguera (pág. 326) y Torreblanca-Villena ípág.

272).

- En otras partes de la península: Goicoechea, Inbarren, Serna,

Zamora-Albacete (pág. 249) y Lamano.

- Hontañar(es) (der. de FONTE?!) es frecuente en la toponimia de nuestra

comarca, tal como suct 'e en otras partes del espacio lingüístico

castellano 'cf. DCECH, s.v. fuente).

Clima/buina v"garduña, man i fero de aspecto similar a la finiti"1;

-üi- se pronuncia cono diptongo, similar al d>; "nuv", "cuido".

La trayectoria recorrida desde el lat. FAGU l"haya"^ a través

de diversos y sucesivos conductos hasta alcanzar nuestras dos variantes

es lo bastante enrevesada como para dedicarle unas cuantas líneas.
f

Aprovecharé también el comentario de algunas etapas fonéticas para

nencicnar testimonios dialectales de nuestros días que arrojar. bastan*»'

luz sobre el consonant^ano inicial (£-/£-' le esta palabra:

"or\> he indicado, el punto d° partida se encuentra en el lat.

FAGU ("haya"1; su continuaci ór. en francés antiguo, "fou", d.i r^e

al derivado "fojine", que adquirió ya en esa lengua el ser.tico de

"garduña", por crearse d.cho animal entre hayas (oí. IXECH, s.v. hayal;

desde ahí pasó al castellano "£uina", ya incluido por Cobarruvias.

Actualmente el DRAE recoge dicho *érmmo y lo reni te a "garduña".

En el perfil dialectal encontrados "fuma1 en Aragón, con especial

predominio hacia el norte, tal como revelan les datos del ALEA*."'

'papa 474 -GAPDUÍIA, y otras obras relacionadas con ese territorio

lingüístico: cf. Borao, Pardo, Andolz, Alvar/Salvatierra-Ci ' :és,

Casacuberta-iVroiv res (junto a la variante "foí na"i, Juster-Rodellar,

Sierra-Cmeo /illas y Monge-P^ehla de liíjar; «ssinismo, en o*~ras zonas

próxinas a lì r^g^ón iragonesa Alvar/Oroz-pftelu, uo^coechea, Magana-

Rioja).

En valere lano se usa "fuma" así como "fugina", frente al cat.

"fagina" ¡ '-on4" m<"ir:Án directa -leí lat. vg. 'FAGINA -CECat, s.v.

faip, ï.

La aspiración de la £- inicial es requisito fonético que parecen
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exigir otras formas dialectales utilizadas en puntos del tercio oriental

peninsular; de entre ellas destacaré las siguientes:

- "Juina", cuya X- se originaría merced al refuerzo de una aspirada

previa (h) (3), a no ser que se trate de una equivalencia acústica

entre f/X; dicha forma es citada por Andolz, Lázaro-Maga1Ion (pág.

7), Gargallo-Tarazona (pág. 422), Alvar-1953 (pág. 164) e Iribarren.

- "Huma", que supone la evolución característica del castellano

( f- 's» n-•> 0): la recoge García de Diego-Soria (pág. 4bS; y en zonas

más próximas a nuestra comarca, Nebot (pág. 428), Sanchis-Mijares

(pág. 205) y Monzó-Mijares (uína); cf. asimismo la "hoína/huguma"

que menciona Gulsoy-Énguera (pág. 327).

- Llegados a este punto, el elemento u- (vocálico o semiconsonan-

tico s*»p,ún las zonas), generó un refuerzo velar semejante al del

cast, vulgar "gueso" (h;ueso) o "guevo" íhuevo); de ahí, la "guiña"

que menudea por toda la provincia de Teruel (cí. ALEAffR, napa 4"4

-uARL'UÑA) y por las comarcas valencianas de habla castellano-aragonesa

I Liatas-Villar, .'Jebe--pág. 423, Piasco/Requena-Utie1 i.

Por último, la "buina" que yo mismo registro fn el Rincón

ha de explicarse por una equivalencia acústica 'g-/b-^ a la »~ual

me referiré con más detalle en 2.2.3.5.1.1.

2.2.1.1.1.3- Mención especial merecen algunos casos donde F-

miv lai latina da cono -esultado X- (tal como la "j_uma" que acabo

de citarÌ:

La f- se conserva en castellano ante el diptongo -ae- <0^ 14';

sin embargo, en el nabla de nuestra comarca re r'an casos como juente,

jueri, juerza. Para algunas formas de perfet to correspondientes al

verbo "ser" fjue, jueron,...) cf. 3.i.6.6.3.

En este sentido cabe interpretar que la ¿- de tales

es refuerzo de una aspiración antigua arte -ue-; y u^^-na hipótesis

encontraría apoyo en algunos términos de la lengua estándar act.al,

tales cono "j_amelgo" (por "h_amelgo" FVMELICtP o "¿olgono" 'por

"holgorio", der. de "holgar" FOLLICARE) (5^.

'"3>- Esta es la opinión de ALVAR-1953 (pág. 164).

(4)- cf. M. PIDAL, Manual de gramáticahistórica..., pág. 122.

(55- cf. M. PIDAL, Op. cit. (pág. 122), quien se inclina a creer
que estas formas son restos de la h- del castellano antiguo.
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En cualquier caso este resultado Juè- (<FQ- y otras procedencias)

se da en muchas hablas vulgares de la península (cf. Fluñoz Cortés-

1958-pág. 58); me limitaré a citar los testimonios dialectales de

las zonas más próximas al Rincón: Calero-Cuenca (pág. 45), Llatas-

Villar, Ríos-Sot de Ferrer (päg. 19), Nebot (pág. 409), Sanchis-Mijares

^pág. 205), Konzó-Mijares: todos ellos "¿uente", "¿uerza", "¿uera";

y ocasionalmente otras formas c< mo "j_uego" (por "fuego"), "¿ui"

(por "fui"), etc,...

- Jelipe, por Felipe; quizá se trate también de un raste de la antigua

aspiración, pero no habría que perder de vista la posibilidad de

una equivalencia acústica entre f/X.

Ñor, hablan asimismo de "Jelipe" L1 atas-Vi llar, Nebot (páfi. 409),

Sanchis-Mijares (pág. 205), Torreblinca-Villena (pág. 11"'), Guillén-

Orihuela y García Soriano; cf. por último la variante "£elipe", regis-

trada por 7anora-Albacete (pág. 237) y Blasco/Requena-Utiel.,*-

2.¿.i.1.2- Resultados fonéticos de la r(h) inicial en los arába-

nos h-/f- \f>i

La íncatiwi laríngea sorda y
w (tí) del árabe pudo ser contundida

en el huelo hispánico ron la aspirati» castellana fi procedente de

la F- inicial latina, dada la similitud er.* re ambas articulad ir>>. .

Tal hecho nabrá propiciado que la r.i, lai a*- al^un^t, ara.nsncs

integrados er, el ronance castellano haya coi r'io 1-i risma .ucrte

que ^- '<F-): es dec.r, su eliminación.

Pero en ocasiones ce da un resultado alternativ» a partir de

aquella (*""• Que bien pudiera explicarse por ultracorrección: parece

ser qup desde ina hipotética a:p:rida se produjo un íalso retroceso

hacia f-; y esta ^onsonant*1 ha quedado '•ono definitiva en algunas

palabras, muchas de la* >uales presentan actualmente jn marfado carácter

dialectal, t ono vereno.i. A est«» r^sp^cto es n*g: i'i~a*"iva la vaciÍ3iior,

que rtcomrai.a ios M»ieri» pasos de algunos arabismos en rastel] ir,(

fa'a fasta/hasta/ «car. natta; cf. DCECH, s.v. hasta).

Evidentemente a la ñor.» de exar.r.ar er* as variaciones . ̂ nét^t is

habrá que tener rn cuenta la pesatili pre.cr.v^ia del artículo árale

aglutinado <4 ^""clus" la de prefijos ° »ncrenentos siniilar^j.

(6)- Sobre los tratamientos de J- <*n iberorronáraio véanse las detalla-
das explicaciones de STEIGER-1932 S pp. 248-259K
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Tras este ligero preámbulo paso a comentar algunos casos concretos

correspondientes al habla del Rincón:

2.2.1.1.2.1- t- (h)> 0

- Ahorra(r)se (no con nadie i: expresión que significa "no tratarse

con nadie"; aquella forma verbal suele pronunciarse con diptongo

(aburrase) y no con hiato (ao>au -cf. 2.1.1.5.2).

"Ahorrarse" es derivado de "horro" ( <ár. hurr, "libre, de condi-

ción libre" -DCECH, s.v. horro^ y ofrece en castellano una variada

gama de acepciones (DRAE): p*»ro la que asigna el DRAE a la expresión

"nú ahorrarse cor. nadie" '"hablar u obrar sin temor ni Tiramento" *

je aparta un tanto de la nuestra; en cambio, la que propuso en su

momento robarruvias '"ser solo para sí" -s.v. ahorrar) c la del propio

Diccionario de Autoridades '"...Se dice del que todo lo quiere par~a

si..."; s.v. ahorrarse^ --¡e encuentran ras próximas al sentido que

yo reg:.,tro y que --olo orí - lentrc atestiguado del mismo mode, por Llatas-

Vil^ar *jr. la ^')r\in \ d». l,r s Serranos: "aurrase «r.u 1 c*,n ñadí0"; en

v l·.·'-c . i- , "no ai orr r-s<- t r ¡f rrar-re-les i anb r.ê i"." "".t» privarse

de hac»-! - -iec i r .'lj;o ; t ^ r rc-rerc" -TCVB, s.v. aiorrir'.

l r otr» pa-te, el Í-HAE .r.cluye "a.'iorrarse" 'ilif erarse le

rcp r" roño pronominal antig.o / ac* aal^entc ,.-,ado en Aragón y Salanaii-

a. <*•' p1 mirmo valor r, rír*': o recogen también dicho verbo . s

j. ,„", irios aragoneses df Borao, Pardo v- Andolz; estes dos últimos

añaden la variante "alorrarrr".

I n t."f los sen t idos

' i'- j rrai SP" " ipe i> se de

' i l .u r rars f» 1*» ,n bu r ro"

o: la (pág. v^ .

Ahorro

"anorro" se p ronunc ia -"as

el ?HAK • „onterpl . itf des*a • <r »•!

i ^abailoría" de *!af.r .qu^-Joria j «-'I

i;.ir desli/,ándohp" de García de C.ego-

"e del lie -aniña s")¿o, á:n ceso en ^ m i ;

in di^toru'o io- > T,- if. r.1.4.'.^ .

'a [ i n a u r a proc*M> lo .*~i sio leí ir. í .rr » " l ^ r i e " c f . en

ast. h o r r e , " l io re , f A f t ' > , destri ir a.'.ad-" - I P A . " ) ; l i T- . r , , ' i a l ,

}ue "'i un ¡ r i n c i p i c ce * -u , I i is ido - - rdo if j i * »t. osic i 3r¡ , r i r.orro ,

es ahora i ^ n s i c i f r a d a p . i r * « - nte^r ir^«» de " i h - rro", ic i^e s i n duda

ha llevado a que se . r jer* ¡r ï " le" i ~io nuevo , r * r 12 .c*r>r del ^ubstan*--

vo: "ir de ahorro".
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Llatas-Villar registra en Los Serranos "d'aurro (ir)"; y siempre

ron este sentido fundamental aparece "ahorro (ir )", escrito a

veces "a horro", en varias obras dialectales: Borao, Pardo, Andolx,

Torres Fornés-Segorbe (pág. 253), Gulsoy-Énguera (p, 3. 334), Vergara-

Guadaljara; cf. con otras acepciones: Gargallo-Tarazona (pág. 524)

-"aburro (ir )" ("ir por atajos")-; y Alcalá Venceslada (s.v.

horro): "a horro" ! "a cuestas" i, "subir a horro" ("'le un tirón").

"A forro/ajforro" ("aligerado de ropa, en mangas de camisa10

es recogido como aragonés por Borao, Pardo, Andolz y ^adía-Rielsa;

y su usu r,e ex ti enne incluso a Navarra (Inbarren),

Cito en último término el cataián occidental y valenciano "anar

forro/de forro/a Jorro" (el". PECnt, s.v. al forro), que presenta f-

initial como las formas aragonesas citadas pero responde al jip, nficado

ae "ir a pie y sin carga", del mismo modo que nuestro "ir (Je ahorro".

Hardacho ("lagarto") procede, al igual que muchas otras-, variantes

que c^'tré er. lar próxilas l.neat», d"l áratp hardur, <"íd."' 1, con

influencia de il uala^ra valenciana "sarvacho ' ; *v,ta terminación

er» evidencia inequívoca ie oripen no.'.árabe, s er, un el ;.ar>'ter de i'oroni-

nas fcf. DETat, s.v. llangardaix; y LVECH, s.v. fa.-dacho .

El DRAE incluye "gardacho" '.orno •. • propia de Álava y Navarra;

en canbio, recoge "fardacho" sin Iccil^zación alguna. Jonozc tros

algunos t» «tememos dialectales qup nos der. ¿na id^a "as loroxi^ada

scabre el área de estas dos fornai y dp j>*~r*is alternativas fonéticas

fn c lanío a la «ensoñante i n c i d í :

"Fardacho": se usa en Aragón * 1 , cono se desprendo d las

r,i¿uif»ntes reler^m las : Peralta, Purao, Pardo, Andolz, 'tonge-Pueola

de Híjar, ïar^all v Tarazona (páp. blSi y Alvar-Ub3 oáf... ?Sft . larbit'i

es conocido -n "fardatxo" eri el dominio catalán: su área be extiende

'"•)- "obre las diversas dencn*inac^ones del lagarto eri el *erritcrio
peninsular es ^.r^ereuante la recopilación dei ÍEMINAP.O DE Gt'OGfiAFIA
LINGÜISTICA 'I'NIVFRSIDAD JOHFL ITENCE/, "Los nombres de la "lagartija"
y del "lagarto" en aragonés y sus designaciones en o'ros ánbitot,

f,cs 4ñules", AFA, XXVIII-XXXIX, 1981, pp. 143-184; y er cuando al
espacio aragonés ,~n todavía reveladoras la» contribuciones de W.D.
EL'OCK, "The enigma of the Lizard in aragonese Dialect", THE MODERN
LANGUAUUE REVIEW. Londres, XXXV, 1940, pp. 483- i; y J. COROMINAS,
"Los nombres de la lagartija y el lagarto en los Pirineos", 3FH,
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desde algunas comarcas como el Priorato o la "Ribera d'Ebre" hacia

el sur ocupando prácticamente todo el espacio lingüístico valenciano

(DCVB); continuidad de esta debe de ser el "fardacho" que atestiguan

en :ona fronteriza de habla castellana Aleza-Tous y Guillén-Orihuela.

- "Hardacho" (a veces escrito "ardacho") es la forma predominante

en toda la provincia de Teruel (cf. ALEANR, mapa 440 -LAGARTO) así

cono en el castellano-aragonés del interior valenciano: Llatas-Villar,

Alba-Lud'ente, Barbera-Val 1 de Almonacid, Rlus-Sot de Ferrer, Nebot

(pág. 429), Sanrhis-Mijares f pág. 205), H-,nzó-"ijares y Bla: ce, Pequena-

Utiel . La registran asimismo en diversos puntos de *,M^-t'r: *ndolz,

Carcallo-Tarazona (pág. 5151, Honge-Puebla de Fijar, I Íaz-Torrelaf , < ;

es -itfni f icativo a ei;te respecto el topónimo "Ha: háchales" al q», e

5^ refiere Fraco-Tampo de Forja (oáfí. 113).

Afauo *odavía otros testimonios correspondientes al tercio .^-ncal

peninsular: Cal^ro-Cuencj, Gonoechea, Gar"Ia de P'egi-Scria ipig.

11), , **rna, Torrehlanca-Villena (pág. 1C"'1, 'íariricue Duero-Ebro,

GalíTv-Én^jera pág. ?tv>;.

'Gardacno", cor. el resultado g- ' <. h jue i rcsen*jr. algunes

irab.sioá iragon^ses iLFCat, s.v. 1 langa: .aix^, n^ es exilis: /o je

Navarra y Áia"a, lugares que le asigna el DHAL; tanbiér se usa en

Ampón y v^tras -uñar,: cf. Ai,dol?, Sierra-C.nco V i l l a r . Cai acubert \-

CorominPs, Alvar uioz-Uetelu, Co.~r>ecnea, Ir.barren, Paráibar y Moral-

Hir.án »est«5 último en la provincia de Burgos*.

I- jt fonética sintáctica p^Jría explicarse "_larda:í.c" ! < el

irdacho , vareante atestiguada en las s.rnentes obras: Ar.doi¿, Al«->r-

i'j'̂ vas de Tañart 'pág. l^l ) , ." ierra- "¿r.c- V.las, G^nzál^j-Arag-^s

f Iribarren Navarra1.

Alacer.a '"cierLj armario hf-rno en la : ir^d" alterna su uso *>n

nuestra zona v or. la /ariar.Vr> lacuna cf. para la perdona de ì-

?.1.4.1.1' y precede del à-, al-hazàna OCECH1.

"Alacena" es palat; i ^r,'luida por ^1 DPAE, qur r^cf^en tairb^én

algunas "'onugr-aí las di ile^tal^s : "aìer"-\ienca, Rios-?ot Jc Ferrar,

Sinrra-Cini,o Villas; por uanto respecta a " lacena". Ieri a *'r, iférepip

que también iparece en el DRAE, véanse las local.zacicnes que ae

»•lla menciono en ?. 1.4.1.1.
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- Lorza ("pliegue para acortar una prenda") se ha originado a partir

de "alhorza" por falsa separación (cf. 4.1.4.1.1); esta y la variante

castellana "alforza" proceden del ár. al-huzza (DCECH, s.v. alforza).

Para localizaciones y otras referencias acerca de estas formas cf.

2.1.4.1.1.

- Alajuz: "Pasta hecha con pan rallado, miel y otros ingredientes

que "e suele vender en las fiestas populares" (cf. 4.2.1.4.3); en

relación con el cast, "alajú" (DRAE), al que se habrá añadido una

-0 por analogía con un buen número de sustantivos que acaban as1'

(coz, pez, arroz,...) y por sentirse hasta cierto punto extraña un^

terminación vocálica en -ú.

"Alajú" apa»-ere documentado en la lengua antigua junto a otras

variantes (alaxur, alejur, alfajor,...11 (8); todas ellas proceden

del hispanoárabe hasú ÍDCECH, s.v. alfajor) y algunas son recogidas

todavía por el DPAE: "alfajor", "alejur", "a^ajú"; concretamente

esta última figura en las siguientes obras dialectales: Calero-Cuenca,

Blasrc/Requena-Utiel, Iribarren y Lanano.

- Alfábega ("cierta planta'0 procede del ár. al-háoaqa, ar.l cono

otras formas peninsulares, entre las que se encuentra el cast, "albaha-

ca" vDRAE), que se habrá originado a partir de una acentuación llana

y con metátesis {cf. DCECH, s.v. albahaca). Resultan de interés animismo

las variante»*-, que menciono a contiuación:

"Alhábega" PS voz propia de Murcia según el DRAE; su uso se

extiende a otras zonas próximas tal como se desprende de algunos

testimonios dialectales fGarría Soriano, Serna, Quilis-Albacete,

Zamora-Albacete-pág. 243, Torreblar.ca-Villena-pá^ 218, Guillén-

Orihuela) e incluse alcanza tierras andaluzas (91.

- La forma catalana "al£abrega" resulta de una anterior "al£abega",

todavía utilizada en balear y valenciano (DCVB); también el DRAE

incluye una "alfábega" sin localizar (y antes Cobarruvias y el Dicciona-

rio de Autoridades;, aunque tengo la impresión de que esta no se

utiliza ñas que en zonas contiguas al espacio lingüístico valenciano

(8)- cf. STEIGER-1932 (pág. 296) para la explicación de dichas variantes
hispánicas.

(9)- cf. Teresa GARULO, "Aragonésismos de origen árabe en Andalucía"
AFA; XXX-XXXI, 1982, pp. 143-171; y concretamente la pág. 145; aunque
no creo que se trate de un aragonésismo.
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(Alba-Ludiente, Nebot-1983-pág. 74, Martínez-Énguera-pág. 86) así

como la variante "alfádega", qu° se explicará por equivalencia acústica:

cf. Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Nebot-1983 (pág. 74), Monz6-Mijares,

Barberá-Vall de Almonacid y Blasco/Requena-Utiel. Me sorprende bastante

la "alfádega" ("menta" -sic) que adjudica Andolz a la localidad zarago-

zana de Ejea, dado que no conozco ningún otro testimonio aragonés.

- Castielfabib es, como ya he dicho, un topónimo constituido por

^un elemento mozárabe (Castiel <CASTELLU -2.1.2.1) y otro árabe, fabib,

procedente del nombre propio de persona Habib. Véanse las referencias

a esta localidad del Rincón en la parte introductoria de ni trabajo

(1.1.1.2).

- Farnaca ("lebrato") procede del ár. hárnaq (D'ECH). El DRAE recoge

dicha palabra como aragonesa. Asimismo existe en catalán una "farnaca"

cuya área se extiende por la parte noroccidental de ste dominio

(DCVB).

En Aragón "farnaca" alterna con la variante "fornaca" «-al ceno

indican el ALEANR (nap^ 501 -JARATO) y abundantes ooras dialectales

cuya referencia omto; también recoge "farnaca" Iri1 ,irren (Navarra;.

I or último, señalo la forma "h_arnaca" \cor. aspiración v pérdida

de la consonante inicial), que solo encuentro atestiguada en puntúa

de la provincia de Teruel muy próximos i la de Castellón <cf. ALEAfiR

-napa citado-, '''e-b03: Flanzanera; y Andolz, quien la registra en

Valbona) y <>n las comarcas valencianas del Alto fijares y el Alto

Palane la (Nebot-pág. 429).

2.2.1.1.?- Sonorización de K-:>G-; otros casrs

2.2.1.1.3.1- E.Ì esta una tendencia observada en castellano y

otros romances peninsulares desd*» tiempos renotos, a la cual se han

dado explicaciones de diversa índole: Tidal quiso ver en este cambio

un fenómeno de equivalencia acústica entre se:da y sonara ilO). "as

recientes son otras propuestas como la de una posible neutralización

en el terreno fonológico entre G-/K- ili i o la consideración de un

(10)- cf. M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. 200.

í 11)- ci. Gregorio SALVADOR, "Neutralización G-/K- en español", Actas
del XI CILFR, Madrid, 1968, tomo IV, pp. 1'739-1752, que analiza varios
casos de vacilación G-/K- a la luz de los datos ofrecidos por el
ALEA y el ALPI.
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sustratlstico del vasco en suelo iberorrománico (12).

Cimo acertadamente señala Torreblanca-Villena (pág. 128) erk"

cambio J k- > g- suele afectar a palabras de más de dos sílabas, ante

vocal átona; tal sucede en el habla de nuestra comarca:

- Gabina, por "cabina", préstamo del francés "£abine", de origen

incierto, aunque podría tener que ver con el lat. vg. CAPANNA (cf.

DCECH, s.v. gabinete).

Es significativa la g- de esta palabra, que se ha puesto especial-

mente de moda en algunos pueblo y aldeas desde que les han sido instala-

das "cabinas" automáticas de teléfono. I lio me hace pensar en que

la comentada tendencia a la sonorización sigue hasta cierto punto

vigente.

Recoge otra "gabina" García-Cartagena; y una "gabine" (sic),

Viudas-Litera, en una zona de Huesca linguístic?mente catalana.
f

- Garbarlo, por "¿acharro", der. de "£acho" { < lat. vg. *£ACCUL"

-lat. CACfABUS, "olla" -CCFCHÌ.

Gamelle»: "Artesa de madera que sirve para dar de ' ̂ ner y beber

a los animales domésticos"; palabra que incluye el LRAE y ije procede

del lat. CAMELLA, "escudilla, camella" f DCECH). "Gamella" Lanar,

tarbién algunos a una especie de -artesa de madera en la que s«1 escalda

al cerdo una vez degollado y antes de descuartizarlo (véase 4.5.2);

un uso sinilar a este registra el ALEANR (mapa 633 -MESA í O ri'GTITUTO >

DE LA MATANZA) para la "ganella" de Santa Cruz de Moya '3U-400),

localidad de la provincia de Cuenca en el límite con nuestra cenarca.

Con el sentido fundamental de "artesa de madera para dar de

comer a los aninales" recogen esta misma forma Guillén-Orihuela,

Iribarren, 'tonzc-Mijares, González Ollé-Quintarullabón, Frago-Campo

de Borja y Lanano; cf. también el val. "gamella" (DCVBK

- Carne lia: "Arco que se forna en los extremos del yugo / ^ue ajvista

sobre el cuello de Id caballería" (cf. 4.1.1.3). También es ccr.^nuaciór.

(12)- cf. Fernando GONZÁLEZ OLLE, "La sonorización Je las -ensoñantes
sordas iniciales en vascuence y en romance y la neutralización ae
la k-/g- *n español", ARCHIVUM. XXII, 1972, pp. 253-274, que se apoya
en la sonorización de la consonante inicial que exp*»r.rentan cor
carácter regular los antiguos préstamos latinos al ¿asco: £ILU?!
>bilo, TURREN^ dorr e, CELLAH>gela.
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fonétíca del lat. CAMELLA (DCECH, s.v. gamella), pero mantiene la

k- originaria y posee un sentido bien diferenciado de "gamella",

a pesar de que el origen de ambas sea común.

El DRAE, sin embargo, trata por separado las acepciones de una

y otra en sendas entradas léxicas pretsndiendo etimologías distintas

para "gamella-1" (del célt. gamba, camba) -"arco... del yugo..."-

y "gamella-2" (de camella) -"artesa...". Asimismo incluye

"camella-l" y "camella-2", remitiéndolas según las respectivas claves

numéricas a las dos palabras anteriores.

La forma "camella", con k- inicial y el sentido de "arcos... del

yugo", es registrada por Calero-Cuenca, González Ollé-Bureba, Manrique-

Soria y Álcali Venceslada; Salvador/Cúllar-Baza (RDTP) lo dei ine

cono "yugo para uncir bueyes", cf. por último la "gamella" ("yugo

para una sola caballería" 'S que localiza Andolz en Ejea íprov. de

Zaragoza) . f

Ion es aumentativo del anterior "gamella" '"artesa de madera";

eso mismo señala el DRAE), pero se utiliza s<--bre *odo f ira designar

GÌ. abrevadero construido con cemento et ".e s** da de beber a ovejas,

caballerías y otros animales. Esta pu- \ ra se encuentra reílejada

en algunos topónimos; cf. también las Candilejas, ronbre de una partida

situada en el '•' uno de la Puebla de San Miguel bohre su terminación

-e jas cf. 3. J. 1.1. 6. 21.

Con la acepción que yo registro se usa "gamellón" er puntos

de la provincia de Teruel { -*". ALEANR, r.ipa 544 -APFEVADERO ARTIFICIAL)

y aparece ya en documentos antiguos escritos en esa zona ' Terrado-

Teruel ) ; el ñusno sentido de "gamella" u otros bastante afires son

recogidos por diversas n.onograi las dialectales: cf. Calero- Cjenca,

Alba-Ludiente, Nebot 'pág. 480), Monzo-M^jare?, ?crre3 Fornés-Segorbe
1 Pí • 233-4), Vergar'i-Guadalajara, Fraga-Campo je Borja; cf. por último

el val. "gamella" { "rec ipiente de mar'e·-a donde se pone la ron1. da

para los cerdos o las gallinas" -1 C'.'fP .

C aya to y gayata, en lugar d"l tast. 'cay ido" y "rayada"

vienen a utilizarse con *»1 "ismo valor; v la forma femenina no es

tan habitual como la correspondiente masculina sobrí» su género grama*"!-

cal rí. J.i.1.8); el origer de todas ellas se encuentra T. el lat.

vg. *£AJATUS -"id.", DCECH, s.v. rayado; para la conservación de

-t- intervocálica cf. 2.2.1.2.1.1".



-185-

-186-

Por su parte, el Diccionario de Autoridades y el DRAE incluyen

"gayata" como voz propia de Aragón, remitiéndola a "cayada"; pues

bien, tanto "gayata" como "gayato" se usan actualmente en esa y otras

zonas contiguas, tal como se desprende de las siguientes referencias:

- En Aragón registran "gayata": Borao, Pardo, Andolz, Ftonge-

Puebla de Híjar, Sierra-Cinco Villas, Gargallo-Tarazona (pág. 509),

Díaz-Torrelapaja; y "gayato": Andolz, Lázaro-Magallón {pág. 7); la

presencia de ambas variantes en toda la región es revelada asimismo

por el ALEANR (mapa 523 -CAYADA).

L'u área tiene continuidad en Rioja (Goicoech^a -gayata) y

Ma/arra (Iribarren -gayata, gayato) así como en diversas partes del

tercio oritntal peninsular: en cat. "gaiato", "gaiata" TCVEP, que

parecen ser préstamos del aragonés (DCECH, s.v. cayado; y DECat,

s.v. gaiato^; en tier-as del interior próximas o inmediatas al valencia-

no: "gayato" es recogido por Alba-Ludiente, los-Got de Ferrer (pág.
f

20), Nebot (pág. 409), Monzó-Mijares, Plasco/Requeria-Utiel, Torreblanca-

Villena 'pág. 1?9); y "gayata", por Torres Fornés-Segorbe pá^. 263',

Gulsoy-Enguen 'pág. 334* y Ale~a-Tous; ambas formas son mencionadas

por LI a tas-Vil lar.

Tér.ganse en cuenta, por último, los testimonios Je 'alern-

Cuer.ra gayata), García Soriano (gayao, gay'ita i , 'lt.: lien-''Y i hue la

y Seviìla-?!i.rf i a testos dos últimos: gaya, gayao'.

- Gayola \ < t̂. CAVEOLA; '-f. TfF 'H, s.v. jaula): "caja ~-n distintas

f ornas y usos"; se asa especi; mente en tono jocoso. V -:3 palabra

cuya historia resulta un tanto oscura; véanse algunas *»sp«"-ul?i<-.ones

al respecto en 2.1.2.2, donde trato su vocalisno tónico.

pur "cuchillo" < lat. CULTELL'J : esta :or~<, -s ' onún

en muchas hablas vulgares del ámbito dialectal astellanc I 1 . Aunque

aparece en textos antiguos aragoneses "guchiellc" (cf. ÍJaval. v T>rrado-

Teruel ) , son muy diverjos los puntos de encuest;» en qu*» el AI.EANR

'napa 1441 -C'j('HILLAi registra actualmente "gjj<_hillo", er esa r»>gi d'-

lo atestiguan Andolz y Monge-Fuetia de Híjar.

fin embarga, dicha forma con ir.ir.ial sonori p ir» P *ener mucha

más vitalidad en zonas próximas al Rincón: cf. 'alero-i'uenca, Llatas-

Villar, %>tot ' pág. 4C9U Morzó-Mijares, Torres Fornés-T i *• aguas 'pag.

(13)- Véase el mapa 58 del ALFI y las consideraciones que sobre él
hace G. SALVADOR, "Neutralización G-/K- en español", Actas del XI
CILFR, Madrid, 1968, pp. 1739-1752; y concretamente la páe. 1"45.

187), Blasco/Requena-Utiel. Ténganse en cuenta asimismo las referencias

de Torreblanca-Villena (pág. 128), Guillén-Orihuela (que añade

"guchilla"), García-Cartagena (pág. 87), García Soriano e Iribarren.

- Currutaco se utiliza junto a la variante currutaco y presenta dos

acepciones principales ("hombre pequeño y gordo", "animal pequeño,

recien nacido").

La forma primitiva es "currutaco", que el DRAE define como

"muy afectado en el uso de las modas" y procede de un cruce entre

"curro" ("majo, afectado") y ''retaco" ("rechoncho") según el DCECH

(s.v. curro); la idea de diminutez, aportada por el segundo integrante

de esta combinación, sobrevive precisamente en la semántica de nuestro

"currutaco": y »n ». oncreto el sentido de "hombre pequeño y gordo"

es registrado para esta misma palabra en varias zonas orientales

de la península: cf. Fardo, Andolz, Sierra-Cinco Villas, Gargallo-

Tara/ona 'pág. 4_<t >, Manrique-Soria; y con ligeras variacipnes 1 enéti-

cas: Manrique/Puero-Ebro (turrutaco) e Iribarren 'currumaco). cf.

en 'it. "carr .taco" is ~astellanismo y presenta la acepción indicada

por el TRAE y o-r i:; secundarias 'cf. DCVB ; DECat, s." urro).

"er-riono, per último, la existencia del apodo familiar

los Currutacos en Castie.fabib, localidad del Rincón.

?. ?. 1.1. 3. c'- "asos especiales

Las próximas palabras pudieran parecer casos de ensordecimiento

de G- en k-, pero su consonante ^nicial lk-1 frente a la del castellano

(g-) se explica por tratarse de formas primitivas o bien por alguna

otra circunstancia especial; por ello no re parece adecuado hablar

de una tendencia "G->k-" en pl habla de nuestra comarca:

- Cací,o í por "gacho"1 al igual que acachar (por "agachar") podrían

estar °n relación con **1 lat. £OACTARE '"reunir, concentrar, apretar,

..."), pero su origen resulta bastante incierto según el DCECH I s.v.

agachar'1. De todos modos, a la vista de la antigüedad de aquellas

formas on k- y ce otras consideraciones etimológicas del propio

forom.nas (nCECHI, :arece bastante razonable interpretar como primitiva

dicha consonante sorda v- «ar. Y dado que el adjetivo es menos antiguo

y frecuente que e] corr-spondiente verbo, aquél habrá ae ser derivado

postverbal de este.

El DHAE incluye "cacho" y "acachar" y los remite respectivamente
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a "gacho" y "agachar"; en tanto que el Diccionario de Autoridades

daba "acacharse" como "voz vulgar y rústica, que se usa en el Reino

de Murcia".

Ambas palabras son habituales en muchas hablas vulgares; de

entre numerosos testimonios dialectales entresaco las siguientes

referencias: el ALEANR (mapa 976 -AGACHARSE) revela el uso general

de "a£achar(se)" en Aragón. Asimismo "a£achar" y "£acho" son registrados

en zonas próximas a nuestra comarca: cf. Calero-Cuenca, Nebot (pág.

447), Torres Fornés-Segorbe (pp. 252 y 256), Monzó-Mijares y Blasco/

Requena-Utiel (los dos últimos, solo la forma verbal).

for otra parte, en valenciano se usan "£atxo" y "a£atxar" (DCVB),

que podrían ser castellanismos ("DCECH, s.v. agachar).

Cornicacho, -a, por "cornigacho, -a" (DRAE), es compuesto de

"cuerno" (con -o- por ser aquí vocal átona) y el anterior "cacho".

Esta msma forma (en masculino o femenino) aparece en Andolz,

Sierra-Cinco Villas, Gargalio-Tarazona (pág. 511) y Goicoechea.

- Carrucha ("polea") es alternativa léxica de corrióla 'cf. 2.1.2.2)

y derivado de "¿arro" (lat. CARRUS, cf. DCECH, s.v. garrucha;. El

DRAE incluye "£arrucha" y lo remite a "garrucha"; aunque la variante

con k- se circunscribe hoy a un uso dialectal, es la más antigua

y ha dado origen mediante el citado cambio 'k- >g-) al cast, "garrucha".

"Carrucha" aparece en cuartos documentos turol^nses del siglo

XV (Terrado-Teruel) y se utiliza actualmente en diverso- puntos de

Aragón, sobre todo en su parte septentrional: cf. Andolz, Casacuberta-

Coromines, Bosch-Fonz, Mott-Gistaín; la registran también Iribarren

(Navarra) y Calero-Cuenca.

En el dominio catalán "carrutxa" se extiende por la /ona adminis-

trativamente aragonesa y según el DCVB su uso alcanza también al

valenciano; cf. a este propósito la "£arruj_a" que incluye Escrig
<>

en su diccionario (la grafía -j- debe de referirse al sonido -S-'-

Cangrena es alteración del cast, "gangrena", tomado del lat.

GANGRAENA, que es un grecismo en esta lengua; también ie utiliza

el derivado encangrenar. Según el DC ~.CH (s.v. gangrena) la alteración

de la consonante inicial (G->k-) se debe al „nflujo del anticuado

"cangro" ("cáncer"); una situación similar se observa en otros romances:
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cf. cat. "£angrena" (contaminación de "cranc" según el DECat. s.v.

gangrena), fr. "£angrène", it. "cancrena".

El DRAE recoge "£angrena" y "cangrenarse" (remitiendo a las

respectivas variantes con ¿»-); ambas formas se encuentran muy arraigadas

en el castellano vulgar; son numerosas las referencias dialectal» s

a estas y otras formas con k-, por lo que me limitaré a citar los

testimonios más inmediatos al Rincón: Calero-Cuenca, Alba-Ludiente,

Monzó-Mijares y Nebot (pág. 406).

2.2.1.1.4- Otras consonantes iniciales

2.2.1.1.4.1- S-

Dicha consonante no suele sufrir alteración, al igual que en

castellano; solo escapan a esta norma algunos casos esporádicos que

comento en las próximas líneas:

- S- f- (ch)

- Chiflar ("silbar") procede del *erbo latino s"ÍFILARE (de creación

onomatopéyica); este ha originado también otras continuaciones románi-

cas: fr. "s^íTler", it. "zufolare" y "crhuflar", que se da sobre todo

en aragonés ÍDCECH, s.v. silbar^; por otra parte, SÏBILAPE, ierra

más acorde con la fonética histórica latina, se perpetúa en el cast,

"silbar" y el cat. "piular".

A pesar d<_ c-e "c_hiflar" es incluido por el DRAE sin rmgún

tipo de localizado,', habrá que reconocer la nayor vitalidad del

sinónimo "silbar" en castellano; nientras que aquella otra í orna

con c_h- **s preferida en regiones cono Aragón, icnue alterna su uso

con "chuflar" (cf. ALEANR, mapa 1206 -SILBAR); también c* hacen

eco de "chiflar" en otras partes de la península González Ollé-Bureba,

González Ollé-QuintamHabón y Rodríguez Castellaro-Cabra-V; evidente-

mente omite numerosos testimonios de estas variantes con ch-; y conclui-

ré insinuando la relación entre dicho consonantismo inicial y el
•j ^>

del cat. "xiular" (S/i según lis zonas -ÍCV'B ).

través una pronunciación antigua

'14)- El cambio s->s- se produce esperadi carnerte en castellano antiguo
por influencia de la pronunciación morisca o sencillamente por evolución
espontánea, dada la semejanza entre ambos sonidos; ulteriormente
esa consonante palatal (à) deparará una [x] velar en la lengua actual:
cf. como ejemplo SAPONE ant. xabón •? jabón -cf. M. PIDAL, Manual
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a "gacho" y "agachar"; en tanto que el Diccionario de Autoridades

daba "a£acharse" como "voz vulgar y rústica, que se usa en el Reino

de f-iurcia".

Ambas palabras son habituales en muchas hablas vulgares; de

entre numerosos testimonios dialectales entresaco las siguientes

referencias: el ALEANR (mapa 976 -AGACHARSE) revela el uso general

de "acachar(se)" en Aragón. Asimismo "acachar" y "£acho" son registrados

en zonas próximas a nuestra comarca: cf. Calero-Cuenca, Nebot (paf.

447}, Torres Fcrnés-Segorbe (pp. 252 y 256), M^nzó-Mijares y Blasco/

Requena-Utiel (los dos últimes, solo la forma verbal).

Por otra parte, er. valenciano se usan "£atxo" y "a£atxar" ffCVB),

que podrían ser castellanismos ÍDCECH, s.v. agachar).

- Cornicacho, -a, por "cornigacho, -a" TRAE1, es compuesto de

"cuerno" -on -o- por ser aquí vocal átona) y el anterior "£icho".
f

Esta msna forna 'en nasculino o femenino) aparece en Ande.2,

Sierra-Cinr^ Villas, Garbai 1 o-T irazor.a 'pág. 511) y Goicoeche^.

Cdrr icha ("pol^a") es alternativa léxica de corrióla cí.

i .->»

1.2.«?)

. CARRt'S, cf. DCLCH, s.v. garr iena>. El

lo remite a "¿arrujt.a"; aunque li variante

y derivad ; de "£arro"

LRAE incl ¡ye- "carrucha" y

con k- se circunscribe hov a un uso dialectal, es la ir.as antigua

y ha dado origen mediante el rutado cambio ík->g-) al cast, "garrucha".

"Carrucha" aparece en ciertos documentos turolenses del s^glo

XV ' Terrado~T*>ruel ) y pe utiliza actualmente en diversos pun*" >n úe

Aragón, sobre todo en su parte septentrional: cf. Andolr., Casacuberta-

Coronines, Bosch-Fonz, Mott-Gistaín; la registran también Iribcirrfn

v Navarra) y Calero-Cuenca.

En el dominio catalán ""arrutxa" se extiende por la zona adminis-

trativamente dragonead v segln el DCVB su aso alcanza tar.bi^n al

valenciano; cf. a este propósito la "carruba1' que incluye Est.rig
*>

en su diccionario lia j^iíia -j- debe de referirse il sumió -S- .

,'̂ n Jena es alteración del cast. "ganarena", tomado del lit.

GAriGRA'NA, que es un grecismo en esta lengua; tau.bién se utilizi

el df": vado encangrenar. Según «*1 DCtCH ''s.v. gangrena; la alteración

d*- la consonante inicial '.1- >k-) se debe al influjo del inticuado

"car.grr" ( "»-áncer" i ; una situación similar se observa en otros romances:
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cf. cat. "£angrena" (contaminación de "cranc" según el DECat, s.v.

gangrena), fr. "£angrène", it. "cancrena".

E1 DRAE recoge 'gangrena" y "cangrenarse" (remitiendo a las

respectivas variantes con g-5; ambas formas se encuentran muy arraigadas

en el castellano vulgar; son numerosas las referencias dialectales

a estas y otras fornas con k-, por lo que me limitaré a citar los

testimonios más inmediatos al Rincón: Calero-Cuenca, Alba-Ludiente,

Monzó-Mijares y Nebot (pag. 406).

2.2.1.1.4- otra_s consonantes iniciales

,1.4.1- 3-

Dicha consonante no suele sufrir alteración, al igual que TI

castellano; solo escapan a esta norma algunos caso«; esporádicos que

comento en las próximas líneas:

/*• .
- S- S- (chj ,

- Chi fiar '"silbar") rro<~rde del verb < latino SIFILAPC 'de < rea'"ion

ononatopéyica i ; este ha originado larbién otrao r~ -r.t ¿n^a- i ones románi-

cas: fr. "Ci£í_ier", .*. "zu£ol iré" y "c_huflir", que se da s^bre t „Jo

en aragonés '^CECH, s.v. s^lbarï; por c*ra jarte, TI^ILAPE, for~a

iás ar-orde con la *"or.ética histórica latina, 3e tf-rL*túa en el cas*,

"silbar" y el cat. "Jtiular".

A pesar de que "c_hiflar" es incluido oor »»1 DRAE sin ningún

tipo de local ización, habrá que reconoce»- !a nayor vitalidad del

sinónimo "silbar" en castellano; mep.trjs q^e .-.quella otra í or- i

con eh- eu preferida en regiones f010 Aragón, aonjc alterna su uno

con "chuflar" (c f. ALEANH, napa U'„b -¿I'"\" ; tonbi^r. se hacen

eco de "chiflar" en otras partes de la -enírsula Con/ílez Ollé-Pureba,

González Ollé-Ouintanillabó"". y Rodríguez Cnst^l lano-Cibra-V; evidente-

mente omito numerosus testimonio'- de estas vareantes con ch-; y conclui-

ré insinuando la relación entre d-rho cor.sonantic^o ini^nl y el
^ ̂

del cat. "xiular" fi * sepúr. las zor.â  -TiCVB).

- > través d f r rrr. ir.Ciac .ór. antigua

i 14)- El cambio s- >s- se produce esporádi^arente er, castellano antiguo
por influencia de la pronunciación morisca o sencillamente por evolución
espontánea, dada la semejanza entre ambos sonidos; ulteriormente
esa consonante palatal (á) deparará una ÍK¡ velar en la lengua actual:
cf. como ejemplo SAPONE ant. >cabón > j_abón -cf. M. PIDAL, Manual
de gramática histórica..., pág. 119.
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- Jarmiento, por "sarmiento" (<SARMENTUM); y Jarmentar, por "sarmen-

tar". Este caso podría explicarse por la influencia de un tipo verbal

•EX-SARMENTARE, que constituye la base etimológica para el cat.

"eixamentar" y el aragonés antiguo "exarmentar" (Tilander-RFE, pág.

130): en una y otra lengua el sonido palatal (s) debió de extenderse

por analogía al sustantivo correspondiente: cat. ant. y hoy dialectal

"eixarment" (propio de Valencia -DCVB); arag. ant. "exarmientoís)"

(Tilander-RFE, pág. 130; Temado-Teruel), o de otro modo habríamos

de suponer un hipotético »EX-SARMENTUM, que satisface igualmente

dichos resultados.

Por otra parte, la existenc^ i de "jcarmentar" y "xarment" en

algunos puntos del dominio catalár nos da la pauta sobre la que pudo

suceder en el ámbito aragonés: una aféresis de la vocal e- y la trans-

formación & :>X, inducida ror.o en muchas otras palabras desde el cas-

tellano: de ahí!, "¿arm^ntar" y "j_armiento", formas utilizadas actual-

mente en esta región como se deja ver por las siguientes referencias:

"¿armentar" es recogido por Borao, Pardo y Andolz (este incluye también

"¿armen*«-» a r "} ; "¿anniento", "~or Coll, Pé,rdo, Andolz, Monge-^eola

de Híj r, Ena Bordonada-Moyaela-I (pág. 101) y Quintana-Mezquír,.

Fl irca de estas dos palabras tiene contin '.dad por tierras

valencianas de habla castellano-aragonesa: cf. "jarmiento" en Llatas-

Villar, Alba-Ludiente, Monzó-Mijares, Nebot fpág. 436 ; asimismo

"jarmentai") y Aleza-Tous; "jarmentear", en Torres Fornéc-Seporbe

(pág. 264),

- Jut o s"sefo, enjuto"1; al igual que el cast, "enjuto" / rtras fcrnas

románicas ("cat. "eixut", pgués. "enxuto") procede del lat. EXSUCTU,

participio ae EXSUGERE fD^ECH, s.v. enjuto'; el uso de f'ste r>á}> vo

solamente lo he constatado en las localidades d<*l Mao a^l Olmo y

la Puebla ae lj..n Miguel.

Nuestro "juto" requiere una <=xolicación similar a la del ..aso

anterior ^amiento)- el verbo latino originario, Sl'GERE, s^ f̂* incre-

mentado con la preficación de EX-, que se traslada ai correspondiente

participio E>_SUCTUS: la secuencia ~kg_~ origina en su progresión romane»1

( y"1

LÍ ,, articula'ion que se transmite entre otros resultados al aragonés

actual "eixa ,o" íÄndolz, Badía-Bielsa), que alterna con las variantes

"¿xuto" (Bdlía-Bielsa, Mott-Gistaín) / "xuto" (por aféresis; cf.

Andolz; Alvar-Ansó: suta).
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La forma "juto", que solo encuentro registrada en zonas inmediatas

a la región aragonesa, como Navarra (Iribarren), Rioja (Goicoechea)

y algunas comarcas valencianas del interior (Alba-Ludiente; Sanchis-

Hijares-pág. 204, quien cita la variante "¿juto"), considero ha de

ser interpretada como adaptación de aquel "xuto" merced al carabio

s > X, al que antes me he referido, aunque no descarto entre otras

hipótesis alternativas una falsa separación del prefijo castellano

"en-juto".

Menciono para concluir el derivado verbal "jutar" {"secar")

que registran Kagaña-Rioja y Sánchez-Hedina del Campo.

S-?e- U51

Zaborro: "P^dra nequeña y redonda"; "Hombre gordinflón". Su origen

se remonta al lat. SABURRA ( "arena" i, del que procede también el

cat. "sorra" 'r'T'C, s.v. zahorra). La forma "zaborra" parece ser

la originaria y es incluida por el DRAE como voz propia de Aragón

y F'urcí? en l*i acepción "piedra pequera"; de esta se nabría extraído

el r, „r>_. "ricorro" i "homrre T niño gordinflón"), que f.gura *"cjmbién

f»n fi LPAE, pero í^n ninguna indicación de lugar.

Ton PU f ibjndantes los testimonios dialectales ae ancas; r ̂ r

-Ilo, me limito a señalar que el área de "zaborra" rebasa con crece?

la local. zación que ofrece el DRAE: cf. lribarr°n ífíavar^a). Üo.coecnea

ÍRiojaj; y por el sur llega hasta Andalucía (Almila Venc^^lada) '16).

Zjro: 'Torizón de la mazorca del maíz una <rez desgranada"; i·'çún

el PCFLC ís.v. zurullo) parece ser préstamo del rat. "¿un" í"cor«-bj",

"alcornoque" lit. FÖBER).

El DRAF incluye "zuro" con la acepción ndicada y con iina s^«/^-«1

que considera propia de Albacete, Andalucía, Aragón y Hurcí?. "con. "".o

de árbol". El sentido de esta calabra en nuestra comar^j, secundario

(15)- Sobre la explicación de este cambio er, <-as*"ellano f f. fi. P'L^L,
Manual de gramática histórica..., pág. 120; y -.. propósito de la fluctua-
ción S-/Z- en el àmbi tu romànico y de otras* lenguas es muy interesante
<>1 artíc lo de J. HUBSCHMID, "Wörter mit s-/z-, ti .- romai,isch«r,,
baskischen und ,-, indem Sprachen", RLij<. XXVII, 1963, pp. 374-44«.

(Ibi- Io latitiCa en el oriente de esa región Manuel ALVAREZ GAPCIA,
"Contribución al estudio de ios aragonesismos en las hablas de la
Andalucía oriental", AFA, XXXV1-XXXVII, pp. 377-38b; y concretarien e
pp. 384-5.
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con respecto a la originaria forma catalana, es registrado en algunar

partes de Aragón Icf. ALEANR, mapa 111 -CAROZO; Sierr'—Cinco Villas,

Casacubcrta-Coromine«- Monge-Puebla de HIjar, Quintana-Mezquln),

aunquf allí son también frecuentes las atestiguaciones ^ue se refieren

al valor de "corcho" (Peralta, Borao, Pardo y otros).

?.?.!.1.4.?- D- > :

Oceía, por "docena"; es una forma vulgar extendida por muchas i.^blas

vulgares: cf. en zonas próximas al Rincón, Llatas-Villar, Torres

Fornés-Titaguas (pág. 186) y Blasco/Requena-Utiel; en otros puncos:

Andolz, "na Bordonada-Mo,uela-I (pág. 79); Üctt-Gibtaín, juill*'*n-

Onhuela ,osena, ron seseo1, García Soriano, Quilis-Albacete, Zanora-

Albacete (pág. 235' y Lanano.

fluchos ve.DOS que en castellano comienzan por el sufijo des- no

presentar en el habla de rsuestrL c nar~a la d- inicial ' esgarrar,

espa'iiar,...); ">* tal ausane-a se debe a erosión fonètici ''como en

t caso ne ""cena"* o a f^otoreb de índole morfológica des- f **s -

es un asunto que * ri*uré '"as ade I "in te (1.3.P.1;.

i,a p-ila*dl ¿7,iciór de 1- inicial es rasgo cancter.' 3* ico Tel

catalán en todas las latitude;; d*> FU domin:- 1 in^-ilò*..* c 1 " .

En ni zot.fi de «»studio solo he detectado dos rasos f q je >»«

ha operado este <~anb;o: uno de ellos es derlaradanen*e de procedencia

valenciana; el otri "-esulta "ligo más prcble~áti o. ¡-aso a conen*arlor,:

Llanda: "E.ipevie d" banoeja de r.ojalata que se utiliza para ll»v tr

al horno v cc"~er allí diferentes pastas caseras"; esta palabn es

una e"ider,cia ñas de la proyección del val. "_l_landa" '< lat. RAMINA;

cf. para :;u rnbleiática evolución DECa*", s.v. llauna1 harn -.prris

del interior. La registran en las comarcas valencianas "i* r ID! i

castellano-aragonesa: Llatas-Vi l lir , Alba-I jdie-te, Plos-Jot ï"

Ferrer, Nebot 'páfi« 4ìp , £anchis-Mi jar^s 'pafj- ?rJ" , flonró-*'; ¡ar^í,

y ?irberá-Val i ie Alior.acid; su ár*»a al- anra :n"l-i>o ^na ligera pcr'·ión

de la provincia de Teruel Andolz: Mora de Rib^^los y Sarr.'r. '; o^r^s

pui.tos: V Jir,tanrt-!*ezG 'n, Torreblanca-V* I I»lna píg- 118', »Uillér-

Onhuela, «uil.s-Alba Zarora-A I bacete t pág. 235-, "»rr.a; hacia

e] sur llega también ** la 'García Cor i ano i.

(17)- cf. A. BADIA, Gramàtica històrica catalana. Valencia,
(pig. 182).
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- Al 1 a ton ("almeza") y allatonero, derivado del anterior y designación

del árbol correspondiente a aquel fruto ("almez") descienden del

latín LOTUS (DCECH, s.v. latón-II) al igual que las formas aragonesas

"latón/a_latón" y "l_a tonerò /aj_a tonerò" (véase para sus local i zac iones

2.1.4.̂ .3). Resulta clara la vinculación entre todas ellas así como

el carácter protético de la a- en algunas variantes, incluidas las

nuestras (cf. 2.1.4.2.3); más difícil, en carabio, es explicar la

presencia de esa -II- palatal en "ajlatón" y "allatonero": dado que

"li_atonero" se halla registrado en la zona castellano-aragonesa del

interior valenciano (cf. Monzó-Mi jares, Sancns-Mijares-pág. 2C7,

Nebot-píg. 434, Alba-Ludiente y Barberá-Vall de Almonacid) ne parec»»

lícito interpretar una influencia analógica del val. "Hadó" y "ll.ido-

ner" (cf. LCVE, Escng'» (181 sobre aquellas formas de sello aragonés

que es delatado por la conservación de -t- intervocálica -cf.

2. J. 1 . J. 1 . 1 i : fruto de los correspondientes cruces resultarían "llat-ene-

;r" i por "Ratonero"), "alla tenere" ípor "alatonero" ) f "alla* Ir."

'por "â a···ór." > ; y ya no ;·"portara tanto qué fue prirero, s^ la ¡rotes:?

di a- o 1 1 ' on ver s ion de l- er. "1-.

Me hago eco, para acabar, del "allatonero" ^ue acredita ••]

'r.v. lat^r-II) er, bariti 'r 17 -it* Moya, localidad r •' r^uT i-,*» ;

en »1 límite con nuestra c enarri.

2.2.1.1.4.4- N

La palatal i/ación n- inicial en n es in hecho q ¿e no -ïf

mas que a un cast ' ,ncre*"o , a d i f e r e n r , a de lo aue sui eje en la »'erma

corare a de L"; serranos, dor.de nay var.os ejemplos de dic:, c t a r ó l o ,

indue ido la vocal de arti cul ari ór. anterior — i- o la sèrie „nsr nar * e

"J." ' r í"- 2 l d o - £^<*to, n ieve , ñ : n o , Pii Piote: Llatas-Vi l lar , ; se *rata

del SiCuiT, te:

f.'udo . por "nudo"; expli> "ir4 por analogia con el verbo añ ̂ dar ,

continuación fonética regular le ANNnf'AR£, jf r todavía,

de ÄNHUPARE

s.v. njJo '.

r.uue < »r.lT1;, er. luga-- del cías. NrDU?; .'. LCETh,

El L»RAE incluye "ñudo" y "añudar", remtiéndcl c raspee ••; vanente

"nudo" "/ "mudar". Er, la a_*" jal idad estàs f on is cor, ñ- se ext-enje*"

'18,'- <~f. asimiSPü Luis PAR
"'alene ior«j-j de la
16?; y concretíiitente

Luis PARtK> 1ARCIA, "Vocabulario de nombres vulgares
flora regional", ACCV, V, 1932, pp. 34-40, 144-
la pág. 39 -"1iadoner".
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por muchas hablas vulgares (Muñoz Cortés-1958-pág. 68); de entre

los numerosa testimonios dialectales al respecto mencionaré el mapa

1541 (fUFo) del ALEANR, que muestra su presencia en todo el dominio

aragonés, y otras obras relacionadas con zonas próximas al Rincón:

Cal^ro-Caenca, Nebot (pág. 413) y Honzó-Mijares.

2.?.1.2- Consonantes intervocálicas

2.2.1.2.1- Conservación de las oclusivas sordas ^-P-, -T-,

-K-;

I L. 2. 1 . 2. 1 . 1- Cono es sabido, la sonorización de estrs articulaciones

intervocálicas **s un f**nón*»no característico de toda la Romania occiden-

tal '19); escapan, s:n embargo, a esta pauta general algunos rorances

primitivo« que muestran abundantes casos de conservación, cono son

el angones (r<~^ y c\ ~3zárabe f 21).

fuer bien, en nuestra corarca se utilizan algunas palabras cuya
f

í 1 1 : *ii ion a taño de enos dos dialectos róñameos justifica QJ** r.o

hayai, ex} « r.~"ir'.tad > '•:. su i,ero ícné*ico la referida none r. ¿ación.

f' r-,\, í i' teres al terna * i vos pueden tanteen i.·.'·f-rver.̂ r

i . 'H i dicha inorai la; ,» "* 40 "~"ionaií;" porqu" 1'

^ »-'I haría del P-ncór. es la s ^jció*. rr ; . 4 lpl cas-

^-its a los r ec h< s :

Y, ¡iff, le l'.'

p i r a dar »*xf

•ñas í r < e <_uer .*e

teliari". Per *

w*- r el '.oro ; or tercera ver, a al latón . "r * ñera" } v

"alrt-?" i ; . f . p a r í su a- r - o r é t . ' a J. 1.4. 2. J y par

inb-j

1 i*"cn ' . La

que l l ^ v r i

;u -1-

- "leñen s j punte de pa r t i u« . '" el lat . LCTVS ''".'CE'rH,

n re rvac ión de -'- se e x p l i c a a pa r t i r del aragonés

hac^a el r;ar f erras ori^.narian j jno "later."'

ll^'i- LÍ . "*. vor '^ARTBIPG, La i : agner.tac ion l^ng^.ísfica d-> la
I* rad. dfl al»nár , "adr:d, 1179, pp. 4̂ -44.

'ff1- Véanse la/, teorías "-» este ri-,spert<- recopiladas y
sunar i.tTtieri'e por V. ALVAn-lTiJ 'pp. 1T-1"74 así c«~,'o algunan rr'·cis -
ríes * erra a>"¡ íre'i ion«*'... "a de d.cha con^^rvac^ón **n las v.atlaj
vivas il '"tar'tgor.̂ ytìS .

'."!)- Er, -o¿ir%re es ir is·̂ n'·o co.iplijo el tratanento de las sord 13
int«*rvocál . ---is C'jT s-j indef ir.icióri , pero párete que abundan rías los

s de conservación a -e los> de scnorizacióri en toponimia y textos
s: :i. ". jAKCHIJ iC'.-lNEh, "El -osárabe peninsular", CLH,

I, Madrid, 1%' , ~,p. ; y concretaren*«« pp. 318-321.

22^- Esta es la postura de Coromiras en su D -EOH ,'s.v. latón,; cí.,
sis, ombarr.o, i<« ^piruón al respecto de V. GARCÍA DE DIEGO, "Notas
filologi tas", Rr¿, X, 19J3, pp. 3^5-350; y concretamente pág. 33fe,
donde se ref^ere a unas forras antiguas *lot, 'llot, que habrían
dado lugeir a los derivados aue sericiono en este our.to.

"alatón" y "latonerc"/"alatonero" (véanse algunas locali zac iones

y la explicación que doy oara nuestras variantes con -11- en

2.2.1.1.4.3).

Otro derivalo aragonés de LOTUS que hasta ahora no he mencionado

es "limonero" (j el primitivo "litón"); ténganse en cuenta los testico-

nics que de ellos ofrecen Peralta, Alvar-1953 rpág. ?62), Just^-s-

Rodellar (pág. 619) 'todos ellos, "litonerc") y Arnal-Alquézar

;li_tón, limonero).

Asirnisno tienen considerable difusión por la región aragonesa

v zonas del oriente peninsular:

"lidón", ''orí la intervocálica jone,rizada > Llatar-Vi 11 ir > y

"limonero" t Llatas-'v illar, f'onzó-Mijares, fan^ris-": jares-pág. ",

Barherá-Vall de Alnonacid), an^js en el castellano-aragonés de tierra1;

valencianas.

f
Fruto de una equ.vaiencii acúotí T en*re -ri- y -r- nerlar

"i'.ró.'i" '?'of"-^i .*aír., Torreolanca-Villenr-pág. ?i!~* ¡ y ""' ror.erD"

"«Ji ll¿n-í i '. r.uela v Garda renane, rue inc^uyer '"íi^b.pri la :r.'»ri

je c.>*~as fjr^aa1; y quién rabe FÍ no haDrí ten, ;o <I " q-" VT la

-'.ílu.e'i 13 del dfcjidifiso "Irrori", «1 -iajrífer'> raedor .

'»a¿ato y gayata se atiliran en lugar del cir^. "cay ario" ' "<--rMda'' ;

'irDcis í ornas tienen el nisno sentido; y se re"ori* ar. ai lat. v í.1.

•CA.'ÄT'j, "id." i'DCECH, s. . rav^o,; í,obr»» i,u cal.i.iG de aragcr,«»s*r,ros

t.: í C'jr.o para algunas loralizaciones f n el ^trrio :r.»r,tal ppn;p?i:l;jr

v otras referencias cf. 2.2.1.1.3.1.

~: tiene el sentado de "-alsa que ne puede ~o_ar JOH el pan"

v el "las ĵ e r. é *• i f o fie "jjgo"; procede, co**io el '»at. "¡̂ j"" '"id."

rcVrU, del lat. G';r", pero TÍ entras li -k ca*Tij í .1 se explica por

el er.sordeciriento en pos*".'n linai de ^na ognora previa 23 , la

-k- intervocálica de nuestro "suco" se haorá cor.oervjio sorda d°sde

el lat'n Dor conducto df-l aragonés '1*4'. Tanbi'n r,r> jsa '-r r.u'-o'·ra

conarca « 1 derivado suc i: "nejar "1 rar >'"". la ral~i" ; ' í . en cat.

"sucar", c'.;ya -k- podría ^ ^ s t i . - f irse por la ris*" :or»tica T.e 1«'

•^írefc el prin^'ivo "su£".

Aunque "1 TPAE »nrljy ''suco" y ¿c envíd c*n nás ~onen*ir^o

a "jugo", considero a partir de las referencias que expondré fr¡ la*;

'23)- cí , A. r-ADIA, Gramática histórica catalara, Valenc.a, 1981, pág. 246

(24j- cf. ALVAR-1953 (pág. 175).
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líneas que esta palabra se localiza únicamente en puntos

del oriente peninsular bastante próximos al dominio catalán:

"Suco" y "sucar" sun incluidos corno forjas aragoneses por Andolz,

Pardo, López Puyol^s-Valenzuela y Ai"'ar-Cuevas de Car-art (pág. 215

-solo la primera de ellas); por su parte, el ALEANR muestra leí presencia

de "suco" fmaf» 329 -ZUMO DE U?3 FRUTO) y "sucar" (mapa 870 -MOJAR

EL PAN EN LÄ SALSA I en puntos orientales de la región. F.1 área de

arabas se extiende por la zona castellano-aragonesa del interior valen-

ciano: cf. Alta-Ludiente, Ríos-Sot de Ferrer, Nebot (pág. 436), Manzo-

Mi.jares. Blasco/Requena-Utiel (este, solo "sucar"); cf. udeuás el

diminutivo "suquete" (Nebot-1980-pág. 221, Barbelá-Vall de Aireñas i d - .

"Suco" se usa asimismo en Murcia (García Sor,ano) y "r.uqu. 11 o" .

en Cuenca i ("alero).

Tanuzu: -'"neter de cabeza en el agua, chapuzar") y sur. derivado:",

rapúcete y capuzón; dicho verbo desciende del lat. OftPUT íIKrfH,

r,.v. chapuzar) así fono el rat. "cabussar", cuva var::·"it'· " :ap_bu3sar"

se f1«'t-er,í ;¡\ .r.flujo de "ca£".

Eli l'i'Al-" incluye "capuzar" sin loraì i zac : ór1;, y Ir:; der • 73 .ics

"? »puce* •"'" y "capuzón" coro traget, ̂s y nurciar.o respect : va---.*, c ;

nor ot.ra parte, señala que "caruceta" FC utiliza en aìpur.ad ^enarra;:.

F-'ues bien, '"arito "capuzar" cono las íornas restantes ucupan

una ex* ÌÌISH zona del frier íe pT^nsular a tenor de los da tor, que

aportan nur.erc-sa? obras ^idiectal'-s:

El AL:;ANH ;mapa irlo -CHAFUZAF; darne un ..rJ'.DUZÓfS; nuestra su

presencia en todo el ároitc aragonés, ir.cluvendo las toparcas valencia-

nas del ;:•• er: or; en estas hállanos aceñas las s-yu.entes aV-Mt i,:uaci i-

nes : "-.:.if,';.?ete" 'Nebot-páfj. 445, Torres Fcrnés-regort/e-rá^. rc/""

7 "'"apaseír" , "'"apusete" * con seseo: Lial^s-V; 1 lar '* ,

Esta.;, o variantes nuy sigilares, s;*-r,pre c ;n la -p- '"-ye aenu-ir.a-

dor cor.ún, :»on recog.das rr. Cuenca ('".jleroj, ^a R:DJ;I •''it :c')»"cr,ea • ,

Navarra I r .barrer, ; , "ur.i-i ''lar-'.l,! loriar, c ,, la üar.t.'.a ;Jerr¡a; y

Andalucía i ¡;í . Mu;,o2/yclez-T',.,b, o: capuzar; Alcalí Vences 1 a da : "ampuzar ; ;

rí. ^or últ;-,o Torreóla,ira-Vil lena ¡pAg. 294 -capuzón; p«ig. ,"'9"7 -

rapuzarse; y 'Su, 1 lén-C-r ihu^I a -'capusar -"agachar?'«:"- y capuzón...

De las tres hipótesis que apunta el DCECH para jjs*', ficar esta

-£- intervocálica, <f¡> aragonésisno, i b ; catalanismo con adaptación

del grypo -pb- de "cajibussar", (c) influjo del sinónimo "cha£uzar",

la primera y la tercera parecen verosímiles; en canbio, resulta

bastante improbable un préstamo del catalán, dado el a'splio alcance

geográfico de estas palabras.

Hago un postrer apunte sobre nue-tro "capuzar", que preser.ta

también las acepciones secundarias de "rebosa* ei agua de un recipien-

te", "s^car agua d»- una tals<*", 'lursque sol« las he •' ¡/(¡¿*"at ade- er.

algunas loca ' i dides del Rincón.

Capazo: "Espuerta grande de »-scarto o de palma" f para el íeri^Mno

crapaza cf. '"'.'. 1 . c, > ; procede de! iat. v«;. •CAFACT'.'M ; -r --or.d ,•*,.-•>

'ir'tpon*'*::, y q.i/.á narc \.ilr.ente -oi'.ár^be 'TCECH, s.v. caca'!, o ,-ci.!.

El L Tí AT, inrl-^ye ""aparo" .' .• :. ¡ . • v- " ;,-,.- ,• . ; . • ,. ,

,>e rete, .-a "< » ~rr »•: ' " « ; " . . ; !•• * "l ~ :

una ;al'ii.ra nú» arr-i.^ada '-r "rí,. 'r t,

V:ll.j" , Al vi ••''"•' • ' :*írr:.-'.~ . ¿ •" , " * * - . . * •

le utoria

'ii.ra

*cr, t.-ion ,, "«c: í*- rr-ralt.i, " r «r , "ari- , A* cr ::, i

1-pai',. 1 > ", r ; **,* r "i~.", r.« -r V.'l.tS, '•''••*—1: :;• a

-pág. 4';'», '.u *ar.a-"e;qui' , Àlvar- .•*••*-: l,i. '.•

a Navarra - Irirarrer. , f'n t.ir.tf. :u<- ",.•»•-'<?.- ir" r*""'

de Teruel.

•',-'5'- "ease, er, 'ar-fcio, la expi ic'i-r iór. d" V , IA,-~;
',ea ülo'ógicj", RFE, XI7. 1925, pp. l-.r; /
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En el castellano-aragonés de tierras valencianas "gemecar" es

atestiguado por Llatas-Villar, Torres Fornés-Títaguaa (pág. 195),

Nebjt (pág. 429) y Alba-Ludiente (que cita también "chenecar").

En otras partes más meridionales sólo se oye esta palabra pronun-

ciada con ̂ x] inicial: "gemecar" (Torreblanca-Villena-pág. 124, Quilis-

Alb«*cetc, Zamora-Albacete-pág. ?43, Serna); Guilién-Orihupla y García

Soriano mencionan ideraás "gemeMu3ar", cuya área alcanza tierras andalu-

zas: cf. Salvador/Cúllar-Baza (RDTP) y Alcalá Venceslada (este, genu-

qnear).

- Cañuto y la variante más cor un en castellano, "camito", provienen

de una forna CANNITK, del lat. hispánico iDCECH) y deben el mantenimiento

dt sa -t- intervocálica a la mediación del mozárabe qannut; subre

esta última base se habría creado una vocal final de apoyo, tal como

expliqué página" atrás 12.1.3.3.2.3, donde apunto también algunas

Idealizaciones). *•

?,?.!.2.1.2- los dos prrxinos casos, a diferencia de los anter^o-

res, hibrían de explicarse no por su vinculación al aragonés o al

mozárabe s**o i causa de otras c ireanstanc ias:

- Cocote, por "cogote"; es derivado de "coca" i"cabez3"), for-ia de

creación expresiva. Según el DCtCH (s.v. cogote) la -k- se habría

conservado o quizá restablec do tras la sonorización al sentirse

dicha palabra cor.o una secuencia fonética reduplicada (k-k-).

"Ce ote" apnrtxe en el DRAE y se utiliza en r• chas prrtes del

ámbito castellane ; me imitaré a señalar su vitalidad en zonas próximas

a la nuestra amf arandone en las siguientes refeienc;as: Calero-Cuenca,

Ll'itaa-Villar, Ne >ot 'pág. 44"*) y Blasco« Requena-Uti?!; por su parte,

el ALsANR imapa 940 -COGOTE) lo registra «-.n genei al pò- todo Aracón.

- Percaterv. por "pescadero" IDRAE); y pescadería, por "pescadería"

IDRAE^; aunque hay quien explica estas oalaLras con -t- como aragonesis-

(Nebor-pp. 446-7) o catalanismo? (Torreb^anca-Villena-pág. 129;

cf. cat pescater, pescateiia', yo rae inclino a creer que scbre la

base "pesca" se »aorían constituido sendos deri/alos "pescatero"

/ "pescadería", tal cono sucede nor ejenplo con "vir.j ' -—» v. latero.

""ibas fornas se utilizan en el àrabi to castellano-aragonés (Borao.

Pardo, Andolz) incluyendo las conarcas valencianas del lu^^-'or (Llatjs-

Viilar, Alba-Ludiente, Nebot-pp. 466-7, Torres Fornés-Segorbe-pág.

26"*); y -aas hac4 el sur: Torreblanca-Villena (pé̂ . 297), Guillén-

Orihuela, García Soriano, Quilís-Albacete, Za-nora-Albacete (pág.

236) y Serna; asimismo en Navarra (Iribarren).

2.2.1.2.¿- -B-, -D-, -G- .ntervocálicas

2.2.1.2.2.1- De erigen latino

En castellano hay general vacilación entre el mantenimento

y 1. pérdida de estas consonantes sonoras (26). Similar indefinición

caraceriza al habla de nuestra corsarca. De todos modos, señalaré

algunas palabras, procedentes de étimos latinos con sonora intervocálica

(b/d/g), que interesan ya por su carácter diferencial en relación

al castellano, ya por su sabor dialectal:

- Cavo í"madriguera") procede del lat. CAVU (DECat, s.v. cau) al

igual que el cat. "cau" y otras formas románicas. El DRAE incluye

"cavo" Sin localizar y da cono aragonesas las variantes "cao" y

"cado", asignando f t3das ellas el sentido de "huronera, radrigutra".

La fcr^i "cavo" (o "cabo", cono algunos escriben1« tie^e íran

vitalidad al sur de Teruel y en la zona castellano-aragonesa del

interior valenciano, tal conc .nforman el ALEANr '-tapa 4_-3 -HURONERA)

y otras obras dialectales: Andolz íen la localidad turolense de

Sarriónl, Llatas-Villar, Alba-Ludiente, Nebot ipág. 448* v »lonzó-

MJ.jares. Asnisno en la Rioja (Magaña y Goicoechea).

"Cado", por su parte, se explica a partir de un anterior "cae"

(con pérdid.. ie -v-), y la intercíilacicn d» la -a- sería consecuencia

de jr.a rearción antihiática según el DECat {s.v. rau) o bien de una

ultracorrección se-<pjante a la de Bilbado / bacalado, tal cono opinan

otros filólogos (27); esta otra variante se halla •nu·-ho nas extendida

por Aragón (cf. ALEANR -napa citado y otros estudios dialectales

que emito) y 'ugares contiguos: Iribarren, Sánchez-Kedina del Campo,

Monzó-Hijares.

- Calibo "re-coldo") < lat. vg. »CALÏVtJM DCECH, s.v. caliente»,

di« donde tanbién el cat. "caliu". Es palabra genuí ñafien te

'continúa la nota 25)- ...15; que pretende an cruce con la palabra

í"'"»- cf. M. PID4L, Manual d*» 0. ̂ nàtica histórica..., pp. 129-130.

(?7U ;f. A. PIDAL, "Notas para el léxico románico", RFE, VII, 1920,
pp. 1-36; y concretamente pág. 25; V. GARCÍA DE DIEGO, "Miscelánea
etimológica", BRAE, VII, 1920, pp. 249-263; véase en oncreto la
pág. 254.
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como demuestran las siguientes referencias: Peralta, Borao, Pardo,

Andolz, Casacuberta-Coronines, Badía-Bielsa, Arnal-Alquézar, Sierra-

Cinco Villas, Monge-Puebla de Hljar, Quintana-Mezquín y Alvar-1953

(p%. 276).

Se utilise sobre todo en la frase estar al calibo ("estar al

rescoldo" ).

- Ssbuco, por "saúco" ( <c lat. SAP' "U, con el influjo del sufijo

-UCCUS -DCECH); también se utiliza s'ouquera; imagino que por analogía

con otras designaciones vegetales (avellanero, olivera -cf.

3.3.1.1.3.1).

Arabas formas se encuentran en la toponimia del Rincón: El Sabuco

í término de Castielfabib) y La Sabuquera (término de Ademuz).

"Sabuco" se extiende por Aragón, Navarra y Rioja (cf. ALEANR,

mapa 395 -SAÚCO*; y otras pactes (Baráibar, García Soriano, Guillén-
*

urihuela); haré mención especial del "sabuco" Tlebot-pág. 402) y

la "sabuquTa" (Llatas-Villar, apéndice final) utilizados en la zona

castellano-aragonesa del interior valenciano; cf. asirusr.o "sabuquero"

(con género nascul^no) -Anaol? y Justes-Podellar (pág. 620).

- Peder, por el cast, "pee-" (DRAE) lat. PEDERÉ. Según el DCECU,

se trata de una ultracorrecc¿ón causada por "pedo" , que habrá resta*"¿.e-

cido la -d-. "Peder" es renstrado por 3orao, Ardolz, Torres Fornés-

Titaguas (pág. 186) y Alta-Ludiente; los tres últimos, en comarcas

valencianas próxinas a la nuestra.

- Teda, por "tea" (<lat. TEDA; cías. TAEDA). Aunque el DRAL incluyi

"teda" sin localizar me parece clara su vinculación a1 oriente de

la península: el ALÉAME (napa 833 -FEA) muestra el aso de aquella

por tierras aragonesas y su alternancia con la variante "tieda",

sobre todo en su parte septentrional; *>sta última es recogida por

Coll, Haensch-Pirir.eo español (pág. 342), Casacuberta-Coronir.es,

Badía-Bielsa, flott-Gistaín, ^onzález-dragues, Sierra-Cinco Villas,

Monge-Puebla de Híjar, Ouintara-flezquín, Alvar-1853 'pág. 176), y

más al interior, por Alvar» Orar -Betel i e Irifcarren; aparece asimsio

en textos antiguos aragoneses (Savall).

Por su par*"e, "teda" predomina al s^r <4e la región (ALEANR5

y es conocida en otras regiones (Iribarren, García de DiegQ-So*~ie»-

pág. 4C, Calero-Cuenca); cf. en valenciano "teda" 'DCVB) así corao

-200-

en el castellano-aragonés contiguo: cf. Llatas-Villar, Alba-Ludiente,

RIos-Sot de Ferrer, Nebot (pág. 448), Monzó-Hijares, Torres Fomés-

Segorbe (pág. 270). Blasco/Requena-Utiel; igualmente en Torreblanca-

Villena (pág. 130) y Aleza-Tous.

- Puga, por "púa"; de origen incierto, ^jnque la existencia de formas

similares en el suelo iberorrománico y galorrománico invita a considerar

como e ""imo un tipo *PUA o »FUGA (DCECH, s.v. púa). Así, la -e,- pudiera

ser originaria o bien haber si a extraída como recurso antihiático

a partir de j. ia" (28) (cf. cat. dues dugués).

"Puga" tiene considerable extensión por la península: ya fi

Diccionario de Autoridades la daba como propia de "Aragón, Galicia

y otras partes"; actualmente el DRAE la incluye sin localizar.

Por su parte, el ALEANR (mapa loO -ESTACONES SUPLEMENTARIOS

PARA ACARREAR LA MIES) y otras obras dialectales, que no c^to, nuest. an

la presencia de "puga" en todo el dominio aragonés; su uso también

se extiende por otras regiones (Goicoechea, Iribarren, González )llé-

Bureba,... ì ; aeralo, por ultno, algunos testimonios en las zonab

que circundan el Rinden: Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Blasco/Pequena-

','tiel. Torres Fornés-Segorbe (oág. 268̂  y Nebot ípág. 402).

Menciono seguidanente dos palabras er que desaparece la -d-

intervocálica del eterno latino:

- Desacre i tar, por "desacreditar"; véanse mis conentarios al diptongo

-e_i- en 2.1.4.6.1.

- Piuq^e { <• 'EDUCU1 ' pial * PEPALE'1: anbos, con e. sentido ae "cdlce -

tin de lana para e1 invierno". Para la rjnsti*ución de uno y otro

así corao algunas loralizaciones cf. respectivamente 2.1.3.3.2.2 y

2.1.4.'_,.!.

¿.2.1.2.2.2- Sonoras intervocálicas d¿ constitución romance

que han desaparecido en el habla del Rincón

"o he encontrado ningún caso en relació's con la r asonante labial

-b-; sí, bastante? »*n que ha cesaparecico la -d-, y algunos nenos,

por lo que respecta a la vlar -£-:

Ande se ha originado a partir de "idonde"; tras desaparecer la

-d- intervocálica nos encontramos con 'aonde", cuyo hiato '«10-} se

(28)- Tal es la postura de T. BLFE8A OLIVER, "Soluciones antihiáticas
en el altoaragonés de Ayerbe", AFA, X-XI, 1958-59, pp. 23-55; y concre-
tamsnte pp. 28-29.
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resuelve a favor de la vocal más abierta Ec*". para esta cuestión

y algunas Ioc8lizacior.es 2.1.4.6.2.1), de ahí, "ande".

- Esculla y la variante que a juicio de muchos hablantes "es la ñas

antigua", escullía, designar una especie de vasija ancha que se uia

comúnmente para servir la sopa y el caldo; en esta ocasión el juicio

de mis informantes era correcto, ya que esta últirra forna perni te

el enlace fonético con el cast. "escutJilla" ("id." -DRAE), que procede

del lat. SCUTÍLLA (cf. DCECH, s.v. esculli^s«^, se habrá de tenei

en cuenca asimismo el derivado escullar ("echar en escud^llao, fuentes

o platos caldo u otro tipo de comida para distribuirla"1, el DRAE

incluye esta forna verbal, de 13 que dice er vulgar^snu jti^zaJj

per "escudillar" en vareas <~egiOnes.

Los testimonios díale *~ales <^e q^e tenfo roccia apuntar rH"i~it

una locil./ación de "esralla" "eseu1lir" e" ""ablas d**l oyente

- En A"agc n recogen "<*z i^la ' Me r ge-pjeK 1 i Je ^l'csr. Al ^r-"-€

de Cañar* U'g. 2141, ™-%3acJo»
irt a- 1_*·cnl·r*»j, <^i * i-i-'V^j n, I"a

Bordo*iadi-*1oy jela-I "»'. 2, c^*i asimisno "esi__._ l i ' ) , , 'e c^l^ar",

López P i,oles-v i »ei "'ueld, a"<^as, er A"dolz Cue afade (̂.„ê iì"

pari *ìen í q-e .

F*- la ZO-H ci * •-'I i a-1 o- i-ag resi ael i"*"ericr valere ^"^ "PS-

callar" PS atPSti|sa d«. pò** TT""ee" Forrés>-Ti* aguas pág. 186;, 3 5rr«»ra-

a'1 de Aire itid, * r zó-Xw i ""es *anb»€n esc^llar^, Alba-L .d*erfe

(ulta e^^a y la /ir. est-^c'ellir", qi^za en relació" con el c a*alar ,

Nebot pág. áO^} y ^ a*"?s-V»11 i" i_f. apéndice finii), estos dob

se refiere" "esculla", que aereaba pe- 3^ p ir^e

Ale/a-Tous jun*"o a xa I *• rte*a l.^c^l^'i a.

- "EbCullar" es jt i.zido, aoe^ás, en c

"uencí, Gu*llen-wr^nueli, vji··f'a Meritino, Gonzále: l^é-3 *"°bd, ]o oe-

<„' •»a q-e a .ade es%.u_llar), por ilt TO, cl. L¿o erfe-^^tp*-1 "-.g.

^35 -"»se jells'1 y we^iro-O^aL^i^r" escjlla^.

- Cia„ 3, po'- Veda o' li*. IT4E''A''EL"f , ; 3*"ì la ton/e*"«? 'r de "".a'c

en diptongo así i ono diversas ^ccaii^aciones cí. t.l.^.S.i

**
- Piazo, pur "peaazo" ^-la^. ,'g. PITACCIU*' . rari la ev.. . .c^ór pedazos»

p^azo ~> piaz^, en que el ~ 1^0 -ea- se reduce a i.^'orgo, y

localizaciones cf. ?.1.4.5.1.

- P rao, por "prado" (< lat. PRAT"* ^ la eliminación de la intervocálica

es general en el dominio aragonés, cf. ALEANR, mapa 503 -PRADO, Ena

Bordonada-Moyuela-II (pág. 295), Mott-Gistaín, Pardo, Andolz: estos

tres últimos, "prau". Asimismo en zonas próximas a nuestra comarca

se utiliza "prao/prau" (Calnro-Cuenca, Alba-Ludiente, N»bot -pág.

402-, Torreblanca-Villena-pág. 2035.

En las terminaciones de par*.v,ipio se pierde la -d- correspondiente

al masculino -ado, tal como sucede en castellano común i?9s; para

si femenino -ada sólo conosco el rasu de un topónimo. La Peña horada

(con reducción de do3 "aes" a uni acentuada), que designi ur lugar

del termino de C^st .elfabib. Por lo demás, el elemento consonàntico

-d- tiende a relajarse pn -ida, pero si", llegar al extremo de p^rr^t^»

la L(_ntrarc~ar de aquellas vocales ab-p^tas ÌQ) .

En ^.janto a -...do -idi, s1

pronunciarse -io -la entre IL 3

los nenos cult-ividos, as', t ̂^

* "an , irfe de pïrttC^p Oo, 3 u "j.** n

ahlante«- J« crndic^ór ris r^st^-a,

- sa^Í2« ^^nt^ '"mentido" , r moc lo,

tal cc~o sucede e~ ot*-as Kd^ ,as "¿f^mts a ^a n^'·st'·í " , 5 p r c * » b -
v jares-oág. 21°, qi e ra re f ere -o- c^etamf ite a ¿a /a-^edad de Pa^ /a^T ,

Tor-"^bl inca-Vi l lena-i ig. 1 T, Gu. l l^n- r hu«*^i-par . ' , larcl"»-

^artai '•„-pdg. "* ) .

Fs in*"*""esante en ' i p o r i n i a El P ~p i o, que da ' rbrp i ^.na

"pirtidi" < f . 4 .10 .5) de Casas f a j a s , el DFAL p luv ' ^o rp ia '

c^no ' t i e i r a ¡ ^e ronoe a f ^ n de ru l^^var la , y 1^s d ^nar^^s

aragcnet.es de -irdc y A n d ^ l z , "*-orp^_j", er l a a pp u i '*-erreno

quebrad ", es i n^sma forna en !•» te rminación -ío es ate t»£,^ada por

^anchis-'Sjares pág. 2°8), i l lén-Cr¿huela pág. 6" v •^t··^s, p*-ro

ron ei v i lor de part* ip^o .

•j^n enba ge, es las infrec ente qte diChi alteración -»do>- ^ -.da

-y-í_ii afecte i los substa^t is, donde la -d- por la gelerai se

conserva (la r^sroa distinción entre clases gramaticales le pilab-as

estab^ere 31-ts^o He-, .«'na-ntleí, pp. 41-42', dp sue-te qj» es '"jy

^robable "h'ìber ccno< ̂ _o i alguifr", pero ya no tante s* se *rataba

de jn " on oc ido'. De todos ^od^s he podido '•ecoger en el

29)- cl. a este propòsit" el irtí^jlo de Carmen DÍAZ CASTANn*l, "Sob'·e
la terminación "-ado" en el p->pañol de hoy", REL, 1975, pp. 111-120,
donde se analizan algunos factores que prop1cían la pérdida de esa
consonarte intervocálica en part ^ p^os, adjetwos y suostanti ¿os.

i3o)- i-1. en 'amb1o, arrima, colora, azá, tajá, zarpa, formas "itadas
por Blasco (pág. 41) para la vecina comarca de Requena/Utiel.
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nuestra comarca algunos substantivos que presentan -ío/ía, por

"-idoX-ida":

- Hundía se refiere al mugrón de la vid (cf. 4.2.2.1; de hecho convive

con la alternativa léxica morgón) y se habrá originado mediante una

transposición categoría! a partir de "(cepa) hundía", participio

de "hundir"; cf. precisamente "cepa hundía", en Torreblanca-Villena
/ ,-A-

(pág. 211); asimismo el ALEANR (mapa 189 -MUGRÓN) registra U^cUa^ en

*rcos de las Salinas (Te-504) y u^GH-F en Santa Cruz de Hoya ?Cu-

400); ambas localidades, contiguas al Rincón y perl recientes a las

provincias de Ter'iel y Cuenca respectivamente.

gunsía ' "desprendimiento de tierra") alterna con la var_.--te suns^da;

para el comentario de esta última cf. 4.10.3.

- Toreia/\w.-"~ida ("mecha" -DRAE); la primera for-na es tan habitual

cono la segunda o más; cf. "torcía" en Calero-Cuenca.

Lejío: "Terreno perdido en las afueras de una población"t se utiliza

en el habla viva y en toponimia; cf. por ejemplo la Covarcha 'de)

los lejíos 'en terruño de la Puebla de San Miguel); mucho menos '-onún

es la viri inte lej >do; ambas son extraídas p^r aglutinación de 1-

a parf.r de "(E)l ejido" 'cf. 2."*.1.2\ palabra que incluye el L RAE

í"carrv. conún de todos los vecinos de un pueblo, lindante c r. él,

que no se labra, y donde suelen reunirse lns ganados o establecerse

la-5 eras") y constituye una reliquia del c?bt. antiguo "exir"

( -iLit. "XÍr:, "salir").

"Lej_ío" ,1 veces escrito "legío") es recogido con sentidos afanes

al que rusenta el DRAE por García-Cartagena (pág. 84), Zamora-Albacete

(pág. ,̂ ~ , Alcalá-Venceslada, Salvador/Cúllar-Baza ÍHDTP), Zamora-

Mérida ipáf. 1 o; y Sánchez-Cespedosa pág. 148^; este último tanbiér,

cita "lejido", :oria que, por otra parte, acredita Plos-Sot de Ferrer

bastante cerca de nuestra comarca.

La -d- in* •• " ~ílica se pierde en algunas palabras muy desgastadas

fo.leticamente por JLI frecuente uso: tó, por "todo"; na, por "nacia" ;

mediante las correspondientes contracciones vocálicas. Può, por "p^elo",

para el que supongo un paso inernedio "puco"; la secuencia vocálica

-ueo se hdb. \ resuelto en -uo de modo s¿r»lar a como sucedió con

el cast. "Di_os" í < Pieos) (31). Pue/po í acerca del cambio - ..e-

< -o- cf. 2.1.4.6.1), por "puecie"; sobre todo cuando se apoya en

un "que" introductor de frase subordinada (cf. lo que digo en 2.1.4.6.1

a propósito de la expresión poque, "quizá, puede ser"}.

En cualquier caso, este fenómeno (-d->0í no tiene los alcances

que en otras hablas (32), algunas de ellas tan inmediatas al Rincón

como la de Requena-Utiel (cf. Blasco: caza^. , pescaor, mauro, caena

-pp. 42-43).

Auja, por "aguja" (para el cambio de acent-j en la constitución

del diptongo áu<mj cf. 2.1.4. .3.2), procedente del lat. vg. ACÜCULA;

y el der. aujero, por "agujero" (también se dice abuja y bujerc

-2.2.3.5.1.1).

Arbos son vulgarismos r-y extendidos por la península: cf. las

loralizaciones que menciono en 2.1.4.5.3.2 par-i "euja" y a las que

añado ahora el val. "aulla" iDCVB). "Aujero", por t>j parte, es registra-

do en el castellano-aragonés de tierras valencianas per Llatas-Viilar,

Alba-Ludiente, Ríos-¿"ot de Ferrer, Nebot (pág. 40t¡); j en »tras partes

(Goicoecbea, Inbarren).

Auzar, por "aguzar" <lat. vg. ACUTIARE); se ipl.ra habítaalnente

a la re i i del arado ícf. 4.1.1.1): auzar la reja; y sóio tengo c^nstan-

"ia de esta pronunciación en el "as del Olmo y la fibbia de San Miguel,

localidades cuyo aislamiento en el Rincón favorece que presenten

a menudo hechos peculiares COT, respecto al resto de la conarca (cf.

nis "Conclusiones"^, que en este caso particular prefiere la variante

abuzar; sobre esta última vuelvo dentro de una^ páginas ícf.

2.2.3.5.1.1).

Cujón i"cualquiera de las puntas que íorman los colchones, almohadas,

serones"), por "coguiín" ( < lat. CUCULLIONE); es alteración de este

último, probablemente a través de una forma *cou_jón (cf. DC^CH).

"Cujón" es incluido por el DPAE, qu*» lo envía Sin TIHS comentario

a "cogujón"; y unas cuantas obras dialectales se hacen acó de aquel:

en las tierras que Circandan nuestra comarca: Calero-Cuenca, Nebot

(pág. 407), Torres Fornés-Ti taguas ipág. 186)/Sepcrbe (pág. 259,',

Barberá-Vall de Almonacid; er otras partes: Andolz, Lenus-Murcia,

(31)- cf. M. PIDAL, Manual de gramática histórica..., pág. 57.

•32)- cf. rULSOY-ÉNGUERA í pig. 325): caéna, cjiíra, naúro, casaor
•sic); d«-i.mismo en Murcia cf. GARCÍA SORIANO, que cita ejemplos
de este tipo a lo largo de su vocabulario 1 y en otras -¿onas contiguas
al valenciano meridional, uno de cuyos rasgos característicos es
la pérdida de esta consonante: cf. J. VENY, Estudis de geolinguí^tica
catalana. Barcelona, 1978, pp. 207-210; dentro de su artículo titulado
"El valencià meridional" (203-245) -roa, mocaor, aixá,...
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Vergara-Guadalajara, Alcalá-Venceslada y Rodríguez Castellano-Cabra-

V; por su parte, Guillén-Onhuela cita "encujonar".

- Miaja, por "migaja", der. de "miga" {< lat. MIC.A); suele utilizarse

romo forma alternativa a "poco" ícf. miaja más o menos -3.1.7.3).

El DHAE incluye "miaja" remitiéndolo a "migaja"; y antes,el

Diccionario de Autoridades comentaba sobre aquella palabra su uso

en Aragón. De cualquier modo, se trata de un vulgarismo muy extendido

por el ámbito lingüístico d»l castellano: en las inmediaciones del

Ri r ón lo atestiguan Calero-Cuenca, Alb?-Luf\ente, Nebot \pág. 407,

dciide añade "miajii.a", tanbicn recogido por Píos-Cot de Ferrer);

en otras -'artes: Andel::, Mott-l-staín, Guillén-Cr'huela, Lerus-Murr ¿.a

tasimsno ruajica), Ir,barren, 'joicoeerea y Lamano.

t1. ?. 1.?.2. 3- P 'G cc-no consonantes antihiáticas

- Toballa, por "toalla"; la evoljriór, f1" »stc. palabra a partir del ¿er -

mànico THVfAHLJO t"íd."> es un tante problenática: el DCECH apunta

que "toalla" r.utio de ser *"ora;2a de ctro ro-ianc* ^taiiar.c . catalán ;

j la presenc-a de -b- es ir.tigua en el cas*", "tobaja", f orna que

pervive día leí taln^rt^ en Andalucía • -~f. DFAE j Alcalá Ven oslada ;

por su car'e, "tob_alld" ' ) "toballa"1 ya es citaaa por Oorarr^vias

y otroò lexicógrafos posteriores: si esta consonante ha sido transmitida

en el préstala qu*1 sjpone i'oroninas o si se ha creado cono recurso

an^ihiát;co e:> algo difícil de determinar; ei cualqjier caso, sor,

mucho«: 1 r> * 'ólogot, que se han inclinado por es^~ 'Itima interpretac.cr

( i: '.

"Toballa" aparece en el DPAF y es*i nuy extendida por la península:

en Aragón, por ejemplo, fs Torna generalizada cf. ALEAÍÍR, rana 1451

-TOA!LA); en las proximidades de nuestra conarca la atestiguan Calen-

der, a, Llatas-Villar, Alba-Luditnt", Ríos-Sot de Ferrer, Nebot '.pig.

4 , '.'onr.ó-f: jares, blasco/Requena-ttleí ; v de entre numerosas .eier^n-

rias Dialectales al íespecto en otras zoi^as destacaré las siguiente^:

Goicoechea, Iribarren, Aleza-Tous, Gulsoy-Éngueri (pág. 33t , Gc'icl"¡-

Cartage:,,! r^g- nR ' , Partía imano, Quil.s-Albaccte y Alcalá

Vrr.i ̂ sladi.

,33'- cf. flONGF-PUEBLA DE HÍJAR pág. 192 , ALVAP-CUEVAC DE CAllAPT
(pág. 190) / ALVAR-1953 (pág. 156), 3. PüTTIER, "Miscelánea de Fi-
l^logía Aragonesa", AFA, II, 194"7, pp. 95-153 (concretamente pág.
128); y T. BUESA, "Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de
Ayerbe", «.-'A, X-XI, 1958-59, pp 23-55 'en concreto: pp. 2S-23;.

En si dominio catalán ''tovalla" se usa en puntos occidentales

y en valenciano, frente a "tovallola", dei iv; «o diminutivo de aquella

(DCVB).

Yubc ("yugo"}; en opinión de Corominas (DCELC, s.v. yugo)

dicha forna procede de un lat. vg. tardío »JUU (anteriormente JUGUMÍ

en el que la desaparición de la -g- intervocálica previa dio lugar
**

a un hiato que impidió la abertura de la -U- tónica en -ó- y acabó

deshaciéndose al interponerse al ternati vanente las consonantes -g-

o -b_-; dt- ahí, el "yugo" castellano y el "yub_o" que el DRAE considera

antiguo y r°"ute a aquella o*ra variant^. La pérdida de la -¿- latina

en un momento temprano con respecto a l a propresión romance constituv*1

una Hipótesis que gana credibilidad r. i Sf t or an en consideración el

cat. y occ. "jou".

"Yubo" aparece en alguias obras dialectales <Galero-Cuen^a,

García de E i*»po-Soria-pág. 43^; por lo qur respecta a " ubo" ' 34 ¡

cabe dec.r que predone,a en Aragón lALEANR, m ;pa 118 -YUGO DE BUEYES;

y divrs u, .^¡erer.cias j^e or.ito) y alcanza a otras roñas del oriente

per. ir 3 il ir, c "no '.avarrj Iribarren/, !'^rcia (García renano1 y

el cas'el lano-jragor.es de tierras valencianas ¡Alba-Ludiente, Sancì.i^-

!'ijares-púí.-. ^^t 1; algunos filólogos han querido ver, ya hace un

tiCnpo (15), er la -b- de esta última un raso de equivalencia acústica

entre g/b.

- Pozal, derivado de "rom" ( <lat. P'ITE'J), es forma usada en todo

el Rincón; pero en la Puebla ae San í'igjel, que evidencia aquí una

ve"7 "as LJ. reli*ivo carácter '•arginai dentro de nuestra zona de estudio,

he podado oír i todo sea dicho, no TU;/ a ner.udo"1 la variante pug.'l

d*» informantes bien genumos. A la pre^ rta directa de si tal paiabra

se utili^aoa o no se me contestó sin titubeos afirmativamente, aunque

i~cn la esperada apostilla de "ñas antfs". "Fugai", acreditado también

por Ríos-Sot de Ferrer y Nebot 'pág. 402' er¡ el castellano-aragonés

del nlto Mijares y el Alto Palancia, ha de ser adaptación del catalán

"po_al" \ evolución regular del lat. P'TTALE^ < 36 ¡ ; sj área léxica

conprende actualmente .:or.ai laterales Je este d >nin:o •" > ; er tre

'34 - Para
\pág. Ibfo) .

*rataniento le /- inicial »n aragonés cf. ALVAP-195?

i3S,- ci. ALVAR-1^53 ipág. P06); HOflGE-PUEBLA JI HÍJAR ipág. COD.

i36)- Como es sabido el grupo -TY- acaba desapareciendo tras un largo
proceso de cambios en esta lengua: cf. A. BADIA, Gramàtica històrica
catalana, Valencia, 1981 ''pág. 214): R ATICNE > raó, PRETIARE > prear , et-.
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el dialecto valenciano, desde donde se habrá proyectado dicha

forma hacia tierras del interior; imagino que al resultar extraña

la secuencia -oa- (val. C^OcS^ -DCV8> en el nuevo espacio lingüístico

se tenderla a dos solucionas antihiáticas que bien pudieron conjugarse

llevando cada cual "cierta parte de agua a su molino": el diptongo

-ua- (cf. cuete, por cohete -2.1.4.5.2) / el refuerzo consonantico

-g-; como resultado, la articulación cerrada de la primera vocal

(-u-) y la presencia de una velar sonora en pugal. Incluso rae parece

muy probable la existencia efectiva en algún tiempo de un »pual,

que habría dado pronto paso a la forma definitiva...Pero, dejémonos

de especulaciones en espera del próximo caso, que se ne antoja bastante

similar a este.

Antes quisiera apuntar a beneficio del pozal que me ha traído

hasta aquí algunos testimonios dialectales de su use en Aragón <cf.

ALEANR, mapas 98 -CUBO DEL POZO y 902 -CUBO PARA FPECAR EL SUELO;
^

onito otras referencias), Navarra (Iribarren5 y en la comarca valenciana

del Alto 'lijares (Nebot-p^^. 4021, donde ne consta cono originario

que soy de ella. El LRAE in:luye "pozal" con la acepción de "cubo

o ¿oque con que se í.aca el agua del por,o", ruentras que el nuestro

así cono el utili?-»do en las 7onas mencionadas) posee un sentido

nucho ñas genérico y elimina al "cubo" en todos los terrenos, *nc1'iiJo

el de los quehaceres domésticos ícf. el mapa 902 dei ALEAF.'R, al que

acá jo de hacer alusión).

Gruga es alteración de "grúa" ("máquina para levantar pesos" -DRAE),

que a su ve?, Frored<» del cat. "grua" f "grulla", "grúa"1, descendiente

del lat. GPUo, GRUÍS; para el desarrollo semántico "grulla" —«r"grúa"

véase el DCECH (s.v. ¿rulla'.

Por su parte, Ando!z registra en la localidad oscense de Agüero

una "bruga" ("grúa, molinete" que requerirá ura explicación semejante:

"on -g- antihiática y equivalencia acústica g-/b-.

.".2.1.2..J- -R- ' -RP-

He recogido algunas calacras que presentan -rr- multivibrante

a partir de una anterior -i - simple 'ne refiero, claro está, a una

situación contextual intervocali-ì]. las razones del cambio varían

de un caso a otro, pero considero que en general puede haber intervenido

alguna oscura tendencia ii refuerzo de esa articulación consonantica.

¡37)- cf. VENY-1960 (pág. 124).
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- Entre esbarar ("resbalar") y esbarrar ("espantar, ahuyentar, especial-

mente a los animales") existe una relación etimológica que será preciso

poner de relieve en las próximas líneas:

Comenzando por esbarar(s( ) advierto sobre la existencia de una

variante esbarinar (presumible derivado del anterior), incluso

esbannarse, con valor reflexivo; y de otras palabras creadas sobre

esa raíz básica (esbar-): esbarón y esbarinazo (ambos, "resbalan"),

vinculados respectivamente a "esbarar" y "esbarmar". A esta familia

pertenece asimismo el adjetivo psbarinoso ("resbaloso").

Volvamos de nuevo a "esbarar" para adentrarnos en las :esquisas

etimológicas: esta forma así como el cast, antiguo "desy_a_¡_ar" 'la

grafía h/v es variable) parecen remontarse al lat. VARJS, "patizambo"

fDCECH, s.v. resbalar). La ausencia de la d- inicial en nuestra variante

podría explicarse por un cambio de prefijos ídes-/es-), por un desgaste

fonético que hubiera conducido a la pérdida da esr consonante (cf.

para este asunto 3.3.2.1) o incluso por otras razones.

Fl I RAE incluye "'¿"spirar" / "esbarar" / "esvarar" y, cómo r.o,

"resbalar" i relacionada etimológicamente Las anteriores -DCECH),

aae es la alternativa más común en la lengua actual. Asimismo, "esy_arón"

y " esbar izar" , que da como voz propia de Aragón.

Son múltiples las reier^ncias dialectales a todas citas variantes,

por lo que nie limitaré a presentar una semblanza de ellas:

El 4LEANR (mapa 1189 -RESBALARSE) muestra el aso de "esbarar( se ) "

/"<*sbar izarse" así como de sus respectivos derivades en Aragón, Navarra

y Rioja.

"Esbarar ( se )" 'también con la grafía -v-) es registrado en zonas

oróxinas a nuestra roñarla por Calero-Cuenca, Llatas-Villar, Axba-

Ljdiente, Fdos-Sot d*» Ferrer, Nebot (pág. 414), Monzó-íli jares, Torres

Fornés-Titaguas (pág. _"'7i / Segorbe (pág. 261' y Torreblanca-Vi llena

'pág. 166); asimismo muchos de ellos citan "esbarón"; y en concreto

Parberá-Vall de Al monaci d menciona un "esbar'idor" '"pendiente por

donde se deslizan los niños"). Esta área léxica ofrece continuidad

er. el valenciano "esvarar", "esvaró" DCVB).

Por último, "es£arar" (y derivados) es forma

(García Soriano) y aledaños 'Guillén-Qnhuela, .

t'-ai en Murcia
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Esbarrar es pariente del cast, "¿esbarrar" (sobre la ausencia

de la consonante inicial véase lo que digo unas line*»" antes cara

"esbarar/desvarar"), que apareció en esta lengua como riguroso sinónimo

de "desvarar" (cf. DCECH, s.v. resbalar) y fue creando en torno a

sí una variada gama de acepciones (38), algunas de las cuales quedan

ho, reflejadas dialectalmente:

El DRAE incluye "desbarrar" con el sentido primitivo ("deslizarse,

escurrirse") y uno figurado ("discurrir fuera de razón"). Otros valores

más materiales florecieron en el "esbarrar" aragonés o catalán, tal

como muestran Pardo y el DCVB respectivamente; entre ellos:

(ai- "Espantar, ahuyentar la caza, las caballerías o a los animales

en general".

ib)- "Desviarse del camino".

(c)- "Separar el ganado de un rebaño".
4T

El primero (a) es característico del valenciano (DCVB) y se

encuentra registrado en varios puntos del Bajo Aragón (Andol?, f'onge-

Puebla de Híjar, Casacuberta-Coromines, Gargallo-Tarazona-pág. 448,

Lázaro-Magallón; este úl„ino rita la forma "esgarrar") v en Navarra

( Inoarren) ; assmismo se refieren a él diversas monografías relacionadas

con el castellano-aragonés hablado en tierras valencianas: cf. Alba-

LudientP, Ríos-Sot de Ferrer, Nebot-1980 (pág. 221} y Torres Fornés-

Segorbe (pág. 261).

Los ctros jos son ñas haoituales en el norte de Zaragoza y en

la provincia de Huesca: (b>- Coll, Sierra-Cinco Villas, Arnal-Alquézar,

Bosch-Fonz, Mott-Gistaín; (c^- Gonzál^z-Aragués.

Garrapiñadas (almendras ): "t-iradas en el almíbar que forma

grumos"; es palabra relacionada con el c--t. "garapiñadas" / "garapiñar"

(DRAE), procedente del lat. vg. »CARPINIARE (DCECH).

Esta forma con -ir- aparece en el DRAE,que la remite a "ga£apiñar",

y en algunas obras dialectales4 Pardo, Nebot (oáfc. 4145, Iribarren,

Manrique-Soria y Alcalá Venceslada.

- Aruñar/arruñar, por "arañar", se podrían expirar del siguiente

modo: el cast. "arañar", de origen incierto (quizá derive uè "arar",

(38)- cf. V. GARCÍA DE DIEGO, "Etimologías españolas-II", RFE, VII,
1920, pp. 113-14J; y en concreto 120-121; quien comenta la mencionada
diversidad semántica observable entre las continuaciones hispánicas
de un »DIVARAR'i que el mismo propone.
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lat. ARARE -DCECH) habría dado paso a la variante "arranar". A juicio

de Corominas (DCECH) esta forma secundaria es el resultado de una

aféresis (rañar: en posición inicial la estructura silábica ael

castellano exige F- multivibrante) seguida de una ulterior adición

protética "arranar". La contaminación del vocablo "uña" parece ser

el factor que propició dos nuevas alternativas fonéticas: "aruñar"

y "arruñar"; la primera, incluida por el DRAE como de uso "familiar",

aparece en alburas obras dialectales (Calero-Cuenca, Sánchez-Cespedosa-

pág. 158) así como la segunda (Alba-Ludiente, Salvador/Cúllar-Paza,

RDTPj. Por su parte, "a£rañar" se utiliza en varios puntos del ámbito

lingüístico castellano: cf. Alba-Ludiente, Píos-Sot de Ferrer, Nebot

(páp,. 41o), f',onzó-Mi'ares 'todos ellos ei las inmediaciones de nuestra

comarca), Ardolz, Ena Bordonada-Hoyuela-I fpág. 10?;, Gonza!ez-01lé-

Bureba y Ládano.

Carradernuz y Carrateruel, nonbres de lugar en el tentino de Castiel-
—_w__—-H_«̂ _«. _____—̂ —̂~_ ^

fabib, son con toda evidencia compuestos de "carra" y Adenuz / Teruel

respectivamente. El constituyente inicial conún a ambos '" a de ser

una reliquia tcponínica de la antigua preposición del -ijs'ellano

"cara" ( < "cara a", en que las dos "aes" quedan contraídas en uria

-LCLCH), con el sentido de "hacia", sobre la cual el Diccionario

de Autoridades ya comentaba su escasa vitalidad ("fio está ya en jso,

sino entre los rústicos..."). El DCECH indica la aparición ras tardía

de "car_ra" (39) ("hacia"), forma alterada sobre "cara", cuyi -rr-

se justificaría por el influjo del dialectal "carra", aunque existen

otras propuestas etimológicas '40).

Formaciones similares a las que yo registro aquí se dan en puntos

df Aragón, Tiavarra y Ríoja: cf. por orden de alusión Ena Bordonada-

Hoyuela-I (pág. i 2 -rarranoneva) y Frago-Campo de Borja (pág. 73

-Carra borja, C, ~a Zaragoza -sic-); Iribarren (Carratudela, Carramu-

rillo"; Go:coerhcj (Carraalberitr -s:c-, Carralogroño).

Vuelvo por últino a "ct a" '"hacia'M, que aparece en el PPAE

y se mantiene bastante vivo en Aragón ALEANP, napa 1739 -HACIA CASA),

donde se registran también, aunque en menor proporción, las variantes

'carra/barría" ícf. Alvar-1953-pág. ?50).

'39)- cf. asimismo M. rIDAL, Manual de gramática histórica... (pág. 337).

(40)- cf. J. A. TRAGO GRACIA, "Las formas "carra" y "corría" en la
ribera navarro-aragonesa", AFA, 18-19, 1976, pp. 127-129; que lo
hace provenir, mediante una síncopa, del ant. "carrera" ("canino")
< lat. "CARRARIAM, a consecuencia de su uso proclitico.
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- La -r- intervocálica desaparece en palabras de uso muy frecuente,

a causa sin duda del mayor desgaste fonético oue estas sufren: pa,

por "para"; asimismo en distintas formas veroales' paice, por "parece";

mía, por "ri£a"; pudiá, por "pudiera"; guié, por "quiero"; quié(s),

por "quie£c(s)"; pò aquí en lugar de "por aquí" (donde la -r- puede

considerarse intervocálica por fonosintaxis).

Para las reducciones de hiato a diptongo,el traslado acentual

y algunas contracciones vocálicas cf. 2.1.4.5; en cuanto a guió y

pudiá cf. respectivamente 3.1.6.5.2 / 1.1.6.6.3.2.

Abordo ahor i el caso de riardane {"morueco, carnero padre"x, "ayo

origen parece recontar0? a la raíz prerromana "HARRANU; al "-ero

esa idta sostienen desde hace tiempo muchos filólogos (entre ellos,

<~f. DCECH, s.v. marrano i (41): dicho éti'-o habría dejado diversis

continuar iones eri suelj romànico, sobre todo a uno y otro lado de

los Pirineos: frente ti tipo ""a£rà" del catalán central, sen numerosas

las variantes que han experimentado el cambio -P_R-"^-£d-. propio

del ánb^o ihér^.o < 4 J * : entre ellas, el "narria" que se aloja en

las áreas late, iles de) dominio lingüístico catalán (L'CVB; Ver.y-13€C°

alcanzaran Vi vilerK^aao; el aragonés "riardano" y otras f orna s c~"i ta-

nas (43J.

Tor.r. e lamente "marciano" es incluido por el DRAE coro vor propia

de Aragón; t-1 ALEANR (mapa 603 -MORl'ECA1, oor su parte, "uestra

su uso general, zado en esa zona y otras contiguas: a saber, Navvrra

(Iribdrr*n) y el territorio administrativo valenciano que nabl"

«•astili ano-arvigonéb : cf. las referencias de Llatas-Villar, Torres

Forr.és- iegor be (pág. 265), Nebot ipág. 84) y Alba-Ludiente; asimismo

Ale7.i-Tius, j^n'o a la frontera lingüística.

Alternativas cono "mardán" (Badía-3i*»lsa, Mott- l^staín) y "mardá"

fPadia-lQ48' se dar. en los Pirineos oscenset , _ el murciano "marni"

(García Soriano) saldría de "mardán" 'Torreblar.ra-Villena-pág. 240',

prjbabl» adaptación íonét^ca del val. "riarda".

i41)- ."or ejemplo, G. ROHLFS, "Beiträge zur Kenr.tr.s der Pyrer i*»n-urd-
arten", PLiR, VII, 1931, pp. 119-109 ien roterete, pág. 124'; L.
SPITZER "Cat. ataviar, mardà, malbé", BDC, III, pág. PO, ALVAR-l->53
(pp. 18 ' y ?61'.

1421- 'f. ALVAR-1953 (pág. 182): dicho cambio se produce en ilguncs
prestarnos vascos al castellano: EZQU£R_RA izquie,_da; el propio autor
cita ot* os ejemplos Je -rr->-rd- en aragonés, como b?rro/bardo.

2.2.1.3- Consonantismo final

Antes de adentrarnos en este punt; convendría señalar que mis

comentarios a propósito de la estructura silábica del castellano

reaj.j.7ados al tratar la "paragoge" (cf. 2.1.3.3.2) pueden beneficiar

bastante la consulta de lo que ahora diré sobre el "consonantismo

final", especialmente en relación con los valencianismos incorporados

al castellano-aragonés de nuestra zona: estos pueden mantenerse fieles

a Ja fonética originaria (a) o bien sufrir ciertas adaptaciones (b):

entre ellas la paragoge - b . l ì , que ya traté en 2.1.3.3.2, la modifica-

ción de la consonante afectada (b.2) o su eliminación ib.3).

En lis próximas líneas ne serviré de este hilo conductor en

c janto a las p ilabras de filiación valenciana y asimismo trataré

otros cambaos y ispectos relacionados con dicha posición final:

2.2.1. 3.1- Oclusivas sordas (-p, -t, -IO

Fio corczco en el habla de nuestra comarca ninguna palabra acabada

en -k; r,5K; una, y bien anecdótica, en -p_; y alguna que ofra c^ya

últina art.«.Lalación es -t. Vearos los casos:

El na i falleció hace unos años/ qje, después

de habe- residido '¿nos „uantoñ años en Estados Jnidos regresó a li

Puebla de San Miguel (su localidad natal, donde pasó los 11 tinos

años de vida); y entre otros hábitos americanos se trajo el de p^dir

al prójimo q»je callase diciendo algo así como "shut jp1", en inglés

("(cállate'", ", callaos ' 'n ; de donde por adaptación fonética: ' ' * ' ."'
j

ArAp(seg.n la transcripción de A.F.I) "Sarap" 'co^ -p algo

relajada), "El tío Garap", al que todavía se recuerda ron afecto.

Basqué: "í'esta pequeña cr¡ la que se suele transportar o airar enar

fruta en los mercados"; ---alo encuentro atestiguada una f orna similar

en Llatab-Vi 1 lar : "bàsquet", de¿ que ha de ser adaptación nuestro

"basqué_". Es rruy tentadora a la hora de explicar sa origen la ex - s ter, -

cía del inglés "baske*" ("canasta, cesto, espuerta"); aunque esta

palabra es paroxítona, el sentimiento de su diminutivo "il es*ilo

valenciano" (-et) pudo favorecer el traslado acentual . la M *^a

sílaba 44\ Son, pu^s, bien escasos Is s impedimentos fonéticos /

f43)- s í. el gascón "mardán": Jean SÉGUY, "Les noms prélatins de=
aniriaux et des plantes en 'Jascogne", "Actas del VII CILFR,1953.vol.
II, pp. 531-538; y concretamente la pág. 535.

f 44)- Es esta una forma muy extendida, con tal acentuación f bàsquet),
por todo el espacio lingüístico valenciano: tengo noticia de ella
en muchos lugares, de norte a sur (a pesar de que no figure en reper-
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seménticos paro pensar en el préstamo, y no sería tan extraño que

este se hubiera cc-'sumado a través de algún tipo de conducto comercial.

En cualquier caso aquí quedan mis consideraciones sobre este oscuro

asunto.

~ Cabú (el tío ): apodo utilizado en la Puebla de San Miguel al

que ya me he referido antes (2.1.3.3.2.3). La -_t- final del valenciano

"cabut" ("tozudo") -DCVB- se pierde en singular y reaparece en el

plural arropada por una -e- de refuerzo: los Cabutes (cf. 2.1.3.3.2.3).

Ramona, apodo (quede claro que no se trata de un nombre de pila)

correspondiente a cierta persona de Ademuz; en lugar de Ramone_t,

con la terminación diminutiva propia del catalán (-et lat. -ÏTTU).

Forcachpt: "Especie de rollar de madera que se pone a la caballería

para labrar" (rast, horcate -4.1.1.4); para su .'inculación con el

val. "forcasset" ("id." -DCVBì y algunas localizaciones en zonas

inmediatas a la nuv.st.~a véase 2.1.3.3.1.3; ademas, téngase en cuenta

el uso de col] er ir. para designar ese mismo objeto (4.1.1.4).'*'

Forcai/forcai junto con forcate, que traté en ?.1.i.3.2.3, son

tres variantes fonéticas con las que se designa un 'útil agrícola

de l'i labranza: el "arado con dos varas o timones del que tira una

sola caballería" (~f. 4.1.1.4s.

A ni modo do ver el val. "forçat" í "id. "«¿ lit. PURGATI! -DCVB!

habría rebasado la frontera lingüística en su expansión hacia poniente,

dando lugar a tres fornas: una de ellas mantuvo la -t cono final

absoluto (forçat), otra transformó dicha consonante en -1_ (más acorde

con la estructura silábica del castellano -forcali, y la tercera

adoptó un incremento vocá'ico {forcale -cf. 2.1.3.3.2.3).

"Forçat" y "forcai" alternan su uso en las comarcas valencianas

de habla castellano-araf ie«a y en las tierras tur 'lenses más inmediatas

(cf. ALEANH, mapa 13 -«HADO PARA UN SOLO ANIMAL); cf. asimismo los

testimonios de Llatas-Villar ' forcal_, y su derivado f o realero) ; Aleza-

Taus y Nebot (pág. 427 -ícr"at^; esta últina autora añade un "forcali"

isic" 1 tomado según ella del val. "forcall" (DCVB). La posibilidad

de que dicha forma esté en el origen de nuestro "forcai" y el de

(continua la nota 441- ...torios lexicográficos antiguos -Escri¿
y '"tros- ni en el DCVB'; también me ' onsta en mi Puebla de Arenoso
natal í comarca del Alto Mijares; prov. de Castellón^; y en pueblos
catalanes de la zona más meridional y próxima a territorio valenciano:
entre otros, Ulldecona, Amposta, Tortosa, Sant Carles de la Ràpita,
Benifallet,...; y, desde luego, quedo a la espera de nuevas confirma-
ciones o averiguaciones.

zonas contiguas me parece un tanto remota; aun cuando las exigencias

fonéticas quedasen bien cubiertas (d^spalatización de -II final

>-_!, como veremos más adelante), no me parece que "forcall" tenga

un uso demasiado vivo o extendido con la acepción "arado de dos

varas..." en valenciano (Escric, por ejemplo, lo incluye como "horcajo

(pueblo)", refiriéndose sin duda a cierta localidad situada jut»*'1

a Korella); por otra parte, la notoria presencia de "forçat" en tierras

del interior (cf. ALEANR, mapa citado) presta apoyo suficiente para

creer que es ella y no otra la base de "forcai".

Pulput ("abubilla") es una forma que sólo he oído en la Puebla

de San Miguel y que parece alteración del cat.-val. "putput" (de

creación onomatopéyic i similar a la del lat. UPUPA -cf. DKCat), qu*1

concretamente en territorio valenciano presenta las variantes "polput

/palput/pulput" (cf. DECat, s.v. puput); para otros datos al respecto

véase 4.7.2.

2.2.1.3.2- Oclusivas sonoras: -d; (-b) *

Cono PTt castellano común la -d final tiende a relajarse y acaba

perdiéndose en palabras de uso frecuente o en otras de sabor dialectal:

- Almu ("cierta medida para áridos" cf. 4.1.8), por "almud" í< ár.

al-rnudd) ; existe también le variante "almude11, con vocal paragógica

(2.1.3.3.2 4).

"Almú" es recogido con esta grafía por Calero-Cuenca, "lott-Gistaín,

Monge-Puebla de Híjar y Gargallo-Tarazona 'pág. 505).

Azú, Kor el cast. "azud_" (<-ár. assud_d) : "Presa hecha en los ríos

a fin de tomar agua para regar y para otros usos" >'DRAE).

En toponimia tenemos la Riera'l azú (término de Cactielfabib1

y el Azú'1 Moralejo (término de Vallanca) entre otros nombres de

lugar menor.

El ALEANR (mapa 89 -REPRESA PARA DAR RIEGO) registra sir,

-d final) en puntos dispersos del dominio ara,jones; c . asimismo

Lemus-Murcia y Andolz: "azú".

- Barbaridá, por "oarbaridad"; sobre su valor adverbial cf. 3.1.7.1.

También lo citan así Nebot (pág. 472* y Ena Bordonada-f'oyuela-

t (pág. 106).

- Bor.dá (hacer ): "Portarse bien; detenerse en un sitio sin causar

problemas; cf. Llatas-Villar: ''bondá (haser )".
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